
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta l&s 
seis de la tarde de hoy. Centro y cuenca del Ebro: Al
gunas tormentas. Resto de España: Buen tiempo, poco 
nuboso, calor. Temperatura; máxima de ayer, 37 en 
Córdoba; minima, 12 en León y 'Teruel, En Madrid: 
máxima de ayer, 35,9 (1,40 t.); mínima, 19,9 (4 m.). 

(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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MARCOS DE LHEININGEH 
la conmovedora novela de Mad. Bourdon, integra esta 

semana en UBCTÜRAS PAKA TODOS 

DOS CORAZONES PARA UN AMOR 
precioBa novela de Cspenon, en la semana próxima 
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Un Consejo de ministros al que no asiste von Papen, legaliza las ejecuciones de estos días 

Los acontecimientos de Alemania 
M — ^m^ f 

Si durante unos días hemos suspendido el juicio sobre los acontecimientos 
<ie Alemania, no lia sido hasta ver a qué sector, de izquierda o de derecha, era 
la suerte favorable, que eso no interesa a la justicia; queríamos, si, cerciorar
nos de que, en verdad, nos encontrábamos ante un movimiento sedicioso y 
Conocer las proporciones de la represión del (Jobierno. No están todavía del 
todo claros los hechos; pero ya no es aventurado poner junto a los mismos 
un comentario. 

Este no puede menos de ser triste y aun angustioso. Porque angustiosa y 
triste es la situación en que yace Alemania, si dominada la rebelión iK)r. la 
fuerza no unidos espiritualmente, ni mucho menos, los corazones. 

Espanta, lo primero de todo, la dureza de la represión. Ha sido tal que, 
por amplios que se conciban los fueros de la autoridad, difícilmente puede ser 
justificada. Lo primero, porque no ha sido verdadera represión; el presunto 
complot no habia llegado a estallar en ninguna parte; nadie de entre los toma
dos por sediciosos fué sorprendido con las armas en la mano; la fuerza pública 
no tuvo que hacer frente a agresión alguna; ni tan siquiera fueron hallados 
juntos los conspiradores Añádase a esto el que las propias noticias oficiosas 
alaban que el golpe del Gobierno hubiera sido "preventivo". Sin embargo, von 
Roehm fué muerto en su despacho, y el miserable Reines en su alcoba; y se
senta jefes de las milicias de Asalto fueron pasados por las armas, al parecer, 
sin formación de causa. Citaanos sólo a los partícipes dej movimiento sedicioso. 

La represión ha sido, pues, brutai. Y una primera incógnita es el por qué 
de semejante dureza. Nosotros no encontramos más que esta explicación: el 
Führer, ante el movimiento, se ha creído en «1 caso de afirmar su prestigio 
de caudillo que ya empezaba a discutirse, con un acto de persontil imperio. 
Ello cuadra perfectamente con el concepto pagano que tiene el racismo del 
caudillo, hombre superior, siempre presto a demostrar que lo es y capaz, por 
tanto, de dominar como sea y someter a quien de cualquier modo intente ha
cerle sombra. Y esto, aimque no fácil de comprender para un latino, acaso 
explica también frases como ésta que se lee en el "Angriff" del limes: "La 
furia del golpe—de Hltler—ha movido a todo el mundo a admiración...." 

Pero si esta singular mentalidad racista explica la crueldad de que se ha 
hecho victimas a los vencidos, no aclara el por qué de la condescendencia con 
que Hitler ha tolerado día tras día, más de un año_ los excesos de las mili
cias de Asalto, públicamente enroladas en el compromiso de una segunda re
volución. Porque no es de ayer esa tendencia revolucionaria ni su amenaza. 
Otras veces hemos didho lo odioso y lo temible de ese vasto movimiento del 
ala izquierda dei racismo, a la vez semí pagana, pseudo-rellgiosa y bolchevista; 
la que a los principios cristianos que son base dei HSstado, opone los falsos 
dogmas de la raza; impio credo materialista que, al exaltar como virtud el 
orgullo tenía que merecer el castigo de la depravación moral en que han caído 
sus apóstoles. ¿Quién al escuchar las palabras de Hitler a los jefes de mili
cias: "que las madres alemanas puedan confiaros sus hijos sin temor de que 
se los corrompáis", no ha recordado, al punto, la batalla que la Iglesia católica 
viene librando para preservar a la juventud alemana dei influjo absorbente del 
partido? 

No podía menos de ocurrir que, lanzado aquel sector extremo del racismo 
por semejante pendiente, se despeñara hasta la corrupción que ahora se revela. 
Per» el Führer conocía el mal. No hace quince días la voz de Papen lo denun
ciaba: "Montón de escoria que es preciso barrer", llamó el vicecanciller a estos 
nuevos revolucionarios. ¿Cómo, pues, ha düatado por tan largo tiempo su re
medio? ¿Y en qué justifica ahora la rápida y violenta acometida contra lo que 
tan pasivamente ha tolerado? 

Una tercera acusación, ésta la más grave puede hacerse a la conducta de 
Hitler y su lugarteniente Goering. Han envuelto en las responsabilidades y re
presalias de la sedición a personas y grupos que, caso de que haya existido, 
estaban lejos de ella. Cada día que pasa aparece esto más claro, y ccmíorme 
Se dibujan los hechos, esta conducta adquiere los contornos de la Iniquidad. Úl
timamente los propios órganos oficiosos lo han confesado: se ha aprovechado 
el levantamiento de izquierda para "limpiar" el país de "los descontentos" de 
todos los sectores. 

Pero, ¿con qué fundamente se emparejan con Roehm, el traidor—si es que 
lo ha sido—los descontentos, general von Schleicher y Klausener, el presidente 
de la Acción Católica de Berlín, ambos, como el primero, asesinados? Se dice 
que loa sectores militar y eclesiástico de aquél y éste, sus figuras represen 
tativaa, tenían quejas dei canciller y su Gobierno por la marcha d« los asuntos 
exteriores y religiosos, respectivamente; y que estos grupos se hailaban en 
inteligencia con el tercero de los descontentos, el de los jefes izquierdistas dis-
Srustados de la política conservadora dei Führer. Sólo esta suposición de conni
vencia, menos, la simple tacha de descontentos, les ha costado la vida. ¡Despó' 
tico Gobierno, en verdad, el que de este modo confimde la crítica con la trai
ción! ¡Dura tiranía la que tai yugo impone a lâ g inteligencias y a las voces 
que castiga con la pena de muerte las discrepancias políticas! 

El régimen racista, advenido al gobierno del país por vías de legalidad, ha 
podido ser mirsido con benevolencia en mucíhas de sus medidas, más o menos 
autoritarias, acaso requeridas para dar unidad al pueblo alemán ¿a momentos 
difíciles. Ahora, cuando abusa de su poder en términos que pone espanto contem
plar los sucesos de Alemania, no puede merecer sino juicios muy duros. 

Un Gobierno nacionalista en Cuba 
» « — • ^ • ^ - — • * 

Todos los ministros, menos dos independientes, son del par
tido del Presidente Mendieta. En Chile, el partido cristiano 
social propugna leyes en favor de la familia. La Asam
blea de dicho partido defenderá la familia como base de 

la sociedad y del Estado 

LO DEL D Í A 
Otro día perdido 

En cierto modo, el día de ayer contri
buyó a calmar el nerviosismo político 
con que cerró la jomada del sábado. 
En cierto modo nada más, y singular
mente por lo que atañe a la superficie. 
Ea el fondo, ni se resolvió ningún pro
blema, Di se adelantó siquiera un paso 
en orden a la cuestión fundamental que 
sigue planteada hoy como hace tres se
manas. Fué, pues, UQ día que puede con
siderarse perdido. Y en estas circunstan
cias un día perdido no es un cero en la 
lista de sumandos; es un sustraendo. 
Resta fuerza y eficacia, resta energía y 
favorece a todos los factores negativos 
que con tan persistente actividad traba
jan en los momentos actuales. 

Bien lo reveló la sesión de ayer y en 
general toda la jomada política. La nia-
niobra desplegó sus recursos. Era fácil 
observar cuánto se complacía en la de
mora, cuánto esperaba obtener de que 
los hechos del día ofreciesen un resulta
do nulo. Y es natural. Cada hora que 
transcurre sin que se tome una determi
nación, sin que se anuncie siquiera, con
tribuye a la sensación de debilidad del 
Poder, y de esa debilidad se nutren todas 
las fuerzas subversivas. Se envalentona 
la Esquerra en Cataluña, cobran nuevos 
bríos sxis amigos de acá, y esto porque 
las dilaciones van dejando a laa palabras 
prudencia, parsimonia, serenidad, sin 
más traducción posible que debilidad, va
cilación, incertidiunbre. 

¿Qué nos reservará la jornada de 
hoy? Cabe suponer que se intente de
jarla transcurrir esterU, diluida en los 
mil asuntos de que todavía pueden ocu
parse estas Cortes, si se quiere evitar 
que al fin se ocupen de lo que importa. 
Pero no creemos que esto pueda ser un 
plan que ccxnduzca a nada práctico. He
mos supuesto que el GolHemo no care
cerá de las asistencias que necesita, si 
se decide a solicitar la confianza de la 
Cámara para una actuación que con
tenga y domine la rebeldía de la Gene
ralidad. No puede, ciertamente, p&dir que 
esta confianza se base en hechos, expo
niendo las medidas que ha tomado; pero 
puede aspirar a lUe se fimde en propó
sitos, dicien<lo las que va a tomar. En
tra en el terreno de la perogrullada de
cir qtiei eso es urgente. Pero tal se van 
poniendo las cosas, que lo más obvio es 
preciso declararlo con pelos y señales. 
Hace mucho tiempo que es hora de to
mar ima determíHacióo. Nada justifica 
que los días pasen como ha pasado el 
de ayer. Sería de desear que el de hoy 
pusiera fin a tan larga espera, concro 
tándose durante él una actitud-del Go
bierno qtw pudiera merecer el aseado de 
la Cámara. Otro día perdido sería ya 
mucho perder. Y políticamente hace una 
temporada que el Gobierno está traba
jando en pura pérdida. £}s una situación 
que delíe terminar. 

Igualdad de trato 
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El vicecanciller católico sigue detenido en su domicilio 

Los diputados dd Rachstag no serán elegidos 
El jefe del grupo nacionalsocialista quedará encargado de 
nombrar los sustitutos de los diputados que cesen. Se teme 

una persecución religiosa en Silesia 

AYER CONFERENCIO HITLER NUEVAMENTE CON HINDENBURG 

LA HABANA, 3.-—Ha quedado re
suelta la criáis minÍÉSterial. Los nue-i 
vos miembros del Gobierno son los si
guientes: 

Secretario del Interior, Pelayo Cuervo. 
ídem de la Educación, Eduardo VI-

tier. 
ídem de Xesoreria, GabrieJ Landa. 
ídem de Justicia, Montero. 
ídem del Trabajo, Penichet. 
El señor Penichet y el señor Vitler 

no están afiliados a ningún partido po
lítico. 

El resto de los nuevos ministros per
tenecen al partido nacionalista del Pre
sidente Mendieta. 

Con motivo del reciente complot con
tra el Presidente de la República, se 
ñor M«idieta, la Policía ha practicado 
'"Uchisimas detenciones. 

•Parece ser que entre los complica
dos en este complot figuran muchM 
miembros de la organización "A. B. C." 

El presupuesto 

Asamblea de los cristianos sociales 
(Partido Comparativo Popular), se ha 
aprobado una moción que declara la 
familia base de la sociedad y del E.s-
tado por lo cual tiene derecho y se 
debe' tender a que eUa sea la propietaria 
InmobUiaria. De ahí, que el partido pe
dirá en su tiempo oportuno una ley que 
autorice a una expropiación general que 
ponga fin a la concentración de gran
des propiedades en una sola mano (la-
tifun«os), para repartirlos en peque
ñas parcelas entre las familias. 

La Asamblea terminó su «eslto ae 
hoy jurando fidelidad a estos princi
pios.—Associated Fres». 

Una nota del embaja-

(Servlcio especial de EL DEBATE) 
LA HABANA, 3.—El GoDiemo ha 

aprobado en principio el presupuesto 
del año fiscal de 1934-35, que evalúa 
loe ingresos en 56.200.000 pesos y los 
gastos en una cantidad inferior en un 
"hillón a la precedente. AJ*, pues, co
menzará a regir el presupuesto con un 
superávit inicial de un millón de pesos. 

Acusados de conspürar contra el E:S-
tado, catorce policías han sido deteni
dos y encarcelados « i la fortaleza de 
La Cabana, dcnde han quedado some
tidos a rigurosa incomunicación. Las 
autoridades rehusan hacer comeíitano 
alguno acerca de estas detenciones, de 
«US motivos detallados, y de si habrá 
más detenciones.—Assotíated Presa. 

El partido cristiano so-

^ clal chileno 

• SANTIAGO DE CHILES. 3.—BSn la terior, seflor BaioolB. 

dor de Chile 
Ba embajador de Chile en Madrid nos 

ruega hagamos cOTstar que, en relación 
con una noticia dada por las Agencias 
a la Prensa extranjera de rebeUones 
en la regían de Tamuco, el Gobierno de 
ChUe le comunica que no ha sucedido 
nada que merezca especial mención, 
que, quizá, las noticias tengan como 
remoto fúndamelo dificultades que 
puedan haber surgido con mtttivo de la 
distribución de tierras de colonización 
en la zona referida, dificultades que 
podría». haber hecho necesario enviar 
fuerzas para mantener el orden. 

« * « 

MÉJICO, 3.—A pesar de ta adverten
cia presidencial, > los empleados de loa 
transportes urbanos han sostenido una 
huelga de ima'hora. 

Con t i l motivo se han registrado al
gunos choques, a consecuencia de los 
cuales una persona ha reáultado grave, 
mente, herida. 

La Policía ha practicado numerosas 
detemcicnies. 

Según rumores que clrrulan, ha pre
sentado su dinvlsión el ministro del la-

En la referencia oficiosa del Conss-
j de Ministros celebrado ayer, existe 
un párrafo, que dice asi: «El Gobierno, 
aceptando en principio las sugestiones 
de las Comisiones vasconavarrás sobre 
ampliación' diel Concierto para que se 
incluya en éste el impuesto sobre la 
renta, ha acordado autorizar al minia-
tro de Hacienda para que admita las 
propuestas que pretenden aquellas Di
putaciones al objeto de coordinar un 
régimen de mutua convivencia.» Sigúe
le otro, en el que el estado de dere
cho de las provincias aludidas, impi-
d •• extender a lae mismas la deagrava
ción de los vinos. Si hemos de dar por 
bueno esto último, forzosamente ha
bremos de censurar lo primero. 

Está en la «Gaceta de Madrid». El 
Gobierno, conformándose con el dicta
men del Consejo de Estado, acordó por 
orden de 2 de diciembre último: «Que 
procede declarar que la • contribución 
general sobre la raita, creada por ley 
de 20 de diciembre de 1932, no está 
comprendida en el Concierto económi
co vigente con las Provincias Vascon
gadas, ni en el Reglamento dictado pa
ra su ejecución, de 24 de diciembre de 
1926, ni en el real decreto de 16 de agos
to de 1927, sobre el régimen económico 
especial c<m Navarra; y que, por tan
to, las provincias de Álava. Guipúzcoa, 
Vizcaya y Navarra, están obligadas al 
pago de aquella contribución, que se 
administrará, liquidará y recaudará di
rectamente por el E>stado en la misma 
forma que en las demás provincias de 
I28]>aCa». T, por si esto fuera poco, en 
9 de diciembre siguiente, se dictó- una 
orden conteniendo detalles de ejec-ación 
administrativa. 

Asi, pues, no podemos alabar, ni mu-
ch menos, el acuerdo tomado en el 
Consejo de Ministros de ayer. Volvere
mos sobre la cuestión cuantas veces 
haga falta. Estamos convirtiendo la 
Hacienda española en un laberinto, que 
dentro de poco no habrá quién lo en
tienda, ni quién lo gobierne. Frente a 
ello, nosotros sostendremos siempre que 
loe contribuyentes españoles no deben 
ser considerados de diíerentee catego
rías, y a todos se les debe dar el mis
mo trato. 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BEIRLIN, 3.—Lo que ocurre en Ale
mania pone miedo e indignación en el 
alma más encallecida. Los hechos de 
hoy, aunque no de sangre, son más 
crueles, si cabe, que las mismas muer-

I pasadas. L» nota oficiosa del Con
sejo de ministros esta mañana celebra
do quedará para siempre en la histo
ria—en la triste historia—de la huma
nidad. Empieza con afirmaciones como 
la siguiente: el canciller hizo un relato 
(que, por cierto, no se da al público) 
del origen y desarrollo de la traición y 
"acentuó que la actuación relámpago fué 
necesaria porque de otro modo se co
rría el peligro de que fueran destrui
das miles de vidELS humanas. El minis
tro de la Guerra dio las gracias al "Füh
rer" en nombre del Gobierno y le feli
citó por su decidida y valiente actua
ción. El "Fuhrer" se ha mostrado co
mo estadista y soldado de tal magnitud, 
que en los miembros del Gobierno y en 
la totalidad del pueblo ha provocado el 
juramento (o sea el voto) para el aa-
crificio y la fidelidad en estas horas di
fíciles". 

y ahora lo triste de la ley inaudita. 
"Las medidas para dominar los ataques 
de alta traición llevados a cabo los dia^ 
30 de junio y 1 y 2 de julio de 1934 son 
—se declara—, por su necesidad, de de
fensa jurídica." A lo que se añade: "El 
ministro de Justicia declaró a este pro
pósito que las medidas necesarías toma
das ante el inmediato estallido de una 
actuación traidora, no sólo deben consi
derarse como jurídicas, sino como deber 
estatal". 

Dos ministros, al menos, están libres 
de estas i«solueioi»s qa« -ten profun
damente hieren los sentimientos de la 
cultura humana: Schmidt, enfermo, a 
quien Hitler ha visitado y que tardará 
mucho en volver a su puesto, si es que 
vuelve, y von Papen. Sobre éste se aiSe-
guraba al anochecer en la Wilhestrasse 
que habia asistido, aimque brevemente, 
al Consejo, y que ya estaba en libertad. 
Muchos prestigiosos compañeros asi lo 
han telegrafiado a sus periódicos. Yo 
puedo afirmar: el 'icecanciller recibió 
la Invitación para el Consejo. Contestó 
con una nota pidiendo explicaciones y 
exigiendo una reparación—es de supo
ner que en especial a Goering—. No le 
replicaron, y se quedó en su casa, la 
que, por cierto, esta noche, en vez de 
loa policías y guardias, ya tiene im cen
tinela de la S< S. con fuMl y casco. Así 
cabe la explicación de que se trata de 
una guardia para proteger al vicecan
ciller. Al periodista, sin embargo, que 
pasó su tarjeta al centinela, pudo ver 
que a aquél no le da la negativa wa se
cretarlo, sino el jefe de la guardia, sin 
que von Papen se entere. 

Otros acuerdos del Consejo vicien a 

En Francia preocupa la 
situación 

demostrar que las milicias están en pe
ríodo de liquidación. Su jefe no es ne
cesario que sea ya ministro, y se les 
prohibe hasta el 31 de octubre las re
caudaciones públicas, de las que hasta 
ahora tanto abusaron. 

Otra ley quita al Reichstag toda apa
riencia de Asamblea elegida, en cuanto 
ee permite al presidente, Goering, que 
nombre diputados para las vacantes que 
ocurran como mejor le parezca. Como 
si se tratara de una demoníaca ironía, 
terminan los acuerdos del Consejo de
signando a Goering cazador máximo del 
Imperio (Reiohsjagermelster). 

Hitler, del Consejo marchó en avión a 
Neudeck. Desde allí telegrafió oficial
mente que Hindenburg le ha felicitado 
en persona por haber evitado se derra
me mucha sangre (textual) y por ha
ber evitado a la patria nuevos tras
tornos. 

En cuanto a Goering, el cronista sien
te tener que apuntar la más inexpli
cable de las crueldades. Los diarios po
pulares de "La Marca" y "La Germa' 
nía" recibieron anoche una esquela de 
defunción de Klausener, el jefe de Ac
ción Católica SiSesinado por las guar
dias de Goering—^porque la propagan
da racista ha dicho al pueblo que la Ac
ción Católica es una Sociedad secreta 
análoga a la Masonería—en la que se 
escríbía: "Su vida de sacrificio por la 
Iglesia, el pueblo y la patría fué repen
tinamente cortada...". Publicada en las 
primeras ediciones, el ministerio de Pro
paganda dio orden de que se retirara 
la esquela para las demás. Goermg fué 
de opinión que se publicara quitando la 
palabra "patria". Ante esto, lo* intere
sados decidieron suprimir "Iglesia, pue
blo y piatria". O sea, que al hombre qu« 
luchó en la guerra europea durante cua
tro años y poeeia las más altas conde
coraciones, no le han permitido loa que 
le inmolaron que se diga amante de su 
patria. 

¿Otra cosa más? Si, otra cosa. Se ha 
empezado a ver la causa por la muer
te de GoUndkz. El diario católico a que 
me refiero envía su redactor. El minis
terio de Propaganda no consiente que 
se publique otra información que la que 
dé la Agencia'oficiosa, en la que se de«-
figuran los hechos y se falta a la vA*-
dad. Y el periódico católico "Diario da 
la Marca" da un relato contra la ver
dad informativa y contra los católicos. 

Esto dará idea de la consternación en 
que se vive en Alemania. Según mis. 
noticias, están seguramente entre los 
sacrificados IToung, el colaborador de 
Papen; el coronel Bredw, que fué ayu
dante de von Schleicher, y von Kaar, el 
antiguo comisario bávaro. A éste se le 
ha inmolado para vengarse de ¿u reti
rada del compromiso con Hitler y Lu-
dendorff cuando la sublevación de Mu
nich en 1923. — BERMUDEZ CÁSETE. 

Parece que habrá cambios en la 
política exterior del Reich 

* . — 
Un periódico dio la noticia de ne

gociaciones francoalemanas 
de carácter secreto 

=sai 

LA CLASE DE TEOLOGÍA, LA 
MAS CONCURRIDA DE LOS 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
BERLÍN, 3.—Todos los actos de vio

lencia registrados a partir del 2 de julio, 
serán juzgados ya por los Tribunales or
dinarios, para la aplicación de las penas 
ordinarias. 

Oflcialmente han sido publicadas las 
listas d« nombres de las personas fusi
ladas por las secciones de Goering. Su 
número no llega a sesenta, pero es un 
rumor muy extendido que las ejecucio
nes continúan y que el número es ma
yor. 

Conferencia entre Hit-

Una epidemia misteriosa 

L0NDRE3S, 3.—Uno de kw más fa
mosos esx>eclalistas de Londres ha de
clarado a la Agencia Reuter, que una 
misteriosa afección a la garganta que 
ha aparecido en estos últimos días en 
Wimbledoo, con caracteres epidémicos, 
se ha extendido ya considerablemente 
por todo Londría, y ya se le presentan 
pacientes de distintas partes de la ca
pital. La epidemia, aún no diagnosti 
cada clarantente, no se ceba en perso
nas determinadas por su edad o estado 
especial de fortaleza, sino que ataca 
indistintamente a tmos y otros. 

EL DEBATE PRECIOS DE 
SUSCRIPCIÓN 

Madrid 2,80 pesetas al mes. 
P I W Ü M I M . . . 9 pesetas trimestre 

PAGO ADELANTADO 
, FRANQUEO CONCERTADO 

ler e Hindenburg 
Inmediatamente después del Consejo 

de ministros celebrado brevemente hoy, 
el canciller Hitler salió en avión con di
rección a la residencia de Neudeck del 
Presidente Hindenburg, para darle cuen
ta de las medidas adoptadas en relación 
con los pasados acontecimientos. 

A la conferencia que celebre con Hin
denburg se concede mucha importancia 
en determinados círculos, pues parece 
que va a tratar del futuro de von P a 
pen en relación con la importantísima 
posición que ocupa como vicecanciller, 
ya que es rumor muy extendido que 
Hindenburg apoya firmemente al vicen 
canciller católico.—-Asaoclted Press. 

• • » 
BERLÍN, 3.—De la entrevista de Hit

ler con Hiíjdenburg sólo se dice en los 
círculos oficiosos que tenia por objeto 
exponer al Presidente del Reich el des
arrollo de la acción para reprimir el 
momiento d« í̂ tiL tpaición. 

Se agrega qUa «1 mariscal Hinden
burg dló las gracias al canciller por 
haber ahorrado &> pueblo alemán una 
enorme efuslc^ de sangre y salvado a 
la patria de graves sacudidas. 

Se habla de oonvocar 

cibe de Berlín, el periódico "Nueu Vien-
ner Tageblatt", el canciller Hitler tie
ne la intención de convocar al Reichs
tag para el día primero de agosto. 

Según parece el objeto de reunir nue
vamente al Reichstag es el de solicitar 
de él que conceda nuevos plenos pode
res al canciller. 

• • * 
BERLÍN, 3.—Entre las leyes aproba

das hoy en el Consejo de ministros fi
gura una que modifica la ley electoral 
en el sentido de que cuando un diputado 
del Reichstag se separe de la fracción 
nacional-socialista, inmediatamente per
derá su cualidad de tal diputado, y se
rá sustituido por el que libremente nom
bre el jefe de su grupo, sin tener en 
cunta las fronteras de las circunscrip
ciones electorales ni la lista de candi
dato 

Explicación oficiosa de 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

P A R Í S , 3.—La situación alemana es 
el tema político de más actualidad en 
Francia. La atención ha l ibado a des
viarse un poco hasta de las disputas 
interiores ocasionadas por loa recientes 
escándalos, para fijarse, preferentemen
te, en lo que acaba die pasar del lado 
allá del Rhin, y sobre todo, en las con
secuencias. 

Pre^^upan más que nada las intei--
vencio .>s extranjeras que han podido 
existir en el fulminante tumulto ger
mánico del otro día, porque se ha ha
blado de una y hasta de vaxiae poten
cias. Han sido señaladas algunas em
bajadas de Berlín. Se ha citado a la 
U. R. S. S., a Francia, y últimamente 
a íugoslavia. E}s evidente que en el 
partido nacional-socialista ofrecía ten-
d^icias encontradas. Parece a la hora 
actué seg;uro ijpe existían negociacio
nes secretas con el extranjero. ¿De 
parte de oi4én? ¿De parte de loa con
jurados? ¿De parte de Hitler? Esto es 
lo que todavía ee desconoce. 

M dia 29 de junio publicó tm diarlo 
de París lo siguiente: «La divergencia 
que se manifiesta actusilmente entre los 
ministros d» Hitler, se hallan princi
palmente determinada por la política 
exterior del Reich. Hitler, que hasta 
ahora habia apoyado a los extremistas 
de su propio partido, parece que ahora, 
ante el fracaso de sus taitativas, se 
Inclina a la política de von Papen. Hoy 
se Sabe que el barón Lersner ae ha 
ei^revi«tado secretamente en Ginebra 
coa él sefi(» Bartbou, al que ha some
tido un verdadero programa de cola
boración franco-alemana. Estas conver
saciones han parecido tan importantes 
al Gobierno francés, que se lian conti
nuado en París cuando la reciente vi
sita de von Ribbentropp a Barthou y 
Doumergue. Según esto, Hitler estarla 
dispuesto a cambiar su política exte
rior, a renunciar a las provocaciones 
de los nazis extremistas, a retirar su 
oposicito al Locamo ori«ital, y a ha
cer. Juntamente con Rusda, waa entra
da sensacional en la Sociedad de las 
Naciones.» 

Transcribimos lo anterior a titulo in
formativo. Tardará todavía algún tiem
po en conocerse la verdad de lo suce
dido en Alemania; pero es muy intere
sante notar que, según los periódicos 
italianos, las principales consecunclas 
del suceso habrá de ser im cambio en 
la política exterior, en el sentido de 
colaboración europea. 

Los comentaristas franceses insisten 
hoy en que los verdaderos dueños de 
Alemania son los jefes de la ReichS' 
wehr. Hltler se verá obligado, según i 
Wladimir Ormesson, a distanciarse de 
Polonia, a aproximarse a Rusia, á fre
nar el unitarismo totalitario del Reich, 
a cesar en las persecuciones religiosas 
y a trabajar por una nueva forma de 
Anchluss, que consistirá en procurar 
la unión de Bavlera y Austria, países 
muy afines por su fe católica. 

Todo esto conducirá, termina el es
critor francés, a la restauración mo
nárquica, que es el único desenlace po
sible del drama alemán. 

Tal es la opinión de uno de los más 
autorizados críticos franceses. Sin em
bargo, el krompritz y su hermano aca
ban de ser expulsados de Alemania.— 
SANTOS FERNANDEZ. 

El predominio de los alumnos se
glares, primera muestra de la re

novación del espíritu español 
• 

Hay que restaurar la tradición que 
acreditó a España de pueblo 

de grandes teólogos 
• 

Mediante los estudios teológicos, el 
pensamiento español influirá en 

la cultura del mundo 

al Reichitag 
VISiNA, 8.—«egúa B^UCÍM fue re

íos acontecimientos 

(Servido especial de EL DEEATE) 
BERLÍN, 3.-—Se quiere dar una ex

plicación más o menos oficiosa de la 
razón de los acontecimientos de estos 
últimos días, diciendo que frente a Hit
ler habla tres grupos de descontentos 
por distintos motivos. XJOS jefes de es
tos grupos eran Roehni, von Schleicher 
y el Jefe de la Acción Católica de Ber-j 
lin, Klausener. 

Se dice que no obraban de acuerdo 
dichos grupos, pero que no obstante te
nían cierto contacto unos con otros. No 
tenían programas iguales. 

El primer grupo, es decir, el. diri
gido por ^Roehm, llegó a la rebeliOn 
más trien por despecho de su j ^ , al 
no haber alcanzado un puwto en le 
Reichswehr, corno por lo visto deeea^ 
algentemente. Ademán, Roehm no es-
ttuM coaform« coa ia poUtioa «condail*! 

(De nuestro enviado espectol) 

SANTANDER, 3.—Loe corredores áeS 
hermoso Colegio Cántabro se animan 
todos los días con el vuelo que van po
niendo en ello los hábitos domlnlcanoa 
del padre Barbado. 

Va a la clase de Teología. Y se dije
ra, viéndole sonreír, que estos hábitos 
blancos y esta sonrisa son como una 
interpretación de la Ciencia de las Cien
cias. Teología: Ciencia de ángeles. £3 
blanco simbólico y la sonrisa unidos. 
Acaso el padre Barbado pueda explicar
nos si tiene im simbolismo especial que 
Santo Tomás, el teólogo por antonoma
sia, alcanzase el doctorado y el cingulo 
de la jerarquía evangélica, uniendo el 
blanco, que es la síntesis de todo el co
lor, con la sonrisa pura, que es la flor 
de lo celestial. 

La clase de Teología que explica tí 
padre Barbado es la más concurrida. 
Seglares casi exclusivamente, porque en 
el plan de este curso, que es de intro
ducción a la Ciencia teológica, encajan 
más bien aquéllos que los ecl^iásticoa, 
ya que éstos traen una preparación ade
cuada y alguna experiencia. Primeras 
muestras de la renovación que se está 
operando y ha de operanse más todavía 
en los espíritus españoles. Porque este 
afán, esta curiosidacj, esta inquietud por 
la más pura de las ciencias especulati
vas en orden de la razón, presupone una 
disposición y una categoría de cultura. 
Descentrados corno estamos desde hace 
dos siglos de nuestra tradición teoló
gica, parece realmente inveroi^mil que 
sean jóvenes universitarios, seglares por 
añadidura, los que siguen atentamente 
las explicaciones del docto dominicano. 
Se oirían en la clase los alientos a fuer
za de concentrar el silencio para «•• 
cuch§r mejor. Lo cual prueba, por ott» 
lado, que la Teología no es la Ciepaia 
abstrusa hecha de puros conceptos in
telectivos, sino que discurre principal
mente a la vida práctica, como Ciencia, 
al fin y al cabo, de la revelación y or
denadora de la Moral y de todas las 
otras Ciencias que le están subordinadan. 

—Algo difícil es—nos dice el padre 
Barbado—la adaptación de esta disci
plina teológica a la cultura actual es
pañola, ya que los seglares carecen de 
preparación en los Centros de formacito 
intelectual y en las Escuelas superio
res y universitarias. Hasta hay que lu
char con los prejuicios de loa intelec
tuales deformados que creen, en su ho
rizonte limitadísimo, que la Teología es 
una Ciencia que, a lo más, capacita pa
ra leer el Misal. De aquí que las expli
caciones hayan de ser en este curso co
mo de primera divulgación de lo ele
mental. 

De este abandono de la Ciencia teo
lógica se queja el padre Barbado, 11». 
vando su mirada al panorama de la 
cultura española. Su sonrisa habitual, 
que es ima sonrisa de es|U9 en las q\f» 
pudiera estudiarse lo que alguien ña
mó "la psicología de la sonriiMt", m 
sonrisa, se cubre entonces de un gesto 
de dolor. 

Hay que resucitar la tra< 

dición teológica 
—Sis lana pena, repite. No hay pen

samiento teológico español. Hemos per. 
dido aquella tradición que acreditó a 
España de pueblo de teólogos, de gtaor 
des teólogos, hasta el punto de popu
larizar los más altos puntos d b g m ^ -
cos. Un pueblo que vulgarizó ea «»-

«•MinmaiiaiitiaH 

ca seguida por el canciller Hitler, poi 
parecerle. poco radical. El grupo de 
Roehm queria llegar a un "bolchevismo 
nacional". 

En cuanto a von Schleicher, se dice 
que era opuesto » la política exterior 
del nacionalsocialismo tal como era 
practicada por Hltler, y abrigaba se
rios temores de que tuviera como con
secuencia una guerra en más o me
nos breve plazo. 

El tercer grupo, del que se dice en 
cabezaba Klausener, se quiere ver co
mo una agrupación de personas reli
giosas, especialmente de católicos, qu« 
velan con creci«ite alarma la rápida 
pendiente por que se desliza el nacio
nalsocialismo hacia el "neopaganismo' 
y el peligro grave de una "paganiza 
ción" del pueblo alemán. 

Se sigue diciendo que ea estos ma
nejos ni en estos grupos parece demos
trada la intervención directa de la fa
milia imperial y de von Papen, aunque 
aaeguran que au posición exacta per-
manebe ^ ¿ incierta. 

(Gonttnúa esta Ihforamdón en la cuar-
. ta^plaa»! . 
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pías el concepto más elevado de la Teo
logía, como ccurrió con el dogma de 
la Inmaculada Concepción. Y hay que 
resucitar de nuevo aquelln tradición 
Crear lae viejas g-Iorias dt- nuestras 
escuelas y cellar de nuevo el genio 
español con la profundidad, la origina
lidad certera que le imprimió la Teo 
logia. 

Di.'ícurre el padre Barbado hacia los 
problemas actuales. Saca como un hi-
lillo de luz que proyecta sobre la des
orientación de los pensamientos moder-
ncs. 

—¿Pero usted no cree, pregunta, que 
la pérdida de esta influencia católica 
en ia vida social, no es, principalmen
te, un reflejo de esa solución de con
tinuidad en nuestra tradición teológica? 
Tal vez se pudiera decir que la influen
cia dei Clero en la vida aecular obe
dece en gran parte a la falta de orien
taciones y de asimilación teológica, que 
formara como el alma viva y la sustan
cia moral del pueblo. 

El padre Barbado detalla en otros 
aspectos. 

—Hubo una época, el Siglo de Oro 
de nuestra Teología, que produjo una 
floración de suficiencia española para 
todos los aspectos de la cultura. ¿Con-
cilSe usted que San Juan de la Cruz, 
Santa Teresa y Fray Luis de Gra
nada, hubiesen escrito sus libros en 
un nivel medio de cultura teológica aun 
en las clases humildes? ¿Pues qué in 
telectual de los de ateneo alcanzarla 
hoy a desentrañar, no digo los pensa
mientos someros, cuanto más los ascé
ticos, de la "Gula de Pecadores", pon
go por ejemplo? 

Diciendo esto, el padre dominico ges
ticula ton suavidad, y, a veces, se di
jera que ha copiado su actitud de aquel 
pintor del padre lUescas, aquel pintor 
de paños blancos que se llamó Rem 
brandt. 

Vuelve a rizar la voz en la flor de su 
sonrisa. Ve el padre Barbado perspec
tivas inmensas para el porvenir de la 
Teología cuando se funde nuestra Uní 
versidad católica. Esta iniciativa de or-
ganizax cursos de Teología en la Uni
versidad de Verano de Santander, acre 
dita a la Acción Católica española de 
un sentido perspicaz y de una certera 
concepción, para lo que llamaba He
rrera "organización del espíritu tradi
cional de JEapafia". 

Sueña el ptdre Barbado, cuando se 
funde esa Universidad católica y se 
amplíen estos cursos, cuando los alum
nos que ahora comienzan se llenen de 
las esencias de la Teología, sue&a en 
resucitar aquellos tiempos de las escue
las alcalareñas, para que el pensamien
to español ponga, como entonces, su ca
racterística grave en la cultura del 
muodo. 

Los españoles, a la ca-

Las Cortes concedieron el suplicatorio contra el señor Lozano 
»« * » ^ • • 

El señor Prieto declaró que los socialistas están armados. "No pueden 
ser consentidas las milicias armadas'*, dijo el jefe del Gobierno. También 

se concedió un suplicatorio contra el señor Primo de Rivera 

beza de los teólogos 

Porque es notabl*, añade, el fenóme
no que podemos llamar de predisposi-
tión eî >a&ola para la Cüencia teológi-
ck. Nuestros profesores y alumnos des-
piHitan como teólogos en el Extranjero. 
Jesuítas y dominicos españoles van ac-
tualai«nte a la cabeza de todos en Ro
ma y en Friburgo, y se les reconoce 
una eminente capacidad y hasta una 
originalidad gnuinamente española. ¡Ah!, 
tsf iYologla podrían enunciarse como te
mas esencialmente actuales, teínas pare-
<!i0B08< Como que es la ciencia más alta, 
pero la más sencilla de la verdadera 
vida cristiana. 

El caüor que ha puesto el padre Bar
bado en esta visión del porvenir, vol
viendo a encontrar en la Teología las 
fuentes del pensamiento y del sentido 
español, ha atraído a un grupo de jó
venes que han estado escuchando co
mo sugestionados por el' acento afec
tuoso que el dominico pone en un ideal 
llamamiento religioso y patriótico. Ca
llan'los jóvenes, pero sonríen. Y asien^ 
tea, Y ttaista apuran, oon ima leve con
trariedad de que se acabe, el último 
momento que consiente para eeta char
la, la disciplina saludable y sabia que 
se hace necesaria en el régimen laí»-
rioso d«l Colegio Cántabro. 

Y vuelven a llenar de blanco los co-
ifedOTM por doutde se aleja el padre 
Blo-bado, esos hábitos blancos que po
m a un rumor de vutío en el silencio 
que ya deja la bora del descanso «a el 
internado.—Antonio BEYES HUERTAS 
«• i i iH i ía iwai ia i iBi i ia iBiHi iBMBi 

SAL 
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«arft hmc»t «I mgam dicMtIf« ¡P 

mmmmmmmmmmmmmmsimmwmm 
Se cierran los comedores de 

A. Social en Zaragoza 
ZARAGK^A, 3.—Alegando la necesi. 

éaA de realizar (ktermlnadajr obras en 
les locales «e lum cerrado lo« comed(»-«s 
de aji»tra«la social, y ha quedado sus
pendido nt funcionamiento. Eí personal 
que T» servía se ha encargado de aten
der a la« colonias escolares del Ayun
tamiento. 

•wiaMiiMMiBiBiiiiíaiiiiBiiBMaiiaiHinBii 
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 trl-

^mestre anticipado. 

BLENORRAGIA 
Curación rápida usando la INYECCIÓN 
MXSSTRES: mata los gonococos en 10 mi
nutos, no produce estrecheces ni man

ida. Venta: T. GAYOSO, Arenal, í. 
«laifimiMiaiiiiHiiaiiiiiMiaiíaiinniíiHiiian 

¿ P o r q u e l l o r a b e b e ? 

T I E N E E S C O C E D U R A S 
Ápi iqueie 

BALSAMO 
.. f CALLARA BEBE 

^fff^^T^' 5 0 1 . $manú\ 

Pues, señor, ni hubo cerrojazo ni na
da. Las puertas parlsunentarias queda
ron más abiertas. Se optó por seguir 
hurtando a la atención pública el gran 
problema de fondo y ver de contentar 
expectaciones e intranquilidades con los 
trasnochados suplicatorios. ¿Era esta la 
oportunidad? Tengamos, empero, pacien
cia. A este paso veraneamos en la "fres
ca" tribima del Congreso. Y es fuerza 
conservar un poco la serenidad. 

Kn el banco azul está ei jefe del Go
bierno. Están también ja mayoría de los 
ministros. ¡Es tan interesante el tema 
que Se va a debatir! 

El "corega" o conductor del coro, que 
tal £e llamaba «1 que dirigía el de 
comedías griegas, es hoy el señor Prie
to. Buen abogado parlamentario, sin 
duda, para un pleito perdido. La for
tuna—esa deidad veleidosa—no está esta 
tarde de su lado. El tribuno socialista 
hace un esfuerzo supremo. ¿Por dónde 
va a salir? Por cualquier cosa. A de
fender el uso de las armas. Porque hay 
que defender* legítimamente la persona. 
¡Lástima de perorata! El señor Prieto 
tiene muy mala memoria. Se lo decía 
el señor Calvo Sotelo y estaba lleno de 
razón. ¡Qué fácil nos sería ima antolo
gía selecta de detenciones, prisiones y 
atroi>ellos sin fin por tenencia de armas 
en la "edad de oro" dei bienio! Hoy se 
detiene a un pobre hombre por t«ner 
una escopeta de caza; mañana, a un se
ñor que posee un revólver o trabuco an
tiguo decorando un despacho. Entonces 
no vale nada la defensa propia. Es hoy, 
cuando después de una ley rígida de te
nencias de armas, hay que rasgarse las 
vestiduras porque se qmere proe jar a 
un "inocente" que almacena armas en 
su domicilio. Esa figura tiene im nom
bre. El de la filosofía de aquei pensador 
helénico de la lámpara... , 

Naturalmente que tal oratoria insulsa, 
falsa, fingida, paupérrima no puede con
vencer a nadie. Por muchos que sean los 
gritos y los golpes de pecho y las habi
lidades acrobáticas de una experiencia 
parlamentaria indiscutible. Escándalo lo 
hay. Tampoco vale. Una mayoría aplas
tante va por «1 suplicatorio del señor 
Lozano y lo consigue. 

Y he aquí ei segundo acto de la farsa 
cruel. Hay otro acusado. Ha señor Primo 
de Rivera. Por tenencia de armas. En 
menor escala. Eero por el mismo hecho, 
al fin. El truco socialista jio puede ]íer 
más torpe. Defender el segundo pleito 
cuando se ha perdido el primero. Ni más 
ni menos. ¿Es que la Cámara—pregom-
taba frenético ei señor Prieto—no hu
biera denegado este suplicatorio sí no 
1« hubiera precedido el del señor iio-
zíino ? ¿ Eé que el señor Prieto y sus co
rreligionarios—preguntamos nosotros— 
hubieran defendido ai señor Primo de 
Rivera si no hubieran perdido previa
mente d pleito del señor Lozano? 

He aquí la cruel paradoja. A diario 
lucban a muerte en las caites jóvenes 
falangistas y socialistas. No hace mu
daos dias un distinguido "fascista" cala 
vilmente asesinado. Pues hoy se han ol
vidado estas pequeneces. Y en plena Cá
mara brilla sobre las cabexa« de los ad
versarios un ateo iris de pasf. La ficticia 
componenda es. suficientemente basta y 
retorcida para suponerla honrada. De 
una parte, se extrema la argucia. De 
otra, queda sorprendida la inocencia. 

La Cámara cwisciente no se presta al 
juego. Y se pronuncia por la condena-
ddn después de una serie de discursos 
que nos hacen o(r las once de la noche. 

Como todas estas tardes en que tras 
la tregua sigue tajante la Incógnita, vol
vemos a repetimos lo que, i ^ duda, se 
dice a si mismo para consuelo ei Go
bierno: Mañana será otro dia. 

Lasesirái 
A las cuatro MI punto el señor ALiBA 

declaró abierta la sesión. Extraordina
ria animación en las tribunas. En *i 
banco azul, el ministro de Trabajo. Me
diana concurr«icia de dlputadei. 

Se lee y se aprueba el acta y entra 
tí mhiistro de Marina. Se toma en con

sideración una propuesta del CONDE 
DE VALLELLANO relativa a la dese
cación de la laguna dé la Nava. Su au
tor defiende esta proposición de ley, re
ferida a obras de notoria importancia 

No fts cierto que el barco no pueda Ir 
a alta mar, pues por su función prima
ria hubiera tenido que ir a Rusia por 
petróleo, 

El presidente de la Comisión de Ha

de el dictamen. Lo mismo hace el se 
ñor MARTÍNEZ SALA. Acusa al se
ñor Pri-eto de hacer una maniobra con 
tra los intereises de Valencia. 

IHay obstrucción socialista 

social, económica y sanitaria para la riña, señor ALVAREZ (radical), defien-
provincia de Palencia. 

Se aprueban definitivamente loa pro
yectos de ley para los que no se ha pe
dido quorum; a saber, los créditos ex
traordinarios a los ministerios , de Ins
trucción y Gobernación para enseñan
za de adultos y estaciones radiotelegrá-
flca^; la ley del Cuerpo de suboficiales 
y las de derechos de los individuos del 
Cuerpo de Guardería forestal y refor
ma de los juicios de menor cuantía. 

Se pasa a discutir un dictamen de la 
Comisión de Marina, que establece san
ciones por el empleo de explosivos en 
la pesca. (Entran los ministros de Jus
ticia y Comunicaciones.) Se aprueba sin 
discusión. 

Buque-tanque para la Armada 

Se discube otro proyecto relativo a 
la adquisición de un buque-tanque para 
aprovisionamiento de combustible líqui
do a loe buques de la flota en el mar. 

El señor PRIETO (socialista) defien
de un voto particular de su compañero 
de minoría don Bruno Alonso. El barco 
que va adquirirse es muy pequeño para 
fines bélicos, pues ha venido siendo de
dicado al aprovisionamiento de los de
pósitos terrestres de la Campsa y no 
tiene más que 4.500 toneladas. Se ex
traña el señor Prieto de que el ministro 
de Marina excluyera la construcción de 
este barco en el plan último de los 
80 millones y ahora decida la adquisi
ción rápida de un barco nodriza, cuya 
necesidad no se ha visto hasta ahora 
en el ministerio. Sin duda lo que se ha
ce es atender a las necesidades de las 
constructoras, en especial de la Unión 
Naval de Levante. 

Contesta el MINISTRO DE MARINA. 
Niega que haya habido precipitación en 
la presentación de e^te proyecto. Nació, 
ciertamente, de iniciativa parlamenta
ria, pero su necesidad fué declarada por 
el Estado Mayor de la Armada. Es ne
cesario hoy un barco, como lo serán en 
el día de mañana varios transportes 
marítimos. i 

Explica el ministro las modificaciones 
que él introdujo en la propuesta parla
mentaria, y declara que su deseo, ade
más de atender a la Armada, es reme
diar la crisis de la Unión Naval. 

Asegura que el consumo ordinario de 
la Armada en un mes estará servido 
por el buque en cuestión en período de 
paz. Un buque de mayor tonelaje, in
cluso no podría maniobrar debidamente. 

El señor PRIETO insiste en sus 
apreciaxiianea, haciendo notar que la 
principal tacha del proyecto es que 
el Ijarco no es necesario. Se van a 
gastar indebidamente diez millonee de 
pesetas, pues nuestra Marina de guerra 
no tiene carácter ofensivo y no puede 
pensar en alejarse de sus bases de 
aprovisionamiento. 

Interviene también el señor ROMERO 
RADICALES (agrario), q u e declara 
su voto favorable a la enmienda del se
ñor Prieto. (Entra el jefe del Gobierno.) 

El señor BOSCH MARÍN (popu 
lar agrario), en nombre de los diputa
dos valencianos de su minoría, apoya 
el dictamen de la Comisión, ya que el 
barco ee sometió a previo concurso en 
la Campsa y ha sido favorablemente 
informado por los marinos. 

Afirma que si este barco no se cons
truye tendrá que cerrar sus puertas 
Ja Unión Naval de Levante, y queda
rán sin trabajo miles de obreros. 

El señor PÉREZ MADRIGAL (ra
dical) interviene también por la Co
misión, para quejarse de que el señor 
Romero, perteneciente a una minoría 
gubernamental, ataque a la Comisión 
de Marina. (Entra el ministro de Ma
rina.) Asegura que España tiene co
lonias y protectorados y necesita de un 
barco que alimente su Escutidra explo
radora. El señor Prieto siente escrúpu
los por diez millones, y no los sintió 
para construir en Madrid el túnel sub
terráneo que no es necesario ni en Lon
dres. 

