
El. TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta lají 
.s8;<í de Í3 tardB de hoy. Ca,ntabria y Galicia: Cielo nu-
bcso y li.ô eras lluvias. Levante y Sudeste; ÁlgnnoB 
aftuíicero.? tormentosos de poca intensidad. Resto: Buan 
tiempo, poco nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 
32 en Jaén y Murcia; mínima, 10 en Teruel. En Mi-
drid ; máxima de ayer, 28,5 (1,40 t.); mínima, 14,2 (5 m.). 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) ^ I tmm J a/nU^^ IOS mnos^ 
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Ayer presentó sus credenciales al Pontífice el ministro de Estado, señor Pita Romero 

Def eiensa de 1 a socie d a d | ' ^ ^ ' ' ^ i ^ ^ ^ Habana 
^ • ^ 

Esos grupos de excursionistas domigueros, que alternan la música d« bandu
rrias y guitarras con la bárbara sinfonía de pistolas y revólveres, hace pensar, 
no en un "retorno a la Naturaleza", sino en una regresión a la selva. Son es
cenas del vivir cabileño. Perdido el respeto a la vida humana, menospreciada 
la autoridad, el "paqueo urbano" es ejercicio que ensangrienta las calles de 
Madrid y no sólo los domingos. L.a jomada del último es un "record", de la 
mañana a la tarde. Conste nuestra protesta contra la barbarie de los predica
dores y ejecutores de la violencia, de cualquier bando que sean; porque, al paso 
que van los sucesos, la protesta, que parece ociosa, se hace precisa y habrá de 
ser clamorosa, para que no la sustituya el encogimiento de hombros con que la 
costumbre deja paso a la indiferencia o a la resignación fatalista. 

Hay que acabar con el matonismo: con el campestre y filarmónico, o festivo, 
y con el "de diario". Bien están^ pues, las medidas ayer mismo adoptadas por el 
Gobierno. Nada de desfiles colectivos, entendiendo por tales el paso de cualquier 
grupo que exceda del corrientemente formado por una familia. Indispensable, 
como se ordena, el cacheo de cuantas personas salgan de Madrid en los días 
festivos, sin excepción alguna. 

Bien están ésas y las otras medidas preceptuadas. Mejor estará su cum
plimiento fiel y severo, más eficaz que el escaso de otras medidas semejantes, 
adoptadas hace poco más de una semana. Para cuanto tienda a restablecer la 
paz pública, a restaurar los fueros del vivir civilizado y a imponer, en ñn, la 
autoridad, ei Gobierno nos tiene incondicionaJmente a su lado; pero a su lado, 
no para hacer coro a sus manifestaciones y órdenes, sino para cooperar con 
nuestra asistencia lea] a la realidad y efectividad de aquéllas. 

Por ello decimos que lo primero que ha de hacer el Gobierno es asegurarse 
de la obediencia y de la lealtad de los servicios gubernativos y poJicíacos y de 
quienes los desempeñan. A nadie acusamos, en nadie pensamos aJ decir esto: 
pero es sabido, de público, que los hombres del bienio fime>sto dejaron servido
res y adeptos en puestos importantes de 1* Administración. Y seria ingenuidad 
peligrosa otorgar, en bloque y a cierraojos, confianza absoluta a personas de 
tan sospechosa procedencia. Reciba esa confianza quien la merezca, venga de 
donde viniere; pero contra los apestados buena es la observación y oportuno 
el lazareto. 

Por penosos y ásperos que resulten, forzosos son, también, loe cacheos y los 
registros domiciliarios. Soportemos todos esas molestias, aun en nuestros ho
gares, en aras de la paz social. Los cacheos deben ser constantes, de suerte 
que sea unánime la persuasión de que han de caer las penas del Código sobre 
quien saque a la calle, sin la oportuna licencia, una pistola. Y los registros do
miciliarios son inevitables si se quiere realizar una amplia recogida de armas. 
El hallazgo de seiscientas pistolas en un sólo lugar—y no restamos mérito al 
magnífico servicio recientemente prestado por la Policía—es ima feliz casua
lidad. Unas horas después, tal vez hubiera desaparecido el depósito. Sin duda, 
las pistolas se reparten entre persona* de confianza. En el caso aludido ya ha
bía comenzado el reparto: 1M envolturas encontradas en el garage de Cuatro 
Caminos y los doce paquetes recogidos en el domicilio del diputado socialista, 
señor Lozano, así lo dicen. 

En fin, no son bastantes las medidas policiacas. Siempre serán burladas, 
siquiera sea parcialmente. Hay que atacar el problema a fondo. Hay que san
cionar valientemente la inducción y la complicidad. 

No es tolerable—piénselo el Gobierno—que la ley ampare como legítimas 
las actividades de Asociaciones solidarizadas con la maquinación sediciosa y 
aim con el crimen mismo. Y repetimos que la violencia nos parece vituperable, 
sea cualquiera su filiación. Las cosas, claras. En la guerra de los revolucio
narios contra la sociedad entera, primario deber del Gobierno, de cualquier 
Gobierno, es la defensa social. Y es ese .deber el qu« recordamos, y exigimos 
su cumplimiento con el mismo derecho con que puede exigirlo el último ciu
dadano. 

Hay dos mil muertos en 
El Salvador 

Aviones militares exploran las re
giones devastadas por el huracán 

— * 
Se suprimen las aduanas para los 

cereales y se prohibe subir el 
precio de los víveres 

— • — 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
SAN SALVADOR, 11.—Como conse

cuencia de los derrumbamientos y des
trucción de numerosos pueblos de la Re
pública por el ciclón del viernes y sá
bado, ae calcula que hay^ más de dos 
millares de muertos. 

Las inundaciones originadas por los 
huracanes han interceptado laa carre-
terajs y líneas ferroviarias, especialmen
te en el trozo comprendido entre Xa Li
bertad y La Unión. En él se despeñó el 
tren internacional por un gran corri
miento de tierras, y se teme que hayan 
perecido todos los viajeros. 

Han salido tropas para las regiones 
devastadas con objeto de dedicarse a 
la recogida de cadáveres y llevar soco
rro a los pueblos incomunicados. 

Al mismo tiempo cuadrillas de avio
nes vuelan por las distintas regiones pa
ra reconocer los lugares más necesita
dos de socorro. Cuentan los aviadores 
que el aspecto de los campos es desola
dor, pues a los destrozos sin cuento ori
ginados por los huracanes, se une el 
agua de los lagos y ríos crecidos, que 
se extiende por las campiñas en torren
tes, arrastrando animales, enseres y per
sonas. • 

El Presidente de la República ha or
denado que se mantengan a rajatabla 
lo.s precios en los artículos de primera 
necesidad para evitar que sean soibidos 
por algunos vendedores, aprovechándo
se de la escasez. Además ha suprimido 
los derechos aduaneros del trigo y del 
arroz, así como de otros cereales du
rante el próximo trimestre con objeto 
de abaratar las subsistencias.—Associa
ted Prers. 

Y 500 muertos en Honduras 

BOSTON, 11.—Según un "radio" que 
ee ha recibido en esta capital, la ciudad 
de Ocotepeque, Honduras, ha sido des
truida a consecuencia de las inundacio
nes «producidas por haberse desbordado 
el río Lampu. Hasta ahora se sabe que 
han perecido ahogadas 500 personas. 

Las turbas atacaron a las autori
dades en plena fiesta del Trata

do con Estados Unidos 

LO DEL D Í A 
Hítler y Mussolini 

Cargas de la Policía y los marinos 
en varias calles y frente a la 

Embajada alemana 
• 

(Servicio e^ecial de EL DEBATE) 
LA HABANA, 11.—Durante las fies

tas organizadas por el Gobierno para 
celebrar el Tratado con los Estados 
Unidoe y la supre.sión de la enmienda 
Platt, y cuando varios millares de per
sonas se encontraban en el Prado, una 
turba de casi un millar de alborotado
res atacó a las autoridades, obligando 
a la Policía y a los soldados a cargar 
con los sables o con las porras. 

Casi a la misma hora, los marinos 
que daban guardia en las calles de la 
ciudad, tuvieron que hacer fuego con
tra unos grupos de negros que intenta
ban saquear un almacén, y al poco 
tiempo hubo que dispersar a unos cuan
tos comunistas que apedreaban la Em
bajada alemana.—Associated Press, 

': • 
LA HABANA, 11.—A las once y 

quince ha hecho explosión una bomba 
en el barrio donde están situados los 
Grandes Almacenes. Han resultado una 
persona muerta y numerosas herlda.s. 

A través del Ártico en un 
submarino 

(Servicio especial de EL DEB-^TE) 
LONDRES, 11.—Sir Huberto Wilkins 

ha llegado a Plymouth procedente de 
Nueva York. Se propone resilizar im 
viaje de exploración en submarino des
de Spitzberg hasta el estrecho de Be
ring. 

Ahora se dedicará a los preparati
vos del viaje que piensa realizar el año 
que viene en compañía de su esposa.— 
.Associated Preig». 
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[A IMPORTACIÓN DE 
TRIGOS DE 1932 

• • 
Se pide en una proposición a las 

Cortes de la minoría popu
lar agraria 
— • — 

"Existencia de gran número de 
anormalidades, que pueden re
vestir caracteres de verdade

ra gravedad" 
• ^ 

"Responsabiliclad, en primer lugar, 
para el ministro que autorizó 

las importaciones" 

-:bí: 1, la si-Recibimos, 1 
gui«nt« nota: 

"Muy poco tiempo después de la cons
titución definitiva de las 'ctuales Cor
tea, la minoría popular agraria tomó 
el acuerdo de hacer una investigación 
a fondo en el asunto de la importación 
de trigos en el año 1932. 

En cumplimiento del acuerdo de la 
minoría, el diputado señor Carrascal for
muló im ruego a la Presidencia de las 
Cortes, en virtud del CUÍJ fué enviado 
por el ministerio el expediente relativo 
a dicha importación. 

La minoría, y muy especialmente el 
señor Carrascal, ha verificado un de
tenido estudio de los numerosos docu
mentos que aparecen en el expediente, 
completando su trabajo por una canti
dad de informes extraordinariamente In
teresantes, que no figuraban entre los 
antecedentes enviados por el ministerio 
de Agricultura. 

El estudio detenidísimo de todos los 
documentos prueba 1 a existencia de 
gran número de anormalidades que pue
den revestir caracteres de verdadera 
gravedad en todo el turbio asunto de 
la importación. Por ello, la minoría po
pular agraria ha acordado presentar 
una proposición a las Cortes solicitan
do el nombramiento de una Comisión 
qué esclarezca los hechos y, en su dia, 
formule la acusación correspondiente. 

Esta proposición, que va firmada en 
primer lugar por el señor Carrascal, y 
que, según nuestras noticias, será pre
sentada a la Mesa en la primera se
sión de esta semana; dice a^l: 

La proposición 

liiiaiiiiBiiiiKiiiiiBiniiBiii 

El presente número de 

EL D E B A T E 
consta de 

D O C E P A G I N A S 

Su precio es de DIEZ CÉNTIMOS 

"A las Cortes: Los diputados que sus
criben, después de conocer los expe
dientes sometidos al Congreso relati
vas a las importaciones de trigo decre^ 
tadas durante el aflo 1932, y como pudie
ran deducirse irregularidadef adminis
trativas, cuya responsabilidad habría de 
alcanzar, en primer lugar, al ministro 
que las autorizó, tienen el honor de so
meter a la aprobación de la Cámara la 
siguiente propoelciAn: 

Qu« la Cámara acuerde designar ima 
Comisión espetíal, ds' conformidad co« 
lo establecido ea el articulo 77 de la 
ley de tr ibunal de O a n a t l u , para «ue 

Tndice - resumen 
12 junio 1934 

La vida en Madrid Pág. 5 
Cinematógrafos y teatros ... Fág. 6 
La« corridas de toros d^ 

domingo ..: Pág. 6 
Crónica de sociedad Fág. 7 
Deportes Pág. 8 
Información comercial y fi

nanciera Pág. 9 
I 'nuncios iM>r palabras. Págs. lOy 11 
' Aventuras del Gato Félix ... Fág. 11 

Las peregrinaciones de San
tiago, por Manuel Grana. Pág. 12 

; lytA natural (El fracaso de 
I la niñez), por Curro Var-
I gas ...* Pág. 12 

Notas del Wock Pág. 12 
El castillo de los magos (fo

lletín), por Eric de Cys.... Pág. 12 
—o— 

PROVINCIAS.—En la sesión de hoy 
del Parlamento catalán se dice que 
serán tomados acuerdos de gran ener
gía en relación con el fallo del Tribu
nal d« Gara-ntías.—Veintiún muertos 
en un paso a nivel en Pola de Gordón 
al ser arrollado por el tren un "autr 

! car" de excursionistas.—Virtualmente, 
puede darse por terminada la huelf,a 

de campesinos (págs 2 y .S). 
; —o— 

EXTRANJERO.—Ayer recibió el Pa-
I pa solemnemente al embajador de Es-
! paña en el Vaticano, Pita F •••o.— 
I Se ha clausurado indefinidamente la 
ii Conferencia del Desarme; Italia anun

cia la construcc)'^ -̂ .3 dos acorazados 
de 35.000 toneladas.—Dos mil muertos 
en El Salvador por Ici? hurar'>-'- ' " -

gina 1). 

practique cuantas investigaciones sean 
precisas en orden a la depuración y es
clarecimiento de los hechos, y formule, 
caso que a ello haya lugar, la acusa
ción parlamentaria a que hace referen
cia el mencionado precepto, en relación 
con el articulo 92 de la Constitución. 

Palacio del Congreao, a 5 de juni(? 
de 1934." 

Legislación aplicable 

He aquí loa artículos pertinentes al 
caso de la ley orgánica del Tribunal de 
Garantías: 

"Artículo 77. La acusación contra el 
presidente de \a.a Cortes cuando no ac
túe como Presidente de la República, 
contra el presidente del Consejo y con
tra les ministros, corresponde excluM-
vamente al Congreso por medio de una 
Comisión nombrada al efecto. 

2.° La acusación estará fundada ne
cesariamente en delitos previstos y san
cionados por las leyes penales. 

3.° Tendrá que ejercitarse por el 
Congreso constituido y en funciones, no 
pudiendo ejercitarla ni las Juntas de 
diputados electos, ni la Diputación per
manente, ni las Cortes disueltas, salvo 
lo dispuesto en el articulo 59 de la 
Constitución. 

4.° Si la Cámara no estuviese reuni
da en el momento de cometerse o co
nocerse el delito, podrá convocarla al 
efecto el Presidente 'de la República o 
la Diputación permanente, a virtud de 
propia iniciativa o a petición de la dé
cima lijarte de los diputados en ejer
cicio. 

Artículo 92 de la Constitución.—El 
presidente del Consejo y los ministros 
son también, individualmente, responsa
bles, en el orden civil y en el criminal, 
por las infracciones de la Constitución 
y de las leyes. 

En caso de delito, el Congreso ejer 
cera la "acusación ante el Tribunal de 
Garantías constitucionales en la for
ma Qtté la ley 4«term]Be." 

El hecho de conferenciar Hítaer y 
Mussolini tendría importancia cuales
quiera que fuesen los temas de discu
sión. Las semejanzas siquiera de régi
men sean en mucha parte exteriores 
y la actitud tan reservada de uno y otro 
en lo que a visitas de esta índole s-e re
fiere, baetarían para atraer la curiosi
dad y despertar el interés. Mas en las 
conversaciones próximas de los dos 
hombree de Elstado habrá tal abundan
cia de temas importantes de delibera
ción que muy poca.s conf?reneiaB po
drán igualar a la que comentamos. 

No aludimos, claro está, a lo que de 
ellas resulte: es suficiente el hecho en 
sí. sobre todo en los momentos actua
les. Lae relaciones italoalemanas no 
eran tan amistcea.s como podía parecer 
a quienes juzgan con criterios de poli-
tica interior los problemas t^xteriores. 
En primer término ha separado a los 
dos países la cuestión austriaca: los 
acuerdos de Roma han dado fuerza al 
canciller Dollfuss, no sólo en el terre
no moral, sino al favorecer la riqueza 
y el consiguiente alivio de la crisis en 
la pequeña nación: ademán, uniendo 
Viena y Budapest, se hace más difícil 
la acción germánica sobre el Danubio. 
A eeto contestó el Reich con especiales 
favores a Yugoeeiavia, el adversario 
"nato" de los fascistas. Aunque el ges
to no llegue a ser eficaz para esa úl
tima nación—y esto no puede medirse 
ahora—sería siempre el más desagra
dable de cuantcs pueden hacerse fren
te a Italia. 

He aquí, sin duda, un tema de con
versación; pero otros más amplios que 
afectan a toda Europa habrán de discu
tirse. Ha cambiado el panorama de 
nuestro continente. Durante tres lus
tros se habló de seguridad como de al
go que habría de comprender a todos 
los países. Hoy no. Volvemos al tema 
de lajs alianzas. Se trata de constituir 
una cadena desde Moscú a Gran Bre
taña. Están completos los eslabones 
hasta Bruselas. Forjar el otro es muy 
difícil. Quizás por eso mismo resulta 
la previa condición para que Francia 
desarme. Mas frente a alemanes e ita
lianos sobra con las alianzas del cerco 
ya aludido. No puede asombrar si so
bre ella se habla extensamente. 

Por último, decía nuestro correspon
sal, consejos de dictador a dictador. 
Basta con uno solo. El Duce recordó ha
ce ya tiempo una vieja frase sobre lo 
indigesta que es la "carne de cura". No 
recordamos exactamente lae palabras, 
ni es preciso, pero estamos seguros de 
no equivocar ed éentido. Y en buena 
parte de los fascistas esta actitud' es 
algo más elevado que prudencia huma
na, aunque -en otros sea criterio de Go
bierno lo suficientemente firme para 
recordarlo en Venecia con palabras de 
persuasión. 

£1 precio de los periódicos 

Representantes de la casi totalidad 
de las minorías de derecha e izquierda 
han firmado una proposición de ley 
elevando el precio de los periódicos a 
quince céntimos, de acuerdo con las 
normas ya conocidas. Han usado esos 
diputados de la nación de un derecho 
que les pertenece, y han sabido respon
der al anhelo de la Prensa española, 
que quiere remed;ar, por ese procedi
miento legitimo, su difícil situación 
económica. La ausencia de todo matiz 
político en la proposición, se prueba no 
sólo con la coincidencia amplísima de 
los periódicos, sino por la misma di
ferencia de matiz de los firmantes, en
tre los que aparecen, desde miembros 
del traLücicnalismo, a hombres de la 
Esquerra catalana. 

Apoyada 'la tendencia de la proposi
ción a eu debido tiempo desde estas 
columnas, esperábamos el desarrollo de 
los h sebos, que entran asi en amplísi
ma vía legal y en terreno de abierta 
dificusión. Pero diarios que son excep
ción en la Prenisa española--y no sólo 
por oponerse a la subida de precio—han 
emprendido una campaña difamatoria 
contra los legisladores que iMttrocinan 
el aumento, adornándola con tales ex
tremes de falsedad en orden a los an
tecedentes del asunto y a la verdade
ra realidad del mismo, que ee fuerza 
volver, de un modo perentorio, las co
sas a su ser. 

Los periódicos aludidos, que son «El 
Liberal» y el «Heraldo», quieren supo
ner ahora que las circunstancias exigen 
distinto criterio del que se aplicó cuan
do los periódicos pasaron de cinco cén
timos a diez. Poro entre los mucho.? 
«olvidos» que cometen, incurren en uno 
de grueso calibre. Refresquémosles la 
memoria. El 25 de mayo de 1932, «El 
Liberal» y el «Heraldo» firmaron la 
aceptación de los quince céntimos, y 
representantes suyos acudieron a don 
Marcelino Domingo llevándole un pro
yecto de decreto, cuyas lineas genera
les coinciden con la actual proposición 
de ley. 

Debe, pues, quedar patente que esas 
singulares excepciones que hoy apare
cen en un asunto de vital interés para 
la Prensa, han brotado, de la noche a 
la mañana, en contra del criterio «fir
mado» por esos periódicos la última vez 
que se trató de la elevación. 

A nosotros, como a centenares de co
legas de toda España, y de las más 11-
ferentes ideologias, nos parece bien 
cusinto se haga por restaurar la inde
pendencia económica de la Prensa, fa
cilitándole el incremento de sus ingre
sos legítimos. Por el decoro de la Pren
sa misma debe quedar bien clara la si
tuación de todos. 

Italia va a construir dos acorazadosiDe^puésfuérecibidoenla 
Biblioteca pmada 

Ayer terminó sus sesiones la Conferencia del Desarme. No se 
ha fijado fecha para la próxima reunión. Hénderson pide que 
se haga cuanto sea posible para que vuelva Alemania 

»' ^ e ^ ' * '• 

RUSIA VA A PEDIR EL INGRESO EN LA SOCIEDAD DE NACIONES 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

PARÍS, 11.—Hace unos días comuni
camos que el Gobierno francés habia 
decidido obtener de las Cámaras, antea 
de las vacaciones, la aprobación de un 
segundo acorazado de 1:5.000 toneladas, 
tipo Dunkerque. Lia respuesta italiana 
ha llegado inmediatameme. Italia anun
cia la construcción de dos acorazaüos 
de 35.000 toneladas. Un comentario de 
Saint Brice define la forma en que 
Francia interpreta esta decisión del 
Gobierno italiano. «.Gon ella se aíirina 
la resolución de disputar a Francia el 
dominio del Mediterráneo; se inaugura 
una carrera de armamentos que nos
otros no hemos buscado, que es, por lo 
meno , inútil, y que puede ser conside
rada como todo lo contrario del bloque 
del orden». 

No es precisamente por casualidad 
por lo que sobreviene asta actitud al 
dia siguiente de haberse opuesto for
malmente loa italianos en Ginebra a la 
política francesa de seguridad, en el 
momento en que Francia refuerza sus 
alianzas a la que desearía .se uniera 
Italia. 

En efecto, la actual visita de Jevtidi, 
ministro de Negocios Extranjeros de 
Yugoeslavia, y el próximo viaje de 
Barthou a lo.s Balcanes, no tienen otro 
objeto que sellar el bloque de Francia, 
la Pequeña Entente, los Soviets y Tur
quía. Frente a este bloque se está cons
tituyendo el otro, y van así formándo
se poco a poco los grupos de potencias 
que existían ante.? de 1914. 

Un periódico publica hoy los gastos 
militares de Francia durante los últi
mos siete años. Ascienden a 100.000 mi
llones de francos. Sdlamente en 1934 
llegan a 16.900 millones. Interpreten 
ustedes todos estos hechos como quie
ran. 

Movimientos de tropas 

Un corresponsal del "Daily Telegraph" 
que hace actualmente im viaje a lo lar
go del Transiberiano, señala intensos 
preparativos soviéticos. Dice que ha vis
to concentraciones formidables de tropas 
desde Irkutsk hasta ¡a frontera de Man-
churia. Agrega que ha observado se 
transportan también unidades militares; 
que los trenes que ruedan hacia Extre
mo Oriente van llenos de tropas, de ma
terial y de cañones; que imo de éstos 
trenes transportaba vías férreas ligeras 
que comprendían railes, vagones, loco-

A continuación cumplimentó al 
Cardenal Pacelli 

« 
POR ULTIMO VISITO LA BASÍLI

CA VATICANA 
motoras eléctricas, etc. En la ciudad en 
que tiene su cuartel general el general 
Gaien, que es jefe del Ejército soviético 
del Extremo Oriente, el corro-ponsíil ha 
visto 50 aviones, la mayoría de los cu.a-
les son grandes apTratos de bombardeo. 
Y asegura que, .segiin informaciones 
ciertai?^ lo.s .Soviets disponen de 4.000 
avione.s y que las tropas movilizadas en 
.Siberia a.srionden n PiOO.OOO hombres. 

Santa Cruz de Mar Pequeña 

La Prensa francesa comienza ahora a 
ocuparse del proyecto de aeródromo de 
Santa Cruz de Mar Pequeña. Confirman 
en todo la información que dimos hace 
cuatro dias. Agrega que el señor Ponsot 
ha iBgrado convencer al Gobierno de 
Madrid del inponveniente que seria la 
concesión de una base aérea en Ifni a 
ios alemanes o a los ingleses.—Santo.s 
FERNANDEZ. 

La Conferencia del desarme 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
GINEBRA, 11.—Ha sido clausurada 

indefinidamente la Conferencia del Des
arme. La próxima reunión será convo
cada cuando lo crea oportuno el Co
mité del Desarme. 

En la sesión de clausura se han pro
ducido dos hechos salientes. Uno de ellos 
fué una clara advertencia del presiden
te de la Conferencia, Arturo Hénderson, 
en la que dijo que si loe Gobiernos in
teresados no consiguen atraer a Ale
mania al seno de la Conferencia, el mis
mo Comité del Desarme hará las ges
tiones necesarias cerca del Gobierno 
alemán. 

Por otra parte, Miss Corbett Ashby, 
en lugar de Sir John Simón y del lord 
del sello privado, Edén, ausentes de Gi
nebra, ha le.ldo una declaración impor
tante del Gobierno británico, en la que 
éste dice que Inglaterra no puede adhe
rirse a pactos regionales que impliquen 
obligaciones superiores a las marcadas 
en el Pacto de Locamo.—A. Press. 

Rusia pedirá el ingreso 

P.i^RIS, 11.—Comunican de Ginebra 
al "Matín": 

Inf(5ttnac!<ines de carácter fidedigno 
declaran que el primer delegado suizo 
en la Conferencia del Desarme, eefior 
Motta, ha manifestado que se espera 
que el Gobierne* de la U. R. S. S. pida 
en breve su admisión en la Sociedad de 
Naciones. 

La Juventud Católica Femenina, en 33 provincias 
— • • i ^ » ^ • • — 

Asciende a 46.000 el número de afiliadas. De ellas, la mitad 
son obreras. Un homenaje a la presidenta nacional, sí;ño-

rita María de Madariaga 

EL DOiVIlNGO SE CLAUSURO EL CURSO ORGANIZADO EN MADRID 

Brasil va a construir nueve 
"destroyers" 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
RIOJANEIRO, 11.—El presidente del 

Brasil ha autorizado al ministro de Ma
rina para que firme un contrato de 
construcción de nueve destructores pa-, 
ra la Marina de Guerra brasileña. De 
ellos tres serán construidos en astille-
roa brasU^os.—AflMelateA l>i«w. 

El pasado domingo celebraron dos 
solemnes actos las Juventudes Católi
cas Femeninas. Por la mañana, an 
homenaje espiritual de las obreras ca
tólicas de España a su presidenta, la 
señorita Maria de Madariaga. Por la 
tarde, la clausura de curso de las Ju
ventudes diocesanas. 

Gran número de obreras acudieron a 
rendir un justo homenaje a la señorita 
Madariaga, que tan brillante labor vie
ne desarrollando al frente de la presi
dencia nacional de las Juventudes Ca
tólicas Femeninas. Estas obreras en 
Madrid y muchos miles en España ofre
cieron en este día comuniones, fiestas 
religiosas y miles de sacrificios, uno de 
éstos, digno de mención, el que ofrecie
ron las obreras católicas de Caraban-
che!, que marcharon a pie desde este 
pueblo al Cerro de los Angeles para 
pedir al Altísimo por su presidenta 
nacional. 

El acto verificado en Madrid revis
tió caracteres emocionantes. Las bre-
ras acudieron a él con ramos de azu
cenas, para ofrecerlos a la señorita 
Madariaga, y la señorita Pilar Torre-
sano, iniciadora de este homenaje es
piritual, al hacer entrega a la agasa
jada '" un crucifijo pintado en made
ra, pronunció un interesante discur.so. 

