
EL TIEMPO (S. Meteorológico O.) .—Probable hasta la* 
seis de la tarde de hoy: Cantabria y Galicia: Cielo nu
boso. Resto de España; Buen tiempo. Temperaturas: 
máxima de ayer, 35 en Ciudad Real y Córdoba; míni
ma, 10 en Vitoria. En Madrid: máxima de ayer, 33 
(2 t.); mínima, 18 (5 m.) (Véase en quinta plana el 

Boletín Meteorológico.) E l 
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Doumergue ha conseguido evitar que se planteara la crisis total 
Industrialización agiícola española 

»« • « • • •« 

Ha sido tan grande la cosecha de frutas frescas y fácilmente perecederas 
—cerezas, ciruelas, albaricoques, melocotones, etc.—en llevante, que aate la 
abundancia extraordinaria de mercancía se han envilecido los precios, y los 
huertanos no saben qué hacer con tanta y tanta fruta. La necesidad les acu
cia a buscar una salida, cuando el año sea de cosedha ubérrima, en la instalación 
de fábricas de conservas en las zonas más fructícolas, porque ante la dificul
tad creciente que las barreras aduaneras de otraa naciones opone^n a nuestra 
exportación, y los grandes obstáculos para que nuestro mercado interior ab
sorba tan gran cantidad de exquisitas frutas nacionales, no se ve otro re
medio que evite su pérdida en los cortos días que pueden resistir maduras, 
sino su transformación en sabrosísimas conservas. 

Este hecho nos brinda excelente coyuntura para decir lo que, a nuestro 
Juicio, debe significar entre nosotros la frase industrialización agrícola, que se 
emplea en sentidos tan diversos como vagos. 

Esipaña debe tener su industrialización agrícola, castizamente nacional. 
Los que sólo conocen la agricultura por fotografías extranjeras, prepara

das para la propaganda de la maquinaria o del régimen político imperante 
en el país—^Busia e Italia—, creen que la industrialización agrícola consiste 
en colocar sobre la tierra baterías de tractores diepuestos a realizar las má.3 
costosas tareas, arrastrando grandes máquinas o desfondando duros terrenos 
O piensan también en esa otra vista de instalaciones eléctricas rurales, con 
sus cables, sus transformadores y sus arados eléctricos. No podemos negar 
que en bastantes comarcas mejoran las labores y, por tanto, la producción 
con el empleo de esas costosas maquinarias. Doblemente costosEis en nuestro 
país, porque si se trata de máquinas movidas por motores de explosión, será 
cara la máquina en eí, pues o habrá que importarla del extranjero o habrá 
que fabricarla en España en rég^imen de metalurgia, extraordinariamente pro
tegida. Caro y costoso también su sostenimiento, porque la gasolina no es ba
rata en España y los aceites lubrificantes tampoco lo son. De difícil empleo, 
además, porque afortunadamente, EJ^aña es un viejo país europeo de propie
dad dividida en la mayor parte de su territorio. 

Tales motivos de carestía los tiene también la maquinaria eléctrica, por 
lo cual la "electrificación rural" en España no ha de ser fácil. Cierto que la 
energía eléctrica debería ser barata, baratísima, en nuestro país, donde tan
to abunda la hulla blanca y dond5 aún hay tanta corriente de agua sin aprove
chamiento industrial adecuado. Pero es lo cierto que la electricidad, en Es
paña, es carísima. 

Rechazamos, pues, de plano, como concepto español de la "industrializa
ción agrícola", esto de acumular máquinas sobre el terreno. Nos parece de
masiado elemental y, además, demostrativo de cierta ignorancia agrícola creer 
que el progreso de nuestros campos va a estar en razón directa del "i>eso de 
la chatarra por hectárea". No es eso la industrialización agrícola castiza
mente nacional. 

En España, la industrialización agrícola consiate y consistirá, cada día más, 
en la instalación de fábricas sobre las mismas tierra» que producen los frutos 
agríoalas. Las azucareras eon una muestra de industrialización agrícola. JJO 
serán, quizás con mayor importancia futura, las fábrica* de conservas insta
ladas sobre loa regadíos antiguos o nuevos para aprovechar nuestras hor
talizas y riquísimas frutas, sin par en Europa. Habrá que establecer en mu
chas de nuestras nuevas zonas regables, qu« no podrán nunca llegar, o por su 
clima o por su situación alejada de grandes núcleos de consumo, a la "fase 
frutera", que es una de las cumbres del regadío, fábricas de transformación de 
productos pecuarios, porque aquellas coniarcas quedarán durante largos años. 
&a la "fase ganadera del regadío"; fábricas de transformar la leche en pro
ductos lácticos o en quesos; fábricas de conservas de carne, valorizadoras de 
todo lo que el ganado da cuando se le alimenta con los forrajes del riego. 

Esta es la industrialización agrícola esgañola: conservas de hortalizas y 
frutas y productos pecuarios. Porque quien'conozca la apetencia que por las 
mermeladas y las frutas dulces sienten los pueblos de los climas fríos europeos, 
no podrá menos de asombrarse de que nuestros magníficos productos conser
veros sean totalmente desconocidos en esas naciones que los consumirían coa 
avidez. Importa, pues, instalar cuanto antes industrias que transformen los 
productos agrícolas que por su fácil putrefacción, por su escaso valor o su ca
ndad poco «electa, no puedan ser exportados al natural. Eaa efl la industria
lización agrícola, castizamente española, y a «Da deben cooperar, por medios 
directos « indirectos, el Estado y las clases económicaa directoras de nuestro 
país. 

LO DEL D Í A 
Sigue la coacción 

Por lo visto, sí. Va a seguir la coac 
ción de los tiranuelos sindicales que, a 
ultranza, impusieron a los obreros del 
Banco de España su encierro en los 
pozos. 

Ayer—informamos de ello en otro lu
gar—en una reunión habida en los al
rededores del Banco, los huelguistas 
acordaran, por gran mayoría de votas, 
reintegrarse al trabajo. 

Este acuerdo no se cumplió porque loe 
directivos lo impidieron obligando a 
abandonar el trabajo a quienes, para 
darle cumplimiento, habían reanudado 
de mañana sus tareas. 

Ya sí que la actuación del Poder pú
blico ha llegado a ser inexcusable. No 
puede tolerarse que los Sindicatos, que 
tos obreras crean para el mejor logro 
de su provecho personal, puedan llegar 
a ser, como en este caso se pretende, 
Instrumentos de opresión tiránica de sus 
propios miembros. La autoridad no debe, 
no puede consentir que ni siquiera a 
pretexto de una supuesta libertad sindi
cal, que, por otra parte, no podrá ser 
traída a colación con justeza en este 
caso, se niegue y se atropelle prerroga
tiva tan esencial a un hombre como es 
BU libertad de trabajo. 

Si la huelga continúa en las obras del 
Banco d« Bspafia será 'por todo menos 
porque esta gran mayoría de obreros 
que ayer acordó reanudar el trabajo ca
rezca de la protección que la autoridad 
les debe. 

Pero lo más intolerable de esta coac
ción sindical es que se ejerce por direc
tivos pertenecientes a la C. N. T._ es 
decir, por una entidad suspendida judi
cialmente y declarada fuera de la ley. 
Fuera de la ley para vivir una existen
cia pacífica; pero, por lo visto, no para 
actuar de fuente de violencia contra la 
sociedad y órgano de opresión de lois 
obreros mismos. Esto es tan insólito que 
—créalo el Gobierno—en este pleito tie
ne que hacer algo más que limitarse a 
garantizar la libertad de los trabajado
res. 

O t ra renovación conveniente 

No aceptó la dimisión que presentaba Tardieu 
»« ^ « ^ » • — 

Los ministros radicales esperarán hasta el Congreso de su 
partido en octubre. La solución es una derrota de Chautemps 
y un éxito de Doumergue. Este y Tardieu fueron ovacio

nados en la calle 

Grandes precauciones en 
la frontera austríaca 

(De nuestro corresponsal) 
P A R Í S , 24.—El prestigio de Doumer

gue y la cualidad especial del patrio
tismo francés han librado a Francia de 
una crisis ministerial cuyas consecuen
cias eran temidas por todos los enemi
gos de la revolución. La crisis ha esta
do abierta durante los últimos días. 
Desde estas mismas columnas lo hemos 
indicado, aunque de cuantos diarios se 
publican en París sólo uno y no francés, 
la edición parisiense del "New York 
Herald", dio a sus lectores la noticia 
del viaje de Oheron a Toumeeuille co
mo planteamiento formal de la crisis. 
Oheron llevaba a Toumeeuille—hoy se 
ha sabido de una manera oficial—la di
misión de Tardieu. Pero el presidente 
ha debido meditar estos días en su re
tiro veraniego sobre la gravedad que 
revestiría el aceptarla, y ha compai leí
do hoy ante Bus colaboradores con una 
declaración que lea ha leído en el Con
sejo de Gabinete de esta tarde, y que 
es modelo de habilidad patriótica más 
que de habilidad iwlítica y de sinceri
dad del presidente. 

La nota de Doumergue 

Proposición argentina 
para la paz en El Chaco 
Parece qué el ministro argentino en 
La Paz tiene una solución concreta 

• 

España, Italia, Inglaterra y Francia 
van a hacer más efectivo el 

embargo de armas 
•• 

(Servido especial de EL DEBATE) 

LA PAZ, 24.—Por noticias de buen 
origen ee sabe que el ministro de la 
Argentina, don Juan Valenzuela, ha, 
traído una fórmula concreta para lá 
Bolución del conflicto del Chaco. Se guar
da reserva sobre dicha fórmula. Sin 
embargo, en la Cancillería se nota gran 
animación. 

Un alto funcionario de la Canciller! a, 
oomentando las informaciones locales 
de Buenos Aires, dice que los puntos de 
vista de Bolivla piden la suspensión mo
mentánea de las hostilidades y el co
mienzo Inmediato del estudio - a fondo 
de la cuestión objeto de controversia. 
Associated Press. 

Parte oficial boliviano 

Más actos terriNfistas 
en Cuba 

Cinco desconocidos, armados de 
ametralladoras, tienen aterrori

zada a La Habana 
• " '• — 

LA HABANA, 24.—La PoUcIa conti
núa practicando r&gistros en las casas 
donde se encuentran sospechosos revo
lucionarios. Por otra parte, cinco desco
nocidos, armados de ametralladoras, 
aterrorizan la población y disparan so
bre la Policía. 

IJOS ocupantes de un automóvil hicie
ron varios disparos contra la casa de 
un ayudante del coronel Batista, sin 
que hubiera víctimas. 

« * * 
(Servicio especial de EL D E ; B A T E ) 
HABANA,* 24.—El Gabinete aprobó 

una ordenanza obligando a la Compa
ñía Telefónica, de propiedad america
na, a admitir a todos los huelguistas.— 
Associated Press. 

También los alemanes han refor
zado las guardias 

NUMEROSOS SOCIALISTAS DE-
TENIDOS EN VIENA 

de otra declaración, en la qus se expone 
que los ministros radicales toman nota 
de la que ha presentado el presidente; 
que lellus habían juzgado las palabras 
de Tardieu como una ruptura de la 
tregua, y en estas condiciones han de- Se dice que preparaban un complot 
cidido continuar en sus puestos, pero 

El escándalo de ayer en la Diputa
ción provincial viene a poner da actua
lidad nuevamente a una Comisión ges
tora que, a pesar de algunas variacio
nes poco trascendentales, sigue siendo 
en el fondo la misma qus hace más de 
tres años, cuando dichas Comisiones 
aparecían como lo que únicamente po
dían ser: como una solución provisio
nal, y, en consecuencia, de breve du
ración. 

No ha sido ael, y en fuerza de prolon
gar lo insostenible, la dilatada serie de 
tropiezos administrativoe de la Gesto
ra, que vam desde un presupuesto donde 
los gastos de personal han crecido del 
12 al 20 por 100, hasta menudos inci
dentes que envuelven descrédito indU' 
dable y que han de sustanciarse ant» 
el juez, pasando por los fracasos repe
tidos de una política sectaria, costosa 
y nociva, han formado a la Comisión 
el merecido ambiente de cosa caduca, 
de instruniento forzosamente necesita
do de renovación. 

Las últimas sesdonra que ha celebra
do, muestran más agudas que nunca las 
dos caríicterlsticas de esta gestión la
mentable: esterilidad en todo lo que 
sea desarrollar o proteger los intereses 
provinciaJes; actividad extraña y mill-
tiple en asuntos de personal, nombra
mientos de inteiriooe, ahora un conour-
60, luego Vina, oposición, luego un con
curso-oposición, y, sobre todo ello, pro
testas, sombras, confusiones y, cuando 
menos, im desbarajuste que cobra to
das las apariencias de la irregularidad. 

Ya que no puede pencarse por aJiora 
en unas elecciones a diputados provin
ciales, que a su tiempo solicitamos—ur
ge hoy mucho más celebrar las que re
nueven por mitad los Ayuntamien
tos—, gie puede pensar, en cambio, em 
que Comisiones gestoras como la de 
Madrid, han llegado a la hora ds su 
plena renovación. Loe intereses de la 
provincia y el crédito del organismo 
gestor ganarían no poco con ello. 

Para defender a España 

'M. Tardieu—dice—^ha respondido a 
las calumnias de que habla sido obje
to. El ardor vehemente que ha puesto 
en SU defensa le ha llevado a salirse de 
los limites, dentro de loa cuales debió, 
a mi entender, haberse mantenido. Lo 
he lamentado vivamente y lo lamento 
aún; pero ni un solo momento he pen
sado que al salirse de los límites de 
que acabo de hablar haya obedecido al 
deseo premeditado de poner en peligro 
la existencia del ministerio de tregua 
y de apaciguamiento en que M. Herriot 
y él son a mi lado desde hace seis me 
ses los símbolos viviente y los dos só 
lldos sostenes. Nadie podrá reemplazar
los junto a mí con autoridad igual a la 
suya. Jefes de dos grandes partidos que 
fueron vivamente opuestos en un perío
do reciente, el espectáculo, el admirable 
y emocionante eetfuerzo que lee ha apre
tado oordlalmente el uno al otro para 
sostener nuestra obra de conciliación y 
de enderezíimlento, dieron al país una 
vivísima confianza. Elsta confianza no 
podrá sino ensemcharse, y después del 
incidente que acaba de producirse, con
tinúan junto a mi, con sus respectivos 
partidos tras ellos. Si de otro modo su
cediera, la oomílanza deisapareoería y 
con ella nuestro Gobierno." 

Teniendo en cuenta el interés nacio
nal, quje para mí y para vosotros, se
guro estoy de «lio, domina en este mo-
miento en todos vosotros, yo resumo la 
situación de esta maniera: la presencia 
de M. Tardieiu en ©1 ministerio quita al 
Gobierno ©1 apoyo de lo» radicales; la 
tregua queda rota, el apacigfuamlento 
sií hace imposible, e imposible también 
la existencia del Ministerio. Por con-
servaír el apoyo de loe radicales he de 
pedir la dimisión de M. Tardieu o he 
de aceptarla, puesto que él me la ha 
ofrecido, y será sobre mí sobre quien 
recaiga la responsatoilidEid de la ruptu
ra de la tregua y de la caída del Mi
nisterio. Todos loe amigos de M. Tar
dieu, en eifecto, no dejarán de s^puirle 
en su retirada. Yo no tomo, pues, la 
responsabilidad d« la ruptura. Condi
ciono la continuación del Gobierno tal 
y como está, compuesto o su dimisión 
colectiva, con la« consecuencias que se 
puedan seguir. La constitución de otro 
Ministerio »i hará con un presidente 
que no sea el que suscribe. 

Los radicales 

su actuación, tal y como queda después 
de estos acontecimientos, .será sometiJa 
en octubre a las decisiones del Congre
so del partido radical y ra.lical-.qoí'ia-
lista. 

La crisis ha sido, pues, conjurada o, 
mejor dicho, resuelta, pero quizás ¡a 
solución no eirva para llegar hasta Jl 
mies de octubre. Verdad es que las va
caciones parlamentarias y las de la Co
misión investigadora, que comienzan 
mañana, puedan, poner el Gabinete a 
cubierto de vaivenes políticos, pero en 
dos meses pueden ocurrir muchas co
sas. Por lo menos han de ocurrir las 
elecciones cantonales de septiembre, que 
se ofrecerán a los partidos como una 
prueba de recabar su libertad de pro-
pagíinda. Quizás Tardieu, cuando de
claraba ante la Comisión de Encuesta, 
tenía presente que al defenderse de las 
acusacionee de que se le había hecho 
objeto, si provocaba ima ruptura sal
dría ganando en libertad de acción, pa
ra preparar los comicios. El partido ra
dical, que ha de ser su enemigo cuando 
la tregua se rompa, comparecería ants 
los comicios en una peor postura. Esto 
lo tienen que haber visto también los 
demás ministros radicales, principal
mente Sarraut, porque ya un editorial 
de "Ere Nouevelle" apim.taba la solu
ción de hoy. En dicho editorial se sos
tiene la tesis de que por parte de Tar
dieu hubo un ataque contra Ohautemps, 
y éste, por su parte, hubo de dar su 
respue.sta a Tardieu. 

Ovaciones a Doumergue 

VIENA, 24.—Comunican de Insbruck 
que desde ayer la vigilancia e«i la fron
tera austrobávara ha sido considerable
mente reforzada, tanto por la parte aus
tríaca como por la alemana. 

Comunican de Munich que se ha efec
tuado en Baviera una vasta acción de 
depuración^ especialmente en Munich, y 
se han practicado con este motivo nu
merosas detenciones. 

Alianza nazi-socialista 

SON 390 LOS MISIONEROS 
DE CHINA V I C T I I S DE 

LOS BANDIDOS 
^ 

De ellos 53 fueron asesinados y 
337 hechos cautivos 

Ayer se examinó la causa de bea
tificación de la fundadora de las 

Hermanas de San José 

y Tardieu 

El editorial ha- producido un gran 
efecto en la reunión celebrada esta 
mañana por los ministros radicales, la 
minoría parlamentaria del partido y el 
Comité ejecutivo del mismo, bajo la 
presidencia de Herriot. Si se ha seña
lado una división de opiniones, nadie 
lo ha dicho. El comunicado oficioso ha
bla de cordialidad y de unanimidad, 
pero no se ha llegado a otro acuerdo 
que el de dejar a los ministros en 11 
bertad de acción. Esto es, que sobre 
ellos recaiga la responsabilidad del mo. 
mentó. Es natural que haya habido di' 
visión de pareceres, porque la crisis 
hubiera representado un grave contra
tiempo para el futuro político del par
tido. El no afrontarlo, supone, en cier
to modo, el abandono de Chautemps. 
Caiautemps representa la parte laica, 
la tradición de las fuerzas de la «la-
sonería, cosas ambas que son la esen
cial del partido. 

Al lado de este abandono de Chau
temps, por su parte aparece el robus
tecimiento de la figura de Tardieu. 
Doumergue y Tardieu han salido for
talecidos de este incidente. Las ova-
clones por parte de la muchedumbre al 
llegar esta mañana a París el señor 
Doumergue y al llegar al Quay D'Orsay 
Tardieu, indican que la opinión se ha 
inclinado por este lado.—EGUIA. 

Diputado detenido 

(Servicio esi)eclal de EL DEBATE) 
VIENA, 24.—Durante el día de hoy la 

Policía ha practicado numerosas deten
ciones—hay quien dice que 1.200—entre 
los miembros de los disueltos partidos 
socialista y comunista. Parece ser que 
la Policía ha descubierto tm atentado 
contra el canciller DoUfuss y también 
indicios de que se ha formado un "B''Ten' 
te Comlin" entre los socialistas, comu
nistas y "nazis", para actuar conjunta
mente en tm gran plan de terrorismo, 
que se desarrollaría en toda Austria. 

Como la prisión central se halla re
pleta de presos, ha sido necesario ha
bilitar como prisión la sala de montaje 
de una fábrica de carrocerías. 

El jefe de Prensa del Gobierno ha de
clarado que la mayoría de las deten
ciones tienen sólo carácter preventivo 
durante el período d« investigaciones 
que está llevando a cabo la Policía en 
log domicilios de personas sospechosas 
de poseer dinamita o documentos com
prometedores. Sin embargo, añadió, las 
detencicmes duraráji poco y dentro de 
unos días serán libertados los que no 
tengan participación alguna en el com
plot.—Associated Press. 

Una pena de muerte 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
LA PAZ, 24.—El Estado Mayor anun

cia que los paraguayos han tenido 1407 
víctimas, que han sido abandonadas. 
Han sido rechazadas las tropas para
guayas hasta más allá de Táceselos y 
Campo Santa Cruz en la banda de Chi
le, causándoles 2.528 muertos; cogién
doles 14 ametralladoras pesadas y 32 
ligeras. En los combates sucesivos el 
enemigo ha tenido una pérdida que equi
vale al 30 por 100 de sus efectivos.— 
Associated Press. * 

El embargo de armas 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
GINEBRA, 24.—Los Gobiernos espa

ñol, italiano y francés han informado a 
la Sociedad de Naciones que adoptarán 
las medidas necesarias para impedir la 
provisión de armas y municiones a So
livia y Paraguay. Se comenta en los 
círculos ginebrinos esta triple a4he9i6n 
como un gran paso hacia el embargo 
general de material de guerra, destina
do a los dos países beligerantes del 
Chaco. 

Además, comuni<;an de Londres que el 
Gobierno británico ha hecho público que 
Se propone llevar al máximo sus pro
pósitos de embargar todo el material 
de guerra destinado a Bolivia y Para
guay, pero antes de llevar a cabo esta 
resolución se ha dirigido a los demás 
Gobiernos comprometidos en este acuer
do para que tomen aná''-.'?a9 medidas 
de refuerzo del embarg:;, antes de lin 
del actual.—Associated Press. 
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PROVINCIAS.—Ayer fué publicado el 
Reglamento de la ley de Cultivos.—En 
Morón cuatro atracadores hieren gra
vemente a tiros a un labrador, (pá

gina 3). 
—o^ 

EXTRANJERO.—Doumergue ha sal
vado la situación política en Fran-

\ cia; por ahora no habrá crisis, y lof 
radicales esperan la resolución del 
Congreso de su partido, que se cele 
brará en Clermont Ferrand.—Numero 
sos socialistas detenidos en Austria 
se habla de un complot contra Doli 
fuss.—Ochocientos muertos por el ca 

i lor en Norteamérica (pág. 1). 

A esta llamada, directamente hecha 
a los ministros radicales, M. Herriot 
ha contestado por todos con la lectura 

(!>(> nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—El padre Pascual, de la 

Compañía de Jesús, acaba de terminar 
una importante obra documental que re
coge datos biográficas, documentos y fo
tografías referentes a todos los misio
neros muertos o hechos cautivos por loa 
bandidos chinos desde 1&12 a 1&34. LA 
obra será publicada con un prólogo la
tino. 

Según las investigaciones del padre 
Pascual, en ei plazo de 1912 a 1934 haa 
sido asesinados en Clhina 53 misionero» 
y capturados 337 pertenecientes a 65 mi
siones, 35 Congregaciones religiosas y 16 
nacionalidades distintas. De éstas últi
mas figura en primer lugar Clhina COB 
18 hijos suyos muertos y 36 hedioa cau
tivos, sigue en segundo lugar Bélgica, y 
en tercero Italia. 

Bl mismo padre Pascual publicó «a 
la "Civiltá Cattolica" toda la documen
tación recogida de testimonios oculareí 
jurados acerca del martirio de los mi
sioneros ealesianos italianos monseñor 
Versiglia y Don Caravario.—^Dafflna. 

Una causa de beatificación 

(De nuestro oorrei^KMisal) 
ROMA, 24.—lEn la Sala de Congre

gaciones del Vaticano se ha celebrado 
hoy una congregación preparatoria d« 
ritos para discutir ei heroísmo de virtu
des de la sierva de Dios Emilia d« Vía-
lar, fundadora de las Hermanas d« Sea 
José de las Apariciones, que murió en 
1856 en la diócesis de Mars^Ia. La'cau-
sa fué introducida en 1925 y actúa d« 
ponente el Cardenal Granito y d« po«-
tulador el padre MeccinelU, de la CoBS-
pañla de Jesús.—^Daffina. 

(Servicio ei^)ecial de EL DEBATE) 
VIENA, 24.—Ayer fueron condenados 

a muerte por un Consejo de guerra los 
dos jóvenes socialistas que fueron de
tenidos hace unog días y que hicieron 
frente a la Policía, hiriendo a xmo de 
los agentes. Se comprobó que arabos ha
bían tomado parte en un atentado con 
dinamita en el ferrocarril de la orilla 
del Danubio. 

Uno de los dos jóvenes, llamado José 
Geri, subdito checoslovaco, fué ahorca
do por la noche, a las nueve, en los s¿-
rededores de la prisión, para lo cual las 
tropas acordonaron las cercanías e im^ 

i 
LE PUY, 24. —El señor Filiberto 

Besson, diputado por el departamento 
del Alto Loira, ha sido detenido por la 
Policía en Vorey, y ha Ingresado en la 
prisión de Puy, donde cumplirá la pe
na de tres meses y ocho días de pri
sión, que le ha sido impuesta por la 
Audiencia de Rlom. 

La detención del señor Besson mo
tivó algunas escenas de violencia. 

El Gobierno fascista ha reorganizado 
su oficina de Prensa, dando una impor
tancia especial a la sección de propa
ganda en el extranjero. Misión de esta 
parte de la oficina es seguir cuanto se di
ce en el mundo de Italia, no sólo en 
la Prensa, sino también en el "cine" 
y en la "radio". Y acudir inmediata
mente a donde pueda nacer una false
dad, una interpretación torcida de los 
hechos, históricos o contemporáneos, pa
ra facilitar a los equivocados la docu
mentación necesaria y hacerles salir de 
su error. 

Ya ee entiende que el régimen de la 
Prensa fascista italiana no tiene nuestra 
simpatía; pero al referirnos a la ofici
na de Pren'ía no podemos aludir a las 
cuestiones de menuda política, sino que 
hemos de juzgarla con alto sentido na
cional. Y desde ese punto de vista,, y 
mientras el Gobierno que la organice y 
la dirija sepa mantenerse dentro de él, 
salta a los ojos que el ejemplo de Ita
lia es digno de ser imitado. 

No todo lo que en el mundo se esrcri-
be contra Eispaña es producto de la 
mala fe o maquinación de sectas o ban
dos políticos. Entra por mucho en ello 
la ignorancia, alimentada, cierto, por 
algunos sectores de la opinión española. 
Pero se tropieza con mÁs abundancia 
de lo que pudiera creerse el escritor o 
el periodi.'sta que, con buena intención 
e incluso con afecto, incurre en las ma
yores inexactitudes y hasta agradecería 
como un servicio que se le presta la do
cumentación que le permitiese un juicio 
exacto de los sucesos. 

Elsto sería la misión verdad de la 
oficina de Prensa. Seguir con el mayor 
¡cuidado las reacciones de la opinión 
^mundial respecto a España, para des-
I mentir cuando fuese preciso y, desde 
luego, con la rapidez necesaria, las fal
sedades y para facilitar las informacio
nes veraces que guiasen el espíritu de 

España y la Guerra 
— ^ — 

El próximo extraordinario de 
EL DEBATE 

Como ya anunciamos a nuestros lec
tores, el día 29 dedicaremos nuestro ex
traordinario a la guerra europea, el 
XX aniversario del comienzo de la cual 
se cumple precisamente con el fin de es
te mes. 

Como españoles nos interesa España, 
y hemos de ver el espectáculo retrospec
tivo de la guerra enfocado desde aqui. 
Figurarán en el número, entre otras 
páginas, una del marqués de Lema, mi-
ni.stro de Estado en 1914, que nos dará 
la visión que desde el excepcional pues
to de observación del ministerio se di
visaba; otra, del conde de Romanones, 
donde aquella famosa actitud, significa
da por la frase célebre "Neutralidades 
que matan", se aclara y explica; otra, 
de nuestro "Armando Guerra", resumen 
completísimo, que lleva en gu fii|na la 
mejor prueba de autoridad; otra, de 
Mateo Mille, rúbrica tan competente y 
acreditada en cuestiones marítimas; 
otra, de tipo anecdótico, de don Joaquín 
Arrarás, etc. Todo ello con abundantes 
ilustraciones y gráficos, que harán de 
este número un documento de gran inte, 
res para la generación que vivió aquellos 
días y de no poca enseñanza para la 
que ha surgido a la vida posteriormente 

los escritores. Quizás alguien nos diga 
que algo se ha hecho en los últimos 
tiempos. Hemos de contestar que des
graciadamente. Porque ee han derrocha
do tiempo y dinero, no en defender a 
España, sino en incienso a determina
dos hombres y «osas de la política. Así 
fué la sorpresa dejos escritores extran
jeros el 19 de noviembre. Y de eso no 
hablamos,, sino de defender a España, 
que es algo muy superior a loa par-
tidoo, 

Ochocientos muertos por 
el calor en Norteamérica 

pidieron la circulación. El ministro de ted Press. 

Checoslovaquia en Vlena habla pedido 
clemencia para su «xmpatriota. 

M otro condenado, Rodolfo ADzboeck, 
fué indultado por 61 Pr^idente Mulla», 
y, por consiguiente, su pena ha «ido eo^» 
mutada po>r la de cadena perpetua. 

Im, sentencia del Consejo ('t guerra ba 
sido dictada con arreglo al decreto re
cientemente puesto en vigor por el Go
bierno, que castiga con la peoa de muer
te a todos los que participoi em actos 
do terrorismo o tengan explosivos «1 au 
poder. Es la primera vez que se aĵ Uca 
esta pena para los ^terroristas.—.Asaoct»-

Más huelgas terminadas en Norteamérica 
SE HA RESUELTO TAMBIÉN LA DE MINNEAPOLIS 

La ola de calor ha batido el "re
cord" de víctimas de los últi

mos cuarenta años 
9 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
NUEVA YORK, 24.—La ola de calor, 

que tastos estragos está causando (;n 
Norteamérica, ha batido el "record" de 
los últimos cuarenta años. Hasta ahof-a 
han muerto de insolación o de asfixia 
800 personas, y por todas partes se re
gistran incendios de bosques, que ad
quieren proporciones aterradoras a cau
sa de la enorme sequía. 

Es tal la sequía en los campos que 
loa ganaderos, en la impo.'ílbilidad Je 
encontrar agua o alimento para sus ga
nados, prefieren enviarlos a los mata
deros de Chicago para convertirlos en 
carne aprovechable para la exporta
ción o el consumo posterior en con
serva. 

Comunican de Chicago que ha llega
do hoy la primera expedición de 20.000 
cabezas de ganado, que no es más qae 
una avanzada de las 200.000 que se han 
anunciado en estos últimos dias. Hay 
ganaderos que, en la imposibilidad dé 
embarcar pronto su ganado para los 
mataderos por los pedidos de vagones 
que hay sin servir todavía en las re
giones ganaderas, llegan a matar a ti
ros a sus reses antes de verlas morir 
de sed.—Associated Press. 

Vapor alemán encallado 
• 

HAMBURGO, 24.—Ei vapor de la li
nea Hamburgo-América meñdional que 
hacia un crucero con 1.200 pasajeros al 
Cabo Norte y habla encallado a conse-

(Servicio especial de EL DIDSATE) 
NUEVA YORK, 24.—La situación so

cial mejora sensiblemente. La huelga 
de cargadores del muelle de Portland 
(Oregón) ha sido aplazada, y la huel
ga "de conductores de camiones de Min-
neápolis ha terminado de la misma ma
nera que la de Oakland, siguiendo así el 
ejemplo dado por los conductores de ca
miones de San Francisco.—Associated 
Press. 

« * « 
CHUCAGO, 24.—Se han declarado en 

huelga 800 obreros del mercado de ga
nado y de los mataderos. 

Piden aumento de jornal y mejores 
condiciones de trabajo. 

« * » 
La huelga general de San Francisco 

y ciudades adyacentes ha terminado, 
más por reacción del público que por 
cansancio de los obrerog o por inter
vención de las autoridades. Al segun
do día del paro general todos los que 
simpatizaban con ios huelguistas en su 
reivindicación de que el Sindicato fue
se el representante de los obreros, vol
vieron a éstos la espalda, pese a todas 
las precauciones tomadas por los jefes 
sindicalistas para que la huelga estor
base 10 menos posible a quienes nada 
tenían que ver en el pleito. Y entre 
los simpatizantes estaba, sin duda al
guna, el propio Gobierno. 

Bien sabida es la actitud de éste des
de que empezó a implantar la N. R. A. 
Necesita, para establecer la disciplina 
necesaria a sus planes de director de 
la actividad económica del país, que lo 
mismo obreros que patronos estén aso
ciados. Y si no le era posible, por no 
ser justo implantar ei monopolio, apo
yar por entero cuanto los obreros re
clamaban, siempre cuidó de sostenerles 
en los casos en que se podía sospe
char que los patronos trataban de im
poner una determinada Asociación. 

Mas no era posible a ningún Gobier
no defender a los obreros mientras du
rase im ataque a la colectividad, como 
fué el paro de San B'rancisco. Por eso 
el general Johnson calificó la huelga de 
San Francisco de "guerra civil", y mien
tras duró el paro ninguna oferta se hi
zo por parte de las autoridades. Y bien 
sabido es que el propio Roosevelt ha 
encontrado muchas veces la forma de 
intervenir en conflictos menos graves 
que el reciente. 

En cambio, han aparecido los media
dores para el conflicto del muelle ape
nas la huelga general terminó. Ya se 

en las islas Feroe, ha sido puesto a flote ha nombrado el Comité que debe Invea-
en las islas Ferce, ha sido puesto a flote tigar las "cuestiones, hechos, prácticas 
y h& o<xatinuado mi viaje. 

que estorben y obstruyan o amenacen 
estorbar o impedir la libertad del co
mercio entre los varios Estadoe con él 
extranjero"; que "escuche, reclame, ia-
dague" sobre los hechos; tome adecua
das medidas; actúe, si se le pide, como 
arbitro; ejercite ctíalquier poder que a* 
pueda conferir a ima institución y a in
formar al Presidente, por medio del mi
nistro del Trabajo, de cuanto se haLga.. 

Preside el Comité el Arzobispo cat4-
lico de San Francisco, presidente tam
bién del Comité administrativo del "Na
tional Catholic Welfare Council". Mag-
señor Hanna tiene la reputación de ser 
un investigador y im arbitro imp&rcial 
en estas cuestiones del capital y el tra*-
bajo. Intervino en 1921 en un conflicto 
de la construcción; presidió el "Impar
tía! Wage Board", de San Francisco, en 
1926, y a su acción principalmente ae 
debió el aumento de jornales de que 
disfrutaron los obreros. 

En 1931 fué designado para presidir 
la Comisión encargada de estudiar el 
problema del paro forzoso en San Fían-
cisco, que preparó un plan de trabajo ea 
tres pimtos principales: im crédito de 
vinte millones de dólares para obrsA; 
organizar el seguro de paro y reducir 
en las instituciones públicas la jomada 
de trabajo a seis horas y la semana de 
trabajo a cinco días. 

Mons. Hanna es, puede decirse, el pre
sidente nato de cuantas comisionea aa 
constituyen en California para acome
ter la solución de un problema urgren-
te o difícil. Asi, el rector de la Univer
sidad decía de él con ocasión de entre
garle el diploma de doctor en Derecho 
"honoris causa": "Gran jefe espiritual, 
maestro y doctor, una de esas personóa 
cuyo arbitraje es aceptado de las fac
ciones en lucha en el campo industrial 
y cuya autoridad directora está siempre 
inspirada en el bien público y siempre 
preocupada de promover el bien de los 
que sufren y están tristes". 

< i » - — . 

Diputados franceses en 
visita a Andorra 

PERPIGNAN, 24.—Esta mañana lle
garon a la estación internacional de la 
Tour de Carol, en dos «autocars», loa 
otputados franceses que visitan la re
gión. 

Después de detenerse breves momen
tos, loa parlamentarios marcharon a 
Andorra, donde fueron obsequiados coa 
un almuerzo. 

El regreso lo efectuaron por Seo de 
ijr actividad de loa patronos y obreros Vrgtl, Puiffoerdá y Bourg Madun». 
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Un decreto que afecta a Gobernación y Trabajo 
M • • • I * • • 

Se refiere a las facultades de orden público para los gober
nadores y delegados de Trabajo en lo referente a la ley de 
Asociaciones. Se ultimará en el Consejo de hoy. También se 

tratará hoy del auxilio económico a Sevilla 

Ayer niafiana estuvo en la Presiden
cia del Consejo de ministros el minis
tro de la Gobernación. Después de con
ferenciar el jefe del Gobierno con el se
ñor Salazar Alonso, el primero recibió 
a los periodistas, a quienes dijo que el 
ministro de la Gobernación había veni
do a traerle un decreto que próxima
mente acordará el Consejo de minis
tros y que afecta a los ministerios de 
Ge imación y Trabajo. 

—¿Nos puede decir de qué trata 
«se decreto?—interrogó un periodista. 

