
El, TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
del Oeste y ligeras lluvias. Centro y Extremadura: Vien
tos del Norte y buen tiempo. Resto de España: Buen 
tiempo, con cielo muy nuboso por Cataluña. Tempera
tura: de ayer, 37 en Málaga; mínima, 9 en Vitoria. En 
Madrid: máxima, 28,8 (1,15 t.); mínima, 17,2 (2,40 m.). 

(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) EL DEBATE eromín 
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Ha sido aprobada por decreto la reforma de la Segunda enseñanza 
£1 nuevo plan de Segunda enseñanza 

M ^ M » • « 

Acaba de publicarse por decreto la reforma de la Segunda enseñanza en lo 
que afecta a sus más fundamentales aspectos, a saber: el plan de disciplinas 
y el sistema de exámenes. Nada hemos de añadir hoy a la protesta ya formu
lada sobre ei procedimiento empleado en la reforma. A la vista del decreto 
nuestra opinión se robustece. Ĉ on toda lealtad hemos de decir que si a lo sumo 
puede admitirse como base de discusión^ en modo algtmo ha de aceptarse como 
obra definitiva. 

No nos cumple ahora—el largo texto requiere un análisis minucioso y pro
fundo—más que anticipar a nuestros lectores tma impresión general sobre el 
alcance de una reforma que sorprenderá a muchos en esta hora veraniega, 
cuando se hallan interrumpidas en gran parte las actividades culturales y do
centes y está como adormecida la opinión piiblica. 

. . , . Una simple lectura del decreto descubre 
N u e s t r a s C O i n C l d e n C l S l S una reminiscencia extensa de aquel proyec-
—— to que presentó a las Constituyentes don 
Femando de los Ríos. Diríase que ha intervenido con ligeras variantes la misma 
mano, el mismo pensamiento. Nuestras coincidencias, pues, son las mismas que 
hubimos de manifestar entonces en el análisis escrupuloso e imparciai que en 
este propio lugar estampamos. Innegable es que en conjimto el Bachillerato 
que establece el decreto del señor Villalobos representa en algunos de sus as
pectos un avance sobre nuestro anacrónico sistema. Se aumenta en im año el 
período de la enseñanza media, con lo que en este pimto nos acercamos un 
poco al tipo medio de Bachillerato europeo. Se consagra la tendencia cíclica 
o graduaJ, como aconseja la moderna pedagogía. Por vez primera se apimta 
levemente la ruta hacia una concepción educativa de la enseñanza, con un ro
bustecimiento de los estudios humanísticos y las disciplinas formativas. Se re
forma tímidamente ei sistema de exámenes, desterrando la ominosa prueba por 
asignatura. Se dibuja, en fin, una especie de examen final, con ima ligera ten
dencia a separar en él la función docente de la examinadora, haciendo Inter
venir al profesorado universitario. Tales son, en síntesis rapidísima, las líneas 
generales sobre las que podemos estar de acuerdo. 
_ ^ , , . Pero sin salir de una visión general, el 
D i s c r e p a n c i a s g e n e r a l e s decreto no satisface, m con mucho, nues-
• : tras aspiraciones y afanes de muchos 
años por una Segunda enseñanza basada en la tradición española y en el con
cepto rabioisamente moderno y europeo de los estudios medios. Damos um sim
ple avance. Aún queda muy remota y lejEina la meta ideal. Aprisionada la ac
tividad reformadora por una concepción de la política docente ruinosa y en 
descrédito, cuai es el monopolio estatal, hermansuio con criterios de laicismo 
que destruyen no ya la posibilidad de una unidad espiritual, sino el mínimo de 
educación ideológica que exige la libertad de conciencia, el nuevo plan nace 
con una tara de rigidez que comprime toda amplia evolución pedag6g:lca. Fruto 
de esta rigidez es, en primer término, ei sistema de relaciones entre la ense
ñanza estatal y la privada. No la concibe el decreto con posibilidades de coope
radora en la obra común de la edtlbacióa nacional. La tolera desdeñosamente. 
La somete a tm riguroso control, no sólo reforzando sus cadenas por un com
plicado sistema de exámenes o regateándole la intervención plena de su profe
sorado en la ftmción examinadora, sino negándole el camino de ima equipara
ción o reconocimiento ai estilo usual en los países cultos de Europa. 
_ J* • 1* ^ ^ segundo lugar, el plan es rígido en el estatoleci-
L a s u l S C i p l i n a í miento de las mismas disciplinas. Se ha estereotipado 
— — el Bachillerato en un tipo unitario, en el que se han 
querido aunar las dos tendencias educadoras, ei clasicismo y el realismo, que 
contra lo que se afirma con toda inexactitud en el preámbulo, forman tipos 
distintos o diversiflcaciones y ramas en casi todos los países europeos. Ni Ale
mania, ni Francia, ni Italia, entra otraa naciones, nos dejan mentir. Ni esos 
tipos de gimnasio clásico o gimnasio real que son corrientes en la moderna 
nomenclatura pedagógica. 

Esta unificación coáilbe además todo amplio propósito de carácter educa
tivo. El plan está cargado de disciplinas. Son las mismas del anterior Bachi
llerato, dispuestas en hilera gtadual. A través de ellas hay desproporción en 
beneficio de las disciplinas científicas, ya que las clásicas apumtan débilmente 
en el refuerzo del Latin y en ei oscuro aparecimiento del Griego. No hemos 
de extremar, sin embargo, en este punto las consideraciones. Ya hemos adver
tido que aim así hemos logrado im avance. Y prenda de él es, por ejemplo, la 
Intensificación del estudio de la Lengua nacional y de las Matemáticas. En cam
bio, el criterio estrecho de visión política ha mantenido ausente una disciplina 
fundamental. Aludimos a la enseñanza de la Religión, siquiera cerno asignatura 
de valor cultural toprescindible. Huelga repetir que figura en todos Ic^ Ba
chilleratos europeos. Hasta la laica Francia mantiene en sus Liceos un cape
llán y tm profesor de R«ligl6n para los alumnos que la deseen. 

. j , EJn la nueva disposición de los exámenes 
XA S i s t e m a , d e e x a m e n e s estriba la más irreductible de nuestras 
• — ' discrepancias, la que destruye todos loe 
posibles méritos del plaq. Y no es que rehusemios ese doble examen de con
junto, sobre todo el último, en el que hubiéramos querido ver un auténtico "exa
men de madurez". Es que los autores de la reforma han esgrimido el sistema 
de exámenes para perseguir sencillíimente a la enseñanza privada, con el pro
pósito de abatirla y reducir el favor público que hacia ella siente la sociedad 
española. Mientras la enseñanza oficial sale amparada con el sistema da exá
menes, a la privada se le imponen, ademad del de ingreso y las dos reválidas, 
im examen anual ante los Institutos, y ni siquiera se da voto en loa Tribunales 
al profesor privado. ¿Qué valor puede tener ya la reválida final como "examen 
de madurez" si este rígido sistema, casi equivalente en esencia al que trata de 
libolirse, imposibilita toda labor educativa? Seguirá existiendo la misma pugna 
entre las dos enseñanzas, continuarán las imposiciones de loe catedráticos, los 
textos y el favoritismo examinador. Todo ello bajo el disfraz de una moder
nización aparente que quiere ocultar en el fondo una intención política. 
_ . , , | , . Pocque no nos engañemos. Lo acaba de con-
E J I p r o p o s i t o p o l í t i c o fesar en tmas declaraciones el propio señor 

——— Villalobos en la Prensa de la noche. Su plan 
de reforma, que continúa "gloriosamente" el del señor De los Ríos, lo que busca 
es atar de pies y manos a la enseñanza privada para hacer efectiva la famosa 
"sustitución" después de su enorme fracaso. Es una nueva táctica de las fuer
zas derrotadas dej bienio, que continúan siendo dueñas de] ministerio de Ins
trucción. Estatificar la enseñanza solapadamente para lograr asi la laicización 
integral de la vida docente "española. Necio empeño e irrealizable además. Ni 
lo soportarán los presupuestos, ni mucho menos la conciencia pública, que hará 
eír su voz en ei Parlam^ito. Entonces veremos cuál e« la suerte de una re
forma que ha buscado Implantarse subrepticiamente de espaldas a las Cortes 
y en medio de la tranquilidad estival. 

LO DEL D Í A 
Representante del Es tado 

No deben quedar sin un comentario 
las declaraciones del señor Companys 
acerca de la "figura" del presidente de 
la Generalidad y al mismo tiempo re
presentante del Estado en Cataluña. 
Porque, a juzgar por sus palabras, pa
rece como si en ningrún caso la repre
sentación que ostenta debiera contener 
los ímpetus del presidente, sino más bien 
servirle de impulso y de aumento de su 
autoridad en lo que se refiere a la au
tonomía. Y, ante todo, hagamos resaltar 
una frase del señor Companys: "Todos 
— ĥa dicho—estamos obligados a cum
plir las leyes básicas de la República 
y a velar por que todos las cumplan." 
Exactamente. Pero hubiera sido mucho 
más exacto, y más digno de quien ejer
ce autoridad—doble autoridad—decir 
que estamos todos obligados a cumplir 
con la ley a secas. 

Y la ley, y aun la ley básica, admita
mos el adjetivo que Indica bien a las 
claras el espíritu de quien lo esgrime, 
comprende, sin duda algima, ai Tribunal 
de Garantías. ¡Si ese organismo es casi 
la rueda catalina de nuestra constitu
ción! ¿Quién negará el carácter de ley 
básica a la que obliga al Estado, en 
primer término; a las regiones, después, 
y a los individuos, finalmente, a obede
cer las sentencias del más alto tribunal 
del pais? 

Pero, además, ei señor Companys no 
se da cuenta de las obligaciones que co
rresponden a un representante del Bo
tado en todo momento. Puede hacer mu
chas cosas y adoptar las más diversas 
actitudes, pero lo que no puede hacer 
es rebelarse ni alentar la rebeldía. He 
aquí un limite puesto a esa libertad de 
opinar, que recaba el presidente de la 
Generalidad de Cataluña, y ese limite 
rige no sólo como representante del Es
tado, sino incluso como autoridad supe
rior de la región autónoma. 

Requerir al presidente de la Genera
lidad para que guarde las leyes no es 
desdibujar su figura, sino, al contrario, 
trazar la de un poder imparcial y sere
no en quien puedan confiar los gober
nantes de Madrid y los administrados 
directamente por la Generalidad de Ca-
teilufia. De que esa confianza no existe 
abundan ahora las pruebas, entre otras, 
ese requerimiento que ei Poder central 
ha debido hacer a su representante en 
Barcelona. 

Las quejas d e unos colonos 

Un devocionario impreso 
en lengua esquimal 

— ^ — 
Regalo al Pontífice del Vicario 
Apostólico de la bahía de Hudson 

(De nuestro corresponsid) 
ROMA, 29.—^El Papa ha recibido un 

elegante tomito ilustrado de oraciones 
redactado en lengua esquimal, regalo 
que procede de la residencia del Vica
rio Apostólico de la Bahía de Hudson, 
en Churchill (Manitoba). El Santo Pa
dre agradece el envío de tan rara pri
micia enviando al Vicario la bendición 
apostólica. —Daffina, 

» • * 

(De nuestro,corresponsal) 
ROMA, 29.—Al salir el Cardenal Bis-

leü por la nueva Via Appla a dar un 
paseo en automóvil, salió al paso del 
coche un ciclista. El chófer, con objeto 
de evitar el choque con el ciclista al 
cruzar la carretera, dio un frenazo de 
Improviso, ocasionado el vuelco del au
tomóvil. Ni el Cardenal ni el secreta-

Muchas felicitaciones a la 
Corte inglesa 

— • — 
Llegan de todas partes, por la boda 

del príncipe Jorge 
t " — 

(Servicio e8|>eclal de EL DEBATE) 
LONDRES, 29.-í)e todas partes del 

mundo llegan felicitaciones al Palacio 
de St. James, tan pronto ha circulado 
lá noticia de los esponsales del prín
cipe Jorge y la princesa Marina. La 
boda tendrá lugar en noviembre o di
ciembre próximos, actuando como pa 
drino el príncipe de Gales. 

Los prometidos marcharán en breve 
a Inglaterra en aeroplano, con objeto 
de verificar la presentación de la futu
ra esposa a los reyes de Inglaterra en 
el castillo de 6almor9.1 de Escocia. 

Los rotativos dedican grandes espa
cios al acontecimiento, siendo la boda 
el tópico de los comentarlos y de las 
conversaciones.—^Associated Press. 

LA POBIACION OE PARÍS NO 
TOMARA PARTE EN LAS 

Se ha renunciado al ensayo ante 
la amenaza de socialistas 

y comunistas 
— . ^ . — 

Desde hace tiempo estos partidos 
hacían propaganda contra 

las maniobras 

Un discurso de Schacht muy mal acogido MAÑANA HABRÁ CONSEJO DE 
I \^%W • 

Cada vez se sienten más las restricciones impuestas 
en la industria y el comercio 

fflBiBUNHMauHlllliaillMiiHilHiMlllliHliiiBiiiHilllll 
rio que le acompañaba han sufrido he-1 t-i n r n i T r A i r - v i A 
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En otro lugar de este número encon
trarán los lectores ima carta del señor 
marqués de Castronuevo <a propósito del 
articulo de fondo y de la corresponden
cia publicados en EL DEBATE del do
mingo pasado. No nos obligaba a pu
blicar ese dociunehto la cortesía por
que ha aparecido en im diario madrile
ño de la noche, cuando el marqués y el 
periódico sabían que no le era posible a 
EL DEBATE publicar ni ca«i leer el 
documento. Podíamos haberla rechaza
do también, porque ni su tono ni su 
forma encajan en el trato habitual, y 
porque en tan larga epístola sólo una 
pequeña parte se refiere al asunto de 
que nos hablamos ocupado. 

Pero ya que, contra lo que es costum
bres en nuestro periódico y de modo to
talmente Involuntario, se deslizó el nom
bre del marqués de Castronuevo en la 
linea final de la carta publicada, para 
nosotros "nobleza obliga", y por esa obli
gación, voluntariamente impuesta, reco
gemos el documento de referencia. 

No podíamos buscar para refuerzo de 
las palabras que escribimos el domingo 
pasado textos más elocuentes que los 
escritos por el señor marqués dé Cas
tronuevo. Pero, ante todo, hemos de 
decir que la denuncia de los colonos 
obra en nuestro iwder desde el día 24 
de julio pasado. Hasta la semana últi
ma hablamos empleado loa recursos de 
que disponemos en cercioramos de la 
veracidad de los hechos denunciados, y 
en este plazo hemos adquirido la certe
za moral de que la razón estaba de 
parte de los colonos del señor marqués 
de Castronuevo. Ahora este señor rec
tifica lo que se refiere a la VMita del 
edificio. Pero solamente a la venta. Na-
.da dice sobre su pleito con los colonos, 
mucho más importante, y nada más di
remos nosotros hoy, sin perjuicio de rec
tificar espontáneamente si llegásemos 
a comprobar que los sucesos no hablan 
sucedido tal como los hemos relatado. 

Pero el problema es de mucha mayor 
trascendencia • que el caso de la finca 
Pinacero y los incidentes entre el mar
qués y sus colonos. Véase lo que escribe 
nuestro comunicante, y se comprenderá 
que, más bien que rectificar, debemos 
afirmar más rotundamente los concep
tos expresados en el articulo de fondo 
del día 26. Y "es en verdad lamentable, 
venerables hermanos—dice Pío XI—que 
haya habido, y aún ahora haya, quie
nes, llamándose católicos, apenas se 
acuerden de la sublime ley de la justi
cia y de la caridad, en -virtud de la cual 
nos está mandado no sólo dar a cada uno 
lo que le pertenece, sino también soco
rrer a nuestros hermanos necesitados 
como a Cristo mismo... No cesaremos 
nunca de condenar semejante conducta; 
esos hombres son la causa de que la 
Iglesia, inmerecidamente, haya podido 
tener la apariencia y ser acusada de in
clinarse de parte de los ricos, sin con 
moverse ante las necesidades y estre
checes de quienes se encontraban como 
desheredados de su parte de bienestar 
en esta vida..." 

Es un trozo de la Encíclica, que EL 
DEBATE ha de citar, aunque el señor 
marqués de Castronuevo la rechace si 
le estorba para defenderse, porque ' 'ma
yor condenación merece aún la negligen
cia de quienes descuidan la supresión o 
reforma del estado de cosas que lleva a 
los pueblos a la exasperación y prepara 
el camino a la revolución y a la ruina 
de la sociedad". Es el Pontífice quien 
habla, después de haber dicho que los 
que parecen menospreciar la conmemo
ración dé la Encíclica pontificia "o blas
feman de lo que ignoran, o no entienden 
nada de lo que d« aJŝ ún modo coaocen. 

(Crónica telefónica de nuestro co
rresponsal) 

PARÍS, 29.—Como si desde las doce 
en punto Francia hubiera entrado en 
guerra, desde esa hora París está ame
nazado de un ataque aéreo, bien que 
fingido. A dicha hora han comenzado 
las maniobras, o mejor dicho, desde di
cha hora pueden comenzar, puesto que 
la iniciación del ataque ha de ser en 
momento no precisado previamente, si
no dejado a la elección del mando de 
las fuerzas "enemigas". 

Las maniobras suponen la más impor
tante movilización que se haya visto en 
Francia desde que terminó la gran gue
rra. Sólo por la parte del bando azul, 
que es el "enemigo", toman parte en 
el alarde cerca de doscientos aparatos. 
Pero de la magnitud del ensayo, y aun 
de la forma en que habrá de desarro
llarse su parte puramente militar, ya 
hablamos a su tiempo. Hoy deberíamos 
hablar de la participación del elemento 
civil en las maniobras, si, como estaba 
anunciado, las autoridades—prefecto de 
Policía y Municipio—hubiesen prepara
do su plan a la manera que el Estado 
Mayor ha preparado el suyo. 

Se pensaba que así fuera, pero esta
mos ya en la fecha del gran ensayo y 
las autoridades civiles no han trazado 
ningún plan. París va a ser atacado de 
un momento a otro y ni uno solo de sus 
habitantes sabe adonde debe acudir o 
qué debe hacer para escapar al peligro. 
SI los aviones azules llegEin esta noche, 
París, como un firmamento puesto por 
obra de maravilla bajo ellos, se ofrecerá 
a sus bombas como un inmenso blanco 
hecho de constelaciones amontonadas en 
lo hondo de la negrura de la noche. 

Ha habido un desistimiento tácito de 
ensayar a la población ci-vil como se en
sayara a la de Lyon para su propia de
fensa. ¿Por qué? Por razones tácticas 
no: El apagar de luces como medio de 
defensa frente a im ataque aéreo, por 
muy mimiclpal que sea el alumbrado; 
es una medida estratégica. Por razones 
de Inutilidad, tampoco; si viene la gue 
rra, la población civil se verá mal que 
le pese, mezclada en sus lances. Se quie
re dar a entender que si no se ha dis
puesto cooperación alguna del elemento 
civil ha sido para apartarle de la pre
ocupación del riesgo, grande ya. Vacua 
razón. El innegable nerviosismo con que 
los parisinos piensan, y es natural, en 
la posible sorpresa de un "ataque im
pensado"—como el ministro de la Gue
rra anunció públicamente xiue serla el 
próximo—, mas puede sobreexcitarse que 
hallar calma en el no saber cada uno 
lo que ha de hacer cuando llegue el 
peligro. 

No; no ha sido esa la razón de de
sistir de movilizar a la población civil 
en las maniobras que ahora comienzan. 
La razón ha sido otra. Tanto comimis-
tas como socialistas, además de haber 
anunciado hace tiempo que se opon
drían por su parte, incluso llegando a 
la realización de verdaderos sabotages, 
a esa participación, redoblaron su pro
paganda en loa últimos días. No parti
cipéis en las maniobra, se ha dicho 
continuamente a los afiliados de ima y 
otra organización marxista. A pretexto 
de un pacifismo enemigo de toda co
operación con la fuerza armada, se ha 
conseguido que la población civil no se 
prepare para ima guerra que fuera o 
no imperialista, como ellos dicen, había 
de traer un riesgo cierto y grave aun 
a los más enemigos de las contiendas 
bélicas. Lo que hay es, pues, una ame
naza de las Izquierdas revolucionarias, 
por una parte, y por otra, no dejemos 
de reconocerlo, una debilidad, por parte 
de las autoridades, que no han querido 
afrontar el riesgo de ser desobedecidas, 
o quizá el riesgo mayor de que se hu
biesen promovido desórdenes en las ca
lles de París. No hubiese sido la pri
mera vez que unas maniobras aéreas 
hubiesen servido de pretexto para ello. 
EGUIA. 
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(Crónica telefónica de nuestro co
rresponsal.) 

BERLÍN, 29.—Paradojas de la vida. 
El mejor discurso—en fondo y forma— 
de Hítler, el pronunciado ante la más 
numerosa de las concurrencias volunta
rias, el de Coblenza, ha sido oscurecido 
precisamente por el más reprobable—en 
fondo y en forma—de uno de sus subor
dinados: Schacht. Todos I03 duros ad
jetivos con que telefonee mi primera 
impresión resultan insuficientes ante los 
comentarios y los efectos que en la opi
nión y en la actualidad alemana y ex
tranjera ha provocado. Todos hablan, y 
todos hablan mal del discurso del dicta
dor económico. (Los plenos poderes que 
Hítler dio a Smith, han sido ampliados 
de hecho a su sustituto, por ser éste 
además director de política dinerarla y 
crediticia desde su puesto de Presiden
te del Reichbank.) 

Aunque la Prensa tiene la orden de 
no censurar y de amenazar a la extran
jera, algún periódico —el "Diario Gene
ral de Alemania"—se permite algunas 
ironías. El influyente diario de la miño
n a alemana, portavoz de los industria
les del Rhur, destaca con gran habili
dad la formidable dificultad del plan 
de Schacht. Confiesa que los sustitutos 
son más caros e implican un gran des
embolso de capitales, y da a entender 
que será un catastrófico comunismo el 
poner a fabricar sustitutos a los obre
ros que por causa de esta política que
den parados. Mas dejemos para otra 
ocasión las razones. Los hechos son hoy 
lo interesante. 

La Feria de Leipzig ha recibido, co
mo suponía, un golpe de muerte por la 
perorata. Tan sólo hay actividad en 
textiles y otros productos de primeras 
materias extranjeras. Todos los comer
ciantes se apresuran a acaparar y com
pran cuanto encuentran. Según mis in
formes, hasta se habla hoy, último día 
de la Feria, de no abrirla en primavera. 
Los periódicos alemanes, sin embargo, 
se ven obligados a dar la impresión ofi
ciosa de que todo es normal, "a pesar" 
(asi) del discurso del ministro. 

El "Francfurter Zeitung" es el único 
que informa de que el negocio ha sl^o 
muy irregular. Las restricciones a la 
concesión de divisas se han convertido 
en negativa casi absoluta. Para los via
jes no se ceden, sino 50 marcos en mo
neda divisionaria, incluso a los' alema
nes que desean naarchaca Suiza.e Ita
lia, países para los que, según conve
nio, han de otorgarse hasta 700 marcos 
mensuales. 

Se ha prohibido la importación de 

FI H F R A T F PRECIOS D E 
CiL. XJIUOi^ I i:. SUSCRIPCIÓN 
Bladrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

o si entienden, rotundamente han de ser 
acusados de injusticia e ingratitud". 

Nosotros hemos de esgrimir las ense
ñanzas pontificias en todo momento, 
convencidos, como católicos, de que so
lamente siguiendo las huellas de los Pa
pas lograremos evitar la revolución con 
todos sus desastres. No puede conti 
nuar el estado de cosas en que el alivio 
de todas las miserias se encomienda a 
la caridad, "como si la caridad debiera 
encubrir la violación de la justicia, que 
los legisladores humanos no sólo tole
raban, sino aun a veces sancionaban" 
Para esta reforma es absolutamente ne
cesaria la colaboración de los patronos y 
de los propietarios, si ha de hacerse sin 
quebrantos gravísimos para el orden 
social y sin daños irremediables quizás 
para la sociedad civilizada, daños y ma
les que caerán sobre toda Españ^, si 
los poderosos se obstinasen en rechazai 
las Encíclicas cuando tuviesen que de
fender sus riquezas. Afortunadamente 
ni todos los ricos, ni la mayoria de ellos, 
piensan como en el caso que nos ocupa. 
De otro modo, como a la justicia de 
Dios nada se escapa, esa defensa, hecha 
en cierto modo contra la ley divina, ter
minarla con la pérdida total de quienes 
tao duramente «e ban defendido. 

productos siderúrgicos semimanufactu-
rados, y para recibir un neumático hay 
que aguardar más de veinte díEis. 

Las juventudes 
Schacht ha pronunciado esta noche 

por la "radio" un discurso dirigido a los 
padres de familia. Ha obligado a que 
las juventudes le escuchen formadas con 
bamdera y mijsica en lugares adecuados, 
como se oyen los discursos de Hítler. 
La corta oración perseguía otra finali
dad que la de declarar, contra loe ru
mores que corren desde el 30 de junio, 
que goza de la confianza de Hítler. 

Sin la menor estridencia extremista 
ha abogado por la cooperación entre los 
padres, la escuela y las Juventudes hit
lerianas. Ha afirmado que la entrada en 
las Juventudes es libre. En realidad lo 
es. Como es libre el atracado que entre
ga su bolea para que no le quiten la 
vida. Ya se sabe que sin haber sido H. J. 
las puertas de la Universidad de la bu
rocracia y hasta de colocación en las 
grandes Empresas quedan cerradas. 

Sigue la campaña para atraerse a los 
católicos y protestantes tradicionales. Se 
ha separado de la Juventudes Hitleria
nas al autor de un articulo blasfemo 
pubUcado en la revista "Horland", una 
de las muchas que aquí se publican para 
atacar al cristianismo y denigrar a las 
razas no germanas y en especial a la 
latina. La revista, de la que sé quejaba 
la Hoja dej Obispado de Berlín, ha sido 
suspendida por im mes. Incluso el "Dia
rio de la Bolsa", muy enemigo de los 
católicos, alaba a éstos en un suelto de 
hoy. Claro que el Sarre en sí y por lo 
que significa y significará la votación, 
vale muchísimas misas. 

Los pastores tradicionales, unos siete 
mil de los diez y seis mil que existen, 
no i>arece, sin embargo, que tengan 
suerte en su oposición a Müller. Ahora 
Se niegan a prestar el juramento de em
pleados. Veremos lo que ocurre. 

Antifascistas en libertad 

Está ya ultimado el dictamen de la 
Junta que se nombró para i 

dicho objeto 
• 

En la reunión ministerial de ayer 
se despacharon asuntos de trá

mite y muchos nombramien
tos de Guerra 

EL SEÑOR SAMPER PASARA EU 
DÍA D E HOY EN LA FUENFRIA 

Parece que por la ta rde se entrevi»» 
tara con el señor Lerroux 

El consejero d e ia General idad S<H 
ñor Esteve facilitó una nota amtet 

de regresar a Barcelona 

HA DIMITIDO~EL DIRECTOR GE
NERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS 

Han sido puestos en libertad los nue
ve comunistas y demás compañeros que 
con aquellos vinieron a ver a Thaelman 
y el corresponsal del "Heraldo", dete
nidos el domingo. Se les lia tenido sin 
comer y sin fumar, y desde luego, in
comunicados más de cincuenta hora£ 
Los primeros han sido expulsados y aho-
l a vcAverán « sus pal«e» (»n nuevos «r 
gtimMttott para atacar al tíobi^m 4e 
Hítler, que, desde luego, no se caracte
riza por su habilidad.—Bermúdez CÁ
SETE. 

Más anuncios de huelga 
en Norteamérica 

— ^ — 
Roosevelt ha duplicado el sueldo al 

jefe de la N. R. A. 
« — 

NUEVA YORK, 29.—A la amenaza 
de una huelga general de los obreros 
de la industria textil para el día pri
mero del próximo mes de septiembre, 
amenaza que, al parecer, se convertirá 
en realidad, a pesar de todos los es
fuerzos que se realizan para evitar el 
conflicto, viene a Unirse ahora la de 
una huelga de doscientos mil obreros 
y empleados de las fábricas de vesti
dos :' prendas de algodón. 

En efecto, los obreros de este ramo 
quieren protestar por medio del paro 
contra la negativa de las Asociaciones 
patronales a consentir en la disminu
ción de cuarenta a treinta horas de 
trabajo semanales, sin reducción de los 
jornales, medida que, con arreglo a las 
disposiciones del Presidente Roosevelt, 
debía ser puesta en práctica a partir 
del 1 de octubre. 

NUEVA YORK, 29.—Queriendo dar
le una prueba del alto aprecio en que 
tiene sus servicios, el Presidente Roo
sevelt ha elevado el sueldo del gene
ral Johnson, presidente de la N. R. A., 
de seis mil a quince mil dólares anua
les. 

En determinados circuios se inter
preta este acto como una prueba que 
el Presidente Roosevelt quiere dar de 
lo mucho que estima los servicios del 
general y de su confianza en él. 

Por otra parte, se declara que el 
Presidente Roosevelt tiene la intención 
de crear un Ministerio de la Economía 
de los Estados Unidos, del cual nom
braría titular al general Johnson. De 
esta manera, le podría colocar fácil
mente en minoría en el curso de los 
Consejos de Gabinete. 

Los licores 
WASHINGTON, 29.—Se sabe que un 

grupo de miembros de la Cámara de 
representantes se propone solicitar de 
la Cámara, que sea introducida una 
reducción de un 50 por 100 en los de
rechos de aduana sobre los licores. 

Dicho grupo estima que esa reduc
ción anulará el comercio clandestino 
de licores, que ha venido siendo flo
re I ^nte, debido a los precios eleva-
doM de los licores legales sobre los que 
pesan grandes impuestos. 

La II Internacional contra 
el frente único 

LONDRES, 29.—EV Consejo genwal 
de la Federación Sindical Internacio
nal ha rechazado la propuesta comu
nista de frente único contra el fascis
mo, decidiendo dirigirse a los trabaja
dores, invitándoles a adherirse a la Fe
deración y expresando la convicción de 
que los Sindicatos comunistas OQ tar
darán en, 8er disueltoa.. 

Se tenK otra revohidén 
''nazi" en Austria 

Parece que será obra de los refu
giados en Yugoeslavia 

— t 

(De nuestaro aervioto especial) 
VIENA, 29.—Sa periódico semioñclal 

Relchspost" presiente el peligro de que 
se desencadene una nueva insurrección 
nazi". El golpe lo darían en esta oca

sión los rebeldes de la úlUma jomada, 
refugiados a lo largo de la frontera yu
goeslava entre Bled y Maribor. E) mis
mo diario critica a las autoridades yu
goeslavas, por c<»isentlr a loa "nazis" 
que conspiren desde su país casi en la 
iinnunidad y que mantengan relaciones 
con las altas personalidades de la poúl-
tlca.—A8«oclat«« Pre»». 

Una rectificación de Belgrado 

BELGRADO, 2?.—La Agencia Avala 
publica un comunicado en el que pro
testa contra un articulo del periódico 
austríaco "Relcfa Post", en el cual se 
dice que las autoridades yugoeslavas 
protegen a los emigrados hitlerianos re
fugiados en yugoeslavia. La citada 
Agencia declara estar autorizaida por 
las autoridades competentes para de
clarar esa afirmación inexacta y caren
te de fundamento en abeoluto. 

» • » 
B E I J G R A D O , 29. — Eba los circuios 

competentes se desmiente terminante 
mente la noticia según la cual el centro 
de propaganda "nazi" antiaustriaco iba 
a ser trasladado de Munich a Ratlbor. 

•iiniBMiaiiiiiBiainMniHiiiiaHafflttaiiBiiiaii!/ 
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El Presidente de la Repiiblica Uegft 
de La Granja a su domicilio particular 
a las diez y media; media hora más tar» 
de se dirigió a Palacio, donde deisde laa 
diez se hallaba reunido el Consejo d« 
ministros en consejillo. 

Desde las once y media de la maña
na hasta las doce y cuarto de la tard% 
estuvieron los ministros reunidos en Con. 
sejo, bajo la presidencia del jefe del E». 
tado. 

El ministro de la Gobernación maal* 
festó que el Presidente de la Repúbit* 
ca había firmado el decreto en virtud 
del cual se regula las actlvidadea polí
ticas de los menores de edad. 

El jefe del Gobierno, interrogado po* 
los periodistas sobre si hablan tratai-
do de algún asunto que no estuviese lo 
debidamente aclarado en la nota oficio
sa, dijo que en ella quedaba refléjate 
el resultado de la reunión y que hqj» 
continuarla el estudio de loe presu* 
pueato en La Puenfria, no viniendo a 
Madrid durante todo el día de hoy. 

El ministro de Instrucción pública, que 
al salir del Consejo llevaba un ejemplar 
de EL DEBATE de ayer, entregó a loa 
periodistas copia del decreto de reforma 
de la Segunda enseñanza. Un Informap 
dor le hizo observar que EL DEBATÍ! 
publicaba un suelto comentando diento 
Secreto, y el señor Villalobos conte*t6í 

—Todo lo que dice EL DEBATE mm 
ha parecido muy bien. Pero yo no podia 
dejar a los alumnos ¡sin un plan com
pleto de ens^anza, EL DEBATE, entrs 
otras cosas, dice que la reforma deMa 
ser llevada a las Cortes, como suprenw 
Órgano legialatlvo, y ése es mi propó
sito. Pero dada la proximidad del cxam 
y las vacaciones parlamentarias, yo no 
tenia má.s remedio que, provisionalmm-
te, afrontar y resolver este problenui. 

El ministro del Trabajo entregó * 
los periodistas la siguiente 

NOTA OFICIOSA 
"A las once y media se reimió tí. Qo« 

bierno en Consejo en el Palacio Nado» 
nal, bajo la presidencia del señor Al> 
cala Zamora. 

Ea jefe del Gobierno informó a Su Eüi-
celencla de lo más saliente en politioa 
nacional y extranjera y de los prc^»©. 
tos más destacados que tiene en e s t » 
dio el Gobierno, sometiendo después a la 
firma del Jefe del Estado diferentes de
cretos y disposiciones. 

Antes, los ministros se hablan reuní» 
do en Consejillo, cambiando impreslonM 
sobre asuntos políticos de actualidad, 
prosiguiendo en el -^tudio del articulan 
dó del proyecto de la nueva ley Munlp 
CipaJ y tomando los acuerdos siguien» 
tes: 

Juertlcia. — Decreto admitiendo la # • 
misión que del cargo de subsecretario 
de Justicia ha presentado don Ricardo 
López Barroso. 

ídem nombrando para sustituirle a 
don Guillermo Moreno Calvo. 

Obras públicas.—Decreto autorizando 
al ministro para la ejecución por admi» 
nistraclón de obras en la cimentación do 
la presa del pantano de Jubillas (Gráí-
nada). 

ídem modificando el artículo 20 del 
decreto de 21 de mayo de 1834, que ro« 
organizó la Confederación Hidrográfica 
del Segura. 

ídem admitiendo la dimisión que tó 
cargo de director general de Obras la» 
dráulieas ha presentado don José Valen» 
zuela Soler. 

ídem aprobando la propuesta íoTmxb-
lada por la Delegación del Gobierno ea 
los servicios hidráulicos d e l Pirineo 
Oriental, relativa a la subvención ccaí-
cedida al Ayuntamiento de Santa Colo
ma de Farnés (Gerona) para lajB obraa 
de abastecimiento de aguas de la po
blación. 

ídem aprobando la ejecución por ad
ministración de las obras de cimenta
ción y de obras auxiliares de la presa 
de desviación en el rio Bembézar (Cór
doba), por su presupuesto de 249.000 
losetas. 
' Acuerdo de subasta de las obras do 

mejora y ampliación del muelle de Mi
rasol en el puerto de Ribadeo (Lugo), 
por Su presupuesto de 693.000 pesetas. 

Hacienda,—Decreto concediendo trán-
ijulcla postal telegráfica y telefónica a 
los Cuerpos y unidades del Ejército que 
Intervengan en la movilización que ha. 
de realizarse en los días 22 de septiem
bre al 2 de octubre próximo. 

Guerra.—Designando a los coroneles 
de Infantería don Leopoldo Gómez do 
Nicolás para el mando del regimiento 13; 
don José Candeira Setaló, para el del 
número 20; don Román Olivares Sagar-
doy, para el 22; don José Delgado To
ro, para la circunscripción del Rif; a 
ios tenientes coroneles de la misma Ar
ma dos José Puente Ruiz, para el b v 
UMn de iajn«t»ilbid(»as núa^ro 2; doa 
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Liuis Rueda Lede^na, para el btilallón 
clcllata, y don Luis Anella Ladrón de 
Guevara, para el del batallón de África 
Búmero 3; a los coroneles de Artillería 
don Enrique Cañedo, para el mando del 
regimiento a caballo; don José Sánchez 
Gutiérrez, para el de Artillería ligera 
número 13, don Bartolomé Feliu Fons, 
para el de Artillería pesada número 4; 
don Santos Rodríguez Cerezo, para el 
de Artillería ligera número 12; al te
niente coronel de la misma Arma don 
Francisco Serra Castell, para el parque 
de ejército número 4, y al comandante 
de la repetida Arma don José Foms, pa
ra el grupo de información número 2; 
a los coroneles de Ingenieros don Enri
que del Castillo, para el mando del re-
jrlmiento de Ferrocarriles; don Tomás 
Fernández Quintana, para la Jefatura 
de Obras y Servicios de la sexta divi
sión y a los tenientes coroneles don Joa
quín tAhuerta, para el mando del Par
que central de Automóviles; don Enri
que Rolandi, para el de la Jefatura de 
obras y servicios de Tenerife; don Do
mingo «Morlones, para el del batallón de 
Zapadores número 8, y don Juan Rey, 
para el mando del servicio de automo
vilismo de Marruecos. 

Nombrando para el cargo de director 
del Parque de Intendencia de Sevilla al 
teniente coronel de Intendencia don Lo
renzo Trujillo Gutiérrez, y para el car
go de jefe de E.3tado Mayor de la ba
se naval de El Ferrol, al teniente co
ronel don Rafael Cebrián Cañas. 

Disponiendo que los generales don Ale
jandro Angosto Palma pase a la prime
ra reserva, y don Enrique Ruiz Fornells, 
a la segunda, ambos por haber cumpli
do la edad reglamentaria. 

Decretos nombrando jefe de agrupa-
clóa del Estado Mayor Central del Ejér
cito al general de brigada don Manuel 
Um Liaga; del mismo Centro, al gene
ral de brigada don Enrique Aviles Mel
gar, actual comandante militar de Las 
Palmas; jefe del Estado Mayor áe la 
segunda Inspección del Ejército, al ge
neral de brigada don Joaquín Faajul 
pofil; director de la Escuela Superior de 
Guerra, al general de brigada don Tori-
bk) Martímez Cabrera, continuando agre
gado hasta la terminación de las ma
niobras de otoño a la tercera Inspección 
general del Ejército, como Jefe de su 
Estado Mayor, y nombrando general de 
la déclmoprimera brigada de Infantería 
m. don Rogelio Caridad Pita, que manda 
la octava brigada de dicha Arma." 

El Presidente de la República, a 1 M 
doce y media, emprendió el regreso a 
ha. Granja. 

Actividad politica 
Aunque nada se pudo traducir del 

conjeturar que el tema político no es
tuvo ausente de la reimión ministerial. 

