
El- TIKMFO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta la* 
seis de la tarde de lioy: Cantabria y Galicia: Vientos, 
cielo nuboso. Andalucía: Levante moderado. Resto de 
España: Buen tiempo, cielo despejado, calor. Tempera
turas: máxima de ayer, 41 en Córdoba y Sevilla; mí
nima, 9 en León. En Madrid: máxima de ayer, 35,6 
(12 m.); mínima, 18,7 (5 ra.). (Véase en quinta plana 

el Boletín Meteorológico.) E l t 
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^ £ 1 - l i á l i a t t i o en l a Uerlám^ 
|ia magnífica novela de Capendu, histórica, se publica íntegra sin 

cortes ni re fundiciones en 

l£€TllilAS PAEA T0DOS 
Primera parte, esta semana. Segunda parte, la semana próxima. 

Apar tado 466.—Red. y Admón., AXf O NSO XI, 4.—Teléfonos 21090, Z1092, 21093, 21094, 21095 y 21096 

Están dominados los últimos chispazos de la revuelta racista en Austria 
Contra la Patria y contra la paz 

M ^mw »» 

Ej a.?,e.sinato dei canciller Dallfuss ee ha revelado un crimen t an odioso y 
tan inútil como todos los crímenes políticos. Ni aun aquellos delitos de es ta 
clase que aparentemente tienen éxito y figuran en la Histor ia como puntos de 
par t ida de nuevos regímenes se libran de este baldón de esterilidad. Triunfan 
cuando no son nece,=arios, cuando el gobernante, abatido por los criminales—los 
asesinos políticos son la quintaesencia de la criminalidad—carecía de todo apoyo 
|eocial. P a r a esos falsos héroes queda siempre en ei mejor de los casos el t imbre 
ridículo de la gran lanzada del refranero, siempre que no obtienen el efecto 
contrario al que pretendían: el alejamiento sistemático de todas las conciencias 
¡honradas de la idea que utiliza tale^ procedimientos. Si acaso más altos en el 

t
ridículo y en la maldad están los que bien a resguardo del peligro aplauden 

excusan estos crímenes. Contra todos va nues t ra protes ta de cristianos y de 
ombres. 

H a fracasado ei complot porque, como demuestran los hechos, el racismo 
austríaco posee en mucha mayor abundancia la audacia y la fal ta de escrúpulos 
que las adhesiones de¡ pueblo. El número de sus afiliados y simpatizantes tiene 
^ue ser bas tan te menor de lo que se presumía, puesto que los conspiradores 
realizaron con éxito su golpe de mano y no encontraron apoyo. ¿Qué ot ras 
condiciones podían exigir p a r a vencer? Pero no respondió el pueblo, como hace 
¡Meses—y el libro de Julio Deutsch, jefe de las milicias socialistas, es buen tes
tigo—no colaboró tampoco en la intentona socialista. Falló entonces la huelga 
general, como ahora ej levantamiento esperado. Ninguno de los bandos revol
tosos encontró ambiente propicio. Y es ta es la mejor justificación de la conducta 
de DoUfuss desde su venida al Poder. 

Con su muer te h£ui interrumpido los revoltosos el proceso hacia la norma-
Udad. El principe Starhemberg, que le sucede en la Cancillería, quizá no sea, 
pese a su buena voluntad, ei gobernante de la "Quadragesdmo Anno", sino el 
liombre de las milicias de par t ido: exactamente lo que el csinclller difunto que
ría evitar, lo que con su actividad en los últimos meses es taba y a en t rance 
í e impedir. Había reducido y a Dollfuss los efectivos movilizados de la Heimwehr, 
iDculcaba en el espíritu de sus conciudadanos la idea de que defender el orden 
y el Es tado es misión de la fuerza pública y que la existencia de milicias de 
par t ido encierra s iempre eV riesgo de encender contiendas civiles. E i canciller 
asesinado pretendía^ y no le fa l taban títulos p a r a ello, ser el gobernante de 
|Austria: el principe Starhemberg, seguramente contra su voluntad, repetimos, 
Be hal lará envuelto en los compromisos de sus milicias. 

Ciertamente, los sucesos del día 25 explican que Aust r ia busque un hombre 
ftuerte, más aún, un hombre duro p a r a defenderse de tales enemigos. Por la 
'propia estimación^ por el Juicio de la propia conciencia, los gobernantes aus-
'triacos darán cuartel a quienes si se aplicase la justicia dei 30 de junio u o t ra 
A^ la que no queremos acordamos, difícilmente encontrar ían no y a misericor-
[dia, pero ni siquiera las elementales garan t ías de la justicia. Pero será quizás 
Un (jobierno más duro, más inflexible. Y se lo habrán buscado los enemigos. 

Y ahora, ai observar la reacción europea frente al crimen, se aprecia mejor 
cómo el canciller luchaba por la independencia de su nación. ¿Con t ra Alema
n a ? ¡Bah! ¡Si el Reich e ra la única nación europea que no recíWMa ima sola 
i o t a de agua dei Danubio austr íaco! ¡Si mucho antes que sus t ropas hubiesen 
legado a Viena, de Aus t r i a independiente sólo quedaría el recuerdo! LA realidad. 
Para quien observa sin prejuicios el panorama de Europa, es que Dollfuss de-
*6ndía a su país contra im mtmdo entero de ambiciones y de enemigos. ¿ N o 
•e conocen y a las Intenciones de las naciones vecinas? ¿ N o consta ya en los 
Wanes de m á s de un Es tado Mayor la línea adonde llegarían sus t ropas en el 
"lomento en que Aus t r ia cayese en manos de los a lemanes? 

Cont ra todos esos peligros ludhaba el canciller en nombre de un pasado 
Horioso, de una cul tura y de una fe. Dollfuss propagaba y defendía la idea 
austr íaca y su esfuerzo es quizáis ei único que permit i r ía conservar p a r a la 
íaaa a lemana esa flor del espíritu y del a r te que se l lama Austr ia . Y al naísmo 
tiempo t raba jaba por la paz de Europa y del mundo. Véase cómo ei fracaso 
•Jel complot ha detenido en la frontera a las t ropas de Ital ia , que ya vigilaban 
^ínia al brazo sobre las crestas del Brennero. Y después de iniciaj la marcha 
'^adie sabe adonde puede l legar un batadlón. 

Las úl t imas noticias descar tan es te peligro internacional. L a rebelión sólo 
*acontró ecos en Estir ia, donde, como en Viena^ se h a proclamado el estado de 
*itio, pero los informes que llegan no son a larmantes . Y, en realidad, fracasado 
*1 golpe en la capital, después de iniciado con el mayor éxito, no se fal ta a la 
Pnidencia admitiendo las impresiones optimistas . 

No decimos con esto que la situación deje de ser difícil y delicada. Repe
timos que la muer te de Dollfuss es un obstáculo en ej camino de la normalidad, 
^'le obligará a mantener duran te m á s t iempo del que se pensaba los recursos 
*6 la cirugía, indispensables en el estado del país cuando ei canciller Dollfuss 
*8 encargó dei Gobierno. La amenaza entonces era algo peor que la guer ra 
*ivü porque los bandos eran t res . Y aún no está resuelto ese problema. ¡Quiera 
*1 Cielo que puedan los nuevos gobernantes de Austr ia salvar al país! Al mismo 
''«oipo velan por la paz del mundo. 

LO DEL D Í A 
S o b r e t o d o , p r e s u p u e s t o s 

Destacan, en las declaraciones que 
ayer publicamos del señor Samper, las 
cuestiones de índole económica. Sería 
injusto dejar de reconocer que el ac
tua l presidente del Consejo de Minis
t ros se ha ocupado constantemente con 
interés de estos asuntos . Tal atención, 
por lo menos, contribuye a da r cierta 
tónica a la vida pública, que no suele 
.ser la más habitual , aunque sí sea de 
las más convenientes. 

Sefiala el señor Samper como obje
tivos más inmediatos, la formación del 
presupuesto p a r a 1935, la reforma aran
celaria y la elaboración de vm plan de 
reorganización económica, en sus lí
neas fundamentales. Vas ta es la ma te 
ria y convendría, p a r a no dispersar la 
atención con mengua del rendimiento 
de cuantos esfuerzos se hagan en este 
sentido, concre tar ( lo posible la me
t a inmediata. ¿Qué duda cabe que es 
interesantísimo el t r a za r unas direc
trices básicas y de conjunto a la po
lítica económica española, dándoles só-: 
lido fundamento, ilusión ni desmesu
rada ni corta, sentido de justicia, sa
no realismo español? ¿Quién puede ne
g a r que, si no la reforma arancelar ia , 
al menos el estudio comparat ivo de 
nuestros costos nacionales, es asunto 
que no puede demorarse? Ahora bien, 
nosotros creemos que no todo esto pue
de ser labor de inmediato logro, aun
que sí deba ser inmediata su inicia
ción. 

E s por eso por lo que nues t ras pre
ferencias, en punto a mayor urgen
cia, van t r a s la obra presupuestar la . 
Concentre el Gobierno su actividad es
tival sobre este negocio, en la seguri
dad de que si acier ta en su consecu
ción, hab rá realizado una obra digna 
del mayor encomio y .alabanza. 

Desacatos a la Justicia 

• -=ÍO'4>-g^^®^^-í>'C=f=>- • 

El piíncipe Starhemberg ha sido nombrado para suceder a Dollfuss 

SEDESTIMIILJEFEDELOS 

EN ALEMIINIII 

ESPAÑA Y LA GUERRA 
'*asado mañana se pone a la venta 
1̂ extraordinario de EL DEBATE 

— » 
Pasado mañana se pone a la venta 

' '^ toda España el número extraordi-
^ r i o de EL. DEBATE, dedicado a con-
^e tnora r el vigésimo aniversario de la 
• ' Ierra europea. 

En las páginas de dicho número se 
"asertan interesantes originales, en los 
^^ Se estudian y comentan aquellos 
•acontecimientos: la neutral idad españp-
^ y la actuación internacional y di-
P'omática de nues t r a pa t r i a duran te 
**e período. 

«Armando Guerra», en una síntesis 
Tpíiirable, reflejo de aquellas crónicas 
r^ i ' ias en que, paso a paso, seguía la 
f^archa de la contienda, y que t a n t a 
^ n a n c i a alcanzaron, no se limita a 

^surni]. hechos, sino que incluye datos, 
r'^os ya olvidados y otros desconoci-

, «En el a taque alemán a Verdün en 
g^^6, el boníbardeo duró seis días, y 
^ oyó en Alemania a una distancia 
^^ 200 kilómetros. El a taque francés 
J* el mismo sector, -en 1917, supuso un 
Sasto (Je 120.000 toneladas de proyecti
les, que se t ranspor ta ron en 360 t re -
^^8 de 30 vagones; costaron los pro-
'«ctiies 700 millones.» 

«Una de las bata l las más crueles, la 
?^\ Somme, costó a los aliados 700.000 
^*3as. Sólo los ingleses gas ta ron en 
Píoyectiiea de cañón más de cinco mil 
T>ülones de franco?.» 
. "Lucharon de un lado 1.220.617.446 
r**i tantes de la Tierra, y de otro 
í*9-545.627, y costó a la humanidad 
v̂̂ OO.OOO de muer tos ." ' 

El aspecto naval de la contienda es 
^ t u a i a d o por la pluma prest igiosa de 
f's.teo Mille, quien señala cómo "el a t a -
g'ie inglés a la base a lemana de Zee-
J'Ugc y Ostende recuerda, por la de-
gsión y confianza en el éxito, el espí-
" t ü (Je Nelson en Copenhague, en Abkir 
' en Trafa lgar" . 
j ^ 'Scheer, a lmi ran te e lemán, se reve
c e n la ba ta l la de Ju t land ía como un 
^ t i c o de g ran talento." 
g No hubo, sin embargo, en ninguno 
^ ios bandos ima figura que destaca-
^ de modo excepcional; un Togo no 

pareció por pa r t e algima." 
^. ¿Pichón y Hanoteaux propusieron 
j ^ l f o n s o XIII , en una conversación te -
^*>a dentro de un automóvil, en la ca-

£1 Cardenal Pacelli es 
Legado Pontificio 

— « — 
Ayer apareció su nombramiento 

para el Congreso Eucarístico 
de Buenos Aires 

• 
(De nuest ro eorresponsal) 

ROMA, 26.—El "Osservatore Roma
no" publica el nombramiento oficial del 
Cardenal Pacelli p a r a Legado Pontificio 
en el Congreso Eucarís t ico Internacio
nal de Buenos Aires. Será acompañado 
por monseñor Caccíadominioníj Maestro 
d^ C á m a r a de Su Sant idad; monseñor 
Rüffini, Secretario de la Congregación 
de Seminarios; el marqués Sachett i , 
Correo Mayor de los Sagrados Palacios; 
monseñor Grano, Maestro de Ceremo
nias del Pontífice; Comendador Galeaz-
zi, Camarero secreto, y el marqués Pa
celli, Guardia Noble.—Daffina. 

iniiüiMniiniiiinüiiiBiiiaiiBiiiaiiniBiinüiiiBuiiiaiiiiniini 
El presente número de 

EL D E B A T E 
consta de 

D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CÉNTIMOS 

r re te ra de Lasar te , que abandonara Es
paña la neu t ra l idad?" 

Así lo indica el conde de Romanones 
en ima página in teresant ís ima por to
dos conceptos, en la que explica la fi
nalidad que perseguía con su famosí
simo art ículo "Neutral idades que ma
tan" . 

De no menos in terés es el contenido 
de la página firmada por el marqués 
de Lema, ministro de Es tado al decla
rarse la guer ra y duran te los pr ime
ros t iempos de ésta . 

«Un hecho inadvertido por la mayo
r ía de los españoles: El Sul tán de Ma
rruecos declaró la gue r ra a Alemania, 
y, sin embargo, la zona española go
zó de los beneficios de la neutral idad 
lo mismo que España.» 

Tales son a lgunas de las afirmacio
nes sentadas por el art iculis ta , que re
fiere, a la vez, la labor realizada por 
el Gabinete Da to p a r a mantener a Els-
pafia alejada de la contienda. 

Es t e extraordinar io de E L D E B A T E 
será, pues, un verdadero arsenal de do
cumentos históricos. 

Llenan de indignación los actos de 
desacato a la Just icia que vienen ocu
rriendo en Cataluña. Sobre todos loa 
acaecidos días a t r á s , colman y desbor
dan la medida de lo concebible los que 
ayer ee presenciaron an te la Audiencia 
de Barcelona y que en o t ra pa r t e refe
rimos. 

Revelan estos sucesos todo un plan 
dirigido, no hay que decir por quiénes, 
a estorbar la acción de la Justicia, a 
aaegrurar la Impunidad del acusado, un 
furibundo separa t i s ta que había Inju
riado al Gobierno español. El público, 
reclutado al efecto, había conseguido 
ya que la vis ta»se aplazara; el proce
sado se jnant iene ante el .Tribiinal en 
act i tud a i rada; el abogado, con gesto re
belde, hace, en lugar de una defensa, 
una diatr iba contra el Tr ibunal ; el pro
curador, haciendo juego a la obstruc
ción, in ten ta re t i ra rse . . . Queda todavía 
májs: ese señor Trabal , diputado de la 
Elsquerra, que, insolente y tar tar inesco, 
i r rumpe en la sa la acoceando la puer
t a ; los incendiarios que prenden fue
go al Palacio de Just ic ia . . . y, por úl
timo, las autoridades gfubemativas de 
la Generalidad, que, apenas l legadas al 
edificio, ordenan que sea ret i rada la 
fuerza. 

E n contras te con t a n t a subversión e 
indisciplina ofrécese por for tuna la ac
titud firme, serena y ecuánime del pre
sidente de la Sala, que no abandona un 
punto el cumplimiento de su deber. Y 
la conducta igualmente mesurada y dig
na de la Guardia Civil, que obra a sus 
órdenes. 

Pero dejar en desamparo a la magis
t r a t u r a y desautor izar a la fuerza pú
blica, al t iempo que se t r a t a con leni
dad a quienes desacatan a una y otra, 
son actos que no puede realizar una au
toridad sin desprestigio de su nombre 
y daño del orden jurídico. Si, pues, la 
Generalidad no cambia su proceder, vea 
el Gobierno—por cuyo prestigio, ade 
más, vela en este caso la acción de la 
Justicia—si no es l legada la hora en que 
haya de en t r a r él a suplir esa negli
gencia. 

El programa único 

Era el director de toda la propa
ganda efectuada en los úl

timos meses 
« . — 

En vista de la normalidad, se abre 
de nuevo la frontera austroalemana 

La Prensa, hoy, deplora el a tentado 
y niega t oda responsabilidad 

de Alemania 

Cuatro divisiones italianas a la frontera 
Se les había dado instrucciones de no avanzar sin orden per
sonal del Duce. Una protesta de Suiza en Berlín por el contra
bando de explosivos descubierto en San Cali. En Londres creen 
que este golpe perjudicará grandemente al racismo austríaco 

I ^ 1 » * 

De los varios puntos referentes a los 
estudios de Bachillerato que toca el de
creto de Instrucción pública que publi
camos en otro lugar, queremos señalar 
uno que nos parece de importancia por 
la reforma que Introduce en nues t r a s 
costumbres docentes y por los benefi
cios que de la medida que se adopta se 
pueden derivar. El art ículo 9." del de
creto eh cuestión, establece que, a par
t ir del curso próximo, p a r a cada asig
n a t u r a del Bachillerato exist irá un 
cuestionario único. 

Tan vieja como nosotros mismos es 
en E L D E B A T E la tesis del cuestiona
rio único. Hace diez años bien cumpli
dos que el Congreso de Educación Ca
tólica, celebrado en España, se pronun
ció por el cuestionario único sin vaci
lación. Suscitado el t ema posteriormen
te, sostuvimos en 1925 una campaña, 
mat izada por vivas polémicas con otros 
periódicos, en la cual defendíamos el 
cuestionario único contra el tex to úni
co que la Dictadura quería implantar , 
y al fin implantó. 

No implica el cuestionario único so
metimiento alguno de la libertad del 
profesor a una norma oficial. E l cues
tionario es lo que su nombre dice: una 
serie de enunciados de cuestiones. Quie
re decir que aquellos son los t emas que 
es preciso es tudiar ; pero no supone que 
dentro de ellos haya que seguir forzo
samente una doctr ina determinada. La 
libertad de los alumnos, de los profe
sores y de los padres de familia que
da en te ramente a salvo, y con es tas 
ventajas es tá la de a t a c a r de frente la 
corruptela de los libros de texto. 

L a cuestión que resolvió de modo de
ficiente el texto único—^valga decir en 
honor de la justicia, que muchos de los 
publicados fueron excelentes—^puede re
solverse mejor con el p ro g rama úiüco, 
Celebraremos que el señor Villalobos se 
asesore debidamente y lance desde el 
Ministerio buenos p rogramas . De saber 
que hay programa, y además igual pa
r a todos, se a legra rán no poco padres 
y es tudiantes . 

(Crónica teletónica de nuestro 
corresponsal) 

BERLÍN, 26.—Los dolorosos sucesos 
de Aust r ia han naotivado en Alemania 
un acto plausible. Quizá por pr imera vez 
desde su Gobierno, Hítler, sin cruelda
des, ha obrado con energía de buen go
bernante. No sólo cerró las fronteras al 
enterarse de lo de Aiistrla, desaprobó la 
conducta del ministro a lemán en Viena, 
destituyéndolo, dio el pésame al Gobier
no vecino y declaró el que Alemania re
chazaba toda participación en los suce
sos, sino que ha destituido—¡al fin!— 
al t r is temente famoso jefe racista pa ra 
Austria, Habicht, quizá el mayor culpa
ble de todo el mal que antes y ahora 
ha realizado el nacionalsocialismo en 
Austria. 

Aunque de t rás de Hí t ler se adivina 
en todo esto la perspicacia prudente de 
Neurath , y aunque se ha;ya procedido así 
a consecuencia de la j u s t a actitud de las 
grandes potencias y de l a clara conde
na de la opini(3n miud ia l , no es menos 
cierto que Hítler h a ac tuado ahora con 
tino y justicia. Más de alabar ante el 
desbordamiento de g r a n pa r t e de la 
Prensa del Reich, que ano(^e llegó has
t a el extremo salvaje del "Angriff" ya 
transmitido. El cambio de ayer a hoy, 
incluso en este mismo periódico, es ex
traordinario. Hoy, toda la Prensa, con 
excepción de ese órgano racis ta y de al' 
gún otro de provincias, escriben, por m&s 
que limitándolo a lo personal, su senti
miento ante la muer te del g ran estadis
t a austr íaco. 

En las ediciones de la mañana casi 
todos los diarios, menos el "Berllner 
Tageblat" , t r a tan , no obstante, de pin
t a r los hechos—en realidad, un ac to de 
terror organizado—como el levanta
miento de un pueblo oprimido. E s t a no
che el diapasón h a bajado mucho. Has 
t a se in tenta echar la culpa a diferen
tes par t idos u organizaciones aus t r ía 
cas no rac is tas pa ra salvar asi la posi
ble responsabilidad de los alemanes. 

Puestos a fantasear y sin a tender a 
la verdad, "El Diario de la Bolsa" ve 
la muer te de Dollfuss como consecuen
cia de la rivalidad entre los crist ianos-
sociales y los "heinwehrer". E l "Nach-
tausgabe" llega a pretender demost ra r 
que el golpe no e r a racista, porque se 
preparaba un Gobierno Rintelen, nomi-
nalmente cristiano-social. ¡Cómo sí to
dos no supiéramos, y anoche lo decían 
los periódicos, que éste e ra considera
do ú l t imamente como el máximo sim
pat izante rac i s ta ! 

Gracias a Dios, son los diarios cató
licos, la "Gíermania" y el "Diario de la 
Marca" , quienes, jun to con el "Berllner 
Tageblat" , se mues t ran a m a n t e s de la 
necesidad de la independencia del país 
hermano. La lectura de la Prensa , co
mo la audición de la "radio", prueban, 
ima vez más, que el ministerio de PrO' 
paganda que los dirige, ni es tá manda
do por hábiles cerebros ni éstos mar
chan de acuerdo con la tendencia guber
namenta l . Mient ras és ta h a sido—^\'o-
luntar iamente o a la fuerza, que en las 
intenciones nadie puede pene t ra r—de 
condena de los te r ror i s tas de Aust r ia , el 
ministerio de Propaganda, ex t remada
mente, mient ras se creyó en el triunfo 
de los Insurrectos, con caute la hoy, se 
ha solidarizado con los propósitos de 
los revoltosos, y da la impresión de que 
Alemania se considera l lamada a orde
nar la política de Austr ia , según las 
conveniencias del racisnío BERRIU-
DEZ C Á S E T E . 

(Servicio especial de E L DEBATE) 
ROMA, 26.—Mussolini ha ordenado el 

t ras lado a la frontera aus t r íaca de 
48.000 hombres—cuatro divisiones — 
completamente equipados pa ra empren
der una campaña con objeto de estar 
preparados p a r a intervenir en una ac
ción rápida. 

L a s órdenes del Duce especifican que 
ningún des tacamento deberá a t ravesa r 
la f rontera h a s t a que haya recibido ins
trucciones d i rec tamente de él mismo. 
Aimque la act i tud oficial parece ser la 
de que no será neí^.saria la acción del 
Ejército italiano, se asegura que las 
t ropas han sido enviadas a la frontera 
p a r a intervenir en caso de necesidad. 

Todos los aeródromos mil i tares han 
recibido orden de tener las escuadrillas 
al ineadas en el campo y preparadas 
p a r a emprender el vuelo al pr imer avi
so. Los apara tos han sido equipados con 
amet ra l ladoras y probablemente con 
bombas. Se dice además que en la fron
te ra han sido si tuados numerosos avio
nes, p a r a lo cual se han habilitado los 
aeródromos provisionales establecidos 
desde tiempo de paz pa ra estos menes
teres. 

Si el Ejército italiano a t raviesa la 
frontera, lo h a r á bajo las órdenes del 
general Par iani , que es comandante del 
Cuerpo de Ejército del Brennero y tiene 
su cuartel genereil en Bolazno. 

E n el Tirol austr íaco las autoridades 
municipales han recibido orden de ejer
cer vigilancia sobre todos los residen
tes alemanes.—^Associated Press . 

Un comunicado del jefe de Prensa 
del jefe del Gobierno dice que los mo
vimientos de t ropas no tienen gran in
tensidad y son medidas extraordinaria.s 
de precaución, cuyo ulterior desarrollo 
dependerá de cómo se pre.senten los 
accntencimientos en Austr ia . 

Las t ropas movilizadas son te r res t res 
y aéreas, y especialmente cubren la 
frontera de Carintia y se orientan ha
cia el Brenncr. El Gobierno comunicó 
que estas fuerzas recibieron orden de 
dirigirse a la frontera inmediatamente 
que Be hubo conocido por las autorida
des i ta l ianas el eisesinato del canciller. 
Agregó este comunicado que los jefes 
de las fuerzas tienen instruciones para 
obrar con arreglo á cada eventualidad 
q u e pueda producirse. — Associated 
Press . 

Intervención 

Se han entregado los 
rebeldes de Estiria 

— ^ — 
Un tribunal especial e inapelable 

para juzgar a los revoltosos 
* 

El sábado se celebrarán los fuñe-
rales de Dollfuss 

su VIUDA LLEGO AYER A VIENA 
EN AEROPLANO 

Le dio la noticia de lo ocurrido el 
propio Mussolini 

» * • « 

(Servicio especial de E L DEBAI^E) 
ROMA. 26.—^Las t ropas i ta l ianas han 

tomado posiciones es t ra tégicas a lo lar
go de la frontera austr íaca. Al mismo 
t iempo el pr imer ministro, Mussolini, 
llegado de Riccione a pr imera hora de 
la tarde, convocó a los subsecretar ios 
de Guerra, Aire y Negocios Ext ran je 
ros p a r a conferenciar con ellos acerca 
de las medidas que conviene tomar en 
relación con los sucesos de Austr ia . 

" • • • • • f f " wrfñT"-^MMM iMMíXMMVXXXMMmwXMMmi 

neral , dice que parece que se quiere 
emprender una nueva campaña de 
atrocidades a lemanas por par te de la 
Prensa extranjera . 

Refiriéndose más concretamente a la 
intervención de Rieth, los periódicos di
cen que actuó a petición de a lgunas 
autor idades aus t r íacas , que querían evi
t a r otro der ramamiento de sangre, de 
acuerdo con el deseo expresado por 
Dollfuss. 

Por último, la misma Prensa dice 
que la noticia de los sucesos de Aus
t r ia causó sorpresa en el campamento 
de la Legión Austr íaca , que, por cier
to, se encuentra a varios centenares de 
kilómetros de la frontera austroale
mana. 

El pésame de Hindenburg 

(Servicio especial de E L DEBATE.) 
ROMA, 26.—La situación de Aust r ia 

se juzga aquí como muy grave. En una 
información, que,- dado el régimen de 
Prensa de aquí, debe tomarse como ofi
ciosa, se dice que los embajadores de 
It ' . lia, Ingla terra , Franc ia y la Peque
ña Enten te celebrarán en Viena una 
conferencia pa ra determinar la acción 
que debe desarrollarse y, si es preciso, 
la intervención a rmada de las potencias, 
decidir cuál de ellas debe intervenir. 

Se sabe que las t ropas i tal ianas es
t án dispuestas pa ra en t ra r en Austr ia 
al pr imer aviso.—Associated Press , 

La impresión en Londres 

VIENA, 26.—Starhemberg, que ha lle
gado en avión, sucede a Dollfuss en la 
cancillería. El t raspaso de poderes se h a 
efectuado esta m a ñ a n a al ent regar el 
ministro de Educación Schuschning la 
presidencia provisional del Gobierno, que 
desempeñaba desde la muer te de Doll
fuss. 

El nuevo canciller ha anunciado que 
.seguirá la política de Dollfuss. Con est« 
nombramiento la política aus t r íaca toma 
un rumbo definitivamente fascista, y la 
Heimwehr recobra todo su predominio. 

Con todo no debe darse esta s i tua
ción por consolidada, pues no se de
be olvidar la rivalidad la tente entre la 
Heimwehr y el Ejército. 

La capi tal federal pudiera decirse 
que está en pie de guerra . Por todas 
par tea circulan personas uniformadas 
con los t ra jes distintivos de la orga
nización fascista «heimwehr», de las 
secciones de asal to católicas, de las or
ganizaciones de guardias de Correos y 
de Telégrafos y, por último, de solda
dos del Ejército federal, y también de 
miembros de las organizaciones de vo
luntarios.—Associated Press . 

(Servicio es.pecial de E L DEBATE) 
LONDRES, 26.—En los circuios ofi

ciosos se dice que loa Gobiernos bri tá
nico, francés e italiano están convenci
dos de que, con los actos de ayer, los 
mismos "nazis" de Aus t r ia han dado al 
t r a s t e con su part ido. Por esta razón 
parece—al decir de dichos círculos—que 
en ninguno de los Gobiernos citados ha
y a propósito de iniciar acción alguna 
por las t res Potencias p a r a hacer efec 
i r s t i L . " " ' " ' ' ' '" ' ' independencia d e | - - - - ^ ' Z . S ^ . 

VJENA, 26.—A pr imera hora de la 
ta rde se reunió el Consejo bajo la pre
sidencia del vicecanciller, S tahrem-
berg, con objeto de tomar disposicio
nes acerca del entierro del canciller 
Dollfuss. 

El ministro de Instrucción Pública, 
señor Schuschning, fué encargado por 
el Gobierno de redac ta r una alocución 
dirigida a l pueblo aus t r iaco acerca de 

B E R U N , 26. — El mariscal Hinden
burg ha enviado a l Presidente de la 
República de Austr ia , señor Miklas, un 
telegrama, en el que expresa su pro
funda emoción por la muer te del can
ciller señor Dollfuss «víctima de im 
aten tado execrable», y termina envián-
dole su sentiido pésame. 

Hítler 

.Tohn Simón comunicó hoy a la Cáma
ra de los Comunes que el Gobierno i ta
liano ha comunicado al Gobierno br i tá
nico que no se propone realizar acción 
alguna en terr i torio austr íaco. A con
tinuación dijo que el movimiento "nazi" 
desarrollado en Aus t r ia tiene escasa im
portancia, y h a sido desorganizado des
de el pr imer momento. Una prueba de 
ello—agregó—es que el asal to de la es
tación de "radio" de Viena tenía por 
objeto dar la señal de la revuelta, y, a 
pesar de que esa señal no faltó, la re
vuelta ifracasó completamente, porque 
el 80 por 100 de la población de Aus
t r ia no simpatizó cx)n los "nazis", y to
do lo más, en algunos puntos, se limi
tó a permanecer pas ivamente al lado del 
Gobierno.—Associated Press . 

El Gobierno francés 

BERLÍN, 26.—El canciller Hítler, con 
motivo de los t r is tes acontecimientos de 
Austria, se abstendrá de asist ir a ias |Siempre most ró en su lucha por man 

(Servicio especial üe E L Dt iBATE) 
PARÍS, 26.—El pr imer ministro Dou 

mergue ha dirigido un telegrama, asi co
mo también el ministro de Negocios Ex
tranjeros, Bar thou, a Schuschnigg, en el 
que se expresa veladamente la intenci<3o 
de Francia de defender la independen
cia austr íaca. E n efecto, el te legrama es 
de condolencia por la muer te del canci
ller Dollfuss, en el que se hace un elo
gio de éste al referirse ai "valor" que 

t res ú l t imas representaciones del festi-l tener la independencia de Austr ia , a la 

BERLÍN, 26.—El Gobierno del Reich. 
que habia cerrado la f rontera aus t ro-
a lemana ayer a las cuatro de la tarde, 
p a r a evi tar toda ingerencia en la po
lítica aus t r í aca da subditos aus t r íacos 
residentes en Alemania o p a r a evi tar 
también . la en t rada en terr i tor io del 
Reich de fugitivos austr íacos, ha de
cidido hoy abri r nuevamente al tráfi
co las vías de comunicación de un 
país al otro, con arreglo a las con
diciones anter iores; es decir, que ca
da subdito alemán que quiera en t r a r 
en terr i tor io aust r íaco h a b r á de abo
na r una cantidad de mil marcos en la 
frontera. 

* * * 
BERLÍN, 26.—La Prensa de Berlín 

dedica mucho espacio a comentar los 
acontecimientos de Aust r ia y reconoce 
en su inmensa mayoría la enérgica 
personalidad del canciller Dollfuss, a 
quien consideran víctima de la polí
t ica antinacional que seguía el Go
bierno austr íaco. 

La P rensa rechaza. Indignada, las 
insinuaciones de muchos i>eriódícos ex
tranjeros de que la rebelión «nazi> aus
t r íaca fuera organizada por Alemania, 
y aduce como prueba que todos los 
sublevados eran subditos austr íacos, la 
mayor ía ex soldados del Ejército fe
deral, expulsados del mismo por sus 
ideas polít icas; que Alemania cerró 
sus f ronteras p a r a evi tar la en t rada en 
Aus t r i a de la Legión Austr íaca, y que 
el ministro a lemán Rieth, que intervi
no de mediador en Viena, fué desti
tuido Inmediatamente iJbr el Gobier
no del Reich, p a r a demost rar que no 

[se identiflcaba con BU act i tud. P o r lo ge-

val de Bayrouth . 
» * # 

(Servicio especial de E L DEBATE) 
MUNICH, 26.—Parece que ima vez 

más han sido puestos a un lado los 
planes de adhesión de Aus t r i a al Ter
cer Reich, planes que, como es sabido, 
han sido siempre de las ideas más de
fendidas por el canciller Hítler. 

Se sigue ignorando el lugar donde 
ac tualmente se encuentra el «Führer 
y hay quien af i rma que se trasladó al 
lugar donde está establecida la Legión 
Austr íaca, p a r a impedir que los legio
narios in tentasen regresar a su pat r ia . 
Associated Press . 

El embajador alemán 

VIENA, 26.—E^ señor Rieth, ministro 
de Alemania en Viena, llamado ayer por 
su Gobierno, con motivo de su interven
ción en favor de los rebeldes aust r ía
cos, ha salido en avión para Berlín. 

La situación de los rebeldes 

26. Se comunica oficial-BERLÍN, 
mente ; 

"Según resulta de los relatos de la 
estación radioemisora de Viena y de la 
oficina oficial de información austr íaca, 
los rebeldes austríacos y el Gobierno de 
aquel país han concertado acuerdos con 
arreglo a los cuales ios primeros podréCn 
marchar a Alemania provistos de sal
voconductos. Es tos convenios, sin alcan
ce pa ra el Reidh, no implican ningún 
compromiso jurídico para el Gobierno 
alemán. 

En su consecuencia, ei Gobierno del 
Reich ha dado orden de detener a los 
rebeldes en el caso de que éstos a t ra 
viesen la frontera a lemana. 

El ministro de Alemania en Viena. 
señor Rieth, a instancia del Gobierno 
austr íaco y de log rebeldes, se declaró 
dispuesto, sin consultar a su Gobierno, 
a dar su consentimiento al acuerdo con
certado entre par tes pa ra faciUtar a los 
rebeldes un salvoconducto que les per
mit iera marcha r a Alemania. 

E n vis ta de ello, él señor Rieth ha 
sido llamado inmedia tamente a Berlín.» 

cual "Franc ia es tá ín t imamente l igada 
Se sabe que el pr imer ministro Dou-

mergue, a larmado por las noticias que 
se recibían de Austr ia , llamó ayer al 
ministro de Negocios Extranjeros , Bar
thou, y al ministro del Aire, general 
Denain. Poster iormente, en los círculos 
oficiosos se decía que Franc ia h a acep
tado la reprobación oficial del Gobier-
ao del Reich a los actos ter ror is tas de 
los "nazis" de Austr ia , y por ello h a de
cidido no hacer gestiones diplomáticas 
en Berlín. También se aseguraba que el 
Gobierno francés consideraba los acon
tecimientos de Aust r ia como de carác
ter puramente interno, si bien su "vio
lenta fuerza" les hacia a4quirir automá
ticamente carác ter de incidente interna
cional. 

Se sabe que los Gobiernos francés e 
italiano se mantienija en estrecho con
tac to con respecto a la acción o movi
miento que se hicieía necesario reali
zar en Austr ia , Sin emlsargo, el Go
bierno francés ha comunicado que de 
ninguna manera se propone verificar 
movimiento de t ropas alguno. — Asso
ciated Press . 

Una protesta suiza 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
GINEBRA, 26.—Se sabe que el Go

bierno suizo ha encargado a su minis
t ro en Bei>in que haga una vigorosa 
protes ta ante el Gobierno alemán por el 
hecho de que se verificara contraban
do de bombas procedentes de Alema
nia que atravesaron el terr i tor io suizo, 
como se pudo comprobar al ser descu
bierto un barco con dicho cargamento 
en uno de los ríos suizos, durante el 
sábado pasado. El Gobierno suizo con 
a d e r a ese contrabando como una seria 
violencia de la neutral idad suiza.—As
sociated Press . 

Checoslovaquia 

También se acordó que en ella de
clare el (gobierno que ' la muer te del 
señor Dollfuss no supone ningún cam
bio en la política del Gobierno aus 
tríaco, que seguirá la línea de conduc
t a t r azada por el canciller asesinado, 
declarándose el Gabinete heredero y 
ejecutor de las normas políticas del 
señor Dollfuss. 

Ea Consejo acordó después que loa 
autores del crimen sean juzgados por 
un Tribunal mil i tar especial, que se en
ca rga rá de la sustanciaclón de cuantos 
sumarlos hayan de incoarse con moti 
vo de los sucesos ocurridos el día 25 
de julio en la estación de "radio" de 
R a v a g y en la Cancillería federal. Tie
ne por objeto es ta medida que todas 
las actuaciones judiciales sean l levadas 
por una misma autoridad. 

El Tribunal se const i tuirá en Viena 
y comenzará a funcionar inmediata*-
mente. 

Se acordó, por último, que las sen
tencias que dicte es^e Tribunal sean 
inapelables, y sus fallos ejecutados en 
el acto. 

El señor Schuasming reunió anoche 
al Cuerpo diplomático, dándole cuenta 
de los sucesos* A medianoche se re
unió el Consejo de ministros. 

En la reunión se t r a t ó de la prome
sa hecha a los amotinados por el mi
nistro Neus taed te r Stuermer , de que el 
Gobierno les dar ía un salvoconducto 
ha s t a la f rontera si evacuaban la Can
cillería en el término de un cuar to de 
hora. 

E s t a p r o m ^ a se hizo sabiendo qu» 

PRAGA, 26.—En los círculos compe
tentes de es ta capital se desmienten 
ca tegór icamente los rumores que han 
circulado en el extranjero sobre pre
tendidos prepara t ivos mil i tares cbecos 
eu la f rontera aust r íaca . 
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PROVINCIAS.—Prenden fuego al Pa
lacio de Justicia en Barcelona, des
pués de grandes escándalos durante 
la vista de una causa.—Se descubre 
una fábrica de bombas en Zaragoza.— 
Comienza la Semana "Pro Ecclesla 
et Pa t r i a " en Sigüenza (pg«. S y 5). 

—o— 
EXTRANJERO.—Ha terminado la re
vuelta de los "nazis" en Austria; el 
príncipe Starhemberg ha sucedido a 
DoUfu/s en la Cancillería; cuatro di
visiones del Ejército italiano se hallan 
en la frontera austr íaca dispuestas a 
actuar al primer aviso.—Mil doscien
tos doce muertos por el calor ea Nor
teamérica, y dosclentíis mil víctimas 
de las inundaciones en Polonia.—^Los 
estudiantes alemanes tendrán que ser
vir un año en la Relehswehr (p&-

glnaa 1 y 8). 
' • ' • " ' . ' .' • • — ' . . ' ' ' '" ' i ' * ' ' ' ' ' " 



viernes 27 áe JoUo de 1984 (2) EL DEBATE MADRID.—Año XXrV.—Núm. 7.894 

DoUíuas estaba herido, pero no supo-
OléndoM que hubiera sido asesinado. 

Todos loa miembros de la banda te
rrorista están detenidos hasta que que
de evidenciado quiénes se entregaron a 
actos de violencia o pertenecieron al 
grupo que mató ai canciller, y quiénes 
Be limitaron a actuar de centinelas en 
las habitaciones donde estaba detenido 
el personal de la Cancillería. 

El Gobierno, dueño de 

la situación 

VTENA, 26.—El Gobierno ha domi
nado completamente la situación. El 
Vicecanciller, Stahremberg, se ha insta
lado en la Presidencia del Consejo de 
Ministros, lo que ha dado lugar» a que 
circule el rumor de que ha sido de
signado para suceder al canciller Doll-
fuss al frente del Gobierno. 

En general, se estima que la posición 
del Gobierno austríaco ha quedado no
tablemente reforzada, e s p e c i a l m e n t e 
después de la declaración categórica del 
Gobierno de Berlin de que no. permiti
rá, a los rebeldes austríacos que atra
viesen la frontera del Reich. 

También ha contribuido a despejar 
la situación el hecho de que el Gobier
no alemán haya decidido llamar a Ber
lín a su ministro en Viena, comprome
tido en los sucesos de ayer en la capí-
tal austríaca. 

Las tropas del Gobierno han realiza
do una enérgica represión en la región 
de Estiria. habiendo practicado nume
rosas detenciones y habiéndose incau
tado de gran cantidad de armas y mu
niciones. 

La revuelta en Estiria 

cía de la muerte de su marido por 
boca de MussoUnl, que quiso hacerlo 
personalmente para comunicarlo a la 
infortunada viuda, con todo género de 
cuidados. 

La esposa de Dollfuss quiso trasla
darse inmediatamente a Viena, y fué 
puesto en el acto un aeroplano a su 
disposición, en el cual salió esta mis
ma mañana. Inmediatamente de des
pedida la esposa de Dollfuss, el «Du-
ce» se dirigió en automóvil a Roma. 

Los hijos del canciller permanecerán 
aún una corta temporada en el hogar 
del «Duce>. Son acompañados por los 
hijos de Mussolini. 

RIMINI, 26.—Ha llegado a esta ciu
dad la viuda del canciller Dollfuss, 
acompañada por el señor Mussolini y 
por la esposa de éste. Estaba intensa
mente pálida y visiblemente abatida. 

La señora Dollfuss ha marchado a 
Viena en un avión puesto a su disposi 
ción por el Gobierno italiano. 

Rintelen intenta suicidarse 

(Servicio especial de EL DEBATE.) 
VIENA, 26.—Rintelen, el ministro de 

Austria en Roma, que fué detenido 
ayer después de los sucesos a causa de 
haber utilizado su nombre los racistas 
para futuro jefe del Gobierno mientras 
se probaba su participación en el com
plot, ha intentado suicidarse esta ma
ñana disparándose un tiro. No estaba 
en la cárcel, sino custodiado en el Mi
nisterio de la Defensa Nacional. 

Ha sido llevado a un hospital y se 
encuentra grave. Cuando recobró el co

nocimiento hizo señas al médico de que 
le diese papel y pluma, y escribió: "Soy 
Inocente". Por la tarde se dijo que ha
bía fallecido, pero la noticia ha sido 
desmentida.—Associated Press. 

» * * 
VIENA, 26.—Se sabe que ha sido de

tenido el general Wagner, presidente de 
la Sociedad austríaca de Aviación y uno 
de los colaboradores del señor Rintelen. 

El cadáver de Dollfuss 

VIENA, 26.—La esposa de Dollfuss 
llegó esta mañana en aeroplano desde 
Riccione. Estuvo una hora junto al ca
dáver de su marido, y allí recibió la 
visita del presidente de la República, 
Miklas, que le dio el pésame.—Associa
ted Press. 

» * » 
El cadáver de Dollfuss ha sido tras

ladado al Municipio donde se celebrarán 
el sábado solemnes funerales. Corre el 
rumor de que Mussolini se propone asis
tir a los funerales pero en los círculos 
generalmente enterados se cree impro
bable una visita del "Duce" en estos 
momentos.—Associated Press. 

» * » 

VIENA, 26 (despacho directo de la 
Korrbureau).—El cadáver de Dollfuss 
ha sido colocado en el despacho de tra
bajo del canciller, convertido en capi
lla ardiente. 

En el centro de la habitación ha si
do colocado el féretro; el cadáver ha 
sido envuelto en im sudarlo blanco. Cua
tro soldados dan guardia de honor al 
cadáver. En la cabecera del túmulo hay 
un crucifijo y dos grandes candelabros. 

VIBNA_ 26,—^Según ha comunicado el 
secretario' de Elstado en el departamen
to de Seguridad, los desorden^ en la 
región de Estiria han quedado comple
tamente dominados. 

Estas mismas noticias añaden que loe 
revoltosos han capitulado en Cudenburg 
y que el movimiento de los Insurrectos 
ha sido completaimente reprimido en las 
Ciudades de Ilz y Sinaballddídieii. 

Se sabe que ha habido sreis muertos 
en la región de Deutsch-Landsberg; y 
Stains. Las tropas federales han consc-
Sruido ocupar ©i ferrocarril del valle de 
S«lz y la ciudad de Llenz. 

Oficialmente se ha comunicado que en 
la luoha han muerto hasta ahora quince 
personas pertenecientes a las fuerzas re
gulares e irregulares que combaten al 
lado del Gobierno. Sin embargo, noti 
Uciaa d* origen particular dlfícUes de 
comprobar dicen que solamente entre los 
miembros de la "Heiwer" ha habido 28 
muerto) y que no se sabe nada de los 
que pueda haber habido entre los solda
dos del Ejército federal. 

I>€«dé Saja Austria han sido envia
das tropas a Estiria para agoidar a las 
de las guarniciones de dicha región a 
combatir los focos rebeldes. Se sabe que 
en St Peter, próximo a Gratz, algunos 
rebeldea pretendieron asaltar un campo 
de concentración donde se bailan dete
nidos numerosos nacionalsocialistas y en 
la lucha entablada con laa fuerzan que 
custodian ej campo hubo tres "nazis" 
muerto* y fueron detenidoe otros 26. 

S¡& varios puntos se han entablado 
combates y han resultado dos gendar
mes muertos. Dos baterías de arti l le
ría bombardearon los alrededores de la 
poMacidn de Lióeben, donde se han atrin-
ctterado los insurrftctois hitlerianos. Las 
pérdidas d« • la "heimatcJiust" en E5sti-
ria se cifran actualmente en 28 muer
tos. 

L* circulación por ferrocarril estuvo 
interrumpida entre Bruck, Linz y Sais-
burgo, tanto por los combates que se 
ban desarrollado en dicha región como 
a c<Biseci^ncia de los atentados por mie
dlo ds dinamita que se cometen contra 
la Via férrea. 

» * » 
GRAI^, 2$.—Seig<ún las últimas noti

cias, se ha llegado a un armisticio en
tre las ixop&a federales y los Insurrec
tos hitlerianos. Uoa de las condiciones 
de este armisticio es que msiñana pcf 
la mi^ana los insurrectos entreguen to
das sus armas. 

» * » 
(../ervicdo especial de EL DEBATE.) 
VIEOf A, 26.—Circula en esta ciudad 

la noticia de que, por declaraciones del 
principe Starhemberg, se sabe que han 
Sido fusilados 28 individuos de los que 
invadieron la Cancillería, pero esto se 
lia desmentido en los Círculos oficia
les, afirmando que en Austria a nadie 
I ' castiga sin antes haberle oído. 

También se dice que los gendarmes 
f soldados que detuvieron a los revol
t i jos han apaleado a algunos hasta 
matarlos 

La ley marcial, que se ba declarado 
en Viena y en Gratz, la capital de Es
tiria, continuará en vigor por tiempo 
Indefinido. El Gobierno estuvo reunido 
ayer toda la noche.—Assoéiated Press. 

El presidente Miklas 

También se negó a DoQf uss asistencia e^ritual 
— • 1 1 * » ^ • • 

No se permitió que le acompañase su criado. Relatos del comi
sario federal y del comandante Fey 

VIENA, 26.—El Presidente federal Ml-
Mas ha suspendido sus vacaciones de ve
rano y ha salido hoy de su residencia 
ú» Woerthersee y ea tren especial se 
dirigió a Viena. 

Inmediatamente de llegar a la capi
tal se trasladó al lugar donde se halla 
ia capilla ardiente del canciller Dollfuss 
y permaneció largo rato orando en sl-
teodo ante el cadáver del heroico can-
dUef. 

Llega la viuda de Dollfuss 

VIESNA, 26. (Directo de la Oorrbu-
i«au.) 

Ha llegado esta tarde a Viena la viu
da d a canciller Dollfuss. Fué recibida 
por una representación del Gobierno y 
muneroso público, que le tributó un res
petuoso homaiaje de pésame y adhesión. 

La viuda del canciller se trasladó in
mediatamente a la capilla ardiente, y 
«n la misma Cancillería fué saludada por 
el Presidente señor Miklas, quien le dló 
personalmente el pésame en nombre del 
j ^ t o l o austríaco, manifestando a la viu
da que todo el país la acompañaba en 
su dolor por la irreparable pérdida su-

La esposa del canciller dio las gracias 
y, aoegada en llanto, pidió no la deja
ran separarse del lado del cadáver y 
expresó el ruego de que no tapasen el 
Kretro para poder tener a la vi^ta el 
mayor tiempo posible a su esposo, del 
qm se separó hace tan pocos días, sin 
sospechar la tragedia horrible que se 
avecinaba. 

Le dio la noticia el Duce 

(Servido especial de Wi. DEBATE) 
VIENA, 26.—^El canciller Dollfuss, que 

de Joven había estudiado i)ara el sacer
docio y durante su actuación política in
tentó con todas sus fuerzas impregnar 
de cristianismo la vida política y social 
de su país, ha muerto sin recijpir los 
Sacramentos que había pedido insisten
temente y sdn una persona amiga que 
recogiera su último suspiro y cerrara 
piadosamente sus párpados. 

ES comisario federal Adam, reciente
mente nombrado jrfe de la Propaganda, 
comenzó así su relato ante el micrófo
no en el día de hoy, para explicar las 
circimstancias de la invasión "nazi" de 
la Cancillería y el crimen cometido por 
dichos terroristas. 

Aunque en un comimicado oficial se 
dijo que el canciller había sido muerto 
por los "nazis" al intentar defenderse 
con pies y manos de sus agresores, el 
Jefe de la Propaganda, Adam, dijo ante 
el micrófono que Dollfuss fué sencilla
mente asesinado. Cuando los invasores 
Eubian las escaleras que conducen a la 
entrada principal del despacho del can
ciller, Dollfuss se hallaba en el corre
dor, acompañado de su secretario, Kar-
winaky; al oír a los "nazis" se dirigió 
a una habitación próxima, pero pronto 
se sintieron los forcejeos de los atacan
tes en la puerta. El canciller penetró 
entonces en su despacho, seguido de su 
secretarlo, y cerró la pueita. 

TamiWén en este despacho intentaban 
penetrar loe "nazis" y por esa causa, el 
secretarlo rogó ai canciller que se diri
giera con rapidez a loa Archivos de la 
Cancillería, situados en otra ala del edi
ficio. Dollfuss Se dispuso a ello y se 
dirigió al despacho del presidente fede
ral, para lo cual hubo de atravesar el 
llamado "Salón de los Consejos", pero 
no bien hubo entrado en éste, los "na
zis" rompieron la puerta que comunica 
dicbo salón con el corredor, y en núme
ro de diez o doce, e« lanzaron, pistola 
en mano, sobre el canciller. Ei que pa
recía ser el Jefe disparó por dos veces 
contra Dollfuss, alcanzándole en el cue
llo y debajo de un hombro. 

El canciller se llevó ambas manos a 
la cara, pidió socorro por dos veces con 
voz apagada, y girando im poco hada 
un costado, cayó pesadamente de espal
das al suelo, donde quedó como muerto. 
Su secretario se abalanzó hacia el cuer
po del canciller para prestarle socorro, 
pero fué separado violentamente por los 
'nazis" y obligado a permanecer en un 
rincón de cara a la pared, bajo ame
naza de muerte si intentaba hacer el 
menor movimiento, cosa que, por otra 
parte. Juzgó inútil, ya que había adqui
rido la impresión de que el canciller ha
bía expirado. Un cuarto de hora des
pués, el secretario fué conducido a otra 
habitación donde habían sido congrega
dos varios prisioneros. 

Dollfuss permaneció en ei suelo y ro
deado de sus enemigos, quienes segura
mente le creerían también muerto. Sin 
embargo, debió dar alguna señal de vida 
porque es un hedho que le cogieron en
tre dos y le colocaron en un diván. Lue
go debió perder el conocimienío y, al 
creer que ya había muerto, cubrieron 
su rostro con im pañuelo. 

Uno de los "nazis" fué a buscar al 
comandante Fey, ministro sin cartera 
del Gíobiemo Dollfuss, que permanecía 
prisionero en otra habitación, y le con
dujo a la en que se hallaba el canciller. 
Fey quitó el pañuelo del rostro del can
ciller, y éste pareció adquirir nuevo vi
gor y rogó repetidas veces a Fey, con 
voz débil, pero firme, que cuidara de su 
esposa y de sus hlj^s. Por último, le 
dijo que procuraba evitar mayor derra
mamiento de sangre por su causa. Los 
"nazis" no permitieron a Fey que con̂  
testara al canciller, y le sacaron de la 
habitación, llevándole de nuevo a don
de estaban otros prisioneros. Fey dice 
que del rápido examen que hizo del des. 
venturado canciller, le pareció observar 
que tenía un somero vendaje que rezu' 
maba sangre. 

Cuando Fey salió de la habitación 
donde yacía Dollfuss, aún vivia el can^ 
ciller, quien murió después rodeado de 
enemigos y sin que se le prestara asis
tencia médica, ni se intentara siquiera 
pedir los Sacramentos, que el canciller 
eolicitaba. Al menos asi lo declaró uno 
de los "nazis" ante un grupo de prisio
neros cuando entró en el lugar donde 
estaban custodiados, y dijo que el can
ciller había pedido un sacerdote para 
que le administrara los Santos Sacra
mentos, pero que se había desechado 
su petición. 

Adam terminó su relato en lo que se 
refiere al canciller diciendo que, una 
vez que pentraron en la Cancillería la» 
fuerzas del Gobierno, se procedió a co
locar el cadáver de Dollfuss sobre un 
catafalco en su propio despacho. Se le 
envolvió en un sudario blanco y se co-

soldados del Ejército Federal hacen 
guardia de honor al cadáver del heroi
co canciller. 

Después Adam se refirió al comporta
miento de las tropas, de la "heimwehr" 
y del pueblo en general, para todos los 
cuales tuvo elogios cumplidos, tanto por 
ei estricto cumplimiento de su deber 
como por la lealtad y disciplina de que 
en todo momento dieron muestrfuk 

En cuanto a la cuestión política, el 
Jefe de la Propaganda se refirió al he
cho de que los "nazis" solicitaran la 
intervención del ministro alemán en Vie
na y expresaran su deseo de internarse 
en territorio del Reich. Dijo que el mo 
mentó actual es de recuerdo y de tris 
teza por el canciller muerto, pero que 
pasados estos momentos, el Gobierno 
hablará por fin y dirá todas las cosas 
como son y acusará con firmeza a los 
verdaderos culpables.—Associated Press. 

Lo que dice Fey 

VIENA, 26 (despacho directo de Kor
rbureau).—^El Comisario general de Es
tado, M. Fey, en el discurso que pro
nunció esta noche por la "radio", acer
ca de los acontecimientos del día, ma
nifestó que el Consejo de ministros ha
bía sido convocado por DoUfuss a las 
once de la matlana. Cuando estaban re
unidos los ministros, se recibieron no
ticias de que en el séptimo distrito de 
Viena habíanse reunido unos grupos de 
individuos uniformados con los unifor-

La Prensa francesa ataca violentamente al Reich 
La noticia del asesinato hizo bajar bastante la Bolsa de París 

• ^» • 

PARÍS, 26.—Sobre Europa se cierneniplica de tales escenas? ¿Francia, In-
denso nubarrones, y Francia no sólo losglaterra e Italia garantizarán la inde-
registra, sino que toma parte preemi-ípendencia de Austria? ¿Asistirán sin 
nente en áu formación. Nada más pe-¡decir palabra a este crimen? ¿La So-
aimista que la impresión que hoy puedelciedad de las Naciones se cruzará de 
sacarse de la lectura de la Prensa de ¡brazos?" 
los países que hicieron, aliados, la gran' También los periódicos ingleses con
guerra. Comentando el asesinato de Dolí-Isij^ran necesaria una actuación de las 
fuss, dice "Le Temps" de esta noche tex-;p(5tencias firmantes del acuerdo de fe-
tualmente: "No se podía perpetrar en;|jj,gj.Q •^. "Times" dice
las circunstancias^ actuales un peor aten-¡ "AJemania cesó de maltratar a Aus-
tado contra Europa y contra la civili-¡^^ig^ ^^^^ ^^^ comenzó a ser apremiada 
zacion . ¡activamente por el extranjero. Pero 

Y el nombre de Sarajevo aparece uni-'mjjjca ha dejado de alentar a los "na
do al de Viena en más de un periódi-|zjs" enemigos del Gobierno austríaco." 
00. Así, "Le Journal" se pregunta: ^ i "Daily Telegrapfh" escribe, por su 
"¿Cuáles van a ser las consecuencias deIparte, refiriéndose a Dollfuss: "Ha sido 
los sucesos de 'Austria? Y responde: ,jĝ  ^sctj^^ ^el espíritu de violencia bru-
"He aqu la preocupación general, tan-;^ ^^ ^^^^^^ ^^^^ „^ verdadero 
to más viva cuanto que una trágica com- | ¡ ¿¿^^ j continente europeo" 
cidencia de fechas hace evocar el re-1'"°j^^° ^ / ^ ^ ° f "^^°;« / " ^ ° P ! ° . 
cuerdo de las consecuencias del dra-^ La Prensa francesa, por su parte, da 
ma de Sarajevo". "Pe ro -añade- fe l i z -^ entender que es a Italia a qmen co
mente la Historia es cosa distinta de un "^P«°<íe pnncipalmente actuar en vís
eteme comenzar, y no todas las leccio-,ta de los sucesos de Viena. Quien más 
nes se pierden " ' claramente lo dice e insiste en ello es 

También entre los periódicos más p o - ^ " ^ Uherté", de la que son los siguien-
pulares, "París Soir" ^ i rma que "el a^- | t«s párrafos: De todos los Gobiernos 
sinato de Dollfuss ea tan grave como e l ' e u r o P ^ es el de Muss^lmi el que se 
atentado de Sarajevo" "^^^ sentir más duramente atacado por 

El Papa celebró ayer una 
misa por DoDf uss 

Después redactó de su puño y letra 
un telegrama para el presi

dente austríaco 

ESi la Prensa Inglesa también, e igual 
mente en un diario popular, ha apare^ 
cido la evocación de Sarajevo. Y así, el 

el crimen de Viena. Dos días más tar
de, la víctimq. había de ir a reunirse con 
ei "Duce", que tenia como huési)ed a 

"Daily Mail", que titula su editorial de '• 1» misma esposa de Dollfuss. La hospi 
hoy "Veinte años después", y dice: I ta-lidad italiana ha sido ofendida. Italia 
"Ahora toda Europa, como en 1914, tie-! ha sido provocada. Italia es, de todos 
ne los ojos puestos hacia Austria". ¡los países de Europa, el más interesado 

La Prensa francesa coincide casi sin'en la existencia de im Estado austriaco, 
excepción en tres cosas: que la res-i Estado tapón que puede detener el des-
ponsabilidad, para unos solamente mo-¡censo del germanismo hacia Trieste. Ya 
j-al, pero para otros material, del cri- MuseoUni lo ha anunciado con la ame-
men de Viena recae sobre Alemania 
que las potencias interesadas en mante
ner la paz de Europa no pueden desen
tenderse de este asunto, y que a Italia, 
antes que a nadie, corresponde velar 
con las armas, si es preciso, por la in
dependencia de Austria, 

En cuanto a lo primero, "L« Temps" 
comenta en su boletín del día con es
tas palabras: "Después de la tragedla 
del 30 de junio «i Alemania, la trage
dia del 25 de julio en Austria". El mis
mo periódico añade más abajo: "Gra
ves responsabilidades morales han sido 
asumidas por aquellos que han alenta
do el terrorismo "nazi" en Austria, y 
que han creado en este país una atmós
fera de guerra civil". 