Comenzó diciendo que un grupo de 
obreras, en representación de sus de
más compañeras de España, acudían a 
felicitarla por su justo nombramiento 
de presidenta nacional. «Cuando reci
bisteis este homenaje—dijo—, sentimos 
el deseo de que recibierais el de ada 
una de nosotras, y escogimos el que 
os puede ser más útil y el que os 
agradará más. Hoy venimos a cumplir
lo, ofreciéndoos un homenaje espiritual 
compuesto por 125.390 actos religioso.?. 

Hizo un juramento de fidelidad en 
nombre de sus compañeras y dijo ue 
todas ellas marcharían decididas a don
de marchara su presidenta. Por últi
mo, le hizo entrega de la cruz, dicién-
dole que jamás la guardara, para que 
ella fuera testigo de sus alegrías v sus 
tristezas y para que le pidiera por' ellas 
aquello que le pedía San Francisco de 
Asís; «Señor, déjame que muera de 
amor por tu amor, ya que Tú aas 
muerto de amor por mi amor.» 

La señorita Torresano fué muy aplau
dida al terminar su discurso. 

A continuación la señorita Madaria
ga dirigió la palabra a todas las obre
ras de.España, representadas en las de 
Madrid. 

Comenzó diciendo que cueuido el Car
denal Reig, por mandato de Pío XI, le 
pedia la propagación ds la Acción Ca
tólica, no olvidó lo necesario que habla 
de ser la colaboración de las jóvenes 
obreras. A nuestra |»rimera reunión 
—dijo—aaUrtieroB wti» 13 olircireuí, y hoy 

la Juventud Católica Femenina cuenta 
con más de 46.000 afiliadas, más de la 
mitad de ellas son obreras. 

Exhortó después a las jóvenes obreras 
a que hicieran una vida de sacrificios 
y de pureza, para evitar los constantes 
peligros en que se encuentran, y ex
puso cómo las obreras que son emplea
das por los enemigos para el mal, los 
católicos habíamos de emplearlas para 
el bien. "Vuestros actos—dijo—son más 
meritorios que ningunos otros a los ojos 
de Dios, porque lo que lo que vosotros 
dais es de lo necesario, mientras que las 
demás lo damos de lo superfino." 

"Agradezco más que ningún otro 
—terminó diciendo—el obsequio que me 
hacéis, pues por la Cruz vivo y suspi
ro, y por ella moriré si preciso fuera. 
Luchemos todas juntas con ella, para 
extender por toda España el reinado de 
Cristo." 

Sus últimas palabras fueron acogidas 
con muchos aplausos. 

El acto de clausura 

En el Colegio del Sagrrado Corazón 
se celebró el solemne acto de claust
ra dtíl curso de 1933 a 1934. Fué presi
dido por el señor Obispo de Madrid-
Alcalá, que tenía a su derecha a la se
ñorita Maria de Madariaga, y a su iz
quierda al ConsilifB-io g e n i a l de la Ju
ventud, don Juan Santander. 

La primera parte del acto consistió 
en un desfile de las distintas secciones 
de que está compuesta \k Juventud Ca
tólica Femenina. Deefilaron también las 
representantes de los centros parroquia
les de toda la diócesis y la^ delegadas 
de las treinta y tres provincias donde 
está constituida esta Juventud. 

A continuación, la señorita Bellido, se
cretaria general, y la señorita Del Rey, 
secretaria diocesana, dieron lectura a 
laa estadísticas que ponen de manifies
to la labor realizada por esta institu
ción en este último período. Dieron los 
siguientes totales: Lia Juventud Católi
ca Femenina está constituida en 33 pro
vincias de España; asciende a 48.000 
el número de asociadas; de ellas, muy 
próximas a la mitad, son obreras. En 
Madrid, 8.000 asociada.?; de ellas 3.000 
.•ion obreras. 

Habló a continuación la señorita Ma
dariaga, quien ofreció al señor Obispo 
toda la labor llevada a cabo por las 
Juventudes Femeninae de la diócesis. 

Se dirigió después a las jóvenes y les 
dijo que ahora que el curso terminaba 
y que saldrían, algunas de ellas, de ve
raneo a las playas elegantes, no se ol
vidaran que los apóstoles no veramea-
ban y que de ningún modo debían aban
donar el trabajo, porque el mal no des
cansa y les puede ganar la batalla. 

"lA d^MU d« Madrid—terminó dt-

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 11.—El Papa ha recibido hoy 

en solemne audiencia al embajador ex
traordinario de España, y ministro de 
E.t-tado. señor Pita Romero, para la pre-
<̂  rt.ición de credenciales. Fueron a bus
car al embajador a la Embajada espa
ñola el maestro de cámara, monseñor 
Mancia; el oomarero de honor, Giove, 
y el "bus.solante", Saraceni. Llegó al 
Vaticano, a las doce del día, y fué re
cibido en la Pensilina, junto a la Scala 
Papal, por el camarero de honor super
numerario, que le condujo a las habi
taciones del Pontífice. 

En la sala Clementina le esperaba tí 
secretario de la Congregación del Ce
remonial, monseñor Nardone, que le 
acompañó a la sala de Tapices mientra» 
en las diversos salas que atravesó rin
dieron honores piquetes de los Cuerpo» 
armados del Vaticano. 

El Pontífice esperaba en la Sala del 
Trono, circundado de su antecámara 
eelesiáiítica y de su antecámara lalcii. 
Entró el embajador en la sala anuncia
do por el secretario de la Congregación 
del Ceremonial, y hechas laa tres genu
flexiones, leyó el discurso de presenta
ción de credenciales con expresiones de 
devoto homenaje. El Pontífice contestó 
al discurso, y después invitó al emba
jador a pasar a la biblioteca privada, 
donde sostuvo con él un coloquio cor
dial. 

A continuación presentó Pita Romero 
al Pontífice, al encargado de Negocios, 
García Comin; al consejero de la Em
bajada, Estrada; al primer secretario, 
López García, y a su eecretario parti
cular. 

Al salir de la biblioteca privada el em
bajador, fué acompañado por el secre
tario del ceremonial y el maestro de 
cámara, y después de recibir honores 
de los Cuerpos armados y escoltado jwt 
la Guardia suiza, fué a visitar al Car
denal-secretario de Elstado, monsefior 
Pacelli. Por último, bajó a la Baailica, 
donde le recibieron representantes del 
Cabildo, que le acompañaron al altar 
del Sacramento, al de la Virgen y al da 
la Confesión. 

Regresó después a la Embajada. — 
Daffina. 

Audiencia a los periodistas 

ROMA, 11.—El Pontífice ha recibido 
en audiencia a los periodistas de Roma, 
asi como a los representantes da los 
periódicos itaJianoe, acompañados de 
log dirigentes sindlcalee y sus familias 
y de los representantes de las maes
tranzas. 

Antes de acudir a la audiencia, \ai 
periodistas habían asistido ^ ima mi
sa en la Basillca de San Pedro, es la 
que celebró un periodista, monseñor 
Pucci. A continuación se dirigieron al 
Vaticano y ocuparon lae Salas Ducal y 
Regia para ser recibidos por Su Sahti-
dad. 

Cuando el Papa entró en el lugar d« 
la audiencia fué saludado por una sal
va de aplausos y vivas. Pío XI pasó por 
entre loe periodistas y dio a todos a bi
sar su mano. Después se sentó en eJ 
Trono y pron\inció un discurso para dar 
a todos las gracias por su visita, que le 
ofrecía asi una, visión de conjunto de la 
Prensa italiana, tanto en su compoei-
ción material ccono en la alta dirección 
e inspiración. 

En Papa elogió la obra de todos co
mo narradores y cronistas de los acon
tecimientos jubilares y de loa días gran
diosos, verdaderos espectáculos subli
mes de fe, de loe cualee ha sido tes
tigo Roma. Pero no sólo fueron loe pe
riodistas espectadores y testigos, sino 
también participantes como fieles, por
que han querido ganar laa indulgencias 
jubilares. 

Por último. Pío XI, recomendó a to
dos obedecer a lae Directivas de Ale
jandro Manzoni, no traicionar nunca la 
verdad y jamás proferir palabrae que 
aplaudan al vicio y menosprecien la 
virtud. Terminó bendiciendo a todos loe 
presentes, sus familias, viejos y niños, 
a los dirigentes y, por último, donó a 
cada uno de los asietentea una medalla 
de Don Boeco, que dijo representaba al 
hombre en la plenitud de su máe alto 
significado, que quiere estar siempre, 
«un en los que se refiere a la Prensa, 
en la vanguardia del verdadero progre
so, como Don Bosco mismo declaró en 
una conversación que tuvo con el Pon-
tifice.—Dafflna. 

ciendo—, alentada por el señor Obispo, 
tiene que ser la lumbrera que abrsise & 
toda nuestra querida nación, desde luego 
alentada por la promesa del Sagrado 
Corazón. Mientras tanto, trabajad pa
ra que nuestra obra sea cot|̂ o la chis
pa que prenda todos los corazones." 

Últimamente, dirigió la palabra el 
Obispo de Madrid-Alcalá. 

Comenzó exponiendo la alegría que le 
proporcionaban las Juventudes Católi
cas con estas muestras de actividad y 
con estas horas de trabajo, para el rei
nado de Cristo. "Por vuestra presiden
ta—dijo— estoy al corriente^ de todas 
vuestras organizaciones y de 'toda vues
tra actividad en la vida apostólica." 

Agradeció la actividad de la Juven
tud en la enseñanza del catecismo a loa 
niños ^ de las demás raimas de! saber 
humano. "Vosotras os distinguís en es
to de las demás alegrías del mundo que 
se desboca alocada sin pensar más que 
en cosas del momento. En medio de es
tos desfiles — continuó diciendo — dais 
ejemplo a las mujeres del mundo ente
ro por vuestra oración, vuestro estudio, 
vuestro sacrificio y vuestra constancia." 

Terminó diciendo que ellas que hablan 
acudido al llamamiento de la Iglesia, 
tendrían una pronta recompensa con el 
triunfo de todas au» organizael<mea. 

Todos fueron roxt^ axdau<3Udo8. 
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Clausura en Burgos del Congreso de la J. A. P 
— ! • » • 

Importante mitin de la Juventud en Coruña, La J. A. P. de 
Aranjuez inaugura su Círculo de Estudios. Una beca de la 
Juventud Femenina de Acción Popular de Madrid para los 

Cursos de verano en Santander 

La Derecha R. Valenciana reanuda su propaganda por toda la región 

BURGOS, lO.^^-En el Tea t ro Princi
pal se ha celebrado, a las once de la 
mañana, ei mitin de clausura del Con
greso provincial de la J . A. P. 

El señor Ortega, presidente provin
cial de la J. A. P., hace historia üel na
cimiento de Acción Popular . 

Alude a la situación de España des
de antes de la Dic tadura y explica el 

.males tar que existia en todas las clases 
sociales por la debilidad de los gober
nantes . Nota cómo en tiempos de 1 a 
Dictadura los socialistas se apoderaron 
de todos los o r g a n i s m o sociales, apro
vechándose para p repara r ei adveni
miento de la República. 

Entonces nacieron las J . A. P., que 
recogieron, contra las tendencias de la 
revolución, el sentido religioso nacional, 
la sant idad "del hogar cristiano y el 
amor fervoroso a la pa t r ia . 

Don José María Valiente 

Al levantarse el señor Valiente, esta
lla una estruendosa ovación, que se 
prolonga largo rato, con vivas a Espa
ña, a Gil Robles y al presidente nacio
nal de la J. A. F . 

Es t a es Castilla, empieza diciendo el 
señor Valiente, que así hace a los hom
bres y los deshace. 

No hace mucho tiempo que un régi
men de siglos caía, a l empuje de una 
revolución; pero se vio entonces que no 
fué solamente eso lo que rodaba por 
los stielos. Vimcw que no hubo ni un 
Ejército, ni una aristocracia, ni una 
Universidad, ni una clase social (con 
excepciones individuales honrosísimas, 
que n a d a hubieran podido conseguir) 
que viniera a defender lo que caía; no 
hubo «1 aquellos momentos más que 
pánico por todas par tes . 

Surgió entonces Acción Popular, y 
surgió <3il Robles, el g ran caudillo, que 
venía a defender los intereses de la Re
ligión y de la Pa t r i a , y no o t r a s cosas, 
que los pr imeros interesados en defen
der dejaron que gucuimbleran. Sólo Ac
ción Popular se levantó entonces, mien
t r a s muohoB »e escondían o paeaban la 
frontera, p a r a que, después de haber caí
do un trono, no cayera también una 
c n a . Y cuando hemos ccjnseguldo que 
desaparezca aquel espíri tu sectario del 
bienio, cuando hemos consegruldo que 
pueda seguir d todose la enseñanza reli
giosa, que se conceda la amnistía, que 
Se h a y a derogado la ley de Términos 
Municipales, ahora, aquellas derechas que 
huyeron, lo pr imero que hacen, olvidán
dose de'quic h a y sindicalistas y socialis
t a s y elementos Revolucionarias, es a t a 
car B Gil Robles, sin el que no hubie
ran conseguido n a d a de lo que se ha 
logrado. (Formidable ovación y vivas a 
Gil Robles.) 

No hemos de consentir que padezca en 
lo m á s mínimo el prestigio de Gil Ro
bles, ni de Acción Popular . Y yo quiero 
decirlo aquí solemnemente p a r a que lle
gue a los rincones m á s apa r t ados : "Di
g a n lo que digan, ahora que t a n t a s co-
safl s« dio«n sin fundamento, yo, antes , 
ahora y s iempre, he estado, estoy y es
t a r é con Gil Robl«s y con Acción Po
pular. (Aplausos «ntusiastas . ) 

, Explica luego «J señor Valiente las 
normas que han de or ientar a la Juven
tud. 

H a y que ser opt imistas , teniendo fe 
y confianza en Dios. Un joven pesimis
t a es indigno de ser joven y no puede 
p e r t ^ e c e r a Acción Popular . La falta 
de espíritu religioso es la causa del pe
simismo. "Buscad pr imero el reino de 
Dios y s u justicia, y todo ae os d a r á por 
añadidura ." 

Explica por qué el par t ido de Acción 
Popular lleva el caJiflcatlvo de agrar io . 

E] agra r i smo no es solamente la de-
f m s a de los intereses mater ia les de la 
^ « c u l t u r a ; es, principELlmente, el anhe
lo de volver al viejo rincón pequeño, al 
viejo terruño, p a r a encont rar en él el 
e ^ í r i t u religioso de España , el amor a 
la familia, la sant idad dei hogar, el res
peto a la mujer, a ese te r ruño que ha 
sabido g u a r d a r la au tént ica simiente de 
España . 

La juventud debe llevar también el 
sentido social; no se puede consentir que 
en una sociedad cr isSana haya quien no 
coma, mien t ras otros a tesoran, acaso 
ofendiendo a Dios; hay que llevar ese 
sentido social, que es una verdadera re
volución, a la! luz de las máximas cris
t ianas , con las Encíclicas de los Pontí
fices, en la mano, en la boca y en el 
corazón. 

H a y que llevar, por últ imo, el senti
do de la pa t r ia , que es ea g r a n motor de 
las luchas políticas; pero ese sentido de 
l a p a t r i a h a de tener el valor y la sig-
niflcaclóu que le dio s iempre el espíritu 
castel lano; el ca rác te r de imiversaJidad, 
porque llevaba como principal impulso 
«1 espíri tu de crist iandad y catolicidad. 

Mitin de la JAR en Coruña 

CORUÑA, 11.—En el t ea t ro Rosalía 
ae h a celebrado un g r a n mitin, organi
zado por la J . A. P . Corufieisa, intervi
niendo como oradores ©1 secretario de 
la J. A. P . de Coruña, don Prancifico 
J iménez de Llano; el presidente de la 
de Sant iago, don Antonio Iglesias de 
la Rlva, y^el p ropagandis ta de Acción 
Popular de Madrid, don Pablo CebaUos 

Comenzó el acto con la lec tura de los 
muer tos por la causa, que el público ea-
cufdió puesto en pie. A continuación se 
cantó el himno de la J . A. P . El señor 
J iménez de U a n o a f inna que la J u v « i -
tud de A. P . se propone formar hom
bres capaci tados p a r a servir a la pa 
tr ia . Recuerda lo mucho que el señor 
GU Robles h a hecho por las derechas, 
recomendando a loe afines t rabajen C<HI 
su p ropaganda sin entcsrpecer la la
bor de los demás. I A J . A. P.—dice e? 
orador—seguirá s iempre con leal tad al 
caudillo, porque tenemos plena ccmfian-
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za en el patr iot ismo de nuest ro queri
do Gil Robles. (Ovación.) 

Termina haciendo una síntesis de lo 
que ELspaña debe ser en el porvenir. 
(Ovación.) 

El señor Iglesias de la Riva analizó 
la revolución socialista y la revolución 
crist iana. 

El señor Ceballos recuerda cómo Ac
ción Popular en sus Es ta tu tos apar tó 
siempre del p rog rama las formas de G<j-
bierno. Gil Robles dijo mil veces que lo 
impor tan te p a r a llevar a la prác t ica un 
programa, es gobernar . ¿Con qué régi
m e n ? Con el que sea. Y ahora, cuando 
se pre tende llevarlo a la práct ica, causa 
ext rañeza y enojo en algún sector de 
derechas. ¿ E s que no creían en nues
t r a s incer idad? Recuerda que la Pren
sa tradicionalista en 1888 dijo, explican
do su lema, que con Dios bastaba, por
que con El Se tiene todo y sin El nada ; 
y que España podía vivir, como ya vi
vió gloriosamente, sin reyes heredi tar ios 
y aun sin reyes. Pues eso decimos nos
otros—añade el orador—, que la pa t r i a 
puede vivir sin reyes, pero no puede vi
vir sin Dios. (Ovación.) 

Dice que causa espanto contemplar 
la desorientación de muchos jóvenes sin 
formación alguna, pero que hablan con 
g r a n aplomo de organizaciones corpo
ra t ivas , Es tados total i tar ios, etc., etc. 

Recomienda a la Juventud de Acción 
Popular que estudie los gloriosos t r a t a 
dis tas españoles de la Edad de Oro, 
nues t ros filósofos y teólogos, y que con 
ellos formen su pensamiento. 

y termina recomendando una g ran 
disciplina y confianza en el jefe. ¿Qué 
preferís—preguntó—, que A. P . conti
núe con su p r o g r a m a y su táctica, o que 
t r a iga la cueetión de las formas de Go
bierno, que sería la gue r r a civil, que 
aprovecharía sólo a las ext remas iz
quierdas? En ese terreno no encontra
ríais a A. P . (Ovación y vivas a Gil 
lEíobla<í.) 

Círculo de Estudios 

en Aranjuez 

N o t a s políticas|Elempleodelamaquinaria 
agrícola Ayer al mediodía regresó de Valen

cia el jefe dei Gobierno, después de ha
ber acompañado al Presidente de la Re
pública. 

El señor Samper estuvo por la ta rde 
en su despacho de la Presidencia. A pri
mera hora de la noche mandó recado 
a los periodistas de que no tenía nada 
que comunicarles. 

La huelga de metalúrgicos 

En esta semana emprenderá su viaje 
a Ginebra el ministro de Trabajo, señor 
Estadella, acompañado de su hijo don 
Salustiano. El objeto del viaje es asis
tir a las deliberaciones de la Conferen
cia Internacional del Trabajo. Es pro
bable que has t a ei regreso del ministro 
no se resuelva el pleito de los meta
lúrgicos, ya que ei plazo legal para re
solver el recurso que se interponga por 
los patronos t e rmina alrededor del día 20. 
y el recurso ha de ser informado pre
viamente por el Jurado mixto, delega
do de Trabajo, Subcomisión de Corpo
raciones, y finalmente, por ei Pleno de 
la Comisión. Has t a ese momento no ha
brá, pues resolución ministerial . Acele
rando todos los t rámites , sin ago ta r los 
plazos, se prevé que no e s t a r á resuelta 
an tes del lunes día 25. 

El recurso contra la in

munidad catalana 
Po r enfermedad del señor Roig Ber-

gadá se ha aplazado la vis ta del recurso 
interpuesto por la Audiencia de Lérida 
ante el Tribunal de Garant ías Constitu
cionales, contra la inmunidad de los 
miembros del Par lamento Catalán, que 
había de celebrarse hoy mar te s . 

Como es sabido, el letrado señor Rolg 
Bergadá tenía que impugnar el recurso 
como representante de la Generalidad. 

Los tradicionalistas 

HASTA UN 50 POR 100 DEL TO
TAL DEL TRABAJO 

Un acto de sabotage deja 
a obscuras a Algeciras 

MINEROS HUELGUISTAS 
EN ASTURIAS 

El minis t ro del Trabajo, con el previo 
asent imiento del Consejo de ministros, 
ae ha servido disponer: 

a) En aquellas localidades cuyas Ba
ses de Trabajo vigentes regulen el em
pleo de maquinar ia agrícola, se obser
vará lo que en éstas se disponga. 

b) En las localidades que no tengan 
Bases de Trabajo o que, aun teniéndo
las, no se regrule en las mismas el em
pleo de maquinaria, los delegados de 
Trabajo quedan autorizados pa ra seña
lar la proporción que habrá de reservar
se al empleo o uso de las referidas m á -
qoiinas, teniendo en cuenta p a r a ello la 
importancia de la cosecha, el número de 
obreros disponibles y las circimstanciaa 
especiales del campo eo donde se ten
ga que operar . En ningún caso el em
pleo de máquinas podrá absorber más 
del 50 por 100 del trabajo total , debien
do los delegados y las autor idades tomar 
las máx imas precauciones en evitación 
de que se infrinja este precepto. 

c) Se exceptúa de lo prevenido en los 
anteriores apar tados aquellos pueblos 
en los cuales, manteniéndose los obre
ras agrícolas en huelga, y ante el ries
go de que puedan malograrse los frutos, 
lag Comisiones provinciales designadas 
al efecto es t imen que el porcentaje pa ra 
el empleo de maquinar ia agrícola ha de 
ser mayor. 

en la t ransmisión de los derechos y P1 
ejercicio de la soberanía.» 

Una conferencia del se-

ALGECIRAS, 11. — Anoche, cuando 
mayor era la afluencia de público en los 
paseos, como pr imer día de la feria, que 
se celebra anualmente , unos desconoci
dos fundieron el cable conductor de flui
do eléctrico de la Compañía sevillana de 
electricidad, y dejaron a la población to
ta lmente a obscuras, desde las once de 
la noche has ta las cuatro de la madru
gada. A esta hora pudo encontrarse la 
averia, que es taba a cinco kilómetros de 
distancia de la capital, ent re Palmones 
y Algeciras, y la avería quedó reparada. 
A pesar de la enorme masa de público 
que paseaba, éste se mostró impasible, 
y no se produjo ninguna sdarma ni in
cidentes de ningima clase. En vista de 
la t a rdanza en repara r la avería, y para 
facilitar el desfile del público, los veci
nos, desde balcones y ventanas , y pro
vistos de velas y linternas, a lumbraban 
las calles. Lo/mismo se hizo con los fa
ros de numerosos automóviles. El públi
co se retiró con gran serenidad. 

Huelga de mineros 

OVIEDO, 11.—Hoy fueron a la huelga 
loa obreros del Fondón por solidaridad 
con los de la mina "María Luisa", y el 
pozo del S o t ó n . E l gobernador celebró 
una reunión con obreros y representan
tes de la empresa, el secretar io del sin
dicato minero y alcaldes del valle Car
bonero para hallar una fórmula que re
solviera el conflicto. No hubo arreglo, 
porque los obreros se colocaron en una 
act i tud de intransigencia. 

ñor Yanguas 

ARANJUEZ, 11.—La Juventud de 
Acción Popular ha celebrado la aper
tu ra de su Círculo de Estudios, con una 
disertación sobre el tema «Formación 
doctrinal de las Juventudes de A. P.», 
a cargo del secretar io de la Juventud 
de A. P . de Madrid, don Gregorio San
tiago y Castiella. 

fras unas pa labras del presidente d' 
Aranluez. don Fernando Arana, el ora
dor expuso la necesidad de formación 
integral , que tienen cuantos ac túan en 
la vida pública, y señaló, glosándolos 
ampliamente, cada imo de los medios 
que las Juventudes de A. P . utilizan 
en beneficio de sus asociados: Círculos 
de Estudios, principalmente el munici-
pal is ta y el social, Academia de Ora
toria, Biblioteca, (>irso de conferencian, 
Revista de Juventudes, etc . , .e tc . Resa ' -
tó la necesidad de que los jóvenes, an
tes de ing^reear en la vida pública, es
tén bien formados religiosamente, y ra
zonó también cómo los jóvenes de A. P. 
no deben dejarse g a n a r por nadie en 
sent i r el auténtico patr iot ismo español, 
que exaltó con frases del maes t ro Me-
néndez y Pelayo. Con este fin, habrá 
en breve Asambleas de Juventudes en 
lugares evocadores de las grandes ges
tas de nues t ra historia. 

Se expuso s in té t icamente en qué con
siste la Movilización civil de A. P., que 
ha de extenderse a toda España , y don 
Fernando López de C:,>ballos proyectó ' U f a d o , 

Mitin de Renovación Española 

E s t a noche, a las ocho, dará una con
ferencia en el salón de actos de «Ac-

_ , , „ . , _ , . . . . , , , ición Española» don José Yanguas ao-
«El Siglo Futuro» publicó anoche Jo L^^ ^j ^^^^ ,,La universalidad de Es-

s igmente : paña». 
«Hace bas tan tes días que han circu

lado por la Prensa rumores y noticias 
relacionados con don Alfonso de Bor-
bón y con reales o supues tas abdica
ciones de sus derechos en su hijo don 
Juan . 

Deliberadamente hemos guardado si
lencio por t r a t a r se de cuestiones aje
nas a nosotros, y porque, desde el mo
mento en que mili tamos en la Gran Co
munión Tradicionalista, conocidos son 
nuest ro criterio y nues t ra act i tud en 
es tas impor tantes cuestiones. 

Pero «La Nación» del sábado publi
có una nota de Renovación Española, 
en que ésta da cuenta de haber ra t i 
ficado por unanimidad su adhesión en
tus ias ta a don Alfonso y de la respues
ta dada por éste agradeciendo tal ma
nifestación, y consignsmdo que en el pro
pósito de cumplir sus deberes se encuen
t r a lealmente secimdado por don Juan , 
«quien, asimismo—dice la nota—, cum
plirá fielmente, y animado de igual 
espíritu los suyos, emanados de la ley 
de sucesión». 

Ante t a n t a s y t an re i teradas mani
festaciones hechas en la Prensa, noa 
parece llegado el momento de que no 
sólo con nuestro silencio, sino con pa
labras claras y terminantes , quede rei-
t e radr nuestro criterio y nues t ra acti
tud, en los que no ha habido la más 
pequeña variación. 

P a r a nosotros es indispensable no só
lo la legitimidad de origen, sino la de 
ejercicio; y ni una ni o t ra han concu
rrido ni concurren en la Monarquía 
constitucional, liberal y par lamentar ia , 
que impuesta por el liberalisimo y ifl 
revolución, se instauró en España con
t r a la ley y gobernó con arreglo a los 
principios y leyes liberales que nos han 

como necesaria con.;ecucncia 

ALBACETE, 11.—El domingo se ce
lebró un mit in organizado por Renova
ción Española . Intervinieron los seño
res Serrano Jover y Goicoechea. 

El señor Serrano Jover se refirió a la 
crisis mundial en el terreno político, di
ciendo que la lucha está p lan teada con
t r a el marxismo. 

