
EL TIKMPO (S. Meteorológico O.),—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy; Toda España: Buen tiempo. 
Por las regiones del interior son probables, por la tar
de, algunas tormentas aisladas; ligero descenso de la 
temperatura. Máxima de ayer, 41 en Córdoba; mínima, 
11 en Santiago. En Madrid; máxima, 38.1 (1.50 t . ) ; mí
nima, 23,3 (2 madrugada). (Véase en quinta plana el 

Boletín Meteorológico.) E l I— ATE J amí^BeíostmíOíL 
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Tardieu acusa a Chautemps de haber conocido y amparado los manejos de Stavisky 

El arrendamiento de ferrocarriles 
B5n muchas ocasiones nos hemos lamentado de que los proyectos de ley ex

traordinariamente Importantes para la Nación se presenten a las Cortes acom-
pañadoe de im sucinto preámbulo, ramplón a veces, y sin ningún otro género de 
explicación que los justifique. El Parlamento suele recibir en diez o en veinte 
hojas tm texto que implica reformas trascendentales. Luego, el ministro res
pectivo cumple, permítasenos ei verbo, con un discurso de quita y pon. Igno-
ramoe el valor del que a este fin pronuncie en su día el señor Guerra dei Río, 
como firmante del proyecto de Ordenación ferroviaria. Pero no hay duda que 
la falta de documentación escrita, capaz de fundamentar la importante refor
ma propuesta en este ramo, resulta evidente. De alií que, por nuestra parte, 
nos esforcemos en ilustrar ai lector que lo haya menester con una serie de 
explicaciones previas al análisis del fondo del proyecto. 

Comenzábamos el otro día con una introducción de carácter general. Segui
remos hoy procurando poner de manifiesto la experiencia italiana^ a la que ya 
hemos hecho alusión. 

Por ley de 27 de abril de 1885, Italia aprobó los Convenios celebrados entre 
ei Gobierno y varias Compañías, arrendando por plazo de sesenta años, divisi
ble en períodos de veinte al efecto de la denuncia por cualquiera de las partes 
contratantes, los ferrocarriles de la Península hermana. Las líneas se agrupa
ban en tres grandes redes, llamadas mediterránea, adriática y siciliana. ¿C6mo 
llegó el Gobierno italiano a esta fórmula jurídica para la explotación de los fe
rrocarriles? Desde 1836 hasta 1870 predominó en Italia el régimen de coace-
eíones y de explotación por Compañías privadas. En un seg^undo periodo—de 
1870 a 1885—se entró en una política de rescates, de marcado carácter esta-
tista. Mas siendo en extremo confusa la situación, se creó en 1878 una Comi
sión parlamentaria encargada de proponer, previo ei estudio que juzgara con
veniente, el régimen definitivo de los ferrocarriles nacionales. Compúsose la Co
misión de 15 vocales elegidos entre los senadores y diputados más competen
tes en la materia. Tres años estuvo trabajando esta Junta de peritos, ai cabo 
de los cuales pre.=entó en la Cámara de los Diputados el informe y los antece
dentes del mismo en siete volúmenes. Ante ella comparecieron en pública in
formación partidarios de la estatificación y partidarios del régimen de explo
tación por Empresas particulares. 

Los monumentales "Elementos para el estudio del problema ferroviario en 
España", publicados bajo la dirección del señor Cambó, en los que tan objeti
vamente se estudiaron las experiencias extranjeras, explican en el tomo V el 
motivo de la conclusión ftmdamental adoptada por la Comisión Itaüana: "Gran
demente hubieron de influir en el ánimo de la Comisión Italiana los argumentos 
aducidos en contra de la explotación de los feí-rocarriles por el Estado cuando 
por unanimidad acordó declarar que era por todos conceptos preferible confiar 
aquélla a la industria privada. Al examinar los diversos sistemas por mélio 
de los cuales podia obtener el Estado el concurso de Elmpresaa particulares, 
concedió la Comisión preferencia absoluta a las concesiones, propiamente di
chas, sobre los simples arriendos; pero como ima buena parte de las lineas Ita
lianas pertenecían ya al Estado, que se había impuesto enormes sacriflcloe para 
su adquisición o rescate, no podía buenamente la Comisión anular loa hechos 
consumados, decidiéndose contra su voluntsid y convicción a proponer ci arriendo 
de las lineas." No concibió, pues, Italia ni practicó el rescate de los ferroca
rriles y su subsiguiente arrendamiento, en "unidad de acto". Primero los rescató, 
y transcurrido algún tiempo, necesitada del apoyo de la Binpresa privada, hubo 
de arrendarlos "a fortiori" porque ya la concesión, en su estricto sentido, era 
Inoportuna. Conviene dejar constancia de este hecho. 

Fatigoso sería entrar ahora minuciosamente en la técnica Interna de los 
contratos de arriendo, materia muy prolija que nos llevaría a extendemos de
masiado. Pero nada nos excusa de dar alguna idea de cará.cter general. Los 
productos brutos de las lineas debían repartirse en la siguiente proporción: 62,50 
for 100 a las EJmpresas arrendatarias para atender los gastos corrientes de 
conservación y explotación de la« líneas; 27,50 por 100 al Estado a titulo de 
canon de arriendo, y el 10 por 100 restante para la formación de fondos de 
reserva con destino a renovaciones, mejoras y reparaciones de carácter extra
ordinario. Si las Compañías obtenían beneficios suficientes para repartir un di
videndo de 7,50 por 100 a los accionistas, el exceso se dividiría por igual entre 
el Estado y dichas Compañías. Grandes dificultades surgieron con motivo de la 
aplicación de los contratos. Los fondos de reserva se hicieron insuficientes para 
atender ai aumento de capacidad de las redes, exigido por ei crecimiento del 
tráfico, y las Compañías se vieron extraordinariamente intervenidas por el Es
tado, de modo particular en la variación de tarifas. Ei Gobierno, ante la pro
ximidad del cuniplimiento de loe primaros veinte años de los contratos, decidió 
nombrar una nueva Comisión, presidida por el senador señor Saporito, la cual, 
después de sendos estudios, dictaminó en el sentido de continuar la política de 
arriendos, porque temía francamente a la gestión del Estado. Proponía, no obs
tante, que Se revisaran los contratos en determinadas puntos. Mas el Parla
mento, ante los gravea conflictos que promovía el personal, ante los inconve
nientes que por in^iflciencia habían puesto de manifiesto los fondos de reserva, 
y deseoso de recobrar las subvenciones que habla adelantado y de reducir las 
tarifas si posible fuera, decidió en 1905 volver al régimen de explotación estatal. 

Durante el período de vigencia de los arriendos, los capitales de las Com
pañías rentaron más dei cinco y aún máfi del 6 por 100. Por «a contrario, los 
dei Estado no llegaron al 1 por 100. 

En conclusión, no debemos perder de vista, considerada como ha sido la ex-
l>eriencia italiana: que el Estado apeló al régimen de arriendos "a fortiori", que 
durante su vigencia surgieron graves dificultades—claro es que todos los siste
mas tienen inconvenientes—, y que el negocio fué para las Compañías arren
datarias y no para el Estado. 

Tampoco debemos olvidar la experiencia holandesa, aimque es menos inte
resante para nosotros que la anterior. Sin embargo, por hoy no nos extenderemos 
más en la consideración de estos puntos. En días sucesivos hemos de volver 
sobre los mismos, dada la Importancia de la cuestión. 

LO DEL DÍA 
Ley electoral y elecciones 

Un cambio de impresiones entre los 
ministros, reunidos en Consejo, ha lo
grado avivar ei interés en tomo del te
ma de las elecciones municipales, plan
teándolo ya como vin hecho próximo. Pa
rece que se suscitó la duda entre convo
car las dichas elecciones municipales, o 
limitarse a cubrir las vacantes produ
cidas en el Congreso de los Diputados, 
mediante una elección parcial. Nos pa
rece que la duda no puede subsistir. En 
ei mismo Consejo ae inclinaban las opi
niones por dar la preferencia a la reno
vación de Ayuntamientos, y lo cierto es 
que en favor de esta preferencia mili
tan tales razones que no cabe la menor 
vacilación. 

No hemos de repetir hoy los ai\gu-
mentos de una campaña desarrollada en 
estas columnas a base de hechos demos
trativos de la inaplazable urgencia de 
una renovación municipal. En todos los 
órdenes se deja sentir la necesidad de 
esta renovación y el plazo de noviembre 
no debe transcurrir ein que la mitad de 
los concejales dejen su puesto y las ur
nas decidan los sustitutos. 

Para ello será, naturalmente, preoí-. 
so que la ley Electoral se apruebe con 
urgencia, apenas se reúnan las Cortes. 
Ya decíamos ayer en nuestro articulo 
de fondo que en los tres años de Re
pública no se ha abordado seriamente 
cuestión de tan vital importancia como 
el sistema electoral. El criterio provi
sional puesto en práctica para elegir 
las Constituyentes y agravado después 
por la modificación de Azafia, está 
desahuciado por todos los sectores po
líticos. Es necesario un sistema racio
nal que permita, en lo posible, la más 
fiel representación de todas las fuerzas. 
Ya sabemos que la ley vigente s* hizo 
en hora de amables ilusiones de isquier-
da por grupos que pensaron alzarse, por 
ese medio, con el monopolio de la re
presentación popular. El origen es en
teramente recusable y un criterio de hon
radez política ajeno completamente al 
interés de los partidos—^si pensásemos 
en él tal vez hablaríamos de otro modo— 
exige que antes de toda consulta se es
tablezca definitivamente tm verdadero 
sistema electoral. 

El tiempo apremia y el asimto no de
be perderse de vista. Insistimos e Insis
tiremos: elecciones municipales en no
viembre, y en octubre, urgente apro
bación de una auténtica ley i)or la que 
se rijan las elecciones. 

Los militares y la política 

Nueva ofensiva racista contra Austria 
Se van a reanudar las propagandas por "radio". Uno de los 
milicianos fusifados por maltratar a los presos había 

agredido a von Papen 
> * » • « 

Periódicos extranjeros proliibidos y enviados especiales expulsados 

A los veinte años de 
empezar la guerra 

— • — 

Un extraordinario de EL DEBATE 
dedicado a aquel acontecimiento 

El domingo 29 de julio dedicará EL 
D E B A T E su número extraordinario a 
recordar el XX aniversario del comien
do de la guerra europea, qué por estas 
techas se cumple. Ya comunicaremos al 
lector todos los detalles de este extra
ordinario. Hoy podemos adelantarle que 
«n él se publicará una págrina del mar-
ípiís de Lema, ministro de Estado en 
1914; otra del conde de Romanones, que 
adoptó tan personal actitud, en cuanto 
* la posición de España entonces, y un 
restañen de "Armando Guerra". 

La Editora 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 gir.o 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 
loa accionistas, al hacer el pago en una 
de estas formas, lo avisen directamente 
a la Administración de la Editorial Ca
tólica, S. A. 
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' EXTRANJERO ^Ayer recibió el Pa-
I pa a otros cuatrocientos oficiales y 
I guardiamarinas y a n q u i s . — Tardieu 
j acusa ante la Comisión parlamentaria 

a Chautemps de conocer y tolerar los 
manejos de Stavisky; ofrece pruebas 
y documentos; se teme que de la re
unión de loa radicales de hoy salga 
la crisis del Gobierno francés.—Mejo
ra la situación de la huelga de San 

Francisco <p&g. 1). 

Están en spx lugar las manlfeataclo-
nes del ministro de la Guerra a propó
sito de los articuloo políticos del gene
ral Gil Yuste. «No se puede consentir 
•—̂ ha dicho—que los militares lleven a 
la Prensa las cuestiones del Ejército y 
del servicio». Para evitarlo, aiwncia el 
ministro que dictará un decreto «que 
corte de raíz, las intromisiones de los 
militares en la política». 

No será malo que el señor Hidalgo 
consiga lo que se propone. Como él, 
creemos que se infiere im daño gran
de a las Inetltuciones armadas cada 
vez que su3 miembros se ven envueltos 
en polémicas de partido. Hay, además, 
preceptos legales que prohiben a los 
militares inmiscuirse en negocios po
líticos. 

Pero militares—^no hay que decírse
lo al ministro—, no son sólo los ofi
ciales, lo son también los sargentos y 
clases. Pues el señor Hidalgo que, cum
pliendo con su deber, ha corregido a 
un general, no obstante estar «carga
do de laureles» y haber prestado «gran
des servicios», ¿cómo no se cree en el 
caso de tomar medida algima respecto 
de ese grupo de sargentos y clases, que 
se han dado a hacer en los cuarteles 
csunpaña socialista? 

En el reciente congresiUo que las ju
ventudes bolchevizantea han celebrado 
en Madrid se leyó una adhesión que se 
decía suscrita por dos mil sargentos y 
suboficiales; se habla de algún círculo 
de mUitcu-es convertido en Club socia
lista; se dice que entre los sargentos 
llegados de provincias para asistir al 
curso de suboficiales, ha prendido par
ticularmente la propaganda marxista; 
se deja leer en los cuarteles los pas
quines sediciosos que han sido los pa
sados números de «El Socialista». Y 
todo esto, señor ministro de la Gue
rra, ¿no son Intromisiones políticas tan 
graves y dignas de pesquisa y de cas
tigo, como las que el señor Hidalgo se 
ha apresurado a sancionar? 

La Cartuja de Grenoble 

BERLÍN, 18.—^Por el camino de abro
jos de la información he llegado hoy a 
una curiosa noticia. Alguno—o algu-
nos-^de los S. S. fusilados, según pa
labras de Hitler, por malos tratos a los 
detenidos, había golpeado y abofeteado 
a von Papen. El hecho ocurrió el día 30, 
cuando la invasión de la vicecancilleria 
para asesinar a von Bos.se, según tele
foneé. Esto ayuda a comprender el que 
Papen insista en su dimisión y Hitler 
en no concedérsela. 

Al llamar camino de abrojos ai de la 
información, no hago una frase, sino 
que escribo una verdad. Por lo otras 
veoes relatado y porque aquí es, sin exa
gerar, en los centros oficiales informa
ción donde menos enterados están de 
lo ocurrido. Lia Policía secreta del Es
tado (la Hlmmler) hace lo que quiere 
y cuenta al ministerio de Propaganda, 
donde está el galMnete de Prensa del 
Gobiemo, lo que le parece bien. 

Como yo he sido, por ejemplo, quien 
primero dio la noticia del asesinato del 
secretario de la D. A. B.—cuyo nom
bre es Propst, y no como escribió el 
taquígrafo—, me avisaron todo indig
nado del ministerio de Propaganda que 
ello parecía falso y que si no lo com
probaban, me debería atener a «tos con
secuencias. 

Por fortuna, lo único que han podi
do rectificar es que él no fué asesinado, 
sino muerto a tiros por la Policía, que 
le llevaba detenido. 

Hoy han sido prohibidos "L'Intransi-
geant" y el "Excedídor", y han expulsa
do a sus enviados especiales—no a los 
coiresponsales, entiéndase bien—, quie
nes hablan acortado por el fácil atajo 
de inventarse las más desagreidables no
ticias. "Le Temps" de hoy también ha 
sido recogido. No he podido averiguar 
la razón. En cambio, el Gobiemo sui
zo ha prohibido indefinidamente la en
trada en su país del "Volkische", del 
"Angriff" y el "Diario General", en re
presalia a que el Reich ha ampliado a 
seis meses la i>rohll)ic4<Sn de entrada de 
los tres prestigiosos diarios suizos, de 
que ya di cuenta. 

Contra Austria se inicia una nueva 
campaña de publicidad. El "Volkische" 
inserta hoy un fondo ofendiendo a Dolf-
fuss, qiüen no ha dejado el envió ílé ai-
ños racistas austríacos a Alemania, y 
se anunclíin conferencias de la "radio' 
del Reich sobre el país hermano. 

En este terreno de los excesos apare 
cen ahora dos cosas, pruebas paladinas 
de hasta qué punto el miedo o la adu
lación han secado el seso a muchos ale-
meines. En Hildeaheim se amenaza a un 
pobre artesano. El motivo: que durante 
el discurso de Hitler no paró el motor 
de su taUer, con lo que impidió la per
fecta audición del acto del Reichstag 
en un XoctCí vecino. El Tribunal de Tra
bajo de Berlín ha declarado causa legí

tima de despido fulminante la no asia^ 
tencia de obreros o empleados a la ma
nifestación del primero de mayo. Es lo 
curioso que loa despedidos se defienden 
alegando no poder asistir a la fiesta 
porque se trataba de "venerar" a Hit
ler, y la Biblia no permite venerar -sino 
a Dios. Esto sí lo publican los diarios. 
Para que los maliciosos puedan el pró
ximo primero de mayo contar el núme
ro de los coaccionados por el número 
de los manifestantes. 

Aumenta el optimismo en la cuestión 
internacional. No se cree aquí que Fran
cia consiga integramente sacar adelan
te sus proyectoa de Tratados. En todo 
caso, los alemanes, ni aun implicando 
la firma del Locamo del Este la pari
dad en los armamentos, consentirá en 
ello. Sostienen, con sobrada razón, que 
no puede emparedarse entre la Rusia 
asiática por el Este y el frente africa
no por el Oe^te. Con este motivo publi' 
oa el "Volkische" un interesante articu 
lo técnico, donde se señala el poder gue
rrero del negro imperio africano para 
Francia.—BERMUDEZ CAÍfETE. 

• » • . . 

BERLÍN, 18. — Excepclonalmente se 
autorizará el uso de imiforme a los mi
licianos hitlerianos que tomen parte en 
los juegos alemanes dejwrtivos de Nu-
renberg del 23 al 29 de julio. 

Una declaración de Simón 

Otra visita al Pontífice 
de marinos yanquis 

— « — 
CUATROCIENTOS, PRESIDIDOS 

POR EL ALMIRANTE ELLIS 

(De nuestro corresponsial) 
ROMA, tB.—El Pontífice ha recibido 

esta mañana a otros cuatrocitntos ofi
ciales y guardiamarinas norteamerica
nos de la División navaí norteamericana 
anclada estos días en Nápolee. Antes de 
la audiencia recibió privadamente Su 
Santidad ai almirante Ellis y a tres ofi
ciales de su Estado Mayor y a conti
nuación se dirigió a la Sala Clemen-
tina. donde le esperaban los restantes 
oficiales y guardiamarinas. 

Su Santidad dirigió un discunso en el 
que dio la bienvenida a esos hijos su
yos que tan bien han organizado una 
vida de estudio y de cumpliraien^o d»'': 
no fácil deber de la educación de la vo
luntad y de la instrucción de la mente 

Pío XI se alegró de la excelente ins
trucción que dichos oficiales y cadetes 
reciben en muchas ciencias y coronada 
por la ciencia, de la disciplina. Puso de 
relleive la importancia de la enseñanza 
como preciosa preparación para los via
jes que deben realizar y de los cuales 
dependen tantas vidas y la suerte dg su 
propio país. Recordó el Papa que el mar 
es un grande e insuperable maestro y 
recomendó a todos el ejercicio de la dis
ciplina del trabajo, augurando que .su 
porvenir sea siempre alegre y próspero 
y coronado por todas las virtudes. 

Terminó ei Pontífice su discurso di' 

LONDRES, 18.—El secretario británi
co de Negocios Extranjeros, slr John 
Simón, ha declarado que considera que 
la reputación de los periodistas britá
nicos está en tan buen lugar que le pa
rece superfino hacer reclamación algu
na al (Joblerno alemán acerca de las 
afirmaciones del doctor Goebbels, mi
nistro de Propaganda del Reich, en su 
discurso radiado a toda la nación y se
gún las cuales los periodistas británicos 
residentes en Alemania hablan emplea
do en sus informaciones métodos de sis
temático y deliberado envenenamiento 
de la opinión pública. 

Ha prometido n u e v o s 
documentos 

UN CAREO CON CHAUTEMPS NO 
PRODUJO RESULTADO 

Se teme que mañana, después da 
la reunión de ios radicales, 

se produzca la crisis 
^ 

ACUSAN A TARDIEU DE HA^ 
BER ROTO LA TREGUA 

PARÍS, 18.—Es probable que las «e-
.siones que ha celebrado hoy la Comi
sión parlamentaria del asunto Stavis
ky tengan consecuencias políticas ia-
mediatas. Primero ha sido oído Tar
dieu. Después ha «ido careado este mi
nistro con Chautemps. Las declaracio
nes de Tardieu casi no aix)rtan hechos 
njevos. El resultado es un remolino 
político y una agitación considerable. 

Extractamos de la extensa declara
ción del jeíe del centro republicano lo 
siguiente: «La verdad es que desde mu
cho antes de septiemiore de 1033, Chau
temps conocía a íonUo los asnmtos da 
Stavisky, y que jamás dló orden dft 
detener al e-staíador. El conocía loa. 
astmtos de Stavi.<jky por el medio en 
que se movía, porque era jefe de de
partamento ministerial, y porque era 
jefe del (Jobierno, y porque era abo
gado y jefe de familia, ya que varios 
de SU3 hermanos entendieron en asun
tos relacionados con Stavisky. 

¿Creen ustedes que Camilo Chaj-
temps no ha sabido nada? Después del 

ciendo que quería acompafiarieg con su ŷ }*'̂ .° 1̂ ® ^^ ''«'̂ *^°- P^^^ suponer una 
bendición, que es la bendición del padre' ^ 1 , ^^"^ ' * ' i "* en el señor Chautemps 

, '^ aeria necesario admitir que todas las 
anciano. 

Su Santidad fué saludado por los ofi
ciales y cadetes y despedido después con 
burras de honor y a la voz de mando.— 
DAFFINA, 

La misión del diputado 
Fontbernat en París 

Se prohibe en Rumania un 
agua mineral 

^ 
€s auslf ísca, se llama de Fran^sco 

José y servía "de propaganda" 
« 

B U C A R E S T , 18.—El ministro dei In
terior ha proihibido la entrada en Ru
mania de unaA aguas minerales en cuya 
marca figura el nombre de Francisco 
José y da como razón que la distribu
ción de esas aguas en territorio ruma
no constituye una propaganda en favor 
de la causa de los Habsburgos. Sin em
bargo, el Gobierno está dispuesto a au
torizar la entrada de dichas aguas mi
nerales siempre que cambien de nombre 
en la marca. 

Va a regular con la Cámara de 
Comercio lo referente a las 

licencias de exportación 
» 

(De mieatro oorreiqíonsal) 
PARÍS, 18.—^Hoy hemos podido ver al 

ÂEUw FoBtbwsat. XSu diarlo francés pu
blicó ayei la noticia, que loa lectores 
ya conocían, porque fué transmitida a 
Eau DEBATE antee de que telefoneára
mos, por ima agencia. Decidimos comple. 
tarta viendo al propio señor Fontbernat. 
Lo hemos encontrado en la Embajada de 
Esx>aña. 

Es la primera vez que vengo a es
ta casa—^nos ha dichos-, y he venido 
precisamente por eso. La información 
que sobre mi se ha publicado, o no tie
ne sentido o hay en ella mala inten
ción. 

Estas han sido las palabras del se-

Nuevamente sa alzan en la vecina Re
pública francesa los clamores de quie
nes piden que la Cartuja de Grenoble 
sea devuelta a quienes "la «diflcaron. a 
veces, a precio de sangre, y la animaron 
con su labor, sus plegarias y au piedad". 
El alegato, escrito en términos de gran 
nobleza, por un diputado socialista, a 
quien esta dafensa de lo justo ha costa
do la sanción de su partido, tiene en su 
favor otras rasxjnes. si no tan altas, 
más eficaces: el edificio, desde que los 
frailea no lo ctiidan. está derrumbán
dose. Y asi coincidin los intereses na
cionales y artísticos con las exigencias 
de la jueticia y de la razón. 

Ni es la vez primera que esto ocurre, 
ni es el primer monumento que se ds-
rnumba desde que los frailes lo aban
donaron. Otro caso típico es la famo
sa abadía de Saint Denis, tumba de los 
reyes de Francia, que también ss des
hace lentamente a partir del día en que 
el Estado, con argumentos sem'Sjantee 
a los que aqttí se invocan, S Í encargó 
de lo que aseguraba no ser de la Igle
sia, sino de la nación. £}stablecen con 
este distingo un divorcio entre la reli
gión y el arte, la rallgión y la patria, 
que muy pronto los hechos se encargan 
de desmentir. Es el Estado quien, al 
adoptar una porción negativa, de rup
tura con el pasado, seca lae fuentes de 
tradición y de amor que unen a esos 
monumentos con la creencia que lee dló 
el ser. 7 privados del celo que brota do 

Mejara la situación en San Francisco 
»« ^mw »« 

Patronos y obreros declaran someterse al arbitraje, pero éstos 
exigen el reconocimiento previo de sus Sindicatos. Está descar

tada por ahora la amenaza del hambre 

SE TIENE LA IIVIPRESION DE QUE ROOSSEVELT NO INTERVENDRÁ 

SAN FRANCISCO, 18. —El Comité tercedan cerca del Presidente Roosevelt 
general de huelga ha aprobado por dos 
cientos siete votos contra ciento ocho 
una resolución en la que "aconseja" a 
los huelguistas que acepten una solu
ción del actual conflicto por la' vía del 
arbitraje. 

El documento expresa el temor de que 
la continuidad del movimiento huelguís
tico pondría en peligro el porvenir eco
nómico de 1»" costa del Pacífico. 

Sin em.bargo, este arbitraje estaria 
subordinado al reconocimiento por las 
empresas de todos los sóndlcatoa obre
ros, con los que existen actualmente di
ferencias de cualquier dase. 

Por su parte, iM autoridades conti
núan la acción contra las diversas or
ganizaciones comunistas, cuyos directi
vos han sido detenidos. 

» • • 
SAN FRANCISCO, 18.~E1 gomité ge

neral de huelga ha publicado una acla
ración a su decisión, adoptada por 207 
votos contra 108, de aconsejar a los 
huelguistas que se sometan a un arbi
traje, en la que dice que no se trata 
de poner fin al movimiento, sino sim
plemente de indicar una solución. 

El Comité de huelga ha solicitado de 
los gobernadores de log Estados de Ca
lifornia, Oregón y Washington y de los 
alcaldes de las poblaciones que tiener 
puertos cerrados por la huelga, que in

para que el arbitraje pueda surtir efec
tos legales. 

A pesar de las mmaeroeas gestiones 
de las Cámaras de Comercio y de los 
periódicos, se tiene la impresión en es
ta ciudad de que el Presidente Roose^ 
velt no intervendrá personalmente en el 
conflicto de San Francisco. 

Mejor impresión 

empresas de Stavisky, que fueron ca-
nallerias medianas al principio y cono
cidas de él entonces cuando él era sim
ple diputado, cesase de conocerlas cuan
do ellas adquirieron gran volumen y 
alcance, y cuando fué necesario hacer 
intenrenir a ministros. Creo que des
de 1932 a 1933, las operaciones de Sta
visky no han addo ignoradas, y q-ae no 
ee ha hecho nada para poner fin a 
ellas. Pienso que se ha permitido a Sta
visky huir y morir. Pienso y estimo 
que los documentos que pertenecen a 
la Justicia, han estado en manos de po
licías y de personas agregadas al Ga-
binente. Creo también, que a« ha rehu« 
sado explicar el origen de estos docu
mentos, y que de esta manera se han 
tramado maniobras contra algtmas per
sonas a laa cuales perten^co yo. Lo 
que se ha intentado contraen! es una 
operación de baja policía intoleraifte, 
que es pr«ciso que no pueda eomen^tf 
mañana para oíros». 

El señor Tardieu acusó a Chautemp» 
de haber falsificado tm cheque, de acusir» 
do con Bony, el inspector <ie Policía. 
Acusó tambdén a Paiü Boncour, del Mb 
nisterio de Chautemps. I>ice que "Paul 
Boncour ha telefoneado muchas vecs* 
desde Ginebra para suplicar a la Agen
cia Havas que diese anuncios de publi
cidad a la "Volonté". En fin, el señor 
Tardieu ha terminado con estae pala
bras: "Puedo tra«r a la Comdsión infor
mes completos. IJOS unos son documen
tos; los otros son testimonios. Todos loa 
cuales constituyen hechos nuevos. Pero ñor Fontbernat. Que la noticia no tie ^ 

ne, en parte, ese sentido, es cierto. Se •^^^^° necesidad de una sesión para 

SAN FRANCISCO, 18.—Después de 
dos días de huelga, la situación parece 
presentar mejor aspecto. Las conferen
cias celebradas durante la mañana de 
hoy dejan alg^una esperanza de que se 
llegue al arbitraje. 

Las Empresas han declarado a las au
toridades que se hallan dispuestas a 
aceptar el arbitraje; pero entre las con
diciones que, para aceptarlo, a su vez 
ponen los obreros, éstos reclaman el re
conocimiento de los Sindicatos por las 
Empresas. 

Las Empresa^ se niegan terminante
mente a aceptar esta condición, y esto 
puede poner en peligro la solución del 
conflicto. 

Por otra parte, la organización de los 
abastecimientos permite asegurar que ha 
quedado descartada la amenaza del ham
bre. 

Un discurso de Johnson 

esa fuents viva de cariño, los edificios 
se hunden, porque esas piedras labra
das y esas torres de encaje tienen una 
vida que hay que defendír mantenien
do el e^íritu de quienes las constru
yeron. 

Pasemos "por alto los menesteres a que 
se dedican los "intelectuales", recogi
dos en la Cartuja de Grenoble. Habían 
d3 no estar y aunque se evita&e la pro-
fanación del edificio no serían capaces 
de defenderlo de la ruina. Porque sus 
nuevos celadores tienen seco el espíri
tu y ni entienden ni aman lo que lógi-
csunente han de sentir ajeno y extraño 
a sus preocupaciones, a sus sentimien 
tos. 

No es culpa nuestra ai aquéllas y és 
toe resultan a la p<»tre enemigos del 
arte y adversarios de la cintura. 

BERKELBY, 18.- El general Johnson 
ha pronunciado im discurso ante los es
tudiantes, declarando que la huelga ge
neral es una guerra civil y un movimien
to de rebelión, contra los cuales se de
be reaccionar. 

A consecuencia de la huelga de "ta
xis", el general ha marchado a San B'ran-
cisco en un carro, en medio de las ova
ciones y de las risas de sus amigos y 
del público. 

En Portland 

atribuye al diputado de la Generalidad 
un mandato de las Cortes de Madrid. 
Dejemos a un lado que haya habido 
mala intención, por la categoría que 
ocupa el "Petlt Parisién" en la Prensa 
francesa y, sobre todo, porque este pe
riódico ni se ha distinguido ni tiene por 
qué distinguiree en jugar malas parti
das a los catalanistas. 

Hay de verdad en este asunto que 
el señor Fontbernat hubiera querido pa
sar por París sin ser advertido y que 
ha venido, en efecto, a ocuparse de la 
exportación catalana en Francia No trae 
representación del Gobiemo central. Pe
ro trae, evidentemente, la de la Gene
ralidad, porque el señor Fontbernat es 
presidente de la Junta reguladora de la 
Exportacióa de Cataluña y delegado del 
ministerio de Agricultura y Economía. 

El diputado catalán ha agregado que 
su viaje obedece exclusivamente al de
seo de armonizar los trabajos de la Cá
mara de Comercio de París con los de 
la Generalidad, en lo que se refiere a 
las licencias de exportación. 

Transmitimos, pues, exactamente es
tas declaraciones, pero observamos una 
vez más, que existe en Cataluña cierta 
tendencia evidente a tratar por si mis
ma con alguna nación extranjera, prin
cipalmente en lo que respecta a asun
tos comerciales. 

Tenemos en nuestro l>ais la costum
bre de interesarnos más por las decla
raciones anodinas de cualquier político 
mediano acerca de la política interior 
que de estas cuestiones exteriores. Con 
eso, a veces, no se tiene en cuenta que esa 
falta de atención que se viene observan
do ahora en los círculos internaciona
les para con España proviene, en parte, 
de la inestabilidad que la cuestión cata
lana ocasiona a nuestra nación. En Es
paña hay dos Estados, dicen algunos 
políticos de Europa. Como hombres rea
listas que son tienen más en cuenta es
te hecho que toda otra consideración 
diplomática o jurídica. La política no es 
poesía ni es moral. En ella importa más 
lo que es que lo que debiera ser.—San
tos FERNANDEZ. 

Mueren otros tres soldadct 
en Saint Germain 

PORTLAND, 18.—LA situación c«nü-
núa siendo muy confxisa. 

Loe directivas de los Sindicatos obre
ros han aplazeido la votación para de
cidirse sobre la huelga, en espera de la 
llegada del senador Wágn», designado 
oomo niediador federal. 

(Servicio espetíal de EL DEBATE) 

PARÍS, 18. — Comunican de Saint 
Germain que han muerto tres soldado,: 
más de las victimas de la explosión tíc 
una granada en el campo de tiro de este 
localidad en el día de ayer. Asi, pues, ci 
ntümero de muertos hasta ahora es C-
odiO, pero se teme que aumente, ya •• 
hay algunos heridos que se hiJl-n ; 
muy grave estado. .\<(s;5í'l!».if'j F.?::^'. 

esto". E3n el careo con -el señor Chau
temps, Tardieu ha agregado: "Por rsú 
parte, el asunto no hace más que co
menzar. Yo terminaré por decir la úl
tima palabra". 

Cuando se recuerda que el pariódico 
de Tardieu fué el que dio al escándalo' 
las proporciones que ha adquirido; <ntt 
cuanto en los primeros días dijo Tar
dieu sobre el "affairs" ae ha oonflnna- . 
do después, debe pensarse en que estaa 
últimas psílabras del mln'etro no «oa 
una bravata. 

Ohautemna, al tener noticia de las da-
claraciones da Tardieu, ha solicitado ser 
inmediatamente confrontado con el je
fe del Centeo republicano. De la con
frontación no ha salido nada en claro» 
Uno y otro han permanecido en au acti
tud y posición anteriores.'En la exposi
ción da Tardieu no hay ningún hedtio 
nuevo. Casi todo lo que ha dicho, había 
sido publicado en algunos periódicos o 
referido a la Oomiisión por otros tesftl-
gos. El hecho nuevo y de trascendencüi 
es la reacción de los radicales. 

Cuando se supieron en los oorredore» 
las palabras de Tardieu, comenzó ima 
agitación indescriptible. Había acudido 
a la Cámara mucha gente, a pesar da 
las vacaciones. Entre los aeistentea pra-
dominaban los radicales-socialistas. NS-
gacionas, afirmaeionea, gestos, movlmiea-
tos en todos los sentidos. Grupos qjii» 
se forman y se deshacen. Los corredo
res y las salas adquirieron durante me
dia hora una vida febril. Los radicalM 
llegaron pronto a un acuerdo. En tí 
consejo dj la Directiva del partido, que 
se celebrará mañana por la tarde, co
mo todos los jueves, se tratará de esta 
asunto en primer lugar. "Tardieu ha r». 
to la liga de los partidos. Mañana deci
diremos si el pr:eidente del partido ra
dical, .señor Herriot, va a seguir o no 
en el Gobierno." 

Este es exactamente el orden del día. 
Los ánimos están muy caldeados. Chau
temps es presidente del grupo parla
mentario del partido radical socialista. 
Ha hecho todo lo po-sible por unir su 
suerte a la del partido. Chautemps es, 
además, un dignatario de la masonería. 
Esta y el partido se hallan con él. Si 
los radicales socialistas ordenan a He
rriot que se retire del Gobiemo, la com
binación actual de unión nacional se 
rompe y sobreviene la crisis. Una crisis 
en vacaciones, ima crisis en los momen
to^ actuales, cuando no hay otra sali
da que la unión de todos los partldoi, 
y cuando ninguna mayoría parlamenta
ria es posible, precipitaría los aconteci
mientos que tanta gente tiene aquí In
terés en evitar y que se daban ya por 
aplazados hasta el otoño. 

Es neceeairio advertir que el aefiof 
Doumergue ha salido a las nueve para 
i'oumefeuille. A ^ t a hora conocía ya 
is declaraciones de Tardieu, aunque to

davía no haiblan acordado íog radícate» 
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discutir mañana el orden del día que 
hanos indicado. El señor Herriot se ha
lla en Ginebra. No se sabe si vendrá 
a Parla inmediatamente. 

IJOS médicos que han hecho la autop
sia a la señorita Jacqueline Chautemps 
han confirmado la tesis del suicidio. Las 
conclusiones dicen asi: 

"La muerte ^J, sido consecutiva a un 
Oro disparado sC bocajarro en la región 
temporal derecha. El proyectil ha atra
vesado ¡a cabeza de parte a parte, si
guiendo una trayectoria de derecha a 
iaquierda, de delante a atrás y de aba-
Jo a arriba. Ningnna traza de violencia 
es señalada en el cuerpo. Todo se ajus
ta a la hipótesis del suicidio".—SANTOS 
TERNANDEZ. 

P A R Í S , 18.—El ministro sin cartera, 
Tardieu, ex presidente del Consejo, ha 
comparecido esta tarde ante la Comi-
Bión investigadora de ioa asuntos Stavis-
ky, haciendo una declaración acerca de 
un cheque cuyo talón llevaba una men
ción imprecisa y que, según el señor 
Tardieu, le ha sido falsamente atribuido. 

El aeñor Tardieu ha declarado que es
to conatituye una maniobra "de baja po
licía y de baja política". Atacó especial
mente al señor Camille Chautemps y a 
laa personas que le rodean, a los que 
acusa de no haber ignorado nada relati
vo al asunto Stavisky. 

El señor Tardieu ha insistido espe
cialmente en que el señor Chautemps 
oonocia estos asuntos como jefe de Go
bierno, como jefe de familia, como abo-
jrado y también por el círculo en que vi
vía; porque los amigos de Stavisky han 
tenido loa mismos abogados: Bonnaure, 
Hesse, Renoult, Boncour y Chautemps, 
y porque los parlamentarios que han in-
tervenido: Garat, Proust, Frangoia Al-
bert, Boret, Odin y Bonnaure pertene-
tóau también al "entourage" del señor 
Obautemps. 

El eeñor Tardieu ha heoho resaltar el 
techo de que entre junio de 1932 y ene
jo de 1834 ha habido un solo prefecto 
d« Polída y un solo director de Segru-
zidad y un solo procurador general, y 
que «a imposible, por lo tanto, que el 
¿eAor Chautemps ignore, como lo ha 
dicho públicamente varias veces, todo 
lo que ae refiere a dicho asimto. 

Algunos miembros de la Comisión es
timaron que eatas declaraciones podrían 
tener eeriais repercusiones en la situa-
cito politica general y en los trabajos 
d« la Comisión. 

Otro suicidio 

(Servicio ei^'^cial de EL 0EBATE) 
P A R Í S , 18.—El escándalo de Stavisky 

ba causado otra victima que añadir a 
la ya larga de muertes por suicidio, en
venenamiento e asesinatos horrorosos y 
la secuela de victimas de menor cuan
tía encerradas en prisión o U:evadas a 
la ruma. 

£¡ata mañctna 8« suicidio «n París, 
disparándose un tiro sobre au Bien, la 
•eflorlta Jacqueline Chautemps, sobrina 
dei exprimer ministro Camilo Ohautemps 
y huérfana del hermano de éste, Luis 
Mauricio, ex prefecto de Policía, que 
murió m «i frente durante la guerra. 

Parece ser, al decir de loe amigos de 
la famUia CSiautemps, que la señorita 
Jacqueline padecía una fuerte neuras
tenia y parece que ha contribuido «n 
muetio |>ar#BU suicidio todo ei conjun
to de ataques políticos dirigido» contra 
Chautemps durante el lento desarrollo 
de las investígacioneB sobr» el escán
dalo de Stavisky, ios desórdenea que ello 
motivó el 6 de febrero y los ataques di
rigidos coittra la familia Chautemps du-
mnte estos últimos tlempoe. 

El ministro de Justicia, Henry Che-
ron, ha ordenado se abra una Investi
gación para ílegax a conocimiento de 
la« causas de la muerte de la mxicha-
e3ia.-^AMociated Preaa. 

Raynaldf, procesado 

P A M S , 18.—El »efior Raynaldi, «e-
Dador por el departamento del Aveyron, 
y ex ministro de Justicia, acaba d* ser 
procesado por infracción a las leye» que 
wpulaii la constitución d« las Socieda-
tf«e. 

Se t rata dei ammto de la Holding Co
mercial die Francia, fundada por el es
tafador Sacazan, y de cuya Sociedad fué 
m. señor Raynaldi uno de los primeros 
•user!ptor«s. 
•¡•giiaiiaiiiHiiiaiiiBiaitiiBiiitiaininiiiniwiini' 

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 casos de aoldom y dolof 
«fe Bmiómago es maravilloso •> 

DliESTOmCO 
dalDr Vicente 

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

Un telegrama del Sr. Con^anys al Gobierno 
>• m*m •« 

Anuncia el envío de la contestación de la Generalidad. Dice que 
al confeccionar el Reglamento de aplicación de la ley de Cultivos 
se atenderá a que se acomode a la Constitución y al Estatuto. 
El documento llegará hoy a Madrid. El ministro de Instrucción 
pública llevará al próximo Consejo la reorganización de la 

Segunda enseñanza. 

PARECE QUE EN BREVE EL SEÑOR MADARIAGA SERA NOM-
BRADO EMBAJADOR EN RUSIA 

1 ^ 1 

El jef« del Gobierno habló con loe 
periodistas a primera hora de la tarde, 
negando que hasta •esa hora hulrtera re
cibido la visita del señor Sbert. Este 
llegó a Madrid por la mañana y se creía 
que era portador del documento que la 
Generalidad transmite al Gobierno d* 
iVIadrid, en contestación al oficio que se 
le envió hace unos días. El señor Sam-
per manifestó que tan sólo había llega
do a su poder un teligrama anunciando 
el envío de dicho documento. 

El telegrama del señor 

Companys 
A las siete de la tarde el jefe del Go

bierno recibió a los periodistas como 
de coebumbrs. Dijo el síñor Samper que 
por la tarde había recibido la visita del 
señor Sbert, quien ha venido a Madrid 
para tomar parte en las deliberaciones 
de la Comisión de traspaso de Servi
cios a Cataluña. No pv.do entregarle el 
documento del Gobierno catalán en res
puesta a la nota del Poder central, por
que, habiendo tenainado demasiado tar
de la reunión del Consejo d* la Genera
lidad, no dio tdempo a que A señor 
Sbert se encargara de traerla, ni tam
poco a qu« alcanzase d correo. Agregó 
qut había recibido un telegrama del se
ñor Companys, anunciándole el envío de 
dicho documento. Kl telegrama está re
dactado en loe siguientee términos: 

"Recibirá vuestra excelencia mañana 
por correo documento contestación aten
to oñcio que vuestra excelencia se sir
vió dlriglnme, como representante Es
tado en Cataluña, referente ley Contra
tos cultivos, puee he hecho Ctobiemo 
GeneraUdad invitación vuestra excelen
cia indicaba. Gobierno acordó ver satás-
facclón tono cordial oificio y al confec
cionar ReglMneoto, que permitirá apli
car ley Contrato cultivos, extremará 
atención y solicitud para que ésta se 
acomode fielmente Constitución y Es
tatuto. Por mi parte pondré todo mi ce
lo a tal finalidad. Le saluda atentamen
te, presidente de la Generalidad." 

El Jefe del Gobierno no hizo comenta
rios al telegrama. IMjo únicamente que 
si bien éste indlcaiba en síntesis el acuer
do tomado por la Generalidad, era pre
ciso esperar a conocer «m su integridad 
el documento de referencia, que, según 
se expresó, espera que llegará hoy a 
Madrid. 

Dasde luego la impresión que denota
ba el señor Samper era más bien de 
satisfacción. 

Una nota acerca de la Dípu-

tación Pernfvanente 
El Jefe del Gobierno entregó anoche a 

los periodistas la siguiente nota: 
"He leído algunos' de los comentarios 

suscitadas por la última reunión de la 
Diputación permanente. Sin embargo, tí 
criterio del Gobierno aparece firmemen
te ajustado al verdadero sentido dei ar
ticulo 80 de la Constitución. 

Se trata en él de la facultad atri
buida al Presidente de la República pa
ra dictar decretos-leyes en los casos ex
cepcionales de urgencia, mediante acuer
do unánime del Gobierno y la aproba
ción de los Aoñ tercios de la EHputación 
permanente. 

Se ha sostenido que ei acuerdo de la 
Diputación permanente debe tener el ca
rácter de una simple autorización con
creta, para ser desenvuelta después y 
que al conocer de dicha autorización la 
Diputación permanente d^be limitarse a 
decir si la aprueba o rechasa sin expre
sa deliberación sobre el texto articulado 
del decreto ley. 

