
EL TIEMPO (S. Meteorológ îco N,).—Probable hasta J&» 
seis de la tarde de hoy. Golfa de Vizcaya; Algunas llu
vias. Resto de España: Vientos moderados del Norte, 
algunas tormenta.s aisladas y descenso de la tempera
tura. Máxima de ayer, 39 en Córdoba y Sevilla; míni
ma, 12 en Santiago. En Madrid: máxima de ayer, 33 
(2 t.); mínima, 19.5 (6 m.). (Véase en quinta plana el 

Boletín Meteorológico.) Jl QA'yiCgKrm tos rlkos^ 
li^l^iillllll 
S REVISTA (NPANUL 

MADRID.—Afio XXrV.—Núm. 7.683 »• Sábado U de JoUo de 19S4 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado «eS.—It«d. y AdmóB., AX^ONSO XI, 4.—Teiéfoaos 21090, 210»2, 21008, 21004, 21095 y 21094 
-li,Lt;tf.: 

El lunes próximo se reunirá la Diputación permanente de las Cortes 
'i'7.' "•TV '^••.Vf5.:' 

Para gobernar cincuenta años 
I — • • ^ « ^ » « — 

El partido católico belga celebra en estos meses sus "bodas d« oro" con 
el Gobierno de su país. Cincuenta años en el Poder. Hasta 1914^ sin aJianzas 
de ningrún género: durante la guerra, en coalición con liberales y socialistas; 
por último, salvo un pequeño período de minieterio "tripartito", en unión con 
los liberales. Mas aun en estas coaliciones eiempre el partido católico ha, ocu
pado los lugares de mayor responsabilidad; siempre ha sido el grupo más nu
meroso de la Cámara, el eje del Gobierno, que, con los resultados de esta larga 
«tapa ante los ojos, podemos llamar muy bien el "buen Gobierno". 

No ee busque otra causa de esta larga permanencia en el Poder, tan con
traria a la creencia corriente de que el Poder desgasta e incltiso deshace a los 
partidos políticos. Sin ser inexacta esta afirmación, sólo puede admiUrs» con 
excepciones. Y en mudhos casos no deshace a los partidos el ejercicio del Go
bierno, sino el mal u.so del Poder o la ineptitud de los hombrea o el fracaso de 
las ideas en que se inspira el programa. Mas esto no puede suceder en los 
partidos cuando "en espíritu y en verdad" buscan su norma de conducta en los 
principiois católicos que son inmutables, que deben ser aplicados en todo tiempo 
y lugar, que no están sujetos a las mudanzas de la época ni dependen de las 
conting'encias históricas. 

¡Cuan diferente ei partido católico belga de 1934 del que conquistó «1 Poder 
bace medio siglo! ¡Cuántas contradicciones en lo accidental podría ofrecer a 
BUS oyentes tm crítico quisquilloso! Y, sin embargo, con mejores razones se 
podría defender que nada ha variado en lo que afecta a los fundamentos socia
les, que el mismo criterio de desvelarse por el bien común, d« cuidar afanosa
mente por el bien de la nación, de procurar el provecho de loa que «n ella 
viven anima a los gobernantes de ahora y a los de 1884. 

Y no hemos de insistir en este aspecto de la cuestión. Más interés ofrece, 
« nuestro juicio, seguir la evolución de los catíiHicos belgas «a estos cincuenta 
años, estudiar la formación de stis hombres, inquirir cómo han asentado «obre 
toases firmes im instrumento de Gobierno cuyo nombre va unido al progreso 
y al bienestar del país. Ciertamente, ei examen a qu« aludimos «xlge mucho 
mayor espacio del que afrec«i las columnas d« \m periódico, pero no debe 
faltar en ellas la mención, cuando menos, de los factores esenciales de este 
poderío político sin ejemplo en «1 raimdo contemporáneo. 

Y ante todo, la formación intelectual y moral de los directores, i Quién no 
conoce a la Universidad católica de Lovaina, "alma mater" de tantas genera
ciones? Mas no solamente poseen los católicos belgas este Centro de Estudios 
Superiores, sino un plantel magnifico de escuelas eectmdarias, profesionales y 
de primera enseñanza. ¡Si para defenderlas nació el partido y quizás pueda de
cirse que surgió Bélgica como Estado! Casi nos atrevemos a decir que ei resto 
vino como añadidura. Pero es necesario, porque es la lección más eficaz c a 
minar cómo esta "élite", estas clases directoras entendieron su deber hacia 
el país. 

¡Ah! En los primeros tiempos el jMirtido católico estaba formado casi .«s-
dusivamente por estas clases directoras, intelectuales y burguesas. Hoy el 
panoríima ha variado por completo. Ningún partido quizás presenta una más 
acabada imagen de la nación y de 1* sociedad. Todas las ciases, todos lo» inte
reses. Los agricultores, los obreros, l i^ clases medias de las ciudades y tí. 
núcleo antiguo de directores. Así está organizado el partido. 

El ideal católico sirve de cohesión a estos intereses, que no siempre coinci-
.den, pero que raras veces chocan con acritud Irrwnediable. Y así »• ha podido 
formar ese bloque director durante medio siglo de la política «n Bélgica. Con 
Una amplísima base social, con un gran contenido social, atento a los intereses 
de los humildes, en primer término, pero sin consentir que esos anhelos pre
valezcan contra el bien común. Y—magnífica lección—en ningún momento los 
grupos obreros del partido católico han visto sus fuerzas mermadas por los 
sacrificios que se han exigido de ^ o s en estos tiempos duros. Las fuenaas do 
los Sindicatos cristianos aumentan de continuo. Mas en ningún momento—y los 
menudos detalles no pueden destruir nuestra argumentación—se ha podido repro
char a los gobernantes católicos de injusticia o de falta de equidad. 

Y el mismo porvenir de éxitos y los mismos beneficios para la patria pueden 
•sperar quienes se inspir«i en las doctrinas del partido católico belga y sepan, 
«orno él, atemperar su conducta a los principios que proclaman. Contra ellos 
ningún éxito duradero pueden esperar ni las ludhas d* clase ni los anticuados 
programas dei liberalismo antirreligioso. Pero es preciso que la doctrina no 
sólo s» proclame sino que se pfectique. Cuíindo así se procede los Gobiernos 
duran cincuenta años. 

'^»if^^At^ 

Los niños hacen ''cola" ante V BMoteca 
^ • » 

Dos horas antes de abrirse ya están aguardando los "pe
ques" y llega la hora de cerrar sin que muchos hayan lo
grado plaza. Lectores de ocho a diez años de edad que 
prefieren libros de biografías y los extractos de nuestras 

obras clásk;as 

UN ENSAYO EN CUATRO CAMINOS DE BIBLIOTECA INFANTIL 
ORIENTADO EN UN SENTIDO NUEVO 

La campaña contra el cine 
iranoral Il^a a N. York 

• — 

Se calcula que la industria de pe
lículas obscenas va a perder diez 

millones de dólares 
•• • • • » — • 

NUEVA YORK, 13. — El Cardenal 
Hayes, Arzobispo de Nueva York, ha 
(Erigido un mensaje a todos los párro
cos que dependen de su jurisdicción para 
que contribuyan al movimiento religio
so que se registra actualmente en los 
Estados Unidos, acerca de la implanta
ción de una censura severa para las 
gráfica, 
producciones de la industria cinemato-

Además, comunican de Hollywood que 
Míster Will Hays, que representa al 
más potente de los intereses de la indus
tria cinematográfica, ha decidido anu
lar todos los contratos relativos a aque
llas películas contra las cuales interven
ga la censura eclesiástica. 

Esta cruzada contra las películas in
morales va a costsu" a la industria in
moral del "cine", más de diez millo
nes de dólares. 

PÍO XI pide a Marconi que 
dirija la A. de Ciencias 

• 
ROMA. 18.— Ên Pontífice ha recibido 

a GulUermo Marooni para discutir acer
ca del sucesor del padre Gianfrancescbi 
en los dos «argos de director de la Ra^ 
dio Vaticana y de presidente de la Aca
demia Pontificia de Ciencias. 

Respecto al primer cargo, el Papa pi
dió la opinión de Marconi axjerca de dos 
personas determinadas, y en cuanto a la 
presidencia de la Academia de Ciencias, 
el Pontífice ofreció el puesto al propio 
Marconi, quien le agradeció mucho la 
atención y pidió autorización para re
servarse la decisión, dados los numero
sos trabajos que actualmente tiene so
bre si.—^Doffina. 

J o h n s o n continuará al 
frente de la "N. R. A." 
PANAMA-dTY, 13.—El Presidente 

die los B2dtados Unidos, Rooeevelt, ha 
declarado a los periodistas que el ge
neral Jhomson cootlmiará al frente de 
la dirección de la organización N. R. A. 
("National Recovery Act") ,-y que no 
resignará sus funciones en favor de 
nlngima Com.isi6n. 
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La Editorial Católica, S. A 
El Consejo de Administración ha acor

dado que todos los accionistas que ha
yan suscrito acciones de dicha Sociedad, 
hasta primero de enero de 1934, deberán 
desembolsar el 15 por 100 de la cantidad 
suscrita antes del día 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 
a la Administración de la Editorial Ca
tólica, S. A 

En el grujx) escolar "Ortega Muni
da", instalado lan la barriada de Cua-
^ o Caminos, funciona una biblioteca 
'iifantil, que es, por su amplitud de 
*>rientación y por los moldes populares 
•n que ha cristalizado, la primera bi
blioteca de este género que se ensaya 
*»i Madrid. Cada día, ese concepto vie
jo y cerrado de la biblioteca, pierde su 
palidez y se desgaja en racimos de li-
^ 8 que llegan a los enfermos de los 
hospitales, a los obreros de una barria-
^ o a los niños da una aldea. Hoy es
tamos en una biblioteca infantil; no es 
'ttia novedad, ciertamente, el congre
gar a un grupo de niños en torno a unos 
Übros de cuentos y aventuras, donde 
puedan picotear sus ojos alegrem-^nte, 
•4mina a lámina. Pero esta biblioteca 
íüe ha nacido fuera del campo oficial, 
^Jiio Jaramago, entre los escombros de 
Jjja barriada pobre que escribe con car-
^ h en las parsdes unos signos que pue-
'en traducirse como falta de cultivo es
piritual, tiene un mayor alcance que 
"fimos querido conocer y ahora trata
dlos de traducir. 

El grupo escolar "Ortega Munilla" 
*8tá frente al sol en asta hora de las 
^taco y media de la tarde. A la puerta 
~fil edificio forman "cola" unos 20 niños 
''e ocho a diez años. Hace una hora 
JlUe se llenó de pequeños isctores la sa-
^ destinada a biblioteca, y éstos que 
?&uardan a la puerta, sufren el sol y 
^ quietud relativa, con la esperanza 
®̂ que algún compañero de los que es-

^ arriba, se canee de leer y l£6 deje 
*>i plaza. 

—-Desde las dos y media de la tarde, 
apenas terminan de comer, están aquí 
rSuardando a que abran—me ha dicho 
^ portera del Colegio. 
. ^ ya en la sala, llena de luz y de ni-
,?* que leen, la señorita Quiles me dios 
*̂ 8:o más: 

—-Lios vecinos querian denimciarnos, 
P'i'tiue los niños hacen demasiado rui-
~<> aguardando a la puerta. Es triste 
2^e un niño tenga que pelear tanto 
•^ 'a poder leer un libro de cuentos. 

La señorita Quiles, directora de este 
^sayo de biblioteca infantil,. está, en 
r^tos momentos en que yo la sorpren-
j ° ' al frente de cincuenta niños, dis-
j/*itando sus vacaciones oficiales. Su 
"•wlón no es ésta; esto es, su recreo. 

Discurso de Hítler ante el Reichstag 
^ • ^ 

Según el canciller, el cerebro director del complot era el 
general Schleicher. Ha repetido las acusaciones anteriores 
con más detalles, pero sin aducir ninguna prueba. Declaró 

que era suya la orden de fusilar a los conspiradores 

EL NUMERO DE MUERTOS ES, SEGÚN HITLER, 77 

Inspirada en otros tipos norteamerica
nos de bibliotecas, ha trazado las nor
mas de ésta; normas amplias sin ago
bio de preceptos y reglan que pudie
ran oprimir la independencia natural 
de los pequeños lectores. De cada uno 
de ellos se procura hacer una ficha bi
bliográfica, de acuerdo con las lectu
ras que prefiere. Para llegar plenamen
te a este conocimiento, cada niño lee 
el libro que desea, entre los que la bl 
blioteca puede servir. 

—«No traen una idea fija sobre un 
libro determinado—^me dice la señorita 
Quiles—. Para muchos de estos chicos, 
un libro de cuentos es una novedad. De 
cuantos la biblioteca les ofrece, selec
cionan instintivamente por el título o 
las estampas.» 

El buen Juicio aparta del alcance de 
estos niños, toda obra que pudiera per
judicarles. Hay una mesa de revistas; 
sobre ella se abren de par en par los 
periódicos infantiles. Otra sección la 
forman libros de láminas, excluialva-
mente. 

—«Estos los tenemos para los que 
no saben leer. Por estas barriadas es 
muy corriente el caso del niño a quien 
encargan que cuide de su hermano me
nor. Si a éste no le permitiéramos en
trar a ver estampas, aquél no podria 
leer «libros». 

Los primeros días de biblioteca, to
dos los niños de la barriada acudie
ron al grupo escolar. Más de cien ni
ños queriendo verlo todo, asomarse a 
todo. Hoy, el número se ha estaciona
do, más razonablemente, en ochenta; 
demasiados todavía para las posibili
dades de local e Incluso de atención. 

Los jueves se celebra la "Hora del 
cuento". La señorita bibliotecaria ex
plica una historia conocida, que repre
sentan teatralmente las niñas en es
cenas mudas, de una mímica Intuiti
va; el personaje es tal y como lo ha 
visto cada intérprete. Otros días hay 
teatro, un pequeño teatro que hacen 
funcionar los mismos lectores. ¿Y li
bros? ¿Qué libros prefieren? Hay un 
detalle muy significativo: no gustan de 
las traducciones. Prefieren el cuento 
para niños, escrito por un autor es
pañol. Pero, sobre todo, prefieren las 
biografías y las obraa clásicas expre
sadas a flu alcance. Coatra lo que po

día esperarse, Salgari y Julio Veme 
apenas tienen aceptación; en cambio, 
se leen libros de mitología griega y 
romana. Siempre relatos breves, sin 
gran dependencia unos de otros. 

—"La obra requiere ya una aten
ción que yo sola no puedo prestar
le—dice la señorita Quiles—. Hace ape
nas unas semanas que funciona; pero 
los nl&os necesitan que se les ofrezcan 
continuamente motivos nuevos. En ellos 
es terrible el aburrimiento". 

No merece ser esta obra una obra 
más que pase de largo. Los mismos 
grupos, con su material sobrante, pue
den atender esta sección, que no se 
limita a loe niños del Colegio, sino 
que llega a todos las que libremente 
quieren asistir a ella. Maestros y bi
bliotecarios tienen en esta obra un cam
po amplísimo de experimentación y 
práctica, no limitado al ofrecimiento 
de un libro. 

—"Queremos que el niño sepa ma
nejar un índice, que conozca una bi
blioteca. Hoy, estudiantes universita
rios desconocen esto en proporciones 
extraordinarias. Cuando el muchacho 
sepa mover un fichero, habrá desapa
recido ese señor de guardapolvos y bo
tas de paño que rezuma tinta de ex
pedientes y gruñe a quien le pide un 
libro". 

(Crónica telefónica do nuestro 
corresponsal) 

BERiLIN, 13.—^Aun sin la escenifica
ción y la propaganda desarrollada en 
tan gran escala, la gente se habría es
forzado esta noche por escuchar de Hít
ler la revelación de los trágicos y repug
nantes sucesos pasados. A pesar de todo, 
eran escasas las personas estacionadas 
ante el Reichstag provisional—^la Opera 
KroU—. En la.s otras siete grandes pla
zas donde se han instalado altavoces, 
el número de personas por término me
dio era de unas 10.000. Desde la Canci
llería ai teatro, unos 1.300 metros, S. S. 
codo con codo, pero sin armas largas, 
han cubierto la carrera. Detrás de ellos, 
en algunos puntos, había una o dos filas 
de curiosos. O mejor, curiosas. Las mu
jeres siguen, por lo visto, a quien las 
desdeña. En el homenaje que al regre
sar Hitler a la CancUleria le han tri
butado varios cientos de personas, can
tando «1 himno del partido y ovacionán
dole y obligándole a asomarse a la ven
tana, el 90 por 100 eran mujeres. 

El salón de sesiones estaba completa
mente lleno ai dar las odio. Sólo en los 
dos primeros escaños aparecían vacíos 
los puestos de los fusilados, que no se 
han cubierto, como me indicaron. En el 
segimdo del centro, Hugenberg, de pai
sano, es ei único que ni aplaude ni sa
luda al estilo racista, ni aun cuando al 
final, de pie todos, entonan el himno 
racista—el nacional, el "Deutschland 
über Alies" no se ha cantado hoy—. Los 
otros dos diputados del antiguo centro, 
Spaihn y Hatkerbr, visten de paisano, 
aplauden como los demás. Como los de
más, no tienen una palabra de recuerdo 
ni una intervención de protesta para re
cordar a los católicos e Inocentes fusi
lados. Von Papen, fiel a su dignidad, no 
asiste. Está, en cambio, todo el Gobier
no, menos ei enfermo ministro de Eco
nomía. Hess ha aprendido la lección de 
modestia de los 12 puntos del caudillo 
y se presenta en sencilla camisa parda. 
Los demás diputados^ con uniforme ra
cista: guerreras pardas y correaje. Goe-
ring opta hoy por el uniforme de av ip 
dor, sin cj escudo medieval, según Eáe 
parece ver. En el salón y en las tribu
nas dan guardia los S. S. con cascos de 
ajoero. En la tribuna diplomática sólo 
faltan los embajadores de Francia e In
glaterra. Zulueta en medio de la prime
ra fila. 

Hítler entra a las ocho. Está pálido 
y más delgado. Se le saluda con un tri
ple hurra mal repetido. Cinco minu
tos de silencio para preparar la trans
misión radiofónica. Hitler pasa a la 
tribuna. Comienza la lectura de su dis
curso con emocionada palabra. Bl dis
curso, el tan anhelado discurso. Juzga
do por la primera impresión, única 
hora posible, no es feliz. Ni de forma 
ni de fondo. 

Comenzó por el habitual recuerdo a 
los catorce años de lucha y a los fra
casos de Welmar, para venir por el 
apartado camino de las dificultades 

LO DEL D Í A 
Milicias 

económicas al relato de la tragedia. 
Relato muy suyo. Y como en su libro, 
Se mezclan lo constructivo con lo teó
rico, los hechos con las consideracio
nes. Aun sin negar nada de lo que 
afirma, el relato no Justifica, por de.5-
gracia, lo que todo el mundo le re
procha: la excesiva crueldad para con 
los culpables, la injusticia para con 
muchos Inocentes, el absoluto despre
cio de las más elementales garantías 
jurídicas para con todos. 

Hitler, indudablemente bien intencio
nado y bueno, ha sido o está siendo 
lanzado al desprestigio por adulado
res sin dignidad. Esta mañana define 
en negritas el "Volkkische", recogien
do palabras que ayer pronunció Goe-
ring a los fiscales de Prusia, "derecho 
es lo que Hítler quiere". Y esta no
che, Hítler, con una sinceridad pai^mo-
sa, ha dicho: "En aquellas veinticuatro 
horas me constituí yo en Juez único y 
ordené las ejecuciones". Y añade: "Di 
orden de que a la menor resistencia 
se matara a todo rebelde". Y después: 
"Yo mandaré matar a todos los Jefes 
que hablen con representantes extran
jeros, aunque en tales reuniones se 
charle del tiempo o de numismática". 
Así. 

Con esto están expresados los pun
tos del discurso que a todos ha de
jado atónitos, aunque muchos preten
dían ahogar sus sentimientos en aplau
sos. 

Ha causado sensación el que afirme, 
contra lo sostenido por Neurath, que 
Roehm y Sobleioher celebraron una a i -
trevista con un diplomático extranjero, 
y no dice con quién; el que empleando 
Casi palabras de Papen, as^:nre que no 
puede hablarse de revolución permanen
te; el que sostenga la adhesión a Hin-
denburg y la independencia de la Relchs. 
wehr, que segruirá siendo la monopoli-
zadora de la fuerza armada del país, y, 
finalmente, el que fije en 77 el número 
de las víctimas, entre las cuales 13 que 
fueron muertas al resistirse, según él, y 
loa tres suicidios, deben considerarse, 
desde luego, como asesinatos. Interesan
te el que hayan sido fusilados tres 
S. S. por malos tratos a sus victimas. 
Nq»ha podido explicar por qué fué ne
cesario el malar a tantos Jefes en vez 
de simplemente detenerlos, como el mis
mo Hítler tenía pensado, ni por qué no 
se detuvo o destituyó a Roehm y loe 
suyos en abril o mayo, o incluso junio, 
cuando se adquirió la certeza de sus 
anhelos revolucionarios (a loa lectores 
de EL DEBATE, por ejemplo, bien se 
les venía telefoneando). Tampoco ha he
cho alusión a que las derechas o per
sonas de orden estuvieran comprometi
das. Al contrario, afirma que se pensa
ba destituir y detener a Papen, y aquí 

Poco a poco, Dollfuss va eliminan
do la influencia de la Heimwehr en el 
Gobierno: unas veces reduciendo el nú
mero de sus afiliados que sirven como 
Policía auxiliar, y otras, sometiendo lo 
que resta, al mando directo del canci
ller. Ahora, después de la última cri
sis, los Jefes de esas milicias no son 
ya otra cosa que subalternos de la 
autoridad suprema. Quizá no sea aven
turado decir que la institución, como 
milicia política, ha i)erdido su influjo. 

No se puede afirmar que ha sido 
inútil; pero conviene valorar exacta
mente su eficacia. Tuvo éxito más bien 
como la expresión de un sentimiento 
antisocialista que como verdadera mi
licia de combate. Prestó algún servi
cio durante las jomadas de febrero, y 
quizá el mero hecho de su existencia 
evitó algún desmán; pero para domi
nar la rebelión, el arma eficaz y de
cisiva fueron las tropas y los agentes 
de Orden público del Eistado. Y así co 
mo las milicias socialistas, pese a su 
armamento, a estar mandadas por ge
nerales retirados del Ejército activo y 
a defenderse detrás de parapetos todo 
lo resistentes que pueden ser construi
dos por milicias privadas, no pudieron 
resistir a las tropas del Gobierno, tam
bién estas milicias de la Heimwehr hu
bieran sido fácilmente derrotadas si la 
batalla se hubiese planteado en tér
minos contrarios a lo que fueron los 
combates de febrero. Sobre eso no exis
te la menor duda. 

Y unas y otras, cualquiera que hu
biese sido el triunfador, si se las de
jaba prosperar hubiesen terminado por 
ser un estorbo e incluso un peligro pa
ra el Gobierno que las amparase. Doll
fuss lo ha visto y se previene. Hitler, 
que no quiso o no supo verlo, ha te
nido que recurrir a una represión bru
tal, a ejecuciones contra todo dere
cho, para Impedir que sus milicianos 
engendrasen la anarquía que con su 
triunfo había querido prevenir. Elste 
peligro aparece bien claro en el dis
curso de ayer, del que ya haremos má« 
amplio comentario. Por hoy basta alu
dir a este aspecto. 

Y añadir que tampoco las milicias 
racistas habían demostrado su utili
dad para la conquista del poder po
lítico. A Hítler le dieron el Poder las 
elecciones, las vías legales, el avance 
sereno. Las mUiclas le sirvieron des
pués como instrumentos de gobierno o, 
mejor, como instrumentos de amena
za, pero con todo el poder del Estado 
detrás. Aqtps -habían sido tan inútiles 
como las milicias socialistas de Vlena 
fueron para hacer frente a los recur
sos del Estado. 

Mas cuando llegan a ser eficaces, 
porque el Estado las mima y las ha
laga, se convierten fácilmente en un 
elemento de perturbación. Buen testi
go de ello es el 30 de junio. 

Frente único 

D I S C U T Í LOS PROYECTOS 
HULLERO Y OEL JTLCOOOM Y 

EL AUXILIO IISEVILLII 

Se .está formando el frente único de 
obreros revolucionarios. Varias caiisas 

la terrible irónía-vResulta que este Go-1 lo favorecen. Es una, la situación difi 
biemo es quien ha detenido al vicecan
ciller y le ha matado, por lo menos, a 
dos de sus colaboradores. Pero no insis
tamos en lo negro, que bien negro es 
de por sí este mal paso del racismo, del 
que ya nunca, no ya moral, sino ni aun 
políticamente, l o g r a r á recuperarse.— 
BEBMVDEZ CAJSETE. 

El discurso del canciller Secciones de Asalto comenzaron a to-
, mar proporciones, bajo la dirección del 

La biblioteca se compone actualmen 
te de 300 volúmenes. ¿Cómo se han re 
unido... ? Pues, no se sabe. Donativos 
anónimos. Pero este número es insufi
ciente. La biblioteca infantil no termi
na en lo que vimos esta tarde; deriva
ción suya son, entre otras muchas, la 
"Bibliotecas Viajeras"; para el niño de 
los pueblos, más necesitado de esta 
labor que ningún otro. 

« * « 
Cuando se cierra la biblioteca, a \ss 

seis y meria de la tarde, todavía hay 
niños a la puerta que esperaban subir. 
Es tan recio este ejemplo que toda ex-
plicíición resultaría débil. Muchas ve
ces, desde cualquier lugar, se les habló 
a los niños ricos para hacerles ver la 
alegría que pueden proporcionar a otros 
niños con los juguetes que a ellos les 
sobran; no queremos enredar nuevamen
te el aire con estas palabras que se 
quedan quietas, sin valor ni eficacia. 
Pero si tenemos el deber de proclamar 
que hay niños en un ambiente deplora
ble, que viven entre paredes mancha
das dfe letreros revolucionarios, y que 
necesitan este reposo espiritual del cuen
to que haga gratos los sueños y tem
plada la vida. Y los niños que quieren 
leer, no pueden a ^ a r d a r mucho tiempo 
a la jHierta. 

BERLÍN, 13.—Hítler empezó hoy su 
declaración ante el Reichstag diciendo 
que pretendía Informar al pueblo ala-
man mediante este discurso ante lo más 
selecto de la nación, sobre aconteci
mientos que vivirán eternament» en la 
Historia de Alemania como un dolor y 
como una advertencia. 

Durante su exposición, el canciller 
indicó el número de personas a quie
nes afecta la dura represión de los crí
menes cometidos el día 30 de junio, a 
saber: 19 jefes superiores de las Sec
ciones de Asalto; 31 Jefes de Secciones 
de Aisalto y miembros de esas Secciones 
todos fusilados. Igualmente lo han sido: 
tres jefes de Seccionss especiales d* 
protección (milicias negras), que ha
bían participado en el complot; 13 Je
fes de Secciones de Asalto y paisanos, 
que intentaron resistir cuando fueron 
detenidos, perdieron la vida; otros tres 
se han suicidado; cinco personas, no 
pertenecientes a las Secciones de Asal
to, pero miembros del partido nacional
socialista, fueron fusUadas por haber 
participado en el complot, y también 
fueron fusilados tres miembros de Sec
ciones especiales (negras), que se ha
bían hecho culpables d-a malos tratos 
con respecto a los detenidos; en total, 77. 

Nosotros no hicimos la revolución 
como anarquistas—dijo el canciller— 
que no tienen plan, sino como ejecuto
res del deseo popular. Barrimos un ré
gimen que había sido creado fior la re
vuelta. Cuando yo leía hoy en cierto 
periódico extranjero que estaba pos
trado por las pesadas atenciones del 
momento, y, en especial, por las preocu
paciones económicas, hubiera querido 
dar a ese escritor esta respuesta: Des
de luego. Pero estos cuidados no me 
torturan a mí ahora por ver primera; 
me atormentan desde hace m u c h o 
tiempo. 

Aunque nuestros enemigos murmu
ren respecto a los detalles, no podrán 
discutir que no hemos capitulado ante 
los problemas, sino que hemos tratado 
valerosamente de resolverlos, y muchas 
veces los hemos resuelto. Loe resulta
dos de año y medio de gobierno na
cional-socialista están claramente ante 
nosotros, y deben medirse sólo en com
paración con el estado de cosas que 
encontramos el día 30 de enero de 1933. 

El complot 

Pasó después a hablar sobre el com
plot derrotado el 30 de, jimio: 

«Contra mi orden expresa—di,)o—i las 

Jefe de Estado Mayor, Roehm, que pu 
sieron en peligro la homogeneidad del 
partido, y poco a poco relajaron la re
lación estrecha y natural que ha de 
reinar siempre entre el partido nacio
nal-socialista y las Secciones de Asal
to. Sin haberme dicho una sola pala
bra sobre el asunto, sin que yo tuvie
ra la menor so^^iecha de semejante ac
ción, Roehm, por medio de cierto in
dividuo abrió negociaciones con el ge
neral Van Schleicher. Y éste fué quien 
dio forma extema a los deseos íntimos 
de Roehm. 

"El coronel Von Bredew había hecho 
circular en el extranjero el rumor de 
que se preparaba todo ello. Era, pues, 
necesario obrar rápidamente y—añadió 
con una voz profimdamente emocionada 

entonces di la orden de matar a los 
conspiradores. De ahora en adelante 
—agregó—las Secciones de Asalto me 
pertenecen y yo pertenezco a las Seccio
nes de Asalto. La reaparición de las ca
misas pardas « i las calles demostrará, 
dentro de algunas semanas, que después 
de haber vencido la crisis violenta de 
estos últimos días la Alemania nacional-
eocialista es más fuerte que nunca." 

El orador enumeró después los fenó
menos de descomposición operados en las 
filas de las Secciones de Asalto. Las que-
Jas contra los Jefes de las mismas se 
multiplicaban y aquellos hablaban de un* 
segunda revolución. Roehm, al que fue
ron señalados sus abusos, los negó di
ciendo que se trataba de ataques enmas
carados contra las Secciones de Asalto. 
El foso abierto entre éstas y el partido 
nacional-socialista y otras instituciones 
del Estado, lo había sido conscientemen
te por un grupo de determinados Jefes 
de dichas secciones. 

Los excesos aumentaron en el curso 
del mes de mayo y las tentativas para 
reprimirlos chocaban con la resistencia 
de Roehm. El canciller comenzó a dudar 
entonces de su lealtad. Bien pronto fué 
indudable que este hombre tenía planes 
ambiciosos, c u y a realización hubiera 
acarreado graves oonvulsiones. 

fSí canciller expuso las vacilaciones que 
tuvo antes de obrar, pero, a fines de ma
yo, los hechos adquirieron caracteres de 
mayOr gravedad. La conspiración se for
maba y se decidla a marcáiar, a todo 
precio, con Roehm. E3ste, a espaldas de 
Hítler, había entrado en relacicaies con 
von Schleicher, el cual habla proyectado 
un plan con arreglo al cual era Indispen
sable un cambio de régimen. Roetam de
bía aer ]i<»nbrado ministro da la Defeoaai 

cU de las organizaciones extremas, aco
sadas en Cataluña por ia Esquerra, y 
objeto en el resto de Hispana de medi
das restrictivas; así como el despres
tigio de sus jefes, razones ambas que 
ceden en beneficio del socialismo. El 
lleva la batuta en los trabajos de con
ciliación. 

Pero la causa principal está «n que 
el socialismo ée ha persuadido de que 
él, por sí sólo, no puede hacer la re
volución con que sueña. Para hacer 
triunfar esas grandes Jomadas revolu
cionarias que prepara, y de que ayer 
mismo hablábamos, necesita la imidad 
de acción de todos los grupos obreros. 
Como luego para imponer su dictadu
ra, el día en que uno de estos embltes 
sea lo bastante poderoso, ha de contar 
con el Ejército; al que por eso cultiva 
ahora tanto. 

Los trabajos por el frente único, de
cimos, van adelante y no sin éxito. Pe
riódicamente se reúnen los jefes—socia
listas, sindicalistas, comunistas—y en 
estas entrevistas se disipan recelos, se 
desarman rivalidades, se coordinan es
fuerzos. La Prensa socialista cuida con 
ánimo, como nunca, de no herir sus
ceptibilidades de los afines, y alienta a 
la imión. E)n fin, las organizaciones Ju
veniles del socialismo, teñidas de un 
matiz rojo violento, son un primer pun
to de inteligencia de las fuerzas del 
proletariado revolucionario. Tanto han 
adelantado las cosas, que ayer se dio 
la noticia de que el partido comunista 
español habla decidido, oficialmente, 
formar en ese Frente único. 

No tratamos de alarmar a nadie. Pe
ro queremos, sí, prevenir a todo ei! 
mundo. Prevenirles del peligro y esti
mularles a que reaccionen ante él pro
porcionadamente. La verdad es ésta: 
así como se han disuelto y esfumado 
los grupos políticos republicanos de Iz
quierda, los núcleos obreros revolucio
narios se rehacen y se aprietan, y se 
disponen al acecho de una oportuna co
yuntura. Que nadie, pue.i, duerma con
fiadamente. 

La autorización presidencial fué 
recabada ayer tarde por el 

jefe del Gobierno 
^ 

CONSEJO EXTRAORDINARIO PA
RA EL DECRETO DE TESOROS 

^ 
250 millones, al tipo de 90 por 100 

y con interés del 4,50 por 100 
HOY SE PUBLICARA EL DECRETO 

• 
Manifestaciones del ministro d e 
Obras Públicas sobre la e jecudóa 
de la legislación en los puertos d e 

Barcelona y Tar ragona 
1 

A la una de la tarde de ayer se reunid 
inesperadamente el Consejo de minis^ 
tros en la Presidencia. 

La reunión duró hasta de las dos d* 
la tarde, y, a la salida, el ministro da 
Hacienda manifestó a loe periodlstaus: 

—El Consejo ha sido convocado a p». 
ticlón mía, pues necesitaba dar cuenta 
hoy mismo del decreto que ha de pu
blicarse mañana fijando las condidonea 
para la emisión de 250 millones de pe
setas en Obligaciones del Tesoro. 

Como esta emisión ha de hacerse él 
día 18 y no daba tiemiK) para que yo 
diese cuenta a mis compañeros de Go
bierno si esperaba habita el Consejo del 
martes, he creído necesaria la reunión 
de hoy. 

Las características de la emisión ya 
son conocidas: 250 millones de pesetas 
ai tipo del 90 por 100 y con un tnter& 
del 4,50 por lOO. 

El cultivo del algodón 
El ministro de Agricultura manlfea-

tó q\ie había leído al Onsejo ei pro
yecto relativo al cultivo del algodón y 
el decreto para presentar el proyecto a 
la Diputación permanente de las Cort««. 

El lunes se reunirá la Di

putación permanente 
I A Diputación permanente, según ma

nifestó el señor Guerra del Río, se re
unirá el próximo limes e» el congreso. 

E^ señor Guerra del Río nutrcbá áM» 
pues del Gensejo «f Oredos, par» r«gr»« 
sar ei lunes, a fin de asistir a la re
unión de la Diputación permanente. 

El mlniSitro de la Guerra manifestó 
que había estado antes de llegar ai Con
sejo en el Canopamento de Carabaa-
chel para asistir al curso de equitación, 
que se cierra mañana. Añadió que había 
observado que aquellos locales eran es
trechos y que, por lo tanto, era necesaf 
rio hacer algunas obras de ampllaoito. 

Dice Samper 
El señor Samper, al abandonar la 

Presidencia, manifestó que se dirigía a 
la Legación del Uruguay, donde estaba 
invitado a almorzar. 

A preguntas de los periodistas, dijo 
que en ei Consejo no se hablan tratado 
de más asuntos que el relativo a la 
emisión de Obligaciones del Tesoro, puea 
era una cosa urgente tratar del decreto 
correspondiente. 

Reunión de banqueros 
Anteayer se celebró una reunión de 

banqueros con el ministro de Hacienda, 
para tratar de la emisión de obligación^ 
del Tesoro. Asistieron representantes da 
kw Bancos Hispano Americano, Blspa-
ñol de Crédito, Bilbao, Vizcaya., Urqui-
Jo y Central. 

El ministro de Hacienda manifestó a 
un periodista que se había acordado 
emitir, dentro de este mes, 250 millo
nes de pesetas, al 4,50 por 100 de in» 
teres, con un plaao de amortización da 
cuatro años. Se admitirán a la pignora
ción al 90 por 100. 

Añadió el ministro: 
"Los Bancos Hispano Americano y 

Español de Crédito—dijo—me haa pro
metido acudir a ella con 100 millonea 
de pesetas cada uno; Bilbao, Vizcaya y 
ürquljo creo que con 50 cada uno; el 
Central, con 30 o 40, y del Hipotecario 
me han dicho que probablemente con
currirán con unos 25. Y como aun fal
tan las aportaciones de las Cajas de 
Ahorros, incluso la Postal, el Instituto 
Nacional de Previsión y los demás Ban-
«iiBiiiiHininiíBiiiiaiiiiiKiiiiiiiiiiMiiHiiiaiiiiiMam^ 

y de todas las organizaciones nacionales 
y von Schleicher debería reemplazar a 
Von Papen. 

El orador declaró que nunca hubiera 
consentido en la realización de este plan. 
E!n el Estado sólo existe una fuerza ar
mada y un sostén de la volimtad poli-
tica, que es el partido nacional-socialis
ta: dos cosas bien distintas. 

Roehm, contando con la oposición 
de Hítler concibió un plan para reali-
Tox sus proyectos por la violencia. Pa
ra ello se comenzó por excitar a las 
Secciones de Asalto contra el Ejército, 
diciendo que éste queria disolver a aqué. 
lias con la aprobación del canciller. Las 
Secciones de Asalto, para prevenir es
to, deberían desencadenar una segunda 
revolución. Roehm conMguió distraer, 
para este fin, sumas que se elevaban a 
millones. 

(OontjMa eo la piiíĝ ia ¡e.) 

índice - resumen 
" • • -

14 julio 1934 
Deportes I.-.3.- 4 
Clneniatógrafos y teatros ... Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 8 
Información comercial y fl-

nanciera P4g. 6 
Anuncios por palabras. Fágs. 6 y 7 
Aventuras del Gato FéUx ... Pá». 7 
Crónica de sociedad Pág. 8 
Notas del Wock Pág. 8 
El castillo de los magos (fo

lletín), por Eric de Cys ... Pág. 8 
—o— 

; PROVINCIAS—Incendio de petróleo 
i en el puerto del Grao.—Companys 
desmiente que piense hacer un viaje 
a Madrid.—Ha comenzado en Cova-
donga la Asamblea nacional de Pa

dres de Familia. (pá«8. 3 y 8).. 
—o— 

EXTRANJERO.—El Papa ha ofrecido 
ji a Marconi la presidencia de la Acade-
li mía Pontificia de Ciencias. — Ay«r 
ll pronunció Hitler su discurso ante el 
!| Reichstag; afirmó que el número de 
P ejecuciones asciende a setenta y siete. 
11 Inglaterra se muestra favorable al 
I! Locamo Oriental y se propone in-
' fluir acerca de Alemania y Polonia 

para que lo acepten (p&gs. 1 y S). 



tUOmán 14 de Jitfo de 1994 T2y 
gí3>se?sí!í;s 

EL D E B A T E MADRID.—Afio XXTV.—Nüm. 7.68S 

coa y el ahorro público, las probabili
dades son de que, como mínimo, queden 
cubiertos un par de veces ios 260 mi 
Uones. Yo no pretendo forzar la sus 
cripción por un prurito de inanidad. De 
manera que con ese porvenir me doy 
por muy satisfecho, ya que de lo que 
se trata es, sencillamente, de propor
cionar al Tesoro esa cantidad y no de 
establecer un pugilato." 