El señor PRIETO: Todos los túne
les son subterráneos. (Risas.) 

El señor ROMERO RADICALES in
siste en sus apreciaciones. 

El ministro de MARINA rechaza las 
palabras del señor Prieto. El Gobier
no no tiraie planes bélicos con la Es
cuadra, pero quiere dotarla de un me
dio indispensable. 

El señor PRIETO rectifica e insiste. 
Un secretario da lectura a buen nú

mero de enmiendas que acaban de pre
sentar diputados socialistas. T i e n e n 
franco carácter de obstrucción. 

Terminado e debate de totalidad, sé 
suspende esta discusión. Se pasa a exa
minar la concesión de 

El suplicatorio contra el señor Lozano 
(Entran nuevos diputados.) 
El PRESIDENTE ruega a la mino

ría soOialista que declare si desea que 
la discusión de este suplicatorio sea 
pública o secreta. 

El señor PRIETO dice que no tiene 
inconveniente en que la sesión sea pú
blica, máxime después de algunos jui
cios que el señor Calvo Sotelo ha ver
tido sobre la situación del partido so
cialista. 

El PRESIDENTE declara que el Re-
gUmento exige sesión secreta y no per
mite hablar más que al diputado pro-
cesadx 

Pregunta a la Cámara si acuerda 
que la sesión sea- pública. Algunos di
putados dicen que si. Así se acuerda. 

' El señor Prieto 

constante presión del Gobierno. El dipu
tado socialista fué detenido a las cua
tro de la madrugada, y sólo a las nue
ve de la noohe se dio cuenta a la Cáma
ra. Esto ocurrió cuando las Cortes ce-
lebra)>an sesión, a 200 metros de su edí 
ficio. 

Los delitos flagrantes 

Sigue diciendo que el señor Lozano 
sólo podrá ser librado del suplicatorio 
mediante un acto de generosidad. Pero 
fué detenido en flagrante delito, según 
el juez, porque se hallaron en su domi 
cilio unas armas empaquetadas. Com 
párese esta flagrancia con la del casó 
del señor Primo de Rivera. Este dipu
tado concurrió a una reunión fascista 
ilegal en un aeródromo. El señor Primo 
de Rivera se hizo responsable de esta 
reunión ante la misma Guardia civil en 
el mismo acto, y, sin embargo, no fué 
detenido allí. La flagrancia era eviden
te, sin entrar a comparar delitos. De
bió aplicarse a ambos casos igual re
gla, ya que se atiende solamente a la 
flagrancia. En el caso del señor Primo 
de Rivera no se le detiene, ni se cachea 
a los suyos. El ministro le impone una 
multa de 10.000 pesetas. 

El señor PRIMO DE RIVERA: La 
pena que, según la ley, me correspondía, 
era una multa de 50 duros. 

El señor PRIETO: Yo estoy seguro de 
que si se cachea a los que acudieron al 
aeródromo de Extremera, la pena hu
biera sido mayor. 

Sigue diciendo que la Comisión de 
suplicatorios entendió que este delito 
del señor Primo de Rivera era estric
tamente político, y no merecía la san
ción gubernativa. Pero hay otro supli
catorio contra el mismo diputado, que 
la Comisión se inclina a conceder y es 
muy análogo al caso del señor Lozano. 

Explica el ca«o del señor Primo de 
Rivera, que tenía en su casa un paque
te de cinco pistolas, depósito de armas. 
Ya que la ley exige tres armas para 
diferenciar este caso de la mera tcnen-
Cía. Juzga que los Tribunales han obra-'„res. formas y tallas. CASA SESEÍfA, 

Habla el señor PRIETO y preside 
el señor CASANUEVA. Declara el dipu
tado socialista que en su historia par
lamentaria es la primera, vez que un 
Gobierno persigue a un diputado para 
exigir un suplicatorio, haciendo incluso 
presión en el '.'.ribunal Supremo. (Vuel
ve a la presidencia el señor ALBA.) 

Dice al señor Primo de Rivera que va 
a citarle repetidas veces. Le pide per
dón por ello, pero le advierte que su mi
noría votará contra el suplicatorio que 
contra 'él se pide. 

Examina el señor Prieto el escrito del 
fiscal, que justificó la detención en fla
grante delito del señor Lozano. 

Protesta de la teoría que sobre este 
particular tiene el ministro de la Go
bernación, y alega en favor de su tesis 
el artículo 46 y 47 de la Constitución de 
1876, reproducido por la vigente de 1931. 
Compara ambos textos constitucionales 
y lee también un artículo de una ley de 
1912, acerca del caso de flagrante de
lito de un diputado. Sólo el juez puede 
acordar y efectuar la detención de un 
diputado, cuando ei delito imputable lle
ve consigo pena aflictiva. 

En el caso del señor Lozano no hay 
pena aflictiva, y por eso ei Tribunal Su
premo carece de competencia para el 
caso. Cuanto se ha hecho en el caso 
del señor Lozano, se ha heqho bajo la' do distintamente en el caso del señorC^^ 30^ : £ ^ z ' y Mina, urfluáCcíraz,'í?. 

Lozano, pues se precipitaron en definlt 
su delito como depósito de armas. 

Armas para la luclia política 

Declara el .señor PRIETO que nadie 
que conozca al señor Lozano dudará de 
que las armas iban dedicadas exclusi
vamente a una lucha política. (Grandes 
rimiores.) Acojo estos rumores, y no 
quiero seguir diciendo esto para no co
laborar en el deseo de la Cámara. (Pi
de la palabra el señor Manso.) 

¿Pero, dice el señor PRIETO, es que 
el hecho de encontrar armas es más 
delictivo que la reunión de milicias ar
madas que hace el fascio? ¿Y las mi
licias juveniles que reúnen otros parti
dos, con la protección del Gobierno ? 
(Rumores prolongados.) 

Más de una vez he hablado de la di
fícil situación espiritual de los directo
res del socialismo a la vista del destro
zo que hace en los caminos legales este 
GoWérno. Frente a nosotros hay fuer
zas que se arman. No quiero hacer una 
revista de actos de violencia. Lo cierto 
es que las derechas se arman con pro
tección del Gobierno. 

El señor REY MORA (radical): Eso 
hay que probarlo. 

El señor PRIETO: Veremos caso por 
caso. No sólo se arman las milicias del 
señor Primo de Rivera. 

El señor COMIN (tradicionalista): 
No es eso. No se arman, pero se van 
a armar. (Risas.) 

Sigue el señor PRIETO: Hay una 
gran condescendencia para permitir las 
armas a las derechas. Cuando el tiro
teo en la calle de Alfonso XI, se detu
vo a cinco individuos con. armas, y un 
diputfido de Acción Popular logró que 
no se instruyera atestado. Se les de
volvió las armas. No tenían licencia. 
(Protestas.) Se les proveyó de ellas al 
día siguiente. (El señor IZQUIERDO 
(radicalj protesta.) 

Sigue el señor PRIETO denunciando 
que se concede licencias de uso de ar
mas rayadas, largas, a muchos dere
chistas. Nuestros enemigos están muy 
bien armados. Si algún día hay un cho-
quo sabemos que todo va contra nos
otros, y no tiene nada de extraño que 
nos armemos. 

¿Cuál es n-ayor peligro para la Re
pública? (Rumores.) Esto ocurre en 
todos los Gobiernos civiles de España. 

Y el Gobierno no sabe que el capitán 
Doval ha sido durante meses instruc
tor de las milicias jóvenes armadas 
de Acción Popular? 

El señor SALMÓN y muchos po
pulares agrarios: Eso es falso. (Gran
des protestas.) Sigue el señor Prieto 
denunciando que los militares monár
quicos se reunieron con pretexto de un 
partido de fútbol. 

El señor FUENTES PILA lo niega, 
y el señor PRIETO le dice: ¿Actuó su 
sefioria de refere? (Risas.) Interrum
pe el señor COMIN (tradicionalista); 
el PRESIDENTE le dice: Su señoría ya 
debe tener triste experiencia de las in
terrupciones. 

El socialismo está preparado 

Sigue el señor PRIETO: ¿Creen to
dos que los obreros, expuleados de la 
República, van a resignarse a ser asesi
nados? (Protestas vivas y aplausos.) 
Nos movería a armarnos una simple ra
zón de defensa. La mansedumbre sería 
falta de virilidad. Nos habéis cerrado 
todo campo. Se nos asedia y se nos aco
sa y na nos resignamos. Aunque nues
tra deferLsa ponga en peligro este ré
gimen. Hay en todos los pueblos un ar
mamento inmenso. Que lo sepan todos 
los que hayan de luchar contra nos
otros. Lo decimas en las horas supremas 
del cierre del Parlamento. Estamos dis
puestos a defendemos sin reparar en lí
mites. 

Estas consideraciones ya sé que no 
contribuyen a la defensa del señor LiO-
zano. Pero hemos visto la sañuda por
fía del Gobierno. 

Cita im telegrama que ha dirigido un 
capitán de la Guardia Civil ai señor Lo
zano. Dice asi: "Lamento el. incidente; 
pero es justo que usted esté en la cár
cel." 

El JEFE DEL GOBIERNO: Ese ofi
cial sufre un arresto de dos meses por 
ese telegrama. 

Lee el señor Prieto una orden del mi
nistro de la Gobernación señalando pre
cauciones para que el señor Lozano no 
pudiera huir de Elspaña. Recuerda dife
rentes casos de suplicatorios concedidos 
en la historia de las Cortes y dice que 
nunca sirvieron para delitos políticos. 

El señor CALVO SOTELO: ¿Y el que 
se concedió contra mí por mi gestión 
política? (Muy bien.) 

El señor PRIETO: ¿Pero su señoría se 
compara con un caso episódico como és
te? (Rumoree.) 

Sigue diciendo que lamenta que el ca
so del señor Lozano arrastre al señor 
Primo de Rivera. 

Un RADICAL: Es verdad. 
El señor PRIETO: No extremo la sú

plica. Me he expresado en un tono re
lativamente frío, (Rumores.) Hay que 
tener en cuenta mi temperamento. 

Termina seguidamente. Aplausos de los 
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PARA LAS PLAYAS 
del Norte, impermeables pluma desde 21 
pesetas; gabardinas desde 60, trinchera» 
desde 30; inmenso surtido de todos co-

socialistas, muchos de los cuales aban
donan el salón. 

Le contesta el íeñor PELLICENA 
(Liiga catalana), presidente de la Co
misión de suplicatorios. Defiende ej dic
tamen con abundancia de razones jurí
dicas sobre ei concepto de delito polí
tico y delito sorprendido "in fragranti". 

Ei señor ANDRÉS Y MANSO (socia
lista) consume otro turno en contra del 
dictamen. 

El jefe dei Gobierno 
Interviene el jefe del GOiSIERNO. De

clara que los sentimientos humanitarios 
le. moverían a no conceder el suplica
torio, pero por encima de ellos está el 
deber. 

Declara que cree honradamente que 
no hubo error en la detención del se
ñor Lozano. Cierto es que existe una 
ley de 1912, cuya vigencia está en duda, 
pero en el particular de la detención de 
lo,<- diputados hay que creer hoy que 
basta la sorpresa «in fraganti>. 

,E1 señor Lozano fué detenido legal-
mente. Si así no fué pudo promover re
curso y el juez pudo ser sancior.ado por 
error inexcusable. 

Niega terminantemente que el Gobier
no haya ejercido presión alguna sobre 
los Tribunales. 

Un SOCIALISTA: ¿Y ei juez de Ye-
cla? 

El jefe dei GOBIERNO: Estoy ha
blando del caso del señor Lozano. No 
sé qué es eso del juez de Yecla. Plan
téenlo eñ otra ocasión. (Protestas so
cialistas.) 

Sigue el jefe del GOBIERNO. Hay un 
plazo de veinte dias, reglamentario, pa
ra discutir los suplicatorios y ei Gobier
no incluso 10 ha dejado transcurrir. Aho
ra expondremos nuestra opinión. La Cá
mara obrará con toda libertad porque 
ésta no es cuestión de Gobierno. 

Dice al señor Prieto que no tena no
ticia de los h:chos que ha denunciado. 
Tenga la seguridad de que se averigua
rán, de que se impondrán los debidos 
correctivos. 

Las milicias armadas 

Pero comprendan todos que el Gk>-
biemo tiení que aplicar la ley para que 
en los partidos no se constituyan mili-
cías armadas. 

El delito del señor Lozano es un delito 
común, un gran depósito de armas en 
momentos de una huelga general cam
pesina qU5 pofflia ep peligro la paz del 
Estado. 

Dice el señor Prieto que el depósito 
tenía fines políticos. 

El ssñor MENENDEZ (socialista): 
Deb'an ser para atracar. (Gran escán
dalo, durante el cual se oye al s;ñor 
REY MORA (radical! llamar al '̂;iV.r 
Alvarez Ángulo (socialista) defrauda
dor de la propiedad intelectual.) 

Sigue el señor SAMPER: Los fines 
políticos no justifican los medios del 
crimen. 

El s3ñor MENEJNDEZ: ¿Cuántas pis
tolas y Ijombas tuvo su señoría en Va
lencia? (Gran escándalo. Un DIPUTA
DO radical: Eran para atacar a la Mo
narquía.) 

El señor SAMPER dice que es un 
ciudadano pacífico y nunca ha guarda
do armas. 

El señor MENENDEZ: Caramba, lo 
que se de*cub«re. (Tremeindos alborotos. 
El señor PRIETO protest* airadamen-
t? de qué el ministro de Trabajo, señor 
Estadella, que no es diputado, proteste 
de las iaterrupciones de los socialistas. 
Surge otro incidente entpe un diputado 
radical ortodoxo y otro demócrata.) 

Debe concederse el 

suplicatorio 

El señor SAMPER insiste en qwi la 
Cámara tiene libertad. Oree el GobrSr-
no que debe concederse el suplicatorio 
porque lo íxige así. la igualdad de los 
ciudadanos ante la ley. Lo dice así el 
artículo 25 de la Constitución, al prohi
bir toda clase de privilegio jurídico. 
(Muchos aplausos.) 

El señor PRIETO declara que si es 
cierto que se ha pasado el plazo regla
mentario, su minoría pide que no pue
da discutirse el suplicatorio. 

El JEFE DEL GOBIERNO le contes
ta que el plazo del Reglamento es de 
veinte días, pero el de la Constitución 
es de «ísenta días. Prevalece este pla
zo por ser constitucional y posterior a! 
primero. 

El PRESIDENTE explica la recta in
terpretación de estos plazos, coincidenté 
con el criterio del s-:ñcr Sampcr. 

El gafior PRIETO insiste en sius apre-
clacíoaes y dice que el jefe del Gobier
no no conoce la Constitución ni el Re
glamento. (Rumores.) Reconoce que su 
argumento ha sido una argucia, pero 
insistí en que el señor Saraper sabe 
muy poco. 

VARIOS DIPUTADOS: Su señoría lo 
sabe todo. 

El señor PRIETO: Yo no lo sé todo, 
pero sé mucho más que lo poco que sa
be el señor presidente del Consejo. (Vi
vas protestas.) 

Sigue el señor PRIETO diciendo que 
él había visto siempre a ios Gobiernos 
inhibirse en estos asuntos. Este Gobier
no ha incurrido incluso en la notoria in
delicadeza del ministro de Trabajo, que 
no es diputado. (Nuevos alborotos.) 

El PRESIDENTE reconoce que los no 

diputados no pueden intervenir en cuea-
tiones de régimen interior. Pero en es
te caso los d putados han dado un to
no al debate que fortifica la interven
ción de un ministro cuando se ataca al 
Gobierno. (Muy bien.) 

El señor PRIETO: Si yo fuera minis
tro y oyera c,=a!5 palabras me levanta
ría dal banco szú llevado de mí digni
dad. (Gran abucheo.) 

Sigue el señor Prieto manejando sus 
argumentos sobre las penas aflictivas, 
y d ce al señor Samper que ruega que 
el Gobierno se haya inhibido en este 
caso. 

Amenazas de Prieto 

Dice que la Cámara tiene una com
placencia morbosa en dar el suplicato
rio. No tiene tacto poütico, como el je
fe del Gobierno, que .7i lo tuviera hoy 
se habría callado. (Rumores.) Hay en 
la lucha política instantes preciosos pa
ra dom nar al enemigo a fuerza de be
nevolencia. (Rumores.) Reitera que la 
discusión del suplicatorio obedece a ex
preso de,seo del señor Samper. Es un 
caso de fobia contra un diputado, a cau
ta de su filiación. Es un grave error po
lítico. 

Niega que la huelga de campesinos 
tuviera un caráctter revolucionario, y 
dice que la evtaron elementos de mu
cha mayor influencia que el Gobierno. 
La huelga la han sofocado las propias 
organizaciones obreras. (Rumoree.) 

Sigue diciendo que no quiere insistir 
más para que la írúplica no parezca por-
dioserismo. Hay un compañero en las 

¡mallas de la ley. No teman sus señorías 
¡ninguna reprecal a. No la podremos ejer-
icer de'̂ de el banco azul, porque esta
mos muy asquíadoe de todo y de todos. 
(Rumores.) No somos un peligro de co
laboración en ningún Gobierno. Eso se 
ha acabado. Termina pidiendo votación 
nominal, con quorum o mayoría abso
luta. 

El PRESIDENTE le advierte que es
ta petición no se puede referir más que 
a proyectos de ley, no a meros acuer
dos de la Cámara. 

El señor PRIETO: Puesto que nó hay 
más remedio que someterse al espíritu 
agresivo de la Cámara... 

E l PRESIDENTE: Perdone, señor 
Prieto. Yo no interpreto a nadie más 
que a! Reglamento. No tengo medios 
para hacer lo que su señoría quiere. 
Compréndalo y haga justicia. 

El señor PRIETO: Comprendo a su 
señoría, que se vc sometido a ese con
junto de hombres agresivos que es el 
Gobierno. (Protesta?.) 

El señor SAMPER: Es preciso casti
gar, porque si no todos los diputados 
socialistas tendrían depósitos de armas. 
(Muy bien.) 

El señor PRIETO: Pues yo digo que 
los tienen muchos diputados, con bene
plácito del Gobierno. 

Una cuestión de trámite 

Pide la palabra el señor RODRÍGUEZ 
PÉREZ (izquierda republicana) para 
una cuestión de orden. Estudia el pro
blema del fuero parlamentarlo, y dice 
que no tiene competencia especial el Tri
bunal Supremo para el caso. (Muchos 
diputados protestan.) 

El PRESIDENTE dice al orador que 
desde las Constituyentes se vienen tra
mitando los suplicatorios por el Tribu
nal Supremo. Nadie planteó nimca esta 
sutil problema. (Muy bien.) 

El señor PRIMO DE RTVERA pide 
la palabra y dice que quiere afirmar la 
realidad jurídica del problema del señor 
Rodríguez Pérez. Es un deleite jurídico 
que él se toma en su última hora parla
mentaria, como se concede el mejor pla
to de langostinos al condenado a muer
te. Señala, efectivamente, una laguna 
procesal en la legislación, y dice que no 
le mueve interés en pro del señor Loza
no ni de su entrañable correligionario el 
señor Primo de ílivera. (Risas.) 

214 votos contra 62 
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EL NAUFRAGO.—-¡Socorro! ¡Que me ahogo! 
EL POLÍTICO.''—Yaawos t formar una Comisión a ver cómo 

saixainoi A Kfliiioari>ri. * 
. j["WrobU na. Daobu", Cracovi».) 

—¿Le fué bien la medicina que receté? 
—Maravillosa, doctor. Con tres cucharadas 

se le quitó ta t08« con otro poco más le di 
unas friegas para el reuma y con el resto 
he sacado brillo a todos ios dorados. 

i"Ii TravuiQ", RomA.) 

— P a p á , ¿te gusta oírme 
—Por lo menos, mientras 
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cantar y tocar el piano? 
te .escucho, me olvido de mis otros 

("Uiftlge Subee", IMptig.) 

Se procede a votar noniinalmente la 
concesión del suphcatorio. Se acuerda 
concederlo por 214 votos contra 62. 

Son las nueve de la noche. El PRESI
DENTE pregunta a la Cámara si se 
acuerda prorrogar la sesión para discu
tir los demás suplicatorios. 

El señor MORENO HERRERA pide 
votación nominal para tomar este acuer
do. Se logran votos suficientes para ello. 

El señor MENENDEZ (socialista) de
clara que él tiene presentodo im voto 
particular al dictamen sobre supuestas 
inmoralidades en la Comisión de Gue
rra. Pide la pronta discusión. El PRE
SIDENTE promete darle satisfacción. 

Se pasa a discutir 

El supEcatorio contra Pri
mo de Rivera 

Se lee el dictamen favorable a la con
cesión de este suplicatorio. El señor 
PRIETO consimie un tumo en contra, 
después de pedir permiso al señor Pri
mo de Rivera. 

Declara que no le mueve un rencor 
partidista y justifica que el señor Primo 
de Rivera fuera poseedor de armas por
que las requiere su imprudente actuación 
política. Cinco armas no son un depósi
to que alarme a la opinión pública. 

Alaba al señor Primo de Rivera por 
su gesto de declararse dueño de las ar
mas que portaba otra persona desde Cha-
martín a Madrid. Cree que para justi
ficar la tenencia de armas alega el señor 
Primo de Rivera su defensa personal y 
su actuación política, aunque eJ grupo, 
de los exaltados que le siguen no sea el 
más peligroso de los que rondan al Es
tado. • 

Dice que su apellido ha sido para el 
señor Primo de Rivera una pesadumbre. 
Se ha facilitado la nombradla. Aún cre
cerá su fama cuando se vea preso. 

Juzga original la figura política del 
Sáfior Primo de Rivera, que tiene un 
ideal platónico y organiza bandas de 
elemento») armados. 

Prieto defiende a Pri

mo de Rivera 

Sigue diciendo que, aunque se haya 
concedido el suplicatorio coatra el se
ñor Lozano, no se debe conced;r el dei 
señor Primo de Rivera. El Gobierno lo 
deberá comprender. ¿No es verdad que 
no se concedería si no sa hubiera con
cedido el del señor Lozano? 

El señor VBLAYOS agrario, de la 
Comisión): No es cierto. 

Sigue el señor PRIETO pidiendo que 
no se conceda el suplicatorio. Dice que 
no quiere hacer revelaciones, pero si se 
efectuara <un registro en sil propia casa 
no Sí hallartan armas en menor nú
mero. (Risas.) Aconssja aJ sefior Pri
mo de Rivera que, aunque le sea ofre
cida, recliace la protección j^l icial Me 
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sirve para nada. (Nuevas risas.) Dio? 
que concMír el suplicatorio es dar una 
aureola al señor Primo de Rivera, por
que tiene una representación política 
única. Es un caudillo de tipo psrsonal, 
con grupos armados, en los que tisnen 
mucha importa:3cia las juventudíg tra-
dicionalistas. (El señor Primo de Rive
ra 6e asombra.) 

Los diputados y las armas 

Afirma el señor PRIETO que el sólo 
hecho de ser diputado debe dar derecho 
a llevar un arma. Termina dicl;indo¡que 
la minoría socialista no ha de aumen
tar su encono porque se deniegue el su
plicatorio del señor Primo de Rivera. 
(El señor Primo de Rivera estrecha la 
mano al señor Prieto.) 

El señor PELL.ICENA protesta de las 
palabras del señor Prieto, denigrantes 
para la Comieióin. Lovs suplicatorios se 
conceden sin atender a las circunstan
cias políticas. La Comisión cumplí su 
deber. La Comisión podrá acordar que 
log diputados puedan tener depósitos de 
armas. Mientras tanto tiene que conce
der el suplicatorio. 

Dice al señor Prieto qus su mayor 
deseo, a pesar de sus palabras, es que 
el señor Primo de Rivera no sea pro
cesado. Sería ujia buena base para la 
propaganda socialista. 

El señor PRIETC^rectifica. Niega que 
6u posición sea falaz e hipócrita. Ase
gura que el señor Primo de Rivera tie
ne reales atenuantes. 

Asegura que es más grave la re
unión de milicias en un aeródromo que 
el transporte de cinco armas, casual
mente descubierto. 

Sin embargo, para el primero se nie
ga suplicatorio y se concede para el se-
gimdo. 

El señor Primo de Rivera 
Interviene luego el señor PRIMO DE 

RIVERA. Comienza dando las gracias, 
sinceramente, al señor Prieto, cuyo buen 
gusto reconoce. 

Declara que la teoría del señor Prie
to es exacta en cuanto a los suplica
torios. Pero ha dicho algunas inexacti
tudes que se deben rechazar, aunque 
tenga que hacer para ello mi autobio
grafía, dice. 

Niega que sea romántico, ni agresi
vo, ni extraordinariamente valeroso. 
Justifica su actuación política, que no 
responde a la defensa de este régimen 
social, en el que se halla bien coloca
do y al que saben defender los con
servadores. 

Afirma que aJ venir al mundo el fas
cismo fué rudamente atacado en Es
paña. Este fascismo no tiene del fas
cismo general más que el criterio de 
la decisión, que ya usaron los Gobier
nos primeros de la República. 

Afirma que no hubiera pensado en 
la violencia si no hubiera venido la 
violencia contra él. Si le hubieran ma
tado por la espalda, él hubiera conven
cido en la otra vida al que le mató 
de que no tenía razón para hacerlo. 

Combate los criterios del señor Pe-
Uicena interpretando la Constitución. 
Dice a la Cámara que haga lo que ten
ga por conveniente, después de haber 
oído al señor Prieto. 

Declara que piensa pasar en la cár
cel una temporada de meditación. 

Un RADICAL: Asi las pasamos nos
otros durante la dictadura. 

El señor PRIMO DE RIVERA: Pero 
su señoría rechazaría, de seguro, toda 
tentación de leer un libro bien. (Muy 
bien.) 

Termina diciendo que en el invierno 
próximo, cuando los diputados sientan 
bajo sus muslos la tibia sensación del 
terciopelo repuesto en sus escaños, al 
ver un escaño vacio, se acordarán del 
compañero que está en la cárcel, en 
más íntimo contacto con los filósofos 
que con las dietas. 

Una proposición dilatoria 

Ea señor PRIETO pide a la presi
dencia que Se acuerde demorar la con
cesión de los suplicatorios hasta que los 
señores Lozano y Primo de Rivera de
jen de ser diputados. 

El PRESIDENTE declara que en es
te momento no se puede hacer. Quede 
para después de la votación. 

El señor PRIETO: Si yo fuera pre
sidente de las Cortes lo seria en efec
tivo. No lo seria don Ricardo Samper. 

Ea PRESIDENTE: Pues yo prefiero 

ser presidente relativo, contando con la 
confianza de la Cámara. 

Se vota. Bastantes diputados de varias 
minorías salen del salón. Votan el au-
pUcatorio los radicales, los agrarios, la 
C. E. D. A. y la Lliga. En contra, so
cialistas, monárquicos e izquierda. 

El señor MORENO HERRERA (fas
cista) dirige a los diputados de la 
C. E. D. A. frases que no se oyen. El 
señor SALMÓN (popular agrario) con
testa. Hacemos lo que queremos. 

Por 137 votos contra 65 se concede el 
suplicatorio. 

Se da lectura a una proposición iaci-
dental del señor PRIETO, según la cual 
debe siispenderse todo trámite judicial 
mientras los diputados contra los que 
se concede suplicatorio no cesen en su 
mandato. 

Se estudiará por la Coiriisión 
El PRESIDENTE declara que, a su 

Juicio, este asunto debía ser estudiado 
previamente por la Comisión de Supli
catorios. 

El señor PRIMO DE RIVERA: Que 
no se discuta ahora, para que la mino
ría de la C. E. D. A. no tenga que re
torcerse el corazón otra vez. (Protes
tas.) 

El señor PRIETO defiende la pro
puesta, que especialmente se refiere al 
caso del señor Primo de Rivera. 

El PRESIDENTE declara que no es 
igual el procesamiento que la prisión de 
los diputados. La Comisión, sin embar
go, deberá estudiar este asunto. 

El señor PRIETO insiste. Si se van 
a cerrar ahora las sesiones, tal vez an
tes de que se reanuden, el señor Primo 
de Rivera estará en la cárcel, dada ?a 
rencilla del enjuiciamiento. Esto no de
be ser. 

El señor PBLLICENA declara que la 
Comisión cree que lo que se pide signi
fica la revisión de un acuerdo de la (lla
mara. 

Aunque se cierren las sesiones, la Co
misión permanente puede estudiarlo. 

Se levanta la sesión a las once de la 
noche. 

'Ondolbil" evita el mareo en los viajes-
Venta en farmacias. 

En la sesión de hoy se discutirá la cuestión catalana 
^ • » •• 

Según parece el Gobierno pedirá u n voto de confianza retirando el pro
yecto de Poderes. El señor Gil Robles llegará hoy a Madrid. La minoría 
popular agraria se reunirá por la m anana. Antes de cerrar las Cortes se 
discutirá también la reposición de funcionarios y el proyecto hullero. 

p'-m^m * • • 

HOY POR LA MAÑANA HABRÁ CONSEJO D E MINISTROS 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

La señorita María Rosado Casas, que en las oposiciones celebradas 
en el Conservatorio ha obtenido por unanimidad el primer premio 

de piano y el premio extraordinario "María del Carmen" 

La impresión que hatoía ayer en los 
pasillos era de que el Gobierno había 
Mtirado tí proyecto de Poderes. Esta 
Impresión la confirmaron también algu
nos ministros y lo mismo los jefes de 
las minorías gubernamentales. Estos úl
timos sostenían que ante la contuma
cia de la Generalidad en la rebeldía no 
cabe fórmula jurídica de ningún géne
ro y tan sólo salvar la dignidad del Go
bierno siempre bajo la base inexcusable 
de que la región autónoma se someta 
al fallo del Tribunal y reconozca la au
toridad del Poder central. 

Una vez retirado el proyecto, según 
parece, el Gobierno se dispone a pedir 
ua voto de confianza a la Cámara para 
obrar en consecuencia. Con este motivo 
Se promoverá un debate político en la 
sesión de hoy. De las minorías guberna
mentales la única que no parece dis
puesta a conceder este voto es la Lliga, 
que entiende que el Gobierno ha sido 
débil y no le cree merecedor de esa con
fianza. Asi se expresaban ayer tarde 
algunas personalidades destacadas del 
partido regionalista catalán. Los agra
dos y liberales demócratas estaban dis
puestos a dar las máximas facilidades 
ai (Sobiemo. 

El señor Martínez de Velasco mani-
íestó que ellos apoyarían resueltamente 
la proposición de confianza, entendiendo 
que es hora de actuar y no de discutir 
fórmulas. 

En cuanto a los populares agrarios, la 
impresión del señor Lucia, que estuvo en 
constante comunicación con el señor GU 
Robles, era de que d Gobierno obtendría 
**t6 voto de confianza, siempre que el 
•efior Samper ofrezca las máximajs ga
rantías de una acción eficaz frente al 
problema catalán. 

Otro asunto que se discutirá en 'a 
•esión de hoy es el de la reposición 
*e íuncionariofi, que ayer fué objeto 
^ muchas cabalas, debido a discrepan
cias entre el criterio del (Soblemo y 
« de la CEDA. En la reunión de la 
™norIa popular agraria se trató de 
•ste astmto, y, acerca del mismo, el 
señor Lucia celebró una larga confe
rencia con el jefe del Gobierno por la 
mañana y por la tarde, acompañado del 
•efior Aizpun y de los señores Jimé
nez y Q,¡i Brandón, representantes de 
la CEDA en la Comisión. Aunque guar
daron gran reserva, parece que en ea-
t*8 entrevistas se acortaron las dis
tancias, y se esperaba que en la re
unión de hoy se llegue a una coinci
dencia, expresada en varias enmiendas 
9Ue hay presentadas al prcyecto. 

Una vez aprobado este dictamen y 
discutido también el asunto de Cata
luña, parece que el propósito es dar 
®1 cerrojazo a las Cortes. También se 
apuntaba la posibilidad de discutir el 
problema hullero. 

Acerca del cierre de las Cortea, se 
discutió ampliamente en loa pasillos, 
pues muchos diputados interpretaban 
que no se pueden cerrar por más de 
'in mes, con arreglo al articulo 81 de 
ía Constitución. 

El señor Azafia, a quien interroga
ron algunos periodistas, dio la siguien
te opinión: 

—Es una verdadera tontería interpre-
^ ese articulo en el sentido de que 
las Cortes no pueden clausurarse nada 
Oiás que un mes. Las Cortes, después 
de haber cumplido exactamente el prl. 
* e r periodo, es decir, haber funciona
do durante tres meses como mínimo, 
pueden suspender «las sesiones todo el 
tiempo que dése* el Gobierno, sin más 
limitación que la de reanudar su vida 
parlamentaria el 1 de octubre. 

El señor Lucia participaba también 
de este criterio, y dijo que lo de ce-
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rrarse nada más que un mes era cuan
do no se había cumplido el periodo 
de los tres meses que, según la Cons
titución, han de estar abiertas en ei 
primer período del •ífio. 

El Consejo de ministros 
El Consejo de ministros celebrado 

ayer mañana eatuvo dedicado en su ma 
yor parte al examen de ia cuestión po
lítica. Ss estudió la conveniencia de que 
lei Parlamento sea cerrado cuanto an
tee, ya que, d a ^ la situación actual del 
problema catalán, no era conveniente 
la discusión del proyecto leído a las 
Cortes por el señor Sampar la sennana 
pasada, sino que solamente se solicita
se de la Cámara un voto de confianza 
para que el Gobierno resuelva este asun
to en la forma qaa estime más conve-
nlentie. 

Un ministro nos manifestó que aún 
no estaba definitivamente perfilada la 
forma eo que el asunto habrá de ser 
planteado en el salón d;3 sesiones, lo 
cual se decidirá en el Consejo de hoy. 

— D̂e lo que no debe dudar la opinión 
—añadió—es de que «1 Gobierno hará 
frante al conflicto, pues nadie debe pen
sar que por muy insignificante que sea 
un Gobierno, éste nunca puede perder 
la dignidad del Poder público. Todo es
to de Cataltiña tiene un vicio de origen, 
d'el que casi nadie ha hablado, y del 
que pareoe que nadie se quiere dar cuen
ta, y es el relativo a lo que sucedió en 
Cataluña cuando la proclamación de la 
República. Allí fué declarado el Estat 
Cátala, la República catalana, y una 
porción de cosas. Fueron tres ministros 
del Grobiemo qu/e entonces gobernaba a 
Espafia y no se consiguió nada, y claro 
es, aquello ha dejado un sedimento qu^ 
no se puede olvidar. Pero, no obstante, 
todo se arreglará sin necesidad die re-
cutTir a medidas extremas de las que 
quizá algunos se alegrasen. 

Djce Samper 

—^No; no lo crean ustedes. Fué que 
me encontraba aquí casualmente y el 
presidente me dijo que iba a ver al 
de la Cámara. Y como yo tenía que 
hablar a don Santiago de una cuestión 
particular, lo acompañé. Pero no tuvo 
mayor importancia. 

Los jefes gubernamentales 
A primera hora de la tarde llegó a la 

Cámara el presidente del Consejo, que 
pasó directamente al salón de minis
tros. Momentos después fué a ccmferen-
ciar con él el Jefe de la minoria agra
ria, señor Martínez de Velaaco. A la 
salida, dijo éste a los periodistas que 
la situación parecía que estaba más 
clara. Hoy se discutirán los suplicato
rios y la ley de Funcionarios, y si hay 
tiempo, algún otro asunto pendiente. El 
Gobierno—continuó diciendo—ha retira
do el proyecto de ley sobre Cataluña, y 
mañana, lo que desde luego habrá, se
rá votación de confianza aJ Gobierno. 
Terminó diciendo que creía que si hoy 
no se clausuraban las Cortes, no se hará 
mucho esperar esto. 

Poco después pasaron a conferenciar 
con el jefe del Gobierno los señores Lu
cia y Aizpün. Este último, que salió« 
el primero, dijo a los periodistas que, I 
como ya sabían, poc la tarde se discutí-
ria lo de suplicatorios, y, si había tiem
po, la ley de Fimcionarios. Con este 
motivo, dijo que habían hecho unas 
cuantas observaciones. Agregó que no 
Se habían ocupado para nada del pro
blema catalán y se retiró de los perio
distas asegurando que hoy estarla en 
Madrid el señor Gil Robles. 

Al salir el señor Lucia, que lo hizo 
momentos después, se remitió por en
tero a las manifestaciones que hubiera 
hecho el señor Aizpún, confirmando 
que, probablemente, hoy llegaría el jefe 
de la C. E. D. A. 

El cierre de las Cortes 
En los pasillos del Congreso se pre-

gtmtó al presidente del Consejo si las 
Cortes habrían de ser cerradas por de
creto o por acuerdo de la Cámara y 
qué interpretación daba él al artículo 81 
de la Constitución referente a este pun
to concreto. El señor Samper contestó: 

—Ya veo el alcance de la pregunta. 
Evidentemente se trata, creo yo, de una 
omisión en la Constitución. En ese ar
ticulo se habla de suspensión de Cortes 
y no de clausura. A mi juicio, la sus
pensión de sesiones es cuando las Cor
tes están funcionando en el período cons-
titucionalmente marcado y por decreto 
el Presidente de la República las sus
pende por razones que a ello obliguen, 
y, naturalmente, es por un mes. Si en 
este caso se tratara de eso, tendrían 
que volver a reunirse nuevamente en 
agosto. Pero no es esto en el caso pre
sente. Las Cortes han cumplido con ex
ceso el plazo que marca la Constitu
ción para que estén funcionando, y, por 
to tanto, ahora no es suspensión, sino 
clausura, que alcanzará a tres meses. 
Como digo, en la Constitución no se ha
bla de clausura, no se prevé ese caso 

Los periodistas preguntaron al señor 
Samper, al salir del Consejo, si pensaba 
retirar el • proyecto que había presen
tado sobre la ley de Cultivos. Contestó 
negativamente y dijo que no Iria por 

Manifestó luego que se proponía 
conferenciar con los jefes de minorías, 
para conocer la optíiión da éstos sobre 
el cierre de las Cortes. 

—Yo—dijo—me atengo a lo que ellos 
d:c::jngan y estoy dispuesto a perma
necer con la Cámara abierta todo el 
tiempo que se estime necesario. Salvo, 
claro es, que alguna circunstancia obli
gase a cerrarla. 

—¿Conferenciará usted con todos los 
de minoria o con. los ministeria-. 

les sólo? » 
-M3on los que apoyan al Gobierno, 

naturalmente. Me atengo a lo que ellos 
digan. A mi no me causa extrañeza que 
haya de trabajar esta semana el Par
lamento, pues ya dije que, si no se po
día cerrar el sábado, continuarían las 
sesiones esta semana. 

Mi opinión personal — agregó — es 
que antes del sábado habremos acaba-
do. También me propongo hablar con lo que yo creo una omisión, y por eso 

OLOSARIO 
EL SECRETO DE LA BIOGRAFÍA 

En las Glosas sobre los Angeles, que 
se escriben los lunes. 

Todos loa biógrafos de Goethe nos cuentan que tenia la frente 
alta; ninguno, cuál era Ja onoíomío de su pie. ¿Por qué eso? ¿Por
que el primer detalle representaba una belleza y el segundo, una 
fealdadf No. ¿Porque eí primero era de naturaleza noble y él se
gundó ruin f Tampoco... Sino, porque el primero constituía un de
talle "significativo", y él segundo, un detalle "insignificante". 

¡Ah!; pero, "insignificante" o "significativo", ¿en relación a 
qué?... Nosotros nos acordamos, a propósito de que hubo otro poeta 
contemporáneo suyo, de cuyo pie, sí, se habló: Byron. Byron era 
cojo, y el contraste entre esta inferioridad y su vocación de dandys-
mo, de superioridad ostentosa en todos los órdenes, decide una par
te de su carácter, da fondo de fatalidad romántica a su vida. Aquí, 
la bajeza o la fealdad del detalle no resultan indiferentes a la ley 
íntima de una personalidad. Como no resulta indiferente al carác
ter de supremacía intelectual y majestad goethiano la estructura de 
la frente. Un principio de jerarquía, de selección, en un caso, in
aplicable, pues, al otro. Goethe o Byron tenía cada uno su razón 
selectiva en la anatomía; como Catón y Benvenuto CeUini, tenía 
cada uno su distinta manera de ser "virtuosos". 

Ahora, ¿cuál será la tarea esencial del biógrafo? Esta: descu
brir, para cada personaje, su "ley", su principio de selección. No 
aspirar a contarlo todo, a decir "la verdad"- Ello conduce a un re
sultado paradójico, al impresionisíno, al lirismo; es decir, el subje
tivismo. Pero si, un "tipo ideal", que, no por dejar de ajustarse a 
un patrón común, deja de representar una abstracción necesaria. Si 
se quiere, diremos que el biógrafo ha triunfado cuando ha logrado 
reemplazar, respecto de la figura de que trata, una descripción por 
una definición. Bromeando un poco, es claro, nosotros tenemos cos
tumbre de decir que una biografía bien lograda sería aquella quo 
sacase definitivamente el nombre del biografiado de la segunda par
te del Larousse manual (historia y geografía), para llevarlo a la 
primera, donde no hay "noticias", sino... "conceptos". 

Y ahora, otra vez—asi en la conclusión de tantos caminos nues
tros—, ¿cómo se llama aquello en que el género y el individuo coin
ciden? ¿Cómo se Uama la "persona" que es, a la vez, un "tipo"! ¿De 
dónde parte la ley superconsciente, que da significaeión a una vida? 
¿Cuál es, en suma, él último secreto de la Biografía, como el del 
Retrato?... Todos los caminos conducen a Roma. A toda,s estas pre
guntas se contesta evocando el nombre del Ángel de la Guarda, del 
Ángel personal. El es quien hace de la existencia de cada hombre, 
de cada mujer, algo tan "simbólico" como pudo serlo la glorio^ del 
amigo de Carlota von Stein. 

Eugenio d'OBS 
(Reproducción reservada.) , 

que ya ven ustedes que aún faltan al
gunas cosas. 

—¿Irá mañana lo de Cataluña? 
—^Posiblemente sí—contestó el jefe dei 

Gobierno. 
La minoría popular agraria 

Propaga^ida de la tarjeta 
de Accién Católica 

Hoy,, a las once de la mañana, voi- Nunisrosas adhesíones y peticiones 
verá a "reunirse la minoria popular agra
ria en el domicilio de Acción Popular 
(Serrano, 6). 

de inscripción en Zaragoza 

Gil Robles a Madrid 
Ayer mañana se ha reunido la mino

ria popular agraria. La reunión termi
nó a las dos de la tarde. IJOS señores 
Aizpún y Lucia manifestaron que ha
bía tratado de la reposición de funcio
narios y de los suplicatorios, fijando el 
criterio de la minoria sobre estos ex
tremos. A preguntas de loe periodistas, 
manifestaron que no se había tratado 
de la cuestión catalana. 

Añadieron que, probablemente, a la 
sesión de hoy asistirá el jefe de la mi-
noria, señor Gil Robles, qué" se propone 
trasladarse hoy a Madrid. 

El señor Maura 

Próximas conferencias de la presi
denta nacional de la Juventud Ca

tólica femenina en Valladolid 

ZARAGOZA, 3.—El secretario local 
de la tarjeta de Acción Católica rea
liza una intensa propaganda de ésta mo
derna organización. Ha establecido una 
oficina, en donde recibe numerosas adhe
siones y peticiones de inscripción. En 
breve realizará tm viaje de propagsmda 
por las regiones de Huesca y Jaca. 

Bendición de banderas 

Según se dijo ayer en los pasillos, el 
señor Maura, jefe de la minoría conser-
vauiora, había roto por completo con las 
izquierdas y ios socialistas en la cues
tión catalana, entendiendo que habían 
adoptado una posición faisa y equlvo-

Vitivinícolas y hulleros 
Se reunió el grupo vitivinícola y 

acordó pedir el quorum para todo lo 
que se votase, si no se accedía a la 
desgravaclón de los vinos. Después de 
la reunión visitaron al presidente de la 
Cámara, al que dieron cuenta del acuer
do tomado, y el presidente les dijo que 
hoy a primera hora se trataria en la 
sesión sobre el asunto, y que el Par
lamento decidiría lo que tuviese por 
conveni«xte. Por otra parte, los dipu
tados de las cuencas hulleras, conoce
dores del propósito de los vitivinícolas, 
y como contestación a su actitud, 
acordaron presentar, como asi lo hi
cieron, numerosas enmiendas al pro
yecto de desgravaoión de vinos, si los 
vitivinícolas pedían el quorum pera el 

en Manzanares 

ALCÁZAR DE SAJST JUAN, 3.—En 
Manzanares se han celebrado las fiestas 
anunciadas para celebrar la bendición 
de las banderas de Acción Católica fe
menina y Acción Católica Ciudadana. 
Fué madrina de ambas enseñas la seño
rita Pepita Calero. 

El Obispo de la diócesis, doctor Este-
naga, dio la bendicióna las banderas, 
ante las cuales desfilaron después todos 
los concurrentes. También bendijo el 
Prelado las insignias de la Juventud fe
menina. 

A continuación se celebró en el tea
tro de verano im acto de propaganda, 
que alcanzó un resonante éxito. Concu-
rríeron nutridas representaciones de la 
capital y de Dalmiel, Valdepeñas, Vi-
llarta, Arenas de San Juan y otras po
blaciones de la provincia. 

Curso de estudios so

ciales en Mieres 

OVIEDO, 3.—La próxima semana co
menzará en Mieres un curso de estudios 

DToblema hullero, que se discutirá tam- ¡sociales organizado por la Federación 
jién hoy. 

La Comisión de Presupuestos 
La Comisión de Presupuestos, en la 

reimión de ayer mañana, despachó algu
nos proyectos de ley que estaban pen
dientes e informó el proyecto de ley so
bre obreros filiados de Artillería. Fué 
dictaminado favorablemente otro proyec
to de ley concediendo 50.000 pesetas pa
ra el monumento a don Jacinto Bena-
vente, y otro de 1.600.000 pesetas para 
subvencionar las escuelas de Tarragona. 
También se informó sobre las plantillas 
del Cuerpo general de la Armada. 

El Archivo de la Coro-

na de Aragón 
lios diputados aragoneses, señores 

Guallar, Mascori, Serrano, Sancho Iz
quierdo, Comín y otros, han visitado aJ 
presidente del Consejo para pedirle que 
no prevalezca el propósito die la Ooml-
Bión de traspaso de servicios, de entre
gar, contra lo que expresamente de
termina el mismo Estatuto, a la Ge
neralidad de Cataluña, el Archivo de la 
Corona de Aragíte. 

El presidente les dijo que ya había 
acordado el Consejo de Ministros ad
vertir a la Comisión, para que ese tras-
paeo no se realizase. 

Los socialistas 

diocesana de Juventudes Católicas, con 
la colaboración de las Juventudes de di
cho Concejo y de otros próximos. Has
ta ahora nó se ha ultimado el progra
ma; pero se sabe que el curso estará 
a cargo de personas especializadas en 
este materia, entre ellas el padre Az-
piazu, el padre Félix y el catedrático 
señor Sendín. 

La J. Católica de León 

La minoría socialista se reunió esta 
mañana en el Congreso. A la salida se 
facilitó una referencia, en la que se dice 
que ha sido autorizado el stííor de los 
Ríos para que formule una pregunta al 
Gobierno sobre política internacional. Se 
comenzó a estudiar un proyecto de ley 
reconociendo a los auxiliares de la Ar
mada los.derechos que les concede la ley 
de creación de los mismos y en el que 
se modifica la uniformidad de las cate
gorías inferiores. También se acordó que 
ee inserte en el orden del día, para su 
discusión, el dictamen de la Subcomi
sión de Guerra sobre supuestas irregu
laridades en la gestión de determina
das mejoras de ordjen económico. 

El subsidio a familias 

numerosas' 
Bl diputado por Zaragoza don San

tiago Guallar, ha dirigido un ruego por 
escrito referente al subsidio a las fa-
minias numerosas. Pide que, al menos, 
se pagruen las cantidades que muchas 
familias dejaron de percibir el afio 1931, 
con anterioridad a la fecha de la su
presión del subsidio, y que, por los 
medios más rápidos y eficaces, se ar
bitre la cantidad necesaria para esa 
atención. 

Un homenaje a la Comi

sión de Presupuestos 

lo que estimase oportuno, que creo ha
bría de ser, puesto que es claro a todas 
luces, que se trata de verdadera clau
sura, por el tiempo de tres meses. 

La Lliga no votará la 

confianza 
Algunos significados elementos de la 

LUga no fe recataban en afirmar en los 
pasillos que ellos no votarían la propo
sición de confianza ai Gobierno. Al ex
tenderse la noticia, no fué ésta reci
bida con agrado por los elementos de
rechistas, aunque convenían que la ac
titud de la Lliga no alteraría el resul
tado definitivo. 