De las discrepancias en el Consejo 
de miniatros se ha hablado ya varias 
veces. Sin embargo, el motivo que de 
ellas dan algim<M periódicos no es com
pletamente exacto. Que en el Gobierno 
hay partidarios de plantear la crlíris an
tes de la reapertura del Parlamento y 
quienes abogan por la presentación al 
Parlamento, es cierto. Pero este proble
ma no preocupa eaencialmente al Go
bierno. Al menos por ahora, casi se pue
de decir que ni siquiera se lo han plan
teado. Aun falta máa de un mea, y es 
probable que hasta después de la pri
mera quincena de septiembre no ee tra
tará de dicha cuestión, aunque Be estén 
haciendo desde ahora conjeturas innu
merables. La discrepancia, según pa
rece, afectaba al tono general de la po
lítica que ha venido desarrollando el 
Gobierno últimamente. Mejor dicho, den
tro del Gobierno se podían apreciar dos 
tendencias sobre este particular: una, 
patrocinada por el ministro de la Go
bernación, de realizar una política se
rena pero enérgica, como a su juicio 
requieren las actuales circunstancias; 
la otra, más acomodaticia y del tipo 
de política que viene realizando el Go
bierno. Los problemas sobre que se ven
tilaban estas tendencias eran, natural
mente, el catalán y el vasco; también 
la actuación de loa soclalistaa, cada vez 
de más empuje, y hasta, si se quiere, 
de carácter alarmante. 

Ante los peligros que esos tres he
chos complejos encierran, estiman algu
nos minietroa que el Gobierno no puede 
adoptar una actitud pasiva ni menos 
cruzarse de brazos. En tomo de toda 
esta complejidad política se celebraron 
ayer algunas cMiferenclas de verdadera 
Importancia. A ellas no fué ajeno, al 
parecer, el Jefe del parüdo radical. Es 
más: creemos que aún no han terminado 
y que continuarán hoy con deliberacio
nes encaminadas a prever un futuro in
mediato. Desde luego, la política se tras
ladará hoy fuera de Madrid. El Jefe del 
Gobierno anunció que hoy es casi se
guro que no vendrá a Madrid. No ten
dría nada de particular que desde La 
Fuenfría se marchara a San Rafael. Por 
la mañana se dedicarán en La Fuen-
Iría al estudio del presupuesto de Obras 
públicas y el señor Guerra del Río re
gresará a Madrid al mediodía para al
morzar; por la tarde el ministro de 
Obras públicas irá a Ej Escorial a la 
inauguración de una carretera y segui
damente es posible que se traslade tam
bién a San Rafael. 

No nos ha sido posible conocer lo que 
hay en tomo de estas entrevistas y 
conferencias. Pero sí cabe afirmar que 
de las dos políticas que se dibujaban en 
tí seno del Gobierno, si algima ha triun
fado sobre la otra ' es seguramente la 
que personalizaba el ministro de la Go
bernación. 

Falta ahora por averiguar si se tra 
ducirá ello en una rectificación inmedia
ta y evidente en ¡a política que ha ve
nido siguiendo ei Gobierno o si habrá 
quedado todo aplazado para plantear en 
breve la cuestión política de fondo y en 
toda su amplitud. 

Otro Consejo el viernes 
A las siete de la tarde abandonó el 

despacho de la Presidencia el presiden
te del Consejo, señor Samper. Manifes
tó a los periodistas que habla pasa'lo 
todo el día trabajando y no tenia nada 
de particular que comunlcarlez. 

Hoy pasará el día en La Fuenfría, 
a donde irán los ministros de Hacier-da 
y Obras públicas para despachar ei pre
supuesto de este último departamento. 
AAadió que el viernes se celebrará Con-
•ejo para tratar del dictamen emitido 
por la Comisión de paro obrero, que al 
parecer ya está ultimado. Manifestó quj 
dicho Consejo será muy breve. 

Reiteró que hoy pasará todo el día en 
La Fuenfría, de no ocurrir algo de im
portancia. 

Una nota del señor 

neralidad, señor Marti Esteve, recibió 
ayer tardb a los periodistas antes de 
salir para Barcelona, y les facilitó la 
siguiente nota: 

"Con la visita que he realizado este 
mediodía al presidente del Consejo de 
ministros, he dado por terminada por 
ahora mi estancia en Madrid. Es casi 
seguro que regrese la semana próxima 
con objeto de dejar ultimados algunos 
asuntos que quedan pendientes. De mo
mento he de volver a Barcelona para 
atender al despacho de mí departa
mento, para dar tiempo a que lleguen 
a Madrid algunas actas de la Comisión 
mixta, indispensables para el examen y j 
aprobación del Consejo de ministros. 

Me voy satisfecho de la cordial aco
gida que se me ha dispensado por el 
presidente y los ministros, con quienes 
he estado en relación durante mi es
tancia en Madrid, y de la buena dis
posición que he hallado en todos ellos 
para la resolución de los problemas de 
Cataluña. 

Me Interesa especialmente subrayar 
la importancia que tiene para la Gene
ralidad el despacho en el Consejo de 
ministros dé ayer de los tres siguientes 
acuerdos de la Comisión mixta: tras
paso de servicios de Radiodifusión, de 
Archivos, Museos y Bibliotecas, y va
loración de las carreteras y caminos. 

He sabido que sobre los dos prime
ros traspasos surgieron discrepancias, 
que han quedado totalmente borradas 
después de una aclaración de la propia 
Comisión mixta, a la que han dado su 
conformidad el Consejo de la Generali
dad, primero, y luego, en la reunión de 
ayer, el Gobie.#3 de la República". 

Respecto a la valoración de Obras pú
blicas, ya manifesté ayer la trascen
dencia que reviste para el Gobierno au
tónomo de Cataluña, pues aparte de la 
valoración de los servicios de Orden pú
blico, aprobada en ei mes de marzo, es 
la de carreteras la que le sigue en cuan
tía. Supone, pues, un gran paso para la 
definitiva implantación de la autonomía, 
con la consiguiente consolidación de la 
Hacienda de la Generalidad. El importe 
de dicha valoración eg de más de 32 mi
llones de pesetas, más la participación 
en la patente nacional de automovilismo 
en la misma cifra que tenia hasta ahora 
la Generalidad, formando un total de 
más de 39 millones de pesetas. La cifra 
fué propuesta por unaninaidad por la 
Comisión mixta, con lo cual queda di-
cjtio que es una valoración equitativa, sin 
perjuicio alguno para la Hacienda de la 
República, e Impulsando el total des
envolvimiento de las actividades de la 
GenersLüdad en tan importante ramo de 
Obras públicas. 

EU señor Samper me ha manifestado 
que ei decreto de valoración apiobado 
ayer ha sido firmado esta mañana por 
Su Excelencia. Falta ahora la valora
ción del Impuesto de derechos reales, 
cuya propuesta, también unánime en 
cuanto a la cifra, confio llegará hoy o 
mañana a la Presidencia de; Consejo 
de IbCinistroe. 

He interesado también del Gobierno 
durante mi estancia en Madrid el rá
pido despacho de variog asimtce, como 
el de la estación cent.»ü de Tarragona, 
designación de los representantes del 
Gobierno en la Comisión mixta que ha 
de entender en los problemas de Barce
lona derivados de la Exposición y nom
bramiento de un representante para es
tudiar la supresión del 1 por 100 oro 
que grava la entrada de mercancías por 
el pu-^rto de Barcelona y habilitación de 
íá Aduana de Boesots para dar al trán
sito la carretera de Viella a Luchón. 

Esta última gestión fué por indicación 
expresa dei presidente de la Generalidad. 
De los cambios de impresiones celebra
dos con el señor Samper acerca dej re
glamento de la ley de Cultivos confío 
habrá obtenido el presidente del Con
sejo la seguridad de que el proyecto que 
está, ultünando el Consejo de la Genera
lidad se adapta a las normas de la 
Constitución y ei Estatuto, sin mengua 
alguna de los resultados que se propuso 
obtener ei Parlamento catalán al regu
lar dicha materia. 

Al proseguir mi gestión en la sema
na próxima dejaré totalmente resueltos 
los mág apremiantes problemas que tie^ 
ne hoy planteados el Gobierno de la 
Generalidad. 

Se aprueba por decreto la reforma del bachillerato 
Constará de siete cursos, divididos en dos ciclos; el primero, de tres añoS; 
y el otro, de los cuatro restantes. Dos únicos exámenes de reválida a la 
mitad y al final de los estudios. Intervendrán profesores oficiales y pri
vados y catedráticos universitarios. Certificados al quinto año para ir 

gresar en las Normales. Un examen de ingreso en la Universidad 

El plan será obligatorio para los que inicien el bachillerato en el curso próximo 

Destituciones en Instrucción 
En vista del rumor circulado de que 

en el ministerio de Instrucción, Pública 
iban a producirse en breve plsua» algu
nas destituciones, uno de los periodistas 
interrogó sobre el particular, a la sa
lida del Consejo, al ministro, señor Vi
llalobos. Este dijo que, en efecto, iba 
a haber algunas destituciones en su ml-
alsterio. 

El peric í -ta trató entonces de inqui
rir nueves detalles acerca de esa deci
sión, pero el ministro se excusó de fa
cilitar ei número de ellas, así como su 
importancia. Se limitó a decir tan sólo 
que en breve facUltaria una nota rela
cionada con dichas destituciones. 

Homenaté al señor Lerroux 
Ayer se celebró ei homenaje que la 

Peña Alejandrina tenía anunciado en 
honor de don Alejandro Lerroux. El acto 
tuvo lugar en el Alto León, y a él asis
tió el ministro de Marina, señor Rocha, 
gr el de la Gobernación, señor Salazar | perturbó tanto la Segunda enseñanza co. 

El decreto que reforma los estudios 
del Bachillerato dice asi: 

"Actualmente tienen estado legal los 
más diversos planee de ensañanza me
dia, complicando la vida académica y 
restando eficacia a loa estudios del Ba
chillerato. 

Como el acierto o el error en la orien
tación de estas disciplinas es de la ma
yor trascendencia nacional, hemos me
ditado mucho la resolución que había 
de adoptarse. Además de la obligada 
consulta al Consejo Nacional de Cul
tura, se han tenido muy en cuenta las 
orientaciones que se señalaron en el 
plan iniciado en «i curso de 1932 a 1933; 
los proyectos de ley elevadas a las Cor
tes Constituyentes por nuestras ante
cesores en el ministerio; las bases reco
mendadas por los Centros de enseñan
za, i>or las Asambleas y Congresos que 
dedican su actividad a este delicado pro
blema de la cultura, y la experiencia y 
consejo de los hombres más eminentes 
del profesorado español. 

No se puede prescindir en ningún plan 
de enseñanza, de nuestra psicología, de 
nuestras tradiciones, de las raigambres 
idiomáticas y del tesoro de la cultura 
clásica, de tan decisiva influencia en la 
civilización de España. 

Todos estos elementos se han procu
rado armonizar con los problemas pe
dagógicos de la época actual y con Ms 
que plantea al ministerio el plan de 
las Escuelas Normales. Es necesario 
mantener la más completa formación 
cultural del Magisterio sin recargar ex
cesivamente los años de estudio, 

Sean cuales fueren los procedimientos 
de selección que se adopten, no es po
sible conocer en el examen previo pa
ra el ingreso del Bachillerato, la capaci
dad de los alunónos, y menos su voca
ción para el estudio. Ante esta realidad, 
se establece un examen de conjimto al 
finalizar el tercer curso, para que los 
alumnos sin capacidad y sin vocación den 
otros derroteros a sus actividades, en 
las que puedan ser útiles a la sociedad 
y a la Patria. Dejar a estos jóvenes que 
Ueguen a los diecisiete años sin aptitud 
para el estudio y sin hábito para el tra
bajo, es una responsabilidad para el Es
tado que debe, si es posible, evitarse. 

Al finalizar el Bachillerato, se esta
blece un examen de reválida con inter
vención del profesorado de las Univer
sidades, para que sirva de preparación 
al ingreso eo los estudios de enseñan
za íujjerior. 

El nuevo plan del Bachillerato, que 
consta de siete cursos, está dividido en 
dos ciclos: uno constituido por los tres 
primeros cursos, y otro por Ice cuatro 
últimos. 

En el primer cicló se dará a la eU' 
señanza un carácter elemental e Intui
tivo; servirá de enlace entre la prima 
ría y los estudios del segundo período, 
cuando el desarrollo intelectual y corpo
ral de los alimuios permiten una ma
yor amplitud de la enseñanza y un vigor 
científico más Intenso. En el segundo el' 
cío se enseñarán estos conocimientos r a 
zonados y ordenados. 

Este ciclo, a su vez, tiene dos grados: 
en el primero (4.» y 5.° años), las dis
ciplinas que vienen desenvolviéndose de 
una manera cicUca, tendrán primordial-
tnente un propósito formatlvo, y se da
rán con una orientación natural y hu
mana, reservándose para el segundo gra
do (6,° y 7." años), la estructuración 
científica en la enseñanza, y el rigor y 
profundidad que requieren imas disci
plinas que han de servir de tránsito pa
ra los estudios imlversitarios. 

Al Analizar el cjülnto curso se dará 
el certificado de estudios elementales 
del Bachillerato, para los alumnos que 
hayan de ingresar en las Normales. 

Se ha preferido el Bachillerato unita
rio, porque la experiencia de la bifur
cación en España y en Europa no ha 
dado resultados muy felices para la for
mación cultural de la Juventud. Al mis
mo tiempo que la formación clásica, los 
métodos de Investigación y el conoci
miento de las ciencias naturales y ex
perimentales darán tma cultura integral 
a todos los adumnos, sea cual fuere la 
orientación de sus estudios superiores. 

El plan será obligatorio en toda su 
integridad para los alumnos que inicien 
los estudios del JBachlllerato en el cur
so de 1934-85; pero se regula la situa
ción de los alumní» que, habiendo apro
bado algunas asignaturas del primero, 
seg;undo y tercer curso quieran, utilizar 
los derechos que les concedieron ante
riores disposiciones ministeriales. Nada 

Alonso. 
Dimite el director de 

Obras Hidráulicas 
El director general de Obras Hidráu

licas, don José Valenzuela Soler, ha pre
sentado al ministro de Obras públicas 
)a dimisión de cargo. 

Fundamenta el señor Valenzuela So
ler esta determinación suya en motivos 
de delicadeza, ya que, Mendo propósito 
del ministro suprimir en los presupues
tos para el año 1935 la Dirección gene
ral de Obras Hidráulicas, estima el se
ñor Valenzuela Soler que con su dimi
sión famllita dicha iniciativa del señor 
Guerra del Río. 

El ministro le hizo constar el profun
do sentimiento que le causaba el pres
cindir de su inteligente y valiosa cola
boración al frente de aquel Centro di
rectivo; pero, considerando fundada la 
dimisión, hubo de aceptarla. 

El señor Guerra del Río tuvo para 
el señor Valenzuela frases de afecto y 
consideración personal. 

Los amigos del señor Sán

chez Román 
Según el señor Gordón Ordás, los 

trabajos encaminados para lograr la 
unión de los radicales demócratas, los 
radicales-socialistas y el partido del ae-

Mar t í Es teve ' ^ ° ' Sánchez Román marchan por buen 
. camino. 

Sa ooosejero de Hacienda de la Oe- lam noticiM am de que basta abo», 

mo esta diversidad de legislación. T ex
periencia tan nociva nos aconseja que 
el nuevo plan se imponga severamente 
en toda su integridad para los que co
miencen los estudios del Bachillerato en 
el próximo curso académico. 

Seria inútil la promulgación de pla
nes perfectos de enseñanza sin la coope
ración entusiasta del profesorado. Afor
tunadamente, contamos con la colabo
ración de los profesores del Bachillera
to, que darán a estas Miseñanzas el to
no elevado que necesita la República, 
pues están deseosos de prestar la máxi
ma eficacia a log anhelos culturales del 
Estado. 

Por todas estas razones, a propuesta 
del ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes, de acuerdo con el Conse-
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1 5 D U R O S 
Preciosos trajes hechos a medida; vean 
en sus escaparates clase y confección. 
Cruz, SO. Espoz y Mil», U. Filial, Cruz, 23 

han contestado a la nota-base del acuer
do cuatro o cinco de los nueve miem
bros del Comité ejecutivo del partido 
nacional republicano, constituido por tos 
señores Sánchez Román, Azcárate, Fe-
ced, G<5mez Piñán, Rodríguez Pérez y 
Díaz Pastor, Ruiz de Villa, Flgueroa y 
Sacristán, y que la semana próxima lo 
habrán hecho ya los iMtaatei». 

jo de ministros, vengo en decretar lo 
siguiente: 

Articulo 1.° El Bachillerato se des
arrollará en siete rursos, con arreglo a 
la siguiente distribución de estudios: 

Primier curso.—Lengua española y Li
teratura. Geografía e Historia. Matemá
ticas. Nociones de Ciencias Físico-Natu
rales. Francés y Dibujo. 

Segundo curso. — Lengua española y 
Literatura. Geografía e Historia. Mate
máticas. Nociones de Ciencias Físico-
Naturales. Francés y Dibujo. 

Tercer curso.—Lengua española y Li
teratura. Geografía e Historia. láatemá-
ticas. ClenclELS Físico-Naturales, con ini
ciación de conocimientos especiales de 
Fi-sica y Química. Francés y Dibujo. 

Cuarto curso.—^Lengua española y Li
teratura. Geografía e Historia. Matemá
ticas. Física y Química. Ciencias Natu
rales. Francés y t.atln. 

Quinto curso.—Lengua española y Li
teratura. Geogfrafía e Historia. Matemá
ticas. Física y Química. Ciencias Natu
rales y Latín. 

Sexto curso.—Lengua española y Li
teratura. Latín. Filosofía y Ciencias so
ciales. Matemáticas. Cienciag Naturales 
Física y Quíir.ica e Inglés o Alemán. 

Séptimo curso. — Lengua española y 
Literatura. Latín. Filosofía y Ciencias 
sociales. Matemáticas. Ciencias Natura
les e Inglés o Alemán. 

En los Institutos Nacionales donde 
sea posible, se creará una cátedra de 
Griego para los alumnos de sexto y sép
timo curso. 

Art. 2.' El horario de estas discipli
nas académicas se distribuirán en la si
guiente forma: 

De Lengua española y Literatura: 
Tendrán los alumnos los tres primeros 
años, cuatro horas de clase semanales; 
en el cuarto curso, tres, y en los tres úl
timos, dos horas semanales. 

De Latín: Seis boms los cursos cuar
to y quinto, y tres loa sexto y séptimo. 

De Francés: Cuatro horas los tres 
primeros cursos y tres el cuarto. 

De Geografía e Historia: Tres horas 
los cursos primero, segundo, tercero y 
quinto, y cuatro horas el cuarto. 

De Filosofía y Ciencias sociales: Cua
tro horas el sexto curso, y seis el sép
timo. 

De Matemáticas: Tres horas los cursos 
primero, segundo, cuarto, quinto, sexto 
y séptimo, y cuatro horas el tercero. 

De Nociones de Ciencias físico-natu
rales: Dos horas los tres primeros cur
sos. 

De Ciencias Naturales: Dos horas el 
cuarto curso, cuatro el quinto, dos el 
sexto y tres el séptimo. 

De Física y Química: Tres horas los 
ciu^Os cuarto y sexto, y seis horas el 
quinto; • 

De Inglés o. Alemán: Seis horas los 
aso ¿Itlinos cursos. 

De Dibujo: Artes plásticas, tres horas 
dos últimos cursos. 

Art. 8.' Los Juegos y deportes sus
tituyen a la educación física de los anti
guos planes de enseñanza. 

fío se les considerará como asignatu
ra y quedan absolutamente orohibrlos 
libros y programas. Será un ejercicio 
fisico que se regulará según las ondi-
clones personales de los alumnos. 

Art. 4.° Al pubiicansé los cuestiona
rios de las asignaturas, se ordenarán los 
ejercidos prácticos, el régimen de bi
bliotecas y las normas que han de regu
lar los juegos escolares y deportes. 

Art. 5.' Para matricularse en el pri
mer curso del Bachillerato será necesa
rio hacer un examen, de Ingreso, que 
consistirá: en un ejercicio al dictado de 
Ü t e r a t y a española contemporánea; de 
ejercicios escritos que versarán, necesa
riamente, sobre problemas del sistema 
métrico decimal, de im examen prácti
co de cosas, mediante el cual conversa
rán los profesores del Tribunal con los 
alumnos, para «)nocer su grado de pre
paración, y de un «Jercieio de lectura. 

Para este examen de ingreso es ne
cesario que el alumno haya cumplido 
los diez años. 

Art. 6.° Después de la aprobación del 
tercer curso, se hará un examen de con
junto de los estudios de los tres prime
ros cursos, para lo cual será indispensa
ble que el alumno haya cumplido la 
edad de trece años. 

Art. 7." Una vez aprobado el quin
to cuieo, se dará un certificado de es
tudios elementales de Segunda enseñan
za, que servirá para aspirar ai Ingreso 
en las Escuelas Normales. 

Par* obtener este certificado de estu
dios elementales de la Segunda ense
ñanza será necesario que el alumno ha
ya cumplido los quince años. 

Axt. 8.» Al finalizar el séptimo curso 
se hará un ejercicio de reválida, para el 
que constituirán Tribunal: un profesor 
de Ciencias y otro de Letras, de Insti
tuto Nacional; un profesor de Idiomas 
y dos profesores de Facultad, uno de 
Letras y otro de Ciencias. 

El ejercicio de reválida se hará en los 
Institutos Nacionales donde los alum
nos hayan terminado sUs estudios del 
Bachillerato. Será Indispensable que los 
aspirantes a la reválida hayaai cumpli
do la edad de diecisiete años. 

Los alumnos de los Institutos elemen
tales harán el examen de reválida en 
un Instituto Nacional de la provincia 
donde estén enclavado.? aquellos Centros 
de eiiseñanza. ' , 

Art. 9." Los alumnos oficiales de los 
Institutos Naciooale» de Segunda ense
ñanza, serán calificados por los profe
sores del curso, constituidos en Junta, 
a partir del día 20 de mayo. 

Para Juzgar a estos alumnos se ten
drá en cuenta la labor realizada duran
te el curso, los ejercicios prácticos y 
los escritos. Estos últimos se efectua
rán, ai menos, una vez cada trimestre 
¡robre materias contenidas en los temas 
del cuestionario. Los ejercicios escritos 
trimestrales Irán firmados, el profesor 
los sellará y archivará para presentar
los al examen de la Junta de profesores. 

Art. 10, Guando la labor del alumno 
merezca unánime Juicio favoraMe de la 
J"unta de profesores para el pase al cur
so siguiente, se acordará asi, sin nece
sidad de prueba alguna. 
, Art. 11. Cuando la Junta d« i>rot«-i 

tures no estime apto ai almuno en nin
guna asig.Tatura, repetirán curso sin más 
pruebas. 

Si la Junta no considera apto al alum 
no en alguna o algunas de las asigna 
turas del curso, no en todas, podrá exa 
minarse de aquéllas en el mes de sep
tiembre. 

Para estos examenes, la Junta de pro 
fesores, constituida en Tribunal, some 
terá a los alumnos a un ejercicio práctl 
co, pudiendo interrogarles durante dicho 
ejercicio sobre cualquier materia com^ 
prendida en ei cuestionario. 

Art. 12. Loe alumnos que al finali
zar e] año académico .sean declarados 
no aptos en más de dos asignaturas, re 
petirán el curso en su totalidad. 

Art. 13. Las alumnos que no sean 
declarados aptos en dos asignaturas, po
drán matricularse en éstas y en todas 
las del curso siguiente. 

En la segunda quincena de abril la 
Junta de Profesores someterá a estos 
alumnos a un examen escrito y práctico 
de las asignaturas pendientes de apro 
bación, y si no son declarados aptos en 
ellas no podrán someterse al examen 
de conjunto del curso completo en que 
estén matriculados. 

Art. 14. Los profesores de Dibujo 
formarán, con los demás profesores, 
parte de la Junta de calificación del 
curso; pero la desaprobación de la asig 
natura de Dibujo no surtirá efectos 
para la repetición del curso. 

Art. 15. Aprobados los tres prime 
ros cursos dei Bachillerato, y como in 
dispensable para matricularse en el 
cuarto, verificarán los alumnos una 
prueba de conjunto que consistirá en 
ejercicios de redacción, problemas, lee-
tura y traducción de francés. 

Este examen de conjunto podrá efec
tuarse auque no se hayan aprobado los 
tres cursos de Dibujo; pero esta cir 
cunstancia no exime al alumno de la 
obligación de matricularse en los cur 
sos señalados en el plan de estudios y 
de repetir la matrícula anualmente has
ta la aprobación de la asignatura. 

Siendo la finalidad de este examen de 
conjunto probar la preparación y for
mación del alumno en el primer i>erío-
do del Bachillerato, será obligatorio pa
ra los alumnos oficiales y no oficiales, 
y no podrá efectuarse sin haber cum
plido la edad de trece años. 

Art. 16. Los alumnos que no obten
gan la declaración de aptitud en el exa
men de conjunto no podrán repetirlo 
hasta la misma época del curso si
guiente. 

Art. 17. EU examen de conjunto a que 
se refieren los artículos anteriores será 
juzgado en los Institutos Nacionales por 
un Tribunal compuesto por tres profe
sores, uno de cada umo de los tres pri
meros cursos; en los Institutos elemen
tales, por un profesor de cada uno de 
los tres primeros cursos y dos cátedra-
tídos de Institutos Nacionales, uno de 
Ciencias y otro de Letras. 

Art. 18. En los exámenes de todas 
las clases de enseñanza se podrán otor
gar las calificaciones de sobresaliente, 
notable, aprobado y no admitido. Bn las 
actas figurará la califiación o la no ad
misión, devolviéndose,' en este caso, en 
blanco la pai)eleta. 

Art. 19. Sólo se otorgará una califi
cación por curso. En los casos en que 
quede pendiente una o más asignaturas 
para la convocatoria de septiembre, se 
aplazará hasta entonces la calificación 
del curso. 

Cuando queden pendientes una o dos 
asignaturas para ej año académico si
guiente, no se dará la calificación del 
curso hasta que se obtenga la declara
ción de aptitud en estas aslgnaturtis. 

Art. 20. Las matrículas de honor se 
concederán por cursos completos entre 
los alunmos que hayan obtenido la ca
lificación de sobresaliente mediante ejer-
niclos especiales juzgados por la Junta 
de Profesores del curso correspondiente. 

Art. 21. En los Institutos elementa
les, los alumnos se examinarán por gru
pos de asignaturas de Ciencias y de Le
tras y ante un Tribunal constituido eo 
!a forma gue determina el decreto de 
26 de Julio último; aunque el examén sea 
por grupos separados, la calificación se 
hará en igrual forma y procedimiento 
que para los alumnos oficiales de los 
Institutos Nacionales. 

Los alumnos presentarán en el acto 
del examen los ejercicRw escritos y prác
ticos que hayan realizado durante el 
curso, y verificarán ante el Tribunal un 
ejercicio práctico. Durante este ejerci
cio será interrogado ei alumno sobre 
materias contenidas en el cuestionarlo 
de la asignatura. 

Art. 22. Los alumnos de enseñanza 
Ubre y colegiada se examinarán ante la 
Junta de Profesores, constituida en Tri
bunal, por grupos de asignaturas de 
Ciencias y de Letras, con arreglo al 
mismo cuestionarlo que para loa alum» 
nos de enseñanza oficial. 

Serán sometidos a tres ejercicios: uno 
escrito, otro oral y otro práctico. En 
los cursos y asignaturas que se especi
fiquen oportunamente será suprimido el 
ejercicio escrito. 

Los de enseñanza colegiada podrán 
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solicitar que forme parte del Tribunal 
el profesor titular encargado de la asig
natura en el Colegio, con voz, pero sia 
voto. 

Aunque el examen se verifique por 
grupos separados de asignaturas de Le
tras y de Ciencias, se les calificará si
guiendo el mismo procedimiento que pa
ra los alumnos oficiales. 

Art. 23. Loa exámenes de conjunto 
de los alumnos oficiales a que se refie
re el articulo 6." se verificarán durante 
los meses de mayo a junio, y los de los 
alumnos no oficiales, durante los de ju
nio o julio. 

Art. 24. El plan de estudio^ y todas 
las disposiciones de erte decreto serán 
obligatorias en toda su integridad pa
ra los alumnos que comiencen los estu
dios del Bachillerato en el curso aca
démico de 1934-1935, aunque tengan 
aprobado el examen de ingreso antes 
del 1." de octubre del año actual, 

Art. 25. Los alumnos que hubieren 
aprobado alguna asignatura o la totali
dad de los grupos del primero, segundo 
y tercer curso del Bachillerato del plan 

Compañía Metropolita
no de Madrid 

A V I S O 
Se pone en conocimiento del público 

que a partir del día 31 del corriente, 
con carácter provisional y hasta_ nue
vo aviso, se abrirá en la estación de 
OPERA un despacho de billetes de los 
Ferrocarriles del Norte de España. 

Este despacho expenderá billetes or
dinarios y de ida y vuelta para los tre
nes de cercanías hasta Avila y Sego-
via. 

La venta de billetes para cada tren 
ae terminará veinte minutos antes de 
la salida del mismo. 

Picha taquilla, que dependerá direc
tamente de la Compañía del Norte, 
estará servida por personal de la 
misma. 

Madrid, 29 de agosto de 1984.—LA 
DIBXX^CION. 

de 1932 a 1933 y de 1933 a 1934 po
drán, si así lo solicitan, acogerse a las 
disposiciones de este decreto en toda su 
integridad. 

Aunque estos alumnos no se acojan 
a este decreto, es obligatorio el plan 
de estudios y el horario que se pro
mulga. 

Igualmente as obligatorio el examen 
de conjunto del tercer curso y el de re
válida al finalizar el séptimo año del 
Bachillerato. 

Art. 26. Se exceptúan de estas obli
gaciones los alumnos q u e , habiendo 
aprobado alguna asignatura del plan de 
1932 y de 1933 a 1934, estén compren
didos en las disposiciones de excepción 
quí se concedieron con anterioridad a 
la promulgación de este decreto, pu
diendo, en este caso, si así lo solicitan, 
seguir el plan de estudios que, en armo
nía con aquella legislación, les corres
ponda. 

Art. 27. Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan al presente de
creto." 

La reforma del Bachillerato ante la opión pública 
• • mm^ I « 

El secretario del Colegio Oficial de Licenciados y Doctores 
y el de la Confederación de Padres de Familia la consideran 
perjudicial para la enseñanza privada. En el mismo sentido 
sa expresa el señor Toledo por la minoría tradicionalista. " 
Una opinión del presidente de la Asociación de profesores 

encargados de curso 

"El Bachüieraío continúa con la mayor parte de los defectos". (Agru
pación Profesional de Licenciados y Doctores) 

Hemos requerido la opinión de diver
sas entidades y Corporaciones interesa
das en los_ problemas de enseñanza so
bre el decreto que acaba de publicar el 
señor Villalobos sobre la reforma del 
Bachillerato. Hasta ahora hemos recibi
do las siguientes: 

El Colegio de Licencia

dos y Doctores 

El seiior González Pons, secretario del 
Colegio Oficial de Licenciados y Docto
res, nos ha hecho las siguientes mani
festaciones: 

"La primera impresión que el decreto 
produce es agradable, ya que revela 
una buena intención de crear el plan 
cíclico, aunque el juicio definitivo tenga 
que ser reservado hasta que se conozcan 
los cuestionarios y pueda calcularse su 
valor formativo. Dudo, siQ embargo, de 
que el plan sea fructífero, porque -se 
ha incurrido en desorientaciones tan 
graves como la de llevar el latín a los 
últimos años, separado del estudio del 
idioma materno. Por otra parte, un plan 
humanístico de estudios deberla ir unido, 
a una formación religiosa adecuada. 

Para la enseñanza privada la actual 
reforma resultará peligrosa, porque los 
padres de los silumnos no podrán cono
cer anualmente la revalidación de los 
estudios hechos por sus hijos y tenderán 
hacia la enseñanza oficial, en la que se 
marca expresamente el paso de un siño 
a otro. El hecho de formar parte de los 
Tribunales, con voz, pero sin voto, un 
profesor privado en los exámenes de 
conjunto, no añade ^ nada al prestigio 
de los profesores. Como, por otra par
te, a los alumnos colegiados se les exi
ge una prueba práctica ante Tribuna! 
que no se les exige a los alumnos de los 
Institutos elementales, la enseñanza pri
vada queda sometida a la oficial en for
ma aún más molesta que ahora. 

Queda en pie la posibilidad de abuso 
en los textos y apuntes por parte de 
los catedráticos. Como progreso hay 
que señalar la supresión de los exáme
nes, al menos para los alumnos oficia
les, y la formación de un cuadro de 
asignaturas más racional que el presen
te. Hay que advertir, sin embargo, que 
algunas asignaturas, como las Geogra
fías e Historias, quedan reducidas en el 
horario con respecto a la situación ac
tual. Puede afirmarse, finalmente, que 
el decreto no ha atacado a fondo el pro
blema de la reforma del Bachillerato." 

Los Padres de Familia 

El Secretariado de la Confederación 
Católica de Padres de Familia nos ha 
dado su opinión en las siguientes II 
neas: 

«Después d- haberse hablado tanto 
en estos días del anunciado decreto, 
su lectura nos ha producido una gran 
decepción. Queda reducido a un mo
desto avance, y de seguro que no ha 
de producir entusiasmos en la opinión. 
La reforma da la impresión de haber
se hecho con vacilaciones, con espíri
tu pequeño, y queda muy distante de 
la técnica moderna y del régimen vi
gente para la Segunda enseñanza en 
loi países más progresivos. 

Por lo visto, se ha tratado de fa
vorecer a la enseñanza oficial, que 
asi se coló: v en situación privilegia
da, puesto que del artículo 22, oscuro 
y confuso, se desprende que los alum
nos de la Enseñanza privada sufrirán 
tantos exámenes como antes, además 
de los dos exámenes de conjunto que 
el decreto establece. . se pretendía 
infringir tan duro ataque y menospre
cio a la Enseñanza privada, no era 
necesario decirlo con tantos ambages 
y rodeos. 

Al Ministerio de Instrucción pública 
debía Interesar «toda» la enseñanza 
española, y cuando se observe el 
mismo trato para la enseñanza ofi
cial del Estado, y para la enseñan
za Ubre que crea, organiza y sostiene 
la sociedad, que ambas se necesitan, 
pues es inútil que sólo el Estado pre
tenda llenar la función educadora, en
tonces se hará verdadera labor de cul
tura nacional y se fomentará el pro
greso Intelectual de nuestro pueblo. 

Mientras las reformas escolares no 
se orienten por este camino y conti
núe el Ministerio entregado al servi
cio de un grupo, la opinión sana y 
sensata del país, los padres de fami
lia, que cada día sienten más preocu
pación por el problema escolar, no es 
taran satisfechos, como no lo pueden 
estar hoy ante la innovación precaria 
y vacilante que acaba de imponerse 
r ".• sorpresa, mediante este decreto. 

Una reforma, pues, en este sentido, 
no debe ni podrá prevalecer, y el se
ñor Villalobos será un ministro que 
deje como recuerdo, haber contribuido, 
una vez más, al desbarajuste y barullo 
del régimen en la Segunda ensefianza, 
que tanto es de lamentar, para des
gracia de los padres de familia y de 
la educación de la Juventud española.» 

La minoría tradicionalista 

M diputado a Cortes y miembro de 

la Comisión parlamentaria de Instruc
ción pública, don Romualdo de Toledo, 
nos ha emitido esta opinión, en nombre 
de la minoría tradicionalista a que per
tenece: 

"La rápida lectura del decreto que, 
de forma tan radical, pretende refor
mar la enseñanza media en España, no 
permite adquirir un Juicio exacto sobre 
su trascendencia. 

Sin embargo, pueden hacerse, entre 
otras consideraciones, las siguientes: 

1.* Una disposición tan importante 
no puede ni debe hurtarse al Parlamen
to en un régimen que ¡se ai)ellida "de
mocrático y parlamentario". 

2.' Ignoro los asesoramlentos con que 
el ministro ha contado; mas pronto sa 
adivina que importsmtes sectores socia
les y organismos vivos dentro del área 
docente no han sido requeridos ni es
cuchados en tan interesante cuestión. 

3.' La intensificación del estudio da 
las Humanidades y de las Matemáticas; 
el establecimiento de los exámenes de 
madurez y reválida, que pueden hacer 
posible la supresión de los exámenes por 
asignaturas, con ser medidas plausibles, 
vienen oscurecidos con la deficiente 
constitución de los Tribimales examina
dores y la diferenciación establecida pa
ra la enseñanza no oficial; y no quiero 
juzgar el desprecio que supone el con
tenido del articulo 22 para el profesora
do privado, sobre el cual sigue todavía 
descansando la mayor parte de la en
señanza secundaria. 

Espero que el señor ministro, cum
pliendo la ley de Presupuestos, dará 
cuenta a las Cortes de esta reforma; 
ajli la analizaremos con todo detalle y 
con el mejor ánimo, para mejorarla y 
darle la fuerza de que hoy carece". 

Los encargados de curso 

"Aunque se ha prescindido en el plan 
de enseñanza del señor Villalobos de 
asesoramlentos indispensables y del 
aval del Parlamento, da la impresión 
de algo orgánico y bien pensado. 

La premura con que se pide nuestra 
opinión no nos permite decir todo lo 
que sobre el asunto puede decirse. 

En la distribución de materias se da 
gran importancia a la Lengua y Lite
ratura españolas y a las ciencias físico-
naturales, cosa que debemos aplaudir, 
pero vemos a la Geografía demasiado 
diluida en el conjimto y tememos no se 
le dé la Importancia que debe tener. 

Nos parece un error la interrupción 
de las lenguas vivas en el quinto curso. 
El comenzar el latín en el cuarto, ter
minar el estudio del dibujo en el ter
cero y no establecer con carácter ge
neral el griego, aunque no se nos ocul
tan las dificultades que a esto último 
se oponen. 

Muy acertado nos parece el examen 
de conjunto al terminar el tercer cur
so. Tres años de convivencia de profe
sores y alumnos, más que el examen 
que pueda hacerse, son suficientes para 
Juzgar de la capacidad de inteligen
cia y de trabajo de un alumno, atra
que si no se emplea esta prueba 
con tacto exquisito, se pueden malo
grar grandes capacidades. 

Aceptamos complacidos los dos ci
clos y la subdivisión del segundo, aun
que no comprendemos bien lo de "una 
orientación'natural y humana". 

La gran importancia del decreto no 
se nos oculta, pero nos parece que la 
tienen mayor los cuestionarios que han 
de redactarse para el desarrollo de es
te plan; en esto estribará, seguramen
te, su éxito o su fracaso. 

De los profesores, poco dice el tíecre-
to; espera que presten su cooperación 
con todo entusiasmo. ;Ojalá sea asi! 
Los encargados de curso no dejarán de 
prestarlo, pero debe el ministerio pro
curar que en su labor se sientan asis
tidos por na espíritu de comprensión y 
de justicia. 

De exámenes nada decimos hoy, por
que nuestra opinión personal ha de ser 
contrastada con la de la Junta de go
bierno". — JuUo HERNÁNDEZ, presi
dente de la Asociación de profesores 
encargados de curso. 

La Agrupación profesional 

"La reforma, considerada de un mo
do general y externo, se asemeja ex
traordinariamente a las bases acorda
das por la "Agrupación Profesional de 
Doctores y Licenciados en Ciencias y 
Letras de Madrid" en su última Asam
blea: plan c-cllco, programa único. 
Bachillerato de siete años, con dos re
válidas, sin bifurcación en Ciencias y 
Letras, exigiéndose escolaridad, etc. 
Todo ello nos parece excelente. 