Manifestaciones del 

señor Alba 
Por la tarde, un redactor de EL DE

BATE visitó en su despacho al presiden
te de la Cámara. El señor Alba le dijo 
que había convocado para el lunes, a las 
seis de la tarde la Comisión Permanen
te de las Cortes. 

—Yo espero—agregó—que concurran 
todos o casi todos. Desde luego a todos 
se les ha cursado aviso. Algunos esta
ban fuera, como el señor Ventosa, que 
se ha trasladado a Baleares, y el señor 
Gil Robles, que está en el extranjero. 
Telegráficamente se les ha avisado, y, 
desde luego, hay tiempo sobrado para 
qTie puedan concurrir. De quien podría 
dudarse si vendrá o no, sería del señor 
GU Robles, por la distancia a que se 
encuentra. Pero en circunstancias ex-
cepcionalisimaa no dudó en concurrir. Si 
bien es verdad que los asuntos no son 
de interés extraordinario. 

—'El orden del día, ¿es el que ya se 
ha anunciado? 

—Sí, contestó él señor Alba. Primero, 
el problema hullero; luego el del algo
dón y después el au.xilio económico al 
Ayuntamiento de Sevilla. Por último se 
tratará de un suplicatorio pedido recien
temente contra el diputado socialista se-
fior Araquistain, que necesariamente ha
brá que tratarlo. Y ningún otro asunto 
más, jKirque como usted sabe no pueden 
tratarse en las reuniones de la Perma
nente más que los asuntos que figiiran 
»n el orden del día. 

—¿ Encontrarán dificultades esos asun
tos? 

—No sé—contestó—, no he hablado 
con nadie. Desde luego nada en contra 
hay presentado hasta el momento. 

—¿Cree usted que terminarán en un 
•olo día o que habrá máa sesiones? 

—Supongo, contestó, que con una so
la sesión no bastará; pero no creo que 
pueda llevar ello arriba de un par de 
dias. De todos modos se dedicará el tiem-
Jo y lo» días que sean necesarios. 

—¿Cuándo supone usted que podrá 
haber nueva reunión de la Permanente ' 

—^Terminada ésta, ya hasta septiem
bre. En cuanto terminemos, yo me mar-
diaré, no a. Londres, como equivocada-
ttente se ha dlciho, sino a Suiza, a des
cansar en aquellas montañaa un buen 
Impacto de tiempo, y coimo digo no creo 
fi¿6 hasta septiembre haya necesidad 
de que vuelva a reunirae la Perma
nente. 

ñ discurso de Hít ier 
(Viene de primera plana.) 

Se formaron grupos especiales, deno
minados: guardias de los Estados ma
yores, los cuales debían emplear el te
rrorismo. 

Después de su última entrevista con 
Hitler, Itoeihm, persuadido de no poder 
contar en ningún caso con el canciller, 
preparó la supresión de la persona de 
éste, Bll asesino estaba ya preparado; 
era un jefe de las Secciones de A.salto 
llamado Uhl, el cual hizo posteriormen
te confesiones completas. 

Se decidió que la revuelta debía es
tallar como un trueno y comenzar por 
un ataque contra los edificios del Go
bierno y la detención de Hítier. Roehm 
y sus cómplices declararon ante testi
gos que esto no podría tener lugar sin 
efusión de sangre y luchas. 

El canciller dijo que, a fines del mes 
de junio, decidió obrar antes de que se 
desencadenara la catástrofe. Sólo Hít
ier podía obrar con eficacia. SI alguien 
le pregfuntara por qué los rebeldes no 
fueron llevados ante los Tribunales or
dinarios, responderla que era en aque
llos momentos responsable de los des
tinos de la nación alemana y, por con
siguiente, juez supremo del pueblo. Era 
necesario emplear la ley marcial, y la 
nación debe saber que si alguien levan
ta la mano contra el Estado, su desti
no es la muerte cierta. 

Después de hacer una relaciOn del 
número y condición de las personas fu
siladas, el orador, refiriéndose a las no
ticias tendenciosas lanzadas por la 
Prensa extranjera, dijo eíspeclalmente: 

"LA alegación de que loa ministros 
von Papen, Seldte y otros estaban en 
inteligencia con loa oonjur-ados, está 
desmentida por el .hecho de que los re 
beldes proyectaban mi asesinato." 

El canciller terminó diciendo que su 
confianza en ei partido no ha, disminui
do y que ofrece el olvido a cuantos es
tuvieron complicadoB «n aquel geeto de 
locura. Está dispuesto a asumir la res 
ponsablUdad ante la Historia para laa 
horají en qu« tuvo qu« adoptar iM más 
amargas decisiones d« su vida.. 

Vm discurso del canciller fué interrum
pido frecuentemente con ovaciones y ter
minó en medio de entijaiáatíco» aplau
sos. 

Seguidamente el presidente del neictas-
tag, señor Goering, proauBcló uaa corta 
alocución expresando «1 reconocimiento 
dei pueblo aelmán hacia el canciller Hit-
1er. Seguidamente declaró levantada la 
sesión. 

Préstamos especiales para regular el mercado interior del trigo 
•» ^ M » »« 

Un plazo hasta el 28 de febrero próximo para las solicitudes. Los venci
mientos máximos, el 30 de junio de 1935. Pueden ser beneficiarios los 
agricultores tenedores de trigo cosechado por ellos mismos, y las Aso
ciaciones o Sindicatos. Quedan excluidos los comerciantes, almacenis
tas, fabricantes de harinas o intermediarios. Las peticiones se dirigirán al 
Servicio Nacional de Crédito Agrícola por conducto único de las Juntas 

locales de Contratación 

HASTA EL 75 POR 100 DEL VALOR DEL TRIGO, CON ARREGLO A 
LA TASA, Y AL 4 Y 5 POR 100 DE INTERÉS 

ayer pubUca el «I-

TRES DEeiDOS POfi ESGAIIMLO 

Firma del Presidente 
A media tarde el jefe del Gobierno 

murchó al domicilio del Presidente de 
la República, para poner a. su firma los 
decretos del último Consejo. A las seis 
regresó a la Presid^icla, y dijo a los 
periodista* que lo más Importante de 
la firma habla sido el decreto para la 
«misión del empréstito de 250 millones 
de pesetas; también firmó el Presidente 
«Igiaios 04 I»rspiial y loa de presenta
ción a. la Diputación Permanente de los 
proyectos, de -crédito hullero, auxilio 
econtetico al Ayuntamiento de Sevilla y 
cultivo del algodón. 

A las sel» y media llegó a la Presi
dencia el ministro de Industria, señor 
Iranzo, quien estuvo conferenciando con 
tí. atíUH- Samper durante más de una 
hora. Al salir el señor Iranzo dijo a los 
periodistas que había estado camibían-
do impresiones con el presidente, y que 
aaarctaaba, a su pueblo y no regresaría 
hasta el martee, en que habrá Consejo 
de ministros. 

El Jefe del Gobiemo envió recado con 
>u secretario de que nada tenia que CO' 
aninicar a los periodistas. 

Audiencia presidencial 

A las dos y media de la madrugada 
una pareja de guardias de Seguridad de 
servicio en la Plaza de Antón Martín, 
detuvo a unaa mujeres que promovían 
escándalo. Cuando laa llevaba a la Co
misaría del distrito del Congreso, un In
dividuo intentó ponerlas en libertad e 
insultó a los guardias, los cuales proce
dieron a detenerle. Ya en la Comisaría, 
y cuando se iba a tomar la filiación de 
los detenidas, el desconocido aprovechó 
un momento y se dló a la fuga. La pa
reja de servicio en la puerta de la Co
misaría intentó detenerle, pero el fugiti
vo no hizo caso de lae intimaciones y 
los guardias, entonces, dispararon sus 
tercerolas al aire. AI fin otra pareja lo
gró detenerle en la Carrera de San Jeró' 
nimo al lado del Congreso. Llevado a la 
Comisaria dijo llamarse Julio Avalos An̂  
drés, de veinte años, y con domicilio en 
Montera, 17. Con el atestado correepon-
diente pasó al Juzgado de guardia. 

Ayer, como viernes. Su Bxeelencía tí 
Presidente de la República recibió la 
tfguiente audiencia parlamentaria: don 
1MÍ9 Recaséns Siches, don Jfeto Villa-
nueva, don Miguel Cámara^ acompsiña-
áo dei alcalde de Alicante,' señor Car-
boBftUi y el secretario del AyuntamieU' 
to, doo Juan Guerrero; don Emiliano 
^kaiaa; don Francisco Morayta, acom-
paliado da su padre y del gobernador 
civil de la provincia de Ciudad Real. 

Los puertos de Barcelo

na y Tarragona 
SI ministro de Obras públicas hizo 

l^er las siguientes manifeatacionea a 
I M periodistas: 

—He leído en la Prensa unas decla
raciones del consejero de la Generali
dad de Cataluña, iíefior Marti Eüteve, en 
las que ee lamenta de la reserva hecha 
por el EiSt^Jo en decreto de este minis
terio de 4 de los corrientes, de la eje
cución de la legislación en los puertos 
de Barcelona y Tarragona. Aun reco
nociendo el señor Martí Esteve que la 
reserva se ajusta estrictamente a las 
pre«:ripciones del Eistatuto de Cataluña, 
cree que por lo menos en lo que se re
fiere al puerto de Tarragona, debió de-
Jarse la misma a cargo de la región 
autónoma. 

Declaro que este fué mi propósito ini-
tíal, pero precisamente la sifirmación 
unánime de la Comisión mixta, decla
rando el puerto de Tarragona de los de 
toterés general, no ya a los efectos ad
ministrativos que esta denominación en
cierra en la legislación española, sino 
con el carácter especifico que le atribu
ye el Estatuto de Cataluña, me hicieron 
estudiar más detenidamente el asunto, 
pensando principalmente en el porvenir 
del puerto de Tarragona. De mis Infor-
m«.clones deduje claramente que ese 
puerto, por sm importancia, rebasa loa 
bitereses exclusivamente regionales, ya 
que es, y debe aispirar a eerlo más in
tensamente, el puerto natural de gran 
parte de Aragón y de la región valen-
tiana. 

Slstas razones Mcclusivamente, que se-
gfHTamente fueron laa mismas que tuvo 
éa cuKita la Comisión mixta para de-
d^rarlo por unanimidad de interés ge
neral, fueron laa que me hicieron pro
poner al Consejo de ministros, y movie
ron a éste a aceptar, la resolución a 
que »e contrate el decreto que parece 
haber disgustado a! señor Marti Esteve. 

Conste, pues—continuó diciendo el mi
lilitro—, que en éate, como en todos los 
caaos anteriores, el CSobiemo se ha ajus
tado estrictamente a loa preceptos del 
Siartatuto y de la Constitución, procuran
do en todo caso interpretarlos en la 
forma máa viable para los flaes pij^los 
de la región autónoma. Lo que ocurre 

ello parezca olvidarse a ratee, han sido 
los Gobiernos radicales loe que han rea-
lasado la mayoría de los traspasos de 
servicio» « Cataluña, es lógico que aea 
ahora cuando se produzcan estos TOHA-
mlentoa, que todos debemos procurar ae 
desenvu^van siempre dentro de los cau
ces de la ConatituciÓD republicana, úni
ca garantía eficaz de la autonomía de 
Cataluña. Nos hubiera «ido mucho más 
cómodo y, desde luego, noa hubiera evi
tado muchoe conflictos, seguir la con
ducta parsimoniosa de loa Gobiernos an
teriores, muy autonomiatas en sus ver
balismos, pero que poco o nada hicieron 
por llevar a la realidad loa principios del 
Estatuto catalán. 

Los combustibles lí

quidos nacionales 

La Comisión encargada de estudiar 
la implantación en España d« la fabri
cación de combustibles liquidoa naciona
les facilitó anoche la nota siguientie: 

"Cumpliendo el acuerdo tomado en la 
sesión de constitución por la Comisión 
de Combustibles líquidos nacionales se 
ha reunido en el día de hoy en el minis
terio de Industria y Comercio el Pleno 
de la misma, bajo la preeidencia del di
rector general de Minas y Combustiiblee, 
señor Sáenz de Santa Maria, comenzan
do activamente la labor de las tres Po
nencias y acordándose celebrar Pleno 
con frecui?ncia, a medida que los traba
jos de aquélla vayan desarrollándose. 

Se nombró asimisimo un Comité de 
gestión cerca del Gobiemo, que puede 
comcxetar, con los señores minietroa de 
Industria y Comercio y Hactanda, el 
tonelaje que del consumo nacional de 
hidrocarburo líquido ha de ofrecerse a 
la fabricaeión nacional que se proyecta, 
ya que la implantación de la miaña en' 
España está directamente relacionada 
con el volumen de la parte del mercado 
reservada a dicha provincia. 

La Comisión simultaneará hacer ges
tionas con BUS trabajoe para ofrecer con 
la mayor rapidez soluciones concretas. 

IA sesión plenaria se celebrará sema-
nalmente y el presidente, de acuerdo 
con los representantes de las Ponencias, 
señores Bermejo, Jordana, Capmaay y 
Alvarado, coordinará los trabajos, im
primiéndoles ima actividad de acuerdo 
con la Importancia del asunto y del 
interés con que el Gobiemo quiere 
afrontar la reaoludóo de tan magno 
probl'íma.> 

Los agricultores valencianos 

M que como eo la realidad, y aunque lidmte." 

Reclbimoa el siguiente telegrama, co
pla del dirigido al presidente del Con
sejo: 

VALENCIA, 13. —Esta Federación 
de Agricultores, que representa la ma
yoría de los productores de Valencia, 
ruega vuecencia le conceda representa
ción en el Conaejo Ordenador de la Eco
nomía Nacional para poder d^ender loa 
intereaea de los airricultores an'es* alto 
organismo, que vuec«icla pretende re-
formar. SaludOB.—Vloante Owotai {««-Isado 

La "Gaceta" de 
guíente decreto: 

"Artículo l.« Con el fln de regularizar 
el mercado interior de trigo, a partir 
de la publioaclón del presente decreto el 
Servicio Nacional de Crédito Aerícola 
concederá préstamos con garantía pren
daria de dicho cereal a los agricultores, 
ajusiándose en la tramitación de laa so
licitudes y en laa condiciones de la ope
ración a las normas que se establecen 
en loa artículos siguientes, 

Art. 2.» l,as conoeaiones de estos prés
tamos se harán solamente durante im 
plazo determinado, no pudiendo ser soli
citados por los agricultores más que has
ta el día 28 de febrero de 1935, y sien
do el plazo máximo de vencimiento el 30 
de junio del mismo año. 

Art. 3.* Podrán ser beneficiarios de 
esta clase de préstamos: 

a) Los agricultores aialadod o indivi
duales, tenedores d« trigo cosediado por 
ellos mismos o procedentes de rentas, 
cen.sos o participaciones en aparcerías. 

b) Los Sindicatos Agrícolas. 
c) L a s Asociaciones y Federaciones 

AgrSccdas; y 
d) Las Asocicu^kmes autorizadas, con 

arreg:lo al decreto de 19 de mayo de 1931, 
para celebrar oontratoe de arrendamien
tos ocdectivos. 

Queda excluida de eetoe benefioioe toda 
persona, natural o Jurídica, que tenga la 
condición de comerciante, lnt«^ediarlo 
almacenista de trigo o fajwlcaate de ha
rinas. 

Art. 4* Loe piréivtamos M concederán 
por el término que aolicUsn los petldo-
nartoe, siempre que su veodnüento no 
sea poeterior a la íeeba Indicada en el 
artículo 2.° de este decreto, o sea, el 30 
de junio de 193S, en la cual deberán que
dar tota4mente reintegrados, sin que por 
ningiuia causa o razón puedan prorrogar
se más allá de esa fecha. 

Cualquier prestatario, sin embargo, tie
ne facultad para reintegrar, total o par
cialmente, los préstamos antea de la fe
cha de su vencimiento. 

Art. 6.* La cuantía del capital pres 
tado «i cada ceso será la del 76 por 100 
del valor ded trigo ofrecido en prenda, 
vailorado al predo de tasa mínima que 
rija en el momento de acordar la con
cesión del préstamo. 

Art, 6.* JÉJl Interés que devengarán es
tos préetamoe será el 5 por 100 anual, si 
los prestatarios son agricultores indivi
duales o aislados, y ©1 4 por 100, tam
bién anual, cuando se trate de las enti
dades comprendidas en las letras b), c) 
y d) del artíciUo 3.» de esta disi>oslción. 

T a m b i é n devengarán los préstamos 
concedidos a unos y a otras um recargo 
del 2 por 1.000 sobre el capital del prés
tamo, en concepto de prima de seguro 
por todo riesgo de la operación. 

Art. 7." De los intereses cobrados, el 
Servicio Nacional de CrMlto Agrícola 
percibirá el 2 por 100 para atender a los 
gastos de gestión, inspección y propagan
da, lia perdón restante quedará a bene
ficio del Tesoro y será destinada a incre
mentar el fondo de reserva para Inciden
cias y fallidos establecido por el artícu
lo 6.' del decreto de 9 de mayo de 1933. 

por el Servicio Nacional de Crédito 
Agrícola tendrá carácter preferente a 
cualqíulera otra de modalidad distinta y 
se despacharán con la mls-ma rapidez. 

Art. 12. Loe préstamos concedidos 
con arreg-lo al presente decreto serán 
compa/Ubles oon cualesquiera otros otor
gados por el Servicio Nacional de Cré
dito Agrícola, que disfruten loa peticio
narios, Biompre que esas otras operacio
nes no se encuentren en período de 
apremio. 

En el caso de que log peticionarios 
tuviesen otros préstamos se les rebaja
rá el importe de éstos de la cantidad 
que solicitan. 

Reintegro de lo prestado 

Peticiones de préstamos 

Art. 8.* Las peticiones de préstamos 
se dirigirán al Servicio Nacional de Cré
dito Agrícola, pero por conducto único 
y obligado de las Juntas locales de con
tratación de trigo, creadas por el de
creto de SO de Junio de 1934. A este efec
to, dichas Juntas tendrán en sus ofici
nas, para ponerlas gratuitamente a dis
posición de los que deseen solicitar prés
tamos, modelos de Instancias, que les 
remitirá, previa petición de laa Juntas 
mismas, el Servicio Nacional de Crédi
to Agrícola. 

Art. 9." Sobre estos modelos de Ins
tancias, los peticionarois, sean indivi
duales o colectivos, deberán hacer cons
tar: 1.° La cuantía del préstamo que so
licitan. 2.' El plazo de vencimiento que 
desean, dentro del limite marcaSo en 
los artículos 2.* y 4.* del presente decre
to. 3.* La cantidad de trigo, en quinta
les métricos, que ofrecen en garantía. 
4." Su calidad. 5." Lugar del depósi
to. 6.* La expresa obligación de no ven
der el trigo depositado en su poder sin 
el previo reintegro del capital presta
do y sin el cumplimiento de todas las 
obligaciones con el Servicio Nacional de 
Crédito Agrícola; y 7.» El compromiso, 
como depositario, de mantener la inte
gridad de la garantía prendaria. 

Art. 10. Presentadas que sean las ins
tancias asi redactadas, en las Juntas lo
cales de contratación de trigo, éstas las 
cursarán al Servicio Nacional de Crédi
to Agrícola, si se trata de préstamos a 
agricultores aislados o individuales, con 
diligencia de certificación expresiva de 
la cantidad de trigo que tiene declarada 
el peticionario para la venta, en cumpli
miento del decreto de 30 de junio de 
1934, y de la veracidad de los extremos 
de la declaración del peticionario, a que 
se refieren los números 3.', 4."-y 5.« del 
artículo anterior. i 

Cuando se trate de peticiones hechas 
por las entidades de las letras b), c) y 
d) del artículo 3.° de este decreto, se 
presentarán en las Juntas locales de 
contratación de trigo, acompañadas de 
ima certificación expedida por el secre
tario de la entidad, oon el visto bueno 
de su presidente; en la que se declare 
el número de quintales métricos que la 
misma ofrece como garantía prendaria, 
para responder de la operación; lugar 
o lugares del depósito, calidad del trigo 
depositado y relación nominal de los pro
pietarios de éste; limitándose entonces 
la Junta local de contratación de tri
go a certificar, una vez aprobadas las 
declaraciones de la entidad, acerca de 
la veracidad de ellas. 

Art. 11. Recibidas las instancias en 
el Servicio Nacional de Crédito Agríco
la, la Junta del mismo, previos loa In
formes de sus Secciones y Asesorías, que 
se emitirán sin pérdida de día, resolve
rá sobre la concesión de los préstamos 
solicitados. 

Eü acuerdo se comunicará al interesa
do por conduoto de la misma Junta lo
cal de contratación de trigo que trami
tó la petición, y esta Junta, en el caso 
de ser dicho acuerdo concediendo el 
IM-éstamo, tomará razón d« la cantidad 
de trigo que queda afectada, en garantía 
del reintegro del miento préstamo, y pre
via comiprobación de la existencia de esa 
cantidad de trigo en el lugar declarado 
por el prestatario, entregará a éste (o 
al representante legal de la entidad, en 
eu caso) la orden de cobro de la canti
dad concedida; en la orden de cotnro se 
ei^reeará la localidad en que puede ha-
tierae efectivo el mismo, que le prceurar 
rá wa la rnáama de vedadad del tetere-

e la mim eeraaaa posible. 

Art. 13. El reintegro de los capitales 
prestados, más el pago de los intereses, 
es obligatorio al venciTnicnto del término 
por que fué concedido el préstamo, y 
también es obligatorio antea de ese ven 
cimiento cuando por el prestatario se 
venda el trigo que constituye el depósito 
de garantía; en este caso el reintegro de 
capitaí e Intereses será proporcional al 
trigo vendido. 

Vencidos de cualquiera de esas dos 
maneras loe préstamos, el Servicio Na
cional de Crédito AgrfcoJa exigirá su de
volución, si no se hace voluntariamente, 
por la vía de apremio con arreglo a lo 
dispuesto en el Real decreto de 22 de 
marzo de 1929, reformado por decreto de 
la República de 18 de septiembre de 1931. 

Art. 14. íiOB Juntas locales, bajo su 
más estricta reaponeabilidad, no expedi
rán ninguna guía de compraventa de 
trigo afectado a la responsabilidad del 
préstamo sin que previamente se le acre
dite, por el vendedor o comprador, con 
exhibición drf comprobante oportuno, ha
berse reintegrado al Crédito Agrícola la 
cantidad proporcional correspondiente a 
la venta efectuada y a su§ intereses. 

Los prestatarios, sean Individuales o 
colectivos, vienen obligados a conservar 
en todo momento la existencia del depó
sito de trigo, en la cantidad suficiente a 
garantizar el préstamo, según la propor
ción señalada en el presente decreto, 
hasta tanto que no esté pagado aquél y 
sus intereses; y en caso de incumpli
miento de esta obligación, quedarán su
jetos a las responsabilidades de orden 
civil y penal inherentes al quebranta
miento del depósito. 

Art. 15 Para atender a 1 a entre
ga de las cantidades que por virtud del 
presente decreto se otorguen para prés
tamos, el Tesoro público destinará, por 
lo pronto, el remanente de los 50 millo
nes de pesetas fijados para ese fin en 
el artículo 6.° del decreto de 9 de ma
yo de 1933 mencionado, haciendo las en
tregas a medida que lo requiera el Ser-
•vicio Nacional de Crédito Agrícola. Para 
ello se llevarán las cantidades que se so
liciten de la cuenta corriente del Servi
cio de Tesorería a la denominada "En
tregas al Banco de España para la re
gulación del mercado de trigo", cuyo sal
do se computará en la cuenta del Tesoro 
en forma análoga a las de Reservas pa
ra el Servicio de la Deuda pública, y se 
restituirá a la cuenta general del Teso
ro público cuando el Gobierno estime 

que no es preciso continuar intervinien
do en tales operaciones. 

Art. 16. Con cargo a la expresada 
cuenta y abono a otra especial, que se ti
tulará "Préstamos para la regnlación del 
mercado de trigo", el Banco de España, 
tanto en la Central como en sus Su
cursales, efectuará los pagos que se le 
ordenen por el Servicio Nacional de Cré
dito Agrícola, y a la misma especial apli
cará, con la necesaria separación, las 
cantidades que por principal interés per
ciba de los prestatarios, ingresándolas 
en la Tesorería Central con ¡a siguiente 
aplicación: el importe de los capitales 
desembolsados, al concepto de Deudores 
al Tesgro denominado "Préstamos para 
la regulación del mercado del trigo", y 
el de los intereses se descompondrá, a 
los efectos del articulo 7.°, en dos parti
das, que se imputarán, respectivamen
te, a un fondo de reserva a disposición 
del Tesoro y a un concepto de Acreedo
res del Tesoro, que ^e denominará "De
pósito de la porción de intereses de prés
tamos para la regulac/,n del mercado del 
trigo", a disposición del Servicio Nacio
nal de Crédito Agrícola. 

El Banco de España continuará rin
diendo mensualmente la cuenta de es
tas operaciones en la forma que viene 
verificándolo. 

Art. 17. El reintegro total de los prée-
tamos deberá efectuarse en la Sucursal 
del Banco de España en que se hubiera 
cobrado el importe de los mismos. Las 
entregas parciales podrán verificarse en 
cualquiera de las Sucursales de dicho Es 
tablecimlento, en concepto de transferen
cia, con abono a la cuenta corriente 
abierta en la Central del mismo con la 
denominación de "Junta Consultiva deJ 
Crédito Agrícola". 

Para verificar estas entregas no pre
cisa la presentación de los interesados 
en las Sucursales de que se trata, bas
tando con que por el conducto más eco
nómico de que dispongan hagan llegar a 
ellas los fondos. 

Art. 18. Todos los actos, contratos y 
documentos a que den lugar las opera
ciones a que se refiere este decreto goza
rán de las exenciones y privilegios con
cedidos al Servicio Nacional de Crédito 
Agrícola, en relación con los préstamos 
que viene realizando. 

Art. 19. El ministro de Agricultura 
tendrá la facultad de señalar el contin
gente que dentro de las disponibilidades 
habrá de destinarse en cada provincia, 
en vista de los resultados de la actual 
cosecha y de la situación general y local 
del mercado interior del trigo. 

Art. 20. El Servicio Nacional de Cré
dito Agrícola no concederá préstamos 
para gastos de recolección de trigo a 
que se refiere el artículo 1." del decreto 
de 9 de mayo de 1934, más que sobre las 
solicitudes que se presenten antes de 1.° 
de agosto próximo. 

Art. 21. Tampoc se podrán conceder 
préstamos con garantía prendaria de tri
go, según las normas del Real decreto de 
22 de marzo de 1929, refrendado por el 
decreto de la República de 18 de sep
tiembre de 1931, durante el plazo de vi
gencia de este decreto, no admitiéndose, 
por lo tanto, las instancias que se presen
ten a partir de la fecha de la publicación 
del mismo hasta el 30 de Jimio de 1935." 

Huelga de tel^rafistas 
en el Brasil 

Cincuenta muertos y cien 
desaparecidos en Japón 

« 
Más de quince mi l casas anegadas 

por las inundaciones 
• 

TOKIO, 13.—La tormenta de lluvias 
que desde hace algunos díais se había 
desencadenado e¡a laa regiones de Isal-
kawa y Toyama ha cesado. 

Ea balance total de las víctimas ha
bidas con motivos de las Inundaciones 
producidas por la crecida de los ríos es 
de 50 personas abogadas y 100 desapa
recidas, temiéndoge que éstas hayan 
también perecido. 

Las inundaciones han destruido com
pletamente más de 460 casas y otras 
16.000 están caal completamente sumer
gidas. 

Se calcula que loB daños materiales 
exceden de 25 millones de yena. 

Huelga general textil en 
una ciudad polaca 

• 
VARSOVIA, 18.—^Los Sindicatos obre-

roa de Lodz, centro textil polaco muy 
importante, se han declarado esta ma
ñana en huelga general. 

Por otra parte, la Policía ha deteni
do a mete agitadores de Lodz, los cua
les han «ido concentrados en un campo 
de Bereza Kartuiska. 

Es indispensable una 
perfecta flexibilidad po
ra que la hofo se adopte 
exoctomente a los bor
das de lo máquina. Nin
guno se adapto mejor 
que lo nuevo ho|a "TO
LEDO" extrof ina de 
0 , 0 9 "im- É» un acero 
templado en Toledo. No 
hoy nodo comparable. 
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Continúan los incendios de 
bosques en Francia 

• 
El calor hace que la Torre Eiffel se 

dilate durante ei día cerca de 
tres decímetros 

(Servido especial ^e £ L DEBATE) 
P A R Í S , 13.—Continúan los Incendios 

de bosques en la regalón de la Gironda. 
En este mom'snto hay preea de las lla
mas 800 hectáreas, y durante la noche 
pasada fueron destruidas por el Incen
dio 400. Las tropas y los habitantes de 
la región luchan sin descanso para com^ 
batir, o al menos localizar, el incendio 
y e'vitar la propagación. 

En París, debido al enorme calor de 
estos diae, han observado los ingenie
ros que la torre Eiffel aumenta cerca 
de tres decímetros de altura durante las 
horas de sol, por la dilatación del me
tal d» que está conetrulda.—^Associated 
Press. 

» • » 

Elstudiantes españoles de 
ingenieros a Berlín 

• 
BERUN, 13.—Anoche llegaron a esta 

capital 22 alumnos de la Escuela de In-
geniísros de Madrid, bajo la dirección 
de su profesor señor Olivares. 

Loe estudiantes españoles fueron des
pués al Instituto Ibero-americano de 
Berlín, donde fueron saludados por el 
agregado d̂ e Prensa en la Elmbajada de 
España en Berlín, don Eugenio Xam-
mer; por el cónsul español, señor Ca-
rrefio, y por el general alemán, Faupel, 
director del Instituto. 

Han salido de Méjico cuarenta ma
rinos para hacerse cargo de los 

barcos que se construyen 
en España 

__—.« 

RIO JANEÜRG, 13.—La huelga de 
los telegrafistas se ha extendido re
pentinamente a todo el territorio bra
sileño. 

La Dirección de Comunicaciones ha 
anunciado que la estación de telegra
fía sin hilos oficial continúa asegu
rando el servicio. 

» * « 

RIO DE JANEJIRO, 13.—El Gobier
no ha dictado un decreto en virtud del 
cual se crean la Orden del Mérito Mi
litar y la Orden del Mérito Naval. 

Marinos mejicanos a España 

(Servicio especial de E L DEBATE) 
VERACRUZ, 13.—Ha zarpado de es

te puerto el trasatlántico español "Cris
tóbal Colón", llevando a bordo a cua
renta oficiales de Marina mejicanos,: 
que se dirigen a España con objeto de| 
hacerse cargo de los barcos que se es-' 
tan construyendo en El Ferrol para el 
Gobierno mejicano.—Associated Press. 

La guerra del Chaco 

LOS GESTORES DE VIZCAYA 
SE 

D E J S ^ ^ O 
Entienden que han perdido la con

fianza de los Ayuntamientos 

BILBAO, 13. —La Comisión gestora 
de la Diputación de Vizcaya, después 
de escuchar a su presidente, que dio 
cuenta de su intervención en el pleno 
del Comité de los Dieciocho, el día 12 
del corriente, acordó, solidarizándose 
con la actitud de aquél, retirar a sus 
tres representantes, señores Gallano, 
Beltrán e Iracibar, ya que cuando se 
originó la designación de dichos seño
res se contaba con la confianza de los 
Ayuntamientos, otorgada de manera ex
presa en la Asamblea celebrada en Vi
toria el 6 de agosto de 1933. Entiende 
la Comisión gestora que no existe po
sibilidad de continuar sus representan
tes en dichos cargos, cuando la con
fianza ha sido implícitamente retirada, 
dado el criterio imperante en la Asam
blea de Ajruntamientos celebrada en 
Bilbao recientemente. 

En esta Asamblea se acordó pedir la 
renovación de las Gestoras. 

El suministro de ma-

ASUNCION, 13.—El ministro de la 
Guerra ha facilitado hoy el siguiente 
comunicado: 

"En el sector de Canada-Strongest 
hemos dsrrotado a dos regimientos ene
migos. Nos hemos apoderado de varias 
líneas de defensa y hemos hecho gran 
número de prisioneros. 

En el sector de Ganada-Carmen he
mos rechazado un violento contraata
que de las fu'srzas enemigas, las cuales 
han escperimentado grandes bajas. 

Argentina prohibe el 

• emblema recista 

BUENOS AIRES, 13.—El ministro de 
la provincia de Buenos Aires ha pro
mulgado anoche un decreto, en virtud 
del cual se prohibe en la provincia de 
su juriedicción el uso de la bandera con 
la cruz gamada. 

Presos en libertad en Cuba 

LA HABANA, 18.—El Tribunal ha or
denado que sean puestos en libertad 37 
ex oficiales que fueron detenidos recien
temente por orden del Jefe de Policía 
como complicados en el recieiite com
plot contra el Gobiemo de Ouba. 

Bendición de una bandera 
de Juventud Católica 

OACESIES, 13.—En TrujiUo se ha ce
lebrado, con gran solemnidad, la ben
dición de la bandera de la Juventud 
Católica Masculina, de la que fué ma
drina la señorita Antonia Moreno. Por 
la mañana se celebró una misa de co
munión, en la que el consiliario dirigió 
unae palabraa a los jóvenes católicos. 
Seguidamente marcharon los jóvenes en 
manifestación a celebrar im acto de afir
mación católica a los pies de su Pa-
trona, la Virgen del Castillo. En este 
acto el presidente de la Juventud ex
hortó a los presentes a que lucharan 
por la causa de Cristo, con la confianza 
de que su Patrona les darla alientoa, 
como lo hizo con los conquistadores, para 
conseguir sus grandes empresas. 

La J. femenina de Málaga 

MALAGA, 13.—^En él colegio de las 
Esclavas Concepcionlstaa del Sagrado 
Corazón se ha celebrado el acto de 
clausura de la Asamblea de la Juvrai 
tud Católica Femenina en su primer 
año de actuación. 

Presidió el acto, en representacito 
del consiliario, el beneficiado don S^ i -
lio Espinoso, que dirigió una plática 
a las aaambleistaa en la capilla de di
cho colegio. Después se verificó el ac
to de clausura, leyéndose laa conclu
siones aprobadas y dando cuenta de la 
labor efectuada por lae organizacio
nes parroquiales durante el pasado año, 
en cuyo transcurso se han creado ocho 
centros parroquiales y Comités en cin
co pueblos de la provincia. 

Estalla una fábrica griega 
de fuegos artificiales 

• 
ATENAS, 13.—En una fábrica del Pi-

rso se ha producido ima terrible explo
sión de materias destinadas a fabricar 
cohetes y fuegos artificiales. 

Hasta ahora los bomberos han reti
rado el cadáver de un obrero y otros 
dos operarios heridos, suponiéndose que 
hay aún más victimas. 

< • » — • 

Un banquete del "Duce" a 
Pita Romero 

La situación de los obreros 
de la Casa de Campo 

• 
El personal obrero de la Casa de Cam

po nois envía un escrito en el que se 
lamentan de que el Ayuntamiento, sin 
tener en consideración que parte de di
cho personal ingresó joven en la finca 
y que llevan muchos años de servicios 
prestados, no sólo no les reconoce el 
tiempo que llevan empleados, «ino que 
lea elimina de la subida de dos reales 
de jornal, que deisde primeros del mes 
actual corresponde a todos los obreros 
municipales. Añade el escrito que con 
este proceder se les cierra la posibili
dad de poder alcanzar algún día el jor
nal mínimo de ocho pesetajs, que hoy 
tiene todo obrero, y termina confian
do ep que serán atendidos en esta pe
tición, que estima de justicia. 

ROMA, 13.—El presidente del Con
sejo, M u s s o l l n i , ofreció anoche un 
banquete en honor del ministro de Es
tado espsifiol Leandro Pita Romero, 
actualmente encargado de las negocia
ciones con el Vaticano. 

Al banquete asistieron numerosas 
personaliuades diplomáticas y políticas, 
entre las cuales figuraban los ministros 
aeñores Bono Young, Ercole, varios 
subsecretarios de Estado Italianoa, el 
emlxtjadoT de España cerca del <3!uiri-
oal, el Nuncio apostólico, eta, 

Dos marineros franceses 
muertos en un torpedero 

• 
TOLÓN, 13. — Eata mañana, cuando 

realizaba irnos ejerclcioe de tiro, se pro
dujo a bordo del contratorpedero "Al-
batros" un accidente, a consecuencia del 
cual dos marmeros de dicho navio re
sultaron muertos. 

Otro marinero sufrió heridas de ca
rácter grave. 

Muerte de un ferroviario 
español en Perpiñán 

(Servicio eepeclal de EL DEBATE) 
PERPrRAN, 13.—El obrero ferrovia

rio español Segundo Molina, dé cincuta-
ta y cinco años de edad, ha eacoiitrado 
la muerte hoy en esta e«tacldn al Intoi-
tar suWr a un tren en mar<*a. Oayd y 

terial eléctrico 

BILBAO, 13.—El gobernador civil ha 
manifestado que, preocupándose por la 
crisis de loe centros industriales de Viz
caya, ha telegrafiado al presidente del 
Consejo y al ministro de Obras públi
cas, rogándoles que, en la adjudicación 
de la subasta para el suministro del 
material eléctrico que se destina al fe
rrocarril Madrid-Avila, tengan en cuen
ta a la industria vizcaína, eepecializa-
da en esa clase de material, lo que ser-
viria para aliviar la falta de trabajo 
que se observa en muchas de ellas. 

La huelga minera de Callarta 

BILBAO, 13.—Continúa en e¡l mismo 
estado la huelga de la mina Concha de 
Gallarta. 

Rompen los precintos de 

un Centro nacionalista 
BILBAO, 13.—^De Galdácano comuni

can que en Batzoqul de Usalzolo, don
de se encontraba clausurado un cen
tro nacionalista hace más de un año, 
haai aparecido rotos los precintos de 
las puertas. 

En Francia no saben del 
supuesto rey de Andorra 

(Servlcdo eepedal de EL DEBATE) 

P A R Í S , 13.—^Interrogados acerca do 
las Informaciones aparecidas en algu
nos periódicos extranjeros, acerca de 
la pretensión al trono de Andorra del 
barón Skossjmes, lo mismo el duque de 
Guisa como los rsalistae franceses, co
mo por último el Grobiemo francés, han 
declarado no saber nada de ello y no 
conocer tampoco en qué derechos se 
puede basar el pretendido rey de Ando
rra.—Assodated Prees. 

I I 

Cuando 

SU estómago 
funcione mal... 

... no tome productos que ten
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En los caaos de aoMex y doloi» 
do ómtómago es maravilloso a/ 

DieESlOlllGO 
dtí Dr. Vicente 

V B N T A K N F A R M A C I A S 

A P L A Z O S 
Muebles — Camal de metal 

A L M A C E N E S M A D R I L E Ñ O S 
Magdalena, número 4, 

nniiBii 

^j0?flASv«¡^^ 
YiaOft (ARA)QU£TA U 

E I B A R 
ESPAÑA 

lOlKfTE (1 UULOCO 
C£N£IIA1 GRATUITO 

lATENCSON, AFICIONADO! 
Solamente las escopetas VÍCTOR SA-

ftié airoUado por el oonvoy.-Aaaodiated ^ RASQUETA 8<m las auténticas SARAS-
'^'^^'^ QUBxA. No flaise de sombrea imitados. 



MADRID.—Año XXIV.—Nflm. 7.68S 
^ ".?' 