Precisamente cuando se discutía este 
articulo de la Constitución se planteó 
el problema de si la Diputación perma
nente habría de limitarse a aprol»r la 
autorización para ei ejercicio de la po
testad legislativa o, por el contrario, de
bía swlemáa conocer y aprobar el texto 
del decreto-ley. Planteada esta cuestión, 
se sostuvo por la Comisión correspon
diente que es el texto de los decretos 
leyeá lo que debía aprobarse. 

Siendo' esto asi, es evidente que no 
bastaba una simple fórmula genérica de 
autorización respecto al problema de la 
hulla. Exposición de Sevilla y el del al
godón, sino que «ra necesario someter 
ai conocimiento y a la aprobación de la 
Diputación permanente el texto Integro 
de los decretos leyes, que podía dicha 
Diputación aproljar o rechazar, en todo 
o en parte, previa deliberación de si 
existia o no el caso excepcional de ur
gencia. 

Desde luego, en «i momento en que 
los socialistas' y los señores Casares 
Qulroga y Maura negaban sus votos y 
aun amenazaban con retirarse y sernos-
traba al parecer en actitud dubitativa 
el señor Martínez Barrio, se vio clara
mente que sólo habla 13 votos jH-esun-
tos en sentido favorable, número insu
ficiente para que prevaleciera la autori-
zaci&i, pueeto que para ello hacían fal
ta 15 votos. 

Lo censurable es que a pretexto de 
suscitar cuestiones de procedimiento, que 
en el fondo envuelven una táctica polí
tica de oposición a todo tranc» al Go
bierno, se haya malogrado la posibili
dad de atender urgentemente a dichos 
problemas, evidenciándose que hasta los 
intereses materiales de orden general, 
que debían servir de tregua y de lazo de 
unión para todos, se sacriñquen o aban
donen ante *1 encono de las luchas par
tidistas." 

Madariaga, embajador 

en Rusia 
Ayer se ha vudto a hablar de una 

pequeña combinacién de altos cargos. 

•mniniiflW!aiiBt»i«iniBiiiaiii!ia!!i«n«niWffiWiiM»>i'̂ i \ m '•<:' iiiii«iiiiiiiiiiaiiiiaiiiiaiiiiiBoiiBiiiiaii' 

M n e M e s " L A A L I A N Z A " C O M E D O R E S 
DESPACHOS. DORMITORIOS CAMAS DE METAU—PBEC1AD©S, 86. 

Desde luego, S Í da por inmin'ente el 
nombramiento de embajador en Rusia, 
y parece que el Gobierno ha pensado 
para este cargo en el «x ministro y «x 
embajador don Salvador Madariaga. 

En cuanto a la cartera de Estado, hay 
intentos de desistir, por ahora, de la 
combinación que se habló hace diae. Só
lo en el caso de que la «stancia del se
ñor Pita Romero en Roma hubiera de 
prolongarse más de lo calculado, se 
nombrarla titular de este departamen
to; de no seír así, continuará regentan
do, contó hasta ahora, el señor Rocha. 

La ley municipal 
El ministro de la Gobernación al re

cibir ayer al mediodía a loa periodistas 
les dijo que la tranquilidad era absoluta 
en toda EJspafia. Añadió que había confe
renciado con el señor Samper para en
tregarle el proyecto de ley municipal. 
Este proyecto es el ya estudiado por la 
Comisión parlamentaria con lag observa
ciones formuladas por varios nalnistros 
en im Consejo anterior. 

El Bloque Patronal 
Bl ministro d« la Gobernación recibió 

a unos directivos del Bloque Patronal. 
ElstoB le expusieron su decisión de tapar 
con papeles los rótulos de los estable
cimientos, exponiéndole al mismo tiem
po los antecedentes del asunto; además 
le hicieron resaltar que hay comercian
tes que pa^an al Municipio como arbi
trios municipales más de 400 pesetas al 
trimestre. Los comislonadoa protestaron 
de las coacciones de que vienen siendo 
objeto algimos comerciantes p o r los 
guardias municipales, y sobre todo por 
los serenos que se dedican por la noche 
a quitar los papeles que tienen puestos 
sobre los rótulos. 

La reorganización de la 

Segunda enseñanza 
El ministro de Instrucción pública, al 

recibir ayer tarde a los periodistas, les 
manifestó que en la semana próxima 
llevarla a estudio del Consejo de mi

nistros los primeros asunt09 de la re
organización de la Segunda enseñanza. 

—En estas primeras disposiciones no 
abordaré nada que afecte al plan de 
estudios. Inicio mi labor ordenando el 
régimen de examen y el derecho de ma
tricula y permanencia de cátedra. Más 
adelante, y cuando termine de estudiar 
les datos que voy recibiendo de los ins
titutos y colegios subvencionadas por 
nueva creación, someteré a la aproba
ción de mis compañeros la di.stril3ución 
de estos centros que acon.9e3e la expe
riencia de estos dos años. Estamos per
filando, con gran diligencia, el plan 
de educación general que se acordó re
organizar en uno de los Consejos que 
presidió Su Excelencia el Presidente do 
la República, y llevamos muy adelan
tados los trabajos para la educación 
física en la Segunda enseñanza, y, pos
teriormente, se organizará también el 
de la Universidad y el de las Escuelas 
nacionales de Primera enseñanza. 

Un periodista preguntó qué razones 
existían para suprimir la permanencia, 
y el señor Villalobos dijo que él quería 
transformarlas en bibliotecas para que 
pudieran acudir lo« chicos a estudiar. 
Agregó que está muy contento de có
mo habían recogido los Ayuntamientos 
su decreto de construcciones escolares 
en forma que rebasa las esperanzas que 
puso en la nueva norma. 

Agregó también que en la semana 
próxima se publicarán las nuevas re-
gla« de construcciones escolares sim
plificando las que rigen actualmente 
para que se abaraten estos edificios, sin 
significar por ello disminución de las 
condiciones higiénicas. 

Por último dijo que tiene el proyec
to de constituir patronatos de asisten
cia social en las cantinas escolares, que 
serán designados, en las poblaciones de 
más de 5.000 almas, por mujeres. 

Baja en la C. E. D. A. 

BJI secretario de la minoría popular 
agraria, señor Carrascal, nos comunica 
que el Comité ejecutivo de dicha mino
ría ha decidido considerar baja en la 
misma al diputado por Pontevedra, don 
Víctor Lis Qulben, en razón de que di
cho señor ha manifestado que no depen
de de los organismos de la CEDA. 

Se separan de los autono-

* mistas valencianos 
VALENCIA, 18.—Los republicanos de 

Burjasot se han separado del partido 
aAitonomista, fundamentando su eepa-
racdón en el hecho de haberse desviado 
el Consejo federal de dicho partido de 
las esencias del programa de su funda
dor Blasco Ibáñez; pero no se afiliarán 
a ningún otro partido. Se denominará 
Centro Republicano Blasquista de Bur
jasot. 

Termina la huelga en 
La Felguera 

— • — 
OVIEDO, 18.—Con arreglo al acuer

do que en la Asamblea de esta madru
gada celebraron los huelguistas de la 
Felguera, hoy se reintegrarpn todos al 
trabajo. A pesar de ello, algunos no pu
dieron reanudar .sus tareas por dificul
tades en los hornos. E.sta tarde, los tra
bajas estarán normalizados por com
pleto. 

Protesta contra una agresión 

OVIEDO, 18.—El diputado de Acción 
Popular señor Moutas, acompañado de 
una Comisión de vecinos de Infiesto, es
tuvo a visitar al gobernador, para pro
testar de la agresión de que fueron ob
jeto algunos vecinos de dicha localidad 
por un grupo de socialistas que hicie
ron varios disparos desde una camio
neta. También se lamentaron de la fal
ta de autorideid del alcalde de dicho 
pueblo, que es de filiación radical so
cialista. 

» « » 
. LAS PALMAS, 18.—A primera hora 
de la mañana^ cuando se dirigían al tra
bajo los obreros de la Metropolitana 
Coppa, recientemente admitidos, ocupan
do un tranvía al que seguía una camio
neta de guardias como protección, fue
ron agredidos a pedradas por un grupo 
de obreros de loe que quedaron sin tra-
b.ajo. Los agresores arrojaron al tranvía 
una botella de líquido inflamable. Los 
guardias hicieron frente ai grupo de los 
agresores^ que huyeron, »'ejando dos he
ridos, uno de pedrada y otro con que
maduras. 

La modificación de la ley de Cultivos 
• I ^«Si I • 

Se cree que el Tribunal de Casación de Cataluña señalará 
los puntos en que contradice a la Constitución y al Esta
tuto. La Generalidad, atendiendo este dictamen, aplicará la 

ley de acuerdo con el oficio de! jefe del Gobierno 

V O T A a O N POR LISTAS Y REPRESENTACIÓN PROPOROONAL 
EN EL PROYECTO DE LEY ELECTORAL DE CATALUÑA 

(OrAnk» teiefónloa de nuestro 

eorresptmsal) 

BAROEIOKA, 18.—Día de expecta
ción y de eábalas «n tomo a la solu
ción dtí pleito entablado deisde hace cin
co semanas entre el Oobiémo central 
y el de Cataluña. Ni que decir tiene que 
la noticia de que cesa la enervante ti
rantez ha producido mucha contrarie
dad en algunos sectores de la Esquerra, 
que, sin embaído, no desconfían de que 
un día más o «oenos próximo lee será 
permitido dar rienda suelta a sus ím
petus bélicos que, hoy por hoy, han que
dado reducidos a tm mero y espectacu
lar preparativo. Ha oeaado ya el carac
terístico tic-tac de la "radio" de Barce
lona, lo que ha llenado de decepción a 
no pocos eflquerranos Ilusionados con 
ideales nacionalistas. Pero los tales es
peran que no tardará en repetirse la 
función. Por lo pronto, hoy en el Parla
mento catalán, el Gobierno de la Gene
ralidad ha vuelto a ser invitado apre-
miantemente para que repitiese el ges
to de rebeldía con motivo de haberse 
reservado el Gobierno central la legis
lación y ejecución de obras y servicios 
en los puertos de Barcelona y Tarra
gona. 

Las cabalas giran ahora en lomo a 
cómo se las arreglará Companys para 
dar eatiirfacción al Gobierno de Madrid 
y quedar bien ante los que con tanto 
MituslasBBO apoyaron sus desplantes y 
sus bravatas. Esto preocupa a los extre
mistas del partido y a los "rabaasaires". 
Desde luego, puede darse por desconta
do que la l«y de Contratos de Cultivo 
seguirá siendo considerada vigente, a 
despecho y en menosprecio del Tribuna! 
de Garantías. Pero en el Reglamento de 
aplicación dejarán de tenerse en cue»-
ta aquéllotí extremos más ostensible
mente opuestos a la Constitución y el 
Estatuto, principalmente en lo que se 
refiere a hurtar al conocimiento de los 
Tribunales do Justicia los pleitos y re

clamaciones que se deriven de la aplica
ción de la ley. 

Entre ios elementos r^lcales—que se 
creen bien Informados y en posesión del 
pensamiento del Gobierno de Madrid y 
de las gestiones realizadas entre los dos 
Gobiernos—se da como muy probable 
que la ley no se llegará a aplicar. El 
Gobierno de la Generalidad la enviará, 
jimtamente con el reglamento, a estu
dio del Tribunal «de Casación de Cata
luña, quien determinará Is puntos de 
esa ley que rozan o contradicen la Cons
titución o ei Estatuto. Y entonces, la 
Generalidad, obedeciendo, no a la senteU' 
cia del Tribunal <3e Garantías, sino a la 
del de Casación de Cataluña, aplicará 
la ley de acuerdo con el oficio que Sam
per envió el sábado a Companys. 

Dentro del hermetismo oficial nos pa
rece que de todas las soluciones que se 
quieren adivinar, la más probable es la 
que busca la clave del asunto en el re
glamento. Sin embargo, hay un grave 
inconveniente. Y es que cuando se apro
bó la ley de Contratos de Cultivos, no 
agorado ni a los propietarios ni a los 
"rabassaires", si bien éstos no exterio
rizaron su protesta porque se les pro
metió que el reglamento corregiría de
fectos y amoldarla la ley, dejándola 
completamente a su gusto. Maj se com-
pa^na que sea ahora precisamente el 
reglEimento el que suavice la ley y eli
mine estridencias. 

En los centros de Esquerra y entre 
los "rabassaires", al igual que entre los 
propietarios, la preocupación del dia gi
ra en tonio a la manera práctica de re
solver la tirantez entre los dos Gobier
nos. Y en todaa partes se coincide en 
que sea cuaj fuere la fórmula elegida, 
ios propietarios rurales de Cataluña que
darán abandonados a su suerte, some
tidos al régimen "de los principios y 
procedimientos esquerranos democráti
cos y progresivos que—según "L'Huma-
nitat"—entrañan el espíritu de la ley."— 
ÁNGULO. 

Incendios en provincias 
VALLADOLID, 18.—En Iscar un m-

cendio ha destruido la fábrica de ha
rinas de don Ajgustín Muñoz Sobrino, 
secretario mxmicipal de aquel Ayimta-
miento. Las pérdidas son considerables. 
Hasta ahora se ignoran las causas del 
siniestro. 

« * » 
MURCIA, 18.—En el pueblo de Be-

niel Se declaró esta madrugada pasada 
un inc^idio en el depósito de guanos de 
don Francisco Robles García, sito en el 
lugar denominado La Barca de Sala-
zar. Dada la importancia del siniestro, 
acudieron los bomberos de Murcia, los 
cuales, ante la escasez de agua, trope
zaron con diflcultaxies para dominar el 
fuego, que quedó localizado en las pri
meras horas de la mañana de hoy. El 
edificio y los enseres que en él había, 
han quedado destruidos. También fue
ron pasto de las llamas 650 sacos que 
había almacenados, una camioneta y im 
coche de turismo. Se calcula que las 
pérdidas ascienden a SO.OOO duros. El 
edificio estaba asegnrado. 

* * » 
FERROL, 18.—En Miño, un incendio, 

al parecer casual, destruyó la casa co
mercial de don Manuel Franco Rey. El 
edificio estaba asegurado. 

• • * 
LÉRIDA, 18.—En la Casa Rectoral 

del pueblo de Sidamun se declaró xm 
violento incendio. La Guardia civil, au
xiliada i)or el vecindario, y sirviéndose 
de una bomba de la Sociedad del Canal 
de Urgel, logró localizar el siniestro. 
Las llamas destruyeron el piso alto de 
la casa. Se ignora si el fuego fué ca
sual o intencionado. 

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

Informes: HOTEL LEONES DE OBO. CARMEN, 
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Para defensa personal 
Pistolas automáticas garantizadas. Cal. 7,65 mili-
metros, 9 y 12 tiros. Se ofrece única ocasión a 
precios sin competencia. Pistola de 9 tiros con 
doble cargador, ptas. 33; ídem de 12 tiros, ptas. 40. 
Ubre de todos grafitos y franco estación de destino, remitiendo li
cencia o indicando número (el escrito a mano en el reverso), lugar 
y fecha de la misma y dirección (calle y número) del interesado. 
se sirve a vuelta de correo. Solicite catálogo de escopetas de caza 

y diríjase al 

APARTADO 33, EIBAR (Guipúzcoa) 

34 p o r 1 
de reducción. Norte - M. Z. A. - Andaluces I 

Billetes de ida y vuel ta • 
locales y combinadas de expedición dia- I 

ria sin limitación de recorrido. I 
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á á E U R E K A ! ! 
Diez mil pares zapatos BATA para señora; villa, campo, playa. 

HOY, 12 PESETAS; antes, 20. 
Nicolás María Bivero, 9. Montera, 35. Goya, 6. Bravo Murlllo, 85. 
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CHINCHES 
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J í O Q U E D A U M - C O N I N S E C T I C I D A 
B A Y O . 1,25, 2,50 y 5 P E S E T A S . D R O 

GUERÍAS Y HOKTALEZA, 10. 

iin 

PARARRAYOS " J Ú P I T E R 
C. NAFBIA (antes L. Ramírez). Colore ros, 3, esquina a Mayor. Teléfono 10116. 
Durante el presente mes esta Casa comprueba gratuitamente las instalaciones. 

j j Concesio
n a r i a : 

Curación del estreñimknto { 
por un medio natural 

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

A G U A DE 

LOECHES 
<'LA MARGARITA" 

£1 mejor laxante y purgante natural 
Pídala en farmacias y droguerías sin equivocar el nombre; diga: 

AGUA DE LOECHES "LA MARGARITA" 
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C O R O N A ! 
Un terremoto a nueve mil 

kilómetros 

TORTOSA, 18.—El Observatorio del 
Ebro ha regrlstrado a la una hora 48 mi
nutos y 35 segundos un violento terre
moto destructor, producido a la distan
cia de 9.000 kilómetros. La réplica ee 
ha sentido a las 4 horas, 12 minutos y 
53 seifundos. 

MUNDO CATÓLICO 
— . — « . — 

Cofradía en Madrid de la Patrona 
de Andújar 

Entre loe vecinos de Andújar reeiclen-
tes en Madrid ha surgido la idea de or
ganizar una Cofradía bajo la advoca
ción de Nucetra Señora de la Cabeza, 
patrona de Andújar. A tal efecto, el do
mingo, día 29, s5 celebrará una Junta en 
el domicilio de don José Ortí, presbí
tero, Valenzuela, 5, primero derecha. 

gano del partido radical, al referirse a 
la ley de Contratos de cultivo y al re
glamento para su aplicación, dice: "A 
titulo de información recogemos a últi
ma hora la noticia relacionada con el 
acuerdo que ha adoptado el Gobie'rno de 
la Generalidad en contestación a la co
municación del presidiente del Gobier
no central. Parece que el acuerdo ha si
do formulado &a. «i sentido de que, de
seando el Gobierno de la Generalidad que 
la ley de Contratos de cultivo, votada 
por el Parlamento de Cataluña, no roce 
o contradiga preceptos de la Constitu
ción o del Estatuto, someterá la ley y 
au Reglamento de aplicación al estudio 
del Tribunal de Casación de Cataluña." 

Los letrados de la Ge-

Sesión del Parlamento 

BARCELONA. 18.—En la reunión ce-
lebríida per el Pariameoto catalán, el 
diputado CoUdefont, de la Esquerra, ha 
protestado de la forma en que ha aido 
resuelto el a«unto de los puertos de Bar
celona y Tarragona por el Gobierno de 
la República. El señor Soler y Bru, tam
bién de la Esquerra, combatió igualmen
te la decisión del Gobierno de Madrid. 
El diputado de la Unión Socialista, se
ñor Franjosá, dijo que esta solución en

traña peligro para la República y para 
la autonomía, e invitó al Gobierno de la 
Generalidad a adoptar una actitud aná
loga a la que ha adoptado en la referen
te a la ley de Contratos de Cultivo. 

El s ^ o r Companys ha leído el pro
yecto de ley Electoral. Se mantienen en 
él las mismas ciicunscrípcíones que has-
t» ahora. La votación será por listas y 
se implanta la representación propor
cional. 

• • « 
BARCELONA, 18.—"Renovación", 6r-
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U A N A S " A C A D E M I A C E 
PARA LOS CUERPOS PERICIAL Y AUXILIAR. — F E R N A N F L O R , 

A D 
PREPARACIÓN EXCLUSIVA 

LA 
6 

i NUEVOS MODELOS I 
PRECIOS REBAJADOS | 

CONTADO Y PLAZOS | 
Nuevos modelo* de sumadoras CORONA = 

O A S T O N O B G E . — 8 e T 1 n a , 8 . — M A D R I D | 
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neralidad 

BARCELiONA, 18.—El consejero de 
Hacienda, señor Martín Esteve, ha he
cho pública una nota en la que hace al
gunas aclaraciones respecto a la ley de 
la Generalidad relativa a la represen-
telón y defensa de la Generalidad en 
los Tribunales contenciosos. Dice que 
la ley se limita a regular la sustitución 
de los abogados del Estado por funcio
narios letrados de la Generalidad. Pro
testa de que "La Veu", periódico que 
se dice catalanista ponga trabas a es
ta ley. Dice que ya es hora de que la 
Administración catalana deje de estar 
sujeta a la tutela de los funcionarios 
del listado en sus relaciones con los 
Tribunales de lo contencioso. 

Un tiroteo 

BARCELONA, 18.—Eln la calle Va
lencia ha habido un tiroteo, pues se 
creyó que unos sospechosos iban a in
cendiar un tranvía. Se les hizo unos 
disparos por la Policía, y los sospe
chosos contestaron. Dos de ellos han 
resultado heridos. Se llaman Francisco 
Agustí Vilá, de veintinueve añoa, y Vic-
torio Argoti A>l>ad. Este último resultó 
con heridas graves. Un agente de Po
licía se cayó al perseguirles y se pro
dujo algunas lesiones. Han confesado 
que eran ladrones, y que Iban a robar 
unas piezas de tela. 

(COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA) . 
Servicios regulares por vapores rápidos 
do gran lujo a todas partes del mundo 

Próximas salidas de Puertos Españoles: 

Linea a Cuba y Méjico 
a La Habana, Veracruz y Tamplco 

Motonave «ORINOCO» . . 21 de septiembre de Santander y Gijón. 
22 de septiembre de l a Coruña y Vlgo. 

Linea a la America Central 
^ a Barbados. Trinidad. La Quayra, Puerto Cabello, 

Curasao, Puerto Colombia, Cartagena, Cristóbal, 
Puerto Limón y Puerto Barrios. 

Motonave "CABIBLl" 27 de juUo de Santader. 
"CORDILLERA" 24 de agosto de Santar''r>r, 

Línea a Sudamérica 
a puertos del Brasil, Montevideo y Buenos Aires 

Vapor "GENERAL SAN MARTIN" 7 de agosto de Vlgo. 
Motonave "GENERAL OSSORIO" 4 de septiembre de Vlgo 
VajKJr "GENERAL ARTIGAS" 26 septlmbre de Vigo. 
Pidan los prospectos descriptivos de los buques, asi como toda clase ár 

detalles e informes en las Agencias en: 
MADRID: Agenda general de la HAMBURG-AMERIKA UNTE, Al«^ 
UL 48, teléfono 11267.—SANTANDER: Hpppe & Cía. Ltd., Paseo de Pe
reda. 29.—BILBAO: Erhardt & « a . Ltd., Mercado del Ensanche, 9.— 
OIJON: Agencto de U HAMBURG-AMERIKA LINEE. Marqués de San 
Estebui. ¿0.—LA CORUÍfA: Enrique Praga, Compost^, 8.—VIGO: Uo-

nn to ft T«n Jeso. LMs^ Osrofa OUoqul, U> 



.-•v' 
^ ^ X ^ 

Jueves 19 de julio de 1934 EL DEBATE (3) Jneveg 19 de juUo de 1934 

Dos violentos incendios simultáneos 
• ^ • » i 

Uno destruyó una de las naves de las "Américas de! Rastro". 
Otro, un pabellón de la Panificadora Popular, dedicado ahora a 
almacenes de industrias varias. Todo el pabellón, sito en la plaza 

de Santa María de la Cabeza, quedó destruido 
1 m%m t 

20.000 JAMONES DE UN ALMACÉN NO SUFRIERON DAÑO 

A las once de la noche próximEunen-
t« se produjo ayer, en la plaza de Santa 
María de la Cabeza, un violento incen
dio, tan aparatoso, que las llamas se 
velan desde el lado opuesto de Madrid. 
EJsto fué causa de que en los alrede
dores del lugar del siniestro se con-
Sfregara numeroso público. 

El edificio siniestrado era propiedad 
de la Sociedad Industrial Panificadora 
Popular Madrileña. Estaba situado en
tre el paseo del Canal, núm. 4, esquina 
al paseo de Santa María de la Cabeza. 
El incendio se produjo de manera tan 
violenta que, a poco de ser percibido, 
el pabellón ardía por los cuatro costa
dos. Lias chispas se elevaban a gran al
tura y algunas de ellas cayeron en el 
cuartel de la Guardia civil, separado del 
lugar del suceso por una explanada de 
grandes dimensiones. 

Inmediatamente salieron los guardias 
civiles de este cuartel, que procedieron 
a separar al público de las cercanías 
del edificio. Seguidamente fueron llegan
do numerosos tanques y camiones con 
varias secciones del Cuerpo de bombe
ros, que empezaron los trabajos para do
minar el siniestro. 

A causa de lo apartado del lugar se 
carecía de luces, y los bom.beroa tenían 

. que iluminar a los compañeros que tra
bajaban en la parte baja por medio de 
grandes reflectores. Mientras, en las in
mediaciones se situaron varias parejas 
de la Benemérita a caballo y nim\^rosos 
guardias de Asalto, enviados por la Di
rección de Seguridad, que acordonaron 
completamente el edificio para facilitar 
loe trabajos de extinción. Poco aateg de 
las doce, el incendio llegó a su mayor 
intensidad. Todo el edificio era pasto de 
las llamas, que se veían a través de to
das las ventanas y se remontaban a gran 
altura. 

Por fin, y después de numerosos es
fuerzos, se consignió reducir el sinies
tro desde el ala del edificio donde se 
había iniciado, y poco antes de la una 
de la madrugada quedó dominado. Sin 
embargo, todavía se produjo un nuevo 
foco en el ala extrema del pabellón, pero 
fué sofocado con rapidez. 

Dificultad en ios trabajos 

En • el último piso había un taller de 
confecciones, propiedad de Manuel Mu
ñoz, y en donde trabajaban cerca de 
70 obreras. 

También había allí depósitos de la 
Cooperativa Ferroviaria. 

Las pérdidas son de gran considera
ción. 

Se ignoran las causas del siniestro, 
aunque se supone que debió ser produ. 
cido por un cortocircuito. 

Los porteros dormían 

El incendio fué descubierto por el 
guardia exterior del edificio, Lorenzo 
García, el cual a las once y veinte, apro
ximadamente, salió a dar una vuelta, y 
observó que se producía una gran lla
marada en el piSo superior de la casa, 
y comprendiendo ei peligro dio aviso rá
pidamente a un compañero, portero de 
la casa, Joaquín Rujas y a su mujer, 
ambos estaban durmiendo en la calle. 
Rápidamente avisaron a los bomberos, 
y en ese momento se presentaba el se
ñor Lladró, que vive en la finca. 

Desde los primeros momentos se per
sonaron en el lugar del siniestro el te
niente de alcalde de distrito, señor Al-
varez Herrero; el concejal don Manuel 
Rodrlgruez, el jefe de la Guardia muni
cipal señor González Bravo, el jefe su
perior de la Policía señor Miiñoz, el co
misario general y el del distrito. Fuer
zas de la Guardia civil y de Asalto ro
deaban el edificio, y evitaban que el pu
blico que se congregó se acercara al 
fuego. Los vecinos de algunas casas in
mediatas, temoroeoa de que el fuego se 
propagara sacaron ais muebles a la 
calle, y en una explanada que hay jun
to al lugar del siniestro fueron colocán
dolos, bajo la vigilancia de la Guardia 
civil. El guarda de la finca y el señor 
Lladró pudieron salvar filgunos ense
res. A última hora, el incendio estaba 
terminado. 

I>e bomberos trabajaron tres de los 
cuatro parques y la Dirección, a IEIS ór
denes del arquitecto jefe señor Coca, y 
los señorea Rodríguez y Martínez. 

En "Las Américas" del Rastro 

Los bomberos comenzaron rápida
mente los trabajos de extinción, pero 
era tal la magnitud dea fuego, que re
sultaba dificilísimo poder dominarlo. 
Gran cantidad de mangas enfocadas a 
las bocBiS de riego, asi como los tanques 
que transportaban agua de sitios inme
diatos, no bastaban a sofocar el si
niestro. Además, los cables de alta ten-
Bión que pasan junto al edificio despe
dían grandes chispazos, que ponían en 
grave peligro a las personas que allí 
trabajaban. 

Fué preciso utilizar mangas ds gran 
longitud a causa de la distancia relati
vamente grande que hay desde la plaza, 
pues hay un solar delante. El pabellón 
está ajelado y en la misma finca exis
ten otros pabellonss que no han sufrido 
daño. El agua no faltó un solo momento 
y salía con tal empuje que aun los cris
tales del último piso saltaban hecho añi
cos a su empuje. La única parte que no 
ha sufrido los efectos de las llamas ha 
sido él sótano, pues da las tres plantas 
Superiores no ha quedado más que el 
armazón de hierro y los muros. 

El edificio. Las pérdidas 

El edificio constaba de una gran su
perficie y construido todo de ladrillo y 
madera. Constaba de un sótano y tres 
plantas. Cuando se construyó estaba de
dicado a fábrica de pan, y posterior
mente tuvo en el depósito la Standart, 
la cual abandonó estos locales hace unos 
meses. En la actualidad los sótanos se 
dedicaban a almsicenes de diferentes in
dustrias. En uno de ellos se almacena
ban 20.000 jamones, que no han sufri
do dafio. 

La parte principal la tenía arrenda
da don Vicente Lladró, que dedicaba a 
taller de carrocería y material móvil. 

A las once menos cuarto, aproxima
damente, se había declarado otro vio
lento incendio en una de las naves de 
«Las Américas del Rastro», sitas en 
la ronda de Toledo. 

Inmediatamente se dio aviso a los 
bomberos, acudiendo el segimdo par
que, y empezaron los trabajos de extin
ción para localizar el siniestro y evl-
tar que se propagase a las naves co
lindantes, puesto que, como se eaí>e, en 
todas ellas se acumulan grandes can
tidades de muebles, trapos, chatarra, 
etcétera. Lios bomberos, después de mu
chos esfuerzos, lograron evitar que las 
naves colindantes sufrieran dafio im
portante, pero no pudieron evitar que 
la nave siniestrada quedara destraída 
por completo. 

Estaba marcada con el número 27, 
y en ella se almacenaba material de 
automóviles, restos de coches y cha
tarra. Era propiedad de Pablo Casado, 
y, según manifestaciones, no podía 
calcular a cuánto ascendía las pérdi 
das, pues no sabe exactamente lo que 
tenía acumulado. Se ignoran las cau 
sas del siniestro. 

Llegaron también los bomberos a la 
Dirección, pero apenas llegados, reci
bieron a-viso de que la antigua fábri
ca propiedad de la Panificadora Popu
lar Madrileña, se había declarado im 
formidable incendio, que amenazaba 
destruir todo el edificio, y acudieron 
rápidamente. 
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PIRA 
TROPICAL 
DE JUGO NATURAL 
El refresco mds delicioso 
PÍDASE IN TODAS PAftTES 

Accidente de ''auto" a im 
Alfonso en Viena 

OTRO "AUTO" INTENTO PASAR 
AL SUYO Y VOLCO 

Don Alfonso, ileso, y el conductor 
del otro coche, muerto 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
vpDNA, 18.—^Don Alfonso de Borbdn, 

que se halla veraneando en una casa de 
campo situada a las orillas de lago de 
Werther, en Carintia, ha "sufrido esta 
maüaua un accidente de automóvil en 
Viena, cuando intentaba pasar al suyo 
otro de un subdito danés. Las calles es
taban mojadas y, sin duda por la velo
cidad que hubo de tomar el automóvil 
danés, resbaló de costado al ponerse a 
la altura del coche que conducía el pro
pio don Alfonso y después saltó a la 
acera, yendo a chocar contra im poste. 
Uno de los ocupantes del vehículo da
nés resultó muerto, y tanto don Alfon-
•0 como las personas que en su coche 
le acompañaban resultaron ilesas, si 
bien el vehículo sufrió desperfectos de 
consideración. 

Después del accidente, y una vez pres
tados los primeros auxilios a los ocu
pantes del otro vehículo, don Alfonso 
marchó al hotel. 

El accidente no se supo hasta unas 
cuantas horas más tarde, en que la no
ticia llegó a los periodistas. 

El muerto ea el accidente es Carlos 
Smetaaa, director que fué de un perió
dico "nazi", que se suspendió hace unos 
meses. 

Don Alfonso de Borbón regresaba a 
primera hora de la mañana del popu
lar barrio vienes de Grinzing, y en esa 
ocasión fué cuando sucedió el accidente. 
A propósito del mismo circulan varias 
versiones, pero la Policía considera de 
ningún modo culpable a don Alfonso.— 
Associated Pregs. 

• * • 
VIENA, 18.—Ayer mañana llegó por 

vía aérea, desde Klagenfurt, don Alfon
so de Borbón, acompañado de su hijo 
don Juan. Ka el aerofpuerto de Viena 

FIGURAS DE ACTUALIDAD Fracasa un atraco a un 
Banco de Mataré 

Las señales de alarma, simulando 
fuertes disparos hicieron huir 

a los atracadores 

La señorita María del Carmen A b a d Alvarez, que ha obtenido 
por unanimidad el primer premio de piano y el premio extraor
dinario "Míuría del Carmen" en el Conservatorio Nacional de 

Música y Declamación 

Los Padres de Famflia y la Acción Católica 
Dentro de ésta, la obra de aquéllos no es una rama integrante, 
sino una obra adherida. Porque desarrolla también una "acción 
ciudadana". Los hombres católicos serán, en su día, la rama 

masculina de. Acción Católica 

La fuerza pública tiene sitiados a 
los supuestos complicados 

en el hecho 

DISCURSO DE DON ÁNGEL HERRERA EN COVADONGA, EN EL 
BANQUETE DE DESPEDIDA DE LA ASAMBLEA 

Rotundo fracaso de una 
explotación colectiva 

— » 
Antes vivían 130 hombres de una 

finca; ahora 34 no obtie
nen beneficio 

ARANJUEZ, 18.—Se comenta entre 
el vecindario el rotundo fracaso de la 
explotación colectiva de la finca "So-
tomajror", antiguamente propiedad del 
Patrimonio, y que, a consecuencia de 
la aplicación de la Reforma agraria, fué 
entregada al Estado. Loa 34 obreros 
dedicados a la explotación nada cogie
ron el año pasado, pero perdieron 40.000 
pesetas. Este año, seguramente las pér
didas serán mayores. El antiguo arren
datario de esta finca pagaba al Patri
monio doce mil duros anuales y de ella 
vivian 130 obreros. 

para las playas del Norte, adquiera un 
impermeable pluma de 21 pesetas o una 

GABARDINA 
impermeabilizada, tres telas, de 60 ptas. 
Ca«a Seseña. CRUZ, 30; flUal, CBUZ, 23. 

COVADONGA, 18.—Antes de disper
sarse loa asambleístas de la Confede
ración de Padres de Familia se celebró 
un almuerzo de despedida, al que asis' 
tieron más de 300 personas. 

A los postres pronunciaron discursos 
los representantes regionales y el pre
sidente y secretario de la Confedera
ción, señorea conde de Trigona y Torre 
de Rodas, respectivamente. 

Por último, hizo uso de la palabra el 
presidente de la Junta Central de Ac
ción Católica, quien habló de la posición 
que ocupa la obra de los Padres de Fa
milia, dentro de la A. C, de la cual es 
—dice—"no ima rama integrante, sino 
una obra adherida". 

En días difíciles—sigue diciendo—ha
béis actuado casi exclusivamente en de
fensa de la escuela católica y de los 
derechos de la Iglesia en la instrucción, 
y es claro esa actividad era actividad 
propia de la Acción Católica, actividad 
principalísima dentro de la Acción Ca
tólica, actividad de naturaleza genuina-
mente religiosa. Si siempre hubierais 
de permanecer en ese campo, eviden
temente seriáis una rama integrante 
de aquélla, porque vuestra obar apos
tólica estaría por completo y en todos 
sus aspectos subordinada a la suprema 
dirección de la Jerarquía. 

Mas los Padres de Familia tenéis el 
deber de estudiar el problema de la en
señanza Integramente, en todas sus 
partes, y como sois una obra verdade
ra y viva, la ley de vida Interna que 
impulsa y gula a la« institucionea mo
rales había de llevaros lógicamente al 
campo que por naturaleza os corres
ponde: al de la Instrucción pública en 
todos sus grados y en todos sus aspectos 

Habéis entrado, con perfecto derecho, 
en la escuela nacional, en la Segunda 
enseñanza, en la Universidad, en todos 
los Centros dependientes del ministerio 
de Instrucción pública. Sois ciudadanos 
españoles. El Estado levanta para vues
tros hijos esas instituciones con los re
cursos que vosotros le proporcionáis. No 
podéis estar ausentes de los Centros ofi-
ci^es sin renunciar a un sagrado de
recho. 

Acción Católica y Acción 

Ciudadana 

ciedad política, según el espíritu del 
cristianismo. En plan de restaurar to
das las coeas en Cristo, nadie tiene 
misión más excelsa que la vuestra, a 

{quienes se encomienda nada menos que 
el Infundir la savia regeneradora en el 
hogar, en la escuela, en el Instituto, 
en la Universidad; en suma, en todo 
lo que más directamente contribuye a 
la formación de las nuevas generaciones. 

Quede, pues, bien claro que los Pa
dres de Familia constituyen sólo cir-
cunstanclalmente la rama de loa «Hom
brea Católicos». Hasta que los Prela
dos decidan que es llegado el momento 
de aplicar Integramente las normas da
das a Htópaña, y de crear esa cuarta 
rama.-Los Padres de Familia «itonces 
ocuparán el lugar de rama adherida 

bien que Importantísima—que le co
rresponde. 

Estudiantes católicos 

fué recibido por su hija doña María 
Cristina, que desde hace algunos dias 
se encuentra en la capital de Austria. 
Don Alfonso y sus hijos permahecerán 
varios días en Viena, y se hospedan en 
el Hotel toperial. 

» • • 
Porteriormente, recibimos el siguien

te despacho de la Agencia Fabra: 
VIENA, 18.—Desde ayer se encuen

tra en esta capital don Alfonso de Bor
bón. 

Esta tarde circuló en Viena el rumor 
de que don Alfonso había sido victima 
de un accidente de automóvil, pero in
formes autorizados aseguran que esitos 
rumoree caracen por comi^eto de fun-
damemto. 

A tres obras de Juventudes, ae co 
rresponden en nuestras organizaciones 
otras tres obras de madurez: a la Ju
ventud Masculina, los Hombres Católi
cos; a la Juventud Femenina, laa Mu
jeres Católicas; a los Estudiantes Ca
tólicos, los Padres de Familia. Y asi co
mo los Estudiantes Católicos tienen un 
campo específico y propio de su activi
dad y no se han confundido durante es
tos años con las Juventudes CatóUcas, 
sino que cada institución ha podido con
servarse en su puesto y con notable 
beneficio para ambas, asi algún dia vos
otros veréis cómo los Padres de Fami
lia pueden convivir perfectamente con 
los hombres católicos y, también, con 
prove<áio de ambas entidades y de la 
organización general. 

Y aprovecho esta coyuntura para en
comendar, de un modo especial, a vues
tra protección en todos los órdenes a 
la benemérita Confederación de Estu-
diantea Católicos de España, de la cual 
han salido muchos de los hombrea emi
nentes que actualmente trabajan en la 
Acción Católica. Muchos de los que máJí 
han contribuido a la organización y ele-
vaclón doctrinal de e s t a espléndida 
Aijamorea. 

No es pequeño beneficio el que en 
España se vayan ordenando las cosas de 
tal modo que el despliegue de las fuer 

BARCELONA, 18.—Esta mañana, a¡ 
las ocho, dos individuos alquilaron un 
"taxis" en una parada de Badalona y 
ordenaron al chófer los condujese a un 
merendero que hay en un bosque cer
cano. Al llegar allí los sujetos en cues
tión, pistola en mano obligaron al chó
fer a que abandonara el coche y lo ata
ron a un árbol. Un cuarto de hora 
después se presentó otro "taixis", del 
que otros sujetos, también pistola en 
mano, obligaron a descender al chófer, 
amarrándolo a otro árbol próximo al 
que ee encontraba atado ei primer 
"taxista". Seguidamente los descono
cidos ee dieron a la fuga, dejando a 
un individuo encargado de la custodia 
de los chóferes. Con ellos permaneció 
el guardián hasta las once y cuarto, no 
dejando que los chóferes hablaran en
tre sí. 

Loa automóviles robados hicieron su 
aparición en Mataró. Primero se diri
gieron al Banco Urquijo; pero viendo 
los» atracadores a unos guardias civiles 
no entraron en el Bsinco, dirigiéndose a 
la Sucursal del Banco Español de Cré
dito, sita en la calle de San José. 

Eln dicho Banco penetraron cinco o 
seis de los individuos. Como estos su
jetos vestían de obrero, y da la circuns
tancia que se están realizando obras en 
dicho Banco, los empleados no sospe
charon nada, máxime que a cada mo
mento entran y salen los que allí tra-
baj£in en las obras. Ya en el interior los 
atracadores, al llegar al despacho del 
cajero, pistola en mano, obligaron a és
te y a dos empleados más a que pusie
ran los brazos en alto y se volvieran 
cara a la pared. Entonces el cajero, co
mo no podía avisar de lo que ocurría, 
se valió de una estratagema para lla
mar la atención del personal del Banco, 
diciendo a grandes voces a los atraca
dores: "Ya me pongo, ya me pongo." 

Las voces fueron oídas por el direc
tor del Banco, señor Prat, quien inme
diatamente hizo funcionar los timbré? 
de alarma, que consisten en simular 
unos disparos muy fuertes. Loa atraca
dores, al oír estos disparos simulados, 
fueron al despacho del director e hi
cieron contra él varios disparos, hi
riéndole de pronóistico reservado en 
brazos y piernas. 

Los atracadores que iban a comenzar 
a desvalijar la ventanilla de la caja 
cuando sonaron los timbres de alarma, 
se dieron a la fuga rápidamente, utili
zando para ello los dos "taxis" que les 
esperaban. 

Desde el propio Banco ee intentó te
lefonear para demandar auxilio; pero, 
aun cuando no estaba cortada la linea, 
no pudo establecerse comunicación has
ta veinticinco minutos después de ocu
rrido el suceso. 

La Guardia civil, en cuanto tuvo no« 
ticla del hecho, salió en persecución de 
loa atracadores. Más tarde se encontra
ron los dos "taxis" abandonados en el 
puente de Trlana, cerca de la Riera, por 
lo que se supone que por aquellas cer
canías desaparecieron Jos maleantes. 
También de la Comisaría de Orden pú 
bUco ae enviaron fuerzas, que están 
dando batidas para encontrar a los atra
cadores. Se tiene la certeza de que és
tos son de Badalona y San Adrián y 
conocidos de la Policía. 

El consejero de Gobernación, al re
ferirse a este hecho, se lamentó dsl ser 
vicio de la Compañía Telefónica, pues 
fué preciso que transcurrieran veinti-
cinco minutos para que contestara el 
Centro telefónico de Mataró. 

Cuatro sospechosos cercados 

Bilbao pide trabajo para 
aliviar el paro obrero 

Ha terminado la huelga minera 
de Gallarla 

— • — 
BILBAO, 18.—Manifestó el gober

nador que habla recibido la visita de 
la Comisión inspectora de colocación 
de obreros de la demarcación de Bil
bao para hablarle de la crisis de tra
bajo y del envío de un .telegrama al 
Gobierno en relación con este asunto. 
En esle despacho se hace constar que 
en los veinte pueblos de la demarca
ción de Bilbao, j;odos colindantes con 
la villa, la crisis de trabajo es angus
tiosa y se pide que al distribuir los 
cincuenta millones de pesetas última
mente votados se tenga en cuenta 
aquella circunstancia, para realizar 
nuevos trabajos que alivien la situa
ción. Añade el telegrama que en 30 
de junio del año actual se registraba 
un número de parados de 16.205, ci
fra que ha sufrido un aumento de 708 
en los últimos día.s. 

—Ha de tenerse presente—agregó 
el gobernador—que, aunque aquí fun
ciona un comedor de asistencia so
cial, esas legiones de gentes sin ocu
pación viven tíiiserablemente, y mu
chas familias sin hogar y faltos de 
toda orientación; hay muchos padres 
de familia que esperan un día y otro 
lo que nunca llega, sin tener un peda
zo de pan que llevar a sus hijos. Todo 
esto justifica la necesidad urgentísi
ma de poner remedio a la situación. 
Sin desatender a los proyectos gene
rales de enlace ferroviario de la villa, 
es de más perentoria necesidad la in
mediata construcción para dar traba
jo al ramo de la edificación, de un 
edificio monumental para instalar en 
él oficinas de servicios públicos. 

En el telegrama mencionado se pi
den todavía algunas mejoras expues
tas ya en la reunión celebrada en el 
Ayuntamiento en el dia de ayer. 

Termina la huelga de Cailarta 

ULTIMA HORA 

Un inspector de Tranvías 
herido de un disparo 

La agresión partió de un individuo, 
que huyó en un automóvil con 

matrícula falsa 

BILiBAO, 18.—El gobernador ciVil ha 
manifestado que estaba muy satisfecho 
por haber quedado solucionada la huel
ga de obreros minaros de la mina "Con
cha", de Gallarla, que afectaba a 400 
obreros. La Empresa, agregó, no ha 
tomado represalias y ha admitido a to-

j dos los obreros. Sir̂ , embargo, continúa 
el castigo que se impuso al pinche cau
sante del conflicto. 