Dice Lerroux 
el Presidente de la. Cámara, para acor
dar el orden del ola. 

El señor Rocha 
El sefior Rocha dijo a loe periodistas 

que la situación aparecía despejada. 
—Muy corto ha sido el Consejo—le 

dijo un periodista. 
-—Htnnbre, si precisamente h e m o s 

terminado pronto, a mi ^ p u e s t a , para 
que no sacaran ustedes punta a la si
tuación. La cordialidad ha sido abso
luta. 

—¿Y la unanimidad? 
— L̂a imanimldad también. Todos los 

ministros están perfectamente de acuer
do y «u linea está trazada con claridad. 

— N̂o nos dirá usted hoy que no se 
preocupa de política, porque ayer es
tuvo usted ea j;>riineT jtUmo. 

algunos lo encuentran discutible. Hay 
quien opina que ha de ser suspensión de 
Cortes y al mes ir a la reapertura, y 
otros creen que el cierre debe ser por 
tree meses y que realmente es clausu
ra de Cortes. Estas opiniones responden 
a que los intérpretes se atengan a la 
letra o al espíritu de la Constitución. 
Mi criterio, desde luego, es restrictivo, 
para dejar siempre a salvo los princi
pios constitucionales; pero, repito, aquí 
no se trata de un caso de suspensión, 
porque las Cortes llevan funcionando 
más tiempo del' período que marca la 
Constitución. Se trata, por lo tanto, de 
un caso evidente de clausura, que puede 
ser por los tres meses de que se habla. 
Es decir, hasta octubre. Mañana, en el 
Consejo, se tratará de este asunto, aun
que, a mi entender, sería muchísimo 
mejor que la Cámara se pronunciara fot 

se determinará la forma en que habrá 
de ir. Al final, como he prometido al se-
fler Menéodez. en sesión secreta, se dará 
cuenta de la labor de la Comisión inves
tigadora sobre unos asuntos de Guerra. 
No hay, desde luego, ningún cargo gra
ve contra nadie. 

Un periodista pregimtó al señor Alba 
si por fin mañana se cerrarían las Cor
tes. 

—No sé—contestó—, porque como lea 
he dicho no he hablado con el presidente 
del Consejo, y supongo que de ello se 
ocuparán también mañana en el Conse
jo. De cualquier forma, habrá que apre
tar algo todo esto para terminar ma
ñana. 

Los asuntos pendientes 
Al llegar el señor Lerroux al Con

greso, preguntó a los periodistas las no
ticias que habla. Se le dio cuenta de las 
conferencias que acababa de celebrar el 
señor Samper, y dijo: —Me parece todo 
muy bien, y yo, como perfecto ministe
rial, no haré n¿3 que votar cuando me 
lo pidan. 

La sesión de hoy 
El presidente de la Cámara, al ter

minar la sesión, dijo a los periodistas: 
— Êl programa para mañana será el 

siguiente: En primer lugar funcionarios, 
después algunos asuntos que figuran en 
el orden del día. Luego, lo de Cataluña. 
No sé en qué forma irá, porque no he 
hablado con el presidente del Consejo 
de ministros. Además, parece que de ello 

ÍM oeuiMurán «a el Coasejb de oMuea, jr 

Hemos recibido la siguiente nota: 
"Por el presidente de la Unión Na

cional de Funcionarios civiles se ha coin
vocado a la Junta Central a una re
unión extraordinartó para tratar de la 
organización de un homenaje al presi
dente de la Comisión de Presupuestos, 
don Justo Villanuieva, y* demás miem
bros de la Comisión que han facilitado 
el reetablecimi'into de la efectividad 
económica de las plantillas en suspenso 
aprobadas por las Cortes Constituyen
tes en 1931, asi como de las normas a 
seguir para el mejor desarrollo y apli
cación en la práctica de las autoriza-
cioSiB contenidas en los artículos de la 
ley de Presupuestos." 

El crucero "República" 

LEÓN, 3.—^En Soto de Sajambre se 
ha celebrado con gran solemnidad la 
bendición de la bandera de la Juventud 
Católica. El sermón estuvo a cargo del 
viceconsiliario diocesano don Hellodoro 
Gil. Actuó de madrina la señorita Be
lén Díaz Caneja, la cual, en el acto de 
entrega de la bandera, pronunció un 
breve discurso. Por la tarde se celebró 
un acto de afirmación católica, en el 
que tomaron parte varios jóvenes de 
la localidad y los señores Urrutia y Gil, 
de la Unión Diocesana. 

Los directivos de León aprove(áiaron 
el viaje para dejar preparados núcleos 
de jóvenes en varios pueblos del íreco-
rrido, «itre ellos, Riaflo, Oseja y Ri
bete. 

Conferencia del P. Laburu 

SANTANDER, 3.—Elsta noche, con un 
lleno imponente, dio en el María Lisar-
da su segunda conferencia ej padre La
buru sobre ei tema "Necesidad del vi
vir integral católico". 

Recordó en sus primeras palabras una 
página de la historia de Grecia, cuando 
Filipo iba apoderándose de las plazas 
griegas ante la impotencia de los ate
nienses. 

Pregimta luego qué han heciio los ca
tólicos para salvar los momentos actua
les. Alguno—dice—tai vez me conteste 
que qué es lo que tenemos que hacer, 
y yo le contestaría con las mismas pa
labras de Demóstenes a ios griegos: "No 
hacer nada de lo que colectivamente ha
béis hecho". 

Afirma el orador que como ei catoli
cismo no sea ylvido individual, colectiva 
y socialmente, no hay salvación. El mal 
actual obedece a que no se ha vivido el 
catolicismo integral. ¿Qué católico ha 
dado a sus obreros jornal dtetinto y su
perior que el qtie lea dan aquellos que 
los tienen para explotarlos? Muchos 
Consejos de Bancos me dicen que ellos 
ya han llevado a estudio las Encícli
cas de los Papas, pero el obrero slgle 
obandonado y luego quieren utilizar el 
catolicismo para defender el dinero. Es
to es imposible. (Gran ovación.) 

Se ocupó después el padre Laburu de 
la necesidad de difundir las doctrinas de 
la Iglesia, y asimismo de la inmorali
dad en las playas. 

El orador fué calurosamente aplau
dido. Mañana cerrará este ciclo de con
ferencias con motivo de las fiestas de 
San Juan Bosco ei presidente de la Jun
ta CéntrEU de Acción Católica, don Án
gel Herrera. En el acto tomará parte la 
Coral de Santander. 

Al jefe dei Gobierno le rodearon los 
periodistas cuando se disponía a aban
donar el Congreso después de la sesión. 

— Ŷa tenemos una sesión más—dijo el 
señor Samper. ' 

—¿ Terminaremos mañana ?—le pre-
g\mtó im periodista. 

—Creo que no; ya ven ustedes, ahora 
me piden que se discuta la proposición 
de esta noche antes de cerrarse las Cor
tes. Pero además tenemos para discu
sión la reposición de funcionarios y el 
proyecto hullero, al que, como ustedes 
saben, los diputados vitivinícolas han 
presentado muchas enmiendas; mañana 
hablaremos con ellos y veremos cómo 
nos arreglamos. También hay otro acui
to importante, que es el del tanque para 

Nota del ministerio de Marina: 
"Extraña muchj al ministiirio de Ma

rina la noticia que ha dado la Prensa 
acerca de una supuesta varada del cru
cero "República", al salir del puerto de 
Alicante. Bl referido crucero, con los 
destructores q¡ae forman la flotilla, salió 
ái dicho puerto y hoy día se encuentra 
fondeado en Cartagena sin novedad." 

Los propietarios catalanes 

La presidenta nacional de 

la Juventud femenina 

La presidenta de la Junta central de 
las Juventudes católicas femeninas, se
ñorita de Madariaga^ pronunciará el pró
ximo día 12 dos conferencias en Valla
dolid, una de ellas dedicada especialmen
te a las numerosas obreras qUe pertene
cen a la Juventud católica femenina de 
aquella capital. 

La señorita de Madariaga continuará 
su viaje de propaganda a Burgos, adon
de se propone llegar el día 13. 
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PEK6ÜACI0N A BUENOS M S 
Pidan folletos de los cuatro programas 

con estancia de diez, veintiuno, veintitrés 
y treÜJta y cuatro días en Buenos Aires 
a precios reducidísimos, al PATRONATO 
PRO-JERUSALEM, Escuelas, 18, VITO
RIA, o a don Valentín Caderotv tienda de 
objetos religiosos. Bordadores 9, Madrid. 

La Delegación-ea Madrid de propietai-
rios de Tarragon«^4Puebl& Mootornés nos 
envía una nota relatiya a informaciones 
que recibe de Cataluña, Dice que contra 
lo que se dice en noticias divulgadas pa
ra desacreditat al G<^ierno del sefior 
Samper, la ley de Contratos de cultivos 
de la Generalidad no se aplica en Cata
luña. En la zona afectada por el cooñic-
to de "rabaasaires" no .impera ninguna 
ley, por ^«tica electoral de diputados de 
la E^uejca, a los que laroredan las dS' 

lee propietarias que cultivan directamen
te las fincas pagan a loa campesinos 
mucho más que los copropietarios, favo
recidos por la Esquerra como campesi
nos. Los verdaderos campesinos protes
tan de la política de la Generalidad. 

Anadeo que no pueden buscarse com
pensaciones al asunto da la ley de Cgn-
tratoi9 en otros problemas como el de las 
comUnteaciones marStiffiíijK, pigdSi un ru
mor circulado, y que d4fbfr manteaiersf el 

dar t r s ^ j o a la Constructora; de modo biUdindet del GoMem» Azafia. Bb Iitoida pntíigio iA Poder pábjleo. 
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Yíoknta campaña de la Esquerra ccHitra la Uiga 
Pretende hacerla responsable de cuantos quebrantos pue
da sufrir Cataluña. Anoche había gran excitación entre los 
elementos extremistas de Estat Catafá y de la Policía 

I • • • • < 

Ayer se formó cola ante el Palacio de Justicia para denunciar robos 

(Crónica telefónica de nue»tro 
corresponsal) 

BARCELONA, 3.—Conforme pronosti
cábamos, el revuelo formado en t omo 
al conflicto por la inconstitucionalidad 
de la ley ca ta lana de Contra tos de Cul
tivos, h a culminado en una violenta cam
p a ñ a contra la Lliga. l o s periódicos 
s impat lzantee con la Esquer ra dedican 
sua grandes t i tulares , sus entrefiletes, 
sus car ica turas y sus interminables ar
tículo* a combatir a Cambó y sus hom
bres, como únicos culpables de cuantos 
quebrantos puede sufrir Cataluña. 

A esta sañuda ofensiva cooperan con 
sus discursos y sus declaraciones los 
hombres que detentan el Grobiemo de 
la Generalidad. Todos parecen obsesio
nados por labrar a todo t rance la im
popularidad de Cambó y de sus amigos, 
y ha s t a en algunos momentos han con
seguido que las masas vociferasen _ du
ra s imprecaciones, ni más ni menos que 
en los pr imeros días de la promulgación 
de la República con el triunfo electoral 
de Maciá. 

Y se da el caso de que la Esquerra , 
dirigida por hombres que has ta ahora 
no. habían sido cata lanis tas y que se 
distinguieron por combatir en castella
no las famosas "bases de Manresa" , con
s ideradas como el Código fundamental 
del catalanismo, acusan hoy públicamen
te a la U i g a y a sus hombres de ene
migas de la autonomía e incluso ene-
migoe de Cataluña. Se quiere olvidar 
en un momento de pasión política toda 
la ingehte labor llevada a cabo por la 
LiUga MI t re in ta y cinco años de apos
tolado catalanis ta . Sin la Lliga, quizás 
no hubiera llegado el catalanismo a] 
g rado de exaltación y entusiasmo na-
clcmslista que ea hoy la principal fuer
za de la EJsquerra. Todas estas "Juven

tudes patr ió t icas" , que hoy se movili
zan en tomo al Gobierno de la Genera
lidad, son consecuencia de loa insti tu
ciones cul turales creadas y a lentadas 
por los prohombres de la Lliga, princi
palmente de aquellas escuelas de la 
Mancomimidad que fundó P r a t de la Ri
ba, en las que se enseñaba una Histo
ria y Geografía de Cata luña diferente 
y has ta en cierto grado antagónicas de 
la Historia y Geografía de España. Es 
ta obsesión nacionalista fué alentada 
por los "pomells de juventut" y el "Fo-
ment de Pie ta t" , que realizó una impla
cable ofensiva contra el idioma caste
llano en Cata luña y el "Centre de De-
pendents" y otraa mil instituciones, que 
duran te siete lustros han venido reali
zando una labor ca ta lanis ta perseveran
te, tenaz y eficacísima. Sin ella nada se
ría ni representar ía hoy la Esquerra . 

Por esto resul ta en extremo intere
sante este episodio político local en que 
la Esquer ra reprocha a Cambó y a la 
Lliga de fal ta de catalanidad. La Lliga, 
por su par te , ha publicado en varios pe
riódicos un g ran anuncio a toda plana 
p a r a demost rar que mient ras loa sec
tores derechietas y gubernamentales del 
Par lamento de Madrid ee mues t ran res
petuosos con el Es ta tu to , los aliados de 
la Eisquerra en el Par lamento español 
desconocen los más elementales princi
pios de la autonomía. E r tal anuncio 
hacen especialmente hincapié en el diá
logo polémico sostenido en la« Cortes 
entre los señorea Cambó y Azaña. 

Muy enconada es la lucha entablada 
entre la Lliga y la Esquerra . Todo ha
ce presumir que todavía se agr ia rá más 
en lo sucesivo. La Elsquerra, con el Or
den público en sú mano, cree tener un 
a r m a decisiva que garant ice su ulterior 
triunfo definitivo.—ÁNGULO. 

Excitación entre los extre

mistas de Estat Cátala 
jiAiRCELiONA, 3.—Esta noche se ob

serva mucha «xcitaclón «ntre lo» ele-
m^ntoa exti'anüstas de Estat Cátala y 
Indicia d« la Cmeralidad. Se dice, aun
que ts imposible confirmarlo, que di-
cbo* elementos e»táin preparados para 
actuar simultaneamenti mañana, según 
el resultado de la seelón de Cortes. Se-
g t o estas mismas versiones, parece se
guró qué la Generalidad no Si aviene a 
MXapdtr «Btoe prop<5#toB de los «lemen^ 
te* exti«aiJ«ta« del catalanismo. 

Companys conferencia 

con Monzón 

BARCSELONA, 3.—Se comenta mu
idlo la Mctensa conferencia que esta ma-
fiana ha •ostenido el presidente de la 
G^teralidad con el diputado vasco se
ñor Monzón. Han asistido a la entre
vista loe seáiores Samtaló, Mastre y Mar
tí» B«teve. No se ha querido dar nin-
-gmm referencia de la reunión. 

Un artículo de "La Veu" 

BARCELONA, 3.—Se comenta mu-
Oto vm artículo de "la. Y&a", en el que 
trata del conflicto entre el Gobierno de 
Madrid y la Oeaaeralidad. Soetiene que 
la iey 4e Contratos de cultivos infrin
ge abiertamente 1<M preceptos consti
tucionales, el Estatuto de Cataluña y 
las bases de la Reforma agraria. Dice 
que estos Inconveoiientee pueden ser ob
viados modificando algunos extremos 
de la ley de Cultivos y consiguiendo que 
A Parlamento español rectifique tam
bién la ley A|frarla en el sentido de que 
eo rija, en Cat&kufia. Esa solución pa
cífica, dice "La ViBU" que es la más con
veniente para los intereses de Cataluña 
y ás I* RiSpúWlca. 

Cola para denunciar robos 

BABCSEaiONA, 3.—«e han inteowtói-
esbdo loe hurtos de toda oíase de obje
tos en Cataluña, h a ^ ei punto de que 
hoy, CD tí X>alaclo de Justicia, se ha 
formado cola para la presentación de 
dNOuncias. 

Reunión da Comisiones. 

parlamentarias 
BABCEXOKA, 3.—^En el Parlamento 

e«£«]4n ha bAbido reunión de Comisio-
tm para estudia» y aiorobar dos dicta-
meoes. Uno de elloa t» el relativo al 
^eeupuecto extraordinario del Ayunta-
m i ^ t o de Barcelona, que ha eido au
torizado, y otro referente a la parte 
•idmiiQistrativa de los servicioa de Or-
^ML público. T^BoMéa m ha examinado 
ei pTvyocto d« referfedum para la di-
selutáón del Pailsmento, que aer& !ei-
áo en bíéve. 

M presttdente de 1« C^Lmars catala
na, sdtor Oasanova, ha manifestado 
^ue, pTObablAmente, eota misma sema
na se «uípenderán Um sesianea, puee 
una vffic aprobado el preaupueeto, caso 
de presentanra la ley BüectoraJ y «1 

proyecto de referéndum se dejarán so
bre la Mesa. 

La huelga de contramaestres 

BARCELONA, 3.—Contrariamente a 
lo que se suponía y a lo que aseguró el 
consejero de Trabajo, no se han reinte
grado a sus tareas los contramaestres. 
Con este motivo continúan en huelga 
forzosa los obreros del ramo textil y fâ  
brü. Esta mañana una numerosa Co 
misión de mujeres trabajadoras estuvo 
en las conserjerías de G9bemación y Tra
bajo a protestar de la ineptitud de las 
«utorldadee j ^ ^ ^ resolver •atie.cm^cto. 

Una protesta 

, BARCELONA, 3.—Los vecinos de Vi-
Uafranca del Panadés han elevado un 
escrito de protesta por haber sido des
truidas cuatro cruces artísticas. 

Para impedir las coacciones 

BARCTIliONA, 3.—Log Mozos de Es
cuadra se han dirigido hoy a Sonta Co
loma de Gramanent con el fin de im
pedir las coacciones de la Ĉ  N. T. cer
ca de los "propietarios del campo para 
qiie admitan a obreros parados. Han dê  
tenido a varios individuos que Itabian si
do colocados por este procedimiento, los 
cuales han negado que tomsu"an parte 
en lag coacciones, dijeron que son afili»' 
dos al sindicato y recibieron el aviso de 
que fueran a trabajar. 

Detención de un terrorista 

ULTIMA HORA 

Un ''auto" choca con el 
del señor Salazar Alonso 
Este y el director de Seguridad, 

que le acompañaba, resul
taron ilesos 

•—'— 
E n las p r imeras ho ras de esta ma

drugada , el automóvil en que iban el 
ministro de la Gobernación, señor Sa
lazar Alonso, y el director general de 
Seguridad, don Jo»é Valdivia, recibió 
un fuerte golpe de otro vehículo, que, 
a g ran velocidad, t r a tó de pasa r al co
che oficial. El hecho ocurrió en la ca
r re te ra de La Coruña P o r fortuna, los 
señores Salazar Alonso y Valdivia re
sul taron ilesos. 

El automóvil oficial y el causante 
del accidente sufrieron algunos desper
fectos. El ministro y el director gene
ral regresaron a Madrid en otro coche 
que se envió al efecto. 

£1 gobernador de Granada 
jefe superior de Policía 
Bl ministro de la Gobernación al 

recibir en la madrugada a loe perio
distas, les dijo que el Gobierno no ha
bía tenido más remedio que admit i r la 
dimisión presentada jwr el señor Váz
quez, del cargo de jefe superior de Po
licía, v is tas las razones que ha ex
puesto. El señor Salazar dedicó gran
des elogios al dimitido, y anunció que, 
p a r a sustituirle, había designado al ac
tua l gobernador civil de Granada, don 
Mariano Muñoz Castellano, que. ade
más , es teniente coronel de Artillería, 
y el cual—según el ministro—desem
peñará excelentemente dicha jefatura . 

Dos supuestos complicados 
en el atraco de Colmenar 

La Policía ha continuado pract icando 
gestiones para aver iguar el paradero de 
los autores dei a t raco al pagador de las 
obras de Canales del Lozoya, ocurrido 
hace dos días en Colmenar. Las pesqui
sas han dado como resultado la deten
ción en un cercano pueblo de la Sierra, 
de Eladio García Aparicio, de t r emta y 
cinco años, de oficio pocero, con domi
cilio en ei Puente de Vallecas, y Timo
teo Pascual Pérez, de veintisiete años, 
con domicilio en el pueblo de Vilavieja. 
\ m b o s incurrieron en algtmas contradic
ciones cuahdo se les preguntó dónde ha
bían pasado las horas en que se habla 
cometido el a traco. 

Por si estuviersin complicados en el 
suceso han sido puestos a disposición 
del Juzgado de Colmenar, que es el que 
instruye el sumario. 

Oposiciones a auxiliares 
de Hacienda 

En la madrugada de hoy, hicieron pú
blica en el ministerio de Hacienda, la 
siguiente relación de opositores aproba
dos en el primer ejercicio; número 3.937, 
doña María Iturriaga, 30; 3.741, don Joa
quín Ruiz, 35; 3.942, don Ramón Arbo-
na, 35r 3.948, don Ángel V. Casas, 38; 
3.^0, doh Garlos Iglesias, 83,75; 3.960, 
don Franciáco Puertas, 30,76; 3.963, don 
Bernardo Campo, 32,25; 3.975; don Ro
berto Sánchez, 32,75; 3.976, doña Eufre
sina Barba, 31,75; 3.979, don Julio Ruiz, 
34,50; 3.980, doña Palmira Lalanda, 31,75; 
3.984, doña María Galindo, 80,25; 3.985, 
doña María del Carmen Navarro, 33; 
3.986, don Antolín M. J. Vega, 33,50; 
3.987, doña Josefa Querol, 34; 3.990, don 
Ignacio M, Rodera, 39,25; 3.992, don Fer
mín Ponte, 31,75; 3.993, doña Agustina 
Rodríguez, 30; 3.998, doña Pilar Vare-
la, 42; 3.999, doña Carmen López, 30; 
4.001, don Baldomero López, 38; 4.002, 
don Vidal Mateos, 38; 4.G04, don Manuel 
Bueno, 30; 4.005, don José A. Fernández, 
38,50; 4.011, doña Matilde Madera, 30; 
4,014, don Joaquín Ruiz, 30,75; 4.018, don 
Anastasio Díaz, 38,50; 4.021, don Luis 
Barquín, 37; 4.022, don Francisco Mar
tín, 30; 4.030, don Lorenzo González, 30, 
— " « • » 

La estatua de San J.Bosco 
m lugar especial en Roma 

BARCELONA, 3.—E)n San Andrés, en 
su propio domicilio fué detenido Ange! 
Anglada Monferrá, en donde se encon
traron armas y útiles para la fabrica-
clon de explosivoe. Se supone que este nprPfJp a nilP SP rnlnniiP 
individuo ea uno de los qUe toman par-^ t\ r a p a «pCeOe^a jlU^e J ^ „ „ " . , 
te en el incendio de tranvías y en otros 
actos de "sabotage". Anglada, al darse 
cuenta de la llegada de la Policía, in
tentó fugarse, ocultándose en un caña
veral próximo; pero como la manzana 
estaba rodeada de agentes, se le detuvo 
a los pocoe momentos. 

« * « 
BARCELONA, 3.—En Santa Coloma 

la Policía ha detenido a José García 
Pérez, al que se le ocupó una pistola y 
municiones. Interrogado, manifestó que 
esperaba a otros individuos para come
ter un atraco. 

Llegada de estudian

tes alemanes 
BARCELONA, 3.—Ha Uegado a Bar

celona un grupo de veinte estudiantes 
de Comercio de Berlín, acompañados pot 
el director de dicha Escuela. Eistuvie-
ron, prlmerairftote, en la Generalidad, 
donde cumplimnetaron a las autorlda-
dea, y luego, en el Ayuntamiento, cu
ya» dependencias recorrieron y donde 
fueron obaequladosj con un "lunch". 
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IQUE DIENTB TAN 
LINDOS TIENBi 

Aun pocas dfoaMs«^wd«ri 
iHtea ̂  aetar Is rteuis eoB 

Ip» Kaifmm Haate t «aiblaa< 
qneca loa di«dM. m^naa «Tec 
fám unmthtm Umii^wut, tmpo-
mkkt 4» mbttner eon ku MU-
Í4u wáimmrim, 1: Sn tibmanaia 
•qnam poMÉM Bw toda la d«alft> 
mtk, ámtnmaao miúoiiea de gh-
menea. ^; EUmiaa laa maacliaa j te 
BiUeula. Sin dan» itated canifa, mi 
oiMltea «dquittan el luatra y Hado a a ^ 
blaseó poeoHar éá eegsialte aatoraL Emr 
«ieee • usar Koiraea hoy BBÍBaao—l «eaftaatro 
la la ercna en el eapillo aeee, dos veea* (Biarias 
•»y «• awprenderá de JM nntítadoi. 
Ihantcf inte S a ^ ^ X."^ l^^oa- Bodas 

ét Kíáfam Itoy. 

en un nicho, considerado como el 
punto de mayor importancia 

— » — 
(De nuestro corresponsal) 

ROMA, -3.—Su Santidad ha accedido 
a, la petición de los Salesianos de que 
la estatua de San Juan Bosco sea co 
locada en la Bfusilica Vaticana, ocupam 
do un nicho que se encuentra inmisdia-
tamente encima d'al que sirve de lugar 
para la estatua de San Pedro. Hasta 
ahora no »e había querido colocar nin 
guna estatua de Santo en dicho lugar, 
porque era considerado como un puesto 
de mayor importancia que los demás. 
J>s ahí la*lmportancia que se atribuye 
a la decisión de Su Santidad accedien 
do a la petición de los Salesianos, pues 
eso es considerado como un reconoci
miento especial hecho por el Pontífice 
d* la gran veneración a que se hizo 
acreedor el nuevo Santo Don Boeco.— 
Dafflna. 

Dificultades económicas y sociales en Alemania CALDAV'D¥"OVIEDO 

El paro forzoso se verá incrementado si se desbandan las secciones de 
Asalto con 1.500.000 hombres. El Reichsbank sólo tiene en sus arcas 
menos del dos por ciento de la cobertura. El comercio exterior dismi

nuye progresivamente, y ha habido meses saldados con déficit 

(Viene de la p r imera p lana) 
POT últ imo, ee dice, y esto h a s t a 

ahora e» cierto, que Hlt ler continúa 
sólidamente en el Poder, y que Goe-
ring ac túa como «u brazo ejecutor. 

De todas maneras , aunque la posi
ción personal política de Hlt ler sea fuer-
te y los rebeldes hayan «ido borra
dos del mundo de los vivos, la s i tua
ción de Alemania ee difícil en cuanto 
que tiene que afrontar gravea proble
m a s de orden social y económico. 

El primero nace del hecho del paro 
forzoso, que se verá incrementado si 
se desbandan las organizaciones de las 
Secciones de Asalto, toda vez que son 
1.600.000 hombres en toda Alemania, 
los cuales embocarían en el mercado de 
t rabajo cuando éste se hal la y a abun
dantemente saturado» 

En cuando al problema económico, 
el Tesoro nacional está prác t icamente 
vacío. El Reichsbank sólo tiene en sus 
a rcas menos del dos por ciento de la 
cobertura—oro y divisas—de marcos 
3.776.654.000 de circulación fiduciaria, 
en la cual ya va incluido un fuerte 
aumento regis t rado en estos úl t imos 
días. Además, el comercio exterior dis
minuye progresivamente, y ha habido 
y a meses en que fué saldado con dé
ficit. 

Hoy entra en vigor 

una orden de expulsión dictada contra 
él por las autoridades del Reich. Se
gún díchfis noticias, prefirió dirigirse a 
Doom p a r a residir en el castillo donde 
ee halla el ex kaiser Guillermo. 

De todas maneras , hay que tomar 
con precaución la noticia, ya que las 
autoridades a lemanas niegan la mar
cha, y también que haya sido expulsa
do el que fué heredejpo de la corona 
imperial alemana. Además se ha decla
rado insis tentemente por dichas autori
dades, que, tanto él como su hermano 
Augusto, fueron interrogados ayer por 
el primer ministro prusiano Goering, y 
que éste manifestó no haber hallado 
prueba alguna contra ellos, y les per
mitió residir donde l ibremente quisieran. 

Prohibido el uniforme a 

la moratoria 
Hoy entra en vigor la morator ia de 

transferencias acordada durante el mes 
pasado, incluso las referentes al servi
cio de la deuda de los emprésti tos Da-
wes y Young. Lo cual hace la si tua
ción más t i rante , pues en el extranjero 
comienzan a adoptarse medidas ten
dientes a reducir las importaciones de 
origen alemán, y hay ya Empresas que 
no se atreven a ."rervir pedidos a Ale
mania ante el temor de no percibir su 
importe en mucho tiempo. Por último, 
algunas Gobiernos extranjeros comien
zan a aplicar medidae de compensación 
para los pagos de importaciones proce
dentes de Alemania, es decir, retener 
éstos en la medida de las deudas que 
Alemania t iene con acreedores del país 
propio, y que por su morator ia de t rans
ferencias no 'paga. 

Represalias comerciales 

Precisamente hoy, ha aprobado Hít-
ler algunas medidas que agravan más 
©1 problema, ya que tienden a tomar 
represalias comerciales contra los paí
ses que adopten las medidas discriml-
nadoras antes aludidas. Asi, una ley 
aprobada hoy por Hítler, confiere ple
nos poderes al ministro de Economía 
del Reich para adoptar represalias co
merciales y reducir a aumentar las ta
rifas aduaneras, establecer contingen
tes, etc., en relación con las importa
ciones de los países .que establezcan 
medidas análogas contra las mercan
cías alemanas o las transferencias de 
pagos a Alemania.—Associated Press. 

Se temen agresiones a 

ios sacerdotes 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
RATIBOR, 3.—El gobernador de Sile

sia, Helmut Brueckner, reunió el domin
go a los jefes subalternos del part ido 
nacional-socialista de la regrión en una 
de las asambleas habituales, y en ella 
díó a entender los peligros que existen 
actualmente para los sacerdotes católi
cos de Alta Silesia, pues, en su discurso 
aludió a ellos, caüflcándolos de "viejos 
sensibles" y expresando su esperanza de 
que bas tará hacer un escarmiento en 
^^Ita S i l e s i a , textualmente agregó: 

At raparemos a todos los que no obe
dezcan a Adolfo Hitler. Aquellos que le 
obedezcan, que no teman." 

Por o t ra par te , se sabe que en los 
círculos católicos de Alta Silesia h a cau
sado penosa impresión el que hayan sido 
adoptados tan francamente los procedi
mientos tan sin piedad que se han em
pleado contra los que en cierta r ama del 
nacional-socialismo se califica de "trai
dores centr is tas" , y se teme que, ima 
vez caldeados los revólveres, se haga una 
matanza de sacerdotes católicos de la 
misma manera que se ha hecho con eJ 
jefe de la Acción Católica de Berlín, 
Klausener. 

En los círculos católicos de Berlín, el 
discurso pronunciado por el gobernador 
de Silesia, Brueckner, h a causado pro
funda alarma.—Associated Prees. 

El Obispo de Berlín 

a los Cascos de Acero 

BERLÍN, 3.—El ministro del T ra 
bajo del Reich, doctor Seldte, en su 
calidad de jefe de las organizaciones 
de Cascos de Acero, hoy l lamadas "Fe
deración Nacionalsocialista de ex Com
bat ientes" , ha publicado una orden en 
que prohibe t e rminan temente a sus 
miembros el uso del uniforme que les 
corresponde, ha s t a nueva orden. Ter
mina diciendo que de ahora en adelan
te sólo usarán uniforme las fuerzas del 
EJstado. 

• * • 
BERLÍN, 3.—La Oficina de Prensa de 

las Secciones de Asalto, correspondien
te a Berlín y a Brandeburgo, h a sido 
disuelta por las autoridades. 

Además, se asegura que el jefe de 
dicha Oficina ha eido ejecutado, como 
complicado en el complot del .sábado. 

La muerte de von Sciileicher 

BERLÍN, 3.—Hoy se han sabido las 
olrcunstancias en que halló la muer te 
durante la j o m a d a del pasado sábado eí 
ex canciller general von Schleicher y .5U 
esposa. 

Se asegura que el sábado por la ma
ñana, un automóvil ocupado por varios 
individuos se presentó en el domicilio del 
general . Del coche se apeó uno de los 
ocupantes del coche, que penetró en ei 
domicilio del ex canciller. 

Poco después de haber entrado dicho 
individuo se oyeron varias detonaciones 
que par t ían del interior de la casa y el 
individuo antes mencionado salló apre
suradamente , huyendo en el automóvil 
en que había llegEido. 

El general von Schleicher fué muer
to en el acto, y su esposa, que sufría 
t remendas heridas, fallecía pocos mo
mentos después. 

Ernst fué maltratado 

de Hítler cont ra el escaso número de 
conspiradores impiden dormir especial
mente a la Prensa de los emigrados 
alemanes en el extranjero. 

Es t a Prensa—agrega el c o m u n i c a d o -
en t r a repent inamente en la lucha en 
pro de los hombres condenados por al
ta traición, a los que no dejaba de in
jur iar un solo momento, antes, y mues
t r a por ellos un sentimiento de solida
ridad. 

Aprovecha la ocasión de la represión 
del intento de sublevación para larizai 
rumores insensatos acerca de Alemania. 

Aunque los Informes publicados de 
mue!?tran que únicamente una pequeña 
pandilla de jefes de destacamentos d 
Asal to ha sido afectada por las medi 
das de represión y que la mayor ía de 
los jefes permaneció fiel a los deberes 
y a los juramentos , se publican infor
maciones ext ravagantes acerca de eje
cuciones, dándose un número fantásti
co de muertos y facilitando listas d: 
ejecutados que comprenden varias pá
ginas, y en las que se incluyen a per
sonalidades, que se dice han sido fusi
lados, cuando se encuentran perfecta
mente bien y desempeñando sus cargos. 

Bl Obispo católico de Berlín, Monse
ñor Bares ; el jefe de la dirección del 
Ejército, general von FYitsch, los cuales, 
según la Prensa, han sido fusilados, han! 
desmentido por sí mismo esas Informa-1 
clones, agregando que nadie les ha mo-1 
lestado. 

Lo mismo ocurre en el caso del pre
sidente de la Policía de Potsdam, con
de von Helldorf, que continúa al frente 
de su cargo; e ig^ual caso se da en cuan
to a los principes de Hohenzollern, para 
quienes la Prensa marxis ta descubre re
pent inamente cierta s impat ía . 

Las especulaciones de la Prensa de 
de los emigrados sobre discrepancias en 
la acción de al ta traición, carecen por 
completo de fundamento. 

En Alemania—termina diciendo el co
municado—^los nacional - socialistas no 
han estado nunca tan unidos como 
ahora ." 

Las familias numerosas 

Aguas termales azoadas, muy radioacti
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu
rada. Notables resultados en la hiper

tensión arterial. 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 

Automóvil desde Oviedo. 
15 DE JUNIO A 30 DE S E P T I E M B R E 
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L L A N E S 
Residencias veraniegas. Hermosas pla
yas. Centro de excursionismo. Deportes. 
Grandes fiestas y típicas romerías. Vida 
económica. Para informes: Asociaclíto de 

Comerciantes, LLANES. 
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Disenteria! 
el mejor desinfectante 

,. • -gastro- intest ín 'a l 

La larco lact inc 

RECOMENDADA Püñ LOS MÉDICOS 

Elmás seguro regularízador 
^y„:estimillante de las funcío-

tíes digestivas 

DE VENTA EN TODAS 
LAS FARMACIAS 

Precio: 5!20 pesetas 
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exentas de impuesto 

BERLÍN, 3.—Una de las leyes apro
badas en el Consejo de ministros de 
hoy va encaminada a favorecer a las 
familias numerosas, púas establece que 
aquellas personas quet engan i>or lo 
menos cinco hijos, quedarán exentas 
del impuesito sobre la renta. 

Tensión entre el Reich 

BERLÍN, 3.—Con relación a la muer
te del jefe superior de las fuerzas de 
Asalto de Berlín y Brandeburgo, Ernst , 
Se aségrura que dicho señor, después de 
ser detenido en Bremen, fué llevado en 
avión a Berlín. 

Desde el campo de aviación, numero
sos miembros de las S. S. (secciones es
pecialmente fieles a Hl t le r ) , le llevaron 
a un lugar cercano a la capital, próximo 
a la ant igua escuela de Cadetes de Lich-
terfelde. 

Una vez alli, los miembros de las S. S. 
golpearon bárbaramente al ex jefe de 
las S. A., y después le a r ras t ra ron has ta 
im muro que existe en dicho lugar, don
de inmediatamente le fusilaron sin for
mación de causa ni sentencia de nin
gún género. 

Detalles de las ejecuciones 

Ha aytido el Gobienio 
en el Japrái 

• 
TOKIO, 3.—^El presidente del Conse

jo, SaitiO, ha presentado al Emperador 
la dimisión colectiva del Gobierno. 

El Emperador ha aceptado esta di
misión y ha empezado sus consultas. 

E^ loa clrculoa bien informados, se 
cree que la dlmislótt del Gobierno ja-
p<més es tma consecuencia del reciente 
escándalo financiero, en el qu'a están 
oqmpllcadog alguncw ex ministros y vsi-
rioa de los ministros del Gobierno que 
ha presentado hoy su dimisión. 

BERLÍN, 3.—La Cancillería del Obis
pado de Berlín desmiente categórica
mente loa rumores que han circulado en 
el extranjero en relación con el Obispo 
católico de Berlín, Monseñor Bares, agre
gando que éste se encuentra en p.t.ecto 
estado de salud,. 

Actitud del jefe de la 

Don Alfonso llega a su 
residencia veraniega 

• 
vmNA, 8.—Comunican de Kla^en-

furtb que don AJfoaso ái Borbón, acom. 
paliado del duque de Miranda, conde de 
la Puerta, de sus dos hijas y de la prin-
ceatL. de Hohenlohe, ha llegado esta ma
ñana a Foertsdisca, en <̂  la^o de Yel
den. 

haa demás pennoM <(ue componen el 
séquito son espesradas tí, práxlmo vier
nes. 

Don Áiíotmo a* «repone pa^ar en di 
• «1 — - ' - ' 

Reichswher 

VIBNA, 3.—Comunican de Berlín al 
periódico «Telegraph», de Viena, que 
en el curso de una entrevista muy aca
lorada que con el canciller ha tenido el 
comandante en jefe de laa fuerzas de 
la Belohwher, gMieral Kíritsch, éste 
amenazó a Hlüer con detenerle en el 
caso de que no diese inmediatamente 
la, orden de cesar toda ejecución capi
tal sin formación de causa, y sin que 
los Tribunales hubiesen dictado el opor
tuno fallo. 

ES m«icionado periódico austriauo 
agrega que después -de esta entrevista, 
Hltler conferenció exteneamente con el 
general Goering y con el ministro se
ñor Goebels, y que, terminada ésta, 
Goering marchó al domicilio del co
mandante jefe de la Reiohwher, pero 
que ei general FWtaoh ee negó rotun
damente a. recibirle. 

La esposa del ex Kai-

ser en Alemania 
BERUN, 8.— L̂a princesa Herminia, 

esposa d« Guillermo II, ha llegado a 
Al«nania para hacer su visita anual 
a la propiedad que tiene en Sabor (Si
lesia). 

¿El ex kronprinz expulsado? 

BERLÍN, 3.—Comunican de Amsteí-
dam que ha circulado aUi la noticia de 
que el ex kronprinz Guillermo llegó a 
Doom en ávido proeedeaste 4e Potsdam, 
ó» doaúe iailBlM, lalAiIn «Mr « M ^ ét 

VIENA, 3.̂ —El enviado especial en 
Munich del periódico "Telegrapf" dice 
que ha podido vis i tar la villa que ha
bi taba el capi tán Roehm, y en la que 
se desarrolló el d r ama del pasado día 
t re inta . 

Los muebles de var ias de las habi
taciones de la villa es tán casi comple
t amente destruído« y presentan nume
rosas ,manchas de sangre. 

La habitación en que fué muer to el 
prefecto de la Policía de Brealau y un 
joven que le acompañaba, presenta nu
merosas huel las de balazos. En una ha
bitación contigua se hal laban otros cin
co jóvenes al pene t ra r el cemcUler Hít
ler, al que acompañaba un jefe de las 
Secciones especiales. Hít ler ordenó la 
ejecución Inmediata de t res de los cin
co muchachos, y los otros dos fueron 
vic t imas de un a taque de locura. 

Los miembros de l8.s Secciones de 
Asalto que vigilaban la villa del ca
pi tán Roehm fueron conducidos al cam
pamento de concentración de Duchan; 
pero muchos de ellos fueron muer tos a 
t i ros de revólver en el camino. 

Eíl jefe de las Secciones de Asalto 
de Berlín, Erns t , fué muer to a basto
nazos. 

Al ser invitado a suicidarse, el ca
pi tán Roehm suplicó comparecer an te 
un Tribunal . No se le hizo caso, y, t r ans 
currido el plazo de diez minutos que 
se le había dado, se hicieron varios dis
paros contra él, matándole . 

El corresponsal añade que el capi
t án Roehm habla conseguido reunir una 
for tuna con su sueldo, que ascendía a 
30.000 marcos mensuales, y con confis
caciones de bienes ilegales y a rb i t ra 
rias que real izaba con frecuencia. 

« * « 
BERLÍN, 3.—Se desmiente la infor

mación según la cual el señor Killinger, 
jefe de las secciones de Asalto de Sá
jenla, había sido fusilado. 

El señor Killinger ha sido únicamente 
internado en el campo de concentración 
de Henstein y puesto en libertad poco 
después. Sin embargo, no volverá a 
ejercer sus funciones. 

Noticias extranjeras 

desmentidas 

y Li tuania 

VARSOVTA, 8.—Comunican de Kau-
nas al "Illustrovany" que a consecuen
cia de ,l»r<JteiuBoia dd Convenio de trán
sito céAiercial l}tuanóal'?mán, las rela
ciones entre ambos países han llegado 
a ser tan' tirantes que el ministro d« 
Negocioi? Extranjeros de Lituania pa
rece que se ha negado a conferenciar 
con el ministro de Alemania. 

Este último pawce que ha abando
nado Kaunas. 

* * * 
ESTOCOLMO. 3.—El periódico "Ni 

Tid", órgano g^ubernamental, publica una 
información en la que señala que, vio
lando todos los Convenios internaciona
les, la censura a lemana ha abierto una 
ca r ta que desde P raga dirigían a un 
periódico suizo. 

El mencionado periódico ag^rega que 
el periodista a quien iba dirigida la 
ca r t a en cuestión ha protestado •enérgi
camente contra estos hechos ante laa 
autoridades competentes. 

Sánchez Albornoz en 

Hamburgo 
BERLÍN, 3.—Ha llegado a Hambur

go el profesor don Claudio Sánchez Al
bornoz, ex ministro de Estado español, 
p a r a dar un curso de conferencias en 
las Universidades alemanas. 

Mañana hablará en la Universidad 
áf Berlín y después irá al Ins t i tu to de 
Lengruas Orientales. 

ULTIMA HORA 

BEHILIN, 3.—La Agencia oficiosa 
D. N. B, publica una nota que dice: 

La acción rapidísima y aniquiladora 
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P E R S I A N A S 
UNQL^UM . SALÍN AS 

CamnM. B. Teléfono 32370 

Eln Londres se ha hablado 
de dimisión de von Papen 

LONDRES, 3,—Comimican de Berlín 
a la Agencia Reuter que el vicecanciller 
von Papen ha puesto su cargo a dispo
sición del Gobierno en el Consejo de 
Gabinete ceflebrado esta" mañana. 

También en Berlín 

El ácido úrico 
El problema de su eliminación... 

h a sido la preocupación constante de los 
grande.s clínicos, siendo este ácido dele
téreo el origen de todas las enfermeda-
de<?, por intoxicación lenta del organis
mo, aun cuando el vulgo en general no 
conoce otras—hablando del ácido úrico— 
qire las más comunes derivadas del ar-
tr i t ismo, tales como la gota, arenil las, 
mal de piedra, apoplejía, hipetersión ar
terial, etc. Un eliminador del ácido úr i 
co que consigue resolver felizmente este 
problema ha sido científicamente estu
diado a fuerza de experimentos coadyu
vados por la química puesta al servicio 
de la clínica, que da la máxima ga ran
tía de poder conseguir el resultado feliz 
de librarse de infinitos males, siempre 
y cuando a un t ra tamien to del elimina
dor el enfermo se a tenga a un régimen 
moderado de alimentación, según loe dic
tados del médico. Llámase este factor 
benéfico Uromíl, que bien podemos con
siderar como el salvoconducto p a r a luen. 
g a vida. 

El Uromil es adoptado por infinidad 
de médicos eminentes de Europa y Amé
rica, quienes lo emplean pa ra sí mísmóa. 
Tomado en diferentes épocas del año, 
purifica la sangre , descargando hacia la 
orina los tóxicos úricos origen de enfer
medades. 
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(Servicio especial de E L DEBATE) 
BERLÍN, 3.—Comienza • a .extenderse 

la noticia de que Von Papen ha dimiti
do su cargo de vicecanciller del Reich, 
pero en los circuios oficiales niegan que 
tal cosa sea cierta. 

De todas maneras se comenta en los 
círculos políticos que el viaje precipita
do de Hítler a Neudeck obedece a que 
Von Papen ha ^unitido y que él no se 
decide a a4mitirle la dimisión sin con
sultar con el Presidente Hindenburg.— 
Associated Press. 

* * « • 

VIEiNA, 3.—Según noUcisis proceden
tes de Berlín, puede afirmarse que es 
actualmente el Ejército el que está in
vestido del poder en Alemania, teniendo 
su representación en el canciller. 

Las mismas informaciones dicen que 
la suerte de Von Papen depende en es
tos momentos de la voluntad del canci
ller, pero en los círeiilos políticos se es
time muy probable que el presidente del 
Reich le ratifique su confianza. 

En los círculos legitimistas »e des
miente categóricamente la información 
según la cual el vicecanciller Von Papen 
durante su estancia en Viena habla es
tado en relaciones con los, circuios nlo-
nárquicos ausfiriacos, y se había decla
rado dispuesto a favorecer la restaura
ción de los Habsburgois. 

El Palacio de Aranjuez 
pa^a el agua consumida 

A R A N J Ú B Z , 3.—<E1 Ayuntamiento ha 
recibido 6.000 pesetas en pago del a|ru& 
poto<me miB)lsi9tra4a % los edlAslM del 
PfttilDaaatE». 

•«•««••II iiiamaian 

COCINAS DIEZMA 
Las mejores y más baratas 
C A V A B A J A , 4 . 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Diputación provincial 

Ayer celebró sesión la Comisión ges
tora de la Diputación de Madrid, bajo 
la presidencia del señor Nogueras. 

Una eesión de tres horas y media, em 
la que sólo fueron discutidos tres o cua
tro asuntos del orden del dia, que ca
recían en absoluto de importancia. 

Al comenzar, el señor García Moro se 
lavantó para protestar de la presencia 
del señor Coca en los escaños, pues por 
la dsnuncia que contra este señor se 
tramita en el Juzgado—dijo—no tiene 
derecho a presímciar las sesiones, ni 
mucho menos a aprobar con sus votos 
los dictámenes que se discutan. 

Seguidamente, una discusión de cer
ca de una hora, entre les señores Gar
cía Moro y Trabado, por cr;er el pri
mero que se había procedido con injus
ticia en unas oposiciomes celebradas re
cientemente, para cubrir unas vacantes 
de estampadores de la Sección de Me
canización. Después de ser desestima
das dos enmiendas presentadas al dic
tamen, se aprobó designar a los dos 
primeros números dí esta oposición pa
ra que cubrieran las vacantes. 

Al dar cuenta la presidencia del nom
bramiento interino de vm investigador 
de la Bemeficencia provincial, el señor 
Cantos se mostró contrario a la existen
cia de esta plaza, por creerla innecesa
ria. Algunos gestores solicitaron de la 
presidencia que sacara la plsiza a con-

• curso-oposición, y el presidente mani
festó que ésta y todas las que ee d's-
empeñen interinamente se sacarán in
mediatamente a concurso. 

A continuación se discutió una pro
puesta del jefe del Depósito de Farma
cia, comunicando el motivo por el que 
carecen de firma del interventor d^ este 
Depósito, las facturas por suministros 
de productoe farmacéuticos, de los mis-
aes de abril y mayo. Eln esta discusión 
intervinieron los señores García Moro, 
Trabado, Caballero y Cantos, y ss con
vino que tm delegado investigue lo que 
haya de viexdad en este asunto y dé 
cuenta a la Comisión gestora de las 
gestiones que realice. 

Con pequeñas discusiones se aproba
ron los restantes puntos del orden del 
dia. 