EL DEBATE (3) Sábado 14 de Jidlo de 19S4 

HISTORIA D[ LA C R A i L 
ESPAÑOLA EN TIEMPOS 

DE FELIPE 
iTai representa la cátedra sobre El 
Escorial que explica el P. Zarco 

en los Cursos de Santander 
« 

Tres mil cartas anuales entre la 
Biblioteca del Monasterio y desta
cados investigadores extranjeros 

^ 
Diez especialistas en lenguas anti
guas se ocupan en la impresión del 

catálogo de manuscritos griegos 
• 

(De nuestro enviado especial) 
SANTANDER, 13.—Los alumnos que 

asisten a la cátedra de "El Escorial 
llenaban ayer los pasillos de esos co
mentarios jocosos que el ingenio español 
pone en el barroquismo de lo pintores 
co. Se trataba de saber en qué consistió 
la "merienda" que las ocho o diez per 
Bonas de la familia de Felipe II tomaron 
en El Eácorial, después de la corrida de 
toros con que don Juan de Austria ob
sequió a los suyos ei 18 de septiembre 
de 1576. 
' A título de curiosidad la reproduci 
mos, tal como consta en las notas del 
padre Zarco. "Una ensalada de diversas 
cosas hecha, y seis melones; cuatro ca 
ponee asados; dos tortillas de huevos 
con torreznos e higadilloe; ocho aves 
salpimentadas; cuatro gansos empana
dos; dos piernas de camero acecinadas; 
dos platos grandes de membrilloe; otros 
do6 platos grandes de peras y otros dos 
platos de camuesas; dos platos de confi
tura y media docena de salseras de ja
lea y seis buñuelos y dos grandes y 
buenos quesos, con sus rábanos; con 
más tres pemiles de tocino y doe len
guas de vaca; todo lo cual se dio tan 
adereszado y a su punto, que fué bien 
Solemnizado." 

Y con esto ya se da a entender lo que 
es la cátedra de El E^scorial. Porque el 
erudito agustino padre Julián Zarco 
Cuevas no ee limita a describir el in
signe monumento filipino, sino que, prin
cipalmente, da una idea detallada de lo 
que era la vida española en el siglo XVI, 
ya que toda ella gira alrededor de Gua
dalupe y de El Escorial, Para ello na
die con mejores títulos doctorales que 
ei padre Zarco, académico numerario de 
la de la Historia, autor de 22 obras re
ferentes a Eil Escorial y bibliotecario 
mayor del Monasterio. Tiene, además, el 
padre Zarco el don de la amenidad, has
ta taJl punto que, si tuviéramos que ca-
íacterizarle, le llamaríamos el hombre 
de lai anécdotas históricas, de los chas
carrillos cortesanos y del conocimiento 
Intimo de todas las personas reales de 
aquella época y de todas... 

Historia de la grande-

El señor Companys dice que no vendrá a Madrid 
• « ^umr • • 

No tiene nada que hacer aquí, afirma, ni cree oportuno 
el viaje. Según "L'Humanitat", órgano del presidente de 
la Generalidad, el pleito de la ley de Cultivos, vuelve a es

tar sobre la mesa 

A las nueve de la noche asaltan un estanco en el centro de Barcelona 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 13.—El p e r i ó d i c o 
L'Humanitat", órgano de Companys, 

fundado y orientado, por ei presidente de 
la Generalidad, se ocupa de desmentir en 
su artículo de fondo de hoy, los infun-
dloe que, por lo visto, circulan por Ma
drid con más insistencia que en Bar
celona relativas a una posible transigen
cia del Gobierno de la Generalidad en 
su pleito con el Gobierno de ja Repú
blica por la ley de Cultivos. Una vez 
máfi se repite ahora, sin estridencias in 
útiles, gestos belicosos, que Cataluña si
gue siempre en su sitio, sin haber dado 
un paso atrás. 

Claro es que en Barcelona no se pon
drá ningún reparo al hecho de que en 
Madrid se quiera considerar que la Ge
neralidad acató el fallo del Tribunal de 
Garantías ai volver a votar el 12 de ju
nio una ley copiada literalmente de la 
del 12 de abril, declarada inconstitucio
nal. Seglin la teoría de quienes quieren 
salir de este atolladero, sin que haya 
vencedores ni vencidos, la última ley de 
12 de jimio, que no ha sido recurrida 
en plazo hábil, está firme y vigente, sin 
que pueda alegarse la identidad litera
ria con la ley declarada nula. 

Tampoco preocupa en Barcelona el 
que el Gobierno de Madrid desmienta el 
hecho cierto, público e innegable de que 
la tal ley se está aplicando en la prác
tica por los "rabassaires". 

Sea cual fuere el concepto que de todo 
ello se tenga en Madrid, es lo cierto que 
Companys sigue exactamente en la mis
ma postura de hace un mes. Y así lo 
reiteran él y su periódico. Y así lo po
drán constatar todos los propietarios de 

Cataluña^ que muy pronto lo sentirán 
de manera incontrovertible. 

Y por sí, por el transcurso del tiempo, 
por la transigencia gubemamental nos 
habituásemos a ese pleito, pronto ha
brán de surgir otros conflictos. No hay 
ningún consejero de la Generalidad que 
esté conforme con la política y actitud 
de los respectivos ministerios de Madrid. 
Todos tienen sus quejas y todos están 
dispuestos a negarse a cumplir los de
cretos del Gobierno central publicados o 
que se publiquen en la "Gaceta". 

Desde luego, existe la impresión de 
que algunos consejeros se oponen a que 
prospere el que el Gobierno central re
tenga para el Estado la ejecución direc
ta de los puertos de Barcelona y de Ta
rragona. Es muy probable que el conse
jero Dencás adopte algunas medidas en
caminadas a demostrar en la práctica 
que es la Generalidad quien entiende en 
cuestiones de los puertos, reservadas al 
Gobierno de Madrid. 

Ocioso es decir que en lo sucesivo la 
Generalidad sólo acatará aquellos fallos 
del Tribunal de Garantías que sean fa
vorables. Y téngase en cuenta que son 
ya varios los recursos de inconstitucio 
nalidad planteados contra las leyes del 
Parlamento catalán y contra el Gobier
no de Cataluña. 

Mientras tanto, se está haciendo una 
campaña—incluso en ios periódicos de la 
Elsquerra—contra el UBO de la bandera 
de la República; según frase de uno de 
los escritores catalanistas más en boga, 
hay que mirar con prevención el bilin
güismo y el "bibanderismo". Y "Nosal-
tres Sois" afiegura hoy que por nada ni 
por nadie se dejará arrebatar la "ban 
dera estrellada".—ANíiUIX). 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Companys no vendrá a Madrid el coche ha sido nevado a la Comisaría, 
donde se han examinado las huellas dl-
gitales. 

Intento de fuga en la cárcel 

za española 
Pero así, entre amenos relatos y chan 

*as sacadas de sus Investigaciones, el 
padre Zarco va recomponiendo la his
toria de la grandeza española en tiem-
pos de Felipe 11, limpiándola de sus 
Oiáculas y destejiendo las leyendas ur
didas alrededor de esta figura descon
certante. Es su propósito principal, al 
tocpiicar esta cátedra de El Escorial, no 
Bolo dar la síntesis de lo que representa 
*h cultura y en hispanidad ei Monaste-
^o de los Jerónimos, sino ir deshacien-
'do tods los errores que aparecen en 
'ajs historias nacionales y extranjeras 
*cerca de la personalidad de Felipe II, 

Esta cátedra es una de las más su-
líestivas de estos cursos en la Universi
dad Católica. Salen los alumnos verda-
<leramente impresionados y encantados 
del repaso y recuento de tanta origina
lidad y de tanta grandeza como repre-
^ n t a la organización española de aque
llos tiempos, simbolizados en el monas-
*«rio de El Escorial. Todo ello es una 
'*iagfnífica c u l t u r a , una riqueza in
ciensa, y hasta un modo de vivir más 
•̂ Uniano y más efusivo. Asombran las 
•"•denaciones de Felipe II acerca del 
'entido social de la autoridad en la or 
Saoización del trabajo. No ee ha estu 
diado en realidad todavía esta legisla-
•¡ión social de] segundo Austria, déi que 
•* podrían tomar claros ejemplos para 
'•luchas cuestiones de actualidad. 

Claro está que esta labor de divulga
ron de El Escorial, dado el propósito 
y el pensamiento directriz de esta cá-
^Wra, es una explicación de conjun-
JO- Cada detalle de El Escorial necesi
taría por si solo una cátedra, ya que 
^ el monumento está sintetizada la 
"hegemonía del poderío español del si
glo XVI en sus múltiples aspectos. Mo-
"Ogrsifías ha publicado el padre Zarco 
^^e suponen una labor especial de diez 
y eiete años. Y habría que estudiar pun
to por punto todas las variedades que 
«írece la vida española: el arte, la 
^'«ncia, la política, etc., de El Escorial, 
«•̂ Ta dar una idea completa de lo que 
** aquello. 

La obra más homogé 

nea del mundo 

, Qué importancia tendrá El Escorial 
* indica la cifra de turistas, que as-
^'ende a 125.000 al año. Extranjeros, en 
*^ao parte, que vienen a admirar la 
^ r a arquitectónica más homogénea del 
?*Undo, y que trajo, por decirlo así, 
"•la- nueva manera de construir desco-
-^clda por los arquitectos de entonces, 
^ i o 6U biblioteca sostiene una corres-
^'^idencia con investigadores europeos 
SJie no baja de las 3.000 cartas al año. 
. h a b r í a que sumar los trabajos del 
Í*ooratorio fotográfico, la publicación 
^ catálogos y la ordenación y clasifi-
ación de códices, ya que la biblioteca 
® El Escorial es acaso la más con-

"ultada de todas. Actualmente los ocho 
j*Pecializados en griego, hebreo, árabe, 
¿^to, etc., que trabajan en la bibliote-
_̂_ a las órdenes del padre Zarco, se 

de la impresión del "Catálogo de ^upan 
Suscritos griegos, obra premiada er: 

^ncureo público por la Biblioteca Na-

j j ^ m p se ve, esta sola labor de biblio-
^¿^ia. sin contar con lo que El Es-
tM vale por sus museos, su pan-
ael**' ^^'^'' *̂ ^ '**^* '^^ '* importancia 
-®' tticnumento, el cual llena toda una 

•*Po, ca de cultura y un reinado, el más 
^acteríst icamente español, p o r ser 
¿^Uel en que llegó al apogeo el con-

Pto de la hispanidad. No podía faltar, 
^ ' lo tanto, esta cátedra en los cursos 
de Universidad Católica, y los frutos 

ella aon trascendentales, ya que los 

BARCELONA, 13.—^Este mediodía los 
periodistas preg^untaron al señor Com
panys si era cierto que Iba a Madrid, 
según se aseguraba insistentemente. El 
presidente de la Generalidad, por medio 
de un secretario, suplicó que se des 
mintiera la noticia. No tiene nada que 
hacer en Madrid, dijo, ni cree oportuno 
ese viaje. 

Esta noche el señor Companys ha ce 
nado con su secretario en la torre de 
Jaime I. 

Un artículo de "L'Humanitat' 

BARCELONA, IZ.—Se comenta el ar
tículo que ha publicado hoy "La Huma-
nitat", periódico del señor Companys, en 
el que dice que nuevamente parece es
tar sobre la mesa el pleito de Cataluña 
con el Gobierno central. Afirma que Ca
taluña está siempre en el mismo lugar 
y que no ha dado todavía ni un paso 
atrás. 

Los servicios de Policía 

BARCELONA, 13.—El jefe de los ser 
vicios de Orden público ha reimido en 
su despacho a todos los comisarios de 
distrito, así como a los jefes de las bri
gadas especiales, para tratar de la re
organización de los servicios. Se ha acor
dado unificar las dos brigadas criminal 
y social, que estarán bajo el mando del 
señor Tarragona. El jefe de la brigada 
criminal pasará a prestar servicio fuera 
de Barcelona. 

Atraco a un estanco 

BARCELONA^ 13.—Esta noche, a las 
nueve menos cuarto, se ha cometido un 
atraco en un estanco de la ronda de San 
Antonio, número 15. 

Cuando mayor era la concurrencia por 
aquel sitio, descendieron de un "auto" 
tres individuos. Dos de ellos se situaron, 
pistola en mano, en las dos puertas del 
establecimiento, y el otro penetró en el 
interior, y, también con una pistola, 
amenazó a la dueña. Inmediatamente 
saltó el mostrador, mientras la dueña 
huía hacía adentro dando gritos, a pe
sar de las amenazas, y se asomó a im 
balcón para pedir auxilio. Los atracado
res se apoderaron de cuatro mil pese
tas entre metálico y efectos, y salieron 
huyendo en el "auto", perseguidos por el 
público, al que aunedrentaron haciendo 
dos disparos. Un guardia tomó el núme
ro del coche. 

Más tarde, se presentó en la Comisa
ría el conductor del vehículo para de
nunciar que le había sido robado el co
che. A las nueve y media apareció el 
"taxi" abandonado en la calle del Taquí
grafo Garriga. Según las declaraciones 
del chofer, los atracadores son los mds-
mos que ayer robaron otro coche. El cho
fer, hasta que no se esclarezca el mceso, 
ha quedado a disposición del Juzgado, y 

era España en aquellos tiempos, vivien
do detalladamente aquella vida, y que 
el padre Zarco la encama en personi
ficaciones sugestivas que hablan, se 
mueven, sienten y piensan comunicán
dose con nosotros. 

Tal interés ha despertado esta cáte
dra que se va a ampliar un curso para 
el Colegio femenino. Lo cua] prueba, 
además, el ambiente estimulante en que 
desenvuelven sus actividades profesores 
y alumnos. Si algo lamentan éstos es 
que los cursos se les hagan cortos. Los 
días pasan aquí con una serenidad tan 
rica en solicitudes laboriosas, que los 
días vuelan sin sentir. Ya está todo el 
mundo acoplado perfectamente. En las 
horas de clase no se oye ni un paso 
por estos amplios corredores del Cole
gio Cántabro. Dijérase que no lo habi
ta entonces ni un alma viviente. Tal ea 
la paz que reina en este recinto claro 
y alegre que recibe el saludo de la bri
sa marina, que viene a refrescar todas 
las mañanas las flores del jardín y las 
yedras que ponen un paño verde y hú
medo en las paredes. Pero el espíritu 
atento de estos silencios, sabe que en
tonces, en una porción de cátedras, la 
colmena activa fabrica su panal y lo 
llena cOn la mi=l de la sabiduría.—^An-

BARCELONA, 13.—Esta tarde, en 
la cárcel modelo, se ha descubierto una 
mina en la galería de presos sociales. 
Hace varios días que los funcionarios 
de la cárcel observaron la desaparición 
de varias herramientas del taller, y 
que había sido arrancado un hierro 
de una alambrada. Se tomaron las pre
cauciones del caso y se hicieron ges
tiones que han dado por resultado el 
descubrimiento, en una cámara situa
da debajo de la galería cuarta, que 
tiene comunicación por medio de una 
ventana con el llamado patio de eje 
cuciones, cerrado desde hace mucho 
tiempo. 

La galería tenia unos treinta me
tros de largo, con dirección a unos 
huertos que hay en la calle Rosellón, 
junto a la cárcel. Del descubrimiento 
se ha dado cuenta a las autoridades. 
Acudió a la cárcel una sección de guar
dias de Asalto, y el Juzgado ha orde
nado el registro de las celdas, sin re
sultado alguno. No se ha podido ave
riguar quienes eran los que construían 
la galería; pero se supone que sean 
los que ya en otra ocasión intentaron 
fugarse. 

El hallazgo de dinamita 

eos en viaje de estudio 

BARCELONA, 13.—Esta mañana ha 
llegado un gmpo de 15 estudiantes de 
la Universidad de Praga, en viaje de 
estudio. Estarán en Barcelona varios 
días. Han visitado a las autoridades de 
la Generalidad y del Ayuntamiento, y 
han estado también en la Universidad 
autónoma, donde fueron recibidos por el 
rector. Después de cambiarse palabras 
de amistad entre el rector y los estu
diantes checoslovacos, éstos recorrieron 
las dependencias y fueron obsequiados 
con un vermouth. 

Atracadores condenados 

BARCELONA, 13.—Siguen las de
tenciones relacionadas con el hallazgo 
del depósito de dinamita en Tarrasa. 
Hasta ahora se han practicado siete 
registros, sin resultado alguno. 

Se ha averiguado que, además del 
robo de cerca de quinientos kilos de 
dinamita que ee cometió en la esta
ción, los extremistas estaban obliga
dos entre ellos a proveerse de explo
sivos donde pudieran. El sitio en que 
más robaban era en las minas de Sa-
Uent, donde los que manipulaban con 
la dinamita se escondían cartuchos en 
la faja y los llevaban a Manresa. Los 
escondían en San Quirico, en el teja
do de ima ermita que hay en las pro
ximidades, donde ee ha encontrado un 
depósito de sesenta kilos de dinamita. 
Desde allí era llevada en "taxis" a 
Barcelona. El "auto" que ayer fué re
cogido es uno de los que habltualmen-
te se dedicaban al transporte de ex
plosivos, y aprovechaba para ello to
dos los viajes que hacía desde Barce
lona a Tarraea para recoger a la vuel
ta el materíal explosivo. 

Vuelta al trabajo en Sallent 

BARCELONA, 13. — Comimican de 
Sallent, que se han presentado al tra
bajo 200 de los obreros despedidos, los 
cuales serán sometidos a reconocimien
to médico como medi para proceder a 
la eliminación de aquellos que con su 
actitud soliviantaban los ánimos. 

Donativo para la Policía 

BARCELONA, 13.—^Esta mañana es
tuvo en la Consejería de Gobernación 
el fabricante señor Creus, que, como se 
recordará, fué secuestrado hace algu
nos días. El citado fabricante hizo en
trega de un donativo en metálico para 
la Policía de Barcelona. 

Recogida de armas a 

los somatenes 

BARCELONA, 13.—Esta mañana sa
lió una camioneta de guardias de Asal
to para Castelltersol, para proceder a 
la recogida de armas de los scmatenis-
tas de aquella localidad. 

Los contramaestres 

BARCELONA, 13.—Continúa en ig^ual 
estado la huelga de contramaestres. 

Tranviarios detenidos 

**umnos ee van empapando de lo que tonlo BEYES HUERTAS. 

BARCELONA, 13.—Ha sido detenido 
en un tranvía imo de loe tranviarios 
despedidos que se dedicaban a cotizar 
entre los empleados de la Compañía, 
amenazándoles y coaccionándoles. En su 
poder se encontraron solamente ocho pe-

lseta« y BeUos de cotización asi oonux 

El decano de los inventores norteamericanos, Nikola Tesla, que 
afírma haber inventado un rayo de cincuenta millones de voltios 
capaz d e aniquilar flotas aéreas a 4 0 0 kilómetros d e distancia 

ima lista de todos los empleados de 
tranvías. 

Estudiantes checoslova-

BARCELONA, 13.—En la Audiencia 
se ha visto esta mañana una causa por 
atraco contra Joaquín Cort, José Sar-
dol y Francisco Gomárlz, que a la una 
y media de la madrugada penetraron 
en la fábrica donde trabajaljan, y des
pués de atar a los serenos de la mis
ma, se apoderaron de varios miles de 
pesetas. Cuando fueron detenidos, con
fesaron su participación en el hecho, 
pero en la vista de la causa lo negaron 
rotundamente. Han sido condenados a 
seis años, diez meses y un día de pri
sión, por este hecho, y a un año por 
tenencia ilícita de armas. 

Querella retirada 

Paro parcial de autobuses 
en Zaragoza 

— ^ — 
Las empresas han comenzado a 

sustituir a los huelguistas 
• 

ZARAGOZA, 13.—Sigue sin resolver
se la huelga parcial de loa empleados 
de los autobuses de las líneas de Deli
cias y Ensancihe, a los que se han su
mado los de la línea de San José. Por 
su parte, las Empresas mantienen sus 
puntos de vista de no despedir a los 
obreros de reciente ingreso, y esta ma
ñana han admitido *a otros diez en sus
titución de parte de los que han ido a la 
huelga. 

Con ^ e personal y guardias de Asal
to las líneas han funcionado casi normal
mente. El Jurado mixto se ocupa dá la 
situación creada a los tranviarios, pues 
parece ser que el personal antiguo ha 
denimciado al moderno por llevar armas, 
apoyándose en una cláusula de las ba
ses de trabajo, que prohibe llevar ar
mas durante el servicio pretenden que 
sei decretada su expulsión. Por su par
te, el nuevo personal dice que el origen 
del actual conflicto no se inició en ac-
txia de servicio, sino cuando ya la habían 
abandonado y que si utilizaron armas 
fué para defenderse de la agresión a ti
ros que les hacían los tranviarios. 

Los pescaderos de 
BARCELONA, 13.—El director de la 

Banda Municipal, señor Lamotte de Gri
ñón, ha estado en el Juzgado para re
tirar una querella que había presenta
do contra un antiguo maestro de la 
Banda por la publicación de un artícu
lo. El señor Lamotte consideró que era 
injurioso ese artículo, pero los demás 
maestros de la Banda se han solidariza
do con su antiguo compañero y, en vis
ta de ello, el maestro Lamotta ha reti
rado la querella. 

Una absolución 

BARCELONA, 13.—En la Audiencia 
se ha visto la causa contra José Xena, 
maestro de la escuela regionalista de 
Hospitalet, procesado por permitir en 
su casa el funcionamiento del Sindicato 
Único. El procesado quedó absuelto. 

La situación en el campo 
BARCELONA, 13.—El Instituto Agrí

cola Catalán de San Isidro ha dirigido 
al presidente del Consejo el siguiente te
legrama: 

"Mientras calla y medita Gobierno 
sobre medidas a tomar para cumpli
miento sentencia Tribunal Garantías, 
que anula ley Contratos Cultivos, en 
campo catalán aplícase dicha ley, apro
piándose aparceros y arrendatarios par
te frutos y rentas que tienen por con
veniente, coaccionando tumultuosamen
te propietarios si no quieren acatar ley 
anulada, con gran desprestigio Poder 
público. 

Instituto Agrícola Catalán San Isidro 
insiste petición no se demore más eje
cución sentencia. Le saluda, Santiago de 
Riba, presidente." 

» * • 
La Delegación -en Madrid de los Pro

pietarios de Tarragona-Pobla de Mon-
tomés, por su parte, en dos escritos que 
nos remite, se lamenta de que la anar
quía se ha enseñoreado en los campos 
catalanes, en loe que no se cumple nin
guna ley. Añade que, como al parecer, 
el Gobierno central no actúa de una ma
nera decidida, son varios los propieta
rios que se han dirigido a la Prensa ex
tranjera para hacer saber las tropelías 
que se cometen en Cataluña. 

Refiere también, en relación con lo 
dicho por el señor Samper de que no 
tenía conocimiento de n i n g ^ caso de 
aplicación de la ley de Contratos de Cul
tivo anulada, que mientras se celebraba 
el Consejo de ministros en Palacio fué 
entregada la protesta del propietario de 
Lloréns de Panadés, don Alberto Casa-
ñé, en la que incluso se señalaba la con
veniencia de que urgentemente, el Go
bierno ee encargase del Orden púWico, 
pues se da el caso—dicen—de que los 
"escamots" que hay en los pueblos "ayu
dan a la usurpación de loa frutos por 
parte de los cultlva4ore«". 

San Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 13.—El gobema-
dor ha celebrado varías conferencias 
con objeto de solucionar la huelga de los 
obreros de pescaderías. Los perjuicios 
que ocasiona este conflicto en lo que se 
refiere al abastecimiento de los pueblos 
próximos son muy grandes, por lo que 
se ha organizado tm servicio de trans
portes por camiones conducidos por sol
dados de Artillería y mecánicos de los 
Cuerpos de Seguridad y Asalto. 

Huelga de vendedores 

en Granada 

GRANADA, 13.—Los vendedores al 
por menor en el mercado han declarado 
la huelga como protesta contra las dis
posiciones dictadas, que les exigen la 
tenencia de carnet para poder vender. 
Elsta determinación municipal tiende a 
evitar los abusos de los vendedores es
pontáneos. El gobernador ordenó que, 
vista la actitud de los minoristas, qua la 
venta se haga por terceristas y hortela
nos, lo que se ha llevado a cabo'bajo la 
vigilancia de fuerzas de Seguridad. La 
Policía detuvo a cinco huelguistas que 
pretendían ejercer coacciones y agredir 
a los tercerístas. Como los detenidos se 
negaron a satisfacer la multa qua les 
fué impuesta, pasaron a la cárcel. 

El paro obrero en Las Palmas 

LAS PALMAS, 13.—Según la estadís 
tica que publica hoy "El Defensor do 
Cañarías", en la campaña que viene lia-
ciendo para remediar el paro obrero, 
existen actualmente en esta provincia de 
Las Palmas, 43.140 obreros parados, en 
una población aproximada de 250.000 ha
bitantes. 

Guardias premiados 

MALAGA, 13.—La Dirección de Se
guridad ha premiado con 200 pesetas a 
cada uno de los guardias de Segfuridad, 
que en el sitio denominado Egido, r e o 
gieron una bomba antes que hiciera ex
plosión. 

Atraco al Banco Español 
de Crédito en Jérica 

VALENCIA, 13.—Ante la Sucursal 
que el Banco Español de Crédito tiene 
en Jéríca llegó esta mañana un auto
móvil, del que descendieron cuatro su
jetos que, pistola en mano penetraron 
en el establecimiento, y amedrentando 
a los empleados logrrstron apoderarse de 
20.000 pesetas. Los atracadores huyeron 
en el coche de la matrícula de Valen
cia número 8.627, cuyo dueño ha sido 
<let«>lilo cB Jéiica. 

AYEIi FUE E N T R H EN 
BERLÍN EL PROYECTO flE 

L 
El embajador británico presentó al 

Gobierno alemán, además, el 
Tratado francorfuso 

•-

Sir John Simón dice en la Cámara 
de los Comunes que Inglaterra 

apoyará el proyecto 
• 

Italia adopta rá una postura análoga 
a la de Inglaterra, de simpatía, 

pero sin más compromisos 
• 

BEÍRLIN, 13.—Los periódicos comen
tan la gestión hecha por el embajador 
de Gran Bretaña en Berlín, quien ha 
entregado al Gobierno alemán los pro
yectos referentes a un Locarno orien
tal, el Tratado francorruso y el Acta 
general, por la que se establecería el 
enlace entre el Pacto de Locarno de 
1925, el Locarno oriental, el Locarno 
mediterráneo y el Pacto de la Sociedad 
de Naciones. 

Los periódicos ponen de relieve que 
el Pacto de Locarno oriental no em
pieza, como se esperaba, por un com
promiso de consulta recíproca en caso 
de surgir dific-jltades, sino por xma 
ayuda mutua. Coloca, pues, la acción 
militar—considerada ya antes del Pac
to de la Sociedad de Naciones como 
«ultima ratio» de la política interna
cional—en el primer plano, como si se 
tratase de la cosa mes natural del 
mundo. 

Lo que ha de consternar forzosamen
te es que sea un pacto esencialmente 
militar lo qué se quiere colocar, bajo 
la forma de im Locarno oriental, en 
lugar de las garantías de paz del Pacto 
de la Sociedad de Naciones, para ase
gurar, llegado el caso, la pronta efi
cacia de las alianzas militares, simul
táneas de Francia en Europa oriental. 

El Pacto en la Cámara 

de los Comunes 

(Servu^io especial de EL DEBATE) 
LONDRES, 13.—El secretario britá

nico de Negocios Extranjeros dio hoy 
cuenta a la Cámara de los Comunes de 
las recientes conversaciones francobri-
tánícas llevadas a cabo por el ministro 
de Negocios Extranjeros, Barthou, y 
el propio sir John Simón. 

En su discurso, sir John Simón dijo 
que dichas conversaciones habían sido 
de gran utilidad para la paz y la se
guridad de Europa, y la consecuencia 
inmediata será un mejoramiento con-
sideraible en la situación política del 
Continente, siempre que las potencias 
a, quienes afecta, se decidan a entrar 
dentro del acuerdo regional de seguri
dad propuesto por Francia. Sir John 
Simón insistió en que ninguno de los 
pactos propuestos deberá ir dirigido 
contra Alemania, ni contra ninguna 
otra nación. 

Terminó diciendo que el Gobierno 
británico ee ha dirígrido' a los Gobier
nos alemán y polaco, urgiéndoles la ne
cesidad de que entren en dichos pac
tos. Por otra parte, ei Gobierno britá
nico piensa que Rusia podrá ser miem
bro de la Sociedad de Naciones sin in
conveniente alguno.—Associated Press. 

# * « 
IX3NDRES, 13.—Después del discur

so de Sir John Simón en el debate de 
hoy en la Cámara, ha/bló Winston Chur-
dhill, que precisó los dos aspectos fa
voritos de su tesis, o sea, necesidad de 
defender la Sociedad de Naciones y re
servas acerca del desarme. Antes de 
que el organismo de Ginebra pueda apo
yarse en una fuerza armada. Es nece
sario que subsistan los armamentos na
cionales—dijo ChurchiU—, especialmen
te en materia de Aviación. 

Después Sir Austein Chamberlain apo
yó por entero los Pactos de reciproci
dad, y añadió que si Alemania se nega
ra a aceptarlos .entonces y solamente en 
ese caso, él formularía una conclusión 
análoga a la de ChurchiU. 

Edén resumió la política Inglesa en 
esta fórmula: una política de aislamien
to es impracticable. La antítesis del ais
lamiento es una colaboración más es
trecha, no sólo con Europa, sino con el 
mundo entero. 

La posición de Italia 

ROMA, 13.—^La Agencia Stefani pu
blica la siguiente nota: 

"Con referencia al Pacto Oriental de 
garantía mutua, en los círculos res
ponsables italianos hacen notar lo si
guiente: 

Ese Pacto ha sufrido ima modifi
cación radical en las entrevistas ce
lebradas en Londres entre Barthou y 
John Simón. Iniciado tal vez con mi
ras antlalemanas, ha quedado hoy de 
tal forma, que evita ese peligro, pues
to que coloca en igual plano de reci
procidad el frente occidental de Fran
cia y Alemania—lo que ya sucede con 
el Tratado de Locarno—y el frente 
oriental de Alemania y la U. R. S. S. 
Además, posee el valor de reconocer 
la igualdad de derechos reivindicado 
por Alemania, contra la que ninguna 
reserva tiene ya razón de ser. 

Italia, que no tiene intereses direc
tos en esas fronteras, ha seguido una 
línea de conducta que coincide con la 
de Gran Bretaña; es decir: nmgún nue
vo compromiso, además de los de Lo
carno, y un punto de vista favorable 
a dicho Pacto, transformado comple
tamente por las discusiones de Lon
dres. 

Naturalmente, la última palabra de
ben pronunciarla los Estados intere
sados." 

Barthou en contacto 

con Polonia 

(Servicio especial de EL DEBATK) 
PARÍS, 13.—^Mientras Sir John Si

món explicaba a la Cámara ds los Co
munes el resultado de las conversacio
nes con Francia, el ministro de Nego
cios Extranjeros francés Barthou co
menzaba la segunda parte de sus tra
bajos para la realización del Locarno 
Oriental. Llamó al ministerio da Ne
gocios Extranjeros al embajador de Po
lonia, Chlapowski, y discutió con él pro
fundamente las objeciones polacas, es
pecialmente en lo que se refiere a la.s 
rslaciones con Rusia y Alemania, y en 
particular a la nueva situación que ad
quiere Hitler y al formidable elemento 
que es la Relchswehr. Barthou' añadió 
al representante de Polonia, que Ingla-
ba-rra es favorable al Pacto, como lo 

muestra rtgue se baya dirigido al Go> 

Incendio de petróleo en el 
puerto del Grao 

— . ^ — 
Se inflamó la tubería empleada pa
ra trasladar el cargamento de 

un buque a los depósitos de 
la Campsa 

« . — 
Al fuego sucedieron varias explo

siones durante varias horas 

No han ocurrido desgracias perso
nales y el barco no sufrió daño 

• 

VALENCIA, 13.—A las once y me
dia de la mañana se hallaba en ei puer
to dei Grao, frente ai Club Náutico, el 
barco "Campomanes", recién llegado a 
Valencia con petróleo destinado a la fac
toría de la Campsa. Cuando se verifica
ba el trasiego de la carga se inflamó 
la tubería subterránea empleada en la 
operación a su paso por debajo de los 
talleres de Gómez^ lo que produjo un 
gran pánico por el peligro que podría 
ofrecer el que el fuego se propagara a 
los depósitos centrales y a] barco. Entre 
los vecinos de la barriada de Cantarra-
nas también se apoderó el pánico y 
pronto las calles estaban llenas de mue
bles y fueron puestos a salvo los niños 
y los ancianos. 

Inmediatamente se dio aviso a los 
bomberos del Grao y Valencia y mien
tras tanto el personal de la factoría, con 
más de 100 obreros, comenzaron a tra
bajar para evitar que el fuego se pro
pagase. Fueron cerradas las válvulas de 
las cañerías y se desconectaron las del 
petrolero^ el cual viró, separándose del 
sitio de peligro. Las brigadas de bombe
ros, ante la imposibilidad de actuar por 
los negativos efectos que pudiera pro
ducir su intervención, quedaron a la ex
pectativa. 

El líquido inflamado se corrió hacia 
las acequias de desagüe y se produje
ron continuas explosiones que sembraron 
el terror entre los numerosos curiosos 
que presenciaban el incendio desde el pa
seo de Caro. Igual ocurrió en la barria
da de Cantarranas, donde los vecinos se 
vieron sorprendidos por continuos es
tampidos a lo largo de toda la calle. 
Las chapas de hierro que cubren las al
cantarillas saltaron hechas pedazos y el 
pavimento ha quedado agrietado a causa 
de las explosiones. 

Las explosiones han causado daños 
materiales de gran importancia. El pa
vimento de muchas viviendas fué tam
bién levantado. La impresión que daba 
el suceso en las primeras horas era la 
de estar próxima a desarrollarse ima 
tragedia. A las seis de la tarde las bri
gadas de bomberos procedieron a arro
jar agua por las alcantarillas. 

Aparte de las explosiones ocurridas 
en ei barrio de Cantarranas se produ
jeron otras en distintos poblados marí
timos. En la calle Mayor del Grao saltó 
la báscula que allí existe. Hasta las sie
te de la tarde las explosiones se suce
dieron en distintos puntos, aunque afor-
timadamente, no se han registrado des
gracias personales. 

Hasta este momento se ignoran las 
causas que han originado el siniestro..A 
última hora loe bomberos trabajaban en 
inundar de agua las alcantarillas, yaq^s 
había desaparecido todo peligro. A laé 
diez y media de la noche han regresado 
a la capital los bomberos y puede darse 
por terminado el incendio. 

Cosechas destruidas en 
Cuenca por la tormenta 
1 — . ^ , 

CUENCA, 13.—En los términos da 
Rubielos Altos, Motilla, Pozo Seco y 
Casa Simarro ha descargado una fuerte 
tormenta, que ha destruido gran parte 
de la cosecha. En Rubielos Altos, du
rante diez minutos, cayeron piedras de 
gran tamaño, sin lluvia. El vecindario 
ha quedado en completa miseria, por es
tar todavía todas las mieses en tí cam
po y haber sido arrasados las olivas y 
viñas. Una Comisión de vecinos ha lle
gado a la capital para visitar al go
bernador en demanda de socorros. 

En otros de dichos pueblos han sido 
tales los daños, que ha habido necesi
dad de despedir a los segadores contra
tados para la recolección, toda vez que 
las mieses han quedado completamen
te destruidas. 

MUERE U MADRE DE ALGABEfíO 
• 

SEVILLA, 13.—^Esta mañana, la ma
dre de los Algabeño, doña Francisca 
Carranza García, de sesenta años, qu« 
desde hace algún tiempo venía pade
ciendo fracuentes ataques de nsuraste-
nia, sin que sus familiares pudieran evi
tarlo, ee arrojó desde la azotea de la 
casa a la calle y quedó muerta en el 
acto. 

ULTIMA HORA 
Se agrava el conflicto de 
pescaderos de S. Sebastián 

• 
SAN SE.BASTIAN, 13. — Continúan 

las gestiones para resolver la huelga de 
obreros de las pescaderías. Si el resul
tado es negativo, a las doce de la no
che amarrarán los pesqueros de Pasajes, 
por solidaridad de los pescaderes con los 
obreros de San Sebastián. 

bierno de Varsovia, proponiéndole que 
lo acepte. 

Por otra parte en los circuios oficia
les franceses ee admite con toda fran
queza que va a ser tarsa difícil y ori-
ginadora de multitud de rozamientos el 
trabajo de unir en un solo conjunto a 
Alemania, Polonia, Rusia, Checoslova
quia y Estados Bálticos, pero la labor 
se verá muy facilitada ante la adhe
sión del Gobierno británico, demostra
da por Sir John Simón y las dJclara-
cioncs atribuidas a Mussolini, favora
bles a la idea.—^Assodated Press. 
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Le Greyes ganó la etapa Dipe - Niza I^ nueva organización de 
h Krecdón de S^urídad 

Trueba se clasificó entre los primeros. El equipo íbero-
suizo conserva el segundo lugar. Hoy descansarán 

los corredores en Niza 

MAÑANA, LA VUELTA A LOS PUERTOS 
I A décima eitaspa, 

{S«rvleto especial de E L DEaBATE) 
DIGNE, 13.—^La e tapa de hoy es de 

las má^ cor tas de la Vuelta; la tercera, 
después de los 91 kilómetros de la de 
Luchon-Tarbes, y los 151 de Grenoble-
Gap. Pero a pesar de los 25 ó 30 kiló
m e t r o s de dilerencia, es te recorrido es 
mejor, más fácil, donde normalmente , 
los corredores pueden alcanzar un pro
medio dé 33 kilómetros, 32 desde luego. 
E s un t rayecto de al tura , porque ya 
es ta población está a m á s de 600 me
tros, pero no se recorre un g r a n deenivel, 
pues to que la mayor cima eetá a 1.170, 
Ja de Seranon. Además de ésta, hay 
que f ranquear otros t res collados, dos 
antes , los" de liéques y Luens, y uno 
después, el del Pilón. Ninguno cuenta 
p a r a la clasificación montañosa. 

De Digne a Segnez, donde sa inicia 
la subida de Léques, se puede conside
r a r el recorrido como llano, pues to que 
en 35 kilómetros, el desnivel es sólo 
un iK>co xaéia de los 100 met ros ; desde 
CJhateauredon, ei terreno es plano de 
hetíbo. Coronada l a a l tura , viene un 
•a l to a Castellane, donde poco después 
comienza la suave pendiente h a c i a 
Luens, que continúa has t a el o t ro co
llado, de Seranon. Y y a es casi un des
censo has t a Niza, de imoa 50 kilóme
t ros . An te s de Grasee hay dos ondula
ciones de poca importancia , el paso 
de la F a y e y el mencionado Pilón. 

Como l a l legada no es lo mismo que 
la par t ida, el personal citado hoy en 
el «boulevard» Gamoe t t a h a sido infe
r ior al de ayer. Ya se re t ra sa ron en 

. varios minutos las formalidades que se 
hicieron en la Cervecería Moderna, en 
pleno «boulevard> Gassendi. 

L a par t ida s e dio media hora des
pués de la anunciada, a la una y me
dia. Muchos curiosos siguen a lo» co
r redores ha s t a Gaubert . Lia velocidad 
media es pequeña, a la que contribuye, 
a ia duda, el calor. 