Entierro del joven muerto 

Pero ya entonces. Padres de Familia 
y ciudadanos católicos, no realizáis una 
actividad genuinamente religiosa al ocu
paros de planee de estudios, de siste
ma de exámenes, de métodos de ense
ñanza, de Colegios Mayores, de refor
mas imlversitarias, de profesorado ofi
cial, de organización estudiantil dentro 
de la Universidad, etc., etc. Todo eso 
pertenece más bien a la esfera del Es
tado que a la esfera de la Iglesia. Es-
tais de lleno en el orden terreno y tem
poral. Y en ese segundo aspecto, ya no 
puedo decir que actuáis como una ra
ma de Acción Catóüca. Actuáis como 
hombres formados, ciertamente; por la 
Acción Católica y con conciencia y cri
terio católicos, pero en beneficio del Es
tado y buscando la naaytor perfección 
posible de las instituciones políticas. No 
buscando directamente una finalidad de 
carácter religioso y la mayor perfección 
de la Iglesia, como en cierto modo pre^ 
tende la Acción Católica pura. 

Hay, (hies, en vosotros, dos activida
des: una, de estricta Acción Católica; 
otra, llamarla como oe parezca, profe
sional, social, civU, ciudadana. En cuan
to'penetráis en este segundo campo, ya 
actuáis por cuenta propia, según vues
tra responsabilidad. Pero importa ad
vertir que el bien que podéis realizar 
situándoos en esa zona de tránsito, es 
inmenso, porque nadie puede contribuir 

BARCELONA 18.—La Guardia civil, 
Mozos de Escuaidra, Somatenes y Poli
cía, siguen la pista a los atracadores. 

Cerca de la Conreria, la fuerza pú
blica dio el sdto a cuatro sospechosos, 
que contestaron haciendo varios dispa
ros y se internaron por aquellos con
tomos. Se l'es ha estado persiguiendo 
basta Santa Coloma y Badalona, donde 
de nuevo se repitió el tiroteo, que se 
asegura ha sido muy intenso. Se les ha 
puesto un cerco estrecho, con fu-srzas 
de la Goiardia civil y lo» Somatenes. 

De Barcelona ha salido para Badalo
na «1 señor Badía, al frente de Poiloía 
y gruartMas de Asalto. 

en Santurce 

BILBAO, 18.—Con motivo de los su
cesos ocurridos días pasados en San
turce, en los que resultó muerto im jo
ven de Acción nacionalista, s« han 
prac t ica^ varias detenciones en aque
lla localidad. 

La victima ha sido enterrada hoy al 
mediodía en Portugalete. Al entierro 
han asistido gran número de vecinos 
de ambos pueblos. 

Actos de "sabotage" 

El agredido resultó con una herida 
de carácter gravísimo 

También fué herido levemente un 
cobrador que le acompañaba 

• 
En las primeras horsis de la madru

gada, en la calle de San Bernardo, un 
individuo hizo un disparo contra un ins
pector/de la Compañía de Tranvías, al 
que acompañaba un cobrador de la Em
presa. Los dos resultaron heridos, el pri
mero de gravedad. El agresor no pudo 
ser detenido. 

Aproximadamente a la una de la ma
drugada iba por la calle de San Ber
nardo, con dirección a su domicilio, des
pués de haber terminado el servicio, el 
inspector de la Compañía de Tranvías 
Ruperto García Peña, de treinta y sie
te años, con domicilio en Gabriel López, 
número 17, acompañado del cobrador Pe
dro Herrero Plaza, de cuarenta y dos 
años, habitante en Bravo Murillo, 87. 
Al llegar frente a la iglesia de Mont
serrat, y esquina a San Bernardo y Qui
ñones, se encontraba parado un indivi
duo bien vestido, el cual, sin mediar pa
labra, sacó ima pistola e bizo un dis
paro contra los dos empleados. Una vez 
cometido el hecho, montó en un auto
móvil y desapareció. 

Varios transeúntes recogieron a los 
heridos, trasladándolos a la Casa de So
corro del distrito de la Universidad, don
de los médicos apreciaron al inspector 
una herida de carácter gravísimo, por ar
ma de fuego, con orificio de entrada 
por el ojo izquierdo y salida por el ma
xilar derecho. La bala, al salir, hirió > 
levemente al cobrador. El inspector, una 
vez asistido, fué trasladado al Hospital 
de la Beneficencia. 

Según nuestras noticias el inspector 
ha declarado a la Policía que la agre
sión supone obedezca a alguna vengan
za de individuos de la Compañía, pues
to que hace poco reprendió a un cobra
dor, cuyo nombre ignora—pero facilitó 
el número—, que no cobró a un carte
ro que no llevaba volante. Con este mo
tivo, entre el cobrador y el inspector 
sobrevino un incidente. Ha dicho tam
bién que, obligado por las exigencia» 
del servicio, ha impuesto algunas co
rrecciones a empleados de los que ha 
dado nombres, por cometer pequeñas 
faltas. 

La matrícula del coche 

BILBAO, 18.—El gobernador mam-
festó que tenia conocimiento de que, 
recientemente, se han realizado varios 
actos de «sabotage» contra las carro-
cerias de coches que circulaban por la 
vía pública, con motivo de la huelga 
que los eaoTOceros vienMi sosteniendo. 
Contra esto, dijo, como contra cualquier 
otro procedimiento de coacción, he to
mado las medidas oportunas. 

Proyecto de línea aérea 

BILBAO, 18.^iLos hermanos señorea 
Gaztañondo, de la Escuela de Pilotos de 
Barcelona, que ayer aterrizaron en La-
miaco, han visitado al alcalde para dar
le cuenta del proyecto de establecer una 
línea aérea entre Barcelona y Bilbao. 
Hicieron presente también al alcalde un 
saludo del de Barcelona, El alcalde in
terino, señor Zarza, vio con simpatía el 
proyecto y anunció que el Ayuntamien
to de BUbao no regateará ningún es
fuerzo para llevarlo a término, ya que 
representa un enorme beneficio para las 
dos ciudades. 

Un incendio 

BILBAO,. 18.—A las tres y media de 
esta madrugada se declaró un violento 
incendio en la fábrica de pinturas de 
Muñuzuri, ea Dos Caminos, que destru
yó completamente un pabellón. 
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S E R N A 
( Á N G E L J . ) 

Má<juinas de escribir y coser. 
FÜENGARBAl* 10. — MADRID. 

Fuga de varios presos de 
la cárcel de Málaga 

• — 
Con ellos ha huido un soldado de 
la guardia, que facilitó la evasión 

MALAGA, 18.—Varios presos de los 
recluidos en esta prisión limaron los 

ra^^Tha^raproTechan-ío- fas "e^e'r¿í¡s | barro^t^ de^una_^ce_lda_del pabelló_n__d_e 

El Ayuntamiento sevillano 
no paga a sus empleados 

— • — 

Los obreros municipales llevan sin 
cobrar desde abril 

era falsa 

Varias personas que presenciaron el 
suceso e« fijaron en la matrícula del 
coche en que huyó el agresor, que era 
la de Madrid número 34.429. La Poli
cía realizó algunas gestiones con este 
dato, y pudo comprobar que el coche & 
que corresponde ese número estuvo en
cerrado ayer desde las ocho de la no-' 
che en determinado garage, lo que de
muestra que el agresor usó en su "auto" 
una matrícula falsa. 

de todos, sin estorbarse unos a otros, 
Así esta Asamblea ha puesto de mani
fiesto que en España existe ya un ins
trumento adecuado para la formación de 
una conciencia culta que prepare una 
honda y duradera reforma de la Ins
trucción pública, la cual es ya hoy un 
anhelo general de los hombres cultos de 
todos loe partidos. 

Habla el conde de Trigona 

por la ventana 

Terminado el discurso dej señor He
rrera, que escucharon con profxmda aten
ción los asistentes, se levantó de nuevo 
ej presidente de la Confederación, señor 
conde de Trigona. 

Aunque rompiendo.el protocolo y em
bargado por la emoción, dijo que se 
creía en ei caso de hacer uso de la pa
labra para contestar en nombre de la 
Confederación de Padres de Fsimllia a 
las palabras que le ha dirigrido el pre
sidente de la Junta Central de Acción 
Católica, palabras que han sido gravea 
y trascendentales para la obra. 

En lucha el corazón, que qtiisiera qu« 
ésta fuese considerada como de Acción 
Católica neta y pura, con la cabeza que 
tiene que someterse ante los poderosos 
razonamientos que ei aeftojp Herrera ha 
expuesto^ el orador se declara dispues
to en todo caso a acatar las normas y 
resoluciones de los Prelados. Si, pues, 

sociales deslizándose 
hasta la calle. 

Hasta ahora se sabe que han huido 
Enrique Toledano Díaz, José Pareja Ro
dríguez, José Filiseo Victorio, Cipriano | 
Domínguez, Antonio Rovira. Este últi-! 
mo ha podido ser detenido poco después' 
de huir. 

Todos ellos son sujetos peligrosísimos, 
que tomaron parte muy activa en los 
sucesos de marzo pasado y a quien ha
ce pocos dias condenó a nueve años de 
prisión el Tribunal de Urgencia. 

Se sabe que los fugitivos para llevar 
a cabo la evasión estaban de acuerdo 
con Francisco Carmona Pineda, solda
do de ideas anarquisteis. Precisamente 
los presidiarios, abandonando el correa-
esta madrugada prestaba servicio de 
guardia en la prisión, y ha huido con 
je y el fusil. 

dres de Familia cedie£en a loe "Hom
bres católicos" el puesto que ahora ocu
pan dentro de la Acción Católica, lo ha
rán gustosamente, bien que no sin sacri
ficio y pasarán a situarse allí donde la 
jerarquía les señale, ei«npre firmemente 
axUieridos, eso si, a esa misma Acción 
Católica. 

Las x>al&bra8 del señor conde de Tri
gona, que hablaba visiblemente conmo
vido, fueron subrayadas con fervientes 
aplausos de adhesión por todos los asi«-

Sm^'cOTao'vosotrófl V vivificar la «>-ellos dlspuaieflen algún día que lo« Pa-t«nteB. 

SEVILLA, 18.—El alcalde interino ha 
manifestado que, aun lamentándolo mu-
chisin», tenia que hacer público la im
posibilidad en que se encuentra el Ayun
tamiento de poder ordenar el pago de 
los sueldos de obreros y funcionarios 
municipales por la situación económica 
del Ayuntamiento. Espera que el alcal 
de, que se encuentra en Madrid, tenga 
éxito en las gestiones que realiza. 

Una Comisión de obreros municipa
les ha visitado al gobernador para ex
ponerlo la difíerfl situación en que se en
cuentra ya que desde el mes de abrU 
no han recibido los sueldos devengados. 

El diputado popular agrario por Se
villa, don José Luis nianes, ha visitado 
al alcalde interino para comunicarle, 
que, a requerimiento del titular ee ha
bla unido a las gestiones realizadas en 
Madrid para buscar un arreglo a la si
tuación del Ayuntamiento 'sevillano. Ha 
agregado que la forma en que fué pre
sentada por el Gobierno la fórmula de 
auxilio al Ayuntamiento no podía satis
facer a los diputados de la derecha, 
toda vez que del voto particular del 
señor Jiménez Fernández ae había 
quitado todo cuanto pudiera benefi
ciar al pueblo sevillano. Estima que, 
caso' de haber sido puesto a votación el 
asunto, los diputado» de derecha hu 
hieran votado en contra por creer que 
ae trataba de una solución francamente 

Se subleva el gobernador 
de Dakota, m EE. UU. 

• 
No quiere acatar una sentencia 

del Tribunal Supremo 
-•^ 

BISMARCK (Dakota del Norte), 18. 
A consecuencia de la sentencia dictada 
ayer por el Tribunal Supremo, en vir
tud de la cual se destituye de su car
go al gobernador señor Langer, éste 
ha proclamado la ley marcial. 

Ademáe, el señor Langer ha decla
rado que permanecerá en su puesto re
sistiendo iridiiso por la fuerza, ti fue
ra preciso, a toda tentativa encamina
da a separarle de su cargo. 

La guardia nacional, respondiondo a 
las excitaciones hechas por el gober
nador del ESstado, •señor Langer, ha 
ocupado los principales puntos estra
tégicos. 

• 

Otro incidente entre el 
Manchukuo y Rusia 

« 
TOKIO, 18.—^En Pogranitchnain, es

tación final de la linea del ferrocarril 
del Norte de Manchuria, se ha registra» 
do un nuevo incidente. 

En efieicto, un avión militar, ocupado 
por dos oficialee soviéticos, estuvo vo
lando durante veinte minutos sobre la 
población, por el lado manchü de la 
frontera. 

Durante el vuelo los tripulantes del 
avión sacaron algunas fotografías. 

Por otra parte se anuncia que «1 día 
8 de Jos corrientes, el vapor manchú 
"Monkto" sufrió algunos disparos, bi
chos xxw las tropas soviéticas, cuando 
navegaba por el río Amor. 

El Gobierno de Manchuria ha protes
tado enérgicamente por estos hechos ' 
ante el cónsul general soviético en Kar-
bin. 

Salen de la Cárcel para 
irse a examinar 

Entre los presos que se encuentran en 
la Cárcel Modelo, con motivo dei proce
samiento que pesa sobre ellos por su
puesta reunión clandestina «n ej local 
fascista de la calle del Marqué,? dei Ris
cal, hay algunos alumnos de la Escuela 
de Veterinaria. 

En estos dias se celebran exámenes 
de final de curso en dicho Centro do
cente^ y debido a ello los detenidos que 
se hallan en tales circunstancias, fue
ron autorizados para que se trasladasen 
a la Escuela de Veterinaria a realizar 
sus exámenes respectivos. Ayer mañana, 
en efecto^ lo hicieron algunos, que fue
ron trasladados desde la Cáxcel Modelo 
al edlflcio de la calle de Etoibajadores, 
debidamente custodiados por agentes d« 
la Policía. La presencia de estes alum
nos detenidos en la Escuela de Veteri
naria fué acogida por sus compañeros d« 
curso con aplausos y vítores. E3 incl-

[dente no tuvo otro alcance y la calma 
mala para «i Ayuntamiento de Sevüla. no se perturbó en el recinto académico. 
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PEREGRINACIÓN A BUENOS AIRES 
Pidan folletos de los cuatro programas 

coa estancia de diez, veintiuno, veintitrés 
y t reinta y cuatro días en Buenos Airea 
a precios reducidísimos, al PATRONATO 
P R O J E R U S A L E M , Escuelas, 18, VITO
RIA, o a don Valentín Caderot, tienda de 
objetos religiosos, Bordadores 9, Madrid. 
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FUMAD HABANOS 

ROMEO Y JULIETA 
wmmmBMmmmmmmmmmgmmím^mñ 

Cab 
• • ' • • 

reiroa 
Art r i t i smo-Vías Ur inar ias 
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ÓPTICA Y FOTO 
LABORATORIO 

VARA Y LOPF"^ 
5 PaiNCJIPB fi 
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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. 
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R E S E R O 
d a dinero sobre fincas urbanas al 6 por 
100. Püwa BepúbUca, 8, bajo. Tel. 2565.<!. 
••{iiia¡iiaiiiiiiimiia!:¡¡iaiiiiiB¡iii«iiiiiaiii¡Ki»B''iiB<ia:iiiii 

FAMOSAS PLAYAS 
da 

BENICASIM 
(CASTELLÓN) 

La etapa Montpellier-Perpignan de la Vuelta a Francia 
Los participzuites l legaron jun tos al Ve lód romo Munic ipa l . Se les clasi

ficó por el o rden d e la vuel ta a la pista. A 27 k i lómetros de med ia ho

rar ia . El equipo español es de los m e n o s quebran tados . Con cua t ro espa

ñoles m á s la V u e l t a podr í a ser p a r a España 

La A s a m b l e a de Federac iones y Clubs de " footba l l" , en San Sebast ián. La I Di

visión constará de doce Clubs . La dis cusión de este pun to fué violentísima 

A p a r e c e u n male t ín con 

numerosas joyas 

SAN SEBASTIAN. 18.—En el Go
bierno civil se ha presentado el conde 
de Albiz pa ra denunciar al gobernador 
que en el t rayecto de Vitoria a Pasa
jes había perdido un malet ín con g r a n 
cant idad de joyas y que ignoraba si 
le habia sido robado, o, por ei contra
rio, lo había extraviado. Cursadas las 
órdenes oportunas, se ha recibido es
ta noclie el aviso de Vitoria dando 
cuenta del hallazgo del maletín con to
das, las joyas. -

PRACTICAS DE UN NUEIÍO CRUCERO 
FERROL, 18.—Esta tarde comenza

rán las práct icas oficiales del nuevo cru
cero "Canarias" . Es t a s pruebas se rán 
inspeccionadas por el vicealmirante don 
Adolfo Suances, y las presidirá el ge
neral del Arsenal, don Indalecio Núñez, 
además asis t i rá a ellas el personal téc
nico de la Constructora Naval . 

« * « 

CARTAGENA, 18. — E s t a mañana 
zarpó de este puerto el crucero "Repú
blica", que se dirige a Cádiz, pa ra re
coger al jefe de aquella base naval y 

EL CRÉDITO EN ARAGÓN 
ZARAGOZA, 18. — Loe agricultores 

aragoneses esperan con gran interés la 
reunión que celebren los directores de 
Bancos en que s« t r a t a r á de la ayuda 
económica con garan t ía de tr igo a los 
agricultores. Se tiena la impresión de 
que se podrá disponer de 10 a 15 millo
nes de pesetas pa ra este servicio de cré
dito agrícola. 

a la Banda de Infanter ía de Marina y 
conducirlos a Huelva, donde asist irán a 
las fiestas colombinas. Una vez termi
nadas éstas regresará a Cartagena. 
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Bspléndido panoranoa de la Costa de Le
vante. Centro de interesantes excursiones 

• HOTEL y RESTAÜRANT.yORAMAR 
Clientela distinguida 

Teléfono num. 2. 
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P E R S I A N A S 
desde 1,80 metro, colocada. Llnoleum, 
Hiiles, Artículos limpieza. Todo a precio 

de Almacén. 
A L M A C E N E S S E R B A 
San Benmido í . — Teléfono 22361. 
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H O T E L B R I S T O L 
D E S D E 6 PESETAS 

P I T MABGALL. 18 (GRAN VIA) 
HABITACIÓN CON BAÑO, 
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¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
Liquidacidn artículos de verano 

Camisas caballero novedad 1,95 
Camisetas sport niño 0,45 
Camisetas sport caballero 0,7S 
Camisas caballero cremallera 2,25 
Piezas tela 6 metros 3,65 
Tual seda todos los colores 1,95 
Medias seda gasa extra 1,95 
Medias hilo para el campo 1,35 

,Opal superior color , 0 , 65 
Gors í t faja» señora 2,15 
Sétwnai cameras 2,9S 
Percal bata* preciosas ». . 0,75 
Calcetines seda caballeros 0,95 
Camisas caballeros percal 3,95 
Mantas plancha 0,95 

OJO — 48, Legsuiltos, 43 — OJO 
lioe viernes, bonitos regalos.-

Camisas novedad caballero, 1,95. 
•iiaiiiaiBiiiiawiBiiiiaiiiiaiiiíaüBiiiiiflwiaiüaisiaii: 

Fábrica camas doradas 
VALVERDE. 8 cpd.—RIEGO. 13 

V A t V E K D E , 1 BRAVO M U R n X O , 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 

ISCAB. 5 
•flaiiBiiiiaMBH!BiiiiaíniiaiiB;i!ai!!!iBiiiiBiii!a!i¡iiaíii! 

LIN o LE U M 
PERSIANAS - SALINAS 

Carranza, 5. Teléfono 32370 
HMBiuiBüiiainiíiiaiiiiaiiiiflifliíBiiiiiaiíinwBiiiiiBín 

tintorería Española 
La casa que mejor tifie y limpia. 

Infaitbw, 24. — Alberto Aguilera, 28. 
•MaiiBiiiiaiBiiiiaHaiiiiBiiiiBiiiiaiiiiaiiiiBiiiHBiüi» 

HOTEI. ARANA 
SAN SEBASTIAN 

Pensión completa, desde IS pesetas. 
•aiíiiBiianaitiiaiiiiBinBiiiiauíiBuiiaiiiiaiiiiaiiiiíi Biiiia 

Tintes domésticos 
marca 

EL PAJARO AZUL 
para frío y callente 

Loa más económicos por su gran rendi
miento en solidez y coloridos 

De venta en droguerías y en el dep6slt< 
oalle d d Prado, IS. Almacén de drogas 
perfumería y artículos de limpieza, etr 

HBüíaiiBniíatii 

La calvicie no se Ciura 
P e r o p u e d e evitarse 

81 t e le cae el cabello, y no quiere lle
ga r a ser calvo, escriba al LABORATO

R I O AGüILAR, Cheste (VaJencia). 

•HiBiBianBiiiBimMBiMaiiiiâ üHiiiiaüBiiiiinip 
en ta r imado , acuchillado y encerado de 
pisos, garant ía de perfección y economía. 
ASOCIACIÓN D E PATRONOS ENTA-
BIMAOOBES Y ACUCHILLADORES. 

Teléfono 15669. 

tMHBia!iiiaiiBiii!Biii»B«iiiBiaiiiia!iiiaii!!ai!naiiB 
Acaba de aparecer en edición popular la 

iateraeantiBima y sugestiva novela 

ENTRE DOS ALMAS 

M . D"É L L Y 
P R E C I O : L60 P E S E T A S 

P u e y o . A r e n a l , 6 
•iHiaiiBiiiiBiiB«iiaiaiaiiiiaiiiiaíiiiaMB:iiiaim. 
U n U M C GRAN CONSOLIDATIVO BA-
n u i n m u MON. El magno antiherniario 
que IM contiene y cura sin operación. 

OARMEN, 38. 1." BARCELONA 
Opúsculos gratis. 

•iiBiB;ii!BM|iniaiiaiiiiaiiBii¡a;iiaii8aiB3iifli;̂ i: 

FERIAS DE VALENCIA 
Autocar "Pul lman". Nueve días estan
tía. Billetes nueve c v r i d a s toros. Deta
lles: Espinosa. Mesón Paredes, 2. T. 78854 

miiBiiiiaiiiiaii!iaMBiiB«iia!»iaiii!Bi«iaiaiaiiB 
Fer re ter ía L A M B E R T O 

BtQa««s para Igiesias. Neveras. Jaulas y e tapa loe . e o r r ^ o r e s IlevRJÍ ouWerto». 
Bater ía de Cocina. Ato<dia, 41. TA 15917.2.698, y a cerca de las dos te rceras par -

(SOTVÍCIO especial de . E L DEBATE) 
MONTPELLIER, 18.—Puntualmente, 

a las doce y media de hoy se dio la 
salida en la ca r re te ra de Toulouse, 
frente al campo de maniobras , a los 
cukrenta corredores que quedan de la 
Vuelta ciclista a Francia . Como ayer, 
b a hecho hoy un dia caluroso, lo que 
ha sido, sin duda, una razón podero
sa pEira que los corredores no se lan
cen a fondo, a un t ren que oscila al
rededor de los 28 kilómetros por hora. 
De aquí que todos loe corredores van 
muy juntos, formando columnas más 
que una fila. Con este t ren han hecho 
Mireval y luego Pront ignan. 

A menos de 27 
SETE, 18.—Después de la una y me

dia fueron controlados los pr imeros co
rredores, que han venido re t rasados . 
Parece que el trecho desde L a Peyra-
de lo han hecho a menos de 27 de me
dia horaria . Las firmas se han hecho 
muy juntas , pues el pelotón ha sido 
compacto, de más de quince corredo
res, entre los que se des tacan Speicher, 
Magne, Mariano, Lapébie, Le Greves, 
Gijsels, Decaluwe, Meini, Ezquerra , Ca-
fiardó y Liouviot. 

En Bézier» 
BEZIERS, 18.—Con mucho calor y 

todo, una g ran muchedumbre esperó el 
paso de los corredores, desde las dos 
-y media. Paisaron con enorme re t raso . 
En un grupo marchaban los franceses 
Magne, Louviot y Lapébie, seguidos por 
los italianos Mar tapo y Meini, luego 
los españoles Montero y Cañardó. Eln 
seguida, otro grupo tan numeroso, en 
el que estaban Le Greves, Speicher, De
caluwe, Renaud y Gij&sels.-
Más t ren 

NARBONNB, 18.-»-Loa corredores que 
han hecho el t rayecto Montpellier has
ta Courrean o Nisan a un tren lentísi
mo, han comenzado aquí a correr un 
poco más . y es el que lleva el "maillot" 
amarillo el que parecía que tenia más 
prisa. Los franceses son los que han ini
ciado la bu«na marcha, seguidos por 
los españoles. 

En Peyrlac-de-Mer, la media docena 
de corredores que iba en cabeza fué al
canzado, y allí ae volvió a formar un 
pelotón numeroso. 

Cañardo con la cabeza vendada 

PERPI f íAN, 18.—En la e U p a de hoy 
se ha dejado sentir fuerte calor, que ha 
molestado a los corredores. Algunos de 
éstos han mostrado una act i tud algo 
pasiva. Los españoles, según un perió
dico francés, se dejarop guiar hoy por 
los acontecimientos, y esperan los Pi
rineos. Cañardo ha corrido hoy con lá 
caBézá véíidMá, a 'cóf tsécuhcla de lá 
caSáA qSe sufrió ayer, pero -re *el pcav 
venir con confismza, lo misnío que sus 
compañeros. 
Eln Perpignan 

P E R P I N A N , 18.—Mediada la etapa 
los corredores se animaron pa ra gana r 
el re t raso que llevaban, y avanzaron 
más rápidamente , haciéndolo así prime
ramente Antonin Magne, Liouviot, Le 
Grevés, Ezquer ra y Montero. 

El velódromo municipal se llenó de 
espectadores. 

r..ap«ble gana la e tapa 
PERPIÑAjN, 18.—La e tapa de hoy de 

la Vuelta ciclista a t ' rancia, efectuada 
en el recorrido Montepllier-Perpiñán, ha 
tenido un final imprevisto. 

E n efecto, es ta «tapa, la XIV d i la 
Vuelta, cons taba de 177 kilómetros 11a-
noe. Con dos horae de re t raso en el ho
rario previsto, los corredores llegaron 
todoe jTintos a la meta, s i tuada en el 
Velódromo de Perpifián, en el t iempo de 
6 horas, 33 minutos y 13 segundos. * 

Se prevé que eet« prueba suplemen
ta r ia t e rmü ia r á alr3id'6dor de las ooho 
de la noche, hora en que podrá saberse 
el resul tado daCinitivo de es ta e tapa. 

Como todos llegaron al mismo tiem
po, según y a ha quedado dicho, la cla
sificación se hizo haciendo dar a los co
rredores una vuelta a" la pis ta . 

Lapébie lo hizo en 17" 2 /6 . 
Les Grev-és, en im quinto, y luego 

Meini y Speicher. 
El pr imer español fué Cañardo, que 

empleó en la vuelta 18" 2 /5 . 
La clasificación de la e tapa se es ta

bleció as í : 
1, R. L A P É B I E (francés) . Tiempo: 

6 horas 33' 13" . Velocidad media: 27 ki
lómetros 008 met ros por hora. 

2, R. Le Greves (francésj . 
3, E. Meini (italiano, individual). 
4, G. Speicher ( f rancés) . 
5, R. Louviot ( f rancés) . 
6, M. Renaud (francés, individual). 
7, E . Decaluwe (belga) . 
8, G. Mar tano ( i ta l iano) . 
9, R. GijsseliS (be lga) . 

Los demájs corredoren 

Todos los demás corredores ee han 
clasificado en décimo lugar , con 6 ho
ras , 33 minutos y 13 segundos. 

Clasificación genera l 
PBRPIÑAN, 18. — Clasificación gMie-

ral después de la decimocuar ta e tapa : 
1, ANTONII>í MAGNE. Tiempo to ta l : 

91 h. O m. 56 s. 
2, Mar tano , 91 h. 4 m. 38 s. 
3, Vervaecke, 91 h. 36 m. 27 s. 
4, Vlétto, 91 h. 37 m. 35 a. 
5, Lapébie, 91 h. 41 m. 28 s. 
6, Mórelli, 91 h. 44 m. 26 s. 
7, Geyer, 91 h. 52 m. 13 s. 
8, Speicher, 91 h. 52 m. 50 s. 
9, Cañardo, 91 h. 57 m. 38 «. 
10, Traeba , 92 h. O m. 19 s. 

tes. Les quedan 1.644 kilómetros en nue
ve etapas. 

Descanso 
PERPlGNAJSr, 18.—Mañana descan

sarán loa corredores en esta población. 
Homenaje a los españou-s 

P E R P I G N A N , 18.—Se han organiza
do p a r a esta noche varios festejos én 
honor de los corredores españoles. 

La XV etapa 
AIX-LES-THERMES, 18.—La decimo

quinta e tapa de la Vuelta a Franc ia se 
disputará el viernes, sobre el t rayecto 
Perpignán-Aix-les ThsTmes, que repre
senta 158 kilómetros. 

14, Ezqueara, 92 h. 32 m. B7 8. 

32, Montero, 93 h. 47 m. 13 s. 

Clasiñca<ción internacional 
P E R P I G N A N , 18.—La clasificación 

i t emaciona í queda establecida as í : 
i, Franc ia , 274 h. 19 m. 59 s. 
2, I ta l ia . 276 h. 19 m. 35 s. 
3, España-Suiza , 276 h. 30 m. 64 s. 
4, Alsmania, 277 h. 47 m. 54 a. 
5, Bélgica, 280 h. 1 m. 14 «. 

KUtoietros recoRidos 
PERPIGNAN, 18.—Despuée de la 14.« 

Impresiones 

(De nuest ro corresponsal) 

P A R Í S , IS.—'iodos los corredores han 
llegado hoy ai mismo tiempo al ü^ial 
de ia etapa, que ha sido Perpdñáa. Ma
ñana es dia de reposo, y pasado maña
na comenzarán las jornadas de los Pi
rineos. 

La e tapa de hoy lia sido de las máü 
duras de la vuelta. Los corredores han 
rodado a 25 kilómetros la hora, como 
término medio. iÑadie tenia interés por 
sobresalir, y todo el mundo se preocu
paba de apagar la sed. Se ha hecho g ran 
consumo de gaseosa y de f rutas . En los 
puntos del t rayecto en que se detenían 
eran preferentemente es tas úl t imas, las 
que amor t iguaban el ardimiento. Los fru
teros españoles, distribuidos por todas las 
ciudades de Francia , son los que, más 
se han distinguido en aclamar, en obse
quiar y en aliviar a los nuestros. Por 
cierto que Trueba y Ezquer ra han sido 
de los que más conaumo han heclio hoy 
de bebidas refrescantes. P a r a decidir la 
clasificación dg la e tapa los corredores 
han tenido qye dar una vuelta a la pis
ta en el velódroaio de Perpifián. Se ha 
comenzado por el último en la clasifi
cación general ; con el reloj en la ma
no se ha medido el tiempo invertido en 
recorrer la pista. Por este procedimien
to ha sido establecido el orden. Ya he
mos dicho al principio que todos esta
ban empatados. 

Unos 15 kilómetros an tes de la lle
gada, cuando todos iban en pelotón ocu
pando toda la car re te ra . Montero in
tentó un ar ranque . Jjoa demá^ le si
guieron. El a r ranque de Montero no fué 
msis que un impulso débil que recibió la 
car re ra . Los ciclistas volvieron inme
dia tamente al amodorramiento, y ante 
la proximidad de la final, sacudieron la 
torpeza que les aplanaba, la cual ha 
quitado todo interés deportivo a' la ca
r re ra de hoy. 

Todos los equipos es tán muy que
bran tados . El menos quebrantado de 
todos es el nues t ro . L a s ú l t imas j o m a 
das han costado caro al equipo fran
cés. P o r lo que ee refiere a los espa
ñoles, el esfuerzo empleado días pasa
dos podían haberlo ahorrado p a r a el ca
mino, que comienza pasado mañana . Es 
en él donde los nues t ros pueden adelan
t a r y donde segfuramente se lucirán ha s 
t a el extremo de que ta l vez docjilan 
la suer te de la vuelta. 

Y ahora u n a consideración práct ica . 
Si hubiera habido cuatro españoles más , 
de m á s peso y m á s atléticos, propios 
p a r a los descensos y p a r a las llanura.g, 
aun sin exigir que igualaran a los co 
rrpdore.9 franceses e italianos, la Vuel
ta hubiera sido nue.stra. Porque estna 
corredores hubieran permitido desean 
sa r a los escaladores que ahora necesi 
tamos, y hubieran mantenido la pun^ 
tuación ganada . Al equipo español le 
falta, pues, la defensa. Los suizos pu
dieron haber desempeñado este papel 
pero no lo han hecho. Además, los de 
aquel pa ís montañoso, de distinguirse en 
algo, es lógico que se dist ingan en es
calar. No ha habido a rmonía en la cons-
ti tución de este equipo que, como diji
mos el p r imer día, resul ta absurdo. 

E n la clasificaciíói de hoy loa cuat ro 
españoles ocupan el lugar 11, todos en 
Igual t iempo. E n la clasificación por 
naciones, España-Suiza sigue en tercer 
término. E n la clasificación general, Ca 
fiardó continúa con el 9, Trueba con el 
10 Ezquer ra con el 14 y Montero con 
el 32.—Santos F E R N A N D E Z . 

Football 
Medalla de honor a Quincoces 

SAN SEBASTIAN, 18.—La Asamblea 
Nacional de Football se ocupó del ré
gimen de participación en el campeona
to de E s p a ñ a de las Federaciones de 
Canar ias y Baleares ; de la creación de 
la licencia p a r a ent renadores y de la 
concesión de la medalla de honor al ju
gador Quincoces. 

Ponencls tas y ant lponencls tas 
SAN S F ; B A S T I A N , 18.—Por la t a rde 

comenzó la Asamblea de fútbol^ a laa 
cuatro y media, p a r a t e rmina r a las 
diez y media. La discusión en el t e m a 
de la ponencia ha sido violentísima 
H a n surgido p ro tes tas numerosas . Por 
un lado, intervienen los ponenclstas; por 
otros, los antiponencistas , y fué difícil 
que se l legara a un acuerdo. Por 98 vo
tos contra 37 y siete abstenciones se 
aprobó una proposición declarando en 
vigor el acuerdo de la ponencia. En vir
tud de ello, p a r a modificar la compe
tición bas t a r á mayor ía de votos sin ne
cesidad de las dos t e rce ras par tes . 

F u é re t i rada u n a proposición enca-
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ACADEMIA ESPAÑOLA 
Se ha publicado el tomo primero. 
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E n todas lae libreriaia y en 

H E R N A N D O 
ARENAL, 11 

minada al fomento de los Clubs modes
tos, suscr i ta por el represen tan te del 
Valencia F . C , p a r a lo que se propone 
un premio de 10.000 pesetas . 

Calendario nacional 

Se pasó a t r a t a r del calendario na
cional e internacional, discutiéndose muy 
ampl iamente una enmienda compuesta 
de t res pa r t es . La primera, aprobaba * 
por aclamación reserva diez fechas do-; 
minicales p a r a los campeonatos regio
nales y mancomunados, que pun tua rá 
para la Copa de España . La segunda 
propone que la P r i m e r a División de la 
Liga quede formada con 12 Clubs, com 
pletándolo con el colista de la P r i m e r a 
y el segundo de la Segunda, o sean, el 
Arenas y el Athlét ic de Madrid. E s t a 
pa r te fué combatida duramente por los 
delegados del Celta y del Murcia en 
términos de verdadera violencia llegan
do a decir el primero que aconsejaba al 
Athlétic de Madrid a que no vis i tara 
a Vigo lo que provocó la pro tes ta ge
neral de la Asamblea. Después de muy 
amplia discusión, fué aprobada por 104 
votos contra 20 y 18 abstenciones. Am
bas pa r t e s de la enmienda obtuvieron 
más de las dos terceras pa r t e s de los 
votos. 

Dimiten Palacios y Oliver 
Los señores Palacios y Oliver, del 

Comité Ejecutivo, manifestaron que no 
podían declarar que habían visto el 
acuerdo con satisfacción. Agregaban 
que lamentaban la acti tud de la Asam
blea al rechazar la ponencia, a pesar 
del voto de confianza que se ha dado, 
por todo lo cual, presentaban la dimi
sión con el carác ter irrevocable. Pu 
sieron los cargos a disposición de la 
A.wimblea. La Asamblea les concedió 
un voto de gracias acordando requerir
les mañana p a r a qtie re t i ren su di
misión. 

H. Coronado abandona el salón 
Quedó pendiente de discusión la ter

cera pa r t e de la enmienda. Al darse 
lectura a la totalidad, el señor Cossio 
la censuró, pronunciando frasea m'iy 
duras . El señor Hernández Coronado se 
adhirió a tales manifestaciones, y se 
ret i ró del salón, on el que representa
ba al Madrid F . C. La Asamblea acor
dó instarle a volver a ocupar su pues
to. P a r a cumplir el acuerdo salió ima 
Comisión, que se puso al habla con el 
señor Hernández Coronado, no obte
niendo la ,'resti6n el menor éxito, por
que el señor H(>T-náncK-z se neg-ó ter
minantemente a volver al salón. 

Mañana, a las diez y media, conti
n u a r á sus sesiones la A.samblea, discu
tiendo en primer lugar la tercera par
te de la enmienda, que t r a t a de q j e la 
competición de la Segunda División l a 
organizarán los Clubs puestos de acuer
do, sometiéndola a la aprobación del 
Comité ejecutivo. 

C a r r e r a s de galgc 

Anoche en el Stadium 

Ante numerosa concurrencia, lo mis
mo en la en t rada de preferencia que en 
general, se ceLetoró anoche la undécima 
reunión de verano de ca r re ras de gal
gos, con im p r o g r a m a de los más in
teresantes y cuyos desarrollos respon
dieron más de lo que se esperaba. Kn 
con.sideración a las preferencias del pú
blico, se dieron dos car re ras de fondo, 
que resul taron de las m á s emocionan
tes por las numern.sas variaciones re
gis t radas durante la carrera . A excep
ción de la prueba de segunda categoría, 
ganíida con cierta facilidad, la llegada 
en las res tan tes ha sido reñidisima. 

Una de las no t a s -más salientes de la 
reunión fueron los grandes dividendos. 
De estos se destacan el ganador de la 
cua r t a carrera, a razón de 137,50, y el 
colocado de la segunda a 100,50. 

He aquí los resultados detallados: 

P r imera ca r re ra (l isa), 4." categoría, 
300 pesetas ; 500 yardas .—1, CHIPEN, 
de José Gabina; 2, "O'Soacy Boy", de 
Ángel Ortiz, y 3, "Cangrejo", de Román 
Pascual . No colocados: 4, "Chinito"; 5, 
"Trosky I I " ; 6, "Mitzy"; 7, ."Triana I I " ; 
8, "Obispo"; 9, "Chispita", y "Mimo
sa VI" . 

32" 3 /5 . 1/2 1., 1 1., 2 1. 
Seg-unda (l isa) , 8.* categoría, 405 pe

setas ; 500 yardas .—1, P E T E N E R A , de 
Leopoldo Pozuelo; 2, "Africano", de Jo 
sé Peña, y 3, "Chamberi" , de Ángel Or
tiz. N . C : 4, "Rebeca"; 5, "Pocker" ; 6, 
"Goal", 7, "Moro I I I " ; 8, Zitro"; 9, "Flo
rido", y "Merate" . 

32", 1 1., 2 1., 3/4 1. 
Tercera (Usa), 2." categoría, 500 pe

se tas ; 500 yardas .—1, LIGHTPOOT, de 
G a r d a MarUn-Lozano; 2, "Brunet te Ar-
con I I" , de Jorge A. Gray de la Figue-
ra, y 3, "Vito", de Wenceslao García. 
N. C : 4, "Avión VI" ; 5, Rumban" ; 6, 
"Pipo 11"; 7, "Agr ia" y "Agrio". 

3 1 " . 4 1. 2 1„ 1 1 / 1. 
Cuar t a ( l isa) , 3 . ' categoría,405 pese

t a s ; 675 yardas .—1, NIÑO DAGANZO, 
de Jacinto Alcobendas; 2, "Escolta", de 
Alfredo Jiménez Orge, y 3, "Manduca", 
de J u a n Marzal . N. C : 4, "Sanguino"; 
5, "Guerra" ; 6, "Tanag ra" ; 7, "Sensa
ción" y "Mark Time I I"-

44" 3/5. 3 1., 1/2 1., 1/2 1. 
Quinta ( l isa) , c u a r t a categoría, SOO 

pese tas ; 675 yardas .—1, PINGO, de Ale
jandro Morales; 2, "Far ruco" , de Fer
nando Bernabé Méndez, y 3, "Golfo", de 
Jesús G. Cumbreño. N. C : 4, "Melia"; 
5, "Más" ; 6, "Cuar te le ra" ; 7, "Eu reka ) , 
y Ropa. 

43" 2 /6 . Cuello, S 1., 1 1. 
Sexta ( l isa) , c u a r t a categoría , SOO pe

se t a s ; 500 yardas .—1, GALLITO II , de 
la señora de Cañamero ; 2, "Ligera VIII", 
de Je sús de Mingo, y 3, "Diamante" , de 
J u a n Mart ín . N. C . : ' 4 , "Chubasco"; 5, 
"Zarzuela"; 6, "Vampiro"; 7, "Vien
to I I " ; 8, "Carmela" ; 9, "Revoltosa I I ' , 
y O, "Rápido U". 

32". 5 1., 2 1., cuello. 
Sépt ima (val las) , cua r t a categoría, 

215 pese tas ; 500 yardas .—1, BRILLAN-, 
TE, de J u a n Mart ín , y 2 "Torera" , dej 
l a señora de Mar t ín . N . C : 3, "Trigémi-; 
no", y "Señori ta" . ' 

34" 1/5. 4 1., 8 1. 2 1. 1 
L a p j í x l m a reunión ae celebrará m a 

ñana , visram. 

Para preparar 
emplead 

la 

un AGUA ALCALINA DIGESTIVA 

SHb VKHY-EniT 
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Estoy muy satisfecho de los re
sultados logrados con el Jarabe 
Hipofosfi tos Salud: su acción 
enérgica la encuentro superior a 
todos los preparados similares,— 
Dr. González S ie r ra , médico. 
Lista, 60, prat.-Madrid. 

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

anemia, raquitis
mo y tuberculosis 

de los huesos, 
millares de médicos reco
m iendan como e l más 
act ivo tónico reconstitu

yente, el J a r a b e d e 

FOSFiTOS SALUD 
A p r o b a d o po r la Acodomia d e Med ic ina . 

Se pueda tomar en todo tiempo. No se vende o granel. 

LAXANTE SALUD 
- ,-.'^.'g.iWIJIWBI»JliJI«Hl»H'<IPiW«»M','MIWWa'm • . M I ^ W — • 

EXW» tSTA CAjrT» 
NO se CONFUND» UtTID' 

a i n o h a p o d i d o c o r r e g i r eu e s t r e ñ i m i e n t o . 
tome eite luaviiimo láxente; no HTito; no causo hóbito. 
Grogaat en cojitai praeintadas. Pídate en farmociot»^ 
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Uquldación Anual 1934 
Tocios los artículos mtiy rebajados. 

LOS DE VERANO. CASI REGALADOS 

CAU)N &«I8 
37,9S pt8» 

CALÓN 

37,95 ptaa. 

KATB NAGY '" """ TAFtUtTa T L A Q A B T O 

34 ,95 p taa. 2 9 , 9 5 p tas . 

ZAPATOS BLANCOS DE ANTE Y ANTE Y CUERO 
La colección más completa de zapatos sportivos y de vesti.. 

Mocasines ¡noruegos, Hawayanos. Sandalias Sahara.. 
Exquisitos zapatos de reptiles, perfectos de forma, de gran 

duración, indeformables al uso. 
Los zapatos más baratos del mundo por ser los mejores, 

Y, filfiemáifS» G R A T 1 S f 
si el día d^ 80 cómpreles el Uvorecído en d sorteo qa* celebráronlo* el 1." de agosto, a las doce.' 

LES PETITS SUISSES 
Gran Vía (Peflalver), 8 s Sevilla, 8 

Qarlliay, 17 (San Sebastláfi) 
Fernando VI, 17 
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L A V I D A E N M A D R I D |Lo Que dice h Prensa]El préstamo de fibros a estudiantes pobres 
de Madrid 

Estadística sanitaria 

En la semana que terminó con el sá
bado 7 de julio, se registraron en Ma
drid 266 defunciones, de las cuales, 51 
se deben a enfermedades del corazón; 
41 de diarrea y enteritis; 18 de pneu
monía, y 16 de tuberculosis del apara
to reapiratorio. De estas defunciones, 
65 corresponden a personas de sesenta 
y cinco o más años; 46 a personas de 
cuarenta y cinpo a sesenta y cuatro 
años, y 60 a niños menores de un afio. 