Dijo que el p r o g r a m a íntegro de las 
derechas no se ha ventilado todavía. 

Don Antonio Goicoechea dijo que Re
novación Española defiende en lo reli
gioso, e! catolicismo: en lo político la 
Monarquía, y en lo social, democracia, 
entendiendo por democracia el- bien co
mún. Dijo que a los hombres que destro
zaron la economía de E s p a ñ a h a y que 
inhabili tarlos p a r a ocupar cargos pú
blicos. Afirmó la necesidad de que se 
unan las derechas p a r a salvar el interés 
nacional. 

Después se celebró un banquete . 

El diputado señor Lozano, 
en libertad 

El domingo por la mañana se reunió 
la Sala del Tribunal Supremo que in
terviene en el asimto del diputado socia
lista señor Lozano. Acordó que fuera 
puesto en libertad, por haber t r a n s c u 
rrido las setenta y dos ñoras legales de 
detención sin que estuviera procesado. 

El señor Lozano abandonó la prisión 
ceJoilar a la una y veinticinco de la 
ta rde . 

DON JUAN DEJQBBON EN PARÍS 
PARÍS, 11.—A las 17,50 ha llegado el 

infante don Juan, procedente de Ingla^ 
térra , donde ha pasado dos días al lado 
de su abuela la princesa de Bat temberg . 

Fué recibido por sus hermanos, mar
chando después a] hotel de esta capi
tal donde le esperaban sus padres y sa
liendo después, en unión de ellos, p a r a 
Fontatnebleau. 

t 

una interesant ís ima película por él ob 
tenida, del acto de El E.sicorial. Ter
minó la reunión con el" himno de la 
Juven tud do Acción Popular . Asistió a 
la reunión numerosa concurrencia de 
jóvenes pertenocinntes a todas las c'a-
ses sociales, q\ie felicitaron con entu-
siasimo a los delegados, a quienes rei
teraron Fii incondicional adhe^^ión. 

La D. Regional Valenciana 

i VALENCIA, 11. — Colebrada ' la IV 
Asamblea de Derecha Regional Valen
ciana, y en cumplimiento de los acuer
das adoptados, .se h a reanudado la cam
paña de propaganda por toda la región. 

Se ha iniciado con una conferencia del 
jefe, señor Lucia, dedicada a log propa-
gandi.stas de la organización. Se celebró 
en los salones de Derecha Regional, en 
los que durante una hora el señor Lucia 
expuso las l¡7=a.s generales a que debe 
sujetarse la ; | paganda, ocupándose in
cluso de los más insignificantes puntos 
del p rograma . Se hizo la distribución de 
teipas y de propagandis tas , que en nú
mero de 70 acudieron a escuchar al se
ñor Lucia. 

Uno de log acuerdos del Secretariado 
es el de s imul tanear con la organización 
de actos públicos la visita de propagan
da que pe rmi ta en un sólo día ponerse 
ea, contacto con un gran número de or
ganizaciones. 

Es t e acuerdo h a empezado a cumplir
se con los m á s alentadores resultados. 
Durante el sábado y domingo los pro
pagandis tas dt- Dereclja Regional Valen
ciana visi taron los pueblos de Jeresa , 
Ayora, Jaraífuel, Requena, Utiel, Caude-
te , Fuenterrobles , VUlargordo, Cbiva, 
Cheste, Siete Aguas , Godelleta, Doe 
Aguas, Llátova, Macaatre , Alborache, 
Turís, Anna, OheUa, Navaarés y ik igne-
ra. E n casi todos estos pueblos aoom-
paiió a los propagandis tas el diputado 
señor Oria de Rueda. E n todoB tos pue
blos fueron acogido» los álem«atos de 
Derecha Regional y Acci&i Cívica « m 
el máximo entusiasmo. Lios propagan
distas se l imitaron a dirigir pa labras de 
saludo a loe presentes en los círculos y 
cambiar impresiones con lo» Ckanlt&J lo
cales. Las vis i tas cMJtinuarán en l a pró
xima semana. 

Beca de la Juventud Fems-

suya, a la tr'6tí.«»!ma .situación presente 
La doble legitimidad sólo concurre 

hoy en nuest ro augu.sto señor don Al
fonso Carlos de Borbón y Aust r ia de 
Este , y como tal le aca tamos y reco
nocemos nosotros. Después, cuando He 
gue la hora dispuesta por Dios (Ei 
haga que tarde muchos años) , t an Po
lo aca ta remos y reconoceremos como 
Señor a aquel en quien concurra esa 
doble legitimidad, ee decir, que sea el 
llamado por la ley de sucesión autén
tica, es decir, por la de 1713, y que no 
haya perdido su derecho, ni lo pierda 
en el gobierno, por contravenir esa mis
ma ley y las no rmas y criterios t radi
cionalistas. 

No reconocemos, pues, más ley de 
sucesión que aquella en cuya vir tud 
corresponden hoy todos los derechos, a 
don Alfonso Carlos de Borbón y Aus
t r i a de Este , y m a ñ a n a la que, a r ran-
cíindo de este augusto Señor, se con
forme a la ley tradicional de Elspafla 

LA SEÍfORA 

Doña Juana Rodero Martínez 
VIUDA DE RODRÍGUEZ CARBALLEIRA 

Ha fallecido el día 12 de junio de 1934 
HA-BIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACEAaiEKTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I . P 
Su desconsolada madre, doña Matilde Martínez, viuda de Rodero; 

hermanas , doña María, viuda de Alvarez Rivas, y doña Avelina de 
Florit; hermanos políticos, doña Concepción Bel trán de Heredia, viuda 
de Rodero, y don Vicente Flori t ; sobrinos y demás par ientes 

RUEG.AJÍ a sus amis tades encomienden su alma 
a Dios y asis tan a la conducción dej cadáver, 
que tendríi lugar mañana , día 18, a lag N U E V E 
de la mañana , desde la casa mortuoria , callé de 
Augusto Figueroa, número 39, al Cementerio mu
nicipal, antes de la Almudena, por lo que recibirán 
especial favor. 

F Ü N E R A B I A D E L CARMEN, BosaUa d e Castro, 23 (antes Infantas, 26). T. 14683 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 

Se va a cumplir la ley de Asociaciones obreras 
Mm^ 

Los ministros de la Gobernación y Trabajo se pondrán de 
acuerdo para realizar su cumplimiento. No me he movido en 
mi actuación—dice Salazar Alonso—sino dentro de la ley. 
Dentro de ella puedo actuar con holgura, pero si no, acu

diría al Parlamento en solicitud de prórroga 

"Espero que el Consejo de mañana ha de tener gran interés" 

El ministro de la Gobernación recibió 
a las dos de la madrugada a los perio
distas, y les hizo las s iguientes decla
raciones: 

—Voy a hablar les de la censura. Ya 
verán us tedes que la censura es bené
vola y se l imita a impedir toda excita
ción a la rebeldía, que con ineficacia se 
ha desarrollado en estos días. El direc
tor periodístico m á s vigilante, el perio
dista más avisado, no puede evi tar las 
noticias que, sin trascendencia aparen
te, pueden tener alcance revolucionario. 
El gobernante , que tiene conocimiento 
de toda la t r ama , conoce la t rascenden-
cía de cada comentar io y aun de cada 
te legrama. P o r eso, cuando la censura 
no sirve pqra l ibrar al gobernante de 
comentar ios y de a taques , es una me
dida respetable y el periodista ha l la rá 
en el s i s tema preventivo una defensa 
contra la mala fe, que puede sorpren
derle. H a habido periódico en cuyos ar
tículos, y entre fra.ses más o menos lite
rar ias , había señales p a r a los revolto
sos de estos días. Otros periódicos se
ña ladamente conservadores pudieran ser 
sorprendidos por claves revolucionarias 
Nadie puede dudar de la buena fe re
publicana del periódico "Luz", y, sin 
embargo, su información desorbitando 
el pequeño incidente» de Carabanchel 
información repito, inspirada en alto 
sentido patriótico y republicano, ha ser 
vído p a r a fomentar el incipiente fas
cismo, que ha culminado en los sucesos 
del domingo. E s t a afirmación está pro 
bada, porque un joven fascista, herido 
en El Pardo, l levaba el recorte de ese 
periódico, y porque el propio señor Pri
mo de Rivera ha reconocido an t e mi la 
importancia de esa información. Yo veo 
en el fascismo, en el comunismo y en 
todo cuanto significa a ten tado cont ra 
el Es tado republicano actual , el mismo 
lunar de ilicitud. Tengo mi concepto del 
Es tado en perfecta adecuación con el 
régimen legal vigente y cuanto a él se 
oponga sin tener el carác te r legal, me
recerá mi prevención y mi represión 

La ley de Asociaciones 

El señor Salazar Alonso se despidió 
de los informadoras diciendo: 

—Espero que el Consejo del miérco
les ha de tener un gran interés. 

^ / 

Las oposiciones a auxilia
res de Hacienda 

En la madrugada de hoy hicieron pú
blica en el ministerio de Hacienda la si
guiente relación de opositores aproba
dos en el pr imer ejercicio, con las ca
lificaciones seguientes: 

Números 1.999, doña María del Car
men Odriozola, 35; 2.005, doña Josefa Viz
caíno Coloma, 30; 2.008, don Juan Bau
tista Alvarez Herrero, 35,50; 2.009, don 
Manuel Gonzalo Iglesia García, 40; 2-011, 
doña María Guillen Martín, 33,25; 2.013, 
doña Carmen Fernández Serrano, 31,50; 
2.014, don Luis Mingo Torres, 36; 2.019, 
don Luis Casaubón Rojas, 34; 2.020, don 
Antonio Torres Maesse, 30; 2.021, don 
José María Quero! Zanón, 32,50; 2.025, 
don Enrique Maffiotto López, 35; 2.029, 
don Julián González Prieto, 30,25; 2.033, 
don José Gago García, 34,25; 2.037, doña 
Mercedes Splanilla Pelegrín, 30; 2.039, 
doña Pilar Pérez Jiménez. 34,50; 2.040, 
doña Judi th Tello García, 33,50; 2.048, do
ña Pilar Roca de Alfaro, 34,75; 2-054, don 
Ursino Lumbreras San, 34; 2.055, don Fe
lipe Ramírez Carro, 32,50; 2.058, don Juan 
Llabrés Amenguo!, 31,25; 2.061, don Vi
cente José Fallos Bort, 41,25; 2.062, don 
Francisco de Lumbricio López, 30; 2.065, 
don Pedro López Rius, 40; 2.066, don An
drés Ruiz Berrire, 30; 2.067, don José De-
mis Zambró tí, 40,50; 2.070, doña Marti
na Asunción del Hoyo Arzoz, 30; 2.074, 
doña Consuelo Cobián Merino, 37,50; 
2.080, don Jesús Esteve Novillo, 30,75; 
2.083, don Gumersindo Ojea Otero, 33; 
2.087, doña Jacoba C. Dantar t Lahoz, 33; 
2.089, don Enrique Contri Tarrades, 30; 
2.090, don José Comas Plenello, 36,25; 
2.091, don Teodoro Tomás Ichaso, 35; 
2.092, d o n Rafael Fernández Beltrán, 
45,25, y 2-096, don Francisco Maure So
ria, 34. 

Decia yo esta mañana a un joven di
rigente de par t ido extremo, a quien se 
supone condenado por el s is tema con
t rar io , que no necesitaba defenderse, 
porque su defensa como persona y como 
ciudadano corresponde al Es tado. En 
efecto, el Es tado español es algo só
lido, consistente, eficaz, y no carece de 
la coraza legal que le ampara . Así, por 
ejemplo, p a r a señalar que la huelga de 
campesinos era un movimiento revolu 
clonarlo, no he tenido que violentar nin
guna ley. Reconozco que han sido los 
hombres del bienio los que han pro
visto a este Gobierno de los instru 
mentos p a r a su labor. Así, la ley de 
Orden público, la de Vagos y Malean
tes y la de Asociaciones profesionales, 
sin eficacia por este nomento. He te
nido una entrevis ta con el ministro de 
T r a b a j a para , dentro de la jurisdicción 
de cada uno, hacer que se cumpla la ley 
de Asociaciones profesionales obreras 
monumento jurídico autorizado por el 
señor Largo Caballero. En este sentido 
he resuelto consul tas de algunos gober-
nadores, que se pondrán de acuerdo con 
los delegados del Trabajo p a r a actuar , 
si llega el caso de huelga inopinada. 

Registros y cacheos 

La Policía continúa haciendo cacheos 
y registros, cuyo resultado, sino acon
seja la publicidad, puede anunciarse 
como advertencia saludable. No me h& 
movido sino dentro de la ley. Cuando 
contemplo el cammo de ella me hace 
pensar quj puedo ac tuar con holgura. 
Cuando se agotara esa posibilidad acu
diría al Par lamento en solicitud de pró
rroga, ofreciendo mi responsabilidad co-

I mo ga ran t í a de mi democracia, siempre 
dentro dal principio d« que la salud del 
pueblo bien merece el sacrificio de loe 
propios principios. 

Un periodista le p reguntó : 
—¿Todo esto es acuerdo del Go

bierno ? 
—Son declaraciones mías—contestó 

el ministro—, aunque el Gobierno pien
sa como yo, y no <;reo que sea este pen
samiento propio del actual Gobierno, si
no que a«í deben pensar todos loe Go
biernos. 

llilHilHlHiliHiHailBliMIliliMilHiailB 

M>%gniñco« y rlc<M trajes de laiui y es-
t a l j * r e torzal, legítimos de Bfijar; fte-
r ros de seda, hechos a medida, que va-

' len 30 duros ; hay en todos colores. Véan-
1(M y M «o)DvesMM«án> O B U Z , M (Mqni- ^ , ^ 
Bu « Iftiing g Mtoa» 1 1 ^ SM, C9KD3^ M, de informeai 

nina de Acción Popular 

L a Juventud Femenina, de Ac<dón P o 
pular concede una beca d« 500 pese tas 
p a r a asist ir a alguno de los cunaos que 
se da rán este verano en la Universidad 
Católica de Santander . 

Solamente podrán aspirar a ella l&s 
afiliadas a la Juvewtud Femenina de Ac
ción Popular . 

L M solicitudes han de enviarse a la 
S e c d d n Femenina de Acción Popula j , 
Serrano, 6, h a s t a el día 22 del corrien
te . AUi mismo se facdlltará toda d a s e 

tnovurneniQ 
Conitancia ds la actividad. Manifestación 
vibrante y continua d« vitalidad y fuerza. 
Pero ella misma vá creando lu anulación, 
desgastando los resortes que Ití mpvilizan. 
in su organismo, los centros motores de 
su movimiento, son los ivervios. En ellos 
se reflejo lo intensidad de su vivir y en 
ellos hoy auB compensar, el desgaste. To
me Aguo de Azahar Lo Giralda. Normali
za los centros nerviosos, anulo sus enfer
medades, creando vida fuerte y optimista. 

"^IA Ciiralda" 

Las luchas de suioche 
Los combates celebrados anoche en 

Price tuvieron los siguientes resul ta
dos: 

En grecorromana, B E J A R venció a 
Picurio, por presa de hombros, en 5 mi
nutos 20 segundos, proclamándose cam
peón de Casti l la de peso semimediano. 

BUKOVAL (72) venció a Marton (68), 
por c in tura en pie, en el cuar to asal to. 

SEROA (66) a Plechko (75), por t i 
j e ra al cuerpo, abandono, en el segun-
d asalto. 

MALEZIEUX (75) a Pironé (69,5Ü0), 
por doble presa de hombros, en el 
r"'.an,o asal to. 

Triunfo de un jinete 
español 

(De nues t ro corresponsal) 
LISBOA, 11. — H a n continuado las 

pruebt-! del concurso hípico interna
cional de Lisboa. En la de caza se cla
sificó en pr imer lugar el j inete español 
don Eduardo de Luis, sobre el cabaJio 
«Desairado».—Córrela Marques. 

LOS SOCIALISTAS CONTRA 

A LOS o m o s 
Porque las consiguieron los Sindi

catos Profesionales 
— « 

SAN SEBASTIAN, 11.—Los Sindica
tos Profesionales de Guipúzcoa amena
zan con declarar la huelga textil—com
plementar ia de la a lpa rga te ra—para 
que se pongan en vigor las bases de 
t rabajo aprobadas p a r a aquella indus
t r ia en 6 de septiembre de 1933 que, 
recurr idas por las clases patronales, 
aun no han sido sancionadas por el mi
nistro, a pesar de haber transctirrido 
con exceso el plazo legal. 

En este asunto, apa r t e de esa ne
gligencia, hay otro aspecto m á s curio
so. Los socialistas hicieron gestiones 
p a r a conseguir de los Sindicatos P ro 
fesionales, que ingresasen en la Casa 
del Pueblo. Al no lograrlo, no sin an
tes haber asegurado que de esa deci
sión dependía la inmediata aprobación 
del aludido contra to de trabajo, se han 
dedicado a impedir, por medio de su 
: fluencia en el Ministerio, que el re
curso se resuelva, ofreciéndose el caso 
de un «boicot» contra una organiza-
c i to obrera ejercido por o t r a entidad, 
que dice defender intereses obreros, pa
r a que los obreros, an te la imposibili
dad dé que las organizaciones obreras 
a que pertenecen resuelvan sus aspira
ciones profesionales, se decidan a con
fiar eu defensa al par t ido político que 
gobierna a la Casa del Pueblo. 

Dicen los Sindicatos Profesionales, 
que las pretensiones • de los t rabajado-
rea son perfectamente a tendibles ; , se 
t r a t a de un reconocimiento que mere
ce doble atención, si se atiende 8[ue los 
obreros rec lamantes hace quince años 
que no han consegnido mejora alguna, 
pues los jornales que hoy tienen son 
los que se implantaron en el año 1920. 

Ent ienden los Sindicatos que la ma
niobra de los socialistas no puede es
t a r más clara, y el señor Estadel la de
be impedirla sancionando en seguida 
las bases aprobadas por el Jurado mix
to de la Indus t r ia Textil, de Guipúz
coa, adelantándose a un conflicto en e' 
que la razón está de pa r te de los 
obreros. 

Terremoto en Argentina 

(Servicio especial de E L DEB.-VTE) 
B U E N O S AIRES, 11.—En la ciudad 

de Sampacho se ha sentido un fuerte 
ter remoto, que ha causado numerosos 
heridos y destrozos de mayor o me
nor cuant ía en los t res mil edificios de 
la ciudad. Según las pr imeras noticias, 
hubo cincuenta sacudidas sísmicas. Los 
hab i t an tes es tán a ter rados . 

Inmed ia tamen te se organizaron ex
pediciones de t ropas p a r a restablecer 
campamentos donde se refugiaran los 
aupervlvientes. Los expedicionarios lie-

A* «BAOttB» / oeleElal |M̂  
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Semana Tro Ecclesia et Patria" en Tortosa 
Se han inscrito numerosas Asociaciones y particulares. El 
Código tortosino, el más completo, práctico y cristiano da 
Europa durante la Edad Media. Hace siete siglos un Obispo 
de Tarragona predicó la libertad de enseñanza. Estos dos 
temas fueron desarrollados, respectivamente, por los se

ñores Faure y Bayerri 

VARIOS ACTOS CONIVlEiVlORATIVOS DEL SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE LA JUVENTUD CATÓLICA DE LA ALMUDENA 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

(De nuestro enviado especial) 
TORTOSA, 11.—Al en t r a r en el ve

tusto Palacio Episcopal de la histórica 
ciudad de Tortosa nos sorprende una 
ar t í s t ica lápida con grandes letras ro
jas, que dice: «Acción Católica». En 
efecto, el señor Obispo ha dedicado una 
sala remozada y adecentada pa ra este 
objeto. Allí se reúnen los Padres de 
Famil ia y tienen lugar a lgunas confe
rencias de la Semana, las más ínt imas, 
que suelen ser las más fructuosas. En 
ella hemos asistido a las dos de esia 
mañana . Un joven abogado de Tortosa, 
que define con palabra elocuente la Ac
ción Católica, especialmente de los jó
venes, y el secretario de los Padres de 
Familia, que nos expone la marcha y 
proyectos de su agrupación. 

P a r a decirlo ya desde el principio, 
los Padres de Familia, que son unos 
300, han reunido ya fondos necesarios 
pa ra fundar escuelas, y empezarán a 
edificarlas, y en tomo, y como comple
mento de la obra educativa, ac túan efi
cazmente sobre los espectáculos y la 
Prensa . En Tortosa son ellos los que 
representan a los hombres de la Ac
ción Católica. Hemos mentado a los 
jóvenes; pero aquí llevan la voz, me
jor dicho, van delante en los trabajos 
y en la organización las jóvenes. He
mos visitado esta mañana sus locales 
propios, inaugurados y bendecidos ayer. 
En una salita coquetona preside una 
imagen del Corazón de Jesús, a r t í s t i 
camente entronizada. En un cuadro se 
ve cibujado una especie de árbol ge
nealógico, cuyas r amas son otros '. ".ri
tos ramos de la Juventud Católica Fe
menina: ropero, caja do tal, catequesis, 
corte, Prensa, socorros mutuos, etcéte
ra. Nosotros leemos el apa r t ado : Ben-
jaminas y Aspirantes . Inquirimos. La 
presidenta nos explica que van a las 
escuelas no sólo a enseñar el catecis
mo, sino a p repa ra r a las niñas pa ra 
u t u r a s socias de la Juventud Católica 

Femenina. 

Según vamos inquiriendo, nos damos 
cuenta de que esta «Semana P ro Ec
clesia et Pa t r i a» ha sacudido a toda 
la diócesis tortoslna. Ayer domingo, pri
mer día de la Semana, han venido a la 
capital eclesiástica representaciones de 
cuarenta pueblos. En t re todos destaca 
Castellón. Allí, según nos dicen, se han 
formado núcleos muy importantes . A 
un grupo de «semaneras» les tocó la 
desgracia de que se les inutilizase el 
autobús al emprender el viaje. No de
sistieron por eso, y aunque más tarde 
llegaron en el tren. En la sesión inau
gura l de la mañana tomaron pa r t e ai>-
tivos afiliados de Castellón y Alman-
zora. 

Conferencia del señor Faura 

Cuando nosotros llegamos, se celebra
ba la sesión pública de la ta rde en la 
iglesia l lamada del Seminario. El edifi
cio contiguo es ahora Ins t i tu to Nacio
nal. En el presbiterio hay filas de segla
res y sacerdotes. A la derecha, el señor 
Obispo, cuyo solideo cardenalicio se dis
t ingue del de todog los Obispos de His
pana. Es un privilegio concedido al Obis
po de Tortosa porcuno de ellos: el fa
moso preceptor de Carlos V, que lo era 
cuando fué elegido Sumo Pontífice. P re 
sidió una histórica procesión del Corpus 
en Tortosa, acaso la única presidida en 
España por un Papa. De estas y de o t ras 
cosas curiosas de la historia de Tortosa 
va hablando el diser tante señor Faura , 
conocido abogado de es ta ciudad. Hay en
tre el auditorio g«nte de todas clases; 
pero habr ía mucha más si se enterasen 
de lo que se t r a t a . Sin duda han creído 
en Tortosa que estas son conferencias 
p a r a señoras, pues así se dice con tono 
despectivo. Se honrar ía mucho el ateneo 
de Tortosa con unas disertaciones como 
la que estamos oyendo en la iglesia del 
Seminario. 

El asunto del señor F a ú r a es el tema 
central de la "Semana". Un estudio del 
célebre Código titiilado: "Labro de las 
Costumbres Escr i tas de Tortosa", com
pilado a fines del siglo XIU por el Obis
po Amaldo de Jardi . Todos los que han 
estudiado la Histor ia de l Derecho saben 
lo que significa la colección tortosina. 
Convienen los eruditos en que Tortosa 
dio sus leyes a muchas naciones de Eu
ropa, que se inspiraron en sus "Costum
bres escr i tas" p a r a componer sus leyes 
propias. Con los privilegios y libertades 
que los reyes le otorgaron,.compuso Tor
tosa un monimiento jurídico, fel máa 
completo y metódico de cuantos se hicie
ron en la Edad Media. Y el m á s práctico 
y cristiano. Por lo mismo, muchas de 
sus disposiciones son de perenne actua
lidad. 

El señor F a u r a expone una síntesis 
histórica de dicho Código, las caracterís
ticas generales de sus leyes, su conteni
do familiar, sus disposiciones sobre la 
usura , y demues t ra que en el orden pro
cesal se adelantó a las modernas orien
taciones. Su conclusión es que un pueblo 
esencialmente cristiano produjo el códi
go más completo de Europa durante la 
Edad Media; un código que ha regulado 
la vida social de muchos pueblos con 
alto espíritu de equidad y justicia. En 
las siguientes sesiones se continuará es
te estudio, en el cual se rela tan otros 
aspectos interesantísimos, temto históri
cos como actuales. 

"Folk lore" tortosino 

A continuación, el «folklorista» tor 
toslno señor Morella amenizó la sesión, 
de sí g rave y erudita, con no tas pin
torescas del «folklore» regional. Aun
que era introducción nada más , pues 
van a continuar también en los días 
sucesivos, nos ha regalado con unas 
deliciosas tonadas populares, p a r a de
m o s t r a m o s cómo el pudblo es el g ran 
creador de im a r t e inimitable y pro
fundo. Dos señor i tas las ejecutan con 
el piano y el canto. Noe enteran de que 
la can tora es hija del mismo confe
renciante . 

H a y mucha gente en la iglesia cita
d a por lá novedad de esta forma de 
propaganda católica, que es vulgariza
ción «folklórica» y l i turgia a la vez. 
L a circular del señor Obispo con la que 
anunciaba la «Semana», ha aldo aco
gida con notorio entusiaMno. El pri
m e r día había ya más de 1.500 ins
criptos, es decir, cotizantes, que su
f ragan tan. ereoes loa {astoa d ^ mo? 

mentó. Hemos de decir que no todos 
estaban en la iglesia, porque la «Se
mana» no consiste sólo en las confe
rencias; 68 un movimiento que afecta 
a diversos sectores y susci ta actos múl
tiples. H a s t a es una semana de oración 
d; las monjitae y muchas personas, que 
se van elevando al cielo p a r a que la 
Acción Católica se propague por toda 
España, y, en especial, en su propia 
diócesis. 

Las conferencias de ayer 

La conferencia de la ta rde del lu
nes, leída por el señor Bayerri , archi
vero municipal e historiador de Tor
tosa, ha sido una fiesta de demost ra
ción y apologética. Aunque estas con
ferencias son aqxií glorias del pasado, 
resuenan poderosamente en el porve
nir, porque implican problemEis de pe
renne actualidad. La libertad de en
señanza, predicada hace siete siglos 
por un Obispo de Tarragona, y preci
samente en un tiempo en el que el Cle
ro ejercía una especie de monopolio do
cente, era algo revolucionario en las 
naciones europeas, en las que las gue
r ras continuas y el feudalismo impe
dían la instrucción del pueblo. Else es
píritu generoso, humano, que hacía po
sible en Tortosa un florecimiento, ta) 
como lo mues t ra el libro enciclopédico 
de las «Costumbres», es la única so
lución que los Estados modernos de
ben aceptar . Ni monopolio del Estado, 
ni libertinaje para enseñar el error y 
el vicio; pero mantener el derecho de 
la ciencia a enseñar; el derecho na
tural de los padres a enseñar a sus 
hijos, por sí o por los maest ros que 
ellos elijan. La sabia y contimdente ar
gumentación del señor Bayerr i debía 
ser oída por todos los que t r a t a n es
tos problemas. Aunque sea im Obispo 
tortosino del siglo X m el que tal re
volución pedagógrica hizo en Europa, 
en realidad era el espíritu civilizador 
de la Iglesia católica por boca de Ale-
jam. o III, quien, años antes , había es
tablecido el derecho na tura l del hom
bre, que sabe comunicarlo a sus se
mejantes . 

