
El, TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria, y Galicia: LigerEis 
lluvias. Cataluña, Levante y Baleares: Vientos del Este 
y culg'unos aguaceros tormentosos. Resto de España: 
Buen tiempo. Temperatura: máxima de ayer, 37 en 
Córdoba y Sevilla; mínima, 9 en Santiago. En Madrid: 
máxima, 31,4 (1,45 t.); mínima, 16,2 (6,10 m.). (Véase en 

quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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El Gobierno impedirá por todos los medios que se reúna la Asamblea de Bilbao 

folítíca de economías o de impulsión? 
Es notorio que el Gobierno desea presentar a las Cortes un Presupuesto 

qile lleve la im^ironta del estudio y de la reflexión. No sabemos si llegará, a 
realizar didtio deseo y, caso de realizarlo, si el deseo aparecerá felizmente lo
grado. El problema no ee fácU, pero tampoco es insuperable. Podríamos plan
tearlo esquemáticamente asíí ¿debe hacerse, pura y simplemente, un esfuerzo 
deflacionista de reducción de los gastos?; o, por el contrario, ¿ha de consistir 
la consigna en dotar con créditos abundantes ciertas inversiones del Elstado, 
que reanimen la economía y tiendan a absorber trabajo? Este problema lo ha 
tenido pre.-iente Francia en su reciente obra ñEanciera y a su resolución que
remos consagrar el presente artículo. Recordemos antes que en Eli DEBATE 
ee ha planteado la cuestión, con referencia a España, de modo muy particular 
durante el transcurso del presente año. 

Formalmente la obra financiera del Gabinete Doumergue está caracteri
zaba por un esfuerzo deflacionista^ de grandes economías. A partir dei Presu
puesto de 1929-30, ei Presupuesto francés s* saldó con déficits que oscUaron 
entre los 2.600 y los 7.000 millones. El artículo 36 de la ley de 28 de febrero 
de 1934 autorizó al Gobierno para realizar por decreto cuantas economías fue
ran menester para conseguir el equilibrio del Presupuesto. A principios de abril, 
ei presidente del Consejo y ei ministro de Hacienda elevaron al Jefe dei Es
tado un informe sobre las economías hasta entonces conseguidas: 660 millones 
por la revisión de créditos de material y subvenciones, 360 millones por mino
ración de las retribuciones a los ftmclonarios, 1.440 millones por supresión de 
gastos excesivos o constituyentes de abuso y 300 millones importe de diversas 
reorganizaciones administrativas. En total, 2.760 millones. El dictamen en cues
tión concluía con las siguientes palabras: "Para terminar, queremos insistir 
eobre este punto: no ha sido la concepción teórica de la necesidad dei equili
brio presupuestario la que nos ha llevado a proponer la serie de medidas se
veras, cuyo contenido acabamos de exponer, sino más bien la necesidad de 
asegurar la regularidad de los pagos que debe hacer el Tesoro y de evitar 
las graves consecuencias que la amenaza de im cierre de las cajas públicas 
«ntrañaría para todos los acreedores del Estado, para el crédito público y para 
la moneda." 

Lo interesante es que el Gobierno francés ha reconocido no poder detenerse 
en este punto. En el dictamen que venimos comentando se advierte la pre
ocupación por otrois extremos. Por una reorganización ferroviaria^ por la ne
cesidad de una reforma fiscal y por el restablecimiento de la actividad econó
mica normal d«l p^iís, que permitiera la reducción del paro y la vida más ac
tiva de las empresas y del comercio. Hay, pues, un segrundo aspecto muy in
teresante en la obra del Gabinete Doumergue, a saber: ei plan Marquet de 
Impulsión de la economía, cuya votación ha sido'el último acto parlamentario 
de la vecina República. 

El plan ISarquet consiste en que durante seis años^ el 75 por 100 de las 
primas del Retiro obrero—^"assUrances-vieillesse"—que importan ai íifio^ en total, 
1.500 millones, sea destinado a préstamos a las provincias. Ayuntamientos, gran
des redes ferroviarias^ establecimientos públicos, colonias y concesionarios de 
«ervicios públicos. Estos préstamos se otorgan al 5,50 por 100 neto. El Estado 
Bubvencionará dichos trabajos hasta la suma totai de 2.897 millones de fran^ 
coe. No los financia, por tanto, en su totalidad, ni mucho menos; los estimula. 
Las inversiones se realizarán en edificios para enseñanza, carreteras, electrifi
caciones de redes y equipamiento del campo principalmente. 

Muchas objeciones se han hecho al plan Maixjuet. En esencia, viene a de
cirse que las obras son forzadas; que no rentarán lo suficiente para atender 
el servicio financiero de los capitales invertidos, y que, en definitiva y a la 
larga vendrán a gravar al contribuyente exactamente igual que si se hubiera 
emitido Deuda, a no ser que se pretenda desmantelar los fondos del Retiro obre
ro. Nuestro propósito no es hacer una critica del plan. Es más modesto poner 
éa manifiesto que la obra financiera del Gabinete Doumergue, aunque domi
nada por la idea de la deflación en los gastos públicos, no ha podido aban
donar la política de sostenimiento e impulsión de la economía nacional deprimida. 

La actuación política de los menores de edad 
Necesitarán permiso escrito de sus padres o tutores para 
ingresar en Asociaciones políticas o sindicales. Estos res
ponderán de los actos cometidos. El Gobierno prepara un 
decreto en este sentido, que será estudiado en el pró

ximo Consejo 

Los socialistas tratan de enrolar en sus filas incluso a los niños 

El decreto que prepara el ministro de 
la Gobernación y del que dló cuenta 
ayer al presidente del Consejo, tiene 
una g r̂an Importancia. Obedece, segrún 
nuestras noticias, a la necesidad de con
trolar, por decirlo así, la actuación po
lítica de log jóvenes que siendo menores 
de edad entran en la vida pública con 
la irreflexión y el ímpetu de loa pocos 
años. Sucede que desde un tiempo a 
•ata parte aumenta progresiva y con
siderablemente el número de éstos, que 
llevan una pasión irresponsable a las 
luchas políticas. Al Gobierno le venía 
preocupando hondamente este proble
ma, y creemog que el toque de alarma 
ha sido, sin duda, una circular reciente 
de las Juventudes socialistas anuncian
do la creación de un Secretariado juve-
tül y pidiendo a todas las Asociaciones 
suyas la creación de organismos infan
tiles, en loij que habrán de agruparse 
los menores, incluso niños, y que debe
rán didhos organismos encuadrarse en 
las respectivas Juventudes y actuar con 
arreglo a las normas dadas y que se 
den en el semanario del partido, "Re
novación". Hemos visto algunos núme
ros de este periódico, en el que, en efec
to, se hace una intensa propaganda en 
ese sentido, y en los que en medio de 
las más feroces Incitaciones se ruega a 
niños y jóvenes a enrolarse y sostener
se en las filas socialistas. En la circu
lar a que nos referimos se pedía tam
bién de laa organizaciones afectas que 
enviaran a las Juventudes listas de los 
maestros, médicos y otras personas que 
han de estar en contacto con los niños, 
para saber quiénes eran socialistas y 

LO DEL D Í A 

quiénes no. El Gobierno estaba, como 
decimos, lógicamente preocupado con 
esta propaganda de atracción que se 
venía haciendo cerca de muchachos y 
niños, y que últimamente han dado su 
fruto, como lo demuestran las estadís
ticas que obran en la Dirección Gene
ral de Segniridad y en hechos sangrieU' 
tos que todos recordarán. En consecuen
cia entiende que es su deber, amparán
dose en la Constitución y en las leyes 
vigentes, salir al paso de esa propagan
da, en la que son precis£unente los so
cialistas quienes más se distinguen, a 
pesar de las críticas y campaña que en 
todo tiempo han hecho condenando toda 
clase de influencias cerca de la juven
tud. Según nuestros Informes, el decre
to que se prepara y que el Gobierno ha 
de estudiar en el Consejo del martes, 
tiende a se fin, y al fecto creemos que 
se prohibirá a los menores de veinti
trés años el Ingreso en Asociaciones po
líticas o de carácter sindical sin el per
miso escrito de sus padres o tutor, quie
nes serán responsables de los actos co
metidos por aquéllos, así como las Aso
ciaciones, las que, según la ley, tienen 
que enviar a la Dirección General de 
Seguridad la relación de todos los ins
critos. 

Como datos curiosos damos a conti
nuación una de las últimag estadísti
cas de la Dirección General de Segu
ridad: 

Estado numérico de loa detenidos de 
carácter social y político, menores de 
veintiún años, que, desde el primero del 
año actual, haun pasado por esta Direc
ción: 

FUJACiON PounriCA 

MOTIVOS DE LA DETENCIÓN 

Armas y explosivos 
Manifestación y reuniones 
Pasquines y hojas clandestinas 
Atracos 
Coacción 
Diversos j . - - . 

Totales 

N Izquierdas 

37 
42 
55 

3 

Derechas 

15 
62 

5 
0 
0 

13 

TOTALES 

62 
104 

60 
3 

121 
103 

348 95 443 

Se han detenido, por algunos de los i incluidos en las cantidade'? que emtece-
expresados conceptos, once menores de den y que fueron puestos a disposición 
maioa de dieciséis años, que no figuran j del Tribunal correspondiente. 

Corporativismo 

Sólo un aspecto de los referentes al 
sistema corporativo que expone en la 
interviú publicada ayer en estas co
lumnas el señor Jordana de Pozas, 
queremos recoger hoy:iCni la corpora
ción como entidad, ni el corporativis
mo como sistema, son creaciones del 
fascismo. Se puede y se debe recono
cer al «Duce» el mérito de haber sido 
el primer hombre político de los tiem
pos modernos, que ha abordado el pro
blema de reorganizar la sociedad, dán
dole como base la organización corpo
rativa, pero la idea existia y se defen
dió y se propugrnó mucho, antes de que 
el fascismo existiese, en los circuios 
sociales del catolicismo. 

(Hace pocas semanas, celebraban los 
católicos de Friburgo, de Suiza, el cin
cuentenario de los hombres que antes 
que nadie concretaron los ideales de la 
organización corporativa. Y es natural 
que asi ocurriese, porque ni los libera
les, defensores de la libre competencia, 
ni los socialistas, fatalmente resigna
dos a la lucha de clases, podían dete
nerse a concebir un sistema que tiene 
por fin la colaboración entre todas las 
actividades de la sociedad y la disci
plina de los elementos que componen 
la producción. 

Justo es decir también, que en el es
píritu de aquellos hombres, la corpo
ración era eso: un sistema de organi
zación social apto en el espíritu y en 
la forma, para remediar las grandes 
injusticias que producían los abusos del 
capitalismo, y que, fatalmente, resul
taban de las doctrinas liberales^.Y en 
esto reside la diferencia que separa a 
los creadores de la corporación fascis
ta de los católicos sociales que pro
pugnaban la corporación profesional: 
que en el fascismo y en el racismo, las 
corporaciones son organismos políticos 
ante todo, y que el deseo de asentar so
bre ellos los nuevos regímenes, desna
turaliza—no decimos que invalide—a la 
institución, y la expone a los mismos 
riesgos que ahora hacen vacilar en lo 
que parecían cimientos firmes a los 
sindicatos socialistas. 
(Algunos regímenes corporativos han 

comprendido bien esta dificultad, co
mo Austria y Portugal, y tratan de 
salvarla deslindando bien la esfera de 
acción de las corporaciones para evitar 
que en ellas entre la política de partido, 
aun cuando sea del partido totalitario. 
Nótese que se trata de países cuyos di
rectores están penetrados de las doc
trinas de los Pontífices acerca de las 
cuestiones sociales y políticas, es de
cir, de políticos que, por estar más cer
ca de la fuente, reciben las ideas más 
claras. Y todavía se podrían citar otras 
naciones, en donde ei corf)orativisrao 
adquiere adeptos con velocidad crecien
te, sin que por ello sientan deseos de 
copiar la organización política de Ita
lia o de Alemania^ 

La idea corporati'fa es una idea cris
tiana, aun cuando, en este caso como 
en otros, al reparar cómo se intenta 
su aplicación en algunos países y por 
algunos sistemas políticos, vengan a la 
pluma las palabras de Chesterton: «El 
mundo está lleno de ideas cristianas 
que se han vuelto locas», y 

El "laicismo" en el Ejército 

Un caso asemejante al que hace días 
denunciamos respecto a la negación de 
asistencia religiosa a los guau-diaa ma
rinas del "Juan Sebastián Ellcano", nos 
describe un sacerdote de Melilla en la 
carta que publicamos en otro lugar. Es 
aún más grave todavía, por cuanto se 
extiende a un sector numeroso de mili
tares y porque burla más alevosamente 
la ley de 30 de junio de 1932, por la que 
se disolvió ¡en un afán de laicismo! el 
Cuerpo de Capellanes Castrenses. Aque
lla ley sectaria—como oportunamente 
subraya nuestro comunicante—quiso es
cudarse en la hipocresía de una tole
rancia, en virtud de la cual se facilita
ría el servicio religioso. La triste rea
lidad muestra palmariamente lo contra
rio y deja ya al descubierto sin ningún 
género de dudas, cuál es el espíritu lai' 
co o neutral de sus autores. No hay ya 
posibilidad de qu^ oficiales y soldados 
cumplan con sus deberes religiosos en 
África. Ni más ni menos que porque se 

niega o se les obstruye la libertad 
de conciencia que pomposamente garan
tiza el Código fundamental. 

Todo esto es irritante y odioso. Pero 
sube de punto la indignación cuando se 
ve la desigualdad "laica" con que se 
trata en el mismo pimto a los soldados 
indígenas. En cada Tabor de las tropas 
de Regulares el mismo Estado que re
cusa a los miembros católicos de su 
Ejército toda asistencia religiosa con
serva un fakir o ministro del culto mu
sulmán. No hay ya duda posible de que 
lo que Se obra con esto es ima efectiva 
campaña sectaria, tanto más desprecia
ble y ruin, cuanto que afronta la des
igualdad entre ciudadanos españoles e 
indígenas del protectorado. 

La circunstancia de darse este hecho, 
unido a aquel otro no menor y edifican
te ejemplo de "neutralisimo laicismo" 
cómo la subvención a las escuelas judías 
de Tánger sometidas a la influencia 
francesa, mientras se abandonaba a su 
propia suerte a las auténticamente es
pañolas, da idea de cuáles fueron los 
propósitos de los políticos del bienio en 
el cultivo de los valores espirituales de 
nuestra patria en Marruecos. A nosotros 
no nos resultaba extraña esta .conducta. 
La explicaba más que suficientemente la 
multiplicada acción de las logias masó
nicas en el territorio africano. Pero ¿es 
que a sabiendas del Gobierno pueden 
seguirse tolerando, no sólo por motivos 
sagrados de respeto a las conciencias, 
sino por los más elementales de patrio
tismo, estos desafueros increíbles? El 
decoro nacional, la ley fundamental del 
Estado, la misma ley Eiludida del 30 de 
junio de 1932, exigen una corrección 
inmediata de esta humillante y vergon 
zosa desigualdad. 

De la reforma d e la enseñanza 

El español, idioma único 
escolar en Puerto Rico 

En Filipinas, en cambio, la Comi
sión propone como única len

gua oficial el inglés 
— - • — ' " - • 

NUEVA YORK, 24.—Comunican de 
Puerto Rico al "New York Herald Tri-
bune" que el director de la Instrucción 
pública, ha decidido que a partir del 
próximo año escolar la enseñanza en las 
escuelas de Primera enseñanza se haga 
únicamente en castellano, eliminando, 
por tanto, al inglés. 

Sin embargo, en la Segunda enseñan
za se empleará el método bilingüe. 

En Filipinas 

MANILA, 24.—Los miembros de la 
Comisión de enseñanza y otras perso
nalidades, que habían sido designadas 
al efecto por la Asamblea constitucio
nal, han recomendado únicamente a es
ta Asamblea que sea la lengua inglesa 
la única lengua oficial, por ser la más 
diftmdida en el archipiélago, ya que el 
español es hablado solamente por una 
minoría cultivada. 

Colecta en favor de las 
Escuelas Católicas 

Mañsma, domingo, se hará en todas 
las iglesias de Madrid la colecta orde
nada por el señor Obispo de la diócesis 
en favor de las escuelas católicas. 

En las oficinas de Cruzados de la En
señanza se han recibido, después de la 
última junta general, 68 peticiones para 
abrir escuelas católicas en Madrid y va
rios pueblos de la provincia, y 22 de 
subvención para escuelas y colegios que 
no podrán subsistir sin el auxilio que 
solicitan; i>ero estas necesidades, que 
son perentorias, sólo podrán ser atendi
das en pequeña parte, a no ser que la 
generosidad extraordinaria de los cató
licos madrileños, tantas veces prohada, 
facilite los medios necesarios para aten
derlas todas en el próximo mes de sep
tiembre. 

Las autoridades e<desiásticas y la 
Junta directiva de Cruzados de la En
señanza así lo desean vivamente, y por 
ello piden una vez más a los fieles que 
acrecienten cuanto lef? sea pasible la 
colecta de mañana, a fin de que más de 
4.000 niños, qué ahora piden educación 
católica, puedan recibirla desde el curso 
próximo. 

Discurso del Duce a 5.000 oficíales 
• • ^ B » »• 

Nadie quiere la guerra, pero la idea está flotando en el aire. 
Hay que estar preparados para la guerra de hoy 

Rusia y los Estados Unidos no han llegado al acuerdo sobre las deudas 

BOLONIA, 24.—El «Duce», desde la 
torre de un carro de asalto pesado 
arengó esta tarde a 5.000 oficiales que 
han tomado parte en las maniobras 
militares de estos días. Asistían tam
bién los agregados militares de las Em
bajadas acreditadas en el Quirinal. 

«La guerra—dijo entre otras cosas— 
puede estallar de un momento a otro. 
Nadie en Europa la desea, pero la idea 
está flotando en el aire. A fines de ju
lio, una situación imprevista se pre
sentó muy semejante a ia de Serajevo 
en 1914. Si no hubiésemos enviado nues
tras divisiones a la frontera, se hubie
ran presentado complicaciones, que no 
hubiésemos podido resolver, sino por 
la voz de los cañones. Es necesario es
tar listos no para la guerra de maña
na, sino para la guerra de hoy. Debe
mos llegar a ser una nación militar e 
incluso una nación militarista. Incluso 
me atrevo a deciros que en una nación 
guerrera. La vida política y espiritual 
de ima nación debe estar basada en las 
necesidades militares, porque c o m o 
ciertas naciones declinan y otras se le
vantan, resulta que, a pesar de la bue
na voluntad, de las conferencias y de 
los tratados, la guerra acompañará a 
través de las centurias a la fortuna de 
las naciones. En cuanto a nosotros, el 
pueblo entero está dispuesto a respon
der como un solo hombre, en caso de 
necesidad.—Associated Press. 

Rusia y Norteamérica 

WASHINGTON, 24. —Una informa
ción del departamento de Estado (Mi
nisterio de Negocios Extranjeros) In
dica hoy que las negociacioaes para 
resolver la cuestión de las deudas y re
clamaciones entre los Estados Unidos y 
Rusia, que representan por parte de los 
norteamericanos una suma de 500 mi
llones de dólares, han fracasado, y con 
pocas esperanzas de que se obtenga 
una fórmula aceptable en posibles ne
gociaciones futuras. Lia nota dice que 
es imposible ser optimista en cuanto 
al resultado de las negociaciones; se 
ha publicado después de una visita del 
embajador riüso en Washington, Tro-
janovski al secretario de Estado. 

La nota de Rusia al Japón 

cado que fué pubUcado en Tokio el 22 
del actual por el ministerio de Negocios 
Extranjeros, relativo a las negociacio
nes para la cesión del ferrocarril del 
Norte de Manchuria. En el citado do
cumento se afirma que el Gobierno im
perial desea siempre que se llegue a una 
solución satisfactoria y equitativa. 

Misión inglesa ai Manchukuo 

ASI LO ASEGURA, EN UNA 
NOTA OFICIAL, EL MINISÍRO 

LONDRES, 24.—Mañana saldfá de 
Londres, con dirección al Manchukuo. 
ima misión industrial, presidida por Lord 
Bamby, con objeto de estudiar las con
diciones que reúne el país y ver si se 
puede establecer un plan de cooperación 
de las industrias británicas con los In
tereses locales. No se da ningiin carác
ter político a la vista, porque sus cua
tro miembros se hallan íntimamente li
gados a los móviles de la Federación, 
que es la más poderosa organización de 
Inglaterra en su especie. Uno de los 
puntos del programa de la misión es 
hacer un llamamiento a la cortesía y 
buena voluntad del Japón, con objeto 
de establecer un contacto amistoso con 
los representantes de las organizaciones 
industriales y comerciales japonesas. 
Los miembros de la misión visitarán, 
oportunamente, también algunos c€ntro.=i 
comerciales de China. 

Se da mucha importancia en esta ca
pital al hecho de que se procuren es
trechar los lazos de unión entre los je
fes de las industrias británicas y sus 
similares en el extranjero, sobre todo 
desde que el conocido industrial Sir Ha-
rry McGowan, a su regreso del Extre
mo Oriente, hace unos meses, reconoció 
su necesidad. Los periódicos ingleses es
peran que los trabajos de la misión se 
traducirán más tarde en un intercam
bio de productos más amplio. 

Polonia y Alemania 

La Agrupación Profesional de Licen
ciados y Doctores ha convocado una re-

La Editorial Católica, S. 4 
El Consejo de Administración ha acor

dado que todos los accionistas que ha
yan suscrito acciones de dicha Sociedad, 
hasta primero de enero de 1934, deberán 
desembolsar el 15 por 100 de la cantidad 
suscrita durante el mes de agosto co
rriente. 

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

unión para estudiar detalladamente la 
reforma de la Segunda enseñanza. A 
este efecto ha concretado su propósito 
en ima ponencia de las líneas fundamen 
tales que, a su juicio, deben servir de 
base para la nueva organización de 
nuestros estudios medios. Dicho sea de 
paso y con satisfacción, estas ideas re
formadoras vienen a coincidir en lo esen
cial con loe puntos de vista que sobre 
esta materia hemos mantenido reitera
damente en nuestras colmnnas. 

Pero no es esta coincidencia lo que 
ahora nos interesa destacar. Es el he
cho mismo de que una entidad que re
presenta la mayoría de loá profesores 
privados de la Segunda enseñanza ma
nifieste preocupación y contribuya con 
la aportación de sus ideas, iniciativas, 
experiencias y proyectos a una obra co
mún que interesa a toda la sociedad es
pañola. 

Se da el caso, en efecto, de que salvo 
contadas excepciones—ahora ésta, hace 
poco tiempo la Confederación Católica 
de Padres de Familia—^las disposiciones 
del ministro de Instrucción pública de 
estos días, los animcios de otros por de
más Interesantes, se suceden ante la pa
sividad y ei silencio de las entidades 
que tienen altos intereses en la ense
ñanza secimdaria. 

Ocioso es decir que esta pasividad pue
de ser i>ellgrosa en extremo. Hace años 
ya—es fuerza repetirlo otra vez—que las 
veleidades de la política vienen hacien
do victima a nuestra Segimda enseñan
za: a ministro nuevo, planes nuevos. De 
este calvario saben mucho los alumnos 
de nuestros Institutos... y eus padres. 
Necesitamos im plan de enseñanza se
cundaria que sea racional y definitivo. 
Y difícilmente lo será si no robustece 
su elaboración el asesoramiento de las 
entidades que pueden, saben y deben 
contribuir a darle un contenido que sa
tisfaga por entero las exigencias peda
gógicas y las de la opinión pública. 

Se hace, pues, necesaria la cooperación 
de las entidades docentes, la de la Pren
sa, la de las minorías parlamentarias. 
Para todos es un deber inexcusable que 
no sean sólo estas contadas excepciones 
las que rompan el silencio con que la 
sociedad recibe el anuncio de unas re
formas cuyo acierto o desacierto va a 
afectar a ella misma en su propio be 
neflcio o en su daño. 

MOSCÚ, 24.—De la Agencia Tass: 
El embajador de la U. R. S. S. en 

Tokio ha enviado al ministerio japonés 
de Negocios Extranjeros una nota en 
la que, después de enumerar todos los 
incidentes registrados en los últimos 
tiempos, y, más especialmente, IS' de
tención en los días 13 y 14 del mes co
rriente de diez y nueve funcionarios so
viéticos del ferrocarril del Este chino, 
así como también las acusaciones he
chas por parte de las autoridades man-
chúes y japonesas contra las institucio
nes y representantes soviéticos, se hace 
notar que tales acusaciones no tienen 
el menor fundamento, y se estima que 
las mismas indican un aumento de la 
agresividad de los círculos nipo-man-
chúes contra la U. R. S. S. 

El Gobierno ruso estima que la res
ponsabilidad de tales hechos Incumbe 
por entero al Gobierno del Manchukuo 
y a las autoridades japonesas, y espera 
del Gobierno japonés que, después de 
sacar de todo ello las oportunas conse
cuencias, modifique su actitud de acuer
do con los usos y costumbres interna
cionales. 

El ferrocarri l de Manchuria 

PARÍS, 24.—El embajador del Japón 
ha facilitado la traducción del comunl-

Los señores Samper y Salazar 
Alonso conferenciaron ayer du

rante hora y media 
• • 

Han llegado a Madrid los delega
dos de la Generalidad 

El Reglamento de la ley d e Culti
vos se ajustará a las normas cons
titucionales", dice el señor Esteve 

Ayer empezaron las conversaciones 
con el jefe del Gobierno 

• I 

HA SIDO CLAUSURADA LA CASA 
DEL PUEBLO DE TOLEDO 

Se reorganizará la N.R. A. 
en dos semanas 

En el nuevo Consejo figurará un 
periodista 

«.—_ 
Ayer conferenciaron para terminar 
los detalles el Presidente y Johnson 

• ' ' ' • 

WASHINGTON, 24. —El presidente 
Roosevelt y el general Johnson han 
acordado ya las disposiciones necesarias 
para reorganizar la N. R. A. 

El señor Johnson ha declarado que un 
representante de la Prensa formará 
parte del nuevo Consejo directivo de di
cha organización, pero se ha negado a 
decir si el presidente Roosevelt ha re
conocido las ligeras diferencias de crite
rio que se han registrado entre los de
más componentes del Comité. 

El señor Donald Ridhberg ha confe
renciado hoy con el presidente Roose
velt. Al salir de su entrevista con el 
presidente, el señor Richberg ha decla
rado que la reorganización de la N. R. A. 
será realizada antes de dos semanas. 

Agregó que él solo estaba en des
acuerdo con el general Johnson acerca 
de la mayor o menor urgencia de dicha 
reorganización. 

La huelga text i l 

Ayer mañana, a primera hora, se en
trevistó con el jefe del Gobierno el 
diputado nacionalista señor Horn. Des
pués el señor Samper recibió al minis
tro de la Gobernación, con quien estu
vo conferenciando durante una hora 
y media. Al salir el señor Salazar Alon
so anunció a los periodistas que por la 
tarde facilitaría en el ministerio una 
nota en relación con el conflicto de los 
Ayuntamientos vascos. 

También manifestó el señor Salazar 
Alonso que había dado cuenta al pre
sidente del Consejo de un proyecto de 
decreto en relación con la actuación 
política de las juventudes, acerca del 
cual le mostró unas estadísticas. Fi
nalmente, el ministro dijo que habla 
estado por la mañana en Toledo para 
asistir al entierro de la víctima del 
salvaje atentado de anteayer. AnunciA 
que había ordenado el cierre de la Casa 
del Pueblo de aquella localidad, y que 
sobre el asunto estaba' actuando el juea 
especial nombrado al efecto. ^ 

A las dos y media a b a n d a » la Pre
sidencia el señor Samper. iSerrogado 
sobre la conferencia { ^ ^ a d a con el 
ministro de la Goberlptfón manlfestd 
que había sido un cafliB» de impresio
nes sobre diversos asuntos, y que el 
señor Salazar Alonso le leyó un pro
yecto de decreto que se estudiará en el 
Consejo del martes. 

—¿Y acerca de la nota que nos ha 
anunciado han hablado ustedes? 

—Sí; pero eso no es ninguna cosa 
nueva, porque yo ya la conocía, por
que la estudiamos en el Consejo de 
ayer. 

La nota del Gobierno 
El ministro de la Gobernación facili

tó por la tarde la siguiente nota: 
"Llega al Gobierno la noticia de que se 

proyecta para el día 26 del mes en cur
so, la celebración de una Asamblea a la 
que asistirían parlamentarios de diver
sas significaciones, y en la cual, al pa
recer, se adoptarían acuerdos en rela
ción con la actitud de los Ayuntamien
tos del Pais Vasco. 

El Gobierno, cuyo respeto para loe in
tereses y los dere<Jios de las provincias 
vascongadas no se alteró ni por la re
beldía que hubo de contener, se ve en 
la precisión de declarar que no autori
za la pretendida reunión, y que utiliza
rá los medios que la ley pone a su al
cance para impedir que se celebre. 

Espera el Gobierno que la serenidad 
y el patriotismo de todos, coadyuve a 
evitar la transgresión que se anímela; 
pero sí esos sentimientos de cordura, de 
amor a la Patria y a la República tan 
íntimamente ligados al propio éxito de 
los principios autonómicos, no hallan eco 
entre ios obcecados, tendrá, serena, pero 
decididamente, que cumplir con sus de
beres." • 

Declaraciones de Salazar 

En el Ayuntamiento de Villanuevaj ft'o"so 
del Arzobispo, han dejado m á s de i Después de hacer entrega a los Infor-

2 5 0 0 0 0 De<iPt;)<i rip ripiiria* madores de dicha nota, el ministro de 
¿3U.UUU p e s e t a s a e OeUaaS ¡a Gobernación dijo que había asistido 

por la mañana al entierro del industrial 
D. Félix Moraleda asesinado anteayer en 
Toledo. El entierro—continuó diciendo 
el señor Salanzar Alonso—ha constitui
do una imponente manifestación de 
duelo. Yo vengo muy impresionado, pues 
el señor Moraleda era amigo mío d« 
juventud. Con él empecé mi propagan-
•:naiiiiiaiiai!iiiBifiiiBiii»B¡iiiiBiiiiHi{iiniiiiiaiiaii{iiHHM 

PARÍS, 24. — Kl corresponsal del 
"Echo de París" en Berlín comunica a 
su periódico que, segfún le ha declarado 
ima personalidad polaca, muy bien in
formada, las negociaciones emprendidas 
hace ya bastante tiempo entre Alema
nia y Polonia, y llevadas con el mayor 
secreto, para la conclusión de un tra
tado de comercio entre los dos países, 
van muy adelantadas. 

Se asegura que, con arreglo a las 
cláusulas de este tratado, Polonia su 
ministrará al Reich grandes cantidades 
de materias primas y de productos ali
menticios, y, en cambio, Alemania en 
vlaria a Polonia, por el mismo valor to
tal, productos manufacturados y pro
ductos químicos. 

Parece ser, por otra parte, que en di
cho tratado se prevé el caso de una 
guerra, y se Uega a decir que si un con
flicto estallara, Polonia se compromete 
a continuar abasteciendo al Reich en 
materias primas y productos alimenti
cios. 

VARSOVIA, 24.—En los círculos po
líticos bien informados se desmiente ca
tegóricamente la información según la 
cual Polonia y Alemania están a punto 
de terminar un Tratado de comercio, 
en el cual habría una cláusula secreta 
previéndose, en caso de guerra, el abas
tecimiento de Alemania por Polonia. 

Según los informes de dichos círcu
los, las conversaciones económicas po
laco-alemanas están actualmente inte
rrumpidas, y no se reanudarán inme
diatamente por haber surgido dificul
tades respecto a la provisión de divisas 
por el Reich a los exportadores polacos. 

Administración socialista 

WASHINGTON, 24.—El Comité de la 
industria textil algodonera ha rechaza
do hoy la mediación que se le había 
ofrecido por la oficina nacional de rela
ciones industriales para solucionar el 
conflicto de dicha industria. 

Los extranjeros y los 

impuestos 

WASHINGTON, 24.—La Tesorería ha 
anunciado que podrá efectuar una iu 
cautación de las propiedades de los eS' 
peculadores extranjeros que se nieguen 
a pagar a los Estados Unidos el Impues 
to sobre la renta, en sus operaciones. 

Se hará responsables de la totalidad 
'de laa siuuas debidas, a los Bancos «x.-

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO, 24. 
EJi alcalde, al posesionarse del cargo, 
ha dado a conocer al pueblo el lamen
table estado de la Hacienda municipal. 

Las cifras de estos balances que acu
san la situación tristísima de aquel pue
blo son debidas a una desdichada admi
nistración socialista, encargada hasta 
hace poco tiempo de la dirección del 
Municipio. 

Al tomar posesión el Ayimtamiento 
actual ha querido informar ai vecinda
rio con cifras precisas de la deuda exis
tente. En caja no hay un solo céntimo, 
y en cambio hay pendientes de pago 
250.109,01 pesetas. De ellas. 67.972,67 en 
el año 1933 j»más de 52.000 por deudas 
contraídas durante los seis primeros me
ses del año actual. 

Este es el resultado económico de la 
actuación municipal socialista en Villa-
nueva del Arzobispo. 

Pero lo verdaderamente extraordina
rio es que hace unos días se presenta
ron estos mismos señores en el Ayun
tamiento con ánimo de volver a tomar 
posesión de sus cargos, y seguir "admi
nistrando" al pueblo. Acaso olvidarán 
que durante su actuación pagó la Ha
cienda municipal por "viajes oficiales" 
más de 25.000 pesetas en menos -le i n 
año; que se concedieron créditos de : Í . -
ca de 80.000 pesetas y que figuraban y 
figuran en las liquidaciones créditos a 
personas desconocidas. 

tranjeros que se nieguen a revelar lo.s 
beneficios obtenidos por su cliente. 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
SAINT PAUL, 24.—La Policía de Mi

nnesota ha matado hoy a Homer van 
Meter, el quinto gángster de la banda 
d« DiUinger.—^A«sociateid Prees. 
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da política en Toledo. Se trataba de un 
hombre que, gracias a su laboriosidad, 
ee habla conseguido una situación eco 
nómica independiente. 

Volviendo al asunto del conflicto vas' 
co, un informador le hizo referencia a 
tinas declaraciones hechas ayer mañana 
al llegar a Barcelona por el diputado del 
Parlamento catalán, señor Puig Ferra 
ter, en el sentido de que la reunión se 
celebraría a pesar de todas las prohibi-
cione«. Pues yo opino lo contrario y digo 
que la reunión no s-e celebrará—contes
tó el señor Salazar Alonso -; veremos 
quién gana. 

A pregunta de un periodista negó que 
Ut visita que le habla hecho el señor 
Gil Robles hubiese tenido en absoluto 
ningún caráctr político. 

—A €Rte respecto quiero hacer constar 
—añadió el señor Salazar Alonso—que 
cuando el Gobierno está estudiando al-
güa asunto delicado o tiene en puertas 
algo de índole delicada, automáticamen
te se suspende todo comentario o con
versación política. 

La Delegación catalana 
en Madrid 

Ayer mañana llegaron a Madrid los 
conaejeros de Hacienda e Instrucción de 
la Generalidad. 

A las cuatro de la tarde conversaron 
lOg periodistafi co nlos señores Ventura 
Gaaaols y Martí Eisteve en ei hotel don
de éstos se hospedan. Les interrogaron 
«obre el objeto de su viaje y las gestio
nes que habían realizado y que piensan 
realizar. El señor Martí Esteve, dijo: 

—^Esta mañana he visitado al minis
t ro de Obras Públicas. Únicamente ha 
•ido para continuar las conversaciones 
acerca de la reserva que hizo el minis
tro en su último viaje a Barcelona, pa
ra el Estado, de la ejecución de los ser
vicios de los puertos de Barcelona y 
Tarragona. 

A-gr^gó que en este asunto_ el minis
t ro y él, habían quedado, en principio, 
de acuerdo; pero como se trata de cuee-
tiones técnicas, es posible que dé lugar 
H una nueva retforma de la legislación 
de los puertos. 

—Hemoe tratado también—continuó 
diciendo — del traspaso de obrae hi
dráulicas^ por la relación que tienen con 
la. Confederación Hidrográfica del Ebro, 
y, finalmente, hemos celebrado una con
versación de carácter general. En reali
dad, nada nuevo, pueg estos asuntos, to
dos fueron iniciados en Barcelona, du
rante el último viaje del señor Guerra 
del Río; pero como en lag últimas re
uniones de la Comisión mixta de tras
paso, loa técnicos de Obras públicas y 
de la Generalidad, hicieron un estudio de 
los planes y proyectos del ramo, la con
versación nuestra ha versado sobre es
tas nuevas orientaciones de la Comisión. 

A las ci»tro y media—continuo-
estamos c i t ^ s con el señor Samper, > 
mañana iremo» a cumplimentar a La 
Granja al señor PHMideote de la Repú
blica, pero nada l^m que en visita dt 
pura cortesía. ™i 

—¿Permanecerán Uí^ides aquí mucho 
tiempo?—interrogó un informador. 

—No puedo determinarlo exactamen
te—respondió ei señor Martí Estevez—, 
pero creo que nuestra estancia en Ma 
drid ae prolongará todavía por algunos 
días. 

Después, los periodistas interrogaro-J. 
al señor Gassols sobre los asuntos qu'-
él traía, y manifestó que por la tarde vl-
Bitarla al ministro de Instrucción:' pú
blica para hablarle del funcionamiento 
de los Consejos regionales de primera 
y segunda enseñanza en Cataluña. 

Después, los informadores siguieron 
conversando con las personalidiides ca
talanas y cambiando impresiones sobre 
política general; preguntaron ai señor 
Martí Eisteve si no traían el Reglamen
to de la ley de Contratos de Cultivos 
de Cataluña. El consejero de Hacienda 
de la Generalidad respondió: 

—No veo que haya ningún motivo pa
ra ello, pues en la ley de Contratos de 
Cultivos está bien explícito, en el últi
mo artículo, que el Reglamento de la 
ley, una vez redactado, se someterá a 
la aprobación del Parlamento, del Par
lamento catalán. Por lo tanto, éste ea 
el trámite que hay que seguir, pero no 
•ometerlo a la aprobación del Gobierno. 

—^Ent<mces — objetó un periodista—, 
i por qué esta situación creada acerca 
de dlcáio Reglamento? 

— N̂o me lo explico—respondió el ste-
fior Marti Esteve—. Como ya digo a 
ustedes, aólo ee trata de xma cuestión 
en la que solamente tiene que interve
nir ei Parlamento catalán, y es más, 
nuestra creencia es (jue el Gobierno lo 
verá bien. 

—^Pero, ¿hay reformas suatanciane.s 
«n el Reglamento con respecto a (a, 
ley?—^Interrogó un periodista. 

—^Hay la» que ya «e conocen respec-
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to a la Comisión arbitral y a los Jura
dos mixtos. 

—Pero entonces—continuó el periodls. 
ta—, si no hay reforma sustancial, ¿sub
sistirá el conflicto con el Gobierno? 

—^Repito a ustedes—^insistió el señor 
Martí Esteve—que nosotros tenemos la 
esperanza de que el Reglamento será 
bien recibido por el Gobierno. 

—¿De qué asuntos tratará usted con 
el señor Samper?—preguntó un perio
dista. 

—Yo pienso hablarle únicamente de 
los traspasos, pero, naturalmente, estoy 
a su disposición para hablar de todo lo 
que quiera. 

Otro periodista preguntó al había mu
chos traspasos pendientes. 

—Efectivamente — respondió el señor 
Martí Eisteve—, hay bastantes. Están ya 
dictaminados por la Comisión de tras
paso y, como son acuerdos ejecutivos, 
únicamente falta que sean publicados 
en la "Gaceta". Entre ellos se cuentan 
el de Archivos, Bibliotecas y Museos, el 
ae aplicación de leyes sociales, el tras
paso de servicios de radiodifusión y 
otros varios, como dije, alguno de im
portancia y que sólo están pendientes 
de este trámite que les he indicado. 

Visita al jefe del Gobierno 
A las cuatro y media de la tarde llegó 

a la Presidencia el señor Samper. Media 
hora después llegaron loa consejeros de 
la Generalidad señores Ga«isols y Martí 
Esteve, que pasaron inmediatamente a 
reunirse con el presidente del Consejo. 

Cinco minutos después salió el ae&or 
Gassols, que, a preguntas de los periodis
tas, manifestó que había venido única
mente a saludar al señor Samper y que 
marchaba al ministerio de Instrucción 
pública para tratar con el titular del 
departamento el traspaso de los servl-
cioJs de Archivos, Bibliotecas y Museos 
y otros asuntos que a él incumbían. 

El Reglamento de Cultivos 

se encuentran fuera de Barcelona. Com-
panys cree que el martes o el miérco
les se podrá celebrar este Consejo. 

El consejero de Gobernación, 

BARCELONA, 24.—^Esta mañana ha 
llegado, procedente de San Sebastián, 
ei diputado del Panamento catalán^ se
ñor Puig Ferrater, que había sido de
legado por la Generalidad para asistir 
en Bilbao al descubrimiento de una lá 
pida que da el nombre de Francisco 
Macla a tma de las calles de aquella 
ciudad, acto que, como se recordará, 
fué suspendido por ei gobernador de 

A las seis y diez de la tarde salió 
del despacho del señor Samper el con
sejero de Hacienda de la Generalidad, 
señor Martí Esteve. A preguntas de 
loa periodistas dijo lo siguiente: 

—Hemos tti ' .o el señor Samper y 
yo un primer cambio de impresiones. He
mos tratado principalmente del traspa
so de ciertos servicios a Cataluña, como 
son los de carreteras y los de valora
ción de derechos reales. También hemos 
tratado de otros traspasos de menor im
portancia, como son: el de Archivos, Bi
bliotecas y Museos, leyes sociales, y, ade-
n<és, lo referente a la representación 
del Estado en ciertas Juntas, que, al ve
rificarse el traspaso de loa servicios de 
las mismas, deberán figurar represen
tantes de la Generalidad. El señor Sam
per—añadió el señor Marti Esteve— 
me ha prometido gestionar cerca de los 
ministros respectivos que se publiquen 
en seguida los decretos correspondien
tes a dichos traspasos en la "Gaceta", 
pues es el único trámite que falta en 
estos asuntos de que hemos tratado. 

Un informador preguntó si había ha
blado con el presidente del Consejo de 
lo referente al Reglamento de la ley de 
Contratos de cultivos catalana. 

—Hemos hablado en general —res
pondió el señor Martí Esteve—, y, prin
cipalmente, el señor presidente me ha 
preguntado respecto a la fecha en que 
la Generalidad piensa que podrá apro
barse dicho Reglamento. Yo le he ma
nifestado que, una vez aprobado por 
el Consejo de la Generalidad, el Regla
mento será' llevado al Parlamento, que 
puede calcularse que será a fines de 
agosto o primeros de septiembre. Res
pecto al tiempo que tarde en aprobar
se en el Parlamento, no he podido pre
cisarlo, pero yo creo que el Reglamen-
t pasará en bloque. O sea, que lo que 
principalmente yo he hecho resaltar al 

or Samper es que, constitucional-
mente, que es lo que al Gobierno de la 
República interesa, creo que no se po
drá poner ningún reparo al Reglamen
to de la ley de Cultivos, pues no creo 
que se dé el caso imprevisible de que 
algún diputado vote en contra. 

Finalmente, añadió que haría gestio
nes cerca de otros ministros a quienes 
afecta el traspaso de determinados ser
vicios. 

Dice el señor Samper 

1 1 estómogo 
es el manantía/ 

de alegría de la vida" 
• 

Oulé9lo uaimti, 
eon una buena alimentación 

Y algunas cucharadas de 

Disestínico 
M Dr. Vicente 

V B N T A K N f A R M A C l A S 

BARCSBLONA, 24.—^El consejero de 
Gobernación ha manifestado que mar
cha esta noche a Madrid, adonde le lle
van tres asuntos: el de la aprobación 
de las nuevas tarifas del puerto, el con
seguir tma especie de autonomía para 
el puerto de Barcelona y la supr&sióD 
del 1 por 100 con que la Junta de 
acuartelamiento grava las mercancías 
que se descargan en Barcelona. 

» • » 
BARCELONA, 24. — Esta noche, en 

el expreso, salió para Madrid el señor 
Dencás, al que acompaña su esposa y 
varios funcionarios. Como se recorda
rá, su salida estaba anunciada para 
ayer noche, pero por circunstancias es
peciales, tuvo que aplazar su viaje. El 
señor Dencás regresará el lunes. Al 

' :;rrogársele si habla algo de la co-
mimicación del Gobierno de Madrid a 
la Generalidad, eludió toda contesta
ción categórica, y dijo que ese era asun
to del presidente de la Generalidad. 

La Asamblea de Bilbao 

aquella provmcia, debido a la situación 
política creada en el País Vasco. 

Interrogado por los informadores^ ma 
nifestó el señor Puig Ferreter qué du
rante estos días había gemido con grai> 
atención el movimiento vasco, y que, t, 
su entender, los vascos están dispuestos 
a llegar adonde sea para la defensa di 
la autonomía de sus Municipios. 

—¿Cree usted—se le pregimtó—que 
se celebrará la animciada Asamblea? 

—^Estoy convencido de ello. Están dif-
puestos a celebrarla, cueste lo que cues 
te y a pesar de todas las prohibiciones. 

—¿Asistirán a ella dipútalos de otro* 
sitios de España? 

—Ellos tienen esa esperanza, y ye 
también lo creo así. 

—¿Sólo de Cataluña, o también <ie 
fuera de ella? 

—Ellos con quien más .confianza tie
nen es con Cataluña, y tienen razón, 
pues Cataluña no puede olvidar que en 
el Pais Vasco halló gran ayuda en los 
momentos que la necesitó. Es eeguro 
que en esto no piensan ellos con ei Go
bierno de la Generalidad, pero sí con
fían en los partidos políticos catalanes. 
Aparte de que, como ellos han dado un 
carácter de autonomía municipal a su 
movimiento, invitarán a todos los dipu
tados, de donde sea, que sientan mas 
simpatías con eejta autonomía. Además, 
al invitar a los diputados de CatMuña, 
invitarán también, probablemente, a los 
de la Lliga. 

Luego hizo muchos elogios del señor 
Monzón, de quien dijo que es un gran 
político. Añadió que en País Vasco se 
siente una gran devoción por la figura 
del señor Companys. 

Otras notas p o l í t i c a s 
El ministro de la Guerra manifestó 

a los periodistas que habia recibido a 
una Comisión de editores españoles que 
le habían nombrado presidente hono
rario de la Asociación. Igual nombra
miento ha sido hecho en favor del se
ñor Ruiz Senén. En cuanto a la desig
nación del ministro se debe al deseo 
de los editores de beneficiar la situa
ción del libro español en América, la
bor en la que ha de ser muy útil la 
colaboración del señor Hidalgo. 

Añadió el ministro que marchaba a 
La Granja para asistir a las pruebas 
finales del concurso hípico y a la en
trega de premios por el Presidente de 
la República. 

Entrevista de Gil Robles y 

A las siete recibió el presidente del 
Consejo a los periodistas, a quienes ma
nifestó que habia recibido la visita de 
los consejeros da la GeneraUdad de Ca
taluña, señores Gassol y Marti Esteve. 

