
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta, laa 
seis de ia tarde de hoy. Cantabria: Cielo cubierto y al
gunas lluvias. Andalucía: Buen tiempo. Resto: Cielo 
nuboso y algunos aguaceros tormentosos. Temperatura: 
máxima" de ayer, 36 en Córdoba; mínima, 12 en Avila. 
Segovia, Soria y Valladolid. En Madrid: máxima de 
ayer, 3Í,1 {2 t.); mínima, 16,2 (5 m.). (Véa.se en quinta 

plana el Boletín Meteorológico.) 

6¿ mefcft 

•leromin 
• g g g l ftfviSTA INPANTtL B B H 

MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.681 * Jueves 12 de julio de 19S4 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466^—Bed. y Adni6iL, ALFONSO XI, «.—Teléfonos 21090, 21092. 21093, 21094. 21096 y 21096 

El Gobierno francés emite un empréstito de tres mil millones de francos 
»• ^ « i -

La l i b e r t a d de Prensa 
Ayer no pudo salir a luz pública "El Socialista". Una recogida severa im

pidió la venta de ejemplares ai público de Madrid, y tan concienzudamente se 
realizó, que, en la práctica, el órgano marxista permaneció ayer suspendido. 

Traemos este suceso a nuestra primera columna para continuar nuestra 
campaña constructiva en pro de la normalización de la vida española. No soli
cita nuestra pítima los recursos de ocasión que en esta circimstancia pudieran 
emplearse. Legalmente y moralmente, por razones legales y por la simple ra-
són, "El Socialista" está muy bien recogido. Ni podemos escribir la vieja y 
absurda lamentación liberal que cree que todo lo impreso tiene derecho a ser 
conocido y divulgado, ni podemos tildar de opresor de la opinión pública a un 
Cíobierno que ctimple la ley. En cambio, nuestra concepción leal de los deberes 
y de los derechos ciudadanos nos hacen lamentar que, cuando un órgano de 
opinión se extralimita o se excede, no haya otro recurso legal, de buenas a 
primeras, que infringirle el perjuicio que significa cortar totalmente su comuni
cación con el público. 

Será ocioso advertir que el hecho de tratarse, en el caso presente, del ór
gano del socialismo, cuyas campañas nos parecen enteramente condenables, ro
bustece por manera nuestra'posición. Salimos a tratar dei caso en pura doc
trina, y con ocasión de este suceso nos planteamos, porque de hecho está plan
teado ha tiempo en España, ©1 problema de las relaciones de la Prensa con el 
Estado, de la legislación que permita el libre desarrollo de la vida periodística 
y defienda al mismo tiempo al Poder público de la labor disolvente que en 
tantas ocasiones realiza la Prensa. 

Damos de lado, por absurdo y anacrónico, el argumento de quienes ahora 
nos salgan al paso con ei concepto decimonono de la libertad. Se ha demostra
do y se demuestra todos los días que ese concepto simplista de la libertad de 
Prensa, que consiste en que cada hoja periódica pueda escribir lo que buena
mente le venga en gana, falla, en primer término, porque eso no tl«ie de li
bertad nada más que ei nombre. Eso puede ser libertad de im grupo político 
revolucionario para atacar los fundamentos del orden y laa instituciones bási
cas de la sociedad, o libertad de un grupo financiero para defender sus nego
cios particulares sobre ei interés público. En ningún caso la libertad es eso. 
En ambos hay una esclavitud periodística que pone la Premea al servicio de lo 
que no es ei Estado o de lo que va contra el Estado. LA respuesta inmediata 
es que ei Estado, en defensa propia, acabe con esa ficticia libertad y camine 
más o menos francamente hacia la estatiflcaclón de la Prenea. Lia posición in
teligente de los periódicos consiste en darse cuenta de ese fenómeno y defender 
BU existencia y su verdadera libertad fundamental, dando al Estado lo que es 
suyo y conservando, con dignidad y con energía, el fondo insobornable que un 
periódico verdaderamente libre no puede enajenar. 

Henos aquí ante la clave de la cuestión. No estarán conformes hoy con 
nosotros los periódicos revolucionarios que esperen aún obtener su rendimiento 
de lo que el criterio de falsa libertad les deje hacer. Ese liberalismo durará 
lo que otros muchos que ya hemos visto caer hechos pedazos ante los embates 
de la realidad. Será como la libertad de propaganda, que paree* bien a los 
socialistas mientras la usan ellos y el enemigo no. Será como «a ejercicio de
mocrático, que les resultará aceptable nalentras obtengan d« él algún bene
ficio y se verá abandonado cuando no lo crean útü. En la misma libertad de 
Prensa tenemos ya una experiencia nada despreciable. CSaman por la libertad 
los miemos que aherrojaban y suspendían a los periódicos. Quieren esa libertad 
ahora porque les vale para una actuación disolvenU. SI por un capricho del 
destino el Poder fuese a sus manos, la libertad de Prensa habría concluido. 

Aparte de esa posición Interesada quedamos quienes no nos negamos, ni 
nos h^nos negado nunca, a ver la realidad del problema. EL DEiBAl^E le pidió 
una 1 ^ de Prensa a la Dictadura y fué anatematizado por quienes, al amparo 
de la Uaanada libertad, desarrollaban la campaña revolucionaria. En las épocas 
más duras de la etapa azaffltóta, alguien desde la iasquierda noÉ decía que si 
entonces queríamos ley de Prensa también. Ahora XO&A que nunca, • mejor, 
ahora como siempre, fué nuestra respuesta, porque, en efecto, una ley d« 
Prensa hubiera hecho imposibles los desmanee del azaflismo con loe periódicos. 

Como la cuestión permanece planteada, nosotros decimos otra vez: ley d« 
Prensa. Lia situación toma tales caminos que, o bien una Prensa, máa que li
bre entregada al libertinaje, socavará lea cimientos del Estado, o bien el Es
tado acabará un dia con todas las libertades de la Prensa y las controlará y 
dirigirá por sí mismo. E>s un hecho indiscutible que loa mismos adversarios se 
encargan de hacer patente. Si preguntamos a los socialistas para qué quieren 
la libertad que al Estado le piden, contestarán—ya han respondido—que para 
derribar a ese Estado. Ante eso es lógica la posición de defensa, y estimándolo 
así lo que nosotros pretendemos es que esa defensa no se arroje al extremo 
opuesto y se Ueve por delante todo lo que es verda4era libertad en el periodismo. 

Hay que comprender que es francamente ilícito atacar los fundamentos ju
rídicos y morales de la sociedad, y, en consecuencia, atacar las instituciones 
fundamentales religiosas, sociales o poUticas del país. La ley de un Estado que 
quiera sobrevivir a la actual crisis debe prohibir esto, y el Gobierno d ^ tener 
en eu mano los resortes para hacer eficaz esta prohibición. Procuremos salvar 
«1 amplio margen que deja la defensa imprescindible de esas instituciones. ¿ Que 
« Estado conceda plena libertad para atacarlas? Eso es pedirte al Estado que 
•6 haga reo de suicidio. Y que la Prensa se obstine en conservar y en usar esa 
falsa libertad es trasladar el empeño suicida a la cuenU d« loe periódicos. 
¿Remedio? Lo repetimos. Uno solo: ley de Prensa que definida a un tiempo 
los dere<aios del Estado y la libertad periodística. 

L O D E L DIAlINTERESENELDaRANJERO 
to.~r-d.uR,,o, .¡ POR LOS CURSOS DEL 

m a agraria 

Las cantidades percibidas por el Ins
tituto de Reforma Agraria, con cargo 
al presupuesto del Estado y a título de 
subvención, van a aproximarse a los 
cien millones de pesetas. Como por otra 
parte es notorio que el Instituto apenas 
ha comenzado su labor y, por lo tan
to, el consumo de dichas cantidades, hay 
que convenir que tiene actualmente di
cha entidad una posición económica hol
gadísima, que por su importancia me
rece atención. 

En virtud de consideraciones genera
les, apoyadas sobre la realidad nacio
nal y sobre la capacidad administrati
va del órgano en cuestión, nosotros so
mos opuestos a una Reforma agraria 
de la magnitud de la proyectada. Pero, 
aunque no pensáramos así, la cantidad 
acumulada durante estos últimos tiem
pos por el Instituto nos llevaría a pe
dir una suspensión del esfuerzo que es
tá haciendo el Estado en momentos de 
agobio para la Hacienda pública. 

,C5on todo, no es este el problema que 
de momento queremos suscitar, sino el 
relativo al régimen administrativo y eco
nómico de las reservas del Inetibuto. Da
do el ritmo forzosamente lento de la 
Reforma agraria, dichas reservas pue
den jugar, mientras llega la hora de su 
definitiva inversión, tm papel muy im
portante ante las necesidades del Tesoro 
público, que bastantes intereses paga 
ya, Y todo ello, eln mengua del derecho 
ds disposición por el Instituto para sus 
fines fundacionales. Estamos convenci
dos de que a poco que se estudie la 
cuestión, se «ncontraría ima fórmula 
feliz. 

Otra vez la Entente 

Quizás no deba jufcgarse exagerado 
el contento de Barthou al salir d« Lien
dres soJbre todo si el acuerdo sotare las 
bases aéreas tiene la amplitud que se 
desprende de las informaciones publica
das en la Prensa francesa. No se olvi
de qu« su inferioridad en aviones es 
im motivo grave de preocupacito para 
la Gran Bretaña; bueno y conveniente 
seré, por tanto, alejar de sus costas los 
centros de aviación, aun cuando se tra
te de países unidos a ella por la mayor 
amistad. 

Algo más ha oMerüdo Francia que 
serla poco importante medido con nues
tro criterio lógico y im poco fanatizado 
por la letra escrita: tma serie de asenti
mientos a detalles de la política fran
cesa. De ahora «n adelante, según pa
rece, la táctica de Francia en el Vís
tula, Europa O^itral y Moscú, hata^ 
dejado d* ser Ingrata a los oj<» ingle
ses y no estorbará el cumplimiento de 
loe pactos d« Liocamo, cuya Inteppreta-
ci(to, si habría de sulbórcUnarse a las re
sultas de la política oriental de París, 
podría reservar a PVancia desagradables 
sorpresas. 

No era posUMe ototener más de Lon-
dires, y aun hac« pocos meses hubiera 
MKIO muy dudoso que se hubiese logra
do tanto. Porque no nos engaflenaos: ed 
lo que cuentan los periódicos franceses 
es veirdad, y aun si en parte de ello el 
deseo arrastra a los informadores, deibe 
reconocerse que las dos grandes jwten-
claa de Europa se encuentran unidas 
nuevamente. No existirá una alianza 
formal, pero han reforzado el vínculo 
más poderoso de cuantos podrán unir a 
los dos países: la proipda conservación. 
Y en estos momentos, cuando la t r a a 
dla del 30 de junio en Alemania ha de-
Jado vacantes las simpatías de buena 
parte de la nación británica, esos rece
los han- adquiriiflo mayor influjo y han 
facilitado la tarea a las dotes suasorias 
del ministro francés. 

Supervivencias del biemo 

El secretario suspende a tiros la s e ^ municipal 
Resultó muerto un abogado y heridos el alcalde y un con
cejal de Acción Popular. El agresor, afiliado al socialismo, 

se había negado a entregar las cuentas 
• ^ 1 « 

MALAGA, 11.—En el pueblo de Alo-lia Guardia Civü hacia aquel pueblo. Se 
íaiina, el oficial mayor del Ayuntamien- sal» que hay doce detenidos, pertene-

El plan de conjunto de sus cáte
dras es considerado como 

cosa extraordinaria 

Los catól icos de Hispanoamérica |emprést i to será amortizado dentro de 
siguen con gran atención esta co

rriente intelectual de España 

Más de ochenta matriculados en la 
cátedra de Acción Católica 

(De nuestro enviado especial) 
SANTANDER, 11.—El que no conoz

ca el Colegio Cántabro, donde está ins
talada la Universidad Católica de vera
no, experimentará al visitarlo la misma 
impresión de sorpresa admirativa que 
experimentamos nosotros al conocerlo. 
Nos hemos formado idea de lo que ge
neralmente es un Colegio a través de 
muchos centros deistartalados que lle
van tal nombre. El Colegio Cántabro, 
por el contrario, rebasa la categoría de
nominativa de Cole'gio, para entrar en 
otra que tendrta en Hispana un nombre 
especial. 

Y no está terminado aún este hermo
so edificio, por razones que no vamos a 
especificar ahora. Edificado ©1 pabellón 
que falta, sería acaso este Colegio en Es
paña ima cosa única. Aun así, el Cole
gio Cántabro puede parangonarse con 
los mejorea Centros similares del ex
tranjero. Amplitud, luces, ventilación, 
comodidades, excelentes gabinetes y la
boratorios, patios cubiertos para loa días 
de lluvia, observatorio y hasta servicios 
clínicos dentro del edificio. No falta na
da para tm excelente régimen de inter
nado. Las vistajs son magníficas. Rodea
do de extensos preidos, domina la bahía 
frente por frente a los montes que la 
enfilan, y que se eoronan de celajes y 
de arboledas. Y dentro del vasto recin
to que acota el cerco del Colegio, una 
gran extensión se distribuye entre Jar
dines y huerta, campos de "fútbol" y 
de "tennis", palmerales, trozos de bos
que y colinas de prado, sin faltar la bo
lera, que 63 indlapeneable en los depor
tes montafieses. Sin duda alguna que 
en este sector del moderno Santander, 
que tiene por aquí un ensanche, la Ca
sa de Salud de Valdecilla y el Colegio 
Cántabro son las dos instituciones que 
animan el tráfico de autobusse y de 
tranvías que las pon«i en comunicación 
con el casco urbano. 

Ahora bien, i cómo M vive a i . este 
Colegio Cántabro en el actual régimen 
de la Universidad Católica de verano? 
Lo diremos con dos palabras: cristiana 
y sencillamente. Una suave y saludable 
diiSoipUna y una sabia distribución del 
tiempo hacKi que los días pasen sin sen
tir. A las siete de la mañana comien
zan las actividadeis, y a las once de la 
noche la paz del descanso envuelve el 
Colegio con su amable silencio. Esas ac
tividades se distribuyen «itre la misa, 
las clases, las comidas, las tardes, que 
quedan, por lo general, libres, y el san
to Rosario, que cierra el paréntesis 
abierto por el trabajo y las expansio
nes del día. 

Elogios de extranjeros 

Seamortú^ráencincuentaañosalcuatroprciento D o l l f u s s reorganiza el 
Gdbiemo austríaco En el otoño se emitirá otro de conversión. Las mujeres han ob

tenido la mitad de los grandes premios de Segunda enseñanza 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
PARÍS, 11.—^Ei Gobierno de Doumer-

gue, creyendo suficientemente propicio 
ei mercado dej dinero, ha decidido lan* 
zar a partir de mañana jueves un em
préstito de tres mil millones de francos 
al 4 por 100 y con tm tipo de 94. El 

cincuenta años y tendrá un premio del 
40 por 100 de dicha fecha. 

Recientemente los bonos del Gobier
no habían sufrido cierta depreciación an
te los rumores de que se iba a lanzar 
este empréstito, pero el ministro de Ha
cienda negó la veracidad a dichos ru
mores. 

Por otra parte, se sabe que el emprés
tito actual es un a modo de precursor 
del gran empréstito de diez mil millo
nes de francos que el Gobierno piensa 
emitir en noviembre para ima operación 
de conversión de la Deuda.—Associated 
Press. 

Éxitos femeninos 

(De nuestfo corresponsal) 
PARÍS, 11.—Hoy se han distribuido 

en la Sorbona los premios dei concurso 
general. En esta ocasión, como se sabe, 
los Liceos de Francia mandan ai con
curso a sus mejores alumnos. El concur
so ha sido caracteri2:ado este año por el 
triimfo de las muchachas. Nunca habían 
alcanzado jéstas tantos primeros pre
mios como hoy. De 10 primeros premios, 
cinco les corresponden a ellas. Una se

ñorita ha ganado el primer premio de 
disertación filoíófica; otra, el primero de 
Matemáticas; otra, el primero de Hjs-
teria; otra, el primero de Composición 
francesa, y otra el primero de versión 
latina. 

El hecho se presta a muchas divaga
ciones. Los aficionados a divagar ahí lo 
tienen. Por si puede servirles en algo les 
animcio tma información que publica hoy 
el "Journal des Débats". Recoge el se
ñor Henry de Varigny los estudií/. que 
acaban de realizar en puntos distintos 
y sin ponerse de acuerdo sabios biólo
gos franceses, rusos y alemanes sobre 
el porvenir del sexo masculino. A lo que 
parece, todos esos sabios después de ma
duras reflexiones, concienzudas experien
cias y donosas investigaciones han lle
gado a la conclusión de que la raza 
masculina tiende a disminuir y está des
tinada a desaparecer. — Santos FiaS-
NANDEZ. 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
PARJS, l l . -^El Presidente de la Re

pública, Lebrun, ha invitado esta maña
na en ei Elíseo a un "lunch" a la huér
fana de la guerra, educada por el Es
tado, Lucienne Vltrez, que ha obtenido 
el primer premio de este etfio en Com
posición framceea. Lebrun entregó per
sonalmente a didha señorita el premio y 
a continuación la abrazó en nombre del 
Estado francés.—A8so<dated Press. 

Se habla insistentemente de un Locarno Oriental 
• • • < • 

Parece que los embajadores británicos en Berlín y Roma 
harán gestiones en ese sentido. Si fracasa la propuesta, 
se dice que el Gobierno inglés aprobará la política fran

cesa de Pactos regionales 

Alemania pide una intervención de las potencias en Memel 

to, don Miguel Ltma López, de cuaren' 
ta y tres años, que accidentalmente ve 
Wa desempeñando el cargo de secreta' 
rto, d i^a ró contra el presidente de la 
Oamisión gestora, don Miguel Rubio Vi-
la, de treinta y nu*ye afios, hiriéndole 
grav^nraite. Acudió al lugar del suce
so el abogado don Francisco Gutiérrez 
Navarro, de veintisiete años, que fué 
•Huerto por el agresor. Acto seguido, és
te volvió el arma contra sí y se dispa-
W un tiro en la frente, quedando heri
do gravísimamente. 

La fuerza pública acudió a aquel lu-
Ear y restableció el orden, que se ha
bía alterado en el pueblo. 

Lios heridos, don Miguel Ltma López 
y don Miguel Rubio VUa, fueron trasla
dados a Málaga por la tarde, ingresan-
^ en una Clínica particular. 

SegTin los nuevos detalles que se reci-
*>^ el agresor es socialista y sus víc
timas pertenecen al partido radical. Se
gún parece, raí virtud de expediente gu-
l̂ >eirnativo recientemente instruido por 
irregularidades administrativas e n el 
Mimicipio, anteanoche, a las doce, fué 
destituido el Ayimtamiento y se -oaxa.-
•TÓ una Comisión gestora, presidida por 
don Miguel Rubio Vila. 

También se asegura que había im des-
ouibierto de treinta mil pesetas, del que 
*6 hacía responsable al secretario inte-
"^lo, don Miguel Ltma. 

Esta tarde, en. ocasión de hallarse re
unida la Comisión gestora para posesio-
harse de sus cargos, se originó una dis
cusión, a la que puso fin el secretario 
Sacando una pistola y disparando con
tra el presidente y el abogado señor Gu
tiérrez Navarro. 

El suceso produjo tal excitación en el 
P'J^Wo, que ae teme puedan producirse 
^noques e incid«itea. Para evitarlo han 

clentes al Ayimtamiento destituido 
Más heridos 

MALAGA, 11.—A las once de la no
che ha sido trasladado a Málaga «n ua 
automóvil procedHite de Alozaina otra 
de las víctimas del suceso. Se trata de 
don Francisco Gutiérrez Navarro, vocal 
de la Comisión gestora y tío del aboga
do que ha resultado muerto. Tío y so
brino pertenecían al partido de Acción 
Popular y eran muy queridos de todo 
el vecindario. 

El suceso se produjo cuando la Co
misión gestora celebrada sesión extraor
dinaria. El secretario del Ayuntamiento 
se negó a 'entregar las cuentas, y lo 
hizo con estas palabras: "Se acabó la 
sesión". Acto seguido, d agresor sacó 
una pistola y disparó repetidas veces. 

También ha resultado herida tma mu
jer del pueblo que pasaba en aquel mo
mento frente al Ayimtamiento. 
siiiiiiiiiininiiiniiiinmaiiiiiiiBiiiiMaiiiiiaiinaiiBi 

La Editorial CatéGca,S. A. 
El Consejo de Administración ha acoi^ 

dado que todos los accionistas que ha
yan suscrito acciones de dicha Sociedad, 
hasta primero de enero de 1934, deberán 
desembolsar el 15 por 100 de la cantidad 
suscrita amtes del dia 5 del próximo mes 
de agosto. 

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

PARÍS, 11;—Se da como seguro que 
como consecuencia de la visita de Bar
thou a Londres, los embajadores bri
tánicos en Berlín y en Roma propon
drán a los Gobiernos alemán e ita
liano la aceptación de un Locamo 
Oriental. Se agrega que al dichos Go
biernos se mostraran indiferentes a dl-
tiha proposición, se reanudarían las 
converaacidnes írancobritánlcas y, pro
bablemente, Inglaterra consentirla en
tonces en aprobar la política france
sa de pactos regionales de asistencia 
mutua y no se opondría a las suges
tiones que entonces hiciera Francia en 
eise sentido a sus aliados, y en gene
ral en Europa central y oriental. 

Según el "Echo de París" y "L'Oeu-
vre" sería mejor para Francia que Ita
lia y Alemania rehusarEm tomar par-
te en dicho Locamo Oriental. 

Comentarios soviéticos 

De la fachada de la casa que fué re
sidencia de los Jesuítas en Sevilla, se ha 
arrancado una lápida en la que se re
cordaba que allí vivió y murió santa
mente el padre Francisco de Paula 
Tarín, el abnegado y celosísimo misio
nero de Andalucía y de Extremadura. 

SI acto tiene una circunstancia que 
lo agrava: la lápida no había sido fi
jada por los Padres; se colocó a ins
tancias de una Asociación profe.sional 
de maestros y al acto del descubri
miento concurrió un representante de 
la Corporación mimicipal, que se asoció 
en nombre de ella al homenaje. Aho
ra el edificio se ha entregado a la Es
cuela Normal de Maestros, y los direc
tores de ésta o acaso los señores del 
Patronato de incautación, han consu
mado el despojo. 

Denuncian el hecho los periódicos lo
cales, que suman a la denuncia su pro
testa. Y con razón. Porque una me
dida' de ese género no puede tener otro 
propósito, o al menos otro efecto, que 
agraviar la conciencia católica de la 
población. Esto aparte el constituir por 
sí misma un gesto de incivilidad y un 
acto de ingratitud para con un hombre 
que, aun mirado con ojos puramente 
humanos, fué un heroico bienhechor del 
pueblo. 

Nosotros unimos nuestra queja a la 
de los colegas y la dirigimos a quien 
corresponda, sea al ministro de la Go
bernación, sea, acaso, al de Instrucción 
pública. Invitándole a que corte con es
tas supervivencias del odio antirreligio
so del bienio, que no hay por qué to
lerar ya. 

*enldo que saMir fuerzas de Analto y de tólic». 8. A. 
a la Adminlstracl6n de la Editorial Cvl '*» ^ o oWete t» relMibllltar la Ha 

Elxito del Gobierno belga 
• 

La Comisión aprueba el proyecto 
de plenos poderes 

— • 
BRUSELAS, 11.—La Comisión par

lamentaria que estudia el proyecto de 
ley de plenos poderes, presentado por 
el Gobierno de BrocqueviUe, ha apro
bado dicho proyecto por 13 votos con
tra 10. Con esta votación, el Gobier
no ha dado un gran paso hacia ade
lante para el ejercicio d« una espe
cie de dictadura «n materiaj,flnancie-

En otro orden, en el ya puramente in
telectual, hay que decir con orgruUo que 
esta Universidad Católica está llaman
do la atención en el extranjero. Por sus 
cátedras de formación general y sus es
pecialidades. En días pasados' oímos 
ponderar a unos franceses el plan de 
conjunto de esta Universidad como co
sa extraordinaria. Junto a nosotros ae 
sienta todos los días im estudiante sal
vadoreño, que ha venido expresamente 
de América a estos cunsos, traído por el 
interés que en aquellas tierras han des
pertado las cátedras de Santander. Nos 
dice que esta corriente intelectual cató
lica de España se sigue atentamente 
por los católicos todos de Hispanoamé
rica, deseosos de normas y orientacio
nes para sus actividades. 

Ya otro día dimos, como im avance, 
la impreisíón general de estos cursos a 
los cuatro días de Inaugurados. Concre
temos más estas impreislones, porque 
ellas darán idea de cómo se desarrollan 
las cátedras de esta primera quincena, 
de la caraoterisüca intelectual de la 
maj&a de alumnos y de stis preferencias 
personales por materias determinadas. 
Y ya será innec^iario advertir que esta 
estadística se refiere a lo que constitu
ye el plan de esta primera quincena de 
Julio, independientemente de las ense
ñanzas que se han de dar después. 

Cuenta la cátedra de Acción Católica 
actualmente con un grupo de 86 ma
trículas. Y siguiendo en las demás un 
orden de mayor a menor, he aquí la 
distribución de las inscripciones: Filo
sofía, 66; Teología, 52; Historia de las 
ideas políticas en el siglo XIX, 44; Cien
cia de la cultura, 44; Liturgia, 43; So
ciología, 34; Menéndez y Pelayo, 27; El 
ElBCOiTial, 23; Raimundo Lulio, 19; Dere
cho Público Eclesiástico, 19; Formación 
clásica, 18; Ensayos de canto litúrgico, 
18, y Teología y Drama en Calderón, 9. 
Obsérvese cómo en las disciplinas fun
damentales, las de formación báífica, es 
donde más abundan los alumnos, y có
mo disminuye la matrícula sólo en las 
especialidades, las cuales ya requieren 
una cultura preparada y en una direc
ción singular. 

La asistencia a las clases 

MOSCÚ, 11.—En los círculos oficía
les soviéticos se considera que el via
je de Barthou a Londres ha hecho dai 
un gran paso hacia la realización de 
im Locamo Oriental, el cual se consi
dera ya muy próximo. Con este mc-
tivo se atribuye al comisario de Nego
cios Extranjeros, Lltivinoff, un papel 
Importante, ya que se dice que él fué 
el que dio la idea de dicho pacto, y 
con su energía oonsiguió impulsarla 
hasta convencer a otros países. 

Se agrega que en este pacto asu
mirán papel de garantlzadores de su 
ejecución Francia y Rusia, y que se 
dejará la puerta abierta a otros paí
ses que soliciten se las admita su ad
hesión. 

El diario "Izvestia" interpreta el dia. 
curso pronunciado por el secretario del 
partido nacional-socialista alemán, Hes 
se, como una manifestación de que Ale
mania se propone entrar en un siste
ma de acuerdos con los demás paí 
ses extranjeros. Por eso cree probable 
que Alemania se adhiera a este Lo
camo Oriental. 

La situación en Memel 

El canciller asumirá tocios los po
deres para reprimir el terrorismo 

— - • - — 
Ocupa las carteras de Defensa Na

cional y Seguridad 
* 

Pena de muerte por la tenencia ilí
cita de explosivos 

cios extranjeros del Reich, von Neu-
rath, recibió ayer a los embajadores 
de Francia, Gran Bretaña, Japón e Ita
lia en Berlín, para llamar su atención 
acerca de la situación que actualmen
te atraviesa el territorio de Memel. 

Al mismo tiempo, el ministro alemán 
les hizo ver la necesidad de una in
tervención directa de todas las poten 
ciaa firmantes del pacto de dicho te
rritorio en dicha cuestión. 

El jefe del Gobierno 

rumano en París 
(Servicio e8{>eclal de EL DKBATE) 
PARÍS, 11. — El primer ministro de 

Rumania, Jorge Tatarescu, acompañado 
del ministro de Hacienda, Víctor Sla-
vesco, han llegado esta mañana a Pa
rís procedentes de Bucarest. Fueron re
cibidos por las autoridades francesas 
con gran ceremonia. 

Ambos ministros celebrarán repetidas 
conferencias fipn el ministro trancéis de 
Negocios Extranjeros, Barthou, y otros 
representantes del Gobierno. 

En los círculos diplomáticos s« cree 
que esta visita obedece a un deseo de 
concertar nuevos acuerdos.—^Associated 
Press, 

* * * 
BAYONA, 11. — El ministro de Ne

gocios Extranjeros, M. Lilis Barthou, es 
esperado el domingo en esta capital pa
ra presidir las fiestas que han de cele
brarse. 

En el Hüamo tren vendrá el embaja
dor de Polonia, También asistirán altas 
personalidades españolas y portuguesas. 

Las conversaciones navales 

BEIRLIN, 11.—^El ministro de Nego-

eienda y la economía de B^^fletl; 

Completemos esta estadística c o n 
datos de las {tsistenclaa desde el primer 
día hasta el 9, asignando el primer nú
mero al de alumnos con que empezó la 
clase y el segundo al del último día en 
que ha tenido lugar. Con ello se forma 
idea del movimiento que en la práctica 
han tenido las cátedras. Asi, a la cla
se de Acción Católica asistieron el pri
mer día 70 alumnos, y el día de ayer 77. 
Filosofía, 4» y 60; Teología, 40 y 43; 
Historia de las Ideas polltácaa, 37 y 33; 
Cl«DCî  de la Ooltuira, 47 y 42; U tu i -
gla, 86 jr 89) Soetolegta, Í8 y 23^ M»> 

néndez y Pelayo, 17 y 14; 12 B3ecoríal, 
11 y 22; Raimundo Lulio, 6 y 14; Dere
cho Público Eclesiástico, 8 y 18; Forma
ción clásica, 12 y 20; Eínsayos de canto 
litúrgico, 11 y 11; Teología y Drama en 
Calderón, 4 y 11. 

Veamos ahora cuál es la distribución 
de alumno* por su preparación intelec
tual: sacerdotes hay 16; abogados, 12; 
estudiantes de Derecho, 19; licenciados 
en Filosofía y Letras, 7; maestros, 4;. 
estudiantes de Medicina, 7; estudian
tes de Filosofía y Letras, 5; estudian
tes de Ciencias, 2; seminaristas, 3; de 
la Escuela de Periodismo, 3, y un 11. 
cenciado en Ciencias y Faxinacia; un 
profesor, mercantil, im ingeniero indus
trial, un capitán de Artillería y un es. 
tudiante de Arquitectura. Estos datos 
se refieren solamente a los internos del 
Colegio Cántabro. Como se ve, las más 
variadas profesiones y aptitudes han 
acudido a la Universidad Católica a for
mar su pensamiento en la ciütura bá
sica y humanística que tiene en estos 
cursos además un switido de hispani
dad. 

Por lo demás, ya decimos antee qiie 
los días transcurren velozmente. Casi 
se deseajrían más horas, porque"" unas 
van al alcance de las otras, como con 
tmpaiciencia. Y ésta es la tónica de la 
Universidad Católica d e Santander, 
donde no falta, por otro lado, esa sen
sación de alegría que comunica a todo, 
la juventud. Porque hagamos notar que 
la característica principal de los alum
nos es la de su ©dad florida. La mayor 
parte de diez y ocho a veinticinco años. 
Asi ríen ellos en las horas de asueto 
por Jbos oorreidores y. cultiven eee. eufor 
ria 0IM alfvien Uam^j^loJo^ela . edad. 

Atitorto IMPHtB W^MWJAg 

LONDRES, 11.—^Los peritos navales 
franceses e ingleses se han reunido es
ta mañana en los salones del Almiran
tazgo. 

En el debate de esta mañana se ha 
estudiado especialmente la parte técni
ca de las negociaciones navales. 

* * * 
LONDRES, 11.—lioa ministros ingle

ses han celebrado esta mañana su Con
sejo semanal. 

Durante la reunión, el ministro de Ne
gocios Extranjeras, sir Jhon Simón, in
formó detalladamente a sus colegas de 
Gabinete acerca de las entrevistas cele
bradas durante estos dos últimos días 
entre los representantes franceses e in
gleses. 

El Consejo, después de eacuchar el In
forme de sir Jhon Simón, aprobó la con
formidad que el ministro Inglés había 
dado acerca del proyecto francés de pac-
toa regionalas. 

Dos cruceros alema-

(Servido especial de EL DKBATi:) 
VIENA, 11. — El Gobierno DoUfus» 

ha dimitido para dejar paso a otro Go
bierno Dollfuss, en el que el canciller 
reimirá gran número de poderes. Diri- • 
gira los ministerios de Negocios Ex
tranjeros, Defensa y Seguridad r»úhli-
cas. y Agricultura. 

Los dos representantes de la Heim-
wehr, el príncipe Statíiemberg y el co-
mandante Fey, continúan en el Gobier
no; pero prácticamente la Influencia da 
esas milicias, que hasta ahora parecían 
encargadas de la defensa ciudadana d d 
Gobierno, puede considerarse eliminada. 

De esta manera DolWtisa, según ua 
comiunicado oficial, concentra en sus 
manos el mando de todas las fuerzas 
militares y de Policía, por ser ello ne
cesario para el mantenimiento.de la paa 
y el orden en Austria y para "limpiar 
el país del último vestigio de movimien
to traidor". 

El nuevo Gobierno ha anunciado que 
va a ampliar la campaña contra los na
cionalsocialistas, aplicando sev^risimaa 
penas, y especialmente la de muerte, pa
ra aquellos a quienes se encuentre en 
posesión de explosivos. Sin embargo, % 
éstos se les concede un período de gra
cia, durante el cual bastará la «itrega 
de los que posean para quedar Ubres 
de pena. Pasado dicho período de gra
cia, todo el que posiea exploslTOs eln 
autorización especial, será condenado a 
muerte.—Amoctoted Prew. 

« * « 
VIEÍNA, 11.—Según todas probabHl-

dades el nuevo Gobierno austríaco esta
rá constituido de la siguiente forma: 

Jiefe del Goblemo, canciller federa^ 
ministro de Negocios Extranjeros, mi
nistro de Seguridad fíaclonal, de Agri
cultura y de la Defensa Nacional, Doll
fuss. 

Vicecanciller, príncipe de Startiemp 
bei^. 

Ministro Federal, mayor F ^ . 
Ministro de Instrucción pública, S<̂ 'a>-

•ehnigg. 
Ministro de Asuntos sociales, Nenurtá. 

tte« Sturane. . „ 
Ministro de Hacienda, Buisech. 
Ministro de Comercio, S tex^t t^^ . 
Ministro de Justicia, Berger Weidegg. 
Posteriormente a la constituc^n del 

nuevo Gobierno se designará un nu*-
vo ministro, que se llamará minlstM 
federal, para la administración Interior, 

Serán designados, además, secretic-
tíxm de £Í9tado para la seguridad ge
neral y par* el Ministerio de N^;OC1<M 
ESxtranJeroe los señores Karwl y Taua-
cULt, respectivamente. E s t e tUtlm*^ 
TauBcihlt, ha desempeñado durante clear-̂ ;̂ 
to ti«npo el cargo de ministro de AM#í' 
tria «n BeiUn. 

En el mimcienado p^ódíco se Kgt^ 
ga que él actual ministro federal ^ la 
Defensa Náctonal, general Sc^oenburg 
Hartenstein, se ha visto obUgado a di
mitir su cargo por razones de carácter 
particular. 

Próximamente se crearán, ademái^ 
las Secretarías de Sitado en el Minis
terio de la Defensa Nacional y en d 
d« Agricultura, cuyos tlt-jlares no han 
sido designados todavía. 

Además se creará \m Consejo garae-
ral del Estado, cuya dir«c^£B « t r i 
puesta en manos del mayor Fey, y 4* '̂ 
penderá del Ministerio Federal. 

ICste Consejo será el encargado de la 
dirección de la Comisión ministerial y 
de una Comisión extra(n^narift del S i 
tado, especialmente constittídOB par» 
orgaailzar la represión de todói los mo
vimientos antipatrióticos. 

Un periódico dice que esta reorgaa^ 
zaclón del mlnisteríp federal y to^iji 
las medidas antes señaSadas, eraa a»-
cesarícus, por la entrada en vigor de I» 
nueva Constitución austríaca. 

Las relaciones con Alemsnis 

VIENA, 11.—Se dice que el Qobienio 

«iiiiMaMHiiiiíainiiiBHiiiMawiMmH' 

nes en Inglaterra 

LONDRES, 11.—^Por primera vez dea-
de la guerra han viaitedo la bahía de 
Portsmouth dos barcos de guerra ale
manes—^los cruceros "Le'pzig" y "Koe-
nigsberg"—ante millares d e personas 
apiñadas en los muelles. 

Los barcop de guerra dispararon una 
salva de veintiún cañonazos como salu
do a Inglaterra y otra de diecisiete en 
honor del comandante de la Base Naval. 
Esta, por su parte, contestó con las 
salvas reglamentarias y a continuación 
fué izada la bandera alemana en la to
rre de uno de los fuertes. 

La Policía poUtica soviética 
MOSCÚ, 11.—El Oomite Ejecutivo 

Central de la Unión de Repúblicas So
cialistas Soviéticas ha acordado la 
creación de una nueva Comisaría del 
Pueblo, que ae llamará Comisaria del 
Pueblo para el Interior, de la cual de
penderá, de ahora en aidelante, todo lo 
relacionado «o* la ac^uacl^ Ae lali 

a. F. « r ^ 
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aust r íaco no piensa por ahora en nom
b r a r sus t i tu to en « i Legación de Ber
lín al h a s t a ahora ministro de Aus
t r ia , Tauíchi tz , que ha tenido que de
j a r el cargo por haber sido nombrado 
secretar io de Elstado p a r a Negocios Ex
t ranjeros . 

Pa rece que todo lo que »e refiere 
a las relaciones aus t roa lemanas y al 
gunas o t r a s ma te r i a s no será ar regla
do definit ivamente ha»ta después de la 
en t rev is ta que celebrarán a final de 
me» E>ollfu«s y Mussolini en Riccionc 

* * * 
Els posible, aunque la necesidad no 

aparece t an evidente como dice el pe 
riódico austr íaco, que las disposiciones 
de la nueva Constitución hayan hecho 
conveniente la reorganizacióa del Ga
binete Dollíuss; pero más acer tada nos 
parece la explicación de que se t r a t a 
de concentrar en una sola mano les 
poderes p a r a someter de una vez al 
te r ror i smo racista. El momento e.stá, 
sin duda, bien elegido. Los nazis aus 
t r í acos reciben de Alemania apoyo mo
ral , y, al decir de las autor idades aus
t r í acas , toda suer te de ayuda mater ia l . 
Se les envía dinero, explosivos y, se-
gún dice la Policía de Aust r ia , inclu-
ao directores y ejecutores de los aten
tados . P a r a quien conozca la frontera 
auBtroalemana, no resul tar ía difícil, .so
bre todo -teniendo presente la identi
dad de lenguaje, este "contrabando". 
P a r a obtener algún fruto, una fronte
r a de es ta clase ha de vigilarse desde 
las dos orillas. 

Ademáws, como los dafios no solían 
se r de mucha entidad, las penas apli
cadas no e ran demasiado severas. Apli
c a d a s a muchachos jóvenes, que en mu
chos casos recibían de sus amigos so
corros y atenciones desconocidas, para 
ellos reBultatwuQ inútiles. Por o t ro la
do, en , su mayor ía estos condenados 
poseen una fe ciega en el próximo ad-
venlm!«i to del racismo, y se sienten 
seguros de sa l i r p ronto de la cárcel 
p a r a recibir honores y premios. P rue 
b a de que ese terror ismo nazi es m á s 
espectacular que dañoso, es tá en las 
c l í r a s publ icadas ayer : los daños ira-
por tan , en, 80 a tentados , medio millón 
de pese tas . 

fiólo que, poco a poco, loa te r ror i s tas 
•e «nardecían. Sus úl t imas hazañas pre
sen tan m á s g r a v e s carac te res y al ter-
a a a con a taques a la fuerza pública que 
han producsdQ vacias víctimaa. H a s t a 
ahora , el . GQbjerBO hacía responder de 
«^oa ateRtajios a los jefes de las o rga
nizaciones racis tas , a quienes—sin per-
Juicio d« cas t iga r a los au tores direc
to*—pasaba la cuenta de los daños pro
ducidos. Mas e r a evidente que esta blan
d a represión ilo podía continuar. Aun 
Siendo leves los perjuicios, como se efec
tuaban en puntos dehcados de las vías 
fér reas o de las centra les eléctricas, po
dían, en u n momento, ocaeionar una ca
tás t rofe . 

E s t a mudanza del criterio «n el Go
bierno se aprec iaba desde hace dos me
ses. H a s t a entoaces es taba prohibido 
dar cuenta de esos a tentados. El siste
m a es taba Ueno de inconvenientes, y, 
en t re otrc«, ofrecía este de no justlti-
car públicamente una enérgica repre
sión. Los sucesos de Alemania han fa
cilitado «1 cambio de actitud. Var ias de
cenas de fugitivos, racistafl aust r íacos 
al is tados en la legión formada por Hit-
1er, han vuelto a su país, desengañados 
y erpantados . DolKuss quiere, sin du
dar aprovoehar- este momento y repetir 
lo' que «dn tailto ' éxi to ensayó fr4n6e a 
j^s^€g<jialii||a¡s fi^;,lebrero: a«inja1,i^r..a 
quien en t regue sus a rmas y cas t igar 
du ramen te a los que continúen la g^ie-
r r a . 

O t r a significación del m á s a l to in te rés 
ofrece esta crisis. Las milicias de la 
He inwhr quedan ahora a l as órdenes 
inmediatas de DoUfuss. Muy reducidas 
desde que se liquidó el movimiento de 
febrero, decaídas de su importancia , ven 
m u y reducida con es ta crisis la influen
cia de sus Jéfeíí en el Gobierno. Ya he -
ce taftibién Vatíás Semanas que el can
ciller tendía póéo a poco a reservar 
exclusivamente a las fuerzas del E s t a 
do la t a r e a de cuidar el orden público. 
T en es ta crisis s e ve que el proceso 
ellminatorio de e s t a influencia milicia
n a continúa. 

Los demás cambios del Gobierno no 
merecen mención especial, salvo el del 
minis t ro de* la Guerra , pero este anoia-
p o sufre, a causa de l a política, un con
flicto agudo familiar, pues su hijo es 
ü n convencido rac is ta . Otros cambios 
«on U asflída ásl doctor Schmith, alcal-
(te dé yijaía, que tenía asiento en é 
Ministerio, pero a quien la Alcaldía 
ecupa m á s que cualquier car tera , y el 
doctor Ender , cuya misión ha termina
do a l e n t r a r en vigor el nuevo Código 
fusdaoneatal . 

El discurso de Hitler en el Reichstag será radiado 
Se transmitirá en varios idiomas a todo el mundo. Se dice 
que el canciller anunciará el reingreso en la S. de Naciones 

Dos tranvías incendiados 
en La Habana 

mm^m SOCIAL EN mu 
— . - • 

U U R Q I A , 11.—En Lorca, aprovechan
d o la «atancla m la localidad del jesui ta 
PfMlre Francisco Per iago, se le invitó a 
d a r una conferencia de carác ter social. 
E n ella el P . Pe r i ago t r a t ó de las Encí-
flilcas, y estableció las proporciones que 
debeti ex i sü r «a t r e los intereses del ca
p i t a l y los del t rabajo, pues solamente 
conduce a la prosperidad una armónica 
colaboración. 

Señaló a los obreros el peligro de caer 
i a el vicio, si la remuneración es exce-
•Iva, por lo que la paga debe ser justa, 
con ej freno de las doctr inas católicas. 

E x p o n e la organización de los Sindi
ca tos obreros católicos de Bélgica y Ho
landa, y exci ta a seguir es te ejemplo 
Bfiagníflco. F u é m u y aplaudido por el 
mimerogp público que asistió aj acto, en 
el qué predominaba el elemento obrero. 

Círculos de estudios 

en Mancha Real 
J A B Í N , 11.—La Juven tud Católica de 

S taacba t t aa l 8« organiza ráp idamente 
bajo los mejores auspldoa. Ya han eo-
Bt<eD;;ado.a funcionar los Círculos de es
tudios, feájo la dirección del párroco don 
JTra&cisGo Solís Bedraja. 

UNA NOTICIA FALSA 
PAJRXS, 11.—Lia Agencia H a v a s pu

blica la siguiente no ta : "El n iarqués 
de Tor rea de Mendoza, secre ta r lo par-

• t icular de doh Alfonso de Borbóh, nos 
r u e g a deasnintaraos ca tegór icamente 
lu io torr tac iones absolutamente in
e x a c t a s , publicadas es ta m a ñ a n a por 
tm diario paris ién, según las cuales, 
uno dfe ios hijos de don Alfonso habla 
recibido en la Costa Azul al éx. kron-
pr inz 'dé Alemania . 

NI él ni ninguno de sus hijos pose'e, 
ademán, finca a lguna en el Mediodía 
de Francia , y, por o t r a pa r te , t ampo
c o h a n es tado én dicha p a r t e del te-, 
rrlcorio f r aac í s . " 

(Crónica telefónica de nues t ro 
o o r r e ^ o n s ^ ) 

BERLÍN, 11.—Kessler, el director o 
jefe de Economía—léase de la Corpo
ración en que, formalmente, se halla 
organizada la industria, el comercio, 
la banca y los t ranspor tes—, h a sido 
desti tuido por el ministro de Econo
mía, en vacaciones de enfermo. El mi-
ni.stro se apoya en loa plenos pode
res que le han sido concedidos por re
ciente ley. La noticia ha causado hon
do revuelo. Po r la forma t a n ruda en 
que la nota oficial da cuenta de la 
"destitución", y especialmente por el 
motivo o motivos que puedan haber la 
originado. En el ministerio quieren dar 
a entender que se t r a t a , sencillamen
te, de el iminar a quien no h a demos
trado poseer l as necesar ias cualidades 
pa ra tan difícil cargo. Según mis no
ticias, los motivos cardinales es tán en 
la di.9crepancia en t re Kressler y el mi
nistro, resipecto a la política económi
ca a seguir. Kressler, como Smith, pro
ceden del empresar iado y es hombre 
prudente , alejado de los a rb i t r i smoi 
económicos de los doctr inarios del par 
tido, también en esto como ministro. 
De ahí que, hoy por hoy, revsulte 
muy difícil explicarse lo ocurrido. 

Al fin, hoy puedo dar un relato de 
los asesinatos de Klausner y von Bos-
se, s in t emor a fa l ta r a la verdad. 

Klausner, al to funcionario de Comu
nicaciones, se hal laba en su despacho 
del ministerio, desde donde, a eso de 
las once, había hablado oon su pá
rroco por teléfono sobre la compra de 
unos ter renos p a r a u n a Asociación de 
la Acción Católica. A la una, aproxi
madamente , se presentaron t r e s S. S. de 
uniforme y un señor—policía—de pai
sano. Subieron al piso de su despacho, 
y mien t ras dos S. S. quedaban de g u a r . 
día a la puer ta , pene t r aban el otro y 
el paisano. Casi inmedia tamente se 
oyeron seis u ocho disparo». Al sa
lir, uno de los S. S. dijo al po r t e ro : 
"El señor Klausner es tá muer to" . Ofi
cialmente se aseguró en seguida, y asi 
se comunicó a la familia, como y a te 
lefoneé, que se había suicidado. 

A la misma hora, un grupo de S. S. y 
unos policías secretos pene t raban en 
el edificio de la Vicecancillería, sepa
r a d a del ministerio de Comunicaciones 
sólo por la calle Voss, y ambos situa
dos en la plaza Guillermo—plaza a la 
que dan también los ministerios de Ha
cienda y P r o p a g a n d a y la Cancille 
ría—. En t r e t an to que sendos policías 
o S. S. aislados pene t raban en los des 
p a c h o s de los a l tos f unclonarioa 
—Young, el colaborador muer to , y a es
t a b a detenido y no e ra empleado—^y 
detenían a casi todos ellos, t r es o cua
t ro en t raban en el despacho de Bosee, 
al que inmedia tamente dieron muer te . 
Las detonaciones debieron ser t an pe
queñas que no se oyeron ni en la por
ter ía ni en la calle. 

Y ya que he de re la ta r estos t r is t í 
simos sucesos, he de añadir un detalle 
macabramen te curioso. Desde los fusi
lamientos en el ant iguo g ran cuartel de 
Lichterfelde (edificio inmenso de ladri
llo negruzco, de a l t a s t ap ias y con gran
des pat ios; donde atewa se aJoJaar-la Po
licía rilral y los S. S.) algunoe taerli-
nesee suelen ir por las noches a pasear
se por los alrededores. Tod(M vuelven 
del paseo contando que huele a muer to 
y muchos que han oído disparos. Al 
principio no hice caso de ta les fanta
sías. Como continuaban, hemos ido esta 
noche im compañero y yo y hemos po 
dldo percibir efectivamente que al p a s a r 
frente a unas aütas tapias , en vm ex t re 
mo apar tado de uno de ios patios, se 
percibe pene t ran te olor a ese liquido 
que se echa a los cadáveres y del que 
en este momento no recuerdo el nom
bre. 

Exis te honda curiosidad por oír las 
declaraciones de Hit ler en él Reichstag-
Podr ían producir, como se comprenderá, 
incluso la solución del conflicto con von 
Papen, quien continúa sin asistir a la 
Vicecancillería. La si tuación ac tuai de 
la vida pública en Alemania no puede 
ser m á s peregr ina . Porque en vir tud de 
los territiles medios empleados y las vic
t imas causadas, en t re las derechas—por 
l lamar de algún modo a loe enemigos 
de loa excesos racis tas—están t a n ofen
didos y disgustados los morerados como 
loe ex t remis tas , contra quienes—ya e 
puede asegura r rotundamente—se diri
gió la acción de Hitler. Es te h a perdido 
pues, hoy por hoy la adhesión de los 
moderados y h a de sufrir de o t ra pa r t e 
de las izquierdas un recelo que m u y 
pronto, en cuanto se convenzan de que 
el golpe fué con t ra ellos, s e v a a con
ver t i r en hostilidad. 