Eomaln Maes, Decaluwe y Vervaec-
ke, t r es belgas, abren la marcha , se
guidos por el español Cañardó, el fran
c é s Magrne y el i tal iano Mar tano . 
XA p r imera escapada 

CHAXIDON-DE-NORANTE, 13.—Los 
par t ic ipantes a la Vuelta pasaron C3ia-
briéres en pelotón, como si no quisie
r a n luchar. Pero a estas a l turas , loe 
corredores franceses Magne y Speicher 
biician escapada. 

I / w españolea se dan cuenta, y Mon
te ro y Cañardó se lanzan en su per-
eecución. Les s igue Lapéble, y luego 
u n grupo de siete u ocho corredores. 
ITraeba, prlmea-o en Léques 

THATJLANB, 13.—La cima de Lé
ques h a sido coronada en pr imer tér
mino por el español Trueba. En el des-
ccnao le han seguido los corredores 
Montero, Vervaecke, Cazzulani y Ca-
S&ráó. 

^ b e « alMUidona 
„ T H A U I A N E , 13.—JH corredor belga 
f tomaln Maes h a tenido u n a caída, hi
r iéndose gravemente . F u é llevado al 
Hospital . 
P o r Ca«teUane 

CASTia j : .ANE, 13.—A las t res y diez 
han pasado los corredores por es ta lo
calidad. El español Cañardó, que mar
chaba en t r e loa pr imeros tuvo ima caí
da, a for tunadamente sin consecuencias, 
y pudo «mjM'ender pronto la marcha . Los 
tícllstas llevan media hora de re t raso 
con relación a lo normal . Sobresale el 
corredor Buckl, del equipo íberosuizo, 
pues figuraba entre los del pelotón de 
cabeza, con Louviot, Vervaecke, L,e 
Qreves, Magne, Trueba, Mar tano y 
Speicher, 
Gana Le Greyes 

NIZA, 13.—Alrededor de las cinco y 
media cruzaron los corredores por el 
control de Gras3=, poco más o menos 
a una hora de es ta población, o con 
m á s ejtactitud, a 38 kilómetros. 

U n a hora an tes de la posible llega
d a de los corredores y a se llenó la aJa-
m « d a de los Es t ados Unidos, sotare to
do en las p r o x i m i d a d ^ del monumento 
del O n t e n a r i o . Puede decirse que toda la 
población salló de sus casas pa ra pre-
•encdar la llegada. 

N o pocos aflclonados y curiosos se 
t r a s l ada ron a Cagnes, p a r a segruir a los 
corredores en los úl t imos 12 kilómetros 
de la «tapa. 

Aparecieron los corredores en pelo
tón, compacto, y la clasificación de la 
e t apa quedó as i : 

1, R. US GRBrVES (f rancés) . Tiem
p o : 4 horas , 68* 26". Velocidad «media: 
81 ki lómetros 367 met ros . 

2, R. Lapébie ( f rancés) . 
3 , R. Louviot ( f rancés) . 
4, V. Vervaecke (belga, independiente) , 
fi. R. Vletto ( f rancés) . 
6, A. Buchi (suizo). 
t, V. Trueba (español) . 
t, A. Magne (francés) , 
t, O. Speicher ( f rancés) . 
t, G. Mar tano ( i ta l iano) , 
f, JJ. Gestr i ( i ta l iano) . 
t, E. Cazznilani ( i tal iano), 
t, E . Melni (italiano. Individual). 
Todos en el mismo t iempo que el 

pr imero. 

4, Vervaecke, 68 h., 53 m., 25 s. 
6, Lapébie, 68 h., 55 m", 23 s. 

6, Vietto, 68 h., 56 m., 44 s. 
7, Molinar, 68 h., 59 m., 31 g. 
8, Speicher, 68 h'., 59 m., 31 8. 
9, V I C E N T E TRUEBA, 69 h., 3 m., 18 s. 

10, CAÍÍARDO, 69 h., 5 m-, 12 s. 

14, EZQUERRA, 69 h., 29 m., 39 s 

24, M. Cañardó (español) . 5 h. 2' 35". 

CSiu^toiM^n de los otros eispafioles 
NIZA, 13.—Lo» o t ros españoles se 

h a n clasificado como sig-je: 
30, L. MMitero. 6 h. 6' 3" . 
32, F . Ezquer ra . 5 h. 5' 3" . 

Clasificación geaieral 
NIZA, 13,—Clasificación general des

pués de' la décima e tapa : 
1, Antonia Magne. Tiempo to ta ' 

horas , 21 minutos, 35 segtmdos. 
2, Mar tano , 68 h., 27 m., 48 s. 
a, Moreíli, 68 h., 52 m., O s. 

68 

33, MONTERO, 70 h., 40 m., 6 s. 
QaaUioaci ta Intemacioiial 

NIZA, 13.—^La clasificación internacio
nal queda en el orden como ayer : 

1, Francia , 206 h., 13 m., 42 s. 
2, España-Suiza, 207 h., 38 m., 9 s. 
3, Italia, 207 h., 43 m., 59 g. 
4, Alemania, 208 h., 44 m., 11 s. 
5, Bélgica, 210 h., 40 m., O s. 

Las clasificaciones 
E s de inCsrés recordar que las clasi

ficaciones p a r a la Vuelta a F ranc ia de 
e tapas y genera l se efectúan como 
signe: 

P a r a las etapas, por tí. t iempo em
pleado. 
• P a r a la clasificación general , por su

ma de loe tiempos de las «tapas, te
niendo en cuenta l as penalizaciones y 
las bonificaciones. 

Las penalizaciones obedecen a deci
siones de los coonisarios. 

Las bonificaciones resul tan de uno de 
los t r s s casos s iguientes: 

a ) E l vencedor de cada e t apa t iene 
derecho a 1' 30" de bonificación, y el 
segundo, 30 segTindoe. 

b) Si el vencedor de la e t a p a llega 
con un avance apraciable en segundos 
por el cronometrador, su t iempo es re 
ducido, además, de dichos segundos en 
adelante, has ta el l ímite de 2 minutos. 

c) IgTialmente, en los 14 picos, pun
tuando p a r a el premio del mejor escala
dor—^Bailón d'Alsace, Arravis , Galibier, 
Laffrey, Vars, Allos, Braus , L a Turbie, 
De Por t , Por te l d 'Aspet, Peyreewurde, 
Aspin, Tofurmalet y Aublsque—, y a 
condición de que el cronometraje sea 
posible, el corredor que llegue primero 
a l a cumbre será bonificado en l a cla
sificación general (pero no en la de la 
e tapa) del t iempo de ventaja que haya 
tomado has t a tm límite máximo de dos 
minutoe. 

Segunda j o m a d a de descanso 
NIZA, 13.—Los corredores descansa

rán m a ñ a n a en es ta población. 

La undécima e tapa 
NIZA, 13.—La undécima e tapa se dis

p u t a r á pasado mañana , domingo, sobre 
el t rayec to Niza-Cannea, que represen
t a 126 kilómetros. 
Impreeiones 

(De nuest ro corresponsal) 
P A R Í S , 13.—Bn la claeificación por 

equipos, como se verá por los detalles 
que se han t ransmit ido con anterioridad, 
loa españoles h a n conservado hoy el 
puesto de ayer, o sea el segundo lú%ar; 
en la clasificación de la e t apa de hoy, 
Trueba ocupa el número 7 con otros 
varios corredores; Cañardó, el 24; Mon
tero, el 30, y Ezquarra , el 33. 

E n la clasificación general , Trueba 
adelanta a todos con el número 9, y Ca
ñardó pierde hoy otro puesto, p a r a que
darse en el 10; Ezquerra , el 14, y Mon
tero, el 33. 

Todos confirman que lo que le falta
ba a Trueba era confianza en si mismo. 
Los hechos han demostrado anteayer , 
ayer y hoy que el santander ino está 
perfectamente en forma y que es me
nos sensible que ninguno a la fat iga. 
En Ezquerra , por ejemplo, se ha cono
cido hoy el esfuerzo realizado loe dias 
anteriores. En Trueba, no. Puede de
cirse que Trueba se encuentra ahora 
mejor que nunca, porque corre en la 
l lanura con más seguridad y con m á s 
dominio. E s t á en posesión de todc^ sus 
medios y es más completo que el año 
pasado. La reacción se h a exper imenta
do con el triunfo de anteayer , y ello in
ducía a c reer que en las j o m a d a » de los 
Pir ineos puede lograr todavía mayores 
triunfos. 

Discuten los deport is tas la tác t ica 
de los españoles. En estos dos últ imos 
dias han tardado en a r r anca r ; cuando 
lo han hecho, otros ciclistas tenían ya 
tomada la delantera . Trueba mismo no 
hubiera realizado el salto el otro dia, 
si sus compañeros de equipo no le hu
bieran apremiado con t a n t a insistencia. 

Ezquer ra alega que no conocía tí 
campo. Y esto no es ima disculpa, sino 
una razón. E s menester conocer bien 
el campo p a r a desarrollar las táct icas 
apropiadas . 

En dia de m a ñ a n a es de descanso. 
Viene bien, porque los corredores se 
hal lan fat igados. Los nuestros, que es
t á n m u y animados, y que consti tuyen 
el único equipo—dejando momentánea
men te a los suizos—en que has t a aho
r a no h a habido bajas, ha rán todavía 
de las suyas. .Son, en cierta manera , 
la incógnita de la Vuelta, el elemento 
que bbliga a ser prudente en loe au
gurios y en las profecías. 

Hoy que Ezquer ra quedó rezagado, se 
destapó, a for tunadamente , el suizo Al-
be r t Buohi, y asi hubo compensación 
en cuanto al t iempo. E s de desear que 
el corredor de Win te r thu r siga corrien
do bien p a r a defender al equipo ibero-
suizo.—Santos F E R N A N D E Z . 

IA vuel ta de loe Puer tos 

Mañana, domingo, se cor re rá la Vuel
t a de loa Puer tos , bajo el pa t rona to del 
Madrid F . C. 

Carreras de galgos 
Las prufibas de anoche , 

Se celebraron anoche en el Stádium 
Metropolitano las ammciadas carreras de 
galgos, que han obtenido un doble éxi
to deportivo y de público. LAS carreras 
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LIQUIDACIÓN DE G R A M Ó F O N O S 
d» todas marcas, d» viaje y ortofónicos, J. VEGUILLAS. Leg^ltos, 1. 
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MLNEARIO DE LEDESMA. GRIN HOTEL u^ca"^'?áírsis*"hi¿erismof pi^^ctltu-
lismo, herpetisTOO, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. Hay 
dOfl cocinas y dos comedores independientes para los que comen por su cuenta. 

La Comisión encargada del estu
dio lia distribuido el trabajo 

en cuatro ponencias 
* 

Estas estarán terminadas para el 
20 de agosto, en que se hará el 

programa definitivo 

Ha quedado constituida la Comisión 
que se ordenaba en la "Gaceta" del 
19 de abril del corriente año, encar 
gada de estudiar la ley y Reglamento 
comprensivo de la organización de la 
Dirección general de Seguridad, de srus 
agentes y fuerzas de la misma. Dicha 
Comisión la integran el ministro de 
la Gobernación, o en su defecto, el 
subsecretario; el director general de 
Seguridad, el inspector de la Guardia 
civil, el alcalde de Madrid, el comi
sario general de Policía g^utiemativa, 
el coronel de Seguridad y el jefe de 
la Oficina de Información y Enlace. 

La Comisión, que ha celebrado ima 
reunión en el día de ayer, ordenó el 
trabajo en cuatro ponencias, distribui
das en la siguiente forma: Primera, 
referente a la reorganización de la 
Policía, de la que se encarga el co
misario general de la Policía guberna
tiva, con la ayuda de los elementos que 
considere indispensables; segunda, re
ferente a Seguridad, que lleva el te 
niente coronel del Cuerpo, señor Mu
ñoz Grande; tercera. Servicios de In
formación y Enlace, encomendada al 
jefe de dicha Oficina, don Vicente San-
tiago; y cuarta, encomendada al alcal
de de Madrid, don Pedro Rico, rela
tiva a guardias municipalee, serenos y 
demás elementos que se consideren co
mo auxiliares para la mejor coordina
ción de e t̂<m servicios. 

Esta Comisión, una vez que estudie 
separadamionte las ^nencias, se re
unirá el día 20 del próximo agosto, 
para llegar ya ai programa definitivo. 

La Feria de Muestras de 
Zaragoza 

» 
ZARAGOZA, 13.—^Van muy adelanta

dos los trabajos de propaganda de la 
Feria de Muestras que oi^aniza la So
ciedad Económica de Amigos del País. 
Se editará im catálogo, carteles y fo
lletos que se repartirán profusamente. 
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PROPAGANOII SESESA 

A 108 PESETAS 
Mgfjníflcos y ricos trajea de lana y es
tambre torzal, legítimos de Béjar; fo
rros de seda, hechos a medida, que va
len 30 duros; hay en todos colores. Véan
los y se convenceráji. CBUZ, SO (esquina 
a Espoz y Mina, 11); fiUai, CBUZ, 23. 

importantes respondieron más de lo que 
se esperaba, principalmente la prueba 
de fondo, sobre 900 mearos, y la que se 
reservó para todas las categorías y en 
la que se prefirió a loe de mejor clase. 
La pmeba de vallas resultó interesante. 
Por otra parte, de la numerosa inscrip
ción de las siete pruebas sólo se reti
raron cuatro galgos. 

En cuanto ar público, la agradable 
temperatura que hizo durante toda la 
reimión en el cinódromo llevó numeroso 
público, en mayor escala que el miér 
coles últi mo. 

He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), cuarta catego

ría, 300 pesetas; 500 yardas.—1, MIS 
TBRIO I, de Gregorio Lucas; 2̂  "Car
tuja rV", de Luis Schuimer, y 3,' "Pan
talla", de Juan Cabellos. No colocados: 
4, "Aida"; 5, "Carabanchel"; 6, "Nor
ton"; 7, "Jubilón"; 8, "Milonga"; 9, "Es
meralda" y 10, "Dorita". 

33 s.; 3 1/2 1., 2 1., 1 1. 
Segunda (lisa), tercera categoría, 405 

pesetas; 500 yardas.—1, MORITA, de 
Marcelino López; 2, "Sola III", de Felipe 
Gonzalo; y 3, "Alegría", de Amalio Cal
vez. N. C : 4, "Pastora"; 5, "Escolta"; 
6, "Pimienta"; 7, "Florida"; 8, "Bolobi" 
y "Aroma". 

32 s. 1-6; 8 I., 2 i., 1 1/2 1. 
Tercera (lisa), todas i t s categorías, 

575 pesetas; 500 yardas.—1, PRIMERO, 
de Julián Morfeno, y 2, "Victoriosa", de 
Mercedes Cudin. N. C : 3, "Rins"; 4, 
"Vito"; y "Colilla". 

31 s. 2-5; 8 1., 3 1., I 1. 
Cuarta (lisa), 4.' categoría, 500 pe

setas, 900 yardas.—1, SULTANA II, de 
Damián Sanz; 2, "Ligera VIH", de Je
sús de Mingo, y 3, "Farruco", de Fer
nando Bernabé Ménrez. N. C : 4, "Cuar. 
telera"; 5, "Tríana I"; 6, "Africana"; 
7, "Corontí", y "ViUalar". 

59" 2/5. 3 1/2 1., 1 1., 2 1. 
Quinta (lisa), 3.' categoría, 405 pese

tas; 500 yaxdas.—1, SERPENTINA, de 
Juan Cabellos, y 2, "Normando", de 
Francisco Pérez Pozuelo. N. C : 3, "To
ledo"; 4, "Rubia"; 5, "Rebeca"; 6, 
"Chamberí", y "Pichi n i " . 

32" 4/5. 1/2 1., cuello, 1/2 1. 
Sexta (lisa), 4.' categoría, 300 pese

tas; 500 yardas.—^1, GALLITO II, de la 
señora de Cañamero; 2, "Zarzuela", de 
Margarita F. Valderrama, y 3, "Aguili
llo", de Leopoldo Pozuelo. N. C : 4, "Pi
tonisa"; 5, "Carmela"; 6, "Chubasco"; 
7, "Sippy"; 8, "Fortuna n i " ; 9, "Fan-
ny II", y "Amosahda". 

32" 2/5. 5 1., 1 1., 1/2 1. 
Séptima (vallas), 4.' categoría, 215 

pesetas; 500 yardas.—1, MADRILEÑO, 
de Petra de Miguel, y 2, "Cañero IH", 
de Soledad Vicente. N. C : 3, "Terremo
to I"; 4, "Madriles"; 5, "Señorita"; 6, 
"Trigémino II", y "Tenazas". 

33". Cuello, 2 1., 2 1. 
» * • 

La próxima reunión se celebrará ma
ñana, domingo. 

Football 
Alvarez, se mata 

(Servicio especial de E L DEBATE) 
MONTPBLLIER, 13.—El famoso ju

gador de fútbol, Alvarez, se ha sui
cidado, arrojándose al paso de una lo
comotora. Su cuerpo quedó horrible
mente destrozado y con la cabeza se
parada del tronco. 

Alvarez tenía veinte años de edad 
y era jugador del equipo de Montpe-
Uier y representante también del equi
po de París.—Associated Press. 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
ZARZUELA.—Repos ic ión de "Los | 

hugonotes" 

Sabor de estreno. La vieja comedia que 
lleva tal título porque en el segundo ac
to figura el escenario del teatro Real, 
donde se representa la conocida ópera 
"Hugonotes" del insigne compositor ale
mán Meyerbeer, adquirió en la Zarzue
la remozamiento y aires de cosa nueva. 

Los versos de Miguel Echegaray, sen
cillos y—aunque artificiosos—sin compli. 
caciones, y las rancias situaciones cómi
cas—muy de principios de siglo—, re 
gocijaron ayer como han regocijado 
siempre pese a su infantilismo. Buena 
prueba de que, a pesar de las inquietu
des del momento, el espíritu, siempre al 
go niño, está presto a la sana alegría 
y a la inofensiva diversión, sin apeteo-
cia de platos fuertes innecesarios, que 
sólo consiguen estragar e inutilizar el 
paladar para apreciar más delicados 
manjares. 

La interpretación, muy en su punto. 
María Gámez, tan buena característica 
como fué primera actriz; Luisita Gámez, 
acertada en im papel inocente y candoro
so, en armonía con su carácter ingenuo; 
Juanita Solano, atrayente y discreta en 
la digna "diva"; Carmen Posadas, Ruiz 
de Arana—^gracioso, sin apayasamien-
to—, Portes, Muñiz, Corcuera, todos dis
cretos en sus respectivos cometidos. 

Numerosos aplausos fué el galardón, 
merecido a la actuación del meritíslmo 
conjunto. 

3. O. T. 

Himno premiado 
El concurso organizado por la Escue

la de Actores (Catalina Barcena) para 
dotar de un himno a dicho Centro, ha 
sido adjudicado a favor del que lleva 
por título "Pensil de Flores", original 
de don Agustín Organero Montesinos, y 
letra de don Vicente Olmedo Montaner. 
El himno se ejecutará en bfeve en uno 
de loe principales teatros de Madrid. 

GACETILLAS TEATRALES 

Plaza de Toros de Madrid 
Hoy sábado, repetición de la Banda del 

Empastre , que la noche del jueves obtu
vo un resonante éxito. Precios corrien
tes. Empezará a las once en punto. 

Mañana domingo. Magnífica novillada; 
en la que se lidiarán seis hermosos novi
llos de don Tomás Pérez de la Concha 
por los valientes novilleros Juani to Ji
ménez, de recientes éxitos en Valencia 
y Andalucía; Madrileñito y el debutante 
de Granada Antonio Peregrin. La corri
da empezará a las cinco y media. An
danadas desde 1,80; tendidos desde 2,40 

Cartelera de espectáculos 
TEATROS 

ASTOBIA.-—6,45 y 10,45, ¡Caramba con 
la marquesa! (de Capaila y Lucio). Gran 
fin de fiesta. Butacas, 1,50, 1 y 0,50 pese
tas. (27-1-934). 

OOiHEDIA.—6,45 (popular, 3 pesetas 
butaca) . La "miss" más "miss" ; 10,45 
(popular, 3 pesetas butaca) . La "misa" 
más "miss". (13-5-934). 

ESPAÑOL—A las 6, Conferencia por 
don Marcelino Domingo; La chica del 
gato, por Meliá-Cibrián, y fin de fiesta 
por Asunción Granados. Butaca, 4 pese
tas. 11, ¡Usted tiene ojos de mujer fa
tal, exitazo cómico; 205 representación. 
Butaca, 2 pesetas. 

LATINA.—A las 6,45, Gigantes y cabe
zudos; a las 8, La reina mora (butaca, 1 
peseta); 10,45, Pepe Botella (éxito enor
me). (11-7-934). 

TEATRO CHUECA.—6,45, El sonámbu
lo; 10,45, Rosa de Madrid (reposición); 
butaca, una peseta. 

\^CTORIA.—6,45 y 10,45, éxito gran
dioso del famoso fantasista D'Enri . 
¡Asombro! ¡Emoción! 

ZARZUELA (Compañía cómica Ruiz 
de Arana).—A las 6,45 y 10,45: Los hu
gonotes. Todas las butacas a 1,50. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4,30 (popular). Pri
mero, a remonte: Mugueta y Marich con
t ra Aramburu I I y Guruceaga. Segundo, 
a remonte: Araño I I y Tacólo contra 
Izag;uirre I I I y Santamaría . 

PLAYA D E MADRID.—Thes dansants, 
souper. Embarcaciones, tennis, patines. 
Autobuses cada diez minutos. Avenida 
Dato, 22. 

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

mañana a 1,30 madrugada, continua; bu
taca una peseta. P rograma especialmen
te dedicado a la mujer: Modas etc. El 
lobo feroz (dibujo en colores). Noticia
rios en español. La vuelta ciclista a 
Francia. La fiesta de San Fermín en 
Pamplona. 

ALKAZAR (Tem.peratura ideal).—^A las 
7 y 10,43: Te quiero, Anita y Kasflkis 
(mágico ilusionista). (2-9-933.) 

AX'DNTDA.—6,45 y 10,45: El mundo es 
mío (hazañas de un hombre in\'isiblc). 
Segunda semana. Butaca, 1,50. (3-7-934.) 

B.\U-CELO.—6,45 (salón), 10,43 (terra
za) : El rey de la plata. 

BEATRIZ (Tel. 53108).—6,45 y 10,45; 
Espérame, .película española por Carlos 
Gardel y (>oyita Herrero. (Butacas, una 
peseta.) (28-2-933.) 

BILBAO (Tel. 30796).—6,45: Los tres 
mosqueteros; 10,45: Milady, las dos en 
español. (25-10-933.) 

CALLAO.—6,45 (sa-lón), 10,45 (terra
za) : Las sorpresas del coche cama (Flo-
relle). (10-7-934.) 

CAPÍTOL.—Sección continua. Actuali
dades. Rapsodia húngara y Precio de un 
amor. (12-7-934.) 

CINE DOS D E 5IAYO.—6,45 y 10,45: 
Bombas en Montecarlo. Butaca, 0,40. (27-
1-933.) 

CINE D E LA F L O R . - Q u e r í a un mi
llonario (por Jean Bennet), y otras. Pre
cios populares: 0,60 y 0,40. (21-12-932). 

CINE GENOVA (Tel. 34373).—6,30 y 
10,30 (butacas y sillones, una peseta 
Cambio diario de programa doble): Bo
ba corazones (Grazia del Río y Arman
do Falconi) y Teodoro y Compañía (Rai-
mú, Albert Prejean) . (16-1-934.) 

CINE IDEAL.—6,45 y 10.45: El mari
do de mi novia, por Marie Glory, en es
pañol. Programa doble. Butacas, 0,75. Si
llones, 0,50. (21-2-933.) 

CINE MADBID (Tel. 13501).—6,45 y 
10,45, programa doble; Yo he sido espía 
(Conrad Veit y M. Carrol!, y Un hijo en 
América (Annabella y Prejean) . (30-1-
934.) 

CINE D E LA O P E R A (Tel. 14836).— 
6,45 y 10,45: Un hijo en América. (Éxito 
enorme.) 

CINE D E LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6,45 y 10,45: Suburbios. (Éxito inmenso.) 
(10-7-934.) 

CINE SAN CARLOS.—6,45 y 10,45: El 
secreto de Madame Blanche. (16-5^934.) 

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

CINEMA ARGUELLES. — Temporada 
de verano. (Butaca, 0,75.) 6,45 y 10,45: 
Cabalgata (en español). (11-10-933.) 

CINEMA' 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 señoritas. Buta
cas, 0,30, 0,40 y 0,60. (20-11-932.) 

COLISEVM 6,45 y 10,45: Estrellita 
Castro. Juan García y su orquesta. Go-
yita Herrero. Los 8 Mirecki Boys. The-
dy Baby et Gaby. Balden 50 art istas. 
Dos orquestas. (3 peestas butaca.) 

FÍGARO (Tel. 23741).—6,45 y 10,45, pro
grama doble: La momia (Boris Karloff), 
y Muchachas de uniforme (Dorotea 
Wieck). (7-3-933.) 

JAKDIN CINE GOYA—8,30: Grand 
Hotel (sección especial, butaca, 0,75); 
10,45: Grand Hotel. (19-2-933.) 

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

PANORAMA (Refrigerado). —11 ma
ñana a 1 madrugada, ccmtinua; butaca, 
una peseta: Maravillas del mundo (do
cumental) . Los tres mejores dibujos de 
Warner Bross. Memorias de un billete 
de Banco y Vaya una revista. 

PLEYEL—5, 7 y 11: Erase una vez un 
vals... (M. E^ger th) . (15-11-932.) 

PROGRESO.—6,45 y 10,45: Kriss. (Pe
seta butaca.) (27-6-934.) 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te
léfono 33976).—Salón (tarde, 6,45), jar
dín o salón, caso lluvia o frío (noche, 
10,45): Yo y la Emperatr iz , con Lillan 
Harvey y (Charles Boyer. (25-10-933.) 

ROYALTY (Tel. 34458).—A las 6,45 y 
10,45: El favorito de la Emperat r iz (de
liciosa opereta. Butacas y sillones, una 
peseta). (21-3-934.) 

SAN MIGUEL.—6,45 (salón), 10,45 (te
r raza ) : La margotón del batallón. Bu
tacas, 1 peseta. 

TTVOLI.—A las 6,45 (salón), 10,45 (te
rraza) , gran éxito: Luces del Bosforo, de
liciosa e interesante comedia musical, 
por Gustav Frolioh. (14-2-934.) 

* * * 
(El anuncio de los espectáculos no sa-

pone aprobadéin ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie d« cada 
cartelera corresponde a la de 1» intbli-
cación en EL DEBATE de la crfttoa de 
la obra.) 

Oposiciones y concursos 
Interventores del Es tado en Ferroca

rriles.—Para hoy, a las nueve de la ma
ñana, están convocados los opositores 
números 300 al 350. 

Auxiliares de Hacienda.—Han apro
bado el pr imer ejercicio, con la pun
tuación que se indica, los opositores si
guientes números: 4.852, don Nazario 
Vázquez, SI,25; 4.863, don José Cantón. 
30; 4.864, doña María del Carmen Gó
mez, 32,75; 4.866, don Ángel Méndez, 
30,50; 4.867, don Juan Urraca, 37,25: 
4.868, doña Jul ia Sanz, 45,25; 4.871, don 
Luis Martín, 36,25; 4.872, don Eugenio 
Hernansanz, 30; 4.873, doña Emilia Ra
badán, 35,50; 4.885, don Manuel López, 
36; 4.886, don Juan Marco, 31,50; 4.887, 

ENMELADAS 
LFRED n iLL 

Asamblea de la J. A. P. de Murda en Totsma 
* • » 

MURCIA, 13.—La Juventud de Ac
ción Popular murciana, anuncia que los 
dlaa 29 y 30 del próximo mes de sep
tiembre celebrará una gran Asamblea 
regional. Para este acto, que se cele
brará en Totana, en el lugar denomi
nado La Santa, hay extraordinario en
tusiasmo. 

Propaganda de la JAP 

en Segovia 

SEGOVIA, 13.—Sigue muy activa
mente la propaganda de la Juventud 
de Acción Popular por toda la provin
cia. En varios pueblos, y entre ellos 
Soutillo, Cabezas, Muñoveros y Eaca-
rabajosa, han quedado constituidos los 
Omites. Eli próximo domingo se cele
brará en San Edefomso la bendición y 
entrega de la bandera de la Juventud. 
Habrá una misa de sufragio por el al
ma de los mártires. El día 25 habrá 
un mitin de Muñoveros. La Juventud 
de Segovia ha organizado un cursillo 
de conferencias de verano, que serán 
Inauguradas por el diputado señor Mo
reno Dávila. 

Juegos florales en Manises 

VALENCIA, 13.—La Juventud de la 
Derecha Regional Valenciana de Mani
ses, ha invitado al diputado a Cortes 
de la minoría popular agraria, don Jo
sé Maria Hueso, para que actúe de 
mantenedor en lo3 Juegos Florales que 
dicha entidad celebrará el próximo día 
18 del actual, con ocasión de las fies
tas en honor a las patrpnas de aque
lla ciudad. 

Acción Popular en el 

Puente dé Valiecas 

En los locales de Acción Popular, Se
rrano, 6, se ha celebrado la constitu
ción del nuevo centro del Puente de Va-
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A D U A N A S " A C A D E 
PREPARACIÓN EXCLUSIVA PARA LOS CUERPOS PERICIAL Y AUXIÚAR. 
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I A CE LA 
— F E R N Á N F L O R , 6 

llecas. Bajo la presidencia de don Fran-
ciflco (Cortés, que ostentaba la repre-
SMitaclón de la Junta directiva de la 
Agrupación Provincial, je dio lectura 
a loe estatutos del nuevo centro, apro
bados por la Dirección General de Se
guridad. 

Acto seguido, y por aclamación, que
dó nombrada la siguiente Junta direc
tiva: presidente, don Jesús del Pino; 
vicepresidente, don Alberto Salgado; se
cretario, don Nemesio Barbo; vicese
cretario, don Marcos Ordóñez; tesore
ro, don Femando Cáscales y como vo
cales, don Félix Pistonl, don Lucas Ca
ballero, don Juan Núñez López, don 
Mariano Orejón, don Rufino Oyagüe, y 
don Enrique Belda Rubio. 

'̂ iiwiaüanniBiiiHiiiiHiiiiiaiiiiBiiaiiiiiaiiiiiBiiwBttiíâ i'i* 
Nuestros suscriptores de Ma
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán EL DE
BATE en el punto de su resi
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 

anticipado 
iii!iiiBiiiiiiiiiin»iwiiiHnmiiiia>iiiHWHii:iiBiiaii!iiBia!i> 

¡Enfermos incurables! 
¿Queréis redimiros de vuestras dolen
cias? La curación por los rayos cósmicos 
es una verdad incontrovertible. CENTRO 
HEBTZIANO, Gravina, 11, Madrid, os 
facilitará gratui tamente toda clase de de

talles. 
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IGLESm i r a B I ñ D A EN AETUBIAS 
• 

GIJON, 13.—Esta madrugada se de
claró un incendio en la iglesia parroquial 
de Cabuenes. Acudieron loa bomberos, 
que, auxiliados por el vecindario, logra
ron extinguir el fuego, que había co
menzado en un cobertizo que quedó com
pletamente destruido. La Guardia (3ivil 
comprobó que el fuego era intenciona
do, pues varias ventanas y puertas pre
sentaban señales de haber sido violen
tadas con palanqueta para penetrar en 
el templo. No «e ha detenido aún a los 
Inoemdiarlin» 

DON AGUSTÍN MIRANDA JUIVCO, 
NUMERO 1 DE LAS OPOSICIONES 

A ABOGADOS DEL ESTADO 
El señor Miranda Junco estudió sus 
primeras letras y Bachilierato en el 
Colegio de la Compañía de Jesús, de 
Las Palmas (Canarias), de donde es 
natural . Ha cursado sus estudios con 
notable aprovechamiento en la Uni
versidad de Madrid. E s doctor en De-̂  
recho, y cuenta en la actualidad vein

ti trés años. 

Mod. 225. Pts . 390. On
da normal y larga. Tres 

condensa-dorea. 
Maravilloso re
ceptor univer
sal de 5 válvu
las, c o n rendi
miento de 6. Sin 
mténa ni tierra 
P i d a catálogos 
11 distribuidor 
general; L Car-
mona, Colón, 15. 

MADRID.—Mayor y detall. 

a''iaii!¡a 

Pidan folletos de los cuatro programas 
con estancia de diez, veintiuno, veintitrés 
y treinta y cuatro días en Buenos Airea 
a precios reducidísimos, al PATRONATO 

i PRO-JERUSALEM, Escuelas, 18, VITO-
j R Í A , o a don Valentín Caderot, tienda d« 
i objetos religiosos. Bordadores 9, Madrid. 
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I MADRID- SANTANDER 
; Autobuses combinados, magnífico servicio. 
Información: GLORIETA DE QÜEA^E-

DO, 3. Teléfono 42891. 
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Afecciones 
intestinales 

doña Teresa Martín, 32,50; 4.888, doña 
María Isabel Alvarez, 35,25; 4.889, doña 
Mercedes Díaz, 39; 4.890, don Manuel 
Luego, 33,25; 4.893, doña María Luz Ba-
llastra, 38,50; 4.897, don Miguel Yustos, 
32,50; 4.898, don Juan Antonio Moro, 
42,50; 4.899, doña Águeda Fernández, 
35,25; 4.90O, doña Paula Míllán, 31,75; 
4.912. doña Felisa Salazar, 39,50; 4.915, 
doña Adela Celemín, 30; 4.917, doña Ma-
Wa del Carmen Ramiro, 34,50; 4.918, do-
iia Maria Benito, 30,50; 4.920. don Eduar
do Pomata, 39,75; 4.923, don Antonio 
Montades, 40,25; 4.924, doña María Te
resa Jaén, 39; 4.927, doña Josefa Gó
mez, 37,25; 4.930, don Rufino M. Lan
ga, 35,50; don Remigio AUés, 40; 4.935, 
don Gregorio Correa, 38,50; 4.937, doña 
Antonia López, 35,75; 4.940, don Euse-
bio Escobar, 30; 4.944, doña Soledad Ve
ga, 32; 4.946, don Miguel Ortiz, 38,75; 
4.951, don Manuel Sanz, 42,75; 4.952, don 
Alfredo Martín, 43; 4.954, don Ángel Lo
sada, 30,25; 4.956, don Domingo García, 
35,50; 4.958, doña Leonor Zamarriego, 
32,75; 4.959, don Elias Escudero, 32,25; 
4.962, don Amacio Calvo, 30; 4.966, doña 
María Capdepón, 30; 4.968, don Santia
go Melero, 30,50; 4.970, don Francisco 
José Sánchez, 31,25; 4.972, don F e m a n 
do de Castells, 44,50; 4.973, doña Ma
ría de la Concepción García, 31,25; 4.974, 
doña María del Pilar V. Lucas, 34í 4.975, 
doña María del Pi lar V. Lucas, 34; 4.975, 
4.978, don J u a n Barrado, 34,25; 4.979, 
don Antonio Gómez, 30,50; 4.980, doña 
María Luisa Pino, 37,25; 4.982, don De
siderio Besga, 32,50; 4.984, doña Merce
des Majua, 35,25, y 3.985, doña Manuela 
Fernández, 31,25. 

Es tán convocados hoy, a las nueve de 
la mañana , los opositores números 4.986 
al 5.085, como efectivos, y 5.086 al 5.185, 
como suplentes. 

Han aprobado el segundo ejercicio los 
números 3.665, doña Maria Ana Dorrien 
Ibarra , 41, y 3.699, don Anselmo A. Ló
pez Martine, 33. 

P a r a hoy están citados los números 
3.736 al 3.892. 

Agresión al encargado de 
una cerrajería 

Los hermanos José y Ramón Raimes 
Martin, de diez y ocho y veintisiete años, 
respectivamente, agredieron a Valentín 
Medrano, encargado de una ceirajeria 
Bita en Francos Rodríguez, 72, causán
dole lesiones en tm ojo. El motivo fué 
que los agresores pidieron al encargado 
trabajo y éste contestó que no podía 
dárselo. Los dos hermanos han sido de
tenidos. 

Incendio en una droguería 
A primera hora de la tarde de ayet 

Se produjo tm incendio en una drogue-
ria de la calle de la Abada, número 2. 
Al lugar del siniestro acudieron dos nar-
ques y el de la Dirección. Los bombe
ros, tras una hora de trabajo, lograron 
localizar el fuego. Las pérdidas son de 
consideración, pues la anaqueleria y va
rios productos han quedado completa
mente destruidos. 

Tres lesionados en un choque 
La moto-sidecar, matrícula 3.898, de 

Madrid, chocó en el Paseo dei Pacífico 
contra ima columna del tranvía. A con
secuencia del encontronazo las personas 
que iban en la misma salieron despedi
das. Dos de ellas, José Domínguez Jor-
dá, de diez y siete años, con domicilio 
en Caridad, 10, y el conductor de la 
moto, José Melgar, de treinta y ocho 
años, resultaron levemente heridos. Un 
tercer ocupante, Plácido Moran, resultó 
con heridas de pronóstico reservado. 

E l mejor d e s i n f é c t a m e 

g a s t r o - i n t e s t i n a l 

La Sarcolactine 

I n s u b s t i t u i b l e en todos los 

casos de d i a r r e a s y desa» 

r reg lós g a s t r o ^ i n t e s t i n a l c s 

C H E V R O I E T 
Master con rodillas. Seis ligero. To
dos loe tipos de carrocerías.—El m»-
yor "Btodt">^Entpega» Inmedtetas.— 
Grandes descuentos.—^Máximas facili

dades y cambios. 

Continental Auto 

Sagasta, 19, y Alenza, 18 
CAKIONES G. M. C. 

O H E V B O I ^ T , BLTTZ 
R E P U E S T O S 

FABRICADOS T GARANTIZADOS 
P O R GENERAL MOTORS 
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A L M O R R A N A S 
Prur i to del recto, Grieías, Fístulas, 
etcétera, "Ponsada ZECNAS", Anü-
hemorroidal. No es un calmante más. 
Cura verdad. Pesetas 5,20 en farma
cias. Remite correo reembolso. Envía 
prospectos gratis. Farmacia Rey, In

fantas, 7. — MADRID. 
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L I N O L E U M 
PERSIANAS • SAUNAS 

Carranza, 5 . Teléfono 32370 
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DOS ESQUELETOS EN UNA MALETi 
ABANDONADA EN U ADUANA 

— * — 
VIGO, 14.—Los vistas de la Aduana 

de Vigo han procedido esta mañana a 
la apsrtura de una maleta que estaba 
depositada en los almacenes de la Adua
na desde el 27 de octubre de 1928, y 
que había sido desembarcada del vapor 
alemán "Wuestemberg". 

Abiarta la maleta se jCncontraron den
tro dos esqueletos humanos, que pare
cen sor de un hombre y de una mujer. 
Se supone que ambos fallecieron hace 
unos diez o quince años. 

En «1 asunto interviene el Juzgado. 
Al parecer, dichos esqueletos fueron des
enterrados del cementerio de Bahía 
(Brasil), por \m hijo de los muertos 
que quiso traer los cadáveres para en
terrarlos en España; pero, asustado, al 
U^:ar a Vá«o, por haber contravenido 
la 1 ^ , abandonó la ÉáB¡tí¡^ «e la Aánainfl. 