—Será mejor—contestó el presiden
te—que se lo pregunten ustedes a cual
quiera de los dos ministros interesados, 
pues ellos se lo podrán decir con más 
detalle. 

Por la tarde volvió a recibir a los pe
riodistas el presidente del Consejo de 
ministros, y manife.9tó que en el ministe
rio de Estado se había recibido un tele
grama del Sr. Martínez de Velasco, en 
el que comunicaba que le había visitado 
en su residencia de. Portugal el general 
Sanjurjo para desmentir las informacio-
nee que le atribuyen intervención en 
un movimiento monárquico, y manifes
tarle que se encuentra totalmente ale
jado de la política. El señor Samper ma
nifestó que esto era natural conociendo 
ai general Sanjurjo y, sobre todo, des
pués de la amnistía. 

En cuanto a las manifestaciones que 
hizo anteayer sobre órdenes de rigor 
a los fiscales, dijo el señor Samper 
que le interesaba hacer constar que 
•n ese rig^or entraba también todo lo 

tue tienda a relajar la disciplina del 
Ijépcito, pues ello era considerado <ien-

bro del orden público. 
Ea señor Samper se despidió de los 

periodistas para marchar a la» seis y 
media a la Fuenfrla. 

Dice el señor Salazar Alonso 

Preguntado el ministro de la Gober
nación acerca del decreto a que se refi
rió eX jefe del Gobierno manifestó lo el-
guiente: 

—Se refiere a la ley de Asociaciones, 
tanto a la de 1877, como a la de 1932, 
dictando reglas para que los goberna
dores utilicen las facultades que la ley 
de Orden público lea confiere y para la 
Interpretación por los delegados de Tra
bajo. Como no he podido conferenciar 
oon el «efior Estadella, no puedo dar 
ningún detalle, pero el decreto tiene 
gran importancia y seguramente queda
rá, ultimado ea el Consejo de mañana. 

Con respecto al auxilio económico aJ 
Ayuntamiento de Sevilla, el señor Sala-
kar Alonso dijo. 

—^Ha redactado un informe, que hoy 
mlamo ha enviado al ministro de Ha
cienda, Informe que, como es natural, 
•e refiere a la esfera propia de mi mi-
niarterio, y en éi examino la situación 
del Ayuntamiento de Sevilla en rela-
ci ta con el acuerdo del Banco de Crédi
to Local, su principal acreedor, con los 
acreedores por suministros, y con los 
funck>nario« que no perciben sus ha 
beres. 

—¿Se tratará, de este asunto en el 
Consejo de mañana? 

—Supongo que BÍ. Por lo menos, yo 
lo plantearé. El ministro de Hacienda 
ea el que llevará la propuesta. 

—¿Hay algo de esas elecciones que 
•e anunciaron hace días? 

—^Hajsta ahora no hay más que lo 
tjuc han publicado ustedes. Cuando el 
presidente del Consejo lo determine, 
nos ocuparemos de ello en algún Con
sejo de Ministros. 

« « « 
Ayer mañana estuvo en la Presiden

cia del Consejo el Nuncio de Su San
tidad, Monseñor Tedeschiní, quien ce
lebró una breve conferencia con el jefe 
del Gobierno. 

Los propietarios de Pobla 

segundo del Estatuto catalán, en el que 
se expresa que la Generalidad legisla
rá en materia civil, salvo en lo que dis
pone el apartado de la Constitución a 
que acaban de referirse. 

La nota continúa diciendo al señor 
Guerra del Río que no es el Gobierno 
el que tiene que dar a la región la fa
cultad de legislar, sino la Constitución, 
y desde el momento que ésta la niega, 
y el Estatuto va de acuerdo con ella, no 
hay nada que objetar. No hay en este 
asunto más camino que cumplir el fa
llo del Tribunal de Garantías, y que en 
Cataluña se espere a que se apruebe el 
proyecto-ley de Arrendamientos en las 
Cortes, o, en defecto de éste, el proyec
to resumido de Arrendamientos, para ir 
resolviendo los casos más urgentes que 
se presenten en la próxima cosecha. 

Reunión de productores 

de trigo 
El próximo viernes se celebrará en 

Madrid una reunión de presidentes de 
las Federaciones de Agricultores y Pa
tronos Agrícolas de toda España, con 
el objeto de estudiar la difícil situa
ción creada a los productores de trigos, 
por el último decreto regulando el co
mercio del mismo. 

La iniciativa ha sido de la Federa
ción de Labradores de Córdoba, y el 
Comité de Enlace de Entidades Agro-
Pecuarias la ha hecho suya, convocan
do a dicha reunión de presidentes, y 
en la cual se adoptarán importantes 
resoluciones en orden a tan interesan
te problema. 

Partido Nacional Republicano 

LOS PRETENDIENTES, por K-HITO 

K^;s^ 

El próximo viernes, día 27, a. las diez 
y media de la noche, se celebrará en 
el teatro Benavente una reunión extra
ordinaria convocada por el partido na
cional republicano, para constituir ofi
cialmente la Agrupación local. Acaba
da la sesión, el presidente del Comité 
ejecutivo del partido, señor Sánchez Ro
mán, expondrá su pensamiento jwlltico 
sobre los momentos actuales. 

Las invitaciones pueden recogerse en 
Femanflor, 6. 

El ministro de jornada 

de Montornés , 

tm, Asociación de Propietarios de Po
bla de Montornés nos envía una nota, 
•n la que contesta a unas manifesta
ciones que ha hecho el señor Guerra del 
Río sobre la ley de Contratos de Culti
vo, diciendo que Cataluña ha sufrido un 
error al suponer que el Gobierno le ne
gaba la facultad de legislar en esta ma
teria. 

La nota dice que el Gobierno es, jun
to con el Jeje del Estado, el guardador 
de la Constitución de la República y del 
Estatuto de Cataluña, y son ambos códi
gos loa que impiden que Cataluña pue
da legislar en dicha materia. Asi cons
ta en el apartado primero del artículo 
IB de la Constitución, y en el articulo 
•liaMinRffllliBIIIIHIMIIIIIBIIWBIIIIIBIIIIIBIIimiiaHI 

SAN SEBASTIAN, 24.—El ministro 
de jomada recibió hoy a los embajado
res de Bélgica y Chile, al ministro de 
Holanda, al subsecr^etarlo de Hacienda, 
al piresidente del Jurado mixto Central 
de Utilidades, al diputado señor Ozca y 
otras personalidadas. 

Al recibir a los periodistas les mani
festó que le había visitado una Comi
sión de la Radiq ái Bilbao, para pedir
le que, con ocasión da las próximas fies-
tae que allí celebrarán, acuda a aquel 
puerto un barco de guerra. Consultó el 
caso con el almirante Salas, que se en
cuentra precisamente allí, y parece se 
podrá complacer a loe comisionados bil
baínos, a pesar de la época del año, en 
que han coincidido diversas fiestas csn 
otros puertos de la Península. 

El señor Rocha continuó diclMido que 
•el 12 del próximo agosto irá a Carta
gena para asistir al acto de la entrega 
de la bandera de combate al crucero 
"Libertad", que ha sido regalada por 
los Cuerpos auxiliares de la Armada. 
El ministro de Marina se propone tras-
ladars.í mañana a Santander, donde He-
gara a las doce del dia para asistir a 
la inauguración de la Feria de Mues
tras. I>espué3 de despedir a los perio
distas se trasladó al Monte Igueldo, 
donde almorzó con ^1 señor Lerroux, el 
embajador de Francia y otras perso
nalidades. 

El señor Lerroux en 

San Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 23.—El señor L,e-
rroux recibió una numerosa Comisión 
de elementos radicales, quienes le propu
sieron la celebración de actos de propa
ganda en las cuatro provincias vasco-
navarras. El señor Lerroux les manifes
tó que por ahora carece de plan^ y que 
no tiene más compromiso que estar en 
Madrid el 3 de agosto para asistir a un 
banquete. 

El señor Lerroux, acompafiado del mi
nistro de jomada y del embajador de 
Francia, se trasladará a San Juan de 
Luz en donde almorzará con su sobrino. 

El señor Benzo, en Santander 

-Te advierto, Nene, que Andorra te está tomando "f i la" 

£1 cmfficto dd pan de fanülia, resuelto 
• ^ • » 

En la madrugada de hoy se ha reanudado la fabricación. 
El Consejo de ministros aprobará una fórmula definitiva 

BU Sindicato de la Panadería nos re- repreeentantea de los fabricantes de 
mibe la siguiente nota: pan y del Consorcio de Panadería, a la 

"El Sindicauto Patronal de la Panade- que asistió el gobernador civil señor 
ria, reunido ayer tarde en Asamblea, Morata. 
acordó reanudar la fabricación de pan A la salida dijo el ministro que ae 
candeal en la madrugada de hoy, como 
consecuencia de la indudable buena dis
posición del excelentísimo señor minis
tro de Agricultura, quien en la reunión 
celebrada en su departamento con los 
representantes de la industria y «1 ex
celentísimo señor gobernador civil, pro
metió solemnemente llevar al Consejó 
deministroB qu* hoy se celebre, las dos 
fórmulas solucionadoras del problema, 
una de las cuales habrá de quedar apro
bada en dLcha reunión ministerial. 

Los fabricantes de pan, en «1 deseo, 
reit'cradaoiente demoetrculo, de no crear 
conflictos a l£U9 autoridades, cesan ea 
su actitud, estimando que el Consejo 
de ministros corrsaponderá a la noble 
za de esta conducta, dando solución die. 
ñnitiva a la angustiosa situación de la 
industria panadera de Madrid, qute con
fia, una vez más, en la jusiticia del Po
der público, ya que repugna a la propia 
industria la adopción de actitudes que 
sólo por imperativo da las circunstan
cias se vio obligada a producir 

El abastecimiento, asegurado 

había decidido que el gobernador redac
tara dos fórmulas, a base de que los pa
naderos continúen fabricando |>an de a 
kilo, y al mismo precio de 65 cénti
mos, buiscando la compensación en otras 
clases de pan. 

Dichas fórmulas serán llevadas por 
el ministro al Consejo de hoy, donde 
se resolverá lo pertinente. 

La reunión duró dos horas. 

Dice el jefe superior 

"El estómogo 
es el manantial 

de alegría de ¡a vida" 

Guidoio usied, 
coñ una buena alimentación 

y algunas cucharadaé de 

Dlíestínlco 
del Dr. Vicente 

V K N T A E N F A R M A C I A * 

SANTANDER, 23.—Ayer, a las siete 
de la tarde, llegó, procedente de Madrid, 
el subsecretario de Gobernación, señor 
Benzo, que fué recibido por delegados 
de la Feria de Muestras y otras auto* 
ridadea, y elementos del partido radi
cal. Por la noche, el señor Benzo fué 
obsequiado con un banquete Intimo en la 
Feria de K-uestras. Hoy también le da
rán otro banquete los elementos radica
les de la provincia, y por la tarde bará 
una excursión a Comillas y , a las Cue
vas de Altamira. El señor Benzo se 
propone, además, pasar por su pueblo 
natal, Laredo, y permanecer en San
tander hasta la inauguración oficial de 
la Feria. 

La zona franca de Cádiz 

de Policía 

Según manifestó el jefe superior de 
Policía, únicamente en dos o tres tatio-
nas hubo pan de familia. Efl ministro de 
la Gobernación ha i)edido una lista de 
los panaderos que han dejado de fabri
car pan de familia y de los que lo han 
fabricado. 

Asaltan una camioneta 

Recibimos el siguiente telegrama: 
"CÁDIZ, 24.—Telegrafiamos al direc

tor de " A B C", a Madrid, como sigue: 
Al "A B C", que lanzó la Idea de un 

puerto franco en Valencia, sin duda, des
conociendo que está concedido a Cádiz, 
base 6.» del decreto-ley de 11 de julio 
de 1929, que dice así: "Se autoriza, des
de luego, el establecimiento de dos zo
nas francas en nuestras costas: una, a 
Cádiz, y otra, a Barcelona. Se faculta 
ai Gobierno para autorizar el estableci
miento de otra tercera zona franca en 
un puerto del norte de España, si los 
intereses económicos lo aconsejaran." 
Base 15; "Mientras corra a cargo del 
Estado la construcción del puerto de que 
ha de disponer la zona franca de Cádiz, 
el consorcio administrador de la misma 
no percibirá subvención alguna de aquél" 
("Gaceta" 13 de junio de 1929.) 

Conseguida, por fin, la zona franca, 
ilusión de la ciudad de Cádiz durante un 
siglo, pues ai puerto franco que se con
cedió hace cien años renunció Cádiz, por 
las onerosas condiciones de aquél, empe
zando entonces sus pretensiones, se pro
cedió a hacer el proyecto, que al fin se 
aprobó en mayo de 1931, y hoy dia tiene 
la promesa de ministro tan forma] como 
es el actual de Hacienda de Incluir en 
presupuesto la anualidad y número de 
años necesarios para la operación ban-

con exceso 

Cumpliendo el acuerdo del Sindicato 
die panadería, ayer no se fabricó «n Ma
drid ni en los pueblos de la provincia 
afectos al Consorcio el pan familiar. 
Por el Gobierno civil y por la Dirección 
de Segundad se hablan tomado las me
didas necesarias para que Madrid no 
careciera de pan de familia. 

La Intendencia Militar fabricó gran 
cantidad de pan, con el fin de que pu
diera ser despachado en las Tenencias 
de Alcaldía. 

Al efecto, cada Tenencia jde Alcaldía 
recibió dos remesas de 500 piezas de 
kilo cada una de pan candeal. 

Sin embargo, el público acudió en es
caso número a las Tenencias de Alcal
día, y en todas ellas sobraron muchos 
kilos. En algunos de dichos Centros al 
mediodía se habían vendido tan sólo 
unos 150 kilos de los mil que le fueron 
remitidos por la Intendencia Militar. 

En los barrios populares la venta fué 
mayor; pero, como decimos, en gene
ral el público coim{)ró el llamado 2>an 
de lujo, y, además, del pan de libre peso, 
que no escaseó en ningún momento. El 
pan fabricado por la Intendencia, de 
buena calidad, se comprobó que todas 
las piezas «xcedian del kilo «n más de 
100 gramos. 

La fábrica miUtax puede fabricar 
unos 80.000 kilos; pero ayer sólo 
se fabricaron 10.000 kilos, y el re
parta se hizo rapidíelmamente en 
ocho camiones de la Intendencia. La 
fabricación de pan emipezó en el Par. 
que a lats seis y media de la mañana y 
terminó a las doce y media. 

El gobernador había convocado a los 
periodistas etn su despacho a las doce 
y media para darles cuenta de la mar
cha del conflicto y de las soluciones que 
se intentarán; pero a di«lia hora co
municaron en la Secretarla del Gobier-
no civil que el gobernador se habla 
reunido esi el ministerio de Agricultu
ra, con el titular del Departamento y 
con los representantes d«l Consorcio. El 
día transcurrió sin incidentes, y unlca^ 
mente en el barrio de Usera fué 
volcada una camioneta que conducía 
pan familiar y los asaltantes se apode
raron de todas las piezas. 

Reunión en Agricultura 

A las nueve y media de la mañana 
en el barrio de Usera un grupo de in
dividuos asaltó una camioneta cargada 
d pan familiar fabricado por Marceli
no Otero. Los asaltantes se apoderaron 
de todo el pan y se dieron a la fug* 
Cuando los guardias llegaron, los Indi-
vidu hablan desaparecido. 

Una manifestación en el 

Puente de Val lecas 
Ayer mañana se formó frente al 

Ayuntamiento dei Puente de Vallecas, 
una manifestación Integrada por unos 
trescientos niños y mujeres, que solici
taban del alcalde se vendiese el llama
do pan de familia, que no se habla fa
bricado en Vallecas. 

Una Comisión subió a] Ayuntamiento 
y se entrevistó con ©1 alcalde, que les 
ofreció trasladar su ruego al goberna
dor civü de la provincia. 

Segrún manifestó ©i alcalde, el pan de 
familia que se fabrica diariamente en dl-
cJio pueblo asciende a unos 13.000 kilos. 

Reparto de pan a los 

necesitados 

En ©1 ministerio de Agricultura se 
celebró a mediodía una reunión de loa 

caria como la de Barcelona, y hay ya 
una Sociedad dispuesta a hacerse cargo 
de ella, y sería muy triste que la aspl 
ración p sueño de Cádiz de toda su vida 
sufriera el menor inconveniente porque 
a otra ciudad, de buenas a primeras, 
se le ocurriera le concediesen el puerto 
franco. Cádiz está dispuesta a defender 
su dereciho, sea como sea y cueste lo 
que cueste, pues el puerto franco que 
se le otorgó, y ha venido a quedar ahora 
en zona franca, fué como recompensa 
de los sufrimientos y quebrantos consi 
derables que sufrió durante los tres años 
de sitio, cuando Cádiz era toda España 
y la cuna de las libertades patrias. 

García Sola, presidente de la Cámara 
de Comercio; Carranza, presidente de la 
Liga Marítima, y SpmaJea, presidente 
de la Unión Patronal." 

En el Gobierno civil facilitaron la si
guiente nota: 

"En atención al conflicto de pan lla
mado de familia, planteado en la ma
drugada dfe hoy por los patronos pana
deros, el gobernador civil de Madrid dis
puso se vendieran en las Tenencias de 
Alcaldía de cada distrito diez mil kilos 
de esta clase, ai objeto de que llegara 
este artículo a las clases menesterosas, 
y de los cuales, a las siete y media de 
la tarde de ayer hubo tm sobrante de 
siete mil setenta kilos, a pesar de ser 
de inmejorable calidad, reconocida por 
los compradores. En su vista, dicha au
toridad, de acuerdo con el alcalde-pre
sidente, ha dispuesto que por las refe
ridas Tenencias de Alcaldía se haga un 
reparto del sobrante por los tenientes 
de alcalde y los presidentes de las Casas 
de Socorro de cada distrito entre los ne
cesitados de sus respectivas Jurisdiccio
nes." 

Nuevas cátedras en los 
cursos del Cántabro 

SANTANDER, 24.—Han terminado en 
el Curso de Verano de la Junta Central 
de Ación Católica las clases de Psico
logía aplicada a la educación, que ex
plicaba el padre José Zubiela. También 
Han terminado lag conferencias que so
bre • El Escorial ha pronunciado el pa
dre Julián Zarzo. 

Ayer comenzó el cursillo de ocho lec
ciones que sobre el tema "Santa Teresa, 
mujer de gobierno", ha de explicar el 
padre Crisógono de Jesús, carmelita. El 
número de alumnas matriculadas, es 
de 38. Asimismo se celebró la primera 
de las tres conferencias anunciadas so
bre "Lope de Vega en sus autos sacra
mentales", a cargo del padre Arturo 
Cayuela, S. J. 

En el próximo mes de agosto expli
cará un cursillo sobre "Metodología de 
las ciencias naturales" el catedrático 
don Celso Arévalo. 

Liquidación Anual 1934 
Todos los artículos muy rebajados. 

LOS DE VERANO, CA8I REGALADOS 

TAFILETE Y RUSIA 
Antes, 78 pteSt 

Hoy, &9 i«8 p t a t . 

ANTÍLOPE LSOITIMO 
Anist, 4 0 pUté 

* ' LB01T1M09 
AntM. 60 uta*. 

Hoy, 2»,0S«pUlé. 

ATÍTE Ŷ  RUilA 
AntM, 10 »las. 

^ey, 84,98 pta 

LOMA V LAOARTO 
Aniss. M ^ .̂ Anlss« 4« pías. " """""" Anisa, M atas./ 

^ow ft4,M ptPP. Hoy. 10,08 |itaa) 

ZAPATOS ftUNCOS DE ANTE Y ANTE Y CUERO 
La colección más completa de zapatos. spoHtvos y de vestlri) 

Mocasines noruegos, Hawayanos. SandaHIs Sahara... ^ 
Exquisitos zapatos de reptiles, perfectos de forma, de gran d(% 

ración, indeformables al uso. 
Los zapatos mas baratos del mundo, por ter los mejores 

LES PETITS SUISSES 
0!t« tfAtw i t i mti d« hmio: Ea Grao Via (FeSslvtr). i, «) 2S.—Ea S««tiU. 8. el 19.—En Fartsn* 

4s Vt, 17 .^ e, tt Msdri i -T ea Caribay. 17 ($aa SebaetUo). eKlZ 
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¿Suire usted del Estómago e Intestinos? 

SERVETINAL 
G U M M A 

El SERVETINAL se apunta un nuevo y formidable éxito con el pre
sente caso: 

D.» MARGARITA RIBAS, madre del niño FRANCISCO YUDICI RI
BAS, con residencia en HORTA, calle PIRINEO, núm. 6, TORRE, 
BARRIO QUINTANA, nos escribe mía interesantísima carta, 
concelñda o i los s^juientes términos: 

Barcelona, 24 mayo 1934 
Sr. D. A. Gummá.—Ciudad. 
Muy Sr. mío: 

La i>resente no tlMie otro objeto que hacer llegar hasta usted el sincero tigradeci-
mlento de una madre. 

Mi CÍU50 es el Siguiente: Tengo \m hijo llamado Francisco Yudici Ribas, de 12 años de 
edad, el cual, a los diez y sela meses, ingirió una regular cantidad de aguarrás por un fa
tal descuido que tuvimos. A consecuencia de eato estuvo gravemente enfermo, hasta el 
extremo de que los médicos deiscontaban todaposibilidad de salvarlo. 

Desde entonces «su vida ha sido un verdadero calvario, privado de comer frutas y cier
ta clase de alimentos, porque al intentarlo le arremetían unos intensos dolores en el es
tómago e Intestinos seguidos de vómitos, que le dejaban en im estado lastimoso de po.'t-
tración, y, para colmo de desdichas, ee vela privado de tomar parte en los juegos con los 
demá^ niños de su edad. 

Lo habíamos probado todo para combatir tan odiosa enfermedad, áin obtener ningún 
resultado, h a ^ a que un día mi esposo me sijgirió la feliz idea de probar el SERVETINAL, 
de cuyo producto teníamos inmejorables referencias. , 

Al terminar el primer frasco notamos una notable mejoría; fuimos continuando el tra
tamiento hasta consumir cuatro frascos. 

Actualmente tengo la intensa satisfacción de comunicarle que come de todo y la ale
gría es el principal elemento que forma parte de sus juegos. 

Nunca me cansaré de recomendar su excelente producto a las personas enfermas del 
aparato digestivo. 

Repítele, señor Gummá, mi más sincera gratitud por el Inmenso beneficio recibido de 
su producto. 

Atentamente le saluda su afma. a. a., q. e. s. m., 
Firmado: lOAROARITA RIBAS 

Nota.—Insistimos ima vez más en poner a la disposición del público el original de la 
presente carta. 

fiXlgid el legitimo SERVETINAL y no admitáis austltuclonee Intereckadas de escaso o nulo resultado. 
De venta 6,80 ptas. (timbre incluido) en todas las farmacias y en Madrid: OAYOSO, Arenal, 2.^FAR-

MACIA DEL GLOBO, Plaza Antón Martin.—FÉLIX BOBRELL, Puerta del Sol, 5. 

^SSSSSSSSSSSSSSSSSSXSSSSSSS'^aKSSSHSSSSSS^^^ 
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Ayer fué publicado ei Reglamento de Cultivos 
M ^ « ^ i » « 

Se refiere a la ley aprobada por segunda vez y que no fué 
recui/Tda. No ha sido modificada en ninguno de los puntos 
sustanciales. Las Juntas arbitrales sustituirán a los T r i 

bunales en todo lo relacionado con los contratos 

GUERRA DEL RIO CONFERENCIA CON COMPANYS Y VARIOS 
CONSEJEROS DE LA GENERALIDAD 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 24.—Por fin nos ha si
do facilitado ej Reglamento de la ley 
catalana de Contratos de Cultivos. Ni 
en sus 156 artículos, ni en sus disposi
ciones adicionales y transitorias hemos 
logrado ver qué es lo que se ha hecho 
para acomodar la ley a la Constitución 
y al Estatuto. El Reglamento confirma 
y ratifica todos y cada uno ae les pun
tos de la ley que fueron considerados 
recusables. Una cosa se hace constar 
con verdadero empeño, y es que se tra
ta del reglamento para aplicación de la 
ley de 14 de junio. Como es sabido, esta 
ley, copia exacta con los mismos puntos 
y las mismas comas de la declarada in
constitucional, no ha sido cometida de 
nuevo al Tribunal de Garantías. Sin du
da, por eso se considera oficialmente 
constitucional, ya que, por lo visto, la 
Generalidad opina que todas cuantas ve
ces el Parlamento de Cataluña votase 
y revotase ei mismo texto legal, otras 
tantas debia recurrirse ante el Tribunal 
de Garantías. 

El Reglamento para aplicación de la 
ley de 14 de junio tiene retroactividad 
desde ei mes de abril en que fué votada 
la ley declarada nula por el Tribunal de 
Garantías Constitucionales. 

Por lo demáe, tal Reglamento declara 
que las Juntas arbitrales sustituirán a 
los Tribunales de justicia en los pleitos 
que se deriven de los contratos de cul
tivo, entendiendo en toda cuestión deri
vada de las obligaciones contractuales 
con arreglo a la ley y contrarias a la 
misma ley, lo cual está en pugna con el 
artículo 15 de la Constitución. 

Se crea el registro de contratos, en 
*1 que constará el derecho de adquisi
ción regulado por la ley, lo que le da el 
carácter de verdadero registro civil. 
Queda subsistente el derecho de prórro
ga del contrato, a voluntad exclusiva 
dei arrendatario. Confirma la limitación 
de la tierra que quiera cultivar el pro

pietario con las mismas normas de lí
mite que se imponen a loe arrendata
rios. En caso de expropiación forzosa 
de una finca, la cuarta parte dei precio 
de indemnización será para el cultiva 
dor. Confirma el deoreoho del cultivador 
a hacer obras, reparaciones y mejoras, 
aun contra la voluntad del propietario, 
cobrando a éste el iioporte de tales 
obras, de acuerdo con el precio que fije 
la Junta arbitral. 

Regula el Reglamento el mismo dere
cho de adquisición establecido en la 1^ . 
A] contrato de "rabaesa morta" se le 
da un concepto arbitrario y caprichoso, 
que no es el dei Código civil, con el que 
quedan convertidas en "rabassa" tierras 
ujetas a un simple contrato de apar

cería. 
Pero lo más característico, lo que más 

de relieve pone la calidad, intenciones y 
criterio jurídico de tai Reglamento es 
la cuarta disposición transitoria, i)or la 
cual se recompensa a los cultivadores 
que hayan presentado demandas de re
visión de contratos, y a los que no hayan 
pagado a los propietarios la totalidad 
de los frutos o la renta que venían pa
gando, según contrato o costumbre, y a 
los cultivadores que haiyan causado da
ños a las ftncag desde ei 14 de abril de 
1931. A todos ellos se les concede el de-
redho de quedarse con el 50 por 100 de 
los frutos y rentas que pertenezcan al 
amo. A los otros, a los que pagaron 
puntualmente sus rentas y no crearon 
diíicultadeg al amo, ni arrasaron sem
brados, ni incendiaron gavillas ni bos
ques se les autoriza s61o a expollqí- a 
los propietarios en tai 25 por 100 de lo 
que les corresponda. 

Ni que decir tiene que taj Reglamen
to no suaviza ei rigor demagógico de la 
ley y sigue pareciendo, por lo tanto, re
cusable a los propietarios. Según nues
tras referencia*, no satisface tampoco 
a los "rabassalres", mucboa de loe cua
les se llaman a engaño y están dispues
tos a exteriorizar su protesta.—Ángulo. 

El Reglamento de la ley 

de Cultivos 

BARCELONA, 24.—Esta tarde ha si
do facilitado por la Generalidad el Fle-
glamento de la ley de Contrato de Cul
tivos. Es muy extenso. Tiene 168 articu-i 
loe, dos disposiciones adicionales y doce 
transitorias. 

Guerra del Río y Companys 

conferencian 

BARCELONA, 24.—Se da gran im
portancia a la reunión que esta maña
na ha celebrado en S'Agaró el presi
dente de la GeneraUdad con el mini.3-
tro de Obras públicas, señor Guerra del 
Río. El ministro se encontraba allí des
de ayer, y esta mañana se trasladó el 
señor Companys desde Lloret de Mar a 
S'Agaró. La reunión se celebró en una 

fie las terrazas del Hostal. Estuvieron 
hablando desde las once de la mañana 
hasta después de la una de la tarde. 
Seguidamente el señor Companys regre
só a Lloret de Mar, y el señor Guerra 
del Rio ae quedó a almorzar con algu
nos amigos. A la entrevista asistieron 
el consejero interino de Gobernación, se
ñor Dencás, que luego negó haber asis
tido; el consejero de Trabajo, señor Ba
rrera; el de Cultura, señor Gassol, y los 
diputados de la Esquerra señores So
ler y Bru y Ayguadé. 

El periódico "La Noche" deja entre
ver que en esta reunión se ha forma
lizado el traspaso de todos los servicios 
que aún estaban pendientes, asi como 
que se ha llegado a un acuerdo en la 
cuestión de los puertos de Tarragona y 
Barcelona. Dice que en todo lo que res
ta de verano quedarán transmitidos to
dos los servicios a la región autónoma, 
con lo que nada tendría de extraño que 
la minoría de Esquerra se reintegrase 
al Parlamento de la República. 

Sin embargo, por referencias particu
lares parece que no ha habido mucha 
cordialidad en la reunión. El señor Gue
rra del Río se ha hecho eco del disgus
to que existe entre los radicales por la 
actitud de la Generalidad hacia el par
tido y sus dirigentes. 

Vista de una causa sus

pendida 

- BARCELONA, 24.—En la Audiencia 
se ha visto hoy la causa seguida contra 
José Aymá, director de «La Nació Ca
talana», por la aparición en dicho pe
riódico de varios artículos considerados 
como injuriosos para las autoridades. 
La -vista se celebró a puerta cerrada, 
por lo que el público hubo de permane
cer en la calle, donde promovió algunos 
alborotos, cantándose «Els Segadors». 
El procesado manifestó que los artícu
los no eran suyos, pero que le corres
pondía la responsabilidad como direc
tor de la publicación. El fiscal sostuvo 
la petición de pena que habia solicita
do. El defensor abogó por la absolución 
del procesado, manteniendo que éste no 
era el autor de los artículos injuriosos, 
y que, ya puestos a desobedecer, justo 
era quedase en libertad, puesto que tam
bién el presidente de la Generalidad y 
otros consejeros, con motivo de la ley 
de Contrato de Cultivos, no habían sido 
procesados. La sala dictó sentencia con
denando al procesado a dos meses y 
un día de arreéto por excitación a la 
Sedición y a tres años y seis meses de 
destierro a 200 kilómetros de Barcelo
na y 500 pesetas de multa por injuvla 
?raves a un magistrado. 

Urva banda de atracr.dores 

BARCELONA, 24.---Con mot'vo del in
tento de atraco a la Sucursal dej Banco 
Español de Crédito, de Mataró, la Policía 

ha venido practicando activsis diligen
cias para dar con la banda de malean-
tcb que realizó el hecho. Se ha compro
bado que esta banda la integran once 
individuos, de los cuales ya hay seis 
detenidos, todos ellos, desde luego, co
nocidos de la Policía y gente bregada en 
lac r«alizactónt de atracos. lia baoda se 
reunía en una finca de Santa Coloma, 
propiedad del suegro dei Jefe de los 
atracadores. 

ESntre los detenidos figura Joaquín 
Auvir, Jefe de la banda y autor de otros 
atracos, de los que siempre salió bien. 
Otro de los detenidos ee llama Fran
cisco Chiva, que ha sido reconocido co
mo el que hizo los disparos contra el 
director de la Sucursal del Banco de 
Crédito. 

También está detenido un ex emplvsa-
do de la-Telefónica, llamado Luis Ju-
ni, que fué el que cortó los cables del 
telégrafo. Hay otro detenido que se 
llama Roque Alonso, quien se ha con
fesado, además, autor del atraco que, 
juntamente con otros Individuos, come
tió en un estanco de la Ronda de San 
Antonio, por cuyo servicio le dieron so
lamente 100 pesetas. Otro de los dete
nidos se llama Julio Vals, procesado 
por tenencia de explosivos y que ac
tualmente se encontraba en libertad 
provisional. Ademáa de los citados hay 
otro detenido, que ee llama Jo«é Pé
rez Morón, y Rosita Muñoz, esposa de 
Auvir. También ha sido detenido el 
suegro de éste, de setenta y tres años, 
propietario de la casa donde se reuníem 
los atracadores y, ademáa, fué el que 
distribuyó las armaa para el mejor 
éxito de la empresa. En un registro 
que la Policía practicó en el domlcüio 
de Muñoz, encontró escondidas nume
rosas armas. 

Para llevarse a cabo la detención de 
estos atracadores ha sido preciso que 
un agente disfrazado se hiciese pasar 
por atracador hasta conquistar la con
fianza de los maleantes. Entre los de la 
banda hoiy dos individuos de naciona
lidad argentina que se espera detener de 
un momento a otro. 

La inmoralidad en las escuelas 
BARCELONA, 24.—El "Coorreo Ca

talán" publica una información acerca 
di la inmoralidad que reina en algunafi 
escuelas municipales. Denuncia concre
tamente lo que ocurre en la escuela de 
la rambla Volart, de la barriada ds 
Horta, donde con un gran refinamien
to Sí dan explicaciones corruptoras, 
hasta el punto de que, en cierta oca
sión, un niño interrumpió al maestro, 
diciéndole: "Aquí no venimos a apren
der «sas cosas. Nuestros padres nos en
vían aquí para que nos enseñin a leer 
y a escribir, y no nos importa nada lo 
que nos explican". Da detalles graves 
de lo que ocurre en esa escuela y una 
lista de personas que pueden corrobo
rar la certeza de la denuncia. 

Elogios a la Policía 

BARCELONA, 24.—^El consejero In 
terino de Gobernación, doctor Dencás, 
ha elogiado esta noche a la Policía por 
haber detenido a los principalaa auto
res del intento de atraco al Banco de 
Mataró. Cree que los demás oaierán en 
breve en poder da la Policía. 

Se le ha preguntado si había asistido 
a la reunión que esta mañana celebra
ron en SAgaró los sieñorcs Companys 
y Guerra del Río, y contestó qu3 había 
estado en un pueblo cercano a aquel 
lugar, pero que no habia estado en •11-
cha entrevista. 

Dos multas 

F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Le golpean por suponerle] U L T I M A H O R A Visita a Nicaragua del 
afiliado al fascismo Son ya 250 las víctimas de I presidente de Colombia 

Y, de paso, le arrebatan la cartera k inundación polaca 
Detención de los autores de un robo i 

El almirante Byrd, que se halla desde febrero en las cercanías del 
Polo Sur y de quien faltan noticias 

Byrd, que es el único explorador que ha conseguido volar sobre los 
dos Polos, organizó una expedición este año para realizar algunas in
vestigaciones meteorológicas en las cercanías 8el Polo Sur. Dejó a sus 
setenta hombres en Little América (Tierra de Edua rdo VII) y se dirigió 
a una base que él.elegiría para pasar en ella completamente solo todo 
el invierno polar. Lleva en ella desde febrero y hace tiempo que no se 
sabe nada de él, pues su estación " rad io" ha de jado de emitir señales. 
Una expedición ha salido en su busca, pero se ha encontrado con la do-
lorosa sorpresa de que los jalones que debió haber dejado Byrd para 
cuando se le fuera a buscar, han desaparecido. 

Fuertes torm^tas en ellLondres fué destruido 
Sur de Inglaterra 

Varías calles de Londres inundadas 

(Servicio especial de KL DEBATB) 
LONDiRES, 24.—^Durante el día de 

hoy han descargado fuertes tormentas 
acompañadas de abundantes chaparro
nes en varios lugares de Inglaterra. 

En Londres y barriadas de los alre
dedores, varias casas .sufrieron los efec
tos de las chispas eléctricas, produ
ciéndose los consiguientes incendios. Los 
cables subterráneos que pasan por el 
puente de Hammersmlth se fundieron 
a consecuencia de una de las chispas 
eléctricas, y hubo necesidad de Inter
vención de los bomberos para que ex
tinguieran el Incendio, originado en di
chas conducciones. 

IJOS aguaceros inundaron varias ca
lles céntricas y carreteras de los alre
dedores, llegando hasta a obligar a 
suspender su servicio algunos trenes 
locales. 

Sólo ha habido que lamentar la muer
te de dos jóvenes por accidentes de la 
circulación, debidos, probablemente, al 
mal tiempo. 

Las Inundaciones en Polonia 

VARSOVOA, 24. — E3n las regfiones 
inundadas de Polonia, la situación no 
presenta hasta ahora síntomas de me
joría. 

visión de los carnets d« conductores de 
automóviles. 

Añadió que habia Impuesto una mul
ta de quinientas pesetas a una Acade
mia de preparación para plazas buro
cráticas, por el mal gusto de luios 
anuncios que ha publicado. También ha 
impuesto otra multa al representante 
de una fábrica de papel de fumar, por
que en los abanicos de propaganda que 
ha repartido figura un explorador en 
cuyas medias se ven los colores mo
nárquicos. 