Pero, mirando lo que no resalta tan
to, y que, sin embargo, constituye lo 
verdaderamente transcendental, hemos 
de decir que el Bachillerato reformado 
continúa con la mayor parte de los de
fectos que antes ten'.a. Se legisla cui
dadosamente para unos, los menos, y 
se hace sólo como una especie de adap
tación al legislar sobre los que consti
tuyen la mayoría, dejando en pie esa 
separación absoluta, con trato dlferen-

(Conttn&a al final de la primera oo-
tma de teroera plana.) 
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Clausura de los Cursos de Verano de Santander 
— » • ^ « ^ » • — 

Después de una conferencia del padre Leturia, pronuncia
ron discursos el Obispo de la diócesis, el marqués de Lo-
zoya y el presidente de la Junta Central de Acción Ca
tólica. Este anunció unos cursos de investigación eclesiás
tica a cargo de eminentes profesores. Urge una Facultad 
de Ciencias económicas, sociales y políticas, para orien
tar las actividades en el orden práctico. Es preciso crear 

cátedras que acerquen la Universidad al pueblo 

LA FALTA DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA, EL MAYOR OBSTÁCULO 
PARA INSTAURAR EN ESPAÑA LA ENSEÑANZA SUPERIOR 

SANTANDER, 29.—A las siete de la 
tarde se celebró en el Colegio Cántabro 
la sesión de clausura de la Universidad 
católica. Presidió el Obispo de la dióce
sis, y se sentaron con él en el estrado 
presidencial el presidente de la Jiinta 
Central de Acción Católica, don Ángel 
Herrera; el rector de los Cursos, mar
qués de Lozoya; eu vicerrector, don To
más Cerro; los señores Capa, Cantero y 
Martín Artajo, ei decano de la Univer
sidad Gregoriana de Roma, padre Letu
ria, y el presidente de la Junta de Ac
ción Católica de Santander, don José 
Santos. 

Asistieron más de seiscientas perso
nas, entre aJumnos e invitados. 

El padre Leturia comenzó su confe
rencia haciendo observar las grandes se
mejanzas que existen entre el ambiente 
de nuestros días y el de los primeros si
glos de la Iglesia, especialmente en el 
problema universitario católico. El si
glo XX en este punto se parece muclio 
a los tiempos de expansión dei cristia
nismo por el mimdo romano. En la Edad 
Media las Universidades nacen en un 
ambiente dej todo cristiano. Casi no se 
concibe otra ciencia que la escolástica. 
En cambio, en la Iglesia naciente la Uni
versidad católica tuvo que abrirse paso 
en un ambiente hostil, y luchar contra 
una ciencia enemiga. De aquí las gran
des semejanzas que estos tiempos de 
lucha tienen con nuestros días. 

El conferenciante seguidamente anall-
Ea la formación de la escuela catequé-
tica de Alejandría, primer esbozo de las 
grandes Universidades católicas. En un 
conjunto de cátedras diarias ei Obispo 
Demetria, los "didaskolos" Panteno, Cle
mente, Alejandrino y, sobre todo. Orí
genes, explican los fines y la apología de 
la Religión. Y junto a la cátedra y al 
Seminario se coloca la biblioteca tan ce
lebrada en el Imperio y de una impor
tancia decisiva en el desarrollo cultural 
de las primeras comunidades cristianas. 

No todo es claridad en esa Universi
dad. Hay errores y faltas en el proce
so universitario y en la ciencia de Orí
genes. Pero la intervención de la jerar
quía depura sus doctrinas y defectos; 
y hace que la ciencia de las cátedras de 
Alejandría coopera brillantemente a la 
formación de la cultura cristiana. 

El Ilustre padre Leturia fué objeto de 
grandes aplausos al terminar su Inte
resantísima conferencia. 

El marqués de Lozoya 

A continuación hizo uso de la pala
bra el rector de los Cursos, marqués 
de Lozoya. 

Comenzó diciendo que un éxito grande 
por el número, categoría e intensidad de 
lají clases, ho coronado los esfuerzos de la 
Junta Central de Acción Católica en es
tos Cursos de Verano. Después de de-
diceír un sentido recuerdo a la memoria 
del alumno fallecido durante la celebra
ción de éstos, señor Rey Aparicio, pasó 
a estudiar las grandes Instituciones de 
cultura femenina, especialmente las de 
Washington. Eg un hecho Indudable la 
necesidad de grandes Centros de forma
ción que satisfagan las necesidades mo
rales y religiosas de los grupos feme
ninos. 

En la Universidad católica que todos 
anhelamos hay que desarrollar una gran 
labor reconstructora, con un alto es
píritu de investigación y pasión por la 
ciencia. Es menester que todos traba
jemos para levantar el edificio de esta 
Universidad católica sobre los cimien
tos de la fe y de la ciencia. 

El marqués de Lozoya fué también 
objeto de grsmdes aplausos. 

Discurso del señor Herrera 

El señor Herrera, que fué recibido 
eon una gran ovación, pronunció el si
guiente discurso: 

Breves frases, que han de Ber expre
sión de vuestro sentimiento, para pre
gonar la satisfacción que experimentáis 
cuantos habéis trabajado «n loe Cursos 
de Verano, o habéis colaborado en ellos. 
Confortador, ciertamente, ej espíritu de 
estudio, de piedad, de fecunda armonía. 

te, de alumnos oflciales y no oficiales, 
en lugar de considerar a todos sola
mente como alumnos españoles. 

Es acertado el procedimiento de pa
se de los alumnos ds im curso al si
guiente, por acuerdo de los profesores 
del Centro respectivo; pero no lo es 
que los profesores titulados no puedan 
hacer lo mismo con sus propios alum
nos, aunque sea con intervención ofi
cial y con las garantías necesarias. Ello 
origina la paralización de todas las 
iniciativas, pues toda la labor pedagó
gica queda absorbida por la perspecti-
V9, de un examen al final de curso, que, 
sin quererlo, ha de constituir la finali
dad de una labor que debía ser esen-

*cialmente formativa". 
Está bien, era necesario, que se exi

ja im examen de reválida para ingre
sar en la Universidad; pero seria mu
cho mejor que el Instituto diera el tí
tulo de bachiller, sin intervención de 
la Universidad, y que cada Facultaid 
seleccionase sus propios alumnos. 

Parece que se facultará para ensa
yar nuevos planes. Ello exigirla que los 
alumnos sólo se examinaran oficialmen
te al final del tercero o cuarto curso 
y al final del séptimo. ¿Qué menos 
margen puede darse para poder im
plantar iniciaUvas "pedagógicas? He
mos propugnado la creación de un 
Cuerpo de examinadores con función 
inspectora, nombrados por oposición 
entre catedráticos de Instituto. Esa sí 
que seria reforma eficaz. Todo lo de
más deja casi los mismos defectos que 
había. 

La intervención de los profesores ti
tulados en los exámenes ha quedado 
reducida a casi nada. Con dolor lo de
cimos. A la reforma le ha faltado el 
principal de los asesoramientos: ia 
aprobación de los Colegios oficiales de 
Doctores y Jjicenciados en Ciencias y 
Letras de todos los distritos universi
tarios".-Joaquín SOLANA, presidente 
de la Agrupación Profesional de Doc
tores y Licenciados en Ciencias y l e 
tras de Madrid. 

que ha presidido nuestra vida imiversi-
tarla. 

Bien sé que se trata no más que de 
una obra naciente y, por lo tanto, mo
desta; pero de un alto valor por cuanto 
nos indica el camino. La característica 
de esta institución se expresa con el 
verbo genuino de la Acción Católica: 
coordinar. La coordinación de distintas 
obras se ha hecho suave y firmemente, 
a la par; hemos procurado ser fieles 
a tres principios mágicos con los cuales 
se pueden hacer portentos en España: 
unión, discipina, autonomía. Unión en 
lo fundamental; disciplina razonable, 
voluntariamente aceptada y enérgica
mente mantenida; autonomía sincera
mente respetada: autonomía individual 
y autonomía colectiva; autonomía del 
profesor dentro de su cátedra y de loa 
varios centros que cooperan a los Cur
sos de Verano en el campo de su propia 
actividad. Nosotros deseamos que todas 
las Instituciones que se acercan a nos
otros no vean menguada su personali
dad, sino acrecida y perfeccionada. La 
Junta Central no ha de poner trabas a 
la vida de las entidades particulares. Ha 
de procurar fomentarlas; más aún, con
tribuirá a difundirlas si es necesario, y 
para ello es requerida. 

Las ciencias eclesiásticas 

Y así, yo os anuncio el nacimiento, 
al calor de los Cursos de Verano, de 
una nueva institución, que ha de dar 
muchos días de gloria a la ciencia ca
tólica nacional. Me refiero a los cur
sos eclesiásticos de investigación que, 
en el futuro, serán cursos eclesiásti
cos de ampliación. Me atrevo a afir
mar que las cuatro cátedras explica
das este año por eminentes profeso
res, son el principio de una gran obra, 
cuyo primer efecto práctico será de
mostrar a qué altura se encuentran ya 
las ciencias eclesiásticas entre los es
pañoles. Profesores eminentes del cle
ro secular y de las más importantes 
órdenes religiosas, al par que descan
sen en su Patria de los trabajos que 
realizan en las Universidades eclesiás
ticas más importantes del mundo, da
rán en Santander cursos monográficos 
de especialización, y algunos de in
vestigación propiamente dicha, a un 
público, más que iniciado, competen
te en las ciencias sagradas. Cátedras 
dirigidas a profesores e investigado
res. Nosotros las recibimos con los 
brazos abiertos, no sólo por el favor 
que hacen a nuestros Cursos y por 
la categoría científica a que los ele
van, sino incluso porque nos ofrecen 
ocasión de tributarles un homenaje de 
gratitud por la gloria que ganan para 
España en las Universidades extran
jeras. Un caso elocuente de lo que di
go se da en el ilustre padre Leturia, 
a quien habéis oído esta tarde, que es 
hoy decano de la única Facultad de 
Ciencias eclesiásticas que funciona en 
el mundo. 

Una sección que urge 

Ojalá, siguiendo el ejemplo que este 
grupo de hombres eminentes nos ofre
ce, veamos pronto en los Cursos de ve
rano creados, con personalidad propia, 
una Facultad en miniatura, una sec
ción, si queréis, de ciencias económicas, 
políticas y sociales. Disponemos de ele
mentos para crearla. Sólo nos falta el 
unirlos con relaciones permanentes. 
Necesitamos con prisa Facultad, aun
que no sea más que para orientar las 
actividades en el orden práctico de to
dos los que han de consagrarse en los 
próximos años a resolver concretamen
te en Espafia la cuestión social. 

Vamos a una profunda reforma del 
Estado, basada en una nueva distribu
ción de la riqueza. Los tiempos lo re
claman. El espíritu nacional español de 
la derecha se impacienta porque no se 
acomete. Los Papas urgen esta solu
ción. La Acción Católica tiene el deber 
de impulsarla.f Los Prelados españoles 
han dado la voz de mando al ordenar 
que a la mayor brevedad se constituya 
en la Junta central un secretariado 
económico profesional, al cual se enco
mienda no sólo el difundir las doctrinas 
reformadoras del catolicismo social, 
sino el llevar las ideas a la acción has
ta realizarlas en institucionés.^Después, 
las ideas personificadas, por asi decir
lo, marcharán por su propia cuenta por 
el campo social y penetrarán en ei 
mundo político. No faltan operarios, 
sacerdote^ obreros, intelectuales, algu
nos patronos también, dispuestos a la 
propaganda popular. Pero, en esta ma
teria, si no se llega a la médula econó
mica y política del problema, lograre
mos muy poco. No basta poseer, como 
poseemos, con claridad, los principios 
morales. Los aspectos jurídico, econó
mico, social, etc., están pidiendo luz 
doctrinal y soluciones concretas. (Nues
tro Secretariado necesita órganos ase
sores. Ninguno serla más autorizado 
que ima Facultad de ciencias económi
cas, políticas y sociales. 

Yo espero que el curso que viene, es
te grupo funcione con cierta indepen
dencia y pueda ofrecer a la juventud 
estudiosa, a nuestro Clero, a nuestros 
obreros, que la anhelan, ima materia 
sistematizada y imificada que, sin de
jar de ser imiversitaria, se caracteriza 
ya por un profundo sentido de orienta
ción práctica, mirando a España. 

Extensión universitaria 
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Trata de remediar el paro obrero 
y sus consecuencias sociales 

» — 
La crisis de trabajo debe quedar 
resuelta para el invierno próximo 

Un comunista muerto en 
Cuatro Caminos 

Perseguía, en unión de otros, 
a unos obreros de Falan

ge Española 
.o 

No se ha puesto en claro de qu6 
grupo partieron los disparos 

£1 príncipe Jorge de Inglaterra, hijo menor d e los R e y e s , y la princesa Marina d e Grecia, cuyos esponsa
les han sido anunciados ofícialmente 

EJs el poeta de la raza; es el poeta fa
vorito de nuestro Menéndez Pelayo, es, 
al fin, el poeta montañés. Porque su 
propio apellido recuerda lo más esplén
dido de nuestros valles. 

La extensión universitaria hemos de 
llevarla más lejos del campo artístico. 
Quisiéramos descender a l Orden prácti
co y a que estos dos meses de estudio 
pudieran ser útiles también a nuestros 
paisanos, enseñándoles métodos para ha
cer más suave, agradable y fecundo su 
trabajo. Los Cursos de Verano deben 
contribuir a levantar el nivel de vuestra 
cultura y de vuestros procedimientos, 
afortunadamente bien progresivos, ya en 
la agricultura, en la ganadería, en la 
pesca, etc. Elstoy seguro de que no han 
de faltamos los concursos necesarios 
que tan abundantemente puede prestar
nos esta tierra donde muchos hombres, 
un poco aislados, se ocupan y preocu
pan de los problemas de la provincia. 
Son muy propias de ima Universidad es
tas cátedras de extensión que la acer
can al pueblo, y a la par que ella cum
ple im deber de Justicia, repartiendo su 
riqueza intelectual, refcibe la compensa
ción en un ambiente social de gratitud, 
sin el cual las Instituciones tienen una 
vida triste, fría y artificiosa. 

La base humanística 

Y por último, un ruego dirigido es
pecialmente a los padres de familia. A 
los padres de familia organizados en la 
Confederación Nacional, y a todos los 
padres de familia de Santander y de Es
paña. Repetiré ima vez más que para la 
Instauración de la enseñanza superior 
en Espafia se hallan obstáculos difíciles 
que culminan en la feílta de formación 
humanística de nuestra juventud. Re
petiré que estoy convencido de que en 
Espafia no existe un Colegio de Huma
nidades porque no nos hemos propuesto 
en serio crearlo. Añadiré que tal vez la 
ciudad más indicada para levantar el 
primer Colegio de Humanidades es la 
ciudad de Santander. El local puede ser 
este mismo Colegio Cántabro. 

Y, por último, una vez más debo ma
nifestar que la dificultad máxima se 
encuentra en los mismos padres de fa
milia que no tienen aún Ideas claras y 
coraje para vencer la funesta ruina y 
romper ellos mismos los moldes de nues
tra SegTinda enseñanza. Si los padres 
de familia se decidieran a enviar a sus 
hijos a un colegio lihre e hicieran ima 
intensa propaganda, no sólo entre sus 
asociados de Santander, sino d« toda 

ipaña, creo que no serla difícil—^y la 
Junta Central prestaría su concurso pa
ra conseg^ulrlo—el que se llegara a fun
dar «n esta ciudad un colegio libre de 
Segunda enseñanza clásica. 

La cuestión de la reválida tiene bien 
fácil solución, que no he de exponeer en 
estos momentos. Pero no olvidéis que si 
ese Colegio, como «atamos ciertos, al
canza prestigio como institución docen
te, muy pronto le otorgaría el Estado la 
facultad de dar títulos oficiales. Para 
lograrlo no necesitaríamos más que pro
ponérnoslo de veras. 

Y terminó dando las gracias a todos. 
Al ilustre Prelado de Santander, a la 
Junta de Acción Católica, a la Prensa 
diaria looal y a EL DEBATE, a los ca
tedráticos, a todas la« autoridades de 
los tres Centros, y de modo especial, a 
todos los protectores de los Cursos. 

El señor Herrera fué objeto de una 
clamorosa ovación. 

Palabras del Prelado 

Algimas palabras también para vos
otros, mis queridos paisanos. La ciudad 
de Santander ha de participar cada día 
más en la vida de los Cursos. Qerta-
meote que los Cursos se encargarán de 
ir a buscarla por medio de su exten
sión universitaria. 

Mención especial njerecen este año las 
conferencias musicales que tan alta re
sonancia han tenido en la ciudad. Y aquí 
recordamos de pasada otra sección de 
cultura musical, con personalidad pro
pia, que se irá perfeccionando cada vez 
más entre nosotros., 

Mas no basta lo hecho. Pretendemos 
más. Eii el año próximo, a los concier
tos de cultura hemos de añadir grandes 
fiestas en honor de Lope, de Vega. Tie
ne Lope de Vega muchos títulos para 
que los Cursos de Verancf honren has
ta donde puedan su nombre inmortal 

Por último, el Obispo de la d lóoe^, 
doctor E^rulno, pronunció unas elocuen^ 
t€6 palabras, congratulándose del éxito 
de la Universidad Católica y haciendo 
votos para que en el porvenir llegue ésta 
a la cabeza de las Universidades del 
mundo. 

Después de rezar un responso por el 
alumno fallecido, dio la bendición a to 
dos los asistentes. 

« • « 
Mañana, a las nueve y media de la 

mañana, se celebrará en la Catedral la 
solemne misa pontifical con motivo de 
la clausura de la Universidad Católica. 
Oficiará el Obispo de la diócesis, y pro
nunciará un sermón ei canónigo don 
Servando Jiménez. Un coro integrado 
por elementos de la Coral santanderina 
y alumnos de los Cursos de Verano, di
rigidos por el padre Otafio, interpreta
rá la misa de Réfice. 

La causa contra Trabal al Tribunal Supremo 
— H ^ « W i • « 

Por inhibición del Juzgado que la instruía, por los inciden
tes de la Audiencia. Er̂  Gélida (Barcelona), derribaron con 
petardos una cruz. Ayer llegó a Barcelona el director general 
de Aviación. Inspeccionó los Centros aeronáuticos militares 

(Crónica telefónica de nuestro co
rresponsal) 

BARCELONA, 29.—Puede ser que con 
las agruas de San Hilario no haya reco
brado la salud el maltrecho hígado del 
señor Azafla. Pero no cabe negar que 
en Catalufia Azafia se está recobran
do polticamente, y hssta se afirma que, 
a la sombra de la S^uerra , el político 
castellano tendrá asegurada un acta por 
Gerona, con más lucida votación que en 
BUbao y con .mucha menos inquietud 
y desaaoelego. Claro es que el éxito de 
Azafia recorriendo los pueblos de Ca
taluña y cosechando aplausos e invita
ciones, no quiere decir que el ex pre
sidente del Giobiemo tenga aquí un par
tido político propio y cuente con un nú
cleo apreciable de correligionarios y 
adeptos. Los amigos del señor Azafia 
apenas contaban con do« o tres modes-
tísimoa Centros, que languidecían en la 
más triste y lamentable soledad. Si Aza
fia, con sus propias fuerzas, tuviera que 
luchar solo fuera de los demás parti
dos políticos quo hay en CatUufia, que
daría palpable qu« no tieoe aqui más 
partidarios que en A resto de ESapafia. 
Son los políticos y periódicos de la Es
querra republicana de Catalufia quie
nes jalean ahora a Axafia, creándole un 
ambiente de popularidad y de simpatía, 
quizá más efectista qu« espontáneo. 

Lios periódicos de la Esquerra dan 
ima extraordinaria importancia a la es
tancia de Asafia en Catalufia, con de
talladas informaciones y extensos y pin
torescos aneodotarios. "L'Optaió", en un 
recuadro Junto al titulo del periódico. 

destaca: "Aunque duela a la Lliga, Ma
nuel Azafia es acogido en toda Catalu
fia con entusiasmo y simpatía." El ar
ticulo de fondo lo dedica a comentar 
con fruición el disgusto y el miedo que 
produce a la gente de "La Veu", y en 
Madrid a Gil Robles, ese entusiasmo de 
Cataluña por Azafia. Días atrás, "L'Hu-
manitat", "La Publlcitat" y "La Ram
bla" se han dedicado a destacar el arrai
go que está logrando Azafia en Catalu
fia. Los más entusiastas partidarios del 
ex jefe del Gobierno son algunos dipu
tados de la Esquerra. Su compenetra
ción es enorme, casi diriamos que le el-
gruen como «ri se tratase de im jefe, sin 
que ello vaya en detrimento de la au
toridad y caudillaje de Oompanys. Al
gunos de esos diputados—por ejemplo, 
el señor Trabal—hablan de Azafia en un 
tono y con tan entusiastas elogios, que 
ha dado lugar a que alguien creyera 
que el sector de la Esquerra desconten
to de Etat Cátala, sobre todo después 
de lo de Orau Jausán, se agrupaba en 
tomo a Azafia. 

He aquí cómo la cura de aguas de 
Azafia puede teaer repercusión «n la 
política general de Espafia. Cuando el ex 
presidente del Gobierno s« encuentra 
sin distrito MI su región natal y cuando 
los políticos que traman el conglomera
do de izquierda prescinden de él, es la 
Eisquerra quien, olvidando pasadas dis
crepancias, 1« hace un sitio en Catalu
fia y le garantiza—como últimamente 
hizo con Luis Bello—^una de las actas 
más seguras y de más copiosa votación. 
ÁNGULO. 

La Federación Patronal Madrilefia, 
:os envía para su publicación, copia de 
m escrito entregado en el día de ayer 
al presidente del Consejo. El escrito dl-
'e así: 

"La Federación Patronal Madrileña, 
representación genuina de los sectores 
industriales que constituyen el ramo de 
la Construcción y de la de otros varios 
que, agrupados en su seno, también con. 
tribuyen a la producción nacional, se 
halla una vez más en la imperiosa ne
cesidad de acudir al Poder púbjlco al 
nbjeto de someter a su elevado criterio 
/ consideración, el contenido del pre-
ente escrito. Inspirado únicamente y sin 

-'As propósito que el de llamar la aten-
lón del Gobierno de la República, acer-
1 de im problema de profunda enver-
adura, cuyo planteamiento se imjwne 

;n el actual momento, a los efectos de 
:iallar fórmulas o medios que permitan 
prontamente prever los grandes males 
que en época próxima e Inmediata ha
brá de producir su también pronta ma
nifestación. 

Nos referimos al llamado "paro obre
ro", consecuencia de la aguda y grave 
crisis del trabajo que en la actualidad 
sufre España y muy especialmente Ma
drid por el elevado número de obreros 
que en él existen, "paro obrero" y "cri
sis del trabajo" que no hemos de tratar 
en su aspecto dogmático o doctrinal, ya 
que nuestro propósito no es otro que 
iniciar un procedimiento a segrulr al am
paro del derecho de petición reconocido 
por las leyes, que remedie en lo posible 
y abarcando la mayor área, los efectos 
gravísimos y tristes consecuencias que 
el referido paro forzoso habrá de traer 
consigo en el invierno que se aproxima: 

El paro general del obrero, por la fal
ta de trabajo, es problema, como de
jamos alegado, de gran transcenden
cia social y .cuya solución no admite 
espera, porque, en términos de genera
lidad, no sólo afecta al obrero indivi
dualmente considerado, sino a núcleos 
de familias cuya asistencia depende úni
ca y exclusivamente del devengo de im 
jornal, que no se obtiene porque no pue
de devengarse por falta de trabajo, an
te cuyo hecho, forzosa y fatalmente ha 
de surgir, en primer lugar, las pertur
baciones familiares que irremisiblemen 

Fueron detenidos en el lugar del su
ceso un fascista y un socialista 

Ayer, próximamente a las siete de la 
tarde, fué herido en la calle de María 
de Ouzmán, Joaquín dei Grado Escalo
na, de veintisiete años, escultor decora
dor, con domicilio en la calle de Fran
cisco Salsbs, 11. Trasladado a la Casa 
de Socorro de Cuatro Caminos, cuando 
el médico de gfuardla, don Antonio Del
gado Fernández, y los ayudantes, don 
Luis Rodríguez y don Luis López, se 
disponían a prestarle asistencia, el he
rido falleció. Presentaba una herida de 
arma de fuego en la región cervical, con 
rrificlo de salida. 

A las seis y media de la tarde de ayer 
varios fascistas repartían por la barria
da de los Cuatro Caminos unas hojas 
de propaganda, que llevaban la firma 
de los Sindicatos Obreros Nacional-sin
dicalistas, afectos a Falange Española 
de las JONS. En ellas se invitaba a loa 
obreros a afiliarse a Falange Española. 
Cuando llevaban repartido un buen nú
mero de hojas en la glorieta, observa
ron que unos grupos de obreros adop-
tabam actitud hostil. Para evitar inci
dentes decidieron continuar el reparto 
por la calle de Alenza. Al llegar a la 
esquina de la de María de Guzmán ob-
se^i^aron los repartidores que un grupo 
de unos 20 hombres y algunas mujares 
les seguían de cerca. Decidieron retirar
se de aquellos lugares y, al hacerlo co
rriendo, uno de ellos, individuo joven 
y de poca estatura, cayó al suelo, frents 
a un solar de la calle de María de Guz
mán. Un compañero recogió el paqvwíts 
de hojas que llevaba el caído y fué a 
refugiarse en el portal de In ca.'̂ a nú
mero 6 de la calle de AS^T---; 

El portero de la ^ir?, '•••'- r!^ lliraa 
Celestino Alvarez, al vr- r-:?. un des
conocido llegaba corriendo. I? detuvo, 
sin que opusiera resistenci.". E! partero 
cacheó al repartidor y le o-^jpó hojas 
de propaganda de F. E. cerró la puerta 
y dló aviso a la Comisaria del distrito 
de CJhamberi, de donde salieron varios 
agentes y una pareja de guardias de Se
guridad, que se hicieror. rare:o ñc\ dcte-

3 ¡nido. 
__ Mientras el otro repart áor huí.-: por 

te"habrá¿""de'lÍevar~coMÍgo actos 'de 1» calle de Alenza, sonaron varios dls-

La causa contra Trábalo 
BAROEIONA, 28.—El Juzgado ha 

dictado auto por el oual se iobibe a fa
vor del Tribunal Supremo en la causa 
s^tt lda contra el diputado a Cortes se-
fior Trabas, por los incidentes ocurri
dos en la Audienctti. 

» • » 
BAROEIiONA, 20.—Bn OéUda, en «1 

lugar denominado "Duró d« la Greu", 
han eistaJlado tres petardos, que oausa-
ron el derrumbamiento de la ,cruz del 
término, qu« «ra de hierro y t«aía treis 
metros de altura. También han estalla
do tres bombas en la via férrea, y al 
acudir la PoMcIa fueron recogidos seis 
explosivos más. | 

El director geríeral de Aviación 

BABCEIiONA, 29.—«a Uegado el di
rector gHieral de Aviación, don Ismael 
Warleta, acompañado de varios Jefes de 
Aviacito, entre ^ o s el eefior Pastor. El 
s ^ o r Warleta ha girado una visita de 
inspección a los centros de Aviación mi
litar de la regito. TamWén cumplimen
tó al general Batet. 

La Asamblea del Institu-

En Vitoria no se celebró 
ninguna reunión 

• 
BILBAO, 29.—^Bl gobernador de Álava 

ha negado de una manera rotunda que 
ayer se celebrara en Vitoria ninguna re
unión. En ei Ayuntamiento sólo se con
gregaron tres de los que componen la 
Comisión ejecutiva de loe Ayuntamien
tos vascos para poner en limpio un acta 
que de antemano llevaban preparada. 

El alcalde, señor González de Zarate 
y los tenientes de alcalde señores He
rrero, AJfaro, Martínez y Quintana han 
prestado declaración ante el Juzgado. 

to Agrícola Catalán 
BARCELONA, 29.—La ComlMón or

ganizadora de la Asamblea agrioola que 
ha de celebranew en Madrid por inicia
tiva del Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro, ha visitado al seflor Angue-
ra de Sojo para invitarle al acto y ro
garle que acepte ser imo de los orado
res. £>1 señor Anguera ha accedi(|o. A 
esta aceptación se le da mucha impor
tancia, por el prestigio de que goza el 
señor Anguera, asi como por su signi-
flcación y por la influencia que tiene 
en Madrid. Parece que los oradores que 
tomarán l>Sirte en el acto serán, en prin
cipio, el s ^ o r Cirera Voltá, presiden
te del' Instituto; don Ataúlfo Tarrago, 
el scfior Anguera de SoJo y «1 sefior 
Pradería, terrateniente muy significado 
de la región de Vieh. 

• • » 

BAxtCELONA, 29. — El Instituto 
Agrícola catalán de San Isidro ha fa
cilitado una nota, en la cual denuncia 
que una propietaria de Llagostera ha 
presentado al Instituto documentos en 
que se iiarran los atropellos y vejá
menes de que es objeto. Vive con dos 
hermanas suyas y lleva tres afios sin 
percibir ninguna renta, y por falta de 
recursos, las tres se ven obligadas a 
vivir del crédito, pues incluso los co
mestibles tienen que adquirirlos de es
te modo. Detalla la serie de coaccio
nes de que es objeto y «u situación 
apuradísima. 

La J. A. P. y la actuación 
poKtica de los menor^ 
Recibimos la siguients nota: 
«Para dar cumplimiento al reciente 

decreto del Gobierno, que sefiala la ac
tuación de los menores en las Asocia
ciones políticas, la J. A. P. se dirige 
públicamente a todos sus afiliados, 
menores de edad, sin perjuicio de rei
terar este llamamiento particularmen
te, para que, sin pérdida de tiempo, 
entreguen eu Secretaria el consenti
miento expreso y escrito del padre, 
madre o tutor. En cuanto al tope de 
edad mínimo señalado en la ley, es 
casualmente el marcado en nuestros 
Estatutos. 

Nada tiene que oponer la J. A. P-
al decreto del Gobierno, ya que tene
mos la persuasión de la conveniencia 
de retrasar en lo posible la actividad 
de los adolescentes en la vida políti
ca, aunque ésta tenga por fin, no la 
cínica explotación de la nifiez, sino, 
en el caso de la J. A. P., la noble pa
sión de constituir la vanguardia del 
movimiento nacional que Acción Po
pular representa, la de formamos po
líticamente para un próximo mañana, 
y la de mantener y acrecentar la pu
reza de nuestro ideario, eficazmente 
Juvenil, sanamente revolucionario y ale
jado de viejos moldes y corruptelas 
políticas, que nos han llevado al borde 
de la ruina. 

No dudamos de que todos los padres 
interesados se han de apresurar a dar
nos el debido consentimiento, ya que 
conocen la alteza de nuestros propósl 
tos, la solvencia de nuestra organiza 
ción y nuestra resolución de siempre, 
de que las comikones delicadas, los 
puestas de peligro en que cuando sea 
preciso se ofrenda a Dios y a la Pa
tria, el sacríficio de la vida, no sean 
desempeñados por adolescentes, ape
nas salidos de la nifiez y llenos de 
irreflexivo entusiasmo, sino, por Jóve
nes serenos, formados, y a ! la cabeza 
de ellos, por directivos de lá J. A. P., 
que recaban para si como un honor 
frente a la revolución que nos amena
za, los puestos de mayor peligro.> 

paros, y un hombre cayó al suelo heri
do. Los grupos que hablan seguido a 
los repartidores se dispersaron en va
rias direcciones. Momentos después tres 
individuos corrieron en auxilio de la 
víctima y le condujeron a la Casn de 
'ocorro. 

Tres versiones del suceso 

En el lugar del suceso ha recogido 
la Policía distintas versiones. Afirma 

violencia con sus notas de rencor y odio 
de tan graves efectos para la riqueza 
nacional y para la tranquilidad públi
ca, tan indisi>esable para el natural des-
árrbllo del bien general, elemento bási
co paja la prosperidad de los intereses 
patrios. 

Ejemplo daro y patente de los ma
les que dejamos enunciados los tene
mos en las huelgas sufridas en Madrid 
recientemente, casi todas ellas motiva
das por despidos efectuados por falta de í^na que el repartidor de hojaa quü ca-
trabajo, y los hechos delictivos que se y,5 al suelo iba perseguido de cerca por 
suceden en forma aterradora. Se pide^yarjos individuos y que uno de ellos sa-
trabajo pistola en mano, y son varios ¡ ^5 yjjg. pistola para disparar sobre él. 
los patronos asesinados por este mo- j j-jj gste mopiento se produjo la caidfc 
tivo. Madrid, antes tranquilo y sin pro-i^el que huía, y como el que le amena-
blemas de carácter social, se debate en Izaba iba muy próximo, tropezó con él 
una serie continuada de conflictos que caldo y cayó también. El repartidor »e 

Préstamos. Hipotecas 
Facilitamos capital sobre Ancas rústicas 
y urbanas en toda España en hipoteca y 
liociunento privado. Intereses desde él 6 

por 100 anual. Informes .gratis. 
ueNTBO FINANCIERO. Cortes, 661, 
pitndpal deiedia. TeL Sft7SS. Baiodona. 

tienden a incrementarse en proporcio
nes incalculables. 

Mientras el trabajo faulte, la tranqui
lidad social 00 será posible; diariamen
te se publican proyectos nuevos de obras 
a realizar, sin que ninguno de ellos lle
gue a vías de realización. Las Juntas y 
Comisiones que hasta la fecha han sido 
creadas para el estudio y remedio del 
paro obrero, nada práctico surge de sus 
deliberaciones, ningimo de sus acuerdos, 
si «B que alguno recae, llevó aparejado 
el plan d« una obra inráediata y pronta 
a ejecutar; la cuestión es planteada y 
resuelta teóricamente, con olvido noto
rio de la urgencia que exige su resolu
ción, la que no admite espera ni dila
ciones burocráticas ya que se trata de 
remediar con certero golpe uno de los 
males, quizás el más angustioso de la 
humanidad, el del hambre, que urge ex
tremadamente combatir ante la perspec
tiva de un invierno de aspecto trágico, 
con todos los horrores que forzosa y 
fatalmente ha de traer consigo, como 
consecuencias y efectos funestos para la 
paz social y, en definitiva, para la eco
nomía nacional, ya resentida gravemen
te por causas de todos conocidas. 

El problema ha tomado caracteres de 
naturaleza tal que lo transforma en 
cuestión de gobierno, pues fracasado el 
Municipio en los medios que intentaba 
utilizar para el remedio del paro forzo
so, se impone una actuación oficial, rá
pida y eficaz, que bien pudiera consis
tir en convocar a una reunión inmedia
ta de fuerzas vivas de Madrid, con la 
indispensable cooperación de patronos y 
obreros del ramo de la construcción, úni
cos elementos que pueden suministrar 
soluciones prácticas al importante pro
blema de que dejamos hedió mérito. 

La expresada reunión podria ser 
presidida por V. E., con la interven
ción de los ministros de Hacienda, 
Trabajo y Obras públicas, y con re
presentaciones del Banco de Espafia, 
Banca privada. Ayuntamiento, Institu
to Nacional de Previsión, Cámaras de 
Comercio y de la Industria, Banco Hi
potecario, Colegio de Arquitectos, et
cétera, más una nutrida representación 
patronal y obrera, de cuyas delibera
ciones no seria difícil que surgiera la 
constitución de una Junta con carác
ter transitorio, y a los efectos de es
tudiar los remedios que el paro for
zoso demanda con exigencias inapla
zables, se encargara de defender a Ma
drid de las tristes consecuencias de 
aquél, en virtud de acuerdo o inicia
tivas que el Gobierno y el Municipio 
habrían de poner en acción rápida
mente. 

En atención a lo expuesto. Federa
ción Patronal Madrilefia, no duda que 
el Gobierno de la República acogerá 
con agrado nuestras aspiraciones y 
propósitos, asi como el proyecto que 
dejamos formulado, todo ello en bene
ficio de los Intereses de la capital de 
Espafia y del bienestar de sus ciuda
danos, lo que redundará en beneficio 
de la paz social, elemento Indispensa
ble para el desarrollo y mantenimien
to de la riqueza nacional.» 

apoderó del arma y disparó contra au 
perseguidor. 

Otra versión dice que el fascista, al 
levantarse del suelo llevaba el arma en 
la mano y disparó. Por último, hay 
quien asegura que fueron los del grupo 
persegruidor quienes dispararon contra 
el repartidor que había caldo y alcan
zaron a su compañero. 

EJn la Casa de Socorro quedó uno do 
los tres feídivlduos que hablan llevado 
al herido, y los otros dos desaparecie
ron. El primero fué detenido y trasla
dado en un automóvil a la Comiflarla 
del distrito de Chamberí. 

Como la hora de ocurrir el suceso 
coincidió con la salida de los obreros 
del trabajo, en la puerta de la Casa d« 
Socorro se agruparon varios centena
res de obreros, que comentaban viva
mente el suceso. Ante el temor de que 
pudieran ocurrir incidentes, se dio avi
so a la Dirección de Seguridad, que 
envió dos camiones de gruardlaa J« 
Asalto. 

El muerto era comunista 

Poco después de ocurrir el hecho, ss 
personó en la Casa de Socorro el Juz
gado de guardia, que era el número 20, 
formado por el juez señor Gamero, ofi
cial habilitado señor Aleraany, fiscal 
señor Ochoa y alguacil señor Rublo. EÜ 
Juzgado, después de practicar algunas 
diligencias, ordenó el traslado del ca
dáver al Depósito Judicial. Según no
ticias adquiridas por la Policía, el 
muerto formaba parte del Comité Cen
tral Comunista y era uno de los tres 
Jefes de grupo que hay en Madrid. 

El personal de la Comisaria de Cham-
beri intervino activamente desde loa 
primeros momentos. Fué sometido a 
un amplio interrogatorio el repartidor 
de hojas detenido, que se llama Manuel 
Valverde Forte, de veintidós afios, ve-
ciiTo de Barajas, en cuya calle del 14 da 
Abril habita. Es herrador de oficio y 
milita en Falange Española. Relató eü 
suceso en la forma referida, afiadiendo 
que al sonar los primeros disparos es
taba ya refugiado en la,portería. En 
los primeros momentos creyó que la 
víctima había sido su compañero, cuyo 
nombre no conoce. 

También fué sometido a un interro
gatorio el detenido en la Casa de So
corro. Se llama Eduardo Alvarez Gutié
rrez, de veinte años, carpintero, que se 
dedica ordinariamente a vender perió
dicos extremistas en Madrid. Al ser cai-
cheado le fueron encontrados unas lis
tas con anotaciones referentes a "movi
mientos de m'isas". Dijo pertenecer a 
la Casa del Pueblo, e incurrió en nume
rosas contradicciones. Los dos deteni
dos fueron puestos a disposición del juez 
de guardia, en uni&i del oportuno ex
pediente y tres easquillos de bala del 
calibre 7,65, que la Pcdlcia encontró en 
el lugar del suceso. 

aieiiTE 

Cae un avión e s p a ñ o l 
AGADIR, 29.—Un avión mUltar ha 

caído a tierra en el cabo Guir, al sur 
de Agadir. _ 

El piloto ha resulttuio herido. A i r V I 4 *"' P"°"> na resmuwo 
r \ i r o n s O -A.1, T a p u a t o quedó destrozado. 
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H O T E ! A R A N ^ 
SAN SEBASTIAN 

Pensión niinmleta Ipsdí l^ npsptas 
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VINOS PUROS 
DE V ID 

Klaboradog con uva y moatos seleccio
nadas. Sauternes. Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 

Seco para Misa. 
A. SCBBANO. — Paseo del Prado, 4R. 
Teléf. 71007. — Sandoval, 8. Teléf. 444«P. 

Servicio a domicilio. 
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Gríerson, obligado otra 
vez a amarar 

OTTAWA, 29.--E1 rompehielos "Mac
i z a n " ha captado anoche, a las doce 
y veintidós, en la bahía de Hustond, 
el siguiente mensaje del aviador Grier-
son: "La espesa niebla que reina so
bre la costa me obliga a amarar en 
el lago y a esperar" 

Es la única noticia que se tiene del 
aviador desde que salió, ayer tarde, de 
Godthaad, en el Oeste de Groenlandia. 