-<:on este último — añadió — hemos 
tratado de asuntos de traspaso de ser 
vicios y hemos tenido un cambio de Im
presiones en general sobre el estado del 
Reglamento de la ley de Cidüvos. Kl 
señor Martí Esteve me ha parUcipado 
que estará aprobado por el Gobierno de 
la Generalidad a fin de agosto o pri
meros de septiembre, y que se adapta
rá a las normas constitucionales. 

Un informador le preguntó cómo es
taba la cuestión de los Ayuntamientos 
vascongados, y el presidente respondió 
que no había nada nuevo y que el Go
bierno estaba animado de los mejores 
propósitos respecto del País Vasco, cu
ya defensa del concierto económico ve 
con simpatía y esta dispuesto a prote
ger, pero tóempre que se vaya por los 
cauces legales y no por medio de vio
lencia. Por tanto, está dispuesto a man
tener por encima de todo el principio 
de autoridad. 

Seguirán las conversaciones 
En días sucesivos seguirán las con

versaciones de los delegados de la Ge
neraUdad con el jefe del Gobierno. Aun
que se ha hecho ver que el objeto prin
cipal de e s ^ conversaolonM versa so
bre el traspaso de servidos, sabemos 
que no es así, amujue también se trate 
de ello. Las conversaciones, según 
nuestros Informes, son, como ya se ha
bía dicho, sobre el Reglamento de la 
ley de Cultivos, si bien se lleva el asun
to con la mayor reserva h u t a tanto 
que lleguen h un acuerdo. 

Hoy por la mañana se espera la lle
gada del consejero de la Generalidad, 
señor Dencás, que .viene a conferenciar 
con el ministro de la Gobernación. 

El señor Companys 
BAROEJLONA, 24. —Esta tarde, el 

señor Companys ha salido para Lloret 
de Mar, en donde permanecerá dos o 
tres días. Antes de salir encargó a su 
secretario, sefior Alavedra, que dijese 
a los periodistas lo que sigue: «El se
ñor Companys, como presidente de la 
Generalidad, representante del Estado 
en Cataluña, ha recibido una atente y 
cordial comunicación del Gobierno de 
Ir República, que no puede faflUtar a 
U Prensa hasta que no sea conocida 
por los consejeros de la Generalldad>. 
Como consecuencia de esta comunica
ción, el señor Companys reunirá a los 
consejeros lo más pronto que sea posi
ble, y en cuanto regresen aquellos que 

Guerra del Río 
El sefior Gil Robles visitó al minis

tro de Obras públicas, sefior Guerra 
del Río ayer a mediodía, en su despa
cho oficial. 

La entrevista dyró media hora. 
Después de e l l a% ministro manifes

tó a los periodistas que lo tratado no 
había tenido nlngima importancia po
lítica, pues, se habían referido a la 
construcción de varias carreteras y a 
las obras públicas destinadas a reme
diar el paro obrero. 

El homenaje a Lerroux 
LA Comisión organizadora nos comu

nica que se están activando los prepa
rativos dtí acto que tendrá lugar el 23 
de septiembre en la Plaza de Toros Mo-
numentaa de Madrid, donde el señor Le
rroux fijará en su discurso la posición 
suya y de su partido ante la reapertura 
de Cortes. 

Respecto a la marcha de la suscrip
ción, hace público que en toda la reglón 
aragonesa, a los Centros y Comités del 
partido radical que han abierto listas 
de suscripción, se han sumado, junto a 
los radicales en masa, todos aquellos 
que, aun no perteneciendo al partido ra
dical, admiran la personalidad del señor 
Lerroux. Lo mismo se observa en Cata
luña, donde, apenas abierta la suscrip
ción, acuden a ella entidades particu
lares con donativos de cinco, diez y 
quince mil pesetas. Dentro de poco ten
drá lugar en el teatro Olimpia, de Bar
celona, un gran festival, con asistencia 
de los mejores artistas que actúan en 
los teatros de la ciudad, destinándose 
Integra la recaudación a engrosar las 
listas de suscripciones. Las noticias de 
las demás provincias señalan que se 
adhieren al homenaje casas de comer
cio y otras entidades apolíticas. 

El servicio telegráfico 

de Prensa 
Una Comisión de representantes de 

Empresas periodísticas de Madrid ha 
visitado al subsecretario de Comunica-
clones, don César Jalón, con objeto de 
recabar de dicho Centro las mismas fa
cilidades obtenidas de la Compañía Te
lefónica por IOS diarios madrileños pa
ra la recepción del srvlclo de sus co
rresponsales. 

El sefior Jalón, que conoce a fondo 
no sólo el funcionamiento del servicio 
telegráfico, sino laa modalidades del 
mismo que la Prensa requiere, dispensó 
a loa representantes de las Empresas la 
acogida más amable, ofreciéndoles tener 
én cuenta sus ruegos. 

En una segunda conferencia, a la que 
asistió el director general de Telecomu
nicación, quedaron acordadas las ins
trucciones necesarias para que en el 
traspaso del servicio no sufran perjui
cio alguno las informaciones periodle-
tica«. 

El ministro de Comunicaciones 

y el director de "La Libertad" 
Reoildmoa la Mgulente nota: 
"Por última vez, y al sólo efecto de 

evltoJ- que la verdad pueda ser tergi
versada, interesa al ministro de Comu
nicaciones que la opinión pública conoz
ca los hechos siguientes, fiel expresión 
de la verdad: 

En el mes de mayo último visitó al 
señor ministro de Comunicaciones don 
Antonio HermosUla, actual director y en
tonces, al parecer, gerente del periódico 
"La Libertad", y sin Invocar uno ni otro 
carácter, que ello es indiferente, le ex
puso dificultades económicas derivadas 
de la adquisición de dicho periódico, que 
podrían ser solventadas concediéndole 
una subvención de cuatrocientas mil pe
setas para unas lineas aéreas que pro
yectaba Instalíir durante el verano, al 
afecto de llevar el periódico a las pla
yas del Norte y Noroeste, con cuya sub
vención podría transportar también de
terminado correo. Indicándosele por el 
señor ministro diese forma a su peti
ción con la oportuna instancia. 

Así lo hizo días después el sefior Her-
mosilla, manifestando, al entregársela al 
ministro, que, como creía poder arreglar
se con doscientas cincuenta mil pesetas, 
Umltaba a esa cifra su petición de sub
vención. BJn tal instancia se formulaba, 
lisa y llanamente, la petición de conce
sión de subvención de pesetas 250.000 a 
los fines indicados, Án coaereelón deta-

mpsllla, a quien aquél no eonocfa per-
sonalmente, aparentando ser amigo leal 
y cooperador de la política que el mi
nistro llevaba en su departamento, es
pecialmente en lo relacionado con la dis
ciplina, publicando, en demostración de 
ello, diferen&s artículos en "La Liber
tad", aunque no hay que decir que sin 
solicitud ni requerimiento del ministro, 
a pesar, de los constantes oíreclmientos 
del sefior Hermosilla, quien, en su plan 
de adulación y halago al ministro, hubo 
de dedicarle un ejemplar de su libro el 
"Plan quinquenal de Comunicaciones", 
en el que transcribe Integro, con repe^ 
tidas alabanzas, el discurso pronunciado 
en las Cortes el 6 de marzo, llamán
dole, inmerecidamente, "sólido prestigio BILBAO, 24.—^La "Gaceta del Norte ' 
de los abogados del Estado, honra y prez • continúa su campaña contra la preten-
del Foro español, al que admiraba y re-i ¿ida maniobra en relación con el pleito 
verenciaba", elogios a lew que, claro es-j ¿g ij^g^y^jj! j^^j^jjtogya^cQg Hoy dedica 

Anoche l l^ó a Bflbao d diredor de Seguridad 
Adoptará disposiciones para evitar la celebración de la 
Asamblea de parlamentarios. El diputado nacionalista señor 
Monzón ha marchado a Barcelona, para tratar con la 
Esquerra. Continúan paralizados los asuntos en el Ayunta

miento de Bilbao 

su número ca~i completamente a este tá, dio el ministro el mínimo valor que 
en realidad tenían, máxime sospechan- i , _ . * j , 
do, como desde el primer momento sos- apunto. Dice que se va notando en el 
pechó, no habrían de ser desinteresadas, ¡país vasco una gran reacción, sobre to-

Es de advertir también, que siendo i do entre las masas nacionalistas y cató-
anómala la situación del señor Hermo-ilicas, reacción que dice ha ascendido a 
silla como funcionario dentro del Cuer-'altas personas representativas del ña
po de Correos, al tener el ministro co-1 giojjgjj^ujo yasco, que acusan vacilacio-
nocimiento de e la, y visto que no se co-1 ^. notorias, 
locaba en situación legal, ya que no con- ". . , , , *• , j - „ 
eurria a la oficina, ordenó lo hiciese al! ^^'^^ tendría de particular, dice, que, 
terminar la licencia que disfrutaba, a lo' apreciando que han sido arrajítrados de
que viene ofreciendo resistencia pasiva, | masiado lejos, se procure a toda costa 
que reglamentariamente será resuelta y una fórmula que dé por liquidado el 
sancionada, si a ello hubiere lugar. asunto en relación con la maniobra que 
,. ^ no concesión de la subvención so- pretenden llevar a cabo las izquierdas. 
r t t n ^ V : = r " ? o ^ Í f f i . s " L ' ' S i ' S i t ^.^t^LTJ^f T.uT'trltto^'lZ-
después, y, finalmente, de pesetas 160,000, ¡«'«'^^'«tafl vascos se había tratado de ha-
y la orden de que preste sus servicios en ce ' uija fuerte presión por los izquier-
Correos en su oficina correspondiente, I distas para que sea destacada con apre-
ban heoho caer, sin duda tardíamente, | míos una comisión a Cataluña a fin de 
al señor Hen^ioeilla en la cuenta de que | formalizar un pacto con la Generalidad, 
el ministro de Comunicaciones, a quien | p^op^git-Q g^g fracasó por haberse opues-
tanto elogió en los meses anteriores, no | f terminantemente a ello los naciona-
representa en el Gobierno otra cosa que , " . " tv"i.= i- c 
el espionaje de la CEDA y loe agrarios, ¡l^^t^s. P"'' 5̂°̂  razones: primera, porqu* 
ni ha hecho más que destrozar la orga-|10is nacionalistas ya habían previsto que 
nización de la Poeta y ponerse enfrente la Generalidad pudiera desentenderse 
del personal de Correos (olvidando decir del asunto, y segunda, porque en el caso 
que con la cooperación de su pluma y ¡de que fuera conveniente Ikgar a un 
su elogio constante), y por ello dice ha pacto con la Generalidad, nadie sino lo.s 

Una carta del Obispo de Vitoria sobre la información de "Le Journal' 

en Vergara, manifestó que lo único que 
tiene que decir es que si la reunión de 
parlamentarlos se acordara celebrar en 
Vizcaya, desde luego no se celebrará. 

A este efecto, sabemos que el gober
nador civil ha celebrado una conferen
cia con el señor Muñoz Grande, que ha 
venido de Madrid. Es posible que, aun 
cuando en Bilbao hay bastantes fuer
zas, sean concentradas en la capital to
das las de la provincia de Vizcaya. 

Los que fueron a Vergara 

BILBAO, 24.—Esta madrugada, .̂ las 
tres, llegaron a esta capital los ele
mentos constitutivos de la Comisión eje
cutiva de los Ayuntamientos de Vizca
ya, que tomaron parte en las i'il"' e-ra
ciones de Vergara. Se negaron en abso* 
luto a hacer manifestaciones a o?, pe
riodistas. 

Hada del servicio que había de realizar. 
Como, dados sus términos, el ministro 

supuso no sería factlbleíiq que se pedía 
sin darle estado oficial, la entregó al se
ñor director general de Correos, para su 
examen, y estimando dicho señor en ab
soluto irrealizable lo que se solicitaba, 
y menos sin concurso ni subasta que no 
se instaba, devolvió directamente la ins
tancia al sefior Hermosilla. 
_ Volvió éste a visitar nuevamente al se
ñor ministro, exponiéndole sus quejas 
por la devolución de la instancia, a lo 
que el ministro le replicó que, si insis
tía en sus deseos, la reprodujese, y días 
después, en los primeros de junio, reci
bió nuevamente la visita del señor Her
mosilla, quien le expuso que, teniendo en 
cuenta la cifra que en el presupuesto 
para el segimdo semestre podría desti
narse a subvenciones, se conformaría con 
que la subvención fuese de ciento cin
cuenta mil pesetas, entregando al efec
to otra instancia, que llevaba fecha 7 de 
junio, reducida a corto número de ren
glones, exponiendo que solicitaba de la 
Dirección general de Aeronáutica auto
rización para el transporte del periódi
co "'La Libertad" a la región Norte y 
Noroeste de España durante los meses 
de verano, y teniendo en cuenta la im
portancia para el Estado de la rápida 
conducción de la correspondencia oficial 
y urgente y de la valija diplomática, 
ofrecía hacerse cargo de dicho servicio 
durante el verano mediante la subven
ción de pesetas 150.000, que podrían afec
tarse al presupuesto de Transportes y 
Ambulantes, y terminaba suplicando la 
concesión de tal gracia, sin hacer^nl la 
menor mención de que tal adjudicación 
fuera provisional, ni con celebración de 
subasta o concurso previo. ^ 

Con esa misma fecha, 7' de Jimio, ha 
bía presentado otra instancia en la Di
rección general de Aeronáutica, solici 
tando autorización para establecer una 
conducción aérea del diarlo "La Uber 
tad", en la medida de lo posible, a toda 
España, comenzando por un recorrido a 
diferentes provincias que detallaba, con
cretando que solicitaba esa autorización 
para el servicio de su periódico, y que 
aceptaría gustosísimo cuaptas misiones 
estimara oportuno confiarle el Eatado en 
todo momento, deseando inaugurar el ser. 
vicio el primero de julio. 

No hacía en tal instancia la menor re
ferencia a la petición de subvención for
mulada o que pensara formular al Es
tado para el transporte de corresponden
cia, y como por esa omisión aparecía an
te esa Dirección como un español altruís^ 
ta y generoso, al Instarle para qué pre
sentase un plan detallado para el serví-
cío a realizar, indispensable para la con
cesión de la autorización que se pedia, 
no vacilaba )& Dirección General de Ae
ronáutica en elogiar como propaganda 
aeronáutica lo que proyectaba y ofre
cerle "la. ayuda moral"; pero cuando 
posteriormente el director general al des
pachar con el ministro tuvo conocimien
to al serle facilitada la instancia pre
sentada en el ministerio por otro con
ducto solicitando las ciento cincuenta 
mil pesetas, de que lo que en realidad 
trataba de lograr el señor Hermosilla 
era autorización para unas lineas aéreas 
subvencionadas, cosa absolutamente pro
hibida por la ley de 8 de abril de 1932 
estimando ello Improcedente, archivó la 
instancia sin que se concediera la auto
rización BoUoitada ' de tal Dirección. 

A su vez, los técnicos del ministerio 
hicieron presente al ministro que tam
poco procedía concedérsele la subvención 
de las ciento cincuenta mil pesetas apar
te de por múltiples razones, por la fun
damental de que ello nunca cabria hacer
lo por adjudicación directa sin subasta, 
ni concurso, en la forma que el señor 
Hermosilla solicitaba. 

Cuando voflvió a visitar el sefior Her
mosilla al ministro, hubo éste de expo
nerle la opinión de los técnicos, y aun
que el señor Hermosilla no la compar
tiese, posteriormente el 21 de junio, vol
vió a visitarle con otra instancia ,en la 
que solicitaba en forma más detallada la 
concesión de la subvención de pesetas 
150.000, con carácter provisional, desde 
el 1." de Julio al 1° de octubre, convo
cando al mismo tiempo un concurso por 
si alguna otra entidad o empresa pudie
ra ofrecer al Estado mayores ventaja*, 
dando para la resolución de esa subas
ta o concurso el plazo de noventa días, 
que determinan loe preceptos adminis
trativos, para que pudieran los particu' 
lares que a él quisieran concurrir estruc
turar sus proyectos, en lícita oomi>eten-
d a con el que sólo con carácter provi
sional lo solicitaba. 

Tampoco pudo acoederae. a lo que el 
señor Hermosilla solicitaba, pprque los 
técnicos estimaron que lo impedían, en
tre otros preceptos, de modo especial, el 
artículo 13 de la ley de 8 abril de 1932, 
y porque habría resultado disfrutando el 
señor Hermosilla, sin competencia posi
ble y sin la indispensable formalidad de 
subasta o concurso, la subvención de pe
setas 150.000, durante el verano de 1934, 
con evidente perjuicio para cualquiera 
otra persona o periódico a quien intere
sase ese servicio. 

En una de las últimas visitas al mi
nistro, acompañaba al sefior Hermosilla, 
el sefior Lezama, quien, fuera de las pa
labras de salutación, no pronunció nin
guna otra más» por lo que el ministro 
hubo de estimarle mero acompañante de 
su compañero el señor Hermosilla, sin 
considerarlo solicitante a ningún efecto, 
máxime, cuando el sefior Hermosilla, ni 
en sus escritos, ni de palabra, le asoció 
en momento aJguno a sus variadas peti
ciones. 

Es de advertir que, desde el comien
zo de la actuación ministerial del seAor 
Cid, hubo de presentársele el sefior Héi^ 

iniciado, y viene llevando a la práctica, 
una campafia contra la actuación del mi
nistro, pidiéndole su dimisión, campaña 
que le lleva a querer convertir en un po
bre hombre, ministro de tipo aldeano, 
•con pbeslded excitable, al ministro, a 
quien, en momentos de insuperable adu
lación, exaltaba como sólido prestigio del 
Cuerpo de abogados del Estado, honra y 
prez del Poro, al que admiraba, reveren
ciaba, etc., été. 

La opinión ímparcial Juzgará a todos, 
y ella, libremente, apreciará si loe mo
tivos de que el señor Hermosilla comba
ta en "La Libertad" la actuación del mi
nistro de Comunicaciones son los que 
pretende y tardía y torpemente alega 
aquél, o, por el contrario, ello obedece, 
en realidad, a otros ciento cincuenta mil 
motivos". 

Regreso del señor Goicoechea 

CESTONA, 24.~E8ta mañana ha re
gresado de BU viaje a Portschach (Aus
tria) don Antonio Goicoechea, donde ha 
visitado a don Alfonso y doña Victoria, 
quienes han agradecido con Viva emo
ción las manifestaciones de condolencia 
y adhesión que han recibido con motivo 
del fallecimiento de don Gonzalo. 

El señor Goicoechea manifestó que 
don Alfonso le había drdenado que, en 
su nombre y por conducto de Renova
ción Española, se diera contestación a 
dichas expresiones de pésame. 

El sefior Goicoechea ha visitado tam 
blén, en su residencia veraniega de Kla-
genfurt, al Presidente señor Mikias, para 
darle laa gracias, en nombre de los mo
nárquicos españoles, por la atenciones 
que el QoUernq y^ la nación austríaca 
han tenido, con don Alfonso y ,»u famlllc 
con motivo de la desgracia. 
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PARA LAS PUYAS 
del Norte, impermeables pluma desde 21 
pesetas; gabardinas desde 60; trincheras 
desde 30; inmenso surtido de todos co* 
lores, formas y tallas. CASA SESERA. 
Cruz, 30; Espes y Mina, 11; flUal, Cruz, 23. 
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Nuevas investigaciones en 
el asunto Prince 

nacionalistas vascos habrían de ser los 
llamados a entrar en tratos con ella, ya 
que su minoría parlamentaria fué la 
única que se solidarizó con la Eisquerra 
catalana en la retirada de las Cortes, 
con el compromiso solemne de apoyarse 
mutuamente. 

Publica también el mismo periódico 
una carta del sefior Obispo de la dióce
sis, señor Múgica, que se encuentra de 
visita pastoral en el pueblo de Valma-
seda, carta en la que contesta el señor 
Obispo a las apreciaciones hechas en el 
diario parisién "Le Journal" por el al
calde de Oyarzun, y dice textualmente: 

"La "Gaceta del Norte" dice muy bien 
qUe esta declaración que se supone he
cha por el excelentísimo y reverendi-si-
mo señor Obispo de la diócesis es ab
solutamente Inexacta. Yo añado que esa 
declaración es absolutam.ente falsa. Ni 
aquí ni allí, ni en parte alguna habló 
el Obispo que suscribe del astmto de 
loe Ayuntamientos vascos. Aprovecha el 
sefior Obispo la ocasión para rogar, en
cargar y ordenar a sus amados sacer
dotes que se dediquen por entero a sus 
santos ministerios, desligándose^ en ab
soluto^ de todo compromiso político, y 
que sean padres y pastores de todos y 
de cada uno de sus feligreses, teniendo 
presente que no son los políticos los que 
han salvado al mundo, sino los sacer
dotes." 

Dice el gobernador de Bilbao 

Llega a Bilbao el direc

tor de Seguridad 

BILBAO, 24.—^El gobernador de Ala» 
va ha manifestado a los periodistas qus, 
de 500 concejales- que existen en la pro
vincia, sólo 40 han efectuado la votacióo 
para la Comisión ejecutiva de Ayunta
mientos, y que hay un Municipio, el de 
Zuyas, que ha acordado deshacer su 
propio acuerdo. 

E?ta noche ha llegado a Bilbao el 
director general de Seguridad, señor 
Valdivia, para tomar dii^>oslciones fOt 
si se hitenta celebrar la anunciada 
Asamblea de parlamentarios. 

Periódico denunciado 

PARÍS; 24.—El asunto relativo al ase
sinato del magistrado sefior Prince, pa
rece hab«r entrado en un nuevo perio
do de actividad, según se desprende de 
unas declaraciones que ha hecho el nil-
nistro de Justicia. 

Por otra parte, monsleur Guiboud Rl-
baud que, como se recordará, ha decla
rado la huelga del hambre por que no 
se le ha concedido la libertad provisio
nal, ha entrado hoy en su sexto día de 
ayuno voluntario. 

Como dicho sefior se encuentra bas
tante decaído, es probable que esta mis
ma noche sea trasladado de la celda a 
la enfermeria de la prisión. 

B I I J B A O , 24.—El gobernador ci-vil di
jo esta tarde a los periodistas que ha^ 
bia enviado al flecaí tma denuncia, acom
pañando las reseñas que los periódicos 
dan hoy sobre una supuesta reunión ce
lebrada ayer en Bilbao para constituir 
la Comisión ejecutiva de Ayuntamien
tos vizcaínos, reunión que califica de fs-
lieldía. Dijo también que viene recibien
do quejas de muchos industriales, cuyos 
asuntos están paralizados lamentable
mente en el Ayuntamiento por abandoi>o 
de las funciones concejiles, y -que ya van 
dando fin de los pasos que é] se nabia 
marcado para solucionar este asunto por 
la vía amistosa y legal, en evitación de 
tener que llegar a medidas extremas. 

—^Porque no debe tolerarse—añadió— 
ese descuida en la defensa de los inte
reses del pueblo. Espero que haya al
gún concejal que acepte la Alcaldía y 
convoque a sesión para celebrar la elec
ción de alcalde y tenientes de alcalde 
que, claro es, no podrán ser ninguno de 
los destituidos. 

Añadió que es cada día más necesa
rio normalizar la vida municipal, por 
los gravísimos daños que su paraliza
ción está causando al pueblo y la ciu
dad. 

Se le preguntó si habia impuesto mul
tas al Comité de los Veinte que funcio
na en Vizcaya, y se limitó a contestar 
que este asunto había pasado a los Tri
bunales. 

Refiriéndose a la reunión celebrada 

BILBAO, 24.—El gobernador cl-vil ha 
demmciado a la publicación socialista 
La Lucha de Clases» por varios artícu

los subversivos, y ha impuesto una mul
ta de 250 pesetas a cada tmo de los IS 
concejales de Bilbao que se han negado 
a aceptar la Alcaldía. 

« • » 

BILBAO, 24.—Ante el Juzgado núme
ro 2 de instrucción han declarado hoy loa 
ex tenientes de alcalde de este Ayunta-' 
miento, señores Bilbao y Garblzu, por 
la denuncia que fué presentada contra' 
ellos a consecuencia de su participación 
en los actos de rebeldía del día 12. 

Un diputado nacionalis

ta a Barcelona 
S A N SEBASTIAN, 24. — Mafiana 

marchará a Barcelona el diputado na^ 
cionalista Monzón para tratar con la Es
querra el asunto referente al }delto d« 
loe Ayuntamientos vascos. Eg probablt 
que también se entreviste con Compa
nys. 

Prieto celebra varias 

D U O D É C I M O A X I V E B S A B I O 

DEa, EXOMO. SEflOR 

Don Enrique de Agiñlera y Gamboa 
MARQUES DE CERRALBO 

de Abniuaa y de Campo S^eiie, conde de Alcudia, de Foncola-
da, de VlUaloboa y d ^ Sa«ro Bomano Imperio, Grande de Es-
pafia^ senador por derecho propio, maestrante de Granada, al-
ffa«! magior de Burgos, dé las Academias de la Historia, E»-
polltd* y da BeUas Artes, del Instituto de Francia, de la Impe
rial áfi BeiUn y PontUlola de Italia, presidente de la Comisión 
de laveaUfadcoes Paleontológlcae, vicepresidente de la Junta 

Superior de Exoavaclones, etc., etc. 

F a l l e c i ó en e s t a c a p i t a l 
EL 27 DE A G O S T O DE 1 9 2 2 

HABIEiaM) BEdHIDO LOS AtXILIOS ESPIRITUALES 
r l A BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I . P. 
Bu taettnana política, la excelentísima señora condesa viuda de Alba 

de Yeltes; sobrinos y demás familia 
BUEGAN a.sus oailgos le encomienden a Dios 

•B sos oraciones y a^ston a alguno de los slguieri-
tes sufragios. 

Las misas que el día 27 del corriente se celebren en la parroquia de 
San Marcos, de esta capital, y en las de Cerralbo (Salamanca) y Santa 
María de Huerta (Soria), asi como los aniversarios (fundaciones del 
testador), en el convento de Bernardas (Salamanca) y en la capilla de 
Oerralbo (Ciudad Rodrigo), Patronato de la Casa, se aplicarán por 
3U eterno descanso. 

Varíes señores Prelados tienen concedidas Indulgencias enla forma 
acostumbrada. 

<te» caqaelaa: BXJÓS D S BAMON DOMIKOUXas. BacqolOó, 4S. Tdefduo »019. 

éntfteyistas 

SAN SEBASTIAN, 24.—Llegó' Ind»^ 
lecio Prieto, que seguidamente se en
trevistó con los elementos de la izquier
da republicana y socialistas, con los qua 
habló del pleito de los Ayuntamientos. 
Luego marchó a PMenterrabía, donde se 
entrevistó con Sánchez Román. Por la 
noche regresó a esta capital y comid 
con varios elementos izquierdistas, coB 
los que trató de las posibilidades de lá 
Asamblea de parlamentarios. 

Azaña no piensa ir a Bilbao 
BARC3ELONA, 24. — El diputado a 

Cortes señor Trabal ha dicho que puede 
asegurar que el sefior Azaña no.se pro
pone ir a Bilbao para asistir a la Asam
blea de parlamentarios, ya que hasta 
la fecha no tiene conocimiento cecial de 
la misma. 

Respecto a la unión de los partidos da 
izquierda, el señor Azaña ha dicho que 
en ese asunto ni quita ni pone hada; 
pero hizo constar que el partido de iz
quierdas lo formó él hace ya tiempo. 

Los elementos de Izquierda nacional 
de Cataluña preparan un homenaje ea 
honor de Azafia, que consistirá en un 
banquete, que se celebrará en Barcelona 
el día 30 por la noche. Los elementos da 
Esquerra quieren dar a este acto espe
cial relieve, y parece Cfue al miamo aaii-
tira con carácter particular él téBa» 
Companys. 

» I » i i i • M 

Entierro de la madre del 
párroco de Lagata 

' • — -
ZARAGOZA, 24.—Ha constituido una 

verdadera manifestación de duelo el en
tierro de la madre del párroco de La-
gata, muerta a consecuencia de la sal
vaje agresión de varios radicales-so
cialistas. En la presidencia,. con loa 
familiares de la victima, figurabaii de |-
tacadas personalidades de Acci<ín Po
pular. 

El cadáver fué llevado en hombroa 
desde el depósito de la Facultad da 
Medicina hasta la subida de Cuéllar. 
En el cementerio, varios sacerdote» re
zaron responsos, que fueron contesta^ 
dos por la concurrencia. 

MUNDO CATÓLICO 

Novena a la Madre Sacramsnto 
GUADALAJARA, 24. —En la Igle

sia de las Adoratrices se celebra iiM 
solemne novena a Santa Maria Micae
la del Santísimo Sacramento. SI sába
do tendrá lugar ía función principal. 
Oficiará y predicará- el Obispo de Za
mora, y terminarán los cultos con un 
solemne Tedeum y procesión interior. 
En la iglesia de Santa Maria también 
hay cultos, vigilias y adoración noc
turna, con motivo de la bendición da 
la nueva Imagen de la Santa. 

Funerales por el Cardenal Gil 
de Albornoz 

TOLEDO, 24.—En la capilla de Saa 
Ildefonso, de la Catedral, sé nan tíf 
lebrado esta mañana solemnes funera
les por el alma del Cardenal Olí de Al
bornoz. Ofició el canónigo doetoral doc
tor Gregorio Solar, que fué aatotSdo por 
los beneficiados. Qfnt() la mlM la Ca
pilla de la CatédnU', y a iM|ft aclstld 
todo al oleio catedx«Ucto y ItiIshOB ne-
le». 
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G3 Robles visitó ayer al 
mmistro de Agricultura 

SE HA INTERESADO POR LOS 
PRESTAMOS TRIGUEROS 

"Hay Bancos que "boicotean" las 
medidas del Gobierno" 

— - * r — 
Necesidad de un instrumento de 

crédito agrario 
PANERAS SINDÍCALES PARA EVI

TAR LA USURA 

Ayer mañana cekbró el señor Gil Ro
bles una larga entrevista con el minis
tro de Agricultura. Interrogado el pre
sidente de Acción Popular acerca del 
motivo de la entrevista, nos dijo que 
trataba solamente de continuar y refor
zar las gestiones hechas por numerosos 
diputados de la minoría de Acción Po
pular^ en materia de préstamos sobre 
trigos. 

—He hecho ver —nos dijo—ai señor 
Del Río, que el decreto, hasta ahora, 
está simplemente en el papel, y que no 
adquiere realidad ninguna por la oposi
ción de algunos Bancos al cumplimien
to de las normas dictadas por el Go
bierno. 

Hay que reconocer que ciertos esta
blecimientos bancarioe privados^ al igruai 
que el Banco de España, han dado toda 
clase de facilidades para los préstamos 
a los agricultores, con Interés reducido; 
pero también hay otros Bancos, alguno 
de cierta importancia, que están boico
teando de una manera decidida las medi
das dei Gobierno, esperando que las ne
cesidades de loe agricultores lea empu
jen a solicitar los consabidos préstamos 
al 7 por 100. 

Lie he pedido ai ministro que adopte 
las más radicales y enérgicas medidas 
contra esos Bancos, y me ha dado la 
seguridad de que el Gobierno lo hará 
tamediatamente, y que muy en breve po
drán operar los agricultores con todos 
los Bancos privados en las condiciones 
marcadas por el decreto. 

He aprovechado la oportunidad para 
bacer ver ai ministro que es indispen
sable la creación de un instrumento de 
crédito especial para el campo, y le he 
indicado las lineas generales dei pro
yecto de cambial agraria, que loe ele
mentos católicos sociales, primero, y 
nuestra minoría más tarde, ha elevado a 
diversos Gobiernos, sin lograr que sean 
aceptadas. 

Hay que crear un instrumento que se 
pudiera denominar la Cambial Agraria, 
que habría de tener como duración, por 
lo menos, la del ciclo de ima cosecha, 
que fuera a un interés muy reducido, 
sin gastos de timbre ni nada parecido, 
con la garantía de la cosecha y aperos, 
en forma de prenda ain desplazamiento. 

Esta operación podría llevarse a ca
bo por un instrumento de crédito del 
Estado, que podría ser el Instituto de 
Crédito Agrícola. 

EJsta letra podría ser aceptada por el 
labrador, y descontada por el Banco de 
España, para que de ese modo se pu
dieran movilizar grandes sumas de di
nero sin recargo para el Erario público. 

En cuanto a los trigos, le he urgido 
una vea más, en nombre de nuestra mi-
noria, para que impulse la creación de 
las Píinerae Sindicales Reguladoras, sin 
lo cual el problema del trigo no se resol
verá nunca en España, y nos encontra
remos ante el problema insoluble de la 
usura, que se ceba en el labrador, y la 
Importación de trigos, aprovechada por 
elementos especuladores en aflcw de me
diana cosecha. 

Por último, he hablado con ei señor 
Del Rio, de las intolerables medidas res
trictivas que se están adoptando en Ca
taluña contra los trigos del resto de la 
Península. 

íeñgo que decir, en honor de la ver
dad, que he encontrado en el señor 
Del RÍO él májs excelente deseo, y que 
está dispuesto a adoptar enérgicas me
didas para evitar que continúen estos 
abusos. 

En cuanto a las Paneras Sindicales 
m ha prometido que cuando se abran 
las Cortes presentará, un proyecto pa
ra dar impulso a una obra tan nece
saria para la agricultura española. 

Ahora es conveniente que los agri
cultores secunden estas medidas, soli
citando los préstamos y denunciando 
los abusos que pueda cometer la Ban
ca privada, con objeto de que se pue
dan adoptar rápidamente aquellas dis
posiciones que conduzcan a la efecti
vidad de estas medidas, poniendo tér
mino a la situación insostenible en que 
ae encuentra el campo español. 

Nuestras organizaciones provinciales 
han acometido la obra abriendo pane 
ras a las que el labrador pueda llevar 
su grano y recibir sobre esa prenda en 
aquéllas desplazada préstamos de la 
Banca privada con arreglo al último 
decreto sobre ^ trigos. Eüi la provincia 
á Salamanca el Bloque Agrario Sal
mantino acaba de abrir cuatro grandes 
depósitos, que, de momento, pueden re
mediar la situación ds los agriculto
res salmantinos. Se han emplazado es
tos cuatro depósitos buscando los Cen
tros fabriles de mayor importancia y 
siempre en el .camino que los trigos 
han' de recorrer para su transforma
ción. Son emplazados estos depósitos 
en Salamanca, Peñaranda, Alba de Tor-
mes y Fuente de San Esteban. Espe
ramos que por otras provincias se siga 
este ejemplo, dando con ello a los es
tablecimientos de crédito todas las fa
cilidades posibles, que han de redun
dar en que mu^' pronto alcancemos una 
total normalización del mercado tri
guero. 

Explosión en P o r t u g a l 
^ 

(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 24.—En Sbras Alportel (pro

vincia de Algarbe), cuando se prepara
ban en un taller materias para fuegos 
artificiales, se produjo una explosión, a 
consecuencia de la cual resultaron tres 

-muchachos gravemente heridos. La ex
plosión produjo gran alarma en aquel 
lugar. Los daños, materiales son de bas. 
tante importancia.—Oorreia Márquez. 
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Asamblea en Madrid en 
defensa de los trigos | 

Se celebrará la semana próxima 
— ̂ ^ 

El Banco de Bilbao ha concedido 
un préstamo de medio millón a 
los Sindicatos C. de Zamora 

Hoy se reúne en Zaragoza la Asam
blea triguera 

• 
La Federación Patronal Agrícola de 

la provincia de Madrid nos remite la 
nota signiente: 

"Ante los graves quebrantos que su
fre la agricultura madrileña, en virtud 
de las disposiciones decretadas por la 
Generalidad de Cataluña, que dificultan 
la entrada de trigos y harinas en aque
lla región y que prácticamente se tra
ducen en verdadera prohibición, aparte 
de atentado que supone a la dignidad 
nacional, la Federación Patronal Agrí
cola de la provincia de Madrid, que des
de un principio ha venido preocupán
dose por la marcha de estos asuntos, 
proyecta celebrar en la semana próxi
ma una Asamblea de cerealistas de esta 
provincia de Madrid, para estudiar la 
gravedad de ests disposiciones y adop
tar los acuerdos que estimen proceden
tes." 

La Asamblea de Zaragoza 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

ZARAGOZA, 24.—Mañana sábado, a 
las seis y media, se celebrará la Asam
blea convocaba por la Sociedad Econó
mica Aragonesa, para tratar de la si
tuación creada a los agricultores tri
gueros y a los fabricantes de harinas, 
por las disposiciones de la Generali
dad. A la reunión asistirán el Ayun
tamiento, la Diputación, Cámaras de 
Comercio, de la Propiedad y Agrícola, 
entidades agrarias. Asociación de Ha
rineros, Federación Patronal y otras 
entidades. 

Préstamos a los Sindicatos 

católicos de Zamora 

ZAMORA, 24.—^La Federación Cató
lica Agraria ha concertado un présta
mo de medio millón <Js pesetas con es
ta sucursal del Banco de Bilbao, con 
arreglo al decreto de 2 del actual. La 
Federación dará a cada socio de sus 
sindicatos el 75 por 100 del valor del 
trigo depositado, aunque el grano se
guirá perteneciendo al depositante, que 
podrá venderlo cuando quiera con in
tervención de la Federación. Los anti
cipos no devengarán más intereses que 
los estrictamente legales, determinados 
por dicho decreto. Para mayor garan
tía, los depósitos estarán asegurados. 

Por la revalorización del 

trigo en Salamanca 

SALAMANCA, 24.—Se ha facilitado 
la siguiente nota oficiosa: «La Fede
ración Católico Agraria, alarmada co
mo otras entidades agrícolas por las 
maniobras que se hacen para que no se 
cumpla el decreto sobre revalorización 
de trigo o para que se desvirtúen sus 
efectos por otras disposiciones dicta
das por el Poder público sugestionado 
p o r aparatosas Asambleas, protestó 
telegráficamente ante el ministro de 
Agricultura de estos manejos». El sub
secretario del departamento ha respon
dido que ninguna campaña logrará im
presionar al ministro para hacerle de
sistir de su propósito de lograr la efec
tividad de la tasa. Añade la nota que 
los agricultores no deben permanecer 
arma al hombro, pues son muchos los 
enemigos a los que ahora se ha unido 
la Generalidad, que quieren pagar a 
Castilla el engrandecimiento de sus in
dustrias, negándose a admitir trigos 
que no tengan pasaporte catalán. 

Telegrama del Bloque Agra

rio de Avila al Gobierno 

AVILA, 2 4 . - 1 * Junta Directiva del 
aloque Agrario Abulense, en sesión de 
boy, ha acordado dirigir un telegrama 
al presidente del Consejo, en el que 
protesta en nombre de sus tres mil 
afiUados, de que la Generalidad de Ca
taluña prohiba la entrada en la región 
autónoma de los trifeos de las restan
tes provincias españolas. Ruegan al 
Gobierno que tome las medidas condu
centes a evitar este daño a los peque
ños agricultores. 

Más telegramas de protesta 

"Presidente Consejo ministros.—^Ma
drid: Generalidad Cataluña prohibe en
trada región autónoma trigos aragone
ses creando fronteras interiores que 
prestigio nación española no puede con
sentir; por ello como diputado provincia 
Huesca denuncio escandaloso hecho, 
protestando enérgicamente interesando 
rápida eficaz intervención Gobierno evi
tación bochornoso espectáculo, ya que 
tolerarlo significarla manifiesta claudi
cación; atento saludo, Lorenzo Vidal To-
losana." 

* • * 
MEDINA DEL CAMPO, 24. — Ante 

las enérgicas medidas tomadas por la 
Junta local de contratación de trigo de 
Medina del Campo, los fabricantes han 
acudido al gobernador civil y al subse
cretario de Agricultura, quejándose de 
la actuación de la misma. 

El subsecretario de Agricultura, ante 
la reclamacií^ formulada por un fa
bricante, y sin conocer más hechos que 
los por aquél expuestos, ha dirigido un 
telegrama al presidente de la Junta de 
contratación, y éste ha contestado con 
otro concebido en estos términos: 

"Medidas adoptadas tienden cumpli
miento decreto regulador. Ni Clemente 
Fernández ni los demás fabricantes pa
gan precio tasa, diciéndolo públicamen
te y asegurando que no la pagarán. La 
farsa es completa. Si ese ministerio no 
toma otras medidas más enérgicas y 
más eficaces, el decreto seguirá siendo 
letra muerta y el desprestigio de las 
autoridades un hecho efectivo. Lo que 
participo V. E. contestando su telegra
ma de hoy.—Rafael Gay". 

Atraco en una ciudad de 
Pensilvania 

BtTTLER (Pensilvania), 24. — Tres 
bándid:s armados de fusiles y ametra
lladoras han detenido en las inmediacio
nes de esta población un camión del ser
vicio postal, apoderándose violentamente 
de una cantidad determinada de vale
res transportados por ei camión y de 
rna suma de 50.000 dólares. 
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Un manifiesto del Instituto Agrícola Catalán 
1 • I^MIW t • 

"Ya es hora de hablar claro y terminar de una vez con el 
gastado tópico de que acudir a España equivale a renegar 
de Cataluña", Los panaderos de Tortosa piden que se auto
rice la entrada de trigos de otras provincias en Cataluña 

» n % ^ < — 

El lunes llegará a Barcelona un barco de glierra del Brasil 

Mr. Clack Howeil, presidente de la Comisión de Aviación Federal 
de los Estados Unidos, cuya llegada a Madrid se anuncia para 

el limes próximo 

G-L OSARIO 
LA ESTÉTICA EN GÓNDOLA 

(Notas al Coloquio de Arte de Venecia) 

I 
Todas las hadas madrinas han auspiciado el natalicio del "Con-

vegno Internationale d'Arte", celebrado recientemente en Venecia. 
Todas: la del Saber, la de la CordÁaMdad, la del Buen gusto, la de la 
Buena Intención, la del Espíritu Universal más puro, sin merma de 
los más acendrados paírioíisrnos... La única a quien no se pensó en 
convidar fué la hada del Diálogo. Cuando se ha querido reparar el 
error, ya no tenía remedio. 

"¡Señores—clamábamos nosotros, desde la tercera sesión al ver 
el giro que iban tomando las cosas—vamos a hacer, si gustan, un es
fuerzo desesperado, para saivar nuestra reunión de convertirse en 
una cadena de vwnólogos!" Al dia siguiente, Henri Focülon, el pro
fesor de la Sorbona, proponía, para alivio de la situación, algún re
medio procesal. Y a todo lo largo de los debates, si cabe aplicarles 
tal nombre, la autoridad del presidente, M. Jules Destrée, se aplicaba 
con una paciencia y una delicadeza infinitan, a vanos intentos desti
nados a rom/per los muros de soledad entre los cttoíes se había en
cerrado, y de los cuales no quería salir el pensamiento de cada par
ticipante. 

"El arte contemporáneo ka estado a punto de suicidarse con el 
veneno de la deformación", denwnciaba Ugo Ogetti, si bien con mu
chas más palabras: "¿Y u^ted, qué dice a esto?"—interpelaba el pre
sidente a André Lhote, por lo de ver por dónde salía—. "La belleza 
verdadera"—contestaba impertérrito 'el buen Lhote, sacándose un 
papel del bolsillo—, "es ritmo, piioporciones. Se confunde cada vez me
nos con el agrado, pero tiende a confundirse con la noción de intensi
dad. Se hace míenos griega que gótica..." Y asi hubiera seguido, leyen
do lo que el papel decía, de no saltar de pronto, como picado por una 
avispa, un señor inglés, que hasta entonces se había quedado muy 
tranquilo y hasta con cierto aire de estar pensando para sí que en 
el Continente la gente, por ser poco práctica, pierde lamentablemen
te mucho tiempo. "¡Pido la palabra!"—interrumpe con violencia el 
inglés—. "¿Para quét" "Para dar toa gracias, en nombre de Shakes
peare, de la magnífica representación de 'ÍEl mercader de Feneció", 
que nos han dado la otra noche"... 

Era inevitable que, hacia los fines de la reunión, con el déficit 
en el trabajo y la consiguiente atropellada prisa, esta incomunica
bilidad entre los participantes en el "Convegno", tomase un aire va
gamente m<inicomial. A^, como la sala del Paiacio Duaü en que las 
juntan se celebraban es tan prestigiosamente escenográfica y el am
biente general de Venecia, tan saturado de romanticismo, y como las 
evocaciones ahakespearianas estaban tan cerca, cuando la blonda, 
prestación de Margarita Sarfatti se irguió, para, con dramática voz 
y ojos de alucinado ensueño, recitar, ella también, su monólogo, era 
casi inevitable que nos acordáramos de Ofelia... Una Ofelia que 
iba dando, a cada preopinante un piropo, como la otra, una flor. 
Pero que terna, relativamente a la otra, la desventaja, de no cruzar 
con su índice los labios, imponiendo silencio. 

Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 24.—Esta tarde se ha 
verificado la autopoia y mañana tendrá 
lugar el entierro del hombre y dei niño 
que murieron anocha víctimas del tiro
teo que el terror polxíaco provocó ayer 
en la barriada de Atarazanas. Todavía 
no se ha podido averiguar los motivo.s 
que tuvo la Policía de la Geníraüdad 
para intentar su detención y disparar 
coatra él. Se trata de una más en la 
serie de lamentables equivocaciones 'tan 
frecuentes en esta Policía, especialmen
te propicia a sacar a relucir las pi.:to-
las. Afií una noohs en el Paralelo per
siguió a un individuo que lucía la cruz 
svástica en los gemelrs de los puños, 
arremetieron a tiros coatra el fugitivo, 
1 provocando la consiguiente aJarma e hi
riendo a varios transeúntes. Más tarde 
el detenido tuvo que ser puesto en li
bertad por comprobar-e que era en ab
soluto inocuo. 

Hace xmas semanas eetuvo a punto 
de ocurrir una desgracia al lanzarse la 
Policía de la Generalidad, pistola en ma
no, contra iftios obreros que "se repar
tían dinero" a la puerta de una fábrica, 
y una vez en la Comisaria pudieron de
mostrar que estaban contando ios jor
nales que acababan de cobrar. Afortu
nadamente, los obreros, que en un prin
cipio creyeron ibEm a ser objeto de un 
atraco, no osaron defenderse ni empren
der la fuga. ^ 

Días atrás, em el "Metro" fué encaño
nado y minuciosamente cacheado un tra
bajador quien, sin darle importancia al 
hecho, habla mirado con alguna insis
tencia a unos individuos, igrnorando que 
fuesen agentes de la Policía de la Ge
neralidad. 

También en plena calle de Cortes, 
cuando esperaba un tranvía, se'vio ro
deado por la Policía y guardias de a 
pie y de a cabadlo un conocido periodis
ta barcelonés que fué aparatosamente 
encañonado, mientras se le registraba, 
porque casualmente había seguido du
rante tin corto trayecto a unos agentes. 