"Le Fígaro", por su parte, escribe es
te párrafo terminante: "Se trata deim 
crimen que ha haspirado, dirigido y co
metido fuera de ella, Alemanila. Golpe 
de niono en Viena ayer. ¿Dónde ma
ñana? ¿Tolerará Europa por mÁa tiem
po semejante práctica? ¿Se puede con̂  
ceblr las relaciones normales con un ré' 
gimen que se hace instigador y cóm- EGUIA, 

naza de movilización para impedir la 
realización del "Ancíhluss" por la fuerza" 

No ea extraño que con este criterio 
los periódicos franceses vean con sim
patía cuanto Italia hace o prepara en 
relación con lo ocurrido en Viena. Son 
muchos los qus publican en fonxia ti
pográfica destacada las noticias referen
tes a loe movimientos de tropas hacía 
la frontera austríaca. 

El asesinato de Dollfuss ha repercu
tido también sensiblemente en la Bolsa, 
donde las operaciones hem sido hoy me
nos numerosas. Bien es verdad que, pro' 
ximo el fin de mee, hubiese sido una ba
ja, como ocurre siempre en circimstím.-
cias parecidas, pero en la jomada de 
hoy esta baja ha revestido caracteres 
de importancia, aunque la Prensa dice 
que no lia «ido la Bolsa parisién la más 
afectada de las europeas por los suce
sos de Viena. Sin embargo, basta se
ñalar que valores de cotización tan sos
tenida como las rentas públicas france
sas, han bajado hoy dos puntos, y en 
algimos casos hasta dos y medio.— 

L PRINCIPE STARHEMBERG 
^ • » 

ROM-A^ 26.—ta esposa del canciller 
£)ollfusB, que con sus hijos se halla pa-
saado una temporada veraniega en la 
propia residencia Riccione de Mussoli
ni, y en compañía de la esposa de éste 
y del propio «Duce», recibió la noti- locaron cirios y un Crucifijo. Cuatro 

mes de las tropas del ejército, los cua
les se preparaban a ejercer una acción 
violenta contra ei ejército. 

Los ministros rogaren a Dollfuss se 
suspendiese la remiión para tomar las 
medidas gubernativas necesarias, y el 
canciller acordó que la reunión conti
nuase por la tarde. , 

Convocó el canciller a su despacho al 
secretario die la Defensa nacional y al 
de Seguridad pública, y, asistiendo yo 
a la reunión, se acordó que el secreta
rio de la Defensa nacional se traslada
se Inmediatamente a su departamento, 
donde se entrevistó con el secretario 
general Karwinskyy se transmitieron 
las órdenes dü preparación de fuerzas 
Por teléfono, se dio orden al director 
de Policia para que sacase sus fuerzas 
a la calle, y por mi parte—sigue dicien
do M. Fey—^hice prevenir a las fuer
zas Keimwehren. 

Mientras estábamos en estas delibe
raciones, a/parecieron en la calle algu
nos camiones y autobuses ocupados por 
individuos disfrazados de soldados fe-
deralea y de sargentos de la Policía. Yo, 
que seguía en el despacho del canciller, 
desde donde había telefoneado a los 
Keimwehren, quise tomar disposiciones 
para «vitar la Invasión, pero fué inútil 
el propósito, pues los grupos se apea
ron tumiütuosamente de los coches, y 
antes que pudiésemos dar orden ningu
na, invadieron el edificio y con revól
ver en mano y armados otros de fusi
les y sables, obligaron a cuantos esta
ban en el Interior del edificio a perma 
necer sin moverse en los lugares que 
ocupaban. 

Al ruido producido por la Invasión, el 
oancüler Dollfuss salió de su despacho, 
con el secretario de Estado Karwinsky, 
que se encontraba de nuevo al lado del 
canciller, con el propósito de retirarse 
al ala posterior del edificio. 

Los revoltosos se apoderaron de Kar
winsky en uno de los oasillos y le con
dujeron a la habitación que nosotro'? 
ocupábamos. 

No vimos ni supimos nada del can
ciller, a quien habían separado de Kar
winsky, en unión del cual salió de su 
desapareció por el pasillo, y sólo después 
una patrulla irrumpió en el despacho 
pues una patrulla irrumpió el despacho 
donde continuábamos recluido'» con cen
tinelas armados de vista, y dirigiéndo
se personalmente a mí me pidieron les 
acompañara, pues el canciller deseaba 
hablar conmigo. 

Ful trasladado a una estancia, donde 
encontré a Dollfuss caído sobre un di
ván y gravemente herido. 

El,canciller me encargó no abandona
se a 'su familia si fallecía a consecuen
cia de las heridas que sufría y me pidió 
que impidiese también se derramase 
más sangre. 

La entrevista fué breve, y los mis
mos individuos que me habían condu
cido a la cámara donde se encontraba 
Dollfuss me obligaron a abandonarla y 
me llevaron a otro despacho donde es
taban recluidas otras personas de la si
tuación. En aquella estancia pasamos 
varias horas baje la simenaza constan
te de los centinelas. 

Bajo la constante amenaza de los re 
vólvers, temiendo constantemente por 
nuestras vidas e ignorando la suerte 
que había corrido el canciller, permane
cimos así durante algunas horas. 

Poco después de las seis de la tarde, 
el ministro Neustaedter Stuermer, que 

Ningún nombre obliga tanto como el 
del principe Starhemberg en Austria. 
Se puede seguir paso a paso, hazaña 
tras hazaña la historia de su familia 
desde el año 1150. Ya entonces defen
dían las marcas de la cristiandad ger
mánica en Etiria, región que todavía en 
alemán conserva\su señal de frontera: 
Steiermark. Pero el castillo de donde 
nacen su título y su apellido está al 
Norte sobre el Enne, frente—¿ contra?— 
Bavlera. Toda una/ serie de fechas anti
guas va señalando los timbres nuevos 
del blasón: privüegiots pintorescos de 
épocas medievales o de los albores de 
la Edad Moderna. Permiso para sellar 
con lacre rojo: 1-467; Conde del Santo 
Imperio y de Viena: 1643; mariscal de 
Austria en laa dos orillas del Enus: 
1717... 

El castillo de Waxenberg, que es aho
ra la residencia oficial del principe, re
fleja bien la etimología del apellido: 
Storchemberg—amonte de las cigüeñas—, 
alto y avizor sobre la llanura. Contra 
cualquier enemigo. En 1683—ei año pa
sado se celebró en Viena con gran es
plendor el 250 aniversario—^fué un prin
cipe Starhemberg, quien reunió en Vie
na con estudiantes y burgueses un ejér
cito de 8.000 hombres que defendió la 
ciudad contra los turcos, en una resis
tencia inverosímil hasta la llegada de 
Sobreski. Desde entonces, sobre todo la 
famUla Starhemberg, ha figurado siem
pre en las listas dei Ejército austríaco. 

No ha podido el actual principe ser
vir a su patria como militar. Tenía diez 
y ocho años cuando la guerra pasada 
terminó. Se sabe que es valiente por su 
actitud en otros momentos difíciles de 
Austria. El príncipe conservaba como 
recuerdo ancestral un batallón de ca
zadores, algo así como una mesnada de 
las que acudían al llamamiento del rey. 
Mas el recuerdo histórico y el unifor
me pintoresco se convirtieron en mi
licia, y se esparcieron por Austria a 
raíz de las violencias socialistas de 1927. 
Aquellos días de julio, cuando ardió el 
palacio de Justicia, y por tres días las 
barricadas interrumpieron la circula
ción en el Ring, hicieron de la Heim-
weher—^desfile curioso—una milicia ro
busta. Frente al peligío la sociedad 
reaccionaba. 

No fué el príncipe quien fundo la 

Heimwehr, pero le dio un prestigio y 
una preparación militar de que carecía. 
Y tras las formaciones vinieron los 
principios y el programa. De leus mili 
cías se pasó al partido político. Y en 
las primei'as elecciones la Heimwehr 
consiguió ocho diputados, en una Cáma
ra de 165. Y ya para gobernar fué pre
ciso contar con esas fuerzas. 

Como doctrina, la Heimwehr, después 
de comenzar con fuerte tinta fascista, 
de simpatizar con los racistas alemanes 
de los primeros tiempos, había' llegado 
a defender un Estado corporativo, au
toritario y cristiano, y en sus declara
ciones, el príncipe insistía siempre en 
que se trataba de crear un sistema de 
Gobierno austríaco, sobre todo. 

Es temeridad cualqiüer opinión sobre 
un Jefe de Gobierno que aún no ha di 
rigido. El primer reproche que se ocu
rre al hablar de Stadhem-berg, es su 
Juventud: treinta y cinco años. A esa 
edad im gobernante fracasa si no es un 
genio. La regla casi no admite excep
ciones. Pero de ese deifecto se corrige 
cada día un poco. Mas el nuevo cancí 
11er austríaco da la impresión de un 
hombre capaz,de escuchar un consejo. 
No es más que una impresión. Con to
do, frente a Dollfuss, supo comprender 
la actltutd del Jefe de Gobierno. Algo 
es, cuando a lo menos en teoría, apor
taba a su aliado una milicia de cotn-
bate. 

B. L. 

El Pontífice ha enviado su pésame 
y su bendición a la viuda del 

canciller 

(De nuestro corresponsal) 

ROMA, 26.—El Pontífice celebró es
ta mañana la santa misa en eu capilla 
privada en sufragio del alma de Doll
fuss. Por su propia mano redactó en la
tín el siguiente telegrama, dirigido al 
Presidente federal de Austria, Miklas: 
"Tomo vivísima parte en el profundo 
dolor tuyo, de la amada Austria y de 
todo el mundo civilizado por el crimi
nal asesinato de Dollfuss, canciller del 
EJstado federal. Rendimos homenaje a 
su memoria y a su dignísima figura de 
cristiano, fidelísimo hijo de la Iglesia 
y valeroso defensor de la Patria; y des
pués de haber encomendado a la Divina 

LOS ESTUDIAIIES ALEMIINES 
OBLIGADOS A SERVIR UN 

EN LA RE IGHSHP 
Parece que se trata de preparar 
el servicio obligatorio y disminuir 

el número de universitarios 

Los delitos de las Secciones de 
Asalto serán juzgados por los 

Tribunales ordinarios 

(Crónica telefónica de nuestro 
coresponsal) - • 

BERLÍN, 26.—^Para consolar un po-; 
co a los extremistas se ha nonjbrado 
por Hess una Comisión para asesorar e 
intervenir en la vida culturar y univer
sitaria entre el partido y las autoridad 
des. La forman Franck, el desgraciada:-
Rosenberg, el ministro bávaro de Ins-^ 
trucción, Schoem, el apasionado maes
tro de escuela racista que tiene mucho' 
de esto y nada de maestro. 

Es fácil adivinar la indignación que-
el nombramiento de tales titulares ha 

Misericordia el alma del nobilísimo des- ¿^ aducir en esta Universidad, tan ce-
aparecido, imploramos del Cielo verda- ^^^^ ^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^^ ^^^.^ ^^^^^^^ 

mía. En ella, aparte la agitación pro
ducida por las destituciones de los je
fes estudiantiles racistas de que di cuen
ta, ha causado también disgusto el que 
se obligue desde ahora a los estudian
tes a hacer un año de servicio militar 
en la Reichswehr antes de matricular-; 
se en el cuarto semestre. Esta dispo-. 
sición se ha dado rodeándola del niáxi-
mo secreto. Trátase tanto de reforzar' 
al Ejército, preparándolo para el servi
cio obligatorio, como de disminuir elnú--
mero de titulares académicos. EL DE-, 
BATE es el primer periódico en publi
car esto. Yo me he enterado de ello "por* 
una rara casualidad. 

dera paz para la católica Austria, y a 
ella y a ti mismo enviamos Nuestra 
Apostólica Bendición con particular be
nevolencia.—Firmado: Pius, Papa XI." 

Por su parte, el Cardenal Pacelli ha 
enviado a la viuda del canciller el si-
g^uiente telegrama, redactado en lengua 
alemana: "El Santo Padre, conmovido 
con el mayor dolor por la muerte re
pentina y verificada en tan trágicas cir
cunstancias de vuestro altamente be
nemérito consorte, que ha servido con 
fe ejemplar y viril fidelidad a su Igle
sia y a su Patria, me encarga transmi
tiros la expresión de su paternal con
dolencia. El implora la paz eterna para 
el finado, y ruega el divino consuelo 
para la esposa tan duramente probada 
y para los hijos privados de su padre, 
y os otorgu de todo corazón su Bendi
ción Apostólica". 

Además, el Cardenal Pacelli ha envia
do al vicecanciller austríaco otro tele
grama que dice: "Con la amargura más 
profunda y con vivísimo dolor, el San
to Paulre ha sabido la noticia de la 
muerte del conciller Dollfusis, caído víc
tima de pérfidos asesinos. En memoria 
de la abnegación con que el difunto pu
so eximia energía de la mente y del co
razón al servicio de la Idea de un ver
dadero Eistado cristiano y de la paz 
sincera de los pueblos. Su Santidad ex
presa su profunda condolencia al Go
bierno del Estado federal austriaco por 
vos dirigido y a todo el pueblo austria
co. El Santo Padre implora para el di
funto la Paz de Cristo y expresa, por 
otra parte, su confianza en que el Om
nipotente tome bajo su benigna protec
ción al país por el cual su hijo más fiel 
selló con sangre su probada fidelidad y 
le libre del espíritu de odio y de los 
propósitos alimentados que han condu
cido a este execrado hecho sangriendo." 
Daifina. 

Un artículo de "L'Os 

servato re' 
(De nuestro corresponsal) 

ROMA, 26.—«El «Osservatore Roma
no» publica un articulo, en que dice 
que el asesinato del canciller Dollfuss 
ha sido un desafío lanzado a Europa y 
al mundo civilizado, y afirma que Doll
fuss se habla consagrado a una misión 
y a un apostolado que le impelía más 
allá de las fronteras de su patria para 
confundirse con la concepción católica 
del mundo. Dollfuss había dedicado su 
vida a ello, y no podía terminar en una 
crisis parlamentarla. Su obra no po
día disolverse en una mudanza consti
tucional de Gobierno. El no era un 
hombre, sino una idea; no un adver
sario, sino im enemigo; un enemigo no 
combatido, sino odiado. 

Dollfuss debía caer sublimado por el 
sacrificio deponiendo sólo en manos de 
Dios su poder y elevando la suprema 
Invocación de «Dios no muere». 

El periódico termina afirmando que 
Dollfuss es digno del sagrado' nombre 
de mártir.—^Dafflna. 

El pésame de Mussolini 

Ei castigo de los culpables-

En Alemamia se celebró ayer un acto 
transcendental. Hítler declaró autónomos 
y de igual importancia a los S. S. y a 
las S. A. Y a Himmler, por consiguien" 
te, par de Lutze y jefe de los S. A» 
Oficialmente se Justifica la medida por, 
la necesidad de premiar a los leales del 
30 de jimio—leales relativamente,'ya que-' 
de ellos también han caído varias vlc- '̂ 
t imas^ . a i realidad trátase de, por el 
'divide y vencerás", poner más .fren
te a frente a los que ya en -vdrtud de. 
la buena envidia lo estaban: los S. S., 
pocos, pero elegidos, armados y, en par
te pagados, y los S. A. la masa nume
rosa y extremista. 

A éstos se infiere un nuevo castigo.'. 
Por el ministro de Justicia se anula, 
aunque sin decirlo, aquella ley de 28 de 
abril de 1933 que prometía jurisdicción 
y código especial a las muidas, y or
dena a los jueces el que procedan sin 
demora ni cooslderación a enjuiciar to
dos los delitos de los S. A., no sólo 
del 30 de Junio para adelante, sino de 
esa fecha para atrás y que estaban sus
pendidos por no disgustar al partido, 
dueño del Estado. De este modo se pre
tende satisfacer los deseos de justicia dê  
la opinión—dícese que la lista x>fií¡iaí 
de los muertos por las "acciones" llegaá 
ya a los 400—y en parte a von Papen; a; 
quien se dará a entender que después' 
de los chicos vendrá el castigo de Himm-, 
ler y los grandes... Vendrá el castigo. 
Escribo sin darme cuenta, como si yo 
también me estuviera hundiendo en es
te mar de dolor, de venganza y casti
go que amenaza ahogar hasta él alma 
de hidalgos cristianos españoles. Que' 
Dios no lo quiera. Que El haga qtie en-
vez de odios crezca en el centro de,Eu
ropa la caridad. — BERMtTDEZ CÁ-
SETE. • ; • ; , ' ' 

Periodista checo detenido 

BERLÍN, 26.—^La Policía secreta ha 
detenido a Andrés Hemberger, corres
ponsal del diario checoslovaco "Pragger' 
Press", en cuyo domicilio se ha efectua
do un registro. No hay detalles acerca 
de la causa de esta detenc I n. 

Han muerto en £E. UU.. 
por el calor 1.212 persona^ 

Aviones noruegos a París 

LE B O I U R G E T , 26.—La escuadrilla 
de aviación noruega, que manda el capi
tán Grau, ha salido esta mañana, a las 
diez y media, para Croydon, con objeto 
de asistir a las fiestas que se celebra
rán para conmemorar el 25 aniversario 
de la travesía aérea de la Mancha por 
Bleriot. 

SON DOSCIENTOS MIL LOS AFECTADOS 
POR LA INilNOACION POLACA 

— « — , 
PARA REPARAR LOS DAÑOS HA
RÁN FALTA DOS O TRES AÑOS 

presidente federal, llegó a la cancille
ría y dispuso que todos los detenidos en 
el edificio por los insurgentes fueran li
bertados, prometiendo que éstos serian 
puestos en la frontera. 

El grupo que estaba de centinela a la 
puerta de nuestro despacho destacó a 
algimos Individuos que me condujeron 
a presencia del ministro Stuermer, y, 
cOmo consecuencia de nuestra conver
sación, fué posible libertar a los prisio
neros, y poco después la Ballplatz era 
evacuada. 

En cuanto a sucesos ocurridos en 
otros puntos del país, el señor Fey se-
haló a continuación que en diversas lo
calidades, especialmente en Styrla, los 
«nazis» atacaron los puestos de gendar
mería, siendo rechazados en la mayor 
parte de los casos. En otros, sin em
bargo, lograron adueñarse de la situa
ción, aunque de modo efímero, pues fue
ron Analmente dispersados. 

La tranquilidad es absoluta hoy en 
todo el país. 

Terminó diciendo el señor Fey que el 
canciller había muerto a consecuencia 
de dos balazos, ambos en el pecho. 

El asesinato cometido por los «nazis-

VARSOVIA, 26.—Según datos provi-
síooajles, el número de personas afecta
das por las inundaciones es superior a 
200.000. La reparación de los daños cau
sados exigirá, por lo menos, de dos a 
tres años. 

^ Y 250 en Corea 

ROMA, 26.—El señor MussoUnl ha 
enviado al vicecanciller austriaco el ai-
gnlente despacho: 

"El trágrico fin del canciller Dollfuss 
me ha causado un profundo dolor. Re
laciones de personal amistad y puntos 
de vista políticos comunes me unían a 
él. He admirado siempre sus cualida
des de hombre de Estado, su probidad, 
su sencillez y su gran valor. 

La independencia de Austria, por la 
que ha caído, es un principio que ha 
sido y será defendido por Italia aún 
más enérgicamente. 

El canciller Dollfuss, en tiempos ex-
cepcionalmente difíciles, ha servido al 
pueblo, del que había salido, con abso
luto desinterés y desprecio del peligro. 
Su memoria será honrada no sólo por 
Austria, sino por todo el mundo civi
lizado, que ya ha lanzado su condena 
moral contra todos ios responsables, di
rectos o alejados. Admita la expresión 
de mi pésame, que interpreta el senti
miento unánime de execración y condo
lencia del pueblo italiano. Firmado: 
Mussolini." 

Pésame de Francia 

LA COSECHA DE MAÍZ ES LA 
PEOR DEL SIGLO 

NUEVA YORK, 26.—El número de--
víctimas a consecuencia del calor en los 
Estados Unidos se eleva hasta ahora a: 
un total de 1.212 muertos por inaolación 
o asfixia. 

Los casos gravea de insolación van 
en aumento, hasta tal punto que un ter
cio de los atacados no pueden ser asis". 
tidos por insuficiencia de los servicios, 
médicos y de los servicios auxiliares or-: 
ganizados por la Policía y por los bom
beros. 

A consecuencia de la sequía, la cose
cha de maíz es la peor registrada desde 
el año 1901. La región del Missuri-ea 
la que más daños ha sufrido. 

Se señalan algunas lluvias en la cost-a 
del Atlántico. 

Historia de una esmeralda^ 
de 75.000 dólares 

PARÍS, 26.—Los señores Doumergue 
y Barthou han dirigido al ministro fe
deral señor Schuschnigg un sentido te
legrama de pésame con motivo d e l 
"odioso atentado" que ha costado la vl-

TOKIO, 26.—A consecuencia de las da al cancilla DollfuSs. 
inundaciones de Corea hay 88 ahogados. El señor Doumergue dice especial-
48 heridos y 114 desaparecidos, que ha- «ente que el canciUer ha caído vícti-
cen un t o t ¿ de 250 vícümas. ^ <le su fidelidad a la patna austría

ca, cuya Independencia ha defendido 
hasta el fin. Francia se asocia unáni
memente al duelo de Austria. 

Telegrama de los reyes 

tas» ha producido enorme indignación 
en todo el país, que califica el crimen 

acababa de recibir plenos poderes del de vil cobardía. 

Hay tres mil periódicos 
diarios en Alemamia 

• . 

Tiran en total 16.687.000 
ejemplares 

BERLÍN, 26.—El Instituto Alemán de 
Periodismo ba publicado su informe se
mestral con estadística del número de 
diarios que se publican en el Reich. Se
gún ella, en enero de este año se pu
blicaban en toda Alemania 3.067 dia
rios, con una tirada total de 16.687.595 
ejemplares. Como el Reich tiene diecisie
te millones setecientos mil hogares, pue
de decirse que casi en cada hogar ale
mán entra tm periódico. 

de Inglaterra 

LONDRES, 26.—Su majestad britá 
nica ha dirigido el siguiente telegrama 
al presidente federal de A.ustria, Mi
klas: "He sabido con horror la noticia 
del cobarde asesinato del canciller fe
deral, doctor DoUfuas, y me apresuro 
a enviaros, señor presidente, mi pro 
funda simpatía hacia vuecencia y hacia 
la nación austríaca en estos trágicos 
momentos. Ruego también a vuecencia 
comunique a la esposa del canciller Dolí 
fuas la profunda condolencia de la rei 
na y mía propia." 

(Servicio especial de EL DEBATE); 
NUEVA YORK, 26.—La famosa es-, 

meralda sin defectos comprada por. la 
difunta actriz Lilian Rusell hace ya 
treinta años, por 75.000 dólares, há í i -
do entregada hoy a su hija Dorothy. 
Rusell. La esmeralda perteneció du
rante mucho tiempo a la viuda de Ca-
ruso, a quien le fué regalada por Ale-
xander Moore. Lilian promovió un pro
ceso declarando que su madre le ha
bía regalado la esmeralda en 1919^ y 
que Moore no tenia derecho a regalar» 
la a la viuda de Caruso; pero ofrecía 
abandonar dicho proceso .en casó. &î  
recibir una indemnización de IQ.O.OO d^r 
lares. La viuda de Caruso ha preferid 
do entregar la joya.—^Associated' Press. 

, * • » • • ' • — - • 

Un suicidio r^acionada 
con el bandido Dillinger 

• 
(Servicio especial de EL DEBATE)-. 

CHICAGO, 26.—James Provasco B* 
ha suicidado arrojándose desde el pi
so 19 de las oficinas de la Policía fe^ 
deral cuando las autoridades «e diri
gían a tomarle declaración por ' ha
ber sido hecha en su casa la operación 
de cirugía estética al «gángster»- Di: 
Uinger. La Policía busca al cirujaoo 
Aliena, que realizó dicha <q»eraciónt—' 
Associated Press. 
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Prenden fuego al Palacio de Justicia en Barcelona 
A raíz de unos incidentes durante la vista de una causa que había sido 
aplazada por otros alborotos. El diputado señor Trabal entró violenta
mente en la sala donde se celebraba la vista a puerta cerrada. Después 
de insultar al Tribunal, agredió a un sargento de la Benemérita. Tuvo 
que ser reducido a culatazos. El fuego quedó sofocado rápidamente 

SOLO HA SIDO SUSCRITO UN MILLÓN DE LOS TREINTA QUE 
AYER EMITID EL AYUNTAMIENTO 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 26.—No se lia extin-
C:uido, ni con mucho, el resquemor por 
la ley de Contratos de Cultivos, a pesar 
de la "comprensión" y cordialidad del 
Gobierno de Madrid, y de nuevo se 
plantea otro conflicto. Esta vez la re
beldía separatista tiene por escenario el 
propio Palacio de Justicia y las seve
ras salas donde jueces y magistrados 
deben cumplir su elevada misión. 

Hoy ha proseguido el escándalo ini
ciado el sábado con motivo de la vis
ta de la causa contra el director del 
temanario separatista "La Nació Cata
lana". La segunda parte, corregida y 
aumentada con palabras soeces en estra
dos e insultos tabernarios contra el pre
sidente del Tribunal, ha presentado la 
característica de un amago de incendio 
por dos sitios diferentes del Palacio de 
Justicia, por medio de botellas de 11-
quidoa inflamables, procedimiento que 
hasta ahora parecía exclusivo de la 
F. A. I. La figrura más destacada de 
la Jomada de hoy ha sido el diputado 
a Cortea de la Esquerra señor Trabal, 
quien hay que reconocer que ha sabido 
lograr él máximo efecto espectacular 
para que queden bien patentes los ul
trajes a la Justicia española, y que la 
Slsquerra no quiere que administren jus
ticia en Cataluña sino los magistrados 
que sean de su agrado. Hoy, el diputado 
Trabal ha visto multiplicarse la no es
casa simpatía y admiración que por él 
sienten los elementos separatistas de 
Cataluña. 

El acto de hoy no ha sido obra irre
flexiva de un grupo de exaltados. No. 
Ta el lunes el periódico "LA Rambla", 
del diputado de la Esquerra señor Su-
llol y Garriga, publicaba un violento ar

tículo contra los jueces castellanos. Y dos señorea Trabal y Xammar. En di
ayer, "L'Humanitat", el periódico fun
dado y orientado por Companys, dedicó 
su artículo de fondo a protestar violen
tamente contra el hecho de que fisca
les y magistrados que no llevan apelli
dos catalanes condenen a los escritores 
separatistas. La primera jornada ver
gonzosa, según "L'Humanitat", fué el 
procesamiento del concejal Granier Ba
rrera, que injurió públicamente al pre
sidente del Gobierno de Madrid. La se
gunda jomada fué el juicio contra el es
critor Bonfil, el sábado último. La ter
cera jomada fué la condena del escri
tor anti español Ayma. "Y la cuarta 
—añade el periódico de Companys—no 
tardará en ocurrir, provocada por la 
chulesca insensatez de I03 Rodríguez, 
encargados de administrar justicia. An
tes de que esto se produzca les recor
damos que Se ha proclamado la Repú
blica, y les advertimos que podría ser 
absolutamente desagradable para quie
nes, mientras libertan pistoleros, lanzan 
todo el edio de su imbécil incompren
sión contra un hombre que se ha limi
tado a exponer unas ideas en un sema
nario modesto de Cataluña." 

Realmente, resulta im contrasentido 
que el fiscal haya encontrado solamente 
materia delictiva en los modestos sema
narios extremistas de reducidísima ti
rada, cuyos artículos no debieran mere
cer mayor castigo que los publicados 
impunemente en los grandes diarios de 
la Esquerra durante las semanas si
guientes a la sesión del Parlamento ca
talán de 12 de junio. 

Pero asi y todo, esos "magistrados 
españoles" son la única trama que, hoy 
por hoy, se opone á que los separatis
tas actúen y delincan contra España en 
la más absoluta impunidad.—ÁNGULO. 

^ • > • II 

de una causa 

Escándalo en la vis ta rentes partes del cuerpo con las culatas 
de los fusiles. 

Mientras se producía este cuerpo a 
cuerpo, un oficial de la Guardia civil sa
có su pistola, observándose que un nu
meroso grupo de afiliados a Estat Cá
tala hacía ademán de sacar armas, cosa 
que no llevaron a efecto, por lo que la 
fuerza supuso que trataljan de libertar 
al detenido. El señor Trabal fué condu
cido al Juzgado de guardia, donde pidió 
que un médico lo reconociera. El facul
tativo manifestó que, desde luego, pre
sentaba algunas ligeras erosiones. 

Mientras se realizaba la detención 
del diputado Trabal, ei comandante de 
las fuerzas de la Guardia civil encar 
gada de la vigilancia entró en la sala 
e hizo constar al presidente que se 
trataba de un diputado. El presidente 
dijo que ello no importaba, pues ha
bía sido sorprendido "in fraganti" y, 
por tanto, debía quedar detenido. Al 
exponer el señor Trabal a loa guardias 
su condición de diputado, el comandan 
te ordenó a los números que depusiesen 
su actitud, como así lo hicieron, y tra
tasen con toda clase de miramientos 
al detenido, dada su calidad de diputa
do de la nación. 

Entretanto, en las escaleras del Pa
lacio de Justicia había gran eferves
cencia, hasta el punto de que ee pro
dujo un incidente entre un guardia ci
vil y un hermano del letrado señor 
Xammar, que, al ver detenido a éste, 
dirigió insultos a la Benemérita, ra»-

En el interior de la sala, a puerta 
cerrada, continuó la vista. El fiscal pro
nunció im discurso pidiendo que el pro
cesado fuera condenado a la- peim soli
citada. El defensor señor Ortiz tuvo 
también unas breves palabras, pidiendo 
la absolución del procesado haciendo 
constar su protesta por la circunstan
cia de que no hubieran sido llamados a 
prestar declaración los testigos de la de
fensa. Pidió también que constase en 
acta su protesta por no haberse permi
tido al procurador que se retirara cuan 
do había manifestado este deseo. 

Debemos hacer constar que al princi
pio de la vista el mismo procesado, se
ñor Bonfill, había reconocido ser el 
autor del artículo, en el cual manifestó 
que no había pretendido delinquir. 

Incendian el Palacio 

BARCEIiONA, 26.—Esta mtuiana se 
ha reanudado en la sala de vacaciones, 
Por el Tribun l de Urgencia, la vista 
<le la causa que se sigue contra Ca
milo Bonfill, acusado de haber publi
cado en «La Nació Catalana», unos 
artículos conteniendo coiceptos inju
riosos para las au' -ric'".des de la Re
pública. La vista tuvo que suspen-
deíae él sábado pasado por la actitud 
del público que asistía al acto. 

I>e8de primera hora de esta mañana 
la Guardia civil tenia tomadas mili
tarmente la plaza de Justic.a, el Pa
seo de San Juan y el Arco del Triun-
ío. También habla algunos piquetes 
de Caballería." S comentaba que pa
ra este servicio no se hubiera movi-
llwulfo a los guardias de Asalto. 

Cuando comenzó la vista ante el 
magistrado don Julio Rodríguez Con-
treras, se acordó tuviera lugar la mis
ma a puerta cerrada. Al penetrar en 
la sala el procesado, hizo constar su 
deseo dé que no le defendiera el abo
gado señor Ortiz, nombrado de oficio, 
«ino el letrado señor Xammar, que 
se encontraba en los pasillos. 

Uamado éste, accedió a hacerse car-
So de la defensa, y leído el acta, el se-
ftor Xammar tomó la palabra para re
cusar al Tribunal, haciendo constar pa
ra juatificar su criterio que, según pro
pias manifestaciones, el Tribunal esta
ba compuesto de magistrados que no en
tienden el catalán, cosa en su opinión 
absolutamente necesaria, ya que el pro
cesado es catalán, en catalán está re
dactado el artículo motivo del proceso 
y catalanes son lo.g testigos. 

En vista de la actitud del señor Xam-
ifiar y de las expresiones ofensivas pa
ra loa letrados que componían el Tri-
l*unal, el presidente de la Sala le im-
Puao una multa de 250 pesetas. Conti
nuó el. señor Xammar en sus protestas 
y entoncea el presidente ordenó fuera 
detenido. La Guardia civil procedió a 
realizarlo y le condujo al Juzgado de 
guardia. 

Al ser sacado de la sala el abogado 
dtíensor, el procesado, que vestía toga 
por aer también letrado, tuvo unas pa
labras injuriosas para el Tribimal y pro
testó de manera desairada. En vista de 
lo cual, el presidente de la sala ordenó 
'uera retirado hasta que se reclamara 
su comparecencia. Inmediatamente des
pués del presidente, hizo uso de la pala-
i r a el procurador, manifestsindo que 
deseaba retirarse de la Sala, a lo que 
«1 presidente »e opuso, ya que sin pro 
curador no podría celebrarse la vista 
dé la causa. 

A oonaecuencia de la detención del se-
ftor Xammar, hubo de hacerse cargo de 
1* defensa el abogado nombrado de ofi 
CÍO, señor Ortiz. 

Grave incidente 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

cho atestado consta que el señor Tra
bal irrumpió en la Sala cuando ésta 
celebraba sesión secreta. Además, cuan
do fué requerido por el presidente pa
ra que se retirara, pronunció frases vio
lentas e injuriosas para el Tribunal. 
Entiende este Tribunal que existen dos 
delitos: el de injurias y el de desobe
diencia, admás de haber sido sorprendi
do "in fraganti". En cuanto ai señor 
Xammar, se le acusa de delito de des
obediencia, por no obedecer las órde
nes del presidente cuando éste le or
denó que cesara en el uso de la pala
bra. 

El juez de guardia tomó también de
claración a otras personas. Y, finalmen
te, al médico forense que reconoció al 
sei Trabal. En vista de las manifes
taciones del facultativo, el juez dio or
den de que se pusiera en libertad a los 

1 detenidos. 
Mientras se desarrollaban esos suce

sos llegaron al Palacio de Justicia los 
señoras Dencás, consejero de Gobema 
ción; Coll, comisario general de orden 
público, y Badia, los cuales intervinie
ron como autoridades superiores del Or. 
den público de Cataluña y ordenaron re
tirar inmediatamente a la Guardia ci
vil. Después se reunieron en un despa
cho de la Presidencia, en el que, a las 
tres y cuarto de la tarde, continuaban 
reunidos. 

Disgusto entre los ma

gistrados 

BARCELONA, 26.—Ha sido imposi
ble obtener referencia de la reunión 
de autoridades celebrada en el pala
cio de Justicia.- A ella fueron llamados 
el tribunal sentenciador y el Juzgado 
de guardia, ninguno de cuyos miembros 
ha querido decir nada. 

Sin embargo, se observa gran dis
gusto entre magistrados y jueces. El 
magistrado don Julio Rodríguez Con-
treras, que presidía el Tribunal que 
ha juzgado hoy al señor Bonfill, se 
muestra contrariadísimo. Dijo que no 
quería hacer ninguna manifestación, por 
ser funcionario y también parte inte
resada. Se asegura que ha habido una 
escena violenta entre este magistrado 
y el secretario del señor Lluhí Vallescá, 
quien le ha echado en cara su actua
ción anticatalanista. El señor Rodrí
guez le contestó que él cumple la ley 
e impone los castigos quienquiera que 
sea el delincuente. 

En el palacio de Justicia se asegura 
que la Esquerra está dispuesta a con
seguir la destitución de los magistra
dos que no le sean agradables, como 
ocurrió con el señor Anguera de Sojo. 

Se aumenta la vigilancia 

"WS. ^ 
GOMiENZii [N %im m mm CHILENO A P Í E B I I 

NA "PRO EGCLESIA 
ETPATBIA" 

El príncipe Starhemberg, nuevo canciller de Austria 

Está dedicada al Cardenal Mendo
za, forjador de la España del 

siglo XVI 
* — 

Colocó su cruz sobre la Alhambra 
y descubrió a Jiménez de Cisneros 

« 
SIGÜENZA, 26.—"El Cardenal Men

doza, el gran Cardenal de España", de 
esta España que tan grandes Prelados 
ha tenido, es el tema de la "Semana Pro 
Ecclesia et Patria" seguntina que hoy 
se ha inaugurado. 

Toda esta ciudad aparece enmarcada 
al amparo de las viejas piedras de su 
Catedral y su castillo tostado y dora
do a fuego lento al cabo de los siglos 
por este sol deslumbrante de Castilla. 
Y es que sólo al Cardenal Mendoza, el 
más ilustre de sus Prelados, le debe el 
enriquecimiento de su Catedral, su en
sanche, su Plaza Mayor, de graciosísi
ma traza castellana; sus mercados tra
dicionales, etc. 

Desde el presbiterio del Monasterio 
de los Jerónimos, constituido en presi
dencia después de retirado el Santísimo, 
el doctor Nieto, Obispo de la diócesis, 
abre la Semana con el "Veni Creator 
Spiritus", que el cabildo y sacerdotes, 
agrupados en una de las naves de la 
iglesia, entonan a coro. 

Después pronuncia unas palabras pa
ra esta campaña "Pro Ecclesia et Pa
tria", evocadoras de aquellas grandes 
figuras de nuestra Historia que sirvie
ron para formar y engrandecieron a su 
Patria. Unas frases, luego, de presen
tación del orador don Femando de la 
Quadra Salzedo", marqués de los Casti
llejos, persona de reconocido prestigio 
científico, entregado a la investigación 
histórica y encargado de desarrollar el 
tema "Vida del Cardenal Mendoza y 
•sus relaciones con Cisneros". 

El auditorio, compuesto en buena par
te de veraneantes madrileños, llenaba 
casi por completo las naves, y el ora
dor ha hablado desde una plataforma 
situada en el crucero. 

El Cardenal Mendoza 

EL PACTO AMERICANO OE 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 

Yon Papen, embajador en Viena 
La Prensa italiana ataca con mucha violencia a Alemania 

BERUN, 27.—Eí canciller señor Hít-
1er ha rogado ai vicecanciller von Papen 
que marclie a Viena para hacerse car
go del puesto de ministro del Relch en 
la capital del Reich, en sustitución del 
ininistro Rieth, que ha sido llamado a 
Berlín. 

El vicecanciller, que provisionalmente 
ha sido relevado de la Vlcecancillería, se
rá consídersido como enviado extraordi
nario del Reich en Viena. 

Más detenciones 

BARCELfONA, 26.—A consecuencia 
de la vista de esta mañana se ha da
do orden de reforzar la vigilancia del 
Palacio de Justicia, tanto interior co
mo exteriormente, ante el temor de al
gún atentado. 

El Juzgado tramita, por los sucesos 
de hoy, tres sumarios: uno por incen
dio y hallazgo de botellas de líquido 
inflamable; otro por desobediencia del 
abogado señor Xammar, y otro por des
acato del señor Trabal. Todos estos su
marios se sustanciarán por el procedi
miento de urgencia. * 

» * * 
BARCELONA, 26.—En la inspección 

realizada esta tarde en el Palacio de 
Justicia ha sido hallada debajo de im 
banco de los pasillos una botella de lí
quido inflamable, que ha sido llevada 
al campo de la Bota. 

El general Batet visita 

VTENA, 27.—La Policía ha detenido 
esta madrugEida aj hijo y al hijo polí
tico del que íué ministro de Austria en 
Viena, señor Ríntelen, que ee ha suicl 
dado esta tarde. 

La Policía ha detenido también a dos 
hombres de confianza del aeñor Rin-
telen. 

Hasta ahora se desconocen los moti
vos a que han obedecido estas deten
ciones. 

Comentarios de la Prensa 

a Companys 

BARCELONA, 26.—Se comenta mu
cho la visita que el general Batet ha 
hecho al señor Companys, visita que 
coincidió con los sucesos del Palacio de 
Justicia, y de la que no se ha querido 
dar referencia. 

También recibió el presidente de la 
Generalidad al señor Sbert. 

El empréstito municipal 

de Justicia 

Terminada la causa, alrededor de la 
una, se produjo un gran alboroto en los 
alrededores d e l Palacio de Justicia, 
porque el edificio comenzó a arder si
multáneamente por dos sitios. Unos su
jetos, provistos con botellas de líqui
dos inflamables, prendieron fuego a la 
puerta posterior de la Biblioteca del 
Colegio de Abogados, que ardió en gran 
parte. El fuego fué muy aparatoso, pe
ro pudo ser apagado en corto tiempo. 
De mayor importancia fué el incendio 
simultáneo que se produjo en la rela-
toría del señor Ferrati, que es la que 
entiende en la vista de esta causa. En 
dicha relatoría, cuando comenzó el in
cendio, había sólo dos personas ajenas 
a la casa, que habían acudido al lugar 

A poco de oomeniar la vista, el señor 
Trabal, diputado a Cortes, abrió de una 
patada la puerta e irrumpió violenta
mente en el salón, dando órdenes en for- ^ 
» a "violenta al procurador para que se ; " ;" arregll7asu¿tos particulares. Es 
mi ra ra . En vista de la actitud del di- ̂  personas salieron a la calle dando 
Putádo señor Trabal, el Presidente or- ^ ^^^^.^^ ^^^^ ^^^_ 
denó: "Que «ea detenido este individuo 0 ^ ^ ^ ^ ^ . ^̂  ^.^.^^^^^ ^^ ^^^^ i ^ „ 3 . 
a lo que el señor Trabal contestó: Yo 
"10 soy im individuo; soy un diputado 

BARCELONA, 26. — En los círculos 
bursátiles se comenta desfavorablemen
te el hecho de que el empréstito del 
Ayuntamiento, cuya suscripción ha co
menzado hoy, no haya sido cubierto 
más que en una mínima parte, pues de 
los 30 millones a que asciende la emi
sión, sólo ha sido suscrito un millón de 
pesetas. No mterviene en este emprés 
tito el Sindicato de banqueros. Desta
ca mucho más este fracaso, por haber 
hecho el Municipio una intensa propa
ganda de la emisión. 

Intentan volar un puente 

ROMA, 26.—Los primeros comenta
rios de la Prensa italiana al asesinato 
del canciller austríaco son de gran vio
lencia, y en ellos se denuncia como res
ponsable de ello a Alemania. 

El "Massagero" escribe que es inútil 
rechazar unas responsabilidades clara
mente establecidas e irrefutables. 

La gran Alemania nacional-socialis
ta ha llegado hasta predicar diariamen
te el asesinato, encaminado a estrangu
lar a un pequeño pueblo. 

Es Alemania la que ha abastecido 
a las bandas de terroristas de armas, 
municiones y de explosivos, con objeto 
de sembrar el terror en Austria. 

Es—continúa diciendo dicho diario— 
particularmente significativa la inter
vención del ministro de Alemania en 
Viena a favor de los asesinos del can
ciller. 

Sólo este hecho es suficiente para 
orientar a la conciencia internacional. 

Por su parte el "Popólo de Roma" di
ce que ha llegado ya la hora de que 
Alemania y el nacional-socialismo se 
detenga al borde del abismo donde fa
talmente caería Europa si Alemania se 
obstinaba en arrastrar al continente 
hacia una catástrofe irreparable. 

!«, "Gaceta del Popólo" dice que en 
lo futuro deberá vigilarse el asunto de 
Austria con mayor atención todavía y 
examinar si son necesarias algunas me
didas de precaución. 

La misma política 

catalán", y agregó unas palabras mal 
•onantes, continuando en este tono irres
petuoso y violento hasta que el presi
dente ordenó se le detuviera. 

El señor Trabal pretendió huir, pero 
se encontró en su camino un grupo de 

• Guardias civiles que lo rodeó y lo detu
vo. Sin embargo, pretendió hacer resis
tencia y llegó a las manos con un sar-
Stoto de la Benemérita. En vista de 
*«o, lojs números de la Guardia civil se 
deíendieron de la agresión, producién-
*.í>le algunas ligeras eroa-iones en dife-

mento. 
Cuando comenzaron loa incendios, el 

presidente de la Sala fué adonde éstos 
se habían producido, y, dada la actitud 
del público, tuvo que ser rodeado por 
la Guardia civil, ya que de los insul
tos se temió llegaran a la agresión. 

Interviene el Juzgado 

en Sallent 

BARCE}LONA, 26.—En Sallent, esta 
madrugada, seis individuos han inten
tado volar el puente de los ferrocarri
les catalanes. Para ello Uevaron al lu
gar citado una potente carga de dina
mita. Como los agentes encargados de 
la vigilancia de la línea observaron sus 
manipulaciones les dieron el alto. En
tonces se produjo un tiroteo entre los 
: . jchosos. Parece que, a consecuencia 
de éste, hay un herido entre los malean-
tcs* 

Después del tiroteo se hizo una ins
pección y se encontraron desparrama
dos por el suelo 105 cartuchos de di
namita, que estaban destinados a la 
voladura del puente. Ha sido detenido 
Enrique Lorenzo Riera, que se supone 
fué uno de los que planearon y orga
nizaron la voladura del puente, y que 
tomó parte en «* tiroteo. 

Un barquero ahogado 

de guardia 
^ - • • : í 

En el atestado que se levantó en el 
Juzgado de guardia con motivo de es
tos incidentes, se llamó a declarar a 

BARCELONA, 26. — Comunican de 
San Salvador que anoche ocho señoritas 
ocuiparon una barca en la playa de 
Valls, y se alejaron unos quinientos me
tros. Al volver, un golpe de mar volcó 
la barca, y tras grandes esfuerzos se 
consiguió salvar a las señoritas, pero el 
barquero pereció ahogado. 

ROMA, 26.—-Se&ún una declaración 
oficial del Gobierno italiano, la políti
ca de Italia hacía Austria, tanto en su 
aspecto económico como en el político, 
segruirá .las mismas directivas que an
tes de la desgraciada muerte del can
ciller DoUfuss. 

Una acusación 

funerales; pero se sabe que asistirán to
dos los miembros del Cuerpo diplomá
tico y altas dignidades de la Iglesia. 

En muchas ciudades de Italia se han 
celebrado manifestaciones de simpatía 
hacia el canciller austríaco asesinado. 
El grupo fascista de Milán organizó una 
manifestación que se dirigió al Consula
do austríaco, y una comisión expresó al 
cónsul su pésame por la desgracia que 
aflige a dicho país. 

En todos los Consulados de Austria en 
Italia ae han colocado pliegos que se lle
nan de firmas rápidamente.—Associated 
Press. 

La actitud de Italia 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
ROMA, 26.—^Mussolini llegó a Roma 

a primera hora de la tarde en un "auto" 
rapidísimo, procedente de Riccione, e in
mediatamente comenzó una serie de con
ferencias con los au'bsecretarios de los 
DepartEunentos del Ejército, Marina y 
Aviación, negándose a recilíir a nadie 
después de haber terminado las ante
riores entrevistas. 

Un alto funcionario del ministerio de 
Negocios Extranjeros ha explicado el 
movimiento de tropas italianas hacia la 
frontera con Austria, como una afir
mación de que el Gobierno italiano es
tá firmemente decidido a no permitir 
ninguna interferencia extranjera en los 
asuntos austríacos. Añadió que el Go
bierno italiano no creía necesario Ue-
gEir a xma invasión de Austria, a causa 
de que la situación se presenta cada 
vez más apaciguada, pero si se agrava
ra especialmente por la intervención de 
alguna potencia extranjera, Italia se ve
rla obligada a ordenar a sus tropas la 
entrada en territorio austríaco, pues la 
indeipendencia de Austria es de vital in
terés para Italia, y el Gobierno italiano 
no podrá soportar de ninguna manera 
que desde el exterior se atente a la in
dependencia de Austria. 

La noticia de haber sido enviadas tro
pas a la frontera ha causado una inme
diata baja de valores en las Bolsas de 
Milán y de Roma. Los bonos del Gobier
no y del Banco de Italia se han mos
trado particularmente débiles, y algunos 
valores industriales han registrado des
censo de su valor hasta de diez y siete 
enteros. 

Se ha establecido una inspección para 
los habitantes alemanes del Tirol ita
liano, con objeto de asegurarse que son 
leales a la población italiana. Como es 
sabido esta región fué desgajada de 
Austria a raíz de la guerra, y pasó a 
pertenecer a Italia.—^Associated Press. 

-* * * 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
VIENA, 26.—El coronel Adam, comi

sario federal de la Propaganda, en un 
discurso radiodifundido se ha referido 
con amargura al servicio de la emisora 
radiotelegráfica oficial del Reich, y la 
ha acusado de difundir noticias falsas 
acerca de los sucesos de Austria y de 
"amontonar calumnias sobre el canci
ller cuyo cuerpo está todavía en la ca
pilla ardiente". 4.gregó que el servicio 
trficial alemán no omitió ninguna no
ticia que indicaba el plan que pensaban 
seguir los "nazis" austríacos en su gol 
pe de mano para convertirlo en golp» de 
Estado.—Associated Press. 

Lo« funerales en Roma 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
ROMA, 26.—La Legación de Austria 

en el Vaticano va a organizar unos fu
nerales por el aJma del canciller DoU
fuss, y en ellos oficiará el propio Car
denal secretario de Estado de Su San
tidad, Monseñor PaceOli. 

Aun no se lia fijado la fecha de los 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
VIBNA, 26.—En la lucha de Betiria 

y Carintia tuvo que intervenir la arti-
lleria, y se dice que ha habido en total 
300 muertos y centenares de heridos. 
Las jefes de Seguridad de la provincia 
calculan que ha habido 180 "nazis" 
muertos en Estiria y alrededor de cíen 
gendarmes. 

En lo» arrabales de Klakenfurth ha 
habido nueve muertos en im encuentro 
habido entre los "nazis" y las fuerzas 
del Gobierno. En Sankveit, 400 "nazis" 
se hicieron dueños de la Central de co
municaciones y de la Prefectura, pero 
fueron sitiados por las tropas dei Go
bierno poco después. 

También ha habido combates con ame
tralladoras en otros lugares. La Policía 
asegura que las luchas han cesado ya, 
pero particularmente es imposible con-
finr/r ni desmentir la noticia porque 
todas hv coniuñicacionas están suspen
didas..—Associated Press. 

En hojeada rapidísima desfilaron los 
acontecimientos de aquella época de 
transición definitiva para nuestra His
toria, que va desde el 1428 al 1495, y 
en la que de una manera tan directa 
Intervino el Cardenal Mendoza, uno de 
los forjadores de aquella España del si
glo XVI, que no llegó a conocer sino 
en promesa. 

Dedicado a cuestiones de heráldica 
y genealogías nobiliarias, detiénese el 
conferenciante en el estudio de los an
tecedentes del Cardenal para rebatir la 
tesis estos días aparecida de su ascen
dencia judía, y describe el cuadro de 
las Cortes de Don Juan II y Enrique IV 
de Castilla, donde vio su juventud Pe
dro González de Mendoza. 

¡El Cardenal Mendoza y la conquis
ta de Granada! Basten aquellas pala 
bras de su testamento, que no nos re 
sistimos a transcribir: «Nuestra Cruz 
primada es la primera que se puso so
bre la más alta torre de la Alhambra 
en la cibdad de Granada al tiempo en 
que fué Granada ganada e quitada del 
poder de los moros infieles, enemigos 
de nuestra santa fe católica adonde en 
la toma de las importantes ciudades 
de dicho regno nos hallamos con di-
Cha cruz en servicio de Nuestro Se
ñor y del Rey y de la Reina, nuestros 
señores, con nuestra gente de los Es
tados». 

Dedica la segunda parte al gran des
cubrimiento del talento político de 
Mendoza: el arcipreste de Uceda, Gon
zalo de Ximénez que vino a ser fray 
Francisco Jiménez de Cisneros, a quien 
educó a su lado en el arte de gober
nar, propuso a doña Isabel para con
fesor «porque en todos estos benditos 
reinos, otra tan bendita persona muy 
santa no la podrá topar». Y, finalmen
te, desde el lecho de la muerte en la 
segunda visita que los Reyes Católi
cos le hicieron, se propuso, asimismo, 
para Primado de las Españas. 

Al estudiar la amistad y mutua con
fianza de estas dos gigantescas figu
ras, recuerda las palabras del padre 
Coloma: «Gonzalo Ximénez deseaba que 
el Cardenal, sin dejar de ser hombre 
de Estado fuese Santo, y el Cardenal 
Quería que Gonzalo Ximénez, sin de
jar de ser Santo, fuese al mismo tiem
po hombre de gobierno». Ideas de go
bierno pocas dio; pero magníficas el 
Cardenal. 

"Difimdir y propagar la Santa Fe ca
tólica, fortalecer la autoridad real, ai-
frenar a los grandes, no destruyendo su 
fuerza, sino encauzándola, de los que 
estaban llamados a ser el más firme apo
yo de la corona y el ejmplo de los que 
están abajo de ella y a su amparo; di
fundir por todas partes la luz del saber, 
fundando Centros de enseñanza en que 
no se vende, sino regalaba la ciencia. 
Consejos casi tan excelentes dio a Isa
bel. El primero, que tuviese paz con 
Francia; el segundo, que casase ai prín
cipe don Juan" con Juana la Beltra-
neja; que se nombrase como sucesor su
yo en la silla primada al padre provin
cial fray Francisco Ximénez. • 

Termina el orador con unas conside
raciones sobre la colaboración que, en 
forma de tributo personal, harto olvida
do en estos días, está obligado a pres
tar la aristocracia, de cuyo seno nació 
el Cardenal de la Iglesia Católica. 

Se cree que Bolivia no aceptará la 
mediación de Estados Unidos, Bra

sil y Argentina en el Chaco 
» -

SANTIAGO DE CHILE, 26.—El Se
nado ha aprobado el pacto de no agre
sión Saavedra Lamas, con algunas re
servas. 

La guerra del Chaco 
RIO DE JANEIRO, 26. — En loa 

círculos políticos y diplomáticos se 
c r ^ que el Gobierno de Bolivia se ne
gará a aceptar la propuesta del mi
nistro argentino de Relaciones Exterio
res, Saavedra Lamas, para poner fin a 
la guerra del Chaco por medio de un 
arbitraje de los Estados Unidos, Bra
sil y la Argentina. 

* * -.< 
(Servicio especial de EL DEBATE) 

ASUNCIÓN, 26.—Después de varia* 
semanas de calma en los sectores del 
alto Paraguay, las fuerzas han entra
do en combate en la región de Bahía 
Negra, llamada también Huerto Pache
co. Según comunica oficialmente el mi
nistro de Defensa, los paraguayos re
chazaron importantes contingentes bo
livianos en la región de Bahía Negra 
e igualmente varios ataques contra el 
fortín Galbón, situado cerca y al Nor
te de Bahía Negra. El 27 regimiento 
de Infanteria boliviana ha abandonado 
numerosos cadáveres. Contmúa el 
bombardeo en todo el frente.—Asso
ciated Press. 

.— • > * —' • 

Otra serie de conferenciáis 
en el Colegio Cántabro 

.^— 
SANTANDER, 26.— En el próximo 

mes de agosto explicará en los cursi
llos de verano de la Junta Central d« 
Acción Católica, una serie de confe
rencias sobre «Teoría y práctica del 
método taxonómico», el catedrático don 
Celso Arévalo. He aquí el programa de 
las mencionadas conferencias: 

El método taxonómico. La concepción 
antigua de la especie y de la clasifi
cación. Aristóteles. San Isidoro. San 
Alberto. Los prelinneanos del Renaci
miento. Las ideas clásicas ante lo» 
nuevos horizontes logrados por la bio
logía y ante los descubrimientos espa
ñoles. Gonzalo Fernández de Oviedo. 
P. Acosta. P. Torrubia. El sistema lln-
neano. Su influencia, especialmente en 
España, en la época enciclopedista. La 
morfología. Cuvier. DecandoUe. Goethe. 
La teoría celular. Schleiden. Schwaji. 
El transformismo. Walage. Haeckel. XA 
decadencia del darwinismo. Prácticas 
taxonómicas en botánica y zoología. 

Dentro de breves dias terminará su 
cursillo sobre Acción Católica de la 
Mujer, la presidenta de la Juventud Pe-
menina italiana, señorita Maria Cas-
toldi. Asisten a su clase 54 alumnas. 

Han terminado las clases que sobra 
«Lope de Vega en sus autos sacramen-
tales> estaba dando el padre Cayuelíu 

Ha llegado de Holanda el padre Jo
sé María Bover, S. J., que ha de expli
car durante el mes de agosto un cur
sillo de quince lecciones sobre «Exége-
sis y Teología de San Pablo, estudia
das en sus epístolas a los gálatas y & 
los efesios». Será ésta uaa. de las ma
terias que habrán de desarrollarse en 
el curso de estudios eclesiásticos de in
vestigación que figura en los progra
mas del mes de agosto. 