El curso de formación de Cartas a EL DEBATE Cuatro de ten idas por 
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HACED VUESTRAS CONSEJRVAS 
•B tarro» WECK. Aparatos de Gas ASKANIA. Pl. Oriente, 2. — M.\I>RID. 
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propagandistas agrarios 
— « - — -

Lecciones sobre la cuestión social 
y la propiedad, y las razones 

de la Religión 
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1 B A C H I L L E R E S ! 
Para Ingenieros induntrlales o aeronáutico». 

A C A D E M I A P E S A L V E B . Arenal. 86. Teléfono 17047. 
Enseñanza garantizada. Mafrn fleo Internado. 
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Muebles 
DEÍÍPACHOg 
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' ' L A A L I A N Z A " COIME D O R E S 
o s , DORMITORIOS CAMAS DE METAK—PRECIADOS. 6& 
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Curación del estreñimiento 
por un medio natural 

Tome usted en ayunas, ocho días sí y ocho días no, una cu
charada de AGUA DE LOECHES, sola o mezclada con man
zanilla, y se curará definitivamente la pereza intestinal sin mo
lestias, sin irritaciones y sin tener que aumentar nunca la dosis. 

AGUA DE 

LOECHES 
<<LA MARGARITA" 

Q mejor laxante y purgante natural 
Pídala en farmacias y droguerías sin equivocar el nombre; diga: 

AGUA DE LOECHES "LA MARGARITA" 
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HOJAS DE AFEITAR 

TMEDO 
DE LA FABRICA N A C I O N A L DE A R M A S 

PKODUCTOS NACIONAUS t . «. - APART. 601 - MADRID 
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IGARCIA CALAMARTE&CIA.I 
I BANQUEROS 
I CASA FUNDADA EN 1865 

I A lca lá , 44 y 46 
i MADRID 

PAMPLONA, 29.—Continúa el cursi 
lio d e formación d e propagandistas 
agrarios. El señor Requejo prosiguió 
ayer tarde sus lecciones sobre la cues 
tión social. Hizo historia del librecam 
biamo y la tristísima situación en que 
colocó a los obreros, que trabajan sin 
régimen de horas, con salario irrisorio, 
sin higiene ni moralidad, desposeídos d<? 
medios de previsión y ahorro para las 
enfermedades y la vejez. Llegaron a tra
bajar los niños de seis años en jorna
das de doce a catorce horas. Recordó 
el señor Requejo la frase de lAcordaire 
a este propósito: "Ks la libertad quien 
oprime y la ley quien liberta". 

Contra el individualismo, en reacción 
espontánea, nacieron tres escuelas: Por 
la linea recta, la social católica; a la 
derecha la conservadora y la socialista 
a la izquierda. El Pontífice califica la 
socialista de mortal pestilencia. Ein re 
futacióo de esta escuela expuso el con 
cepto materialista de la vida, la lucha 
de clases, la abolición de la propiedad, 
^ falso concepto del trabajo, y como 
consecuencia la falta de liljértad del 
obrero, el ajüquilamiento de la igualdad 
y la proBtltucióo de la fraternidad hu
mana. 

En la segunda parte de la lección el 
señor Requejo analizó las varias escue
las socialistas, incluyendo las españo
las, anarquistas, sindicalista y simple
mente socialista. Refutó la escuela con
servadora y terminó defendiendo en el 
problema social como solución única, la 
Elscuela Católica, con reparto de bene
ficios equitativo, intervención moderada 
del Estado y organización profesional. 

Lecciones del día 29: 
Hoy explicó el señor Goñi su segunda 

lección, respondiendo a la pregunta: 
¿Por qué profeso la Religión cristiana? 

Ordenadamente expuso las circunstan. 
cias de la persona y la vida del funda
dor de la Religión cristiana, las dotes 
intelectuales de ingenio, sencillez y pro
fundidad en la enseñanza, moralidad y 
virtudes positivas qu« adornaron a Je
sucristo; los testimonios que dio de si 
mismo, tanto al principio de su vida de 
predicación y antes y después da BU 
muerte, y concluyó que, pues Jesucristo 
no era un iluso, ni un impostor tenía que 
ser, y era Dios. 

El señor Requejo «xpllcó el derecho 
de propiedad, afirmando qu« no es una 
institución puramente económica, sino 
que emana de la misma naturaleza, es 
de derecho natural. Señaló en la pro 
piedad un doble carácter: individual y 
social. No 63 una función social, oomo 
quieren los socialistas, pero tiene una 
función social que no es un aditamento 
externo, circunstancial, sino algo visee 
ral, que afecta a su esencia misma, de 
tal modo, que no ae justifica la exis 
tencia de la propiedad privada, si no va 
ordenada al bien de la comunidad, en 
la que el hombre vive y cimiple sus 
fines. 

pasar moneda falsa 
Intentaron agredir a los guardias 

que las detuvieron 
• > - — 

Numerosos accidentes y robos 
• 

Algunas personas que transAaban por 
calle de Bravo Murillo, esquina a 

Kios Rosas, solicitaron el auxilio dei 
guardia Luis García de la Torre, para 
que practicase la detención de unas mu
jeres que se hab;an dedicado a expender 
moneda falsa en diversos establecimien
tos de la barriada. Estas mujeres eran 
portadoras de unas cestas llenas de flo
res de papel. El guardia intentó enton
ces detenerlas, pero ima de las mujeres, 
llamada Angustias Fernández Moldona-
do, vendedora ambulante, de cuarenta 
años, con domicilio en Nuestra Señora 
de los Dolores, 14, hizo frente al guar

ní u.» v,u.. la v,t,iüi.<i ^a. yj ^^ '^°'^ ^"^^ navaja de grandes dimen-
íaT^cualesVuT grande "nuestra'patóa"'*!'! sit>nes, con la que trató de agredirle. El 
sólo con la conjunción armónica de aqué-1 agente de la autoridad, con objeto do 
Has es posible mantener la religión, la' evitar el hacer uso de la pistola, trató 

El caso de la finca Pinacero 

Señor director de EL DEBATE. 
Aunque nunca leo EL DEBATE, por 

que, a mi juicio, maneja la religión pa-j 
ra hacer política de adhesión al régi-: 
men, explotando la conciencia de cató- ¡ 
lieos timoratos, me entero, por avisos te-; 
lefónicos de distintos sectores, que des | 
de las columnas de ese diario se ms i 
insulta gravemente, diciendo que ni soy | m 
de derechas, ni cristiano, ni patriota. No 
me ofende que diga EL DEBATE que 
no soy de derechas si se refiere a las 
en que él está, y en las cuales entran 
los radicales y masones que antes fue
ron unidos con los socialistas, pactando 
en San Sebastián la caída de la Monar
quía, la implantación del laicismo, la des
membración de España y la supresión de 
la propiedad; ni pertenezco al grupo de 
los que arrancan las cruces de las co
ronas pajra. colocarlas sobre democracias 
liberales y ateas, que son un verdadero 
engaño para las muchedumbres incons
cientes; estoy con los que pretenden y 
desean unir la Cruz con la corona, bajo 

ECHEVERRÍA VENCE A PARISIS 
El fallo por puntos debió ser "match" nulo. Guthrie a l l l l Te: 

rist Trophy nacional. Regatas de bateles en Bilbao 

unidad de Hispana y el orden 
El ser cristiano y patriota me ha cos

tado meses de cárcel; por ser patriota 
y cristiano di mi sangre en favor de la 
vida del heroico teniente de la Guardia 
civil señor Bardaxí, procurando salvarlo 
de aquel modo cuando cayó herido de 
muerte por las hordas revolucionaria-!; 
y por cristiano y por patriota trato de 
mantener, aun a trueque de muchos dis
gustos y muchísimo dinero, el principio 
de propiedad; y he reivindicado ésta 

de impedir la agresión subiéndose a un 
tranvía que pasaba en aquel momento 
por allí. Angustias aprovechó esta oca
sión para huir, cosa que hizo acompa
ñada de tres hijas suyas, llamadas Do
lores, Antonia y Magdalena. 

Al llegar las cuatro mujeres a un so
lar sito en el número 3 de la calle de 
Ramiro II, Magdalena arrojó al inte
rior del mismo un paquete. El públi
co que se había dado cuenta del suceso¡ cuando he sido atropellado y despojadoi „ • -, j , 

de ella, manteniendo asi firme uno de ^^''f^Suió de cerca a las mujeres, y una 
los principios fundamentales de los pue
blos que no son incivilizados y salva 
jes. 

de las personas dio aviso de lo que ocu
rría a la Comisaría de Vigilancia del 
distrito dé Chamberi, de la que salieron 

CUENTAS CORRIENTES: 

s i 
i i 

A 3 meses 

k 6meses.. 

A 12 meses o más. 

Interés 2 % 

" 3 % 

" 3,60 % 

" 4 % 

anual = 

Olroa. Ord«nea d« pago. Oartae d« crMito y situaciones de fondos poa- = 
tales y t«legráflcoa sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra- S 
mar, aiaiKmiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia, s 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y princl- S 
palea i^asaa de América, asi como letras al cobro en las condiciones — 

más ventajosa*. 2 
Openteioaee de Bolaa. Compra y venta de toda «lase de valorea, al con- S 
UÍdo y a placo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a — 

empréatltofl y custodia de títulos. s 
Negociaetto de papel extranjero. Cambioa de monedas y compra y venta s 
d* binetea, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. 5 
C&man acorazada. Moderna instalación de cajaa Individuales de dife- s 

rentea tama&oa y precios, aegün tarifa y reglamento. 
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El homenaje de MaOorca a 
fray Junípero Serra 

PALMA DE MALLORCA, 29. — En 
Petra se ha celebrado el acto de ho
menaje a fray Junípero Serra, con 
motivo de cumplirse el ciento cincuen
ta aniversario de su muerte. La pobla
ción presentaba un aspecto animadísi
mo, y el monumento al gran coloni
zador e s t a b a bellamente adornado. 
Asistieron al acto el gobernador y el 
alcalde, el vocal del Tribunal de Ga
rantías, señor Sbert, el consejero de 
la Generalidad, señor Gassol; el Ayun
tamiento en pleno, y otras personali
dades. 

Pronunciaron discursos el presidente 
del Patronato pro Junípero Serra, el 
señor Gassol, el gobernador y otras 
personalidades. Una Banda interpretó 
los himnos nacionales de Norteaméri
ca y España, «Els Segadors» y el him
no de Mallorca. Después fueron colo
cadas en el monumento coronas de flo
res: de 1.. Generalidad de Cataluña, de 
la Diputación y de los Ayuntamientos 
de Palma y de Petra. 

Los ausiatentes se trasladaron a la 
casa natal del colonizador de Califor
nia. En ella visitaron una interesante 
exposición de recuerdos de fray Juní
pero, en la que hay una .gran colec-
c"n de las misiones fundadas en Ca
lifornia. 

A las nueve de la noche salieron pa
ra Manacor, donde el consejero de la 
Generalidad, sefior Gassol, obsequió 
con un banquete a los asistentes. 

iiniii IIIHil 

Estoy muy satisfecho de los re 
sultados logrados con el Jarabe 
Hipofosfitos Salud: su acción 
enérgica la encuentro superior a 
todos los preparados similares.— 
Or. GonzAlez Sierra, médico. 
Lista, 60, pral -Madrid. 

Una prueba 
de que su hijo está débi l es su cami-, 
nar inseguro mientras que otros niños, 
más vigorosos, saltan con agi l idad y 
sin notar eso fatiga. Para combatir ese 
desequilibrio que puede degenerar en 

anemia, raquitis
mo y tuberculosis 

de los huesos, 
millares de médicos reco
m i e n d a n como e l más 
ac t i vo tón ico reconstitu

yente el J a r a b e d e 

^SFITOS SALUD 
Aprobado por la A c a d f m í a de Medicina. 

5e puede tomar en todo tiempo. No $e vende a granel. 

No me extraña, dada la política de!dos guardias, y en unión de su compa-
" fiero Luis García de la Torre, procedie

ron a la detención de las cuatro muje
res, no sin que éstas se resistieran e 
insultasen a los agentes y trataran de 
agredirles. 

Conducidas a' la Comisaria, una ma
trona las cacheó y ocupó a Ang^ustlas 
una navaja de grandes dimensiones. Se 
encontró a las detenidas alguna canti
dad de calderilla que, seg^ún dijeron, 
procedía de la venta de flores artificia
les. Angustias negó que hubiesen trata
do de pasar moneda falsa, así como que 
hubiera intentado agredir al gruardla. 
Dos agentes de Vigilancia salieron de 
la Comisaria para hacer un registro por 
los contomos, y encontraron en el so
lar de la calle de Ramiro n im paquete 
hecho con \m número de «Mundo Obre
r o , que contenía once monedas falsas 
de a peseta. L,as detenidas han sido 
puestas a disposición del Juzgado de 
guardia. 

Niño muerto por un automóvil 
En el kilómetro 5 de la carretera de 

Extremadura, barrio de los Dos Afnigos, 
un automóvil de los que hacen el reco
rrido de Madrid a Recas, atropello al 
niño de nueve años Pedro Cafias Ber-
ciedo, domiciliado en ei barrio de la Ven-
tUla, calle de Agustina de Aragón, nú
mero 22 (Chamartln de la Rosa) . XJBL 
desgraciada criatura falleció momentos 
después. 

Heridos en atropello 
En automóvil que guiaba Blnrique 1*5-

pez Izquierdo atropello y cauBó lesiones 
de pronóstico grave al niño de ocho afios 
A l o n s o Migi^el de Migruel, domiciliado 
en la calle de Joaquín Martin, números 
5 y 7 (Carabanchel). También resulta
ron heridas Lucía López Izquierdo, ds 
treinta y seis años, domiciliada en la 
calle de Leganitos, número 50, que su
fre lesiones de pronóstico g^ave, y Ali
cia López Izquierdo, que fué asistida 
de lesjones leves. i 

—En la Casa de Socorro del distrito 
de la Inclusa fué asistida de lesiones de 
pronóstico reservado, que le causó al 
atrepellarle la camioneta que guiaba, Lu
ciano Gonzalo Barrionuevo, la niña de 
dos años Manuela Sánchez Cortés, do
miciliada en la calle de Antonio López, 
número 46. 

Arrollado por un tren I 
En la estación de Las Navaja un tren 

arrolló a Euseblo Alonso, que quedó con! 
ambas piernas seccionadas. Fué traído 
a Madrid y trasladado al Biquipo Qui
rúrgico. 

Caídas casuales 
En la Csísa de Socorro de Tetuftn de 

las Victorias fué asistido de lesiones de 
pronóstico grave, que se causó al caerse 
casualmente en su domicilio, José Gar
cía García, de elcte años, domiciliado 
en la calle de MuUer, número 34. 

—^En la misma Casa de Socorro fué 
asistido de leslonea de pronóstico reser
vado que se causó al caerse casualmen
te, «1 niño de cinco afioa, Alfonso García 
Pérez, domiciliado en la calle de Isaac 
Peral, número 83. 

Golpean y roban a un ciego 
Nicolás Carbonell Izarraga, de vein

tidós años de edad, domiciliado en la 
calle de Pablo Rada, número 1 (Valle-
cas) , denunció ayer que cuando se dlri-
ga a su domicilio por la explanada de 
la Palometa, unos individuos le golpea
ron brutalmente y le arrebataron 25 
pesetas que llevaba. Nicolás no pudo 
defenderse, porque es ciego. 

• • » 

Julián Muniesa Llosa, que vive en la 
calle de la Colegiata, número 3, denun-
eió robo de muebles por valor de 2.500 
pesetas, en la casa número 20 de la ca
lle de Jesús y María. 

—Cuando iba en la plataforma de un 
tranvía del disco 48 le robaron un bolso 
en el que guardaba 19 pesetas, una sor
tija y un ajustador de oro y otra sortija 
valorada en 175 pesetas. 
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LAXANTE SALUD 
CXIJ* ESTA CÍ«JIT»____„ 
10 r: coHFUWA u i rs ; " 

SI no ha pod ido córrestr eu estrcAimicnto, 
tome este suavísimo laxante^ no irrito,- no couso hábito. 

Grageas en cajitas precintados. Pídase en formociast 
•. iwwi"»'»'iymifaB i w ""' 

Teléíjtafos, Radio, ílat-.ípnda, Dirección Gral. de Segurldld, Reforma Agraria, Correos, Car
teros Urbanos. Pida información GRATUITA. ACADEMIA CASTILLA. CaUe Atocha, ' mns wmmm 

adhesión al que manda, sea el que sea, 
de EL DEBATE, que ahora se haya 
puesto de parte de los asaltantes de fin 
cas y de los que detentan la propiedad 
ajena, ya que estamos en el momento 
oportuno para aprovechar cualquiera cir
cunstancia a fin de atraerse a los revo
lucionarios, para hacerles así ceder y ca
llar; táctica igual a la seguida en lo que 
se refiere a la ley de Cultivos de Cata
luña, e igual a la que siguió durante el 
virreynato de Peñalovo, dictador y go
bernador general de Extremadura. Y por 
cierto que durante el mando de éste hice 
frente a la revolución, de la única ma
nera que me fué posible. No le oculto 
que las acciones Judiciales entabladas 
por mí, y que han dado origen a los in
sultos de EL DEBATE, no son las úni
cas que he ejercitado; actué en muchísi
mos pleitos y contiendas, y sólo en uno 
no me han dado la razón, sin que ahora 
sea momento para analizar el caso; y 
en las sentencias favorables que he ob
tenido se condena a los asaltantes, que 
ahora se denominan colonos, no sólo 
abandonar las fincas, sino también a la 
pérdida de las cosechas; y no obstante 
ser mías legalmente, tengo los documen
tos Justificativos de que a los condena
dos por las sentencias se las he regala
do, pues no pretendía yo lucro, sino el 
respeto a la propiedad, tanto más nece
saria de defensa cuanto que los mismos 
contratos escritos resultan "papeles mo
jados" contra los cuales se acude a la 
mala fe de una prueba testifical amafia
da e indigna. Con los que no transijo es 
con loa que encubren la mercancía con 
el nombre de católicos, como ha ocu
rrido con el Sindicato de Plasenzuela, y 
contra el cual Iré en la forma que las 
circunstancias exijan. 

Piense EL DEBATE que si él sabe 
manejar Btaciollcas para hacer política 
y crearse simpatías entre los mismos re
volucionarios, y el caso llega, yo tam
bién sab;^ manejar Encíclicas para de
mostrarle que la verdad no está en EL 
DEBATE y si en otro lado. 

El caso que ha dado origen a la cam
paña disolvente de EL DEBATE, hecha 
sin previas justificaciones, y que pone a 
tal periódico a la altura de otros, como 
el "Heraldo", "La Tierra", "El Socialis
ta" y la "C. N. T.", es, en resumen: que 
en una Venta da mi propiedad vivía en 
el cortijo el ventero firmante de la carta 
publicada por usted; vivía a sus anchas, 
sin abonarme ni una peseta, explotajido 
el Inmueble como subarrendatario, y te
niendo yo que tolerar el que mis gana
dos hayan dormido a la intemperie du
rante dos inviernos y mi servidumbre 
tuviera que acomodarse en unos chozos. 
Por no hacerle daño hasta me decidí a 
ofrecerle dinero para que se marchase, 
y me pidió una cantidad exhorbitante, 
lo que determinó tener que actuar judi
cialmente, obteniendo sentencia al cabo 
de tres años próximamente, teniendo que 
ser ya lanzado por los Tribunales y bajo 
el am.paro de loe guardias de Asalto, que 
estuvieron correctísimos, como el Juz
gado y todos mis dependientes, y hasta 
le toleraron que dejaran efectos en la 
Venta hasta el día siguiente, para que no 
tuvieran perjuicios. Ea de advertir que 
se pensaba hacer campafia sobre este 
asunto, pues por Instigaciones de otro 
sefior, de cuyo nombre no quiero ocupar
me, 96 llevaron fotógrafos de los perió
dicos de izquierda, que retrataron el ca
rro que transportaba los muebles, dando 
la casualidad de que pasaba por la ca
rretera una mujer descalza, que venia de 
una era, y la hicieron que pusiera im pie 
desnudo sobre una rueda para dar al 
caso, en la fotografía, vm aspecto más 
patético, y poder hablar de la tiranía de 
loa "señores" con sus "vasallos". El ven
tero transportó sus mtieblea a su casa 
de Plasenzuela y ha ganado en la Venta 
mucho dinero, sin habernos abonado na
da desde los tres afios que llevamos de 
República, limitándome a echarlo de la 
finca sin Indemnizaciones de clase algu-

¡na. Dicese en la carta que publica EL 
DEBATE que yo no he cimiplldo con lo 
que les ofrecí; esto es falso: yo nada les 
he ofrecido ni han votado conforme a 

¡mis indicaciones, que no las hice, pues 
I tan pronto como me apercibí de que las 
¡derechas se habían unido con los radi-
I cales, no puse mano en las elecciones ni 
I quise hacer nada por conceptuar tal 
unión un desatino; me marché a Ma
drid, en donde tengo mi residencia. 

Debo significar a usted que, aun cuan
do el firmante de la carta lo sea el se
ñor Solís, tengo la seguridad de que el 
contenido es de un sujeto muy conocido 
en TruJiUo, especialmente de los pro
pietarios, y cuyo sujeto predica mucho 
cristianismo y mucha religión para con 
el prójimo, pero para que la practiquen 
otros, pues trata de bien distinto modo 
a los que son arrendatarios suyos o de 
su suegro. 

Lo nais lamentable es que un periódi
co haga ciertas campañas sin tener an
tes elementos de Juicio para opinar con 
rectitud. 

Mi posición es obrar con arreglo a 
cuanto la ley me otorga; he actuado Ju
dicialmente y actuaré y aún más, si sl-
gruen los atropellos de fincas obraré como 
crea, importándome muy poco el Juicio 
que mí conducta merezca a EL DEBA
TE. Es más, hago un llamamiento a to
dos los propietarios atropellados, a los 
grandes de España exrpollados, para que 
obren conforme a la ley y no se presten 
a xm silenoio punible. TodOB*loa de una 
misma clase deben ayudarse y evitar el 
que se tape de momento la boca a los 
de abajo con la tierra de los de arriba, 
que es al fin y al cabo un modo de ir 
viviendo y facilitando el triunfo de la 
revolución. Los terratenientes, como ciu
dadanos, están en la obligación de ac
tuar políticamente, e Ir a la conquista 
de aquellos puestos públicos que otros 
tienen por ausencia de los primeros, pues 

BARCELONA, 29. — En el Salón 
Olympia se ha celebrado esta noche 
una velada de boxeo. 

A seis asaltos, pesos semimedianos, 
CORTES venció a Pérez por puntos. 

A ocho asaltos, gallos, SORO ven
ció a Samper por puntos. 

A diez asaltos, lucharon Hernández 
y CAZORRO. En el sexto «round», 
Hernández fué descalificado por su bo
xeo incorrecto. 

A diez asaltos, pesos plumas, EXJHE-
VERRIA contra el francés Parisis. Fué 
un combate emocionante. En los pri
meros asaltos dominaba el francés, 
que consiguió tumbar a Echeverría en 
el tercer «roxmd», durante ocho segun
dos. A medida que transcurría el com
bate, y con gran valentía, Echeverría 
fué afianzándose hasta conseguir que 
le dieran la victoria, aunque injusta
mente. Un «match» nulo hubiera favo
recido al español. 

A diez asaltos, entre los pesos me
dios Cheo Morejón y PETE MARTIN, 
cubano y portorriqueño, respectivamen
te. Fué un combate malo y aburrido. 
Venció por puntos Pete Martín. 

Banquete a nuestros campeones 
La Federación Castellana de Boxeo 

obsequiará con un banquete, mañana 
viernes, a las nueve y media de la no
che, a BUS campeones "amateurs", que 
tan dignamente han defendido el nombre 
deportivo de Castilla en los pasados cam. 
peonatos nacionales. Con esta ocasión 
se entregarán a aquéllos los premios al
canzados en los campeonatos regional 
y de España. 

Motorismo 
Guthrie inscrito en el T. Trophy 

BILBAO, 29.—^Para el Tourít Trophy 
de Bilbao, que se celebrará en los días 
8 y 9 de septiembre próximo se ha lo
grado la inscripción del campeón del 
mundo James Guthrie, que correrá los 
dos dias. El primer día con máquina 
"Norton" de 350, y el segundo con má-
qxilna de la misma marca y de medio 
litro. Con las dos ganó este mismo año 
el famoso Tourits Tror*y de la Isla de 
Malta. 

Ciclismo 
La Vuelta a Suiza 

ZURICH, 29. — Clasificación de la 
cuarta etapa de la Vuelta ciclista a 
Suiza, Lucerna-Lassanne, 235 kilóme
tros: 

1, Geyer, en 7 horas, 11 minutos, 
18 segundos. 

2, Level, en 7 h., 11 m., 35 a. 
3, Bossard, en 7 h., 17 m., 31 s. 
4, Heymann, en 7 h., 20 m., 45 s. 
5, Aers, en 7 h., 22 m., 41 a. 
Clasificación general después de esta 

vuelta: 
1, Geyer; 2, Level; 3, Camusso; 

1, Egli; 6, BuBse. 
Clasiíicaclón por naciones: 
1, Alemania, en 85 h., 38 m., 27 a.; 

2, Suiza; 3, Italia; 4, Bélgica; 6, Fran
cia; 6, España, en 90 h., 89 m., S9 s. 

Tiro de pichón 
El Premio "Caatálírico" 

SAN SEBASTIAN, 29.—En Gulamen-

di se ha disputado hoy el Gran P r i m o 
"Cantábrico", en el que han participa
do 69 escopetas. Venció Cabanyes, ma
drileño, que mató 25 pájaros sin erro; 
después, Francisco Urquijo. En el ter
cer puesto empataron Bernaldo de Qui-
rós y Tiezy, que hicieron cero al pája
ro 21. A continuación Mario Saavedra, 
Carlos Mitjans, Manuel CHTCÍTIO y Fiii-
bsrto Jiménez. 

Carreras de galgos 
La última nocturna 

Anoche se celebró en el Stádium lo. 
última reimión nocturna. La concurrer-
cia, aimque inferior a la del domingo, 
superó por mucho a la del sábado. 

Hay que destacar las carreras de fon
do, y de éstas la de 675, que sorprendió 
a la cátedra. 

Resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate

goría, 300 pesetas; 500 yardas.—1, CAS
CABEL ni, de Alfonso Sasristán; 2, 

Tangerina", de Mari-Rosa Carrillo; y 3, 
"MontUla III", de Manuel A. Bohorques. 
No colocados: 4, "Artillero 11"; 5, "Mal-
valoca"; 6, "Chiquita"; 7, "Platera"; 8, 
"Arrea"; 9, "Terry"; y "Ojirris". 32", 
4/5. 1/2 c , 1 c , 3/4 c. 

Segimda (lisa), tercera categoría^ 405 
pesetas; 500 yardas.—1, BROMUnÓ, de 
Jesús Gómez; 2, "(Calceta", de Florencio 
Elflteban; y 3, "Boiobi", de Tomás Orüa. 
No colocados: 4, "Campón"; 5, "Abdu-
11a"; 6, "Aroma"; 7, "Raqueta"; 8, 
"Four Balls"; y "Kores". 31", 4/5, 2 1/2 
c , 5 c , 2 c. 

Tercera (Usa), tercera categoría, 405 
pesetas; 675 yardas.—1, SOLA IH, de 
Felipe Gonzalo; 2, "Zarzuela", de Mar
garita F. Válderrama; y 3, "Tanagra", 
de Luis Encabo. No colocados: 4. ' j ole-
do I"; 5, "Caballista"; 6, "Bukovac"; 7, 
"Capítol"; y "Normando", 44", 1/5. 1 o.. 
2 c , cabeza. 

Cuarta (lisa), 4." categoría, 300 p'se-
tas; 625 yardas.—1, CARTUJA IV, de 
Lula SchUmer; 2, "Tea", de Carr.-?n 
García S. Maroto, y 3, "Tiro III". ría 
Alejandro Morales. N. C : 4, "Golfo"; 
5, "Llborio"; 6, "Ropa"; 7, "Fortuna I", 
y "Farruco". 36" 4/5. 3 c , 2 1/2 c , 2 c. 

Quinta (lisa), 4.' categoría, 300 p2.:s-
tas; 500 yardas.—1, CARABANCHEL, 
de Damián Sanz; 2, "Pitonisa", de Csr-
men Carenas, y 3, "Zltro", de Tomás 
Ortlz. N. C : 4, "Lechuza H"; 5, "Skip-
py"; 6, "Sensación"; 7, "Choquito": 8, 
"O'Soacy Boy", y "Kola". 32" 2/5. r ?.. 
1 1/2 c., 2 c. 

Sexta (lisa), 3.' categoría, 405 pese
tas; 600 yardas.—1, GAMO I, d» Juan 
Cañamero; 2, "Pingo", de Alejandro 
Morales, y 3, "Wlcket I", de Fresneda-
Mayor. N. C : 4, "Nely", 5, "Rex", 6, 
"Qula Dlan"; 7, "Speclalyst" y "Pcque-
filta". 31" 3/5, 2 1/2 c , 1 c , 1/2 c. 

Por mal funcionamiento de la liebre 
se aniüó la séptima carrera. 

No se repitió por lo avanzado de la 
bora. 

La próxima reunión se celebrará ^ 
sábado, día 1 de septiembre, a las cua
tro y media de la tarde. 
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Bun 

FLY-TOX 
BIATA TODOS LOS INSECTOS 

al aiguen las cosas como van no puede 
haber reacción de orden. 

Las personas de sereno Juicio deben 
pensar que, con campañas como las de 
EL DEBATE, que cuando uno se de
fiende les aplica, una Encíclica, no hay 
posibilidad de que España se normalice. 

Señor director, públicamente se me ha 
ofendido diciendo que ni soy cristiano, 
ni español. Para vindicar mi honor exijo 
que se publique esta carta en la misna 
columna en que se publicó la carta ofen
siva para mi; de no ser asi defenderé mi 
dignidad como defiendo mi propiedad; 
sepa usted que pertenezco a una fami
lia que desde el siglo VIH viene luchan
do en España por defender a la Reli
gión, a lá Patria y a la Monarquía, 
manteniendo firmes nuestros Ideales, ain 
que estemos acostumbrados a las tácti
cas del "mal menor", puesto que si es 
"mal" aunque sea "menor" con él no 
debe transiglrse. 

El nuurqnéa de CASXRONITEVO 
Cáceres, 28 de agosto de 1034. 

Miriam Hopkins, primera figura 
de "SeQuestro", " f i lm" Para-
mount que hoy se estrena en 

Capítol 
cniaiiBiBiniiiiiaiiiiaMiBiiwBiiiBiiMHiaiHii 

C A P Í T O L 
Hoy se estrena en CAPÍTOL «1 "ftlm" 

Paramount "Secuestro", una magnifica 
I>elícula, de interés sorprendente que nos 
narra, de hábUl manera, la extraña histo
ria de una mujer que. Interpretada por 
Miriam Hopkinsy la estrella de múltiples 
facetas, alcanza extraordinaria emoción 
y cautiva aü público desde las primeras 
escenas. 

iHiHiiiiaiiiiHuiHiiiHiaiiiaiiiisiiiaiiHiuiBiî ^^^ 

GRAN ÉXITO 

de la producción FOX 

Seamos optimistas 
Interpretada por 

WARNER BAXTER 
MACDE EVANS y 

JOHN BOLES 

Butaca, dos pesetas 
Principal, una peseta 

CAPÍTOL 
SESIÓN CONTINUA 
Precio íinicii;_ , 

2 ptaB 
HOY JUEVES 80, ImportantÍEirr.o e'^tre-

no del "flltn" 

S E C U E S T R O 
por MIRIAM HOPKINS 

y JACK LARUE 
Una lección para las muchachas moder
nas que Ignoran adonde puede conducir

las la ligereza de un momento. 

Anny Ondra en Barceló 
Hoy reanuda BABCELO aus funciones 

de tarde con una divertida comedia mu-
alcal, "Anny se divierte", con un sin ñn 
de altuaclonea cómicas. El próximo lu
nes 3, reaparecerá la almpátlca Rosita 
Díaz, que dentro de poco saldrá para 
Hollywood contratada por una casa Ame
ricana, en la gran producción española 
"Se ha fugado un preso", dirigida por 
Benito Perojo y diálogos del nunca bien 
ponderado Jardlel Poncela. 

Con Rosita Díaz, figuran como prota
gonistas Juan de Landa y Ricardo Nú-
fiez. 
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BARCELO 
Hoy reanuda sus funcionee de 
tarde con el más grandioso "film" 

de ATÍNY ONDBA 

Amiy se divierte 
a:ini mm m 

Warner Baxter en "Seamos op-
timistas", que sigue proyectán
dose en el Palacio de la Música 
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BABCELONA-BUENOS AIRES 

<( A U G U S T U S » 
14 septiembre de BABCEIX)NA 

" O C E A N I A " 
a septiembre de BARCELONA 
Escalas: Rio Janeiro, Santos, Monte

video y Buenos Aires. 
BABCEIyONA-VALPABAISO 

(Vía Panamá) 

" V I R G I L I O " 
7 octubre de BARCELONA 
Escalas: Venezuela, Colombia, Pana

má, Ecuador, Perú. 
BABOELONA-RIO AMAZONAS 

" A M A Z Z O N I A " 
24 septíemibre de BARCELONA 
Escalas: Fortaleza, Beilem e Iquitos 

(Vía Belem) 
Lineas de gran lujo de GIBRALTAR 
para NORTE AMERICA, SÜD AME

RICA y StlD ÁFRICA 
Línea mensual para MANILA (vía 
Hong-Kong). Servicio mensual para 

AUSTRALIA 

"Italia" - "Cosulich" 
Agencia general: 

BARCELONA: Rambla Santa Mont
ea, Sl-33. 

Oflcina de MADRID: Alcalá, 4S. 

EL DEBATE, 30-8-34. 
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N O D U D E 
Para exterminar las cucarachas use In-
s e c t i c i d a e n p o l v o <<rj pflyf)" 
Bote, 2 ptas. Droguerías. LL llHIl' 
miiBHBiinniiiHiiMiii iiiniiniiiiiHiiniBiimiiüHiiiiiB 

Fábrica camas doradas 
VALVEBDE, S cpd.—RIEGO, 13 

VALVERDE, 1.—BRAVO MCBILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 

ISCAB, 5 
IIK 

ÓPTICA Y FOTO 
LABORATORIO 

VARA Y LÓPEZ 
a, PRÍNCIPE, 6 

¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
LIQUIDACIÓN DE VERANO 

Necesito dinero 
Camisas cierre caballero 1,95 
Camisetas sport niño 0,45 
Camisetas sport caballero 0,75 
Piezas tela 5 metros 3,65 
Medias seda gasa extra 1,95 
Medias hilo preciosas 0,75 
Opal superior color 0,65 
Corsés fajas señora 2,15 
Sábanas superiores 2,95 
Peroal batas y camisas 0,75 
Calcetines caballero fantasía 0,75 
Camisas caballero 2,50 
Mantas plancha 0,95 
Batas señora preciosas 3,75 
I O J O ! 43, Leganltos, 43 i O J O ! 

Los viernes bonitos regalos 
TOALLAS SALDO, desde 0,15. 

INDISPENSABLES 
a laa famil ias y de absoluta 

necesidad para los viajero» y 

hombres d e nego(áos, según 

afirman loa m á s notables médi

cos de todo el mundo, son los 

S A L I C I L A T O S 
de V I V A S PÉREZ, que cu

ran rápidamente toda clase de 

vómitos y diarreas de los tí

sicos, de los viejos, de los ni

ños y de las embarazadas, có

lera, t i fus , disentería, cata

rros y úlceras del es tómago. 

APROBADOS POR I 
la Real Academia de Medicina. 

Einsayados y recomendados en 

los hospitales y por la Bene

ficencia Municipal de Madrid. 

jflidoptados de Real Ordaii 
por los Ministerios de Guerra 

y Marina, previo informe de 

la Junta Superior Facultat iva 

de Sanidad. Han merecido la 

Cruz de segunda clase del 

Mérito Militar y la de terce

ra clase d e l Mérito Nava l . 

b e Trata en todas las 

fArmacias. 

p r i n c i ^ l e s l 
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ARCAS 
^ • ^ ^ PARACAUDAUS 
ÚLTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
No compre sin pedircatáloQO a lí 
fábrica más importante de tspañs 

APAR TAPO 155 f BILBAC 

LA V I D A EN M A D R I D 
H o y , se s ión munic ipa l d e d i c a 

d a a la re forma interior 

Hoy celebrará el Ayuntamiento la 
anunciada sesión extraordinaria para 
tratar del problema de la reforma in
terior de la ciudad. Base de la discu
sión será el dictamen aprobado por la 
Comisión de Fomento, de acuerdo con 
el criterio de la técnica municipal. En 
él se propone que sean rechazados los 
proyectos de iniciativa particular pre
sentados al Ayuntamiento y que se 
construya la gran vía Puerta de Tole
do-San Francisco y la unión de la pla
za de España con la calle de San Ber
nardo por la de los Reyes, según los 
proyectos de la técnica municipal. Se 
propone, además, en este dictamen, co
mo hemos indicado ya, que se urbanice 
un trozo de la avenida del Abroñigal 
y que la técnica municipal, antes de fin 
de año, convierta en plan definitivo el 
esquema que tiene elaborado sobre la 
reforma del interior de Madrid. 

Es de notar que en esta cuestión 
existe, al parecer, una notable discre
pancia entre los concejales socialistas, 
que, según todos los indicios, apoyarán 
el mencionado dictamen, y los elemen
tos de la Federación local de la edifi
cación, afecta a la Casa del Pueblo, 
que estiman insuficiente la solución 
propuesta en el dictamen mencionado. 

Por su parte, el alcalde volvió a ma
nifestar ayer, una vez más, que el he
cho de que se rechacen los proyectos 
particulares no implica que el Ayunta
miento abandone el propósito de em
prender la reforma del interior de la 
ciudad. 

L o s presupues tos munic ipa les 

Ayer continuó la Comisión de Ha
cienda sus trabajos para elaborar el 
presupuesto del Ayuntamiento pa
ra 1935. 

s e examinaron algunas nuevas par
tidas del presupuesto de gastos sin que 
se hiciese en ellas alteración alguna 
digna de ser destacada. Únicamente se 
modificó un tanto la consignación des
tinada al Sanatorio municipal antitu
berculoso, que en el actual presupuesto 
asciende a 20.000 pesetas, y en el pro
yecto que se elabora se sube a 25.000. 

L a e l ecc ión p a r a las C o 

m i s i o n e s arancelarías 

Recibiimos la siguiente nota: 
«La Cámara Oficial de Comercio de 

Madrid, teniendo en cuenta la impor
tancia de la votación que va a quedar 
cerrada el día 15 de septiembre pró
ximo, a las seis de la tarde, para la 
designación de los trece vocales que 
por cada una de las clases del Aran
cel han de ser nombrados delegados 
en representación del comercio en di
chas Comisiones arancelarias, ha en
viado una circular y unas instruccio
nes con un modelo de candidatura a 

todos los comerciantes mayoristas de 
su circunscripción. 

Esto, no obstante, los interesados 
pueden solicitar en las oficinas de la 
Cámara de Comercio (Barquillo, 13), 
de cuatro a siete, las informaciones 
que deseen sobre este asunto, así co
mo podrán recoger los modelos de can
didatura extendidos con arreglo a las 
instrucciones dadas por la Dirección 
general de Coraercio.j> 

R e g r e s o d e la c o l o n i a es 

co lar d e Cercedi l la 

El próximo sábado, a las ocho y me
dia de la noche, llegarán a la estación 
del Norte los niños que forman la co
lonia escolar enviada por el Ayunta
miento al albergue "Arrojo Valdés", de 
Cercedilla. 

Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 

Estado general.—Siguen las presiones 
bajas ocupando las Islas Británicas, el 
centro y mediodía de Europa, pero se 
refuerzan las presiones altas de Istó Azo
res y penetran por la Península Ibérica. 
Por toda la costa del Atlántico de Fran
cia y el archipiélago inglés llueve con 
vientos del Oeste. 

Por España se observan lluvias du
rante la noche por el Cantábrico, y por 
el día ligeras precipitaciones por estas 
reglones y la cuenca del Ebro. La tem
peratura ha descendido por todas par
tes. 

Temperaturas de ayer en Elspaña.— 
Albacete, máxima 31, mínima 17; Alge-
ciras, 31 y 22; Alicante, 35 y 21; Alme
ría, 29 y 21; Avila, 21 y 13; Badajoz, 
29 y 16; Bae:»i, 30 y 24; Barcelona, 28 
y 23; Burgos, 21 y 12; Cáceres, 31 y 
15; Castellón, 28 y 21; Ciudad Real, 32 
y 14; Córdoba, 35 y 18; Corana, míni
ma, 13; Cuenca, 28 y 12; Gerona, 28 y 
18; Gijón, 22 y 14; Granada, 32 y 17; 
Guadalajara, 28 y 16; Huelva, 32 y 17; 
Huesca, 25 y 12; Jaén, 31 y 20; León, 
21 y 10; Logroño, 23 y 14; Matoón, 30 
y 22; MedlUa, mínima 22; Murcia, 37 y 
17; Navacerrada, máxima 24; Orense, 
22 y 13; Oviedo, 20 y 11; Falencia, 24 
y 15; Pamplona, 30 y 18; Palma Ma
llorca, mínima 17; Pontevedra, 20 y 12; 
Salamanca, 26 y 12; Santander, 20 y 
16; Santiago, 21 y 10; San Femando, 
mínima 19; San Sebastián, 21 y 15; San
ta Cruz Tenerife, mínima 21; Segovla, 
23 y IS; Sevilla, 35 y 13; Soria, 25 y 
13; Tarragona, 29 y 17; Teruel, 28 y 
12; Toledo, 31 y 17; Tortosa, 32 y 21; 
Valencia. 33 y 21; ValladoUd, 25 y 14; 
Vigo, 24 y 14; Vitoria, 20 y 9; Zamora, 
25 y 14; Zaragoza, 26 y 17. 

Otras n o t a s 

A L n S E N T Y CaA. — FEUOBOS, 14. 
Oamlaerfa y I^encerfa fina. 

Por disolución de Sociedad, liquidación 
de todas las existencias. 

PRBX3IOS EJXCEPCIONALE» 

Cinematógrafos y teatros 
mm^ 

L a n u e v a o b r a d e P e m á n 
CÁDIZ, 29.—^Definitivamente se es-

trSnatá e l 'd ía 20 dé'septiembre "en el 
teatro Falla, de esta capital, la obra 
de don José María Pemán, titulada 
«Cuando las Cortes de Cádiz». La mis
ma' obra se estrenará en Madrid en 
el teatro Victoria, el día 27 del mis
mo 'mes. 

GACETILLAS TEATRALES 

Teatro Astoria 
Han sido un éxito grandioso, las come

dias cómicas, "El creso de Burgos" y 
"Aquí está mi mujer"; que llenan a dia
rio este local. 

Teatro Eslava 
El próximo sábado debut de la com

pañía Nini Montiam y Luis Roses con 
"Cnando los hijos de Eva no son los hi
jos de Adán", en función homenaje a 
don Emilio Thulller. 

Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 

ASTOBIA.—6,45: El creso de Burgos, 
de C a ^ l a y Luelo; 10,46: Aquí está mi 
mujer, dos éxitos de risa. Grandioso fin 
de fiesta. Precios popularíslmos (16-4-
932) '' 

CIBCQ D E PBIOE.—El viernes, laSO, 
noche, inauguración de la temporada ofi-
cdal de otoño. Rico y Alex. Coco y las 
mejores atracciones Internacionales. Con 
taduría, el jueves, de 4 a 8, sin aumento. 

ESPAÍÍQL (Temiporada popular MeUá-
Cibrián).-^7, exltazo de Arnlches: No te 
ofendas, Beatriz; 11: 276 del exltazo có' 
mico: ¡Usted tiene ojos de...! (Ultimas 
representaciones.) 

IDEAL.~A las 6,80: El pobre Valbue-
na. A las 7,45: La alegría de la huerta, 
(Butaca una peseta). A las 10,45: La Cor
te de Faraón y Los cJaveles. (Butacas 
2 pesetas) (7-4-929.) 

TEATRO CHUECA. — 6,45: La luz; 
10,45: Felipe Derblay. Butaca una pese
ta (9-9-933 ) 

PLAYA ittE MADBID.—El mejor baño, 
dos restaurantes, frontón, patines. Auto
buses: Dato, 22. 

C I N E S 
ACTUALIDADES (Refrigerado). — 11 

mañana a 1,30 madrugada, continua; bu
taca una peseta: El credo del campesino 
(documental sinfónico). Noticiarlos (co-
^nentades en español). Monos (película 
Instructiva de gran interés). Revista fe
menina (dedicada especialmente a la mu
jer.) 

ALKATiAB (Breve temí>orada de reprl 
Bses).—^Madame Butterfly. A las 5, butaca 
1 peseta, 7 y 10,4B, 2 pesetas bufaca (5-
4-934.) • . K 

AVENIDA.—6,48 y 10,46: Central Park 
( íoan Blondéll). Butaca 1,50 (28-8-934.) 

BABíCELO.:—Se reanudan las fimcio-
nes de tarde; 6,45 (salón), 10,45 (terra
za): Anny se divierte (el más gracioso 
"film" de Anny Ondra) (13-9-933.) 

BILBAO (Teléfono 30796). — 6,46 y 
10,45: Pájaros de noche (29-9-933.) 

CALIAO^-6,46 (salón), 10,45 (terra
za): Calamidad con suerte. Entrada de 
empleados (Lorettá Young) (Programa 
doble) (29-8-934.) 
, OAPnpOL. — Sesión conUnua, desde 
12,30: Revista Paramount y Secuestro, 
por Miriam Hopinks (estreno.) 

CDÍE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
Afsene Lupin. Butaca 0,50. 

CINE D E t A FLOR.—El camino de la 
vida (drama ruso de gran emoción), y 
otras. Precios populares: 0,60 y 0,40 (13-

« J S ^ - s - ^ ^ ^ ^ V A (Teléfono 3 4 3 7 8 ) . -
8.»> y 10,30 (butacas y sillones una pese-

El sumario por la estafa 
al Banco de España 

Ha entrado en una nueva fase con 
el descubrimiento de algunos 

detalles del hecho 
.^ 

Parece que también ha sido falsi
ficada la firma del señor Calvez 

Continuaron ayer los trabajos • del 
Juzgado número 12 para esclarecer '.a 
estafa al Banco de España. El juez, se
ñor Llórente, conferenció a primera ho
ra detenidamente con el perito calígra
fo don Luis CJuéllar. Terminada esta con
ferencia, se presentó en el Juzgado el 
filatélico señor Gálvez^ que durante cua
renta minutos estuvo declarando ante el 
juez. Aunque se guarda reserva sobre 
el objeto de esta declaración, parece ser 
que estaba relacionada con una ficha 
descubierta en el Banco Hispano Ameri
cano y en la que figura la firma del ge-
iior Gálvez con la de Pedro Iranzo de 
Quirós. Seguramente el señor Gálvez 
negó que fuese suya la firma que apa
recía en esta ficha, y como consecuen
cia de esta negativa, el juez probable
mente ordenaría que se realicen deter
minadas investigaciones. 

Poco después de las doce, el juez se
ñor Llórente, el oficial señor Soria y e' 
perito calígrafo señor Cuéllar se trasla
daron, para realizar unas diligencias, a 
los Bancos Hispano Americano y de Es
paña. Parece que, como consecuencia de 
estas actuaciones del Juzgado, se ha lle
gado al convencimiento de que la firma 
del señor Gálvez que aparece en la fi
cha es también falsa. 

Ayer mañana recibió el Juzgado nú
mero 12 un escrito en el que se nom
bra abogado defensor de Pedro Muñoz 
al letrado señor Serrano Batanero. Tam
bién ae ha designado procurador al se
ñor Vallegil. 

A última hora de la mañana el juez, 
señor Llórente, y el oficial señor Soria 
celebraron una conferencia con el jefe 
de la Brigada de Investigación criminal, 
señor Araque; conferencia que, al pa
recer, está relacionada con la necesidad 
de que se lleven a cabo ciertas diligen
cias. 

Detalles de la falsificación 

Crónica de sociedad 

lies de la ciudad (Gary Cooper, Sylvia 
Sidney y Paul Lucas) (14-10-931.) 

CINE MADBID (Teléfono 13501).— 
6,46 y 10,45: Mata-Harl (Greta Garbo, 
Ramón Novarro, Lievrts Stone y Llonel 
Barrymore), y Prohibido (15-10-932.) 

C I N E D E L A OPEBA (Teléfono 
14836).—6,45 y 10,45: El húsar negro. 
(Grandioso éxito) (11-1-934.) 

CINE PANORAMA.—Sábado 1.» de sep
tiembre, a las 4 de la tarde, inaugura
ción de la temporada, con un selecciona
do programa de estrenos. 

C I N E DE LA PBENSA (Teléfono 
19900).—6,45 y 10,45: La chistera de la 
suerte. (Gran éxito) (28-8-934.) 

CINE SAN CARLOS (Refrigerado. Te
léfono 72827).—6,45 y 10,45: El favorito 
da la emperatriz, por Marcel Wittrish 
(21-3-934.) 

CINE VELUSSIA (Sala refrigerada).— 
Sección continua: Pobres y picaros. Re
lámpagos deiportivos. Créalo o no. Cine 
magazin número 1. Semillas bailadoras. 
(Butaca una peseta.) 

CINEMA ARGUELLES (Temporada 
de verano. (Butaca 0,75).—6,45 y 10,45: 
Caramassoff (8-11-932.) 

CINEMA CIIAMBEBI (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: Madres del 
mundo (Diana Wynyard). Héroes de ta
chuela (Laurel y Hardy) (3-1-933.) 

FIGABO (Teléfono 23741. Refrigera
do).—6,45 y 10,45. Programa doble: El 
doctor Pranquestein (Boris Karloff), y 
Milicia de paz. (Gran éxito de risa) (27-
4-932.) 

JABDIN CINE GOYA.—8: tmces del 
Bosforo (sección especial, butaca 0,75); 
10,45: Luces del •Bosforo (14-2-934.) 

PALACIO DE LA MÚSICA (Refrige
rado).—6,45 y 10,45: Seamos optimistas. 
Butaca dos pesetas. 

PLEYEL.—5, 7, 11: Papá Noel. Moral 
y amor. Dos corazones y un latido (1-3-
933.) 

PROGRESO.—6,45 y 10,45: A batacazo 
limpio y El monstruo de la selva (23-8-
934.) 

PROYECCIONES (Puencarral, 142. Te
léfono 33976).—Salón (tarde 6,45), y Jar
dín (noche 10,46): Diplomático de muje
res. Con Martha Eggerth (26-4-934.) 

BOYALTY (Teléfono 34458).—6,45 y 
10,45: Hoy o nunca (por Jan Klepura). 
Butacas una peseta (25-1-934.) 

SAN MIGUEL.—6,45 (salón), 10,45 (te
rraza): Su único pecado. Butacas 1 pe
seta (21-8-934.) 

TIVOLI. — 6,45 (píograma dobJe, con 
asistencia de la Maja Goya 1934 y sus 
damas de honor. Butacas ima peseta; 
10,45 (terraza): El tenorio de Slipin y 
¿Es esto amor? (superrevlsta de gran 
espectáculo (18-7-934.) 

BANDA MUNICIPAL.—10,30 n. en Ro
sales: "Ragon Falez" (pasodoblc), E. Ce-
brián; "Peer Gíynt" (segunda suite): 1, 
El lamento de Ingrid; 2, Danza árabe; 
3, Peer Giynt vuelve a su patria (tempes
tad); canción de Solvejg, Grleg; "Dan
zas guerreras del príncipe Igor", Boro-
din; "Fiesta húngara" (Czardas). R. 
Yust; "Pavana por una Infanta difun
ta", Ravel; Fantasía de "El rey que ra
bió", Ohapí. 

» • » 

(El anuncio de loa espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fe<dia entre paréntotds al irie de cada 
cartelera corresponde a la ^ la publi
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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i Teatro Chueca | 
S SÁBADO, estreno de la obra de 3 
B los señores 3 

NAVARRO Y TORRADO 3 

120.000 DUROS I 

El sumarlo ha entrado en ima fase 
nueva, determinada por el descubrimien
to de ciertos detalles, cuyo esclareci
miento definitivo está pendiente todavía. 

C!omo se sabe, una vez agotado por la 
marquesa de Padiema su talonario de 
cheques, dicha señora solicitó del Ban
co de España un nuevo talonario, del 
cual no utilizó más que un solo talón. 
En estas oondlcíonea, el Banco de Es
paña recibió una carta fEílsificada de la 
marquesa, en la que se pedía otro talo
nario más. El Banco entregó este ter
cer talonario, haciendo referencia al 
acabamiento del primero, pero sin ha
cer referencia a la entrega del segundo. 

En relación con estos extremas, se 
han sabido algunos detalles interesan
tes. La marquesa de Padiema cuando 
firma sus cheques acostumbra hacerlo 
con su titulo en esta forma: "La mar
quesa de Padiema". Pues bien, en la 
carta íalslflfiada, en la que se solicitaba 
del Banco de España el tercer talona
rio, se omitía en la firma el articulo 
"La". También existe otro detalle cu
rioso relacionado con la falsificación, y 
es que en los talones auténticos firma
dos por la marquesa, ésta llenaba con 
su firma toda la extensión del cheque, 
mientras que en los talones falsificados 
la firma ocupa sólo la mitad del docu
mento. 

De la persona que con el nombre de 
Pedro Iran2» de Quirós cobró el pri
mer cheque falso, que Importaba pese
tas 72.000, no ae tiene otra noticia sino 
que es un hombre de estatura masque 
regular, de recia complexión, moreno y 
vestido de luto riguroso. Se dice tam
bién que su acento es algo extraño, 
basta el punto de que no se ha llegado 
todavía a precisar si pertenece a un an
daluz o a im argentino. Aparenta te
ner unos cuarenta años de edad, Al 
presentarse a cobrar el primero de los 
cheques el desconocido no dio mues
t r a s de naturalidad. Se encontraba 
cerca de la ventanilla en que se hacian 
los pagos, y, sin embargo, fué preciso 
que se le llamase cinco veces por su 
nombre. Al fin se acercó a la ventani
lla y, precipitadamente y sin c(|.ita|lo, 
se guardó en un bolsillo los bületes que 
le entregaron. El cajero le hizo obser
var entonces que debía contar los bille
tes, cosa que realizó seguidamente el 
desconocido. 

La persona que se oculta bajo el nom
bre de Pedro Iranzo de Quirós tuvo\ 
que presentarse varias veces más para 
retirar de su cuenta corriente el dinero 
que, mediante la falsificación, se habla 
traspasado a ella. Parece ser que en es
tas ocasiones el desconocido se presen
tó siempre con naturalidad. 

* » » 

El señor Osaorio y Gallardo estuvo 
ayer tarde en la Casa de Canónigos, 
donde conferenció det^ildamente con el 
Juez, señor Llórente. Los periodistas in
terrogaron a la salida al señor Ossorio 
y Gallardo sobre el objeto de su visita, 
y éste resiK>ndi6 que se trataba exclu
sivamente de un asunto particular. 

El juez, señor Uorente, visitó más 
tarde al jefe de la brigada de Investi
gación Criminal, con objeto, según pa
rece, de solicitar de él que aimiente el 
número de agentes de policía puestos a 
su disposición para las Investigaciones 
necesarias acerca del asimto de la es
tafa del Banco de BJspaña. 

Por don Isidro Fernández Vieites, en 
representación de su padre, y para su 
hermano el médico don Manuel Fer
nández Vieites, ha sido pedida, en San
tander, la mano de la bella señorita 
Isabel Quiroga y de Abarca, hermana 
del conde de San Martín de Quiroga. 
Los novios han cruzado valiosos rega
los, y la boda se anuncia para en breve. 

= ^ n la parroquia de Santiago, de 
Jerez de la Frontera, se ha celebrado 
el bautizo de la hija recién nacida de 
don Mariano Ivisón y Sánchez-Romate 
y de su esposa, nacida Mercedes de 
Zurita, hija de los marqueses de Cam
po Real. Recibió la nueva cristiana los 
nombres de Isabel Alfonsa, y fué apa
drinada por sus abuelos paternos, doña 
Maria Sánchez-Romate y Lambarry y 
don José E. Ivisón y O'Neale, este ul
timo representado por su hijo don José. 
Los invitados fueron luego obsequiados 
en casa de los padres de la bautizada 
con toda esplendidez. 

=:La respetable señora doña Ermi
tas Cornide, viuda del magistrado se
ñor Castro Várela, continúa mejoran
do de las lesiones que le produjeron 
unos atracadores, pero aún necesita la 
asistencia facultativa. 

La ilustre dama recibe constantes 
testimonios de afecto y simpatía de 
sus numerosas amistades, que se inte
resan por su estado. 

San Ramón 

Mañana celebran su santo, la marque
sa viuda de Nerva, condesa de la Cor
tina, baronesa de Rada, señora viuda de 
Fernández Caro y señorita de Olivan. 

Marqueses de Almeiras, Casa Ferran-
dell. Casal de los Friegos, Huetor de San-
tillán, Elspeja, Olivart, Montecastro, La-
miaco, Mura, Villatorre y Zarco. 

Condes de Cabra, Benazuza, Cabezue
las, Canalejas, San Clemente, Francos, 
Limpias, Morella, Pallares, Reparaz y Vi-
lanova. 

Vizcondes de Alessón y Cerro de las 
Palmas. 

Barón de Abella. 
Señores Albert y García Prieto, Pando 

y Calleja, Arana y Larrinaga, De la Bas
tida y Fernández de Espino, Méndez-
Vigo, García-Escudero y Fernández-Urru-
tla, Balanzó y Sánchez del Cueto, Ber
trán de Lis y Pidal, Real de Asúa, Mes-
sla y Olivares, VallespIn y de Zayas, Bar-
nuevo y Marín, Gutiérrez-Solía y Alvarez-
Tejera, Peche y Cabeza de Vaca, Suárez 
Pazos, Fontea Barnuevo, De la Barreda 
y Treviño, Fernández Hontoria, Gasset y 
Chinchilla, liópez Montenegro, Maycas y 
Padilla. 

Viajeros 
Marchó a San Sebastián el vizconde de 

Perellós, y han llegado: de Pozuelo, don 
Pedro Muela y don José Huidobro; de 
Collado (Villalba), don Juan Vivanco; de 
Bustarviejo, don Juan Manuel Martín; 
de Ponferrada, don Juan Reina; de Na-
valperal de Tormes, don Fernando Pé
rez de CJamino; de San Rafael, doña Ro
sario Herrera; de Avila, la señora viuda 
de Messía; de Gijón, don Luis Cifuen-
bes; de San Martín de los Herreros, don 
Sotero Moreno; de Roquetas de Mar, don 
Enrique Marín Amat; de La Isla, "doña 
Ramona Valdés; de Vitoria, don Martín 
Manso. 

Necrológicas 

En Fuenterrabía ha fallecido, el pasa
do día 26, la señora doña Ehigenla Bar-
calztegui y Manso, viuda de Miranda, 
perteneciente a la casa condal de Llo-
bregat. 

Hijos de la finada son: don José Luis, 
casado con Maria del Pilar Azocan; Es
peranza e Ignacio, y bemianos, don José 
Javier, conde de Llobregat, y doña Ma
ría, vizcondesa de Montserrat. 

—En Córdoba ha subido al Cielo, el 
mismo día, el niño Carlos Aguilar Mo
lleja. El pequeño, que había nacido en 
diciembre de 1931, era el hijo único de 
don Carlos Aguilar Marín y doña Car
men Molleja Alvarez, marqueses de la 
Vega de Armijo. 
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Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Miércoles 29 de agosto de 1934.) 

Lo menos tres editoriales dedica "El 
Socialista" a combatir el decreto sobre 
la intervención de los menores en la po
lítica. 

El más largo de los tres termina asi: 
"No nos cansemos, sin embargo. Los 

que tienen que hablar son los jóvenes, 
Y hablarán recio y alto. A nosotros, 
puesto que se nos veda el tema, sólo 
nos queda lamentamos de que cuando 
gobernemos hayamos de derogar un de
creto más. Siempre eg trabajoso rectifi
car la obra de los radicales." 

"El Sol" y "El Liberal", también es
criben sobre este tema. 

Dice el primero: 
"El proyecto del ministro de la Gobei 

nación (que acaba de ser aprobado) pa
ra impedir que militen en la política los 
muchachos menores de edad, será bien 
acogido por los padres de familia y aun 
por cuantas personas entienden la po
lítica de una manera serena y elevada; 
pero no puede satisfacer a quienes ne
cesitan para conquistar sus fines el en
tusiasmo belicoso de una juventud Irre
flexiva, cuya generosidad se pone a re
caudo." 

Y el segundo prefiere oponerse al de
creto, con las razones de peso que acos
tumbra: 

"Como decíamos ayer, el decreto será 
completamente Inútil. 

¿Está prohibido pertenecer a la Ju
ventud tal o cuál? 

¡Pues a la Juventud! 
Y unos se inscribirán en ellas con el 

permiso paterno y otros sin él." 

También habla "El l iberal" de crisis 
y da la solución: 

"La única solución está—lo hemos di
cho doscientas veces—en disolver las 
Cortes, formando al efecto un Gobier
no de amplia concentración republicana 
para que presidiera las nuevas eleccio
nes." 

Como ven log lectores, a más de una 
vez por día. 

"La Libertad" comenta la supuesta 
crisis con estas palabras, que revelan 
claramente su posición: 

"Quienes sostenemos que el Gobierno 
Samper debe acudir a las Cortes el pri-. 
mero de octubre, y que allí, claramen
te, de cara al país, deben definirse 'as 
actitudes, no pretendemos defender al 
(jobiemo Samper, que ciertamente no 
nos satisface." 

« • » 
Sigue la pesadilla del problema se

paratista. Los comentarios sobre el 
tema, en tono cada vez más fuerte, 
en uno u otro sentido, se suceden sin 
interrupción cada noche, y en alg^unos 
casos, cada página. 

De todo lo publicado en la nocba del 
miércoles escogemos un suelto da "In
formaciones". 

"Seamos por una vez prácticos. 
Exhortar a los separatistas a que so 
conduzcan en sus relaciones con el Go
bierno de la nación española con la 
circunspección adecuada a la jerarquía 
que ostenten y a la subordinación de 
bida al Poder público seria completa
mente ineficaz. Y eso lo mismo en C!a-
taluña que en las provincias vascon
gadas. Una serie ininterrumpida de su
cesos lo patentiza. Para que la pugna 
entre el representante del Estado y el 
presidente de la (Jeneralidad, en este 
caso; para que ese mismo mandato y 
un problemático futuro Estatuto vasco 
no cree análogas dificultades, el Go
bierno de España, órgano supremo en 
el orden constitucional vigente y en el 
derecho de gentes de todos los tiem
pos, y, en definitiva, intérprete y fiel 

ejecutor de las leyes y responsable an
te la voluntad nacional, tiene en sua 
manos sobrados medios de volver a 1» 
realidad a los ofuscados "representan* 
tes suyos". Conocedores de la psicolo
gía de estos autonomistas de nuevo 
cuño, no estimamos que sea necesario 
recurrir a resoluciones extremas". 

y un Utulo de "La Nación": "El Es
tado español debe enviar un goberna
dor general a Cataluña". 

Además de este tema, comenUm los 
periódicos el decreto sobre los meno
res y la política. Los clasificaremos 
por orden alfabetice. 

"El Siglo Futuro": 
"Nada remediará de lo que dice que

rer remediar, ese decreto, porque en ti 
bogar donde el padre sienta de veraa 
las ideas que profesa, ya se cuidará 
de inculcarlas a sus hijos y de autori
zarles, si fuera preciso, ante notario, 
para vivir en el ambiente en que esas 
Ideas se desarrollen y vigoricen". 

"La Época": 
"Nos referimos, claro es, al que re

gula las actividades políticas de loa 
menores de edad. Hay que reconocer 
en él un buen deseo del señor ministro 
de la Crobernación. No se puede descu
brir, en cambio, demasiado acierto «B 
las disposiciones que contiene, ni tam
poco confiar muy firmemente en su 
eficacia". 

"La Tierra": 
"De su estudio sacamos en conclu

sión que lo decretado será inútil, total
mente inútil y absolutamente inefica», 
por la sencilla razón de que nadüe va 
a cumplir lo preceptuado, en vista da 
que quien hizo la ley hizo la trampa". 

Y "Mundo Obrero": 
"Mas, con ser mucho lo anterior, ea 

peor dejar pasar el precedente. Lo he
mos dicho antes. Lo repetimos ahor». 
Aguantar callados significa dar la 
sensación de debilidad, cuando no da 
impotencia. Numéricamente podemoa 
demostrar lo contrajrio. Pero las Cifraa 
no hacen retroceder a la contraurrevo-
lución". 

"El procedimiento es la unidad d« 
acción. La puesta en marcha de nuea-
tra fuerza unida, de la sindical y la 
política. Jóvenes y adultos. Comuras-
tas, socialistas y anarquistas. Asi, ca
marades socialistas, ese decreto no M-
ria otra cosa que un montón de cuar
tillas". 
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CASA J IMÉNEZ 
Aparatos fotográficos, ci-
nematográflcos, objetivo% 
alhajas, relojes, bisuteria, 
mantones d e Manila, 

mantillas. 

Preciados, 56 
«•MBiaiHiiBiiiiiiaiiiiBiiianaî  
Ferretería LAMBERTO 

Bironeet para Iglesias. Neveras. Jaulas r 
Bateria de Cocina. Atocha. 4L TeL U B ] | . 

Escuelas y maestros 
El ooiH»ir80 de tnudados del Magtete-

rio.—SALAMANCA, 29.—Durante su vtot-
ta al Instituto de Peñaranda, el ministra 
de Instrucción pública, señor Villalobos, 
dijo a los periodistas que el concurso ge
neral de traslados del Magisterio estará 
resuelto M 15 de septiembre próximo. 
Asimismo anunció de modo terminaats 
que el 1." de octubre estarán colocados 
todos los cursillistas del año 1933. CSada 
cursillista se colocará en su provincia, f 
se le llamará a elegir plaza por orden del 
número que obtuvo ea los cursillos. 

Otro detenido por el asalto 
a un convento 

« 
ZARAGOZiA, 29.—La Guardia civil 

de Sos del Rey Católico, ha detenido 
al vecino Fermín Pérez Pisus, de vein
tinueve años, del que se sospecha que 
fué uno de los asaltantes al convento 
de Valentuñana, porque no ha podido 
justificar su ausencia del pueblo la 
noch del robo, y conocía perfectamen
te el convento, por haber estado em
pleado en él. l íos registros practica
dos en su casa y en la de los otros dos 
detenidos, no htin dado resultado. 

Un barco en p e l i g r o 
OPORTO, 20.—^A consecuencia del 

mal estado del mar, el barco brasilefio 
"Ruiz Barbosa", está a punto de hun
dirse por haber sufrido muchas ave
rias a causa del temporal. 

. . „ j „..^.,^^ s^d, j,o„=- _ ^ Todos los tripulantes han sido aal-
ta) . Programa especial Paramount: Ca< | i ) i | | | i i i | | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | i | | | | i vados, 

inaiiiiiiieaiiiiainiaiaiMiiiiMiaMiiiiiaiiH^ 

H o m b r e s 
n u e v o s 

Educada en tas buenas 
prácticas higiénicas, lo 
nueva juventud sabe 
lo que vale tener lo 
boca linfifíia y sano» 
Millares de hombres 
nuevos se limpian los 
dientes todos los dios 
con D e n s • Agradable 
y eficaz, Dens limpia 
suavemente, protege 
el esmalte, desinfecta 
Y perfumo. 

TUBO, 2 PTAS. 
PEQUEÑO, 125 

PERFUMERÍA GAl 
MADRID «BUENOS AIRES 

•liiMll lÉSlfai »•-^•^*»i*ej,-»iggt4f*" 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
Reunión del C(Hisejo del 

Norte en Bilbao 
— ^ — 

Es injustificada, han diciio, la alar
ma producida en Bolsa 

— - • 
RESULTADOS DE COMPAÑÍAS 

C O T I Z A C I O N E S DE L A B O L S A DE M A D R I D 
latarivr * « Antr. Día 29, 

BILBAO, 29.—Hoy se ha reunido en 
e s t a capital ol Consejo de Administra
ción de la Compañía de los Caminos de 
Hier ro do! Norte de España, bajo la d¡-
l>ección del marqués de Alonso Martí
nez. El Consejo ha tenido cierta impor
tancia, en cuanto a la visión del mismo, 
en lo que se relaciona con la situación 
de loa valores ferroviarios en Bolsa. Ha 
•.preciado el Consejo de Administración, 
dedicando a este asunto atención prefe
rente, que es injustificada la a larma crea
da en Bolsa, a larma que ha determina
do el descenso de los valores ferrovia
rios, en evidente desacuerdo con la si
tuación económica de las Compañías. Só
lo la del Norte, por ejemplo, ha regis
trado, en lo que va de año, un aumento 
de recaudación de más de cuatro mi
llones de pesetas en relación con igual 
periodo de tiempo del año anterior. Por 
Otra par te , y como contrapart ida, la 
Compañía del Norte tiene en curso, re
ducciones importantes de gastos. Tam
poco puede ser causa de a la rma én Bol
ea la situación política de los ferrocarri
les, ya que parece indudable que al tra
ta rse de la ordenación definitiva, el Go
bierno habrá de inspirarse en el res
peto a los legítimos intereses de los ca
pitales invertidos en ferrocarriles, y 
prueba evidente de ello es el sentido 
con que fué aprobada hace tiempo, la 
ley de elevación de tarifas ferroviarias. 

Por todo ello, el Consejo lamenta pro
fundamente el envilecimiento de loa va
lores, obligaciones y acciones ferrovia
r ias en general, porque ello supone un 
perjuicio grande pa ra la riqueza nacio
nal, por el volumen enorme que en és
t a representan dichos valores. 

Sa lamos también que en el Consejo 
•e ha t r a t ado de asuntos relacionados 
con personal y con el régimen interior 
de la Compañía, y algo también sobre la 
competencia de los transportes por ca
rre te ra en relación con la puesta en mar
cha de los automotores, especialmente 
• n las líneas secundarias. 

Después de la reunión del Consejo de 
Administración de los Caminos de Hie
r ro del Norte, celebró también reunión 
el Consejo de la Compañía Bilbao-Por-
tugalete, que tra tó de asuntos de trá
mite . 

"La Victoria de Berlín" 

F. de 6U.U00 .... 
B da 25.000 .. . . 
U de 12.500 
C de 6.000 
B de 2.S0O 
A de 600 
O V B de 100 e 200] 

Bxterler I % 

b' de 24.UÜ0 
E de 12.UÜÜ 
O de 
C de 
B de 
A de 
G V H 

e.üoo .. 
1.000 . 
2.000 . 
1.000 .. 
de 100' 200 

AmerMMble « « 

Ija Memoria de esta Compañía de Se-
p i r o s "l<a Victoria de Berl ín" hace cons
t a r que el resultado del últ imo ejercicio 
ha. sido satisfactorio. "Hemos podido, di-i 
ce, mantener y aumenta r nues t ra carte
r a en los diecinueve Estados ejrtranjeros 
en que trabajamos". Se refiere a conti
nuación, a la baja del dólar, y dice que 
es ta moneda había desempefiado en el 
«eguro, durante el último decenio, en to
dos los sentidos, un gran papel, jjor lo 
cual, la baja ha producido una gran 
sobrecarga de trabajo, ya que en todas 
par tes se ha facilitado a los asegurados 
•otoclones para l ibrar sus contratos de 
»eguros en dólares, t ransformándolos en 
otros de la moneda preferida. Sólo en 
Alemania se han transformado 63.000 se
guros en dólares o marcos oro, a base 
del dólar, en otros seguros de marcos. 

XJSL Memoria Indica que, por primera 
vez desde hace muchos años, se nota un 
descenso en la rescisión prematura de 
los contratos de seguros. Los préstamos 
hipotecarios concedidos por esta entidad 
ascendieron ©n 1933 a 155 millones de 
relchsmarks . Las pr imas cobradas en el 
g ran Ramo de Vida ascendieron a 39,7 
millones de reichsmarcks. Se nota una 
disminución en los suicidios; las pr imas 
cobradas en el ramo de accidentes as
cienden a 3,8 millones de relchsmarks. 
E l henéelo total del ejercicio se eleva a 
8.149.017,75 reiohsmarks. E l dividendo pa
r a loa accionistas asciende a 450.000 
reiohsmarks, o sea, 75 por acción. 

P o r lo que se refiere a España, "l ia 
Viotoria de Berl ín" cobró en primas en 
1933, en el Ramo de Vida, 3.955.023,67. 
Los siniestros satisfechos Importaron 
1.051.697,27; los siniestros y vencimientos 
pagados has ta la fecha en España as
cienden a 7.715.559,99 pesetas. Las reser
vas técnicas de la car tera española im
por tan 18.894.548,26 pesetas. El fondo pa
r a fluctuación de valores asciende a pe-
•eíaa 450.419,31. 

Las dobles 

Las dobles contra tadas ayer fueron las 
ítigulentes: 

VALORES Dobles OamMo 

Amortizable 5%, 1929... 
Banestos 
Guadalquivir , 
Elec t ra «..„.. 
H . Española 
Chade ..« 
Mengemor 
Rif, por tador . „ . , 
Guidos *... 
Alicantes 
Nortes 
Tranvías 
Ajsucareras, ord 

" cédulas .-
Petrolttos 
Explosivos 
Alicantes, 1.* hip 
Azucareras, sin est 
Río de la Pla ta 

100,90 
185,50 
95 

133 
145,7S 
33S 
188,50 
248,75 
220 
171 
223 
100,50 
38 

100 
31 

527,50 
224 

87 

Admisión en la Bolsa 

0,35 
1,25 
0,50 
0,70 
0,75 
1,60 
0,75 
1,25 
1 
0.875 
1 
0,50 
0,20 
0,65 
0,40 
2 
1,25 
0,40 
0,50 

E. de n.OÜO 
U. de 12.S0U 
C de 6.000 
B de 2.500 
A de 500 

AHsrt 5 « 

F de tO.OO* 
m de 29.000 
U. de 12.500 
C de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A de 500 

Antr. Día 29 Antr . Dia 29 

Aotert t « l tI7 

d» 50.000 
da 26.000 
de 12.000 
de 5.000 
de S.SOO 
da 600 

A n e r t A % IM6 

de 60.000 
de 25.000 
de 12.500 
da 6.000 
da 2.500 
de (00 

71 
71 
71 
71 
71 
71 

85 
85 
85 
86 
8G 
86 
86 

83 
84 
84 
84 
84 

9 4 
94 
94 
94 
94 
94 

91 
92 

I 92 
92 
92 
92 

lOO 
lOO 
lOO 
1 00 
1 00 
XOO 

Anert. 6 « tKT I. 

de 50.000 
de 25.000 
de 13.500 
de 6.000 
da 2.500 
da too 

. \mert . 6 % 1W7 «. 

F. de 50.000 
K. de 25.000 
O da 13.500 
C de 6.000 
B de 2.Í0O 
A de 500 

.Iraert. S % IKS 

a da 260.000 
a de 100.000 
W. de 60.000 . 
B de 25.000 . 
D. de 13.500 . 
C de S.O0O . 
B de 3.600 . 
A de 600 

Amert. 4 «. IttS 

a de 200.000 
G. de 80.000 
F. de 
B da 
D. de 
C de 
B de 
A de 

40.000 
20.000 
10.000 
4.000 
2.000 

400 

A n e H . « H «. 1 9 » 

F. de 60.000 
B de 25.000 
D da 13.500 
C da 5.000 
B de t.500 
A de 500 
Amert. » % I t t t 

F da 60.000 
B de 35.000 
a de 12.500 
C de 6.000 
B de 2.500 
A de SOO 

Baaae Ore 

« • • • « • • • • • • • I 

a., ea«*«****«>«*M»»e> 

5 % abrU A ...» 
— — B 

> % oetuHTe A.. . ._ 
- - B ,. 

8 « UM A 
- - B 

Ueada tcrrer. • « 

Ferraviarla • «• A 

lOO 
lOO 
lOO 
lOO 
1 00 
lOO 

90 
90 
90 
90 
90 
90 

69 
74 
75 
76 
7B 
76 
7 5 

88 
90 
92 
92 
92 
92 
92 
92 

«6 
96 
96 
96 
95 
96 

lOO 
lOO 
IjOO 
ibo 
lOO 
lOl 

281 
231 
283 

100| 
lOO 
lOO 
lOO 
lOO 
lOO 

99 

7 1 
7 1 

7 1 
7 1 
7 1 
6 9j 

8 5; 
8 6¡ 

- 0 
- C 

6 0 
5 0 
5 o; 4 

rerrav. « H « 

95 
95 
95 

9 21 

lOO 
lOl 

75 
75 
90 
9 5|l0ll 
9 5Íl0l| 

lOl 95 

8 01 
2 5 
25 
2 5 
26 
50 
50 
571 

60 

90 

90 
90 
90 

7 5! 
75 
75 
76 
75 
75 

«2 
92 

9 
9 2| 

lOo 
lOo 
lOO 
lOl 

2Í1 
281 

IPI 
lOl 
lOl 
lOl 
lOl 
lOl 

».9 

•/, % 1928. 
- B 
- C 

« M % 192» 
- B 
- C 

25 

25 
25 
25 

7 51 

AranMaüeatoa 

Madrid 1888 I % 
fixpropa. 1909 5 % 
D. y Ubras 4 ^ % 
V. Uad . 1914 6 % 
— 1918 6 % 
t le j . U. 1923 5 ^ % 
Subiue lo 6 •* * 
— 1929. 6 % 
Int. 1931 6 >>4 % 
Ene 1931 i V, % 

Con rarantla 

PrenM 6 * 
C Emtalonee 5 % 
Hldrocrrattca 5 % 

- 8 * 
a . Ebro 6 % 1930.. 
Treeatl. 6 % % m. 
Xdem id. id. noy. 
Ídem Id. 6 % 1926 
í d e m Id 5 % 1928 
Turismo. 5 * 
B. TájtiKer-Fer .... 
B , austríaco 8 % 
Ü a l z é n A 

Cédulaa 

Hlp 4 % ... 
- 6 % ... 
- 6 V. « 
- 9 % .. 

9 9 ; 5 0 | 
98J801 

9 1 | 5 0 
9115 0 
9 2 | 
91!40f 

9 9 5 0 
9 9: 4 0| 

8 1 
8 1 

117 
91 
97 
73 
73 
77 
80 
G8 
83 
82 

95 
*8 4 
76 
91; 
90 
83 
83 
87 
78 
99 
98 

100 
103 

8 7 
9 6 

1 0 0 
1 0 2 

5 0? 
5 0' 
5 o: 
5 Oí 
5 Oí 
5 Oí 
2 5f 

9 0 

7 5 

2 5 

9 1 4 0] 
9 l! 4 Oi 

O bocal, 6 % 
— 6 % % ... 

Inlerprov 5 V» .. 
^ 6 % ... 

C. Local 8 hi 1932 
— 6 "A 193;¡ 

Kfee KztranJeros 

B. argcnllno 
Marruecos 
Céd. areent lnas 

— Costa Rica 

Acciones 

Banco U. LiOcaí 
España 
Exterior 
HiDotecario 
Central 
E. de Crédito ... 