Cont ra el abogado de Ijeipsslg, Melzer, 
que después de los sucesos se negó a 
sa ludar de modo oficial "Helll Hit ler" , 
se ha formado Tribunal de honor. Y le 
se rá quitado el derecho a ejercer.—^BEB-
MTÜDEZ CAi^ETE. 

El discurso de Hitler 
BERLÍN, 10.—La sesión del "Reichs

tag , convocada p a r a el viernes por la 
noche, se celebrará en la sala de la 
Opera de Kroll. 

Ea discurso que pronuncie Hitler en 
el Relchatag, no s61o será t ransmit ido 

por -«radio» a toda Alemania, sino t am
bién podrá ser oído en todo el mundo 
P a r a ello se rá t ransmit ido en onda 
corta a África, Amér ica del Sur, Nor t e 
américa, Austra l ia y Ex t remo Oriente. 

Las emisiones serán sucesivas, pues 
se emplearán los t res idiomas, español, 
inglés y francés. 

# * » 
BERLÍN, 11.—En los círculos bien 

informados se dice que es posible que 
en el discurso que pronuncie el señor 
HíUer en la sesión del Reichs tag del 
viernes próximo, anuncie el reingreso 
de Alemania en la Sociedad de Naciones. 

Parece que Hitler es

tá enfermo 

LONDRES, 11.—El periódico «DaUy 
Herald» publica una información, en la 
que dice que en los círculos diplomáti
cos londinenses h a circulado insistente
mente el rumor de que el canciller ale
m á n Hi t le r sufre en la actualidad una 
grave enfermedad de nervios. 

Según dicho periódico, la enfermedad 
que padece, le obligará a alejarse de 
los asuntos políticos duran te un perio
do de tiempo bas tan te considerable. 

Una interviú con el canciller 
P A R Í S , 11.—El "New York Herald" , 

edición de Paria, publica una In t e i r iü 
del canciller Hit ler concedida al profe
sor Pearson de Des Monea, que es la 
p r imera interviú otmcedida por el "FUh-
rer" después de los accmteclmlentos des
arrollados en Alemania el día 30 del pa
sado jimio. 

El canciUer al«má2i, refiriéndose a los 
isados sucesos, di jo: "Duran t e estos 

úl t imos dlaa tuv imos c<»iocimiento d e 
que se habían producido a lgunas disen
siones ea el seno de nues t r a s filaa. 

Hombres en los que yo hab ía pues to 
toda mi confianza, m e hfm traicionado. 
Se han a t rev ido , a eonaplrar p a r a de
r r u m b a r a l Gobierno. N o podía yo es
coger ni eligir, T ^ i l a que obra r rápi
da, f irme y resue l tamente contra ellos. 

Creo que es te e r a mi detoer laés es
tr icto. MI deber e ra sacrificar la vida 
de algunos t ra idores , a quienes sólo mo
vía u n a ambición personal y un g r a n 
apet i to del Poder, an t e s de tolerar que 
se des t ruyese a l pa ís en medio de los 
horrores de la g u e r r a civil y de la cual 
hubiesen sido víc t imas millares de per
sonas inocentes." 

Las organizaciones eco

nómicas 
B E R U N , 11.—Rudolph Hess se h a di

rigido a las dlveiraas organizaciones eco
nómicas ordenándoles que «e abs tengan 
de combatirse unas a o t r a s . 

El plebiscito del Saar 
ESTOCOLMO, 11.—Un ingeniero na

tura l del terr i tor io del Sarre , apellidado 
Stangel , que en la actual idad reside en 
E^stocolmo, h a lanzado un l lamamiento 
dirigido a sus compatr io tas residentes 
en dist intos lugares de Sueeia, en el que 
les invita a que tomen p a r t e ea l a s 
elecciones í A r a ' 6 1 piebtíteitS'dél' Sá i r e . 

LA HABANA, 11.—Hoy han sido que
mados dos t ranvías , y deí?de un automó
vil que desapareció a g ran velocidad 
se hicieron disparos cont ra los conduc
tores de o t ros vehículos, sin que, afor
tunadamente , resul ta ran alcanzados. 

En diversas zonas se han regis t rado 
también actos de violencia que han re
vestido más o menos importancia. 

Amenazas de represalias 

Continúa la tranquilidad Veintiuno de los de F. L, 

LA HABANA, 11.—Los elementos ex
t remis tas de es ta capital han amena
zado con saquear todos los domicilios 
de los funcionarios sí los dos individuos 
que fueron detenidos recientemente por 
fabricar bombas y que en la actual idad 
prac t ican la huelga del hambre llegan 
a morir. 

P o r o t ra par te , en u n encuentro con 
la Policía és ta ha herido gravís imamen-
te a im estudiante . 

Sigue el avance paraguayo 
ASUNCIÓN, 11.—El ministerio de la 

Guer ra ha facilitado el signiiente comu
nicado: 

"Cont inuamos avanzando en el sector 
de Guachalla, en dirección a esta ciu
dad. Además , hemos rechazado un con
t r aa t aque de las fuerzas enemigas. 

Un regimiento de Caballería bolivia
na h a sido aniquilado por nues t r a s fuer
zas. Hemos capturado un enorme bo
tín y en el sector de Canadá Carmen 
hemos roto l as l íneas de defensa del 
enemigo." 

Incendios e n e l bosque de 
Fontainebleau 

En el polígono de la Artillería es
tallan varias granadas 

• 

P A R Í S , 11 .— las t ropas están exca-
víundo t r incheras en Fonta inebleau pa
ra evitar que ima decena de incendios 
que ac tua lmente avanzan por los cam
pos cercanos puedan l legar a l an t iguo 
bosque y destruir lo. La pers is tente se
quía y el enorme calor de estos días ha 
sido causa de destrucción de g randes 
extensiones de pastos, que han ardido 
rápldsimente yoT pequeños descuidos. 

E n t r e o t ros lugares , l a s cáiispas han 
incendiado también el campo de tiro de 
la Arti l leria, y se suceden las explosio
nes de proyect i les en ter rados que cuan
do fueron disparados en ejercicios an
teriores no hicieron explosión.—Associa
ted Preas . 
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E n su l lamamiento, el mencionado in
geniero a segura a s u s compa t r io tas de 
que todos loa gas tos que se les originen 
con motivo de su viaje a l terr i tor io del 
plebiscito les s e r án abonados in tegra
mente por el Gobierno a lemán. 

Los alemanes que re

siden en Espaíía 
HAMBURGO, 11.—Procedentes de E s 

p a ñ a han llegado a esta capi tal unos se
sen ta a lemanes que habl tua lmente resi
den raí d la t lh tas ciudades de E^wJ ia y 
que Tienen a p a s a r mía vetoacionaB a 
Alemania . 

en Zaragoza 
Ayer salieron los tranvías, condu

cidos por guardias de Asalto 
a 

ZARAGOZA, 11.—Esta m a ñ a n a ha 
celebrado el gobernador var ias entre 
v is tas con el director de los Tranvías , 
pa ra ver de normal izar el servicio. Co
mo se realizaban gestiones al mismo 
tiempo por los obreros, se degistió de 
sacar los coches por la mañana . 

No se tienen noticias de una sola 
coacción, por lo cual los obreros de 
los demás oficios siguieron en sus pues
tos normalmente . E.spontáneamente se 
presentó al juez el t ranviar io Antonio 
Paño, único de los acusados como au
tores de la agresión que estaba sin 
detener. BJntre las var ias detenciones 
de hoy f iguran t res t ranviar ios , dos 
de ellos por repar t i r hojas clandesti
nas, y el tercero por amenazar con un 
cuchillo a un obrero de nuevo ingreso. 

El gobernador ha dicho que la t r an 
quilidad ha sido absoluta duran te to
do el día. Hab ía dado órdenes pa ra 
que sa l ieran por la ta rde los t ranvías , 
conducidos por guard ias de Asalto, ya 
que las negociaciones llevadas a ca
bo con E m p r e s a y obreros nc han da
do resultado, por exigir los huelguis
tas el despido de los t ranviarios ad
mitidos duran te la huelga pasada a 
lo que no accede el gobernador. 

En un periódico se publica una no
ta del Comité de la U. G. .T. en la 
que acusa a los l lamados esquiroles de 
haber sido los agresores en el t iroteo 
inicial de la huelga. Contestando a es
t a nota, Tomás Malferit, he rmano de 
uno de los heridos, declara que es fal
sa la versión de los uget is tas , pues 
los elementos socialistas, parapetados , 
esperaron a los obreros, a los que in
sul ta ron y agredieron. 

Siguen las detenciones 

en libertad 

ZARAGOZA, 11.—Continúan las de
tenciones de los complicados en el con
flicto de t ranv ías . Pers is te la huelga en 
este servicio y en los autobuses, y so
lamente pres tan servicio algunos "ta
xis" y coches de punto. Hacia medio
día salieron algunos t ranvías conduci
dos por la fuerza pública y también va
rios autobuses de la linfa de Torrero y 
Delicias, con su personal propio. Esto 
ha producido sensación de tranquilidad 
en ?1 vecindario. 

Conflicto resuelto 
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LAS PALMAS, 11.—Ha quedado solu
cionado el conflicto existente entre los 
obreros y la E m p r e s a Metropoli tana 

Coppas", m'ediante la aplicación de las 
bases p resen tadas por el gobernador ci-
vü, que son las s iguientes: Ratificación 
de la declaración de huelga ilegal; res
cisión de los contratos existentes en
t re la Empresa y los obreros; admisión 
por p a r t e de la Empresa del nuevo per
sonal, según la planti l la aprobada por 
la dirección de la misma. Con respecto 
al despido de loe 187 obreros, se deja 
expedito el recurso de reclamación por 
pa r te de los que se consideren lesiona
dos,- an te los organismos correspondien
tes; -

E s t a m a ñ a n a ent raron ya al t rabajo 

•IHISHfflinill 

Los cuarenta y cuatro restantes 
han ingresado en la Cárcel Modelo 

• 

Ayer, a pr imera hora de la mañana, 
e¡ juez don' Mariano Lujan, a quien co
rresponde la instrucción del sumario por 
las detenciones pract icadas en los loca
les que Fa lange Española posee en la 
calle del Marqués del Riscal, se cons
t i tuyó en su despacho oficial y procedió 
a tomar declaración a loe detenidos. Pa
rece que éstos negaron que celebraran 
una reunión clandestina y aseguraron 
que se encontraban allí porque a diario 
solían acudir al domicilio social. 

El juez solicitó la presencia de los 
agentes que intervinieron en ei servicio, 
con objeto de que determinasen cuáles 
de los detenidos se hallaban en el local 
cuando hizo su ent rada la Policía y cuá
les otros llegaron con posteriorndad. 

A las nueve de la mañana llegó a la 
Casa de Canónigos el señor Pr imo de 
Rivera, que permaneció cerca de media 
hora en el despacho del juez. También 
prestó declaración ©1 marqués de la Eli-
seda. 

El primero bajó luego a los calabozos 
y visitó a los detenidos, a los cuales di
rigió la palabra. Ent re o t ras cosas, dijo 
que t an to el marqués de la Eliseda como 
él se habían declarado únicos responsa
bles de las consecuencias que pudieran 
derivarse. XJOS detenidos corearon las 
frases dei señor Primo de Rivera con vi
vas a España, dados al t iempo que ex
tendían el brazo derecho. 

Veintiún detenidos en libertad 
A las dos menos cuarto de la ta rde 

ei juez dictó auto de hber tad pa ra los 
siguientes detenidos: 

Don Luis Herrero Alcázar, don Vicen
te García Ferrero , don Felipe del Cuer
po López Torres, don Femando Vega 
Corral , don Alfredo Guerra Mira-Ues, don 
Fernando Morón García, don Mariano 
Fixac Herrero, don José María Fernán
dez Ossorio, don José Miguel Qui tar te , 
don Enrique Suárez Inclán, don Tomás 
Heredia Bas, don Casimiro Gutiérrez 
Aguayo, don José Cuéllar Campos, don 
Francisco Carvajal Capella, don J u a n 
Antonio Ansaldo Bejarano, don Vicente 
Roberto Navar ro de Vergara, don Ángel 
Núñez Canalza, don Luís Aguilar Sal
guero, don Ángel Contador, don Gumer
sindo García Fernández y don Diego 
Sánchez González. 

Loe cuarenta y cuatro detenidos res
tan tes ingresaron en la Cárcel Modelo, 
después de haber dictado contra ellos el 
Juez el correspondiente auto de prisi&n. 
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los nuevos obreros, 
incidente alguno. 

sin que ocurriese 

Lo qae dicen los curados 

t o tdlvá 

ptantoi 

Curado de 

LAS PALMAS, 11.—Ayer estuvieron 
en esta capital 500 obreros parados del 
pueblo de San Mateo, que vinieron en 
camionetas. Visitaron al gobernador ci
vil pidiendo que gestionase del ministro 
de Obras públicas la terminación de la 
car re te ra de Teror a CalsequUlo, pa ra 
poder t raba jar . Eü gobernador prometió 
atendgr BU petlcláa. jUaa-oí f fefSi f%re-, 
sanmrBT panto-Tie_pascBd«ascia,isatfta'e. 
ehoB de la entrevista ." • ' '• 
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n 
sia régimen con la Cura N." 1 del ABATE 
HAMON. Don José Antonio Giménez, em
pleado de M. Z. A., residente en Cartagena, 
Hondón (Los Gitanos), 6, ha tenido a bien 

m a n d a r n o s s u cer t i f icado de c u r a c i ó n como p r u e b a de 

a g r a d e c i m i e n t o a l a CURA N.« 1 DEL ABATE HAMON, 

con l a cua l se h a c u r a d o d e u n a d iabe te s q u e suf r ía 

desde h a c i a dos años , h a c i e n d o c o n s t a r que d u r a n t e l a 

d.(oM»o» C u r a h a comido y bebido de todo . 

rio) \\ i 

Congreso Municipalista 
Nacional, en Gijon 

— ^ — 
Comenzará el 3 de agosto próximo 

« 
Otros acuerdos de la Unión de î u-

nicipios Españoles 
—-• 

Recientemente se ha reunido el Con
sejo directivo de la Unión de Munici
pios Elgpañoles, con asistencia de los 
consejeros señores López de Gera, Gar-
ballo, Ercoreca, Rincón, Valencia, Mar
tin Hurtado, Somoza SUva y Gómez, y 
los vocales señores Saborido, Séptiém, 
Ortega y Paz Maroto. También par t i 
cipó el alcalde de Gijón, señor Barcia, 
y el secretario, señor Diez Blanco. 

En relación con la Conferencia In
ternacional Municipalista que se cele
b ra rá en Lyon en este mes, se acordó 
imprimir las Ponencias que a la mis
ma presentan los señores Jordana de 
Pozas y Paz Maroto, y pedir las que 
han presentado los demás especialietaa 
extranjeros, al objeto de repar t i r las a 
los Ayuntamientos Importantes y a 
quienes pueda interesar esta clase de 
problemas. También se enviará una 
circular a los más impor tantes Ayun
tamientos de España, explicándoles el 
alcance de la Conferencia de Lyón, y 
la conveniencia de que envíen a ella 
una representación. 

El Congreso de Cijón 

U S 20 CURAS ^¿ei; 
DEL ABATE HAHON 

son la medicación natural, sana. Inofensiva y segura que 
ejerce una enérgica depuración y renovación restableciendo el 
equilibrio de la salud. No requiere régimen especial de ali
mentación. 

/ ^ n X T I C se manda el libro "La Medicina Vegetal y 
U L I V A 1 l o el BOLETIIN MENSUAL "Lo que Meen los 

curados" que reproduce las cartas que reoi-
— • tolmos deonostrando la eñcacia de eate mara
villoso método vegetal. Pídalo usted ipersonelmente o mandendo 
este anun-clo en sobre atoierto coa sello de 2 céntimos. 

Sr. Dtor. de liaboratorlos Botánicos y Marinos, Ronda de la Universidad, núm. 6, Barcelona. 
Sírvase mandarme GRATIS Y SIN CÜMPKO.MISO el Boletín Mensual "Lo que dicen los Curados" 

el libro "La Medicina Vegetal". 

Nombre.. 

Ciudad.. 

Calle... 

Provincia. 

U 

VEINTE AÑOS DESPUÉS 
,(6tû !fairfcer Zllostüteirte'̂  Stut̂ i&rt̂ ^ 

•—•Vengo a cobrar, y me ha dicho 
A amo que no vuelva sin el dinero. 

—Pero... ¿te reconocerá con bar
ba blanca? 

f M o u s t l q u e " , Cbar lero l ; ! 

EL BUZO ¡Diablo! Hay una avispa dentro de la 
escafandra. 

En cuanto al Congreso Nacional Mu
nicipalista de Gijón, cuestión que de 
las examinadas por el Consejo ee la da 
mayor trascendencia, se adoptaron los 
aigruiéntes acuerdos: 

Fi jar la fecha de comienzo de esta 
Asamblea el día 3 de agosto piróximo, 
y establecer el p rograma de t rabajo 
en la forma que s igue: 

Tema primero.—Organización y a t r i 
buciones de los Ayuntamientos . Pón« i -
t e s : señores Vilalta, Jo rdana de Po
zas, López de Gera y Sanz González. 
Tema segundo. Régimen juridico y mu
nicipalización de servicios. Ponentes : 
señores Jordana de Pozas, Berdejo y 
Somoza Silva. Tema tercero. Funciona
rios. Ponentes : señores Pl y Suñer, Sep-
tlem y Rincón. Tema cuarto. Urbanis
mo y expropiación forzosa en el régi
men municipalista. Ponentes : señores 
Paz Maroto, Bilbao Hospitalet, Sabo
rido y Gofii. Tema quinto. Hacienda 
municipal. Ponentes : señores Elor r ie ta 
y Mart ín Hur tado y Valencia. Tema 
sexto. Obras y servicios municipales. 
Ponentes : señores Ortega, Paz Maro
to, Garballo, F ron te ra y Cardeira. 

Se acordó también ratificar los acuer
dos tomados por la Comisión ejecutiva 
en sus reuniones mensuales, en t re los 
que figuran el de conceder el carácter 
de órgano oficial de la Unión de Muni
cipios Blspafioles a la revista técnica 
"El Municipio Español" , y la publica
ción de un "Boletín" extraordinar io con 
una t i rada de 9.000 ejemplares, desti
nados a ser repart idos gra tu i ta táente a 
todos los Ayuntamientos , y en el que 
se dé cuenta de la actuación de la Unión 
a par t i r del últ imo publicado. 

Examinado el problema que plantea 
la proposición de ley presentada a la» 
Cortes, «obre desgravaclón de los vi
nos, el Consejo acordó p ro tes t a r contra 
dieho proyecto y oponerse con tÓdfts los 
tti*aiO« a que prospere. 

También ss decidió protes tar contira 
la ley de Coordinación sanltarift, por la 
agravación que supone en las cargafl 
que pesan sobre las Haciendas locales, 
asi cctoo contra la reglamentación da
da aJ Cuerpo de Directores de Banda» 
de mtislea municipales. Po r lo que res
pecta a las peticiones anter iormente 
formuladas, re la t ivas a los médico» fo
renses y vivienda de los maes t ros da 
pr imera enseflanza, se resolvió Iníist i t 
en ellas con la reiteración que sea pre 
ciso. 

Otro de los acuerdos tamadoe fué d 
de in teresar del minis t ro de la Gobertia. 
clon que ae acometa con pront i tud y 
Resolución la Idea de d a r realidad aJ 
viejo propósito de crear uña Escuela de 
FunclonarioB. 

U n piloto de Aerostación 
gravemente herido 

• 
El globo que tripulaba cayó a tlé-

ra en las cercanías de Col
menar Viejo 

' < — 
Ayer ta jde , cuando realizi-ba ejerci

cios p r á ^ c o a un aerós ta to en las cer-
oajila» de Colmenar Viejo, cayó vlolea-
t amen te a t ierra , resultando con g:ra-
víalmas heridas A piloto, teniente doto 
Antonio Bar re ra Martínez, na tu ra l de 
érevll lente. 

E l accidente fué presenciado por va
rios campesinos, que acudieron rápida
mente «1 socorro del herido, el cual fué 
t ras ladado a i Hospi ta l mlUtar de Ca ra -
tumebel. También fueron recogidos l o i 
restos del globo, que ee enviaron a Ca-
raboncbel. 

' « • >- • 

Los ''hidros" de lá Vuelta a 
España en Los Alfaques 

TORTOSA, 11.—A la» diez y cuaren
t a y cinco de es ta mañana , h a llegado, 
en hidroavión, el comandante F ranco , 
al puer to de los Alfaque», de San Car
los de la Rápi ta . A continuación han 
a m a r a d o ot ros do» apara tos , conducien
do a la P l a n a Mayor de la escuadril la. 

Más tarde , alrededor de la» doce y 
diez, l legó la escuadri l la Hurguete , 
compue»ta de »ei» hidros, que han des
cendido en perfecta formación, reali-
«ando un amara je perfecto. 

La escuadril la del capi tán Loríente h a 
llegado diseminada por haberse disper-
aado en la zona cantábrica, a consecuen
cia de la niebla existente. E n to ta l han 
llegado a eate puer to ocho apa ra tos . 

Los cua t ro reatante» h a n quedado 
detenido» en Bilbao. Se¿ún referencia» 
de loa avládóre» Iletrados, dicho» hi
dros, a conseéuencia d6 haber ton&ado la 
aallda con bas t an t e r e t r a so en relación 
con su» compañero», se han vUto im
posibilitados de in t en ta r el sal to de la 
cordillera, por los pel igros que ofréefa 
la in tensa niebla. Mañana, a p i i t t e i s 
hora, emprenderá su viaje y es e j ^ t a -
da en este puer to por la mañana . 

U n a vez que se hayan aprovisiona
do de gasolina, l a escuadril la que r man
d a el comandante Franco, p a r t i r á p a r a 
el puer to de Rosas y de alli se dlrCElrá 
a PoUensa. 
•MiiiBuiaiaiiHiiiaiiaiHiiaiaiiiiiiiiiai 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a ios anuncios lai

dos en EL DEBATE 
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EL 

iTimiTICIIS 
El señor Sbert ha venido a confe

renciar con el jefe del Gobierno 
acerca del pleito catalán 

_ — . * 
Parece que la fórmula de arreglo 

se buscará en la redacción 
del Reglamento 

• 
La Comisión mixta .sigue ocupándo

se del traspaso de Obras públicas 
• 

Se ha f i lmado el decreto relativo a 
la tenencia de armas d e sere

nos y vigilantes 
• ( 

A primera hora de la tarde el jeíe del 
Gobierno marchó a la Fuenfria, de don
de regresó a las ocho y media de la 
noche^ dirigiéndose a su despacho de la 
Presidencia. 

Eln el momento de entrar le aborda
ron loe periodistas, a quienes el señor 
Samper dijo: 

—No tengo ninguna noticia que co
municarles. Si acMo mañana, ya vere
mos. 

Contestando a preguntas de un perio
dista manifestó que no habia celebrado 
ninguna entrevista. 

El pleito catalán 

El miércoles la clausura del Parlam^to catalán 
— » • ^ « ^ • • — 

Hoy se propondrá la suspensión de sesiones hasta 
la semana próxima, con objeto de que las Comisiones 
puedan terminar su labor. Todavía sigue en pie el 

pleito de los contramaestres 

HA SIDO DECLARADA ILEGAL LA HUELGA MINERA DE SALLENT 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

BARCELXDNA, 11.—Esta tarde se han 
reunido en el Parlamento las comisio
nes de Sanidad, Gobernación y Econo
mía, para ultimar algunos dictámenes. 
El presidente de la Cámara, de acuer
do con el Gobierno, propondrá maña
na la suspensión de sesiones hasta el 
miércoles próximo, con objeto de que 
las comisiones puedan trabajar más in
tensamente. Al reanudarse la labor del 
Parlamento, serán leídos varios proyec
tos de ley y probablemente el jueves 
comenzarán las vacaciones veraniegas. 

La huelga de Sallent, ilegal 

destrozaron completamente la cosecha 
que estaba ya recogida. No se ha prac
ticado ninguna, detención. 

La nueva Barcelona 

BARCELONA, 11.—Esta tarde, con 
asistencia de las autoridades, ha sido 
inaugurada la exposición de planos y 
documentos sobre la nueva Barcelona, 
organizada por la Asociación de Tu
rismo. 

Ayer llegó a Madrid el señor Sbert 
con objeto de asistir a la reunión de la 
C3omisión mixta de traspalo de servi
cios. 

Sin embargo, según parece, el viaje 
del señor Sbert tiene también por ob
jeto conferenciar con el presidente del 
Consejo, como enviado de la Generali
dad en las negociaciones entabladas pa
ra resolver ei pleito catalán. 

Ki señor Sbert conferenció ayer con 
el subsecretario de la Presidencia, se
ñor Boixereu, no ptuJléndolo hacer con 
ei presidente por estar éete ausente. Por 
este motivo la entrevista e« celebrará 
seguramente hoy. Parece que se estu
dia la fórmula de arreglo principalmen
te en la redacción del Reglamento. 

La Comisión mixta del 

BARCELONA, 11.—El consejero de 
Trabajo ha manifestado que ha sido de
clarada ilegal la huelga de mineros de 
Sallent. En virtud de esta declaración 
se ha dado orden de detener al Comité 
de huelga. En las minas han sido colo
cados irnos carteles amenazando a los 
obreros con el despido si no se reinte
gran al trabajo, y anunciando al mismo 
tiempo que los que se reintegren deberán 
someterse a nuevos contratos. 

Los impuestos en el puerto 

BARCELONA, 11. — El consejero de 
Gobernación ha manifestado que se pre
ocupa de los impuestos en el puerto de 
Barcelona y que estudia la posibilidad 
de rebajar las tarifas, dando asi faci
lidades para que sea mayor el volu
men de trabajo. 

También ha dicho que ha sido orga
nizado im servicio especial contra "sa
botages" e incendiarios, pues está dis
puesto a cortar radicalmente estos des
manes. 

Los contramaestres 

traspaso 
Con ©1 señor Sbert llegaron también 

de Barcelona los señores Nicolau, Coro-
minas y demás representantes de Cata-
liiña en la Comisión mixta. Esta se re
unió por la tarde, bajo la presidencia del 
señor OaJot, para tratar del traspaso 
relativo a Obras públicas y su valora^ 
ción, cuestión que se empezó a tratar en 
las reuniones celebradas recientemente 
en Barcelona y que por su amplitud ne
cesitará todavía ser tratada en varias 
reuniones. 

La Junta Central del Censo 
A. las once de la mañana se reunió 

en el Congreso la Junta Central del 
Censo, bajo la presidencia de don Die
go Medina, presidente del Tribunal Su
premo. Asistieron a la re imin los se
ñorea Gonaález.Posada, Cardenal, Gasr 
tardi y el oficial mayor del Congreso, 
señor San Martín, como secretario de la 
Junta Central. 

Se estudiaron diversas consultas he
chas por las Juntas provinciales. A pro
puesta del presidente se acordó declarar 
Incluidos en la ley de Amnistía a varias 
personas condenadas por la Junta Cen-
tral a pagar multa con motivo de algu
nas faltas cometidas durante las elec 
ciones. 

Se examinaron también los recursos 
de alzada contra los acuerdos de las 
Juntas de provincias sobre designación 
de locales para instalar las mesas elec
torales. 

Con relación a una consulta de la 
Junta Provincial del Censo de Huelva, 
se acordó que, no obteniendo un con
cejal número suficiente de votos para 
ocupar la vicepresidencia de la Junta, 
ocupe dicha vicepresidencia el designado 
Po? la Junta Central. 

En Gobernación 

BARCELONA, 11.—En el local donde 
se han reunido esta tarde los contra
maestres han manifestado que hasta el 
momento no habían sido convocados a 
ninguna reunión con el consejero de 
Trabajo. Añadieron que ellos estaban 
dispuestos a acudir si se les llama, y que 
son 211 los contramaestres contra los 
que han tomado represalias las fábri
cas. 

Sobre el acuerdo de declarar la huel
ga general del ramo para el día 12, se
gún la nota que hicieron ayer pública, 
manifestaron que mantienen la referida 
orden, pues, aunque se efectuasen esta 
noche reuniones para resolver el con-
fiicto, era materialmente imposible que 
quedase resuelto ese despido de los 211 
contramaestres. 

Se dice que esta noche, en la con
sejería de Trabajo se celebrará ima 
reunión. 

Destrozan una cosecha 

Policía agredido 

BARCELONA, 11. — En la calle de 
Esoudillers, el agente de Policía don 
Joaquín Léante, fué derribado por un 
«taxi». Cuando ee levantó del suelo in
crepó al chófer, y éste le dio una bo
fetada y después intentó agredirle con 
una herramienta. Detenido el chófer, 
dijo llamarse Manuel Rodríguez. Ha 
sido puesto a disposición del Juzgado. 

Fallece a bordo de un barco 

BARCELONA, 11.—Se ha dado cuen
ta al Juzgado de guardia del falleci
miento del subdito guatemalteco, don 
Domingo Carani Bernardo, que, proce
dente de Nueva York, venía a Barce
lona a bordo del «Marqués de Comillas». 

Un indeseable 

EARCE2LONA, 11.—L.a Policía del 
JR-itado ha puesto a disposición del Juz
gado a Abelardo Solí» Hernani, natu
ral de Costa Rica, que fué expulsado 
por Indeseable, y que ha quebrantado 
la orden de expulsión, viniendo a pie 
desde Portugal. 

Propietario detenido 

LÉRIDA, 11.—En el pueblo de Jun
cosa fué detenido el propietario Tomás 
Pinol, por haber retirado del campo la 
parte correspondiente al uno por diez 
perteneciente al colono. 

Incendio de gavillas 

LÉRIDA, 11.—^Bn estos úitimoa días 
se vienen registrando incendios que se 
creen intencionados, en las gavillas 
propiedad de los vecinos de MoUerusa. 
En la era de José Rene Sanfeliú se 
han quemado diez y ocho gavillas si
multáneamente, a pesar de la distan
cia que había entre unas y otras. 

BARCE5LONA, 11.—Comunican de Sa-
badell que en una finca propiedad de Jai 
me Alcira penetraron unos individuos y 

Se r e ú n e en Bilbao el 
Comité del Estatuto 

Cursillo intensivo sobre 
temas de Acción Católica 
Se celebrará en octubre, por ini
ciativa del Consejo Central de Ju

ventudes Católicas Femeninas 
— . ^ . — 

De él saldrán las organizadoras de 
los primeros Círculos de estudios 

parroquiales para obreras 

Imposición de insignias en la Juven
tud Católica Femenina de 

San Rafael 

El Consejo Central de Juventudes Ca
tólicas Femeninas organiza para loa 
días del 15 al 30 de octubre un curso 
intensivo para directoras y profesoras 
de Academias Nocturnas, con arreglo al 
siguiente programa: Acción Católica 
para obreras; Pedagogía catequística 
para obreras; Pedagoga catequística, 
didáctica. 

Con este cursillo se tiende a dar a 
las señoritas una sólida formación ca
tequística y profesional para que se
pan organizar entre las obreras más ca
pacitadas, o entre aquellas que lleven 
uno o dos años en la Juventud Católi
ca Femenina, los primeros Círculos de 
estudios Parroquiales. 

Se procurará que los precios de ma
tricula y de hospedaje sean lo más eco
nómico posible. 

Imposición de insignias 

en San T^afaeí 

ULTIMA HORA 
El traspaso de servicios 

a Cataluña 
La "Gaceta" de hoy publica un decre

to del ministerio de Hacienda por «1 
cual se dispone que a partir del día 
primero de abril del año actual, el cos
to de los servicios de Pesas y Medidas, 
Justicia, Vigilancia y Seguridad. G^uar-
dia civil, Bensfic-encia, Aviación civil 
y Administración local, cedidos a la Ge
neralidad de Cataliífia, se imputará y 
será atendido por ésta con el 'mporte 
de la Contribución territorial que re
caude. 

Un piso inundado en la 
calle de Alcalá 

En un piso de la calle de Alcalá, 
número 10, sobrevino esta madruga
da una inundación, por haber dejado 
abiertos los grifos del agua. Después 
de las tres de la madrugada acudie
ron los bomberos, que achicaron el agua 
con gran rapidez. 

Termina la huelga de tran
vías en Zaragoza 

ZARAGOZA, 11.—Tras un largo de
bate, los tranviarios han acoi<dado vol
ver al trabajo mañana jueves, en vis
ta de la impopularidad de la huelga 
y a pesar de las amenazas lanzadas 
por los Comités de la U. G. T. y de 
Ja C. N. T. en las notas que enviaron ' 
a la Prensa. 

Huelga de pescaderos 
SAJSr SteBASTIAN, 11.—Los óbrelos 

de las peacadsrías se declararon en 
huelga de brazos caídos, para exigir la 
readmisión de loe obreros despedidos. 
Para su readmisión dieron de plazo has
ta las once de la noche, y como ha 

En el pueWo de San Rafael se ha ve
rificado la solemne imposición de insig
nias a las asociadas de la Juventud Ca- _ _ _ _ 
tóUca Femenina. Asistió al acto la Pre-1 {ra¿¿¿urrTdo sin que"¿e'ef¿ctúe'ía"read-
sidenta Nacional, señorita de Madaria- cisión, han abandonado el trabajo. La 

Don Dámaso Rey Fernández, dependiente corredor de una casa 
comercial, en la que presta sus servicios desde hace cincuenta y dos 
años, y s j que hoy se tr ibuta un homenaje por haber obtenido el 
primer premio en el concurso instituido por la Cámara Oficial de 
Comercio pa ra los dependientes que más se hayan distinguido en 

su profesión 

PINA 
TROPICAL 
OE JUGO NATURAL 
El refresco mds delicbso 
PÍDASE EN TODAS PARTES 

saín. Dicha carretera, proyectada con 
características modernas de vía para 
automóviles, conseguirá el doble obje
to de dar acceso a los turistas a toda 
la parte alta de la Fuenfria, y al mis
mo tiempo proporcionará una nueva y 
rápida comunicación de Madrid con las 
provincias limítrofes de la vertiente 
norte del Guadarrama." 

Audiencia presidencial 

m ministro de la Gobernación, al re
cibir ayer al mediodía a los periodistas, 
íljo que el Presidente de la República ha
bía flnnado el decreto relativo a la te-* 
nencia de armas de serenos, vigilantes 
de bancos, etc., cosa que consideraba 
oiuy Importante. Interrogado acerca de 
loa detenidos anteayer en el local de Fa-
laage Emanóla, contestó qu« él no inter
venía en el asunto, pues estaba en ma
nos de la autoridad judicial. Por último, 
lefirléndose a la actuación de la Prensa, 
toanifestó que ésta podía atacar a to
do el mundo menos a las altas institu
ciones del Estado, que son intangibles. 

Acuerdos de 0. públicas re-

Cumplimentaron al Presidente de la 
República en audiencia civil: don Emi
lio Zapico, ministro de España en Bo
gotá; don Jesús XJlled, subsecretario de 
Trabajo; don Teodomlro Aguilar, di
rector general de Política y Comercio ex
teriores; don Emilio Ordiales, director 
general de Prisiones; don Francisco 
Martínez Orosco, director general de 
Propiedades, y don Miguel íloldán. 

En audiencia militar Su IGxcelencia 
recibió a los generales don José Bosch 
y don Manuel Cardenal. 

En Guerra 

lativos a Madrid 
S¡n «1 ministerio de Obras públicas fa-

^litaran ayer la siguiente nota: 
"La Junta Ordenadora del Gabinete 

Téímico de Accesos y Extrarradio de 
^ d r í d , presidida por el ministro de 
O b r a s Pública, ha tomado algunos 
acuerdos de g^an importancia para Ma
drid. 

Uno de ellos es la prolongación del 
Paseo de la Castellana, desde el paseo 
de Ronda, donde actualmente termina 
el trozo construido recientemente, has
ta el sitio denominado Hotel del Ne-
Kro, donde empalmará, con la carretera 
de Madrid a Francia, siguiendo dicho 
auevo trozo la misma alineación rec
ta qiM tiene el últimamente inai^rura-
do, y con análogas características vía-
Has. 

Otro ha sido el de celebrar Inme
diatamente mi concurso entre arqui
tectos para escoger un proyecto de 
instalaciones complementarias a la pis
ta del nuevo Hipódromo de Madrid, 
íue, como se sabe, se encuentra ya 
en muy avanzado estado de construc
ción en los terrenos del monte de El 
í ^ d o I n m e d i a t o a la Cuesta de 
las Perdices. Este concurso de proyec
tos será fallado en el próximo mes de 
Octubre y se procederá inmediatamen-
^ a su construcción, cuyo importe se-
*& de unos tres millones de pesetas, 
Pudiendo asegurarse que Madrid ten
drá un Hipódromo de la categoría de 
•08 más importantes de Europa. 

También tiene gran importancia pa-
fa el pueblo madrileño el acuerdo de 
empezar inmediatamente la nueva ca
fe te ra de Ceroedllla al puerto de la 
""uenfrla, que empalmará en la provbi-
«la (te S^ovla <»n la cari^etera actual 

El ministro de la Guerra recibió a los 
generales Rulz Trñlo y don Virgilio Ca-
banellas; Comisióin de moros de lAra-
che; ex jefe superior de Policía señor 
Váaquez, ex diputado don EJduardo Or
tega Gasset y el diputado de la CEDA 
por Ciudad Real don Luto Montes. 

"El Socialista" y "Luz", 

Acordó retirar del acta la aproba
ción de la retirada del Parlamento 

de la minoría nacionalista 
^ 

Subvención del Ayuntamiento para 
una próxima Exposición del motor 

— — • — • 

B U J B A O , 11.—^Hoy, en el Palacio 
Provincial de la Diputación, ha habido 
una reunión extrordinaria del Comité 
de los 18, que entiende en el asunto 
del Estatuto vasco. La reunión, que co 
menzó a las doce, y terminó después 
de las tres de la tarde, fué presidida 
por el alcalde de San Sebastián, señor 
Sasiain. A la salida facilitaron una no
ta oficiosa, en la que, después de dar 
cuenta de los elementos que asistieron 
a la reunión, es declír, los representan
tes de las Comisiones gestoras de Ala-
va, Guipúzcoa y Vizcaya y los alcal
des de las capitales de dich£is provin
cias, se añade: 

«Abierta la sesión por la presidencia, 
y dada lectura ,del acta anterior, una 
vez escuchado el parecer de los rexml-
dos, sa acordó unánimemente suprimir 
de dicha acta la parte referente a la 
aprobación de la actitud adoptada por 
la minoría nacionalista vasca, retirán
dose, del Parlamento i)or solidaridad 
con la Esquerra catalana, toda vez que 
en la reunión correspondiente, ni se dê  
batió ni se votó el asunto en cuestión. 
Seguidamente, el señor Cendarraln, que 
actuó de seoretario, dio cuenta al Co
mité del contenido de una carta reci
bida del diputado a Cortes señor Hom, 
en relación con la designación de téo-
nicoB de estas provincias, que, en unián 
de loí9 que señale tí Estado, se ocu
pen de estudiar y redactar él título del 
proyecto del Estatuto correspondiente a 
materias económicas. 

El señor Gallano manifestó q-Je, pre
cisamente en relación con este asimto, 
esperaba la contestación del Gobierno 
en cuanto aa número y a la calidad de 
los elementos que debían comiwner di
cha Comisión.» 

Sesión municipal 

&L OSA R10 
ESCRITO EN SANTANDER 

La 'presencia de cwüqiiier grupo selecto ée jv/oentud española nos 
comunica siempre él deseo de practicar en ella tm acto elemental de 
exorcismo. 

A cada uno de nuestros muchachos, fvay que em/pezar por sacar
le los dem^mios del cuerpo. Por sacarle las "oposiciones" del cuerpo. 

La mitad de sus po^WÁdades más nobles eatí imitilixada por 
este incubo. 

El se figura que está sólo a/plamda. Pero, no es verdad. Está in
utilizada defimtmamiente, 

SáU) en novelas y comedias ingenuas un matrimonio es un "des
enlace". Sólo en la ingenuidad -de las Ousiones moceriles, unas "opo
siciones" constituyen un mal trago, que hay que pasar pronto. 

¿Un trago? ün injerto. Y para toda la vida. 

Unos "votos perpetuos", que m^ircan indeleblemente de "oposi
tor" e(l que iba para sabio o aH que iba para héroe. 

Eugenio d'OBS 
(Reproducolto reservada.) 

ga, que fué presentada por la presiden
ta de la Junta de San Rafael. 

Inició los discursos la secretarla lo
cal, que glosó las palabras "Los após
toles no veranean", pronunciadas por la 
presidenta Nacional en el acto de clau
sura del curso, y animó a todas a se
guir trabajando con el entusiasmo con 
que lo venían haciendo. 

A continuación el ciira párroco pidió 
a las señoritas de la colonia veraniega 
su ayuda para la obra que empieza. 

Finalmente, la señorita De Madaria-
ga rogó a todas que se esfuercen por 

I llevar una vida interior sobrenatural, 
de gracia, y pidió a las veraneantes que 
den en todo momento buen ejemplo, que 
es la manera rnás efectiva de trabajar. 

El acto se celebró em el local de Ac
ción Católica, cuya instalación «e ha 
llevado a cabo merced a los donativos 
de personas católicas ded pueblo y de 
las veraneantes. 

Etete puebio, en el que oon tanto ««v-
tusiasmo ge emipíeza a trabajar, ea el 
prim^eo de la diócesis de Segovia en 
el que se ha organizado la Juventud 
Católica Femenina. 

Se fugan odbo presos de 
la cárcel de Lucena 

LÜCENA, 11.—Anoche se fugaron 
de esta cárcel ocho de los presos que 
el sábado último fueron traídos desde 
Córdoba, para cumplir una condena re
sultante de la aplicación de la ley de 
Vagos. La evasión se efectuó por im 
agujero abierto esa la cloaca de la pri
sión, llndíinte con el foso del Cine Al-
hambra, sito en el centro de la pobla
ción, y forando después la salida de di
cho «cine». 

Acto de h Javentud de h Odiocientos alnados por 
Derecha R^onal Galega 
, — « — 
Se constituye en Avila la Juventud 

femenina de Acción Popular 

recogidos • 

Ayer de madrugada se personó la Poli
cía en la Imprenta de «El Socialista», 
y se incautó de la tirada antes de que 
hubiera salido a la calle. Por este mo
tivo ayer no se ha vendido "El Socialis
ta» en Madrid. 

Anocihe la Policía recogió la edición 
de "Luz", por la publicación de una car
ta dirigida al ministro de la Gobernación 
referente a las medidas gubernativas 
adoptadas contra los periódicos, y que 
firmaba el diputado socialista Amador 
Feméndez. 

Una gestión municipal 

BILiBiAO, 11.—lEa Ayuntamiento ha 
celebrado esta tardie la animciada se
sión, y acordó conceder ima subvención 
de 20.000 pesetas para coadyuvar a loa 
trabajos desorganización de una expo
sición del Motor en Bilbao, que se ce-
lehrsurá en agosto. Después se puso a 
discusión la propuesta de colocar con 
toda sdemmidad la placa que dé el nom
bre de Avenida de Francisco Macla a 
la Uamajda Alameda número 3 dtel En
sanche de Deusto. M representante de 
la minarla sociaülsta, propuso que el 
asunto vuelva a la Comisión, y así se 
acordó. 

Incendio en Zamudio 

aprobada 

VERONA, 11.—El Tribunal de lo con-
tencloso-adnalnistrativo, ha dictado senr 
tencia desestimando la demanda inter
puesta por este Ayuntamiento, en el 
pleito seguido contra los ex concejales 
de la Dictadura, que en el año 1929 acor, 
daron la construcción y subasta de ima 
plaza mercado. 

Dioha sentencia es favoraíMe, en to
das aas xtartes, para los demandados, 
declarando que no «dste infracción, ni 
lesión de dereclho en los acuerdos recu
rridos, ni rtóponsaWliidad alguna para 
loa conceijales que los adoptaron. 

Se defendió a sí mismo y a loe demás 
ex concejales el propio ex alcalde del 
Ayuntamieato demandado y letrado don 

BILBAO, H.—^A primera hora de la 
tarde; en Zamudio, se declaró im vio
lento incendio en la fábrica de aserrar 
maderas de Vicente Zuloaga, extendién
dose las llamas a una casa que se ha
lla contigua a la fábrica, en la que re
side el dueño de la misma. En dicha 
casa y en una habitación que está se
parada de la fáBrica solo por una pa
red, se hallaban durmiendo varios ni
ños, que pudieron ser salvados. 

Acudió al lugar éel sinestro la bomba 
del servicio de Bilbao, con lo que se 
logró extinguir el fuego. Las pérdidas 
pasan de 90.000 pesetas. No hay que 
lamentar desgracias personales.' 

Los mineros de Gallarla 

SAWJXAÍJIO, 11.—Om gvaa eato-
siasmo s» ba eelelmuto, en «QO de tos 
teatros locales, el mitin or^pantaado per 
la Juventud de la Unión regional Ae 
Derechas. 

El señor Sáncbez Guisando, después 
de leer la lista de los muertos de Ac
ción Popular, hace, en breves pala
bras, la presentación de los oradores. 
Seguidamente hace uso de â palabra 
el presidente de la Juventud de la 
Unión regional de Derechas, señoi 
Iglesias de la Riva, quien dirige un 
saludo a todos los trabajadores. Tra
ta después de la crisis por que atra
viesa el parlamentarismo y termina 
diciendo que, frente a la revolución, 
es preciso buscar el sentido de la his
toria. 

El señor Pereira renueva la Incon
dicional adhesión de la Unión reglo-
nal de Derechas al señor Gil Robles, 
y ataca duramente a los señores Aza-
ña, Casares y Maura, así como a los 
que critican la conducta del señor Gil 
Robles para ver si pueden abrir al
guna brecha en la disciplina de Ac
ción Popular. Expone a continuación 
el programa político y social del par
tido, y termina haciendo un llama
miento a todas las Juventudes de Ga
licia. 

Finalmente hizo uso de la palabra 
el diputado por la provincia de Pon
tevedra señor Guisasola, designado por 
la J. A. P. de Madrid para represen
tarla en el acto. Dice que la escuela 
libral ha fracasado definitivamente y 
que hay que luchar con el espíritu 
social cristiano. Tenemos que pedir, 
añade, que el capitalismo realice un 
esfuerzo por la paz de España y he
mos de acabar con el socialismo, cu
ya fuerza es preciso reconocer. 

Todos los oradores fueron muy aplau
didos. 

La JAP funciona en Avila 

un huracán m Japón 
Cuatro mil personas sin albergue 

y millares de hectáreas cu
biertas de agua 

» 
tas Inundaoionea se extienden 
también por Corea y Manchurla 

Jaime Bartrlna, quien pafonundó un no-
tataillsdmo InaEonne, y recibió mucbae íe-

^ ^ ^ ^ ^ , UcitaedoiBefl potr paste del nuKWBoso piú-
• I A " © » ^ * ! " » * ^ i tef iMSteSe 3B8Í»"Wjieo <gpe «eattmB^ f». aiete On la î afcR. 

BILBAO, 11.—Sigue en igual estado 
el oonflloto en la mina "Oondha", de 
GaUarta. tiOS obreros piden paira reimr 
togpegae tH trabajo tfO» ae les albonen 
[ ^ dfu «He teaef^sílstmixtsSm' 

AVÜLA, 11.—-Ha quedado constitu'-
da la Juventud femenina de A. P. en 
ésta, formando BU Jimta directiva las 
siguientes señoritas: Presidenta, Rosa
rio García Martín; vicepresldenta, Pi
lar García Villarreal; tesorera, Inés 
Sánchez, y vocales, Carmel Sánchez, 
OarmeD C^ce% Juüaaa Blaaeo jr Affi» 

TOKK\ 11.—De la Agencia Rengo: 
Durante la pasada noche se ha desen-

c a d e n a d o un violentísimo huracán, 
acompañado de fuertes lluvias en todo 
el litoral de las provincias de Ishlkawa 
y Fukui. 

Las aguas han destrozado completa
mente todo el litoral, provocando nu
merosas inundaciones. 

Más de sesenta personas han sido 
arrastradas por las aguas y han pere
cido abogadas. 

Otras sesenta han desaparecido, te
miéndose que también hayan perecido. 

Más de un centenar de casas han 
quedado completamente destruidas. Los 
daños materiales causados por las Inun
daciones son de gran consideración. 

Según las últimas noticias han re
sultado 600 personas ahogadas, a con
secuencia de las inundaciones que han 
devastado la región de Ishlkawa. Cua
tro mil personas se encuentran sin al
bergue. 

Trescientos caminos y treinta puen
tes han quedado destruidos. Cuatro mil 
edificios y millares de hectáreas de cul
tivo están inundados. 

Según un conaunicado oficial, 160 
hombres que transportaban materiales 
y efectuaban tralMijos a orillas del río 
Tetors, han sido arrastrados por las 
aguas y han perecido ahogados. 

# * * 
TOKIO, 11.—En el Japón y en Co

rea las inundaciones siguen causando 
grandes daños. 

El rio Yalu, que separa Manchuria 
de Corea, se ha desbordado y han pe
recido ahogadas trece personas. 

El Transiberiano inundado 

KARBIN, 11.—Las inundaciones se 
han extendido a esta región. La vía del 
Transiberiano está inundada por las 
aguas, que cubren ya una gran super
ficie de terreno. 

La población misma está peligrosa
mente amenazada. 

Tamvilén en Estados Unidos 

CACBRES, 11.—Una camioneta que 
conducía Modesto Rojas arrolló a su 
ayudante Sotelo Calleja, vecino de Arro
yo del Puerco, el cual cayó a tierra 
cuando se disponía a coger en marcha 
la gorra que se le había caído por efec
to del aire. Calleja fué trasladado al 
Hospital, donde falleció después de ha
berle sido amputadas las dos piernas. 