ELstado de guerra por la 
huelga de Minneápoli» 

^ 
MINNEAPOLIS, 26.—Ha sido pro

clamada la ley marcial a consecuencia 
de que los patronos y los chóferes no 
han llegado a ponerse de acuerdo acer
ca del arbitraje del conflicto. 

Los chóferes solicitan, antes de lle
gar a ningún acuerdo, que se fije ima 
escala de salarios mínimos. 

Un huracán en el Golfo 
de Méjico 

* 
Ha devastado una zona de 150 ki

lómetros de largo por 10 kiló
metros de ancho 

HOUSTON (Estado de Texaa), 26.— 
Un huracán formidable segruido de una 
marejada que ha penetrado hasta dles 
kilómetros en e] intedlor, ha devastado 
la costa dei Golfo de Méjico en una ex
tensión de 150 kilómetros. 

Han desaparecido 12 personas. 
El huracán alcanzó una velocidad de 

75 kilómetros por hora. 
Quinientas personas han qued-ado ai»* 

ladas en la isla de Mustang, cerca áeí 
puerto de Arañas. Loa daños son de 
gran Import^Jieia. 

# • • — — " • 

Intento de manifestación 
socialista en Torrevieja 

Nuevo consejero del Esta
do en Petróleos 

SIGUENZA, 26.—Se ha inaugurado 
la Semana Pro EJcclesia et Patria, de
dicada al Cardenal Mendoza. El pro
grama es el siguiente: Primero: "La 
vida del Cardenal Mendoza y sus rela
ciones con Cisneros, a cargo de don 
Femando de la Quadra Salzedo; segun
do: "Político, consejero de los Reyes 
Católicos", por don Francisco Layna 
Serrano; tercero, "Su gobierno del se
ñoría de Sig^üenza", por don Hilarión 
Yaben; cuarta, "Patriota de las letras: 
el colegio de Santa Cruz de Valladolid, 
el Colegio Universidad", por don Miguel 
Herrero; quinto, "El Cardenal Mendoza 
y Colón", por don Abelardo Merino, y 
sexto, "Obras arquitectónicas", por don 
José Maria de la Vega Samper. 

ALICANTE, 26.—En Torrevieja im 
grupo de socialistas intentó manifestar
se, a pesar de la prohibición del gober
nador. Al frente de los manifestante» 
iba ei director del semanario "Bandera 
Roja", Ildefonso Torres, que fué det«-
'nido y trasladado a Alicante a dísposi-

El p r o g r a m a ción dei Juzgado. 
» * * * 

ALICANTE, 26.—^El gobernador ha 
telegrafiado al alcalde de Santa Pola, 
para que haga desaparecer inmediata
mente los brazaletes rojos que ostentan 
los niños de la colonia escolar de Elche, 
que allí están veraneando. 
aiiuiHiiiiBiiiiiiiiiBiiiBiiiainiiiiiiiiiiíanniaiíanniiiit 
Sardinero ~ Santander 

HOTEL CASTILIA 
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Amplias habitaciones 
, TELEFONO 1283 
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En la "Gaceta" de hoy se publica un 
decreto por el cual se nombra a don a Cataluña-

Juan Calot consejero en representación 
del Estado en la Compañía Arrendata
ria de Petróleos. En la actualidad des
empeña el cargo de presidente de la Co
misión mixta de traspasos de servicios 

T Á N G E R 
Estancia ideal por excelencia. 

tf'laya incomparable y de absoluta 
seguridad. 

piirodas de invierno y verano. Het»> 
lee de primera das» 

rara mformesi COMITÉ OFICIAL 
DE TURISMO — TÁNGER 



viernes 27 de julio de 1934 (4) EL DEBATE MABRID.—Año XXIV.—Núna. 7.884 

Se piensa unificar los escalafones en el nuevo presupuesto 
Se hará una reforma de plantillas y el Estatuto de funcionarios. A partir 
del mes próximo se suprime el servicio de telefonemas. Pasará a depen
der de Telégrafos. La Telefónica se quedará sólo con el de conferencias. 
El Idlo de pan familiar se ipantiene a 0,65, pero quedan libres de peso 
las fracciones. Cinco céntimos de aumento para las piezais de lujo 
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A C U E R D O S D E L C O N S E J O DE M I N I S T R O S 
A la una de la tarde, cuando aún se-ide gastos, al funcionario del Cuerpo téc-

guía reunido el Consej-, llegó a Pala 
CÍO el Nuncio. A la una y diez salió el 
ministro de Trabajo, quien, como de eos 
tuinbre, entregó a los periodistas la no 
ta oficiosa del Consejo. 

Los demás ministros demoraron unos 
minutos su salida, y fueron los últimas 
el presidente del Consejo y el ministro 
de Estado. 

El sefior Sampér dijo a los informa
dores que los asuntos tratados en el 
Consejo estaban reflejados en la nota 
oficiosa, y, aparte de eso, sólo habían 
tratado de presupuestos. 

Se le preguntó acerca de la visita del 
Nuncio y si habían estado los ministros 
presentes en la entrevista. 

El señor Samper respondió: 
—El Presidente de la República ha 

recibido en audiencia al Nuncio; cosa 
que yo ya sabía de antemano, pues es 
tuvo a visitarme anteayer. 

El precio del pan 

El ministro de Agricultura amplió los 
términos de la nota oficiosa respecto a 
la fórmula para resolver el problema 
del pan. Dijo que, en realidad, no se ha 
subido de precio más que la barra de 
Viesa, que costará una sola trece cén
timos y veinticinco la grande o dos pe
queñas; la torta grande de pan cubano 
que costaba treinta y cinco céntimos, 
sube a cuarenta, y el pan francés, que 
costará a doce céntimos la pieza. El 
pan de familia, como dice la nota, no 
ha aumentado de precio, aun cuando 
laT fracciones quedan libres de peso. 

La situación en Austria 
El ministro de Estado fué pregunta

do si tenia noticias de los sucesos de 
Austria. 

El señor Rocha dijo que las noticias 
recibidas aseguraban que el Gobierno 
dominaba la situación sin necesidad de 
Ingerencias extrañas. 

NOTA OFICIOSA 
"Presididos por su excelencia el je

fe del Estado, se reunieron los minis
tros en Consejo, a las doce de la m»-
ftana en el Palacio Nacional. 

E3 señor Samper expuso, en un breve 
dlscufso, lo más saliente en política in
ternacional; informando al Consejo de 
los últlnaos sucesos acaecidos en Aus
tria. 

El Jefe del Gobierno glosó ante su ex
celencia, la aotuación política del Gabi
nete, detallando las actividades a que 
éste Sé consagra y dando cuenta del es
tado del orden público, que es muy sa
tisfactorio en todo el país. 

Después sometió a,, la firma del sefior 
Alcalá Zamora difer^ptea decretos. 

A las diez se habían reunido los mi
nistros en Consejillo, prosiguiendo en el 
estudio del anteproyecto del nuevo pre
supuesto. 

Después se despacharon los siguientes 
amintos: 

Comunicaciones.—^El ministro dio cuen
ta al Consejo de las medidas ĉ Ue viene 
adoptando para llevar a efecto el 28 de 
agento próximo, con arreglo a los tér
minos del contrato con la Coimipañía Te
lefónica, la reversión del servicio de te
lefonemas al Estado. 

Decreto declarando en situación de 
Jubilado y concediéndole honores de jefe 
superior de Administración civil, libres 

nico de Correos, con el haber anual de 
12.000 pesetas don Ciríaco Rojas Cas 
UUa. 

Industria y Comercio.—Orden auto
rizando para que se expidan certifica 
dos parciales en los casos de importa
ción colectiva de determinadas mercan
cías contingentadas. 

ídem autorizando a don Horacio 
Echevarrieta para importar temporal
mente los artículos que se indican, des
tinados a la construcción de barcos me
jicanos. 

ídem concediendo análoga autoriza
ción a la Unión Naval de llevante. 

ídem autorizando un sondeo para in
vestigaciones de sales potásicas en la 
zona de Barbastro-Agüero (Huesca). 

Agricultura.—Se aprobó la propues
ta del gobernador civil referente al 
precio del pan en Madrid, mantenien
do el precio de 65 céntimos para el pan 
de familia de mil gramos, sujeto a peso. 
Se declaran libres de peso, con las res. 
tricciones que fijará el comercio, las 
demás clases de pan. 

Se eleva a 65 pesetas el precio del 
quintal métrico de harina, como tope 
a partir del cual ha de abonarse com
pensación por el comercio para la fa. 
bricación del pan candeal, cuyo tope 
era hasta hoy de 60 pesetas. Y se ele
va en muy pequeña proporción el pre
cio de algunas clases de pan de lujo. 

Guerra.—^Proyecto de decreto modi
ficando ei de 21 de julio de 1932 sobre 
tenencia y vuelo de palonaas buchonas, 
en el sentido de prorrogar el plazo de 
dos años de suspensión del decreto de 
29 de diciembre de 1931. 

Proponiendo al teniente coronel de 
Estado Mayor don José Aizpuru Mar
tin Pininos para el cargo de jefe de 
Estado Mayor de la sexta división or. 
gánlca. 

Proponiendo al teniente coronel de 
Caballería, don Juan Estébanez Blanco, 
para el mando del grupo de Regulares 
de Melilla, número 2. 
"Promoviendo al empleo de general 

de brigada, al coronel de Artillería, 
don José Legorburu. 

Concediendo la gran cruz de la Or
den de San Hermenegildo, al general 
de brigada, MI situación de reserva, don 
Manuel García Morales. 

Disponiendo el pase a situación de 
segunda reserva al general don Feli
pe Navarro, por haber cumplido la 
edad reglamentaria. 

Autorizando al ministro de la Gue
rra para presentar a las Cortes un 
proyecto de ley concediendo el sueldo 
entero del causante a la viuda e hijos 
del teniente de Infantería, don Anas
tasio Martínez Fernández, fallecido a 
consecuencia de enfermedad contraída 
oon motivo de los sucesos de Jaca. 

Autorización para Tieíndo de un 
local con destino a la Junta de Cla
sificación de Albacete; ídem ídem, pa
ra la Farmacia mílítp.r de Mahón, y 
una propuesta de mandos d^ Sanidad 
militar. 

Obras Públicas.—Expedientes de su
basta de obras de los pantanos de 
Polmaces (Guadalajíra), del Vado, de 
Canal del Pisuerga, -Í Tibi (Alicante), 
y de los canales de Taivilla y Carta
gena». 

Dice el ministro de Instrucción 

•wmiiM 

El ministro de Instrucción pública re-
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COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE 1934 

UNJEA DKL CANTÁBRICO A OUBA-MEJICO 
Ba vapor "CBISTOBAl. COIX)N" saldrá, salvo variación, de Bilbao y San

tander el 25 de agosto, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Vera-
«ruz, escalando en New-York al regreso. 

Próxima salida, salvo variación, el 25 de septiembre. 
Uí íBA DEíL MEDITERRÁNEO A PUERTO BICO-VENEZÜELA-COLOMBIA 

El vapor "JÜAN SEBASTIAN EICANO" saldrá, salvo variación, de Barcelo
na el 20 de agosto, de Valencia (fva.) el 21, de Málaga (fva.) el 22, de Cádiz el 
Si; para Sa«ita Cruz de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.), 
La Guayra, Puerto Cabello (fva.), Curasao (fva.), Puerto Colombia (fva.) y 
Crlst«>al. 

Próxima salida, salvo variación, el 20 de septiembre. 
EXTENSIÓN AL MEDITERRÁNEO DE LA LINEA DE CANTÁBRICO 

A CUBA-MEJICO 
El vapor "CRISTÓBAL COLON" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 

de agosto, para Tarragona (fva.). Valencia, Alicante ífva.). Málaga, Cádiz y Bil
bao, de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas in
termedias. 
UNEA DEL MEDITERRÁNEO A NCEVA YORK-CÜBA-CENTRO AMERICA 

Kl va.por "MAGALLANES" saldrá, salvo variación, de Barcelona y Tarra
gona (fva.) el 16 de septiembre, de Palma de Mallorca Cfva.) el 17, de Valen
cia y Alicante (fva.) el 18, de Málaga el 19, de Cádiz el 20, de Lisboa (fva), el 
21, de Vigo (fva) el 22 para New-York, Habana, Puerto Barrios (fva.), Puerto 
Llánón (fva.) y Cristóbal. 

Próxima salida, salvo variación, el 16 de noviembre. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Cine sonoro. Orquesta, etc., etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altu-

M tradicional de la Compañía. . . , 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 

para los principales puertos del mundo servidos por lineas regulares. 
r a r a informes en las Oficinas de la Comiftñía: PLAZA DE MEDINACELI, 8. 

cibió a los periodistas al regresar del 
Consejo y les dijo que en Palacio ha
bía entregado a sus compañeros la co
pia del primer decreto aprobado en Con
sejo de ministros, sobre reorganización 
de la Segunda enseñanza. Agregó que 
al Consejo del martes llevará nuevas dis
posiciones, pues se propone ordenar los 
diversos problemas relacionados con el 
bachillerato antes de que se reanuden 
las Cortea. Para entonces, continuó, con 
objeto de que sea discutido en las Oír-
tes, reservo el plan definitivo de estu
dios, pues creo necesario que erfto sea 
objeto de una ley. Manifestó luego que 
tiene perfilados los trabajos para resol
ver el concurso general para cubrir las 
vacantes del magisterio dentro de los 
plazos señaladas en la convocatoria, y, 
por tanto, en el mea de septiembre es
tarán en sus puestos todos los maestros 
nacionales que lo hayan merecido. A 
este respecto, recordó el ofrecimiento 
que hizo cuando se encargó de la car
tera de Instrucción, o sea, que en el 
mes de septiembre estarían en propie
dad, todos los cursillistas de 1933 apro
bados. Él señor Villalobos terminó di
ciendo que por la tarde se reuniría la Jun
ta mixta del ministerio y del Ayunta
miento, para conocer y aprobar los pro
yectos de los grupos escolares de Ma
drid, acordados por la oficina técnica de 
Madrid. 

AMPLIACIÓN 
En el (Consejo de ayer se avanzó 

bastante en el estudio de los pre
supuestos, cuyas líneas generales se 
van perfilando con arreglo a las orlen 
taciones trazadas por el señor ministro 
de Hacienda. Entra en los planes del 
señor Marracó, como parte principa!, 
la reorganización de la burocracia so
bre todo en una gran cantidad de or
ganismos y dependencias que hoy gra
van extraordinariamente al presupues
to, y que, en su opinión, es preciso po
dar a toda costa. Tiene el propósito 
firme de simplificar la Administración, 
suprimiendo negociados y dependen
cias, aunque para ello tenga que que
dar como excedente forzoso el perso
nal sobrante. Hay algunos servicios 
que se prestan con exclusividad en 
Madrid, y otros que tienen organismos 
dependientes en provincias. Como se 
van a unificar muchos de estos Servi
cios, el personal de los mismos ten
drá que atenerse a la nueva situación. 
Quiere también el ministro de Hacien
da fusionar todos los escalafones del 
Estado, en !o cual se perfila el Estatu. 
to de funcionartos, al que va decidido 
el Gobierno en este proyecto de Pre
supuestos. En realidad se hará una re. 
forma completa de plantillas, teniendo 
como base las actuales^' y atemperán
dolas algo tamban con IEIŜ  últimas re
formas que se han realizado. El Go
bierno será inexorable con aquellos em
pleados que han entrado al servicio del 
Estado sin oposición, y se propone tam
bién realizar una gran poda en las gra
tificaciones y emolumentos de algunos 
Cuerpos que loa.perciben cobran por el 
solo hecho de llamarse técnicos, en mu
chos casos sin justificación ninguna. 
Quizá uno de los ministerios donde ee 
haga notar más la reforma, sea el mi
nisterio de Estado, donde hasta hoy se 
ha procedido con largueza, y es pro
pósito del señor Marracó suprimir ple
nipotencias, agregados militares, comer
ciales, etc. 

En el capitulo de ingresos se tien
de al Incremento de los mismos, y los 
puntos principales que se tocarán pa
ra ello, son tres: el de conversiones 
de deudas, y en cuyas operaciones el mi
nisterio espera obtener beneficios de 
muchos millones, y aprovechará para 
realizarlo los momentos de baja del di 
ñero; el impuesto del caudal relicto, del 
cual ya se ha hablado anteriormente, 
y el de la renta, en el que ee baja la bâ  
se a unas 60 a 65.000 pesetas, aimque 
conservando el tipo, por entender el se
ñor Mairraco que en estos impuestos 
nuevos es preciso proceder con mucha 
prudencia. 

El seftor Mswraco nos decía que con 
ua Gobierno mayoritarlo se podría ir a 
la nivelación en un sdlo ejercicio, y, de 
todos modos, el Gobierno hará todos 
los esfuerzos necesarios para éllQ. A 
este efecto, el ministro de Hacienda es
pera utilizar las contribuciones de uti
lidades, territorial y monopolios y ser
vicios del Estado. En la contribución 
territorial es preciso modificar el sis
tema de amillaramientos. 

Con estos simples resortes cree el 
señor Marrax:o que se podría obtener 
un aumento considerable, que permiti
ría incluso algunas desgravacioneis. Prin
cipalmente, sd de él dependiera, se ha
ría, por ejemplo,, la del Timbre y la de 
otros impuestos que »e repiten anual
mente 

maco—, los republicanos, con sus dis
cordias y divisiones, aprovechan el ma. 
iestar de Cataluña y Vasconia, y cual
quier otro asunto para torpedear la 
obra económica de la República, y, prin
cipalmente, son los de izquierda los que 
quieren deshacer esta República, para 
proseguir, sin duda, la labor destructo
ra que se inició con los primeros (JO-
biemos. 

Hoy ee dictará un decreto de Ha
cienda en relación con las autoriza
ciones concedidas por las Cortes, y de 
las que el Gobierno va a hacer uso 
muy prudencial, especialmente sobre 
el restablecimiento de las plantillas en 
alg^unos ministerios, ya que esto se ha 
de adaptar a la reforma proyectada de 
plantillas. Además, el ministro espera 
publicar algunos reglamentos con ob' 
jeto de que los diversos departamen^ 
tos modifiquen trámites y se acornó-
deu a la nueva estructura en el estu
dio y confección de los Presupuestos, 

El servicio de telefonemas 

Un asunto muy importante, que se 
estudió y aprobó en el CJonsejillo fué 
el de la reversión del servicio de tele
fonemas al Estado. Es decir, que este 
servicio pasa a depender, por decirlo 
así, del CHierpo de Telégrafos, cesando 
de prestarlo la Compañía Telefónica, 
la que de ahora en adelante se limitará 
exclusivamente al servicio de confe 
rendas. En realidad, el Gobierno no ha 
tomado caprichosamente la iniciativa de 
suprimir este servicio, al que ya se ha
bía habituado el público. Lo que suce
de es que, cumpliendo el mes que viene 
los diez afios de concesión que tenía 
la Telefónica en su contrato con el Es
tado, el Gobierno se limita a dar por 
concluida la concesión con arreglo a 
las bases establecidas. Se trata asimis
mo de mcrementar un servicio del Es 
tado, como es el de Telégrafos. Por es
tas razones la Telefónica no ha puesto 
tampoco ningjn obstáculo. Para el mo 
mentó de la transición se presentan al
gunas dificultades de no gran impor
tancia, que el Gobierno tiene ahora pre
cisamente en estudio. Una de ellas es 
la de aquellos pueblos que no tienen es
tación telegráfica, y en cambio, tienen 
servicio telefónico; hasta que se haga 
la instalación necesaria, la Telefónica 
seguirá prestando el servicio de telefo 
nemas a través del Cuerpo de Telégra
fos, es decir, que será un servicio mix
to. Se ha pensado también en la nece
sidad de aumentar los servicios de Telé, 
grafos con objeto de que el público no 
sufra nmgún perjuicio y, al efecto, se 
aumentará el personal, y sobre todo se 
dotará al servicio del material que sea 
necesario, puesto que resulta insufi
ciente el que ahora existe. 

Se hará a este resjiecto una itístaJa-
ción completísinia de teletipos y otros 
medios modernos de comunicación. Por 
otra parte, el Cuerpo de Telégrafos ab
sorberá de la Teleíónica todo lo que a 
estos efectos necesite y pueda utilizar
lo. Por lo que hace al personal, pasará 
también a depender de Telégraifos, como, 
por ejemplo, los repartidores y las se
ñoritas que tenían a su cargo ei servi
cio de telefonemas Según parece, el nú
mero de los que hsin de cesar en la Te
lefónica por este motivo asciende al mi
llar; 

liares por conducto dej embajador de su 
país, haciendo presente el testimonio de 
nuestra profunda admiración al arríes 
gado explorador que no vaciló en sacri
ficarse por llevar nuevos conocimientos 
a la Humanidad." Las tarjetas que 
acompaña al escrito son de Michel Vieux-
change, Paris, 3154 Rúe Turenne, y de 
Jean Vieuxchang^e, con las mismas se
ñas. El escrito contiene sólo unas líneas 
a mano que por efecto de la humedad 
y del tiempo están muy borrosas. 

El señor Samper agregó que estos 
documentos se enviarían en seguida al 
embajador de Francia en Madrid. Por 
último, el presidente dei Consejo con
firmó que ei Consejo próximo se cele
brará el martes de la semana que viene. 

El pian de obras hidráulicas 
En atención a los requerimentos que 

han dirigido entidades y particulares 
interesados, la ponencia designada por 
esta Comisión Permanente para dicta
minar el proyecto de ley relativo al 
Plan Nacional de Obras Hidráulicas, ha 
acordado ampliar hasta el día 15 de 
septiembre próximo, el plazo para con
currir a la información pública escrita. 

Los pliegos se cursarán al señor pre
sidente de esta Comisión Parlamenta
ria, pudiendo también entregarse en las 
oficinas de la Cámara, de cinco a seis 
de la tarde, todos los días hábiles del 
mencionado plazo. 

Para mayor conocimiento de cuantos 
deseen concurrir a la información, el 
Plan y todos sus gráficos, expuestos re
cientemente en el Palacio de la Músi
ca, está de manifiesto en el Centro de 
Estudio.s Hidrográficos, calle del Mar
qués del Riscal, número lOi 

La tasa del trigo 
El partido agrario nos envia la si

guiente nota: 

"En la Asamblea celebrada en Soria 
el día 20 del corriente con asistencia de 
don Santos Martin Juárez, delegado, en 
funciones de secretario general del Par
tido Agrario Español, se tomó el acuer
do de poner un gran empeño en hacer 
cumplir en toda la provincia la tasa 
mínima fijada para el trigo y estable
cer Graneros Cooperativos para sus afi
liados, en distintas localidades, para con 
mayores faciUdades y garantías solici
tar préstamos del Crédito Agrícola, qué 
resultan 1 por 100 mas barato que los 
pedidos por particulares. 

Para que girva de ejemplo, el Bloque 
Agrario por sí, y con objeto de que los 
labradores modestos no tengan que es
perar a recibir el dinero del Crédito 
Agrícola, se tomó el acuerdo de reali
zar una operación de crédito por dos
cientas mil pesetas, al efecto de que ca
da uno de sus graneros pueda facilitar 
en el mismo día en que se haga el de
pósito el 75 por 100 del valor del tri
go, a los que no entreguen más de 100 
kilogramos semanales. 

Se confía que todas las demás provin
cias cerealistas realizarán análogo es
fuerzo y, para ello, el Partido Agrario 
Español, resuelto a que así sea, se ha 
dirigido a todos sus Comités a fin de 
que lo pongan en práctica, en la segu
ridad de haber iniciado una obra pa
triótica que, de generalizarse y exten
derse a otros frutos de la tierra, redi
miría al pequeño agricultor, siquiera en 
parte, de sus penalidades presentes." 
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Carreras de galgos 
Gran "match" VICTORIOSA-ELEGAN-

TE, en 550 yardas. 
7 pruebas en todas las distancias y para 

todas las categorías. 
Esta noche, A LAS DIEZ, en el Stadium. 

Normas para confeccionar los presupuestos 
• « • » 

Cada ministerio deberá ultimarlos antes del 25 de agosto 

Nuevas funciones para el 

Alto Comisario 
tjno de estos días se dictará probable

mente una "disposición de Gobernación, 
por la que se concde al alto coDoisaxio 
en Marruecos las ftmciones de gober
nador civil en las plazas de Ceuta y 
Melilla. De esta manera el alto comi
sario añadirá a las funciones militares 
que ya tenía las de carácter civil. 

El viaje del Presidente 
En el (Jonsejo fué aprobada definiti

vamente la fecha dei viaje del señor Pre
sidente de la República a las provincias 
gallegas. 

El seftor Alcalá Zamora saldrá de Ma
drid el día 7 del próximo agosto con d i 
rección a Orense, donde permanecerá el 
dia 8. Ea dia siguiente se trasladará a 
Pontevedra. 

Después visitará Ei Ferrol, Santiago 
y La Coruña. Probablemente taanMén 
hará una excursión marítima. 

Durante la estancia del Jefe del Es
tado en esas provincias se celebrarán di
versos actos en su honor. 

Documentos enviados 

desde Smara 
A las siete y media de la tarde reci

bió d jefe dei (Jobiemo a loe periodis
tas, a quienes dijo lo siguiente: 

—Tengo una noticia muy curiosa que 
comunicarles. Aquí verán ustedes el ofi
cio que me ha enviad© el gobernador ge
neral del Sáiiara, ea el que dice lo si
guiente: "Al llegar la mia a Smara se 
ha podido comprobar' que la botella que 
el explorador francés Michel Vieuxdhan-
ge dejó en aque] lugar en primero de 
noviembre de 1930 se encontraba, en 
efecto, en la forma: y sitio que en el 
trabajo escrito por su hermano a la 
vista del diario que llevaba el citado 
explorador, se detaJlaba, siendo adjunta 
las tarjetas y escrito que dentro de la 
citada botedla se encontraban^ por si es 
tima procedente, después de tomar los 

Aiiora bien—agregó el señor Ma. [datos necesarios remitirlos a sus fami-

El ministro de Hacienda, señor Ma
rracó, ha dictado la siguiente orden 
ministerial dirigida al presidente del 
Consejo y demás ministros: 

"Excelentísimo señor: Para dar cum
plimiento a lo dispuesto en el articu
lo 10.107 de la Constitución, que impo
ne al (Jobiemo la obligación de presen
tar a las Cortes en la primera quince
na del mes de ooctubree de cada año, el 
proyecto de presupuestos generales del 
Estado, para el ejercicio económico si
guiente, y con el fin de dar realidad al 
compromiso contraído por ei (Jobiemo 
de abordar en dicho proyecto la trans
formación de importantes servicios pú
blicos y de iniciar, cuando menos, con 
ocasión del próximo presupuesto una 
política de nivelación de los ingresos 
con los gastos del Estado, este Minis
terio, de conformidad con lo acordado 
por el Consejo de ministros, se ha servi
do disponer lo siguiente: 

Primero. Antes del 25 de agosto pró
ximo deberá remitirse por duplicado por 
cada imo de los departamentos ministe
riales al ministerio de Hacienda el an
teproyecto dej presupuesto respectivo, 
así por lo que se refiere a los gastos de 
todos los servicioa dependientes del mi-
nister.io de que.se trate como a los in
gresos ' que a los mismos afecten si hu
biera alguno. 

Segundo. Dicho proyecto debe ser in
mediatamente elaborado para evitar rec
tificaciones en el mismo, pues es pro
pósito del ministerio de Hacienda pre
sentar a las Cortes el proyecto impre
so, con todos sus detalles y las memo
rias correspondientes, lo cual dificulta 
posibles alteraciones posteriores. 

Tercero. La estructura dei antepro
yecto deberá ajustarse a las instruccio
nes que por el ministerio de Hacienda 
se dieron a los departamentos ministe
riales para formar el que ha sido apro
bado por las Cortes para el último se
mestre, corrigiendo aquellas deficiencias 
que hayan podido producirse por la pre
mura del tiempo, y por tratarse de una 
modificación tan extensa de la forma 
en que venían redactándose los presu
puestos anteriores. 

Cuarto. Los créditos deben cifrarse 
por direcciones o centros, y no por sec
ciones o negociados, lo que produce una 
atomización en las cifras y conceptos 
que dificulta luego su utilización. 

Quinto. Debe procurarse la disminu
ción de organismos, con lo que se lo
grará la simplificación de trámites y se 
obtendrá una economía en los gastos. 

Sexto. Los servicios de carácter ge
neral que no tengan en cada departa
mento una razón de ser especlallsima 
que los haga en ella indispensable, de
berán reimirse en un solo ministerio; 
así sucede, por ejemplo, con las impren
tas, personal subalterno, congresos cien
tíficos o profesionales, etc. 

Séptimo. Deberán llevarse a loa pre
supuestos de gastoá e ingresos los cré
ditos y recursos de que diaponen deter-
mmados organismos y que hoy no se 
reflejan en presupuestos, justificando al 
hacerlo- las cifras que ee propongan, oon 
demostración de las cantidades recau
dadas e InvertidSjs en los dos últimos 
años, y reducleawJo el importe de los 
gastos % lo estrictamente indispensable, 
sin qué pueáa ser razón de la cuantía 
de talea gastos el importe que se ob

tenga por los ingresos que hoy se afec
ten a levantamiento de aquéllos. 

Octavo. Se suprimirán las comisio
nes y servicios en el Extranjero que hoy 
están encomendados por los ministerios 
a organismos dependientes de los mis
mos, y cuyos cometidos puedan y de
ban ser desempeñados por las repre
sentaciones diplomáticas o consulares en 
el Extranjero. 

Noveno. En cuanto a plántulas, de
berán fusionarse las de cuerpos que des
empeñen misiones análogas, reduciendo 
el número de funcionarios a lo estric
tamente indispensable y obteniendo así 
las mayores economías» posibles. 

Décimo. Respecto a otras remunera
ciones del personal, el importe total del 
artículo afecto a tal atención en todos 
los departamentos ministeriales debe re
ducirse cuando menos en im 10 por 100, 
estudiando cada ministerio, partida a 
partida, las que hoy están reconocidas, 
para suprimir o reducir cuantas sean 
factibles. 

Undécimo. No se empleará la expre
sión de sueldo o gratificación que al ad
mitir indistintamente ambos conceptos 
deja a la elección del interesado, y no 
a la conveniencia del servicio, el hacer 
compatibles los destinos en que tal ex
presión es empleada. Por regla general, 
cuando la remuneración de un cargo 
sea superior a tres mil pesetas deberá 
entenderse que está retribuido con 
sueldo. 

Duodécimo. Toda remuneración de 
carácter personal, aunque se refiera a 
temporeros, debe ir separada de los de
más gastos e incluida en el articulo co
rrespondiente del capítulo primero. 

Decimotercero. Debe desaparecer to
da partida global dedicada al pago de 
trabajos de horas extraordinarias. 

Decimocuarto. Se reducirán al míni
mo imprescindible las dotaciones ordi
narias de material, así como los gastos 
de obras, construcciones e instalaciones, 
cuidando de que se hagan con la mayor 
economía posible en forma que resulten 
adecuadas al lin que se destinan, y que 
reuniendo las condiciones necesarias a 
tal fin no dé lugar a lujos o exceso de 
detalles que las encarecen y son im
propios de los servicios públicos. 

Decimoquinto. Se restringirá la con
cesión de subvenciones y, en general, 
todo gasto que no resulte absolutamen
te imprescindible. 

Decimosexto. Las economías deben 
obtenerse en las partidas indicadas y 
en todas "aquellas que los respectivos 
departamentos juzg^uen susceptibles de 
reducción, no rebajando créditos afectos 
a servicios permanentes y necesarios 
cuyas indotaciones, si se producen, han 
de ser remediadas con créditos suplemen
tarios o extraordinarios, con la consi
guiente perturbación para los servicios 
y para la liquidación del presupuesto, 
que por tal procedimiento resultaría in
sincero. 

El ministro de Hacienda insiste en 
la necesidad de que el proyecto de cada 
departamento ministerial sea formado 
después de meditado estudio y atenién
dose a las instrucciones que preceden, 
acordadas en Consejo de ministros, en 
evitación de posibles rectificaciones que 
complican la formación del proyecto y 
pueden dificultar su presentación a las 
Cortes en el plazo constitucional." 

MUNDO CATÓLICO 
— • * — 1 

La fiesta de Santa Ana en 
Las Palmas 

LAS PALMAS, 26.—En la Cátedra! se 
ha celebrado ima función solemne cea 
asistencia dei Prelado, en honor de San
ta Ana, Patrona titular de esta Basí
lica. Predicó el magistral don José Ma-
rrero. En ¡as religiosas Adoratricée tam
bién se celebraron cultos brillantes en 
honor de su fundadora Santa Micaela, 
en el primer año de su canomzacióm^ 
Asistió el Prelado, que bendijo la her
mosa imagen de la Santa, de tamaño 
natural, y celebró ante ella la misa de 
comunión, durante la cuai pronunció una 
fervorosa plática. 

iiaiiGiniiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiaiiiiiBiiiaiiHiBiniiiiiiiiiHpiB 
Por su magnífica rofrigeiación y por 

tener el mejor cocinero de Madrid, «1 
Café María Cristina es el sitio ideal para 
comer. 

U INOUSTRIA LANERA DE FRANCIA 
VUELVE AL TRABAJO 

— • — 
P A R Í S , 26.—A consecuencia de ima 

entrevista celebrada con loa represen
tantes de los Sindicatca de tejedores de 
lanas de Roubaix, Tourcoing y Reima 
con el ministro del Comerció, se ha de
cidido que la industria lanera reanuda 
el trabajo a partir del 31 del corriente. 

ROOSEVELI VISITA LAS ISLAS HAWAI 
— • — — 

HAWAI, 26.—El Presidente Roose-
velt ha desembarcado después de ha
ber dedicado la jornada a la. pesca. ~ 

Es el primer Presidente de los .,Ea-
tados Unidos que visita las islas H a w ^ 
ENTREVISTA DE LOS PRESIDEX-
TES DE ECUADOR Y ARGENTINA 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
BUENOS AIRES, 26.—Ibarra, Presi

dente electo del Ecuador, almorzó en 
el Palacio presidencial con el Presiden- . 
te Justo. Al acto asistieron el Cuerpo 
diplomático y los principales seiuidores 
y diputados y autoridades naviUes. .y. 
aailitaresfi Inmediatamente se celebíó 
una recepción.—Associated Prc»». 

* • > ~ —. ,—i n • . 

Otro ministro de DeferuÑt 
en Rumania 

BUCAREST, 26.—El general Atogr*-
lescu, ex ministro del Ejército, ae ha 
encargado de la cartera de Defensa 
Nacional, que desempeñaba Tatare£ico ' 
desde la constitución del último Go
bierno. 

lili iiiBiiiliaiiiyiiiiiiaMttfliiiiiBiiiiili. 

El mejor restaurant 
EL MAS ECONÓMICO 

5 PESETAS CUBIERTO 
(Incluido servicio y vino) 

C A F E MOKA^«^»: 
•niaiiiiiBiniiaiiniainiiBiiiiBiiBiiiiiaiiiiiaiiiiiaiiiiiiiioinisî  

MADRID- SANTANDER 
Autobuses combinados, magnifico aefvteló. 
Información: GLORIETA DE QüEVB-

DO, S. Teléfono 4289L 
amnaniiíaiiiiiaiiiiiaiiiiiaPiiiaiiniauíiiaffiíaiiiiiBiiaiiinaiiaBí 

FUMAD HABANOS 

ROMEO Y JULIETA 
.IWBIIIIII iiiiia 

La Vitamina B. y el 
Ruamba 

Para prolongar la existencia y librar
se de las enfermedades, dentro de 16 po. 
síble, eminentes clínicos han estudiado y 
observado las propiedades de cierta» 
substancias misteriosas integradas eñ 
los alimentos, cuyo poder reconstituyen
te es tan notable, que aseguran está en 
ellas la esencia de la vida. A dictas 
substancias llámanlas Vitamina A o B, 
según la potencia recoostiructora que aé 
les atribuye. La Vitamina B es la qu« 
desarrolla más calorías en nuestro orga. 
aismo; más potencia nutritiva, y es ex
tractada de los cereales, especialmente 
de la cebada germinada en favlemo. •• 

El Ruamba contiene una gran cantl. 
dad de esta Vitamina, a la qi» se lia ' 
adicionado otros componentes vltanüno-
eos, tales como el fosfocaseia extracta
do de la leche, y cacao, él más selecto, 
completamente desgrasado. Por au vir
tud terapéutica, el Ruamba regenera el 
plasma sanguíneo, los glóbulos adquieren 
nueva vitalidad, y en las convalecencias, 
en las anemias, en los hombres <}e né . -
godos, agotados, en las enferéiedades ' 
del estómago, obra milagros. ' ' 

Una cucharada de Ruamba mezclado 
eo la leche aumenta cuatro veces «u 
valor nutritivo, de modo que los de «cfi-
gestión difícil se niitren si^cientemen. -
te con la menor cantidad de alinMnto, 
procurando el descanso de las célula» 
afectadas, que es la base de la curacióm. * 
El Ruamba conistituye un delicioeo des- ' 
ayuno o merienda, espetdaimente párá 
loe niños y madres lactantes. 

Folletón de EL DEBATE 

MONIIOR DE LA CULTURA 
(87 de julio de 1934.) 

EL MOVIMIENTO DELPICO ENTRA EN UNA 
NUEVA FASE. El poeta Angelos Sikelianos así 

Bos lo comunica. Un mañana brillante parece prometido 
a las manifestaciones de tragedia de 1927 y 1930, y que 
la dureiza de loa tiempos obligó a suspender ei año pa
sado. M&a: según lo iniciado en 1930, las realizaciones 
que hoy raitran en proyecto no se Umitarán a los es
pectáculos teatrales, sino que se extenderán a organi-
ssaotonee de síntesis filosófica y de comunión intema-
ci<mai en el humanismo. La iniciativa acaba de recibir 
el apoyo ofi<:ial del Gobierno heleno, representado por 
el honorable Juan Mocropoulos, actual ministro de Ins
trucción pública, "hombre — nos dice Sikelianos ~ en 
quien se equilibran admirablemente ^as cualidades de 
corazón y de mente", y oon el superior apoyo del pré
ndente P- Tsaldaris, jefe del Gobierno, y de todos los 
miembros del mismo. Las bMes del nuevo movimiento 
acm Ima siguientes: 1.') Periodicidad de tres años en el 
carao de los espectáculos de Delfos y, participación de 
otraa naciones en las manifestewiones de teatro, de jue

gos atlétícoa y estéticos en general. 2.') Necesidad 
para Delfoa de traducir' su espíritu al lado de eistas 
manifestaciones de arte y de la comunión en las mis
mas por reuniones filosóficas, sociológicas, científicas, 
etc. 3.*) Obligación, por parte del Gobierno heleno, 
de ofrecer los terrenos deíficos a todas las naciones 
deseosas de construir sobre la tierra de Delfos sus pro
pios centros espirituales, a fin de asegurar la comu
nicación permanente en el ideal de la Cultura unáni
me. 4.') Posibilidad de una fundación universitaria que 
corresponda a las necesidades man íntimas de este 
ideal y a las aspiraciones unitarias de las juventudes 
mtelectuales del mundo entero. 5.") Necesidad de cons
tituir un Comité internacional, interesado en la pro
moción de la obra y del ideal deifico. En comienzo de 
ejecución a estos deisignios han sido escogidos ya los 
terrenos a los cuales el Centro que ha de construirse 
a expensas del Gobierno heleno se ha de edificar, así 
como los terrenos que serán ofrecidas a todas las nar 
cienes deseosas de tener, a la manera de los "Tesoros" 
antiguos, sus propios centros académicos cerca del 
santuario de Apolo. El programa es magnífico y su 
anuncio se hace hoy con gran solemnidad, que trata 
de proporcionar universalmente una garantía. Nuestra 
colaboración entusiástica está ya ganada para este 
movimiento y para los prometidos desarrollos del mismo 

DE SER NOSOTROS DICTADORES DE ESPAÑA 
(COMO SUELE DECIRSE), POR VEINTE "í 

CUATRO HORAS, y estas horas veinte y cuatro hu
bieran coincidido oon las del último 22 de junio, no hu

biéramos consentido que dejara de exponerse en Madrid 
antes que serlo en Londres y en París la biblioteca que 
fué del rey don Manuel n de Portugal,, ¡Qué magni
fico testimonio de la civilización manuellna, es decir, 
del momento vernal por excelencia de la civilización 
hispánica! Desde el manuscrito de "La toma de Ceuta", 
por Matttoeus de Pisano, hasta la rarísima serie de 
los "Diálogos de la vida del Christiano", por Freí 
Heitor Pinto, forman los tesoros de esta colección un 
conjunto esplendoroso. Y, a propósito de lo manuellno 
y de la reciente toma'de consideración en nuecstro me
dio de tres variedades estilísticas históricas, las que 
se han llamado "estilo Isabel", "estito ^sabelino" y "es
tilo Infanta Isabel", no falta quien haya suscitadp—por 
carta formalísima inclusive-—la cuestión de sabet si loa 
tales tenían au fondo común y cuál era. Nosotros he
mos acudido con la consulta, a quien podía solventarla. 
He aquí el dictamen. "Las tf«s variedades locales men
cionadas correspcmden todas al mismo género, que es 
el Barroco y; dentro de él, a cuatro distintas especies. 
El í'estilo Isabel" pertenece al "Barochua francisca-
jiius", como el manuellno, 'su concomitante. El "Isa-
belino" hace culnalnar en Empalia el ^'Barochus roman-
ticus". E!n cuanto al "estile Infahla Isabel", sus ma
nifestaciones parecen repartirse entre dos especies, por 
otra parte, muy próximaíi, en la cronología como eíi 
en lo demás: las que ee han llamado dicotómicamente 
"Barochus finisecularis" o "Fin-de-siglo" y "Barochus 
posteabellicuis" o de "Tras-guerra..." La aseveración de 
im franciscanismo esencial en el "estilo Isabel" como 
en el "manuellno" es particularmoite digna de interés 

en este dictamai. La "Era de los Descubrimientos", en 
Portugal corno en toda la Península, se halla colocada 
directamente bajo el signo de lo franciscano. 

LA CUARTA DE LAS REUNIONES CONVOCA
DAS POR EL COMITÉ DE LETRAS Y ARTES 

DE LA SOCIEDAD DE NACIONES está señalada para 
tener lugar en Venecia entré los días 25 y 28 de julio. 
Las anteriores lo hablan sido en Ginebra, Francfort, 
Madrid. La vaguedad y dispersión en que se diluyó 
esta última parece estar sirviendo de admonición a 
lo» oi<gsnizadores de la correspondiente al año actual. 
Todavía ei tema señalado para la deliberación puede pa
recer prestarse eu exceso a las generalidades. Se tratará 
de las relaciones entre las Artes y el Estado. Rclsmiado 
por Italia el patronazgo de esta convocatoria, su rea
lización corre a cargo del Comité italiano de Corpo
ración intelectual, presidido por el honorable Rocco. 

GRAN CONFERENCIA, DE TONO FUERTEMEN
TE DRAMÁTICO, LA DE ANDRE BELT^BS-

SORT, EN LA SAINTE-CHAPELLE DE PARÍS, en 
ocasión de la Exposición de "ha. Pasión dei Señor en 
el arte francés, que se .Ua cerrado estos días. Versaba 
sobre la interpretación dé la Pasión en la literatura 
francesa, desde Pascal hasta Péguy. La página de Pas
cal, con su "On meurt SEÚL", ee mar »/illosamente 
escalofriante. Una pregunta, empero: ¿cómo este ma
ravilloso glosador d« la tragedia de la soledad no ha 
ATINADO a pensar en "el Ángel"? Cuando Pajscal 

piensa en el Huerto de loe Olivos, se acuerda de los 
Discípulos dormidos. Pero no se acuerda del celestial 
Interlocutor y Mensajero... Ccmfesémos que, to lo qu«; 
podríamos llamar "filosofía del Huerto de los Olivos" 
no se ha pensado hasta hoy. Tampoco Péguy, en me
dio de sus intuiciones conmovedoras, toma en cuenta 
al elemento angélico. En una enumeración insistente « 
Interminable como suya, rodea la centralidad de la-Re-' 
dención hasta del cortejo de los elefantes de Aníbal. 
No aparecen, sin embargo, en la procesión las Ogütem 
de las criaturas espirituales superiores. La conf^reoclSv 
de Bellessort figura en la serie de la« organizadas por 
el Comité de la Exposición, que se celebra a la ves 
en la Sainte-Ohapelle, y en ei Trocado re, y que "ya por 
nuestro MONITOR ha sido mencionada. La náayof >áí-
te de textos de aquéllas aparecen en un número e«-
pecíai de la "Revue des Questions hlstork[ue«". La 
cual ha entrado, venerablemente, en el año sexagéeinSio 
tercero de su publicación. 

Í ÍTJEN OOLEX3CION" es una nueva serie literaria, 
••^ que, en estos días de marasmo editorial, tra^ 

viveza y novedad a la librería española. Ya publióadóé 
en la serie "San Alejo", de Benjamín JaméSi y "Fin 
de Semana", de Ricardo GuUón. Entre los nuevos títii-
los anunciados "Telarañas dej cielo", de Valentín. An- , 
drés, y "Primero de enero", dei mejicano Jaisoe tome. 
Bodet... "Augurios", conjij dicen, rtn adjetivo, los Ita-
liaincw. 

http://que.se
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Notas municipales Serv ic ios p r e s t a d o s p o r 

l a G u a r d i a civil 

Duran te el mes de jrniio pasado la 
fuerza de la Guardia civil ha prestado 
loe slgruientee servicios: 9.231 detencio
nes, de las cuales 7.417 lo fueron por 
diferentes delitos; 764 por daños en los 
montes y frutos y 592 por pastoreo abu
sivo del ganado. Las denuncias presen
tadas ascienden a un total de 5.771. De 
ellas^ 2.305 se deben a infracciones en 
car re te ras y\ carruajes y 1.508, por pas
toreo abusivo del geinado. También han 
recogido 735 armas , ent re escopetas, ar
mas cortas de fuego y a rmas blancas 
prohibidas. Los eervicios humanitar ios 
prestados ascienden a 359, de los cuales 
350 se deben a auxilios en incendios ocu
rridos y 9 a servicios prestados a heri
dos y en inundacionefl. 

P a r q u e d e R e c r e o d e l 

P a t r o n a t o d e C i e g o s 

Hoy se inaugura rá un Parque de re-
creoe, instalado por el Pa t rona to Nacio
nal de Ciegos en los solares situados 
en la calle de San Bernardo, esquina a 
EJduardo Dato. En este Parque habrá di
versos recreos, cinematógrafos, bar, 
tómbolas y diferentes regalos de obje
tos fabricados por los trabajadores cie
gos en su Casa de Trabajo. 

S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e 

A m i g o s d e l P a í s 

ESn la Sociedad Económica Matr i ten
se de Amigos del Pa í s se h a reimido la 
Asamblea consti tuyente del Ins t i tu to de 
Estudios Arancelarios. -• 

Fué elegrida la sigiüente Directiva: 
Presidente, don José Pulg de Asprer; 
vicepresidente don Enrique Socías; te
sorero, don José María de Otázua; con
tador, don J u a n Feliu; vocales, don Jo
sé Capmany don José Fuster , don Má-
gruel G. Holgado, don Francisco de A. 
Pastor , don EJduardo Pérez del Molino, 
don Faust ino Prieto, don José Reig, don 
José S. Anido, don César Serrano y 
don Femando Viola, y secretario gene
ral, don S^anuel Danés. 

Boletín meteorológico 

Catado general .—Continúa sin a l te
ración el estado atmosférico de Euro
pa. El anticiclón de las Azores se ex
tiende hacia Europa e invade la Penin-
•ula Ibérica; las bajas presiones conti
núan a l Nor te de las Is las Bri tánicas, 
habiéndose formado un centro borras
coso en t re Is landia y Escandinavla. 

E n EspaAa el t iempo es bueno, con 
cielo claro, a excepción de la región 
cantábr ica y la costa andaluza, donde 
el cielo aparece cubierto con algunas 
nubes y se regis t ran algimas lloviznas 
aisladas. La tempera tu ra h a aumenta
do un poco. 

Tempera tu ras de ayer en Espafia.— 
Albacete, máxima 33, mínima 18; Al-
geciras, 28 y 21; Alicante, 29 y 22; Al
mería, 35 y 24; Avila, 31 y 12; Bada
joz, 39 y 21 ; Baeza, 37 y 20; Barcelo
na, 27 y 23; Burgos, 24 y 16; Cáceres, 
39 y 23; Castellón, 29 y 22; Ciudad 
Real, 36 y 17; Córdoba, 41 y 23; Coru
lla, minima 17; Cuenca, mínima 18; Ge
rona, máx ima 32, minima 18; Gijón, 
21 y 18; Granada, 37 y 20; Guadalaja-
ta , 35 y 17; Huelva, 35 y 22; Huesca, 
32 y 17; Jaén, 40 y 24; León, minima 9; 
Logroño, máx ima 28, mínima 17; Ma
tón, 30 y 22; Málaga, 29 y 23; MeUUa, 
minima 20; Murcia, 31 y 19; Orense, 
33 y 17; Oviedo, 23 y 16; Falencia, 29 
y 16; Pamplona, 22 y 15; Pa lma de 
Mallorca, minima 19; Pontevedra, má
xima 35, mínima 20; Santander , 23 y 
18; Sant iago, 30 y 15; San Fernando, 
minima 16; San Sebastián, máxima 24, 
mínima 18; San ta Cruz de Tenerife, 
min ima 20; Segovia, máx ima 34, mí
nima 11; SeviUa, 41 y 22; Soria, 30 y 
13; Tarragona, 28 y 20; Teruel, 33 y 
13; Toledo, 38 y 20; Tortosa, 35 y 24; 
Valencia, 28 y 23; Valladolid, 32 y 16; 
Vigo, 36 y 21 ; Vitoria, 23 y 16; Zamo
ra , 33 y 15; Zaragoza, 29 y 19. 

Para hoy 

Por los concejales socialistas se han 
presentado al Ayuhtamiento varias pro
posiciones referentes a la bar r iada del 
paseo de Ext remadura . Se pide que la 
Compañía de los Canales del Lozoya 
abastezca con tubería propia toda aque
lla barriada, que se construya un Ins
t i tuto de Segunda enseñanza en el pa
seo de Monistrol, que se sean ensan
chados los puentes de Toledo y Sego
via, que se abra una puer ta nueva en 
la Casa de Campo por la calle del 
Dante, que se pongan bocas de riego 
en algunas calles, y que desaparezca 
la división del pavimento en el paseo 
de Ext remadura , siendo toda la cal
zada de una sola línea y aún más an
cha que en la actualidad. 

« * • 
El alcalde don Pedro Rico y los con

cejales señores Layús, Martínez Gil y 
Alvarez Herrero, acudieron ayer a la 
Presidencia del Consejo para dar cuen
t a al señor Samper de la situación en 
que se encuentra el Ayuntamiento, obli
gado a cumplir ima sentencia del Tri
bunal contencioso por unos alquileres 
que el Ayuntamiento no pudo adeudar, 
a pesar de su contrato, porque no es
taba construida la casa arrendada. 

Como se recordará, este asunto fué 
t ra tado en sesión hace poco. El Ayun
tamiento, sin negarse a cumplir la sen
tencia, espera lograr del Gobierno una 
suspensión de la sentencia, a tendidas 
las especialísimas circunstancias y el 
daño efectivo que al erario municipal 
causa el cumplimiento. 

Se ha reunido la Comisión munici
pal del plan de extensión de Madrid 
pa ra estudiar la ponencia de las orde
nanzas del extrarradio, y ha aproba
do las referentes a la protección con
t r a incendios y las sanciones en caso 
de incumplimiento. 
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EL LABOBATORIO RURAL 

Análisis Clínicos 
Guía práoHoa de Análisis clínicos más 
frecuentes, siguiendo métodos fáciles de 
ser realizados en pequeños laboratorios, 

POR EL OQCTOR MAESTRE IBANEZ 
Un tomlto de 64 páginas, con 87 grabados 

y una lámina en colores, 7 pesetas. 
Fedidos al autor : F." Frado, U , Madrid. 
Obra de gran utilidad práctica, por la 
sencillez de los métodos analíticos expues
tos y contener la manera de resolver los 
análisis clínicos más frecuentes de orina, 
contenido gástrico, esputos, examen quí

mico y serológico de sangre, etc., etc. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 

21094, 21095 y 21096 

de Segovia).—10,30 n., concierto popular. 
Verbena de Santiago (Paseo de Rosa

les).—11 n., fuegos artificiales. 

O t r a s n o t a s 

Exposición d e cuadros d e Gregorio 
Fr ie to—Hasta fin de este mes estarán 
expuestos, en el ministerio de Estado, los 
cuadros del pensionado en Roma Grego
rio Prieto, cuyas obras han sido premia
das con la más alta distinción por un 
Jurado de artistas y críticos de arte. 

Los nuevos cuadros adquiridos por el Museo del Prado 
'^•fc-

U n importante legado de la duquesa viuda de Tarifa, en el que figuran 

obras de Pantoja, Mengs y Merinus. Elntre otros cuadros, el Museo ha 

adquirido un lienzo de Zurbarán y ha recuperado desde Munich otro 

muy interesante dé Juan Bautista del Mazo 

L A S N U E V A S S A L A S S E R Á N I N A U G U R A D A S EN O C T U B R E 

ALTISENT T CÍA. — PELIGROS, 14. 
Camisería y Lenceria fina. 

Por disolución de Sociedad, liquidación 
de todas las existencias. 

Precios excepcionales. 

SCHERING - KAHLBñUlill A. G. BERLÍN 
Ea cierre del ejercicio para el año 1933 

presenta un sobrante bruto de reichs-
mark 5.042.760, incluido el remanente del 
año 1932, de rm. 1.974.900. Después de ha
ber efectuado las amortizaciones de 
reichsmark 1.402.467, queda un beneficio 
líquido de rm. 3.640.292, del cual la Ad
ministración propone distribuir un divi
dendo de 6 por 100 sobre el capital, con 
derecho a dividendo de rm. 27.750.000. 
Después de llevar un importe de reichs
mark 200.000 al fondo de pensiones, el 
resto del beneñcio, o sean rm. 1.775.292, 
se t raspasa a cuenta nueva. 

• 

Banda Haaic ipal (Glorieta del Puente 
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Los Nuevos Automóviles Hupmobile de Estilo 

Aerodinámico Son im Éxito Sobresaliente 

Nuevamente surge desde el Museo 
del Prado la noticia interesante, que 
recogemos con profunda satisfacción: 
Nues t r a pinacoteca suma nuevas obras 
a su Catálogo, y consigue en unos 
tiempos difíciles que el interés de to
do el mundo art ís t ico siga reunido en 
sus salas. Al margen de la quietud 
pasajera, lejos del t ránsi to bullicioso 
de ideas inconstantes que vienen y van 
sin rumbo fijo, el paso lento, la acti
tud ponderada y jus ta del ar te , orien
tado siempre en un sentido unánime y 
profundo de interés nacional, represen
ta el ba luar te donde se congregan, si
t iadas por consecuencias tr is tes , las úl
t imas manifestaciones espirituales de 
un pueblo. Hace algunos meses nos de
cía un profesor que nuestro Museo del 
Prado, el pr imer Museo pictórico del 
mundo, no era, sin embargo, el de ma-
y*r interés p a r a el estudio homogéneo 
de unas escuelas determinadas. Acaso 
por ello, desde algunos años, los direc
tores del Museo concentrsin su aten
ción especialísima en procurarle nue
vas obras que complementen las que y a 
posee. 

El cortejo no se interrumpe. A nues
t r a pinacoteca llegan cada año lien
zos inestimables. Desde o t ras coleccio
nes extranjeras , instigados por una 
crisis económica demasiado evidente, 
huyen a España, repatr iándose, perso
najes de corte, caballeros silentes de 
Zurbarán e incluso grupos en escenas 
populares pmtadas por J u a n Baut i s ta 
del Mazo. Son las nuevas adquisiciones 
de nuest ro Museo; no entendemos por 
nuevas adquisiciones desde el punto de 
vis ta informativo, las que ya fueron 
reseñadas por nosotros mismos hace 
algunos meses. La noticia se concreta 
hoy a un legado important ís imo de la 
duquesa viuda de Tarifa, y a o t ras 
obras adquiridas en Madrid, Par i s y 
Munich por nuest ro Museo. 

Legado de la duquesa 

de Tarifa 

Cumpliendo la volxmtad de su espo
so, la duquesa viuda de "JTarifa h a le
gado recientemente a l Museo u n a s 
obras de g ran valor art ís t ico. Fo rman 
el legado una tabla del siglo XVI, un 
retrato-estudio de Mengs, un tapiz fla
menco y cinco re t r a tos de diversos au
tores. El tapiz pertenece a la famosa 
serie de tapices flamencos de la Casa 
de Medinaceli, y de la cual se conser
van sólo siete paños. El r e t r a to de 
Mengs es un estudio p a r a el r e t r a to 
definitivo de Maria Luisa, Pr incesa de 
Astur ias , que se conserva en el Museo 
Metropolitano de Nueva York; es un 
estudio de la cabeza hecho del na tu ra l 
y notable por la impresión maravil losa 
de la facciones. La tabla, f i rmada en 
1539 por Merinus, representa una es
cena en t re el cambis ta y su mujer ; 
nuestro Museo posee ya, pero en peor 
c tado de conservación, otro ejemplar 
'Obre el mismo tema, pintado también 
por Merinus un año antes . Ambos res
ponden a la p in tu ra detal lada y minu
ciosa de^ autor . 

Dos de los r e t r a tos representan a Fe
lipe m y a doña Margar i t a , y están 
firmados en el mismo año de 1606, por 
Juan Panto ja de la Cruz; son excelen
tes ejemplares, de cuadros conocidos 
ya, pero de mayor impor t anc ia . que 
otros lienzos del mismo pintor, que po
seen el Palacio Nacional y el Monaste
rio de la Encamación, ent re otros./ 

Hay un re t r a to de niño, admirable, 
de escuela flamenca, pintado proba
blemente a mediados del siglo XVII ; 
otro re t ra to , copia de un Van Dyck 
perdido, que representa a Isabel Clara 
Eugenia en su época de viudez; y, 
finalmente, un re t ra to del Duque de 
Medinaceli, hecho probablemente en 
Ñapóles hacia el año 1700. 