Después hemos vuelto a oír la rego
cijada char la del "folklorista". El pue
blo crea la música y la poesía. Las jo
ta s que cantó la hija del señor Morella, 
Menas de gracia himioristica, demues
t r an que el optimismo cristiano sugie
re al pueblo una alegría sana, que las 
mult i tudes mismas definen con su ar te 
especial. Con este agradable epílogo 
musical han terminado las dos prime
r a s jornadas de la "Semana P r o Eccle
sia et Pa t r i a" . Por coincidencia, en es
te lama de los dos grandes sentimien
tos del hombre: Pa t r i a y Religión, los 
actos de la "Semana" noe hacen vibrar 
en amor . 

Ea señor Obispo, que pone siempre un 
comentario pastoral y práctico a las 
conferencias, «ntiende que estamos 
sembrando grandes y fecundas obras de 
Acción Católica, cuyos frutos no se ha
rán esperar. Por de pronto estamos ha
ciendo un recuento general de las fuer
zas católicas de la diócesis, que se or
ganizan sobre las bases de Acción Ca
tólica, publicadas hace poco por la Jun
t a Central . Loe católicos mili tantes y el 
clero se preparan para realizarlo. La 
voz del pasado, las. necesidades del pre
sente y las t remendas responsabilida
des del porvenir nos obligan a ello ine
xorablemente.—Manuel GRASA. 

Juventud C. de la Almudena 

El famoso escritor inglés Chésterton, que ha sido condecorado por 
el Papa con la cruz de la Orden de San Gregorio d Grande 

La Juventud Caiólica de la Almude
na celebró el domingo el segundo ani
versario de eu fundación. A las ocho y 
media de la mañana tuvo lugar la co
munión gensra l p a r a los afiliados, y a 
continuación una misa cantada, a la 
que acudieron representaciones de to
dos los centros parroquiales de Madrid 
con sus banderas, la Unión Diocesana 
en pleno, don Mario González, repre
sentando a loe Exploradores católicos; 
don César Serrano Jiménez, por la Aso
ciación de Padres de Familia, y el se
ñor Romeo, por la Jun t a Parroquial de 
la Almudena. 

El consiliario, don Jus to Flores, pro
nunció un s i rmón, en el que arengó a 
las Juventudes Católicas a seguir ani
mosamente por el camino emprendido, 
exponiendo la labor realizada en estofe 
dos años por los jóvenes de la Almude
na. Al final se cantó el himno de la 
Juven tud Católica y se obsequió con un 
vino de honor a todos loe asis tentes al 
acto, quienes pasaron a visitar la mag
nífica exposición de objetos que se van 
a rifar próximamente. 

Fueron repar t idas '50 bolsas de co
mestibles en t re los pobres de la ba
rriada. 

Por la ta rde se verificó una velada 
tea t ra l , en la que fueron calurosamen
te aplaudidos todoe los actores, señores 
Guerra Arnal, Casas, Robles, Martin, 
García Molina, Gonzalo García, etc. 

A todos los actos celebrados asistió 
numerosísimo público. 
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Una carta de don 
María Valiente 

José Asaltan un chafet cuando 
sólo habia tres niños 

Recibimos p a r a su publicación copia 
de una ca r ta dirigida por el señor Va
liente al señor Gil Robles. Dice as í : 

"Mi querido José Mar ía : No obstante 
lo categórico de mis declaraciones sobre 
la visita que se me ha atribuido, veo que 
se acentúa la maniobra que, a base de 
mi nombre, se q\iiere realizar contra la 
C. E. D. A. y principalmente contra la 
Juventud de Acción Popular . Y no quie-
10 consentirla por más tiempo. . 

Me apar to , pues, y con esta fecha di
mi to los cargos con que me habían hon
rado, a cuyo servicio he puesto ha s t a 
ayer mismo todo el esfuerzo de que soy 
capaz. 

Te ruego lo comuniques a los compa
ñeros y les pidas en mi nombre que acep
ten es ta decisión irrevocable. 

Porque creo que así sirvo al ideal y 
elimino obstáculos pa ra su realización. 
No me creo obligado a insistir ni en la 
declaración de fe ni en la de mi adhesión 
personal. 

Te abraza con el cariño de siempre, 
José MARÍA VALIENTE." 

Los atracadores se apoderaron de 
varias alhajas de valor 

» 
Uno de ellos, que pudo ser deteni

do, se arrojó a la calle por una 
ventana de la Comisaría 

Se produjo probable fractura de la 

base del cráneo 
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Esta n o c h e af cenar un 

GRAINDEVALS 
•^xante d e p u r a t i v o pe r fec to 
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Periódicos multados 
La Dirección de Seguridad ha multa

do con 1.000 pesetas a los perlódicj i 

"A B C" y "EU Sol", por publicar la no

ticia de la muer te del guardia, que so

lamente resultó herido, el jueves, con 

motivo del suceso de la calle de San Ber

nardo. 
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PEREGRINACIÓN BUENOS AIRES 
Septiembre-octubre 1934. Precio, 1.22S pe
setas. Detalles: JUNTA PEREGRINA

CIONES. Pl y MargaU, 12, MADRID 
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jESTAS DESCONOCIDA, MUCHACHA! 
—¡Qué alegría..., y qué guapa estás! 
—¡Ay, señora! EÍB que antes no sabe 

usted lo que sufría con las hemorroides. 
Pero me recomendó el médico una me
dicina que es un prodigio, el Posterlsan, 
y hace un par de semanas que me lo 
aplico mañana y noche con tal éxito, que 
ya no tengo dolores ni molestias. 
Ungüento, ptas. 4,75. Supositorios, ptas. 6. 

De venta en todas las farmacias. 
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G R A F Í A 

ZARAGOZA, n . — E n un chalet del 
Camino del Gas, número 185, propie
dad de don Bernardo Jiménez, juando 
se encontraban solos sus hijos, Pi lar , 
Dolores y José María, pene t ra ron dos 
individuos, que, pistola en mano, inti
maron a los pequeños p a r a que les hi
cieran en t rega de 1.000 pesetas . Como 
los chiquillos no supieran decir dónde 
sus padres gua rdaban el dinero, los 
asa l t an tes regis t raron minuciosamente 
los pueblos y se llevaron var ias alha
j a s de valor. Mientras efectuaban el 
registro, el niño José María demandó 
auxilio y acudieron a los gr i tos nume
rosos vecinos. Los a t racadores se abrie
ron paso pistola en mano; pero los ve
cinos, a los que se unieron o t ras perso
nas, y más ta rde una camioneta con 
guardias de Asal to y soldados, salieron 
en su persecución. Uno de los atracad-o-
res, l lamado Nicolás Oreít ia Estivale-s, 
de t re in ta años, n a t u r r l de Vitoria, fué 
detenido por la guardia del cuartel de 
Intendencia. El público in tentó linchar
le. Se le encontraron una pistola con 
dos cargadores y las alhajas robadas 
Fué t ras ladado a la comisaría. Cuando 
era sometido a un interrogator io el 
a t racador se arrojó por una ventana 
a la calle. P a r a ello rompió con la ca 
beza los cristales y salió lanzado por 
el hueco. Cayó sobre el adoquinado 
desde una a l tu ra de seis metros. F u é 
recogido en grave estado. Parece que 
presenta la f ractura probable de la ba
se del cráneo. 

Atraco frustrado 

MALAGA, 11.—En el domicilio del 
administrador de la Industria Mala
gueña, don Gabriel Mazarafio, fie pre
sentaron dos sujetos, que, con pretex
to de entregar un ramo de flores a 
BU esposa, y al franquear ésta la en-
* ada, entraron en la habitación y sa
cando pistolas la intimaron a que les 
entregara una crecida suma. A ios gri
tos de la señora acudió el señor Maza 
rano, y los pistoleros golpearon en la 
cabeza al matrimonio, produciéndoles 
lesiones. Huyeron sin llevarse -lala de 
importancia. 
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LA NOVELA ROSA 
es la publicación quincenal de novelas completas de mayor difusión. 

tMAS D £ T R E S MILLONES D £ E J £ M P L A R £ S VENDIDOS! 
Este TaoB M ponen a la venta los títulos: "Una niña "Terrible", por Plerre ^¿ 
Saxel, 1,B0 ptaa.j "A muchas millas", por Ruby M. Aypes, 1,50 ptas. ; "Al borde de 

la layenda", por Rafael Pérez y Pérez, 2 ptas. 
De venta en las principales librerías de España y América y en EDITORIAL 
JUVENXTTD, 8. A.. Ap<Miado S, BARCELONA, que remite sus catálogos generales 

En la Cámara inglesa se 
habla del 11 de mayo 

. — ^ — 

Una reclamación sobre los incen
dios de Málaga 

LONDRES, 11.—En la Cámara de los 
Comunes un diputado pregtmtó em qué 
estacb) se halla la cuestión de las in
demnizaciones a loe subditos británicos 
que sufrieron perjuicios con motivo de 
los desórdenes de Málaga y otras ciu
dades. 

Slr John Simón contestó que se han 
becbo nuevas gestiones, y aunque no 
ha sido posible inducir al Gobierno es
pañol a aceptar la responsabilidad de 
aquellos perjuicios, no se desaprovecha
rá ocasión alguna para lograr el arre
glo de la cuestión. 

Como se recordará, en mayo de 1931, 
en Málaga, un subdito británico perdió 
algunos enseres y muebles durante el 
incíndio de un guardamuebles cerca
no a un convento. 

'laillliaillllBllllllllllBllllIBlBIMBIIlIlBilllllia^ 

Al efectuar sus compras, haga 

referencia a los anuncios lei-

do« MI EL DEBATE 

Hoy, en el Parlamento catalán, la ley de Cultivos |[[ Gl 
^mm 

8e concede a esta sesión una transcendencia decisiva. 
El consejero señor Dencás niega fundamento a cier
tas actitudes que ^e atribuyen a Cataluña 

Los aparceros de Vlllafranca del Panadés se apoderan de los frutos 

(Crónica telefónica de nuest ro 

corresponsal) 

BARCELONA, 11.—La animación en 

la G«n«ralldad y en todos los Centros 

d« BJsquerra sigue siendo extraordinar ia 

a consecuencia del nerviosismo reinante 

por el fallo del Trlbunaj de Garant ías . 

Lo« periódicos, la "radio" y los mítines 

mant ienen en constante efervescencia los 

áinimoa. Dencás, »1 más separa t i s ta de 

loa eonsejeroe de la Generalidad, se ha 

poisesionado de la oonsejeria de Gober

nación y h a recibido, en vir tud de su 

nuevo cargo, al general de la Guardia 

(Uvü y a todos los jefes y oficiales del 

benemérito Inat i tu to . Los periódicos pu

blican dibujos alegóricos, en los que de

bajo de los pliegues de la bandera cata

lana avanza el pueblo, esgrimiendo ho

ces, rastri l los, horcas y guadañas . 

En Vendrell se celebró un mitin que 

fu< radiado a toda Cataluña, en el que 

Companys prometió ponerse aj frente de 

todos los catalanes. Los discursos del al

calde Pi Sufier, del consejero Gassol y 

del diputado Aragay en ese mitin, no 

son p a r a t ranscr i tos . Ea Gobierno de 

Madrid t iene sobrados elementos p a r a 

poder averiguar qué es lo que se t rans 

mitió por "radio". A] propio Gobierno 

no le han de faltarle medios. Sabemos 

de unas cuantas personas que han sali

do pa ra Madrid pa ra informarle de la 

situación de Cataluña. 

Confian los separa t i s tas catalanes que 

en su act i tud de evidente rebeldía serán 

secundados por otros elementos de Iz

quierda de la Cámara y principalmente 

por los socialistas, dispuestos a tomar 

otras medidas de más amplitud, con lal 

de favorecer los planes de Companys, 

Gassol y Dencás. 

B3n reaJldad, se t r a t a de aprovechar 

aqui esta excitación cata lanis ta para 

real izar una maniobra en Madrid pro

vocando una crisis que permita—según 

L a Rambla"—^formar urf Gobierno de 

intensa concentración izquierdista, desde 

Miguel Maura has ta la Esquer ra Cata

lana, contando con Martínez Barrio e 

incluso con la cooperación personal de 

los socialistas, con la consigna de dar 

la batal la y aplas tar por todos los me

dios posibles a la derecha. Es un nuevo 

aspecto de la vieja conjura, que ya o t ras 

veces fracasó y ahora intenta cobijarse 

bajo los pliegues de la bandera solita

ria.—ÁNGULO. 

Mitin de payeses 

politioo y que la consideraba como in 
dispensable ante la posibilidad de tma 
era de persecuciones contra Cataluña y 
contra el Estatuto, siendo necesario dar 
un voto de oonfianza al Gobierno. 

Ordenes a los Centros 

de la Esquerra 

Todos loe centros de la Esquerra han 
mandado órdenes a mis añilados para 
que mañana, a las cinco de la tarde, se 
personen delante del Parlamento cata
lán. Asimismo, se hará una concentra
ción de <'-abassaires», que vendrán de 
todas las comarcas de Cataluña para 
manifestarse ante el Parlsimento ca
talán. 

Dice el señor Dencás 

EN POLA DE GORDQN 
Han perecido 21 viajeros; ocho su-
fren heridas graves y dos, lesio

nes de pronóstico leve 
^, 

Los viajeros fueron arrastrados a 
un puente sobre el Bernesga, y 

muchos cayeron al río 
• 

La catástrofe ocurrió en un paso a 
nivel, y no se saben las causas 

BARCELONA, 11.—Esta noche se ce
lebró en Santa Coloma de Gramanet un 
mitin de payeses. Antes se verificó una 
reunión de comités de Sindicatos agrí
colas. 

Reunión de diputados 

de la Esquerra 

E s t a t a rde se reunió en el Par lamen
to la mayor ía de la Esquer ra p a r a to
m a r acuerdos sobre la acti tud que ban 
de seguir en la sesión de mañana . Los 
diputados a Cortes de la Esquerra , que 
han tenido una la rga deliberación en la 
Generalidad, se negaron a hacer mani 
festaciones, y tan sólo se ¡imitaron a 
decir que no habían hecho m á s que 
cambiar impresiones. Como se les pre 
g u n t a r a si habían adoptado a lgún acuer-
do, contestaron que el acuerdo que se 
adopte se tomará en Madrid, y que, ca
so de re t i rarse los diputados de la Es
querra del Pa r l amen to español, el miér
coles por la noche regresarán a Barce
lona. Desde luego confían que en es ta 
act i tud les secundarán loa social istas y 
los diputados de a lguna o t r a minoría. 

Sesión extraordinaria en 

el Ayuntamiento 

EJsta t a rde en el Ayuntamien to se ce
lebró sesión extraordinar ia . Un secreta
rio dio lec tura de u n a decisión de la 
mayor ía p a r a ponerse por completo a 
disposición del Gobierno de la Generali
dad p a r a todo lo que le convenga. El 
alcalde, señor P i Suñer, defendió la pro
posición diciendo que no tenia carácte i 

BARCELONA, 11.—El doctor Den
cás, que se encuentra ahora interina
mente al frente de los servicios del 
cc- íe je ro de Gobernación, manifestó 
que la hu^^ga de GranoUers continúa su 
curso normal. Agregó que había des
pachado con el com^nr io de Orden pú
blico y con el jefe d f la Guardia civil, 
y que había hablado con el ministro de 
la Gobernación, al que hafbia puesto en 
antecedentes de todo y le había des
mentido todos los infundios sobre Ca
ta luña . 

Lo,9 periodistas le preguntaron si el 
Gobierno de la Generalidad había reci
bido el fallo del Tribunal de Garant ías , 
y dijo que no lo sabía, porque no ha
bía ido por la Generalidad, y duran te 
todo el día no se había ocupado más 
que de poner en orden las cosas de 
aquella Consejería. Terminó diciendo 
que se había dirigido al consejero de 
Trabajo p a r a que active cuantp antes 
la solución de las huelgas planteadas, 
dada la situación especial de Cataluña. 

Conferencia de Compa

nys y Casanova 

BARCELONA, 11.—Esta mañana , el 
presidente de la Generalidad no acudió 
a su despacho presidencial. No obstan 
te, en su residencia de la Casa de Ca
nónigos recibió var ias visi tas, en t re l as 
que destaca la del presidente del P a r 
lamento catalán, señor Casanova. Es te , 
a la salida, se negó a hacer manifesta
ciones a los periodi.9tas 

El apoyo socialista 

"La Noche" publica hoy que el parti
do socialista español que hay en Ca
ta luña ha celebrado esta m a ñ a n a u n a 
reunión con algunos representantes de 
Madrid, en la que se acordó apoyar y 
defender a Cata luña en sus impulsos 
autonomistas , 

También publica "La Noche" que la 
U. G. T., el part ido socialista obrero y 
las juventudes soc ' - ' ". enjuiciando 
los momentos actuales han tomado la 
resolución de pedir al Gobierno de la 
Generalidad, la promulgación de la ley 
de Contratos de Cultivos. 

Se apoderan de todos 

los frutos 

BARCELONA, 11. — En Villafranca 
del Panadés log aparceros se han apro
piado de todos los frutos. 

Los patronos se retirsun de 
la C. del Trabajo 

^ 

GINEBRA, 11.—Esta mañana se re
unió la Comisión de la Semana de cua
renta horas de la Conferencia Interna
cional del Trabajo. El presidente sub
rayó Ja situación especial en que se ha
llaba dicha Comisión a consecuencia de 
la ausencia del grupo patronal, y dirigió 
un llamamiento al grupo obrero para 
que tenga en cuenta este hecáio. 
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¿ub4xmpAeior '^tmÁimoderruy. 
MADRID.BAR 

CELONA.BILBAO 
GIJON . GRANADA 

MUDCIA. PALMA MAUODCA 
STA CRUZ TENERIFE. SAN

TANDER. SEVILLA. VALENCIA 
VALLADOLID.VIGO. ZARAGOZA 
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S E R N A 
(ÁNGEL J . ) . 

Muebles antiguos 
J P Ü E N C A R B A L , 10.—MADRID 
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I s a - B - E 
Avenida, 2 Cab. de G r a d a , 4S 

SAN SEBASTIAN IMUDRID 
Presenta su nueva colección de verano y líquida sus modelos de primavera. 
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S I C I L I A 
M O L I N E R O 

Hoy, día 12, inauguración de las comidas americanas con una gran verbena. 

PRECIO DEL CUBIERTO, 15 PESETAS. COTILLÓN Y REGALOS 
TODOS LOS D Í A S T E - B A I L E 

LAS M E J O R E S ORQUESTAS D E MADRID 

R E S E R V E N SU MESA 

AYUDANTES INDUSTRIALES 
iiü 

Ultima oposición ministerio de Industr ia y Comercio, de 50 plazas, 86 obtuvo 
bado. ACADEMIA CANTOS San Bernardo, 2. MADRID. 

lililí 

PARA RIEGOS Y ESTIAJES 
MOTORES DIESEL J U N K E R S . Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe^ ZENKER—MA

DRID. — Mariana Pineda, S. Eixistencias de todas las potencias en Madrid. 
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P E R S I A N A S 
a 1/SO pesetas el metro. Presupuestos g r a t i s . SERRA. Fuentes, 6. Teléfono 14532. 

Los excursionistas, todos de Gijón, 
obreros en su mayoría, regresa

ban de Sahagún 

ERA LA PRIMERA VEZ QUE EL 
"AUTOCAR" SALÍA DE VIAJE 

El tren expreso Gijón-Madrid, ha 
arrollado, a la una de la madrugada 
de ayer, en un paso a nivel próximo 
a Pola de Gordón (León), a un "au
tocar" de excursionistas que regre
saban de Sahagún a Gijón. En el ac
cidente han perecido 21 ocupantes 
del "autocar"; han resultado con he
ridas graves ocho, y dos con lesiones 
de carácter leve. No se conocen las 
causas de la catástrofe. 

Lista oficial de víctimas 

La lista oficial de víct imas es la si
guiente: 

Muertos. — Rosendo Morís San tama
ría, Robustiano CaricoUa García, Joa
quín Cocsaio Felgueroso, José Díaz Fom-
bona, Pablo Cordero Muñoz, Manuel 
Díaz Jxmco, Sandalio Alvarez Moran, 
Manuel García Castañeda, Ángel Hevia 
Alvarez, Vespert ino Arango, Laureano 
d f u e n t e s CaicoUa, Manuel Ijópez Mie-
ree, Manuel Alvarez Dupls, Manue] Al
varez León, Ar tu ro Castro, Juan Villa-
verde, Salvador Costales Solares, chófer 
que conducía el au tocar ; Carmel i ta Pe -
láez y su marido Ángel Sanmart ín , car
tero, que ocuparon dos sitios vacantes ; 
Manuel Alvarez y Juan Vlllaverde, que 
murieron en «1 hospital de León. 

Heridos graves.—Nicomedes González 
Alvarez, Aquilino Alvarez, José García 
Rodríguez, Antonio Cueto Rodríguez, 
Urbano Suárez García y su hijo Urba
no, Segundo Verga ra Andrés y su hijo 
Ricardo. 

Heridos leves. — Francisco Herrero 
Hernández y Osear Pafieda. 

Resul taron ilesos, Pablo Lazo, dueño 
de las bodegas de Sahagún, de donde 
par t ió la excursión; Manuel Hevia, Ma
nuel Alvarez y Avelino Alvarez perdie
ron el autocar , clrcimstaacia a la que, 
probablemente, deben la vida. 

Todas las vict imas presentan grsm-
des magullamientos, como de haber re
cibido fuertes golpes cont ra el suelo. 

El accidente 

POLA DE GORDON, 11.—En d pasa 
a nivel que hay «n el kilómetro 34, el 
expreso asoendraite de Asturias arrolltf 
Ü. "autocar" de la matrícula de Oviedo 
número 8.800, que iba ocupado por un 
grupo de excursionistas de Gijón, que 
habían venido a pasar el día a Sahagún. 
Al lugar del suceso acudió el goberna
dor. 

La noticia en Cijói? 

GIJON, 11.—^Esta mañana , a pr imera 
ttora, y cuando de S a i a g ú n regresaba 
a es ta ciudad un "au tocar" con unos 33 
excursionistas, en el paso a nivel que 
en dirección a Gijón existe después d« 
Pola de Gordón, fué alcanzado por un 
tren de la Compañía del Nor te . E5i con
voy pasó por encima del automóvil, que 
quedó completamente destrozado. 

Inmedia tamente después de conocerse 
la noticia en i.ieón, acudieron de dicha 
capital al lugar del suceso el goberna
dor de dicha provincia y el secretar io 
del Ayuntamiento de Gijón, don Fer-
uando Díaz Blanco, que se encontraba 
precisamente ea León, pasando unos 
días de descanso. Es ta s autoridades di
rigieron los pr imeros t raba jas de auxi-
Uo. 

EU "autocar" destrozado era propiedad 
de Eplfanio Palacios, de Gijón, y preci
samente era ayer el pr imer día que sar 
lia de viaje. La excursión habia sido 
organizada por ei du«fio de unas bode
g a s de Sahagiln, quien habia Invitado a 
varios conocimientos de Gijón. El viaje 
lo emprendieron ayer domingo por la 
mañana y hoy habían iniciado el regre
so p a r a l legar a Gijón a pr imera hora 
de la. mañana . 

Acuerdos del Ayunta

miento gijonés 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAál 
CLÍNICA DOCTOS ILLANBS. Tratamiento etontlfleo Karaatlzado sia meraolón. . _ _ — ^ 

Bwtirinp» VkT'^ tMívam iwfb^ ' lOOiV. i t .M»i iNmi « ^ acd̂ t̂ení* 

GIJON, 11.—^El alcalde ha recibido 
ofrecimientos de los Ayuntamientos de 
León y Pola, de la Asociación de la 
Prensa leonesa, de los médicos, de la 
colonia asturiana de León y del juez. 
Este último ha dado toda clase de faci
lidades para que los cadáveres puedan 
ser trasladados a Gijón. 

Se han recibido telegramas de pésa
me de loa alcaldes de L<eón y Oviedo, 
Casa Asturiana de León, Orfeón Leo
nés y otros. 

En el Ayuntamiento se reunieron las 
minorías y acordaron que una Comi
sión ee traslade a León para acompa
ñar a los cadáveres, que serán trasla
dados a Gijón por carretera y llegarán 
a las seis de la tarde. Al entrar en Gi
jón serán colocados en las carrozas fú
nebres y desfilarán por las principales 
callee. Presidirán el entierro las auto
ridades. Se ha invitado al comercio pa
ra que mañana cierre sus puertas, y 
asi se ha acordado. 

El dolor en todos ios gijonesea es 
grande. La estación de "radio" ha sus
pendido la'emisión de esta noche y la 
de mañana de eobremeea. 

El Orfeón Gijonés cantará un respon
so en la plaza de Galán al paso de loa 
cadáveres. Mañana el Ayuntamiento se 
reunirá en sesión extraordinaria para 
ratificar todos los acuerdos adoptados 
por las minorías. En todos loe centros 
ondea la bandera a media asta en señal 
de duelo, y la fábrica de L,abiada, en 
donde trabajaban casi todas la« vtctl-
maa, ba Mirad? Iĝ gr mm puertas. 

Má? detalles 
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relacionadas con la catástrofe del paso 
a nivel de Pola de Gordón. Los excur
sionistas iban en dos coches que hablan 
sido contra tados por la Peña ^Bodegas* 
de Sahagfún. Estos salieron ayer de Gi-
Jón y se dirigieron a Sahagún por 'a 
car re tera de Sahagún a Arr iendas . "SJ 
regreso lo hicieron por Lión, adonde lle
garon a media noche. El agricultor de 
Gijón don Manuel Alvarez González, por 
temor a las revueltas del puerto de Pa
jaréis, se quedó en León con sus com
pañeros de excursión Manuel Hevia Al
varez y Av;lino Uria. 

En t re los muertos figuran Carmeli ta 
P e ' l e z y Ángel Sanmart ín , que hace po
co se ca.»aron, y que habían pedido per
miso para ir en el coche dísde León 
has ta la villa de San ta Lucia, que íetá 

cho, fué a r ras t rado y deshecho trozo a 
trozo. 

Tres de las victimas perecieron en
tre loe hierros delanteros de la máqui
na, envueltos en l lamas del motor. 

De do.5 supervivientes que se halla
ban en Pola, uno se encuentra medio 
idiotizado por la impresión. Eln Lsón 
se encuentra otro superviviente, Gui
llermo Vázquez, ferroviario de Gijón, 
que había dejado su asiento al mat r i 
monio que marchaba a Andalucía. 

El sitio donde ocurrió la catástrofs 
es un valle estrechito, cruzado por la 
vía; la Carretera, a 200 metroe, carni-
no de Gijón, tuerce a la izquierda con 
una curva muy cerrada, donde 6e inicia 
una pequeña cuesta. La carre tera va 
psrpendicular a la vía. E s t a sale de la. 

N O V A L E S 
S A S T R E 

Indumentaria de gran lujo a pre
cios económicos. Hay una gran 
partida de géneros fuera de pre
cio a 100 pesetas el traj'e bien he

cho y con buenos forros 
BARQUILLO, 28 

inmediata a Pola de Gordón, en dond?; curva por una trinchera poco antes de 
tenían su residencia. El matrimonio era:llegar al paso a nivel llamado Valdes-
muy conocido en la comarca por sus | pino. A 100 metros, y en dirección a 
aficiones literarias. Colaboraban en al- i Madrid, existe un puente de hieiro so-
gunos periódicos leoneses, 

LiOs heridos hospitalizados en León 
fit llaman: Juan Villaverde, José Gar
cía, Aquilino Alvarez, Manuel Alvarez, 
Antonio Cueto, Segundo y Ricardo Ver-
gora y Ubaldo Suárez. Además, hay 
Otros dos heridos, que, por la gravedad 
de su estado, no han podido declarar 
sti.'? nombres. 