San Sebastián 
H O T E L M I R A M A R 

El único frente a la playa con pensión 
completa desde 15 ptas. 

vKiitJBiiBiaiaiiiiamBiiiiiBiitiiBiuiaiiiiiaiisaiii'iBii 
¿Qu ie re pasar las vacaciones en 

el pueb lo más tranquilo, sano y 
pintoresco de la S ier ra? Le ofrezco 
una de las tres casas que d ispongo 
para alquilar o vender , con her
moso jardín. Dista de Madrid 48 
ki lómetros. Mas detal les diríjanse 

S e l l o s C a u c h o 
Apartado 171.-Madrid 
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Pistola moderna LLAMA 
La única 
en la que 
p u e d e n 
confiar sus in
tereses, ante la 
seguridad q u e 
impide disparos involun
tarios. En la p i s t o l a 
"L L A M A" desaparecen 
los encasquillamientos. 

GABILONDO Y CÍA 
E I ^ O O I B A B 

JSm. venta «a todkw 1 M «BMSfM. 
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S E R N A 
(ÁNGEL J.) 

Rollos y discos de ocasión 
FUENCABBAL, 10. — MADRID 
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AGUAS MINERALES 
He todas clases- — Servicio a domicilio. 

CRUZ, 30.—TELEFONO 13279. 
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Gafas y lentet 
Con cristales íi 
nos para la con 
servación do Is 

vista. 
I . nubosa. Optlno. Arenal. 21. MADRm 
•Piara';B:';a'"a":fl' a:; B^a^vaí̂ :m '̂wsm": 

SANATORIO PBiyAOO OE CIRUGÍA 
Vlt»ria (Álava). —Teléfono 1817 

Cirujano director: DOCTOR AGOTE 
iii!iBiiií!B:Sia'"«';! a ' m-: u. K m • B'̂ 'B^ â'-iaiiiiia 

" N O G A T " 
PRODUCTO ESPECIAL MATA-B.ATAS 

El mata-ratas "Nogat" constituye el 
producto más cómodo, rápido y eficaz 
que se conoce para matar toda clase 
de ratas y ratones. Se vende a 0,50 pe
setas paquete en las principales farma
cias y droguerías de España, Portugal y 
América. 

Producto del Laboratorio Sókatarg, 
ealle del Ter, 16. Teléfono B0791, Bar
celona. 

Nota. Mandando previamente su Im
porte, más 50 céntimos para gastos, aJ 
Laboratorio, éste, a vxielta de correos, 
verifica el envió de la cantidad jjedida. 
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A P O P L E J Í A 
-PARÁLISIS--

< « Aairtna a» pcebo. Vcjex p r M w t u a y 
g dcqiis cnfermedadee originadas por la Art*' 

rioMoluoali e Hlp«rt*iul6B 
S« earaa de un modo perftclo y radicti |t • • 

, aritmn por completo lomando 

R U O L 
Los sfniomas precursores de estas entermMk' 

oes: dolores de cabeza, rampa o calambres, MMHI' 
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, veM' 
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes dt 
dormir, pérdida de la memoria, Irrilabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, tortees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic, desap^re* 
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
ti peligro de ser víctima de ana muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado Que Ma M 
uso; sus resultados prodigiosos 5^ manifiesta» • 
las primeras dosis, continuando la meioria lusta el 
letal restablecimiento y lográndose con el nimio 
Una existencia larga con una salud envidiable. 

ViKiA I Madrid, f. « t n M , Arnwl, 2; Barcelona, 
Stidá, Rambla de las Flores. U, y principales •«i> 
««ias de Espafta, Portugal j Amíric». 

LA V I D A EN M A D R I D 
A s a m b l e a d e profesores d e en

señanzas artísticas y d e d i b u j o 

El próximo lunea, dia 16, a las doce 
de la mañana, en la Escuela Superior 
de Pintura, Escultura y Grabado, Alca
lá, 13, bajo la presidencia del director 
greneral de Bellas Artes, tendrá lugrar el 
acto de apertura de esta Asamblea. 

Seguidamente de este acto, la Asam
blea se dividirá en secciones, a fin de 
estudiar laa variadas paneoclas de loa 
deleg-ados. 

Estas/ secciones y sus ponentes oficia
les soo: 

Sección 1.*—Escuelas Superiores, don 
Manuel Menéndez y don Ramón Stolz 
Viciano. 

Sección 2.*^Escuelas de Artes y Ofi
cios y Escuelas de Trabajo, don José 
Ordóñez Valdés y don Jesús María Per
digón. 

Sección í.*—Institutos, Colegios sub
vencionados, Normales y Escuelas de 
Comercio; don Eduardo Santonja Ro
sales y don Joaquín Buendía Villalba. 

Sección 4.'—Reglamento del Colegio, 
don Rafael de Penagos, don José Ma
ría Lacruz, don Rafael Lafora, don Ber
nardo Fuentes y don Joaquín Buendía. 

S ind ica tos O b r e r o s Cató l i cos 

Org^aaizado por la Juventud Obrera 
Católica (J. O. C.) M va a eelebrar «n 
ciclo de c<mfere¡nclaa a earg« da «os 
asodadoB. L<a primera d* eOaa «stará a 
cargo áei secretarla d« ]« Juventud j 
peregrino a Roma, Isidoro Elvira, que 
disertará sobre el temai "Impreslonea de 
mi viaje a Roma". 

£3 acto iw eeleJbrarft boy s6fecMk>, 
dia 14, a las ocbo y media de la Bocfae, 
en el salón grande del domicilio social, 
Plaza del Marqués de Comillas, 7. 

R e p a r t o d e d o s d e n t a s c a 

n a s para lo s n i ñ o s p o b r e s 

La Dirección G^ieral de B«ie£lc«(ii«ia 
y A«iBt«inoia Pública repartirá, mafiana 
domingo 200 cunas equipadas, entre 
otros tantos nifios pobres. El act» se 
celebrará, a laa once de la mañana, en 

I el patio c«itral Atñ. ministerio del Tra
bajo, y durante éX la «'iquesta del Pa^ 
tronato de d e g o a ejecutará un con
cierto. 

Laa eun&s estaarán eg^uestas al pO-
blico hasta mafiaiía en el patio de re
ferencia. A.I acto de entrega asistirán 
la directora general de Beneficencia, do
ña Clara Campoamor, y otraa persona
lidades. 

Bo l e t ín m e t e o r o l ó g i c o 

broa tormentosos jar el Báltico, Polo
nia y la Penínsulaubérioa. Las presio
nes altas se extienden desde Azores a 
Groenlandia con una prolongación en el 
Golfo de Vizcaya. 

Twnperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 34, mínima 17; Alge-
ciras, 35 y 21; Alicante, 33 y 21; Alme
ría, 31 y 22; Avila, 26 y 13; Badajoz, 36 
y 18; Baeza, 34 y 22; Barcelona, 27 y 22; 
Burgos, 22 y 14; Cáceres, naáxima 36; 
Castellón, 29 y 24; Ciaidad Real, máxi
ma 36; Córdoba, 39 y 16; Conuña, mí
nima 17; Cuenca, 32 y 13; Gerona, mí
nima 22; Gijón, 22 y 18; Granada, 35 
y 19; Guadalajara, 31 y 17; Huelva, 36 
y 19; Huesca, 30 y 20; Jaén, 36 y 22; 
Logroño, 25 y 16; Mahón, 27 y 23; Má
laga 32 y 23; Melilla, mínima 21; Mur
cia, 34 y 20; Orense, 29 j 17; Oviedo, 
22 y 16; Falencia, 26 y 15; Palma de 
Mallorca, mínima 20; Pontevedra, 28 y 
16; Salamanca, máxima 26; Santander, 
22 y 19; Santiago, 22 y 12; San Fer
nando, mínima 19; San Sebastián, 24 y 
1&; Santa Cruz de Tenerife, mínima 19; 
Segovla, 27 y 13; Sevilla, 39 y 16; So
ria, 25 y 14; Tarragona, 32 y 22; Te-
nreí, SI y 13; Todedo, 85 y 22; Tortosa, 
33 y 23; Tetuán, 34 y 18; Valeacia, 28 
y 20; Valladolld, 28 y 16? Vigo, 28 y 17; 
Vitoria, 21 y 15; Zamora, 29 y 15; Za
ragoza, 28 y 19. 

P a r a h o y 

La inspección gubernativa en el Ayimtanúento 
>« <»a •« 

Se trata de una mera comprobación de datos, dice el al
calde. Para el señor Arauz, el partido radical quiere po
ner en entrediclio a la mayoría repubiicanosociaíista. 

Algunos vivas en la tribuna pública 

S€ PIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LAS 
COMISIONES GESTORAS PROVINCIALES 

Agimpaicidn Profeelonai de Periodistas 
(Plaza del Callao, 4),—7,80 t . Junta ge
neral. 

AImneinD« « • iMmor del maestro Ti
lla.—2 t , en la carretera de El Pardo, 
37, erganlzado por la Casa de los Ga
tos. 

Banquete en honor de la OMulsIón de 
Presnpuestos.—2 t , en la Bombilla, or
ganizado por ki Unión Nacional de Fun
cionarios Civiles. 

Al cabo no ocurrió nada en él Ayun--
tamiento de Madrid. La sesión munici
pal empezó a su hora de costumbre, 
que es una hora después de la debida. 
Habia mayor animación que de ordi
nario. En la Plaza de la Villa un buen 
número de obreros parados, contenidos 
por la Guardia municipal, junto a la 
torre de los Lujanes, estuvieron un buen 
rato cantemplando los balcones d«l Pa
lacio Municipal. En el patio de crista
les otro buen número de niños y niñas, 
vestidos de blanco, distraían discreta
mente STJ aburrimiento con tai de dar 
las gracias al Ayuntamiento por vaxa. 
excursión escolar. 

Antes d» entrar en «1 orden del día, 
el señor Arauz, republicano de Ijsquier 
da, teniente alcalde del distrito del Oon' 
greso, planteó el probleima. Pidió al al
calde uaa explicación de las noticias 
aparecidas en la Prensa, sin previo co
nocimiento del Concejo, por si se tra
tara de una maniobra política que hu
biera que corta*' en seguida para que 
los gestores del pueblo no quedaran en 
entrediidio. 

El alcalde contestó. El no podía des
cender a penssac en manioibias politicas. 
Saibía solaments, como el propio minis
tro de la Gobernación, en declaraciones 
a la Prensa afinnaba, que en «1 nom
bramiento del señor Carbonell no habia 
una Investigación ni uaa. interveación, 
sino tma simple comprobación de d a 

FINCA DE 3 .000 F A N E G A S 
equivalentes a 1.938 hectáreas de tierra de labor, monte bajo, pastoa y caza, 
con bastantes manantiales para poder regar una gran extensión, se vende por 

40 .000 D U R O S , 40 .000 
pagando te. mitad al contado y el resto en plazos a convenir. 

Bata ñnca, que no está incluida en el Inventario de la Reforma Agraria, 
háilaae situada entre Toledo y Ciudad Real y a tres horas en "auto" de Madrid. 

Informes: J. ¿TÜLVE. Alcalá. 159, MADRID, 

Centro Blojano WWreoea, 969. — 10 a J '^"T' ,:,„ , « . . . 
fle«ba familiaiT ^ ^ ' ^ t ^ . En el pequeño plaüo de quince dáas 

Despedida de ia esoaeia C>istrtto óei 
Coagreeo).—7 m., excursión a la Sierra 
de Guadarrama en honor de loa niños 
de las escuelas nacionales y municipa
les que terminan la Primera enseñanza. 

Sociedad Oentral de Ái>arejadores de 
Obras.—« t . Junta general ordinaria 
en su domicilio soclaL 

Verbena del Garmen (Distrito de Chanj.-
berí).—7 t , inaug^iraclón de los festejos. 

P a r a m a ñ a n a 

Sindicato Católico de Tipógrafos (pla
za del Marqués de Oomlllas, 7̂ —10 m.. 
Junta general. 

Otras notas 

XMado general.—Todo el eontifiMite 
está con pp3«iooe« relativamente ba}ae, 
segmentadas, gu* fonnan rsTlos »ea-l 

ALTISENT Y caLA. — PEUGBOS, M-
Camisería' y Lencería fina. 

Por disolución de Sociedad, liquidación 
de todas las existencias. 

Precios excepcionales, 

REGALOS DE GUSTO 
AS, ISSFItlT, eiarmen, S. 

el Ayuntamiento no podía presentar, in̂  
divldualizados, todos los comprobantes 
de la inversión de su presupuesto de 
capitalidad. Asi se dijo al ministro, ofre
ciéndole facilidades para la comproba
ción posterior. Ahora se recibirá, al fun
cionario enviado con toda tranquilidad. 

N o et contentó el señor García Moro 
con una explicación tan clara, y afirmó 
que de la subvención de capitalidad se 
ha hecho un uso indebido, pidió una In-
v^iíga-ción total de la obra del Ayunta
miento desde su constitución y aniinció 
que en su' dia también discutirá la con
ducta del ministro d« la Gobernación. 
El conde de Vallellano opinó que la res
puesta del alcalde ponía las cosas «n 
su lugar. Aparte queda la cuestión po
lítica, "Ya hace dos años, recordó, yo di
je al señor Salazar Alonso que termi
naría su luna de miel con la mayoría 
republicano-socialista." 

Ea señor Muiñot "Es que aboca pesa 
la Itma de mi'fl con ustedes." 

El «onde de Vallellanot "Para posar 

la luna de miel, lo primero es haberse 
casado." 

Llegó en este punto la comunic<u:lón 
oficial del ministerio de la Gobernación, 
coincidents con los término, de laa de-
claradoneis del señor Salazar Alonso a 
los periodistas. Cobró nuenros bríos el 
señor Arata y declaró que ya se ima
ginaba &. que el asunto no tenia im
portancia. Adivinaba, oo obstante, una 
manifestación de la dáscrepancia entre 
el Poder oeotral y el AyuBtamiento de 
Madrid. La mayoría repuUicano-soola-
lista está peñeguida por el partido ra
dical, que la quiere poner «oa entredi
cho. La mayoria no hace caso. Y para 
sintetizar «a una fraae .1 juicio que le 
merecía la delegación «nviada al Ayxm-
tamiento, dijo que el metunjero no era 
más que un "elemento cómodo". Dicho 
esto yertió unas irases de final de mi
tin que despertaron aplausos en la tri
buna pública. "Es el pueblo, que Tale 
más que ttídoa loa ministros», aseguró. 
Y en la tiitouna se le contestó o«n unos 
cuantos vivas a la República, que el al
calde eecorc^só ooa u n o . suaves movi
mientos de la campanilla en «1 aire. 

Volvió a hablaf el sefior Oorderoi Don 
Eduardo Ortega y Gasset señaló ea lo 
sucedido xa. ataque a la soberanUa del 
Ayuntamiento d« Madzld, repiresent&nt9 
legitimo de todo. l o . de Bspa&a. El al
calde, con gran aparaito de mímica, vol
vió a exponer lo elaro que era el asun
to. Y se pasó al orden ití. día, no sta 
que antes apostillara «i señor' Rodrí
guez: 'Xo que bace falta es que ven
gan las lecciones". 

Una sentenc ia discutida 

•¡•••••iiiiBiiniiiai!i<n!!>iii!i;!iii!:!;iiiB>;a";iia'!::a"!!a:"^^ 

B A L N E A R I O D E LA M U E R A 
O B D U S A ( V I Z C A Y A ) 

Constituyen la especialización de estas aguas: el linfatismo, artritismo, reu
matismo, la escrófula en todas sus manifestaciones, infartos ganglionares, tu
mores blancos, mal de Pott, úlceras atónicas, trayectos fistulosos, caries de hue
sos, etc.; especialisimas en las enfermedades de la mujer. 

Gran hotel, extenso ijarque, conciertos, "tennis", "football", teléfono. Una hora 
de Bilbao. Once trenes de ida y vuelta en el día. 

TEMPORADA OFICIAL: 1.» JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 

n i i H i a i i i •giii i ;i!ai;!aia!iaiii!!a!!ii!api!;aiBi!iia!!iai!Bii!!HiBiBiain 

PARA RIEGOS Y ESTIAJES 
MOTORES DIESEL JTJNKERS. Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fáeS 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ZENKER—MAr 

S B I D . — Mariana Pineda, 5. Existencias de todas las potencias en Madrid. 

HZ nriiftif.wiJ I AiM'irri TIX: 3£s: 
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CANAS 
LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 

I B v J 

HIGIEHICA • 

II LA CARMELA I 
? i | | lOPEZCARO 
Invento maravilloso 

para volver los cabello» 
blancos a eu color primi
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida aJ 
oxigeno del aire. No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La ceispa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la caida del cabe
llo. Único producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc
ción General de Sanidad. 
Santiago de Compostela. 

(Casa Central) 

LABORAT&P iO 
CASPE,32 •-

BARCELONA i 

(Viernes IS de JuMo de 19S4) 

Panorama veranlege «I de la Prensa 
de la mañana. No publican editoriales 
ni "Ahora", ni "A B (?\ Combate «El 
Sol" el propósito que, «egún ddc*, re
surge eia éstos días, de mezclar las 
águaa de Xiozoya y Santlllana, pasan
do éstas últimas a propiedad de los Ca
nales. "E! l iberal" le cede el violón a 
don Roberto Castrovido y se limita a 
dedicarle u n almibarado suelto a su 
"querido colega" "El SoidaUtrta^'. No 
obstante, con ese suelto hay suficiente 
para demostrar que no M entera de 
nada. 

"La Ubertaa" anuncia «na «erie 4e 
artículos de fondo sobre el problema 
de loa armamentos navalea, el que con
cede extraordinaria Importancia. 

"El SodaUsta» continúa presa de la 
fiebre. No escribe una línea que no sea 
para tratar de algún asimto explota
ble oon fines revolucionarios. En pri
mer término no ae resigna a abando
nar lo de Cataluña y anuncia misterio
sos proyectas que dice eonooer. Elstos 
planes consistirán «n preparar s n a sor
presa violenta a log eaquerranos mien
tras se les finge cordialidad. "Insistimos 
en dedr que no hablamos a hume de 
pajas. Tenemos máa de un motivo pa
ra suponer que estas reflexiones tienen 
mucha actualidad. Tanta qat no nos 
perdonaríamos ei habérnoslas callado 
por lo que puedan tener de aviso pa
ra ambos contendientes. Para que en 
Madrid frenen sus propó^tOs loa «xal-
tados y para que en Cataluña monten 
una guardia que neutralice, por s u efl' 
cacia, los impulsos de qtiienes están 
propicios • descarrilarse. EU resol de 
estos días madrileños calienta la san' 
gre a los rábulas y loa eonduce n ao' 
ñar con gestas épioas. Sta el tope de 
la critica, malo es que los rábulas 
sueñen heroísmos y aoarlclen victorias 
En Cataluña nos entienden jr « i Es
paña también. Mientras van y vienen 
emisarios con fórmulas d^ cordialidad. 

fotraa Idaa j venidas más eigUosaa re- "parados", y lo aon de nacimi^ito, ni, «a 
olaman la atención. Cuidado. Si la vio-ifin, en ningnma otra atención que las 
toria está eonfiada a la sorpresa, des
de ahora anticipamos que no habrá 
sorpresa." 

Eln otre lugar eombate a Balazar 
Alonso porque s« permite investigar 
las cuentas deJ Ayuntamiento de Ma
drid. Cree que eso es ir contra el Mu
nicipio madrileño, y asi lo dice, aun
que, en fin de cuentas, ne lo siente 
mucho. "Desde hace mucho tiempo es
tamos plenamente convencidos de que 
ni en Ayuntamientos, ni en Diputacio
nes, ni en al Parlamento nos queda a 
los socialistas nada que hacer. Pensar 
lo eontraris sería incurrir en una ean-
didea de la cual nos hemos curado ya 
a fuerza de golpes." 

« * « 

Blata de actualidad el Ayuntamiento 
de Madrid, Y ciertamente que no sale 
muy bien parado de los comentarlos que 
se le dedican, ni por la derecha, ni por 
la Izquierda, Veámoslo. 

"tnionnacdones" ae refiere a la inves' 
tlgación decidida por d Ministerio: "Te
nemos, como todos los vecinos de Madrid, 
curiosidad por conocer • ! resultade de 
esa investigación. Suponemos que en las 
Cajas municix>ales habrá tan invertir mu 
cfaos mUlones de pesetas, dado al estado 
en que la ciudad se encuentra. Abriga
mos la seguridad d« que los dineros del 
común, y mucho más loe obtenidos «n 
concepto de capitalidad jr donados por 
toda la nación al Mimicijda madrileño, 

XXXI AKIVEiBSABIO 

liA EXCELENTÍSIMA «ESSKmA. 

D.- ISABEL DE AGUILERA 
y Santfe^o Perales 

Duquesa de Veragua, dama de doña 
María Cristina, etcétera 

FALLECIÓ EL DIA 15 DE JULIO DE 1903 

R. I. P . 
Todas las misas que se celebren mafiana, día 15, en la parroquia 

de San Ildefonso, en Santa María Magdalena (Recogidas) y en la igle
sia pontifloia de San Miguel serán aplicadas por el eterno descanso 
del alma de* dicha excelentísima señora. 

Los excelentísimos señores Nuncio Apostólico de Bu Santidad y 
Cardenal Arzobispo de Toledo, los excelentísimos e llustrisimos seño
res Arzobispos de Valladolid y Granada y Obispos de Madrid-Alcalá, 
de Salamanca, de Oviedo y de Slón han concedido, respectivamente, 
ciento, ciento, ochenta, ochenta, cuarenta, cuarenta, cuarenta ^ cua
renta días de indulgencia a todos loe fieles por cada misa que oye
ren, Sagrada Comunión que aplicaren o parte del rosario que rezaren 
por el alma de la finada. 
- (A. 7) 

«MUdaaa de PuMl<ddad: B . fiOBXE& VMv««d«|, 9, L* m SdfitOMi mt»,' 

EistCo de discutir las sentencias no va 
a ser lujo reservado a la catalana Gene
ralidad. El Ayuntamdento de Madrid ha 
sido omd^Mdo por el Tribunal conten-
cioso-adminlstrativo al pago de bastan
tes miles de pesetas en concepto de al
quiler de las escuelas instaladas en la 
calle del Doctor Castelo, 28. 

M dictamen de la Comisión de Ha
cienda pnqwnia «1 pago. JJOB señores 
Martínez Gil y Lagrús opinaban que estOi 
no podía hacerse ^ n perjuicio y sin des
doro del Ayuntamiento. Proponían el 
paso del expediente al fiscal de la Re
pública para que éste viera de remediar j 
la situación. Hizo notar el señor Barre
na, reiteradamente, que esto pudiera su
poner un incumplimiento de sentencia 
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AHORRAD COMBUSTIBLE 
A I S L A N T E S T É R M I C O S 
DE MAGNESIA 8 5 POR I C O 

fabricados por la 

Sociedad Española de Productos Dolomiticos 
obtendréis 

ENORMES E C O N O M Í A S 
CENTRAL DE V E N T A S i 

ESTEBAN CARRERAS PONS-Apart. 291-Madríd 
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CALZADOS P E L A E Z 
FABA LA TOTAL RENOVACIÓN DE NtTESTBOS MODELOS 

I D POR I D O DE DESCUENTO 
SOBRE LOS PRECIOS MARCADOS 

C L A V E L t , 
•!inaiiiiaii¡iia¡i!iaia¡i;iiaiiiiiaii!iiaiiiiiaiiiBiiii¡apiBiiiiiB!i¡iiBiiaigi¡Biiaiim 

B A L N E A R I O D E T R I L L O 
REUMA, NERVIOS, ESCRÓFULA Y PIEL 

M A T O B , 4 . 

• "B' B ' B 
Informes: HOTEL LEONES DE 

l̂'fli':í«'ffiB'rv:'B¡!9'i'BE!:aS!'1 
ORO. CARMEN, 80. 
irB"'iiBTSi:;!aiiBi'!iia«iiiBiiii!Biii 

oon responsabilidades para todos. S3 se-1 . 
ñor Saborit propusT una f ^ i u l a , des |llll>H>iinillinilllilllliliilllllllillllinilllllllllllllllllIllillllllllllllllllilliiiliilinilllllill 
pu& qu« no pudo cuajar otra, qu» in- g " I T T ' V r / ^ Q XT C^f\i^ \f^ 

s 

iüllBiU-

justas y necesarias. Pero eon verlo 
basta." 

T i a Jftuáóa" no Bsa medias palabras 
Kl Ayuntamiento de Madrid, en ti que 

dominan y mang-onean los socialistas 
—.¡no hay que decirlo, sabiendo cómo 
está}—T, ha gastado las cuantiosas re
servas que le legraron los Municipioa de 
la Monarquía, ha concertado no sabe 
mes cuántas operaciones de crédito, ha 
consumido la subv«aoión por capitalidad, 
no ha realizado ninguna mejora a|>r«-
ciable de la población, tiene en abandono 
todos loa servicdoa-., y no dispone de una 
peseta." 

Tampoco " T A Tierra» s« queda corto: 
"En la sesión) municipal de hoy, los con
cejales se han ©cupado de la tavestlga-
ción. Máa de imo la calificó de manio
bra política, y aseguró que esperan muy 
tranquilos loa resultados. Más vale a^. 
Pero conste que loa resultados no serán, 
seguramente, muy satisfactorios para 
ellos. Cuando menos, evidenciarán una 
total Incapsicidad y una serie intermina
ble de torpezas, errores y arbitrarieda
des, que han eostade demasiado caras ai 
pueblo de Madrid."-

"La Epocaf invita t loa mioaíaqtíaoe 
a que se tman. Lo caendal—y en «st» se 
manifiesta de acuerdo ®on ei señor Oalvo 
Sotelo—no es la persona, sin» la fauti-
tudóni "Dejémonos de querellas adjeti
vas, l̂Á» esencial «s la Institución." „ 

se habrán inverUdo con la máxima «s- El "Heíaiao'' se congratula de que al 
orupulosidad. Que no se habrán gastado parecer corren buenos vientos para la 
cientos de millones alegremente en via- que él considera solución cordial M pro-
Jes, sueldos y Jornales de compadresjblema de Cataluña, solución «u» eooala-

tentó el conde de Vallellano, porque ya 
ha transcurrido el {dazo legal de ejecu
ción d«l fallo. EU sefior Saborit declaró 
que no puede haber más fórmula qu» 
una decisión soberana de las Cortes; co
mo solución transitoria propuso «i paso 
a la ComiAlón d« Hacinida de lo rela
tivo a loa pagos de alquileires y la en
trega de todo el ei^edie&te al Secal de 
la Repúblioa. Asi s e acordó tras unos 
momentos de deaorientadón visible. 

I Casa fundada en el 
i año 1730 

.1^ 
* > 

o. 

Ei Jefe de la Bibllote- | 

ca circulante 1 

marsi«ta» y de los ©tros, mantenimiento 
de gandules d« los qu» e« denominan 

te en qu» la Generalidad haga 1» que 
quiera. 

.'WL' v.v; i*vm^jK ^wwvwiiiWIJB»ypBW!^ 

S a n t o r a l y c u l t o s 
tOA 14. Sábado.—Stos. Buenaventura, 

oib., ear. y doo.j Ciro, Félix y Marcelino, 
ofs.i Eooaa, ob , y Justo, soldado, mrs.; 
y Santa Adela, vda, religiosa benedic
tina. 

La misa y eflclo divino son de Ban 
Buenaventura, con rito doble y color 
blanco, 

AdoMudón Nootama.—IV. Cor Marie. 
Corte de María.—Nuestra Señora del 

Destino, en las igileelas de San Martín y 
San Sebastián, 

tXiarent» l loras. — Parroquia ée San 
Ginés, 

Santa Iglesia Catedral—A las T,80 de 
la mañana, misa d« comimión general. 

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

Parroquia de Nuestra Señora del Pi
lar.—A las 7,30 de la tarde, solemne fun
ción sabatina. 

Parroquia de San Andrés.—A las 10 
de la mañana, misa soleinne. 

Parroquia de El Salvador y San Nico
lás.—A las 10 de la mañana, misa so
lemne. 

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 SGiFemne. 

Farroquta de Nuestra Señora del Car
men (carretera de Aragón, 40).—A las 
8 de la mañana, misa de comunión. 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.—Por la mañana, misas a las 8, 9, 
9,30 y 10. 

Parroquia de San Ginés.—A las 10, mi
sa cantada. 

Faifroqula de San Bdefoosa—A las 10, 
nüsa solemne oon sermón. 

Parroquia de San Jerónimo ti B e a i 
A Uw 0 da la mafiana, misa saatoda, 

Parroquia de San José.—A las 10 de 
la mañana, misa solemne. 

Parroquia de San MWitin.—A las 10, 
misa solemne. 

Parroquia de San Sebastián.—^A Itus 
10 de la mañana, misa cantada. 

Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
IX) de la mañana, misa solemne. 

Parroquia de Santa Cruz.—Por la ma-1 
ñaña, a las 10. misa solemne. 

Parroquia de Santos Suato y Piástor. 
A las 10 de la mañana, misa solemne. 

Parroquia de Santiago y San Joan 
Bautista.—A las 10 de la mañana, mi
sa cantada, con sermón. 

.Agustinos Recoletos (P. de Verga-
ra, 85).—Misas cada media hora, desde 
las 7 de la mañana a las 11. 

Ig l^ la áti. Santísimo Cristo de la 
Salud.—A las 8 de la mafiana, misa. 

Carmelitas de Maravillas (P. de Ver-
gara, 21).—TA las 6 de la tarde, función 
sabatina. 

Clarisas de San Pascual.—A las 5,30 de 
la tarde, exposición, rosario, triduo. 

Santuario del Ckirazón de Marta (Buen 
Suceso, 22).—A las 8 de la mañana, misa 
de comunión general para la Archioofra-
día del Corazón de María. 

Iglesia de las Colatravaa.-—A las 10,30, 
misa solemne. 

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. 

Parroquia de San Lorenzo.—^A las 7,30 
de la tarde, exposición, rosario, triduo a 
la Virgen del Carmen. 

(Continúan las novenas a Nuestra Se
ñora del Carmen, anunciadas en días an
teriores.) 

» • « 

Proponía un dictamen de Gobemaciú 
la concesión de la denominación honc i 
Sea d« Jefe de la Biblioteca ,Mimicip: 
Otroulant», al funcionario actujJment 
«icargado d» la misma, don Víctor E 
pinos. Pidió el señor Zunzunegui que r 
título hcaiorifico se añadiera una gratiii 
eaclón, como prueba de la «ttima «n qu 
el Ayuntamiento t i« i e la inteligente la 
boi> del señor E s ^ ó s , unánimemente 
alabado por log concejales. Los socialis
tas se opusieron, por principio, a la oon-
cesión de «sa gratificación, pero por IS 
votos contra 12 la «nnienda del s ^ o r 
Zunzunegui fué aceptada. 

L a t Comisiones g e s t o 

ras provinGiales 

o t r a propneista de OoiMnutción pedia 
qu« M IstwNMuw da la «uperloiidad «1 
estricto «umpUaniento de las disposicio
nes rlgviíttB qu» ragulan «1 nombramiea-
t9 d« los gestorea d«,]e« Diputadones 
provinciales. t « defeodió «1 MOOT Arauz, 
interesado en qua a» «ubraa las vaican-
t«B qu« taogr S X M U B p w Osoftzo-Búena-
viata, y Gtotafe-Indum. xa sefior Mada-
ti&gtk Bt mostró oonfotm» coa la pro
puesta «a lo qo» t i ^ d» má« general y 
eleivado, pero pidió qU» • • hicieee cons
tar el interés en pedir d cumplimiento 
d» la vigente Ooostifeudóa del Birtado. 

Iba a p o n e » * a votaoióa esta enmien
da, pero todos los e o o o e j í ^ se mostra
ron conformes. B o eaa ftiRna irá a U 
superiooRldad gubemativa. 

Con estas cosas, dada la «¡ctensite que 
tuvo el primer amínto tratado. diúNuí las 
dos de la tarde cuando los concejales es
taban en él noveno punto d» tm orden 
del día de octaenta y nueve. Rápidamen
te se aprobaron lois temas que no ofre
cían discusión, pues no estaban los con
cejales proi^cioB a la prórroga. Sobre la 
mesa quedaron asuntos de Fomento y de 
Beneficaicia, Sanidad y Policía Urbana. 
Fué desesttoado el recurso interpuesto 
por im arquitecto mtmicipal sobre ñjsr 
clon de su situacióo pasiya. Sobre la 
mesa quedaron taniiMién, poique y a b&n 
entrado «n ol orden del día, las dos pro
puestas d« los socialistas sobre nuevo 
régünen del Colegio d« la Paloma. Se 
tomó en consideración ima propostción 
del señor Cantos sobre tntervencit^ de 
los aparejadores en las obras de arqui
tectura. 

Al final, y como prc^posictón urgente, 
s e acordó conceder el teatro Ekspafiol pa
ra una fiesta escolar, en la qu» tomará 
parte don MarceOino Domingo. N o se tra
ta de QAda político, dijo el señor alcal
de. N o está mal. De cuando en cuando 
hay que ofrecer a los niños festejos sor
prendentes. 

Escolares en el Ayuntamiento 

.«? 
. « > PROPIETARIA 

de los dos tercios del pago de 

Marchanudo, viSedo ¡A mSe renem-

brado de la región. 
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Los nifios que acudieron a primera to
ra al Ayuntamiento, en aúmeio de trein
ta y seis, ccHistitxUan tí grupo d» re
presentantes del grupo escolar Joaquín 
Sorolla, que recientemente acudió a Va
lencia para depoaáter una corraia «n la 
tumba del gran pintor vslenciano. L A 
escpedlGián, orfanliwda per Is Asociación 
Amigos áe la Bseuela, fué «HdUada eeo-

iiBianiiaMi 
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REHAUSNO FRACTURAS HERIDAS 
VaDDS NATURALES RADIACTIVOS 

ARNEDILLO (Lc^«>íio)̂  
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DE nilllZ 
Y se han exportado otras 20.000 

de arroz 
* . 

La operación estará terminada a 
fines de septiembre 

.—•—-
Estos días han llegado a los puertos 

españoles dos cargamentos de maíz, co 
rrespondientes a la operación de com
pensación concertada recientemente por 
el Banco Exterior. 

A fines de mayo terminaron de cum
plimentarse los requisitos de t rámi te de 
la operación e inmediatamente se dieron 
las órdenes oportunas para la adquisición 
del maíz que debía importarse a trueque 
del arroz español. Incluso se adquirieron 
varios cargamentos de maíz de buques 
que estaban en aquellos momentos na
vegando. El 2 de junio salieron ya car
gamentos de Argentina pa ra España. 

E n la actualidad, han llegado a Espa
ña unas veinte mil toneladas de las con
certadas. Los últimos cargamentos llega
ron en un buque que distribuyó su car
ga ewtre Cartagena, Pa lma y Valencia, 
y en otro que dejó el maíz importado en 
Santander , Bilbao y Pasajes. 

E l arroz salido, con este fin compen-
•atorio, de España asciende también a 
unas veinte mil toneladas. 

Se tiene la impresión de que la ope
ración habrá te rminado totalmente a fi
nes del próximo mes de septiembre. Es 
decir, que, en total, la operación se ha
brá realizado, t an to en lo que se refiere 
a la importación de maíz como a la ex
portación de arroz, en el término de un 
tr imestre. 

Delegación del Estado en la 
Constructora Naval 

I*or decre.to del ministerio de Marina 
•e crea en la Sociedad Española de Cons
trucción Naval una Delegación de! Es
tado, de conformidad con dicha Compa
ñía. P a r a este puesto es nombrado don 
José Barbas t ro y Samper, teniente coro 
nel de Intendencia de la Armada. 

E l delegado podrá asist i r a las sesiones 
iSel Consejo de Admiinistración de la Com
pañía y poner el veto a los acuerdos que 
estime perjudiciales p a r a el Es tado. En 
caso de desacuerdo se someterá el con
flicto a la resolución del ministro de Ma
rina. El delegado tendrá el derecho a \'i-
gi lar la ma rcha financiera de la Socie
dad y examinar y fiscalizar su contabi
lidad en la par te que pueda afectar a los 
Intereses del Estado. 

Se fundamenta esta nueva institución 
• n la necesidad de asegurar "de un mo
do eficaz la inversión de los créditos con
cedidos por el Pa r l amen to p a r a construc
ciones navales, siempre con el propósito 
de llegar rápidamente a la normal ter
minación de las obras encomendadas a 
la Sociedad, de .orientar convenientemen
te la presente y futura labor de una or
ganización industrial establecida en los 
propios arsenales de la Marina y de pro
curar , en fin, las máximas garant ías de 
acierto en la administración de dicha So
ciedad". 

La recaudación de Tabacos 

La recaudación de Tabacos en el mes 
de mayo ultimo ascendió a 40.569.993,37 
I>esctas. Como en el mismo mes del año 
anter ior se recaudaron por la venta de 
tabacos y envases usados 39.961.137,01 pe
setas, pa ra el mes de mayo de este año 
hubo una mayor recaudación de pese
tas 608.856,36. 

E a los cinco primeros meses del año 
en curso hay una mayor recaudación de 
4.392.855,17 pesetas, en relación con el 
ejercicio anterior. 

L a recaudación obtenida en concepto 
Be Timbre en el mes de mayo último as
cendió a 22.230.888,39 pesetas, contra pe-
eetas. 22.487.237,56 en el mismo mes del 
pasado año, lo cual significa una baja 
de 256.349,17 pesetas. En los cinco pri
meros tneseS del año en curso hay una 
baja en la recaudación por Timbre, en 
relación con el año anterior, de pese
t a s 1.566.133,08. 

Cravenío entre Saltos del 
Duero e Hidroeléctricas 
EL ACUERDO TENDRÁ APLICA

CIÓN INMEDIATA 

BILBAO, 13.—Uroa comentarios del día 
en la Bolsa han girado alrededor del 
convenio entre la Sociedad Saltos del 
Duero y las Sociedades Hidroeléctricas 
del Norte , Noroeste y Centro de Espa
ña , que patrocinan, entre otros Bancos, 
el Banco de Vizcaya, el Banco Español 
de Crédito, el Banco Urquijo, el Banco 
Hispano Americano, el Banco de Ara
gón y el Banco Guipuzcoano, que, por 
fin, se firmó ayer en Madrid. Las con
diciones en que h a sido firmado este 
convenio se desconocen aún de un mo
do concreto; pero parece que se ha es
tablecido un contrato que permi t i rá con
c e n t r a r los esfuerzos económicos y per
sonales de todos p a r a el mayor des
arrollo de las industr ias de que se t ra
ta , fomentando el consumo de energía 
eléctrica y regulando su producción y 
distribución en forma que permita la 
mayor satisfacción y beneficio posbiles 
al Interés público y a los intereses de 
productores , distribuidores y consumi
dores. 

Dicho acuerdo tendrá aplicación in
mediata , y su desarrollo permit i rá , en 
todo el plazo—nauy largo—que el con
venio se establece, la consecución más 
amplia de las indicadas finalidades. 

Como consecuencia de la f irma del 
convenio, las Ibéricas suben dos enteros 
y cierran pedidas, a muy corta distancia 
del papel. Los Viesgos, ayer ofrecidos a 
820, ae cotizan hoy a 340 y siguen pedi
dos, y los Dueros, de los que estos días 
h a Ú a oferta a 320, se piden a 340, mien
t r a s el papel se toma a 380. Las Espa
ñolas, a las que no afecta el convenio, 
h a n perdido t res cuartillos, quedando 
Bostenidas a esta cotización. 

E l resto del mercado ha carecido por 
completo de interés, excepto la cotiza
ción de las Papeleras , que, muy firmes, 
h a n ganado t res duros, manteniéndose 
en buena disposición al final. Los Fe-
r roca í r i les no han variado, ofreciéndose-
lea al tope de cierre de ayer. 