Boletín meteorológico 

Estado gr<'*> r̂al-—Ocupan hoy las pre-
ílones altas el Atlántico desde el Oeste 
de Portugal hasta Irlanda y otro cen
tro al norte de Escandinavia, entre las 
cuales se interponen las presiones bajas 
con varioe núcleos bastante extensos, 
aunque de poca profundidad. El tiempo 
se mantiene bueno por el centro y me
diodía de] continente. 

Por España también está despejado, 
excepto ei Cantábrico Orienta] y aumen
ta la nubosidad por Cataluña. Los vien
tos son flojos y la temperatura elevada. 

Temperatura» de ayer en España 
Albacete: máxima^ 39; minima, 20; Al-
gecíras, 25 y 20; Alicante, 31 y 20; Al
mería, 29 y 20; Avila, 35 y 19; Badajoz, 
38 y 23; Baeza, 38 y 23; Barcelona, 29 
y 22; Burgos, 30 y 15; Castellón, 30 y 
21; Ciudad Real, 17 mínima; Córdoba, 
41 y 22; Coruña, 14 mínima; Cuenca, 
86 máxima; Gerona, 19 minima; Gijón, 
25 y 17; Granada, 37 y 20; Guadalaja-
ra, 37 y 20; Huelva, 39 y 20; Huesca, 
88 y 19; Jaén, 40 y 23; León, 17 mí
nima; Logroño, 32 y 18; lí'alión,'32 y 20; 
Málaga, 28 y 22; MelUla, 23 mínima; 
Murcia, 38 y 15; Orense, 33 y 19; Ovie
do, 23 y 16; Falencia, 37 y 18; Pam
plona, 36 máxima; Pontevedra, 32 y 16; 
Salamanca, 87 máxima; Santander, 19 
mínima; Santiago, 25 y H ; San Fer
nando, 20 mínima; Sam Sebafitián, 24 y 
18; Santa Cruz Tenerife, 20 mínima; Se-
govia, 38 y 21( Sevilla, 37 y 18; Soria, 
37 y 16; Tarragona, 27 y 21; Teruel, 38 
y 23; Toledo, 40 y 23; Tortosa, 32 y 20; 
Tetuán, 26 y 20; Valencia, 30 y 22; Va-
Uadolld, 38 y 19; Vitoria, 23 y 12; Za
mora, 38 y 19; Zaragoza, 36 y 21. 

Para hoy 

Juventud Obrera Católica (plaza del 
Marqués de Comillas, 7).—8,30, don José 

38 grados a la sombra 
Con una décima de añadidiira. Elsa 

fué la temperatura «científica» de ayer 
en Madrid. Basta para punto de refe
rencia. Cuando «al aire y lejos de la 
influencia del suelo» se registró e«a 
temperatura, ¿qué serta al sol_ y cer
ca de la influencia del asfalto? Los 
amigos de los sustos y de la voluptuo
sidad de comentar el calor que hace, 
mientras se ingieren refrescos, pudie
ron ayer darse todas las satisfacciones. 
Se colocaiba el termómetro en un sitio 
y marcaba 45°; en otro, y subía a 50; 
en otro, y ascendía a 55. ¡Y todavía 
parecíEun pocos grados, a Juzgar por el 
agobio del aire caliente y de la atmós
fera masticable! 

Madrid se ha propuesto en estos años 
últimos volver por su prestigio de ciu
dad donde hace calor. Después de mu
cho tiempo de temperatura relativa
mente benigna en verano, a i el año 
1931 se llegó a los 38 grados en junio; 
en el año 1933 los alcanzamos repeti
das veces a fines de julio y primeros 
de agosto, y este afio hemos inaugura
do la canícula con toda formalidad. 

Fernández: "Uso que debe hacerse de 
la propiedad". * 

Verbena del Carmen (distrito de Cham
berí).—3,30 t., teatro (ahueca: festival 
en honor de los niños del distrito; 10 n., 
concierto por la Banda de la Cruz Roja 
en la plaza del Dos de Mayo; 12,30 n., 
fuegos artificiales en dicha plaza. 

Otras notas 

Becerrada del Montepío de Tdéfonos. 
El próximo domingo, día 22, a las ocho 
de la mañana, se celebrará en la Plaza 
de Toros de Madrid la becerrada a be
neficio del Montepío de Teléfonos. Inter
vendrán los espadas Cantalejo, Cañiza
res, Vargas, Santiuste, García y Bueno. 
Uno de los becerros será lidiado por los 
empleados telefónicos "Ix>s monos del 
disco". 

Una taza de manzanilla "ESFIGABO-
BA" después de las comidas, asegura una 
agrradable digestión. 

ALTISENT T CÍA. — FEUGBOS, 14. 
Camisería y Lencería flna. 

Por disolución de Sociedad, liquidación 
de todas las existencias. 
Precios excepcionales. 

Contra el impuesto de anuncio y rótulo 
> • • • I 

Buena parte de las tiendas de Madrid aparecieron ayer con los 
rótulos cubiertos por papel blanco. Mañana tratará el Ayunta
miento de este problema. El alcalde asegura que sólo hay una 

interpretación dudosa de la ordenanza 

Ayer mafiana aparecieron mucbos co
mercios de Madrid con loe rótuloe ta
pados con tiras de papel blanco. LiOS 
comerciantes exteriorizaban asi su pro
testa contra la forma en que tí Ayun
tamiento habla empezado a verificar la 
«xacci<te dei arbitrio sobre anuncios. I>u-
rante la noche se produjeron algunos 
Incidentes, pues grupas de obreroe que 
n dedicaban a tapar los rótulos fue
ron conducidos a la IMrecclón general 
de Seguridad. E] alcalde declaró ayerqu« 
la protesta era injustificada y nacía de 
una mala interpretación de la C3(rdenan-
za. municipal. Anunció que el asunto se
rla resuelto en la sesión que mañana ce
lebrará el Ayuntamiento. 

* « « 
En nuestro número de ayer dünos 

euenta de un escrito de la Cámara de 
Comercio, dirigido al Ayuntamiento, ea 
el que se pedia la desaparición del im
puesto sobre los anuncios de los estable
cimientos mercantiles por entender que 
gravaba los mismos artículos comerca-
les que ya están sujetos a la contribu
ción industrial. 

El Bloque Patronal hizo pública ima 
nota en el mismo sentido. En ella se 
aconsejaba a los comerciantes que ta
pasen con papeles los rótulos de sus eá-
tablecimlentos, pues de esta manera, no 
habiendo anuncios, no cabe impuesto so
bre ellos tampoco. 

Vartas cuadrillas de obreros, por la 
noche, enviados por el Bloque, se dedi
caron a cubrir los letreros comerciales 
Algunos serenos y guardias mimicipa-
leo arrancaron los papeles y varios obre
ros estuvieron detenidos hasta la ma
fiana en la Dirección general de Segu
ridad. LiOs directivos del Bloque han ma
nifestado que están dispuestos a no pa
gar él nuevo tributo y a tomar medidas 
mayores caso de que el As^intamiento 
persista en cobrarlo. Estas medidas con
sistirían en quitar de las tiendas todos 
los anuncios luminosos, banderines, etc., 
por los que actualmente se tributa. Es
ta decisión eupondria para el Ayunta 
miento ima considerabilísima merma de 
ingresos. 

Consecuencia de estos hechos fué qua 
ayer apareciera Madrid con gran nú-
mero de los rótulos de sus tiendas em
papelados. Ocurrió esto principalmente 
en los distritos de Inclusa y t<a Latina. 

Por otra parte, representantes de la 
Cámara de Comercio y del Circulo de 
la Unión Mercantil se entre'.nstaron con 
el alcalde. No hicieron lo mismo los di
rectivos del Bloque Patronal, algunos de 
los cuales estuvieron en el ministerio de 
la Gobernación para protestar de la de
tención de sus compañeros. 

La causa del conflicto 

En la interpretación de eete último 
párrafo radica la causa del conflicto, 
pues hay quien cree que, por ejemplo, 
no s>e puede anunciar sin pagar el ai'bi-
trio, "Vinos" o "Jabones", u otro letre
ro semejante, y hay quien cree que la 
ordenanza se refiere •olaiaantÁ.al caso 
dé que se diga, por ^Síemploíf r"^fei« «?' 
o "Jabones de tal marca". 

En defüütiva, parece que se trata de 
una interpretación dudosa de la orde
nanza, que haibrá de resolver el Ayun
tamiento. LA (Sámara de Comercio y 
tí Círculo de la Unión Mercantil pare
cen haberlo entendido asi, según ee de
duce de las declaraciones del alcalde. 

Dice el alcalde 

La ordenanza número 33, causante 
del conflicto, dice a la letra: "CJonstibu 
ye anímelo la propaganda o reclamo de 
cualquier índole; la Indicación de las 
señas o títulos da fábricas, almacenes, 
tiendas, empresas o compañías; el nom
bre de productos o de sus propietarios, 
marcas de fábrica, emblemas o dibujos; 
como igualmente todo lo que en vallas, 
medianerías, cerramientos, í a chadas, 
aceras, escaparates, postes, calles par
ticulares, etc., indique en cualquier si
tio visible desde la vía pública la clase 
de comercio, industria, espectáculos, ar
te o profesión que se anuncie". 

Del pago del impuesto se exceptúan 
"los letreros en idioma español que no 
8 Jan luminosos, trasparentes, proyecta-

M alcalde, clespuéa de unos días de 
ausencia de la (Sasa de la Villa, reci
bió ayer mañana a los periodistas. A 
sus preguntas sobre tí conflicto promo
vido por el arbitrio mimicipal de anun
cios, respondió: 

La alarma producida en tí Comercio 
madrileño es a todas luces improced«t-
te e injustificada, puesto que ni tí Ayun
tamiento ha establecido nuevos arbitrios 
Di ha modificado los anteriormente exis
tentes, ya que la ordenanza del arbi
trio Eobr» animcios que rige tíi este afio 
de 1934 es la misína, literalmente co
piada, que venía rigiendo con anteriori
dad al año de 1930. SI hay alguna dife
rencia será porque se hayan rebajado las 
tarifas de imposición. 

Si ha habido algo nuevo se refiere 
exclusivamente a un criterio Interpreta
tivo de la ordenanza, contra el cual se 
han podido y se pueden hacer las re
clamaciones oportunas, ya que no ha de 
tener total eficacia hasta que tí Ayun
tamiento no se pronuncie sobre tí rols-
mo. Bntlende por eUo la Alcaldía que lo 
más práctico y lo más beneflcioso x>ara 
los intereses generales y los del comer
cio seria lo contrario a una actitud de 
rebeldía. Se debe solicitar un criterio 
interpretativo de la ordenanza, expre 
sado por el Ayimtamiento, que ha de 
conocer de ella en la inmediata sesión 
del viernes. 

Siguió diciendo tí alcalde que él es
timaría mucho qua se le Indicaran ca
sos concretos de denuncia o de ecacción 
&i los que algún funcionario se haya 
excedido de la ordenanza, para poder 
adoptar en cada caso tí criterio más 
justo. 

Afirmó también que habla recibido a 
una representacito dtí Circulo de la 
Unión Mercantil y de la Cámara de Co
mercio, pero no ninguna del Bloque Pa
tronal. Aquellas representaciones pensa
ban presentar en el día de ayer una ins
tancia al Ayuntamiento para que pudie
ra servir de l»ase a la discusión que ha
brá en la sesión de mañana. Terminó 
diciendo tí alcalde que podía afirmar a 
la Prensa que era absolutamente inexac
to que el Ayimtamiento haya pretendi
do crear un nuevo impuesto. 

* * « 
La Intervención ha dado cuenta al 

Ayuntamiento de que las fincan del en
sanche madrileño cuya tributación re
vierte al Estado al cabo de lo» treinta 
años que la ley de Ensanches concede 
a los Ayuntamientos, sup<mdrán para 
el Elstado una recaudación de 179.000 
pesetea deade el 30 de junio de este afio 
a la misma fecha del afio que viene. 

» * » 
Bn representación dtí Ayuntamloito 

de Madrid acudirán al Ck>ngreso Muni
cipal que «e celebrará en Lyon a partir 
de hoy, el secretario de la CJoriKiracIón, 

(Miércole« 18 de Jnllo de 1984) 
Protesta el "A B C" contra loe exce

sos y las pro-vocaciones del separatis
mo: "En tanto que «e "chalanea" una 
solución... que se digne aceptar la so
berbia catalanista, se está soportando 
im trato público insultante y depresivo. 
Ningún negociador—entre personas, en
tre colectividadea, entre países—aguan
taría algo semejante. Ea ya mtolerable. 
El Gobierno debe poner término a esta 
situación, tan deprimente para el Poder 
público y para España." 

"Ea Socialista" prosigue su eampafia 
con una monotonía eispantosa. EJU este 
sección no entendemos de cuestiones de 
fondo; pero empezamos a desconfiar de 
una revolución tan charlatana y tan 
plúmbea. Ese petrolerismo pedante, in
ventado por el órgano marxista, ha ga
nado la meta de lo mdlgesto. Es más 
pesado que el propio Marx. Hoy repite: 

La experiencia de la República eetá 
cumplida y rematada.' No hay nada que 
hacer con ella. A lo sumo, esto solo: en
terrarla. Y eso no se hace con discur
sos, sino con picos y palas. Loo republi
canos que no se atrevan a manejarlos 
no sirven para las empresas en proyec
to. Empresas duras y antijurídicas, al 
menos de la juriditídad conocida. Em
presas de gran aliento y de mucho co
raje." 

"Ea Liberal» está contra tí decreto de 
ordenación hullera: "X â anunciada fautí-
ga hullera no ea el caso a que se refie
re el articulo 114, cuando habla de per
turbación grave del orden público; ese 
caso podría ser una revolución; pero mo 
ima huelga. 

Si el Gobierno concediera ese crédito, 
que, según parece, se cifra ea "catorce 
millones de pesetas", contraería con ello 
la responsabilidad a que el mismo ar
ticulo alude, porque sobre eistar mal 
aplicado el artículo 114, da^ la casuali
dad de que las Corte» ya 0e ocuparon 
del asunto y tienen pendiente de discu
sión en el orden del día un dictamen de 
la Comisión correspondiente..." 

"Ea Sol'% «otore tí pacto de socialistas 
y comunistas franceses: "Se ha hecho 
la unión, aceptando sólo una clásula de 
las cmco y rechazando la huelga y la 
violencia. Esto es lo que llamábamos 
inmunizar" el pacto. Como dijimos 

ayer, no se ha tenido valor para des-
esftlmar la propuesta comunista — "es 
demasiado tarde para retroceder", dijo 
Paul Faure en tono de lamentación y 
arrepentimiento—; pero «e la ha deja
do reducida al mayor grado de inocui
dad. T abora puede seguir diciendo "El 
Socialista" que no acertamos en tí va
ticinio." 

• « • 
I * xomartíxiiía. dtí Comité revcdu-

ci<»iario—ooo notable mermar—mueve a 
comeotarios diversos «n la Prensa de 
la noche. He aquí tí de «La Época»: 
«Lo0 enemigos de la religión, de la 
propiedad privada ajena y de la unidad 
de la patria, han tíevado a la catego
ría de dogmas objetivos—superiores in
cluso a la soberanía popular-^-esos prin
cipios negativos, y tratan de imponar-
j ^ jíSg: encima de todo y de todos. La 
TerctTtí íleptltbllca proyectada seria la 
dictadura dtí mal que Berdiaetf tituló 
de <canaUocracla», y nuestro Sálnz Ro
dríguez de «teratocracia>. Apercibámo
nos a cerrar a los monstruos tí cami
no dtí Poder por todos loa medios lí
citos». 

«Informacloaes» alude a la baja del 
sefior Maura en tí Comité que llama 
de loa «cuatro Jinetes dtí Apocalipsla>: 
«¿Qué ha pasado?... Como los tres 
mosqueteros no eran tres sino caatro, 
los cuatro jinetes dtí Apocalipsia polí
tico esiHifiol ya no son cuatro, sino tree. 
Uno de ellos, tí que se arriesgó a la 
consulta previa, retira «u firma dtí ma
nifiesto y se separa, mohíno y ligero, 
dtí nuevo Comité revolucionarío. El co
rro y tí coro están que muerden. «¡Asi 
no se va a ninguna parte! ¡No se pue
de uno flar de nadie! ¡Nos está bien 
empleado cuanto ocurre!... Pero... ¡que 
aguante quien quiera! ¡Yo no espero 
más! Después de todo, ¡para lo que nos 
van a dar don Manutí, don Ftíipe o 
don Diego!... ¡Con que yo le haga así 
a don Alejandro, o siquiera a don Ri
cardo!... ¡«Primum vivere»! ¡¡La cues
tión es vivir! !> 

150 niños estudian el Bachillerato con textos que les presta el 
Ayuntamiento, Cuarenta partituras del "Quijote" en la Biblioteca 
musical circulante. Bibliotecas de exaltación española en el Re

tiro y el parque del Oeste 

Hace unos días que, en el Ayunta
miento de Madrid, el alcalde hizo en
trega de unos premios a dos estudian
tes, un niño y una niña, que se han 
distinguido por sus buenas notas entre 
todos los que estudian el Bachillerato 
con los libros que les presta gratuita
mente el Ayuntamiento. B'ué un suce-

bros son 10.000. Pocos para atender 
las necesidades culturales d«i vecinda
rio, manifestadas en todas las clases 
sociales y singularmente en las más 
modestas. 

Una iniciativa interesante ha tenido 
el señor Espinos, pedir a los autoras 
contemporáneos un ejemplar dedicado 
de la obra que ellos estiman más entre 
las suyas. Así podemos ver, en autó
grafos, que ya tienen un subido valor, 
que Bena-vente prefiere "Señora ama"; 
José Marta Pemán, sus versos de "A la 
rueda, rueda"; Eugenio d'Ors, "Cuando 
ya esté tranquilo"; "La calumniada' 
los hermanos Quintero; Marquina, "El 
monj» blanco"; Palacio Valdés, su "Sin
fonía Pastoral". Don Eduardo Marqui
na dedica en verso su obra, y dice asi: 
"En estas páginas te entrego—lector—, 
confiándolo a tus piedades—, lo mejor 
de md corazón.— ;Y un corazón es poca 
cosa!—pero al decirt* "lo mejor"—qui 
ro decir que de él te entrego—lo más 
puro: el Iota de Dios." 

Cuarenta partituras del 

Sigue la indisciplina en el 
Hospicb de Zaragoza 

— « — 
Han sido expulsados trece asilados, 
cabecillas en todos los incidentes 

• 
2^RAGOZA, 18.—Siguen reproducién

dose los actos de indisciplina entre los 
asilados del Hospicio Provincial. En es
tos últimos días han menudeado los in
cidentes con rotura de muebles y cris
tales y se han evadido tres asilado» sal
tando la verja del jardín. 

El presidente de la Comisión gesto
ra se ha lamentado ante los periodis
tas de la situación. Ha dicho que no se 
puede considerar el Hospicio como un 
correccional con régimen de rigor; pe
ro parece que los asilados han tomado 
la bondad como lenidad y, por tanto, 
habrá que tomar medidas terminantes 
para acabar con la rebeldía. 

Por de pronto han sido expulsados 
trece asilados, a quienes se ai^aca la 
dirección de todos los incidentes. 
nii 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

Encamaclta Ocafia Qernudo, UJa 
de un guarda de parques y Jardines, 
que ha obtenido cinco sobresaUentes, 

tres notables y un aprobado. 

so ordmario, perdido «o las columnas de 
lo» periódiooa. Y, sin «nbargo, merece 
un comentario y una información. Dos 
niflos de familias humildes, con unos li
bros prestados, obtien^i unas notas que 
tal vez no consigan muchas vece» nl-
fios de familias acomodadas, con libros 
propios y profesores exclusivos. Impor
ta destacar este hecho, fruto de una 
acertada iniclatiiVa de cultura popular de 
este Ayuntamiento de Madrid, tan des
acertado en otrog aspectos. 

150 niños con libros prestados 

* "Qui jote" 

liS BlMoteca circulante ti-ene una 
importantísima sección musical, «n la 
que loe amantes dea divino arte encuen
tran fácilmente toda c l^e de partituras. 
Se completa también con un servicio de 
préstamo de Instrumentos, análogo al 
de préstamo d« Ubros, si bien con ma
yor «i:igencia de garantías. Mil s<dici-
tudes die instrumentos se han recibido 
en eete último curso, aunque no todas 
han podido ser atendidas. 

Va ptequefio museo de instrumentos 

«La Nacite» cree intolerable la po
lítica de «vetos» de dicho Comité: 
«¿Puede continuar la política de ve
tos? ¿Puede golbemaise al dictado o 
bajo tí temor de aquellos «que amena
zan desencadenar la revolución»? ¡He 
ahí lo importante! De lo sucedido hasta 
aquí hemos hablado, y, naturalmente, 
volveremos a hablar, porque lo» suce
sos se encadenan unos a otros, y la 
crítica hay que ejercerla sin circuns
cribirse a lo presente. Pero en lo que 
insistimos, de nuevo, y cada día de 
forma m&a apremiante, es en la necesi
dad dtí remedio. Incluso en la necesidad 
del remedio heroico. Catalufia, proble
ma financiero, política de vetos... ¿Qué 
suerte le está reservada a Espafia?» 

Blectíones municipales. 

A cijt Tierra» le parecen tden: «A 
nosotros nos parece bien este propóai-
to de celebrar tíeccl<meB en tí otofio 
venidero. Por dos razones. La prime
ra, porque demostrará de una manera 
indubitable dtí lado de quién está la 
opinión nacional. Y la segtmda, porque 
los Municipios españoles, tíegidos ha
ce ya tres afioe y medio, tienen que 
renovarse algún día>. 

Y al «Heraldo» le parecen mal: «Co
mo desahogo canicular puede eer in-
tíuso terapéutico. Lo malo es confundir 
lo esporádico ccm lo permanente y que, 
a fín de cu«itas, resulte que todo tí 
afio ea canícula». 

Está cada vez mcjat de estilo. 

Dos cursos lleva ya funcionando el 
servicio de préstamo gratuito de libros 
de texto para el Bachillerato. Ciento 
dacuenta nifios se han beneficiado de 

en este afio. Nos lo dice don Víctor 
Espinos, jefe de la Biblioteca Munitípal 
Circulante, a cuya iniciativa se debe tí 
préstamo de libros. 

¡Son tantos los nifios que tienen car 
pacidad para el estudio y no pueden es
tudiar por falta de medios económicos! 
Todavía las matrículas pueden ser su
peradas por medio de su concesión gra
tuita, hoy relativamente abundante en 
nuestros centros docentes. Pero loa li
bros, esa inmmierable serie de los li
bros de nuestro Bachillerato, dlstintca a 
veces de afio en afio, aun en im mismo 
Instituto, no son asequibles para mutíios 
estudiantes. 

Parece una cosa burocrática el prés
tamo, y hay en tí aq^Mctos de h(H»ia 
ternura. A cada nifio se le lleva una 
flcha personal y se le ^ Igen garantías 
iniciales, asi como la presentación se
manal del teirto, para comprobar su 
buen estado. ¡Hay que ver las colas de 
mujeres, en los últimos días del vera
no, pidiendo libros para sus hijos! Y es 
lo triste que no hay libros para todos, 
porque la consignatíón destinada no 
puede ser suñciaite. 

Hay padres que, en previsión d« lo 
que ocurre en septiembre, se adtíantan 
a los acoatecimlentoa. Ap«ias termina 
ei curso van a pedir libros para sus hi
jos, con pretexto át que quieren adtían-
tar asignatura» en septiembre. Se les 
recuerda que tienen qiie presentar en 
ese mes la nota obtenida por tí estu
diante. ¿Y si lo suspenden?, dicen siem
pre. Hay que presentar la papeleta de 
todos modos, se les contesta. Y ai cabo 
confiesan su superchería inoc«nte y tie
nen que esperar al final del verano para 
recoger los textos. 

Hay otro caso. El del estudiante que 
tal vez suspenden y retiene ej libro que 
otro está esperando. Precisamente nos 
lo decía la madre de la nifia premiada 
por tí alcalde: "Ahora quiere estudiar 
mi hija la Historia de la Uteratura es 
pafiola y no puede porque tí libro lo 
tiene un nifio al qu« le han suspendido. 
Y añadía: "¡Vamos, que ya podían dar
le tí libro a mi ctaica que saca tantos 
sobresalientes!" 

Predilección por el texto 

Antonio BenaUas Pascual, becario dtí 
Ayuntamiento, que h» merecido dos 
matriculas de honor, cinco sobresa

lientes y dos notables. 

preciosos, procedentes de donativos, ha 
l<^ado reimir el sefi(?r Elspinós. Hay 
allí, «iítre otras joyas, una hermosa gui
tarra de Andrés Segovla, una bellísima 
guzla yugoeslava tallada «n madera de 
laurtí, una viola de amor dtí si
glo XVn; tí órgano expresivo, en forma 
d« maleta, que usaba en sus viajes Ofe
lia Nieto; una antigua flauta salman
tina y una magnfflca gaita de Asturias, 
que regtdó. esta región a quien ostentó 
su principado. 

blioteca musical es ima colección, úni
ca en el mvmdo, de las partituras ins
piradas en la obra Inmortal de Cervan
tes. Más de cuarenta títulos, en espltíi-
didas ediciones, desde la "The oomical 
history of Don Qulchote", del müsico 
inglés Henry Purcell, hasta el "Retablo 
de Maese Pedro", de Falla, y "Don Qui
jote velando las armas", de Osear Es
pía. Importa hacer notar que la obra 
primeramente citada data de 1694, en 
el mismo siglo de la muerte de Cer
vantes. Desde entonces, la inspiración de 
los mayores músicos se ha manifestado 
en tomo a las locuras del hidalgo y las 
groserías del escudero, creando óperas, 
poemas sinfónicos y ballets. 

Ea Ayuntamiento hizo una exhibición 
de este tesoro en el festival que cele
bró en el teatro Calderón va a hacer 
pronto dos años, con la intervención de 
la Orquesta Sinfónica. Representóse en
tonces el "Retablo de Maese Pedro", de 
Falla, juntamente con obras de Tele-
mann, Esplá, Porcell, Philidor y Strauss. 

Dos Bibliotecas de exal

tación española 
De la misma Biblioteca municipal de

penden las de parquee y jardines, ins
taladas en el parque del Oeste, la Ro
saleda, el monumento a Galdós, la Casa 
de Fieras y la infantil del "parterre" del 
•Retiro. 

Está en proyecto crear, Junto a los 
mapas de Espafia en relieve situados en 
el Retiro y en tí parque del Oeste, dos 
Bibliotecas de exaltación espafiola. He
mos visto los libros que a ellas se des
tinan. "La leyenda negra", de Juderías; 
"La ruta de don Quijote", de Azorln; 
obras de Salaverría, Ollvelra Marttns y 
Siurot; biografíSfl escogidas de los con 
qulstadores de América, libros de geo
grafía e historía de Espafia. 

A quienes se acerquen a estas Biblio
tecas lea será oírecido vaa. pequeño fo
lleto ilustrado, dcmde aparecerán los 
principales datos historíeos de Espafia y 
cada una de sus provincias, los hijos 
Ilustres de estas últimas, las circunstan
cias de su incQsporación a la unidad de 
la patria. 

También existe el proyecto de estable
cer una Biblioteca cervantina al pie del 
moniunento de la plaza de Espafia, a 
base del donativo hecho al Ayuntamlen-

El autor ^ una estafa de 
50.000 pesetas, detenido 
Una niña de seis años, muerta 

por un camión 
— « ^ — 

UN HOMBRE AHOGADO EN EL 
MANZANARES 

Pero lo más mteresante en esta Bi-|to i>or tí conde de Cerrajería. 

Por la Policía afecta al Servicio de 
Ferrocarriles ha sido detenido Segjmdo 
Aveijón Rubio, que usa también tí nom
bre de Juan Urrutia García, autor de 
una estafa de 50.000 pesetas realizada 
hace días a ^ o n Alfonso Mufii. La de
tención ha sido practicada por el agen
te don Mariano Ruiz Zorrilla. 

Niña muerta por un camt r á 

La nifia de seis años, Dolores Gómez 
Gómez, que vivía con sus padres en la 
calle del Mesón de Paredes, número 86, 
fué atropellada en la Ronda de Valen
cia por el camión de la matricula de 
M-adrid número 35,883, que conducía An
tonio Meralobos. 

Una rueda delantera del vehículo pa
só sobre la infeliz criatura, que quedó 
muerta en el acto. 

El conductor del camión fué detenido 
y puesto a disposición del Juzgado, 

O t r a niña a t ropel lada 

Al cruzar la calle frente a su domi
cilio. Paseo de San Vicente, 6, fué atro-
peflada por im automóvil la nifia de seis 
años, Carmen Martínez Fernández. 

En la Clínica de urgencia instalada en 
la misma calle fué asistida de lesiones 
graves. 

El conductor dtí cocbe, Sotero Palo
mar Hernández, fué puesto a disposición 
del Juzgado. 

Un hombre ahogado 
£ln el rio Manzanares, frente al ter

cer Vi-vero, apareció ayer ei cadáver de 
un individuo. 

Identificado, resultó ser Antonio Igle
sias Sánchez, de treinta y un afioe, con 
domicilio en la calle de Santa Eingracia, 
núnoero 130. 

Del hecho se dio cuenta al Juzgado oe 
guardia, que se personó en el lugar dtí 
suceso y ordenó el levantamiento del ca
dáver y su traslado al Depósito judi
cial. 

Her ido grave en riña 

Enrique Ganvin Gálvez, ds cuarenta 
y nueve años, que vive en Mesón de 
Paredes, 44, fué asistido de heridas 
graves, que le fueron producidas en una 
rifia (fiM sostuvo con Francisco Gonzá
lez Hernández, en su propio domicilio. 

Pequeño incendio en el múiisterío 

d e la Guer ra 

En las primeras horas de la tarde de 
ayer se produjo un pequefio incendio en 
el ministerio de la Guerra, al prander-
se fuego tmo de los toldos que hay ea 
uno de los patios de dicfio ministeria 
El incendio fué sofocado pr<mtamenta 
por los bomberos. Se Ignoram las cau
sas del siniestro. 

Par t ida d e juego «orprendida 

En un bar de la calle de Fueoca-
rral, 99, han sido detenidas veinte per
sonas que estaban jugando a los pro-
hiWdos. i k Policía se incautó de 200 ps-
setas y algunos útiles pars tí juego. 
Después de declarar los detenidos, fue
ron puestos en libertad, quedando a dis
posición del Juzgado municipal. 

- J 

VB'^ mil 

í«\ 

dos por reflejo o iluminación, coloca , . _ , . , . , „ ... 
dos en portadas de tiendas o fachadas señor Berdejo, y 1^ conceja es señores 
de tiendas, fábricas o talleres, siempre Muiflo, Barrena y Paz Maroto. Aunque 
que no sobresalgan del plano de la fa
chada «y se limiten al sólo anuncio de la 
industria o com-arcio que allí se ejerza, 
con exclusión absoluta de mencionar ar
tículos, productos o específicos, aunque 
éstos se vendan en el locai". 

se habla anunciado la participación del 
concejal de derecha sefior Regúlez, a úl
tima hora no parece seguro su viaje. 

Homenaje a ios bomberos 

eoncelia seik» I>B Wgatí. ba ]̂ n- SK î*." 

sentado al Ayuntamiento la siguiente 
proposición: 

"El Gobierno de la República acaba 
de conceder al heroioo Cuer¡^ de Bom
beros Municipales la gran cruz de Be
neficencia, premio Justísimo por haber 
salvado muchísimas vidas que estuvie
ron en peligro de perecer, ain tener en 
cuenta el riesgo que corría la suya. 

El concejal que suscribe propone al 
Ayimtamiento ee sirva acordar costear 
las insignias de la gran cruz de Bene
ficencia citada al Cuerpo de Bomberos 
Municipales, y sefialar un día, que se de
nominará "El Día del Bombero", para 
que, en un acto público, les sea entre
gado el galardón que tajitas veces me-
reeiertm por los muchos centenares de 
vidas que «alvanm waiMgaíOo la suya 

único 

¿Qué libros son los que se prestan? 
Exclusivamente los dei Bachillerato. No 
hace m&a que dos afios que funtíona el 
servicio y hasta abora no se ha hecho 
más que un ensayo de cultura popular. 
Quienes acuden a las carreras faculta
tivas sutíen ser personas con medios 
económicos. 

El servicio tiene los textos de los Ins
titutos de Cisneros, San Isidro y Cer
vantes, muchos de las cuales sirven tam
bién para los otros Ir-':'.:tutoe de Madrid. 
Es curioso hacer notar que el libro pre
ferido por los mejores estudiantes suele 
ser el texto único que la Dictadura im
plantó en cada asignatura, previo un 
concurso entre catedráticos. 

Pero no estudian solamente el Bachi
llerato los prestatarios de los libros. Hay 
mudhos que piden loa libros para pre
parar oposiciones. Todos, opositores y 
badillleres, cuando de-vuelven sus libros 
presentan también las calificaciones ob
tenidas y dan las. gracias de un modo 
cordial. Suelen devolver los libros en 
mmejorable estado de conaervatíón y 
las calificaciones obtenidas son tan bri
llantes, que solamente en este afio han 
acreditado cuatro grados de batíilller, 
ocho matricules de honor, cuarenta y 
siete sobresalientes, cincuenta y vua no
tables y ciento veintitrés aprobados. 

La Biblioteca circulante 

M'\ 

%M 
jíWl^í^ 

Pero el servicio de préstamo de li-
bros no es mas que un aspecto de la 
BiWloteca municipal circulante, insta
lada en la Plaza Mayor, en uno de los 
dos hermosos edlfici<M municipales que 
presiden y dar carácter al perfecto rec
tángulo urbano madrilefio. Hace quince 
afios se inauguró esta Biblioteca con 
3.000 vtíúmenes y 7.500 pesetas de ooo-
slgnación anual en presupuestos. Boy 
la conetgoaieldB M ba dupUcado y lúe tt^ 

AGUA 
DE COLONIA 

ANEJA 

LLEVE UD. ANEJiC 
¡EN SUS VIAJES 

Refresques^ con ello 
las sienes y aspire su 
aroma intensos disipa 
la pesadez cerebral. 
Úsela también para 
fricciones: combate el 
cansancio y entona los 
nervios. Único por sus 
esencias naturales. 

A G U A DE C O L O N I A 

MíJK 
PERFUMERÍA GAL.-MADRID.-BUENOS AIRES 

FRASCO. 2,50 
LITRO, 15 PTAS. 
T I M B R E A P A R T E 
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AsambkadeprofesoresCINEMATOGRAFOS Y T E A T R O S 
anargados de curso 

Entre los acuerdos figura el de pe
dir que se fijen las pruebas finales 
: para ingresar en el escalafón 

S}Q los dia« 10 y 11 del actual se 
ha, celebrado la segunda Asamblea Na
cional de Profesores ICncargados de Cur-
•o de Seg:uiida Bnseñaoza. Loa 720 prO' 
fesores que Integran la AjM)ciación—que
dan s61o 40 por asociar—han «stado re-
inreflentadoa en la Asamblea, »i la cual 
M hieai puesto de relierve los anhelos e 
iatex«flea de esta nueva clase de profe
sorado. 

LiOB profesores encargadas de curso 
procedentes de los cursos de selección 
del verano pasado reclaman del minis 
terio que se fijen las pruebas finales a 
tpie, segtin el decreto de convocatoria, 
deben ser sometidos para su ingreso en 
el escalafón de catedráticos. Al recabar 
este derecho ao pretenden esquivar di 
fícultades, pues quieren que sean de la 
máxima seriedad y dureza. También rs-
Claman la estabilidad en sus cargos. Con 
muchas menos pruebas de preparación y 
competencia la han logrado otros pro
fesores en el mismo departamento mi
nisterial. 

Además, hacen estas otras peticiones: 
Que la inspección actúe con el xnáxi-
Oío rigor, para que sean sancionadas 
las inmoralidades y negligencias bien 
probadas, pero también para que se pon
ga de reUeve el trabajo intenso y efl' 
caz desarroillado por los proíesores ea-
carg-ados de curso proced«ites d« los 
cursos de selección al frente de sus car^ 
gús y para poner en marcha los nue
vos Centros; que se celebre este vera-
ao UB concurso general d« traslado pa
ra cubrir la« plazas ocupadas por los 
tpt» no proceden de loe cursos de selec
ción; la equiparaeite «conómica de los 
d« Francés y Dibujo a loa d« las de-
atáa disclplitias; representación en los 
organismos del Estado que entienden en 
cuestiones de Segunda enseñanza; unifi
c a d a de los Centros de Segrunda en
señanza al tipo de los actuales Institu
to^ nacionales; percepción por el E^ta-
<l9 de los derechos en metálico y su dis-
tribuclén equitativa entre todo el pro-
¿«sorado de Segrunda enseñanza áe EÍp«i-
fiA, sin distinción de los que áe bailen 
en Colegios subvencicmadoe, en *1 caso 
de subsistir, y de loe encargados de cla
ses desdobladas; que se diga desde la 
"Gaceta" que los que s« hallen al freu' 
te de slumnoi de clases desdobladas tle-
omD. ¡pruales derectios y categoría qt» los 
éem&B; que su Jomada de trabajo sea 
igual a la de los catedráticos, a los que 
están equiparados, y que, una ves cum
plido ei a£o obligatorio de aervieio», 'les 
•ea permitido paaar a la situasida de 
•Koed«íte» voluntarlos. 

« • * 
Usa Comisión de asambleilstas visi

ta al ministro de Instrucción ¡niiblica 
paxa comunicarle eatas conclusiones. £1 
«eflor Villalobos manif^tó el agrado con 
que ha visto el trabajo desarrollado por 
la mayoría de estos profiMores. A.CQgk: 
Uy¡p^6ñMJo a los comisionados que, en 
breves días, aparecerá en la "Gaceta" 
una" disposición concediendo, por otro 
afio, la estabilidad de los prc^esores en-
oajr|;ad<s de curso procedentes de los 
cursos de selección; que se suprijiiirán 
slgunos Centros de Segunda eosefianza 
y ae fusionarán «Q uno sólo los de algu
nas capitales, sin que esto perjudique la 
estaibilldad de dicho profesorado, ya que 
piensa desdoblar las clases numerosas 
en todos los Centros de forma que cada 
pK^esor tenga 50 ó 60 alumnos como 
máseimo. Dijo además, que se suprimi
rán los exámenes libres y colegiados en 
todijs los Centros de Segunda enseñanza, 
menos en los Institutos nacionales, y 
que también serán suprimidas las cá
tedras de Agricultura. 

Luego dijo el ministro, que este ve-
rMio se celebrará un concurso general 
óe traslado entre profesores encargados 
de curso procedentes de los cursos de 
selección, para cubrir las vacantes ocu-
psda^ por los que no proceden de dicho» 
cursos, y que a menos que dificultades 
Insuperables lo Impidan, que habrá opo-
iriones de los tumos libre y de auxilia
res. 

Sobre el futuro de los profesores en
cargados de curso procedentes de loa 
cursos de selección, así como sobre la 
recH-ganización de la Segunda ensefian-
Ca, no fué muy expresivo el señor Vi
llalobos. 

Conocidas estas declaraciones por la 
Asatniblea, ésta acordó qu« la Junta de 
goWemo de la Asociación, redacte y re
mita al ministerio de Instrucción, tma 
H«moria sobre las líneas generales que 
debe abarcar la reforma de la Segun
da enseñanza, especialmente en lo que 
•e P^ere a este profsorado. Otro acur-
do Ss mostrarse contrarios a las oposl-
táaoMt a cátedras de los tumos liin-es 
y aáÜUares, por no haber tiempo para 
eDás, y por ^ t imar que las de turno 
rest i i^^do Ueoen que celetorarse Mitea, 
y que hay que resolver la situación de 
esta clase de profesores, asi como Ajar 
las pruebas finales a que deben some
terse para Ingresar en las cátedras. 

PEUCULAS NUEVAS 

F ^ v a l a knefício de 
Qnquftode Begcma 

KatA noche se celebrará en la Plaza 
de Toios dS l&idrid un festival a baifr 
flclo del veterano matador de toros bíl 
bateo Rufino San Vicente (Chiquito de 
Borona). 

Tomarán parte MI la fiesta los mata
dores de gran Kártel Rafael el Gallo, 
Fortima, Fuentél Bejarano, Antonio Po
sada y Niño de la Palma. 

El primer bicdio, de la ganadería de 
Bantos, será eetoqueado por el propto 
braieficiado, cuyas simpatías entre la 
oflclóin aseguran el lleno para la corri
da de esta noche. 

Nuevo gerente de la 

AVENIDA.—"Una aventura en la niebla 
y " la pasado de Maiy Holnaes" 

"Una aventura en la niebla" eg ima 
película Interesante^ con ribetes policía
cos, que le proporcionan emoción y le 
dan, en ciertos momentos, im tinte dra
mático suficiente para mantener cons
tantemente Intrigado al espectador. El 
conjunto es más bien humorista, pues 
una fina ironía sobresale aún en los 
momentos culminantes. 

Lástima que Eruest B. ^choedck no 
haya olvidado un tanto la técnica tea
tral que le resta dinamismo, por ser ex
cesivo el̂  diálogo, y que hace haya que 
suplir la falta de acción con abundancia 
de letreros. 

Nada hay en contra de la moral. 
T la Interpretación es muy discreta, 

especialmente por parte de Helen Mach, 
Robt Armstrong y Roland Joun, en un 
gracioso papel. 

"El pasado de Mary Holmes" es u i ^ 
dnta de m u ( ^ más asunto. 

Tomada de la obra de Rex Beach es 
admirablemente realizada por Harían 
Thompson, con escenas de verdadera ins
piración. 

La historia de la que fuá famosa 
diva" y que descendió a una vida ab

yecta entregada al más repugnante al-
cotiolismo, unida a la intriga de un mis
terioso asesinato, la dotan ds muy va
liosos elementos para ser considerada 
como una película de mérito. 

El dinamismo y la frecuente varia
ción de escenarios es un valor más que 
debemos señalar. 

La labor de Helen Mac Kellex es dig
na dei mayor elogio. En todo mom'Wto 
Se revela gran actriz en ^ no fácil dee-
«mpeño de su complejo "rol". A su la
do no desnerecen, y ya es baataute, 
Cric Landen, Jean Artluir y Luixe Dves-
ser, a cuyo cargo se bailan los princi
pales cometidos. 

í . O. T. 

'd01 doctor Mabusa (un "film" ds Fi4s 
Lang). 

JÍBXnS ODTSi OOTA.^-e,16, Les tves 
mosqueteros (sección especial, butaca. 
0,75); 10,45, Los tres mosqueteros (25-
10-933). 

PALACIO DE LA MÚSICA (Refrige
rado).—6,45 y 10,45, Tenorio de sleeplng; 
butaca, dos pesetas (1&-7-934). 

PANORAMA (Refrigerado).—11 ma
ñana a 1 madrugada, continua; butaca, 
una peseta. Los cuatro años del niño 
(un documental alemán). Cosas de elree 
(Betty Boop). Diez curiosidades mundia
les. Gran éxito de la comedia sincroniza
da Charlot Hateante. 

FLEYEL.—6, t 11. Bl eongrreso se « -
vierte (18-11-932). 

PROGRESO.—«,45 y 10.45, SI mundo 
es mJo (hazañas de un hombre Invisi
ble. Peseta butaca). (3-7-934). 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. 
Teléfono 33976).—Salón (tarde, 6,45) y 
jardín (noche, 10,45), Melodía de Arra
bal, con Imperio Argentina y Carlos Gar-
del. 

ROYALTT (Tel. 84458).—4,46 y 10,46, 
programa doble: Doi días felices (Paul 
Horbiger) y Manolesco, por Ivan Pstío-
vieh. Butacas y sillones, una psssta (27-
»-933). 

SAN MIGUEL.-.4,«( (salAn); 10,46 (ts-

rraaa). El rey de los fósforos (Lfli Daml-
ta). Butacas, 1 peseta. 