8 2 7 5 L Quesada ... 

7 5 7 5] 

9 8; 2 5 
9 9 9 0 

8 7 
97 

1 0 0 
1 0 2 

2 5 

Previsores 25 ... 
— ft(i . 

Rio de la Plata .. 
Guadalquivir ...... 
C. Electra A 
_ — B 
H. Española C 
ídem f. c 
ídem. f. o 
Chade. A B C ... 
ídem t. c 
ídem. t. D 
Meneemor 
Alberche o. f . - c . . . 
ídem id. f. p 
Sevillana 
U. E. Madrileña. 
Telefónlcttó oref. 
ídem ordinarias.. 
Rlf. portador 
ídem t. c 
ídem t. p 
ídem nominativas 

8 7i8 5 
8 o! 
8 6:4 0 
9 7 8 5 
9 89 5 

1 O 3i5 0| 

9 1| 
9 l! 

l|G8 
4 5 0: 

l o o 
5 6 li 

3 2i 
2 5 6' 

7 5; 
1 8 5 
1 4 9 : 
2 0 3 

6 8 
7 ol 
8 9 
9 6 

I 3 3 
1 3 3 
1 4 5 
1 5 1 

8 7 8 5 
SO; 
8 6 5 0 
9 

3 3 8 

1 3 8 
4 1 
4 0 
7 5 

1 0 3 
1 0 5 ' 5 0 

97¡ 
2 4 2 
2 4 5 

1243 
1 9 2 

5 6 l | 

1 4 9¡ 

9 51 

1 SS 
4 1 

1 0 3 
1 0 5i 

.9 71 

2 5 01 

Duro Ftluuara ... 
Ídem. t. c ...^.». 
Ídem, t. o 
Uuindoa 

— f. c 
Petróleo: 
Tabacos 
U. Naval blancas. 
Unión V Fénix 
Andaluces 
M. Z A 
Ídem. I. o. 
Ídem. f. D 
Metro Madrid .. 
Norte 
ídem t. u. 
Ídem. (. p 
Madrid Tranvías 
ídem t. c 
ídem. í. p. 
El Aeuila 
A. Hornos 
A.zucareraji ordin 
Ídem t. c 
Ídem. f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleoa. 
Ídem t. o. 
ídem, r. p 
Explos ivos , 
Id^tn (. c 
Ídem. {. p 
ídem en alza 
ídem en bala ..„. 

Antr. D ia 29 

Cotizaciones de Barcelona 

Aeelenes 

Tranr la j Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Órente ... 
AKua Bama. 
Cataluña de Gas. 
Ch&de. A B C . . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito T Docks. 
Asland ordin 

— orefer. ... 
Cro» 
Petrolitoa 
Hlspano-Sulza .... 
Indus. Asrricolas... 
Maoulnlsta terree. 
Tabacos Filipincts. 
Rif. portador 
Alicante 
Norte 
Excloíd^o* .•••—• 

Obllraelooea 
Norte 3 % 1.» 

— — 3.» 
- - 8.» ... . . . 

_ - 4 . . ......I 
- - 6.« ...... 
— asp. 6 % ... 

Valen. 6 % % 
Prior. Barna. 8 % 

6 0. Pamplona 8 % .. 
6 O, Asturiaa. 8 « 1.' 

- - 3.' 
- 8.'! 

SeKovla 8 * 
— 4 « 

COrd.-SevUla 8 % 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 H V> 
H.-Canfranc 8 % 
M. Z. A. 8 « L* 

_ - 8.« 
- - 8.' 
- Ariza B % 
- B. 4 U 
- F. B 
- O. 8 
- H. B W 

Almansa 4 
^Trasa t l . 8 % 1920 

9 d — — 1922 
9 «Chad* 6 « 

<0| 

Antr . Día 29 

3 4! 
2 31 6 0| 
14! 

1 5 9 5 O, 
1 1 0 
3 40 

4 8 
2 2 0 
1 6 0 

5 9 
3 3 

1 2 4 
3 1 

1 2 0 
2 0 0 

8 4 
2 9 3 
2 4 7 
1 6 7 
2 1 6 
5 2 51 

62 
48 
54 
49 
49 
S3 
78 
55 
48 
48 
48 
49 
46 
51 
45 
74 
63 
55 
46 
72 
70 
67 
59 
65 
76 
69 
54 
15 
IB 

101 

23 50{ 

1 6 0 
1 1 0 
3 4 0 

4 8 
2 1 8 2 51 
1 6 0i 

7 5 

5 0] 

6 01 

3 1! 

3 0 0 ! 
2 5 2 
1 7 1 

2 5 1 2 2 2 
5 2 7 

6 5 
7 5 

5 0 
2 6 
5 Oí 
16!l 
5 0'; 
2 5i 

5 0! 

4 91 

4 9| 

7 8 
55 
4 8 

5 1 
4 6 

6 4 
5 6 
4 7 

7 7 
6 9 
5 5 

lOOl 

5 0 

6 0 

2 5 

3 5 

7 5 

Antr . Dfa 29 

Naviera NervlCn... 4 16 
Sota V Aznar 2 4 0 
Altos Hornos 5 0 
Babcock Wilcox.. . 6 8 
Basconia 5 0 
Duro Felpuera .. 4 o 
Buskalduna 2 0 0 
S. Mediterráneo... 1 2 
Resinera 7 
Explosivos 5 0 5 
Norte 2 1 5 
Alicante - 1 6 4 
Interior 4 % I 7 1 

4 1 5 
2 4 0 

5 6 

7 
5 0 5 
2 1 5 

1 o i l 6 4 
5 5 

1 0 

Cotizaciones de París 

Antr . Dfa 29 

3 % perpetuo .... 
— amortizable. 

B a n c o de Francia. 
Crédit Lyonnais. . 
Soclété Genérale... 
Par ls -Lvén - Med. 
Mid! .. 
Orle&ns 
Electric l té Seno.. . 
Thomn. Houston.. . 
Minas Courrieres. 
Peñarrova 
Kulmann 
Caucho Indochina 
P a t h é Cinema (c.) 
Ruase cons. 4 " 
B. N. de Mélico.. . 
W a g ó n s Lits 
Riotlnto 
Lautaro N i t r a t o . . 
Petroclna 

,- A Roval Dutoh . 
"" Minas Tharsls 

L'AbelUe 
Fénix (vida) 
Asrullas 
ü w e n z a 
Piritas de Huelva. 
Minas de Seerre ... 
TrasatlAntica 
F. c de Norte ... 
M. Z. A 

5 0 
6 0 

6 0 

Cotizaciones de Bilbao 

Aecloaet 

Banco de Bilbao. 
B. Urqullo V. .., 
B. Vizcaya A. .. 
F . e. La Robla 
Santander . Bilbao 
F . e. Vascongado» 
BJlectra ViessTo 
H. Bspa&ola .... 
a Ibérica 
V. B. Vizcaína 
Chades 
Seto^asar nom. 
Rlf cortador .. 
Blf Dom. 

Antr. Día 20 

71 
78 

10765 
1971 
1072 
998 
736 
840 
402 
158j 
23 7 
142 
526 
331 
50 
17 

208 
77 

1285 
388 

1572 
218 
585 
621 
62 

4^0 
1225 

24 
24 

326 
325 

52 
78 

10705 
lí 71 
1074 
901 
739 
364 
405 
151 
241 
141 
526 
331 
54 
17 

214 
78 

1280 
398 

1621 
221 
590 
625 
428 

1225 
22 

Cotizaciones de Londres 

Pese tas 
E'rancoa , 
Dólares 
Libs. canadienses,! 
Boleras 
Francos SU1Z<M ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 

— danesas. . . 
— norueeaa 

Chnee. austriacos. 
Coronas checas 
Marc. finlandeses. 
Escudos port „ 
Dracmas 
Leí 
Pesos areentinos. 

— urueruavoa. 

Obliraclones 

Alberuhe. 1930 . 
Ídem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
H. Española 1 , 

— serie O 
Cbade 6 % 
Sevillana 9.* ... 

- 1U.« ., 
U. B Madnl 6 % 

— a % 1923 
ídem 1926 6 % 
ídem 193U 6 % 
ídem 1934 8 % 
Telefónica 6 lA % 
Kil A 6 % 
- B 8 % 
- C 8 % 

S. Ponferrada 8 % 
Norte. ! . • 

— 2.» 
— 3.» 
— 4.» 
— 6.» 

Alman.-Val . 3 % 
Asturias. 8 % 1.' 

- 2.» 
- 3.» 

Alsasua. 4,50 % .. 
Huesca-Canf. 4 % 
Especiales 8 % 
Pamplona. 3 % 
Prioridad B » % 
Valencianas 5,50. 
Alicante 1.' 8 % 
• % A (Ariza) 
4,80 % B 
4 % C 
4 % D . 
4.50 % B 
6 % F . 
8 % G . 
5.S0 % a 
8 % I ... 
5 % J .... 
C- Real-Bad. ...... 
Córd.-Sevlila 
Metro 5 % A 
ídem 6 % B 
ídem 6,50 % C ... 
tí. Tranvías 8 %. 
Azuc. s in estam. 

— eatam 1912. 
— — 1931. 

Ídem 5 H % 
— tnt. oret. ... 

a de Petrú. 6 %. 
Asturiana 1919 

— 1920 ... 
— 1928 ... 
— 1929 .. 

Pefiarrovs B * 

MONEDAS 

Francos, m&ximo.. 
- mínimo . 

— suizos, m&x. 
— mínimo 
Be l sas . raáJclmo.. 
— mínimo 
Liras, máximo 
— mínimo 
Libras máximo ... 
— mínimo 
UOIares máximo. . 
— mínimo 
Marcos oro. m&x. 
— mínimo 
E s c port. máx. ... 
— mínimo 
P. areent . m&x... 
— mínimo .; 
Florines m&ximo. 
— mínimo 
Cor. norue.. m&x 
— mínimo 
Checas, máximo.. . 
— mínimo 
Danesas , m&ximo. 
— mínimo 
— suecas mftx...,| 
— mínimo I 

40 

220 
220 
123 
198 
36 

455 
9 

166 
165 
166 
119 
211 
217 
218 
100 
101 

100 
68; 
38 
38 

100 
3Í 
31 

524 
522 
526 

95 
95 

106 
II 

102 
94 
98 
93 

104 
103 
102 
102 
92 

103 
97 
94 
67 
53 
48 
50 
52 
49 

2 95 
48 
50 
50!50 
6 U; 7 5 
59 
83 
48 
5 4 
78 

2 2 4 
66 
59 

4 0 

123 5 0 
19 9. 

171 
171 
17 2 

22 3 
223; 

10 

50 

3 11 

52 8 
528 
5 3 01 

9 51 

20 

50 

9 2: 

10 

20 

19 7 5 
19 7 5 

64 

2 5] 7 8; 

61 
66 
64 
72 
77 
69 
77 
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Comentarios de 
Bolsa 

Es curioso lo que ocurre con 
la cuestión política en el mer
cado. Las mismas causas, a tra
vés de los mismos instrumen
tos, producen efectos diversos 
y contrarios en el transcurso de 
pocos días. 

E^to es lo que ocurre, por 
ejemplo, con la tan cacareada 
crisis gubernamental : comenta
da unos días con disgusto, otras 
veces llega incluso a producir 
cierto ligero optimismo. 

Esto es lo que, según se de
cía, aconteció ayer. Los mismos 
que veían hace unos días toda 
clase de males en que se pro 
vocara la crisis, visto el sesgo 
de los hechos, parece que se 
complacen en pronosticarla. Lo 
que antes era para ellos signo 
de inestabilidad, de desconfían 
za, es ahora t rámite previo pa
ra una situación más flrme en 
las esferas gubernamentales, 
que permita hacer frente con 
más decisión a los problemas de 
todo orden, tanto políticos co
mo económicos que hay plan 
teados. 

El traspaso de po

siciones 

Continúa realizándose con to
da normalidad el t raspalo de 
posiciones, t an to en nuestra pla
za como en las demás, según 
noticias que llegan ai mercado. 

Hay dinero abundante, como 
•de costumbre, para las dobles 
y el interés es aquí tan módi
co como en liquidaciones ante
riores. 

De Barcelona llegan noticias 
que acusan la misma abundan
cia de dinero, al menos a estas 
horas, aunque parece que, con 
alguna mayor carestía que en 
nuestra plaza, también como de 
costumbre. 

Las crónicas, al menos, asi lo 
indican. 

Los Bonos oro, en 

marcha 

¿Hicieron realmente alto en 
su descenso los Bonos oro el 
mar tes? El comentario que ayer 
les dedicábamos llegó a punto: 
recogíamos en él tan solo el am
biente del corro, como hacemos 
también hoy. 

El hecho es que, coincidien
do con el comentario que ha
cíamos, salió ayer dinero para 
Bonos oro en Madrid, en Bar
celona y en Bilbao; que el cam
bio mejoró un cuartillo y que 
en esta di.9posición quedó el 
corro, en espera de lo que ocu
r r a antes de fin de semana, pa
ra ver si se consolida la ten
dencia. 

Claro es, que para tanto di
nero como dicen acudía a con
tratación, el alza de un cuarti
llo no es todavía como pa ra to
car a rebato. 

Obligaciones ferroviarias 

Venimos diciendo hace unas 
semanas lo mismo: el corro 
de obligaciones ferroviarias es
tá muerto; no hay actividad al
guna, no se ve nada en él, hay 
días en que los cuadros apare
cen completamente desiertos. 

Pero, ail parecer, se ha produ
cido en el sector de obligaciones 
ferroviarias una mutación: hay 
mayor volumen de operaciones 
(dentro de la relatividad que 
sieimpre hay que tener presen
te), es mayor el número de las 
clases t ra tadas , sale dinero pa
ra determinadas clases y en al-
gpunas, la oferta se re t rae un 
poco. 

¿Cuál es la causa? 
EJn el corro se dalba ayer al

guna razón de peso, relaciona
da con la modaJidaid existente 
en la amortización de los va
lores en cuestión. E incluso se 
señalaban deteitninadas com
pras que podrían influir en la 
orientación del sector, a Juicio 
da los que creen es tar en el 
secreto de lo que ocurre. 

de Barcelona 

L a J u n t a Sindical de la Bolsa Oficial 
de Comercio de Barcelona acordó, en su 
sesión celebrada el día 28, declarar ne 
sociables, admit ir a contratación e in
cluir en las negociaciones de Bolsa vein
te mil Obligaciones de la Catalana de 
Gas y Electricidad, S. A., serie H, de 500 
pesetas nominales al 6 por 100, amorti-
zables en cuarenta plazos anuales, a par
t ir de 1939, y 50.000 Obligaciones de la 
Compañía Hispano-Americana de Electri
cidad, Chade, de 500 pesetas, nominales 
al 5,50 por 100, amortizables en 30 pla-
íos anuales a par t i r de 1936. 
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BEPÜBUCA ESPAÑOLA 

A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
SECRETARIA 

E l día 4 de septiembre se celebrará, a 
kui doce, en esta pr imera Casa Consisto-
1^1 la subasta pa^a contratar el sumi
n i s t ro , de material de escritorio para las 
dependencias municipales, durante dos 
años, exceptuándose de dicha contrata el 
de impel y sobres y el material que pre
cisen los grupos escolares. Importe anual 
calculado, 15.WX) pesetas. 

Loa pliegos de condiciones y demás 
antecedentes pueden examinarse todos 
los días laborables, de diez a, ima, en el 
Negociado de Subastas de esta Secreta
rla, presentándose las proposic{onp.3 en 
el referido Negociado y en las Tenencias 
de Alcaldía del Congreso y Hospital. 

Madrid, 28 de agosto de 1934.—El Se
cretario, M. Berdejo. 
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M A L E T A S 
baúles, maletines, bolsillos, liquido cual

quier precio. OatwUcxo Giñda, 36̂  

F u e r a del cuadro 
Adem&g de los valores incluidos en el 

cuadro, se han cotizado: 
Valle iiecrín, segunda, a 100; Bonos 

asjuoaren!^ 6 por 100, 89,50; Andaluces, in
terés fijo. 10,25. 

COTIZACIONES D E T7LTIMA HOBA 
Fin corriente: Explosivos, 626 papel; 

Nortes, 223,50; Alicantes, 171. Pin próxi
mo: Explosivos, 528 papel; en baja, 519; 
en alza, 538; Nortee, 224,60; Alicante, 
172; Rif portador, 249 papel. 

BOLSA D E F A ^ S 
Pesetas 207,20 
Liras 130,Ü6 
Belgas 856 
U b r a s 75,73 
Dólares 14,945 

BOLSA D E B E B U N 
Continental Giunmi-werlce 130 3/4 
Chade Aktien A-C 198 
Gesfürel Aktien 19 1/4 
A. E. a. Aktien 28 1/4 
Farben Aktien 148 1/4 
Harpener Aktien 106 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges 69 
Dresdener Bank 72 
Reichsbank Aktien 156 
Hapag Aktien , 26 3/8 
Siemens und Halske 149 
Siemens Sohuckert 92 
G-elsenkirobner Bergbau 61 5/8 
Reinische Braunkohle Í43 
Bemberg 71 7/8 
Elektr . Lioht & Kraft 112 3/4 
Beriiner Kraf t ft U c h t 144 5/8 

B O I ^ A D B ZÜBIOH 
Chade serie A-B-C 708 
Serle D 133 
Serie E 134 
Bonos nuevos 36 1/2 
Acciones Sevillanas 160 
Donau Save Adrla 34 
ítalo-Argentina 97 
Elektrotoank 682 
Motor Columbus 194 
1. G. Chemle 490 
Brown Bovery „ 66 
Pesetas 41,87 
Francos 20,20 
Libras 15,29 
Dólares 3,018 
Marcos 119,70 

BOLSA D E ttXnEVA T O B K 
General Motor» 81 
U, S. St«ela <. 

Eüectrio Bond Co 11 
Radio Corporation .,„......,. 5 
General Electric 19 
Canadian Pacific 14 
Baltimore and Ohio 17 
Pennsylvania Railroad 24 
Anaconda Copper 13 
Consol Gas N. Y 28 
National City Bank 22 & TeL 10 

3 / 8 
7 / 8 
V 2 
1/2 

8/4 

7/8 
7/8 
5/8 

13,88 
6,695 
5,05 
8,7076 

33,13 
39,75 
68,68 
33,67 

8,42 

I n t e m a t Tel, 
Madrid 
París 
Londres 
Milano 
Slurich 
Berlín 
Amsterdam 
Buenos Aires . 
Rio de Janei ro 

BOLSA D E LONDRES 
Ac<done8: Chade, 8 3 / 8 ; Barcelona Trac-

tion, ord., 14 1/4; Brazilian Traction, 
11 1/16; Hidro Eléctricas securities, ord., 
5 3/4; Mexican Llg:th and power, ord., 3; 
ídem Sd. id., pref., 5; Sidro, ord., 3 3/8; 
Primit iva Gaz of Baires, 12; Blectrical 
Musical Industries, 28; Sofina, 1 1/4. 

Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 
por 100, 104 1/2; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 80 13/16; Argentina, 4 por 100, 
Rescisión, 98; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 52; United Kingoom and Ar
gentino 1933 Convention Trust cert. C , 3 
por 100, 69 1/2; Mexican Tramway, ord., 
1/2; Whitheall Electric Investmcats , 
21 1/4; Lautaro Nitrate , 7 por 100, pref., 
6; Midland Bank, 87; Armstrong Whit-
worth, ord., 4; ídem id., 4 por 100, debent., 
88 3/4; City of Lond. Electr. Ligth., ord., 
35 3/4; ídem id. id., 6 por 100, pref., 301/2; 
Imperial Chemical, ord., 37; idem Id., de-
ferent , 9 5/8; ídem id., 7 por 100, pref., 
3S 1/4; Eas t Rand Consolidated, 28 1/2; 
ídem Prop Mines, 55 1/2; Union Corpo
ration, 7 1/4; Consolidated Main Reef, 
3 1/16; Crown Mines, 13. 
BCHUSA D E 9IETALES D E LONDRES 
Cobre disponible 28 1/16 
A tres meses 28 3/8 
Estaño disponible 226 7/8 
A tres meses 226 3/8 
Plomo disponible 10 11/16 
A tres meses 10 11/16 
Cinc disponible 13 11/16 
A tres meses 13 11/16 
Cobre electrolítico disponible. 31 
A tres meses 
Oro 
P la ta disponible 
A tres meses 

KOTAS DÍFOBMATIVAS 
Se aceat&ft la mejoría de estas últimas 

31 
138 
21 
21 

8/4 
1/2 
9/16 
9/16 

, j omadas . Las impresiones del lunes y 
mar tes van reforzándose y los corros 
acusan, en su actividad y en la marcha 
de los precios, estas características que 
tan bien le vienen a l mercado en este 
fin de mes agosteño. 

Porque no hay que olvidar que la de
presión había llegado, puede decirse, a 
lo último, y es natura l que, apenas apun
t e un motivo de mejora, la Bolsa recoja 
la tendencia con fruición. 

Base, pues, política se le atribuye a 
esta tendencia que ahora se dibuja. Po r 
un lado, la tranquil idad general; por otro, 
las pruebas de firmeza que en la Gober
nación se dan ; en fin, las esi>eranza8 de 
que lleguen tiempos mejores ante la cri
sis que se anuncia. 

« * * 
P a r a Fondos públicos la sesión apare

ce algo más firme: es cierto que dejan 
pasar algunas clases sin cotización, pero 
la actividad aparentemente es más fruc
tífera, y en los precios se observar al
guna reacción. 

Bonos oro quedan pedidos al cambio 
de cierre, 231,50. 

Nueva .baja en las Villas nuevas, que 
no consiguen mantener su entusiasmo de 
estos días y quedan a 82,75. El resto del 
sector municipal, sin inscribirse. 

Papel de Marruecos, a 90. 
En los grupos de Cédulas hay tenden

cias de todas clases, sin interés alguno 
y sin orientación concreta. 

Nada nuevo en el corro bancario. 
Y el de .electricidad puede decirse que 

estancado en su posición de siempre. Al-
berches, pedidos a 41,50; H. Española, a 
147 por 146 Electras, dinero a 133; Men
gemor, dinero a 138. En Guadalquivir, 
papel a 96 y dinero a 95. 

Alcanza también a l grupo minero la 
mejora, es decir, a las Rif, cuyas i>orta-
dor tienen más bien papel a 250 y aun a 
249, a fin próximo. i 

E n Telefónicas, poco entusiasmo: tan
to las preferentes como las ordinarias, se 
mantienen en sus posiciones, y nada más. 

E n el corro de especulativos también 
reina gran animación. Desde los prime
ros momentos se perfiló una tendencia 
de franca mejoría, y las operaciones, que 
se iniciaron a cambios parecidos a los de 
la sesión anterior, fueron adquiriendo vo
lumen y se llegó a cotizaciones p a r a mu
chos insospechadas. Explosivos iniciaron 
su marcha a 630 papel y bajan después 
a 628 y 529 a la liquidación; en alza ae 
hicieron a 540. Sin embargo, no lograron 

fmantener esta firmeza a lo largo de la 
sesión. Alicantes y Nortes siguen mar-
pftndo fuertemente la tendencia ojttimll ' 

Mercados de Madrid 

Santoral y cultos 
DIA 30, Jueves.—Santa Rosa de Lima, 

vg.; Gaudcncia, vg. y mr., y Tecla, con 
sus doce hijos, mr. ; Santos Félix Audato, 
Pamaquio y Bonifacio, mrs. ; Pedro, Fia-
crio y Bononio, y bto. Juan de Rivera, 
cfs. 

La misa y oficio divino son de Santa 
Rosa de Lima, con rito doble y color 
blanco. 

Adoración Nocturna.—XXIV. San Ra
món Nonnato. 

Cuarenta 1 Horas.—Parroquia de San 
Ramón (Puente de Vallecas). 

Parroquia del Buen Consejo. — Misas 
cada media hora, de 7 a 11. 

Parroquia de Nuest ra Señora de la Al-
mudena.—A las 7,30, misa de comunión 
pa ra los Jueves Eucarísticos. De 12 a 6, 
Adoración Perpetua. 

Parroquia de San Antonio de la Flori
da.—Misas a las 8, 9, 9,30 y 10. 

Parroquia de San GInés.—A las 8 de 
la tarde, rosario y visita a la Virgen de 
las Angustias. 

Par roquia de San Ramón.—A las 8, ex
posición del Santísimo; a las 10, misa 
cantada. A las 5 de la tarde, solemnes 
vísperas de San Ramón. 

Parroquia de Santa Cruz.—Misas cada 
media hora, de 7 a 12; a las 6,30 de la 
tarde, rosario y visita al Santísimo. 

Parroquia de Santiago.—De 7 a 12, mi
sas cada media hora. 

Basílica Pontificia.—A las 6,30 y 8, mi
sas de comunión pa ra los Jueves Euca
rísticos. A las 7 de la tarde, Hora Santa. 

Convento de Príncipe de Vergara, 65. 
A las 8,30, misa y ejercicio de la novena; 
a las 7 de la tarde, solemne novena a la 
Virgen de la Consolación, con sermón 
por un padre de la residencia. 

Iglesia del Beato Orozco.—Misas cada 
media hora, de 6,30 a 10. 

Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8,30, 
misa de comunión para los Jueves Eu
carísticos; a las 6 de la tarde. Hora 
Santa. 

Iglesia del Cristo de la Salud.—De 6 a 
8 de la tarde, exposición del Santísimo. 

Templo Nacional de Santa Teresa (Pla
za de España)—Misas cada media hora, 
de 6 a 10, de 11 a 12; la de 8, especial 
a Santa Teresa por España. 

* • » 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 
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RADIOTELEFONÍA 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 

274 met ros ) .—8: "La Palabra" .—9: Co
tizaciones. Gacetillas. Calendario as t ro
nómico. Santoral . Recetas culinarias. 
Bolsa de trabajo. — 1 3 : Campanadas . 
Boletín meteorológico. "El "cock-tai l" 
del día". Música variada.—13,30: "Co
sas de mi tierra"^ "Cavalleria ruetica-
na" , "Thais" , "E l ' caserío".—14: Cam
bios de moneda. Música variada.—14,30: 
"Pot-pourr i de aires andaluces", "Guz-
m á n el Bueno", "El dúo de la afr icana". 
15: Música variada.—15,15: "Sansón y 
Dalila", "Iris".—15,50: "La Palabra" .— 
17: Campanadas . Música ligera. — 1 8 : 
"La sonámbula", "Manon Lescaut" , "Ka
t iuska" , "Voces de pr imavera" , "Lucía 
de Laxnmermoor", "Ej can ta r del arr ie
ro", "El carnaval de Venecia".—18,30: 
Cot izaciones. "Malagueñas" , "Fandan
gos", "Taran tas" , "Fandango serrano" , 
"Soleá", "Soleares", "Milonga", "Fan-
dangulUos", "El serrallo", "Liebestrau-
me" , "La arlesiana"_ "Bohemios". "La 
br igada de los fan tasmas" , "Triana".— 
19,30: "La P a l a b r a " . Jueves infantiles. 
Intermedio musical . Sorteo de juguetes . 
20,50: Información deportiva. Noticiario 
taur ino.—21: Campranadaa. "Coriolano", 
" P a v a n a p a r a una Infanta dlfimta", "In
vocación a Schumapn". Reportaje tea
tral .—22: "La Pa labra" . "Danza cas te
l lana", "La pr imavera" , "Las golondri
nas".—22,30: Concierto de la Banda Mu
nicipal de Madrid.—22.45: "La Pa labra" . 
24: Campanadas .—1 a 2 m a d r u g a d a : 
P r o g r a m a p a r a loa oyentes de habla in
glesa. Música de baile. 

Radio E s p a ñ a (E . A. J . 2, 410,4 me
tros).—14,30: No ta s de sintonía. "El 
amigo Melquíades", "El g r a n charco", ' 
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I n t e r v e n t o r e s Ad E s t a d o e n Ferrocar 
rr l l e s .—Para hoy , a las o c h o y m e d i a de 
la m a ñ a n a , e s t á n c o n v o c a d o s l o s opo
s i tores c o m p r e n d i d o s en tre los n ú m e r o s 
528 al 550. 

Aux i l i are s d e H a c i e n d a . — H a n aproba
do el s e g u n d o ejerc ic io los opos i tores si
g u i e n t e s : n ú m e r o s 1.286, don Ju l io Mo
l ina León, 41; 1.292, don F r a n c i s c o V e n e -
g a s R e y , 42; 1.294, don D a n i e l C a s t a ñ o 
P r o v e c h o , 34,65; 1.299, don A g u s t í n Már
quez Sánchez , 34; 1.309, don Mar ino Ló-
pez-Tel lo Megia , 33; 1.315, d o ñ a M a r í a 
R o s a Mart ínez de Ve lasco , 42; 1.316, d o n 
José de R u e d a Carrión, 39,65, y 1.319, do
ñ a María del R o s a r i o G ó m e z Ceba-
llos, 40. 

P a r a hoy, a las o c h o y c u a r e n t a y c i n c o 
de la m a ñ a n a , e s tán c o n v o c a d o s los opo
s i tores n ú m e r o s 1.321 al 1.423. 

T e l é g r a f o s . — H a n aprobado el p r i m e r 
ejercic io , c o n la p u n t u a c i ó n q u e s e indi
ca, los opos i tores s i g u i e n t e s : n ú m e r o s 
790, don Tiburc io T o m i l l o M a g d a l e n o , 
5,33; 791, don Cándido T o v a l González , 
5; 792, don A n t o n i o Toral Lara , 6,50; 
793, don J o a q u í n Tordera Gras , 6; 795, 
don E s t e b a n Tornero Vicente , 5,66; 796, 
don E l e u t e r i o Toro García , 6,66; 802, don 
José Torre iro Pór te la , 5,66; 806, don J o s é 
Torres López, 5,50; 810, don M a n u e l Tor-
tosa Herrero , 5,33; 811, don P e d r o T o u s 
Beni tez , 5,83; 813, don V i c e n t e E . T r a v e r 
Mart ín , 5,16; 814, don Manue l T r a v e s i 
Bib iano , 7; 818, don A n d r é s T r o y a n o Mi-
ralles, 6; 820. don A n t o n i o O j a n g u r e n 
Alonso , 5,50; 822, don Gabrie l Ol iver B u -
josa, 5,83; 824, don Ju l io Ol iver R u i z , 
5,33; 826, don S a l u s t i a n o Ol ivera N a t a l , 
5,66; 827, don J u a n Ol iveros R i v e s , 5 83; 
829, don Manue l O l m o G a m o , 5; 830, d o n 
J u a n J o s é del O l m o Montoya , 7,50; 831, 
don F r a n c i s c o O m s García , 6,83; 832, d o n 
Arturo Onís Rodr íguez , 6; 833, d o n A g u s 
t ín O n t a l v a Carreño, 5,50; 834, don Á n 
gel O r b a ñ a m o s R i v e r a , 7,66; 835, d o n 
A l e j a n d r o Orbe Irureta , 5; 839, don F é 
lix Ortega Apar ic io , 5,83; 849, don A n t o 
n io Ort i z -Repi so R o m e r o , 6,16; 852, don 
E s t a n i s l a o Oses Aizagar , 6,16; 855, d o n 
Mario Ibáñez Azorin , 7,33; 857, don Car
los Ibáñez Garc ía , 6,66; 862, don Or lan
do A l m a n z o r I g l e s i a s Alvar , 5,66; 863, d o n 
F r a n c i s c o I g l e s i a s Garrido, 7,50; 868, d o n 
J u l i o d e Irazar N ú ñ e z , 6,33, y 873, d o n 
F r a n c i s c o Is idro Gonzalo , 6,16. 

M a ñ a n a , d ía 31, a las n u e v e de la m a 
ñ a n a , e s tán c o n v o c a d o s los o p o s i t o r e s 
n ú m e r o s 1.089 al 1.224. L a s o p o s i c i o n e s 
se ce l ebrarán en la E s c u e l a Ofic ia l de 
T e l e c o m u n i c a c i ó n (paseo de R e c o l e t o s , 
n ú m . 16). 

P a r a la p r á c t i c a de l s e g u n d o e jerc i c io 
e s tán c o n v o c a d o s hoy, a las n u e v e de l a 
m a ñ a n a , los opos i tores c o m p r e n d i d o s en
tre los n ú m e r o s 273 a l 544. L o s e x á m e n e s 
se ce l ebrarán en la Sa la d e P r á c t i c a s d e 
la E s c u e l a de T e l e c o m u n i c a c i ó n (p is 
c ina , m i n i s t e r i o d e C o m u n i c a c i o n e s , t o 
rreón de la izquierda) . 
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AGUA V I S N Ü 
IDEAL PARA E L CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Bache! — Rosado — Moreno 

Ocre y Bronceado. 
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( Á N G E L J. ) 
Cuadros y banderas colgar 

FÜENCABBAL, 10. — MADRID 

"La molinera de Sant ianes" , "Tannhau-
ser", "Marina", "La Pr imavera" , "Mar
cha tr iunfal", "Oriental", "Kat iuska" . 
Noticias de Prensa.—15,30: Fin.—17,30: 
No ta s de sintonía. P r o g r a m a variado.— 
18,45: Petícicmes de radioyentes.—19: 
Noticias de Prensa . Múeica de baile.— 
19,30: Fin.—22: Notaa de sintonía. Con
cierto de gu i t a r r a y bandur r ia por "Los 
Alpinos": "Mardha turca" , "Alma lla
nera", "Momento musical" . Recital de 
canto por l a señor i ta Mar í a Badia : "Cá
diz", "Mi viejo amor", "Clavelitos". Or
questa "Los Alpinos": "Guainito", " J o t a 
aragonesa", "Tr is te desper tar" . Señon-
t a Badia : "Los de Aragón", "La Rioja-
nica". Música de baile.—23,45: Noticias 
de Prensa.—^24: Fin. 

RADIO VATICANO A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 met ros . A las 
7 de la tarde , con onda de 50 met ros . 

•iiii!niiiiHiiiiaiiiiiaiiiiiaiiiiiiiiiiBiiB!iiiiaiiiiiBiiiiwiiiiHiiiHiiiiiiiaiiiin 
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' Anuncios por palabras 
Hasta óoho palabras. . . 0.60 ptas. 
0»da palabra más. 0̂ 10 " 

Haa 0,10 ptas. por inser- S 
oI6n en concepto de timbre. = 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiitiiiiniíiiüsiHüiiit? 

MATADKBO S MERCADO DE 
6ANABOS 

(Cotizaciones del d ia 29 de agosto. ) 
L a s cotizaciones e Impresiones del [ 

mercado no var ían de l a s publicada^ 
ayer . 

Beses sacrificadas.—^Vacas, 216; ter
ne ras , 107; lañare», 1.054. 

For&neas Terne ras recibidas, 299; 
lechales, 356. 

Vendidas en tíí mercado. — Terneras , 
268; lechales, 392. 

q u e d a n en cámaras .—Terneras , 589; 
lechales, 571. 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Loa Ttroleses, S. A , Peligros, 1 
La Prensa, Carmen, 16, pral. 
Pabllcitas, S. A., AT. P I y Mar-

gall, 9. 
Librería Fenuuido Fe, Pue r t a del 

Sol, 16. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 

ta : Alicantes se hicieron a 170, 171 y 172 
a ñn próximo, ganando siete enteros, y 
Nortes a 222, 219 y 218, para subir al 
final de la sesión a 223. 

Petroiitos se cotizaron a 31 y queda 
dinero. 

DOBLES 
Amortizable 6 por 100 1929, 0,35; Banes

tos, 1,25; Guadalquivir, 0,50; Electra, 0,70; 
H. Española, 0,75; Chade, 1,60; Menge
mor, 0,75; Rif portador, 1,25; Guindos, 1; 
Alicantes, 0,875; Nortes, 1; Tranvías, 0,50; 
Azucareras ordinarias, 0,20; Cédulas be-
neflciarias, 0,65; Petroiitos, 0,40; Explo
sivos, 2; Alicante, pr imera íiipoteca, 1,25; 
Azucarera, sin estamipillar, 0,40; Rio de 
la Plata , 0,50. 

VALORES COTIZADOS A MAS D E 1TN 
CAMBIO 

M. Z. A., fin próximo, 170, 171, 172; Ex
plosivos, fin corriente, 527, 528; fin próxi
mo, 529, 530. 

IMPRESIÓN D E BILBAO 
BILBAO, 29.—Aun cuando la posi

ción del mercado de Bolsa h a sido en 
la sesión de hoy t an flrme y bien orien
tada como en la sesión precedente, en 
general , la Bolsa h a reaccionado. E l 
ambiente de la contratación sigue em
pobrecido por circunstancias ajenas a la 
economía. 

Irregularidad en Fondos públicos y en 
obligaciones, apreciándose en estas úl
timas, un Eiscenso en Ferrocarri les. 

E n acciones, el negocio h a sido tan 
reducido, que todo h a quedado concre
tado a u n a docena escasa de valores, y 
pasando sin operarse en la totalidad de'COLECCIÓN cuadros antiguos, despacho, 
los grupos de eléctricas, mineras y na- "- -
ylenuk 

ABOGADOS 
SEUOiB, Cardenal, abogado. Consulta tres-

siete. Cervantes, 19. (5) 

AGENCIAS 
D ETECTIVES, Vigilancias reservadísimas, 

invest igaciones famil iares garantizadas , 
divorcios. Inst i tuto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 

P A T E N T E S , marcas , nombres comerciales . 
Osuna Compañía. Hortaleza, 28. Teléfo
no 24833. (4) 

S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificados mi
nisterios, asuntos diversos. Santa María, 
6. Apartado 939. (T) 

I N V E S T I G A C I O N E S particulares, familia
res, reservadas, divorcios. Híspanla Pi 
Margall, 7. 27707. ' (V) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al

cobas, armarlos, espejos. Traspaso locaL 
Leganitos , 17. (20) 

CAMA plateada, 76 pese tas ; matrimonio, 
125. Pueote . Pelayo, 31. (T) 

DESPACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes , 20, bajo. (7) 

U U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

M U E B L E S , muchísimos, baratísimos, cla
ses , estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

DESPACHO eapafiol, 300: burói america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. Es
trella, 10. " (7) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lájnparas. Estrella. 10. (7) 

NOVIOS: Formidable liquidación de mue
bles. Atocha, 14. (3) 

RADIO cinco vá lvulas recibiendo extran
jero maravi l losamente , treinta duros. Al
calá, 87, entresuelo. (3) 

O P O R T U N I D A D . Lujosís imo despacho, co-
m e d o r, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral , 21, entresuelo. (18) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, -íS, Muchos mue
bles, preoloa increíbles. Losmozos. .San
ta Engracia, 66. (8) 

MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas , valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 

E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas . Flor Éaja, 3. (5) 

COAIEDOR alemán, desde 775 pesetas , m u 
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 

f l S I T O completo, económico, vendo por 
ausentarme. Urgente : tarde. Santa E n 
gracia, 155. (D) 

N O V I A S : comprad vuestros muebles, ca
m a s doradas, plateadas, en Vegui l las . 
Densengaño, 20. (10) 

P A R T I C U L A R vende baratís imo magniñ-
co3 muebles, radio. Teléfono 10222. (18) 

ALQUILERES 
LOCAL impl io . industrias, guardamuebles , 

taller, precio económico. Teléfono Vi'ói^. 
(24) 

SE alquilan pisos amueblados, nuevos , i n 
formes: Marqués Duero. 1. Teléfonos 
62608. 33943. 58237. (T) 

t.OOe pisos desalquilados todos precios. In
ternacional. Príncipe, 14. (V) 

E X T E R I O R E S amplios, todo confort, Me
diodía, 325. Avenida Pablo Igles ias . 58. 