Esta madrugada se produjo un tiro
teo a la salida de un baile porque un 
trasnochador corria sin atender lae vo-

El sarcófago románico de 
Doña Sancha 

ees de alto con que le conminaba la Po
licía. Y así podríamos citar mlj deta
lles que se repiten de continuo en la 
vida cotidiana de Barcelona. Por algo 
de esto se provocó el incidente ocurrido 
dia.s atrás entre un g^uardia de la Co
misaria dei'Eistado y unos agentes de la 
Generalidad. De la información que eti 
torno al suceso se ha abierto resulta que 
el guardia, que iba de paisano, fué re
querido porque unos desconocidos esta
ban en una taberna, pistola en mano, 
registrando a los qu~e hubiese. El guar
dia desarmó y puso en fuga a las des
conocidos, que resultaron ser agentes de 
la Ge'itsralidad. Aclarado el caso, el 
guardia del Estado les devolvió las ar
mas, acordando todos no dar cuenta de 
lo sucedido. 

El señor Badía expulsó a los agentes 
de la Generalidad por no haber descar
gado SU3 pistolas contra ei guardia del 
Estado y dio una nota asegurando que 
éste se hallaba borracho. El comisario 
del Estado en Cataluña, señor Carreras 
Pons—quizás por razones de conllevan
cia—corroboró lo dicho por Badia y 
anunció que el guardia del Estado sería 
objeto de un expediente. Pero lo cierto 
es que s61o se le ha podido hacer objeto 
de ima reprensión leve, fundada en que 
no había dado cuenta del hecáio a sus 
superiores. Se trata de un individuo que 
en su hoja de diez y ocho años de ser
vicio sólo tiene notas favorables. 

Ha salido ei jefe de servicios de la 
Comisaria general de Orden público, se
ñor Badía, para un viaje de estudios 
hacia Landres y París. Confiamos en que 
sus observacionea serán fructíferas, por
que se da el caso de que cuantas veces 
el consejero de Gobernación da cuenta 
al Consejo de la Generalidad de la la
bor de la Policía y de que se están co
pando todas las bandas de delincuentes 
de la ciudad, ei escepticismo invade el 
ánimo de sus compañeros, algunos de 
los cuáles tienen motivas sobrados para 
saber que mientras queden en libertad 
un par de "hombres de acción" hay bas
tante para tener en jaque a Barcelona 
y para impedir que puedan circular tran
vías y autobuses ai no es bajo la vigi
lancia constante e incansable de la Guar
dia civil.—ANGUIX). 

Construido en 1097, es el más an
tiguo de los que existen en España 

Desde hace un mes constituye la 
pieza capital del museo insta

lado en el Convento de Be
nedictinas de Jaca 

Conferencia de don Ricaráo del Ar
co en la Semana "Pro Ecclesia 

et Patr ia" de J \.-a 

La Asamblea del Inst l tu- próximo septiembre llegará a Barcelona 
. - • "i i el ministro de la Guerra brasU^o, 

Otra audiencia del Papa a 
marinos branleños 

ROMA, 24.—El Papa ha recibido al 
comandante d« la nave brasilefla "Al
mirante Saldanha", capitán de fragata 
De Noronha, que fué presentado por el 
Encargado de Negocios del Brasil en 
la Embajada del Vaticano. Después el 
comandante le presentó a su Estado 
Mayor.—^Dafflna. 
—_—.—. «»«. — 

Vuelcan tres autos belgas 
^ 

BERNA, 2-4.—Tres automóviles bel
gas que participan en la carrera Ldeja-
Roma-Lieja, han volcado en un viraje 
entre Brigue y Moerel, en el cantón de 
Valais. 

De los seis ocupantes de los cocbes, 
cinco han resultado gravemente heridos. 

Caen tres a l p i n i s t a s 
WENGEN (Obsrland de Berna), 24.— 

Tres alpinistas que hacían una excur
sión a la cima del Grossvom, que tiene 
una altiura de 3.675 metros,- han aiifíido 

rí n r n i T f A i f V I A '""^a '^^^'^ ^^^^ ^^^^ altura, quedando 
t i UCuATt •• A l r o n s O A l , *t auierto» en el acto. 

£1 Tratado cubanoyanquí 
^ — 

WASHINGTON, 24.—Con arreglo a 
los términos del Tratado comercial re
cíproco, recientemente concertado, Cu
ba hace fuertes reducciones en los de
rechos de Aduana sobre numerosos ar
tículos procedentes de los Estados Uni
dos. Estas reducciones afectan también 
a los productos textiles, máquinas, au
tomóviles, hierro, acero, cobre y otros 
metales. 

Por su parte, los Estados Unidos ha
cen también reducciones en los derechos 
de Aduana sobre los azúcares, ron, ta
baco y cigarros hechos procedentes de 
Cuba. El nuevo Tratado entrará en vi
gor el 3 de septiembre y tendrá una 
duración de tres años. 

to Agrícola Catalán 

BARCELONA, 24. — El Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro ha he
cho pública la convocatoria para que 
vayan a la Asamblea que se celebrará 
en Madrid el 8 de septiembre, todos los 
agricultores catalanes. A este fin se 
expenderán billetes de ida y vuelta al 
precio de 67;40 pesetas cada uno. Los 
trenes saldrán de Barcelona el día 7 
por la mañana y regresarán el día 9. 
El Instituto se ocupa de facilitar en 
Madrid a los asambleístas hospedarse a 
precios reducidos. Hace una aiocución 
a todos los labradores y dicen que nie
gan rotundamente que al acudir a Es
paña en demanda del auxilio necesario 
se proceda de una manera antipatrióti
ca, como se afirma por desalmados ele
mentos, porque Cataluña es España y 
no es incompatible jamás con los legí
timos sentimientos regionales y el amor 
natural de los catalanes a Cataluña". 
"Pero ya es hora de hablar claro y ter
minar de una vez con el gastado tópico 
de que acudir a España equivale a re
negar de Cataluña". "Acudimos y acu
diremos cuantas veces sea necesario". 
En otro lugar de la alocución se dice 
que Cataluña no es una concepción 
ideológica de tipo extremista que pre
tenda destruir precisamente todo aque
llo que constituye Cataluña y que de 
los catalanes es patrimonio material y 
espiritual. 

Piden que se autorice la 

entrada de trigos 

TORTÓSA, 24. — Por la Federación 
Patronal de Panaderos y Artes Blancas 
de Tortosa y Roquetas, ayer fué cursa
do un telegrama ai consejero de Agri
cultura de la Generalidad, señor Como-
rera, solicitando que autorice la entra
da de trigos y harinas de otras provin
cias, para la fabricación de pem. 

El cierre de las fábri

cas textiles 

BARCELONA, 24.—Respecto al cie
rre de las fábricas de la Unión Algo
donera, el consejero de Trabajo ha ma
nifestado a los alcaldes de las pobla
ciones afectadas por el cierre, que se 
ocupa intensamente de este astmto, 
Durante su conversación les manifestó 
que mañanr, al igual que el' sábado an
terior, les serán abonados sus jornales 
a los obreros, a pesar de que tampoco 
han trabajado. Se hacen gestiones pa
ra resolver definitivamente este asun
to, ya que la empresa se queja de que 
no puede seguir abonando los jorna
les, puesto que no funcionan las fábri
cas. 

La huelga de Sabadell 

BARCSELONA, 24. — La huelga de 
Sabadell sigue en ig^ual estado. Esta 
tarde habrá una reunión de los elemen
tos del transporte de Sabadell con el 
consejero de Trabajo. 

Barco de guerra del Brasil 
Funerales por don Gonzalo 

en Estoril 

(De nuestro correi^nsal) 
USBOA, 24.—Esta mañana en la igle

sia parroquial de San Antonio, en Esto
ril, y organizados por personas de la co
lonia española, se celsbraron solemnes 
funerales por el alma de don Gonzalo ^ ~ ^ -. m w*- h . .,,„« 
de Borbón; a los cuales asistió numero- del Brasil en España. También ha aium. 
so f«itIo.—Ooneta M H ^ M B . dado que poslblemeote el día 2 o 8 del 

BARCELONA, 24. — El cónsul del 
Brasil en Barcelona ha visitado a las 
autoridades para anunciarles que el dta 
27 llegará a este puerto un barco de 
guerra brasileño con dentó cincuenta 
guardias marinas; para visitar dicho 
barco llegará a Barcelona el embajador 

Unos payeses intentan des

viar unas aguas 
LÉRIDA, 24.—A consecuencia de no 

estar conformes con los turnos de rie
go dispuestos por la Diretíción del Ca
nal de Urgel, se reunieron en el pue
blo de Torregrosa unos seiscientos pa
yeses, que intentaron a viva fuerza des
viar las aguas, desobedeciendo asi a la 
pareja de la Benemérita que vigilaba 
las compuertas. Los payeses, en su ma
yoría de ideas avanzadas, destruyeron 
tres becadas del canal. Ante la inmi
nencia de posibles sucesos, parece que 
la Benemérita optó por retirarse. 

La Junta de Sindicatos de Riegos, 
a.dministradora del Canal, acordó san
cionar a los regantes que participaron 
en la destrucción de las becadas, con 
la supresión por cuarenta y ocho ho
ras de los riegos. 

Dos muertos por los guardias 
BARCELONA, 24.—Se ha practicado 

la aptosia de un mucbaoho y un desco
nocido que resultaron muertos ayer al 
disparar los guardias de la Generalidad 
contra irnos sospedhoaoB. Al ñiño se le 
apreció un balazo que le atravesó la fe
moral, y ai desconocido, otro en la re
gión sacra media, con salida por la fosa 
ilíaca izquierda. Cuando se estaba prac
ticando la autopsia se presentó un in
dividuo para ver si reconocía al desco
nocido. Se negó a dar su nombre y dijo 
que le parecía que la víctima era un tal 
Carlos Rigau, que hacía vida de bohe
mio y que había viajado por parte de 
América y por toda Europa, y vivía en 
Madrid y en Lisboa. Se duda de la ve
racidad de lo dicho por este sujeto, por
que asegura que la victima tenía imos 
treinta y cinco años cuando, a juicio de 
los forenses, la edad debía ser de unos 
veinticinco años. 

Falsa alarma 

BARCELONA, 24.—A la salida de \xa 
entoldado para baile que hay en la calle 
de Roger de Flor, con motivo de la fies
ta mayor, un individuo echó a correr. 
Como infundiera sospechas a la Policía 
de la Generalidad le dieron el alto, y en 
vista de que no atendía a los requeri
mientos que se le hablan hecho, salie
ron en su persecución, haciendo contra 
él gran cantidad de disparos. Por fin lo
gró detenerse al que corria, que resultó 
íer im sordo que había abandonado pre
cipitadamente el baile y corría porque 
Se le hacía tarde. Los disparos de la 
Policía de la Generalidad causaron gran 
alarma y ha sido verdaderamente mila
groso no ocurrieran desgracias. 

El marqués de Alfarraz, a 

la cárcel 

BARCELONA, 24.—Ha vuelto a in
gresar en la cárcel, desde la Comisaría 
de Orden público, el marqué» de Alfa
rraz, procesado por el delito de tenen
cia ilícita de armas. Parece ser que en 
la Comisaria han manifestado que no 
tenían agentes disponibles para que vi
gilarse al detenido en su domicilio. 
•3:i»niiiiniBiiiiiiiwinniHiiniiiniai«iM^̂ ^ 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE ' 

(De nuestro enviado especial) 
JACA, 24.—^Un sepulcro. Piedra muer

ta que guarda materia muerta. Un nido 
vacio del que vuela el alma, dejando 
abandonada su envoltura. Cualquier se
pulcro es libro de lecciones. Pero ei se
pulcro de una grande alma, exornado 
además por las galas del Arte, guarda 
la mejor lecci6n de historia y de ejem-
plaridad. Así es este sepulcro románico 
de Doña Sancha, en Jaca. 

Doña Sancha era hija del primer Rey 
de Aragón, don Ramiro I, y de Gisber-
ga, hija de un conde de Bigorre. Un her
mano suyo, Sancho fué después Rey de 
Aragón, y otro hermano, Don García, 
rigió la sede de Jaca. Su hermana ma
yor, Teresa, fué por sus bodas condesa 
de Provenza y la misma doña Sancha 
casó con un conde de Tolosa. Viudas las 
dos, se retiraron al monasterio de mon
jas benedictinas de Santa Cruz. Fué con 
ellas otra hermana suya, doña Urraca, 
que ingresó en el cenobio a la edad de 
nueve años. 

Recia figura la de la monja infanta. 
Viviendo largos años entre las benedic
tinas siguió, ein embargo, atentamente 
los negocios de Estado, en los que tanta 
parte tomaban sus deudos. Ella colabo
ró en la dotación de la mezquita da 
Huesca, cuando la convirtió en Catedral, 
después de la conquista de su sobrino 
Pedro I. En multitud de documentos 
aparece su nombre, precedido siempr« 
del título condal. A las monjas las lla
mó siempre "compañeras mías". 

El monasterio de Santa 

Cruz de la Seros 
El monasterio de Santa Cruz de la 

Seros, del que hoy tan sólo se conserva 
la iglesia, era una dependencia de San 
Juan de la Peña, enclavada en un valle 
no lejano de la cueva de los monjes. 
Lo fundaron en «1 año 922 Sancho Gar
óes n y su esposa doña Urraca. Es el 
más antiguo monasterio aragonés para 
mujeres, anterior a loa cenobios, tam
bién femeninos de Caspas y Sijena. Las 
monjas benitas de Santa Cruz se tras
ladaron a Jaca en 1555, y ocuparon la 
antigua iglesia de San Ginés. En el 
claustro vacío de Santa Cruz quedaron 
los sepulcros de las tres hermanas. 

Santa Cruz de las Hermanas (Seróa 
no es más que una corrupción de Soro- ' 
res), quedó bien pronto convertido «n 
ruiuM. Solamente quedó en pie la igle
sia, hijuela de la Catedral de Jaca, con 
un ábside curvo y otro plano. Una ga-
llardi-sima torre dotada de muy lindos 
ventanales y un fuerte cimborrio qu« 
resuelve difíciles problemas constructi
vos, puesto encima del crucero e invl-, 
sible desde el interior de la iglesia. 

Restos dispersos del cenobio se han 
ido recogiendo en varios lugares. Pero 
la joya máxima, el sepulcro de doña 
Sancha, fué salvado de la ruina por las 
monjas mismas, que consiguieron del 
Abad de San Juan de la Peña, en 1622, 
la traslación de los restos de las tres 
infantas, con el sarcófago, a su conven
to de Jaca. En la clausura de este con
vento ha estado inaccesible para el pú« 
blico hasta hace escasamente un mes. 
Hoy forma la pieza capital de un pe
queño y valiosísimo museo románico qu* 
el Sindicato de Iniciativas de Aragón ha 
reunido en unas habitaciones del mismo 
convento de benedictinas, con la ayuda 
del Obispo de la diócesis. 

Detal les del s a r c ó f a g o 

Un gran bloque de piedra, vaciado «a 
todo su interior, forma el sarcófago. Mi
de la piedra 65 centímetros de altura 
y 2,4 metros de longitud. La cabeoara 
tiene de ancho 87 centímetros y sola
mente 60 la parte de los pies. Sus cua
tro cara» están esculpidas. La princi
pal, uno de los lados, representa el alma 
de doña Sancha rodeada de aureola y; 
elevada al cielo por dos ángeles. Dos co«' 
lumnitas^ separan esta escena de las in
mediatas, que representan un abad coa 
báculo, asistido por dos acólitos y áxm 
figuras femeninas sentadas, con las ca
racterísticas tocas españolas. Son dofia 
Sancha y sus hermanas, doña Teresa y 
doña Urraca. Sobre las columnas vue
lan dos águilas estilizadas. 

El frente opuesto representa, bajo 
arquitos de medio punto, a Sansón lu
chando con un león, y dos caballeros 
que se alancean. La cabecera represen-» 
ta a dos águilas de espalda, mordiéndo
se con ei pico su ala interior. El frAiU 
inferior lleva el emblema románico d« 
Cristo, dentro de un circulo perlado. 

En la salita del Museo está el sepul
cro vacío de doña Sancha. Les restos 
de la Infanta esperan la resurrección. 
de la carne en el cementerio de la clau
sura de sus hermanas benedictinas. E»-
tá el sepulcro aislado jn la salita, sost^N 
nidos sus pilares frente a una bien cons
truida figura de monja benedictina qu«, 
ataviada con su traje y su toca ^ c u -
liares, parece pasar en silencio las no-
jas de su libro canónico de Horas. Mien
tras el abad mitrado la bendice y eH 
acólit^ agita «u turibulo, el alma de i& 
Infanta sube al cielo en un vuelo con
corde de águilas y de ángeles. 

# » » 
La tercera conferencia de la Samana 

"Pro Ecclesia et Patria" ha versado so
bre el tema "El sepulcro de doña San
cha", y ha sido dssarrolladá por don Ri
cardo del Arco, publicista de Artis, pty-
fesor de los Cursos de Verano de la Uni
versidad de ¡Sara^oza y del Instituto d« 
Huesca. 

Ksta conferencia estaba animciaila 
para la cuarta fecha de la Semana, pero 
ha tenido que ser adelantada, porque él 
señor Ifiiguez, a causa de una desgra
n a familiar, no ha podido dar su lEuiun-
ciada conferencia sobre la Catodra) d« 
Jaca, magnifico monumento románico, 
del que el señor Ifliguez ha sido últi» 
mámente habilísimo restaurador. 

m señor Del Arco auxilió su docu
mentada conferencia con varias proyec
ción^ del monasterio de Santa Cruz y 
del sarcófago de doña Sancha. Basto» 
dOM w<ia au tor i^d del graa bispaal»» 
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ta norteamericano Kings l^ Portét, y 
«Hi su propia investigación, a través de 
«IB detenido estudio y comparación de 
monumentos, sostuvo la existencia d« 
una escuela jaquesa de arquitectura, es
cultura y pintura, uno de cuyog frutos 
es precisamente el sarcófago de doña 
Banciía. BHja como fecha de la cons
trucción el sarcófago el alio 1097 o lo 
Htáe tarde el siguiente, siempre dentro 
<el siglo XI, si bien admite la posibili
dad de que la escena de Sansón y de 
Jos caballeros, en las que se advierte 
notorio inferioridad con respecto al res
to del sarcófago, fueran de mediados 
del siglo XII. Esto es explicable por
que el sepulcro en un principio debió 
de estar adosado a una pared y debió 
de tener lisa su parte posterior. 

De los varios sarclfagos románicos 

Sue hay en España (San Vicente, en 
LVila; San Ramón, en Roda; doña Blan

ca, de Nájera, etc.), es éste de doña 
Sancha el máa antiguo, pues solamente 
te aventajan en antigüedad el del caba-
Hero Ansuer, que estuvo en heón, y qué 
hoy Be halla en un Museo norteamerl-
•ane. 

E31 estudio mooográfico del señor Del 
Arco fué muy aplanado por la nuítte-
tm». concurrencia q«e llenaba comple
tamente el aa.\6a A* actos del Semi-
»»TlO. 

l,a Semana "t^o EccleMa et Patria 
t «mlna el próximo lunes con una con-
frarencia que dará el catedrático de His
toria señor Tormo, sobre el monasterio 
d« San Juan de la Peña.—LA ORWEN. 

Asamblea de la J. Cató-

Los Cursos de Verano de Santander 

ESTUDIO OE LAS LUCHAS OE EXCEPCIONAL IMPORTANCIft 
m EL 

iica de Avila 
AVILA 24.—Hoy han terminado los 

SJerdcios' Espirituales que la Unión 
Diocesana de Juventudes Católicaa ha 
•alebrado en el Seminario, ccm asisteti-
tiz. de unos cien jóvenes. Los ha diri
gido el reverendo padre José Aramburu, 
Jasuíta, y ha celebrado la misa d« co-
munlto el señor Obispo de la diócesis, 
doctor PÍA y Daniel. 

Después, con gran concurrencia de de 
iégaAos d« todos los centroe, ^ue han 
acudido ooH sus banderas, se ha cele-
txtuio ea el salón de actos de la Caaa 
Social Católica una Asamblea de la 
IJnlóa Diocesana de Juventudes. Actua-
ttm. da poneiítes lo« jóvenes don Manuel 
Sotmo, do» Antonio Vlnuesa y José Ma 
l ia san Pedro. Los delegados expuaáe 
ron la importante labor llevada a ca,bo 
por sus respectivos centros. El consilia
rio de las Juventudes Católica* de Avl-
hi, don José María Pouland, pronunció 
«1 discurso de clausura. 

Bendición de una bande-

A él ha estado dedicada especial
mente la cátedra del P. Leturia 

sobre Historia Eclesiástica 
« 

Hay gran semejanza entre los pro
blemas de aquellos tiempos y 

los de la actualidad 

Los alumnos han seguido las expli
caciones con extraordinario interés 

ra en Piedrahita 
AVILA, 24.—En Piedrahita se ha ce

lebrado las 80lemn«B fiestas organiza
das por la Juventud Católica con mo
tivo d« la bendición de ima bandera. 
Í.-ibo una misa de comunión general 
que aelebró el canónigo de Málaga, don 
Julio de la Calle, y a continuación ofi
ció de pontifical el Obispo de Jaén, don 
Manuel Basurto. En el acto de la ben
dición de la bandera actuó de madrina 
dofia Rosario Pérez Errastl, vizcondesa 
dé Santa Clara, acompañada de distin
guidas señoritas de la localidad. Al en-
fcf^ar la bandera ,1a madrina leyó unas 
CUartlUas, a la que contestó el presi
dente de la Juventud, don Jaime Santa-
oiarla. Después de la promesa a la ban
dera por los jóvenes católicos, ei Pre
lado pronunció una platica. 

Más tarde se celebró, a teatro lleno, 
m acto de afirmación católica, en el 
que hablaron don Jaime Santamaría, 
prosidente de la Juventud; don Manuel 
SotlUo, secretario de la Unión Diocesa
na de la Juv«itud; don José María Bu
lar, oonírtliario, y el Obispo de Jaén. 
SMoe fueron muy aplaudidos. 

Regreso de una colonia 

MAX^GA, 24.—Ha regrMado la últl-
ipa colonia obrera organiíada por Ac-
áilí Católica de la Mujer. La» obreras 
ÍMS. vuelto muy eatlaíechas de los cui
dados de que han sido objeto durante 
•U veraneo. 
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MERMELADAS 
A t F R E D HILL 

••niHiiaaiaiHiiaiMiiiian«ai«HAi 
Oongreso EucarisHco 

DE BUENOS AIR£S 
I ^ es grato al PATRONATO PRO JE-

RUSALEN poder anunciar que en el va
por "Madrid" lr4 presidiendo uno de su» 
wogramas el Excmo. Sr. Arzobispo de 
Toledo. Para Informes e in$cripcioneg al 
jPatr«Miato pro Jerusalén, Xlscnrias, 18, Vt 
t o r i t o a don Valentfa Caderot, ttenda de 
•bj<^w» roilglosos. Bordadores, 9, .Uodrid. 

wiiaBMHiiiiiiBiiiiHfiBiimiwiiianiini»^^ 
FUMAD HABANOS 
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Aíecciones 
intestinales 

g8s t r . - ) - in t e s t ina ! 

La Sarcolactine 

l t , » u b b ! i t u i b i e rn f<ulus loa 

¡«Jos de d i a r r e a s y Jcsn» 

(De nncetro enviado especial) 
SANTANDER, 24.—No podía faltar 

en estos Cursos, miniatura de la futura 
Universidad Católica, la cátedra de His
toria Eclesiástica. Si el e.studic de la His
toria ya es de si importante, no lo es 
menos el estudio, no ya de los anales 
eclesiásticos españolea sino también de 
la Iglesia universa!. Sólo así pueden 
abarcarse los grandes fenómenos del ca
tolicismo ecuménico y encuadrarse exac
tamente los fastos mismos de la Igleala 
de España. Y ésta ha sido la fiíonomia 
peculiar del Curso que está terminando 
el P. Pedro Leturia, decano de la Facul
tad de Historia Eclesiástica—^únlca en 
el mundo—de la Universidad Gregoria
na de Roma, 

La materia que ha escogido el P. Le 
turia para sus conferencias es muy an
tigua y al mismo tiempo muy moderna. 
Antigua, porque se refiere a Jos tres pri
meros siglos dftl cristianismo; moder
nísima también, ya que los problemas 
que hubo que resolver y resolvió enton 
ees la Iglesia se parecían más a los ac
tuales que a los de la Edad Media. Eu 
toncos, como ahoía, el Estado y la at 
mósféra social eran adversos a la Igle-
sia. 

De ahi que la exposición de la vida 
y de las luchas dé la Iglesia en el seno 
del Imperio romano ha tenido el atrac
tivo ingente de la modernidad. 

Problemas de propaganda cristiana, 
de recta concepción de la vida y de la 
muerte, del origen de los cementerios 
y de las etapas de la persecución y to
lerancia con el imperio, hasta el triun
fo de la idea cristiana, han desfilado 
como modelo de ejemplaridad y de "Ac
ción Católica" en el mundo moderno. 

Un aspecto qus interesa hacer resal
tar de estas clases es el formativo. 
Aparte el grado de cultura que han re
cibido los alumnos del padre Leturia 
con la exposición sistemática del hele
nismo, del Derecho romano, del mono
teísmo judio, y, como corona de todo, 
del triunfo del cristianismo, es el espí
ritu critico amante de la verdad, y esta 
visión universalista de los problemas 
religiosos que deja volar al espíritu por 
encima de las fronteras patrias. Lo que 
no podía menos de sugerir e infiltrar 
el decano de Historia de un Centro 
mundial donde están representadas más 
de velntisiéta naciones. 

Kada^de extraño tiene, por consi
guiente, la avidez con que los alumnos 
han s^fuido todas las explicaciones, el 
afán por conocer la bibliografía, por 
transcribir los textos más sobresalien
tes en que se basa el relato, por pro
fundizar más en el latín ind i^nsab le 
para tales estudios, y el deseo innato 
de poder virttar un día los monumentos 
de la Roma imperial. 

En especial «e ha detenido el padre 
Letiuia en aquellos cuadros de la His
toria d« Espafia qae merecían tma aten
ción preferente dentro del panorama 
universal, como los designios de San 
Pablo de v»iir a España, la significa
ción histórica de la Iglesia en tiempos 
de Trajano y Adriano, «1 martirio de San 
Fructuoso, las flores de la persecución 
d« Maximlano y la gigantesca figura de 
Ossio junto a Constantino, 

Todas estas materias piensa desarro
llarlas ampUamente el padre Leturia en 
una obra que titulará "Cristianismo e 
imperio hasta la paz de Constantino". 

Los Curso» de Verano s« han visto 
honrados una vez más en el claustro de 
sus eminentes profesores, con ima per
sonalidad de indiscutible relieve mun-
Aal y <|ue ha vinculado a su talento in-
v«eti|<ador «1 aotubrs de España.—SA-
BUR. 

—; >« » 

DE LAS CLASES PARA 
El 

Con ellas se ha dado el primer pa
so tiacia el Instituto Superior 

de Pedagogía 
— - » — 

Se ha estudiado de manera espe
cial al niño y los métodos didác

ticos más modernos 

Solemne función religiosa de clau
sura el día 30 

La causa por la muerte del 
juez de Carayaca 

Ayer comenzó la vista en la Audien
cia de Murcia 

— ^ — 
El fiscal pide treinta años de pri

sión contra el asesino, que ha 
confesado su delito 

Una mani fes tac ión de 
mujeres comunistas 

Se practicaron varias detenciones 
• 

Para ayer tarde habla anunciado 
"Mundo Obrero" una manifestación de 
mujeres contra la guerra y el fascismo, 
que debería celebrsu-se a las seis, par
tiendo de la plaza de Neptuno para lle
gar al ministerio de la Guerra, en Ci
beles. La Dirección de Seguridad, que 
ya previamente habia hecho saber que 
dicha manifestación no estaba autori
zada, adoptó desde primera hora las 
oportunas precauciones. 

A pesar de ello, a eso de las seis y 
media de la tarde se formaron algunos 
grupos, entre los que habia unas ciento 
cincuenta mujeres, en la carrera de San 
Jerónimo, junto al Palace. La fuerza 
pública les Invitó a disolverse, y como 
ne hicieran caso, simuló unas cargas. 
Los grupos se corrieron entonces por el 
Prado hacia Cibeles unos, y otros por 
la calle de Antonio Maura, en dirección 
a la de Nleéto Alcalá Zamora, con ob
jeto de salir a Alcalá. La fuerza públi
ca que se hallaba en Cibeles volvió en-
tCHioes a cargar con mayor energía, 
despejando rápidamente las aceras del 
ministeric^ de | a Guerra. 

Algimos alborotadores, al grito de 
"¡Guerra, no; abajo el fáselo; queremos 
trabajo!", huyeron hacia la Gran Vía, y 
en las inmediaciones del edificio de la 
Telefónica volvieron a repetirse las car
gas, siendo ya los grupos disueltos de
finitivamente. 

La Policía practicó algunas deten
ciones. 

Otra manifestación en 

Embajadores 
A las ocho de la noche se formó una 

nueva manifestación de hombres y mu
jeres en el portillo de Embajadores, 
que, al igual que las que se habían for
mado en la Cibeles, comenzó a dar di
versos vlvae y mueras. Como los gru
pos iban engirosando, se dio aViso a la 
Jireccldlí general de Seguridad, de 

aoa4e Miiiergn fHersai de Asjeatg, au'̂  

(De nuestro enviado especial) 
SANTANDER, 24.—Al ocaso de los 

Cursos de Verano del presente año, 
cuando todo pormenor se desvanece y 
sólo se dibujan ios perfiles de las obras 
cumbres, resulta más fácil enjuiciar de 
conjunto la inmensa labor que se ha 
realizado. En tres grandes grupos pue
den clasificarse los Cursos de este ve
rano: Cursos para universitarios, para 
educadores y para eclesiásticos. Los 
Cursos para señoritas puedeír distri
buirse entre los dos primeros grupos. 
Sólo resta ocuparnos ya del de edu
cadores. 

Quizá se ha reparado poco en la im
portancia de una formación básica y 
complementaria a la vez del educador. 
No bastan los estudios, por muy per
fectos que sean, que se dan en las Nor
males. Ea menester complementarlos 
con un intercambio de observaciones 
y experiencias hechas en la escuela por 
técnicos pedagogos y recibir una espe
cie de enseñanza superior o «doctora' 
do» en el Magisterio. 

A realizar este ideal ha acudido la 
Junta Central de Acción Católica, ins
tituyendo una pequeña Facultad de Pe 
dagogia con un selecto profesorado, 
técnicamente preparado, y que ha de 
ser, sin duda, el germen del Instituto 
Superior de Pedagogía, que ha de crear
se en la futura Universidad católica. 

Además de la formación pedagógica 
que han de recibir los educadores, se 
logra un bien inmenso, cual es el de 
formar dwigentes en el orden técnico 
y también. en el societario, y estable
cer entre todos un íntimo contacto pa
ra las actuaciones profesionales. Si 
pensamos, por otra parte, en el bien 
moral y espiritual que se sigue de una 
sana cultura pedagógica en el Magis
terio nacional, se tendrá pronto idea 
de la trascendencia, quizás insospecha-
da, que van a tener estos cursillos pe
dagógicos. 

Un plan premeditado ha guiado la 
elección de las materias que se han tra
tado en estos dos meses. Siendo el niño 
el eje de toda la Pedagog^ia, convenía 
dedicarse al estudio del niño desde la 
infancia hasta la adolescencia. Para 
cumplir esta finalidad se expUcó Pue
ricultura, Higiene escolar y anomalías 
infantiles y Psicología pedagógica. Esta 
última cátedra ha estado a cargo de la 
señorita Alvarez, inspectora de Oviedo, 
seguramente porque una mujer puede 
conocer mejor que nadie lo que son los 
niños. 

Luego viene el estudio de loe medios 
didácticos nacionales y extranjeiros. De 
18 ojsendxe wt¡ es rspods» opora mi 
método manjomano, generalmente poco 
conocido y han copiado en al extranje
ro no pocos de los que se dioen auto
res de una pedagogía nueva-

Expuesta lo que se diría Metodología 
general, se pasa a la metodología de 
cada una de las asignaturas de la Pri
mera enseñanza en particular, de la Re
ligión, Ciencias, Matemáticas, Geogra
fía e Historia, Pero esto no basta. Ha
ce falta conocer la organización esco
lar, la escuela graduada y la unitaria, 
clasificación de alumnos, orientación de 
programas, distribución del trabajo es
colar, la educación social y las obras 
post-escolares. Y para acabar de per
feccionar esta cultura pedagógica, se 
dan clases especiales sobre la educación 
del niño del campo—^la ^cuela rural— 
y la del niño obrero por los distintos 
y peculiares maticee que cada uno de 
ellos ofrece. 

Profesores especializados y alumnos 
ávidos de formación han convivido doe 
meses juntos en estos Cunaos de Pe
dagogía Superior. Hoy brota el germen. 
El fruto no se hará esperar. 

La clausura de los Cursos 

El día 30, a las nueve y media de 'a 
mañana, el señor Qblspo de Santander 
oficiará de pontifical en la Catedral. 
Predicará el P. Barbado, O. P., profesor 
de Teología en los Cursos. Un coro de 
unas 250 voces cantará la misa de Ré-
fice. 

El 29, a las siete de la tarde, MI el 
Colegio Cántabro se celebrará la ciau-
sura con un discurso del marqués de 
Lozoya, rector de los Cunaos, y de don 
Ángel Herrera, presidente de la Junta 
Central de Acción Católica. 

En Corbán se ha encargado de las 
clases de A. Católica don Eugenio Bei-
tia.--SABUB. 

Termina en Vigo la huelga 
de "taxistas" 

VIGO, 24.—Ha quedado solucionado el 
conflicto, haljiéndose puesto en Mbertad 
a los taxistas detenidos. Mañana em
pezarán éstos a prestar servicio, para 
lo cual les han sido devueltos los "car
net" que les había recogido la Policía. 

« • « 
OVIEDO, 24. — Los tranviarios de 

Oviedo rechazaron una fórmula de arre
glo que propiiso el alcalde. En cambio 
fué aprobada por el Consejo de Admi
nistración. 

al llegar al sitio indicado, fueron reci
bidas a pedradas por los manifestan
tes. 

Ante esta súbita agresión, los guar
dias se vieron obligados a hacer va
rios disparos al aire para disolver a 
loa manifestantes. 

A consecuencia de la agresión, re
sultaron lesionados dos guardias, que 
fueron asistidos de algunas contusio
nes causadas al arrojarles piedras. Se 
practicaron con este motivo doce de
tenciones. 

Ayer noche fueron puestas en liber
tad las mujeres que habían sido de
tenidas en la calle de Alcalá, con mo
tivo de la manifestación que partió de 
¡¡a, plaxa de .Castelaz, 

MURCIA, 24.—Se ha constituido en 
la Audiencia el Tribunal de Urgencia 
que preside el magistrado señor Val-
cárcel, para fallar la causa contra José 
Luelmo Asensio, hermano dal ex alcal
de radical-socialista de Caravaca, que 
dio muerte el día 11 del actual al juez 
municipal, en funciones de primera ins 
tancia, don Manuel Martínez Alcayna. 
El fiscal pide para el reo la pena de 
treinta años de reclusión mayor y 50.000 
pesetas de indemnización a los herede-
ros de la victima, más dos años por te
nencia ilícita de armas. 

El procesado llegó a la Audiencia en 
un camión, custodiado por guardias de 
Asalto. Asisten a la vista el alcalde y 
autoridades de Caravaca y significadas 
personalidades de la capital. 

El reo manifiesta, a pregimtas del 
acusador privado, señor Martínez Moya, 
que eu hermano estuvo en la Alcaldía 
de Caravaca hasta el 20 de julio, fecha 
en que fué destituido el Ayuntamiento 
por el gobernador. Estuvo procesado poi 
el robo de la Vera Cruz. El juez asesi
nado no intervino en el sumario, pero 
tuvo con él un pequeño disgusto moti
vado por cuestiones políticas, a pesir 
de lo cual continuaban saludándose. 1511 
día de autos esperó a que el juez salie
ra de la cárcel, de tomar declaración a 
Luis Alcaraz, detenido con motivo del 
robo de la Cruz de Carayaca. Cerca de 
una hora estuvo sentado en la puerta 
del Círculo, y cuando vio al juez le hyso 
el disparo que le causó la muerte. Afir
ma el procesado que cometió el asesi
nato por temor a que el juez decretara 
su prisión, en virtud de ciertas diligen
cias que llevaba a cabo para el escla
recimiento del robo de la cruí. Añade 
que hace años se «ulcidó wx hermano 
suyo. 

A preguntas de su defensor, señor 
López Goicoechea, ex diputado radical 
socialista, concreta que divisó al juez a 
tres metros de distancia, y que le hizo 
el disparo por la espalda. 

Dieclaró el oficial habilitado, señor 
López de Haro, que iba con el juez 
cuando fué agrredido, y dice que el se 
ñor Martínez Alcayna tenia gran inte 
res en esclarecer el robo de la crus, y 
que en alguna ocasión llegó a decir que 
daría su vida por detener a los autores 
del robo. 

El inspector de la Guardia municipal 
de Caravaca, testigo presencial del cri
men, corrobora las anteriores declara
ciones, y añade que había puesto en co
nocimiento del Juzgado que dias atrás, 
a las cinco de la mañana, había visto al 
procesado reunido mieterioeamente con 
otros correligionarios suyos. En Cara-
vaca se rumoreaba que loe elementos 
de izquierda sostenían que para arreglar 
la cuestión política era preciso cortar 
l&e cabezas de los cavernícolas. 

El hermano político de la victima di
ce que e-1 reo disparó sobre él, ^ e se 
salvó milagrosamente. 

Rosendo Garda Martínez, radical-sb-' 
cialista, afirma que temía que la reapa
rición de la cruz perjudica»» a los ele
mentos de Izquierda republicana, y di
ce que el juez era querido <te todos por 
estar alejado de las ludias políticas. 

Practicada la prueba pericial, resul
ta que la herida fué hecha por la «•-
palda, deede el mismo plano. En al in
forme se hace constar que el procesado 
no padece ninguna lesión orgánica y 
que es completamente normal. 

Continúa la vista. Probablemente no 
terminará hasta la madrugada. Oa«i to
do el pueblo de Caravaca ha venido a 
la Audiencia, i>ero mucha gente no ha 
podido entrar. Se han adoptado precau
ciones. 
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Pedro Iranzo de Quirós, según to- ¡Se organizan los desplazamientos 

Novillada en Tetuán 
Parecía tener alicientes y daba espe

ranzas de fiesta, por lo menos intere
sante, el mano a mano organizado ex
traordinariamente por la empresa de 
Tetuán. Asi lo debió entender la afi
ción, por cuanto se apresuró a llenar 
el graderío, en el que se velan numero
sos habituales del coso de la carretera 
de Aragón. Y es que uno de los espa
das era el mejicano Cepeda, y el papel 
mejicano, por muy legítinios fueros, al
canza hoy las máximas cotizaciones. Y 
era su compañero el segundo de los La-
serna, el cual, dicen, sabe hacer honor 
al apellido. Completaban el estimado 
cartel novl:os de la afámela ganadería 
de don Antonio Pérez de San Fernando. 

Adelantemos que el ganado, de her
mosa presencia los tres primeros y algo 
más terciados los últimos, fué magní
fico por sus condiciones de lidia, entre 
las que se destacaron la bravura y la 
docilixlad. Veamos ahora qué hliceron 
con este género los citados espadas. 

El mejicano Cepeda lancea despega
do al primero y por su torpeza recibe 
xm paletazo que es causa de que ya no 
quiera ni ver al animal, como deja muy 
bien demostrado al trastear luego con 
la muleta por la cara y con gran lujo 
de precauciones que impacientan a la 
reunión, la cual ya be irrita cuando 
{iquél acaba con un mal bajonazo. 

Con igual despojo y quizá mayores 
precauciones lancea al tercero, al que 
prende un par fácil, pero flojo, y luego 
otro mediano, tras pesadísima e Insulsa 
preparación. Faena por la cara y de 
pitón a pitón, y, por casualidad, un es-
toconazo que mata. 

Idéntico toreo de capa emplea en el 
quinto, si bien tiene naejor fortuna al 
banderillear, aunque nada extraordina
riamente. Con la muleta viene una fae
na efectista, en la que hay pases de 
varias marcas, pero de factura discuti
ble, y todos ellos sin unidad ni ligazón. 
Eso sí, los cuatro primeros que dio sen
tado en el estribo fueron enormes de 
valor, aunque nosotros preferimos ver 
las faenas de pie y en el tercio, que es 
donde los colosos han realizado sus me
jores hazañas. Un pinchado, medía arri
ba y un descabello, y hay petición de 
oreja y vuelta al anillo. 

Con visible desgana, lanzando tela y 
un despego smejante al de su compa
ñero, toreó Ramón Lasema al segundo 
hasta que se dio cuenta de que era un 
novillo de carril, y ya al quitar se apre
tó por faroles, con reñíate de media ve
rónica Ceñida. Y sin que la faena de 
muleta fuese un modelo de Unidad, re
flexión y^adaptamiento^ hubo una esti-
sm)^ tapida «le A^í&áauQB y atea de 

dos los indicios, es un nom 
bre supuesto 

— ^ ^ — 
La Policía cree que el estafador 

huyó al extranjero 
« 

No ha podido ser hallada hassta aho
ra ningima pista segura que conduzc;; 
a descubrir al autor de la estafa come 
tida en el Banco de España, por valor 
de 1.224.500 pesetas. 

El Juzgado número 12 que entiende 
en el sumario estuvo ayer mañana en 
el Banco de España y, en presencia del 
gobernador y de un subgobemador de 
dicho Banco, realizó algunas diligencias 
relacionadas con la cuenta corriente de 
la marquesa de Padierna. 

El perito calígrafo, señor Cuéllar, ha 
procedido a un detenido examen de do
cumentos bancarios suscritos por la per. 
sona, real o supuesta, que firmaba con 
el nombre de Pedro Iranzo de Quirós. 

Igualmente ha estudiado los detalle' 
caligráficos de todos los cheques que 
presentó con la firma de la marquesa de 
Padierna. La firma de los cinco cheques 
ha sido estampada a mano por ima per 
sona muy hábil en las artes de la falsi 
ficación. Desde luego puede afirmarse, 
por el examen de los caracteres de ta
les firmas, que se t rata de un hombre. 

El avalista de la cuen 
ta corriente 

La Policía sigue practicando gestio
nes encaminadas a descubrir al autor 
de la estafa. El Industrial a que aludía-
moa ayer, dtm Miguel Gálvez Jiménez, 
figura oamo avalista de la cuenta co
rriente abierta a nombre de Pedro Iran
zo d« Quirós en el Banco Hispano Ame
ricano. De aquí iMirten dos caminos di
ferentes: El presunto Pedro Iranzo, que 
falsificó la firma de la marquesa de Pa
dierna, pudo haber falsificado también 
la del señor Gálvez Jiménez, hadendo 
que éste figurase avalando su cuenta 
corriente en el Banco Hispano Ameri
cano; i>or el c<Hitrario, el señor Gálvez 
Jiménez puede haiber sido, en efecto, el 
avtüista de esa cuenta, ya fuera a nom
bre de Pedro Iranzo, ya a nombre de 
otra perstma que, abusando de la con
fianza del señor Gálvez Jiménez, llevase 
a la cuenta del Banco un nombre su
puesto. Si cualquier extremo de esta 
segunda parte se comprueba, el enigma 
habrá dejado de subsistir, pero si la, fir
ma del avalista resulta haber sido tam
bién falsificada, el suceso se complicará 
extraordtaariamente. 

Hasta no prestar declaración todas 
las personas interesadas en este asunto, 
la Policía ha de actuar con dificultad, 
en busca sólo de un camino más pro
bable que cualquier otro. 

Lo que dejó en su cuen

ta Pedro Iranzo 
En la cuenta eorriente de Pedro Iran

zo de Qutrós «juedan toda'via dos mil pe
setas, resto del millón doscientas vein
ticuatro mil quinientas de la estafa. Ni 
este detalle ha faltado a la pericia del 
estafador. 

I\^s declaraciones 
Kl Juzgado número 12 continuó ayer 

tarde sus tareas respecto al sumario ¿ s -
truido con motivo de la estafa cometi
da en «1 Banco de España. Los perio
distas lograron enterarse de que ei mar
qués de Mufiiz—^hermano de la marque
sa de Padierna—habia hablado breve
mente con el juez. Sobre el motivo de 
esta conversación se guarda gran re
serva. También compareció ante el juez 
el hijo del apoderado de la «asa de Pa
dierna, don Gabriel Abreu, cuyo padre 
no pudo prestar declaración ayer poi 
haHarse en Santander. Parece que esta 
declaración no ofrece Interés para el 
sumario. También declaró ante «1 juez 
el funcionarlo del Banco Hispano Ame
ricano encargado de las cuentas corrien
tes «n la ventanilla letra I. Probable-
meate el Juzgado estimarta convenien
te que se hiciese una Información sobre 
la forma en que se desarrolla el d e ^ a -
cho de las euentae corrientes en el Ban
co Hlepano Americano. 

Hoy prestará au declaradón ente ei 
juea el encargado del garage propie
dad del señor GMllvez Jiménez. 

Opinión de la Policía 

Hasta hoy se desconoce «n absoluto 
quién pueda ser Pedro Iranzo. Todos los 
esfuerzos imaglnativoe para Identificar
lo oon cualquier personaje extraño ca
recen de fundamento. La Policía cree, 
dada la maestria con que se realizó la 
estafa, que el supuesto Pedro Iranzo es
tá en el extranjero, acaso valido de una 
documentación falsa. La premeditación 
que acusan todos los detalles del suceso 
hace presumir que no pasaria desaper
cibido para Pedro Iranzo un detalle tan 
importante como el de su fuga. 

En todo caso, la Policía activa Sus 
gestiones y sigue pistas que pudieran 
muy bien aclarar defmitivamente este 
asunto. 

Hoy prestarán declaración el adminis
trador de la marquesa de Padierna y 
un hijo de aquél. No se concede gran 
in^)ortancla a estas declaraciones. 

de todas las zonas de Asturias 
— • — 

OVTEDQ, 24.—Se ha celebrado en 
Acción Popular la reunión del Pleno de 
la Delegación provincial y de las tres 
subdelegaciones do zona. Presidió el je
fe provincial y diputado don José Ma
ría Fernández Ladreda. Entre la nu
merosa concurrencia figuraban los tam
bién diputados de Acción Popular por 
Asturiaa, don Romualdo Alvargonzález, 
don Gonzalo Meras, don BJduardo Plñán 
y don Bernardo Aza. También asistió, 
invitado especialmente, el compañero de 
minoría de aquéllos, don Geminiano Ca-
rraiscal. 

La subdelegación de la zona oriental, 
que preside don Romualdo Alvargonzá
lez, presentó, acerca de la Asamblea de 
Covadonga, un informe completísimo, 
que revela la gran labor realizada por 
los miembros, los cuales se distribuye
ron en grupos para visitar personalmen
te los Comités que le fueron encomenda
dos. Gracias a esta labor puede calcu
larse exactamente el número de las per
sonas de la zona oriental cuya asistencia 
69 segura y que asciende a cerca de seis 
mil personas. 