Detención de un desertor 

BABOEJLOiNA, 24.—-Ha sido deteni 
do en un vagón en la estación de la 
Sagrera, un soldado llamado Salvador 
Donai Albio, que hace algiin tiempo 
desapareció del cuartel de Atarazanas, 
y que, según dijo a sus compañeros, 
estaba relacionado con elementos ex
tremistas. En la Comisaría general de 
Orden público se ha negado a decir en 
qué ha invertido el tiempo, ni qué ha
cía en el vagón donde se le encontró 
escondido. Se cree que estaría espe
rando un mercancías para huir a Fran
cia. 

Supuesto complicado en 

BARCELONA, 24.—El comisario ge
neral de Orden público ha manifestado 
que, en vista de las protestas que se 
originan, se ha prorrogado hasta el 
día 31 de agosto el plazo para la re-

ayer por los avion^ 
Las escuadrillas atacantes logra

ron superar a las de defensa 
• 

Hoy comenzarán en Francia las 
maniobras de defensa contra 

ataques aéreos 
• 

(De nuestro corresponsal) 
PARJS, 24.—^Londres ha sido destruí-

do teóricamente por la Aviación enemi
ga durante las maniobras aéreas de 
hoy. No es la primera vez que esto ocu
rre. 

Se comprende que la noticia sea con
siderada aquí de importancia, ya que 
mañana ensayará Francia au sistema de 
defensa contra ataques aéreos. Las ex
periencias ae realizarán en Lyon, Gre-
noble y otras ciudades, y tomarán par
te 300 aviones. También esta vez inter
vendrá la población civil, pero los co
munistas han repartido ya tmas hojas 
de invitación a los ciudadanos a que 
no ae sumen a loe ejercicios de defensa 
y proteeción de los ataques aéreos. 

Respecto del bombardeo de Liondres 
hay un detalle curioso. Cuando lord Lon-
donderry defendía « i la Cámara de los 
Lores una moción sobre la avlción lle
garon sobre el Palacio del Parlamento 
los aviones enemigos. El ruido de sus 
motores pudieron más sobre la atención 
de los paree que la oratoria de lord Lion-
donderry. Naturalmente, la moción fué 
aprobada.—SEGUÍA. 

« * » 
LONDRES, 24.—^En un discurso pro

nunciado en la Cámara de los Liores, 
lord Londonderry ha expuesto las razo
nes que, a su juicio, justifican el plan 
quinquenal de aumento de las fuerzas 
aéreas británicas, expuesto reclentemen 
te en la Cámara de los Comunes por 
Baldwln. 

El ministro ha declarado que, en opi
nión del Gobierno, ima defensa aérea es 
esencial para la seguridad de la Gran 
Bretaña. La paridad con la fuerza aé
rea más jKJtente a distancia de ataque 
de las costas inglesas, debe ser el punto 
cardinal de la política de defensa. 

Terminado el discurso de lord Lon 
donderry, la Cámara de loa LKjres apro
bó por 54 votos contra nueve una mo 
clon, aprobando la política aérea del 
Gobierno. 

Polémica sobre la Marina 

en Italia 

En la Comisaria de Cuatro Caminos 
denunció anoche Cesáreo Pascual Ló-I 
pez, que vive en la calle de Huesca, 
número 19, que cuando pasaba, a las 
nueve y media de la noche, por la ca
lle de Bravo Murillo, esquina a la de 
Almansa, le salieron al paso quince o 
veinte individuos desconocidos que le 
golpearon, al tiempo que le quitaban la 
cartera, dándose acto seguido a la fuga. 

Agregó que, cuando le agredían, uno 
de ellos le dijo que lo hacían por su
ponerle fascista, y que le quitaban la 
cartera por si llevaba documentos de di
cha organización. 

La Policía practica gestiones para 
comprobar dicha denuncia. 

Varios atropellos 
Enrique CoUantes, de treinta y nue

ve años, que vive en Olivar, 19, fué atro
pellado por una camioneta de la ma
tricula de Madrid número 4.983 en la 
calle de Toledo, y le produjo lesiones 
graves. El chófer de la camioneta, Ce
ledonio Bargueño, fué puesto a disposi
ción del Juzgado. 

—En la Casa de Socorro de Chambe
rí fué asistida Manuela Olmos Bene-
Ua, de sesenta y nueve años, con do
micilio en Bretón de loe Herreros, 9, 
a quien se le apreció la fractura de la 
tibia y peroné izquierdos, calificada de 
pronóstico reservado, cuyas lesiones le 
fueron producidas al ser atropellada en 
la calle de Garcia de Paredes por el au
tomóvil que conducía Luis González Mar
tínez. 

—También en la calle de Ayala un 
automóvil que conducía Fernando Mu
ñoz atropello a Alejandra Nieto, de cua
renta y seis años, con domicilio en la 
calle de Lombía, 6. Después de ser asiS' 
tida en la Casa de Socorro de diversas 
lesiones de carácter grave, ingresó en 
el Hospitaj Provincial. 

—-En la calle de la Magdalena, im 
"auto" conducido por su propietario, Er
nesto Wasertron, atropello a Ricardo 
Aldame Redondo, de treinta y seis años, 
chófer, con domicilio en el aeropuerto 
de Barajas, que resultó con lesiones '^^ 
pronóstico reservado. 

Los autores de un robo 
El día 15 se denunció a la Policía im 

robo cometido en el convento de los Pa
dres Camilos, establecido en la calle de 
López de Hoyos. Un desconocido se pre
sentó manifestando deseos de ingresar 
como lego en la Comunidad, y a los po
cos dias de su estancia en el conven
to desapareció, llevándose ropas y efec
tos por valor de 2.550 pesetas. 

El comisario-jefe de la primera di
visión de Investigación criminal, señor 
Araque, ordenó a los comisarios señores 
Herráis y Cano para que, con los agen
tes señores Arrojo, Poveda, Armuña, So
ler y García Ortiz practicaran gestlcxaes 
para averiguar quiénes fueran ios auto
res de la sustracción. Los trabajos han 
dado por restütado la detención de un 
individuo llamado Gregorio García Par-
tierra, al que se le ocuparon todos los 
objetos robados, entre los que figuraban 
un portarreliquiaa de las Santos de la 
Orden, una caja con otroe dos portarre-
Ilquias, una reliquia de San Camilo, dos 
de Santa Rita y otros objetos. También 
ha sido detenido, por suponérsele com.-
pllcado en eí robo, José Oarpena. Los 
dos han sido reconocidos por el superior 
del convento; el primero como el que si
muló deseos de ser lego, y el otro, como 
el individuo que merodeaba por los al
rededores del convento días antee de co
meterse el hecho. El Gregorio García ha 
dicho que entró en el convento con pro
pósito de regenerar su vida, pero al po
co tiempo de encontrarse en el conven^ 
to no pudo resistir la tentación y co
metió el robo, dándose a la fuga. Los 
detenidos, con los objetos, han sido pues
tos a disposición del Juzg'ado de guar
dia. / 

Niño intoxicado 
El nifio de nueve años, Luis Molte-

oeres MJartinez, que vive en la calle de 
Colomer, nflímero 16, fué asistido en la 
Casa do Socoorro del distrito d« Buena-
vista de Intoxicación de pronóstico re
servado que s» produjo al tng-erir gran 
cantidad de semillas de albaricoque. 

Accidente del trabajo 
Miguel Moreno Martínez, de treinta 

años^ con domicilio en la calle de Luis 
Calvo, ntoiero 49, sufre heridas d« ca
rácter grave que a« produjo al caerse 
de un andamio donde trabajaba en. tma 
obra de la calle de Fernández de la Hoz. 

Después de asistido en la Casa de So
corro pasó a su domicilio. 

Una agresión 
Ángel García Garcia, de treinta y cin

co apos, que vive en Peñuelas, 23, bajo, 
sufre lesiones de pronóstico reservado 
que le causó tm individuo cuyo nombre 
ignora y que le dio con un palo en la 
espalda en la calle de Martín Vargas. 
El desconocido se dio a la fuga segui
damente. 

Anuncio de manifestación 
Ante el anuncio de una manifestación 

de obreros parados que iban a desfilar 
por la Castellana ante la Presidencia del 
Consejo, se adoptaron ayer tarde nume
rosas precauciones frente al palacio de 
la Castellana. Los guardias invitaban al 
público a circular, sin dejar detenerse 
a nadie frente a la Presidencia. 
•ii]miiiii»iiiHiii!!iiiiiiBii!H!¡!!K!n!iiiiaiii¡iaiii;inii{iHii¡a¡iii 

Millares de personas, encaramadas 
en los tejados de sus casas, 

esperan el salvamento 

En noviembre, elecciones presiden
ciales y legislativas en Solivia 

— • — -
(Servicio especial de EL DEBATE) 
SAN JOSÉ DE COSTA RICA.—Al

fonso López, Presidente electo de Colom
bia, ha llegado a Managua.—Associated 
Press. 

Las elecciones en Bolivia 

LA PAZ, 24.—Con motivo de la con
vocatoria de elecciones presidenciales y 
para el Congreso, que se celebrarán el 
domingo, día 11, y el lunes, 12 de no-

Por haberse roto uno de los diques | viembre, respeoüvamente, se nota que 
del Vístula, las aguas han inundado com- j ia tendencia de todos los partidos po-

VARSOVIA, 24.—Las noticias que se 
tienen acerca de las inundaciones dicen 
que las victimas se elevan ya a 25p. 

Los daños materiales causados por las 
aguas ascienden a máiS de 5.000 millo
nes de zlotys. 

pletamonte 52 pequeñas poblaciones. In
mediatamente de tenerse noticia de e'?-
to, se organizaron los trabajos para 
evacuar a los habitantes de las locali
dades afectadas por la.s nuevas inunda
ciones, habiéndose logrado evacuar ya a 
unas 11.000 personan. Sin embargo, se 
teme que muchos de los habitantes de 
dichas localidades hayan perecido aho
gados. 

Millares de personas refugiadas en jpiazado," don "jorge Sáeoz, se reintégra
los tejados de sus casas esperan con an-1 -̂ á, al Senado.^ -^Associated Press. 
gustia que se les pre^e socorro. i . , ^ u' o -i 

La región .agricola está convertida en! Nuevo Gobierno en Brasil 
un inmenso lago que tiene una exten-

liticos es la de concentrarse alrededor da 
una candidatura única. Próximamente 
llegará de Europa don Juan María Ba
rra, jefe del liberalismo, cuya candida
tura presidencial se considera probable. 
Associated Press. 

* * * 
LA PAZ, 24.—Don Plácido Sáüchez, 

ministro de Bolivia, ha sido invitado a 
ocupar la Legación de Madrid. El reem-

sión de 50 kilómetros de largo por 100 
de ancho. 

Goebbels, arbitro de la 
vida pública alemana 

BERLÍN, 24.—El comunicado oficial 
que ha sido facilitado, relativo a los po
deres que acaban de ser concedidos a 
Goebbels, precisa que el ministro de la 
Propaganda del Reich se reserva, de 
ahora en adelante, el monopolio de la 
propaganda y de la información alema
na en el extranjero, así como el con
trol de las recepciones organizadas por 
las autoridades del Reich, de loa Esta
dos y del partido nacionalsocialista, es
pecialmente las recepciones diplomáticas 
y periodísticas. 

Todo el mtmdo se pregunta qué obje
to tienen y contra quién van dirigidas 
estas medidas. 

Uno de los más afectados por ellas 
será el jefe de la oficina de Política 
extranjera del partido nacionalsocialis
ta, Rosemberg, que tenía la costimibre 
de invitar, una vez al mes, a los diplo 
máticos y periodistas extranjeros, con 
objeto de informarles acerca de las cues 
tiones políticas de actualidad. 

Los amplios poderes que se conceden 
al ministro Goebbels permitirán a éste 
ejercer una influencia decisiva sobre to-

un crimen 

BAJEICELONA, 24.—En el Juzgado de 
guardia ee ha recibido un exhorto tele
gráfico de Valencia, en el que se partí 
cipa la detención en aquella ciudad de 
Ángel G<5mez, el cual salió de Valen
cia con Manuel Blasco, que hace dízis 
apareció asesinado en un camino de 
Montjuich. Ambos pertenecían a la 
PAI, y vinieron a Barcelona para asis
tir a una reunión. Gómez dice que al 
desembarcar en Barcelona, ae separa
ron, para no infundir sospechas, y que, 
al no tener noticias de su compañero, 
supuso que había sido detenido. El Juz
gado ha ordenado que se traslade al de
tenido a Barcelona para tomarle decla
ración. 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
ROMA, 24.—Por primera vez en la 

historia del fascismo ae ha entablado 
una polémica viva entre los Ministe
rios del Aire y de Harina, a propósito 
del anuncio de construcción de dos 
acorazados de 35.000 toneladas, para 
llegar a alcanzar para Italia el mayor 
poder naval del Mediterráneo. 

La revista oficiosa del Ministerio del 
Aire «Vie Dell'Arla» publica hoy un 
ataque vigoroso al plan de construc
ción de dichos navios. Esto ha causa
do tanta mayor extrañeza, cuanto que 
el ministro del Aire es el propio Mus-
solini.—Associated Press, 

Polonia y los Estados 

RIO DE JANEIRO, 24 . -^1 nuevo mi
nisterio ha quedado virtualmente cons
tituido. 

La cartera de Negocios Extranjero* 
será desempeñada por Macedo Soare% 

das las manifestaciones de la vida pú
blica alemana. 

Se suspende el apremio 
contra el A. de Segovia 

SBGOVIA, 24.—El alcalde ha visita
do al presidínte de la Diputación para 
entregarle un escrito en el que ruega a 
la Corporación provincial que deje en 
suspenso el procedimlsnto de apremio, 
bajo la promesa de entregar mensual-
mente la mayor cantidad posible a cuen
ta de la deuda que tiene el Ayunta
miento. 

En la sesión celebrada por la Diputa
ción se ha tratado de este asunto y se 
ha acordado conceder un nuevo plazo 
hasta final de septiembre próximo, pa« 
ra que el Ayuntamiento abons la apor« 
taoión forzosa del corriente €ifio, cpi« 
importa 46.446,05 pesetas, y que en loa 
meees de julio y agosto satisfaga el 
importe de la anterior moratoria, o »ían 
13.037,36 pesetas. En caso de realizar 
estos pagas, se concederá al Ayunta
miento una nueva moratoria para ei 
resto de la deuda. 

A Boris I se le aplica la 
ley de Vagos y maleantes 
ANOCHE FUE CONDUCIDO A LA 

CÁRCEL MODELO 

A las tres de la madrugada de ayer 
fué puesto a disposición del Juzgado de 
guardia el llamado Boris I de Andorra. 
El juez, después de tomarle declaración, 
ordenó su ingreso en los calabozos del 
Juzgado, y confirmó la orden de ex
pulsión dictada contra este individuo 
hace bastante tiempo. Seguidamente, 
decretó que pasase a disposición del 
juez señor Bellón, que es quien tiene a 
su cargo la aplicación de la ley de Va
gos y maleantes. 

Como se sabe, Boris había hecho pre
sente en diversas ocasiones que espera
ba recibir una importante cantidad de 
dinero para subvenir a sus necesidades 
y pagarse el viaje en primera desde 
Barcelona a Madrid. Y, en efecto, ayer 
mañana recibió en el Juzgado un giro 
de doscientas pesetas, procedente de Seo 
de Urgel, firmado por un tal F. Asi
mismo y firmado con la misma inicial, 
llegó el siguiente telegrama de la mis
ma procedencia que el giro: "Honorable 
Sko^yreff: Títulog de todo se hallan so
bre segruro." 

LiOfl periodistas lograron entrevistar
se un momento con Boris I, a quien pre
guntaron si'^conocla el telegrrama que 
habla sido dirigido a su nombre » la 
Dirección general de Seguridad, y si 
sabia quién era la persona que lo fir
maba con la letra F. Boris I, dijo que 
dicho telegrama ge lo había dirigido su 
secretario partlciüar, que reside en Seo 
de Urgel y que utiliza dicha letra co
mo signo convencional. Añadió que el 
verdadero nombre de su secretario es 
R o b ^ Grosvenor Adans Sidney Hunt. 

Respecto al giro de 200 pesetas que 
ha llegado al Juzgado de guardia a 
nombre de un barón, manifestó Bprls 
que la cantidíd girada la habia solici
tado él, a presencia del Delegado del 
Estado en Cataluña, señor Carreras 
Pons, para atender a los gastos más 
elementales. Por noticias particulares 
sabemos que dicha cantidad no ha sido 
aún entregada a Boris, ya que en el 
Juzgado de guardia no se haya regis
trado por ningún concepto el nombre de 
tal barón. 

A la cárcel 

La Insiga en las obras del 
Banco de España 

Los obreros quieren volver al tra-i 
bajo, pero se lo impiden los di

rectivos de la C. N. T . 

bálticos 

(Servido especlaJ de EL DEBATE) 
BERLÍN, 24.—En los círculos oficio

sos alemanes se comenta el viaje que 
actualmente está realizando por Esto-

Inia el minietro de Negocios Btstmmjros dated Press, 

T A N G E 
Estancia ideal por excelencia. 

Playa Incomparable y de absoluta 
seguridad. 

Temporadas de üivierno y verano, tlot^ 
(es de primera clases 

Para informes: COMITÉ OFlClAi 

DE TURISMO — TÁNGER 

de Polonia, Beck, como un intento de 
atraer a dicho Estado al propósito de 
formar una Liga de Estados Bálticos, 
bajo la hegemonía de Polonia, como me
jor manera de contrarrestar el Locar-
no Oriental que Francia ^ t rocina . 

La visita esta es juzgada en Alema
nia como un fuerte golpe dirigido con
tra los planes francorrusos de atraer 
a los Estados Bálticos por encima de 
Polonia para que entren a formar par
te de dicho Locamo Oriental.—^Assio-

En los alrededores del Banco de Es
paña se celebró ayer mañana una re
unión de obreros huelguistas, en la que, 
por gran mayoría de votos, se acordó 
la reintegración al trabajo en las obras 
del Banco. Al tener noticia á€ esta 
acuerdo, los directivos de la C. N. T. 
se opusieron terminantemente a él y, 
como consecuencia de ello, los obreros 
que entraron a las nueve a trabajar, 
dejaron de hacerlo. Entre los ote-eros 
que votaron la vuelta al trabajo, exis
te el temor de que la organización a 
que pertenecen ejerza represalias sobre 
ellos. 

Anoche, a las diez y diez, fué con
ducido en el coche celular, desde los 
calabozos del Juzgado de guardia, a la 
Cárcel Modelo, el llamado Boris I de 
Andorra. 

STPRÍIBE RftDiilR U i Ü 
APÓSTOL SANTIAGO 

— ^ — 
SANTIAGO, 24.~Se han recibido ór

denes de las Direcciones Generales de 
Seguridad y Telecomunicación, prohi
biendo expresamente la emisión radio
telefónica de los discursos de la ofren
da al Apóstol, que se pronunciarán ma
ñana en la misa que celebrará el Obis
po-Prior de las Ordenes Militares, así 
como el discurso de contestación del ad. 
ministrador apostólico de esta archidió-
cesis. Se tenia proyectado que dichos 
discursos se radiaran a toda España. 

El capítulo de la Orden 

La expedición que busca a 
Byrd se ha perdido 

• — — 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
NUEVA YORK, 24.—<;omunlcan d« 

Pequeña América en el Antartico, qu« 
la expedición que salló en busca del al
mirante Byrd se ha i>epdido en la nieve, 

M Almirante ^ r r d dejó a su escpedi-
ción en febrero para dirigirse solo a 
buscar tm puesto de observación dond* 
pasar todo el invierno polar haciendo 
observaciones meteorológicaa, y dej<5 el 
encargo de que se le buscara al final 
del invierno, cosa que aliora se ha in» 
tentado hacer, ai bien han desaparecida 
laa señalas que Byrd debió dejar, indi» 
cadoras del lugar donde se halla. Pot 
otra parte, hace ya tiempo que no s* 
oye llamada alguna de la estación "ra» 
dio" de Byrd. El almirante declaró SOP 
tea de partir, que probablemente estro» 
pearía la estación emisora porque n» 
la manejaba con muchas destreza.—Aa-
soclated Fres. 

« I > . 

La enfermedad de Lyautey, 
^ — 

NANCY, 24.—^Por la tarde en el csus» 
tillo de Thorey declaran que »i estad* 
dei mariscal Lyauteiy es estacionarlo. 

» • « 
NANCY, 24.—^Seg^ún comtinican en «3. 

castillo de Ttoorey, esta noche será vi^ 
sitado el mariscal Lyautey por un mé
dico llegado de París. 

Por el momento no se experlm«ítaa 
temores acerca de im desenlace funeeto. 

de Santiago 

SANTIAGO, 24.—Han llegado nume
rosos caballeros de lew Ordenes Milita
res para asistir mañana a las solemni
dades de la Catedral y a la reunión de 
capítulo de los santiagulstas. Entre el 
gran número de forasteros que han ve-
pido ba^ mwd»» extranjeros, 

Cae un avión brasileño 
BUENOS AIRES, 24.—Comunican da 

Bahía Blanca que ha caído a tierra vm. 
avión militar, incendiándose, y peredea-
do carbonizado ei piloto. 
iia!!ii!niiiiBiiiiB«iiiiiiiiBi»Hnii:iii»iaiiiiiai9iiniiaMHn 

La Editorial Católica, S. A. 
El Consejo de Administración ha aoois 

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 dia 5 del próximo mes 
de agosto. 

Nota,—Estos pagos pueden reallsarse 
por medio de giro postal, cheque a nom
bre de la Editorial Católica, S. A., O 
transferencia a la cuenta que EL DE
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España, Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o 
Banco Anglo South. Es conveniente que 
los accionistas, al hacer el pago en una 
de ««tas formas, lo avisen directaraeato 
a la Administración de la EditorlsU 0an 

Itmm, 8, A, 

_v... 
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B A L N E A R I O 

CALDAS DE OVIEDO 
A ^ a s temíales azoadas, muy radioacti-
vaa. Reumatismo, catarros, gripe mal cu
rada. Notables resultados en la hiper

tensión arterial . • 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 

Automóvil desde Oviedo. 
ti D E JUNIO A 30 DE S E P T I E M B R E 
•••IIIIB!l{ia!IIIIBgl»BiiilB;íl¡iâ »H:!íi)H:!¡í¡B!>SIBII!ll:ili!S'% 

MADRID- SANTANDER 
Autobuses combinados, magnífico servicio. 
Información: GLORIETA DE QUEVE-

DO. 3. Teléfono 42391. 
(•IIB!IIIBIIIIlB<!lilHili«l»!HI!'iH'!̂ »'!i:iainWi"íaMIBII¡!iaill¡ 

FUMAD HABANOS 

ROMEO Y JULIETA 
•lllinil!iail!BI!!B;!:iH:il!n;!IIHil!WWIIBII!!!H'll!IB!!:in̂ '!!!a!;l 

Apoplejía - Reuma 
Gota 

Son ya legión los médicos eminentes 
de Europa y América, que proclaman 
la eficacia sorprendente del moderno 
antiúrico Uromil para prevenir la apo
plejía y curar los ataques de artritis-
mo, reuma, gota, cólicos nefríticos, 
cálculos renales, arterio-esclerosis, et
cétera, por los resultados conseguidos 
a d i a r i o en enfermos desengañados 
cuando por la rebeldía del mal parecían 
incurables. 

Los que van sujetos a tales dolen
cias, tomando en ayunas en diferentes 
•períodos del año una cucharadita de 
Uromil en un vaso de agua, podrán evi
tar la repetición de estos males que 
enervají y envejecen prematuramente 
el organismo. Dicha agua uromllizada 
obra como diurético poderoso, pues de 
una iqanera fácil y agradable disuelve 
las concreciones úricas que constituyen 
un perenne peligro para la salud, arras
trándolas hacia la orina y a la vez re
constituyendo el plasma sanguíneo. 

M siguiente juicio medical, comprue
ba las anteriores aserciones: «Uso a 
temporadas el Uromil personalmente, 
con excelentes resultados para las dis
tintas manifestaciones artríticas que 
padezco, alguna de las cuales he con-
• e g' u i d o que desaparezca absoluta
mente». 

Dr. CANAL 
Oitedrático de Medicina de la 

Universidad de Valladolid 
•iminB»l»aiBHni:B»IIIBilBIII!ia:liilBi«l¡aiUIIBI!lilBR 

Diarrea! 
Ll mejor d e s i n f e c t a n t e 

gas t ro í^ in tes t in ia l 

La Sarcolactine 
RECOMENDADA POR LOS MÉDICOS 

Concursos de tennis en Santander 
S e ce l eb ra rán del 2 8 de julio al 2 4 de a g o s t o . La p rueba 

moto r i s t a en Cues t a de C a s t r e j a n a 

» ^ > ^ * 

Lawn tennis 

E,l m á s seguro recu la r izae ' 

dor de lab f u n c i o n e s 

d i á e s t i v a s 

DE VENTA EN TODAS; 
LAb FARMACIAS. 

P r e c i o s S'2<0 Pe«e<a«r 
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CONTRA 
EL DOLOR 

ropyre 
AKvia en «I octo 

y n« pwju^a nunca 

tra*eo 5 Ha*. 

mmaciot y 
d* wpacni 

MiniMiaiiBmiBiiaiBiBiBn 

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

M lOÉCQ frente a la playa con pensión 
completa desde IS ptas. 

•••nBinilBiSIIIÜBMBIIIIIBIIIHBIIIIIBIIIlíBI 

Lo» cxmcursos de Santander 
En e.sta temporada, la Sociedad del 

I.^ws Tennis de Santander organiza tres 
interesantes concursos, uno interclubs 
del Norte de España, otro internacional 
y el local. 

J l e aquí los detalles sobre las fechas 
y el programa: 

Interclubs del Norte de España. Se 
jugará del 25 de este mes al 2 de agos
to en estas cuatro pruebas: 

Individual, caballeros. Campeonato. 
Doble de caballeros. Campeonato. 
Individual de señoras. Campeonato. 
Pareijas mixtas. Campeonato. 

* * » 
Concurso internacional. Se jugará del 

4 al 11 de agosto, y consta de lag cinco 
pruebas siguientes: 

Individual de caballeros. Campeonato 
de Santander. 

Individual de señoras. Campeonato dc-
Santander. 

Pareja» de caballeros. Campeonato. 
Parejas de señoras. Campeonato. 
Parejas mixtas. Campeonato. 

» * » 
Concurso local. Se Jugará del 12 al 

24 de agosto, también con es tas cinco 
pruebas : 

Individual de caballeros, Individual de 
señoras, parejas de caJballeros, pare jas 
de señoras y pare jas mixtas . Todos de 
nivelación ("handicap") . 

Final de la Copa Oavi» 
LONDRES, 24.—Por el ma l t iempo 

se han aplazado los pawtidoa de la ñnaJ 
interzonas de la Copa Davis. Se jngaron 
algunos "se ts" . 

Polonia elimina a Bélgica 

VARSOVIA, 23.—^Eaiminatoriaa de la 
Copa Davis 1935, Polonia-Bélgica: Tlo-
czynski vence a Ñayer t , por 6—4, 10—8 
y 8—6. 

Hebda vence a Lacroix por 6—O, 6—4 
y 6—4. 

Finalmente , Polcaila vence a Bélgica 
por 4 — 1 . 

Pau-Burdeo« 
P A U , 24.—Maiíiana »e d i spu ta rá la 

e tapa Pau-Burdeos de la Vuelta a F r a n 
cia. 

Motorismo 
L a prueba de Cas t re jana 

P e ñ a Motor is ta Vizcaya organiza con 
ca rác te r de manifestación abier ta na
cional, y p a r a el próximo día 6 de sep
t iembre, u n a ca r re ra de velocidad en 
cuesta sobre la ca r re t e ra de Bilbao a 
Santander , en t re loa ki lómetroe 2 y 4, 
con un recorrido total de 1.800 metros 
y con la denominación de Décima Ca
r r e ra de Velocidad en cuesta de Cas
t re jana . 

Loa vetoículoe de cua t ro rueda» adml-
üdoa a es ta ca r re ra son loa s iguientes: 

Automóviles de spor t .—S^runda cate
goría. Art iculo I." del Anejo C del Có
digo D e p o r t i v o In ternacional de la 
A. L A. C. R. 
Clase H 500 a 750 c. c. 

_ G 750 a 1.100 c. c. 
_ F 1100 a 1.500 c. c. 
_ E 1.500 a 2.000 c. c. 

D 2.000 a 3.000 c. c. 
C 3.000 a 5.000 c. c. 

tiOB vehículos de dos y t r e s ruedas ad
mit idos a es ta ca r re ra son los siguien
t e s : 

Motoci<^eta«: 
Clase A 250 c. c. 

— B 3S0 c. C. 
C 500 c. ?. en adelante. 

M o t o d d e t a a con "sidecar". Fue rza li
bre. 
Caa»lficacI6ní y premios 

L a s clasificaciones de los resul tados 
de la ca r r e r a se efectuarán por clases, 
y los vehículos ganadores de cada cla
se se rán los que en la suya correspon
diente invier tan menos tiempo en efec
t u a r el recorrido. 

IiOfl premios que se concederán son: 
E5n automóviles, y en cada clase, una 

copa al pr imero, u n a medal la de p la ta 
al segundo y u n a medalla de bronce al 
tercero. 

ahora mismo, con motivo de la de.-sdi-
chada Asamblea de San Sebastián, En
tonces, habr ía que pensar en no auto
r izar ningún par t ido del campeonato de 
la Liga mient ras no Se cumpla uno de 
los s iguientes extremos, citados por el 
orden de su mejor solución deport iva: 

I.—^La P r i m e r a División con 14 Clubs 
y la calificación conforme se estableció 
previamente . 

II.—^La P r i m e r a y Segunda Divisio
nes con 10 Clubs. Descenso del Arenas 
y ascenso del Sevilla. 

m . — L a P r imera División con 12 
Clubs. Los dos nuevos saldrían de un 
concurso en t re éstos: Athlét ic de Ma
drid, Murcia F . C , Unión de Irún, Are
nas, Spórt ing de Gijón y Club Celta. 

rv .—Indemnización a e s t o s Clubs: 
Murcia, Unión de I rún, Spórt ing de Gi
jón y Club Celta. 

Ins is t imos: ¿ H a y normas gubernat i 
vas p a r a estos lances antideport ivos 
dentro de una Federación Depor t iva? 
Volvemos a con tes ta r : No lo sabemos. 
Pero cuando el señor Salmón lo pide, 
debe existir a lguna posibilidad. 

Carreras de galgos 
Xrv reunión de verano 

Esta nocihe, a las diez, se ceJebrará 
la decimocuarta retmión de verano de 
carreras de galgos, con tm programa 
que, por sus condiciones, ha logrado reu
nir 64 galgos. Todas las pruebas serán 
lisas y el campo mínimo será de ocho 
galgos. 

Puede decirse que en esta velada se 
correrán sobre todas las distancias: 275 
yardas, 500, 550 y 675 yarda.<!. Ahora 
bien, la mejor carrera se disputará so
bre la distancia clásica de 500 yardas 
y em ella se han matriculado los mejo
res galgos de segunda categoría, entre 
los que se destacan "Bolera", "Colilla" 
y "Bobi n " . 

Laa apuestas doUes 
Numerosos aficionados han solicitado 

el que se implanten las apuestas dobles, 
es decir, para dos ganadores en dos ca
rreras determinadas. 

El O. D. Galguero ei&tudla el asunto 
por si €6 posible complacer el deseo de 
la afición. 

Cíclrámo 
La puntuacfón de Vietto 

PARÍS, 24.—Después de la 18.' etapa 
de la Vuelta ciclista a Francia y ter
minada» las ascensiones que puntúan pa
ra el Gran Premio de la Montaña, éste 
ha sido ganado por el francés Vietto, 
con 111 puntos. 

Lo sigue ei españoü Trueba, con 93; 
Ezquerra figura «n quinto lugar, con 75, 
y Cañardo en décimo, con 26. 

Pugilato 
dnturón de Madrid 

La Inscripción del Cinturón Madrid 
queda definitivamente cerrada hoy mlér-
cole» y el pesaje y reconocimiento mé
dico ee oelebraié ea el doimlciUo social 
do la A. D. Ferroviaria^ Atocha, 70, du
rante los días 26, 27 y 28, de siete a 
diez de la nocihe. 
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CARRERAS DE GALGOS 
Siete 

R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M.\DKID. Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—8: "La Palabra".—9: Bol. 
sa. Guía de ferrocarriles y automóviles 
de linea. Gacetillas. Calendario astronó
mico. Boletín sanitario. Santoral. Bolsa 
de trabajo. Programas del día.—11,30: 
Retransmisión de la tradicional Ofren
da al Apóstol, que se celebrará en la 
Catedral de Santiago de Compostela.— 
13: Campanadas. Señales horarias. Bo
letín meteorológico. Música variada. "El 
"cock-tail" del día.—13,30: Sexteto: "El 
más pintao", "Sous la Fenillée", "Evo
cación y zambra", "El juramento".—14: 
Cambios de moneda extranjera. Música 
variada. — 14,30: Sexteto: " S u i t e " : 
a) Juegos favoritos; b) Cabalgata in
fantil; "La Barbiana", "Pavana", "Las 
leandras": a) Schotig de "Pichi"; b) Pa
sacalle de los nardos.—15: Música va
riada.—15,15: Sexteto: "HS-nsel et Gre-
tel", "Aída".—15,40: "La Palabra". In
formación cinematográfica."—17: Cam
panadas. Música ligera.—18: "Efeméri
des". Música portuguesa: "Fado das pe
nas", "Cantos regionais portuguezes", 
"Vira de Coimbra", "Variagoes de fa
do", "Triste fado", "Fado dos milagros", 
"Fado espanhol".—18,30; Bolsa. Charla 
sobre cinema educativo. Concierto va
riado. Orquesta: "La flauta encantada", 
Canción i n d i a " , "El murciélago", 
Oriental", "La forza del destino", "El 

amanecer", "Enseñanza libre". —19,30: 
"Lia Palabra". Piano: Sonata "Claro de 
luna", "Pastoral y capricho", "Perpe-
tum mobile", "Dos preludios", "Vals en 
do sostenido menor". Opera: "Mignon", 
" L a favorita", "Werther", "Lackmé", 
"La bohemia", "Aída", "Pagliaccl". Ban
da: "Suspiros de España", "Alhambra", 
"Viva Navarra", "Las hijas del Zebe-
deo", "Alborada gallega", "El dúo de la 
africana", "Fantasía morisca", "Moros 
y cristianos".—20,50: Nota deportiva. 
Noticiario taurino. — 21: Campanadas. 
S e ñ a l e s horarias. Sexteto: "Para-
graff III", "Fragancias": a) Jardín se
villano; b) Cármenes granadinos; "La 
corte de Faraón".—21,30: Estampa ra
diofónica.—22: "La Palabra". Sexteto: 
"Marcha militar en mi", "Boris Godou-
noff", "Minuetto". Intervención de Gó
mez de la Scrha. Conjunto musical 
"Blanco y negro": Canciones argenti
nas. Recital de guitarra y cante flamen
co, con saxofón.—22,45: "La Palabra". 
24: Campanadas. Cierre. 

Radio España, (E. A. J. 2, 410,4 me
tros),—14,30: Sintonía. Orquesta: «El 
barbero de Sevilla», «El dúo de la Afri
cana», «Chiquilladas», «ESnseñanza li
bre», «Alma de Dios», «Viva el rum
bo». Noticias de Prensa.—17,30: Sin
tonía. Cantos y bailes de Andalucía.— 
18,30: Charla musical.—18,45: Peticio
nes de radioyentes.—'é: Noticias de 
Prensa. Música de baile.—22: Sinto
nía. «Música del maestro Alonso.— 
22,30: «Estampas del pasado», por el 
cronista de Madrid. Música del maes
tro Guerrero.—23,30: Música de baile. 
23,45: Noticias de Prensp. 

RABIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde con onda de 50 metros. 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
PELÍCULAS NUEVAS Catalina Barcena, en 

PALACIO D E LA MÚSICA: 
" l a mujer que he creado". 

Con im asunto sin trascendencia, y 
que sólo roza, sin ahondar en él, obtie
ne H a r r y Beaumont una película que ha
ce pasa r el ra t« agradablemente, si bien 
su principal aliciente estr iba en el mag
nífico reparto. 

E l t r io Saily Eiblers—^un pr imor de ex
presión—, Madge Evans y Robert Mont-
gomery, proporcionan a la cinta im va
lor que en sí no tiene. 

Y aunque la vida de im matr imonio 
divorciado sea eje de la película, la so
lución que se da es la m á s adecuada y 
real, pues el mar ido olvida devaneos y 
amoríos fáciles p a r a to rna r a la vida 
conyugal con su legi t ima esposa. 