OACERBS, 11.—En Arroyo del Puer
co, un Incendio cuyas causas se igno
ran, destruyó mleses por valor de cleo 
mil pesetas, pertenecientes a ochenta 
pequeños propietarios. Lias mleaes es
taban aseg-jradas por la mitad del Im
porte de su valor, beneficiándose tan 
sólo del seguro irnos diez propietarios. 
La actuación de la Benemérita, Junto 
con el vecindario, hizo que el fuego no 
se propagase a otras mieses ya sega
das y almacenadas, por vtóor de millón 
y medio de pesetas. 

OACEJRíEíS, 11.—En Moraleja, la im
prudencia de un pastor, ocasltmó un In
cendio que destruyó mleses por valor 
de 2.600 pesetas. 

ZAMORA, 11.—^En las Inmediaciones 
del pueblo de Manzanal de Abajo, ha 
aparecido el cadáver de Juan Manuel 
GuUas, de diez y ocho años, que pre
sentaba una herida en la reglón occi
pital. Junto al cadáver estaba una es
copeta descargada. Ha sido detenido 
como sospechoso por taier resentimien
tos con el muerto Cesáreo Román, dd 
pueblo de Sandlno. 

huelga transcurre sin incidentes. El em
balaje de los pescados lo hacen los pa
tronos ayudados por sus familiares. 

Industrial muerto a tiros 
ALMERÍA, 11.—A las once de la no

che, cuatro desconocidos atracaron en 
las afueras de la xioblaclón al industrial 
Cristóbal Puerta Pérez, de cincuenta y 
nueve años, que se dirigía a su domici-
llo, accnnpafiado por el guarda jurado 
Onofre Fernández. Loe atracadores té 
Intimidaron para que levantara los bra
zos, pero como el industrial t ratara de 
sacar la cartera, los Individuos le hicie
ron doce disparos. El industrial quedó 
muerto y el guarda gravemente herido. 

Iios atracadores se dlercm a la fuga, 
perseguidos por un guarda nocturno. 
Uno de ellos penetró en una casa de la 
calle Granada y dejó abandonados un 
revólver y una caja de municiones. 

Detención de un terrorista 
VALEJNdA, 11.—^Esta noche, a lai 

once y media, ua individuo dejó im pe
tardo con la mecha encendida en la ca
bina de teléfonos de la Federación In
dustrial y Mercantil, Mtuada «n la ca
lle de las Barcas. Uno de los emplea
dos que advMió la maniobra, apegó la 
mecha y persiguió al terrorista, y tras 
una larga persecución, a la que se tmie-
ron otros empleados, sereno* y guar
dias, el Individuo fuié detenido cuando 
tomaba un traávla áeí GMBO. Bkn la Co^ 
misaria se le encontró una cédula a 
nombre de José Granell, con domieUIo 
en la calle de Luis Vivm, aunque el de
tenido dájo llamanse Manuel Olmo Max-
Víaez. Pertenece a la Juventud Socia
lista. 

Hallazgo de una bomba en 
el "Graf ZeppcUn" 

FRIEIDRKSHSHAFESN, n.—Se anun
cia que ha sMo hallada una bomba a 
bondo del "Graf ZeppeiUn". 

Han sido detenidos cuarenta y dnco 
obreros. 

La "heimwehr" de Estiria 
en el Frente Patriótico 

VIEÍNA, 11.—TEI nuevo Gobierno es de 
conoentradto nacional y en él tienen re
presentación la Liga Agraria y l o a 
"heimweiwem" de Estiria, que hasta 
ahora no formaban parte del FrMite Pa
triótico y que acaban de ingresar m 
el mismo atendimdo a las reiteradas ta-
vitaciones del canciller Dollfuss y . del 
prindtpe Starehnberg. 

Disturbios en Méjico ante 
el Presidente de CoknnlHn 

(Servido eepectel de EL DEBAl^) 
MBXnCO, 11.—Ba PresIdMite L^kM. <N 

Colombia, ha visitado la EsgxMldAí é^ 
obras del escultor colombiano Rómulo 
Orozco. El Jefe de los comunista* su
bió sobre el pedestal y gritó, eo n<«nlM^ 
de los estudiantes revolucionarios: "Máf 
jico protesta contra el Presidente Jai-
pez, que constituye un acto de Imperiap 
llamo, porque acaba de llegar de lo» B»> 
tadoe Unidos". Fsa ese momento ae peo-
dujo un disturbio general que duró al
gunos minutos, y en d que tuvo que 
intervenir la Policía.—Aseoclated Presa. 

Los cultivos en EE. Unidos 
WASHINGTON, 11.—La florescencia y 

la formación de las espigas del trigo de 
primavera son pobres.' El estado de cul
tivo del maíz y del algodón es bastante 
bueno, pero hay necesidad de lluvias. 

El trigo del Canadá 
OTTAWA, 11.—La situación de los cul

tivos de trigo en Canadá es la siguiente: 
Durante la semana pasada se ha re

gistrado un mejoramiento en las provin
cias de las Praderas, salvo en algunas lo
calidades meridionales. Lluviae casi ge
nerales han caído en las zonas de cul
tivo, resultando. exoepcionalmente pesa
das en algunas localidades. 

Desgraciadamente ha habido graniza
das en localidades saltuarias de tres 
provincias de las Praderas, causando da
ños graves a cosechas prometedoras. 

Debido a que los trigos sembrados pre
cozmente han sido ya espigados y los 
otros se encuentran en. un estado de des
arrollo adelantado, se prevé una cose
cha, precoz. 

Los funerales del Príndpe 
consorte de Holanda 

LA HAYA, 11. — Hoy se ha cele
brado con gran solemnidad los funera
les del Príncipe consorte. 

El desfile ha sido presenciado por una 
enorme muchedumbre que pasaba de 
cien mü personal y que ae agolpaba m. 
el trayecto, de unas cinco millas de lon
gitud. 

LAS OBRÁIS DEL PILAR 
» 

Lista 370 de la suscripción abierta 
en Madrid. Suma anterior, 480.638 pe
setas. Una devota, 100 pesetas; J. G. P., 
5; Marta Bultrago, 3; J. Rivera. 6; 
P. B-, 10; doña Arglmora Pérez, 5; 
Aurora Atlenza, 2; M. D. R., 26; una 
señora que pide la salud, B; doña An
tonia Rodríguez, 10; S. P., 2; Marce
lino Vela, 2; don J"oeé Alvarez Ude. 
250; una aragonesa, 26; una devota, 
6; J. P., 60; J. P., 10; L. S., 5; C. M., 
3; J. T. M., 2. Total, 481.062 pesetas. 

aoiBcepwui imisMut u^"^!^ 

violentIsImiO buracár se ha desencade
nado esta mañana, dejando sentir sus 
efectos e^ecialmente en los barrios dri 
centro de la ciudad. 

Durante la tormenta han resultado 
heridas de gravedad unas veinte per
sonas. 

Se ealeula que les dafios materiales 
causados Rpr la todseata Mcoed^i de 
tama « lUte ds iá^am 

S I C I L I A 
MOLINERO 

mor jvzrirES, TE DE MODA 
FxootoMS recalas de mufieoMk 
TaHom los dias «epa «merioans. 

10 PiaSEXAS OONEBTO 
XtM magnWfW ot 
1^ más bello de 

üTlnitirtlii X'-Mi 
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UN SALTO PRODIGIOSO Y TEMERARIO DE TRÜEBA 
i<»wi 

El santanderino fué el primero en el pico de Laffrey. Bate a Vietto con 

lui minuto quince segundos de ventaja. Napoleón y Trueba. Los corre

dores batidos por el sol más que nunca. Carreras de galgos en el Stadium 
— • i - , i i . i . •i.it m»m « .I-.II-II 

CLAUSURA DEFINITIVA DEL HIPÓDROMO DE A R A N J U E Z 

lat «UsttljisdM 
(Ssrvtdo eqteél&i de EL DEBATE) 
ÓRENOSLE, H.—Ya están elimina

dos d« la Vuelta loa siguientes corre
dores: 
BELGAS 

R*bry, Sálh«l>eré, Hardiquest y Dlctus.. 
ITAUAKOS 

Di Pa«o. 
XBP^Ó-SUIZOS 

B14ttman. 
AJUCkAKES 

Nitealike. 
FB4Í7CIESES 

Pellasier y Archaavbaud. 
INDIVIDUALBS 

E. le átóff, Ainaidi y Buttaídcdú. 
La oetAva e t a ^ 

(¡rílENOBLE, 11.—^La etipa de hoy, 
Grwiáble-Cap, «i de altura, pero la rea
lidad es que hay pocos desniveles en el 
recorrido, que se podría concretar en 
d6f: de Vizille a Laffrey y lee Barra
ques al pico de Bayard. 

t>aÁrey «a una cueeta dura; Vizille 
•St4 a meaos de 300 metros y el. pico a 
miji de 900 metros. Lueg:o hay varios 
HteeoSoa y descensoe, pero no fuertes, 
hasta poco después de La Guinguétte. 
Aquí se Inicia la subida al coi Bayard, 
a m i l de 1.200 metros. Y ya es des-
ceacd de seis kildmetros h u t a Gap. 

El Bayard ee máa elevado, pero no 
obstaste, el qu« cuenta para la clasi
ficación del mejor escalador es tí Laí> 
írey. 

SI recorrido «a corto, 102 kilómetros, 
el mis corto da toda la Vuelta después 
de ^eHAn-Tarbes. 

Bóíqué «a recorrido se puede realizar 
att tilL¿^ét d« tras horas y media, nor-
BUlttAate, la salida se dló tarde, a las 
át» y 6uart6, ea )M, entrada de la carre
ra JHH Jaurés. Con mucho calor y a 
uáa hdra m&s a propósito para la siesta, 
tma fTaa nlucheduiiAre despidió a los 
fiorredórea. 

« • * 
IMB TRA.VERSES, 11.—Alreredor de 

liMi tréa háa pasado hoy los eorredoree 
de la Vuelta. En cabeza marchaba an
tas de llefar a la población un pelotón 
oóm|»acti>, eo ti que todos los espafióles, 
ai«oéa Trueba, que estaba un poco re-
viiimifMiiVliaiiiiiBMiaiiinilBiíaiíaiiiiaiiiiHiMaiii, 

Cab reiroa 

zag:ado, se confundían con las primeras 
figuras de loe otros equipos. Pero en se
guida se disgregan para atacar ei Laf
frey. 

» * « 
PETITHET, 11.—El corredor español 

Trueba consiguió la misma hazaña de 
Ezquerra en la anterior etapa; el ciclis
ta mái pequeño y de menor peso de la 
Vuelta coronó el primero el pico de Laf
frey, que cuenta para el Premio de la 
Montaña. 
triunfo del Italiano Martano 

GAP, 11. — Distante sólo seas kiló
metros de aquí, gran parte de la pobla
ción marchó hoy a laa alturaa del Ba
yard para presenciar la escalada, pues, 
ea uno de Icxs mejores puntoa de la eta
pa. El descenso baja un poco en inte-
réa. De todas modos, el público llenó 
toda la avenida de Embrun. 

Poco después de laa cinco y veinticin
co »e anunció que los primeros corredo
res estaban en el paso a nivel, a medio 
kilómetro. Los corredores no llegaban 
agrupadois, sino más bien en fila india. 

Pronto «urge el primero, amte una 
gran ovación, fes el número 9 y lleva 
los colores itaUano». El gran recibimien
to prueba de un modo terminante la 
gran depórtividad del público. Era Mar
tano, que iba luchando contra Magne. 
Este llegó inmediatamente, a muy pocos 
segundea. 

Juntos pasaron Vietto y Vérvaecke, 
y con muy poco intervalo otros siete, 
entre loe que estaban los españolea True
ba y Caftardó. 

La óiasiíicación ea eúta etapa se es
tableció como «igue; 

I, G. MARTANO (italiano). Tiempo: 
3 horas, 28' 16". Velocidad media: 29 
kilómetros 095 metros por hora. 

2» A. Magae. 8 h. 28' 28". 
3, R. Vietto. 3 h. 28' 44". 
t, F. Vérvaecke (belga, independien

te) . 
5, L. G ^ e r (alemán). 3 h. 29' 60". 

6, E. Molinar (franca, independiente). 
8 h. 30' 10". 

7, G. Speicher (francés). 8 h. 30' 15". 
t , R. lApébde (fraiioés). 
t , Korelli (Italiano, independiente). 
10, S. Maea (belga, individual). 8 ho-

MW 32' 31". 
I I , f. T r u d » (ee-pafiol). 8 h. 32' s r . 
12, M. Cañardó (español). 3 h. 33' 11". 

• • • >!«• « • • • • • • • • • • • * » • • » • lirm* JM« • • « •mm • « « 

21, F . Esquerra. 

CDUtOSI IEPI IT IGI IS Id lEñl im 
••m^nipaiMiíaniiiiiiiiiKffljiHiiiijiígia 

JLATO 
Wrti«9«,L,i1 

iHWHiBiniaMBiiaiiiiaiBiiiaiaRiBHBffiíB 

mBmmm A BUENOS AIRES 
Pldaa folletos de loa cuatro programas 

•o» «Itaneia da diez, veintiuno, veintitrés 
f ti!*tata y cuatro dias en Buenos Aires 
a Wéolos reducidísimos, al PATRONATO 
raO-JBRUSALEM, Escuelas, 18, VITO-
ItXá, o a don Valentín Caderot, tienda de 
CbJ^oa religiocos. Bordadores 9, Madrid. 

llliaMIBiHaillliBlIVipilimijUidIvidiwlea 

ELCOÍ.OSO 
lOEUSflteerfviiM 

S38. Pts. 8M. on
da nowmal y Uu-g». TTM 

coadensadore*. 
Maravilloso re
ceptor unjvep-
^ de 6 válvu
las, c o n rendi
miento de 6. Sin 
latena a|l tierra 
P i d a eitákMOs 
a 1 distribuidor 
general: L C»i>-
mona. Colón, U. 

MAnBTB.—MByor y detalL 

S E R N A (ANOELX) 
AUMkJas d» ocasión 

Fuencarral, 10. MADRID 

Tffiforcria Española 
lA easM. 4ue mejor tifie y limpia. 

f̂̂ ipifcif̂  (4. _ Alberte AgnUers, S8. 

des-

34, L. Montera. 
Ctaslflcadón genenl 

GAP, 11.—Clasificación general 
puée de la octava «tapa: 

1, AntoBln Mago*. Tiempo totial, 56 
horas 7 minutos 57 sejíundoa. 

2, Martano, 55 h. 14 m. 17 c 
3, liapfibie, 56 h. 88 m. 18 a. 
4, Morelli, 56 h. 38 m. 22 8. 
5, Veryaecke, 55 h. SS m. 47.a. ~ . 
6, liouviot, S6 b. 48 m. 16 *. 
7, Gayer, 55 h. 44 m. 42 •. 
S, Speicher, 55 h. 45 m. 68 a 
0, CAIÍARDO, 55 h. 47 m. 26 s. 

10, MOLINAR, 65 h. 60 m. 87 s. 
12, TRUEBA, 55 h. 53 m. 45 B. 
1», EZQUERRA, 56 h. 8 m. 45 l. 
84, MONTERO, 56 h. 52 m. 15 B. 

daMfioaclAa Internacional 
Oasificación internacional, después de 

la etapa Grenoble-Gap: 
1, Francia. Tiempo total, 166 horas 

24 minutos 26 segundos. 
2, Kalia, 167 h. 35 m. 14 a. • 
3, Alamania, 167 ^. 44 m. 4 s. 
4, E»paña-Sulza, 167 h. 49 m. 55 s. 
5, Bélgica, 169 h. 1 m. 2 a. 

Más eUmlnadones 
GAP, 11.—Además de los que se in

dican dieede OrecobJe, han aldo eUmi-
nadoe los ^guleatM oonedevem 
AlemaoM 

R. WoliM, B. W ol^ . 

iimimiaMaiiHniiiiiiiaiBiaiM 

L.I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 

Ottraaza, 5. Tdifoao 32370 
iii[raMam*iiai«i»wiiiiMiniBmniHi 

UHIDRO-BOMBA 
n i k » bonkte «ne «I«m de una. profon-
tSiM lUMte Mo meítrw een loa apeistoa 
viSümmm m I» SII^MÍIOI». laneeessrlo 
l i ^ • iM pe»M> «MMioials de fuer», 
MiéiáMKÉiteBte gwraaittmdo. I^veedor 
4e HiB^Mtóiies, OtmajM t4^efaM», Hoa-
pni^S y mtíáaám TtUglolm». Vvmero, 
ttítuUfmeka». Fresnpuestoe gntía. CA-
MMMfim^ 1. pitoclpal, Mádild. Ttá. «654. 
«MMMHiiMniMPiHiaOTqa 

¿t,PMfefADO 4 7 

LOGRO^'0 o«»\ 

Viratelle (fttmcée), 
KHeaUBtroé i^oorrldoa 

OAJP, 11.—KtldmetKw raeoRMoa por 
loa «ieU0ta«t 1.668 («olio «Upa*). ki}6-
meteM que faMan: 9.627 (15 etaftaa). 
Im nevena etapa 

OAP. ll.-iiCalL^Ba • • «aputeo* la 
ooTeoa «taiM, da <3a» a ZUgae, «u« i«-
inKeaeDU 327 kQóaaetooa. 
Ittiprealaiiea 

(De mUMbco eoRe^penaal) 
P A R Í S , U . ~ ; E Í I dfa ha aid» hogr ¿e 

Trueba. "ta. ae sabe fue loa meidloa ée-
portivoa llasian pulga a l aantaaderino. 
Tnieba des^derta simpatía general. Pue
de decirae que casi todo el mundo ha 
lamentado su retraso en el (}allbt«r. La 
"pulg'a" no daba este afio las mismas 
muestras de Ímpetu ({ue los anteriores. 
EUlo obedece a alDona causa, natural
mente. Loe inmtmeraMes amigos de 
Trueba se han puesto a buacar esta 
causa. M<mtero la ha deeeublert» al fin. 
Montero es de loe cuatro españoles, el 
finieo que sa/be francés—porque reside 
es Irún—, y hace de tetérpfete en la 
Vuelta a B'i^ncia. 

^Trueba es el mismo de otros años, 
ha dicho hoy Montero a varios depor
tistas, pero está im poco desmoraliza
do. Está persuadido de que no se halla 
en forma, y aunque sea mentira este 
pensamiento, le perjudica y le derrota. 
Se disminuye él ante si mismo, y por 
eso aparece disminuido ante los demás. 
Se a t i ene a cada tnstaate para beber 
e p i r a cualquier otra cosa. Ha dicho 
mucliaa vaees que va a alMuidonar la 
Vuelta eupndo Uegue a Pau. QUÍM» re
gresar a Torrelavega, porque está C<HI-
tinuamente acordándose de su mujer. 
f ntlnuameate tamWfe estoy qtiltándo-
le de la cabeza esta idea y estos pro
pósitos. Necesitamos, que haga una de 
las suyas para <[ue recobre la confian
za en si mismo. Ta verán ustedes cómo 
hoy Trueba vuelve a ser el de siempre. 

En efecto, la etapa de hoy ha sido 
corta, pero en el corazón de los Alpes. 
Han sobrado ocasiones para que los 
escaladores se liizcan- La principal de 
ellas la ha proporcionado el collado de 
Laffr^. Alíro antes de Uegar a la pe», 
«lente, Trueba va mwy retraiído» Los 
prlnc^ales escaladores han eonumzado 
ya la disputa. Montero, que se ha pro
puesto a todo trance que Trueba so-
bi^salga hoy, no deja de estimuUrle: 
*AAá9^ Trueba, esta .es la tuya». 

tí santanderino se arranca, pasa ai 
gru|M que le precede, alcanza a Ezqiue-

rra, le pasa también. En esto llega Viet
to. Lo mismo que ayer luchó encarni
zadamente con Ezquerra. La competen
cia de estos dos corredores constituye 
el momento más emocionante de la jor
nada. Durante un largo trayecto van 
juntos, pero Montero grita con todos 
sus pulmones: «Trueba, Trueba, lánza
te», y , efectivamente, Trueba se lanzó. 

"Un salto prodigioso", tal es la im
presión que se lee ha ocurrido a casi 
todos los qua relatan el arranque del 
santanderino. "Un ealto prodigioso y te
merario", dice el conocido escritor fran
cés Pierre Mac Orlan, que asiste al es
pectáculo, y cuando la "pulga" llega a 
la cumbre con un minuto y quince se
gundos antes del que le sigue. Orlan 
exclama: "Trueba y Napoleón". Porque 
aquel es el camino de Napoleón, aquel 
6s la ruta por donde el emperador vol
vió de la lela de Elba para ponerse al 
frente del regimiento leal que le espe
raba en Grenoble. Y las palabras de 
Mac Orlan ha sido la consigna del día: 
"Trueba y Napoleón». 

Detrás viene Ezquerra, que llega el 
sesudo , detrás un grupo de ocho. Al 
descender a cuatro kilómetros de la 
cumbre el castellano es alcanzado. La 
lucha en la cuesta de Laffrey ha sido 
abundante en episodios y en emociones. 
Todos loe corredores han tenido alter
nativas de empuje y de decaimiento. So
lamente Trueba ha mantenido la ten
sión constante desde el primer arran
que y ha realizado la hazaña sin mues
tras de fatiga ni de ©afuerzo. lio dicho, 
Trueba se ha recobrado a si mismo, y 
Montero tenia razón. Esquerra y Vietto 
han continuado dialogando h t ^ duran
te los primeros kilómetros de la etapa. 
Recordarán ustedes que ayer nadie su 
po lo que decían. Hoy ha servido Mon
tero de intérprete y »e ha descubierto 
que el francés y el español se hacian 
cumplimientos. Muy buenos camaradas. 

El equipo español está ahora más ani
mado que nunca. Ya piensan los nues
tros en las caravanas que irán a reci
birles a Perplñán. Esto y los trltmfos 
de los úlümoe días son motivo de nue
vos alientos. 

El dia ha sido calurosísimo. La eta
pa muy corta, pero los corredores han 
estado batidos por el sol más que nim-
ca. Calculen lo que será tí. calor i>or 
aquí por el hecho de que los poces se 
aafitxian en el Sena. El río ha comen
zado a arrasrar hoy müee y miles de pe
ces muertos a causa del calor, según 
los técnicos.—Saltea FERNANDEZ. 

Carreras de galgos 
La« pruebas de ano<Aie 

Anoche se batió «1 "record" de las 
entradas, tanto en prefeieiicia como en 
general. El "sport" respondió a lo <$ue 
se espeiraba, y la afielan aalió sati^fe-
oba del'espeeUtculo que preaeaeió. Las 
ateto prueláa vacrultaroo, a cual máa in
teresantes, pera' #o}sreBailó l a de fondo, 
4ue, a peear- de la distancia, procuró 
una llegada muy refiida, que hubo ne
cesidad de decidir por la fotografía el 
orden para el segundo puesto. La ter
cera tuvo la misma fisonomía. Y muy 
emocionante la de valléis, en que toma-
nm parte los ocho inscritos. 

En cuanto a las apueetaa, África pro
curó una buena sensación. 

Re^aultados: 
Primera oanrera (lisa), cuarta catego

ría, 300 pesetas; 500 yardas.—1, TUR-
QUEISA 11, de Luis Guillermo Sánchez; 
2, "Cibelee", de la señora de Pascual, 
y 3, "Granate", de la señora de Martín. 
No colocados: 4, "Chipén"; 5, "Cangre
jo"; 6, "Charro"; 7, "Tango TI"; ^, "Cu
co", y O, "Greta II". 

32" 2/5. 3 1., 1/2 1., 1/2 1. 
Segunda (lisa), tercera categoría, 405 

pesetas; 500 yardas.—1, FOUR BALLS, 
de Juan Neiraj 2, "Cachiporra", de En
rique Moi-ata, y S, "Capítol", de Ampa
ro García de Brea, If, a i 4, "Roealoda"; 
«, "Africano"! 6, "Bola"} 7, "Pichl lU"; 
g, "Sensaclón"i 9, "Blanca", y "Pin
ta n " . . 

32". 4 1.. 2 U p. 
Tercera (lisa), cuarta oategoirfa, 300 

pesetas; 550 yarda*. -> 1, a O L D E N 
SCHÍNT, de Primitiva Peraásdea; 2, 
"Zappelln U", de Aiooenaio Martin, y 8, 
'DarUns JT, da BMaqpMa-aanaiegtte. 

N. Cu 4, •«•opea"! a, "Motta"! «, " P * ^ 
tel"t 1, "Hooey"! & "RabanMw", y "Me
lla". 

S S \ i í / t U i y a i , eâ MíJEa. 
Cuarta ^ s a ) , 8i* eategpria, 406 pe-

Mtas! 675 yandaa.—a, TOY, de Vlrtu-
des Cuéllar; 2, "Fortuna IV", de Lá^es 
OlaUa, y 8, "GoeJ", de Miguel Ángel 
Brea Oaircáa. N. C.i 4, "Rubia", "Tole
do", "Bravia", "Guajira" y "Musa". 

42" 2/6. 5 1., cabeza, p. 
Quinta carrera (lisa), 4.' categoría, 

300 pesetas; 500 yardas.—1, AMJOSAN-
DA, de Emilio Lwin Baanquint 2, "Du
doso", de Alejandro Moiales, y 3, "Dia
mante", de Juan Martín. N. a t S, "Chu
basco"; 5, "Anguilfflo"! e, "Oaan^ión"; 
7, "Viento n " ! 8, "Sklppy", y "Pito
nisa". 

82" 4/6. P., 1 1., p. 
Seacta (lisa), 4.» oatesforia, 366 pese

tas; 500 yardas.— 1, ÁFRICA, de Au
relio Alcolado; 2, '"Tanagra", de Luis 
Encabo, y 3, "Kln«:", de Carmen Mén-
áez, de Bernabé. N. C : 4, "Terremo
to X"; 6, "Trlana n " ; 6, "MadHleflo"; 
7, "Mimosa VI"; O, "TresiUo", y O, "Ka-
lushky". 

32" S I 2 1 1 !• 
Séptima' (vallas), 8.* catenaria, 290 

pesetas; 600 yardas.—1, E800I/rA, de 
Alftedo Jiménez Oit«^e; 2, "Oateto", de 
Alejandro Martin, y í, "Oaimela", de 
Luis Schümer. N. C.J 4, "Vampiro"; 5, 
l ige ra Vin"; 6, "Moreno"; 7, Canti

nera, y "Regente". 
33". 1 1/2 1., corto otteWo, 1 1. 

Roe, cubano, vence por abandono en el 
sexto asalto, a Sola. 

A diez «rounds», pesos ligeros. Ha
cen «match» nulo el cubano Panchón 
Martínez y Barranco. 

La A. D. F . inaugura un local 
La Agrupación Deportiva Ferrovia

ria inaugurará hoy, a ias ocho en pun
to de la noche, una sala de boxeo, ins
talada en su domicilio social, Ato
cha, 70, excelentemente dotada de las 
dependencias necesarias para los en
trenamientos de los aficionados a eete 
deporte. 

En este acto harán una exhibición 
los boxeadores Emilio Iglesias-Vicente 
Ontiveros y Ángel Pérez con Enrique 
Cristóbal, socios de esta Agrupación. 

En esta eala de boxeo podrán entre
narse gratuitamente todos los boxea
dores inscritos por la Sociedad, y que 
han de participar en el Cinturón Ma
drid de boxeo «amateur> 1934, cuya 
inscripción puede hacerse en Secreta
ría, de siete a nueve de la noche, to
das los días laborables, y éeta queda
rá cerrada definitivamente el próximo 
día 23 del corriente. 

Carreras de caballos 
Clausura del Hipódromo de Aranjucz 

ARANJUEZ, 11.—^Hoy ha sido cerra 
do para siempre el magnifico Hipódro
mo, ignorándose el fin a que se le de
dicará. Cesaron en sus funciones los 
obreros que trabajaban en la conserva
ción de la pista, y mañana marcharán 
a San Sebastián los «jockeys», prepa
radores y mozos de c^iballos. La po
blación pierde mucho con la termina
ción de estas reuniones, y el vecinda
rio desea que, anualmente, se celebra
ra alguna carrera, que dejaría bene
ficios muy necesarios a la población. 

Excursionismo 
A la Pedriza 

La Sociedad Gimnástica Española 
nos comunica que el próximo domingo 
efectuará su acostumbrada excursión a 
la Pedriza, y otra al Puerto de San 
Juan, donde el aficionado a la natación 
tieae amplio campo para este deporte, 
asi como también, los señores que lo 
deseen, podrán efectuar bonitas excur
siones por los pinares. 

También nos comunica que está or
ganizando la del Monasterio de Piedra 
y la de Somosierra. 

Sociedades 
Acto simpático de la S. G. E. 

La Gimnástica Española ha abierto 
una suscripción, con el fin de dar un 
homenaje a su conserje, don Mariano 
Suárez, por haber cumplido su XXX ani
versario de servicios en esta entidad, 
lo que ponemos en conocimiento de to
do simpatizante. Las listas de Inscrip
ción . están expuestas en la Secretaria, 
de diez a una y de cinco a diez. 
•HiiiniiiniHiiiaiiMiiiiiniaiiiiHiimwniaiiiiBiiiHiii 

A LA PASIiNI OE OBERAMMERGAU 
Y FESTIVALES WAGNER EN BAYREUTH 
Del 28 julio al 16 agosto. 1.475 pesetas 

en autocar Pullman. Pida folletos en 

VIAJES IBERIA, S. A. 
Caballero de Gracáa, 60. Tel. SS017. 
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Ul VIETA A FRAIIA Y BEL6ICA 
OE m T m m 

C O N TRACCtON D E t A N T E R A 

La nueva ley sobre suboficiales y clases de tropa 
Para ascender a sargento habrá que seguir un curso en 
las escuelas regimentales. Los exámenes se verificarán ante 
un .Tribunal regional, reunido en las cabeceras de Divi
sión. Sueldo único de 3.500 pesetas anuales y quinquenios 
de 500 para los sargentos. A éstos y a los suboficiales se 
les reservará el cuarenta por ciento de las plazas convo

cadas en las Academias militares 

Pugilato 
Anoche en Baro^(«a 

BARCELONA, 11. — En el teatro 
Olimpia ha tenido l\jgar una velada de 
boxeo con los siguientes combates 

A cuatro «rounds». Fenoy n vence 
a Pérez por abandono en el segundo 
«round>. 

A ocho asaltos, Hir6 ea d^Kaiifl-
cado por dar tm eabesaxo a B<Híeh, en 
el cuarto asalto. 

A debo «rounds^, Ajila»^ vjtoce a 
Batalino, por abaldono ác. éste en el 
quinto aaalto, por lerián. faa te pone 
én inferioridad. 

La "Gaceta" publicará en breve el si
guiente proyecto de ley, aprobado por 
el Parlamento en la sesión del día 30 de 
junio pasado, modificando la ley de 4 de 
diciembre de 1931 referente al Cuerpo 
de Suboficiales y clascg de tropa. El ar
ticulado es el siguiente: 

Primero. Las clases de tropa estarán 
constituidas por los soldados de prime
ra, de segunda y por log cabos. Seguirán 
prestando los mismos servicios que en 
la actualidad. Para ascender a cabo se 
exige un mínimo de seis meses, y dos 
en el empleo de cabo para la categoría 
de sargento. El cabo que cumpla más de 
dos años de empleo, devengará, además 
de los haberes, un premio de 30 pesetas 
mensuales. Para ascender a sargento se. 
requiere estar bien conceptuado, seguir 
con aprovechamiento el curso en las es
cuelas regimentales y aprobación en un 
examen de aptitud ante un Tribunal re
gional, que se reunirá en las cabeceras 
de División. 

Segtindo. El Cuerpo de Suboficiales 
auxiliares del Mando y la categoría in
termedia entre el Cuerpo de Suboficiales 
y clases de tropa, estará integrada por 
los sargentos, brigadas y subtenientes. 
Los empleos que se obtengan constitu
yen una propiedad de los interesados; 
únicamente podrán ser desposeídos de 
ellos en virtud de sentencia de un Tri
bunal de Justicia o por expediente gu
bernativo. 

El ingreso en el Cuerpo de Suboficia
les será por la categoría de sargento y 
en ocasión de vacante y orden de con-
ceptuaeión obtenido en los exámenes fi
nales de conjunto. 

Tercero. Los sargentos tendrán un 
sueldo único de 3.500 i>esetas anuales, 
disfrutando, además, de quinquenios de 
500 pesetas a partir de la firma de su 
ascenso, acumulables para todos los 
efectos y''además reg:uladores para el 
retiro y derechos de viudedad y orfan
dad. Lios que tengan treinta años de 
servicios, el retiro forzoso lo harán con 
el sueldo regtilador de tenientes, si por 
su situación de sueldos y quinquenios no 
les correspondiese un retiro superior. 

Para ascender a brigada se requiere 
llevar cuatro años en el empleo de sar
gento y hallarse bien conceptuado, se
guir con aprovecdiamiento en las escue
las regimentales el curso que fijan los 
correspondientes reglamentos y merecej 
la aprobación en los exámenes ante el 
Tribunal regional. 

Cuarto. El ascenso de brigada a sub
teniente será por antigüedad. En efecto, 
en ocasión de vacante y previa la decla
ración de aptitud. 

Paso al Cuerpo de oficiales 

será auxiliar en el mando. Desempeña
rá el cometido espacial que se designe 
por los jefes del Cuerpo. En el ssrvi-
cio económico alternará con los oficia
les, quedando a voluntad de los genera
les de la división el da armas que pue
dan desempeñar, en el que podrán tur
nar igualmente con los oficiales. 

Los retiros 

Más de 6.000 kilómetros sin parar, sal
vo rápidos revituallamlentoe: tal es la 
hazaña que FranQols Lecot, el conductor 
de resistencia legendaria, y Mauricio Pe-
naud, el mecánico jefe de los Cruceros 
Negrro y Amarillo, acaban de realizar «I 
volante de un "7" CITROEN. 

SaMeron el miércoles de Paría y estaban 
de vuelta el sábado a las dos de la tarde, 
desipués de haber hecho la vuelta com
pleta de Francia y Bélgica. 

M. André Citroen, rodeado de sus di
rectores, de algunos amigos y muchos pe
riodistas, esperaba a los valientes pilo
tos en la Plaza de la Opera, donde les 
dirigió felicitaciones merecidas. 

Esta magnífica "performance" ha sido 
llevada a cabo a una velocidad media 
de 65 kilómetros por hora, poco más o 
menos. El control ha sido hecho por co
misarios del A. C. F., que han acomia-
fiado al coche desde el principio hasta «1 
fln, cuidando la rigurosa observancia d« 
loa reglamentos. Como es sabido, estos 
reglamentos eon muy estrictos y profaiben 
sobrepasar lea 90 kilómetros por hora. 

El Itinerario comprende loe puntos si
guientes: Rouen, Ostende, Bruses, Aa-
vers, Liése, Bruselas, Mealéres, Reinu, 
Verdín, Nancy, Strasbourg, Beaongon, 
lyón, Grenoble, Oap, Nlce, Miarselle, 
Avignon, Nlmee, Qaroasoohe, Toulouse, 
Burdeos, La Rookelle, Aneers, Naates, 
Quimper, Btest, S t Brieux, Chetbousig y 
Caen, P«i4me*ro oonslderaíble y adema» 
durcL vmc nlDi^ma dlflouHed «ra «vtfea-
di4 les Voasoa «A Juna, les iS^pas tueron 
fraiuiueadee de wa awo 9ttaaim% f «eta. 
prueba autroa verdaderamente «i triun
fo de la traedóa delantera. 

Aíladaimos que para ser lle'mde a cabo 
sin parar—i setenta y siete horas al vo
lante!—¡Mi M'io necesario que los doi eon-
duetores guardasen intactas sus fuerzas 
flsicaa, y esto no ha sido posible sino 
gracias a las Innegables cualidades del 
"7" OITROEN, a le excelencia de su sus
pensión por barras de torsión y a su ca
rrocería monocasco eln "ohaÁls", que 
aseguran a los pasajeros un "confort" sin 
igual. 

« • > — . 

Un nuevo ferrocarri;! en el 

centro de África 

Quinto. Previas las pruebas de in
greso que se determinen en las dispo
siciones para la apUcadón de la ley de 
ReclutaañiiHito de la cAcialidad, los sub
tenientes podr&n pasar al Cueipo de 
Ofieialee, por rigtnoso orden de aati^ 
güedad, y todos los suboficiales y sar
gentos, por orden de conceptuación. Con 
esta finalidad se reservarán en cada 
Arma a los suboflcdales y sargentos «i 
40 por 100 de las plazas de la convoca
toria que se anuncien para el ingreso en 
las Academias Militares. 

Sexto. LiOs suboficiales podrán per
manecer ea la misma situación que loa 
Oficiales y disfrutarán licencias por en
fermo y para asuntos propios, con arre
glo a las mismas normas. 

Séptimo. Loe sargentos continuarán 
con el armíimento y uniforme que tie
nen en la actualidad, prestando el mis
mo servicio. Lios brigadas y subtenien
tes vestirán el mismo uniforme que los 
oficiales de sus Armas y Cuerpos, os
tentando las mismas dlvieas que tienen 
actTialmente. Sólo será obligatorio el 
uso de uniforme para los suboficiales en 
los actos de servicio; usarán sable, pis
tola y eoweaje de mi propiedad, igual 
que el de loe oficiales. 

Octavo. Los sargento» primeros que, 
con motivo de la aplicación de esta ley, 
no alcancen el ascenso a brigada, que
darán a extinguir c<ai éí empleo y dera-
dbos actuales, y jorestarán el aervdcio 
que éstoe Tenían deeempe&anda. Los 
tKtoadaa oer&u auxiliares de la aOial-
ntetraeión de las compafllss, escuadro
nes y baterlawt prestarán sus servic^s 
en laa «ad«a y akoaaenes j podrAa ts^ 
tar destlnadiOB «B laa umltedes e8f>eeia-
iSmkan T en las •eoeioaeg de destinos. Los 
aubteiMenteB desempefiarán la faixtón 
de abanderados portaestandartes, «pie 
eeftala el Reglamento para el régimen 
di« los Cuerpos, y el de auxUiareg en las 
oficinas de mando, etc., etc. En cada 
unidad, compañía, batería o escuadrón 
habrá en plantilla un subteniente, que 

nnniiHiaiiHiiuaiMiMiBMniiiaiiiiBiaiiiHi 

Noveno. El personal dei Cuerpo de 
suboficiales obtendrá el retiro del Cuer
po a los cincuenta y un años, percibien
do, tanto en este caso como voluntaria
mente, la pensión de retiro señalada en 
la ley. Loe subtenientes o brigadas con 
ti-etnta años de servicios, el retiro for
zoso lo harán con el sueldo regulador de 
capitán, si por su situación, sueldo y 
quinquenios no lee correspondiera un re
tiro superior. Para el completo de los 
treinta años ee les aumentará cuatro 
años, igrual que a los oficiales proceden
tes de clase de tropa. Los sargentos pri
meros que queden a extinguir, a quie
nes pudiera corresponder el retiro for
zoso, bien porque lo solicitaran volunta
riamente o por reunir las condiciones 
reglamentarias^ se considerarán ascen
didos a brigadas para derecho de pen-
.sión de retiro. 

Décimo. Los brigadas devengarán el 
sueldo anual de 4.500 pesetas y los sub
tenientes el de 5.000, disfrutando ade
más los quinquenios de 500 pesetas des
de su ascenso a brigadas, quinquenios 
acumulables para todos los efectos y co
mo reguladores para el retiro y derechos 
de viudedad y orfandad. 

Los sargentos y brigadas que ascien
dan a la categoría inmediata y tuvie
sen sueldo superior al que le correspon
da en su nuevo empleo, se le aimientará 
ei correspondiente a éste en la diferen
cia que exista entre los empleos. 

Los sargentos primeros que queden a 
extinguir devengarán el sueldo anuai de 
3.500 pesetas y los quinquenios estable
cidas para los sargentos, brigadas y sub
tenientes en iguales condiciones que 
aquéllos. 

Undécimo. Legarán la pensión de 
viudedad y orfandad que determinen las 
disposiciones vigentes, de acuerdo con el 
estatuto de Glasee pasivas. 

Duodécimo. Los suboficiales tendrán 
tratamiento de don, derecho al saludo 
de todas las clases de tropa y catego 
rías en el Ejército y Armada. Los sub
tenientes se lee dará a reconocer en 
iguaj forma que a los oficiales. 

Decimotercero. En los cuarteles ha
brá ima sala especial para suboficiales 
y tendrán dormitorios independientes los 
que deban pernoctar en el cuartel. 

MUNDO CATOUCO 
Juegos florales de la Juventud An-

toniana de Pontevedra 
PONTEVEDRA, 11. — La Juventud 

Antoniana de esta ciudad ha organiza
do unos juegos florales con motivo de 
sus bodas de plata, Al primer tema se 
presentaron 29 trabajos, siendo premia
do el que lleva por titulo "Romancillo 
de las tres patrias", y cuyo lema es "Al-
debarán". De los 23 trabajos presenta
dos al lema segundo, ha sido preiniado 
"Las bodas de Camacho", que tiene por 
l.'ima "Quiteria", y ha merecido un 
"acc'fsit" el titulado "La Alcaldesa del 
Alcázar", que. lleva de lema "In hoc 
signo". De los trabajos d3l tercer te
ma, se ha premiado el que lleva por 
lema "Galicia", y de los del cuarto, ha 
sido juzgado como el mejor el del lema 
"In ore orum dulcís...", y lo míemó él 
titulado "Rosas de mi rosal", presenta
do al tema quinto, y que lleva de lebaa 
"Auvx^rnia". En el sexto tema ha Sido 
premiado el que lleva por lema "Ideal", 
y por título "La medalla dé la Virgen". 

El Jurado que ha calificado éstos tra
bajos lo forman don Joaquín tarregla, 
don Jc«é Moreno Ballesteros, don Vi
cente Pereda y el P. Félix (iarcía, 
O. S. A. La entrega de los premios sé 
celebrará a principios de otoño, pues 
ha habido que aplazaría por enífemie-
dad del manten .̂ dor, don Joeé Marta 
Pemán. 

La fiesta de la espiga en Galicia 
VIGO, 11.—En Cangas, villa próxima 

a esta ciudad, las secciones de la Ado
ración Nocturna de Galicia, celebraron 
la fiesta de las espigas, con asistencia 
de los adoradores y numeroso público. 
Al amanecer se celebró la procesión éo-
caristica y la procesión de loe campos. 
Las callee y la carretera recorridas es
taban adornadas con arcadas y florea. 
Todos los actos resultaron solemnísi
mos. 

Fiesta de la Catequesis en Valderas 
LEÓN, 11.—En el pueblo de Valie

ras se ha celebrado con gran entusias
mo la Fiesta del Catecismo, orgániaáda 
por la Junta Catequística Parroquial. 
Primeramente se procedió a consagra* 
a los niños de la catequesis a la Ma
trona del pueblo, la Virgen del Socorro. 
A continuación la secretaria de la Jun
ta Catequística leyó una Memoria, flé-
grún la cual, en la catequesis de éste 
pueblo están inecritos 537 niños. Se
guidamente se procedió a bendecir la 
bandera, y el director de esta Cateque
sis pronunció unas palabras poniendo 
de manifiesto la necesidad de dar en» 
señanza religiosa a los niños, y terminó 
exhortando a los presentes a que entra» 
ran en las filas de la Acción Católica pa» 
ra que puedan cumplir mejor loa fines 
de la Iglesia. 

Plazo para acogerse a la ley 
Decimocuarto. Se dará un plazo de 

treinta dias para acogerse a loa «Cee-
tm:iS» eataJepr: lotT^Ois n» j r | t a9an 1 » -
servarán toaos 1<5 áeredíóa "adquiridos 
por la legislación vigente. 

Decimoquinto. Todos los suboficiales 
aprobados con arreglo a la ley dei año 18 
que en la feciba de fusión de las séca
las de oficiales tenían adquiridos los de
rechos, hayan pasado o no al Cuerx>o de 
suboficiales, ascenderán a alf^^ces, si lo 
solicitan, incorporándose a laa escalas 
de sus Armas respectivas. 

Déclmofl^cto. Por el ministerio de la 
Guerra se publicarán las plantillas del 
Cuerpo de referencia. 

Disposiciones transitorias 
Primera. A los sargentos declarados 

aptos para el ascenso al empleo superior 
inmediato, con arreglo a la ley del año 
18, o la publicada en diciembre del 31, 
se lea respetará ese derecho, quedando, 
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El Sultán de Marruecos 

mejora de su dolencia 
• 

PARÍS, 11.—Esta mañana, a las do
ce, en el hotel donde se hoispeda el Sul
tán de Marruecos, ae ha manifestado 
a los periodistas que el éstádó de aa^ 
lud del Sultán es cómpletaméAte sati»-
factorio. 

* * * 
PARÍS, 11.—El emba;|adk>r de t¡0pá^ 

fta¿«^or Cárdenaa^ daiA él pióxime « ^ 
bwcKjm té en henar 4el 1>M&ta da Ma.<* 
mecos, si éste ee encuentra dicho día 
completamente restablecido de su india-
posición. 
iiaiiHiiiBiiuHiBiiiiiniiHiiiiiHiiiHiiiiaiiiiiMimniiiHMi 

A 100 PESETAS 
Magníficos trajea de rico estambre, co
lores sólidos, cories y confección esmera^ 
dísima. Casa Sésefia, Cruz, 30, esqqjna a 

EjggMjr MtMK 11, y fllliü, Cinia, Mf. 
en consecuencia, relevados, tanto unos 
como otros, de todas las pruebas {«ra 
el ascenso a brigadas. 

Segunda. Los subtenientes recibirán 
su sueldo actual sí fuera superior ai qua 
lea correspondiera percibir por ei suelde 
y quinquenio que se les fija en la pn-
senté ley. 

IIIIIHiaillllHIIHIIIIIHiailllHilBIIIIBiHMIiMMm 
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,̂SoCBÍ«IO* 
jMW^-

Ha srdo constnirdo por Franela y 
costé la vida do 20.000 Indfgonas 

• -

(Servido especial de EL DEBATE) 
BRAZZAVILLE (Aírica Ecuatorial 

francesa), 11.—Se ha verificado ao-
lemnemente la Inauguración del ferroca
rril de 500 kilómetros que une Braaaa-
ville con la Punta Negra, enlazando asi 
el Rio Congo con ̂  Océano Atlántico, 
pana la salida de loe producto* hacia 
América. 

En la construcción »e ha tardado diez 
años y se calcula que han muerto veinte 
mil indígenas, con ocasión de loa traba
jos realizado».—Aseodated Fresa. 

« • • 

Siete jóvenes condenados 

por conspirar en Japón 

A diez «lounda», 

TOKIO, 11.—De la Agencia Rengot . 
Esta rfiflfla'na ae ha visto ante los Tri' 

bunales la causa seguida contra siete 
muchachos, pertenecientes a la Asocia
ción llamada de "Loa jóvenes amjura-
dos de la muerte", que están acusados 
de haber proyectado un complot oon ob
jeto de asesinar al presidente del parti
do, "Seiyukai", y a otros hombrea po
lítico* japoneses pertenecientes a dis
tintos partidos polltloos. 

Todóe loa acusados han Mdo oMtdaaa-
dofl a penaa que oocUan entre uno y éot 

peaoB «UMtea. La afioa de e&roel. 

LAXANTE SALUD 

ii{iaiiaiiB{iiH{iiiia«in!iiiHiiaiiiHiiiiiaiiHiiiiainiiBi^^^ aiMawaui 

Nútrase bien al niño 
con los elementos más activos para que $f 
crie sano y robusto; fortifique sus músculos 

y sus huesos para facilitar su crecimiento. 

La madre debe sobrcalimcniarse 
para recobrar fuerzas, atajar la debilidad, 
librarse de los mareos, dolores dé espalda 
y otras molestias producidas por el agota
miento, tomando el más rápid© y eficaz 

restaurador del orgaiiismo depauperado, 
el Jarabe de 

HIPOFOSmOS SALUD 
Es un maravilloso acumulador de fuer

zas durante el puerperio: 
APROBADO POR LA ACADEMIA 

DE MEDICINA Y CIRUOIA 
Se pHcde tomar eo (oda* la* ettaciones del afto. 

Sólo >e vende en frascos de orisen. 

Cerngc ce" 'o naye' tuevidod «' ci're'^imicnto y 'ei 
' detor'egleí b'tio'ai Je">4t >rtt<o MiKtcé meletta. 
Cregeet en cejitat preeíAredai. ^idsta en fármecia»» 

^.«tí^gjgS!^!*!*- ••4>M >^*fÍ8.f^^&»^^^'Í|! lpÉíí^l^S^M^**i#W»*:*«*-- .iim^\ -tí«iÉSMi' 
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LA V I D A 
El curso de vacaciones 

para extranjeros 

EJn la Residencia de Estudiantes se 
ha celebrado el acto inaugural del cur
so de vacaciones para extranjeros, que 
desde hace veintitrés años celebra el 
Centro de Estudios Históricos. Después 
de unas palabras del director del Cur
so, señor Gili y Gaya, iniciadores del 
acto, a las que contestó en términos 
de exquisita compresión y cordialidad 
en nombre de los alumnos extranjeros 
el profesor Tarr. de la Universidad de 
Princeton (Estados Unidos), habló don 
Américo Castro, que presidia el acto, 
en representación del rector de la Uni
versidad de Madrid. 

A continuación se proyectó una pe
lícula documental de la región salman
tina, perteneciente al fondo del mate
rial folklórico que reúne en BU Archi
vo d« la Palabra el Centro de Estudios 
Históricos, y luego, los asistentes al 
acto fueron obsequiados por la Resi
dencia. 

Los .ololoB de conferencias, exoursio-
nes y clases prácticas que constituyen 
el Curso, se desarrollarán en cuatro se
manas, desde el 9 del corriente hasta. 
el 4 de agosto. Ea Centro de Estudios 
Históricos mantiene con rilo su am
biente de cooperadón internacional y 
de dlfusidn de la cultura hispánica. 