Al pasar a ruiegos y preguntas, el se
ñor Coca pidió que constase en acta 
el sentimiento de la Cori>oración por la 
muerte del doctor Codina, y así se 
acuerda. 

El señor Ovejero, que hizo acto de 
presisncia en el aalóm a las dos de la 
tarde, ee levantó a hacer un ruego, erf-
caminado a que desimés del informe mé
dico, se enviasen las colonias escolares 
a la playa de Santandiar. El señor Can
tos se mostró extrañado de la presen
cia del aeñor Ovejero en el salón, pues 
habla anunciado éste que tenía pre-
aentaiSa su dimisión. Cumplidamente le 
contestó el aeñor Ovejero, justiflcaaido 
loe motivos por los que no habla esta
do en la sesión, y creció BU indignación 
al ser preguntado por el mismo señor 
que a qué partido repres'entalm; "¿Se 
puede isaher, señor Cantos, a qué parti
do representa usted?"—^le devolvió la 
pregunta el señor Ovejero. 

Por último, el señor Trabado pregum-
tó por la marcha del expediente segui
do contra porsMial de la recaudación de 
cédulas personal*», y él presidente jwo-
metió dar cuenta die este asunto en la 
próxima sesión. 

Según noticias fidetUgnas que han lle
gado a nosotros, este expediente ba 
terminado de tramitiarse con la reso
lución de diaatltuir a dictaos empleados 
y enviar él asunto al Juzgado de guar
dia. 

Sindicato Autinomo de 

Periodistas 
Se convoca a Junta general extraordi

naria el próximo viernes, día 6, a las 
ocho de la nocbe, en «1 local social (pla
za del Callao, 4, Aaocladón de la Pren
sa), con objeto d« t ia tar d« un asunto 
relacionado coa la información pública 
abierta por la ConüBión parlamentaria 
de Industria sotar* el proyecto de 1 ^ de 
«levaclón del precio de los periódicos.— 
Madrid, S de juMo de 1934.—^El secreta
rio, R. Ortega IJseon, 

Estado sadtarlo 

Según «El Siglo Médico», los trastor-

• I 

nos dominantes en los adultos durante 
la semana última han sido los intes
tinales, especialmente los del intesti
no grueso: tifiitis y colitis. También ha 
habido infecciones biliares. 

En los niños han aparecido con to
da su gran importancia los trastor
nos digestivos; en los de pecho, en 
forma de diarreas, y en los mayores 
con fenómenos de urticaria discreta. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Se extienden las 
presiones altas desde Azores a las Is
las Británicas, pero se prolongan por 
los países centrales. Por el Sur de Eu
ropa siguen las presiones débiles con 
varios núcleos fraccionados. 

Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 34 máxima, 17 mínima; Al-
geciras, 22; Alicante, 30 y 20; Alme
ría, 28 y 23; Avila, 29 y 13; Ba
dajoz, 35 y 19; Baeza, 33 y 16; Bar
celona, 30 y 23; Burgos, 29 y 15; Cá-
cereB, 36; Castellón, 32 y 20; Ciu
dad Real, 35 y 13; Córdoba, 37 y 20; 
Coruña, 16; Cuenca, 31; Gerona, 35; 
Gijón, 22 y 16; Granada, 33 y 16; Gua-
dalajara, 31 y 17; Huelva, 29 y 20; 
Huesca, 33 y 20; Jaén, 35 y 20; León, 
12; Logroño, 33 y 16; Mahón, 29 y 
19; Málaga, 28 y 22; MelíUa, 21; Mur
cia, 34 y 16; Orense, 31 y 19; Oviedo, 
26 y 15; Falencia, 33 y 1 ; Pamplona, 
17; Palma de Mallorca, 16; Ponteve
dra, 17; Salamanca, 31; Santander, 17; 
Santigo, 16; San Femando, 20; San Se
bastián, 16; Santa Cruz de Tenerife, 
19; Segovia, 30 y 17; Sevilla, 36 y 18; 
Soria, 30 y 14; Tarragona, 26 y 20; 
Teruel, 29 y 12; Toledo, 36 y 19; Tor-
tosa, 35 y 19; Tetuán, 25 y 19; Va
lencia, 31 y 21; Valladolid, 34 y 17; Vi-
go, 25 y 19; Vitoria, 28 y 14; Zamora, 
36 y 18; Zaragoza, 19. 

Para hoy 

Sociedad Española de Historia Natu
ral (Altos del Hipódromo).—6 t , Junta 
general. 

Otras notas 

Centro Electoral T. Y. B. E.—Este Cen
tro nos ruega que hagamos pública la 
siguiente nota: "Se •pone en conocimien
to del público interesado, que con fe
cha 30 de junio pasado, ha dejado de 
prestar sus servicios en este Centro el 
empleado del mismo don Méiximo Sanz 
Sola". 

Homenaje a los inválidos del Ejército 
y Orden público.—El próximq día 14, se 
celebrarán varios actos en honor de los 
Inválidos^ de las fuerzas del Ejército y 
Orden público, l/as tarjetas pueden re
cogerse en el Comité organizador (Vi-
llanueva, 21). 

AMISENT T OÍA. — FXaUGBOS, 14. 
Comlserfa y I/encerfa fina 

Por disolución de Sociedad, liquidación 
de todas las existencias. 

PRECIOS EXCEPCIONALES 

'RADIO 

S U P E R H E T E R O O y N O S 

DE 
5 A 12 
VÁLVULAS 
rODAS 
ONDAS 

Un nuevo prayeclo de Crónica de Tribunales Lo que dice la Prensa de Madrid 
Electorid ley F. U. 

Agentes para el centro: 

SÁNCHEZ RAMOS Y ^IMONETTA 
Pl y MargaU, 5. MADRID 
Distribuidores para España 

M E L Z E R Y E C H E V A R R I 
Gran Vía, 87. BILBAO 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 

21094, 21095 y 21096 
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B A L N E A R I O D E T R I L L O 
TtmJUA, NERVIOS, BBCROFULA Y PIEL 

Informes: HOTEX. JSEOKEa DE ORO. CABBtEN, 80. 
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HOTEL AMAYA. Zumaya 
Abierto p a r a la temporada 
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FABRICA DE ARTÍCULOS PARA VIAJE 
OOTA, M, hace desouento* d©l 10 al VO por 100 por exceso de exlatenelaa. 
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UNA NOVELA COMPLETA, SIN CORTES, 
NI REFUNDICIONES, NI ARREGLOS 

1* gna. revista literaria que e« publicti los jueves 
ea preeloooe cuademivi beUamente tlustradoc. 

LECTURAS PARA TODOS 
ha decidido no oeroeoMr ni redhmdlr laa novelas, noltua que-

ha tiempo viene practic&ndo, 
Oon esto mi preoio bamtlslmo de 

TREINTA CÉNTIMOS NUMERO 
n y a en I» iaverosloall y eifrece a loe lectores una ooa.«i6n única y 

•!n precedente». 

LECTURAS PARA TODOS 
pone • 1» vent« •{ }uevea B 

Marcas de Lheiningen 
henmoea efbn. <e MÍML Boorioo, oompleta, en lut «olo número, y el jueves 1; 

Dos corazones para un amor 
(PBIHEBA PAKT») 

MngnBlw. novela i * Mwurtu eapendn. ^:¡S^' 
| |pf%*ione« id Apartado Mé. Madild. El numero suefQDk '̂̂  

WMCINTA CÉNTIMOS ESN TODA ESPAIÍA ; ' 

El Consejo de ministros autoriza al 
jefe del Gobierno para presen

tarlo a las Cortes 
— ^ 

U n a satufaccíón a las Gestoras 
vasco-navarras y a las provincias 

afectadas por la desgravación 
de los vinos 

• 
Es admitida la dimisión del jefe 

superior de Policía 
• 

Del Consejo de ministros de ayer ha 
sido facilitada la siguiente 

NOTA OFICIOSA 
'Los ministros se han reunido en 

Consejo, a las diez y media, en el Pala
cio de la Castellana, celebrando un cam
bio de impresiones sobre temas de po
lítica general. Ej titular de Goberna
ción, señor Salazar Alonso, ha dado 
cuenta de que el orden público es satis
factorio en toda España. 

Kl Gobierno, aceptando en principio 
las sugestiones de las Comisiones vasco-
navarras sobre ampliación del Concierto 
para que se incluya en éste el impuesto 
sobre la renta, ha acordado autorizar al 
ministro de Hacienda para que admita 
las propuestas que pretenden aquellas 
Diputaciones al objeto de coordinar un 
régimen de mutua convivencia. 

Asimismo, el Gobierno, ante las vivas 
protestas que han suscitaLdo la preten
sión de ciertas representaciones viticul-
toras de que se vaya a la total desgra
vación de los vinos en los presupuestos 
de las Diputaciones y de los Municipios, 
ha acordado declarar que, sin pronun
ciarse de momento sobre el fondo de 
la cuestión, precisa ge recuerde que exis
te un estado de derecho que, mientras 
subsista, impide que la expresada des
gravación Se aplique en las provincias 
amparadas por Conciertos tributarios. 

Después se despacharon los siguien
tes asuntos: 

Presidencia.—Autorizando ai presiden
te para presentar a las Cortes un pro
yecto de ley Electoral. 

Autc '-ando la celebración de un con
curso para la adquisición de 50.000 ho
jas de papel fotográfico para los tra
bajos del avance catastral. 

Gobernación.—Decreto adaptando la 
organización de la Guardia civil a la 
nueva ley de Presupuestos. 

Admitiendo la dimisión'dei jefe supe
rior de Policía, don Jacinto Vázquez. 

Estado. — Nombrando ministro pleni
potenciario de España en el Uruguay a 
don Carlos Malagarriga. 

Concediendo la gran cruz de la Orden 
de la República al embajador de Espa-
fia en Ropia, don Justo Gómez Ocerín. 

Concediendo la grem cruz de Isabei la 
Católica a don Pedro Pan Gómez, sub-
gobemador del Banco de España. 

Hacienda—Decreto sobre suministro 
de papel a la Fábrica del Timbre. 

Decreto sobre régimen de verificación 
de surtidores de gasolina. 

Comunicaciones.—Decreto concedien
do honores de jefe superior de Adminis-
trapión civil, libre de gastos, a] funcio
nario del Cuerpo técnico de Correos, en 
situación de jubilado, don Ramón Váz
quez Liópez. 

Industria y Comercio.—Decreto convo
cando ©lecciones para delegados cola
boradores de las Comisiones arancela
rías. 

Decreto sometiendo a régimen de con
tingentes las mercancías tarifadas por 
la partida 912 del vigente Aremcel de 
Aduanas. 

Decreto declarando en situación de ju
bilado por imposibilidad física a don Ro
berto Baihajnonde Robles, ex director ge
neral de Abastos y de Comercio y Abas 
tos. 

Trabajo.—^Decreto diaponiendo se adi 
clone al artículo 47 del Estatuto pa
ra las Cajas generales de Ahorro popu 
lar el párrafo que se cita. 

Obras públicas.—^Decreto aprobando 
la segunda relación de obras, nuevas de 
carreteraa que han de subastarse en el 
presente ejercicio. 

Acuerdo de subasta del proyecto del 
pantano de Villameca (León) por su 
presupuesto de 2.979.000 pesetas. 

Construcción por administración de 
una torre baliza en el bajo "La Negra", 
en la ría de Vigo, por su importe de 
537.000 pesetas. 

Subasta de las obras del canal para 
alimentación supletoria del pantano de 
Ruidecañas (Tarragona), por su pre
supuesto de 2.081.000 pesetas. 

Guerra.—Expediente «obre concesión 
de atribuciones y derechos al general 
jefe del EJstado Mayor Central. 

Expediente sobre adquisición de esta
ciones raditelegráficaa y telefónicas. 

Expediente sobre continuación de los 
trabajos éa. curso para el artillado de 
basos navales. 

Expediente sobre petición de la viu
da e hijos del general don Antonio Ca
rranza y otras señoras viudas y huér
fanas, aclarando la situación militar de 
los señores generales Jefes y oficiales 
en situación de reserva a los efectos de 
Clases pasivas. 

Promoviendo a general de brigada al 
coronel de Artillería señor Oirdenal. 

Promoviendo a general de brigada al 
coronel de Ingenieros señor Boacb. 

tnstrucctón pública.—Construcción de 
un edificio con destino a colonia urbana 
«1 los Viveros de la villa de Madrid, 
ídem de dos escuelas unitarias en La 
Estrada (Pontevedra). Obras de am 
pliación y rrforma del grupo escolar 
"Pi y MargaU", de Madrid. Construcción 
de un grupo escolar en e} sitio denomi
nado Valdenúfiez, de líadrid. Obras de 
ampliación del grupo escolar "Carmen 
Rojo", de Madrid. Construcción de un 
edificio con destino a colonia escolar y 
a escuelas en Peña Grande, de Madrid. 
Construcción en el barrio de "Las Ca
lifornias", calle de Luis Peyró y Abro-
fiigal de Madrid. Construcción, con des
tino a escuelas unitarias, en la calle del 
Dante, de Madrid. Obras de ampliación 
y reforma del grupo escolar "Fernández 
Moratín", de Madrid. ídem del grupo es
colar legado "Crespo", de Madrid. Ídem 
del grupo escolar "Magdalena Fuen
tes", de Madrid. 

Decreto elevando a la categoría de 
Escuela de Altos Elstudioa Mercantiles 
la Profesional de Gijón, oon sujeción al 
plan de estudios fistablecido por decre
to de 81 de agosto de 1932." 

Decreto para los préstamos 

E. y J. O. N. S. La muerte 
de Ángel Abella 

• — ( 
La muerte de Angei Abella produjo 

general indignación en los medios estu
diantiles. EH clamor de protesta se dejó 
oír en todas las Universidades. La cosa 
no era para menos, pues las calles de 
Valladolid se vieron regadas por la san
gre del joven estudiante, que en el tea
tro Calderón acababa de asistir a un 
acto de las J. O. N. S. Los matadores, 
en superioridad numérica, le persiguie
ron oon porras y piedras hasta dejarlo 
destrozado, hasta tal extremo, que fa
lleció al poco tiempo. 

Como coiLsecuencia de estos hechos, 
actuó la Audiencia, constituida en Tri
bunal de Urgencia, y condenó a Fran
cisco Calle Blanco, antiguo»miembro de 
la F. U. E., a catorce años de reclu
sión, por ei delito de homicidio. 

Ayer mañana, ante la Sala eegtmda 
del Tribunal Supremo, se ha visto el 
recurso de casación interpuesto contra 
aquella sentencia. Defendía a Francisco 
Calle Blanco el letrado señor Rufilan-
chas, quien comenzaba su información 
denunciando varias supuestas infraccio
nes de procedimiento seguido para con
denar a su patrocinado. 

•En primer lugar—decía «i aboga
do—, el Tribunal de Urgencia era incom
petente para juzgar estos hechos, por
que el homicidio no es de aquellos deli
tos contra el orden público que la ley 
entrega al conocimiento ,de tales Tribu
nales. Otra infracción legal consiste en 
haber tomado declaración como testi
go a un espectador del juicio oral, que 
no estaba propuesto por las partes y que 
había oído las declaraciones de los an
teriores deponentes. Debe tenerse tam
bién en cuenta que ei juicio se interrum
pió, contra lo preceptuado en la ley, pa
ra dictar sentencia. 

Entrando en el fondo del asxmto, agre
gaba ei señor Rufllanchas que la senten
cia reconoce cómo la agresión que sufrió 
Ángel Abella fué fruto de una acción 
conjunta, seguida por unidad de pro
pósito. 

—Pues bien—decía el letrado—, Fran
cisco Calle ha sido condenado como au
tor, cuando el artículo 14 del Código pe
nal exige participación directa en los 
hechos, y el 414 dice que en la riña tu-
mtiltuaria son responsables quienes pro
ducen las lesiones. Atendiendo a estos 
preceptos, no basta, pues, con decir que 
ha habido acción conjunta y unidad de 
propósito, sino que hay que individua
lizar la;9 acciones, para señalar como au
tor al procesado. 

La sentencia recurrida matiza ei pre-
sunto acto de Francisco Calle con el abu-
so de superioridad, que no puede apre
ciarse, sino quCj por ei contrario, hay 
que reconocer la existencia de la ate
nuante de no haber querido el procesa 
do causar un mai de tanta gravedad co-
mo el causado. 

Tenninaba el recurrente solicitando 
de la Sala la casación de la sentencia 
recurrida para que, en su lugar, dicta-
se otra de absolución para su patro
cinado o en la que se reconociese el de 
lito como culposo, o, por lo menos, que 
fuese calificado como homicidio con una 
o dos atenuantes. 

El fiscal, señor Romero de Tejada, se 
oponía certeramente al recurso. 

—¿Por qué Se habla de agravante.9? 
—decía—. Cuando en el fallo no se men
cionan circunstancias modificativas de 
responsabilidad criminal, no se puede 
alegar aquí, con notoria pasión, que se 
ha apreciado una agravante. 

Otro error del recurrente consiste en 
pretender impugnar los hechos en que 
se funda la sentencia e intentar formu
lar nuevas alegaciones, que son impro
cedentes en un recurso de casación. 

Es cierto que la ley penal exige, para 
condenar, individualización de las ac 
clones, pero probado está que Francisco 
Calle golpeó con una porra a Ángel 
AbeUa. 

Finalmente, ©i Tribunal de Urgencia 
era competente para entender de esta 
causa, porque el homicidio se cometió 
con ocasión de un desorden piXblico. 

La vista que acabamos de reseñar ha 
despertado bastante expectación Ante
ayer ya se anunciaba en la Prensa, en 
una nota; se han enviado varios pliegos 
de firmas al presidente del Tribunal Su
premo, en los que se expresa simpatía 
y adhesión al procesado; y ayer mañana 
la Sala estaba llena de estudiantes de 
la F. U. E. en su mayoría. 

(Martes S de julio de 1934) 
Expectación y adopción de posiciones 

ante el momento político. 
B3n "El Socialista" se vuelve ai len

guaje vagamente amenazador. Coinci
dencia con Azafia y desdén por la Re
pública. "Escuchando al señor Azafia 
nos ganaba la voluntad una suerte de 
perfecta identificación. Cierto; en eso 
tan ruin, ttm escandaloso y tan torpe 
ha venido a parar la República, aquella 
República, la misma, no hay para qué 
disfrazar el peasamiento, que puso en 
movimiento todaa las santas pasiones 
populares. Luego cabe que la República 
se traicione a sí misma y dé la espal
da a todos sus altos motivos de vivir. 
No hace falta saber más para, cobran
do alma, resolver el drama que aquella 
realidad plantea. Fuerza es considerar 
a la República como una calamidad pa
reja a la monarquía." 

to del ministerio de Agrícultura rela
tivo a los préstamos sobre trigos. Es
te decreto es completamentario del que 
se publicó días pasados, referente a la 
tasa de dicho cereal. 

Audiencia presidencial 
Su excelencia el Presidente de la Re

pública recibió ayer en audiencia civil a 
las siguientes personalidades: 

Don Alvaro de Albornoz, presidente 
del Tribunal de Garantías; don Hipólito 
Jiménez y Jiménez Coronado; don Se
rafín Ocón, ex director de Correos; don 
Sebastián Miranda, don Guillermo Pe-
rezagua, alcalde de Toledo, acompañado 
de una Comisión del Ayuntamiento; don 
Manuel Cid López y hermana y don Fé-
üx Cordón Ordás. 

Los retirados de los Ar-

trae una formidable lección política. 
Cuando por virtud de una predicación 
demagógica se pretende satisfacer a la 
vez todos los descontentos, sin una uni
dad de programa, sin una idea clara, 
con la única finalidad de despertar el 
"dinamismo", como confiesa Hítler en 
su autobiografía, se entra en ima vía 
peligrosísima. Se despiertan fuerzas que 
después apenas si se pueden contener." 

» * * 
Pocos comentarios en la Prensa de 

la noche, singularmente en la de iz
quierda. El "Heraldo" apenas se mani
fiesta en lo editorial más que i)or algu
nos entreflleta. "Luz" dedica a la situa
ción alemana un dilatado comentario 
del que resulta que en aquella Redac
ción tenían previsto lo que sucede. "La 
Voz" calla. 

En el ala derecha continúan los co
mentarios sobre la situación política y 
la cuestión catalana. Ataca "Informa
ciones" a los maniobreros azañistas: 
"No hay paz, ni el Gobierno puede dis
traer para otros altos menesteres un 
punto de su atenci&i, ni el Parlamento 
puede realizar la obra legislativa que 
tanto necesita Espafia, sencillamente 
porque el señor Azafia y sus cómplices 
socialistas se han juramentado para ha
cer imposible toda labor positiva. Des
de que salieron del Poder, todas sug ac-
tivldadea están dedicadas a crear dia
rios conflictos, a envenenarlos una vez 
creados, a hacer imposible toda solución 
de concordia. El Gobierno tiene bastan
te con ir poniendo valladares a esa 
inundación revolucionaria; el Parlamen
to ve esterilizados sus esfuerzos en la 
constante labor de atajar masBobras y 
contubernios encaminados a provocar la 
disolución de la? Cortes que el pueblo 
eligió libremente y para significa' su 
repugnancia hacia la política de azañis
tas y socialistas". 

Separa "La Nación" a los buenos ca
talanes de los rebeldes de la Elsquerra, 
y escribe: "En nuestras campañas con
tra un bandidaje político que está con
virtiendo en escombros al país, los bue
nos catalanes merecen de este periódi
co, de quienes lo inspiran y lo redac
tan, la más elevada consideración, el 
mayor respeto y el más profundo cari
ño, y hasta pudiéramos decir que si no 
fuera por ellos, por lo que sabemos que 
sufren, por las vergüenzas que pajsan, 
por las expoliaciones de que son victi
mas, no nos ocupariamcs del problema. 
Es decir, que si supiéramos que Cata
luña entera era separatista, los conse
jos que daríamos al Poder central y las 
observaciones que haríamos sobre el 
conflicto serían muy distintos a los que 
venimos haciendo". 

Y se enfrenta "La E^KKsa" con el Go
bierno para decirle: "Esperamos que pa
ra decretar el cierre de las Cortes no le 
baste al Gobierno contar con el voto de 
confianza que parece que no habrá de 
faltarle. Oreemos que ha de hacer ho-, 
ñor a los compromisos contraídos y que 
hará que antes se discutan y se aprue
ben aquellos proyectos de ley a que se 
refirió el señor Samper ea una de sus 
recientes conferencias oon los jefes de 

Fallece el príncipe 
consorte de Holanda 

LA HAYA, 3.—A primera hora de la 
tarde ha fallecido, victima de un ata
que al corazón, el príncipe consorte En
rique de Holanda, duque de Mecklem-
burgo. 

Eli príncipe consorte se hallaba li
geramente enfermo como consecuencia 
de tm pequefijo ataque que sufrió hace 

"Nada cabe prometerse de la Repú
blica. Estamos ya al cabo de la calle. 

A qué, pues, empecinarse en el error 
de concederle nuevos créditos de con
fianza que mal usará? Salvo para esa 
minoría que ejercita con pasión el pe
queño margen de crítica que la Repú
blica concede, para la mayoría de los 
republicanos la República es esto de 
aliora: barullo, alegría administrativa, 
odio a los trabajadores." 

El bueno de "El Liberal" tiene sus 
soluciones para todo. A él, con tal de 
que haya crisis y se camine hacia la 
disolución de Cortes, todo le parece de 
perlas. He aquí su fórmula de hoy: "Un 
Gobierno de concentración republicana, 
en el que figuren las primeras figuras 
de los partidos, presidido por la perso
nalidad que elija el Presidente de la 
República, que es a quien corresponde 
elegir, y no a nosotros—¡ni a nosotros 
ni a nadie, sino al Jefe del Estado!—; 
un Gobierno netamente republicano y 
prestigioso, resolvería en veinticuatro 
horas el pleito catalán, sin necesidad de 
poderes extraordinarios, y dispondría 
las cosas de manera que pudiera ha
cerse frente a la disolución de Cortes, 
si al reunirse en octubre no eran ins
trumento de gobierno, como no lo son 
en 1 de julio." 

El "A B C" opina que no hay fórmu
la posible en lo del problema catalán: 
"Porque el solo intento de conseguirla, 
ya sería una humillación para el Poder 
central; es decir, para España. Y agra
vada por el asenso previo de las Cor
tes. Resultaría que las Cortes y el Go
bierno de España se allanaban—peor 
aún, se sometían—ante la resistencia 
y la amenEiza de no cumplir un fallo 
legítimo y solemne del Tribimal de Ga
rantías. Cualquier corporación, cuales
quiera de los ciudadanos españoles a 
quienes afectaran sentencias de ese Tri
bunal, quedarían autorizados por el mal 
ejemplo a no ciunplirlas, e incluso a 
la aspiración de contrariarlas con fran
ca y pública rebeldía." 

Finalmente "El Sol" comenta lo de 
Alemania y expone asi las consecuen
cias que deduce: "Del movimiento, de 
au génesis y de sus resultados se ex- las minorías monárqiticas. Después, sólo 
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unos días durante una visita a las Ofi
cinas centrales de la Cruz Roja holan
desa, pero su estado no Inspiraba nln-
jtuna inquietud, hasta el extremo de 
que no se juzgó necesario llamar a au 
hija la princesa Juliana, que se halla 
actualmente en viaje en Londres. 

A primera hora de la tarde se agra
vó considerablemente el estado del prín
cipe, y, en pocos momentos, sobrevino 
la muerte, sin que hubiera tiempo su
ficiente para que la reina, avisada con 
toda urgencia, pues se hallaba en las 
inmediaciones del Palacio, pudiera ver 
con vida a su esiposo. 

* * * 
Su Alteza Real, el príncipe consorte de 

los Países Bajos, duque Enrique de 
Mecklemburgo, ha muerto a la edad de 
cincuenta y ocho años. Nació en Schwe-
rln, el 19 de abrU de 1876, y a los vein
ticinco años, el 7 de febrero de 1901, 
contrajo matrimonio con la reina G îi-
Uermina de Holanda, y adquirió los tí
tulos de príncipe de los Países Bajos, 
vicealmirante de la Marina holandesa, 
teniente general del Ejército holandés y 
del Ejército Indcrtiolandés. Previamente 
a su matrimonio, ei 23 de enero del mis
mo año 1901, fué naturalizado subdito 
holandés, por virtud de una ley espe
cial. 

De este matrimonio nació en 80 de 
abril de 1909 una hija, la princesa Ju
liana, princesa de Orange Nassau, du
quesa de Mecklemburgo, heredera del 
trono y doctora en Letras de la Uni
versidad de Leyde. 

nos queda desearle la mayor fortuna pa
ra hacer proa a un verano que se pre
senta agitado y tormentoso". 

SHEILA TERRY 

29,95 pta» 
GLORIA SWANSON 

29.9S utas. 
CÍOCONDA 

29,95 p t a c 

HAWAIANO 
29,95 pía». 

DIANE SINCLAIR 

29,95 ptáa. toOjRlS HILL 

29.95 ptaa. 

HAWAIANO 
24,95 ptaa. 

MYRNA'tOYD 

24,95 pta». 

sobre trigo 
Según nuestras noticiaA seguraniai-

te nwftau M burA ^Vtko UB,4Mt*> 

señales del Estado 

Por conducto de la Asociación Be
néfica de Activos y Pasivos, Militares 
y Civiles de San Femando, recibimos 
xma carta circular, redactada por tres 
ancianos retirados de los Arsenales dd 
Estado, donde prestaron servicio du
rante treinta años. El haber que hoy 
tienen asigneido como retiro lo fué por 
una ley especial en el año 1909, y aho
ra solicitan de» loa Poderes públicos un 
aumento de dos o tres pesetas sobre 
la cantidad que hoy disfrutan, y que, 
al parecer, es insuficiente para aten
der a las necesidades actuales. "Nos
otros—dicen en la circular—nada te
nemos que ver con las peticiones del 
Centro General de Pasivos que se ri
gen por leyes generales; la ley que de
samos modificar puede anularse o mo
dificarse, sin que ix)ce ninguna otra. 
Bastaría para ello que el señor minis
tro de Marina modificase la cuantía 
qué se asigna en la referida ley, dic
tada sólo para nosotros." Estas modi
ficaciones—dice—^no significarla en loe 
t»«supueetoe un aumento superior a 

HAWAIANO 
24,95 ptaa.< 

Un zapato precioso para cadía horOf pora coda uso, para codo traje* 
Lo colección más rica de temporado. Zapatos maravillosos gratis. 

S I E M P R E C R E A D O R E S D E l A M O D A 

LES PETITS SmSSES 
Ha comenzado nuestra gran tiquidación anual a>n rebajas, muchas rebajas» 

en todos nuestros artículos 

D Í A S GRATIS DEL MES DE JUNIO 
En el sorteo celebrado el lunes, a las doce, ante numeroso público, resulta

ron premiados los siguientes dSas del mes de junid: En Sevilla, 8, el día 19. -> En 
Gran Vía (Petíalver), 8, el £a 25.~En Fernando, Vl̂  17, el día 6.--En San 
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La Vuelta ciclista a Francia 
* • > ! 

Spetcher ganó la primera etapa. Cañardó en undécimo 
lugar. Maier, eliminado en Wimbledon 
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LOS ESPAÑOLES TRIUNFAN EN "GOLF" EN SUNNINGDALE 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
P A R Í S , 3.—Se ha iniciado esta mafia-

na la famosa Vuelta a Francia, la prue
ba m i s importante del munao en carre
tera. Muchos parisinos han madrugado 
y no pocos han trasnochado más de io 
debido para presenciar la salida de los 
corredores. 

Hacia las aels de la mañana casi ya 
no se podia dar un paso por ,el "fau-
bourg" de Montmartre, d o n d e está 
"L'Auto" y donde se controló la salida 
A las ocho menos cuarto se pasó lista 
a loa participantes. Y quince minutos 
después, los corredores pedaleaban por 
el corto trecho que conduce a los bou-
levares, camino de Vésinet, marchando 
por este orden: 

Equipo belga (elAstíoa negra, • franja 
rojó-amarilla): 

Rebry, Schepers, Hardiqueat, R. Maes, 
Bonduel, De Caluwe, Dictue y R. Gljs-
sels. 

Equipo italiano (elástica verde, blan
ca y roja): 

Martano, Gestrl, Folco, Gottl, Cazzu-
laai, Bergamaschi, Vlgnoli y Di Paco 

Equipo iberosuízq (elástica roja y 
cruz blanca, loe ;9uizos; elástica mora
da, franja rojo-amarilla, los españoles): 

Buchi, Blattmann, Stettler y Eme. 
Trueba, Montero, Callardó y Ezqnerra. 
ESquipo alemán (elástica blanca, fran

ja negra y roja): 
Stoepel, Geyer, Buse, Kutabach, R. 

Wolke, Nitechke, Risch y B. Wolke. 
Equipo francés (elástica azul, franja 

blanca y roja): 
Speicher, Lapebie. Louvlot, Mague, 

Pellssler, Vietto, Le Oreves y Archam-
baud. 

Después de los cinco equipos desfila
ron los 20 corredores individuales si
guientes: 

J. Wauters, S. Maess, Herckenrath, P. 
Vervaecke, Morelli, Mein!, Franzil, Mo-
llnar, Level, J. Bidet, Marcaillou, Vira-
telle, Renaud, E. Le Goff, Y. Le Goff, 
Rinaldi, Salazard, Galateau, Pastorelli 
y Buttafocchi. 

Luego, la nube de seguidores, en co-
diee, camionetas y "motos". 

Por las aceras, varias filas de espec
tadores, muchos de los cuales no se con
tienen y aclaman a sus favoritos. 

Más de una hora y media en Vésinet, 
donde se congregó una muchedumbre 
para ver partir a los ciclistas, ya en 
tren de carrera. 

Para seguir las instrucciones del Re-
gl*m«ito, hay nueva llamada a los co
rredores. Faltan cinco minutos: una ver
dadera expectación. 

Puntualmsate, a las diez, se da la se-
fia.1 de partida, y «ntre grandes aplau
sos. Pronto, se pierden de vista, camino 
de Be»uvai«. 
En Beouvats 

BEAUVAIS, 3.—Poco después del me
diodía han pasado por esta población loe 
corredores de la Vuelta a Francia. Pue
de decirse que nadie manda; los corre
dores marchan confusos con sus distin
tos colorea. De todas formas, varios 
franceses marchas a la vanguardia. 
Por Amiens 

AMIBNS, 3.—Poco después de la una, 
una gran muchedumbre Uenó el reco
rrido de los ciclistas de la Vuelta fran
cesa. Se creía que pasarían alrededor 
de la una cuarenta, pero a esta hora 
exacta no se divinaba aún ningrún corre
dor. Diez minutos después, es decir, cer
ca de las do» de la tarde, aparecieron 
10« corredores, por cierto no a mucha 
marcha. Aunque ein ventaja aprecia-
ble, marchan a la cabeza los coloree bel
g a e ttaliano, desde luefo no el equipo 
integre. 

Entre los espafioles se destacó el nú
mero 23, que ea OaAardó. Trueba apa
rece algo atrás, a unos tres minutos del 
pe]ot<^ de cabeza. 

Hacia Bethune 
BETHUNB, 3.—Desde las cuatro de 

la tarde, hora en que se calculó el paso 
de los corredores, casi toda la pobla
ción acudió para ver a los ciclistas. Se 
anunció que llevaban un retraso de me
dia hora y que el tren ha sido lento y 
que se retrasarían laiis. Elfectivamente, 
hasta cerca de lag cinco no llegaron los 
corredores. En cabeza los franceses 
S p e l ^ e r y Archambaud, luego ej indi
vidual Maeg, un italiano, el otro Maes 
y un grupo compacto. 
I» llegada 

LILA, 3.—En ei hipódromo de Fian
d o se congregó hoy numeroso público, 
no para una manifestación hípica, sino 
sencillamente para presenciar la llega
da de los corredores, la final de la pri
mera etapa. 

Los ciclistas han venido una hora po
co más o menos después d« la anuncia
da, poco después de las seis y cuarto. 

Muchos llegaron juntos y se les ova
cionó. 
La dasiflcación 

La clasificación de la primera etapa 
(París-Lila, 262 kilómetros) se estable
ció como sigue: 

1, SPEICHEJR (francés). Tiempo: 8 
horas, 16 minutos, 50 segrundos. Veloci
dad media: 31,680 kilómetros por hora. 

2, Romain Maes (belga). 
S, Bergamaschi (italiano). 
4, Arohambaud (francés). 
5, S. Maes; 6, F. Vervaecke; 7, W. 

Kutsbach; 8, A. Magne. 
Todos en igual tiempo que el primero. 
fi Romain Gijossels. 
10, Lapelie; 11, CARARDO; 12, De 

Cabrew_ y 13, Bonduel. 
C!a«lflcaclón Intemacional 

PARÍS, 3.—^Después de la primera 
etapa de la vuelta ciclista a Francia, 
París-LUa, la clasificación por naciones 
es la siguiente: 

1, Francia, con 24 h., 49 m. 
2, Bélgica, con 24 h., 51 m., 48 s. 
3, Alemania, con 26 h., 42 s. 
4, España-Suiza, con 26 h., 5 m., 53 s. 
5, ItaJia, con 25 h., 21 m., 3 s. 

Los espafioles 
(De nuestro corresponsal) 

P A R Í S , 3.—-El equipo iberosuizo ha 
quedado clasificado hoy en ei cuarto lu
gar. Antes del italiano y después del 
francésfael belga y del alemán. Cañar
dó llegó a Lila entre los del segimdo 
pelotón. Corrió los 262 kilómetros en 
8 horas, 17 minutos y 3 segundos y 
figura en la clasificación con el núme
ro 11. Montero hace el número 16, con 
8 horas, 20 minutos, 22 segundos. True
ba el 27, con 8 horas, 27 minutos, 38 
segundos. Ezquerra el 41, con 8 horas, 
28 minutos, 7 segundos. Los corredores 
han tenido el viento de cara durante 
casi todo e] trayecto. El día ha sido, 
además, muy caluroso. En esta primer 
etapa ningún incidente notable ni nin
gún elemento que permita augurar el 
trltrofo para un equipo determinado. Se 
esperaba que en esta priiíiera marcha 
hacia el Norte los belgas fueran clasifi
cados en primer lugar por hallarse más 
habituados al mal estado de la carretera. 
Mas en parte por que los baches han 
ido desapareciendo, en parte por que los 
franceses se han acostumbrado también 
ej triunfo ha sido para éstos últimos, 
lo mismo que el alio pasado.—SANTOS 
FPEBNANDEZ. 
La segunda etapa 

LILA, 3.—Mañana se disputará la se
gunda etapa sobre el recorrido Lila-
Oharleville, que representa 192 kilóme
tros. 

Lawn tennis 
MaJer eliminado en Wimbledon 

LQNDRBS, 3.—Campeonato de "lawn-
tennis" de Wimbledon. 

El español Maier ha sido eliminado 
de los partidos de* dobles y dobles mix
to» jqtta.l^ "Huedataan por jiugat, 4«íHdo 
a continuar enfermo. 

Golf 
lina victoria española 

LONDRES, 3. — En Sunningdale el 
equipo de "gol", compuesto por juga
dores españoles, ha' vencido ai de la So
ciedad de Golf de Oxford y Cambridge, 
por 5 "matches" contra cuatro. 

Carreras de galgos 
Las pruebas de esta noche 

Ea programa del Club Deportivo Gal
guero señalado para esta noche, com
prende Bi'̂ te carreras, una para segun
dar-categoría, tres para tercera y otras 
tres para galgos de cuarta categoría. 
Una de éstas se disputará sobre 675 yar
das, y las restantes sobre la distancia 
clásica de las 500 yardas. 

Superado el "racord" anterior de las 
500 yardas en dos ocasiones seguidas, 
por "Primero", y luego por "Victorio
sa", varios propietarios conflan mejo
rar aún la marca, basándose en una me
jor época, en el mejor entrenamiento 
di?, sus galgos. 

La lanzada de la primera carrera se 
hará a las diez y cuarto. 

Homenaje a "Rlenzl" 
En wn restaurante de las afueran d* 

Madrid ge celebró anoche el banqu;te 
a nuestro compañero Manuel Gómez 
Domingo, ofrecido por los propietarios, 
aflcitmados, simpatizantes, preparadores 
y empleados de carreras de galgos en 
pista, como homenaje a su labor en pro 
de este deporte. 

Atrtetleron aJ acto cerca de 300 per
sonas y se reciblisTon numerosas adhe-
Mones, eotfe ellas del ministro de la 
Gobernación, director general de Segu-

Cartas a EL DEBATE 
La ley de Coordina-

ci6n sanitaria 

Señor director d« BL DEBATE!: 
Muy «efior mío: Leo e¡n la Prensa 

diaria la noticia d« que la minoria de 
Acción Popular se ha ocupado de la ley 
dr Coordinación Banitarla, aprobada por 
las Cortea y pendiente sólo de votación 
drfinitiva, y ha acordado encargar a 
su presidente de una gestión cerca del 
Gobierno para que la votación defini
tiva quede en susp^iso, a fin de estu
diar más adelante otra fórmula; pare
ce que obedece todo ello, a que, dipu
tados de esa minoria, cumpliendo acuer
dos de cierta entidad regional de Mu
nicipios, soliciteuron el quorum para la 
aprobación de la mencionada ley coor
dinadora. 

Confesamos nuestro eetupor ante tal 
propósito; creemos que esa ley ha se
guido cuantos trámites reglamentarlos 
están prescritos; fué proyecto leído en 
las Cortes y publicado en la «Gaceta»; 
pasó a estudio de la Comisión corres
pondiente, hubo dictamen, se discutió 
la totalidad; luego, debate parcial, en 
el que se aprobaron todas las bases del 
mismo; pudieron tomar parte ea la dis
cusión cuantos tenían algo que decir; 
es m&s, segíin el parecer de un diario, 
la discusión de las bases transcurrió 
en medio de una frialdad ,e indiferencia 
enorme de los señores diputados que, 
en su mayoría, salieron a los pasillos, 
y a última hora, cuando ya nada se 
puede discutir y pudo discutirse, se so
licita la suspensión de la ley y su vo
tación definitiva para más adelante. 
No lo entendemos. Ignoramos las ra-
zcHies que a última hora hayan podi
do surgir para tomar tan extraña de
terminación, aunque, a decir verdad, 
esto no debiera producimos extrañeza: 
siempre que un problema sanitario se 
ha planteado en las Cortes (éptas y laa 
otras), ha encontrado el mismo am
biente de frialdad y de indiferencia, y 
no digamos nada si con él va envuelta 
alguna legítima reivindicación médica, 
en seguida se alzan los intereses crea
dos, se rasgan las vestiduras de la tan 
decantada autonomía municipal, y da
mos al traste con los proyectos mejor 
orientados y que representan un avan
ce en nue.stros progresos sanitarios. Y 
si al fin los Municipios perturbadores 
mejoraran los proyectos, o haciendo 
uso de su autonomía, cumplieran con 
los preceptos más elementales que se 
lea imponen, nos daríamos por satis
fechos; pero como no lo hacen, segui
mos pensando en la necesidad de que 
la función inspectora del Estado obli. 
gue a todos a su cumplimiento y ha
ciendo una labor de utilidad pública y 
de bien común, saque el provecho que 
debe de la función social del médico, 
al que si debe exigírsele la máxima 
competencia y la máxima responsabi
lidad, hay que reconocerle también la 
máxima independencia. En todo caso, 
me atengo al articulo 144 del Código 
d; Deontología Médica, del que ea au
tor el dignísimo sacerdote y fiscal del 
Tribunal de la Rota, doctor Alonso Mu-
ñoyerrO: «En lo que concierne a las 
funciones públicas, las garantías de jus
ticia obligan, a más de una decorosa 
remuneración, a procurar estabilidad en 
el empleo, y una absoluta independen
cia .de los partidos políticos, cosa in
dispensable para ejercer cargos del Es
tado, Provincia o Municipio.» 

Perdone, señor director, mi osadía, y 
si en mi escrito encuentra algún'con
cepto ofensivo, de antemano queda rec
tificado. No vean en mi carta sino In 
contrariedad, el dolor, la amargura que 
causa a la inmensa mayoría de los mé
dicos rurales, esite nuevo desengaño ds 
una fuerza política nueva, briosa y ju
venil, de la que cabla esperar un ma
yor conocimiento de la realidad. 

Me es grato saludarle y ofrecerme de 
usted afectísimo y atento segraro ser
vidor, q. e. s. m., 

Luis MARTIN TOVAK 
Santa María de Huerta (Soria), 1, ju

lio 1934. 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
PEUCULAS NUEVAS 

OPERA: "El hijo de la Parroquia". 
Logra Herbert Breoon una película 

que entretiene e interesa por la «no
ción que producen las andanzas de Oli
verio Twiet, interpretado con admirable 
naturalidad y grancejo por el precoz 
Dickie Moore. 

Si bien el realizador sigue «n l i n e ^ 
generales el asunto de la conocida obra 
de Carlos Dickeos, va directamente al 
desenlace de la acción principal, para 
lo que prescinde de personajes que con
ducen acciones secundarias, que pres
tan a la fábula mayor número de emo
ciones e intensifican el interés, por la 
abundancia de complicaciones que ori
ginan. 

Tal cercenamiento produce alguna os
curidad en determinados hechos por fal
ta de motivaciones suficientes, que sir
van de adecuada explicación. 

La cinta conserva el hondo drama
tismo de la novela, aunque pierde, como 
es natural, la peculiar ironía que carac
teriza la producción literaria de Dickens. 

Un "film" que agrada, pues si no ca
rece de momentos culminantes que im
presionen por su intensidad dramática, 
huye de toda estridencia que pueda pro
ducir sensación desagradable. 

La interpretación es muy cuidada por 
cuantos actores intervienen. 

J. O. T, 

mjjfj^trrTwwrt 

ridad y secretario del Presidíate de is 
República. 

El Señor Mingo, director de Carreras, 
habló en nombre de la Comisión para 
ofrecer el acto, como prueba de grati
tud, haciendo destacar lo realizado por 
el homenajeado. 

Añadiremos que k) tiene bien m^ere-
cido. 

"Ríenzy", un poco emocionado por la 
verdadera simpatía y cordialidad de loe 
asistentes, agradsció el agasajo. 
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Carreras de galgos 
Siete pruebas, todas con TRES 

COLOCADOS 
¿Se batirán los "records" de 500 

y 675 yardas? 
Programa especial para esta noche 

A las diez en el STADiUM 
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INGENIEROS AG 
P E R I T O S A G Í 

fONOMOS 
I C O L A S 

ACADEMIA OA8PAX VELAZQÜEZ. 
Más de 300 alumnos lagresados des-

AUDl de su fundación. GLAl 
IXO, 41. 

)IO COE-
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C A M P O Y P L A Y 
GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTÍCULOS 

Almacenes de la Puerta 4e l Sol 
PRESENTA LOS MAS EXTRAORDINARIOS SURTIDOS EN 
LOS ART1GULOS DE GRAN CONSUMO. CAMA Y MESA. 
ROPrTA DE NIÑOS. ROPA INTERIOR. ROPA DE SERVICIO 

CAPÍTOL: "Casa intemacional". 
Los mayores absurdos adquieren carta 

de naturaleza en esta producción que co
mo astracanada se anímela Southerland 
no añade con ella ningún galardón a su 
labor artística. 

Salvo la aplicación de log modernos 
adelantos técnicos, tiene todo el rancio 
sabor de las viejas aventuras de Tori-
bio y Salustiano, cuya predilección por 
la rotura de vajillas, producía la hilari
dad y el regocijo de los infantiles e in
genuos espectadores. Consiste la origina-
Udad de esta cinta que las inevitables 
persecuciones se dirigen contra un per 
sonaja que huye en automóvil, recorrien
do los corredores y dependencias del ho
tel, y por último escapa en una avioneta, 
aterrizada en un patio del mismo hotel. 

La gentileza de Peggy Hopkins Joyce 
y de Sori Maritza, no encuentran campo 
en que desenvolver sus méritos artísti
cos, y la gracia de Fields hállase en
cuadrada en un "Rol" apayasado, en cu
ya comicidad más intervienen las desca
belladas peripecias que se suceden, que 
no las reconocidas dotes del actor. 

Por afiadidura hay alguna exhibición 
coreográfica de censurable plasticidad. 

J. O. T. 

Velada del C. Instnictívo Obrero 
El Grupo Artístico del Centro Ins

tructivo Obrero, celebrará el próximo 
sábado, día 7, a las diez y media de la 
noche, una velada teatral en homenaje 
a los alumnos de la Clase de Declama
ción. Representarán el drama de Quime
ra, traducción de Eohegaray, titulado 
"Tierra Baja". Las invitaciones pueden 
recogerse en la Clase de Declamación 
(Carrera de San Francisco, 11), de ocho 
a diez de la noche. 

GACETILLAS TEATRALES 

¿Por qué se llena el 
Asteria? 

Porque la gente se troncha de reír 
con "¡Caramba con la marquesa!", de 
Capella y Lucio, y las butacas, a 1,50, 1 
y 0,50 pesetas. 

"El lobo feroz" 
La divertidísima película de dibujos en 

colores Sylly Symphonies de Walt Di4-
ney ha constituido el éxito de la tem
porada en ACTUALIDADES, el "cine" 
de mejor temperatura de Madrid. 

Apresúrese a acudir por la mañana o 
en las primeras horas de la tarde, si 
quiere evitarse las molestias de las co
las. 

Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 

ASTORIA.—A las 6,45 y 10,45: ; Caram
ba con la marquesa! (de Capella y Lu
cio). Gran fln de fiesta. Butacas, 1,50, 1 
y 0,50 pesetas. (27-1-934.) 

C091EIJ1A 6,45 (popular, 3 pesetas 
butaca); La "mlss" más "mlss"; 10,46 

(popular, 8 pesetas butaca): La "mies" 
más "misa". (18-6-8M.) 

ESPAÑOL (Meliá-Cibrián).—A las 7 y 
11: ¡Usted tiene ojos d« mujer fatal! Ex
traordinariamente cómica (d« Jardlsl 
Po'ncela), sensacional éxito. (Tarde y no
che, butaca, 3 ptas.) 

LATINA (Compañía lírica).—«,45: El 
santo de la Isidra; a las 8; La verbena 
de la Paloma. (Butacas, 1 pta.) A las 
10,45: Luisa Fernanda (S pesetas butaca). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4,30 (corriente). 
Primero, a remonte: Lasa y Aguirre con
tra Echaniz A., y Errezabal. Segundo, a 
remonte: Araño II y Marich contra Mu-
gueta y Santamaría. 

PLAYA DE MADREO.—Autobuses ca
da diez minutos. Avenida Dato, 22. 

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

mañana a 1,30 madrugada, continua, bu
taca, una peseta. La furia de la tor
menta (documental en español). Revis
ta femenina. Noticiarios: Catástrofe del 
paquebot "Dresden" en Noruega. Aran-
juez: El caballo "Bobi" gana el Gran 
Premio de Madrid, y otros reportajes 
mundiales. El lobo feroz (nuevo dibujo 
en coloree, Sylly Symphonies de Walt 
DiS'ney, en español (continuación de Los 
tres cerditos). 