También se estudia en el informe la or. 
ganización del acto porpiamente dicho. 
Se sabe que será muy numeroso el nú
mero de vehículos que se desplazarán 
a la Asamblea, por lo que loa que no 
puedan acomodarse tendrán que ir a 
Cangas de Onís. Para el desplazamien
to de los viajeros a la Asamblea, se 
formarán trenes especiales. Los autores 
de este informe fueron muy felicitados. 

Cuando se estaban discutiendo algu
nos puntos del estudio, el presidente se
ñor Ladreda fué llamado a conferencia 
telefónica por el señor Gil Robles, quien, 
informado de la reunión que se estaba 
clebrando, les dirigió palabras de alien
to, manifestando que, dada la traacen-
dencia del momento político actual, ha
brá de tener gran importancia la Asam
blea de Covadonga, para la cual asegru-
raba un éxito rotundo. Terminó el señor 
Gil Robles saludando a todos por medio 
del señor Ladreda, y al transmitir éste 
a los reunidos sus manifestaciones, fue
ron acogidas con vivas y aplausos. 

Continuó después la reunión y el se
ñor Meras, jefe de la zona central, ex
puso los trabajos realizados. También 
esta labor fué muy elogiada, pues gra
cias a ella se desplazará a Covadonga 
im numeroso contmgente de asambleís
tas. 

Por lo que se refiere a la aona occi
dental, de la que fué nombrado presi
dente en sustitución de don José María 
Moutas, que Se halla ausente, el diputa
do de Acción Popular don Bernardo AZa, 
y secretario d o n Femando Vázquez 
Prada, presidente de la J. A. P. de Ovie-' 
do, se procedió al nombramiento de los 
subdelegados para que ee distribuyan, 
como los anteriores, las vis tas a kJs di
versos Comitéa. 

Después los reunidos trataron de di
versos temas, como himnos, banderas y 
demás puntos de la organización, y, ter
minada la sesión, los concurtiantes' se 
trasladaron ai local-deila^Asamblaa, .si
to en la calle de Oervantee, ^jue ee ha
llaba concurridísimo de afiliados, dedica
dos a los ensayos de los himnos de la 
J. A, P. y de Covadonga que ee canta
rán en la Asamblea. Se proyectó una 
película del magno Congreso de El Es
corial, y la concurrencia aplaudió o<m 
entusiasmo diversos momentos. 

HiniBIMilIHIIlillll 

asesmado en T o y o 
AL ACTO ASISTIÓ EL IWNISTRO 

DE LA GOBERNACIÓN 

TOLEDO, 24.—A las once de la ma
ñana se ha verificado el entierro del 
patrono asesinado en la madrjgadd de 
ayer, don Félix Moraleda. Desde una 
hora antea de la señalada para el tras
lado del cadáver, comenzó el desfile por 
la casa mortuoria de una multitud de 
personas que iban a dar el pésame a 
la familia del difunto. Pocos minutos 
antes de las doce, llegó de Madrid el 
ministro de la Gobernación, acompaña
do del gobernador civil de la pruvincia 
de Madrid. Ambas personalidades se di
rigieron primero al Gobierno civil, de 
cuyo edificio salieron a poco, en unión 
del gobernador de Toledo, en dirección 
al domicilio del patrono muerto, para" 
expresar su condolencia a la familia. 

Inmediatamente se organizó el entie
rro. Detrás de la parroquia, que iba 
con cruz alzada, marchaba un automó
vil descubierto, lleno de coronas, entre 
las que iban una de la Cámara de Co
mercio, otra de los padres y hermanos 
de la víctima, otra de su esposa e hija, 
otra de la Asociación patronal del grs-
mio, otra del Patronato del ramo de 
la construción y otra del partido radi
cal. Varios amigos enviaron también 
coronas, que Iban en la carroza fúne
bre. El ' féretro fué llevado a hombros 
de elementos de la Sociedad de defen
sa industrial, que está integrada por 
propietarios de cafés y bares. 

A la carroza fúnebre seguían dos 
duelos: el familiar, formado por los her
manos de la vlctiifaa, y el oficial, que 
estaba presidido por el ministro de la 
Gobernación, a quien acompañaban los 
gobernadores de Madrid y Toledo, coa 
el alcalde de la ciudad, varios conceja
les y el delegado de Trabajo. Seguían 
luego más de un millar de personas. 

Las calles del tránsito estaban aba
rrotadas de gente, que presenció ei paso 
de la fúnebre comitiva. En la capilla 
de San Eugenio, en el limite de la ciu
dad, se despidió el duelo, y el ministro 
de la Gotoemación salló para Madrid. 

Actuaciones judiciales 

TOLEDO, 24.—Una Comisión del gre-
mió de Hoeteleria de Madrid asistió al 
entierro del patrono asesinado. Por la 
tarde continuaron las diligencias Judi
ciales. Vn testigo, vecino de la victi
ma, ha declarado concretando la tater-
vención de uno de los tres camareros 
detenidos. Se efectuaron varios careos 
entre los detenidos y Julián Mcialeda, 
hermano de la victima, a quieri acom
pañaba. Eatas diligencias no dieron re
sultado positivo. Posiblemente, a las 
tres de la madrugada ee verificará, con 
los detenidos y testigos, la reconstitu
ción del Buceeo. 

Por disposición gubernativa ha sido 
clausurada la Casa del Pueblo. 

« • » ' 

ULTIMA HORA 
La reorganización del ser
vicio de "autos" oficiales 
En la "Gaceta" de hoy se publica un 

decreto de la Presidencia del Consejo, 
por el que se nombra ima Comisión, in
tegrada por funcionarios de los minis
terios de Hacienda, Industria, Obras ptl-
blicas y Gobernación, encargada de es
tudiar y proponer la reorganización de 
los servicios de coches oficiales. 
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Ti?A5 UN DETeNiOO líSTUDlO 
DE CUANTOS RECEPTORES SON 
CONOCIÓOS EN EL MERCADO 

«.«^ 
MV«^^^«««MÍta EL S E R V I C I O 
Q^OIO P A P A T O D O S ' 
H A SELECCIONADO E S T E 

Detención del asaltante de 
una sastrería 

La Policía detuvo ayer a Antonio Bau
tista Calvo, de veintidós años, domici
liado es la calle del Laurel, 46. Elate in
dividuo, en unión de Antonio Mar
tínez García, intentó asaltar la sastre-
ria establecida en la calle de Alcalá, nú
mero 9, el pasado día 22. Como se re
cordará, el guarda del establecimiento. 
Luiz Pozo, hizo huir a los dos asaltan
tes esgrimiendo im tenedor. 

naturales, algunos irreprochables, y 
otra nueva de derechazos rematada por 
molinetes o de pecho. Fué una lástima 
el que, a la repetida, cobrase media 
atravesada y descabellase a la segunda. 
Porque lo que debió ser más quedó en 
petición de oreja y vuelta al ruedo. 

T hacemos gracia a Irasema de no 
resefiar sus ruidosos fracasos en los 
cuarte y sexto, dos magníficos novillos 
para etros tantos alborotos. El público, 
justamente Indignado, enronqueció In
crepándole, 

Xi • . • . 
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El Consorcio de la Panadería 

En la tarde de ayer se ha reunido el 
Oonaejo del Consorcio de la Panadería 
de Madrid, bajo la presidencia del go-
•bemador civil, que, con arreglo a re
ciente disposición, es presidente nato 
del mismo. 

Se despacharon, a más de los asuntos 
de trámite, que fueron extensos, pues 
la reunión duró de seis a nueve y me
dia de la noche, otros varios e impor
tantes para su buena marcha y que han 
de encauzarse en términos generales la 
nueva labor que a este organismo le 
queda encomendada. 

L a revista anual d e re

clutas y s o l d a d o s 

El alcalde de Madrid ha publicado el 
Blguiente bandp: 

"Que en cumplimiento de lo que dis
pone la legislación sobre reclutamiento 
y reemplazo del Ejército, todos los re
cluta* y soldados sujetos al servicio mi
litar que no estén en fila£, cualquiera 
que sea la situación en que ee encuen
tren, están obligados a pasar una revis
ta anual hasta que se les entregue la 
licencia absoluta. 

Y determinándose que dicha revista 
tenga lugar en todos los meses del año, 
ee pone en conocimiento de loa referi
dos individuos, a fin d« que se presen
ten con su pase o cartilla militar ante 
las autoridades siguientes y a conve
niencia del propio interesado: coman
dantes militares o navales, jefes d« 
Cuerpo activo del Ejército o de la Ar
mada, jefes de organlsmoa militares o 
navales, comandantes de puesto d« la 
Guardia civil y de Carabineros y te
nientes de alcalde. 

Aquellos individuos que pertenezcan 
a las reservas de los Cuerpos de esta 
guarnición se presentarán en las ofici
nas de los miemos, donde se estampará 
en sus pases o cartillas militares la n';-
ta de "revistado". 

Ix) que ee hace público para conoci
miento de los interesados, advirtiéndo
les que ei dejasen de cumplir tal obli
gación o cambiasen de residencia sin 
la debida autorización del jefe del Cuer
po o imidad militar a que perteneícan, 
Incurrirán en la penalidad establecida 
por loe preceptos reglamentarios." 

Verbena benéfíca en 

Chamartin 

Esta noche habrá en Ohamartln de 
la Rosa, calle de E>olopea Povedano, 11, 
una verbena benéfica particular. Está 
contratada una notable orquesta, y los 
organizadores han previsto las distracclo. 
nes propias de la fiesta: bar americano, 
tómbola, etc., de suerte que sea grata 
aquélla a las personas que, con su asis
tencia, contribuyan a los fines benéfi
cos de la misma. 

Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 

Estado general.—Van subiendo en la
titud la« presiones altas, al mismo tiem
po que penetran en Europa central y 
quedan sobre la Península Ibérica y Nor
te de África varios centros dé presio
nes débiles, hasta ahora de poca inten
sidad. El tiempo es bueno por Francia, 
Alemania e Italia, aunque muy nuboso 
por el Cajial de la Mancha. 

Por EspaAa, salvo algunas llovisanás 
por el Cantábrico, el tiempo ta bueno 
por el resto del país, aimque ha aumen
tado la nubosidad por las costas del Me
diterráneo. 

Temperaturas de ay«r en España: — 
Albacete, máxima 30, mínima 16; Al-
geciras, 32 y 20; Alicante, 30 y 21; Al
mería, 27 y 19; Avila, 27 y 14; Bada
joz, 32 y 17; Baeza, Á2 y 20; Barce
lona, 27 y 23; Burgos, 21 y 13: Cáce-
rea, 34 y 17; Castellón, 26 y 23; Ciu
dad Real, 33 y 16; Córdoba, 37 y 19; 
Coruña, mínima 15; Cuenca, 30 y 13; 
Gerona, 30 y 19; Gijón, 20 y 17; Gra
nada, 34 y 19; Guadalajara, 31 y 16; 
Huelva, 33 y 20; Huesca, 27 y 18; Jaén, 
35 y 22; León, 26 y 13; Logroño, 26 y 
15; Mahón, 27 y 20; Málaga, 28 y 22; 
Melilla, mínima 21; Murcia, 30 y 18; 
Navacerrada, máxima 23; Orense, 25 y 
17; Oviedo, 18 y 13; Falencia, 28 y 13; 
Pamplona, 25 y 13; Palma de Mallorca, 
mínima 12; Pontevedra, 26 y 14; Sala
manca, 28 y 12; Santander, 19 y 16; 
Sant; i jo, 21 y 9; San Femando, mí
nima 20; San Sebastián, mínima 17; 
Santa Cruz de Tenerife, mínima 20; Se-
fovia, 31 y 13; Sevilla, 37 y 15; Soria, 
26 y l í ; Tarragona, 29 y 22; Teruel, 
27 y 13; Toledo, 34 y 19; Tortosa, 27 
y 22; Valencia, 27 y 23; Valladolid, 30 
y 14; Vigo, 27 y 16; Vitoria, 22 y 14; 
Zamora, 31 y 14; Zaragoza, 29 y 18. 

Para h o y 

Casa d« GuadalajAra (Alcalá, 10).— 
10,30 n., verbena en la plaza de la Ar
mería. 

OonfedAHudón de Maestros libree de 
España (Desengaño, 12).—11 m., vino de 
honor a don Joeé Ayats Surribas. 

Otras notas 

ALTISENT Y C Í A . — PEUGKOS, 14. 
Camlserfá y Lencerfa flna. 

Por disolución de Sociedad, liquidación 
de todas las existencias. 

PRECIOS EXCEPCIONALES 

Homenaje a Mella 
Advertimos a los admiradores de 

Váaluez de Mella que el •domingo 2 de 
septiembre se celebríxá el solemne ac
to de descubrir en Ĉ angr&s de Onis (As
turias), las lápidas en la íaéhada de la 
casa en que nació el gran tribuno y en 
el baptisterio de lá parroquia en que fué 
bautizado. 

Suscripción para la elección del mo
numento y edición de las obras del gran 
tribuno. l ista número 234. 

Suma anterior: 281.594, 32 pesetas. 
T. A. A. de Monforte de Lemus, 2 

(Lugo); S. E. L. E., 5.000 (Madrid); 
B. Z. A. de Beriana, 6 (Málaga); Aban
to Ciña, don Joaquin de Pedrera, 2,50 
(Sevilla); Biviano Luque, don Rodrigo, 
0,26; (Céspedes Le^^n, don Juan, 0,25; 
Duarte Aviles, don Manuel, 0,50; Fer
nández Riqueles, don Juan, 0,50; Cíon-
zález Dían, don Valentín, 0,25; Hernán
dez Cobián, don José, 0,25; Fernández 
Heredia, don Diego, 0,50; Balbontin Le-
desma, don Ignacio de El Pedrosa, 0,50; 
Casquillo Verocete, don Juan, 0,25; Do
mínguez Rialto, don Diego, 0,25; Elola, 
Ríos, don Domingo, 0,25; Fernández Su
birán, don Joaquín, 0,25; García Redon-
to Cirla, don Joaquin de Pedrera, 0,50 
de Lérida, 2 (Zaragoza). Suma y sigue: 
2S6.60e,33 pesetas. 

Se «giíéH" recHüléndot donaUvos «n el 
Secretariado General, San Quintín, 10 
y en la Cuenta corriente homenaje a 
Mella, aWerU en la Central del Banco 
de España. 

Sesión extraardinaria Crónica de Tribunales 
para h reforma interior 
La celebrará el Ayuntamiento el 

sábado próximo 
• — — 

Casi toda la sesión de ayer para 
dos viejos asuntos y ninguno 

fué despachado 
• • 

El acuerdo más interesante de los 
adoptados ayer por el Ayuntamiento es 
el de celebrar una sesión extraordina
ria para el estudio del dictamen de la 
Comisión de Fomento, relativo a la re
forma interior de Madrid. Señalada la 
importancia especialisima de este asun
to, que figuraba en el orden del día de 
la sesión de ayer, se acordó dedicar una 
sesión para discutirlo debidamente. Pa
ra ello se convocará el jueves; pero co
mo no habrá el número suficiente de 
concejales, la sesión se celebrará, en se
gunda convocatoria, el sábado, día 1 de 
septiembre. 

La Casa de baños de 
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¿TIENE USTED APARATO FOTOGRÁFICO? 
Exija en todas los droguerías que sus carretes seaa revedados por XTSIOJf DE 
FOTÓGRAFOS. Tendrá usted derecho a hacer amipMaeionM gratis; regalamos trí
podes, álbumes, aparatos, disparadores, carretes. Nueva Dirección y organización. 

Casa central: BABOO, 86. 
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MATRICULAS GRATUITAS 
Pueden obtenerse conforme determina la 

GUIA DEL ESTUDIANTE DK BACHILLBIR 
JOSÉ FFKEZ GOMIS, Oflclal del IMstltirto de Santander. 

Precio: Tres pesetas. 
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B A L N E A R I O DE LA MUERA 
OBDtJWA ( V I Z C A Y A ) 

Constituyen la espeelallzaclón de estas «(uas: el linfatlsmo, artrttismo, reu
matismo, la escrófula en todas sus manifestaciones, infartos ganglionares, tu
mores blancos, mal de Pott, úlceras atónicas, trayectos fistulosos, caries de hue
sos, etc.; especiallslmas en las enfermedades de ht mujer. 

Gran hotel, extenso parque, conciertos, "tennis", "feotbáll", telüoae. Ua* hora 
de Bilbao. Once trenes de Ida y vuelta ea el día. 

TEMPORADA OFICIAL: 1.' JUUO AL SO aKPTIíatBRE 
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BALNEARIO DE LEDESMA. GRAN HOTEL tica, parálisis, histerismo, piel, escrofu-
Usmo, herpetismo, catarros y bronquios. Coche en lá estación de Salamanca. Hay 
dos oDcinas y dos comedores Independientes para los que comen por su cuenta. 
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rsOBUcre» N«CION«M* I . a, • «ssir. «oí • MAORID 
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i INTERESA A TODO EL PUBLICO CULTO I 
S s 
I conocer la obra qua acaba da pnbllcana s 

I Antología de Literatura periodística española | 
por Don Nicoíág Oontáíez Ruiz 

EDITADA POR U ESCUELA DE PERIODISMO DE "EL DEBATE" s 

s 
Excelente libro tfe lectura y anMmUlmo tmoro 
de reenerdos de lo mcfor de nuestro perlodle» 
mo. Articttlos integro* de LarrOf MesMiero Ro» 
manos, Balmet, Caatro y Serrano, ll|««rro VI* 
Uoslada, P. Antonio de AlarcAnM. Estudio pre* 

Ibnlnar y notas MofráHcoMrrfticas. 
Pedidos a lo Secretaria de la Escuela de Periodismo: I 

Alfonso XI, 4. ^adrÍd.-S£IS PESETAS el efemplar, 
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la Guindalera 

Por lo demás, ayer volvimos a laa se
siones típicas de este Ayuntamiento. 
Horas y horas discutiendo un asunto, 
y terminar aprobando, de prisa y co
rriendo, todos los demás. 

Casi toda la sesión la paisaron los 
concejales entretenidos en discutir el al
cance de las sanciones que deben impo
nerse al contratista ejecutor de la Casa 
de Baños de la Guindalera, por las de
ficiencias con que la construcción se ha 
hecho, asunto que viene discutiendo des
de hace mucho tiempo el Ayuntamiento. 

Ea sefior Barrena estimaba^ que ta
les deficiencias eran de muy limitado 
alcance. Por el contrario, el se&or No-
gruera afirmaba que el contratista ha 
incumplido notoriamente aus compromi
sos; ha empleado material inferior al 
convenido; la construcción ofrece mani
fiestas deficiencias, y, por tanto, deben 
imponerse las sanciones que correspon
dan, segrún el pliego de éondiciones. 

Se trata de ima obra en la que ha 
sido necesario hacer un gasto de 65.707 
peaetBB superior al presupüesrto. El dic
tamen de la Comisión oroponia que se 
sancionase al contratista, pero que la 
cantidad mencionada se incluya en id 
próximo presupuesto municipal. El se
ñor García Moro estimaba que esta can
tidad debe pagarla el contratista. 

Señaló el señor Zunzunegui los nu
merosos defectos que la citada Caito de 
Baños presenta. No hay el número de»* 
bido de duchas; el piao que bordea la 
pisdna es de azulejo, y al mojarse oca
sionará múltiples caídas a los bañistas. 
Es decir, que esta piscina municipal ca
rece de lo que el Ayuntamiento' exige 
en iaa privadas. La reisponsabilidad de 
todo ello cabe a los técnicos mimicipa-
les, que no han dirigido convenientemen. 
te la obra. 

También ceasuró duramente a algu
nos técnicos municipales el sefior Mui-
fio, y sAadió que el Ayuntamiento no 
debe adjudicar obras a los contratistas 
que ofrecen grandes rebajas, porque la 
práctica demuestra cuan defectuosas re
sultan las construcciones que realizan. 
Pidió que se aprobase el dictamen. 

El señor Rodríguez solicitó, por el 
contrario, que se nombrase una Comí-
sióR' qui estudie con detenimiento el 
asunto y proponga al Ajnmtamiento una 
resolución definitiva. Y este fué el cri
terio que, en definitiva, triunfó, y el 
asunto fué retirado. 

El pago de unos calendarios 

Algo muy parecido sucedió con otro 
asunto, l̂ ambién hace mucbos meses, 
planteado en el Ayuntamiento. Se trata 
de unos calendarios que adquirió la Jun
ta de Enseñanza sin contar con la Co
misión de Acopios, y abora se pretende 
que el Ayuntamiento los pague. Varios 
concejales, especialmente los señores RO' 
dríguez y Aratiz se oponen a que s« 
haga as!. La discusión fué también lar
ga y en definitiva se acordó retirar, «si-
mismo, «1 asunto para estudiarlo toda
vía más. 

El plazo para edificar 

en los solares 

Sobre la mesa, a peticite del Be&ot 
La«yús, quedó la propuesta para que »e 
obli^e a los propietarioa d» aolareí a 
edificar en éstos ee «i placo de un afio. 

Sin discusión pasaron los dictámenes 
relativos al subsidio concedido a Tarlaí 
familias numerosas. 

Acordóse también la concesión de an 
dia de descanso a los obreros qua "ia-
tervinieron en la limpieza de la vía pú
blica, con motivo de la última nevada; 
el fraccionamiento «n cuatro mensuali
dades de las cantidades que por Inquili
nato adeudan los hoteleros de la Gran 
Via; y el proyecto y presupuesto para 
la urbanlzaclto de La Corrala. 

El archivo municipal 

tul señor Henohe pidió que el Ayunta
miento conceda uu crédito para instalar 
debidamente el Archivo municipal, toda 
vea que por la deficiente situación ac
tual corre serio peligro la magnifica do
cumentación de la Villa. 

Ki sefior Buceta indicó que las pape
leras que se están colocando en la via 
púbUca, por no acomodarse a lo fijado 
en el pliego de condiciones, sirven de 
obstáculo para la circulación. 

El señor Arauz pidió que el Ayunta
miento solicite \m puesto en la Comi
sión encargada del traslado de los res
tos de Galán y García Hernández, y que 
preste colaboración económica para este 
fin. Dijo el alcalde que ocupa la presi
dencia de honor de la mencionada Co
misión, pero que no se le ha citado a 
reunión alguna. Sin embargo, ha reci
bido varias veces a los miembros de ella 
y se ha convenido en que el Ayunta
miento estudiará la forma de contri
buir al homenaje con una cantidad res
petable. 

También pidió el señor Arauz que se 
activen las gestiones para la pronta uti
lización de los hidrantes para incendios, 
y que se unifique el horario para la ven
ta de melones en domingo. 

Con ello, a las dos de la tarde, se dio 
por terminada la sesión, que había co
menzado a las once y cuarto. 

•«•BIIIIIBIIIIIBIIIlIflnBIIIIIBIIIIIBIIIIiniBIMBWIIBHIIIBIiiefl»!! 
Nuestros suscriptores de Ma
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán EL DE
BATE en el punto de su resi
dencia, sin aumento de pre-

io, previo abono de un tri- . 
mestre adelantado 

La muerte del encargado de la 
casa Espuñes. Sentencia ab

solutoria 
• — 

Juan Gria murió asesinado en la calle 
de la Fuetite del Berro, en la mañana 
del martes 22 de mayo. Tanto él como 
muchos otros obreros de la casa Esrpu-
ñes ,habían desoído el requerimiento de 
los Sindicatos, que les ordenaban se su
masen a la huelga de metalúrgicos. 

¿Quiénes fueron los asesinos de Juan 
Gris? No ha podido ni podía esclare
cerse, pero en el sumario que se abrió 
a raíz del suceso, varios testigos decla
raron que Claudio de la Riva, antiguo 
obrero de la casa IDspuñes, fué quien 
indicó a I03 agresores quién era Juan 
Gris y que Aquiles Sánchez, conocido 
extremista, estuvo merodeando algunos 
días por los alrededores de la fábrica. 

Por eso ayer, en la Cárcel Modelo, y 
ante el Tribunal de Urgencia, han com
parecido Claudio y Aquiles, acusados 
por el fiscal, sefior Robles, de haber 
concertado con otros desco^jocidos la 
comisión del crimen, lo que* les hace 
autores de un asesinato, castigado por 
la Ley con veintiocho años de reclusión 
mayor. El abogado defensor, sefior 
Maeso, solicita la absolución de los pro
cesados. 

Claudio de la Riva, en su declaración, 
ha manifestado que pertenece a la 
U. G. T.; que era obrero huelguista de 
la casa Espuñes. El dia de autos salió 
de su casa a las siete y cuarto, con 
idea de ir a la Casa del Pueblo a re
coger el subsidio a que tenía derecho 
como metalúrgico huelguista, sin que 
viera en ninguna parte a Juan Gris. 

Defensor: ¿Con quién estuvo usted 
aquella mafiana? 

Procesado: Con Laureano de Benito, 
en una taberna de la calle de Alcalá, y 
cuando m« separé de él bajé por la ca
lle de Villanueva. 

Defensor: ¿Conoce usted a Aquiles 
Sánchez ? 

Procesado: No, sefior. 
Terminado el interrogatorio de Clau

dio, Aquiles Sánchez va haciendo, a 
preguntas del fiscal, la historia de su 
vida política. 

Pertenece a la C. N. T., donde des
empeña el cargo de secretario del Sin
dicato Metalúrgico. En Francia perte
neció al Centro 'de Cultura de París, 
que, como es sabido, fué un centro ex
tremista, y después al grupo anar
quista de Burdeos, titulado "Acción Li
bre". Fué expulsado de Francia y Bél
gica, vino a España, y, tras otra estan
cia «n Francia, volvió a España el 25 
de mayo de 1933. Hasta la fecha ha 
sido procesado varias veces jrar delitos 
contra el orden público. 

Fiscal: ¿Estuvo usted en una reunión 
en el "cine" Pardiñas, donde se habló de 
que habla que emplear la acción direc
ta contra los obreros de la casa Es-
inifies? 

Procesado: Esa manifestación la hizo 
un "loco o vanidoso" desde las locali
dades altas, pero en la Asamblea no se 
habló para nada de la casa Espuñes. 

f i sca l : Ese loco o vanidoso, como 
usted dice, ¿no tuvo la satisfacción de 
ver cómo unos petardos estallaban en 
la fábrica Espuñes? 

A otras preguntas manifiesta el pro
cesado cómo estuvo un <Ba por los al
rededores de aquellos talleres para ver 
si existía espíritu de huelga. 

I^scal: ¿En la C. N. T. se supo a los 
I>ocos momentos la muerte de Juan 
Gria? 

Procesado: No, sefior. Roque Herre
ra, un oompafiero, estuvo hablando con
migo, pero de asunto» de la organiza
ción. 

Tras la declaración vacilante del en
cargado general del personal de la fá
brica Espufies, sube a estrados otro 
testigo, empleado de la casa, que viene 
a afirmar cómo el obrero Santiago Isa-
belo llegó en la mafiana del crimen ex-
citadísimo, diciendo que hablan matado 
a don JuajQ Gris y que había visto có-
HM Claudio de la Riva señaló la victi
ma a doa desconocidos, diciendo: "Ese 

Esperábamos con Interés la declara
ción de Santiago Isabelo, pero, como 
puede verse, distó bastante de ser con
tundente. 

Fiscal: ¿Vio usted a Claudio de la 
Riva en la calle de Goya el lunes 22 
de mayo de 1934? 

Testigo: Sí, señor. Estal>a sentado en 
un banco de la »c«ra de la izquierda, 
situado a imos veinte metros de la ca
lle de la Fuente del Berro. 

Fiscal: ¿EJstaba Solo o acompañado? 
Testigo: Solo. 
Fisoali Por el contrario, ¿no estaba 

con dos desconocidos a los que dijo, 
cuando vio a Juan Gris: "Ese es"? 

Testigo: No, sefior. 
Flsoal: ¿ T cómo afirman eso i>erso-

nas a las que parece se lo contó usted 
en la fábrica? 

Testigo: No lo sé. 
Fiscal: ¿Vló usted cómo los agreso

res dispararon contra Gris i>or la es
palda cuando éste estaba desprevenido? 

TeBttgo: Si, señor. 
Al cabo de unas preguntas del de

fensor, los partes renimcian a varios 
testigos. 

Sube a estrados Roque Herrera, 
"compafiero de organización"—como él 
nos dice—del procesado Aquiles Sán
chez y que también, durante algún 
tiempo, estuvo encartado en el suma
rio. 

A preguntas del fiscal, manifiesta que 
en la mafiana en que fué asesinado 
Juan Gris no se haibló para nada del 
suceso en el Sindicato de Metalúrgicos 
de la C. N. T. 

Fiscal: ¿No es más cierto que todos, 
en el Sindicato, conocían los detalles de 
la muerte de Juan Gris? 

Testigo: No, señor. Solamente cono-
clamos rumores de que por el barrio de 
Salamanca se haWa cometido un aten
tado. 

Manuel López no aporta dato ^gpuno 
y fiscal y defensor renuncian a dos tes
tigos. 

Los que a continuación declaran, va
cilantes como los anteriores, no apor
tan nuevos detalles; ninguno mantiene 
las declaraciones prestadas al sumario, 
en las que recogían el rumor que co
rrió por la casa Espuñes de que Clau
dio Intervino en los hechos y Aquiles 
estuvo, días antes, vig^ilando la fábrica. 

Sube a estrados Laureano de Benito, 
que, a preguntas del defensor, relata 
cámo im rato antes de cometerse el 
hecho estuvo en su casa Claudio de la 
Riva para pedirle un duro. Luego se lo 
volvid a •nosatrar «o la calle d« Álca
l i , y, «n uaa taibarna tenuTon una co-
p^, y_ t% Hpararm, pues CSaudto iba a 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Viernes 24 de agosto de 1934) 

En la de la mañana es el pleito vas
co el tema que más comentarios sugie
re. A "El Socialista" le han disgustado 
unas declaraciones dei jefe del Gobier
no, aquellas en que ei señor Samper 
aludió ai acuerdo de la Generalidad de 
no mostrarse parte en el pleito de W 
Municipios va.?cos "atendiendo o coin-
oidiendo con la demanda que le fonnu-
16 el Gobierno Central". Y para cor.-olar-
se de su disgusto acaricia la esperanza 
de que ei conflicto vasco se agudice y 
empeore. 

"¿Qué país de locos es éste? Justa-
mentt? cuando el señor Saixiper hacía 
esa preciosa confíeión a los periodistas, 
el teléfono transmitía desde Barcelona 
unas declaraciones del señor Companys, 
en las que éste no recata, a titulo per
sonal, su simpatía por la causa de lo¿ 
Municipios vascos, causa en la que ofi
cialmente, ni él ni la Generalidad, pue
den entrar. Cabal. Pero si la Generali
dad necesita inhibirse de la querella, no 
le sucede lo mismo a la Esquerra, or
ganización política, libre en sus movi
mientos, que se dispone a conocer ofi
cialmente el pleito, y cuyo dictamen so
bre é] seguramente descontará el Go
bierno, de la misma manera que lo des
contamos nosotros." 

"¿Qué victoria es, pues, la que trata 
de cotizar el Gobierno? Las declara
ciones dei señor Companys, cautelosae, 
pero inequívocas, desengañarán al Go
bierno, si ea que el Gobierno, lo que no 
creemos, estaba engañado con referen
cia a la posición de Cataluña. No ha 
conjurado peligro ninguno ni ha adelan
tado un paso en la solución del proble
ma. Más: creemos que coptlnúa empeo
rándolo.. Bajo esa aparente calma con 
que las Vascongadas .se producen hay 
algo que debería solicitar el cuidado y 
la vigilancia del Gobierno, no para equi
vocar su misión, como e« hábito en él, 
sino pkra ir, a marchas forzadas, a la 
liquidación dej litigio de la única mane
ra que puede ser resuelto: dando*la ra
zón a loe Municipios y prescindiendo de 
aquellas autoridades y corporaciones cul
pables inmediatas dei pleito." 

"El Sol" pone al descubierto lo que 
hay en el fondo dei movimiento qui se 
intenta, y hace notar lo absurdo de im 
conglomerado de elementos de tan dis
par ideología como los que se amalga
man en la conjura. 

"Ni siquiera esta conducta encuentra 
disculpa en el fondo de la cuestión. Es 
éste la exacción dej impuesto sotare la 
renta, que, como ya quedó expuesto en 
estas columnas, constituyen un impueS' 
to de tendencia social avanzada, correC' 
tivo de las distintas formas de la renta 
nacional: lo único—repetimos—que en 
materia contributiva ha hecho la Repú 
blica. Y aún más: eu introducción en el 
sistema tributario pertenece a los Go
biernos republicanosocialistas, es decir, 
a aquellos Gobiernos donde formaban 
algunos de los atizadores de este con
flicto, que así rompen la solidaridad con 
la propia obra. Pero, aun dejando apar
te ei impuesto sobre la renta, no ee 
entiende tampoco el amor que se les ha 
despertado ahora a los socialistas por el 
Concierto económico, porque éste tiene 
su principal base en algunos Impuestos 
indirectos que recaen sobre el total de 
la población; pero aminora hasta el mí
nimo iwsible loe que gravan directamen
te al capital. El Concierto económico 
otorga ai capitalismo en las Vasconga
das un trato de favor especial que no 
disfruta en ninguna otra región espa-
fiola." 

La prohibición de la Asamblea de par
lamentarios anunciada para el domingo 
en Bilbao, y la posibilidad de que se 
autorice la venida a Madrid de una re
presentación del Instituto Agrícola Ca
talán de San Isidro, son hechos que no 
tienen ninguna conexión, pero que "El 
l iberal" saca a plaza "perfectamente 
conectados" para hacer una de sus acro
bacias. 

"Una reunión de los diputados por las 
provincias vascongadas no puede tener 
la pretensión de reunir las Cortes deS' 
plazájidolas de su sede... Esto sería lo 
"faccioso". Pero que se reúnan loe di
putados de una región o los de dos, en 
cuanto no tomen acuerdos que estén fue
ra de la ley, ¿ cómo puede ser "faccioso" ? 

"Más lo ee, indudablemente, esa movi
lización que pretende llevar á feliz tér
mino esa entidad catalana, integrada 
por propietarios de la tierra, que en 
"marcha sobre Madrid", viene a la capi
tal de la República en querella contra 
el Gobierno autónomo de su región. Y 
mucho máfi si a ella se unen otros ele
mentos de derecha que nada tienen que 
ver con el Gobierno de la Generalidad, 
y que si apoyan a los propietarios ca
talanes, ea para hacer presión sobre el 
Gobierno de Madrid, a fin de que proce
da contra el de Barcelona..." 

El viaje de los' agricultores barcelo
neses tiene, también, la enemiga de "El 
Socialista", que, a la vez que protesta 
de él, se lamenta de que el equipo fut
bolístico soviético no pueda entrar en 
Espafia. 

"Autorizar actos de esta naturaleza 
en Madrid, amparando el Poder cen
tral de ese modo la rebeldía de una 
fuerza social catalana, contra el Go-
bdemo de la Generalidad, nos parece 
poco prudente en quienes declaran no 
hallarse inclinados a tolerar supuestas 
rebeldías de un Gobierno regional .El Ins
tituto Catalán de San Isidro es una le
gión antiestatutieta, enemiga de la ley 
de Cultivos, se adapte o no a la .sen
tencia del Tribunal de Garantías, y emi
nentemente monárquica, con ribetes de 
fascismo. ¿Va a hacerse el Gobierno 
cómplice de esa masa rebelde ofrecién
dole la capital de España para escar
ceos y violencias que no se permitirían 
en Cataluña? Medítelo." 

La actitud en que, respecto al proble
ma vasco, aparece colocado el señor 
Companye en cada uno de los aspectos 
en que se desdobla sw personalidad, lle-
va a "El Liberal" a escribir un articu
la Casa del Pueblo a recoger un sub
sidio. 

El fiscal renuncia a todo e l texto de 
su prueba, y el defensor se Umita a 
Interrogar a Ildefonso Delgado, i«onor 
Otero, Angeles EscamlUa, J. Rodrigue, 
Paúl Adams. 

A las doce y cuarto, tinte la falta de 
pruebas, el fiscal tlMie que retirar la 
acusación y la Sala dieta sei^tescia ab
solutoria. 

La miMrte de Juan Oris as un crimen 
mAs d« loa oniofaos (jua quedarán ím-
punea. 

lo de fondo de "tesis"—agárrense uste
des—, para declarar que "el presidente 
de la región autónoma representa al Es
tado, pero no está subordinado al Go
bierno central, porque tiene el mismo 
origen y es de la misma naturaleza que 
cualquier otro Poder instituido por la 
República" 

"El S<H;laligta." le extiende la partida 
de defunción a la Reforma agraria: 

"La Reforma agraria e.stá muerta. Po
drá pasar por el Parlamento, pero no 
pasará por el Tribunal de Garantías. La 
Ceda ha caído en la cuenta de que, .sin 
riesgo alguno de tipo político, puede anu
lar la Reforma mediante recursos de 
supuesta inconstitucionalidad., Y.aeí, han 
llegado al Tribuna: de Garantías las re
clamaciones de los propietarios de fincas 
incluída,s en el inventario. Pleito failado. 
Este organismo, con mayoría reaccio
naria, devolverá los bienes rústicos a sus 
dueños, y lo poco que se ha hecho en 
Reforma agraria se vendrá abajo." 

Y "ÍM l ibertad" llama con angustia 
ai terceto Martínez Barrio-Sánchez Ro-
mán-Gordón: 

"Y mientras se realiza el avance de 
la derecha, las izquierdas "proyectan" 
la unión sagrada; pero transcurren los 
días sin que el proyecto se traduzca en 
realidad. Nosotros excitamos y excita
remos a los republicanos a una mayor 
actividad, más intensificada cada dia, en 
vista del dinamismo de la reacción, que 
ya no oculta sus objetivos." 

"La N a d ó c " señala la diferencia en
tre la anunciada AisambXea de parlamen
tarios en Bilbao y la Asamblea proyec
tada del Instituto Catalán de San Isi
dro. 

"La Asambl«a de parlamentarios su
pone el intento, a todas luces delictivo, 
de desplazar al Parlamento de su sede 
natural, y la movilización que prepara 
la poderosa entidad catalana—poderosa 
por su representación—constituye una 
coea de carácter privado, que tendrá to
da la trascendencia que se quiera, pero 
que implica en su organización, en su 
desarrollo y en sus finalidades el ejer
cicio de derechos ciudadanos consagra
dos en la Constitución, y hasta en el 
Estatuto. No faltaba más, sino que a 
los millares d« pequefioa propietarios 
catalanes, víctimas de la política agre
siva y sectaria de la Generalidad y de 
los infamantes procedimlentofi de la £!»-
querrá no se les permitiese protestar de 
los atropello^ inicuos y de las injusti
cias sangrientas que vienen padeciendo. 
No faltaba m i s , Mno que a loe catala
nes, a aquellos catalanes que son espa
ñoles, y que por tener el valor de serlo 
ostentan más títulos que nadie para pe
dir el amparo de la nación, se les cor
tase el paso y se les obligase a padecer 
en silencio el despotismo dé ese Gobier
no autónomo." 

Al asesinato de un patrono toledano 
pone "InfomiacloneB" el siguiente co
mentario: 

"Dicen que en Toledo hoy todo es lu
to. Hace mucho tiempo que enlutada vi
ve Hispana entera, porque cada fecha 
deja un rastro áe sangre y ima estela 
de odio. ¿ Hasta cuándo v a a durar este 
dolor y esta vergüenza T Hetíxtm l i b a d o 
sJ extremo de sentimos. tan desaiup^a-' 
dos como podían sentirse hace un "pu
ñado de afios los cabllefios del Rlf, vlc-
hmae propiciatorias de los más osados 
y, por más osados, más fuertes, fuera 
de toda ley. Allá entre las brefias ma
rruecas, el cabilefto, antes de salir, de 
su choza, oteaba cautelosamente la C0B.1 

tornada, sabedor de que detrás de cada 
peñasco podía acechar la muerte trai
dora. En EspaSa ya no se íabe qué ea 
peor, si contar con la razón y el apoyo 
de la ley, o ser expoliado por la arbi
trariedad y doblegarse mansamente ante 
la exigencia injusta de esas gentes de 
armas tomar y disparar. El dilema es . 
triste para todos; pero más que para 
todos para quienes tienen el deber de 
dar fin, sin desmayos ni rodco.<!, a tan 
vergonzosa situación." « 

Vuelve el "Heraldo" sobre las decla
raciones de Marcelino Domingo, que pu
blicó ayer y sobre la unión de los re
publicanos. Por lo que se refiere a ésta 
dice: "La unión de loa republicanos' se 
podría concretar en el dicho: no tirar
se loe trastos a la cabeza." Y por lo 
que atañe a los republicanos, "Heraldo" 
ha comprendido que la repetición de la 
palabra "auténticos" los pone un poco 
en ridiculo. Así, pues, rechaza el voca
blo. "Permítasenos que insistamos en la 
no necesidad de la clasificación especial 
de republicanismo a que nos referimos. 
Ni auténtico, ni verdadero ni intransfe
rible." ¿Cuáles entonces? "Heraldo" 
contesta: "La gran familia republicana". 
En resumen: "No tirarse los trajstos a 
la cabeza", "no auténtico" y "gran fa-
inilia republicana". ¿Ustedes han com-
pri?nd¡do? 

Se queja "C N T" de que "la i)ereza 
es una de las inconveniencias que hoy 
descuellan entre los compañeros". Unos 
"se reeponsabilizan en una mieión, y 
apenas pasado el hervor del momento, 
en el que derrocban im caudaí de mo
vimientos, yendo y viniendo, producien
do una literatura innecesaria, o decla
raciones inadecuadas, o gestiones a cor
to plazo, pero Intensas, quedan decep
cionados de sil valía y agotados por el 
esfuerzo. Otros se van alegremente a !OB 
cargoe, creyendo que les basta con la 
ostentación oficial de ios mismos y lle
nan asi los huecos de una inadmisible 
vanidad. No faltan los que, por pundo
nor, sin reimir condiciones, se resignan 
a reemplazar a loe que no quieren, por 
nimias querellas, generalmente, ocupar 
los puestos de representación. Tampoco 
escasean loe que de una manera subrep
ticia se introducen en las comisiones pa
ra desnaturalizar, acaso inconsciente
mente, la marcba recta de la familia 
confederal." 

Comenta la prolongación del estado 
de prevención y la obra del ministro de 
la Gobernación. Ai fina] señala a los 
que estima verdaderoe culpables, los so
cialistas. 

"NI podemos ni queremos enjuiciar al 
señor Salazar Alonso. El es un aeclden-
t« en la gobernación de la Rej^blica, 
Cualquier otro en su puesto baria lo 
mismo. Lo que menos nos interesa hoy 
es el hombre que interpreta y usa de 
los atributo* de la ley; ésta tampoco noo 
preocupa; porque no encontramos nin
guna buena, a ningruna nos acoplamos 
voluntariamente. 

Pero lo cierto es que los socialistas 
nos están reventando d«9de años ha y 
que nimca se rehabilitarán lo bastante 
para devolvemos los muertos, el tiempo 
consumido en el encierro por mllee de 
camaradas y las ocasiones que nos oaâ  
l legaron nara concluir con la política 
sempiterna del gobierno de loe peores... 

"Mundo Obrero" declara: "Combati
mos la nuU llamada ley de Vagos. La 
combatimos ahora y la combatiremos 
siempre". Luego s e dirige también a los 
socialistas, a loe que dice que están 
aqxúvocñáóa. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Intervet^oras d«l Estado sB fsxroca-

rrUes.—Para hoy, a las ocho y media de 
la mañana, están convocados los oposi
tores coimprendidOB entre los números 
497 al 550. 

Auxiliares de Hacienda.—Han aproba
do el segundo ejercicio, los opositores si
guientes: números 1.022, doña Luisa Cal
van Casado, 32,35; 1.085, doña Ascensión 
Marbán Gutiérrez, 35; 1.098, doña Ma
ría Magdalena Bravo García, 30; 1.019, 
don Antonio Pancorbo Planas, 30,35; 1.054, 
doña Teresa Barcena Díaz, 44,40; 1.068, 
don Orenclo Galán Borres, 34; 1.065, don 
Antonio'Sesma de Mingo, 32,66; Í.068, 
don José Martínez Pemández, 84; 1.074, 
dun Rafael Moreno Jiménez, 30; 1.082, 
doña Francisca Canales Andueza, 36,65; 
1.087, doña María Ravina Méndez, 35; 
l.m&, don Pedro María del Guayo Urru-
tía, 32,60, y 1.089, don Universo, Caste-
jón de la Horra, 34,35. 

Para hoy, a las ocho y cuarenta y cin
co de la mañana, están convocados los 
opositores comprendidos entre los nú
meros 1.093 al 1.145. 

Respecto a la petición de nueva con
vocatoria en el examen complementario 
de Taquigrafía de las oposiciones a Au
xiliares de Hacienda, nos escribe de» 
Joaquín Rabell Cañadas, y nos manifies
ta que es improcedente tal convocatoria, 
pues en la orden de convocatoria se dice 
textualmente; "Los opositores que hayan 
merecido la aprobación »n el primer ejer
cicio y hubieren solicitado «xatnen d« 
Taquigrafía, serán convocados por el Tri
bunal después de haber dado, tete por 
terminado el ejercicio ellmlnatorio". Aña
de que el Tribunal ha dado nueve días 
de plazo desde la terminación del pri
mer ejercicio hasta el comienzo "del exa>-
men de Taquigrafía. Este plazo se pu
blicó en el tablón de anuncios del mi
nisterio de Hacienda y en EL DEBATE 
con seis días de antelación. Dice, final
mente, que transcurrieron cuatro días 
desde el primer llamamiento al segun
do, tiempo suficiente para que se ente
raran loe opositores de provincias. 

TeiégrafoH.—^llan aprobado el primer 
ejercicio los opositores siguientes: núme
ros 513, don Manuel Mas Santacreu, 6; 
517, don Juan Mateu Martínez, 6,50; 519, 
don Luis Mayans Jofre, 7,83; -531, don 
Agustín Mazavrasa Fernández Hienestro-
sa, 6,83; 524, don Julio Medina Ramiro, 
5,16; 526, don Francisco Melguízo Fer
nández, 8,50; 529, don Luis MelUz Saco, 
5,66; 532, don Alfonso Alejandro Méndez 
Maceiras, 5,66; 534, don José Joaquín 
MendizálKil Solano, 5,83; 536, don Fran
cisco Meneses Fernández, 5; 536, don Jo
sé Antonio Menoyo del Pino, 6,50; 643, 
don Luis Miguel Gutiérrez, 5,88; 547, don 
Armando Millas Alameda, 6,16; 565, don 
Fernando Molina Arboledas, 6,66; 558, 
don Jaime Molina Martínez, 6,60; 560, 
don José Manuel Molinello Oneda, 6,66; 
562, don Manuel Molleja Montes, 6; 564, 
don José María Monclús Lascor», 7,16; 
567, don José Mondéjar Ocafia, 6,83; 570, 
don Aitnando Monroy Alonso, 7; 672, 
don Leonardo Montenegro Sañudo, 5; 
676, don Fabián Montojo Martínez de 
Herváa, 6,66; 677, don Miguel Montoro 
Soucase, 8; 579, don José Uontoya Liro-
la, 6,33; 580, don Juan Mora EUioolar, 
T,66; 8S1, doa Vicente Mera Montesinos, 
6; 588, don Camelo Moral VUlada, B; 
SM, doa Liberato. Moralalo Vamáada» 

Shaw, 6,66; 585, don Eínrique Morales 
Buisen, 6,66; 586, don Juan Antonio Mo
rales Peña, 7; 5S7, don Tomes Morales 
Sánchez, 5,83; 588, don José Mana Mo
rante La torre, 5,33; 898, don Francisco 
Moreno Peinado, 5,50; 599, don Agustín 
Moreno Toledano, 7,83; 606, don Miguel 
Moya Moreno, 5, y 608, don Jesús Mozo» 
Martínea-Creapo, 5,56. 