TIVOLL-A las 6,46 (salto); 10,45 (te
rraza), Torero a la fuerza, el mayor éxi
to cómico del afio (7-11-938). 
LA BANDA MUNICIPAL, a las diez y 
inedia de la noche, en Rosales: 

Gallito, pasodoble, Lope; Rapsodias de 
la Bancha, Vega: Núan. 1. Modérate y 
tranquilo; 2, Vivo. El Gallo de oro, intro
ducción y marcha del cortejo, Bimsky-
Korsakow; Sakuntala, obertura, Gold-
mark; Andante cantable de la Primera 
Sinfonía, Beethoven; Fantasía de Las 
tieandras, Alonso. 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobaolte al noemetidaol&i. La 
feoh» entre paréntesis al pie de cada 
caitelera oomqiOBde » la de la publi-
eaetón en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 
iHMiamiiimiMniiaiiiiiiiiHiiaiBiiiiBii 

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 

Ex|dosi6n de im petardo 
en ima ^lesia 

OVEEIDO, 18.—^UBOS desooaoeidos oo 
locaron tm petardo en la iglesia ds San 
Miguel de Noreña, Al hacer «cploslón 
los artefactos, produjeron daños de Im
portancia en la imagen y « i un retaiblo 
de gran valor. Las pérdidas son de con
sideración. El vecindario está indigna
do por el salvaje alentado. 

• * » 

VALENCHA, 18.—^Exta noche ha be-
cho explosión una bomba colocada en 
el quicio de la puerta de la oapüla ane
ja al convMito y escuela que los her
manos Trinitarios tienen en GodeJUa. 
La explosión fué enorme y sembró la 
alarma de todo el vecindario; pero, por 
fortuna, sólo produjo algunos desper-
fectoa 

Otra bomba en La Habana 

léA. HABANA, 18.—Una bomba ha 
hecho ocploeián m ima manufactura de 
cigarros situada en él centro de la ca
pital. 

Un eapaflol ha resultado herido. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
M " ^ M » • « 

Itetarrentoires del Estado en Ferroca-
iTlles.—Hoy, a las cuatro de la tarde, es
tán convocados los opositores números 
330 al 360. 

Auxiliares de Hacienda.—^Han aproba
do el primer ejercicio los opositores ¿i-
grulentes, con la puntuación que se indi
ca: número 5.360, doña Ricarda M. S. 
García, 37; 5.362, don Alfonso Marvá, 
39,50; don Luis Sanz, 85; 5.369, don José 
Sastre, 34; 5.370, don Manuel Recio, 35,75; 
5.377, don Antonio Aranda, 30; 6.379, don 
Edmundo Ocejo, 47,76; 5.380, don Leandro 
Castro, 39,50; 5.3S1, don Pablo G. Cortés, 
34,75; 5.383, don Manuel Mosqueira, 38,50; 
5.386, doña Ma^dalMia Martínez, 31,75. 
5.387, don Manuel Pérez, 30; 5.395, don 
José Martínez, 39,50; 5.396, don Félix 
Alonso, 34; S.398, don Javier Clement, 
38,50; 8.39», don Antonio Gómez, 40,50; 
5.400, don Antonio Gorospe, 30; 5.403, do
ña María del CJarmen Tato, 80; 5.404, don 
Francisco Gallego, 30,25; 5.405, don An
tonio Campos, 37,25; 5.408, don Feman
do Laorden, 30; 5.414, don Adolfo Cas
tellón, 30,50; 5.415, don Alfonso Rodrí
guez, 40,25; 5.420, don José Granja, 36; 
5.421, don Amador Pancorbo, 30,26; 5.423, 
don Judio Teijelro, 36,25; 6.424, don Emi
lio de Vioente, 37; 5.425, don Juan Sa
las, SO; 6.428, don Ricardo Ruiz, 36,50; 
5.439, don Ricardo Povedano, SO; 5.432, 
don Gregorio Perlado, 38,25; 5.433, doña 
Concep<rfón Rodríguez, 31; 5.435, doña Ce

cilia García, 47; 5.440, don Antonio Ló
pez, 33,25; 5.443, doña Domnina Fernán
dez, 34,75; 5.446, doña María Moradülo. 
31,25; 5.447, doña Victoria Duque, 35,75; 
5.450, don Ramón Espinet, 30; 5.457, don 
Emilio Sauca, 30,25; 5.462, doña Maris 
Iglesias, 30; 5.465, don Mariano Urdiain, 
34,75; 5.468, doña Felisa Jiménez, 35,75; 
5.474, doña Natividad Gude, 45,75, y 5.478, 
doña Josefa Barduena, 36,25. 

Para hoy, a las ocho y media d» la 
mañana, están convocados los opositores 
comprendidos entre los números 5.480 si 
5.579, como efectivos," y 5.580 al 5.679, e » 
mo suplentes. 

Han aprobado el segundo ejeícdclo los 
opositores siguientes: números 4.066, don 
Laureano García Ventura, 38; 4.061, dóM 
Diderot de la Rica Luis, 35,50; 4.088. dan 
Luis Lavandera Castelló, 40,50, y 4.12,̂  
don Julio Robles, 32. 

Los números 4.150 al 4.248 están <xm-
vocados para hoy, a las cuatro de la 
tarde. 

! . 

aiiiiiBii 

EL 
ittiiiaiiisBiiBiiMüiiiBiiüai» 

DEBATE 
•iiiiaiiiiinan 

PRECIOS D E 
SUSCRU^CXOX 

Ma<lrid 2.50 pesetas al mes. 
PWvlncias 9 pesetas trimestre 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

iiaiiiiiaini 

Verbena de la Escuela de Actores 
Esta noche, a las diez y media, se ce

lebrará, en un lugar próximo a Madrid, 
la verbena a beneficio de la Escuela de 
Actores "Catalina Barcena", En «lia to
marán parte Isabellta Nájera, V«ra Or-
lowa, Goylta Herrero, Estrdlita Castro, 
Tina de Jarque, Arafel, Sullíván y Panto. 

Los autobuses saldrán de la plaza de 
Canalejas desde las diez de la noche, 
da diez e/a diez minutos. 

GACnULAS TEATRALES 

Teatro Astoria 
ha sido ua fotto rptuod* al ••«rane Ae 
la farsa cómica "Isidro, labnidor'' (es-
tamipitas del Santo), de j . Femándes del 
Villar. Todos ios días tarde y noeba en 
ASTOB<IA. Butacas, 1,50, 1 y 0,50 j>es«tas. 

Maravillas 
Hoy noche estreno de la obra del dra

maturgo italiano Federico Ratti: "Ju
das", por la compañía Alooriza. Apro
piada presentación. 

Cartelera de espectáculos 

Plaza de Toros 
La Empresa de la Plaza de Toros dé 

Madrid nos envía una nota en la que 
da cuenta de haber admitido a don 
Eduardo Pagés la dimlsi&n que, con ca
rácter Irrevocabie, habia presentado de 
(érente de 1^ Empresa. El (Consejo de 
Administración ha confirmado a don 
Carlos Gidmes de Velasco ea las fimcio-
Dss de representante que le fueron asig
nadas al comienzo de la temporada. 

TEATROS* 
ASTORIA.—6,45 y 10,45: Isidro, labra

dor (estampitas del Santo), de José Fer
nández del Villar, y gran fin de fiesta 
(butacas, 1,50, 1 y 0,60 pesetas) (18-7-«S4). 

COMEDIA (Ultima semana),—6,45 (po
pular, 3 pesetas butaca): La "mlss" xoás 
"mlss".—10,45 (popular, 3 pesetas buta
ca): La "miss" más "mlss" (ia.5-934). 

ESPAÑOL (Meliá-Cibrián). — 7 y 11; 
218 y 219 representaciones de ¡Usted tie 
ne ojos de mujer fatal! (exitazo cómico) 
Tarde y noche, butaca 2 pesetas. 

LATINA.—6,45: El barquillero.—A las 
8: Agua, azucarillos y aguardiente (bu
taca, 1 peseta).—10,45: Marina (reposi
ción). 

MARAVILLAS. — A las 10,46 (debut 
compañía Alcoriza): Judas (estreno sen-

TEATRO CHUECA—e,4«: El sonám
bulo. — 10,45: Rosa de Madrid (butaca, 
una peseta). 

PLAYA DE MADRID T̂heB dailssint, 
souper. Embarcaciones, tennis, patines. 
Autobuses cada 10 minutos. Av. Dato, 22. 

CINES 
ACTUALIDADES (Refrigerado). — H 

mañana a 1,30 madrugada, continua (bu
taca, una peseta): Bajo el cielo de Ve-
necia (documental). Revista fem^tina. 
Mickey en el campo (nuevo dibujo de 
Walt Disney). Islas de amor (documen
tal, en español). Noticiarios en espafiol, 
entre otras ínformadoaes: La muerte de 
madame Curie. La Vuelta (^.lista a Fran
cia. Madrid: La dlrectoia de Beneficen
cia entrega 200 cunas a loe niños pobi«s. 

AVENIDA^-6,45 y 10,45: Una aventa
ra en la niebla y El pasado de Maiy HoJ-
mes (butaca, 1,60). 

BABCELO. — 6,46 (salón) y 10,48 (te
rraza) : Una morena y una rubia ("fita»' 
español de ambienta madrileño). 

BILBAC» (T. 30796).—6,46 y 10,45: Sl-
mone es así (graciosísima película, por 
Henri Garat y Mac Lemonler) (12-6-934). 

CALLAO.~«,45 (salón) y 10,46 (terra
za): Mujeres de postín (Mary Carllsle) 
(17-7-«34). 

CAPÍTOL. — Sesión continua. Revista 
Paramount y Ondas muaiosles (Refrige
ración perfecta) (18-7-954). 

CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
La melodía prohibida (buta.ca, 0,40). 

CINE DE,LA FLOR. — Oíandu (por 
Edmund LK>we) y otras (precios popula
res:.0,60 y 0,40) (28-12-932). 

CINE GENOVA (Teléfono 84878).—6,80 
y 10,30 (butacas y sillones, una peseta. 
Cambio diario de programa doble): Ho
llywood ciudad de ensueño (Nancy Dre-
3tel y José Bohr) y Forasteros en Hon
duras (Gíeorge Sidney y Charlie Murray). 

CONE MADRID (Tel. 13501).—6,46 y 
10,46, programa doble: El rey de la pla
ta y Ha entrado un fotógrafo (29^12-938)) 

CINE DE LA OPERA (Te. 14838).— 
6,45 y 10,45, El signo de la Cruz (27-12-
833). 

CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6,45 y 10,46, Erika (estreno). 

CINE SAN CARLOS.—6,45 y 10,45, Re
mo Satán (El tigre Diablo) (23-6-934). 

CINE ^-ELUSSIA (Reportajes de ac
tualidad).—Sección continua. Perros y 
amigos. El Oriente" francés. Curiosidad 
des número 32. Ritmo de las Rickshas. 
Magazin número 5 El nido azul. (Butar 
ca, una peseta). 

CINEMA ARGUELLES.-Temporada 
de verano. (Butaca, 0,75). 6,45 y 10,45, El 
baile (14-2-933). 

CINEMA CHAMBERÍ (siempre pro
grama doble).—6,46 y 10,3(), Radio Pa
trulla y Drácula (en español) (21-8-931). 

OOLISEVM.—6,45, Raquel Meller. Lul-
slta Quirós. Juan (Jarcia y su orquesta. 
Rorrian Ballet. Vera Orlowa. Galatea. 
Hermanos Bermúdez. Pepita Moreno. 
Teresíta Andrés. Seiffert et Abelardlnl. 
Arlmani C!anon et Elsle Han. 50 artistas. 
Dos orquestas. Programa cumbre. 

FIOARO (Te). 23741).—6,48 y 10,45, pro
grama doble: Déjame pasar la noche 
contigo (Jenny Jugo), g El testamento i 
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SILENCIOSO 
SD« MOTOR NI PARTES 
MOVflJSS 

FÜNOONA 
SIN AGUA 

IH U CIUDAD H EN i l CAMPO 
Podrá conservar los alimentos if 

II obtener bebidas frescas p a n ú de 
f RIGOBIFICO '̂  ventajas que se obtienen con 

PIDA DETALLES A ELECTROLUX 8. A 
MADRID BARCELONA BILBAO UON 

>v Pi y Mvgall. 9 . RbludeCtritluiit̂ ^S Ad&MaimdaB OrdofioIl4lB: 

I 
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Se han suscrito 655 
millones en Tesoros 

LOS 250 MILLONES SE HAN CU
BIERTO 2,62 VECES 

Las suscripciones, aproximada
mente, fueron unas 1.832 

• 
Las devoluciones de sobrantes se 

harán seguramente antes 
del sábado 

^ • r a Ue nueve de la mañana SÍ 
abrió la emislóB da Obligacionet del Te 
•<»ro ai. ífifí ptn 100, a la par, por 260 
aüllói^ei de peisfttas. 

IA. afltMneia de público, como estaba 
PMivrUtti, ¡t». ildo escaea, ya que la emi-
•i4a puede decirse que ha quedado limi
tada a loe B&neoe y demás establecimien
tos de crMito. 

La suscripción ascendía a las diez de 
la maftana a 170 millones de pesetas; a 
las once era de 181 millones; a las doce, 
de 293 millones, y a la una, de 298 mi
llones de pesetas. 

Xja emisión se cerró a la una en pun-
U), pero a esa hora quedaban pendien-
t«i de formalización numerosas cantida-
de*, ya que las Bancos se reservaron 
llAsta loe últimos momentos la suserip-
eiÓB de aquellas cifras que habían pre
visto en principio, y aun fueron éstas in
crementadas a última hora. 

X las dos y media de la tarde, el sub-
•abérnador del Banco, don Pedro Pan. 
ttuiféstó que la cifra total, ha^ta aque
llo» niomentos, era de 640 millones de pe-
teta», pero no se conocían todavía los 
datos definitivos. 

A la.* Mía da la tarde faedlitaron los 
datos deflalttroe de la suscripción: el 
t6t«l suseíito toé de 666.384.000 pesetas, 
y úa «useripeionee sumaban en total 

¿os dóicientoe cincuenta millones de 
!>»tM>tas han sido suscritos, por consi-
IfUiante, 2,62 ve6es. No se ha llegado a 
14« tres veces, como se aseguraba; pero 
téófliase en cuenta que la suscripción se 
lUi hecho t&a sólo en Madrid y que la 
*í>oca ha sido poco propicia. 

Si s« cottipara con la emisión realiza
da en octubre último, las cifras son me-
OO» alta?; entonces, para 290 millones se 
Wserlbleron M4 millones y la emisión se 
eubfló S,M veee*. 

Víase la simiente oomparaclón: 

COTIZACIONES DE LA BOLSA DE MADRID Comentarios de&1 Ajemaiiiaconñoizana 
iBterior < « 

F. de 50.000 .....M 
E. de 25.000 
D, de 12.800 
C de 5.000 
B. de 
A. de 
G v H 

2.500 
500 

de 100 a 200 

Exterior 4 % 

P. de 24.000 
E, de 12.000 
D. da 6.000 
C. de 4.000 
B. da 2.000 
A. de 1.000 
G V H. de 100 v 200 

Amortizable t % 

réAM ÜmS» 
alia 

Snsoilp-
eión 

M9 
944 
«S5 

Cober-
taxsí 

8,16 rices 
3.24 " 
2.S2 " 

tóuü ld43 800 
Oetut»rc 1933 ^ XO 
'uiiA i9Sé „.. aso 

I A •uaerlpelte ha tenido esta vez, un 
de^ai^rólle tká» lento que la de octubre 
tttinó, M#éa pued« v e n e en la siguien
te ée>¿hif»,t»jtá(» e r e o o m e t r a d a : 

Emisión 
Jallo 1934 H«n 

Emlsldn 
Ootabre 1933 

A lat d i e i . . . 
A. i«iB onoe 
A 1 ^ doce 
A \tM traca ,_ 

Ctewi ..„.„. , 

Utólstón .. 

82,6 
362,1 
407,3 
668,4 
6 6 6 3 
944,4 

170 
181 
293 
298 
640 
655 

290 260 

Las mayores suscripciones 

CSeno an las eqíslone* últimas, las ma-
W>a« auacripciones corresponden a los 
«Ufioa Hispajio Americano y Btepañol 
i e Crédito, con 126 millones cada uno. 
Í̂ Bt*» cairas ao llegan a las registradas 
*? Us paitd&s emisiones: 145 el ESspa-
ftw da Crédito en octubre último, y 140 
*1 Hispano An^ricano. Bto cambio, el de 
Bilbao, qu« fl^uró en octubre con 40, es
ta va* aacieüda a cien millones, y el 
Central, qua entonces suscribió 34, aho-
>* ha suscrito 50 millones. Véase la si-
íuianta relación, en millonee de pese
tas: 

de 25.000 
de 12.600 
de 6.000 
de 2.500 
da 900 

Amort. 5 % 1900 

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

Amort. 5 % 1917 

d« 50.000 
de 25.000 
de 12.000 
de 5.000 
de 2.500 

A. de 500 

Amort. B % 19Z6 

de 50.000 
da 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
da 600 

Amort. S % US7 I. 

de 50.000 
de 25.000 
de 12.500 
do 5.000 
da 2.500 
de 600 

&.mort. 5 % 1927 e. 

P, de 50.000 
E. de 25.000 _... 
D. 
C 
B. 
A. 

de 
de 
de 
de 

Amort 

H 
G 
P, 
E. 
D. 
C 
B 
A 

12.500 
5.000 
2.600 

SOO 

3 % 

de 250.000 
de lOO.OOO 
d e 50.000 
d e 25.000 
d e 12.600 
d e 
de 
d« 

5.000 
2.500 

600 

Amort. 4 % 

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

d e 200.000 
de 
d e 
de 
de 
de 
do 
d« 

80.000 
40.000 
20.000 
10.000 
4.000 
2.000 

400 

Amort. 4 H í 

P, 
E, 
D. 
C 
B 
A 

de 50.000 
d e 25.000 
d e 12.500 
d e 
de 
da 

5.000 
2.500 

600 

1928 

Antr. Día 18 

70 
7 0 
70 
70 
70 
70 
69 

4 
8 0 
8 0 
8 o! 
8 0! 
80 

84 
84 
8 4; 5 O 
8 5 
8 6l 
86 5 0 
85 

83 
83 
8 3 
8 3 
83 

96 
95 
95 
95 

75 
50 
50 
5o5 

84 
84 
84 
8S 

86 35 
85 

83 
88 
83 

9 51 5 0;| 
9 5! 5 O 

92 
93 
92 
92 

7 Si 
7 58 
2 5Í 
2 5' 

9 2 2 5', 
9 2 2 5:¡ 

100 
1 0 0 

95 
96 
95 
9 5 
9á 

4 0 1 O O 
40 100 

10 0¡25ÍI100 
10 0,5 Oí 
10 05 O, 
1 0 0 5 o,' 

100 
100 
100 
100 

TO 6 MI* 
6 511 O 
6 Sil O 0|7B 
fiSlílO 017 5 

07 5 

lOOifiSilO O 
100 • 0 1 o 1 

9 17 0: 
9 1 7 0 , 91 
91 
91 
9 1'7 O 

S 6 '3 o| 

Ift» 

Amort. 5 % UZ9 

P. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 

de 2.500 
de SOO 

Eí^añol d« Crédito 
Hispano Americano . 
Bilbao — 
Central . . ^ . . . ^ » . « . 
Viaeay» ^ _ _ > . » 
Qulip&scoano . . ._ -«« . 
Uwjuijo ....>«-.» 
A n g ó n ....... 
Taragrozano, 
S&lBZ 

125 
125 
100.5 
50 
60 
38 
25 
13 
6 
8 

10 
5 
8 
1 
e 
5 
2 

5 % 

Aragonés de Crédito — 
Banco Herrero 
Instituto N. de Previsión.—. 
llqultativa 
Alemán Trasatlántico _..->». 
Banco de Valencia _»_.... 
Mercantil „ «- . . . - . 
•a decía que las Cajas de Ahorro en 

t<it«l haMan acudido con unos veinte 
•guiones de peseUs, pero se ignoraba si 
•pt» cifra estaba totalmente exenta del 
prorrateo, ya qua había que confrontar 
^1 eertifleados que coartaran las suscrip-
*lMies, con arreglo a la legislación vi-
C»at«. 

Prorrateo y devoluciones 

Bonoi Ora 

Teaoroa 

S % abril A „ . 
— B ... 

octuWro A.. . 
- - B 
« 1934 A ... 
— — B ... 

Oenda ferrov. B % 

Ferroviaria 5 * A. 

74 
75 
75 
P5 
75 
75 
77 

8S 
90 
92 
92 
92 
92 
92 
92 

9 4 10 
9 51 
. 9525 
9 5 25 
9 5 26, 

'7 5 
7 6 
7 6 
7 S 
^ 6 
.7* 

91 
91 
91 
91 
91 

95 

95 26 9 5 

1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 

233 
233 

10 2 
102 
102 
102 
101 
101 

99 

— B 
^ " \^ •••••aaaaaaaai 

FerroT. 4 H « 

4 H % 

4 % 

1928. 
B 
C 
% 1929. 
B , 
C 

A _ 

Anutamientes 

Uadrid. 
Exnrops, 

y Obras 4 % ' S % 

1868 8 % 
^ , 1909.5 

V. Mad. 1914. 
— 1918. 6 % 
Mej. U. 1923 5 % % 
Subsuelo 5 >>4 % 
— 1929. S íj 
Int. 1931 B H % 
Bna. 1931. t V, % 

Coa carantfs 

, 5 % 
B % 

Prensa. 6 % 
C. Emisiones. 
Hldrosrráflca. 

— 6 <* 
H. Ebro 6 % 1930.. 
Trasatl, S % % m. 
ídem Id. Id. nov. 
ídem Id. 6 % 1926 
ídem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
B, Táns:er-Fez .... 
E. austríaco 6 % 
MAlzén. A 

Hip. 

Cédalas 

4 % 
5 % 
6 % « 
6 * .. 

Antr. Día 18 

9 9 
9S 

91 
91 
91 
92 
92 
92 

60 

50 
60 
7 6 
2 5' 
2 6( 
25 

I 
991 
99, 

92 

109 
92 
9 7! 5 O' 
7 2i 
72 
77 
79 
70 
82 
82 

95 
84 
77 
94 
92 
81 
80 
8« 
77 
99 
97 
99 , 

1 O l! 7 S 

82 
82 

76 
50 
60 
50 
2 5 
2 si 
2 5! 
2 5 
7 5! 
5 0 

86 

98 

87 
95 

1 0 1 
1 0 5 

7 5 9 5 
9 0 1 O 1 
8 5lll O 5 

95 

C. Local, 6 % ... 
— 5 l̂  «i?! 

Interprov. 5 * 
— 6 % 

a Local. 6% 1932 
— BU 1932 

Efee. Extranjeros 

B. arerentino ... 
Marruecos 
Céd. arsrentinaa 
— Costa Rica 

Acciones 

Local Banco C. 
España 
Exterior 
Hipot£caxio ......... 
Central »... 
E. de Crédito 
H. Amaricano .... 
L. Quesada 
Previsores. 25 ..... 

— 50 .. 
Río de la Flat|k ... 
Guadalquivir „.„. 
C. Electra. A ...... 
— — B 
H. Española C 
ídem. t. c „. 
ídem, f. p 
Chade. A. B. C „. 
ídem, f, c ........ 
ídem. f. p. ......... 
Meneemor 
Alberche o. f. c.. . 
ídem Id. f. p. ...... 
Sevillana 
U. E. Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
ídem, ordinarias,.. 
Rif, portador 
ídem f. c 
ídem f. p 
ídem, nominativas 

Antr. Día 18 

90 
90 

36 
79 
86 
97 
97 

104 

>0 
89 
1 

450 

100 
660 
30 

266 
75 

190 
150 
202 
68 
7 0: 
9 0 
9 9 

I3O 
I3O 
147 
151 

Í39 

I4O 
415 0 
4 150 
•7975! 

1 O 2! 5 o' 1 O 3 
1 O 5i 7 o'1 O 6 
9 9-5 O'! 8 9 

2 7 ll 5 0' 
2 8 0; 

l í l 
1 3 1 

2 4 o! 

30 

Cotizaciones de Barcelona 

2 5!i 
4 Oí 
2 5 
50 100 
5 0 1 O O 
5 0 1 O O 

2 3 3 
2 3 3 

1 0 2 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 1 

9 9 

Aeetenes 

Tranvtaa Bar, ord. 
"Metro" 
Parroc. Oransa ... 
Asrua Bama 
Cataluña de G<as. 
Chade. A. B, C ... 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial. 
Crédito V Docks. 
Asland. ordln 

— prefer. ... 
Cros 
Petrolltos 
Hispano-Suiza .... 
Indus. Aírrioolas... 
Maquinista torres. 
Tabacos Pillpinas. 
Rif. portador 
Alicante 
Xorte ». 
Explosivos », 

ObllKaolanes 
Nort« S % l.> ...M 

— — S.» .—, 
^m ^™ g . " >ai»si 
— — 4.* ..^ 
— — B.' . ~ ~ 
— asp. 6 % .., 

Valen. 6 H % .... 
Prior. Bama. 3 fi 
Pamplona 3 % .. 
Asturias. 3 % 1.' 

— — 2. ' 
— — 8.' 

Seeovtat S % 
— 4 % ..„ 

•oé«d.:Savill«. %' %.* 
C. Real-Bad. B %; 
Alsasua i yt % ... 
H.-Canfrane 8 %. 
IL Z. A. 8 % 1.* 

_ — 2.' 
— — 8.' 
•w Arlza B Vt 
— E. 4 H 
— P. 5 ... 
~ G. 
— H. 

Almaasa 4 .. 
^rasatL 6 « . 

Antr. 

Antr. Día 18 

95! S O 

87 : 

diada 6 % 

5 V, 

192» 
1922 

29 5 
2 6 2 6 0 

7 5i¡ 

84 25 

50 

Cotizaciones de Bilbao 

Acelonea 

Banco de Bilbao. 
B. Urquljo V 
B. Vizcaya A. 
F. c La Robla ... 
Santander . Bilbao 
P. c. Vascooeados 
Electra Vlessro .. 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chadea 
Setolazar nom. _. 
Rif portador ..•.•• 
Rif nom. .-... 

Antr. Ola 18 

Xo 

Naviera NervIOn... 
Sota V Aznar 
Altos Hornos 
Babcock •Wllcox... 
Basconia 
Duro Pelfruera ... 
Euskalduna 
S. Mediterráneo... 
Resinera ., 
Explosivos ......... 
Norte 
Alioanta 
Interior 4 "To ..... 

4 10 
240 

«O 
8 81 
50 , 
4 o! 7 5i 

200 
15 

7! 
5 6 0! 
2 60 
2 19 5 o! 

71 

410 
245 

52 
68 

7 
546 
259 
219 

Cotizaciones de París 

— Antr. Día 18 

3 % perpetuo 
— aznortiz&ble... 

Banco da Francia. 
Crédit Lyonnale... 
Société Genérale... 
Parls-Lyón - Med. 
Midi 
Orleftns 
Electriclté Sena... 
Thomp. Houston... 
Minas Courrieres. 
Pefiarrova 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
Pathé Cinema (o.) 
Ku.sae cons. 4 %... 
B. N. de Mélico... 
Wagóns Lita 
Rtotinto 
Lautaro Nitrato». 
Petrocina 
Boyal Dutch „..„. 
Minas Tharsla .... 
L'Abellle 
Fénix (vida) ....... 
Asruilas „.,„ 
Owenza 
Piritas de Huelva, 
Minas de Secrra ... 
Trasatlántica 
P. c de Norte ... 
M. Z. A 

76 
80 

11155 
2036 
1084 
976 
776 
87E 
426 
175 
274 
336 
5 8 3 
348. 
61 
lí<! 

"211! 
79 

1380^ 

S'7 6' 
1 5 5 0 
2 4 7 
6 2 5 
64 0 
•'•ti' 
-406! 

1 2 6 O i 
« 1 0 
2Ci 

8 2 5 
3 2 5P 

Duro FelKuera ». 
ídem. XJ O. 
ídem, í. p. „_...» 
Guindos 

— i. o. .— 
Petróleos „ 
Tabacos 
C. Naval, blancas. 
Unión v Fénix „. 
Andaluces 
M. Z, A. ...».M.... 
ídem, {. a. ,....«_ 
ídem. f. » 
Metro. Madrid .... 
Nort* 
ídem, f. o. 
Ideim, f. p 
Madrid. Tranvías, 
ídem. t. c ......... 
Idam. f. p. „ 
El AíTUlla 
A. Hornos 
Azucareras Qidls. 
ídem. f. o. ......_. 
Ideín, f, p. 
— Cédulaa 
Espafi. Petróleos, 
ídem. t. a. ......_. 
Idean, f. p. ..„„„. 
Explosivos ........ 
ídem. í. e. ......... 
ídem, f. p „. 
ídem en alza ...... 
ídem tía baja ...... 

Oblteaclonea 

Alberche. 1930 ..... 
ídem, 1931 
Gas Madrid 6 %. 
H. Española 1 

— serla D ... 
Chade 6 % _. 
Sevillana 9.* „....• 

— 10.« 
U. E . Madril S 

— 8 % 1923 
ídem 1926 6 % 
ídem 1930 6 
ídem 1»34 < 
Telefónica 5 
Rif A 6 % 
— B « % ....... . . 
— O • % „ 
S. Ponf errada • % 
Norte. l.« 

-™ 2 * . K . 
• ^ 3 . * . . . . . . . . . . . a 

Alman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % L» 

— 2.» 
— S.« 

Alsasua, 4,50 % „. 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales 8 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas. 5,60. 
Alicante 1.». 8 % 
5 % A (Ariza) 

% 
% 

Antr. Día 

40 

2 8 0 

258 

1 0 1 

% 
— 10 3 2 5 

5 0 1 0 1 

m 78 

510 2 6 

2 1 

Bolsa 
Parecía al principio que la ce

lebración da la emisión, a la 
ves qua la aoslón de Bolsa, da
ría a] n^reado algún nuevo as-
peoto. Bn realidad no ha ha-
Mde ningiuia rariaoión. 

Prueba esto da qua los par-
tloularea >o han desinteresado, 
por lo gfeneraj, da la opara-
ción. 

T k) prueba, d« una msmera 
oointuiadente, «1 heoho da que, 
simult¿nasimente, sa hayan po
dida susorlbir 260 mdUones de 
pe«etas ta obligaciones d«l Te
soro, as hajra podMo eelebrar 
sesión da Bolsa y sa haya efec
tuado la Uquidaclón diaria de 
las oper&cionee bursá.tll«a. 

Pooo, pues, ha sido él oon-
tlngenta qua oada una de estas 
tras aotiridados ha suministra
do a la preooupación del dia. 

La baja 

mmnmr caucho 
Hasta primero de agoto se prohibe 

la venta de de neumáticos 
• 

De ahora en adelante se someterán 
a control todas las importaciones 

BBlBLiN. In
tervención del 
tar el acuerdo 
neuanáticos de 

—La Ofioina oficial de io-
oaucho acaba da adop-
de prohibir la venta de 

automóviles hasta al día 
1 de agosto próximo. 

£<sita medida se ad(̂ ;>ta como conse
cuencia de las restricciones que el Reich 
ha im.puesto en la distribución da divi
sas, restricción ésta y medida iwrecauto-
rla cujuélla que agravan las enormes dl-
floultsúdes qiia axiperlmanta la industria 
alemana para aprovisionarse. 

El Reich controlará todas 

las importaciones 

76 
80 

11100 
203Í 
1083 
970 

876 
4 2 5 
172 
274 
173 
r>8 2 
33 8 
«3 
19 

2 10 
79 

I •'!7C 

384 
155 0 
247 
631 
«42 

400 

25 

Cotizaciones de Londres 

Pesetas 
Francos 
Dólares 
Libs. canadienses. 
Belfas 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 

— danesas... 
— noruegas. 

Chnes. austríacos. 
Coronas checas ... 
Marc. finlandeses. 
Escudos port 
Dracmas 
Lei 
Pesos areentinos. 

— uru zuavos. 

Antr. Df» 18 

86 
76 

5 
4 

21 
15 
58 
13 
19 
22 
19 
26 

8 2Í 

Si 
5 r 
4 4 
68 
14 

il 
1 2 1| 1 2 
2 2 6i 5 O 
1 1 0 

5 0 3! 
2 6! 6 8| 
3 8 5 5i 

36 
76 

5 
4 

21 
15 
58 
13 

. 19 
22 
19 
27 

1 2 1 
2 2 6 
1 1 0 

5 0 3 
2 6| 5 5 
3 8J55 

4.50 
4 % 
4 % 
4.50 
5 % 
6 % 
5,50 
6 % 
8 % 

% B 
C ... 
D ... 

% E 
P ... 
G ... 

% R 
I 
J 

C. Re<il-Bad, ...... 
C6rd.-Sev«la 
Metro 5 % A ..->. 
ídem 5 % B 
ídem 5,50 % O ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc sin estam. 

— estam. 1912. 
— — 1931. 

ídem S H % 

B do Pet» . 8 * í 
Aatúrfllná.'' 1919 .. 

— 1920 .. 
— 1928 .. 
— 1929 .. 

Pefiarrova 8 "i. \., 

HONEOAS 
Francos, máximo.. 

— mínimo „, 
— suizos, máx. ... 
— mínimo 
Bolsos, máximo... 
— mínimo 
Liras, máximo ... 
— mínimo „ 
IJbras máxtipo ... 
— mínimo , 
Dólares, máximo. 
— mimmo 
Marcos oro. máx . 
— mínimo 
Eso. nort. máx. ... 
— mínimo 
P. areent. máx... 
— mínimo 
Florines, máximo. 
— mínimo 
Cor. norue.. iñáx. 
— mínimo 
Checas, máximo... 
— minlmo 
Danesas, máximo. 
— minlmo 

sueoeis. m&x... 
mínimo 

239 

9 6 .7.6 

J5 7 5 

4 8 5 0 4 8 
48 40' 48 

2S9'50!'239 
28 9 2 5|2 3 9 
17117 5117 1 
1 7 1 . 5 0 Í ; I 7 1 

IOS 6 3 
9 o! 
10' 

Bstaiban los ojos puestos ( 
lo qua hioiera H^plosivos. Y Ex. 
ploslvos tomaron también ayer 
<ri rrnnbo a la b a ^ . 

Por esrto mopenx) a ciroular a 
primera hora al rumor da que 
•a Iba a exigir ai p«ipel. 

T •fooUvameota: dies minu-
toa asutes da tarmtaiar la seei(^, 
«( 8l|uUieo aa aaomó al corro de 
«• l^ulaoión paira recordar esta 
nondá. 

Hin realidad, la obsarvaoión ao 
haoia íaüa, dacía la gante, pues
to que 1« norma q(ua permite 
«xigif a loa oompradores al pa-
IMl da las v«ntas realizadas, no 
ha sido drogada, y »• reoueir-
4a diairisLoaaota en el Boletín 
Oftoiail da la Bolsa. 

KM posible, sin «mbargo, que 
la adivarteocia oontuviara un po

la orientación bajista en 
aquellos mocnentos. 

Los nuevos Tesoros, 

SERUN. 18.—Ea Gobtemo ha decidi
do ampliar todas las importaciones del 
decreto de marzo que se refería al con
trol soibre las importaciones da prime
ras materias y productos a tnedlo manu
facturar. La razón principal aducida, as 
que este decreto no ha producido el in
sultado que se esperaba, toda vez que 
se hace imposible discernir claramente 
qué es primera materia y qué e« pro
ducto a medio manaifacturar, ya que en 
muchas Industrias resulta primera ma
teria algún producto a medio manufac
turar o producto completamente trans
formado. Así, pues, de ahora en adelan
te será vigilado todo el comercio de Im
portación alemán. 

62 
37 
37 
7 S6 
7 
2 
2 

3 4 
33 

4 
4 
1 
1 

10 
30 
ll 

3 4' 
86 
85 

60 

99 
9 8, 
8 8! 
8 6i 
7 0: 
SO 
6 7Í; 
65! 
93 
91, 

4 
4 
1 
1 

30 
30 
1 

99 
98 
8 8 
8« 
70 
50 
67 
65 

l|9S 
191 

^Represalias de los 

INDISPENSABLES 
a iM faaiiUu j d« absoluta 
oeoaítíckKi para los Vtajeres f 
hombres de a«godoB, 9og(m. 
añraum. los más notables médl» 
eos de todo ti. mundo, K » los 

S A L I C I L A T O ^ 
I de VIVAS PERiaS, <iu« eO' 

raa rápidamente toda Glaaa 4e 
TÓmitoB 7 diarreas ée los ti> 
•icos, de los viejos, de los B|* 
fioB y de hu endMirazadas, ef* 
lera, tífts, diseet^rSa, oati^ 

j úleeras ddi mtómmg». 

APROBADOS POR 
la Beal Aeadeoiia de 
Ensayados 7 ntammiaéo» as 
los bn^ítales 7 pwr la BMM-
ficffiDMsia Ifnaicipal de Madrid. 

Adoptados do Roal Orda 
por k s Sfinistcrios de Guerra 
7 Marbia, previo lAforme ds 
la Junta Shiperior FaealtatlTm 
de Sanidad. Han merecido la 
CiUE de segunda dase del 
Mértt» MilitM- 7 lA ^ t«rea-
la. «lase d e l Mérito JUvffA, 

sobre la par 

Aun no estaba carrada la sus
cripción da laa ofa4igaelones del 
Tesoro y ya da Barcelona en-
/iaban sobra nueetra plaza cano. 
>ioa de dinero: pas;ab8n en al 
neroado catalán las nuevas obli-
factones a 100,50. Es decir, coa 
sna prinía de medio entero so-
ara eil cambio da te par. 

Hay que hacer una advertan-
Bio, qjua d«'ba aarvli; para todos 
IOS casos análogoi: al dinero de 
100,50 se refiera a la fecha en 
qua se an&«gma kw tátulos. Ks 
decir, qua 1« prima dei medio 
entero corresponde al cupón co
rrido. 

La jugada se repite en Bar
celona an todas las emooiones: 
por esto viene siempre da aque
lla jriaaa él primer cambio de 
los nuavoa títulos. 

Varios 

acreedores? 
(Servicio especial de El . DEBATE) 
BEIRLIN. 18.—^Ayer fueron convocados 

con urgencia a última hora de la tarde 
los técnicos financieros del Grobiemo pa
ra examinar la situación creada por un 
acuerdo surgido en Norteamérica, In
glaterra y Holanda para bloquear la uti
lización de una suma de 200 millonee de 
marcos de los empréstitos Dawes y 
Young. Parece que la no utiliaación de 
este fondo se considera en algunos tárou-
los de Alemania como un intento de da-
fiar los vitales intereses de la nación. 

No obstante el portavoi del Relehs-
bank ha declarado que seta acción em
prendida por los acreedores no tiene gran 
Importancia. Sin embargo, repetimos, que 
en varios otros circuios se admití que 
esa acción tiene ima seria Importancia, 
dado lo precario de la Situación finan
ciera por que pasa Alemania. 

No se sabe qué medidas puede haber 
acordado el Ooblemo para contrarrestar 
la acción angrlo-yanqui-holandesa.—Aaao-
ciated Press. 

Conversaciones entre Suiza 

las 
xBHTOMMjHflU 

inm mssssmmmm 
mn^mBmmKmmmmmimmm 

CASA JIMÉNEZ 

Diálogo entra bolsistas "des
ocupados": 

— L̂o que tienen que hacer es 
traer al corro gente con dinero. 

—Lio que t&nemos que hacer 
e* FetiromoB, como en la Dipu
tación Permanente. 

- ^ 1 Sbrbltraje viene ahora 
dándose pisto: total, porque 
Barcelona, al oabo de tres años 
de vender, ha astado compran, 
do tres dias solamente. 

—Doy Felgueras al tope, a 40. 
Y las doy al contado, a fin de 
mes, en alza a la "liqui", en 

alza quíntuple.. 

cH 
Aparata* fotografieos, ei-
nemotográficos, objetivo*, 
alhajas, relojes, bisuterbí, 
mantones d e If aafla, 

mantillas 

Preciados, 56 
•einBHiawaiawniMHmm 

y Alemania 

ZtTHICH, 18.—Mañana jueves comenia-
rán en Berlín las conversaciones g«rma-
no-suizas de carácter económico y finan
ciero, pero antes de que los delegados sui
zos se pongan en contacto directo con 
los alemanés, el Consejo Federal Suizo' 
lee ha comunicado que la peUdión ala-
mana de que sea reducido el interés de 
los emipréstitoB al 4 por 100, no puede ser 
tomado en consideración. 

Las transferencias franco 

húngaras 
PRAGA, 18.—La Comieión de divisas 

del ministerio de Hacienda anunoia, des
pués de haber llagado a un aicuerdo con 
el ministerio de Comercio, que a base 
del nuevo convenio de catnbios que ha 
entrado en vigor con Hungría, laa ope
raciones se harin en parte por vía de 
compensación y en parte por vía de Im
portación, como pago de antiguos cré
ditos de exportación. 

F U E R A DEL C U A D R O 

CoiBo la» operaciones de suscripción 
•• liaa reAliíado solamente en Madrid, 
•1 i^Jéuló del prorrateo se hará. Inme-
*U.t*4íente. Ayer no se sabía todavía a 
*>i)íato a#c»ndíaa las suscripciones me-
*«íes de 8.00Ó pesetas, exentas del pro-
"ateo. 

Parece también que las devoluciones 
*e sobrante se harán inmediatamente, 
•ates tal vez del sábado. Si así se hace 
*o podrá verse figurar en el balance el 
«aovimiento de partida a que el emprés
tito puede haber dado lugar. 

Dice el ministro de Hacienda 

Ea ministro de Hacienda dio cuenta 
» los periodistas del empréstito de 250 
"sillones que ayer se emitió. 

Dijo que la cifra total, una vez cerra-
#* la emisión, ha sido de unos MO mi-
?«»•• da «eeetafi. Por tanto, se ha cu-
IWerto el empréstito en 2.60 veces. 

Al!i»íar-*4adió-«e irá al prorrateo ex-
**»tuáadoM las suscripciones de s.ooo 
losetas y las que han hecho las Cajas de 
•korrí*. ,., , , 

Ipn noviembre próadmo se emitirá el 
•t ío emíréstitó anunciado, para recoger 
1^ 1.0W millones de bonos del Tesoro 
ie emisiones anteriores. 
. En el Consejo que hoy se celebrará 
wijo la presidencia del señor Alcalá Za
mora se comenzará a hablar de las oblí-
taelonee generales de los presupuestos 
Para el próximo ejercicio, pero sin poder 
"jar las economías, porque han de darse 
Jormas de supresión de ciertas cantida-
•«• y reorganización de servicios. Solo 
•ítonce? se podrá fijar esto. 

8 l déficit del presupuesto—continuó di
ciendo—se reducirá en el de 1935 en 200 
fcUlones, lo que significará la nivelación 
•" tres ejercicios. 
. ~-Ad«más del tema de los presupues-
«>•, i traUrá el Gobierno en el Consejo 
1* las anunciadas elecciones municipales? 
^ - * í o creo, porque al Consejillo que ten-
*Hmo« antes del que presidirá su exce-

Además de loe valorea ineluidoe « B el 
cuadro se han cotizado: 

Obligaciones: Axixiliares da Ferrocarri
les, segunda, 89. 

COTIZACIONES D E BARCELONA 
C i e m de Bolsa*—Nortee, 258; Alican

tes, 219,50; Rif portador, 272,50; Explo
sivos, 657,50; H. Colonial, 48,85. 

BOLSA D E FABI8 

Pesetas 
Liras .. 
Belgas 
Libras 
Dólares 
Suizos 
Pesos argentinos 

207,25 
130,15 
853,75 

78,27 
15,1375 

494,25 
371 

Florines 1.026,25 
BOLSA DE LONDRES 

Acciones: Ohade, 8; Barcelona Trae-
tion, ord., 14 1/2; Braziiian Traction, 
8 7/16; Hldro Eléctricas securities, ord., 
5 1/8; Mexican Ligth and power, ord., 3; 
ídem id. id., pref., 8; Sidro, ord,, 8 1/4; 
Primitiva Gaz of Baires, 10 1/4; Elec-
trical Musical Industries, 26 3/4; Sofi' 
na, 1 1/4. 

Obligaciones: Empréstito "de Guerra, o 
por 100, 104; Consolidado inglés, 2,50 por 
100, 80 1/2; Argentina, 4 por 100, Resci
sión, 98; 6,50 por 100, Barcelona Trac
tion, 50; United Kingoom and Argentine 
1933 Convention Trust cert. C, 3 por 100, 
67 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/2; 
Whitehall Electric Investments, 21 1/4; 
Lautaro Nitrate 7 por 100, pref., 7; Mid
land Bank, 86 3/4; Armstrong Whit-
•worth, ord., 4; ídem id. 4 por 100, de-
bent., 81; City of Lond. Electr. Ligth,, 
ord., 35 3/8; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
30 1/2; Imperial Chemical, ord., 35 1/2; 
ídem id., deferent., 8 3/4; ídem id., 7 jwr 
100, pref., 32 3/8; East Rand Consolida
ted, 26 1/4; ídem Prop Mines, 44 3/4; 
Union Corporation, 6 5/8; Consolidated 
Main Reef, 2 3/4; Crown Mines, 11 7/8. 

léñela será breve. Yo creo que esto ha
brá que tratarlo detenidamente en un 
Consejo extraordinario, sólo el Gobierno, 
con objeto de ir a esas elecciones, que 
ése es su pensamiento, para conocer el 
estado de la opinión del país. 