A las dos de la tarde hemos logradi 
comunicar por teléfono con Pola de 
Gordón. El señor Canseco, hermano de 
un teniente alcalde de la localidad, nos 
transmite las siguientes noticias: 

Esta madrugada, próximamente a la 
una y cuarto, en el primer paso a ni 
vel que hay en el kilómetro 34 de la ca 
tretera de León a Gijón, el expreso de 
Gijón para Madrid, alcanzó a un "auto 
car" de excursionistas que regresaba a 
dicha ciudad asturiana. 

El encontronazo fué enorme y entre 
las ruedas de la máquina del expreso 
quedaron empotrados los restos d e 1 
"autocar"; el convoy no pudo reanudar 
su marcha hasta cuatro horas después. 

El maquinista detuvo el tren, y rápi
damente los viajeros del convoy, coei el 
personal del mismo, se dedicaron a pres
tar los primeros auxilios, mientras lle
gaban socorros de Pola de Gordón, cuyo 
vecindario acudió con cuantos útUes se 
estimaron precisos para socorrer a las 
victimas. En varios coches de Pola de 
Oordón se trasladaron al pueblo los pri
meros heridos. 

Avisado el hecho a León, se personó 
el delegado de Sanidad y varios agentes 
de Policía. También acudió una ambulan
cia «anltaria. Estas autoridades.que lle
garon cerca de las cuatro de la madru
gada, permanecieron en el lugar del mi-
ceso hasta las siete de la mañana. 

Dada la hora en que ocurrió el acci-
ente, y unido esto a la circimstancia 

jue a pocos metros del paso a nivel 
iiay un puente por el que pasa el fe
rrocarril, los trabajos de salvamento se 
hicieron con alguna dificultad. Los pri
meros auxilios Se dedicaron a la reco 
gida d« los heridos, trabajo que se efec
tuaba con ayuda de los faros de los 
automóviles que hablan acudido de Pola 
de Gordón y con los faroles del perso
nal ferroviario. La recogida de cadáve
res no comenzó hasta que clareó el día. 

El expreso, una vez que se quitaron 
los entorpecimientos a la máquina, con
tinuó su mardha a la estación de Pola 
de Gordón, «n donde permaneció hasta 
las seia de la mafiana con objeto de 
trasladar heridos a León, filn el expreso 
fueron Ueva4o« a León ^ete heridos y 
en la ambulancia dos más. En Pola de 
Gordón ha. quedado hospitalizado otro 
de los raccunrt<mistaa, qiie ea el que su
fre heridas de menos importancia. Bst« 
señor no sabe precisar exactamente el 
número de los excursionistas, ni tam
poco cuáles pueden haber sido las Gua
sas de la catástrofe. 

El reconocimiento de las víctimas se 
hizo muy difícil, porque estaban horrible
mente mutiladas. También algunos de 
los heridos presentan mutüsiclones de 
Consideración. Otros resultaron con más 
lesiones, porque al ser arrastrados por 
el convoy, al llegar al puente, fueran a 
caer sobre le rio Bemesga desde ima 
altura aproximada de WLOS siete me
tros. 

Ca.si todos los excursionistaa eran 
obreros de Gijón, gran parte de ellos de 
la fábrica de Labiana, que hablan ido a 
pasar el dia a Sahagún. 

Ea los trabajos de salvamento se 
destacó, adema» del vecindario del pue
blo, la pEU«ja de la Guardia civil y la 
q,ue daba escolta ea el convoy. También 
de otros pueblos Inmediatos acudieron 
más fuerzas. Las autoridades locales 
de Pola de Gordón se distinguieron 
igualmente en e»te sentido. 

Los restos del "autocar", 

bre el río Bemesga . Es te puente tiene 
la barandilla de la par te derecha dobla
da por los golpes del automóvü a r r a s 
trado. También ar rancó dos señales in
dicadoras. 

Han llegado a Pola varios familiares 
de las victimas. 

Una nota de la Compañía 

La Compañía ferroviaria, en una no
ta que nos envía, dice que en el mo 
mentó de llegar el tren correo expreso 
que desde Gijón se dirigía a Madrid en 
la madrugada de ayer aj paso a nivel 
situado en las inmediaciones de Pola de 
Gordón, en la línea de León a Gijón, se 
precipitó sobre dicho paso a nivel, que 
se encontraba guardado por un vigilan
te y con las cadenas echadas, un "auto
car" procedente de Sahagún. El "auto
car" rompió las cadenas de entrada y 
quedó sobre la caja de la via en el pre
ciso momento que llegaba el tren de 
Gijón, siendo arrastrado por éste 350 
metros y produciéndose una verdadera 
catástrofe. 

Añade que de nada sirve la guardería 
en los p a s ^ como no exista por parte 
de los automovilistas la debida pruden
cia. 

En Gobernación 

E R M E L A D A . 
LFREP HÍLL 

SANGRIENTAS AGRESIONES ENTRE ECÜRSIONISTAS 
EN EL I N T E DE EL PARDO Alemanes agredidos en un 
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FUENSANTA 
GKNOVA, 17.—Teléfono. 34422. Presenta 
su segunda colección de vestidos de tar

de y playa. Precios reducidísimos. 
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FLY-TOX 
Mata moscas, pulgas y chinches. 
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Ea ministro de la Gobernación faci
litó el siguiente despacho: 

"LEÓN.—En el paso a nivel del fe
rrocarr i l del Norte, si to en Valdespín, 
el t ren expreso ascendente de Astur ias 
número 524 arrolló al "autocar" ma
trícula de Oviedo número 8.806, que 
conducía excursionistas de Gijón que 
hablan pasado el dia en el pueblo de 
Sahagún. El número de cadáveres re
cogidos has ta ahora es de 16, si bien 
se sree que hay algunos m á s . - H a n si
do hospitalizados en León 10 heridos, la 
mayor ía gravea. El Juzgado trabaja 
p a r a esclarecer el hecho." 
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PATENTES - MARCAS 
registrají en España y Extranjero 

SCHLEICHER y SANCHO 
Sucesores de Federico Barrasa 

KtADBID BILBAO. Delegación: 
Cruz, 23 Plaza de la Estación, núm. 3 
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MADRID -TOLEDO 
Magnífico servicio, salida 9 mañana, re
greso 5 tarde, billetes ida y vuelta. B a r 

CA8COBBO. Gloríete de Atocha. 

MATAN A UN JOVEN Y 
HIEREN A TRES 

Se acometieron dos bandos por 
antagonismos políticos 

— - • 
El muerto era hijo de un inspector 

de Vigilancia 

EL GRUPO AGRESOR VESTÍA 
UNIFORME CON CAMISAS ROJAS 

El domingo, a las doce de la maña
na aproximadamente, se produjo, por 
móviles políticos, una colisión en el 
monte de El Pardo entre doe grupos 
de excursionistas; resultaron un joven 
muerto y tres heridos. 

En el monte da El Pardo, y en el lu
gar conocido por Valdemarina, se en
contraban varice excursionistas perte
necientes a una Sociedad extremista, 
que llevaban pantalón blanco y camisa 
roja. 

Según ima versión, cerca de El Par
do, a unos quinientos metros de "La 
Playa", acostumbran a ir los domingos 
jóvenes comunistas para realizar ejer
cicios gimnásticos. La Guardia civil de 
aquel puesto tuvo noticlaa de que el do- |^^^^ ' °° ' "«g» a' c f 
min^o nensaban acudir en manifesta-''^« ^^^^^^^^ «1 cual, 

festival gimnástico 
— ^ 

Un grupo de comunistas apedreó el 
campo en donde aquél se celebraba 

Tres hermanos gravemente heri-
Cinco niñas resultaron heridas! dos; también"una joven 

EN Ul CALLE DE ELOY 

El embajador a lemán las trasladó en 
su coche a la Casa de Socorro 

Alivio en UN MINUTO después de apli
car los PARCHES ZINC del Doctor 
SCHOLL para callos, dedos doloridos, 
durezas, juanetes y ojos de gallo. Supri
men el roce y presión del calzado en el 
punto dolorido, pudiendo usar zapatos 
nuevos y estrechos con la comodidad de 

los usados. 

SUPRIMA SUS CALLOS Y DU
REZAS 

Los PARCHES ZINO del Dr. SCHOLL 
suprimiendo la presión y la fricción, 
causa de los callos, los hacen desapare
cer radicalmente. Pídalos a 1,50 y 3 pe
setas caja en farmacias, perfumerías, 
zapatería y casas Dr. SCHOLL. Avenida 
Dato, 7, y Arenal, 9. Madrid, donde le 
reconocerán gratis sus pies. Solicite 
nuestros librito "Tratamiento y cuida

dos de los pies". 

Parches-Zino Dr. Schott 
uso aplicado — Dolor terminado. 
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Curación de las Caries y Piorrea 

PERIODONTIL 
P e l l e t i e r 

Algo nuevo y maravilloso 
Producto de la Química moderna 

Venta, princip.ales .'^:'rm-^riTS. 
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mingo pensaban acudir en manifesta
ción numerosa, y para tratar de evitar
lo se adoptaron las medidas oportunas. 
En las primeras horas de la mañana de
tuvo a un subdito portugués encarga
do de dirigir la manifestación. Lios co
munistas, efectivamente, acudieron co
mo de costumbre y acamparon en el lu
gar indicado. 

Mediada la mañana, alrededor de las 
once y media, en un "autocar" que de
jaron en la carretera, llegaron unos 
39 fascistas, que acamparon en un mon
tículo cercano al lugar donde ee halla
ban los extremistas. 

De éstos se destacó un individuo 
que se dirigió a otro grupo próximo y 
les preguntó si eran anarquist£is. Co
mo le respondieran que eran fascistas, 
tanto él como el resto de los camisas 
rojas se abalanzaron sobre los del se
gundo grupo, a los que acometieron con 
palos, porras, piedras y al tiempo qt"e 
se oían varios difiparos. 

A los poco6 momentos caían al su--
lo cuatro individuos, y los del grupo 
agresor se daban a la fuga. 

Al oír los disparos, dos parejaa de 
la Guardia civil se dirigieron rápida
mente al lugar del suceso para impo
ner orden, cosa que no lograron con
seguir de momento por la gran aglo
meración de público que habla. Después 
recogieron a los heridos, loe cuales fue
ron curados de primera intención por el 
médico de El Pardo, señor Mediavilla, 
en el puesto de socorro que allí existe. 

La Benemérita dio una batida por 
los alrededores del lugar del suceso y 
practicó ocho dítenciones, eln que pue
da precisarse s: alguho de los detenidos 
formaba par>• del grupo agresor. 

El muerto y los heridos 

El domingo, por la tarde, se cele
braba, organizado por una entidad de 
port iva alemana, un festival gimnást i 
co y repar to de premios en un campo 
designado de los Alemanes, sito en la 
calle de Méjico (Guindalera) . Los miem
bros de aquella Sociedad habían colo
cado en el campo una bandera con la 
cruz gemmada, cuya presencia fué aco
gida por el público con a lgunas pro 
tes tas . Poco después, pasó por allí un 
grupo de comunistas con una bandera 
roja, al frente. Los del grupo, que iban 
dando gri tos y pedían la libertad de 
Thaelman, planearon el asal to al cam 
po; pero, por fin, desistieron de esta 
idea, y, en su lugar, arrojaron gran nú
mero de piedras al interior del terre
no. Dos individuos ar rancaron la ban
dera alemana. En el momento de la 
agresión, llegó al campo el embajador 

en su mismo au 

a 350 metros 

LEÓN, 11.—^Todaa las personas que¡ 
regresan del lugar de la catástrofe vie- • 
nen terriblemente afectadas. 

El expreso cogió al «autocar» por ei i 
centro, y ello explica las proporciones 
del encuentro. £1 chasis del vehículo esta | 
a 360 metros del paso a nivel. El ma- ' 
qulnista se apercibió á«l siniestro por
que la mitad del «autocar» ardió al de
rramarse la bencina y oomimicó el fuego i 
a la máquina. Gracias a las llamaradas 
pudieron darse cuenta del choque y se 
comenzó a prestar los primeros soco
rros. 

El trozo que hay desde el paso a ni-
ve] hasta donde ahora se encu«itra el 
autobús está sembrado de objetos, ro
pas, trozos del coche y de la carrocería, 
E^ diasis, como ya dijimos, completa
mente destrozado, está a 350 metros del 
lugar del encontronazo. 

Entre ambos sitios, a unos 100 metros 
del paso a nivel, pasa un rio, al que 
fueron arrojados algunos de los excur
sionistas. Dos cadáveres fueron extraí
dos del río, y todavía se siguen hacien
do pesquisas, por si hubiera algún ca
dáver más, ya que se desconoce el nú
mero exacto de los ocupantes del coche. 

ES otro "autocar" había ya pasado 
para Gijón. 

Se ignoran las causas del siniestro; 
la cdu . contra Jo-sé Piner, acusado de 
pues, aunque al principio se dijo que 
la culpí era debida a los mismo.^ fx-
cursionlstas, que, habiéndose detenido a 
beber en Sahagún, rompieron la cade
na asi paso a nlveJ, dicha cadena no 
presenta señales de violencia, parecien
do, más Wen, qué. en realidad, no de
bía de estar cerrado el paso a nivel en el 
momento de la f ' 

UJkMM9 

En la refriega resultó un joven muer
to. Se l lamaba J u a n Cuéllar, de diez y 
ocho años, estudiante, e hijo del ins
pector de Policía del mismo apellido. 
Presen taba dos heridas de a rma blan
ca en loe labios, dos producidas por ba
la sn un costado y desgarramientos ea 
una oreja. Parece que recibió un bala
zo que le hizo caer al suelo, y ya así 
fué rematado a palos y a pedradas. 

Los heridos son: Costa Castro, con 
domicilio en la calle del Princips de 
Vergara, 91, presentaba heridas de pie
dra y palo en divsrsas par tes del cuer
po, de pronóstico reservado; Manuel 
Arredondo Louza, que vive en la calle 
de Preciadce, 15, heridas conlueas en 
la nariz y labios, d; pronóstico reser
vado, y Manuel Roldan Vallejos, habi
tante en la calle de Cec.lio Perucho, 
9, que tiene herida punzante en la es
palda, de pronóstico grave. 

Este últ imo fué conducido en una 
ambulancia al Hoepital Provincial, y 
los otros dos, después de asistidos, a 
sufi respectivos domicilios. 

Actúan la Guardia civil 

tomóvil, condujo a la Casa de Socorro 
más próxima a t res niñas que resulta
ron heridas de la pedrea. Se l laman és
tas Ascensión Ferrero , de ocho años, 
con domicilio en la calle de Jesús Cas-
tedo, 4, Carabanchel Bajo, que presen
taba una herida en la región occipital, 
de pronóstico reservado; Giselle Beluf-
tyak, de diez años¡ con domicilio en el 
mismo gimnasio. Tiene contusiones por 
pedrada en el occipital y parietal , de 
pronóstico reservado, y Lyfelottek Kirch-
hott, de nueve años, que vive en Gar
cía de Paredes , 43. Sufre herida occi
pital de carác ter grave. También re-
stíltaron heridas o t ras dos niñas, de me
nor importancia. 

Todos los heridos ingresaron en el 
hospital alemán de Francisco Silvela, 42. 
La Policía detuvo en el momento de la 
agresión a Santos Alvarez Monteserin, 
de veintiséis años, con domicilio en la 
calle de San ta Hortensia, 8, que, al pa
recer, era el que llevaba la bandera. Es 
de filiación comunista y se le ocuparon 
documentos de esta filiación. 

Nota de la colonia alemana 
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c a t á s t r o f e 

IiEON, 11.—Ha quedado reconstrui
da la catástrofe ccm fotografías y tes
timonios. S» ve la obra deetructora de 
# máquina. <le} #xi>re*o. Cogido ,'el au
tomóvil ] ^ medio «n su costado der«« 

ULCERAS - HERNIAS CONinSíONES 
Í Q 6 0 S N A T U R A L E S R A D I O A C I l l ^ d i 

ARNEDILtO 
( L O G R O Ñ O ) 

y el Juzgado 

Las primsras diligencias las realizo 
el teniente de la Guardia civil del pues
to de Aravaca, señor González Gómez, 
que ee incautó di varios objetos y do
cumentos que hablan quedado sobre el 
campo de batalla. Entre ellos figu
ran varios morrales, palos, vergajos 
y porras, diversos documentos, tarje
tas de la Facultad de Ciencias y una 
cédula a nombre de don Miguel Pruno 
de Rivera, que figura entre los deteni
dos, y el cual ha dsclarado que en la 
refriega perdió su morral y que al en
contrarlo le habla desaparecido una 
cartera que contenía billetes del Banco. 

Ha declarado que iba de excursión en 
un automóvil con tres amigos, y que al 
oír loe disparos se dirigieron al lugar 
del suceso. Al llegar se habían disper
sado ya los contendientes. Insistió en 
que no habla intervenido en la refriega. 

También se incautó la Benemérita dé 
una pistola, con seis cargadores, sin 
disparar, y algunas armas blancas. 

De estas diligencias ee hizo cargo el 
Juzgado de El Pardo, qua se personó en 
el lugar del suceso, y el juez ordenó el 
levantamiento del cadáver y su trasla
do al Depósito de El Pardo. 

Los dstenddos han sido puestos a dis-
poeición del Juzgado de Colmenar Vie
jo, que es el que corresponde instruir el 
oportuno sumairio. 

Uno de estos individuos dijo en loe 
primeros momentos que ee llamaba An
tonio García, pero luego se contradijo 
y aseguró qu« su verdadero nombre era 
Santiago Marcelino Aliquea, con domici
lio en la calle de Aisimción Gástelo, 32 
(Cuatro Caminos), de oficio pintor. Es
te individuo ha declarado que se en
contraba comiendo en compañía de su 
mujer y de sus tres hijos, y que al 
producirse el Incidente su mujer su
frió un síncope y uno de los niños fué 
arrollado por el público. Esto le hizo 
Intervenir en auxilio de sus familiares, 
y, en efecto, llegó a amenazar a algu
nos de los contendientes. 

A pesar de esta declaración, el juez 
municipal ha ordenado su detención 
por haber Incurrido en algunas contra
dicciones. 

Clausura de Centros fascistas 

Ija Colonia Alemana de Madrid aos 
ruega la publicación de esta nota: 

«En "ana fiesta deportiva celebrada 
el domingo, día 10, por el Gimnasio 
Alemán, a la que, además de la Colo
nia Alemana, asistían muchos invita
dos españoles, austríacos, holandeses y 
húngaros, fué asaltada por una horda 
de comunistas. El ataque se concentró 
de un modo cobarde, especialmente 
contra niños pequeños indefensos y 'se
ñoras, lastimando a una gran cantidad 
de personas por una lluvia de piedras 
grandes, que fueron lanzadas desde la 
altura de im desmonte que existe en 
el distrito de Canillas, donde se encuen
tra el campo de deportes alemán, dea-
plegando una gran bandera com'jnista 
y con gritos «Viva la libertad». 

Una niña húngara, de nueve años, 
ha sido herida gravemente, con frac
tura del cráneo, que hizo precisa la 
trepanación inmediata, siendo gravísi
mo su estado, y sin que aun se sepa 
si podrá salvarse. El estado de los de
más niños heridos, que también han 
sido conducidos al Hospital Alemán, es 
de pronóstico reservado. 

Este es el fruto sangriento de las 
excitaciones contra Alemania, que par
ten de los periódicos extremistas. San
gre de niños y mujeres. 

Sabemos que la noble nación españo
la, con la cual vivimos en gran fra
ternidad y paz de£de hace decenas de 
años, condenará estos sangrientos crí
menes con la imisma Inéhgnaclón que, 
nosotros. 

También conocemos cómo la caballe
rosidad española, sabe proteger, espe
cialmente a mujeres y niños, y no ig
noramos que estas excitaciones son lle
vadas al pueblo por elementos extra
ños al mismo, puesto que esta nación 
nos ha dado innumerables pruebas de 
su noble hospitalidad. Por esta causa, 
y porque ya hace meses que todos los 
domingos celebramos ejercicios depoi^ 
tivos en el campo anteriormente cita
do, no hemos creído necesario pedir es
ta vez tampoco protección especial de 
la Policía. 

Creemos que los autores e Instigado
res de tales atentados sangrientos, ha
rán un flaco servicio a sus correligio
narios en Alemania.» 

Un guardia herido de un 
botellazo 

El domingo, en las primeras horas 
de la noche, regresaban por la plaza 
del Progreso grupos de excurslonistaj de 
pasar el día en «1 campo. 

Entre ellos figuraba im numeroso gru
po de jóvenes de ambos sexos que, co
gidos del brazo, entonaban canciones po
líticas. Al paso les salló una pareja de 
guardias de Seguridad, que les invitaron 
a disolverse, ya que están prohibidas es
tas manifestaciones. Ellos no les obe
decieron y con este motivo se originó 
ima violenta discusión, y como los del 
grupo, exaltados, Intentaran agredir a 
los guardias, éstos d-esenvalnaron los sa
bles y dieron una carga, ayudados por 
más fuerza que acudió al oír el escán
dalo-

Parte de los excursionistas marcharon 
por la calle del Duque de Alba, y al 
Üegar a la de los Estudios, se encontra
ron con otro grrupo que venían por esta 
calle desde la de Toledo, entonando "La 
Internacional". Ambos grupos se unie
ron y juntos hicieron frente a la fuer
za. 

Los guardia^ cargaron de nuevo y con
siguieron por fin disolverlos. 

En la colisión resultó herido de un 
botellazo en la cabeza el guardia Euge
nio Herrero López. También fué asistida 
en la Casa de Socorro del distrito de 
la Inclusa, Enriqueta Ibáflez García, de 
cincuenta años, con domicilio en la ca
lle de la Huerta del Bayo, número 4. 
Presentaba una herida leve en una ma
no, producida por un sablazo. 

No M efectuó ninguna detención: 

Los agresores ocupaban un auto
móvil y huyeron después 

HASTA AHORA NO SE HAN PRAC
TICADO DETENCIONES 

alrededor de las diez de la noche del 
domingo, cuando regresaban del campo 
unos excursionistas, fueron tiroteado."» 
en la calle de Eloy Gonzalo por los ocu
pantes de un automóvil, que ."«e dio a la 
fuga. 

Resultaron heridos tres excursionistas 
hermanos y una joven que pasaba ca
sualmente por el lugar del suceso. 

La agresión se llevó a efecto en la 
calle de Eloy Gonzalo, esquina a la del 
Cardenal Cisneros, y por su rapidez no 
se dieron de ella cuenta las personas que 
transitaban por la citada calle. 

Los agresores, después de cometido 
el hecho, se dieron a la fuga por la ca
lle del Cardenal Cisneros. Un chófer del 
servicio público intentó seguirlos, pero 
los perdió de vista en la calle de Fuen-
carral. 

Según algrurios testigos que presen
ciaron la agresión, el automóvij se en
contraba parado en la esquina qu^for-
man las dos calles citadas, y al ver que 
llegaba el grupo de excursionistas se 
puso en marcha el motor, y los ocu
pantes, que eran cuatro, dispararon re
petidas veces sobre el grupo. 

Los heridos fueron trasladados a la 
Casa de Socorro del distrito de Cham
berí. Sus filiaciones son: 

Juana Rico Hernández, de veinte años, 
modista, con domicilio en la calle de 
Trafalgar, número 35, presentaba ima 
herida por arma de fuego, sin orificio 
de salida, en la región liunbar derecha, 
y otra en forma de sedal en el lado iz
quierdo. Su estado fué calificado de gra
vísimo, pues hay el peligro de que la 
primera de las balas le haya interesado 
a medula. 

Ángel Rico Hernández, hermano de 
la anterior, de veinticinco años, fué 
isistido de una herida por arma de fue
go en ei tercio medio dej muslo dere
cho, con orificio de entrada en la cara 
•?xtema y salida por la interna, y otra 
herida en forma de sedal en la región 

útea d e r e c h a . Pronóstico menos 
grave. 

Luis Rico Hernández, hermano de los 
anteriores, que tiene veintiún años de 
edad, sufre una herida, también por ar
ma de fuego, en la región superior Iz-
querda del tórax, sin orificio de sali
da; otra en la región glútea del mismo 
lado, otra en el tercio superior de la 
cara extema de la pierna izquierda, con 
orificio de salida por la interna; otra 
en el tercio medio del muslo izquierdo 
y diversas erosiones. Sufría también In
tenso "shock" traumático. Su estado 
fué calificado de gravísimo y fué pre
ciso aplicarle varias inyecciones para 
reanimarle. 

Loe tres hermanos fueron traslada
dos en una ambulancia al Equipo Qui
rúrgico del Centro, donde quedaron hos
pitalizados. 

También recibió asistencia facultati
va en este establecimiento benéfico Jua
na Arroyo González, de diez y seis 
años, soltera, modista, con domicilio en 
la calle de Trafalgar, número 36. Esta 

de arma de fuego en la región lumbar 
izquierda, de carácter leve. 

Juana no formaba parte del grupo; 
acababa de separarse de su novio y se 
dirigía a su casa por la calle de Eloy 
Gonzalo, cuando fué alcanzada por una 
bala. 

En la Casa de Socorro «e presenta
ron los familiares de las víctimas, des
arrollándose las conmovedoras escenas 
que eon de suponer. 

Bln el lugar del suceso se personó el 
Juzgado de guardia, que lo era el nú
mero 20. y le forman el juez, don Is
mael Rodríguez Solano, y el oficial 
«leñor Alemany, el cual instruyó las pri
meras diligencias. 

Versión oficial 

Según la versión oficial de este suce
so, facilitada el domingo a los periodistas 
en la Direccióii de Seguridad, sobre las 
diez y cuarto de la noche, pasaba por 
la calle de Eloy Gonzalo un grupo de e» 
cursionistas, en el momento en que un 
automóvil, que se hallaba al borde de la 
acera, daba marcha atrás. 

El coche se echó sobre alg^unos de los 
excursionistas y el grupo prorrimipió en 
insultos contra el chófer y los ocupan
tes. Del interior del vehículo partieron 
entonces varios disparos, según unos con 
pistola ametralladora, y según otros 
con pistolas corrientes, creyéndose asi
mismo que una señora que se hallaba 
en el "auto" disparó también. 

Lios proyectiles alcanzaron a los her
manos Lino y Juana Rico, que sufrie
ron heridas graves; a una hermana de 
los anteriores, lesionada de pronóstico 
reservado, y a la señorita María Here
dero, que por alli pasaba en aquel mo
mento y que padece lesiones leves. 

Acto seguido, el automóvil emprendió 
desenfrenada carrera a toda marcha en 
dirección de la calle de Fuencarral. Fué 
perseguido por el chófer de vm "taxi", 
pero lo perdió de vista en la citada vía. 

Otro chófer asegura que la matricula 
del "auto" fugitivo es de Madrid y has
ta vio las primeras cifras, datos que, 
con otros, utiliza la Policía en sus ges
tiones para descubrir a los agresores. 

Los heridos fueron conducidos al 
Equipo Quirúrgico. 

Se encuentran ocho casquillos 

La PoUcia ha recogido en el lugar del 
suceso ocho casquillos de bala, perte
necientes a pistola automática del ca
libre 7,65, lo cual demuestra que los dis
paros no fueron hechog con pistola ame
tralladora. 