La mujer, sacada del mar , y a la que 
se intenta, y en p a r t e se logra, dar vida 
espiri tual e intelectual, ea el motivo que 
sirve de t í tulo a la producción; pero 
ni esa educación llega a ser suficiente 
p a r a que alcance los honores de ser con
siderada como fuerza creadora, ni es 
sino motivo p a r a a p a r t a r a un mat r i 
monio divorciado, que vuelve a tmirse 
cuando el marido comprende lo falso de 
su impulso creador, que no llega a es
tablecer cadena que pueda supedi tar su 
vida a la de la mujer salvada de una 
muer te cierta. 

E l desarrollo de la acción da lugar a 
a lgunas escenas inconvenientes. 

J . O. X. 

30796).—6,45: Yo, 
labios engañan. 

tu y 
(14-3-

CALLAO: "En la gloria". 
Esta gloria se refiere a la que al

canza un boxeador que logra ganar ©1 
campeonato. 

La primera parte de la película—ca
si en su totalidad—ee una comedia dea-
envuelta y cuya gracia y tono humo
rístico está garantizado con la siempre 
admirable intervención de Obéster Mo
rris, que es el boxeador en cuestión; 
la segunda parte—el final y el desen
lace—está dotada de tintes dramáticos, 
que dejan un sedimento de emoción. 

Sugerencias de vidas amorales y de 
actos reprobables, más frecuentes exce
sos afectivos y exliibdciones desnudis-
tas en diversos números coreográficos. 

Dirigida por Kurt Neumann, se com
pleta, el reparto, a más del ya mencio
nado Cíhéster Morris, con Helen Twelve-
trees y Alice White, ambas muy feli
ces en sus respectivos "rols". 

J. O. T. 

con carreras lisas, todas 
TRES COLOCADOS 

Espec tácu lo de g r a n Interés . Emo
c ionan te 

Esta noche, a las diez, en el Stadiuní 

L a Fer ia d e M u e s t r a s d e 
S a n t a n d e r 

SAJNTAITOER,, 24.—Santander pre
senta gran animación con motivo de las 
fiestas regionales que darán comienzo 
mañana con la inauguraci6n.de la ter
cera Feria de Muestras, declarada este 
año internacional. Mañana es esperado 
el ministro de Marina, que asistirá, en 
representación del Gobierno, al acto 
inaugural de la Feria. También han 
llegado esta tarde el embajador de 
Francia, M. Herbette y las representa-
clones de la municipalidad y de la Fe
ria Internacional de Burdeos. 

OPOSICIONES Y C O N C U R S O S 
• « • » > 

Intervraitores del Estado en ferrocarri
les.—^Relación de los aprobadoa hasta el 
día 21 del actual y que podrán pasar al 
segundo eje-roiclo: 

Número 316, don Gerardo Escribano 
Albillo; 325, don Ildefonso Monterrosa 

En motocicletaa, raí la categoría dejBecas; ^26, don Alberto Herreros de Te-

stig¿:c\o^ 
'oJ^ft 

H*G^-« 

250: 126 pesetas al primero, 60 al se
gundo y 25 al tercero; en la clase de 
350: 180 al primero, 76 al eegimdo y 35 
al tercero, y, por fin, en la clase de 
600: 250 al primero, 100 al •egrundo y 
50 til teroero. 
Inscrlpdones 

Loe derecbos <le Insonpcldn para ea-
da veMoulo de cuatro ruedas serán 10 
pesetas, no reembolsables, y para loa 
de dos y tres ruedas, 6 pesetas, no 
reembolaables. 

Las inscripciones, aoompafiadas del 
imp<»te de los deredios, deberán entre-
gaflse en eJ domicilio de la P. M. V., 
G/an Vía, 31, BUbao. • 

La entreg'a de taa Inscripciones podrá 
efectuarse haata las veinticuatro horas 
del día 16 de agosto, quedando deiflni-
tivamente cerrada la admisión de Ina-
criptíonea en dicha fecha y hora. 

Las inscripciones, para ser def initi'wis, 
deberán ser aceptadas por la Comisión 
Deportiva üe Pi M. V., la que se reser
va el derecho de rehusar a cualquier 
concursante, y esto sin dar a ^ n o c e r 
sus razones. 

£3 T. 1. ea^ñol 
BILBAO, 24.—JEa tercer Tourist Tro-

phy e^afiol se celebrará los días 8 y 9 
de septiembre. En estas carreras están 
inscritos los principales corredores de 
España, Portugal, Suiza, Francia, Bél
gica e Inglaterra. Se destaca la parti
cipación del escocés Guthrie, vencedor 
de la carrera de la isla de Man en las 
categorías de 350 y 500 c. c. Los pre
mias pasarán de 50.000 pesetas. 

Football 

Balneario de Liérganes 
SANTANDER 

Únicas aguas que curan y evitan la pre 
flisposlción a CATARROS de la NARIZ 
LiáRINGE, BRONQUIOS Y PULMÓN 

Instalación, Ui mejor de España. 
GRAN HOTEL, con precios mádicos y 

todo el confort moderno. 
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Al efectuar sus compras haga 

referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

La desdichada Asamblea de San 
Sel>astián 

MURCIA, 24.—Entre la afición de
portiva ha causado muy buena impre
sión la comunicación enviada por el 
diputado de Acción Popular señor Sal
món en reispuesta al dirigido por el Club 
Murcia, y en el cual el señor Salmón 
manifiesta que ha visitado al ministro 
de la Gobernación para pedirle que dic
te normas que evite, como ha sucedido, 
que en una Asamblea de fútbol se cau
sen indudables pe fjuicios a determina
dos Clubs. 

* * * 
N. B.—¿Son posibles algunas normas 

gubernativas para estos casos? No lo 
sabemos. 

En caso afirmativo, no se debe es
perar otra temiwrada, sino aplicarlas 

jada; 327, don Luis González Pino; 328 
don Saüvador Alcalá del Olmo y de las 
Herae; 329, don Luda Victoria de Lecea 
y Llano; 332, don Joaquín María Argar 
masilla de la Ceroa EHío; 339, don Ramón 
P r a d e r a OrlhueJa; 340, don Atejandiro 
Gonaález CaUvo; 341, don Ebriqíae Oon-
zález-G^amda Renatu; 343, don Franoleco 
GneiTero Yagüe; 848, don FeJi/pe Qiarcia 
Fresca y López de Lietona; S50, don 
Francisco Moneo Diciz; 353, don José Mi
guel Quiroga Alvarea; 357, don Diego 
Séenz; 358, don Enrique Porrea Tarra-
só, y 360, don Francisco Javier Ortiz de 
Arana. 

P a r a boy, a las ocho y media de la 
mañana, están convocados los opositores 
comprendidos entre los números 867 
al 400. 

AuxUltures de Hacienda.—ÍSAR aproba
do el pr imer ejercicio, con la puntuación 
que se indica, los opositores siguientes: 
números 342, doña Natividad Gómez, 
39,50; 354, don Luis Montes, 30; 378, do
ña María de las Mercedes A. García, 
34,25; 402, don Miguel Capó, 38,25; 421, 
don Ramón Guerrero, 36,28; 458, doña 
María Paz Martín, 30; 473, don Antonio 
Muñoz, 31,75; 476, doña Mercedes Car
pintero, 37,25; 515, doña Enr iqueta So
tos, 32; 533, doña Emilia Blanco, 30,25; 
542, don J u a n Valero, 42,25; 547, don 
Carlos Pérez, 30; 617, don Vicente Rulz, 
30; 619, don Antonio Jaume, 44,25; 671; 
don José Antonio Entero, 30; 674, don 
Pablo J. Crespo, 30; 702, don Maximilia
no Arroyo, 31,25; 705, don Roberto Ar-
che, 34,26; 733, don J u a n Giner, 30; 746, 
don Daniel Tejedor, 30, y 757, don En
rique Par ra , 30. 

Pa ra hoy, a las ni»eve de la maña
na, están^ convocados los opositores com
prendidos entre los 759 al 1.070, como 
efectivos, y del 1.071 al 1.451, como su
plentes. 

H a n aprobado el segundo ejercicio los 
opositores números 4.654, don Vicente 
Almendro Infante, 33,75; 4.658, don Fé
lix Gordillo, 35,75; 4.681, doña María Po
r ras Lara, 45; 4.701, doña María de la 
Visitación de la Calle, 33,50; 4.721, doña 
Francisca Castejón, 35,50; 4.755, doña 
María Costa Periset, 37; 4.841, don Ra
món Gandásegui, 34,75, y 4.847, don Car
los Menéndez Arlza, 34,75. 

P a r a hoy, a las cuatro de la tarde, es
tán convocados los opositores números 
4.802 al 4.9Sg. 

Auxiliaros de Instrucción pública^—^He
mos recibido una nota de los aprobados 
sin plaza en las oposiciones a auxilia
res de Instrucción pública, en la que rue
gan al ministro les sea otorgado el de
recho de cubrir las plazas vacantes que 
excedan del numero señalado en la con
vocatoria y quedar los demás en expec
tación de plaza. P a r a justificar BU peti

ción alegan que han aprobado los ejer
cicios elimlnatorios en las mismas con
diciones que los que obtuvieron palaza, 
y que se han provisto ya algunas con se
diciones que los que obtuvieron plaza, 
Como precedente señalan que así se ha 
efectuado en el mismo ministerio con 
los oflcialea de Instrucción pública. 
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imBiuNM ExmMimí 
S E S E Ñ A 
Gabardinas Impenneablllaadaa, t res te
las, 60 ptas.; ídem estambre especial, t res 
telas, 80 ptas. ; ídem estambre torzal, ex
tra, de lOO a 150 ptas . ; Impermeables 

pluma, desde 2dL ptas. 
Lo mejor y más práct ico para, las playas 
del Norte, adquiéranlo antes de salir. 
Ciuz, 90; £eiH>z y Bfina, 1; flUal: Orai^ ÜS. 
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Entierro de don Agustín 

Cordón Carrera 

Concierto de la Banda Municipal 
Mañana jueves, a las diez y media de 

la noche, la Banda Municipal dará un 
concierto en Rosales, con arreglo al pro
grama siguiente: 

"La condenación de Fausto": a Mar
cha húngara; b) Minuetto de loa fue
gos fatuos, Berlioz. "Alborada gallega", 
de Veiga. "Los preludios" (poema sinfó
nico), Listz. "Paaodoble de loa Volun
tarios", Jiménez. Allegretto de la "Sép
tima sinfonía", Beethoven. Selección de 
"Maruxa", Vives. 

da romántica i c 
español). 

BILBAO ( i ; 
ella; 10,45: Mis 
934.) 

CALLAO.—6,45 (salón), 10,45 (terra
za) : En la gloria (Chester Morris). 

CAPÍTOL.—Sección comtinua: Revista 
Paramount y La canción del Sol, por 
Lauri Volpi. 

CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
Una aventura amorosa. Butaca, 0,40. (10-
1-933.) 

CINE D E LA FLOR.—Noche de fan
tasmas (por Ben Lyon), y otra.3. Precios 
populares: 0,60 y 0,40. (4-9-933.) 

CINE GENOVA (Tel. 34373).—6,30 y 
10,30 (butacas y sillones, una peseta. 
Cambio diario de programa doble); No
che de San Juan (Lil Dagover), Veróni
ca (La Florista) (Francisca Gaal). (19-
12-933 ) 

CINE MADRID (Tel. 13501).—6,45 y 
10,45, programa doble: La venus rubia 
(Marlene Dietrich) y El águila y el Hal
cón. Mañana cambio de programa. (21-
3-933 ) ' 

CINE D E LA OPERA (Tel. 14836).— 
6,45 y 10,45: Quick mi clowm, por Lilian 
Harvey. (2-12-933.) 

CINE D E LA PRENSA (Te!. 19900).— 
6,45 y 10,46: El proceso Dreyfus. (Gran
dioso éxito.) (24-7-934.) 

CINE VELUSSIA (sala refrigerada). 
Sección continua. La novia del lucha
dor. Un paseo por Marsella (documen
tal) . Pa ramount gráfico número 33. Pan-
crace. El espejo mágico (Betty Boop). 
Butaca, una peseta. 

CINEMA ARGUELLES. — Temporada 
de verano. Butaca, 0,75.-6,45 y 10,45, El 
gran domador (9-11-933). 

CINEMA C H A M B E R Í (siempre pro
g r ama doble).—La vuelta al mundo 
(Douglas Fai rbanksk, en español). Un 
loco de verano (Eddie Cantor) (20-10-
932) 

F Í G A H O (Tel. 23741). —Refrigerado. 
6,45 y 10,45, p rograma doble: El último 
varón sobre la t ier ra (en español) y Yo 
soy Susana, Lilián Harvey (31-1-933). 

J A R D Í N C I N E GOYA.—8,15 , La .se
cuestrada (sección especial, butaca, 0,75). 
10,45, La secuestrada. 

PALACIO D E LA MÚSICA. Refrige
rado.—6,45 y 10,45, La mujer que he 
creado. Butaca, dos pesetas. 

PLEYEL.—5, 7. 11, El favorito de la 
guardia (Lilian Harvey) (21-10-931). 

PROGRESO.—6,45 y 10,45, E l pasado 
de Mary Holmes. (Peseta butaca) (19-7-
934). 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te
léfono 33976.—Salón (tarde, 6,45Í y jar-
din (noche, 10,45), Hacia las al turas, con 
Kather lne Hepbure, Colín Clive, Billie 
Burke y Helen Chandler (13-6-934). 

BOYALTY (Tel. 34458)).—6,45 y 10,45, 
La conquista de Monte Kamet y Un hijo 
en América, por Annabella y Albert Pre-
jean. Butacas y silloneB, una peseta (24^ 
2-934) 

SAN MIGUEL.—6,45 (salón), 10,45 (te
rraza).—El frente invisible. Butacas, 1 
peseta (27-6-934). , 

TIVOLI.—A las 6,45 (salón, butaca, 1 
pese ta ) ; 10,45 ( terraza) , Remo Satán (la 
ley de la selva). Emocionantes luchas de 
fieras en las selvas de Asia (23-6-934). 

EPILEPSIA 
o ACCIDENTES NERVIOSOS 

^ E O C H O A 
pidan prospectos. Apartado 694. 
:;uración radical con las pastillas 

ANTIEPILEPTICAS 
MADRID 

Slandard 
10 y 16 HP. y 18 HP.. 7 plazas 

M A R I A N O S A N C H O 
Fernando el Santo, 24. 
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BALNEARIO DE ALZÓLA (GUIPÚZCOA) 
Primero español en concurrencia 

balnearia en su 
E S P E C I A L I D A D 

Riñon. Vías Urinarias. Cólicos Nefríticos. 
15 de junio al 15 de octubre. 
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PERFUMERÍA CHINA 
Plaza del Ángel, 17. Colonias, extractos 
desde 1,50 metro, colocada. Llnoleum, 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 

Esta Casa no tiene Sucursales. 
•illl¡HII!IHI!¡IW!IIH!in!HIIIHIIII 

Recientes o crónicas, 
internas o extemas , 
ulceraoas o sin ulce
rar, con o sin h a n o -
rragia, todas se curan 
con el asombroso pre

parado 

GACETILLAS TEATRALES 

Teatro Astoría 
Hoy, tarde y noche, "El refugio", de 

P. Muñoz Seca. Dos horas de risa conti
nua por 1,50, 1 y 0,50 ptas. la butaca, 
Gran fin de fiesta. 

Acuda hoy a Actualidades 
donde por pesetas 1,50 disfrutará de tma 
temi>eratura deliciosa y verá tína nneva 
selección de dibujos en negro y en co
lores de Walt Disney. Todos los niños 
son obsequiados con un precioso cuento, 
regalado por la Editorial CSalleja, y el 
que presente diez localidades del día, con 
uno de los álbums "Mlckey", cuyo valor 
es de dos pesetas. 

Hoy, festividad de Santia
go, debe llevar a sus hijos 

a Actualidades 
a que se diviertan oon el formidable pro
grama de dibujos da Walt Disney y, ade
más, recibirán im precioso cuento rega
lado por la Editorial Calleja. Todo jiiño 
que presente diez "tickets" del día será 
obsequiado, también por la Editorial (Ca
lleja, con uno d« los álbums "Mickey", 
cuyo valor es de dos pesetas. 

lüIlhl.'IllliM 
OMACUtmí Oí U MÍMCIM UOBttM 

Aseguramos que e! "HEMORBOI-
DOL Y E R " le curará a tisted rá
pida y radicalmente toda clase de 

almorranas. 

De veoita en todas las farmacias. 
Pida prospecto explicativo a l a b o 

ratorio YER. 
Calle Francisco Glner, 2. MADRID. 

(El anímelo de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecba m t r e paréntesis id pie de cada 
car te lera corresponde a la de la publi
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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P E R S I A N A S 
desde 1,50 metro, colocada. Llnoleum, 
Hules, Artículos limpieza. Todo a precia 

de Almacén. 
A L M A C E N E S S E R B A 
San Bernardo í . — Teléfono 22361. 

?!':~'3')¡siiiiBiiH»ii!BiniBiiinaiiiiiniiiiaii!iiaiiiiiBiiiniiiiBiii 
¿ Q u i e r e pasar las vacaciones en 

I p u e b l o más tranquilo, sano y 
pintoresco de l a S i e r r a ? L e ofrezco 
'na de las t res casas que d i spongo 
Tara alquilar o vender , con her-
noso jardín-. Dista de Madr id 48 

M -nwm.Xr*. •%Aw^.«vJá« l4 .A^ .d lómet ros . Mas deta l les diríjanse Undo periodístico S e l l o s C a u c h o 
Apartado 711 .-Madrid S e ap lazan los despidos en "El 

So l " y " L a Voz" 
< 

Conforme a lo acordado, una repre
sentación del Sindicato Autónomo de 
Periodistas visitó ayer mañana a la Em
presa de "El Stil" y "I/a Voz". Loa re
presentantes del Sindicato expresaron su 
deseo de conocer oficialmente la aM\-
tud de la Empresa acerca de las resci
siones de contratos. Se les contestó que 
habían quedado en suspenso las notiñ-
caciones hechas en la tabla de anuncios 
y que, por lo temto, quedaba aplazado 
cuanto se relaciona oon los despidos, en 
tanto se intenta llegar a una avenen
cia con las Redacciones. 

iiiiiiaiHiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiHiiii>iiiiin{ii<nn!niiii! 
Nuestros suscriptores de Ma
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán EL DE
BATE en el punto de su resi
dencia, sin aumento de pre
cio, previo abono de un tri

mestre adelantado 

CAFES DEL BRASIL 
POR TODA ESPAÑA 

E X I G I D 

los cafés del Brasil 

Son 

los más finos y aromáticos 

C A S A S B R A S I L 

P E m Bracafé CflRIOCII 

Ea entierro de don Agustín Gordón 
Carrera, el empleado administrativo 
más antiguo de EL DEBATE, fallecido 
cristianamente el limes, se celebró ayer 
a las tres de la tarde. Presidieron el 
duelo el hijo del finado, don Miguel, y 
su sobrino, don Francisco Bahamonde, 
con el consejero-delegado de EL DE
BATE, don Francisco Herrera, y el 
director del periódico, don Francisco 
de Luie. En la numerosa comitiva del 
duslo figuTa,ba todo nuestro personal 
administrativo, así como muchos de 
otras secciones y numerosos amigos. 
Nuisstro antiguo director, don Ángel 
Herrera, anéente de Madrid, envió un 
sentido telegranaa de pésame. 

El señor Gordón se distinguió duran
te veintitrés años al servicio de la Em
presa por su celo y laboriosidad. Entró 
en EL DEBATE en octubre de 1911. 
Trabajó inteligentemente en la propa
ganda del diario, y más tarde alquiló el 
quiosco frente a las Calatravas, hasta 
que hace algunos años pasó a la ad
ministración, donde ha estado al frente 
de las suscripciones de Madrid. Su afán 
de perfeccionar el servicio le llevaba a 
veces a seguir trabajando después de 
que los demás empleados abandonaran la 
labor. Gozaba de extraordinarias simpa
tías en toda la casa y entre el público, 
con el que tenía frecuente trato. 

Renovamos a sus familiares la ex-
prssión d? nuestra más sincera condo
lencia. 

E L D E B A T E , Alfonso XI , 4 
lis 

Cartelera ̂  espectácdes 
T E A T R O S 

ALKAZAB (Espectáculo de comedia). 
7 y 10,45: Muohaobas d« uniforme. Éxi
to clamoroso, (21-7-83é.) 

ASTOBIA—6,46 y 10,46; El r«íu«io, de 
P . Muñoz Seca. Gran fin de fiesta. Bu
tacas, I M 1 y 0,60 pesetas. 

CHMLBEVM.—6,45 y 10,46: Despedida 
de Raquel Meller, J u a n García y sus 12 
virtuosos y todas las atracciones. 60 ar
tistas. Dos orquestas. 

OOlttEDIA.—Ultima semana. 6,46 (po
pular, 3 pesetas bu taca ) : La "misa" m i s 
"miss" ; 10,45 (popular, 3 pesetas buta
ca ) : La "miss" más "miss". (13-5-934.) 

ESPAÍfOL (MeHiá-Cibrlán). —7 tarde: 
229 representación de ¡Usted tiene ojos 
de mujer fatal! Éxito cómico de Jardie l 
Poncela; 11: Lo que hablan las muje
res. Exitazo de los hermanos Quintero. 
(Tarde y noche, butaca, 2 pesetas.) (22-
10-932.) 

LATINA—6,45: I/os de Aragón y El 
dúo de la Africana; 10,45: La revoltosa 
y La verbena de la Paloma (3 pesetas 
butaca) . 

TEATRO CHUECA—6,45: Rosa de Ma
drid; 10,45: El g ran tacaño. Butaca, una 
peseta. 

P I A Y A D E MADRID.—Thes dasants, 
souper. Embarcaciones, tennis, patines. 
Autobuses cada diez minutos. Avenida 
Dato, 22. 

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

mañana a 1,30 madrugada, continua; bu
taca, 1,50. Seimana homenaje de Walt 
Disney al público madrlíeño. Arboles y 
Adres (en colores). Mickey aprendiz (en 
negro). El flautista de Hamelin (en co
lores). Mickey y su novia (en negro) . 
Pájaros en pr imavera (en colores). Mic
key y los P i ra tas (en negro) . Los tres 
cerditos (en colores). Pa the Journal en 
español: Mussolini t rabaja en el campo. 
La huelga de San Francisco de Califor
nia. La 28 Vuelta Ciclista a Francia y 
otras actualidades. Nota: Todos los ni
ños serán obsequiados por la Editorial 
Calleja, con preciosos cuentos, y los que 
presenten diez entradas del día, con un 
álbum Mickey, cuyo valor es de dos pe-

AVENIDA. — 6,45 y 10,45: Tú serás 
mía. (Novela de un detective.) Butaca, 
1,50. (24-7-934.) 

XXXn CONGRESO EUCA-
RlSnCO INTERNACIONAL 

10*14 Octubre 1934 
B U E N O S A I R E S 

Peregrinación Eucarística de El^aña 
organizada por "Patronato Fro-Jenisalem", presidida 

por varios reverendísimos Prelados. 

Desde ha Conifta y Vigo a 'Auenot Afres 
con el magnifico trasatlántico 

" M A D R I D " 
P a r a Informes, reservas de plazas, etc., diríjanse a 

LLOYD NORTE ALEMÁN 
AGENCIA GENERAL MADRID 
CARRERA D E SAN JERÓNIMO, 33. T E L E F O N O 13S1S. 
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I INTERESA A TODO EL PUBLICO CULTO I 
s s 
I conocer la obra que acaba de publicarse s 

I Antdc^'a de Literatura periodistica ê KÚiola i 
I por "Don Nicolás González Ruiz | 
I EDITADA POf{ LA ESCUELA DE P E R i O D i S l DE "EL DEBATE" I 
c s 
I Excelente libro de lectura y amenísimo tesoro | 
I de recuerdos de lo mejor de nuestro periodis* i 
I mo. Artículos íntegros de Larra, Mesonero Ro- s 
7 manos, Raimes, Castro y Serrano, Navarro Vi- = 
i Uoslada, P. Antonio de Alarcón... Estudio pre- s 
i liminar y notas blográHco'criticas. | 
I ?Bdíéos a la Secretaria de la Escuela de Vm^oáUmoi i 
I Alfonso XI, 4* Madrid.—SEIS PESETAS «I- «^emplor. 1 

BABCELO,-10,45 (terraza): Una yiu-'%|| | | | | | t | | | | | i il | | | | | | | | | | | i i | |Hi|t | | | | | i | | | i | | |Hllli | | | | | | | l il | | tt | llllllllilllHIHIIIIIilllllHmHII^ 
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B A L N E A R I O D E T R I L L O 
REUMA. NERVIOS. ESCRÓFULA Y P I E L 

Informes: HOTEL LEONES DE ORO. CARMEN, 30. 
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P E R S I A N A S 
a 1,50 pesetas el metro. Presupuestos gratis. SEKRA Fuentes, 5. Teléfono 1453%. 
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Para Evitar y Curar la PIORREA 

La vida en Madrid 
Se eleva el precio del carbón 

PASTA D E N T Í F R I C A INMUNIZANTE INAVA 
En la pos ta ozu l " I N A V A " an t iesp i rüar a l Pyodarseno l se encuen t ran pe r fec tamen te 
i nco rpo rados y a d a p t a d o s los pr inc ip ios act ivos de uno vacuno loca l , únicos capaces 
d e rea l i za r una protecc ión a d e c u a d o con t ra lo PIORREA y afecciones genera les de 
o r igen buco -den ta l . 

Aíeicia en España: la;etaga. 4S; Barcelona 
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De tenia en Farmacias i Droínerias 

iiiBiiüíaiiiüi B 'B 'B a 

CUAOTOSdeeAÑO MODERNOS 
^ ^ J ^ v ^ n i o c l e l o s de gron lujo y fantasía en 
^ ^ blanco y en dores 

modelos de lujo, comentes y 
económicos desde 2^5 piB. 

V€A VD. 
los últimas creociones de las mejores 
alineas europeas y omenconos quede 

¡forma nueva y original, exponen 

VILLAVERDE. C A L V O Y A A U N A R en 

JUAN de AUSTfllA.15 
itNIoQos «rotis teléfono 357'49 

aportado tg«{^ 

d e Palacio 

Viene celebrándose diariamente con 
gran éxito la "kermesse" organizada 
por la Casa de Socorro del distrito de 
Palacio. El fin benéfico de estas fiestas 
y el acierto de quienes las dirigen, con
grega numeroso público en el local, Al-
mudena-Palacio Nacional, donde se ce
lebran. 

Boletín m e t e o r o l ó g i # 

•111 

B A L N E A R I O DE LA M U E R A 
ORDUÑA (VIZCAYA) 

Búa aguas curan la anemia, cloroanemla, aumentando rápidamente el número 
de glóbulos rojos, las enfermedades del aparato digestivo, gastritis atróflca, hi-
pocloridia, catarro intestinal crónico, estreñimiento habitual, infartos hepáticos; 
«specialísimas en las enfermedades propias de la mujer. GRAN HOTEL, exten
sos parques, conciertos, "tennis", "foot-baU", teléfono. Una hora de Bilbao, once 
trenes de ida y vuelta en el día. Temporada oficial: 1." Julio al 30 septiembre. 

Ullll 

34 por 100 
de reducción. Norte-M. Z. A.-Andaluces 

Billetes de ida y vuelta 
locales y combinadas de exi)edicl6n dia

ria sin limitación de recorrido. 

ULCERAS - HERIDAS - CONTUSIONES 
LODOS NATURALES RADIACTIVOS 

ARNEDILLO (Logroño) 
•ini 

A BAÑARSE EN EL MEDITERRÁNEO 
30 PTAS. IDA Y VUELTA A ALICANTE 

TREN EgpECIAL RÁPIDO 8.» CLASE 
Salida estación Atocha, día S^^ulio, a las 23,30. Regreso, 8 agosto. Venta de bille
tes: Despachos de M. Z. A., Miguel Moya, 1; Doctor Cortezo, 15; Beneficencia, 2, 

y HermosUla, 23. 
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I VINOS Y COÑAC 

I Casa fundada en el 
i año 1730 

. ^ 

<i> 
o, 

.«? 
. ^ ' PROPIETARIA I 

de los dos t e raos del pago de § 

Marcfaanado, ^nñedo el más ra iom- = 

brado de la regían. s 

La Sociedad del gremio de carbone
rías de Madrid, nos envia para su pu
blicación la siguiente nota: 

"El Gremio de Carbonerías de Madrid, 
a causa de la elevación de las tarifas 
ferroviariaa, se ve en la necesidad de 
elevar el precio del carbón, siendo di
cha elevación proporcional al aumento 
efectuado en las citadas tarifas, esto 
es, de 0,25 céntimos en cada saco de 
40 kilos, y por tanto los nuevos precios 
que han de regir son los siguientes: 

Antracita, 40 kilos, 6,75 pesetas. 
Galletita, ídem, 6,75. 
Puertollano, ídem, 5,75. 
Almendrilla, ídem, 5,50. 
Avellana de Puertollano, ídem, 5. 
Cok de gas, ídem, 5. 
Carbón vegetal, 10 kilos, 3,20 pesetas. 

L D 8 Coros gallegos 

La Agrupación artística "Coros Ga
llegos Rosalía de Castro", para conme
morar el día de Santiago, celebrará hoy, 
en un lugar próximo a Madrid, a las 
nueve de la noche, una cena. Lios Co
ros darán deapuós un concierto, y a con
tinuación tendrá lugar una y^^ena. 

Las tarjetas para la c e n ^ ^ precio 
de siete pesetas, y lag invitaciones para 
el concierto y verbena, gratuitas, po
drán recogerse en el domicilio social 
(plaza del Marqués de Comillas, 7). 

Casa de Socorro del distrito 

Estado genCraL—Continúan las altas 
presiones, acercándose desde las Áüorea 
a nuestra Península, donde se encuen
tra el centro del anticiclón, y las bajas 
presiones ocupan un área bastante res
tringida sobra Islandia. 

Bi tiempo en EJuropa es, en general, 
da cielo bastante nuboso, vientos flojos 
y algunas tormentas, principalmente, en 
Europa Central. 

Sobre nuestra Penlnstüa también ha 
aumentado la nubosidad, y, como espe
rábamos, la temi)eratura. Lo« vientos 
son flojos y de dirección variable y no 
s« ha registrado apenas lluvia, salvo 
en algunos puntos de la región cantá
brica. 

Tenq)er»tttra« de ayeí en Iis.paña— 
Albacete, máxima 30, mínima 14; Alge-
ciras, 25'y 19; Alicante, 2© y 20; Alme
ría, 30 y 21; Avila, 28 y 12; Badajoz, 
34 y 18; Baeza, 32 y 17; Barcelona, 28 
y 22; Burgos, 25 y 11; Cáceres, 34 y 
19; Castellón, 28 y 22; Ciudad Real, 
35 y 14; Córdoba, 36 y 19; Coruña, mi-
nima 16; Cuenca, 30 y 16; Gerona, 30 
y 17; Gijón, 29 y 14; Granada, 32 y 
18; Guadalajara, 31 y 15; Huelva, 27 
y 17; Huesca, 32 y 18; Jíuén 34 y 20; 
León, máxima 29; Logroño, 29 y 13; Msr 
hón, 27 y 20; Málaga, 27 y 21; Murcia, 
30 y 18; Orease, 29 y 15; Oviedo, 22 y 
13; Falencia, 30 y 13; Pamplona, 23 y 
11; Palma de Mallorca, mínima 18; Pon
tevedra, 29 y 16; Salamanca, máxima 
80; Santander, 22 y 16; Santiago, 22 y 
13; San Femando, mtntma 18; San Se
bastián, 25 y 15; Santa Cruz de Tene
rife, mínima 20; Segovia, 31 y 12; Se
villa, 32 y 16; Soria, 29 y 11; Tarrago
na, 24 y 20; Teruel, 29 y 11; Toledo, 
34 y 18; Tortosa, 31 y 20; Tetuán, mí
nima, 14; Valencia, 28 y 22; Valladolid, 
32 y 13; Vlgo, 30 y 17; Vitoria, 24 y 
10; Zamora, 33 y 13; Zaragoza, 81 y 16. 

Hogas Vasco.—E¡n loa jardines del Ho
gar Vasco se celebrará mañana por la 
noche una verbena benéfica, con moti
vo de la festividad de Santiago. 

Otras notas 

Festivales suspendidos.—Los festivales 
anunciados para los dias 26 y 28 en la 
calle de la Escalinata, con motivo de la 
tradicional verbena de Santiago, han 
quedado suspendidos jior causas ajenas a 
la voluntad de la Comisión organizadora. 

CXrfeglo Ofldaí de rractlcamtes.—Ma
ñana jueves, día 26, a las diez de la no
che, celebrará este Colegio una Junta 
general extraordinaria en su domicilio 
(Conde de Romanones, 10). El día 27, a 
la misma hora, se celebrará la Junta 
general ordinaria, corespondiente al se
gundo trimestre del año. 

Bofetadas en la 
Diputación 

^ 
Los señores Coca y García Moro 

llegaron a las manos en la 
sesión de ayer 

• 

Aumento de un 8 por 100 del pre
supuesto total en los gastos del 

personal de la Diputación 

El día 1 pagará el Ayuntamiento un 
millón d e su deuda 

AI.TISE1ÍT T CÜA. — FKUGBOS, 14. 
Camisería y I^encerfa fina. 

Por disolución de Sociedad, liquidación 
de todas las existencias. 

Precios excepcionales. 

e ' Direcó&i: PEDRO DOMECQ Y CÍA. J. de la Frontera i 
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EL ILUSTEISIMO SEÑOR 

Don Buenaventura Piñeyro y Aginlar 
B A R Ó N DE M O L I H E T 

FALLECIÓ EL DÍA 23 DE JULIO DE 1934 
a los ochenta y cinco años de edad 

HABIENDO BECBBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA D E SU SANTIDAD 

R. I . P . 
Su director espiritual, don Marcial Oliver; sus hermanas poli-

ticas, excelentísima señora marquesa viuda de Bendaña e ilustrí-
sima señora marquesa de Cartago; solirinos, primos y demás pa
rientes 

RUEGAN a las almas piadosas se sirvan en-
comeodarle a Dios Nuestro Señor y a ^ l i r al fu-
neial que por su eterno descanso se ha de cele
brar mañana, día 26, a las once de la mañana, en 
la iglesia parroquial de San Ginés, por lo qne les 
vivirán eternamente agradecidos. 

Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias 
en la forma acostumbrada. 

"AhAS" SMejamA' AMUMCIADOJIA. 

t 
LA SEÑORA 

Doña Ignada Serón 
C A R R A T O 

VIUDA DE PASTOB 

Ha fallecido el ^ a 24 
de julio de 1934 
a loe 62 años de edad 

HABIENDO RECIBIDO LOS 
SANTOS SACRAMENTOS 

R. I. P. 
Sus desconsolados hijos, doña 

Petra, doña María, don Enrique 
y doña Consuelo; hijos políticos, 
don Inocente Jerez, don Emiliano 
de Diego, doña Natividad Sánchez 
y don Enrique Diez; hermana, do
ña Juana (ausente); hermanos po
líticos, nietos, sobrinos y demás 
parientes 

Ruegan a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios 
y asistan a la conducción del 

y cadáver, que se verificará 
hoy, día 25, a las SEIS de la 
tarde, desde la casa mortuo
ria, calle de la HUeras, nú
mero 17, al cementerio mu
nicipal (antes de la Almu-
dena), por lo qne recibirán 
especial favor. 

¡Buen escándalo el de ayer en la 
Diputación Provincial! De tiempo atrás 
se venía incubando, y hay que recono
cer que con todos los buenos dáseos no 
ha sabido efvitaree. Hace algún tiempo 
que el señor Coca, gestor provincial, 
perteneciente al partido de Acción Re
publicana, fué denunciado por una su
puesta venta de credenciales en cargos 
de la Diputación. Desde entonces, en 
todas las sesiones de la Comisión Ges
tora, el ssñor García Moro venía ha
ciendo constar, después de la lectura 
del acta, su protesta porque se dejara 
sentarse en los escaflos a "ese señor 
que no debía estar allí". 

Ayer el señor García Moro hizo su 
acostumbrada protesta. El ssñor Coca 
anunció al presidente que no estaba 
dispuesto a consentir más la alusdón y 
dijo que si no se le protegía por la pre
sidencia, él mismo se defendería. Qw*-
dó el asunto asi, pero en la discusión de 
un dictamen, referido a la reforma del 
Reglamento del Cuerpo de Practican
tes de la Beneficencia provincial, el se
ñor Garcia Moro insistió en sus frases 
de costimibre. El señor Coca se levantó, 
congestionado, de su asiento, y cruzó el 
salón y agredió «a señor García Moro, 
que 69 encontraba, como tíempre, solo 
en los bancos de la derecha. Los demás 
vocales gestores separaron rápidamen
te a los contendientes, no sin grandes 
voces y mutuos desafíos de los señores 
Coca y García Moro. En el público sur
gieron voces de protesta contra el se
ñor Coca. El presidente, señor ¡Nognie-
ra, requirió la presencia de una paraja 
de guardias. Calmado el tncideinte con 
unas palabras del señor Noguera, estu
vo a punto de reanudarse, porque el 
señor Coca decidió sentarse Junto al 
señor MOÍO para, evitar que pronuncia
se ninguna nueva alusión a su persoma. 