(2) 
T O B R E L O D O N E S . Alquilo hote les , pisos y 

habitaciones. Je fe (Járreos. Teléfono 4. 
(T) 

EXTERIOR, grande, todo confort, 225. 
Ayala , 96 moderno. (2) 

CBRCEDILLA. Aquilo hotel amueblado por 
años, jardín espacioso, disponible 15 sep 
tiembre. Informes: "Villa Eugenia". Car-
cedilla. (V) 

ALQUILO tienda, cuartos con baño, 14 a 
18 duros. Moratines, 12; Erciila, 11 (ba
rrio Paco Segovia) . (3) 

CUARTOS amplios, calefacción central, 
gas , teléfono. Bravo Murillo, 27. (T) 

ALQUILO cuarto rebajado, junto Retiro. 
Núñez Balboa, 13. (T) 

EXTERIOR, seis hermosas habitaciones y 
azotea. Rosal ía de Castro, 23 . (2) 

HERMOSO piso, todo confort, 11 piezas. 
Carmen, 6. (2) 

ESPACIOSA tienda, con. sin vivienda. 
Claudio Coello, 18. (2) 

R O S A L Í A d e Castro, 40 (antes In fantas ) , 
comedor, espejos, otros, baratísimos^ Tra-'l 375 pesetas casa nueva, confort, moder-
X«sia ^an Mateo, 1, .(2)' m , sitio céntrico, .(16) 
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HABITACIÓN para oflcfha de procurador 
se desea en Tetuán. Ofertas: teléfono 
32881. (4) 

E X T E B I 0 6 E S amplios, soleados. Carava-
ca, 6, junto mercado Lavapiés . (10) 

CUARTOS, S5; áticos, 85. Casa nueva. Er-
cllla. IB. (2) 

LOCALES almacenes, colegios, guardamue
bles, tiendas, viviendas, talleres 30928. 

(18) 
ALQUILO hotel Chamartín. Calefacción, 

baño, 250 pesetas. Apolonio Morales, 10. 
Teléfono 4Í101. (T) 

A L Q U I L A N S E pisos todo confort. Gene
ral Arrando, 19. (A) 

CUARTOS modernos, 30 duros; baño, as 
censor, "Metro" Avenida Pablo Iglesias, 
15. (T) 

ÁTICO, confort, cinco habitables. Moya, 8 
(plaza Callao). (2) 

BONITO ático, ascensor. Argumosa, 3. 
(18) 

CUARTO amplio, baño, calefacción cen
tral, 32 duros. Príncipe Vergara, 91. (6) 

HBRMOSO interior, central, todas comodi
dades. Paseo del Prado. 12. (18) 

P I A N O S de alquiler, perfecto estado, des
de 10 pesetas mensuales . Oliver. Victoria, 
4. (3) 

T I E N D A dos huecos con vivienda. Princi
pe de Vergara, 93. (6) 

E S P L E N D I D O piso, casa nueva, mejor 
orientación, calefacción central, gas , te
léfono, entarimado. Ibiza, 19, entrada Re
tiro. Autobuses 5 y 6. (T) 

T I E N D A céntrica, faltan varias industrias, 
13 duros. Larra, 9. (T) 

P A G A R Í A 75 pesetas y además adminis
traría casa a cambio cuartito. Doy ga
rantías. Apartado 8.051. (2) 

LOCALES, almacenes, colegios, guarda
muebles, tiendas, viviendas, talleres. 
30928. (18) 

6 E alquila para industria nave dos plan
tas, buena capacidad y luz, próxima es
taciones. Ercilla, 6. (3) 

PISITO amueblado, monísimo, lado Reti
ro, todo confort. Alcalá, 76. (T) 

í ü N T O Retiro, exterior confortabilísimo, 
210. Lope Rueda, 28, esquina Menorca. 

(2) 
PISITO céntrico, e legantemente amuebla

do, traspaso baratísimo. Teléfono 10222. 
(18) 

PISITO amueblado, económico. Informa-
ráji: Menéndez Pelayo, 19 cuadruplicado. 
Dispensario. (V) 

INFORMACIÓN pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 

P A R A garaje, industria 12 X 6. Alonso 
Cano, 60 provisional: 8 a 6. (T) 

CUARTOS cuatro habitaciones 30 pesetas. 
Carretera A r a ^ n . Federico Redondo, 10. 

(7) 
PISO calefacción, ascensor. Mesonero Ro

manos, 37, esquina Gran Vía. (7) 

AUTOMÓVILES 
NEUMÁTICOS d« ocasión. LA casa mejor 

surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. S s garantizan las reparaciones. 

(21) 
I ) NEUMÁTICOS II Accesorios. j t P a r a 

comprar barato! ) Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provinclaa. (V) 

V A U X H A L L . Coche Inglés de más calidad. 
Barceló, 15. (T) 

ENSEÍ7ANZA conducción automóviles. Re
glamento, carnet, todo 99 pesetas . Escue
la Automovilistas. Níceto Alcalá Zamo
ra, 86. (2) 

OCASIÓN coches y camiones usados díte-
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha. 39. Teléfono 76067. (V) 

BINGER fué siempre el automóvil econó
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el m&s 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 cilindros m&s barato. 
Barceló, 15. (T) 

V A U X H A L L . Estabilidad, seguridad, rapi
dez, elegancia, economía. Barceló, 15. (T) 

V A U X H A L L . Modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 18. (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) 

A L Q U I L E R automóviles nuevos para con
ducir usted mismo. Sánchez BustlUo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 

11 NEUMÁTICOS 11 El m á s barato de Es 
paña. Casa CkKiea. Carranza, 20. (21) 

E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc
ción mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault , otras marcas . Santa Engracia, 
4. (2) 

CANGAS. Coches pequeños, Fiat , Citroen, 
Peugeot , otros. (Jeneral Pardlñas, 89. (5) 

V A U X H A L L , Bedford, Stewart. Entregas 
inmediatas. Barcetó, 15. (T) 

NEUMÁTICOS, grandes descuentos. Bar-
celó, 15. (T) 

C-4, "taxis", trabajando, ruedas supercon-
fort, nuevas . Faci l idades pa^o. Alvarez 
Castro, 23. (2; 

BUICK, siete plazas. Impecable; Studeba-
ker, abierto. Riscal, 6. (18) 

BARATÍSIMOS. Camiones usados diferen
tes marcas y tonelajes. Barceló, 15. Ca
miones "Stewart". Teléfono 43935. (T) 

PARTICULAR, vendo Cadillac Imperial, 
nuevo. Avenida Pablo Iglesias . Vascos . 
4. (18) 

CINCO pesetas reparación cubiertas domi
cilio. Garantía. Eduardo Dato, 7. 20873. 

(5) 
GARAGE Savoia. Guzjnán el Bueno, 32, te

léfono 31075, admite coches particulares 
para estancias , lavados, conservación y 
servicio puerta casa. Precios económicos. 

(8) 
L U B R I F I C A N T E S "Atlantic". Ronda de 

Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benltez. 
(T) 

C B A N D E S ocas iones: Chrysler 66, 72, 75, 
SO; Packard, Nash , Ford, otros. Lag'as-
ca, 66 A. (T) 

x Q U I B R E estrenar automóviles estupen
dos? Alquílelos, conduciéndolos usted 
mismo, dos pesetas hora. Garaje Anda
lucía. Jaulas . Estancias . Torrijos, 20. Te
léfono 61261. (7) 

A L Q U I L E S automóviles sin chófer, dos 
pesetas hora. Doctor Gástelo, 20. Teléfo
nos 52157-61598. (6) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 

(11) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Lo* mejores: se arre

glan fajas de goma. Relatores, l a Telé
fono 171S8. (24) 

EAFATOS descanso. Señora, 9,75; oaballe-
ro, 12,50, Jardines, 13, fábrica. (21) 

COMADRONAS 
jPBOFESOBA Mercede» Uarridu. Asisten

cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (2U) 

EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Ck>nsulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

M A B ü I S A . Consulta menstruación, bospe-
dajs embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

P A R T O S . Este fanía Raso, as istencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. ( l l j 

P R O F E S O R A paftos, consultas reservadas, 
fa l tas menstruación, médico especiaUst.i. 
Alcalá, 157, wnaclpal. (5) 

BOSA Mora. Pensión embarazadas. Con
sulta. Plaza San Miguel. 9. (11) 

V I C E N T A Santaclara. Hospedajes, cónsul-
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6. ' <S) 

COMPRAS 
PAGO tílen trajes caballero, oro, papeletas 

del Monte, muebles, objetos. Lafuente. Te . 
léíono 77029. (T) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3, en
tresuelo. ' ^"^^ 

P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 

(8) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparato 

fotográflcOB, máquinas escribir, coser; pn 
peletas Monte. Artíéulos viaje. Fuenc.-\ 
rral. 93. Teléfono 19633. , <2V' 

HOXORES, maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 

— ¡ A h ! Y a e s t o y e n c a s a d e m i s a m i g u i -

t o s o t r a v e z . . . P e r o n o s é q u é c l a s e d e r e 

c e p c i ó n s e m e e s p e r a . 

— ¡ N o m e p a r e c e m u y b u e n a . . . V a l e 

m á s q u e n o m e a r r i e s g u e a e n t r a r e s t a 

n o c h e ! 

— E s t a e s l a p o s t u r a c o r r e c t a . 

"Jcromín", la g r a n r e v i s t a para n iños , publ ica t o d o s los j u e v e s una p l a n a c o m .aleta de A v e n t u r a s del G a t o Fé l i x , difc: r e n t e s de las que publ ica F L DKBATÍJ. 

ACREDITADO hotel, c incuenta balcones. 
Puerta Sol. Faci l idades, Centro Ck>mer-
cíal. Príncipe 18. (V) 

TENEMOS traspasos todas clases. Antes 
de adquirir o traspasar visiten Cruz, 30, 
Tvrinoipal. Consultas gratis . 'V> 

T A B E R N A esquina Sol, alambicado pre
cio. Centro (Jomercial, Príncipe, 18. (V) 

T R A S P A S A S E colegio no poderlo atender, 
o se alquilan amplias clases para aca
demia. Informarán: teléfono 12002. (A) 

TRASPASO negocio importante, grandiosa 
bodega, cueva, vivienda, pocos gastos, 
vendiendo más 25 arrobas vino diaria
mente, 35.000 pesetas, fácil desempeño, 
sitio mayor porvenir. Teléfono 75291. (T) 

T I N T E en marcha, beneficio 30 pesetas, 
demostrado, traspásase 5.000 pesetas, ren
ta 100 pesetas, por traslado funcionaría 
del Estado. Perras, 29: 1 a 4. (D) 

TOMARÍA mercería o cosa análoga. Tel4-
íono 25.223. (8) 

TRASP.^SO estanco, propio señorita, ver
dadera oportunidad. Fuencarral , 15, pri
mero izquierda. (8) 

CÉNTRICO merendero amplios salones 
baile, baratísimo. Centro Comercial, 
Príncipe, 18. (V) 

CONOCIDÍSIMO bar, valor 25.000. por a u 
sencia 10.000. Centro Comercial. Prlnci-

I pe. 18. (V) 

i VARIOS 
'JOUUANA. Condecoraciones, banderas, es-

lillllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllliillllllllll lllllllllllllirCIIIIIIIIIIIIIIIII Illlllllllllllllllllllillllllllllll liimiillllllllllllll Illlllllllllllilillllllllllll lllll llllilllllHIIII n u i l mi Illllillllllllllllllllllllll un?fo'l:ml¿'°Prfncfp°e'!^9"MaLd°'^'^^^^^ 
NO venda nada sin avisarme. Compro 

muebles, pisos enteros, toda clase objetos, 
condecoraciones, porcelanas, ropa caba
llero, máquinas coser, escribir, "cines", 
libros, alfombras. Ballester. Teléf. 73637. 

(7) 
ALHA.JAS, papeletas Monte. Casa Popular 

da mucho dinero. Ksparteros, 6. (V) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 

empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
8. (9) 

A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, ant iguos y modernos. Pago todo 
s u valor. P laza Santa Cruz, 7, platería. 

(2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 

máquinas de coser y escribir. L a casa 
que más paga Sagasta, 4, compra venta. 

(2) 
ORO, 5,70 gramo. P a g a m o s todo su valor 

alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 

COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecarla". P laza de Santa 
Ana, 4. (11) 

PAGO oro ley 6,70 gramo y fino, 8,00. Ven
t a de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 

(11) 

CONSULTAS 
EMBARAZO, fal tas menstruación, matriz. 

Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
A L V A B E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina

rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
s iete-nueve. (18) 

CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífllis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia, (5) 

B A T O S X . Reconocimientos, cinco pesetas . 
Especia l i s ta enfermedades estómago, hí
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 

DENTISTAS 
ALVAREZ. Especial ista dentaduras, pre

cio módico. Consulta gratis . Magdalena, 
26. Teléfono 11264. (5) 

D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 39. Teléfo
no 20603. (T) 

ENSEÑANZAS 
NGRESO escuela Ingenieros de Caminos. 

Preparación completa exclus ivamente por 
ingenieros de Caminos. P lazas l imitadas. 
Marqués Valdelglesias, 8. (T) 

I N S T I T U T O Regrlna. P laza Santo Domingo, 
8. Bachillerato, éxitos inimitables cursos 
anteHores. Taquigrafía, mecanogratia, 
idiomas, contabilidad, (j-ramática, Orto
grafía, cultura general, garantía ense
ñanza. (18) 

OPOSICIONES Banco de España, Dipu
tación, clase especial de problemas Arit
mética, por profesor especializado. Caba
llero Gracia, 12. Liceo. (16) 

CLASES Matemáticas , castellano, bachille
rato, oposiciones, e tc . ; también domici
lio. Ancha, 75, principal. (4) 

ENSEf íANZA cumbre, seria, baile socie
dad. Juan Austria, 6. (3) 

ACADEMIA "Iberia". Corte, confección. 
Nuevo y único s istema, fácil, rápido, eco
nómico. Concedemos títulos. Velázquez, 
22. Teléfono 57937 Se admiten internas. 

(T) 
A D U A N A S . Academia Cela. Fernanflor, 6. 

Empieza curso septiembre. (4) 
CORTE y confección s i s tema Hoyos . Aca

demia Central. Carrera San Jerónimo, 3. 
Clases, des'vle 6 pesetas. Lecciones por Co
rreo. (3) 

E N S E Ñ A N Z A práctica mecanograf ía todos 
los dedos, seis pesetas . Inglés, francés, 
por conversación. Contabilidad, Aritméti
ca, Ortografía, Gramática, taquigrafía. 
Nuevos grupos primero septiembre. Ins
tituto Taquimácanográfico. Fuencarral, 
se, entrada Emilio Menéndez Pallares, 4. 

(V) 
T A Q U I G R A F Í A , mecanografía, contabili

dad. Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37, (18) 

CÓBREOS, Telégrafos. Éxitos . M a r í n 
Amat . Claudio Coello, 65. (3) 

INGLES rápidamente aprendido, facil itán
dose grandemente estudios. Conversación. 
Traducciones. Profesor Wolseley. Mar
qués Cubas, 25. (*) 

PROFESORA de í r a n c é s (París) diploma
da, lecciones. Teléfono 62376. (T) 

PROFESORA primaria, religión, labores, 
francés, música, 15 pesetas mes. D E B A 
T E tí.339. , '̂̂ ^ 

pn'OFÉSOB francés, nativo, unlvers i^r io , 
enéj?gí«o, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones, inclusive técnicas, rápida
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. v2) 

TAQUIOBAFIA por Correo. García Bote, 
taquígrafo del Congreso. Ferraz, 22. (24) 

SACEBDOTE licenciado, bachillerato, la
tín, griego, cultura, siempre éxito, refe
rencias, domicilio propio o del alumno. 
Pardifias, 105, tercero izquierda. (T) 

SEKOBITA profesora Liceo París, c lases 
francés. (3allao, 4, (2) 

ACADEMIA Redondo. Conde Romanones, 
2. Bachillerato, comercio, magisterio, ta-
quimeoanografla, cultura general, conta
bilidad, idiomas, cálculos, honorarios mó
dicos. U8) 

PROFESOR cambiarla idiomas por habi
tación. Francoinglés . Carretas, 3, conti
nental. (V) 

ÓOBTE, confección, 10 pesetas, clase dia
ria, enseñanza rápida, garantizada, con
cédese título. Academia Redondo. Conde 
Romanones, 2. (18) 

MIÉCANOGBAFIA tacto, método, máqui
nas nuevas . Ortografía, Aritmética, con
tabilidad. Valverde, 30, segundo derecha. 

(V) 
E N S E R O taquigrafía casa o domicilio. Te

léfono, mañanas , 68810. (E) 
F B O F E S O B francés, nativo, enseñanza, 

prepara oposiciones. Espoz Mina, 5, se-
grundo derecha (junto Sol) . (*) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir gtucosai, lomando 

Glyqemal, té aiitidiabético. Gayoso. Far
macia. (T) 

TÉ Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 

LOUBBICIMA Pelletier Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 

U N A S gotas lodasa Bellot en comidas pu
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta farmacias . (22) 

FILATELIA 
COMPRAMOS colecciones sellos Correos, 

pagamos altos precios. Pozas, 2 (esquina 
Pez) . Librería. Teléfono 13976. (6) 

CATALOGO Ivert 1936. Pídalo a Librería 
de Victoriano Suárez. Preciados, 48. Ma
drid. (T) 

C o m p r a - v e n t a 

FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Ofloina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 

SOLAR 15.104 pies. HermosiUa. 3, Junto 
' Embajada alemana. (2) 

MAGNIFICAS casas barrio Salamanca, ca-
.pitalizaudo 8 %. Ocasión única. García de 
Dionisio. HermosiUa, 149. (A) 

FINCA en Getafe, con casa, a lmacenes y 
terreno para industria. R a i ó n : señor Va
ra (Ayuntamiento) . (V) 

V E N D O o permuto solares, casa y hotel en 
Carabanchel. Plaza Independencia, 9. (18) 

FINCAS. Compras, ventas, permutas. Ad
ministración de casas. Antigua y acredi
tada Agencia Villatranca. Genova, 4: cin
co-siete. (3) 

CIUDAD Fin de Semana. Terrenos en con
diciones excepcionales, pagando por cuo
tas mensuales, desde 10 pesetas. Oficinas: 
de cinco a ocho. San Bernardo, 15. Ma
drid. (16) 

COMPRAMOS fincas rústicas en Extrema
dura y Andalucía. Ofertas directas de los 
interesados. Absténganse intermediarios. 
Diríjanse a Ortiz de Solórzano y Piza-
rro. Fuencarral, 33. Teléfono 27690. Ma
drid. (T) 

COMPRA y vende "La Compañía Hipote
caria" al contado o a plazos. P laza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 

CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

HOTEL capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 

CIUDAD Lineal. Hermoso hotel, jardín, 
ocasión. Teléfono 51780. (10) 

OCASIÓN. Vendo solar Dehesa la Villa, 
único sin edificar, sitio magnífico, por 
ausencia mitad precio, 0,50 pie. Calle Pra
do, 17, principal. (T) 

VENDO solar Guindalera, 6.000 pies, pró
ximo "Metro", tranvía. Teléfono 50202. 

(T) 
GANQA. Véndese Ciudad Lineal casita. 

Jardín, huerta plena producción, 20.000 
pies precio solar. Tejada. Hortaleza, 74. 

(A) 
COMPBO solar, contado, 4.000 pies. Ar

guelles, Chamberí. Carretas, 3, continen
tal. C. Cardiel. (V) 

P A B C E L A S en lo mejor final Perdices vén
dense, facilidades. Castellana, 10, porte
ría. (E) 

HIPOTECAS 
B O D E N A S . Agente préstamos para Ban

co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DISPONGO 200.000 pesetas primeras, se

gundas hipotecas. Sin intermediario. Bra
vo MuriUo, 27, primero número 5: 9-11. 

(T) 
NECESITO dinero en segunda hipoteca de

trás Banco, sobre casa céntrica en Ma
drid. Dirigirse: Carretas, 3, continental. 
Señor Nieto. (V) 

HAGO rápidamente primeras, segundas hi
potecas, fincas urbanas. Fuencarral, 15, 
primero Izquierda. (8) 

HUESPEDE*: 
P E N S I Ó N Domingo. Aguas 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. Slgüenza. 

El mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
PENSIÓN Maganto. En El Escorial. Ha

bitaciones con aguas corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 

S O B P B E N D E N T E , modernísima, confor
table pensión, des^e 6,50, precios verano. 
"Baltymore". Miguel Moya, 6, segundos. 

(18) 
GRATIS faci l i tamos hospedajes todos pre

cios. Intem«u:ional. Príncipe, 14. (V) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re

yes , Preciados, 52, descuentos. (18) 
DORCE. Eduardo Dato, 16 (Gran Vía). 

Desde 8 pesetas. (9) 
HABITACIÓN confort, con, sin. Dato, 11, 

tercero derecha. (18) 
FAMILIA honorable cede habitación eco

nómica, exterior, soleada, uno, dos ami
gos. Manzana, 21, piso segundo. (16) 

P A R A señora honorable, estable, magnífi
ca pensión. Fuencarral , 92. Teléf. 27869. 

(8) 
PENSIÓN Edel. Desde 6 pesetas, baño in

cluido, ducha y calefacción, habitaciones 
para dos o tres amigos, muy claras, casa 
nueva, comidas caseras, abundantes y 
buenas. Miguel Moya, 4, segundo, frente 
Palacio Prensa (esquina Gran Vía) . (2) 

OFREZCO habitación, confort, Indepen
diente; otra, matrimonio, dos, tres ami
gos, con. Francisco Rojas, 6, segundo. 

(T) 
P E N S I Ó N Costa Azul. Todo confort, lu

josas habitaciones exteriores, pensión 
completa, de 10 a 15 pesetas. Eduardo Da
to, 27. (18) 

P E N S I Ó N católica, todo confort, desde 5 
pese tas ; trato esmerado. Hernán Cortés, 
6, principal. 21690. (V) 

G A B I N E T E S exteriores, confort, teléfono, 
baño, ascensor, calefacción. Principe 
Vergara, 30, tercero. (5) 

CASA formal cede gabinete, pensión, 6; 
dormir, 2. Cuesta Santo Domingo, 18, se
gundo izquierda. (5) 

CEDO habitación confort, único. Ferraz. 
Teléfono 44097. (16) 

P .4RTICULAB, gabinete exterior, matri
monio amigos, baño, teléfono, con. Salud, 
9, segundo. (16) 

B U E N A S habitaciones, con. San Andrés, 
38, primero Izquierda. (8) 

HABITACIÓN caballero, señorita, baño, 
calefacción. Teléfono 45662. (8) 

PARTICULAR, estables t o d o confort. 
Fuencarival, 129, primero exterior derecha. 

(E) 
ALQUILANSE dos habitaciones exteriores, 

sin. Lagasca, 52, segundo izquierda. (T) 
G A B I N E T E confort, daballero, sacerdote. 

Vlrlato, 1, tercero centro izquierda. (E) 
E S T A B L E S , 5, 6 pesetas; habitaciones, 

1,50; baño, teléfono. Tudescos, 45, Junto 
Palacio Prensa. (5) 

HABITACIÓN confort en familia. Fuenca
rral, 15, primero Izquierda. (8) 

E N familia, trato esmerado, 125 pesetas, 
baño. Cardenal Cisneros, 49, segundo iz
quierda. (2) 

HABITACIONES todo confort, con, sin. 
Glorieta S a n Bernardo. Teléfono 53323. 

(18) 
CEDO habitación ventilada, caballero. Pe-

layo, 19, tercero izquierda. (18) 
E N familia cedo gabinete contoit , dos ami

gos, con. Sandoval, 6, ático derecha. (D) 
P E N S I Ó N económica o solo habitación. 

Montera, 29, entresuelo. (7) 

F I N C A S l'K '̂̂ •>"!l.̂ ' Cristóbal, Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 

(16) 
S'ENSION 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) 

> : L L O S E s p t ó a , antiguos, compro, pa- FAMILIA honorable cede lujosa habita-

EÍ^PLENDIDO gabinete, cocina, matrimo- INDIVISOS, usufructos, hipotecas, todas 
nio. San Millán, 2, tercero (7) cantidades. Mayor, 62, principal: tardes 

(18) 

PENSIÓN 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) 

CENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 

FUNCIONARÍAS, empleadas, residencia 
familiar, económica, baño, ascensor, te
léfono Caballero Gracia, 12, principal. Li
ceo. (16) 

í'KNSION completa tres amigos, 8 pese
tas ; dos, 9; todo confort. Pi Margall, 7, 
comercio. (4) 

ESTABLES, 10 pesetas, confort. Jardín. 
Pensión Santa Ana. Zurbano, 8. (18) 

COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, S. (2) 

FAMILIA católica, honorable, cede buena 
habitación exterior caballero. Quintana, 
13. (18) 

VELÁZQUEZ, 56. Seis habitables, confor
table, mqderno, cercano colegios católi
cos, ocasión, 4 ¿ . (T) 

FAMILIA religiosa admitiría, pensión com
pleta, señora, sacerdote, caballero hono
rables, proximidad Gran Via. Teléfono 
23660. (A) 

PARTICULAR, muy céntrico, ofrece habi
taciones, tres, cuatro personas distingui
das. Teléfono 17807. (V) 

C É D E S E habitación amueblada a señora 
honorable. Cocina. Campomanes, 7, ter
cero. (2) 

E X T E R I O R E S particular, uno, dos s.ml-
gos. Gravlna, 7, primero. (T) 

VIUDA honorable admitirla dos señoritas 
estables, buenas costumbres. C. Goya, 
72. ítaZón: portería. (T) 

PENSIÓN Guevafa . Fuentes , 5. Teléfono, 
coníort, cinco a óeho pesetas. (T) 

ALQUILO habltaeión coRlBleta, 4,60, tres 
platos, postre. Arrletá, 8, entresuelo iz
quierda. (2) 

PRECISO pensión económica eon azotea, 
baño, sol. C e l e n q u ^ íi anuncios. (3) 

P E N S I Ó N , exteriores, dos hériíióSoB gabi-
' netes para cuatro amigos, compañeros; 
baño. 'Zaragoza, 21, segundo. (3) 

P E N S I Ó N Hesperia. Máximo confort, es
pléndidas habitaciones; estables, precios 
especiales. Eduardo Dato, 4. (10) 

HERMOSAS habitaciones, fresquísimas, 
una, dos personas, confort, teléfono, ex
celente njesa. Conde Aranda, 3. (T) 

I-ENSION mo.derna, económica, todo exte
rior. Fuencarral, 131, principal izquierda. 

(T) 
PARTICULAR se admite único, todo con

fort. Razón: Porlier, 15, portero. (T) 
OOS habitaciones lujosamente amuebladas, 

todo confort, para caballeros honorables. 
Teléfono 48523. (T) 

E N familia, baño, ducha, teléfono, calefac
ción, comida excelente. Cardenal Cisne-
ros, 51, principal, próximo Quevedo. (3) 

A D M I T E N S E caballeros estables, pensión 
cinco pesetas. San Millán, 3, principal. 

(7) 
E N familia, hermosísima habitación con

fort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. (18) 
P E N S I Ó N Gredola (antes Gredos). Precios 

económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

CEDO habitación; ascensor, calefacción. 
Alcalá, 169, cuarto Izquierda bis. (3) 

E N familia, ca«a elegante, confort, habi
taciones exterioras, interiores. Santiago, 
1, principal. (5) 

E N familia, habitaciones coníort. Rodrí
guez San Pedro, 63, principal. (V) 

MON TEMAR, Pensión-hotel. Dato, 31. Des
de 10 pesetas. (9) 

P E N S I Ó N G. Gutiérrez. Completa, desde 
seis pesetas; ascensor, teléfono baño. 
Arenal, 15, principal derecha. (18) 

P E N S I Ó N Martel. 5 pesetas es tables; abo
no sesenta comidas, '90 pese tas : tres pla
tos, dos postres, pan sin tasa. Ballesta. 
8. (18) 

KESIDENCIA Hogar Señoritas, dirigida fa
milia distinguida, confort, desde 6,50. Pa
vía, 2, plaza Oriente. (18) 

JUNTO Goya-Velázquez, famil ia distingui
da, darla pensión confort, cocina selec
ta, matrimonios, amigos . Teléfono 60513. 

(2; 
SEÑORA alquila comedor, alcoba, cocina, 

40 pesetas mes. D E B A T E 42,339. (T) 
FAMILIA católica cede habitación caba

llero honorable. Larra, 13, primero. Me
néndez. (T) 

HABITACIONES confort, uno, dos, con 
pensión ("Metro" Goya. Narváez, 12, 
cuarto. (Tj 

S E alquila habitación exterior señora, con 
referencias. Estrella, 13, entresuelo. (T) 

ABGCELLES, gran confort, solo señori
tas, desde 5,50. Rodríguez San Pedro, 61, 
entresuelo derecha. (2) 

CEDO habitación dormir señorita emplea
da, reconocida moralidad. Apartado 8.031. 

.(2) 
CONFORTABLE habitación a matrimonio 

únicos, con o sin. Castelló, 40, bajo iz
quierda. (T) 

A estable lujosa habitación, v i s tas Sol, 16 
duros; calefacción, baño, teléfono. R a 
zón: Prensa. Carmen, 16. (2) 

G . \ B I N E T E , alcoba, derecho cocina. Man
zana, 7, primero izquierda. (2) 

PENSIÓN Rodríguez. Gran confort, coci
na de .primer orden, pensión desda 10 pe
s e t a s ; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 

HOTEL Ram. Plaza Ruiz Zorrilla, 8 (antes 
Bilbao). Para caballeros, habitaciones con 
cuarto baño individual, desde 8,60, com
prendido desayuno.' Máximo confort. (4) 

FAMILIA honorable admite huéspedes. Sil
va, 30, segundo derecha. (2) 

CEDO habitación confort, caballero for
mal. Razón: Prensa. Carmen, 16. (2) 

¡ E S T A B L E S , opositores! Hermosas habi
taciones Independientes, buena y abun
dante comida, bailo, teléfono, casa seria, 
verdad, desde 5,50. Madera, 9, segundo. 

(2) 
FALCON. Casa seria, distinguida, lujosas 

habitaciones, matrimonio, individuales, 
calefacción central, estables, precios es 
peciales. Santa Engracia, 5. (10) 

ALCOBA, gabineie y despacho, propio ofi
cina, consulta médico, otras habitacio
nes, próximo "Metro" Goya. Fernán Gon
zález, 19, entresuelo izquierda. (11) 

G A B I N E T E exterior, ctatrico, económico, 
señora, caballero, con, sin. Monteleón, 
29, primero Izquierda. (D) 

PAUTICULAR cede habitación exterior, 
uno, dos amigos, todo estar, 8 pesetas i<^ONDE. Administración de fincas. Mayor, 
R-ran confort. Gran Vía. Teléfono 26797. 6: cinco ocho. (18) 

(T) EMPLEO o asocio mejor negboio Madrid 
BONITO gabinete caballero, matrimonio, señora., caballero, aporte 20.000 pesetas, 

derecho cocina. Mayor, 75, lechería. (T) sueldo 500 pesetas mensuales . Alfageme. 
l -ARTICULAR, habitación, baño, sin, se- ' «^"'"etas, 3, continental. (V) 

ñorita, caballero. Churruca, 20, segundo i CONDE. Pignoración de coches, muebles 
izquierda. (5) ¡ y toda clase mercancías. Mayor, 6: cinco 

l I . \BITACION exterior, amplia, confort, "''''°' '̂ ^^ 
caballero. Jorge Juan, 70, primero cen
tro derecha. (18) 

P E N S I Ó N , cuatro pesetas, balcón calle, ha
bitaciones independientes. Pez, 20, segun
do. (18) 

S E S O K A S solas ceden habitación señora 
sola, formal. Serrano, 21, lechería. (18) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente información hospedajes. Precia
dos, 33. (18) 

P E N S I Ó N familiar, buenas habitaciones. 
Cuesta Santo Domingo, 16, primero. (5) 

CEDO habitación céntrica, caballeros es
tables. Campomanes, 11, tercero. (5) 

P E N S I Ó N , 6 pesetas, exterior, individual, 
caballero estable. Mayor, 38, tercero. (V) 

G A B I N E T E S exterioros, empleados, estu
diantes, en familia, pensión económica. 
Infantas, 30. (V) 

450 pesetas pagarán tres únicos huéspedes, 
en familia, sitio céntrico, preferible áti
co azotea. Iru. Carretas, 3, continental. 

(V) 
FAMILIA particular, exterior, esmerada, 

limpieza. San Gregorio, 1, principal. (E) 
CERCA Salesas pensión matrimonio, caba

llero, confort, particular. 42043. ( E ) , S E necesita^ muchacha servir, joven, de 

RADIOTELEFONÍA 
RADIORREPARACIONES sin competen

cia, máxima garantía. Economía. Radlo-
rrepa. Plaza San Migue), 7. Teléf. 25545. 

(V) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Fllgueíras. Hechura traje, ga

bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 

H E C H U R A traje, forros seda, 50 pesetas. 
Casa Bajo. Ma,?fl aleña, 1. (2) 

TRABAJO 
Ofertas 
SE necesita sacerdote colegio Segunda en

señanza. Menéndez Pelayo. VlUacarrilo 
(Jaén) . Dirigirse director. (T) 

NODRIZAS, servidumbre, proporcionamos 
gratuitamente l lamando 16279, Palma, 7. 

(18) 
üOO-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 

direcciones. J u g u e t e r í a (provincias;. 
Apartado 544. Madrid. (5) 

HABITACIÓN confortable, pensión comple
ta. San Jerónimo, 19, segundo. (E) 

R E S I D E N C I A estudiantes, dirigida sacer
dotes, coopera.ción propia familia. Recole
tos, 8. (E) 

ALQUILO gabinete caballero o matrimo
nio en Barquillo. Teléfono 27837. (T) 

A L Q U I L A N S E espaciosas habitaciones muy 
confortables, con baño, exteriores, lujo
samente amuebladas, calefacción, ascen
sor, subida, bajada, completajs. P laza l a s 
Cortes, 4, tercero izquierda (frente Pa-
laoe Hotel ) . (T) 

E M I T R E S U E L O , siete habitaciones grandes, 
cuatro balcones, 25 duros. Príncipe de 
Vergara, 77. (T) 

CASA católica, gabinete, alcoba, baño, 
poca escalera,- matrimonio, señoritas. 
Mendlzábal, 3, principal derecha. (4) 

P E N S I Ó N para dos, confort, económico. 
Manuel Cortina, 6, bajo izquierda. (8) 

P E N S I Ó N Gay Mary, confort, 8 pesetas. 
Pl Margall, 16, segundo duplicado. (23) 

LABORES 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir), ta

maño natural. Iniciales sueltsü, 4odos 
nombres. Envíos reembolsos. "La Casa 
de los Dibujos", Carmen, 32. (6) 

LIBROS 
"CARTILLA de Automóviles", seg^mda edi

c ión: rueda libre, motor flotante, cambios 
sincronizados, ruedas Independiantes, 
neumáticos superbalón.. . (6) 

RECOMENDAMOS "Manuales Monar" de 
Acción Catól ica: Vademécum, la Política 
y "La Acción Católica y la mufer". Li
brerías 3,50. (T) 

MAQUINAS 
CONTINENTAL. Máquinas escribir Insu

perables. Portables, nuevo modelo. Con
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (Z) 

CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má
quina escribir "Regina", superjoya técni
ca moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Ygea. Venta de máquinas recons
truidas, todas marcas. Cruz, 16, tienda. 

(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro

cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 

buenas coi.aiclones de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643. 

(T) 
MULTICOPISTA "Triunfo", para hacer 

circulares, copias perfectas Casa Morell. 
Hortaleza, 17, tienda. ' (21) 

MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 

T A L L E R E S reparación toda clase máqui
nas escribir, teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 

MAQUINAS coser, plisar, bordar, torrar 
botones, vainicas, especiales Industrias, 
mitad precio, compro, vendo, cambio, re
paraciones garantizadas. Talleres Mecán. 
Augusto Flgueroa, 4. Proteja industria 
nacional. Central: Hortaleza. 43. Teléfo
no 23673. (7) 

MODISTAS 
MODISTA parisiense, recién llegada, pre

cios reducidos, para conseguir clientela. 
Gravína, 1, piso segundo. (A) 

MUEBLES 
POR reforma, liquidación de muebles y 

camas . Puente. Pelayo, 31. (T) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 

de Santa Ana, 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba

ratísimos Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. t24) 

."•iOVIOS: C^mas, armarlos, comedores, si
llas, mesillas. Torrijos, 2, (23) 

;'.4.BRICA de muebles, comedores, tresi
llos, precios rebajadísimos. Genova. 8. 
Gallar. (18) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas,' 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis , personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
AGENCIA Soler, especial ista patentes, fun

dada 1888. Moreto, b (T) 
CONCÉDESE Ucencia explotación patente 

número 124.081, por "Un método para la 
laminación de tubos sin soldadura". Vlz-
carelza. Agencia Patentes . BarqutRo, 28. 

(3) 
CONCÉDESE Ucencia explotación patente 

número 125.194, por "Mejoras en el trata
miento de minerales sulfúricos". Vizca-
relza. Agencia Patentes . Barquillo, 26. 

(3) 

PRESTAMOS 
CONDE. Grandes y pequeñas hipotecas. 