El conde de Altamira, de

tenido doce horas 

A la una y media de la tarde tai 
detenido ayer en su domicilio, oalle de 
Villanueva, número 4, don Gerardo Oso-
rio Moscoso, conde de Altamira. Agen
tes de la Comisaría del distrito de 
Chamberí, que investigaban el parade
ro del coche desde el cual ae cometió 
la agresión en la calle de Eloy Gonza
lo, averiguaron las señas del vehlctüo, 
y como éstas, al parecer, coinciden con 
las de un automóvil propiedad del can
de de Altamira, éste fué detenido y tras
ladado al Juzgado de gruardia a dispo
sición del Juzgado número 20. El Juez, 
don Ismael Rodríguez Solano, con e} 
fiscal señor Robles, y ofldal haWlitado 
señor Alemany, tomó declaración al de-r 
tenido, y después se trau}ladaron al 
Equipo Quirúrgico, por si alguno de los 
heridos reconocía en el señor Osorio 
Moscoso a alguno de los agresores. Pa
rece que Ltiis Rico dijo que el detenido 
era, en efecto, uno de los agresores, pe
ro los otros heridos álJCTon no conocer
le. A las once y cuarly de la noche con
tinuó el Juzgado sus diligencias. Nin
guno de los testigos presenciales reco
noció al conde de Altamira, y llevados 
ai domicilio de dicho señor dijeron que 
el coche desde el cual se había come
tido la agresión era por raitetro distin
to al de la propiedad del g^or Osorio 
Moscoso. 

En vista del resultado de las diligen
cias, el Juez señor Rodríguez Solano, 
puso en libertad al conde de Altamira 
minutos Eintes de la una de la madru-

joven presentaba una herida contusa gada. 

Sólo se pennitirán los grupos familiares 
— » « ^ « ^ • • — 

NI uniformes ni emblemas. Los núcleos que excedan el con
tingente familiar serán considerados como manifestaciones pú

blicas. Cacheos intensos y rigurosos 

ORDEN DE G O B E R N A C I Ó N SOBRE EXCURSIONISTAS 

E] ministro de la Gobernación dictó 
a los periodistas la sigílente orden co
municada que dirige al director general 
de Seguridad y aj inspector general de 
la Guardia civil: 

"La reiteración de manifestaciones 
que, a pretexto de Jiras honestas o ejer
cicios de gimnasia, se celebran en los 
alrededores de Madrid, constituyendo a 
veces actos políticos más o menos disi
mulados y degenerando en ocasiones en 
reyertas que han producido diversas 
víctimas, ha obligado a este ministerio 
a dar órdenes para cortar el mal. A es
te efecto, V. E. se servirá observar las 
siguientes reglas; 

Primera. Se tendrá en cuenta por 
loa agentes a sus órdenes que cuantos 
grupos excedan del concepto corriente 
de la familia, lleven umforme, emble
mas, banderas o banderines o constitu
yan formación de cualquier naturaleza, 
aunque tengan como pretexto ejercicios 
ginmásticos, constituyen manifestación 
a los efectos de los artículos 10 y 11 de 
la ley de Orden público, debiendo pro-
cederse en consecuencia con tales pre
ceptos. 

Segunda. Cuando los manifestantes 
pertenezcan a Sociedades, sea cualquie
ra su denominación y finalidad, se es
tará a lo dispuesto en el artículo 12 en 
relación con los que regulan los perío
dos de prevención y alarma en la ley de 
Orden público. 

Tercera.| V. E. dispondrá que en 
las salidas de Madrid se proceda con 

todo rigor, sobre todo en los días festi
vos, ai cacheo de cuantas personas sal
gan e incluso de loe que ocupen vehícu
los de todas clases". 

Dijo luego él señor Saiasar Alonso 
que esperaba que todos los que no quie
ran ir a campos de lucha ayudarán al 
ciunpllmiento de esta orden y diseulpa-
rán las molestias que pueda ocasionar. 

Los padres, por otra parte, procura
rán no exponer a sus hijos ni a sus 
mujeres yendo en grupos o manifesta
ciones, cantando himnos extranjeros. 

La Dirección de Seguridad ha orde
nado la clausura da los Centros fascis-j 
tas qut « w oostinuaban abiertos. 'gresaba'por la Moaxaon m f n v e 4» «o»-

cursionistas pertenecientes a la Sociedad 
socialista "Salud y Cultura", entonando 
••j-,a internacional". 

-Al llegar a las inmediaciones de la 
Cárcel Modelo lea salieron al paso unos 
guardias, que les Invitaron a disolverse 
•y a que cesaran en sus cánticos; pero 
ellos, lejos de obedecer, c<mtlnuaron. 

Más incidentes viéndose precisada la fuerza púbUca a 
; daj- una carga para diaolverloB. 

TaxeMáa. A i<m¡ago pea la noche i«-t No hubo ^pie lameoitar y«Hjmy « M -
' M M «Motnó detaÍMite 

Varias multas 

En la Dirección general de Seguridad 
ha sido facilitada la siguiente nota: 

"Con motivo de los incidentee ocu
rridos estos días, y con arreglo a las 
atribuciones del articulo 47 de la ley 
de Orden público, la Dirección general 
de Seguridad ha impuesto multas de 
10.000 pesetas a don JuÜo Ruiz de Alda, 
don Antonio Ansaldo Bejarano, don Ra-̂  
miro Ledesma Ramos y a don Manuel 
y don Raimundo Fernández Cuesta. 

Aeimismo, y por iguales motivos, se 
han impuesto 5.000 pesetas de multa 
al presidente de la Asociación socialis
ta "Salud y Cultura" y al presidente de 
la Asociación Socialista Madrileña. 

También ha sido Impuesta una mul
ta de 10.000 pesetas a don Ricardo Za-
balza, secretario general de la Federa
ción de Trabajadores de la Tierra, sin . 
perjuicio de otras sfinciones a que ha
ya podido hacerse acreedor con moti
vo de la huelga ilegal producida el día 
5 del mes actual." 

• * « 
Nos ha visitado el doctor don Ma

nuel Fernández Cuesta, para rogamos 
hagamos público que no pertenece a 
ninguna organización fascista. 

Iguales manifestac ones ha ido a ha
cer al jjfe superior de Policía y al se
cretario del ministro d« la Goberna
ción. 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Las iglesias del antiguo Madrid 

Con la visita a la Catedral de San 
Isidro se han dado por te rminadas las 
t a reas del cursillo "Visitas de ar te a las 
iglesias del antiguo Madrid", que, di
rigidas por don Elias Tormo, h a orga
nizado el Comité de Ar te de la Fede
ración de Estudiantes Católicos. 

La actual Catedral de Madrid fué an
tes Colegio Imperial de los Jesuítas, 
quienes pusieron dicho templo bajo la 
advocación de San Francisco Javier . En 
1622 Felipe IV colocó la pr imera pie
dra. Carlos I I I dedicó pa r te del edificio 
para viviendas, otro conventual, y al 
templo hizo llevar el cuerpo de San Isi
dro y el de San ta María de la Cabeza, 
convirtiéndose dicho templo en t i tu lar 
de los Santos madrileños. Su ornamen
tación ha pasado por a lgunas vicisitu
des. Ligeramente barroco al principio, 
su estilo se recarga después con nuevos 
adornos de madera dorada. Ventura Ro
dríguez t ransformó el retablo con in
fluencia clasicista. 

La mult i tud de obras de a r t e que con-
s«r\'a este templo son debidas a Juan 
Pascual Mena, Carnicero, Her re ra Bar-
nuevo, Alonso Cano, Lucas Jordán, Sal
vador Carmona, Ricci, Claudio Coello, 
etcétera, etc. 

Don Elias Tormo, que comentó todas 
es tas obras y relató la historia de la 
iglesia, así como oportunas anécdotas 
con ella relacionadas^ fué muy felicita
do por todos los asistentes, quienes le 
expresaron su gra t i tud por las intere
santísimas explicaciones que ha dado en 
el cursillo. 

Las personas inscri tas en este cursi
llo "Visitas de a r te a las Iglesias del 
antiguo Madrid" podrán asistir a la úl
t ima visita que se celebrará en las te
r razas del edificio de la Telefónica Na
cional de España (Avenida de Pi y Mar-
gal l) , desde donde los asistentes podrán 
contemplar las cúpulas, torres, etc., asi 
como el emplazamiento de las Iglesias 
visi tadas. P a r a la mejor visualidad se 
recomienda a los cursillistas el uso de 
prismáticos. 

Tendrá lugar hoy mar tes , día 12. Pa 
ra la m á s eficaz dirección se han or
ganizado dos t andas : a las cuatro y a 
las cinco de la t a rde . Ambas serán di
rigidas por don Elias Tormo. 

L a U n i v e r s i d a d d e S a n t o 

T o m á s d e M a n i l a 

Patrocinado por la Asociación de Bs-
tudios Médico-biológicos Ibero America
na, dará el viernes 15 del actual, a las 
doce de la mañana , una conferencia el 
doctor do^i Isidro Per t ierra , distinguido 
médico filipino, que hace dos años per
fecciona sus estudios en el Ins t i tu to de 
Patología médica del doctor Maraflón. 

El doctor Per t i e r ra desarrollará «l te
ma, enfocando principaJmente la orga-
nlzáoián de la Facul tad de Manila, una 
de lajB más ant iguas de Asia y Améri
ca, fundada por los misioneros españo
les dominicanos, que aún en nuestros 
días dirigen esta Institución, que pue
de considerarse Justamente como el más 
firme baluar te de cul tura hispana. 

Kn la actualidad, la Universidad de 
Santo Tomás de Manila recobra una ex
t raordinar ia importancia ea el mundo, 
después de haber firmado la Independen
cia de Filipinas; pues em sus aulas se 
han educado la mayoria*de los conduc
tores que han recuperado p a r a su pat r ia 
la independencia nacional, a t ravés de 
una tenacidad extraordinar ia en la con
servación de las tradiciones, de la len
gua, de la cultiira y de la religión his
panas . 

Vocal da la Academia 

lona, 26 y 20; Burgos, 2ft y . 12; Cáoe-
res, 28 máx ima; Castellón, 27 y 18; d u 
dad Real, 31 y 13; Córdoba, 32 y 16; Co-
rufia, 15 minlma; Cuenca, 26 y 11; Ge
rona, 29 y 14; Gijón," 21 y 15; Granada, 
29 y 14; Guadalajara, 23 y 12; Huelva, 
25 y 16; Huesca, 30 y 15; Jaén, 32 y 
12; León, 29 máxima; Logroño 29 y 
15; Mahón, 27 y 16; Málaga, 25 y 18; 
Melilla, 19 mínima; Murcia, 32 y 15; 
Orense, 26 y 14; Oviedo, 20 y 13; Pa-
lencia, 11 mínima; Pamplona, 80 y 16; 
Pontevedra, 23 máxima; Salamanca, 22 
y 11; Santander , 21 y 17; Santiago, 
20 y 13; San Femando , 17 mínima; San 
Sebastián, 23 y 17; Santa Cruz Tene
rife, 19 mínima; Sevilla, 30 y 16; So
ria, 27 y 13; Tarragona, 24 y 18; Te
ruel, 26 y 10; Toledo, 28 y 17; Torto-
sa, 29 y 15; Tetuán, 26 y 16; Valen
cia, 27 y 17; ValladoUd, 25 máxima; 
Vigo, 21 máxima; Vitoria, 26 y 13; Za
mora, 24 y 13; Zaragoza, 31 y 17. 

P a r a h o y 

"Amigos de Quevedo".^—1,30 t., banque
te de constitución de la Sociedad, en el 
Círculo de Bellas Artes. 

Inst i tuto Nacional de Fsicotecnia (Al
berto Aguilera, 25).—7 t., profesor Wolff, 
"E l complejo psíquico en el escrito. E l 
movimiento psico-físico". 

J u n t a de Defensa de Madrid (Casa 
de los Gatos, Bola, 2).—7 t., acto sobre 
cuestiones moinicipales. 

Sociedad Española de Hlgrlene.—6,30 t., 
doctor López Pérez, "Necesidad de una 
mayor intensificación en la Inspección 
higiénica de la industria lechera (con 
proyecciones). 

Otras notas 

M A T O B , 1 — M A D B I D 
ARTÍCULOS P A R A REGALO 

P E R F U M E R Í A 
« I 

Automovilistas: comidas fiambre especia
les. Libro "Las Tres Cocinas", 

JUSTO"FJJÍ5Tfl. 
Catóme o lo . Ua¿;¿ 
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" M A D R E S " 
No olvidéis la Den t ídn» Viuda Pablo 
Fernández Izquierdo en el período de la 
den t lddn; es la salvación de vuestros hi
jos. Pedid Denticina Viuda. Caja, 1,60-
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¡FAJAS enta

lladas! 
SAGASTA, 13. 
Catlgo. gratis. 
Envío provine 

d e Jurisprudencia 

Ha sido elegfido vocal de la Junta de 
gobierno de la Academia de Jurispru
dencia don Femando Mijares Bultrago. 
Era actualmente secretario de actas, y 
le correspondía cesar como tal al to
mar posesión los recientemente elegi
dos. En esta elección no ha tenido con
trincante. 

La Asamblea Nacional 

Veter inar ia 

Con asistencia de numerosos delega
dos de toda España se celebró anoche 
en un céntrico hotel el banquete de clau
sura de la m Asamblea del Cuerpo 
Nacional Veterinario. Presidió el señor 
Gordón Ordás y no hubo discursos. 

Cursil lo sobre grafo log ía 

En el Instituto Nacional de Pslco-
tecnla el profesor Wemer Wolff, de 
Berlín, pronimció ayer la primera con
ferencia del cursillo que sobre «La gra
fología como ciencia> ha de desarrollar 
en unión del profesor Huckenbeck, del 
Instituto dé Psicología de la Universi 
dad.de Marburgo. 

Afirmó que hoy la psicología tiende 
a sustituir los métodos especulativos 
por los experimentales como más exac
tos, uno de los cuales es la grafología. 
Estima que el carácter de la letra 
aprendida en la escuela es modificada 
por el Individuo y se convierte en un 
modo de expresión sobre el que no se 
puede influir voluntariamente. El ras
go de la letra se conserva en aquellos 
que por haber perdido la mano dere
cha tuvieron que aprender a escribir 
de otra manera, y existe un movimien
to Idéntico en diferentes tipos de es
critura ejecutados por una misma per
sona. La expresión grafológlca concuer
da con otras formas de expresión: la 
voz, la fisonomía, el paso. El profesor 
Wolff fué muy aplaudido. 

Boletín meteorológico 
Estado general.—-Pasa más al Norte, 

al Oeste de Francia, la borrasca que 
sefialábamos en las Azores, mientras las 
presiones altas quedan sobre Madera y 
al Norte de Escocia. Todo el Este de 
Europa está cubierto por presiones dé
biles. 

Por nuestra Península aumenta la pre
sión y por la mitad oriental se%«bser-
van ligeros aguaceros tormentosos, pe
ro con escasa precipitación. La nubosi
dad es grande por el (Cantábrico y Ca 
taluña y despejado por el resto. 

Lluvias recogidas hasta las seAs de la 
tarde de ay^.—^BJn Gljón, 8 mm. Ovie
do, 6,1; Salamanca, 5; Vitoria, 8,6; Lo
groño, 2; Burgos y Santiago, 1; Mâ  
drid, 0,4; Soria, 0,2; Castellón, Grana
da y Zaragoza, inapreciable. 

T^nperaturas de ayer en Espafia.— 
A::3acste: máxima 29; mínima, 15; A l 
ge:; ir, máxima, 26; Alicante, 25 y 17; 
Almería, 22 y 19; Avila, 25 y 12; Ba
dajoz, 27 y 16; Baeza, 26 y l2 j Barce-

REGALOS DE GUSTO 
AL ESFIOT. Carmen, t. 

BEM 

SEGUNDO ANIVERSARIO 
Bti EXOMO. B ILMO. SEÑOR 

Don Antcmio Gómez-
Valle jo y Grova 
Industrial de esta capital 

Ck>mmdador de la Legión de Ho
nor de Francia , presidente honora
rio de la Cámara Oficial de Indns-
tria, ex diputado provincial y ex 
concejal del Ayuntamiento de Ma
drid, presidente de la Sacramental 
de San Sebastián, de esta capital, 

FALLECIÓ EL DÍA 14 DE 
JUNIO DE 1932 

HaUendo recibido los Santos Sa
cramentos y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Su desconsoladi esposa, doña Do

lores Estr ibera de! Camino; hijas, 
doña Dolores, doña Pilar y doña 
Paz; hijos politicos, don César y 
don Miguel Padrós y doña Carmen 
Blas; sobrinos, sobrinos políticos, 
nietos, nietos políticos, bisnietos y 
demás familia 

RUEGAN le encomienden 
a Dios en sus oraciones. 

Las misas que se celebren ma
ñana 13 en San Luis, a l tar de San 
Antonio, desde las diez hasta las 
doce, y el día 14 en la capilla de 
San Antonio de la Florida, de nue
ve a diez y media, serán aplicadas 
por el eterno descanso de dicho ex
celentísimo señor. 

t 
BL JOVBJN 

Lms Emaldi y Ángulo 
E S T U D I A N T E 

Ha fallecido el día 11 
de Junio de 1934 

a loa yeintidós aAoa de edad 

HABIKNDO RECIBIDO L O S 
AUXILIOS ESPIBITUALES 

R. I. P. 
Sus a^igldos padres don Miguel 

y doña Beinlta; hermanos Miguel, 
Ignacio, Maria, Beni ta y Maria 
Begofia; abuelos dofia Polonia 
Ur ibas te r ra y don Alejandro Án
gulo, tíos, pr imos y demás pa
rientes, 

KUGOAN a n ía amigos 
enoomlendea su a lma a 
Dios, y as is tan a la con-
duodón del cadáver, que 
t endrá lugar hoy, 12 del 
corriente, a las seis de la 
tarde , desde la casa mor
tuoria, Goya, 77, a l Cernen, 
te t lo Municipal, por lo que 
recibirán especial favor. 

P O M P A S F Ú N E B R E S , S. A. Arenal , 4. 

BALNEARIO DE LEDESMA. GRAN HOTEL tica, parálisis, histerismo, piel, escrofu-

lismo, herpetismo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
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LIQUIDACIÓN DE GRAMÓFONOS 
da todas marcas, de viaje y ortofónicos. J . VEGUILLAS. Leganltos, 1. 

I 
I 

NO SIEMPRE ES V E R G O N Z O S O 

Pida folleto gratis. Farmacia Collaj». Hortaleza, 2, Madrid. Precio, 17 ptas 

el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
reobamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 

— un reumatismo o una diabetes. 
Con t ra ta r de ocultar la enfermedad nada s« consigue; lo esencial es 

curar el mal, ellgriendo el t r a tamien to mejor, o eea, tomar inmediatamente 
los Oachets CoUazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco
nómico i)ara curar radicalmente sstas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas. 

II 
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C O R O N A ! 

I NUEVOS MODELOS 
I PRECIOS REBAJADOS 
I CONTADO Y PLAZOS | 
I G A S T O N O R O E . - ^ S e v l U a , 8 . — M A D R I D | 
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La posición de los 
fabricantes de pan 
Recibimos la no ta s iguiente: 
"EU anuncio de que el día 14. de los 

corrientes cesarían los fabricantes de 
pan en la producción del pan de fami
lia, aplazado por cuarenta y ocho horas , 
es debido tan sólo a las dilaciones que 
p a r a resolver la situación de la indus
tria, ha venido dando «1 Poder público, 
desde el mes de enero del corriente año, 
sin que sean los fabricantes loa l lama
dos a analizar las causas que hayan mo
tivado tal demora. 

Esa situación y el conflicto que ori
gina, no han sido planteados por loe fa
bricantes de pan. La revalorización del 
t r igo h a producido una elevación en el 
precio de las har inas que ha de ser ab
sorbido por la industr ia panadera, por 
el único procedimiento económicamente 
posible para ello, que es, la repercusión 
de aquellas alzas en el precio del pan. 

En 1926, pa ra hacer frente a encare
cimientos Einálogos, Se sacriñcó a los fa
bricantes de pan de lujo, agotando las 
úl t imas posibilidades que tenía la indus
tria, pa ra evitar con sus rendimientos 
la subida del precio del pan. Ante la 
nueva elevación de* las harinas, no cabe 
y a imponer a una industr ia exhausta y 
exprimida nuevas gabelas que se han ve
nido soportando desde el mes de enero 
último, con t an grave quebranto para 
los industriales, que muchos de ellos se 
ven desposeídos de sus establecimientos 
por los embargos y t r abas que se han 
producido como consecuencia de haber 
dejado incumplidas gus obligaciones eco
nómicas. 

EL Consorcio de la Panader ía adeuda 
a los fabricantes de pan, máa de dos 
millones de jiesetas, y desde hace cinco 
meses la industr ia ha venido proponien
do . diversa* soluciones que hallaron 
siempre favorable acogida, pero que no 
Se tradujeron nunca en una, medida de 
Gobierno. E n esa situación no cabe ya 
a la Industria o t r a act i tud que la de 
anunciar la imposibilidad de continuar 
fabricando pan de familia. 

En la sesión celebrada por el Ayunta
miento de Madrid, un caracterizado con
cejal que ocupa lugar preponderante y 
dirigente en la organización socialista de 
obreros panaderos , afirmó que los obre
ros es tán a diaposición del Gobierno, en 
cuanto éste les facilitase los medios pa
r a llevar a cabo la producción del pan 
y les garant ice lo que a los obreros les 
corresi>onde. Log Industriales panaderos 
han adoptado frente al Poder público, 
idéntica postura, porque ningún pat ro
no ha dejado de abonar ha s t a hoy los 
salarios a los obreros, por es t imarla 
siempre obligación preferente y sagra 
da, y su situación de grave apuro estri
ba en haber puesto a cubierto los sala
rios y mejoras ú l t imamente obtenidas 
por el personal, dejando pendientes o t ras 
obligaciones. 

El problema no admite más que una 
de estas dos soluciones: o la repercu
sión en el precio del pan de la revalori
zación en el precio del tr igo, o la des
valorización de éste, para mantener el 
equilibrio anterior a noviembre de 1933, 
que permit ía sostener el precio del pan 
en Madrid. 

Algunos tenientes de alcalde han anun
ciado que no to lerarán que en sus res
pectivos distri tos falte pan de familia. 
¿ H a n procurado informarse de las cau
sas que mot ivarán esa fal ta de pan? 
¿ H a n procurado poner remedio a tacan
do las causas de ese problema ? ¿ Es que 
puede obligarse a los fabricantes, cuan
do han agotado todas sus reservas y 
posibilidades, a que fabriquen con pér
dida y se vean desahuciados de sus ca
sas por no paga r los alquileres o deco
misadas judicialmente sus industr ias por 
no p a g a r las ha r inas? 

Log fabricantes no se oponen, sino 
que aplauden cualquier iniciativa para 
establecer una tahona municipal dotada 
de los más modernos procedimientos de 
fabricación, intervenida por el Munici
pio, patronos y obreros, sujetándose a 
las consecuencias de una leal competen
cia con dicha tahona, debiendo vender 
ei pan al precio que normalmente resul
te en la tahona municipal. Ahora bien; 
no pueden hallarse conformes con el pro
cedimiento de cerrar los ojos a las rea
lidades de un problema, l imitándose la 
iniciativa municipal a oponerse sistemá
t icamente a toda subida en el precio del 
pan, sin razonar esa solución, si no es 
a costa del apoyo económico del Es ta 
do; solución que en todo caso están dis
puestos a acep ta r también los fabrican
tes que no se niegan a asociar al Te
soro público, a los riesgos económicos 
de sus empresas, pero que no pueden se
guir fabricando un producto cuya ma
teria pr ima excede en el precio al pro
ducto elaborado. 

Los fabricantes de pan insisten una 
vez m á s en que el conflicto se produce 
contra su voluntad y por el agotamien
to por su pa r te de todos los recursos 
p a r a evitarlo, y confian en que una vez 
m á s el vecindario de Madrid s ab rá com
prender que sólo una Imperiosa necesi
dad les obliga, si se plantea, a cesar 
en la producción dei pan de famailia." 
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Se acabaron las faltas ortográficas con 

"El Consultor de Ortogra
fía Espacióla" 

'.- por SAENZ DE HEROEIDIA 
Precio: 1,80. 

L I B R E R Í A HERNANDO. — Arenal, IL 
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I i M D I C 7 R domicilio alfombras, ro-
L I In I I I. £ H pas, encerador p i s o s 
con máquinas eléctricas. T&étono 23266 

OE LOS PATRONOS Lo que dice la Prensa de Madrid 

LAS 44 HORAS 
^ 

Estiman el acuerdo del Jurado in
competente, mediatizado y per

judicial para la economía 
• — 

Recarga los jornales de Madrid, 
los más altos de España 

• — 
El Sindicato Pa t rona l Metalúrg:lco ha i 

hecho público el texto del recurso quej 
acaba de elevar al ministerio de T r a - | 
bajo contra el acuerdo del Jurado mix
to que establece con carác te r provl-; 
sional y como resolución de la huelga j 
meta lúrgica la Implantación de j o m a d a 
de cua ren ta y cuatro horas con los 
jornales ac tuales de cuarenta y ocho. 

Luego de exponer los antecedentes del 
conflicto y la forma en que se t r ami tó 
la resolución del Jurado , el escrito pasa 
a especificar los motivos en que el re
curso se funda. El primero es el vicio 
de procedimiento. Agotados, sin resul
tados, el intento de conciliación an te el 
Ju rado que ordena la ley, en ninguna 
pa r te de és ta se autor iza al Ju rado ni 
al ministro a que resuelvan, como lo 
han hecho, la diferencia, dirimiendo. A 
juicio de los recurrentes , se ha Infrin-
grido con ello la propia ley. 

Intimidación e incompetencia 
El presidente del Jurado—siguen di

ciendo los patronos—ha carecido, al de
cidir, de la Independencia moral nece
saria, y esto no sólo por la presión que 
hiciera en su ánimo la orden del mi
nistro de que en aquella misma ta rde 
resolviera, sino por la influencia Intl-
mldator ia de la huelga; una huelga que 
reg is t ra en su balance 22 explosiones 
de bombas, 37 a tentados, un muer to y 
46 heridos. 

Acerca del acuerdo mismo recurrido 
los patronos exponen que su mater ia , 

i la disminución de la jomada , escapa a 
jla competencia del Jurado, el cual sólo 
[tiene atr ibuciones pa ra regular, «den-
¡tro de la ley», las condiciones del t r a -
jbajo, y autor izada por la ley la jor-
inada de ocho horas, no puede Imponer
se a los pat ronos , pese a su resistencia, 
o t ra menor. 

El daño a la economía 
Extiéndese el escrito en ponderar los 

perjuicios que una reducción de j o m a -
d i sin alteración do salarios aca r rea a 
la industria. De hecho, implica una ele
vación de éstos de un 10 por 100, pre
cisamente en Madrid, que paga ya los 
jornales más altos de toda España y 
donde cuestan más que en ninguna 
o t ra población las pr imeras mater ias . 
El ca rác te r local de la medida a g r a v a 
el daño y crea una desigualdad injusta, 
que da p 'e a una desleal competencia. 
A este efecto se recuerdan testimonios 
de la Conferencia de Ginebra del pasa
do año acerca de la reducción de jor
nada, y en t re líos el del represen tan te 
del Gobierno español, diputado socialis
t a señor Negrín, quien dijo que España 
r • dar ía su aprobación al Convenio 
«sino en el caso en que esté suscri to 
por la mayoria de los países industr ia
les de Europa». 