Para el lunes, dia 27, a las nueve de 
la mañana, están convocados los oposl-
fores comprendidos entre los números 
817 al 952. Los exámenes se celebrarán 
en la Eiscuela Oficial de Telecomuniea-
ción fpaseo de Recoletos, 16). 
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COCINAS DIEZMA 
Las mejores y m&s baratas 
C A V A B A J A • 

I H i H I l M I i m i l l i l i n l i H i a i B I M I H I l I B i a 

SANATORiO P R m DE ClüOGiA 
Vitoria (Álava). —Teléfono 1817 

Cirujano director: DOCTOR AGOTE 
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I COMPRO CASA 
al contado, hasta 60.000 duros, o 
dos de 30.000 duros cada una y de 
renta líquida mínima 7 % anual. 

Escribid: J. JIMÉNEZ 
Apartado ndm. 12145. — Bf A D R A ) . 
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ENCALE V.í| 
Taltef es, almacene», etc | 
pedcfrblanqoewse con 
« nueve máquina 'FIX'j 
en medio dia. si son pe-1 
queños y en pocas jor-j 
itadas si son grandes 
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Pesetas 580 

Vicior GRUJIR lá" 
Apartado 4Í0 

BILBAO 

>• 
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U "CHALLENGE" INTERNACIONAL DE AVIACIÓN 1934«i» c«seJi^ce «ñgas 
^trntm 

G>inenzará e^ Varsovia en septiembre. Los aviones pasarán por Barajas 
y Tablada. El francés Dupuy, campeón europeo de "out-boards". Schme-
lling contra Neusel en Hamburgo el domingo. La Copa América de yates 

CHACHO FIRMA LA FICHA POR EL ATHLETIC.DE M A D R I D 

* Aviación 
"Challenge" internax!Íonal 1934 

. Organizada por el Aero Club de Po 
-tenia se celebrará el mes próximo, y po 
aiblemente del 8 al 12, la importants 
prueba europea "Challenge" internacio
nal 1934. Loa aviones de turismo que 
partiendo de Varsovia, tomarán parte 
en la prueba, son: Aero Club de Ale 
mania, 15; Aero Club de Francia, 8; 
Real Aero Club de Italia, 7; Aero Club 
de Checoslovaquia, 4; Aero Club de Po 
tenia, 13. 

El recorrido a efectuar ea el siguien
te ; Varsovia, K6enigsberg, Berlín, Bru
selas, París, Burdeos, Pau, Madrid (Ba 
fajas), Sevilla (Tablada), CaTablancá, 
Mequlnez, Sidl-Bel-Abbas, Biskra, Tú
nez, Palermo, Ñapóles, Roma, Rimini 
Zagreb, Viena, Brunn, Praga, Katovs^ícz, 
Lwow, Wilna y Varsovia. 

Para la controlación, ."niministro de 
esencias y aceites, reparaciones en ge
neral y toda clase de auxilios a loa con 
cúrrenles en loa dos aeropuertos e«pa-
fiolea (Barajas y Sevilla), se ha encar
gado la Federación Aeronáutica Espa-
fiola, con la cooperación de los Aeros 
Clubs afiliado? en ambas ciudades, ha
biendo sido nombrado comisario gene
ral deportivo en Barajas el pr€wjidente 
de la Federación Aeronáutica Española, 
don Pío Fernández Mulero, y en Tabla
da, el secretario de la Comisión de Ae
ronáutica del Aero Club de Andalucía, 
don Femando Flores Solís. En breve se 
publicará la lista detallada de loa de
más comisarios oficiales. 

Regatas a motor 
Dupuy, campeón de Europa 

BILBAO, 24.—Esta Urde se ha co-
m d o la segunda y última de las re
gatas de «out-boards», correspondien
tes a loa campeonatos de Espafia y de 
Europa. Las pruebas han resultado muy 
lucidas, y han sido presenciadas por 
millares de personas. IA clasificación 
es como sigue: 

1, JEAN DUPUY, del Canot Club de 
Bayona, con diez puntos. Tiempo, 13 
minutos, 30 segundos 1/5. Promedio, 
71,11.^ kilómetros. 

2, Ignacio Ibarra, de la Peña Moto
rista de Vizcaya, con 15 puntos. Tiem
po, 14', 53" 1/5. 

3, Manuel Barella, del Club Náutico 
de Barcelona, 17 puntos. 

4, José Luis Sáldiz, de la Peña Mo
torista de Vizcaya, 19 puntos. 

5, Pedro Del&a, del Canot Club de 
Bayona, 19 pimtos. 

6, Manuel Giró, del Club Náutico de 
Barcelona, 21 pimtos. 

7, Ernesto Giró, del Club Náutico de 
Barcelona, 26 puntos. 

8, Paul D'Byrés, del Canot Club de 
Bayona, 26 puntos. 

Quedan proclamados campeón de Eu
ropa, Duyuy, y campeón de España, 
Ibarra. 

A estas regatas internacionales, re
servadas a los motores más rápido!» V 
de mayor fuerza, o sea, los 1.000 c. c 
de la clase X, han concurrido todas las 
embarcaciones de esta clase, existentes 
en Europa. 

Pugilato 
SchmeUlng contra N e n i ^ „ 

HAJíBURGO, 24.—Se han ultimaJo 
tea preparativos parat,«l sensacional en
cuentro fntre loa boxeadores alemanes 
del peso fuerte, Max SchmeUlng y Wál-
ter Neusel, que tendrá lugar el domingo 
próximo en un estadio de madera cons
truido con dicho fin. E^te es capaz para 
160.000 espectadores, esperándose la lle
gada de muchos extranjeros deseosos de 
presenciar este combate, eliminatorio 
del campeonato del mundo. El "match' 
• e r i radiado. 

Prueba aplacada 
21ARAGOZA, 24.—Para realizar al

gunas reformas en el terreno del cam
po donde había de celebrarse mañana 
ai campeonato de boxeo para el Cintu-
r^n de Zaragoza, se aplaza éste basta 
la semana próxima, en fecha que se 
anunciará. 

Regatas a la vela 
La Ci^a América 

N U E V A TORK. 24.—En la regata 
dé bc^ para decidir cuál de los yates 
norteameiicanoa representará a su pais 
CB la Copa América contra el yate 
inglés -tEndeavour», el balandro «Yan-
kee» iia vencido a «Wetamoe» por un 
minuto y once segundos de vertala. La 
regata se corrió sobre una vr.:.tancia 
de 30 millas, ida y vuelta, en linea 
recta. 

Football 
Chacho al Athiétic de Madrid 

GIJON, 2 4 — E l directivo del Athiétic 
de Madftd, aefior Fernández Cabello. 
W3S ha manifestado que acaba de cerrar 
en firme la ficha del jugador del Depor
tivo de Corufia, d iacho, pKjr la cantidad 
de 23.000 pesetas. El Athiétic cuenta 
para l a próxima temporada con tos ai-
gulentea jugadores: guardametas: Pa
checo y Guillermo; defensas: Corral 
Mendaro y Chacartegui; medios: Peftá, 
*s l Irún; Babilondo, del Valladolld; Van-
üi, brasileño; Ixiaada, Antoñito, Ordóñcz 
y Otero, del Nacional; delanteros: La-
fuente, Marin, Bulrla, Arochat EUze-
gul, Amunárrlz, Leal, del Cafeto; Na
varro, del Valencia; Chacho. Guijarro. 
Pltux, del Qlmnfts^^, y Lia La nómi
na del «juipo asciende a 14.000- |»e»a-
tas meaaualee. El Club tiene el pirí^ó-
¿ t c de ampliar «i c a * p o de Vallecas. 

Natación 
El "Baatóh" CastlUa-Bélglca 

Los nadadores castellanos contiijúají 
•US entrenanilentos para este "match"^ 
totemacional. Valeriano Buiz VÍlar,' 
"recordman" de España, tomará parte 
en las pruebas de velocidad, para las 
que ya se entrena. Gardoqüi, el nuevo 
"recordman" de España de braza de pe-
ebo, luohará con loa formidables bracis-
tas belgas, y es de esperar que Gaitio-
qui bata algtiin "record" de España y 
Castilla en estos fesüvates. 
- Entre las pruebas inter-clubs desta

caremos que se intentarán batir los' 
"records" de Castilla infantiles de 
8 X 50 esülos, 4 X 100 libre, 6 x 5 0 li
bre y 200 libre. También harán pruebas 
femeninas y de saltos por los campeo
nes y subcampeones' de Espafia dé p»-
Umca y trampopo, Pltarch y Ponce de 

León. Pitarch regresó ayer niañana, 
y nos afirma que la Prensa considera al 
"water-polo" belga como el segundo del 
mundo. Valciés es esperado de Magde-
burgo hoy mismo. 

La Federación Castellana de natación 
"amíiteur"-, organizadora de este en
cuentro internacional, nos comunica que 
ha fijado precios populares para estos 
festivales del sábado y domingo próxi
mos, con objeto de que acuda la mayor 
cantidad dé aficionados. En todas las 
piscinas madrileñas y en la secretaria 
de la Federación y del Canoe, pi y Mar
gan, 5, se despachan localidades al pre
cio de dos pesetas los socios de clubs y 
tres pesetas el público. 

Campeonato de Andalucía 
MALAGA, 24.—(3omo número de los 

festejos se ha celebrado el campeonato 
de natación de Andalucía de los 2.000 
metros, libres. Participaron representa
ciones de Cádiz, Sevilla, Málaga, y ven
ció el sevillano Manuel Recaséns en 
31' 16" 3/5; 2, Manuel García, mala
gueño, en 32' 14" 3/5; 3, Bernardo So-
linil, de Cádiz, en 33' 15" 1/4; Luis 
Mina, sevillano. Quedó, pues, vencedora 
Sevilla. En el campeonato local' de los 
2.000 metros Ubre vencieron José Arro
yo, Francisco García y Francisco Ro
dríguez, hasta doce clasificados. En 
"water-polo", Sevilla venció a Málaga 

por 5 a O, puntuables para el campeo
nato de Andalucía. 

Ciclismo 
Triunfo de Carretero 

OVIEDO, 24.—En Aviles se ha ce
lebrado la prueba Gran Premio de San 
Agustín, carrera punteable para el 
campeonato de España. Se clasificó en 
primer lugar, Vicente Carretero, del 
Madrid F. C , que invirtió en el reco 
rrido 4 horas, 40 minutos y 26 segun
dos. £!n el mismo tiempo se clasifica
ron otros nueve corredores. 

Se retiraron Bastida y Pinzales, por 
averia. 

Tiro de pichón 
Gran Premio de San Sebastian 

• SAN S B B A S m A N , ^4 .—Ek él Uro 
de pichón de Gurumendi se ha dispu
tado hoy el Gran Premio de San Se
bastián, consistente en 20.000 pesetas, 
y una copa. Participaron 76 escopetas. 
Fué ganado por el húngaro Alexaudre 
Dora, que mató 29 pájaros sin cero. 
En la prueba matinal había matado 
siete, sin cero. En segundo lugar que
dó el americano Warren, con un cero. 
Después, Agustín Labarga, madrileño. 
Para el cuarto puesto quedaron em
patados Escobar y Valiente. Quinto, don 
Manuel Camino, sevillano. Sexto, el 
marqués de Villar del Tajo. 

Pedestrismo 
"Record" aragonés 

ZARACiOZA, 34¡ — En el reciente 
camp^nato d« atletismo celebrado en 
el estadio de Berazubi, el corredor ara
gonés. Francisco Padrós ha establecido 
el "record" de Aragón de los diez mil 
metros en 34 minutos, 43 segundos. 

Carreras de galgos 
Las pruebas de esta tarde 

La reunión de esta tarde, a las cua
tro y media, de carreras de galgos, 
comprende ocho pruebas, que han re
unido un' total de 70 galgos inscritos. 

El programa interesa, porque cons
ta de tres carreru de vallas, y de la-s 
cinco lisas, se correin sobre distintas 
distancias. Dos son de consolación de 
la Copas Stádium y Verano, y en las 
restantes participarán los mejores de 
su categoría. 

Puesto que la primera carrera co
menzará a las cinco menos cuarto, tres 
pruebas, por lo menos, se disputarán 
con luz natural. 

BUIar 
Campeonato a tres bandas 

E3n la sala de "matehs" del Madrid 
Billar Club se está jugando el campeo
nato de Castilla a tres bandas. 

La primera vuelta se juega para eli
minar un 25 por 100 de participantes, 
conceptuándose clasificados ya los si
guientes jugadores: Prieto, Carmena, 
Ruiz, Corredor, Pichardo, Moratalla y 
Rivera. 

En situación comprometida se en
cuentran Garc a R. y García T., Her
nández, Nieto y Navarro. 

Intervienen también en el campeona
to los señores Sevilla y Barinaga, con
ceptuados como muy fuertes en esta 
gama del billar. Su ausencia les hace 
intervenir con este retraso; se esperan 
con interés los partidos que jueguen es
tos notables "amateurs". 

Pesca y caza 
Estado de les rios 

Nos comunica «El Sport de Pesca y 
Caza» que, según el parte remitido de 
sus guardas, los ríos Tajo, Jarama y 
Henares, así como el Lozoya y Man
zanares, vienen bajos y claros. Para 
el Jarama se recomienda como cebo, 
gusano, y para el Tajo se emplea la 
pipa para el barbo, y patata y lom
briz para la carpa. 

La excursión correspondiente al pró
ximo domingo será, a Buitrago de Lo
zoya. 

Informes y detalles, en Secretaria, 
Puebla, 11, segundo. 

Motorismo 
El Tonrist Trophy de Bilbao 

En estos últimos días pasados han se
guido recibiéndose en Peña Motorista 
Vizcaya inscrlpciooea de verdadera ca
tegoría para sus carreras nacionales e 
lnternaci<%iales Gran Premio de Bilbao 
del 2 de septiembre y 3." Tourist Tro
phy del 8 y 9 del mismo mes. 

Cuatro de ellas son: José María Igle
sias, con dos máquinas "Rudge"; Miguel 
Simó, con dos "Terrot"; X. X., con "Rud
ge". de 360 c. c , y máquina sin desig
nar de medio litro; y Manuel Alegre, 
con "Rudge", de medio litro. 

En el lote nombrado destacan, como 
primeras figuras que son del motorismo 
nacional, Miguel Simó y José María 
Iglesias, Simó es la más completa revé 
lación catalana del año. 

De José María Iglesias, nombre ya 
conocidísimo y que tomó la salida en el 
segundo Tourist Trophy, sufriendo un 
accidente en la primera vuelta, mucho 
se puede decir también. 

Bajo el seudónimo accidental de X. X. 
Se oculta otro de los participantes ca
talanes en el Tourist Trophy de este 
año. Trátase de im valor en crecimiento 
que montará dos máquinas: una "Rud
ge" de 350 c. c , y una medio litro sin 
designar aún la marca. Y, finalmente, 
la figura de Manuel Alegre, que parece 
dispuesto a evidenciar este año en Bil
bao todo lo que no ha podido demostrai 
en anteriores ocasiones por diversas cau
sas. 

Otro detalle interesante de la repre
sentación nacional ^ el de que el "as" 
Antonio Moxó se presentará con la mis
ma máquina que el inglés Walker llevó 
este afio en la Isla de Man, y que Moxó 
acaba de adquirir especialmente para el 
tercer T. T. 

Con todo eso, se afirma ya claramen
te el gran valor que las carreras de este 
afio alcanzarán por el mérito de los par
ticipantes. Desde luego es posible ase
gurar que nunca como en esta ocasión 
han tenido las carreras de Bilbao una 
inscripción nacional tan brillante. 

Automovilismo 
El circuito de Lasarter 

SAN SEBASTIAN, 24.—El alcalde, 
hablando de la suspensión del circuito 
automovilista, manifestó que la Comi
sión de Fomento acordó ayer proponer 
una subvención de 25.000 pesetas. 
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GALGOS EN E STADIl l 
Ocho carreras en todas las distancias. 

Tre« con obstáculos. 

Esta tarde, a las 4,30 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
*!•• 

En la parroquia de Santa iMtía, de a Arenas de San Pedro, don Jerónimo 
Santander, se ha celebrado el bautizo 
del hijo recién nacido de los señores 
de Cuevas Pombb (don José) 

El pequeño recibió en el bautismo el 
nombre de José Gabriel, y fué apadri
nado por sus tíos, la señorita Rosario 
Pombo, representando a la marquesa 
de Cortina, y don Cayo Pombo Ibarra. 

= E n la iglesia de la Concepción, que 
estaba artísticamente adornada, se ha 
celebrado la boda de la encantadora 
señorita Rosario G. Anleo, con don 
Salvador Font. Bendijo la unión el 
reverendo padre Mendiguchia, Provin
cial de los Agustinos, que dirigió a los 
contrayentes u n a elocuente plática. 
Fueron- padrinos el comandante de Ar-
tilleria don Juan G. Anleo, padre de la 
novia, y la señora viuda de Font, ma
dre del novio. EÍrmaron el acta matri
monial, como testigos, el ilustrisimo se
ñor don Félix Ruz, don «Antonio Lino 
González, don Fernando F. Loaysa, don 
Btorique G. Anleo y don Carlos Gran
de de Castilla, por la novia, y por 
el < novio, don Miguel Almonacid, don 
LiOandro' ^^emández, don - Manuel Zubi-
zarreta, áón Diego Calvo y "don Esta
nislao de la Cuadra-Salcedo. Acompa
ñaban a la novia, que estaba bellisi-
ma, sus ' hermanitas Carmen y María 
Luisa. 

L< invitados fueron obsequiados en 
uno de los salones de la iglesia, y los 
nuevos señores de Font salieron en via-
',- de novios. 

—^Por los señores de Sopranis, resi
dentes en Canarias, y para su hijo don 
Manuel, ayudante de O. P., ha sido pe
dida a los señores de Montojo (don 
Saturnino), la manó de su encantado
ra hija Elvira. La boda se celebrará 
en diciembre próximo. 

' Viajeros 

Se han tra8la4ado: de, Vitoria a San 
Sebastián, los condes de la Puebla, de 
Portugal e hijos. 

—Marcharon: a Adrada, doña Matil-
ds Oraiñb; a Cuba-, 1* t«ñora viuda de 
Puyol; 1 <:^o, don José María Huarte-

Sierra. 
—Han llegado: de Avila, la duquesa 

de San Pedro de Galatino; de Burgos, 
don Nicolás de Ceano; de Sevilla, la 
marquesa de la Gomera; de San Se
bastián, la marquesa viuda de Santo Do
mingo; de Infantes, la marquesa de Mel-
grarejo; de Guadarrama, doña Amparo 
Ripoll; de Vlnuesa, don Juan Manuel 
Torroba; de Cercedilla, don Femando 
Duque; de Torrecaballeros, don Luis 
Tresgruerras; de Móstoles, doña María 
Sánchez Villarrubia; de Loperuelo de Pá
ramo, don Manuel Segura. 

Necrológica 

El próximo día 27 se cumplirá el duo
décimo aniversario de la muerte del 
excelentísimo señor don Enrique de 
Aguilera y Gamboa, marqués de Cerral-
bo. Por su alma se dirán migas en la 
iglesia de San Marcos, en las de Cerral-
bo (Salamanca), Santa María de la Huer
ta (Soria), convento de ernardas, de Sa
lamanca, y capilla de Cerralbo, de Ciudad 
Rodrigo. A su familia reiteramos nues
tro pésame. 
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R A A V MAYOB, 4. Pie-
#% rA • zas de recam

bio y accesorios para automóvil. Espe
cialidad en Ford. Bicicletas a plazo. Apa

ratos de radio. 
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—^Me parece, Conrado, que haces de
masíaos "garabos" para jugar un "par-
ohesi" inocente y recreativo. 

— ¿ A qué viene e^e exabrupto^ Pepe? 
¿Se puede saber? f 

-—Se puede, pues, afortunadamente, 
no tengo estorbos capilares en el órga
no mu.sculoso y móvil de la cavidad bu
cal. 

—Sin camelos, Pepe. 
—Sin camelos, Conrado. Yo te comía 

esa ficha a cuatro, y después de tirar 
el dado he visto, con sorpresa, que la 
tenías en ei segfuro. 

—Pues sí la tenía en el seguro, y eso 
lo pueden decir los compañeros... 

Y hay un silencio que es un poema, 
como para pisarle el terreno a don Alon
so de Ercilla y Zúfiiga. 

—Ya ves que los compañeros enmu
decen. 

—^Me extraHa. 
—No te asombres, que todos hemos 

visto ei juego de extremidades superio
res, y a mí no me la juegas tú jugan
do, porque yo me la juego con ei que 
me la juegue. ¿Me explico? 

—Con torpeza; pero, por lo que veo, 
parece que quieres decir que hago tram
pas. 

—¿Cómo qué parece? Quiero decir, y 
te digo en la cara, para que no haya 
duda, que has cambiao la ficha de sitio 
cuando te la iba a comer. ¡Y a mi, no! 
A mi no me ha tomao el pelo más que 
mi madre, cuando era pequeño, para 
mandarle un rizo a im tío mío que es
taba en Buenos Aires, y me dio dos 
pesetas para compensarme de la expro
piación capilar. 

—^Mira, Pepe, no te pongas tonto, que 
yo no he venido a discutir. 

—Has venido a ganar por las bravas, 
y eso no te lo consentimos. 

— T̂e digo y t* repito que estaba en 
ei seguro. 

—Pues esa ficha me la como yo, que 
es lo legal. 

—Comían. 
—O te la tragas tú. 
—^Eso hay que verlo. 
—^Por visto. 
Los do6 jugadores se levantaron aira

dos y dispuestos "a partirse la cara". 
Intervinieron los amigos que les acom
pañaban y que habian presenciado la 
discusión entre ajnbos. Quiso el dueño 
del bar hacer valer su autoridad para 
evitar el escándalo, con tan mala fortu
na, que se encontró con la primera bo
fetada que Pepe habia dirigido a su 
contrincante. Llevóse el hombre la ma
no izquierda a lá cara, y mientras re
cogía ei tablero con la derecha, dijo: 

—Menos mal que no ha dao el golpe 
en el cristal del "parchís". Si lo coge lo 
hace migas. ¡Hay que ver cómo sacude 
el Pepe! 

L e r o b a n 8 5 . 0 0 0 francos 
Aquilino Chavé Antonio, de cincuenta 

y dos años, que vive en la calle de 
Echegaray, 34, ha denunciado que cuan
do viajaba en un departamento de se
gunda clase del rápido de Irún a Ma
drid, le sustrajeron un maletín en el 
cual guardaba una póliza de 72.000 
francos, un resg:uardo del Banco Nacio
nal francés de 13.000 y varios talona
rios de cheques. 

R o b a e n u n a joyer ía 
Ayer a mediodía un individuo se acer

có a una vitrina de una joyería sita en 
la caUe del Clavel, y después de estar 
examinando durante algún rato las al
hajas que se guardaban en un escapa
rate mural, sacó una Uavecita y después 
de abrir el escaparate «e apoderó de dos 
tacos de relojes. U n transeúnte que pre
senció la maniobra avisó a loa depen
dientes, loa cuales saUeron en persecu
ción del ladrón. Este, esgrimiendo una 
porra metálica en la mano, amenazaba 
a sus perseguidores; pero en viste de 
que iban a darle alcance, arrojó los re
lojes robados a una alcantarilla de la 
plaza de Ruiz Zorilla. Por fin pudo ser 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
I D E A L . — R e p o s i c i ó n d e "La D o -

l o r o s a " 
Con el teatro completamente Heno, y 

con verdadero éxito, ha sido repuesta 
"La Dolorosa", de inspirada partitura 
del ilustre maestro José Serrano. 

Todos los números fueron repetidos 
y el público celebró los chistes y las 
situaciones cómicas, que no escasean 
en la obra original de Juan José Lo-
rente. 

El debutante Antonio Gatón, desco
nocido en Madrid, es un cantante de es
peranzas, pero poco hecho. Hay que te
ner en cuenta que se le notaba cierto 
nerviosismo producido, sin duda, por el 
natural temor al enfrentarse coa el pú
blico madrileño. El fallo le fué propicio 
y su actuación fué subrayada con nu
merosos aplausos. 

Los demás intéí-pretes, muy conoci
dos y queridos en Madrid, justificaron 
una vez más el merecido renombre que 
tienen conquistado: Angelí ta Duran, 
buena artista y cantante; Pepita Huer
ta y Pedro Barreto, graciosísimos; Ma
nuel Llamas, muy oien en su corta in
tervención; Laura Blasco, Manuel pra
dos, Butier, Roldan, Rodr:guez, todos 
muy acertados. 

También para la orquesta, dirigida 
por el maestro Sabina, hubo sus corres
pondientes aplausos, que el público pro
digó complacido. 

.1. O. T. 

£1 p le i to de l m a e s t r o Serrano 
Ayer se personaion en el Juzgado de 

guardia el maestro don José Serrano, 
autor de la partitura de "La Dolorosa", 
y don Francisco Serrano Anguita, en 
representación el último de la Sociedad 
General de Autores de España. Ante el 
juez de guardia expusieron ambos la 
situación en que se encontraba el pleito 
que el maestro Serrano tiene con la 
empresa del teatro Ideal, con motivo de 
la negativa del autor para que la obra 
sea representada en dicho teatro. El 
juez dispuso que varios agentes de Po
licía permaneciesen en el teatro Ideal y 
se incautaran de la recaudación, que 
pondrían luego bajo la custodia de la 
autoridad judicial, en tanto se sustancia 
el pleito planteado. 

Cheval ier y K a y Francia 
CAJSTNES, 24.—Corren rumores en la 

Riviera de que Chevalier y la "estrella" 
de "cine" Kay Francis, se han prome
tido, pero no hay confirmación hasta 
ahora "áe la noticia. Ambos están en 
Hollywood en la villa que posee Cheva-
her, y se asegura que volverá en sep-
tiembrc^Asf^oclated Press. 

GACETILLAS TEATRALES 

Semana romana en Mérida 
Del 1 al 9 septiembre. "Medea" y 

"Elektra", por Margarita Xirgu y En
rique Borras en el TEATKO ROMANO. 
Conciertos Sinfónicos y de Danzas clá
sicas con el concurso de la Banda Re
publicana. Localidades en el Ayunta
miento de Mérida. Teatro Español de 
Madrid y Agencia Sata. Caballero de Gra
cia, 46. (Viaje en autocar y estancia.) 

T -

Cartelera de espectáculos 

detenido. El ládróh resultó llamarse 
Eladio González García, de veintiocho 
años, y es de filiación extremiista. 

M á s r o b o s d e ayer 
En una taberna de la calle de Emba

jadores se cometió un robo de licorea 
por valor de 200 pesetas. 

—En la calle de Toledo, número 108, 
domicilio de Baltasar Monte, entraron 
ladrones que se llevaron 40 pesetas en 
metálico y Un alfiler de corbata, valo
rado en 140. 

—En un hotel de la calle de Guadia
na se ha cometido un robo, cuya cuan
tía no puede precisarse, por ausencia de 
los dueños; pero se supone es de im
portancia. 

Mujer muerta p o r u n a u t o m ó v i l 
En la ronda de Segovia, el automóvil 

que guiaba Antonio MiUán Soler atro
pello a María Martín Castillo, de trein
ta y dos años, soltera, domiciliada en 
el número 11 de dicha vía. La herida 
fué trasladada al dispensario de la Pla
za Mayor, donde falleció a los pocos 
momentos'de haber ingresado. 

El chófer fué detenido y puesto a dis
posición del Juzgado da guardia. 

P e l e a d e c i e g o s 
Los miembros de la Sociedad de Cis-

gos, establecida en la calle de los Se
ñores de Luzón, celebraron anoche una 
Jimta general. 

Loe asuntos que se pusieron a discu
sión excitaron grandemente a lo.s re
unidos, los cuales se agredieron con pa
los y con sillas. 

Se causaron numerosos destrozos en 
el mobiliario y en los cristales de la 
sala en que se celebraba la reunión. Se 
Ignora si resultó algün ciego herido, 
puesto que las mujeres de éstos y los la
zarillos «e apresuraron a trasladarlos a 
sus respectivos domicilios. 

U n a c a í d a 
En la Casa de Socorro del distrito de 

la Inclusa ha sido asistido Mariano Ma
to, Alonfo, de veinticuatro años, de una 
herida grave que se produjo al caerse 
casualmente de ua camión de su pro
piedad. 

ASTOBIA-«,45 y 10,45: ¡Aquí está 
mi mujer! Exitazo de risa. Gran fin de 
fiesta. Precios popularísimos. (Cambio 
constante de programa.) (16-4-932.) 

COLISEVM.—«,45 y 10,45: Clamoroso 
éxito de Mercedes Seros, con su nuevo 
y grandioso espectáculo: María Antinea, 
Los tres diamantes negros. Los once Ca-
sablanca Boys; Gloria Granada; 40 ar
tistas. Tres pesetas butaca. 

ESPASOL (Temporada popular Meliá-
Cibrián).—7; Exitazo de Arniches, No te 
ofendas, Beatriz; 11: 270 del exitazo có
mico Usted tiene ojos de mujer fatal. 

IDEAL.—A las 6,30: El pobre Valbue-
na; a los 7,45: La corte de Faraón. (Bu
taca, una peseta.) A las 10,45: La Dolo-
rosa. (Exitazo Inmenso.) 

TEATRO CHtJECA. —6,45: La Luz; 
10,45: Felipe Derblay. (Reposición.) Bu
taca, una peseta. (9-9-933.) 

PLAYA D E MADRID.—El mejor ba
ño, dos restaurantes, frontón, patines. 11 
noche, "cine" sonoro. 

ACTITAUDADES (Refrigerado). —11 
mañana a 1,30 madrugada, continua, bu
taca, una peseta. Simba, el rey de la sel
va (documental sobre grandes cacerías 
en África). Noticiarios: Los aviones so
viéticos en París. Coronación de la Vir
gen de Alsemberg. La matanza entre ju
díos y musulmanes. 

ALKAZAB (Breve temporada de repri-
ses),—<B1 hontibre Jeón, A las 5, butaca, 
una. peseta. í ,y 10,45, dos pesetas bu
taca. (540-933,) 

A V E N P ) A . ^ , 4 5 y 10,45: A batacazo 
limpio y El monstruo de la selva. (Bu
taca, 1,50.) (23-S-934.) 

BABOELO.—10,45 (terraza): Jladame 
Butterfly (maravillosa superproducción 
Paramount, por Silvia Sidney.) (5-4-934.) 

BILBAO (Teléfono 30796).—^,45: Cre
púsculo rojo; 10,45: Romanza húngara. 
(16-2-934.) 

CALLAO.—«,45 (salón), 10,45 (terraza): 
Su único pecado. (21-8-934.) 

CAPÍTOL.—Sesión continua desde las 
12,30. Revista Paramount y estreno da 
Ignominia. 

CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
Una viuda romántica (en español). Buta 
ca, 0,50. (28-10-933.) 

CINE DE LA FLOB.—Sangre roja (por 
Clara Bow) y otras. Precios populares: 
0,60 y 0,40. (18-3-933.) 

CINE GENOVA (Teléfono 34373). -
6,30 y 10,30 (butacas y sillones una pe
seta. Programa extraordinario Para
mount) :La hija del dragón (Ana May 
Wong y Sessue Hayakavsra), Ilusión (Kay 
Francis). 

CINE MADRID (Tel. 13501).—6,45 y 
10,45, sensacional programa cómico, Fra 
Diávolo (S. Laurel y O. Hardy), con otras 
dos cómicas de Charley Chasse, Zasu 
Pitts y Thelma Tood y Córdoba (habla 
do y cantado en español). 

CIN» DE LA OPERA (Tel. 14836).— 
"6,45 y 10,45, Pasto de tiburones (gran 
éxito) 

CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900). 
6,45 y 10,45, Ana la del remolcador. 
(Grandioso éxito) (21-8-934). 

CINE SAN CARLOS (refrigerado. Te
léfono 72827).—6.15 y 10,45, El secreto 
del mar y Alma de centauro (28-12-933). 

CINE VELUSSIA (sala retrígerada). 
Sección continua. Puglliste cantor. Edu
cación deportiva. Un día en el bosque. 
Paramount gráfico. Restaurante de Bet-
ty. (Butaca, una peseta). 

CINEMA ARGUELLES.—Temporada 
de verano, butaca, 0,75.—6,45 y 10,45, La 
hermana blanca (25-10-933). 

CINEMA CHAMBERÍ (siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30, Haciendo de 
las suyas (Stan Laurel y pliver Hardy), 
Bajo, el cielo de Cuba (Laflrance Tibbet) 
(2-11-932). • 

MGABO (Tel. 23741).—Refrigerado. 
6,45 y 10,48, programa doble. El pañuelo 
indio (de Edgar Wallace) y Yo he sido 
espía (Mtóeleine,Carrol!) (26-7-733) 

El t e a t r o l i r i c o 
Además del problema artístico, lle

va en si el teatro lírico en España otro 
problema, aún más complicado, de or
den puramente económico. Descarta
mos la aguda crisis mundial que sufre 
el teatro, tanto el lirico como el dra
mático, y también la terrible compe
tencia del «cine», para concretarnos a 
lo que representa hoy el sostenimien
to de una compañía de zarzuela. 

En primer lugar, los autores, más 
exigentes cuanto más alamados, ?u-
ben los derechos de representación, co
bran primas (si la obra ha tenido éxi
to) e imponen un determinado núme
ro de representaciones, asista o no el 
público a ellas. Kn segundo lugar, los 
cantantes, imitando a los <divos->. Je 
opera, cobran sueldos exorbitantes, cual 
nunca pudieron soñar en otros tiempos; 
artistas de fama, cual Lucrecia Arana, 
Pinedo o Carreras. Marcos Redondo, 
Felisa Herrero, Górgé, Aníbal Vela, 
Sin contar el grupo de tenores, más o 
menos cursis, son puntales que sostie
nen el género lírico, con pretcnsiones 
y honorarios que casi igualan a las 
más celebradas estrellas de la ópera. 
Profesores de orquesta, coristas y asis
tencias, funcionan sometidos a Sindi
catos, y son los verdaderos amos del 
cotarro. 

En el extranjero, las localidades de 
un teatro son caras, sin que esto su
ponga aumento de asistencias o de ele
mentos artísticos. Recientemente he 
asistido, en París, a un espectáculo, en
tre opereta y revista, sin lujo, pero a 
veinticinco francos la butaca y un solo 
pianista por orquesta. En Madrid se 
ha hecho habitual un precio-tope, de 
cinco pesetas, y no hay forma de au
mentarlo. El público, cuando un em
presario se decide a subir un poco, es
pera pacientemente, diciendo para su 
coleto: «ya bajará». Y, efectivamente, 
baja, ante el temor de dar las funcio
nes a teatro vacío; y no solamente ba
ja, sino que llega fatalmente a las -spo-
pulares» de tres pesetas. 

El Estado debe, pues, ayudar al gé
nero lírico y equilibrar la diferencia de 
nivel entre el presupuesto de compa
ñía y el precio de las localidades que, 
dentro de lo posible, deben ser econó
micas, aunque no sea por otra razón 
que la importantísima de detener la 
avalancha del «cine». De este modo, 
podría obtenerse un cuadro artístico 
m : completo, un coro nutrido (en vea 
de la media docena de coristas, obli
gados a gritar para que los oiga el pú
blico), y un^, orqueste con sonoridades 
equilibradas, ya que nuestros composi
tores zarzuelísticos, exceptuando Pe-
nella, no saben instrumenter más que 
para la plantilla, tipo murga, que vie
ne empleándose desde los tiempos de 
Arrieta. 

Joaquín XUKINA 

U n o b r e r o a g r e d i d o 
• 

Cuando ayer mañana iba al trabajo 
el mecánico de la Casa Rivadeneyra 
Eduardo Vizcaíno Navarro, de veintidó-? 
años, que vve en la calle de Jerte, 2, 
un desconocido se le acercó por la es
palda en la calle de Yeseros, y con un 
cuchillo le asestó una puñalada en el 
cuello, dejándole el arma clavada. El 
agresor se dio a la fuga. Algunas per
sonas que pasaban por la citada calle 
recogieron al herido y lo trasladaron a 
la Casa de Socorro del distrito de la 
Inclusa, en donde le fué apreciada' una 
herida incisa de pronóstico reservado 
El agredido atribuye el hecho a una 
cuestión social relacionada con una huel
ga que hubo en la casa de Rivadeneyra 
hace algún tiempo, huelga que el herido 
no secundó. 

Concedemos represen

tación exclusiva muñecos 

jran actualidad a casas 

•> o 1V entes, establecidas 

Escribid a Diego Boluda, 

Apartado 10.089. Madrid. 
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S E R N A 
(ÁNGEL J.) 

Relojes despertadores bonitos 
FUENCAKBAL, 10. — MADRID 

i!\;:!»:;:;!ii»:!9>a¡is;!i:!B:;i;Sii:!¡B:!¡í:B:;r:S'i:;S,rii:i{Hiiíi!i 

O b ü L I D ñ D NERVIQSB 
ílebilidad sexual, Vejez Prematu
ra, cúrase con "Co-.:[!r¡midos Afro, 
disíacos ZECNAS". Ptas. 10,30 en 
farmacias. Remite correo reem
bolso, envía prospectos gratis. Far
macia Key, Infantas, 7, MADRID. 

ti:S£;ili;i!l1l'B;:;rBI{li;Su:.a::!iiBil!ÍB'i:l:Bi:::k¿:aiHJl!fi-'lí:g:il>.IS 

" N o G A T " 
PRODUCTO ESPECIAL MATA-RATAS 

El matarratas "Nogat" constituye el 
producto más cómodo, rápido y eficaz 
que se conoce para matar toda clase de 
ratas y. ratones. Se vende a 0,50 pesetas 
paquete en las principales farmacias y 
droguerías de España, Portugal y Ame
rica. 

Producto del Laboratorio Sókatarg, ca
lle del Ter, 16, teléfono 50791, Barcelona. 

Nota—Mandando previamente su im
porte, más 50 céntimos para gastos, al 
Laboratorio, éste, a vuelta de correos, 
verifica el envío de la cantidad pedida. 
aüiflBiii ¡miniH'iiiigiiiiHiiiiiBinisiiHümBnüíaiiiiHiiiiiHiiii 

"EOICIONES P0PÜLRRE8 PÜEYO" 
Interesantísima y sugestiva novela 

ENTRE DOS ALMAS 

M . D E L L Y 
PRECIO: 1,50 PESETAS 

P u e y o . A r e n a l , 6 
(iiKiiiiiBiii»i!Hiii[H¡iii;iiiiíiHMi«eai!i;ínia!iii;a!iiiaiiu 

Recientes o crónicas, internas o 
extemas, ulceradas o sin ulcerar, 
con o sin hemorragia, todas se cu
ran con el asombroso preparado 

HEMORROIDOL YER 
OS/fJI Ci/KaHf Di lA MÍBICM/I MOSÍKMJI 

v'ALE: Por tener la seguridad ab-
oluta de que el "HEMORROIDOL 

VER" cura rápida y radicalmente 
toda clase de almorranas, enviare
mos por correo, certificado y COM-

LETASIENTE GRATIS a toda 
España (con excepción capital Ma
drid), un tubo a todo el que lo so
licite, acompañando su petición 
CON ESTE ANUNCIO a Labora
torios YER. CaUe Francisco Gi-

ner, 2. — MADRID. 

Fiestas en San Sebastián 
de los Reyes 

» 
En el vecino pueblo de San Sebas

tián de los Reyes, con motivo de la 
f( tividad del Santísimo CMsto de los 
Remedios, se celebrarán grandes fies
tas durante los días 27 de agosto al 9 
de septiembre. El día 28, a las diez de 
la mañana, se celebrará una misa so
lemne a gran orquesta, con sermón, a 
cargo de don Pascual González, y por 
la noche, a las ocho, recorrerá las ca
lles la procesión del Santísimo Cristo 
de los Remedios. 

En los dias siguientes habrá verbe
nas populares, partidos de «football», 
tres corridas de novillos y otros fes
tejos. 

fliaiiHiBiiniiiniiiiHiiiiniiiiiBiiiiHiiiiiaiiiiiaiiiiiniiiaiiiiiBiiti 
T e a t r o 

CHUECA 
HOY, a las 10,45, reposición 

Felipe Derblay 
l.a obra que esperaban 

las señoras 

CAFES DEL BRASIL 
POR TODA ESPAÑA 

E X I G I D 
los cafés d e l Brasil 

S o n 

l o s m á s f inos y aromát icos 

C A S A S B R A S I L 

PELliyO B r a c a f é CflRIOCII 

«imiianiaüiiiaiiiiiBipnii intiiniii: 

CANAS 
á^'ikrib. 

cial, butaca, 0,75.—10,45, Las dos huerfa 
nitas (en español). 

PALACIO D E LA MÜSICA.—Refrigr 
rado. 6,45 y 10,45, Peggy de mi corazón 
Butaca, dos pesetas (21-8-934). 

PLÉYEL.—5, 7, 11. Los enanos del bos 
que. Torero a la fuerza (7-11-933). 

PROGRESO.—6,45 y 10,45, El asesino 
de míster Medland. (Peseta butaca», 
(14-8-934). 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).—Salón (arde, 6,45), y jar-
din (noche, 10,45), Tuya para siempre, 
con Sylvia Sidney y Predric March (6-6-
934). 

ROYALTY (Tel. 34458).—^,45 y 10,45. 
El signo de la cruz. Butacas, una pese
ta). (27-12-934). 

SAN MIGUEL.—6,45 (salón), 10,45 (te
rraza). Dinero maldito. ¿Es esto ambr? 
(Programa doble). Butaca, 1 peseta (7-
8-934). 

TIVOLI.—A las 6,45 (butacas, una pe
seta); a las 10,45 (salón o terraza), éxito 
enorme, la exquisita Martha Eggerth en 
su última creación El Zarewitch, según 
la opereta de Franz Lehar (6-3-934). 

t S l anuncio de (os eqiectAcuIos no su
pone l^lrobact6n ni recomendación. La 
fecha entre par&itesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publt-

JABDUr CENE GOTA — 8, Las dot. cacito eo ML DEBATE de la critica de 

U HIGIÉNICA r ^ 

ÍÍJPEZCARO 

Invento maravilloso 
.;iira volver los cabelloa 
Illancos a su color prlml-
•ivo a los quince días de 
larse ana loción diaria. 
ju aceión es debida al 
)Xigeno del aire. No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
jualqulera. La caspa des-
i p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe
llo. Único producto. De 
venta en todo el mundo. 
ReeUtrada en la Direc-
clAn General de Sanidad 
•Santiago de Compostela 

(Casa Central) 

CASPfc 32 
"ARCELON, 

faueríanitas (ea español), sección espe-lla obra.) 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
La reforma arancelaria 
Normas para la elección de los de

legados de los Grupos co
laboradores 

— — _ « ~ — . 
La "Gaceta'' de ayer publica la siguien

te orden de Industria y Conicrcio: 
"Primero. De la convocatoria a elec

ciones para delegados colaboradores de 
las Comisiones Arancelarias se conside
rarán excluidos las provincias españolas 
y los territorios de soberanía en los que, 
por razón de su régimen franco aduane
ro, no son aplicables los Aranceles de 
aduanas vigentes para la Península y 
BaJleares. 

Segundo, a) Los electores que simul
táneamente reúnan la condición de in
dustriales y corneicianteB, quedan obliga
dos a distribuir los votos a que tengan 
de.recho en proporción a la cifra de con-
fcriibución que satisfagan por cada uno de 
tales conceptos, y en el caso (}e que, en 
íazón a tributar por utilidades, no sea 
posible establecer la mencionada dife-
jenciaoión, la, distribución de los voto? 
ee hará, mediante su propia declaración 
Bai*e la Céanara correspondiente, en pro
porción a la importancia, respectiva que 
por industria o comercio corresponda a 
sus n'Ogoclos, entendiéndose, asimismo, 
Qtue se hará en todos lo3< casos bajo la 
propia responsabilidad del declarante, 
distribuyendo su votación como comer
ciante entre las clases del Arancel en que 
esté incluido por las ramas de comercio 
a qiue consagre sus actividades, y la vo
tación cooto industrial, entre los epígra-
íea que, respectivamente, puedan eorres-
poisdér. 

Sin el ca«o particular en ijua el elec-
hp*, como consecuencia de la contribución 
satisfecha, tenga derecho a un solo voto, 
ff entenderá que queda autorizado para 
vá*af únicamente como comerciante o 
<|Dl<!aHiei*te conao loduetriai, eligiendo li
bremente la aplicación que prefiera aaig-
•ay a su voto. 

Guando las Cámaras de Comercio y de 
fciSiístria existan como Corporaciones in-
$sf>end)enbes, el elector deberá emitir sus 
votos como comerciante y como Indus-
ttiaí, en una o en otra Cámara, en pro
porción a la cuantía que, respectivamen
te, corresponda a sus negocios. 

M Si se comprobara que alguno de 
tos electores, por cualquier procedimien-
íp o circunstancia, llegara a aplicar un 
IjÚBiero de votos que rebase el total de 
los qye le correspondan, se considerarán 
ftnuladoB loe votos emitidos por el mismo. 

c) Los electores habrán de reunir co-
ino condición indispensable, la de figurar 
en el Genso de laa respectivas Cámaras. 

Los que reúnan, solamente a partir del 
«fio 1933, la citada condición, tendrán 
derecho a voto si han satisfecho al Te
luro en dicho año una cuota no infe-
»ior a rail peseta*. 

Los que figuren inscritos en el Censo 
itesde el afio 1932, tendrán voto si el pro
medio de lo satisfecho en los dos años 
1932-1933 no es inferior a la misma can
tidad. 

En tales caaos, y para determinar el 
jiAmero de votos superior a uno qaie pue-
4a corresí)ondeples, se procederá a divi-
<Hr la cantidad satisfecha al Tesoro en 
1»88, o bien la satisfecha en 1932 y 1933, 
íegún proceda, por el guarismo tres, aslg-
Oiáiiidose al elector un voto más por ca-
4a mil pesetas o fracción de mil pese
tas que arroje el cociente. 

4 ) Las votaciones se realizarán por 
madio de pa/peletas ajustadas a modelo, 
avie facilitarán las Cámaras, y que ten
drán que presentarse firmadas por loa 
eJeotores, quienes Justificarán ante la 
CS«»ara respectiva, si ésta lo considera 
aeoeeario, la exactitud de los datos que 
«n las ejepresadas papeletas figuren. 

La votación se cerrará en las Cama
l e s a las se'is de la tarde del día 15 de 
«erotieoitore, sin que eix modo alguno, se 
«ktoiita votación efectuada con posterio-
rtdiad a la hora que queda indicada. 