ALKAZAB.—6, 7 y 10,45 (programa do
ble): La máquina infernal y Murallas de 
oro. (3-7-934.) 

AVENIDA 8,45 y 10,45: El mundo es 
mío (Hazañas de un hombre invisible), 
por Harry Piel. Butaca, 1,60. (8-7-934.) 

BABCELO.—6,45 (salón), 10,46 (terra
za): Torero a la fuerza (el éxito cómico 
del año). (7-11-933.) 

BILBAO (Teléfono 30796).—6,45: MI 
debilidad; 10,45: La cruz y la espada. 
(16-2-934.) 

CAPÍTOL.—Sección continua. Actuali
dades. Los inventos de Betty Boop, Ba
sa Internacional. (Producción Para-
mount 1934-35.) 

CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
La venus rubia. Butacas, 0,40. (21-8-933.) 

CINE GENOVA (Tel. 34373).—«,30 y 
10,30 (butacas y sillones, una peseta): 
Dos mundos (maravilloso "film" de Hen-
ry Garat y Marie Glory). (22-9-931.) 

CINE MADRID (Tel. 13501).—6,4S y 
10,45, programa doble: La momia, por 
Boris Karloff y Forasteros en Hondu
ras (G. Sidney y Ch. Murran). Mañana 
cambio de programa. (7-3-933.) 

CINE DE LA OPERA (Tel. 14886).-
6,45 y 10,45: El hijo de la parroquia. 
(Éxito inmenso.) 

CINE SAN CARLOS. — A las 6,45 y 
10 45- Verónica (por Franciska Gaal; úl
timo día) (19-12-933). 

CINE VELUSSIA (Reportajes de ac
tualidad).—Sección continua. Olores ar
caicos (cómica). Curiosidades. La patru
lla del desierto. La isla de Malta. Nave
gando por los siete mares. Los grandes 
bomberos (butaca, una peseta). 

CINEMA ARGUELLES (Temporada 
de verano. Butacas, 0,75).—6,45 y 10,46: 
Usted será mi mujer (6-12-932). 

CINEMA C H A M B E R Í (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,80: El águila y 
el halcón (Carole Lombar) y El Crimen 
del siglo (gran éxito; butacas, 0,80, 0,40 
y 0,60) (17-1-934). 

COLISEVM.—6,45 y 10,45: Lolita Astol-
fl, Balder, Tina de Jarque, Rafael Arco*, 
Terol, Hermanas Torres, Ballet Dorian. 
40 artistas (3 pesetas butaca). 

F Í G A R O (Teléf. 28741. Refrigerado).— 
6,45 y 10,45 (;programa doble): La dama 
del Club nocturno (Adolfo Menjou) y El 
novio de mamá (Imperio Argentina) (18-
1-934). 

JAK.DIN CINE G O Y A — 8 , 3 0 : La feria 
de la vida (sección especial; butacas, 
0,75).—10,45: La feria de la vida. 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Héroes de tachuela (por 
Stan Laurel y Oliver Hardy) (3-1-933). 

PALACIO DE LA MÚSICA (Refrige
rado).—6,45 y 10,45: Carne (Wallace Bée-
ry) (30-6-934). 

PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
grada, continua (butaca, una peseta): Sa
lamanca (actualidad). Cinco estupendos 
dibujos sonoros Cifesa. Tauromaquia (do
cumental, en español). Temperatura agra
dable. 

PLEYEL.—5, 7 y 11: Arboles y flores 
y El trio de la bencina (Lllian Harvey). 
(24-11-931). 

PROGRESO.—6,46 y 10,45: El demole
dor (Jack Holt). Peseta butaca (18-6-
934). 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33796).—Salón (tarde, 6,45) y Jar-
din (noche, 10,45): Por el mar viene la 
ilusión (comedia musical realizada por 
ta Rodé (19-6-934.) 

ROYALTY (Teléfono 34458). — A las 
6,45 y 10,45 (éxito): Tenores y ladronea 
y un precioso complemento d* la Onjuéí-
ta Rodé (19-Í-934). 

TIVOLl.—A las 6,45 y 10,45: La casa es 
seria (por Imperio Argentina) y. MadSr 
me Butterfly (maravillosa hlítoria de 
amor por Sylvia Sidney) (5-4-984). 

# • » 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. tA 
fecha entre paréntesis al pie de oada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 

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

Sus aguas curan la anemia, cloroanemla, aumentando rápidamente el núriiero 
de glóbulos rojos, las enfermedades del aparato digestivo, gastritis atronca, hi-
pocloridia, catarro intestinal crónico, estreñimiento habitual, infartos hepáticos; 
espeelallslmas en las enfermedades propias de la mujer. GRAN HOTEL, exten
ses parques, eonoiertos, "tennis", "foot-ball", teléfono. Una hora de Bilbao, once 
treaes de ida y vuelta en el día. Temporada oficial: 1.° Julio al 30 septiembre. 

niaiinii 

I N S T I T U T O " C Y L " 
CLAUDIO COELLO, 43. Teléfono 69303. 

Cursos de verano. 
BACHILLERATO, DERECHO, IDIOMAS, ETC. 

Il&l! 

HERNIAS 
SU CURACIÓN CIERTA: MÉTODO RESOLUTIVO IDEAL 
(Herniado: Olga a ia riencla. huya de embaucadores) 
Declaradas las creaciones del Pr. P. Ramón, verdadero y 
único especifico para el eficaz tratamiento no operatorio de 

las hernias, con laudatorios dictámenes de todas las Academias de Medicina de 
la Nación y, en colectividad, de los ilustres médicos miembros del Consejo Nacio
nal de Sanidad; y honrado su autor con elevado homenaje de las mentalidades 
médicas, dedicándole su retrato con encomiástico autógrafo, entre ellas los docto
res Ramón y Cajal, Cardenal, Marañen. Nubiola. Pi y Suñer, Pittaluga. etc.. y 
con certificado de su curación miles de agradecidos de todas las clases sociales, 
cardenales inclusive, tributo de admiración a la ciencia, arte y éxitos de sus lüag-
nas obras, los herniados saben, a ciencia cierta, que el aparato específico (paten
tado) GRAN CONSOLIDATIVO RAMÓN les garantiza contención cómoda y ab
soluta y curación radical sin operación y en plazo breve. Carmen, 38, 1.°, BAR
CELONA. Gratis interesante opúsculo. 
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I VINOS Y COÑAC 
s 
I Casa fundada en el 
i año 1730 

.ii^ 
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.•' PROPIETARIA I 

de lot dot terdot del pago de § 

Marchanudo, viSedo el mi* renom- 3 
3 

brado d e la regién. = 

I O á e e d ¿ B : P E D R O D O M E C Q Y C Í A . J . d e la Frontera | 
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LOS SUCESOS DE MADRID 
* i » ^ 

S4#ora y n i ^ s 
• 2 ^ Ctlzim "Chiquilin" percal, varios tonos. 

^50 Trajecltos Oxford blanco, para niños 2 a 6 años. 
8,t5 VestiditOB de seda para ñiflas 1 a 2 años, varios tonos. 
2 ^ Delantales para niñas, diversos percales. 
8,86 Juegos dos prendas color, serie d« 9 a 10 ptas. 

IpfiO Combinaciones seda, ancho encaje gris. 
SfiO Camisones opal, gran cuello París, moda. 

18^5 

1040 

4,10 
«,so 

10,50 

Cama y mesa 
Juegos matrimonio, bordados en colores. 
Juegos matrimonio, fino colorido, bordados. 
Juegos cameros bordados, blanco y color. 
Cuadrante "tipo hotel", jaretón caladito. 
- 4,98 Series de sábanas, tamaño catóero. 
Mantelerías 6 c , franjas color, gran moda. 
Mantelerías 6 c jaretón vainica, divereos estilos. 

Ropa de servicio 
3,80 Delantal batista perforada, blanco u ocre. 
130 Cuello y puños a juego del delantal anterior. 
148 Delantal con peto vichy a cuadros. 
1 ^ Delantal envolvente blanco y color. 
1,50 Delantal piqué, nuevo modelo, color ocre. 
0,45 Cuello y puños a juego del delantal anterlo». 
6,50 Batas vichy, extensa colección. 

Casa y viaje 
5,25 Bolso de viaje fibrina superior. 
5.25 Maleta calidad superior. 

20,76 Baúl refuerzo metal, doble cierre. 
14¿6 Juegos cortina cruda, bordado color. 
0,90 Tela malla especial para visillos. 
2̂ 26 Malla, para cortinajes, ancho 120 cm. 
3.26 Tapete de crudillo, clase superior. 

14, PUERTA DEL SOL, 14 E S Q U I N A 
A A L C A L Á 
La «oncmKxnltoiicla. a lumilae de U'^N^alRi te dé «Moe Al 

remltteiido su inmo 

(15 antíguo) 
Teléf. 10596 

BuuenM, MAom viuda de Gaicia Villa. Envíos a provincias i 
rte por xlro postal. 

A p a r e c e e l "taxi" r o b a d o a n t e a y e r 

Ayer mañana, en la calle de Martín 
de los Heros, fué encontrado el auto
móvil desde el que se hicieron algunos 
disparos contra el Circulo socialista de 
la calle de Mala^aSa. En el interior del 
cocihe se han enccmtrado varias cáp
sulas. 

H e r i d o grav ís imo e n un c h o q u e 

Ayer teu^e, en la calle de Palos de 
Moguer, esquina a la de Fray Luis de 
León, chocairon violentamente la ca
mioneta número 34.204, que conducía 
Alberto CiJastresana Sedán, de vednii-
cuatro añoe, con domicilio en la calle 
del Río, 18, y el camión 40.847, que 
conducía Serafín Hig"aera CJómez. A 
consecuencia del encontronazo volcó la 
camioneta y resultaron heridos Euse-
bio Sanz López, de cincuenta y tres 
años, que vive en Ruda, 3; Casimiro 
Martin Garcia, domiciliado en Rio, 6, 
y Alberto Oastresana, conductor d« la 
camioneta. El primero resultó con frac
tura de la base del cráneo. Ingresó en 
grave estado en el Hospital de Bene
ficencia. Loe otros dos fueron aalfitldos 
ea ia Caaa de Socorro de lesiones de 
pronóstico reservado. 

U n c h o q u f 

Bn la calle de Monteao, esquina a 
Alcalá, el canüón 35.384, conducido por 
Salvador Pérez Fraguas, chocó contra 
la motocicleta que montaba Vicente 
Saldaña, de treinta. Este, que sufrió 
divensas heridas, ingresó en el Hospi
tal Provincial. 

D o s a trope l los 

En la ronda de Atocha fué atrope
llado Servando Rico O>ntento, d¡e se
senta afio«, son domicilio en el peeeo 
dj las Delicias, 44, por un a'utomdvll 
que conducia Pedro Berruga. 

Bu la Qtm. d« Socorro dtí diatrito 

del Hospital fué asistido d« leeiones de 
pronóstico reservado. 

—Eugeaüo González Prieto, de trein
ta y tres años, que vive eA lia calle de 
la Paloma, númeoxi 10, sufre lesiones 
de pronóstico reservado, (jue le produ
jo al atropellarle en la glorieta de IAI-
ca de Tena el automóvil que CAod'jda 
José Senrano. 

H e r i d o g r a v e e n u n a c w d a 
El cabo del regimiento de Ferroca

rriles Joaquín Rivero, fué asistido en 
el Hospital Militar de Carabanchel de 
lesiones graves, que se produjo al caer-
so al suelo un poste de linea teleíóol-
ca, cuando él se mcontraba trabajan
do subido en el mismo. 

Incend io e n la Casa d e C a m p o 
En un pinar de la Casa de Campo 

denominado Siete Hermanas, se declai-
ró ayer en el monte bajo un incendio, 
que adquirió grandea proporciones. 

Acudió el servicio d« Incendios, que 
no tardó mucho en dominarlo. Los da^ 
ños producidos por el siniestro sen de 
algtma importancia. 

M o r d i d a p o r un burro 

laria Madrid Martines, die ocbenta 
años, domiciliada en la calle de los 
Abades, fué mordida por un burro, que 
la produjo letiionea grav«e. 

" Akademos" 
COLEGIO - RESIDENCIA 

Bachillerato. Carreras. 
El mejor internado de España. 

CTTBSOS B E VEBAWO 
Informes: Jenner, 6. TeL 41S1I. 
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CHINCHES - CUCARACHAS - POLILLA 
r sus gérmesM s« «ztarminan radicalmente en dos horas mediante operación 

practicada a toda garantía por 
D B 8 1 N S E O T A O í O N E S H I S P A N I A 

Institución Técnica d« Higiene. 
Alonso OMM. SB. — Ttdéfono S4113. — Madrid. 
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NI UNA MOSCA„^^^ 
tesisilr cuando se tienen deli
cados los pies. Sus gtm tif\^ 

y durezas no /e dtjén vivir. 

Use unicamenie 
el patentado 

uNoUemo MÁGICO 
yenS éas sevfráribnde isnta molestia. 

EN TODAS PAmS.IÚOm POR Q3MBa2 PTS 

^RMACIA fU&írO 
PLAZA DE SAN ILDEFONSO, 4 V 5. MADÜID 
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^^N^AVARRO 
•MVERBIL t.HMtaO muebles v decoractón 

mummmm 

CAJAS DE CAUDALES. SEGURIDAD MÁXIMA 

Del robo de los pliegos 
de valores 

A pesar de enccmtrarse enfermo el 
ambulante de Correos don Guillerjno 
Díaz Gómez, el Juzgado número 17 ha 
ordenado se cumpla la orden de deten
ción. H!n su consecu'íncia, una ambu
lancia reoogfió al emfermo de su domnioi-
li'O y lo trasladó a la Cárcel Modelo, en 
(fiiya. eníermerU quedó bosj>ltaUaM4o. 
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ación de junio en 
la Bolsa de Madrid 

Aumentan los títulos recogidos en 
Explosivos y disminuyen en 

Petrolitos 
— • — 

1 * l iquidación en la Bo l sa de Madrid 
en fin de junio ha arrojado el s iguiente 
resultado: 

Saldo metál ico , 3.761.953,56 pesetas . 
Tituibs recogidos; Explos ivos , 3.375; 

í'oj'tes. 1.725; Al icantes , 3.2.'50; Petrol i tos , 
o-*75; Azucareras ordinarias , 1.023; Rif, 
Pw-tAdor, 600; Alberches . 250; Fe lgueras , 
| « ) ; Tranvías , 50; Guindos, 325; Chades, 
10; H. Española , 75; Unión Eléctr ica Ma
drileña, 25; B a n c o Central, 175; Guadal
quivir, 50. 

Además se ha recogido Interior, por 
un total de 50.000 pese tas ; B o n o s Oro, 
fiSí '̂'OOOO pese tas ; Amortizable 3 por 
100, por un total de 100.000 pesetas . 

1-A l iquidación de fin de junio presen-
'* en relación con la del m e s anterior, 
algunas caracter í s t icas de interés. 

, . l ° t a m á s sal iente es la disminu
ción de los t ítulos recogidos en Petro
litos, que, por el m o v i m i e n t o s ingular del 
™eg do mayo , en aquel la l iquidación tu
vieron una cifra in igualada que descien
de bruscamente en este fln de junio, pero 
' in qué por eso pierda importancia el 
numero de t í tulos recocidos . 

Otra de las caracter ís t icas m á s desta
cadas de es ta l iquidación se refiere a las 
' « i g u s r a s , que pasan de 1.025 a 150 tí-
luios recogidos. También Alberches si
guen en retroceso desde el m e s de abril, 
J .^ue lven e x a c t a m e n t e a la m i s m a can
tidad del mea de marzo, 250 t í tulos re
cogidos. 

Véase el detalle de 
Valores 

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 
taiarln 4 % 

í". d« BO.ÜOO ....„ 
B. da 2S.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B do 2.500 . . . , „ ^ 
A de 500 
G v H da 100 a 200 

Bsterier t 4 

de 24.000 
de 12.000 
de 6.000 

4.000 .... 
2.000 
1.000 

ü V H d» 100 v 200 

Antr. Dfa 3 

de 
de 
de 

Amortizable ( % 

de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
de 600 

Amort. 5 19M 

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

Amort. 5 % 1917 

la comparac ión: 
Abril M a y o Junio 

í . ' írtes 6.225 
Alicantes 2.175 
í r a n v í a s 375 
S'rtrolitos 3.525 
« l í . portador 
gu indos .... 
*,elgueras '."'.'. 
Explosivos 
Azucareras ord.'••.... 
Alberches 925 
« • Española 125 
>^nades 30 

^ d o metíUioo e n 
«Millones d e ptas . 3,0 

1.425 
475 

1.975 
2.075 

750 

4.975 
7.225 

75 
16,450 

1.400 
300 

1.025 
3.100 
1.400 

475 
75 
10 

4.7 

1.725 
3.250 

50 
5.475 

600 
325 
150 

3.375 
1.025 

250 
75 
10 

3,7 

M̂  ovimiento de la Cámara 
de C. Sanearía 

Continúa aumentando el total com
pensado, pero disminuyen los 

efectos presentados 

E l m o v i m i e n t o genera l de la Cámara 
de Compensac ión S a n e a r l a durante el 
m e s de junio h a s ido el s igu iente : 

D o c u m e n t o s presentados , 46.879, por 
un total de 3.970.711.614,62 pese tas . 

La m e d i a diaria ha s ido de pese tas 
152.719.677,58, para ve int i sé i s días . 

E n comparac ión con el m i s m o m e s 
del año anterior, t e n e m o s la d i ferenc ia 
s igu iente : 

P a g o s y 
c a b r o s 

de 50.000 
da 25.000 
de 12.000 
de 5.00O 
do 2.S0O 
de 500 

Amort. S % ISZa 

de 60.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
de 500 

Amort. 5 % 1927 1. 

7 o ; i o 
70110 
70Í20 
7 0 20 
7 0 2 0 
7 0:2,5 
69i 

85 

8 6 , 6 i 

70 1 0 
7 0l 1 0 
7 o! 10 
7 0 2 0 
T0!20 
7 O'2 5 
6 8:5 O 

8 5:85 

88 

82 UOfl 
82:5 O 
8 2 , 5 0 
83125 
8 2 : 5 0 

Antr . D f s 8 

- B 

r«rroT. « U « 

1928. A ~ H % 
— B 
— C 
V( Ik 1929 
— B 
— C 

A . . 

Amntsmlentoa 

100 
101 
100 
10 1 
101 
101 

30 
30 
25 
30 
30 
301 

25 

40 

8 2 5 0, 
82 5 0 

^ ^ i ^ 
9 5 
95 

5 0 
6 0 
5 O 

Madrid 1868 8 % 
Ezprops. 1909 3 % 
D. y Obraa i hi % 
V. Mad. 1914. S % 
— 1918 6 % 
M e l . U. 1923 S H <% 
S u b s u e l o 6 V¡ ^ 
— 1929. S % 
I n t . 1931 5 H % 
B n s . 1931. 6 K % 

Con trarantla 

6 % 
6 % 

Prensa. 6 í!> 
C Emisiones 
HldroCT&flca. 

— 6 <«. 
M. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 6 »A % m. 
ídem id. Id. nov. 
Tdem id. 6 % 1926. 
ídem id. 6 «a 1928 
Turismo. 6 % 
E. Táneer-Fez .... 
E. austríaco 6 % 
Malzén K 

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

Amort. 5 % 1S2T t. 

de 60.000 
do 25.000 
de 12.500 
de 6.000 
de 2.600 
de 500 

Amort. » •% 1928 

de 250.000 
de 100.000 
de 60.000 . 
de 25.000 , 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 . 
de 500 

Amort. 4 <% 1928 

D o c u 
m e n t o s 

Mi l lones 
de ptas . 

1.969'9 
3.970'7 

2.000'8 

Junio 1933 45.338 
"^unio 1934 46.879 

A u m e n t o e n 1984 ... 1.641 
Cont inúa, pues , la m a r c h a a s c e n d e n t e 

"« este año en lo que se refiere a l a s 
cant idades c o m p e n s a d a s , pues to que en 
ei m e s de m a y o ascend ieron a 3.900 mi-
lOBes; en cambio , los d o c u m e n t o s pre

sentados a c o m p e n s a c i ó n no s i g u e n la 
m i s m a m a r c h a ; a n t e s bien, acusan baja 
a J o ? * * ' ^^ "̂ "̂  ^^ m a y o ascend ieron 
iii«i documentos , m i e n t r a s que en 

l * f ' ° ' ° fueron 46.879, a pesar de que 
, P^gos y cobros a c u m u l a d o s a c u s a n 

« « a de se ten ta mi l lones sobre el m e s 
precedente . 

E l detal le correspondiente a cada Ban-
" ' - el s igu iente : 

P a g o s y 
c o b r p s 
a c u i W 
lado« 

co es 

de 200.000 
do 80.000 

40.000 
20.000 
10.000 
4.000 
2.000 

400 

Amort. i%i% l é n 

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

moi 

de 
de 
de 
de 
de 
de 

•t. 8 % 

50.000 
25.000 
12.500 
5.000 
2.500 

600 

1929 

Bonoi Oro 

a 
0. 

lOOilO 
10 0 ,15 
1 0 0 1 1 5 
1 0 0 ¡ 1 5 
10 0:15 
10 0 15 

9 1 , 5 0 
9 1 5 0 
91^50 
9 l ! 5 0 
9 l l 5 0 
91j5 O 

6 6 | 3 0 
74130 
75 2B;Í 
7'5 5 0 
75(5 O? 
7 5 5 0 
75150 
7 6 | 7 5 

90^ 
9 1 , 2 5 
9 l ' 2 5 
fl 1' 2 5 
9 1|25 
9 112 5 
9 1 , 2 5 

I 
9 4 : 5 0 
9 4 : 5 0 
9 4 ' 5 0 
95 
94 
95 

92 6 0 
9 2 fi O 
9 2; 6 0 

lOO 
lOO 
lOO 

1 o 0| 1 O 
1 0 o! 1 O 
1 o Ol 1 o 

9 11 6 0 
9 lí GO 
9 11 6 0 
9 1* 6 O, 
9 ll 6 O 

6 ol 

IQp. 

Cédalas 

4 % 
9 % 
5 V, % .. 
« <% .... 

9 9 
3 9 

9 1 
9 1 
9 1 

2 5 
8 0 

7 6 ' 
50 

9 1 7 5 
9 1 
9 1 

10! 
90 
97 
74 
7 3 
7 8 
8 0 
72 
8 3 

75 
75 

5 0 
2 5 

5 0 
5 0 
5 O 

9 8; 5 O 
9 8'5 O 

9 0 : 7 5 

95 
84 
77 
92 
91 
8 1 
8 0 
86 
77 
99 

1 0 0 : 5 0 
9 9i 

l 0 4 "" 

8 1 5 0 
8 1 5 0 

7 5'; 
5 0 

50 

76 
5 0 
25 
7 5 

9 1 5 0 
S li 5 O 
8 0 7 5 

97 5 0 
99 1 0 

88 
9 5 

l O l 
l 0 5 

8g| 
9 5 7 5 

9 Oi, 1 0 1 9 0 
8 0 1 0 6' 

Antr . Ola 8 

C Liocal, 6 % ,. 
- 6 >A % 

l n t « n > r o v . 6 % ». 
— 6 % 

a Looai tv, laai 
— B ^ 1932 

Btee. Extranjeros 

B. argentino ... 
Marruecos 
Céd. argentinas 

— Costa Rica 

Acciones 

Banco C. Liocal 
España ............ 
Exterior . . . . . . . . . . . . . . 
Hipotesario ......_ 
Central —-
B. de Crédito . . . . 
H. Americano ..« 
li, Quesada 
Previsores 2B . . _ 

— SO » 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir ...... 
G. Eleetra A ...— 
_ — B 
H. Española. C ... 

— t. c... 
- f. B... 

Cuade. ^ B. C ... 
ídem. f. c, 
Ídem. f. n. . .»..». 
Meneemor 
Alberche o., f. c 
Ídem id. C. D. .. 
Sevillana 
U. E. Madrileña. 
Telefónicas. t)ref. 
ídem, ordinarias... 
Rlf. Dortador 
ídem. (. c 
ídem. (. D 
ídem nominativas 

86135: 
79¡50r 

9 6 \< 
9 8 : 2 5 , 

l O í 

8 6¡ 8 S 
7 1 6 0 

9 « 

8 9 
86 

1 
4 5 0 

1 0 0 
5 7 6 

30! 
2 5 6 

75 
1 9 0 
1 5 5 
2 0 2 ; 

68 
7 0i 
90! 
9 9 

1 3 2 i 
1 3 3 | 
1 4 5|l 
1 5 1 

3 4 1 

1 4 1 i 
4 1 | 

8 0 
1 0 8 
1 0 5 
1 0 3 
2 7 4 ' 
29 

I 
2 4 0 

5 0 

5 7 5 

2 6 6 

90: 

1 4 6 

1 42 

Duro F e l « u s i a >. 
Xdsm. (. Ol .•«.••-
ídem, f. n, .,»iiii. 
Guindos ....„....>M 

— i. e.~ 
Petróleos ...~. 
Tabacos 
U. Naval blancas, 
Unión V F6nlx ... 
Andaluces ........_, 

^ . A . . . .• . . .•••i , 
I. C 
f. P. .... 
Madrid 

Antr. p í a 8 

1 0 5 
1 0 2 5 0 
2 7 6 

Cotizaciones de Barcelona 
Antr . Uta 3 

7 5 

7 5 

10, 

1 0 
7 5! 1 0 
7 6: 7 6' 

Acciones 

Tranvías Bar. ord. 
"MottB" 
Ferroc. Orense .. 
Agua Barna 
Cataluña do Gas. 
Chade. A B. C . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito V Docks. 
Asland. ordin 

— oreter. .. 
Cros 
Petrolitos 
Hlspano-Suiza ... 
Indus. Asricolas. . 
Maquinista terres. 
Tabacos Filipinas. 
Rlf portador .... 
Alicante 
Norte _.... 
Explosivos _ 

ObUradones 
Norta s % L> ...... 

— — a.» . . . „ . 
— — a.» ...... 
— — 4.« . . . „ . 
— - 6 . ' ...... 
— esp. 6 4ti ... 

Valen. 5 % "* 
Prior. Barna. 8 % 
Pamplona 8 % .. 
Asturias. 8 '^ 1.' 

- - 2,' 

3 4' ! 
2 5: 5 O 
14; ¡ 

16 2 5 0 
1 0 9, 
3 2 21 

5 2 
2 2 0 
1 tí 5 

5 9 1 
3 3 7 5 

1 2 4' I 
3 3 50 

1 2 0 i 
2 0 0 

i 84 
2 9 0 
2 7 2 
2 1 1 
2 4 0 
5 7 4 

2 5 5 0 

'' 5 0 1 6 4 
1 0 8 

!3 25 
] 5 2, 
12 2 2 
| 1 5 5 

5 0 

3 4 50 

50 
2 9 0 
2 8 0 
2 1 6 

; 2 5 0 
2 5 5 8 3 

Tesoros 

BAKOOS 
D o c u -

^ ^ m e n t o s 

E s p a ñ a e s e T 

P . r S s ' ' ? A m e r i c a n o 7.'. 8.766 
Espaf io , de Crédito 4.49S 

Central ;;;; ?-5̂ ^ 
V'-quijo...:::::::::; f^ 
teor^'^'r.^'^"'^'^" 939 
S e r í . ^ M ' ^ ® ^ ' P a f i a - 894 
G u t a ? ^ f ' ° " * í ^e Ind... 1.436 
e ^ ^ u ^ r ° * " ° 849 

A W , Í ^ i o t h e r s 407 
R í o rf. 7 ' ^ * " * ° " ' = ° " 2.349 

AÍIIIÍ J* Plata 1.705 

fe ^̂^̂^ 1.210 
P r e v i s o r e s " " 
Zaragozano 
g e r m á n i c o 
Avi la 

caiamarte";;:n:"::::::" 
'í'otal .... 

465 
1.266 

646 
790 
317 
568 
110 
109 

MUlones 
d e p tas . 

1.312'2 
9 i r o 
465'1 
216'0 
194'1 
132'0 
114'8 

86'2 
84'0 
56'5 
56'1 
49'9 
47'8 
43'3 
43'3 
42*1 
24'6 
21'1 
19'8 
19'6 
12'7 
11'5 

3'6 
2'4 

S % abril A .. 
- B ... 

octubre A 
- - B 
% 1934 A .. 
- - B .. 

9 1, 3 O — 
9 1 3 0 
9 113 0 

Seeovla 

1 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 0 : 

9 9 ; 9 5 
100 
10 0 

8 % 

Deuda ferrov. 5 %, 

Ferroviaria 5 % A 

23 3 
23 6 
23 6 

10 
1 0 2 
1 0 3 
10 2 
10 
1 0 2 

5 0 

50 

Í
<j»nU,i,SeviUa , | %-
C. Beal-Bad. 6 %. 
Alsasua 4 >A % ... 

» 4 1 u H.-Canfrano 3 %. 
U. Z. A. 3 % !.•; 

— 2.'1 
- 8 . ' 

- A r l z a S % 
E, 4 U 
F. 6 ... 
G 6 ... 
H S U 

Almansa 4 
Trasatl. 6 % 

9 41 1 0 
9 4:10 
9 4:10 
9 41 1 O 
9 4 1 0 

1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 

2 3 3'7 5 
2 3 3: 7 R 

Chads 6 % 

1920 
1922 

5 3 2 5 
5 Oí 
5 2: , 
5 2, 5 0 
5 2| 7 5 
8 3i 5 O 
79! 7 5 
5 4' 
5 2, 
5 0 
.-. O 2 5 
.j O 7 5 
4 8 • 
5 7, 5 O, 
4 8; :: 
7 6:5 o'; 
6 6! 2 6 
5 8' 7 5 
49! 5 O 
7 2: 5 O 
7 01 ! 
6 6; 7 5 
66 5 0 
7l i 
8 0| 
7 2-50 
5 6; 2 5 
16| 
1 5 

1 0 2 

5 3 5 0 
5 0 2 5 

5 1 
82 
80 

7 5 

5 0 

4 81 3 5 • 
7 5i 
6 6: 2 5 

1 

5 0 8 5 

6 7: 
6 5' 7 5 
7 1; 
8 o; 5 o 
72 50 

Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 

Banco de Bilbao 
B. Uraullo V 
B Vizcaya A . 
F. c. L«a Robla 

1 0 2 3 0 Santander . Bilbao 

Antr. Dia 3 

5 O í 1 o 2! 3 O 
I' 1 O 2! 7 O 

7 O ' 1 o 2 3 O 
75 
7 5 

9 915 0 

F c. Vascongados 
Blectra Vleseo 

1 0 0 0 
1 4 0 ! 
9 7 5 ; 
2 8 0 
1 2 6 
2 0 0 
3701 

Española '• l '*8; 
5721 
6 1 2 
3 4 0 

H 
n Ibérica ... 
TJ. E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom. 
Rif oortador . 
Hlf nom 

9 7 5 

2 50 

70: 
27 51 
2 4 0 i 

Antr . D ia 3 

Naviera NerviOn... 
Sota V Aznar , 
Altos Hornos 
Babcocli VVilcox.., 
Basconla 
Duro Felpuera .. 
Etukalduna 
S Mediterráneo.. 
Resinera 
Explosivos „ 
Norte 
Alicante 
Interior 4 % 

56 

Cotizaciones de París 
Antr. Día 

S % oerpeluo ... 
— amortizable. 

Banco de Francia 
Crédlt Lvonnals.. 
Soclété Genérale... 
Paris-Lvón - Med. 
Midi 
Orleans 
Electriclté Sena... 
Thomc Houston.. . 
Minas Courrierea. 
Pefiarrova 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
Pathé Cinema (o.) 
Rouase cons. 4 "!«. 
B. N de Mélico.. 
Wagón Lits „ 
Rtotlnto 
L*utaro Nitrato.. 
Petrocina 
Roval Dutch 
Minas Tharsis .... 
L'Abellle 
Fénix (vida) . . . . . . 
Aerullas 
Owenza 
Piritas de Huelra. 
Minas de Seere . 
Trasatlántica 
F. o. do Norte .. 
M Z A 

77 : 
84 

113 60 
2 0 4 0' 
1085 
970 
800 
842 
430 
172 
272 
17 3 
581 
3 51 
63 
19 

212 
80 

1425 

882 
163 9 
256 
625 
63 5 
19 

453 
1280 
610 
26 

3 25 
3 25 

112 30 
2 030 
108 4 
988 
792 
8 60 
412 
176 
27 0 
17 5 
58 4 
3 4 3 

6 4 
1 9 

20 6 
7 9 

1 3 9 0 

3 7 6 
1 6 2 6 

2 5 0 
6 3 0 
6 4 2 

7 4 
4 5 5 

12 65 

Ídem. 
ídem. 
Metro 
Nl ino 
ídem. 
ídem, 
Madrid 
ídem, t 

t. a 
í. P 

Tranvías. 
o . , . . . M M . 

40 

1 1 0 
2 2 S 
1 2 3 i 
ElOÍ 

3 6i 
4 5 5 ! 

17 
2 1 1 
2 1 1 

1 2 0 
2 4 9 
2 4 8 

I 
1 0 0 ; 
1 0 0 ; 

5 0 

ídem, t. p, 
SU Atfuila 
A. Hornos 
Azucareras ordio. 
ídem. (. o. 
ídem, t. D 
— Cédulas ........ 
Españ. Petróleos. 
Idean, t. o. 
ídem, t. p. 
e x p l o s i v o s 
ídem. t. c . . . . . . . . 
ídem, f, p „.. . 
ídem en alza «.... 
ídem sn bala ., .«. 

ObUcaclonss 

AlberuAe. IKM ..... 
ídem. 1931 ......... 
Gas Madrid 6 %. 
U Española 1 ... 

— seris £> ... 
Chade 6 % ......... 
Sevillana 9.* . . . _ 

- 10.» . - . . . 
U. Eléctrica 5 %. 

— 6 % 1923 
Ídem 1926 6 « . 
Ídem 193U 6 % . 
ídem 1934 6 % ... 
TeleíOniua 6 H % 
Rlf A 6 % ........ 
- B 6 % ..~ 
- C 6 % 

S. Ponferrada 6 % 
Norte 1.» 

" • 4|.* •••••••••••• 
~~ 3«* ••••••••*••> 

— fi.» 
Alman.-VaL 8 %. 
Asturias. S « L* 

- 2.» ......... 
- 8.» _. 

Alsasua. 4,60 l l ... 
Huesua-Canf, 4 % 
Especiales 6 <ü> .. 
Pamplona. 3 % ... 
Prioridad B 
Valencianas 
Alicante 1.* 8 
5 % A (Arlza) 
4.SÜ % B 

C 
D 

1001 
68,76 
4l|25 
41125 

128 

218 
21S 

120 

100 

100 
S4 
34 

576 
576 

5.80. 

•«••«••••••< 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Oia 

Pesetas 
Francos 
Dólares 
Lilbs canadienses. 
Baleas 
Francos suizos . 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas 

— danesas. . . 
— noruesras 

Chnes austríacos 
Corona.s checas 
Marc finlandeses. 
Escudos Dort 
Dracmas 
L,el 
Pesos areentlnos. 

— uruETiavos 

3 6 90 
7 6:53 

5! O 4 
4; 9 9 

2 1; 6;; 
15 52 
58 8 4 
13 3 3 
1 9 3 9 
2 2 3!) 
19 90 
2 7 26 

12 15 0 
2 26 50 
110 • 

5 0 3' 
25 8 7 
3 85 O 

TBl 7 1 
5i0 6 
5; 0 0 

2 1: 6 5 
1 5: 5 4 
."¡ 81 9 O 
13 2 1 
1 91 4 O 
22 3 9 
1 9!>0 

12 1 5 0 
2 2 6 5 0 
1 1 0 

5 05 
2 5 8 7 
3 8 5 0 

4 % 
4 % 
4.50 % B 
5 % F ., 
« % O . 
6 50 % H ... 
B % I 
•i % J 
O. Reaí-Bad 
Córd.-Sevilla ...... 
Metro 5 % A >—• 
ídem t % B 
Ídem S.SO % C ... 
M Tranvías 6 Ve. 
Azuc. sin estam. 

— eetam 1912 
— - 1931. 

Idom i % % 
— int, pref. .. 

B de Petré. 6 %. 
Asturiana 1919 ... 

— 1920 ... 
— 1926 .. 
— 1929 ... 

Peílarrcvs * » 

MONEDA» 

Franco* máximo.. 
— mínimo 

— suizon. máx 
— mínimo 
Beieos máximo.. 
— mínimo 
U r a s máximo 
— mínimo 
Libras máximo .. 
— mínimo 
Dólares máximo. . 
— mínimo 
HarcoR oro máx. 
— mínimo 
Eso. nort máx 
— mínimo 
P. areent máx. . 
— mínimo 
Florines máximo. 
— mínimo 
Vr norue. máx. 

— mínimo 
Checas máximo... 
— mínimo 
Danesas máximo. 
— mínimo „ 
— suecas más. . . . 
— mínimo 

5 01 

2 S: 

8 f 
3 4i 5 0 

5 8 2' 
5 8 1 

Comentarios de 
Bolsa 

E l n e g o c i o fu* ayer e s c a s o y 
«a a s p e c t o e x t e m o del m e r c a d o , 
t a n dejJílmido c o m o el d ía ante 
rior. 

Las c a u s a s de este m a r a s m o 
l i a y que buscar las en gran par
te en la l iquidación que a la 
m i s m a hora se es taba e fec tuan
do en el B a n c o de E s p a ñ a ; las 
operac iones res taron g e n t e 
todos los sectores , no sólo 
profes ionales , s ino los que 
n ían que hacer e n t r e g a y 
g i d a de papel y de sa ldos . 

P e r o también influyó podero-
s í s l m a m e n t e Barce lona; c o m o el 

anterior, el mercado cata-
no se h a avenido a seguir 
n o r m a s genera les t razadas 

los d ías de l iquidación, y 

H problema alcoholero 
— ^ — 

Una nota de los destiladores de 
alcoiiol vínico 

El V Congreso de Rie i^ 
en 

96 
96 
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90 
86 
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94 
94 
94 

103 
103 
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103 
91 
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99 
98' 
6 7 ,25 
5 6 15 
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52 , 
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2951 
50 
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59' 
83 5 0 
51 
57 
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9 

1 0 3 
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83 
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90 5 O 
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1 O S 5 O 
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1 
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1 0 3; 
1 0 2 5 0 
1 O 2: 5 O 

9 1 5 0 

5 0; 9 8 

5 41 5 0 

6 0 50 

2 5,1 

6 5 

8 3 

2 3 6' 

,2 5 
iO 

48 6 0 ] 
4 8 i 4 0 1 

2 3 9 2 5 : ; 
2 3 9 | 

4 81 5 O 
4 8 4 0 

• 3 9, 2 5 
! 3 5 

1 7 Í ; 7 5 Í I 7 I : 7 5 
I 7 1 ; 5 0 j l l 7 1 : 5 0 

63 10 
6 2 : 9 0 
3 7 : 1 0 
371 

7136 
7134 
2'86 
2 8 5 

34* 
3 3 6 0 

I 

4 9 9'̂  
4198 
1187 
1|85 

3 0 i 7 0 
3 0 : 5 0 

^ 6 6 
6 4 
9 2 
9 0' 

6 3i 2 5 
6 a.O 5 
3 71 1 5 
3 7 0 5 

71 3 fi 
7, 3 4 
2 8 6 
2; 8 6 

3 4, 
3 3 6 0 

4 9 9 
4, 1 
11 8 7 
11 8 5 

3 0 7 0 
3 O, 5 0 

1 6 6 
1'6 4 
l i 9 2 
1:9 O 

en 
los 
te

reco-

a n o 
lán 
l a s 
p a r a 
la Bo lea s igue ce lebrándose por 
l a tarde, con lo que el arbitra
je t i ene m^nos medios para fun
cionar. 

La política 
Pero , olaro es, que la pol ít ica 

jsigue Influyendo c o m o factor 
pr incipal . E l pleito catalán, la 
a c t i t u d de la C. E . D . A., la 
boda de Gil Robles . Todo t iene 

comentar io e n el mercado . 
T , c laro es, que no pueden fal
tar los sucesos de A lemania . 

A ú l t ima hora la impres ión 
e r a m á s favorable , pero de to
dos modos la gente s egu ía a la 
e spera de lo que se debía ven
ti lar en la ses ión de Cortes. 

Alza en Alicantes 

Alza en 
Explos ivos , 

A l i cantes y alza en 
sobre todo a ú l t ima 

h o r a ; aquél los l l egaron a 215 y 
é s t o s a 584 por 583. 

E n relación con los A l i c a n t e s 
s e hac ía v e r que el anunc io de 
a m o r t i t e c i ó n de obl igac iones ha
bía impres ionado favorab lemen 
te al corro, pues el pago se ve
n i a demorando . Así se justifica
ba la c a l m a en que los N o r t e s 
e s tuv i eron ayer . 

Bolsines 

P a r a mejor in te l igenc ia de los 
lec tores será prec iso hacer a lgu
n a s a d v e r t e n c i a s en orden al 
n u e v o horar io veraniego . 

E n nues t ra plaza no hay bol
s ín , ni por la m a ñ a n a ni por la 
tarde. D e s p u é s de la ses ión si
g u e n reunidos extraof ic ia lmente 
los concurrentes a Bolsa , y las 
cot izac iones que c o n s i g n a m o s se 
refieren a operac iones h e c h a s 
entre part icu lares a ú l t ima ho
ra, has ta la una y m e d i a de la 

tarde . 
E n B a r c e l o n a la ses ión de 

B o l s a se ce lebra por la m a ñ a n a 
y después se ce lebra el bolsín. 
Los días de l iquidación, c o m o 
ayer, se ce lebra bolsín por la 
m a ñ a n a y por la tarde la ses ión 
de Bojsa. 

L o s d ías de l iquidación t a m 
bién en nues tra plaza suelen ce
lebrarse a lgunas t ransacc iones 
en tre part iculares por la tarde. 

Ex cupón 

L a F e d e r a c i ó n de Des t i ladores y S e c -
tif lcadores de A l c o h o l V ín ico de Espa
ñ a Aos remi te u n a nota, de la qtte a 
cont inuac ión damos un ex trac to : 

D i c e la n o t a que el min i s t ro de H a 
c ienda h a h e c h o u n a s m a n i f e s t a c i o n e s 
sobre los f u n d a m e n t o s del ac tua l con
flicto, p lanteado por el decreto de 18 de 
jun io pasado, que e s tab lec ió la monopo
l ización del a lcohol de res iduos v ínicos . 
E n el las dijo que se trata de una obce
cac ión de los e l e m e n t o s v i t iv in íco las "in
fluenciados" por los e l e m e n t o s que ejer
c e n la acc ión del contrabando . L a F e 
deración, representante oficial de los fa
br icantes de a lcohol v ín ico de .España, 
opone a es tas m a n i f e s t a c i o n e s s u m á s 
e n é r g i c a repulsa, porque cons idera que 
nadie , ni a u n el minis tro de H a c i e n d a , 
puede lanzar sobre una co lect iv idad una 
a c u s a c i ó n t a n grave . 

Inculpar de defraudadores a los fabri
cantes de a lcohol vínico, es injusto , y a 
que contando c o m o cuenta el min i s tro de 
H a c i e n d a con e l e m e n t o s a su a lcance pa
ra la repres ión del fraude, la to leran
cia, si es que exis t iera , recaería pi'cci-
s a m e n t e en él. Por lo demás , rec ientes 
e s tán a lgunas v i s i tas e spec ia l e s g iradas 
a las fábricas , s in que h a y a sido posi
ble descubrir fraude a lguno . 

N o se puede pretender, para sanear 
la R e n t a de Alcoholes , supr imir la fa
bricación de los de res iduos v ín icos . L a 
de fensa de los intereses del E r a r l o pú
blico, no e s t á en restr ingir la fabrica, 
c ión de alcoholes , s ino en i n c r e m e n t a r 
la producción para que la R e n t a au
mente . Se quiere que desaparezcan del 
m e r c a d o los a l coho les de res iduos víni
cos, para que les sus t i tuyan los proce
dentes de melazas , res iduos de la indus
tria azucarera, que no sa t i s f echa con un 
privi legio arancelar io , merced al que en
carece el azúcar, aspira a desplazar del 
m e r c a d o a los a lcoholes de res iduos ví
nicos , porque les h a c e n la competenc ia . 

La nota cont inúa dic iendo que se ha 
aprobado el decreto por sorpresa , y a es
paldas del P a r l a m e n t o y de los intere
ses v i t iv in íco las , y cuando se cree que 
el Gobierno iba a cambiar de táct ica , 
después de la n o t a oficiosa del v i ernes 
pasado, n o m b r a n d o una Comis ión repre
sentat iva de los in tereses a fec tados , pa
ra que d ic taminara sobre las rectifica
c iones que h a y a que hacer en el decre
to, surgen es tas dec larac iones del mi 
nis tro de H a c i e n d a , e n las que a d e m á s 
a n u n c i a que esa Comis ión la f o r m a r á n 
un representante de la Campsa , un azu
carero, u n vi t lv inicultor , un exportador 
y un l icorista. E s t o es m á s grave que las 
aprec iac iones personales del minis tro . E l 
representante del Monopol io de Petró
leos se ha l la subordinado al criterio de 
éste , y los exportadores y l icoris tas son 
e n e m i g o s dec larados del alcohol de re
s iduos v í n i c o s ; por tanto , sa lvo el pa
recer del representante de los vit ivini-
cultores , los d e m á s v a n a es tar de acuer
do. E n cambio , se omite la opinión y asis
tenc ia de los fabr icantes de alcohol ví
nico, cuya act i tud es contrar ia al pro
pós i to del señor Marracó. 

T e r m i n a la nota dic iendo que el pa í s 
e spera que se revaloricen los vinos , y 
que a fa l ta de exportac ión, se les con
ceda pre ferenc ia para que los a l coho les 
des t i lados de el los t e n g a n co locac ión en 
el m e r c a d o ; a es to se responde con u n a 
dispos ic ión m e d i a n t e la cual s e revalo-
rizan los a lcoholes de melazas , y se pro
m e t e rectificar la medida con u n a Co
mis ión in tegrada a g u s t o de los fabri
cantes de esos m i s m o s a lcoholes ." 

Se celebrará del 23 al 30 de sep
tiembre, bajo el patronato 

del Gobierno 

D u r a n t e l o s d í a s 23 a l 30 de l p r ó 
x i m o m e s de s e p t i e m b r e , s e c e l e b r a r á 
e n Va l lado l id el V C o n g r e s o N a c i o n a í 
d e R i e g a s , b a j o e l p a t r o n a t o del G o -
W e m o . 

B e t e C o n g r e e o e s t u d i a r á los prob le 
m a s que s e s u s c i t a n en la i m p l a n t a 
c ión de r i e g o s , y los t e m a s que s e p o n 
drán a d i s c u s i ó n son l o s s i g u i e n t e s : 
"El regad ío en la c u e n c a de l D u e r o " , 
del que s e r á p o n e n t e el s e ñ o r F e r n á n 
d e z U r q u i n a ; " N u e v o s c u l t i v o s de re 
g a d í o (plamtaa indus tr ia l e s , c o m o a l g o 
dón, t abaco , e tc . , y n o indus tr ia l e s )" . 
P o n e n t e , don J e s ú s M i r a n d a ; "La R e 
f o r m a a g r a r i a y el regadío" , por don 
R a m ó n P e o e d ; " F u n c i ó n del E s t a d o en 
la t r a n s f o r m a c i ó n del s e c a n o en r e g a 
dío", por don Leopo ldo Ridruejo , y " M o . 
du lac ión y o r d e n a m i e n t o de regadíos" , 
por don J o s é G a r c í a A g u s t í n y don A n 
tonio M a r t i n F e r n á n d e z . 

L a s i n s c r i p c i o n e s p a r a el C o n g r e s o 
p u e d e n h a c e r s e en la C o m i s i ó n p e r m a 
n e n t e ( H u e r t a s , 26, Madr id ) y e n la C o 
m i s i ó n E j e c u t i v a ( A y u n t a m i e n t o d e V a 
l l a d o l i d ) . 

, , « « • » 

Mercados de Madrid 

D e los valores incluidos en el 
cuadro debe entenderse que cor
tan cupón, para comparar las 
co t i zac iones de es te ú l t imo día 
con las precedentes , los s iguien
t e s : 

E f e c t o s públ icos : E m p r é s t i t o 
1918, del A y u n t a m i e n t o de Ma
drid: Vi l las de 1»31, Interior y 
E n s a n c h e ; Tánger -Fez ; Ferro
viaria, 4,50 de 1923. 