Termina el escrito señalando la In
congruencia del acuerdo, en él que se 
reconoce que no es tá estudiado el asun
to, proponiéndose que se const i tuya una 
Comisión que lo itudie y a continuación 
implante la medida, siquiera sea pro
visionalmente. 

* * * 
Se nos ruega la publicación de esta 

nota : 
"Los patronos metalúrgicos madri le-

ñoe se ven obligados a pro tes ta r de la 
dssigualdad de t ra to de que les ha he
cho víctimas el miniBtro de Hacienda al 
densgarles la morator ia en el pago de 
la contribución que tenían solicitado, 
cuando esta grac ia o beneficio les ha 
sido concedido a duíños de bares y ca
fés con motivo de la huelga del pa
sado año, y eso que la duración da la 
misma fué sólo de mes y medio, y la 
metalúrgica lleva m á í de t res meses. 
También a los dueños de " taxis" y 
t ransportes , sólo por el hecho d j haber 
tenido "poca recaudación", se les con
cedió en este año un mea de prórroga, 

No es justo, pues, cuando t a n t a s y 
t a n t a s son las cargas que p í s an sobre 
la industr ia metalúrgica de Madrid, no 
se a t ienda una pretensión concedida a 
o t ras con menos motivos que a esta, 
por ello esperan se revoque «sta decl 
sión, y a que están seguros que el señor 
Marracó ee da cuenta de la juetlcla que 
les as is t í . " 

(Domingo 10 de Junio de 19S4) 

Pocos comentarios. 

B}n "El Sol", la responsabilidad de los 
directores de la huelga de campesinos: 

L a responsabilidad de los dir igentes en 
este sacrificio aumenta a cada día que 
pasa. Por no dar su brazo a torcer 
mantienen en el paro, a veces en la vio
lencia, a unos cientos de hombres aisla
dos, cada vez más aislados, aquí y allá. 
La huelga, que en los organismos cen
trales de Madrid no es más que una 
huelga burocrát ica hecha con impresos 
según modelo, es allí batal la de sangre 
y hambre . Batal la inútil. ¿ P o r qué, pa
ra qué, proseguir al imentándola? Reco
nozcan el fracaso, porque de todas ma
neras tendrán que reconocerlo explícita 
o implíci tamente mañana o pasado, 
cuestión de dias, y den a esos núcleos 
desperdigados la orden de reintegrarse 
al trabajo, si no quieren multiplicar un 
disparate por otro. ¿Prefieren que en 
esos focos Se a r r a s t r e t r i s temente la 
huelga semanas y semanas, como mues
t r a de su incapacidad directora, conde
nando al hambre a los más tenaces, 
mientras en el resto del país los cam
pesinos trabajan, ganan y, en suma, 
v iven?" 

"El Socialista", en una réplica a "El 
Sol", recoge el ejemplo de los socialis
tas italianos, austr íacos y alemanes, y 
dice:- "Pues bien: los soclalistsis espa
ñoles no tememos a las responsabilida
des del Poder; estamos decididos a no 
re t rasar las medidas que impidan la 
victoria capitalista; no creemos con fe 
ciega en la democracia burguesa, y nos 
apercibimos para no claudicar sin re
sistencia. De algo habia de servirnos la 
axperiencia histórica". 

Del maravilloso "Liberal", también 
sobre huelga de campesinos: "El año 32 
:e creyó también que el anarcosindica
lismo tenía el propósito de a ten ta r con
t ra aquella cosecha ubérrima. El foco 
revolucionario estaba en el campo an
daluz. Y sin estado de a la rma en toda 
España, y sin previa censura total ni 
parcial pa ra la Prensa—que era más 
hostil a aquel Gobierno que a éste—, 
el ministro de la Gobernación se t ras la
dó personalmente a Sevilla, y no se per
dió ni una espiga". 

En efecto, el año 32 no había más que 
ley de Defensa. No se declaraba el es
tado de a la rma porque aun no se ha
bia inventado y no se establecía la cen
sura porque se suspendían periódicos a 
capricho. 

(Lunes 11 de junio de 1934) 

Una cierta mudez en la P rensa de 
izquierda que, en general, se l imita a 
informar tendenciosamente, como es su 
obligación. Hace unos dias que nos fal
t a el a taque de nervios a dos columnas 
que publicaba «Luz» en el lugar del 
fondo. El «Heraldo» nos dedica a nos
otros, y a nuest ro art ículo sobre el pre
cio del pan en Madrid, imas líneaa no 

exentas de pa labras gordas, con laa 
cuales piensa emprender su populacha» 
r a campaña, a base de que no se per-
turt)e al obrero de la ciudad que toda
vía les el «Heraldo» alguna vez, y ae 
aplaste al del campo que, más sensato, 
no lo lee nunca. 

En la P rensa de la derecha, el cla
mor de indignación ante los excesos del 
pistolerismo es unánime. He aquí al
gunos testimonios: 

«Nosotros no queremos ag^ravar ' a 
situación del Gobierno en momentos co
mo éstos. Si se atiabase una política 
de autoridad, suprimir íamos en absolu
to todo afán de critica, pa ra colocar
nos incondicionalmente en ministeriales 
disciplinados. Pero es que la política de 
autoridad no la vemos. Y en este mare -
mágnum, en esta inquietud, frente a 
un proceso insuperado de criminalidad. 
Hispana no se siente eficazmente go
bernada. Nosotros, pues, sólo tenemos 
una pregunta que hacer. Y es és ta : ¿ae 
gobierna o no se gobierna? Si no se 
gobierna como £ie debe y como nosotros 
sabemos que muchos de los gobernan
tes actuales querrían gobernar, ¿quién 
lo impide y por qué se impide?» («La 
Nación».) 

«Y o t ra vez v'olvemos a p reguntar , 
sabiendo que no se podrá con tes t amos : 
¿Quién se opone con eficacia a la adop
ción de Ja pena de muer te contra los 
criminales? ¿Quién tiene hacia ellos 
tal simpatía, expresa o subterránea , 
que ha logrado demorar una medida t an 
necesaria, tan urgente , que sin ella lo 
que el Es tado hace es poner en condi
cione."; favorables a los delincuentes 
frente a las personas honradas ? BJs cho
cante que se anunciara la medida y 
luego, sin una explicación clara, se de
morase su examen y discusión. ¿ N o es 
verdad? Uno se pone a pensar en ello 
y no acierta a comprender dónde resi
de la ext raña piedad y debilidad hacia 
los asesinos, que implica esa demora 
indefinida en «amenazarles» con t r a 
tarlos del mismo modo que ellos t r a t an 
a sus víctimas. ¿ Els que no se quiere 
que se acobarden ante esa amenaza? 
Esio parece. No se t r a t a de aplicarla a 
ninguno de los culpables ya presos o 
detenidos, sino a los que delinquieran en 
adelante. Pues ni eso. No vaya a ser 
que los pobrecitos se asusten y dejen 
de asesinar.» («Informaciones».) 

«Al Gobierno no le fa l tarán asisten
cias para todas aquellas medidas ex
cepcionales que juzgue indispensables 
p a r a acabar con este estado de barba
rie. Bien entendido que su inhibición es 
el paso libre a esta guer ra en que 
—quiérase o no se quiera 'reconocer— 
estamos empeñados. Una gue r ra feroz, 
en la que ha empezado a poner una re
pugnante nota de crueldad la interven
ción de la mujer, agresora o víctima. 
Quizá no sea acer tado hablar de co
mienzo; porque es una vieja tác t ica so
cialista ésta de echar por delante a laa 
mujeres, que son escudo primero, alien
to luego, después colaboradoras, y aca
so—Inevitablemente—a lo último, vic
timas.» («La Época».) 

iiie 

MUEBLES 
NO COMPBAR SIN VISI

TAR LA CASA 

APOLINAR 
I N F A N T A S 1 
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C U J^ 1 ^ m ^ AV. CONDE DE PEÑALVER, 3 
f i # % U Y PARISz BOULEVARD ITALieíS, 5 

Todos los perfumes de gran lujo a peso 
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A PLAZOS y ccmtado camas dora-
das, muebles y sastrería 

" ~ ~ ~ ~ ~ ~ — " " " ' " " " " • ^ SAN BEBNARDO, 8». ALVABISZ 
•iiiHiiiaiiiiaiiBiiiiiaiiiaiiiiniBiiniaMBiiHn^ 

G A L I N D E Z 
J O Y E R Í A , PLATEaUA y RBILOJERIA. Gran surtido en artículos para regalo. 

No comprar sin visitar esta, casa. 
OABBEBA 0 E SAN JlSBONIMO. 1. — ¡ — TEUErONO 12249. —t— MADBID 
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Bachillerato Cursos de Verano. Preparación Intensiva por Profesorado competente. Inauguración, día 15. Ho
norarios módicos por asignaturas . ACADESOA CASTILLA. C. Atocha, 4, trpdo, 1.—^T^fono 77616. 

TELÉGRAFOS, RADIO Preparación Intensiva por funcionarios del Cuerpo. ACADEMIA CAS-
T n X A . C. Atocha, 4, trlpUcado, primero. Teléfono 77616. INTERNADO. 
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INGENIEROS AGRÓNOMOS I N S T I T U T O M A T E M Á T I C O . Preciados, 7. Teléfono 20669. 
CLASES D E DIEZ ALUMNOS. DIRECTOR: J O S É M A T A I X . 
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Defienden contra el cáncer 
y !• vejez premoturo, toni-
f\uin y hacen digerir mejor. 

ÜMBMBiaiBII 

A U A O K E S I O N E S S 
Sobre para preparar dos litros 
de deliciosa agua gaseada de 
mesa: 0,45 PlAS. Farmacias 

f/jN/iTORIO DE RfíN^mmim 
li250 E^ i lüsnh f^lSm». \Av^ UWA99: P lnotnri f i Vonrw AltoA» Ia(,: I>Mtl09Si, Uirt^os, Si A, SHiMtiH M> — ZABAOOZ 

Tres detenidos más por la 
agresión al doctor Luque 
La Guardia civil del puesto de Te 

tuán de las Victorias, a las órdenes del 
capitán don Pablo Martín Delgado y del 
teniente señor Martínez, ha continua
do practicando gestiones para dar con 
el paradero de los autores de la agre
sión contra el doctor Luque y su esposa. 

Elstas pesquisas han dado como re
sultado la detención de Román Merino 
Adanaz, que está empleado en los ar
bitrios municipales de Chamartln de la 
Rosa, y pertenece a las Juventudes So
cialistas, y de Santos Sánchez Bastida, 
empleado en la Compañía Madrileña de 
Urbanización, también afUiado a las d 
tadaa juventudes. 

Ambos manlIestaroD que, en efecto, 
habían estado por los alrededores de 
donde se diesarroUaxon los sucesos, en 
unión de otros Individuos, pues tenían 
noticias de qu« se celebraba una reunlóia 
fascista en un hotel, pero que al ver 
a la fuerza pública huyeron. 

Sin embargo, hábilmente Interrogados, 
manifestaron que llevaban arm&s, las 
que les han sido ocupadas. Estas son 
dos pistolas del calibre 7,65, de fabri
cación extranjera; una caja oon 25 cáp
sulas, tres cargadores, algunos del ca
libre nueve; y en el domicilio de San
tos, tres j^vólveres y una caja de mu
niciones. 

La Guardia civil continuó sus pesqui
sas y ha detenido a Jesús Prados Val-
cárcer, afiliado también a las Juven
tudes Socialistas, y que ha sddo expul
sado del partido comunista. A éste se 
le ocupó un revólver del calibre 44, 

• Mejora el suboficial herido 

El suboficial señor García y García, 
que se encuentra hospitalizado en ^ Hos
pital del BuMi Suceso, se «mouentim al
go mejor dentara de la graveda4 da su 
estado. 

Con relacldn a este euceeo M ben 
P-acticado iMl&Uddi d«t«aol«tM. 

http://dad.de
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
A S T O R I A . — U l t i m a representac ión sacerdocio, del que ni te debe abaminar, 

d « "El d iv ino impac ien te" 
Con la 527 representación se ha da

do por terminada la temporada triun
fal de la magnifica obra de Pemán. Els-
ta última representación ha sido a be
neficio de las Misiones Espafiolas en 
China, con lo que se hacia como una 
realización del pensamiento y el deaeo 
de San Francisco Xavier. 

Después de la representación, acogi
da con ovaciones constante*, don Ma
nuel de Góngora recitó, de la manera ad
mirable que él sabe, una magnífica poe
sía, semblanza profunda de los tipos del 
conquistador y el misionero, que termi
na con una vlíión de la Eepafia actual, 
conseguida en su» rasgoe esenciales. 

González Marín, entre aplau'fos ince-
samtee, dijo varías poefiías, a las que 
hubo que añadir alg-unag más ante loa 
requerimientos del público. E¡ señor 
Martínez AguUó, presidente de la Aso
ciación de Antiguce Alumno.i del Paaeo 

ni mucho menos se puede abandonar. 
Trata de inculcar tales virtudes en 

nueva generación, encamada en «u hijo, 
pero éste no se considera tan obligado 
con la humanidad, sino que, por tí con
trarío, trata de reivindicar su derecho • 
divertirse y termina por caminos delic
tivos, con el sólo fln de lucro. 

El carácter del anciano doctor se halla 
bien mantenido haata el final, en que 
muere por salvar a un semejante. 

John Francls Dillon acierta «n la rea
lización del "film", interesant« y bien 
interpretado, y sin otro reparo moral que 
las consabidas expansione» amorosas. 

J. O. T. 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
T.l(yy martes, por la tarde, última re-

prosentación de "Doña Franclsqulta' 
de Arenero*, dló las graciañ en palabra^íjia noclie la zarzuela de clamoroso éxito 
elocuentes a cuanto.s se habían unido |de Romero. Fernández Shaw y maestro 
para ensalzar la figura de San Fran
cisco Javier: al autor de la obra, a la 
compañía, a la empresa y al público. 

Pemán habló, por último, para expli
carse el éxito de su obra por encarnar 
un espíritu misional que e«tá en la esen
cia de España y ea su razón de «er y 
la razón fundamental de mi historia. 

El público que llenaba el teatro sub
rayó con sus aplausos tanto la repre
sentación como la labor de cuantos to
maron parte en la fiesta. 

2 A R Z U E L A . — E s c u e l a d e A c t o r e s 
"Catal ina Barcena" 

Una simpática función organizada 
por la entidad que se cita, en la que a 
nombres consagrados en la escena se 
han unido los de jóvenes aficionados: 
glOtioeSiB realidades junto a risueña.'} 
esperanzas. 

En el primer acto de «Tierra Baja> 
estuvieron acertadísimos cuantos toma-
fon parte en su interpretación, perte
necientes al cuadro artístico de la Es
cuela. 

Ana Adamuz y Ricardo Puga fue
ron muy aplaudidos en el acto segun
do de «La Lola 9e va a los puertos», 
á*i como cuantos con ellos intervinieron. 

El alumno, señor Alloza, leyó acer
tadamente unas cuartillas de Tomá.s 
Borras, y varias poesías les autores se
ñores Fernández Ardavin y Machado. 

Muy graciosa la eminente actriz Ca
talina Báxcena, »e hizo aplaudir en una 
eacena de «Mariquilla Terremoto», di
cha con verdadero gracejo. 

Por último, el notable barítono José 
Luía Lloret, acompañado al piano por 
el maestro Alvarez Cantos, y la admi
rable tiple Felisa Herrero, cantaron di
versas canciones de su repertorio, y 'XÍ 
todas consiguieron merecidisimas ova
ciones. 

Una fiesta agradable y artística, que 
señala el laudable camino que sigue la 
Escuela <rCaíaltna Barcena», que, sin 
dud8i, ha de obtener resonantes éxitos 
y un plantel de excelentes actores. 

J. O. T. 

Moreno Torroba, "La ohulapona". 

María Isabel 
Compañí.i Martí-Pierrá. Butaca, 3, 2 y 

1 pesetas. Hoy, tarde, "Mayo y Abril"; 
noche, "Atrévete, Susana". (Grandes éxi
tos). 

Astoria 
Hoy, despedida de la Comipañía. Por úl

tima vez en Madrid, "El Divino Impa
ciente", el grandioso éxito de Pemán, que 
no habrá ya otra oca.'üión de admirar y 
aplaudir. Recoja en seguida sus localida
des. 

"Camarada" 
Continúa su éxito triunfal. Llena tar

de y noche el CÓMICO. Retenga locali
dades. Teléfono 10525. 

Zarzuela 
Viernes 15, "I<o« criminales". Egpectácü 

lo sensacional. 

Cine San Carlos 
Gran éxito de "Bl zarevisch" 

tha Bggerth. Butacas 1,25. 
por Mar-

C O M E D I A . — S o c i e d a d Luis M a n -
x a n o 

Con la aplaudida comedía de Quintero 
y Gtállén "Sol y Sombra" celebró este 
grupo teatral su velada mensual. 

La obra, primorosament© «nsayada y 
puesta en escena, tien« una interpreta
ción segura y justa, en un conjuntó ar
mónico irreprochable. 

Destacaron Pilar Bienert, actuó de 
verdadera fiera; Maruja Hernández, Pe
dro Candela, Domingo del Moral y Ma
nuel G. d€ la Lama, muy graciosos, En-
Hqu« a* los Santos y Ángel Alloza. 

Fietta benéfíca 

Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 

.4STORXA (Hoy, despedida de la Com
pañía Ricardo Calvo-Alfonso Mufioi).—A 
las 6,45 y 10,45: El Divino Impaciente. 
Butacas, 3, 2 y 1 pesetas (21-9-934). 

B E N A V E N T E . - - 7 tarde, y 11 noche: 
lx)s marqueses de Matute (17-11-829), 

CALDERON.-~6,30: Doña Franclsqulta 
(última representación); 10,45: La chula-
pona (clamoroso éxito) (1^-934). 

CIRCO DE P R I C E . — A las 6,30, popu
lares, la mejor butaca 2,50: Kafsflki.'?, con 
su compañía. Grandiosa atracción; 10,30: 
Kasflkis y Anales de los emocionantes 
combates Catch-as-catch-can. 

COMEDIA.--6,4B (popular, 3 pesetas bu
taca): La "miss" más "miss"; 10,45 (po
pular, 3 peseta,'= butaca): La "miss" más 
"miss" (13-5-984). 

OOMICO (Díaa Artigas-Collado).—6,45 
y 10,45: Camarada (triunfal éxito). 

E.SPASOL (Meliá-Cibrián).—6,45: Juan 
José, inmenso triunfo de Cibrián; 10,45: 
Punción orgátii«ada por e! grupo Diaa Co-
beña. 

MARÍA ISABEL." 8,45: Mayo y Abril; 
10,45: Atrévete, Susana Butaca 3 peseta* 
(S-5-934). 

TEATRO CHUECA.--6,45 y 10,45; Las 
pobrecltas mujeres (6-9-930). 

ZARZUELA.—El viernes 15 de junio, 
a l»-i 10,80, estreno del oriKln&lisimo es
pectáculo en tres actos, de fama mundial. 
Los crimínale*. Todas las butacas a, dOs 
peseta,;. 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XL Te
léfono 16606).-A las 4,30 (moda). Prime
ro a remonte: Jurico e Iturain contra Bl grupo "Díaz Cobefla", del Colegio 

de Abogados, ha organizado para esta |Arce y Ey.ponda. .Segundo, a remonte: 
noche m el Teatro íJspaftol una fundón í^'r*"°Alí . .» '" '̂"'̂ '* ^^ l^iagulrre 
teatral a beneficio de los hoiérfanos de 
la Abogacía. 

Componen el prograjíia la comedia 
de Benavente "De muy buena familia", 
por la compañía Mífllá-Clbrián; el pa
so quinteiriano "Lectura y Escritura'-, 
canciones por Mercedee Dalvy y Ange
les Otteln y un diálogo a cargo de los 
aplaudidos actores Lorcto Prado y En
rique Cíileotc. 

PEUCULAS NUEVAS 

C A P Í T O L . — «Madíson 
gquare Carden» 

Una pdloula deportiva más. Del»»' 
Biado deportiva, h&brtti que añadir. Bt 
redu£», en eaeBCia, A la vida da un de-
portiata nue coniigue au suefio d« 
«matehmaJker» y logra ver triunfar en 
el boxM a un Joven del que fué fma^ 
nager». BU aiuntd se complica con la 
interveneldn de unos vividorea «u* quie
ren falsear la honradez deportiva, t 
«e coMpliea también, me^or dicho, va
ría un poco su monotonía con un mo
tivo untimental . Pesa demasiado en el 
asunto el ambiente. La acción se debi
lita ante tanto exhibicionismo, atlético, 
y el «fllm» termina por «er frió y irris, 
con eacaao interés y emoción. 

La fotofrafla es vlatósa y la inter
pretación aceptable. La moral sale in
demne, aunque le sobran a la película 
en su desarrollo alfunas escenas de las 
de siempre. 

L. O. 

PALACIO DE LA PRENSA 
«Simonne es a»i» 

Vodevil clásico, concebido como co
medía musical y, desde luego, con de
masiada insistencia en los números mu
sicales. Prodiga asi una serie d« dúos, 
de canto fAcll, ligero y picaresco, pero 
que Son una remora en el tono frivolo 
y apresurado del «fllm>. D e l ^ s u n t o no 
vale la pena decir otra cosax|ue es del 
género más indecoroso que se ha visto 
en las pantallas modernas. Fondo y 
forma responden a un propósito de 
de.scarada pornografía, que no puede 
cubrin«, por más que lo intenta, con 
la máscara de lo cómico. Se suceden 
las escenaji lúbricas, expuestas sin el 
menor miramiento y sin el menor re
cato incluso en la parte óptica y en el 
dióio|»o. Una película, en suma, nada 
recomendable por su aTssoluta inmom-
lidad y mediocre y vulgar en la ma
nera artística, sí' es que arte se puede 
llamar a lo bajo y soez. 

L. O. 

III y Aguirre. 
PLAYA DE MADRID.-Abierta todo 

el día. Autobuses c^da diez niinutos. Ave
nida Dato, 22. 

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

mañana a 1,S0 madrugada, continua, bu
taca una peseta: Seg-unda semana home
naje a Walt Disney. El arca de Noé. Ml-
ckey trovador. Los enanos dei bosque. El 
hombre mecánico át Mlck«y. El rey Nep-
timo. Oran fala Mlch^. Los tres cerdi-
toB. Nuevas aetualidadei mundiales: Fu

nerales del aond* de (aserta. Un sabio 
amerleano ba iogrtAo resucitar a un pe' 
rro. Agitaoito «n loa BSatados Unidos. I A 
moda en lojí playas. Carrera d« automó
viles en la Selva Negra. Catalina Barce
na visita Tetuán. A«anjuez: El gran Pre
mio de los Tres Aftos. 

ALKA2AB.—6, 7 y 10,45 (programa de-
Ue): El negoelo ante todo y Humanidad 

AVENIDA—6,46 y 10,*6: El misterio 
del Acuarium y Hacia las alturas (buta
ca 1,50). 

BAROEIX).—6,46 y 10,48: El botones 
del Hotel Dalmase (por Dolly Haas) (19-
5-934). 

BELLAS ARTES.—C<Mitlnua, de 8 a 1 
Actualidades españolas: Fiestas del Cor
pus Christl en Graíiada. Córdoba: Típico 
concurso de patios andaluces. El minis
tro de Obras públicas visita los nuevos 
pantanos. Inauguración del moniunento a 
Concepción Arenal en Madrid. Concurso 
hipico internacional. Homenaje del To
ledo de España ah Toledo de Estados Uni
dos. Le conquista del aire (aventuras de 
un "cameraman". La vampiresa del co
rral (dibujos). Segunda semana del re-

Por portaje completo las "misses". 
CALLAO.—6,45 y 10,45: La margotón 

del batallón. 
CAPÍTOL.—6,45 y 10,45: Madison Squa-

re G-arden. Teléfono 22229. 
CINE DOS DE MAYO 6,45 y 10,48: 

Doña Franoisquíta. Butaca, 0,40. (17-4-
934.) 

CINE GENOVA (Tel, 34378).—6,80 y 
10,30. Formidable programa doble: Su 
primer amor (divertidisima con Silm 
Summerville y Zasu Pitts, y La secues
trada Lew Ayres y Mauren O'Sullivan). 

CINE IDEAL ("cine" sonoro).—A las 
6,45 y 10,45: La feria de la vida (por 
Janet Gaynor). Butacas. 0,75; sillo
nes, 0,50. 

CINE DE LA OPERA (Tel. 14886).— 
A las 6,45 y 10,45: La aliocolaterita (gran 
éxito). 

CINE DE LA PRENSA (Tel. 1B900). 
A las 6,45 y 10,45: Simone es asi (éxito 
inmenso). 

CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).—A 
las 6,45 y 10,45: El Zarewicht (por Mar-
tha Eggerth). (6-3-934.) 

CINE VELUSSIA (Reportajes de ac
tualidad). — Sección continua. Amigos 
serviciales (cómica). Película musical 
(variedades). Pi ifesiones peligrosas. De
portes. Viajando en el "Mlsslssipi" (di
bujos sonoros). Butaca, una peseta. 

CINEMA ARGUELLES (Temporada 
popular. Étutaca, 0,75).—A las 6,45 y 
10,45: Mi debilidad, Una noche en el 
Grand-Hotfel. (Programa doble.) (16-2-
934.) 

CINEMA BILBAO (Tel. 30798).^-e,45 
y 10,45: Sábado de juerga (por Nancy 
Carroll). (9-5-934.) 

CINEMA C H A M B E R Í (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: Greiffer, el 
'as" policíaco (Charlotte Susa), y Un 

profesor ideal (Anny Ondra). 
CINEMA CHJYA.—6,46 y 10,46: Ub dis

paro al amanecer. Todas las localidades 
una peseta. (15-2-934.) 

OOLISEVM.—6,45 y 10,46: Semana 
Hispanoamericana. Seis "debuts" Luisita 
Esteso, L'inquisition (Sokt acrobáti
co), Ramper, Los tren dlamanles negro». 
Orquesta Lecuona. Butacas, S pesetas. 
Localidades desde 1,50. 

FIOABO (Tel. 23741).—Moderno siste
ma de refrigeración. 6,45 y 10,45, progra
ma doble: Romanza húngara (opereta 
Ufa) y I. F. 1 no contesta (Jean Mu-
rat). (16-2-934.) 

MONUltfENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—A las 6,30 y 10,30: El ordenan
za (grandioso éxito). 

PALACIO DE LA MÚSICA.—6,45 y 
10,46: Asesinato en la terraza (Warner 
Baxter y Mlrna Loy). Butacas, 3 ptas. 

PANORAMA.—11 mañana a 1 madru
gada, continua. Precio único: butaca, una 
peseta. Lugares de ensueño (documen
tal en español). Dibujos Betty Boop. 
Charlie Chaplin en la comedia paródica 
de largo metraje: Charlot interpreta 
"Carmen" {grandioso éxito). 

PLEYEL.—4,45, 6,45 y 10,4S: Champ 
(campeón) y dos produccione.í cómica». 
Precios de verano. (11-12-932.) 

PROGRE80.-^.45 y 10,45 Ariahe, la 
joven rusa. (Peseta butaca.) (29-5-934.) 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142, 
Tel. 33976).—A las 6,45 y 10,45: El robo 
de la Mona Lisa, con Willy Forst y mú
sica de Robert Stolz. 

ROYALTy (Tel. 34458)—A las 6,45 y 
10,45, rotundo Éxito de El novio de ma
má (por Imperio Argentina). (13-4-9S4.) 

SAN MIGUEL — 6,46 y 10,45: U t t y 
Lyhton. (IS-S-Ba-i.) 