El magnlflco legado de la duquesa 
viuda de Tarifa no ha sido todavía ex
puesto al público. 

Adquisiciones hechas por 

"Retrato de la princesa IVIaría 
Luisa". Interesante estudio 

de IVIengs 

cartones p a r a tapices, pintados por 
Ramón Bayeu, cuñado de ( í í ^a . En el 
lienzo se advierte la parcelación p a r a 
dos bocetos más, que no llegaron a 
pintarse ; algunos de los que contiene 
el cuadro, son apun tes p a r a car tones 
que posee el Museo del Prado, por 
ejemplo, el famoso de «El c h o r i c e r o ; 
de este tapiz se conservan dos ejem
plares en El Escorial y en El Pardo , 

ques Alberto e Isabel Clara Eugenia. 
En el siglo XVII, estos lienzos se guar
daban en el Alcázar de Madrid; pero 
la serie fué desperdigada, a l parecer, 
por Carlos II , quedando sólo en Ma
drid dos cuadros, que se conservan en 
el Museo del Prado. El que se acaba 
de adquirir en Par i s perteneció a la 
colección del archiduque Eugenio, her
mano de la reina Cristina. 

Cuando la gue r ra de la Independen
cia, salió de España, de las coleccio
nes reales, un cuadro famoso: «La ca
cería del Tabladillo en Aranjuez», que 
ahora ha recuperado en Munich nues
t ro Museo. El cuadro fué tenido en 
Ingla terra , primero, y en el comercio 
de Par is , después, por obra de Veláz-
quez; más ta rde fué propiedad del co
leccionista de Budapest, Marcel Ne
mes, y considerado ya como debido a 
los pinceles de J u a n Baut i s ta del Ma
zo, yerno de Velázquez y continuador 
suyo. El cuadro representa una esce
na de la caceria del Tabladillo; so
bre el fondo verde-negro de un paisa
je de Aranjuez, el pintor ha reunido 
g r a n número de pequeñas figuras, en
t re las que destaca la nota blanca de 
los dos trozos de lona p a r a el juego 
del Tabladillo. Hay sol tura y gracia 
en las escenas y el lienzo, en general, 
es de una impor tancia ext raordinar ia 
p a r a el estudio de la Escuela Madri
leña de Pin tura . H a y quien supone 
que pudo intervenir en este cuadro 
algún otro pintor, acaso Francisco 
Rizi. 

Finalmente, en la sala donde provi
sionalmente se han expuesto al públi
co las nuevas adquisiciones del Mu
seo, figura una pequeña tab la de au
tor español, anónimo, pintada proba
blemente a comienzos del dg lo XVI 
el cuadro representa a San Antonio 
de Padua, sobre un fondo de paisaje 
italiano, separado de la figura por una 
columnata. 

Proyectos 

Se descubre en Zaragoza 
una fábrica de bombas 

La Policía ha detenido a tres ex 
tremistas, inqullinos del cuarto 
donde estaba instalado el taller 

> 
ZARAGOZA, 26.—En la calle de Mon-

cayo, número 7, domicilio del extremis
t a Francisco ElizaJde, ha descubierto la 
Policía un taller admirablemente mon
tado con toda clase de elementos pa ra 
la fabricación de bombas. Se encontra
ron varios cilindros, tuercas , tomillos y 
ot ros muchos útiles iguales a los restos 
de loa ar tefactos que estallaron en las 
pasadas huelgas. El inquilino y otroa 
dos individuos que vivían con 61 han si
do detenidos. Los t r e s son muy cono
cidos por la Policía como peligrosísimos 
extremistas . 

Declaran la huelga por la 

Vuelan una e r m i t a en 
Galdames (Vizcaya) 

— « — 
Ha sido inaugurado un museo ar

queológico en Avellaneda 

BILBAO, 26.—En Galdames unos indi
viduos han derribado con dinamita la 
ermita que existía a la en t rada de la 
cueva l lamada de la Magdalena, bajo 
la invocación de es ta Santa. Los au to
res del salvaje atentado no han sido 
detenidos. 

Las concentraciones 

crisis de trabajo 
MALAGA, 26.—Los aseirradores me

cánicos han presentado el oficio de huel
ga. Fundan esta determinación en la 
crisis de trabajo que se observa en el 
ramo, por venir casi todaa las maderas 
aserradas desde Galicia. 

El conflicto en la Naval 

de Cartagena 
CARTAGENA, 26.—^Después de am

plias deliberaciones en el Jurado mixto, 
ha quedado resuelto esta ta rde el con
flicto surgido entre la Constructora Na 
val y sus obreros, por negarse éstos a 
f irmar contratos individuales, circuns
tancia que la Empresa exigía bajo pe
na de despido. H a sido aceptada la fli^ 
m a de la representación obrera y pa t ro 
nal pa ra un nuevo contrato colectivo, 
que h a sido propuesto y redactado por 
el delegado provincial de Trabajo. 

Los tablajeros de Oviedo 

OVIEDO, 26. — Los tablajeros han 
vuelto a aplazar por ocho días el cierre 
de sus industrias, confiando que en es
te tiempo se llegue a un arreglo. 

socialistas 
FALENCIA, 26.—El gobernador dijo 

a los periodistas que es tá dispuesto a 
que se cumplan a todo t rance las dis
posiciones del Gobierno en relación con 
posibles concentraciones de elementos 
políticos. En este sentido ha prevenido 
a los socialistas de Barruelo que si con
traviniesen dichas órdenes s e r á inflexi
ble y cas t igará con la máxima severi
dad. 

Nuevo Museo arqueológico 

BILBAO^ 26.—^En Avellatieda, con 
asistencia de las autoridades de la Di
putación, se h a inaugurado im Museo 
que contiene preciosos restos de arqueo
logía de aquellos lugares. 

Causa por asalto a un estanco 

BILBAO, 26.—^E^sta mañana se h a via-
to l a causa que, por atraco, se sigua 
contra José Córrela y Heliodoro Calvo, 
que asal taron hace t iempo el estanco d» 
la alameda de Mazarredo. Los proce
sados fueron condenados a un mes y u a 
día de prisión y al pago de una mul ta 
de mil pesetas. 
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Ma<Md 2,60 pesetaa al mes. 
Provincias 9 pesetas trlmntítre 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

He aquí las nuevas adquisiciones de 
nuestro Museo del Prado. Ellas acu
san el admirable sentido técnico de 

RASGOS ESPECIALES 

^ Conocidos bajo el nombre de modelos 
'aerodinámicos". los nuevos automóviles 

Rupmobile de 1934 ge caracterizan por 
numerosas innovaciones mecánicas de 
mdole completamente nueva, que son do
blemente interesantes por su novedad y 
Correcta ejecución. 

La forma perfilada aprovecha todas las 
corrientes de aire en beneficio de la ma
yor tracción del vehículo sobre el cami
no, propendiendo a acelerar la marcha 
en tugar de retardarla. El panel trasero 
está convpletamente perfilado para evi
tar el retardante efecto del vacío. La 
rueda de recambio va protegida en un 
compartimiento trasero que amiMiiza con 
la perfllacirái general de la carrocería. 

Después de muchos estudios e investi
gaciones cienüflcas. se ha visto que se 
forana un fuerte vacío detrás del mon
tante delantero mientras está en movi
miento el automóvil. Este vacío produce 
una gran aspiración, a través de ese cla
ro o abertura, que se aprovecha para 
•xtraer el humo y aire viciado del inte
rior del vehículo. Se forma así una circu
lación continua de aire fresco y puro, 
•in corriente desagradable. 

Por otra parte, el compartimiento de
lantero está provisto de un amplio orifi
cio de ventilación ajustable en el cubre-
tablero, que da admisión a más aire, 
cuando se quiera. Este orificio de ven
tilación tiene una fina malla para excluir 
«ísectos, polvo, etc. 

Los asientos son tan flexibles, anchos 
y cómodos como el sillón favorito de una 
Persona. Tres personas pueden ir cómo
damente en el asiento delantero, el cual 
es de tipo ajustable a la conveniencia del 
conductor. La tapicería y el acabado en 
Keneral son de esa fina calidad caracte-
ristica de todo producto * Hupmobile. A 
*8ta excelente calidad se ha agregado 
una notable variedad de ricos colores que 
íorman un contraste de lo más artísti
co con el aspecto exterior del vehículo. 

Los ingenieros de los nuevos m.odelos 
Hupmobile han alcanzado, con estos re
cientes productos, un triunfo sin parale
lo en la industria automotriz. Los aficio
nados al automovilismo, los que conocen 
mucho de vehículo automóvil, los incli
nados a cosas mecánicas, los más exi
gentes en locomoción moderna, que estén 
por cbmprar un automóvil nuevo, halla

rán mucho que alabar en los nuevos mo
delos de la Hupp Motor Car Corpora
tion. Es ta acreditada fábrica es muy dig
na de elogio por parte de todos los au
tomovilistas de nuestro país, por los ad
mirables refinamientos mecánicos con que 
ha contribuííjo al progreso del vehículo 
automóvil. 

SUSPENSIÓN COORDINADA 
Mayor suavidad de marcha, mayor co

modidad a mayores velocidades, que lo 
regular o corriente hasta ahora, es lo 
que se obtiene de la suspensión coordi
nada, sistema exclusivo de los nuevos 
modelos Hupmobile. Este nuevo sistema 
de suspensión entraña un cambio radi
cal en la distribución de ciertos impor
tantes órganos del vehículo y una exacta 
coordinación del movimiento individual 
de cada uno de ellos. Este admirable sis
tema comprende el estabilizador torsio-
nal del chasis, el eiliminador de inclina
ciones laterales, muelles más largos y fle
xibles y el nuevo gemelo de muelle de 
tipo en V roscado. El motor y el chasis 
de estos nuevos modelos Hupmobile son, 
en realidad, dignos de especial atención, 
pues en semejantes partes del vehículo 
sobresale la pericia técnica de sus inge
nieros y fabricantes. 

Por primera vez en su brillante histo
ria entra este año el Hupmobile en lo 
que se llama corrientemente mercado de 
los automóviles de precios populares. Sus 
modelos de precios económicos, particu
larmente los de la serie 417, han de ver
se y probarse para ser justamente apre
ciados. Tanto en aspecto exterior, como 
en funcionamiento práctico, se compa
ran favorablemente con los modeilos más 
caros. Son, en efecto, automóviles idea-
leis para la persona que desea comprar 
un vehículo verdaderamente lindo y bue
no a un precio económico extraordina
rio. 

No sólo la belleza, sino también la per
fección mecánica del Hupmobile goza de 
fama internacional. Los nuevos modelos 
aerodinámicos han recibido la más cor
dial aceptación, no sólo en los Estados 
Unidos, sino también en todos los demás 
países del mundo. Aquí, en nuestra pro
pia localidad, muchos interesados en com
prar excelentes automóviles nuevos, es
tán dando especial preferencia a los nue
vo^ modelos Hupmobile. " ' 

el Museo 

E n t r e las nuevas adquisiciones del 
P r a d o figura un lienzo adquirido en 
Madrid, que contiene once bocetitos de 

"Caballero muerto", lienzo de Zurbarán adquirido en París 
por el Museo del Prado 

tenazmente atribuidos a Goya por los 
guías. 

E n P a r i s se han adquirido: el «Re
t r a t o de un caballero en su lecho mor
tuo r io ! y un g r a n lienzo de Denis Van 
Alsloot. El r e t r a to es magnifico y de
be a t r ibuirse con toda seguridad a 
Zurbarán; no parece resuelto comple
t amen te el detalle de la cabeza apoya
da en la almohada, que lógicamente 
no responde al peso de la cabeza del 
caballero muerto . El cuadro de Van 
Alsloot, «Fiesta de Nues t r a Señora del 
Bosque (Bruselas)», e s tá fechado en 
1616 y es el octavo de una serie en 
que se representaban diversas escenas 
de las fiestas celebradas en Bruselas 
el año 1615, en honor de los archidu-

qulenes lo dirigen. El subdirector del 
Museo, señor Sánchez Cantón, a cu
ya amable solicitud debemos tan tos 
datos informativos, nos habla t a m 
bién de la actividad constante del Pa
tronato y de loa proyectos que éste 
persigue. Las obras de la rotonda de 
la p lan ta baja del edificio podrán, se-
gruramente, ser inauguradas en octu
bre, coincidiendo con el Congreso de 
Museografia de la Sociedad de Nacio
nes. E n la actualidad, y cuando toda
vía no hace un año que se publicó la 
nueva y magnifica edición del Catálogo 
del Museo, se procede a publicar un 
interesantísimo Catálogo gráfico de 
nues t ra pinacoteca, con reproducciones 
de la mayor pa r te de sus cuadros. 

"Los cambistas", magnifica tabla de Merinus, perteneciente al legado de la duquesa viuda 
de Tarifa 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Jueves 26 de julio de 1934.) 

L a muer t e de Dollfuss. 
Honras personales con reservas poli-

ticas en "A B C": "El trágico episodio 
del levantamiento de ayer en Aus t r ia 
—sean cualesquiera los juicios que po
lí t icamente merezca—priva a aquel país 
de un g ran gobernante, cuyo patr iot is
mo estuvo s iempre atento, con celo y 
con sagacidad, a defender la integridad 
e independencia nacionales, a casta de 
los mayores sacrificios, incluso el de su 
vida, oon la que ha pagado el noble te
són que le guió." 

Reservas políticas y condenación de 
rúbrica a la violencia en "La Liber tad" : 
"Ante el cadáver de Dollfuss execra
mos, como siempre, la violencia y la 
sangre. Pero su fin es el Inevitable, casi 
el lógico, de todos los dictadores, "spe-
cimen" humano que p a r a l iberar a sus 
pueblos del dolor y de la ruina, empie
zan por cargar los de cadenas y teñirlos 
de sangre ." 

Odio en "BU Soeialista", por las c u a i -
t a s pasadas ; pero con cierta orienta
ción informativa y en el comentario in
ternacional. Odio ajeno t an sólo en 'TEl 
Liberal». 

Temas nacionales. 

El mismo "Libera l" se inclina a los 
socialistas, puesto a elegir en t re la re
volución social y un Gobierno de orden. 
Entiende así un republicanismo históri
co que 'TEl Socialista" describe de es ta 
manera : "Porque desde h a c e mucho 
t iempo se venía guardando un secreto, 
que v a siendo hora de a i rea r : el de la 
Ineptitud de los republicanos p a r a toda 
o t r a cosa que no sea dividirse y subdi-
vidlrse. Todo él movimiento republicano 
español se h a nutr ido, exclusivamente, 
de frasea hechas, de lugares comunes, 
de tóipicois resobados. A tal punto, que 
se hace mate r ia lmente imposible enten
der el idioma que hablan. J a m á s , en to
do el t iempo de su oposición a la Mo
narquía, les h a sobresal tado la menor 
preocui)acl6n por un problema. Y asi, 
cuando l lamados al gobierno del país, 
los problemas han comparecido an te 
ellos, han dado en cree"r que éramos los 
socialistas quienes se los poníamos en 
pie p a r a haw;erles la vida imposible, Y 
han acudido a un expediente que es, a 
su juicio, infalible: aumen ta r la gendar
mería ." 

"Ahora" está por las elecciones: "Els 
preciso renovar los Ayuntamientos , lo 
es el sus t i tu i r las Comisiones ges toras 
provinciales mediante elecciones de es
te orden; pero, además de las razones 
legales y adminis t ra t ivas que hay para 
ello, existe otro motivo fundamental que 
lo abona: la necesidad de reemplazar el 
ambiente de violencia por una educa
ción cívica, por una formación de ciu
dadanos conscientes que en vez de sa
ludarse con los puños cerrados, saben 
convivir en respeto mutuo." 

Como es natural , los acontecimientos 
de Aust r ia ocupan lugar preferente en 
la P rensa de la noche. Su poquito de 
alarmismo, imas veces intencionado y 
o t ras no, y su poco de pisto que a r m a n 
algunos periódicos que escriben comen
tarios sin necesidad. ¿Qué necesidad te
nia usted de hacer este soneto? , cuen
tan que le preguntaba don Juan Nica-
sio Gallego a cierto novel que le leyó 
un par to de su pluma. ¿Qué necesidad 
tiene "La Voz", ponemos por caso, de 
escribir sobre Austr ia si ignora que la 
mUicla católica, la del part ido social-
cristiano de Dollfuss, no la forman los 
"heimwehren", sino los "s turmscharen" ? 
Es t a confusión elemental, que indica ig
norancia de cuáj es la situación verda
dera de los par t idos austríacos, hace 
d«iconfiar un poco de varias columnas 
en negr i ta que van en el mismo perió
dico; pero, en fin, ahí va un pár ra fo : 

"Cuando Dollfuss, con crueldad fria y 
repulsiva, aniquiló al socialismo austr ía
co dijimos que los reaccionarios que 
aplaudían su ma ia obra se por taban co
mo ciegos mentaJes, porque los compa-
pañeros de Bauer y de Koloman Wa-
Ilitcbs e ran los únicos defensores de la 
causa de la paz. H a n pasado algunos 
meses, y la realidad demuestra que te
níamos razón. ¡Ojalá las consecuraicias 
de las ma tanzas de febrero ae reduzcan 
a unos disturbios Internos y no reper

cutan en las fronteras determinando mo
vilizaciones preludios de gTierras!..." 

E n plan de hablar por hablar y no 
decir nada es mucho más gracioso el 
"Heraldo", que se dirige" a los pueblos 
euroi>eos y les Pide que se pongan en 
pie... "de serenidad enérgica." ¿ Acudirán 
los pueblos europeos ai l lamamiento del 
"Hera ldo"? "¡Que los pueblos europeos 
se pongan en pie, y no de guerra , sino 
de serenidad enérgica, p a r a ver a tiem
po que sw vida peligra!" 

Acentúase el pesimismo en "Muada 
Obrero», que t r a t a de sacar ta jada pa
ra soltarse el pelo y lanzar pavoroso» 
gri tos. Ti tula a toda plana: "¡Trabaja
dores, a ler ta! Va a comenzar una nue
va ma tanza mundial." 

Pero entre los diagnósticos espanta
bles, el más li terario es el de "IB, Tie
r ra" , que hace una glosa de "La viuda 
alegre" y "El Danubio azul" que revela 
una envidiable cul tura entre oi>eretesca 
y cinematográfica: "El mundo se ag i t a 
en el espasmo de una gran convulsión. 
Los países, que han estado armándose 
con sumo celo a medida que se desarro
llaba la labor pacificadora de la Socie
dad de Naciones y de la Conferencia 
de Desarme, pierden su atract ivo como 
fuentes de cul tura p a r a el curioso tu 
rista, y se presentan a los ojos del visa
jero como ciudades estremecidas, con 
ese estremecimiento que deja en el aire 
la vibración del últ imo disparo." 

Tampoco "Luz" está muy tranqui lo; 
"Europa pasa por momentos t a n peli
grosos como en julio de 1914. L a chispa 
de Sarajevo ha saltado añora en Viena. 
Dollfuss, el canciller aiwtríaco, ha muer
to asesinado por unos nacionalistas, co
mo murió entonces el príncipe heredero." 

" L a Época", t r a s de hacerle a DoUfusa 
un g r a n elogio, escribe: "Dos años so
lamente h a durado el Gobierno de Doll
fuss. Su muer te abre im enigma. Si Doll
fuss hubiera sido rey o minis t ro de un 
rey de verdad, su muer te no supondría 
neüda. Su sucesor continuaría su polí
t ica por es ta r educado en el mismo am-
Wente y en los mismos principios, o el 
rey elegiría un nuevo minis t ro que con
t inuase la política del anterior. No ha
bría caunbio de ru ta ni de orientación, 
y Aus t r ia conünuar ia el salvador cami
no inici-ado de volver a se r un Elstado 
fundamentalmente cristiano." 

"InJonnaciones" juzga asi la política 
de Dollfuss: "Ni siquiera dejó el canci
ller Dollfuss a sus compatr iotas la po
sibilidad de manifestar su voluntad en 
unas elecciones libres. Su dictadura te 
nía un carácter demasiado violento pa
ra ser soportada indeítoidamente sin re
acciones ni pro tes tas . No se asemejaba 
el suyo a ot ros tipos de Gobiernos au
tori tar ios como el de Hitler, basados 
fundamentalmente en la volimtad popu
lar, inequívocamente expresada en las 
urnas y en elecciones libres y pacífi
cas." 

Elogio de "El Siglo F u t u r o " al difun
to canciller: "Dollfuss muere en su pro
pio despacho, en pleno trabajo, sorpren
dido por la violencia de sus enemigos, 
que sólo a favor de disfraces asaltam con 
éxito la Cancillería. El t iempo no ta r 
dando dirá—y quiera Dios que no sea\con 
o t ras violencias de posible g ran t r a s 
cendencia—qué hay en el fondo de es ta 
inesperada y bá rba ra t ragedla que pone 
fin a la vida activa, fecunda, fuerte, 
cr is t iana de un perfecto patr iota ." 

P a r a "La Nación" todo son mconve-
nientes de no prac t ica r el fascismo "pu
ro", sino mezclado oon esencias socialis
t a s : "El fascismo puro, el que es tá pro
duciendo todos los bienes que admira
mos en Italia, lo pract ica Mussolini, y 
allí donde se le lleve no h a de ser des
virtuado, sino sencillamente acomodado 
a las caracter ís t icas nacionales de los 
pueblos respectivos, desde luego con un 
g r a n sentido social que a t ra iga , seduz
ca y contente, como Dios manda, a las 
mult i tudes; pero sin predominio ni in
tervención de los envenenadores de las 
clases proletarias, que es a las pr ime
ras que hay que salvar de ima odiosa 
t iranía, admitiendo la cual será imposi
ble reconsti tuir ningún Es tado con ca-
racterlsticajg de unidad y p<»iibilidades d« 
progreso." 
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Zonas de interés artístico 
y monumental en Madrid 
No se podrá construir en ellas sin 
informe de la Junta de Defensa 

del Madrid Artístico 

Jardines de Madrid cuya conser
vación tutela el Estado 

S e h a e v i t a d o que desaparezca el 
d e la Fuente de l Berro 

U n c a t á l o g o d e m o n u m e n t o s , jardi
n e s y o b j e t o s d e arte d e t o d a s las 

clases, cuya conservac ión es de 
interés nac ional 

¿VOLVERÁ A ZARAGOZA EL FA
MOSO PATIO DE LA INFANTA? 

Fué vendido a un anticuario fran
cés por ocho mil pesetas 

• ' 
t<a Dirección general de Bellas Artes, 

«pie rige desde hace meses ei ilustre ar
tista don Eduardo CShicharro, propugrna 
la tutela de lugares y de objetos de ar
te que hasta ahora no habían merecido 
atención de los Poderes públicos. 

Entre los lugares figura Madrid, don
de la anarquía constructiva ha entrado 
a saco en zonas dignas de conservación 
y donde nada impide levantar en las 
mejores vias de Madrid cualquier e.s-
perpento ofensivo a la vista. Otra cosa 
digtia de conservación son los jardines 
de Interés artístico o de recuerdo his-
tórioo. Se quiere también conservar las 
viejaa artes populare.s desparramadas 
por tantos pueblos de Hispana, stis tra
jes tTadicdoiiflJes, que el uniíormismo mo-
deriu) va haciendo d«saparecer hasta en 
"1 recueríio, las artes, decorativas, etc. 
•istoa propósitos tienen ya realidad en 
ilgfunas diaposicionee ministeriales y en 
itraa próximas a aparecer. Alguna de 
•stas ya está acordada en Consejo de 
ministros, t!tí ei que fueron patrocina-
as por ej ministro de Instrucción pú-

)Uea. 
La defensa del Madrid 

artístico 

Tal espíritu no se ha plaamado tan 
jlo en la "Gaceta", sino en algunas ins-
tuc lon^ que son ya realidad. Asi ya 
% celebrado sus .prlmeraa reuniones el 
atronato encargado de tutelar que la 
xpansióa y reforma de Madrid no dañe 

•l arte. 
L« Junta de Defensa dei Madrid Ar-

' suco y Monumental, aparte de exa
minar caaos concretos que la actualidad 

- -recia, ha pensado ya en una obra que 
-xjmeterá en ei otoño próximo." La de-
•nitación de zonas de interés artístico 

histórico. La labor requiere tiempo 
ara e\ estudio. ESn esas zonas no se 
)drán realizar obras sin autorización 
! la Junta, la cual quiere actuar de 
ano acuerdo con el ayuntamiento. 
—Creo—nos dice ei señor CSiiciiarro— 
e la toalldad que perseguimos colncl-
! con loe deseos del Ayuntamiento. 
Ya parece que se ha conseguido algo 
il. Se habla pensado construir un gru-
^ escolar modernista en la parte de
bada dei viejo ministerio de Marina. 
11 edificio desdeciría del ambiente de 

• 3 sector de Madrid, junto al Senado 
ai ministerio, ca^i frente al Palacio 

: ici<fflal. Por eso la facliada que ee 
Tistruirá MI la calle de Bailen será de 

; :xa. dieciochesca. Se tendrá en cuenta 
otra parte del edificio, que ha «ido 

iservada. 
Entre las zonas de interés monumen-
: figurarán también, sin duda, la pla-
Mayor y sus alrededores. 

331 carácter de Madrid en lo que me-
ze ser respetado se iba perdiendo, y 

señor CJhioharro evoca con nostal-
i el sentido conservador de tantas ciu-
4es extranjeras que respetan su ca-
;ter como un tesoro, coniiprendiendo 
I si todas las ciudades fueran tiradas 
jordel, geométricas, rígidas de líneas, 
íguna tendría aliciente para el turista. 
das serían iguales. Ese sentido con-

.•vador resplandece en Nuremberg, 
-npletamente medieval, donde los «di-
ios seculares son sustituidos por otros 

, traza igual a loa derruidos. 

Jardines artísticos 

También ha comenzado ya la declara-
n de jardines-monumentos. La decla^ 
2ión de jardines de interés histórico-
tlstico equivale a la de monumentos 
1 mismo carácter. Sus dueños no pu«-
n alterarlos, y en caso de venta, in-

• rvlene también la entidad artística co-
• sspondlente. Ya ha habido varias de-
'- xraclones de ese carácter en varias 
i ovincias. Madrid tambiéo tiene sus 
' rdlnes de interés nacional, de cuya tu

la se encarga el Estado. Así ocurre 
n el de la Fuente del Berro, el del 

, ilacete de la Moncloa y la quinta de 
íuna. Ea de la Fuente del Berro, un 

; rdin desconocido, que data probabie-
' inte del siglo XVI, aunque haya su

do nüadificaciones. ha estado a punto 
; desaparecer. Loa dueños, un matri-

. jnlo holandés, lo iban a vender y se 
asaba adquirirlo para arrasarlo y coas-
jlr ima barriada de casas baratas. Se 
; evitado que el azadón desmoche tan 
•los jardines, que muy probablemente 

; eíjnvertirán en parque público. 

EP Museo del Pueblo español 

Hoy o mañana aparecerá en la "Ga-
" ta" la orden ministerial para prepa-

r la creación ds un museo de artes 
•pulareí: el Museo del Pueblo Elspa-
4, conservación de su "folklore", en 
anee/de muerte por la uniformidad mo-
-.raa. Otras medidas han de suceder a 
ta para mantener vivo el interés por 
as cosas viejas y bellas. 

Un catálogo de arte español 

Está también en estudio la creación 
3 un catálogo de arte de interés na-
;ona!- Comprenderá no sólo monunaen-
.>s, sino jardines, cuadros, escultui-as, 

.,rt€S decorativas... para evitar que des
parezcan de; España. No pasa por nues-
ra mente, nos decía el eefior Chicharro, 

iesoonocer el derecho de propiedad, sino 
:iiponer a los propietarios deberes, a 
.:uyo- cumplimi€nto obliga el patriotis-
,no. El que üene en su casa un "Goya" 
10 puede desprenderse de él como se 
lesprende de unos muebles sin interés 
artístico. Debe pedir permiso para la 
:oajKnación, y en ningún caso venderlo 
ü «ctranjero. BSa el catálogo se publi-

Wolf Hirt recorre 360 kilómetros en un planeador 
»« ^mm 

Es el "record" de distancia en vuelo sin motor. Speicher ganó la etapa 
Burdeos-La Rochelle de la Vuelta a Francia. Todos los corredores mar
charon con extrema lentitud. El reto de Gastañaiga a Uzcudun 

Aviación sin motor 
Nuevo «record» mundial 

BERLÍN, 26.—Según comunican des
de el campo de aviación sin motor, si
tuado en el monte Wasserkappe, en la 
sierra de Rhoen, el deporte alemán de 
velaviación acaba de obtener un nue-
V» éxito. 

El conocido aviador Wolf Hirth «e 
elevó en un planeador Moazagotl para 
realizar un «raid» de distancia. Después 
de un vuelo de seis horas, aterrizó cerca 
de la ciudad de Goerlitz, en Siberia. Wolf 
Hirth cubrió una distancia de 360 kiló
metros, lo que supera el antiguo «re-
cord> mundial de vuelo sin motor ea 
más de 100 kilómetros. 

El «record» anterior pertenecía al 
aviador Fischer. 

Ciclismo 
(Servicio especial de EL DEBATE) 

La etapa Burdeos-lia Bochelle 
BURDEOS, 26.—Al mediodía de hoy 

se dio la salida a los corredores que 
quedan de la Vuelta ciclista a Francia, 
que son los siguientes: 

Equipo belga.—Bonduel y Gljssels. 
Equipo italiano.—Iifartano, Gestri, 

Folco, Gotti, Cazzulani y Vignoli. 
Equipo ibero - suizo. — Buchi, Eme, 

Trueba, Montero, üañardo y Esquerra. 
Equipo alemán.—Stoepel, Geyer, Kuts-

bach y Risch. 
Equipo francés.—Speicher, Lapébie, 

Louviot, Magne, Vietto y Le Greves. 
Corredores individuales. - ^ Wauters, 

Maes, Herckenrath, Vervaecke, Morelli, 
Meinl, Franzil, Molinar, Level, Bidot, 
Marcaillou, Renaud, Le Goff, Salazard 
y Galateau. 

Aunque con mucho calor, una impo
nente muchedumbre se situó a lo largo 
del trayecto que iban a recorrer los 
corredores, desde Quatre-PavlUons has
ta un kilómetro más allá de las afueras 
de la población, antea de i * Carbón-' 
Blanc. Acaso porque los mismos corre
dores creen que la prueba esté ya vlr-
tualmente decidida, dan la impresión 
de correr sin mucho interés, así es que 
en los primeros 50 kilómetros, es de
cir, más allá del primer control, en 
Blaye, casi todos los corredores han 
marchado agrupados, a muy poco tren, 
inferior a los 30 kilómetros por hora. 

• « • 
BLAYU, 2«.—^Poco despué» d« Le 

Pontet, los corredores franceses, princi
palmente Le Greves y Speicher, inten
taron forjar el tren. Fueron s o n i d o s 
por el alemán Strepel y el belga Gijssels, 
lograron despegarse, aunque no mu
cho. El segundo pelotón se laneó a l u 
caza desde Eteuliers, y de este modo 
la velocidad se aumentó sensiblemente. 

Ya en Saint-Aubin todos estaban otra 
vez juntos, contándose lo menos 25 co
rredores que marchaban en columna de 
cuatro o cinco. 

En esta población pasaron los corre
dores poco después de las dos, • • decir, 
con más de diez minutos de retraso. 

SAINTES, 26.—LiOs ciclistas han co
rrido hoy muy poco. Hasta aquí, a 117 
kilómetros de la meta han hec^o una 
media infame, alrededor de los 27 kiló
metros, a«í es qne fueron controlados 
mucho después de las .cuatro. De loa 
tres o cuatro corredores que abren la 
marcha hasta loa otros tres o cuatro 
má« rezagados no hay ni siquiera medio 
minuto de margen. 

« « « 
RORCHEFORT, 26.—La etapa de hoy 

ha resultado poco interesante por la 
falta de lucha. Después de cinco horas 
de recorrido, que representan más de 
150 kilómetros, los ciclista» «a han 
presentado junto* a la firma, de modo 
sible destacar ningún corredor. Y no 
que, hasta aquí, por lo menos, no es po-
parece que existe la intención de lan
zarse en 30 kilómetros que quedan. 

El español Eaquerra y Frangil son los 
que han quedado algo atrás, debido sin 
duda a algún percance. De todos modo» 
no están ni a cuatro minutos del pelo
tón y parece que La-Poste-de-Saint-
Hlppolyte han acortado el margen de 
tiempo. 

Gana Speicher 
LA ROCHELLE, 26.—I-os avisados 

han venido a esperar a k>s corredores 
hacia las seis y media. En cambio, mu
chos se situaron en los puntos estraté
gicos desde las cinco y media. A pesar 
del retraso d« más de una hora y cuar
to, lo que ha supuesto una media no 
muy elevada, la falta de lucha,, el pú-

carán fotogrraflas de cuantos objetos de
be conservar Hispana como muestra de 
3U arte y de/siis glorias. 

Lo que se hizo en la época de la dea-
amortización es una muestra palpable 
de que falta en muchos el estimulo pa
triótico, que impone deberes en este 
sentido. Monumentos adquiridos p o r 
unos cientos de pesetas, han ido des
apareciendo. Caso hay en que se ha 
vendido el maderamen de la armadu
ra y hasta ¡las tejas!, llevado el pro
pietario del afán de lucrarse de todo. 
E. negocio que hicieron lucrándose del 
patrimonio artístico español fué con
siderable, si se tiene en cuenta que 
Santo Tomás de Avila fué adquirido 
por 30.000 reales, y lo mismo la Uni
versidad de Alcalá. 

El "Patio de la Infanta", 

blico dispensó a los corredores una bue
na ovación. A excepción de dos, el es
pañol Ezquerra y Franzil, todos los co
rredores llegaron en el mismo tiempo. 

Con estos detalles, la vigésima eta
pa careció de historia. 

La clasificación de la etapa Burdeos-
La Rochelle se estableció así: 

1, SPEICHER. (francés). Tiempo: 8 
horas 48 minutos, 26 segundos. Veloci
dad media, 26 kilómetros 883 metro* 
por hora. 

2, Le Greves (francés). 
3, Gijssels (belga. 
4, Renaud (francés). 
5, Stoepel (alemán). 
6, Molinar (francés). 
7, "ex aequo", todos loa demás co

rredores. 

Esquerra llega tarde 
Elzquerra s« ha olastficado número 

89, en 6 hora*. 61 minuto«, 37 segundos. 
Parece que su retraso se debe a que 
sufre un absceso. 

dasifioaclón general 

LA ROCHELLE, 26.—Clasificación 
general después de la 20 etapa: 

1, MAGNE, 125 ñoras, 42 minutos, 
30 segundos. 

2, Martano, 125 h., 58 m., 4 s. 
3, Vietto, 126 h., 25 m., 35 s. 
4, Vervaecke, 126 h., 30 m., 18 s. 
5, Lapébie, 126 h., 31 m., 54 s. 
e, Morelli, 126 h., 38 m., 66 m. 
7, Geyer, 126 h., 48 m., 13 s. 
8, CANARDO, 126 h., 53 m., 27 s 
9, Maes, 126 h., 56 m., 36 s. 
10, TRUEBA 126 h., 57 m., 37 s. 
11, Speicher; 12, Ix)UVÍot; 13, Molin-

nar; 14, Gestri; 15, Vignoli; 16, Cazzu 
iani; 17, Buchi. 

18, EZQUERRA. Tiempo; 128 horas 
«• 44 ". 

19, Bonduel; 20, E m e ; 21, Frangil; 
22, Stoepel; 23, Level; 24, Gotti; 25, 
Herckenrath; 26, Le Greves; 27, Re
naud; 28, Meini; 29, Salazard. 

30, MONTERO. Tiempo: 129 h., 26' 
13". 

EL m DEL TENIENTE 
CORONEL HERRERA A 

LJl 

de Zaragoza 
Por siete u ocho mil pesetas fué ven

dido en este siglo » un anticuario fran
cés el «Patio de ía Infanta», de Zara
goza, magnifico ejemplar plateresco. 
Piedra a piedra fué transportado a Pa
rís, y a orillas del Sena se ha vuelto 
de,sainjbientado, a lucir su esplendor. 
Ahora, los iterederos del anticuario lo 
han puesto en ve -' i. El señor Mada-
riaga—conocedor » asunto—, trató de 
comprarlo para ci ,̂ ^vérselo a Zarago
za. Por lo que se vendió en vm puñado 
de pesetas, piden ahora medio millón. 
Claro que la adquisición se huhiera rea
lizado, de llevarse a cabo, por menos 
dinero. 

También los Ayimtamientoa olvidan 
sus deberes. Caso típico el de Zarago
za. Su famosa Torre Nueva, fué derri
bada a golpes de la piqueta municipal. 
Amenazaba ruina, según demostraba el 

CSa8ifica<dón internacional 

LJL ROCHELi^E, 26.—Después de la 
etapa de hoy, véanse los detalles en la 
clasificación internacional: 

1, Francia, 378 h., 38 m., 59 s. 
2, Italia, 381 h., 18 m., 14 a. 
3, España-Suiza, 381 h., 53 m., t 2 s. 
4, Alemania, 385 h., 53 m., 26 •. 
5, Bélgica, 391 h.. 33 m., 21 a. 

Kilómetros recorridos 
LA ROCHELLE, 26.—Lo» corredores 

llevan ya cubiertos 3.682 kilómetros. 
Las etapas que quedan 

P A R Í S , 26.—^Trea son las etapas que 
quedan a estas alturas de la Vuelta a 
Franela. Son las siguienteB: 

Día 27.—La Rochelle-Nante», 164 ki
lómetros. 

Dia 28.—Nant«l-Caen, i76 . 
Día 29.—Caen-París, 221. 

• * « 
(De nuestro corresponsal) 

(mproslones 
P A R Í S , 26.—'La Vuelta a Francia 

puede darse por terminada. Hoy, de 
Burdeos a La Rochelle los corredores 
todos marcharon con extrema lentitud. 
Han dado claramente a entender que 
dan la gran prueba deportiva como co
sa juzgada. Quizás incluso haya habi
do acuerdo más o menos tácito de no 
competir ya. Parece indicarlo el que 
cuando después de ir juntos largo ra
to descendiendo a rueda líbre una pen
diente dos "ases" franceses, Le Greves 
y Lapiébie, cuando uno de ellos pasó al 
otro, el rezagado Greves protestó. En 
estas condiciones toda la carrera se ha 
hecho hoy en pelotón, y en pelotón han 
pasado la mitad de los corredores, que 
han sido clasificados "ex aequo", oon la 
sola excepción de los seis primeros y 
los dos últimos, entre los cuales está 
un español, Eaquerra, que ha entrado 
en L A Rochelle el penúltimo. De nues
tros compatriotas ningún otro se ha 
individualizado, pero la clasificación ge
neral y por países no varía. Los corre
dores temen que mañana se les haga 
correr contra el reloj.—EGUIA. 

Pugilato 
Acuerdos de la Federación Naci<mal 
El Consejo directivo de la Federa

ción Etepañc^ d« Boxeo, en su <Utima 
reunión ha tomado los slgulentas acuer
dos: 

Aceptar «H reto lanzado por si boxea
dor Mdoro Oaataflaga al campeón de 
España del peso pesado Paüiüio Xftwu-
dun. para la disputa 4©1 titulo que os
tenta. / 

El plazo reglamentario para t ísctuar 
el combate finará el día 24 de noviem
bre próximo. 

Cursar la insoripclón del boxeador Jo
sé Girones a la competición abierta i>or 
la 1. B. V. para designar al campeón 
de Europa del peso pluma. 

Aprobar las ftedhas 17 y 19 de agos
to, señaladas por la Federación Caste
llana de Boxeo, para la celebración de 
los campeonatos de España para boxea
dores aficionados, que dehen tener lu
gar en Madrid, quedando un día inter
medio para el caso de que ei número 
de los participantes luciera necesaria una 
tercera reunión. 

A petición de la Federación Castella
na de Boxeo, hacer las gestiones nece
sarias cerca de la Federación Pugillsti-
ca Italiana para ]a rectificación por par
te del boxeador Meronl y «U "manáger" 
señor Gramegna, de tmas declaraciones 
calumniosas aparecidas esa. un periódico 
de Paris a raíz del combate Meroní-
Ignacio Ara, disputado en Madrid. 

Aceptar la dimisión presentada con 
carácter irrevocable.'por el delegado de 
esta Federación en la provincia de Hues
ca, don Juan Arenas Bara. * 

Candel vence a Tunero 
P A R Í S , 26.—En el esUdio de Roland 

Garros ha tenido lugar anoche el coih-
bate de boxeo entre los púgiles Candel 
y Tunero. 

El priinero resultó vencedor por pun
tos. El "match" había sido concertado 
a ocho asaltos. 

(Servido especial de EL DEBATE) 
Tarleton vence a Watson 

LIVERPOOL, 26.—Se ha celebrado 
en esta población el combate para el 

Tarleton reconquistó su título al ven
cer por puntos. 

Atletismo 
Ante los campeonatos nacionales 

Designado por la Federación Caste
llana de Atletismo como seleccionador 
del equipo que ha de representar a la 
región en los XVII Campeonatos de 
España de Atletismo, y que se cele
brarán en Tolosa en los días 4 y 5 
de agosto, a don Rafael Hernández 
Coronado, y previo el razonado infor
me elevado por éste al Comité, se han 
designado como componentes del equi
po castellano a los atletas siguientes: 

Picazo I y Picazo II, A. Duran y 
C. Duran, García Doctor, Agosti, Sas
tre, Climent, Aguilar de Mera, Pérez, 
Llaca, Reliegos, Gutiérrez, Velasco, 
Pardo, Iturriaga y Loríente. 

Carreras de galgos 
«Victoriosa» contra «Elegante» 

El azar en las inscripciones procu
rará nuevamente a la afición una ca
rrera espectacular y emocionante: se 
trata dei nuevo encuentro entre «Vic
toriosa» y «Elegante>, en 550 yardas, 
distancia que parece más adecuada pa
ra «Elegante»; al menos, fué el ven
cedor en su último «match». Pero se 
recordará que «Victoriosa» corrió en 
peores circunstancias, qué esta noche 
no se darán, con toda seguridad. Para 
asegurar todo el valor de la carrera, 
no se trata de un simple «match», si
no que estos dos galgos irán acompa
ñados por otros seis. De la misma ca
tegoría, naturalmente, que han de
mostrado méritos indiscutibles; razón 
por la cual son muchos les que creen 
que se registrará una sorpresa. De los 
seis acompañantes sobresalen «Brunet-
te Aroon», «Rins» y «Lighfoot». Y 
aún se puede señalar a «Musa», que 
triunfó el miércoles pasado con una 
gran facilidad. 

Las siete pruebas se reparten como 
sigue: tres carrerajs sobre 500 yardas, 
otras tres sobre 550 y una en 675; tres 
para cuarta categoría, otras tres pa
ra tercera y una para segunda.-

Esta noche no faltará la prueba de 
obstáculos. 

La salida de la primera carrera se 
dará a las diez y Cuarto. 

Lawn tennis 
Holanda-Monaco 

aCHEVESNlNG¡E(N, 26.—El "match" 
de tennis entré los equipos representa
tivos de Holanda y Monaco, correspon
diente a la eliminatoria de la Copa Da-
vis de 1935, se celebrará en esta pobla
ción los días 3, 4 y 6 del próximo mes 
de agosto. 

Los dos equipos han sido ya seleccio
nados y son los siguientes: 

Holanda.—Timmer, Koopman, Kars-
ten, Scheurler y Leembruggen. 

Monaco.—^Landau, Gallepe y Médecin. 

Alpinismo 
Marcha Ubre de la S. D. E. 

El próximo domingo, la Sociedad 
Deportiva Excursionista celebrará su 
campeonato social de marcha libre por 
montaña, con el siguiente recorrido: 
Navacerrada, Fuenfría, Venta de los 
Mosquitos, Navacerrada. De 20 a 25 
kilómetros, aproximadamente. 

Se ruega a todos los que deseen to
mar parte en esta prueba pasen por 
Secretaria a recoger los vales de ca
mas, ya que la salida para esta prue
ba ha sido modificada por la de las 
siete y media de la mañana del Puer
to de Navacerrada, en lugar de las 
nueve, como estaba anunciado. 

Excursionismo 
Al Puerto de los Cotos 

Habiéndose celebrado "el domingo pa
sado con gran éxito la excursión a los 
Saltos del Alberche, el próximo do
mingo, dia 29, se celebrará otra al 
Puerto de los Cotos y laguna de Pe-
fialara, donde se harán unas pruebas 
de natación. 

La salida, a las ocho de la mañana 
del domicilio social, Mayor, 6, donde 
se admiten inscripciones hasta el vier
nes dia 27, a las 8,80 de la tarde. 

Football 
Asamblea de ia, F. Catalana 

BAROELOiNA, 26.—Bl próximo sába
do se celebrará la Asamblea «ctraordi-
naria de la Federación Catalana de Fút
bol. 

Ya se reunieran «n kis Io«al«s ds di-
cba Federación loa representante d« los 
d u b s de lo imira esA^gorla, para cam
biar impresiones. 

En la citada reunión ti áieiSagaAo del 
Sabadell ha presentado una proposición 
para la ampliación d» la primera pate-
goria a ociho Clubs, en iaga-r de sete 
que deben disputar el campeonato de 
Cataluña. 

La citada proposición no ha prospe
rado, ya que existe el inconveniente de 
ia falta de fecihas festivas. 

Se reimieron ayer los reppeeentaates 
de lois Clubs de segunda categoría con 
los elementos de la Ponencia de regla
mento. 

Carreras de caballos 
La copa Stevrard 

(Servido espedal de EL DEBATE) 
LONDREiS, 26.—^El martes próximo, 

dia 31, se disputará en Goodwóod la co
pa Steward. una d« las pruebas carac
terísticas más importantes para tres 
años «1 adelante, una prueba de velo
cidad, ya que la distancia es de 6 "fur-
longa", es decir, 1.207 metros. 

En la última cotización aparece co
mo favorito el caballo "Colorado". Pe
ro no obstante, au cotización es eleva
da, a razón de 10 contra 1. 

Después de él figuran "Clustine", "So 
lenoid", "North Devon", "Strathcarron", 
"Oíd Riley", Furrokh Siyar" y "AUu-
vití". 

El Saint I^ger 
DONCAKTEIR, 26.—En la pr&dma 

carrera del Saint Leger, que se correrá 
el 12 de septieml»«, sigue como primer 
favorito el gaaador del Derby "Windsor 
Lad". E inmediatamente después, "Co-
lomlbo". 

SE LLEVARA A CABO EN EL MES 
DE DICIEMBRE 

^ 
Se ha encargado ya la tela del gi

gantesco globo 
> 

El teniente coronel Herrera persiste 
en realizar su empresa de ascensión a 
la estratrosfera. Como se recordará 
piensa elevarse a unos 20.000 metros de 
altura a bordo de una barquilla abier
ta, pendiente de un gigantesco glolx) de 
24.800 metros cúbicos, el mayor del 
mundo. Concedida una subvención por 
la Comisión oficial para el impulso de 
lag investigaciones científicas, se ha ul
timado hace días la forma de ésta. Así 
aparece ya resuelto el aspecto econó
mico de esta aventura, que un español, 
dedicado al cultivo de las ciencias, va 
a acometer para revelar los secretos de 
altas regiones de la atmósfera y estu
diar también log misterios de las radia
ciones cósmicas. 

Hace tiempo ya que el teniente co 
ronel Herrera hubiera deseado realizar 
su hazaña; pero se ha retrasado por di
ficultades de índole burocrático. Pe-nsó 
en la posibilidad de efectuar el vuelo a 
partir del veintitantos de agosto; pero 
debido a las dificultades apuntadas no 
se ha podido encargar a tiempo la tela 
para la construcción del globo. Comen
zará a recibir la tela a mediados de 
septiembre, y espera recibirla toda a 
mediados de octubre. Calcula por «so 
que podrá llevar a cabo la empresa a 
fines de año en un día claro, de cíelo 
completamente despejado, frecuentes en 
la época de Navidad. 

Sabido es que durante varios meses 
de primavera y verano no puede inten
tar su vuelo porque la época de calor 
coincide, precisamente, con la de mayor 
frío para este vuelo. Se debe esta cir
cunstancia, al parecer paradójica, a que 
los meses en que el sol aparece más 
alto en el cielo el globo baja en som
bra a la barquilla; mientras que a par
tir de fines de agosto la barquilla que
da constantemente soleada. La diferen
cia de temperatura del sol a la sombra, 
a esag alturas, será enorme, de 60 so
bre O a 60 bajo 0. 

Manifestaciones de un 
ministro portugués 

SALAMANCA, 28.—En compañía de 
distintas personalidades portuguesas ha 
pasado unas horas en esta ciudad el 
ministro de Instrucción pública de Por
tugal, señor Gómez Pereira, quien tuvo 
palabras de elogio para Salamanca. Un 
periodista le interrogó sobre su opi
nión en cuanto a la política actual de 
España. El señor Gómez Pereira dijo 
que es muy satisfactoria y bien orien
tada. Añadió que España realiza ac
tualmente una admirable política inte
rior, que la conducirá a rutas de pros
peridad. Las. relaciones entre España y 
Portugal son fraternales y une a los 
dos países una gran amistad. La Re
pública lusitana está muy agradecida 
a España por la valiosa colaboración 
que la ha prestado en la organización 
de la Exposición Colonial que actual
mente se celebra en Oporto. 

Refiriéndose a las fiestas hispano-
portuguesas que se celebrarán en Sa
lamanca en él mes de octubre, con mo
tivo de la jubilación del señor Unamu-
no, manifestó que han sido muy bien 
acogidas en Portugal, lo que se de
muestra en la destacada representa
ción que enviará a las mismas. Añadió 

I (que el Presidente de la República por
tuguesa, que ha sido invitado a dichas 
fiestas, en su deseo de corresponder a 
la invitación, ya que ciertas formali
dades protocolarias es posible que le 
impidan aceptarla, estudiará la fórmu
la para que la venida a la ciudad pue
da ser un hecho. 

Se constituye la J. A P. 
en Tarancóü 

«IHIII 

EL OEBIITE" A l f o n s o X I , 4 

D. Luis Miquel, a la Cárcel 
• 

En el pleito de divorcio entre don 
Luis Miquel y su esposa, doña María 
Padierna de Villapadiema, el Juzgado 
resolvió en el sentido de que uno de loa 
hijos dei matrimonio fuese entregado a 
la madre y el otro al padre. Ei señor 
Miquel se negó al requerimiento del juez 
y se opuso a facilitar noticias del sitio 
donde se encontraban sus' hijos. En vis
ta de esta actitud del señor Miquel, el 
fiscal presentó ima querella por desaca
to a la autoridad judicial, en cuya tra
mitación entiende el Tribunal de Urgen
cia. 

El Juzgado de guardia, ante una 
comunicación del fiscal, ordenó a la Co
misaría del distrito de Chamberí que 
ae citase con urgencia al señor Miquel 
para que se presentara nuevamente a 
[declarar. El señor Miquel se personó 
ayer mañana a primera hora ante el 

[Juzgado y mantuvo su actitud, negáa-

Intensa propaganda de la Derecha 
Regional Agraria de Cáceres 

" - . 11 • —• ' • 

CUENCA, 26.—En Tarancón ge ha 
constituido la Juventud de Acción Po
pular, que eligió la siguiente Junta di
rectiva: Presidente, don José Melitón 
Dominguez, agricultor; vicepresidente, 
don Gonzalo Domínguez, abogado; teso
rero, don Agripino Tcjerina, médico; se
cretario, don José Benavides, empleado; 
vicesecretario, don FéUx Gómez Almen
dros, obrero del campo, y vocales, don 
Jesús Castellanos, jornalero, y don Ju
lián Sáez, labrador. 

Se organizan, para fecha próxima, di
versos actos de propaganda, iniciales del 
que ha de celebrarse en la histórica vi
lla de Uclés, en el mes de septiembre, 
al que se espera asista el señor Gil Ro
bles. También tiene en proyecto esta Ju
ventud el establecimiento del Circulo de 
Estudios y Secretariado de Administra
ción local, preparación de ua campo d« 
deportes para sus afiliados y la rápida 
difusión de la organización por toda la 
comarca, que ha de servir de base a la 
Federación dé todas las JAP de la pro
vincia. 

Propaganda de la C. E. D. A. 

en Cáceres 

CAOEaíES, 26.—La Derecha Regional 
Agraria se propone realizar una inten
sa propaganda y reorganizar o; Comi
t é locales, para lo que celp .irá nna 
serie de Asambleas comarcales, que se 
clausurarán con un acto público al que 
asistirá el diputado don Femando Vega 
Bermejo. También se celebrará a fin de 
septiembre una Asamblea provincial del 
partido en Cáceres y ^xn mitin monstruo 
en la plaza de toros, en el que habla
rán el señor Gil Robles y otras perso
nalidades de la. OBDA. EIn la próxima 
ssmana se celebrarán Asambleas comar
cales en Coria y Hoyos, en las que s s 
tratará de asuntos que interesan espe
cialmente a esta región. 

dose a facilitar noticias del paradero de 
sus hijos. En consecuencia, el juez dic
tó auto de prisión contra el señor Mi
quel y ordenó su ingreso en la Cárcel 
Modelo.' El fiscal ha requerido nuera-
mente al señor Miquel, para prestar de
claración, oon objeto de ver si conti
núa mant«iiendo su negativa. 

{¡•IIIIIMIIBIBIlli: liiiíaiii iiiiiimiiii ,:;8:i]ia<iiiiBI»!l 

AGUA VICHY CATALÁN Balneario « Caldas de Maladla 
(Prov. Gerona). Teléfono 7 

ESTOMAGO, H Í G A D O , BAZO, REUMATISMO 

TARIFA REDUCIDA hasta 31 Agosto 
aiiaiiiiinii!iiiiii¡iiiiiiiiiiiiiin!iiii!iiiiiiuiHianiiaiuiiiiiiiaiii!aiiim^ 

Sus vacaciones pasarán... 
(Qué dia más feliz et de la partidâ  iQué 
alegrid al Oir. por fio. la señal de la salida 
del tren o e! glaxo del autoí Pero, también... 
iqué lástima! ¿verdad? que las vacaciones 
pasen ten de prisa . Usted dispone, sin 
embargo, de un medio para prc^ngar esa» 
divertidas semanas de libertad y felicidad, 

""que va usted • vivir en su veranea Ese medio realmente eficaz es. hacer fotografías con un 

"KODAK 19 

íiecho de que estuviera inclinada... por jcampeonato británico de peso pluma en-
su construcción como la de Pisa. tre Tarleton y el maxiM Watson. Nel 

Utí «Kodak* es uno mdrariila de sencillez 
y preci^óa y c ^ ̂  podrá usted hacer 
íotografias perfectae. de «us hijoa. de su 
familia, de sus amigos. . de los momeptos 

s 

Vacaciones sin *Kodak». 

emocionantes de sus viajes y excursiones, 
instantes verdaderamemte felices que vivirá 
usted de nuevo luego, cada vez que abra su 
preciado álbum de fotos. Nó olvide usted que 

son iKtcaciones perdidas. 

He aquí cuatro modelos de «Kodeks»; senciU&s. económicos, períeclos, y de una seguridad absoluta. 

«Halcón» Target 620. «Kodak» l u n i o r 620. 

Obrettto «cronttica Modelo 
de cajón, faapio pu» niños 

Anaetigmático <Ko4ák» 191. 
y obturador para vcteodades 
hasta 1/75 de se'good» Ot en

foque automitico 

Ptas. 24 

De dia... de noche. 

«Kodak» Lince 620. 
Anasiigroitlco «hodak» í 6.3. 
jr obturador Pronto con ante
di parador. Visor brillante y 
p«r« l« altura de ta «ista De 
enfoque anto in i t i co Instan-
•anea» basta 1100 de segundo 

Ptas. 125 Ptas. 75 
con s o l . . con ttmña. •. en manas 'de expertos o de principiunte». 

«Kodak» Vollenda 6 2 a 
AoaftltmiclcQ «Kodak» (. 4 &. 
y obturador Comput co» aut<^ 
disparador Visor brillante > 
de vis ión directa lastant*-
neas hasta t,SSO de setuod*-
F n f o q u e • o t o m A K e o 

Ptas. 330 

la peUcula tKódete» 

VERICHROME" 
siempre vence. Tiene doble emulsión, gran fntitud. es ultrarrápida, ortócromática, 

perfectamenteantihclo.es: fg pelíCUla tTiaeStra. 

De venta en todos los buenos establecimientos del ramo. 

•OI>!ia, S«Uc«a« iliiAnian - Pmerta tfcl Sol, 4. • MADMD. 

iiiBiiHaiiiiaiiBiiiigiiiMiiiHHiiiHMniiaiHiami 

P R E S T A M O S S O B 
mwaiíaiswpiMHainBiiiiinMÉi 

J O Y A S Ourac* Saa JwáoJiiiM». S. «atMk 

http://perfectamenteantihclo.es
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I N F O R M A C I Ó N COMERCIAL Y FINANCIERA 
Unificación del material 

ferroviario 

Federa-
t o m a n d o 

cn imiento 
' ,e orga-

•" domici-
í^'iíral de 

'niflcación 
i c l s i t u d e s 

3sando los 

Nuevos modslos estudiados por la 
Comisfón unificadora 

m 

L a Asoc iac ión genera l de Transportes 
por Via Férrea nos r e m i t í la s iguiente 
nota : 

"Las Compañías de F e r r , ' a r r i l e s tra
taron en d i s t in tas ocas iones <le unificar 
s u mater ia l de transporto , ya ijue el in
tercambio del m i s m o prec isaba disponer 
para sus reparaciones urgentes , en Com
p a ñ í a s ex trañas , de "s tocks" de piezas 
de recambio d i seminados por la red na
cional , lo que, prác t i camente , era difícil 
y cos toso de conseguir . A d e m á s , con la 
•unificación se persegu ía la í lnal idad de 
perfecc ionar , incrementar y abaratar s u 
construcc ión . 

Lrfig pr inc ipales Compañías ferroviarias , 
de v ía normal , en in t ima colaboración 
c o n la industr ia nac ión»] , ef icazmente 
representada por la Fadcr, < i n de In 
dustr ias N a c i o n a l e s , lORiai )n crear, a 
principios del a ñ o 1926, la Ofioinf; de Uni 
ficación del Material Fe íüiv iarJo, con el 
fl.n de desarrol lar, e n todos ;',i.s detal les , 
los proyec tos de mater ia l o^tul iados por 
Comis iones n o m b r a d a s al «"f f!o. 