Al cabo, ésto se pudo evitar. El se
ñor Ovejero prontmció un discurso pa
cificador, de tonos fUtematinramente pa
téticos y humorllsticoB. Pidió respeto 
para la Presidencia y para los asuntos 
que lestén "sub judice" y aconsejó a to
dos el restaiblecimiento de aquel "aire 
suave, de paiusadoa giros" de los ver
sos de Rubén Darío. Terminó diciendo 
que si sdguen las cosas asi la Gestora 
sie va a parecer al Parlamento. 

Se aijrobó el dictamen que supone 
la reforma del artículo 16 del Regla
mento citado, para redactarlo en la si
guiente forma: "Sarán pasados a situa
ción de excedieoites los practicantes que 
lleguen a desempeñar en propiedad, co
mo médicos, un cargo retribuido en 
cualquier centro u ©¡rganlsmo". 

Antes había quedado sobre la Mesa 
un dictamien de aprobación del proyec
to y presupuesto de la segunda parte 
de las obras del Instiituto Psiquiátrico 
Provincial de Alcalá de Henaras, por 
valor de 7.298.489,30 pesetas, en el que 
también se proponía el pase a la Co
misión de Hax^ienda para que estudie la 
fórmula económica d« hacer frente a 
este gasto. Un dictamen que proponía 
la adquisición de un ajutomóvil peía 
la Dirección del colegio de Pablo Igle
sias, fué retirado. 

Los aumentos de personal 
B̂ i presupuesto de la Diputación pro

vincial de Madrid en 1929 concedía para 
personal un 12 por 100 de su volum«i 
total. Ea presupuesto de este año asig
na a cotas atenciones más del 20 por 100 
de su volumen. Bata marcha ascenden
te no puede ser continuada. Asi lo dijo 
el señor Ovejero, tenaz en sus peticio
nes de austeridad, cuando se op'Uso a 
que se asignen al director y al inter
ventor interinos dei Colegio Pablo Igle
sias indemnizaciones de seis y cuatro 
mil pesetas anuales, respectivamente. 

Declaró ei gestor provincial que «j au
mento de sueldo no puede ser justificado 
por el hecho de que el director del Co
legio de Pablo Iglesias trabaje también 
en los Institutos de la Paz y Puericul
tura. Ese deetajismo de los ftmcionarios, 
esencialmente antipedagógico y contra 
loa Intereses de lo« servicios, es uno de 
los varios errores del Colegio de Pablo 
Iglesias que el señor Ovejero anunció 
que va a dentmciar en una conferencia 
pública. 

El señor Garcia Trabado defendió el 
dictamen y prometió llevar en día pró
ximo datos Justificativos del aumento. 
Eii dictamen ai cabo fué aprobado. Para 
nuevo estiídio quedó una propuesta de 
los arquitectos provinciales en pro de 
la adquisición de extintores de incendios 
para los edificios provinciales. Se con
cedieron 300 pesetas al Comité local de 
la Cruz Roja de Vicáilvaro, Canillas y 
Canillejas y se iban a conceder 500 a 
"Heraldo de Madrid" para orgemizar el 
campeonato ciclista de Castilla. Ambas 
cantidades a cuenta de "Imprevistos" 
en el Presupuesto. La presidencia retiró 
ei último dictamen, así como otro que 
desestimaba tma instancia de auxilio 
económico para vaxa. colonia escolar del 
asilo de la calle de Gutenl>erg. 

No süi algunas menudas indicaciones 
del señor Ovejero pasó la comunicación 
del garage provincial sobre uso de los 
automóviles en la última semana. No se 
han consumido en ella más que 646 li
tros de gasolina para recorrer 2.961 ki
lómetros. Es bastante, pero según pa
rece, está todo perfectamente fiscalizado. 

La Corporación quedó enterada, pre
via lectura hecha por el secretario, de 
las obligación^ que le incumben en las 
nuevas Mancomunidades provinciales, 
creadas a consecuencia de la ley de 
coordinación de los servicios sanitarios. 

Los solares de San Juan 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
- « • » • 

POMPAS FÚNEBRES, S. A. Arenal, 4. 

-üiimiHiiinHiiiiHiiiiBiiHiniBiimiíim^iiiiBnaiiiiiaiw'a'!» 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 

21094, 21095 y 21096 

de Dios 
l a señor García Trabado formuló un 

ruego a la Corporación acerca ds los 
solares de San Juan de Dios, cuya pro 
piedad a favor de la Corporación hace 
tiempo que está en litigio, mientras 
otras personas perciben sus frutos. El 
señor Ovejaio le animó en míe propó-
^ t o s de incautarse resueltamente de loe 
solares y los edificios para instalar en 
eilk)s la imprenta y eA garage provln-

(Martes 24 de juUo de 1934) 
Comenta el "A B C" el distinto cri

terio de mayorías que tienen las izquier
das, según estén en el Poder o no. Asi, 
cuando Azaña, no valía más que el Par
lamento: "Bien. Pues ahora, ante la pro
babilidad de un Gobierno mayoritario, 
nada de aquello tiene valor. Ya no va
le la ley de mayoría. Ya no es la vo
luntad del Parlamento, expresada por 
el mayor número, lo que debe imperar. 
La novísima teoría es ésta: "... los in
tereses (¿) numéricos del Congreso no 
deben valer ante las realidades de la 
democracia". Qué sean éstas realidades 
no se dice; pero se adivina. La realidad 
es el desahucio de las izquierdas. Go
bernando éstas, la cosa es distinta: 
hay que someterse a los más. No gober
nando ellas, los más no son nadie, y se 
debe obedecer a los menos y entregar
les las riendas." 

El ingenuo "Liberal" se da tono de 
no temerlas a las elecciones, pero las 
pide generales. "¿Por qué municipales 
sí y generales no?" Podíamos volver 
la pregunta. Pero es más clara la re-s-
puesta: Porque ha pasado con creces el 
plazo de las municipales y no ha lle
gado con mucho el de las generales. 

«Ahora» previene a las derechas con
tra la formación de bloques equívocos. 
Hay ciertas uniones muy sospechosas: 
«Esos intentos de resucitar bloques amo
ríos e indefinidos, con pomposos nom
bres ae contrarrevolución y antimarxis
mo, son voces de sirena engañosa con 
las que se quiere atraer a incautos de
rechistas. Las campañas de que se ha 
hecho objeto en estos meses últimos a 
los agrarios y a la C. E. D. A. supone
mos que les habrá aleccionado bastante 
para hallarse convencidos de que como 
se sirve mejor a España es mantenién
dose en posición de diafanidad republi
cana, sin contactos con los enemigos 
d:'. régimen, pues es el modo de defen
der con eficacia dentro de éste las ideas 
conservadoras. La alianza posible de
be ser la del bloque gubernamental ac
tual, pues si se refrendara en los co
micios se veria robustecida la mayoría 
parlamentaria, y la formación de un 
Gobierno mayoritario seria el refrendo 
del voto popular. Y no se arguya tam
poco que unas elecciones municipales 

admlnlstraüvas. Debieran serlo; pe
ro como ni lo fueron las del 12 de abril 
de 1931, ni las llamadas de los «bur
gos podridos», hay derecho a pensar 
'que tampoco lo sean éstas.» 

«El Socialista» no se fía de Martínez 
Barrio: «Otro discurso de Martínez Ba 
rrio. Como cada vez nos importa más 
que las distancias queden bien estable
cidas, no será ocioso que repitamos lo 
que ya hemos dicho; a saber: que es 
Martínez Barrio imo de los primeros 
culpables de la situación a que ha ve 
nido a parar la República. Maiu'a es 
otro; pero ya hablaremos de él con ma
yor detenimiento cuando la ocasión se 
presente. Don Miguel no supondrá que 
hemos olvidado algunos de sus discur
sos contra el Gobierno de Azaña.» 

Y aparte lo de siempre: maldita sea 
la euforia, esto es un asco, la vamos a 
armar de im día a otro, etc. 

T tampoco a "El Sol" le gusU el dis 
curso del bueno del señor Martínez Ba
rrio: «La conclusión del último discur
so del señor Martínez Barrio es ésta: 
que ha constituido un nuevo partido re
publicano, distinto de loe demás, para 
al instante siguiente pedir la unión de 
los republicanos. Es lo que, desgracia
damente, han hecho siempre los repu
blicanos. Mejor dicho, lo primero, ^aj 
escisiones, siempre se ha logrado; lo 
segimdo, la unión, nunca; ha quedado 
siempre en grito y tópico final de los 
mítines republicanos desde que el mun
do es mundo." 

En cambio "La libertad" aplaude: 
Pero al entregar los Juicios del jefe de 

los radicales demócratas al conocimien
to y al comentario del lector, hallamos 
algo entre ellos que nos Importa sobre
manera spñalar: su llamada a la unión 
de los republicanos todos. Blntléndase 
bien: de los republicanos todos. Porque 
a los republicanos todos, a todos los re
publicanos, se ha dirigido el señor Mar
tínez Barrio." 

» • * 
Temas varios y abundancia de edi

toriales. 
De elecciones. 
«La Nación» las ve de este modo: 

«De lo que se trata ahora principal
mente con las elecciones municipales 
no es de hacer una consulta al país, 
que desde l«ego nos parece bien, sino 
de dar a los pueblos una ' administra
ción más honrada y recta; es decir, de 
encomendarlelí a ellos mismos, después 
de las lecciones de un gran desbara
juste municipal, que designen a los 
convecinos que, a su entender, puedan 
manejar los intereses locales». 

«La Época» señala el miedo de las 
izquierdas a la consulta electoral: «Los 
auténticos demócratas tienen verdade 
ro terror a verse desahuciados de los 
Municipios, que desde abril de 1933 
vienen detentando como verdadero de
pósito miserable, y por ello no quie
ren, seguros de su derrota, que las 
elecciones tengan lugar, a menos que 
las dirijan los barridos por el voto po 
pular el pasado noviembre en las elec
ciones que presidió Martínez Barrio» 

Maniobras del izqulerdlsmo. 
«Informaciones» se refiere al duro 

trato que les dan los socialistas a los 

oíales. No parecían ambos gístores pro
picios a continuar en el pleito, que ha 
de ser "más inmortal que la Gestora", 
como dijo uno de ellos. 

El señor Noguera, más respetuoso 
con la "juridicidad", creyó advertir 
airas de solución en el asunto, lo mis
mo que en el referido a la deuda del 
Ayuntamiento para con la Diputación. 
El día primero del mes próximo el 
Ayuntamiento pagará un millón a cuen
ta de lo que debe. 

Otros roiígos, para terminar la se
sión, se refireron a la libre autorización 
a loa representantes de la Prensa para 
examinar en las oficinas toda clase de 
expedientes y a abrir una información 
sobrs el coste de la sustentación de ca
da asilado en el colegio de Pablo Igle
sias. Ha habido un periódico que ha 
afirmado que cada asilado le cuesta a 
la Diputación 42 pesetas diarias. 

Cuando terminó la sesión, cerca de 
las dos y media, los señores Coca y 
García Moro pasaron al despacho del 
presidente, pero, según manifestaron, 
no pudieron llegar a tma avenencia. En 
la puerta de la Diputación había tm 
retén de guardias d j Seguridad para 
evitar oualquteír incidente nuevo. 

«auténticos»: «Toda esa repulsa co. 
adjetivos de arrabal que hoy dedican 
a los Barrio, a los Ordás, a los corifeo,'., 
del izquierdismo tipo Casas Viejas los 
socialistas, no acaban de convencernos. 
El mejor día, en cuanto uno de estos 
señores tenga el acierto de dirigir una 
frase hiriente a Lerroux, o una ofensa 
cobarde y descarada a Samper, las lan
zas se tornarán cañas y volverán a 
gozar de la gracia de «El Socialista» 
y los socialistas. Desgraciadamente pa
ra estas masas, las colaboraciones no 
les sobran, ni aun espigando en cam
pos por doctrina y por historia eterna
mente hostiles al marxismo; y han de 
aceptar esas colaboraciones sin fijarse 
demasiado escrupulosamente en la pro
cedencia. En la punta de la lengua tie
nen siempre los animadores de la re
volución no la rectificación noble y ge
nerosa de depresivos conceptcs, pero si 
la tolerancia camaradoril del «pelillos 
a la mar». Todos tienen muchos peli
llos de esos, y el mar de su política ad
mite cuanto se les eche. ¡Al tiempo!» 

«El Siglo Futuro» cree imposible la 
resurrección de «aquel» Comité i'evo-
lucionario: «El señor De los Ríos no 
participa en la opinión que tenía Cer
vantes de que nunca segundas partes 
fueron buenas; y él con las izquierdas 
o las izquierdas con él, creen que hoy 
puede repetirse aquella literatura re
volucionaria del manifiesto del año 30, 
ni una sola de cuyas promesas hala
güeñas se ha cumplido». • 

Ha reaparecido «Mundo Obrero». Na
da Importan muchas de las cosas es
pantosamente pintorescas que publica; 
pero conviene registrar este párrafo 
del fondo: «Frente a la cerrada posi
ción de los partidos socialdemócratas, 
que exigen como condición indisiJensa-
ble para comenzar a discutir las for
mas de acción común, el cese de la 
critica a su política, nosotros, en la si
tuación presente, hacemos esa conce
sión. ¿ Viraje ? ¿ Cambios ? No. Firme 
e inquebrantable propósito de realizar 
la acción común, contra el peligro que 
nos amenaza por igual a los obreros 
socialistas, anarquistas y comunistas. 
E3n Interés de este objetivo sacrifica
mos un derecho que siempre hemos de
fendido y que hoy, al renunciar a su 
empleo, no por eso ha dejado de ser 
justo». 

El «Heraldo» le mete prisa a la Jun
ta del paro obrero: -«No es que lleve
mos nuestra Impaciencia'al extremo de 
dar por perdida la primera reunión de 
la Junta. No pedimos milagros. Pero 
sí pedimos que la Junta tenga muy en 
cuenta que la índole especialísima de 
su misión la diferencia fundamental
mente de otros organismos susceptibles 
de la gestión tranquila y parsimoniosa» 

T «La Tierra» les advierte a las de
rechas que «no se puede apagar un 
volcán tapando su cráter». El párrafo 
completo dice: «Por lo que se ve, DoU-
fuss, con sus terribles medidas de ex
cepción, no ha conseguido más que 

lENT 
a COBRO DEL IMPUESTO 

OE PLUS m i l i 
Cumplirá la sentencia de pago de 
alquileres de una casa inexistente 

Séptima subasta pública de los so
lares de la calle de Peligros 

- • — • 

Resuelto el conflicto del arbitrio mu
nicipal sobre rótulos y anuncios, fruto 
de una atrevida interpretación da la or
denanza, el Ayuntamiento se dispone a 
r-forzar sus ingreísos mediante una ma
yor exigencia del impuesto sobre la 
plus valla di los terrenos por causa 
de las mejoras urbanas. Como es sa
bido, esta plus valia se calcula por la 
diferencia de precios entre las sucesi
vas transmieionee de la propiedad. 

Para incluir aquellas propiedades da 
asociaciones de carácter permanente, 
en las que normalmente no se dan 
transferencias de posesión, ss estable
ció una cuota llamada de equivalencia, 
que ha venido cobrándose con poca re
gularidad. 

Actualmente, la Administración do 
Rantas «etá enviando requsrimientos a 
las pe-rsonas Interesadas para darles 
cuenta del aumento de impuesto que lea 
corresponde pagar, en virtud de las va
loraciones técnicas aprobadas por el 
Ayuntamiento sobre la plus valla da 
los terrenos en loe diversos lugares de 
Madrid. 

La Comisión de Hacienda 

Ayer se reunió la Comisión de Ha-
ciínda municipal. Tomóse en ella al 
acuerdo de abonar los alquileres de las 
escuelas de la calle del Doctor Castelo, 
en cumplimiento de la famosa senten
cia del Tribunal Contencioso. Como »• 
recordará, este asunto fué objeto de vi, 
va discusión en una sesión pasada. Se 
acordó pagar, pero, dada la injusticia 
del pago, por las circunstancias que en 

«tel caso concurren, el Ayuntamiento acu
dirá ante el jefe del Gobierno y «i Tri
bunal de Garantías, para que estudien 
el caso y vean la manera de evitar ai 
Municipio el desembolso indebido, sin 
incumplir la sentencia. 

La misma Comisión acordó sacar a 
subasta, por séptima vez, los solares 
propios del Ayuntamiento, sitos en la 
calle de Peligros. Tipo de la subasta son 
580.000 pesetas. 

empeorar la situación austríaca. Es ló
gico. No se puede apagar un volcáA 
tapando su cráter. Las derechas espa
ñolas deben tenerlo muy presente. Es
te pueblo no saldrá del camino de la 
liberación, ni se parará en él. Tiene un 
destino histórico, y lo cumplirá; In
cruentamente si nadie pretende impe
dírselo; cruentamente si alguien Inten
ta detener su avance, su marcha se
gura...> 

S a n t o r a l y c u l t o s 
*!•» 

D Í A 26. Miércoles.—Santiago el Mayor, 
ap. y mr.. Patrón de España. Stos. Cris
tóbal, Cucufate, Pablo, Florencio, Félix 
y Teodomiro; y Sta. Valentina, vg., mrs. 

Día de precepto. La misa y oficio di
vino son de Santiago Apóstol, con rito 
doble de primera clase y color encarnado. 

Adoración Nocturna. — Santa Bárbara. 
Ave María.—^A las once, misa, rosario 

y comida a cuarenta mujeres. 
Corte de María.—^Nuestra Señora de la 

Encamación, en su iglesia y en la* de 
Covadonga y San Lorenzo; Nuestra Se
ñora de Gracia, en su iglesia (Humilla
dero). 

Cuarenta Horas. — Parroquia de San
tiago. 

Parroquia del Buen Consejo.—^Misas ca
da media hora, de 7 a 11,30; la de 8, con 
explicación del Evangelio. 

Parroquia del Purísimo Corazón de Ma
na.—Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11; las de 
8 y 11 ,con explicación catequística. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men (C. de Aragón).—Misas a las 8, 9, 
10 y 11; la de 10, para niños. 

Parroquia de San Antonio de la Flori
da.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. 

Parroquia de San Lorenzo.—^Misas ca
da media hora, de 7 a 1 de la tarde; a 
las 10. misa sdlemne en honor de San 
Cristóbal. 

Parroquia de San Mlllín.—-Misas cada 
media hora, de 7 a 12. 

KuToqnla de San Miguel.—^Misa^ a las 

8, 9f?3%„U y 11,30; las de 8, 11 y 11,80, 
con explicación del Evangelio, y a las 
10, la solemne. 

Parroquia do SMrt» Omz.—Misas de 
6,30 a 1 de la tarde, cada media hora. 

Parroquia de Santa Tetesa y Santa 
Isabel.—A las 8, misa de comunión ge
neral para la Congregación de la Vir
gen del Pilar. A las siete de la tarde, ro
sario cantado. 

Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
de comunión general; a las 10, misa so
lemne, con sermón, por el señor Sanz Re
vuelta, canónigo de Segovia; por la tar
de, a las 6,80, último día del triduo al 
Apóstol Santiago. 

AgtistlKos Recoletos.—Misas de 6,80 a 
12, cada media hora. 

Comendadoras de Santiago.—A las 8, 
exposición y misa de comunión gensral 
para los Jueves Eucaristlcos. A las 10, 
misa solemne, con sermón, por el señor 
Sanz de Diego; por la tarde, a las 6, so
lemne novena al Apóstol Santiago. 

Iglesia del Beato Orozco.—-Misas de • 
a 11. 

Religiosas Agustinas de la Encam»-
ción.—^A las 9, misa cantada, con sermón. 

Templo Nacional de Santa Teresa (Pla
za de España).—Misas de 6 a 10, de 11, 
12 y de 1. Por la tarde, a las 6,30, conti
núa el mes a la Virgen del Carmen. 

» • • 
(Este periódico se publica con censnia. 

eclesiástica.) 
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Conven z oiS 
ds qu* ENO, 

«¡•IMIO un potvo fí-
níiímo V '"UV con
centrado, da más 
rendimiento y fé-
tulto osí mdi Bco-
nómtco • q u * los 
i'jstituloi corr!«n-
!•* No t[en« n\áv 

3 ue comparorlos. 
echcice ImitaciD-

o«> txiio EN O-

MIEDO AL CALOR 
I I esfuerzo físico del deporte fcrtig* 
mucho en verano si no se entono el 
organismo. Lo odaptoción a los rigores 
estivales se logra con "Sal de Fruta" 
EN O. En el descanso, poro quitar lo 
sed y contrarrestar les efectos de ta 
fatigo, un voso de aguo con uno cu-
chorodito de "Sal de Fruto" ENO, es 
uno bebida deliciosa y tonifícente. Su 
o^ión refresca y purifica el organisme, 
templa les nervios y corrige los incH»-

posiciones propias del verane. 

lAL DE FRUÍ 
Nombre 

lABORATORlO FEDE«lCO BONCT 

Envíeme, certificodo. on 
frosco de ensaya tnck/yo 
Pfos 1,25 en sellos de co- I Cotle 
rreo poro cubrir fron- | 
queo V porte costo I P&bkKión 

- ' • ^ ^ - ' ^ • • -
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
El convenio entre las 

Empresas eléctricas 
SALTOS DEL DUERO A BILBAO 

Y A MADRID 

Una Comisión estudiará el incre
mento del consumo de 

energía eléctrica 

Se conocen nuevos detalles del conve
nio celebrado entre las Empresas de elec
tricidad, en Bilbao, a que hace unos dias 
hicimos una referencia. Como es sabido, 
el convenio se ha celebrado entre los 
t res grupos siguientes: el Bancaya, el 
grupo Duero y el grupo Alberche. 

Considera dividido el convenio, para 
•lis efectos, el territorio nacional, en tres 
«onas, delimitadas del modo siguiente: 

Zona A.—Zamora, Valladolid, Salaman 
ca, Badajoz, Cáceres, Soria y la mayor 
par te de las provincias de Burgos, Pa-
lenoia y León. Es ta zona se reserva a 
Saltos del Duero. 

Zona B,—Se considera esta zona for
mada por el Levante peninsular, y se re
serva en su totalidad a la Hidroeléctrica 
Española. 

Zona C. — Comprende las provincias 
vascas, el Noroeste de la península y el 
^ n t r o de España que no está especíü-
í amen te reservado a Saltos del Duero. 

X<as demás condiciones concertadas son 
las eiguientes, según indica la Prensa del 
Nor te : 

Cuando Saltos del Duero llegue a Bil-
Iwio, los demás grupos eléctricos adqui
r i rán de él ochenta millones de k. w. ho
ra, y los pagarán con arreglo a una fór
mula especial, pero con un limite míni
mo de 5,50 céntimos el k. w. hora. Cuan
do Saltos del Duero llegue a Madrid, los 
demás grupos le tomarán t reinta millo
nes de k. w. hora, también con arreglo 
a fórmulas especiales, con un mínimo de 
6 céntimos el k. w. hora. Una vez acep
tados los 110 millones de k. w, que su
m a n las dos cantidades anteriores, y que 
M dest inarán al aumento del consumo 
que las Empresas eléctricas piensan pro
mover, empezarán a contabilizarse los su
cesivos aumentos, en los que el Duero 
par t ic ipará en un 50 por lOO en la zona 
C y en un 25 por 100 en el centro de es
t a zona, según delimitación a que ante
r iormente nos hemos referido. 

Las térmicas 

C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 1í 

de 50.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.50O 
de 500 

G v H de 100 a 200 

Ex te r io r 4 % 

de 24.000 
de 12.000 
de 6.000 

4.0O0 
2.000 
1.000 

G V H de 100 V 200 

de 
de 
de 

Antr. Dfa 24 

Amortlzable 4 % 

l ias Empresas eléctricas consideran a 
Saltos del Duero como su suministrador 
de energía cuando hayan agotado la que 
ellos producen directamente, pero se -e 
una excepción a favor de Saltos de) Al
berche, que podrá construir el segjndo 
ealto de su programa si el Estado obliga 
a. hacerlo. También hay una cláusula es
pecial pa ra la energía de Sabiñánigo y 
la Térmica, de Langreo. 

Duero suminis t rará , pues, toda la ener
gía suplementaria que fuese necesaria 
duran te el verano y, por lo tanto, se apa
garán todas las térmicas. El precio del 
suministro será el mismo que el de la 
energía térmica, reducido en un cuarto 
de céntimo. Se fijan condiciones espe
ciales para la determinación de estos 
precios. 

Como el convenio p a r a la eleotrlflca-
Cl6n del Norte en el Guadar rama se hizo 
anter iormente a este nuevo contrato, que
da excluido de él y de los mínimums es
tablecidos la energía que por este con
cepto corresponda al Duero. 

Saltos del Duero queda también en li
ber tad pa ra construir los saltos sucesi
vos de su proyecto cuando lo crea con
veniente, y se facilitará el entrecruce de 
intereses entre Saltos del Duero y las 
IHdroeléctrlcas. 

Se ha acordado también constituir una 
Comisión mixta, que tenga por objeto fo
m e n t a r el consumo de energía eléctri
ca y zanjar las diferencias que surjan en 
la aplicación de este convenio. 

Respecto a la participación que la Hi-
Iroeléotr lca Ibérica tiene en el cupo de 
ochenta millones de k. w. hora que las 
Hidroeléctricas del grupo Bancaya se 
c<5«H>''<'™«t«'* * tomar en Bilbao, parece 
ser que la Ibérica tomará 40 millones de 
k, w. hora. 

Peticiones de auxilios 
Don Ricardo Vilalta Giménez, vecino 

i e Lérida, ha solicitado un auxilio de pe
setas S50.O00 del Banco de Crédito In 
duatrial, para la fábrica de conservas ve-
eetalefl y frutas, fabricación de Sopa Ju-
Uana y conetrucción de latería metálica. 

Don Salvador Tomás Abellán, vecino 
1« Ontur (Albacete), ha solicitado del 
mismo establecimiento un crédito de pe
setas 68.000, i>ara la explotación salinera, 
( a el término municipal de JumlUa (Mur-

Nombramientos 

de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
d s 500 

Amor t . 5 % 1900 

de 50.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.!50O 
de 500 

Amor t . 5 % 191T 

de Bo.obo 
de 25.000 
de 12.000 
de 5.000 
de 2.500 
d« 500 

Amort 6 % 19M 

F. ds 50,000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 

7 01 2 Oí 
7 O 1 Oí 
7 0¡ 1 0,1 
7 O! r, 5 i 
7 o: 5 Í.Í 
7 O ñ 5i 
fíi) 

8 4 ' 2 O 
8 4 3 .') 
8 4 S 5 
8 5 5 (I 
8 6 5 0 
8 C ñ O 
8 5 

8 3' 
8 si 
8 3i 
8 3; 
83 

7 OÍS."; 
7 0 [ 4 0 
7 014 o 
7 0 l 4 O 
7 0(4(1 
7 0 ' : ! ( 

9 5 
9 5 
9 5 
9 5 

5 0 9 2 
9 31'? 5 
9 2; 2 5 
92 5 0 
9 2i 5 Oj 
9 2: SO 

86 
8 5 

83 

95 
95 

Amort. 5 % 1027 I. 

m de 50.000 
E. de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 
A de 

2.500 
BOO 

Amort. S % 1927 e. 

F. de 50.000 
E. de 25.000 

da 12.500 
de 5.000 
de 
de 

2,500 
500 

Amort. S % 19Ü8 

H de 250.000 
G da 100.000 
F, de 50.000 
E. de 25.000 

de 12.500 
de 6.000 
de 2.500 
da GOO 

Amort. 4 % 192S 

H de 200.000 „ 
a. de 
F. do 
E de 
D. de 
C. do 
B de 
A. de 

80.000 
40.000 
20.000 
10.000 

4.000 
2 .000 

4 0 0 

Amort. « H % iva 

d« 50.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
de BOO 

Amort. 8 % I9Zt 

10 0 6 5 
1 O O, 6 01 
1 O O, 6 Oil 
10 0 9 Oj 
1 O 0: 9 0̂  
10 o'9 Ojio O 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

S I 
9 1 
91 
91 
9 1Í 
9li 

7 5 
7'5 lOO 
7 5¡l0 0 
7 5 100 
7 5' 1 O O 
75S1OO 

6 01 
6 03 
6 0;| 
6 0|( 
6 0 
6 0, 

6 6 3 0| 
7 4 7 5!; 
7 4 7 5': 
7 41 7 5" 
[7 41 7 E¡i 
7 5 
7 5 2 63 
76 

de 50.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
de 500 

Bonos On 

P o r oiden del ministerio de Hacienda 
k a sido nombrado corredor de Comercio 
colegiado de la plaza mercantil de Tala-
vera de la Reina, don Isidro Alejandro 
Bermejo. 

Recaudación del Oeste 

de España 
JjtL recaudación de loa ferrocarriles del 

Oeste de España, después de la mejora 
^ue acusaba la estadística de fin de ju-
ak>, refleja baja en relación con el año 
anter ior en los términos siguientes: 

Fesetas . 

p e í 1 al 10 Julio 1934 
Del 10 Julio 1933 

985.238,88 
1.034.263,84 

% 
% 

Tesoros 

abril A ... 
— B ... 

octuBi-o A... 
- - B 
% 1934 A .. . 
- - B ... 

Denda terrov. 8 % 

Ferroviaria B % A. 

88 
[SO 
92 
91 
91 
92 
92 
92 

96 
96 
96 
96 
96 
96 

10 O 
100 
100 
100 
100 
100 

2S8 
233 

102 
lOí 
lOl 
101 
101 
101 

>9 

60 
40 
70 
•75 
75 
9 0 

50 

91 
91 
91 
91 
91 
91 

74 

74 
74 
74 

9 2 
92 
92 
92 
92 
92 

9 6 
96 
96 
96 

100 
100 
100 
lOO 

23 8 
238 

102 
102 
101 
101 
101 
101 

« 9 

7 5 

- B 
- C 

FerroT. * % % 

I y, % 1928. A ... 
- B 
— C 

4 % % 1929 A . . . 
- - B 
— C 

A y u n t a m i e n t o s 

Madr id 1868 3 % 
ExDropa. 1909 5 % 
D. y O b r a s 4 Vá í i 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
MeJ. U. 1923 5 % % 
Subsue lo 5 U % 
— 1929. 6 % 
I H t 1931 5 V, % 
E n s . 1931. 6 V, % 

Con r a r a n t f a 

P r e n s a . 6 % ...... 
C. Emis iones . 6 % 
Hldroe rá f i ca . 6 % 

— 6 % 
H. E b r o 6 % 1930.. 
T r o s a t l . 5 ¥, % m. 
í d e m Id. Id. nov. 
í d e m id. 6 % 1926 
í d e m Id. 5 % 1928 
T u r i s m o . 5 <* 
B , T á n g e r - F e z .... 
Vi, a u s t r í a c o 6 % 
Malzén . A 

Cédu las 

H l p . 4 % „ 
— 5 <% 
— 5 U % 
— 6 % 

A n t r . Dfa 24 

9 9¡ 
9 Ü, 

9 9 : 3 

9 2, 
9 2̂  
9 i ; 
9 2: 
9 2 
9 2 

1 0 9 
9 2 
97 5 0 

?í ! 
7 7 5 0 
79 ' 5 0 
6 9i 

4 0 ;i 2 1 : 

l i o : 

8 21 
8 2 

95 
84 
77 
94 
9 2 
81 
80 
86 
77 
99 
97 
99 

101 

9 0 
9 6 

S2,2 5 
8 2 2 5 

7 5 
5 o! 
5 0'i 
5 0 
2ñ 
2 5, 
2 51 
2 5!! 
7 5Í 
7 6!: 

'7 5 

9 2 5 0 

75 

90 
9 5 

lOl j 9 0!¡10 1 
10 5Í 9 5,!l0 6 

O. Local, 6 % 
— 5 % % ... 

Intcrprov 5 % ... 
— 6 % ... 

C. Local 6 y, 1932 
— 5 V.. 1932 

Efec. E x t r a n j e r o s 

E, a r g e n t i n o 
M a r r u e c o s 
Céd. a r e e n t l n a s ... 

— Costa Rica ... 

Acciones 

B a n c o C. Local ... 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
H ipo teca r io 
C e n t r a ] 
E. de Créd i to 
H. Amur icano .... 
L Q u e s a d a 
Frevisore.9 25 

— .50 ,. 
Río de la P l a t a ... 
G u a d a l q u i v i r 
C. E lec t r a . A 
— — B 
H. E s p a ñ o l a C 
í d e m . t . c 
í d e m . f. o 
Chade . A. B. C ... 
í d e m . f. c. . . . „ . . „ 
í dem, f. p 
M e n g e m o r 
Alberche o. f. c . . . 
í d e m Id. f. p . ...... 
Sev i l l ana 
U. E . Madr i l eña . 
Telefónicas , pref. 
í dem, o rd ina r i a s . . . 
Rif, p o r t a d o r 
í d e m f. c 
í d e m f. p 
ídem, n o m i n a t i v a s 

A n t r . Bfa 2» 

86 
7 9 
8 6 
97 
9 Sí 

1 0 3 5 0: 

6 0 
7 r,̂  

o 
8C, 

9 0 
9 l i 

!• i 
4 50 

i 

1 0 0: 
5 5 4 

3 0 
2 5 (i 

7 5 
1 9 0 
1 5 0 
2 0 2 

6 8 
¡7 0 
90 
9 8 

1 3;i 
1 3 li 
1 4 8: 
1 5 1 

33 

1 4 0 
4 3 

li 9 1 

J S I 

! l 32 
¡114 8 

.0 
4 1 5 0 
7 9, 

1 0 3 5 0 
1 O 5 8 O 1 O C 

Uuro F e l g u e r a ... 
Ídem. í, c 
í dem, f. D 
Guindos 

— f. o 
Pe t ró leos 
T a b a c o s 
O. JVaval b lancas . 
Unión V Fén ix ... 
A n d a l u c e s 
M. Z. A 

t. u 
f. P 
Madrid .... 

1 0 0 
2 7 0 
2 7 2 
2 7 4' 
2 4 0, 

TOO 
2 5 0 

Cotizaciones de Barcelona 

86 

Acciones 

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

— prefer. ... 
Cro» 
Petrolltos 
Hispano-Suiza .... 
Indus. Agrícolas... 
Maquinista terrea. 
Tabacos Filipinas. 
Rlf. portador 
Alicante 
Norte 
Explosivos 

Oblleaclone* 
Norte 8 % !.• ...... 

— — 2.» ...... 
— — 3.« ..„.. 
— — 4.» ...... 
— — 5.» 
— esD. 6 % ... 

Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 8 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias. S % l.« 

— — 2.« 
— — 3.* 

SeKovla 8 % 
— 4 % 

Cdrd.-SeviUa 3 %. 
C. Real-Bad. 5 %. 
Alsasua * H % ... 
H.-Canfrano 3 %. 
U. Z. A. 3 % 1.' 

— — 2.» 
— — S.« 
— Arlza B V» 
— E. 4 % 
— F. B ... 
— G. 6 ... 
— H. 5 «. 

Almansa 4 
Traaatl. 6 % 1920 

— — 1922 
Chade 6 % .... 

A n t r . Dfa 24 

8 4 
2 5 5 0 
1 4 

1 6 41 5 O 
1 O 6¡ 5 O 
3 3 91 

5 1 5 0| 
2 2 2 so
l e s 

5 9 
3 3 

1 2 4 
3 4 6 0 

1 2 0 
2 0 0 

8 4 
2 9 6 
2 7 0 
2 1 9 
2 5 9' 
5 5 7 

7 5 

2 5 5 0 

1 6 4 5 0 
1 0 6 5 0 
3 3 6; 

5 1 5 0 
2 1 7 5 0 
1 6 5 

6 5 
50 
51 
81 
50 
84 
79 
55 
50 
50 
51 
50 
55 
56 
47 
78 

58 
49 
63 
70 
67 
6'4 
70 
80 
72 
6 6: 3 5' 

isi 
16 

10 81 

65 

295 
262 50 
2 1575 
ISll 
5 4 8:75 

f 4 9 
2 5 
75; 
5 O' 
7 5 
50 
50 
35 
6 0 
I 

86 
6 0j 

7 6 
50: 

# 9 

50 
49 

53 

48 

67 
61 
48 
72 

79 

103 

50 

50 

75 

60 

35 

7 5 
50 

Cotizaciones de Bilbao 

Acoiooes 

Banco de Bilbao. 
B. Urquljo V 
B. Vizcaya A 
F. o. La Robla ... 
Santander . Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Vlessro .. 
H. Española ....... 
H. Ibérica 
tJ. B. Vizcaína ... 
Chadea 
Setolazar nom. ». 
Elf portador ...... 
Rlf nom. , 

Antr. Dfa 24 

1060 
I40 
995 
246 
175 
200 
366 
148 
600 
612 
840 
70 

268 
240 

1060 

360 
147 
600 

70 

N a v i e r a NervlOn. 
S o t a v A z n a r . . . . 
A l tos H o r n o s .. . . 
B a b c o c k Wilcox. 
Bascon i a 
D u r o Fe lRuera . 
E u s k a l d u n a 
S. Med i t e r r áneo . 
R e s i n e r a 
Exp los ivos 
N o r t e 
A l i can te 
I n t e r i o r 4 % . . . . 