Los Explosivos pierden al contado 
1,75 y repiten al cambio de ayer, cerran
do pedido."! a 562. Los Hornos ganan dos 
duros y c ierran ofrecidos a un entero 
de distancia de la demanda. El grupo 
bancar io continúa en la misma floje
dad. Las Minas del Rif, que hace dos 
días no se inscribían, lo hacen hoy a 
270, a cuyo cambio quedan tomadores, 
así como de Afrau, las cuales han re
petido. 

Los Pondos del Es tado continúan bien 
iClspuestos, y con negocio l imitado las 
Obligaciones. < 

C O T I Z A C I O N E S DE LA B O L S A DE M A D R I D 
Interior ( % Antr. Dfa 13 

F. de 50.000 ...,., 
E. de 25.000 < 
V>. d e 12.500 , 
C de 5.000 , 
B. de 2.500 
A, de 500 , 
G v H de 100 a 200 

Exterior t % 

F, de 24,000 
B. de 12.000 , 
D. de 6.000 
C. de 4.000 
B, de 2.000 
A. de 1.000 
G V H. de 100 V 200 

Amortlzable 4 % 

E, de 25.000 
D. da 12..')00 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A da 500 

Amort. 6 % 1900 

F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 

Amort. S % 1917 

F, da 50.000 
E. do 25.000 
D de 12.000 
C do 5.000 
B. de 2.500 
A do 500 

7 O 8 01 
i7 ol 8 o: 
7 o! 8 OÍ 
7 O' 8 O' 
'7 Di 8 C 
17 o' 8 O 
69 

8 4! 
8 4Í 7 51 
8 6! 

70 
70 
7 0 
70 
7 0 
70 
6Í* 

87 

'8 2 4 Oi 
8 2l5 0; 
8 2|50 
8 2 5 0 
8 2 7 5 

Amort. 6 % 1926 

F. de 50.000 
E, de 25.000 
I>, de 12.500 
O. ds 5.000 
B de 2.500 
A de 500 

Amort. 6 % 1927 1, 

F, de 50.000 
E, do 25.000 
X), de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 

Amort. 5 % 1927 c. 

F. de 50.000 
B, de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 

Amort. 8 % 1928 

H. de 250.000 

95 
95 
95 
95 
95 
95 

;S2 
93 
92 
9 
92 
9 

5 0 
5 0 
5 0 
5 0 

86 

85 

82 

83 

95 
96 
96 
96 

9 2 
92 
92 
92 
9 
92 

10 0 4 0' 
1 O o' 2 5! 
100 I 
10 0 6 0 
100 60¡.100 
100 601100 

G de 
F, de 
E, de 
D. de 
C de 
B de 
A de 

Amo] 

H 
G. 
F . 
E. 
D. 
C. 
B, 
A 

50.000 1 
25.000 
12.500 
5.000 
2.500 „ . 

500 

•t. i «Ü, 1928 

A m o r 

F, 
E , 
D, 
C. 
B 
A 

d e 
de 
do 
do 
de 
de 

. « Vi % 1928 

5.000 
2.500 

Amort. 6 % 1929 

E, 
D. 
C 
B 
A 

A 
B 
f. 
f. 

de 
de 
de 
de 
de 
de 

Bt 

c 
P. 

J 

50.000 

12.500 
5.000 
2.500 

500 

inos Oro 

resoros 

3 % 
— B ... 

Deuda ferroT. 6 % 

Ferroviaria S % A. 

10 0 
100 
100 
100 
100 
100 

91 
91 
91 
91 
91 
91 

6 6 
74 
75 
75 
76 
75 
75 
J7 

90 
92 
92 
,9 2 
92 
92 
92 

94 
94 
94 
94 
94 
94 50 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

233 
233 

102 
102 
102 
102 
101 
101 

»S 

100 

100 
100 
101 

91 
91 
91 
91 
91 
91 

75 
7.5 

75 
7 5 
17 

92 
92 
92 
92 
92 

95 
95 
95 

100 
100 
160 

233 
233 

1$ 

„ 02 
102 

101 

99 

75 

2 5 

80 

70 

4 

4 

— C 

rerro i 

% f" 
— B 
— C 
% % 
— B 
— C 

r. 4 % 9 S 

1928. A ... 

1929. A ... 

Ayuntamientos 

Madrid. 1868 8 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 H % 
V. Mad. 1914. 5 % 
— 1918. 5 % 
Mej. U. 1923 5 YJ % 
Subsuelo 5 % % 
— 1929, 5 % 
Int. 1931 5 y, % 
Ens. 1931, 6 % % 

Con carantfa 

Prensa, 6 % ...... 
C. Emisiones, 5 % 
HldrogréLfica, S % 

— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930.. 
Trasatl., 5 % % m. 
ídem id. Id. nov. 
ídem id. 6 % 1926 
ídem Id. 5 % 1928 
Turi.smo, 5 % 
E^ Tánger-Fgz .... 
E^ austríaco 6 % 
Malzén. A 

Hlp. 

Cédula* 

4 % ... 
5 % ... 
5 % % 
6 % ... 

Antr. Día IS 

9S 

9 1 
91 
91 
¡9 
9 i ;S5 

98 

91 

109 
90 
97 
72 
72 
i7 7 
80 
[71 
82 
82 

9 5 
84 
7 
94 
93 
81 
80 
86 
77 
9 9 
97 
99 

101 

8 7 
;9 5 

1 0 1 
,10 5 

85 

50 

92 
92 

109 
92 

7 2 

.7 0 
82 
82 

7 5 
5 0 
9 0i 

97 

8 8 
95 

1 0 1 
105 

25 

50 

C Local, 6 % ,., 
— 5 % % 

Interprov. 3 % 
— 6 % 

G Local. 6 H 1932 
— 5V. 1932 

Eíec. Extranjeros 

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

Acciones 

Banco C. liocal ... 
España 
Exterior 
Hipot£c&Clo 
Central 
E. da Crédito ...... 
H. Anvarlcano .... 
L. Quesada 
Previsores. 25 ..... 

— 50 » 
Río de la Plata ••• 
Guadalquivir 
C. Electra. A 
— — B ...... 
H. Española C 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Chade, A, B. C ... 
ídem. f. c ......... 
Ídem, f. p. ......... 
Mengemor 
Alberche o. f. c...., 
ídem id. f, p 
Sevillana 
U. E. Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
ídem, ordinarias... 
Ritj portador 
ídem f. c 
ídem f. p 
ídem, nominativas 

Antr. Día 13 

S6 
[7 9 
86 
97 
97 

103 

?0 
88 
1 

450 

100 
565 
30 

256 
75 

190 
150 
202 
68 
7 0 
90 
9 9 

130 
130 
147 
161 

141 
4.0 

8 0 
102 
105 
99 

275 
2 8,0 

240 

97 

90 
80 

564 

256 

150 

"41 
.41 

105 
99 

271 

25 

50 

Cotizaciones de Barcelona 

Acdones 

Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .. 
Agua Bama, 
Cataluña de Gas 
Chade. A. B. C .. 
Hullera Esoañola.. 
Hispano Colonial. 
Crédito V Docks. 
Asland. ordin. ..., 

— pretor. ., 
Cros 
PetroUtos 
Hlspano-Suiza .. 
Indus. Agrícolas. 
Maquinista torres. 
Tabacos Filipinas. 
Rif, portador .. 
Alicante 
Norte 
Explosivos 

50 

Obllsractonei 
Norte 3 % l.« .... 

- - — 2.» ... 
— — 3.» ... 
— - - 4.» ..., 
— — 5 . ' ..., 
— esp. 6 % 

Valen. 5 H % ... 
Prior. Earna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias, 3 % 1.» 

— — 2. 
— — 3. 

Segovla 8 % 
— 4 % 

Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 %. 
Alsasua 4 % % 
H.-Canfrano 3 
M. Z. A. 3 % l.« 

_ _ 2.» 

• - Arlza B 
— E. 4 % 

P. 5 ... 
6 ... 
5 % 

Almansa 4 
Trasatl. 6 %. 1920 

— — 1922 
Chade 6 % 

= i: 

Antr. Día 13 

? 4 
25 
14 

1 
108 
336 

52 
222 
165 

69 
¡3 3 

124 
34 

120 
200 

84 
293 
2 7 215o' 
2 2 3 

50 

26 
585 

5 3 
51 
'6 1 
51 
50 
8 4 
79 
56 
52 
50 
'5 0 
50 
48 
55 
48 
;7 7 
66 
59 
50 
72 
¡7 0 
68 
66 
71 
81 
71 
56 
15 
15 

l'OO 

25 

6 51 

8 5 

1 6 5 
100 
3 35 

52 
222 
165 

[8 4 

292 
2 7 1 
2 2 1 
2 6 0¡ 5 O 
5 7 6:25 

50 

50 
50 

50 

"5 317 5 
.49 5 0 

"50 
8 3 

55 
5 1 

:4 8 

59 
49 
7 2 
70 

80 85 

Cotizaciones de Bilbao 

Acciones 

Banco do Bilbao. 
B. Urquilo V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla ... 
Santander . Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .. 
H. Española , 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína .., 
Chades , 
Setolazar nom, „ . 
Eif portador ..... 
Rif, nom. ,. 

Antr. Día 13 

1 0 6 0 
1 4 0 
970 
245 
175 
200 
325 
148 
604 
612 
340 

70 
'2 7 9 
9.4 0 

340 
147 
606 

7 0 
2 7 0 

25 

Antr. Día 

Naviera Nervlón.. 
Sota V Aznej-
Altos Hornos 
Babcock Wilcox.. 
Basconla 
Duro Felguera . . 
Euskalduna 
S. Mediterráneo.. 
Resinera 
Explosivos 
Norte 
Alicante 
Interior 4 % ..... 

Cotizaciones de París 
Antr. Día 13 

3 % perpetuo ... 
— amortlzable 

Banco da Frajicia. 
Crédlt Lyonnala. 
Société Genérale. 
ParÍ3-Lyón - JÍed. 
Midi 
Orleájis 
Electrioitó Sena.. 
Xhomp. Houston.. 
Minas Ocurrieres 
Peflarroya 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
Pathé Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %.. 
B N. de Mélico... 
Wagóns Lits , 
Riotinto 
Lautaro Nitrato, , 
Petrocina , 
Royal Dutch ....... 
Minas Tharsls ... 
L'AbeUle 
Fénix (vida) „...., 
Águilas .'.., 
Owonza , 
Piritas de Huelva 
Minas de Seere .. 
Trasatlájxtlca 
F. c. de Norte ... 
M. Z. A. 

37 
80 

11260 
2040 
1085 
982 
771 
890 
425 
1'7,9 
278 
176 
595 
;S60 
62 
18 

Jil3 
79 

'8 7 6 
1582 
262 
634 
644 
7 4 

403 
1330 
610 
26 

825 
825 

77 
8 0 

112 0 5 
2045 
1085 

,9 8 3 
¡7 8 4 
893 
426 
17á 
284 
176 
595 
;s 5 0 
62 
18 

209 
228 

1410 

87 5 
1572 
260 
633 
645 
reí 
4 • 

13 
26 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 

Pesetas 
Francos 
Dólares 
Libs. caziadieuses 
Belgras , 
Francos suizos .., 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 

— danesas... 
— noruegas, 

Chnes. austríacos. 
Coronas checas ... 
Marc. finlandeses. 
Escudos port, 
Dracmaa 
Leí 
Pesos argentinos. 
— uruguayos. 

is 

86 
76 
5 
4 

21 
15 
58 
13 
1 
22 
1 
27 

121 
226 
110 

503 
26 
ISS 

36 
76 
5 
4 

21 
15 
58 
13 
1 
22 
1 
27 

121 
226 
110 

5 OS 
26 37 
3 8 5 5 

Duro Felguera 
ídem, f, c. .... 
ídem, f. p . 
Guindos ., 

— f. c. 
Petróleos ...... 
Tabacos 
C. Naval, blancas. 
Unión v Fénix 
Andaluces 
M. Z. A. 
ídem, t c „„ 
ídem, f. p 
Metro. Madrid 
Norte 
ídem, f. c .... 
Idom, f. p , 
Madrid. Tranvías, 
ídem. f. c 
ídem, f. p. 
El Águila . 
A. Hornos 
Azuoareras ordln. 
ídem, f. c 
ídem, f, p 
— Cédulas 
Espaü. Petróleos. 
ídem. f. c 
ídem, f. p 
¡Explosivos 
ídem, f. c. ......... 
ídem, f. p 
ídem en alza ...... 
ídem ea baja 

. . . M . x n . t 

Obllraclones 

Alberche. 1930 
ídem, 1931 
Gas Madrid 6 %. 
H. Española I 

— serio D ... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 

— 10." 
U. E. Madril. 5 % 

— 6 % 1923 ... 
ídem 1926 6 % ... 
ídem 1930 6 % ... 
Ídem 1934 8 % .. 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada 6 % 
Narte. 1.» 

— 2.» ...... 
— 3.« 
— 4.« 
— 6.« 

Alman.-Val. 3 
Asturias, 3 % 1.» 

— 2.» 
— 8.» 

Alsasua. 4,50 % „. 
Huesca-Canf.. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplonti, 3 t¡¡ ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.». 3 %. 
5 % A (Ariza) 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % E ............ 
5 % P 
6 % G 
5.50 % H 
6 % I .... 
5 % J 
C. Real-Bad, 
Córd.-SeviHa ...... 
Metro 5 % A 
ídem 5 % B 
ídem 5.50 % C .. 
M. Tranvías 6 % 
Azuc sin estam. 

— estam. 1912, 
„ — . — 1931. 
ídem 8 % % 

— Int. pref. .. 
E de Petró. 6 % 
Asturiana. 1919 .. 

— 1920 .. 
— 1926 .. 
— 1929 .., 

Peñarrova 6 % .., 

MONEDAS 

Francos, máximo.. 
— mínimo .. 

— suizos, máx. ,. 
— mínimo 
Belgas, máximo.. 
— mínimo 
Liras, máximo .. 
— mínimo 
Llbrqs, m&xiij^o .. 
— inlnlmo 
Dólares, májümo., 
— mínimo 
Marcos oro, máx. 
— mínimo , 
Esc. Doxt, máx. .., 
— mínimo , 
P. argent. máx,,. 
— mínimo , 
Florines, máximo, 
— mínimo 
Cor. norue., máx, 
— mínimo 
Checas^ máximo... 
— minlmo 
Danesas, máximo, 
— mínimo , 
_ luecas. máXi, 
— mínioao 

Antr. DI» 13 

4 0 

220 
223 
1 2 3! 7 5 
209 
36 

458 
17 

221 
222 

123 
112 0 8 

120 
262 
262 

100 
100 

100 
6 8'7 5 
41J25 
.4150 

100 
3 si 2 5 
3 5 25 

681 
583 

9 4 50 
94 

104 
9 015 0 
8 6 50' 

120 
257 
260 

101 
101 

35 

580 

101 
94 
94 
93 

103 
103 
102 
103 
91 

103 
98 
93 
67 
54 
51 
53 
52 
50 

295 
50 
51 
50 
6 6 
59 
83 
51 
56 
80 

238 
66 
69 
61 
66 
66 
72 
80 
7 4 
81 
77 
76 

218 
94 
94 
95 

103 
78 
83 
17 
9 2 
56 
88 
86 50 
90 
86 
86 
77 

50l 

94 

87 
101 

91 

97 

54 

51 

237 

4 8 
48 

239 
239 
171 
111 
63 
62 
37 
37 
7 
7 
2 
2 

34 
3 3 

30 
80 
1 

9 9 
419 8; 
188 
1 8 6, 
7 0 
5 0 
6 71 

1 6 5! 
1 9 3Í 
11911 

89 

48 
48 

239 
239 
171 
171 
63 
62 
37 
37 
7 
7 
2 
2 

34 
33 

4 
4 
1 
1 

3 0 
30 
1 
1 
1 
1 

75 

65 

50 

50 

Comentarios de 
Bolsa 

Nada de nada. 
Con este comentario genérico 

cerraba la semana bursátil . El 
ambiente del mercado no podía 
ser más pobre. 

Si se exceptuaba ©1 tema de 
la emisión de Obligaciones del 
Tesoro, puede decirse que la 
Bolsa no tenía al cer rar ningu
na o t ra nota de interés. 

Aun asi, la cuestión política 
sigue actuando con alguna fuer
za: las impresiones a largo pla
zo no son muy optimistas, o, 
por lo menos, reflejan una gran 
vacilación. 

Pesa, de todos modos, al ce
r r a r la semana, lo que ahora se 
llama "viernes Inglés". La gen
te ya no cuenta sólo con el sá
bado, sino que aprovecha tam
bién el viernes pa ra sus excur
siones a la Sierra. 

La emisión de Tesoros 

La noticia de que en principio 
se había llegado a oiíi acuerdo 
entre el minis t ro de Hacienda 
y la Banca privada pa ra la emi
sión de Obligaciones del Teso
ro, al 4,50 por 100 y a cuatro 
años, fué muy comentada en 
los corros de la Bolsa, en los 
pocos que se formaron. 

i Qué repercusión tendrá en el 
departamento de Fondos públi
cos? 

E n opinión de la mayoría de 
los bolsistas, la emisión retrae
rá, desde luego, dinero del mer
cado, y en este sentido se resen
tirá, dice la gente, la euforia que 
esta temporada se venía regis
trando. 

E l tipo de 4,50 por 100 h a si
do, en general, bien acogido, y 
se relacionaba con las declara
ciones recientes del síndico de 
la Bolsa, que recogimos nos 
otros, el cual propugnaba este 
t l ( p o de interés que ahora 
triunfa. 

Alberches 

Radiote lefonía 
Programas pa ra hoy: 
MADRID, Pn ión Radio (E. A. J . 7, 

274 met ros ) .—8: «La Palabra» .—9: Co
tizaciones de Bolsa. Guía de ferrocarr i 
les y de automóviles de linea. Gaceti
llas. Calendario astronómico. Santoral . 
Rece tas culinarias, de Gonzalo Avello. 
Bolsa de t rabajo . Prog^ramas del día.— 
9,30: Fin .—13: Campanadas . Señales 
horar ias . Boletín Meteorológico. Músi
ca var iada . «El «cock-tail» del día».— 
13,30: Sexte to : «El Niño de Jerez», «En
señanza libre», «Siga la función».—14: 
Cambios de moneda extranjera . Músi
ca variada.—14,30: Sex te to : «Thais», 
«La d a m a blanca».—15: Música varia
da.—15,15: Sexte to: «La plus que len
te», «Caricias de pr imavera», «La ho-
landesita».—15,50: La Palabra».—16: 
Fin.—17: Campanadas . Música ligera.— 
18: «Efemérides». Zarzuelas : «Marina», 
«Los calabreses», «La canción del olvi
do», «Las golondrinas», «El últ imo ro
mántico», «El asombro de Damasco», 
«La Pastorela», «Cádiz». Violín: «Ron-
dlno sobre un t ema de Beethoven», «Can
ción sin palabras», «Czarda húnga ra 
número 2», «Serenata», «Vals bluette». 

Canto de los remeros del Volga», «Mar
cha vienesa minia tura». Orques ta : «Mig-
non», «Andaluza», «El encanto de un 
vals», «La bohemo», «La Dolorosa», 
«Serenata callejera china», «Rapsodia 
h ú n g a r a número 2».—19,30: «La Pa la 
bra».—20,50: No ta deportiva. Noticia
rio taur ino .—21: Campanadas . Señales 
horar ias . Retransmisión de Barcelona: 
«La del Soto del Parra l» .—22: «La Pa 
labra». Continuación de «La del Soto 
del Parral».—23,45: «La Palabra».—24: 
Campanadas . Cierre. 

Radio España , (E. A. J . 2, 410,4 me
tros).—14,30: «El bombero torero», «Si-
boney», «Traviata», «Danza húngara» , 
«Rumores», «Cantar eterno», «Sobreme
sa», por González Ruano; «Los Clave
les», «La Gran Vía». Noticias de Pren
sa.—17,30 ^ Sintonía. Curso de castella
no,—17,45: Concierto sinfónico.—18,45: 
Peticiones de radioyentes.—19: Noticias 
de Prensa . Música de baile.—22: Sinto
nía. Orques ta : «Le demior amour», «El 
molinero de Suiza», «Minuetto en re». 
Recital de can te : «Lejos de mi Pa t r i a» , 
«Flor g i tana», «La Dolorosa». Orques
t a : «Chateaux Margeaux»; Canto: «Pa-

Dentro de la monotonía Insí
pida del corro de valores de 
electricidad, casi todo él con co
tizaciones puramente nominales 
en estos últimos días, destacaba 
al cer ra r la semana cierta acti
vidad en las acciones ordina
rias de Saltos del Alberche. 

Todos estos días venían te
niendo papel a 40, y súbitamen
te el dinero mejora has ta 41,50. 

Repet idas veces se h a dicho 
en el corro que el cambio de 
40 es precio límite, pero precio-
tope espontáneo. Ahora parecía 
que se iba a desmentir la tra
dición, puesto que el l ímite se 
venia repitiendo con excesiva in
sistencia. 

Pe ro tampoco el vaticinio ha 
fallado esta vez, y h a salido di
nero. ¿Al abrigo de a lguna nue
va ilusión? 

Petrolitos 

La depresión a l terna que exis
te estos días en el sector de es
peculación parecía que no con
taba con Petrolitos. Después de 
cor tar cupón han seguido una 
marcha firme, con cambios que 
se acercaban mucho a los que 
anter iormente regían. 

Pe ro también a este grupo se 
asoma la debilidad, a pesar de 
las favorables noticias que so
bre los proyectos de la Españo
la de Petróleos vienen circulan
do. 

ESCUELAS Y 
Asamblea de maestros consortes. — El 

próximo día 17, a las once de la maña
na, se celebrará en la Escuela Normal 
de la calle de San Bernardo, número 70, 
una Asamblea de los maestros consortes 
de toda España, en la que t r a t a r án de 
asuntos profesionales. 
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•• ARTRITISWO " CftTfleROS 
Cura ideal de aire y reposo. 

TERMAS PALLARES 
Informes, dirigirse directamente: 

T E R M A S P A L L A R E S 
ALHAMA D E ARAGÓN 

P 
BIIDB l!!IBi!ll[KliiaS»!i¡l!Bil: iaiíiiiniiiíKiinnin 

Perro ne-
g r o . V & U l Q n g r o , re

gular tamaño, raza Chow, lleva collar 
encarnado, atiende por "Charli". Grati
ficarán espléndidamente en Lagasca, 96. 
•iii¡!aiii!H;i¡iH!ii:ia::!a'í!n:i!!!i¡!':;i;iiiia:![iia:i¡i:aiii:iaj;!i¡a;iii: 

P A B A C O C E B 
W E M S O S . A V A P O e 

Kbvwo jarato nodanrf-

, ROA íMttXXJD A \ 

Npsr iedo 4 S 0 
B I L B A O 

yasos», «Dos c a n c i ones as tur ianas» , 
Carmen». Orquesta : «La mesonera de 

Tordesillas», «Escenas rústicas».—23,45: 
Noticias de Prensa . Música de baile. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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Anuncios por palabras 
Hasta ocho palabraa... 
Cada p a l a b n máa....... 

0,60 ptaa. Has 040 ptaa. por Inseí- 3 
_ 0,10 " Otón en concepto de Umbre, 3 

'líiu iiiiiiiiiiiii iiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiii mil iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiinl 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Alas, Empresa Anunciadora, Ca
r re ra de San Jerónimo, 8, prin-
clpai. 

Agencia Corona, Fuencarral , 63 mo
derno. 

Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, t rente al 

Banco de Bspafia. 
SIN A i n » 9 N T O D B P R E C I O 

SESOB Cardenal, 
Cervantes, 19. 

ABOGADOS 
abogado. Consulta: 3-7. 

(T) 

F u e r a del cuadro 
Ademes de los valores incluidos en el 

cuadro, ee h a n cotizado: 
OMigaciones H. Española, B, 87; Fel

guera, de 1928, 65; Segovia-Medina, 48; 
Peñarroya-PuertoUano, 77. 

B O I ^ A D E BARCELONA 
Cierre de Bolsa ^Norte, 260,50; Alican

tes, 221; Rif, portador. 272,50; Explosi
vos, 580; Hispano Colonial, 44,25. 

Cierre del Bolsín.—Nortes, 261,50; Ali
cantes, 222,50; Expaosivos, 580; Rif, por
tador, 273,75; Chade, 336. 

BOLSA D E P A R Í S 

Pesetas 207,40 
Liras .., 130,10 
Belgas „ . . „ « . 354,25 
Libras ......... 76,36 
Dólares 15,16 

BOLSA D E B E R L Í N 
Continental Gummiwerke , . „ „ 135 
Berliner Kraf t & Licht 143 
Gesfürel Aktien 108 
A. E. G. Aktien „. . .„ „. . . . 23 
Farben Aktien , 149 
Harpener Aktien 106 
Deutsche Bank & Dlskonto-

ges „ . 62 
Dresdener Bank i.»,,.... 65 
Reichsbank Aktien ................ 154 
Hapag Aktien 27 
Siemens und Halske . . . . . . . . . . . . 150 
Siemens Schuckert , 90 
Gelsenkirchner Bergbau 60 
Rheinische Braunkohle 241 
Bemberg 68 
Elektr . Licht & Kraft 108 

BOLSA D E ZURICH 
Chade, serie A-B-C 702 
Serie D , 136 
Serie E „ 134 
Bonos nuevos 31 
Acciones Sevillanas „..,... . 159 
Donau Save Adria 33 
í talo-Argentina 95 
Elektrobank 563 
Motor Columbus 206 
I. G. Chemie 610 
Brown Bovery 68 
Pesetas 42 
Francos 20,2475 
Libras 15,455 
Dólares 3,0687 
Marcos 117,65 

BOLSA D E NUEVA YORK 
General Motor* ... . . . . . 82 1/4 

3/8 

3/4 
3/4 

1/2 
1/4 
1/4 
1/2 
1/2 
3/4 

1/2 

1/2 

• » > « « X I ) L A J M ' . I ' * »4k 

39 
14 
6 
20 
22 
14 
114 
44 
33 
12 1/2 
13,68 
6,5975 
5,0377 
8,585 

V2 
3/4 
3/4 
1/8 
5/8 
5/8 
7/8 
7/8 

U. S. Steels 
Electric Bond Co. . 
Radio Corporation 
General Electr ic .. 
Ealt imore and Ohlo 
Anaconda Copper 
American Tel. & TeU „ 
Standard Oil N. T . , . „ . 
Consol Gas N. Y 
In terna t . T e l & Tel. „, 
Madrid 
Par ís .,.. 
Londres ». . . . „...,.....». 
Milano 
Zurich 32,60 
Berlín . . . . . , „ , . . . . 38,40 
Amsterdam 67,80 
Buenos Aires „ 33,60 
Rio de Janei ro „ 8,40 

BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-

tion, ord., 14 1/2; Brazilian Traotion, 
8 11/16; Hidro Eléctricas securities, ord., 
5 iy4; Mexican Ligth and power, ord., 4; 
ídem id. id., pref., 8; Sidro, ord., 3 1/4; 
Pr imit iva Gaz of Baires, 10 1/4; Elec-
trical Musical Industries, 28 7/8; Sofi-
na, 1 1/8. 

Obligaciones: Emprés t i to de Guerra, 5 
por 100, 104 1/8; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 80 3/8; Argentina, 4 por 100, 
Rescisión, 98; 6,50 por 100, Barcelona 
Traction, 49; United Kingoom and Ar-
gentine 1933 Convention Trust , cert. C , 
3 por 100, 67 1/2; Mexican Tramway, ord., 
1/2; Whitehall Electr ic Investments, ' 
21 1/4; Lautaro Nitrate , 7 por 100, pref.. 

A tres meses ... 
P la ta disponible 
A tres meses 

, . i , * . . . l . . . 4 . . . . 

. . . . . . U * . , . 

33 3/4 
20 9/16 
20 11/16 

NOTAS DfTOBlUATIVAS 

Cierra la semana con tma sesión gris, 
sin ánimos ni ar res tos p a r a nada. Tan to 
en Fondos públicos como en valores in-
dustxiailee, él marasmo es general y las 
impiresiones poco lisonjeras. 

F in de semana, y fin de semana en 

Ayer fueron entregadas al Banco de 
España las pr imeras 150.000 pesetas de 
las nuevas monedas, cuya reacuñación 

_ ^ 1. -i , , se inició recientemente en la Fábr ica 
verano. Po r o t ra par te , la anunciada. Nacional de Moneda y Timbre. Llevan 
emásiión de Obligaciones ded Tesoro vie 
ne a entorpecer la' ma rcha alcista de los 
Fondos públicos y res ta actividad aJ 
mercado. 

Iiaa impresiones políticas pesan tam
bién vagamente en el mercado, poco 
propicio ya a alegrías en estos t iempos 
estivales. 

* « * 
Deeapareoe casi i)or completo del cua

dro alegre de días a t r á s la actividad de 
los Fondos públicos. La tendencia de esta 
sesión es i r regular ; los precios no regis
t r an moichas alteraciones, pero se nota 
el peso de la depresión. Hay papel otra 
vez pa ra el 3 por 100 y queda dinero 
para el amortizatrie de 1917. 

E n Bonos Oro, papel a 233,50, con poca 
animación. 

P a r a valores municipales queda papel 
en Villas nuevas a 82,65, cambio último, 
y p a r a Er langer a 109. 

E n Majzén se oye demanda, lo mismo 
que pa ra Obligaciones de Marruecos y 

6 3/4; Midland Bank, 87; Armstrong ¡jg Emprés t i to Argentino. 
Whitworth, ord, 4; ídem id., 4 por 100, 
debent., 81; City of Lond. Electr . Ligth., 
ord., 35 3/8; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
30 1/2; Imperial Chemical, ord., 36 1/8; 
ídem id., deferent., 8 3/4; ídem id., 7 por 
100, pref., 32 5/8; Eas t Rand Consolida
ted, 26 3/8; ídem Prop Mines, 45 1/4; 
Union Corporation, 6 7/8; Consolidated 
Main Reef, 2 23/32; Crown Mines, 1113/16. 
BOLSA D E METALES D E LONDRES 

(Cotizaciones del día 13) 

Cobre disponible 30 
A tres meses 30 5/16 
Es taño disponible 230 11/16 
A tres meses 230 1/16 
Plomo disponible „ , 10 3/4 
A tres meses 11 
Cinc disponible 13 6/16 
A tres meses 13 5/8 
Cobre electrolítico disponible. 33 
A t res meses 33 1/2 
Oro ..««.. 138 1/2 

Ninguna novedad saliente en ambos 
grupos de Cédulas, tanto Hipotecarias 
como del Crédito Local. 

P a r a Banco se oye dinero en Río de 
la P la ta a 90, y con más abundemcia a 
precios algo más bajos. 

Salen de su atasco las acciones de 
Saltos del Albe^rche y se oye dinero a 41, 
con papel a 42. Las Hidroeléctricas Es
pañolas, ofrecidas a 147,50 y con dinero 
a 147. Las demás clases apenas si t ienen 
atención. 

E n Telofónlcas preferentes, con poca 
actividad, hay papel a 105,25 y dinero a 
105, y aún a precios superiores. 

P a r a Minas del Rif, portador, saJia a 
pr imera hora paipel a 273 y c ier ran a 
272 por 270, a fln corriente. E n noonina-
tivas, p a ^ , sin negocio algimo. P a r a 
Felgúeras y Guindos cont inúa el paipel 
a la vista, coa dinetce invisible. 

Reacuñación de moneda 
SE ENTREGAN LAS PRi.VlERAS 

150.000 PESETAS 

grabadas estas pesetas, en un lado, la 
ma t rona emblema de la República, y 
en el otro, la corona mural . 

Po r ahora se acuña rán en total dos 
millones de pesetas. E n la semana pró
xima se ent regarán ot ras 150.000 pese
tas. L a Bjcuñación se hace en la actua
lidad a razón de unas 25.000 pesetas 
diarias. 

Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del día 18 de julio 1934.) 

L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ían de las publicadas el 
día 12 del ac tual . 

Rescs sacrificadas.—Vacas, 400; ter
neras , 151; lanares , 3.834; lechales, 8. 

Foráneas . — Terneras recibidas, 328; 
lechales recibidas, 311. 

Vendidas en el mercado. —Terne ras , 
346; lechales, 334. 

Quedan en cámaras .—Terneras , 1.209; 
lechales, 324. 

E n valores ferroviarios, has ta diez mi
nutos antes del cierre, apenas si se ha
bían practicado posiciones. Alicantes te
nían papel a 221 y dinero a 219,50. Al 
final, el dinero subió a 220. 

P a r a Nortes había papel a 260 y dinero 
a 258,50, pero subió la demanda a 259,50. 

E n Petroli tos queda papel a 35,50, a 
fin corriente. 

De Azucareras no se oye ni palabra. 
P a r a Explosivos, el pr imer dinero abre 

a 575, pero sube después haáta 578, p a r a 
cerrar con papel a 580. 

VALORES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMEBIO 

Rif, fln corriente 271 y 271,50; Taba
cos, 208,50 y 208; í íortes , fin coinriente, 
259,60 y 260; Obligaciones Alicante, pri-
jn«(ra h^ioteoa, 237 7 237,50, 

AGENCIAS 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 

Osuna Compañía. Hortaleza, 28. Teléfo
no 24833. (4) 

DETECTIVES. Vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizados, 
dlvorcioa. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 

INVESTIGACIONES particulares, familia
res, reservadas. Hispania. Pi Margall 7 
27707. (V) 

ALMONEDAS 
LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al

cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 

AI,MONBDA urgente, muebles, cuadros 
objetos, piano. Castelló, 9. (16) 

MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

RADIO, cinco válvulas recibienao extran
jero maravillosamente, treinta duros. Al
calá,, 87, entresuelo. (3) 

FORMIDABLE liquidación. Comedor cubls-
ta, 425; otro, 325; jacobino, 275. Valver-
de, 35, bajo. (A.) 

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

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

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

DESPACHO espafiol, 300; burós america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

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

ALMONEDA. Lujosos muebles, porcelanas, 
bronces, regio despacho. San Roque, 4. 

(2) 
LIQUIDAMOS precios muy baratos por es

te mes, alcobas, comedores, tresillos, des
pachos, camas, colchones 25 pesetas, tur
cas, 30; fresquera, muebles renacimiento. 
Cañizares, 10, entresuelo. (10) 

MAGNIFICO piso, todo confort, vistas Re
tiro y botánico, 475 pesetas. Niceto Al
calá Zamora, 48, junto Espalter. (6) 

COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 

ESTUPENDA alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

MAKCHANDOME lunes, vendo comedor 
roble, dos sillones, cualquier precio. Isa
bel Católica, 19, segundo derecha. (2) 

ALMONEDA permanente por ausencia. Bo
tellas : solamente diez-doce mañana. Prín
cipe Vergara, 23. (0) 

A L Q U I L E R E S 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 

taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 

TOBUELODONES. Clima Ideal Sierra, al
quilo hoteles. Administrador de Correos. 
Teléfono 4. (T) 

CUARTOS, baño, de 70 a 100 pesetas. Er-
cilla, 11, y Moratines, 12; 50 metros tran
vía Embajadores. (3) 

LAREDO alquilo piso amueblado, tempo
rada verano Beci. Navas de Tolosa, 3. 

(T) 
ESCORIAL véndese, alquilase temporada 

verano hotel, amplísimo, tres pisos, 15 
camas, baño, termosifón, jardín. Teléfo
no 26072. (18) 

PISOS todo confort, 40 y 50 duros. San 
Bernardo, 71. (18) 

PISO con azoteas, calefacción, ascensor, 
oficinas, fotografía, esquina Gran Vía. 
Mesonero Romanos, 37. (V) 

SE alquilan oficinas y gran salón 20 me
tros por seis, para industria o sociedades. 
Arenal, 26, bajo. (18) 

ALQUILO cuarto exterior. Dos Hermanas, 
9, junto teatro Pavón. (D) 

HERMOSOS pisos todos adelantos, 17S, 355 
pesetas. Velázquez, 69. (E) 

CEBCEDILLA. Hoteles todos precios. La
gasca, 25, jardín. Teléfono S6712. (10) 

ARRIENDASE bodega. 40.000 arrobas. Are
nas San Juan (Ciudad Real), instalación 
moderna, movida fuerza motriz. Razón: 
Secretario Ayuntamiento. (16) 

FÜENTERRABÍA alquílase piso amuebla
do, seis camas, comedor, cocina, baño, 
garaje, magnificas vistas. Informarán: 
Pensión Kurlinka. Teléfono 141. (2) 

PIANOS de alquiler, perfecto estado, des
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo
ria, 4. (3) 

VERANEO en Solares. Alquílase 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 en el 
balneario de Solares, a veinticinco minu
tos de Santander. Razón: Agua de Sola
res. Gómez de Saquero, 37. Madrid. (18) 

TIENDA moderna con sótano, 25 duros. 
Quiñones, 15. (A) 

HERMOSO piso Mediodía, once habitacio
nes, todo confort, 450 pesetas. General 
Arrando, 5. (T) 

NECESITO piso bsjo, moderno, calle co
mercial. Teléfono 44030. (T) 

NECESITO tienda, centro, uno, dos hue
cos. Teléfono 44030. (T) 

ALQUILO pisos tiendas 60-200 pesetas, 
confort, gas. Abascal, 13. Razón: Are
nal, 4, primero derecha. (T) 

HOTEL, Charaartln, todo confort, 250 pe
setas mensuales. Teléfono 34859. (T) 

A diez pasos Sol, calle comercial primer 
orden, tienda gran exposición, cedería 
hueco y escaparates, mitad gastos o pre
cio convenir. Informarán. Mariana Pi
neda, 10. Sombrerería. (2) 

EN granja sanísima, hotel confort, terra
zas, garaje, jardín, tranvía. 15609. (2) 

ALREDEDORES Vigo precioso chalet, to
do confort, situación ideal, frente ría, ga
raje, rosaleda. José Marañón, 8. (3) 

INTERIORES amplios, confort, 140-150. 
Ventura de la Vega, 12. (2) 

EXTERIORES amplios, todo cfníort, 325-
315. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 

INFORMES pisos desalquilados todos pre
cios. Internacional. Príncipe, 14. (V) 

SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In
formes: Marqué» Duero, 1. Teléfono» 
52608, 33943, 5S237. (T) 

SAN Sebastián. Agencia Buen Pastor, vi
llas, pisos, gabinetes económicos; tam
bién (iuetaria, Zarauz, Puenterrabía. Te
léfono 11306. (T) 

CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. Er-
cilla, 19. (2) 

LOMBIA, 12, bajo, propio para Industria; 
ático, baño, gas, calefacción, baratísi
mos. (18) 

ESPLENDIDO ático frente Retiro, casa 
gran lujo. O'Donnell, 9. (2) 

R Í A Arosa. Hotelito playa Sanjenjo alqui
lase, véndese. Narvona García Paredes, 
72. (3) 

HABITACIÓN para señora sola, honora
ble, cocina, baño, nueve duros. Veláz
quez, 128, entresuelo derecha. (3) 

PISO bten amueblado, todo confort. Calle 
Montalbán, 10. (A) 

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

DOS preciosos pisos, 22 y 19 duros, ascen
sor, baño. Paseo Delicias, 64. (18) 

INTERIOR, nueve habitaciones, confort, 
"Metro", gas. Torrijos, 45. (4). 

TIENDA un hueco, buen sótano. Plaza 
Ruiz Zorrilla, 8. (4) 

EXTERIORES amplios, 20, 23 duros, telé
fono, ascensor, excelentes comunicacio.' 
nes, "Metro", tranvías 14, 15, 17, 20, 45. 
Ríos Rosas, 8. (7) 

BONITO exterior, dos balcones, piso lino-
leum, 75 pesetas. Porvenir, 4, final Her-
mosilla. (7) 

SALINAS (Asturias) hotel amueblado, diez 
camas, baño, gran jardín, huerta. Telé
fono 20645: mañanas. (V) 

ALMACÉN económico con vía apartadero. 
Barbieri, 4. Teléfono 13140. (E) 

SANTANDER, casa aldea, playa, 600 tem-
jporada. Hortaleza, 50. Droguería 18935. 