Como consecuenc ia de lu. in tensa cri
sis sufrida por las industria ? s iderúrgi
cas y los constructores de mater ia l fe
rroviario, las Compañías del Norte , Ma
drid, Zaragoza y Al icante , Anda luces , 
Oeste y Central de Aragón , tuv ieron que 
recoger la labor inic iada 
ción dé Industr ias N a c i o -
•• su cargo los g a s t o s de 
de la Oficina de Unificac. 
n i s m o radica actualment.^ 
lio socia l de la Asociaci . 
Transportes por V ía F é j i 

L a labor real izada por 
es fecunda, a pesar de ; 
e c o n ó m i c a s que v i enen at 
íerrocarri les . Se h a n es tudiado ve int i trés 
t ipos de v a g o n e s , de dos ejes, paxa car
e a genera l y t ransportes especia les , de 
los cuales »€ h a n construido m á s de ale
ta mi l un idades . E l porcentaje de vago 
nes unificados que prestan y a servic io en 
laa pr inc ipales Compañías , es c o m o sl-
p i e : Norte , el 8 por 100; M. Z. A., el 10 
por 100; Andaluces , él 3 por 100; Oeste , 
61 22 por 100, y Central de Aragón, el 
33 por 100. 

I g u a l m e n t e se h a l l evado a cabo la 
unificación de carriles , uniones y m a t e 
rial accesor io para s i s t e m a s de v ía con 
carril de 30, 35, 40, 45 y 50 k i logramos 
por metro lineal, reduciendo a es tos c in
co t ipos los n u m e r o s o s ex i s tentes , loe 
cuales habrán de emplearse en futuras 
cons trucc iones . 

L a Comis ión de Unif icación del Mate
rial Móvil se ha reunido e s to s ú l t imos 
días para e x a m i n a r varios e interesante» 
proyectos . Etetán en pleno es tudio dos ti
pos de furgones m e t á l i c o s ; uno, de ca
rros g iratorios , para largo recorrido, y 
otro, de dos ejes, para tr'mes regiona
les. T a m b i é n se es tá preparando e l es 
tudio de coches metá l i cos de las tres c la
ses , para largo recorrido, y diverso ma
terial de mercanc ías , con carros girato
rios, para gran ve loc idad. I g u a l m e n t e se 
ha examinado , para su reaUzación en 
breve plazo, la t rans formac ión de vago 
nes unif lcados, t ipos cerrados y jaulas , 
en v a g o n e s repart idores para trenes rá
pidos de mercanc ías . 

P r ó x i m a m e n t e habrá d« reunirse una 
Comisión e n c a r g a d a de estudiar la re
g l a m e n t a c i ó n y tarif icación de m e r c a n 
cías conten idas en "contniners", tanto 
para tráfico interior c o m o exterior, cu
yo s i s t ema de transporte , apl icado con 
éxito en el extranjero , coordina racip-
Bailmente la carretera con el ferrocarril 
y fac i l i ta «1 transporte "de puer ta a 

puerta'.'. 
E s t o s traJbajos demues tran la gran pre-

«>eupación d e las Compañías de Ferroca
rriles en mejorar sus med ios de trans
porte para fac i l i tar a los usuar ios un 
servic io c ó m o d o y eficaz, lo que impulsa 
una ac t iv idad que redun"-^ en beneficio 
d« la e c o n o m í a nac ional , i 

» * » 
E n re lac ión c o n este problema acaba 

de publ icar u n fol leto la Asoc iac ión ge
neral de Transpor te s por V i a Férrea , del 
que es autor don Antonio Mendoza Vi 
llar, jefe de la Oficina de Es tud ios de 
Unif icación del mater ia l de los ferroca
rriles e spañoles . 

Recaudación de Andaluces 

C O T I Z A C I O N E S DE L A B O L S A DE M A D R I D 
latorior « « 

de SO.OOO . . . „ . 
de 26.0ÍSfí ...i,. 
d» 12.806 ...... 
de B.OÓO . . „ . . 
de Í.6Ó0 
de 800 

d» 109 a 300 

P". 
E. 
D. 
C 
B 
A 
G v H 

ExMrte* 4 « 

de Í4.000 „ , 
de 12.000 
de «.000 . . . . . . _ 
de 4.000 ......... 
de Í.OOO 
da 1.000 
' H de 100 V 200 

Antr. D l s 26 

7 0 í 4 0 í 
7 0 , 5 0 1 
TOóOj 
T 6,0 0 
7 O : B O : 

Amertlakbla 4 % 

B. da 25.000 
D. de 12.500 
C de 6.000 
B de 2.500 
A de eoo 

Amart. I % 190* 

í" de BO.OOO 
B. de 25.000 
D. de 12.500 
O da 5.000 
B de 2.500 
A de 500 

Araort. 5 % 1917 

d j 60.000 
da 25.000 
de 12.000 
de 5.000 
da 2.500 
da SOO 

Amart. I % U M 

F. de 60.000 
B. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 6.000 
B de 2.500 
A de 500 

Amort. 5 % 1W7 1. 

de 80.000 
d» 25.000 
de 12.500 
da 5.000 

2.500 
800 

de 
de 

Amort. 5 % 1*27 e. 

P, de 50.000 
E. de 25.000 
D. da 12.500 
C. de 6.000 
B. de 2.500 
A de 800 

Amort. S % tU» 

7 0 
6 9 

« 4 
8 4 
8 4 
8 5 

8 6 
8 5 

«2 
8S 
S3 
« 8 

5 0 

B5 
6 0 
SBf 

5 0 
tal 

6 0 
•o! 6 O 

TO! 6 0 
7 0 ,60 
7 0; 6 0 
7 0, 6 0 
6 91 

— B 
- C 

FerroT. 4 H « 

9 5 5 0 
9 5 5 0 
9 5 50 
9 5 
9 5 
95 

S2 5 0 
98175 
92 25 
9 2 
9 2 
9 2 

1 « 0 « 5 
lOOjíO 
1 0 0 6 0 
1 O 0 9 O 
1 0 0 5 0 
1 0 0:5 0 

$4 
S4 
8 5j 

8«' 
85 
8 5; 

4 % 

88 2 5 
8 3 , 2 5 Ena 
8 3 2 5 

9B 

9 5 

9 2 
9 2 

1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 o: 60 
1 0 o 60 

1 « Oi 6 O 
1 0 0 6 0 

1 25 

de 250.000 
da 100.000 , 
de 60.000 ., 
de 25.000 ., 
de 12.500 ., 
de 6.000 ., 
de 2.600 . 
da SOO ., 

Amort. 4 «. 1»Z8 

H de 200.000 . ., 
G. de 
F. de 
E de 
D. de 
C. de 
B de 
A ''e 

80.000 
40.000 
20.000 
10.000 
4.000 
2.000 

400 

6 9 
7 4 
7 4 
7 4i 
7 4! 40 

25" 
25!' 

2511 
2Bl! 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

9 1 

9 1 
9 1 
9 1 
9 1 

Amort. 4 H % 19281 

de 60.000 
de 25.000 
de 12,500 
da S.OQO 
de 2.600 
de 800 

Amort. B 192» 

da 80.000 
de 26.000 
d« 12.500 
de 8.000 
de 2.500 
de 500 

7 4 
7 5 
7 4 

8 8 
9 0 
9 2 
9 2 
9 2 
92 
9 2 
9 2 

1 0 0 

7 4 
7 4 
75 

Bonoa Ora 

Cont inúa en baja la recaudac ión de los 
í 'errocarri les Andaluces , si b ien la de la 
telma decena es de m e n o r cuant ía que 
1«B que s e ñ a l a b a n las e s tad í s t i cas ante-
Horee, 

F e e e t a s . 

D e l 11 al 20 jul io 1934 1.411.30!7,73 
t>el 11 al 20 jul io 1933 . , - . . 1.416.930,66 

l> i | erenc ia e n m e n o s ...-..••. ^-^^^'^f 
K l 1 e n e r o al 20 Julio « 3 4 . 26.087.923,98 
r>el 1 e n e r o al 20 jüUo 1983. 27.772.669,91 

iJlfereada.én meno« 

Taaorea 

5 % abril A ... 
— — B ... 
% octuWre A... 
~ — B 
% 1934 A ... 
— — B ... 

« 5 
« 6 
« 5 
6 5 
6 5 
C5 

7 5 
7 6 
5 0 

«í. 19S8. A .. 
B 

— C 
4 H % 1929 A .. 

— B 
— C „.. 

Arnntamlentoi 

Madrid 1868 S ^ 
Exprops. 1909 6 % 
D. y Obras 4 14 % 
V. Mad. 1914 S % 
— 1918 6 % 
Mej. U. 1923 6 14 % 
Subsuelo S V, *• 
— 1929, 5 <% 
I n t 1931 B H % 

1931. B U % 

Antr. Ota tS 

99 
99 

92 
9 2 
9 1 

99 3 0| a Local, 6 % . 
.— 5 % % 

tntemrov 5 v^ 
— 6 % 

C. Local 6 V, 1932 

92¡1 O 
92110 
9211 O 

0 « a rarantlB 

B % 
8 % 

Prened,. 6 ^ 
C. Emiirtonea, 
Hidrográfica, 

— 8 * 
H. Ebro 6 % 1930.. 
Traaatl, 8 H % m. 
ídem Id. Id. nov. 
Ídem Id. 6 % 1926 
ídem Id. S % 1928 
Turismo, 8 % 
B, Tánger-Faí .... 
U. austriaoo 6 % 
Majaín. A 

110 
92 
97 
72 
71 
77 
79 
69 
82 
82 

9 2:05 
9 2' O 5 
9 2 0 5 

1 1 2 

95 
S4 
7 7LiO 

Ctdnlaa 

B l p . 4 % ....... 
8 % 
tV. % „ . . 
6 % 

92 
92 
81 
80 
86 
77 
99 
97 
99 

101 

9 0 
* 6 

1 0 1 
1 0 5 

5 0 ! 

5 0 
5 0iJ 

2 5!; 
2 5* 

7 3 

82 1 5 
8 2 1 5 

75 

92 

8 6 

60 

2 5 

9 0 
7 5 

9 0 
9 6 2 5 

1 0 5; 7,5 

Antr. Dfa 26 

87! 
79 , 
8 6 ' 
9 7 
9 7; 

8 7-
SO 

— 8 U 1 9 3 2 l 0 * ¡ ' 5 

Efec. Extran.lera* 

E arsent lno 
M.arruecos 
Céd. argentinas ... 

— Costa Rica ... 

Acciones 

Banco C. Local ... 
Esoafia 
Exterior 
Hipotecario 
Centra! 
E. de Crédito 
H. Amarlcano .... 
L, Quesada 
Previsorea 25 

- 50 .. 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra. A ...... 
— - B ...... 
H. Española C 
ídem. f. e. 
ídem, f. p 
Chade. A, B. C ... 
ídem. f. e. ......... 
ídem. f. p ,„ . 
Menaremor ., 
Alberche o. f. c . . . 
ídem Id. t, p. . . . . . 
Sevillana 
U. E . Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
ídem, ordinarias... 
Rif. portador 
ídem t. c 
ídem f. p 
ídem, nominativas 

90 
91 
1 

4 50 

100 
5 5 4 
.^0 

2 5 6 
75 

185 
150 
202 
68, 
70' 
90 
98 

1!2¡ 
1 32; 
147 
151 

337 

9 0 
91 

140 
45 
44 
79 

103 
105 
99; 

255 
258 
274 
240 

132 
132 
147 

13 9 

45 

1 O 6' 8 5 
100 

Cotizaciones de Barcelona 

Aoelonee 

«rd, 

2 5 
2 6' 

9 5 
9 5 
9 5 
9 6 
9 5 
9< 

6 0 
1 0 0 1 4 0 
1 0 0 7 5 
1 0 0 5 0 
1 0 6 | 5 6 
1 0 0 5 Oí 1 0 O 

IDO 

Oenda ferrav. B % 

Ferroviaria B % A. 

233 
233 
283 

100 
100 
101 
101 
101 
1-01 

9 9 

25 

30 

2 S 3 
2 3 3 

SO 
8 0 
8 0 
8 0 
8 0 
2 5 

Tranvlaa Bar, 
"Metro" 
Ferroc. Orenaa ... 
Agua B a m a 
Cataluña da G«ui. 
Ch<ide. A. B, C ... 
Hullera Esnafiola. 
Hispano Colonial. 
Crédito V Dock». 
Asland. ordin 

— prefer. ... 
Cro» 
Petrolitoa 
Hlspano-Suiza .... 
Indus. Agricolaa... 
Maaulniata terrea. 
Tabacos Filipinaa. 
Rlf. portador 
Alicante 
Norte 
Exploslyoa .......... 

ObUcaeionea 
N o r U 8 % : . • . „„ . 

— — 2.» . - > . 

— — *•* 7Z". 
— — 8.* 
— esp. 6 % ... 

Valen. 6 % % 
Prior. B a m a . 3 % 
Pamplona 3 % .. 
Aaturiaa. 3 % 1. 

— — 2.»! 
— — 8.' 

Serov ia 3 % 
— t % 

C6rd.-Sevilla 8 %. 
C. Real-Bad. 5 %. 
«.Isasua * V, V^ ... 
H.-Canfrano S 
U. Z. A. 3 % 

Antr. Dia 26 

Antr. D ía 26 

3 4 
2 6 
1 4 

1 6 4 
1 0 6 
3:; 8 

6 11 5 0| 
2 1 61 
1 6 5 

59! 
8 3 7 5 

1 2 4 ! 
3 2 5 0 

1 2 0, 
2 0 0; 

8 4 
2 9 6 129 0 
2 5 7; 6 01; 2 5 3 7 5 
2 1 71 ¡I 2 1 3 

5 0! 2 3! 

6 O 1 6 s! 
5 Of 1 O 6; 5 O 

3S4; 
5 1 |50 

2 0 7 5 0 
1 6 5 

3 2 5 0 

2 5 8 
5 4,7 

% 
1.1 
2.» 
8." 

5 0 
2 5 4 
5 4 0 

1 0 1 1 0 
1 01! 1 O 
1 Q.l| 2 5 
1 0 1 " 

— A r i » 
— B, 
— T. 
— G. 
- H. 

Trasatl. < * 
_ _ 

Chada « % 

8 H 
4 V. 
8 .. 
« ... 
B V. 

1920 
1922 

55 
49 
?0 
81 
49 
83 
79 
55 
00 
49 
5 1 
50 
r. 2' 
55 
47 
78 
6 7 
58 
48 
6 3Í60 
7 o! 5 O 
6 7! 5 O' 
6 4 7 6,, 
7 0l í 
7 91 6 O, 
7 2! Ij 
5 8' 8 5 

15! \ 
I 0 2;f 5J 

6 5 
2 5 

.T6 

75 
50 
5 0' 
3 5 
7 5;; 

8 5' 
6 0; 

75! 
5 0"; 

7 6; 
7 5 

8 4 

83 
79 

49 

50 

52 
4S 
7 8' 
66 

48 

65 

50 

75 

70 50 

71 

Cotizaciones de Bilbao 

Aeelena* 

Banco de Bilbao. 
B . Urquilo V 
B. Vizcaya. A. 
F. c. La Robla ... 
Santander . Bilbao 
F. o, Vaaconsiados 
Electra Vieatro 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E. VizcalTMk 
Cbadea 

I Setolazar nom. 
Rif portador ... 
Rif nom. 

Antr. DIe 26 

1 0 6 0 
14© 
995 
24 5 
17 5 
200 
360 
147 
600 
612 
340 
70 

268 
240 

Naviera Nervlón.. 
Sota T Aznar 
Alto* Hornos 
Babcock Wilcox.. 
Basconla 
Duro Felffuera .. 
Euskalduna 
S. Mediterráneo.. 
Resinera 
Explos ivo i . . . . . . . 
Norte 
Alicante 
Interior 4 •!> ..... 

410 
240 
«1 
68 
60 
40 

200 
15 

75 

532 50 
2 6 61. 
2151 
70 25 

Cotizaciones de París 
Antr. Día 

3 % perpetuo 
— amortizable. . . 

Banoo de Francia. 
Crédit Lyonnais. . . 
Soctété (jénérale... 
Parl»-Lv0n - Med. 
Midi 
Orleáns 
Blectriclté Sena.. . 
Thomp. Houston.. . 
Mlnaa Courrierea. 
Pefiarrova 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
Pathé Cinema (c.) 
Kusse cons. 4 %... 
B. N. de Mélico... 
Wagóns Lits 
Riotlnto , 
Lautaro Ni tra to , , 
Petrocina , 
Roval Dutch , 
Minas Tharsla ..., 
L'Abeille .....t 
Fénix (vida) 
Acrullas , 
Owenza 
Piritas de Huelva, 
Minas de Seere .. 
Trasatlántica .... 
F . c. de Norte .., 
M. Z. A 

26 

7 5 j! 7 1 
811! I 9 

1 1 0 7 6 1 1 0 8 2 5 

Uuro Keleuera ... 
Ídem, t, c. „ 
Ídem, f. o 
Uuindos 

— í. o 
Petróleos 
Tabacos -
C. Naval blancas. 
Unión V f é n i x ., 
Andaluces 
M. Z. A 

£. u. 
£. n 
Madrid ... 

Idam. 
Ídem. 
Metro 
í¿orte 
ídem. 
Ídem, 

%. 

% 

% 

Antr. Dia 26 

2 010!! 
10 3 61. 
975! 
7 7 0. 
895; 
416 
167 
276 
164 
560 
336 
71 
19 

214 
79 

13 30 

376 
153 C 
225 
229 
6 40 
61 

400 
1250 

24 
25' 

3 25! 
3 2 6Ú 

2000 
1076 
950 
635 
865 
416 

251 
155 

:Í16 
60 
18 

211 
78 

1295 

378 
i 5 20 
206 
i¡ 2 9 
«5 6 
45 

1 12 
1233 

25 
26 

Cotizaciones de Londres 

Pesetas 
Franco» 
Dólares 
Libs. canadienses. 
Bolsras 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 

— danesas. . . 
— noruega». 

Chnea. austríacos. 
Coronas checas 
Maro, finlandeses. 
Escudos oort 
Dracmas 
Lei 
Pesos arsTentinos. 

— urucruavos. 

Antr. Día 26 

36 
76 

5 
4 

2 1 
1 5 

8 7 
4 4 
0 4 
9C 
5 (I 
4 ü 

3 6 9 0 
7 6 

5 
4 

L' 1 
1 
:, 81 7 7 
13¡ 1 1 
1 1) 3 9 
2 2 3 9 
19 9 0 
2 6; 8 7 

5 81 7 7 
i s l i i 
1 9 3 9 
2 2. 3 i( 
1 9! 9 O 
27! 1; 

1 2 1 5 0 
2 2 C, r, O 

' ' " i I 
t I 

5 0 6 !' 5 1 O 
27 3 1 27 
3 8' 5 O 3 8 

1 21: 
2 2 0 
1 1 0 

í. o. 
f. P 

Madrid. Tranvías. 
Ídem. í. c 
Ídem. f. p. 
El Affuila 
A, Hornos 
Azucareras Qidln. 
ídem. í. c 
ídem, í. p 
— Cédulas 
Españ. Fetróleoa. 
ídem. f. a. ......... 
ídem, £. p. ......... 
Explosivo» 
ídem. í. c ......... 
Idam, í, p 
í d e m en a lza ...... 
ídem en bala ...... 

ObllKaclonea 

Albercbe. 1930 
ídem. 1931 
Gaa Madrid 6 
H. Española 1 . 

— aerie D 
Chado 6 % 
Sevil lana tt.' ... 

— 10.' ., 
O. £ . Madril 6 

— 6 % 1923 
ídem li#26 6 % 
í d e m 193U 6 % 
í d e m 1934 6 
Telefónica 5 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 8 % 

S. Ponferrada 6 % 
Norte. 1.» 

• - 2,« 
" ^ 0* ••••••••••a* 

— s.' '.'.'.'.'.'.'ZZ'. 
Alman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % !.• 

— 2.» 
— 8.» 

Alsasua. 4,50 % u 
Huesca-Caní . . 4 9 
Especiales 6 *1 .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B. 8 % 
Valencianas. 6,60. 
Al icante 1.» 3 %. 
5 % A (Ariza) 
4.a0 % B . . . . . .».„, 
4 % C 
4 % D 
4.50 % m . . . . . . 
5 % F „ 
6 % G 
5.50 % H . . . . „ — . 
« % 1 
5 % J 
G. Real-Bad 
Córd.-Seviila 
Metro 5 % A 
ídem 6 % B 
ídem 5.60 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
A z u c sin estam. 

— estam. 1912. 
. — - 1931 
ídem 5 % % 

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

— 192Ü .. 
— 1926 .. 
— 1929 .., 

Pefiarrova 6 1!> .,, 

MONEDAS 

Francos, máximo., 
— mínimo ., 

— suizos, máx. . 
— mínimo 
Beleas . máximo.., 
— mínimo 
Uraa . máximo ... 
— mínimo „ 
Libra.s máximo ... 
— mínimo 
Dólares, máximo. . 
— mínimo 
Marcos oro. máx. 
— mínimo 
Eso. Dort. máx. .. 
— mínimo 
P. areent . máx . . 
— mínimo 
Florines, máximo 
— mínimo 
Cor. norue.. máx. 
— mínimo 
Chacas, máximo.., 
— mínimo 
Danesas , máximo, 
— mínimo 
— suecas máx.,. , 
— mínimo 

40 

2 2 0 
2 2 3 
1 2 4 
2 07 

3 6 
45 5 

17: 
2 14 
2 1 .'i 7 5 
2 l.'>!íi0 
1 2 1 5 0 
2 5 7 5 0 
2 5 7 5 0 

1 0 1 
1 0 1 

1 0 0 
6 8,7 5 í 
3 8j II 
3 8j7 5' 

1 0 0 ! f 
3 2 |50 
3 3 7 5 

1 2 4 

21 2 
2 1 2 

2 5 4 

1 0 1 ! 

3 a 

5 4 7 
5 4 5 

9 4 
9 4 

1 0 4 

5 3 6 
5 3 7I 
5 3 8 

5 0 

5 0!| 
5 0 
5 01 

9 4 
9 4 

9 0 7 5 
8 8 

3 5 

1 0 2 
9 4 
9 5 
93 

103 
103 
102 
101 

9 1 
1 0 3 

9 5 
9 3 
6 7 
5 5 
5 6 
5 3 
5 
5 017 5 

2 9 5! 
5 OÍ2 5 
5 11 
5 0'2 5 
6 6;7 5 
5 9! 
8 4; 
.1 0 7 5 
5 6 5 0Í1 
8 01 11 
3 2;7 5 
6 «17 5!! 
5 9:2 5' 
6 1|5 0 
6 6 7 5 
6 4'7 5 
7 2 ! 
8 o:7'5 

8 1! 
7 7 I 7 5 
7 6 : 5 0 

2 2 4 
9 1 2 5 
9 4 
95175 

1 0 3 5 0 
78 
8 3 
7 8 
9 6 
5 6 
8 6 
8 6 

1 0 2 

» 1 

8 4 

5 0 5 0 

2 2 7 
6 6 ,75 

8 6 
85 

7 5 

75 
7 4 5 0 

4$ 
4 8 

2 3 9 
2 3 9 
1 7 1 
1 7 1 

6 3 
6 2 
8 7 
3 7 

7 
7 
2 
2 

3 4 
3 3 

4 
4 
1 
1 

3 0 
3 0 

1 

Comentarios de 
Bolsa 

iDo l l fuss ! Su nombre corría 
a y e r de boca en boca en el 

parquet". Cabe asegurar que 
e s ta cues t ión aus tr íaca—aparte 
ia s i tuac ión del mercado—«ra 

1̂ centro de todo comentar io . 
La depresión de ayer se atri

buía a la sangr ienta intentona 
que ha costado la vida al can 
jil ler de Aus tr ia? Sin duda es-
ía. era la impres ión dominante . 

Y así t e n í a que sier, v i e n d o 
como toda la baja venía del 
mercado cata.lán, en el que los 
acontec imientos in ternac ionales 
íyempre t ienen repercusión de 
mayor a lcance que en n u c s t i a 
plaza. 

« * « 
Las consecuenc ias de la ca

tástrofe austr íaca: ¿qué reper
cus ión tendrá este acontec imien
to en el m u n d o internac ional? 
t a s B o l s a s extranjeras acusa
ban ayer debilidad, y es to era 
l o que ref lejaba el mercado ca
t a l á n . E s t a vez h a quebrado la 
n o r m a de es tos días: Madrid 
iba ayer a remolque de Barce
lona. 

* « « 
F u é curioso lo que pasó ayer 

a l oomenzar la ses ión; E l corro 
d e eapeculaidóm tardó en for
m a r s e mAs que de costumbre . 
N a d i e se movía . Y cuando se 
formó, nadie se a t r e v í a a for
m u l a r la pr imera posic ión. Y 
cuando abrieron la boca los pri
m e r o s especuladores , todo el 
m u n d o compraba. . . Nortes , Ali
cantes , Exp los ivos . Resu l tó , s in 
embargo , que la intención era 
prec i samente la contraria . P e r o 
la ea tra tagema, sobradamente 
oonMíida, no s irvió lo m á s mí
n imo . Se conoce y a la g e n t e lo 
bastainte. 

• •• » 

H e aquí las pérdidas m á s Im-
I>ortantes de ayer en los tres 
va lores de especuJación: 

Al icantes : D í a 2S, 215,75; día 
26 212,50; di ferencia de menos , 
3,28. 

N o r t e s : D í a 25, 257,50; día 26, 
254; d i ferencia de menos , S. 

E x p l o s i v o s : D ia 25. 545; día 
28, 537; di ferencia de menos , 10. 

P e r o y a los camibioa de últi
m a hora modi f ican el cuadro: 
E x p l o s i v o s l legaron a 525. E s 
decir , perdieron, «n el curso de 
la j o m a d a , h a s t a 20 enteros . 

N o t i c i a s v a r i a s 
L a "Gace ta" de ayer publ ica la cuarta 

re lac ión de entldiadea a las cua4e« se l e s 
h a otorgado n ú m e r o en el R e g i s t r o Ofl-
ciaj de Importadores . 

La exportación de p o t a s a s 

E n la P r e n s a norteña l e emos la s igu ien
te referencia relat iva al negoc io de po
t a s a s : 

"El negoc io de pot,-isa .sigue discurrien
do favorable a Explosivo.- , iia,?ta el punto 
de que ol ic ialmentp sabemos que merca
dee que y a se cons ideraban df-ünátiva-
m e n t e perdidos por los desacuerdos inter
nac iona les , vueilven a abrirse para la po
tasa cata lana. Tal es el c a s o de Holanda, 
que, m e d i a n t e conces iones a la importa
c ión de productos lácteos , autoriza la in
troducción de potasa , que antes era ser
v ida exolusivaanente poi- el cartel franco-
a l emán ." 

Las dobles 

Lais doblea ayer concer tadas lo fueron 
a los sig'uicntes t ipos y cambios : 

A N U N C I O O n O t i Ü L 

BANCO DE ESPAÑA 
V I G O 

H a b i é n d o s e ex trav iado e l resguardo de 
depós i to transmis ib le n ú m e r o 5.230, d« 
p e s e t a s n o m i n a l e s 1.500, en D e u d a Aiaov-
t i sable a l 4 por ICO, emis ión 1908, Mtpa 
dido por e s t a Sucursa l el 3 d« d i c i sm-
bre de 1909, a favor de don P e r f e c t o Far-
n á n d e z y Fernández , se a n u n c i a al p 4 W -
c o para que quien se crea con d e r « c ^ 
a rec lamar, lo verifique dentro del p la
zo de quince dia.s, a contar desde la fa
c h a de la inserción de e s t e a n u n c i o e n la 
"Gaceta de í l adr id" , un diSfio de la ca 
pital de la Repúbl ica y otro de e s ta pro
vincia , s egún disponen los art ículos 4,* y 
41 del R e g l a m e n t o v igente de es te B a s 
c o ; adv ir t i endo que, transcurr ido d icha 
plazo sin rec lamación de tercero, se ex-" 
pedirá el correspondiente dupl icado d t í 
c i tado resguardo, anu lando el pr imit iv» 
y quedando el B a n c o exento de toda re s 
ponsabi l idad. 

Vigo, 27 de jul io de 1934.—El secreta
rio, M. F E R N A N D E Z H E R N Á N D E Z . 
aniiiiiiiiiaüaüüaüiiHiiiiniiiiiiüiiiiiiiBiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHi 

Gafas y lentes 
Con cr is ta les 8-
nos para la ecnv-
servac ión de la 

v is ta . 
L. Dubosc . Óptico. Arenal , 21. M A B B I D . 

..BüiEB». •iiüíaiiiiiBiiiiHiiiiHíinaiiiimiiBiBiiaii! 

Valores Dob le s Cambios 

Ferroviar ia 4-1929... 
Central 
B a n e s t o 
Guadalquivir , . . 
Hidroel . Esipañola 
Chade .. 
Mcn!g«mor „ . . . . . 
Rlf, portador . . . .„ ._ . . 
Guindos „... 
A l i cante . . . - . . » . ~ M 
N o r t e „ . — . . 
Alcoho lera , . . . . . , .^_«. 
Azucoxeras 0 ^ . . . . , . . . 
Peíiroaitoa . .„ _ . 
Sxipiloeivos 
R í o d e la Plaita, 
Obl igac louea: 
A2UC., bonoe pref.... 

0,375 
0,40 
1,25 
0,50 
0,75 
1,60 
0,75 
1,26 
1 
1 
1,25 
0,65 
0,20 
0,40 
2,25 
0,80 

0 , ^ 

92,05 
75 

185,50 
9S 

147 
339,75 
139 
258 
220 
212,50 
254,50 
110 
38 
32,50 

538 
90 

56 

4S 4 5 
4 8¡ 3 6 

2 3 9! 6 O 
3 5 | 2 3 9 
7 5, 1 7 1 
50; 1 7 1 
lOi 6 3 

6 
3 7 
3 7 

7 
7 

3 5 
7 5 
5 0 
1 0 
9 0 
1 0 

3 7 
3 5 

| 8 6 
8 5 ú.. 

4 9 8 
419 7 
l i s 8 
1Í8 6 

3 0 7 0 
.-! 0̂  5 O 

1 |«7 
1 6 5 
1 9 3 
1 9 1 

Depres ión , si. P á n i c o , no. Bln 
l a s es feras bursát i l e s se advier
te serenidad ante el m o m e n t o . 
Inquir imoa ayer cuál era la s i 
tuac ión de á n i m o de los recto
res de nues tro mercado. P o r 
a h o r a no parece que h a y a in
t enc ión n i n g u n a de imponer 
precios topes . P a r e c e que la ex
per ienc ia p a s a d a es tá todav ía 
m u y próxima. ¿Quién s e acuer
d a y a de los topes de Explos i 
v o s a 650? 

P a r a a l g u n o s ha s ido una 
s u e r t e que el acontec imiento de 
A u s t r i a n o se h a y a registrado 
e n otras épocas en que el nego 
c i o es m á s abundante , porque ]a 
repercus ión , dicen, hubiera si
do mayor. Sin embargo , no hay 
que olvidar que un m e r c a d o es
trecho se pres ta fác i lmente a es
tr idencias . 

* * * 
L a s dobles se veri f icaron ayer 

c o n a l g u n a anormal idad: entre 
loa cambios de la doble de a l 
g ú n valor y el de ú l t ima hora 
med iaba una dlferehcia de on
c e enteros . Se sa lvaron por ta
blas . 

• * « 
Siempre suele ser en a u e s t r a 

plaza más fácil vender que com 
prar, en igualdad de condic io
nes . E s t a t emporada v iene ocu
rr iendo todo lo cont iar io : es 
m u c h o m á s fácil comprar que 
vender. Que lo digan, si no, los 
que ayer, en un m o m e n t o da
do, ponían' d inero para Explo
s ivos a 537 y ve ían que de múl 
t iples m a n o s sa l ía el papel. 

F U E R A D E L C U A D R O 
1.884.745,93 

La importación de aceite» 
de semillas 

R e d l i d m o s el stgruiente d e s p a c h o : 
" P O R C a N A , 2 6 . - - C o n t o d a e n e r g í a 

P r o t e s t a m o s de l a impor! a c i ó n de acei
t e s d e s e m i l l a s y refina. >n del a c e i t e 
* e orujo, c a u e a de la rrúta de los oli
v a r e r o s e&paftoles q u e én la j i róx ima re
co lecc ión s e v e r á n e n la if i iposibilidad 
^e p a g a r l o s j o m a J e s qu»? »n Just ic ia m e -
*«cen los obreros an<iaiu<'í-!i. F i r m a d o ; 
•a J u n t a de l a Soc i edad "K! 1 riwnfo". 

iiiHiiHilnia!if;!(̂ ')"aiiiiaiin«i<wiHKi! 

• • » 

*innn»i 

AáeaoÁa d« los valoriee l&éluidoe en «I 
cuadro, s« h a n coitizádo: 

ObUgacionea H. EapAñola, C 90; Cór
doba-Málaga, 11; Central Ara^rón, i por 
100. 72,25. , 

B O L S A D E B A B C B I X J N A 

d e r r e . — N o r t e s , 253,50; Al icantes , 212,50; 
Exp los ivos , 538, 75; Rif , portador, 250; 
Andaluces , 10; Hiepai io Oodooiai, 41,36. 

B O L S A D K P A B I S 

P e s e t a s 207,25 
L iras . . .„ .» ~ 130,10 
B e l g a s " 3&4,40 
Libras - 76,45 
Dó lares «.»... 15,165 

B O L S A D £ L O N S K B S 
A c c i o n e s : Chade, 8; B a r c e l o n a Trao-

tion, ord., 14; B r a l i l i a n t r a o t i o n , 8 1/4; 

!niBiiaiin«iiBMn«BitiiMiiBi»iiHiiiiBiiaiiimiii»ai 
ANtJNCIO OFICIAL 

E D I C T O 
E n el ju ic io vo l tmta- : 

• e t r á m I U a n t e el Ju.^? 
^ d e a la v e n t a MI J U' 
"orr i jos , n ú m e r o 74 trsp 
•uperflcle de 649 m e t r o 
valeflites a 7.071 p i e s c r 

B l .acto de la wiljaéi ^ 
•I to e n la cal íe de José 
doce de su m a ñ a n a . 

L a e x p r e s a d a finca 

' '.p t e s t a m e n t a r i a de doña Clótilda F lor ido García, que 
•tl;> <i« pr imera ins tanc ia de Á l c a l i de H e n a r e s , se pro-
:•--. -nbas ta de u n a c a s a . s i t a e « Madrid y s u cal lé de 
i c ' j i j . que c imsta de s i e t e ^is^s 6 p lanta» y o c ú ^ utta 
tuñ d i a d o s y c inco decímetro*, t a t t b l t e cuadrados , equi
pe dos c o n 76 cen té s imas . 

Tondri lugar en la Sa la Audienc ia del ind icado Juzgado , 
Oa Hale jas , n ú m e r o 1, el dia > de agos to próximo, a, las 

,._^ t iene u n a h ipoteca a favor del B a n c o H i p o t e c a r i o de 
230.000 pe'setas, 7-educida hoy e n parte, e n v ir tud d e p a g o s poeter iores a «u cons 
t i tución, c u y a c a r g a quedará subs is tente , por Bo desainarse a s u ext inc ión e l 
prec io del remate . . „ ^ 

E l t ipo de subas ta es de 125.000 pese tas , y las condic ione» en <tue aquél la ha 
^ ce lebrarse cons ta al por m e n o r en el oportuno expediente , que s e cus todia 
«n la Secre tar ía del indicado Juzgado , donde podrán examinar lo l a s personas 
* qu ienes interese d icha subasta , cualquier día hábil , de diez a u n a de la m a ñ a n a . 

A l c a l á de H e n a r e s , 23 de jul io de 1934.—El juez de pr imera i n s U n c i a , Anae imo 
H E B K E B O . — E l secretar io . ( F i r m a d o y rubricado,) 

H i d r o E léc tr i cas securi t ies , ord., 4 13/16; 
Mex ican L^rth a n d power, ord., 3 ; idem 
í d e m id., p u f . , 7 1/2; Sidro, ord., 8 1/4; 
P r l m H i v » Gaz of Ba ires , 10; Elec tr íca l 
Musica l Industr ies , 38 1/2; Soflna, 1 1/8. 

Obl igac iones: ESmpréstlto de Guerra, 5 
por 100, 104 5/8; Consol idado inglés , 2,50 
por 100, 80 11/16; Argent ina , 4 por 100, 
Resc i s ión , 98; 5,50 por 100, B a r c e l o n a 
Traot ion, 51; Uni ted K i n g o o m and Ar-
gent tne 1933 Convemtion Trust , cert . C , 
3 por 100, 67 1/4; Mex ican T r a m w a y , ord,, 
1 /2; W h i t h e a l l E lectr ic Inve,5tments, 
21 1/2; Lautaro Ni trate , 7 por 100, pref., 
6 3 / 4 ; Midland Bank , 86; A r m s t r o n g 
W h í t w o r t h , ord., 4; i d e m id., 4 por 100, 
dsbent. , 84; City of Ix>nd. E lec tr . Ligth. , 
ord., 35 5 /8 ; ídem id. id., 6 por loo. pref., 
SO 9/16; Imper ia l Chemical , ord., 35 3 /8 ; 
ídem Sd., deferent . , 8 1/2: ídem id., 7 por 
100, pref.. 32 7/8; E a s t R,<ind Consolida
ted. 27 5 /8; idem P r o o Minp.s, 4e 3 /4: 
U n i o n Corporft ion. 6 7 /S; Consoli/latpf) 
Main Re«f. 2 13/16; Crown Mine.s, 12 7/16. 

B O L S A D E B E R L Í N 
(Cot izac iones del d ia 26) 

Cont inenta l G u m m i w e r k e 134 
Ber l íner Kraf t & Lloht . ._ 142 
Chade Akt ien , A-C 218 1/2 
GesfUrel A k t i e n - 108 1/4 
A. E . G. A k t i e n 24 V 2 
P a r b e n A k t i e n 146 1/8 
H a r p e n e r A k t i e n 105 1/2 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o -

g e s 62 3 /8 
D r e s d e n e r B a n k 65 1/2 
R e i c h s b a n k Akt i en 152 
H a p a g A k t i e n 26 
S i e m e n s und H a l s k e 146 1/2 
S i e m e n s Schucker t 90 
Gelssáikirohner B e r g b a u _ 60 1/2 
R h e l n i s o h e B r a u n k o h l e _ . . 244 
B e m b e r g 65 1/4 
E l | k t r . Líciht & K r a f t . 113 

B O L S A D E Z U B I C H 
(Cot izaciones d<d dfa 2(i) 

Ohade, serle A-B-C 710 
Serle D 135 
Ser ie E 135 
B o n o s n u e v o s « . . . . _ . . 32 1/2 
A c c i o n e s Sev i l lanas . . . . . „ . „ . . 164 
D o n a u Save Adrla . . .„„ ÍW 
í ta lo -Argent ina - 93 
E l e k t r o b a n k » 565 
Motor Columbus 192 
I. G. Chemie - . . .' 501 
B r o w n B o v e r y _ . . 62 
P e s e t a s - . . 41.90 
Libras „ 15,46 
Do laras 8,0687 
Marcos 118 

B O I ^ A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones de l d ía 26) 

General Motors 28 3/4 
U. S. Stee l s ~ 35 5/8 
E lec tr ic B o n d Co. ,11 1/2 
R a d i o Corporation _ ._« . 5 ' 
Canadian Pacific „ 12 3/4 
Ba l t imore and Ohio 16 1/2 
Al l ied Chemical 128 
P e n n s y l v a n i a Ra i l road . .„ 25 1/2 
Anaconda Coppcr „ 11 3 /8 
A m e r i c a n Tol. & Tel 112 1/2 
S tandard Oil N. Y 42 3 /4 
Consol Gas N. Y „ 30 1/4 
N a t i o n a l City B a n k 24 3/4 
Madrid 13,66 
P a r í s , " 6,5925 
Londres 5,04 
Milano _ . . 8.57 
Zurich 32,60 
Berl ín 38.35 
A m s t e r d a m '• 67,65 
B u e n o s Aires 33,60 
R i o de Jane iro 8,40 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 

(Cot izac iones del d ia 26) 
Cobre disponible 29 3/16 
A tres m e s e s ..: - 29 9/16 
Elsteño disponible 231 1/2 
A tres m e s e s . .~ 231 3 /8 
P l o m o disponible . . , . . _ - . _ — ~ 11 

A tres m e s e s \..^.^..^ 11 3 A 6 
Cinc disponible 13 7/16 
A tres me.ses 13 5/8 
Cobre e lectrol í t ico disiponíble. 82 1/A 
A tres m e s e s 32 8/4 
Oro 138 
P l a t a disponible 20 1/4 
A tres meses 20 3 / 8 

N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a semana , que emipezó mal , dentro 

d e u n enorme aburr imiento , l l eva c a m i n o 
d e t erminar peor, si las círouinstancias 
no cambian en el curso de e s t o s d ias . 

N o c o n t e n t o eJ m e r c a d o c o n loe fac to
re s de Inquietud interna que es ta t e m 
porada pesan sobre el negocio , h a n caá-
d o .sobre él los a c o n t e c i m i e n t o s de"l m u n 
do exterior. 

¡DoUfuss! Ea a s e s i n a t o del canci l ler 
a u s t r í a c o l l ena de comentar io s todos los 
corroe: n o s e hab la m á s que de política, 
de guerras civi les , de oonflagracione*— 

Y resultado, de este e s tado d« espír i tu 
ea la inquiet i id genera l ; en irnos corroe 
s e t raduce en inact iv idad; en otros, en 
e spera de n u e v o s acontec imientos . 

» * * 
Flo jedad c o m o todos es-toa dias en él 

d e p a r t a m e n t o de F o n d o s públ icos: en él 
só lo vue lve a des tacar el Interior, que 
había l l egado a l imi tes que despertaron 
el apetito, y ahora recobra pos ic iones . 
Las d e m á s c lases se c o n t e n t a n con ir ti
rando c o m o pueden, c a p e a n d o el t empo
ral que p a s a por el "parquet". 

E n B o n o s oro no hay n a d a de in terés ; 
BÓlo a l g u n a apl icación a 233, cambio úl-
tiimo. 

N a d a n u e v o ©n valorea munic ipa les , si 
n o es la irrupción de papel de E r l a n g e r 
en el corro. T a m b i é n las Vi l las de 1931 
q u e d a n ofrec idas . D i n e r o para Subsue
los. 

La» Cédulas del B a n c o Hipotecar io y 
del Crédito Ix>cal n o reg is tran perturba-
o!6ti a l g u n a en su v ida vege ta t iva . 

« • » 

E n vaJoree de eJectricddad parece q«* 
A l b e r c h e s h a n s a t i s f e c h o y a todos los 

d e s e o s de los pr imeros d ías . A 49 A« hi
c ieron, y queda a e s te c a m b i o p&iwl a 
la l iquidación. E n Hidiroeléc-trlca EJspa-
ñoila queda papel a 148 por d inero a 147; 
Memgemor, paipel a 140 por dinero a 139; 
Eleotras , pedidas a 132. Guadalquivir que
d a ofrecido. 

P a r a Te le fón icas preferentes , papel 
a b u n d a n t e a 106 y dinero, m á s elejado, 
a 105,50. 

L a s Rif, a p e n a s se claáiflcan; abrieron 
c o n pos ic ión insostenible , a 257 por 248. 
N a d a se o^e concreto . 

P a r a B a n c o s tamipoco hay novedad al
guna . 

# • • 
B a j a en "ferros" y en Explos ivos . . . L a 

i m p r e s i ó n de los eaipecuJ-adores e« honda
m e n t e pesUniata, Ai principio n o ae ope
ró ; deeipués, ocn un g r a n temor , se ini
c iaron las negociaciones . . . , 

Alicíintest s in oasd operar, a 215 por 113, 
p a r a cerrar a 212,50. Nortes , m á s movi
dos, abren a 260 por 254, y se acercan 
b a s t a 257 por 255, y se hacen a 256. Cie-
j r a n d e s i p i ^ ^ 25^, y quedan a 256 por 
263, a fin 4orri«Bte. 

E n Exiplbsiivos abrieron también con 
poeíc iones distarttes: 642 por 688; cedió 
el papeü has ta 587, y cierran, a la liqui
dación, a S37 por 585, y a ñn próximo, 
a 537, dinero. 

PetroJito», papel a 33 y d inero a 32; 
s e hacen a 32,50. 

f • • 
P e s e t a s } iomlnales negoc iadas : 
E f e c t o s púbücos .—Interior , 2íi9.8O0; i 

por 100, exterior. 106.300; 4 por lOU, amor
t izable, 10.000; 4 por 100, 1920, 17.000; 
1917 Hcanjeado i'tóS), 15.500; 1926, 10.500; 
1927, s in impuestos , 155.500; 1927, con im
pues tos , 169.500; 4 por lüO, 1928, 76.000; 
4,50 por 100, 1928, 100.500; 5 por 100, 1929, 
39.000; B o n o s oro, 15.000; Tesoro, 5 por 
100, octubre 1933, 16.000; 5 por 100, aibril 
1984, 6.500; Ferroviar ia , 5 por 100, 40.000; 
4,50 por 100, 1929, 330.000; dobles, 50.000; 
A y u n t a m i e n t o Madrid, 1868. 1.200; Vi l la 
Madrid, 1918, 4.500; 1931, 18.500; E n s a n 
che, 1931, 20.500; Hidrográfica, 6 por 100, 
1980, 3.500; Trasat lánt ica , 1926, 8.000; Hi
potecario , 4 por 100, 95.000; 5 por 100, 
2.000; 6 por 100, 34.000; Crédito Local, 
6 por 100, 5.000; 5,50 por lüO, 50.000; in
terprovincia l , 6 por 1(K), 10.000; 5,50 por 
100, 1932, 5000; Argent ino , 1927. 25.000; 
Marruecos , 1.500. 

A c d o n e g . — !Banco Central , dobles, 
112.500; E s p a ñ o l de Crédito, dobles, 21.230; 
P r e n s a Españo la , lO.OOO; Guadalquivir , 
dobles, 12.500; E lec tra .Madrid, serie A, 
17.000; serie B, 8,000; Hidroe léc tr ica E s 
pañola , 25.000; dobles, 12,500; Chade, do
bles , 2,6CI0; Mengemor , 11.500; dobles, 
12.500; Alberche , ordinarias , fin próximo, 
25.000; Telefónica , preferentes , 38.000; or
dinarias , 10.000; Ri f portador, dobles, 25 
a c c i o n e s ; í e l g u e r ^ , dobles, 25.000; truin-
dos , dolSes , 25 acc iones ; Pe tró leos , 4.000; 
Al icante , 50 a c c i o n e s ; Un corriente , 25 ac
c i o n e s ; dobles, 1.175 acc iones ; Norte , fin 
corr iente , 60 a c c i o n e s ; dobles, 425 accio
n e s ; T r a n v í a s , lO.OOO; U n i ó n Alcoholera 
E s p a ñ o l a , dobles , 50.000; Azucareras or
dinarias , doíbles, 600.000; Cédulas hencfl-
c iarias , dobles, 500 cédu las ; E s p a ñ o l a de 
Petró leos , 210 a c c i o n e s ; dcÁiles, 2.950 ac
c iones ; Exp los ivos , 16.000; fln corriente, 
20.000; fln próximo, 12.500; dobles, 97.500; 
F ires tone Hispania , 5.000; Pape lera E s 
pañola, dobles, 12.500; R i o de la Plata , 
nuevas , dobles, 50 acc iones . 

Obl igac iones .—Hidroe léctr ica Españo la , 
ser le C, 12..5O0; Alberche, 6 por 100, 
36.500; 'Duero, bono.'i, 36.500; Unión Eléc
tr ica Madrllefia, 1930, 7.000; Telefónica, 
5,50 por 1(», 8500; Nor te , 1.". 5.500; As
turias , 8.', 4.000;' M. Z. A., 1." hipoteca, 
14 ob l igac iones ; dobles, 150 obli.í^aoiones; 
M. 7J. A., serie A, 3.000: Córdob.i-Málaga, 
1.500; Central de Aragón. 16 ¡500; Azuca
rera, bonos , dobles . 162500. . 

V A L O R E S COTIZADOS A M A S D E 
U N CAMBIO 

Interior, F , 70„'>0 y 70,60; N o r t e s , fln co
rriente, 255 y 254; Explos ivos , 540, 538 y 
536; fin corriente , .540, 538, 536 y 537; fin 
próxima, 540 y 538. 

D O B L E S 
Central, 0,40; Banes to , 1,25; Guadalqui

vir, 0,50; H. E a p a ñ d a , 0,75; Chade, 1,60; 
Mengemor , 0,75; Rif, portador , 1,25; 
Guindos, 1; Al icantes , 1; Nortes , 1,26 Al
coholera, 0,55; Azucareras , ordinarias , 
0,20; Petrol itoa, 0,40; Ex,p¡06ivos, 2,25; 
ob l igac iones : Azucareras , interés prefe
rente, 0,325; R i o de la P la ta , 0,50. 

C O T I Z A C I O N E S D E U L T I M A H O B A 
I>e^>ués d e la ses ión, y d e s h e c h a la li

gera mejor ía que se observaba, Ex,plo6Í-
voa i n i c i a l o n n u e v o s descensos : de 537, 
camibio de cierre, descendieron h a s t a 525, 
y, al final, quedaron a 528 por 530, a fln 
corr iente ; en AUcontea quedaba dinero a 
212,50, a fin p r ó x i m o ; en Nortes , hab ía 
d i n e r o a fln corr iente sólo, a 262. 

San Sebastián 
B) 

H O T E L M I R A M A R 
único f r e n t e a la p l a y a c o n p e n M t a 

c o m p l e t a desde 16 p t a s . 

iiBiiniaiiiiiHiMiiiiiiaiiiiiBiiiaiiniinniiami 
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P E R S I A N A S 
UNOLEUM . SAUNAS 

Carranza, 5. Tdléfooo 3 2 3 ^ 
•imiBiiiniiiniiiiKiiaiiiiaiHiiMaiiiniMli 
Barcelona - Majestic HoH^l 
P m w o d e Grac ia .—Primer ord«n. S M M f 
MtlMAones. 150 cuar tos d e bafto. O r q m m . 
iPtwdos moderados . E l m á s oaaeoiAk^ 

IBIiHi»i l lBI¡i | | |» l l l«'IIIÍi l lMil lM|» 

3 P E S E T A S 
Cintas para toda c lase de máqut-
aats de escribir, d e utio o dos eo . 
iores, fljas o de copiar, d« cal idad 

garant izada , a ^ p S i s t a l . 
Papel carbón, para s a c a r ée | t ia t e e 
colorea negro , azul o vlolaát i^ a 8 

p e s e t a s caja, 
r a m p o n e s para m á q u i n a s T O S T , a 

12 pese tas , 
«'ida n o t a de precios, «US M «évié 

grat is . 
rodo se remi te por correo, contra 

reembolso f ranco de portes . 

1.000 máquinas 
lara escribir, de t o d a s las m a r c a s 
m e v a s y de ocasión, al contado, 

plazos y alquilar. 
r.iO sabe todo el mtmdo: v e n d e m o s 
^nuohas m á q u i n a s porque teneaaos 
mucho donde elegir y las dantos 
muy baratas . Máquinas de ocas ión, 
uuenas, a 3(X) pese tas . M & q u l n u 
auevas , de las m a r c a s m á s aers-
ditadas, a 600 y 600 pese tas . Ade
más, a nues tros c l ientes , e n todo 
tiempo, les c a m b i a m o s s u m á q u i n a 
por otra, o se la v o l v e m o s a com 

prar, si aeí lo desean . 
Grandes ta l leres para la recons
trucción y arreglo de toda c lase de 
máquina,=i de escribir. P i e z a s da re
cambio para todas las máqu inas . 

E N R I Q U E L Ó P E Z 
P U E R T A D E L SOL, «. BtADBXD 

isauHiiiniiiiiBiiBiiíiiainniiniBiiBnBiiiiiaiintfiMi 

JOVEKES 
PÁLIDAS Y AMlNIOS 
Carece Vd. ole fuerzas, no títóe 

inimo alguno. I* falta «1 aptfite y 
las digestiones ton penóla*: «1 W* 
flaquecitniento y su palidez l i Mul
tan. La causa de tocios ettot desór
denes es la pobreza de su sangre. 

Las Pildoras Pink, al propio tiempo 
que restituyen á la sangre su tenof 
en glóbulos rojos, le devuelven la 
riqueza y las propiedades nutritivat; 
bajo su acción benéfica, el sistema 
nervioso encuentra nuevo vigor, y 
pronto se darí Vd. cuenta de que 
las fuerzas renacen, de que recî bra 
el apetito; Vd. veri que su tez toma 
el col«r de la salud. 

Las Pildoras Pink son un remedio 
sin igual contra la anemia, la neuras
tenia, la debilidad general, las tur
baciones del crecimiento y del cambio 
de edad, los males de estómago, 
dolores de cabeza, irregularidadet en 
las épocas. 

PILDORAS PINK 
S( htllin d( vcnts en tedas l u hnaa-
ci», al precio d« Ptas. 5 ,20 It eaja, 
Ptw. 31,201*s6caJat(Hmbniaehiliias). 

X!K«ilBinM;BllliailBIIBIII!IMiailMllli«tlH 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

UiDiiaiHiiBiit IIIIÍ: iiianiaiüiiBiiiiii i8a;iiiiaiiiiiaii HBliBHIIBIWBMIlBC •liíawnwiiBiiiiaiMBinaiaiíaiiiiM 

'Sufre usted del ESTOMAGO? 

T O 
DIGESTONA (Chorro) 

iiiBiaiiiiiaii 

S U S su 
Y 

F R I M I E N T O S 
D R O G U E R Í A S 

iiiiiiB(UHaiiiiiBiaiiiHifflaiH»aiiiiiaiiiiiaiiaiiiiiaiiiiiai»iiaiiiiiBwiiBS8Hia 

Y T E R M I N A R A N 
V E N T A EN F A R M A C I A S 

C A J A , 3 , 5 0 , TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legitima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medaila de oro en ia Exposición de HiglMie de üMidrit 
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S A N T A N D E R , C I U D A D DE V E R A N O 
» 

Feria muestrario internacional del 25 de julio al 8 de agosto 

EN I L SARDINERO 
lA ruta d«l mar para los pue. 

blos espafiolM de Castilla es San
tander. Así ea geográficamente y 
por tradición grloriosa que los 
cajstellanos saben amar y respe
tar. Santander es CastiUa, por-
tjae mi» haWtantee también lo 
eon; pero su topografía y aspec
to norteftcw difieren de loa otro« 

bellezas naturales incomparables, 
que han transformado este rin
cón del mar ea un centro turís
tico de primer ordMi, conocido en
tre las primeras playas de Eu
ropa. 

La c i u d a d cuenta más de 
80.000 habitantes, tiene el Mingo 
de capital bien cuidada y aten-

niiiiiiiiiiimitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii liiiiiiiiiiuiíiiiiii 

Probarla es utilizarla siempre 
DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS 

das «n todo el mundo por su gran 
topartancla y belleza. 

Otros togairee, como Síin Vicen
te ée la Barqueira, Suances, Ija-
redo, Saatoíia, Noja y muchos 
otmos, dotados de playas intere
santes y pintorescas, alojan mu-
dhos íorasteipos y piregonan la 
calidad inigualable de su clima. 

El deporte tiene en Santander 
manifestaciones magnificas d e 
Golf, Tennis y todos loa maxiü-
moB, loe mismo en el Atora d d 
Sardinero que en la bahía; la más 
bella bahía, llamada de nácar, 
por sus tonalidades suaves, por 
mx luz tamizada y limpia, encua-
áPBuáa en soberbio marco de mon. 
tafias cántabras de supremo es-
pleodor. 

Pasar «1 verano en Santander, 
acudir al Sardinero, es realizar 

lillllllllllllllillilllilliillllllllllllillllllllillllllllllllllllllllllllliiliillllllllllllil una cura moral y material de al-
pueMos de la meseta por «z pe- dida en urbanismo, higiene y co- »* Importancia. dnM. limpia, 
renne verdor, de fresco ma to ; su modldades. V » «^<^«' <=«°^ auténtico con 

graA cantidad de arbolado y la^ I^as carreteras y las lta«aa fé- P^^y* ^^i»*» «•! ° ^ ^ puro a ^ 
abundantes praderías que eamsJ- rreas que crujan ta. provincia, <*« o«*an«. concurrencia disün-
tan e l paisaje. Temperaftures perfectamente atendidas y ouá- S^^' <teP«rtes y, fiestas agra-
agradables en todo tiempo, y die dadas, reallsian la maravilla de «iaMes. 
laanera, primordial en verano, en situar al lado de Santander los Orandies hoteles y casas mo. 
que la canícula está mitigada por más variados paisajes. Desde ei destas; chalets de alto precio y 
las brisas procedentes del Can- f&rmidalble macizo de los Picos casitas de verano; pero todo ale-

WllllllllllllllilllllillllllllllllllllllllillllllllillliilHIllllillllllillllillllllilllllllHHHIlilllllllllillllillllllllllllllllllllllllil^ 

{Playa de moda castellana| 
I Feria de Muestras Internado-1 
I nal del 2S de julio al 8 de agosto | 
S .. ' s 

i Grandes corridas de toros 

Un aspecto del muelle nuevo 

gran interés. Un poco más allá, 
la antigua Corte de Castilla, Va-
lladolid, que presenta para el tu
rista atracciones incomjyarables. 

l<a hidalguía de los montañe
ses completa el cuadro de vida 
tranquila, de atracción distingui
da, que ofrece Santander: el puer. 
to y la playa de OASTILiLA. 

Un prodigio de na
turaleza 

belleza de sus espesos bosques, de 
sus frondosos valles, y de sus mil 
panoramas encantadores. 

Santander—sin contar rastros de 
otras épocas tan importantes como 
la cripta de su Catedral—, tiene en 
sus cercanías aspectos «irtísticos 
suficientes para destacar por sí so
los a una región, si en ésta los ele
mentos naturales y los deportivos 
no impusieran su primacía. 