A n t r . Dfa 24 

4 10 ' 
2 4 0; 

6 1 ' 
6 8, 
5 0 
4 0 

2 0 0 
is ' 

5 4 0 
2 6 8 
2 1 7 

.7 1 

2 4 0 
6 1 

5 3 2 
2 5 5 
2 1 6 

7 0 

5 0 

2 5 

Cotizaciones de París 

3 % perpetuo 
— amortizable... 

Banco de Francia. 
Crédit Lyonnais... 
Société Genérale... 
Parls-Lvón - Med. 
Midi 
Orleáns 
Eleotrlclté Sena... 
Thomp. Houston... 
Minas Ocurrieres. 
Pefiarrova 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
Pathé Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %.,. 
B. N. de Mélico... 
Wagóns Lits 
Rlotinto 
Lautaro Nitrato». 
Petrocina 
Roval Dutch 
Minas Tharsls «... 
L'Abeille „. 
Fénix (vida) 
Aeruilas 
Ovirenza 
Piritas de Huelva. 
Minas de Seere ... 
Trasatlántica 
F. c. de Norte ... 
M. Z. A 

Antr. Dfa 24 

74 
81 

11150 
2015 
1080 
972 
758 
872 
406 
170 
260 
163 
556 
343 
61 
18 

215 
17 9 

1365 

876 
1660 
243 
610 
640 
61 

40 0: 
1233 
610! 
26] 

825 
3251 

11 75 
81 

11080 
2 010 
108 1 
97 2 
765 
871 
416 
16 9 
26 4 
1 56 
5 5 5 
3 4 0 
60 
18 

2 13 
78 

1351 

379 
1540 
23 5 
62 6 
653 

400 
1250 

26 
25 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Dfa 2' 

Pesetas 
Francos 
Dólares 
Llbs. canadienses. 
BelEras 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 

— danesas... 
— noruesaa. 

Chnes. austríacos. 
Coronas checas .. 
M ^ c . finlandeses. 
Escudos nort 
Dracmajs 
Leí 
Pesos arerenlJnos. 

— urueruavoa. 

36 
76 6S 
5 0 4 
4 97 

21 
15 
58 
1 
19 
2 

93!: 

59 
47 
84 
98 
39 
39 

36 
76 
6 
4 

21 

58 
13 
19 
2 *> 

1 2 ll 5 o I 1 2 ll 6 o 
2 2 6: 6 o! 2 2 6¡ 5 O 
110, 

5 0 5 I 
2 6 8 7:1 
3 8; 5 0; 

1110 

505 
27 
38 

Ídem, 
í d e m , 
Met ro 
N o r t e 
í d e m . í. c. . 
Ídem, í. p 
Madr id T r a n v í a s . 
Ídem. f. c 
í dem. t. p 
El Apui la 
A. H o r n o s 
A z u c a r e r a s ordin . 
í dem. f. c 
í d e m , f. p 
— Cédu las 
E s p a n . Pe t ró leos . 
í dem. £. c 
í d e m . f. p. 
Exp los ivos 
í dem, f. c 
í d e m . f. p 
Í d e m en a l z a 
í d e m en ba l a 

A n t r . Dia 24 

ObUrac iones 

%. 

% 

Alberche . 1930 
í d e m , 1931 ... 
Gas M a d r i d 6 
H. E.spaiiula 1 

— ser ie D 
C h a d e 6 % 
Sevi l lana a,« ... 

— 1Ü.« ., 
U. E. M a d n l 5 

— 6 % 1923 
í d e m 1926 6 % 
í d e m 1930 6, % 
í d e m 1934 6 
Telefónica 5 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 7o 

S. P o n f e r r a d a 6 % 
Nor te . l.« 

— 2,« 
— 3.» 
— 4.» 
— 5 . ' 

A l m a n . - V a l . 3 %. 
A s t u r i a s . 3 % 1.* 

— 2.» 
— 3.» 

Al sasua , 4,50 % „ . 
Huesca -Canf . , 4 % 
Espec ia l e s 6 % ... 
P a m p l o n a , 3 % ... 
P r i o r i d a d B. 3 %. 
Va l enc i anas . 5,50. 
A l i can te 1.» 3 %. 
5 % A (Ar iza) 
4.50 % B 
4 % C 
4 % 0 
4.50 % E 
6 % F „ 
6 % G 
5,50 % H ... 
6 % I „.... 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevlila 
Metro 5 % A 
ídem 5 % B 
ídem 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 

— estam. 1912. 
,— — 1931. 
ídem 5 ^ % 

— Int. pref. ... 
B, de Petró. 6 %. 
Asturiana 1919 ... 

— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 

Peñarrova 8 % ... 

UONEDAS 

Francos, máximo.. 
— mínimo 

— suizos, m&x. ", 
— mínimo 
Belfas, máximo..! 
— mínimo 
U r a s . máximo ... 
— mínimo ",', 
Lilbras máximo ..! 
— mínimo 
Dolares, máximo.. 
— mínimo 
Marcos oro. máz. 
— mínimo 
Eso. port. m á i . ... 
— mínimo 
P. arffent. mái . . . 
— mínimo 
Florines, máximo. 
— mínimo 
Cor. norue.. máx. 
— mínimo 
Checas, máximo. 

40 

2 2 0 
2 2 3: 
1 2 3 
2 07 

3 O 
4 ,'i 8 

17 
2 Ifi 
2 10 
2 17 
1 2 2 
2 ti O 
2 5 (1 

1 0 : 
1 0 1 

1 0 0 ' 
ti 8, 
3 8 
3 8 

l oo j 
3 3; 
3 3̂  

5 5 5! 
6 5 C 

5 1 

Comentarios de 
Bolsa 

4 55: 

13 
15 
21 

5 4 3 3 

54 6 
5 46 

9 4 

Di 1 I 

Y 
3 5; 

5 0 
9 4 50 

1 0 4 3 0 
9 0 7 5 
8 8 

1 0 2 5 0 1 0 2 
9 4i 7 O 9 4 
95: 7 5 
9 3 ;, 

1 O 3: 7 5: 
1 0 3 Í 7 5 J 1 0 3 
1 0 2| | j l 0 2 
1 00; 2 5 : 1 0 1 

9 1: 8 ( ^ 9 1 
1 0 3 

9 4 
9 3 
67 
5 5 
5 0 
5 3 
52! 
5 0 7 5 

2 9 5' 
50: 
5 1! 
50 2 5 
6 6 7 5 
5 9' ! 
8 4 1 5 
3 o' 7 5 
5 6 5 0 
8 0 i 

2 3 7, 5 O 2 3 3 
6 0 7 5 
5 9 2 5 
6 1' 5 ü 
6 6 7 5, 
6 4 7 5 
7 2, ! 
8 0 7 5 
7 1' 
8 1 

5 0 

8 4 

9 1 

7 5 
5 0 

2 5 

7 5 
1 0 3 : 5 0 

7 8; 
8 3l 
7 8 
9 5 ' 7 5 
5 6! 
8 61 9 0,i 
8 6| 6 0ij 
8 9, 5 Op 
8 6! I 
8 5! 7 5'! 
.7 5 

9 5 

7 8 

7 4 

4 8 
4 8 

4 8 4 5 
4 8' 3 5 

2 3 9 ; 6 0 ' 2 3 9 
2 3 9 , 3 5 2 3 9 
1 7 l ! 7 5:!l 7 1 
1 7 1 

6 3 
62 
3 7 
37 

7 
7 
2 
2 

3 4 
3 3 

5 0 1 7 1 
10!: 6 3 
9 0!! 
10' 

3 7t 
3 6' 
86 
8 6' 

6 0l| 

9 9 

86 
3 0.7 0 

— mínimo 3 0 50 
Danesas, máximo. 
— mínimo 
— suecas máx.... | 
— mínimo 

1 6 7 
1:6 5 
li9 3 
1 9 1,1 

6 2 
3 7 
3 7 

7 
7 
2 
2 

3 4 
3 3 

4 
4 
1 
1 

3 0 
3 0 

1 

2 5 

Es éste uno de los días gri
ses de fin de mes. Las caracte
rísticas internas y externas del 
mercado apenas varían en re
lación con la jornada preceden
te. Todo suena visto y oído. 

La BoUa no despierta, y las 
impresiones son por momentos 
menos satisfactorias. 

Como siempre, -son impresio
nes inconcretas, difusas: los te
mas políticos vuelven a ser ba
rajados, pero con la misma con
fusión con que se t ra tan en to
dos los medios. 

La conversión de 

A C A D E M I A M I S O L f 
PREPARACIÓN EXCLUSIVA PARA INGENIEROS DE CAMT?jn?; | 

Pedid informes al Ingeniero Director: % 
« F É L I X ALONSO MISOL. Libertad, 15. MADRID. S 

Alumnos internos y extemos. ^ 

iiüBiüBi:!!!! •::::.•:::!:• •:!!!«::::'•:::!'•:::::• •i::..B" \ar ss \ m -w' m s ,'::• •:!:!!H"!!'R:!!!'B!"!:ai!!;:ii"!'B!'!:'P 
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I Anuncios por palabras I 

deudas 

A pesar Uu que la reciente 
emisión de obligaciones del Te
soro no facilitaba el arbitraje, 
por las condiciones en que se 
realizó, es lo cierto que la pe
sadez en el sector de fondos pú
blicos tiene su punto de part i
da en el anuncio del emprésti
to que acaba de ser suscrito. 

Pero hay otra influencia, al 
parecer, de más consistencia en 
el mercado: la anunciada con
versión de Deuda pública. 

La gente no acaba de digerir 
la noticia. La operación que se 
ha anunciado como de 1.090 mi
llones de pesetas y. que se ex
tiende a las Obligaciones del 
Tesoro, ha despertado algún te
mor entre los tenedores de Deu
da, poco avezados a estas in
quietudes. 

Este es el comentarlo que he
mos recogido en el corro: co
mentario poco favorable al he
cho de haber dado a conocer es
tos propósitos con tanto tiempo 
de anticipación, sin prever, di
cen, las perturbaciones que se 
pueden oricrinar en el mercado. 

Las Rif 

5 0 

Era necesario que hubiera en 
el mercado más víctimas que 
Explosivos, en la depresión que 

¡actualmente impera. Y ayer lie 
Igaron a cumplir este papel las 
! Minas del Rif, portador. 
1 Cerraron ayer la jornada con 
'una pérdida de catorce enteros, 
y aunque al final mejoraron al
gún entero en Barcelona, vol
vieron a inscribirse en baja en 

¡los últimos momentos. 
j ¿Víctimas de los vaivenes es-
:peculativos? 
i La gente tiene en esta oca
sión un punto de mira algo más 
lejano: en el pasado y en el pre
sente. Se hacen historias y se 
¡hacen cabalas. A este respecto, 
se t raen a colación las últimas 
noticias dadais sobre la marcha 
de los negocios mineros: a ellas 
atr ibuían ayer y anteayer la flo
jedad que se observaba en el 
mercado. 

Las Rif nominativas han pa
sado hace tiempo a un plano 
muy secundario: no hay más 
que papel. 

Emisiones en puerta 

En el momento en que la ra
cha de pérdidas se extiende a 
todos los valores del grupo es
peculativo, todo se vuelve en 
buscar causas distintas para 
cada clase de títulos. 

P a r a justificar la flojedad de 
las Cepsas, se dejan ahora a un 
lado los proyectos de que toda 
esta temporada se viene hablan
do y se hace una simple argu
mentación: cuando hay en puer
ta a lguna emisión, cualquiera 
que sea su objeto, en el merca
do se t raduce en baja. Precisa
mente, lo contrario de lo que 
debía suceder, dice la gente. Y 
más atendiendo a la clase de 
emisión que se realice. 

Mas 0,10 ptas. poi Inser
ción en concepto de timbre. 

= Hasta ocho palabras... U,60 ptas. 
= Cada palabra más 0,10 " 

IHiiiiii liliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiili liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiii iiiiiiiiiiii? 
(:i:.\UTOS exteriores con todo confort; áti-

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

\gencia Reyes. Preciados, 52. 
Hijos de Valeriano Pérez. Plaza 

Progreso, 9. 
Continental Carretas. Carretas, 3. 
Agencia Ekos. Postas, 23. 

SEÑOR Cardenal, abof; 
Consul ta , 3-7. 

ABOGADOS 
o Cervantes, 19. 

(E) 

AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , v igi lancias re .servadls lmas. 

inves t igac iones fami l ia res g a r a n t i z a d a s , 
divorcios . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( funda
do 1918). P rec iados , 50, pr inc ipa l . (18) 

P A T E N T E S , m a r c a s , n o m b r e s comerc ia les . 
O s u n a Compañ ía . Hor t a l eza , 28. Teléfo
no 24833. (4) 

l N V E S T I f ; . \ C I O X E S pa r t i cu l a r e s , famil ia
res, r e s e r v a d a s . Madrid , p rovinc ias . H i s -
pan ia , Pi Margal l , 7, 27707. (V) 

AUGAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

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

Fuera del cuadro 
valoree incluidos en el 
cotizado: Obligaciones 

IMf«r«a<^ en menos 49.034,96 
|5el 1 enero al 10 Julio 1934. 18.841.171,17 
Del 1 enero al 10 julio 1933. 18.071.602,26 

titíeTettcia, en m&s .. 

mniHiiiianiiiaiinaiiiiia!»! 

P E R S I 
LINOLEUM 

5. 

7 6 9 . 5 6 8 , 9 1 

•{•iHaiiiaiiiimBiiiiB 

A N A ^ 
SAUNAS 

Carranza. 5. Teléfono 32370 
Hniii!ami»i!aiiiB!iiiiiii«HmiiBwi»ii"ii''iBi'i>>iv* 
COCINAS DIEZMA 

JjM mejorea y más baratas 
C A V A B A J A . 4 . 

raiiaiM»BIIIIBII»!BliillBIIIHnMII>UB'MBi¡ilHHIIi' 

V A L M A S E D A 
B O F A D E C A S A 

6 . E 8 P O Z Y M I N A . 5 . 

•iiBiiaiiaiiiiiawiHiiin'ii!Wiiiniia»w!iia"i»aii"Bi 

ALHAJAS 
Papeletas del Monte paga 

más que nadie 
G R A N D A 

E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo 

Además d« los 
cuadro, se han 
Mleres, 46. 

BOLSA D E BABCELONA 
CHerre. — Nortea, 256,50; AUcaJites, 

215,50; Exi^oelvoB, 648,75; Rlf, portador, 
260; Hispano Colonial, 43. 

BOLSA D E F A B I S 

Pesetas 207,30 
Liras .„ . . , . . . . . , 130,10 
Belgas ... 354,15 
Libras ,„...a.,,.„..,„.^...^ 76,50 
Dólares , 15,75 

" BOLSA D E B E B U N 
(Cotizaciones del dfa 24) 

Continental Gummiwerke 138 
Chade Aktlen, A-C 208 
Gesfürel Aktlen „ • . « 1 1 2 
A. E. G. Aktlen ..«„.«. 26 
Farben Aktlen . . . . .~. . 149 
Harpener Aktlen 109 
Deutsche Bank & Dlskonto-

ges 63 
Dresdener Bank , 65 
Reischbank Aktlen 154 
Hapag Aktien 26 
Siemens und Halske 145 
Siemens Sohuckert 92 
Crelsenklrchner Bergbau 63 
Elektr. Lloht & Kraft 114 

BOLSA D E NUEVA YOBK 

(Cotizaciones de] dfa 24) 
General Motors . „ . „ ..^.•. 28 
U. S. SteelB 36 
Electric«Bond Co ^ « . . 12 
Radio Corporación 4 
General Electric „ . . 18 
Canadian Pacific 12 
Baltiraore and Ohlo 17 
Anaconda Copper 11 
Standard Oil N. Y. . . . „ ^ 42 
Consol Gas N. Y ,... 31 
National C3ity Bank „. . 24 
Internat . TeL & Tel 10 
Madrid ÍS.6fi 
París 6.59 
Londres '"'437 
Milano 8.58 
Zuriclí 32,59 
Berlín 88.90 
Amsterdam ^ ^ . | 3 
Buenos Aires 33,62 
Río de Janei ro ..,...v.»u 8,40 

1/2 
1/2. 
a/2 
1/8 
3 /4 
7 /8 

1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
3/8 
7/8 

5/8 
1/8 

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

5/8 

BOLSA D E ZVBICH 
(Cotizaclonea del dia 24) 

Chade, serte A-B-C 705 
Serie D • 133 
Serle E »...~ 123 
Bonos nuevos ..>.>M»... 32 1/2 
Acciones Sevillanas 160 
Donau Save Adria 33 1/2 
í talo-Argentina ™..». &3 1/2 
Elekt robank 570 
Motor Columbus , . . „ . . . . . , 191 
I. G. Chemle ~. . 505 
Brown Bovery 65 
Pesetas ~ 41.90 
Libras 15.47 
Dólares 3.0687 
Marcos 119,50 

BOLSA D E METALES D E LONDRES 
(Cotizaciones del dfa 24) 

Cobre disponible 28 13/16 
A t res meses 29 1/8 
Es taño disponible 230 5/16 
A tres meses 230 5/16 
Plomo disponible 10 11/16 
A tres meses 10 15/16 
CJjnc disponibae 13 1/4 
A tres meses 13 3/8 
Cobre electrolítico disponible. 32 
A tres meses 32 1/4 
Oro 137 
Best Selected disponible .11 1/4 
A tres meses 32 1/2 
Pla ta disponible 20 1/4 
A tres meses 20 3/8 

BOLSA D E LONDBES 

Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
tion, ord., 14 1/2; Brazilian Traction, 
8 7/16; Hidro Eléctricas securltles, ord., 
5 1/16; Mexican Ligth and power, ord., 3; 
ídem id. id., pref., 7 1/2; Sidro, ord., 
3 1/4; Primitiva Gaz of Baires ..0; Blec-
trlcal Musical Industries, 27; Soflna, 1 1/4. 

Obligaciones: J^mpréstito de Guerra, 5 
por 100, 104 3/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 80 1/2; Argentina, 4 por 100, 
Rescisión, 98; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 51; United Kingoom and Ar-
gentlne 1933 Convention Trust cert. C , 
3 por 100, 67 ,1/4; Mexican Tramway, 
ord., 1/2; Whitehall Electric Investments, 
21 3/8; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
7; Midland Bank, 86; Armstrong Whit-
worth, ord., 4; ídem id., 4 por 100, de-
bent., 84; City of Lond. Electr . Ligth., 
ord., 3 51/2; ídem id. id., 6 por 100, pref.. 
80 1/2; Imperial Chemical, ord., 35 1/2; 
ídem id., deferent., 8 5/8; idem id., 7 por 
100, pref., 82 7/8; Eas t Rand Consolida
ted, 27 a/4; Ídem Prop Mines, 46 1/2; 

Union Corporation, 6 3/4; Consolidated 
Main Reeí , 2 15/16; Crown Mines, 12 7/16. 

NOTAS INFORMATIVAS 
Se acentúa en esta j omada la depre

sión del mercado con que abrió la sema
na bursátil . Como el lunes, todos los 
depar tamentos señalan la misma tenden
cia, y en todos ellos se advierten los 
miamos síntomas; la proximidad de la 
liquidación parece que va ejerciendo 
idéntica influencia que en el mes pasado. 

En los corros, la desanimación de 
siempre: poca gente y pocas órdenes que 
cuonipiir, y las pocas que salen al merca
do, de venta. 

Al final de la sesión parecía que había 
un intento de resurgir ; pero ya es sabi
do el resurgir de que se puede hablar, 
el de recuperar dos puntos después de 
haber abandonado diez. Pero incluso es
tá tendencia al final quedó desvirtuada, 
puesto que aquí había una paralización 
completa cuando de Barcelona venían 
cambios ei: baja. 

• * • 
P a r a los Fondos ptíblicos la situación 

no ha .variado; hay papel en el Amor-
tizable, sin imipoiesto, de 1927, regulador 
de la marcha general del departamen
to, y hay papel en casi todas las clases, 
con pocas variaciones en los precios. En 
cambio, el Interior, después de los des
censos de estos últimos días, aparece al
go mejor orientado. 

En cuanto a los Bonos oro, el mutis
mo es casi absoluto; no se ve ni for
mación de corro y la posición no varia. 

P a r a valores municipales se observa 
mejor disposición en Villas nuevas, que 
tienen a pr imera hora dinero a 82, y que
dan a 82,25; posición del primer papel. El 
tono general del depar tamento también 
es más elevada 

En el grupo de Cédulas sale ya algo 
de papel para las 4 por 100 del Banco 
Hipotecario; hay pocas variaciones. 

* * » 
Sin interés el grupo bancario, que tie

ne como única novedad la reaparición 
de Banestos, después de muchas sema
nas de ostracismo. Las Río de la P la ta 
no encuentran ocasión de inscribirse. 

E n alza nuevamente, en el grupo de 
valores de electricidad, las acciones de 
Alberche, qtle llegan a tener dinero a 44, 
a fin corriente, y a 45 a fin próximo. Las 
Hidroeléctricas Españolas tienen papel 
a 148; pa^pel de Heng^emor, a 139,75, y 

sin cambio pa ra las Unión Eléctrica Ma. 
drileña. ÍAB Cooperativa Electra van len-
tajmeote recuperando el cupón cobrado a 
pr imero de me«. 

E n Telefónicas preferentes había a pri
mera hora papel a 106,10 y a 106, con di
nero a 105,80. Cierran al entero, con pa
pel más bien a este cambio. 

La nota del dia está en Rif portador, 
que descienden bruscamente has ta 257 
y 256; de las nominativas no se habla 
nada. La marcha dn los negocios se con
sidera en el corro poco favorable para el 
sector minero. 

En ferrocarriles la imjiresión de este 
dia es también poco hailagadora; como 
siempre, Madrid sigue registrando cam
bios inferiores a los que envía el mer
cado catalán. La pr imera posición fué de 
dinero a 215, pa ra Alicantes, con papel, 
fuera de cambio; al cerrar, quedaba pa
pel a fin corriente, a 215 y a 217 a fin 
próximo. 

E n Nortes, el primer dinero que salió 
fué de 257; descendió el papel has ta 
256,50, pero al final quedaba ya dinero a 
este cambio, a fin c^irriente, por papel 
a 257. 

E n Petrolltos se ceba también ya la 
depresión, y a 32,50 quedaban más bien 
ofrecidos. 

Explosivos abrieron pedidos a 548 por 
550, a fin corriente; en Barcelona había 
a pr imera hora dinero a 550. En el cur
so de la sesión descendieron has ta 545, 
a fin comen te , para cerrar a 546 dinero 
a fin corriente, y a 550 por 548. 

De Azucareras no se oye nada. 

COTIZACIONES D E ULTIMA HOBA 

A última hora llegaron a pagarse : Ex
plosivos, a 550, a fin corriente, y a este 
cambio salía papel y dinero. 

El c o m e r c i o argentino 
BUENOS AIRES, 24.—El comercio ex

terior de la República Argentina duran
te el primer semestre del año actual, se 
ha elevado a un total de 1.222.301.000 pe
so* lo que representa un aumento del 
23,5 por 100 con relación al mismo pe
ríodo de 1933. 
iiiii:B'ii!Hiiiiiaiiiiiaiii!iBiiinHiiiiiniiiiniiiHi!ii»!iiiii 

EL DEBATE - A l f o n s o X I , 
ilIBi 
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ALMONEDAS 
l í IQL ' IDACION comedores , despachos , al

cobas , a r m a r i o s , espejos, o ra to r io roble. 
Legan i tos . i7. (20) 

M U E B L E S Gamo. I/Os mejores y m á s ba
r a t o s . San Mateo , 3. Barqui l lo , 27. (18) 

R A D I O , cinco vá lvu las , recibiendo ex t r an 
jero m a r a v i l l o s a m e n t e , t r e i n t a duros . Al
calá , 87, en t resue lo . (3) 

D K S r A C H O español , a lcoba, comedor mo
derno . Reyes , 20. bajo. (") 

A L C O B A , comedor moderno , rec ib imiento 
español , l á m p a r a s . Es t r e l l a , 10. (7) 

A R M A R I O luna, 60; c a m a dorada , 35. E s 
t re l la , 10. (7) 

L I Q U I D A M O S alcobas , comedores , t r e s i 
llos, c a m a s do radas , f resquera , cuad ros . 
Cañ iza re s , 10, en t resue lo . (10) 

O r O R T U X I D A D : lujosís imo despacho, co
medor , a lcoba, t resi l lo. rec ib imiento . 
F u e n c a r r a l , 21, en t resue lo . (18) 

A L M O N E D A e legante , precio módico. Ave
n ida Toros , 8. (3) 

CAMA, colchón, a l m o h a d a , 50; c a m a s do
r a d a s , a lcobas , comedores , s i l ler ías va 
r ios esti los, infinidad mueb les . L u n a , 13. 

(5) 
N O V I A S : C o m p r a d v u e s t r o s mueb les , ca

m a s d o r a d a s p l a t e a d a s , en Vcgui l las . 
D e s e n g a ñ o , 20. (10) 

t ' R I P P A l iquida a r a ñ a s , mesas , a l fombras , 
m a n i q u í e s , u tens i l ios mod i s t a . Aven ida 
Peñalve.- , 15. (18) 

V E N D O comedor , alpoba, despacho , t r e s i 
llo. P r i n c i p e V e r g a r a , 17. (8) 

A L M O N E D A . P i a n o , co lchones l ana , m u 
chos mueb le s . Hor t a l eza , 104. (2) 

O r O K T U N I D A D . V é n d e n s e seis mesas , 
seis coque t a s y seis m e s i t a s noche, s emi -
n u e v a s , b a r a t í s i m a s . P i Marga l l , 22, por
te r í a . (18) 

U R G E N T Í S I M O : vendo va l i l l a buena, 
biombo an t iguo , todos géneros , enseres . 
P r í n c i p e V e r g a r a , 23. (V) 

V É N D E S E boni to comedor . E s p r o n c e d a , 
12. R a z ó n : P o r t e r í a . (T) 

F O R M I D A B L E l iquidación. Comedor cubis
ta , 425; o t ro , 325; jacobino , 275. Valver -
de, 35, bajo. (A) 

D E S P A C H O español , 300; burós a m e r i c a 
nos, 100. Es t r e l l a , 10. (7) 

M U E B L E S much í s imos , ba ra t í s imos , cla
ses , esti lo, c a m a s . Es t r e l l a , 10. (7) 

N O V I O S : fo rmidable l iquidación de mue
bles . Atocha , 14. (3) 

ALQUILERES 
2.000 pisos desa lqu i l ados todos precios . I n 

t e r n a c i o n a l . P r inc ipe , 14. (V) 
L O C A L amplio . Indus t r i a s , g u a r d a m u e b l e s , 

ta l le r , precio económico. Teléfono 13346. 
(21) 

H O T E L C h a m a r t í n , todo confort , 250 pe
s e t a s m e n s u a l e s . Teléfono 34859. (T) 

A L Q U I L O locales g r a n d e s , pequeños , es
p lénd idas luces . Acac ia s , 4. Tel . 70.001. 

(T) 
C U A R T O S , 65; á t icos , 85. C a s a n u e v a E r -

cllla. 19. • (2) 
E X T E R I O R E S ampl ios , todo confort , 325-

315. A v e n i d a P a b l o Ig les ias , 58. (2) 
S E a lqu i lan pisos a m u e b l a d o s , nuevos . In 

f o r m e s : M a r q u é s Duero , 1. Teléfonos 
52608. 33943. 58237. (T) 

S A N T A N D E R . F i n c a a m u e b l a d a , baño, ga
r age , p r ó x i m a S a n t a n d e r . 1.600 pe se t a s . 
D i r i g i r s e : Cas t e l a r , 7. C ip r i ana Garc ía . 
S a n t a n d e r . (U) 

A L Q U I L O t i endas , c u a r t o s con baño, 14 a 
18 du ros . Mora t i ne s , 12; Erc i l la , 11, ba 
rr io P a c o Segovla . (3) 

A M P L I O exter ior , baño , ca lefacción cen
t r a l , a scensor , 40 d u r o s . Alcalá , 181. (6) 

E X T E R I O R , 125; In ter ior , 70; ascensor , t e 
léfono. P a r d i ñ a s , 17. ( l l ) 

I N F O R M A C I Ó N g r a t u i t a de pisos desa lqu i 
lados . E l Cent ro , m u d a n z a s y g u a r d a 
mueb le s . Goya, 56. (21) 

P A R A consul tor io médico o abogado cede
r í a t r e s e sp lénd idas hab i t ac iones ex te r io
res . San R a i m u n d o , 5, p r i m e r o . (T) 

S E t r a s p a s a c u a r t o económico con dos 
h u é s p e d e s A t o c h a . Teléfono 75288, (T) 

J U N T O plaza Cal lao ex t e r i o r ap rop iado , 
oficinas, pens iones , 410. Miguel Moya, 4. 

(2) 
J U N T O R e t i r o á t ico excelente , 195. Lope 

R u e d a , 23 ( e squ ina M e n o r c a ) . (2) 
A L Q U I L O c u a r t o confor t . Arango , 4, j u n 

to m e r c a d o Glavide. (D) 
C É D E S E hote l a m u e b l a d o C h a m a r t í n , f ren

t e p ina re s , todo confort , g a r a g e , t empo
r a d a . Teléfono 41812. (4) 

E S C O R I A L a lqu í l a se hotel confor t . C a r r e 
t e r a es tac ión . Villa Merced . (T) 

G A B I N E T E y a lcoba a pe r sona formal , de
recho cocina. Gobernador , 8. (A) 

V E R A N E O Galicia, f ren te p l aya S a b a r i s y 
p róx imo p l aya A m é r i c a (Vigo), a lqu i lase 
espléndido piso a m u e b l a d o . R a z ó n : P e 
le te r ía F r a n c e s a , C a r m e n , 4. (A) 

A L Q U I L O plsito ex t e r i o r a m u e b l a d o , gas , 
teléfono, 175. Lombia , 6. (V) 

M U D A N Z A S , g u a r d a m u e b l e s , desde diez pe
se t a s , c a m i o n e t a s . Tel . 77669. (V) 

I N F O R M A C I Ó N p i s o s desa lqu i lados y 
a m u e b l a d o s . P r ec i ados , 33, 13603. (18) 

E X T E R I O R , s iete hab i t ac iones , baño , 135 
pese t a s . San Hermeneg i ldo , 8. (3) 

T I E N D A , 100 pe se t a s . Torrec i l la Leal , -7, 
j u n t o A n t ó n M a r t i n . (2) 

H E R M O S O S c u a r t o s , confort , baño , teléfo
no, ca lefacción cen t ra l , 200 pe se t a s . B l a s 
co G a r a y , 18. (V) 

A L Q U I L A S E piso, todo exter ior , b u e n a s 
comunicac iones , económico, a l r ededores . 
T. 45204. (T) 

E X T E R I O R , b a ñ o , 130 p e s e t a s . Calle Deli
cias , 37. (T) 

CASA n u e v a , pisos fami l i a res , once h a b i t a -
clones, ascensor , m o n t a c a r g a s , baño , ca
lefacción cen t ra l , 70-75 du ros . F e r r a z , 43 
dupUcado, t r a n v í a s 6-31-11-49 y A. (6) 

S E desea a lqu i l a r hote l con j a rd in , diez 
hab i t ac iones , dos baños , calefacción, ga 
r age , en las cal les de Se r r ano , Velázquez , 
N ú ñ e z de Ba lboa , C a s t e l l a n a D i r i g i r s e : 
O te ro , Teléfono 12834, De 3 a 5. ÍT) 

eos V t i endas 
27. 

con só tano . Bravo Muril lo, 
(T) 

AUTOMÓVILES 
N E U M . \ T I C O S de ocasión. La casa mejor 

su r t i da . S a n t a Fe l ic iana , 10. Teléfono 
26237. Se g a r a n t i z a n las r epa rac iones . 

(21) 
A L Q U I L E R au tomóvi les sin chófer, con

dúzca los us ted mismo a dos pese t a s ho
r a o por d ías . Doctor Cas te lo , 20. Telé
fono 52457. (6) 

V . \ U X H A L L . Coche inglés de m á s cal idad. 
B á j e l o , 15. (T) 

V.-lUXIL-VL!.. El seis ci l indros m á s b a r a t o . 
Barceló , 15. (T) 

V A U X H A L L . Es tab i l idad , segur idad , r ap i 
dez, e legancia , economía. Barce ló , 15. (T) 

V A U X H A L L . Modelos 14-20-27 caba l los . 
Barce ló , 15. (T) 

C A M I O N E S S t e w a r t 2 a 12 t one l adas . B a r -
celó, 15. (T) 

G A N G A S . Ci t roen, F i a t , Dodge, F o r d y 
ot ros , seis cabal los , perfecto es tado . Ge
ne ra l P a r d i ñ a s , 89. (5). 

R O L L S - R o y c e ocho p lazas , c a r r o c e r í a m o 
derna , c u a t r o f renos . Víc tor H u g o , 1. (E) 

E N S E Ñ A N Z A conducir completa , 150 pese
t a s , h a s t a la obtención ca rne t . B o a d a y 
Compañ ía . Concepción Arena l , 4. (3) 

P A R T I C U L A R , sin in t e rmed ia r ios , vende 
coche F i a t ocho cabal los , perfec to e s t a 
do. R a z ó n : Teléfono 42674. (2) 

! : ; C U B I E R T A S ¡ ! ! G r a n d e s r eba j a s . R e 
pa rac ión y r e c a u c h u t a d o g a r a n t i z a d o . I n -
va r . Alber to Agui le ra , 18. (3) 

L U B R I F I C A N T E S "At lan t i c" . R o n d a de 
A t o c h a . 1, teléfono 77731. López Benl tez . 

(T) 
E S C U E L A chóferes "La H i s p a n o " . Conduc

ción m e c á n i c a Ci t roen, Ford , Chevrole t , 
Renau l t , o t r a s m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a , 
4. (2) 

B E D F O R D . Camión inglés, m a t e r i a l f ab r i 
cación per fec tos . Barce ló , 15. (T) 

V A U X H A L L , Bedford, S t e w a r t . E n t r e g a s 
i n m e d i a t a s . Barce ló , 15. (T) 

N E l í M A T I C O S , g r a n d e s descuen tos . B a r -
celó, 15. (T) 

B O N Í S I M A conducfción, 5-7 p lazas , poca 
gaso l ina , 8 cub ie r t a s , 2.450. N ú ñ e z Ba l 
boa, 51. (2) 

P A R T I C U L A R . Vende cadil lao Imper i a l , 
nuevo. Aven ida Pab lo Ig les ias . Vasco.s, 
4. (IS) 

P A R T I C U L A R vende cabr io le t Ci t roen B . 
14, m u y buen es tado . Teléfono 43935. (18) 

A L Q U I L E R au tomóvi l e s lujo con chauf feur 
población, 10 pese t a s h o r a ; c a r r e t e r a , 0,50 
k i l ó m e t r o ; sin chauf feur , 2 pese t a s ho ra . 
Sánchez Bust i l lo , 7. Teléfono 74000. An
t i g u a c a s a de Ayala , 13. (20) 

¡ ; N E U M Á T I C O S ! ! Accesor ios . ¡ i P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! Ceisa Ardid. Genova , 
4. Env íos p rov inc ias . (V) 

S I N G E R fué s i empre el au tomóvi l econó
mico, de mejor ca l idad. H o y es t amb ién 
el m á s b a r a t o . Véalo en Goya, 24. (9) 

OCASIÓN coches y camiones usados dife
r e n t e s m a r c a s . Agenc ia Ford . L. C a s t r o . 
R o n d a de Atocha . 39. Teléfono 76067. (V) 

E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les . Re
g l amen to , ca rne t , todo 99 pe se t a s . E s c u e 
la Au tomovi l i s t a s . Nice to Alca lá Zarflo-
ra , 56. (2) 

S E R V I C I O R ica rdos . Alquile p a r a condu
cir u s t ed mismo coches nuevos . André.s 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 

BALNEARIOS 
BALNEARIO de Boñar (León). Aguas bl-

cabornatado - sódico - calcicas - nitroge
nadas. Las más nitrogenadas de Espa
ña. Muy eficaces para las afecciones cró
nicas del aparato respiratorio, artritismo 
y convalecencias. Clima seco y de altura. 
Temporada: 30 de junio a 30 septiembre. 

(T) 
INCIO. Aguas ferruginosas - arsenlcales, 

únicas eficaces para anemia, fiebres palú
dicas, histerismo y trastornos orgánico» 
de mujer. Clima incomparable a 900 me
tros sobre el mar. La región más pinto
resca de Galicia. Confort y economía no
tables. Informes: Incio. Bóveda (Lugo). 