IJeatro de las cuarenta y ocho horas 
^guiantes al cierre de la votación, las 
(Sámaras re'Wltirán las actas de escruti-
Bio al Consejo Superior de Cámaras, y 
éste, a su vez, dentro de los tres días 
laborables smbBiguientes, quedará obliga
do a remitir a la Dirección general de 
eosnercio y Política Arancelaria, en sus 
Servicios de Política Aranc^aria, las ac-
tfí.9 de escrutinio total y lista correspon
diente de candidatos, ordenados según 
el niimero de votos obtenidos por cada 
«no d« ellos. 

Comisiones 

COTIZACIONES DE LA BOLSA DE MADRID 
tateHer < « 

¡̂  d» 50.000 
E do 25.Ü0U 
U d« 12.500 
C dt 5.000 
B di 2,500 
A a» 600 
a V B d* 160 a 200 

•xteriw 4 % 

F d« 04.000 , 
E d« lí.oOO ...„, 
1) d« 6.000 
C. da 4.000 .... 
B. d« 2.000 
A. de 1.000 
Ci V H do 100 » 200 

AmcrUiablv 4 % 

E. a» Í6.000 ... 
U. d« 12.600 .., 
C d« 5.000 ... 
B i» Í.600 ... 
A <• SÚO ... 

Antr. Día 24 

Aarart. * % UHM 

F. i» K.eOO 
B. d« 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B. di 2.500 
A d* 600 

AMert S <f, l>11 

S". d * BO.ÜOO 
E d« as.ooo 
X) < • U.OOO 
C d« 6.000 
B d* 2,S00 
A d* 600 

Aater t 6 % 1*26 

F . d e 80.000 
S . d e 26.000 
D. « • U.SOO 
C d« 6.000 . . « 
B de ISOO ...„ 
A de 600 .... 

AmtTt. I % 1687 I . 

F. de BO.oeo 
I . de 36.000 
D, de 13.600 ., .„ 
C de 6.000 . . ^ 
B da Í.800 ....„ 
A de 600 

7 12 .̂  
7 1,1'r, 
71 
71 
71 
6!* 

84150 
8r.:io 
s ñ ' j r, 
8(1 2 6 
8 5t7r,í 
Sfi 30 
8C 

83 
8 4 
84 
8 4 
84 

7 1| 
7 1 
7 ]! 
7 ] fio 
7 11: O 
7 lí I; o 
69 

- B 
- o 

Ameit. 6 % 1627 o. 

r . í e 50.000 
E. de 25.000 
D . d e 12.S00 
C de 6.000 
B de 2.500 
A de 600 

AjBert. I % 1928 

H. de aso.ooo ... 
6 de 100.000 - ~ » . 
r. de 50.000 .....«_ 
E, de 25.000 . . . .^ . 
D. de 12,600 .....«„ 
C de 5.000 
B «• Í.500 

A de 800 ^ 

Aaiert. 4 « 1628 

H de SOO.OOO ..,«„. 
G, de 80.000 ...^^ 
V. de 40.000 
B de aO.OOO . . „ ^ 
D. de 10.000 . , . ^ „ 
C. de 4.000 „ 
B d« 2.000 . . . . . . 
A de 400 
Anort . « H « 1928 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.600 
C de 8.000 
B de 2.600 
A de EOO 

Amert . 6 % U26 

F. « e 80.000 
K. de 25.000 ......... 
D. de 12.500 ........ 
C de B.O0O ......... 
B de 2.500 . . . , . . „ . 
A. de 800 

B e a e » Ore 

. . . . . . M . . . . . M . . . . . . . . . 

* * w . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" ................... 

Teeeree 

"BercOTO. Que en la novena Comisión 
Arancelaria, el delegado a que se refiere el 
eiMgrafe 1.°, "Productos de cáñamo y li
ad , sea nombrado por la Comisión del 
Cásamo, quedando dicho epígrafe redac
tado como sigrue: 

"I." Productores de cáñamo y lino (un 
íf legado nombrado por la Comisión del 
Cáñaimo)." 

En la misma Comisión novena, el epi-
ersrfe 3." se considerará rectificado, des
doblándose su contenido en los términos 
siguientes: 

"3." Hilados y torcidos de yute. 
"Z." bis. Hilados, torcidos, cordelería 

f jareia de abacá, piU, sisal y demás fi
bras vegetales dura.s." 

Ouarto.¿Bl epígrafe 1." de la "Undéci
ma Comisión Arancelaria"quedara redac
tado como sigue: 

"1." Productores de seda (un delega
do nombrado por el Coraité Sedero de 
Murena)." 

Quinto. EJB la "Dutídécima Comisión. 
Arancelaria", los epígrafes que, respec-
tlvailvente, a continuación se mencionan 
quedarán rectificados corno sigue. 

"10. Productores ¿Te hortalizas fres
cas." 

"10 bis. Hitportadores de hortalizas 
"11. "produotoraa de frutas frescas." . 
"11 bis. Exportadores de frutas fres

cas." 
"21. Fabricantes de alcoholes y aguar

dientes simples (un delegado designado 
conjuntamente por la Asociación general 
de Fabricantes de Alcohol Industrial y 
por la Federación Nacional de Rectifica
dores de Alcohol Vínico)." 

"21 bis. Fabricantes de aguardientes 
eompuestós y licores, incluido el coñac 
(un delegado designado por la Confede-
racién Nacional de Fabricantes-exporta
dores de Aguardientes compuestos y li
cores)." 

"Í$. Vinos generosos y de licor (un 
delecado designado por la Federación de 
Criadores-exportadores de vinos de Es
paña)." 

24. Los demás vinos, meluso el vermut 
fun delegado designado por la Federa-
eión de Criadores-exportadores de VinoÉ 
de España)." 

•««•iiüHiiMiiiMiiiiHMiinia'iiiwiaiwmiiiii 

S % abril A 
— — B 

> % oetutftre A 
- - B 

S « 1614 A ... 
- - B ., 

94 
94 
94 
94 
94 
94 

91 
91 
92 
9 2 
92 
9 2 

108 
100 
ioo 
loo 
100 
100 

101 
ioi 
101 
101 
101 
101 

91 
90 
90 
90 
90 
90 

89 
74 
75 
7 6 
75 
T5 
7B 
76 

S8 
90 
,91 
91 
91 
91 
91 
91 

90 
96 
95 
96 
95 
96 

100 
100 
100 
íóo 
100 
100 

232 
282 
233 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

neada ferrcv. 6 « 

Ferreviaria 6 « A. 

65 
50 
50 
75 

Ŝ 
75 

85 
8 61 

8 6' 

8 6 

84 
84 

»*l 

94 
9 4, 

92 
92 
92 

6S 

1 O o! B O 
1 0 Oi í 9 
lOO 56 

106 
106 
100 
100 
100 
100 

10 

60 
60 

150 
70l lCQ 

o l i o ó 

99 

»0 
90 
90 
90 

75 
75 
75 
75 
75 
75 

9 
92 
92 

92 

96 
96 
96 

'7 0 
7 0 
70 
70 

u 
80 
85 
8S 
85 

Farrev. « H « 

4 H % 163«. A .. 
- B 
- C 

4 ^ % 192» A .. 
* B ............M 
- o _ „ 
Arma tAMiea toe 

Madrid 1S6S I % 
E x p r o p e . 1608 8 * 
D. y Cjbras 4 H % 
V. U a d . 1914 8 % 
— 1918 6 % 
Mej. U. 1923 6 H % 
Subsuelo 6 U « 
— 1929. 8 « . 
Int. 1931 i H % 
Ea». 1931. 6 >A % 

Cea raraiitla 

Preñe». 6 « 
C. Bmidoqea t % 
Hidrorrifloa. f •% 

- 6 « „. 
H. Ebro « ^ 16M.. 
Trasatl. 8 % % m. 
ídem td. W. nOT. 
ídem Id. 9 f, l»a6 
ídem Id. 6 % 1628 
Turliioo. 6 * 
E, TAn*rer-Fez .... 
E. auatrlaeo 6 % 
MaJzAn. A „. 

Oddulae 

mp. * % . » . „ - „ . 

— tv. %"Z 
- 9 % 

Antr. DI» 24 

991 
98 

91 
91 
92 
91 
91 
91 

117 
91 
97 
73 

80 

60 
50 
50 

73|50! 

9 1 4 0 
9 1 4 0 

117 

77 
80 
S8 
82 
82 

84 
7« 
91 
90 
88 
83 
87 
78 
99 
98 

100 
103 

8T 
»< 

1 0 1 
{ o í 

5o: 
5 0] 

2» 

ti 

7 1 

eot 
7 56 
2 51 

25 

•7; SO 

821 

S, 

7»8 
S O ! 

í « 

25 

« 
0^71 

1 8 

C I^ftcal. 8 % ... 
— S % % 

Intén>roT 6 «• 
— • % 

a. troe&L ( H 1932 

Bfee. •xtrwaierM 

a. a m e t u t o ...... 
JterrueoM 
Céd. araenttaM „. 
— CMta Moa ... 

BtCLDo O. Lo«ai 
IBaikafla _.......„ 
Kzlerior ...., 
fllvot0Q$tio ...., 
Central ^ 
B. da CrMlto . 

2 9 0| B , AlQ«rl(M«0 
L. Queaada ..... 
Jhf*tU«n0í. m . 

- tO , 
81o df la rM» 
<llia<W««üTir .. 
a mm«tí%. A > 

£ SapaScaa d^ 
Xde^ (. a. ...M.M. 
Mein. t. V. „.„.„. 
CatMa. A. B. e ... 
I d m . (. «. ......... 
ídem. (. *. ........ 
JUbcroGe o. 2. e.... 
ídem id. í, 9. ^-
SarlUaii» 
U. B. MikArHcte. 
Ttiafdaleaa. wref. 
ídem, «f^áaitea... 
BU. «orta4ar 
IQMB I. e. ......... 
llIeBA *. fim ...M....... 

JkBte. Dia 24 

8 7, 7 ¡ 
8 0} 
86 50 

87 
80 
88 
97 
98 

104 

7 5 
;¡ 

5 0:' 
5 5 : 
9 5í| 
1 5 

9 1 
9 1 

1 
4 6 0 

loo 
S E S 

82 
26S 

7 6 
1 8 6 
1 4 9 
2 0 3 

«8 
70 
8 * 
»f 

1 32 
1 32 
1 45 
1 61 
3 I^ 

1 88 
42 
40 
75 

1 08 
1 05 

97 
2 42 
2 42 

1 61 

«« 

60 

5 ^ 

I 
90 
15 

8 8 8 

14» 

1 3 2 
14S 

138 
41 

IOS 
97 

t*t 
tit 

68 

25 

60 

J i ' n w j . t m p i « : i ' " ^ ^ ' - ' g 

Cotizaciofles de Barcelona 
Antr. Bi» U 

Aealeaea 

TranTtaa Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Onoaa ... 
Aírua Bama. 1 í 9 
Catalufia de 0<w. 
Chade. A. B. O ... 
Hullera BeoaAolft. 
Hispano Ccdonlal. 
Crédito T Dock». 
Aslaad. ordln. ..„. 

— Drafer. ... 
Croa 
PetroUtoa , 
Hispano*Suiz« .... 
Indus. Ainleolaa.., 
Uaqulnlata terree, 
Tabacos BHUplnaa. 
Rif. cortador ...„. 
Alloante 
Norte «..« 
ExDloalToa ......... 

Oblicaelonea 

1 O 
3 3 
4 

2 12 
1 «O 
6» 
33 

[124 
32 

1 20 
2 00 
84 

2 92 
2 42 
167 
2 1« 
5 12 

70 100 

232 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

9 9 

— — 1» ».^, 
— — ».• ...,., 
— — 4.» ...... 
— — ».• ...... 
-• asD. 6 % ... 

Volea. 6 H % 
Prior. B a m a . 8 * 
Pamplona 8 % ... 
Asturias. I % I,* 

— — 2.» 
— - «.• 

Setrorlia 8 % 
- 4 % 

Córd.-SevUla S %. 
O. Real.Bad. 8 « . 
Alsaeua 4 «('%«!: 
H.-Canfraae 8 % 
M. Z. A. 8 « !.• 

— — 8.» 
— - I.' 
— Alian B H 
<- a 4 H 
— F. » 
- O. e 
- . B. n V, 

Almansa 4 .. 
TraaaU. « %. MSO 

— ~ 1623 
Cn̂ lide 6 % 

3 4 
18 
14 

S3 
48 
54 
49 
4» 
8 3 

11 
48 
47 
48 
49 
46 
53 
46 
74 

*r?í8 
55 
47 
72 
70 
67 
66 
85 
77 
«8 

16 

10 

60 

78 

50 
50 
se 

s« 
15» 
107 
3 3 8 

48 
212J50 
K O 

6C 

8 1 

1 * 3 
2 4 1 
1 6 1 
l i s 
5 1 3 

60 48 

5 4|~T8|| 
15 
16 

1 0 1 

T3 n 
48 
48 
48 

61 

63 
65 
47 

66 
77 

68 

5 0| 

II 

29 
50 

.15 

50 

50 

7 
50 
15 

60 

Cotizaciones de Bilbao 

10 

Aeoleaas 

Banco de Bilbao 
B. Urdullo V 
B. Vizcaya A 
F. c L A Robla .. 
Santander . Bilbao 
F . o. Vasconeadoa 
Blectra Vieetro 
H. Bspañola .... 
H. Ibérica 
V. E. Vizcaína 
Chadea 
Seto^aiar nom. 
Rlf portador ... 
Rlf nom. 

Avtr. Dt» U 

1946 
140 
950 
207 
176 
200 
365 
14 6 
661 
612 
340 
'7 0 

240 
200 

365 
146 
600 

'TO 
¡233 
1185 

NATlera NecvM»., 
Sota • A m a r ...... 
Altoa HemMw ...> 
B«d»ooek wnaox..c 
Basc«ii ia 
Duro jnelKuem ... 
BualcalduBa 
& VadJterrtaao.. 
ReffuQera . . . . . . . . . .MI 
IBzoloaiTea „ . . » 
Norte .....MM: 
AUoaata . . . . . . . . . . 
Interior 4 K ..... 

CottiaeiMwt de París 
A»tr. Pl» W 

3 % narcatuo 
•— amorttaabla.., 

Banco da flNHiela. 
Crédlt LimaoMla.. 
DoclAti 0«B4rala... 
P»ris-Lr6a . Ka«. 

Orleáafi „ , 
BiectriM« SaoM... 
Tbomv. Bouatoa... 
lOnaa OeUHiaraa. 
Peñanrpya 
Kulznaiia , 
Oauclw lodaehtaa. 
fa thé OkMasa (o.) 
Ruase eoaa. 

Rlotlnto 
Lantara WtMkt*,. 
Petroctoa 
Roval Otitali ^»m. 
lOnaa Thaaafai 
L'AbaiUa .... 
r«nix (TkM 
AaruUaa 

Pirita* 4« Matítn. 
Mbuw «»amiM 
TaaaatUiitiea .. 
r e. da NMta 
« . Z. A. 

16 

HIE'' 
1670 
»«1 
781 
845 
816 
15T 
142 
151 
580 
320 
58 
17 

208 
T8 

21» 

1(1 
158 
217 
808 

1200 
2 4 
21 

825 
225 

CotizaeiMiet de Londres 
Aatr. Dte t« 

Peaetaa 
Franooa 
Oólarta 
L4ba. 
BeUaa „ 
Franooa awtaoa .., 
Liras ».M>M.« 
narcos 
Coronas auaoaa .. 

— daBcaaa... 
Cbnea. austrtaeoa. 
Coronas checas 
Uaro. finlandeses. 
Baeudoa oort. 
Dtmemu 
IM 
Paaes areeotlnoa. 

— «rucnavoa. 

Uuro jk'elxuera 
Ídem, f, o. 
Ídem. f. n. ..«..M. 
Uuiados ., M.._. 

— t e 
PetTóleoa »M 
Tabacos „.M... 
C. Naval blancas. 
Unión V Fénix .. 
Andaluces 
24. Z. A. ..«M.M«M. 
Ídem, t «• ' « . ^ 
Ídem. (. p . ........ 
Itetro Uadrid ... 
J^rU 
IdeoaL (. o. 
Ídem, í. p 
Madrid. Tranvías. 
Mam. t, o. 
ídem. {. o. ......... 
Bl AfcuUa .....M 
A. Uomoa .....M... 
Azueareraa oidln. 
ídem. t. o. ........ 
ídem. t. p. . .„ ._ . 
— OMutaa , 
üspaft. Pátróiaoa. 
tdain. t. o. ...... 
ídem. {. p, .. .^ 
Szpkwlvos ,.».. 
ídem. t. e. ..>« 
ídem, (. ». ,...„ 
ídem en alsa ... 
ídem en bala ... 

Obltcaclaaee 

Alberunc. liKM .. 
ídem. IMl 

Antr. Día M 

HTsspatiola I .... 
<-> aana P .. 

Ctaade 6 % 
SovUlana »•* ....-' 
- — ».• ...... 

O. JB. tUfirll. 8 % 
- . • « uae 

Uam UM • « 
ídem 1080 8 % 
ídem MM • % 
TtieféDlo» e 4 % 
AU A O « 
- * « » 
- C • % 

S. Ponterrada • % 
NorU. !.• 

_ V 
- . «.• 
— 8.» ..... 

AlmAQ..Vat. 8 %. 
Asturlaa. 8 % I.* 

— a.» ........ 
— a.» 

Alaasnai, ASO « ... 
Hueeoa-Caní.. 4 % 
E-p-tVlalf» 6 % .. 
Pamplona. 8 % ... 
Prioridad B. 1 » , 
ValaaciaoM. 8^(0. 
JUIcaata L*. 8 * . 
i % A (Artsa) . . . . . 
*M % » ....>..... 
4 % O 
* % D 
«.eo % 
8. » F . . .M.. .~~-
« ? • V »a*—>•—a*—» 
8.60 % B . . . . » ^ . . 
• « I ........m^ 
8 55 J ........<M.ii...i 
O. B«al>Bad. >„.. 
06rd.'8vriUa .M>.. 
ICtttro 6 « A »«.• 
Idam 8 % B ...... 
Uam S.BO % C ... 
U. Tvaaviaa O %. 
Aaua sio eatan. 

— aatui. vas. 
'»• — ion. 

Idea* 8 % %..ZZ. 
— iat . orot. ... 

• 4a PvtrO. O %. 
— uüo;;; 
- w» . . . 
~ 1920 ... 

Failaimiira 8 % ... 

H O N B D A S 
VkKBcos, m á x i m o ^ 

5 1 6 
5 1 6 
5 2 0 

— aolsoa. máx. .. 

B ^ v a s . mAidJiÓA." 
— Bdiitmo 
l i n a . mAslaae ... 
-«. f^fniíno 
Ubrma máxlüio"!! 
— mlidmo 
UOlarea. '"'•'«TMf 
—• iwtitfmi? 
Harooa oro. "mtüL 
mm mlAlmo 
• • O . o o c t m¿¿"'J! 
— mínimo 
P. arcreot. máx... 
— mínimo 
Florines. m8JcÍmo. 
— mínimo 
Oor. Borua.. nix. 
— mínimo 
Cbecas. májcímo... 
— mínimo 
Danesas , mAximo. 
— mínimo 
— iiaoai. máx.... 
— Bunmio M 

10 

200 

45 5 

1<4 

100 50 

610 
510 

98 7 5 

»3 15 

62 

75 

50 

5 0 

7 5 

t « 

221 

9 5 25 
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Comentarios de Las poaciones «i Bdsa 
Bolsa 

Toros, dobles, Vascongadas... 
Majüiifico "cock^^ir', servido 

eon profuelón an leí eérroi es
peculativos al cerrar la seipana. 
La nóivill<.da del día antéiHor, 
los datos referentes a las poéi-
ciones d« niuestros mercados 
bursátiles, al conflioto político 
de la;s Vascongadas. XH todo ha
bla y de todo s« hablaba con 
pasión. 

La impresión que damos so
bre las dobles refleja todo el 
bullir de los corros. Xx) detetiji, 
todo era relleno para la inacti
vidad del miercado, que, eon los 
deaeensos que se producen, que
da cada vez menos flnme. 

T a esperar otra ven que pa
se el dotnlngo y que las jorna
das de la próxima setnana de
jen paso a nuevas impresiones, 
por lo Bieooe en el terreno po
lítico, ya que en el estrictamen
te bursátil eata4 vituacionas no 
son cosa de dos días. Se forjan 
lenta y calladamente, y es tal 
vez más difícil deshacerlas. 

Viraje en fondos 

El viraje registrado en el sec
tor de fondos púbUcas ha sido 
brusco, precisamente ctiando 
más se comentaba la euforia 
que tavadla al departamento. 

Lo relaciona alguno con la 
proximidad de Rv- de asee. 

Sólo habia ^^ viernes una ex-
oepcióD, y de aliguna Importan
cia: el 4 por 100 nuevo, de 1998. 
En dos días ha conseguido me
jorar casi un eatero, noventa 
céntimos, a MSÓB da onarenta 
céntimos el jueviea y cincuenta 
em esta Aütima sesión. T es quM 
la cútlzaelón del miércoles pa 
rece que se fijó exoesivamente 
baja, algo a deetlanipo y, por lo 
tanto, en dictoo día no pudo re
flejar la verdad«ra situación 
que tenS* en el libre Juego. Pe
ro de todos modos, la peraieten^ 
( ^ en la orientación, a peaar 
del retroceso general del depar
tamento, hizo destacar a eeta 
oíase entre todas, al cerrar la 
semana. 

Htsta «n Tabacos 

Se lamenta la gente de la flo-
Jodad gencra-l: haata •& Taba-
coa, dicen, que esta temporada 
habían denotado singular firme-
sa, se advierte ahora una prran 
desgana. Repttea el cambio de 
200, y hay papel en relativa 
abundancia a este "Prw&o. 

T esto en un valor "de sole
ra", en que las perturbaciones 
BO suelen ser frecuentes. 

La baja de Nortes 

XA baja de las acciones del 
Norte ha sido eatos días últimos, 
aobiie todo el viernes, m i s in
tensa que en Alicantes. 

La razón parece que eet i seh-
cUlamente en que la diferencia 
entre ambos títulos ara excesi
va. lEteeordéimlM q'Ue en el Bfl« 
de enero de 19S3, mientras An
eantes se cotlxaban a 160, los 
Nortes se hacían a 214, y que, 
cuando cuatro meses más tarde, 
los Alicantes tenían una. eotlsa-
ción media de ISO, los Nortes 
registraban un canvbio medio 
d« 181. Es decir, que a estas al
turas, a un descenso de 10 en
teros en Alicantes correspondía 
un descenso de 33 enteros en 

2 t\ Nortes. Véase la diferencia que 
hubo durante el año 198S entre 
Alicantes y Nortes, aH canlbio 
medio mensual, según datos de 
la "Guía del Bolsista": 

ESnero ...... 
Febrero _ _ _ . „ . . . . . 
Ifarzo — . » . - . , • ..I.. 

M a y o • I • 

J u n i o - III . . I , -

Julio „ «..».. 
Agosto , . „„„ . , , 
Septiembre . . „ . . . . _ . . 
Octubre . - . » . „ . 
Noviembre . . . . . _ . « . 
Diciembre «.....<. 

54,780 
50,588 
36.895 
SI 
42,777 
21,288 
4,750 
7,868 

22.640 
22,856 
21,252 
28,477 

La difereoda, pues, da M en
teros, lleifA a ser da eu»tre sie

te meses después. 

U D 
chas 

"EL 
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N O 
Paca exterminar laa cucarachas use In 
s e o t i c i d a e n p o l v o ííri DIVI)" 
Bota, 2 ptaa. Droguerías. LL nflllü 
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|Sufre m y del ESTOMAGO? 

T O M E 

Fuera del cuadro 
Adema* de los valores incluidos en el 

cuadro se han cotizado: 
Ohades, D y E, 308; Obligaciones: Cen

tral Aragón 5 por 100, 66; Tranvía Este 
de Madrid, D, 81,50; Duero, bonos, 402,50; 
Fisestore, 13Cf; V. de Cementos Portlan: 
105. 

COTIZACIONES D E XJLTIMA HORA 
Explosivos, 510 fln corriente; 513 y 515 

fin próximo; Nortes, 213 próximo; conta
do, 2J1; Alicantes, 162 fln próximo, y que
da dinero. 

BOLSA D E B E R I J N 
Continental Gummiwerke 129 
Berliner KraCt & Licht 144 1/2 
Chade Aktien A-C 203 
Gesfürel Aktien 109 1/8 
A. K. G. Aktien 28 1/4 
Farben Aktien 146 6/8 
Harpener Aktien 107 1/2 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges 65 1/4 
Dresdener Bank ,. 68 
Reichsbank Aktien 155 7/8 
Hapag Aktien 26 1/8 
Siemens' und Halske 146 1/2 
Siemens Schuckert 89 3/4 
GeKoenkirchner Bergbau 61 1/8 
Rhelnische Braunkohle , 246 1/2 
Bemberg 69 1/2 
Elektr. Licht & Kraft 114 

BOLSA B E ZURICH 
Chade serie A-B-C 705 
Serie D 132 
Serie E 133 
Bonos nuevos 35 3/4 
Acciones Sevillanas 160 
Donau Save Adria 34 1/4 
ítalo-Argentina 99 
Elektrobank {©4 
Motor Columbus 197 
I. G. Chemle ., „ 502 
Brown Bovery 67 

BOLSA DE NUEVA YOBK 
General Motors 31 

84 1/2 
11 1/2 
6 

19 V 4 
14 1/4 
16 3/4 
12 5/8 
45 
28 V 8 
23 1/2 
10 1/4 
13,87 
6,696 
5,07 
8,71 

38,18 
39,66 
68,30 
83,80 

8,46 

U. S. Stee-ls 
Electric Bond Co. 
Radio Corporation 
General Electric . 
Canadian Pacific . 
Baltimora and Oblo r. , n 
Anaconda Copper ,., „, ,i.,„ 
Standard Oil N. Y. . ._ ._ .« ,„« 
Consol Gas N. Y 
National City Bank . .„. . . . . . .„ . , 
Internat. Tel. & Tea. 
Madrid „. . 
Paría _.„ _. 
Londres 
Milano _^ 
Zurioh ».. . .»._.. 
Berlín 
Amsterdazn „ . . . . . „ _ M 
Buenos Aires M 
Rio de Janeiro 

BOLSA D E LONDIO» 
Aodojtea: Chade, 8 3/8; Barcelona Trac-

tion, ord., 14 1/4; Brazillan Tractlon, 11; 
Hidro Eléctricas seeuritle», ord., 5 7/8; 
Mexlcan Llght and Power, ord., 8; ídem 
ídem id., pref., 6; Sidro, ord.. 8 8/8; Pri
mitiva Gaz of Balres, 11 S/4; Electrlcal 
Muaical Industries, 27; Sofina, 1 1/4. 

ObUgacionea: Empréstito de Guerra, B 
por 100, 104 7/16; Consolidado Inglés, 2,50 
por 100, 80 3/4; Argentina, 4 por 100, Res
cisión, 98; 5,50 por 100, Barcelona Trac
tlon, 52; United Klngoom and Argentine 
1938 Convention Trust cert C, 8 por 100, 
68 1/2; Méxican Tramway, ord., 1/2; Whit-
heall Electric Investmeuts, 21 3/8; Lau
taro Nitrate, 7 por 100, pref., 6; Midland 
Bank, 86 3/4; AwnstroBg Whitworth, ord., 
4; ídem id., 4 por 100, debent., 83 8/4; 
City of liond. EJlectr. Ligth., ord., 36 1/4; 
ídem id. id., 6 por 100, pref., SI; Imperial 
Chemical, ord., 37 1/8; ídem id., deferent, 
9 1/4; ídem id., 7 por 100, pref., 33 1/4; 
East Rand Consolidated, 27 1/4; Ídem 
Prop Mines, 53 1/4; Union Corporation, 
7 1/8; Consolidated Main Reef, 8 1/16; 
Crown Mines, 12 16/16. 
BOLSA D E METALES D E LONDKES 

(Ootízaolonea del día 24) * 

Cobre disponible ..«.« ~.>.. SS S/16 
A trea meses . . . . . . . .« . . . .> . . .« . . 28 1/2 

226 15/16 
226 7/8 

10 11/16 
10 13/16 

.. 18 7/8 

Estaño diaponibte . . . 
A tres meses -.— 
Plomo disponible .._. 
A tres meses .... 
Ciño dlspoBibl« . 
A tres meses 13 13/16 
Cobre «lectroMtico dispanible. 81 1/4 
A tre* meeea 31 8/4 
Oro 188 
Best Selected disponible «„.». 30 1/2 
A tres meses 31 3/4 
Plata disponible 21 9/16 
A tres meses 21 9/16 

NOTAS INFORMATIVAS 

La semana termina con la sesión más 
floja de todas. Los valores de especula-
elón acusan una gran flojedad y en las 
Deudas del Estado la impresión es tam
bién menos favorable, tanto en precios 
cwno en negocio-

De actualidad en loe corros estaba la 
lnformsu:ión publicada en ElL DEBATE 
s w r e las posiciones en la Bolsa madri-
lepa y en el mercado Ubre de valores de 
Barcelona. Opiniones de todos los gustos, 
protestas, plácemes. 

En el orden político, Vasconla. ¿Qué 
pasará el domingo? 

£lntre tanto, el mercado incrementa su 
depresiráx y se reproducen las bajas, con 
la consiguiente inquietud de la gente, 
que no ve el térmiuo de esta situación. 

« • « 
Para los Fondos i>úblicos cambia casi 

por completo la decoración. X̂ a firmeza 
y la mejora de estos días atrás cede en 
casi todas las clases: tal vez la única 
excepción es el 4 por 100 nuevo, que ae 
apunta nuevae ganancias. 

Insisten los Bonos oro en su posición 
de siempre: queda dinero, como de or
dinario, a 232. 

En Villas nuevas mejora también el 
mercado, pero no en la cuantía que a 
primera hora era de prever, puesto que 
se habían hecho condicionalmente a 83 
y ceden hasta 82,90, con papel a este pre
cio. En Erlanger parece que sale ya ofer
ta al cambio de estos últimos días. 

Euforia en el grupo de Cédulas del Cré^ 
dito Local, que »e inscriben en alm y 

tienen en Baixelona aún mejores pre
cios. 

« • # 
No hay nada en el eor-ro bancario de 

interés: ni siquiera en Río de la Pl«/ta, 
donde no se ven poaidiones. 

Para aradores de «leetrieidad kt poaioión 
apenas varía: Alberehes tienen pa.pel a 
42 y dinero a 41,50; H. Kíéotriea, Espa-
ñola, a 145,25 y queda dinero; en Men-
gemor, dinero a 138. 

lias Telefónicas quedan algo más flo-
jam: las preferentes tienen papel a 106,60 
y las ordinarias a 97,25, dinero. 

En Campsas, sin variación. Tabacos 
tienen papel a 200. 

En valores mineros no hay variación 
sensible: las nominativas no se oyen y 
las portador se c<mt«ntan oon repatlr 
precios. 

• » » 
Flojo en extremo «d cwro ferrovlairío, 

en el que sobre todo Nortes pierden »ú-
bltamente casi diez enteros. Quedan ofre
cidos a 211; los Alicantes tienen ]>apel 
a 168 y dinero sólo a 160. 

Para Explosivos queda papel a 511 a 
fln corriente, y a fln próxlnio, a 613. Tam
bién aquí se acusa notableinenta la flo-. 
jedad de la sesión, eon corro de momen
tos más o menos animados, pero muy de
primido. 

Las Obligaciones ferroviarias, «la Inte
rés casi. 
VALORES COTIZADOS A MAS S S VK 

CAMBIO 
Amortlzable 6 por 100 1929, 100,60 y 

100,40; Alberehes, 42 y 41,80; Norte», 212, 
212,50 y 210,75; Explosivos, 511 y 610; fin 
corriente, 511 y 610. 

« • » 
Pesetas nomlnaies n^oci&daí: 
Efectos públicos.—Interior, 227.000; ex

terior, 64.200; 5 por 100 an>ortizable,.7.56Q; 
5 por 100, 1820, canjeado 193^, títulos, 
67.500; 1917 (candado 19:»),'2S.«00; 1936, 
17.500; 1097, sin Impuestos, 361.000; 1027, 
con impuestos, 116.500; 8 pcír 100, 1928, 
176.O0O; 4 por 100, 1M8, 132,-400: 4.80 por 
100, 1928, 28.500; 8 por lOd, 1929, 80J500; 
Bonos oro, 60.000; TasoM, 6 por 100, i*rtl 

COMENTARIOS EN MADRID Y 
BARCELONA 

L a ioforanación tpia publicibanKMi ayer 
aobre las poeteion-ea d« Msjdirld y Banoe-
lena en la Bolsa y en el Mercado Ubre, 
r«sipeetivameate, despertó apl^ftlóttadíal-
moB comentario*, c o m o oeni^gñamos e a 
l a a a e ^ c i O n e a t/¡iov\i\]BX9M. 

VtaBoa en ea "pajrq.uet" teiegrasmae de 
pr«it«4íta d« Barcelona, y oímos en loe 
corros, opinionea da muy divewa • índole. 
Es naturaü que el eomeñtario, por lo ge-
n«rajl, aea apasionado en eil COITO, por
que cada uno haiMa de lá í«rla como to 
va en ella, y la "tendencia." ajq̂ tf si. que 
sata Imnediaitajnente a pHiüza. 

La inforaaaclón t«nla dos partes, vpor lo 
que se refie'Me excAiualívaimiente a la ciues-
fáóD bursátiil: la refer érate a Bairaelona y 
lA raiferente a Mad^ l̂d. En cuanto a Ma/-
dirfai, lo* d&boa arain r«;«>«itados por to
dos, y no iMYxvooarora la m&s mínima dle-
crapuiciM. 

Las diiíaoreipanclaa aa ayKHaabnn en lo 
referente a Bairoeacbe. Un tetegraxo^ lle-
g*áiO a nuewtrais manos decía textUaUnifh-
te: "POsdción da ferroe, 26.000 tatuíóa; 
posicioa de Exjp^o^voe, 4.000". LAS no>U-
cias que el día aat«fil<M' clirciuiÍ8be<n por 
ed "parquet" asi^^aban a f«rrocarriJe« 
60.000 tíluáos y a ExpUoei'Voe, 20.000 ütu 
los; nosotros haoÍBimoa eonaiar qjue las 
cifriu, aobre todo eeia última, noa pare
cía exaigerada. 
. La« cáfrea d ^ talie^rama que vliaos pa
recen totalimectte inexactas; si en dicie<m-
tn% d« 1933, los "ferros doblados" eran 
en et Mercado libra 27.000, ¿ea poisHJÍe que 
en el téorimjno da ocho maees se baya 
iniorenientiaido la poaácéóo toa aólo en mil 
tituloa, da^iué* die halMr visto oócnó Bar 
celona ha estado oompirando epta tempo
rada útiUmsi, después de oooofirobar que 
en M^daikd, a peMF de hoibeír dileniinuído 
úttlitB«inaajt« )a pcatolóB, Mstotra un «w-
OMnito da "ainoo tail tKuloa", an retactón 
con «1 roas día dtcteawifare úUtano'T 

Otro da loa aiHMdrajtaU' y da lioa ^fi» 
proMaeaMn, aelgnaftw ai Mercado UbM laa 
Btg^ieutea poalcionaa: Nortea, K.00O; AJt-
oanite«, 16.000; E:iEPto«M«a, 5,000 titutoa. 

No batna, pues, n4 mucho manos, uoa-
nliqMad en la* difraa. T no pueide haber
la, porque faltan daAoe oAotalea sobre qua 
bsisaír eatos cálouloe die Bwroalona. Y 
ouénteae quic, aoJbre la..posición del Mar
eado libre hay qv« cargar la de la Bol
sa oAdsiI. Con estoe dos etennanitoe }UB-
gaba aliguno^faaJjOB daitoa.da fanecArri-
le« «aran ba«t»nit« aproximado*, mientras 
que loa de "Sxgpioalvoa artln «xagamuioe. 
Eata ^)Jba»rv»(^ón fVnal la hf^^íamqa; ya 
ayeiF.. , , 

Los corr««po«)«al.«B Ae B«i2«elo«a «n 
auaafcra Boliaa tel«foniearon ayer ÍUteffTMr 
mieaita nuestra infóatnadón a a«;uella 
plaaa. 

Inélsitiimos va que loa datos qua publi-
oamoa referentea a BauroeionA no pue
den, por alMPa, Mr oontraatoidsa oOoii^-
mieñta, porqiue no earMa fuanite aJiguna 
ofl-olal que lo* sefiala, ni para el Merca
do Ubre, ni paa-a la. Botoa oflcdai. Preei-
•antente esto auaolitó muohoa oosnentA-
rios ayer, y se d«cia por q<ué en nuea-
traus Bolsas no ae han de dar a «onooer 
oflclalmente, estos datos, aunque sea de 
maneira gflobsú, que se publican en loa 
Bolsa* del estMunjeroi. 

•Mni»Miia«mMi«iiiaiiiH^ 
Unión Eléctrica Madrileña 

Sarvlelo de ObUgMitone* iK'fg V ' 
Z ^ M o i m afio* 19M y ISM. 

A p»rtl<r del día L* de »*ptlamhra pró
ximo se pagaren, «ontra cupón número 
23 de las cMigaelone* 6 %' emitidas en 
1028, y Qontra eupte númare U da la* 
obligaólones 6 % emitida* en 1926, los in
terese* venohnlepto l.f d« «epti^n^bre, de 
las que tiene eata Sooiedad en circula
ción, a razón de pesetas 16, libre de to
do iniipuaeto. 

Este sarvicio se efeotiutrá aa Madrid, 
oficinas de la Sociedad, Avenida del Con 
de de PefiaJlver, número 28, y Banco Ur-
quijo; en Bilbao, Banco Urqudjo Vascon
gado; en Barcelona, Banco Urquljo Ca
talán; en 3an Sebastián, Banco Urquljo 
de Guipúzcoa; en GlJÓn, Banco Minero 
Industrial de Asturias; en SalsmaneSa, 
Banéo del Oeata da Eepafta; en Grana
da, Banco Urquljo (Afencla de Granada), 
y en Sevilla, Banco Urquljo (Agenda de 
Sevilla). 

Madri4, 23 de agosto de 1984.—Valeottn 
RIJIZ SEÑEN, Consejero y Director Ge 
rMite. 

1933,141.000-,"S por 100, oetabra 1983, 6.000; 
5 por 100, abril 18?4, 87.600; ferroviaria, 
6.por.400, 1.500; 4,50 por lOQ, 1929, 75.000; 
Aywntamlento Madrid, 1868, 1.600; VUla 
Madrid, 19», 1.600; 1931, 36.500; Ensan
che, 2.500; Trasatl&ntloa, 1926, mayo, 6.600; 
emisión noviembre, 12.800; Tánger a Fez, 
4.O0O; Hipotecarlo, 4 por 100, 7.800; 6 por 
100, 52.000; 6 por 100, S.OOO; 6,50 por 100, 
4.000t CrédHo Loe«l, 6 pM 100, 81000; 5,Í0 
por 100, 4.600; Intcrprovlnelal, 8 por 100, 
5.000. 

Aodone*. -^ Baiwso de Espafia, 1,000; 
Banco Hlapano Americano, 6.000; SSeotra 
Madrid, serie B, 7.000; Hidroeléctrica E*-
pafiota, 12.500; 0aaM, J>, 1.000; serie E^ 
1.000; Menífemor, 7.000; Albepohe, ordina
ria*, 50.000; Telefónica, preferentes, 4.000; 
ordinarias, 2.000; Rlf, portador, 350 accio
nes; fln corriente, 200 acciones; Tabacos, 
4.000; Unión y FénU, 6.600; Alloante, 9 
acciones; "Metro", 11.600; Norte, 48 ac
ciones; fin corriente, 100 acciones; fin 
próximo, 50 WBciones; Tranviais, 8.600; Es
pañola de Petróleo*; 180 acciones; fln co
rriente, 60 accione*; Explosivos, ll.KK); 
fin corriente, lO.OOO; Fireetcme Hisptinla; 
10.000; Valenciana de Oeimentos Portland» 
6.000. 

<NiUg»dknMa.—fiatto* del Duero, bonos, 
37.500; Sevillana, 10.' serie, 1.000; Tele
fónica, 5,60 por 100, 3.000; Norte, 2.*, 
10.300; M, Z. A., serle I, 2.000; Córdoba-
Sevilla, 2 obligaciones; Camlnreal a Za
ragoza, 5.800; "M«tro", serle C, 4.500; 
Tranvía Este de Madrid, sarle D, 10.000; 
CédulM argentinas, 1.000 pesos. 

IMPRESIÓN D E BIUSAO 
B U I B A O , 24.—La semana de Bolsa, que 

*óIo ha. tenido dos sesiones por cauca de 
la* flaotas, termina eon carácter d« de-
pMSión. El único sector que «e salva de 
esta apreciación es el de Fondos Públi-
coe, que. «8>arecen bastante firme*. En 
Obll^clones, irregularidad. En Bancos, 
no se aprecia variación alguna. 

En Ferrocarriles, los Nortes retroce
den 17 pesetas y media y 17 lo* Alican
tes. Los Santander, m e j o i m 8 puntos. 

En Eléctricas, la* Ibéricas ganan un 
punto, y la* Eopafiolas repitan cambio y 
quedan pedida*. 

En el grupo minaro, las Rif, portador, 
quebrantan 9 peseita.* el tipo anterior, y 
las nominativas 16. En el sector de Si
derúrgicas, Altos Hornos retroceden me
dio entero. Eln Valores varios, Explosi
vos se tratan con un alza de dos pese
tas y media,. 

Santoral y cultos 
D Í A 86. SÁBADO.—-Santos Luís, rey de 

Franela; Gerundio y Gregorio, ob«. y cf*.; 
Ginés, notario en Aries; Glnés, cómico 
en Roma; Eiisebio, Vicente, Julián y Ma
gín, mra., y sta, Patricia, vg.; Santos Gi-
néi de la Jara, anacoreta, cf.; beato Mi
guel Carballo, mr. y sta. María Micaela 
del Santísimo Sacramento, vg. y fund. 

La misa y oíicio divino son dp Santa 
Maria Micaela del Santísimo Sacramento, 
con rito doble de segunda clase y color 
blanco. 

Adoración Noctorn».—Santa Bárbara. 
Cuarenta HorsA—Parroquia de San Gl

nés. 
Santa Igleal» OatedisL—A la* 7,30 da 

la tarde, función sabatina para la Coa-

Srogación de Cristo Rey y Nuestra Se-
ora del Pilar. 
Farroqols del Boen Ooníajo.—Misa» e*-

da media hora, de 7 a IL 
Parroquia de Nneetis S«ftora del FIP 

lar.—-A las 7 de la tarde, función saba
tina a Nuestra Señora del Pilar. 

Parroquia de San Antonio d« Padua .» 
Misas a las 8, 9, 9,30 y 10. 

Farroqula de San Glné*.—A la« 8 da 
la tarde, función sabatina en honor da 
la Virgen de las Angustias. 

Farroquia de San Marooa.—A las 8, mfe 
sa de comunión y ejercicio para la* H t 
]a« de María. 

Parroquia de Santa Craz-—Misas cada 
media h^ra, de 7 a 12; a las 6,30 de la 
tarde, función sabatina. 

Pturroqula de Santiago.—Misas de 7 a 
12, cada media hora. 

Convento de Priuo^^ie de Vergara, 66.—. 
A las 8,30, misa y novena; a las 7 de la 
larde, solemne novena a Nuestra Seflo-
ra de la Consolación, con sermón, a car» 
go de un Padre de to Residencia. 

Convento de Prindpc de Vorgara, 21.— 
A las 6 de la tarde, función sabatina pa
ra la Archlcofradía de Santa María la 
Real de Maravillas. 

EBCuelaa Ffaa de San Antonio Aba4 
(Hortalessa).—^A las 7 de la tarde, solem" 
ne novena a San José de Calasanz, ea 
la que predica don Modesta Barrio. 

£eiouel«M Piaa da San Femando (M*i 
son de Paredes, 68).—A las 6 de la ta»< 
áe, novena a San José de Calasanl, cao 
sermón, por al R. P. Luis Vidaurrázaga, 
O. S. B. 

Iginahí del Beato Orozoo.—Misas é t 
6,30 a 10, cada avadla hora. 

Igleaia de San Fraadsoo A Oi»ode.-« 
Solemne triduo en honor de la Vlrgas 
del Olvido, con sermón, a cargo cM 
R. P. Rodrigo Várela. 

SMitauulo del Ooraaón 4« Maria.-—A la« 
8, misa de comunión para la Auehioo* 
fradia del Corazón de Maria. Por la tai^ 
de, función sabatina. 

Templo Nacional de Saate Tarea* 
(plaza de Eepafia).—^Misas oada media 
hom de 6 a 10, de 11 y 12; la da 8, ••> 
j>eelal a Santa Teresa, por Espafia. 

* • * 
<E*ée periódioo i« puMlca tum censom 

ecleslMtloa.) 

Radio te le fon ía 
Profratnas para hoy: 
MADRID, unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tlzaclonea d* Bolsa. Guía de ferrocarri
les y da automóviles.—9,80: Fin.—13: 
Campanadas de Gol>emaclón. B o l e t í n 
meteoíológrico. "W "oock-tall" del día". 
Música variada.^13,30: "La flauta en-
cantada", "Sigffredo".—14: Cambios da 
moneda. Música variada. — 14,30: "EU 
asombro de Damasco», «Canzone de la 
mamnaa", "Dausa* «spafiolas".—-16: H u 
aica variada—15,15: "Danza* norue
gas", "El » y qué rabió".—15,40: "La 
Paáabim".—^16: Fin.—17: Campanada* 
de Gobernaeiób. Música ligera. — 1 8 : 
"Effeméridas d«l día". "Sulte en la ma
yor", "Cantos de ronda", "Serenata 
árabe", "Nocturno", "Serenata", "El ca-
zador y la pastora", "Els fadrlH* d« 
Sant Bo4", "Itzaya", "Caminito de Avi
les", "IJ* molinera", "Cuando vlenéa dt í 
campo", "Ay-la-le-lo", "MaJlaaa, medio
día y noche tea. Viena", '"LA verbena da 
la Paloma", "Los cuentos de Hoffman", 
"Rondalla aragonesa", "Payasos", "Per-
siflage".—19,80: "La Palabra".—20,60: 
Información deportiva. Noticiario tauri
no.—21: Campanadas de Gobernación. 
«El mozo crúo>.—^22: «La palabra». «EU 
tirador de paloma«".-^2S,48: "L* Pala
bra" .̂ —24: Campanada* de OóbemacKte. 
Cierr*. 