Junta del Sindicato 

de Tipógrafos 

El próximo domingo, día 15, a las 
diez y media de la mañana, celebrará 
el Sindicato Católico de Tipógrafos y 
Similares, en su domicilio (plaza del 
Marqués de Comillas, 7), la Junta ge
neral correspondiente al segundo tri
mestre de este año. 

El m a p a geológico de España 

Albacete es una d§ las provincias más 
favorecidas por el Instituto Geológico y 
Minero, en cuanto a publicaciones de es
te Mapa nacional, ya que, a la Hoja de 
Peñas de San Pedro, que nos remite aho
ra, precedieron ya las de Alpera, Chin
chilla, Pétrola, Albacete, Valdeganga, La 
Gineta y Madrigueras. 

Figura en esta Hoja, al NE. como te
rreno más antiguo, una mancha del Ju
rásico, compuesta de dolomias y cali
zas; i>ero es el Infracretáceo medio el 
que domina en ella, con areniscas, ca-
flzaj y margas, sobre todo en el centro 

Los valles al NW. y SE. de la Hoja 
los rellena el diluvial en grandes exten
siones, ñgurando apenas el aluvial ea la 
estrecha banda que acompaña al río de 
la Quejóla, que aparece en el vértice NW. 

El terreno poco accidentado de estos 
valles diluviales, sobre los que se asien
tan Pozo Hondo, Nava de Abajo, San 
Pedro y Pozuelo, con altitudes medias 
de 850 metros, presenta accidentes más 
Importantes en el infracretáceo con al
turas frecuentes de 1.000 a 1.100 metros 
en el mismo Peñas de San Pedro, y has
ta 1.300 en el borde Oeste de la Hoja. 

Irradian de Peñas de San Pedro las 

F N M A n P I n DYEil EMPEZARON LAS OBRAS 
e n m a u í V l l i D[ [yuHA LINEA OtL 

I T R O A EMBAJADORES carreteras de Albacete y Hellín, estacio
nes de la línea del ferrocarril de Madrid 
a Cartagena. Otras carreteras la unen a 
San Pedro, Lietor y Pozo Hondo, y al
gunos buenos caminos vecinales coTidu-
cen a Albacete, Alcadozo y Ballesteros. 

Una detallada Memoria ilustrada que 
acompaña a este notable trabajo, da to
da clase de detalles geológicos, hidroló
gicos y mineros respecto a la región re
señada. 

Boletin meteorológico 

Estado gfneral.—Se prolonga por las 
islas Británicas y el continente una bo
rrasca que está centrada ai Sur de Ir
landa. Por Francia y la Península Ibé
rica también disminuye la presión. Llue
ve por el país de Gales y con tormen
tan por el Norte de Francia. 

Por nuestra Península se observan 
lluvias por el Cantábrico medio y gol
fo de Vizcaya. Por el resto del país au
menta la nubosidad. La temperatura 
está estacionaria. 

Tempera.turae de ayer en E^iafia.— 
Albacete, máxima 35, mínima 29; Al-

geciras, 35 y 20; Alicante, 29 y 21; 
Almería, mínima 22; Avila, 30 y 12; 
Badajoz, 32 y 16; Baeza, 32 y 19; Bar
celona, 28 y 23; Burgos, máxima 29; 
Cáceres, máxima 34; OaeteJJón, 29 y 22; 
Qudad Real, minimia 16; Córdoba, 36 
y 19; Ooruña, máxima 16; Cuenca, 34 
y 17; Gerona, mínima 18; Gijón, 23 y 
18; Granada, 34 y 20; Guadalajara, 32 
y 16; Huelva, 33 y 19; Huesca, máxi
ma 35; Jaén, 34 y 22; León, máxima 29; 
LogfToño, 35 y 17; Maihón, mínima 22; 
Málaga, 27 y 22; Melilla, mínima 20; 
Murcia, 35 y 29; Orense, 30 y 16; Ovie
do, 22 y 17; Falencia, 32 y 14; Pamplo
na, mínima 17; Palma Mallorca, míni
ma 19; Pontevedra, 24 y 16; Salaman
ca, máxima 31; Santander, mínima 20; 
Santiago, 24 y 13; San Fernando, mí
nima 19; San Sebastián, 26 y 19; San
ta Cruz Tenerife, mínima 20; Segovia, 
31 y 12; Sevilla, mínima 16; Soria, 32 
y 12; Tarragona, mínima 21; Teruel, 
33 y 16; Toledo, 35 y 20; Tortosa, 31 
y 24; Tetuán, 27 y 17; Valencia, 2S y 
22; Valladolid, 33 y 12; Vigo, máxima 
23; Vitoria, 30 y 17; Zamora, 31 y 15; 
Zaragoza, mínima 21. 

Pa ra hoy 

Homenaje al señor Bey Fernández 

(Dancing Bombilla).—9,30 n., banquete. 
Partido Republicano Liberal Demócra

ta (Prado, 8).—7,30 t., doña Ara^-li Al-
varez, "Las Casas-Cunas y la Casa de 
los niños". 

Otras notas 

Colegio Municipal de San Ildefonso.— 
Le ha correspondido plaza en este Co
legio al niño José Gil Arbiol. Como no se 
conoce el domicilio de su madre, doña 
Manuela Arbiol de la Linde, se avisa a 
estf, señora que debe presentarse en el 
plazo de ocho días ante la Dirección del 
Colegio. 

Exposición escolar.—En la calle Sebas
tián Elcano, número 2, tiene establecido 
un grupo escolar la Mutua Cei-vantes. En 
estos días, después de la distribución de 
pl-emios de fin de curso, ha inaugurado 
la Exposición anual de los trabajos rea
lizados por los aliunnos y en la que ee 
puede seguir a todos y a cada uno de los 
escolares día tras día en sus ejercicios 
progresivos hasta llegar a la última lec
ción del programa correspondiente a ca
da seccián. La Exposición está abierta 
todos los días, de nueve a doce de la ma
ñana y de cuatro a ocho de la tarde, has
ta el día 18. 

ALTISENT Y CÍA. — PEUGBOS, 14. 
Camisería y Lencería fina. 

Por disolución de Sociedad, liquidación 
de todas las existencias. 

Precios excepcionales. 

No hay billetes para la 
corrida de la Prensa 

El cartel formado para la corrida de 
la Prensa, que se celebrará eata tarde, 
a las cinco, integrado, como se sabe, por 
Marcial, Barrera, Manolo Bienvenida y 
Ortega, que se lajs entenderán con ociho 
toros de hermosa lámina de la ganade
ría de Villamarta, hizo que ayer,queda
ran ya agotadas todas las localidades. 

Desde las trea de la madrugada del 
miércoles empezó a formarse la cola 
para la adquisición de billetes, y fué tan 
en aumento la aglomeracián de público, 
que hubo necesidad, a lo largo del día, 
da que varias parejas de Caballería del 
Cuerpo de Segruridad se enc^gasen de 
mantener el orden. La oola ^ijró haa-
ta las ocho de la noche, hora en que 
quedaron despachadas todas las loca
lidades. 

ESCUELAS Y MAESTROS 
^ • » i 

Consejo Provincial de Primera ense
ñanza.—Acuerdos tomados en la últi
ma sesión: 

Primero. Aprobar las siguientes adi
ciones en la primera lista de aspiran
te» a interinidad! 

Doña Luisa Santamaría, número 1, 
cursillos 33; doña María Lara, núm. 2, 
ídem; doña Vicenta Rodrigo, núm. 4, 
ídem; doña Eulogia García, número 16, 
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Estación veraniega de 

C A R R A T R A C A 
( P R O V I N C I A DE M A L A G A ) 

Altura: 650 metros 

AGUAS S U L F U R O m ARSENIGALES, RADIOACTIVAS, LODO 
SULFUROSO, POMADA SULFURARÍA Y JABÓN SULFUROSO 

Cuatro veces premiadas en París, Barcelona, Madrid y Málaga 
indicadas para 

ENFERMEDADES DE LA PIEL, ESCRÓFULA, AFECCIONES DEL SISEMA NERVIO
SO, PSICOSIS, TRASTORNOS FUNCIONALES DE MATRIZ Y OVARIOS Y REUMA 
Magnífico Hotel Balneario y otros alojamientos. Precios moderados. 

Pida detalles al gerente del Balnearios Carratraca (Málaga) 
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Las enfermedades de la piel 
M curan depurando la sangre, y está eomprobado por 
los médicos que el depurativo más activo y eHcaz es el 

AGUA DE 

LOECHES 
"LA MARGARITA" 

El mejor purgante y laxante natural 
Tomando ligeras dosis internas, a la vez que aplicaciones 
exteriores, desaparecen granos, eczemas, humor herpe* 

tico, diviesos, sarpullidos, etc. 
NO SE EQUIVOQUE DE NOMBRE, PIDA SIEMPRE 

Agua de Loeches LA «'MARGARITA** 

Y el lunes se reanudarán las de las 
casas baratas de Cerro Bermejo 

« - — 
Una protesta del Bloque Patronal 

contra la administración del 
Ayuntamiento 

_—,—« 
Ayer visitó al alcalde el ingeniero 

director del Metropolitano de Madrid, 
señor Otamendi, para manifestarle que 
anoche empezaría la apertura de los 
pozos de obra para construir la nue
va línea Puerta del Sol-Embajadores, 
y pedirle que, como se ha hecho otras 
veces, designe el Ayuntamiento un in
geniero municipal que vigile las obras. 

El pleito de las casas baratas 
El alcalde se reunió ayer con una 

comisión de representantes de la Pe-
deración local de la EJdificaclón, de 
la Casa del Pueblo, y los de la Em
presa constructora de las casas bara-
tSLS del Cerro Bermejo, para solucio
nar el problema de los despidos de 
que ayer dimos cuenta. 

Pedían los representantes obreros 
que loa 350 peones que venían traba
jando esa las obras de cimentación y 
urbanización continúen en las de edl-
ficacife que ahora van a emprender
se. La Empresa alegó que para las nue
vas obras se requieren albañiles es
pecializados, de modo que la readmi
sión de los peones no puede hacerse 
en bloque, sino que habrá de respon
der a las circunstancias. 

Las obras comenzarán el lunes. Tu
vo interés el alcalde en decir a los 
periodistas que no es cierto que el 
Ayuntamiento deba dos millones a la 
Empresa constructora, puesto que és. 
ta aun no ha entregado al Consejo 
los certificados de las obras realiza
das. Sutileza momentánea que no li
bera a la Hacienda municipal de la 
grave caTga. 

Los accesos a la Pla-
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l e O R O N A 

i 
§ NUEVOS MODELOS 
i PRECIOS REBAJADOS 
i CONTADO Y PLAZOS 
g Nuevos modelos de sumadoras CORONA 
S O A S T O N O B O E . — S e V i U a , 8 . — M A D B I D 
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tdam; doña Maria Soledad Navas, nú
mero 44, !dem; don Antonio Montero, 
número 1, ídem; don Benigno Tije-
ro, núm. 9, ídem; don Manuel Álamo, 
número 9, ídem; don Darío M. López, 
número 10, ídem; don Agustín Fernán
dez, núm. 13, Ídem; don Hilario Caba
llero, núm, 20, Ídem; desestimando pe
ticiones de los señorea Kivas y Llorcas, 
según orden del 3 de enero último. 

A la segunda lista; 
Doña C. Kosa Andaluz, con dos ejer

cicios aprobados; doña Elena Martínez, 
ídem Id.; don Vicente González, ídem 
ídem; don Juan Martínez, ídem id., pa
sando los demás a la tercera^Iista, que 
se expondrá cuando vayan "terminán
dose las anteriores. 

Segundo. Conceder Ucencia por alum
bramiento a doña Rosario de I^iego, 
maestra en Griñón. 

Tercero. Quedar enterado de ceses, 
posesiones e Implantaciones de clase 
única en varios pueblos. 

Cuarto. Pasar a pone.ncia recursos 
interpuestos por doña Hortensia Me-
dal y don Francisco Alvárez Blanco. 

Quinto. Que el Trlbülial ^yara paso 
de maestros y maestras al primer es
calafón actúe el jueves próximo para 
las cinco primeras zons^; el viernes, 
para la« cinco siguientes, y el sábado, 
para las demás, en la Normal de San 
Bernardo, 80, a las diez. Cada aspi
rante presentará sus trabajos en el 
acto. 

Sexta. Suspender las sesiones y ofi
cina de este Consejo hasta el día 10 
de septiembre. No obstante, s« forma
rán listas oon las peticiones de Interi
nidad que se reciban por correo en los 
primeros cinco días de cada mes (agos
to y septiembre). Los documentos ne
cesarios para solicitar, son: Primero, 
instancia al llustrísimo señor presiden
te, reintegrada con 1,50 pesetas en pó
lizas y 0,50 en sellos de Huérfanos del 
Magisterio; segundo, Justificante de re
sidir ep Madrid o en la provincia, au
torizado por estadística o por la Al
caldía, y tercero, documento acredita
tivo del derecho que alegue (certifica
do de cursillos, de estudios u hoja de 
servicios). 

Un caeo de Intrusismo.—Se nos de
nuncia un caso de intrusismo en la en
señanza, que viene a poner de relieve 
el espíritu mezquino todavía predomi
nante en algunos Consejos de Prime
ra enseñanza, donde se infiltró la po
lítica del "bienio". Trátaae de una es
cuela existente en la Casa del Pueblo 
de Carabanchel Bajo, en la cual uno 
de los maestros carece de titulo profe
sional. 

El Cionsejo local ifle Primera enseñan
za no sólo tiene conocimiento del he
cho, sino que lo ve con complacencia 
y lo viene tolerando desde el afio pa
sado. No en vano está en poder de los 
elemento» socialistas. En efecto, como 
dijimos en otra ocasión, su presiden
te es el mismo alcalde; su secretarlo 
es concejal y uno de los vocales lo es 
también, y los tres son socialistas. 

Conviene, pues, que se sepa la ac
tuación del citado Consejo (inaugura
ción de escuelas a las diez de la no
che, clausura de colegios católicos para 
que luego se vea el juez obligado a le
vantarla, molestias a dignos maestros, 
fieles cumplidores de su deber, por no 
prestarse a manejos políticos en la cues
tión de acultos, etc.), a fin de que, 
cuando llegue el momento de su reno
vación, sea tenida en cuenta por to
dos y, especialmente, por los maestros. 
Claro que el principal responsable es 
el secretarlo, ya que, por ser maestro, 
es lia persona que orienta al Consejo 
en todas las cuestiones técnicas de la 
enseñanza. 

0po8l<dones a inapeotoTes de Primera 
Enseñanza.—Para mañana, día 13, a las 
ocho y media de la mañana, están con
vocados los opositores siguientes: don 
Elíseo VUlanueva, don Ángel Virumbra-
les, don Mariano Vispe, don Ignacio Ya-
güe, don Francisco Zaragoza y don Ra
món Zorzuer. 

El concurso general de traslado. — I/a 
Delegación de la provincia de» Vizcaya de 
la Confederación Nacional de Maestros 
nos ruega la publicación de la siguiente 
nota: "Tan pronto como se ha conocido 
aquí la convocatoria del concurso gene
ral de traslado y la situación de desigual
dad que se crea para los beneméritos 
maestros del segundo escalafón que pa
saron al primero con plenitud de dere
chos, esta Delegación, velando por lo que 
entiende es la justicia y cimipliendo con 
su deber, ha cursado los siguientes te-

Sliegrama?; 
S "Ministro jtoatrucclón púhUoa. Madrid. 

za de Toros 

Se reunió ayer la Osmisión munici
pal de Ensanche. Trató, entre otros asun
tos, de las expropiaciones que han de 
realizarse junto a la nueva plaza de 
toros, para construir los accesos a la 
misma. Parece que este asunto mar
cha lentamente porque no hay acuer 
do con algimos propietarios en cuan
to a la valoración de sus edificios. 

Lo que dice la Prensa de Madrid ̂ B fraslado de bs restos 
de tres artistas famosos ^ • » 

(Miércoles 11 de Julio de 1934) 
Continúa "A B C" au campaña con

tra los privilegios arancelarios de Ca-
taliiña: "Por nuestra parte estamos dis
puestos a dar aliento a una política 
que vaya despojando a Cataluña de ex
clusivas privilegiadas e irritantes, me
diante las cuales, y a costa de las de
más provincias, ha ido engrandeciéndo
se para luego renegar de España. Sin 
renegar nosotros de Cataluña, a la que 
amamos, sino de los catalanes que no 
quieren ser españoles, deseamos que en 
la política económica no haya privile
gios, injusticias, ni cenicientas para sos
tener riquezas artificiales". 

"El Liberal" insiste en su posición le
galista frente a las incitaciones socialis
tas a la violencia: "Alentamos la espe
ranza de que no todos los socialistas se 
lancen por el camino de la violencia y de 
que ningún republicano se salga, fuera de 
la legalidad mientrsis ésta exista. Y cons
te que esto que decimos es la más sin
cera expresión de nuestro pensamiento, 
de nuestra honrada convicción republi
cana, que no excluye el contenido social 
qu« debe tener la República." 

"El Sol" aplaude, en conjuiato, el nue
vo projyecto de Isy Electoral: "El mé
todo del proyecto, sin ser exacto, se 
aproxima a la representación matemáti
ca, da diputados a todos los partidos 
en cuanto éstos obtienen un número de 
votos ma^or que el resto de cualquier 
otra lista y anula las diferencias me
nores que este resto. En estas dos con
secuencias últimas están su 'defecto y 
su ventaja". 

"La Ubertad" censura la tecuca fas
cista del socialismo. 

» ik * 

No tenemos la culpa de que los pe
riódicos de izquierda sean tan extrema
damente parcos en el comentario que. 

salvo "La Tierra», no publican edito-. 
ríales en «1 dia de la fecha. 

De los periódicos derechistas, "La 
Época" pide renovación de Ayunlamien-
tos: "Contra la voluntad popular, refle
jada en las úJlimas elecciones a dipu
tados, continúan loe Ayuntamientos es
pañoles 6om^tidos al yugo de unas ma
yorías elegidas em el torbellino pasional 
que ocasionó el cambio de régimen y 
cuyos mandatos han expirado ea su 
mitad". 

"Informadone-s» y "ha Nación" pro-
teslan contra la desigualdad de trato a 
fascistas y socialistas, en *avor dé los 
últianoe: "No se dirá que tenemos el 
prurito de la oposición sistemálica. Pe
ro tampoco podemos callar lo que nos 
parece mal hecho, y este contraste en
tre la severidad fulminante contra una 
Asamblea de adolescentes y la negli
gencia y blandura con los organizado
res de las milicias socialistas, no quere
mos pasarlo en silencio. Es poco ga
llardo. Parece como si el Gobierno re
servase toda su arrogancia para los pre
suntos rebeldes débiles, pero se acobar
dase ante los fuertes". ("Informatío-
nes".) 

"¿Desarme? Muy bien; pero de to
dos por igual. Porque en cuanto a unos 
se les consienta lo que a otros se les 
prohibe, los oiudadeinos tendremos de
recho a suponer que la seguridad indi
vidual y colectiva no está, auficiente-
mente garantizada." ("I* Na<á6n".) 

"M Siglo Futuro" comenta la situa
ción de la leprosería de Fontilles, donde 
los leprosos se hallan en estado tristí
simo: "Eso, si; ya no hay Jesuítas ni 
Hermanas de la Caridad en Fontilles; 
la leprosería se rige por funcionarios 
completamente laicos; y la teoría es 
ésta: muerto el perro, se acabó la ra
bia; si se mueren los leprosos, se aca
ba la lepra; al prójimo desvalido contra 
uina esquina». 

Se verificó ayer desde la Sacra
mental de San Sebastián a 

la de San Justo 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
» • ^ « K Mi 

«i^! í? , Í^r ? ^ Es t adc -Han aprobado,lez, 30; 4.701, doña María de la Visl-
el cuarto ejercicio los opositores si- tación de la Calle, 36; 4.721, doña Fran
g i r "*f^.P.°n" .^„t'"l„íí?--^¿?!.„.y ^« « ' l ^ V C ^ Ü ^ - . 34,50; 4.7?5, doña En-

Una nota del Bloque Patronal 

"El Ayuntamiento de Madrid no se 
restringe en gravar nuevamente al co 
mercio y a la industria, sin duda ante 
los agobios de dinero que le ocasiona 
su desacertada gestión, y recurre a to
dos los arbitrios—nunca mejor emplea
da la palabra—^para procurárselo a cos
ta del paciente y sufrido pueblo madri 
leño. 

Pero los hechos se extralmütaii tan
to de lo justo y hasta de lo tolera
ble, que la clase patronal madrileña 
—sobre la que recaen siempre las con
secuencias de una mala administración 
municlpEd—se ve obligada, representa
da por el Bloque Patronal, a manifes
tar públicamente al Municipio que no 
está dispuesto a que continúe, sin su 
vigorosa protesta, el forzamiento de 
recaudación de nuevos y continuados 
arbitrios, cuyos modos y normas, so
bre lo que autorice el Estatuto muni
cipal, tiene el deber ei Concejo de me
ditarlos y de mantener las exigencias 
en límites de posibilidad. 

Que el Ayuntamiento eeoealta ddnero 
y que al paso que va, por mucho qus «• 
le diera, nunca tendría bastante, es co
sa que, desgraciadamente, todos cono
cemos; pero estas necesidades no se 
salvan sólo oon el simple y lesivo pro
cedimiento de Ingresar más, agotando 
y traspasando sin consideración la re
sistencia tributaria del contribuyente, 
samo juiciosamente, ponderadamente, con 
plan y concierto, gastando menos, y anu
lando, por tanto, lo que no responda a 
un fin d« necesidad evidente, adminis
trando con acierto y sin derroches, y 
con un criterio austero de economía, 

A los patronos ss les pretende cobrar 
en la actualidad tributos por las mues
tras y anuncios permanentes en las 
portadas y ewiaparates de sus estable
cimientos, no como arbitrio nuevo cier
tamente, sino como un arbitrio no per
cibido ¡ni intentado percibir hasta hoy, 
por absurdo y abusivo, y que ahora se 
quiere recaudar hasta con carácter re
troactivo. Se levantan actas de com.pro-
bación con avieos conminatorios de pa
go; en una imlabra, toda la gama del 
odioso apremio municipal, acrecentado 
cuando hay prisa, porque el organismo 
que recauda está económicamente ex
hausto. 

La clase patronal madrileña, que re-
signadameata ha pagado todo hasta hoy, 
visto lel nuevo acoso, manifiesta que se 
defenderá como pueda, pero se defen
derá. 

Frente y superior al derecho que de
riva de unas Ordenanzas que en su 
tiempo fueron impugnadas sin que se 
nos atendiera, está el derecho a vivir; 
y es taJ la voracidad recaudatoria que 
sufrimos, que, de no frenarse, los ne
gocios perecerán. 

En su consecuencia, rogamos a todos 
los subdelegados de distrito, calle y, en 
general, a todos los comerciantes e in
dustriales de Madrid, radio y extrarra
dio, se personen en las oficinas del Blo
que, Flora, 1, de once a una de la ma
ñana y de seis a diez de la noche, a 
firmar las listas de protesta del impues
to y recibir las instrucciones proceden
tes, encareciéndoles que la presencia de 
todos es necesaria para actuar en legí
tima defensa de nuestros intereses. 

¡¡Comerciantes e industriales: el Blo
que Os espera para actuar!!—El secre
tario general, Enrique Arévalo Calvet. 
V." B.»: el presidente, Anselmo Aparicio 
Gutiérrez." 

Vargas, 13,50; don Carlos Pinilla Tu-
riño, 18,75; don José Alvarez de Toledo 
y López, 16,75; don Ricardo de las Cue
vas Cortés, 15; don Urbano Diéguez 
Igea, 18,50; don Agustín Miranda Jun
co, 30; don Francisco Alonso Moya, 
14,25; don Enrique Prieto y Prieto, 17; 
don Rafael Fraile Cobos, 13,50, y don 
Joeé Luis de Navacués Ruiz de Velas-
co, 17,50. 

Para hoy, a las ocho y media de la 
mañana, continuará la práctica de este 
ejercicio, hasta el final de la lista 

Interventores dil Estado en Ferroca
rriles.—Para hoy, a las cuatro de la 
tarde, están convocados los opositores 
que faltan hasta el número 300. 

AuxUlares de Hacleaida.—Han apro
bado el primer ejercicio los oposito
res siguientes, números: 4.644, don Vi
cente Gil, 34,50; 4.647, don Florencio de 
Gracia, 36,25; 4.654, don Vicente Almen
dros, 33,25; 4.656, don José Martínez, 
36,25; 4.658, don Félix Gordillo, 34,75; 
4.662, don Rodolfo Deetandáu, 39,60; 
4.668, don Emilio Rodrigues, 80; 4.669, 
don Luis Bartoli, 31,60; 4.681, doña Ma
ría Porras, 40,75; 4.682, don Conrado 
Ontañón, 34,50; 4.684, doña María Gar
cía, 40; 4.693, don Manuel Sales, 34,50; 
4.694, don Emilio Jiménez, 42,76; 4.696, 
don Miguel Carmena, 40,25; 4.698, don 
José Cascolin, 31,50; 4.699, don José La-
porta, 37; 4.700, don Bernardo Gonzá-

camación Diez, 36; 4.728, don Liborio 
Ramos, 30; 4.732, don Vicente Velas-
co, 30; 4.737, don Aurelio Ballester, 30, 
y 4.738, don Emilio González, 30. 

Para hoy, a las nueve de la maña
na, en el Instituto de Calderón de la 
Barca, están convocados los opositores 
números 4.789 al 4.838, como efectivos, 
y 4.839 al 4.938, como suplentes.» 

Han aprobado el segundo ejercicio los 
opositores números: 3.437, don Adolfo 
López Arriba, 30; 3.446, doña María de 
las Mercedes García Martín, 34; 3.505, 
don Rafael Pérez Montesdeoca, 40; 3.516, 
don Julián Lucas Sainz, 39, y 3.531, don 
Julio Fernandez Otero, 37. 

Para hoy, a las cuatro de la tarde, 
están convocados los opositores núme
ros 3.534 al 3.639. 

Secretarios Judiciales.—La "Gaceta" de 
ayer publica la lista de los opositores 
aprobados en estos ejercicios, con indi
cación de los lugares donde han de 
ejercer. 

Telecomunloaeito.—lA "Gaceta" de 
ayer pttl4f(ia: la 4iata de los opositores 
con documentación incompleta. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

En el cementerio de la Sacramental 
de San Sebastián se exhumaroo en la 
mañana de ayer, los restos de los trea 
gloriosos actores, don Antonio Guzmán, 
doña Jerónima Uorente y don Feman
do (Jssorio. tiOs tres cuerpos apareciéi' 
ron bien conservados, sobre todo el de • 
doña Jerónima Llórente, que, a peslCB 
de llevar setenta y siete años sepul
tada, podia¡n apreciarse algunas de .sus/; 
facciones, y el hábito y mantilla con 
que recibió sepultura aparecían caM-
completos. EU cuerpo menos conserva
do de los tres, es el de don Femando 
Ossorio. Una vez depositados en nue
vas cajas, fueron trasladados hasta, la. 
Capilla de esta Sacramental, donde ce 
celebró una misa de requiero, en su-,, 
fragio de las almas de dichos tres ao--
tores. A ella asistieron un grupo na-
meroso de escritores y artistas. 

La Congregación de la Novena," que 
por haiber pertenecido estos actoees m 
su seno habia solicitado trasladar siua 
restos a la capilla de su propiedad, pa
ra celebrar allí una misa de réquiem, 
hubo de desistir de su propósito, por 
oponerse a ello los representantes de 
algunas organizaciones laicas, que han 
intervenido en este traslado, entre e l lu 
el Ayuntamiento de Madrid. 

A las cinco de la tarde se procedld' 
a trasladar los restos a la Sacramentas 
de San Justo. 

A la cabeza de la comitiva figuraí^; 
una sección de guardias de a caballo, 
vestidos con trajes de gala, y, segui
damente, marchaban loa tres coches q'ie 
transportaban los restos de los Ilustres 
actores. En la presidencia figuraban el 
alcalde de Madrid, señor Rico; el go
bernador civil de la provincia y los 
señores Pérez Ziúñiga, Répide. Talan-
q'uer, BenlUure, Serrano Anguita, don 
Eugenio Casal y otros muchos escri-. 
torea y artistas. „ 

lA comitiva se detuvo junto al tea-í 
tro Español, desde cniyos" balfionea, ua-. 
gran número de actores, da ímo y. Otro: 
sexo, arrojaron flores a los coches quft, 
transportaban los restos de sus glorio--
sos compañeros. La Banda Mimicipal, 
situada en el patio de entrada al tea
tro, interpretó una marcha fúnebre, 
TamWém se detuvo junto al teatro d« 
la CJomedla, donde esperaba otro g r i -
po«de escritores y artistas. 

En el cementerio de San Justo, una. 
vez rezados los responsos &a. la capJlUiv 
de la Sacramental, se procedió al tras
lado de los restos al panteón de Hom^ 
bre« Ilustres de la Asociación -de Ea»» 
crttores y Artistas, y idli han lecibldtf: 
sepultura junto a las tumbas de-Camr 
poamor, Larra y EJspronceda, estos tres 
actores populares que dieron positivos 
días de gloria a nuestro teatro. 

010 DETENIDO M U MUEI11 
KL O B E R A U l i p e -

• ' - - ' •'* ^'' • ' - 1 ; 
SAN SEBASTIAN, 11.—Según inforí-

mes recibidos ea el Gobierno Civil, «$ 
un pueblo de la piovtacia de Córdoba 
ha sido det^iido Juan Sánchez Garda, 
supuesto autor del asesinato del gene
ral Berenguer. 
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ya protesta convocatoria concurso tras
lado por mermar derechos camaradas se
gundo escalafón pasaron primero, pidien
do para ellos justicia trato igualdad, de

jando ser eternos parias clase." 
"Director general Primera enseñanza. 

Madrid. — Confederación Nacional Maes
tros Vizcaya protesta desigualdad come
tida camaradas segundo escalafón pasa 
ron primero según convocatoria concur 
so traslado; para ellos pide justicia, espe 
rando régimen republicano no la negará 
evitando sigan siendo eternos parlas pos
tergados clase." 

Bilbao y Julio 1984.—JEU delegado pro-
^^cl)al, Garda Alonso/' 

Viento y sol 
no perjudican 
el cutis cuan
do se toman 
precauciones. 
Elijo un buen 
jabón de toca
dor: el H e n o 
d e P r o v i o , 
por su purezo/ 
finura y perfu
me singular. 

•« *-, *ís " í 

JABÓN 
UEHOo. 
P E R F U M E R Í A G A L 
M A O R i O í » B U E K O S A I R £ S 

Se e l a b o r a 
el H e n o d e 
P r a y i a con 
finísimos acei
tes escogidos; 
los m e j o r e s 
para proteger 
con e f icac iQ 
un cutis f inó 
y conservórfó 
su s u a v i d a d 
y su tersura. 

PASTILIA, , 1 ,1,0 

y.. , 
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CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
PEUCULAS NUEVAS 

OAPftOLt "Fveolo de va mam". 
Se deterrolU la. mayor parte de la pe-

Utnila ea ambiente de cabaret 
La acción, de una lentitud lo más an-

Uci¿«iiática, se extiende y extingue er 
diálogos interminables que alargan la 
cinta innecesariamente, taacitedola pe
sada. 

Herbert Wilcc»c no r«ali«a lab<n- que 
dei^taque en la dirección de este "film", 
que ao cuenta coa aliciente alguno que 
pueda afladlr laureles en tí historial ar-
tíetico del realieador. 

Ana Neagle y James Bennte, prota-
foniaaá discretamente la producci&a. 

IJOC deanudo« »e menudean, con o sin 
Justlflcaci&n, a lo largo de la película. 

i. O. T. 

VICTORIA.—El UuHonúta Denri 
&a el escenario del teatro Victoria 

faiao anoobe su ^reee»tacl(te el UUAÍO-
Bista lyskri. 

Realizó unos interesantes juegos de 
presUdlgitacián y transformlamo, ayu
dado por el consiguiente aparato escé
nico de cajas y baúles. Apenas figuran 
en mi repertorio números de habilidad 
maauaa. La última parte de la seeián 
de anoche la dedicó D'Enri a charlar 
con unos muñecos, algunos de ellos 
Érancamente bien construidos. Estos 
ejercicios de veotriloquía fuercm muy 
del agrado del público, que, en general, 
premió con aplausos abundantes toda 
la múltiple labor del artista. 

XA pircmunciación francesa de D'ESn-
w^ úv^ mueho que deflear. La orquesta 
turnaba dignamente con la pronüneia-
fllós. 

«. V. 

GACETILLAS TEATRALES 

Tlvoli 
A tes e.46 (Mión), lOM ( terrua) . Oran 

faito: Laces del Bócforo, encantadora oo-
media musicad, por Gustav 7i«iilicfa (14-
S-S84). 

Teatro Astoría 
Hoy, a las 6,45, se reprisarA la diver-

ttdisiina comedia cómica; " L A pnidenei*", 
de José Femindes del Villar. Noebe, 
10,4i8: "lOanmbft oen la marques*!" Bu-

: 1,50, 1 y 0,60 pesetas. 

Plaza de Toros de Madrid 
Vum hoy Juewss, a las oooe df la no-

dt», m snuaete im düi^wtido eapsoUeulo 
•n ^ «ti* aotu«r& la oélebtre baada '13 
MSniys*in>", qft» imn MConooldos éxitos 
yim» aitesnsando. 

Cartelas de eqiectáados 
T B A T R o S 

ASJKOKIA.—A las 6,46: La prudencia, 
de José f^mández del Villar. A las 10,45; 
¡oaramba OOD la mejxiuMa!, de C«]>ell« 
y Lucio. Oran fln d« fiesta. Butacas: 1,50, 
1 y 0,50 pesetas.(2?'4«M4). 

<XnKEfiZA.7--i6,4S . (jMpular, 8 pesetas 
buta«a): La "misa" mAs "miss"; 10,45 
(peipular, 8 pesetas butaca): La "miss" 
más "miss" (13-6-984). 

JIQ«PA»OL (Mtíl4-Gibrlin).^T y U: 
lüsbed time ojos ds mujer teital, JKM. y 
20& reipree^itaclones. Seneadonal éxito 
eAicaieo, de Jardliri Poncela. 

LAinNA.—A las 6,45: La revoltosa. A 
Iss •: La verbena d« la Paloma. (Butaca 
1 i>eseta); 10,45: P0pe Botella. (Éxito 
enorme) (11-7-984). 

"t^iTBJO CHUECA.—«,45: Amores y 
amwlos; 10,45: SI sonámbulo. Butaca una 
pasetA-

VICTOBIA.—6,46 y 10,45: Gran éxito 
del famoso fantasista D'Henri. ¡Asombro! 
iJSmoclánJ, 

ZAItZtTELA (Compañía cómica Ri^z 
ds Arana). A las 6,30 y 10,30: I A 'victoria 
del general y Zaragiieta, tres horas de 
risa. Todas las butacas a 1,50. 
•iffiíaoiiiayiiaiiiiBiiiiiBiíaiiiiBiiiiiBiiiiiBHiHiHiiiiiM^ 

Agua para riegos 

B O M B A S B L O C H 
CARLOS DAL-U. Barquillo, 11 

L I Q U I D A C I Ó N DE G R A M Ó F O N O S 
de todas maroas, de viaje y <MrtoMai««s. X VSOVXLLAS. Leganltos, 1. 

• H R I I M M i H M H m i a i H i í a i H i a i ^ ^ 

Mttebles "LA A L I A N Z A " COMEDOBBS 
nm^AÍMOS, DOBSCnrOBIOS CAMAS DK METAL.—PBBCIASOS, 56. 
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rBONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4,30 (popular). Pri
mero, a remonte: Lasa y Marlch oontm 
Mugueta y Guniceaga. Segundo, a remon
te: Araño II y I^rrañaga contra Aram-
buní IX y awi'tamiarla. 

PLAYA DE MADRID.—Thés dansants, 
Eoupers. Embarcaciones, tennis, patines. 
Autobuses, cada diez ininutos. Avenida 
Dato. 22. 

C I N E S 

ACTUALIDADES (Refrigerado). — 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu
taca una peseta. Programa especialmen
te dedicado a la mujer: Modas, etc. El 
lobo feroz (dibujo en colores. Noticiexios 
en español. I A vuelta ciclista a Francia. 
L A fleeta de San Femún en Pamplona. 

ALKAZAR (Temperatiira idea)).—A las 
7 y 10,45; Te quiero, Anita, y Kasfikis 
(mágico ilusionista) (2-9-933). 

AVENIDA.—^,45 y 10,45: El mundo es 
mió. (Hazañas de un hconhre invisible). 
Segunda semana. Butaca 1,80 (3-7-934). 

BABOELO.—6,46 (salón), 10,45 (terra-
sa): Vampiresas 1933. Viernes; EU rey 
de la plata (5-12-933). 

BILBAO (Teléfono 30796).—6,45: Los 
tres mosqueteros, y 10,46: MWady, las dos 
en españoa (25-10-933). 

CALLAO.—6,45 (salón), 10,45 (terraza): 
La» sorpresas del coche-cama (Florelle) 
(10-7-J984). 

CAPÍTOL—Sección continua. Actuali
dades. Rapsodia húngara y Precio de un 
amor. 

CINE DOS D E MAYO.~6,45 y 10,45; 
Atléntida. (Butaca 0,40) (4-4-9S3). 

CINE DE LA FLOR.—^3uería un millo
nario (por Joan Bennet), y otras. Pre
cios poq>ulares; 0,60 y 0,40 (21-12-932). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (butacas y sillones una peseta, 
Camlblo diarlo de programa dobJe); Ran
cho dinamita (Ken Maynard), y El Pi-
Uuelo (Richard Cía y Jackle Cooper). 

GENE MADRID (Teaéfono 13301).—6,45 
y 10,46. Programa doble: Ella o ningu
na, y El huésped desconocido (10-1-933). 

COTE D E LA OPERA (Teléf. 14836).— 
6,45 y 10,45: Un hijo en América (24-2-
9$4). 

CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,45 y 10,45; Suburbios (10-7-934). 

CINE SAN CARLOS. — A lae 6,45 y 
10,45: B51 secreto de tnadame Blanche (16-
6-9S4). 

CINE VELUSSIA (Reportajes de ac
tualidad).—Sección continua: Alegre a la 
vista. Algunas bellezas de Francia, Cam
peones, Paramount gráfico. Bruja de la 
ésooba <butaca, una peseta). 

CINEMA ARGUELLES (Temporada 
ds verano. Butaca, 0,76).—6,46 y 10,45: 
La melodía prohibida (en español). 

CIN£MA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: LAS maletas 
del señor O. F. (Peter Lañe) y Santa 
(en español, no apta para (jeñoritas; bu
tacas, 0,80, 0,40 y 0,60) (20-11-932). 

COUSEVM. — 6,45 y 10,46: Estrelllta 
Castro, Juan Oaroia y su orquesta, Go-
yita Herero, Los ocho Mirooki Boys, The-
dy Baby et Gküby, Baldar, 50 artistas, IDos 
orquestas (8 pesetas butaca). 

JÍGAKO (Teléfono 23741).—«,46 y 10,46 
(pro^mma doble)! La momia (Boris Kar-
ioU) y Muchachas de uniforme (Dorotea 
Wledc) (7-«J9fl8). 

JABDIN CINE GOTA. — S,80: Arsene 
Lupln (sección esí^clal; butaca, 0,76)<— 
10,45: Arsene I/upin. 

PALACIO D E LA MÚSICA (Refrige
rado).—6,45 y 10,45: Madres de bastidores 
(buteca, dos pesetas) (11-7-934). 

PANORAMA (Refrigerado).—11 maña-
na a 1 noadrugada, continua (butaca, una 
peseta): Maravillas del mundo (docu
mental). Los tres mejores dibujos ds 
Warner Broee, Memorias d« un billete de 
Banco y Vaya una revista. • 
- PLEYEL.~6, 7 y 11: Erase ún» ves iih 
vals... (M. Eggerfch) (15-11-932). 

FB00BJS80.—6,46 y 10,45i Krlss (»»• 
seta butaca) (27-6-984). 

PROTECCIONES (Fuenearral, 142. Te
léfono 88976).-T.Sal6(n (tards, 6,45) y Jar
dín o salón, caso lluvia e frío (noche, 
10,45): Estrella de Valencia (por Brigltte 
Helm) (22-ll-«38). 

BOTALTT (Teléfono 84458). — 6,45 y 
10,45: Contigo a la estratosfera (por Mag
da Schneider; butacas y sillones, una pe
seta) (15-2-934). 

SAN MIGUEL. — 6,45 (salón) y 10,46 
(terraza): La margotón del batallón (bu
tacas, 1 peseta). 

BANDA MUNICIPAL. — 6,16 t , en el 
Retiro: "¡Viva el rumbo!" (paaodoble), 
Zav%la; "Suits Algerienne"i a) Reverle; 
b) Marcha militar francesa, Saint-SaSns; 
Prólogo de "Mefistófelea", Boitoj "Sevi
lla" (sevillanas) y "Aragón" (fantasía). 

Albénis; Selsoción de "La rosa del asar 
frán". Guerrero, 

» • • 
(El anuncio de los •speotdoolos no su

pone aprobación ni reoomemdación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cad* 
cartelera corresponde a la de la puMi-
caolón en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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C I N E M A B I L B A O 
"Los tres mosqueteros" 

con toda la leyenda de sus «impáticas 
aventuras de amor y de audaela se re

estrena HOY Jueves, y 

" M I L A D Y " 
por la noche, en español las dos. 
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Miss Roswell, una de las primeras 
figuras de "Ondas musicales", que 
el tunes se estrena en él suntuoso 

CapitoL 
IIIBIMIIIIHII 

P^ próximamente en 

i C A P I T O L 
V 

Un trafícante en drogas 
tóxicas, detenido 

• 

HERIDO GRAVÍSIMO EN RIAA 

Funcionarios afectos a la Sección de 
Restricción de Btetupefaclentea han de
tenido a Eleuterio Salas Herrero, al 
que se le ocuparon seis frascos de co
caína. 

El detenido ha sido puesto a dis
posición del Juzgado de guardia. 

Herido grave en riña 

Eb la Casa de Socorro de Cuatro 
Caminos Ingresó anoche Carlos Liópez 
Hernández, de veintisiete años, casa
do, de oficio albaflil, con domicilio en 
la calle de Alonso Núliez, núm, 4, que 
presentaba dos heridas penetrantes en 
la región axilar izquierda, con gran 
hemorragia. Los médicos de guardia 
le hicieron la primera cura, y en una 
am.bulancia fué trasladado ai Equipo 
Quirúrgico en gravísimo estado. 

El Juzgado de guardia, que se pre
sentó en el benéfico establecimiento, 
tomó declaración al herido, el cual ma
nifestó que las heridas se las había 
producido un sujeto llamado Ramón 
Lacambra, moBo de una vaquería es. 
tableclda en la oalle de Bustillo, cuan
do discutían por cuestiones Intimas a 
la puerta de un bar de la calle de 
Francos Rodríguez. 

La Policía busca al agresor. 

Accidente del trabajo 
Luis Larracoechea Legorbu, de vein-

tiodio años, fué asistido en la Casa 
de Socorro de Tetuán de las Victo
rias, de la fractura del primer meta-
carpiano del pie derecho y erosiones 
en el mismo lado, que se produjo cuan
do trabajaba en las obras de los En
laces ferroviarios. 

Su estado fué calificado de pronós
tico reservado. 

A L I J O DE C A F E 
CACiESBES, 11.—^En Jaraioejo, el sar-

g«nito Francisco Jiiménez y el cabo No-
voa, de la Guardia olvil, apreearon un 
automóvil que conducía 30 sacos de ca
fé de contrabando. 
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Nuestros suscríptores de Ma
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán EL DE
BATE en el punto de su resi
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 

anticipado 

M u n d o períodistíco 
I — • — _ 

Concurso literario sobre temas de 
Prensa 

El semanario ds Aviles "El Progreso 
de Asturias>, oon motivo de la fiesta 
de homenaje a la Prensa que organisa 
para la segunda quincena del mes de 
agosto, abre un concunso literario so
bre los temas siguientes: 

Primero: "Canto a la Prensa, vos de 
la raza" (poesía en verso Ubre). 3»g\xo-
do: "La Prensa como elemento de erul-
tura y su influencia en la educación po
pular". Tercero: "Don Torcuato Luca 
de Tena y la renovación del periodismo 
nacional". 

Estos dos trabajos, en prosa castella
na, no excederán de 12 cuartillas *n 
octavo, escritas a máquina. 

LrtDS tres trabajos elegidos serán ga
lardonados con ssndos premios de 500 
pesetas. Los originsiles se remitirán, en 
la forma usual en estos concursos, al 
director de "El Progreso de Asturias", 
hasta el día 15 de agosto, fecha en que 
termina el plazo de admisión. Sólo po
drán concursar los periodistas en activo 
y loa colaboradores asiduos de la Pren
sa diaria o semanal. 

^ *» 

Los toneleros de Valencia 

zsTssBssmseac .riT n fm • » « » < » • » n"ifí\vr 

: ¡ E U R E K A 
Diez mil pares zapatos BATA para seflora; villa, campo, playa. 

HOY, 12 PESETAS; antes, 20. 
mcidAs Mazia lUvero, 9. Montera, SS. Goya, 0. Bravo MutlUo, 8S. 

f 
• 

y el alcohol nacional 
El señor Vinos, secretario de Remo-

lacheros y Cañeros ESepafioles, nos envía 
un. escrito sobre la meada de gasoUna 
coto,alcohol, en er«ttis r e b á t e l o s aj^^u-
meñtos del señor Bermejo, expuestos en 
una página extraordinaria soljre SI pe
tróleo sintético. Publicamos loe pá.rra-
fos m&a importantes del escrito del se
ñor Vinos: 

Ea el extraordinario de B L DEBATB, 
correspondiente al 9 de junio, vuelve de 
nuevo don Luis Bermejo, oatedrátioo de 
Química Orgánica da la Facultad de 
Ciencias, a sentar unas afirmaciones que 
no puedo menos de rebatir, porque 
pueden inducir a error a los lectores, 
de no tener una contestación categó
rica y adecuada. 

Dice el señor Bermejo que en el 
Congreso Mundial de Petróleo cele
brado en Londres tuvo el honor ds os
tentar la representación única d e 
«L'Unión Internationale de Chimie»; 
que se presentaron cerca de 300 co
municaciones distribuidas en las dis
tintas secciones y que únicamente se 
presentó un trabajo- referente a la 
mezcla alcohol-gasolina, debido a loa 
especialistas alemanes en' la materia, 
doctores Fritzweiler y Dietrich, en el 
que exponían el desarrollo de este asun
to en Alemania. ' 

To no dije s i hubo muchos o pocos 
trabajos. Lo que dije y sostengo es 
que di<Sho trabajo mereció sinceros elo
gios, y que fruto del mismo fué el 
que las Importantísimas Compañías in
glesas Petroleum Storage and Finan-
ce Corporation Ltd. y Dlstiyens Oom-
pany, como consecuencia de esa Me
moria, se unen para lanzar al merca
do el producto «Cleveland Discol>, que 
es una mezcla de gasolina-alcohol, y el 
señor Davis, director de Petroleum Sto
rage, reconoce públicamente que la ga
solina mejora notablemente con la mez
cla. Y esa afirmación rotunda y termi
nante del señor Davia es de una im
portancia suma, por estar reconocido 
este señor como una verdadera autori
dad en la cuestión de petróleos. lA 
afirmación aludida fué publicada en 

C a r t a s a EL DEBATE 
El carburante de gasolina ^^^í^'f'"» '^'^^* "' *"* ̂  "• '"^""^ 

Reproduce el señor Vinos las afirma
ciones del señor Bermejo sobre los en
sayos de gasolina-alcohol en los Es
tados Unidos y afirma que, efectiva
mente, fueron hechos unos ensayos en 
los Estados Unidos; pero la mezcla 
no fué hecha con alcohol absoluto o 
anhidro, sino con alcohol de 95-96*. 
¿No serán estos ensayos a los que se 
refiere el señor Bermejo? T, de no 
ser, ¿podría decir el origen de la ci
ta, la dase del alcohol empleado, mar
ca ds los coches, ete,7. 

Farqüo se da el caso curioso que las 
pruebas realiasadias por «1 Buró de Cien
cias da Manila, «n enieire da este afio, 
con aiutomóviles Wipet, Chrysler y Mo
rris, según refiere el ingeniero señor 
G. Beovlde, en la revista correepondien-
ta al mes de ahrü d* "Sugar News", han 
dado mayores distancias recorridas por 
litro cfue los demás combiistibles. 

Cita el señor Vinos párrafos del se
ñor Bermejo en los que reconoce el 
éxito técnico del alcohol - gasolina, 
aunque sea un fracaso económico. Si
gua diciendo t 

Tamipoco está conforme el sefioar Ber
mejo oom *1 ctiadro ds oonsuimo ds al
cohol oomo carburante en los distintos 
países, que en mi articulo publicaba. 

M« trata de ingenuo al presentajr el 
mencionado cuadro y se maravilla de 
qoa no figure España, L* raaón es muy 
seucüla: En el mjenclooado cuadro no 
figuran más qtM los países en donde se 
lleva a la práctica la mezcla, y oomo en 
España no se llevaba a la práctica, no 
tenia por qué figurar. 

Dice también el señor Bermejo, que 
ea la mayoria de los paisea «1 «onsumo 
de alcohol como oai'burante no ha pa
sado de ser un intento, y exclama: 
Hasta nAlemania!!, que fué la pri
mera en utilizar y beneficiarse del al
cohol, hoy lo abandona como cosa an
ticuada. 