1/2 
1/2 
1/2 
3/4 
3/8 
1/4 
S/4 

1/4 

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

1/2 

BOLSA DE BERLÍN 
(Cotizacionee del dia 18) 

Continental Gummiwerke 131 
Berliner Kraít & Lloht . . . — 143 
Chade AkUen, A-C » 189 
Geefürel Aktien „„ 109 
A. E. G. Aktien . .„ — 23 
Farben Aktien ..„....„>_—..•. 149 
Harpener Aktien 105 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges 62 
Dresdener Bank 65 
Rei^sbank Aktien . . - . - . 154 
Haíag -Akllen _™- 26 
Siemens und Halske .—~. 149 
Siemens Schuckert ™> 90 
Gelsenkirchner Bergbau . . . . . . 60 
Rheinische Braunkohle ».. 242 
Bemberg .».-.. 67 
Elektr. Licht & Kraft 110 

BOLSA D E ZTJBICH 

(Cotizaciones del dia 18) 
Chade, serie A-B-C 700 
Serie D ~ 135 
Serie E . . » . - . - . . 136 
Bonos nuevos -....- 31 
Donau Save Adria . . . „ . . . . . ^ . . 33 1/2 
ítalo-Argentina ».«..».. 93 
Eléktrobank .„.„.„._. . 568 
Motor Columbus _„ 200 
L G. Chemie „ 605 
Brown Bovery „ 70 
Pesetas 41,95 
Francos 20,2475 
Libras 15,445 
Dólares 3,065 
Marcos '• 117,50 

BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del dia 18) 

General Motors 31 
U. S. Steels „^.~ . . . 
Electric Bond Co .^..._~». 
Radio Corporation «— 
General Electric ™-
Baltimore and Oblo ~ 
Pennsylvanla Railroad 
Anaconda Copper 
Standard OH N. Y. „....„«>. 
National City Bank — 
Intemat. Tel. & Tel. .„ 
Madrid ~ 
París — . - — — 
Londres Miim...» n 

Milano 8,58 
Zurich „,.„.,. » .~ .»^ S2,61 
Berlín _ 38,38 
Amsterdam „.«..«..««. 67,75 
Buenos Aires .._ 88,58 
Río de Janeiro 8,39 
BOLSA DE M E T A I . E S D E LONDRES 

(Cotizatdones dei dia 18) 
Cobra disponible 29 

29 
230 
230 

1/2 
7/8 
9/16 
5/16 

10 15/16 
11 1/8 

3/8 
1/2 

31 
39 
14 
6 

20 
21 
29 
14 
44 
27 
12 

1/4 
1/8 
3/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1/8 
1/4 
5/8 
3/8 
1/4 

13,68 
6,60 
6/)375 

A tres meses 
Estaño disponible 
A tres meses 
Plomo disponible 
A tres meses 
Zinc disponible 13 
A tres meses 13 
Cobre electrolítico disponible. 32 1/2 
A tres meses 33 
Oro 138 
Plata disponible 20 9/16 
A tres meses 20 11/16 

NOTAS INFORMATIVAS 
Poco mejora la Bolsa en esta sesión, 

después del descalabro del día anterior 
en el sector especulativo. 

Y, sin embargo, los primeros síntomas 
fueron bastante satisfactorios, hasta el 
punto que hicieron pensar en una posi
ble reacción. Esta mejora venía por con
ducto de Explosivos, que a primera hora 
registraban cambios l>astante superiores 
a los extremos del martes. Oourrió, sin 
embargo, lo mismo que entonces, y la 
Bolsa se fué deprimiendo en el trans
curso de la sesión, hasta cerrar a pre
cios notoriamente inferiores a los da la 
apertura. 

Por lo demás, las caraoterisUcat fue
ron exactamente iguale*: desanimación 

i general y falta de negocio en todoS los 
i departamentos; desde luego, mucho me-
,no3 que el día anterior en el sector de 
I valores industriales, ya que i>or lo me
nos la caída de entonces produjo cierta 
efervescencia y trajo como consecuen
cia cierta actividad. 

* * * 
De todo hay en el departamento de 

Pondos públicos: alzas y bajas para to
dos los gustos; dinero en alguna clase, 
como en el cuatro y medio por ciento, 
y papel en otras, como en el amortiza-
ble de 1917, después del alza de setenta 
y cinco céntimos. Pero la nota general 
no es ésta, sino la falta de transaccio
nes y la pobreza da la Bolsa. 

En Bonos oro, poca animación y casi 
sin variaciones. 

Para valoree municipales «a <»Fen los 
mi«mas caraotexlatlóas de «oetumlm, pe-

ro con mvqr poca animación, puea esta 
grui>o ai>enae si tiehe lnter4s en estas 
jomadas. 8a oye dinero para Erlanger. 

Dinero paira alfuna clase de Cédulas 
HipoteoarlBji y en laa del Crédito local, 
diferencias de todas «lases, en compen
sación. 

A primara hora y fuara del eorro, to
davía, vimos haear Exploaivoa a 564. £ln 
aquel momento envialm Barcelona al 
cambio da 566. papal. Posteriormente, es
to que parecía firmeza se fué enfriando, 
hasta quedar con pérdidas sucesdvaa ofre
cidos a 688, con dinero a 556, a fin co
rriente. 

No repercutió mucho en el resto del 
mercado esta depresión, pero si no se 
tradujo la flojedad en los precios, sí se 
notó en las operaciones, cuyo volumen 
fué escasísimo. 

El movimiento de cambios, como di
jimos, fué poco: Alicanted abrieron a 220 
por 219,25, y cierran ji 219,50 por 219; 
Nortes tenían papel a 260, y quedan ofre
cidos a 259, con dinero a 258, a la liqui
dación. Al contado se pagaban tan sólo 
a 257. 

Los demás valoras de especulación per
manecen en el mundo de los muertos. 
Petrolltos se ofrecen a 86 y tienen dine
ro a 34. Para Azucareras hay papel 
a 88.50. 

» • « 

Nada de particular aa el corro ban-
cario, éino; con las oaracterísticas de 
sienxpre,.a costa del Banco de España 
y de^ Rio de la Plata. 

En valores de electricidad, lo más so
bresaliente es la mejora de Hidroeléc
tricas Españolas, que tienen dinero a 148. 

En Telefónicas preferentes hay una 
repentina mejoría, que las hace subir rá
pidamente hasta 106,16, cambio del pa
pel último. 

No se oye apeiíaa nada en el grupo 
minero, si no «» una dferta reiterada a 
Felgueras, da todos do&ocida. 

Se oye demanda para Tabacos. 

VALOKE» OOnZADOS A BIAS DE 
UN CAMBIO 

Amortizabiee, ,6 por^OO, 1827, sin im
puesto, A, 100,76 y 101; BSeploslvos, 668, 
560 y 568; fin corriente, 664. 062, 661, 
560 y 558. 
COTIZACIONES D E UZ.TIMA HORA 

Daepoée « • la eeatóa, Ihyloriiwa de»-

Un Congreso Naci<»ial de 
Riegos en Valladolid 

, , ^ . M 

VAIXADOUDO, 18.—Se reollbeB tm-
merejas adb'esiones pata el Coogxeso 
Nacloioal de Riegos, que se ceieltt-aî  en 
esU capital, del 23 al 30 de septiem
bre. Entre loa coo^roeistas figurarán 
representantes ds Cámaras de Co«n»r-
cio y Agrricolas, A.yuntamlentos, Comu
nidades de regantes, etc. Como oMbple-
mento a dicho Oonĝ reso s« celebrara 
una Expoeición de maquinarla agríco
la y productos de la tierra, yamaderta 
y materlai para conatniccioiieB, rWa-
cionadas con obras hldrftuliou y dt re
gadío, planea y proyectos de riego, ate. 

cendleron otra 
fin de mes. 

vez desde 558 hasta 55(y, 

Pesetas nominales negociadas: 
Efectos púWIcos.—Interior, 267.500; Ex

terior, 153,300; 4 por 100 Amortizable, 
9.000; 5 por 100, 1920, canjeado 1931, tí
tulos, 172.000; 1917 (canjeado 1928), 60.500; 
1926, 105.000; 1927, sin impuestc«, 301,000; 
1927, con impuestos, 1.700.000; 3 por 100, 
1928, 1.340.500; 4 por 100, 1928, 100.000; 
4.50 por 100, 1928, 16.000; 5 por 100, 192», 
27.500; Bonos oro, 20.000; Tesoro, 5 por 
100, octubre 1933, 135.000; 5 por 100, abril 
1934, 25.000; Ferroviaria, 5 por 100, 28.500; 
4,50 por 100, 1929, 2.000; VUla Madrid, 
1931, 2.000; Ensanche, 1931, 28,000; Tras
atlántica, 1926, 10.000; Tánger-Fez, 12JSaO; 
Banco Hipotecario, 5 por 100, 30.000; 6 
por 100, 9.000; 5,50 por 100, 2.000; Crédi
to Local, 5,50 por 100, 6.000; interproyln-
cial, 5 por 100, 1.500; 8 por 100, 32.600; 
Crédito Local, 6 por 100, 1932, 1.500; 5.50 
p o r 100, 1932, 5.500; Argentino, 1927, 
10.000; Marruecos, 5.000. 

Aceiones. — Electra Madrid, serle A, 
2.500; serie B, 2.500; Unión Eléctrica Ma
drileña, 5.000; Telefónica, preferentes, 
4«.000; ordinarias, 18.000; Alicante, fin 
corriente, 125 accimies; Norte, 20 accio
nes; Tranvías, 15.000; Explosivos, 8.800; 
fin corriente, 15.000. 

Obligaciones.—Allwrche, 6 por 100, pri
mera serie, 12.000; Unión Eléctrica Ma
drileña, 6 por 100, 1830, 500; 8 por 100, 
1934, 19,000; Telefónica, 5,50 por 100, 2.500; 
Norte, quinta, 1.000; Asturias, tercera, 
8.000; M. Z. A., primera hipoteca, 17 obli
gaciones; Auxiliar de Ferrocarriles, se
gunda serie, 2.500; "Metro", serie C, 1.000; 
Péfiarroya, 51.000. 

IMFRESION D E BILBAO 
KtLBAO, 18.—Impresión de Bolsa. 
Hoy, ea la sesión de Bolsa, el nego

cio ha sido muy reducido y la anima
ción menor que el dia anterior. 

Los valores ferroriarioa han tiajado 
a lga Loe Elxplosivos {úerden cinco pun
tos, cerrando ofrecidos. 

En el grupo de eléctricas continúan 
bien las Viesgo, que ganan vm duro. Las 
Ibéricas quedan sostenidas al final. 

En Fondos públicos y Obligaoiones, ae 
marcan rm&bos dlvergeatea. 

•lésHca ñf^U 
bittdad qua 
sagró a te* acá» 
r e s t o ^ a d a n a s 
- " a * doblan pa* 

*• r< 
pan" •* una ea* 
ractarístico d a l 
tampl* insuparo-
bla de la hiiava 
h o l a « x t r á f l n a 
" T O L Í D O " d a 
0 , 0 9 "'mt la m e s 
parfacta para al 
afei tado diaria. 

H O J A S DE A F E I T A R 

DE LA FASniCA NACIONAI uE ARMAb 

MOM C d t f e t l N T I 
rtak . . . . • . » 
HOJA IXTRAftN* 
Ptm». • ^ a •> 0 .40 
l««*u<«M HMiOMaiit 

DURAN 
aviiiHiiiaiiiiBi 

MAS Y AHITAN MEJOt 
iinaiaiíaiiBiiim 

VINOS PUROS 
VID 

B3aborados coa nva y mostos seleccior 
nados. Sauternes, O s t r e r o , Moscatel, 
Tinto Fino y Especiales, Dulce f 

Seco para Misa, 
A. SKimANO.^S!Baee del Piado, « . 
1Mé¿ n007. — Saadoval, S. TeMá. UMi. 

Servicio a donaieiUo. 
•iiiifflBini'BiaiiBiiiniiBniíaiiiitiiffiBiMiimRiaiiito. 

Gran Fábrica 
Máquinas Coseg 

alemana, de las más imj>ortantes cuaJlk 
dadee, ofrece a persona, esté o quiera ••>• 
tablecerse, solvente o que tenga quien la 
avale y quiera ser vendedor exclusil^ 
por su cuenta en Madrid y provincia, aiB> 
pilo crédito y plazos, precios y ealida4 
para vencer a la comparencia. IgualniM^ 
te para toda Espafia, capitales o partidoá 

se ofrecen estas condiciones. 
Hotel Mediodía, MADBID: los días l i , 
20 y ai, da 16 a 18; y los del re«!to da 

EBspafia: ^^Mutado Correes, 8S«. 
ZARAGOZA. 

•MiiMBiiffliiiiaiiiianiHnaiiHiaiiimHi 

APARTADO 47 
LOGROÑO 

• ¡ • i iBi i r t inBi ia i i i i i iBia iv i i^^ 

MOll 
UN w a i N O PARACAOA TRABAJO 

MAS DE 3 0 0 MOLINOS 
• PARA ESCOGER • 

Pida catálogo a la fábrica de Molinos 

YidorGRUBERIŜ  
APARTADO 4£0 
B I t B A Oí 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
En Cartagena, y ante el altar de la 

Patrona de la ciudad, se ha celabrado 
el enlace matrimonial de la bella se-
florita María de los Desamparados Gray 
y de la Figuera, sobrina del marqués 
de Fuente el Sol. con el teniente de 
navio don Luis Huerta de loe Ríos. 

Bendijo la unión el capellán de los 
marqueses de Fuente el Sol, y fueron 

Í
adrinos la distinguida señora doña 
sabe! de los Ríos, madre del contrsu-

yente, y el marqués de Fuente el Sol. 
Como testigos firmaron el acta ma

trimonial loe marqueses de Fuente el 
Sol y la Laguna de Camero Viejo, don 
Alfredo Gray, don Javier Chereguini, 
don José de la Figuera y don Pedro 
MiUe, por parte de ella, y por parte 
del novio, el almirante Jefe de aquella 
base naval, excelentísimo señor don 
Ji •^ Cervera, don Alfonso y don José 
Luis Sánchez Huertas, don Pascual Cer
vera y don Carlos Huertas de los Ricw. 

Terminada la ceremonia, le» asisten-
tea ae trasladaron a la finca «Los Tur-
bintos», propi dad de los padres de la 

•«novia, donde fué servido un «lunch». 
—En -el Santuario del Corazón de 

María se Jia celebrado ayer el matri
monio de la bellísima señorita Asun
ción García Lahignier>, con don Jesús 
de Vicente Tutor y de GuelbeníM. 

Bendijo la unión el hermano de la no
via, don José María Lahiguera, director 
espiritual del Seminarlo Conciliar de 
Madrid, y fueron padrino* la hermana 
del novio, señorita Elvira de Vicente 
Tutor, y el hermano de la novia, don 
Antonio García Lahiguera, cónsul de 
España en Veracruz. 

Firmaron ej acta como testigos, loa 
doctora Ulecia, Sáinz de los Terreros y 
Palacioe Pellétier, y señores Bíllido, 
Calatayud, Moreno (doon Gregorio y don 
Pablo). 

Los invitado» fueron espléndidamente 
oteequiados con im almuerzo, que ee 
celebró en un céntrico hotel, y el nue
vo matrimonio marchó en viaje de bo
das para Galicia, Asturias, París y 
Suiza. 

—Ayer, a. las seis de la tarde, en la 
ISriesU de San Francisco el Grande, 
ccmtrajo matrimonio el capitán retira
do don Cristóbal Montojo Naya con la 
belliaima señorita María Luisa Angos
to CastrUlón. Fué madrina la madre del 
novio, doña Amparo Naya, viuda de 
M<«itoJo, y padrino, el general don Ale
jandro Angosto Palma, director de la 

• Escuela Superior d« Guerra, padre de 
la novia. Como testigos por parte de 
la «mtrayente firmaron el acta de mar 
trimonio los generales Félix Angosto, 
Martínez Cabrera, M a r t í n Llórente 
(«Armando Guerra») y capitán de Es
tado Mayor José Angosto, y por par
te d«l novio, sus tíoa don Luis y don 
Saturnino Montojo (coronel de Infan
tería de Marina y capitán de navio, 
respectivamente): 'on Ángel Montojo 
(tej iente de Infantería), y don Fran-
elaeo Bamuevo. 

BOTdijo la unión ri padre francisca
no Joaé María Alvarez, que dirigió vma 
«lentída plática a los recién casados. 

La numerosa concurrencia se trasla
dó después a un aristocrático hotel, 
donde ae sirvió una merienda. Loa no
vio* salieron para San SebMtián y 
Francia. 

—^Por loa marqueses t e SUvela y 
para eu hijo don Francisco, ha sido pe
dida la mano de la bella señorita Isa
bel de Barcáiztegrul y Uhagón, hija de 
los eondes de Uobregat. 

—Por doña Concepción Rodríguez 
A.C08U, viuda de Méndez Vellido, y pa-

F K D I E B ANIVEBSABIO 

HJL ILUSTKISIMO SEÑOR 

Don Federico Couce 

y Landa 
Doctor en medicina, médico 
ocnliate d^ Hoi^ital átí Ni-
ñ0 Jeaúa, de la Ben^cencla 
Municipal; condecorado con las 
eraoea de Btneñcmntí» y Me

dalla ñti Trabajo. 

Falleció cristianamente 

EL DÍA tS DE JULIO DE 1333 
A los 78 años de edad 

R.LP. 
Su hermana, doña Pilar; sus so-

brlnoa y teaíamentarlo» 
BVEGAN a ana amigo* ea-

oomienden an alma a Dloa. 

Lea misas d« onoa y doca de la 
mañana que aa celebren en la pa
rroquia de Santa Bárbara, el día 
20, serán aplicadas por el eterno 
deaeanao da su alma. 

ra su hijo don Antonio, ha sido pedida 
la mano de la bella .señorita María díl 
Rosario Fernández de Córdoba y Mo
reno, hija de don Gonzalo Fernández de 
Córdoba y Morales y de su esposa doña 
María del Rosario Moreno Agrela, mar
queses de Ruchena 

El pleito alcoholero 
SE HABLA DE UNA FORMULA 

TRANSACCIONAL 

Según parece, cada una de las partes 
que intei^viene en la Comisión reciente
mente nombrada para estudiar el conflic 

, _, to alcoholero surgido con motivo de la 
Ambos Jóvenes pertenecen a las dis-1 py^ü^j^gi^^ ¿^j ¿^^^.^^ de junio último 

CRÓNICA DE TRIBUNALES 
•• tmm •• 

LA H U E L G A DE C A M P E S I N O S 

tinguidas familias granadinas de estos 
apellidos. 

La boda se celebrará en breve 
—El pasado día 15, festividad de San 

Enrique, ha sido pedida la mano de la 
bellísima señorita Loly Galán Calvillo, 
hija del depositario pagador de Hacien
da de Madrid, don Matías, para el jo
ven eecretario del Club de Campo don 
Enrique Bescansa y Gutiérrez de Cé
banos. 

La boda ee celebrará a primeros de 
octubre próximo. 

—En Barcelona se encuentra enfer
ma de algún cuidado la baronesa viuda 
de Viver. 

—En su residencia de Jerez d-e la 
Frontera sie emcuentra enferma de gra
vedad la distinguida señorita María Pe
pa Hidalgo y Enrile, hija de los mar
queses de Negrón y de Pardo de Figue-
roa. 

—En la capilla del Palacio Arzobis
pal de Zagreb (Yugoslavia) ,el Arzobis
po doctor Stepinac ha administrado el 
Sacramento de la Confirmación a la se
ñorita Ada Smerdon, ciudadana mexica
na, pero nacida en Trieste. La señori
ta Smerdon^ que reside en Madrid, don
de su padre desempeña un atto cargo 
en una importante Empresa, a ruego de 
los señores de Jedlowskl, con ella em
parentados y residentes en Zagreb, que 
deseaban que recibiese la Confirmación 
en dicha población, se trasladó a ésta 
hace unos días. A la ceremonia, en la 
que actuó de madrina la señora del doc
tor Jedlowskl, asistieron unas treinta 
personalidades de Zagreb, que recibieroh 
la Comunión de manos del Arzobispo. 

Ha dado a luz un hermoso niño, 
su primogénito, la marquesa de Mira-
vallee, hija de los condes de Agullar de 
Inestrillas. 

Diplomáticas 
El ministro de Ouba en el Brasil, doc

tor don José Manuel Carbonell, se en
cuentra «n Madrid, acompañado de su 
señora e hija, hospedándose en casa del 
encargado de Negocios de Cuba, señor 
Pichardo. 

El señor Carbonell seguirá' su viaje 
en la próxima semana a Lieboa, dond* 
embarcará el día 17 con dirección a Rio 
de Janeiro. 

Ha sido muy obsequiado em Madrid 
por pensonalidades del Gobierno y del 
Cuerpo diplomático. 

San Jerónimo 
Mañana, festividad de San Jerónimo, 

celebra su santo ed marqués de Villar 
del Tajo. 

ViajeicMS 
Han marchado: A San Sebastián, el 

marqués de Albayda, la marquesa de Do
nadío, don Fernando Asúa, don Julio 
Wais, don Mariano Moreno, don Manuel 
Sánchez, don Valentín de Céspedes, don 
Domingo Fort y don Domingo Rueda; 
a Portugal, don José Martínez de Ve-
lasco; a 2^rauz, don Vicente Gallego y 
don Teodoro Anasagasti; a Boecillo, el 
conde de Morales de los Ríos; a Avila, 
la condesa de Crecente; a San Juan de 
Luz, el conde de Elda y don Francisco 
Cabañtts; a El Escorial,-don- Celedonio 
Iglesia, don Francisco Martín, don Fer
nando Cabello Lapiedra, don Nazário 

elevará su propuesta independiente. 
Es conocida ya la de los exportadores; 

al parecer, proponen que la cantidad que 
el MonopoJio deba invertir en la compra 
de alcohol vínico, como la conceptúan 
que va a fondo perdido, puesto que es
timan que la Campsa no hará nada con 
el alcohol así comprado, ya que el car
burante nacional le supondría un gasto 
miuy superior al de la gasolina, proponen 
que se destina a primar a la exportación 
vinícola. De este modo, dicen, la vitivini
cultura rcsiultaría. 

Hay quien asegrura que la fórmula con
sistirá en poner en vigor el decreto pu-
blic.ado en junio último, pero comprando 
el alcohol ya refinado. De este modo que
daba solventada una de las principales 
quejas de los alcoholeros vínicos: que el 
decreto significaba para ellos una expo
liación una confiscación de sus instala. 
clones sin indemnización. 

El concurso de locomotoras 

Hace algún tiempo, y después de las 
gestiones realizadas en Madrid por los 
rejjresentantes de industrias vizcaínas 
venidos a la capital de España con este 
objeto, se publicó en la "Gaceta" el de
creto relativo a la comstruoción de 150 lo
comotores para sustituir material inser
vible en las cuatro Compañías ferrovia
rias de M. Z. A., Norte, Oeste de España 
y Andaluces. 

Las Conupafiíaf han presentado ya plie
gos de condiciones para el concureo opor
tuno, para las locomotoras que a cada 
una de ellas corresponde, con la única 
excepción de la Compañía de los Ferro
carriles Andaüucea. 

Bl concurso, sin eimbargo, no ha «ido 
convocado todavía, y de ello están pen
dientes las Empresas constructoras. 

Admisión a la contrata

ción oficial 

La Junta SindicaJ ha acordado admitir 
a la contratación oflclai 3.500 obldgacio-
nes hipotecarias al portador, de 500 pese
tas nomiinales cada una, serle C, emiti
das por la Sooledad Eléctrica Malagueña. 
Devengíun im interés ail 6 por 100 anual, 
libres de lmí>ue8to« presentes y futuros, 
amortizables a la par en treinta y cinco 
años, a pa(rtir de dlcleimbre de 1935. 

Radiotelefonía 
Programas para hoy: 
lAADJlID, Unión Radio CE. A. J. 7, 

274 metros).—8: «La. Palabra».—9: Co
tizaciones de Bolsa. Gula de ferrocarri
les y de automóviles de línea. Gace
tillas. Calendario astronómico. Sante
ra.. Recetas culinarias, de Gonzalo Ave-
Uo. Bolsa de trabajo. Programas del 
día.—13: Campanadas. Seflales horarias. 
Boletín meteorológico. Música variada. 
«El «cock-tail» del día».—13,30: Sexte
to: «Guzmán el Bueno», «En la Al-
hambra», «La verbena de la Paloma». 
14: Cambios de moneda extranjera. 
Música variada.—14,30: Sexteto: «lA 
viuda alegre», «La mujer divorciada», 
«El hielo, el gra,nizo y la nieve».—15: 
Música variada.—15,15: Sexteto: «La 

... w»»^— — r . — revoltosa», «El rey que rabió».—15,50: 
Ca^onge; a Santander, don Ángel Peláez. l^i^ Palabra».—17: Campanadas. Músi

ca ligera.:—18: «Efemérides». «Profila
xis de las enfermedades infecciosas en 
la escuela, por don Federico Rodrigo. 
Recital de canciones: «Rafaelíyo», «El 
balancín», «Canto Siboney», Fandan-
guillo de Almería».—18,30: Bolsa. Poe
sía y canciones. Recital de vlolin: An
dante con variaciones de la «Sonata a 
Kreutzer», «Capricho», «Soneto», «Me
lodía hebrea», «Zapateado».—19,30: «La 
Palabra». Jueves infantiles. T«cturas 
amenas. Intermedio musical . Nuevas 
aventuras extraordinarias de «Pili» y 
«Lucero». Intermedio musical. Radio-re
creo infantil. Gran sorteo de Juguetes. 
20,50: Nota deportiva. Noticiarlo tau
rino.—21: Campanadas. Señales hora
rias. Sexteto: «Ojos como puñales», 
«Venus en la tierra», «La^ Gioconda».— 
21,30: Encuesta literaria.—22: «La Pa
labra». Transmisión dé la Banda Muni
cipal.—23,45: «La Palabra».—24: Cam
panadas.—1 a 2 madrugada: Programa 
organizado para los oyentes de habla 
Inglesa. 

Radio Ilspaiia (K. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: Sintonía: "La Arleslana", 
"OampanlUeros", "Gavota Tendré", "El 
Rey que rabió", "La Campanela", "Los 
hijos del Zebedeo", "El suspiro del mo
ro", "Canción India". Noticias de Pren
sa .—17,30: Sintonía. Programa varia
do.—^18,30: Charla para niños.—18,45: 
Peticiones de radioyentes.—19: Noticias 
de Prensa. Música de baUe.—22: Sinto
nía. Concierto de violoncello: "Sonata", 
"Arlequín", "Galtare". Recital de can
to: «Elegía», «Katiuska». Violoncello: 
«Minué», «Bagatela», «Danza húnga
ra». Canto: « M a r i n a » , «Katiuska», 
«Doña Francísquita». —23,30: Música 
de baile. —23,45: Noticias de Prensa. 
Cierre. 

doña Mercedes de Hevia, doña Juana Mo-
rell; a El Burgo de Santiago, la señora 
viuda de Terreiro, don Rafael Martínez, 
don Fernando Dabré y doña Eugenia Te
rreiro; a Heras, don Antonio Renedo; al 
castillo de Osterwíz, en Corintia (Aus
tria), la duquesa viuda de Parcent; a 
Ventas con Peña Aguilera (Toledo) los 
condes de Casal con su hija doña Blan
ca Eacrivá de Romani, viuda de San Mi 
guel; a San Sebastián, el marqués de 
Valterra, el marqués da la Esperanza; 
a Londres, desde Biarritz, los condes de 
Rodríguez San Pedro. 

Necrológicas 
En la esquela de aniversario de la se

ñora viuda de Hurtado, publicada ayer, 
se consignaba que por su alma se apli
carían todas las misas que se celebra
sen los días 19 y 20 en la iglesia del 
Santo Cristo de la Salud, en liigar de 
decir la misa que se celebre dichos días 
en al altar de Nuestra Señora de los 
Dolores, de la citada iglesia. 

—Ayer falleció en Madrid don Fran
cisco Bonal Lorenz. Hoy, a laa cinco de 
la tarde, se veriflcará la conducción del 
cadáver, desde la casa mortuoria. Carre
tas, 33, al cementerio municipal. 

Testimoniamos nuestro i>ésame a sus 
familiares. 

—^Hoy se cumple el primer aniversario' 
del fallecimiento de don Federico Couce 
y I>anda. Por el eterno descanso de su 
alma se aplicarán laa misas que se ce
lebren mañana, a las once y doce de la 
mañana en la parroquia de Santa Bár
bara. « 
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¡Ah! Sí usted usase el 

LEDA". . . 
Único, Insustituible... Exija esta marca de 
sostén en su comercio. Oficinas: AIiCAIí-

TABA. 17. Teléfono 61966. MADRID 

EL ILUSTR]SIMO SEÑOR 

Dan Francisco Bonal Lorenz 
JEFE SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

H a f a l l e c i d o 
E L D Í A 1 8 D E J U L I O D E 1 9 3 4 

a ios setenta y nueve años de edad 

HAMENDO EBCIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R . I . PM 
Su afligido hijo, don Francisco; hija política, doña Egidia Fe-

d«4oo; hermanos, doña Pilar, don José, doña Teresa y don En
rique; hermanos políticos, doña Luisa Lanuza y doña Carmen 
Valleapiíi; sobrinos, primos y demás familia 

RUEGAN a sus amistades se tírvan mco-
menidaj- sa alma a Dios y asiBtan a la ocaiduc-
dón del cadáver, qW tendrá lugar hoy, día 
19, a las CINCO de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Carretas, número 33, al ce
menterio Municipal, por lo que recibirán es
pecial favor. 

No ee r í ^ r t e n esquelas. 

roMFAS vtmmssm, s. A. Amuu, *. MADBID. 

BARCELONA.—7,15: «La Palabra». 
8: Campanadas. Cultura física. Discos. 
8,20:'«La Palabra».—9: Notas necroló
gicas.—11: Campanadas. Parte Meteo
rológico. Parte meteorológico radlote-
legráfloo.—12: Sección femenina.—12,30: 
Correspondencia femenina.—12,45: Mú
sica selecta.—13: D/scos.—13,30: Infor
mación teatral. Discos.-—14: Bulleü de 
la Generalltat. Sección Inematográfl-
ca. Actualidades musicales: «¡La-Haut!», 
«Canción y danza», «Baturra de tem
ple», «Polo de San Bernardo», «El po
llo Tejada», «La manta zamorana». 
Bolsa del trabajo. Sesión radlobenéfi-
ca.—16: «La Palabra». «Gaceta de Ma
drid».—18: Concierto: «Oriental», «Ro
mántica número 2», «Gigantes y ca
bezudos», «Scherzo andaluz», «Viajes a 
través de Europa», «Canción antigua», 
«Rumores del Darro», «La melga».— 
18,30: «La Palabra». Continuación del 
concierto. 19: Programa del radioyen
te.—19,30: Cotizaciones de monedas. 
Continuación del programa del radio
yente.—20: «Panoramas internaciona
les». Discos.—20,80: Curso de educa
ción moral y cívica.—20,45: Resumen 
de Pren3a.-^21: Campanadas. Parte 
Meteorológico.—Sl,05: Notas de Socie
dad. Cotizaciones de mercancías, valo
res y algodones.—21,10: Orquesta; «Ju
ramento de fidelidad», «Los cocineros», 
«El canto de los pájaros», «Réverie», 
«Melodía fantasma», «Serenata bolero», 
«Marcha bohemlaaé—22,15: Concierto 
por la Banda Municipal.—24: Informa
ción de Barcelona, Madrid y extran
jero. 

BADIO VATICANO.—A los 10 de la 
mañana, con onda de IS matcpSi A las 
7 de la tarde, é t » onda <U 60 metro*. 

La trascendencia que en la economía 
nacional pudo tener la fracasada huel
ga de campesinos motivó un trato ju
rídico especial de los actos que, con mo
tivo de ella, se produjeron. En efecto, 
un decreto de 29 de mayo vino a con
siderar la recolección como servicio pú
blico, y la circular de la Fiscalía de 30 
de mayo calificaba de sediciosos los ac
tos encaminados a entorpecer las ope
raciones de tal recolección. 

No obstante lo dispuesto, en muchas 
regiones no se retiraron los oficios de 
huelga, y, por ello, se produjeron coac
ciones y violencias que hubieron de san
cionar los Tribunales de Urgencia. 

Hasta la fecha, las Salas han obrado 
con dos criterios opuestos: Unas, con 
arreglo a la orden circular, han cali
ficado los delitos a ellas sometidos, ae 
sedición. Otras, encontrando dificultades 
para encuadrarlos en los artículos per
tinentes del Código penal, han optado 
por darles calificaciones diversas. Con
tra las decisiones de las primeras Salas 
recurrieron, en casación, los procesados; 
contra las de las segundas, los fisca
les. 

Así es como ayer se ha visto, ante 
la Saia de vacaciones del Tribunal Su
premo, el primer recurso de esta ín
dole, procedente de la Audiencia de 
Jaén, que condenó a unos campesinos 
de Lupera, como autores de un deli
to de sedición,, por haber invitado a 
otros jornaleros a abEindonar las labo
res. 

El abogado recurrente, señor Bugeda, 
mantenía en su Informe que la condena 
sólo pudo pronunciarse al amparo de los 
números primero o segundo del articu
lo 245 del Código penal. El primero con
sidera reos de sedición a lo« que sc al
zan púbUca y tumultuariamente para im
pedir por la fuerza la promulgación o 
la ejecución de las leyes, y el segundo, 
a los que ae levanten para impedir a 
cualquiera autoridad, corporación o fun
cionario el libre ejercicio de sus f\mcio-
nes. 

Como la disposición que elevó la re
colección a la categoría de servicio ;JL 
blico no era ley, sino decreto, enten
día el recurrente que la Sala Infringió 
el número primero del artículo 246. 

Si el fallo se fundase en el número 
segundo también se habría Incurrido en 
infracción legal, pues habría que sus
tentar lo insostenible: qu» k a campe
sinos coaccionados adquirieron el carác
ter de funcionarlos adscritos al servicio 
público que era la recolección de la co
secha. 

Se extendía, a continuación, el letra
do, en consideraciones sobre la constitu-
cionalldad del decreto de 29 de mayo, y 
terminaba denunciando un supuesto error 
de hecho en la apreciación de la prue
ba, derivado de la interpretación de unas 
declaraciones sumariales. 

Para el fiscal, señor González Prie
to, el hecho de levantarse los procesa
dos pública y tumxiltuariamente contra 
la cosecha, que fué declarada servicio 
público, tenía por objeto que no se 
cumpliese el precepto legal que asi lo 
establecía, y, por tanto, encuadraba 
perfectamente en la figura delictiva de 
la ' sedición;'tM como aparece en el 
número primm) del artículo 245 del 
Código penal. Para combatir la pre
tensión dtí señor Bugeda de que la 
Sala estimase la existencia de un error 
de hecho en la sentencia recurrida, ape
laba a la doctrina sxistentada en la de 
25 de junio, que ya conocen nuestros 
lectores. 

La sentencia que, con motivo de este 
recurso dicte el Tribunal Supremo, será 
de. extraordinario interés, pues existen 
7.000 causas motivadas por coacciones 
cometidas durante la pasada huelga, de 
campesinos, y tanto los Tribimales de 

Urgencia, como los abogados déleeso-
res y fiscales, desean y necesitan co
nocer el criterio del Tribunal Supremo 
en esta cuestión. 

Síndicos y abogados 

Los síndicos de ima quiebra fraudu
lenta encomendaron a un letrado la di
rección de la acción penal ea la causa 
que se formalizó contra el quebrado. El 
abogado acepto el encargo, y, llegado 
el momento de percibir sus honorarios, 
se los reclamó a los síndicos. Como és
tos se negasen a pagar, ejercitó la ac
ción de cuenta jurada y el Juzgado les 
requirió para ello bajo apercibimiento 
de apremio. Los síndicos recurrieron 
de la resolución y, como nada lograran, 
formalizaron la apelación, que el Juz
gado admitió en ambos efectos, des
pués de exigirles prestación de fianza 
para responder de los perjuicios. 

Ayer mañana, ante la Sala de vaca
ciones de la Audiencia, estaba señala
da la vista del recurso, pero... el abo
gado recurrente no aparecía por nin-
gtma parte. La razón de la ausencia 
vino a darla su procurador, al presen
tar un certificado médico acreditativo 
de una indisposición. A la presentación 
del escrito sigruieron un par de horas 
de idas y venidas, consultas y delibera
ciones. Y cuando ya creíamos que la 
vista iba a s'jspenderse, los señorea ma
gistrados tomaron asiento en su estra
do, y el letrado, señor Sol Jaquotot, y 
el fiscal, señor Mena, en el lado de los 
recurridos. El escaño del recurrente es
taba desierto. 

Para el señor Sol, lo pretendido por 
los apelantes encerraba una temeridad 
litigiosa, ya que, por expresa disposi
ción de los artículos 1.387 de la ley de 
Enjuiciamiento civil y 895 del Código 
de Comercio, los síndicos no pueden 
actuar en las causas contra el quebra
do sin acuerdo de la Jimta de acree
dores que, en el caso discutido, no exis
tió. Terminaba solicitando la confirma
ción de la resolución apelada, con Im
posición de costas y condena al pago 
de indemnizaciones que determina el 
articulo 385 de la ley de Enjuiciamien
to civil. 

El fiscal pronunció también wa. tmen 
informe. 

Los de Urgencia 
En el ministerio de Justicia han faci

litado la sigruiente relación de sentencias 
dictadas por los Tribunales de Urgen
cia de provincias por actos contra el Or
den público: 

Alicante.—Condenando a José Cánovas 
López, por tenencia de armas, a cuatro 
meses y un día de arresto mayor. 

Badajoz.—Condenando a Pedro Borra-
lio a un año de prisión menor. 

Bilbao.—Condenando a José Ayesta Al
calde, por tenencia de armas, a cinco me
ses de arreato mayor. 

Cádiz.—Condenando a Esteban Pastro 
RibiUas a cuatro meses y un dia de 
arresto mayor y a varios procesados más 
a la misma pena por el mismo delito. 

Granada.—Condenando a Rafael Ramí
rez Delgado a cuatro meses y un día de 
aresto mayor y multa de 25 pesetas. 

Hudva—Condenando a Rafael Plzarro 
Pamie y a varios procesados más a cua
tro meses y un dia de arresto mayor. 

Jaén.—Condenando a Frandsoo Gonzá
lez Gilbaert a cuatro meses y un dia de 
arresto mayor y 250 pesetas de multa. 

Las Palmas.—Condenando a Francisco 
Mahugo Hernández a un mes y un día 
de arresto mayor y 250 pesetas de •mita. 

León. — Condenando a Tomás García 
Casares, por tenencia de explosivos, a 
cuatro meses y un dia de arresto mayor. 

Lugo.—Condenando a Eduardo Vallejo 
Rivas, por injurias, a un mes y un día de 
arresto mayor. 

JMálaga.—Condenando a Enrique Gon
zález Rodríguez, por resistencia, a veinte 
días de arresto sustitutorio. 

Orense.—Condenando a. Antonio de Sou-
sa a cuatro meses y un día de arresto 
mayor. 

GOTA CIÁTICA ARTRITIS 
Baños termales radiactivos de Amedillo (Logroño) 

E,stancia tranquila - Clima muy saludable 

Agua para riegos 

B O M B A S B L O C H 
CARLOS DAL-RE. Barquillo, 11 
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L I N O L E U M 
desde 6,80 metro, colocado. Presupuesto gratis. SERBA, Fuentes, 6. Teléfono 14532. 
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Fábrica de muebles de junco, medula y mimbra 
Costureros, canastillas y toda clase de cestería. Esta Casa no tiene sucursales. 

CASA LAGO. Vergara, 1 (frente al teatro de la Opera). 
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IGARCIA-CALAMARTE&CIA.I 
I BANQUEROS i 
I CASA FUNDADA EN 1865 | 

I A l c a l á , 44 y 46 i 
I MADRID I 
I CUENTAS CORRIENTES: | 

I A la vista... Interés 2 % anual | 

i A 3 meses " 3 % " i 

= A 6 meses " ^ «f» o/ »» s 

5 A 12 meses o más 

5 Grlros. Ordenes de pago. Oartas de crédito y situaciones de fondos pos- 5 
S tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra- 5 
S mar, disponiendo de corresponsales aun en las plaaas de menor importancia. 5 
5 Descuento y negociación de efectos comerciales sobre Espaiía y prinei- 3 
= pales plazas de América, así coeno letras al cobro en las condiciones = 
S más ventajosas. = 

S Operaciones de Bolsa, Compra y' venta de toda clase de vialores, al con = 
s: tado y a plano. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a S 
5 empréstitos y custodia de títulos. S 

S Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta = 
— de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. ~ 
S Cámara acorazada. Moderna Instalación de cajaa individuales de dife- E 
— rentes tamafioe y precios, según tarifa y reglamento. 5 
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3,60 % 

4 % 
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' Anuncios por palabras I 
0,60 ptaa. 
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Santoral y cultos 
DIA 19.—Jueves.—Santos Vicente de 

Paul, Simaco, p.; Félix y Arsenlo, cfs.; 
Martín, Epatra y Santas Justa y Rufi
na, Vgs. y ínrs.; Áurea y Macrina, vgs. 

La misa y oficio divino son de San 
Vicenta de Paul, con rito doble y color 
blanco. ^ 

Adoración Nocturna.—Beato Juan de 
Ribera. 

Ave Mari».—A las 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres. 

Corte de Maria.—Nuestra Señora del 
Buen Suceso en la, iglesia del Buen Su
ceso y Nuestra Señora de la Visitación 
en los Monasterios de las Salesas y del 
Puerto. 

Cuarenta Horas.—Religiosos Paules 
(García de Paredes, 41). 

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

Parroquia de Nuestra S ^ o r a de la 
Almudena.—^A las 7,30, misa de comu
nión y ejercicio de los Jueves Eucarls-
ticos; a las 12, Adoración Perpetua. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.^A las 8,30, misa de comunión ge
neral para la Asociación Josefina; con
tinúa el solemne quinario a la Virgen 
del Carmen. 

Parroquia de Nuestra Señora del Pi
lar.—^A las 8, misa de comunión general 
y ejercicio josefino. 

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

Parroquia de San Ginés.—Continúa la 
novena a la Virgen del Carmen. 

Parroquia de San Martín.—A las 8, 
misa de comunión general para la Con
gregación Josefina. 

Parroquia de San MiUán.—A las 8, mi
sa de comunión general para la Asocia
ción Josefina. 

Parroquia de San Marcos.—Continúa 
la novena a la Virgen del Carmen. 

Parroquia de Santa Bárbara.—^A las 
8, misa de comunión general para la Aso
ciación Josefina. 

Agustinos Recoletos.—Misas cada me
dia hora, de 7 a 10 de la mañana. 

Basilica Pontificia.—A las 6,30 y a las 
8, misas de comunión general para los 
Jueves Eucarísticos; por la tarde, a las 
7, Hora Santa. 

Basiiica Milagrosa y San Vicente Paul. 
Misas desde las 5 a las 12; a las 8, con 
exposición,' y a las 10, solemne. Por la 
tarde, a las 7, ejercicio solemne a San 
Vicente de Paul. 

Cristo de la Salud.—A las 6 de la tar
de, exposición y ejercicio. 

San Fermín de ios Navarros.—^A las 
8,30, misa de comunión general para la 
Asociación Josefina. 

Iglesia de la Buena Diclut—A las 8,3C(, 
misa de comunión de los Jueves Euca
rísticos; a las 6 de la tarde. Hora Santa. 

Asilo de San José de la Montaña.—A 
las 11, misa de comunión; por la tarde, 
a las 6, ejercicio josefino. 

Oratorio d d Olivar.—^Ejercido de la 
Congregación del.Patriarca San José. 