Mayor, 6: cuatro ooho. (I8j 
FUNCIONARIO formal preclga préstamo 

2.000 pesetas, devolviendo 100-150 men
suales. Informes satisfactorios. Escribid: 
Funcionario A. P „ Montera, 16, «Jiun-
clo». (16) 

8 a 6 tarden desayuno, comida, salario 
40 pesetas Narváez, 12, tercero izquier
da: de 10 a 12. (T; 

-VOMINISTRACION fincas. Grandes ga
rantías. Solicito. Bravo MuriUo, 27, pri
mero número 5: 9-11. (T) 

E M P R E S A importante precisa Socio-admi
nistrador, 35.000 pesetas, administradas 
mismo. Caballero Gracia, 20 moderno, 
principal. (T) 

MUCHACHA para todo, sableado bien 
plancha, ooctoa, se necesita. Aloalá„ 157, 
ático derecha: de 3-4 %. Inúti l slTH. bue
nos informes; (D) 

A G E N T E S activos, relaclona.dos bares, vi
nos, neces i tamos provincias. Apartado 
4.097. Madrid. . (18) 

PROPORCIONAMOS servidumbre jierla-
mente Informada. Preciados, 33 Teléfo
no 13603. • (18) 

URGE cocinera ayude quehaceres casa. 
Informada. Mayor, 8, principal izquierda; 
cinco a o ího . (18) 

N E C E S I T A S E doncella sepa bien obliga
ción. Atocha. 87. t l8) 

F A L T A asistenta, dos horas diarias. SO 
pesetas mes y habitación, InjUil^slD bBe-
nos informee. Escribid: Aurelia, Monte
ra, 15, anuncios. (16) 

N E C E S I T O productor que haya trabajado 
en Madrid, teniendo relaciones comercia
les. Ayala, 22 moderno, bajo Izquierda 
De 4 a 6, (T) 

O F R É C E S E empleo administrativo a » ne-
gocio establecido a persona dispuesta 
efectuar préstamo de diez jnll pesetas, 
debidamente ga íant lzadas . Retribución, 
doscientas cincuenta mensuales . ' Lista 
Correos, cédula 086372. : (V) 

Demandas ' 
I l t L A N U E S , católico, piolésui «jtperto en 

Juegos deportivos, boxeo, (ootball, atlétl-
cos, desea colocación en colegio en o cer
ca de Madrid. Escribid: D E B A T E núme
ro 88. (T) 

DONCELLAS, cociiieras, a m a s , nodrizas, 
etcétera, oírécense Informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 25225. (5) 

TODA clase copias máquina, esmeradas, 
rápidas, precios como nadie. Santa< En
gracia, 107, cuarto centro; ascensor. (18) 

MADRE, hija honorables, desean por cui
dar oficina, despacho, c a s a gratis o pi
so a medias, persona solvente. Escr iban: 
Prensa. Carmen, 16. Juana. (2) 

CONT.ABLE práctico ofrécese de 6 a 9. 
Apartado 8.051, <2) 

A S I S T E N T A económica, cocina. Francisco 
Silvela, 98, principal 2. (T) 

O F R É C E S E buena cocinera. Alcánta i« , 34, 
segundo G. (T) 

COLOCACIONES particulares, adoÉlnlstra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas, porteros, 16.000 colocados. <bos-
canilla Angeles , 8. (18) 

CAPITALISTAS, con 5.000 pesetas pueden 
disfrutar de la renta segura de 500 al 
mes. Garantías en poder del interesado. 
Mayor, 6, principal izquierda: cinco a 
ocho tarde. (18) 

COLOCACIONES generales, porteros, or
denanzas, cobradores, etc. Gestiones ra
pidísimas. Montera, 9, agencia. (5) 

A persona activa, preferible abogado jo
ven, asociaré negocio grandes rendimien
tos, aportando 17.000 p e s e t a ^ administra
das propio interesado. Doy y pido refe
rencias. Escribid: M. P. Preciados, 62, 
anuncios. (18) 

MAESTRO de instrucción priittarla con dos 
cursos de Derecho, joven, católico, se 
ofrece para colegio en Madrid o pro
vincias. Razón: Pelayo, 19, principal de
recha. (3) 

O F R É C E S E modista casa, domicilio, eco
nómica. Pizarro, 6, tercero, (2) 

OFRECEMOS nodrizas y toda clase ser
vidumbre, gratis . Teléfono 23004. Fel i 
pe III , U . (5) 

O F B E C E S E cocinera. San l o r e n z o , 4 quin
tuplicado, segundo derecha. (V) 

SOIf fabricante conservas y envases . Im
portante negocio desarrolla M a d r i d . 
Oírézcome encargado o socio. Tengo ma
quinaria. S. Ibáfíez. Libertad, 1. Vallado-
Ild. (T) 

fl2;SrORITA bachiller, 29 años, ofrécese se
ñora, niños, viajaría. Escribid: 10.249. 
Apartado 166. San Sebastián. (9) 

GUARDIA desea portería para mujer. Zur
bano. 82. (T) 

S E S O R A viuda desearía aCompafiar seño
ra, señorita. CkingreSo EucarisUco Bue-

snos Aires. Inmejorables informes. Avi
sen: Argentl, teléfono 52128. (T) 

?ARMACEUTICA Madrid solicita regen
cia, ofrece titulo a laboratorio especia
lidades. Teléfono 26861. (18) 

r,n:RVIDUMBBE garantizada faci l i tamos. 
Madrid, 5 pese tas ; provincias, 10. Cruz, 
30, principal. Teléfono 11716. (V) 

TRASPASOS 
LOCAL espacioso tomaría coa o sin ex i s 

tencias en sitio comercial, detalladísimo» 
datos. Apartado 6.020. (6) 

TRASPASO piso, oficinas, academia. Ca
rrera de San Jerónimo. Pereda. Anarta-
do 02.145. (8) 

r i E K D A Cuatro Caminos, valor enseres. 
Falencia, i. Aldama. (E) 

4 : A L L I S T A , clrujana. Peña, practicante. 
San Onotre, 3. Telefono 18603. (3) 

MUDANZAS, camionetas guateadas, desda 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes . Prec ia
dos, 52. Grandes descuentos. (18) 

CAPITAL aportarla para ampliar negocio 
importante. Apartado 5.020. (6) 

DEPILACIÓN eléctrica, nuevo s i s tema éx-
trarrápldo. Doctor Subirachs. Montera, 
47: onoe-una. (8) 

P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 

B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos) . Reu
ma, artritismo, catarros, riñon, e s tóma
go. Informes: Sagasta, 7, farmacia, (g) 

CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 18, t ienda. (T) 

CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, tienda. (T) 

•EL mejor y el mayor stock en discos da 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver, 22. (V) 

C A F E S tueste natural estilo cubano todos 
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 

CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna o viceversa. Aeolian, Conde P e 
ñalver, 24. (V) 

N A D I E como AeoUan en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Pefíalver, 22. (V> 

SI a usted le gus ta tomar buen café, cóm
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 

V I A J E S a Alemania resultan m u y econó
micos utilizando marcos registrados, con 
descuentos considerables. Trenes 60 % 
rebaja. Informes y cheques: Banco Ger
mánico. Carrera San Jerónimo, 26 ( fren
te Tabacalera) . (IB) 

PINTOR habitaciones decoradas, 10 pese
tas, respondo trabajo. Teléfono 47430. (T) 

INGLATEBRA. A los padres de famil ia 
interesados en enviar a sus hijos a In
glaterra a estudiar. Informes de colegios 
católicos los suministrará gratui tamente 
M. Antony. Santander. (T) 

VIGILANCIAS reservadas, particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (18) 

K E T B A T E usted su niño y visite la graa 
Exposición de la fotografía "Nlra". P la
za Progreso, 12, tienda. Precios econó
micos. (7) 

AGUA Ideal para quitar las manchas y 
arrugas de la piel. Instrucciones grat is . 
Churruca, 20, principal derecha. (8) 

SEÑORAS, señoritas. Hoy, oportunidad 
únloa. Por tes tamentarla de peletería, 
véndense piales sueltas, echarpes, abri
gos, casi regalado. Salud, 14, primero de
recha. (V) 

1 gando altos precios. Goítiandia. Asüa l clon exterior, Gran Via. a cabailero, sin. E S P L E N D I D O gabinete exterior, caballe- CONDE. Colocación de capita les , garant í -1BAl l no poderlo atender, t e n a z a arbole-
' (Vizcaya) , . ,, (16) Teléfono 20410. (9)1 ro, sin. Barco, U , segundo. (10) aados. Mayor, 6: cinco ooho. (18) da, poca renta» Cteavto», 17, (18) 

VENTAS 
CAMAS, muebles eLoa./i.ucus. para caaaa 

de campo. Torrijos, 2. (23) 
P I A N O S , autopíanos, semlnuevos , desda 

cualquier precio. Casa Corredera. Sa» Ma
teo, L i3) 

ARMONIUMS, planos, ocaslOn, contado, 
plazoa alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga, 8. (24) 

CAMAS esmaltadas, colores, sommier hie
rro, 60 pesetas. Torríjos, 2. (33) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6, t e 
léfono 16231. Madrid. Remito muestra». 

(T) 
P I A N O S compra, venta, alquiler, casa da 

confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
R A D I O cinco válvulas, recibiendo extran

jero maravil losamente, treinta duros. Al
calá, 87, entresuelo. (3) 

PIANOS baratlslnws, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

CAMAS. Las mejuires y más baratas. Del 
fabricante al consumido.-. Bravo MuriUo 
48. La Higiénica. (5) 

VENDEMOS hoteles colonia Prosperidad. 
Pagos mensuales , foUetos grat is . García 
Paredes, 80. (2) 

TORNOS cilindricos, taladro*, cepillo, tu
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, S. (20) 

APARATOS gimnasta u'Uizan "girls" a m e 
ricanas, precio 25 pesetas. Pida p r o s p e c 
to. Apartado 33. San Sebast ián. (3) 

H U E V O S de granja, frutas y miel de aza
har. "Los (Jipreses", de Orlhuela. Depó
s i to : Núñez Balboa, 8. Teléfono 61984. 

(3) 
P A R T I C U L A R vende un armarlo luna y 

dos camas seminuevas . Fuencarral, 39, 
principal. (3) 

V E N D O comedor semlnuevo. Fuencarral , 
15, primero izquierda. (8) 

V É N D E S E órgano-armonium, con rallos, 
automático y para tocar a mano, 16 re
gistros, único en España, propio capil la . 
Iglesia, sala conciertos, etc., muy barato. 
In formes : teléfono 52606. (3) 

T R E S joyas brillantes, mitad precio. Telé
fono 23800. ( . \ ) 

OCASIÓN. Vendo baratísimo alhajas , ra* 
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to 
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 

P E R S I A N A S ! barat í s imas! . Preciosos ta 
pices coco, l impiabarros. Hortaleza, 76. 
¡Ojo, esquina Gravlna! Teléfono 14224. 

(18) 
¡ ¡ S E Ñ O R A ! ! Sus bolsos los arregla y t i 

fie Aranda. Atocha, 35 (antes Colegiata, 
8) . (3) 

A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, e s 
cribir e infinidad de artículos da ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24, 
tienda. (20) 

MOTOR Kdrting, gas pobre, 40 H.P. , sa 
vende, casi nuevo. Dirigirse: Apartado 
40. Logroño. (T) 

P O L Í G R A F O L a Blanca. Multicopista. V e n . 
tas garantizadas. Prospectos. Moya Her
manos . Vitoria (España) . (T) 

VENDO cachorro buU-dog.l Teléfono 12523. 

m 
B I O U B O S A M E N T E puros i o n los vlnoa 

que vende Seirano. Sandoval, 4. Teléfo
no 44400. (T) 

P A R A construcción de l laves todos s ls ta-
mas . Cañizares, 1. Teléfono 2^00. (18) 

B E L O J pulsera caballero, 9 , ^ , 11,96, 14,951 
reloj pulsara señora, 14,95 y oro ley, das -
de %i pesetas . Ocasiones Machuca. (Caba
llero Gracia, 8. L a Casa de los Reloje*. 

(2) 
TRESILLO moderno a lemán, baratís imo. 

Alcalá, 148, entresuelo izquierda interior. 
(T) 

JUQUIDO muebles pensión, cama dorada," 
armario, comedores, ropa«, pianola, soto 
tre* días. Torrijos, 60. (8) 

P O B testajnentarla peloteria, vendemos 
toda cl«,s« d« pieles baiwtlelinas. Oca
sión para modistas, peleteroa, etc. Salud, 
14. i fonreal . (V), 

VIENA 
PASTELJBIS, pastas , dulces. Vlena Cape

l lanes . Fuencarral , 138; Martin Heros, 35. 
( i | 

P A N da Viena integral. Viena Capellanes. 
Atncha, 89; Arenal, 30. <2) 

BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Alarodn, U ; Genova, 25; Goya, 97. (8) 

...-b-diüÉliBIÉÉHÉMgl!: 
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Se ha realizado el traspaso de telefonemas "TODO EL m ES CABNAVAL", por K - H I T O 

Los telegrafistas recibieron con emoción el momento del 
traspaso. Los servicios funcionaron perfectamente todo el 
día. Diecisiete circuitos de enlace para recibir en Madrid los 
telegramas por teléfono. Se calcula en un cincuenta por 

ciento de aumento en los servicios 

DECLARACIONES DEL SEÑOR CID SOBRE LA INDISCIPLINA DE 
LA PLANTILLA DE CORREOS DE OVIEDO 

Anteanoche, a las doce, cesó el ser-
Vicio de telefonemas que venia pres
tando la Compañía Telefónica, y des
de ayer, esta modalidad de comunica
ción se hace por despachos telegráfi
cos. Ha aumentado, por consiguiente, 
de una manera considerable, el traba
jo en los centros telegráficos. Sin em
bargo—según nos atirman algunos je
fe s del Cuerpo de Telégrafos—, la cen
tral telegráfica de Madrid estaba do
tada de los elementos necesarios para 
garantizar la perfecta ejecución de es
te servicio. Tanto 'es asi, que ni siquie
ra ha sido necesario incrementar con 
nuevo personal la plantilla de la Cen
tral de Madrid. El natural aumento de 
servicio, sobre todo en algunos impor
tantes circuitos, se cubre perfectamen
te, ya que se han montado turnos de 
boras extraordinarias. Por de pronto, 
en la sala de aparatos, el personal 
afecto a los servicios de recepción y 
transmisión se ha aumentado en una 
cuarta parte, mediante turnos extraor
dinarios. En cambio, ha sido necesario 
aumentar con nuevo personal la sec
ción de repartidores. Los ciclistas de 
la Compañía Telefónica, que tenían 
firmado contrato Ue trabajo—unos 250 
en total—, pasarán ahora al servicio 
del Cuerpo de Telégrafos y se repar
tirán por las diversas estaciones de 
España. En la Central de Madrid que
darán 85. 

Toda clase de facilidades 
ES Cuerpo de Telégrafos muestra un 

especial interés en proporcionar al pú
blico las mismas facilidades que antes 
le prestaba el servicio telefónico. A 
es te efecto, se han establecido dieci; 
d é t e circuitos de enlace, doce destina
dos a recibir los textos de los despa
chos, y los otros cinco para comunicar 
el telegrama a los destinatarios, idén
t icamente Igual que se venia haciendo 
por el servicio de telefonemas. La re-
tiepción de los telegramas por teléfo
no estaba ya implantada con anterio
ridad al cese del servicio de los tele
fonemas, y diariamente se reciblají 
unos 600 despachos. Segfún los cálcu
los hechos por los jefes de Telégrafos, 
L ten iendo en cuenta el incremento que 

y se ha notado, se supone que, por 
este medio, so recibirán diariamente 
unos 2.500 a 3.000 telegramas. Tam
bién se han instalado dos teléfonos In
terurbanos para los despachos de cur-
eo mixto. El público seguirá recibien
do facturaciones mensuales de los te
legramas que dicte por teléfono. Este 
el tema a crédito se practicaba ante
riormente en el Cuerpo de Telégrafos, 
pero únicamente para los clientes que 
tenían establecido depósito. De ahora 
en adelante, disfrutará de esta venta-
Ja el público en general. 

Cada circuito de la sala de aparatos, 
He ha reforzado con otro equipo com
pleto, de sistema diferente, por si en 
cualquier momento fallara algún siste
ma. Nuestra primera arteria telegráfica, 
la de Barcelona, transmite por medio 
de un potentísimo aparato a una velo
cidad de 260 palabras por minuto. Du
rante el día de ayer, no se notó un 
gran Incremento de servicio en este cir
cuito. En cambio, todas las demás lí
neas trabajaron con mayor Intensidad. 
Se han atunentado los aparatos teleti
pógrafos entre las suctirsales de Ma
drid y la Central. 

Aumento de un cincuenta 

por ciento de servicios 
Para dar una Idea del aumento que 

ti nuevo servicio supone, hay que te
ner en cuenta que normalmente la Cen
tral de Madrid prestaba más de veinte 
mil servicios diarlos (23.355 prestó el 
dia último del servicio de telefonemas). 
Se calcula que el aumento que supon
drá la cesación del servicio de telefone
mas será próxima a im 50 por 100. Nos 
hace notar el jefe de servicio que en 
días aefialados, como San José, Navi
dades, etc., los servidos de la Central 
de Madrid experimentaban un Incremen
to semejante y, sin embargo, el servicio 
ae cubría normalmente. 

Para el reparto de telegramas cuenta 
la Central de Madrid con sesenta re
partidores, y desde primeros de mes 
tendrá ochenta y cinco ciclistas más. 
SJstos sesenta repartidores se han divi

dido en tres tumos de veinte, y cada 
media hora sale un equipo a entregar 
los despachos. 

La labor de los repartidores es fis
calizada rigurosamente, y todos los te
legramas, por muy lejos que se encuen
tre el punto de destino, han de estar 
entregados antes de una hora. Antes 
se repartían tres mil telegramas por 
término medio, diariamente. Se calcu
la que ahora se necesitará montar un 
servicio de reparto de unos seis mil 
despachos. Los telegramas con destino 
al extrarradio o finales de trayecto se 
llevan en unos cochecitos, y dentro de 
poco se establecerá un turno de moto
ristas. Desde primeros de septiembre, 
los repartos se efectuarán cada media 
hora. Para distribuir un trabajo tan 
intenso, se ha distribuido Madrid en 
cuarenta zonas, además de dos seccio
nes especiales para Bancos y Prensa y 
tumo especial para los despachos ofi
ciales. Para facilitar la labor de los 
periódicos se han dado órdenes por los 
jefes de servicios para que, tan pronto 
como llegue un telegrama de Pren.sa. 
se remita Inmediatamente. 

Por último, parece que se va a Ir a 
la supresión de algunos servicios tele
gráficos, tales como los telegremas di
feridos y comerciales, ya que serán sus
tituidos por los telegramas de curso 
mixto. 

Declaraciones del ministro 
El ministro de Comunicaciones recl 

bló, a las dos de la tarde, a los perio-
dlataa, a los que dijo que tenia que fa
cilitarles varias noticias, unas agrada 
bles y otras desagradables. 

Anoche, a las doce, cuando iba a ter
minarse el servicio de Teléfonos, estu 
ve en la sala de aparatos de la Central 
de Telégrafos, donde me puse al habla 
con el personal de Madrid y el de toda 
España, y tuve la satisfacción de com
probar que todo él se hallaba en sus 
puestos, no sólo aquellos funciona rio.s 
que estaban de servlclq, con todos sus 
jefes, sino también aquéllos otros que 
estaban Ubres. Puede asegurarse que 
todo el Cuerpo de Telégrafos, puesto 
en pie, esperaba esta hora con la eo 
lemnídad y emoción del caso. En algu 
noe Centros provinciales los telegra
fistas Incluso se habían reunido a ce 
nap para solemnizar aún más el mo
mento. 

A preguntas de un periodista dijo el 
señor Cid que ayer el servicio ha Ido con 
toda perfección. Aquí, en Madrid, por 
ejemplo, a las once de la mañana se 
habían cursado unos quinientos despa 
chos recibidos por teléfono. Para este 
servicio hay en Madrid diez y s iete cir
cuitos telefónicos, y si fuera preciso se 
aumentarían. 

LOS presupuestos de Correos 

Se va a inspeccionar el mercado triguero|Notas del block 
Sanciones severas a ios que infrinjan la tasa. Se darán 
nuevas disposiciones regulando la venta y sobre présta

mos con garantía del grano 

EL COMITÉ DE ENLACE VISITA AL SUBSECRETARIO DE AGRICUL
TURA Y AL MINISTRO DE HACIENDA 

—¿Y de los presupuestos? 
—Yo no estoy descontento de cómo 

Irá el de Comunicaciones. Hay, desde 
luego, economías en algunas partidas, 
pero, en cambio, en otras, como mate 
rlal, hay aumentos de consideración, to
do el que lie estimado preciso. En este 
presupuesto se establece el nuevo ser
vicio, como ya saben ustedes, de eus-
eripclones a periódicos. 

— ¿ Y por lo que respecta al perso
nal? 

—^Para el personal rural va un aumen
to de millón y medio de pesetas, lo 
que permitirá que en otro ejercicio eco
nómico quede ya totalmente bien pa
gado y organizado este personal. 

La Indisciplina en Oviedo 
—Ahora vamos con lo desagradable. 

Como saben ustedes, en Oviedo hubo 
hace algún tiempo unos actos de indis
ciplina del personal de Correos, al po
sesionarse el nuevo administrador, lo 
que motivó el que enviase al Inspector 
señor Hidalgo. En el expediente ins
truido por éste se propuso el traslado 
de seis funcionarlos, que entre tanto 
estuvieron suspensos de empleo y suel
do, y últimamente el traslado de otros 
siete, traslados que se han llevado a 
efecto. 

De los seis primeros, todos se pre
sentaron a sus nuevos destinos menos 
uno, el señor Lafuente, que dicen es 
comunista. 

A los pocos días de trasladar a los 
siete últimos, el inspector «eñor Hidalgo 

El ministro de Agricultura Informó 
a los periodistas de que el ministro de 
Hacienda realiza ge'ítlones para que la 
Banca privada haga préstamos a los 
trigueros. 

—Algunos Bancos, como el Central, el 
de Bilbao y otros, ya los conceden. Sin 
embargo, hay algunos que se resisten. 
En caso de que no tengan éxito esas 
gestiones, se tratará de que las Cajas 
de Ahorros hagan préstamos a los agri
cultores y que el Banco de Blspaña re-
deacuente a las Cajas dichas letras. Co
mo el interés fijado es el del 5 por 100 
para que haya margen para esta opera
ción, el Banco de España redescontarñ 
las letras a las Cajas al 4 por 100. 

Refiriéndose después a la resistencia 
encontrada en Cataluña para la entra
da de trigos, dijo: 

—Lo que pasa es que las autoridadei 
catalanas tratan de que se cumpla lo le
gislado para que la tasa sea una rea-
dad. 

—¿Entonces las medidas de la Gene
ralidad son coincidentes con las tomadai 
por el ministerio de Agricultura ?—ar
güyó un informador. 

—No tanto—repuso el ministro—. Pe
ro tienden a salvaguardar que la tasa 
sea efectiva. Lo que sucede es que cuan

do trata de entrar en Cataluña trigo 
que se supone ha sido comprado a pre
cio menor del señalado, se impide su en
trada. 

Al despedir a los periodistas el mí 
nistro facilitó la slgrulente nota: 

"El ministro de Agricultura, informa
do de que por algunos elementos poco 
respetuosos con las disposiciones del Po
der público se Intenta vulnerar la ta
sa del trigo, haciendo ofertas de com 
pra por bajo de aquélla, hace público 
su decidido propósito de aplicar severa
mente las ssmciones procedentes a los 
infractores. 

Una nota del Comité de enlace 
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fué objeto de una agresión cuando iba, la plantilla, saldrá. í o lo lamento mu-
acompañado de algunos compañeros y 
amlg'os, en la cual, al parecer, ha toma
do parte el comunista señor Lafuente 
con otTOB funcionarlos y algunos ele
mentos ajenos a la Corporación. Todos 
ellos han sido pueetoa a disposición de 
los Tribunales. 

En vista de ello he mandado al ins
pector general del Cuerpo, señor Flores, 
con órdenes terminantes y enérgicas, y 
si es preciso, conforme les dije a us
tedes hace días, trasladar a toda la 
plantilla de Oviedo, ésta será traslada
da. Y aun añado hoy que, Incluso si 
hace falta que salga del Cuerpo toda 

chísimo, pero estoy decidido a cortar 
de raíz toda Indisciplina que se produz
ca, sin reparar en los medios legales 
necesarios para lograrlo. 

El inspector general de 

Correos en Oviedo 
OVIEDO, 29.—Llegaron a Oviedo el 

Inspector general de Correos y dos sub
inspectores, que vienen a Instruir dili
gencias con motivo de la agresión de 
seis oficiales de Correos castigados, al 
inspector señor Hidalgo y al oficial se
ñor Altamora. 
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Eanigrantes clandestinos 
en Palestina 

El Comité de enlace de entidades agro
pecuarias nos remite la nota siguiente: 

"Las conclusiones elaboradas en la 
Asamblea de Palencia, a la cual concu
rrieron representantes de labradores y 
de harineros de Castilla la Vieja y de 
León, con el carácter de generales que 
deseaba darles la AsEimblea citada, fue
ron traídas al Comité de Enlace de En
tidades Agropecuarias de España. Algu
nos miembros de esta entidad, junta
mente con elementos representativos de 
otrafi provincias españolas, distintas de 
las citadas, las examinaron, discutieron 
y modificaron, y en la mañana de ayer 
fueron presentadas por su presidente, se
ñor barón de AndlUa y ima Comisión de 
labradores, con los diputados a Cortes 
señores Fernández de Heredla, Castaño, 
Hueso y Cortee, aJ subsecretario de 
Agrictütura, señor Alvarez yendlzábeil, 
el cual al recibirlas aseg^uró a la Comi
sión que en esta semana se completarían 
los decretos dé 30 de julio y 2 de agos
to que regulan el régiihen de venta de 
trigos y los préstamos con garantía del 
mismo, con la propuesta a que hace re
ferencia y que es la siguiente: 

La aplicación de los decretos de 30 
de junio y 2 de agosto del corriente han 
evidenciado la necesidad de algfunas 
aclaraciones y rectificaciones que, man-
teojlendo el espíritu de loa decretos, dis
minuyan las resistencias y dificultades 
que han encontrado para su recta y to-
tai observancia. 

Al decreto de SO de Junio se propone: 
Las tasas, tanto actual de 50 a 55 pe
setas, como las señaladas para el res
to del año, se subdividlrán para pagar 
por la calidad del trigo con arreglo a 
su peso específico, aplicando lógicamen
te el tipo más bajo a loe de Inferior 
calidad. 

Al articulo 5.": Las fábricas y alma
cenes situados fuera de estaciones de 
ferrocarril pueden tener una reducción 
del precio de tasa, a razón de una pe
seta por quintal y 25 kilómetros de re
corrido, siempre que la distancia de la 
estación sea superior a 10 kilómetros. 

N o ee cargarán al v«idedor loa gas
tos de transporte de ferrocarril, cual
quiera que sea el recorrido. 

Al articulo 11: Las facultades de de
legación que en el mismo se reconocen 
quedarán concretadas en la siguiente 
forma: 

Una Comisión, Integrada por loe re 
presentantes trigueros y harineroo de 
la Junta de Aba^itos provinciales, pre
sidida por el gobernador dvi l y aseso
rada por los jueces del Servicio Agro
nómico, procederá, en el plazo mínimo 
que considere el ministerio necesario 
para este cometido, a determinar las 
Juntas de Contratación que han de In
tervenir en las operaciones de compra
venta de trigos. Dichas Jtmtas se limi
tarán a las plazas que sirven de mer
cado trigniero ordinariamente, y sólo 
ellas serán las únicas vendedoras del 
trigo en representación de los tenedo
res y productores, a las cuales los fa
bricantes y compradores en general pre. 
sentarán sus demandas. 

Al articulo 9.°: Al concertar la ope
ración de venta y expedir la guía per
cibirá la Junta, del comprador, el im
porte de aquélla, que no podrá entregar 
al vendedor hasta que el comprador ha
ya recibido el trigo y prestado su con
formidad. Se entenderá dada de un mo
do tácito si no se recibiese manifesta
ción en contrario pasados los tres diaa 
la llegada de la mercancía a su estación 
de destino, M ha habido facturación o 
de situada eb fábrica o almacén en cual-

TA N pronto como reanudamos el re
paso de Prensa, nos encontramos 

con las Indispensables declaraciones de 
Marcelino, que continúa hablando a ca
ño Ubre. 

Propone Domingo una distribución de 
fuerzas republicanas para que resulte 
eficaz la política y quede asegurado el 
orden dentro del régimen. 

Hay una opinión—dice—que está asus-
tada, por creer que durante el período 
de las Constituyentes se ha actuado ex
cesivamente. Esta opinión debe tormar 
en el partido del centro. El partido-cen
tro es el partido-tisana, tónico, calman
te y reconfortante. 

Hay otra opinión republicana, "des
esperada, con fiebre, que aspira a trans
formaciones hondas". Esta debe ser re
tenida por la izquierda republieana, par
tido lazareto o camisa de fuerza que 
aplaque a los furiosos hasta volverles 
a la razón. 

Entre los asustados y los desespera
dos, Marcelino olvida a los satisfechos. 
Al partido de los que todavía viven del 
recuerdo del "bienio glorioso", de los 
que quieren el retomo de Azaña, Mar
celino e Indalecio, porque ellos represen
tan la República integral. 

No podemos creer que de su paso por 
el Gobierno sólo hayan salido republi
canos asustados o desesperados. 

Ahí está en Salmas, disfrutando de 
los baños de ola, Albornoz, que podría 
presidir el partido de los encantados de 
la vida. 

I Alhama de Granada 
Reuma. Gota. Obesidad. Vías respi

ratorias. 
PIDA FOLLETO 

I NDALEClü , el impaciente. 
De San Sebastián a Bilbao, ü e Bu-

bao a San Sebastián. Siempre seguido 
de policías, como si todavía llevara la 
cartera. 

De casa de la Nlcolasa a casa de Lu
ciano. Y de casa de Luciano a la de 
Nlcolasa. 

Inquieto, desasosegado, de mal hu
mor. 

Porque este año es muy raro el día 
que figuran en la carta de aquellos res
taurantes los calamares en su tinta. 

Y por los calamares y laa angulas, 
Indalecio es capaz de jugarse el Esta
tuto y la Revolución social. 

A. 
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JERUSALEN, 29.—Un periódico ára
be anuncia que para evitar el des 
embarque clandestino de emiglrantes 
cerca de Nathaniam, se están utilizan
do aviones y reñectores de gran po 
tencia. 

La Policía de Haifa ha ordenado el 
alistamiento de los jóvenes árabes, y quier otro caso 
la Policía Inglesa ha recibido refuer- Tampoco se podrá hacer entrega de 
zos para vigilar la costa. la venta al vendedor sin la previa con

formidad de los acreedores prendarios 
del trigo. 

Al articulo 10: Queda suspendida la 
vigencia del párrafo segimdo. 

Al articulo 15: Mientras esté en sus
penso la vigencia del párrafo segundo 
del artículo 10, el "stock" obligatorio 
quedará reducido al que corresponda a 
la molturaclón total de cada fábrica, se
gún su capacidad durante ocho horas 
diarias en cuarenta días. 

Al decreto de 2 de agosto: Gestio
nes apremiantes.—Para que la Banca 
privada y el Banco de España cum
plan estrictamente lo dispuesto en di
cho decreto. 

2.» Ampliación de los beneficios del 
mismo a los compradores del trigo. 

3." Consideración de Banca privada 
para los efectos de redescuento a to
das las asociaciones de labradores que 
tengan Caja de Ahorros con responsa
bilidad solidar. . y limitada, o sin te
ner Caja de Ahorros, posean panera 
sindical y admitan en ella una inter
vención suficiente a juicio de la enti
dad prestamista o que redescuente. 

4." Declaración terminante de la -
ex -nción del timbre para toda clase 
de efectos. Incluso letras que se extien
dan con motivo de estas operaciones. 

5.° Ampliación de la dotación al 
Servicio Nacional de Crédito Agrícola 
para que los préstamos sobre trigo 
sean una realidad en todos los pueblos 
que lo soliciten. 

La representación de Palencia pro
puso, aparte de estas conclusiones, que 
las Juntas locales, para la venta de 
trigos y por acuerdo unánime de sus 
componentes, puedan acordar la Inter
vención de agentes comerciales que In
tervengan todas y cada una de las ope
raciones que se efectúen por dichas 
entidades. 

Desde el Ministerio de Agricultura 
se trasladó la Comisión al de Hacien
da, para visitar al señor Marracó y 
manifestarle que las promesas de la 
B a n c privada al Gobierno en relación 
con la concesión de créditos a los agri
cultores, no pasan, en la mayor par
te de los casos, de buenas palabras, 
solicitando del ministro la adopción de 
medidas que, en relación con el decre
to del 2 de agosto, habian ya solicita
do del subsecretario de Agricultura.> 

F o l l e t í n d e E L D E B A T E 72) 

ERIC DE CYS 

ECASTUiODELOSMAGOS 
( N O V E L A ) 

(Traducción expreecuneate hecha para 
£ L OEBAXS por Emulo Gan-ascosa.) 

' — ¡ A ver dónde me encuentra usted un hombre que 
• n clrctmstamclas análogas dé una respuesta parecida! 
.—concluyó Ana Francisca enjugándose los ojos. 

—Pero... ¡cualquiera diría que estás org^ullosa de la 
flontestación!—observó Máxima. 

—Y no ae engañajria, amiga. ¡Lo estoy, en efecto! 
l<as palabras de Roberto me han hecho daño..., mucho 
más daño de lo que podria decir, y, sin embargo, me 
han llenado de orgullo. ¿Ha visto usted alguna vez un 
muchacho más digno? Yo, nunca; lo confieso. Pues 
bien, ¡justamente por eso estoy prendada de él! ¡Eso 
es, precisamente, lo que me enamora! Roberto puede 
detestarme, si quiere, porque está en su derecho; lo que 
no puede es Impedir que yo le adore. 

Ana Francisca trató de reír. Sus ojos se ensombre
cieron de nuevo. E inclinándose haCla Máxima, mur
muró quedamente a su oido: 

—Ahora mismo, hace un momento, he dicho que los 
hombres no perdonan jamás. ¿S3s exacto?. . . ¿No oree 
usted que puede llegar un día en que Roberto me ame 
un pocot 
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Un postrero rayo de sol doraba las copas de los cho
pos y álamos negros que bordeaban las márgenes del 
rio rumoroso; una flecha ígnea ponía su resplandor 
en el tapiz esmeraldino de la pradera y encendía las 
flores de los macizos del jardín. Máxima, en pie delan
te de la puerta de su casa, en el centro del cuadro 
formado por las enredaderas, campánulas, hiedras, pa
sionarias y rosales trepadores, paseó una mirada satis
fecha por su pequeño dominio. Hacia un tiempo es
pléndido, magnífico; tanto mejor. Para Roberto el re
greso a la tierra natal serla más grato, o, cuando no 
otra cosa, menos atormentador. 

Mientras aguzaba el oído para escuchar el ruido del 
automóvil que le traía juntos a su marido y al tan es
perado viajero, la señora de Brozac no pensaba ya en 
la pobre niña que unos minutos antes habla tenido 
refugiada en sus brazos, en la infelicísima Ana Fran
cisca, cuya desesperación se contentaba con preguntar, 
casi humildemente, si Roberto no la perdonarla algu
na vez. Todos los pensamientos de Máxima Iban al en
cuentro de su otro hijo de adopción, al que era preciso 
darle preferencia, porque necesitaba de ella más que 
Ana Francisca. 

—¡Ya llegan!... ¡Ya están aquí! 
La doble exclamación salló de lo más profundo del 

alma de la señora de Brozac. El "auto" acababa de 
pararse en seco, poniendo en dispersión a las palomas 
y pichones que, asustados, emprendieron el vuelo, ¡Y/i 
estaba Roberto en Mas Real. Nada había ya que temer 

por él. Se habían acabado las inquietudes y las zozo
bras... ¡Al fin iba a ser posible hacerle olvidar los ma
los dias, el recuerdo de otros tiempos ingratos! 

Fué Roberto el primero que descendió del coche. Es
taba Intensamente pálido, y cuando quiso sonreír, sus 
labios temblaron. 

—¡Roberto! ¡Bien venido!...—balbució emocionada 
Máxima. 

—¡Abrázalo ya, mujer!—autorizó Gabriel de Bro
zac—. ¡Si no puedes aguantar las ganas que tienes de 
hacerlo! ,\ 

Sin poder articular una silaba, Máxima atrajo ha
cia si al joven con gesto maternal. Los ojos de Rober 
to llenáronse de lágrimas. Al recibir aquél beso todo 
ternura, ¿pensaba, acaso, en su verdadera madre, en 
su verdadera familia, tan próxima por la sangre y tan 
lejana en el afecto?.. . En tomo suyo no tenía sino a 
amigos, pero el cariño con que lo recibían lo envolvía 
por completo y se le metía muy dentro del alma. 

El joven oficial necesitó alguiaos instantes para re
ponerse de la emoción que lo embargaba, pata estar 
seguro de no desfallecer como un niilo; pasado un rato 
dijo, con la voz un tanto trémula, a pesar de todos 
los esfuerzos que habla hecho para serenarse: 

—¡Es usted tan buena acogiéndome, como si se tra
tara de un hijo, como si yo lo fuera de ustedes! 

Máxima respondió, todavía conmovida. 
—Lo es usted, Roberto, es usted nuestro hijo de co

razón... Pero entre en seguida. Aquí tiene su casa, es
ta casa nuestra es también la' suya. ¡Ah, no puede us
ted Imaginarse el gozo que para Gabriel y para nií 
supone volverle a ver... al fin! Creo que hemos estado 
esperando este momento de su regreso desde el día 
mismo que se marchó usted. 

Roberto tomó una de las manos de Máxima y res
petuosamente, filialmente, posó en ella los labios. Lue
go, mientras atravesaba el umbral de esta ca«a, que a 
falta de brazos lo recibía abriéndole las puertas, dijo 
en voz más baja: 

:—Tampoco ustedes se Imaginan lo que es para mi 

un regreso a Francia como este que me están dispen
sando, cuando yo tenía la casi seguridad de que no 

volvería jamás. ¡Encontrar un hogar! ¡Y tanto afecto! 
Gabriel de Brozac, en el que la alegría se había im

puesto hasta entonces a todas las demás impresiones, 
sintió que algo Insólito le ocurría, que se le apretaba 
la garganta y que se le hacia difícil la respiración. 
¡Pobre Roberto! ¡Qué desgraciado habla tenido que 
ser para regocijarse asi de encontrar un bogar tan mo
desto a las puertas mismas del castillo en el que ha
bian transcurrido su infancia y los primeros años de 
su juventud! 

Observando, con mirada de padre, loe menores gestos 
de\ joven oficial, ei señor de Brozac se dijo de pronto, 
asaltado por un temor retrospectivo: "¿Y si no hubiera 
podido comprar Mas Real? ¿Y si Máxima no hubiera 
sido lo que es, una mujer toda bondad?... ¿Dónde ha
bría podido ir entonces Roberto?" 

Elsta reflexión Intima le hizo complacerse más toda
vía de la realidad. Y la realidad era que Roberto es
taba con ellos y que se mostraba gozoso de la com
pañía. 

M^ientras lo acompañaba hasta la habitación que le 
habla sido destinada, para que tomara posesión de 
ella, el señor de Brozac examinó con discreta Insisten
cia a Roberto. Habla enflaquecido mucho. A pesar del 
soi de África conservaba la tez bianca; pero los rasgos 
de su rostro se habían endurecido y eran más viriles. 
A consecuencia de la herida, sus movimientos hablan 
perdido la agilidad telina que tuvieron siempre. Esto, 
unido a la rigidez mlUtar de los hombres habituados 
a vestir continuamente ej uniforme, lo transformaba. 
Adem&s, en el ojal, sobre la solapa de su americana, 
detonaba la clntita roja de la Legión de Honor, lo que 
hacia de él un hombre nuevo. 

N o obstante la fatiga que el viaje había tenido qué 
producirle, Roberto se negó rotundamente a entregar
se al reposo durante un par de horas, como el sfeñor 
de Brozac pretendía que hiciera. Volvieron, pues, al 

salón para reunirse con Máxima. El Joven oficial en
contró su sonrisa de otras veces para decirle a la 
dueña de la casa: 

—Me siento aquí tan bien, tan a gusto que comienzo 
a abrigar im serlo temor: el de que no me avenga 
a Irme. 

—^Me agrada saberlo, entre otras razones, porque 
veo halagada mi vanidad—respondió Máxima—. Ese te
mor me da a entender que no he estado demasiado 
torpe. 

—¿Torpe t ú ? — p r o t e s t ó galantemente Gabriel—. 
¿Cuáffido lo has sido? 

—Casi siempre, es cierto, pero no en esta ocasión 
—dijo riendo la señora de Brozac—, porque todo lo 
que he procurado al arreglar el cuarto de Roberto ha 
sido eso, precisamente, hacerle tan grata su estancia 
en esta casa que no sintiera deseos de abandonarla, 
que los sintiera, en cambio, de permanecer en ella in
definidamente. 

Máxima volvióse luego hacia el teniente de Vocance 
y añadió: 

—Una cosa es precisa, i sin embargo; que tenga us
ted presente a todas horas que ha venido aquí antes 
que a nada a dejarse cuidar. Me propongo rejuvene
cerlo a usted en diez años; desde luego, será más có
modo para mi, porque con diez años menos quedará 
usted convertido en un niño, lo que me permitirá mi
marlo a mi aAtojo. 

—¡Eg una madraza!—exclamó Brozac riendo—. Ya lo 
sabes, Roberto, y si no, te lo digo yo para que lo 
sepas Desde ahora le perteneces en propiedad a Má
xima. Yo tendré el derecho de mirarte, pero nada más. 

—^Pues para darte la razón, que es cosa que les 
agrada mucho a los señorea maridos—respondió bro
meando la señora de Brozac—. voy a comenzar ahora 
mismo con mi papel de madre. ¿Cómo ee encuentra us
ted, Roberto? ¿Lie hace stifrir la her ida' 

^Uontmuiirft.) 