A c c i o n e s : Campsa. 
Obl igac iones : Norte , qu inta ; 

A l i cantes , pr imera h ipoteca . 

46.879 3.970'7 

Cámara de Compensa

ción de Bilbao 
El ^ . . °>ovimlento genera l de operaclo-

cari '* C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n B a n -
* n a de Bi lbao h a sido, durante el m e s 

r i ' ' ° * ° ' «' s igu iente : 
un t*?"®^ cruzados exentos , 28.628, por 
QUB ^^ 1*9 m i l l o n e s de p e s e t a s ; che-
tofai '^''^^ados no exentos , 452, por un 
auB. ?* ^'^ mi l lones de p e s e t a s ; che-
ftiiu * " cruzar, 228, por un total de l'S 

" " ó n e s ; l e tras y d e m á s efectos , 12.154, 
dpLV" *"**! <le 69'6 m i l l o n e s de pese tas ; 
llo„*'¿^=iones, 358, por u n total de 1'4 mi-

41 «ÍA'"^'*'«''O total de e fec tos a sc i ende a 
•e tas ^°' ^^ *°** ' ^^ 225.687423'34 pe-

d- Importe m e n s u a l l iquidado ascien-
ha * . 26.291.814,83 p e s e t a s . L a m á x i m a 

» Sido 24.693.879,54 p e s e t a s ; la míni-
*°*' 1-965.939'14 p e s e t a s ; la m e d i a dia-
" * ; 8.680,273>97 pese tas , 

' r " c o m p a r a c i ó n c o n el m e s anterior, 
« e n s n las s i g u i e n t e s c i fras : 

^'"nceptos M a y o 

41.132 

J u n i o 

."ones de p e s e t a s 195'4 

41.820 

225'6 

^ í e c t o s 
°**1 compensado , 

j . ,"°nes de p e s e t a s 
"•quidado, m i l l o n e s de 

pese tas 24'3 24'6 
*»edla . d iar ia 7*8 8'6 
n ? ^ • ' lovimiento , p u e í , de la Cámara da 
S^^'P^nsación B a n e a r i a de B i lbao con-

a«A a c u s a n d o a l z a e n e l curso del m e s 
•*• JBnlo.. 

F u e r a de l c u a d r o 
A d e m á s de los va lores Incluidos en el 

cuadro, se han cot izado: 
Obl igac iones H. del Chorro, D , 93,75, 

s in cupón; H. Españo la , B, 85. 
COTIZACIONES D E U L T I M A H O B A 

Explos ivos , fln corriente, 583 por 584; 
Al icantes , 215,50 por 214,50; Petrol i tos , 
36 por 35. 

BOLSÍN D E LA TARDE 
P o r la tarde se reunieron entre par

t iculares los bols is tas esperando los cam
bios de Barce lona , pues en aquel la Bol
sa sí se celebró sesión, por ser día de li
quidación. Las operaciones real izadas 
fueron las s igu ientes : 

Al icantes , 215,25; Explos ivos , 583 y 
q u e d a n 584 por 582; Nortes , 251 por 250; 
Rif, portador, 278 por 276. Todo a fln 
corriente. 

C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Cierre. — N o r t e s , 249,50; Al icantes , 

215,55; Explos ivos , 585, dinero; Rif, por
tador, 273,75; Chade, 328. 

B O L S A D E P A R Í S 

P e s e t a s 207,30 
Liras „... .' . . . . . . 129,95 
B e l g a s . . - .— 364 
Libras 76,56 
D ó l a r e s 15.1^ 
P e s o s argent inos ., 362 
Suizos 493,75 
F lor ines .;....... 1-028,50 

B O L S A D E B E R L Í N 
Cont inenta l G u m m i w e r k e 130 
B e r ü n e r Kraf t & Licht 144 
Chade A k t i e n A-C , . . , - 180 
Gesfürel A k t i e n 105 
A. E . G. A k t i e n 22 
F a r b e n A k t i e n 147 
H a r p e n e r A k t i e n 104 
D e u t s c h e B a n k & D l s k o n t o -

ges , ^2 
D r e s d e n e r B a n k 65 
R e i c h s b a n k Akt i en 154 
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 147 
S i e m p n s S c h u c k e r t 90 
Ge l senk irchner B e r b a u jif 58 
R b e i n i s o h e B r a u n k o h l e . . . .»•-• 233 
Bem-betig ^„.. 66 
B l e k t r . U c h t & Kraf t . . . .»*. . 106 

BOLSA DE züíaca 
Chade Akt ien , A-B-C „. . . . .>. . 680 
Ser le D _ , > . , « . , „ . .„ 183 

3/4 
1/2 

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

7/8 
3 /8 
1/2 
3/4 
1/2 
1/4-
1/2 
3/4 

Ser ie E 133 
B o n o s nuevos 30 1/2 
Aocioi ies Sev i l lanas 165 
D o n a u Save Adria 33 
Í ta lo -Argent ina 91 
E l e k t r o b a n k 543 
Motor Columbus 209 . 
1. G. Chemle 615 
B r o w n B o v e r y 73 
P e s e t a s 42,075 
F r a n c o s 20,2837 
Libras 15,53 
D ó l a r e s 3,075 
Marcos 117,50 

B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cot izac iones del d ia 3) 

General Motors 30 3 / 8 
U. S. Stee l s 37 7/8 
E lec tr i c B o n d Co 14 1/2 
R a d i o Corporat ion 6 3 /4 
Canadlan Pacif ic 13 1/2 
B a l t i m o r e and Ohio 22 1/4 
A n a c o n d a Copper 14 1/2 
Consol Gas N . Y 32 3/4 
N a t i o n a l City B a n k 27 3/4 
Internat . Tel . & Tel 12 1/4 
Madrid 13,67 
P a r í s 6,595 
Londres 5,0587 
Milano 8,56 
Zurich 32,53 
Ber l ín 38,28 
A m s t e r d a m 67,84 

B O L S A D E L O N D R E S 
(Cot izac iones del d ía 3) 

Acc iones : Chade, 8; B a r c e l o n a Trac-
tion, ord., 15; Brazi l ian Tract lon, 8 8 /4; 
H i d r o E léc tr i cas securit ies , ord., 5 3/16; 
Mex ican L ig th and power, ord., 4; ídem 
í d e m id., pref., 7 1/2; Sidro, ord., 3 11/32; 
P r i m i t i v a Gaz of Baires , 10 3 / 4 ; Electr í -
ca l Musical Industr ies . 28 1/4; Soflna, 
1 3/16. 

Obl igac iones : E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 103 1/4; Consol idado inglés , 250 
por 100, 79 7 /8; Argent ina , 4 por 100, 
Resc i s ión , 97; 5,60 por 100, Barce lona 
Tract ion , 48; Uni ted K i n g o o m a n d Ar-
gent ine 1933, Convent ion Trus t cert. C , 
3 por 100, 67 3 /4 ; Mex ican T r a m w a y , 
ord., 1 /2; Whi teha l l Electr ic I n v e s t m e n t s , 
21 1/8; Lautaro Ni trate , 7 por 100, pref., 
7; . M i d l a n d Bank , 88 1/4; A r m s t r o n g 
WTíltworth, ord., 4; í d e m id., 4 por 100, 
debent., 82; City ot Lond. Elec tr . Ligth. , 
ord., 34 3 / 4 ; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
30 8 /4; Imper ia l Chemica i , ord., 35 3 /4 ; 
ídem id., deferent. , 8 3 / 4 ; ídem id., 7 por 
100, pref., 31, 3 /8 ; E a s t Ra.nd C a n n l i d a -
ted, 81 1/8; ídem P r o p Mines , 47 1/4; 

U n i o n Corporat ion, 6 15/16; Consol idated 
Main Re'eí, 2 7 /8; C r e w n Mines, 19. 

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 ía 8) 

Cobre disponible 30 7/16 
A tres m e s e s 30 7/8 
E s t a ñ o disponible 226 8/8 
A tres m e s e s 226 5/16 
P l o m o disponible 10 3/4 
A tres m e s e s i i i / i e 
Cinc disponible 13 3/4 
A tres m e s e s 14 
Cobre e lectrol í t ico disponible . 33 3 /4 
A tres m e s e s 34 1/4 
Oro 137 1/2 
B e s t Se lec ted disponible 33 
A tres m e s e s 34 1/4 
P l a t a disponible 20 13/16 
A tres m e s e s 20 15/16 

N O T A S I N F O R M A T I V A S 

L a ses ión se d i ferenc ia m u y poco de 
la pr imera con que abrió la s e m a n a . E l 
m i s m o deca imiento general y la m i s m a 
expectac ión en los corros, m á s des iertos , 
si cabe, que ei día anterior. 

¿Qué pasará en Iks Cortes? , Sg pregun
ta la gente . P e r o la re spues ta s u m e r g e 
el á n i m o en la m i s m a indecis ión de s i em
pre. 

J u s t o e s cons ignar , s in embargo , que 
m e d i a d a la m a ñ a n a se produjo un inte
resante m o v i m i e n t o de recuperac ión e n 
el sector especulat ivo , que l evantó un po
co loa ánimoa y cons iguió ev identes me
joras . P e r o aun así, la tón ica general 
de la jornada no se l e v a n t a m u c h o . E l 
n e g o c i o es pobre, sin la a y u d a de Bar
celona, que no ceiJebra ses ión por la ma
ñana . 

« * » 
P a r a F o n d o s públ icos la s i tuac ión no 

ha mejorsido: loa cambios h a n mejorado 
i m poco en v a r i a s cdases, pero el nego
cio no t iene g r a n importancia . E n t r e to
das las c lases des taca el Anuortizable 5 
por 100 de 1917, que t i ene d inero abun
dante . 

E n Tesoros domina la m i s m a pereza 
de es tos d ías a trás : h a y papel para Te
soros de octubre a 102,70 en la serie A, 
y a 102,50 por 102,30 en la serie B . 

Loe B o n o s oro, a 234 por 283. 
Los valoree mimic ipa les s i g u e n ofrecai-

dos en toda la l ínea, e n part icu lar las 
Vi l las n u e v a s de 1931. Se oye d inero pa
ra Exprop iac iones del Inter ior y Vi l las 
de 1918. 

E n Cédulas del B a n c o H i p o t e c a r l o sa
le d inero para l a s 6 y 9 pÓT I O O M M 9,50 

y las 4 por 100 t i enen 

y ^ Argent ino . 

Las relaciones comerciales 
entre Irlanda y Elspaña 

^ 
El secretar io Comercia l de la Lega

c ión del E s t a d o libre de Ir landa en P a 
rís, nos comunica , ac larando una infor
m a c i ó n publ icada en nuestrois n ú m e r o 
de 28 de junio pasado , sobre las rela
c iones comerc ia le s entre dicha nac ión y 
E s p a ñ a , que durante el a ñ o 1933 las ex
portac iones i r landesas a nues tro país al
canzaron s o l a m e n t e un valor de 5.000 li
bras es ter l inas . 

E l n u e v o acuerdo entre es tos dos E s 
tados t iende, prec i samente , a n i v e l a r la 
ba lanza comerc ia l de Irlanda, en rela
ción con las importac iones y exportac io 
n e s e spañolas . 

Las primeras partidas de 
trigo de Monegros 

. ^ 
L É R I D A , 3 .—Empiezan a l legar a los 

a l m a c e n e s las p r i m e t a s part idas de tri
go, en espec ia l de la c o m a r c a de M o n » 
gros , en donde la coaecha es espléndida. 
M u c h o s labradores ante la t endenc ia de 
baja de los precios , a g u a r d a n los efec-
tOB de las rec iente disposic ión del Go
bierno. 
''"• ' I II I -^ti- x i ^ ^ ' - g 

q u e d a n olvidadas, 
paped. 

D inero en Marruecos 
» * • 

P e d i d a s las acc iones de R í o de la P la 
ta a 90. 

E n va lores eiéotricoe cont inúa la bue
n a diaposición de Hidroe léc tr i cas E s p a 
ñolas , a 146 por 145,50; e n Alberches , 41 
por 40; era Blieotras, papel a 130; Men-
gemor, con papel a 142 y los c u p o n e s a 8 
pesetais, ofrecidos, c o n d inero a 7,75; 
Ouadailquivir, papel a 99, y U n i ó n E léc 
tr ica Madri leña, o frec idas a 105. 

Las Telefóndcas pre ferentes quedan 
ofreciidas a 105,15, con dinero a IOS. 

N o se oye n a d a en va lores mineros , que 
quedan o o m p l e t a m e n t e abandonados . 

P a r a C a m p s a s 8* oye dinero; t«jni»ién 
t i enen de.manda las a c c i o n e s de U n i ó n y 
F é n i x . 

* « « 
E n Ferrocarr i l e s abrió la m a ñ a n a con 

g r a n ca lma, inf luenciados poír las tenden
c i a s que proced ían de Barce lona . P e r o 
a m e d i d a que transcurr ía la ses ión, fué 
m e j o r a n d o el aspecto , d« suerte q i e Ali
cante s , que abrieron con dinero a 211,50, 
cerraron c o n operacio í ies y dinero a 213, 
a l c o n t a d o y a fln corriente . 

E n N o r t e s no había ac t iv idad n inguna . 
P a r a Pe tro l i to s se oyó dinero a 34, a 

la l iquidación. 
D i n e r o en T r a n v í a s a la par, y en "Me

tros", a 120. 
M á s fuerte fué el resurgir en Exp lo -

sivoe, que abrieron o frec idos a 878 por 
577, se h ic ieron a 578 y quedan a 582 
por 580, d e s p u é s de haberse operado, al 
c o n t a d o y a fln de mee , a 582. 

V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 

Explos ivos , fln corriente , 578, 580 y 581. 
D O B L E S 

Interior, 0,28. 

« * » 
P e s e t a s nomina le s n e g o c i a d a s : 
E f e c t o s públ icos . — I n t e r i o r , 1980, 

1.829.300; dobles, 100.000; 4 por 100, ex te 
rior, canjeado , 16.000; 4 por 100 amort i 
zable, 10.000; 1920, 193.000; 1917, 49.600; 
1926, 15.000; 1927, s in impues tos , 196.600; 
1927, con impues tos , 1.398.500; 4 por 100, 
1928, 84.500; 4 por 100, 1928, 8.000; 
4,60 por 100, 1928, 1.888.000; 6 por 
100, 1929. 602.000; B o n o s oro, 44.000; 
Tesoro, 5 por 100, abril 1933, 244JWO; oc
tubre 1033, 112.501; Fcr'D\>ia la, u por 100, 
85.000; 4,80 por »X), 1929,«|.00O; VUla Ma
drid, 1M8, 1.000; i s ñ , fíJBOdi B B « U ^ « > r m t e , 

I M l , 20.000; Hidrográf ica , 8 por 100, 1980, 
8.000; Trasa t lán t i ca , 1925, m a y o . 6.000; 
1926, e m i s i ó n nov iembre . 6.000; 1926, 
24.600; T á n g e r a Fez , 62.500; Austr íaco , 
M.OOO; Hipotecar io , 4 por 100, 100.000; 
5 por 100, 175.500; 6 por 100, 8.000; 6,60 
por 100, 11.000; Crédi to Local , 6 por 100, 
9.000; 5,50 por 100, 5.000; interprovlncial , 
8 por 100, 2.500; Argent ino , 1927, 10.000; 
Marruecos , 5.000. 

A c c i o n e s — B a n c o de E s p a ñ a , 2J500; Hi 
potecar io , 9.0O0; E lec tr i c i s ta Toledana, 
ser ie A, 10.000; ser ie B, 16.000; Tudor, 
3.600; Hidroe léc tr i ca Españo la , 12.600; 
M e n g e m o r , 86.000; cupones , 77 c u p o n e s ; 
Telefónica , preferentes , 196.000; ordina
rias, 10.000; Rif, portador, 4 acc iones ; 
Pe tró l eos , 6.000; U n i ó n y F*í l ix £¡3 
ñol, 4.000; Al icante , 25 acc iones ; fln co
rriente , 100 a c c i o n e s ; "Metro", Í.OOO; 
Tranv ías , 59.000; E s p a ñ o l a de Petró leos , 
50 a c c i o n e s ; fln corriente , 175 a c c i o n e s ; 
E x p l o s i v o s , 10,000; fln corriente , 27.600; 
R i o de la P la ta , nuevas , 37 aec iones . 

Obl igac iones . — G!as-Madrid, 5.000; Hi 
droe léc tr ica del Chorro, ser ie D , 1.000; 
Hidroe l éc t r i ca Elspañola, ser ie B, 9.500; 
Sev i l lana , déc ima serie, 11.000; E léc t r i ca 
Madri leña . 6 por 100. 1923, 5.000; 6 por 
100, 1926, 6.000; 6 por 100, 1930, 2,000; 8 
por 100, 1034, 8.000; Telefónica , 5,50 por 
100, 60.000; Rlf, 1982, 10.500; Mieras, 
Sfí.OQO; Norte , primera, t í tulos nacional i 
zados , 1.000; quinta, t í tu los nac ional iza
dos, 12.500; Espec ia l e s Alsasua , 74.000; 
E s p e c i a l e s Norte , 19.500; M. Z. A., pri
m e r a hipoteca, 22 ob l igac iones ; serie A, 
25.000. 

I M P R E S I Ó N D E B I L B A O 
B I L B A O , 3.—La impres ión de hoy es 

que, dado el negoc io en que se desen
vue lve el nwroado, se h a producido u n 
c a m b i o de or ientac ión favorable en los 
va lores . E n N o r t e s y Al i cantes cont inúa 
te. debil idad. P a r a los s e g u n d o s hubo to
m a r e s con tres p e s e t a s sobre el camiblo 
de ayer. P a r a los pr imeros , a 266 irtn pa
pel. Loa E r o s i v o s h a n mejorado dos 
p e s e t a s s u cot izac ión al c o n t a d o y c i n c o 

fln de m e s , quedando d inero después 
del cierre. É n l a s operac ione* oonceirta-
daa {U contado se h a n repet ido loe c a m 
bios en cas i todas las secc iones . Ún ica 
m e n t e Te le fón icas ofrec ieron a lgún des
censo . L o s P o n d o s del E s t a d o c o n t i n ú a n 
con la m i s m a disposic ión. 

El impiMsto sobre la renta 
t ía "Gaceta" publ ica la declara<dó« atí-

m e r o qu ince del a S o 1984, que comprénde
las dec larac iones p r e s e n t a d a s en re lac ión 
con la contr ibución genera l sobre la 

D E M A T A D E R O ¥ M E R C A D O 
G A N A D O S 

( C o t t z a c l o n e s cM d í a S de JuUo 1984) 

L a s c o t i z a c i o n e s e i m p r e s i o n e s del 
m e r c a d o no v a r í a n de l a s pub l i cada* e l 
d ía 1 del ac tua l . 

R«ae8 s a c r l f i e a d a s . — V a c a s , 303 ; ter
n e r a s , 127; lanares , 2 .676; l e c h a l e s , 8. 

F o r á n e a » . — T e r n e r a s rec ib idas , 414 ; 
l e c h a l e s rec ib idas , 1.249. 

V e n d i d a s e n e l m e r c a d o . — T e r n e r a s , 
4 8 9 ; l echa le s , 679. 

Q u e d a n wi cámara».—^Terneras, 1.S97; 
l e c h a l e s , 741 . 

«••«•iiiBiiBiíaiiiiíaniaiHiaiiniíHaiiiB!! 

E N G R A S E Y R E P A R A C I Ó N D E 

A S C E N S O R E S E L É C T R I C O S 

MUNAR y GUITART 
S. e n C. f u n d a d a e n 1878 

Diego de León, 4 y 6 
T e l é f o n o 50104.—MADRID 

•laiiawiiBmnmBiiaiiiiaitMiBMViiianian*-

ALHAJAS 
Papeletas del Monte paga 

más que nadie 
G R A N D A 

ESPOZ Y MINA, 3 
entresuelo 

«•BiiHHMMHiiiaiMiíaMiaiiMMwnníiianín^ 

EPILEPSIA 
P A O d D E N T X » N E R V I O S O S 

DE OCHOA 
P i d a n prospectos . Apartado flM. 
Curael&B radical etm l a s pasttUaa 

A N T I E P I L E F T I O A S 
M A D R I D 

> » » " * ^ X ' " ' * ^ G « f M y l e a t e t 

i W l i M l n v f n i l l n o » p a r a l a * « m -

U D a b o s a Óptico. Arenal , 2L B I A D B t D . 

flttiiHiiiaiiBiaiiniBiiiaiíaiiiiMiiiiiiiiiMiiani 

PERFUMERÍA CHÍA 
rita» de l Ánge l , 17. Colonias , extraetoa 
dasde 1,60 metro , co locada . L lno leum, 
y e s e n c i a s a granel . Colonia e o n e e n t r a d a , 
e spec ia l idad de la Caca. Vis i ta expot ie ióa-

jEQsta Casa n o t l ^ e Sucursa l e s . 

«•inMiaiiiHiiiMnwBifaiíaiimiaiiiimi 
«EL PARAÍSO" 
i r m v M r«baja* d e iMreoios tn si i graa-
d loaa Uqoldaolóa por c o m e n z a r pró-
z fanamente l a s obraa d e r e f o r m a e n 
ana looalea. R o p a interior , d e c a m a y 
m e s a . HUoa para ves t idos , oamiaerbt 
f tna . Ves t idos p a r a ocunpo y p laya . 
" E L F A B A I S O " . Cmnem. d e S a n Ja-

r é n l m o , 6. 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
* • — 

Bn Zaragoza, por loe señoree de Be-
rengTier y Maldonado (don Jaime), y 
para su hermano don Joaquin, conde áe 
Berenguer, ha sido pedida la mano de 
la encantadora señorita Petrita Loa 
Áreos. 

t<a novia es la hija primogénita de 
loe señores de Loe Arcos (don Julián), 
aJto jefe de Telégrafos, y el novio, que 
ee maestrante de Ronda, ee el primo
génito de don Ramón de Berenguer y 
de Uobet, anterior conde de Berenguer, 
y de doña Asunción Maldonado y Gon
zález de la Riva, que fué marquesa de 
Oarcillán, y su único hermano ea don 
Jaime. 

—Por don Joaquín Garríguez y para 
au hijo don Joaquín Garríguez y Díaz 
Cañábate, ha sido pedida la mano de 
la encantadora señorita María Teresa 
liópez de Chlcheri y Urbtna, hija del 
marqués viudo de Villacañoa. 

El novio es im conocido catedrático, 
vicerrector de la Central, pertenecieote 
a distinguida familia, y la novia es hija 
de doña María Teresa de Urbina ' y 
Malcampo, anterior marquesa de Villa-
caños, fallecida el 5 de junio de 1924, 
hija del conde de Cartaojal, y de don 
Nicolás López de Chlcheri y Garcia-
Caro, y son sus hermanos: Juan Ma
nuel, actual marqués, deede enero de 
1925; Cayetano, Nicolás, Eduardo, Fer
nando, Avelina y Manuela. 

I<a boda se celebrará en Fuenterrabía 
el próximo mes de agosto. 

—^Por los señoree de Solance, y para 
su hijo el teniente de Artillería don 
Alfonso, ha sido pedida a los señores 
de Pagoaga (don Antonio), la mano 
de su bellísima hija Emilia. La boda 
se celebrará el próximo otoño. 

—EJn la señorial residencia que la fa
milia Conrado posee en Santa María 
(isla de Mallorca), se ha celebrado el 
pasado sábado, dia 29, la boda de la 
encantadora señorita María Josefa Fiol 
y Meneos, primogénita de le» señores 
de Fiol y Conrado (dcm Juan), y nie
ta de la marquesa viuda del Amparo, 
coa el licenciado en Ciencias d<Mi Jos^ 
Morell y RlpoU, perteneciente a anti
gua familia mallorquína. 

La novia vestía elegante traje blanco 
de «orépe romaine» y velo de tul, y se 
adornaba con pendientes y collares de 
brillantes y perlas. Fueron padrinos el 
padre de la novia y la madre del con
trayente, doña María de la Asunción 
RipoU, y bendijo la imito el francisca
no padre Server. 

Como teírtigos firmaron el acta ma-
trimoDlal, por la novia, sus tíos el mar-

- p EL. SEfíOR 

Don Manuel Garcia de Celis 
4.boi:mlo y notarlo del Ilustre Co

legio de Madrid 
HA PALLBX3IDO EL DIA 23 DE 

JUNIO DE 1934 
Hiriendo recibido los Santos Sacra-
mentoi y la bendlcldn de Su Santidad 

B. 1. r. 
Su esposa, dofia I.«onor Núfiez; hi

las, doña Leonor, doña María del 
C!armen, dofia María del Pilar y do
ña María Beatriz; hijos políticos, 
Ion Francisco García-Lozano y don 
íoaé Luis Gutiérrez Martínez; nie-
,os, hermanos políticos, sobrinos, pri
mos y demás familia 
fVFUCAN u m oraeldn por au alma. 

Toda» la* misas que se celebren 
WaSana día 6 de julio en la igle
sia d« Caltttravas; el nov«nario de 
nlgas que dará comienzo el dia 16 
le julio en Cueto (Santander) y la 
misa diarla que se celebrará, a las 
ll«z y media, en la capilla del San-
isimo Cristo (Catedral de Burgos), 
MÍ como las gregorianas, que em
pezarán el 10 de julio en Poca de la 
3*1 (Burgos); el 17 de julio en Es-
ainlUa (Beinosa) y hoy 4 de Juli* en 
la Iglesia del Salvador, Zorrilla, 1 
(Madrid), serán aplicadas por el, 
sterno descanso de su alma. Varios 
señores Prelados han concedido In-
lulgencias en la forma acostumbrada 

quéis del Amparo, don Roberto de Men
eos y Ezpeleta, y don José María Con
rado, y por el novio, su hermano don 
Pedro Morell y sus tíos don Francisco 
Socias y el general señor Palou de Co-
masema. 

Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con toda esplendidez en los 

Escuelas y maestros 
Lo del Grupo "Bogarlo Acofia".—Se ha 

resuelto definitivamente el espediente 
Instruido para depurar los heéhos que 
motivaron el cierre del Grupo escolar 
"Rosarlo Acuña"; el Consejo Provincial 
de Primera enseñanza, con la delicade
za proverbial en él, así lo hace constar 
en uno de sus acuerdos de la última se
sión, que más abajo publicamos. Asi, 

Jardines de la residencia, y el nuevo i pues, ha quedado bien claro que el maes-
matrimonio, que pasará loe primeros I *'"° interino a que aludíamos en otra 
días de su luna de miel en una fmca 

V I D A R E L I G I O S A 
f • I» • en el Santuario de Yedra, a laa que aais-
L d S v o c a c i o n e s rell | [10SSlS "^">° ^ ^ ^^ <='°«> ̂ ^^ personas y comí 

EsqnelMi BOJoa de Bsmto Do-
tm, BABQCnXO. 4& TeL SS0I9. alma. 

de la Isla de Oro, emprenderá l u ^ o 
un largo viaje de bodas. 

.—Pasados días se ha celebrado en la 
parroquia de la Concepción, la boda de 
la bella señorita María de la Concep
ción Zunzunegui y Loredo, con el jo
ven arquitecto don Eduardo CSiávarri 
y Aburto. 

Apadrinaron a los contrayentes doña 
Rosa Loredo de Zimzunegui, madre de 
la novia y el padre del contrayente, 
don Manuel Chávarri y Velarde, ben
diciendo la unión el padre capuchino 
Andrés de Palazuelo. 

Como testigos firmaron el acta ma
trimonial, por una y otra parte, don 
Juan Antonio de Zunzunegui Loredo, 
don José Luis de Arrarte y Uriarte, don 
EJstanislao de Larrice Ibarrola, don 
Juan Antonio Zunzunegui y Moreno, 
don José Marañón y Ruiz Zorrilla, don 
Enrique Chávarri Aburto y don Julián 
Laguna Serrano. 

Loe recién casados salieron en viaje 
de bodas por el Norte de España y el 
extranjero. 

Viajeros 
Han salido: a Mondáriz, el embajador 

de la Argentina y la embajadora a Ces-
tona; a Jerez, el marqués de la Molina y 
los marqueses de Salobral; a San Sebas
tián, la vizcondesa de la Alborada y los 
condes de Jacarilla; a Londres, el duque 
de Alba; a Avila, los marqueses de Es
peja e hijos y su hermana la señorita 
Lola Benavite; a "El Pedregal", los mar
queses de Arenas e hijos; a Burgos, las 
condesas viudas de Liniers y de Serra-
magna; a RivaduUa, los marqueses de 
Santa Cruz de RivaduUa; a Las Arenas, 
el conde viudo de San Carlos; a Deva, el 
conde de Bilbao. 

A San Sebastián, don Manuel Dusmet, 
don Ramón Otaño y la señora viuda de 
Martos O'Neale; a El Escorial, don Ju
lio Rodríguez; a Lugo, don Ángel Duran; 
a Elorrio, don Eduardo Esteve; a Lim
pias, don Francisco Herrera Oria; a Avi
la, don Enrique Caries; a Castro Urdía
les, don Tomás Marina; a VíUavlciosa de 
Odón, la señora viuda de Tovas; a Es-
tremera, don Matías Martínez-Aedo; a 
Navalperal de Pinares, don Melitón Yus-
te; a Tablada, don Germán Garibaldi; a 
Roncal, don Pedro Sánchez Anaut; a Bur
gos, la señora viuda de Palacios; a Le-
zana de Mena, don Alberto Vivanco; a 
Sigüenza, don Teodoro Gil Ángulo; a Sac 
Millán de la Cogulla, don Julián de Roa; 
a San Martin de Luifia, doña Rosario 
Martínez; a Torrelodones, doña Susana 
Bailly-Bailllere; a Antequera, doña Mer
cedes Campos; a Medina del Campo, don 
Paulino Zaera; a Pesquera, don Buena
ventura Fernández. 

Aristócratas faUecidos 
En su residencia de Granada ha fa

llecido el pasado dia 29 la ilustrisima se
ñora doña María de los Angeles López 
Torréns, viuda de Zarate, dama de ¡a 
Maestranza de Granada, perteneciente a 
antigua familia de aquella ciudad. 

Otras necrológicas 

Por «I alma del notarlo de Madrid don 
Manuel García de Celis, fallecido el 24 
del pasado, se aplicarán sufragios en va
rios puntos. 

—Ayer falleció cristianamente la seño
ra doña Benita Asenjo Nieto, viuda de 
Brún. El entierro se verificará hoy, a las 
seis de la tarde, desde la casa mortuo
ria, calle de Almirante, 23, al cemente
rio de Nuestra Señora de la Almudena, 
Xlnvlamos a los hijos de la finada nues
tro sentido pésame. 

—Hoy se cumplen tres años d«l falle
cimiento de la virtuosa señora doña Lu
cia Benavldes de Haro, madre política 
de nuestro compañero Jorge de la Cue
va. En varias iglesias de Madrid se di
rán misas por el eterno descanso de su 

ocasión, significado izquierdista, fué el 
promotor de los incidentes ocurridos en 
dicho Grupo escolar, por lo que el Con
sejo propuso a la Dirección general de 
Primera enseñanza—^y ésta ha ratifica
do—la destitución de dicho maestro y ex
clusión del mismo de la lista de aspi
rantes a interinidades. Además, ha pa
sado el asunto a los Tribunales de Jush 
ticia. 

El Grupo escolar sigue cerrado des
de hace tres semanas. 

Consejo Provincial de Primera Ense
ñanza.—Acuerdos tomados en la sesión 
última: No cubrir hasta septiembre las 
interinidades de escuelas vacantes; re
conocer a la señora Tabeada derecho pa
ra nuevo nombramiento en pueblo co
mo Arganda; aceptar la suplencia de do
ña María N. Alvarez, por enfermedad 
que comprueba la Inspección; denegar la 
sustitución que por sí misma ha hecho 
doña Luciana Jorge y la licencia pedi
da por don Jenaro Chamorro; aprobar 
la propuesta de Inspección sobre cese 
de doña Elvira Nestares. 

Cumplimentar las órdenes superiores 
acerca de Estadística y exclusión de in
terino en el Grupo "Rosario de Acu
ña"; declarar desierto, por falta de as
pirantes, el concursillo anunciado para 
una Sección del Grupo "Joaquín Soro-
11a" (Maestros); Informar desfavorable
mente el recurso interpuesto por doña 
Teresa Carabaño; quedar enterado de 
observaciones respecto a concursillo, de 
haberse reintegrado a su cargo respec
tivo la señora Peguero y el señor So-
rlano, e implantado la sesión única en 
varios pueblos de la provincia; dejar so
bre la Mesa asuntos de "El Álamo" y 
"Colmenar de Oreja"; designar a don 
Pedro García Marín como vocal de la 
Comisión que en los tres últimos días 
de curso juzgará ejercicios de maestros 
y maestras que hayan solcitado pasar 
del segundo al primer escalafón; y do
ña Dolores Garcia Tapia y don Alva
ro González Rivas para formar parte 
de los Tribunales de ingreso en las Nor
males (paseo de la Castellana y San 
Bernardo, respectivamente). 

Oposiciones a Inspectores de Primera 
Enseñanza.—Para hoy, a las ocho y me
dia de la mañana, en el grupo escolar 
"Magdalena Fuentes", están convocados 
los opositores siguientes: don José Pei
nado, don José María, Pereda, don An
tonio Pérez, don Carlos Pérez, don Pe
dro Pérez y doña María del Carmen Pé
rez. Suplentes: don David Pérez, don To
más Pérez y don Bibiano Perona. 

Por la tarde, a las cinco, en el mismo 
lugar, están convocados los siguientes 
opositores: don David Pérez, don To
más Pérez, don Bibiano Perona, don Ra
món Fieras, don Vicente Punto y don 
Fabriciano Posada. Suplentes: don Die
go Prados, doña Dolores Prados, doña 
Aquilina Prado y don José Puertas. 

RADIOTELEFONÍA 

LA SEÑORA 

Doña Benita Asenjo 
ieto 

V I U D A DE BRUN 

I k fallecido el día 3 de julio de 1934 
HABIENDO REaBIDO LOS SANTOS 

SACRAMENTOS 

Sus 'd<»con8ola3o8 hijos, doña María del 
Carmen, doña Valentina y don Alejandro: 
hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políti-
::os y demás familia 

RUEGAN a sus amistades enco
mienden su alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy día 4, a las SEIS de la tar
de, desde la caMi mortuoria, calle de 
Almirante, ndm. 23, al Cementerio 
Municipal, antes de Nuestra Señora 
de la Almudena, por lo que les que
darán eternamente agradecidos. 

Durante «1 novónario^ y a partir del día 
dtt hoy 4, se rezará «I Santo Rosario por el 
alma de la fínada en Im. parroquia de Santa 
Bárlî am, a las SIETE Y MEDIA de k tarde. 

I iW^^wí^B 1 ^ 1 ' tmsfm m XA tmk atMbw 

Programas para hoy: 
MADRID, Unión Ba«Uo (E. A. J. 7, 

274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co
tizaciones de Bolsa. Gula de ferrocarri
les y automóviles. Gacetillas. Calendario 
astronómico. Boletín sauíltario semanal. 
Santoral. Bolsa de trabajo. Programas 
del día.—9,30: Fin.—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Música variada. — 13,30: Sexteto: "La 
gruta de Fingai", "Pavana", "Fausto". 
14: Cambios de moneda extranjera. "El 
"coek-tail" del día". Música variada.— 
14,30: Sexteto: "Danza negra", "Orien
tal", "La Dolorosa".—15: Música varia
da.—15,15: Sexteto: "Serenata", "Chi
quilladas": aj Vals de niños; b) Serena
ta de monigotes; c) Patrulla infantil.— 
15,40: "La Palabra". Información cine
matográfica.—16: Fin.—17: Campanadas. 
Música ligera.—18: "Efemérides del día". 
Concierto Coral: "La montaña", "El mo
londrón", "Dicen que no me quieres", 

j "Llevarme la burra", "Canción de trilla", 
"¡Ay, que me muero de sed"!, "De Rua
da", "El primer sospir".—18,30: Bolsa. 
Charla sobre cinema educativo, por Al-
f r e d o Miralles. Concierto. Orquesta: 
"Gampanone", "La siesta", "Sylvia", "Pe-
lleas et Melisande", "Noche de Arabia", 
"Gopak".—19,30: "La Palabra". Conti
nuación del concierto. Zarzuelas: "El 
diablo en el poder", "Música clásica", 
"El perro chico", "La linda tapada", 
"Benamor", "La Dolorosa", "El ruiseñor 
de la huerta", "Los blasones".—20: In
tervención de Ramón Gómez de la Ser
na. Plano: "Islamey", "Tema con varia
ciones", "Juegos de agua", "Sevilla".— 
20,50: Nota deportiva. Noticiario tauri
no.—21: (Campanadas. Señales horarias. 
Recital de í>iano.—21,30: Estampa radio
fónica. "I4i primera verbena".—22: "La 
Palabra". Teatro radiofónico. "La pri
mera ilusión y la última". Intermedio: 
"Nocturno en la bemol", "Minueto del 
buey", "Eí Pinar". Teatro radiofónico: 
"EÜ columpio de la feUcldad.—23,45: "La 
Palabra".—^24: Campanadas. 

Radio JBepaAa (E. A. J. 2, 410,4 me-
í tros).—14,80: Notas de sintonía. «Dos 
¡ canciones italianas», «Barbarroja», «Zin-

garesca», «La vida breve», «Luisa Fer
nanda», «Naila», «Bolero», «A la pla-
2 . Noticias de Prensa.—17,30: Can
ciones y múJ^ca regional española.— 
18,30: Intermedio musical.—18,45: Pe
ticiones de radioyentes.—19: Noticia* 
de Prensa. Música de baile.—22: Con
cierto.—22,45: «Las canciones del co
rral". Música de laszt.—23,30: Música 
de baile.—23,45: Noticias de Prensa. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 60 metros. 

LOS CONCURSOS INFANTILES 
En los estudios de Unión Radió se ha 

celebrado el reparto de premios del Con
curso de cuentos infantiles y radiofóni
cos, entre las escuelas gratuitas de Ma
drid. El primer premio correspondió al 
Grupo escolar "Conde de Pefialver", por 
el cuento original de su profesora doña 
Águeda Mendoza Almelda, titulado "La 
casita y la casona"; el segundo al Colegio 
Nacional de Ciegos por el cuento "El ni
ño ciego" de »u profesor don Marcos Her
nández, y el tercero a la Escuela Nacio
nal de Batalla del Salado por el cuento 
"El zagal estudioso", de su profesor don 
Garlos Herrero. Fueron tanobién entrega
dos los diplomas de honor. 
UNA BMKOBA B N KL POLO ARTIOO 

IBia la tierra de Francisco José ha sido 
instalada una emisora automática por el 
Aero Instituto de Leningrado para trans
mitir con regularidad observaciones me
teorológicas. Dicho Instituto está ahora 
Instalando en el Aeródromo de Leningra
do una estación meteorológica dotada de 
todos los adelantos técnicos modernos. 
Cada Vez que Je acerque al aeropuerto 
vn avión la estación automática d^ la 
ioíormacite necesaria sobre tí estado del 

Una circular del Primado sobre las 
vacaciones de los seminaristas 

— • — -
El Arzobispo Primado, doctor Goma, 

acaba de dirigir ima circulir a los cu
ras párrocos en la que les ei^horta a que 
le ayuden en la obra del fomento y con
servación de laa vocación^ religiosas, 
de manera especial vigilando y cuidan
do a los seminaristas de su» respectivas 
parroquias durante la época de vacacio
nes. 

Entiende que la vacación del semina
rista, en la forma en que las circuns
tancias la imponen, deja de ser en mu
chos casos lo que debiera, un relativo 
descanso que permita emprender con 
mayores bríos los estudios en ei curso 
siguiente, para convertirse en grave mal 
a veces definitivo, en orden a su forma
ción espiritual. 

Señala el doctor Goma el grave peli
gro, cuamdo menos el daño positivo que 
lleva consigo la vacación fuera del Se
minario. Daño en ei abandono casi com
pleto de toda suerte de estudios, lo que 
implica un anquOosamiento de faculta
des y un retraso y olvido de lo apren
dido durante el curso; en el truncarse 
bruscamente los hábitos de vida espiri
tual y disciplinar del Seminario, con lo 
que el seminarista adquiere una libertad 
que forzosamente, tratándose de jóvenes 
aun no formados, ha de traducirse en 
una reviviscencia de viejos hábitos e in
clinaciones. 

Más adelEtnte afirma que se tiene un 
concepto equivocado de la vacación es
tival del seminarista, considerada como 
un alto obligado en la disciplina y en los 
estudios, a semejanza de lo que ocurre 
con otras carreras. 

"Nuestra carrera, la carrera eclesiás
tica—ha escrito el Primado—debe ser 
considerada como un prolongado curso 
de formación sacerdotal durante el que, 
con tenaz empeño y sin interrupciones, 
y sólo con un relativo descanso que las 
circunstancias imponen, se trabaje en la 
difícil forja de todas las facultades del 
aspirante al sacerdocio, para llegar al 
altar con la "forma de Cristo" y ejer
cer en su nombre y en su santa Iglesia 
un apostolado que requiere una forma
ción profunda y definitiva". 

Denunciados eetos peligros que tan 
honda preocupación llevan a su celo pas
toral, el Primado insiste en encarecerles 
a los sacerdotes la especial vigilancia 
de los sern'---'=-tas durante las vacacio
nes estivales y en pedirles que le suplan 
durante el verano, porque "se trata de 
los futuros sacerdo.tes diocesanos", que 

serán tal cuai les hayamos formado". 
Y ampliando más la delicada misión que 
les confía, añade, después de recordar
les que deben a los seminaristas vigi
lancia y dirección: "Ocupadles, para que 
no vaguen, en cosas de provecho para 
ellos y para vuestra feligresía. Tal vez 
vuestro archivo necesite revisión y arre
glo; os servirán, sobre todo los mayo
res para ayuda en vuestros catecismos; 
el culto, la propaganda, la acción cató
lica podrán telier en ellos preciosos au
xiliares en vuestra parroquia." 

En fin, el doctor Goma aduce un mo
tivo especial para exhortar a los párro
cos: el del escaso número de seminaris
tas con que se cuenta en la actualidad, 
insuficientes, a todas luces, para suplir 
las bajas naturales. 

Fiesta de las obreras católicas 
de Avila 

AVILA, 3.—En ti Santuario de la 
Virgen de Socisoles, se celebró la fiesta 
que anualmente le dedican las obreras 
catóHcas. La fiesta religiosa fué muy 
solemne, y la ermita estuvo muy concu
rrida todo el día. 

Bendición de un monumento 
a Cristo Rey 

PALMA DE MALLORCA, 3.—En el 
¡santuario de San Salvador de Fela-
nitxse se ha celebrado el solemne ac
to de bendecir el monumento a Cris
to Rey, erigido casi a expensas del ca 
nónigo fallecido doctor Mateo Álzame 
ra, y que ha sido declarado monumen 
to oficial de la diócesis mallorquína por 
el Arzobispo-Obispo. A pesar de lo ca
luroso del día y lo penoso de la ascen
sión a la montaña, se congregaron más 
de diez mil personas. Se celebró misa 
de pontifical y fué bendecida la cripta 
que en el monumento se ha construi
do y en donde reposan los restos del 
canónigo doctor Alzamora. El Prelado 
doctor Miralles dirigió una elocuente 
plática, y el sermón estuvo a cargo del 
canónigo magistral don Antonio San
cho. Después, el Arzobispo dio la ben
dición papal y leyó la consagración de 
la diócesis de Mallorca al Sagrado Co
razón de Jesús. 

Las primeras procesiones 
PUEBLA LARGA, 3.—Se han cele

brado con toda brillantez las feria* y 
fiestas de eata población, durante los 
días 28, 29 y 30 del pasado mes de ju
nio. E!n estos diaii salieron las proce
siones de la Inm!u:ulada, San Pedro y 
San José, que han sido las primeras que 
se han celebrado desde el advenimien
to de la República. En la procesión de 
la Inmaculada fuetron acompañando a 
la imagen las Hijas de María. Esta 
procesión, lo mismo que en las otras 
dos, fueron presendadaa por una gran 
cantidad de público, en el que figura
ban no pocos forasteros. Durante las 
fiestas, el orden ha sido completo. 

Consagración del Obispo de Bisica 
TARRAGONA, 3.—Se ha celebrado 

en la Catedral la consagración episco
pal del doctor don Manuel Borras, Obis
po titular de Bisica, nombrado últtma-
misnte auxülar del Cardenal Vidal y Ba-
rraquer. Al acto, en el que ofició el Car
denal, concurrieron los Obispos de Ge
rona, Vich, Seo de Urgel, Tortosa y el 
abad de Montserrat. Aedstieiron también 
repreaiantaclones de las autoridades ci
viles y militares, del Ayuntamiento de 
Canonja, cuna del nuevo Obispo, y nu-
merofio público de todas las clasies so
ciales de Tarr^ona. Al salir el Obispo 
para dirigirse al Seminario, donde «a 
celebró un banquete, fué oraclonado 
por el gentío, estacionado a las puertas. 
En, el Palacio episcopal se reciblaron 
numerosas felicitaciones. 

Cinco mil personas en una Vigilia 
de Adoración Nocturna 

UBEDA, 3.—Organizada por la Ado-
Tación Nocturna, de tJbeda, ge celebró la 

sionea de cuarenta pueblos, con bande
ras y estandartes. Pronimció una pláti
ca el canónigo señor Martínez Baeza, y 
se celebró ima misa de camipaña a las 
cinco de la mañana, con sermón a cargo 
del superior de los Padres Misioneros, 
de Ciudad Real. Se repartieron más de 
dos mil comuniones. Terminó el acto con 
una procesión grandiosa, que ocupaba 
más de dos kilómetros. El señor Noves 
dio la bendición. Finalmente hubo reser
va, con lo que terminó el acto. 
Comida a trescientos niños pobres 

ZAMORA, 3.—Eo el pueblo de To«) 
se ha celebrado un banquete en honor 
de loe niños pobres que asisten a las 
escuelas gratuitas de los padres Esco
lapios. Asistieron unos 300 niños. A los 
postres hablaron don Gerardo Lorenzo, 
el señor Alvarez, don Femando Pionno 
y la señorita Joaquina Blanco. El con
siliario de la Juventud Católica recitó 
«na poesía, y vm coro de niños interpre
tó algunos cantos regionales. 

Bodas de plata del colegio La 
Salle, de Zaragoza 

ZARAGOZA, 3.—Se ha celebrado con 
extraordinaria solemnidad las «bodas 
de plata» del colegio de La Salle. 

Por la mañana hubo una misa de 
campaña en el amplio patio del cole
gio, en la que ofició el padre Francis
co de la Inmaculada, pasionisvta y an
tiguo alumno; asistieron al acto más 
de mil personas de alumnos, antiguos 
alumnos y sua familias. 

A las diez y media se hizo ima visi
ta colectiva a loa Museos, acompañan
do a los asambleístas forasteros varios 
directivos zaragozanos, y los artistas 
hermanos Albareda. 

A las once se celebró la Asamblea 
de antiguos alumnos, presidida por el 
señor Eguia y el hermano Luis. 

Pronunciaron discursos el presiden
te, señor Eguia; el señor Santamaría, 
representante de Madrid; el señor Jau-
reguibeitia, representante de BUbao y 
Deusto; señores Berro, Burgareche y 
Echegaren, de Irún; los delegados de 
Alfaro y otros colegios de Rioja; los 
hermanos Pelayo, Ludovico y Laurea
no; el vicepresidente de las Juventu
des Católicas de Zaragozt.., señor Biu; 
el presidente de los Padres de Fami
lia, señor Monterde, y resumen por el 
señor Eguia. Hubo gran entusiasmo. 

A la una de la tarde, en el mismo 
colegio se celebró un banquete de 150 
cubiertos, por no tener más dapacidad 
'31 local, pues pasaban de 2.000 las 
peticiones. 

El banquete transcurrió en medio de 
una gran animación. 

A las seis de la tarde se celebró la 
solemne fiesta de la bendición de la 
bandera, ceremonia en la que ofició 
personalmente el señor Arzobispo. 

Hablaron el señor Pérez, director del 

Santoral y cultos 
DIA 4. Miércoles.—Santos Oseas y 

Ageo, profs.; Flaviano, Elias, Uldarico 
y bto. Gaspar Bono, cfs.; Laureano, ar
zobispo; Teodoro, Inocencio y Sebas
tián, mrs. 

La misa y oficio divino son del día 
VI Infraoctava de San Pedro y San Pa
blo, con rito semidoble y color blanco. 

Adoración Nocturna.—^XXIX. San Mi
guel de los Santos. 

Ave Marfa.—^A las 11 y a las 12, co
mida a 40 mujeres. 

Cuarenta Horas.—Iglesia de San Ig
nacio (Principe, 37). 

Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 

Parroquia de San Glnés.—La Congre
gación de Nuestra Señora de las Angus
tias celebra todas las noches, a las 8. 
rosario y visita a la Santísima Virgen. 