Alemania, no sólo no ha desplazado 
ni abandonado el alcohol como carbu
rante, sino que cada año hace un ma
yor consumo del mismo, habiendo au
mentado el porcentaje de la mezcla. Des
de el 2,50 por 100, que se obligó por la 
disposicito de 4 de julio de 1930, fué 

Recibimos el siguiente telefonema: 
"VALENCIA, 11.—Le rogamos, señor 

direotor, se interese acerca del telegra
ma que acabamos de mandar al jefe del 
Gobierno y a los ministros de Goberna
ción y Trabajo. Cúmplenos denunciar a 
usted que el Sindicato Oficial de Cria
dores y Exportadores de ésta, coaccio
nado por el Sindicato, de Transportes, 
firmó un contrato con \ma Cooperativa 
integrada por antiguos obreros tonele
ros, en términos que implica nuestra 
ruina. Suplicamos su intervención cer
ca de este Gobierno civU, a cuya dig
nísima autoridad acudimos, informán
dole detalladamente del asunto «n de
fensa de nuestros intereses. Atentos y 
respetuosos saludos.—Agrupación In
dustrial de Patronos Toneleros." 

ÉL ENCAUZANIIEHTO DEL ZANCARA 
• • 

ALCÁZAR DE SAN JUAN, 11.—«a 
toda esta zona d« la provincia, viva
mente interesada en el x>royecto de «Q-
cauzamiento del rio Zámoara, ha pro-
ducido excelente impresión la noticia 
de que la División Hidráiüica del Gua
diana ha emitido informe favorable a 
la inmediata ejecución d ^ las obras. 

B A L N E A R I O D E T R I L L O 
ItEJUMA, NBJRVlOe, DSCBOrUlA Y VISOJ 

Informes t HOTXÜL LEOM£S DK OBO. CABMEN, 80. 
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Fábrica de muebles de junco, medula y mimbre 
Costureros, canastillas y toda clase de cestería. Esta Casa no tiene íucursalea 

CASA LAOO. Vergara, 1 (frente al teatro de la Opera). 
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CALZADOS P E L A E Z 
PASA LA TOTAL RENOVACIÓN DÉ NUESTROS MODELOS 

I D POR 1 0 0 DE DESCUENTO 
S O B B E LOS P R E C I O S M A R C A D O S 

M A T O B , 4 . C L A V E L t . 
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Para defensa personal 
Pistolas automáticas garantizadas. Cal. 7,65 milí
metros, 9 y 13 tiros. Se ofrece única ocasión s 
precdos sin competencia. Pistola de 9 tiro» con 
doble cargador, ptas. 33; ídem de 12 tiros, ptas. 40. 
l ibre de todos gastos y franco estación de destino, remitiendo 11-
oeneia o indicando número (el escrito a mano en el revereo), lugar 
y fecha d« la misma y dirección (calle y número) del interesado. 
se sirve a vuelta de correo. Solicite catálogo de escopetas de caza 

y diríjase al 

APARTADO 33, EIBAR (Guipúzcoa) 
«iimi 
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IGARCIA-CALAMARTE&CIA I 
1 BANQUEROS I 
i CASA FUNDADA EN 1865 f 
i 1 
I A l c a l á , 44 y 46 1 
I MADRID I 
i CUENTAS CORRIENTES: § 

más tarde aumentada al 3,50 por 100 y 
posteriormente al 6 por 100. Y en 1 de 
octubre de 1932, se aumentó aJ 10 por 
100. Claro está que,, también en Alema
nia, tenía que sufrir el aicohol sus oo-
rrespondi^ntes injurias, y d« ahí «1 qus, 
sin rasón, se hablara mal del "Monopo-
lin", por contener alcohol; pero los mu
chos combustibles que «n Alemania s« 
venden y san muy estimados por supo
nerlos Ubres de alcohol (por la cam
paña que contra el alcohol s e hizo ea 
un principio), oomo "Aral", "Baso", "Dy-
namin", "Olexin", "Alblzol", etc., no só
lo contienen aicohol, sino que deben su i 
excelentes cualidades a la mezcla ddi 
alcohol precisamente. 

Las cantidades de aicotiol vendidas SB 
Alemania para la mesóla carburante ea 
estos cuatro últimos afios, o sea desde 
que se hizo obligatoria la mézala, son 
las siguientes! 

A la vista.... 

A 3 meses. 

A 6 meses 

A 12 meses o más, 

Interés 

• •*••«« • « • • • » • •»«•««<«« • 

2 
3 

3,60 

4 

% 

% 

% 

% 

anual 

Giros. Ordenes de pago. Cartas de erédito y situaciones de fondos pos- S 
tales y telegréAeoe sobre cualquier ciudad de SispaSa, extranjero y uítra^ S 
mar, dinMlUemdo ds corresponsales aun ea las piases de menor Impcórtaaeia. 3 
DeiQusQto y aegoeiaoióB ds efectos eomereialee sobre Sspafia y prlnei- s 
pales plazas de América, asi come letras al cobro en las oeadióiones S 

más ventejosaa. 3 

OpsraoioBss ds Bolsa. Compra y venta ds toda d a s * da valores, al «en- 3 
tado y a plaao. Invevsienes y oelooeoloass de capitales, SQseiriiwlcaes a S 

empréstitos y custodia i» titules. 3 

l^e^^la^An de papel extranjero. Ctunbios ds monedes y eompra y venta S 
ofreciendo los mejores eaoibloe y facUidadee. a de Mlletss, letras y cheques, 

Cámara acorazada. Moderna instalación de «ijas individuales ds dife
rentes tamafios y precios, según tarifa y reglamráto. 

3 

llilllllillllllllillllilllllllllllllllllllllllililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH' 
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j fVAVAN A LAS PLAYA;SM 
de Ssntende^, 8«a Sebastián, Valeiusia, Alicante, Sagmito. • 

1929-1930 
1930-1931 
1931-1932 .»., 
1932-1933 ^ 

235.186 hectiolltTOB 
508.616 * 

1.165.898 " 
1.571.231 • 

Si mal no recuerdo, adn no haos ran
chos afios el Bstado dedicó unos dan mi . 
llenes para remediar la crisis átí. car
bón en Asturias. 

Precisamente ahora van a dedicar una 
porción de millones para solucionar el 
paro. ¿No salen esos millones de las ar
cas del Bstado para solución de \m pro
blema? Pues, ¿qué más da que para so
lucionar la crisis agrícola y 01 problema 
del paro esos millones dejen de entrar? 

De im. tiempo a esta parte se están 
vendiendo una porción de productos que 
dicen servir para mejorar la calidad d« 
la gasolina, y son ya muchos, cada vez 
más, los que voluntariamente los com
pran para mezclar con la gasolina. ¿ Sa
be el seSor Bermejo el precio de esos 
productos? Pues tenga entendido que 
la mezcla gasolina-alcohol absoluto, «a 
una proporción del 10 por 100 de al
cohol, es infinitamente mejor q îo todo* 
esos productos y, además, resulta más 
barato. 

Como final, quiero manifestar qu* al 
deif«ader la mezcla del alcohol abscduto 
oon la gasolina, no be hablado absolu
tamente nada de la hldrogcnacito de loe 
carbones para la producción de gasoli
na de los mismos. Celebraré que sea un 
éxito, como el de la mezcla alooliol-ga-
aolína, y pueda oon ello solucionarse 
otro problema. Deseemos que llegrue 
cuanto antes el día en que podamos mez
clar el alcohol absoluto, procedente de 
los productos agrícolas, con la gasolina 
procedente de la hidrogenaclón de los 
carbones, 

Viajes con control oflcial. Perfecta organización. 
Autocares de lujo. 

Kostttarf» EqpoAxd de Tiutemo. Av. de E. Doto, IL T. 12U?. • 
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Arehivadores de acero. Estanterías, ficheros, mesas. MARCA 

M O N T E R A — M A D R I D 

' r*^ 'I ases 

Folletín de EL DEBATE 

U VIRAGO Y LA E 
Por EUGENIO D'ORS 

Ooa la etiiqueta eomúa de "Feminismo", suele 
e i u d i n e • dos órdenes de realidad psicológica y so
cial h$iU> dlferentss. Sdlo imo «otra si los s e coloca 
tta|a el itígno d ^ ecón de Feminidad: s i otro, al oon-
trsziOv postula, —visible ea «ota forma de bom«aa-
jo fBe es la imitación—, una acusada supremacía 
d s lo viril, a » un ámbito amplísimo, con mil mani-
f^staeioaes diferentes, cuya oposición puede el estu
dioso espigar en los campos del folklore, de la etno-
gnrfla, de la mitologia, de lo jurídico y lo lingüístico, 
ds la literatura universal y de la historia de la cul
tura, no menos que el observador advertir en t o m o 
myo, a escuela caracteres, y costumbres y paMones, 
Se erigen simbólicamente dos tipos de anormalidad 
Vindicativa, por hipertrofia, o por atrofia de esta vo-
eacióa maternal, que constituye, en lo ideal como 
en U» biológico, la definición substantiva de la mujer. 
m ÓBO, donde la vocación se atrofia, es "la Viwwo". 
U»mare] | tos aj otro, en que la plétora y congestión 
(to a q u ^ a puede alcanzar los limites de lo mona-
CNBMK>: «la Comadre». 

Dtotincida muy para tenida en cuenta, cuando, 
—«emo aosot im, recisatemente, a invitación del 
SMBitauto de Arte y Anquertogla de VaUadoUd—, s e 
intenta analizar un determinado pgroeeso histórico, 
..-901 «rm los eultoe jr iniflt«xios eteusiaoe-^ a. la 

luz de la teoría de las «constantes». Parece evidente 
que, en Grecia como en Egipto, y como probable
mente en otros lugares^ la historia reUgioea conoce 
un momento de revolución, en que, a una teogonia, 
una teología y una liturgia de sabor matriarcal, su
cede, no sin violencia encima de la relativa busque-
dad, otra donde lo típico es la victoria, soberanía e 
imperio del Padre. Junto al Nilo, Isis parece haber 
reinado sin rival, en tiempos en que la misma pala
bra "Osiris" no pasaba de ser un término genérico, 
que significaba, sin determinación personal ninguna, 
"oí difunto". E3sto se acabó, en cuanto las dinastías 
faraónicas se asentaron y perpetuaron: el hecho mis
mo de éstas s e halla en función de ima metamorfo
sis, por virtud de la cual se busca y encuentra un 
Rey, un Jefe supremo, una encamación de la viri
lidad paterned, transmisible hereditariamente. Tam
bién Osiris se vuelve entonces un Faraón, un monar
ca; mientras Iris, a su lado y sirviéndole, es la her
mana-consorte, de análogo valor en lo mítico que en 
lo político. Análogsmiente, en la Ática, a una pro
moción de dioses presidida por Démeter o C é r e s, 
reemplaza un día el Olimpo de Zeus o Júpiter, donde 
la domesticación de lo femenino va acentuándose, a 
medida que la leyenda borda, en el mito del Padre, 
el tema politalámico... Ksto son cosas sabidas. Como 
es sabido el vínculo que ime aquel sentido feminista 
de lo religioso con el sentido agrícola de fábulas y 
eultoe. y también, el hecho de que, pasado el tiempo, 
dicho feminismo iba a resucitar en Grecia, cuando, a 
través del ciclo macedónico, entró a imperar lo que 
Mlchelet llama, —con fórmula extraordinariamente 
penetrante—, "el mimdo-mujer"; en Egipto, cuando, 
más tarde, ya en el siglo I de nuestra era, el culto a 
Isi0 invadió de x«ronto todo el mundo tacauía, « e a i d o por l« senilidad, Adviértase tamS)ién d c a i ^ t e r 

virulencia tal, que sus rápidos progresos, en esta ho
ra, pudieran parangonarse estadísticamente oon los 
del Cristianismo. 

Pero, lo que conviene subrayar, para solución de un 
problema que, sin un cuidado especial en las Inter
pretaciones, podría inquietamos, es el hecho de que 
la etapa religiosa viril o p a t e r n a l — ^ t a l el Olimpo 
de Júpiter—, no excluye, antes implica, el florecimien
to y el auge de ciertos tipos de divmidad, que, no 
fijándose mucho, pudieran parecer revelaciones de 
un contrario eón. Así Minerva, la sabia y la guerre
ra; o Diana, la cazadora. Conviene no perder de vista 
que estas diosas, —estas Vírgenes—, al adoptar es
tilo de hombre y menester de hombre, se enmarcan en 
el cuadro del eón de virilidad, cuya esencia está en es
tablecer relaciones directas entre el ser humano y las 
cosas, en vez de ese otro tipo de relaciones, donde el 
ser humano constituye para el otro ser humano un ver
dadero fin. ¡Qué diferencia, qué abismo, entre Diana 
o Minerva y Ocres o Proserpina, su hija, o Géa, la Tie
rra, que tai vez pueda ser considerada como su madre! 
Una electricidad moral de signo contrario apolariza 
aquí frente a frente, como en tantas coyunturas de la 
historia, como en tantos episodios de la vida ordina
ria, el símbolo de la fecundidad triimfante y absorben
te y al símbolo de la mujer sabia o de la deportista. 
Asi como éstas señalan, precisamente con su adapta
ción mlmética, el triunfo del varón, la Diosa-Coma
dre, en su victoria, humilla a éste, le reduce de catego
ría vital y cultural, le "afemina". A lo que en un caso 
es la Virago, en otro caso corresponde el ginolde, paje 
inmaturo por la adolescencia—Adonis o Dionisio, en el 
mito de Ceres—, o "viejo verde", como Sileno, disminuí-

agrícola y barroco que estos dioses menores, cortejo 
de una Comadre, toman siempreí « i tanto que, en des
quite, las vírgenes hombrunas, de la corte de Júpiter, 
toman inevitablemente tm carácter político. Porque hay 
en la eterna rivalidad entre la Agricultura (otras ve-
oes se dice: "la Ekionomia" o "la Administración") y 
la Política—entre la Subtolstoíia y la Historia—, un 
proceso paralelo apro^ümadamente al de la rivalidad 
entre lo Eterno Femenino y lo BStemo Viril. 

Como en este maravilloso Juego de las corresponden
cias entre significaciones cultiiraiés, todo puede entrar 
en danza, y, aü entrar en danaa, venir a la luz, ocurre 
que este contraste qus establecemoa y subrayamos en
tre la Comadre y la Virago, tenga, entre otras múlti
ples, una concreción muy conocida, dentro de la histo
ria de la literatura, y con cuyos relieve y claridad con
tará enseguida todo el mundo, cuando digamos que, 
se encuentran en el teatro cómico de Shakespeare. 
¿Quién no conoce, quién no ha visto inclusive repre
sentar esa obra suya que, en las adaptaciones espa
ñolas se ha bautizado unas veces con el tltiüo de «La 
flerecilla domada" y de "Domando la tarasca", otras 
veces? Pues, ¿será menos pop\üar la que s« ha visto 
o leído aquí, bajo los nombres de "Falstaíí" o "Las 
alegres comadres de Windsor" ?.,. Comedias son en que, 
dando al vocablo su mayor amplitud, se trata de cues
tiones de Feminismo. La rivalidad sexual aparece en 
cada ima de ellas flagrante. La primera, empero, mar
ca \m buen tanto a favor de lo viril. L A protagonista, 
que juega y pierde, al medírselas con el varón, lo hace 
justamente en el terreno d«i varón, tomando su mane
ra peculiar de abuso y de capricho. N o ea raro que aca
be sometida, puesto que, en raelidad s o a s U d a empezó. 
.!« JíUKâ o est& sieittpte destinada e «moer wtgdn in

gestión o mandato masculinos que el dia «I noche 
y una nube un elefante o un dromedario... Mas, la Co
madre ya es de otra laya. Por de pronto, empieza a o 
operando solitariamente, como la Virago, s lnor-y e» . 
ta adivinación es genial en Shakespeare—én gru í» * 
compañía cerrada: unas cuantas comadres juntas y 
todas a la ima, para la mofa y disminución dOl varón. 
La comunidad y hasta el comimismo resultan nota 
esencial en el comadreó. Al lado de un grupo,asi—#0» 
creto en sus contomos, pero en cuya mutualidad inte
rior no hay nada secreto: las cómadíes no s e junta» 
nunca sin desnudarse o contárselo todo-*-, el varón 4üe-
da caSi automáticamente dóiiíUnAdo, tom« «1 caijáiiio 
de la laocencla o el de la malicia, trátese del eíetto o 
del senador, del «gigoio» o del «vieux nárcheui:>. Sir 
John Fálstaff es un Siléno; pero lo mismo í>odria ser 
un Adonis. Ni la vejez ni la adolescencia üJjráranle da 
la cesta de lo colada y del zambullón en el rio. Par» 
"poder" con el grupo—lavanderas de Windsor, co
fradías de Isls, misterios de Eléusls, bacanales dioni-
slacas, aquelarres de brujería—"Walpurgisnaechten", 
«sabbata» goyescos, clubs femeninos, «five-o'cloks» ro-
servados, tertulias de patio de vecindad, de «grand cou-
turier» de ribera del rio, de «Instituto de belleza» o ds 

fuente o pozo , lo único es la aparición del Padrs, 
del Monarca, de Júpiter, del «Hombre-hecho» po l i tv 
lámlco, con la barba cerrada y el fuego en la mano y 
el águila a los pies. Flanqueado, a pesar de su jeráx-
quica soledad, por una corte donde no falte la inte
lectual y la deportista. Atenea y Urania, Pallas »J>-
mijera y Hécate cinegética, las nueve Musáá y la« 
Amazonas de un aólo pecho... Y como foadí», un a|ii-
biente donde lo cínico gane a lo bunuuUtario; él ahaaa 
del Rieaacimiento al alma del s iglo XIX. 
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I N F O R M A C I Ó N COMERCIAL Y 
Q proUema ferroviario 

— « — 
Movimiento de ia Cámara de Com
pensación Bancaria de Barcelona 

— I — • — 

I A Asociación CJeneral de Transportes 
por Via. Férrea acaba de publicar en 
cu&tro pequeños folletos el resumen de 
los trabajos de la "Comisión para el Es
tudio de un Proyecto de Ordenación Fe-
wiovi^ria y Coordinación de Transpor
tes". 

Comprenden estos cuatro folletos: 
El primero, el decreto de convocato-

da, »I cuestionario, el discurso del mi
nistro de Obras Públicas en la sesión 
Inaiigural y las propuestas de soluciones 
urjrentes que, recogidas por el Gobierno 
y tramitadas parlamentariamente, dieron 
liig*r a la ley de elevación de tarifas de 
29 it mayo ultimo. 

SI segoindo reproduce los informes 
pre«entados sobre la definición jurídica 
d« la rerlación entre el Estado y las Com-
Ikaáías y sus consecuencias económicas, 
teatájidose muy especialmente el proble
ma de la vigencia del Estatuto de 12 de 
Julio de 19ÍÍ. 

EJl tercero reiproduce el dictamen, únl-
•o emitido unánimemente por la Comi
l ó n , acerca del régimen administrativo 
jr fiscal de los transportes por carretera, 
en el que esencialmente se reproduce el 
dictamen de la Conferencia Nacional de 
Transportes terrestres de agosto de 1932. 

Él cuarto y último contiene un escri
to anal de la representación de las Com
pañías relativo al conjunto de la labor 
desarrollada por la Comisión. 

Estas publicaciones son muy útiles pa
ta al estudio de la situación del proble-
taa ferroviario en vísperas de preparar 
por las Cortes la elaboración del régi
men definitivo. 

Cámara de Compensación 

asz l/!"li ',K)S S g -mtw' sea saisaESEsa: 3 3 = I 'gj*! I 1^,' •,V; •B"'T 

F T N A N r ' I F R A ^ mercado trqjuero de 
•» ••M'iiwni mi- •M,.iiM I y . - I^ r 

C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 

P, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C de 5000 
B. de 2.500 
A de 500 
G v H de 100 a SOO 

Ante. Dls U 

70:50!l 
TOSOi 
7 017 0! 
7Ó¡7 0l| 
7 0,7 0 

K 
n 
C. 
B 
A 
G 

Exterior < 

de 24.000 
de 12.000 
de 6.000 
de 4.000 
de 2.000 
de 1.000 

V H. de 100 

«• 

v200 

70 
69 

S4 
S4 
85'88 

SO 

Bancada de Barcelona 

El movimiento de la Cámara de Com
pensación Bancaria de Barcelona duran
te el pasado mes de junio ascendió a 
1.37S.€63.700,S4 pesetas. Los efectos pre-
Mntados a compensación fueron 97.895, 
por Tjn total de 686.326.850,17 pesetas. La 
inedia diaria, para vaintiséis días, fué de 
pesetas 53.025.142,32. 

Nuevo catedrático 

XA "Gaceta" publica una orden del mi-
Wsberlo de Instrucción Pública, por la 
Va» se nombra a don Juan Bullón Ra-
i&íres catedrático numerario de la Els-
6u«la Central Superior de Comercio. 

Créditos extraordinarios 

Amortiiable 

E, de 25.000 
D. de 12.500 
C d» 5.000 
B. de 2.500 
A de 500 

Amort, S % 

P, d« 50.000 
B. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A de 500 

« « 

1900 

87 

82 
81 
82 
82 
82 

95 
95 
96 
9S 
96 
96 

Amort. 6 % 1917 

P, de 50.000 9 2 
~ 9S 

92 
93 
9S 
98 

B. de 25.000 
D de 12.000 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A. de SOO 

Amort. S % lOM 

F. de 50.p00 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A de 600 

Amort. 5 % 19» I. 

P. de 50.000 . 
E. de 25.000 . 
D. de 12.500 , 
C de 6.000 , 
B. de 2.500 . 
A da 600 . 

Amort. 5 % 19S1«. 

IA "QÁeeta" de ayer publica la conce-
*M^ de los siguientes oréditos extraordi-

/ tartos: 3.475.846 pesetas para atender a 
^ gastos que origine la construcción de 
Caaas de Trabajo o Colonias aerícolas 
^ r a vaf<M y maleantes; 16.500.000 pese
tas para loa Utaberee del Clero; 294.620 
Pesetas para los ^ s t o s de la Exposición 
"9ieianai de Bellas Artes; 180.968 i>esetas 
P9i« Indamnizaciones por aoumulaci&n 
^ eátedras devengadas durante el últi-
9 » trlmestí* de 1933; 1.784.869 pesetas 
9aí« satisfacer indemnlsaciones por la 
*ttseftanra de adultos; 14.583 pesetas pa-
'^ gastos de estaciones radiotelegráücas 
^ la Guardia civil. 
•ininiiiMiiiiBiiiiiHiiiiBiiBiniiiiiiainiíHMBiBiii 

p. de 80.000 
E. de 26.000 
D. do 12.500 
C de 6.000 
B. de 2.500 
A de 600 

Amort. > % 1»38 

H. de 250.000 
G d« 100.000 
F. de 60.000 ., 
E, de 25.000 ., 
D. de 12.500 ., 
C de 5.000 „ 
B. de 2.500 ., 
A de 600 ., 

ARANA 
SAN SEBASTIAN 

^ a a l f o completa, desde IB pesetas. 

imaiMiiiiniiaiRiiiiiiaiiiiaiiiiBniH^^ 

Ferretería LAMBERTO 
^^nces para Iglesias. Neveras. Jaulas } 
Satería de Cocina. Atocha. 41. Tal. 159V.' 

iiiaiii I I IH i l 

Amort. 4 «. MU 

H de 200.000 . 
G. de 80.000 . 
P. de 40.000 . 
E de 20.000 . 
D. de 10.000 . 
C. de 4.000 . 
B. de 2.000 . 
A de 400 . 

Ámórtí i\í<K¡ 

25 

4 0^ 
76 

50 
50 

71 
71 
71 
71 
71 
71 
69 

84 
84 
85 50 

— B 
— C 

510 

86 

83, 
83 

83 

O 
95 
95 
91 
95 
95 

93 
»3 

F. de BO.OOO 
B. de 25.000 „.„.... 
D. de 12.600 .....„>. 
C de 5.000 „.^,„. 
B. de 2.500 . . . ^ „ 
A. de 600 ....MM> 

Amort. 5 % Jtm 
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CASA JIMÉNEZ 
A Aparatos fotográficos, el-

•^Jm nematográflcos, objetivos, 
^ y l ^ B alhajas, relojes, bisutería, 
^ ^ ^ ^ H B mantones d e Manila, 
^ • • ^ B mantillas. 

* ^ ' ^ U Preciados, 5 6 
iiMffliiiMiHiiiniaMaimiHiiwiaiiiiBiiiBN 

VINOS PUROS 
^ DE VID 
«laborados con uva y mostos seleceio-
^ d o s . Sautemes, O s t r e r o . Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales, Dulce y 

Seoo para Misa. 
4 . SBBRAXO.—Faaeo del Frado, «8. 
*«)«1 71007. -> Saadoval, ü. Téléf. 44400. 

Servicio a domicilio. 

T. de 50.000 . 
E, de 26.000 . 
D. de 12.600 
C de 8.000 
B de 3.800 
A de BOO 

iiiBiiiaiiiaiaiBiii i imiiBiBi 

Fábrica camas doradas 
„ VAI.VKBI>1¡, S epd.—BIEOO, U 
y»X.yKBOJ&, L>.BBAVO MTBIIXO, 112 
«UeURSAI. VALLADOLID: SnGVHL 

ISCAB. S 
"IMlllllHiHimilllBilBilBIIIiaillllBIIIIHiliniHIB 

Í E U M A - ARTRITISMQ - CATARROS 
Cura Mea! de aire y reipoeo. 

TERMAS PALLARES 
Informes, dirigirse directamente: 

T E R M A S P A I, L A B E S 
ALHAMA DE ABAGON 

*iniinniiH9i»aiiinafliiH!niiBn!niiii!BiiiiHi!>iiaiiimiHii! 

U O D U D E 
*»ra exterminar las cucarachas use In. 
• . « o t l o i d a e n p o l v o « r j píVj]" 

Bonos Oía 

Vesorea. 

5 % abril A ... 
- - . ^ f i ... 5 % ootulfre^A.... 
- - B 

S « 10S4 A ... 
- — B ... 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

II 
íl 
91 
91 
91 
91 

«6 
74 
74 
74 
75 
7» 
78 
y» 

88 
90 
91 
91 
91 
91 
91 
91 

94 
94 
94 
94 
94 
84 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

its 
2 3.3 

103 
102 
102 
101 

2s|ieo 
26 

40 

40 |í 

76 
75 

100 
100 
00 

Denda feírov. • % 

Ferroviaria • % A. 

100 
100 
100 

91 
91 
91 
91 
91 
91 

7 4 

'A 
7S 
78 

[ 1 * 
11 

75 

60 
60 

SO 

40 

4 0 
60 
40 
10 
60 
(O 

76 

60 
76 

l« 

»2 
92 
92 

102 

• 8 

28 

Ferrov. 4 H « 

4 H « 1938. A .. 
— B 
-- C 

4 % % 1929. A .. 
— B 
— C 

ATontamieates 

Madrid. 1868 s % 
Bxorqps. 1909 6 % 
D. y Obras i% % 
V. Mad. 1914, 6 % 
— 1918. 6 % 
Mej. U. 1923 5 H % 
Subsuelo 8 % * 
— 1929. 5 % 
Int. W31 S M % 
Bns, 1931. S H % 

Oes r»r«ntla 

PrenaL O % 
C. Emisiones, 6 % 
Hidroerr&flca. 6 % 

— 6 % „ 
H. Ebro 6 M, 1930.. 
Troaatl, 6 H % m. 
ídem Id. Id. nov. 
ídem id. 6 % 1926 
ídem Id. 5 % 1928 
Turismo, 6 % 
Ej TájiBer-E^as .... 
XI austríaco 6 % 
lilajsén. A 

Antr. Ola 11 

98 60 
98:60 

91 
91 
91 
DI 
91 

50 
50 

50 
50 

91:2 5 

98 
98 

a i 
91 
91 

Cédalas 

Hlp. 4 % ... 
— 6 % ... 
• . 6 U % 
— « % ... 

1 1 2 
90 
97 
72 
72 
78 50 

I 

50 

80 
71 
82 
82 

96 
84 
77 
91 
93 
81 
80 

109 

7 2 

50 
5 O' 
25 
25 

7 7,50 

8 2'7 O 
82 7 0 

C. Local, 6 % . 
— 6 H % 

Interprov. 5 % 
— 6 % 

a. Local. 6 V> 1932 

Antr. Dfa 11 

87 
79 
86 
97 
97 

6 "A 1932 1 O S 

75 
2,';;. 
25., 

86 

86 
9 

Efee. Extranjero* 

86¡60 
77 25 
99 75 

80 

97 
99 

1 0 1 

87 
95 

1 0 1 
106 

50 

50 

96 
1 0 1 
10 6 

25 

E. argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas ... 
— Costa Rica ... 

Acciones 

Banco O. Local ... 
España 
Exterior 
Hipotecaxio ». 
CentraJ 
E. de Crédito ....„ 
H, Americano ^.. 
L. Quesada „ 
Pr6viaore.<i. 25 »... 

- 50 .-
Rto ds la Plata •.• 
Guadalquivir ...„. 
C Eleotra. A 
—• — B 
H. Espafiola Ó'.'^ 
ídem. f. e. 
ídem, f. p 
Chade, A. B. C ... 
ídem. f. c. ........ 
ídem, f. p 
Mengemor 
Albercha o. I. e..-
ídem id. í. p. _ _ 
Sevillana 
U. E. Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
ídem, ordinarias... 
Rlf, portador 
ídem t. c . . .» 
ídem f. p 
ídem, nominativas 

90 
87 
1 

450 

100 
562 
30 

356 
7B 

190 
151 
202 
6 
70 
90 
99 

130 
130 
147 
151 

340 

142 
40 

80 
163 
104 
100 
2 78 
280 

340 

40 103 

50 

563 

180 

90 
»9 

ItO 

189 
4 0; 

1 0 6! 

90 

30 

50 

50 

Cotizaciones de Barcelona 

Acciones 

Traaviaa Bar. «rd. 
"Metro" 
Ferroc. Orease ... 
Acua Bama 
Cataluña de Gea. 
Ch4de. A. B. C ... 
Hullera EspaSoIo, 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks. 
Asland, ordin 

— «refer. ... 
Oros 
PetroHtos 
Hlspano-Sulia .... 
Indus, Atrrioolas... 
Maquinista terree. 
Tabaoes FiUpinaa. 
Bit. portador , 
Alioanta 
Norta » . . . . 
Osvlostres ...>..,.. 

ObUsraeioBaa 
Norta S % I.» .. — — !•« 

-m •«• 2.» . 
•<• — 4 . S . 
- • ~ 8.» .. 
— asp. S * 

Valen. 6 ^ « . 
Prior. Bama. 3 % 
Pamplona 8 % 
Asturias. 8 % 1.* 

—• — 2.» 
~ 8." 

Antr. Bla 11 

94 
94 
94 
>4 

m 
40 
40 
40 
40 

1*« * » 1 e 2 

10 0 
1 0 0 
l e e 

2( Bwvrtm I •(> 
2 5 — * * 

Córd.-SeviUa S % 
a RealJMtd. 6 %. 
Alsa«ua'4^ <% ... 
H,-Canfranc S %. 
M Z. Ak 8 % l.« 

6 01 — — 2." 
s S — — 8.' 
5 01 ^ Arisa 6 H 
5¿| - E. 4 % 

—• F. S ... 
— •. « ... 
— H, 6 H 

Almaqaa 4 
Trasatl. 6 * . 1920 

65 — — 1922 
gg Chada • % 
«6 

14 
36 
14 

161 
108 
384 
52 

325 
166 
59 
83 

134 
S6 

120 
200 
S4 

28S 
375 
223 
362 
687 

14 
Si 
t i 
61 
51 
88 
80 
56 
52 
50 
50 
50 
48 
55 
48 

10| 16 

116 
96 

324 
5 0| 6 2; 5 O 

2 3 5 
165 

*6 

3(0 
276 

5 01 2 3 3' 
6 0 2 6 0 2 5 
6 0 6 3 6 

>1 

81 
83 

56 
S2 

238 
233 

1«2 
102 
103 
10 3 

60 102 

«•I %é 

7 7 5 o' 
68 65' 
6 0 
5 016 0' 
72 
70 
63 
«« 
71 
81 
78 
66 
15 
15 100 

5 0̂  

Tti 

66 
59 
50 
72 
70 

50 

Naviera Nervlón, 
Sota V Aznar ... 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox... 
Basconia 
Duro FelíTuera ... 
Buskalduna 
S. Medlterrineo... 
Resinera 
Explosivos ........ 
Norte 
Alicante ...ij,<»»... 
Interior 4 % 

Antr. Pt* 11 

410 
240 
66 
66 
50 
40 

200 
16 
6 

678 
268 
222 
.71 

m 

«2 
«8 

547 60 

Cotizaciones de París 
Antr. Dta U 

Cotizaciones de Bilbao 
. . I Antr. Dia U 

Banco 4h 
B. Urqnljo y . ., 
5 . VlBcajfa A. . 
P. a La Bobla 

T elSantandw . Bilbao 
7 i r . «. VaaoonRades 
« o Blectra Vleaffa „ 
« O H. Bsttafiola M.».. 
8 i H. Ibérica 
8 q TT. B. Tizcalna ... 

Ohadea 
Setolaaar aom. ... 
JUf pt^rtadgc . . . . 

T 61 B i f . a e r o . MaiaO^MM 

lOÍO 
140 
97 6 
246 
176 
200 
326 
148 
606 
6lá 
840 
7 0 

tí» 
•40 

9 7 6 

605 

S % perpetuo 
— amortizable... 

Banco de Francia. 
Crédit Lyonnais... 
Société G-énérale... 
Parls-LyOn - Med. 
Midi 
Orle&ns 
Bleetrtoité Sena... 
Thomp. Houaton... 
Minas Ocurrieres. 
Peñarrova 
Kulmann 
Caucho Indochina 
Pathé Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %... 
B. N. de Mélico... 
Wagóns Lits 
Rlotinto 
Lautaro Nitrato,. 
Petroclna 
Roya^ Putch ,.,..., 
Minas Tharsis ^ . 
L'AbelUe 
Fénix (vida) »...., 
Ajruilas „, 
Owenza 
Piritas de Huelva, 
Minas de Seerre .., 
Trasaü&ntiea 
P. e. de Norte ... 
M. Z. A 

n 
1 1 2 0 0 
2060 
1085 
931 
785 
888 
430 
183 
278 
177 
586 
353 
64 
18 

209 
80 

139$ 

380 
1565 

• 253 
820 
644 
Í4 
485 

1806 
«10 
26 

835 
33 5 

7 7 
8 0 

11110 
2041 
1086 
980 
776 
876 
436 
180 
37S 
1'7 8 
588 
3 55 
64 
18 

209 

13 90 

376 
15S0 
264 
620 
342 

4 Í 0 
1 3 0 1 

26 

Duro Fels:uera ... 
ídem. I, c 
ídem. f. p. ..„ 
Guindos 

— I. o. 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval blancas. 
Unión V Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A 
ídem. f. u. 
ídem, í. p 
Metro, Madrid .... 
Norte 
ídem. f. c 
ídem, f. p. 
Madrid. Tranvías. 
ídem. f. c 
ídem, f. p 
El Affulla 
A. Hornos 
Azucareras oidln. 
ídem, f. c 
Ideim, f. p 
— Cédulas 
Espaft. Petróleos. 
ídem, f. e 
ídem, f. p 
Explosivos 
ídem. f. o. ........ 
ídem, f. p 
ídem en alza 
ídem en bala ...... 

Oblisraclones 

Alberohe. 1980 .. 
Ídem, 1981 

Antr. Día 11 

40 

220 
2 23 
124 
209 
36 

458 
17 

221 
228 

120 
26» 
261 

100 
100 

100 
68 
41 
41 

100 
36 
86 

588 
688 

Cotizaciones de Londres 

Pesetas 
Pnanoos 
Ddlares 
Llbs. canadienses 
Belsas 
Francos suizos .. 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 

— danesas... 
-» noruegras, 

Chnee. austríacos. 
Coronéis checas .. 
Marc. finlandeses. 
Escudos port. 
Drecmas 
Leí 
Pesos arirentlnos, 

— urusritayos. 

Antr. Dfa 11 

S « 8 2;Í 
76 

5 
4 

21 
16 
58 
IS 
19 
22 

i« 
27 

1 2 1 
226 
1 1 0 
608 

26 
88 

3 8!| 
Oiil 
99 
6 7 
4 6 
71 
14 
40 
89 
90 
SU 
3 1» 1 2 1 
6 0 2 2 6 

l l . lO 

36 
78 

S 
4 

21 
15 
.5 8 
13 
19 
32 
1 
27 

56 

6 03 
26 
88 

Gas Madrid 6 %. 
H. Española I ..... 

— serie D ... 
Chade 6 % 
Sevillana ».• 

— 10.» 
U. E . Madrll B % 

— « % 1928 ... 
í d e m 1926 6 % ... 
í d e m 1930 8 % ... 
í d e m 1934 < <H ... 
Telefónica S V, % 
Bif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada < % 
Norte. 1.» 

— 2.» . . . . „ 
".-* 8 . * . . . . M M * * * . 
— 4.» « . . . . 
— 8.« 

Alman.-Val. S %. 
Asturias, 8 % 1.* 

— 2.« 
— 8.« 

Alsasua, 4,90 % „. 
Huesoa-Canf.. 4 % 
EapedSLles 6 * ... 
Pamplona, 8 44 ... 
Prioridad B. 8 %. 
Valencianas, 5,60. 
Alicante l.« 8 ft. 
5 % A ( A r l z a ) _ . . 
4JS0 % B „.... 
4 % C 
4 % B 
4.60 % a ..., 
B % F . 
6 % G . 
5.50 % H 
6 % I 
5 % J 
C, Real-Bad, 
Córd.-Sevilla ..*... 
Metro 5 % A 
ídem 5 % B 
ídem 5.80 % O .., 
M. Tranvías 8 % 
Asuc sin estam 

— estam. 1912. 
— — 1931. 

í d e m B H % 
— lat. oref. ... 

a, de Petra. 6 %. 
Asturiana. 1919 ... 

— 1920 „. 
- - 192S ... 
— 1929 ... 

Peflarroya 8 % ... 

MONEDAS 
BVanoos, méxtaso.. 

— mínimo ... 
— sulsos, xaftx. ... 
— mínimo 
Bt/¡t:tka. májclmo... 
— mínimo 
Liras, m&xlma ... 
— mlntmo 
Ubras máaiiáB ... 
— mínimo 
Délares. taéJáBao.. 
— mínimo 
Msrooe oro. mix. 
— mínimo 
Biso, poit, mixi'l 
— mínimo 
F. arítwnt. mix, 
— mínimo , 
Florines, májüme. 
— wifn<Ty>^} 

Cor. norue., máz. 
—. mínimo 
Obecas. máa^ao... 
— mínimo 

2 0 9 

25 
5 O! 2 2 O 5 0 

12 0j 

36 
86 

580 
6 8 3 

9 4 
94 

1 0 4 
90 
86 

1 0 1 
94 
94 
94 

1 0 3 
1 0 3 
1 0 2 
108 

91 
108 

98 
9 3 
« 7 
6 4 
5 1 
6 3 
5 2 
6 O 

29 6 
6 0 
6 1 
6 O 
6 6 
5 9 
8 3 
5 1 
5 8 
8 O 
3 9 
6 6 
5 9 
6 1 
6 6 
6 6 
7 2 
8 O 
7 4 
8 1 
77 
76 

1318 
94 
94 
95 

108 

5 O 

5 0¡¡ 
6 0. 
8 6 

5 O 
7 6 
2 6; 
2 61 
5 O 

6 6 

5 O 
2 6 
5 o' 
2 6i 

• 1 
7 6 

1104 

86 

94 

91 

5 O 

7 5 

2 s\ 
2 6! 
5 O 

5 o' 
7 8, 
2 61 
5-Oi 
7 6 
2 

7 • 

5 • 
76 
5 0 

50 
96 

Danesas, mAaimo. 
—. minlmo 
— suecas, máx.. 
— mínimo 

60 

78 SO 
88 
78 
92 
56 
88 
86 
90 
86 
86 
J7 

48 
48 

289 
239 
171 
171 
«3 
«3 
37 
87 
7 
7 
3 
3 

84 
38 

4 
4 
1 
1 

30 
30 
1 
1 
1 
1 

í.t 

66 

99 
98 

8 6̂^ 
70 
60 
«7 
«6 
98 
91 

34 
33 

4 
4 
1 
1 

30 
30 
1 

Comentarios de índices de la actividad 
Bolsa 

Las imipreaiones en esta se
sión central de la semana son 
menos satisfactorias. ¿Por qué? 

¡Qué distinta ia impresión de 
haos ocho días! 

Y la gente carga otra vez a 
cuenta de la política la desazón 
que i>eea sobre el mercado. 

Aparte la cuestión catalana 
—que no ha acabado de perder 
ni un momento la atención de 
la gente—, están los sucesos de 
estos días: lo de Badajoz, el des
file socialista. Ko acaba de 
aquietarse el espíritu, y esto es 
lo que se refleja en los corros. 

Ademáa, que el mercado no 
está para nuavos experimentos 
y la gente no se decide a inter
venir de nuevo. 

Verano 

Inqiresión veraniega sn toda 
la linea. Poca gente y parali-
nación absoluta en los corros. 

Sdlo dos valores cotizados a 
más de un cambio, con dos co
tizaciones diversas. 

EJB si corro de (aligaciones, 
ni ima palaibra: oficialmente no 
ae rOgiistra ningima operación. 

Deudas reguladoras 

Ta los cambios indicaban 
ayer alguna variación en la ale
gría que de manera desbordan-
ta se advirtió el martes. 

En los corros "parecía" haber 
menos dlnaro. Los síntomas 
aran, pues, oaanos tavorables. 

T sobre todo, habla un indi-
oe olarot las consideradas como 
Deudas r«g\idadoras del actual 
mareado de fondos públicos—los 
dos amortisaibles da 1927—te
nían papal a te. vista y daban 
la dirección del corro. 

El 3 por 100 

Sigue a la cabeza «1 Anoorti-
•ZM-tit» 8 por 100, Y dentro de és
ta, la serle A, en lea términos 
an que ae&aJibejnos hace uAos 

L* ateaolte da la gante ae 
va deaptaSMoida. a esta oíase de 
Deuda, par miqr dlvaraas con
sideraciones, algunas en extre
mo simplistas. 

Azucareras 

Fara las acciones de la Azu-
«Miara, peas a la inminencia del 
pago del dividendo, no ha ha
bido «stos dias más que papel 
«n al mercado, aplanado ya pa
ra todos los valores de especu
lación. 

Por las aorros, sin embargo, 
circulan algunas noticias de in
terés, que la Bolsa, al parecer, 
pasa por alt«^ 

EtB primer ténmino, la cues
tión de los alcoholes; cualqule 
ra qu« sea al aeago que tomen 
los aoonteoimientos, éstos han 
de radtmdar «n benefiolo del ne-

;}j ) l | goola asucareroi a al alcohol de 
mala lias va ai mercado en sus
titución del de residuos, e va a 
la Oampsa, destinado al oaribu-
rante nacional. 

Bn aeguodo lugar, M habla 
da qua tea Aaucararas Ae Va-
UadoUd, «ua bsutta ahora per-
tMmacfafi ai maiven dal aouei> 
do tomado an noriambre últi
mo, hcMn llegado al eonvenlo 
general aauoarero de limitación 
de prodiMx^ón, y esto • • eiem-
pra un tactor «« mejora para 
el nagoelo. 

Tale* ton Hw e—nirtaHM que 
•B al aerro aa eyán. 

mdustria] y comercial 
Baja en el mes de marzo respecto 

al mes anterior 
• — 

El Consejo Superior de las Cámaras 
de Comercio, Industria y Navegación ha 
elaborado los Índices simples y pondera
dos de las actividades industrial y co
mercial para el primer trimestre del 
año en curso, en comparación con los 
años anteriores, y .sobre la base de 
1922-26 igual a lOQ, 

He aquí los resultados: 
Actividad AcUvidad Indico 

A ñ o s Industrial «¡omerclal general 

Base 1922-26 
1927 
ll>28 . ^ . . 
1929 ,^.. 
1930 . ^ . . 
l ^ S l y»M»*a 

1932 „ 
1933: 
Enero _..>.,.... 
Febrero ^ . „ . . 
Marzo .^.„...„. 
Abril 
Mayo _ . _ , » . . 
Junio ».._ 
Julio . .„ ._ 

Septiembre «, 

Noviembre ... 
Diciembre 

198Í r 

1934: 
Enero „^„,.. 
Febrero n 
Marzo ........... 

100 
119 
133 
168 
155 
131 
116,5 

89,8 
82,2 
97,3 
93,1 
85,8 

114,6 
96,9 
97,9 
99,2 

116,8 
112,8 
128,1 

102,8 

98,5 
148,8 
120,0 

100 
123 
125 
122 
115 
95 
90,8 

80,5 
86,3 
88,7 
90,4 
85,7 
89,8 
89,1 
83,4 
85,0 
87,7 
79,3 

106,0 

87,6 

83,4 
85,8 
91,1 

100 
121 
129 
145 
1S5 
113 
103,4 

84,9 
84,2 
93,0 
91,7 
85,7 

101,9 
93,0 
90,6 
88,6 

102,0 
96,9 

117,1 

96,2 

90,4 
114,5 
101,8 

Los conceptos comprendidos en la ac
tividad comercial son Ferrocarriles y na
vegación. 

Los comprendidos en la actividad in
dustrial se descomponen en los cuatro 
grupas siguientes: 

I. Laboreo de minas: Hierro, plomo, 
cobre, cinc. 

n . Consumos Industriales; Im,porta-
ciones de maquinarla, aceites minerales 
y algodón y consumo aparenta de car
bón. 

III. Produociones industrtoiles: Hila
dos ds algodón, azúcar, fundición y 
acero. 

tV. Ebcportadonas Indiistrlalesi Ma
nufacturas de algodórn, seda y lana y 
con^servas. 

La marcha detallada de oada grupo 
en el primer trlmeetre de este ano ha 
sido la siguiente: 

Conceptos Bnero Tebrmeo Mano 

Consumos . . „ ._ . . 
Producoiones »., 
Exportadonea ... 
Ferrocarriles .... 

51,9 
143,6 
»6,S 
108,0 
96,6 
68,S 

54,7 
180,4 
87,9 
»!0,5 

812,2 
86,5 

61,8 
a04,6 
106,8 

106,2 
96,0 
91,2 

clones; Hlxploislvoe, 12.000; fin corriente, 
2.500; Rio de la Plata, nuevas, 49 ac
ciones. 

Obligaciones. — Lecrín, primera, 12.500; 
Gas-Madrid, 5.000; Hidroeléctrica Espa
ñola, serie B, 3.500; serie D, 60.000; Cha
de, 8.000; Riegos de Levante, 19S4, 4.000; 
Sevillana, novena serie, 6.600; Telefónica, 
6,60 por 100, 56.500; "Metro", seria C, 
4.500; Peñarroya, 5.000. 

IlMüeBESION E N BILBAO 
BILBAO, I L — X A Bolsa ha dado hoy 

sensación de querer realizar loa bsnejH-
dos obtenidos en estos días en las opc-
racicmss al coatado, las cuales hab he
cho un alto en su marcha. Eln cuanto 
a los valores de especulación siguen tan 
abandonados como en los días preceden-
tes, notándose, además, como reflejo, una 
marcada debilidad en la oferta y te de
manda. 

Los Explosivos, únicos ootteados, pier
den diez pesetas y media, para cerrar 
ofrecidos. En los restantes valores ape
nas se producen osolteciones, repitiéndo
se los Bancos de Vizcaya, serie A; Ibé
ricas, Españolas • Bodegas Bilbaínas, al
gunos de los ouales cierran eon firmeaa. 

Las Papeleras, después da varios días 
de intensa demanda, consiguen un bene
ficio de seis duwi y clarmn padídaa 
Las Babcock dsin un a ^ n o e de des en
teros, y los Hornos pierden «Matro, a sea, 
casi todo lo que ayer avansaron Í B « M « -
radamenta. 

Los Fotodoa públioos y ObiigaaioMs 
reallíaa aagoolo ba«ptajnt« e3c|enso «>n 
Bostenlmlflinto. ,>. , 

«l i l i 
2 ptas. Droguerías. 
niBiiiaiiiiiBiin¡iii!aiiiiaiiii!ai!iaiii!iBi:ii:Biis¡!i9 

EL 

Tintes domésticos 
marca 

PAJARO AZUL 

Fuera del cuadre 
A<IemAs de los Tadlo««a iaeiufdoi «n el 

cuadro se ban cotizado: 
Ferrocarril Langreo, 680; Vdeforos, IfiS; 

Obligaciones: H. Espaftda, B, S», 

BOLSA D B BABCZX.OXA 
Cierre del Bolsin.—Nortes, 369,26; Ali

cantes, 221; Explosivos, 582,60i Rlf, por
tador. 271,25; Chade, 838^ 

a e r r e de Bolsa.—Nortes, 863,36) AU-
oaates, 221; Rlf portador, 272,60; Explo
sivos, 584,25; H. Colonial, 44,75. 

BOLSA DE FABIS 
Pesetas « . „ . - . - . . - . - ~ — ~ . 307,86 
Liras • . . . . . • , . ~ . . « ^ . ~ ~ ~ 129,80 
Belgas ...»..<.^._^.„ - S54 
Libras .. . . .^.,.».._.,.«»..p••»••• 76,S7 
Dólares . . > . . . . . . . . „ . . « » Í » , > M M . 15,1475 
Suizos ...M.....»...»—.••«•«>M 493,625 
Florines - . ^ . - . - . . . 1.027,75 
Pesos argentinos ~.. SH 

Marcos »>..«. 

y^ para £rlo y callenta 
*^> Biia económicos por su gran rendí 
j . miento en solides y coloridos 
r » venta «n droguerías y en el depóslti 
2 n * del Prado, 15. Almacén de drogas 
••"íumeria y artículos de limpieza, etr 

•iii!BiaMni!imiin:!!iaiiiBi¡i' 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;. 