Santuario del Conusón de María (Buen 
Suceso, 20)^-A UM 8,S0. misa lU eomn-

Escuelas y maestros 
AsamMea de maeatros coiUH»te8.~-En-

tre las conclusiones aprobadas por la 
Asamblea nacional de maestros consortes, 
celebrada recientemente, figuran la de 
designar el siguiente Ciomité ejecutivo 
presidente, don Francisco Rojas Bermú-
dez; vicepresidente, don Salvador Valero 
González; tesorero, don Zacarías Gutié
rrez Villar; secretarlo, don Genadio Ga
vilanes Nüñez; vicesecretario, don Alfon
so García Rodríguez, y vocales, don Án
gel Metarán, don José de la Torre, don 
Antonio Molina y don Marciano Curlel 

También se acordó nombrar im dele
gado por cada provincia y publicar la 
lista de adheridos. Nombrar una Comi
sión permanente, compuesta por el pre
sidente, secretario y tesorero. ESsta Co
misión dará las instrucciones oportunas 
a los interesados J>OT medio de lo* repre
sentantes de provincias. Se acordó tam
bién recabar de la Sección Administrati
va de Madrid una certificación donde se 
consigne los nqipbres de los eliminados, 
los de los cónyuges propuestos y la lis
ta de las vacantes que queden desiertas. 
Por último, se tomo el acuerdo d« pro
testar contra el límite de censo impues
to por el ministerio, por lo que se visita
rá al señor VlUalobcw y se entregará una 
protesta al Presidente de la República y 
al del Consejo de ministros. En el caso 
de que el ministro no rectificara, s« IIB-
garfa a entablar un pleito contendoso-
administrativo. 

Cierra sus ventanillas otro 
Banco francés 

(Servicio especial de EL DEBATE) 

PARÍS, 18.--CEI Banco más antiguo del 
departamento de Cantal, principal Inter
mediario en todas las operaciones délos 
propietarios y labradores de Auvemia, 
se ha visto obligado a cerrar sus puer
tas esta mañana. Este Banco, que con
tribuyó en gran parte a la prosperidad 
y desarrollo comercial del departamen
to de Cantal, ha comunicado a sus acree
dores que cierra sus ventanillas por di
ficultades en los servicios de los em
préstitos. Indudablemente también habrá 
influido en ello el cierre de varios Ban
cos, operado hace varios días en muchas 
regiones francesas.—AssociiU'-ed Press. 

nión general, y a las 8 de la tarde, ejer
cicio sabatino. 

Religiosas Serrttas (San Leonardo).— 
Misa de comuMlSA y ejercicio de la Aso
ciación Josefina. 

Templo Nacional de Santa Teresa (pla
za de España).—Misas de O a 10, de 11 
y 12. Por la tarde, a las 6,30, continuación 
del mes a la VlYgen del Carmen. 

« * '• 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agenda Beyes. Preciados, 62. 
RIJM d« Valeriano Pérez. Plaza 

Progreso, S. 
Ootrtiiiental Oarretas. Carretas, 8. 
AfCBcUi Ekoo. PoBtaa, 23. 

AGENCIAS 
OETECTIVIIS, vlgllanclaii reservadísimas, 

investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 

SATTJBNINO Pastor Hernández, gestor 
administrativo. Certificaciones todos mi
nisterios, información asuntos oficialesr 
presentación instancias. Santa Maria, 6. 
Apartado 939. (T) 

FATXNTXS, marcas, nombres comerciales. 
Osima Corapoflla. Hortaleza, 28. Teléfo
no 24833. (4) 

ALMONEDAS 
LIQUIDACIÓN alcobas, comedores, tresi

llos, comas doradas, fresquera, cuadros. 
Cafiizares, 10, entresuelo. (10) 

I.I()ITIDACIOX eomsdoreí, despachos, al
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Legonltos, 17. (20) 

HUZ!BI.ES Gioino. Loa mejores y más ba
ratos. Son Mateo, S. Barquillo, 27. (18) 

BADIO, dnco vAl-irulas, recibiendo extran
jero mara^illosamente, treinta duros. Al-
cala, 87, entresuelo. (3) 

FOBMIDABI.I: liquidación. Comedor cubis
ta, 435; otro, S25; jacobino, 275. Volver-
de, 85, bajo. (A) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
•spofid, lámparas. Estrella, 10. (.7) 

ABMABIO luna, 60; cama dorada. 35. Es
trello, 10. (7) 

DESPACHO espofiol, alcoba, comedor mo
derno. Rsyea, 20, bajo. (7) 

DESPACHO español, 300; burOs america
nos, 100. Estrello, 10. (7) 

MUEBLES muchísimos, baratislmos, cla
ses, estilo, oomos, Betrelle, 10. (7) 

NOVIOS: formidable Houldación de mus-
bles. Atocha, 14. (3) 

OPORTUNIDAD: Injoaísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarrol, 21, entresuelo. (18) 

ALMONEDA. Lujosos muebles, porcelanas, 
bronces, re^io despacho. Son Roque, 4. 

(2) 
MAGNIFICO comedor, 1.860 pesetas; valor 

2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 

ESTUPENDA alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

OOMEDOB alemán, desde 775 pesetas, mu
cha variedad.. Flor Bajo, 3. (5) 

NOVIAS) Comprad vuestros muebles, co
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 

ALQUILERES 
AKBIENDASB bodega, 40.00U arrobas, Are

nas Son Juan (Ciudad Real), instalación 
moderno, movido fuerxa motriz. Rozón: 
Secretarlo Ayuntamiento. (16) 

CUATBO dormitorios, comedor, cocino, dos 
balcones, 85 pesetas. Ronda Atocha, 35. 

(7) 
CUABTO amplio, bofio, calefacción cen-

trol, 32 duros. Principe Vergara, 93. (6) 
FABA matrimonio o caballero, gabinete, 

cocino. Teléfono 4S326. (V) 
SE alquilo caso en Guodarramo. 600 pe-

setos temporoda. Corretero de lo 0>ru-
fia, 80. (E) 

NAVE con vio apartadero, amplitud. Bar-
bleri, 4. (E) 

SANTANDER. Cosa aldea, playo, 600 tem
perado. Hortaleza, 50, droguería. (E) 

AIiQUnASE piso, coletoeeión, ascensor, 
baño, portero libreo, dosdentas pesetas. 
Vüarviif Honastsrio, 10, frente Teatro 
Prtaeasa. iA) 

PISO siete' habitaciones, baño, .28 duros. 
Espíritu Santo, 31. (2) 

ALQUILANSB bonitos pisos exteriores to
do confort, 130-140 pesetas. Klego, 20. (2) 

LOCAL se deseo paro almacén, preferible 
cerca estaciones. Apastado 1.226 o telé
fono 67126. (A) 

PISO calefocción, oscensor, baño, 175 pe
setas. Lope de Rueda, 23, cerco Retiro. 

(A) 
DESEO piso orientado Mediodía, seis ho-

bltables, baño, calefacción central, muy 
cerca "Metro" Vergara, Goyo, Lista, Pre
cio, 200 pesetas mensuales. Escribid ofer-
tOB: Doctor Pascual, Diego León, 45. (V) 

CUARTOS baratos Inmediatos nuevos mi
nisterios, baño, calefacción central, gran 
orientación. Alonso Cano, 60. (ó) 

PISO barrio Solomo-Bca, dos orientaciones. 
Amueblado, siete habitaciones, baño, 200 
pesetas. General Oráa, S. esquina Serrano. 

(&) 
DESEO, por mes y medio, en. Sierra, ho

tel, casa Jardín, a s w , lW!¡ ocho camas. 
Pagaría 600 pesetas. Escribid: Cano. Pre. 
ciados, 62, anuncios. (18) 

INFOBMAC:ipNES detalladas pisos des-
olquilodos y amueblados. Preciados, 33, 
13603. (18) 

DESEO alquilar local amplio pora gorage. 
Apartado 818. (18) 

HERMOSO interior confortable. Paseo del 
Prado, 12. (18) 

ALQUILO tiendo confort. Reino, 9. (6) 
HOTEL, Cl\9;inartin. todo confort, 250 pe

setas mensuales. Teléfono 34859. (T) 
T O M A R Í A en alquiler, por años, hotelito 

próximo o Cuotro (Tamlnos. Ofertas: Jo
sé Martín. Plazo San Martin, 4. (2) 

CUARTO hotelito, jardín. 65 pesetas. Al-
mansa, esquina Pedro Borredo. Referen
cias. (2) 

VERANEO. Puebla del Coromiñal (Coru-
fia). Piso amplio, amueblado, vistas es
pléndidas ría Arosa. Informes: Carmen 
Ferro. Puebla del Coramiñal (Coruño). 

(6) 
LOCAL espacioso, sitio comerciol, con o 

sin, tomarlo; detallodislmos datos. Apar-
todo 5.020, estafeta 5. (6) 

Z.OOO pisos desalquilados todos precios. In
ternacional. Principé, 14. (V) 

CUARTOS exteriores, soleados, 60 a 65 pe
setas. Tranvía o la puerta. Lopes de Ho
yos, número 190. (16) 

ESCORIAL. Hotel y piso omueblodos, ba
ños, jardín, garages, económico. Teléfo
no 169. (A) 

EXTERIOR, nueve piezas, bafio, termosi
fón, dos retretes. Huertas, 12. (16) 

SANTANDER. Pisos bien amueblados, ba
ño, ascensor, próximo Sardinero, tempo
rada l.GOU 1.900. Amparo Fernández. Kn-
trambasguas. Santander. (3) 

LOCAL amplio. Industria», guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 

(24) 
TORRELOOONES. Cllmo ideal Sierra, al

quilo hoteles. Administrador de Correos. 
Teléfono 4. (T) 

EXTERIORES amplios, todo confort 325-
315. Avenido Podo Igleslos, 68. (2) 

SE olquUan pisos amueblados, nuevos. In
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608. 33943. 58237. (T) 

CUARTOS, 56; áticos. 85. Cos* nueva. Kr-
oilla, 19. (2) 

ESPLENDIDO ático frente Retiro, cosa 
gran lujo. O'Donnell, 9. (2) 

BIA Arosa. Hotelito playa Sanjenjo alqui
lase, véndase. Narvono. Garda Paredes, 
72. (3) 

HABITACIÓN para sefiora sola, honora
ble, cocina, baño, nueve duros. Veláz-
quez, 128, entresuelo derecha. (3) 

PISO bien amueblado, todo confort. Calle 
Montalbán, 10. (A) 

BAJO, preparado oficinas, olmocén, mucho 
luz, ventilación. Casodo Alisal, 12. (T) 

LOMBIA, 12. Exterior, ealefacción, gas, 
140. (18) 

COLINDANDO plazo Callao, exterior, opro-
piodo pensiones, oficinas, 410. Miguel Mo
yo, 4. (8) 

MUDANZAS, guardamuebles, dssd» diss 
pesetas, camionetas. T«l. TltM. .(V) 
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FCEN'TERRABIA. Se alquila piso amue
blado, cuarto baño, cuatro o cinco ca
mas, bonitas vistas. Informarán: Viuda 
Ugarte. Paseo G«neral Muñoz. Fuente-
rrabia. (T) 

LOS Molinos. Piso amueblado, ocho habi
taciones, baño, termo, jardín, 1.200. Ca
sita estrenar, cinco habitaciones, baño, 
termo, jardín, 1.250. Villa Marujita. (3) 

SANTANDEH, Finca amueblada, baño, ga
rage, próxima Santander. 1.600 pesetas. 
Dirigirse: Castelar, 7. Cipriana García. 
Santander. (3; 

COLINDANDO Retiro, ático confortable, 
195. Lope Rueda, 28, esquina Menorca. 

(21; 
OFERTAS para local amplio, aun cuando 

sea Interior, escribid precio y medidas 
Francisco Cominges. Toledo, 164. (T) 

50 duros piso confort, fresco, ventilado, 
tranvía, "Metro" puerta. Santa Engracia, 
131. (T) 

DESEASE cuartito exterior, baño, próximo 
centro, matrimonio solo. Preciados, 33. 
"Dandy". IT) 

AUTOMÓVILES 
PARTICULAR, Bulck taetún, bien i».iza-

do. toda prueba. Teléfono 34534. (Tj 
NEUMÁTICOS de ocasión. La casa mejor 

«urtída. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 

ALQUILER automóviles sin chófer, con-
dúzcaios usted mismo a dos pesetas ho
ra o por días. Doctor Gástelo, 20. Telé
fono 52457. <6) 

ALQUILER automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 píisetae hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora. 
Sájichez Bustillo, 7. Teléfono 74000. An
tigua casa de Ayala, 13. (20) 

i¡ NEUMÁTICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

ENSEÑANZA conducción automóviles. Re
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue
la Automovilistas. Níceto Alcalá. Zamo
ra, 56. ('^i 

SINGER fué siempre el automóvil econó
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

OCASIÓN coches y camiones íisados dife
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha. 39. Teléfono 76067. (VJ 

OPEL cuatro cilindros, descapotable, semi-
nuevo, vende particular. Santa Engracia, 
19. (T) 

DELAGE. Últimos modelos: 11, 15, 20, 20 
caballos fiscales, tradicionalmente distin
guidos, siempre má.s elegantes, seguros, 
veloces. Veláaquez, 18. (T) 

CONDUCCIÓN, cinco, siete plazas, buenisi-
mo, 2.3»? pesetas. Núftez Balboa, 61. (2) 

PARXICULAB vende cabrlolet 18 caballos, 
inmejorable estado. Olmo, 7. (11) 

VERDADERA ocasión. Nash conducción, 
6 plazas, casi nuevo. Lagasca, 107. (T) 

AMILCAR pequeJío, baratísimo, descapota
ble. General Porlier, 31. Leyra. (7) 

ACADEMIA Americana automovilismo, 
motorismo, conducción mecá.nica, 100 pe
setas, con carnet. General Pardifias, 89. 

(5) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc

ción mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renualt. otras marcas. Santa Engracia, 
4. '^) 

SE vende Citroen B HP.. Inmejorable es
tado. Olid, 3. ("I 

OPEL descapotaljle. Meléndei Valdéi, ^ . 
(A) 

URGE vender 2.900 conducción Chevrolet 
seminueva, guperconfort. Blanca Na,va-
rra, 7. (i«) 

PARTICULAR, sin Intermediarios, vende 
coche ocho caballos, perfecto estado, to
da prueba. Razón: teléfono 42674. Pedro 
López. (2> 

PARTICULAR vende Graham Paige bara
to. Avenida del Valle, 28, hotel. (B) 

PARTICULAR, por ausencia, vende Ford 
ocho cilindros, matricula «8 mil. Teléfo
no 43935. <2) 

OCASIÓN. Por ausencia, Ford cabriolet í l 
lujo, equlpadlsimo. San Bernardo, 96. (3) 

t i iCUBIERTASü! Grandes rebajas. Re
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto AguUejra. 18. (3) 

ESCUELA -Zacarías, la mejor. Garantiza 
obtención carnets. Luchana, 36. (3) 

I ¡NEUMÁTICOS!! El más barato de Es
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 

BALNEARIOS 
BALNEARIO de Bofiar (León). Aguas bl-

cabomatado - sddlco - calcicas - nitroge
nadas. Las má.s nitrogenadas A% Espa. 
fia. Muy eficaces para las afecciones eró-
nicas del aparato respiratorio, artrltismo 
y convalecencias. Clima, seco y de altura. 
Temporada: 30 de junlí a 30 septiembre. 

(T) 
INCIO. Aguas ferruginosas - arsenlcales, 

únicas eficaces para anemia, fiebres palú
dicas, histerismo y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima Incomparable a 900 me
tros sobre el mar. ZA región más pinto
resca de Galicia. Confort y econorftia no
tables. Infoítoes: Inclo. Bóveda (Lugo). 

(V) 

CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 

(11) 
CAFE VIena. Luisa Fernanda, 21, Cubier

tos, 3,60 y 4 pesetas. Carta amplia y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—¡Mecachis! Este gato no hace más 
que llenarme la casa de porquerías. ¡Fé
lix, trae esos trapos! 

— A ver. Déjeme ver eso que lleva ahí: 
perdone usted, pero yo soy muy curioso. 

—¿Cómo ha sabido usted que yo soy 
un aficionado a la pintura? Esta, tan an
tigua como es, vale un dineral y yo me 
quedaría con ella. ¿Le parece a usted 
bien 5.000 pesetas? 

—Sí, sí, se... señor. 
—Además esto me demuestra que es 

usted im h<Mnbre culto; así que queda 
nombrado, en este momento, gerente ge
neral de la Compañía. 

"Jeromín", |a jraa revista para nlfios, pabilos todos los Jueves una plana oomplet» do Aventuras del Gato Félix, dlféreotes de las que publica EX. DEBATE. 
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CONSULTAS 

CALZADOS 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18). 

CURACIONE,S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, slfllla, blenorragia, esperraato-
rrea, sexuales. Clínica e.specializada.. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (3) 

MATRIZ. Partos. Especialista, 6 pesetas: 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé
fono 54854. (9) 

EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

IMPOTENCIA. El hombre siempre joven. 
No cur.í.ndose, devuélvense honorarios. 
Atocha, 44 (entrada por Antón Martín). 

(2) 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis, 

consulta particular, cinco pesetas. Horta
leza, 30. (5) 

RAYOS X, Reconocimientos, cinco pesetas. 
Especialista enfermedades eítómago. hí
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (8) 

DENTISTAS 
ALVAREZ, dentista. Especialista dentadu

ras económicas. Magdalena, 26, antes era 
28. Consulta gratis. Entrada portal zapa
tería. (6) 

DENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 
20603. - (T) 

ENSEÑANZAS 
BACHILLERATO abreviado, preparación 

septiembre. Martín de los Heros, 87, se
gundo izquierda. (18) 

PRACTICANTES de farmacias militares 
oposiciones convocadas 13 plazas. Contes
taciones redactadas por jefe farmacéu
tico. Consultas, remitan sello. Barquillo, 
« • (3) 

TAQUIMECANOGRAFO Inglés, castellano, 
clases taquigrafía, sunbos Idiomas y en
señanza inglés. Traducciones comercia
les. Teléfono 70186. (8) 

TAQUIGRAFÍA, mecanografía, contabili
dad. Aritmética, Gramática. Ortografía. 
Atocha, 37. (18) 

APRENDA usted desde su casa contabili
dad, cálculo, ortografía, caligrafía, taqui
grafía, mecanografía, correspondencia, 
organización, publicidad, francés, inglés, 
etc., por los acreditados métodos por co
rrespondencia de la Academia Cots. Ro-
sellón, 148 A. Barcelona. Pídanos folleto 
explicativo gratuito. , (T) 

INGLES. Profesor Wolseley. Castelíó, 19.. 
Enseña 4ngié<( xráipIdameiiU, empleando 
método eflcacIslnaeíii.prepaftiieWn opoijició-
nes, traducciones, conversación. (4) 

LECCIONES Inglés, preclcw moderados, 
competentísima Inglesa. Teléfono S2843. 
Vtíázquez, 68. . (2) 

LECCIONES postales taquigrafía racional
mente sistematizadas. García Bote, ta
quígrafo del Congreso. (24) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té antldlabético. Gayoso. Far
macia. (T) 

TE Pelletler. Evita estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 

LOMBRICINA Pelletler. Purgante Infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 

GRIFE, evitarla y curar las consecuen
cias, purificar la sangre, tonificando 

RECIBO ofertas casas céntricas, buena ren. 
ta. Altamirano, 42, Martínez. Cuatro a 
siete. (18) 

HOTEL Dehesa Villa todo confort vendo, 
precio moderado. Montera, 8, anuncios. 

(18) 
VENDO casa muy céntrica, 7 por 100 li

bre, 100.000 pesetas último. (Jénova, 4, 
Villafranca, (10) 

EN Pefiagrande vendo casita con jardín, 
luz, agua abundante, económica. Infor
mes: Luis Martínez. Embajadores, 4. (T) 

FILATELIA 
COMPRAMOS colecciones sellos Correos, 

pagamos altos precios. Pozas, 2 (esquina 
Pez). Librería. Teléfono 13975. (5) 

FLORES 
RAMOS, coronas, canastillas. Fomlnaya. 

Alcalá, 101. Teléfono 51391. (4) 

HIPOTECAS 
NECESITO 40.000 pesetas detrás de 130.000 

Banco, directo capitalista. Teléfono 10721. 
(24) 

RODENAS. Agente préstamos para Ban
co Hipotecario. Hortaleía, 80. (16) 

DINERO, daria 60.000 pesetas en hipoteca 
y otra de 30.000. Trato directo Peligros, 
12, principal. (11) 

NECESITO 26.000 pesetas detrás cien mil 
Banco Hipotecario. L. Cabrón. Princi
pe, 14. (V) 

DINERO, coloco hipotecas. Teléfono 60635. 
, Nueve-doce mafianas. (5) 

HUESPEDES 

vuestro organismo 
Venta farmacias. 

con lodasa Beilot, 
(22) 

FINCAS 

CALZADOS crepé. Loe mejores; se arre
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé
fono 17158. (24) 

ZAPATOS descanso señora desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13, fábrica. (21) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

KARCISA. CTonsulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

EMBARAZADAS. Tocólogo especialista, 5 
pesetas. Clínica Soto Morales, Alcalá., 185. 
Teléfono 54854. (9) 

EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (3) 

PARTOS. Estefanía Baso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

PROFESORA partos, consultas reservadas, 
faltas menstruación, médico especialista. 
Alcalá, 157, principal. (5) 

ROSA Mora. Pensión embarazadas. (>}n-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 

VICENTA Santaclara, hospedajes, consul
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
e. (6) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 

que nadie. Granda, Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

PALRTICULAR compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 

(8) 
LIBROS antiguos, modernos, bibliotecas, 

paga bien. Barbazán. Constantino Rodrí
guez, 4. Teléfono 18763. (2) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te
léfono 11625. (2) 

COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique Liópez. Puerta Sol, 
6. ., <9> 

FAGO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven
ta de alhajas. Ocasión verdad. Doldán 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 

(11) 
MÜE&LES, objetos, pisos enteros, trajes 

caballero, porcelanas, condecoraciones, 
pagó Inmejorablemente. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 

COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria", Plaza de Santa 
Ana, 4. (U) 

PAÓO bien trajes caballero, muebles, col
chones, ropas, porcelarias, bronces, sal
dos, objetos. Lafuente. Teléfono 77.029. 

(T) 
ORO, 6,70 gramo. Pagamos todo su valor 

alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo;. 
Teléfono 15657. (3) 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coper; pa
peletas Monte. Artículos viaje. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 

ALHAJAS, papeletas Monté. Caía Populái 
da mucho dinero. Esparteros, & i,V) 

Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, aolaree, compra 

o venta, alquiler vtUas, plsQS amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oflcinía la 
más Importante y acreditada. AJcalá, 60, 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3), 

DELINEACION, proyectos, parcelaciones, 
peritaciones, fincas. Oteyde. Hortaleza, 
80. • (16) 

FINCA en Getafe, con casa, almacenes y 
terreno para Industria. Razón: señor Va
ra (Ayuntamiento). (V) 

SOLAR 86 metros fachada, 18.000 pies. Joa
quín Costa, 77. (A) 

MONTE caza (Burgos) se vende barato. 
Escribid: DEBATE número 40.265. (T) 

CÉHCEDILLA: gangas Interesantes; vendo 
hotel amueblado, calefacciónj gaxage, jar
dín amplio; también terrenos frente ca
rretera, 21.270 metros cuadrados. Cedería 
barato contado, totalidad o parcial. In
formes: "Villa Eugenia". Ceroedilla. (V) 

CASA 30.000 pesetas, tiene hipoteca Banco. 
Razón: Doctor Santero, 6, segundo iz
quierda, señor Carrasco. (18) 

VENDO barato, próximo al Bar Anita, en 
la carretera de Las Rozas, cincuenta pill 
pies de terreno. O cambio por casa en 
la Sierra. Bodegas Morato. Pacificó, 87. 
Teléfono 73408. (T) 

COMPRA y vende "La Compañía Hipote
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 

CASAS en Madrid, vendo y cambio poe 
rústicas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid, (2j 

CERCEDILLA, vendo parcelas, htjerta< 
frutales, sitio inmejorable para edificar. 
Teléfono 50463. (3) 

HOTEL capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 

SIN Intermediarios compro casa moderna, 
buenas comunicaciones, 80 a 90 mil duros, 
incluido Banco, o dos en las mismas con
diciones de 40 a 45 mil duros. Ofertas de
talladas: Apartado 12.245. (3) 

TERRENO, 7 céntimos pie estación Pozue
lo. Benito Gutiérrez, 17, 1-2, Blasco. (3) 

40.000 pesetas contado cedo -magnifico ho
tel "El Torrente". Colonia de los Pina
res. Charaartín. (T) 

VERANEO Collado Mediano. Villa María 
Cristina. Se vende o alquila. Trece habi
taciones, baño, termosifón,, garage, jar
dín, agua corriente. Situada entre esta
ción e iglesia. Razón: teléfono 45705. (T) 

MONTE caza abundante, 28 kilómetros dé 
Madrid; hotel sanatorio y solares Dehe
sa Villa, emplazamiento inmejorable, ven
do o cambio por .fincas de monté y pas
tos, provincias, limítrofes, sin corredo
res. Escriban: Fernando. Apartado 12145. 

(3) 
HERMOSA finca reglón valenciana, viñedo, 

olivos, algarrobos, naranjas, buena casa 
labor, bodegas vino y aceite, dependen
cias, cultivada directamente, próximo 
porvenir ¿erecho riego decuplicará va
lor, vende buenas condiciones "Hispania". 
Alcalá, 60. Madrid. . (3) 

SIN intermediarios vendo casa 475.000, ren
ta 63.000. Teléfono propietario, 43178. (E) 

CERCA tranvías magnifica- situación, terre
no propio colonias, granja, . huerta. 20 
céntimos pie. Cava .Baja, 30, principal. 

(V) 
H E B M 0 S . \ casa campo Galicia vende ba

ratísima Híspanla. Alcalá, 60.. (3) 
VERANEANTES, ocasión-. Véndese- mitaü 

su valor hotel Escorial, todo ,luj¿. Pre
ciados, 3S. Información Madrid. i.Vi) i 

PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con
fort, desda siete pesetas. Mayor, 9, se
gundo. (20) 

PENSIÓN confort, precios reducidos. Nar-
Táes, 19; "Metro" Goya. (T) 

PENSIÓN «astillo. Arenal, 88. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. Bapoz y Mina, 

17. Pensión completa desde 8 pesetas, to
do confort. (28) 

PENSIÓN Paz. Desde diez pesetas, con
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

PENSIÓN Cristóbal. Coníortabillslma, des
da 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 

(16) 
LUJOSA habitación, matrimonio, dos ami

go», ícente Retiro. Teléfono 54189. (T) 
OFREZCO habitación confort, uno, dos es

tables, con, sin. Francisco Rojas, 6, se-
. gundo. (T) 

RESIDENCIA Hogar Sefioiltas, dirigida 
familia distinguida, confort, desde 6,50. 
Pavía, 2, primero (plaxa Oriente). (A) 

GBATIS facilitamos hospedajes todos pre
cios. Internacional: Principe, 14. (V) 

VERANEANTES: Hotel Ellas. Slgfienza. 
El mejor. Razón: Hotel Central. (21) 

PENSIÓN Maganto. En El Escorial. Ha
bitaciones con aguas corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T> 

DESEAMOS habitaciones caballeros, for
males. Visiten Internacional: Principe, 
14. (V) 

SORPRENDENTE, modernísima, confor
table pensión, desde 6,50, precios verano. 
"Baltymore". Miguel Moya, 6, segundos. 

(18) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agenda Re

yes. Preciados, 52, descuentos. (18) 
PENSIÓN "Suiza". Excelente cocina espa

ñola, habitaciones confort, cubierto es
pecial temporada verano. I^seo del Pra
do, 14, entresuelo. (18) 

PENSIÓN Arenal. Hermosas habitaciones, 
Precio módico. Mayor, 14, primero dere
cha. (2) 

PENSIÓN Areneros. Gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 6. (8) 

SANTANDER. Dos señoritas alquilan dos 
gabinete; tres camas, derecho cocina y 
comedor. Informes: Apartado 162, San
tander. (T) 

PENSIÓN confortable, comida selecta. 
Blasco Ibáñez, 54, segundo derecha ex
terior (no pregunten porteria). (T) 

MATRIMONIO solo alquila habitación con, 
sin. Jorge Juan, 98, primero derecha ex
terior. (T) 

F.AMILIA recién llegada, casa todo con
fort, desea uno, dos amigos para vivir 
en familia. López Rueda, 23, principal 
izquierda. (T) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones cén
tricas desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

PENSIÓN familiar, bafio, ducha, teléfono, 
precios módicos. Cardenal Cisneros, 51, 

, principal. (1*) 
SEÑORA honorable, bonitas habitaciones, 

con, sin. Montserrat, 18, segundo O. (4) 
EN familia alquilo habitación confort. San

tiago, 1, principal. (V) 
ClBDO habitación matrimonio, dos amigos. 

Montera, 48, segundo. (T) 
ADMITENSE caballeros estables, pensión, 

S pesetas. San Millán, 8, principal. (7) 
CEDO habitación a señora, caballero, con, 

sin. Hermosilla. 3, áUco 4. (8) 
FAMILIA honorable cede tma o dos habí' 

taclones en Torrelodones a señora o se-
florita, pleno monte. Buenas comunica-
dones. Informarán: 20410. (9) 

HABITACIÓN exterior, gran confort. Da
to, 10, tercero, dos. (18) 

HOTEL Ram. Plaza Rulz Zorrilla, 8 (antes 
Bilbao). Para caballeros. Habitaciones con 
cuarto baño, individual, desde 8,50, com
prendido desayuno. Máximo confort. (4) 

MO.NTEMAR. Pensión-hotel. Dato, 31. Des
de 10 pesetas. (9) 

"PENSIÓN Filo". Habitaciones dormir va
rios amigos, amplísimas, aguas corrien
tes, balfcones. Plaza Santa Ana, 17, prin
cipales. (18) 

PENSIÓN Martel, cinco pesetas, buena co
mida, baño, lifléfono. Ballesta, 8 (detrás 
Madrid-Paris). (18) 

SESORA distinguida daria pensión con
fort, excelente cocina, barrio Salamanca. 
Teléfono 60513. (2) 

CÉDESE muy bonita habitación, casa se
ria. Alcalá, 76. (T) 

PENSIÓN Rodriguen. Precios especiales 
' familias, estables. Habitaciones deéde 5 

pesetas. Pensión completa, 10-20. Ménüs 
especiales personas delicadas. A , 
Conde Peftalver, 14-16. (T) 

PENSIÓN cor.fort para estables, cubier
tos económicos por abonos. Goya, 6. (A) 

ÍEJíSION confort para estables, cubiertos 
económicos por abonos. (Joya, 6. (Ai 

PENSIÓN honorable para señoras y seño
ritas. Sacramento, 6. (A) 

PjENSION Barquillo, recomendada matri
monios, amigos. Barquillo, 36, primero de
recha. (E) 

CERCA Salésas, pensión matrimonio, ca
ballero, señorita, particular. 42043. (B) 
¿NSION "1.a Serrana". Exteriores bara 

ALQUILO habitación económica persona 
formal. Eguilaz, 7, tercero. (D) 

CEDO habitación ventilada, económica. 
Acuerdo, 16, tercero derecha. (2) 

PARTICULAR cede habitación confort ca
ballero, matrimonio, con, sin. Fernández 
de la Hoz, 2, cuarto izquierda, junto San
ta Bárbara, (2) 

MATRIMONIO sin hijos cede habitación, 
30 pesetas, a .señora, única. Razón: Pren
sa, Carmen, 16. (2) 

JOVEN desea panslón completa en familia, 
cerca Gran Vía, Sol. Escribid: Gurmen-
di. Prado, Montera, 15. (16) 

HERMOSAS habitaciones. Paseo Prado, 46 
(moderno), principal derecha. (11) 

FAMILIA católica admltlria estables, cín-
trico, todo confort, excelente comida, 6 
pesetas. Teléfono 23516. (A> 

CEDO hermoso gabinete alcoba. Hileras, 7 
segimdo derecha. (,V) 

FAMILIA alquila gabinete dos oamas, eon, 
sin. Cuesta Santo Domingo, 18, segundo 
izquierda. • (6) 

SEÑORA alquila gabinete exterior perso
nas formales. Sandovel, 19, porteria. (B) 

DESEO extranjero o matrimonio en fami
lia, piso regio, dos terrazas, fuentes ar
tísticas, muy fresco, lujo, confort. Alca
lá, 82, ático. (5) 

PROPORCIONAMOS huéspedes e informa
ción hospedajes gratuitamente. Precia
dos, 33. (18) 

PENSIÓN cuatro pesetas, balcón calle, ha
bitaciones independientes. Peí, 20, segun
do. (18) 

PENSIÓN completa o sólo para dormir. 
Conde Romanones, Ü, segundo izquierda. 

(18> 
PENSIÓN Alhambra, todo confort, exce

lente comida, precios verano, desde diez 
pesetas. Pl Margall, 11, tercero. (T) 

LABORES 
DIBUJOS modernos (sueltos elegir), tama-

fio natural. Iniciales aueltaj, todos nom
bras. Envíos reembolso. "La C«sa da los 
Dibujos". Carinen, 82. ' (S) 

FABA dibujos modernos, Foaas, 2, librería 
"Bl Estudiante". (5> 

LIBROS 
SERMONES voladores áel Padre Vilariao, 

0,70 centenar. Bilbao, "Mensajero". (V) 
"CARTILLA de automóviles" Arlas y Ote

ro, segunda edición. Texto de escuelas 
automovilistas. (6) 

RECOMENDAMOS "Manuales Monar", de 
Acción Católica: Vademécum, la política 
y "La Acción Católica y la ihujer". Li
brerías, 3,50. (T) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthclm". 

Reparacionet, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 8. (21) 

CONTINENTAL. Máquinas escribir Insu
perables. Portables, nuevo modelo. Con
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, S. (3) 

CASA Tgea. Concesionaria exclusiva má
quina escribir "Regina", super-joya téc
nica moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Tgea. Venta de máquinas recons-, 
truldas todas marcas. CJruz, 16, tienda. 

(T) 
CASA Tgea. Venta máquinas ocasión pro

cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
MAQUINAS coser, plisar, bordar, forrar 

botones, vainicas, especiales Industrias, 
mitad precio, eompro, vendo, cambio, re
paraciones garantizadas. Talleres Mecán. 
Augusto Flgueroa, 4. Proteja industria 
nacional. Central: Hortaleaa, 43. Teléfo
no 33673. (7) 

MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 

MAQUINAS lluevas y reconstruidas en bue
nas condiciones de pago, alquiler, repa
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T> 

TALLERES reparación toda clase máqui
nas escribir, teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. Casa America
na. Pérez Galdós, 9. (T) 

MULTICOPISTA nacional "Triunfo", nue
vos modelos, circulares perfectas. Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 

MODISTAS 
HARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, ad

mite géneros. Marqués (Dubas, 8. (5) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec

ciona 24 horas. Abada, 23, Junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 

MOTOCICLETAS 
PRECIOSA Harley, 500, cómo nueva, 1.000 

kilómetros d» uso, urge vehta. Atocha, 5. 
(V) 

MUEBLES 
ORAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 

da Santa Ana, 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

NOVIOS; C3amas. armarlos, comedores, si
llas, mesillas. Torrijos, 2. (23) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnáu. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas. 15 por 100 descuento. Gra
duación vista gratis, personal competente. 
J'laza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 

PELUQUERÍAS 
SEÑORAS, "cine" gratis. Ondulación per

manente, cinco pesetas. Sólo Hernández. 
Glorieta Quevedo, 2. (18) 

PELUQUERO. Ondulaciones, corte pelo se
ñoras, caballeros, niños, solamente do
micilio. Teléfono 56532. (T) 

PERMANENTE sin amoniaco a domicilio, 
25 pesetas tinte», 13 ondas Marcel. Ortiz. 
Teléfono 10439. • (18) 

PRESTAMOS 
SE aceptarían en depósito cuarenta mil pe

setas nominales, deuda del Ettado, o cé
dulas hipotecaria*, dando cuantas garan
tías s« pidan, bonificando coi doble cu
pón. Sr, Iturzaeta. Benito Gutiérrez, 7, 
bajo izquierda. (21) 

CONDE. Grandes y pequeñas hipotecas. 
Mayor, 6, cinco-ocho, (18) 

OBTIZ de Solórzano y Pizarro. Agentes 
para préstamos del Banco Hipotecario de 
España. Interés 6 por 100 anual. Platos 
de cinco a cincuenta años. Fuencarral, 33. 
Teléfono 27990. Madrid. (T) 

.'ONDE. Administración de fincas. Mayor, 
G, clneo-oeho. (18) 
3NDE. Pignoración de coches, muebles 

DINERO comerciantes, propietarios, auto
móviles, hipotecas, testamentarias. Ma
yor 22. Entrada. Coloreros, 1. (T) 

CONDE. Colocación de capitales garanti
zados. Mayor, 6, cinco-ocho. (18) 

ARTEAGA. Agencia préstamos, dinero, co
merciantes, pensionistas, empleados, hi
potecas, valores usufructos, nudas propie
dades, muebles, mercancías, automóviles, 
toda garantía. Hortaleza, 22, segundo iz
quierda. Teléfono 22163. (3) 

RADIOTELEFONÍA 
BADIORREPARACIONES sin competen

cia, máxima garantía. Economía. Radió-
rrepa. Plaza San Miguel, 7, Teléf. 2564H. 

(V) 

SASTRERÍAS 
HECHURA traje, forros seda, 60 pesetas. 

Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E R Í A García. Colón, 13, entresuelo. 

Hechura traje, 48 pesetas. (10) 
SASTREÍtIA Peinado. Hechura traje, 45 pe

setas; vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 

TRABAJO 
Ofertas 
NECESITAMOS colaboradores católicos pa

ra distribuir preciosas imágenes fotorre-
lieve Sagrados Corazones, recuerdo Año 
Santo. Remitiendo este anímelo con tres 
pesetas sellos para franqueo, enviamos 
muestras y condiciones. Rene. Apartado 
9.021. Madrid. (3) 

CONTABLES titulares mercantiles consi
guen fácilmente sobresueldos. Detalles: 
Apartado 90. Valencia. (T) 

VENDEDOR chocolates con clientela Ma
drid, dispuesto viajar, nombrarla inspec
tor, demostrando aptitudes. Escribid con 
fotografía, informes, pretensiones, rutas. 
"Cholates". t * Prensa, CJarmen, 16. Ab
soluta reserva. (2) 

COMANDITARIO católico Junto con 200.000 
pesetas administradas por si mismo se 
desea para comanditar negocio en mar
cha, puede doblar capital en dos años. 
Apartado 10.002. (D) 

NECESITASE persona fuerte, trabajadora, 
conocimiento jardineria, mecánica, 225 
pesetas, casa, luz, próxima Madrid. In
formes, detalles. Escribid: Jardín e r o . 
Prensa, Carmen, 16, (2) 

AMA seca. Sueldo, 50 pesetas. Inútil pre
sentarse sin magnifico* inforues. Claudio 
Coello, 37. (T) 

NECESITAMOS personal oficinas oon ga
rantías propias. Escribid: Fadosa. Pre
ciados, ae. BlUctaJes. (V) 

NECESITO chica para todo sabiendo algo 
cocina. Inútil iln buenislmo* informes. 
Alcalá, 117, entresuelo derecha. (T) 

PROPORCIONAMOS servidumbre t o d a s 
clases, informada. Preciados, 33. 13603. 

(18) 
CAPITALISTAS, con 6.000 pesetas pueden 

disfrutar de la renta segura de 600 al 
mes. Garantías en poder del interesado. 
Mayor, 6, principal izquierda, 5 a 8 tar
des. (18) 

PERSONAS muy relacionada* oon, casas 
Industriales conseguirán Importantes in
gresos. Asunto interesante. Escribid: En
losan. Prensa, C^armen. 16. (2) 

COLOCO grandes y pequeño* capitales, ca
da 5.000 pesetas rentan 500, garantía po
der interesado. Hortaleza, 22, segundo iz
quierda. Teléfono 22163. (3) 

COBRO créditos, gestiono todo asunto, cer
tificaciones, expedientes, testamentarias. 
Hortaleza, 22, segundo izquierda. (3) 

NECESITO chica para todo. Salud, 16. (18) 
SOe-l.OOO mensuales haciéndonos circulares, 

direcciones. Juguetería (provincia*). Apar
tado 644. Madrid. (B) 

ADQUIRID o ceded traspaso* sólo por In
ternacional. Príncipe, 14. Garantía, se
riedad, rapidez. (V) 

LOCAL espacioso, sitio comercial, oon o 
sin, tomaría; detalladísimos datos. Apar
tado 5.020. Estafeta 5. (6) 

EN pueblo importante de León traspaso 
moderna clínica dental. Apartado 76. MT. 
Valladolid. (V) 

NEGOCIO antiguo acreditado se traspasa, 
a pagar parte contado y plazos. Tel. 58400. 

(2) 
TRASPASO grâ n local céntrico, baratísi

mo, dos huecos, vivienda, sótanos, propio 
almacén, industria. Tratar mañana 11 a 
1. Leganitos, 50. Ocafia. (18) 

TABERNA acreditada barrio Salamanca, 
vivienda. Teléfono 56725. (V) 

TOMO traspaso negocio convenga. Emba
jadores, 42, primero Izquierda. (V) 

A Q U Í encontrará usted lo que busca. No 
traspase ni adquiera ningún negocia sin 
consultar gratuitamente Cruz, SO, prin
cipal. (V) 

TRASPASASE rápido, ausencia, pensión 
acreditada, mejor sitio Madrid. Razón: 
Barquillo, 36, primero derecha. (E) 

RECIÉN instalada traspaso tienda. Renta 
nueve duros. Razón: Barco, 19, zapa-
teria. (10) 

TRASPASO tienda esquina Fuencarral, po
ca renta. Desengaño, 20, VegulUa*; diez 
a una. (lO) 

GRANJA avícola, cerca Madrid, traspaso 
por ausentarme, con o sin aves. Facili
dades pago. Incubadora* vendo también 
aparte. Escribid: Avicultor. Montera, 16, 
anuncios. (16) 

TOLDOS, lonas, aaguerto. Imperial, 8. Te
léfono 16231. Maífrid. Remito muestra*. 

(T) 
PIANOS, autopíanos, seminuevo», desda 

cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (3) 

ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodrigue*. Ventura Ve
ga, 3. t24) 

G A L E R Í A S Ferrere». Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros coleccionas, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes. (T) 

CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galeria* Fe-
rréres. Echegaray, 27. (T) 

CAMAS esmaltadas, colores, sommier hie
rro, 50 pesetas. Torrijos, 2. (23) 

VENTILADORES a 5 duros, estupendos, 
continua. Móatoles. Cabestreros, 5. (10) 

PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera Valverde, 20. l3) 

FÍANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

CAMAS. Las mejores y más baratas. De) 
fabricante al consumidor. Bravo Munllo, 
48. La Higiénica. (5) 

RADIO cinco válvulas, recibiendo extran
jero maxavillosainente, treinta duros. Al
calá, S7, entresuelo. (3) 

R Í A Arosa. Hotelito playa Sanlenjo alqui
lase, véndese. Narvona. García Paredes, 
72. • (3) 

VIGAS, chapas galvanizada*, aplomadas, 
mil clases hierro ocasión. Marugán. C^-
neral Ricardos, 3. (7) 

10.000 cubos, barreños galvanizado*, todo* 
tamaños, sin estrenar, procedente* liqui
dación, saldamos. Marugán. General Ri
cardos, 3. (7) 

NEVERAS, 50 pesetas, baterías cocina com
pletas, 25 pesetas. Barquillo, 49. Ferrete
ría. (3) 

TUBOS acero, tubos hierro, tubos chapa 
para bombas, pozos, conducciones agtia, 
aire, vapor, tubos para barandillas, tu
bos para postes, tubos para parrales, tu
bos para cercados, tubos para todo* uso* 
de ocasión. Marugán. CJeneral Ricardos, 
3. (7) 

S.OOO palas sin estrenar, varios número*, 
procedentes liquidación, saldamos. Maru
gán. General Ricardos, 3. (7) 

SE vende maquinaria para fabricar hlMo 
de 20.000 frigorías hora. Informes: Apar
tado lOOlG. Madrid. (T) 

REALIZO cuadros religiosos, paisajes, fio* 
reros, retratos, bodegones, ejitiguos, mo
dernos. Ejecutorias, libros antiguos, ob
jetos, vitrinas, relojes, centro, biombo, es
culturas madera, bronce. Peligro», i . (4) 

U R G E N T Í S I M O . Deshago casa, de*pach« 
español, comedor, alcoba, tresillo, cua
dros, objetos, lámparas, Velázquez, 27, 

(8) 
VENDEMOS hoteles. Colonia Prosperidad. 