Parroquia de Nuestra Señora de las 
Angustias.—A las 7, misa perpetua poi 
los bienhechores de la parroquia. 

Parroquia de Nuestra Señora de la Al
mudena.—Continúa la novena a Nuestra 
Señora de la Flor de Lis, con sermón 
del doctor don Diego Tortosa. 

Templer Naojonal de Santa Teresa (Pla
za de España).—Todos los días, a las 8, 
n>isa especial por España. 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

fllRHHIII iiasiiainnaiiiiBiiiiiaiaiiaiiiiiBieiBiiiiiB'!' 
¿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 171.-Madrid 

colegio, el profesor señor González; el 
señor Santamaría, de Madrid; leyóse 
ima carta del director de «El N o t i -
ciero», señor Alvarez Solis (como to
dos loe demáj9 actuantes, antiguo alum
no). La madrina de la bandera, seño
rita Portabella, leyó unas cuartillas; 
el señor Eguia y el hermano L'ols, di
rector general en España. 

A continuación se procedió a la In
auguración de la,magnifica exposición 
de trabajos escc^area, en'la q u e s e 
agrupan más de 1.500 trabajos de di
bujo, pintura, talla, grabado, cincela
do, repujado, en variedad de métodos 
y materieUes, formando un conjunto 
maravilloso. 

Los Hermanos han tenido ima jor
nada gloriosa, en la que ee ha paten
tizado las grandes simpatías conquis
tadas en su abnegada labor docente.̂  

Oposiciones y concursos 
Abogados del Estado.—^Han aprobado 

el tercer ejercicio los opositores siguien
tes: don Fernando Casanova Seco, 15; 
don Felipe de la Rica Montejo, 13,25; don 
Celestino Lázaro Fernández, 16,75; don 
Antonio Ruiz Jarabe, 13; don Joaquin Al-
bi Agero, 17; don Ramón Parrilla Hemi-
da, 13, y don José Alvarez del Magro y 
García Infante, 16. 

Para hoy, a las ocho y media de la 
mañana, están convocados los opositores 
números 69, 70, 72, 74, 78, 81, 84, 85, 86 y 
87, como efectivos, y como suplentes, los 
números 88, 90, 91, 96, 98, 10.̂ , 108, 109, 111 
y 113. Los ejercicios se verificarán en «1 
salón de actos de la Dirección general de 
lo Contencioso (ministerio de Hacienda). 

Interventores del Binado tñi Ferrocarri
les.—Para hoy, a las cuatro de la tarde, 
están convocados los opositores números 
254 al 300. 

Auxiliares de Hacienda.—Para la prác
tica del segundo ejercicio están convoca
dos los opositores comprendidos entre loa 
números 4.045 al 4.124, como efectivos, y 
como suplentes, los números 4.125 al 4.204. 

Han aprobado el segundo ejercicio los 
opositores siguientes: número 3.073, don 
Ángel Báez Iglesias, 37, y 3.093, don Lula 
Pozo Tamames, 30. 

Están convocados para la continuación 
de este ejercicio, los opositores números 
3.106 al 3.166, para hoy, a las cuatro de 
la tarde. 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puer
tos.—Han aprobado el primer grupo, los 
aspirantes a 'ingreso siguientes: núme
ro 11, don Ángel Alonso San Martin; 74, 
don Ángel del Campo Francés; 106, don 
Arturo Diez del Corral; 117, don Román 
Espinosa Garrapiz; 120, don Alejandro 
Fernández del Amo; 136, don Enrique 
Franquelo; 151, don José María García; 
175, don Rafael Grómez de los Reyes; 
198, don Julio Hernández; 203, 'don Ra
món Inaraja; 216, don Mariano de la 
Hoz; 251, don Jacinto Martin; 319, don 
Domingo Paulogorran; 346, don Luis 
Recaséns; 370, don José Román; 428, don 
Gregorio Valero Bermejo; 424, don Eu
genio Vallarino; 425, don Carlos Vana> 
clocha; 432, don José Antonio Vicens; 
443, don Francisco Zapata; 444, don An
tonio Zapico. 

iiHiiiiiiiiiHiiaiiiiiaiiiiHiiiiHiiBiiiiiBiHifliiiiinimiia 

P e l e t e r í a " L e R e n a r d 

Alaíka" 
Avenida Conde Feñalver, S. — T^. 17780 
PIELES Y SOMBREROS DE SEÑORA 

Liquidación por fin de temporada. 
aiiiiiaiiiiiniiHiiiniíBiHiHMBiiiiHHiiniBiiiHiiiniiHi 

RADIO KADETTE 
l a mejor VnivetMa i» CSNOO Umpaiaa, 
UEGITIMO, FBZJCSNTADO, 19B peMtas. 
Ehívio a provincias con facultad de devo

lución despnés de probado. 
O A V M O N T . B A D I O 

A r e n a l , > 8 , 

•«•••iwiiii i i iBiiiiBiniiiHiiHiaiii i i i i iMingmia^^ 

9lllllillllllllllllllllllillllllllllllllllllllll|lilil|||il|||illll||||liilllllli||||||||||||||||||liilll|||||||||||||||||||||||l|||||iillIllllimillillllllll||iHIN¡^ 

Anuncios por palabras i 
Hasta ocho palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra mis 0,10 " 

Mas 0,10 ptas. por Inser
ción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

\la«. Empresa Aniinciadoni, O» 
rrera de San Jerónimo, 8, prln-
cIpaL 

agencia Corona, Fnenoarral, «S roo 
d e m a 

agencia Lagnno, Preciados, 6S. 
Quiosco calle de Alcalá, frente m 

Banco de España. 
SEN AUMENTO DE P B B d O 

ABOGADOS 
SEKOB Cardenal, abogado. 

Cervantes, 19. 
Consulta 3-7. 

(T) 

AGENCIAS 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 

administrativo colegiado, certificados Pe
nales, últimas voluntades, automóviles. 
Juzgados, etc. Santa María, 6. Apartado 
939. (T) 

¡ATüBNlNO Pastor Hernández. Gestor ad
ministrativo colegiado, obtengo certifica
ciones naciíjaientos, tramito, presento, ex
pedientes clases pasivas señores sacer
dotes. Santa María, 6. (T) 

DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas. 
Instituto Internacional (fundado 1918). No 
tiene sucursales. Preciados, 60, principal. 
Personal ambos sexos. (18) 

PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 28. Teléfo
no 24833. (4) 

INVESTIGACIONES particulares, reserva
das, familiares, personal ambos sexos. 
Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (V) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

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

ALMONEDAS 
LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al

cobas, armairios, espejos, oratorio roble. 
Lieganltos, 17. (20) 

FORMIDABLE liquidación. Comedor cubis
ta, 425; otro, S&; jacobino, 275. Valver-
de, 36, bajo. (A) 

ILÍQUIDO infinidad mobiliarios, suevos y 
ocasión, por loa del Rastro. Cañizares, 
10, entresuelo. (10) 

OFORTT7NIDAD, lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Puenoarral, 21, entresuelo. (18) 

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

AI.COBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 

ABMABIO luna, 60; cama dorada, 39. Es
trella, 10. (7) 

DESPACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 

CAMA, colchón, almohada, 50; camas do
radas, alcobas, comedores, sillerías, va
rios estilos, infinidad muebles. Luna, 13. 

(6) 
PESFACBO, arte español, SSO basta 1.100 

pesetas. Flor Baja, 8. (5) 
TBESILI.OS confortables, 360 tuuta 700 pe

setas; gran «urtido comedores, desda 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, S. (5) 

ALMONEDA, despacho moderno, armario, 
comedores, varios. Hortaleza, 10». (2) 

AVISO. La casa Vegulllas participa a su 
clientela que nuevamente tiene el surti
do más completo en camas doradas y pla
teadas, y lo más nuevo en muebles. Des
engaño, 20. (U» 

CAMAS, turcas, gran surtido. Valverde, 8, 
rinconada. (10) 

COMEDOR, despachó, tresillo, lámc«rsi, 
SiBjnur. Mcreter, baúl amerioaao, ficiierD 

HOTEI., Charoartln, todo confort, 260 
setas mensuales. Teléfono 34859. 

A L Q U I L E R E S C U A R T O interior, muy bonito, alquilase 
^ •— »~»» gjj gĵ ĝ  nueva, preciosa, con Itafio, gas, 

ascensor, teléfono y calefacción central. 
Fernández de los Rios, 90. (6) ( T ) 

PIANOS de alquiler, perfecto estado, des
de 10 pesetas mensuales. Ollver. Victo
ria, 4. (3) 

INFORMACIÓN gratuiU de pisos desal
quilados El Centro. Mudanzas y guar
damuebles. Ooya, 66. (21) 

EXTERIORES, baño, (iscensor, calefacción, 
36 duros. Feméodes la Hoz, 2. (D) 

IXICAL. sumpUo, Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 

(24) 
TOBBELODONES. Clima Ideal Sierra, al

quilo hoteles. Administrador de Correos. 
Teléfono 4. (T) 

SB alquilan pisos amueblados, nuevos. In
formes: Marqués Duero. 1. Teléfonos 
62608, 33943, 6S237. (T) 

VITOBIA, paseo Prado, 14; chalet amue
blado, garage, huerta. Jardín. (T) 

VERANEO. Alquilo casita campo, orilla 
playa San Vicente Barquera. Razón: 
Rlancho. (T) 

ÁTICO, espléndidas vistas, casa gran lujo. 
O'Donnell, 9, frente Retiro. (2) 

LA Granja, hermoso piso bajo, siete ca
mas, dos de matrimonio, grandes como
didades, recientes reformas de confort, 
con garaje o sin él, económico. Teléfono 
34588. (2) 

JUNTO plaza Callao, exterior, apropiado 
oficinas, pensiones, 416. Miguel Moya, 4. 

(2) 
CUARTO moderno, 82 duros, baño, ascen

sor, "Metro". Avenida Pablo Iglesias, 16. 
(T) 

ALQUILO locales, grandes, pequeños, es
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 

(T) 
ALQUILASE hQtel nuevo Alpedrete (Gua

darrama). Razón: teléfono 30857. (3) 
OFICINA, almacén, garage. Piso cuarto. 

Conde Xlquena, 13. (E> 
ALQUILASE exterior, dos balcones, 66 pe

setas. Hermosllla, 134. (V) 
CHAFLÁN contiguo Genova. Confort, 230 

pesetas. Covarrublas, t. (A) 
PISITO lujosamente amueUado, alquilase 

barato. Llame 40160. (8) 
ÁTICO, 120-106. Calefacción central, baño, 

8 plezaa. "Metro" Ríos Rosas; tranvías 
17 y 45. Aleoza, 8. (T) 

ALQUILO bonito hotel Ciudad Lineal. In
formarán: teléfono 23203. (11) 

EXTERIOR, nueve piezas, baño, termosi
fón, dos retretes. Huertas, 12. (16) 

INFORMES pisos desalquilados todos pre
cios. Internacional. Principe, 14. (V) 

CUARTOS, baño, 70 peaetaa. Ercilla, 11 y 
Moratines, 12, 60 metros tranvía Embaja
dores. (3) 

CUARTOS, 86; Áticos, 86. Casa nueva. Er
cilla, 19. (2) 

ALQUILO bonitísimos pisos: principal, 225 
pesetas; segrundo, 200 pesetas; "Metro", 
tranvía, autobús a cien metros puerta. 
Alc&ntara, 43. (2) 

MAGNIFICO exterior, casa fina, grandes 
habitacionee, todew comodidades, 45 du
ros. Ayala, 9S moderno. (2) 

TIENDA, vivienda, dos huecos, 76 pese
tas. Porvenir, 14. (T) 

ALQUILASE medio hotel independiente, 
baño, gas, inútil mucha familia. Roma, 
13. Madrid Moderno. (T) 

GARAJE para euatro coches, con magní-
ca vivienda, 60 duros. Viriato, 22. (2) 

ALQUILO hotel Porque Metropolitano. Hís
panla. AleaUi, 00. (T) 

CASA nueva, pisos familiares, once habita
ciones, ascensor, montacargas, baño, ca
lefacción oentral, 70-76 duros. Fecraz, 43 
dupUcado, tranvías 6-31-11-M y A. (6) 

AMFLH> exterior, bafte, oaieíao^óa eea-
tral, ascensor, j(0 duros. AlealA, 181. « ) 

PISÓ Mis balconeé, eonriicíonM ioBwJora-
lUlM. Xi^M Xlna, ao. |M 

VERANEO hotel, agua, jardín, aTl>olado, 
garaje. Carretera estación a Pozuelo. "La 
Roqueta". , (18) 

PRECIOSO, amueblado, eonfortahle, reba
jadísimo. Alcalá, 94. (18) 

HERMOSO interior, confortable. Paseo del 
Prado, 13. (18) 

13 duros, exterior, seis haMtaciones, ba
ño, ascensor, gas, lavadero. Montserrat, 
18. (18) 

INFORMACIÓN detallada t^soa desalqui
lados y amueblados. Preciados, 33. 13603. 

(18) 
r n b siete amplias habitaciones, cuario 

lavabo, gas, ascensor, 190 pesetas. Cala-
trava, 34. (18) 

VENDO, alquilo hotel confort, próximo Ma
drid, buenas condiciones. Teléfono 12620. 

(18) 
ALQUILO casa Las Bozas, mil pesetas; pa

tio, jardín, baño. No enfermos. Razón: 
Velázquez, 20. (A) 

HOTEL altos Hkiódromo, 16 haliltaciones, 
todo confort, 7()0 pe«et«a. Teléfono 60026. 

ÍB) 
EN Mirafiores urge alquilar hermoso bar, 

restaurant, nueve, planta, lujosa instala
ción, mejor sitio. Teléfono 62292. (A) 

INFORMACIÓN pisos desalquilados. Hís
panla. Pi Margall, 7. 27707. (V) 

T O M A R Í A en arriendo local de 400 metros 
cuadrados, próximo Gran Vía. Alcalá, 38, 
portería. (E) 

DESEO plslto amueblado, sitio sano, pre
ferible Salamanca, Arguelles, para fa
milia respetable, sin niños. Escriban: Bai
len, 31. Alicante. Madroñal. (T) 

SAN Sebastián alquilo piso bien amuebla
do, cinco, seis camas, hermosas vistas, 
económico. Detalles: Urberuaga. Paseo 
Colón, 8, quinto. (T) 

IRUN alquilase hermoso piso amueblado, 
nueve habitaciones (c4noo dormitorios), 
baño. Para informes dirigirse: Eduardo 
iiópez Geraud. Irún. (T) 

PLAYA Deva (Guipúzcoa), piso ocho ca
mas, 900 pesetas. Pancha Odriozola. (T) 

SANTANDER, 1.200 temporada, piso cén
trico, amueblado, baño. Hermosllla, 82, 
primero. Suárez. Madrid. (T) 

SALINAS. Playa. Hotel, 12 camas, jardín, 
baño, lavadero, 3.000 pesetas. Lista, 92. 

(T) 
VERANEANTES: Alquilan casas amuebla

das, verano, Liérganes (Santander), in
mejorable clima, balneario, treinta y cin
co minutos playas Santander, Laredo, 
Suances, trenes, "autos", etc. Informará: 
Secretario Ayuntamiento. (T) 

SANTANDER piso amueblado, próximo al 
Sardinero, tres fachadas, espléndidas vis
tas, ocho camas, 1.200 pesetas temporada, 
Teresa Córdoba. Velasco, 13. (T) 

CEBCEDILLA. Alquílase hotel todo con
fort, 14 camas, baño, agua corriente. Jar-
din amplio, cerca ferrocarril. Razón: Aya-
la, 116. 60368. (T) 

SEÜORA cede medio piso amueblado, ca
ballero, dos amigos. General Portier, 16, 
ático centro derecha. (T) 

' AUTOMÓVILES 
NEUMÁTICOS de ocasión. La casa mejor 

surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
28237. Se garantizas laa repaiaoionaa. 

<ai) 
ABONO "auto" particular. Teléfono 63680. 

(T) 
BVĴ TE el robo de su tapón de radiador o 

gasolina por 10 pesetas, con el dispositi
vo Elme. Haza Biombo, 4, o garaje San-
de. Ayala, 18. (18) 

ALQUILER automóviles sin chófer, con< 
dúacalos usted mismo a dos pesetas ho
ra o por días. Doctor Castelo, 30. Telé-
Íem0 BMSr. («) 

iiHEVMATlOOSti AcceaoHea. ] | P a r • 
eoaurar b u « t e i l Caaa Jaaá, Oésevi 
A JBMiaa BManiíilaá lÍi 
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Miguel Ángel, 
(T) 

ALQUILER automóviles lujo con chauffeur 
población. 10 pesetas hora, carretera, 0.50 
kilómetro, sin chauffeur 2 pesetas hora. 
Sánchez Bastillo, 7 Teléfono 74.000. An
tigua casa de Ayala. 13 (20) 

E.N'SESAÍ.'ZA conducción automóviles, Re
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue
la Automovilistas. Isiceto Alcalá Zamo
ra, 56. (2) 

S T L D E E A K i ; n e.xcelente. 17 litros, cinco, 
siete placas, 2.SJ0. Niiñez Balboa, 51. (2) 

r O K D modelo 40, 6 ruedas, fundas, port.i-
equipajes. Como nuevo, 10.000 pesetas. 
Santa Engracia, 24, tercero izquierda. (T) 

SIÍ.G.ER fué siempre el automóvil econó
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (SU 

DELAr.E 8 cilindros, 5 plazas, elegancia, 
seguridad, rapidez, rebajado precio, com
pletamente nuevo, sin matricular. Veláz-
qucz, 18. (TJ 

DELACE, modelos últimos, 11-15-26 caba
llos fiscales. Velázquez, l i . (Ti 

PAKTICCLAB vende Chrysl'-T faetcn, se-
minuevo, baratísimo, por ausencia. i \ú -
ñez Balboa, 24. (T) 

TAPÓN Cerber impide robo gasolina. Eche-
ga íay , 18, primero. (T) 

TARA excursiones y viaje, magnífico ca-
"briolet descapotable. Echegaray, 18, pri
mero. (T) 

VEXDO Graham Paige, perfecto estado, 
baratísimo. Mendizábal. 45: de 9 a 2. 

(T) 
COCHE ocho caballos, perfecto estado, to

da prueba, por ausencia, vendo. Razón; 
H o n a l e í a , 37, bar Astur. Señor Viñas. 

(2) 
PARTICULAR vende magniflca conduc

ción, Chevrolet, ruedas superconfort, ca
si nuevas, barato, toda prueba. Blanca 
Navarra, 7. (18) 

V E X D E S E baratísimo Graham Paige, se-
minuevo. Castelló, 7, garaje Hispano-Ita-
liano. (18) 

OCASIÓN coches y camiones usados dife
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 760o7. iV) 

¡ A L E R T A ! Busca negocio, vea en varios 
anuncio '¡Alerta!". (V) 

MAGNIFICO Singer, coupé, moderno, aero
dinámico, cuatro plazas, seis cilindros. 
Teléfono 56579. (16) 

GANGAS. Citroen, Fiat, Dodge, Ford y 
otros, seis caballos, perfecto estado. Ge
neral Pardiñas, 89. (5) 

ABONO "auto", siete plazas, temporada, 
baratísimo. Teléfono 53084. (E) 

CITROEN pequeño, 2.700. Doctor Olórlz, 
4 (Colonia Iturbe). (T) 

OCASIÓN. Vend-. ómnibus Mercedes Benz, 
82 p la ias . Espejo, 9, principal derecha. 

(T) 
CHRYSLER 70 se vende 

11. 
CAMIÓN aceite pesado, sin matricular, ba

ratísimo. Teléfono 53796. (T) 
O P P E E M.-43.900, De Soto, cabriolet; Che

vrolet; Ford 19^, conducción; Mathis 
7 I I P . ; Amllcar, etc. Garaje Leyra. Ge
neral Porlier, 31. ' (T) 

B ü I C K roadster, completamente nuevo, 
muy barato; Bugatt.1, toda prueba, ba
rato. Francisco Giner, 9. (T) 

BALNEARIOS 
BALNIIABIO de Bofiai' (León). Aguas bl-

cabomatado • sódico - calcica» - nitroge
nadas. L*» m4« • nitrogenadas de Eapa^ 
fia. Muy eflcaces para las afecciones cró
nicas del aparato respiratorio, artritismo 
y convalecencias. Clima seco y de altura. 
Temporada: 30 de junio a 30 septiembre. 

• . ( T ) 

INCIO. Aguas ferruginosas - arsenicaies, 
únicas eficaces para anemia, fiebres palú
dicas, histerismo y trastornos orgánicos 
dfr mujer. Clima incomparable a 900 me
tros sobre el m^T. La reglón m i s pinto
resca de Galicia. Confort y economía no 
tablea. Informes: Incio. Bóveda (Lugo). 

(V) 

CALZADOS 
CAI^ZAOOS crepé. Los mejores; s« arre

glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
tono 17158. (24) 

ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado- Jardines, 13, fábrica. (21) 

; S E « O B I T A & ! L e s «iejore» tefttdos- m 
guante*, abrigos, calzados y bolsos eii 
colorís moda, EBROX, Almirante, 32. (21) 

COMPONED bien vuestro cal lado. Augus
to Flgueroa, 22, junto al estanco. (E) 

COB4ADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económica, inyecciones. 
S a n u Isabel, 1. (20) 

NAÍtCISA. Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

EMBARAZADAS. Tocólogo especialístsu 6 
pesetas. Clínica Soto Morales, Alcalá, 185. 
Teléfono 64854. (9) 

AStlNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado, contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082, (5) 

SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
RTátls. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

HARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

COMPRAS 
PAGO bien trajes caballero, muebles, col

chones, ropas, objetos. Lafuent*. Teléfo
no 77029. (T) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. P a g a más 
que nadie. Granda Espoz y Mina. 8, en
tresuelo. (T) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Cosa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

COMPRO muebles, objetos, ropa, libros, 
« i q u i n a a , saldo. Miguel. Teléfono 71267. 

(2) 
f ARTICULAR compro muebles, ropas, ob

jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 
(8) 

RAPIDEZ, dlBcreción, compramos pisos, 
Muebles sueltos. Pardiftas, 17. Teléfono 
62816. (6) 

LA. Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
"••ó, plata y platino. Con precios como 
amguna otra. Qudad Rodrigo, 13. Te 
léfono 11625. (2) 

COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, máquinas coser, colchones, trajes, 
plata, oro. Escudero. Teléfono 3374«. (5) 

LIBROS antiguos, modernos, bibliotecas 
paga bien. Barbazán. Constantino Rodrl-
ÍTUez, 4. Teléfono 18763. (2) 

COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol. 
6. (9) 

Í A G O oro ley 6,70 gramo, y Ano, 7,90. Ven-
í* de alhajas. Ocasión verdad. Doldán 
Preciados, 34 entresuelo. Teléfono 17353. 

(11) 
COMPRO radio, pilas, barato. Jaime. Pre

ciados, 52. Anuncios. H8) 
C O M P R O , pagando mucho, alhajas, pape

letas Monte, máquinas fotográficas, es
cribir, toda clase objetos. Preciados, ^ , 
esquina Veneras. '3) 

ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
maquinas de coser y escribir. L a casa que 
más paga. Sagasta, 4. Compra. Venta. (2) 

ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
au valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 

\2) 
I ' R A J E S caballero, ropa diplomáticos, por

celanas, muebles, condecoracioiiea, obje
tos, pago inmejorablemente. Teléf. B27i6. 
Adolfo ^^' 

MAQUINAS de herramienta y utensilios 
compramos para ampliación de taller ine-
cánico. Apartado 647. "'' 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara
tos fotográficos, máquinas escribir, coser, 
Papí lc ías Monte, artículos viaje. •"'"«J-
carral, 93. Teléfono 18633. (*"' 

CONSULTAS 
A L V A R E 2 Gutiérrez. Consulta vías urina-
..rias, blenorratia. . Preciados, 8: diez-una 

siete-nueve. ^^''' 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 

venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Clínica especializada, lau
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve, t-ro-
vincias correspondencia. •''•' 

M A t K I Z . Partos. Especialista, S pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé-

A V E N T U R A S DEL GATO FÉLIX 

—tUn. gato rídículo se ha metido en mi 
casa. Pero no va a tardar ni un segundo 
en salir pitando. 

—liü. . . ]¡Un león!! 
— M e tuve que mudar de casa, y, gra

cias a estas pinturas, conservo las siete 
vidas. 

"Jeromín", la gran revista para nifios, poblloa todos los Jueres ana plana complete de Aventuras del Gato Félix, dffe rentes de las <|ue publica EL DEBATE 
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fono 54864. <9) 

C t l N l C A acreditada". Tratamientos s e n o s 

EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

ENSEÑANZAS 
CURSOS intensivos verano; inglés, fran

cés, contabilidad, ortografía, aritmética, 
taquigrafía, 10 pesetas mes, 25 trimestre. 
Mecanografía todos los dedos, rapidísima, 
8 pesetas. Instituto Taquimecanográlico, 
Fuencarral, 57, entrada Emilio Menéndez 
Pallares, 4. ' (V) 

CLASES Mat"máticas, castellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. (4) 

ACADEMIA Bilbao. Cursos verano, bachi
llerato, comercio, aparejadores, taquigra
fía, mecanografía (alquiler), cultura. 
Fuencarral, 119, segundo. (2) 

BACHILLERATO, Matemáticas superiores, 
idiomas, clasea individuales, colectivas, 
domicilio, por dbctór Ciencias. 36448. San 
Bernardo, 112, entresuelo. (2) 

SE.SOBIXA parisina, joven, católica, licen
ciada Sorbona (París) , lecciones francés. 
Pi Margan, 7. (2) 

SEÑORITA profesora Liceo París, clases 
francés. Callao, 4. (2) 

BACHILLERATO abreviado, preparación 
septiembre. Martin de los Heros, 87, se
gundo izquierda. (18) 

PROFESORA francesa (París) , diplomada, 
lecciones verano. Teléfono S2376. (T) 

FARMACIA, bachillerato. Química y Ma
temáticas, 40 pesetas en grupo de 6. Pal
ma, 50. (D) 

SESOÜITA alemana, distinguida, sabiendo 
idiomas, darla lecciones, acompañar via
je, también extranjero. Arenal, 8. Ma
drid. Teléfono 25197. (T) 

DESEO profesor católico, para preparar ni
ño ingreso bachillerato en el campo me
ses octubre, noviembre y diciembre. Te
léfono 61710: de 3 a 5. (2) 

T A Q U I G R A F Í A m a l explicada es tediosa. 
García Bote logra hacerla seductora. (24) 

PROFESOR domicilio, bachillerato, Magis
terio, Facul tad Pedagogía. Sandoval, Ib 
cuarto; derecha. (T) 

CLASES Matemáticas, F ís ica , Química, 
sección Letras, bachillerato. . Hortaleza, 
92. (18) 

CLASES particulares, .económicas, bachi
llerato, Magisterio, comerció y peritajes. 
Calle Recoletos, 18, segundo: de 5 a 7. 

• • • : (T) 

CLASES de, verano, diurnas, nocturnas. 
"Academia' España". Taqulmecanografia 
rápida, prácticas, velocidad, contabilidad, 
Gramática, Aritmética, francés, Matemá
ticas. "Academia España". Montera, 36. 

(T) 

ESPECÍFICOS 
O T A B U a i e a s , : v ^ r t S l r gltl»>s«C' to inaMo 

Olycebkál, té arntldiabétlco. Gayoso. S*iu--
macla. ; j; (T) 

REUMÁTICOS. ArteHoesolerosos. Curación 
sorprendente. Eiscribid vuestro caso al 
doctor Piqueras. Jaén. Recibiréis trata
miento gratis . (3) 

ANTIARTRITICO '."19". Cura reumatismo. 
Artritismo. Uremia. Gota. Farmacias . (3) 

DEPURATIVO "19". Purifica sangre. Reju
venece. Cura anemias. Antituberculoso. 
Antiarterioescleroso. (3) 

POMADA "19". Cura rapidlsimamente ec
zemas, erupciones,, quemaduras, 1 pese-

SUDILO. Evi ta olor, sin retirar sudor, 1 
peseta. , (3) 

U N A S gotas lodasa Bellot en comidas pu
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta farmacias . (22) 

FINCAS 

Compra-venta 
40.000 oe'seta-s contado c^do magnifico ho

tel "Él Torrente". Colonia de loe Pina
res. Ohamartln. (T) 

FINCAS'rúst icas , ürbapas, solares, compra 
o venta, alquiler vtUás, piso» amueblado». 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Álcal i , 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 

S E vende casa céntrica, orientación Me
diodía, toda alquilada, libre de hipotecas, 
cuarenta y siete mil pesetas, produce 
7,50 %. Razón: Jorge Juan, 16, segundo 
derecha. De 3 a 4. (T) 

SE vende en 30.000 pesetas o arrienda en 
175 pesetas al mes hotel buena construc
ción, todo confort. Eraso, 18 (Guindale
ra). Teléfono 682á7. (T) 

FINCAS rústicas compro y cambio por ca
sas en MSidrid. Brito.' Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
COMPRAMOS fincas rústicas en Extrema» 

dura y Andalucía. Ofertas directas de los 
interesados. Absténgase intermediarios. 
Diríjanse a: Ortiz de Solórzanb y Piza-
rro, Fuencarral, 33. Madrid. Teléfono 
27690. • (T) 

VENDO casa Madrid, próxima calle To-
rrijos. buenas condiciones para compra
dor. Teléfono. 51071. (T) 

VENDO baratísima casa mismo paseo Re
coletos, renta 50.000 pesetas, no trato in
termediarios Teléfono 21272: de 2 a 4. 

<T) 
COMPRO casa pago, parte en dinero, resto 

hotel, gran superficie. Apartado 71. (3) 
COMPRO solares,. pago con casas. Apar

tado 71. í*> 
FUENTEK.RABIA, villa aniueblada yendo 

46.000 pesetas, alquilo 2.500. Santísinia 
Trinidad, 29. Vidal. (8) 

PERMUTO magnífica finca nlstltia por ca
sa , en Madrid; Apartado 440. (T) 

PISOS vendo en las calles Espoz y Mina, 
número 5, y Victoria, 6 y 8, pasaje de Ma-
theu, con grandes plantas bajas, doy ta-
cilidades pago. Dirigirse: Peligros, 12, 
principal. '• V 

D I R E C T A M E N T E propietario, casa barrio 
Salamanca, alquilada, 8 % libre, descon
tando 33 %, renta 96.000, puede adquirir
se 510.000. Teléfono 52141: cinco a sie
te. N o doy comisión. '^' 

FINCA campo, confort, próxima,: facilida
des, también permuto. 15609. i¿) 

HOTELITO, seU habitaciones, garaje, 
aguas, 6.000 pies a 3,15, "•Ventilla", próxi
mo carretera Fuencarral. "villa Asís . 
Calle San Leopoldo, 8. Palma, 3*. porte
ría, . <2) 

V É N D E S E , alquilase hotel Ciudad Lineal, 
garaje, gfillinero, palomar, ^«"^^íh S""*": 
de, frondoso jardín. Teléfono 17542. (T) 

VENDO finca 316.000 pies, ferrocarril cir-
cunvalaqlón, Gallego. Sierpe, 4. (M) 

COMPRO casa céntrica , da 200 a 4OÓ.0OO. 
. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21: sie-

te-nüeve. . **' 
COMPRO montes de' .caza en la Sierra. 

Benigno Serrano. Eduardo Dato, ,21: sie-
te-nueve. (*' 

CERCEDILLA. Ocasiones interesantes. 
Vendo hotel amueblado, tres plantas, ca
lefacción, garaje, ' járdin amplio, también 
terrenos frente carretera 21.270 metros 
cuadrados, situación himejorable, cedería 
contado, todo muy barato. Informes: 
Principe Vergara, 5, tercero, .s (Y) 

¡OCASIÓN! Escorial hermosa finca rústi
ca, baratísima, ¿róxima estación ferro
carril. Razón: Casa Ortlz. Electricidad. 
Escorial. (18) 

MONTE caza (Burgos) se vende barato. 
Escribid: D E B A T E número 40.265. (T) 

FINCA en Getafe, con casa, almacenes y 
terreno para industria. Razón: señor Va
ra (Ayuntamiento) . (V) 

FILATELIA 
COMPRAMOS colecciones sellos Correos, 

pagamos altos precios. Pozas, 2 (esquina 
Pez) . Librería. Teléfono 13975. (5) 

SOBRES sorpresa, contienen sellos de 500, 
100, 50, 2Í, etc.. francos. Sólo cuestan 
25 céntimos. Mínimo 20 sobres, contra 
reembolso, más portes. Vilagut. Francis
co Mora, 71. (5) 

FLORES 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 

naturales. San Bernardo, 68, (6) 
RAMOS, coronas, canastil las. Fomlnaya. 

Alcalá, 101. Teléfono 61391. (4) 

HIPOTECAS 
NECESITO 40.000 pesetas detrás de 130.000 

Banco, directo capitalista. Teléfono 10721. 
(24) 

RODENAS. Agente préstamos para Ban
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 

AGENTE préstamos para Banco Hipoteca
rio. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 

HAGO rápidamente primeras y segundas 
hipotecas, todas cantidades. Teléf. 20698: 
once-una, seis-ocho. (V) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desde 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 Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 

17. Pensión completa desde 8 pesetas, to
do confort. (23) 

RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 

PENSIÓN Paz. Desde diez pesetas, con
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

D E S D E cinco pesetas, trato esmerado. Pre
ciados. 29. primero. (5) 

PENSIÓN Rúa. Inmejorables exteriores, 
aguas corrientes, desde seis pesetas. Ma
yor, 8. (5) 

ESTABLES, cinco pesetas. Teléfono. Cas-
teilot. Tudescos, 45, segundo. (5) 

p E N S I O I í Cristóbal. <3onforlaWllsii¿a, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 

(16) 
ESTABLES confort, jardín. Zurbano, 8. 

Sucursal Hotel Muskaria. Plantío. Telé
fono 20. (18) 

V E R A N E A N T E S : Hotel Ellas. Slgüenza. 
El tnejór. Razón: Hotel Central. (21) 

PENSIÓN Maganto. En El Escorial. Ha
bitaciones con aguas corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 

R E S I D E N C I A . H o g a r Señoritas, dirigida fa
milia distinguida, desde 6,50. Fuencarral, 
a . (A) 

CEDO habitación con, sin, personas serias. 
Preciados, 9, segundo izquierda. (18) 

HOTEL. Diez camas. Agua corriente. 
Huerta. Próximo playas. Se alquila. In
formes: Apartado 172. Santander. (18) 

S O R P R E N D E N T E , modernísima, confor
table pensión, desde 6,50, precios verano. 
"Baltyroore". Miguel Moya, 6, segundos. 

(18) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re

yes. Preciados, 52, descuentos. (18) 
HABITACIÓN exterior, gran confort. Da

to, 11, tercero derecha. (18) 
DESEAMOS habitaciones caballeros, for

males . Visiten Internacional: Príncipe, 
14. (V) 

GRATIS facil itamos hospedajes todos pre
cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 

F A M l t l . i distinguida ofrece habitación 
confortable, baño, calefacción, ascensor, 
con o sin. Lope de Rueda, S3, /rincipa; 
izquierda. (2) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

SEitORA viuda, respetable, cede habita
ción, balcón. Jesús Valle, 14, principal 
derecha, esquina Pez. (2) 

PENSIÓN católica, cuarto baño, calefac
ción, desde 5 pesetas, trato esmerado. 
Hernán Cortés, número 6, principal iz
quierda. Teléfono 21690. (T; 

CEDERÍA habitación confort, para dos; 
otra, independiente, con, sin. Francisco 
Rojas, 5, segundo. (T) 

CEDO hermosa habitación dos amigos, te
léfono, baño. Arenal, 8, segundo. (T) 

D E H E S A Villa, pensión a personas serias. 
hotel gron jardín. Escribid: Carmen, 16. 
La Prensa. S. G. »2) 

SE alquila habitación con baño. Lope Rue
da, 37. (E) 

P E N S I Ó N Florencia. Gran confort, serie
dad, precios módicos. Barquillo, 22. prin
cipal. (E) 

FAMILIA honorable cede lujosa habitación 
exterior en Gran Vía a caballero, sin. Te
léfono 20410. (9) 

H U É S P E D en familia, todo confort. Hila
rión Eslava, 28 moderno (Moncloa). (T) 

KN farnilia. espléndidas habitaciones, aguas 
corrientes, baño, ducha, teléfono. Carde
nal Cisneros, 61. (18) 

PENSIÓN G. Gutiérrez, Arenal, 15, prin
cipal derecha, 7 pesetas. (18) 

FAMILIA católica admitiria estables 6 pe
setas, céntrico, todo confort, teléfono 
23516. (A) 

P E N S I Ó N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 18303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

PENSIÓN confort para -estables, cubiertos 
económicos por abonos. Goya, 6. (A) 

E X T R A N J E R A sola, alquilarla habitación 
exterior, confortable, a señorita. Alcalá. 
183. (2) 

PARTICULAR cede habitación caballero, 
sacerdote. Minas, 6, primero izquierda. 

(2) 
LA mejor pensión en Madrid. Príncipe, 15. 

(2) 
C E D E N S E habitaciones matrimonio, caba

llero, dos aiñigos. Cardenal Cisneros, SO, 
primero derecha. (8) 

PARTICULAR, huéspedes, económico, ba
ño. Galileo, 63, segundo izquierda. (2) 

C É D E S E habitación discreta, exterior, to
do confort. Teléfono 32677. (3) 

H A B I T A C I O N E S fresquísimas, una, des 
personas, confort, teléfono, excelente me
sa. Conde Aranda, 3. (T) 

UNO, dos amigos, confort. Alberto Agui
lera, 11, segundo centro derecha. (2) 

SERORA distinguida daría pensión con
fort, caballero, matrimonio, cocina selec
ta, casa elegante, barrio Salamanca. Te
léfono 60513. (2) 

I N S U P E R A B L E comida casera, abonos se
manales . Pensión familiar Mary. Prínci
pe Vergara, 30 (V) 

NECESITAN SE dos huéspedes. Toledo, 32, 
principal izquierda. • (V) 

P A R T I C I L A R cede hermoso gabinete, al
coba. Hileras, 7, segundo derecha. (V) 

PENSIÓN Gutiérrez. Completa, desde 6 pe
setas ; ascensor, teléfono, bafio. Arenal, 
15, principal derecha. (18) 

HABITACIONES, con. sin. Concepción Are-
nal, 3, primero izquierda. (18) 

CEDO gabinete, dos alcobas. Hortaleza, 66, 
tercero. (18; 

PENSIÓN cuatro pesetas, balcón cal le; ha
bitaciones independientes. Pez, 20, se
gundo. (18) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re
lación hospedajes. Preciados, 38. (18) 

PENSIÓN Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

ALQUILASE habitación exterior, baño, 
precio económico. Rodrlgu-az San Pedro, 
28, segur.do A. (4) 

P E N S I Ó N Cantábrico. Cruz, 3. O m b i o de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 7 a 10 pesetas. (21) 

FAMILIA distinguida cede a persona ho
norable lujoso gabinete-alcoba, baño, sin. 
Céntrico. Informará: Arenal, 19, estanco. 

(A) 
HERMOSA habitación, confort, matrimo

nio, dos amigos. Teléfono 61443. Alcalá, 
94. primero derecha, escalera Izquierda-

(A) 
OFREZCO uno, dos amigos, completa, cin

co pesetas, bafio, ascensor, telefono, ex
teriores, 5,80. Preciados, 37, tercero de
recha. (5) 

ALQUILO habitaciones a caballero. Made
ra, 6, principal derecha. (S) 

FAMILIA honorable alquila bonita habita
ción exterior, una, dos personas. Churru-
ca, 20, principal derecha. (8) 

CEDO habitación, dos balcones. León, 26, 
primero izquierda. (3) 

C E D E N S E habitaciones matrimonio, caba
llero, dos amigos. Cardenal Cisneros, 80, 
primero derecha. (8i 

C E D E N S E , honorables, dos, tres habita
ciones, cocina, bafio, teléfono. Velázquez, 
128, entresuelo derecha, (3) 

GABINETE-alcoba . Rosalía de Castro, 34 
principal. (E) 

B E S I D E N C I A estudiantes, opositoren, di 
rígida sacerdotes cooperación propia fa
milia. Amplias, venti ladas habitaciones. 
Baño. Recoletos, 8. (B) 

FAMILIAR, dos amigos, casa moderna, 
confort. ¿Jope Ryeda, 26. principal. (E) 

ALQUILO hermosas habitaciones, confort 
Teléfono, con, s in; casa particular. Ra
zón: Alcalá, 38, portería. (E) 

PENSIÓN Anitüa. Económica. Sitio céntri
co. Pi Mairgall, 44, primero. San Sebas
tián. (T) 

MIA.MI, pensión <acabada inaugurar), si
tuación hermosa, precios módicos. Paseo 
Recoletos. 8. Entrada Olózaga, 2, princi
pal. (T) 

SACERDOTE desea exterior, ascensor, fa-
miliarlnente, módico. Escribid deta l les . 
D E B A T E . 40156. (T) 

PARTICULAR habitación caballero esta
ble. Nüñez de Arce, 13, tercero. (A) 

PARTICULAR alquila habitaciones con, 
sin pensión. Caballero de Gracia, 12, pri
mero D. Teléfono 26245. (18) 

ALQUILO habitación económica persona 
formal. Eguilaz, 7, tercero. (D) 

PENSIÓN Nort""-- 7 pesetas. Espoz Mi
na, 6. (5) 

LABORES 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir), ta

maño natural. Iniciales sueltas, todos 
nombres. Envíos reembolso. "La Casa de 
los Dibujos". Carmen, 32. (5) 

UBROS 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote

ro, segunda edición: 460 páginas, 600 fi
guras. (6) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, nuevas, ocasión, pla

zos, alquileres, reparaciones. Moréll. Hor
taleza, 23. (21) 

MAQUINAS escribir, coser, "Wertbeim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Pefialver, 3. (21) 

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 (Jaldos, 9. (T) 

OCASIÓN. Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

MODISTAS 
U A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, ad

mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec

ciona 24 hora*. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 

ANTIGUA oficiala Paraíso, interna, pocas 
pretensiones, buenos informas. Los Ma-
drazo, 16, vaquería. (A) 

B U E N A modista a domicilio. Torrijos, 16 
moderno, entresuelo número 4. (T) 

MUEBLES 
GRAN Bretaña. Camas y mueble». Plaza 

de Santa Ana, 1. (T; 
.NOVIAS. Duque d» Alba, 6. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

NOVIOS: Camas, armarios, comedores, si
llas, mesil las. Torrijos, 2. (23) 

. J E B L E S modernos, comedores, alcobas, 
tresillos, rebajadísimos. Fábr ica: Fernán
dez la Hoz, 16. Expos ic ión: Genova, 8. 
José GalU,r. (18) 

PATENTES 
JONCEDESE licencia explotación patente 

número 123.746, por "Mejoras en la fa
bricación de colores de titanio". Vizca-
relza. Agencia Patentes . Barquillo, 26. 

LOS concesionarios de las patentes espa
ñolas que se detallan están dispuesto? a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al artículo 89 de la 
ley del ramo. (4) 

119.818. Intermetal Corporation. "Mejoras 
en el tratamiento de minerales y mate
rias similares". (4) 

U8.60S. Fabbrica Ital iana di Penne a Ser-
batoio Aurora "Un nuevo sistema de 
pluma estilográfica". (4) 

I20.04S. The Frangois Cementation Compa-
ny Limited. "Perfeccionamientos en el 
rellenado de terrenos, pisos, yacimientos 
u otras capas". (4) 

106.144. Société Anonyme des Etablisse-
ments Delaunay Belleville. "'Un sistema 
de caldera a vapor". (4) 

106.374. Brandt. "Perfeccionamientos en los 
materiales de artillería". (4) 

107.325. The Frangois Cementation Com-
pany Limited. "Mejoras en la construc
ción de pilotes de hormigón o elementos 
para fundaciones". (4) 

107.547. The Franjols Cementation Compa-
ny Limited. "Perfeccionamientos en apa
ratos para hacer excavaciones y perfo
raciones de túneles y pozos". (4) 

96.3S9. Fabbrica Ital iana di Penne a Ser-
batoio Aurora. "Un nuevo s istema de plu
ma estilográfica". (4) 

I N F O R M E S : Clarkc. Modet & C.', Agen
cia general de Patentes y Marcas. Al
calá, 61. Madrid. (4) 

LOS propietarios de la patente de intro
ducción número 112.923, por "Un hogar 
universal de parrilla móvil", concederían 
licencia de explotación para la misma. 
Dirigirse a la Oficina de Patentes y Mar
cas Schleichér y Sancho. Madrid. Cruz, 
23. (23) 

PELUQUERÍAS 
SEÑORAS: "cine" gratis, ondulación per

manente cinco pesetas , sólo en el palacio 
de la permanente. Glorieta Quevedo, 2. 
Teléfono 41343. (4) 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS, hipotecas, al 6, garantizo 

amortización. Teléfono 23161. (2) 
CONDE. Testamentarias . Mayor, 6: tar

des cuatro-ocho. Teléfono 27527. (18) 
CONDE. Dinero sobre "autos" y mercan

cías. Mayor, 6: tarde», cuatro-ocho. (18) 
' .ONDE. A.dministración fincas. Mayor, 6: 

tardes, cuatro-ocho. (18) 
CONDE. Hipotecas grandes y pequeñas. 

Mayor. 6: tardes, cuatro^ocho. (18) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Filgueiras. Hechura traje, ga

bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 

SASTRE. Hechura traje, 40 pesetas. Arrie-
ta, 9. (6) 

T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales, 
20 mensuales. Casa Bajo. Magdalena. 1. 

(2) 
S A S T R E R Í A . Hechura traje, forros seda, 

45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. (10) 

TRABAJO 

venéreo, piel, sífilis, análisis . Once 8 una, . , , . , „ , ,., , canisnlo r-ién 
cuatro » miév» •^f-"-i i l c laco; obrepoc, .'HA Aros-\. Hotel l lo fjU'.ya Sanjenj,c_ c-.r.ien 
e c o ^ m i c a F u V n S Í r ' r a r » , entrkda E m l - l das?, véndese. I«aróona. S a r c i a Pareces , . 
Uo Menéndez PalinJ*». 2. (W). 72. X8) 

SE necesita para los meses de verano gar-
Conhiére o estudio con baño. Escribid: 
DEBATÍ: 41.079. , (T) 

P E N S I Ó N moderna económica, todo ex
terior. Fuencarral, 131, principal izquier
da. , (T) 

<"% B Í N E T E exterior, pensión completa. 
íiarbieri, 1, primero derecha; no pre-
guBtiar portería. ÍX> 

:ONCEDESB licencia explotación patente 
número 111.805, por "Una bomba o motor". 
Vizcarelza. Agencia Patentes . Barquillo, 
26. (3) 
.>N CÉDESE Ucencia explotación patente 
número 1Ó6.419, por "Un procedimiento de 
contacto por el ácido sulfúrico". Vizca
relza. Agencia Patentes . Barquillo, 26. 

,. (3) 
ONCEDESE licencia explotación patente 
número 112.833, por "Mejoras 'en los ca- ; 
bles eléctricos", Vizcarelza. Agencia Pa- ) 
tente». BarqttlUo. 29. ,13) I 

Ofertas 
SOO-l.OOO mensuales , representantes hacién

donos circulares, direcciones, trabajos ma
nuales, incubadoras (localidades provin
cias) . Apartado 644. Madrid. (5) 

SEGURIDAD, Asalto^ Guardia civil, docu
mentaciones, contestaciones. Nueva Es 
peranza. Pizarro. 11. (T) 

MAQUINISTA. Se necesita para ropita de 
niños. "La Moda". Pez, 32. "« (T) 

V I A J A N T E S experimentados en el ramo de 
droguería se necesitan, Inútil sin buenas 
referencias. Dirigirse: Apartado 817. Ma
drid. (T) 

NECESITO socio pequeño capital, negocio 
productivo. Robledano. Drumen, 3 : tar
des. (T) 

CAPITALES, pueblos Importantes falta 
¡JSrsona bien relacionada trabajar asun
tos enormes rendimientos. Celenque, 1, 
anuncios. Sello. (3) 

GANARA mucho dinero vendiendo entre 
sus amistades magníficos relojes, marca 
muy acreditada, a precios sensacionales. 
Escriba: Apartado 56. San Sebastián. (V) 

j A L E R T A ; ¿Busca negocio? Vea en varios 
anuncio ¡ Alerta! (V) 

A G E N T E publicidad en Madrid, Barcelo
na, Valencia, necesita revista. Escribid 
referencias: Apartado 4.042. (T) 

I M P O R T A N T E establecimiento precisa ca
jera, fianza 7.000 pesetas, sueldo legsl , 
interés al capital 6 %, contrato mínimo 
dos años. Informarán: Pelayo, 10. Señor 
Chapado. (V) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafos, orde
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa
nilla Angeíes, 8. ^ (18) 

S E R V I D U M B R E todas clases, seriamente 
informada. Preciados, 33. 13603. (18) 

CADA 5.000 pesetas rentan 500 mes, ga
rantías en podet propio interesado. Ma
yor, 6, principal izquierda: cuatro a ocho. 
Teléfono 27527. (18) 

NECESITO auxiliar temporero, para con
tabilidad, prefiero femenino, con buenas 
referencias. Horas de 11 a 1, días labo
rables. Calle del Prado, 16. (V) 

PRECISO técnico tasación automóviles, 
buenas referencias. Manviel Martínez. Al
calá, 2. ContinenUl. (A) 

NECESITO cocinera joven, sabiendo obli
gación, informada. Plaza Salesas, 11. Se
ñores Gabilán. (E) 

PARA lavado de trapos impregnados en 
grasa, deséase lavandera se encargue por 
contrata. Horas : de 5 a 7 de la tarde. 
Serrano, 61. (T) 

Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 

etcétera, ofrécense, informadas, Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 25225. (6) 

CHICA joven, distinguida, carrera Farma
cia, mecanografía, ofrécese cualquier ofi
cio digno. Teléfono 3420B. (T) 

GUARDIA civil retirado ofrécese ordenan
za o cosa análoga. Razón: teléfono 66381. 