Radio Eapalla (E. A. J. 2, 4J.0,<4 me
aros) .—14,30: "Laa Lieandras", "La flau
ta mágica", "Ave Maria", "La Mesone
ra da Tordeaillas", "Matlnetta", "Can-
vidD. al •ol", "Sobremesa", "LiaJcmé", 
"Las Golondrina*". — 17,30: Curso d« 
castellano.—77,46: Concierto •Infónlco. 
18,45: Peticiones de radioyentes. — 1 9 ; 
Noticiaa. Música de baile.—22: "Acha« 
ras", "El «eftor Luis, el Tumbón", "MI-
nueto", "El barbero de Sevilla", "ES nl-
fio judío", "Luisa Fernanda", "Mosal» 
CD>, «El valle da Andorra», «L'Ebrea», 
"Aída", "Rapsodia cubana".—23,30: M i -
alca d« baile—23,45: Noticias. 
. RADIO VATICANO.—A las 10 de 1» 

mafiaaa, con onda de 19 metro*. A laa 
7 de la tarde, con onda de 60 m«tros, 

, »•« 

Mercados de Madrid 
MATADERO Y MERCADO DB 

GANADOS 
(Cotizaciones d d dia X4 de agoste.) 
Las cotizaciones a Impresione* &A 

mercado ao varian de las últimamente 
publicadas. 

Reses saoriflcadas.—Vacas, 888; ter
neras, 285; lanares, 2.105; lechales, 38. 

For&neas.-~Temei«8 recibidas, 161; 
lechales, 380. i 

Vendidas en «d mercado.—Terneras, 
250; lechales, 347. 

Quedan en cá<maras.—Terneras, 550{ 
lechales, 673. 

« j * . II,. 

Subvención a la Marina 
mercante japonesa 

» . 
LONDRES, 24.—-Comunlwm de Tokio 

a la Agencia Reuter que el Gobierno ja
pona* ha decidido conceder a la Industrié: 
do la* construcciones navales un crédi
to de veinticuatro mtUone* de yens. 

Este crédito se dedica a subvencione* 
para la construcción de paquebotes de»-
tinados al transporte de viajeros y de 
buques de comercio. 

«omiiiaiiiaMiiaiaiiiHWiawaiiHiViWia 
Gaf8M y iwntM 
Con cristales ft< 
nos para la con
servación de la 

vista, 
L. Dnboee. Óptico. AremO, SL MADBID. 

•nitii I •iaiiyHHiaiiiaiiiiaiiiBiiaiii«iwi ¡ • IHII IW 

DIGESTONA (Chorro) 
Y T f R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A f i l J A C I A S Y D R O G U E R Í A S 

CAJA, S,80, TBMHIE INCLUIDO 
ExIlM ^ legitima DIGESTONA (Chorro). Gran itremie f 
méaKm de m M te E]9«rieféfi i» H M M imimim 
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lrave§ 
Las reformas de la magnífica playa de Gijón 

Apenas llegado a esta perla de 
nuestro mar cántabro, a esta pla
ya tan ideal, de clima el más agra-
flable de cuantos puede disfrutarse 
*ti el puerto de mar que se imagi
ne uno en las horas de mayor 
tanta^a, he da<lo con "e! hombre" 
Idealista, e ^ que nunca suele fal
tar en las poblaciones, que todo 
MI interés lo cifra en que su tie
rra nativa, la ciudad de sus amo
res, sea un emporio de belleza, de 
eetétioa, de comodidad, de alegría, 
algo de ensueño. No podía faltar 
la visita a este filántropo, y heme 
aquí, en casa de don Gerardo Fer
nández... No he querido recuerdos 
de mamoria, ni apuntes, he prefe
rido pedirle unas cuartillas a este 
benemérito de Gijón, y con su fir-
noa las trMlado, integras, a nues-
iiros lectores... 

"El asunto del traslado d«l Hos
pital d» Caridad es de tan absolu
ta necesidad para ej pueblo da Qi-
J6n, <pi¡e no queda más remedio 

Y es necesario que nuestros 
Ayuntamientos se percaten, de una 
vez para siempre, que esos terre
nos deben ser adquiridos para el 
pueblo, a fin de dedicarlos, como 
antes dije, como una expansión na
tural de la playa y no venderlos 
jamás, aunque pagasen un millón 
de libras esterlinas por cada me
tro cuadrado. 

Poír eso pensamos, para el próxi
mo invierno, construir en Gijón 
una gran Sociedad Constructora, 
por aocioines populares, para le
vantar ese edifldo que llevará jin 
magníco balneario, piscinas cen
trales, café restaurante, salones de 
fiestas y un espléndido "cine", ele
mentos todos de un positivo rendi
miento inmediato, dado el envidia

ble emplazamiento en el propio co
razón de la ciudad, tanto en vera
no como en invierno." 

Gerardo FERNANDEZ 

Ya pueden admirar nuestros lec
tores lo que será esa iniciativa, des
crita por el señor Fernández, en 
la fotografía que publicamos del 
proyecto. Por lo que oímos decir 
a financieros de nombradla, el 
proyecto es hacedero, y rápidameru 
te jKxndrán manos ai mismo. Que 
sea pronto deseamos. 

J. M. A. 

A G U A V I S N U 
IDEAL PARA EL CUTIS 

En tonos: 
Blanco, Bachel, Bosado, More

no, Ocr« y Bronceado. 
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L A I N D U S T R I A P E S Q U E R A 

Gabino 
Fe lgueroso 
Carbones minerales 

Delegaciones y depóútos: 
BarceJona, Tarragona, Se
villa, Palma de Mallorca, 

Pasajes, Bilbao 

Casa Central: 
GIJON 

27 diciembre, 2, Tel. 3123 
Apartado 79 

Telegramas: CABIROSO 

G I J O N 

l ia Importancia de la industria 
pesquera española, especialmente 
en la parte que afecta a las acti
vidades de la misma en loe puer
tos, no es apreciada en todo su va
lor iKjr nuestros gobernantes. Ka 
ello influye indudablemente la dis
tancia existente enti« la capital de 
la nación y el litoral. 

La Industria pesquera dama 
constante • Inútilmente por una 
atención mayor hacia sus Innume
rables problemas, con «a derecho 
que le da el ocupar t i lugar inme
diato a la a^rricultura y la gana
dería, en oirdea a su producción y 
valor dentro de la economía del 
paie. 

£!X(poaente muy interesante de la 
misma «s la actividad pesquera del 
puerto de Gijón, qu« ha colocado 
a éste entre los más Importantes 
de los puertos pesqueros españoles. 
Su numerosa flota d« pesca d« al
tura, dotada de los más modernos 
elementos, reali2a, sus faenas de 
pesca, a más de en los mares del 

Ifue llevarle a efecto, cueste lo que 
cueste y pase lo que paee, por es
tar ocupando la zona más bella de 
la playa, y, por otra parte, por no 
reunir ese establecimiiento benéfi
co laB condiciones debidas de hl-
g-iene que indudablemente ofrece
ría «s* establecdmiento, instalán
dolo en su magnífica finca de Jove, 
adquirida y ya jugada con ese ob
jeto. 

La pOaya de Gijón proporciona 
varios mállones de pesetas a la po
blación todos los años, y e» ei 
prinodipal allciejite para la atrac
ción de miles de forasteros, tanto 

AMADOR VÁRELA 

Jesús Várela Hevia 
C a r b o n e s d e t o d a s c lases 

TELEFONOS 1130-1191 
Dirección telegráfica y 

telefonemas: 
C A R V A R E L A 

Felipe Menéndez, 7 
G I J O N 

: •> 

HEVIA 
MADERAS PARA MINAS 

Armador del vapor "Ama
dor", de 250 toneladas 

Marqués de San Esteban, 
número 23. Teléfono 3133 

G I J O N 

de la provincia como del resto de 
España, y como cuenta oon ese 
padrastro que la tapona material
mente, hay que derribar semejan-
i e estorbo y oonstruir, en eso« te
rrenos, un complemento natural de 
la playa, y sobre todo tratándose 
de ima iilaya intermitente como la 
nueetra, necesita por fueraa un ri
tió fijo donde poder pennaaeoer el 
veraneante a todas sus anchas y 
con entera comodidad, contemplan
do ese incoimimrable pedazo de na
turaleza como muy pocas en Bspa-
fta, quizás como ningún otro. 

litoral español, en los de las costas 
d« Francia • Inglaterra, comipltlen-
<jo veatajoeamenta con los buques 
pesqueros d« estas naciones. ÍA 
iwoducción pesquera del poierto de 
Oljóo 8« eleva a más de doo» mi
llones d« pesetas anuales, valor de 
la pesca sobre muells, y es d« ad
mirar la fletore de actividad que 
produce esta pesca una vea desem-
barcajda, dando trabajo a centena
res de brazos en las diversas ma
nipulaciones a que es sometida, y 
que hace ascender el valor de la 
misma a una cift» muy aparoxima^ 
da a los veinte millones de pesetas 
al afio, apOTtacióo mtiy estimabls 
que éí puerto de Glj6n ha«e a la 
economía nacional. 

Iniciadora y propulsora del des
arrollo de la industria de pesca de 
altura en este puerto es exclusiva
mente la Unión de Armadores 4e 
Buques Pesqueros, la que desde su 
constitución ha dedicado a este ftn 
todos sus esfuerzos. Cuando se oreó 
esta Sociedad, apenas se conocía en 
Gijón la pesca de arrastre de al
tura, y, entonces, sólo tenían ocu
pación en las faenas de la pesca 
y servicios do la misma, e«casam«n-
te dos centenares de personas. Ac
tualmente, por el esfuerzo realiza
do por la Unión de Armadores, la 
industria de la pesca en este puer

to alcanzó proporciones considera
bles y, al amparo de ella, encuen
tran hoy ocupación aj^unos miles 
de obreros. 

lia instalación, en muelles pro
pios, de los servicios necesarios pa
ra el tráfico pesquero, toles como 
casa de venta, fábrica de hielo y 
muelle carboneo, aguada y aipro-
visionamiento, han facilitado el 
constante creoimiento de la flota 
pesquera local y la asidua concu
rrencia de buques de otros puer
tos, que traen a vender su pesca 
al de Gijón, atraídos por las faci
lidades que en todo momento en
cuentran. Y así ha podido conver
tirse el puerto de Gijón en uno de 
loa puertos pesqueros más impor
tantes de Sapaña, sin que en esta 
labor contara nada la protección 
oflcial. 

Pero, desgraciadam.ente, el pro
gresivo desarrollo pesquero d« este 
puerto se ha visto interrumpido 
ix>r motivos bien lamentables. La 
incomprensión de determinados ele
mentos que, por procedimientos de 
coacción violenta y amenazas, han 
pretendido y pretenden que la 
Unión de Armadores interrumpie
ra su servicio de venta de pescado 
jwira que ello redundara en bene
ficio de la otra entidad que recién 
temente se estableció en Gijón, ha 
producido una serie continuada de 
perturbaciones del orden, público, 
con «US correspondientes hechos 
criminosos. E^to ha creado un am
biente de intranquilidad jr malestar 
que, no solamente ha determinado 
el retraimiento de muchos buques 
de otros puertos que habitualmen-
te lo frecuentaban, sino que de los 
estaiblecidos «n él con carácter per
manente, son mu<^os ios que lo 
han abandonado y varips los que 
piensan imitarlos, 

Eü esfuerzo de tantos años corre 
peligro de resultar estéril; la Im
portancia pesquen, del puerto de 
Gijón disminuye cada vea más; la 
fuente de riqueza que para la ero-

La "Rula", de la Unión de Armadores de Buques Pesqueros, S. A. de Gijón 

noonía locaü representaba esta In
dustria, se reduce considerablemen
te, y como no se visltimbra inter-
venoión oftcial eficaz que evite estos 
malea, e incluso otros de gravedad 
extrema, la Unión de Armadores 
de Buques Pesqueros ha decidido 

abandonar el puerto interior de Gi
jón y establecer una factoría en el 
Musel, donde la Industria pesquera 
pueda desenvolverse normalmente, 
dejando así la exclusiva absoluta 
en el puerto Interior a quienes tan
to em¡peño pusieron en lograrlo, y 

El gran propulsor de la grandeza de Gijón, don Ge
rardo Fernández, iniciador de la magnífica reforma 

de la playa, cuyo proyecto publicamos 

coadyuvando al restablecimiento 
de la normalidad, que desde hace 
tres años no existe. 

El traslado, aunque costoso y de 
grandes perjuicios, por la desva-
lorlzación de los Inmuebles del 
puerto interior donde está estable
cida la actual factoría, es cosa de
cidida. He tenido ocasión de ver 
el proyecto de edificio que se ha 
de levantar en el Musel, y, en ver
dad, puede decirse que no hay en 
toda España puerto pesquero que 
cuente oon los elementos de que 
va a disponer, por la exclusiva ini
ciativa particular, la factoría pro
yectada por la Unión de Armado
res de Buques Pesqueros. La ca
racterística especial de esta Socie
dad, de estar constituida por la 
casi totalidad de los armadores 
pesqueros de altura de Asturias, 
haoe comprender que el esfuerzo 
que va a realizar repercutirá inme-
diatamiente en el resurgimiento de 
la Industria pesquera local. 

Decíamos al principio de este es 
ordto que la distancia que separa 
a la capital de la nación del lito
ral influía en la escasa atención 
que los Poderes públicos prestaban 
a la industria de pesca. De no ser 
así, habría de reconocerse el es
fuerzo que la iniciativa privada 
realiza en favor del desarrollo de 
una industria necesitada, ta&a que 
ninguna, del apoyo oficial, por los 
beneficios que al país reporta. Y 
de este apoyo no podía estar ex
cluida la industria pesquera de al
tura del puerto de Gijón. 
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Gijón, con su playa ideal 
y sus fáciles y cómodos 
medios de comunicación, 
es el lugar preferido de 
todo veraneante de gus

to depurado 

PLAYA DE GIJON < Dentro de la dudad) 

MADERAS DE CONSTRUCCIÓN 
y TALLERES MECÁNICOS 

PINO TEA DE AMERICA 

PINO ROJO DEL NORTE, 

DE FRANCIA Y DEL PAÍS 

M O L D U R A J E 

P O S A D A M A D E R A S 
S . A . 

Marqués de San Esteban, 65 al 75 

Teléfono número 498 Telegramas M̂»nFRAS 
Apartado Correos 68 Telelonemas ̂ ""'̂ '"'"f*'' 

G I J O N 

Proyecto de Oran Centro de Diversiones de Asturias 
poradas permanentes de verano e Invierno. Suntuoso 
y verbenas, capaces para 5.000 parejas. Campos de 
tos constantemente. Piscinas de agua dulce y salad 
pina y población. Espectáculos rnarítimos a alta y b 
Gijón, en el censo médico oficial, como una de las 
abundantes aguas potables de las más puras conoc 
mil habitantes. Su temperatura media invernal es la 

famoso Cijón por su delicioso y agradab 

y Balneario Municipal. La Balconada Gijonesa. Tem-
s salbnes de fiestas. Espléndidas terrazas para bailes 

tennis y frontones. Café-restaurant y "cine", abier-
a, caliente y fría. Belleza incomparable de mar, cam-
aja marea. Ciudad sana por excelencia, figurando 
poblaciones más saludables de España, con finas y 
idas, y una población, de hecho, que excede de cien 
más benigna de la Cd t̂a Cantábrica, y en verano es 

le clima, sin igual en toda ta Península 

EDIFICIO DEL BANCO DE GIJON 

UNA VISITA AL BANCO DE GIJON 

Estar en la capital marítima as
turiana y no visitar este Centro 
de crédito que lleva su mismo nom
bre, no era posible, puesto que 
obligación mía es indagar algo de 
lo que en los órdenes esenciales 
de toda la vida de la población 
tiene de más importante y como 
peculiar suyo. 

Tuve la suerte de enfrentarme 
en el magnífico despacho del di
rector y consejero don Manuel 
González Alonso, persona todo in
telecto, cuya sola mirada indica 
profundidad, con el también conse
jero y uno de los mayores accio
nistas, don Higinio Gutiérrez. Con 
la amabilidad más exquisita fue
ron dándome cuenta del desarro
llo del Banco desde hace treinta 
años. Preside el Consejo de admi-

Almacenes de maquinaria en 
general 

Elstudios — Proyectos 
Especialidades técnicas 

J. Várela Hevia 
Ingeniero industrial 

M a r q u é s d e San E s t e b a n , 

n ú m e r o s 2 3 y 2 5 . Te ! . 1 1 2 9 

G I J O N 

Exc lus iva d e : 

Bombas, Ventiladores, Turbinas, 
Compresores RATEAU — Co
rreas, Mangueras GOOD-YEAR 
Rodamientos de bolas. Sopor
tes R. & M.—Motores, Trans
formadores EL,ECTRIAL —Mo
tores a gasolina y Diesel — De- G 
cantadores de agua DAT.EN — | 
Especialidades en material para 
minas GME. D E DECKER &, 
CIÉ. — Hormigoneras, Macha
cadoras, etc. Cables Ingleses — 
Máquinas y Herramientas — 
Accesorios para Automóviles, 
Frenos RAYDO—Material eléc
trico Metropolitan VICKBRS 

de numerosos clientes del Banoe 
en esa población. 

Una idea del movimiento de e»» 
ta entidad Bancaria. Sumaba «I 
oafpltai el Si de diciembre último 
307.842.239,88 de pesetas. l i U Impo* 

Juan Fernández 
Alcmso 

INIPORTADOÜ DE MADEitAS 
Talleres mecánicos. Tra
viesas para ferrocarriles. 

Maderas para minas 

DIRECCIÓN: 

Telegráfica: JUANFER. 
Postal: Apartado núm. 275 

Code ZEBRA • 3 RD 

Teléfonos 2534 y 3499 

Av. Schultz, 25 y 27 
G I J O N 

siolones de la Caja de Ahorros en 
igual fecha, habían sido de pese-
tajs 48.152.903. Como detalle curio
so del movimiento ascendente d* 
esta Caja de Ahorros, dos cifras: 
En 1900 las Imposiciones fueros 
de 987.107 pesetas; pues bien, la 
ctirva va subiendo gradrialmente y 
llega en el final del año último a 
catorce millones de pesetas. 

Enviar plácemes miil, no só lo .A 
los gestores de obra tan magna, 

nistraclón el excelentísimo señor 
Condel del Real Agrado, y son 
consejeros, además de los citados, 
el excelentísimo señor marqués de 
Aledo y los señores don José Gon
zález Rodríguez, don José María 
Rodríguez y González, don Félix 
Valdés Cifuentes. Conocidos estos 
nombres de prosapia financiera 
asturiana, ya pueden comprender 
nuestros amables lectores la mar
cha inmejorable del negocio y la 
garantía del ahorro de cuantos los 
han deipositado en manos tan be
neméritas. Asi se explica que al 
final del año último se haya repar
tido a los accionistas un 11 por 
100 de dividendo, después de haber 
dejado de los beneficios obtenidos 
un remanente de 732.058 pesetas, 
para el ejercicio actual, dividendo, 
claro es, libre ya de imipuestos. 

Posee esta sociedad, además del 
magnífico inmueble en que tiene 
sus oficinas instaladas en Gijón, y 
cuya fotografía publdcamos, otro 
en la sucursal de Aviles, reciente
mente adquirido. También están 
en obras en Ijuarca, en construc
ción de otro edificio, para instalar 
otra Sucursal, ya que así lo han 
demandado peticiones constantes 

Gerardo Fernández 

San Bernardo, 77. ' 
OIJON. 

Trtéfooo, 1747. 

sino también al pueblo gijoaés, *• 
lo que me resta hacer desde «fitas 
líneas, y rendir gracias a loa. que 
tan ama,blemente me has pvopor» 
donado todos estos datos, y VUA' 
bien me han atendido. 

J. M. A. 
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Los teléfonos de EL DEBATE sont 21090 
21092, 21093, 21094, 2109S y 21096 

I N D U S T R I A S DE; . 
L A M A D E R A 

Hijos de Lantero 
LTDA. 

G I J O N 
MADERAS DEL BÁLTICO 

C A J A S 
MADERAS DE GALICIA 

MADERAS PARA MINAS 
H I E R R O S 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
•Mte ocio páMbna •.^^.. . . . 0,60 ptaa. 

CMa prialR» mto .... .. 0,10 " 

Itts •,10 ptas. por taMRifa « eonoepto de ttmbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agenc ia A n t o n i o d e la Osa. Fuen-
oarral , 141, 

IKI08C0 Sánchez Herrero . CaUe Al
ca lá . ( E n t r e Barqui l lo y Allni»-
ter lo d e la Guerra.) 

Agenc ia P r a d o . Montera , 13. 

Agenc ia Ipso. Preciados , 28. 

AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigi lancias reservadísimas, 

invest igaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918), Preciados, 50, principal. (18) 

L A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compafiia. Hortaleza, 28. Teléfo
no 24S33. (4) 

S A T U R N I N O Pastor Hernández, gestor 
administrat ivo colegiado. Certificaciones 
y asuntos ministerios. Santa María, 6, 
Apartado 839. (T) 

I N V E S T I G A C I O N E S particulares, familia
res, reservadas, divorcios. Híspanla. P¡ 
Margall, 7. 87707. (V) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales, Ci-uz, 30. Telefono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
CAMA plateada, 75 pese tas ; matrimonio, 

1 ^ . Púeote . Pelayo, 31. (T) 

D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes , 20, bajo. (7) 

M U E B L E S Gamo. L,os mejores y m&s ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

B A D I O cinco válvulas recibiendo extran
jero maravil loaamente, treinta duros, Al
calá, 87. entresuelo. (3) 

M U E B L E S , muchísimos, baratísimos, c!a-
aes, estilo, camas . Estrella, 10. (7) 

D E S P A C H O español, 300; burds america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

AJtMABIO luna, 60; cama dorada, 35. Es
trella, 10, (7) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 

KOVIOS: Formidable liquidación de mue
bles. Atocha, 14. (3) 

COLECCIÓN cuadros antiguos, despacho, 
comedor, espejos, otros, baratísimos. Tra
ves ía San Mateo, 1. (2) 

MADRID-Par i s . Urgentís imo. Liquidamos 
riquísima y lujosa instalación. Grandio
s o s Almacenes Madrid-Paris. Mostrado
res , muebles, vitrinas, lunas, anaquele
rías, aparatos Vü,t, estanterías, enta
rimados parquet, extintores incendios, ma
niquíes, automóviles reparto, estación te
lefónica, muebles, demás instalación. En
trada Desengaño, 25. (3) 

C B A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
S60; camas niqueladas, 45. Muchos mue
bles, precios increíbles. iKJsmozos. San
ta Engracia, 65. , (8) 

MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800: otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
F lor Baja, 8. (5) 

B S T U F E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100' pesetas . Flor Baja, 3. l5) 

C O M E S O B alemán, desde 775 pesetas, mu-
Cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 

p A B T I C U L A B , cuadros, muebles, relojes, 
mil objetos arte antiguo. Marqués del 
Duero', 4, bajo derecha; 4 a 6. Abstén
g a n s e prenderos. (T) 

CAMAcS. t Precios rojos, baratís imas, bue-
nls lmas . , Visítenos. Valverde, 8 (rinco
nada) . (10) 

A L M O N E D A elegante. Comedores, alcobas, 
despachos, arcas, bargueños, lámparas, 
electrolux. Avenida Toros, 8. (3) 

ALQUILERES 
l iOCAL amplio, industrias, guardamuebles. 

taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 

• B alquilan pisos amueblados, nuevos. Xn-
tormea: Marqués Du?ro. 1. Teléfonos 
62808. 33943. 58237. (T) 

t.OOO pisos desalquilados todos precios. In
ternacional. Principe, 14. (V) 

B X T E B I Ó B E S amplios, todo confort, Me
diodía, 326. Avenida Pablo Iglesias, 58. 

(2) 
T O B B E L O D O N E S . Alquilo hoteles, pisos y 

habitaciones. Jefe Correos. Teléfono 4. 
(T) 

n s O X I U I B A D E S Retiro ático excelente, 
196. Lope Rueda, 28 (esquina Menorca). 

(2) 
CUARTOS amplios, calefacción central, 

gas , teléfono. Bravo Murlllo, 27. (T) 
Í A B A garaje. Industria, 12 por 5. Alonso 

Cano, 60 provisional. (T) 
M U D A N Z A S , guardamueblea, desde 10 pe

setas , ccunlonetas. Teléfono 61895. (V) 
C O L I N D A N D O Gran Via excelente inte

rior, 165. Concepción Arenal, 3. (2) 

MAGNÍFICOS pisos, todos adelantos, 175, 
366 p e s e U s . Vel&zquez, 69. (T) 

0 B A N n a v e taller, oficina, vivienda, re 
cien construida, vende, alquila. Alonso 
Cano, 34 duplicado. (T) 

OLIVAR, 20. Exterior, tres balcones, 115 
(2) 

A L Q U I L A N S E cuartos todo confort, s iete 
habitables. Kspartinas, 4. Renta 225 y 
200 pesetas . (A) 

A M P L I O local, junto Progreso, almacenes, 
espectáculos, café, tal leres. ' Teléf. 50730. 

(T) 
CITABTOS modernos, 30 duros; baño, a s 

censor, "Metro" Avenida Pablo Iglesias, 
16. (T) 

ÁTICO, confort, cinco habitables. Moya, 8 
(plaza Callao). (2) 

ALQUILO o vendo hotel, confort. Colonia 
"Loa-Bosalesí'., Sol, 4 (Chamartin) . (8) 

B A R A ^ I . S I M O alquilo tienda con vivien
da. R a z ó n : Eloy Gonzalo, 4. Fábrica de 
gaseosas . (6) 

B S C O B Í A L alquilase hotel o piso mes sep
t iembre o temporada de invierno. Carre
tera Estac ión. Pablo Cebrián. (T) 

X X T E B I O B , grande, todo confort, 225. 
Ayalá , 96 moderno. C2) 

C E B C E D I L L A . Aquilo hotel amueblado por 
afios, jardín eBpa(;loao, disponible 15 sep
t iembre. Informes': "Villa Eugenia". Cer-
«•dil l». (V) 

k4>CALZ¡S industrias, depósitos. Pacifico, 
38. (T) 

D o s t iendas espaciosas con sótano. Bravo 
Hurll lo, 27, esquina Donoso Cortés. (T) 

n s O lujoso, todo confort, 15 piezas, fren
t e Retiro, espaldas Botánico, 400 pese
t a s . Alcalá Zamora, 48 duplicado. (6) 

B A J O , interior, confortable, aireado, 110. 
Lope Rueda, 28 (esqUina Menorca). (2) 

n S I T O amueblado, económico. Informa
r á n : Menéndez Pelayo, 19 cuadruplicado. 
Dispensarlo. (T) 

INFORMACIÓN pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 

n s i T O amueblado, confortabilísimo. Al
calá, 76. (18) 

ALQUILO tienda, cuartos con baño, 14 a 
IS duros. Moratlnes, 12; ErciUa, 11 (ba
rrio Paco Segovia) . (3) 

ALQUILO, vendo hotel, 16 habitaciones. 
A l t o s Hipódromo. Teléfono 50926. (T) 

B S P L E N D I D O S , confort, calefacción cen
tral, 40 duros; átiOo, 32. Ramón Cruz, 
106. Í18) 

AUTOMÓVILES 
K E D M A T I C O S de ocasión. IA casa mejor 

auHida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
86287. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
] ¡ NEUMÁTICOS 11 Accesorios. | I P a r a 

comprar bajtato! I Casa Ardid. Genova, 
4. BSttvld» j^pylnclas, (V) 

T A t r X R A L L . Coche inglés de más calidad. 
B u o e l ó , U , J(T). 

E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles. Re
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue
la Automovil istas. Niceto Alcalá Zamo
ra, 56. (2) 

ALQUILER automóviles, nuevos, para con
ducir usted mismo. Sánchez BustlUo, 7. 
Teléfono 74000. (T) 

¡ ¡ ; C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 

G R A N D E S ocasiones. Chrysler 66, 72, 75, 
80; Packard, Nash, Ford, otros. Lagas-
ca 65 A. (T) 

¡ ¡ NEUMÁTICOS!! El más barato ds Bs-
Fí.ña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 

GANGAS. Coches pequeños, Fiat, Citroen, 
Peugeot, otros. General Pardiñas, 88. (5) 

P A R T Í C U L A S Nash sedán, lujo, cuatro 
puertas, cinco plazas, magnífico estado, 
recién calzado, dos repuesto, todos acce
sorios. Teléfono 12945: todas mañanas. 

(T) 
OCASIÓN coches y camiones usados dife

rentes mareas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 

ALQUILER automóviles sin chófer, con
dúzcalos usted mismo a dos pesetas ho
ra o por días. Doctor Castelo, 20. Telé
fono 52457. (6) 

S I N G E B fué siempre el automóvil econó
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

SERVICIO Ricardos. Alquile para condu
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3.' Teléfono 36050. (16) 

V A U X H A L L . El seis cillndroa más barato. 
Barceló. 15. (T) 

V A U X H A L L . Estabilidad, seguridad, rapi
dez, elegancia, economía. Barceló, 16. (T) 

V A U X H A L L . Modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 

CAMIONES Stewart 2 a 12 toneladas. Bar-
celó, 15. (T) 

B E D F O B D . Camión Inglés, material fabri
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 

V A U X H A L L , Bedford, Stewart . Entregías 
inmediatas. Barceló, 15. (T) 

NEUMÁTICOS, grandes descuentos. Bar-
celó, 15. (T) 

C-4, "taxis", trabajando, ruedas supercon-
fort, nuevas . Facil idades i>ago. Alvarez 
Castro, 23. (2) 

VENDEMOS barat ís imos: Studebaker, óm
nibus, 20 plazas, patente corriente, per
fecto estado; Delage, cabriolet, 8 cilin
dros; Hudaon Coach, seminuevo; de. So
to, tipo roadster, y Chrysler, "taxis", li
cencia y patente corriente. Verdadera 
ocasión. Continental Auto, S. A. Alenza, 
18, garaje. (3) 

CAMIONES GMC, basculantes, seis tone
ladas, otros varios misma marca, tres, y 
4 1/2 toneladas, en precios baratísimos. 
Camionetas Ford y Chevrolet en orden 

" de marcha, desde mil pesetas. Continen
tal Auto, S. A. Alenza, 18, garaje. (3) 

CAMIONES y ómnibus Blitz. Concesiona
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 

PAGANDO 25 pesetas mensuales tenéis ga
rage exposición venta en subasta vues 
tro automóvil. Trust Remate. Teléfono 
27843. Barquillo, 4. (T) 

OCASIÓN. Vendo camioneta Ford, IT ca
ballos, matrícula 45.000, perfecto estado. 
Camino del Pardo, 23. (T) 

¿QUIERE estrenar automóviles estupen
dos? Alquílelos, conduciéndolos usted m i l . 
mo, dos pesetas hora. Garaje Andalucía. 
Jaulas , estancias . Torrljos, 20. Teléfono 
61261. (7) 

L U B R I F I C A N T E S "Atlantic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. Lópe í Benltez. 

XT) 
KOLLS-Royce, ocho plazas, carrocería mo

derna, cuatro frenos. "Víctor Hugo, 1. 
(E) 

CAFES 
CAFES, los mejores. P laza Santa Ana, 12, 

(11) 
¡ATENCIÓNI Reaparición del acreditado 

cocinero Caserza. Café Español, frente al 
antiguo teatro Real. Donde mejor se co-

' me en Madrid. (T) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa mejores ¡ se arre

glan fajas de gomo. RsUtorea, 10. Telé
fono 17158. (24) 

ZAPATOS descanso. Señora, 9,78; caballe
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (20) 

EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

NARCISA. Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. C!onde Duque. 44, jun-
to bulevares. ' (2) 

PARTOS. Este fanía Raso, as is tencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con
sulta. P laza San Miguel, 9. (11) 

VICENTA Santaclara. Ho«peda]ea, consul
tas , menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 

COMPRAS 
PAGO bien trajes caballero, oro, papeletas 

del Monte, muebles, objetos. Lafuente. T e . 
léfono 77029. (T) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. P a g a más 
que nadie. Granda Espoz y Mina, 8, en
tresuelo. (T) 

PARTICULAR compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 74743, Cuenca. 

(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 

empeñadas. 'Enrique López. Puerta Sol, 
6. (») 

MOTORES, maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 

PAGO oro ley 6,70 gramo y fino 7,90. t^n-
ta de alhajas ocasión verdad'. Doldátt. 
Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 1T86S. 

(11) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, ropa ca-

ballero, porcelanas, condecoraciones, pa
go inmejorablemente. Teléfono 62TÍ6. 
Adolfo. (3) 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser; pa
peletas Monte. Artículos viaje. Fuenoa-
rrai, 93. Teléfono 19633. (20) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 8. (V) 

COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. (ID 

ORO, 6,70 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 16657. (3) 

CONSULTAS 
ETVIBARAZO, faltas menstruación, matriz. 

Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina

rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 

CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
qut Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

DENTISTAS 
ALVAREZ. Especial ista dentaduras, pre

cio módico. Cfonsulta gratis . Magdalena, 
26. Teléfono 11264. (5) 

D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo
no 20603. (T) 

ENSEfiANZAS 
NGRESO escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación completa exclus ivamente por 
ingenieros de Caminos. P lazas l imitadas. 
Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 

E N S E Ñ A N Z A cumbre, seria, baile socie
dad. Juan Austria, 6. (3) 

INSTITUTO Regina*. P laza Santo Domingo, 
8. Bachillerato, éxitos inimitables cursos 
anteriores. Taquigrafía, mecanografia. 
Idiomas, contabilidad. Gramática, Orto
grafía, cultura general, garantía ense
ñanza. (18) 

BACHILLERATO muy abreviado. Escri
bid: Apartado Correos 12.073. Madrid. (A) 

A D U A N A S . Academia O l a . Femanflor, 6. 
Empieza curso septiembre. (4) 

CORTE y confección s istema Hoyos . Aca
demia Central. Carrera San Jerónimo, 3. 
Clases, desde 6 pesetas. Lecciones por Co
rreo. (3) 

TAQUIGRAFÍA, mecanografia, contabili
dad. Aritmética, Gramática, Ortografia. 
Atodia , 87j (18) 

OPOSICIONES Banco de España, Dipu
tación, ciase especial de problemas Arit
mética, por profesor especializado. Caba
llero Gracia, 12. Liceo. (16) 

i Q U E estudiaréis más provechosamente? 
Taquigrafía García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 

CAMBIO lección, habitación ooníort, pro
fesora inglesa. Preferible más idiomas. 
Profesora. Carmen, 16. Prensa. (2) 

PROFESOR inglés, francés, rapidísimo, 
módico. Tres Cruces, 4, pasaje. (T) 

A Y U D A N T E S obras públicas, delineantes, 
aparejadores, francés. Inglés, Academia 
Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. (18) 

CLASES Matemáticas, castellano, bachille
rato, oposiciones, etc . ; también domici
lio. Ancha, 75, principal. (4) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té antidiabético. Gayoso. Far
macia. (T) 

XB Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 16 céntimos. (V) 

LOMBRICINA Pelletier. P u r g a n U infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 

L A S personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o t ienen arterioesclorosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san
gre, puriflcándttla, evitando congestionas. 
Venta farmacias . (20) 

ANTIARTRITICO "18". Cura reumaUamo, 
artritismo, uremia, gota. Farmacia», (3) 

D E P U R A T I V O "19". Purifica sangra, reju
venece. Cura euiemlas. Antituberculoso. 
Antlarterioescletoso. (8) 

8 U D I L O . Ev i ta olor, s in retirar sudor, 1 
peseta. (3) 

POMADA "lA". Cura rapidisimament* ec
zemas, erupciones, quemaduras, 1 pese 
ta. (3) 

BEUMATICOS, arterioesclerosos: curacio
nes sorprendentes. Escribid vuestro caso 
al doctor Piqueras. Jaén. Recibiréis tra
tamiento gratis . (3) 

nLATEUA 
COMPRAMOS colecciones sellos Chorreos, 

pUgamos a l tos precios^ Pozas , 2 (esquina 
Pez ) . Librería. Teléfono 13976. (6) 

SELLOS, colecciones, compro. Calle San 
Vicente, 56, últ imo piso derecha. (8.) 

FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler vil las, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oñclna la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3> 

FINCA en Oetafa, con casa, a lmacenes y 
terreno para industria. Razón: señor Va
ra (Ayuntamiento) . (V) 

SOLAR 16.104 pies. HermosUla, t , junto 
Embajada a lemaaa . (2) 

F I N C A S . Compras, ventas , permutas. Ad
ministración de casas . Antigua y acredi
tada Agencia ViUafranea. Genova, 4 : cin-
co-s leU. (8) 

V E N D O o permuto solares, casa y hotel «n 
(^arabanoael. Plaaa Indap«nd«noia, t , ( U ) 

CIUDAD F in de Semana. Terrenos «n «on-
diclonea exc(^cionales , pagando por c u o . 
tas mensuales , desde 10 pesetas . O f l c i n u : 
de cinco a ocho. San Bernardo, 15. Ma> 
drid. (16) 

V E N T A o permuta por solar buena s i tua
ción, dos naves , táller con vlybsnda, nue
r a construcción. Béjar, 13. Ra^ón: Prin
cipe Vergara, particular, 8. (A) 

COMPBA y Ycnd* I A Compafiia Hipóte-
caria" a l «ontado o a pla ios . F laza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 

C A S A S etk Madrid vendo y cambio por 
rúst icas. Brito. Alcalá, »4. Madrid. (S) 

COMPRO huerta, tierra regadío, alrededo
res Madrid. Apartado 1.284. (4) 

COMPRO casa barrio Atocha, buenas con
diciones. Apartado 1.284. (4) 

COMPRO casa hasta 800.000 pesetas, bai-
rrios Salamanca, Arguelles . Urgente . 
Apartado 1.284. (4) 

H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 80463. <8) 

POR ausencia vendo hotel con estudio pin
tor, 4.500 pies. Cuatro Caminos. Razón: 
Luis Fernández Martínez, 31. De 12 a 1. 

(18) 
CASA bien situada produce 8 Ubre, pre

cio último 76.00e pesetas . Teléfono 72141: 
once-una. (T) 

COMPRAMOS fincas rústicas en Extrema
dura y Andalucía. Ofertas directas de los 
Interesados. Absténganse intermediarios. 
Diríjanse a Ortiz de Solórzano y Piza-
rro. Fuenoarral, 33. Teléfono 27690. Ma
drid. IT) 

PRECIOSA finca utilidad, recreo, en Vigo. 
con buena casa, pinar lindando con el 
mar, vende buenas condiciones. Híspa
nla. Alcalá, 60. (3) 

P A R A granja avícola, conejos, huerta, 
agua abundante, cede o vende finca, con 
facilidades. Gombau. Hortaleza. (A) 

PRECIO interesantísimo, tratando se con
vencerá, finca unos 200.000 pies, estación 
Pozuelo, arbolado, guardería, parques 
avícolas, hotel, calefacción, teléfono, te
rraza, sótanos, libre cargas. Fermín Ga
lán, 9. Estación Pozuelo. Muy urgente. 

(A) 
COMPRO solar, contado, 4.000 pies. Ar

guelles, Chamberi. Carretas, 3, continen
tal. C. Cardlel. (V) 

COMPRO terrenos alrededores Madrid: 6-S. 
Teléfono 74940. (T) 

P A R C E L A S en lo mejor final Perdices vén
dense, facilidades. Castellana, 10, porte
ría. (E) 

CASA 15.000 pesetas, renta anual 2.400. Ca
v a Baja, 30. Simón. (V) 

HIPOTECAS 
B O D E N A S . Agente préstamos para Ban

co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
HIPOTECAS decentes, compra, venta fin

cas . Consorcio, Carretas, 19. (2) 

HUESPEDE"? 
FEMSION Domingo. A g u a s corrientes, con

fort, desde siete pesetas . Mayor, 9, se
gundo. (20) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
V E R A N E A N T E S : Hotel Ellas. SlgUenza, 

El mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
P E N S I Ó N Maganto. E n El Escorial. Ha

bitaciones con aguas corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 

S O R P R E N D E N T E , modernísima, confor
table pensión, desde 6,50, precios verano. 
"Baltymore". Miguel Moya, 6, segundos. 

(18) 
GRATIS facilitamoa hospedajes todos pre

cios. Internacional. Príncipe, 14. (V) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Be

yes , Preciados, 52, descuentos. (18) 
DORGE. Eduardo Dato, 16 (Gran Via) . 

Desde 8 pesetas. (9) 
P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des

de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 

BLABITACION confort, con, sin. Dato, 11, 
tercero derecha. (18) 

P E N S I Ó N García. Habitaciones exteriores, 
especial estables. Peñalver, 16. (T) 

R E S T A U R A N T E Escorial . Cuatro platos 
' garantizados, 2,50. Preciados, 29, entre

suelo. Cédese habitación. (21) 
P E N S I Ó N honorable para señoras y seño

ritas. Sacramento, 6. (A) 
CONVALECENCIAS, régimen reposo, si

tuación única, instalación moderna, 3 ki
lómetros de San Sebastián, autobuses, 
tranvía a la puerta, precios razonables. 
Dirigirse: J. Gassis . Villa "Mia Josefi
na". Pasajes (Guipúzcoa). (9) 

C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arepal, 3. (2) 

P E N S I Q N confort precios reducidos. líarT 
v á e z , ^ 9 . «Metro'' Coya , (T) 

CASA nueva. Mediodía, viuda distinguida, 
cede habitacióii, matrimonio, señoritas, 
dos amigos, únicos, pensión completa, ca-
lefación, cuarto baño. Vlrlato, 1. (T) 

CBOXiSE habitación amueblada a señora 
honorable. Cocina. Campomanes, 7, ter
cero. (2) 

CEDO económicos exteriores, dos amigos 
estables , completa. Echegaray, 22, segun
do. (B) 

•BAi^OS d« Alióla". "Hotel Sebastiana". 
Situación magnifica, aguas corrientes, co
cina esmeradísima, económico. (T) 

B N famil ia cédese gabinete doa caballe-
roa estables, todo confort. Augusto Fi -
gueroa, 4, tercero centro derecha. (T) 

F A M I L I A cede habitación todo confort se
ñorita informada. Lope Rueda, 28. (T) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas . Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 

P E N S I Ó N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15308. Pontejos, 2, 
tercero. - (23) 

H O T E L R a m . Plaza Bulz Zorrilla, S (antes 
Bi lbao) . Para caballeros, habitacionea con 
cuarto baño individual, desde 8,60, com 
prendido desayuno. Máximo confort. (4) 

H O N T E M A R . Pensión-hotel. Dato , 81. Des 
de 10 pesetas. (9) 

P X N S I O N Martel, B pesetas, buena comi
da, baño, teléfono. Ballesta, 8 i^etrás 
ICadrid-Parls). (18) 

lUBSIDENOIA Hogar Saf ior l tu , dirigida fa
mil ia distinguida, confort, desde 6,60. Pa
vía, 2, p l a w Oriente. (18) 

S K S E O habitación dos camas, teléfono, ca
s a católica. Escribid, precios: Teresa-
Quiosco Carranza, esquina Bilbao. (D) 

F A M I L I A B pensión, confortable, precios 
módicos. Claudio Coetlo, 24, primero de
recha. (T) 

HABITACIÓN exterior, matrimonio, cinco 
pesetas . Mendizábal, 19, segundo dere-
Sa. (2) 

P A B T I C U L A B , caballero, matrimonio. In
fantas , 42, tercero izquierda (esquina To
rres) . (2) 

F U N C I O N A R Í A S , empicadas, residencia 
familiar, económica, baño, ascensor, te-
láfono Caballero Gracia, 12, principal. Li
ceo. • (16) 

F A M I L I A católica admitiría estable, 6 pe
setas , céntrico, todo confort, rebajas fa
milias, sacerdotes. Teléfono 23516. (A) 

A L Q U I L A S E gabinete con alcoba, espa
cioso, lujoso, baño, teléfono, m u y cén
trico, caballero honorable, preferible ex
tranjero. Llamen 26738. (E) 

SAN Sebaistián. Hospedaje confortable, ca
sa particular, tranquilísima, céntrica, 
frente parque, playa, espléndidas habita
ciones, baño, ascensor (teléfono 15364), 
moralidad, trato especial. Plaza Guipúz
coa, 2, primero. Diazotero. - (9) 

P E N S I Ó N económica o solo habitación. 
Montera, 29, entresuelo. (7) 

PENSIÓN cinco pesetas, exterior, dos ami
gos. Mayor, 38, tercero. (V) 

N E C E S I T A N S E dos huéspedes. Toledo, 32, 
principal izquierda. (V) 

P E N S I Ó N La Perla Gallega. Aguas co
rrientes, desde seis pesetas. Mayor, 14, 
principal derecha. (5) 

FAMILIA religiosa admitirla pensión com
pleta sacerdote, señora, caballero hono
rable, proximidad Gran Vía. Teléfono 
23860. (A) 

HABITACIÓN, sin muebles, con derecho 
cocina, únicas. Pardiñas, 17, entresue
lo C, derecha. Referencias. (2) 

PRÓXIMO Barquillo gabinete exterior, eco
nómico. Marqués Monasterio, 6, tercero 
derecha. (T) 

H A B I T A C I O N E S confort, uno, dos, con 
pensión ("Metro" Goya). Narváez, 12, 
cuarto Izquierda. (T) 

P E N S I Ó N cuatro pesetas, balcón calle, ha
bitaciones independientes. Pez, 20, segun
do. (18) 

H A B I T A C I O N E S todo confort, con, sin. 
Glorieta San Bernardo. Teléfono 53328. 

(18) 
G A B I N E T E , alcoba, sol, baño, uno, dos 

amigos . General Arrando, 4, principal iz
quierda. "Metro" Chamberi. (8) 

O F R É C E S E pensión económica, exterior, 
céntrica. San Bernardino, 7, segundo iz
quierda. (8) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, frente Retiro, 
habitación independiente 2 pesetas. Ibl-
za, 7. (V) 

P A R T I C U L A R alquila habitación matrimo
nio, dos amigos, confort. Pelayo, 3, se
gundo Izquierda. Señorita Ferrer. (E) 

C É D E S E habitación junto Cibeles. Juan 
Mena, 13, segundo. (E) 

CERCA Salesas pensión matrimonio, caba
llero, confort, particular. 42043. (E) 

P E N S I Ó N Florencia. Gran confort, serie
dad, precios módicos. Barquillo, 22, prin
cipal. (E) 

CASA seria desea dos huéspedes, todo con
fort, mucha limpieza. Francisco de Ricoi, 
7, ático centro, próximo Arguelles . (V) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente información hospedajes. Precia
dos, 33. (18) 

P A R T I C U L A R alquilo hermosa habitación, 
sol, confort, teléfono, con, sin Teléfono 
20731. (E) 

ALQUILO habitaciones venti ladas. Costa
nilla de San Vicente, 3, primero izquier
da. (E) 

CERCA Retiro, habitación confort, con 
pensión. Núñez Balboa, 16, tercero de
recha. (T) 

P A R T I C U L A R cede habitación exterior, 
uno o dos amigos, todo estar, 8 pese tas ; 
gran confort. Gran Vía. Teléfono 23346. 

(T) 
OFREZCO habitación, confort, indepen

diente; otra, matrimonio, dos, tres ami 
gos, con. Francisco Rojas, 5, segundo. 