(V) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los 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) 

SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda, Ebrox. Almirante, 32. (24) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten. 

cía embarazadas, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (20) 

NABCISA. Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

EMBARAZADAS. Tocólogo especialista, S 
pesetas. Clínica Soto Morales, Alcalá, 185. 
Teléfono 54854. (9) 

EMBAR.\ZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

PROFESORA partos, consultas reservadas, 
faltas menstruación, médico especialista. 
Alcalá, 157, principal. « (5) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33, teléfono 26871. (2) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaj» 
autorizado. Contesto provincias, Felipe 
V, 4, teléfono 11082. (5) 

COMPRAS 
PAGO bien trajes caballero, muebles, col

chones, ropas, porcelanas, bronces, sal
dos, objetos. Lafuente. Teléfono 77.029. 

(T) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 

que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

PARTICULAR compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 

(8) 
LIBROS antiguos, modernos, bibliotecas, 

paga bien. Barbazán. Constantino Rodrí
guez, 4. Teléfono 18763. (2X 

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 López. Puerta Sol, 
6. (9) 

PAGO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven
ta de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 

(U) 
MUEBLES, objetos, pisos enteros, trajes 

caballero, porcelanas, condecoraciones, 
pago inmejorablemente. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape
letas Monte, máquinas fotográficas, es
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 

CONSULTAS 
<\LVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina

rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 

\IATRIZ. Partos. Especialista, 5 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, ISS. Telé
fono S4S54. .(9) 
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CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, slfllis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
. Consulta gratuita. Hortaleza, 61. t2) 
C L Í N I C A acreditada. Tratamientos serios 

venéreo, piel, slfllis, análisis. Once a una, 
cuatro a nueve. Especial, cinco; obreros, 
económica. Fuencarral, 59, entrada Emi
lio Menéndez Pallares, 2. (10) 

DENTISTAS 
AI.VAREZ. Especialista dentaduras, precio 

módico. Consulta gratis. Magdalena, 26. 
Teléfono 11264. (5) 

DENTISTA. Hago dentaduras veinte pe
setas ; de 9 a 11 mañana. Aduana. 3. 
primero. (18) 

ENSEÑANZAS 
INGRESO escuela Ingenieros de Caminos. 

Preparación completa exclusivamente por 
ingenieros de Caminos. Plazas limitadas. 
Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 

INGLES por profesor nativo. Clases a do
micilio. 11166. (E) 

COLEGIO Goya. Curso intensivo de vera
no. Bachillerato. Preparación especial 
para alumnos que deseen adelantar cur
so o repasar para los exámenes de sep
tiembre. Orientación francamente católi
ca. Clases especiales de idiomas y dibujo. 
Internos y externos. Castelló, 39, hotel, 
teléfono 50192, Madrid. Tranvías 6-32-4-
51 y 49. (T) 

L A T Í N . Deseo profesor. Preferible sacer
dote. Escribid, indicando precio, DEBA
TE número 41763. (T) 

INGLES. Profesor Wolseley, Castelló, 19. 
Enseña Inglés rápidamente, empleando 
método eficacísimo, preparación oposicio
nes, traducciones, conversación. (4) 

TROFESOR universitario, enérgico, enseña 
rápidamente inglés, francés. Precio mo
derado. Preciados, 9. (2) 

MÉTODO oomodisimo aprender Taquigra
fía por correo. García Bote, taquígrafo 
Congreso. (24) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal. té antidiabético. Gayoso. Far
macia. (T) 

TE Pelletler. Evita eatreaimlento, conges
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 

lOMBRICÍNA Pelletler. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimo». (V) 

M U C H A S enfermedades de la piel provie
nen de vicios de la sangre; se curan y 
evitan tomando el tónico depurativo lo-
dasa Bellot. Venta farmacias. (22) 

ANTIABTRITICO "1£". Cura reumatismo, 
artrltlsmo, uremia, gota. Farmacias. (3) 

DEPURATIVO "18", Purifica «angr», r^Ju-
venece Cura anemias. Antituberculoso. 
Antlarlerioeaoleroso. (3) 

TOyiAüA. "19". Cura rapidlslmamente ec
zemas, erupciones, quemaduras. 1 pese
ta. (3) 

8TJDILO. Evita olor, aln retirar audor. 1 
peseta. (3) 

REUMÁTICOS, arterloesclerosoa i curacio
nes sorprendentes. Escribid vuestro caso 
al doctor Piqueras. Jaén. Recibiréis tra
tamiento gratis. (3) 

FINCAS 

Compra-venta 
SlNCAS rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler vUlaj, pisos amueblados. 
Admlnistraclonei "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 

Í INCA en Getafe, con casa, almacenes y 
terreno para industria. Razón: señor Va
ra (Ayuntamiento). (V) 

BOLAB 86 metros fachada, 18.(XX) pies. Joa
quín Costa, 77. (A) 

M O N T E caza (Burgos) se vende barato. 
Escribid: DEBATB número 40.285. (T) 

CEBCEDILLA: gangas interesantes; vendo 
hotel amueblado, caloíacclón, garage, jar
dín amplio; también terrenos frente ca
rretera, 21.270 metros cuadrados. Cedena 
barato contauJo, totalidad o parcial. In
formes: "Villa Eugenia". (Sercedilla. (Y) 

CERCBDIIíLA vendo parcelas para hoteli-
tos, agua, arbolado, plazos. 17496. (18) 

C O M P R A R Í A M O S solares barrio salaman
ca próximos "Metro" Ventas-Torrijos. Le-
panto, 2. Teléfono 24927. F . Ferrer. (T) 

GRANJA próxima a Madrid vendo. Escri
bid: DEBATE, 41526. (T) 

CERCEDILLA vendo hotellto barato, mu
cho jardín, agua abundante. Razón: Ho
tel Arivel. (A) 

ALQUILASE punto muchísimo tránsito lo
cal, mide 8.000 pies, y azotea, 5.000; ga
rage, 9.000. Larra, 6 entresuelo centro. 

(A) 
ÍARCELAS en lo mejor final Perdices vén

dense, facilidades. Castellana, 10. porte
ría. (E) 

CERCEDILI.A. Inmejorable negocio. Ven
do edificio cuatro plantas, con terreno y 
salto de agua. Razón: Hotel Arivel. (A) 

CEBCEDILLA vendo terrenos muy buenas 
condiciones. Hote. Arivel. (A) 

COMPRO montes pino maderable. Altamt-
rano, 42. Martínez. Cuatro a siete. (18) 

ÍINCAS rústicas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
EL Plantío. Casa para estrenar, calefac

ción central, agua corriente, baño, frente 
al pinar, se alquila por temporada o por 
año. Teléfono 13119. (T) 

HOTEL Dehesa Villa, todo confort, vendo, 
precio moderado. Montera, 8, anuncios. 

(18) 
Í INCA vendo poco dinero, buen agua, fa

cilidades. Razón: estanco CaniUejas. (8) 
K E C I B O ofertas casas céntricas buena ren

ta. Altamirano, 42. Martínez. Cuatro a 
siete. (18) 

Y E N D O o permuto hotel, casa Inquilinos 
y solares Carabanchel. Plaza Indepen
dencia, 9. (18) 

CASA céntrica, sin hipotecas, toda alquila
da, orientación Saliente, 39.000 pesetas. 
Produce 7,50 %. Razón: Jorge Juan, 16, 
segundo derecha. De 3 a 4. (T) 

CASA Hipódromo, 195.000 pesetas, adqulrl-
rlase 9B.000; renta, 21.400, beneficios ex
clusivos, propietario. Teléfono 15729. (4) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

7 

-Yo quelo velte jugal al golf, papá. —Otra que me ha fallado. 
—^Menos mal que he conseguido llegar 

hasta aquí en ocho golpes. — E n oto, no, papá . Y o los conté y han 
silo loce. 

"Jeromín" , la grran revista pa ra niños, pubUca todos los jueves una plana com pleta de Aventuras del Gato FéUx, diferentes de Ia« que publica EL DEBATE. 
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FINCA ideal estación Pozuelo, sin cargas, 

ISO.OOO pies, hotel, guardería, dependen
cias avícolas, cerramiento, arbolado, agua, 
teléfono, fachada carretera, a precio so
lar, 45 céntimos pie, caso único, urgencia 
verdad, teléfono 61, Pozuelo. (18) 

VENDO o alquilo "La Fontarrona", granja. 
Carretera Cabana. Pozuelo. (18) 

COMPRAMOS fincas rústicas en Extrema
dura y Andalucía. Ofertas directas de 
los interesados. Absténganse intermedia
rios. Diríjanse a Ortiz de Solórzano y 
Pizarro. Fuencarral, 33, teléfono 27690, 
Madrid. (T) 

VENDO finca 315.000 pies, ferrocarril cir
cunvalación. Gallego. Sierpe, 4. (16) 

DELINEACION, proyectos, parcelaciones, 
peritaciones, fincas. Oteyde. Hortaleza, 
«). (16) 

VÉNDESE hotel calle José Picón, 8 (Guin
dalera). Bien orientado, moderno, inme
jorables comunicaciones. Pídanse datos te
léfono 67225. (6) 

¡OCASIÓN! Escorial, hermosa finca rús
tica, baratísima, próxima estación ferro
carril. Raaón: Oaaa Ortiz, electricidad. 
Escorial. (V) 

FILATELIA 
COMPRAMOS colecciones sellos Correos, 

f agamos altos precios. Pozas, 2 (esquina 
•ez). Dlbreria. Teléfono 13975. (5) 

FLORES 
RAMOS, coronas, canastillas. Fomlnaya. 

Alcalá, 101. Teléfono 51391. (4) 

HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Ban

co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
AGENTE préstamos para Banco Hipoteca

rio. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se
gundo. (20) 

PENSIÓN confort, precios raducldos. Nar-
váez. 19. "Metro" Goya. • (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
PENSIÓN Paz. Desde diez pesetas, con

fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísima, des

de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 

RESIDENCIA Hogar Señoritas, dirigida 
familia dlstingalda, confort, desde 6,50. 
Pavía, 2, primero (plaza Oriente). (A) 

GRATIS facilitamos hospedajes todos pre
cios. Internacional: Principe, 14. (V) 

VERANEANTES: Hotel Ellas. Slgüenza. 
El mejor. Razón: Hotel Central. (21) 

PENSIÓN Maganto. En El Escorial. Ha
bitaciones con aguas corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 

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. Agencia Re

yes. Preciados, 52, descuentos. (18) 
PENSIÓN "Suiza". Excelente cocina espa

ñola, habitaciones confort, cubierto es
pecial temporada verano. Paseo del Pra
do, 14, entresuelo. (18) 

ALCOBA caballero o matrimonio, ventila
da, baño. Prim, 17, cuarto. (D) 

PENSIÓN católica, todo confort, desde 5 
pesetas. Hernán Cortés, 6, principal iz
quierda. Teléfono 21690. (V) 

CASA particular, fresquísima, jardín, pen
sión dos personas. Teléfono 32153. (3) 

HABITACIÓN dos amigos, terraza. Mi
guel Moya, 4, ático izquierda. Tel. 17178. 

(T) 
COLINDANDO Gran Via, pensiones cén

tricas desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3, (2) 

EN San Sebastián, frente al Gran Kur-
saal, familia distinguida ofrece pensión 
casa moderna, vistas mar, precio conve
niente. Avenida 14 de Abril, 12, tercero 
izquierda. (2) 

CASA serla, espléndido exterior, dos ami
gos, excelente comida, baño, teléfono, 
económica. Carrera San Jerónimo, 36, se
gundo derecha, esquina Santa Catalina. 

(18) 
MATRIMONIO católico admitiría señora, 

dos señoritas estables, hermosa habita
ción exterior, económica. Zurbarán, 15. 
Teléfono 35793. (V) 

DORGE. Eduardo Dato, 16 (Gran Vía). Ma
trimonios, pensión completa desde 16 pe
setas. (9) 

PENSIÓN Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

PENSIÓN Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

ESPLENDIDAS exteriores desde 7 pesetas, 
confort. Príncipe, 1. (2) 

PENSIÓN Arenal. Confort, desde seis pe
setas. Mayor, 14, primero. (2) 

PARTICULAR cede dos habitaciones con, 
sin, confort. Klein. Fernández de la Hoz, 
2, junto Santa Bárbara. (2) 

LUJOSA habitación matrimoBlo con pen
sión, únicos. Larra, 5, entresuelo izquier
da. (3) 

FAMILIA religiosa oederia con pensión 
completa habitación exterior con dos ca
mas a dos hermanos o amigos. Precio, 
7 pesetas cada uno. Proximidad Gran Vía. 
Teléfono 41614. (A) 

CEDO gabinete señora o caballero estables. 
Monteleón, 27, primero izquierda. (D) 

HABITACIÓN, ascensor, baño, teléfono. 
San Jerónimo, 19, segundo. (T) 

PENSIÓN completa, cinco pesetas. Arrie-
tft, 17, principal, teléfono 27594. (18) 

FAMILIA honorable cede gabinete exterior, 
confort, teléfono, con, «Tn. Paseo Prado, 
12, quinto izquierda. (T) 

FBOFOBOIONAMOS huéspedes y gratuita
mente relación hospedajes. Preciados, 33. 

(18) 
PENSIÓN, cinco pesetas, exterior, baño, 

calefacción Esparteros, 6 tercero (Fuer
te del So»; (18) 

8E5}ORA, dos únicos, con o sin. OUd, 14, 
segundo. (V) 

CERCA Salesas pensión matrimonio, caba
llero, confort, particular. 42043. (E) 

GABINETE recién instalado, todo confort, 
con, sin. Teléfono 20714. (E) 

PENSIÓN Barquillo, católica, recomenda
da familias, amigos. Barquillo, 36, prime
ro derecha. (E) 

FAMII.IA distinguida, en casa, todo con
fort, ventiladlglma, céntrica, da pensión 
completa, trato esmerado, precios de ve
rano. Teléfono 40225. (T) 

PENSIÓN Florencia. Gran confort, serie
dad, precios módicos. Barquillo, 22, pral. 

(E) 
FAMILIA honorable cede una o dos habi

taciones en Torrelodones a señora o se-
ñoTite, pleno monte. Buenas comunica
ciones. Informarán: 20410. (9) 

HOTEL Gibraltar. Aduana, 19, próximo 
Fuerte Sol. Gran confort. Hablteciones 
desde cuatro pesetas; con cuarto baño, 
siete pésetes. (16) 

PARA anunciar en periódicos con descuen
tos. Hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 

(7) 
PENSIÓN confortable, económica. Caños, 

6, segundo izquierda. (2) 
HABITACIÓN todo confort, matrimonio 

formal, con o sin, otra para esteble se
rio. Fuencarral, 137, tercero derecha, te
léfono 44356. (11) 

PENSIÓN desde cinco pesetas, confort, as
censor. Arenal, 16, principal Izquierda. 

(T) 
CABALLERO joven y formal, estable, de

sea como único hospedaje en familia bue
na y distinguida. Escribid hasta día pri
mero. Señor Merche, Acuerdo, 37, im
prenta. (T) 

PENSIÓN económica, honrada, todo exte
rior. Fuencarral, 131, pral. Izquierda. (9) 

FABRICA precintos plomo, local baratísl-
sirao. Escribid: Martínez. Fuencarral, 63, 
anuncios. (8) 

LABORES 
DIBUJOS modernos (sueltos elegir), tema-

fio natural. Iniciales sueltes, todos nom
bres. Envíos reembolso. "La Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 

PARA vuestras labores, letras, dibujos. Di
bujante. Teléfono 20729. (6) 

UBROS 
SERMONES voladores del Padre Vilarlño, 
,0,70 centenar. Bilbao, "Mensajero". (V) 
CARTILLA de Automóviles" Arias y Ote-
tero, segunda edición. Libro del automo
vilista de 1934. (6) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 

Reparaciones, abonos. C^sa Hernando. 
Avenida Conde Pefialver, 3. (21) 

CONTINENTAL. Máquinas escribir Insu
perables. Portables, nuevo modelo. Con
cesionarios: Maquinaria (Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 

MAQUINAS escribir nuevas, ocasión, pla
zos, alquileres, reparaciones. Morell. Hor-
teleza, 23. , (21) 

OCASIÓN. Las mejores m&quinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, ^ . (V) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme 
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 

MODISTAS 
MABIE. Alta costura, vestidos, abrigos, ad

mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec

ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 

MODISTA económica, lecciones corte y 
confección. Teléfono 40225. (T) 

JUANITA, modista acreditada, casa-domi
cilio. Cabeza, 15, primero. (T) 

MODISTA buena, económica, a domicilio. 
Teléfono 35793, (V) 

MOTOCICLETAS 
MOTO Harley, sidecar, ocasión. Razón: 

encargado garage O'Donnell, 10. (E) 

MUEBLES 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 

de Samte Ana, 1. ( T ) 
NOVIAS. Duque de Alba, «. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

NOVIOS: (Dámaso armarios, comedores, si-
Waja, mesillas. Torrijos, 2. (23) 

PATENTES 
LOS concesionarios de las patentes espa

ñolas que se detallan están dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al articulo 89 de la 
ley del ramo. (\) 

107.15*. Ste anonyme des dlstlUeries des 
deux-sevres. "Un procedimiento de des
tilación, de purificación y de deshidra-
tacióu simultáneas del alcohol, partien
do de los mostos fermentedos". (4) 

107.152. Pontoppidan. "Mejoras en la fabri
cación de cemento hidráulico". (4) 

97.924. Symons. "Perfeccionamientos e n 
quebrantaduras mecánicas para minera
les, roca y materiales análogos". (4) 

73.615. Lynch glass machinery Corapany. 
"Mejoras en las máquinas insufladoras 
de vidrio". (4) 

102.972. Wheatley. "Perfeccionamientos en 
fresas para el tallado de dientes de en
granajes helicoidales ractos y cónicos. (4) 

103.412. Société anonyme des distlUerles des 
deux-sevres. "Un procedimiento para ex
traer en estado anhidro los ácidos con
tenidos en las soluciones acuosas dilui
das". (4) 

119.084. Société d'exploitetion des procedes 
Mahoux. "Un nuevo procedimiento para 
el tratamiento de los aceros por medio 
de la instalación especial que se descri
be". (4) 

119.097. Société d'exploitition des procedes 
Mahoux. "Perfeccionamientos en el tra-
temiento de los metales y sus aleaciones". 

(4) 
119.287. Manesse & Sechehave. "Un proce

dimiento de preparación de productos de 
condensación de la urea y del íormalde-
hide". (4) 

123.950. Wildt & Company Limited "Per
feccionamientos en máquinas para fa
bricar tejido de punto". (4) 

INFORMES: Clarke, Modet & C.» (Agen
cia General de Patentes y Marcas), Al
calá, 61, Madrid. (4) 

PRESTAMOS 
PREVIOS adelantos rápidos sobre alquile

res. San Marcos, 16, tercero. Tardes. (T) 
CONDE. Grandes y pequeñas hipotecas. 

Mayor, 6, cinco-ocho. (18) 
CONDE. Administración de fincas. Mayor, 

6, cinco-ocho. (18) 
CONDE. Pignoración de coches, muebles 

y toda clase mercancías. Mayor, 6, cinco-
ocho. (18) 

CONDE. Colocación de capitales garantiza
dos. Mayor, 6, cinco-ocho. (18) 

RADIOTELEFONL\ 
RADIOS Philips continua y alterna, oca

sión. Aeoliau. Ck)nde Peñalver, 22. (V) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Fllgueiraa. Hechura traje, ga

bán, 55 pesetas. Horteleza, 7, segundo. 
(24) 

SASTRE. Hechura traje, 40 pesetas. Arrie-
te, 9. (5) 

TRAJES plazos, cinco pesetas semanales, 
20 mensuales. Casa Bajo. Magdalena, 1. 

(2) 

T R A B A J O 
Ofertas 
DENTISTA eateblecldo desea señorita den-

tlsta regentar clínica. Escribid: Carretes, 
28. Ferrari . (2) 

NECESITAMOS colaboradores católicos pa
ra distribuir preciosas imágenes fotorre-
lieve Sagrados Corazones, recuerdo Año 
Santo. Remitiendo este anuncio con tres 
pésetes sellos para franqueo, enviamos 
muestras y condiciones. Rene. Apartado 
9.021. Madrid. (3) 

500-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar
tado 544. Madrid. (5) 

NECESITASE muchacha católica muy dis
puesta, para todo, sabiendo bien cocina. 

. Sueldo, 40 pesetas. Presentarse de 11 ma
ñana 6 tarde. Martí, 4, entrada por Mon-
tesa, 36. ( T ) 

A médico disponga 40.000 pesetas ofrécese
le dirección científica con sueldo e in
terés fijo al capitel o participación en 
utilidades. Asunto en marcha. Dirigirse 
a EL DEBATE, número 41533. (T) 

NEGOCIO único ofrezco en todas capiteles 
provincia a personas activas y capaces 
dispongan capital 15.000 pésetes. Rendi
miento mínimo 10% mensual. Asunto se
rio. Doy y exijo referencias. Dirigirse 
IHjr escrito: Antonio Ganuza, Moraza, 1. 
San Sebastián. (T) 

CAPITALES, pueblos Importantes falta 
persona bien relacionada trabajar asun
tos enormes rendimientos. Celenque, 1. 
A n u n s ^ . Sello. (3) 

GANARA mucho dinero vendiendo entre 
sus amistades magníficos relojes, marca 
muy acreditada, a precios sensacionales. 
Escriba: Apartedo 55. San Sebastián. (V) 

VENDEDORES especializados en balanzas 
y básculas automáticas se desean para 
cargos distinguidos, preferidos sepan 
conducir coche. Primera marca del mun
do. Brillante porvenir. Informes: de do
ce a una, Sagasta, 12. (18) 

VENDEDORES especialidad farmacéutica. 
Escribid: Mola Mor, Santa Teresa, 2. (A) 

PARA ampliación de negocio se necesite 
socio capitalista con 30.000 pesetas a des
embolsar paulatinamente, producen gran 
interés, administrado por él mismo. In
formarán de 11 a 1 en Horteleza, 38, co
mestibles. Capitalistas, no dejen de acu
dir. (D) 

U R G E N T Í S I M O necesito jovencito inteli
gente conozca calles recados, preferencia 
escriban máquina, imprescindible respe
tuosos, referencias. Escribid pretensiones, 
conocimientos, puño letra. Quiosco Bilbao-
Carranza. (D) 

NECESITO persona activa cobros morosos 
conozca Juzgados, tenga fiador. Escribid 
al quiosco Bilbao-Carranza. (D) 

PROPORCIONAMOS servidumbre seria
mente informada. Preciados, 33. 13603. 

(18) 
CAPITALISTAS, con 5.000 pesetas pueden 

disfrutar de la renta segura de 500 al 
mes. Garantías en poder del interesado. 
Mayor, 6, principal izquierda, cinco a 
ocho tarde. (18) 

SE necesite ohico 14 años. Blasco Ibáñez, 
1. 10 a 1. • (E) 

Demandas 

DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, otrécense, informadas, Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 25225. (5) 

IRLANDÉS, católico, profesor experto en 
juegos deportivos, boxeo, football, atléti-
cos, desea colocación en colegio en o cer
ca de Madrid. Escribid: DEBATE núme
ro 88. (T) 

OFRECEMOS nodrizas y servidumbre gra
tis. Teléfono 23004. Felipe III , 11. (5) 

FAMILIA inglesa desea colocar en octu
bre próximo su hija de veinte años, que 
habla Inglés, francés y alemán, en una 
familia distinguida, cristiana, de Madrid 
u otra ciudad para perfeccionarse en el 
idioma español, a cambio, de tener en 
Inglaterra a una señorita o joven de 
edad aproximada que quiera aprender el 
inglés y continuar sus estudios en la 
Universidad, etc., por unos doce meses. 
Se dará la preferencia a la familia que 
tenga una o varias bijas. Se dan y se 
piden óptimas referencias. Ofertas, de 
4 1/2 a 8, V. de la Fuente. Cristóbal 
Bordíu, número 5. Teléfono 36397. (T) 

OFRÉCESE empleado competente fabrica
ción sellos caucho. Escribid: 280. Precia
dos, 52. Anuncios. (18) 

A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas
congadas, chica para todo, ama seca. 
Larra, 15, 15866. (3) 

OFRÉCESE para educar niños o doncella 
maestra con titulo, católica, sin preten
siones. Embajadores, 42, primero izquier
da. (V) 

NODRIZA gallega recién llegada, católica, 
leche fresca, abundante, ofrécese. Emba
jadores, 42, primero izquierda. (V) 

COPIAS máquina, precioa reducidos. Go
ya, 72. (T) 

ALEM.4NA cuidaría niños. Andrés Mella
do, 30. (T) 

SESOBITA educada Francia, lecciones 
particulares. Teléfono 50241, tardes. (2) 

DENTISTA médico regentaría clínica. Mar
qués de Toca, 7. (H) 

SEÑORA cuidará señor, señora sola, corta 
familia o portería, inmejorables informes. 
Teléfono 18550. (18) 

BUENA mediste domicilio, llegada Fran-
c^|i. Olid, 14, segundo. (V) 

SEÑORITA, referencias, acompañarla se
ñoras, análogo. San Bernardo, 83. (E) 

BUENA gratificación proporcionando cual
quier trabajo mañanas. Ortiz. San Ber
nardo, 46, continental. (4) 

JOVEN ayuda cámara, consultorio, cosa 
análoga, buenas referencias. Teléfono 
18550. (18) 

TRASPASOS 
ADQUIRID o ceded traspasos sólo por In

ternacional. Principe, 14. (Sarajitla, se
riedad, rapidez. (V) 

UN pueblo Impórtente de León traspaso 
moderna clínica dental. Apartedo 76. MT. 
Valladolld. (V) 

TIENDA un hueco, mejor sitio Pefialver, 
cualquier negocio es bueno. Peñalver, 6, 
helados. 8 a d noche. (16) 

TIENDA céntrica barata, urgente. Calle 
Prado, 5, mañanas. (3) 

FARMACIA calle primer orden, cafe muy 
céntrico, conocidísimo bar, buen negocio. 
Local esquina Sol, bazar Plaza Mayor, 
bisutería, mercería. Centro Comercial, 
Principe, 18. (V) 

ESPLENDIDOS locales Puerta Sol, Gran 
Vía, Carrera San Jerónimo, Montera. 
Príncipe, Plaza Canalejas, Carretas, Al
calá, otras calles primer orden. Centro 
Comercial, Príncipe, 18. (V) 

ACREDITADO hotel cincuenta balcones, 
Puerta Sol, facilidades. Centro (Comer
cial. Príncipe, 18. (V) 

TRASPASO buenas condiciones en Madrid 
fábrica jabón, lejía, con despacho en la 
misma. Escribid: Oto, anuncios. Glorieta 
San Bernardo, 8. (3) 

TRASPASO económicamente hermoso lo
cal, magníficamente instelado, propio 
cualquier industria. Serrano, 26. (V) 

TRASPASASE pensión Gran Vía, rente 
moderada, amueblada. Detalles: Precia
dos, 52, anuncios. (18) 

VARIOS 
JOBDANA. Condecoraciones, batideras, es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 

MUDANZAS, camionetes guateadas,- desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 

CALLISTA, cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precia
dos, 52, grandes descuentos. (18) 

KESOLUCION cristiana, desavenencias 
matrimoniales, asuntos familiares, pedid 
hora. Instituto Psico-Analltico "Berange". 
Teléfono 12615. (18) 

ADMINISTRACIÓN de Loterias número 1, 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2. 
La de la suerte. La de los 7.500.000 pese
tas. (T) 

PARA las gallinas, AvloUna Rojo. Cura 
enfermedades. Ponen mucho. Farmacias. 

(7) 
PINTURA, revoco habiteciones óleo, pese

t a metro cuadrado. Teléfono 41296. (18) 
SERVICIO de practicante a domicilio. Te

léfono 76307. (T) 
LIMPIEZA pisos económicos, acuchillado, 

encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine

matográficos, objetivos, allM,jas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tesía. Alquiler velos novia, mantones Ma
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 

CATÓLICO culto, con dosclentes mil pese
tas, precisa para comanditer negocio im
portante a desarrollar en plazo breve. 
Grandes beneficios. Apartado 10.002, Ma
drid. (V) 

SOCIO capiteliste, gran habilidad comer
cial, deséase para ampliación importante 
negocio establecimiento hace más de vein
te años, a base patentes invención. Ca
pital necesario, 125.000 pesetea en doce 
aportaciones mensuales, según vaya exi
giendo ampliación negocio. Grandes ren
dimientos asegurados desde el primer día, 
por ser industria conocidísima y única 
en España. Indispensable competencia 
comercial del capitalista asociado para 
dirigir ampliación en colaboración con so-
cío industrial que aporterá además Igual 
capitel. Abstenerse intermediarios. Es
cribid: Banca y Bolsa. Palacio de la 
Prensa. (18) 

GUARDAMUEBLES. El más importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Polo. 

(8) 
MADERA para construcción en tablones, 

partidas grandes y pequeñas, compro 
contado Lagares. Feijóo, 10, teléfono 
41933. ' (3) 

CABALLEROS, camisas, pyjamaus, calzon
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 

PINTOR muy económico, trabajos garanti
zados. Alvarez. Teléfono 10076. (V) 

BAÚLES, maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras. Construyo, arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

PINTORES decoradores católicos, pintan 
respondiendo trabajo fino, hoteles, revo
cos, portadas, habitaciones desde cinco 
pesetas. 76591. (V) 

INI'ORM.^CIONES reservadas particula
res, discretamente hechas. Preciados, 33, 
13603. (18) 

CONSTRUCTORES, contratistas, alquilo 
camioneta Ford basculante para traba
jos rápidos. Avisos: Teléfono 50012. (E) 

SEIS fotografías kilométrico, pasaporte, 
carnet, entregadas en 8 minutos, 1,50. 
Vittaphot. Príncipe, 4. (B) 

VENTAS 
CAMAS, muebles económicos, para casas 

de campo. Torrijos, 2. (23) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te

léfono 16^31. Madrid. Remito muestras. 
(T) 

PIANOS, autopíanos, semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera San Ma
teo, 1. (3) 

ABMONIUMS, planos, ocasión, contedo, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga, 3. (24) 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes. (Tí 

CUADROS, antigüedades, objetos de ar te . 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe
rreres. Echegaray, 27. (T> 

CAMAS esmaltadas, colores, sommier hie
rro, 50 pesetas. Torrijos, 2. (23), 

VENTILADORES a 5 duros, estupendos^ 
continua. Móstoles. Cabestreros, 6. (10), 

PIANOS compra, vente, alquiler, casa d« 
confianza. (Corredera Valverde, 20. (3)i 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

CAMAS. Las mejores y más t>aratas. Ual 
fabricante al consumidor. Bravo Murtllo, 
48. La Higiénica. (S)i 

BADIO Cinco válvulas, recibiendo extran* 
jero maravillosamente, trelnte duros. AU 
cala, 87, entresuelo, (3), 

VIGAS, chapas galvanizadas, aplomadas,, 
mil clases hierro ocasión. Marugán. Ge
neral Ricardos, 3. (7), 

10.000 cubos, barreños galvanizados, todos 
tamaños, sin estrenar, procedentes liqui
dación, saldamos. Marugán. General Ri
cardos, 3. (7), 

TUBOS acero, tubos hierro, tubos chapa 
para bombas, pozos, conducciones agua„ 
aire, vapor, tubos para barandillas, tu
bos para postes, tubos para parrales, tu
bos para cercados, tubos para todos usos 
de ocasión. Marugán. General Ricardos, 
3. (7) 

S.OOO palas sin estrenar, varios números, 
procedentes liquidación, saldamos. Maru
gán. General Ricardos, 3. (7) 

VENDEMOS hoteles. Colonia Prosperidad. 
Pagos mensuales. Folletos gratis. García 
Paredes, 50. (2) 

QUINCE novelas cinco pesetas. Lista gra
tis. Desengaño, 13. Apartedo 578. (2) 

PARTICULAR a particulares vendo des
pacho, alcoba y buró, todos de lujo. Te
léfono 26201. (V) 

ENCICLOPEDIA Espasa nueva, vendo oca
sión. Apartado 3.027. (2) 

TRAJES caballero seminuevos, inmenso 
surtido, vendo económicamente. Núfiea 
Balboa, 9. Teléfono 54410. (3) 

U R G E N T Í S I M O . Deshago casa, despacha 
español, comedor, alcoba, tresillo, cua
dros, objetos, lájnparas. Velázqucz, 27. 

(3) 
COCHE niño, un mes uso. Doctor Córte

lo, 4, segundo C. Teléfono 16659. (18), 
UNDERWOOD oficina, modelo cinco, fla

mante, quinientas pesetas. Urge venta. 
Alcalá, 87, entresuelo. <T) 

K B M I N G T O N carro grande, quinientas pé
setes. Alcalá, 87, entresuelo. (T) 

OCASIÓN. Underwood portable completa
mente nueva, último modelo, mitad va
lor. Alcalá, 87, entresuelo. (T) 

ARMONIUM transpositor vendo, 350. Ja 
cinto Benavente, 2 (Puente Toledo). (18) 

VENDO alcoba matrimonio, tresillo y re
loj. Bola, 12, primero derecha. (2) 

DERRIBO. Vendo madera, barandilla es
calera, viguería, puertas hierro, otros ma
teriales. Atocha, 19. (V) 

DERRIBO. Vendo losa cristal. Atocha, 16. 
(V) 

COLCHONES, buena lana, todos temaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien
da. (20) 

B I G Ü R O S A M E N T E ; puros son los vinos qu» 
vende Serrano. Sandoval, 2, teléfono 44400. 

(T) 
PIANOS, autopíanos, radio, gramófonos, 

discos. Contado, plazos. Oliver. Victoria, 
4. (3) 

NOVIAS: Cien cartas papel tela, timbra
das o con dos letras enlazadas, y cien 
sobres, éstos sin timbrar, 8 pesetas (para 
provincias, 9). Gráficas Plus-Ultra, Fuen-
carral, 13. Madrid. (0) 

DERRIBO Caballerizas, Vendo teja, for
mas hierro, otros materiales. (V) 

MAQUINA escribir Smith Premier, 800; 
gramófono maleta, 7S; discos, 2 pesetas. 
Particular. Santo Tomé, 6. (2) 

AUSENTÁNDOME realizo mejores cua
dros Romero de Torres, Llzcano, Jimé-
nez-Aranda, catalogados. Peligros, 6. (4) 

VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Cape

llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
(2) 

PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (3) 

BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Alarcón, 11; Genova, 25; Goya, 37. (2) 
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ERIC DE CYS 

aCASTILLODELOSMAGOS 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATB por Emilio Carrascosa.) 

IIM; mil ocupaciones y obligaciones diversas reclama
ban su atención y la absorbían por completo; no po
día estar preguntándose a todas horas: 

—¿Qué tendrá mi disclpula? ¿Qué le ocurrirá a Ana 
Francisca para que se muestre tan distinta como ha 
•ido hasta aquí? 

El conde de Vocance, por su parte, daba pruebas de 
Un humor tan inestable por lo menos como el de su 
Wja, y que en ocasiones se hacía desapacible en ex
tremo. Volvía a advertirse en él la miisma actitud em
barazosa, rígida, contrariada de hacía un año, de cuan
do no sabia en qué tono hablarle ni qué decirle a Ana 
Francisca recién llegada al castillo. ¿Temía, acaso, 
que la joven se dejara engatusar por las zalamerias, 
halagos y carantoñas de su familia materna? ¿Le ha
bía desagradado la prolongada estancia en Lyon de 
Ana Francisca? 

Sea de ello lo que fuere, por unas o por otras cau
sas, lo cierto era que sobre el castillo pesaba una at
mósfera desagradable, incómoda para todos. Ana Fran
cisca salía frecuentemente con su padre. Roberto pa
saba fuera los días enteros; sólo se le veía a las ho
ras de lafi comidas. Durante estas reuniones en tomo 
de la mesa familiar, Ana Francisca hablaba reitera
damente, con machaconería de las tías de Lyon, como 

si encontrase en ello un extraño placer. Relataba con 
intencionado gracejo mil pequeños incidentes, algunos 
de indudable comicidad, ocurridos el día de la boda de 
su prima Lily; hacía en cuatro palabras la semblanza 
o el retrato—a veces crueles por la verdad que ponía 
en ellos—de las personalidades más notables tanto «a 
el circulo de relaciones de los Vaugris, como en el de 
las amistades de loa Francourt-Sartel. Máxima pen
saba, escuchándola, que era tan hábil como el conde 
cuando se ponía a manejar la sutileza de lenguaje. Ro
berto, mientras la joven dharlaba incansable, la con
templaba fijamente, con tal insistencia que más de ima 
vez ocurrió que Ana Francisca volviese la cabeza ha
cia su primo al experimentar la sensación de que los 
ojos de éste se habían clavado en ella. 

Ita señorita de Millery no pudo menos de sorpren
derse ante la brusquedad con que Roberto le preguntó 
una nodhe en que s« hallaban en la biblioteca, por ex
cepción solos: 

—¿Quién es ese Brahon a qvuen se referia esta ma
ñana Ana Francisca? 