(T) 
E B A N I S T A , tapicero, económico, cortinas, 

fundas, barnizado, muebles. 33624. (2) 
OFRÉCESE doncella vascongada, no joven, 

práctica. Serrano, 15. Teléfono 53261. (T) 
ALEMANA joven, culta, formal, busCa co

locación niños. Teléfono 34604. (T) 
O F R É C E S E asistenta o muchacha para to

do. Jorge Juan, 94, segundo izquierda. 
(T) 

SE ofrece joven, 17 años, meritorio deli
neante, para ingeniero, arquitecto, cosa 
análoga. José Bariñaga. Miguel Servct, 
5. (T) 

CRIADO ofrécese, especializado cuidar en
fermos nerviosos, paralíticos, sanatorio, 
particular. Serrano, 50, mantequería. (T) 
'RECESE señorita acompañar niños Ma

drid,, o veraneo, buenlsima» referenciat. 
JUcAiítw*» a i , cviaxto a. Í T ) 

S£SOR.% francesa, joven, culta, ofrécese 
para secretaria, taquimeca, francés, in
glés, lecciones, dama compañía, veranea
ría. Teléfono 42321. (T) 

JOVEN español, taquimecanógrato, inglés, 
castellano, desea colocación, traducciones 
o clases. Teléfono 70186. (3) 

SESORA residente pueblo Málaga cuida
ría niña precisará temporada campo. Es 
cribid a Rodríguez. Prensa. Carmen, 16. 

(2) 
OFRÉCESE taquimecanógrafa rápida, re

ferencias, particular. Méndez Alvaro, 8, 
portería. (2) 

OFRÉCESE chófer joven, toda prueba. Te
léfono 3.1910. (2) 

OFRÉCESE ama leche fresca. San Isidro, 
8, bsjo número 3. (10) 

O F R É C E N S E dos mujeres formales con 
garantías, una sabe guisar, no importa 
fuera Madrid. Carretera Aragón, 137,_ 
principal derecha corredor. (A)' 

EMPLEADO, ingeniero diplomado, con ga
rantía. Navarro. Montera, 16. Anuncios. 

(16) 
COCINERO repostero, sabiendo cocina es

pañola, extranjera, ofrécese Madrid o 
fuera. Preferible Sanatorio. San Herme
negildo, 14, tercCTO B. (4) 

S E S O R I T A francesa habla inglés, referen
cias, acompañar niños o señoritas. Hotel 
Majestic, Ayala, 42. (4) 

F R A N C E S A , verano, niños o clase». Cáma
ra Francesa. Orflla, 5. (V) 

O F R É C E S E cocinera o para todo, buenos 
informes, no importa fuera. 25152. (V) 

C H O F E R particular o camioneta ofrécese, 
sin pretensiones. Ca\atrava, 38, quinto 
interior derecha. (T) 

SEÑORITA muy educada, 46 años, desea 
colocarse como dama de compañía para 
niños o gobernanta. AlJnso Cano, 40, pri
mero B. (T) 

O F R É C E S E chófer mecánico, 50 duros. Te
léfono 57162. Aifrelio. (T) 

G U A R D I A civil retirado desea ser porte
ro, ordenanza. Avenida de la República, 
2, primero Izquierda. Puente Vallecas. 

(T) 
SACERDOTE joven, profesor, ofrécese ve

raneo, preceptor, administrador, etc. DE
BATE. Señor Lugo. (D) 

OFRECEMOS nodrizas y servidumbre gra
tis. Teléfono 23004. (5) 

SEÑORA honorable cuidaría caballero, pe
queña retribución. Escribir: Lucía. Pre 
ciados, 58. Anuncios. (5) 

SEÑORITA magisterio cuidarla niños ve
raneo. Teléfono 33182. , (3) 

COCINERA informada, sabiendo obliga
ción, o «ana seca. San HermenegJlo, 6, 
portería. <E) 

JOVEN filipino, perito mercantil, poscyen^ 
do inglés, 20 aAoS experiencia trábalos 
oficina. Especializado publicidad comer
cial. Hermoso. Palenzuela (Palencia) . 

(T) 
PROFESOR cncargaríaae veraneo niños fa

milia distinguida. R. Lafuente. Boggie-
ro, 72 bajos. Zaragoza. (Ti 

SEf^ORITA alemana, educada, deportes, 
busca colocación para niños, acompañar 
señoritas. Teléfono 24348. (T) 

C O N T A B L E m u y oráctico d« importante 
Compañía, se ofrece tardes. Señor Martí
nez. Guzmán el Bueno, 6. (T) 

NECESITO socio attip^ar industria fior-s-
cienté, grandes utilidades. Seriedad. Fer 
nández. Postas , 23. Anuncios. (V) 

P I N T U R A general toda clase, revocos, por-
tadas, hoteles, habitaciones garantizadas, 
cinco pesetas 24S42. <V) 

ALKIÍTA: Para dos amigos cultos, capaces, 
sabiendo conducir y di-sponiendo 20.000 
peseta.i, tengo asuntó único Europa, ren
dimiento insospechado, trabajo mínimo, 
fácil dirección; atenderé hombres solven
cia. Díaz, Francisco Giner, 9. . (V) 

S E traspasa en Sevilla y en el siUo raXs 
céntrico, establecimiento cou vivienda. 
Sirve para toda clase de negocio. Para 
más detalles, escribid a C. Oliveí;, calle 
Celinda, 3, Sevilla. íT) 

PINTOR. Empapelo habitaciones. 15 pese
tas con papel, Teléfono 47-120. (S) 

G A B I N E T E Pi.erinr. lodo confort. Alta-
mirano, 36, principal centro i/.qulerda. (5) 

GU.^RD. iS l l 'EBLES. El más importante y 
económico. Fuencarral 9 moderno. Pulo. 

(í) 
TOMARl.í, traspa-so estanco. Escriban Con

tinental Glorieta Bilbao. Leónides. (8) 
SEIS fotografías kilométrico, pasaporte, 

carnet en 8 minutos. 1.50. Witaphot, Prín
cipe, 4. ' (E) 

POR deteriorada que esté su imagen. »e 
la dejarán nueva por poco dinero. Telé
fono 47102. Madrid. íT) 

PINTOR habitaciones, decorados, 10 pese
tas. Respondo trabajo. Teléfono 72831. (T) 

P I N T U R A general, habitaciones desde cin
co pesetiis. buen material. Teléfono •J4.'48. 

(T) 
DEPILACIÓN (no sale más pelo), acné» 

rebeldes, especialista piel. Ventura Ro
dríguez, 15, principal. Martes, jueves, sá
bados. (A) 

.lOKDA.NA Condecoraciones, banderas, es
padas, galones, cordones y bordados da 
uniformes Principe, 9. Madrid. (23) 

.MUÜA.SZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. CD 

TRASPASOS 
A D Q U I R I D o ceded traspasos sólo por In

ternacional. Príncipe, 14. (Jarantla, se
riedad, rapidez. (V) 

F E R R E T E R Í A antigua, acreditada, ínrao' 
jorablé situación, facilidades pago, mo
derna instalación. Escribid Blasco. Anun, 
OÍOS .Star. Montera, 8. (18) 

LOCAL Red San Luis, 20.000 pesetas cual
quier Industria. Centro Comercia!. Prin-
¿ipe, 18. , (V) 

E S P L E N D I D O S locales Puerta Sol, Plaza 
Canalejas, propio cualquier artículo fino 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) 

A C R E D I T A D O hotel, 50 balcones. Puerta 
Sol, reducidísimo precio. Centro Comer
cial. Principe, 18. (V) 

LOCALES, tiendas, calles mucho tránsito. 
Carretas, 12, segundo. (2) 

i A L E R T A ! ¿Busca negocio? Vea en va
rios anuncio ¡A ler ta ! (V) 

H O T E L restaurant El Plantío, negocio co
mercial primer orden, 10.000 pesetas. 
2U418. (V) 

GRATIFICARE espléndidamente por colo
cación. Escribid: Ferrer. Torrijos, 7. Con
tinental. (D) 

NEGOCIO acreditadísimo, t lenaa calle cén
trica, propio señoras, traspásase pot en
fermedad. Escribid, citando Alfredo. 
Fuencarral , 63. Anuncios. (8) 

FUNDICIÓN precintos plomo, alquiler ba
ratísimo. Escribid: Martínez. Fuencarral. 
63. Anuncios. (á) 

TRASPASO cuarto céntrico, amueblado; 
renta veintltré» duros. Teléfono 13603. 

(8) 

VARIOS 
CALLISTA, Clrujana, Peña, practicante. 

San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
MUDANZAS, guardamuebles desde 10 pese

tas, camionetas, teléfono 77669. (E) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes . Precia

dos, 52, grandes descuentos. (18) 
ANTIGUO embalador económico. Barbar^ 

Braganza, 11, carpintería. (V; 
DEPILACIÓN eléctrica domicilio por en

fermera especial izada; garantía e inocui
dad. U a m a d 30930. Once-una. (2) 

B A Ú L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombreros. Construyo, arreglo. 
Luís Vélez de Guevara, 4. (21) 

CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 16. (T) 

CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan
tasía. Alquiler velos novia, «wintonee Ma
nila, manti l las, peinas. Preciados, 66. (21) 

CHOCOLATE para diabéticos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. El paquete. 2,75. (20) 

C L Í N I C A dentak atenderla o tomari* t ras 
paso. Escr iban; Rodríguez. Menéndez Pe-
layo, 77, principal Izquierda. (T) 

PERSONA de solvencia gest iona y trami
ta directamente toda clase d e asuntos 
comerciales y privados entre Madrid y 
Barcelona. Escribid: Apartado número 88. 

•S- (16) 
F A B R I C A N T E S : Exclusivft de v«ot?i.. g a 

sa céntrica, buenos escaparate», buena 
clientela, ofrece exhibición y venta, me
diante comisión. Teléfono 58400. (2) 

PINTAMOS, decoramos, empapelamos, ha
bitaciones desde cinco pesetas, garj^ntí-
zando trabajo. 76591. (V) 

i ' INTURA, decoración general, revocos 
portadas, habitaciones estilos modernos, 
somos obreros católicos, dándcwioa tra
bajo hacéis obra caridad. 18817.. (V) 
.NTO habitaciones, material lavable, ma-
te o brilleí {oteo o barniz), una pe»*t« 
motee «u«4»d«. Moatades. I«itf. 41296. 

CV) 

VENTAS 
TOI.nOh, lonas, ."¡aquerio. Imperial, 6. Te

léfono 16231 Madrid Remito riauestras. 
(T) 

VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu
ros, selectos. Agust ín Serrano. Paseo P r a . 
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Telé
fono 44400. ( í ) 

PIANOS, autopíanos, semlnuevo», desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (S) 

ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga, 3. (24) 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua
dros decorativos cuadros oqleociones, 
cuadros Museos, cuadros religioso». Ex
posiciones permanentes. (T) 

CUADROS, antigüedades, objetos de art*. 
Exposiciones interesantes. Oalerias F e 
rreres. Echegaray, 27. (T) 

CAMAS, muebles económicos, para casas 
de campo. Torrijos, 2. (23) 

CAMAS esmaltadas, colores, sommier hie
rro, 50 pesetas. Torrijos, 2. (23) 

V E N T I L A D O R E S a 6 duros, «stiipendoB, 
continua. Móstoles. Cabestreros, 5. (10) 

HKR.MOSA mesa billar completa. R a z ó n : 
Cabestreros, 4. Muebles. (7) 

PLANOS compra, venta, alquiler, casa d» 
contianza. Corredera Valverde, 30. (3) 

VENDO molino viento tres metros rueda. 
Apartado 702. (S) 

TRESILLO, despacho baratísimo, eapejos, 
comedor, camas, armarios. Gravlna, 22, 
entresuelo derecha. (3) 

DOS depósitos palastro empalizada postigo. 
Olivos, 2 (Metropolitano). (3) 

VENDEMOS hoteles. Colonia Prosperidad. 
Pagos mensuales . Informes: Gareia Pa
redes, 50. (2) 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

PIANOLA St«lc, como nueva, 4.000 pesetas. 
Santa Engracia, 24, tercero izquierda. 

(T) 
CAMAS. Las mejores y más baratas. Del 

fabricante al consumidor. Bravo MuriUo, 
48. La Higiénica. (6) 

LA liquidación de Rosalía de Castro, 8, ob
jetos regalos, restos orletalerias, lámpa
ras, registradora National, se liquidan. 
Serrano, 49. Antigua (Sasa.. ArXmburu. 

(18) 
GRAN ocasión por cambio de género, co

medores, despachos, gabinetes, camas, ar
marios, mesas, espejos, percheros, .am
paras, todo casi regalado. Leganítos, 13. 

(8) 
VENDO máquina escribir. Vallehermoio, 

19, bajo derecha: tardes. (2) 
U R G E N T Í S I M O . Deshago casa, despacho 

español, comedor, alcoba, tresillo, cua
dros, objetos, lámparas. Velázquez, 27. 
Hoy, mafiana. (3) 

LAS últ imas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-

' Man. Conde PefialVeri 2«.*"" ' (V) 
COLCHONES, buer.a lana, todos tamaños, 

desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien
da. (30) 

V É N D E S E alcoba matrimonio. Teléfono 
56484- tres cuatro tarde. (T) 

VITRINA, instalación modernísima tienda, 
portada, escaparates, ventajosísimo. Es 
cribid: Ochoa. Preciados, 7. Continental. 

(2) 
MULTICOPISTA, magnifico estado, ocasión 

excepcional, vendo o alquilo. Roldan. Pre
ciados, 7. Continental. (2) 

VENDO magnífica pianola "Autopiano", co
medor moderno y despacho. C h u i ^ c a , 20, 
segundo centro derecha. (16) 

S E S O R A extranjera vende precioao des
pacho moderno, dormitorio imperio, si
llería damasco, librería. Príncipe Verga
ra, 77, esquina Diego X.<eón. (2) 

¡ A L E R T A ! ¿Busca, negocio? Vea en va
rios anun<;lo ¡Aler ta ! ^ Cv) 

REALIZO primitivos flamencoe, Murillos, 
Arénanos. Lucas, Esquíveles, Madrazo, 
Sorolla, Chicharro, auténticos. Peiigroi, 
6. l4) 

UJBRRIBO. Vendo madera, puertas hierro, 
huecos fachada, barandilla escalera, vi
guería, otros materiales . Atocha, 16. (V) 

U R G E N T E , vendo comedor, colchones ar
marios, dos o tres lunas, coquet««, lava
bos, percheros. Belén, 10. (5) 

V E N D O rauebloa toda caaa, no p e n d e r o s . 
Avenida Dato, 16, cuarto derecha. (5) 

PABTICtJLAB, sólo hoy, liquido despacho 
español, tresillo, camas, coqueta, ímni-
Has, perchero, baratísimo. Lista, 83. (5) 

E S T U P E N D A S divisiones para oficinas, cor 
tres puertas. Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 

U R G E N T E , estupenda alcoba cubista, co
medor, despacho, tresillo, muchos mue
bles. Pardiñas, 17, entresuelo. (4) 

NOVIAS. Cien cartas papel tela, Um'-.ra-
das o con dos letras enlazadas, y eico 
sobres, éstos sin timbrar, 8 pesetas (p.v-
ra provincias, 9). Gráficas Plus-Ultra. 
Fuencarral, 13. Madrid. (9) 

"VENDO caja registradora "National", es
tado flamante, baratísima. Marino Niet«. 
TomelloBO. íi; 

P A R T I C U L A R vende oaOtat, colchones, ar
marios, bafioa y eapejos. Principe, 9 mo
derno. ÍA) 
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C A M I N O D E A L E M A N I A 

Ni la Magdalena está para tafeta
nes ni yo para fiestas; pero al reci
bir una invitación para asistir a las 
regatas de Kiel (famosas en tiempos 
del emperador Guillermo II, a las que 
concurrían aristócratas y reyes), no 
tuve valor para no aceptar la invi
tación cariñosa, que si nunca me in
teresó mucho ver cómo se deslizaban 
tos balandros a impulsos del viento, 
siempre me perecí por viajar, y via
jando dicen que algo se aprende. Y es 
verdad. Hice, pues, mi maleta, y en la 
noche del 13 de junio salí camino de 
Alemania y comencé a aprender mi 
«liaría lección de cosas, y como no soy 
egoísta, he de deciros algunas de las co
sas que aprendí; algunas nada más, 
que sabido es que no todo lo que se 
aprende en la vida puede repetirse en 
voz alta. 

En el mismo tren que yo, viajaba 
el ministro del Trabajo, que va a Gi
nebra, muy acompañado, para ver, sin 
duda, de hallar allí el medio de hacer 
entrar en razón a esta casa de locos 
que es hoy España, donde no hay día 
que no surja una huelga... En Ginebra 
hablarán por los codos de jornales y ho
ras de trabajo y..., en fin de cuentas, 
la cabeza me juego, y en algo la es
timo aún por poco que valga, a que los 
que van a la Sede de la Sociedad de 
las Naciones, lo único que sacarán en 
limpio serán los saneados viáticos y 
las no menos saneadas dietas que co
bren. ¿Quod erat demostrandum ? ¡Ah, 
bien! Es la envidia la que me hace ha
blar así. Lamento no ser el ministro o 
uno de sus acompañantes. A las mientes 
se me viene la idea de que Rusia y Ale
mania, que da la picara casualidad que 
no pertenecen a la famosa Sociedad, 
tienen resuelto el problema que nos
otros vamos a resolver en Ginebra. 
Ni en una ni en otra nación nadie 
se atreve a holgar ni a señalar sala
rios; pero, ¡nosotros somos nosotros!, 
marchamos a la cabeza de la civili-
siación (háganme el favor de no reír
se) y no estamos por imitar ni a Hlt-
ler, porque le creemos reaccionario y 
pued« que no lo sea, ni a Stalin, por 
bolchevique, y cuentan que es la re
encamación de Ivan el Terrible. ¡Rue
de la bola y sigan los viáticos y las 
dietas! 

Ya estamos en Hendaya. Hay 
que ad^antar una hora el reloj, por
que, ¡milagro!, nosotros que durante 
años hemos copiado a los franceses 
en la cuestión horaria (como en tan
tas otras), como éstos copiaron a los 
aiemanes, al fin hemos caldo en la 
cuenta de que, a latitudes distintas, 
se imponen distintas costumbres, y 
nuestro reloj marcha con el Sol. ¡Si 
así procediéramos en todo! 

Hay también que cambiar la mo
neda. Nos dan unas de veinte francos, 
que dicen que son de plata. Creámos
lo. Su equivalencia en dinero español 
Viene a ser unas diez pesetas. Parece, 
^ e s , que el peso en plata de esas mo-
aedaá debiera equivaler al de dos du
ros. No creo que pesen aquéllas más 
que lo que pesa uno de éstos. Se me 
dirá que menos pesa un billete de 
Cien francos. Cierto. Y más cierto aún 
que estas cuestiones económicas no las 
«aiüenden ni los que pasan por ser es
pecialistas en ellas. Prueba al canto. 
Recuérdese que, para hacer nuestra fe
licidad, se nos dijo que era preciso 
establecer el patrón oro en España. 
¡Lo que se habló y lo que se hizo 
con el dinero! Y cuando estábamos a 
punto de adoptar aquel patrón, resul
tó que la mayor parte de las gran
de* naci<Mies que lo tenían, lo desechan 
ro» coJBo perjudicial. 

¡Kl pasaporte! Bien está que en épo-
<»M de guerra se exigiera... ¡pero abo
fa!... ¿O es que sólo se trata de sa
carle unas pesetas al viajero, con las 
que pagar a unos cuantos empleados 
y engordar las flácidas bolsas de los 
Kstados? ¿Quosque tándem? ¡Qué le 
hemos de hacer! Nos sellan nuestro 
pasaporte como se lo sellarían al cri-
nstnal más empedernido; nos mete-
moa en el tren y comienza éste a ro
dar con vertiginosa velocidad por esa 
llanura que va desde los Pirineos a los 
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Urales rusos. A nuestra espalda de
jamos el fuerte de Guadalupe, que for
ma parte del «ampo atrincherado de 
Oyarzun, y que, según sabrán mu
chos, sirvió para que el Cardenal Gui-
sasola hiciera una ingeniosa frase ha
blando con unos militares franceses. Se 
dice que éstos se reían de la minúscu
la fortaleza, emplazada en el Jaizqui-
bel, y afirmaban que no podría sopor
tar la acometividad de Francia. «Per
dón, señores oficiales—cuentan que di
jo el Cardenal—; ese fuerte no lo he
mos hecho para contener su avance, 
sino para detener el de los alemanes 
cuando lleguen aquí». 

"Ss non é vero..." La guerra futura 
con sus nuevas modalidades, es posible 
que se encargue de probar que ese fuer
te, como tantos otros, sólo habrá servi
do para justificar la ingeniosa frase de 
un Cardenal... En toda España y por 
todas partes se ven restos de castillos de 
la Edad Media, que no sirvín sino pa
ra recordarnos a los trovadores. La in
vención de la pólvora trajo aneja la 
creación de armas nuevas, y ello cambió 
los modos de combatir. "Esto matará 
aquéllo." Y ahora han surgido la avia
ción y los gases. Las generaciones que 
nos sigan se reirán de. nuestros fuertes, 
como nosotros nos reimos de los alme
nados castillos. Seria conveniente, para 
ahorrarnos desilusiones, dinero y sangre, 
que nos fuéramos enterando. Muchas 
cosas, que no viene ahora a cuento sa
car a colación, me hacen presumir que 
aún vemos la guerra con la mentalidad 
de hombres de otros siglos, y es que las 
ideas entran a tornillo en algunos cere
bros ¡y es tan difícil renovarlas! 

' El tren no rueda, vuela por las landas 
francesas, cubiertas de pinos, que íantos 
viajeros han descubierto, pensando en 
que así como los franceses convirtieron 
arenales estériles en bosques frondosos, 
asi nosotros podríamos transformar el 
aspecto desolador de nuestras mesetas, 
de muchos de nuestros campos... ¡Como 
si cantaran! 

Por las carreteras que desde el tren 
se divisan, apenas si se ven iutomóví-
les. Parece que cruzamos una nación 
muerta, sil-ndo asi que los sótanos de 
sus Bancos están abarrotados de oro. 
¡Triste condición la de este metal pre
cioso! Nace en las entrañas de la tierra 
y apenas se le purifica, amonedado o en 
barras es encerrado en una cueva o 

•duerme el sueño eterno dentro de una 
media. La luz le ofende. 

¡París! Llegamos a un hotel de 500 
habitaciones, donde en otros tiempos he 
visto un gran movimiento de viajeros... 
Apostaría que esta noche nos acostamos 
en él solamente (aparte de la dependen 
cia del hotel), los cuatro españoles que 
vamos camino de Kiel... 

No quiero acostarme sin dar una vuel
ta por los conocidos "boulevards", que 
cruzo (y son las nueve de la noche) con 
más facilidad que un paleto cruza la 
calle de Alcalá. La luz de los artisticos 
anuncios ciega, pero no veo la cantidad 
de gente de otras épocas. Tojno en im 
café I un chocolate con dos brioches, y 
tengo que pagar nueve francos. ¡Lo que 
•enseña un chocolate! ¡Ahora lo com
prendo todo!, que decían en las novelas 
por entregas: los pocos automóviles por 
las carreteras, la soledad del hotel, la 
poca animación de los bulevares... La 
vida en Francia es cara, como había co
menzado a sospechar al pagar 40 fran
cos en el restaurant del tren por un al
muerzo mediocre y sin vino... Razón te
nia el conde de Greppi, cuando comparó 
la pasada guerra con un terremoto, con 
un temblor de tierra, que había de cam
biar, no solamente el mapa de Europa, 
sino la faz del mundo política, social y 
económdcamsnte... La guerra futura 
(nvuy próxima ya, según algunos) es 
muy posible que, más destructora que la 
pasada, dé en tierra con nuestra civili
zación. 

En el crisol de algún químico se está 
forjando, si no se ha forjado ya, la fa
tídica leyenda der^-estin de Baltasar... 
Se siente ei galopar, allá a lo lejos, de 
los caballos de Atila. Menos mal que 
ahí está la Sociedad de las Naciones pa
ra incitamos a dormir tranquilos sobre 
las dos orejas^ como dicen nuestras vê  
cinos los franceses, que, si en tiempos 
dei católico Francisco I, se aliaron con 
los turcos para aplastar al no menos 
católico Carlos V, aihora, capitalistas, 
96 han unido ya con los bolcheviques, 
con los enemigos del capital, para pul-
verii^ar al pueblo alemán... No sé si reír
me o llorar. Opto por dormir. "La vida 
es sueño". Hasta mañana. 

Armando OlIEaKRA 

I R R E S O L U T O pox K-HITO 

—Pues, señor, no sé si tomar criada o ponerme a servir. 

Diez y ocho ahogados por 
inundaciones en Bulgaria 

• 
SOFÍA, 3.—A coneecuencia de las per

sistentes lluvias que comenzaron hace 
algunoe días, se han registrado muchas 
inundaciones «n todo el país. 

A consecuencia de estas inundaciones 
han perecido ahogadas 18 personas. Loe 
daños materiales causados por las inun
daciones son de gran consideración. 

El "Arco Iris" regresa a 
Natal por el mal tiempo 

• 
PARÍS, 3.—La Compañía francesa de 

aviación "Air France", publica un co
municado en el que anuncia que a con
secuencia del mal tiempo reinante y de 
la escasa visibilidad, «1 avión "Are «n 
Ciel" se ha visto obligado a regresar a 
su punto de partida, habiendo aterri
zado en el aeródromo de Natal a las 9,05. 

PALIQUES FEMENINOS 
^ • » 

EPISTOLARIO 
Un principlante (Madrid).—Respues

tas: 1.* A todos los que cita, la fór
mula corriente: «Señor don», si se tra
ta de cartas enviadas por correo. A las 
solteras, aunque no sean jóvenes, «Se
ñorita». 2.» El «tú» resulta en ese ca
so,» y con todos los penitentes, dulce
mente paternal. Ya usted sabe que allí, 
a los pies del confesor (a los pists de Cris
to) desaparecen, se borran las jerar
quías humanas, y sólo queda el hombre 
pecador, el penitente a secas. 3.» A pesar 
de esos posibles errores de cálculo, a 
simple vista la pregunta que usted les 
dirige está bien razonada. 4.* Se publicó 
tma edición de "Paliques femeninos", y se 
vendió íntegra hace tiempo, no quedan
do un solo ejemplar. 5.* Trasladamos su 
observación a la superioridad. 6." ¿Por 
qué no? 

Froncalgonzado (Vinuesa).—Con gus
to le complaceríamos; pero usted mis
mo reconocerá que, para responder a 
BUS "eieta" preguntas, necesitaríamos un 
espacio de que no disponemos. 

Chimbo (Bilbao).—Hay, no algunos, 
sino infinidad de libros que tratan de 
esa materia. Lo que ocurre es que, ca
reciendo de una preparación sólida, lo 
único que conseguirá usted leyendo esos 
libros será hacerse un lío. Bástele saber 
que la experiencia (en cuanto al se
gundo curso que cita) demuestra que 
no pasa nada, salvo excepciones, que 
confirman la regla. 

María Pilar (Madrid).—'Tenemos en
tendido que ha publicado varios libros. 
Dirijase al Apostolado de la Prensa, Vs-
lázquez, 28. 

ü n ferrolano (Madrid).—Es trasla
dado su ruego. Nosotros carecemos de 
datos, ¿Por qué no pide esa lista de 
material flotante en el ministerio de 
Marina? Mucho más breve. 

Hogareño (Madrid).—A juego con 
el estilo Isabelino y, por lo tanto, tapi
zada en damasco o brocatel. Un buen 
tapicero le hará la sillería (dando usted 
la idea) perfectamente. 

Líisleux (Arévalo).—Muy bien, señori
ta: nos referimos a sus laudables pro
pósitos. Y para obtener la orientación 
que desea, dirijase a Acción Católica 
(Secretaría), Conde de Aranda, 1, aquí 
en Madrid. Es usted muy amable. 

IIIMUf 

pero los robos se suceden a diario. La única mane* 
ra de proteger eficazmente sus valores ? documen
tos contra robo e incendio es una buena arca de 
caudales. Nuestra gran producción en seríenos per
mite ofrecer arcas de solidez y presentado* insupe
rables, a predos sin eompetenda. Pídanos Catálogo 

HOY, no espere a que sea demasiado tarde. 

Uno de la «Ceda» (Salamanca).— 
Gracias por esos encendidos elogios. Y 
gracias, también, em nombre del "cau
dillo", como usted lo nombra, por las 
frases entusiastas que le dedica. Ahora 
vamos con la consulta. No dijo ningún 
disparate ese amigo de usted al califi
car a los periódicos á¡ "obras litera
rias". Lo son, ciertamente, y más que 
obras literarias, conjuntos de obras li
terarias, en las que el pueblo apr;nde. 
Juzgue por usted mismo en plan de lec
tor. ¿Qué se propone quien lee perió
dicos ? "Enterarse" de las cosas que 
pasan en el mundo; ilustrarse, adoctri
narse, informarse y, de todas suertes, 
"aprender algo". Hoy, más que nunca, 
el periódico representa el principal me
dio de cultura y de educación pública 
de masas, porque es el qui mejor sirve 
a todas las p-rsonas capaccii de iiurs-
trarse. Mucha gente, la mayoría de la 
gente, forma su juicio respecto de les 
íisuntos políticos, sociales, científicos, 
artísticos, etc., etc., inspirándose en el 
juicio del periódico que lee habitual-
mente, de "su" periódico, y es asi como 
los grandes periódicos (grandes, no sólo 
por sus copiosas tiradas, sino por tu 
prestigio y solvencia moral) influyen, 
poderosa e incluso dacisivamente, a ve
ces, en los deetinos de su país, al crear 
lo que se llama "conciencia pública", o 
bien "opinión pública". Sí, repetimos, 
los periódicos son, eiectiva.iiC... , ^,j.as 
litararias de carácter didáctico suma
mente complejo, en parte histórico, ya 
que relatan los hechos ocurridos en el 
día o días o periodos de su publicación; 
y en parte filosófico, porque exponen 
las ideas sugeridas por esos hechos. Cla
ro está que la "historia contemporánea" 
y la "filosofía de esa historia", conteni
da en los periódicos, no se paree.j a 
la historia y a la filoeofia expuestas en 
libros didácticos de carácter especial, 
pero, sin duda, serán base aquéllas de 
la historia y la filosofía futuras. En 
cuanto al periodista (segunda pregun
ta) , es y debe ser un artista distinto 
de los otros, un especializado integral; 
o sea, sólo y exclusivamen e p„rioui3td. 
Se da el caso de que tm buen periodista, 
un gran periodista, restilte al mismo 
tiempo un buen poeta, cuentista, nove
lista, dramaturgo, etc., etc.; psro esto 
es la excepción, como lo es el otro caso: 
el del literato, el del escritor, buen pe
riodista. Y ocurre asi, eencillamínte, 
porque se trata de dos géneros de acti
vidades literarias que en los periódicos 
se completan y imifican, pero siendo al 
mismo tiempo diferentes y hasta opues
tas, en' caianto a las facultades de los 
que las ejercitan. 

El Amigo TEDDY 

Cartas filológicas 
Pemíltame usted, lector sevillano, que 

le conteste hoy por el método OUendorf. 
La cuestión que propone atañe a un lar
go proceso histórico de la formación del 
lenguaje. La Religión, la lectura de los 
Libros Sagrados, el culto, la liturgia, 
han estado presentes a ese proceso, han 
dejado en él huellas de su presencia. Y 
aquí viene la respuesta ollendorüana, 
aunque muy apropósito, para exiplicar 
ese fenómeno que usted me diseña en 
términos generales. Además estamos en 
días adecuados. 

Usted, como buen católico, habrá leído 
estos días ei Evangelio de San Lucas, 
donde cuenta en el capítulo XXTV la 
aparición del Señor a los dos discípulos 
que iban a Emmaus. Dice el Evangelis
ta que Jesucristo les dijo: "¿Qué con
versaciones son esas que lleváis entre 
los dos mientras andáis, y estáis tria-
tes? Y respondió uno que se llamaba 
Cüeofás: ¿Tú solo eres peregrino en Je-
rusalén y no te enteraste de lo que pasó 
allá estos días?" Pues bien: estas pala
bras, "Tu solus peregrinus es in Jeru-
sálesn" han quedado en la lengua de nues
tros clásicos para expresar la sorpresa 
que nos causa la Ignorancia de una per
sona sobre hechos del dominio público. 
Oiga usted este pasaje de Moreto: 

De lo que es quiero informarme 
Deste hombre.—Decid, amigo, 
¿Qué regocijo es aqueste? 

Guillermo 
Vos solo sois peregrino 
En Milán. 

Micaelo 
Soy forastero. 

Por el mismo estilo dice Lope en una 
co.tíáia,: 

"¿Vos solo sois peregrino en Sevilla?" 
T en otra: 

"¿Vos solo sois en España peregrino?" 
Y en otra: 

"¿Vos solo en esta ocasión—sois pe
regrino en Toledo?" No se puede negar 
que la frase española alude manifiesta-

Notas del block 
EL zumbido delator del enjambre. 

El enjambre izquierdista, inquieto 
y errante, en busca del Poder. 

Azaña aquí, Martínez Barrio allá, y 
más lejos Ortega y Gaset, Cordón Or-
dás y Botella Asensi y la corte Se zán
ganos. 

Todos aprovechándose de la cuestión 
catalana. 

Como si el problema catalán fuera un 
conflicto nuevo e inesperado, una cues
tión reciente, que sólo se plantea con 
determinado Gobierno. 

Como si el problema no fuera el mii?-
mo con Azaña, con Lerroux o con Sam-
per en la presidencia del Consejo. 

Nuestra finalidad concreta — escribía 
Prat de la Riba-debe ser cambiar las 
tendencias políticas de España, impo
niendo la supremacía catalana y des
viando en un sentido catalanista la his
toria h'spánica. 

De Maciá es esta declaración: 
"Es absolutamente imposible que Ca

taluña, que presenta características tan 
opuestas a las de España, pueda vivir 
con ella un solo momento de compren
sión y de paz,,. No,;Otros, los separatis
tas, tenemos conciencia de nuestra per
sonalidad y de nuestra raza.,." 

Y Carrasco Formiguera, hace pocos 
días en San Sebastián, decía: 

i "Nuestro pleito no es de derechas ni 
jde izquierdas... No es problema de for-
|ma de Gobierno... Se trata de un pueblo 
que lucha con otro que se halla en ple
na decadencia, que, a mi juicio, se está 
hundiendo y que han de pasar muchos 
años antes de que vuelva a resurgir... 

Así lo dicen para que todos lo entien
dan, sin velos ni reservas. 

Pero hay muchos interesados en no 
oír y en no comprender. 

I * * * 

CON el Gobierno de Azaña no habría 
problema .catalán. 

I Lo dice Marcelino Domingo. Con el 
mismo cin'smo con que asegura que des
de el momento en que él desempeña una 
cartera no hay conflicto ganadero, ni 
crisis agraria, ni conflictos en la pro
ducción, ni dificultades en la enseñanza. 

"La (¿atalufia hostilizada e incompren-
dida por la Monarquía fué comprendida 
y abrazada por la República. Dejó de 
ser eistorbo para ser acicate; dejó de 
.ser remora para ser colaboración; dejó 
de ser peligro para ser apoyo; dejó de 
ser la diferencia que riñe para ser la di
ferencia matizada, que magnifica, con el 
matiz expresado limpiamente, la umdad. 
Cataluña volvió a ser Elspaña cuando 
se la reconoció el derecho a ser Cata
luña, y España era ella mtegramente 
cuando era también Cataluña." 

Pero ¡qué tonterías escribes, Marce
lino! 

¿No Se acuerda de aquellas horas an
gustiosas que motivaron el traslado a 
Cataluña en avión de tres mmistros? 
¿No sabe usted los malos tragos que le 
hicieron pasar a Azaña durante su via
je a raíz de la concesión del Estatuto? 
¿Ignora todavía por qué dimitió Angue-
ra de So jo? ¿Desconoce las arengas y 
discursos de los elementos de la EJsque-
rra cuando las últimas elecciones...? 

Pues si ignora esto, ¿para qué es
cribe todo aquello ? Y si no lo ignora, 
¿por qué se burla así de los lectores 
de "El Liberal" ? 

* * • 

NO hay que perder la oportimidad. 
Véase los socialistas. Apuntalando 

a la Generalidad, a la que ofrecen para 
caso necesario sus legiones de cipayos. 

A los socialistas, que estimulan la re
beldía de la Esquerra y le secundem en 
sus propósitos separatistas, aun a costa 
de traicionar a su ideario y de poner en 
ridículo a su jefe. 

Hace ahora un año, Largo Caballero, 
en un discurso que pronunció en Gine
bra, decía: 

"Un Estado que sea consciente de su 
misión histórica, como lo es el nuevo 
Estado republicano de ESspaña, no pue
de consentir que en el seno de la socie
dad exista otro Estado tan fuerte o más 
fuerte que él. Por definición, el Elstado 
es un Poder absoluto, está sobre todos 
los Poderes sociales. Esta es la carac
terística de un Estado vital, de im E3s-
tado que está a la altura de «u desuno. 
Eso quiere ser y eso será el Estado re
publicano español". 

No creemos que ese Elstado férreo y 
absoluto con que sueña Largo Caballero 
mantenga sus arrogancias sólo cuando 
se trata de perseguir a la enseñanza 
religiosa y se acoqume y arrugue en 
cuanto se enfrenta con Companys y 
Ventura Gassols. 

A. 

mente, está calcada sobre el texto evan
gélico. Aquí tiene usted concretado en 
tm hecho su observación general. 

M. HEBBKRO-GABCIA 
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ERIC DE CYS 

ECASmLODELOSMAGOS 
( N O V E L A ) 

(Traduodón expresamente beclia para 
EL DEBATE por EmlUo Oarraacosa.) 

Brozac eran ImenoB mozos, las Bouhame se me anto
jaron menudas e tnslgnlflcantes, aunque sus tallas no 
tenían nada de exiguas y menos todavía de ridiculas. 

—¡Mi pobre Máxima!—suspiró la mayor de las her
manas echándome los Brazos al cuello y regalándome 
con do» sonoros besos, que restallaron en mis mejillas—. 
l'No sabes lo que celebro encontrarte en tan buen es
tado de salud! 

El gesto de mi amiga era el de la persona que ve 
tranquilizados imos temores ^ e la tenían sumida en 
boadas preocupaciones, el de quien exjjerimenta im 
alivio después de haber estado sometido a un dolor mo
ral. ¿Es que en Maubrals se creía ai conde de Vocance 
capaz de envenenarme poco a poco? 

La otra hermana se ¡imitó a saludarme con mayor 
«enclUez, sin exclamaciones, pero con afecto, y yo les 
hice presente a ambas k. Uenvoiida. 

—¿Habéis traído buen viaje?—inquirí con esa falta 
de originalidad, con esa cortesía forasularia que matiza 
las conversaciones 8<»t«nidas entre ei que llega a un 
«itlo y el que sale a recibirlo. 

^jiuy bueno, por lo que respecta a la comodidad con 
que k) hemos hecbo, casi solas en el vagón del tren; 
pero no tan bueno, atendida» otra» tírcunstancias... Noa 

atormentaba pensar en vosotras, en cómo os encontra
ríais... ¡Qué sí, que si! 

Paulina Boubame tenia la inveterada costumbre de 
añadir un "¡que sí!" a cada una de sus frases, como 
corolario d« ellas. 

Bdmimda la internmapió peura preguntar a qué dis
tancia del pueblo estaba el castillo de los Magos. Sino 
que formuló su pregunta en un tono enérgico, como si 
se tratara para ella de marcbar al combate. 

—Estamos cerca—respondí—; poco más de tres ki
lómetros. En automóvil, no es dlstancfa; es cuestión 
de unos minutos. * 

Y como advirtiera que mis amigas miraban en to
das direcciones, buscando algo, añadí: 

— Êl cocbe n/3S aguarda. ¿Queréis que subamos? 
Las señoritas de Bouhame me parecieron favorable

mente impresionadas por la elegancia de la "limousine" 
y por el empaque dej chófer, correctamente vestido 
de uniforme. La presencia del criado las obligaba, sin 
«nbargo, a no abordar otros temas de conversación 
que los puramente frivolos e intranscendentes y a di
ferir para más tarde el planteamiento de cuestiones 
Importantes acerca de nuestra existencia de "emigra
das". Este término, era de Edmunda, que debía sentir
se muy orguUosa de haberlo encontrado en su léxico, 
a juz;ga3' por la frecuencia con que lo repetía y por 
la fina intención que ponía, o que creía poner, en la 
p a l a b r e a • 

Ambas hermanas me explicaron con todo género de 
detalles ei modo cómo habían decidido venir a visitar
nos. Debían pasar un mes en Ardeche, a la orilla del 
mar y en casa de unos parientes que mostraban espe
cial empeño en tenerlas a su lado, aunque fuese una 
corta temporada, y puesto que tenían que pasar no le-
Joa de nuestro retiro, habían cedido a la tentación, que 
no pudieron resistir, de detenerse para saludamos, pd-
munda deslizó en mi oído, bajando la voz: 

—^Todo el mundo se alegrará d« saber por conducto 

fidedigno cómo os va, cuál es, realmente, la vida que 
lleváis. 

"Todo el mundo" valla tanto como decir las tres tías 
y IOS dOs tíos de Ana Francisca, a los que, por lo vis
to, no era prudente designar por sus nombres. 

Algunos minutos después, la mole inmensa dei cas
tillo de los Magos, que acababa de aparecer ante nues
tros ojos, le arrancó a Edmunda un grito de admira
ción. Y en seguida, las dos amigas exclamaron a la 
vez y en el mismo tono respetuoso: 

— Êl señor de Vocance debe de poseer una bella for-
tima. Es riquísimo, ¿verdad? 

—Millonario, efectivamente. Todo esto—respondí con 
negligencia, señalando a las tierras que se extendían 
a ambos lados del camiao—es suyo, forma parte de 
sus propiedades, que son extensísimas. 

Los ojos de las señoritas de Bouhame, muy abier
tos y clavados en mi con fijeza, me movieron a risa, 
pero, aunque con trabajo, logre mantener mi seriedad. 

Ignoro cuál fué la impresión que las Bouhame ex
perimentaron ai entrar, primero en el patio y más 
tarde en el cantillo propiamente dicho. Las hermanas 
se limitaron a declarar sencillamente: 

—¡Qué grande es esto!... ¡Qué cosa tan magnífica! 
Yo gozaba intimamente contemplando su asombro. 
Victoria, la doncella de Ana Francisca, vino a hacer 

presentes las excusas de su ama, que Se hallaba én 
aquel momento atendiendo a la señora de Mallhagues 
y a otras varias personas de la vecindad que habían 
acudido a visitarla. Las señoritas de Bouhame antm-
ciaron sus propósitos de aguardar a que se fueran los 
visitantes, pues deseaban saludar a la señorita de la 
casa. Edmunda añadió, dirigiéndose a mí: 

—Vale más, después de todo. Con eso podremos ha
blar a solas, antes de que llegue. Delante de ella nd 
sería prudente? decir ciertas cosas. 

—Sí—suspiró Paulina—. MI pobre Máxima, puedes 
estar Mgura d« qu« el gozo que nos proporciona en 

estos instantes tu compañía serla mucho más intenso 
Si las circunstancias por que atraviesas... 

—Tú estás en mejores condiciones que nadie por tu 
situación—^la mterrumpió su hermana acercándose a 
mí—^para saber si Ana Francisca corre, en realidad, el 
riesgo de ser despojada de lo suyo, y para adivinar lo 
que la espera en el caso de que ceda al capricho del 
conde y acepte por marido ai sobrino de su madrastra. 
Edith y sus hermanas se hallan dominadas por una 
mortal inquietud. Las tres me han recomendado lo mis
mo: "Hace falta abrir mucho los ojos. Antonio nos ha 
quitado a su hija para casarla dureinte su minoría de 
edad; de este modo podrá más fácilmente ejercer pre
sión sobre la volimtad de la mña e imponerle su deseo." 
¿Eis verdad todo esto? ¿Hay, cuando menos, algo de 
verdad ? 

—¿Pero cómo queréis que lo sepa?—respondí impa
ciente—. Es posible. Sin embargo, yo no puedo afir
mar que sea cierto. 

Edmunda adoptó un terrible gesto de juez, que me 
bacía muy poca gracia, y me sometió, impertiurbable, 
a un extraño y minucioso taterrogatorio. 

—¿Deja adivinar sus intenciones el señor de Vocan
ce? Acaso se traduzcan en sus acto.;, en su conducta, 
en sus palabras. 

— Ên absoluto; es un hombre frío, nada expresivo. 
—¿Habla contigo frecuentemente? 
— Êa la mesa, durante las comidas, si. Hablamos io

dos, porque las conversaciones suelen ser generales. 
Las hermanas no lograron disimtilar su asombro, 

más todavía, la estupefacción que les habla causado 
mi respuesta. 

—Pero entonces—^inquirió Paulina—, ¿se hace en el 
castillo vida familiar? 

—Algo, mtiy poco—-respondí sonriendo. 
Mis amigas cambiaron una mirada de sobresalto, 

casi de terror. Tuve la impresión clara y neta de que 
las hijas del consejero de Estado se creían en la casa 
d« un nuevo BatlMi Azul y d« que, a pesar de su ab

negación y del afecto que me profesaban, se sentían 
arrepentidas de haber vemdo. Edmimda preguntó tem
blorosa, con voz insegura: 

—Y dlme, ¿se porta el conde de Vocance como un 
padre bueno y cariñoso? Hay que suponer que ama a 
su hija. 

—Es mdudable que la ama, evidente de toda eviden
cia; sino que existen personas inclinadas a las demos
traciones, fáciles a la expansión, naturalmente expre
sivas, y otras que no aciertan a manifestar sus senti
mientos, que los guardan en lo más ii^timo. Como dice 
Ana Francisca con absoluta exactitud,' existen familias 
en las que se vive "en montón", cuyos miembros gus
tan de estar jimtos a todas horas, y familias en las 
que no se experimenta la necesidad de verse sin cesar. 
Mi discipula y yo tenemos en el caistillo un salón que 
nos ha sido reservado expresamente; el señor de Vo
cance ha traspasado la puerta de este salón una £ola 
vez: el día de nuestra llegada, cuando nos dio pose
sión de él; en cuanto a Roberto, no lo ha pisado toda
vía, no va nunca por allí. 

El nombre de Roberto produjo en las señoritas de 
Bouhame el efecto de una descarga eléctrica. 

—Y este joven—pregimtó la menor de las herma
nan—, ¿quién es en esta casa, en resumidas cuentas? 
¿Qué puesto ocupa y qué papel desempaña en la fa
milia? Desde luego, vive en ei castillo, muy cerca 
de su prima... Carece por completo, a lo que se dice, 
de fortuna personal..., y la dote de Ana Francisca es 
más que tentadora por su cuantía. 

—Querida—repliqué rotunda, porque el tono en que 
se expresaba Edmunda había comenzado a ser agresi
vo—, si yo supiera con certeza quién es Roberto de 
Vocance, te lo habría dicho con mucho gusto, aun 
antes de que me lo preguntaras, puedes estar segura. 
Pero, ¿cómo puedo tener la pretensión de conocer, ni 
aun AVt̂ t̂ liifliS^Jiet A m JOXSR m <im >»C) dos hora« 

(OontlniuMki 