L»as cuevas prehistóricas de Alta-
mira, con sus famosísimas pinturas 
rupestres, que datan de quince a 
veinte mil años; sus monumentos 
religiosos de estilo mozárabe, romá^ 
nico y gótico (Lebeña, Santillana, 
Cervatos, Castañeda, Castro Urdía
les, etc), y los castillos, palacios y 
casonas de hidalgos, de arquitectu
ra tan característica (siglos XIII 
a XVIII), son singulares e intere
santísimas reliquias del pasado. 

Diferentes y perfectos servicios 
de trenes y autobuses facilitan al 
turista el recorrido de todos estos 
lugares así como de los sitios más 
pintorescos de la campiña y de la 
montaña de Santander. Se puede 
salir en automóvil de Santander 
por la mañana, subir a más de 
1.500 metros de altura sobre el ni
vel del mar, y volver a la ciudad a 
las pocafi horas. 

Si decimos que los paisajes de 
Santander no tienen en España 

r i v a l victorioso, habremos dado 
una idea dé su calidad, porque 
no hay en Kuropa país comparable 
a España en este punto. Resaltan, 
entre las bellezas naturales de San
tander, los Picos de Europa, extra
ordinario macizo montañoso en el' 
que hay cumbres hasta de 2.639 me
tros de altura. Pero aun sin esta 
verdadera maravilla y sin otras ta
les como el "cañón" de La Hermi-
da, o los montes de Saja, o los ríos 
agrestes donde se pesca el salmón, 
o tantos lugares extraordinarios co
mo a cada paso se admiran en es
ta provincia privilegiada, Santan
der justificaría su renombre por la 

lllllllllllllllllillllllllllllillllillllllllillllilllllllllllllillllllllllllllll>l>ll>»">lll>> 

Reconocida por autoridades médi
cas de primer orden y por bacterió
logos de indiscutible prestigio ccmio 

LA MEJOR LECHE 
QUE SE CONSUME 

EN MADRID 

Espléndidas regatas | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

I EXCURSIONES A LOS SITIOS MAS PINTORESCOS | 
i DE LA PROVINCIA I 
S a 

I Veraneo económico 
tábrico, son la auténtica atrae- de Europa hasta, km suaves y gre, sonri'Wite, complacen al fo. 
c l ^ de Santander oomo ciudad tranquilos valles. Toda la provin- rastero de toda condición y for-
de v^'ano, no igualada por nin- cia está, llena de encantos natu- tuna. Vías de comunicación te . 
gún ObKs lugar de la costa. rales y arquitectónicos, distin- rrestres y maritimas, ponen a es-

lia playa del Sardinero, de con- guiéndoae Santillana, ciudad de ta provincia privilegiada en el 
sl<terable extensión, pero separa- la Edad Media, muy visitada, camino de todas las ciudades de 
da por Jalones tan bellos como tanto por BU tipiano como por España y del extranjero, 
la roca de Piqulo, espléndldamen- contener en su demarcación las A dos horas de camino, cru-
t« nproveohada para la creacl&i famosas Cavernas de AJtaadra, aando el E^udo, esté Burgos, la 
de ar t í l leos Jardin«s, presenta de la época prehistórica, conocí- ciudad-museo, de monumentos de 

^iiiiiiiiiiiilfiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiii^ 

I I I Conservas de pescados [ f | Renedo (SANTANDER) 

LECHE EN POLVO "SAM" 

Para alimentación i n f a n t i L Para 
aplicaciones industriales. Para uso 

doméstico 

LA MEJOR Y LA MAS 
ECONÓMICA 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiíir 
en actividad y eus casonas y ca- kilómetros de Santander y 12 de 
sas típicas montañesas, a Obre- Ontaneda, con balneario de aguas 
g6n, las tres en el valle de Vi- termales a 35 grados de tempe-
llaescusa y momentos antes de ratura, recomendadas para todas 
Sarón. En el valle de Cayón, re- las manifestaciones reumáticas y 
gado por el Pisueña, afluente del algunas enfermedades del cora-
Pas, que nace en las montañas zón. BSi Puente Viesgo están las 
de Selaya, con el que se une en cuevas prehistóricas de "El Pl» 
Vargas, después de recorrer éste cacho del Castillo" y "La Pasie-

.niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiHiifiniiK 

DE 
i ÚNICO GRAN PUERTO NATURAL | 
i DEL CANTÁBRICO i 

EL RECITADOR GONZÁLEZ MARÍN 
Y S A N T A N e 

El Gran Hotel del Balneario de 
Ontaneda ha tenido el acierto de 
organizar para este verano varios 
festivales, entre ellos se destaca el 
que se celebrará el día 11 de agos
to, con la cooperación del genial 
recitador González Marín. 

González Marín, es el artífice que 
cincela y repuja el idioma en la so
noridad maravillosa de los versos 
que recita. 

Quienes no conocen aún el arte 
inimitable del más g r a n d e ip 
los recitadores españoles, verdadero 
juglar cuya alta ejecutoria ha sido 
consagrada de manera ruidosa en 
todos los escenarios de España y 
América latina, no puede imaginar
se el arte brujo y de sin igual 
atracción de un artista que cauti
va al público prendiendo su aten
ción de la gracia sin par de su per
sonalidad que da cuerpo y alma 
propios a la poesía que se convier
te en sus labios en música asequi
ble a todas las sensibilidades. 

González Marín es algo tan ge-
nulnatnente español y aun univer
sal, y al mismo tiempo tan perso
nal, que no tiene imitador posible. 
Ss único y maravilloso. 

Ver y oír a González Marín es 
tanto como beber la poesía en sus 
propias fuentes, y tenemos la sen
sación de asistir en aquellos mo
mentos, a uno de los más bellos 
instantes de nuestra vida. 

González Marin acaba de ser con
tratado para varias actuaciones en 
balnearios y otras poblaciones de 
moda de Santander y su provincia, 
destacándose el interesante festival 
que organiza el balneario de Onta
neda. 

EL MAS PRÓXIMO AL CENTRO 
DE ESPAÑA 

TARIFAS REDUCIDÍSIMAS 
PARA ALMACENAJE Y MANI

PULACIONES 
I 

Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiir 
y el valle de Carriedo, tiene el ga", las que ea recomendable vi-
turista ocasión de dedicarse a la sitar acompañado de un guia. Se-
pesca de truchas y aun de algún güimos al Soto Iruc y Santlarde 
salmón a caña y de visitar !« óe TORUIEO, dejando a la izquier-
iglesia de Santa María, en Ca- da el acueducto, a Santander y s 
yon; el palacio de Sofianes, en la derecha los máravilktaos pue-
Villacarriedo, y el de Donadlo y blos de Toranzo, y después ds 
el Esquinal, en Selaya. Excursio- San Vicente y del hermoso puen» 
nes las tiene abundantes a Ve- te metálico sobre el Pas, para-
ga de Carriedo, solar del Fénix moa en Ontaneda-Alceda, final 

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiHiiiiitfUiiii^ 

¡ G R A N H O T E L M A R O N O | 
S Confort moderno: Situado en eJ centro de la ciudad, s 

Espléndidas vistas aj mar. Agua corriente callen- S 
te y fría. Servicio esmerado. Precdoa módicos. S 

Propietario:. SOBRINO VUTDA MABOSO' • S 

Blanca, 16. — SANTANDER | 
_ TELEFONO 3076 S 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiifíiiir 
de los Ingenios; al alto de La Bra- del viaje.. Entre otros pueblo» 
gula, a caballo de la Vega de primorosos^ merece v l B Í t a r s e 
Pas y de la de Carriedoe; a la Bejorls, solar de Quevedo; Vega 
ermita de Valbanuz y otraa más. de Pas y San Pedro del Bome-

Además de la pesca en el Pl- ral. Salen líneas regulares de au-
8uefta es recomendable hacerla tomóvilea a Burgos, Vega de Pas 
en el rio Pas; el trozo compren- y San Pedro del Romeral, 
dido entre Puente Arce y Var- l « s balnearios de Alceda y On-
gas está actualmente arrendaüo, taneda, de aguas cloruradosódi-
siendo la pesca libre en el resto cas, muy recom«idadas para en» 

,(iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiitiiiH»M» 
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GONIPAfílA ESPANOU OE ELEC-
TRICÍOAD Y GAS LESOII, S. A 

Esta entidad es la suministra
dora de gas a los miles de consu
midores que utilizan este fluido en 
cocinas, plancharos, calienta-baños, 
radiadores, etc. 

En su Interesante Ehcposlclón, 
establecida en la calle de Santa 
Clara, número 8, encuentra el pú
blico toda clase de aparatos fun
cionando a gas, aparatos que colo
ca en venta y alquiler y que son 
una garantía de bondad en la es
merada construcción y consumo 
económico, permitiendo disfrutar 
de las grandes ventajas de rapidez, 
comodidad y limpieza que ofrece 
el empleo de gas, lo mismo en la 
calefacción doméstica que en las 
distintas aplicaciones industriales. 

Actualmente, en la feria de 
muestras presenta, al igual que en 
años anteriores, los modelos de 
aparatos más perfectos y mejor 
estudiados, que hacen que el gas 
sea considerado como el combusti
ble ideal e indispensable en todos 
los hogares. 

ALMACENISTAS DE CEREALES AL POR MAYOR 
IMPORTADORES DE MAÍZ 

Calle de Cartilla, núm. 16. T«léf. 2202 
Dirección telegráfica: MARFEA, Castilla, 16 

S A N T A N D E R 
«liillllllllllllllllllillllilllillilllllllllllllllllllllllliltlIllllllttHNIIIlriHUittltlK' 

del río, o sea MI unos 62 kilo- fermedades del aparato respira» 
metros, ya que el recorrido total 
de aquél «s de unos 63. El rio 
Pas es abundante en trucha y 

torio, de la piel, propitw 'de Ip, 
mujer, reumatismo, obeí^dad y 
gota. Ea el balneario de Alceda 

salmón, y pueden hallarse aloja- hay una preciosa piscina'para la 
mientes en Vargas, Puente Vies
go y Ontaneda. Casi todo el re
corrido de este ferrocarril es pa-

natación, y BU parque, que es un 
verdadero lugar de encajito, ai 
borde del rio Pa% constltuirta 

ralelo al curso del río y, por tan- por si solo u»a verdadera atráe
te, es el medio natural de loco
moción para ir a él. 

Después de Sapón viene La Pe 
nilla, con importante industria de 
la leche; Castafieda, con notable 
colegiata, y Puente Viesgo, a 31 

ción, » no fuese todo el valle ex-
traordlnarjo por su vegetación,, 
su clima tónico y bella situación. 

Hay hoteles para todos los gus-
(ContinAs este brformacióa tti ) • 

p&gtau 9) 

íll 
11 

Santoña (SANTANDER) 

s s s 

i i i I i ¡Producción diaria: 350.000 LATASi i | 
S^ SE S «ü g — 

^liiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinifiíiiii"^ 

Depósito y oficinas en Madrid: 

JUAN BRAVO, 78 
Teléfonos: 61116 y 60234 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'' 

De Santander a Asti* 
Uero y Ontaneda 

Este ferrocarril, que sigu» la 
misma linea de Bilbao hasta As
tillero, nos lleva por UaAo y La 
Oondw, con sus maravillosas pra
deras, BUS ex^lotacioneil mineros 

siilllliiiilllllllllUlillilllllllllilllllllHlllilllllliillllllltHllUllllliilllllillllllll'^ 

I LA HIPERCLORHIDRIA VENCIDA 1 
5 Esta grave dolencia principia con S 

acideces, flatos, jaquecas; las digestio. s 
nes son cada ves más pesadas y los S 
dolores más agrudos, para terminar 2 
con la ULCEKA FATAL.. g 

Pero . 2 

U Magnesia "ROLY" | 
FOSFO-SILICIADA 3 

del sabio doctor Roly, calma el dolor a 
en el acto, normaliza la digestión y, S 
entiéndase bien, no solo AUVIA íiao 
que CURA RADICALMENTE l A 

HIPERCLORHIDRIA 

Pedid muestivs.gratis: E, Penes del 
Molino, 8. A., Santwader 

ÍHIIIIilllllllllillllllilrilillilllllllllilllllllllllllilllilWIIIIIIIIIIÍIIIÍIIHllHIIIIII¿« 
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tos y todos los bolsillos, deade el 
gran hotel, a la altura de los me
jores, hasta la modesta y siem
pre limpia y bien atendida casa 
de pensión, y cmo sus alimentos 
son njkgnificos, la leche y sus 
derivadbiB abundan esa la mejor 
c a l i d a d , ^ mismo que los produc
tos de huerta y de corral, por su 
propio peso cae que la mesa en 
todas partes ha de estar bien 
ssr\^aa- BJntre los productos tí
picos destacan el "sobao" pasie-
g:« y el queso del país. 
.illlHflIlllillllilllllllillllilllllllllllllli. 

Teatro María Lisarda 
COUSEUM 

Uno de }os 
teatros jm á s 
bellos y mejor 
a c o n d i c i o 
nados de Es
paña y de Eu
ropa. Suntuo-

• so y cómodo 
para el espec
tador, tiene al 
mismo t i e m 
po excelentes 
condl c l o n e s 

,para los artis
tas. Lios came
rinos son mag

níficos, disfrutíjfflS s&vicios de 
agua corriente -y ioálefaéción. 

"La acústica de este teatro es 
admirable"—ha dicho el maestro 
Arbós. 

En la actualidad trabaja en este 
espléndido palacio.de espectáculos 
la compañía Díaz Artigas-Collado. 
'Miiiiiiii i i i iHiiiiiniñiniíiiiii i i i i i i i ir 

Un clima Ideal; un prodigio de | 
naturaleza; una playa elegante; un I 
centro deportivo de primera im- | 
portancla; he aquí lo quCf entre | 
otro9 atractivoSf ofrece al foraste- | 
ro Santander, | 

Asentada la capital sobre una | 
lengp» de tierra que se interna | 
en él Cantábrico, vivir en Santan- | 
der es como vivir en la tierra firme | 
con la caricia, el oreo y la benéfica | 
influencia de las brisas de alta | 
mar. Por eso Santander es una | 
de las ciudades ntáS sanas del mun- | 
do, y cuya población alcanza con | 
gran frecuencia edades avanza- | 
disimas. 

LOS GRANDES PERIODICOS CATÓLICOS 

Notables relormas en ^̂ £1 Diario 

jiiHmiiHtiiimiHiniiiniiiiiiiiiiininiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHHiiiiiHiiliimiiiiiiiiiiiiii iiiiiii ii iii. 

Seguros 

s 
Vida: España, S. A . 

Carbones asturianos 
Procedentes de Nespral y C* 

Mayoristas de lubrificantes = 

^, Incendios ; C o v a d o n g a , S. A 

S Accidentes. 
5 = Rfrfbo. 
H Marítimos. 

BesponsabUidad civil. 

Poml)oyC.»(S.L.) 
Oficinas: Doctor Madiaxo, % X.' 

Teléfono 1439 
Almacén: Calle de Madrid, 11 

Aceite de engrase 

Crasas consistentes 

'"'rf FONCIERE, S. A. Valvoiinas SANTANDER 

5iiirihilñtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiin i iiiiii^ 

IiAiiiitumiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliHimiiniiniíiiiiiíiiiilitiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiini iiiiiiiiiiiiiinii'. 

h A C AS T R E W A | 
s Fábrica de conservas de toda clase de pescados. Casa fundada en 1 8 7 0 = 

¡ N I C O L Á S S A L V A R R E Y Y C E R R O | 
I Sucesor lie SALVARREY Y CERRO HER MANOS. Castro-Urdiales, Laredo y San- | 
s tander. Propietario de las marcas "Barata", "Ctiula", "Balandro" y "Club de S 
i regatas".—SANTANDER. = 
-liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiu(iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?. 

AKCILLEaO. • 

rOIVICTO PKOPIO EL DMRIO MONTflaES 
IIWfMK Sir 

«•KjKM* MtoMBto ^ 
íW*'ff»>'>« 

': •'.''""lín-K 

AÑO XXXIII SANTANOEK. MARTK*. B O E ««AVO OK I834i NUM. VXOB» 

LA DESESPERACIÓN DEL 
OSTRACISMO 

CnAQOtM ns.iaii q v tevra a i mnUane eo:y>>iill-A IrtMMSS 
m^^-'jí 3 *a^ cilaAn M túcaní, dr to •cw'uciBlanbii M°><M.̂  
eoi.>-ff.l.-i u-i ítiíDliot til QiiF. Cripuéi do l u aji^Oearn útí fU'.ao 
itirt ii j.-viei'ti.E. los vcliUr.» e& Ktivii dettoian ft*bcr •eriaulj 
tu ntfxuuiro ton la numj riú«l.kdAn tct au« vn auldanv ¡aitl-

Aii'ü.'no tf^L-n'y. r» iit B£*fAt«a to mu re a n P^'^JBÍ I«O-
Qii» HJUrji Ii-Ji tki.-KlK.J • l-ilt- « y-m ttdíHDt •MQptuik̂ a. A«ucU< 

d ^ . . . ^ i i i ípinBai»:te,jtíetó)«--1, AerüIturf/.-CT 

3 per lo LiniOt»ailo da t 
_ * l i cnu^AipU •«siidi* 

Mpiraa tcbtfiea honttE î Og 'o> hiMaíUks. • li» «u* aicAterca 
txa )A ÍKBUÍD ^ tic un'itJWt. 

Ip en ki Hurcí naSa^Ló. ¡it«iwldik Pcm tí WuBúwo'ha iMv «r«-'' 
vf. la <vraa4D dsL ajuiao >RA pfcnera.'O'ji « r i I M vuekín a.'áU] 
rotar > cBJ>e Rún ws pnAMoo:!** ««nMibua. Y* tuti usmAo 
tcaiittí eJ IM<K*t del CKf^iiT 1» -Irtci «xnwnttn vn tmÍ¡Ut tot.».' 
dkble; han VJrtto <n movanjcca ! •«« cui krtlJnqHu dr m u a A 
llío; mis í«a»Do-j«S» »ü<«átoE o j o * • » ( » tcmivtuu. fiiOirtej' 

iuia? da to a^.ca 

mtnáf Jos tij^ainaXft •ifi'lt» Caka Corxi y >uclb dlH 
íuii mi óttt'ib^ r JW9 ajiJiuj. «ueFajiio .de fi-lfrlr -icjtr «e ha-
n«iv«r(ld> n t «imiliíttuklr R fxmtym- O» i» jwll-Jca «ranwW . 
h.i^oU()»umHu:varte.«iv»i>u'->dA> 4«>mbv la i£¡t<niÍbiM 
lMcasKtod;da 4Mlver(l aet«ü'Fanai^Ú4 r •'JT îtub'ie't'CT tin S*-

iHtat.eata- T «210 «1 qjt loa IiumUr» (W í»nii«Jílümo 7WWiilJCit.u 
anta A aa>K\lo nara «dafandrr a U RipüMi'-a CÍQICI» el (.uiiu' 

un lUfuíeatD n4* opiTOÜ̂  «o**!» (W n l i «unt demott.'wlaa 
va iRdA 4Dr CUW14 tiH nurblí i^amT^i ranilla un* pciltlot 1' 
-ir.rai iJt «Ji lertinm i UÍÍH tiomti™». k> Juna con fciauaa^t»;. 
0J»í-Vn» «Dn [lC£Jll/3.r«íl^^ae'l^p ni amailo ou» lo tfrT.-irtikO. T 
e Utfs'' BMn rncviK e^?c!trv:\ qu* uiuo lav'Jao. inefttrt» (AHÍ. 

* nnelentrcMpt* n -

NOTAS P O L Í T I C A S 

= prra ROMERO ULTIMA LOSPREPA, 
= «ATIVOS PARA LAS NEGOCÍACIQ-
= ,NBS CON ROMA ^ 
m VtipMMnN wMñm mtsti con» Efttw)«<(» « i é\ 

VaHouio 

Uwm* •'•-A laa num d* n 
eoclM ««ItM • tac «cnnewnu e. 
Kf* Ocl CtoViCma. ti cuu manilu' 
» «Ua « (IBMB baHa alÍHUM 

_a vioKTaaa CwuxUn da fjKMt-
bU<ai>«a d* todoa ;oa Puudri. aw 
If (lidieroü flü' alViuDume si lil».* 

rtttoa •)( iñ «piUnn CiMii r 
Quctk HcTnaDdaí a Midiin. 

U (lefm Sampa IM auiúfotUl 
ma tomaM (1 a^unlo eM Vria c«<, 
nfto V ou* lo>pon<trta M nmarii 
Biif std (trl Coonlo • • MMatraa ite 

A«ind ana he» a» 1 

Cornal niwiwi aiaimfKtfffr 
«a la «n»t««» »osl«lda cga rt 
c-'juitro' M la Oebatvaclen aoim 
(1 MD̂ Krto dn Zaraiaca. eonwctd 
que <j Mfioi Salaiar Alooao '"'-'* 
wle A'MoeUaatntul «n mi.- ^ 

•nms ft? I V . . r. A vveí wna*T' 
cxra-d 

EB «1 MMíVna a* E<tHl< 
ItiUDd. 7 —El Ottntstio « • 

LktoTs;'. arAcr U^racía. P»dn 
LirizoEa v atulda di V ĉft 

«•-reuA* larrte AMandcta» 
tStOtsa, 1.^^n,un rcauurai.l i 

I* Oran VU •• ríunlfl*!'»'a ai 
la Pafia AkJ.conruL íu M 
d» M vrpddsntA •tn«' ti 

MiKMUIi'' aniittvui al ^naija 

'1 pnkulne vlaM • 
tumM, femó emMiadar ttíma» 
atf^ en «1 ViUcaca. 

O MAnf n>a Ranrm a 
•• di pancnu pertuj en 
nw G*ñ4niu( * Ki->liittcw. alcn^ 
iwa d«'tU cit^ac lomuún parte -

Se ene 
Plt»*onwifao lA-Ciud»! 

Actual Uifart n fCl FarM M 
UMto 4a<l«,Au»rr» para aM^T A 
l u riutMSdt laa t itci iu QI 

l A C E S T 4 0 N 
DH. MINISTRO 

OE I. I>. 

T- duvnttna. amy rala]adK «atUf 
,. > 0wia(jiin.7 MnnadA'Va.'" 
•noa úldmoa da LL ftontBU w 

U ú con(cr«n'cI« cM 
Diputado obrero 
Gíoés MsrtíACZ. 

MÁAoaa prlraaM»-« «aaicUil « v i 
Edt>c»i>'Al-|»u«Bld juralsar aoo '-
- - -•- viDlrnte «ut d A ^ Incul' 

' Gi]«n, 1—Mto urde. a> , 1 
CirOUlO '^uacUJTAlUlA. d i» lA 
culwaoclA •( dlpuUda Uwllcí 
m:tu ñor firi-mi. don ain« 
Kvtban. 
I V>oA'hoi» «MaB d« *e>a • 
fnipQ da «itTWilMM aaaM d ( 
u l . r dnr lb»-^ '«(Mn'aA PvFtn-
ttr <qur altunoB UavaMt) UWUi 
c e Ikoldoa •nflAiniMm "n 

UtcMiA dp uá fuanJiBii da AaalM. 
out a l w n n r a s «1 kqal cklo ha-
Uarai iMMde » Jaua* mafS^u-
lav «1 euAl-aa tnoHiIrali* lv«>dB 
•n al Clreuio nuoúa anwanir — 

t uaib:«D la Satuoda Kn-

auatda <bnha a -u circular «iten 
(MBUtiAGlún púa piHaUa Miptt-
unst dtl UlnLitrno. puca la miyc-

AkBMWda» IB A 

Han.S- --
ektaa r una mujar dua HannUM 
enin ka aaaltMitn. 

UaM« pn^Mj don bWwiM «•• 
la. Qua eloclA al eonlctmdinv 
«uúcttco c«m«. «o idCTi'etAcfc 
dt (UHlifaAok Don OMa Har*! 

^B'^ «•!.~&.fíH. * » -

EL I CON CRESO 
NACIONALDB 

MEDIONA 

LA A M E N A Z A DE LA 
GQERRA CIVIL 

ftDÍ^yBBWdi*irta da «oa y m — i f l x f c Qwi*y fciiapu* la 

'on*iaitrtMd»-»dlWdo»T;dt s.'uiT" C*' -*- —•"— 
'^.4rn.«WtnMaA»l»*Ba ' ' 
• loa hBgiMm a l n * ¡ammt 

lltUí, rm^ma* Uvtdan 

'átoMTeie wpdfiíuA *id puTcn obaduer • •'-'« u-
a lan MtNTMla proooaUa «* «mnana.u- «I arden ndW r 
U úMa'PiaJ'^adorB-.dv «dmlnlauvMi v te trntiam-

Mr«aa IweWiüittDwy. M rtiUmaa Oi.lndfa;!. 

UAUB d 
manto, r M U un 
d í*U «A bU4*. da 

LAS DERECHAS MOKTAÑgSAS 

^ REAFIRMA EL FRENTE ÚNICO ELECTORAL 
DE DERECHAS MONTAÑESAS 

lUiaXiie iwj en <Ma o 
de (a ATOiitaciín.KítWnal _._ . 
(cnua-da nu «neo dUutadna. KAorcs doo Xduarde 
l>«rtt'dtl'MaUno r docí Joat Karia V«llaDi*,.ile Ac-
eiM'pJpuIxr: -don Kadro BAln» nndctfuai y dio 0aa-
Hacol'Uar.tM Ptln oa ftriwvaclM bPKfMla. y OiK 
JosC'UU ;uuiIaiuUa- UadulooaUst^ la CcowXi « • 
UHnitfiu--.o, convocMo p«r Inklattn del teta o** 
eioaai dr MmuuMdn r prápa«aiida 4t Aceéa Pivn> 
lar. n^or Muaaucr̂  Nea'to. dalaiado «p«tal 

Ofidmi*! 
frlni-TT» —viMOa ._. . 

pm-iDU^ partí unificar la'Muiaclte «*• 
da tMulrroa npuouüna. t>i<nlit]r.-lfe 'ri' _ . _. __ 
es alAetoriil da dtrtchaa que *í>ui)Jl an la« t<a«cw-

Balando—Rataflcw 

M ^ í k 

I ftacraoal iQdavfndiaiiu para U wapa¿aada él 

uta da Ccnutd* u orautisniía roa riiialalad 1 
Ci>nu-LM)ai ra tlBanad. pot Mato.'> 

Bwatt* te arvuilMclOa Qua atior» M r w 
M Juv«llu<ka da AcdAe FepuIAi- in Ik Moal . ^., 

' '«Bi dipuMdoa-|M(iuiAni<aiaiK 
WwdaIMflaM tM«aM pSmSil 

'r ^ . . . I 1 ^ • ! • • . i i .Jl.iÉ.a. •1 i .n»a^.J 
MaUtaSda 

FuDcnlks fXMT «I ftlau 
de «Q tfitiado de 

A. P. asesinado. 
JuiaMUd da Acdta l>opuiaf aa 
BWMturtdn artaunM lurumlca 
MI (umito MI «Una d« Rafael 
Raed OrMitA Mnte^flp «u " 
ttn4 

• CArdMM.'» ( 
•pwaamAclicil 

wweai r BHKhM fialai.>tMMiiA- ÍTÍ??™. 
kiD ct tempe dtü enatoarta 

Uo> coofefencte4ct 
St. Séloz Rodrfgoez 

M sna.aAonM cancamncla 
pronuMlA Á I X A w d«MuidĈ  «• 

lotí «a MU* dt la A«W(«cMo 
jMl#B«paadl|tniai ^ * " e * 

(TtAnUuiiM'cocilcrcwia tí.Uww* 
diputado • Cecua'HMr ttfMatm 

Oaradoi daMrattlAtl 
«MoHiiio .POIMKV aetiMi 
do flllUTú" 

AycrMaO 
en la diócesis el 

. doctor Ontaoa. 

ii rMtf (winuuao t ima 

tonOMwHite d 

,n.r^>ina_c«. « » M a a n n * a mam avafl». 

'•^étttoia florfal «u 
t^t^Mneu nctooa] 

MU*»! l»ÍBtH"t< 
V ^ ti- fe) IMWU. Para 
Vltador.-*. 

EN S O R T U C A L m 

• - • * • «a i)n>44M«« 

Mtc.iteMMtniltiCWdlka» el 

f
ani^.ranM* eMÍM. 
•Muía fbtarrlM b OaanHa 
w «tw « • toofA «WM <£; 
•1 atti mtn diuaiitiiiar a 
MOMOa-

•tanvdi4MiT¿ PiRMtfWt. 

LA SJTUACl'OW EH ZARA.COgA 
LOS SINDICALISTAS CATALAhffiS HAN RECLUTADO A íAlMEROSOS HIJOS 

DE HUELGUISTAS. TRASLADANEKEK A BAROLÓNA 
Inedcotn ante d cdllcto de «Sohdartdad Obrcrt» a la Hcgad* da |on)ttdi.-CpBl*.|KaMata.K 

Intenta declarar la badga gepenL 

BanfDA, %.~A» HüdtfHa O» 
SoUduldad OtKftít en «arar d* 

lea Dinoa d* iM tPtArulMii* 
KodatilAD «r*A «[¡cmia en IB.4 
a'xldt^ puc* loa itadiuAitiw 
nui ¡nteidm aa .nrtacatac ai 
li i«!f« de 'EStpaRa a Zaragai» ; 

ia dudad sin cartdail. coaa 
tfoa da ta icaUdad, puta 
iBi A.w;ta£lnDa OuiCfT' 

alguna'ctiesUAl d 

B IntaNi dti leCor PXa fkn*-
j rn DO díiar la -arWifc *• no per-
dtf el Kbt <!( diputada iitKa al ' 
HT útam^do rmlwJador ^ Mar da ' 

. coiucena la lucí») 
l a UMncBllitM colBlanc*. 

mM^m^^ 
la dfl OiiKTio Uilllie 

r euibi«i«» laa Of 

u iMuMann A 

tjnNMn ta Itwtda d 
lofautaB «Me aaltcna de 
oul koa MAoak bMa da 
tuutaa jdi «weila «apn 

cuaiMb 

"-^lS?ki".H, r a Im r«n 1 «e lo» tiúteui^ 4 " ^ 
. f . b •aleTtMMMdMMtAMn' «¡««K' 

F»f lodbt«l1e « vt «lAílar* " * • • 
.-MatMB «8 OobUM-

e^tl 4M dkb» a Id^varla-

ú» a»- HHM a ^ J » M « ^ • * « 
aa »Mi« f w ^ w ' d a ' t t t o Ik-

*« aaka sor «oMi. tea • ^ . J p / ? ; * ? » * » ' ' " " " 
r¿d.i.P¿¿?¿a;m«i>. 

• iSetMMt dtlIUU* raía tea a M ( « iNmiiM « 
nlBoc^W IMrt>en< «aa d» •• • CaifadaNOt. «att 

S í « ^ ^ . 
te**' ; w r « a a M l t . a 

rtaro» «df'WUUfuMBak 

Mn« a n Miam.' n c 

«at «kOMnia V 4 M Ñ ' 

INCIDENTES CON MQH^VQ 0B LA 
IffiNDiaON DE UN C£NtRO BE JU 

VENTUO CATOUCA 
• ^r«fl<rqil a llipi»IM J»veaei 

_ • . in» Canirw * v a » «anirtiad da] aanaacatlMla 4*1 «Ni rUilti'iii '"" 

1*SS:' 

«t M Ük-w-ptth-

^^tay^Sf^Sy^ 

'JJBlftwaijIWlBi fll—ilaa » • 

* n a l M ««MlM» IMHMMa, 
'MM M4MIU P » M «ueaMa t'̂  
-MI. to >ealiwi»m » «WMi d« 
Ualte'^talMMhnB f »r»c(tH-(,. 

ta nun», «a « « M M » da «wnii 

^ r t i ^ a K ^ U ) «nMi da • 
M W « n S M M * w N a 
S M «MdiM « v a t e i I 

a^^ ¡irawtñiiMrtíw 

No podía faltar,en este número 
extraordinario de £^il i lESATE, es
pecialmente de^leftdo a Santander; 

¿laii'''comenta rio sobre una obra, de 
'capital importancia entre las qüc 
coadyuvan al engrandecimient, 
moral y material de la hermosa ca
pital de, lia Montaña. Nos referimoi 
al gran periódico santanderino "El 
Diario , Montañéfl", órgano de la 
Acción Católica en aquella provin
cia. 

No es sólo la limpia historia de 
este periódico, cuyas colutnnas, des
de su creación eH 1901, han sido 
portavoz de todas las campañas 
desinteresados y nobles, mante
niendo inconmovibles los principios 
que le informan y dando, a la vez, 
pruebas de su celo incansable como 
defensor de la doctrina de la Igle
sia y paladín de la causa católica; . 
sino que, incorporándose brillante
mente al movimiento iniciado en 
una porción, la más selecta, de la 
Prensa derechista esiiíiñola, fia me
jorado de dia en dia su parte téc-' 
nica e informativa, pudiendo hoy 
decirse con toda justicia, que es 
"El Diario Montañés" una de las 
más fuertes columnas que sostie
nen en provincias el magnifico edi
ficio de la Acción Católica. 

EJfectiramente. Su nuevo forma
to a base de siete columnas, que 
pernUte en sus páginas u n a p r e -
sentáfliión tan estética ootno mo
derna; la, creación de secciones cui
dadosamente atendidas, en las cua
les »e recoge no sólo,; el bullir de 
las actividades locales, nacionales y 
extranjeras, sino también el pen-
«amiénto desdestaoadiis figvras de 
la intelectualidad católica mundial; 
la colaboración prestigiosa de «los 
más altos valores^ Jiteraidos mon
tañeses; la aportación directi que 
desde la capital del mundo «itó-
lico le hace en las cuestiones más 
importantes, su redactor exclusivo 
en Roma, y, finalmente, su serví 
CÍO informativo directo con nuestra 
A^gencia Logos, hacen de él no só 
lo un periódico completo, eino tam 
t>ién un valioso ejemplar de lo mu
cho ^ueno que en el sector perio
dístico cdtólSco 8« ha conseguido 
en estos último* años. 

Y no termina aqui el camino em-, 

prendido por "El Diarlo Monta
ñés". Reciente aún la adquisición 
de dos magnificas máquinas lino-

t& tipias, con que se ccnnpletó la se
rie de las que ya funcionaban en 
sus talleres, se dispMie a la intro
ducción de nuevos e importantes 
elementos de trabajo, siendo uno de 
los primeros, él moderno sistema -
de recepción infofm£.tlva "telety-
pe", que aumentará aún más la 
extensa sección teiefánlca con que 
iuenta actualmente. 

Claro está que en una obra de 
tal Importancia social y de tan 
;nagna envergadura, no puede fal
car el apoyo de nadie que sienta 
ul deber, tantas veces predicado, da 
apoyar a la buena Prensa, ni la co
laboración entusiasta de ninguno, 
ibsolutamente ninguno de los car 
tóllcos montañeses, aún de aque
llos que no residen en su región 
Je origen. 

"El Diario Montañés" necesita 
tólicoe, poderosos y humildes, sin 
cubrir p a r a continuar su labor 
;iiagnlfica, 150 mil pesetas en ac
ciones de 250, que restan de la. 
cuarta serle ya emitida, y proceder 
1 una nueva emisión popular da 
acciones de 50 jiesetas, ya que la 
obra debe serlo entre tod<» los ca^ 
excepción alguna. Esto aparte d« 
esa otra ayuda moral, tan necesai-
rla c o m o aquélla, defendiéndole, 
propagándole y contribuyendo con 
suscripciones, anuncios, noticias, a 
ese acopio de energía vital que to
do periódico necesita. 

Felicitamos a nuestro querido eo> 
lega por su notabilísimo progreso, 
que ya comienza a rendir su tro.' 
to, y apuntamos con el mismo en» 
tusiasaao que si fuera nuestro est* 
nuevo éxito en la Prensa católica 
española. 

.Illliiliiilllilllillillllillitililiililllllh. 

RIBALAYGUA 
Esta casa, fundada en 1850, 

es uno de los más importan
tes almacenes de tejidos de 
Santander. Sus grandes naves, 
en un espléndido edificio de la 
calle de San Francisco, en el 
corazón de la vieja ciudad, que 
conserva su sello de distinción 
y de e l e g a n c i a , - frecuenta
do siempre por él' gfrsn plAlft-
co, están dedicadas a 4istlntaa' 
secciones de muebles, alfom
bras, sedería, objetos de arte y 
decoración, aunque ati gétHffO 
m á s destacado y pr«ferante 
sean los tejidos. 

'<UlllllliilllliiiliiilllllilllUllflllilflt 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
^mm . • • 

P E U C U L A S N U E V A S 

(iiAITUOHfi, «La canción del sol» 
^ l iara ( i^; QcasifSn a que Ijauri Volpi, 

luzca sus ](áciiltades de excelente can-
táiJÍté,' hitvana' Max Neuíeld im senci
llo a:r£uste&tc> de comedieta Ugrera. 

Muy,j:a8tado el tema ^e la supUm-
t ^ í ó n de personalidad, no es original 
^ e ima muchacbita Ingenua se ena-
niore de un médico, al que toma por 
el célebre' tenor, debido a especiales 
tífcunstaüctas, que dan motivo a Ja 
cjmfusióni"'• • ' ' , 

'Algo más de ló conveniente se alar
ga la película, con motivos completa-
iSente extraños al asunto, pero puede 
disculparse en atención a las bellas'fo
tografías, que presepta y a aig^unas no
tas de interés documental. 

Muy bien de interpretacito, se halla 
dotada de, gracia ..fina e incidentes hu-
ttioristicosi 
' Algunos detalles realzan el trabajo 

del rétüizadoi', digno de encomio. 
-• ' • ;--^ i. O. T. 

GACÉtlLLAS TEATRALES* 

Gran terraza Barceló 
~Mt^i, risas y carcajadas con "Atn^i&n-

ddios 'como pueden", las' más cómicas 
aventuras de fieras. 

los 
TEAJI lpS 

AliKAZAB (espeétáciilo de comedia). 
f y l«,dB,*M;uchaqhá8 de uniforme. (Tres 
pesetas WlÍtftca)'(21-7-B34). 

ASTOBÍA—-«,45 y 10,45, El refugio, de 
Muñoz Seca. Oían fin de fiesta. Buta
cas, 1,50, 1 y 0,50 pesetas.. 

0OU8EVM.—6,45, 10,45, éxito de Cla
mor de Harry f íeming, con su compa-
m '•Cll^aat^'. OeI4ete GrijÓ, ífepepe, Ro-
sej-ay et Cappella. Williams Brothers. 
afanéis. ' 16 Kle&ing fiabys Girls. 14 
iHak'á Radió OrchéStre. 4 Apolo Boys. 
>- Mana(i»uln Stass. I.ifep, Perla del Xu-
ría. Tangerina, 60 artistas. Fastuosa pre-
silñtación.^" ' " ' 

'GOHEKDIA (últinm semana).—«,46 (po
pular,. 3 pesetas, butaca). Lia "mlss" m i s 
"miss"; 10,45 (popular, 3 pesetas buta
ca), Lt* "mlss"- más "mlss" (deliciosa 
temperatura) (13-5-934). 

ESPAÍÍÓL (Méliá-Cibrlán).—7, El exl-
tazo de ios Quintero, Lo que hablan las 
»»ujeres7 11, el exltazo cómico de Jar^ 
dlel Poncela, ¡Usted tiene ojos de mujer 
fatal! ( íarde y noche, butacas, 2 pese
tas) (^^10-932). 

liA^P^A.—6,45, Iioa'de Aragón; a las 
8>. EÍ dúo de la Africana. (Butaca, 1 pe
seta);. 10,45, La Calesera. (Éxito enor
me). 3 pesetas butaca.' 

TEATBO CHUECA.—Viernes fémlna, 
loeálidéUes de señora'a mitad de predio;' 
Site y, 10.45, Rosa de Madrid. 

'^IJ&A: BEiBIABpUD.—Thés dansant, 
•<gip«f; Embwcaclones, tennis, patines. 
Autobuses cada diez minutos. Av. Da-
tój 22. 
.t . " C I N E S • 

AGTUAI4DAB1&S (refrigerado).— 11 
mañana á 1,30'madrugada, continua, bu-
táfca, una peseta. Selección de dibujos en 
"Wgro y en colores de Walt Disney, con 
^' seilsaciónal-.éxito Los tres cerditos. 
HoticiatiOs mundiales: MussOlini trabaja 
e«J el campo. I ^ huelga de San Francis-
9P de California. La vuelta ciclista a 
R a n c i a y otfás actualidades. Todos los 
5S0S son obsequiados por la Editorial 
QsUeja. 
VAVTENIDA—6,45 y 10,45, Tú serás mía 
WAvela de Un detective). Butaca, 1,50 
eN-7-ft34). , 
.'llABCtXp.—16,45 (terrasa), progrsr 

como pueden (la más graciosa parodia) 
(15-3-934). 

BILBAO (Tel. 3CÍ796).—Yo, tú y ella; 
10,45, Mis labios engañan (14-3-934). 

C;ALM^O.Tr6,46t (s*lón) , i l0 ,45. (terra-
sa). En la gloria (CSiester Morris) (25-
7-934). 

OAFITOIJ,—Seccióm continua: Revista 
Paramount y La canción del Sol, por 
Lauri Volpi. 

CINE DOS D E BIAYC—Viernes féml
na, localidades de señora a mitad de" pre
cio. 6,46 y 10,45: El baile. (14-2-933.) 

CINE DE LA, FLOB.—La dama nú
mero 13, por Bliisa liandi y otras. Pre
cios populares, oiO; y 0,40 (22-10-932.) 

CINE GENOV^LífíTel. 34373).—6,30 y 
10,30 (butacas j^ 'piones, u ^ i>eseta. 
Cambio diario dé ^ o g r a m a doble): Ca
tolicismo (Gustav Froelich y Charlotte 
Susa), Tin Flaps, un klinch y un bebé 
(Lfl Dagover). (74-932.)' 

GINB AfADBID (Tel. 13501).—6,45 y 
10,45, programa doble: Cinemanla (Ha-
róld Lloyd) y Liabios sellados. Mañana 
nuevo programa. .(27-2-932.) 

q i N E DE LA OFE-BA (Tel. 14836).-
6.45 y 10,46: Sueño dorado (gran éxito). 

CEÍnB D E LA PBENSA (Tel. 19900).— 
6/4S y 10,4i5:1M proceso Pray l^ , enorme 
§títo. (24-7-984.) . 

CINE VELI7SSIA (Sala refrigerada). 
Sección continua.: La novia del lucha
dor. Uní pase4 - por\ Marsella; (documen
tal). Parqmoun,^ gfá£?o número 33. Pan-
eráce. E l espejo mágico (Betty Bobp). 
Butaca,! una peseta. 

CINEBIA ABGITELLES. — Temporada 
de verano. (Butaca, 0,75.) 6,45 y 10,45: 
Ña«ana, !:ift4-933.) 

1ÑNE CHAMBEBI (Siempre programa 
doible').»—6,30,,y¡,10,80: Hubo que casarlos 
<G^»ge 8»Bíe3p>y Charles s,^urray), La 
voluntad del'müertfli (en español). (K)-
12-930.) , 

FIGABO (TéT. 23741) Réírigerado.— 
6.46 y 10|46, prograuma doble: El último 
varón sobre, la tierra (en espafioy¡r.y Yo 
soy ^Susana (LUián Harvey y las. mario
netas de Proáecca). (31-1-933.) 

7AKD1N C%NE GOYA—8,15: Semilla. 
(Sección especial, butaca, 0,75);' 10,45: 
Semilla. (4-5-932.) 

PALACIO DE LA UTUSICA (Refrige
rado).—6,46 y 10,46: La mujer que he 
creadQ. ¿utaca, dos pesetas. (25-7-934.) 

PLEYEL—íi, T'y 11: Verónica,(Fran-
ziséa Osai ) . Temperatura Ideal. (19-12r 

FBOOKESO.—6.46 y 10,46: El pasado 
de Maxy Holmes (peseta iJutaca). (19í 
7-934.). 

PBOYBOdONES (Fuencarral, 142. Te. 
léíono 83976).—Salón (tarde, 6,45) y jar
dín (noche, 10/45): Damas de Prensa, 
eon Francés Dee, Ralph BeUamy y Jack 
la B w . 

BOYALTY (Tel. 34458).—6,45 y, 10.45:, 
Ese sinvergüenza d^ Moran y La briga
da móvil de Scotland Yard (por Caro] 
Gíoodner). Butacas y sillones, una pese
ta. (19-9-933 ) 

SAN MIGÍmEL.—6,46 (salón), 10,46 (te
rraza): ES frente Invisible. Butacas, 1 
peseta. (27-6-934.) 

TIVOLI.—A las ÍB,46 (salón, butaca, 1 
peseta), 19,46, (terraza), gran éxito: Pad-
dy (lo niejoí 'á'falta de un chico), por 
Janet (Hynor. (25-4-934.) 

! • " • - ' ; . , ; • » « » ' 

(Xa anuncio de loa e^ieotáculos no su
pone aprobado^ ?9l rec<nnendaclón. La 
fecha Mitre pad^rnteds al pie de cada 
cartelera oórreî îMnde; a la de la publl-
codón en tai, ÍUSBATE de la crMca de 
la oblia.) 

Oposiciones y concursos 
Interventores del Estado en ferrocarri

les.—Para hoy, a las ocho y media de 
la mañana, están convocados los oposi
tores comprendidos entre los números 
376 al 400. 

Atixlllareg de Hacienda En los exá
menes verificados ayer, aprobaron el 
primer ejercicio, los siguientes oposito
res: números 1.492, don Adolfo Villar Al-
varez, 43,75; 1.535, doña Elisa Carazoni 
Várela, 30; 1.561, don Rafael Ruiz Gó
mez, 88; 4.976, don Juan Manuel de la 
Torre y López, 30; 2.060, don Juan José 
de la Lastra Heredia, 39,25; 2.118, don 
Maximiano Dudeja Ma.rrón, 30, y 2.148, 
don Juan Piló Sama, 34,25. 

Hoy, a las nueve de la mañana, es
tán, convocados los opositores compren
didos entre los números 2.191 al 2.622, 
como efectivos, y del 2.625 al 3.591, cootno 
suplentes. 

En el segundo ejercicio aprobaron los 
opositores números 4.993, don Carlos Suan 
Rodríguez, 35,50; 4.996, don Silvestre Ya-
güe Yubero, 35,50; 5.022, don Juan Gue-
des Morales, 35,50; 5.0(29, don Gonzalo 
Coarasa Atienza, 30; 5.038, don Gabriel 
Pujgceirver Mulct, 30,50; 5.084, don Emi
lio Barba Chavidas, 30, y 5.104, don En
rique Oástells Adriaensens, 44,75. 

Están convocados para hoy, a las cua
tro de la tarde, los opositores números 
5.118 al 5.231. 

Cuerpo de Vigilantes de Caminos.—He
mos recibido una nota firmada por va
rios aprobados en las últimas oposicio
nes a este Cuerpo. En ella exponen, que 
a pesar de que una orden del ministerio 
de Obras públicas preceptuaba que los 
132 opositores aprobados constituían la 
escala de aspirantes al Cuerpo, y que 
por orden de puntuación cubrirían las 
vacantes producidas y las que en presu
puesto? sucesivos pudieran crearse, no 
se han cubierto estas vacantes ni se han 
provisto las cien plazas creadas recien
temente al aprobar los nuevos presu
puestos. También exponen qUe en el mi
nisterio no se les ha contestado categó
ricamente, a pesar de que repetidas ve
ces 'han solicitado del ministro que dé 
las oportunas órdenes para poder ingre-
KÍr en el .Cuerpo. 

Segunda corrida de feria La reforma (fe los estudias del bachiHeratoH^nío grave por una 
en Valencia 

Barrera tuvo una tarde triunfal 

VAI^NCJLA, 26.—Hoy se ha celebra
do la segunda corrida de feria, en la 
que se han lidiado seis toros de Tovar 
por los diestros Barrera, La Serna y 

mmm I i 

Matrículas y exámenes únicamente en I09 Institutos nacionales. 
Los dereclios de examen para lo& catedráticos a prorrateo. A 

partir del prójiimo curso, un programa único 
1 • « » I 

QUEDA PROHIBIDA LA IMPOSICIÓN DE LfBROS DE TEXTO 

ounHHieta 

Ayer fué facilitado 61 decreto que 
Rafael Vega. La entrada ha sido bas- reforma ios estudios del bachillerato. Ci
tante floja. El ganado, en general, re- ce asi 

La Exposición permanente 
de tai^<:e8,' én Aranjuez 

. • . , j i ' — 

ARÁNJtHB2ú 26.^-Han empezado los 
trábelos para instalar en la planta ba
ja d í̂ Efflaclo la Exposición permanen
te dq ápices. Parece que se, hsHrán ges-

*a:"^bl^Lá díSa de^rStub n'ortumo I «oner para q ^ en el mismo .?alacio 
graciosísima eomedia) y Atrapándolas.'f» iMtale la Expoílción de .carrozas. 

Cursillo de formación de 
pi-opagandistas agrarios 

• 
La Confederación Nacional Católico 

Agraria lia organizado un cursillo pa
ra la íonnación de propagandistas agra
rios, que se celebrará en Pamplona, 
desde el día 26 del próximo agosto, 
hasta el 15 de septiembre. 

El cursillo estará dividido en dos 
partes, divididas a su vez en otras dos 
partes. En la primera se tratará de la 
intervención de la Sociedad, del Esta
do y de la Iglesia en las cuestiones so
ciales; las lecciones correspondientes a 
dicha parte serán explicadas por don 
Jesús Requejo, y por el reverendo pa 
C j Nevares. En la segunda parte, don 
Rafael García Tufión, rector del Se
minario de Madrid, explicará lo con
cerniente a normas generales de actua
ción, y diversas personalidades perte
necientes a la Federación Navarra, 
tendrán a su cargo unas lecciones, en 
las que se expondrá el modo de actuar 
la organización Católico Agraria en el 
terreno económico. 

El Cursillo dará comienzo con un día 
-de retiro, y, al día siguiente, 27 de 
agosto, se celebrará la sesión inaugu
ral, que será presidida por el Obispo 
de Pamplona. Todos los días del cur
sillo, habrá misa, y, además de las 
lecciones del programa, se explicará 
otra de carácter apologético. También 
habrá clases prácticas de Técnica de 
la Propaganda,. Como complemento de 
las clases se harán varias excursiones. 

«Dll iiiwiiiiniiiBiiiHPiaiiiiaiiniiiiHiiiiamiiiiii 
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sultó mediano. 
Barrera recibe a su primero con va

rios lances de capa muy bunios, y es 
aplaudido en un quite. C3on la muleta, 
a los acordes de la música, da una se
rie de pases de todas las marcas: por 
alto, en redondo, molinetes, pases aía-
rolados, cambiando la muleta de mano, 
todo en medio de una constante ovación. 
Barrera se deshace del bicho con una 
gran estocada y descabello. (Ovación, 
oreja y vuelta al ruedo.) 

En el cuarto de la tarde, con üa ca
pa no hay nada de particular. El toro 
Uega ya la muleta un poco aplomado. 
No obstante, Barrera inicia la faena con 
un magnifico pase dado en el estribo, 
Gran parte de la faena la realiza de 
rodillas, entre las ovaciones constantes 
y los oles del púibldco. Cuadra el toro, 
pero el público pide a Barrera que con 
tinúe toreando, a lo que accede. A con
tinuación da varios molinetes. Con el eS' 
toque, muy breve y certero^ coloca una 
entera que mata. (Ovación, orejas, ra-
Ix), vuelta al ruedo y salida a los me
dios.) 

La Serna, después de recoger al se-
g^undo de la tarde con dos lances por 
bajo, ejecuta seis verónicas de sober
bia factura, qiie remata con media. (Ova
ción.) La Sema realiza una faena de 
muleta inteligente. C5on el estoque aga
rra una buena que hace doblar al toro. 
(Ovación, vuelta al ruedo y salida a los 
medios.) 

En el quinto de la tarde, el público 
jalea a La Sema, que recibe al toro 
con varias verónicas de admirable eje
cución, íios aplausos se repiten al dar 
el diestro una serie de lances de gran 
eificacla e inteligencia. El toro, mansu-
rrón, no ataca. La Sema, metido en los 
terrenos del toro, logra que éste embis
ta. Realiza una faena de aliño, para una 
estocada caída; im intento de descabe
llo y otro que hace doblar al toro. 

Rafael Vega recibe •una gran ovación 
por dos verónicas valentísimas (fUe de
dica al tercero de la tarde. El toro es 
manso. C3on la muleta realiza una fae
na breve e inteligente a base de pasea 
por bajo. A la primera igualada del bi
cho, aprovecha el momento para entrar 
a matar, y coloca media delanterilla. 
Unos cuantoaJ>a,ses más y otra media 
estocada. El espada se ve obligado a 
entrar tres veces más, todas con poca 
fortuna. (Suena im aviso.) Varios in
tentos de descabello, y suenan los otros 
dos avisos. Salen los cabestros, pero co
mo el toro no se encuentra con fuerzas 
para llegar a los corrales, el puntillero 
lo remata. Al sexto de la tarde. Vega 
lo recibe con unas verónicas imponen-
tés. Con la muleta hace una faena vo
luntariosa, y da algunos lances con la 
izquierda y varios molinetes! El toro 
cuadra, lo que aprovecha el diestro pa
ra colocar una estocada delantera. Dea-
cabella al primer intento. (Ovación.) 

Durante la lidia del cuarto toro in
gresó &i la enfermería Luis Flores. Se 
le apreció una herida de diez centíme
tros de extensión superficial y veinte de 
profundidad en la cara posterior del 
muslo izquierdo, interesando piel, tejido 
celular y músculos, llegando haata el 
coxis. Ha fiddo operado con &esteaia ge 
neral, quedando ho^italizado en la ea-

"Los estudios del bachillerato son tan 
poderoso inetrumento de cultura en loS 
lyueblos, que su Influencia, feliz o des
graciada, se refleja en los znás variados 
aspectos de la vida nacional. Es bien 
notorio que no fué siempre compañero 
el acierto de la copiosísima legislación, 
tan variada y tan confusa, que en mu
chos casos ni los más expertos conocedo
res del Derecho saben precisarlo con 
exactitud y con certeza. 

Lo que es legal en un Instituto, es 
rechazado por inadmisible y por ilegal 
en otro centro de igxial condición aca
démica. 

Y por decoro del Estado y por la traa-
cendencla y gravedad del problema hay 
que terminar con eeta situación caótica, 
ordenando con la mayor severidad el 
régimen del bachillerato y el de los 
Centros oficiales encargados de su dis-
cáplina. 

No desconocemos nuestra responsabi
lidad, ni ei camino espinoso que bemoe 
de recorrer para exaltar el bien público 
sobre toda clase de intereses particula
res, de privilegios y de situaciones crea
das por la debüidad ok el candor de los 
gobernantes. 

Se inicia con este decreto la reorgani
zación de la Segunda enseñansa, y en su-
cesivaa disposiciones iremos recogiendo 
sus diversos aspectos, que deseamos re 
solver con la mayor reflexión y since
ridad. 

Por todo lo expuesto, a propuesta dtí 
ministro de Instrucción pública, 'vengo 
en decretar: 

Art. 1.° Los alumnos de enseñanza 
libre y colegiada sólo podren matricu
larse y examinarse en los Institutos na
cionales de Segrunda enseñanza. 

Los aluntnos libres y colegiados que 
se matricularon en la convocatoria or-
dinai-ia del mes de junio último en loa 
Institutos elementales y locales y en los 
Colegios subvencionados y tengan pen
dientes de aprobación asignaturas' ma
triculadas, se examinarán en la convo
catoria extraordinaria de septiembre en 
cualquier Instituto nacional de la pro
vincia donde radique el Centro a que 
estaban adscritos, con opción a escoger 
entre ei programa de este último o el del 
Centro elegido para el exeunen. 

Art. 2." Los alumnos oficiales de los 
Institutos locales y Elementales y los 
de los Colegios subvencionados, se exa
minarán en los centros donde estén ma
triculados, ante un Tribunal constitui
do por el profesor de la asignatura en 
el mismo, y dos catedráticos de Instltu-

DOS NIÑOS HERIDOS PQR UN 
PETARDO DE S E Ñ A U S 

to Nacional para cada una de las sec
ciones ^e Ciencias 6 Letras. Eln la » i -
señanza especial de Dibujo, actuará; cpn 
el profesor de la asignatura uno de los 
catedráticos de Letras y otro de los dé 
Ciencias.; Oportunamente .dispon4i^ el 
ministerio la forma en qué han de ser 
desighados dichos catedráticos; 

No' obstante lo dispuesto en el párra
fo anterior, estos Centros podrán soli
citar y obtener del ministerio, autori
zación para que sus alumnos oficiales 
puedan ser examinados en cualquier 
Instituto Nacional de la provincia res
pectiva. 

Art. 3. ' Los. {ilumnoa de los colegios 
de Eiiseflanza privada, habrán de exa
minarse necesariamente en un Instituto 
Nacional, d e la provincia donde esté la 
residencia del Colegio. 

Art. 4.* El importe total de los de
rechos es de tres pesetas en metálico, 
que abcman todos los alumnos por cada 
asignatura, los de cinco, pesetas por asig
natura que abonan los no <rficiales y los 
de conmutación, convalidaciones, revá
lidas y recargos de matriculas recauda
dos por los conceptos que en la actua
lidad flon percibidos en metálico, ée dis
tribuirá entré los catedráticos, encarga
dos de curso, profesores especiales, au-
xiHarea, ayudantes y suplentes, por par
tes iguales m t r e los de todos los Ins
titutos Nacionales de España, en las pro
porciones fijadas por el apartado octa
vo de la orden de 21 de noviembre de 
1932 y artiéulo segundo de la de 13. de 
diciembre de 1933, mientras no se dic
te otro sistema de distribución. 

Art. 5.» El profesorado de los Ins
titutos locales y elementales y el de los 
c o l ó l o s subvencionados, cobrará asimis
mo, y en igual propondón que 1^ deter-
iBú¡íá¿ÍBL por las di8po8i(don^"$tf4Íu> rá 
el artículo anterior, los derechos que le 
correspondan de lo satisfecho por los 
alumnos oficiales matriculados en estos 
(Centros. 