"EL P A R A Í S O " I 
Han empezado las obras de refor- 5 
ma en sus locales, y con objeto de S 
<iue no sufran deterioro sus riqui "" 

simos artículos, 

L I Q U I D A 
magníficas mantílerías de té, hilo 
Srueso, dibujos modernísimos, jue-
80S de cama, ropa interior a unos 

BOLSA D E B E B U N 
(Co4izacl(mc« del dfa U ) 

Continental Gumnü'werka ,»_ 
Berliner Kraft & Lloht « ^ . 
Chade AkUen A-C m,ii,r-r-ri 
Gesfürel Aktien .. 

lae 1/4 
148 7/8 
196 yi 
106 . 
S 8/S 

160 
U» i/i 

A. E. G. Aktien . .> . . , . • , • . , . . , . . 
Farben Aktien ..>._M~.k..M.... 
Harpener Aktien »«.... . . 
Deutsche Bank ¿e Dlskonto-

ges «2 J/* 
Dresdener Bank ..».._.• 68 1/S 
Reichsbank Aktien „.» 155 
Hapag Aktien ^ 28 1/2 
Siemens und Halske . . . . .^. . . . 152 1/2 
Siemens Sohuckert „ 90 V8 
Gelsenkirchner Bergbau » „ . . 6C L/H 
Rlieinisohe Braunkohle ..•»«.... 23̂ ' 
Bemberg „.„.. fi ". 

= Elektr. Lloht & Kraft U 
BOLSA D E ZUBIGH 

(Ootiasacioiies dal dfa U ) 

S PW:iOB de ocasión excepcionales, 
S Preciosos y modernos mod«]os de 
g Vestidos y abrigos desde 50 pese 

,^ - Si, hoy no compra usted en S 
E L J P A B A I S O " no volverá a lu- S 

Ciarse de esta oportunidad. s 

"ÉL P A R A Í S O " I 
C a n c m de 8aa Jer6iilii¡io, 8. > 

iuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ," 

Ohade, serle A - B ^ 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos 
Acciones Sevillanas 
Donau Save Adria 
ítalo-Argentina 
Elektrobank 
Motor Columbus , 
L G. Chemie „, 
Brown Bovery .»,.., 
Pasetae 
Francos 
Libras ,, 

•«,.*..«••«•*«.* 
702 
186 
ise 
.81 

155 
33 

•̂ ,'4 

1/2 

8,07 
117,70 

BOÚSA D E XÜEVA TOBK 
Blaatele Bond Co. 
General Motors 
U. S. Steels ..«., 
Ritdlo Corporation 
General Bleetrlo 
Canadian Paciflo ....»...«. 
Baltimore and Chio », 
Pennsylvania Railroad « 
Anaconda Oopper ,....~.^. 
American Tel. & TeU ..^ 
Standard OH N. Y. .^..-, 
ín te teat Tel. & Tel. . . . , . 
Madrid 
París ... 
Londres «M» 

16 8|/S 
32 3/8 
40 3/4 

7/8 
20 
14 
23 
81 
14 

l i e 
44 

Milano _ _ . « 
Zurioh • ,„, |, 
Berlín ..„„, 

«•«••afeasM** 

1/4 

3/4 
3/8 
5/8 
1/4 
3/8 

12 5/8 
13,68 
6,5975 
5.04 
S,58 

32,58 
38,36 
67,82 
33,60 

— ' ii i i i i i liiiiapgi 

659 
195 
5% 
68 ' 
43 
20,2f5'5 
lí,4775 

Amsterdam „^„.^ 
Buenos Aires ..« 

BOISA DE LONDRES 
Acciones: Ohade, 8; Barcelona Trac-

tlon, ord., 14 1/2; Brazilian Traction, 
8 9/16; Hidro Eaectricas securities, ord., 
5 1/16; Mexican Ligth and power, ord., 
4; ídem id., pref., 8; Sidro, ord., 3 1/4; 
Primitiva Gaz of Baires, 10 1/4; Elec-
trlcal Musical Industries, 28 1/8; Sofl-
na, 1 V8. 

ObUgacionee: Empréstito de Guerra, 6 
por 100, 104 1/16; Oonjolldado inglés, 2,50 
por 100, 80 3/8; Argentina, 4 por 100, Res
cisión, 98; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
Uoa, 49; United Kingoom and Argentine, 
1983, Convention Trust, cert. C, 3 por 
100, 67 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/2; 
Whitehall Electrio Invesbments, 21 1/8; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 6 3/4; 
Midland Bank, 86 3/4; Armstrong Whit-
worth, ord., 4; ídem id., 4 por 100, de-
bent, 81; City of Lond. Electr. Ligth., 
ord., 84 1/2; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
30 1/2; Imperial Chemical, odr., 35 5/8; 
ídem id., deferent, 8 3/4; ídem id., 7 por 
100, pref., 32 1/2; East Rand Consolida
ted, 27 1/2; ídem Prop Mines, 45 1/2; 
Union Corporation, 6 7/8; Consolidated 
Main Reef, 2 3/4; Crow Mines, 11 13/16. 
BOLSA D E METALES D E LONDRES 

(Cotizaciones del día 11) 

Cobre disponible „ . .» . . 30 1/16 
Cobre disponible >...>.>.».»... 29 11/16 
A tres meses „.. . .„.. .M... 30 1/16 
Estaño disponible •• . . . , . . . .~. . . . 230 3/8 
A tres meses 
Plomo disponible 
A tres meses .»HÍ<H#IÍI>I moi» 
Zinq disponlbla 
A tres meses *«(«<«»««"«•»«"»•«• 

229 13/16 
10 7/8 
11 1/8 
18 7/16 

isisAe 

Cobre eleetroUtica dlq^onibla. 
A tres meses » .^ ...»..• ...• 
Oro 
Plata diapoatble 
A tres meses «_ 

8« ante 
88 

137 
20 1 1 ^ 
20 18/16 

NOTAS DÍFOBMATIVAS 
La regresión que se notaba en la »e-

slón del martes para los valores especu
lativos, se acentúa en esta jomada y lle
ga a ser la nota característica del día. 

Pero con vma modifloación respecto ai 
martes! que esta mala nota quedaba 
compensada fácilmente, en la impresión 
general del marcado, eon la buena ten
dencia que los vaJores del Estado demos
traban. Ehrta v e z los Fondos públicos 
apenas si logran conservar sus posicio
nes en vm sostenimiento no muy firme. 

CJomo 1̂  pasara por los corros una ola 
de frialdad desconfiada, en el mercado 
se advierte cierta Inquietud. N o acaban 
de gustar las condiciones del momento 
y la gente vuelve a su posición de retrai
miento. 

« * • 
Para las Deudas del Estado hay ten

dencia de todas clases, dentro del sos
tenimiento a que antes nos hemos refe
rido. Como de costumbre, es el Amorti-
zable 3 por 100 de 1928 el que se lleva la 
palma, frente a otras clases menos fir
mes, como los Amortizables de 1927. En 
la Deuda Interior queda dinero a 71, pa
na la serie F. En los de 1928 y 1929, hay 
dinero a 100,50, después del alza de diez 
céntimos. 

Bonos Oro quedan, al i>areoer, algo más 
firmes, a 233,50, pero sin girandes arres
tos en las transacciones; el negocio se 
desenvuelve en el mismo ambiente de 
quietud. 

Para valores municipales la novedad es
tá en Erlanger, que tiene papel abun
dante a 109, después de abandonar tres 
enteros. 

En Cédulas del Banco de Crédito Ix>-
oal, mejores perspectivas. 

# * * 
Para valores especulativos el día as 

malo: mal los cambios, mal el n^oclo , 
mal, sobre todo, eJ tono del departamen
to. Se ve papel de todo. En Nortes, pa
pel a 260 y dinero a 258,50 y 259, a úl
tima hora; en Alicantes había, al prin
cipio, papel a 223 por 220 dinero; al final 
había papel a 221 y dinero a 220. 

En Petrolitos, papel a 36 por dinero a 
35,75; papel de Azucareras, sin dinero. 

Explosivos abren con i>osiciones dlstan-
ddas, de 587 por 583, a fin corriente, y 

A l Rtf pMtadar, mp* taoiMéQ. sin 
oanbio, y pa^et ea Wm aamlaativas, a 
280, da varias manos. 

* >.. » 
B B v«ao<<«i de eleüSteMted, poaaa mo-

dlflcadones. Para Blíd*o^é<Moaa Espar 
fióla* bar V^fO. a 148 7 147,76, y dlnwo 
a 147,26; en Eleotras, dlnaro a 130; en 
Guadalquivir, dencaadas a 96; para Al-
berchee ya «ale algo máa de dinero a 40, 
y máa fiojas tes MsnganMM-, a 139, y las 
Unión Elictrica MadrUefia, a 103,50. 

Sin Felgrueras, papel al precio de tope, 
sin tomadores. 

T papel también en Guindos, por lo me
nos al último cambio, a 220. 

Oanvpsas, «freoidaa al cambio ante
rior, 124. 

VALOKBS COTDSADOS A SIAS D E VS 
CAMBIO 

Amortixable 5 por lOO 1987, con. A, 
91,70 y 91,60; Alicantes, 220 y 220,50. 
COTIZACIONES D E ULTIMA HORA 

ExploalvoSj 661 dinero; Alicantes, 220; 
Nortes, 259, operaciones y queda dinero. 
Todo a fln de mes. 

« * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos p&bUooa.—Interior, 229.000; Ex

terior, 212.000; 4 por 100 Amortizable, 
24.000; 5 por 100 1020, 271.000; 1917 (can
jeado 1M8), 82.500; 1928, 66.000; 1927, sin 
imipuestoe, 219.000; 1927, con impuestos, 
47«.500í 3 por 100 1988, 7«0.600; 4 por 100 
1928, 80.200; 4,60 por 100 1928, 86.000; 6 por 
100 1929, 100.500; Bonos Oro, 134.000; Te
soro 6 por 100, abril 1M3, 34.000; 6 por 
100, octubre 1933, 110.000; 5 por 100, abril 
1934, 10.000; Perroivlaria 5 por 100, 45.000; 
4,50 por 100 1938, 25.000; 4,50 por 100 1929, 
225.500; Ayuntamiento de Madrid 1868, 
500; Villa Madrid, 1914, 21.000; 1923 (Me
joras Urbanas), 2.000; 1931, 6.500; Ensan
che 1981, 15.000; Trasatlántica 1925, 13.000; 
Banco Hipotecario, 6 por 100, 58.500; 6 
por 100, 7.000; 6,50 por 100, 1.000; Crédito 
Local, 6 por 100, 9.000; interprovincial, 5 
por 100, 15.000; 6 por 100, 47.500; Crédito 
Local, 5,50 por 100, 1932, 5.000; Marrue
cos, 2.000. 

Acciones.—Banco de España, 6.000; His
pano Americano, 87.500i Guadalquivir, 
4.000; Electra Madrid, serie A, 15.000; se
rie B, 3.000; Mengemor, 30.000; Alberche, 
ordinarias, 75.000; Telefónica, preferen
tes, 126.500; Rif, portador, 30 acciones; 
Fósforos, 6.000; Tabacos, 8.000; Langreo 
en Asturias, 32 acciones; Alicante, fin co
rriente, 7B acciones; "Metro", 5á00; Ñor-

_ , _ ta, í ln oorrlanta 50 aocionas; Depósitos 
quedan a 582 por 681 y dinero a 680 al CcoMMíales, 8.000; Bspaáote da Petró-
ocaxtadOr teoot^ 2S9 acetoneaj. ftn oovrieate, 800 ao-1 reichsmarkOr 

Subsidios a la prodaccKn de cama 
«D Inglaterra 

(8«rvl<do aí^aelia da E L DKBAIK) 
IXXTDRBS, 11.—El Qabienio ha anun-

otado sus propositas de conceder tres 
millones de libras esterlinas de subsi
dios a los ganaderos británicos, para 
que puedan bacer frente a la eompe-
ticlón que les hacen Argentina y los 
Dominios. Se piensa establecer una Ofl 
clna comercial que §• encargará da la 
vigilancia de los mercados nacionatea 
y extranjeros. 

Por otra parte, se sabe que han fra
casado los intentos de llegar a un acuer
do entre Inglaterra por una parte y 
Argentina y los Dominios por otra, pa
ra que se redujeran las Importaciones 
de carnes a Inglaterra. 

lios subsidios, según declaración del 
minletro de Agricultura Walter Elllot 
en la Cámara de los Comunes, consis
tirán en una prima de cinco chelines 
para cada quiiatal de carne an vivo, 
y nueve chelines y cuatro peniques pa
ra cada quintal de carne sacrificada 
ya, que haya sido vendida a ganaderos 
británicos para carnización en el Rei
no Unido. Estas primas se referirán al 
período comprendido entre el primero 
de abril de este año y el 31 de marzo 
del año que viene.—Associated Presa.' 

Ligera m e j o r í a d e la m o n e d a 
a l e m a n a 

BERLÍN, 11.—El acuerdo firmado con 
Inglaterra, con duración de seis meses, 
ha tenido la virtud de romper la con
siderable tensión en que se movía el 
Reichsbank. Según las estadísticas co
rrespondientes a la primera semana de 
julio, la cobertura de la moneda ale-
noana ha subido a 2,1 por 100, siendo 
así que el 30 de junio era de 2 por 100 
y 2,3 por 100 el 23 de junio. 

Las reservas oro han sufrido una nue
va disminución de cien mil reichsmarks, 
para quedar en 70.100.000 de reichs
marks; pero, en cambio, ha aumenta
do la reserva de divisas extranjeras en 
800.000 reichsmarks, para quedar en 
6.900.000, con lo cual, en resumen, la 
reserva de moneda del Reichsbank ha 
aumentado en 20O.OOO reichsmarks, que
dando en 77.000.CKX). 

El aumento de divisas se debe a la 
disposición reciente que ordena al 
Reichsbank no poner a diaposición de 
los exportadores alemanes de divisas, 
en pago de mercancías extranjeras, más 
cantidad de aquéllas que la que haya 
entrado en ese día en el Reichsbank 
procedente de pagos de mercancías he
chos por el extranjero. 

La circulación fiduciaria ha dismi
nuido, por su parte, en 144800.000, y 
queda, por eonslguienta^ an 8,63L900.000 

CACERBS, 11.—Ej diario local "Extre
madura" ha emprendido una «ampaás 
en defensa de la revalorizaclón del tri
go, para evitar que, por falta de numa» 
rariü, los pequeños labradores tengan 
que realizar sus ventas a precios infe
riores al de la tasa. 

Denuncia además "Extremadura" oiei> 
tos manejos del mercado de Cataluña con
tra el trigo extremeño, consistentes en 
hacer ofertas de 43 y 44 pesetas, negán
dose a adquirir trigo en otras condicio» 
nes, con objeto de conseguir la paraliza
ción del mercado. El decreto de A ^ -
cultura últimamente publicado ha becbo 
que el mercado extremeño se paralice, . 
a la expectativa de los anticipos. 

Ei gobernador se encuentra en, Ma
drid acompañado de representantes da 
productores y consumidores, para visi
tar al ministro de Agricultura y a otras 
personalidades de diversas entidades eco-
nómicas. 

Oferta de trigo en Albacete 

AliBACETE, 11.—Han comenzado a 
efectuarse las operaciones de compra de 
pequeñas partidas de trigo, para las qua 
existe mucha oferta. Los compradores 
se muestran un poco retraídos. 

El precio de la hari

na en Huelva 
HUELVA, 11.—^Bajo la presidencia del 

gobernador se ha reunido la Comisión 
provincial regaladora del precio de las 
harinas. Se acordó, por mayoría de vo. 
tos, que la harina se venda a 70,62 pe
setas el quintal, y el kilo de pan a 70 
céntimos. Dichos precios serán someti
dos a la aprobación del ministro de Agrt' 
cultura. 

Una propuesta de JaPatrop 

nal Agrícola de Madrid 
La Federación Patronal Agricola de la 

provincia de Madrid nos ruega la publi
cación del siguiente escrito: 

"Antes de poner cualquier comentarte 
al último decreto del ministerio de Agri
cultura, regulador del comercio de trigos, 
la Patronal Agrícola de la provincia de 
Madrid ha querido esperar a la publica
ción del anunciado decreto sobre crédito 
agrícola; parecía elemental dicha espe
ra; mas ante el hecho de que hayan 
transcurrido más de diez días y ni se ha
ya dado dicho decreto nl'Uada se diga 
de él, la entidad mencionada >no puede 
t>or m«nos que expresar su Cpttlión ante 
el decreto de 80 de junio. 

La Patronal Agrfcol^ s* complace ea 
reconocer y exaltar la magnifica dispo
sición del señor mliüstro de Agricultura 
y el buen deseo qua te ha guiado ea la 
redacción del decreto mencicmado y en el 
propósito de bete.fidar a los agricultor 
res: maa lealmente ha de expresar qua 
el buen deseo pugna con te realidad, ya 
que si decreto, en la forma que se ha da* 
do con te creación de Juntas, estaúeek 
mlentoa de guías y los varios resquieloa 
que tieaa para burlarlos, va a caiiaat 
más parjui<do8 que veniajas al labradM» 

I « iHteero que ha producido ha sido 
una gran parauzacl&n en el mercado; lo 
segundo, el temor de los labradores qua, 
como los de la po-o^incia de Madrid, tte> 
nen un trigo que no re^x>nde a las es
peranzas que habían ooncebido, se vean 
expuestos a que los harineros no quieran 
adquirirlos al precio dé la tasa, y, por 
último, a que dichos fabricantes de hari>i 
ñas, con el margen da tiempo que se la* 
concede para crear el "stock", desvalori
cen el mercado, singutermente en estaa<.. 
momentos de agobio para tH. pmAwApr^,:. . , 
..ParOiJO'-Biéa' grave .jda.todO-esjiiiávl»..;... 
dlepcaleióti oocnentada, s ^ dbMro, no v » - ' :,' 
a producir ningún efecto; es ese el ela* 
mor no sólo de ios agricultores de la p r » 
vinote de Madrid, sino de todos los otroo, 
que en aaambteas y reunl^ee así lo vie-
nan abracando. 

IiMiudaMamaata VM tmimé. que llecax 
a una ormntaadÓB sindical de k>s pro
ductoras da trigo para que puedan se i 
éstos loa encargados de tea ventas y da 
controlar el mercado; y para ello habrán 
de apoyarse en las organizaciones ya hog 
exlctentais; paro esto babrá que hacerlo 
ccii tiempo suficiente para que estén pra-
paradoB ain el momento de te recolección; 
nunca cuando ésta ya ha come-naado y 
el labrador se ve obligado a vender su 
trigo da evialQuiar manera. 

Para boy, la BwtrcHtal Agrícola no va 
mi» que im procedimiento eficaz, y es 
te adquisición lyor ei Estado del triyo 
qua se tonsvaa», «a dos o tres meses, o 
sea dando "el tirón a la cosecha"; y es
to podría hacerlo concediendo préstamos 
a loa agriottltores, por el 80 jwr 100 del 
valor te trigo y sobre depósito del mis
mo, y aún líkejor, aprovechando los Sin* 
dioatos„ V Aaootecla«M ItarcE^olac - %j> y": ;*• 
eonttíkaiáo», y en lof< ouaÍM»>tncoftMsria'^ '-^ 
la méjór giarantía a iu ¿«.úaeión*'<»íMi-* *«• 
tual. 

La FMtronai Aipíocda, reabaaando una 
labor meramante negativa, se honrarfa 
en ecdabora* con aus orgániaaeioBas, a 
ciuaiquler madkte da Gobierno, an el sea-
tido indicado." 

Mercados de Madrid 
(OottaeloDea d d d is i l d« )iril« l«S«i> 

Bééea aMrUtoadasv—V>ca«,^63; terna. 
ra«i, 57; laoarM, l .»3 l ! lecbaias, 157. • -* 

Foráneas.—Terneras recibidas, 185; la. 
(áuOea recibidas, 3S0. 

Vmdldaa al mercado.—Tenieraa, 322J 
lechales, 389. 

Quedan M o*auwaab~Terar.'«a, 1.156t 
tecbalfli, 268. 

Vacuno (padeció kilo en canal).—Cebo-
oes buenoe, de 2,83 a 2,87; ídem regula
res, de 2,70 a 2,80; vacaa gaUegas, aa-
turianaa y leoneeas buenaa, de 2,52 a 
2,61; ídem id. regulares, de 2,22 a 2,45; 
bueyes buenos, de 2,70 a 2,78; ídem re-" 
guiares, de 2,42 a 2,61; vacas da la tie* 
i ta , perraaas, extremeflaa y aaiWuzají 
buenas, de 2,83 a 2,87; ídem 14 r^;ula« • 
res, de 2,70 a 2,78; toros y novillos bue« 
nos, de 2,78 a 2,87; ídem id. regulare», 
de 2,70 a 2,74. 

Temeraa. — D e Casulla, primera, d« 
3,91 a 4,04; ídem segunda, de 3,69 a 3,83; 
Montafla y Asturias, primera, de 3,48 a 
3,69; ídem segunda, de 3,26 a 3,43; ga
llegas, iMlmera, de 3,04 a 3,26; ídem se
gunda, de 2,83 a 3; tterra, primera, ito 
3,26 a 3,48; ídem segunda, de 2,91 a 3,13; ' 

I^aaaies. ~ Corderos lana, die 3,33 {i 
8;37; ídem ptíadoa, de 3,20 a 3,25; ove- • 
jas, de 2,50 a 2,60. 

Corderos lecbalea. — De primera, da 
3,10 a 3,20; de Begimda, de 2,50 a 2,70; 
de tercera, d* 1,85 a 2,20. 

Cerdea.—CShato» blancos, de 2,80 a 
3,20. 

mercado de aves y caza (precio posr 
tmidad).—OaUinas, de 4,23 a 7,75; ga- ' 
Uoe, de 6 a 7; poUos, de 3 a 8,50; pa
tos, de 5 a 6,50; pavos, cte 9 a 18; pi
chonee, de 1,50 a 2; conejos de prime
ra, a 7; dé segunda, a 5; de tercera, a 
4; de cuarta, a 3,50, y de quinta, a 3. 

Mercado de hae>vos (jH-ecio en 100).— 
Orenae, a 16; Betaazos, a 17; eaxtella-
«M, de 17 a 18,50; Hure1«^ de 17 a 18; 
daaeaeé, de 17 a 19; porrifloa, de 18,50 
a 18; Vigo, de 16,50 a 18; Holanda, a 
16,50; lot¡é»»t > 1̂ 8; morunos, da 14 
a iAJMk 
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EL DEBATE BIADBID^-Allo XXTV—Núm. 7.681 
E E •íÍIM-\ n-, 1 scszsaxss 

San Sebastián 
H O T E L M I R A M A B 

Sa único frente a la playa con pensión 
conípleta deed« 15 ptas. 

•pasHiaiiiáiasiiiiiiinaiiiiiniiaaiiiiiriiaiiiiiiiiii!! 

C H I N C H E S 
Be exterminan en el acto, y no las ten

drá más, usando 

MATA-CHIN.., 
Absoluta garantía de éxito. Venta dro
guería*. Depósito, en la de MORENO, 

Mayor, 86. — Teléfono 11646. 

ÓPTICA Y FOTO 
LABORATORIO 

VARA Y LOPE? 
5 PBÍNCIPR R 

• • « « • « • « • • • • • « • « « • • • « • i l 
FAMOSAS PLAYAS 

de 

BENICASIM 
a t (CASTEHXDN) 

Sapléndido panorama d» la Costa de Le-
vmate. Centro de Interesantes excursiones 
HOTEL Y RESTAURANT VORAMAR 
taieatela distiinguida. Teléfono núm. 2. 

•••¡«•••iiaiiiiaiiiHBiiBiiiiaiiBiiinmiiBiiiíaiii 

jOJOI ¡OJO! ¡OJO! 
Uquidaclón artfoolo» d« verano 

Camisas caballero novedad 1,95 
Camisetas sport niño ».„.. 0,45 
Camisetas sport caballero . ^ „ „ . . 0,75 
Camisas caballero cremallera ,„ . 2,25 
Piezai" tela S metros . , . .„ . 3,65 
TJual seda todos los colores 1,95 
Medias seda gasa extra « 1,95 
Mediad hilo para el campo 1,35 
Opal superior color 0,65 
Corsés fajas señora .^........u».... 2,15 
Sábanas cameras 2,95 
Percal batas preciosas ..„>....... 0,75 
Calcetines seda caballeros 0,95 
Camisas caballeros percal 3,95 
l lantas plancha 0,95 

OJO — 43, Leganltoa, 4S — OSO 
Los viernes, bonitos regalos. 

Camisas novedad caballero, 1,95. 
««•«•MaiiBlliniIBliHIlllBIOBIlHIlIHIH^ 

H O T E L B R I S T O L 
HABITACIÓN CON BA^O, 

BESBK 6 F £ S £ T A S 
n X MABGAIX, 18 (GRAN VIA) 

niliHlBillllBilHillliaUIBII«HHBHBIiBIIIIHIIillWH 

12.657 
5.380 

28.588 
3.975 
6.469 
9.418 

11.906 
15.581 
16.S5S 
17.348 
27.265 
27.540 
33.267 
35.585 

ARCAS ,.,„„,, 
PARA CAUDALES 

«TIMOS PERFECCI0NM1ENT08 
ftocoftprcsínpcdlpcatálogoa la 
MafeJ mÜ toiportantc de íspaRa; 

Msp^CRUnER 
APARTADO 165 • BILBAO 

nuanBisaiiiBiiBiiiiaiiBiiBwaiimHiBMBiiiia 

J M M cetmttin 
'*—. • « * • PM 

No «s una frasat •$ una 
<l» las pruebas a qua se 
somate lo nueva hola 
extraflna "TOLIOO" de 
0 ,09 " m . Así se e«m-
prueba la perfección de 
su corte. Su temple in
superable le da uno 
suavidad no Igualada 
por ninguna otra cu
chilla. Si lo uso una 
ves, la usará siempre. 

LISTA DE LA LOTERÍA 
EL SORTEO DE AYER 

Premios mayores 
Núnw. Premios PoUacionee 

120.000 
65.000 
25.000 
10.000 

2.000 

Barcelona, Lucena. 
Madrid, Málaga, 
Madrid, Granada, 
Barcelona, Madrid, 
Mahón, Madrid. 
Barcelona, Bilbao. 
Madrid, Barcelona. 
Barcelona, Madrid. 
La« Palmas, Ceuta, 
Zaragoza, Bilbao. 
Madrid, Zaragoza. 
San Sebastián. 
Viüiemcia. 
Barcelona. 

Premiados con 400 ptas. 

2 8 

45 60 06 

UNIDAD 

DSOKNA 

CENTENA 
101 153 166 170 172 178 190 209 215 224 
248 251 261 27.4 302 323 338 385 341 395 
399 404 421 422 467 509 516 525 655 575 
579 651 658 661 698 760 777 811 814 825 
832 854 912 930 931 946 948 974 

MIL 
049 054 068 089 123 144 152 155 100 230 
246 258 267 292 305 312 392 397 401 420 
423 432 462 463 499 503 515 609 615 633 
658 681 682 736 756 759 776 781 782 799 
817 829 845 848 850 864 870 880 904 930 
964 972 982 

DOS MU, 
011 019 023 OSl 052 077 182 198 199 220 
225 252 283 311 346 349 358 363 445 447 
464 480 520 521 552 682 684 689 613 615 
623 640 676 685 711 722 733 739 805 895 
902 907 926 941 974 

TRES MU' 
034 102 140 143 209 210 272 291 304 345 
373 392 399 400 418 435 443 445 483 486 
495 525 578 688 601 649 661 711 753 779 
784 859 882 886 958 959 979 988 

CUATRO MIL, 
009 015 023 035 0&9 116 117 168 174 241 
245 282 301 316 340 426 441 446 451 459 
461 496 503 508 511 536 689 545 638 671 
728 729 743 748 785 791 795 821 848 854 
920 929 945 974 976 990 

CINCO MIL 
011 0S5 049 146 216 238 252 27fi 282 294 
342 361 364 421 432 469 474 477 539 661 
618 640 689 693 710 725 741 790 826 831 
889 894 808 905 931 933 

SEISMIL 
002 008 011 050 113 138 170 285 286 247 
273 292 319 357 423 424 444 445 464 504 
517 567 617 631 665 756 778 793 825 889 
818 935 

snnx MIL 
043 075 128 133 155 317 400 421 454 462 
506 589 543 663 684 604 653 668 694 710 
755 782 786 815 833 856 868 871 875 892 
949 

OCHO MIL 
029 04.1 064 (»6 127 166 180 194 198 217 
231 291 297 309 322 342 357 381 406 438 
441 486 487 604 525 533 &78.liS8̂ &0Q: 600 
629 668 672 794 820 846 879 886 898 942 
958 

NUEVE MIL 
012 024 089 150 176 179 228 300 837 360 
368 381 400 407 469 488 494 607 567 566 
693 645 674 711 746 747 823 829 845 885 
899 952 953 962 

DIEZ MIL 
015 045 076 093 099 116 134 190 224 £81 
256 278 302 328 336 347 358 368 372 S97 
426 429 501 618 672 694 696 611 647 692 
699 715 728 741 768 766 847 871 875 878 
924 943 961 974 984 

ONCE MIL 
006 018 080 117 149 161 168 177 17? 221 
234 274 278 290 308 330 336 846 376 393 
406 425 485 445 465 466 483 661 620 626 
630 667 687 720 721 742 762 779 787 822 
826 832 925 942 946 947 

DOCE MIL 
001 011 026 060 063 064 105 125 130 140 
160 172 194 207 228 268 275 281 329 492 
499 610 642 547 657 569 605 637 667 678 
680 699 717 746 763 772 795 825 842 865 
•868 874 919 

TRECE MIL 

041 047 056 062 116 136 166 178 227 266 
825 327 348 381 421 436 461 474 tfO 610 
629 694 626 701 714 741 747 764 783 818 
814 819 864 875 900 932 940 944 986 891 

CATORCE MIL 
026 049 110 115 168 194 244 261 367 269 
266 440 547 632 644 722 762 766 803 828 
864 870 881 964 965 970 964 

QUINCE MIL 
003 023 039 041 069 081 098 110 143 171 
189 229 249 267 325 363 376 419 437 477 
483 509 511 523 529 541 551 575 591 603 
659 679 702 708 731 753 781 808 819 825 
838 877 962 984 998 

DIEZ Y SEIS MIL 
000 010 012 031 033 111 119 120 218 227 
257 274 301 330 348 367 394 419 429 443 
507 614 673 722 745 772 777 783 857 861 
882 944 851 958 967 979 884 892 883 985 

DIEZ Y SIETE MIL 
007 029 036 052 064 093 097 194 201 206 
226 228 230 234 273 285 287 303 358 381 
426 481 518 531 538 544 548 561 634 643 
721 756 784 818 836 873 938 848 858 874 

DIEZ Y OCHO MIL 
000 006 020 032 041 044 060 068 083 088 
142 147 155 158 168 183 231 234 238 270 
309 312 343 350 357 365 391 423 436 478 
480 504 506 531 540 580 601 620 643 654 
676 706 713 763 788 820 854 875 893 977 

DIEZ Y NUEVE MIL 
010 067 068 087 101 122 150 161 162 337 
355 447 465 476 478 500 605 523 640 680 
686 685 731 741 744 763 771 812 817 822 
828 828 836 855 857 809 817 865 985 886 

VEINTE MIL 
014 018 116 134 135 170 178 180 195 203 
238 288 301 334 338 357 378 404 488 515 
556 578 586 602 606 616 619 629 636 638 
638 650 660 702 728 746 761 791 831 839 
874 818 819 835 938 943 946 948 851 868 
878 881 

VEINTIÚN MIL 
005 039 049 093 169 213 215 249 287 308 
327 337 400 410 456 465 488 531 535 583 
607 631 657 660 674 682 686 696 717 735 
761 780 788 828 853 856 871 880 882 914 
816 821 848 953 864 884 886 888 

VEINTIDÓS MIL 
038 055 131 135 140 151 164 188 203 211 
248 309 312 328 374 383 384 388 403 426 
431 433 435 560 603 628 648 666 783 754 
768 778 783 826 857 865 805 831 833 842 
981 

VEINTITRÉS MIL 
003 009 031 038 039 045 069 079 125 133 
144 158 204 236 238 251 264 287 324 363 
381 441 457 465 602 506 520 536 644 568 
595 606 668 678 734 768 770 804 809 857 
891 824 956 971 885 

VEDíTIOUATRO MIL 
005 026 029 103 110 113 123 124 132 158 
184 188 205 233 284 825 826 835 380 395 
406 473 494 500 625 528 662 564 668 583 
607 618 632 648 656 676 682 711 742 805 
832 856 808 926 946 971 984 989 990 888 

VEINTICINOO MIL 
019 048 057 061 149 167 192 197 206 264 

835 374 377 433 436 542 553 607 624 626 
631 693 701 710 752 767 771 783 791 794 
814 830 921 922 923 924 972 

VEINTISÉIS MIL 
039 076 177 186 196 207 234 288 289 287 
288 322 861 374 375 429 436 440 460 462 
472 548 581 588 648 652 664 666 672 702 
753 772 784 807 818 828 864 898 905 906 
970 884 884 

VEINTISIETE MIL 
042 058 085 108 112 126 130 139 142 179 
206 221 225 264 312 368 372 429 463 474 
494 504 520 536 571 590 623 666 680 683 
690 695 712 768 806 825 845 913 971 981 
980 

VEINTIOCHO MIL 
002 015 031 034 076 081 095 106 138 161 
170 188 202 211 214 218 218 228 265 316 
337 348 388 405 436 444 487 527 546 566 
582 610 613 666 683 685 707 708 738 773 
793 854 871 916 921 924 937 952 965 976 
978 

VEINTINUEVE MIL 
013 030 048 052 067 090 104 107 110 111 
129 156 175 176 179 193 217 234 235 238 
274 284 322 345 369 374 381 388 405 422 
439 475 482 516 524 560 588 608 616 631 
634 642 652 696 717 719 757 772 805 807 
832 834 854 815 921 822 940 867 870 

TREINTA MIL 
017 024 027 086 116 130 182 188 201 214 
245 271 284 312 332 338 357 401 411 460 
480 483 546 598 629 632 637 683 725 842 
845 855 862 867 871 884 925 927 964 967 
878 982 997 

TREINTA Y U N MIL 
058 059 070 117 118 123 181 210 224 225 
230 263 268 293 303 32¿ 344 378 383 429 
456 532 536 552 635 654 663 664 691 697 
704 722 738 746 755 797 801 863 874 901 
812 916 917 920 

TREINTA Y DOS MIL 
020 077 094 129 162 183 185 191 209 211 
237 256 261 272 363 369 383 386 424 453 
464 473 486 527 530 548 562 602 675 679 
687 695 732 739 747 755 770 772 790 793 
832 834 843 861 875 879 844 952 979 989 

TREINTA Y TRES MIL 
000 009 031 041 044 048 050 068 098 137 
143 229 239 260 273 277 282 324 325 398 
407 453 460 464 523 548 557 568 575 594 
607 619 630 634 649 668 672 682 691 733 
781 800 806 834 862 881 882 926 842 883 

TREINTA Y CUATRO MIL 
026 044 047 105 108 121 131 154 180 202 
238 238 261 275 298 326 348 354 380 401 
463 469 478 487 494 516 519 529 604 618 
630 633 650 697 703 711 726 740 746 765 
782 826 848 863 874 877 913 919 843 880 

TREINTA Y CINCO MIL 
004 016 019 061 098 120 136 187 210 216 
222 232 233 277 800 335 358 371 381 423 
454 476 506 532 551 638 654 658 674 702 
718 725 728 752 765 792 811 820 849 889 
892 896 899 926 931 959 965 976 
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Ajner, a Ifig doce de la mañana, ee 
celebró, en la pauroqula^de la Concep
ción, y en la mayor Intimidad, por el 
reciente fallecimiento del padre de la 
novia, la boda de la encantadora seño
rita Selima de Ordufta y Fernández 
Shaw, con el joven ingeniero de Cami
nos don Antonio Maldonado. 

Bendijo el matrimotoio el p&rroco don 
Jesús d« Torres Losada, y fueron padri
nos la madre de ella, señora viuda de 
Ordufta, y ri^ padr« del iKyrio, don Se
ñen Maldonado. Oomio testigos firmaron 
el acta matrimonial, por ella, eu her-
mamo José Lula, su tío don Liiberato 
Moralejo y su primo don Carlos Fernán
dez Shaw, y por el novio don Ángel Ro
dríguez del Barrio, don Francisco Pérez 
de lofl Cobos y don Gustavo Morales. 

Los nuevos esposos salieron «n largo 
viaje de bodas por el Norte de España. 

—^Por la señora viiida de Peco, y para 
su hijo don Federico, ha sido pedida la 
mano de la bel ís ima señorita Petrita 
Navarro Azañón, hija del t«ni«nte co
ronel de la G<uaTdia civil del mismo 
ax>ellldo. La boda se ha señaüado para 
principios del otoño próximo. 

San BiMiaTeotara 
Pasado mañana celebran eu santo la 

señorita de Travesedo y García Sancho. 
Marqués ds Lien, conde d« Torralba de 
Aragón, barón de Mollnet y señores Ca
po, Muñoz y Patino y Fernández-Du
ran. 

Viajeros 
Se han trasladado: de Glbraltar a Se-

v l̂l£^ el marqués ds Buenavista; d« S«-
vllla a San Sebastián, la marquesa viuda 
d« Vlllamarta-Dávllft! d« Ssvilla a San-
lúcar de Barrameda, el marqués de la 
Ribera; de Corufia a Arteijo, el marqués 
d« Almeiras; de Barcelona a Argentona, 
la baronesa viuda de Vlver; d« Barcelo
na a Cabrera, los oondes de Vilardaga; 
de Berna a Taraep, la marquesa viuda 
de Ivanrey; de Barcelona a Cambrlls, el 
marqués de San Esteban de Castellar; 
de Jeres de la Frontera a Zaraiuz, los 

marqueses de Hoyos; de Ubrique a Lon
dres, el conde de Torre Díaz, 

—Han marchado: a San Sebastián, los 
eujbajadores de Brasil y Méjico, los mar
queses de Santa Cristina, los Condes de 
Vastameroli y la baronesa de Satrúste-
gui; a Andalucía, el duque de Andria; 
a Pamplona, los duques de Medina Si-
donia; a Infantes, los marqueses de Mel
garejo; a Cestona, la duquesa viuda de 
las Torr«s; a Castronuño, el marqués de 
Oquendo; a Zarauz, la marquesa viuda 
de Cortina; a Burgos, los barones de Río 
Tovía; a San Rafael, los marqueses de 
San Nicolás de Noras; a Guadalajara, el 
marqués de Casal de los Griegos. 

A Gijón, don Ángel Tuya; a Bayonne, 
la señorita Margarita Aguilar; a Roque
tas de Mar, don Enrique Marín Amat; a 
Puentes de García Rodríguez, don César 
Cal; a Riaza, la señora viuda de Luque-
ro; a Granada, don Francisco Andeiro; 
a Amedo, don José María Sopranis; a 
Cádiz, doña Dolores Llórente; a Santiun-
de, don Antolín García Cuevas; a Sarria, 
don Ijeandro Castro; a Villanueva de Al-
cardete, don José Mosquera; a Navalpe-
ral de Tormes, don FernEtndo Pérez de 
Camino; a Manchester, la señora viuda de 
Ibarra; a Paracuellos de Jarama, la se
ñora viuda de Pujol; a Benavente, don 
Mateo Silvela; a Mahón, doña Isabel Re
dondo; a Hervás, don Juan Crespo; a Mo-
ralzarzal, don Francisco Morales; a Res-
paldlza, la señora viuda de Cerragerla; a 
Celis, don Juan Sánchez Delgado; a Vi-
diago, don Alfonso Suárez-Guanes; a 
Liendo, la señora viuda de Avendaño; 

Necrológloas 
Por el alma de la excelentísima seño

ra doña Andrea Andrés Sánchez, mar
quesa de Casa López, fallecida el 13 de 
julio do 1909, s« aplicarán sufragios en 
Madrid y El Escorial. 

lAhl SI usted usass «I 
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Único, insustituible... Exija esta marca de 
sostén en su comercio. Oficinas: ALGAN-

TABA, 17. Télfifóno 6196B. MADRID 

S A N T O R A L Y C U L T O S 
D Í A 12. Jueves.—Santos Juan Gualber-

to, ab.; Jasón, cf.; Nabor, Félix, Pauli
no, Precio, Hilarión y Hermágoras, ob., 
mrs.; Santas Epifanía y Marciana, vg., 
mártires. 

La misa y oficio divino son de San 
Juan Gualberto, con rito doble y color 
blanco. 

Adoración Nocturna.—Sancti Spíritus. 
Ave Maria,—A las 11, misa, rosario y 

comida a cuarenta mujeres. 
Corte de María—Nuestra Señora del 

Pilar, en su parroquia y en las iglesias 
de El Salvador, San Andrés, San Ilde
fonso y Escuelas Pías de San Antón. 

Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
Sebastián (Atocha, 51). 

Santa Iglesia Catedral.—A las 7,30 de 
la mañana, misa de comunión general 
y novena a la Virgen del Carmen; por 
la tarde, a las 6,30, exposición, rosarlo 
solemne novena, con sermón, por don 
Jesús García Colomo. 

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

Parroquia de El Salvador y San Nico
lás.—A las 10 de la mañana, misa so
lemne. Por la tarde, a las 6,30, exposi
ción, rosario, novena a la Virgen del 
Carmen, sermón, por el R. P. Ibarrola, 
redentorista, y reserva. 

Parroquia de Nuestra Señora de la 
Almudena.—A las 7,30 de la mañana, 
misa de comunión general para los Jue
ves Eucaristicos, con bendición del San
tísimo al final. De 12 a 6 de la tarde, 
Adoración Perpetua. 

Parroquia de Nuestra Señora de las 
Angustias.—A las 7 de la mañana, mi
sa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men (calle del Carmen).—A las 11 de 
la mañana, misa solemne. Por la tarde, 
a las 6,30, exposicién, rosario, novena 
a la Virgen del Carmen, con sermón, 
por el doctor don Diego Tortosa, y 
reserva. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men (carretera de Aragón, 40).—A las 
8 de la mañana, misa de comunión. Por 
la tarde, a las 6,30, exposición, rosarlo, 
solemne novena a la Virgen del Car
men, con sermón, por don Rafael Sanz 
de Diego, bendición, reserva y salve 
cantada. 

Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—Por la tarde, a las 6.30, ex
posición, rosario, novena a la Virgen 
del Carmen, con sermón, por don José 
Suárez Faura; bendición, reserva y sal
ve cantada. 

Parroquia de San Andrés.—A las 10 
de la mañana, misa solemne. A las 6,30 
de la tarde, exposición, rosario, nove
na a la Virgen del Carmen, con ser
món, por don Amadeo Carrillo, bendi
ción y reserva. 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.—Por la mañana, misas a las 8, 9, 
9,30 y 10. Por la tarde, a las 6,45, ex
posición, rosario, novena, con sermón, 
por don Juan Causapié, bendición, re
serva y salve cantada. 

Parroquia de San Ginés.—A las 8 de 
la tarde, rosarlo y visita a la Virgen. 

Parroquia de San Bdefonso.—A las 
8,30 de la mañana, misa de comunión 
general para la Congregación de Nues
tra Señora del Pilar. A las 10, misa 
solemne, con sermón, por don Vicente 
Aranda. Por la tarde, a las 6, exposi
ción, rosario, solemne novena a la Vir
gen del Carmen, con sermón, por el 
canónigo y diputado a Cortes señor Mo
lina Nieto, bendición, reserva, letanía 
y salve cantada. 

Parroquia de San Jerónimo ti BeaL 
A las 9 de la mañana, misa cantada. 
Por la tarde, a las 6,30, exposición, 
rosario, solemne novena a Nuestra Se-
ñoKa del Carmen, con sermón, por don 
Enrique Vázquez Camarasa, bendición, 
reserva y salve cantada. 

Parroquia de San José.—^A las 10 de 
la mañana, misa solemne. Por la tar^ 
de, a las 7, exposición, rosario, novena 
a la Virgen del Carmen, con sermón, 
por don Enrique Vázquez Camarasa, 
bendición, reserva y salve cantada. 

Parroquia de San Martín.—^Por la ma
ñana, a las 10, misa solemne. A las 6 
de la tarde, solemne novena a la Vir
gen del Carmen, cpn sermón, por don 
Rafael Sardá. 

Farroqula de San MilL&n.—^Por la tar
de, a las 7, exposición, rosarlo, nove
na a Nuestra Señora del Carmen, oon 
sermón, por .don Manuel Yunta Osu
na, bendición, reserva y salve cantada. 

Parroquia de San Ramón.—^A las 7 
de la tarde, solemne función y nove
na a Nuestra Señora del Carmen, con 
sermón, por el párroco don Mariano 
Benedicto Estaún. 

Parroquia de San Sebastián.—A las 
10 de la mEiñana, misa cantada. Por 
la tarde, a las 7, exposición, rosario, 
solemne Novena a Nuestra Señora del 
Carmen, con sermón, por el Dr. García 
de la Parra, bendición, reserva y sal
ve cantada. 

Parroquia de Santa Bárbara.—^A las 
10 de la mañana, misa solemne. Foc 
la tarde, a las 6,30, exposición, rosa
rio, novena a Nuestra Señora del Car
men, con sermón, por el canónigo y 
diputado a Cortes don Ramón Molina 
Nieto, bendición, reserva y salve can
tada. 

Parroquia de Santa Craz.—Por la ma
ñana, a las 10, misa solemna. Por la 
tarde, a las 7, exposición, rosario, no
vena a la Virgen del Carmen, coa ser-
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món, por don Juan Causapié, bendi
ción y reserva. 

Parroquia de Santos Justo y Pastor. 
A las 10 de la mañana, misa solemne, 
y a las 6 de la tarde, exposición, ro
sario, solemne novena a la Virgen del 
Carmen, con sermón, por el Dr. don Fer
nando Sanz Revuelta, canónigo de Se-
govia, bendición, reserva y salve can
tada. 

Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—A las 10 de la mañana, mi
sa cantada, con sermón. Por la tarde, 
a las 6,30, exposición, rosario, novena 
a la Virgen del Carmen, con sermón, 
por el R. P. Peiró, S. J., bendición, re
serva y salve cantada. 

.Agustinos Recoletos (P. de Verga-
ra, 85).—Misas cada media hora, desde 
las 7 de la mañana a las 11. 

Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 8 de la mañana, misa de 
comunión mensual. Por la tarde, a las 
6,30, solemne novena a Nuestra Señora 
del Carmen, con sermón, por el doctor 
Plá Espí. 

Basílica Pontificia.—A las 6,30 y 8 de 
la mañana, misa de comunión general 
para los Jueves Eucaristicos. Por la 
tarde, a las 7, Hora Santa. 

Iglesia de las Calatravas.—A las 10,30 
de la mañana, misa solemne. Durante 
la de 11,30, novena a la Virgen del Car
men. Por la tarde, a las 7, exposición. 

rosario, solemne novena, con sermón, 
por el doctor don Diego Tortosa, bendi
ción, reserva y salve cantada. 

Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8,30 
de la mañana, misa de comunión ge
neral para los Jueves Eucaristicos, y 
por la tarde, a las 6, ejercicio de la Ho
ra Santa. 

Iglesia de £1 Salvador y San Luis 
Gonzaga.—Por la tarde, a las 7,30, ex
posición, rosario, novena con sermón a 
la Virgen del Carmen, bendición, re
serva y salve cantada. 

Iglesia del Santíglmo Cristo de la 
Salud.—A las 8 de la mañana, misa y 
novena a Nuestra Señora del Carmen. 
A las 11, misa solemne y novena. A 
las 7 de la tarde, solemne novena a 
la Virgen del Carmen, con sermón, por 
el doctor García de Lahiguera. 

Templo Nacional de Santa Teresa (pla
za de España).-—Misas de 6 a 10, 11 y 
12 de la mañana; en las de 7 y 8,30, 
comunión general y ejercicio de la no
vena a Nuestra Señora del Carmen. 
Por la tarde, a las 6,30, exposición, 
rosario, solemne novena a la Virgen 
del Carmen, con s e r m ó n , por el 
M. R. P. Provincial de Castilla, fray 
José Vicente de Santa Teresa, carme
lita descalzo. 

» * • 
(Este periódico se publica con oeBsiira 

eclesiástica.) 

R A D I O T E L E F O N Í A 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7 

274 metros).—8: "La Palabra".—9: Oo-
tizaciones de Bolsa. Gula de ferrocarri
les y de automóviles de línea. Gacetillas. 
CJalendsirio astronómico. Santoral. Rece
tas culinarias, de (Sonzalo AveJlo. Bolsa 
de trabajo. Programas del di a.—9,30: Pin. 
13: Campanadas. Señales horarias. Bo
letín meteorológico. Música variada. "El 
"cock-tail" del día".—13,30: Sexteto; 
"Mallorca", "Danzas españolas": a) An
daluza; b) Rondalla aragonesa; "El Va
lle de Ansó", "Córdoba en fiesta".—14: 
Cambios de moneda extranjera. Música 
variada.—14,30: Sexteto: "Magnolias" 
"Rumorea de la Caleta", "El húsar de 
la guardia". — 16: Música variada.— 
16,15: Sexteto: "La reina mora", "Mú
sica clásica".—15,50: "La Palabra"— 
16: Fin.—^17: Campanadas. Música li
gera. "La higiene en la escuela mater
nal". Opera: "Elixir d'amore", "Manon 
Lescaut", "Lohengriá", "Madama But-
terfly", "Otello".—18,30: Bo l sa Orques
ta: "Orfeo en loa Infiernos", "Katius
ka", "Alda", "Canción napoUtana", "Se
villa", "La poupée valsante", "Polone
s a número 2".—19,30: "La Palabra" 
Jueves infantilea de Unión Radio. Lec
turas amenas e Instructivaa Interme
dio musical. .Nuevas aventuras extraor. 
dinarias de Pili y Lucero. Intermedio 
musical. Radio-recreo infantil.—20,50: 
Nota deportiva. Noticiario taurino.—21: 
Oampuiadas. Señales horarias. Sexte
to: "Danza húngara". Burlesca", "El 
dúo de la africana".—21,80: "Recuer
dos de mi vida de autor", por Antonio 
Casero.—22: "La Palabra". Transmisión 
del concierto de la Banda Municipal de 

Madrid. — 23,45: "La Palabra". — 24: 
Campanadas. C3ierre.—De 1 a 2 (madru
gada): Programa organizado para los 
oyentes de habla inglesa. 