(E) 
CUARTO todo confort, calefacción central, 

teléfono, baño. Claudio Coello, 68, inme
diato Serrano-Goya. (T) 

TORRELODONES. Hotelito nuevo, habita
ciones confortabilísimas, limpísimas, co
cina francesa, esmeradísima. 61420. (T) 

CASA nueva, espléndidos, todo confort, ca
lefacción central, gas, 32-40 duros. Ramón 
Cruz, 105. (T) 

SAN Rafael alquilase hotel, once camas, 
jardín, garaje, 1.500 pesetas. Telét. 53114. 

(T) 
MAGNIFICO piso, todo confort, vistas Re

tiro y Botánico, 475 pesetas. Niceto Al
calá Zamora, 48, j«.ito Espalter. (6) 

NECESITO local muy amplio para depósi
to de coches en Chamberí, Arguelles. 
Apartado 4.035. (T) 

MAGNIFICO piso, nueve habitaciones, dos 
baños, confort, garaje. Ferraz, 44. ,(T) 
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AVENTURAS DEL GATO FÉLIX ESCORIAL, para estrenar, bonito piso en 
hotel en pleno pinar, preciosas vistas, 
diez camas, baño, hall, terraza, garaje, 
3.300 pesetas. Teléfono 50835. (T) 

ESCOBIAL Bajo, nueve camas, termosifón, 
patio, garaje. Duque de Alba, 15. Teléfo
no 34=38. ÍT) 

CUARTO cinco habitaciones, patio, 45 pe
setas . Prensa. Carmen, 16. (2) 

DESEO hotel, piso grandísimo, inmediato 
glorieta Bilbao. Teléfono 41388. {2j 

AtiQL'ILO habitaciones, cocina, sin amue
blar, independientes, económicas condi
ciones, mejor sitio de Madrid a señora 
honorable, garantías reciprocas caso ne
cesario. Planas. Prensa. Carmen, 16. (2) 

LOS Molinos. Piso ocho habitaciones, ba
ño, termo, jardín, 1.200. casita estrenar, 
cinco habitaciones, baño, termo, jardín, 
1.250. Quinta Marujita. (3) 

n S O magnifico, espléndida decoración, dos 
baños, cuatro W. C , ocho lavabos, doce 
balcones, chaflán. Saliente y Mediodía, 
ascensor, gas, calefacción. Goya. 75. (11) 

COLIKDAXDO plaza Callao, exterior, apro
piado pensiones, oficinas. 410. Miguel Mo
ya. 4. (2) 

COLINDAKDO Retiro, ático confortable 
195. Lope Rueda, 28, esquina Menorca. 

(21) 
A L Q U I L A R Í A para Industria local con na

v e s cubiertas de 600 a 1.000 metros cua
drados, inmediaciones Madrid. Teléfono 
58659. (T) 

ESCORIAL alquilase hotel, jardín, baño. 

CüAR^TO°modetno, 32 duros, baño, aseen-¡ ' i l l l l l l l l i i l i l l l l i l l l l l l l l i i m i l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l l l i l l i l i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I in i l l l i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l i l l | | | | | | | l I l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l i l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l l l i I l l l l l l l l l l l l l l l l l i í i . . . 

— Y o creo que después de tantos días 
d e estar fuera, m e recibirán con los bra
zos abiertos. 

— ¿ D e m o d o que has vuelto otra v e z ? 
Pues lo que es ésta, n o sales d e aquí con 
vida. 

-Ya no volverás a picarme.. . 

"Jeromin", la grajn revista para nlfios, publica todos los jneves «na [daña oom pleta d« Aventuras del Gato Félix, diferentes de la« que publica El. DEBATE. 

n i 
Bor, "Metro". Avenida Pablo Iglesias, 15 

AUTOMÓVILES 
KEÜMATICOS de ocasión. La casa mejor 

surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
ALQUILER automóviles sin chófer, con

dúzcalos usted mismo a dos pesetas ho
ra o por días. Doctor Gástelo, 20. Telé
fono 52457. (6) 

ALQUILER automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kllóinetro; sin chauffeur 2 pesetaa hora. 
Sánchez BuaüUo, 7. Teléfono 74.000. An
t igua casa d s Ayala, 13. (20) 

11 N E U M Á T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
coiiiprar bara to ! ! Casa Ardid. Genova, 
é. Envíos provincias. (V) 

E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles. Re
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue
la Automovil istas. Niceto Alcalá Zamo
ra, 56. (2) 

$ I N G E R fué siempre el automóvil econó
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
d más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

OCASIÓN coches y camiones usados dife
rentes maxoas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono "6067. (V) 

¡CONDUCCIÓN, cinco, siete plazas, buenisi-
mo, 2.350 pesetas. Núñez Balboa, 61. (2) 

I ¡ N E U M Á T I C O S ! ! El más barato de Es 
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 

ACADEMIA Americana automovilismo, mo
torismo, conducción, mecánica, 100 pese
tas, con carnet. (Jenerol Pardiñas, 89. 

K5) 

B E N A Ü L T 12 HP. , Inmejorable estado, to
da prueba, baratísimo. Garaje Remsa. 
Padilla, 38: de 6-9 tarde. (18) 

PARTICULAR, marcha extranjero, vendo 
Cadillac Imperial, nuevo. Avenida Pablo 
Iglesias, Vascos , 4. (18) 

ROLLS-Royee, ocho plazas, carroceria mo
derna, cuatro frenos. Víctor Hugo, 1. (E) 

ABONO buen coche particular Reo. Telé
fono 59888. (T) 

l íLTMOUTH roadster, magnif ico' estado. 
Doctor Gástelo, 19, Señor Lamban. (T) 

V E N D O coche ocho caballos, perfecto es 
tado, toda prueba" Razón: teléfono 42674. 

(2) 
CHEVROLET seminuevo, baratísimo. Ge

neral Ricardos, 53. Tomás Morales. (11) 
D E L A G E . UlUmos modelos: 11, 15, 20, 26 

caballos fiscales, tradicionalmente distin
guidos, siempre más elegantes, seguros, 
veloces . Veláiquez, 18. (T) 

BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Boñar (León) . Aguas bi-

cabomatado - sódico - calcicas - nitroge
nadas. Las más nitrogenadas de Espa
ña. Muy eficaces para las j . feccione8 cró
nicas del aparato resplra#rio , artritismo 
y convalecencias. Gllma seco y de altura. 
Temporada: 30 de Junio a 30 septiembre. 

(T) 
XNCIO. Aguas f e m t g i n o s a i - 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
resca de Galicia. Confort y economía no
tables . Informes: Incio. Bóveda (Lugo) . 

(V) 

CAFES 
C A F E Viena. Lu i sa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,B0 y 4 pesetas. Carta amplia y eco; 
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

C A E E S , los meic^ea. P laza Santa Ana, 32. 
(11) 

ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 

COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria", P laza de Santa 
Ana, 4. ( U ) 

ORO, 5,70 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 

CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina

rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
s iete-nueve. (18) 

CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

IMATHIZ. Partos. Especialista, 8 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Ak:alá, 185. Telé
fono 54854. (9) 

EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

IMPOTENCIA. E l hombre siempre Joven. 
No curándose, devuélvense honorarios. 
Atocha, 44 (entrada por Antón Martín). 

(2) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 

consulta particular, cinco pesetas. Horta
leza, 30. (5) 

H E M I P L E J Í A . Parális is . Arterioesclerosis. 
Reumatismo. Ulceras varicosas . Curación 
garantizada. Médico especializado. Tole
do, 46. Clínica Paloma. (16) 

CALZADOS 
O A X Z A D O S crepé. Lo8 mejores; se arre' 

frían fajas da goma. Relatores, 10. Telé-
ono 17158. (24) 

K A P A T O S descanso sefiora, desde 9,75, 
buen resultado. Jardines. 13, fábrica. (21) 

COMADRONAS 
IPBOFESOBA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

K A B C I S A . Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

E M B A R A Z A D A S . Tocólogo especialista, 6 
pesetas. Clínica Soto Morales, Alcalá, 185. 
Teléfono 54854. (9) 

K M B A B A Z O , falta» menstruación, matriz. 
Consulta gratuita . Hortaleza, 61. (2) 

i^ABTOS. Este fanía Raso, as istencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

KOSA Mora. Pensión embarazadas. Om-
sulta. P laza San Miguel, 9. (11) 

V I C E N T A santaclara , hospedajes, consul
tas , menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 

i fROFESOBA partos. Consulta hospedaje 
embarazadas, as istencia esmerada. Car
men, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
Í A G O bien trajes caballero, muebles, col

chones, ropas, objetos. Lafuente. Teléfo
no 77029. (T) 

AXHAJAS, papeletas del Monte. F a g a más 
que nadie. Granda, Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. ' (T) 

AI iBAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

' A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 

(8) 
Í J B B O S antiguos, modernos, bibliotecas, 

paga bien. Barbazán. Constantino Rodrí
guez, 4. Teléfono 18763. (2) 

I-A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te
léfono 11625. • (2) 

COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, máquinas coser, colchones, trajes, 
plata, oro. Escudero. Teléfono 33746. (5) 

COMPRO máqiUnas escribir, aunque estén 
empeñadas . Enrique López. Puerta Sol, 
e. (9) 

* 4 G O oro ley 6,70 gramo, y fino, 7,90. Ven
ta, de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 17353. 

(11) 
* B A J B S caballero, ropa diplomáticos, por

celanas, mu(»)les, condecoraciones, obje
to*, pago inmejorablemente. Teléf. 52776. 
Adolfo. (3) 

COMPRO muebles, cuadros, objetos má
quinas coser. Teléfono 66825. 1(16) 

* A G 0 itimejorablemente, muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoraciones, 
bastones mando, lááxjuinas coser, escribir. 
Teléfono 59852. Andrés. (3) 

R A P I D E Z , discreción, compramos pisos, 
muebles sueltos . Pardiñas, 17. Teléfono 
82816. (3) 

C A S A Hidalgo compra oro, plata, libros, 
muebles y ropas, t e l é f o n o 74330. (T) 

C A S A Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser; pa
peleta* Monte. Artículos viaje. Fuenca-
rrál, 98. Teléfono 19633. (20) 

A t H A J A S , papeletas del Monte, escopetas , 
Uáqu inas de coser y escribir. L a casa que 
ttás paga. Sagas ta , 4. Compra, Venta . (2) 

DENTISTAS 
ALVAREZ, dentista. Especial is ta dentadu

ras económicas. Magdalena, 26, antes era 
28. Consulta gratis . Entrada portal zapa
tería. (5) 

D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo
no 20603. (T) 

ENSEfiANZAS 
CLASES Matemáticas , castellano, también 

domicilio. Ancha, 76, prlnci i»! . (4) 
BACHILLERATO abreviado, preparación 

septiembre. Martín de los Heros, 87, se
gundo izquierda. (18) 

PRACTICANTES de farmacias militares 
oposiciones coavocadas 13 plazas. <3ontes-
taciones redactadas por Jefe farmacéu
tico. Consultas, remitan sello. Barquillo, 
49. (3) 

LECCIÓN postal Taquigrafía. Ferraz, 22. 
García Bote, taquígrafo del Congreso. (24) 

BACHILLERATO, matemát icas , por aux i 
liar Inst i tuto: economía. Teléfono 17178. 

(T) 
LECCIONES individuales. Bachillerato, De

recho, cultura, dibujo, profesor titulado. 
Rosal ía de Castro, 14 moderno, entresue
lo izquierda. (A) 

T A Q U Í G R A F O ihglés, castellano, c lases ta
quigrafía, ambos idiomas y enseñanza in
glés. Traducciones comerciales. Teléfono 
70186. (3) 

TAQUIMECANOGRAFIA, Aritmética, Gra. 
mática, c lases individuales, económicas. 
Santa Polonia, 10, primero derecha (An 
ton Martin). (V) 

SEÑORITA parisina, joven, diplomada Pa
rís (verdad), cursos rápidos francés. Da
to, 21. (T) 

PROFESOR francés nativo, diplomado, U 
pesetas. Espoz Mina, 6, segundo derecha 
(junto Sol) . (4) 

A P R E N D A usted desde s u 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 Cota. Ro-
sellón, 148 A. Barcelona. Pidanoa folleto 
explicativo gratuito. (T) 

CLASES verano. Castellano, latín, griego. 
Mesón de Paredes, 15, primero centro T. 

(A) 
T A Q U I G R A F Í A , mecanografía, contabili

dad. Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. (18) 

SEÑORITA profesora Liceo París , c lases 
francés. Callao, 4. (2) 

CLASES Matemáticas , Fís ica, (Sulmica, ba
chillerato. Letras . Hortaleza, 92. (18) 

F R A N C E S A diplomada, lecciones, cursos, 
conversación. Pingot . Blasco Oaray, 8, 
entresuelo D . (18) 

PROFESORA parisiense, lecciones, traduc
ciones rápidas. Chamberí, 11. (7) 

PROFESOR económico Matemáticas , latín. 
Santa Engracia, 70, tercero. (8) 

COLEGIO mixto, traspaso, barato. Pefiue-
las, 11, taberna. (T) 

E X A M E N E S septiembre, c lases todo el ve
rano. Colegio San Juan Bautis ta . Pez, 44. 

(T) 

MONTE caza (Burgos) se vende barato. 
Escribid: D E B A T E número 40.265. (T) 

CERCEDILLA. 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 baratos contado. In
formes: Principe Vergara, 5, tercero. (T) 

P O B ausencia urge vender buenas condi
ciones precioso hotel Parque Metropoli
tano. Teléfono 44489. , (T) 

VERANEO Collado-Mediano. Villa María 
Cristina se vende o alquila, 13 habita
ciones, baño, termosifón, garaje, jardín, 
agua corriente, s ituado entre estación e 
iglesia. Razón: teléfono 45705. (T) 

CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

COMPRA y vende "La Compañía Hipote
caria" al contado o a plazos. P laza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 

CERCEDILLA, vendo parcelas, huerta, 
frutales, sitio Inmejorable para edificar. 
Teléfono 50483. (3) 

E N Guadalajara M rende finca por au
sencia, s ituación privilegiada, colindante 
con el muelle estación y carretera gene
ral ds Francia, con ocho oasas, almacén, 
TMita segura, 2.000 metros cuadrados, 
huerta, porvenir espléndido. Dirección: 
Arturo Paclos . (V) 

H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 

S I N intermediarios compro ca*a moderna, 
buenas comunicaciones, 80 a 90 mil duros, 
incluido Banco, o dos en las mismas con
diciones de 40 a 46 mil duros. Ofertas de
ta l ladas: Apartado 12.245. (3) 

MAGNIFICA quinta cercana vendo; avicul
tura, cunicultura, parque, hotel, huerta. 
Apartado 10.048. (A) 

HERMOSA finca Pozuelo, carretera Hume
ra, 180.000 pies, 700 árboles, hotel, casa 
guarda, dependencias avícolas, cerramien
to, s ituación única, agua, luz, teléfono, 
costó 200.000 pesetas , véndese a 0,55 pie. 
Teléfono 61. Pozuelo. (18) 

COMPRO rápido dos casas de 700, 900.000 
pesetas, renten 8, 9 libre. 56518: tres-seis . 

(18j 
GANGA. Hotel Chamartín, todo confort, 

acogido ley casas baratas, cedertase. Mai-
tlnez Otero. Castelló, 19. (18) 

CASA dos cuartos, corral. Bel las Vis tas , 
puede adquirirse ocho mil pesetas . Tra
tar: Pérez Galdós, 5. Gómez. (V) 

V E N D O o alquilo hot«l Parque, Residen
cia. Teléfono 50926. (T) 

40.000 pesetas contado cedo magnifico ho
tel "El Torrente". Colonia de los Pina
res. Chamartín. (T) 

V É N D E N S E terrenos para industrias, si
tuado» carretera general, nueve kilóme
tros de Sevilla, lindando puerto terminal 
de los Zepelines. Dirigir correspondencia: 
Ja ime Carnevali (Sevi l la) . Pilar. (T) 

VENDO finca 315 000 píes ferrocarril cir
cunvalación. Gallego. Sierpe, 4. (16) 

CERCEDILLA. Hotel sin estrenar en par
cela mil metros, tres dormitorios, come
dor, cocina, baño, cuarto desahogo, 25.000 
pesetas. El Pilar. Alto Lacuerda. (A) 

OCASIÓN. Casa barrio Arguelles, próximo 
Rosales y Moncloa, nueva, esquina, orien
tada Mediodía, Poniente, todo exterior, 
rentan los cuartos 150 y 210 pesetas, tie
nen todo confort, renta anual 67.000 pese
tas, t iene Banco, precio 575X100. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21: s iete-nueve. 
Teléfono 27990. (2) 

O P O R T U N I D A D . Casa barrio Salamanca, 
nueva, esquina, Saliente y Mediodía, un 
cuarto por planta, total s iete inquillnos, 
rentan a 250 y 300 pesetas, renta anvial 
22.000, hipoteca, 142.0()0, vendería en 78.000 
pesetas . Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
21: s iete-nueve. Teléfono 27900. (2) 

HERMOSA casa campo Galicia, vende ba
ratísima. Híspanla. Alcalá, 60. (8) 

PARTICULAR cede habitaciones exterio- MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té antidiabético. Gayoso. Far
macia. C^^ 

X E Pelletler. Ev i ta estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 

LOMBRICINA Pelletler. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 

MUCHAS enfermedades de la piel provie
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo l o -
dasa Bellot. Venta farmacias . (22) 

ANTIARTRITICO "19". Cura reumatismo. 
Artritismo. Uremia. Gota. Farmacias . (3) 

D E P U R A T I V O "19". Purifica sangre. Reju
venece. Cura anemias . Antituberculoso. 
Antiarterioescleroso. (3) 

POMADA "19". Curia, rapidisimamente ec
zemas, erupciones, quemaduras, 1 P^'?^ 
ta. (3) 

SUDILO. Evi ta olor, s in retirar sudor. 1 
peseta. (3) 

REUMÁTICOS. Arterioesclerosos. Curación 
sorprendente. Escribid vuestro caso al 
doctor Piqueras. Jaén. Recibiréis trata
miento gratis . (3) 

FINCAS 

Compva-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler vil las, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

DKLINBACION, proyectos, parcelaciones, 
peritaciones, fincas. Oteyde. Hortaleza, 
80. (16) 

F I N C A en Getafe, con casa, a lmacenes y 
terreno para industria. Razón: señor Va
ra (Ayuntamiento) . (V) 

CERCEDILLA. Inmejorable negocio. Ven
do edificio cuatro plantas, con terreno y 
salto de agua. Razón: Hotel Arivel. (A) 

CERCEDILLA vendo hotelito barato, mu
cho jardín, agua abundante. Razón: Ho
tel Arivel. (A) 

OCASIÓN. Casa esquina avenida Libertad 
(Tetuán) , libre decreto alquileres, venta 
18.000 pesetas, pjiede adquirirse 65.000, 
quedando hipoteca 80.000; trato directo. 
Escribid: Blanco. Montera, 15. Anuncios. 

(16) 
CERCEDILLA vendo terrenos m u y buenas 
' condiciones. Hote l AriveU jtAj 

FILATEUA 
COMPRAMOS colecciones «ellos Correos, 

pagamos altos precios. Pozas, 2 (esquma 
Pez ) . Librería. Teléfono 13975. (5) 

FLORES 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 

naturales . San Bernardo, 68. (6) 
RAMOS, coronas, canasti l las . Fomlnaya . 

Alcalá, 101. Teléfono 51391. (4) 

HIPOTECAS 
NECESITO 40.000 pesetaa detrás de 130.000 

Banco, directo capitalista. Teléfono 10721. 
, (24) 

R O D E N A S . Agento préstamos para Ban
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 

A R T E A G A . A g e n d a préstamos, grandes, 
pequeñas hipotecas. Hortaleza, 22, segun
do izquierda. (3) 

N E C E S I T O 70.000 detráJ 400.000 Banco . 
56516: tres-seis . (18) 

A G E N T E préstamos para Banco Hipoteca
rio. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desde s iete 'pesetas. Mayor, 9, se
gundo. (20) 

P E N S I Ó N confort, precio» reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
m u y económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
P E N S I Ó N N u e v a Bilbaína. Espoz y Mina, 

17. Pens ión completa desde 8 pesetas, to
do confort. (23) 

PENSIÓN Paz . Desde diez pesetas , con
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. 

(16) 
MATRIMONIO desea huésped en familia 

o dos amigos . Escosur%, 27, cuarto E 
(ascensor) . (T) 

P A R T I C U L A R ofrece pensión confortable, 

f recio moderado. Medellln, 11. "Metro" 
glesia. , (T) 

P E N S I Ó N honorable para señoras y seño
ritas. Sacramento, 6. (A) 

P E N S I Ó N corfort para estables, cubier
tos económicos por abonos. Goya, 6. (A) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables . Habitaciones desde 5 
pesetas . Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. A v \ . 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 

H O T E L R a m . Plaza Ruiz Zol-rilla, 8 (antes 
Bi lbao) . Para caballeros. Habitaciones con 
cuarto baño, individual, desde 8,50, com
prendido desayuno. Máximo confort. (4) 

HABITACIÓN exterior, gran confort. Da
to, 10, tercero, dos. (18) 

MATRIMONIO católico admitiría señora o 
dos señoritas estables, habitación ex te 
rior. Zurbarán, 16. Teléfono 35793. (V) 

MONTEMAR. Pensión-Hotel . Dato, 31. Des
de 10 pesetas . O) 

P E N S I Ó N Iberia. Confort, agua» corrien
tes, desde nueve pesetas . Avenida Dato, 
6, principal. (2) 

P E N S I Ó N Martel olnoo pe«etaa, buena co
mida, baño, teléfono. Bal lesta , S (detrás 
Madrid-Parí») , Í18) 

res. Madera, 27, tercero derecha. (2) 
ALQUILO habitación, con, sin. Hermosilla, 

6,5, primero interior derecha. (T) 
E S P L E N D I D A habitación, fresca, baño, 

teléfono, tínico. P laza San Miguel, 7, 
cuarto izquierda. (2) 

FAMILIA cede hermosas habitaciones, con, 
sin, económico. Alcalá, 4, segundo iz
quierda. (2) 

M.ATBIMONIO serio cede hermosa, habita
ción a caballero. Gonzalo Córdoba, 1, 
tienda. (2) 

P E N S I Ó N económica, dos amigos. Relato
res, 12, entresuelo. (7) 

P E N S I Ó N económica, trato esmerado. 
Fuencarral, 28, segundo. Zabalza. (10) 

HERMOSA habitación, confort, individual, 
desde 7 pese tas ; te léíono. Alcalá, 84, pri
mero derecha, escalera izquierda. (A) 

R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigida 
familia distinguida, confort, desde 6,50. 
Pavía, 2, primero (plaza Oriente) . (A) 

GRAN confort, 6. Rodrigu«z San Pedro, 
67 duplicado, entresuelo izquierda. (5) 

SEÑORAS sola» ceden habitación señora 
sola, formal. R a z ó n : Serrano, 21, leche
ría. (18) 

PENSIÓN completa cinco pesetas. Arrie-
ta, 17, principal. Teléfono 27B94. (18) 

G A B I N E T E sitio céntrico, precio económi
co, en Santander Informes: Sandoval, 
15. • (18) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re
lación hospedajes. Preciados, 33. (18) 

OFREZCO para uno, dos amigos, comple
ta, 5 pesetas , baño, ascensor, teléfono. 
Preciados, 37, tercero derecha. (18) 

P E N S I Ó N confort. Alberto Aguilera, 11, 
segundo centro derecha. (3) 

GRATIS faci l i tamos hospedajes todos pre
cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 

V E R A N E A N T E S : Hotel Ellas. Slgüenza. 
El mejor. R a z ó n : Hotel Central. (21) 

P E N S I Ó N Maganto . B n 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
mil ia distinguida, desde 6,60. Fuencarral, 
Stt. (A) 

D E S E A M O S 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 6,60, precios verano. 
"Baltymore". Miguel Moya, 6, segundos. 

(18) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re

yes . Preciados, 62, descuentos. (18) 
CEDO hermosa habitación dos amigos , te 

léfono, baño. Arenal, 8, segundo. (T) 
LA mejor pensión en Madrid. Príncipe, 15. 

(2) 
.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) 

CASA familia honorable, gran confort, ex
terior, segundo derecha. Blasco Ibáfiez, 
54. (T) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones, cén
tricas desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

HERMOSAS habitaciones, todo confort, 
trato excelente. Pensión Costa Azul. 
Eduardo Dato, 27. (18) 

F A M I L I A honorable cede una habitación 
e n Torrelodones a señora o señorita, ple
no monte, buenas comunicaciones. Infor
m a r á n : 20410. (») 

E X T E R I O R , confort, baño, único». Santa 
Engracia , 74 moderno, entresuelo . (8) 

A L Q U I L A N S E habitaciones cerca Salesas. 
Teléfono 33637. (E) 

G A B I N E T E recién instalado, todo confort, 
próximo Alcalá. Teléfopo 20714. (B) 

C É D E S E dormitorio económico, caballero; 
baño. Chamberí. Teléfono 42446. (T) 

H A B I T A C I Ó N exterior, otra interior, per
sona honorable, hora tres a siete. Gene
ral Oráa, 29, antiguo entresuelo izquier
do. (T) 

E X T E R I O R , confort, casa honorable, lado 
bulevares. Teléfono 32039. (2) 

E N familia, espléndida» habitaciones, ba
ño, ducha, teléfono, con, s in. Cardenal 
Cisneros, 51, principal, próximo Quevedo. 

(18) 
P E N S I Ó N céntrica, tranquila, económica. 

Silva, 14, primero izquierda. (2) 
"PENSIÓN Filo". Habitac iones dormir va

rios amigos, amplís imas, agua» corrien
tes, balcones. P laza Santa Ana, 17, prin
cipales. (18) 

F A M I L I A honorable neces i ta huéspedes. 
Toledo, 32, principal Izquierda. (V) 

E X T E R I O R , familia particular, »In chin
ches. San Gregorio, 1, principal. (E) 

8EKORA honorable bonitas habitaciones, 
con, sin. Montserrat, 18, segundo G. (4) 

P A R T I C U L A R cede bonito, económico ga
binete, una, dos personas. Augusto Fi-
gueroa, 35, segundo derecha. (8) 

C É D E S E gabinete confort, sin, persona ho
norable. Goya, 71. (8) 

E N familia, uno, dos amigos , matrimonio, 
baño. Trafalgar, 16, segundo izquierda. 

(8) 
P E N S I Ó N cuatro pesetas, balcón calle, ha

bitaciones independientes. Pez, 20, segun
do. (18) 

B N familia alquilo habitación confort. San
tiago, 1, principal. (V) 

G A B I N E T E confort, caballero bien o sacer
dote. Viriato, 1. Señora L^iga: 12 a 7. (E) 

5,50, exterior, fresco, baño. Rodriguez San 
Pedro, 28, segundo B. (T) 

LA mejor pensión, particular, máx imo con
fort, seis pesetas. Acuerdo, 29, primero A. 

(T) 
P E N S I Ó N , 5 pesetas, exterior, baño, telé

fono. Espartero», 6, tercero (Puerta del 
Sol) (T) 

S E cede habitación caballero honorable. 
Murillo, 5, ático (Olavlde). (T) 

C É D E S E m u y bonita habitación, casa se
ria. Alcalá, 76. (T) 

E N famil ia cédese a caballero gabinete 
exterior con pensión. Calle San Vicente, 
54, entresuelo derecha. (V) 

Reparaciones, abonos. Casa 
Avenida Conde Peñalver, 3. 

Hernando. 
(21) 

CONTINENTAL. Máquinas escribir Insu
perables. Portables, nuevo modelo. Con
cesionarios : Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 

MAQUINAS coser, plisar, bordar, forrar 
botones, vainicas, especiales industrias, 
mitad precio, compro, vendo, cambio, re
paraciones garantizadas. Talleres Mecán. 
Augusto Pigueroa, 4. Proteja industria 
nacional. Central: Hortaleza, 43. Teléfo
no 23673. (7) 

COMPRARÍA máquina de escribir de via
je, buen estado, preferiblemente de par
ticular. Indiquen precio, e tc . : Moran. 
Montera, 15. Anuncios . (16) 

MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue
nas condiciones de pago, alquiler, repa
raciones, accesorios para toda c lase de 
máquinas de escribir, calculadora». Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 

T A L L E R E S reparación toda oíase máqui-
• na» escribir, teniendo existencia de pie

za» para todo» modelo». Casa America
na. Pérez GaldóSi 9. (T) 

MODISTAS 
MARIE. Alta, costura, vestidos, abrigos, ad

mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec

ciona 24 horas. Abada, 23, Junto "cine" 
Avenida. -Teléfono 21387. (18) 

J A N S E N , modista, elegante, 
hechura 20 pesetas. Goya, 

especializada, 
82, principal. 

(T) 

MUEBLES 
GRAN Bretaña. Camas y muebles . Plaza 

de Santa Ana, 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Mueble» ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. t24) 

NOVIOS: Camas, armarios, comedores, si
l las, mesi l las . Torrijos, 2. (23) 

PATENTES 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 123.203, por "Mejoras en los cin
tos". Vizcarelza. Agenc ia Patentes . Bar
quillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 113.883, por "Perfeccionamientos 
en la fabricación de mangueras para tu
berías de conducción de fluidos bajo pre
sión". Vizcarelza. Agencia Patentes . Bar
quillo, 26. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
número 114.083, por "Perfeccionamientos 
en frenos accionados por aire compri
mido". Vizcarelza. Agencia Patentes . Bar
quillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 114.637, por "Una empaquetadura 
de cuero embutido de s i s tema perfeccio
nado para pistones o émbolos compresores 
aplicables especialmente a los pistones 
compresores de los frenos hidráulicos pa
ra vehículo» automotores". Vizcarelza, 
Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 107.315, por "Un fuelle de comuni
cación de meta l para coches de ferroca
rril". Vizcarelza. Agencia Patentes . Bar
quillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 119.104, po» "Mejora» en lo» ten
sores graduados para máquinas de coser". 
Vizcarelza. Agencia Patentes . Barquillo, 
26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 106.720, por "Mejoras en el tra
tamiento de las piritas de hierro". Viz
carelza. Agencia Patentes . Barquillo, 26. 

(3) 
LA propietaria de la patente da Invención 

número 112.791, por "Una máquina de 
punto plano con una disposición auxiliar", 
concedería l icencia de explotación para 
la misma. Dirigirse a la Oficina de P a 
tentes y Marcas Schleioher y Sancho. Ma
drid. Cruz, 23. (23) 

LA propietaria de las patentes de Invención 
números 113.096, por "Una Junta estanca 
entre tubo» o entre un tubo y otra pie
za"; número 113.097, por "Una junta es
tanca entre tubos de extremos Usos"; nú
mero 113.098, por "Una Junta es tanca en
tre tubos de hormigón u otro material"; 
número 113.099, .por "Una junta es tanca 
entre tubos de hormigón u otro material"; 
concedería lieeincia de explotación para 
las mismas . Dirigirse a la Oficina de Pa
tentes y Marcas Schleioher y Sancho. Ma. 
drid. Cruz, 28. (23) 

PRESTAMOS 
ORTIZ de Solórzano y Pizarro. Agentes 

para préstamos del Banco Hipotecario de 
España. Interés 6 por 100 anual. Plazos 
de cinco a cincuenta años. Fuencarral , 
33. Teléfono 27690. Madrid. (T) 

SOCIO capitalista necesito para gran "tour-
née" por América con acreditada banda 
cómico-taurina, con poco capital, rendi
mientos fabulosos. Escribid: Mateo. La 
Prensa. Carmen, 16. (2) 

D E S E O 15.000 pesetas por un año, devol
veré 20.000, garantía hipotecaria; abstén
ganse intermediarios. Apartado 9.096. (2) 

ARTEAGA. Agencia préstamos, comercian
tes, hipotecas, muebles, automóviles , mer
cancías, pensionistas, compra, venta fin
cas. Banco España, Tabacalera, crédito, 
descuento letras. Hortaleza, 22, segundo 
izquierda. (3) 

CON garantía nudapropiedad, seguro vida, 
preciso 70.000 pesetaa. Directamente capi
talista. Hortaleza, 22, segundo izquierda. 

(3) 

RADIOTELEFONÍA 
R E P A R E su aparato de radio en Talleres 

Vatea. Torrijos, 66. (A) 

SASTRERÍAS 
H E C H U R A traje, forros seda, 50 i>esetas. 

Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 

A G E N T E S solventes concedemos exclusivas 
reciente Invento, desconocido España, 
producto constante consumo, inmenso por
venir. Apartado 118. Barcelona. (3) 

ZURCIDORA, aprendiza adelantada se de
sea. Escribid, indicando dirección e in
formes a; Consuelo. La Prensa. Cai-men. 
16. (2) 

P A R A taller de sastrería faltan tres ofi
cialas, seis ayudantas , tres aprendizas 
y un aprendiz. Ronda de Atocha, 39. (2) 

500-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar
tado 544. Madrid. (5) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
ciases, informada. Preciados, 33. 13603. 

(18) 
DESEO señorita inglesa como secretaria, 

buena presencia, cultura, sabiendo per-

COMPAÍÍIA internacional extranjera ofre
ce posibilidad trabajo ingenieros, emplea
dos y airtesanos dispuestos establecerse 
Asia, África, América. Escribid envian
do giro una peseta para sellos contesta
ción inmediata a : Celerissiroa Sant' An
drea, 6. Milano (Ital ia) . (T) 

MUCHACHA para todo, informes. Hermo
silla, 85, tercero Izquierda. (7) 

P R E C I S A S E «efiorita farmacéut ica regen
tar importante casa americana. Apartado 
304. (V) 

PRECISAJMOS taquimecanógrafa conocien
do y escribiendo perfectamente español, 
francés, a lemán e' Inglés. Antonio Mau
ra, 16. \ <E) 

D I S T I N G U I D A señora, dependiendo Esta
do, desea persona o préstamo cantidad 
moderada ampliar negocio buen rendi
miento, recibiría en breve interés conve
nido, indispensable buenas referencias. 
Escribid: D E B A T E 41.160. (T) 

TRADUCTORES inglés, conociendo conta
bilidad, buen estilo redacción castellana, 
para trabajos su domicilio. Diríjanse: 
Apartado 10.010. (T) 

ADMINISTRACIÓN de Loterías número 1, 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2. 
La de la suerte. L a de los 7.500.000 pese
tas . (T) 

C.4SA Jiménez. Mantones Manila, manti
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (21) 

DEPILACIÓN eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera. 47. 

(8) 
I N D U S T R I A L E S que deseen confiar la 

construcción o la venta de sus productos 
a importante sociedad con amplios talle
res y oficina comercial en Madrid, pue
den dirigirse, indicando nombre, domi
cilio y clase de negocio al Apartado de 
Correos 215. (18) 

SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
limpio, tino. Valverde, 3. (5) 

CADA 5.000 pesetas producen 500 mensua
les, máx imas garantías . Hortaleza, 22, 
segundo izquierda. (3) 

ARTEAGA. Agencia préstamos, coloco 
grandes, pequeños capitales; cada 5.000 
pesetas producen 500, garantías en poder 
interesado Hortaleza, 22, segundo izquier
da. • (3) 

BUSCA cobrador 54, autobuses, profesor 
devolvióle billete sobrante. Teléfono 35717. 

(A) 
VIGILANCIAS reservadas particulares, dis

cretamente hechas. Preciados, 33. 13608. 
(18) 

TINTAMOS, decoramos, empapelamos, ex
celentes materiales, respondiendo traba
jo fino, habitaciones, portadas, hoteles, 
desde cinco pesetas, por obreros católicos. 
18517. (V) 

P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 

U N flan en cinco minutos, véase la mues 
tra en el escaparate. Manviel Ortiz. Pre
ciados, 4 (punto de venta) . (20) 

Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 

etcétera, ofrécense. Informadas, Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral , 88. Telé
fono 25225. (5) 

OFRECEMOS nodriza» y servidumbre gra
tis. Teléfono 23004. (5) 

TRABAJO 

LABORES 
DIBUJOS moderno» (sueltos, elegir) , ta

maño natural. Iniciales sueltas, todos 
nombres. Envíos reembolso. "La C>»a de 
los Dibujos". Carmen, 32. (5) 

LIBROS 
S A C E R D O T E S : urgentemente vendo libre

ría baratísima. Jaén, 6, entresuelo 5. (T) 
"CARTILLA de Automó\-iles", Aria» y Ote

ro, segunda edición. (Apéndice: 173 mo
delos.) (8) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, nueva», ocasión, pla

zo», alquileres, reparaciones. Morell. Hor
taleza, 28. fXD 

Ofertas 
S E necesitan buenos ajustadores especia

lizados en matrices y cortadores. Inútil 
sin referencias. Dirigirse por escrito 
apartado 7.040. (18) 

NECESITAMOS colaboradores católicos pa
ra distribuir preciosas Imágenes fotorre-
Heve Sagrados Corazones, recuerdo Año 
Santo. Remitiendo este anuncio con tres 
peseta» sel los para franqueo, «nviamoa 
muestras y condiciones. Rene. Apartado 
9.021. Madrid. (3) 

SE neces i tan vendedora» y vendedora» ar
ticulo» escritorio y otro» de temporada, 
verdaderas novedades, gran remunera
ción. Teléfono 64904: de 8 a 6. (T) 

NECESITO costurera dottticlllo, do» pese
tas , mantenida. Pablo Igles ias , 24. Sán-
<diez. .t* )̂ 

I R L A N D É S , católico, profesor experto en 
juegos deportivos, boxeo, football, atléti-
cos, desea colocación en colegio en o cer
ca de Madrid. Escribid: D E B A T E núme
ro 88. (T) 

CHOFER mecánico, 30 años, buena presen
cia, instruido, sabiendo lavar bien, s e 
ofrece casa particular, también acepta , 
ría encargarse cuidado y l impieza coches 
particulares y dar c lases de conducir, 
modestas pretensiones. R a z ó n : Correde
ra Baja, 49, primero izquierda. (2) 

S E R V I D U M B R E garant izada faeilitamoa 
todas clases . Cruz, 30. Teléfono 11716. 

(V) 
ODONTÓLOGO pre»encia, educación, idio

mas , ofrécese para v i s i ta médica dentis
tas . Escribid: Apartado 109. Valladolld 
(4.510). (V) 

HAGO económico copias máquina. Rodrí
guez . Montera, 8. A!nuncio». (18) 

FACILITAMOS toda clase servidumbre in
formada, gratuitamente. Teléfono 44043. 

(5) 
D I S T I N G U I D A señorita francesa diploma

da, conocimientos prácticos secretaria, 
enseñanza, correspondencia comercial. 
Escribid: París . Argenaola, 30. Continen-

G U A R D I A Joven, retirado, sin hijos, desea 
porteria u ordenanza oficinas. Orflla, 8, 
portería. (T) 

O F R É C E S E muchacha sabiendo doncella, 
cocina, informada. Ayala , 64 moderno. 

(T) 

O F R É C E S E as is tenta Joven, Informada, 
mañanas , horas. 61775. (T) 

O F R É C E S E doncella informada. Concep
ción Arenal, 4, bajo. Angele». (2) 

A . Católica. Ofrece cocinera, doncella vas 
congadas , chica para todo, a m a seca. 
Larra, 16. 15966. (3) 

MATRIMONIO 45 año», católico, referen
cias inmejorables, sol icita portería. Car
denal Cisneros, 9. Manuel Esteban. (T) 

SEÑORA formal serviría señor o poca fa
mil ia; no importa fuera. Jesús del Valle, 
4, tercero Izquierda. (18) 

P E L U Q U E R A sin pretcnsiones acompañar 
señora, señoritas . Claudio Coello, 58, ter
cero. (3) 

I N G E N I E R O industrial, práctico instalacio
nes y fabricación ácidos, superfosfatos 
y tal leres mecánicos, desea colocación. 
Escribid: Rex . Técnico. Pl Margall, 7. 