Art , 6.' C!on los derechos de forma
o s de expediente de kw aluméos de 
ingreso y libres, los de certificaciones, 
traslados de matriculas, derechos corres
pondientes' al Centro por expedición de 
títulos, c<^ias d,Q partidas de nacimien
to y cualesquiera otros d^ Secretaría, 
se formará otro grupo de mgresos, cu
yo importe se distribuirá en la forma 
que se detallará oportunamente.. , 

Art. 7." Se publicarán las normas 
necesarias para que las cantidades re-
"caudadas por estos conceptos se dis
tribuyan por una Junta económica, que 
se constituirá en el ministerio - de Ins
trucción pública y Bellas Artes, para 
el cumplimiento de estas disposiciones. 

Art . 8.° Quedan suprimidos en los 

Femando Miguel .tiorenzo, de catorce' 
aflos, con domicilio en Cáceres, 7, su
fre lesioneji gravas, de las.que fué asis
tido en la Casa de Socorro del ^Distrito 
del Hospital, y que le fueron produci-
'dás por la camioneta búmero 26.626, que 
conducía Vicente AuUto. 

R o b o e n l a Catedral 
Don Félix Aguado, sacristán de la 

Iglesia (Catedral de Madrid, ha presen
tado una denuncia por la desaparición 
de dos candelaljros y otros objetos del 
culto, cuya falta ha notado al,hacer la 
diaria requisa. 

D o s n i ñ o s h e r i d o s p o r u n p e t a r d o 
En la call^ de Lorenza Alvarez, se 

hallaban jugando con un petardo de loa 
que utilizan los ferroviarios para las se
ñales de alarma, y que se baldan • en
contrado en la via pública, los nütos Hl-
gínio Ruiz, de catorce años, y Martin 
Sombría, de doce. El petardo hizo ex
plosión y causó al prímero de los mu
chachos lesiones de pronóstico reserva
do, y al segundo otras de carácter leve. 

Heridos en ruia 
Ellas Palomar, de diez y nueve años, 

e Ignacio López Jiménez, de clncuenU . 
y ocho, sostuvieron ayer ma&ana una 
riña, a comecuencia 'de la Cual el ul
timo áe loa Citados agredió a Elias con 
un oucliiUo y le causó lesiones de pro-
wJsUco reservado, de las que tuvo qu» 
ser asistido en la Casa de Socorro del 
Puente de Vallecas. 

Accidente del trabajo 
Constantino Fernández Várela, da 

treinta y nueve años, con dooaicllio en 
el Pe^eo de loa Olmos, 1, sufre lesio
nes graves que se produjo al ser cogido 
por una máquina, cerca de la cual tra
bajaba, en el paseo de Ramón y Cajal. 
nMBiiiwiiiiiíaiiHiiaiiJaanHunann' 

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 

fermerla hasta que se halle en condicio
nes de ser trasladado a su domicilio. 

NOVILLADA EN ABANJUEas 
ARANJUEZ, 26.—ten Ocafia se lidia

ron novillos de Pedro Hernández, que 
resultaron bravos. Juan Toral' salió del 
paso con el capote y la muleta, pero con 
el pincho estuvo desgraciado. En su se-
gimdo, cumplió. Heliodoro Peral estuvo 
valiente y artista en su primero, del que 
cortó las orejas y el rabo. ESn su se-

Ilistitutos nacionales, locales y elemen-
taieá'y colegios subvencionados de Se
gunda enseñanza, los servicios docen-
teá de repetición» y repaso .establecidos 
en las permanencias con arreglo a los 
artículos 15 y 16 del Real decreto de 
2B de agosto de 1926, sustituyéndose 
por ejercicios prácticos y servicios gra-
luitos de biblioteca que se establecerán 
en los Ontrps de cultura, en los mia
mos locales o tn otros que resulten 
confortables y hagan grata al alumno 
la estancia en ellos. Queda suprimida, 
en consecuencia, l a percepción de cuo
tas voUtn^ariaa u^ensuá lea .des t toa^ ^ gundo estuvo regular, y fué saÉodo «n 

hombros. Vicenta Barajas^ se IjiKdó oOnlsestener Ids curaos de repaso 
la capa. Z>e laa cantidades que ee abonen pa

ra, gastos de educación y cultura ee de
dicará una parte al sostenimiento de 
la biblioteca, y el resto, en la propor
ción que se determinará, a los gasto* 
de laboratorio y a los que ocasionen las 
prácticas. 

Art. 9." A partir del curso 1934-36, 
cada una de las asignaturas del ba
chillerato tendrá un programa o cues
tionario único que, previos los aseeo-
ramientos que e8tim.e necesario utili
zar, redactará y publicará el ministe
rio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes. 

Art. 10. Se prohibe al profesorado 
la imposición de libros deteñnlnados de 
texto, de lectura y de traducción, aM 
como la utilización de <|uademos y ma
pas de factura deternitáada. ; 

El incumplimiento de lo di^uesto «o 
este articulo será severamente sancio
nado por las autoridades académicas, 
y, en último término, por el ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes. 

Art 11 Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan a este de
creto." 

< 

http://palacio.de


Viernes 27 de Julio de 19S4 (10) EL DEBATE BIAimn>.—ABo XXIV.—Núm. 7.69t 

P E R S I A N A S 
desde 1,50 metro, colocada. Llnoleum, 
Hules, Artículos limpieza. Todo a precio 

de Almacén. 
A L M A C E N E S S E R B A 
San Bernardo 2. — Teléfono 22361. 

: : i :a 'a: . :a: iB: HiaillllBIIE 

B i l L N n DE ALZOU (GUIPÚZCOA) 
Primero español en concurrencia 

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

Bifión. Vias Urinarias. Cólicos Nefríticos. 
15 de junio al 15 de octubre. 

•lilBIII!BlllliainilBWI>a!|{|!Blllliai{il!aillllB!ília!l|||B|||||Bi|B||||| 

AGUAS MINERALES 
de todas clases. — Servlc'o a domicilio. 

CBCrz, 30.—TEUEFONO 13279. 
•HIIBIIIIIBIIIHBIIIIIBilBIIIHIIBIIIIIBIIIlIflllllIflMIfllllliai' 

¿Quiere pasar las vacaciones en 
el pueblo más tranquilo, sano y 
pintoresco de la Sierra?Le ofrezco 
una de las tres casas que dispongo 
para alquilar o vender, con her
moso jardín. Dista de Madrid 48 
kilómetros. Mas detalles diríjanse 

S e l l o s C a u c h o 
Apartado 711.-Madrid 

aillBIMIHIIBMIBIIIIMMIilílBIIIBBIIIIBIIIlIBliBlllliaillliail! 

J A R A B E 

" D E Y E N " 
L A X A N T E 
Utilíeimo contra el estreñimiento 
en los adultos e Insustituible en los 
niños. Necesario en la dentición, 
pues ayuda a eliminar la baba. Muy 
conveniente en la tos ferina, por
que evita conrplicaclones digestivas 

De TMtta en todas las farmacias 
Frasco garande ^....... F t a s . 6,00 
Frasco pequeño . „ ^ . „ " 8,10 

¡ C U I D A D O ! 
P E D I D JARABE " D E T E N " , 
F Ü E S H A Y IMITACIONES 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
^ml^ 

E n la iglesia de San Antonio, de Cá
diz, h a sido baut izada una niña, hija 
de don Gonzalo de Ceballos y Fernán
dez de Córdoba y de su bella esposa, 
nacida Sáenz de Ceusan y Ponce de 
León. 

A la nueva cr is t iana se le impuso el 
nombre de Mar ia Teresa. 

—^Los señores de Muruibe Turmo (don 
Tomás) , ella nacida Carmen de Urquijo 
y de Federico, h a n recibido un hermo
so niño, tercero de sus hijos. 

•—En la iglesia del Sagrar io , de Se
villa, h a sido baut izada la hija pr imo
géni ta de los barones de Benedris. Se 
le impuso el nombre de Mar ía Luisa, 
y fueron los padrinos doña Emilia Os-
borne, viuda de Ibar ra , abuela mater 
na, y el abuelo paterno, don Francisco 
de Muguiro y Muguiro. 

Diplomáticas 

Con motivo de celebrarse m a ñ a n a 
sábado el aniversar io nacional del Pe 
rú, el ministro plenipotenciario de ese 
país, señor don J u a n de Osma, recibi
r á a sus connacionales en la Liegación, 
Amador de los Ríos, número 3, de do
ce a dos de la tarde . 

Viajeros 
Han marchado" a París, el marqués 

de Peñaflor; a Corufia, el conde de To
rre de Cela; a I^aredo, el marqués de 
Heredia; a San Sebastián, los marqueses 
de Huetor de Santillán, la señora viuda 
de Martínez, don Manuel de Cincunegui, 
la señora viuda de Barbadillo, don Fi
del Pérez Minguez, don Joeé María de 
Castro y don Brancisco Orilla; a Alza, 
la marquesa viuda de Mirafiores; a Las 
Arenas, el conde de San Carlos; a Be-
nicasín, el marqués de Villora; a Sarria, 
el marqués de Ugena; a Irún, doña Ma
ría Solórzano; a Cestona, doña Nativi
dad de Diego; a Zarauz, la señora viu
da de Abella; a Orlo, don J u a n Pieri ; a 
Irún, doña María Benito; a Fuenter ra-
bia, don Augusto Gálvez-Cañero; a Deva, 
don F e m a n d o Villalva y don Gabriel Ma-
ñueco; a Ambel, la señorita Angelines de 
Zayas; a Lequeitio, don Enrique Mirel; 
a Amorebieta Larrea, las señoritas de 
Carracedo; a Carranza, don Seiwstlán 
Mantilla; a Aügorta, don lAiciano Zubl-

r ía; a Portugalete, don José María Cor-
tejarena y la señora viuda de Corteja-
rena; a Ubidea, la señora viuda de Are-
chaga y don Santiago Arechaga de Le
tona; a Solares, don Francisco de Men
tís; a Renedo de Cabuérniga, doña Ma
ría Campuzano; a Puente de San Mi
guel, don Pablo Ceballos Botín; a Fres
no, doña. Antonia Seco; a Salces, don 
Blas Rabago; a Somo, don Carlos Mor
ía; a Santander, don Julián Pascual, don 
Eulogio Quintanal, doña María Ruiz de 
Velasco; a Pedreña, don Fermín iMvnha; 
a El Escorial, la señorita María Teresa 
Ochando, don José Delmo, don Manuel 
Cano, doña María Petra Garcimartín, 
don Gregorio Fernández, don Antonio Pe-
láez y don Pedro Garicano; a la Isla, do
ña Carmen Portillo; a Jove, don Javier 
Bordiur; a Gijón, don Juan Manuel Co-
rujo; a Hendaya, don Miguel Gayarre; 
a Salinas, la señorita Jovita Coloma; a 
Arrabal del Portillo, doña Delflna Gue
r ra ; a Cereedilla, don Frutos Barbero; a 
Burgo de Osma, don Ramón Sánchez 
Múgica; a Trillo, doña Paulina de Alar-
cón; a Saelices, doña Carolina de los 
Ríos; a Segovia, doña Vicenta Valcárce, 
y a Cádiz, donde embarcará para la Re
pública Argentina, don Felipe Puente y 
su hijo Armando. 

—Se han trasladado: de Zaragoza a 
EstadiUa, los barones de la Menglana y 
su hijo don Fernando Cístué de Castro; 
de Santander a Solares, el marqués de 
Villarrubia de Langre ; de Barcelona a 
Hostalrrich, la baronesa viuda de Qua-
dras y familia; de Valencia a San Sebas
tián, la marquesa de Montomes e hija; 
de San Sebastián a I^lgrado, la condesa 
viuda de Torrijos. 

Necrológicas 

Mañana se cumple el X X V n aniversa
rio de la muerte de don Timoteo Busti-
llo y López, ex diputado a Cortes. 

Todas las misas que se celebren ma
ñ a n a 28 en las parroquias de San Sebas
t ián y Buen Consejo se aplicarán por el 
eterno descanso de su alma. 

—Mañana 28 ha rá cinco años que fa
lleció cris t ianamente en su casa de Fi-
garedo, don Vicente Figaredo y Herrero. 

E n sufragio de su alma se dirán mi
sas en diversas iglesias de Figaredo, As-
torga, León, Gijón, Somió y otros pun
tos. 

máeíi 

ESCUELAS Y MAESTROS 

MOLINOS 
UN MOLINO PARA CADA TRABAJO 

N\ASDE300AA0LIN0S 
PARA ESCOGER.. 

PIWCATAIOGO ALA FABRICA DE MOLINOS 

VidorGRUBER;: 
APARTADO 4 B O • BILBAO 

X X V n ANIVERSABIO 
EL SEÑOR 

\km rimateo BustíDo 
Y LÓPEZ 

EX DIPUTADO A CORTES T DEL 
OOMEBCIO QUE FUE DE MADRID 

Falleció el día 28 de 
julio de 1907 

EN NOCECO (BURGOS) 
Habiendo recibido los Santos Sacra

mentos y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Todaa las misas que se celebren el 

Jla X en la parroquia de San Sebas
tián y en la del Buen Consejo, de 
Madrid, serán aplicadas por el alma 
le dicho señor. 

Sus sobrinos, doña Dolores, don 
3«rardo y doña Manuela Bustillo; 
sobrinos políticos, don Francisco Vi-
ves, doña Rosario Larrainzar y don 
Mariano Sanz; tío, primos y demás 
aarientes y la razón social Bustillo 
f Compañía 

RUEGAN a (US amlgros y 
almas pladosad le encomien
den a Dios en ins oraciones. 

Lo» eminontlsimos señores Carde-
jales, Pronuncio de Su Santidad y 
A.rzotoispog de Toledo y Burgos y 
08 excelentísimos y reverendísimos 
lefiones Obispos de Madrid-Alcalá, 
iión. Pamplona, Segovia, Vitoria y 
3uenca tienen concedidas indulgen-
Mas en la fonna acostumbrada. 

(A. 7) (4) 

Olkia»B d e PabUrldad: B . CORTES. Val-
verde, 8> L»—Teléfono 1090& 

Sobre la» Esoaetas Normales.—Un dis
tinguido profesor de estas Escuelas nos 
envía un largo escrito para que nos ha
gamos eco en estas columnas de las 
anormalidades q u e alarmantemente se 
vienen sucediendo. 

l a . Asamblea anual que tradioional-
mente celebra la Asociación de Profe
sores normales en Navidad, fué diferi
da has ta la última decena del mes de 
junio pasado, pero sin precisar día. Pa
só dioho plazo y ni aun por cortesía—nos 
dtee—se lia participado a los compañe
ros que ya no había nada de lo dicho. 
Y es que, al parecer, se pretende esca
motear la volimtad colectiva en asuntos 
t an Interesíuites como son: 

a ) Necesidad de la urgente desapari
ción del plan Llopis, de acuerdo con ca
si la totalidad del sentir del profesorado 
normal. 

b) Inmedia ta re{)oeicidn en «tu mis
mas cátedra49 de aquellos profesores que 
fueron jubilados a fortiori por no ser 
simpáticos a determinadas personas y 
porque sus plazsus eran muy codiciadas. 

c) Renovación de la ley de concursos, 
evitando sean feria donde las mejores 
plazas las consiguen aquéllos menos e» 
crapulosos o más avezados en las ar tes 
de la baja política. 

d) Just icia que exija la revisión de la 
legislación y provisión de destinos, pro
cedentes de la Dirección general de Pr i 
mera enseñanza, en el último trienio—por 
su carácter i>ersonalista—, tomando co
mo argumentos suficientes t res hechos: 

I." Nombramiento del señor Llopis pa^ 
ra Madrid, reservándose el concurso be» 
ta que cumplió dos años de director ge
neral—a los efectos de jubilación—^y ale
gándose como mérito i>ara otorgarle su 
destino en esta capital haber de8emi>e-
ñado durante siete años la misma asig
natura, siendo así que él desempeñaba 
la clase de Geografía y ahora se le des
tinaba a la de Paidología. Con la agra
vante de que se le dló entrada, siendo 
excedente voluntario, cuando hay de so
bra profesores excedentes forzosos. 

2.° El mismo señor Uopis dictó nor
mas pa ra la formación de Tribunales en 
los cursillos de ingreso en el Magisterio 
nacional. E n la misma diei>osición se ex
ceptuaban loa primeros convocados, pa
ra dar cabida a loe que él quiso desig. 
nar. Sucedido en el cargo por el señor 
L a n d r ^ e , también prescindió de aquellas 
normas para nombrar arbi t rar iamente los 
Jueces de estos Tribunales que con tanto 
empeño quiso controlar el partido. 

(Y nada digamos—^añadimos nosotros— 
del famoso caso de las vacantes del Mu
seo Pedagógico y de los Tribunales de
signados i>or él mismo, que, precisamen
te, había de ser juzgado por loe jueces 
que nombró y obtener—claro está—plaza, 
como ya hemos dicho en estas colum
nas.) 

8.° E5n toda la carrera, no figura ni 
un solo curso de Pedagogía de Anorma
les, quizás para evitar de esta forma el 
riesgo de que a la Universidad pudiera 
ir como catedrático de la asignatura per
sona a quien no se le puede discutir la 
preferencia, pero a la que se ve con po
ca simpatía en el sector que caciquea en 
Instrucción pública. 

e) Llamar la atención a la superio
ridad acerca de que, mientras se acumu-

QUINTO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 

DON VICENTE FIGAREDO Y HERRERO 
FALLECIÓ EN SU CUSA OE FlUREOO EL Dtt 28 DE JULIO DE 1929 

HABIENDO RECIBIDO LOS A l / X I U O S ESPIRITUALES 

R. I. P. A. 
Su desconsolada esposa, doña Angeles Sela y Sela; sus hijos, Ino

cencio, Aurora, Vicente, Antonio, Alberto, Dominica, José María y Juan ; 
hermanos, doña Guadalupe, doña Amparo, don Isaac, don Ismael, don 
Aüfredo y don Nicanor; hermanos políticos, doña Cristina Müftiz, doña 
Hortensia Quirós, doña María Arguelles, don José Sela y Sela, don Ber
nardo Aza, don Graciano Sela, don Fernando Pérez Bueno y don José 
Bernaldo de Quirós; tíos, sobrinos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma 
a Dios y le tengan presente en sus oraciones. 

Las misas que se celebren mañana, sábado 28, en las iglesias parro
quiales de Figaredo (Asturias) , San Juan, San Isidoro, San Tirso, San
ta María de la Corte y convento de Santo Domingo, de la ciudad de 
Oviedo, y en el convento de Agustinos, de Gijón; así como los novena
rios en las iglesias de Figaredo, Padres Agustinos de Lieón, convento de 
Santa Clara de Astorga, Padres Pasionistas de Mieres, Pa t ronato de 
San José de Gijón, en tres iglesias de Madrid, en la parroquial de San 
Jul ián de Somió (Gijón) y en el oratorio de la Quinta de la Concep
ción, en Somió, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 

H a n concedido indulgencias en la forma acostumbrada el eminen 
tísimo Nuncio de Su Santidad, excelentísimo Arzobispo de Valladolid 
y los ilustrísimos Obispos de Madrid-Alcalá, Oviedo, León, Astorga j 
Falencia. 

(A. 7) 

OFICINAS DE PUBLICIDAD. R. CORTE8. -Valvefde , 8» I.»—Xeiéíono lOW». 

lan en todos los presupuestos ascensos 
para el profesorado universitario y de 
Instituto—y se les ande gages no des
preciables—al profesorado normal, Ins
pección y Magisterio nacional, se nos blo
quea por hambre. 

f) Pro tes tar de que la "Revista de 
Normales" haya degenerado, llegando re
petidamente a faltar a la verdad, hasta 
en editoriales donde se injuria al direc
tor general, a profesores normales y a 
inspectores, no publicando las réplicas 
que se les remiten, como en el caso con
creto del inspector granadino, señor Cal
vez, cuyas cuartillas, ni por caballerosi
dad, ni por respeto a la ley de Impren
ta que se Invocaba, han sido publicadas 
ni aludidas. 

"Con lo dioho no va todo; pero cree
mos, señor director, que es suficiente pa
ra despertar del letargo a quienes an
da^ muy a su gusto, a la chita callando." 

Ascensos en el Escalafón del Slaglste-
rlo.—^En ejecución de la orden ministerial 
del 19 de los corrientes y de la que ya 
dimos cuenta oportunamente, el minis
terio ha dispuesto que asciendan por an
tigüedad, a loe sueldos que a continua
ción expresamos y con efectos del dír. 
primero del presentes mes de julio, los 
siguientes maestros y maest ras : 

Escalafón de maestros: A 10.000 pese
tas, pr imera categoría escalafonal desde 
el número 2, señor García Marín, hasta 
el número 7, señor Hueso; a 8.000, se 
gunda categoría, desde el número 75, se
ñor Raposo, hasta el 79, señor De la 
Fuente ; a 8.000, tercera categoría, desde 
el señor Magariños, número 406, has ta el 
señor Coll, número 422; a 7.000, cuarta 
categoría, desde el número 1.063, señor 
Marcos, has ta el número 1.146, señor Ver 
gara ; a 6.(K)0, quinta categoría, desde el 
número 1.949 bis, señor Bemal , has ta el 
1.990, señor Vázquez; a 5i)00, sexta cate
goría, desde el número 3.305, señor Ruiz, 
hasta el señor Martínez, número 3.752. 
A la séptima categoría, 4.000 pesetas, as
cienden: Grupo A de_ la orden de 13 de 
enero del presente año: desde el núme
ro 1 de orden (332 de la lista única) 
hasta el 864 de orden (1.195 de la refe
rida lista), señores Anoniano y Mateo, 
respectivamente. Grupo B de la misma 
orden ministerial: desde el señor Rodrí
guez, 865, de orden, hasta el señor San
cho, número 904 y los maestros reingre
sados, señores SoJance, Serrate y No
guera. 

Grupo C de ídem: Los 820 maestros 
que pertenecen a este grupo. 

Grupo D, ídem: desde el número 1.728 
de orden, señor García Méndez, hasta el 
número 1.771, señor Diez, y los maestros 
reingresados señores Osuna, Medina, Tru-
jillo. De la Torre y Rubio. 

Grupo E de la misma ord«n de 13 de 
enero 19S4: loe 779 primeros maestros de 
la segunda lista supletoria de las oposi
ciones de 1928. 

E n total ascienden: en la primera ca
tegoría, 5; en la segunda, 5; en la ter
cera, 15; en la cuarta, 65; en la quinta, 
40; en la sexta, 315, en la séptima, 2.555. 

Escalafón de maes t ras : a 10.000 pese
tas, desde la señora Fernández, núme
ro 1, has ta la señora liópez, número 10; 
a 9.000, desde la señora Arribas, núme
ro 70, hasta la señora Ojuel, número 78; 
a 8.000, desde la señora Sampéñy, nú
mero 420, has ta la señora Figueras, nú
mero 436; a 7.000, desde la señora Mu
ñoz, 980, has ta la señora Sánchez, 1.063; 
a 6.000, desde la señora Ponz, 1.944, has
ta la señora Pascual, 1987; a 5.000, des
de la señora Ruiz, 3.275, hasta la señora 
Manzanares, 3.730, y a 4.00,0: Grupo C 
de la orden ministerial de 13 de enero 
del presente año, desde el número 1 de 
orden, señora Gallardo, has ta el 151 ídem, 
señora Sánchez. Grupo D de igual orden 
niinlsterlal: desde el número 152, señora 
García, has ta el 244, señora González; y 

Las maest ras reingresadas: desde el 
número 245 de orden, señora Valdés, has
ta el número 256, señora Martínez. 

Grupo E : las 980 maestras de este gru
po, y las maestras reingresadas de.sde el 
número de orden 1.237, señora Arguelles, 
hasta el 1.265, señora Zamora. 

Grupo F : las 219 maestras que apa
recen nombradas para escuela nacional 
en la "Gaceta" de 4 junio 1933, y la 
maestra reingresada, señora Villar-Ama-
rita. 

Grupo G: desde el número 1.486, se
ñora Candela, hasta el 1.496, señora Mar
tín. 

Grupo H: desde la fecha de su pose
sión efectiva percibirán el sueldo de 
4.000 pesetas las primeras 1.059 cursillis
tas de la lista definitiva nombradas en 
propiedad para escuelas nacionales por 
orden publicada en la "Gaceta" corres
pondiente al día 3 del actual. 

El resumen de ascensos es idéntico al 
de maestros: 5 maestras en cada una 
de las dos primeras categorías; 15, en la 
tercera; 65, en la cuar ta ; 40, en la quin
t a ; 315, en la sexta, y 2.555 en la sép
tima. 

En la orden de eitos ascensos se hace 
responsables a las Secciones administra
tivas de Pr imera enseñanza en caao de 
que d.'ígencien ascensos de maestros o 
maestras que no tengan derecho a ello. 

A estoA mismas Secciones se las en-

Santoral y cultos 
D Í A 2". Viernes.—Stos. Pantaleón, Er-

mócrates, Félix Mauro, Sergio, Jorge y 
Aurelio, mrs.; Maximiano, Maleo, Mar-
tiniano, Dionisio, Juan, Serapión y Cons
tantino, cfs. Stas. Juliana y Antusa» vgs.; 
Julia y Natalia y bto. Rodolfo Aquavi-
va, márt ires. 

La misa y oficio divino son del día ter
cero de la infraoctava de Santiago, con 
rito semidoble y color encarnado. 

Adoración Nocturna. — San Francisco 
de Asís. 

Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa
rio y comida a cuarenta mujeres. 

Corte de María.—Nue.stra Señora del 
Socorro, en las iglesias de San Millán y 
Caballero de Gracia; Nuestra Señora de 
los Temporales, en San Ildefonso; de 
Aránzazu, en la de San Ignacio, y la Vir
gen de la Milagrosa, en la Basílica de 
los Padres Paúles. 

Cuarenta Horas.—Religiosas de Santa 
Ana (Torrijos, 63). 

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

Parroquia de Nuestra Señora de la Al-
mudena.—A las 8,30, misa de comunión 
general para la Asociación de la Mila
grosa. 

Parroqtiia do Nuestra Señora de los An
geles.—A las 10, misa solemne; a las 7 
de la tarde, continuación de la novena a 
la Patrona. 

Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—Por la tarde, corona dolorosa 
y Víacrucis. 

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

Parroquia de San Glnés.—A las 8, mi
sa de comunión general en la capilla de 
la Milagrosa. A las 9,30, misa cantada al 
Santísimo Cristo, y por la tarde, a la.s 8, 
visita y rosario a Nuestra Señora de las 
Angu.stias. 

Parroquia de Santa Cruz.—Misas de 7 
a 12, cada media hora. A las 6 de la tar
de, rosario. 

Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
de comunión general para los congre
gantes de la Milagrosa; al final. Salve 
cantada. 

Basílica de Nuestra Señora de Atocha. 
A las 6 de la tarde, función de repara
ción al Amor Misericordioso. 

Agustinos Recoletos.—Misas de 7 a 10, 
cada media hora. 

Capilla de la V. O. T. (San Buenaven
tura , 1).—^A las 6 de la tarde, función de 
reparación. 

Religiosas de Santa Ana.—A las 8, ex
posición; a las 9, misa solemne, y a las 
6,30 de la tarde, función eucarística, en 
que predica el padre José Vicente, pro
vincial de los Carmelitas descalzos. 

Comendadoras de Santiago.—Continúa 
la novena al Patrón de Españ.a. 

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

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

lU^llglosas Agustinas de la E n c a m a 
ción.—A laü 9,30, misa solemne en honor 
de San Pantaleón; predica el señor Val
dés. 

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

Cerro de los Angeles.—A las 6,30 de la 
tarde, Víacrucis, rosario, exposición y 
bendición. 

Los autobuses saldrán de la plaza de 
Neptuno a las 6 de la tarde y regresan 
a las 8. 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

Labor de enseñanza de la 
Dirección de Ganadería 
E n la Dirección general de Ganade

r ía han facilitado la siguiente no ta : 
"Continuando la labor de enseñanza 

y divulgación que por intermedio de su 
Sección de Labor Social viene reali
zando es ta Dirección desde hace dos 
años, el dia 3 de agosto próximo, coin
cidiendo con la instalación en la Es ta 
ción Pecuar ia de Santander , de la man
tequería y quesería, se inaugura rá im 
Cursillo de es tas mate r ias p a r a 20 obre
ros del campo o pequeños propietarios 
de otros t an tos Municipios, con el fin 
de ir capaci tando en cada uno de ellos 
personas que puedan colaborar eficaz
mente en la obra de organización coope
rat iva, pa ra la transformación de la le
che sobrante, contribuyendo de este 
modo a mejorar la situación angust iosa 
de es ta provincia por el exceso de pro
ducción. 

También están organizándose los cur
sillos a celebrar en Madrid en el otoño 
próximo, que versarán unos, de divul
gación, sobre Avicultura, Cunicultura, 
quesos y mantecas, y otros, ne tamente 
científicos, sobre cuestiones concretas 
de Bacteriología, a cargo éstos de pro
fesores extranjeros de reputación mun
dial. 

Po r o t ra par te , es tá terminado el plan 
de salida de los equipos p a r a lo que 
res ta de año. Uno de ellos vis i tará las 
provincias de Santander , Ciudad Real, 
Baleares, Valle de Aran (L,érida), P a m 
plona y algunos pueblos de las de Viz
caya y Burgos, y el otro, las de Jaén, 
Córdoba, Badajoz, Granada y Murcia. 

Como es sabido, estos equipos van 
provistos de mater ia l avícola, cunícola 
y apícola, de elaboración de quesos y 
mantecas , laboratorio y de a lgunas pe
lículas a cargo de un g^rupo de espe-
ciaUstas que dan enseñanzas y demos
traciones práct icas , preferentemente en 
los pueblos, distribuyéndose, a la vez, 
cart i l las y manuales de las preci tadas 
mater ias , s iempre que sea posible." 

Tribunales de Urgencia 
En el ministerio de Justicia han faci 

litado la siguiente relación de senten
cias dictadas por los Tribunales de Ur 
grencia de provincias, por actos contra 
el orden público: 

Alicante.—Condenando a Manuel Ra-
basco Gómez, Joaquín López Arnez, An
tonio Pérez Alado, Manuel Hur tado Hur
tado, Felipe Carbonell Figueroa, José An-
dreu García, Antonio Andreoí García, 
Adanto Mora Monárguez y Juan López 
Canales, por el delito de coacción, a la 
pena de cuatro meses de arresto mayor 
a cada uno. 

Ciudad Real.—Condenando a Luis Za
mora Fernández y Ciríaco García de la 
Morena, por tenencia ilícita de explosi
vos, a dos meses y un día de arresto 
mayor. 

Huelva,—Condenando a Antonio Rodrí
guez Toscano, como autor de un delito 
de resistencia a agentes de la autoridad, 
a un naes y un dia de arresto mayor y 
multa conjunta de doscientas cincuenta 
pesetas. 

R A D I O T E L E F O N Í A 
^ • » 

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

274 m e t r o s ) . ~ 8 : "La Palabra" .—9: Bol-
. Guía de ferrocarri les y de automó

viles de línea. Gacetillas. Calendario as
tronómico. Santoral . Bolsa de trabajo. 
P rog ramas del día.—^13: Caimpanadas. 
Señales horarias . Boletín meteorológico. 
Música variada. "FU "cock-taU" del 
día".-^13,30: "Ragón Falez", "La chula-
pona": a) Schott isch; b) Mazurlca; "La 
tempestad".—14: Cambios de moneda 
extranjera. Música variada.—14,30: Sex
te to : "Berceuse árabe" , "Seguidilla gi
t a n a " : a) Seguidillas del velatorio; 
b) El zataceque; "Los sobrinos del capi
t á n Grant" .—15: Música variada.—15,15: 
Sexteto: "To down", "Plñi ta en flor", 
"El romeral", "Belle of Barcelona".— 
15,50: "La Palabra" .—17: Campanadas. 
Música ligera.—18: "Efemérides". Cursi
llo de vulgarización científica. Opera: 
'Don Juan" , "Las bodas de Fígaro" , "H 

re pastora", "II f rauto mágico". Orques
t a : "La villana", "La artesiana", "Voces 
de pr imavera" , "Marcha del jefe cauca
siano". Evocaciones l i terar ias: "Ante un 
hbro de sesenta años".—19,30: "I^a Pa 
l a b r a " . Emisión femina. "Novedades 
musicales". Información de modas. Re
cetario y consejos prácticos y car tas 
desde Londres. Ot ras "Novedades musi
cales". "AJgimos recuerdos de repor ta
jes vividos". Sorteo de regalos a las se
ñoras y señoritas.—20,50: Nota deporti
va. Noticiario taur ino.—21: Campana
da?. Señales horar ias . "Loa y guia de 
Madrid". — 21,30: Concierto sinfónico: 
"Ck)si fan tu t t i " , "Habanera" , "Rapso
dia húngara número 1".—22: "La Pala
bra" . Continuación del concierto: "Doble 

comlenda que antes del 10 de agosto pró
ximo envíen a la Dirección general, una 
relación por orden de sueldos consignan
do nombres y apellidos, escuela que des
empeñan, número del Escalafón, etc., de 
cada uno de los ascendidos. 

Los maestros consortes.—Se ha forma
do un Comité ejecutivo central pro maes
tros consortes, con los siguientes dele
gados provinciales: don José Fernández, 
de San Esteban de las Cruces; don Sal
vador Valero, Lubrín; don Mauricio Ló
pez, Avila (plaza de la Constitución, 7); 
don Juan Bautis ta Brocal, de Casas Ibá-
ñez; don Jerónimo Solsona, Barcelona 
(plaza Recomir, 3) ; don J u a n Mata, Bur
gos (Laín Calvo, 12); don Juan Montes, 
de Santa María del Camipo; don José To-
rrellas, Peñarroya-Pueblo Nuevo (calle 
Ramón y Cajal, 49); don Leopoldo de 
Hoyos, La Línea de la CoBcepción; don 
Marciano Curiel, de Madroñera; don Mar
celino Higueras, Buendía; don Alfonso 
(jíircía, de Armilla; don Sabas Fernán
dez, La Isabela; don Teófilo Anguiano, 
Agüero; don José de la Torre, Baeza; don 
Guillermo Barrallo, Villamor de Orbigo; 
don Antonio Molina, Lugo; don Zacarías 
Gutiérrez, Aravaca; don Francisco Llor-
ca, Murcia; don Francisco Rojas, Mála
ga; don Luis Perdices, Tajonar; don Mi
guel Rodríguez, La Guardia; don Andrés 
Encinas, Encina de San Silvestre; don 
Emilio Estades, Hoz de Añero; don Isaac 
Manuel Navarro, Bernardos; don Juan 
Ortega, Mazaíerón; don Miguel Camo, 
Crevillen; don Wenceslao Martín, La 
Guardia; don Higinlo Pérez, Valencia 
(calle Alicante, 29); don Juan Montes, 
Valladolid, y don Luis Toimil, Orense (ba
rrio del Contó, Casa Caramés). 

Cuantos interesados quieran adherirse 
al pleito se dirigirán a estos delegados, 
al presidente don Francisco Rojas, San 
Bernardo, 14, o al secretario, don Cena
dlo Gavilanes, Mendizábal, 59, ambos en 
Madrid. 

concierto en "la" menor p a r a violin, vio-
loncello y orquesta": a) Allegro; b) An
dante ; c) Vivace non trompo; "Schehe-
razade" : a) El m a r y la nave; b) El 
cuento del príncipe Kalender; c) El jo
ven principe y la princera; d) Fest ival 
en Bagdad.—23,45: "La Palabra".—^24: 
Campanadas. 

Radio España , (E. A, J . 2, 410,4 me 
tros).—14,30: Sintonía. «Ciclo andaluz>, 
«Vals triste», «Y no la puedo olvidar», 
"Ojitos de luto", "Folies d 'Espagne", 
«Las Hilanderas», «El cabaUero de la 
noche», «La Viejecita», «Andante de 
la Casatt ion». .^ticias de Prensa .— 
17,30: Sintonía. Curso de Esperanto.— 
17,45;: Selección de la zarzuela «Gi
gantes y cabezudos».—18,30; Puericul
tura.—18,45: r-etlcionet de radioyen
tes.—19: Noticias de Prensa . Música 
de baile.—22: Sintonía, F ragmen tos de 
la ópera "Cavalleria rusticana".—22,30: 
Sección de turismo.—23,30: Música de 
baile.—23,45: Noticias de Prensa . 

BARCELONA (377,4 metros).—7,15: 
"La Pa labra" .—8: Campanadas . Clfultu-
r a física. Discos.—8,20: "La Palabra" .— 
9: Notas necrológicas.—11: Campana
das. P a r t e meteorológico. P a r t e radiote-
legráñco.—12: Sección femenina.—12,30: 
Correspondencia femenina—12,45: Mú
sica selecta.—13: Discos.—13,30: Infor
mación tea t ra l . Discos.—14: Bulletl de la 
Generali tat . S e c c i ó n cinematográfica. 
"Actualidades musicales", "La bayade-
ra", "Pavana" , "Alma andaluza". Bulle-
t i d 'Excursionisme. Continuación del con
cierto: "Serenata pampera" , "Los de 
Aragón", "La mejor del puer to" . Bolsa 
del Trabajo. Sesión radiobenéfica.—16: 

La Palabra" . "Gaceta de Madrid".—18: 
Concierto: "Romanza en fa menor", 
Nove le t a " , , "Un baile de másca ras" , 
Nocturno", "Las c a m p a n a " , "Barca

rola", "Don Quijote".—18,30: "La Pala
bra" . Continuación del concierto.—19: 
Curso de puericultura.—19,30: Cotizacio
nes de monedas. "El deporte a t ravés 
del mundo". P r o g r a m a del radioyente. 
20: Radíopedagogía. —20,10: Discos.-
20,20: "Sección de tur ismo". — 20,30: 
(3urso de educación moral y cívica.— 
20,45: Resumen de Prensa .—21: Campa
nadas. Pa r t e meteorológico.—21,05: No
tas de sociedad. Sesión dedicada a la 
familia del navegante . Cotizaciones de 
mercancías, valores y algodones.—21,10 
Discos.—21,30: Radiotea t ro : La zarzue
la en dos actos. "CJanfio d 'amor i de gue
rra" .—22: (Cuarteto vocal: "A la por ta 
de l 'amada", "Balada", "L'Alfábrega" 

C^aramelles".—22,30: Piano: "Tres p r e 
ludios", "Zarabanda lejana". Danza de 
la molinera de "El sombrero de t res p: 
eos".—23: Transmisión de bailables.— 
24: Información de Barcelona, Madrid y 
extranjero. 

VALENCIA.—8: "La Palabra".—13 
Audición variada.—13,30: "Canela fina" 
"Einer", "Madrigalesca", "La c a s i t a 
blanca", "Pr in temps" , "Brindo por. 
Cambios de moneda.—18: 
de la huer ta" , "Sangre vienesa", "Sou-
venir", "La princesa del dólar", "Rosa 
roja de amor", "El dúo de la africana", 
'Cubanita", "La revoltosa", "Mignoo" 
Salomé".—21: Noticias bursáti les. No

ticias de Prensa.—^21,15: £¡misión del 
radioyente. Noticias de úl t ima hora.—De 
1 a 2 ( m a d r u g a d a ) : P r o g r a m a organiza
do p a r a los oyentes de habla inglesa. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 

I N U M 
desde 6,50 metro, colocado. Presupuesto gratis. SERBA, Fuentes, 6. Teléfono 1453S. 
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NI UNA MOSCA^^^^ 
tesJsiJr cuando se tienen deli
cados los phs. Sus ^ M 1 1 ^ m 

y durezas no le dejan vivir. 

Use únicamente 

el patentado 

UHúUimO MÁGICO 
y ff n 3 días x vení Ubre de tanta molestia. 

tw roM5 PAms, r6o PTS. POH como. 2 PTS. 

^RMACIA PUERTO 
PLAZA DE SAN ILDEFONSO. 4 V 5. MADRID 
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SUSCfllflAS€ A L{CTUflAS 
fAfiA TODOS 

.«y no l« faltan! lectura en tu resi-
aencia de verano, por muy aparta-
aa que se encuentre, y a pesar de 
los dificile* medios de comunica* 
ción que tenga. 

LECTURAS 
IB PARA TODOS 
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Anuncios por palabras 
B Baata ootao palKbn».. 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

\gencla Antonio de la Osa. Fuen 
carral, 141, 

:((osco Sánchez Herrero, Calle Al
eda. (Entre Barquillo y Minis
terio de la Guerra.) 

\gencla Prado. Montera, 15. 
\gcncia Ipsn. Prectadog. 28. 

ABOGADOS 
GARCÍA Cuervo, abogado. Puerta Sol. 3. 

primero, ocho noche. (A)( 
SEKOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19 ' 

Consulta 3-7. (Ev 

AGENCIAi 
DETECTIVES, vlKilanclan reservadlalmi»' 

Investigaciones familiares garantizadas 
divorcios. Instituto Internacional (fundí> 
do 1918). Preciados, SO. principal. (18 

PATENTES, marcas, nombres comerclale 
"La a l eg r í a . Osuna Compafiia. Hortaleza, 28. Teléfo 

'̂  no 24833. (4 
INVESTIGACIONES particulares, familia

res, reservadas. Madrid, provincias. His 
pania, Pi Margall, 7, 27707. (V 

AUGAS MINERALES. 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13278. (T) 

A L M O N E D A S , 
MUEBLES Gamo. I<os mejores y más ba 

ratos. San Mateo. 3 Barquillo. 27. iW 
mañana, con onda de 19 metros. A las DESPACHO Mpaftol, alcoba, comedor m^ l 
7 de la tarde, con onda de fiO metroa, derao. ReyM, 30. bajó. ffv 

•JIt ** OMD «a «oiiM|»to d« ttailw» 
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ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
•spafiol. l&mparaa. Estralhi. 10. (7) 

LIQf/'IDACION comedores, despachos, al
cobas, armarios, espejos, oratorio mble. 
Leganitos. 17. (20) 

BADtO, cinco vílvules, recibiendo extran
jero marai-iUosamente. treinta duros. Al
calá, 87, entresuelo. (3) 

ARMARIO luna, 60; cama dorada, 89. Es
trella, 10. (T) 

LIQUIDAMOS alcobas, comedores, tresi
llos, camas doradas, fresquera, cuadros. 
Cañizares, 10, entresuelo. (10) 

OPORTUNIDAD; lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento). 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

DESPACHO español, 300; burós america
nos, 100. Estrella. 10. (7> 

MUEBLES muchísimos, baratistmos. ola-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

NOVIOS; formidable Uauldadón de mue
bles. Atocha. U. (3) 
f.MONEDA. Plano, colchones lan*;' mu
chos muebles. Hortaleza, 104. (2) 
VMA, colchón, almohada, 60; camas do-
.'adas, alcobas, comedores, sillerías va-
.'ios estilos, infinidad muebles. Luna, 13. 

(5) 
:SPACHO arte español, 390 hasta 1.100 
esetas. Flor Baja, 3. (5) 
.ESII.I.OS confortables, 360 hasta 700 pe-
letas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
lANDIOSA ocasión. Comedor completo, 

260; camas niqueladas, 45. Muchos mue
bles, precios increíbles. Losmozos. San
ta Engracia, 65. (8) 
SSACION comercio. Liquidación urgente 
estamentaria cuadros. Infinidad objetos, 

lunas, mostradores. Pez, 13, tienda. (10) 
VENDERÍA muebles, objetos, por ausen

cia de Madrid, camas doradas, armarios, 
ropas, cacharros. Plasa Baata: Aaa, 9, 
tercero, (3) 

, \ 
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FORMIDABLE liquidación. Comedor cubis
ta^ 425:_ otro, 325; jacobino. 275. Víüv.sr-
de, 35, bajo. (A)' 

ALQUILERES 
l.OOO pisos desalquilados todos precios. In

ternacional. Príncipe, 14. (V) 
IrOCAL amplio, industrias, Kuardamueble.i. 

taller, orecio económico. Teléfono 13346. 
(24) 

HERMOSOS cuartos, confort, baño, teléfo
no, calefacción central, 200 pesetas. Blas
co Garay, 18. (V) 

INFORMACIÓN gratuita de pisos desalqui
lados. El Centro, mudanzas y guarda
muebles. Goya, 56. (21) 

VER.iXEO Galicia, frente playa Sabaris y 
próximo playa América (Vigo), alquilase 
eápléndido piso amueblado. Razón: Pe
letería Francesa, Carmen, 4. (A) 

AMPLIO exterior, baño, calefacción cen
tral, ascensor, 40 duros. Alcalá, 181. (6) 

EXTERIOR. .125; interior, 70; ascensor, te
léfono. Par&iñas, 17. (11) 

ALQUILO locales grandes, pequeños, es-, 
pléndidas luces. Acacias, 4. Tel. 70.001. 

- . . (T) 
CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. Er-

cilla, 19. . - , (2) 
EXTERIORES amplios, todo confort. 325-

315. Avenida Pablo Islesiaa, 58. (2} 
BE alquilan pisos amueblados, nuevos. In

formes; Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608. 33943. 58237. (T) 

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

JUNTO plaza Callao exterior apropiado, 
oficinas, pensiones, 410. Miguel Moya, 4. 

JtJTÍTÓ Retiro ático excelente, 195." Lope 
Rueda, 23 (esquina Menorca). (2) 

ESCORIAL Alquilase hotel confort. Carre-
.^era estación. Villa Merced. (T) 

MUDANZAS,:guardamuebles, desde diez peí 
osetas, camionetas. Tel. 77669. \W) 

MSOS, tiendas confort, 155-200 pesetas, 
gas. Abascal, 13. Razón: Arenal, primero 
üerecha. (T) 

CteOERlA hermoso piso amueblado, con-
-lort, próximo glorieta Bilbao. T. 31791. 
;; (T) 

CUARTOS desalquilados, 110 a 180 pese-
,tas. Baño, - calefacción central. Bomero. 
-jRob^edqv 24 (esquina a Rosales). (16). 

AXQUILO cuartos nueve habitaciones, 10 
íduros. Pi Margall, 38, Puente Vallecas. 
.; (5) 

OJFICINAS cedo parte, situadas piso bajo, 
'•'Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
;tado 20. (2) 

HERMOSO exterior céntrico, tres balcones, 
S habitaciones, baño, gas, calefacción, 
•ascensor, sin reba-ja, 185. Larra, 9. (T) 

^ C O B I A I i . Alquilo hotel buena situación. 
•Carloa JII, ao. (T) 

TIENDA vivienda, sótano ventilado, bara
tísimo, faltan varias Industrias. Larra, 9. 

(T) 
SALINAS (Asturias). Alquilo hoteles ve

rano, 7. 10 camas, económicos, baño, 
ícente'plava. Informes: Torrijos, 16, prl-
mito G. González Ovies. (T) 

AlMtBIíiSIMO local industria, con vivienda. 
Mesón Paredes, 83. (18) 

ALQtíiiiASB gran cuarto, mucha luz, 75 
pesetas. Alonso Cano, 34 provisional. (8) 

CUARTOS exteriores con todo confort. 
Áticos y tiendas con sótano. Bravo Mu-
rillo, 37. (T) 

AlQüHiASE garaje o tienda. Rafael Cal
vo, 15 Casitas independientes desde 35 
pesetas. Barrio de Doña Carlota. Razón: 
Ferraz, ,27. (16) 

GRANDIOSOS, agua Lozoya, 60, 65 duros. 
Rodrignez San Pedro, 60. (3) 

CUARTO esquina, nueve balcones, 35 du
ros. Princesa, 20. (E) 

r i s o ascensor, teléfono, baño, 150 pesetas. 
Andrés Mellado, 32. (V) 

H O T E L , jardín, 14 habitaciones, 90 pese
tas. Prlra, 10, barrio Doña Carlota, Puen
te Vallecas, 71033. (V) 

H O T E L , jardín, garage, once habitables, 
confort,, sanísimo. 15609. Once-una. (2) 

B O N I T O S exteriores, dos balcones Medio-
dfe, 60, 70 pesetas. Provisiones, 4. (T) 

g e AUTOMÓVILES 
í i»ÍJ Í**í lCOS de ocasión. La casa mejor 
ÍBüTtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
ALQUILER automóviles sin chófer, con

dúzcalos usted mismo a dos pesetas ho
ra o ^or diíts. Doctor Gástelo, 20. Telé
fono 52457. (6) 

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

V A U X H A L L . El sel» cilindros más barato. 
Barceló, 15. ' (T) 

V A U X H A L L . . Estabilidad, aegrurldad, rapi
dez, elegancia, economía. Barceló, 15. (T) 

V A U X H A L L . Modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 

CAMIONES Stewart 2 a 12 toneladas. Bar-
celó, 15. (T) 

E N S E S A N Z A conducir completa, 150 pese
tas, hasta la obtención carnet. Boada y 
Compañía, Concepción Arenal, 4. (3) 

B E D F O B D . Camión inglés, material fabri
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 

V A U X H A L L , Bedford, stewart. Entregas 
Inmediatas. Barceló, 15. (T) 

ÍÍEUMATICOS, grandes descuento!(.;. Baij-
celó, 15. . ;> í^) ' 

B O N Í S I M A conducción, 6-7 plazas,' ]>oca 
gasolina, 8 cubiertas, 2.450. Núñez Bal-
W , 51. (2) 

^ARTICULAR vende cabriolet Citroen B. 
, « , muy buen estado. Teléfono 43935. (18) 
ALQUILER automóviles lujo con chauffeur 

£oblación, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
Hómetro; sin chauffeur, 2 pesetas bqra-

Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 740OO. An
tigua casa de Ayala, 13. (20) 

ISNEUMÁTICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar bara to! ! C!asa Ardid. Genova, 

,4. Envíos provincias. CV) 
B I N Q E R fué siempre el automóvil econó-

.wiico, de mejor calidad. Hoy es también 
^el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

O C A S I Ó N coches y camiones usados dife
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 

;Ilonda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
fcNSESANZA conducción automóviles. Re

glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue-
-la Automovilistas. Niceto Alcalá Zamo
ra, 56. ,. (2) 

SERVICIO Ricardos. Alquile para condu
cir usted' intsmo Coches nuevos.' Andrés 
2Iellado, a. Teléfono 36050. (16) 

ífASH conducción, 5 plazas, seminuevo, 
•3,250. pesetas. Velázquez, 107. <T) 

Í A B T I C ü L A » vende Graham Paige b a r a - ; * V M A , c ú r á H o 3 dolores prifl^^^^ 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—Este pastel me está tentando.. -¡Se han comido medio pastel! 
—¿Qué gritos son ésos? Voy a la co

cina a ver qué sucede. —¡Ah! ¿De modo que fuiste tú? 

"Jeromln", la g ran revista pa ra nlfios. pnbUca todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de la« que publica E l , DEBATE. 
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LABORES 
ZAPATOS descanso señora desde 9,75, buen 

resultado. Jardines, 13, fábrica. (21) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económica, Inyscciones. 
Santa Isabel, 1. ~ (20) 

KARCISA. Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

EMBARAZADAS. Tocólogo especialista £ 
pesetas. Clínica Soto Morales, Alcalá, 185. 
Teléfono 54854. (9) 

EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 6li . (2) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40.. ' (11) 

ÁSUNjpiON García. ConsullAi-' - hoí'tedaje 
autorizado. (Contesto provincias, Felipe 
V, 4, teléfono 11082. •• -^ ( 5 ) 

SISINIA, antigua comadrona. Cáüsulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, U. (6) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33, teléfono 28871. • (2) 

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) 

PABTICVLAB compro muebles, topas, ob
jetos arte, Ubres. Teléfono 74743. Cuenca. 

(8) 
MBROS antiguos, modernos, bibliotecas, 

paga bien. Barbazán. Constantino Rodrí
guez, i. Teléfono 18763. (2) 

LA Casa Orgaz. Qjmpra y vende alhajas 
oro, plata y platbio. Oin precios como 
ninguna otra. (Sudad Rodrigo, U. Te
léfono 11625. (2) 

COMPRO má.quina8 escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 

PAGO oro ley 6,70 gramo, y fino, 7,90. Ven
ta, de alhajas, pcasíón verdad. Boldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 

(11) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape

letas Monte, máquinas fotográficas, es
cribir, toda d a s e objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 

C O M P R A R Í A perro cachorro, grifón o pe
lo duro. Escribid a Trinidad Lambes, 
García Zorita, Irúmero 12, Prosperidad. 

(A) 
ALHA.JAS, papeletas Monte. Casa Popular 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

_ . CONSULTAS 
ALVABEZ GutífiRCM. Consulta vías urina

rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
slete-nuevé. (18) 

IklATBIZ. Partos.' Especialista, 5 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé
fono 54854. (9) 

CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especlajlzada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
C:k)nsulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

CLÍNICA acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sifllls, análisis. Once a una, 
cuatro a nueve. Especial, cinco; obreros, 
económica. Fuencarral, 58, entrada Emi
lio Menéttdez Pallares, 2. (10) 

HEMIPLEJÍA, parálisis, arterioesclerosls, 
reumatismo, úlceras varicosas, curación 
garantizada. Médico especializado. Tole
do, 46, Clínica Paloma. (16) 

CONSULTORIO. Venéreo, vías urinarias. 
Consulta general, una peseta. Especial, 
S pesetas. Estudios, 2. (2) 

DENTISTAS 
ALVABEZ. Especialista dentaduras, precio 

módico. Consulta gratis. Magdalena, 26. 
Teléfono 112M. (5) 

ENSEÑANZAS 
INGBE80 escuela Ingenieros de Caminos. 

Preparación completa exclusivamente por 
ingenieros de Caminos. Plazas limitadas. 
Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 

DBBECHO: Clases domicilio económicas. 
señor Sacristán. Teléfono 61406. (B) 

TODA regla taquigráfica debe razonarse. 
Consultad García Bote, taquígrafo Con
greso. (24) 

SACERDOTE daría clases domicilio. Ba
chillerato. Riego, 4, bajo. . (V) 

BAILES sociedad. Academia Jorge Hay, 
distinguida, seria. Príncipe, 16. (6) 

SACERDOTE práctico, informado, daría 
lecciones latín. Bachiller. Martínez Pre-
tel. Fuentes, 11, primero. (T) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té antidiabético. Gayoso. Far
macia. CT) 

TE Pelletler. Evita estreñimiento, conges-
Uones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 

LÓMBRICINA JPelletier. Purgante infantil, 
exp\ilsa lombrices, 20 céntimos. (V) 

to. Avenid» del Valle, 28, hotel. , (A) 
,CITROEN de particular, 7 plazas. C. 4. G., 

completamente equipado. Teléfono 30990. 

SfANGAS. Citroen; Fiat, Dodge, Ford y 
otros, seis caballos, perfecto estado. Ge-

•neral Pardiñas, 89. (S) 
"OCASIÓN, vendo 350 pesetas camioneta, 

S'ord, carrocería nueva Antonio Liópez,. 
: -68, Lázaro. (V) 
J l ¡CUBIERTAS!!! Grandes rebajas. Re

paración-y recauchutado garantizado. In-
yea, Alberto Aguilera, 18. (3) 

i SOLAMENTE hoy! 2.100 pesetas Biiick 
- íaetón, cinco plazas, propio carretera, 

calzado. Manuel Cortina, 4. (T) 
syENfiBSB-'Austln- 7. Liópez de Rueda, 13, 

taller. • ; (T) 
^ÜNDESB Citroen 5 HP., inmejorable es-
' tado. Olid, 3. ' ^^ 

BALNEARIOS 
.*ALÍfíEABIO de Boflar (León), Aguas bl-
~ cabóriíatadó - sódico - calcicas - nltroge-
. ñauas. L*as más nitrogenadas de Espa-

-V ña. Muy eficaces para las afecciones eró-
\ ñicas ' del aparato respiratorio, artritismo 

y convalecencias; Clima seco y de altura. 
' TemjKjrada: 30 de Jimio a 3̂0 septiembre. 
' . (T) 
"INCIO. Aguas ferruginosas - arsenlcales, 

• tinicas eficaces peira anemia, fiebres palü-
~ dlcas, histerismo y trastornos orgánicos 

de mujer. Clima incomparable a 900 me^ 
tros sobre el mar. La reglón más pinto-

í , rasca de Galicia. Confort y economía no-
. tibies. Informes: Incio. Bóveda (Lugo). 

. ; • • - - (V) 

: CALZADOS 

t ra sangre tomando lodasa Bellot. Ven
ta farmacias. (?2) 

FINCAS 
Compra-venta > 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, oommra 

o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
ní&s importante y acreditada. Alcalá, 00 
(lindando Palacio Comunicaciones). <3) 

FINCA en Oetaíe, -con casa, almacene» y 
terreno para industria. Razón: señor Va
ra (Ayuntamiento). (V) 

MONTE paza (Burgos) se vende J)arato. 
Escribid: DEBATE número «).Í65. (T) 

CEBCBDILLA: gangas Interesantes; vendo 
tiotel amueblado, calefacción, geirage, jar
dín amplio; tamhlén terrenos frente ca
rretero, 21.270 metros cuadrados. Cedería 
barato tsontadoi totalidad o pardal . In
formes: "Villa Eugenia". Cercedilla. (V) 

CEBCEDILLA vendo parcelas para hotell-
tos, agua, arbolado, plazos. 17496. (18) 

GRANJA próxima a Madrid vendo. Escri-
hiü: DEBATE, 41526. (T) 

CEBCEXHLLA vendo hotelito barato, mu
cho jardín, agua abundante. Razón: Ho
tel Arlvel. (A) 

ALQUILASE punto muchísimo tránsito lo
cal, mide 8.000 pies, y azotea, 5.000; ga
rage, 9.000. Larra, 5 entresuelo centro. 

• ( A ) 

CEBCEDILLA. Inmejorable negocio. Ven
do edificio cuatro plantas, con terreno y 
salto de agua. Razón: Hotel Arivel. (A) 

CEBCEDILLA víndo terrenos muy buenas 
condiciones. Hbte. Arivel. (A) 

HOPCEL Dehesa Villa, todo confort, vendo, 
precio moderado. Montera, 8, anuncios. 

• = • - • ( 1 8 ) 

VÉNDESE hotel calle José Picón, 3 (Guin
dalera), Bien orientado, moderno, inme
jorables comunicaciones. Pídanse datos te
léfono 57225. (6) 

¡OCASIÓN! Escorial, hermosa finca rús
tica, baratísima, próxima estación ferro
carril. Razón: C¿-sa Ortiz, electricidad. 
¿¡.•íoorial. (V) 

VENDO hotel Pi Margall, 38, Puente Va
llecas. Razón: Salgado, Luna, 6. (5) 

PARCELAS en lo mejor final Perdices vén
dense, facilidades. Castellana, 10, porte
ría. (E) 

FINCA vendo poco dinero, buen agua, fa
cilidades. Razón: estanco CaniUejas. (8) 

FINCAS rústicas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
FINCA ideal estación Pozuelo, sin cargas, 

180.000 pies, hotel, guardería, dependen
cias aviólas , 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", gran
ja. Carretera Cabana, Pozuelo. (18) 

VENDO o permuto hotel, casa inquilinos 
y solares. Carabanchel, teléfono 17803. 