Radio España, (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: «El asombro de Damas
co», «Las Golondrinas>, «Invitación al 
vals», «Blanca Flor», «Niña amorosa», 
«Rigoletto», «Olas del Danubio». No
ticia de Prensa.—17,30: Sintonía. Pro-
grma variado.—18,30: «Nlnchi» locutor. 
18,45: eticiones de radioyentes.—19: No
ticias de Prensa. Música de baile.—22: 
Sintonía. «Viva Valencia». Recital ds 
guitarra: «Andante», «Momento musi
cal», «Minuetto», «Volvert y Estudio». 
Recital de canto: «La nozze de Figea-
r o » , «Melodía», «Coplas de antaño». 
Guitarra: «Guajiras», «Sueño», «Marcha 
militar», «Tarantela». Canto: «Soleda
des», «Seguidillas», «Bohemios».^23,30: 
Música de baile.—23,45: Noticias 

UNA EMISORA E N BOLONIA 
Hace tres años surgió, por primera 

vez, el proyecto de construir una es
tación emisora en la ciudad natal de 
Marconi, que, por su Universidad, es 
considerada como el centro intelectual y 
científico de Italia. Rechazado en aque
lla fecha el proyecto, ahora ha sido so
metida nuevamente una memoria a la 
radiodifusión italiana, en la que, po
niendo de manifiesto la importancia de 
Bolonia, desde el punto cultural e his
tórico, y dadas las deficientes condi
ciones de recepción de "radio" en di
cha ciudad, se interesa la Instalación 
de una emisora. Existe gran probabi
lidad de que la "radio" italiana se de
cida a construirla, tanto más cuanto 
que ha ofrecido su cooperación el mu
nicipio de la ciudad Italiana. 

XXV ANTVBBSABIO 

LA EXCEIiENTISIMA SESTORA 

Doña Andrea Andrés Sánchez 
VIUDA l E EXCELENTÍSIMO SEflOR DON MATIIIS LÓPEZ 

MARQUESA DE CASA-LOPEZ 

FALLECIÓ EL DÍA 13 DE JULIO DE 1909 
Habiente TedMdo los Santos SaoKun«ii(o«, la bendlolóa d« Bn Santidad 

y la especial de la Orden Agnstinlana 

R. I . P . 
Todas las 'misas que se celebren mañana U, «a las parroquias de San 

Jerónimo y Santos Justo y Pastor (Maravillas), en \eia iglesias de San 
Manuel y San Benito, Calatravas y San Pascual; asi como las que se 
digan en la villa de El Escorial y altar de la Fábrica, en San Lorenzo 
de El Escorial, serán aplicadas por el eterno descanso del alma d« dicha 
excelentísima señora. 

Su hija, hijo político, nietos, nietos politlcos, bisnietos y demás la-̂  
mUia 

RUEGAN a sos nnmerasos amlgM la tengan pre
senta en sus oíadones. 

Han eoQoedldo indulguicias en la forma acostumbrada los eminentí
simos y «ccelenUsimoB señores Cardenales-Arzobispos de Santiago, Bur
gos y Srrllla, Nuncio d« Su Santidad, Arzobispos de Valencia y Valla-
dolid, y Oblstpos d« Madrid-Alcalá, Sión, Segovia, Seo de Urgel, Lugo, 
Jaén y Astorga. (A. 7) 
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ANUNCIOS POR PALABRAS • * • 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

.Afnic la Begres.. Preciados, 82. 
BSjos d« VaiMiaao Peres. Haza 

Pnvreso , 8. 
Ooattn«itid Carretas. Carretas, 8. 
Acend» Wa». FostM, 2S. 

I ; ABOGADOS 
VJRUrOS C«ja««ia, «fcogado. Consulta: 8-7 

•rvantes, 19. (T ) 

f ^ AGEPfCLAS 
•' ;PA^ntKTES, mancas, nombres comerciales. 
'* Osuna Compañía. Bortaleza, 26. Teléfo-
... «M> 94833. (4) 
i. BSTBCTIVES. Vigilancias reservadísimas, 
^ tsvestigaclenes farailiares, garantizados, 

dlvereio*. Instituto Internacional (tunda-
do 1»18). Preciado», SO, principal. (18) 

ISAtCRNIITO Pastor Hemá.ndez. Gestor 
sdmlnistraj^vo colegiado. Santa Maria, 6. 
Madrid. Obtengo certificaciones, presento 
Instancias, con documentos señores sacer
dotes. (T) 

IlfVESTÍGACIONKS particulares, familia
res, reservadas. Híspanla, Pl Margall, 7, 
2n07. (V) 

ALMONEDAS 
••'MOnDACION comedores, despachos, al

cobas, armarlos, espejos, oratorio roble. 
Leganltoa. 17. (20) 

ALMONEDA urgente, muebles, cuadros, 
objetos, piano. Castelló, 8. (16) 

inTEBI,E8 Oamo. Los mejores y rafts ba
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. ,(18) 

BADIO, oiaoo válvulas x«otM«Bd« extran
jera maravillosamente, treinta duros. Al
calá, 87, entresuelo. ,(8) 

t^OBMIDABLE llquidaoión. Oom«dor cubis
ta, 426; otro, mi jacobino, 276. Valver-
da, se, bajo. ,(A) 

AUS.O'SJSBA. Lujosos muebles, poroelsnas, 
bronces, reglo despacho. San Roque, 4. 

(2) 
LIQUIDAMOS precios muy baratos por es

te mes, alcobas, comedores, tresillos, des
pachos, camas, colchones 2S pesetas, tur
cas, 30; fresquera, muebles renacimiento. 
Cañizares, 10, entresuelo. (10) 

MAGNIFICO piso, todo confort, vistas Re
tiro y botánico, 47S pesetas. Nlceto Al
calá Zamora, 48, junto Espalter, (6) 

COMEDOR alemán, desde 77S pesetas, mu
cha variedad. Flor Baja, 8. (5) 

ESTUPENDA alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 8. (5) 

VENDO mesa dibujo. Bar Cancionera. 
Plana Mayor, 86. ,(V) 

POB Insuficiencia local, rsaUsase baratí
simo, varios muebles, mesillas noche, me
sas, coquetas, etc., magnifico estado. Pl 
Margall, 22, portería. (18) 

PARTICULAR urg« venta alooba, come
dor, seminuevos, mitad yalor. Bodriguez 
San Pedro, 4T. .(V) 

OPORTUNIDAD, lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
FuencarraJ, 21, entresuelo. (18) 

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

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

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

DESPACHO espafiol, 800; burós america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

MUEBLES muchísimos, baratísimos, «la
ses, estilo, camas. EstreliSi 10. iV 

NOVIOS I formidable liquidaolón 4« mue
bles. Atocha, 14. (8) 

ALQUnXRES 
LOCAL smpUo, industrias, guardamuebles, 

taller, precio económico. Teléfono 18346. 
(24) 

TORBELODONES. Clima Ideal BimtL, al
quilo hoteles. Administrador ds (jórreos. 
Teléfono 4. (T) 

PISITO lujosamente amueblado, alqullas« 
barato. IJams 401S0. (8) 

CUARTOS, bafio, d« TO a 100 pesetas, Br-
olUa, 11, y Moratines, 12; 60 metros tran
vía Embajadores, (8) 

AL Mediodía alquilo 800 pssstaa enarto, 
calefacción central, garaje, dos escaleras. 
Marqués ds Vrquijo, 40. (2) 

LAREDO alquilo piso amueblado, tempo
rada verano Beci. Navas ds Tolosa, 3. 

(T) 
TIENDA moderna con sótano, t8 duros. 

Quiñones, 15. (A) 
ARRIENDASE Itodega, 40.000 arrobes, Are

nas San Juan (Ciudad Real), Instalación 
moderna, movida fuer:», motril. Razón: 
Secretario Ayuntamiento. (16) 

CASA cómoda en preciosa finca recreo, con 
instalaciones avícolas. Teléfono 60077. (6) 

FUENTERRABIA alquilase piso amuebla
do, seis camas, comedor, cocina, bafio, 
garaje, magnificas vistas. Informará.n: 
Pensión Kurlinka. Teléfono 141. (2) 

PRECIOSO cuarto, confortabls, amplias 
habitaciones. Carmen, 6. (2) 

SANTANDER, casa aldea, playa, 600 tem
porada. Horialeza, 60, Drogueria. 18935. 

(E) 
ALQUILO hotelltos nuevos, muebles nue

vos, cuatro dormitorios, comedor, bafio, 
7B0 pesetas basta fin octubre, en Pozuelo, 
sitio alto, fresco, sano, fantásticas vis
tas. Informarán: Montera, jS9, sastrería 
íJdgftSgí ÍS) 

ALQUILASE Posuelo hotel "Las Merce
des" Colonia Benltez; agua abundante, 
bafio. Razón: Raimundo Fem&ndez Villa-
verde, 22, hotel. (V) 

NAVAS Marqués piso hotel, nueve oamas, 
bafio, agua corriente, jardín. Teléf. 61691. 

(B) 
LAREDO (Santander) alquilo piso amue

blado, jardín, 12.000 pesetas. 7B931. (4) 
ALMONEDA permanente por ausencia. 

Botellas solamente diez-doce mafiana. 
Principe Vergara, 23. (6) 

ALQUILO pisos tiendas 60-200 pesetas, 
confort, gas. Abascal, 13. Razón: Are
nal, 4, primero derecha. (T) 

LUOAR pintoresco, sano. Abejar (Soria). 
Alqullanse casa pensión completa, otra 
«mueblada, sin. Otra Casarejos. Razón: 
Alcalá, 66, Chocolaterfa, (T) 

ALQUILO medio piso amueblado, habita-
clones confort. General Porlier, 15, ático 
centro derecha. (T) 

GUADARRAMA, alameda, alquilo buen 
hotel, ocho camas, Jardinclto, 850 pese
tas. Guarda Francisco García. (16) 

HOTEL, Chamartln, todo confort, 250 pe
setas mensuales. Teléfono 31859. (T) 

CUARTO amplio, bafio, calefacción cen
tral, 82 duros. Príncipe Vergara, 93. (6) 

CERCEDILLA. Hoteles todos precios. La-
gasca, 25, jardín. Teléfono 66712. (10) 

A diez pasos Sol, calle comercial primer 
orden, tienda gran exposición, cederla 
hueco y escaparates, mitad gastos o pre
cio convenir. Informarán: Mariana Pi
neda, 10, Sombrerería. (2) 

ALQUILASE piso amueblado y fresco en 
La Granja. Almacenes, 6. (2) 

EN granja sanísima, hotel confort, terra
zas, garaje, jardín, tranvía, 15809. (2) 

VERANEANTES t San Sebastián piso 
amueblado, bafio, paseo Colón. Informa
rán: Fuencarral, 88. 26226. ¡(5). 

A M P L Í S I M O local, oon vivienda. Mesón 
de Paredes, 83. (18) 

VERANEO en Solares. Alquilase a fami
lia hotel "Villa Amalia'', dos pisos, más 
dos torres, dentro de su parque cercado 
con verja, numerosas habitaciones, per
fectamente amueblado, garaje, sito «n el 
balneario de Solares, a veinticinco minu
tos de Santander. Razón: Agua de Sola
res. Gómez de Saquero, 37. Madrid. (18) 

PIANOS de alquiler, perfecto estado, des
de 10 pesetas mensuales. Ollver. Victo
ria, 4. (8) 

ALQUILANSB tienda vivienda, junto mer
cado, 225; exteriores, 176, slets habita
ciones, bafio, calefacción, ascensor, te
léfono. Hermosilla, 65. (V) 

ALREDEDORES VIgo precioso chalet, to
do confort, situación Ideal, frente ria, ga
raje, rosaleda. José Marafión, 8. (3) 

INTERIORES amplios, confort, 140-150. 
Ventura de la Vega, 12, (2) 

EXTERIORES amplios, todo c#ntort, 326-
315. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 

INFORMES pisos derailquilados todos pre
cios. Internacional. Principe, 14. (V) 

SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In
formes: Marqués Duero, L Teléfonos 
52608, 83943, 68237. (T) 

SAN Sebastián. Agencia Buen Pastor, vi
llas, pisos, gabinetes económicos; tam
bién Guetaria, Zarauz, Fuenterrabia. Te
léfono 11306. (T) 

CUARTOS, 55; áticos, 86. Casa nueva. Er-
cilla, 19. (2) 

PRINCIPAL, exterior, habitaciones am
plias, bafio, termo presión, 190 pesetas. 
Cardenal Clsneros, 16. (T) 

LOMBIA, 12, bajo, propio para Industria; 
ático, bafio, gas, calefacción, baratísi
mos. (18) 

EXTEBIOB,' bafio, nueve habltaeloaes, UO 
pesetas. Cali* E)«Uci««i gli jíVi 
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ALQUILASE local almacenes, Industria, 
dos garajes, con vivienda. Malasafia, 1. 
Teléfono 23317. (T) 

COLINDANDO plaza Callao, «cterlor, apro
piado pensiones, oficinas, 4M. Miguel Mo
ya, 4. (2) 

COLINDANDO Retiro, ático confortable, 
195. Lope Rueda, 2S, «squlna Menorca. 

(21) 
A L Q U I L A R Í A para industria local con na

ves cubiertas de 600 a 1.000 metros cua
drados, inmedl«lclones Madrid. Teléfono 
68669. (T) 

ESCORIAL alquilase hotel, jardín, bafio. 
Teléfono 2281*. (T) 

CUARTO moderno, 82 duros, bafio, ascen
sor, "Metro". Avenida Pablo Iglesias, 15. 

TOMARÍA alquiler, verano, por provincia 
Avila, casa con Jardín o huerta. Escribid: 
M. Prensa. Carmen, 16. (2) 

BOTEXES Suanoes, nueve y siete camas, 
agua, preciosas vistas. Razón: Velázquez, 
ao, lechería. dO) 

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

AUTOMÓVILES 
NEUMÁTICOS d« ocasión. La casa mejor 

surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. 6e garantizan las reparaciones. 

(21) 
ALQUILER automóviles sin chófer, con

dúzcalos usted mismo a dos pesetas ho
ra o por días. Doctor Castelo, 20. Telé
fono 52457. (6) 

ALQUILER automóviles lujo con chauffeur 

Eoblación, 10 pesetas hora; carretera, 0,60 
ilómetro; sin chaiiffeur, 3 pesetas hora. 

Sanchos BustíUe, 7. Teléfono 74.000. An-
U ^ a casa de Ayala, 13. (20) 

I) NEUMATiOOSi I Aeeeserlos. 11F a r a 
comprar baaats i i Casa Avdid. jOánova, 
4. Ssyloa pwrlBcUu^ ¿V) 
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ENSEÑANZA conducción automóviles. Re
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue
la Automovilistas. Nioeto Álcali Zamo
ra, 66. (2) 

FORD modelo 40, 6 ruedas, fundas, porta
equipajes. Como nuevo, 10.000 pesetas. 
Sonta Engt*cla, 24, teroeiro izquierda. (T) 

SINGER fué siempre el automóvil econó
mico de mejor calidad. Hoy «s también 
el mi s barato. Véalo en (Soya, 24. l9J 

OCASIÓN coches y camiones usados dife
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono "6067. (Vi 

VERDADERA ocasión, por ausencia. Ford 
oabriolet 81, lujo. Alvares Castro, 12. (8) 

DODOE Victoria, conducción, completa
mente nuevo, 3.900. Alvares Castro, 1* 

(8/ 
OCASIÓN. Ómnibus Mercedes, 82 plasas. 

Tratar venta; Espejo, 9, principal dere
cha. <*̂ ' 

MORRIS, 10 caballos. Inmejorable, baratí
simo. Fernández Hoz, 36. (»' 

CONDUCCIÓN, cinco, siete plazas, buenlsl-
mo, 2.380 pesetas. Núñez Balboa, 61. (*' 

POR ausencia urge venta Dodge, excelen
tes condiciones. Quintana, 12, hotel: os 
4 a 6. **' 

ACADEMIA Americana automovHlsmo, mo* 
torismo, conducción, mecánica, 100 pfcs*' 
tas, con carnet. General Pardlfias, W; 

ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc
ción, mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas, Santa EngraclSt 
4. • • (2 'V 

ESCUELA Zacarias, la mejor. Garantís* .¿J 
obtención carnets. Luchana, 86. ("" 

8.2S0 vende partloular conducción (Aevro* -
I«t seminueva, superooafort. Blanca NS^ •„ 
varra, 7. ( " ' í / 

¡ ¡NEVSIAncOBn xa más barato de "tf^k 
pafia. Casa Codss. Carranza, SO. Í»**T 
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O P P E L . nuévé caballos, cuatro plazas, des
capotable, seminuevo, vende particular. 
Santa Engracia, 21; tardes. (2) 

GKAHAM Palge, cinco plazas, matricula 
30.412; Bulck, de cinco plazas, proceden-
tés de subastas ludiciales. Corredera Ba
ja, 20. 110) 

DELAGE. u n i m o s modelos; 11, 15, 20, 28 
éaballos fiscales, tradicionalmente distin-
gruidos. siempre má..s elegantes, seguros, 
veloces. Velázquez, 18. (T) 

A particular compro Und«rwood; detalles 
escr i to: Valenciano. Farnando Católico, 
89. (8) 

BALNEARIOS 
B A L N E A R I O do Boñar (L,eón). Aguas bl-

cabornatado - sódico • calcicas - nitroge
nadas. Lias más nitrogenadas de Espa-
fta. Muy eficaces para las afecciones cró
nicas del aparato respiratorio, artritismo 
y convalecencias. Clima seco y de altura. 
Temporada; 80 de Junio a 30 septiembre. 

(T) 
INCIO. Aguas ferruginosas - arsenicales, 

únicas eficaces para anemia, fiebres palú
dicas, histerismo y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima Incomparable a 900 me
tros sobre el mar. La región más pinto-
w s c a de Galicia. Confort y economía no
tables . Informes: Incio. Bóveda (Lugo). 

(V) 

CAFES 
C A F E S , los mejores. P laza Santa Ana, 12. 

a i ) 
C A T E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
Símica.., Salón bodas, banquetes. (2) 

0 R A N Café BspaftoI. Carlos III, número 
1. Cajnbio; de dueño, dirección de cocina 
a. cargo del renombrado Caserza, el me
jor cocinero de Europa, extraordinario 
cubierto, cuatro pesetas . tE) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-

gi^o f fjae d« goma. Relatores, 10. Telé
fono ITIÍS. (24) 

CAPATOS descanso señora, desde 9,75, 
bueh resultado. Jardines, 13, fábrica. (21) 

COMADRONAS 
m t O F E S O B A Mercedes Garrido. Asisten

c ia embarazadas, económica, inyecciones. 
Éanta Isabel, 1. (20) 

ilTAKCISA. Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

B M B A B A Z A D A S . Tocólogo especialista, fi 
pesetas . Clínica Soto Morales, Alcalá, 185. 
Teléfono 64854. (9) 

E M B A B A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

¡PASTOS. Este fanía Raso, as istencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

IpApFESORA partos. Consulta, hospedaje 
«mbarazadas, as istencia esmerada. Car
men. 33. Teléfono 26871. (2) 

VOSA Mora.. Pensión embarazadas. Con-
eUlta. P laza San Miguel, 9. (11) 

V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul
tas , menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 

COMPRAS 
FAGO bien trajes caballero, muebles, col

chones, ropas, objetos. Lafuente. Teléfo
no 77029. (T) 

AlaHAJAS, papeletas del Monte. P a g a más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

A U I A J A 8 , papeletas Monte. Casa Popular 
d a mucho oinero. Esparteros, 6. (V) 

COMPBO muebles, objetos, r o ^ , libros, 
Biáquinas, saldo. Miguel. Teléfono 71267. 

(2) 
compro muebles, ropas, ob

jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 
(8) 

IiIB|U>6 aatlKuos, modernos, bibliotecas, 
paga "bien. Barbazán. Constantino Rodri-
«uez, 4. Teléfono 18763. (2) 

L A é a s a Orgaz. Compra y vende alhajas 
c í o , plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Te
léfono 11625. (2) 

C O U F B O muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, aiáquinas coser, colchones, trajes, 

J l a t a , oro. Escudero. Teléfono 33746. (5) 
O d H P B O UAqulnas escribir, aunque estén 

•mpéfiadas. Enrique López. Puerta Sol, 
«. <9) 

SM.06 oro ley 6,70 gramo, y fino, 7,90. Ven
t a de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
I>reciadós, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 

(11) 
X&AJXS caballero, ropa diplomáticos, por

celanas, m u e l e s , condecoraciones, obje
tes , pago Inmejorablemente. Teléf. 62776. 
Adolfo. (3) 

COIdUÉ'BO muebles, cuadros, objetos má
quinas coser. Teléfono 5682S. |;16) 

Í A G O inmejorablemente, muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoraciones, 
bastonea mando, máquinas coser, escribir. 
Teléfono 69862. Andrés. (3) 

CASA Hidalgo compra oro, plata, libros, 
muebles y ropas. Casino. 4. (V) 

C A S A Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
íotogrAflcos, máquinas escribir, coser; pa-
J>élefas Monte. Artículos viaje. Fuenca-
rrai, 93. Teléfono 19633. ' (20) 

CÓMPBA fincas urbfuiaa' en Madrid "La 
Compafila Hipotecaria", P laza de Santa 
Ana. 4. (U) 

0]ftO, 6,70 gramo. P a g a m o s todo s u valor 
.alhajas, plata, platino, dentaduras. Pia
f a Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfbn* 15687. (3) 

A X I R A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y. escribir. L a casa que 
ináé paga. Sagasta, 4. Compra. Venta. (2) 

A L H A J A N , ¡papeletas Monte, objetos oro, 
plata, a n t i ^ o s y modernos. Pago todo 
«u valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería, 

pagando mucho, alhajas , pape
le tas Monte, máquinas fotográficas, es 
cribir, toda clase objetos. Preciado», 39, 
esquiAa Venera». (3) 

CONSULTAS 
A I V A Í I Í B Z Gutiérrez. Consulta v ías urlna-

í l**, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
s iete-nueve. (18) 

C Ü B A C I Ó N E S prontas, alivio Inmediato, 
' «néreo , sífilis, blenorragia, espermato-
Wea, sexuales . Clínica especializada. Du-
í u e Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
^ n c i a a correspondencia. (5) 

' l A X R l Z . Partos . Especialista, 6 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé-
tono 54864. (9) 

• S f B A B A Z O , fal tas menstruación, matriz. 
Gótisulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

venéreo, blenorragia, sífilis, 
yonsulta particular, cinco pesetas. Horta -
iMa, 30. (5) 

' t e O T E N C I A . El hombre siempre joven. 
• "ff curándose, devuélvanse honorarios. 

Atocha, 44 (entrada por Antón Martín). 
(2) 

Reconocimientos, cinco pesetas. 
Especial ista enfermedades estómago, hí-
* W o , intestinos, estreñimiento. Curación 
•In operar. Corredera Baja, 6. (6) 

• * C H Ó S estrechos. Al ientos cortos. Pretu-
•^eículoíos. Corrección rapidísima. Au-
» e a t o capacidad respiratoria, garantiza-
«* . Toledo, 46. CUnlca Paloma. (16) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

— D e s d e que Félix se fué de casa, no 
tengo con quién jugal. — G n r . . . grrr... 

"•̂ « '•*^ 

—Cuando el pelo está a a de levuelto, 
.^ es polque el gato no está lejos. 

"Jeromin", la gran revista para niños. pubUca todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato FéUx, dlfemites de laa que pubUca EL DEBÁIS! 
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DENTISTAS 
* í < y A B J : í , dentista. Especia l i s ta dentadu-

' M «eeaúmlcas. Magdalena, 26, antes era 
*°- Consulta gratis . Entrada portal zapa-
t«ria. • '̂  (5) 

••«KtiÉtA^^ H a ^ dentaduras, veinte pe-
• * t a s : 9 a 11 mañana. Aduana, 3, prime-
**• (IS) 

a i ' l í S I ' * ' *^''»"'*^- •A-«̂ o<*»' 39. Teléfo-

ENSEÑANZAS 
• " ^ A Í S S MátAniátlcaí, castellano, también 
^ * * * l c Í U o . Aacba, 75, principal. (4) 
BACttfiLXiSBAIO abreviado, preparación 

••Ptlembre. Martin de los Heros, 87. se-
^ « « a d o laqulerdá. (18) 
' * p i P E 8 0 B ¿conói<üco matemáticas , latín, 

oanta Engracia , 70, tercero. (8) 
*^^1<»BAFQ insrié», castellano, clases ta-
xjJJsr^fSa^ ambos idiomas y enseñanza in-
I J w . Traducciones comerciales . Teléfono 
'0186. (3) 
iJJjBS. Profesor Wolseley. Castelló, 19. 
í?°JJ"ctor experimentado enseña inglés 
2 * « * w e n t e , empleando método eflcact-

,' ^™o. laci l ttáadose grandemente estudios. 
(4) 

J A T O , maténítátlcas, por auxi-
itiutoí eopáomla. Teléfono 17178. 

A P B E X D A usted desde su casa contabili
dad, cálculo, ortografía, caligrafía, taqui
grafía, mecanografía, correspondencia, 
organización, publicidad, francés, inglés, 
etc., por los acreditados métodos por co
rrespondencia de la Academia Cots. Ro-
sellón, 148 A. Barcelona. Pídanos folleto 
explicativo gratuito. (T) 

CI.ASES verano. Castellano, latín, griego. 
Mesón de Paredes, 15, primero centro T. 

(A) 
8ACEBDOTE, titulo maestro, clases domi-

rlUo Primera, Segunda enseñanza. Te
léfono 19186. (2) 

TAQUIGRAFÍA, mecanografía, contablll . 
dad, Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. (18) 

INGIiESA, lecciones, mañanas , tardes. Te
léfono 57988. (V) 

TAQUIGRAFÍA. G a r d a Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro excepcionalmente bello. 
Ferraz, 22. (24) 

ACADEMIA Bilbao. Cursos verano: bachi
llerato, comercio, aparejadores, taquigra
fía, mecanografía (alquiler), cultura. 
Fuencarral, 119, segundo. (2) 

P K O F E S O B de francés darla domicilio 
económicamente lecciones tardes. Escri
bid: Alonso. Prensa . Carmen, 16. (2) 

PROFESOR francés nativo, diplomado, 25 
pesetas. Espoz Mina, 5, segundo derecha 
(junto Sol). (4) 

F O B ausencia nrge vender, buenas condi
ciones, precioso hotel Parque Metropoli
tano. Teléfono 44489. (T) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té antidiabético. Gayoso. Far
macia. (T) 

T E Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 

LOMBRICINA Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 

U N A S gotas l o d a s a Bel lot en comidas pu
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22) 

FINCAS 
Compra-venta 
40.000 pesetas contado cedo magnífico ho

tel "El Torrente". Colonia de los Pina
res. Chamartln. (T) 

FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicacáones). ' (8) 

MONTE caza (Burgos) se vende barato. 
Escribid: D E B A T E número 40.265. jf^ 

F I N C A en Getafe, con casa, a lmacene* y 
terreno para industria. Razón: señor VA-
ra (Ayuntamiento) . (V) 

CEBCEDILLA. Inmejorable negocio., Ven
do edificio cuatro plantas, con terreno y 
salto de agua. Razón: Hotel Arivel. (A) 

CERCEDILLA Vendo hotelito barato, ¿ lu
cho jardín, agua abundante. Razón: Ho
tel Arivel. (A) 

C E B C E D I L L A vendo terrenos m u y buenas 
condiciones. Hotel Arivel. (A) 

DE1.INEACION, proyectos, parcelaciones, 
peritaciones, fincas. Oteyde. Hortaleza, 
80. (16) 

CERCEDII,I .A. Ocasiones Interesantes. Ne
cesito vender hotel amueblado tres plan
tas , calefacción, garaje, jardín amplio, 
hermoso; también terrenos frente carre
tera, bien situados, 21.270 metros cuadra
dos, cedería precios barato» contado. In
formes: Príncipe Vergara, 5, tercero. (T) 

CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

C E B C E D i r i . A , vendo parcelas, huerta, 
frutales, sitio Inmejorable para edificar. 
Teléfono 50463. (3) 

COHFBA y vende "La Compañía Hipote
caria" al contado o a plazos. . P l a z a de 

, Santa. Ana, 4. Madrid, jCM) 
H O T E L capacidad, confort, vendo banato. 

Teléfono 50463. (8) 
SOLARES, 25 céntimos pie, 60 mensual i 

dades, 13 trenes diarios, 100 metros esta
ción, cinco minutos Madrid. San Jeróni
mo, 28, cuarto derecha: 6 a 9. (18) 

CERCA tranvías, magnifica situación, huer
ta, s iete fanegas , casa, cuadra, agua. 
Cava Baja, 30, principal. (V) 

HOTELITO comprarla, doy en pago ne
gocio honorable garantizando 180-200 pe
setas diarias. Trataré personas cultas . 
"Anuncios". Poetas , 23. (V) 

PERMUTO finca rúst ica Pozuelo de Alar-
cón por casa Madnid. Teléfono 42442. (T) 

S E vende casa a cambio de valores del 
Estado o cédulas hipotecarias. R a z ó n : 
Chinchilla, lechería: de 6 a 7 tarde. (20) 

V E R A N E O Collado-Mediano. Villa María 
Cristina se vende o alquila, 18 habita
ciones, baño, termosifón, garaje, jardin, 
agua corriente, s ituado entre estación e 
iglesia. REizón: teléfono 45705, ^T) I 

E N Guadalajara s e vende finca por au
sencia, situación privilegiada, colindante 
con el muelle estación y carretera gene
ral de Francia, con ocho-casas , -a lmacén, 
renta segura, 2.000 metros cuadrados, 
huerta, porvenir espléndido. Dirección: 
Arturo Paclos. (V) 

S I N Intermediarlos compro casa moderna, 
buenas coraunicaolones, 80 a 90 nül.dtiros. 
incluido Banco, o dos en las mismas con
diciones de 40 a 45 mil duros. Ofertas de t 
U l i a d a s : «Apartado 12.245. (3) 

V É N D E S E 65.000 pese tas casa céntrica, 
dos plantas, 2.522 pies cuadrado». Abs
ténganse corredores. Cervantes, 13, prin
cipal. ' " > 

OCASIÓN. Oasa esquina avenidla Libertad 
(Tetuán) , Ubre decreto alquileres, venta 
18.000 pesetas , pyede adquirirse 86.000, 
quedando hipoteca 80.000; trato directo. 
Escribid: Blanco. Montera, 16. Anuiiclos. 

(16) 
E N Peña Grande vendo cas i ta jardín, agua 

abundante, económica. Informes: Luis 
Martínez. Embajadores, 4. (T) 

V E N T A oasa Pacífico, renta 4.920, Precio, 
48.000. Cruz, 14. Puente Vallecas, 2-6. 

(16) 

FILATELIA 
OOMPBAMOS colecciones sellos Oori«os, 

pagamos altos precios. Pozas, 2 (esquina 
Pez ) . LibreHa. Teléfono 18975. (5) 

FLORES 
OBANDIOSO surtido en plantas y flores 

naturales . Saú Bernardo, 68. (6) 
RAMOS, coronas, canast i l las . Fominaya. 

- - - (4) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corrientes, con

fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se
gundo. (20) 

P E N S I Ó N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
P E N S I Ó N N u e v a Bilbaína. Espoz y Mina, 

17. Pensión completa desde 8 pesetas, to
do confort. (23) 

PENSIÓN Paz. Desde diez pesetas, con
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

GRATIS faci l i tamos hospedajes todos pre
cios. Internacional: Principe, 14. (V) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 

(16) 
V E R A N E A N T E S : Hotel El ias . SigUenza. 

El mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
P E N S I Ó N Maganto. En El Escorial. Ha

bitaciones con aguas corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T} 

B E S I D E N C I A - H o g a r Señoritas, dirigida fa
milia distinguida, desde 6,50. Fuencarral, 
21. (A) 

DESEAMOS habitaciones caballeros, for
males. Visiten Internacional: Principe, 
14. (V) 

S O R P R E N D E N T E , modernísima, confor
table pensión, desde 6,50, precios verano. 
"Baltyjnore". Miguel Moya, 6, segundos. 

(18) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re

yes . Preciados, 52, descuentos. (18) 
HABITACIÓN exterior, gran confort. Da

to, 11, tercero derecha. (18) 
CEDO hermosa habitación dos amigos, te

léfono, baño. Arenal, 8, segundo. (T) 
LA mejor pensión en Madrid. Principe, 15. 

(2) 
P E N S I Ó N Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 

dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 7 a 10 pesetas . (21) 

.PENSIÓN Hispanoamericana. Habitacio
nes fresquísimas, precios rebajados, menú 
selecto. Príncipe, 15. (2) 

P E N S I Ó N "Suiza". Excelente cocina espa
ñola, habitaciones confort, cubierto es
pecial temporada verano. Paseo del Pra
do, 14, entresuelo. (18) 

1»ENS10N Gambrlnus. Todo confort. Zorri
lla, 7. Teléfono 26681. (T) 

P E N S I Ó N Edel. Desde seis pesetas , pre
cios verano, baño incluido. Miguel Moya, 
4, segundo, frente Palacio Prensa, esqui
na Gran Via. (2) 

FAMILIA honorable cede una habitación 
en Torrelodones a señora o señorita, ple
no iMonte, buenas comunicaciones. Infor
marán: 20410. (9) 

CASA famlUa honorable, gran confort, ex
terior, segundo derecha. Blasco Ibáfiez, 
54. (T) 

E S P L E N D I D A S habitaciones, baño, ascen
sor, ^teléfono, con, sin. Rodriguez San Pe
dro, 57 duplicado, entresuelo izquierda. 

(5) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén

tricas desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3 . (2) 

SEÑORAS solas ceden habitación señora 
sola, formal. Razón: Serrano, 21, leche
ría. (18) 

ALQUILO espléndido gabinete exterior, 
con, sin, teléfono. Fuentes , 5, segundo 
derecha. (5) 

S E S O R A m u y católica admit l i fe en fami
l ia dos únicos huéspedes. Montera, 32. 
Doña Mercedes. (V) 

PRÓXIMO Quevedo, habitación confort, 
uno, dos amigos , con pensión. F e m a n d o 
Católico, 4. Carmen Alhajar. (4) 

LUJOSA habitación, matrimonio, dos ami
gos, frente Retiro. Teléfono 54189. (T) 

F A B T I C U L A B cede hermoso gabinete ex
terior, confort. (Soya, 58, tercero. (T) 

S E cede habitación a caballero. Calle San
ta Isabel, 38, cuarto derecha. Hermóge-
nes Rodríguez. (T) 

G A B I N E T E , confort. Teléfono 41646. (18) 
PÍÍNSION completa, cinco pesetas. Arrie-

ta , 17, principal. Teléfono 27694. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui

tamente relación hospedajes . Preciados, 
%. (18} 

MATRIMONIO católico admitirla señora o 
dos señoritas estables, habitación exte
rior. Zurbarán, 16. Teléfono 36703. (V) 

H A B I T A C I O N E S exteriores. Martin de los 
Heros, 84, segundo derecha. (E) 

P E N S I Ó N Florencia. Gran confort, serie
dad, precios módicos. Barquillo, 22, prin
cipal. CE) 

F A M I L I A distinguida alquila magníficas 
habitaciones, todo confort, sacerdotes, 
matrimonio, desde 8 pesetas . 20260. (T) 

P E N S I Ó N Areneros. Gran confort, a^uas 
corrientes. Alberto Aguilera, 5. (8) 

P A R T I C U L A R cede habitaciones exterio
res. Madera, 27, tercero derecha. (2) 

B A B B I O ArgfUelles, inmejorable sitio, fa
mil ia honorable, cede gabinete, alcoba, 
con, s in . Ferraz, 78, principal izquierda. 

(2) 
C E D O • habitación, de^Mieho, c o s a análo

ga . Preciados, 19. (2) 
EENSION confortable, esmero y economía. 

Avenida Conde Peñalver, 7, tercero de-
• racha. (3) 

HERMOSAS habitaciones, todo confort, 
trato • excelente. Pensión Costa Azul. 
Eduardo Dato , 2T. (18) 

FAMILIA cede hermosas habitaciones, con, 
sin. Alcalá, 4, segundo izquierda. (2) 

P E N S I Ó N Arenal . Confort, desde teia pe
se tas . Mayor, 14, primero. (2) 

FAMILIA honorable admite dos amigos 
estables , pensiOn completa, B pesetas . 
Carretas, Í2„ segundo, (2) 

G A B I N E T E , alcoba m&trimoalo, 4 o a »foi-
gos . Alberto Aguilera, 11, s ^ ^ d o centro 
derecha. (2) 

G A B I N E T E , alcoba, uno, dos amigos , ma
trimonio. GeneríU Arrando, A principal 
izquierda. Metro Chajnberi. (8) 

MATRIMONIO desea huésped en familia 
o dos amigos . Bscosur%, 27, cuarto E 
(ascensor) . (T) 

P E N S I Ó N Rodriguez. Precios especiales 
familias, estables . Habitaciones de ide 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Aven. 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 

P E N S I Ó N confort para estables, cubier
tos económicos por aliónos. Goya, A. (A) 

C É D E S E gabinete, alcoba. Cruz, 37, entre-, 
suelo derecha. (2) 

H O T E L Riam. P laza Ruiz Zorrilla, 8 (antes 
Bilbao). Para caballeros. Habitaciones con 
cuarto baño, individual, desde 8,50, com
prendido desayuno. Máximo confort. (4) 

B U E N A habitación para señor estable. Ro
pa limpia, bien atendido, 40 mes. Tesoro, 
17, primero C. (4) 

PARTICULAR ofrece pensión confortable, 
precio moderado. Medellln, 11. "Metro" 
Iglesia. (T) 

HABITACIÓN exterior, otra interior, per
sona honorable, hora tres a siete. Gene
ral Oráa, 29, antiguo entresuelo izquier
da. (T) I 

SACERDOTE desea exterior, ascensor, fa
milia honrada. Escribid detal les: D E B A 
TE, 40.156. (T) 

S A N T A N D E R . Dos señoritas alquilan dos 
gabinetes, tres cajmas, derecho cocina y 
comedor, informes apartado 162, Santan
der. (T) 

EXTERIOR, confort, casa honorable, lado 
bulevares. Teléfono 32039. (2) 

MUY céntrico alquilo habitación, todo con
fort, único: diez a una, cuatro a seis . 
Teléfono 17493. (2) 

E N familia, espléndidas habitaciones, ba
ño, ducha, teléfono, oon, s in. Cardenal 
c u n e r o s , 51, principal, próximo (Juevedo. 

(18) 
N U E S T R A Señora de l a Antigua. Estables 

y viajeros, habitaciones frescas, sit io in
mejorable, cocina bilbaína. Paseo del Pra
do, 12, primero izquierda. (T) 

LABORES 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir), ta

maño natural. Iniciales sueltas, todos 
nombres. Envíos reembolso. "LA Casa de 
los Dibujos". Carmen, 32. (5) 

UBROS 
RECOMENDAMOS "Manuales Monar" de 

Acción CatóUca: Vademécum, la Políti
ca y "La Acción Católica y la mujer". 
Librerias; 8,60. (T) 

"CARTILLA de Automóviles", 4e(^unda edi
c ión: rueda libre, motor flolinté, cam
bios sincronizados, ruedas Independientes, 
neumáticos superbalón.. . (6) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, eoB«r, "Wertheiiñ". 

Reparaciones, abonos. Oasa Hernando. 
Avenida Conde Peñal-»«r, 8. (21) 

C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir Insu-1 O f e r t a s 
perables. Portables, nuevo modelo. <3on-
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 

T A L L E R E S reparacidn toda d a s e máqui
nas escribir, teniendo « z i s U n c l a d* pie
zas para todos mdártel . C«4a America
na. Pérez Galdós, SL (T) 

MAQUINAS coser, plisar, bdrd&T, forrar 
botones, vainicas, especialjA Industrias, 
mitad precio, compro, véním, cáinbio, re
paraciones garantixadaSi TiUllí^fc Mecán. 
Augusto Flgueroa, 4. Proteja Industria 
nacional. Central: Hortaleza, 43. Teléfo
no 23673. (7) 

MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini
dad modelos. Garantizadas cinco aíjos. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. V i -
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue
nas condiciones de pago, alquiler, repara
ciones, accesorios para toda clase de má
quinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléf. 35«3. 

(T) 
CASA Tgea. Concesionaria exc lus iva má

quina escribir "Regina", superjoya téc
nica moderna. Cruz, 16, t ienda. (T) 

CASA Tgea . Venta máquinas ocasión pro
cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Tgea . Venta de máquinas recons
truidas todas marcas. Cruz, 16, tienda. 

tT) 
MULTICOPISTA nacional '"Triimfo", nue-

-vos modelos, circulares perfectas. Morell. 
Hortaleza, &. (21) 

MODISTAS 
M A B I E . Al ta coettim, -vestidos, abrigos, ad

mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
CARMEN. Modista económica. Teléfono 

33660. (T) 
E N S E S O corte, confección, 30 lecciones, 

s i s tema rápido, corto patrones, económi 
COS. Apodaca, i3, segundo.. (5) 

P E L E T E R A . Arreglen ahora sus abrigos y 
ahorrarán dinero. Bola, 13. (3) 

MABIA, modista, eorts «legante, confec
ción esmeradísima, hechura da vest ido o 
abrigo, 15 pesetas . Torrijos, ¿9, esquina 
Juan Bravo. (T) 

MUEBLES 
O B A N Bretaña, Camas y muebles . Plaza 

de Santa Ana, 1. (T> 
NOVIAS. Duque d* Alba, 6. Muebles ba

ratís imos. Inmenso surtido e n c a m a s do
radas, madera, lüerro. (24) 

NOVIOS: <3amas,'armarlos, comedores, ri-
l las , mesi l las . Torrájos, 2. (23) 

M U E B L E S modernos, comedores, alcobas, 
tresillos, rebajadísimos. F á b r i c a : Fernán
dez la Hoz, 15. Exposic ión: Genova, 8. 
José Gallar. (18) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación v i s ta gratis, personal con;peten-
te P laza Matute, 4; C^nde Romanónos, 
3.' Madrid. (V) 

PATENTES 

123.522. Schaeffer & Bnndenberg G. m. b. H. 
"Un nuevo dispositivo para Indicar el 
nivel del agua." (4) 

I N F O R M E S : Clarke, Modet & C.» Agencia 
General de Patentes y Marcas. Alcalá, 
61. Madrid. (4) 

PELUQUERÍAS 
H U R V A el mejor aparato permanente, 

vean último modelo recibido, plazos. Nar
ciso Serra, 6, entresuelo. (E) 

PRESTAMOS 
CONDE. Testamentarias . Mayor, 6: tardes, 

cuatro-ocho. Teléfono 27527. (18) 
OBTIZ de Solórxano y Fizarro. Agentes 

para préstamos del Banco Hipotecario de 
España. Interés 6 por 100 anual. Plazos 
de cinco a c incuenta años. Fuencarral. 
33. Teléfono 27690. Madrid. (T) 

CONDE. Dinero sobre "autos" y mercan
cías. Mayor, 6: tardes, cuatro-ocho. (18) 

S E desea socio aporte cinco mil pesetas 
para negocio formal de rendimiento. CA-
-vla. Carretas, 3. (V) 

CONDE. Administración fincas. Mayor, 6: 
tardes, cuatro-ocho. (18) 

PRESTAMOS sobre casas , valores, usu
f r u c t o s , nudaspropledades. Apartado 
10.049. (T) 

CONDE. Hipotecas grandes y pequeñas. 
Mayor, 6: tardes, cuatro.-ocho. (18) 

RADIOTELEFONL\ 
R A D I O R B E F A B A C I O N E S sin competen

cia, m á x i m a garantía. Economía. Radio-
rrepa. P l a i a San Miguel, 7. Teléfono 
25545. 

CONSTRUCTORES, aficionados, compro 
partidas radio, accesorios, fornituras, au
riculares. Teléfono 73271. (V) 

R E P A R E su aparato de radio en Talleres 
Vatea . Torrijos, 66. (A) 

CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna o vicefversa. Aeolian. Conde Pe
ñalver, 24. (V) 

SASTRERL\S 
S A S T R E R Í A García. Hechura traje, fo

rros, 45 pesetas . Colón, 13. entresuelo. (10) 
H E C H U R A traje, forros seda, 60 pesetas. 

Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
MAGNIFICAS hechuras, 3S pesetas . Sas-

treria Navarro. Fuencarral, * ) . (8) 

TRABAJO 

ALEMANA, Inglesa, para niñera, se desea, 
informada. Ferraz, 29, primero. (V) 

CAJISTA-remendista-corrector ofrécese Ma
drid, pro-vinclas, rtodestaa pretensiones. 
Ventura. Soierimla,. . 16. Zaisagoza, (3) 

CADA 6.000 pesetas rentan 60O mes garan
tías en poder propio interesado. Mayor, 
8, principal izquierda; cuatro a ocho. Te
léfono 27627. (18) 

P U B L I C I D A D : asunto moderno, original, 
único Europa, rendimiento moderado, di
rección facil ísima, trabajo nulo. O d e r i a 
a persona culta y solvente. "Anuncios". 
Postas , 23. (V) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
náhzas, porteros, 16.000 colocados. Costa
nilla Angeles , 8. (18) 

S E neces i tan buenos ajustadores especia
lizados en matrices y cortadores. Inútil 
sin referencias. Dirigirse por escrito 
apartado 7.040. (18) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases informada. Preciados, 33. 13803. 

(18) 
D E 25 a 30 años, doncella bien Informada, 

temporada. Mayor, 70 moderno, segundo: 
de 2 a 5. (T) 

BUSCAMOS agentes relacionados agricul
tores para invento a lemán aplicado ga
nadería. Apartado 336. Barcelona. (3) 

U R G E N T E asunto famil ia cedo negocio de
ja 10 duros diarios, Inflrao capital e ad-
mlot socio administrador. Avenida Re
pública (Puente Val lecas) . 71, segundo. 
Señor Gil: tardes . (7) 

NECESITAMOS colaboradores católicos pa
ra distribuir preciosas Imágenes íotorre-
Heve Sagrados Corazones, recuerdo Año 
Santo. Remitiendo este anuncio con tres 
pesetas sellos para franqueo, ftn-viamos 
muestras y condiciones. Bené. Apartado 
9.021. Madrid. (3) 

HAGO económico coplas máquina. Rodrí
guez. Montera, 8. Anuncios. (18) 

DESEO negocio fácil manejo, exijo de
mostraciones, asunto noble, imponiéndo
me caso desconocer, faci l idades; nada in
termediarios. Por carta: Negociante . 
Fuencarral, 28, segundo. (18) 

MUCHACHA informada ofrécese caballero, 
señora o sacerdote. Teléfono 53308. (V) 

SEÑORITA taquimeca, poseyendo francés, 
inglés, ofrécese módicas pretensiones Te
léfono 12677. (10) 

ODONTÓLOGO presencia, educación, idio
mas, ofrécese para vis i ta médica dentis
tas . Escribid: Apartado 109. Valladolld 
(4.510). (V) 

ODONTÓLOGO práctico regentaría clíni
ca, taller o ayudarla profesional. Escri
bid: Apartado 109. Valladolld (4.510). (V) 

JOVEN inglés desea colocación interno, 
poco sueldo. Teléfono 67988. (V) 

O F R É C E S E cocinera dentro, fuera. Telé
fono 15013. (A) 

OFRÉCESE doncella salir fuera. Concep
ción Arenal, 4, bajo. (2) 

A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas
congadas, chica para todo, a m a seca. 
Larra, 15. 15966. (3) 

J O V E N 22, bachiller, sabiendo mecanogra
fía, contabilidad, garantía, cualquier em-
gleo, preferible internp. Escribid: DEBA-

N A D I E como Aeolian en precios, c a l i t e 4 
y condiciones. Aeolian. Peílalveí', Ü. (V) 

SI a usted le gus ta tomar buen cafA cóm
prelo en casa de Manuel Órtlz. Precia* 
dos, 4. Preciados, 4. Preciado*, 4. (26) 

CALDO Kub, tres tazas , 20 céntimos. Ma
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20)' 

LUTOS. Cincuenta cartas tamaño minis t ío , 
con luto de 3. 6 6 9 raillnietrós, t imbra
das, y cincuenta sobres, éstos sin tiúi* 
brar, 6,S0 pesetas (rara provincias, 7 ) . 
Gráficas Plus-Ultra. Fuencarral, 13. Ma
drid. (9) 

VENTAS 
TOLDOS, lonas, saquerio. Imperial, A T«> 

léfono 16231. Madrid. R o n i t o muestra*. 
(T) 

r i A N O S , autopíanos, semiauavos, desds 
cualquier precio. C^sa Corredera. Sao Ma
teo, L (S) 

I A B M O N I V U S , pianos, oeasidiL oratáAo, 
plazos, alquileres. Ródriruez. Ventura Ve
ga, 3. ' (át) 

GALERÍAS Ferrerea. Echegar&y, 3ll,':Úyé^' 
dros decorativos, cuadró* c o l c o e l ^ M . 
cuadros Museos, cuadi'os religioso*, rae-
posiciones permanentes. (T> 

CUADROS, ant igUetedes , objeto* dé arte . 
Expósic ionei i n t e r n a n t e s . (íAleriás F e 
rrerea. Echagaray, 27. ( í ) 

CAMAS, muebles económicos, porA oa*&a 
de campo. Torrijos, 2. (23) 

CAMAS esmaltadas, colores, soauJl^er hie
rro, 50 pesetas. Torrijos, 2. ^ iJB> 

V E N T I L A D O R E S a 5 duros, eatttpeadW. 
continua. Méstoles. Cabestreros, o. ( lo ) 

Á l c a l i 101. Teléfono 81391. 