Pag9S mensuales. Folletos gratis. García 
Paredes, 60. (2) 

DERRIBO. Vendo buena madera, hueco* 
fachada, vigueria, soportes, puerta* hie
rro, otros materiales. Atocha, 16. (V) 

UNDERWOOD portable, nueva, último mo-
délo, procedente embargo, quinientas pe-

" • ' ( T seta*. AlcalA 87, entresuelo. (T) 

tUimoB. Casa acreditada. Fuencarral, 52.1 y toda claae mercancía». Mayor, 4 «inco-
Í4).l ocho, 4») 

Demandas 
DONCELLAS, cocineras, «mAs, nodriza*, 

etcétera, efrieense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fneneanral, 88. Telé
fono 28228. (S) 

PADRE, hija, viudos, necesitan colocación 
urgencia. Fomento, 6. Bemardino. (T) 

IRLANDÉS, católico, profesor experto en 
Juegos deportivos, boxeo, football, atlétl-
cos, desea colocación en colegio en o cér
ea de Madrid. Escribid: DEBATE núme
ro 88. (T) 

MATRIMONIO 45 años, católico, referen
cias inmejorables, solicita porteria. Car
denal Cisneros, 9. Manuel Esteban. (T) 

OFRECEMOS nodrizas y servidumbre gra
tis. Teléfono 23004. Felipe III, 11. (5) 

IMPORTANTE entidad desea representar 
Valladolid casa seria, artículos reclamo. 
Ofertas: Apartado 109, Valladolid. (6) 

SEÑORITA joven, esmerada educación, 
buena familia, acompañaría veraneo se
ñorita o niños familia distinguida. Pose* 
titulo maestra. Eácribld: DEBATE, nú
mero 40280. (T) 

HAGO económico copias máquina. Rodrí
guez. Montera, 8. Anuncie*. (18) 

SERVIDUMBRE garantizada facilitamos 
todas clases. (Irux, 39. Teléfono 11716. 

(V) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-

'congadas, chica para todo, ama seca. 
Larra, 15, 15966. (3) 

GUARDIA de Seguridad, matrimonio sin 
hijos, desea portería. Publicidad Domín
guez. Matute, 10. (11) 

OFRÉCESE doncella católica sab 1 e n d o 
francés. Cuartel de la Guardia CJivil Con
cepción. T. 50005. (T) 

PARA academia. Instituto, internado, ofré
cese profesor inglés nativo por cama, 
comida. Escribid: Phil. Prensa. Carmen, 
16. (2) 

FARMACÉUTICO regentaría farmacia sin 
obligación despacho, poquísimas preten
siones: Escribid: Farmacéutico. La Pren
sa, Carmen, 16. ,(2) 

SERVIDUMBRE garantizada todas clase* 
facilitamos Madrid, provincias. Cruz, 30. 
Teléfono 11716, (V) 

NODRIZAS, amas, para sus casas, servi
dumbre ofrecemos. Antigua acreditadi*!-
ma Agencia Nuésti'a Señóira Maravillas. 
Embajadores, tí, primero izquierda. (V) 

OFRÉCESE mozo comedor, ayuda c4ma-
ra, óargo análogo, joven bueno» infor
mes. Teléfono &238. . (S) 

AOHINlSIbADOá, secretario ó cargo aná
logo desempeñarla en horas libres íun,-
cionario del Estado con solvencia moral 
y material bien demostradas. Sobre re
ferencias irreprochables, serviría gusto
so periodo prueba. DEBATE, 70970. (T) 

PROFESORA diplomada, bachillerato. Idio
mas, música, labores. Asignaturas sep
tiembre. Madrid-provincias. Escribid: Bss. 
Preciados, 84, anuncios. (18) 

SE ofrece asistenta. Razón: Madrazo, 9, 
piso téíceró izquierda. No pregunte por
tera. <T) 

TRASPASOS 
FABiMACIA acreditada calle primar «rdea. 

(3eátro CogMioú̂ , Sciaoápe, ilL, iSH 

VARIOS 
JOBOANA. Condecoraciones, banderas, es

pada*, galonea, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (28) 

MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 peseta*. Teléfono 60458. (T) 

CALLISTA, clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 

ESTOS anímelos. Agencia Reyes. Precia
do*, 52, grandes descuentos. (18) 

¡OJO! Coutabilldades atrasadas, mal lle
vadas, arreglo inmediato, reserva. Apar
tado 9.025. . (T) 

KESOLÜCION cristiana, desavenencias 
matrimoniales, asuntos familiares, pedid 
hora. Instituto Psico-Analltico "Berange". 
Teléfono 12615. (18) 

ADMINISTRACIÓN de Loterías número 1, 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2. 
La de la suerte. La de los 7.500.00O pese
ta*. (T) 

FABRICANTES, comerciantes. Mucho más 
barato que instalarse. En casa céntrica, 
con clientela, se admitiría articulo elec
tricidad, radio, fotografía, óptica o si-
milaree, destinándola un escaparate, una 
vitrina y parte almacén, por tanto alza
do. Por carta, al señor Bohórquez. Mon-
tesa, 28, pral Izquierda. Madrid. (2) 

BALNEARIO Valdelateja (Burgos). Reu
ma, artritismo, catarros, riñon, estóma
go. Informes: Sagasta, 7, farmacia. (8) 

INDUSTRIALES que deseen confiar la 
construcción o la venta de sus productos 
a importante sociedad con amplios talle
ras y oficina comercial en Madrid, pue
den dirigirse, indicando nombre, domi
cilio y clase de negocio al Apartado de 
Correos 216. (18) 

PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 

PINTAMOS, decoramos, empleando exce
lentes materiales, respondiendo trabajo 
fine, habitaciones, portadas, hoteles, des
de cinco pesetas. 18517. (V) 

PINTORES decoradores católico* pintan, 
respondiendo trabajo fino, bótele*, revo
co*, portada*, habitaciones, desde cinco 
pesetas. 76691. (V) 

ASEGURE su coche en La Mutual Motor. 
Arenal, 4, Sociedad mutua contra acci
dentes. Teléfono 16650. (7) 

PINTURA general, habitaciones desde cin
co pesetas, buen material. Teléfono 44748. 

(E) 
SEIS fotografías kilométrico, pasaporte, 

carnet, entregadas en 8 minutos, 1,50. 
Vittaphot. Príncipe, 4. (E) 

ASEGURE usted su coche en la Mutual 
Motor de Madrid. Además de grandes 
ventajas, dormirá usted tranquilo y sin 
preocupaciones. Pida detalles a la Mutual 
Motor de Madrid. Arenal, 4. Teléfono 
156S9. (7) 

PRECISO socio con 150.000 pesetas, garan
tizadas con propiedad urbana; utilidad 
mínima, 12 por 100 anual. Negocio prác
tico, corriente. Apartado 471. (10) 

CEDERÍAMOS exclusivas provincias asúh-i 
to grande* beneficio*, fácil venta. Prin
cipe, 14, primero derecha. Herrero. (11) 

CASA ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, tienda. (T) 

LUTOS. Cincuenta carta* tamaño mlnlatro, 
con luto de 3, a ó 9 milímetro*, timbra-
dM, y cincuenta *obres, é*tos íln tim
brar, 6,50 pesetas (para provincias, 7). 
Gráficas Plus-Ultra, Fuencarral, 13, Ma
drid. (9) 

VIAJES a Alemania resultan muy econó
micos utilizando marcos registrados, con 
descuentos considerables. Trenes, sesenta 
por ciento rebaja. Informes y cheques: 
Banco Germánico. Carrera San Jerónimo, 
26 (frente Tabacalera), (18) 

CAFES tueste natural estilo cubano, todos 
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 

CASA Jiménez. Mantones Manila, manti
lla*, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (21) 

EL mejor y el mayor "stock" en disco» 
de todas las marcas lo encontrará en 
Aeollan. Peftalver, 22. (V) 

NADIE como Aeolian en precio*, calidad y 
condicione*. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

SI a usted le gusta tomar buen café, cóm
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4; Preciados, 4; Preciados, 4. (20) 

CALDO Kub, tres tazas, 20 céntimos. Ma
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 

ZURCIDORA - tejedora, trabaja perfecto, 
económico. t>on Ramón de la (3ruz, 80. 

(T) 
PINTO habitaelone*, portadas, deide 3 pe

setas. Teléfono 72834. 
CAPITAL aportaría para ampliar negocio 

importante. Apartado 6.020. (6) 
FABA las gallinas, Aviolina Rojo. Cura 

enfermedades. Ponen mucho. Farmacias. 
(7) 

VENTAS 
CAMAS, mueble* económicos, para casas 

de campo. Torrijos, 3. (23) 
r,IFBESOS. Llame al teléfono 734^. Buen 
gueto, economía, rapidez. Becogemo» mo
delo doiaieUiOt^otisiadol* wev¡Si9 «ia.cott-
pmmlao, ,pi 

MADERAS y cajas. Fábrica, almacene*. 
Alfredo Pérez. Carretera (Jarabanchel, 41. 
Teléfono 95. (2) 

NEVERAS, fabricante consumidor. Espe
cialidad en industriales. Feijóo, 11. 

(5) 
OCASIÓN. Vendo baratísimo alhajas, re

leje*, máquinas fotográficas, escribir, to
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 

PERSIANAS, enorme liquidación, limpie
za alfombra, esteras, baratísimo. Más. 
Santa Engracia, 61. Teléfono 4097«. (3) 

PERSIANAS i baratísimas! Precióíos ta
pices coco, iimpiabajros. Hortaleza, 76. 
¡Ojo, esquina Círavina! Teléfono 14224. 

(18) 
PLISADORES económicos puede usted ha

cer plisados perfectos en su casa. Pida 
un plisador americano. Envío reembol
so 10 pesetas, garantía absoluta. Indus
trias "Sevein". Aspe (Alicante). (3) 

¡¡SEÑORA!! Sus bolsos lo» arregla y ti
fie Aranda. Atoclia, 35 (antes Cmeg^ata. 
8). . ^̂ > 

ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, es
cribir e infinidad de articulo* de oea*iónt 
precios baratísimos. Espíritu Santo, 24, 
tienda. (20) 

MARCHO fin semana, vendo buena* con
diciones, magnifico despacho, moderno, 
recién comprado, bonita alcoba, alfom
bras, cama, armario, vario». Pr&cip» 
Vergara, 77 (esquina Diego I.*6n). (2) 

CUADROS, cobres antiguos, asuntos reJ4-
gioso», por ausencia. Seflor Burgos. Pa
seo de San Vicente, 3 (Central eléctrica 
Palacio). ffi((7) 

SOMBREROS señora, niño desde 1,50. 
Traspaso local. Mariana Pineda, 14. (4) 

COMEDOR español, tocador isabelino, ra
dio alterna, cambio continua. Santa En
gracia, 140. (B) 

EXTRANJERO. Urgentísimo vende mobi-
liarlo: vajilla fina, arañas, Benito Gu
tiérrez, 45, primero. No preguntar por
tero. (B) 

VÉNDENSE pavos reales. Granja Mari-
Bosa. Alcalá de Henares. Teléfono 70i (U) 

URGENTÍSIMO. Magnifico tresillo Jacobi
no, Hbrerla nogal tallado, sillones •3uél-
toB, espejos, cómoda Jacobina, g r a n e 
ro, mesitas centro, cortinas, iámpiraé, 
cuadros, varios. Núfiéz Balboa, 9. • (3) 

ENCICLOPEDIA Espasa nueva, vendo 
ocasión. Apartado 3.027. (2) 

BAÑO usado, hermoso, 90 pesetas; bido
nes aceite. Teléfono 56725. (V) 

URGENTE liquido infinidad mueble*, ca
mas doradas, plateadas, Singer secreter, 
fichero metálico, baúl-armario, buró mar
quetería, cuadros, objetos casa. Hermo
silla, 87. (5) 

POR ausencia urge venta hoy, mañana, 
cuartito mexicano. Apodaca, 7, bajo. (IS) 

PRO ausencia urge venta Underwood ofici
na, otra viajé calculadora Brunsviga, ¿4-
minueva. 5 a 7. Gravina, 3. (7) 

A U T O P Í A N O S , pianos, radio, gramófono*, 
discos. Contado, plazos. OUver. Victoria. 
•4. <3) 

PARA construcción de llave» todo» siste
mas. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (18) 

CINE sonoro completamente equipado, nue
vo, con sólo aels representacl<^nes, vendo 
barato. Señor Mediavilla. El Pardo. Te
léfono 17. - ; (*) 

PARA viaje; "Michelo el pirata". Historia 
novelesca moral. Librerías. (T) 

BIGUBOSAMENTC puro» son lo» vldo* que 
vende Serrano. Sandoval, 2. Teléfono 
44400. <T) 

PIANOLAS y plano*, lo* mis bueno* y ba
ratos. Ocasione», alquileres. AeollaA. 
Conde Peñalver, 22. (V) 

IMPRESORES: Ocasión, véndese máquina 
componer funcionando, 7.000. Por escrito: 
García. Preciados, 62, JMVuncioa. (18) 

PARTICULAR vende mesa despacho se
minueva. Lagasoa. 32. (") 



MaarM.-Año XXIV.-Núm. 7.687 Jueves 19 He julio de 1934 

aauaig; l^-'.'W'-Wiii • •••Wf^H WjrfJWi -l»II.IIW.'imMHUWWWJ»!—H|i.»WHWi ,JW»^F*Hí)«PW! iw 

FE DE L A T I N I S M O 
Dirías* que vuelve la antigrua divi

nidad de los ríos. Los ríos son anchas 
venas fecundas y son corrientes bienhe
choras. Pasan haciendo bien. De los rios 
<iiJo Pascal: "l->os ríos son CEiminos que 
caminan". Por el reconocimiento del 
bien que hacen efitos caminos andantes, 
parece que haya vuelto su antigua di
vinidad tutelar. ¿Qué gran río no ha si
do cantado por un gran poeta? El Gua
dalquivir fué cantado por Góngora: 

"R«y de los otros, rio caudaloso 
que en fama claro, en ondas cristalino, 
tosca guirnalda de robusto pino 
ciñe su frente y su cabello undoso..," 
La monarquía de los rios cada poe

ta la adjudicó al rio conocido, al rio 
de su patria. Virgilio la adjudicó al 
Brídano, que es el Po: 

"Fluviorum rex. Erjdanus..." 
Fray Luis de eL6n la adjudicó al Ta

jo y le personificó magnificamente: 

"Folgaba el rey Rodrigo 
con la hermosa Cava, en la ribera 
del Tajo, sin testigo. 
El pecho «acó afuera 
«1 río y le habló de esta manera..." 
Pero antes que Fray Luis de León 

hiciera emerger de las aguas del auri-
íeio Tajo el viejo numen profetice que 
vaticinó fieros males al injusto forza^ 
dor, ya Virgilio había mostrado ante 
los ojos de los prófugos de Troya y re 
llquias de los griegos que subían Tíber 
arriba para ifundar la majestad de Ro 
ma, la dlvinidEui autóctona y acuática 
del nber, saliendo del lodo, coronada 
de juncos fluviales, abriendo su boca a 
gloriosos vaticinios ciertos. Hernández 
de Velasco interpreta así, en versos de 
oro viejo, el pasaje virgüiano: 

"El padre Eneae, por triste guerra 
que forQosa esperava, congoxado, 
reclinóse a la orilla del gran Tybre 
y al tardo sueño dló los lassos miembros, 
Hestando assí, he aquí do le parece 
la augusta imagen del Dios mesimo Tybre 
•1 qual de su corriente amena y pura 
por entre sauzes y álamos se algava 
vestido de un sutil y verde lino, 
y coronado de ojosas cañas..." 

Menéndez y Pelayo canta en su ju
venil y arrebatada "Epístola a Hora
cio" : 

"Orgullosos 
allá arrastren sus ondas Imperiales 
el Danubio y el Rhin antes vencidoa, 
Yo prefiero las plácidas corrientes 
del Tiber, del Cefiso, del Eurotag 
del Ebro patrio o del ecuóreo Betís." 
Con este «acto de amor a los nobles 

rfoB cláisicos, Menéndez y Pelayo hacia 
jn acto de fe de latinismo. Un acto se-
nejante cumplen periódicamente, todos 
'.os afios y l>or el mes de juUo, los pue-
blotí que beben en el Ródano, el río 
largo, raudo a veces e irritado, ora so

lemne y anciho, con su capa glauca ex
tendida, como un Sumo Pontífice, como 
un Papa de Aviñón, hundiéndose por sus 
siete bocas en el mar de la civilización 
y del Evangelio. 

Diriase que ha vuelto la antigua di
vinidad de los" ríos. El rito fluvial, que 
fué instituido algunos años atrás, pa
rece que tiene todaa las garantías de 
la perduración. Los pueblos, abrevados 
en su copiosa vena, quieren demostrar 
su gratitud al viejo río, cansado de 
historia. 

"Cruda deo vlvidlsque seneotus". 
La senectud del viejo dios es verde 

y erada y su andar ea incansable y el 
rebaño de BUS ondas ess perpetuamente 
trashumante y continuo. 

Tal vez, en la base de este añejo cul
to revivido, encontraríamos a Mistral, 
el profeta del pasado y el Ezequiel de 
la Provenza. El, en un poema solem
ne, no tan centelleante de sol como Mi-
reza, pero sosegado y amplio y que dis
curre con una fresca melodía fluvial: 
«El poema del Ródano» cantó su vida 
antigrua y BU benéfica majestad, siem
pre fugitiva y siempre presente. Evo
có sus antiguas gestas de abundancia 
y de paz, y le profetizó una nueva era 
de hermandad y de abxmdancia. El can
to de Mistral corvirtió los ojos hacia 
el Ródano. Convertir los ojos es ya con
vertir el corazón. 

Con caracteres de ritualidad anual se 
le instituyó la fiesta "del Ródano, y la ce
remonia de ofrenda al Ródano. El nue
vo rito, cuasi pagano, pero tan latino, 
tiene algunos años de existencia. Ini
cióse en Toumon; se prosiguió en Lyon; 
en Aviflón se continuó y se celebró en 
Ginebra. DonceUas de las ciudades ri
bereñas, como una guirnalda viva o 
como xm armonioso friso animado, fue-
ion a lanzar al agua ramajes de toda 
la flora que cría y vivifica y hace flo
recer y fructificar el río augusto, ca
mino vivo y cinto de fraternidad. 

El Ródano es celta y latino. Es pa
dre de trigos, de huertos, de jardines. 
Es civilizador y edificador de cludadeis. 
Es la carretera real de la civilización 
galo-romana. Por él han pasado feni
cios, griegae y romanos, que aliaron y 
amalgamaron luego con los pueblos au
tóctonos, hijos del rio prolífico, que 
se extienden desde Marsella haáta Gi
nebra. 

Cuando Ginebra festejó el numen flu
vial, escogió para la solemnidad la ri
bera del lago I«man, que el Ródano 
atraviesa brillante y limpio como una 
espada. Y en sus gloriosas aguas in-
fatigablee que en aquel remanso bea
tifico, toman un poco de reposo, un co 
ro de vírgenes deshojó ramos de olive 
fértil, edelwels. pálidos de las nieves, 
salvaje rododendron y aromática gen
ciana de los- Alpes. 

Lorenzo RIBER 

T A U R I N O S , por K-HITO 

—Ya no hay "afisión", señor Venancio. Mire "ustez" lo que pone 
el periódico: "Ayer, en Madrid: 37 en la sombra y 52 en el sol". 

Tribu india derrotada por 
los chinos 

LOÍJBRBS, 18.-—Comunican de Simia 
a la Agencia Reuter: 

La trilm guerrera de los Tunlans ha 
sufrido una sangrienta deirrota que le 
han infligido las tropas chinas de Ur 
Umi Chi. 
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<( Record" de paracsúdas 
LENINGRADO, 18.—Según un comu 

nicado soviético, el aviador militar ru 
so Nikola Erdogímov ha batidS el "re
cord" mundial de lanzamiento al espa
cio con paracaidas, pues se ha dejado 
caer desde un avión a la altura de 8.100 
metros y no ha abierto el paracaidas 
hasta que estuvo a doscientos metros 
sobre el suelo. 

PALIQUES FEMENINOS 
•• m»m' n 

EPISTOLARIO 

La que soy (Madrid).-—Todo obe
dece a esa preocupación infundada de 
creerse insignificante y en ridiculo. 
Deséchela y ríase usted misma de ella. 
Hable con naturalidad y espontanei
dad y no se sitúe en segundo término, 
sino al nivel de sus amigas, puesto 
que no existe la inferioridad que us
ted se atribuye, debido a su carácter 
tímido y receloso. 

Doloretes (Madrid).—Muy simpáti
ca su estimada, pero ese concurso, 
lectora amable, se cerró y liquidó ha
ce... un siglo. IJOS originales no pre
miados, muchos, naturalmente, que
daron durante un corto tiempo a dis
posición de sus autores, por si éstos 
tenían a bien recogerlos. Usted no lo 
hizo, por lo visto, con los suyos, y..., 
transcurrido aquel plazo, fueron se
guramente inutilizados, según se pre
venía en las bases del concurso. No 
cabe, pues, complacerla en esta oca
sión, y lo sentimos. 

«Petit» filósofo (Madrid). — Su 
carta es trasladada a la superioridad. 

Un Impertinente (Madrid). — Como 
usted supone, debe de tratarse de una 
carta apócrifa, por tratarse del elo
gio, según usted afirma también, de 
un poeta como el Aretino, inmoral, 
si los hubo, aun más por la forma que 
por el fondo. 

Un curioso (Salamanca). — Todas, 
salvo dos o tres novelas regionales: 
"Flor demayo", "Arroz y tartana" y 
alguna etra del mismo género. 

Vizconde (Madrid). — Aconséjele 
a ese amigo suyo «pedantón», según 
usted lo califica, que lea un manual 
de Apologética católica, «La Religión 
demostrada*, de Hillaire, por ejemplo, 
y, una vez enterado de lo que es la 
Religión católica, no dirá en lo suce
sivo esas tonterías de ella y de los 
católlcoe; tonterías de las más burdas 
y más... viejas. 

Toblr (Barcelona). — El estableció 
esa clasificación para que, sumados 
los tres grados de cada pena, «mini-
mo», «medio» y «máximo» resulte el 
total, e x a c t o , correspondiente a 
aquélla. 

«Of frlend Teddy» (Madrid). — I^a 
respuesta a su carta, interesante, pero 
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Se inaupra el túnel bajo 
el río Mersey 

— • — • 
HA COSTADO ALREDEDOR DE 
300 MILLONES DE PESETAS 

LONDRES, 18.—El Rey de Inglate-
i ra ha inaugurado en láverpool hoy 
ante una muchedumbre de 12.000 per
sonas, qoe le aclamaron con entusias
mo, la mayor carretera subacuática del 
mundo. Ee un túnel de cerca de tres 
kilómetros y medio de longitud, que 
^ e ambas orillas del Mersey; tiene 
catorce metros de diámetro, y por ' él 
circulan cuatro líneas de tráfico. La 
construcción ha costado ocho millones 
de libras esterlinas (unos 300 millones 
de pesetas), y la ventilación está ase
gurada de tal manera, que el aire se 
renueva a razón de cinco millones de 
pies cúbicos por minuto. 

En el momento de la Inauguración, 
figuraban al lado del Rey, en el pues
to de honor, representantes de todas 
las categorías de obreros que han in
tervenido en la construcción del túnel. 
Fueron presentados a S. M., quien dio 
te mano a todos. 

Una vez abierto el tráfico, el Rey re
corrió el túnel, y, a continuación, se 
erigió a inaugurar la carretera orien
tal de Lancashire y im parque público. 
I A carretera de Liancashire costó tres 
millones de libran esterlinas. 

Grave situación por las 
inundaciones 

QUINCE POBLACIONES DEVAS
TADAS EN POLONIA 

El rey Fuad irá a Grecia 

EL CAIRO, 18.—Se anuncia qu« el 
Rey Fuad saldrá para Atenas el día 10 
6^ próximo mes de octubre, para rea-
Baar un viaje oficial por Grecia. 

VARSOVIA, 18.—De las regiones re 
cientemente inimdadas se siguen reci
biendo noticias alarmantes. En la re. 
glón de Cracovia, de 17 localidades, 15 
han sido alcanzadas por las desvasta 
ciones. 

En Newy y en Sacz han sido retirados 
de las aguas 43 cadáveres, pero se te
me que el número de victimas excede del 
centenar. 

« • • 

VARSOVIA, 18.—Las inundaciones 
del Sur de Polonia han constituido una 
verdadera catástrofe. 

El número de víctimas pasa ya del 
centenar. 

La situación reviste caracteres de 
suma gravedad. 

Han sido enviados socorros por avión 
a Tarpovo, donde ee señalan numero
sas victimas. 

Están cortadas toda^ las comunica-i 
ciones con las ciudsuies y pueblos de, 
las regiones subcarpáticaa. 

' '— • >» .— 

El Sultán de Marruecos 
a Font Romeu 

S I E M P R E IGUAL.., 

(Servicio especial de. EL DEBATE) 
PARÍS, IS.—JDespués de realizar ima 

visita a la Embajada de España en Pa
rís, el Sultán de Maruecos y el Prínci^ 
pe Hasaan han salido de Parla con di
rección a Font Romeu. Fueron despe
didos en la estación por el Residente 
francés en Maruecos, Ponsot.—Associa
ted PreBS. 

De espuma abundante, igual y suave... *'AROMAS 
DE LA TIERRÜCA*^ es el jabón que rinde, siem
pre y bien, hasta la última partícula. Desde que us
ted lo saca de su envoltura hasta que no queda de 
él más que una tablecita fina y transparente, le dará 
generosamente, SIEMPRE, su espuma abundante 

y perfumada 

AROMAS DE LA TIERRUCA" 
es el mismo jabón que usaron nuestras abuelas 

para bañarnos y bañarse. 

C R E A C I Ó N D E 

L A R O S A R I O , S . A . SANTANDER 
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casi, casi, de las dimensiones del Al 
cubilla, y comprenderá qû e exigiría un 
espacio equivalente a medio DEBA
TE, y, ¡claro!, no hay manera. Pero 
usted, hombre inteligente, puede, por 
6í mismo, contestar su propia carta, 
documentándose por la «derecha», co
mo por lo visto se ha documentado 
usted por la «izquierda». El caso de 
usted es frecuente: nos referimos a la 
cultura «unilateral», o sea a estudiar 
y admirar a Hegel, por ejemplo, ig
norando, o semiignorando, en cambio, 
a Santo Tomás y a Balmes. Y eso... 
no está bien, señor; no es honrado 
ni es la manera de adquirir una cul
tura digna de este nombre. 

Una pueblerina (Madríd).—Se tra
ta de un expediente judicial sobre la 
base de un dictamen facultativo, con 
informes, además, de los médicos fo
renses. No siendo así, no puede ha
ber incapacitación legal y que surta 
efectos civiles. Puede hallarse, tem
poralmente, una persona en un sana
torio de enfermedades mentales, sin 
que por eso haya lugar a la incapaci
tación de dicha persona, puesto que 
la declaración de incapacidad supone 
la previa declaración médica de incu
rabilidad del enfermo o enferma, y 
aun en este caso, esa declaración de 
incapacidad es sólo temporal y sujeta 
al resultado de nuevo examen faculta
tivo del paciente al cabo de cierto 
tiempo. Después, es cuando la inca
pacitación podrá convertirse en defi
nitiva. 

Ya vee tú (Guadalajara).—Una co
queta ein fundanaento y sin corazón, 
como, segúa parece, lo es esa mucha
cha, no merece que ningún hombre se 
enamore "de verdad" de ella; son ti 
pos sin interés por lo insustancieiles y 
vulgares, y además, tomadas "en 
rio", peligrosas, en el sentido de que 
hasta como novias ponen en evidencia 
al novio. Y claro, que mañana... al ma
rido. En suma: procure regresar a Ma
dríd y olvidarla. Hay infinidad de mu
jeres interesantes, bonitas y de otro es
tilo. 

Cucufate (San Sebastián). — Si se 
siente "refractario al matrimonio" no 
se empeñe en contrariar su vocación de 
célibe. Pero cerciórese bien de que "no 
le va" el connubio, porque, a veces, pa
rece que es asi, con... mujeres con quie
nes se han tenido relaciones, y, sin em
bargo, al llegar a X más 1, resulta que 
con esa "una", o con esa obra, lo mis
mo da, ¡pum!, se casa usted, encan
tado y diciéndose: "Pero hombre, si re
sulta que tengo una vocación decidi
da de marido." Y a lo mejor ee ver
dad. 

Tolita (Deva, Guipúacoa).—¿Conque 
en la playa S Í enamoró usted? ¡Oh, las 
playas en julio y agosto! Cíupido las 
pasea"... prodigando "flechazos". Pe
ro, ¡ay!, llega setiembre, concluye el 
veraneo, viene la "desbandada" y, por 
lo general, esos idilios playeros se des
vanecen, se esfuman... en el olvido. Y 
es que en algo había que pasar el ra
to... Bueno, señorita "Tolita", esto oo 
quiere decir que el de usted y ese "tl-
pazo" que se parece a Ramón Novarro, 
jl galán del "cine", se esfume como los 
otros idilios d* playa; pero, ¡ojo!, "por 
3i las moscas". 

i pjU (Zarauz, Guipúzcoa).—¿También 
usted?... Comprenda que es difícil la 
respuesta a su pregimta. ¿Que qué ha
ríamos nosotros si fuéramos "él"? Se
gún. Según... nos Intereeara "ella", o 
sea, en este caso, uated. Y como no 
hay caso, no hay respuesta posible 
Clarísimo, ¿ no ? 

"Negra" (Madrid).—<;aramba, y ¡tan 
"Negra" que nos ha puesto usted "ne, 
gro" con esa serie de chulerías finas, 
pero chulerías "extras"! De verdad que 
nos ha azorado usted, "peque". En fin 
agradecidos y venga la consiilta "se-
riota y caed trágica" que nos anuncia, 
después de este "vermoúth", como us
ted apellida a la que ahora no« ha di
rigido. Adiós, "chulanga", coa domici
lio en Vallehermoso. ¿No será más 
allá: por Cuatro Caminos "a así"? 

Filosofante (Vitigudino).—¡Nos ha 
«asesinado» usted, amigazo! Después 
de la consulta chulapona que antece
de, «colocarle» a uno... dos pliegos a 
máquina de filosofía de «Todo a 0,65», 
¡no hay derecho! Y decimos filosofía 
do «Todo a 0,65» porque de eso se 
trata: de unas cosas filosóficas que 
están ya en e'. Rastro de la Filosofía 
por lo viejas y en mal uso. ¡Pero, 
hombre, por Dios! ¿Vamos a dejarlo? 
¡A que si! ¡A la una..., a las dos...! 
A las tres! Venga esa mano. Y cons
te que conocemos Vitigudino, y nos 
consta que se trata de uno de los pue
blos más simpáticos y con unas «vi-
tigudínas» (laboriosas, buenas y gua
potes) como para "sonreírse" de la 
filosofía y del propio «don» Raimun
do Lulio. Firmado y rubricado. 

Ea Amigo TEDDT 

Notas del block 
— • _ — 

HAY muchos que no pueden aliviar 
fácilmente el fuego de estos días, 

apelando al efugio hacia la terraza don
de le espera una bebida fria. 

Los obreros de las forjas. 
Los segadores. 
El linotipista que trabaja cerca de 

los crisoles donde hierve el plomo. 
Los cocineros. 
El -«speacker» de la «Radio», pri

sionero en el estudio acolchado, sin 
rodar el ventilador para que no per
turbe la emisión. 

Los camareros, que calman a los 
sedientos a costa de su propia sed. 

Y ese padre capuchino, vestido de 
estameña, al que le hemos contempla
do, con admiración, cruzar la calle en 
pleno resol de las tres de la tarde, 
negación viva de todos los sibaritis
mos y comodidades, símbolo de una 
vocación inalterable a los soles y a los 
hielos... 

T AS mujeres rojas han celebrado 
también su Congreso en Madrid. 

Y entre las conclusiones aprobadas 
figuran las siguientes: 

Derecho al voto desde los diez y 
ocho afios. 

Democracia sindical. 
Combatir la ley que prohibe el 

aborto. 
El desarme de las fuerzas represi

vas. 
Disolución de las milicias fascistas. 
Armamento del pueblo. 
Adhesión a la Unión Soviética. 
Y apoyar todo movimiento revolu-

cipnario que tienda a implantar la 
dictadura del proletariado. 

Por cierto que las mujeres que han 
llevado la voz cantante en tal Con
greso son de procedencia burguesa. 

• * • 
'TVJDAVXA hay comercio de esclavo». 

Lady Simón, esposa del miiús-
tro de Negocios Extranjeros de Ingla
terra, ha pronunciado na discurso 
muy documentado sobre este tema en 
el Congreso Internacional de Mujeres, 
celebrado en París. 

Hay cinco millones de seres—dijo 
lady Simon^—sometidos a esclavitud. 
En China, en diversos pueblos del Ex
tremo Oriente, en Arabia, en Abísinia, 
existen todavía los mercados á^ seres 
humanos. 

En Gudar, población de 6.000 habi
tantes, se cuentan 1.500 esclavos, de 
los cuales tres cuartas partes muje
res, menores de treinta años. El pre
cio de cada esclava es de unas 700 
pesetas. 

Zonas oscuras y trágicas que en
sombrecen el mapa, mancbas como d« 
lepra que aún perduran para vergüenza 
de nuestra civilización en pleno siglo XX. 

« « • 

T T N sacerdote montaüés, doo Sixto 
*-^ Córdova y Ofla, a quien tanto de
be la música popular de la Montafia, 
refiere que a orillas del Paa, en el pla
centero valle de Piélagos, una anciana 
hacia la «iguiente deecrípdón del fonó
grafo: 

"BI otro día Jul a casa de Nando y..., 
josus! lo que vi. 

Habla allí encima de una mesa un 
'pianista", que era como ima cajin^ anA 

de grande, pero en coró. 
Toca y canta, pero hay-qoe ver lo 

bien que toca y lo bien qUe canta. 
Toca baále y toca tarralíuelas, y 

toca a lo bajo y a lo alto. 
Habla lo meamo, lo mesmo que nos

otros. 
Para que toque, le ponen encima una 

tapadera redonda y llana, le dan tma 
miaja de tomo y le meten un gandbo 
con un pincho. 

Entonces empieza la "junción". 
Cuando se acaba, sacaa el gancho y 

vuelven a poner otra tapadera. Tien« 
lo menos diez tapaderas. 

Aquella tapa que sacan, la vuelven 
a meter en el mismo sitio. 

Si se quitan las coberteras, ya no 
hay na; ya se aca1>6 el juego. 

Laa tapaderas son como platos. 
Habla lo mesmo que nosotros. Igual, 

igual." 
» * • 

OTRO niño pobre veraneará iberced 
a la generosidad de don E. S., in

geniero, quien desde San Sebastián 
nos ha remitido cien x>eseta8 para el 
expresado fin. 

Que Dios se lo pague. 
A. 

« É » -

Español evadido de una 
cárcel francesa 

MARSELiLA, 18.—Se ha evadido d« 
la prisión de Marsella, en donde purga/-
ba una pena, un individuo llamado 
Francisco Campari, nacido en España 
en 1907. 

•••^ : T " 
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EWC DE CYS 

ECASTILLO DE LOS MAGOS 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
EL D]£BATE por Emilio Carrascosa.) 

rfflunciaba a tenerla algunos días a su lado en Mau-
braia. Ana Francisca «acaba la conclusión en estos 
términos, entre burlones e irónicos: "Se proponen, sin 
duda, convertir en verdaderas mis ideas falsas. ¡Todo 
en posible intentarlo! Hasta pronto, que será lo antes 
que pueda, mi querida amiga. Haga presentes mis re
cuerdos y afectuosos saludos al señor de Brozac... y 
a Roberto, aunque si mi primo continúa dedicándose a 
la caza, no tendrá tiem/o..." 

Me pareció que los pimtos suspensivos podían tener 
«u traducción más exacta en im profundo suspiro. Quise 
hacer una eispecie de balance de los sentimientos con
tenidos en la frase escrita por Ana Francisca para lle
gar a la conclusión de si debía transmitirle a Roberto 
los recuerdos que su prima le enviaba o si, por ei 
contrario, resultaba prudente que me abstuviera de 
haeerio. Y aunque por este lado no tardé en adoptar 
ima determinación, de acuerdo con el encargo de mi 
diw!ípula, volví a vacilar, esta vez porque, descono
ciendo el e.stado de espíritu de Roberto respecto da su 
prima, ignoraba sA el recuerdo y el saludo afectuoso i 
habrían de re.sultarle grato.^ o enojo-ws. Hubiera de- \ 
seado conaultar la opinión del señor de Brozac, pero \ 
éste llevaba uno.«i días muy ocupado; lo veía con mucha ¡ 
menos frecuaticia que antea y raramente solo, porque j 

cuando por las tardes acudía a visitarme, solia ha
cerlo, por regla general, acompañado del conde. 

El excelente secretario del señor de Vocance y buen 
amigo mío acababa de adquirir una casita rústica y 
bastante vieja que se alzaba a la mitad del camino del 
castillo, equidistante dé éste y de la ciudad y en una 
de las márgenes del rio cuyas aguas bañaban los ci
mientos del edificio. La mayor parte de sus ratos de 
ocio los dedicaba ahora el señor de Brozac a inspec
cionar las obras de reparación que se estaban realizan
do en la caisa, y que eran absolutamente necesarias 
para poner en condiciones de habitabilidad una morada 
que tantos afios llevaba vacia, desocupada. 

El nuevo propietario, que miraba a su propiedad 
como a una esposa muy amada con la que estuviera 
en plena luna de miel, me pareció que se sentía feto 
de tener al fin una casa, la suya —¡qué inestimable 
cosa es la casa de uno, por pequeña y humilde que 
sea—, y se lo dije asi. Reconoció que era, en efecto, 
dichoso, casi todo lo dichoso que puede eer un hombrr 

Releía yo por enésima vez, el último párrafo de la 
carta de Ana Francisca cuando, tras unos golpecito.i 
dados en ella, abrtóse la puerta del cuarto en que ms 
encontraba para dar paso al señor de Brozac. ¿Era un 
fenómeno telepático lo que lo traía a mi lado, puesto 
que en aquel instante me estaba acordando de él ? Apro
veché la ocasión para transmitirle los saludos de mi 
discípula, a los que se mostró reconocido. Luego con
templó con mirada burlona el montón de papeles qua 
yo tenia sobre la falda. ' 

—¿De quince pliegos—porque no hay uno menos— 
son las cartas que acostumbra a escribirle a usted la 
señorita de Vocance?—dijo sonriendo. 

—Ya lo ve usted. Tratándose de mí, no regatea el 
tiempo... ni el papel. 

—Por supuesto que, o mucho me equivoco, o hay 
en esa prosa epistolar la descripción minuciosa de 
seis trajes femeninos... y la de otros tantos rostros 
mafculinos. Carezco de experiencia ee esta materia; 
p êro me figuro que en la correspondencia de una mu

chacha de diez y nueve afios deben de aparecer algu
nos nombres propios, los de varios jóvenes. 

—Cuando la carta que escribe una señorita contiena 
varios nombres—dije yo—, la cosa está lejos de ser 
grave. 

—¿Entonces, la que ha recibido usted de Ana Fran
cisca no contl^ie más que uno? 

Antes de que yo tuviera tiempo de responder, pro
siguió el señor de Brozac: 

—Permítame usted que sea un poco brujo y otro 
poco adivino: sospecho que ese nombre que ha tra
zado sobre el papel la pluma de su discípula no le es 
a usted nada grato. 

—Si yo le dijera cuál es ese nombre, experimenta
ría usted, probablemente, un gran asombro—repliqué. 

—No, quizá no tanto como usted supone, amiga 
mía—objetó en el mismo tono de broma que yo habla 
empleado—. Las mujeres, perdón por este juicio mío. 
que es personalísimo pero que he tenido ocasión de 
confirmar infinidad de veces, no saben siempre, cuando 
menos de una manera exacta, lo que quieren; ni usted 
misma, a pesar de que posee el espíritu más claro y 
determinado que conozco. 

•—Gracias por su benevolencia. 
—Justicia estricta nada má^ pero déjeme usted ter

minar. 
—No me opongo a ello; más aún, lo deseo. 
—̂ A ese espíritu tan neto y tan claro que se da en 

usted va unido un corazón de mujer de infinitos re
cursos de bondad. Yo me figuro—es una hipótesis—que 
en este instante eJ razonamiento cede el paso a la bon
dad; que el corazón arrastra al pensamiento. Eso mis
mo que desea usted hoy—continúa la hipótesis—, pro
bablemente, la habría hecho rebelarse anteayer....; an
teayer significa... hace varios meses, por ejemplo... 

Interrumpióse el señor de Brozac, dejó de sonreír 
e inquirió de pronto mirándome con fijeza: 

—Se trata de Roberto, ¿no es verdad? 
—Si, lo ha acertado usted; reconozco su penetración. 
—^̂ Y qué le dice a usted Ana Fr£mcUca.M7. Perdó-, 

neme; no creo cometer una indiscreción. Deseo sa
berlo, ¿pero qué desear?, tengo necesidad de saber
lo..., compréndalo. 

Tomé entre mis manos e4 último plieguecillo de la 
carta y advertí que no había reparado hasta entonces 
en im párrafo que podríamos llamar postdata de la 
postdata, y que estaba concebido en estos términos: 
"Acabo de rechazar a un candidato apoyado en sus 
pretensiones matrimoniales por loa Vaugris, como antea 
rechacé al que me proponían los Francourt-Sartel. 
Aquel no tiene ojos, en compensación a la boca de 
puerta cochera que posee éste. He dicho que no las 
dos veces para que nada tengan que reprocharse el 
uno al otro. Arreglado." 

Le leí este párrafo al señor de Brozac inmediata
mente después de darle a conocer aquel otro del que 
resultaba beneficiario Roberto: "...aunque si mi primo 
continúa dedicándose a la caza, no tendrá tiempo..." 
Y le hice notar que, a mi parecer, los puntos sus
pensivos estaban llenos de segundas intenciones. 

El secretario del conde se puso a golpear el suelo 
con el pie. Su gesto era de una gran preocupación. 

—¿Usted cree—me preguntó después de un largo 
silencio—que Ana Francisca ama a Roberto? 

—No tengo la certeza de ese amor; pero confiese 
usted que sería raro, sorprendente, que no existiera. 

—¿Por qué? 
—^Porque el sobrino del conde es un muchacho por 

todos los estilos encantador. 
—¡Ah!, ¿conviene usted en ello? 
—Si; debo reconocerlo honradamente—^repliqué con 

firmeza—. En un principio, me desagradó sobremane
ra verlo ocupando aquí el lugar que legítimamente 
corre^wndía a Ana Francisca. Después puse todo mi 
empeño en que continuara desagradándome su pre
ponderancia en el castillo. Si he de ser franca, tendré 
que decir que no lo conseguí del todo... Más tarda 
conocí a eaa padres, y entonces... 

—Y entonces..., ¿qué? 
lüce una saiusa br^ve, siguiera iifu<liMe p>arecerle de

masiado larga, interminable, a mi Interlocutor, que m« 
miraba con mal disimulada Inquietud, y concluí: 

—Elntoncea le tuve compasión, A, me inspiró lástima. 
—^Pero pensó usted ea la imposibilidad de darle a 

Ana Francisca un suegro como el vizconde, ¿no es 
cierto ? 

—Exacto. Pero también pensé otra cosa: que Ro
berto no tiene la culpa de que su progenitor «ea como es. 

—En una palabra, ¿está usted por él?—^preguntó 
el señor de Brozac adoptando un tono humorista para 
ocultar mejor la ansiedad que lo devoraba. 

El recuerdo de las tras tias de Ana Francisca m« 
asaltó y tuve conciencia exacta de la consternación 
con que verían a su sobrina casarse con Roberto. 

—Yo eatoy, antea que por ninguna otra cosa—repli
qué—, por la diciha de Ana Francisca, y me hallo per
suadida, cuEdquiera que sea la opinión y el Juicio de 
la familia materna de mi discípula, de que su primo 
es el hombre que le conviene como marido. Están 
hechos el uno para el otro, hechos para entenderse, a 
condición de que personas bien intencionadas no ven
gan a entrometerse en sus asuntos. Si lo que acabo da 
decirle a usted me lo hubiesen dicbo a mí el día de 
nuestra Uegada al castillo y hasta algún tiempo des
pués, no habria vacilado en calificarlo de locura, de in
sensatez. He reflexionado profxmdamente, y como con
secuencia de estas reflexiones he tenido que evolucio
nar rectificando mis primitivas ideas. Aihorá puedo ha
cerle la confesión, puesto que hemoa llesado a fér 
buenos amigos. 

—¿Una confesión? 
—SI. Esta: me tenía muy sorprendida ver que no ma 

hacia usted el elogio de Roberto; semejante conducta 
me causaba no sólo sorpresa, sino decepción también, 
puesto que tenia preparada la respuesta que le habría 
dado, llegado el caso. ¿De veras no ha aoñado usted 
nunca en casar a loa do« primos? 

—¡Pero ai no he soñado con otra cosa! No ignora-

.(Oonttnaaift.). 