(18) 
CIUDAD fin de semana. Terrenos en con

diciones excepcionales, precio hasta fin 
de mes, pago por cuotas mensuales. Ofi
cinas, San Bernardo, 15, (16) 

COMPRAMOS fincas rústicas en Extrema
dura y Andalucía. Ofertas directas de 
los inteiesados. Absténgase intermedia
rios. Diríjanse a Ortiz de Solórzano y Pi-
zarro. Fuencarral, 33, teléfono 27690, Ma
drid. (T) 

SE vende hermoso edificio en Haro (Rio-
ja) de cuatro pisos dobles, con amplia 
planta baja y terrenos circundantes a 
cuatro calles con una superficie de 3.424 
metros cuadrados, frente a los jardines de 
la basílica de la Virgen de la Vega. Para 
informes, dirigirse al señor administra
dor de la Beneficencia en Haro. (T) 

COMPRAVENTA fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 

COMPRO solar barrio Salamanca. 56516, 
tardes. (E) 

VENDO casa calle Lista, rentando 10 % li
bre, 56516, tardes, (E) 

HOTEL catorce habitaciones. 8.000 pies. 
Solar esquina carretera Valencia. Bara
tos. Razón: Avenida República, 3, ferre
tería. (7) 

CEBCEDILLA. Vendo terreno denominado 
Pradomolinos, en total o parcelas, oca
sión, 7-9 tarde. Maestro. Escosura, 12. (2) 

MAGNIFICA quinta vendo estación inme
diata, inmejorable veraneo, sanatorio, avi. 
cultura, cunicultura. Apartado 10.049. (T) 

COltIPRO monte caza con casa. Apartado 
1.164. ' (T) 

COMPRO casa, pagando parte su valor 
con comercio acreditado produce cinco mil 
duros anuales y el resto en dinero. Es
criban amplios detalles. Apartado Co
rreos 12.215. (T) 

FILATELIA 
COMPRAMOS colecciones sellos Ck)rreos, 

pagamos altos precios. Pozas, 2 (esquina 
Pez). Librería. Teléfono 13975. (5) 

FLORES 
BAMOS, coronas, canastillas. Fominaya. 

Alcalá, 101. Teléfono 51391. (4) 

HIPOTECAS 
BODENAS. Agente préstamos para Ban

co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desdo siete pesetas. Mayor, 9, se
gundo. (20) 

PENSIÓN confort, precios reducidos. 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 Crístóbal. Confortabilísima, des

de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 

BE8IDENCIA Hogar Señoritas, dirigida 
familia disting-jida, confort, desde 6,50. 
Pavía, 2, primero (plaza Oriente). (A) 

GRATIS íacilitamos hospedajes todos pre
cios. Internacional: Principe, 14. (V) 

VEBANEANTES: Hotel Ellas. SlgUenza. 
El mejor. Razón: Hotel Central. (21) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes. Preciados,. 52, descuentos. (18) 

DESEAMOS habitaciones caballeros, for
males. Visiten Internacional: Principe, 
14. (V) 

SOBPEENDENTB, modernísima, confor
table pensión, desde 6,60, precios verano. 
"Baltymore". Miguel Moya, 6, segundos. 

(18) 
PENSIÓN Maganto. En El Escorial. Ha

bitaciones con aguas corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 

PENSIÓN "Suiza". Excelente cocina espa
ñola, habitaciones confort, cubierto es
pecial temporada verano. Paseo del Pra
do, 14, entresuelo. (18) 

COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén
tricas desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3, (2) 

DOBGE. Eduardo Dato, 16 (Gran Vía). Ma
trimonios, pensión completa desde 16 pe
setas. (9) 

ESPLENDIDAS exteriores desde 7 pesetas, 
confort. Príncipe, 1. (2) 

HABITACIÓN, ascensor, baño, teléfono. 
San Jerónimo, 19, segundo. (T) 

FAMILIA honorable cede una o dos habi
taciones en Torrelodones a señora o se
ñorita, pleno monte. Buenas comunica
ciones. Informarán: 20410. (9) 

PENSIÓN económica, honrada, todo exte
rior. Fuencarral, 131, pral. izquierda. (9) 

PENSIÓN Martel, 5 pesetas, buena comi
da, baño, teléfono. Ballesta, 8 (detrás 
Madrid-París). (18) 

FAMILIA religiosa admitiría a pensión 
completa a sacerdote o señora o caballe
ro honorables. Proximidad Graá Via. Te
léfono 41614. (A) 

PENSIÓN Recoletos, Paseo Recoletos, 8, 
entrada Olózaga 2, confortable, familiar, 
8 pesetas completa. (T) 

HABITACIÓN confort, uno, dos estables, 
con. Francisco Rojas, 5, segundo. (T) 

CEDO habitación con, sin, personas serias. 
Preciados, 9, segundo izquierda. (18) 

PENSIÓN familiar, baño, ducha, teléfono, 
precios módicos. Cardenal Cisneros, 51, 
principal. (18) 

PENSIÓN, cinco pesetas, exterior, baño, 
teléfono. Esparteros, 6, tercero (Puer
ta del Sol). (18) 

EN familia, económica pensión, habitacio
nes exteriores. Luchana, 12. (8) 

CÉDESE gabinete alcoba. Cruz, 37, entre
suelo derecha. (2) 

PENSIÓN honorable para señoras y seño
ritas. Sacramento, 6. (A) 

SEÑORA honorable, sola, cede una, varias 
habitaciones señora informada. Augusto 
Figueroa, 33, segundo derecha. (T) 

PENSIÓN desde cinco pesetas, confort, as
censor. Arenal, 15, principal izquierda. 

(T) 
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) 

PENSIÓN Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

PENSIÓN Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

CÉDESE habitación exterior caballero, úni
co. Gato, 5, tercero. (A) 

PARTICULAR, huéspedes, exterior, baño, 
Caños, 6, primero derecha. (5) 

SESORAS sola.s ceden habitación señora 
sola, formal. Serrano, 21, lechería. (18) 

PENSIÓN completa, cinco pesetas. Arrie-
ta. 17, principal, teléfono 27594. (18) 

CASA seria desea dos huéspedes, todo con
fort, mucha limpieza. Francisco de Ric-
ci, 7, ático centro, .próximo Arguelles. (V) 

SEÑORA sola, pensión señorita, empleada. 
Pérez Galdós, 2, primero derecha. (8) 

SEÑORA cuidaría niño su casa. Farmacia, 
8, segundo derecha. (8) 

A señoni, señorita se cede habitación. Guz. 
man Bueno, 42, entresuelo C. 11 a 1. (A) 

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, impren
ta. (T) 

PENSIÓN Abolla; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (23) 

PENSIÓN confortable, comida selecta, ha
bitaciones frescas, precio de verano. Blas
co Ibáñez, 54, segundo derecha exterior 
(no pregunten portería). (T) 

MATRIMONIO católico admitiría señora, 
dos señoritas estables, hermosa habita
ción exterior, económica. Zurbarán, 15, 
teléfono 35793. (V) 

HABITACIONES confort. Pensión Elisa. 
Gómez de Raquero, 31. (T) 

HOTEL Dehesa Villa, pensión a personas 
serias. Escribid: S. J., La Prensa, Car
men, 16. (2) 

HERMOSA habitación exterior matrimonio 
con pensión casa particular, únicos. La
rra, 5, entresuelo izquierda. (3) 

HERMOSAS habitaciones para uno y dos 
caballeros estables o matrimonio católi
co. Pensión completa, trato esmerado. Ra. 
zón: Almirante, 20, entresuelo derecha. 

(T) 
SACERDOTE desea exterior, ascensor, fa

milia cristiana. Escribid: EL DEBATE, 
40156. (T) 

PENSIÓN Florencia, gran confort, serie
dad, precios módicos. Barquillo, 22, pral. 

(E) 
PENSIÓN Barquillo, católica, recomenda

da familias, amigos. Barquillo, 36, prime
ro derecha. (E) 

CERCA Salesas pensión matrimonio, caba
llero, confort, particular. -42043. (E) 

PENSIÓN Arenal. Confort, desde seis pe
setas. Mayor, 14, primero. (2) 

CEDO habitación dormir uno, dos amigos, 
baño, "Metro" puerta. Santa Engracia, 
34, cuarta B. (T) 

CONFORTABILÍSIMA, fresca, baño, úni
cos, con sin. Españoleto, 11, primero C. 

CEDO bonito gabinete alcoba. Hileras, 7, 
segundo derecha. (V) 

HERMOSA habitación confort, uno, dos 
amigos, con, sin. Alcalá, 94, primero de-

- recha, escalera Izquierda. (18) 
HERMOSO gabinete alcoba, dos, tres ami

gos. Alcalá, 4, segundo izquierda. (16) 
SESOEA sola alquila dos habitaciones per

sonas serias, eeonórhico. Reyes, 21, pri
mero izquierda. (2) 

PARA vuestras labores, letras, dibujos. Di
bujante. Teléfono 20729. (5) 

LIBROS 
SKRMONES voladores del Padre Vilarift?, 

0,70 centenar. Bilbao. "Mensajero". (V) 
"CARTILLA de Automóviles" Arias y Ote

ro", segunda edición. (Apéndice. Coche 
usado.) (6) 

MAQUINAS 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas, orde
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos
tanilla Angeles, 8. (18) 

PARA ser cartero, guardia, carabinero, 
informaclóri completa. Costanilla Ange
les, 8. Oficinas. Colocaciones. (18) 

NECESITAMOS personas quieran aprender 
profesión, técnico en radio. Enseñanza 
práctica. Honorarios moderados. Clases 
nocturnas. Informes. Salud, 14, inter
cambio. (V) 

STOP. Urgentemente precisa persona culta, 
capaz, disponga 15.(Í0O pesetas para con
fiarle dirección negocio honorable, único 
España (valor 50.000), rendimiento inte
resante. Informará personalmente Diazu-
ge, Francisco Olner, 9, garage. (V) 

FALTA criada de 35 a 40 años, pocas pre
tensiones. Darán razón: Tutor, 53, balo 
derecha, señor Lobo. De 10 a 11, (2) 

ADMITO representantes, viajantes, comi
sión 50 %. Malepuz, Valencia. (0) 

"LA Patria Hispana", Sociedad española 
fundada en 1916, contrata toda clase de 
seguros, incluso accidentes trabajo, de
sea completar su organización nombran
do agentes localidades no esté represen
tada. Dirección, Pi Margall, 7, Madrid. 

(2) 
fALTA chica. San Joaquín, 10, primero Iz

quierda, 6 a ,7. (10) 
SE necesita enfermero para sanatorio qui

rúrgico. Blasco Garay, 22, hotel. (T) 
CORTADOR militar para provincia, nece

sito referencias y pretensiones. Escribid: 
Rodríguez, Luchana, 6. (T) 

GANARA mucho dinero vendiendo entre 
sus amistades magníficos relojes, marea 
muy acreditada, a precios sensacionales. 
Escriba: Apartado 55, San Sebastián. (V) 

Demandas 
DONCELLAS, cocineras, ajnas, nodrizas, 

etcétera, ofrécense, informadas, Ciatólica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 25225. (5) 

IRLANDÉS, católico, profesor experto en 
Juegos deportivos, boxeo, íootball, atlétl-
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 , U. (5) 
8ENOBITA referencias acompañaría seño

ra, análogo. San Bernardo, 83. (E) 
COPIAS máquina, precios reducidos. Go

ya, 72. (T) 
DENTISTA médico regentaría clínica. Mar

qués de Toca, 7. (11) 
SEÑORA viuda, 23 años, colocariase de 

sirvienta. Fuencarral, 95, cuarto. (18) 
OFRÉCESE doncella sabiendo obllg&cldn. 

Don Felipe, 11 y-18. (E) 
ASISTENTA fija, buenos informes, se ofre. 

06 por 2,50. Toledo, 94, relojería. (T) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas

congadas, chica para todo, ama seca. 
Larra, 15. 15868. (3) 

SEÑORITA culta, acostumbrada trato, 
ofrécese cargo digno, Madrid, fuera. DE
BATE, número 41800. (T) 

COPIAS máfluina, toda propaganda, eco
nómicas, rápidas. Santa Engracia, 107, 
cuarto centro, ascensor. (18) 

GUARDIA de Seguridad, matrimonio sin 
hijos, desea portería. Publicidad Domín
guez. Matute, 10. (11) 

BUENA modista, domicilio, llegada Fran
cia. Olid, 14, segundo. (V) 
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CONTINENTAL. Máquinas escribir Insu
perables. Portables, nuevo modelo. Con
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 

MAQUINAS Singer. El mejor taller de re
paraciones, Cava Baja, 26. (V) 

MAQUINAS sumadoras, calculadoras, nue
vas, ocasión, garantizadas. Morell. Horta
leza, 23, entresuelo. (21) 

TALLERES reparación toda clase máqui
nas escribir, teniendo existencia en pie
zas para todos modelos 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) 

¡ZUBCIDORA-tejedora y vainicas a mano, 
económico. Ramón de la Cruz, 80. (T) 

MUEBLES 
GBAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 

de Santa Ana, 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

NOVIOS: Camas, armarios, comedores, si
llas, mesillas. Torrijos, 2. (23) 

PATENTES 
LA propietaria de la patente de Invención 

número 114.644, por "Un procedimiento 
para ennoblecer las diversas clases de 
carbón, los alquitranes, aceites minerales 
y similares" y certificado de adición nú
mero 114.504, por "Un procedimiento para 
la obtención de hidrocarburos de alto va
lor a partir de lodos de carbón, alquitra
nes, aceites minerales y similares", con
cederla licencia de explotación para Jas 
mismas. Dirigirse a la oficina de Patentes 
y Marcas Schleicher y Sancho, Cruz, 23. 
Madrid. (23) 

EL propietario de la patente de Inventrfón 
número 119.019, por "Un procedimiento 
para la preparación de carbón", conce
dería licencia de explotación para la mis
ma. Dirigirse a la oficina de Patentes y 
Marcas Schleicher y Sancho, Cruz, 23, 
Madrid. (23) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 119.762, por "Mejoras en las pren
sas. Vizcarelza, Agencia Patentes, Bar
quillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 118.376, por "Un dispositivo mo
tor para puentes levadizos". Vizcarelza, 
Agencia Patentes, Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 99.386, por "Una aguja de acero 
duro para vías de tranvías". Vizcarelza, 
Agencia Patentes, Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 123.799, por "Un aparato para el 
funcionamiento de máquinas de combus
tión con liquido como medio de trans
misión". Vizcarelza, Agencia Patentes, 
Barquillo, 26. (3) 

PRESTAMOS 
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 garanti
zados. Mayor, 6, cinco-ocho. (18) 

STOP. ¿Tiene capital? Vea sección ofer
tas, anuncio ¡ Stop 1 (V) 

VBGE 6.000 pesetas ampliapión negocio, 
máxima garantía. Teléfono 44791. (3) 

RADIOTELEFONÍA 
M A G N Í F I C O S aparatos, precios de vera

no ; son regalados. Casa Fuentes, Arenal, 
20. (3) 

C A M B I A M O S radios corriente continua 
por alterna, o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 22. (V) 

SASTRERÍAS 
SASTBE. Hechura traje, 40 pesetas. Arrie-

ta, 9. (5) 
TRAJES plazos, cinco pesetas semanales, 

20 mensuales. Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 

SASTBERIA Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelo. (T) 

S A S T R E R Í A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 

TRABAJO 

Ofertas 
N E C E S I T A M O S colaboradores católicos pa

ra distribuir preciosas Imágenes fotorre 
lleve Sagrados Corazones, recuerdo Año 
Santo. Remitiendo este anuncio con tres 
pesetas sellos para franqueo, enviamos 
muestras y condiciones. Rene. Apartado 
9 021. Madrid. (3) 

..3-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar
tado 544. Madrid. (5) 
ECESITASE muchacha católica muy dia
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 capital o participación en 
utilidades. Asunto en marcha. Dirigirse 
a EL DEBATE, número 41533. (T) NEGOCIO único ofrezco en todas capitales J P ^ R A las gallinas, Avlolina Rojo. Cura 

fono 17168, .(2*1- 80. 

TRASPASOS 
ADQUIRID o ceded traspasos sólo por In

ternacional. Príncipe, 14, GarantM, se
riedad, irapidez. (V) 

BN pueblo importante de León traspaso 
moderna clínica dental. Apartado 76. MT. 
ValladoHd. (V) 

FARMACIA calle primer orden, cafe muy 
céntrico, conocidísimo bar, buen negocio. 
Local esquina Sol, bazar Plaza Mayor, 
bisutería, mercería. Centro Comercial, 
Principe, 18. ' (V) 

BSFLENDIDOS locales Puerta Sol, Gran 
Vía, Carrera San Jerónimo, Montera, 
Principe, Plaza Canalejas, Carretas, Al
calá, otras calles primer orden. Centro 
Comercial, Principe, 18. (V) 

ACREDITADO hotel Cincuenta balcones. 
Puerta Sol, facilidades. Centro Comer
cial. Principe, 18. (V) 

TRASPASO económicamente hermoso lo
cal, magníficamente instalado, propio 
cualquier, industria. Serrano, 26. (V) 

T B A S P A S A S E pensión Gran Via, renta 
, moderada amueblada. Detalles: Precia

dos, 52, anuncios. (18) 
STOP. ¿Busca traspaso? Vea sección ofer

tas, anuncio ; Stop! (V) 
TIENDA céntrica barata, urgente. Calle 

Prado, 5, mañanas. (3) 
TIENDA con o íin. Fernández los Ríos, 15. 

(D) 
TIENDA inmejorable sitio, por tener otro 

negocio. Instalación completa. Paseo Ex
tremadura, 64. (T) 

SOCIO activo capitalista, mínimum 30.000 
para casa importadora. A|art»do 4.016. 

... .,..•.. . (T) 
POR motivo enfermedad urge traspaso her-

somo y céntrico comercio en Irün. Actual, 
mente buena situación comercial y plaza 
porvenir. Muy escasos gastos, dejando uti
lidades más 1.000 pesetas líquidas men
suales. Precio traspaso sin géneros, 15.000 
pesetas. Escribid: Apartado 190, San Se
bastián. (9) 

VARIOS 
JOBDANA. Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 

MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 

CALLISTA, clrulana. Peña, pracUcante. 
San Ottofre, 3. Teléfono 18603. (3) 

ESTOS anímelos. Agencia Reyes. Precia
dos, 52, grandes descuentos. (18) 

EESOLÜCION cristiana, desavenencias 
matrimoniales, asuntos familiares, pedid 
hora. Instituto Psico-Analltico "Beirange". 
Teléfono 12615. (18) 

ADMINISTBACION de Loterías número 1, 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2. 
La de la suerte. La de los 7.500.000 pese
tas. (T) 

LIMPIEZA pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 

CALEFACCIONES, instalaciones, repara
ciones, arreglos, ampliaciones. Montador 
técnico, calefactor económico (Moreno). 
Teléfono 70025. (T) 

PINTOB muy económico, trabajos garanti
zados. Alvarez. Teléfono 10076. (V) 

PINTOR empapela habitaciones 15 pesetas, 
con papel. Teléfono 47420. (5) 

GRAN ondulación Marcel domicilio, 1 pe
seta. Teléfono 14989. (4) 

PINTORES decoradores católicos pintan, 
respondiendo trabajo fino, hoteles, revo
cos, portadas, habitaciones, desde cinco 
pesetas. 76591. (V> 

STOP. ¿Busca ganga? Vea sección ofer
tas, anuncio ¡ Stop! (V) 

SEIS fotografías kilométrico, pasaporte, 
carnet, entregadas en 8 minutos, 1,50. 
Vittaphot, Principe, 4. (E) 

SOCIO necesito aportando hasta 50.000 pe
setas, administrándolas propio interesa-
d o , garantizo espléndidas utilidades. 
Fuencarral, 143, tardes, señor García. (3) 

2.000 pesetas urgen de particular, toda ga
rantía. Caballero Gracia, 20 moderno, 
principal, Inclán. ÍT) 

COMERCIANTES: doscientas cartas ho
landesa (28 por 20 centímetros), en pa
pel pergamino de marca, timbradas, dos
cientos sobres superiores, también tim
brados, y una lujosa cartera, 14 pesetas 
(para provincias 15,50). Gráficas Plus-
Ultra. Fuencarral, 13, Madrid. (9) 

VENTAS 
CAMAS, muebles económicos, para casas 

de campo. Torrijos, 2. (23) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 

cualquier precio. Casa (Corredera. San Ma
teo, 1. (S) 

ARMONIUMS, piaaes, ocasión, contado, 
plazos, alquileres, tlodriguez. 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. (T> 

CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerias Fe
rreres, Echegaray, 27. (T). 

CAMAS esmaltadas, colores, sommier hie
rro, 60 pesetas. Torrijos, 2. (23) 

PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. (Corredera Valverde, 20. (3) 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

CAMAS. Las mejores y más baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Hurtllo, 
48. La Higiénica. (S) 

BADIO cinco válvulas, recibiendo extraa-
jero maravillosamente, treinta duros. Al
calá, 87, entresuelo. (3) 

VIGAS, chapas galvanizadas, aplomadas, 
mil clases hierro ocasión. Marugán. Ge
neral Ricardos, 3. (7) 

U.OOO cubos, barreños galvanizados, todos 
tamaños, sin estrenar, procedentes liqui
dación, saldamos. Majugán. General Ri
cardos, 3. (7) 

TUBOS acero, tubos hierro, tubos chap« 
para t>ombas, pozos, conducciones agua, 
aire, vapor, tuljos para barandillas, tu
bos para postes, tubos para parrales, tu
bos para cercados, tubos para todos uaoi 
de ocasión. Marugán, (General Ricardos, 
3. (7) 

iMO palas sin estrenar, varios números, 
procedentes liquidación, saldamos. Maru
gas . General Ricardos, 3. (7) 

VENDEMOS hoteles. Colonia Prosperidad. 
Pagos mensuales. Folletos gratis. Ga rda 
Paredes, 50. (2) 

QUINCE novelas cinco pesetas. Lista gra
tis. Desengaño, 13. Apartado 578. (2) 

TBAJES caballero seminuevos. Inmenso 
surtido, vendo económicamente. Núñez 
Balboa, 9. Teléfono 54410. (3) 

VBGENTISIMO. Deshago casa, despacho 
español, comedor, alcoba, tresillo, cua
dros, objetos, lámparas. Velázquez, 27. 

(3) 
ONDEBWOOD oficina, modelo cinco, fla

mante, quinientas pesetas. Urge venta. 
Alcalá, 87, entresuelo. (T) 

BEMIN6TON carro grande, quinientas pe
setas, Alcalá, 87, entresuelo. (T) 

OCASIÓN. Underwood portable completa
mente nueva, último modelo, mitad va
lor. Alcalá, 87, entresuelo. (T) 

DEBBIBO. Vendo madera, barandilla es
calera, viguería, puertas hierro, otros ma-
.eriales. Atocha, 16. (V) 

DEBBIBO. Vendo losa cristal. Atocha, 16. 
(V) 

DEBBIBO Caballerizas. Vendo teja, for
mas hierro, otros materiales. (V) 

AUSENTÁNDOME realizo mejores cua
dros Bomero de Torres, Lizcano, Jimé-
nez-Aranda, catalogados. Peligros, 6. (4) 

PIAT 8 caballos, barato. Ponzano, 25, ga
rage. (A) 

VÉNDENSE varios muebles, no corredo
res. Prolongación Castellana, 4 (Hipódro
mo). (18) 

COMEDOB baratísimo, lUifael Calvo, 30, 
tercero centro. (18) 

SOMBREROS señora, niño, desde 1,50. 
Traspaso Local. Mariana Pineda, 14. (4) 

UBGENTE. Por ausencia vendo comedor 
seminuevo. Manuel Cortina, S. (8) 

STOP. ¿Busca ganga? Vea sección ofer
tas, anuncio ¡ Stop ¡ (V) 

TRESILLO y cuatro sillas, 200; bureau 
americano, 76; alcoba y espejo. Bola, 12, 
primero derecha. (2) 

KAONIFICA máquina escribir, gran oca
sión. Torrecilla del Leal, 7, pral. izquier
da. (E) 

I.AMFABAS, vitrinas, caja Ficher, sólo 
viernes, sábado, por traspaso local. Ca
rrera San Jerónimo, 1, joyería. (3) 

TINTO fino, segundo año, blanco, Sauter-
nes, esp>)Ciales para Misa y dulces para 
postre. Serrano. Sandoval, 2, teléfono 
44400. (T) 

BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 

COLCHONES, buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tlen. 
da. (20) 

COBROS para baño, zapatillas e | caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza CjBao). (16) 

GUITABBA8, bandurrias, laúdes, violines,* 
acordeones, plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1. (7) 

VENTILADORES a 5 duros, estupendos, 
continua. Móstoles, Cabestreros, 5. (10) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6, te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 

(T) 

provincia a personas activas y capaces 
dispongan ca'pital 15.000 pesetas. Rendi
miento mínimo 10% mensual. Asunto se
rio. Doy y exijo referencias. Dirigirse 
por escrito: Antonio Ganuza, Moraza, 1. 
San Sebastián. (T) 

CAPITALES, pueblos importantes falta 
persona bien relacionada trabajar asunr 
tos enormes rendimientos. Celenque, 1. 
Anuncios. Sello. (3) 

FALTA chico para aprender joyero. Feli
pe III, 8, principal. (A) 

(CAPITALISTAS, con 5.000 pesetas pueden 
disfrutar de la renta segura de 600 al 
mes. Garantías en poder del interesado. 
Mayor, 6, principal Izquierda, clhco a 

, ocbo tarde, .U8) 

enfermedades. Ponen mucho. Farmacias. 
(7) 

PINTüBA, revoco habitacioneís óleo, pese
ta metro cuadrado. Teléfono 41296. (18) 

SERVICIO de .practicante a domicilio. Te
léfono 76307. (T) 

BAÚLES, maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras. Construyo, arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

t'ASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográflcos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 

0*N» íS8.tiié.Baby, OCM164, yando» 
sáfká, lí, primero. 

VIENA 
PAN Vlena integral. Viana Capellanes. Gi-

nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
B N S A I M A B A S , suizas, "croissants", torte-

les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128: 
Tintoreros, 4. (2) 

PASTELES, pastas, dulces. Viena <2apeUa-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquljo, 19. 

(2) 



Madríd.-Año XXIV. -Núm. 7.694 
'n BATE Viernes 27 de julio de 1 934 
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No ha mucho que en estas mismas 
rilumnas discurrió mi docto y ponde-
ido amigo señor Pérez Solís sobre si 

•:'. capitalismo es o no compatible con el 
• ristianiemo. Y lo hizo con timidez mal 
avelada, como de quien transita por 
srreno turboso o se siente presa posi-
'.e de asechanzas encubiertas. Por ser 

]\ cuestión de las que hoy cabe califl-
• i r de axiológicas o centrales, no creo 
: ue sea coneumir pólvora en juegos de 

rtificio, volverla a plantear sobre el 
apete de la discusión. 
Conocida es la caricatura salvaje, que, 

rocedente de Moscú, ha recorrido todo 
\ Occidente en ediciones numerosas, 
unto a una caja gigantesca de cauda
da, de la que a chorros fluye sangre 
umana, ©1 Papa hace la guardia ar

riado de potente fusil, que termina en 
1 na cruz. Con no más esfuerzo de ima-
'inación podríamos ideax otra caricatu-
a de significado distinto. Representarla 
•ji banquero alzándose iracundo, puños 
n poma, contra un pobre capuchino 
:ue debelase desde el pulpito los privi-
2gi08 irritantes de la Banca. Ej ban-
luero jsería símbolo personificado de la 
nfinidad de gentes que, habiendo venido 
'. luz con las nocionea^clásicas de dere-

: ho, propiedad, nación, libertad y Esta
co, creen que combatirlas, por infunda-
í'as o incompletas, equivale a acabar 
Oh la fe, que acaso les informa el es
píritu, y aún con la esencia de hombres 
¿u« poseen. 

Resulta de ello que dos mundos tan 
ipuestoa entre sí como el bolcheviquista 
/ el capitalista, dos mundos que en 
jráctica s« combaten sin piedad porque 
;a teoría Be excluyen sin remisión, coin
ciden en un pimto siietantivo. Creen am
bos que el capitalismo y ei cristianismo 
.10 eólo son compatibles, sino que están 
aatrecbamente solidarizados. Los caml-
•jos por loa que a esa conjunción curiosa 
U«gan ecm diferentes; pero el término 
anal de llegada es el mismo. 

Sin entrar a exponer las razones o 
c&usas explicativas de hecho tan sor
prendente, porque serian largas de enu
meración y enojosas para muchoe, hay 
que decir con Maritain que "la sola idea 
de enlace p solidaridad entre ei cris-
UajiiBmq y el mundo burgués es ima 
idea. so\>eranamente paradójica". Lo ha
ce ver. así la simple observación de que 
s ^ d o el cristianismo la revelación de 
la verdad eterna, no puede tener sino 
consexionea accesoria^i con los sistemas 
poUticoa y sociales, que son, por esen
cia, modiflcables y transeúntes. También 
desde el ptmte de vista histórico, el aná
lisis má» ligero de cómo apareció y se 
ba desarrollado ei capitalismo. Porque 
<fete no se fraguó en las obras de loe 
Doctores de la, Iglesia, sino en las de 
reBaneiatas, protestantes y judíos, ni ha 
adquirido pujanza por influjo directo de 
católicos, sino de materialistas, utilita
rio* y seudo-ldealistas. Ijae investigaclo-
nea de Max Weber y Sombart son con-
cluyentes a este respecto. 

La Inccwnpatibllidad entra el cr*»tia-
Bisáio y el capitalismo tiene, sia em
bargo, raíces más hondas. ¿Qué es él 
cristianiemo? El ascenso de las almas 
hacia el norte supremo de la vida so
brenatural. ¿Qué es el capitalísimo? EH 
movimiento fibrll de los corazones ha
cia la posesión gozosa de los bienes te
rrenos. La sociedad no es para el cris
tiano sino la ' catnunión de homibreS 
creados a imagen y para la visión de 
Dios. Facilitar a todos y cada uno el 
bien que las es propio, natural y sobre
natural, próximo y lejano, es su fin. Pe
ro facilitarles esa bien según jerarquía 
natural e inviolable. En el c^^mpllmieln-
to de su misión debe subordinar lo ma-
tsxial 8 lo humano y lo económico a lo 
mor*l y p<^itjco. Quiere ello decir que 
los valoree permanientes de todo esque
ma social cristiano son: lo sobrenatu
ral, lo metafísica, lo moral, lo político 
y lo económico. Sin ellos, y ordena/dos 
así, no hay esquema social cristiano 
po«i>lde. 

Para A capitalismo, Ja sociedad no 
W . a g r i a d o org:áalco de hombres do
tado» de mieión vital transcendiente, si-
Bo acervo engranado de productores y 
consumidores. Como sistema •acocnómico 
«Ktá caracterizado por la tendencia del 
capiital a multiplicarse a sí ml^no; co
mo tipo de civilización, por el desglose 
dé la vida entera de toda consideración 
moral y -por la consecusnte glorificación 
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H^MOSEA EL CUTIS 

de las virtudes económicas. El supre
mo valor en el efiqu«ma social capita
lista es lo económico. Al margen de él, 
sólo existe lo político como valor subsi
diario. Hay, pues, una inversión inte
gral y una reducción casi completa de 
los valores cristianos en la concepción 
y en la cristalización capitalista. Si 
ello no es base suficiente para decir 
que capitalismo y cristianiemo son co
sas o sistemas inconciliables, habrá que 
propugnar por una reforma absoluta 
de la lóg;ica. 

Hay quien dice qus no se ve, en ese 
caso, la razón de que la Iglesia no haya 
condienado ya al capitalismo. En la 
"Quadragesimo Annp", que parece es
tar escrita en árabe para muchos cris
tianos, se declara al socialismo incom
patible con los principios doctrinales 
ds la Iglesia, porque "ignora el fin so
brenatural del hombre y supone que la 
comunidad humana no está constituida 
sino para proveer al bien material de 
sus miembros". Sin dsformar la herme
néutica, ni hacer uso de la sutileza da 
Duns Escoto, puede descubrirse en esas 
frases una condenación, a lo menos im
plícita, del capitalismo. 

Dos amores, decia San Agustín, sen-
tsmdo los cimientos de su filosofía da lá 
Historia, han llegado a éonstituir las 
correspondientes ciudades: el amor 
egoísta y |nenospreciador de Dios, que 
Eárve de base a la ciudad terrena, y «1 
amor de Dios, aniquilainte o reducente 
del egoísmo, que es pilar o sostén de la 
ciudad celeste... Por distintas qus las 
naciones sean en instituciones, coetum-
bres y lenguas, no forman en comjimto 
sino dos sociedades de hombres o ciu
dades. XA una se compone de los qus 
quieren vivir según la carne, y la otra, 
de los que quieren vivir según el es
píritu... Y la ciudad de la tierra, devo
rada por el ansia de dominio, se hace 
esclava de su propia concupiscencia, 
cuando cree ser señora de l£ia nacio
nes." 

No podria describirse de manera más 
adiscuada el carácter y él modo de ssr 
antitético del cristianismo y el capita
lismo. Son la Jerusalem celeste y la te
rrena, el Reino de Dios y el ds Mam
món. Coincidiendo en fronteras y aun 
en pobladores, están en lucha perenne, 
en oposición abierta. 

B. IBEA8 

REFRANERO ESPAÑOL, por K-HITO 

MONTAUBAN, 26.—^Dos obreros de 
una fábrica de metales de Castel Sa-
rrasin, llamados Domínguez y David, 
de treinta y siete y cincuenta y dos 
años, respectivamente, ambos de nacio
nalidad española, riñeron, y el primero 
dio a David uo puntapié en el bajo vien
tre, matándole. Domínguez fué dete
nido. 

Varias granjas envueltas 
por las llamas en Tolón 

• • — 

Están situadas dentro de las quin
ce mil hectáreas de bosque 

incendiadas 

Los habitantes de los pueblos pro 
ximos huyen en masa con 

sus ajuares 

(Servicio especial de XX DESATE) 
TOLÓN, 26.— L̂oB incendios de bos

ques de la región de San Rafael han 
revivido las escenas de la pasada gue
rra, tsa. que los habitantes de las ciu
dades devastadas huían en Inmensas 
caravanas a lo largo de la carretera 
transportando los enseres que habían 
podido salvar de sus hogares. 

Varias aldeas de la región han sido 
evacuadas por la población civil, y, a 
pesar de ello, se teme que el incendio 
haya causado muchas victimas, pues 
algunos campesinos dicen que g:rupos 
pequeños de casas o granjas aisladas en 
el interior de los bosques se hallan 
aisladas por las llamas y probablemen
te sus habitantes habrán perecido car
bonizados. 

Actualmente ha ardido una extensión 
de 15.000 hectáreas, y el hecho afortu
nado de que el viento haya cesado en 
su violencia, contribuye con mucho a 
que los desesperados esfuerzos de sol
dados y labradores hayan conseguido 
disminuir la velocidad de progresión de 
la barrera de llamas.—^Associated Fress. 

< • » 

La propaganda para las 
elecciones en Cuba 

L AHABANA, 26. — El presidente 
Mendieta ha recibido a los representan
tes del A. B. C, a los que ha garanti
zado que el Gobierno dará toda clase de 
facilidades para la propaganda nacio
nal. 

Lios partidarios de Grau San Martin 
se quejan de las violencias de que ha
cen objeto los elementos militares a los 
miembros del partido nacionalista repu
blicano. 

"Hecha la ley, hecha la... constitucionaiidad" 

Un español mata a otro 
én Francia 

Nuevo ministro de Chile 
en Madrid 
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SANTIAGO D E CHILE, 26.—El ex 
Presidente Siles acepta el ser nombra
do ministro en Bolivia, en lugar de Plá
cido Sánchez, que será nombrado pa ra 
Madrid. Desde hace cuatro años. Siles 
lleva ima vida tranquila y apartada de 
la política.—^Associated Press. 
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E N S A Y O S G E N I A L E SNotas del block 
^ • » 

75.000 CMM de comer do €n Msjmña usan 

—¿Qué leía usted? 
—Un monumento poemático de la 

teogonia india: «Los Puranas». Trans-
formacionismo y reencarnismo. 

—Prefiero (preferencia personal, cla
ro está) «El Maharabatha». 

—Metahistoria, ¡pchs!. Novelón (uno 
más) del hazaftismo guerrero. No me 
interesan esas supuestas hazañas de 
Pandos y Kurus. Ni la heroicidad, en 
general, a lo largo y lo ancho de la his
toria; ¡historias casi siempre! 

—̂ A mí si me interesa, porque extrai
go la raíz estética de esos hechos, más 
o menos reales. Busco, previa desinte
gración cuidadosa de los tales, el «cuer
po simple», como si dijéramos, de su 
oelleza. Puro recreo intrascendental pa
ra los ocios cortos del intelecto. Es en 
este sentido en el qiw a veces releo «El 
Ma'harabatha» y otras narraciones, épi-
coguerreras, parecidas. 

—En ese plan en que usted dice gus
tar de esas narraciones bélicas (bélico-
humanas), prefiero las narraciones bé-
lico-animales; verbigracia, la «guerra 
de las ranas» del cantor de la Ira de 
Aquiles. y quien dice la «guerra de las 
ranas» dice la «Perrologia», o lucha en
carnizada dé los perros, y la «Moscolo-
gia», donde un buen señor Villaviciosa, 
pacientísimo observador, recordará u.s-
ted que describe el «furor t)élico» de 
las moscas. Todo, esto exalta un heroís
mo infrahumano, por tratarse de he
roicidades entre irracionales; pero, a mi 
parecer, más lógico que el otro, el de 
los hombres-r-Hiés tógico, digo, teniendo 
en cuenta que en el primer caso exis
te adecuación perfecta entre el «irracio
nal» y «lo irracional», mientras que en 
el segundo caso es el «racional» ope
rando u obrando lo «irracionab^. 

—La última afirmación, discutible. Pe
ro sin suscribirla, callo. ¿Cómo no ca
llar? Un Arkelio escribió el elogio de 
las pelucas. 

—y Erasmo, el de la locura... 
—Efectivamente. Y que después de 

eso usted puede sentenciar lo «irracio
nal del heroísmo». Nosotros los intelec
tuales tenemos derecho a «dislocar» las 
ideas y a hacer con ellas pajaritas de 
papel; las ideas, los conceptos, la lógi
ca y... la gramática. 

—Es un derecho y... casi una obli
gación. Esas «pajaritas de papel» que 
nosotros confeccionamos con las ideas 
y con el idioma son quizá la primera 
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razón de que nos llamen intelectuales 
y de que nosotros nos lo llamemos. En 
realidad y aquí, de usted para mí, nada 
nuevo decimos ni escribimos, porque 
nada nuevo sabemos. Si lo que .sabe
mos y se nos ocurre, lo dijéramos como 
todo el mundo, todo el mundo o al me
nos todo el mundo poseedor de una cul
tura como la nuestra diría sencillamen 
te: «Está bien>/. y nada más. En cam
bio, expresándonos en términos adrede 
infrecuentes, buscando en la paradoja, 
en los giros de una sintaxis atsurda y 
' la prosopopeya del estilo, un efecto 
«epatante» para la mayoría de las gen
tes, se llega a la categoría de intelec
tual: de esotérico e «incomprendido» 
por el vulgo y el semivulgo. "X a lo de
más... se llega por añadidura. 

—¿Nos oirá alguien? 
—No creo. 
—Por si acaso... no continúe desve

lando el «secreto profesional». 
—Si. Será mejor. Preferible que glo

semos «Los Puranas» o la «Perrologia». 
•—Preferible. Todas las precauciones 

son pocas, cuando se trata de despis
tar a la gente en España: a unas gen
tes poco trabajadas, en general, por 
la cultura, pero con una cantidad enor
me, por lo general, también de talento 
jiatural, y con un maravilloso sentido 
intuitivo para descubrir el «camelo», 
aun en los casos en que el «camelo» es 
otra maravilla por lo bien disfrazado, 
o Sea, por lo hábil e inteligentemente 
ofrecido al buen público. 

—Exacto. De acuerdo. ¡Buena está la 
gente!... Tiene usted razón. 

Curro VARGAS 

La enseñanza musical 

Cada día que usted retrase la implan' 
taeión de KARD£X, tiene pérdidas efec' 

tivas por falta de control 

Montera, 28 MADRIll 

La selección del profesorado para los 
centros de enseñanza oficial no es vm. 
problema de ahora. Es de tanta impor
tancia, sin embargo, que sin dicha se
lección no es posible enfocar el méto
do y régimen pedagógicos, conveniente 
a cada asignatura. A pesar de cuanto 
se dice, y por lo que respecta a la mú
sica, el peor de los sistemas conocidos 
para proveer una cátedra me parece 
el de la oposición. Esto no tiene otro 
valor que el de una opinión personal, 
pero bueno será hacer constar que el 
sistema de oposiciones ha sido desecha
do en casi todos los Conservatorios del 
extranjero. En el mejor de los casos, es 
una simple cuestión de suerte para el 
opositor, quien, el día que le toque ac
tuar, puede estar "bien" de dedos, si 
es instrumentista, o de voz, si es can
tante. 

Por un error tradicional, se concede 
el primer puesto en las oposiciones, por 
los espectadores, al que consiga mayor 
brillantez en la parte de concierto. La 
parte pedagógica queda en segundo tér
mino, y se reduce a una lección prácti
ca, que deriva casi siempre en confe
rencia espectacular, y la lectura de una 
Memoria histórico-técnica, que pocas 
veces eistá escrita por los opositores. 

Mayor eficacia podría tener el "con
curso de méritos", en donde existe ima 
documentación que demuestra la acti
vidad y los resultados obtenidos por el 
artista en su carrera. El defecto del 
"concurso de méritos" estriba en que, 
casi ninguno de los que han de votar, 
se molesta en leer la lista de méritos 
de los solicitantes; y es que los solici
tantes comprometen el voto en tal for
ma a profesores, académicos y conse
jeros, que estos señores no saben qué 
hacer ni dónde meterse. 

l oa sistemas de oposición y de con
curso son típicos en nuestro país. El 
sistema de. nombramiento, ateniéndose 
a la fama y altura del artista, sistema 
adoptado en el extranjero por ser el 
mejor, está completamente despresti
giado en España y con muchísima ra
zón. Para estos nombramientos inter
viene la política, plaga española que 
terminará por consumirnos. Escalar el 
ministerio, subiendo por la Dirección 
de Bellas Artes, al subsecretario y al 
ministro, quizá no lo haga un artista 
de pura cepa, pero un enchufista, desde 
luego, lo hace y hasta llega a conseguir 
la cátedra. ¿Se remediará alguna vez 
esto, para bien de la enseñanza musi
cal y como saneamiento de nuestros 
centros oficiales? Lio desearíamos de 
todas veras. 

Joaquin TURINA 

El Senado belga aprueba 
los poderes del Gobierno 

» 
BRUSELAS, 26.—El Senado ha apro

bado por 89 votos contra 50 y 3 abs
tenciones la ley que concede los pode
res especiales pedidos por el Gobierno. 

ESPERÁBAMOS que la Prensa iz-
quierdi-sta que se solivianta cuan

do oye vitorear a España, porque tal 
grito es antirrepublicano, .según definió 
"El Liberal", .saltaría ayer y hoy indig
nada para rechazar el ultraje. 

El ultraje no procedía esta vez de 
I Barcelona, donde los separati.stas gozan 
de carta blanca para proferir los de
nuestos que quieran contra España y 
la República, y que siempre les parece 
bien a los separatistas enquistados en 
Madrid con la misión de justificar to
dos los excesos de la Esquerra. 

El ultraje se había cometido en el 
mismo Madrid, desde la¿ columnas de 
"El Socialista". 

"La República—había escrito este pe
riódico—e.stá perdida. Se muere de su
ciedad. Nosotros decimos esto: ¡Que se 
muera!..." 

¡Que i?e muera la República! 
Ninguno de los izquierdistas impetuo

sos ha chistado nada. Al contrario, pa
rece que lo han encontrado bien. 

¡Como lo dice "El Socialista"! 
* * * 

MANGADA, el teniente coronel in
frarrojo, el eterno rebelde contra 

"esta República burguesa y desprecia
ble" so va a Stocolmo. 

Es decir, no se va. Le envía el mi
nistro de la Guerra en comisión de ser
vicio, por diecinueve días, para que 
asista al Congrego Internacional áp. Es
peranto. 

Y tampoco hace el viaje de cualquier 
manera, sino con derecho a lae dietas 
y viáticos reglamentarios, realizando 
por cuenta del Estado los viajes den
tro de la península, y recibiendo pe.se-
tas 10.334,91 para el resto de la excur
sión. 

A nuestro Ejército le estaba hacien
do muchísima falta el esperanto. Ado
lecía de anemia esperantista. Después 
de la trituración no hay reconstituyen
te más eficaz: el de aficionarle a la 
lengua de Zamenhof. 

De haberla olvidado arranca el ori
gen de sus desdichas. 

Menos mal que el ministro de la 
Guerra se ha cuidado de subsanar la 
falta. 

El único reparo que tenemos que opo
ner, es que nos parecen pocos día^ para 
una comisión tan complicada. 

Mangada debía quedarse en Stocolmo 
dos o tres años por lo menos. 

Cuestión de dietas y de viáticos. 
* ¥ * 

NOS escribe un asturiano: 
"Según las declaraciones del se

cretario de las Juventudes socialistas, 
el número de combatientes preparados 
para la próxima revolución es de dos 
millones. Si esta cifra es exacta, he
mos de deducir que han disminuido mu
cho las legiones marxlstas, pues Teodo-
miro Menéndez (a) "El Trueno", cuan
do se ha referido a ellas, ha hablado 
de seis millones de hombres que a una 
orden se lanzarían a )a calle. De dos a 
seis, van cuatro." 

Cuatro millones más o menos, no ha
cen al caso. 

Teodomiro, a 1 decir seia millones, 
creería que estaba discutiendo los pre
supuestos. 

. / ^ O T Y ! 
|V>í El nombre seductor de la ele
gancia: adorno y tesoro del tocador, pri. 
siÓn delicada y primorosa de aromas 
exóticos... ¡Coty! 

Fabuloso por sus riquezas, dueño del 
castillo de Ijochamps, por el' que pagó 
40 millones de francos; poseedor de un 
museo de pinturas, mecenas de artis
tas y de escritores, propulsor de "raids" 
aéreos, propietario de periódicos... 

No se llamaba Coty de primer ape
llido, sino Spatumo. Su madre, apelli
dada Coty, era natural de Córcega y 
casó con un genovés. 

Coty llegó a París, según él ha re
ferido, con las manos en los bolsillos. 

Iniciado en la industria de los per
fumes, fué uno de los precursores de 
la perfumería de lujo, y se superó en 
tal forma, que en cortos años amasó 
una fortuna superior a mil millones de 
francos. La suerte le sonreía. Triunfa
dor en la industria, no creyó difícil el 
salir victorioso en otras empresas. Por 
un momento soñó con reproducir en 
Francia la trayectoria de Mussolini en 
Italia. 

Pero la política que tanto le sedujo» 
le maltrató despiadadamente. Se unió 
a esto su drama familiar. Perdió el di
vorcio y hubo de entregar a su mujer 
350 millones de francos. 

Su estrella ee eclipsaba. Coty ha 
muerto cuando, después de su fracaso 
politida, .se tambaleaban los cimientos 
de su industria. 

Pero su nombre seguirá brillando en 
los escaparates, en la constelación de 
esos frascos, bajo -cuyo signo se desli
za la vida mundana. A. 
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ERIC DE CYS 

ECASTILLO DE LOS MAGOS 
( N O V E L A ) 

(traduedÓB expreMunente hecha p»r* 
EL DESATE por Emilio Carrascosa.) 

ts. charla se había prolongado mucho y se imponía 
posó*!* término. El señor de Vocance previno a Máxi
ma de que iba a conocer personalmente a Carlos Elias, 
y le rogó que procediera con él como si se tratara de 
im meto visitante del castillo. 

La, TOflorita de MiUery asintió con un movimiento de 
es/beza, porque no hubiera podido responder de otro mo
do. A la sola idea de encontrarse frente a frente de 
Roberto y de tener que ocultarle lo que estaba suce
diendo para que lo supiera directamente de labios de 
mi tío, se sentía desfallecer. Como una autómata, salió 
del MUoncito y comenzó a descender la escalera, siem
pre al lado del ducfio de la casa, que, galantemente, 
le daba, la derecha. 

Mientras bajaban, el conde, que parecía haber reco
brado toda su presencia de ánimo, le dijo a Máxima: 

—Mis cufiadas le han confiado al señor de Brahon 
el regalo de boda que le hacen a usted con ocasión de 
su próximo matrimonio; es un presente colectivo, de 
las tres. Carlos Elias les ha prometido que se lo en
tregaría a usted personalmente con una carta que 
firman Edíth, María Teresa y Carlota. La entrega del 
regalo es el pretexto de que se ha servido para^justi-
ficSF'íü visita ~ál castillo. En realidad, es para uisted 
—añadió sonriendo—; sus buenas anaigas las Azergue 

han aprovechado la oportimidad 4ue se les.ofrecía de 
testimoniarle una vez más su afecto. 

¿Sus buenas amigas?.. . Máxima éétuvó á ^imto de 
protestar con energía. ¿A que se iba a, ver obligada 
a darles las gracias y a mostrarse Agradecida también 
al joven Carlos Elias de Brahon, á <|üiéa debearia sa-
l>er en TransJordania, o más lejúí?... ¡Tendría gi^acia! 

Tampoco ahora pudo responder la señorita de Mi-
Uery, porque las palabras se negaban á salir de sus 
labios. Pensó, además, que Ana Francisca no le habia 
demostrado toda la confianza que tenia derecho a es
perar de ella, su discípula, al fin, y esta Idea la indujo 
a adoptar un gesto y una actitud de gran indiferencia, 
cuando menos aparentemente. 

Detrás de la puerta del salón del piso bajo, ante la 
que acababan de llegar, se ota ima voz masculina de tim
bre desconocido. No cabía dudar de que las tres tías 
habían salido airosas en la empresa de introducir a su 
protegido en la plaza que deseaban tomar, y a la que 
desde hacia tiempo tenían puesto Sitio. LáS muy taima
das le habían fabricado a Ana Franiíisca. una felicidad 
a gusto de ellas, ¡y lo más extraordinario era que Ana 
Francisca la aceptaba sin reserva!... Pero no, lo des
concertante no era que hubiesen triunfado de la hasta 
entonces feroz independencia de la sobrina, dócil a sus 
sugestiones, sino que hubieran conseguido la complici
dad del conde y su adhesión entusiasta, y decidida a la 
maniobra casamentera. ¿ No daban la sensación de que 
habían recurrido a procedimientos de hefchiceria y de 
nigromancia para salirse con la suya de una manera 
tan completa? 

Máxima de Millei'y se dispuso a examinar al señor 
de Brahon con absoluta imparcialidad, independiente
mente de los sentimientos que personalmente le Ins
piraba. En el fondo de su alma deseaba que a Ana 
Francisca le pareciese feo, antipático é Inaguantable, 
todo en una pieza. Con una intima contrariedad com
probó que en su aspecto exterior, póT su figura y por 
sus modales, el joven no daba materia a la critica, Sin 
que poseyera una belleza varonil, Carlos Elias no era 
feo y no dejaba de tener simpatiaj de elevada esta

tura, fuerte y de complexión robusta, acaso resultara 
un poco deinaslado macizo. Su rostro respiraba fran
queza ¡podía decirse de él que era un arrogante mozo. 
Posiblemente seria un buen marido, sobre todo desde 
el punto de vista de la fideUdad conyugal. Tal vez no 
pudieran esperarse de él ímpetus apasioiiados ni gran
des impulsos de ternura. Su naturaleza y su carácter 
parecían extraordinariamente ponderados; no debía co
nocer las pasiones, por lo menos con intensidad. 

Hechas las presentaciones impuestas por el trato 
social, la señorita de Millery trató de decirle algunas 
palabras corteses, pero que no llegaran a ser cordia
les. El señor de Brahon incUnóse profundamente y la 
besó la mano sin proferir una sola frase. Ana Fran
cisca salvó la situación, un tanto embarazosa, hablan
do del regalo de boda enviado por sus tías. Si a Car
los Elias le faltaba, ciertamente, aplomo, no era éste 
reproche que se le pudiera hacer a su futura esposa. 

— L̂a señorita de Azergue y sus hermanas las sé-
ñoras de Vaugris y de Francourt-Sartel—se aventuró 
a decir el Joven al cabo de un rato—han tenido la bon
dad de confiarme un objeto con el encargo de entre
gárselo a usted, señorita. 

—¡Oh!, és una prueba de confianza muy digna de 
agradecer, amigo mio^interrumpió alegremente mi 
discípula—. Conozco a las tías, y sé que no lo habrían 
hecho con cualquier persona. 

—Lo considero im honor, en efecto—respondió el se-, 
ñor de Brahon—, y estoy sumamente reconocido. 

Roberto apareció como llovido del cielo en el pre
ciso momento en que Carlos Elias ponía en manos de 
la señorita de MlUery un fastuoso estuche con dos ta
zas de plata maciza, cuya riqueza y .exquisito gusto 
debían demostrarle a la prometida del señor de Ero-
zac, la estima y la amistad que por ella sentían las tías 
de Ana Francisca. 

No pasó desapercibida para Máxima la mirada que 
se cruzó entre amibos jóvenes. De buena gana habría 
arrojado al río a Carlos Elias, con las dos tazas y las 
tres tías,, y sin hacer excepción del estuche fastuoso. 

I i ^ dos muchachos hablan quedado el uno en frente 

del otro, y se mantenían rígidos e inmóviles, como dos 
estatuas. El conde, que hasta entonces había olvidado 
sus obUgaciones de dueño de la casa, apresuróse a ha
cer la presentación: «El señor de Brahon, nuestro 
amigo. Mi sobrino, Roberto de Vocance.» Y, como por 
suerte, acudió un criado para anunciar que el almuer
zo estaba servido, el señor de Vocance invitó a sus 
huéspedes, de palabra y con el ademán, a que pasaran 
al comedor. 

Nunca en su vida, a lo largo de sus cuarenta y ocho 
años, se había encontrado Máxima en una situación tan 
penosa y desagradable. Ni 61 día en que llegara al cas
tillo trayéndole al conde la hija por tanto tiempo aban
donada admitía comparación posible con aquel ins
tante. 

No osaba mirar a Roberto; ¿sospecharía el infeliz 
enamorado la verdad de lo que estaba ocurriendo ? Nada 
podía leerse en el roátro impasible del joven, pero esta 
impenetrabilidad fisonómica carecía de valor, porque 
¡obligan a tanto y tienen tanta fuerza las convenien
cias sociales! La corrección y la buena crianza exigen 
que cualesquiera que sean las circunstancias, conserve
mos el control de nuestros sentimientos y seamos due
ños de nosotros mismos. ¿Cómo adivinar lo que pasa 
en, el corazón de un hombre acostumibrado desde su 
infancia a no demostrar de sus sentimientos intimes, 
sino los qué él quiere que sean conocidos? 

Roberto no sabía nada, en reaUdad, no lo sospecha
ba siquiera. Se hallaba muy habituado a las hostilida
des y disensiones entre el conde y la familia de su pri
mera mujer para que pudiese admitir la posibilidad 
de un cambio de opinión por parte del señor de Vocan
ce. No tenia la menor idea de qué se estuviese prepa
rando una reconciliación siquiera parcial, una recon
ciliación que iba a arrastrarlo al desastre. 

Nada en las palabras, ni en los gestos, ni en los mo
dales del señor de Brahon traicionaba al hombre pren
dado de una mujer, ni aún al galanteador ocasional que 
inicia un «airt». Por otra-parte, ver sentado a la me
sa del castillo a aquel Joven desconocido del que no ha
bia pido hablar nunca^ cu^Q nombre no se habla pro

nunciado una sola vez, no podía sorprenderle lo más 
mínimo. Con frecuencia el conde invitaba a almorzar 
a amigos de sus amigos, que éstos últimos le rogaban 
que acogiese como a ellos propios. La hospitalidad de 
los Vocance era proverbial, aún en un país tradicional-
mente hospitalario. 

Además, el señor de Brahon hablaba mucho del re
gimiento en el que hacia sus últimos meses de servi
cio militar, y esta circunstancia hacia que Roberto vie
se en él un «bisoño» sin representación social. En fin, 
lo suponía en vísperas de abandonar a Francia para 
emprender un largo viaje por tierras extranjeras. To
do esto inducía a Roberto a mirar al invitado con una 
tranquila y absoluta indiferencia. Conocía por expe
riencia el apasionamiento con que aman los corazones 
meridionales y no se le podía pasar por la imaginación 
que aquel muchacho que se mostraba tan frío y cir
cunspecto pudiera estar enamorado de Ana Francisca. 

Máxima, sometida a un suplicio cruel, superior a sus 
fuerza.», fingía comer, pero la verdad era que apenas 
tocaba los manjares. Sus miradas iban alternativa
mente de Roberto a Carlos Elias y viceversa; y des
pués de cada uno de aquellos exámenes realizados con 
toda la discreción posible, pensaba: 

—¿Cómo Ana Francisca tan melindrosa y descon-
tentadiza ha podido aceptar el amor de un cualquiera? 
¡Es tan poco distinguido con esa corpulencia y esa 
fortaleza física el tal Carlos Elias de mis pecados!... 

I ¡Oh, a su lado, Roberto parece un principe de la san-
I gre! 

Había que convenir en que el señor de Brahon poseía 
un espíritu tan basto, tan poco estilizado como su grue-
sa humanidad. Acaso estuviera dotado de cualidades 
poco comunes, pero todo inducía a sospechar que una 
conversación con él de más de cinco minutos de dura
ción debía de resultar soporífera. 

La que los comensales sostenían durante el yantar 
se mantuvo en un plano frivolo, sin que se abordara 
ningún tema transcendental. Ana Francisca, contra 

,(Oontinuar&.) 
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