(4) 
S E R O B A ofrécese acompañar tardes seño

ra edad. Augusto Figueroa, 35, segundo 
derecha. (S) 

P R O F E S O R A idiomas colocaríase nlfios, in
terna. Quiñones, 15, (V) 

O F R É C E S E sefiora para cuidar niños. Te
léfono 55790. (T) 

TRASPASOS 
A D Q U I R I D o ceded traspasos sólo por In

ternacional. Príncipe, 14. (garantía, se
riedad, rapidez. (V) 

LOCAL espacioso, sitio comercial, con o 
sin, tomaría ; detalladísimos datos. Apar
tado 5.020. Es ta fe ta 6. (9) 

TRASPASO colegio niña». Razón: Libre
ría Páez. Bolsa, 10. (18) 

TRASPASO barata tienda, vivienda, lado 
mercado Corredera. 23133. (5) 

POR ausentarme Madrid traspaso libreria 
religiosa, con imprenta, próximo Puerta 
Sol propia sacerdotes. Escriban Publi-
mer. Pi Margall, 18. (V) 

S U B A R R I E N D O local muy céntrico, insta
lado restorán, calé, baile; magnífico ne
gocio, concurridísimo. 3.200 pesetas men
suales incluida renta, contribución, agua. 
Garantía 12.000 pesetas . L. Cabezón, 
Príncipe, 14. (T) 

F E R N A N D E Z los Ríos, tienda, con o sin 
géneros. Teléfono 20419. (D) 

P A R A traspasar, adquirir traspasos . Hor
taleza, 22, segundo izquierda. (3) 

R E G A L A D A traspásase pensión acredita
da, mejor sitio Madrid. Razón: Barqui
llo, 36, primero derecha. (E) 

TRASP.ASASB hotel colonia, s ituación Me
diodía. Teléfono 56865. (E) 

COLEGIO mixto, traspaso, 106 alumnos, ba
rato. Peñuela», 11, taberna. (T) 

VENTAS 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te

léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 
(T) 

PIANOS, autopíanos, semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (3)^ 

ARMONIUMS, pianos, ocasión, contadOa 
plazos, alquileres. Rodriguez. Ventura Ve
ga. 3. (24i 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 27. Cu*» 
dros decorativos, cuadros coleccione», 
cuadros Museos, cuadros religioso». B¡x-
posiciones permanentes. (T> 

CUADROS, antigüedades, objeto» de arta. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e 
rreres. Echegaray, 27. (T) 

CAMAS, mueble» económico», para casa» 
de campo. Torrijos, 2. (23) 

CAMAS esmaltadas, colore», sommier hie
rro, 50 pesetas. Torrijo», 2. (23). 

V E N T I L A D O R E S a 5 duros, eetupendo». 
continua. Móstoles. Cabestrero», 6. (10) 

P I A N O S compra, venta, alquiler, CÍJUL de 
confianza. CJbrredera Valverde, 20. (3) 

P I A N O S baratísimos, plazos, reparaclone», 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

CAMAS. Vaa mejores y más barata». D ^ 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. La Higiénica. (5) 

RADIO cinco válvulas, recibiendo extran
jero maravil losamente, treinta duros. Al
calá, 87, entresuelo. (3) 

TORNOS cilindricos, aeminuevos. de oca
sión. Móstoles. Cabestreros, 5. (10) 

MOTORES Diessel , diez, catorce caballo», 
seminuevos. Móstoles. Cabestrero», 6. (10) 

E L E V A C I O N E S agua para pisos casas don
de falte presión, precios módicos. Cabes
treros. 6. Móstoles. (10) 

U R G E N T Í S I M O . Deshago casa, despacho 
español, comedor, alcoba, tresillo, cua
dros, objetos, lámparas. Velázquez, 27. 

(3) 
D E R R I B O . Vendo madera, huecos facha

da, barandilla escalera, puertas hierro, 
otros materiales. Atocha, 16. (V) 

RELOJ bronce antiguo, retrato» Madrazo. 
Santiago, 8, entresuelo. (10) 

H O T , mañana, tresillo Jacobino, librería 
nogal, tallada, cómoda, recibimiento, bar . 
gueño cubista, sil lones chlppendale, cor
tinas, objetos, varios. Núñez BalBoa, 9. 

RECIBIMIENTO moderno. Pl Margall, 1 * 
primero, (B3) 

DISCOS baratísimos, compro, vendo, cam
bio. San Bernardo, 29. (6) 

M A D E R A S y cajas. Fábrica, sJmacenéi . 
Alfredo Pérez, (jarretera Carabanchel, 41. 
Teléfono 95. (2) 

MIEL "Los Glpreses" de azahar. Directa
mente al consumidor; bidón cuatro kilos, 
entrega domicilio, 12 pesetais; provincia», 
14. Ramón Arroyo. Núñez Balboa, 38. Te
léfono 61984. <3) 

P E R S I A N A S i baratís ima»! Preciosos ta» 
ploes coco, limpiabarros. Hortaleza, 78. 
i Ojo, esquina Gravina 1 T^éf ono 1422Í. 

(18) 
V É N D E S E plano económico. Goya, 77; in

formará portero. (T) 
V E N D O comedor roble propio campo, do* 

sillones, baratísimo, solo tres día». l e a -
bel Católica, 19, segundo derecha. (2) 

E X T R A N J E R O , obligado marchar, vende 
dormitorio, despacho moderno, mucha» 
cosas . Príncipe Vergara, 77 (esquina Die-, 
go León) . (2) 

B I A Arosa. Hotelito playa Sanjenjo alqui
lase, véndese. Narvona. García Paredes , 
72. • (8) 

G A L L I N A S y pollancos legít imos Leghor 
vendo. Granja Osoteco, en P4nto. (A) 

G U A R D A M U E B L E S económico. QeneraJ 
Lacy, 8, t inte. (18) 

P A R A viaje. "Micheto el Pirata". Histor ia 
novelesca moral. Libreria». (T) 

V I N O S para consagrar, blancos-tintos, pu
ros, selectos. Agustín Serrano. P a s e o Pra
do, 42. Teléfono 71007 Sandoval, 2. Telé
fono 44400. (T) 

N E V E R A S , fabricante consumidor. Espe
cialidad en industriales. Feijóo, 11. 41.568. 

(5) 
P L I S A D O R E S económicos puede usted ha

cer plisados perfectos en su casa. Pida 
un plisador americano. Envío reembol
so 10 pesetas, garant ía absoluta. Indus
tr ias "Sevein". Aspe (Alicante) . (3) 

SOMBREROS señora, niño», desde 1,50. 
Traspaso local. Mariana Pineda, 14. i4) 

B A S O seminuevo. PI Margall, 7. Hotel Co
mercio. (4) 

SOLO hoy, armarios, sil las, colchones, má
quina Sínger, máquina escribir Royal , 
camas, saloncito nombre. Augusto F igue 
roa, 4, segundo centro Izquierda. (8) 

E N C E R A D O R A Electrolux. S a n U Engra
cia, 36 (porteria). ( E ) 

I M P R E S O R E S : Minerva, seminueva, 2.000 
pese tas ; Alauzet, 5.000; material, baratl-
mo. Barbieri, 4. (B) 

A L H A J A S , ropas, máquina» de coser, e s 
cribir e infinidad de artículos de ocasión, 
precios baratísimos. Espíritu Santo, 24, 
tienda. (20) 

P I A N O L A S y pianos, los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeeüan. 
Conde Peñalver, 24. (fV) 

VARIOS 
J O R D A N A . Condecoracione», bandera», es

padas, galones, cordones y bordado» de 
uniforme». Príncipe, 9. Madrid. (28) 

MUDANZAS, camioneta» guateada», desde 
15 peseta». Teléfono 60458. (T) 

C A L U S T A , cirujano. Peña, practicante. 
San Onofre, 8. Teléfono 18603. (3) 

ESTOS anuncloe. Agencia Reye». Precia
dos, 62, grande» descuento». t i8) 

¡OJO! CoutablUdade» atrasada», mal lle
vadas , arreglo Inmediato, reserva. Apar
tado 9.025. ,<T) 
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Comienza la Asamblea de Padres de Familia 
Numerosos elogios del Episcopado español a los propósitos de los asam
bleístas. El número de padres de familia afiliados a la Confederación es 

de setenta y dos mil 

Ayer comenzó a discutirse el tema relativo a la Enseñanza primaría 

O0VAIX)NGA, 13.—-La jomada de 
iKfy ha comenzado con una misa de co-
ntimión g-eneral, como fin de los ejerci
tóos espd¡rituale«. Ofició en ella el pa
dre lAburu, que distribuyó más de 240 
iBOinuniones entre los fieles que se en-
BOmtraban en el templo. Al fimal de la 
dnJsa se cantaron los himnos Eucaris-
tico y el de Nuestra Señora de Oova-
donga. 

A la» diez de i mañana fueron ben
decidas las banaeras de las Asociacio
nes de Padres de Familia de Santan
der, Oviedo, Gijón, Mieres, Pamplona, 
Burgos, Ciudad Rodrigo, Toledo y Pal 
n a de Mallorca. Fué madrina la seño-
Bi4a Julita González del Valle, hija del 
(oarqués de la Vega de Amzo, donan' 
t e de la bandera de la Asociación de 
Padrea de Familia de Oviedo, y padri-
r ^ el obrero montañés Tiburcio Terán. 
Ofició en la bendición el padre Labu-
ru, quien pronunció ima plática, en la 
que explicó el significado del acto. En
tre las banderas de Santander y Ovie
do hubo un intercambio de corbatas. 

Comienza la Asamblea 
I>espués, en el salón de actos del Ho

tel Pelayo, se cons'tituyó la Mesa de la 
JUiamblea, encargada, además, de la re
misión de los poderes de los represen
tantes qufe han acudido a la misma. La 
IMieisa está constituida por el consilia
rio de la Confederación, don Luis Alon-
po Muñoyerro; presidente de la Confe-
• '•ación, señor Conde de Trígona; vl-
Mfo^sidente, sefior marqués de la Bajs-
pda; secretario, don César Pérez San-
laiaa; vocales, don Manuel Cano, don 
afOBé María Soprani, don Juan Cerve-
ra, don Pedro Torrade y don Román 
3Medo; secretarlo general, don José 
Meria Torre de Rodas; y secretarios de 
lA Asamblea, don Wenceslao Cuevas 
Rodríguez y don José María Alonso 
yega. 

A la Asamblea asisten 80 delegacio-
nee y representaciones, con un total de 
ÍSO asambleístas, que presentaron los 
(Bportunoe poderes. 

A las once y media de la mañana, en 
«S citado sajón de actos deJ Hoteil Pela
yo, qaie estaba abarrotado de público, 
d piresidente de la Oanfederacióo Cató
lica de Padrea de Familia, conde de 
Trígona, declaró abierta la Asamblea. 
En la mesa presidencial, con loa seño
res antes mencionados figiiraban el ma-
gitetaial de Oovadonga y presidente del 
C»WMo, don Samuel F. Miranda, y el 
presidente de la Federación Asturiana 
ds Padres de Familia, don José María 
Bodrignez Villamil. Entre la concurren
cia figuraban además algunos diputa
dos a Cortea, tales como la señorita 
Bohigaa y los señores Toledo y Mon-
Bún. 

i a secretarlo dio lectura de te. carta 
éA ArsKJbiapo de Toledo, elogiando el 
taiüabJé propósito de los padres de fa-
infiia en pro de la enseñanza católica, 
qm los asambleístas aplaudieron con 
entusiasmo. En análogos términos se 
han (Urigido también los Arzobispos de 
Tarragona, Sevilla y Zaragoza, y loa 
0'bijq>0s de Oviedo, Vitoria, Madrid-Al-
oaiá, Badajoz, Málaga, Avila, Calaho-
iwa. Ciudad Rodrigo y los demás del 
•pteospado español. También se leyó un 
t^tegrama de adhesión del Arzobispo de 
.Valencia. Elntre las numerosas adheslo-
n€» que se han recibido de entidades 
«tóóUcaa españolas, destaca la de la 
OíMiifederajciíím de Mujeres Católicas de 
E^spaila, que hacen constar su adhesión 
como católicas y como madres, en es
t a lucha poT la salvación de los hijos. 
Ba esta adhesión, que está redactada 
ce tonos vibrantes, se pregimta: ¿qué 
*erá mayor dolor: perder un hijo o que 
im hijo se pierda? 

Los discursos 

Inició los discursos de la Asamblea 
•a presidente del Cabildo de Covadonga, 
ipte ea acogido con aplausos. Ea ora-
éoe, después de dar la bienvenida a los 
«aamblelstas, elogia loa propósitos que 
lea anima al acudir a esta reunión. Dice 
que ha sido im acierto Iniciar la recon
quista de la enseñanza en Covadonga. 
En la batalla que se va a iniciar no ha
brá, como en la otra, alfanjes, flechas y 
•orceles. Vuestras armaa habrán de ser 
la aplicación de los principios cristia-
ao« en la educación. Hoy hay que re
cobrar lo que se os quiso arrebatar por 
la demagogia. Augura los éxitos más 
lotundos para la obra que se proponen 

realizar en Covadonga y termina dicien
do que la Santina tiene puestos sus en
tusiasmos en esta batalla que han de 
ganar los padrea de familia. 

A continuación habló don Juan Cer-
vera en nombre de la región de Anda
lucía, quien, después de saludar a los 
asambleístas, dice que los hijos de la 
tierra del sol y de la tierra de María 
Santísima han venido a postrarse a los 
pies de la Virgen de Covadonga. Segui
damente habla don José María Rodríguez 
Villamil, presidente de la Federación 
asturiana. Saluda a todos los reunidos 
en nombre de Asturias y dice que la pa-
!abra de reconquista no tiene un sentido 
halagador, porque reconquista quiere 
decir que se ha perdido lo que se tenía. 
Culpa de esta pérdida a los mismos ca
tólicos, que no han sabido cumplir con 
su deber y ahora han de recuperar lo 
perdido. 

A continuación habla por Aragón el 
obrero señor Eguia. El orador comien
za diciendo que él es un obrero. La 
Asamblea, al conocer este detalle, aplau
de con entusiasmo. Continúa diciendo 
que hace tres días, al pasar pcxr loe cam
pos castellanos, observó que un Incen
dio intencionado había producido nume
rosos daños en las mieses, y entonces 
reflexionó que todo aquello era la con
secuencia de las malas pasiones y de 
la demagogia, que también ha logrado 
irrumpir en Castilla. Hace observar que 
en Zaragoza, a pesar del éxodo de lu
chas sociales que allí se ha padecido en 
estos últimos tiempos, toda*^ hay urna 
gran parte de la poiblaclón que conser
va su ajmor a la Virgen del Pila», A 
este r^pecto, establece un parangón en
tre Asturias y Zaragoza en sus devocio
nes a las Vírgenes de Covadonga y del 
Pilar, respectivamente. 

Habla por las Baleares el señor Ra-
mls de Ayreflor, quien hace constar que, 
a pesar de la larga distancia, Baleares 
no ha querido dejar de asistir a esta 
Asamblea de Padres de Familia. Dedi
ca elogios a la Confederación y a los 
propósitos que la animan, y augura por 
el triunfo de sus Ideales. 

Por Cataluña habla el señor Casajoa-
na. IMce que Cataluña no podía faltar 
de ninguna manera a esta Asamblea, ya 
que aquella regfión es esencialmente ca
tólica, y el día que deje de serlo, tam
bién dejará de ser Cataluña, como indi
có el poeta Maragall. Se mostró com
placido por el espíritu de la Asamblea 
e hizo constar que el Obispo de Barce
lona le encargó fuera portador de im 
abrazo para el conde de Trígona. Cuan
do terminó de hablar d sefior Casajoa-
na, los asambleístas aplaudieron con en
tusiasmo y se dieron vivas a Cataluña 
católica. 

Después habla el sefior Soprani, de 
Madrid. Dice que no quiere referirse a 
Pelayo, sino a su hijo Favila, que fué 
muerto por un oso. Recuerda que Ja 
fiera, para conseguir eu propósito, se 
abrazó a su víctima, y a este respecto 
hace constar que al traer este recuer
do ha querido prevenir a los padres de 
familia que no deben desmayar ni vm 
momento y han de continuar con en
tusiasmo la obra que han emprendido. 
También habla por Galicia el señor 
Carsi, que saluda a todos en nombre 
de Galicia y recuerda él sentido tradi-
clonalmente católico de Bsi>aña. Ter
minó augurando \in feliz éxito a la obra 
de la Confederación y resultados de la 
Asamblea. 

Por el país vasco habló el señor Aa-
piazu, que recuerda que la Asamblea de 
los Padres de Familia se celebró el pa
sado año en Vitoria, y confia que ésta 
de Covadonga rendirá iguales frutos. 

E'l señor conde de Trígona también 
dirige la palabra a los asambleístas. 
Elogia la actividad del padre Liaburu, 
que ha dirigido con gran acierto los 
ejercicios es¡pirituales, que hoy termi-
naroa, y pide se haga constar en acta 
un voto de gracias para este Padre. 
Después expresa la sumisión d e l a 
Asamblea al Sumo Pontífice y dedica 
un recuerdo cariñoso al Obispo de Ovie
do, consiliario de Acción Católica, que 
no ha podido asistir a la Asamblea. 
Pone de relieve lo fácil que es sentirse 
todos hermanos cuando se trabaja por 
Cristo. Recoge las palabras del repre
sentante de Cataluña en cuanto al ca
tolicismo de aquella región y agradece 
el saludo del Obispo de Barcelona, que 
ajugura éxitos para la obra de la Con
federación, pidiendo que para lograr 

7§,000 casa* ée c&merci& en España MS«K 

este fin continúen todos cooperando con 
el mismo entusiasmo que hasta ahora. 

De^ués, el secretario general, señor 
Tojre de Rodas, da lectura a la Me
moria de la labor realizada por la Con
federación durante el ejercicio pasado, 
a la que pertenecen los siguiente'? datos: 

Más de 7 0 . 0 0 0 afiliados 

El número de padres de familia aso
ciados actualmente en España es de 
72.000. Hay 80 Asociaciones en Elsí>aña, 
muchas de ellas se han constituido du
rante este último año. Se hace historia 
de la actuación desarrollada por la Con
federación en favor de la libertad de 
enseñanza, régimen escolar universita
rio y por la desaparición de la coedu
cación. Se hace notar cómo la Confede
ración apoya la campaña pro-infancia 
y magisterio emprendida por l«s maes
tros católicos después del fracaso del 
frente único del Magisterio por moti
vos de la política. La Memoria termina 
diciendo que con la campaña pro-ense
ñanza entiende la Confederación que se 
ha dado el primer paso a la reconquis
ta de la enseñanza con el siguiente le
ma: "Lia educación católica para toda 
la juventud católica y la escuela cató
lica". 

Durante el aÍLO a que se refiere la 
Memoria se han publicado 70.000 ejem
plares de organización, propagíunda, for-

N O T A S D E L B L O C K 

—^¿Espera usted algo, buen hombre? 
—Sí, señora. Las elecciones municipales. 
—Pues, no pueden tardar. 

IIIBIIBIIinillllllHIBIIIIM iHimiiBiiinn 

Cada día que usted retrase la implan' 
tación de KARDEX, tiene pérdidas efec

tivas por falta de control 

REFIRIÉNDOSE "El LiberaJ" al ar
ticulo publicado por EL DEBATE 

sobre la libertad de Prensa, escribe: 
"¡Y aún dice EL DEBATE que debe 

hacerse una ley de Prensa que i>onga a 
buen recaudo al Estado y a sus insti
tuciones! 

¡Le parece poco que se puedan reco
ger las ediciones de los periódicos al pie 
de la máquina que los imprime!" 

Pero, ¡si nos parece demasiado! 
"En cambio—se decía en el editorial 

de EL DEBATE—, nuestra concepción 
leal de los deberes y de los derechos 
ciudadanos nos hace lamentar que, cuEin-
do un órgano de opinión se extralimi
ta o se excede, no haya otro recurso le
gal, de buenas a primeras, que infrin
girle el perjuicio que significa cortar to
talmente su comunicación con el pú
blico." 

Está claro, y para no comprenderlo 
hace falta un entendimiento tan estre
ñido como el de "El Liberal", que apa
renta preocuparse T^OT la libertad de la 
Prensa, al oír los quejidos que lanza 
"El Socialista". Sin embargo, en agos
to de 1932, cuando Casares Quiroga sus
pendió 114 periódicos, le faitó tiempo 
para tirarles de los pies para comple
tar la estrangulación. 

Lo de «liberal» sólo es un mote: si 
quien está en el Poder es im correligio
nario, ya puede tiranizar a su antojo, 
que no le faltará la adulación y el ho
menaje de cuantos han convertido la li
bertad en unas babuchas para andar iwr 
casa. 

• * « 

SE ha visto y fallado la causa instrui
da por depósito de 616 pistolas y 

82.000 cartuchos. 
El gfuarda ha sido condenado a la pena 

de tres años de prisión mayor. 
No hay más responsables. 
El diputado Iiozano, en libertad. 
Los directivos de la Casa del Pueblo. 

que saben quiénes y para qué trajeron 
las armas, no han sido molestados. 

Se hace Indispensable el inmediato 
pirocesamiento de loa policías que inter
vinieron en el haUezgo, por el delito de, 

descubrir vn arsenal que era intangible. 
Y la devolución del armamento a sus 

dueños. 
Todo preferible a que un guarda re

sulte el único responsable de un delito 
cuyos autores son conocidos y se en
vanecen de sus fechorías y de la impu
nidad con que las cometen. 

« * * 

DEL examen del conflicto creado por 
la ley de Cultivos ha deducido Com-

panys, en unas declaraciones n echas a 
un periodista francés, que tiene la cul
pa de todo lo que ocurre "la situación 
paradójica de Madrid". 

"Sus inmediaciones son casi im de
sierto. El resto de España se compone 
de floridos jardines. Es inadmisible que 
el desierto gobierne a los jardines." 

En esto de desacreditar a Madrid, 
Companj.-í ha tenido un buen maestro 
en Azaña. Ya sabemos hasta qué grado 
llega el aborrecimiento de Azaña por 
Madrid, sobre la que arrojó los detritus 
de su enojo. 

Desde la Generalidad corresponden 
con el mismo lenguaje. 

Madrid es el desierto. 
Desde ese desierto ha estado Compa-

nys, no hace mucho, gobernando a la 
Marina española, y entonces creía vivir 
el más dulce de los sueños. 

No era tan desierto, ni lo es, según se 
lo pueden confirmar los viajantes cata
lanes, asiduos visitantes de este Sahara. 

El día que Madrid se decida a ser el 
desierto que el jefe de la Generalidad 
dice, es posible que se agoste algún jar
dín pomposo, que ha crecido gracias a 
la benignidad del simún y a la resigna
ción de los beduinos. 

« « • 

HISTORIETA romana. 
Del encuentro de los dos dictado

res en Venecia. 
Aterriza el avión. Desciende el "Füh-

rer". Extiende su tarazo y exclama: 
—¡Ave, Imperator! 
El Duce responde con el saludo fas

cista y grita: 
—¡Ave, Imltator! 

A-

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
La joven condesa de la Mejorada ha 

dado a luz felizmente, en Sevilla, a una 
pareciosa niña. I^a recién nacida es la 
hija tercera de don Vicente Medina y 
Carvajal, poseedor del título, maestran-
te de Sevilla y teniente de Artillería re
tirado, y de doña Estrella Maestre y 
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mación y actuación. El mayor número 
de esos impresos corresponden a for
mación, del que se han tirado 19.000 
ejemplares, 11.000 m&a que el año an
terior. La Secretarla ha expedido 7.165 
cartas durante el año. En las Asocia
ciones de toda España se h£in creado 40 
Círculos de Estudios para la formación 
de padrea de familia, y la Confederación 
ha editado, además, el Catecismo so
cial cristiano. Durante este año se ha 

intensificado la labor de propaganda; 
se han celebrado varias grandes Asam
bleas y los actos de propaganda han re
sultado a 17 por mes, como promedio. 
La Memoria dedica un elogioso artículo 
a la revista "Hogar". 

A petición del sefior conde de Trígona, 
por unanimidad, se concede un voto de 
confianza al señor Torre de Rodas. 

La sesión terminó en medio del ma
yor entusiasmo de todos los aaambleís-

•iiiiiiiiiniiiniiiiniaiiiiHiiüHiiiiHiiiiiiiiiBiiHiiiiiiiiiaii 
tas, que aplaudieron calurosamente a to
dos los oradores. 

Banquete 
A las dos de la tarde se celebró un 

banquete de los representantes de As
turias y Santander con motivo de la 
bendición de sus banderas. A la comida 
asistieron unos 70 comensales, flg;uran-
do en la presidencia la madrina, seño
rita Julita González del Valle, y el obre

ro montañés que actuó de padrino en 
la bendición de dichas banderas. Hubo 
gran fraternidad, siendo aplaudido es
pecialmente el citado obrero. 

La enseñanza primaria 

Por la tarde, después de regresar de 
la excursión al lago Enol, se puso a 
discusión el primer pimto del progra
ma general: la enseñanza primaria. So
bre ella ae deliberó muy ampliamente y 
se presentaron varias proposiciones for
muladas por diversas asociaciones. Des
pués de discutir algunas se aplaza hasta 
la noche. Se pone a discusión una que 
formula don Segimdo y don Higinlo 
Montero Cuesta sobre la importancia de 
los estudios religiosos en la escuela y 
procedimientos para su enseñanza. Se 
muestra enemigo de la enseñanza mixta 
y partidario de que el catecismo se en-
sefie a base de relatos de Historia Sa
grada con carácter eminentemente prác-
t l c ^ 

Hay otra ponencia que presentan los 
delegados de Palma de Mallorca. 

La Asamblea recomienda a las Aso
ciaciones de Padres de Familia que pro
curen la fundación en sus respectivas 
localidades de casas d« religiosas, cu
yos miembros se dediquen a cuidar do
miciliariamente a los enfermos y al ejer
cicio de la enseñanza. 

Otra de las ponencias es presentada 
por la delegación de AvUa sobre reden
ción dtí niño vagabundo por medio de la 
enseñanza. Propone la creación de im 
Patronato. 

Propone la delegación de Cádiz otra 
moción, que es discutida, sobre instruc
ción primaria, y la de Sama saca a de
bate su ponencia sobre enseñanza post
escolar. 

Termina la sesión de la noche discu
tiendo la ponencia de San Vicente de la 
Barquera sobre uso del latín en los re
zos, cánticos, etc. 

Durante el día de hoy han llegado a 
Covadonga numerosos asambleístas. El 
entusiasmo es extraordinario. 

Fernández de Córdoba. Sus hermana» 
son: Estrella y Maria del PUar. 

—En Jerez, los señores de Castrillón, 
han recibido días pasados, con toda fe
licidad, unos hermosos mellizos, que ha^ 
can los números 16 y 17 de sus hijos. 

= E n Bienvenida (Badajoz), por do
ña Ascensión Colmenares, viuda de Va
lle, y para su hijo el teniente de Arti
llería, don Luis de Valle Colmenares, ha 
sido pedida la mano de la encantadora 
señorita Pilar Jaraquemada y de Valle, 
ambos pertenecientes a aristocráticas 
familias extremeñas. La boda se cele
brará en octubre. 

—^Por los señores de Ayala Artese-
ros (don Eduardo) y para su hijo don 
Manuel ha sido pedida, a los señores de 
Tirado lUanes (don Ernesto), la mano 
de su bella hija Emma. La boda se ce
lebrará en el próximo otoño. 

Viajeros 
Se han trasladado: de San Sebastián a 

Sobrón, el m a n t é s de Olivares; de Za
ragoza a Castro Urdíales, los marqueses 
de Valdeolivas; de Sevilla a San Sebas
tián, los condes de Villafuente Bermeja 
y bella hija Emilia; de Santander a loa 
Corrales de Buelna, el conde de Mansilla. 

—^Han marchado: a Santiago, Coruña 
y Lisboa, el marqués viudo de Casa Real 
y su hija la marquesa de Pedroso; a Car
tagena, la marquesa de Fuente el Sol; 
a San Sebastián, los duques de Santa 
Elena y los condes de Almaraz y Puño-
rrostro; a Landres, los barones de Be-
nasque y familia; a Bayonne, el marqués 
de Casa Argudín; a Reinosa, el marqués 
de Santa Cruz de Aguirre; a Fuenterra-
bia, el vizconde de la Ribera del Adaja; 
a Gijón, la condesa viuda de Revillagi-
gedo e hijos; a Coruña, los marqueses 
de Camarasa; a Biarritz, la marquesa de 
Cayo del Rey; a El Escorial, el conde 
de San Antonio de Vista Alegre; a Ciu
dad Real, los condes de Leyva; a Be-
nicarló, los marqueses de Benicarló; a 
Navas de Ríofrío, los señores de Zulue-
ta (don Luis); a Santander, don Julio 
López Sierra, don Enrique Villafranca, 

Necrológicas 
Por el alma de la excelentísima se

ñora doña Isabel de Aguilera y Santiago 
Perales, duquesa de Veragua, fallecida 
el 15 de julio de 1903, se aplicarán su
fragios en Madrid. 

í í 
¡Ah! Si usted usase el 

LEDA". . . 
Único, insustituible... Exija esta marca de 
sostén en su comercio. Oficinas: ALCÁN

TARA, 17. Teléfono 61966. MADRID 
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ERIC DE CYS 

ECASTILLO DE LOS MAGOS 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por EmiUo Carrascosa.) 

Wí señor de Brozac exclamó compadecido, c«Q acento 
t e infinita amargura: 

—¡Pobre amigo mío! ¡Qué digno eres de lástima! 
Roberto, las manos cruzadas a la espalda, paseaba 

de un extremo a otro de la biblioteca; en su rostro se 
reflejaban la preocupación y la contrariedad; de sus 
pupilas destellaban extrañas fosforescencias. Yo tenía 
la boca seca y no osaba levantar los ojos del suelo. 

.—MI padre no me perdonará jamás la negativa 
•—continuó el joven sin interrumpir eos paseos—. Se 
kabia hecho a ver eJ sueño convertido en realidad y 
lo ha enojado grandemente que la ilusión se esfume, 
que se desvanezca de pronto... Todo me lo ha echado 
em cara, acusándome Injustamente de cosas en las que 
tK> me cabe la más pequ^a responsabilidad; todo, sí: 
la imposibilidad de casar a mia hermanas, por no po
der dotarlas; la de llegar al restablecimiento de nues
t ra primitiva .situación económica y a la reposición de 
la fortuna que perdimos y que él contaba con rehacer; 
también la decepción de mi madre... Después de no 
ahorrarme ningúfl denuesto, ha cambiado de táctica 
para arrancarme un asentimiento, y me ha hablado 
como ae habla a im niño... Llegué a sentir tanta an
gustia en mi corazón, que me escapé, huyendo de su 
lado... Necesitaba venir a buscarle, querido de Brozac, 

para contarle lo que me ocurre, para desahogarme con 
usted. 

Bastaba contemplar su rostro contraído y lívido y 
advertir los esfuerzos que hada para contener las lá
grimas que a cólera hacía subir a sus ojos y asomar 
a sus párpados para comprender la crueldad con que 
sufria, las congojas que llenaban su corazón. El vizcon
de, ya MI su estado normal, estaba lejos de ser un 
hombre tierno y afectivo para con su hijo; la menor 
resistencia de éste a sus deseos y a sus órdenes debía 
ponerlo fuera de si. ¡Dios sabe cómo habría tratado a 
Roberto y qué cosas le habría dicho!... ¿Pero y la ma
dre? ¿Cómo era posible que no se creyese obligada a 
intervenir ? 

Sin ruido, para que no me retuviera como la otra 
vez, salí de la biblioteca. Cuando me disponía a atra
vesar la puerta, oí a Roberto que exclamaba: 

—Mis padres deben marcharse el jueves. Quiero 
creer que papá no tendrá la osadía, antes de que lle
gue esta fecha, de abordar al tío para informarle de 
los proyectos que había formado..., y que mucho me
nos se atreverá a pedirle que patrocine su candidatu
ra, como se hacen estas campañas electorales, ponien
do a contribución su fortuna. ¡Sería la catástrofe, de 
Brozac! ¡Una verdadera catástrofe! 

Para llegar a las habitaciones que me estaban des
tinadas, tuve que pasar necesariamente por delante del 
aposento de la señora de Vocance. Percibí el ruido de 
una discusión mantenida en tonos de gran viveza. Más 
exactamente, el marido gritaba colérico, mientras la 
mujer prorrumpía en lamentaciones y sollozos. 

— Ŝí tú no lo hubieses apoyado, habría terminado 
por ceder—clamaba el padre de Roberto furioso contra 
su heredero—. ¡Has tenido una pésima Idea, querida, 
y ya ves cuál ha sido el resultado de tu defensa! 

— Ŷo no lo he defendido, ni mucho menos—se sin
ceraba la vizcondesa—. Antes, por el contrario, com
prendo que de gran parte de las cosas que nos suce
den £1 es el culpable, puesto que podría evitarlas re

solviéndonos no pocas dificultades. Pero también ee 
cierto que tú lo acosas sin cesar y que el muchacho 
encuentra motivos para InsolMitarse. Hay que hacer 
lo que te tengo áitílao mil veces; prueba a seguir mlfi 
consejos y te convencerás de que es la única manera 
de que las cosas se arreglen. 

No tengo, naturalmente, la mala costumbre de po
nerme a escuchar detrás de las puertas, y oontinnué 
mi camino sin detenerme, antes bien acelerando el 
paso. Lo único claro y positivo en toda aquella cues
tión era ^que el vizconde Jorge de Voncance, su mu
jer y sus hijas se decidían, por fin, a abandonamos. 

Cuando Ana Francisca lo supo expresó los senti
mientos que la noticia le causaba con una sola pala
bra: "¡Suerte!" Yo deploré sinceramente que ima ele
mental corrección me impidiera hacerle coro a mi dis-
cípula. En cuanto al conde, tengo la certeza de que 
compartía plenamente nuestra manera de pensar. 

Ignoro si es que el vizconde había juzgado pruden
te seguir los consejos de su mujer de no zaherir a 
Roberto demasiadamente; lo cierto es que en el mo
mento de la despedida se mostró más afable que de 
ordinario. La vizcondesa atrajo hacia sí a su hijo en 
el Instante en que el muchacho se inclinaba para be
sarle la mano, y le dijo en voz bastante alta para que 
me permitiera oír sus palabras: "Te lo ruego encare
cidamente; piensa despacio en lo que ya sabes, en lo 
que te he dicho." Ni Daniela ni Simona quisieron ser 
pródigas en esas efusiones que suelen acompañar a 
las despedidas, sobre todo entre personas de la fami
lia. Debían de tener un corazón seco, extraordinaria
mente frió y egoísta. 

El señor de Brozac, en vez de sentirse aliviado al 
ver alejarse a los familiares de su antiguo discípulo, 
daba muestríis inequívocas de preocupación de Inquie
tud. La franqueza cordial con que nos tratábamos me 
autorizó a expresarle la sorpresa que su actitud me 
causaba. MI amigo respondió sencillamente: 

—^El vizconde no renunciará, como usted cree, a sos 
ambiciones políticas, tanto menoa por cuanto vienen a 

constituir para él una tabla de salvación, probable
mente la única a la que puede asirse todavía... Sus 
gastos exagerados, los dispendios de su mujer—capaz 
de agotar una mina—, han reducido su fortuna patri
monial a cero, o a poco más de cero. En estas condi
ciones es seg^uro que intentará ototener de su cuñado 
el doble apoyo, moral y material, que necesita para 
realizar la campafia electoral. El señor de Vocance 
rehusará prestársela — decisión prudentísima, no hay 
que decirlo siquiera—; pero, ¡qué quiere usted!, yo 
pienso en Roberto. Ni puedo hacer otra cosa, ni hay 
nada tan naitural, det^ués de todo. 

—Sus palabras vienen a conflnaarme en una obser
vación, que no es de ahora, precisamente, puesto que 
la hice tiempo atrás, a raíz de instalamos en el cas
tillo. 

—Celebro que mi conducta me haga parecer lo que 
soy, lo que procuro ser: un hombre consecuente. Y 
ahora me gustaría saber qué le ha dicho su espíritu 
observador. 

—Que Roberto es. la Ana Francisca de usted—^res
pondí sonriendo—. ¿A que no me engaño? ¿Es o no 
cierto ? 

—Exacto; pero con una diferencia digna de tener
se en cuenta. Ana Francisca, aim alejada de su padre, 
tenia, no solamente a usted, sino una abuela, unas 
tías, un hogar, en fin, y im ambiente de ternura que la 
rodeaba por completo. ES caso de Roberto es muy dis
tinto. 

—¿En qué sentido? 
—Todo eso que tenia Ana Francisca le falta a él en 

absoluto. 
—¿Qué dice usted, sefior de Brozac? 
—lia verdad pura y escueta. Roberto no tiene a na

die sino a mi. 
—^Pero..., ¿y su madre?—objeté conmovida por la 

sincera tristeza que rezumaba el acento del secreta
rio. 

—¡Ah! ¡Su madre!—repitió el sefior de Brozac enco
giéndose d« hombrofl—. ¿Y qué? 

—En último caso le queda su tio... El señor de Vo-, 
canee lo quiere mucho, no es jwslble negarlo, ni po
nerlo en duda siquiera, puesto que se está viendo. 

Entonces sucedió algo desconcertante, que estaba 
muy lejos de esperar. Y permanecí confundida, per
pleja al escuchar la respue.sta que el señor de Bro
zac me dio con voz sorda, de desgarrado acento. 

—¡Oh, no!—dijo—. ¡Su tío tampoco le tiene ningún 
afecto, ni el más pequeño! 

* * * 
Por extraño que pueda parecer, la marcha de la fa

milia del vizconde hizo pesar sobre todos nosotros una 
inexplicable sensación de incomodidad, de nostalgia. 
Hubo ima temporada que se nos antojó muy penosa, 
moralmente. El conde de Vocance, llevado de su sin
ceridad, me confesó que estaba indignado, furioso con 
su cuñado. Jorge le había pedido, desde luego sin con
cederle Importancia, como si se tratara de un favor 
insignificante, que le prestara la cantidad indispensa
ble para llevar a cabo sus proyectos políticos, para rea
lizar su sueño de ser diputado, de tener un puesto en 
la Cámara. 

—¿Pero es que pudo pasársele por la cabeza qu9 
Iba a despojar a mi hija de lo que legítimamente le 
pertenece para que él satisficiera un capricho puesto 
al servicio de una ambición, de un interés?—conclu
yó el conde visiblemente enojado—. No hay que decir 
que he opuesto a su petición la más rotunda negati
va, un no como una casa de grande. Para evitar una 
ruptura completa me he abstenido de recordarle, aun
que se me han pasado muchas ganas de hacerlo, tor 
el dinero que en distintas ocasiones le he dado, a rue
gos de mi segunda mujer, influenciada, a su vez, por 
8U hermana Clotilde. Sin necesidad de que yo se lo di
jera ha debido comprender que aquellos tiempos no son 
éstos, que terminaron definitivamente y para siempre. 

Bajo estas palabras, voluntariamente comedidas, co
rrectas, ms fué fácil adivinar el rencor del hombre 

(Omtlnuarft.) 