HIPOTECAS 
NECESITO 40.000 pesetas detrás de 130.000 

Banco, directo canltalista. Teléfono U)72L 
(24) 

R O D E N A S . Agente préstamos para B a n 
co Hipotecario. Hortaleza, 80. . (16) 

N E C E S I T O tuneóte-- e l e » mil •B'-prinera, 
doscientas-' inU, -BeguBtei &icas Madrid. 
Auattado 8.026. : -,- ; m 

ARGUELLES, gran confort, dos, tres per
sonas, desde 5 pesetas . Rodriguez San Pe
dro, 61, entresuelo derecha, (2) 

HABITACIÓN exterior, gran confort. Da
to, 10, tercero, dos. (18) 

MONTBM.AR. Pensión-Hotel . Dato , 31. Des 
de 10 pesetas . (9) 

P S N S I O N económica, dos amigos . Relato
res, 12, entresuelo. (7) 

PXTNSION honorable para sefioaai y aeflo-
ritas. Sacramento, 8. ,(> )̂ 

VXÜTinoV ÜMiie) «¡bu» MpetM, I I I M M «o-

LOS concesionarios de l&s patentes espa
ñolas, q.ue se detallan, e s tán dispuestos 
a conceder licencia de explotación de laa 
mismas , con arreglo al articulo 89 de 
la ley del ramo. (4) 

118.628. S o d é t é Anonyine de Uachines-Ou-
ti ls & Appareils Divers "La Samoa". 
"Aparato distribuidor automático de esen
cia." (4) 

118.883. CÍeczott. "Un procedimiento y sus 
dispositivos especiales correspondientes 
para evacuar las impurezas de las calde
ras e impedir s u incrustación." (4) 

98.263. Dewolf. "Un procedimiento para be
neficiar materias celulósicas y en particu
lar las materias texti les vegetales ." (4) 

toe.650. CSark & Ck>mpany Limited. "Per
feccionamientos e n aparatos para la fa
bricación de bandas tubulares o canutos 
de papel o cartulina para ovillos, cade
jos y otros usos." (4) 

106.974. Pieters . "Un h o m o vertical conti
nuo para la destilación de dist intas cla
ses de materiales." (4) 

106.643. Hein. "Un telar especialmente pa
ra tejidos, como te las metál icas." (4) 

124.981. Treve. "Garra de péndulo para li
nea catenaria de tracción eléctrica." (4) 

128.980. Thos Firth Se John Brown Limited. 
"Perfeccionamientos en la preparación de 
aleaciones dest inada* a la fabricación de 
aparatos y recipientes." (4) 

128.086. Sir Robert Abbott R a d l M d Bare-
•uw, . w i » . ~ - i n e t * Aucuatus Bas i l K o l t Cíense. "Per-
!«««&, t MetrAs feceton^miento* «n. psoyeotlle* pt^^a tras-

BSO-l.Ooe mensuales , repo-eseatantes hacién
donos circulares, direcclo&es, trabajos ma-
ntiales. Incubadoras (localldade* pro-vln-
cias) . Apartado 644. Madrid. (5) 

N E C E S I T A N S E señorita* especializada* en 
labores finas de punto. Presentar mues 
tra* 9 a 11. Alcántara, 64. (T) 

NECESITO hortelano, casado, sin hijos, no 
esté colocado, con buenas referencias. Te
léfono 305^. (2) 

D E S A V E N E N C I A eon socio catalán, obli-
gama vender negocio único Europa; úni
ca oportunidad para dos amigos desean
do crearse situación independiente, per
sonas cultas y solv<ptes. "Anuncios". 
Pos tas , 23. (V) 

N E C E S I T A aprendiza, planchadora. Tole
do, 2, cuarto. Maria. (T) 

N E C E S I T O socio pequefVo capital, negocio 
lucrativo. Drumen, 3. D e S a 7. (T) 

MUJER para todo, 40-50 afios, aepa cocina, 
católica, buenos informes, pocas preten
siones. Tremps, 47. Dehesa Villa. (2) 

CAPITALES, pueblos importantes, falta 
persona bien relacionada t r a b a ^ r asun
t o enormes rendimientos. Oeleuque, 1, 
anuncios . Sello. (3) 

Demandas 
DONCELLAS, cocinara*, ooLa*, nodrizas, 

etcétera, ofrécense, informadas, C&ii.tdlica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 26225. (6) 

CHOFER mecánico mucha práctica, ofré
cese temporada verano. Teléfono 35442. 

(D) 
OFBÉCEMOS nodriza* y servidumbre gra

tis . Teléfono 23004. t5) 
S E R V I D U M B R E garantizada facil itamos 

todas clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. 
(V) 

MATRIMONIO joven necesita urgentemen
te trabajo, juntos, separadamente. Jor
dán, 9. Blázquez. (T) 

I R L A N D É S , católico, profesor experto en 
juegos deportivos, boxeo, footbal!, atléti-
cos, desea colocación en colegio en o cer
ca de Madrid. Escribid: D E B A T E núme
ro 88. (T) I 

CHOFEB'Sé ofrece buenas referencias, sin 
pretensiones. Teléfono 33788. <T) 

O F R E C E S F para joyería, platería, traba
jo manual mostrador, viajar, Morales. F e 
derico de Castro, 1. Sevilla. (T) 

DISTINGUIDA señorita francesa diploma
da, conocimientos prácticos secretaria, 
enseñanza, correspondencia comercial. 
Escribid; Par í s . Argensola, 80. O n U n e n -

UEDICO, mucha práctica, ofrécese verano 
sustituir c<»np9fl«ro. Bseribid: O. F e r 
nández. Á.V. Dato , SL Teléfono 20360. (T) 

FACILITAMOS ^OOM. e l « M mgtviivoBbM )»• 
formada, crati^inmeatÁ,'TeliMoao MM3-

Í E número 4()"934. i (T) 
P E N S I O N I S T A joven, educada, formal, 

acompañarla señora, regentaría casa se 
ñor poca familia. Teléfono 565(6. (T) 

O F R É C E S E asis tenta joven, informada, 
por horas. Teléfono 61776. (T) 

AMA seca ofrécese cuidar niños, informa
da. Teléfono 52016. (T) 

SEÑORITA inglesa, familia distinguida, di-

Íalomada Londres, desea colocación fami-
la honorable. Teléfono 13078. (T) 

AMNISTIADO político, expK^ietario, gran 
cultura, soltero, solicita pnótecoión per
sonas catól icas; administrador, secreta
rio. Antonio. Ancha, 46, Clontlnental. (4) 

A S I S T E N T A joven, buenos Informe». San 
Lorenzo, 4, portarla. (8) 

TRASPASOS 
A D Q U I R I D o ceded traspasos sólo por In

ternacional. Príncipe, I t Garantía, se 
riedad, rapidez. (V) 

GRANJA avícola para 1.900 aves, eon -vi
vienda. Teléfono 60077. (6) 

X.OCAL espacioso, sitio comercial, oon o 
sin, tomarla; detalladísimos datos. Apar
tado 6.020. Es ta fe ta 6. (9) 

T A B E R N A , negocio verdadero, acreditado; 
sitio, instalación, vivienda magníficos. In
formes : Principé Vergara, 28. (V) 

i K t A S í A a í s t i ' p e t w i ó a son ai<rutioi^ módi
co. Callé primer Orden; por ausencia. 
Agencia Reyes . Preciados, 52. (18) 

E N pueblo importante de León traspaso 
moderna clínica dental. Apartado 76. MT. 
Valladolld. (V) 

TRASPASO colegio nlfia*. Razón: Libre-
ria Páez . Bolsa, 10. (18) 

R E G A L A D A traspásase pensión acredita
da mejor sitio Madrid. Razón: Barquillo, 
36, primero derecha. (E) 

MAGNIFICO negocio inmediato Puerta 
Sol, cédese por pequeño capital a fami
lia, pudiendo atenderlo por si m i s m a . 
Palma, 68, principal derecha. (V) 

POR atuentarme Madrid traspaso librería 
religiosa, con imprenta, próximo Puerta 
So!, propia sacerdotes. Escriban Publi-
m«r. Pi MargaU, 18. (V) 

MAGNIFICO local tienda graxidiosa, ex
posición, céntrico, barato. Carretas, 12, 
segundo. (2) 

IMPORTANTÍSIMO bar, v e n t a 600, desco
nocer negocio, facil idades. Carretas, 12, 
segundo. (2) 

T R A S P A S O barata tienda, vi-vleoda, lado 
mercado Corredera. 281%. (6) 

S U B A R R I E N D O local m u y céntrico. Insta
lado restorán, cafét bai le ; magnifico ne
gocio, cohcusTidlslmo. 8.2()0 pese tas men
suales incluida renta, contirtbticlón, agua . 
Garantía, 12.000 pesetas . L. Catiezón, 
Principe, 14. (T) 

VARIOS 
J O R D A N A . Oondecoraciones, banderas, es

padas, galonea, cordones y bordados da 
tmiformes. Principa, ». Madrid. (23) 

M U D A N Z A S , camioneta* guateadas, desde 
15 pesetas . Teléfono «0458. (T) 

CALLISTA, clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre, A Teléfono 18008. (3) 

B 8 T O S anuncios. Agencia Reyea. Precia
dos, 52, grande* <)e*ouentoa. (18) 

¡OJO! CoutabiUdade* atrasada*, mal lle
vadas , arreglo Inmediato, reserva. Apar
tado 9.(S5. (T) 

PINTOR, decorador, habitaciones garanti
zadas, 6,50. Telérfono 61320. (E) 

CASA Jiménez. Mantones Manila, manti
l las , peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. . (21) 

P A R A G U A S , bolso*, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo/ Barquillo, 15. (T) 

DEPILACIÓN eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montero, 47. 

(8) 
P A L N E A B I O Valdelateja (Burgos) . Reu

ma, artrit ismo, catarros, riñon, estóma
go. Informes: Sagasta , 7. Farmacia . (8) 

I N D U S T R I A L E S qué deseen confiar la, 
construcción o la -venta de sus productos 
a importante sociedad con amplios taUe-^ 
res y oficina comercial en Madrid, pue
den' dirigirse, indicando nombre, domi-
oilio y clase de negocio al Apartado de 
Correos 216. (18) 

P I N T O R formal, habitaciones, desde 5 pe
seta*. Teléfono TlíOr. (11) 

8 0 H B B E B 0 S sefiora, caballero, reformo, 
limpio, tillo. Valverde, 8. (6) 

INFORMACIONES reservadas particula
res discretamente hechas. Preciados, 33. 
13803. (18) 

PINTAMOS, decoramos, empapelamos, ex
celentes materiales respondiendo trabajo 
fino, habitaciones, portadas, hotele í des
de cinco pesetas por obreros católicos. 
18517. (V) 

MUDANZAS guairdamueble* desde 10 pese
tas camionetas . Teléfono 77666. (E) 

S E I S fotografías kilométrico, pasaporte, 
carnet en 8 minutos, 1,50. Witaphot. Prin
cipe, 4. (E) 

ZURCIDORA - tejedora,, tr&beja perfecto, 
económico. D o n Ramón d e la Cruz, 80. 

(T) 

P I A N O S compra, venta, alquiler,, o M s dé 
confianza, (jorredéra Valvérdé, 20. ( ^ 

TRESILLO, despacho baratísimo, e*péÍÍM, 
comedor, comas, arinaries. Gravlilá, 22, 
entresuelo derecha. (3) 

VENDEMOS hoteles. O l o n i a Prosperidad. 
Pagos mensuales. Informes: G a r d a Pa
redes, 60. (2) 

PIANOS baratísimos, plazos, repaj^aciéltés, 
«Lflnaciones. Puebla, 4. Muftóz. TéléfoAe 
20328. (Úi) 

PIANOLA Stelí, como nueva, 4.000 p«*«tM. 
Santa Engracia, 24, tercero fasquieiñte. 

CAMAS. Las mejores y m á s barata*. £>t4 
fabricante al consumidor. B r a v o MurillOi 
48. L a Higiénica. (5) 

KADIO cinco válvula*, reeiblende wtMUM- * 
jero maravil losamente, treinta d u i S . J U -
cala, 87, entresuelo. , . / ® í 

TORNOS cilindricos, seminuevo*. de oeo^ 
sión, Móstoles. CUibestreros, 6. ílSü 

MOTORES Diessel , diei , catorce eabal les , 
seminuevos . Móstoles. Cabestrero*, A (10} 

F.LEVACIONES agua para piso* casa* dda-
de falte presión, precio* módiéó*. Cabes
treros, 5. Móstoles. (10) 

U B G E N T I S I M d . Deshago easa, despache 
' español, comedor, alcoba, tresillo, éu»-

dros, objetos, lámparas. Vslázquaa, ^ . 

P A R T I C U L A R vende colchones, aráaarto* 
y espejos. Principe, 9 i&odériío.' ' (A) 

; ¡ S E S O R A ! ! Sus bolsos los arregla y t i 
fie Aranda. Atocha , 35 (antea Ceiegiata, 
8)- m 

P E R S I A N A S , enorme liquidación, l impls-
za alfombra, esteras, baratísimo. U é * . 
Santa Engracia, 61. TSléíone. 40B76. -• (8) 

HOT, mañana. Comedor, despacho, t i e s i l ^ , 
reciblmisnto, cortinas, lámparaii, objetM 
varios. Núfiez Balboa, B. i , ÍÍ) 

P A R T I C U L A R venda muebles por -viaje. 
Santa Cruz Marcenado, 1$. (tÜ 

S E vende nevera m u y buenas cÓB,dlc^é( . 
Serrano, 49 (moderno): de 10 a- U mm*^ 
na. . ié3 

P A R T I C U L A R a particulares v<md9 Smílt-
cho, alcoba y buró, todo* de liíje. , Í S n i -
fono 26261. . fV> 

D E B B I B O . Vendo madera, huecos fáólif» 
da, barandilla escalera, puerta* himfo, 
otros materiales. Atocha, 16. (V) 

V E N D O barata camioneta Willy» 30 HP¿ 
con carrdeeria pora propaganda, tamtje* 
rabies condiciones. L lamad al 3MS4. (18) 

P O B ausentarme vendo defpacho, eemed«Fi 
dormitorios, etc. Princesa, 1. ( B ) 

HX Venda A v í o s V ^ U a U B P . , « toáft 
prueba. Paseo de Recoleto*, a ú m e r o n . 
portería. '"" " '""'" * " * PP) 

ALHAJAS, rópM. máquina» coser, e m i t i r 
e infinidad de artículos de oeosldn, M « . 
clos baratísimo*. Espíritu Sonto, 34, tíaib 
da. ( « i 

"CINE" sonoro s e -vwide eompletaa^irt* 
equipado, nuevo, con *ólo seis represen
taciones, barato. Sefior Medla-vula, P 
Pardo. Teléfono 17. í t ) 

M A D E R A S y cajas. Fábrica, oldsoceai*. 
Alfredo Pérez. Carretera (Sarafcadoi^Ml, -IL 
Teléfono 96. » ) 

P X 3 t s i A N A S ¡ barat ís imas t P r e d o e e * ta» 
pice* coco, l ijMiaboíroa. HortoKw*, J « . 
¡Ojo, esquina (Sravlnal TeMIiino 14f3A 

• ' m > 
N E V E R A S , 80 pese tas ; batería* eoetao 

completas, 26 peseta*. Barqtiille, tt. f e 
rretería, <t> 

OCASIÓN. Vendo baratís imo alhaja*, f*-
lojes, máquina* fotográfiCM> e*ertbtr, to> 
da clase objetos. Preciados, %, esquift i 
Veneras . ( « 

P E R S I A N A S . Gran surtido; llmpi««»._ a l 
fombras, baratísimo. Fez, 18. ' T e l é f e a o 
26646. (m 

B I O U R O S A M E N T E puros son lo* vine» 
que vende Serrano, ^^ndovol, 3 . Telftto-
no 44400. , , , , . . .rf i t) 

P A B A construcción de l lave* todo* slMÍi-
m a s . Cañizares, 1. Teléfoiío 36308. <I8) 

P A R A v ia je : "Micheto el pirata". KisttwU 
novelesca moral. Ubrer la* . (T) 

V E N D O ocasión Enciclopedia Blspaaa, nue
va . Apartado 3.(B7.( (3) ' 

CUADROS ant iguos B a i a a o y Kív$a, gtéa 
ocasión, has ta el 31. Rematé . BorqulUOi 
A m 

a U E L 'I ios CipreBés" de osabor . U t é e t o -
mente al consim^dor; bld¿B cuatro kilo*k 
entrega domicilio, 12 pe í e táé ; ¿róVÍ&¿i|«, 
14. Ramón Arroyo. N-flftez Balboa, SS. Te
léfono 61984. . m 

PLISADOBKS económicos puede usted tto-
cer plisados perfecto* e » «u cosa, pid^ 
un plisador americano, en-vlo reembolso, 
10 pesetas, garantía absoluta. Industria* 
"Sévein". Aspe (AUcante). (I) 

MARCHA urgentísima, extranjero, vende 
espléndido despacho Moderno, recién com
prado, bonito dormitorio completo, sil le
ría damasco, irbreria-vltrinaj», vari%» co
sas . Principe Vergara, 77 (esquina Die
go León) . (3) 

DISCOS baratísimos, oompro„ vendó, e « B -
blo. San Bernardo, 26, (SI 

V E N D O saloncito mimbre, máiqulaa Stager, 
•ecreter, comedor, armarios, camas, r»-
dlo, colchones, máquina escribir RijyAl. 
Augus to Ftgueroa, 4, segundo ceatM tt-
quieirda. (d) 

C E R R A D U R A InviolaJbls d e aeguridad,, pa
tentada, garant isada. C a u s a r e s , 1. Telé
fono 2S300. (14) 

P A R T I C U L A R vende 9.000 pesetas N a ¿ i 
s ie te plazas, seminuevo. Teléfot«o 36008. 

(T) 

ADMINISTRACIÓN de Lotería* número 1, 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2. 
L a de la suerte. L a de los 7.5(10.000 pese
tas . (T) 

CASA Tgea . Gran taller de reparaciones, 
abonos de l impieza. Cruz. 16i tiéfida. (T) 

CASA Ygea . Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, t ienda, (T) 

C A F E S tues te natural esti lo cubano to
do* los dio*. M a n u t i Orttz. Preciados, A 

(20) 
XX mejor y «1 magapr stotik en dlaoó* de 

todo* ^* iuarciaA la eaooBteari, en Am-
lian., SigMm!>i 3K, m). 
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De la fábrica al cardenalato 
Dos Cardenales de la Iglesia, uno en 

Londres y otro en Boston, han cele
brado su jubileo sacerdotal. Cincuenta 
años de respectivo sacerdocio y epis
copado: el uno en la reconquista es
piritual de la Inglaterra protestante; 
el otro, conquistando también al puri-
taiüsmo cosmopolita de Massachusetts. 
Ambos, de humilde familia, han subido 
por el propio esfuerzo, el trabajo in-
oesante en su ardiente fe religiosa, a 
la cumbre de los honores eclesiásticos 

O. CONNEIX 

«eitr« mi» conciudadanos; pero tanto en 
el tráfago nebuloso de la capital del 
Imperio británico, como en la caótica 
efervescencia intelectual de la Atenas 
norteamericana, han debido construir 
por si mismos, con intensísima labor 
apostólica, cada uno su propia dióce-
AB. No son simples honores los que 
ahora reciben, sino reconocimiento de 
cincuenta años de apostolado lleno de 
fatigas, espinas y peligros. Sin ofen
der a los misioneros de Cüiina, tenemos 
por más difícil y penosa la misión de 
estos dos sacerdotes entre los civlli-
zados de Londres y Boston. 

Dejando por ahora al Cíirdeiua In-
gtés, como más Conocido, detengámo
nos ante la figura venerable del norte
americano. A los once años, endeblu
cho y pobre, trabajaba en una fábrica 
de algodón. Su padre habla muerto 
cuando tenía cuatro. Era el más pe
queño de sus once hermanos y su ma
dre debió enviarle a ganarse el sus-
t^ito. No era él sólo; muchos de sus 
compañeros de escuela habían hecho 
1« mismo. 

Las dos o tres primeras horas de tra
bajo le parecieron agradables; . pero 
luego, el ruido, el calor, el olor del pe
tróleo y el amoníaco, el incesante ali-
xaento que había que dar a las máqui-
ims, acabaron con la salud ya frágil del 
pobre muchacho. 

"Un día, dice él mismo, comprendí 
qtte aquello me alejaba de Dios". Por 
UJB lado me parecía cobardía el dejar
lo; ^crr otro, creía oír una voz que me 
deréiá: "Elste no es tu sitio. Detoes tra
bajar t<KJa tii vidia., pero no aqui". Sin 
embarsTO, eirfermo de cuerpo y de espí-
ífiaí; niáx)' dé cbotiauaír hasta qi» l a 
caaapama anunciad él fin del trabajo 
S Uta olete de la tarde, desde las neis 
de la mafiana. ¡Jomada bien inicua pa
ra un otfio de once afioe! 

Otro día cayó exánüae «obre el ta
burete que estaba al lado de la carda
dora. Pasó el verano, y vl«ndo que 
a q u ^ a no era su vocación, volvió a la 
•scoela. Los litoroB y el estudio le pare-
«toroa entonces mucho más agradables 
q¡ix» antes; em,pezó a estudiar como 
minea, y taato afán y curiosidad le en-
traTOU que aqU^lo le parecía tima nue
va revelación de sí mismo. 

No «8 extraño que a loe diez y seia 
•fios saliese de la "High School" con 
grsaa, aprovecb^nlento, aunque confiesa 
qm la "escuela de Gramática" era ca
mino pedregoso... Sus maestros eran 
puritanos; trataban a los chicos con rígi
da severidad; recelaban de todo lo que 
ta9ee católico; "una antipatía mal dlst-
mulada nos envolvía a todoe los que 
profesábamos el catolicismo y teníamos 
nomtbres irlandesas". 

poír fin, pudó salir de aquella atmós
fera de tesnoT y jasó al Colegio de San 
Garkw en Maiylánd. Tampoco allí ea 
salud le permitió muchos esíu-erzo»; 
después de dos años tuvo que volverse 
« casa. Repuesto del todo, continuó sus 
estudioe en Boston, en el Colegio de los 
J^uí tas . Ganó el priimex puesto entre 
•US condiscípulos y el Arzobispo le llevó 
al Semiinario; d^spuée lo envió a Roma. 

Ordenado allí hace cincuenta años, 
volvió • los Bstados Unidos. Sus ser-
jaoma llamaron la atencáto; tanto, que 

fué invitado a explicar un curso espe
cial en Píattsburg. Poco dsepués era 
nombrado rector del Colegio norteame
ricano de Roma. León XIII le consulta
ba los asimtos de los Estados Unidos; 
al cabo de seis años fué consagrado 
Obispo de Portlamd (Maine). 

Pío XI necesitaba un Obispo de es
paciales cualidades para enviarlo con 
una misión delicada al Japón y con 
una carta para el emperador. Monseñor 
O'Connell fué elegido para el caso; al 
volver a Rcnna para informar al Papa, 
tan buenos servicios había prestado a 
la Iglesia, que fué nombrado Arzobispo 
de Constantia, Auxiliar del de Boston, 
con derecho de sucesión. En 1907 mo
ría el anciano monseñor Williams, que 
le había abierto laa puertas del Semi
nario, y lo dejaba en posesión de »u 
archidiócesie. A los cuatro años era 
Cardenal. En América y fuera de Amé
rica, todo el mimdo sabe su talento de 
administrador, sus brillantes cualida
des literarias, su gusto i)or las artes y 
su firmeza en la defemsa de la Igleeia. 

Huelga añadir que los presidentes de 
los Estados Unidos han buscado su 
amistad. Cuenta él mismo, en su au
tobiografía, qu« acaba de publicar con 
el título de "Recuerdos de 70 años", que 
cuando se presentaba por primera vez 
al nuevo Presidente, desde Mackinley 
hasta FrankUn Roosevelt, fijaba mi po
sición con estas palabras: "¡No vengo a 
pedir favores, sino a servir". Y ésta ha 
sido eu linea de conducta con todas las 
autoridades dvüee. 

No nos deteodremos en relatar los 
actos y homenajes con que se ha feste
jado en Norteamérica el jubileo del 
anciano Oardeníd. "Tree continentes" 
han visto sus grandes méritca y cele
bran los grandes eervicio« prestados 
por él a la Iglesia de Dios. A la glo
riosa lista d« lea Glblous, los Freland, 
los Spalding y otros grandes Prelados 
que han "construido" el grandio«so edi
ficio de la Iglesia católica de los Bs-
tados Unidos, hay que agregar el de 
O'Connell, nombre ya famoso en los 
anales de la "reconquista espiritual" «n 
los pueblos protestantes. Cincuenta 
años de tal apostolado y los que Dios 
qtüera otorgarle todavía, bien merecen 
estas lineas de f«liclt;aolón. 

Manuel ORARA 

DOMINGOS CAMPESTRES, ROX K HITO 

Panorama musical 
Ha llegado la hora de que también 

las notas veraneen. En masas apreta
das, verdadero ejército sonoro, las par
tituras arrojan al combaite y a la lucha 
miles de notas, que pelean valerosamen
te durante loe meses Invernales, pro-
porcicmando placer o martirío a los im
penitentes espectadores que asisten al 
campo de batalla. Estas notas, cual brau 
vos soldados que han cumplido con tu 
deber, se reintegran a su* h<^ares, de
jando vacíos los pentagramas de las 
partituras, tomando fisonomías d« pear-
sonas y haciendo comentarios pintores
cos soibre eu actuación en la pasada 
temporada. Vedlas, formando grupos, 
según CMS ideas afines y su aspecto grá
fico. Las "redondas" y "blancas", gra
ves y ceremoniosas; las "fu8as"j^ y "se-
mifusaa", rápidas "y travi*s8Si la» "at ; 
gtkBi, infié iecuámm«8 y juiciosas. 

Nos llama la atención un grupo me
lancólico de cinco notas, que dan mues
tras de visible mal humor. Son las cin
co notas que han servido para el home
naje al nuestro Adbós. Utaa de ellas 
está inconsolable; es el "si" que, tras 
varios suspiros, pronuncia frases de 
despedbo: "Lo que han becho conmigo 
no tiene nombre; unos compositores me 
colocaban un bemol al lado, otros me 
dejaban al natural". "La verdad «ŝ  di
ce el "Ti», que nos han puesto en ridlMi-
lo." Un enjambre de corcheas conre por 
la calle de Alcalá, hacia la Plaza de 
Toros. Se han escapado de una sanue-
la de éxito y se dan un postín tremen
do; llevan 300 represcentacionea- y creen 
firmemente que son de oro; van a pr«-
senciar una corrida d« toros mientras 
llega la hora de levantar el telón. 

Camino del Guadarrama avanzan p«-
nosam^ente una ti«lntena de notas. Ape
nas se lea reconoce: tal es su magulla
miento y la cantidad de arafiazoe que 
las recubre. "Somos vanguardistas, nos 
dicen, y perteneceSios a una obra de 
Bacarisse; aun cuando el joven compo
sitor «e hace conservador con el correr 
de los años, en esta ocasión le dló por 
"pittaluguear" y "remachean», y la 
audición de la obra ha sido un verdade
ro combate de boxeo", ^ o pudimos con
testar a las amables notas; tal fué nues
tro dealumbramiento al divisar un nu
meroso grupo de fuaas lujosamente ata
viad*» con trajes regicMiale»: flores, man
tillas y peinetas, aldeanas vascas, ma
fias, <^SJcraM, valencianas; resueoan 

Las gentes no se conforman con dar 
unos saltitos en las bañeras. En estos 
días calurosos buscan la caricia del 
agua fría de las piscinas o playas más 
o menos artificiales. Lo peor es ese des
nudismo antiestético que deja al descu
bierto tantas adiposidades e imperfec
ciones humanas, porque hay muy po
cos cuerpos que se aproximen al ritmo 
de líneas clásico de la belleza plástica. 
Mucho sufre con ello la moral, pero 
si algún dia la moda sienta la cabeza, 
velará un poquito más lo que nunca de
biera exhibirse, porque resulta grotes
co además de impúdico. ¡Cuándo se 
convencerá la mujer de lo que daña 
a su apreciación este exhibicionismo 
descocado! 

Pero, en fin, respecto a la indumen
taria en las playas otras plumas de
ben ocuparse de ello. Nosotros vamos 
a abordar únicamente el aspecto higié
nico. 

Recientemente hemos leído im pro
yecto del Ayuntamiento de Madrid, que 
quiere velar por la salud pública, exi
giendo enjabonamientos, duchas, des
infección de las aguas, reconocimiento 
médico y otra serie de dispoeiciones que 
debieran haberse dictado antes y no se 
hubieran contraído muchas enferm'eda-
des contagiosas en esos ratos de placer 
de nuestras playas artificiales. Y menos 
mal que, afortunadamente, tenemos en 
el Manzanares algunas de las nuevas 
Instalaciones con todos los modernos 
adelantos, gran masa de agua deslnfec-
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T E M A S H I G I É N I C O S Notas del block 
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LOS BAÑOS EN LAS PISCINAS 

—Sí, señor; es que constituyen una familia y disfrutan de la pro-
'teceión a las familias numerosas. 

AMOK 

UNA ̂ LOCURA 
DE ORIENTE 
SIMBOLIZADA 
EN UN PERFUME 
DE 

BOU RJOlS 

tada y renovación constante. Pero en 
donde haya piscinas reducidas y con 
agua poco renovada, el peligro es evi
dente. 

En las piscinas se hace la filtra
ción del agua y su desinfección por me
dio de la "javeiiización", o sea, clora-
ción. De este modo, el agua queda com
pletamente esterilizada, pero la peque
ña cantidad de cloro que Contiene pro
duce cierto picor en los ojos, y en algu
nos casoe, si aumenta un poquito la con
centración del desinfectante, se produ
cen conjuntivitis de carácter leve, que 
se curan con gran facilidad. 

El agua clorada, tal como está en 
nuestras piscinas, es, además de este
rilizada, antiséptica. Destruye los mi
crobios que cada bañista aporta del 
exterior. Puede muy bien soportarse ese 
picor que produce en los ojos, teniendo 
la garantía de que está uno defendido 
contra la posible infección. De no reali
zarse esta «javellización» de las aguas 
que surten las piscinas, nuestra salud 
peligra enormemente. Muy bien nos pa
rece esas medidas que proyecta llevar 
a la práctica nuestro Ayuntamiento, y 
lo que urge es que, sin trámites buro
cráticos, se aprueben, para que los ma
drileños que acudan en busca de un po
quito de fresco en las aguas del Man
zanares, no se vean desagradablemen
te sorprendidos por un contagio. 

Un buen medio de proteger los ojos 
contra la irritación producida por el 
agua de las piscinas, consiste en el em
pleo de gafas protectoras que les libre 
del contacto con el agua. 

No todos los organismos tienen su
ficiente resistencia para soportar la im
presión de un baño de agua fría. Los 
baños fríos tomados durante un tiem
po muy corto, tienen una acción vivi
ficante sobre la circulación. Pero esto 
cuando el organismo es resistente. 
Cuando el organismo está débil, en el 
baño frió se producen como «escalo-
frios>, la piel se pone pálida, como de 
carne de gallina. Las manos, los pies, 
las narices, las orejas y los labios, apa
recen lívidos; esto es debido a que el 
individuo es poco resistente al agua 
fria, y la reacción natural de riego san
guíneo normal, no se produce, con gra
ve riesgo para la salud. Para acostum
brarse al agua fría, se recomienda en 
estos casos darse baños calientes y, 
gradualmente, ir bajando la tempera
tura del baño hasta unos 22 grados. 
Pero de todos modos aun teniendo cos
tumbre de bañarse en agua fría, no 
debe permanecerse en el agua más de 
media hora cada día. 

Los baños fríos prolongados pueden 
dañar gravemente la salud y aun cbn-
trarrestando sus efectos con la nata
ción, son muy deprimentes sus conse
cuencias, y el «escalofrío» es como una 
protesta del organismo, que avisa de 
que la termoreg^lación orgánica empie
za a protestar de la prolongada per
manencia en el agua. 

Como medida higiénica de limpieza, 
son más aconsejables los baños en agua 
caliente, que deben ir siempre acom
pañados de enjabonamientos abundan
tes con frotamientos para desprender 
la ca|>a de células muertas y secreciones 
i|tte no se suelta por simple inmersión 
en el agua. • - ., 

Será muy conveniente, después del 
baño en las piscinas, el darse un buen 
masaje con agua d« colonia y toalla 
de felpa, secándose muy bien para evi
tar *el enfriamiento por evaporación del 
agua que empapa la piel. 

Por no observar estas y otras mu
chas medidas higiénicas, organismos bien 
fuertes han tenido que sufrir afeccio
nes y accidentes graves. No hay que 
jugar con el agua. Es muy conveniente 
en estos días estivales. Pero no some
táis a vuestro cuerpo a pruebas duras. 

Baños frios breves. Y alejados siem
pre de las horas de la digestión. 

Doctor FAUSTO DE ESPAfíA 

P A R Í S 
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mulfieiras, Jotas, malagueñas y sorel-
coBt "Somos ^ foiitlore español y va
mos en busca í^^Bk»i^;-que va a orga
nizamos, p«¡ro a o lo bmaoe podido en
contrar en ninguaia parte, hasta ahora". 

Ya regresábamos a nuestra casa, 
cuando sentimos nutrido tableteo en la 
carretera de Andalucía; eran notas dan
zantes que marchaban ritmando acom.-
pasadamente s u s p a s o s : "¿Adonde 
vais, notas cascabeleras?" "Vamos a 
Granada, a visitar a Manuel d« Falla 
y a pedirles qm nps dejen en paz las 
bailarinas; p^tenecemos a la "Danza 
del Fuego", 

Joaquín TITBINA 

Los daños por la tormenta 
^ Km!'"' # " 

SAI^AJKANCA, I L — Han ctíebrado 
una reunión los comisionados da más d« 
treinta pueblos damnifictuios en las úl
timas tormentas. Aoordaion realizar 
gestiones cerca de las autoridades para 
conseguir una subvención del Gobierno 
para aliviar la triste situación de mu
chos labradcares que quedaron en la mi
seria. Se calcula que los dafios ascien
den a 1.600.000 peseitas. Varios de los 
oomislonadoB, en unión de las autorida
des y de loe diputados, irán a Madrid 
a continuar sus gestiones. 

Va a ser reconstruida la 
Universidad de Friburgo 

. • ...̂ — 
ItUBUROO, 11.—^Por fin, tras Ímpro

bos trabajos, pudo ser extinguido el in
cendio de la Universidad de Friburgo 
con la cooperación de bomberos, profe
sores, estudiantes y milicias naci<mal-
sodallstas. SU techo, ti últloao piso y to
da tma ala del edificio han quedado 
completamente destruidas. 

Aún no se pueden «valuar exactamen
te las pérdidas, pero se sabe que son 
cuantiosas, ya que han sido destruidos 

El director de "El Pueblo 
Manchego*', &\ libertad 

• 
CSIUDAD REAL, 11.—A las nueve de 

la noche ha salido de la cárcel el direc
tor de "El Pueblo Manchego", don Ma
nuel Noblejas, el cual se trasladó a su 
domicilio acompañado por un grupo de 
amigos. El señor Noblejas recibió en 
su domicilio mu(^as visitas. 

muchos libros de valor inestimable y 
abundante material de laboratorio e ins
trumentos ciraitíficos de todo género. 

El ministro de Instrucción de Badén, 
doctor Wacker, llegado de Kaxlsruhe pa
ra presenciar loe trabajos de salvamen
to del material univereltario, ha decla
rado que en breve se comenzará la re
construcción del edificio. 

LOS librepensadores, hombres que no 
han pensado nunca dos horas a 

derechas, según los definió Menéndez 
y Pelayo, se remueven estos días para 
conmemorar el centenario de la aboli
ción del Tribunal de la Inquisición. 

Para ayer estaba anunciada una ve
lada en el local social del Librepensa
miento, que, por cierto, se halla en la 
calle del Oso, lo que ao deja de ser 
simbólico. 

Como tenemos la certeza de que pa
ra los librepensadores va a pasar in
advertido, les vamos a proporcionar 
ocasión de lucimiento con motivo de 
otro centenario que se cumple estos 
días. Cien años hace el 17 del corrrien-
te, de aquella abominable matanza de 
frailes, "orgia de caníbales", que, se-
gún declaró solemnemente Martínez de 
la Rosa antes de morir, fué preparada 
y organizada por las logias. 

Aquel espantoso pecado de sangre 
(protestante -es quien lo lia dicho)—es
cribe el autor de "Los Heterodoxos"— 
debe pesar más que todos los crímenes 
españoles en la balanza de la divina jus
ticia... 

Diez y seis jesuítas fueron acribilla
dos de heridas y arrastrados luego con 
horrenda algazara y mutilados con mil 
reflnamientos de exquisita crueldad. 
Allanaron las turbas el convento de Do
minicos de Santo Tomás y dieron caza 
a los religiosos, cebando en sus cadá
veres su sed antropofágica. Cincuenta 
mártires dio la Orden de San Francis
co aquel día... Poco después, "la anar
quía levantó triunfante, indómita, su 
cabeza por todos los ámbitos de la Pe
nínsula. 

DESDE que la leprosería de Fonti-
Ues cayó en poder del laicismo no 

ha conocido día tranquilo. 
O Se sublevan los leprosos, o se or

ganizan en "soviet", o Uamsin en su au
xilio a curanderos, o padecen hambre, 
como aiiora ocurre, segUn dice el "He
raldo". 

El mismo "Heraldo", que recogió en 
su día las declamaciones de quienes fue
ron a incautarse de la Leprosería para 
regresar diciendo que aquello marchaba 
como una seda. 

"Se han recibido cartas de los lepro
sos denunciando que padecen hambre." 
La denuncia ha sádo ratificada por ca
racterizados republicanos de la Unión 
Autonomista. 

"También se añade que en dicho sa
natorio .se carece hasta de lo más ele
mental." 

Se lo habrán llevado. 

LA boda del joven multimillonario 
aanericamo John Jacob Astor con 

Miss Ellen Tuck Franch ha tenido una 
resoaancia eetrepitosa en las secciones 
de sociedad de la Prensa de Nueva York. 

No por la cermonia, que se celebró 
en la intimidad; ni por el atavío de la 
novia, que vestía cou gran sencillez, 
sino por los regalos que el inovio le hi
zo a su prometida. 

He aquí la lista: 
Un cheque por valor de un millón 

doscientos cincuenta mil dólares; un 
dianaante que perteneció a la emperar 
tria Erigenia, valorado en IQO.OOO dó
lares; un anillo de 75.000 dólares; una 
pulsera de diamantes y rutáes de dó
lares 50.000; un automóvil de 15.000 dó
lares y una finca en Ohetwood, cuyo 
precio se calcula en 250.000 dólares. 

Parece que un novio que procede d« 
esta manera deibe estar enamoradísi
mo, y, sin embargo, él joven Astor, 
ocho días antes de la boda dudaba muy 
seriamente entre casarse o irse a pes
car salmones al Canadá... 

PIMO Camera no pudo en su infan
cia ni en su primera juventud sa

ciar su hambre. 
Lo refiere su "manager". 
Diecisiete años vivió Primo Camera 

sufriendo el tormento del heimbre: des
calzo, semidesnudo, en absoluta mise
ria. 

La gran guerra agudizó sus penali
dades y rigores. Primo Camera confie
sa que para aplacar a su estómago co
mía hierbas y raíces. 

A la llegada del armisticio, para so
lemnizar la victoria, se atracó de gach£ia 
en tal cantidad, que estuvo odio días 
enfermo de empacho. 

Corto respiro: volvió a padecer ham
bre en su hogar mísero. 

Apenas sabía leer ni escribir, ni ha
blaba italiano, sino va. dialecto. No veía 
solución para su espantosa pobreza. 

Y porque muchos más puñetazos le 
dio el hambre. Primo Camera, pocos 
años después, subía a un "ring". 

yiw,. ^1 p'«^'.ni.. 

Folletín de EL DEBATE 

ERIC DE CYS 

ECASTILLODELOSMAGOS 
( N O V E L A ) 

(Xxadvocite expresamente hedía paz» 
EL DI3ATE por Emilio Cairascoaa.) 

aariamente a sus electores defendiendo como nadie sus 
Htercesfl. Omocfr como aadiA él msnUo de a r r a l a r cler-
taiB cuestiones financieras <iue hace falta resolver cuan
to, antea y que están empantanadas. 

SS, ooBde de Vocacce movió la cabeza y dijo: 
.'-o-iíó quiero intervenir en política, no aceptaré nunca 
VM zepreáeDtación en Cortee; os io be dicho infinidad 
¿••^«ceef y vuelvo a repatlrio^replicó el conde—; ¡no 
quisro, sa?... Y ahora vamos a reunimt» con esse se-
fiM-as. Entre ei "bridge" y la música nos hemos <dvldar 
do <le ellas, las hemos descuidado, lo que si está mal 
ea «lalquler hombre correcto es imperdonable ea aú, 

'tíatao útuSó de la casa. 
I A sefiora de Hallhagues, abuda carifiosisima, pen

só, sin duda, que era tarde y e[ue sus nietos debían de 
tener suefio. Fué ella la que Inició la desbandada, po
niendo término a una reunión intima que habla trans
currido d« la manera TOÓM stgraáakA^ para todos. Al 
tiempo iie despedirse, el aefior de Jaaaay me preguntó, 
con acento emocionado, si le autorizaba a v^iir al cas-
ttllo de vez en ctiando ptura que estudiásemos juntos 
ti^Tunas de las más bellas páginas musicales de Schu-
juinn, requerlmi»ito en extremo hala^rador para mi y 
aa que, desde íaego, aooyli complacida. 

Bin ^«Qeratl, lo« tov^itam soM^aa mv. 

de la s«!idlla fiesta. De eeta aatMacción no dejab«ui 
de participar las sefioritaa cte Bouhame, que tallan 
decidida «u marcba para el dia siguiente y qu» se lle
varían a Maubrais un grato recuerdo de su estancia ea 
el castillo. No obstante, a lo largo de la velada tuve 
>casi6n de observar reiteradamente, y eUo me aorpr&í-
no poco, la manera esctrafia « insistraxte con que el se-
fior de Brozac miraba al vizconde Jorge de Vocance-
3e ]u;M«se dicho que trataba de descifrar un enigma 
y que BU «npe&o en conseguirlo fracasaba siempre. Por 
el contrallo, la actitud de Roberto había cambiado ra-
dicailmente. ¿Influencias de la música, acaso? No po-
Itía decirlo, pero el hecho era innegable. El muchacho 
terminó por <*vidar su fría reserva impuesta—estoy 
segura—, por la sequedad de su padre, y se mostraba 
otra vea alegre y ocurrente, como yo le habla visto 
ie algún tiempo a aquella parte. 

Mientras Ana Francisca y yo subíamos las escaleras, 
después de haber despedido al último invitado, para re
gresar a nuestras habitaciones, le oi tararear en el co
rredor la canci(kL españo^ que había formado parte 
del recital del señor de Jousay: 

El clavel que me entregaste 
el dia de la Ascensión... 

I>eapuiéts, la voz en sordina de Roberto, se extinguió 
por completo, , 

VH 
• Í8 * - . 

Oon f recuaacla, miesitras vivimos en Haubrais, habla 
encontrado demasiado monót<»ia nuestra existencia, y 
en ocasiones francamente aburrida. Tratándose d« la 
trida que se bada en el castillo de los Magos, este re
proche habria sido injusto. Estábamos en perpetuo mo
vimiento, en un «mtinuo ir y venir que no dejaba tiem
po al fa^d io . Bl «aade de Vocaaoe deseaS» demostrar, 
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la divertirse, para lo que ponía especial cuidado en pro
porcionarle distracciones que evitasen cualquier género 
de aburrimiento. Toda la juvei^tud de la vecindad del 
castillo y aiki gran parte de la de la comarca, buUia 
alrededor de Ana Francisca. El conde recibía los más 
fervorosos cumplidos acerca de su "delicloaa hija" de 
todas las madres del contomo que tenían descendientes 
varones en edad de casarse. El s ^ o r de Vocance se 
sentía orgulloso de la gracia, de la gentileza, de loe mU 
encantos personales de Ana Francisca; toda la t\irba-
dón y todo el. embarazo de que dio muestras durante 
las p r ^ e r a s semanas siguientes a nuestra llegada al 
castillo, se hablan dl^pado por completo; ahora se mos
traba tan "padre", más aún, tan "padrazo" como yo po
día desear, como había deseado qiie fuese. Las que no 
miraban con buenos ojos estos desbordamientos de ter
nura paternal, eran sus sobrinas Daniela y Simona: ver 
a su prima Ana Francisca halagada, mimada, colmada 
de regalos, despertaba en ellas una envidia, no por sorda 
menos terrible, que no siempre lograban disimular, por
que trascendía de sus actitudes, de sus palabras, de 
Btis menores gestos. 

Ea conde, entre tanto, daba riendas a su afecto pa
terno y hacía gala de él, como si quisiera tomarse la 
revancha sobre el pasado, como si de este modo pre
tendiera dar a entender que tí. reinado de su s^nmda 
mujer y de los parientes de su segunda mujer habla 
terminado, y que comenzaba, en cambio, el de la be-
redera legitima. Sentíase ufano y orgulloso de la se
mejanza que cún él tenia Ana Francisca, plenamente 
satisfeclío de veria tan "Vocance". 

El parecido que la joven le atribuyera con el ante
pasado del retrato, habla ayudado poderosamente a 
Ana Francisca a conseguir lo que se propoiüa, a ganar
se la voluntad, él corazón y la ternura de su padre. Y 
el conde les decía Il«no de vanidad a sus visitantes, ha
ciéndoles los honores de la biblioteca y mostrándoles el 
lienzo: "Mi hija pretende que me paieeco mucho, y no 
sólo fistcaiaeDite, •potqpn» tamífaléia SDOuentoii. parecido 
sMMMmft. a eat* •uheBMftte IhMbn 4ii 

No habla sido la astucia la que habla llevado a la joven 
a hacer aquella comperación que tanto envanecía a su 
progenitor; pero el señor de Brozac lo creyó así en im 
principio y tardó algún tiempo en persuadirse de que 
estaba equivocado, de que pecaba de suspicaz al juzgar 
las intenciones de la mucbacba. 

• «• • • • 

La bandada juvenil no se daba pimto de rex>oso; con 
las verbenas y los bailes de sociedad alternaban loe 
partidos de "tennis" y las excursiones hechas a todos 
los lugares pintorescos de la región ea animadas cara
vanas automovilistas. Tales Incansables actividades no 
siempre eran del gusto de Roberto, pero su tío se im
pacientaba visiblemente cada vez que al joven se le 
ocurría hacerle comprender que el cuidado de la explo
tación agricola que le e s t c ^ encomendado requería 
mayores asiduidades, incompatitdes con aquél ininte
rrumpido Jolgorio que le obligaba a holgar más de lo 
conveniente. Yo sabia i>or el señor de Brozac—pues 
llegamos a ser grandes amigos—, que las excursiones 
y los saraos constituían para Roberto un verdadero su
plicio; sus hermanas sentían una marcada inclinación 
por el "flirt", y a veces traspasaban los lünites correc
tos, dentro de los cuales debe mantenerse una seño
rita CTildadosa de su buen nombre y de los respetos 
que debe inspirar siempre. Roberto no podía ver con 
calma las inconveniencias en que incurrian freciiente-
mente Sinaona y I>anieila, pero tenia que guardarse muy 
mucho de hacerles la más ligera observación, porque su 
niadre terciaba en seguida para decirle con voz gi-
miente y en tono de reproche: "Eres un ogro y con 
tus cosas conseguirás espantar a los jóvenes que 
pudieran acercárselee con miras matrimoniales; por tu 
:ulpa se quedarán solteras las pobres criaturas". Y su 
padre, para no ser znenoe, se creía en el caso de des-
autorisarlb y declaraba que "el finico que como jefe de 
la familia podria reprender a las xdfias, «ta fi, y que 
no estaba dispuesto a oonsentlr que nadie le suplan-
tajM." 
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ra de ser d^ vizconde había una cierta afectación, un 
deseo im tanto pueril de pasar por padre terrible, por 
uno de esos padre cuya seda mirada hace temblar a los 
hijos, incluso a los que por haber cumplido la naayoria 
de eda^ no están sometidos a la patria potestad. En 
una ocasión, no recuerdo a propósito de qué, le había 
oído decir: "No es posible formar a un hombre si cuan
do es niño se le acostxunbra a ser un reyezuelo tiránico, 
despótico, ^ n otra ley que su capricho... ¡El método 
educativo ingl^!... ¡No hay otro posible!" Tenia, pues, 
motivos para presumir que Roberto no de)jia de haber
se divertido mucho en su juventud con un padre, come 
el suyo, ferviente admirador, por lo que se refiere a la 
educación de la prole, del sistema británico integral 
Muy probablemente por "snobismo" para seguir ju
gando a los padres Ingleses, el vizconde de Vocance se 
aplicaba a no mostrar sino indiferencia hacia su pri
mogénito y heredero. 

El señor de Brozac, que me confirmó en mi sospecha 
de que la adolescencia y los primeros años de la ju
ventud de Roberto no habían sido envidiables, creyó 
que debía rectificar mi opinión en cuanto al carácter 
y a la idiosincrasia del vizconde. Su Indiferencia no era 
artificial, afectada, como yo suponía; todas sus posibi
lidades de afección las tenia concentradas en su mu
jer. Jorge de Vocance era tm excelente, vtn buenísimo, 
im enamorado marido, en verdad; pero nada más que 
eso. 

Por lo que respecta a la madre de Roberto, no había 
necesitado recurrir a la^ opiniones ajenas para juzgar
la, i>ara formar mi opinión propia; me fué harto fá
cil definirla en seguida, desde él momento en que la 
vi; era el tipo exacto, característico e Inconfundible de 
la mujer frivola y superficial, derrochadora, cuyos ca
prichos y exigencias bastan y aún sobran para desequi
librar la fortuna, por grande que sea, de un maridó 
excesivamente enamorado. Parecía amar un poco más 
a sus hijos y se lamentaba en presencia d^ conde de 