—¿Que quién es... Brahon?—repitió maquinalmen-
te Máxima—. Va ignoro, no lo conozco. 

—Pues mi prima ha hablado de él durante el al
muerzo. 

—Cierto. Y algima noticia, aimque somera, puedo 
darle. Se trata del joven que le sirvió de pareja en la 
ceremonia de la boda le Uly. V de una manera im
prevista, además. 

—No entiendo eso último, lo de... la imprevisión. 
—Voy a explicarme. A Ana Francisca, como a las 

restantes señoritas que debían actuar de damas de "ho
nor do la desposada, se le designó un caballero para 
que la acompañase. ^ 

—Me es conocida esa costumbre social. La moda 
quiere que durante el acto de las nupcias se vean ro
deados los prometidos de unas cuantas jóvenes, ínti
mas de la novia, en calidad de damas de honor, y de 
igual número de muchachos, amigos del novio; y ellas 
jr ellos asisten emparejados a la ceremonia i. &comiia-

ñan a ios recién casados, haciéndoles una especie de 
guardia de honor, hasta el momento mismo do empreí^-
der el consabido y tradicional viaje de bodas. 

—Pues bien, Ana Francisca parece que no acogió 
demasiado bien determinadas pretensiones amorosas 
del caballero que se le había designado, el cual, consi
derándose vejado, se negó a formar parte de la comi
tiva nupcial alegando ima excuisa cualquiera. Fué ne
cesario eustítuirlo, y a eílo se prestó cortésmente otro 
muchacho, el señor de Brahon, precisamente, que, se
gún me ha dicho mi discipula, se hallaba en vísperas de 
marchar a Túnez... o a Siria. Ana Francisca no recor
daba exactamente a cuál de estos puntos. 

Roberto no insistió. LA falta de atención, y por con
siguiente de Interés, demostrada por su prima con re
lación al viaje que debía emprender el joven que le ha
bía servido de pareja fué bastante para calmar su an
siedad. Y, ya tranquilo del todo, comentó sonriendo: 

—^En la boda de Lily, y entre los Invitados, han de
bido de abundar los tipos raros y curiosos. Ana Fran
cisca posee una habilidad y una gracia especiales para 
caricaturizar, lo que no quiere decir que no sepa a ve
ces retratar de mano maestra y con media docena de 
frases felices. Cuando hace la pintura de una persona 
parece como si se la estuviera viendo, aún tratándose 
de un desconocido. 

—Verdad. Es una muchacha de una fantasía extra

ordinaria, asombrosa. 
Acariciaba la señorita de MlUery la esperanza de 

hacer entrar a Roberto por el camino de las sonfiden-
clas, de las confesiones Intimas. Pero el sobrino del con
de se limitó a aquella observación que acababa de ha
cer acerca del espíritu crítico de su prima. Una Idea 
harto desagradable asaltó Inopinadamente a Máxima, 
que no pudo menos de pensar, alarmada: <¿Le Inspi
rará a^gima otra mujer determinados sentimientos? 
El conoce y trata a mflóhaa jóvenei. ¿Estará ena
morado de alguna de ellas y no se atreverá a decírselo 
a su tío?» 

Bn ax̂ iuel instante^ eon absoluta Indepondencia 9» 

todo pensamiento personal, al margen de todo egoís
mo, Máxima deseaba con apasionada vehemencia el 
pronto regreso de su futuro marido. Únicamente Ga
briel podía arriesgarse a hacer ciertas preguntéis que 
habrían parecido indiscretas en otros labios; tan sólo 
él podía serle útil a su antiguo discípulo. Pero el no
tario bórdeles no acababa de arreglar la herencitu Ha
bía que armarse de paciencia y esperar algunos días 
más. 

Al slgtiiente, cuando Máxima Millery regresaba al 
castillo después de haber pasado la mañana en Mas 
Real, se cruzó con un automóvil que conducía un jo
ven y que en aquel momento embocaba la avenida prin
cipal. El desconocido saludó correcto a la dama. Esta 
pensó que se trataba de un turista de los muchos que 
acudían al castillo de los Magos con la pretensión de 
obtener algtmas fotografía de él, principalmente del 
patio de los blasones, y a los que el conde, a pesar de 
lo que le contrariaban tales visitas, solía conceder el 
permiso que pedíar^ 

La señorita de Millery continuó a buen paso en di
rección al castillo olvidada ya del desconocido visitan
te y muy ajena a lo que i'ba a ocurrir momentos des
pués. 

Contrariamente a sus costumbres, el señor de Vo
cance se hallaba, esperándola, según pudo colegir, en 
el saloncito del «departamento de las damas», es decir, 
en una de las habitaciones que ocupaban ella y Ana 
Francisca. Sin darle tiempo a Máxima, no poco asom
brada de aquel encuentro, para que formulara la me
nor pregimta, el conde le dijo en un tono grave y con 
palabras en las que se traslucía no poca turbación: 

—¿ Puede usted concederme algtuios minutos de aten
ción, señorita? Es posible que la hora sea inoportuna, 
que esté mal elegida; pero ciertos acontecimientos han 
ido muctoo más de prisa de lo qu« podían suponer mis 
previsiones. 

Este a manera de exordio parecióle a Máxima un 
anticipo de lo que Iba a oír. La señorita de Millery se 
preguntó «in mente»; «¿Se habrft decidido mi ^sol-

pula a ofrecerle espontáneamente su blanca mano a 
Roberto, adelantándose a la petición que éste pudiera 
hacer le? ¡EJS m u y capaz de ello!> 

El conde de Vocance, que se hab ía quedado pensa
tivo, oomo al quisiera ordenar sus Ideas, prosiguió;: 

—Pues to que es usted la mejor a m i g a de mi cija, 
debo eooAarle, an t e s que a nadie, todo lo que M rela^-
ciona con A n a Francisca , p a r a la que tiene uat«d u n a 
afectuosa te rnura , que me M «obradameot* oouocida. 
Lo considero oomo un deber, y puede e s t a r ««gura da 
que es un deber p a r a mi muy gra to d« oumpUr. Tengo 
la cer teza de que es usted la únJoa person*. oapa i de 
compar t i r la felicidad de A n a FI»UO1WM.. >«« aiegi-ara* 
de «Ua oomo si de su propia (eliald»d M tr»t»i».. 

—¡Oh!, evidente; y la agradasoo ^t»! tae tm^% lo. jus
ticia de creerlo e«i. ¿ E s que A n a F r a b o u o * • x / . ya 
promet ida an maí rünon io?—exc lamó oon Impatuo^anO 
MáxiTOS—. !l>lKamelo ustetl en aeguida, que me mue
ro de Impaciencia por aabcrlo! 

J a m á s ha'Día empleado la señor i ta de Miüery un to
no t an imperat ivo al hab la r con el conde. Bl seflor da 
Vocancs replicó sonriente: 

— L a idea de decírselo a usted en seguida, ue una 
m a n e r a ro tunda y termJnatite era, pieci'w.nmiííe ex
cúseme, lo que rae tenia un. t an to oobibádo. ; P i u i a r u -
da A n a Frano isoa? No, todavía TÍO hamo* lseK«.:o • 
eso. Ya sabe usted que no, qul»rr qu i mi lú>f. .is ..uise 
demasiado Joven; el recuerdo d» ai> m a d i t , a« U- ;Í<liar
te de su pobre madre me eapaut*. Por xegU gBuara) 
las muchachas puede decirse qu« a<.< *oi-. aptaa l a r » i« 
vida conyugal, sino cuando han liegadt.' a úi m/i} viiio, 
de edad, porque entonces coinciden al j . '»"* ' deaai r-oila 
físico y la completa, formación espir i tual ; paro ai plazo 
de dos años me parece excesivamente' largo. / un a«ra 
yo quien la obligue a permanecei sol tera «•• u a m p t 
Sin contar con que no soy par t idar io da ioa Dovla^i^oa 
prolongados, InconvenlanteB pov m a r de una cauaa y 
por no pocas razones. Corr.o no quis to oii- ba*iar d t 
mat r imonió an t e s de que mi bija cnmpifi. ios •»ei«ita 

XOtmWjHMwé.)' 
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« 

Hoy celebra España la festividad del Apóstol Santiago 
Santiago, Patrón de España 

^ • ^ 

La vieja tradición nos le representa 
recorriendo las viaa romanas de Ibe
ria, hablando a los celtíberos del nue
vo Dios, que acaba de morir en Palea-
tina, acercándose entre Ja multitud de 
los devotos a los santuarios en que 
Be adoraba a Isis y a Júpiter, a Eudo-
vélico y Ategina. Hablaba con vehe
mencia y con pasión, y a pesar de que 
los años y las fatigas iban doblando su 
cuerpo, todavía conservaba su impetuo
sidad juvenil. Como su hermano Juan, 

bió sin temblar, ftl primero ée todos los 
apóstolee... 

Lmego Hueven olvidos y caen silen
cios: siglos duros de persecución y de 
combate, de barbarle y de retroceso. 
Hasta que un día se incendian los pi
nares de Galicia, brillan luceros entre 
los bosques de Iría, y la cima de Pico 
Sacro se cubre de ©acudoe guerreros y 
de lanzas fulgurantes. Ha naddo Com-
postela; el cuerpo del aíxSstol msjrtlrl-
zado en Oriente se ha descubierto en 

aparece como el paladín de la unidad 
del mundo cristiano. Por él, Europa en
tra en España y Bepafia sacude los lo
dos Islámicos. Un Bolo arte, una sola 
fe, un solo pensajnlento, una sola je
rarquía desde el Tajo hasta el Danubio. 
La Basílica compostelana, !a más bella 
de todas las basílicas que levantó el 
estilo románico, recibe a todos los pe
regrinos e n u n abrazo cosmopolita. 
Unos lloran, otros se golpean el pecho, 
otros entonan cánticos al son de las ci
taras, otros leen los santos libros, otros 
reparten Itaiosaias a los necesitados. La 
muchedumbre se agita como las olas 
dej mar; el rumor se levanta hasta las 
nubes. Hay reyes y mendigos; hay san-

El camino de San Jaime 

Una vista parcial de Santi go de Compostela dominada por la silueta magnífica de la incompara
ble catedral, eje de las devoción es españolas en el día de hoy 

era apasionado y ardiente. Un día bastó 
qu« Jesús les dijese una palabra para 
que se consagrasen a El con toda la 
violencia de su alma. Jamás podrán ol
vidar aquel momento: laa riberas de 
Gíenesareth, doradas por el atardecer; 
las casas de Oafarnaum, empenechadas 
de humo azulado, y ellos OQ la barca con 
0U padre Zebedeo, remendando la jábe
ga rota, envueltos en el hálito del lago 
y en el perfume de los manzanos flori-
áoB. De pronto, una voz en la orilla: 
•«Venid en pos de mí; yo os haré pesca
dores de hombres». Y siguieron a Cristo 
i^wjgionadamente. B\ieron elegidos entre 
los elegidos. Ardientes como el rayo, me
recieron que el Maestro los bautizase con 
«3 nombre de «hijos del trueno: Boaner-
ges». TeníaJí la wolencia de la tempes
tad. Cuando los Samaritanos reciben a 
Jesús Irrespetuosamente, ellos le hacen 
con la mayor seriedad esta proposición: 
«¿Quieres que digamos que caiga fue
go del cielo y los albrase?» Pero esta 
nAmia Intolerancia es ima prueba de su 
amor y de su fe. 

Luego dos años d« marcólas por los 
•salinos de Palestina: milagros, pará-
bcAas, p^^ecuciones, luchas con los ra
binos y loa herodianoa, y, finalmente, 
la muerte dei Rabbí. Entonces los do-
ee pescadores se reparten el mundo. ES 
hijo áei trueno, amigo de aventuras pe
ligrosas, quiere la provincia más leja
na, la más desconocida, la más misto-
rk)ísa; las regiones nebulosas de Taráis, 
aáoDás iban las naves de Salomón, el 
paiB situado en el feí de la tierra, flotan
do entre las ondas rugientes del mar 
Tenebroso. Nada sabemos de su iUne-
Toxio. Se habla de los valles galaicos, 
de las riberas del Ebro y de las duda
r e iBdómitaa de la altiplaiiicie. Como 
un óleo santo, brota de sus labios el 
antmcio de la buena nueva; £p\s manos 
hacen aaltar los prodigios, y su camino 
Be constela de maravillas. Aquí y allá 
algxmos ojos lloran al oírle hablar, al
gunos carazones se conmueveu y algu
nos ídolos ruedan hechos pedazos. Pero 
mm machoB los que sonríen diciendo: 
«Un nuevo Dios que nos viene del 
Oriente». Un Dios, que ha sido crucifi
cado por sus enemigos; que predica la 
mwisedumbre y la pobreza; que decla
ra bienaventurados a los que aman la 
paz. Aquellos hombres que se embria-
gán todavía en la sangre y la guerra, 
contemplan atónitos al extranjero, le
vantan los homftxros y desfilan menean
do las cabezas, y diciendo burlones: 
«¡Ssie hombre está loco!». T dicen que 
«n dte, a la orilla de un río, el apóstol 
se áarmió desalentado y triste. De re
pente una luz delante de él, y un su-
suaro y »ma ráfaga de aromas. No son 
ísm flores, que crecen junto al Ebro, ni 
el oMitar de las aguas en el cauce pro
fundo; es una aparición c.eleste, una 
miiwia, que conoce muy bien, que otras 
veces ha iluminado su corazón y enca
minado su vida: es la Virgen María, que 
le sonríe, y le habla, y le consuela. Y 
^ aquel momento, continúa la leyenda 
jecular, tuvo Santiago la visión de un 
gjoiloso porvenir: no haWa trabajado 
en vano; regada con sus sudores la se
milla evangélica, fermlnaria en aquellas 
almas tercas para producir frutos es-
pltedidos de renimciamiento y de san
tidad. Su corazón fulmíneo pasaría a 
Inflamar el gran pueblo ibérico, levan
tándole hasta la cima de los heroísmos 
cristianos. 

En los primeros meses del año 44, el 
hijo del Zebedeo aparece nuevamente en 
Jerusalén, y los Libros Santos recogen, 
por útima vez, su nombre. La persecu
ción rabínica amenaza a la Iglesia na
ciente. Estimulado por los celadores de 
la ley. Heredes Agripa decide acabar 
con los discípulos del Crucificado. «En 
eu}uel tiempo, dicen los Actos, Herodes 
hizo maltratar a algunos de la Iglesia, 
y mandó degollar a Santiago, hermano 
de Juan". El ardor del hijo del trueno, 
»u entusiasmo, su fogosidad le señala
ban entre todos el odio de los persegui
dores. Un día Cristo le había pregun
tado: "¿Puedes beber el cáliz que voy 
a beber yo?" Y su respuesta fué digna 
de un discípulo del Señor: "Puedo." SL 
guió aquella promesa del Salvador que 
Santiago veía constantemente sobre 
BU cabeza, como una corona de oro: 

los confines d« Occidente; la Vía lAo-
tea se ha convertido en el camino fran
cés, y las rutas de Europa se han lle
nado de peregrinos, que marchan can
tando en busca de la tiimba descubier
ta. Un punto de la periferia es ahora 
el eentro de la cristiandad. Santiago 

tos y criminales! hay prelados y mon
jes y áBxoBM y oabaJleros; pero bajo la 
seda y el clll<^, bajo la cogulla y la 
muceiúi, bajo le cota y la capa late un 
mismo amor, vibra una m îsana fe y se 
alza una misma oración. 

Josto PEBEZ DE UBBBL 

CABALLO DE BATALLA 
mmm 

Decir "caballo de batalla" en esta fe- dor, campean «a estas páginas. De in-
cha de hoy, e» suscitar seguramente en 
la unanimidad de los lectores una Ima
gen Wen española. Si, caballo blanco, 
por cierto; el que pintó Roelas; el que 
todos hemos visto en nuestra fantasía 
arrollando negra morisma; el caballo de 
Santiago. 

Pues no es ése el caballo de mi titu
lo. Me refiero a la cuestión batallona de 
la venida de Santiago a España. Pelea 
literaria e histórica, casi tan secular co
mo la de la Reconquista. 

Muchas maravillas encierra la dudad 
de Santiago de Compostela. Exceixjlo-
nales son las Joyas, las reliquias, los ta
pices, las estatuas de su catedral. Hace 
años visitaba yo aquel tesoro Incompa
rable, y hasta advertí la presencia, pa
ra que nada faltase, de una joya de su
bido valor: un canónigo arqueólogo, an
ticuarlo, coleccionista, por cuya exper
ta diligencia se Iba formando un museo 
metropolitano o catedralicio, pletórico 
de ciulosidades y objetos artísticos. No 
eché de ver, con todo, una pieza capi
talísima en la cultiira compostelana. No 
advertí siquiera el proyecto de adquirir
la. Esto no quiere decir que no exista; 
si existiera, nos congratularíamos: la 
colección de todos loe libros que se ban 
escrito sobre la venida de Santiago a 
España. Colección difícil de formar, 
ciertamente, por la rareza d» algunos 
libros, y la extensión hitollográflca del 
asimto. 

Ya en 1591, los libros que se hablan 
escrito, o publicado, sobre la predicación 
apostólica del Hijo del Trueno en Es
paña, merecían, por su número, que 
Bartolopaé Lorente los intentase reduclT 
a catálogo. Semejante intento cristalizó 
en d "índice de los Autores que tratan 
de la venida de Santiago a España", que 
fué impreso en Zaragoza, el dicho año 
de 1591. Era como el inventario que el 
siglo XVI hacía, al expirar, de su con
tribución al apasionante problema. El 
siglo XVII, en su primer vahído, aco
metió el tema, como si estuviera virgen. 

Estamos en Roma, el año 1600. El 
ponde de Lemus, llegaba a Italia por 
virrey de Ñapóles. Era Año Santo, y 
Clemente VII recibía en Roma el home
naje filial de la Cristiandad. El virrey 
se trasladó a la Ciudad Eterna, como 
embajador del Rey Catóüco, i>ara pres
tar la primera obediencia de la Emba-
jada al Papa. En su séquito iba un ilus 
tre paisano de los Argensola, don Die
go del Castillo, hombre de muchas le
tras, encargado de hacer la oración del 
solemne acto. Debió quedar muy bien en 
su discurso latino el ilustre aragonés, 
pues inmediatamente el duque de Sesa, 
que estaba de embajador asistente ante 
el Papa, encargó al doctor Castillo que 
escribiese en latín ima defensa de la 
venida de Santiago a España, para en
tregársela al Padre Santo. Asi se hizo 
La Corte Pontificia quedó admirada de 
la amplísima erudición y sagaz crítica 
de nuestro mos.én. Y para que tan lu
cido parto del ingenio no quedase in
asequible a los no latinos, ya de vuelta 
a la patria, los amigos le-importunaron 
a que pusiese en espsifiol y diese a la 
estampa aquel trabajo de Roma. Esta 
fué la génesis del libro que apareció en 
Zaragoza, ê  año 1608. El nombre del 
autor aparece subrayado con el título 
de Prior y Canónigo de Palencia; la 
aprobación del libro está firmada por 
Lupercio Leonardo de Argensola. 

El fondo de la obra lo constituye el 
examen de los textos de San Jerónimo, 
de San Isidoro, de los antiguos Marti
rologios, Breviarios y Concilios. Exten
sa información, criterio seguro, "sentí-

*J?«eB Um, bebertüs mi oáüz." X le y»- do íonaúp", má^zna Biwnte d ^ íiistorta. 

teres local, para los gallegos, es el es
quicio de Padrón, tal como existía en 
1600: 

"Del gran concurso de peregrinos que 
frecuenta aquel célebre lugar, se ve edi
ficada la Iglesia, que fué morada en vida, 
del bienaventurado Santiago, y adonde 
decía misa; y delbajo del altar Be mues
tra una fuente, que siempre ha mana
do y mana, agradable a la vistt^ por la 
abundancia y claridad de su agua, y que 
por la memoria de Santiago y su san
tidad es saludable a Icg enfermos. T pa
ra ver estas cosas se ha de hacer cami
no por lUiaB quiebras de peñascos, adon
de entra la multitud de peregrinos que 
allá van con gran trabajo y dificultad, 
de rodillas, con imia alegría y devoción 
admirables." 

Sirva la «vocación de este viejo libro 
para emi>exar Mq>iritual^ente la coleo-
<A6n da los libros santlaguistas, que yo 
añoro en la Basílica Compostelana. Con
fio que algún gallego ilustre acogerá la 
Idea. De cualquier modo, honraremos la 
fiesta, del Apóstol con estos solaces bi
bliográficos. 

M. HKBBBRO-OABOIA 

En el cielo escandecido de julio, dul
ce como un río de leche, blanca como 
el agua de un torrente de abril, brilla 
opacamente la llamada «Carrera de San 
Jaime". Sus sandalias de apóstol que 
levantaron tanto polvo por la tierra, 
evangelizando^ dejaron en el cielo lim
pio esta estela láctea. Ahora, el polvo 
terrenal se ha transfigurado en polvo 
sideral, puesto que el apóstol glorifica
do huella con sus fatigados pies, azul 
celeste y astros. Los ojog de los morta
les gustan de perderse por el camino 
misterioso, y la fantasía se complace en 
divagar por aquél torrente de i)olvo dia
mantino. 

La carrera de San Jaime tiene algo 
de río y algo de camino. Los ríos son 
caminos que caminan. He aquí un pen
samiento expresado en una geométrica 
pureza por el gran pensador y sumo es
tilista, creador de la prosa francesa que 
se llamó Blas Pascal. El camino de San 
Jaime anda como un río. La mente se 
deja ir arrebatada en este dulcísimo ca
mino andante. 

Tal vez se ha hecho destacar en de-
msisia la pugnacidad del santo apóstol 
Zebedeo, Hijo del Trueno, para quien, 
como asimismo para su hermano, su 
madre, una de las Marías evangélicas 
pidió a Nuestro Señor Jesucristo que 
les permitiera sentarse uno a la dies
tra y el otro a la siniestra en el reino 
suyo. No deja de ser verdad que San
tiago o Sant Yago es el santo del Ro
mancero, pero es un santo suave como 
el mendigo Lázaro y humilde como 
aquel leproso de quien tomó el aspec
to comi»Mvo. Es un santo asequible al 
ruego, es un santo accesible como el 
cielo de la verde y mojada Galicia, tan 
propicio al lloro, y que según la áurea 
leyenda mereció aservar sus huesos y 
cobijar su sepulcro. Eg el santo del Ro
mancero, pero es un santo muy rico de 
simpatía y todavía más de devoción. Es 
el santo de las multitudes trashumantes 
y de los polvorientos y sudorosos ro
meros. Y ha dejado un olor de santidad 
y de milagro en nuestro cancionero: 

"Mare meva, he fet un vot 
i cumplir-lo me caldria: 
a Sant Jaume tino d'anar 
a Sant Jaume de Galicia." 

Tiempos hubo en que el sepulcro com-
poetelano tuvo van poder de atracción 
casi tan fuerte como el sepulcro de los 
Apóstoles en Roma, ya que no como el 
Santo Sepulcro de Jerusalén, que es el 
sepulcro típico, el sepulcro glorioso pro
fetizado, el sepulcro del Primogénito 
entro los muertos. Más aún que el se
pulcro de San Martín de Tours que Mi-
chelet dice bella y líricamente que fué 
la Délos de Francia; el sepulcro de San
tiago de Galicia fué el oráculo de la 
España medieval. Y encima de él la 
hagiografía ha hecho florecer \ma de 
las más bella^ leyendas y ha encendido 
una de las más gloriosas guirnaldas de 
astros. 

Efe de saber que Herodes para afli
gir a la Iglesia reciente envió un golpe 
de gente armada e hizo matar a Jai
me, hermano de Juan, a hilo de espa
da. No quisieron los judíos que el cuer
po del apóstol protomártir fuese entre
gado a la piedad de la tierra, si no que 
lo lanzaron fuera de Jerusalén, entero 
aún y con la cabeza, para que lo devo
rasen loa perros vagos y los chacales 
nocturnos y las aves altaneras. Dícese 
que él, a manera de voluntad testamen
tarla e irrevocable, había significado a 
sus distípulos el deseo de que se apode
rasen de su cadáver y de que fuese en
terrado en Galicia, ángulo del mundo 
occidental y parte extrema de la Hes
peria. Eaios, con una santa clandestini
dad y con una cauta nocturnidad, apo-
déranse de loa restos cruentos, reliquias 
del hierro, y vanse a la ribera del mar 
con píes callados y sigilosos. Y una nao 
henchida de buen viento—el viento del 
Elsplrltu que inspira a donde quiere— 
trasladó el cuerpo venerable a Compos-
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La venida de la Virgen del Pilar, cuadro existente en las Ado-
ratrices de Zaragoza. A la derecha se ve la figura del após

tol Santiago 

tela, y allí toé enterrado ritualmente 
debajo de imas arcadas de m&rmcd... 

Pasaron años y noás años. La fe, en 
casi toda la haz de España apagó su 
lámpara; y su faz «oceg^recióse con la 
sombría Invasión de los sarracenos. El 
yermo Invadió el sagrado recinto en 
donde reposaban los cansados huesos 
del ai)óstol mártir. Sobre su timiba ve
neranda creció lenta y larga la yerba 
del olvido, y erizóse de matorrales ás
peros el pavimento del templo santo 
que guardaba log huesos del 2tebedeo, 

pacífico y sangriento. Pero los huesos 
santos son como las raíces de los olí' 
vog añosos que retoñan con tlemlsímos 
pimpollos cuando se las cree exhaustas 
de savia y muertas para siempre. Los 
huesos eantos tienen un gran poder de 
germinación y pululan de savia y de 
primavera. El sitio « i donde estaba es
condido aquel tesoro vivo y vigilante, 
fué denunciado por angélicos concentos 
y por rosarios de temblantes estrellas... 

Lorenzo RIBER 
Mallorca, julio. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
^ • » •» 

En el altar mayor d>« la iglesia de 
la Concepción se ha oeletorado el enla
ce matrimonial de la distinguida seño
rita Aurora López Jamar, con don Ma
nuel Alvarez Aguirre. Apadrinaron a 
los oontrayientee el académico y cate
drático don José Alvarez Ude, padre 
del novio, y doña Joaquina Jamar Le-
creroq. 

Loe asistentes fueron obsequiados con 
un "lunch" en una dependencia de la 
parroquia. 
' =JEn la iglesia de la Concepción ha 

recibido las aguas del bautismo im ni
ño, hijo de loe señores de Pérea Núñez 
(don Antonio), ella nacida Rosa Olea 
Cortés. 

El neófito, que reciibló los nombres de 
Manuel Jenaro, fué apadrinado por don 
Jenaro Ollvié y Hermida y doña Victo
ria Plores Marqués. 

=ÍPor don Ramón Villalón y para su 
hijo Ramón Villalón y de Ouajrtas, mar
qués de Miraflores de los Angelas, ha 
sido pedida la mano de la bella eeñori-
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p€ro los robos se suceden a diario. La única tnane-
ra de proteger eficazmente sus valores y documen
tos contra rol)0 e incendio es una buena arca de 
caudales. Nuestra gran producción en seríenos per
mite ofrecer arcas de solidez y presentación insupe
rables, a precios sin Competencia. Pídanos Catálogo 

HOY, no espere a que sea demasiado tarde. 

NOTAS DEL BLOCK 
- • — 

LOS periódicos sometidos a la revolu
ción, que han recibido la consigna 

de amar a los elementos reaccionarios 
como organizadores de un movimiento 
contra el régimen, publican la comuni
cación que \&s Juventudes comunistas 
han dirigido a la Agrupación socialista 
proponiéndole la movilización de todos 
ios obreros y campesinos de Madrid pa
ra luchar: 

Contra el fascismo y la guerra. 
Contra el Gobierno Lerroux-Gii Ro

bles (?) . 
Por la liberación nacional y social de 

los pueblos oprimidos: Cataluña, Euzka-
di y Galicia y contra la ocupación de 
Marruecos. 

Por la defensa de la Unión Soviética. 
Y otras cosas por el estilo, hasta com

poner la más extraña ensalada político-
social. 

El secretario de las Juventudes Socia-
listíis madrileñas, por su parte, ha de
clarado. 

Faltan muy pocos días para la lu
cha. Tenemos 300.000 obreros en con
diciones de combate—^lo que quiere decir 
armados—asistidos por una fuerza de 
das millones en el campo y en las ciu
dades. 

En Madrid, 60.000 jóvenes organiza
dos como fuerzas de choque. Las Ju
ventudes ya son una organización tor
tísima de tipo militar. 

Ya están los socialistas españoles co
mo los de Austria. Armados hasta los 
dientes, instruccionados, y en espera 
sólo de la orden de avance. 

Lo que no entendemos cómo es po
sible que en estas condiciones pretendan 
disfrazar sus preparativos de movili2ia-
ción para la conquista del Poder con esa 
monserga de lucha contra el fascismo 
y la guerra. 

Lucha contra el fascismo para esta
blecer la dictadura del proletariado. 

Agitación contra la guerra, para pro
mover la guerra civil. 

Armamento de los revolucionarios pa
ra cazar a las gentes como a conejos. 

El cinismo de nuestros bolcheviques 
no tiene límites. 

LO que ahora se estila entre los re
publicanos izquierdistas, y, por lo 

tanto, fracasados, es buscar la aproxi
mación socialista. 

Martínez Barrio y Gordón Ordás in
sisten en flirtear con el marxismo. 

Nuevas calabazas. Ej socialismo no 
quiere, actualmente, nada con esta Re
pública ni con sus repúblicos, y ayer 
mismo desde su periódico los aparta a 
puntapiés, que es la única manera de 
hacerse entender de los que tan cerra
dos se muestran de meollo. 

"República comprensiva y abierta a 
las justicias sociales... En alguna parte 
y antes de aiiora hemos oído nosotros 
esa música y hasta—¡bobalicones!—he
mos bailado con ella. No hay cuidado 
de que nos seduzca el compás. Tene
mos música y pareja propia. El día me
nos pensado empezará el baile. Enton
ces se nos planteará ©i problema de sa
ber qué se hace con ese saldo de repu
blicanos estúpidos que tienen la cabeza 
llena de cursilerías o de logomaquias. 
Republicanos afectados ai presente de 
una grave dolencia: de logodiarrea." 

Con estas i>alabras comenta "El So
cialista" los último» discursos de Mar
tínez Barrio y de Gordón Ord&s. 

Muy fino, ¿verdad? 
Pues ni aún así desistirán de su em

peño. Estos profesionales de la mendi
cidad política son más pegajosos que los 
otros que regresan a Madrid cuantas 
veces de Madrid les echan. 

BILBAO 
A. S. Mames, 33 

MADRID 
Ferraz, 8 

Dirección postal: 
Apartado 185. Bilbao (3> 
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Uermini 

X-/ Bajos, que ha iwrdido recientemen
te a su marido, es tma Soberana cuya 
sencillez y modestia son proverbiales. 

Rara vez asiste a un espectáculo, n» 
la seducen las modas ni las joyas, ni 
los lujos costosos. 

Vive consagrada a su reino, que para 
ella es una prolongación de su hogar. 

Tiene predilección por el agua de Co
lonia: a diario vierte un frasco en el 
baño. Durante los viajes de la Reina, 
la primera preocupación de su camare
ra es la de que no falte el frasco de 
agua de Colonia en el cuarto de aseo. 

¡No es mucho lujo para xma Sobe
rana! 

A. 
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ta Mercedes Hervás y López de Coca. 
La boda se efectuará en el otoño pró

ximo. 
—Por la señora viuda de Bermejo ha 

sido pedida, para su hijo don Ignacio 
de Bermejo Girones, la mano de la dis
tinguida señorita, Pilar Gasset y Cor
tés, hija del finado ex diputado y ex 
sanador don Ramón Gaesiet y CSiindhl-
Ua. La boda se celebrará en el otoño. 

—Por las señoritas de Ogea, en re
presentación de su hermano don Flo
rentino, y para el hijo de éste don Pío 
Ogía Porta, abogado y funcionario del 
ministerio de Agricultura, ha sido pe
dida la mano de la bellísima señorita 
María de los Angeles Martinez-Orozoo, 
hija del director general de Propieda
des. 

La boda se efectuará en breve. 
—En Mundaca (Vizcaya) ha sido pe

dida, por los señores Aldamiz Echeva 
rría, la mano de la bella señorita Esther 
Layda, para el joven ingeniero don Jo
sé Marta de Aldámiz Echevarría. 

La boda se celebrará en septiembre 
próximo. 

—^Por los señores de Jauralde y para 
su hermano don Alberto Mocado, de 
distinguida familia cubEma, ha sido pe
dida la mano de la beWaima eefiorita 
Matia Cristina de Lezcano y de la Ma
ta. La boda se celebrará en el próximo 
mee de ocWtap. 

—Por el doctor en Medicina don Juan 
Rodríguez Sierra y para su hijo don 
Santos Rodríguez, ayudante del doctor 
Gómez Ulla, ha sido pedida ta mano de 
la bella señorita Anita Dega Rabanillo. 

La boda ss celebrará en el próximo 
otoño. 

Sonta Ana 
Mañana celebran su santo: 
Duquesas de Ahumada, Medinacelii 

viuda de Riansares y Sanlúcar la Ma
yor. 

Marquesas de Aracena, Atarfe, viuda 
de Castelfloríte, Casa Madrid, Campo 
Real, Ibarra, Julia, Norte, Santa Geno
veva, Santa Marta, Torre VlUanueva, 
Ugena, Villa Antonia, Villabrágima y viu
da de Villaurrutia. 

Condesas viuda de Oastilleja de Guz-
má.n. Fuente Nueva, Garvey, Torre del 
Espafiol y viudas de Scláfani y Santa 
Olalla. 

Vizcondesa viuda de Ayala. 
Señoras de Alvear, Arenaana, Arrese 

(Monsalve), Bustamante, Bonelli, Bofa-
rull (Santos Cía), Escobar, Lomba y Ve-
gllsson, (3ómez Rodulfo, viuda de Goye-
neche. Matea Montojo, Moreno Agrela, 
Moreno Uribe, Mascías, viuda de Polo de 
Bernabé, Ruano, Sanchís de Montenegro, 
Soto RegTiera (iCenfuegos) y Semprún. 

Señoritas de Alvear, Aritío, Abad, Be-
renguer Castillo y Caballero, Chávarri, 
Escrivá de Romaní y Luxán, Esteban, 
Español, Franco, Frígola, Garnica, Gutie
rres Corcuera, García de los Ríos, Icaza, 
Kobbe, López Dóriga, Luque Marques!, 
Martes, Martínez de Irujo, Martín y San
tiago Concha, Murciano, Olano, Ortiz de 
Villajos, Parache, FHñana Rubio, Rivera 
Eohegaray, Santos Suárez, Serret, Stoutz, 
Tudela y Zulueta. 

Viajeros 
Se han trasladado: De Roma a San 

Sebastián, los príncipes Renato Pigna-
telli; de Granada a Fornos, la marque
sa de la Isla; de Don Benito a San 
Sebastián, el conde de Campos de Ore-
llana; de Barcelona a este último pun
to, los marqueses del Amparo y fami
lia; de Vichy a Zarauz, la marquesa de 
Isasi • e hija. 

Veranean: En Fuenterrabía, los con
des de Paredes de Nava. 

Han marchado: A Solares, la duque-
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conde de Valeria; a Fuenerrabia, don 
Manuel Pig de Miñón; a El Escorial, don 
Femando Meana, doña Juana Ruiz, don 
Ángel Ángulo, don José Manuel Gara-
mendi, don Antonio Bermudo, la señora 
viuda de Olivares y don Carlos Fesserj 
a Cabezón de la Sal, don Juan José Ma-
dariaga; a Santander, don César de la 
Mora; a Reinosa, doña Soledad Sainz a 
Puenteviesgo, doña María Carrero; a Sar
dinero, don Emilio López; a Limpias, do
ña Teresa Cano; a Cicero, don Juan Fon-
seca; a Liérganes, don Diego Tortosa; a 
Laredo, don Carlos Sainz de los Terre
ros; a San Vicente de Toranzo, don Hl-
ginio Ruiz; a Gijón, don Celestino AJva-
rez; a Veriña, la señora viuda de Val-

dés; a Salinas, don Antonio Aguirre; a 
Colunga, don Alvaro G. Valdés. 

Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid la señora doña 

Ignacla Serón Carrato, viuda de Pastor. 
Hoy, a las seis de la tarde, se verificará 
la conducción del cadáver, desde la casa 
mortuoria, calle de las Hileras, 17, al 
cementerio municipal. 

—Por el alma de don Buenaventura Pi-
fieyro y Aguilar, barón de Molinet, fa
llecido el día 23 del actual, se celebrará 
mañana, día 26, a las once de la maña
na, un funeral en la parroquia de San 
Ginés. 

es ei tractor LANZ 
a aceite pesado, sencillo, robusto, econó

mico. Tres tipos: 
- 12/20 PS., 1ÍV30- PS., 22/38 PS. 