(T) 
F A M I L I A recién llegada, casa todo con

fort, desea huésped. Teléfono 61695. (18) 

Lx\BORES 
D I B U J O S modernos (sueltos, elegir), ta

maño natural, iniciales sueltas, todos 
nombres. Envíos reembolsos. "La Casa 
de los Dibujos", Carmen, 32. (5) 

PATENTES 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 124.206, por "Mejoras en los apa
ratos de prisma giratorio". Vizcarelza. 
Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 125.064, por "Un aparato o má
quina para empalmar artículos de go
ma", Vizcarelza. Agencia Patentes . Bar
quillo, 26. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
número 123.984, por "Mejoras en los dis
positivos tensores del hilo de canilla en 
las máquinas de coser". Vizcarelza. Agen
cia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 124.099, por "Un procedimiento 
para fabricar fósforos repetidamente in
flamables". Vizcarelza. Agencia Patentes . 
Barquillo, 26. (3) 

PELUQUERÍAS 

LIBROS 
S E R M O N E S voladores del padre Vi lariño 

0,70 centenar. Bilbao. Apartado 73. (T) 
"CARTILLA dé Automóviles", segunda edi

c ión: rueda Ubre, motor flotante, cam
bios sincronizados, ruedas independien
tes, neumáticos superbalón.. . (6) 

"CARTILLA de Autoimóviles", Arias y Ote
ro, segunda edición. Texto sencillo, figu
ras claras. (6) 

MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insu

perables. Portables, nuevo modelo. Con
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 

M A Q U I N A S coser Slnger, ocasión. Infini
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 

M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643. 

(T) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui

nas escribir, teniendo existencia de pie
zas i>ara todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Oaldós, 9. (T) 

MAQUINAS coser, plisar, bordar, forrar 
botones, vainicas, especiales industrias, 
mitad precio, compro, vendo, icambio. re
paraciones garantizadas. Talleres Mecán. 
Augusto Flgueroa, 4. Proteja industria 
nacional. Central: Hortaleza. 43. Teléfo
no 23673. (7) 

MULTICOPISTA "Triunfo", para hacer 
circulares, coplas perfectas Casa Morell, 
Hortaleza, 17, tienda. (21) 

MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla
zos, reparaciones perfectas Casa Morell. 
Hortaleza, 17, tienda. (21) 

MODISTAS 
SEÑORA deseo aprender corte y confec

ción señoras, durante un mes en mi casa, 
fuera de Madrid, por persona m u y com
petente, condiciones a convenir. Elscrtban 
con informes: Agencia Star. Montera, 8, 
Maldonado. (18) 

O F R É C E S E modista, costurera económica, 
domicilio. Teléfono U716. (V) 

MODISTA, diez años París, domicilio, 6 
pesetas . Teléfono 30439. (D) 

MUEBLES 
P O R reforma, liquidación de muebles y 

camas. Puente . Pe layo , 31. (T) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 

de Santa Ana. 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, e. Muebles ba 

ratísimos. Inmenso surtido en c a m a s do
radas, madera, hierro. (24) 

NOVIOS: Camas, armarios, comedores, si
llas, mesUlas. Torrijos, 2. (23) 

ONDULACIÓN permanente, todo incluido 
seis pesetas; garantizada. Glorieta Que-
vedo, 2. (V) 

PERDIDAS 
P E R D I D A viernes. Mesón Paredes, perrita 

grlfona, pelada, at iende "Pochollta", gra
tificarán espléndidamente. Manuel Corti
na, 12, hotel. (8) 

PRESTAMOS 
PARA compra, venta maquinarla obras pú . 

blicas usada, necesito pequeño capital 
o persona solvente pueda responder com
pras. Escribid: número 42.073. (T) 

RADIOTELEFONÍA 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 

alterna o viceversa. Aeollan. Conde Pe
ñalver, 24. (V) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Fiíguelras. Hechura traje, ga 

bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 

H E C H U R A traje, forros seda, 50 pesetas . 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 

TRABAJO 
Ofertas 
P A R A cubrir vacante interventor necesi

tamos personen garantías propias. Prefe
rimos sacerdotes. Razón: Publimer, Pi 
Margall, 18. (V) 

N E C E S I T A S E mujer dispuesta, que sepa 
de cocina, bien informada. R a z ó n : Valle-
hermoso, número 26, segundo izquierda. 
Angeles García. (T) 

SE necesita sacerdote colegio Segunda en
señanza. Menéndez Pelayo. Villacarrilo 
(Jaén) . Dirigirse director. (T) 

MECÁNICO, conducción tractor, atender 
motores, buenas referencias. R a z ó n : Lis 
boa, 10: de 3 a 5. (T) 

R E P R E S E N T A N T E S necesi tamos en to
das partes para radio-aparato patentado 
para vigi lar casas, a lmacenes , automóvi
les. Éx i to mundial. Sueldo pesetas 1.200, 
comisión. Correspondencia española. Ste-
nopost, 9, Milán (Ital ia) , (6) 

NODRIZAS, servidumbre, proporcionamos 
gratuitamente l lamando 16279. Palma, 7. 

(18) 
MATRIMONIO solo desea doncella, 30-35 

años, repasando primorosamente, inútil 
sin buenas referencias. Teléfono 34417: 
de 3 a 7. (16) 

A G E N T E S activos, relacionados barea, vi 
nos, neces i tamos ' provincias. Apartado 
4.097. Madrid. (18) 

BOO-1.000 mensuales hacl&idonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias) . 
Apartado 644. Madrid. (6} 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas , porteros, 16.000 colocados. Cos
tanil la Angeles , 8. (18) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 33. 13603. 

(18) 
•NECESITO profesora titulada, práctica en

señanza niñas, interna. Contestación con 
referencias: Colegio San Antonio. Plaza 
del Carmen. Madrid. (T) 

Demandas 
I R L A N D É S , católico, profesor experto en 

juegos deportivos, boxeo, football, atléti-
cos, desea colocación en colegio en o cer
ca de Madrid. Escribid: D E B A T E núme
ro 88. (T) 

DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana, Fuencarral, 88. Telé
fono 2522S. (5) 

CABALLERO Católico, honorable, solven
te. Inmejorables referencias, desea admi
nistración, cosa análoga. Teléfono 26738. 

(3) 
8 E S O R A militar ofrécese portería. Inme

jorables informes. Lain Cálvo, 11. David 
Martin. (3) 

S E R V I D U M B R E garantizada faci l i tamos. 
Madrid, 6 pese tas ; provincias, 10. Teléfo
no 11716. (V) 

J O V E N abogado desea cargo pasante . E s 
cribid: Abogado. Preciados, 52. (18) 

GITABDIA eivU retirado ofrécese ordenan-
s a o c e s a análoga. Razón: teléfono 66381. 

(T) 
CALEFACCIONES, reparaciones, amplia

ciones, reformas, montador técnico, cale
factor, económico. Moreno. Teléí . 70075. 

(T) 
ODONTOLOOA, varios afioa práctica, re

gentaría clínica. Teléfono 81666. (T) 
A . Católica. Ofrece cocinera, doncella, a m a 

seca, señorita niños. Larra, 16. 1C666. (3) 
C H O F E R mecánico, casado, oertlflcados, 

preferible fuera Madrid. Oso, 21. Concha 
Ramos . (V) 

O F R É C E S E as is tenta mañanas o tardes, 
sabiendo cera. Palma, 46. (5) 

OFRECEMOS nodrizas y toda d a s e servi
dumbre, gratis . Teléfono 23004. Fel ipe III , 
11. (6) 

F A R M A C É U T I C A Madrid solicita regen 
cía, ofrece titulo a laboratorio especia
lidades. Teléfono 26861. (18) 

SOT fabricante conservas y envases . Im
portante negocio desarrolla M a d r i d . 
Ofrézcome encargado o socio. Tengo ma
quinaria. S. Ibáfiez. Libertad, 1. Vallado-
lid. (T) 

TRASPASOS 
S E traspasa pensión de lujo. Peñalver, 17, 

principal. (T) 
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AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—Como no venga nadie a redamar —>Estc perrero no tiene corazón y no 
estos chachos, voy a tener que inflarlos • oe da de comer. Voy a abriros la pnerta ^. . . . .». . . . t̂ ~ 
s<q>Udos. para que veáis que soy protector de los 

seres inferioras. 

'VerMafa*! la eran teirMa ffat» idlMit pobUea todos Iss Jaeves naa plana eom>h»ta de Aventaras ddi Gato FWx, dttereates de las 91» poMloa BL NSATH. 

TRASPASO local t-éntrico, academia, ofl-
cinas. Escribid: D E B A T E 42.251. (T) 

LOCAL espacioso tomaría con o sin ex i s 
tencias en sitio comercial, detalladísimos 
datos. Apartado 5.020. (6) 

T B A S P J V S O oolmado-rsstaurant, cien me
tros Sol, no poderlo atender. Teléfono 
24198. (T) 

TUASP.ASO tienda calle primer orden, 16 
metros Puerta Sol. Teléfono 70836: de 6 
a 7. (A) 

T R A S P A S A S E colegio no poderlo atender, 
o se alquilan amplias clases para acade
mia. Informarán: teléfono 12002. (A) 

TENEMOS traspasos todas clases. Antes 
de adquirir o traspasar, vis iten Cruz, 30, 
principal. Consultas gratis . (V) 

TRASPASO tómase tienda barata, calla 
primer orden. Apartado 635. (16) 

TRASPASO colegio niños, muy céntrico. 
Peñacarril lo. Carretas, 3. (V) 

FARMACIA en Madrid urge vender. Señor 
García. Alonso Cano, 25: de 2 a 4. CV) 

VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, e s 

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (28) 

CALLISTA, ctrujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18608. (S) 

MUDANZAS, camionetas guateadas, desda 
15 pesetas. Teléfono 60468. (T) 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes . Precia» 
dos, 62. Grandes descuentos. (18) 

CEDO una acción caza próximo Madrid. 
Teléfono 15417. (16) 

VENDO patente especialidades framacéu-
ticas, acreditada, gran rendimiento. Apar
tado 8.071. (V) 

C A P I T A L aportarla para ampliar negocio 
importante. Apartado 5.020. (6) 

MARCEL, ondas al agua, 1,50, domicilio. 
Teléfono 58060. (A) 

SELLOS, colecciones, compro. CaUe San 
Vicente, 56, último piso derecha. (8) 

LOS mejores retratos pintados. Fotogra-
fia Nira. Plaza Progreso, 12, tienda. Pre
cios económicos. (7) 

HABITACIÓN caballero, dormir. Chambe
rí, Teléfono 45170. (6) 

ALQUILO películas "cine" P a t h é Baby. Ma-
lasaña, 19, primero. , (6) 

CALDO de gall ina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas . Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 

DEPILACIÓN eléctrica radlcallslma, eco
nómica Miranda. Antiguo operador espe
cialista. Castillo, 4, principal. (8) 

VIGILANCIAS reservadas, particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 13603. 

(18) 
AUTOCAR a Lugo, 35 pesetas Teléfono 

70400. (18) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtida 

y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
D E P I L A C I Ó N eléctrica, nuevo s i s tema ex-

trarrápldo. Doctor Sublrachs. Montera, 
47: once-una, (8) 

VENTAS 
CAMAS, muebles económicos, para caaaa 

de campo. Torrijos, 2. (33) 
R Í A N O S , autopíanos, semlnuevos, desda 

cualquier precio. Casa Ck>rredera. Sao M», 
teo, L (3) 

ARMONIUM8, pianos, ocasión, contado, 
plazos, aJquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga. 3. (24) 

CAMAS esmaltadas, colores, sommier hie
rro, 60 pesetas . Torrijos, 2. (23) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6, t e 
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 

(T) 
P I A N O S compra, venta, alquiler, casa da 

c o n ü A z a . Corredera. Valverde, 20. (3) 
B A D I O cinco válvulas , recibiendo extran

jero maravil losamente, treinta duros. Al
calá, 87, entresuelo. (3) 

P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20828. (10) 

CAMAS. L a s mejores y m á s baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Murlllo. 
48. La Higiénica. (g) 

VENDEMOS hoteles colonia Prosperidad. 
Pagos mensuales , folletos gratis . García 
Paredes, 60. ( j ) 

TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu 
pies, s ierras, regruesadoras de ocasión « 
plsizos. Móstoles. Cabestreros, 6. (20) 

APARATOS gimnasia util izan "girls" ame
ricanas, precio 25 pesetas . Pida p r o a p e c 
to. Apartado 33. San Sebastián. (3) 

H U E V O S de granja, frutas y miel de a z a 
har. "Los Cjipreses", de Oribuela, Depó
s i to : Núñez Balboa, 8. Teléfono Bl«64. 

(S) 
D E R R I B O Caballerizas. Vendo teja, for> 

mas hierro, puertas cocheras, otros m » -
tertales. (V) 

D E R R I B O . Vendo madera, huecos facha» 
da, barandilla escalera. Atocha, 16. ( V ) 

D E R R I B O . Vendo soportes, viguería, puer
tas hierro, losa cristal, otros materiales . 
Atocha, 16. (Ti 

V N D E B W O O D flamante, t iuinlentas pea*-
tas , urge venta. Alcalá, 87, entresuelo. 

(T) 
P I A N O S , alquileres baratís imos. P laza 

Santo Domingo, 11, bajo. (10) 
CAMA dorada de matrimonio y dos ca

meras . P l Margall, 7, comerció. (4) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, ea« 

cribir e Infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíri tu Santo, 21, 
tienda. (20) 

M A S T Í N hermoso, blanquinegro, vendo. 
Urbieta, 53 (Colonia Ret iro) . (7) 

V E N D O cachorro bull-dog. Teléfono 12528. 
(9) 

V E N D O Enciclopedia Espasa , nueva, ver
dadera ocasión. Apartado 8.062. (2) 

SOMBREROS señora, niños, gran liquida
ción, traspaso local. Mariana Pineda, 14. 

(2) 
MAGNIFICO Pleyel , dormitorio, máquina 

Sfnger. Rodríguez. San Pedro, 63, (2) 
V É N D E S E máquina fregar platos y en

ceradora. Velázquez, 29, portería. ( T ) 
G R A N J A Importante venda gal l inas y pa

tos seleccionados. Apartado 12.140 M a 
drid. ' (9) 

PALOMAS seleccionadas. Criadero colom
bófilo, precios razonables, folleto grat is . 
P . Barbosa. Mataró. (9) 

MUfiECAS Pagés . Liquida exis tencias t e m 
porada anterior. General Portier, 31. (18) 

MOTOR KOrtlng, g a s pobre, 40 H.P. , s e 
vende, cas i nuevo. Dirigirse: Apartado 
40. Logroño. (T) 

B I O U R O S A M E N T E puros son loa v ino* 
que vende Serrano. Sandoval, 2. Teléfo
no 44400. (T) 

A U T O P Í A N O S , pianos, radio, gramófonos, 
discos. Contado, plazos. OUver. Victoria, 
*• (3{ 

U N D E R W O O D moderna vendo barat ís ima. 
Hermosil la , 16, cuarto. Seller. (8) 

'VÉNDESE escalera tijera, 15 peldaños, se -
minueva, baratís ima. Serrano, 19, porte
ría. (18) 

E X T R A N J E R O , por marcha, vende buró, 
colchones ( lana) , cama turca, mesl tas , 
tapiz, reloj de pared, sillones, etc. Vas 
cos, 8, hotelito. (18) 

LIQUIDO muebles pensión, cama dorada, 
armario, comedores, despachos, ropad, 
pianola, sólo tres días. Torrijos, 60. i8» 

TRESILLO americano moderno, baratís i
mo. Alcalá, 148, entresuelo Interior Iz
quierda. (T) 

P O L Í G R A F O L a Blanca. Multicopista. V M . 
tas garantizadas . Prospectos. Moya Her
manos , Vitoria (Espafia). .(T) 

VIENA 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 

Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas , dulces. Vlena Capella

nes . Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (3) 
E N S A I M A D A S , auizos, "croissants", torta-

lea. Vlena C a p c i o n e s . Genova, S( Pre -
cladoa, IS. ( » 
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LA UNIVERSIDAD REZA 
Ba domingo anterior al dia en que se 

•torgan los grados por la Universi
dad, celebran los estudiantes que ter
minan su carrera, una función reli
giosa especial, por lo cual se llama a 
«ate dia «Baccalaureate Sunday» (do
mingo de los bachilleres). Es acto mu
cho más solemne y aparatoso, que la 
despedida de la clase. 

Parte la procesión del Assembly Hall, 
jr las chicas van separadas de los chi
cos; en filas de a dos, primero los ba
chilleres, luego los licenciados, última
mente los doctores, se dirigen, a tra
vés de los dos patios de honor, y pre-
aididos por el capellán, el presidente y 
«ú vicepresidente de la Clase, a la igle
sia, en la cual esperan ya las autorida
des acad Jmicas, el presidente de la Uni
versidad, los decanos de los hombres y 
de las mujeres, el secretario general. 
Pasan al estrado del presbiterio los 
presidentes de la Clase, y principia la 
ceremonia con la iglesia llena de públi
co, tanto estudiantil como de familia
res y amigos de los nuevos graduados. 
Un matrimor-io, humildisimamente ves
tido, ocupa un lugar preferente en la 
tribuna, y sigue con gran entusiasmo 
tos incidentes del acto. 

Cuando el órgano toca la Marcha 
Pontifical, de Widor, todos los asisten
te.-; se ponen en pie; la Clase entra pau-
; damente en la iglesia, y asi que ca
da cual ha ocupado su sitio, cantan to
dos un himno, en que alaban «la glo
ria de Dios eterno», que, «sentado en 
•u trono de gloria», sacó de la nada las 
maraviUas del mundo; al «Padre que 
dejó a su Hijo por amor a la Humani
dad» ; a «Jesús, Principe de la Paz y Sal
vador, que calma las tormentas produ
cidas por las pa'í'iones». «Te pedimos 
que nos escuches, a la vez que Implo
ramos tu amor y tu ayuda para que 
nos protejas sif jipre», terminan can
tando. 

Y después rezan el Padre nuestro y 
una oración, compuesta por el Obispo 
Lajicelot Andrews, en el año 1555. En 
ella .' 3 dan gracias a Dios por los be
neficios que nos ha hecho; «por nues
t ra educación, derechos civiles y privi
legios religiosos»; por habernos propor
cionado maestros, bienhechores, amigos 
y compafteros, personas que nos «hsin 
Bido útiles con sus escritos, sermones, 
conversaciones, plegarlas, ejemplos, re
prensiones». 

El presidente de la clase lee el ca
pitulo tercero del Ubro de loa Prover
bios: «Feliz e« el hombre que alcanza 
1« sabiduría, que consigue la ciencia; 
más rico es que si poseyera el oro y la 
plata, más vale su tesoro que las pie
dras preciosas; sus caminos por la vi
da serán tranquilos, sus pasos benditos». 
Como antífona, se canta una composi
ción de Horacio Parker. Como segrunda 
lección de la Sagrada Escritura se lee 
•1 capítulo 28 del libro de Job. 

Y esta lectura la hace la vicepresi-
4enta de la Clase, chica de extraordina
rias dotes de capacidad, que gana su 

vida a la vez que cursa sus estudios. 
N ) es de extrañar que mientras ella lee 
con voz reposada, clara y tranquila, 
aquellas preguntas de Job: «¿Dónde en
contraremos la ciencia? ¿Dónde halla
remos la sabiduría?», aquel matrimo
nio, humildemente vestido, que asiste 
con tanta atención desde la tribuna, se 
emocione hasta derramar lágrimas: son 
los padres de la lectora. Y para ellos 
es el momento que están viviendo el 
más emocionante de su vida; están vien
do que su hija ha logrado abrirse ca
mino a través de las dificultades y de 
la pobreza; mañana será graduada; hoy 
está recibiendo el homenaje, no por ca
llado menos sincero y cordial de sus 
compañeros, que la han elegido por vi-
cepresidenta de la Clase. Y ellos y to
dos debemos pensar, como Job, que el 
reverenciar a Dios es la sabiduría, el 
evitar el pecado es la ciencia. 

Más antífonas; más himnos; un ser
món del reverendo padre R. Sclaker, 
Obispo de Edimburg. Y una plegaria 
por la Universidad, que reza la Clase 
que se va a graduar. Los mil cuarenta 
graduandos, con los asistentes al acto, 
rezan: "¡Oh, Dios! Te suplicamos que 
bendigas a todas las instituciones de 
enseáflanza extendidas por el mundo en
tero, y, en especial, a esta Universidad 
nuestra, a todos sus miembros y bien
hechores. Hazlo asi en todas las gene
raciones para tu honor y para tu glo
ria. A aquéllos a quienes están confia
dos los deberes de la administración y 
de la instrucción, dales tu divina gra
cia para que puedan saber y conocer las 
cosas que deben hacer, y concédeles a 
la vez medios y capacidad para cum-
lirlas. Y a éstos que ahora están aquí, 
preparados para emprender su trabajo 
en el mundo, dales im claro sentido del 
honor y del peligro de los cargos a que 
puedan ser llamados; dótalos de men
tes sanas y de moderadas ambiciones; 
llena su espíritu de santo celo y abne
gación; y concédeles que puedan cum
plir su labor tan perfectamente en sus 
días y en su generación que, cuando 
sean llamados a dar cuenta de su ad
ministración, no se halle que han sido 
unos sirvientes inútiles. Concédelo, oh 
Padre, por consideración a Cristo. 
Amén". 

Durante unos minutos, la concurren
cia hace en silencio sus plegarias a 
Dios para que bendiga a la Clase, Y, 
tras recibir la bendición, la Clase se 
retira, a los acordes de una marcha de 
Mozart, estando en pie todos los concu
rrentes. 

Asi se despiden de su Universidad 
estos estudiantes. Shi América, la na
ción de las mayores libertades políUcas 
y civiles. En Stanford, Universidad se
glar, que nada tiene que ver con nin
guna confesión religiosa, Universidad 
cuyo prestigio está a la altura de las 
primeras del país. 

Ángel GONZAIJE2Z PAUINCIA 
Stanforl University, 1»34. 

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN, por K-HITO PALIQUES FEMENINOS 

—¿Por qué te has "peleao" con la Romualda? 
—Porque como ella se ha puesto rubia platino, quería que yo 

imitase a los galanes del "cine" y le dije que no me viniese con 
"pamplinas". 

Incendiarios d e t e n i d o s 

FERROL, 24.—La Benemérita detu
vo a ocho individuos, presuntos autores 
del incendio de la iglesia parroquial de 
San Julián de Mugardos. 

También ha sido detenido Manuel 
Vieities Cregro, autor dei incendio de 
una propiedad de Jesús Vázquez. 

Ministro griego en París 

PAKIS, 24.—^El ministro griego de Ne 
godos extranjeros, señor Máximos, ha 
llegado a Paría esta mañana, proceden
te de Italia. 

E31 ministro viaja de riguroso incóg
nito. 

EPISTOLARIO 

Elena de B. A. (Cartagena).—Ni idea 
de cuándo se publicó ese articulo. Ha
bría que buscarlo en la colección del pe
riódico correspondiente a ese mes. ¡Y 
usted Imagine, señora, qué encargo pa
ra nosotros, que no disponemos de un 
minuto libre! Lo sentimos no poder 
complacerla en esta ocasión. 

Oamdña (Coruña).—¡Por Dios, ama
ble "Carmina" o "Una gallega triste", 
de segimdo seudónimo! ¿Se ha hecho 
usted cargo de "todo" lo que pregun
ta? Y no es que todo no esté bien, sino 
que... carecemos de espacio para las res
puestas. No es plan, "Carmina". Venga 
otra consulta más corta y ceñida, como 
los "recortes" de Belmente. La aguar
damos. 

CSnematófila (Zaragoza).—EL DEBA
TE publica críticas de los estrenos, y en 
tales criticas hallará la orientación que 
busca. Explicable el hecho que usted... 
no se explica. Tenga presente que al juz
gar, frente a la "pantalla", la coinci
dencia absoluta es casi imposible (salvo 
en cuanto ai fondo moral o inmoral de 
la película que se proyecta), por exis
tir siempre im margen de materia opi
nable, que es donde la crítica o juicio 
(juicio crítico, es ima redundancia) se 
individualiza y adquiere, por eso, un ma
tiz propio de interpretaciSn. Tal el mo
tivo de algunas de esas contradicciones 
que usted ha observado y anotado tan 
cuidadosamente: contradicciones que se 
refieren no a lo esencial y fundamental 
de los juicios, sino a apreciaciones de 
un orden diferente que no modifican 
los términos aquéllos (de los juicios) ni 
sus condiciones formales. 

Cristales de Venus (Madrid).—^Una 
retirada estratégica, p e r o dejándose 
ver y observando a la esquiva y al pre
tendiente; y según la actitud de ella 
con el otro y los efectos ae la retirada, 
insistir o no. Desde luego no manifestar 
sus verdaderos sentimientos hacia ella, 
sino, por el contrarío, oasi indiferencia: 
y mejor aún si aparenta usted que le 
interesa cualquiera d« sus aunigas. Es-

75*000 casas de comercio en España usan 

Cartas eruditas 
Me pregunta usted en qu^ obra de 

Lape de Vega se puede encontrar estos 
versos que se le atribuyen comúnmeate: 

"Tan veloces como el rayo 
las notlciaa han venido. 
¡Quién sabe si, andando el tiempo, 
vendrán con el rayo mismo!" 
Le digo a usted que esta eetrofllla, 

cu que se quiere ver una profecía del 
telégrafo o de la "radio", yo la he vlsr 
to atribuida también a Calderón de la 
Barca. Y, sin embargo, lo más seguro es 
4Ue estos cuatro versos son moderaos, 
que ni Lope ni Calderón los escribie
ron. Hasta he oído decir que son inven
ción de Picatoste, don Felipe Plcatoste, 
t i autor de "Calderón ante la ciencia", 
y de "El Univerao en la. ciencia anti-
p ia" . No h« tenido tiempo de compro
barlo, nd es fácil averiguar si Picatoste 
halló los tales versos Interpolados en 
una obra clásica y de buena fe log cre
yó auténticos. 

No quiero defraudar a usted de su 
«nfosiasmo por Ixjpe, restando de su 
haber esos profetices versos. Por eso 
le voy a indicar otros, indiscutibles del 
poeta español, en donde se contiene una 
clara profecía de la aviación. Los ha
llará usted en la comedia "Mujeres sin 
hombres", y dicen así: 

Con justa causa aborrezco 
üBtia gente poderosa; 

•^ No porque estt^ temerosa, 
Que a su destrucción me ofrezco; 

r Mas por ver su atrevimiento; 
' Que al ya son por la mar 
' Peces, mañana han de dar 
, BJn ser aves por «1 viento. 

Ya ve usted que nuestros poetas an-

CursOIo para profesoras 
de escuelas nocturnas 

Organizado por la Juventud Ca
tólica Femenina 

Durante los días 15 al 30 de octubre 
se celebrará en Madrid un cursillo de 
formación para directoras y profesoras 
de escuelas nocturnas de obreras, orga
nizado por la Juventud Católica Feme
nina". Versará dicho cursillo sobre Peda
gogía, Catequística, Nociones de Acción 
Católica y Cultura general. 

El importe de la matricula e« de diez 
pesetas, y el del hospedaje, en el Ser
vicio Doméstico, desde cinco pesetas. 
Las peticiones de habitación deben ha
cerse del 20 de septiembre al 1 de octu
bre, a la Juventud Católica Femenina, 
Caballero de Gracia, 80. 

Se recuerda a las presidentas de 
Uniones Diocesanas la conveniencia de 
que las directoras y profesoras de Aca-
demlET nocturnas concurran a este cur
sillo. 
•iimMinniininiiaiiiiBMniiHiiHiiiiniiiiiiinniniaiü 
FI H F R A T F PBECIOS D E 
i:*L. L/IL.D/V I Eí SUSCKIPCION 
Madrid Zfio pesetas al mes. 
ProvindiM 9 pesetas trimestre 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

tiguoa no necesitim plumas de ganso 
para engalanarse. 

U. HfiRREBO-OARCIA. 

Cada día que usted retrase ta intptnn' 
tación de KARDEX, tiene pérdidas efec

tivas por falta de control 

Montera, 28 MADRID 

to último suele dar resultados magnífi
cos. 

I. S. J. (Castilla).—Muy amable. En 
cuanto a la primera pregunta (el "gor
gojo" que destruye el maíz en los gra
neros) es materia ajena a nuestros po
bres conocimientos. Lo demás de su es
timada consulta es trasladado a la su
perioridad. 

Curiosa impertinente (Madrid). — La 
lista de obras que nos pide, y nosotrosi 
le facilitaríamos gustosos, no podemos 
ofrecérsela en esta sección, jwrque equi
valdría a un reclamo gratuito de tales 
obras. 

Un dudoso (San Sebastián).—Tiene 
usted campo amplio en las traducciones 
escogidas, científicas o literarias. Des
de luego, también, la Escuela de Perio
dismo. 

Dog navarricas (Tafalla, Navarra).— 
Diríjanse al periódico "La Nación" y les 
facilitarán esas señas. 

19 años (Madrid).—^Vea lo que le de
cimos al consultante que firma "Crista
les de Venus". 

Católico, etc., etc. (Falencia).—No po
demos complacerle, porque laa pregun
tas que nos dirige no encajan en el ca-
!rácter de esta sección. Usted mismo se 
I dará cuenta de ello. 

La madrina (Madrid).—Las llaman 
MaViasu" y también "Macita", pero esas 

abreviaciones de María Asunción no re
sultan afortunadas: esta es la verdad. 

M. Ángel (Vitoria).—L£is tres prime
ras preguntas puede usted dirigirlas a 
la editorial "F. A. X.", plaza de Santo 
Domingo, aquí en Madrid. Las consul
tas: "Amigo Teddy". E L DEBATE. 
Apartado 466". 

Madre cristiana (Valladolid).—"He oí
do más de una vez a mj marido, que la 
Iglesia, obligando a creer los dogmas, 
corta las alas del espíritu humano. ¿ Qué 
le podría yo contestar a eso?" Pues po
drá usted contestarle, amable lectora, 
que los dogmas son una doctrina reve
lada por Dios; y que rechazándola, el 
espíritu humano se extravía, fatal y 
probadamente. Y es de ese extravío del 
que la Iglesia libra al espíritu humano, 
obligando a creer los dogmas, sin que 
esto sea cortarle las alas, sino al revés, 
fortalecerlas, velar por ellas, y evitai 
que se rompan... Además; en tanto que 
las ciencias no contradicen la doctrina 
revelada, la Iglesia las deja en plena 
libertad. 

Don Ctótido (Segovia).—Sencillísimo. 
El encabezamiento: "Estimable amiga": 
el final "Tu affmo. amigo Fulano". í 
ya está. 

Marlen (Deva, Guipúzcoa).— Si ha 
leído usted, como dice, a Flaubert, se 
nos antoja un poco irónico que nos pre
gunte: "¿Son inmorales sus novelas?" 
Viene a ser como si alguien preguntara: 
"¿Sabe dulce el azúcar?" Desde luego, 
existe una copiosa bibliografía acerca 
del autor de "Salampó", y puesto que 
tanto parece interesarle este novelista 
pasado de moda en absoluto, y nos rue
ga le facilitemos una orientación para 
documentarse respecto de él (literaria
mente, claro), hallará un estudio ad
mirable acerca de Flaubert y su obra, 
en "Hommes de lettres" de Bourget, pá
gina 137 y siguientes. 

Maruchl (Oestona).—^El caso de usted 
6s el mismo de infinidad de mujeres y... 
de hombres: hombres y mujeres que, a 
pesar de tener voluntad, no permane
cen firmes en sus resoluciones ni lle
gan mmca al fin de su camino. ¿Cómo 
se explica esto? ¿Por qué ocurre eso? 
¿Qué les ha faltado a esas voluntades? 
Les ha faltado, y les sigue faltando, la 
virtud que, según Santo Tomás, hace 
persistir al alma en sus buenas empre
sas hasta que logra, con las realizadas 
a despecho del tiempo y las dificulta
des, la "perseverancia". Es la más in
frecuente, qiiizá, de las virtudes, por
que somos, por naturaleza, tornadizos e 
inconstantes; pero, ai mismo tiempo, sin 
ella, 61 que pelea no logra vencer, y el 
que vence no consigue el fruto de la 
victoria. Añada, señorita, a su voluntad, 
la perseverancia, y verá usted el resul
tado...; los resultados, mejor diciho. 

Propagandista (Barcelona).—Dice us
ted que" en conferencias, sermones. Ejer
cicios, etc., he oído inferencias al "fin 
último" del hombre, en orden ai cual, los 
otros fines son a manera de medios. 
Igualmente he oído y entendido que ess 
"fin último" es la felicidad, cumplimien
to de todos los deseos y satisfacción de 
todas nuestras aspiraciones, por la pro
tección de Dios. Pero a veces me he pre
guntado: ¿Será ese fin el fin de todos 
los fines posibles?" Respondemos al 
simpático consultante: ¡Naturalmente! 
El fin último es la plenitud de la feli
cidad en las criaturas intelectules y es 
el fin en que paran todos nuestros de 

Cartas a E DEBATE 
— • — ' 

La asistencia religiosa 

en el Ejército 
Señor director de EL DEBATE. 

Muy señor mío: El suelto publicado 
en la sección "Lo del dia" del gran dia
rio de su digna dirección, número 7.709, 
correspondiente al 14 del actual, bajo 
el epígrafe de "No es posible", y que se 
refiere a la sectaria negativa dada por 
el ministerio de Marina a la petición de 
servicio religioso hecha por los guardias 
marinas del "Juan Sebastián Elcano", 
me trae a la memoria un caso del mis
mo "tipo" que viene ocurriendo en los 
campamentos militares instalados en el 
interior del Protectorado español de 
Marruecos. 

Por ley de 30 de junio de 1932 fu4 
disuelto el benemérito Cuerpo de Cape
llanes castrenses, que, por su doble con
dición de eclesiástico y militar, había 
de ser forzosamente objeto de predi
lección en la labor trituradora del se
ñor Azaña. Ni siquiera se le dejó "a 
extinguir", como es costumbre tradi
cional en el Ejército, cuando uno de 
sus Cuerpos o servicios se considera ya 
innecesario. Había prisa por que la co
lectividad militar, al igual de España, 
dejara de ser católica. 

El artículo tercero de dicha ley dice 
textualmente: "El servicio religioso en 
los hospitales militares, penitenciarias, 
así como en las posiciones destacadas 
de Marruecos, para los militares que lo 
deseen, "podrá" hacerse por los solda
dos que sean sacerdotes o por personal 
extraño al Cuerpo. Para las fuerzas en 
maniobras se procederá del mismo 
modo". 

Huelga decir, señor director, que la 
mencionada ley se ha cumplido escru
pulosamente en lo que tiene de sectaria 
y prohibitiva; pero no en lo que con
tiene de tolerante y permisiva. Ignoro 
cómo se habrá resuelto en España la 
cuestión de la asistencia espiritual en 
hospitales y penitenciarías. Pero, por lo 
que respecta a las posiciones destacadas 
de Marruecos, la solución no ha podido 
ser más sencilla: suprimir radicalmente 
los capellanes castrenses y no susti
tuirlos en forma alguna; ni con presbí
teros-soldados ni con personal extraño 
al Cuerpo, como insinúa la citada ley. 
Y asi ocurre que hay en esta zona orien
tal (lo mismo sucederá en la occidental) 
campamentos generales con una guar
nición de millares de soldados, con sus 
respectivos hospitales, en un completo 
abandono espiritual. Ni siquiera se tie
ne en ellos el recurso de acudir a lu
gares cercanos donde se celebre culto, 
ya que el primero de estos campamen
tos dista 70 kilómetros de Melilla y el 
segundo 80 de Villa-Alhucemas. A unos 
señores oficiales que, hallándose en 
Targuist, solicitaron se les diese faci
lidad para oír misa, fundándose en que 
era un caso previsto en la ley, se les 
concedió, previa consulta a la superio
ridad, un plazo de seis horas para que 
pudieran trasladarse a Villa-Alhucemas 
y asistir a la misa de la Misión cató
lica; es decir: que para ello habían de 
recorrer ¡160 kilómetros! 

Lo mismo viene sucediendo en las 
maniobras, que aquí se efectúan con 
más frecuencia en la Península. En al
gunas se movilizan hasta más de 15.000 
hombres. Pues bien: en todas ellas, des
de la disolución del Cuerpo castrense, 
se prescinde en absoluto de toda asis
tencia religiosa. 

¡Ah! Y para que no pueda dudarse 
de la "sinceridad" del laicismo oficial, 
el Estado español, que asi impide has
ta la presencia del sacerdote católico 
entre nuestros soldados, "ha conserva
do" en cada Tabor de las tropas Regu
lares su correspondiente fakir (minis
tro religioso musulmán) con el empleo 
y sueldo de teniente. 

Dándole las más expresivas gracias 
por la publicación de esta carta, si a 
su juicio la merece, queda de usted 
atto. y s. s. q. e. s. m., 

Diego OINES GÓMEZ, 
Coadjutor de la Parroquia del 

Sagrado Corazón de Jesús 
Melilla, agosto 1934. 
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Alhama de Granada 
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ratorias. 
PIDA FOLLETO 

seos, pues ai siguieran aspirando a algo 
más allá, ya no seráa el último fin quv 
se supone. Ahora bien: los deseos d^' 
hombre no se detienen sino en la feli
cidad "perfecta", pues el que no es fe
liz de ese modo, todavía desea la feli
cidad. 

El Amigo TEDDY 
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ERIC DE CYS 

ECASTILLODELOSMAGOS 
( N O V E L A ) 

(Tradacción exprésamete hecha para 
XX DESATE por EmlUo Carrascosa.) 

^ n d e provenía, en mayor parte, el cambio que se echa
ba de veir en la joven. 

El señor de Bartaresche no pudo menos de decirse: 
"¡Eis diabólicamente linda la condesita!" 

Luego exclamó en voz alta: 
—¡Tiene usted un cabriolet muy elegante, completa

mente "chic"! 
—¡Es im regalo de papá—resjxjndió Ana Francisca 

complacida—. Sé empeñó en comprármelo. 
—¡Mi enhorabuena, señorita, por los padres que se 

estilan hoy!—comentó el solterón con la campecha-
nia un tanto burlona que le era habitual—. ¡Cuando 
pienso en los gritos con que habría acogido el mío mi 
petición de que me comprase un triste caballo! 

—¡Oh!, no vaya usted a creer que todo el monte es 
«regaño. En muchas ocasiones los padres de.hoy se 
parecen extraordinariamente a los de ayer—dijo la se-
liorita de Vocance, al tiempo que dejaba escapar un 
suspiro—. Todo depende de las cosas que se piden, aun
que un poco, también, de la manera de pedirlas. Y sue
le ocurrir que la bondad paterna conceda aquello en 
que menos empeño se tiene y ni^:ue, en cambio..., otra 
cosa querida con más veihemencla, más ardientemente 
deseada. 

No Sin asomíbro de su Interlocutor, Ana Francisca 
preguntó súbitamente, camtrtando de tono: 

—¿Iba usted a ver a pax>á? 
—No, por la sencilla razón de que lgnora¡l>a que hu

biesen regresado ustedes. Estoy aguardando a Pedro de 
Lannouze, que me llevará a casa. 

—Si no teme usted confiar su persona a la pericia 
del chófer que Uene usted delante, m* brindo con mu-
<sho gusto a prestarle «1 favor que espera recibir de 
Lannouze. Lo dejaré a usted en la misma puerta. ¿ Acep
ta mi proposición? ¡Oh!, bien entendido que sin com
promiso; cada imo hace de su propio pellejo el apre
cio que se le antoja y nadie tiene derecho a suponer 
que sea exagerado. 

El señor de Bartaresche hizo una mueca de subida 
comicidad. 

—No es eso, señorita, lo que me ha dejado un si es 
no es turbado; nü i>ellejo vale para mi tan poco como 
para los demás. 

—¿Pues qué, entonces? 
—Es que su amable ofrecimiento ha venido a reve

larme vma gran verdad, a demostrarme que "estoy ya 
en la reserva", igual que los milltajres retirados por 
edad... 

Y atajando a Ana Francisca antes de que ésta hi
ciera intención de hablar, añadió: 

—¡Oh!, puede usted ahorrarse la protesta; le ruego 
que no se crea en la obligación de rectificarme. Me es 
igual ser viejo. ¡Completamente Igual!... Yo sé mejor 
que nadie los años que tengo, sobre todo por dentro. 
MI edad podrá no ser poco envidiable y menos regoci
jante todavía, pero ello no quita para que me conceda 
algún margen antes de emprender el viaje de que no 
se vuelve. Es necesario sentirse contento y satisfecho 
de lo que se tiene, aunque sean canas... Yo aceptaría la 
graciosa Invitación que acaba usted de hacerme, consi
derándome muy Honrado, ademáe. Solamente que..., 
¡ea!, lo (üré. Si me encomendasen el encargo de dis
cernir entre todas las mujeres el premio de bdleza fe-
m^üaa, yo no YacUaria un nomento «n cuanto a la 

persona a qiüen otorgarlo. Pero Ignoro, en cambio, lo 
que vale usted como chófer; y aunque he dicho hace 
un momento que mi pellejo me tiene sin cuidado, no 
íne ocurre lo mismo con mis huesos, JKW los que sien
to un apego especial. Acaso pueda parecerle ridículo, 
señorita, pero, ¡qué quiere usted!, es una debilidad. 

—¿Desea usted, para mayor seguridad, que le ense
ñe mi pemaiso de conducir?—^preguntó Ana Francisca, 
muy divertida, haciendo ademán de buscarlo—. He su
frido mi examen de prueba como cualquier chófer pro
fesional, y salí tan airosa que obtuve sinceras y calu
rosas felicitaciones. Si estas referencias bastan paja 
tranquilizarlo... 

El señor de Bartaresche tenía una confianza muy li
mitada en la habilidad, en la sangre fría y en la ca
pacidad profesional de lag damas aut<Mnovillstas que 
Se dedican a manejar el volante. Pero hada un calor 
espantoso. Pedro de Laimouze no acababa de llegar... 
Y terminó por aoeptar el ofrecimiento. 

Al cabo de unos minutos de marcha, tranquilo casi 
del todo por la pericia y seguridad que la conductora 
mostraba, Gastón de Bartaresche se creyó en el trance 
de excusarse. 

—Temo, señorita, haberla obligado a apartarse de 
su camino, a dar un rodeo. ¿Se dirigía usted al pueblo? 

—^No, por cierto; Iba a Mas Real. Regresamos al 
castillo no antes de ayer por la tarde, y deseo darles 
a mis buenos amigos los Brozac, una sorpresa. ¡Má
xima se va a quedar de una pieza al verme entrar por 
las puertas de su casa! Pero no se preocupe usted, 
porque apenas tengo que desviarme para dejarlo en 
su domicilio. Aunque así no fuera, lo haría con toda la 
satisfacción que me proporciona serle útil. 

Gastón de Bartaresche se puso rojo como la grana, 
congestionado. Tosió nerviosamente dos o tres veces, 
y aventuróse a decir con visible turbación: 

—¡Ah!, ¿conque va usted a Mas Real... Pues acepte 
un consejo que quiero darle..., no por nada..., entién
dame..., sino porque me creo obligado a «Uo: aplace 
usted la visita para máa tarde.» 

l ia señorita de Vocance volvió la cabeza, intrigada, 
para mirar a su acompallante. El señor de Bartaresche 
lanzó im grito desesperado: Ü 

— ¡̂En nombre de todos loa santos de la corte ce
lestial, amiga mía! ¡Haga usted el favor de mirar por 
dónde va, se lo suplico...! ¡Acabaremos por rompemos 
la crisma si el cochecito da una vuelta de campana...! 
Y ahora le diré—prosiguió pasado el susto—que si me 
he atrevido a aconsejarla ea porque... 

—¿Porque los Brozac están en trance de divorciar
se?—exclamó prorrumpiendo en una carcajada—. ¡Na
da me asombraría tanto! 

—¡No, no! De ningún modo se puede pensar en eso. 
Los Brozac son una propaganda viviente del matri
monio; verlos y sentir deseos de casarse es todo uno 
y lo mismo. ¡Una casa tan linda y acogedora!, ¡un 
jardín en el que se cultivan con esmero toda clase 
de legumbres y unas fresas riquísimas!, ¡una mujer-
cita tan encantadora...! ¡Por Dios!, ¿quién sería capaz 
de dejar ese paraíso terrestre? 

—Entonces, ¿por qué quiere usted impedir que vaya 
a visitar a Máxima? 

—¡Le ruego otra vez, mi querida amiga, que pon
ga la mayor atención en la ruta! Acaba usted de ro
zar con la aleta del cabriolet un guardacantón..., y, ade
más vamos a sesenta por hora, que ea un poco bas
tante excesivo. No rebase usted loe cuarenta kilóme
tros por hora, consejo de amigo; ee una buena velo
cidad para un coche conducido por una dama... Pero 
volvamos a nuestra conversación. Yo no trato de im
pedir, ni mucho menos, que vaya usted a Mas Real; 
ocurre, sin embargo, que... los Brozac deben de estar 
entregados a ciertos preparativos... Frene usted un 
poco. Hay ima carreta detrás de nosotros. 

—¿Pues si viene detrás, qué objeto tiene 6l freno? 
¿Conque Máxima hace preparativos? ¿Y por qué o 
por quién, «i se puede saber?... ¡Tanto mejor, enton
ces, la ayudaré! Debe de ser muy divertido echarle 
una mano en los quehaceres domésticos. 

'—EU caso ea (̂ ue ellos—declaró enojado Gastón de 

Bartaresdhe—no tienen a estas horas ei menor d^eo 
de divertirse, ni motivos para apetecer diversiones. Aca
ban de pasar unas semanas terribles, angustiosas, lle
nas de ansiedad y zozobra. 

Ei "auto" fué a detenerse delante de la casa del 
señor de Bartaresche. Este, que no temía ya verse 
proyectado contra un poste telegráfico, concluyó: 

—¿Els que ignora usted, acaso, qtie su primo ha sido 
gravemente herido en campaña? 

Ana Francisca, intensamente pálida, miróle con ojos 
de espanto. 

—¿Que Roberto... ha sido...?—balbució trémula. 
—Si. ¡Pobre muchacho! Se comportó de una ma

nera admirable, con verdadero heroísmo, como un bra
vo... El puesto avanzado, al frente del cual se hallaba 
con un puñado de hombres, fué sitiado por el enemi
go... Durante algunos días se mantuvo asi, teniendo 
a raya a los asaltantes, a pesar de la superioridad nu
mérica en que estaban... 

—¡Oto, Dios mío! — exclamó anonadada Ana Fran
cisca. 

—¿No lo sabia usted? Me lo explico, porque du
rante los viajes se lee la Prensa muy por encuna, sin 
demasiado interés. Por otra parte, en los periódicos, 
los relatos de los combates que se libran en Marrue
cos entre nuestros soldados y los cabileños rebeldes 
no tienen toda la extensión que debieran tener y la 
información que ofrecen al público es muy incompleta. 
Hay que coníetarlo, por doloroso que sea; nuestra 
mentalidad ha cambiado muciio desde la gran guerra 
europea, y Francia victoriosa parece como si no pres
tara ya la menor atención a su Ejército, que es, sin 
embargo, el mismo Ejército glorioso de los campos del 
Mame... 

Ana Francisca, que llena de mortal angustia no 
estaba para escuchar soflamas, le interrumpió con voz 
trémula, húmeda de emoción... y acaso do 1á.grimas, 
aunque sus ojos parecian secos: 

.(OoBtUmar*.), 