•riVOLI.—-A la.s 6,30 y 10,30, program.-. 
doble, éxito doble: Rouletabille, aviador 
(aventuras extraordinarias del famoso 
detective) y Déjame papar la norhe con 
tigo, por Jenny Hugo. (10-4-934.) 

Vendedor de "fni" 

(El añonólo de los espectáciiloB no su
pone ^povbación m recomendación. Ln 
fecha entre paréntmls al pie dé coda 
oortolers oorres|ionde a ]a de la publi-
cácáón en EL DEBATE de la critica de 
la obra). 
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F E D E R I C O D E L R I E U 
». 'Mélom lom. Cocheras y g a r a ^ s : Alberto Aguilera, 8. Tííéf«mo 84ÍOe. jf^f.,,^* l"í*^!;°," !í!;„;*,,"^„.. ^.^/^^^fi" 

«•iniBiiiiiiiiiiiBiiiinMBi!!iawiiiiaitiiiiiBi«ii!iiBiffiM«!Biininiiiiiw^̂  

P R O P I E T A R I O S ! ! 

Prftt^tlVft 
traslado 
Arenal, 

n 
No penséis en un veraneo agradable sin áejar bien atendidas 

vuestras fincas. 
Sólo OBRAS, S. L., Eduardo Dato, i8, gracias a su organización 
perfecta, puede garantizaros por completo mediante sus abonos 

de conservación total de fincas. 
¡No dudéis! Llamad a su Dirección comercial. Cientos de pro

pietarios ya convencidos responden de vuestra tranquilidad. 
•ilBiailBMIH!IIIIBIIIllBÍIBIIBIIIIIBIIIIIBIlBilBliBliailllBliBliBliBM^ 

AI^KA2ABi "Humanidad". 
La "humanidad", como virtud, encar-

m, en un viejo médico que, por amor al 
prójinK>, «cttftca iU ijienestaf y «i v«f 
vaúx,wúá\émuix> la iMfcrfartóo ooeao i» ! 

(«Hiogos 

CUAftTOSdefiANO MODERNOS 
nodelos de grofi IÍ^O y fanhjsía en 

blanco y en coíores 

modelos de lujo, comentes y 
econónnicos desde 8^5 pts 

V€A VD. 
los últifiios cfeoaones de las mejores 
incas europeas y amenconas quede 
orma nuevo y original exponen 

VILLAVERDE, C A L V O Y M U N A R er 

JUAN de AUSTJRIA.15 

Bn la plasa Mayor ae acercó al buen 
secretario del Ayuntamiento de un pue-
bJecito d« la provincia de Teruel un in-
dlvKluo de máa que mediana cat&dura. 
Bl secretario, que eetaba caziaado de 
leer en loe periódiooa los mucho« timos 
de que eran vlotimaa los pro>vincian<» 
al poco de llegar a Madrid y la gran 
cantidad de carteras m&s o menoa re
pletas de biUetea y otroe documentos de 
interés, que pagaban de loa bolellloe de 
loa forasteros a manos de los avispados 
carteristas madrileños, se puso en guar
dia y apretd oarifiosamente y con ener-
gria au cartera contra el pecho. A Al ni 
le timaban al le robaban. ¡No falta
rla m i s ! 

—Señorito—dijo el desconocido. 
—¿Es a mí? 
—Naturalmente. 
—Como en el pueblo todo el mundo 

me llama don Juan, no érela que fuera 
por mí. 

—Pues era por usted, don Juan. 
¿Quiere decirme hada dónde cae la 
Puerta del Sol? 

— ¿ E s usted forastero? 
•— D̂e fuera, «t, señor. 
—Yo también. Boy secretarlo en un 

pueblo de la provincia de Teruel. 
—Yo soy de la provincia de Sala

manca, y he venido a Madrid huyendo. 
—¿Qué me dice? 
—Lo que le cuento. En este mundo 

tiene que haber de todo: bueno y malo. 
Usted, por lo que veo, es de los buenos. 

—De los mejores, y no lo digo por
que esté delante. 

—Yo, en cambio, soy de los malos. 
—¿De loe malos d« "cine" o de los 

otros? 
—De loe otros. En Salamanca me de

dicaba a robar relojes y a dar palan
quetazos, pero Me "calaron" y he ve
nido a Madrid que hay más y mejor 
campo. 

—¡Caramba! Me extraña que haya 
cambiado usted. Yo siempre había oído 
hablar bien del campo de Salamanca. 

—Han cambiao mucho las cosas des
de lo de lá Reforma agraria. Y hablan
do de lo que interesa, tanto a usted co
mo a mí. 

—¿Qué interesa? 
—Me queda un solitario de un robo 

que hice en la calle de Hermosilla. 
—¿S61o un solitario? 
—Es lo suyo. Por ser el último se lo 

daré casi regalao. Treinta duros, y es 
suyo. 

—¿Quieres dos? 
—Hecíio. 
—Y es bueno, por lo que veo. ¡Lásti

ma que no tengas otro para regalárse
lo al alcalde! 

—¿Otro? Todos los que quiera. Llevo 
un bolsillo Heno. 

—¡Ladrón! Has engañado a un secre
tario, pero me las vas a pagar. 

—No sea usted primo y no arme es
cándalo, que luego lo cuentan todo en 
los periód COS. 

- ¿ Y qué? 
—¡Casi nada! ¡No sé iban a reír de 

usted en la tertulia de la botica! Le 
doy seis reales por la sortija. Donde yo 
las compro me la« da» por una pese
ta ¿ Hace ? i 

—Hace. ¡Con tal de que no se ente-! 
re el veterinario! ! 

I bicho anterior. 
C i n c o personas her idas en un vueí - ; l'-n el último tercio el onuben.«kí tras-

^« A^ «..»<^n,Avil 'M^ 1'̂ °'' '^ '̂ ^̂ ^ y ^ saltos, para pegar 
c o a e aucomovi i \^^^ estocada de efecto rápido. Nada en 

En las primeras horas de la maña- ^re du3 platos. Hl torillo, sin respeto y 
na del domingo, volcó en la carretera 'jraVete. se merecía mucho mftg. 
de Villalba a la Granja un automóvil BU saludo al sexto bicho fué un bailo 
particular que iba ocupado por cinco teo del Nene con la capa, que no gut 
personas, que resultaron heridas. !tó a nadie, como es natural. 

L)n_ia,.j^.s , ...U i Tratábase de un novillo sobrero, '.on 
se las hizo la primera cura, y después divisa de Cruz del Castillo, bastante oor 
en una ambulancia se las trasladó a nalón, pero que no justificaba las pre 
Madrid al Equipo Quirúrgico, donde cauciones del espada... y de todos los dé
los médicos de guardia asistieron a los más torero*. 
siguientes heridos: La faena final en este plan fué la con 

Raimundo Lobón Fernández, de cua- sabida rueda de peones, con muletaaos 
renta y ocho años, con domicilio en la por los hocicos, desarmes a granel y 

miedo general. Un mandoble, un desca
bello y a la calle. 

* * * 
Antaño las novliladaa *• eorrtaa a M* 

se de toros viejos y defectuoso»! a » ra» 
sabios y mala lidia. 

Sin embargo, los novilleros d« aatoii' 
cea se arrimaban. 

Hogaño se celebran laa novUladaí a 
base de becerros adelantados, brav«tai 
y suaves. A pesar de esto, loa noville
ros no se arriman. 

Y si se arriniaii, a favor del Utraro, a 
poco que le baira» los declaramos fenó
menos. 

Este es A plaiL.. 
¡Hasta el }uev«i! 

Curro OASTASARES 

Sendos triunfos de Niño de la Palma, La Sana, Barrera y Ortega 
£ n Barcelona, Camicerito de Méjico tuvo también una buena tarde. El 

novillero Galleguito sufrió en Pontevedra una gravé cogida 

L A N O V I L L A D A D E M A D R I D , M U E S T R A S I N V A L O R 

Una muestra sin valor—nunca mejor 
¡mpleada la frase — fué la novilladita 

del domingo. Seis toros chicos y tres 
espadas más chicos aún. Aludimos, cla
ro es, a su p>equeñez artlsUcá. 

Fueron estos "escasos" diestros Va-
relito 11, Venturlta y el "Nene de Huel-
va", completamente nuevo en esta pía 
jsa. Verán ustedes género... 

No hizo Varelito 11 más que abrir
se de capa ante el primer bicho, cuan
do salió atropellado por el brío inicial 
de la res, tan chica como brava. Me
nos mal que se repuso el hombre y eje
cutó en seguida unas verónicas ceñidas, 
entre otras varias de movimiento. 

De la pelea violenta con los piqueros 
salió el bicho bastante quedado, a pe-
SBX de lo cual, el tal Varelito intentó 
cambiarle con loe palitroques, confor
mándose, en fin de cuentas, con clavar
le tres pares corrientes y de compro
miso. 

Con la muleta sufrió un acosón en el 
pase de tanteo, limitándose acto segui
do a una corta faena por la cara, para 
tirar un espadazo sin soltar, citando a 
recibir, y media delantera, quedándose 
él toro al sentir el hierro en el morri
llo. Como complemento t": su lote, tu
vo la desgracia de que le tocase un 
toro magnífico. Y denimos la ¡' -gra' 
cía, porque a un bicho bravo, su.ive, pas
tueño, amaestrado como el corrido el do» 
mingo en cuarto lugar en las arenas 
de Madrid, hay que torearle de i m-j-
do maravilloso para que la afición se 
dé por satisfecha. 

Varelito '-'^o lo que pudo, que es bas
tante poco. Se apretó con él en un par 
de verónicas. Le banderilleó al cambio 
dos veces, aguantando poco el ímpetu 
del bicho. Le tanteó bien por alto. Le 
corrió la mano suave do.i< veces entre 
u m s^rie do naturales medianos. Dio 
im pase de pecho muy bueno y do» mo
linetes artr-'bles. . . Y pegó, por i'-i'-mo, 
tres pinchazos, tirándose de lejo^. sien
do alcanzado en el ultimo y derribado 
y pisoteado por el bravísimo torete. 

Y acabó en la --"-^rmeríft Heno d« 
porrazos un torero que pudo colocarse 
definitivamente a la cabsea r' ' esca
lafón novilleril, a favor de la extraor
dinaria docilidad de un torito con rue
das, tan bravo y tan noble, que mere
ció los honores, de ser paseado en tritm-
fo en el tiro de las mulillas, entre los 
apl.iuaoR entuRlaataa de la afición ma
drileña. 

Vénturita, con su primer torete, bravo 
como él solo, se apretó en mos lances 
más ceñidoj que templados, luciendo 
también eo los quites muy buena volun
tad. 

Pero la buena voluntad se le acabó a 
la hora de la vprdad, o sea, a la hora d« 
la muleta, que jugó por la cara, despe
gado y con ayuda de toda la cuadrilla. 
Doí! pinchazos pescueceros precedieron a 
Una estocada de muerte instantánea. 

lEi quinto, que cumplió en varas sin 
codicia, se dejó torear bien, pero no le 
toreó nadir, en medio de «n herradero 
espantoso. 

Vénturita toreó a brincos al novillo, 
aburrido por la mala lidia, y le tiró de 
un sopspo en tablas-del 2. 

Supliendo a Varelito', metió la espada 
tres veces ^n el mofrüto áel cuarto toro. 

El Nene de Hueiva, en sus lances de 
saludo al tercer bicho, salió seriamente 
trompicado, lo que le desconfió en el 
primer quite que realiíó. echando tela de 
largo. 

No era e?to !o que esperaba »1 pú
blico, que l-e había ya tocado las pal
mas, en un quite por chícuelinas, en el 

trar en pormenores. El último le dio un cuta Manolo una primorosa faena, coa 
coscorrón en la frente y le destroíó la 
taleguilla, y fortuna que quedara en eso 
sólo. 

Bl ganado, dé la viuda de Soler, bien 
presentado y de excelentes condiciones, 
la» cuales, éomo sé ve, no pudieron ser 
peor aprovechadas. 

L. G. H. 

t e l é fono 55?'49 
4»afK4«loo;^ 

liu^-isral del lado dereclw, lU3:a:'iÓtt en 
la cadera y «rosiones y cotusiones én 
todo el cuerpo. Pronóstico grave. 

Teréaa de Torres PvUblo, de treinta 
y un aflOB, que vivé en la calle de Msui-
aanaires, nflna«ro 6, tiene contusión y 
hematoma en la región frontal, herida 
incisa en el tercio inferior de la pier
na derecha, eroBiones y contusiones. 
También grave. 

Pa2 de Torres Rubio, bennaoa de la 
anterloír, que sufre heridas y comtwáo-
n«i «n la rodiUa iequisrda y brazo del 
mismo lado, eros iona y contusiones en 
todo «1 ou«rpo. Prooóstioo grave. 

Los tres quedaron hospitalizados «n 
«1 Equipo Qulrürgico. 

Trinidad Lobón Barrueto, de veintiún 
años, sobrina de laa anteriores, que vi
ve en la oalie de San Pedro, 4, que .ai-
fre una cootuslAn «n te. región lumbar 
y otras erosiones y «lafuUamlentos en 
el hombro derecho. 

Maria Gort4« d« Torree, de stete aJloc, 
hl}a d« Teire«a, que presentaba eemtu-
cioDAs en la cabeza, nariz y boca. 

Estas dos, dMpués >de ludstidiu, pa
saron a sus respectivos domicilios. 

Attmeo en imoa bUlarM 
Bki la madnif ada dal domingo p«&«-

traron dos individuos «n una sala de bi 
nar de la eall* de Luna, nilmero SI, y al 
quitaron una mesa. 

A k)B pocos momentos, y aprovechan
do que no habla nadie en al local m i s 
que al encargado, Antonio Qarcia, ae di
rigieron a ¿1, pistola en mano, y, ome-
nazAndols, 1« obUgaron a que les entre
gara tod el diMro de la recaudación. EJs-
ta importaba 821 pesetas. 

Acto seguido los deaconoclilos 1« ma
niataron y amordaaaron, le dejaron en
cerrado en una habitacióo interior y hu
yeron. 

Basado algún tiempo entraron dos pa
rroquianos, que le encontraron en esta 

¡situación y procedieron a libertarle. An-
Itonio García presentó la oportuna de
nuncia « s la OMilMria dal dlctxito. 

EN TETUAN 
Del espectacular mano a mano Ba

rrera-Ortega, a la oscura terna Cerdá-
Morateflo-Miranda, ¿por qué tan «atré-
mas alternativas? Ni tanto, pero ni 
tan poco. Una oosa Intermedia as lo 
que está biMí, y lo que le va a la plaisá 
y a lo que la afleddn responde solicita y 
complacida. Sobrentendido queda qu« a 
tan menguado cartel el público respon
dió adío a niedias. No podía "camelar-
le". Y rara vea en estos fallos, "a prio-
ri", le falta raaón. Elsta vea, desde lua-
go no. Porque la labor de Cerda adole
ció de endebles tan extremada que sólo 
merecen destacarse de toda ella unas 
apretadas gaoneras al segimdo, uaos 
medios lances por alto al quinto y ima 
estocada al primero. Lo dernáa fu4 todo 
tan deleznable que, silenciarlo, es hacer
le sefialado favor. 

No fué más afortunada y lucida la de 
"Múratefio", que si «n el segundo dejó 
«a la duda da si saHa una acaptable mt-
dlanla, «1 quinto-—un novillo da banda-
ra—lo descubrió de tal forma que puso 
en total evidencia su ignorancia y su tor
peza, y mientras al novillo t e le dio la 
vuelta al ruedo, a ól se le obsequió con 
una pita muy respetable. 

Y de Miranda, ni hablar. Tan verde o 
tan desentrenado se mostró qua prafe-

EN PROVINCIAS 
PRIMEBA DE FERIA KN ALOECIRAS 

ALGECTRAS, 11.—Ayer ie celebró la 
primera de feria, lidiándose toros de Ta-
marón, para Niño de la Palma, La Ser
na y Colomo. 

Al primero, negro, lo lancea Cayetano 
colosalmente. Banderillea cambiando par 
y medio, luego otro de excelente eje
cución. (Ovación.) 

El diestro realiza una faena con pa
ses de todas la? marcas, para matar 
con un enorme volapié. (Dos orejas, ra
bo y salida a los medios.) 

La Sema lo torea superiormente. Con 
la muleta ejecuta ima magnífica faena, 
que remata con media buena y un des
cabello. (Oreja, ovación y salida a los 
medios.) 

Colomo torea al tercero con arte y 
valentía. Muletea por alto, con ayuda
dos y naturales y uno de pecho formi
dable metido entre los pitones. Un pin-
chaío y media buena. (Ovación.) 

Eln el cuarto, Cayetano brinda al pú
blico y hace una faena enorme, derro
chando arte y valor. Entra .«upeiiormen-
te y cobra una buena estocada. Desca
bella a pulso. (Dos orejas, rabo y sali
da a los medios de los tres espadas.) 

En e] quinto, La Serna brinda al pú
blico. Realiza una buena faena y pincha, 
saliendo trompicado de tanto atracarse. 
Repite con media superior. (Dos orejas 
y rabo. Ingresó en la enfermería con 
magullamiento.) 

Colomo torea muy valiente, logrando 
una faena temeraria y adornada. Termi
na con un pinchazo y do» medias. (Pal
mas.) 

KN PALMA DK MALLORCA 
PALMA DE MALLORCA, 11. — Seis 

toros de Antonio Pére* TabernííO, para 
Barrera, Ortega y Gallardo. A tu pri
mero, con la muleta le hizo una gran 
faena. Con el pincho cobró ima estoca
da y descabelló a pulso. (Dos orejas y 
rabo.) En au segundo Inició la faena con 
tres pases en el estribo, sigue con otros 
artísticos pases que fueron coreados, y 
mata de una estocada y descabello, 
(Ovación, dos vueltas al ruedo y peti
ción de oreja.) 

Ortega, en el primero, hace una bue
na faena con pases de todas marcas. 
Con ei estoque cobra media estocada y 
deecabella a la primera. (Ovación y pe 
tición de orejas; pitos al toro.) Al quin
to de la tarde le hace una faena llena 
de arte y valor. Bl público le ovaciona 
continuamente. Remata con una buena 
estocada y un descabello al primer in
tento, (Ovación, orejas y rabo.) 

Gallardo, a su primero, ¡o despachó 
de dos estocadas. En su segundo hizo 
una buena faena. Mató de una estocada, 
im pinchazo y descabello. (Muchas pai-
maí.) 

S N BARCELONA 
BARCELONA, 10.—En lá Plaza Mo-

num.ental Se lidiaron ocho toro¿ de Ju-
u&n Fernández, para Armillita, Manólo 
Bienvenida, Pepe Bienvenida y Cami
cerito de Méjico. 

Alternan Armillita y CJamicerilo y 
los hermanos Bienvenida, respectiva
mente. 

Primero, bravito. Armillita lo fija sin 
nefiirse. Cuatro varas y dos quites de 
Camicerito. Con la muleta hiao una fae
na por la cara y con la derecha, sin pa
sar el toro, ai que despacha de tres pin
chazos, media y descabello. (Pitos.) 

Segundo, mansots. Manolo s« ovaele-
nado en unos hermosos lances llenos de 
emoción. Tres varas le ponen al astado, 
compitiendo tti quites los hermanos. Pa
rean los dos hermanos a cual mejor. 
(Ovaciones.) Completamente solo, eje-
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pases dé todas marcas y adornos, ame
nizado por la música y los aplausos d*l 
público. Mata de un pinchazo y una en
tera. (Ovación y vuelta.) 

Tercero, manso. Pepito lo sujeta con 
una» verónicas ceñidas. (Aplausos.) Oo» 
acoso toma cuatro varas, saliéndose suel
to. Pepito Bienvenida hr li' una faena de 
muleta desde cerca, inteligente y de 
dominio para hacerse con el bicho, que 
está aplanado. Entra en corto, para dos 
pinchazos, media y una buena. (Ova
ción.) 

Cuarto, bravucón. Camicerito torea 
por verónicas emocionantes y artísticas. 
(Ovación.) Cuatro varas y dos grandes 
quites de Camicerito. Parea el matador, 
colocando cuatro grandes pares. (Ova-
cioneT.) 

Muletea el mexicano con gran valor 
pegado a las tablas, artístico y domma-
dor. Mata de una entera en todo lo al
to. (Ovación y vuelta.) 

Quinto, bravito. Armillita torea l e ca
pa para salir del paso. Cuatro varas, 
de.smontando, y un quite por gaoneraS 
de Camicerito. Pone banderillas Armi
llita, clavando tres buenos pares. Mu
leteó con la derecha por bajo embaru
llado, pero sin perder la cara de su 
enemigo, careciendo de decisión al ma
tar, por lo que clava cuatro pinchaaos 
y meidia dificultosa. 

S«Xto, mansotc. Manolo Bienvenida 
veroniquea con finura, elegancia y apre
tándole, oyendo una ovación. Cuatro va
ras doliéndose al hierro, pero los Sien-
venidas lo aprovechan y quitan bien. 
Manolo prende un buen par de podar a 
poder. (Grandes aplausos.) 

El toro no pasó, obligándole el dios
tro con el cuerpo y muleta, hasta que, 
dominado, se adorna en unos pases pre
ciosos. Ataca desde cerca para una es
tocada, que mata. (Ovación y vuelta.» 

Séptimo, mansote. Pepe torea supe
riormente, templando y m a n d a n d o . 
(Ovación.) Tres varas y buenos quite* 
de loa Bienvenida. Pepito oláva dos pa
res superiores. Con la flámula torea des
de cerca, aguantando achuchones, y con 
gran serenidad fee hace con su enemigo, 
al qué mata de tres pinchazos y luia 
entera, qUé mata sin puntilla. (Muchos 
aplausos.) 

Octavo, bravote. Sé ovacionem uno* 
lances con que Camicerito fija a su ene
migo. En quites, hecho un jabato. Cua
tro Éon las varas qUé le ponen. Tres Ba
res pone Camicerito para otras tantas 
ovaciones. LA faena de muleta se com
pone de ayudados por alto, m redondo, 
de pecho y molinetes, seguidos de otros 
valientes y adornándose, con música y 
ovación continua, matando de un pincha
zo y una entera. (Ovación, oreja, rabo 
y salida en hombros.) 

BN PONTKVKDRA 
P O N T E V E D - ' . A , 11.—Con media en

trada se verificó ayer un« corrida de 
novillos toros de la ganadería Sánohes 
de Salamanca. Galleguito, «n la lidia 
de su novillo, sufrió una aparatosa co
gida. A pesar de ello, continuó la fae
na, despachando el bicho de tres pincha
zos y media estocada. 

Barrera l l mató de una g*an esto
cada, que le valió la oreja y ú rabo del 
bicho. Cftstrellto y Nlfio de Categoría 
estuvieron regulares. 

* « 
Galleguito sufre una laslón grave. Se 

1« apreció la probable fractura del s í 
teme •̂ . 

EK 2ARAOOZA 
ZARAGOZA, 11. — NovlUo» d* Mi

guel de finclnas para Palomino, f>erieás 
y Almagro. 

Palomino se defendió bien con la ca
pa, y tras breve y lucida faena, des
pachó a su primero de un pinchaso y 
media estocada bien colocada. A su se
gundo toro lo lanceó con lucimiento, 
administrándole im pinchazo y una es
tocada antera. (Palmas.) 

Almagro hizo una faena voluntario
sa; pero las condiciones del ganado no 
lm prestaban para grandes cosas. 

Parteas estuvo afortunado con 
primero, cortando una oreja. No pudo 
repetir la suerte con el segundo, al qua 
despachó d^ una estocada baja. 
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E DIVINO IMPACIENTE, de Pemán 
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CAMPOY 
d«l 0o«tor 
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EL MEJOR PUÍÍ6I1IITE 
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T É C N I C O S I N D U S T R I A L E S 
Clases curso de verano comienta esta Academia el 16 de junio. Ehi estas prepara-
clones ACADEMIA CANTOS ha obtenido desde su fundación m i s de 3.000 apro

bados. ACADEMIA CANTOS. San Bemrado, %. MADRID. 
'«••wniíHiniiiaiiiAiiBiíaniiiaiiBiiijBiiiiiBiiiiBiiiiiniiMî  

SANATORIO D E GUADARRAMA, S. A. 
(Por la carretera de I * Granja) 

Hltuaotóa Itunajorabla. Exealanta cocina. Pensiones de lü a ttS pesetas. 
Tratamientos médiees y qulrargiéot dé la tuberculosis pulaionar. 

Director: DOCTOR PARTEARROYO 
Otleinas en el Sanatorio. 'MAfooo S6 d« VUlalba. 

Estación de CERCEDILLA (Madrid) 
Información: P A S I » DK HBOOLETOS, 6. Teléfono lOTM- MADRID. 
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DEBILIDAD 
AGOTAMIENTO 

VINO y JARABI 

Deschíens 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
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Por los señores de Fernández de Bo-
badiOa, y para su hijo el teniente de 
Arti l lería don José Fernánde?; de Bo-
badllla y Mantilla, ha sido pedida en 
Granada la mano de la encantadora se
ñori ta Soledad Fernández de Bobadilla y 
de Campos, hija de los condes de la Ja
rosa, marqueses de Casa Tobares. 

—En la capilla de San José de la 
Gran Via, de Zaragoza, y en la mayor 
intimidad, por reciente luto del novio, 
se ha celebrado la boda de la encan
tadora señorita Tina Bentura Sariñena, 
he rmana de nuestro compañero de Re
dacción don Benjamín, con el Ingeniero 
de Caminos don Blas Bemi Termis. 

Fueron padrinos la madre de la novia, 
doña Pi lar Sariñena y don Mart in Ber-
r ' , hermano del novio. El nuevo mat r i 
monio marchó en viaje de bodas para 
París , Niz", e I t a ., y" a su regreso 
ñjarán su residencia en Zaragoza. 

—Ha sido pedida la mano de la bella 
señprita Angela Peris Perales, nieta del 
que fué nuestro compañero en la Prensa 
y ex gobernador civij D. Ramón Peris, 
para el abogado D^ Miguel Serrano Gó-
mez-Vallejo, nieto del ex presidente de 
la Diputación provincial y ex presiden
te de la Cámara de Industr ia , don An
tonio Gómez-Vallejo, recientemente fa
llecido. 

La boda ss celebrará en breve y en 
la intimidad. 

—Lft señora de Cañáis (don Salva
dor) , nacida Carmen Navar re te del So
lar, h a dado a lu í con felicidad a una 
precio.'^a nlfia. 

La recién nacida fué baut izada en !a 
parroquia de la Concepción; administró 
el Sacramento el párroco, se la impuso 
el nombre de Clara y fueron padrino.s 
sus tios doña Amalia Cañáis Alvaro?, 
y don José Mayo Gayarre . 

—La señora de don Carlos Eizagui-
rre y Machimbarrena, nacida María del 
Carmen Diez de Rivera, ha dado a luz 
felizm.ente a una preciosa ñifla, a quien 
en el bautizo, celebrado en el parro
quia de Ift Concepción, se la ha puesto 
el nombre de Maria del Carmen. 

—La Joven señora del teniente de Ca
ballería don Juan de la Cerda y de las 
Barcenas, nacida Blanca de la Cerda, 
ha dado a luz felizmente en Burgos a 
una preciosa niña, a la que en el bau
tizo, celebrado ayer, se la ha puesto c-l 
nonibre de su madre . 

= E n él convento Cr: Salesas de San
tander se celebró el pasado viernes la 
toma (Je hábi to de la condesa viuda de 
Urquijo de Ibar ra . 

Ofició en el acto el padre Gabriel VI-
lállonga « Ibafra, que pronunció una 
sentida plática, y asistió a la ceremo 
nia g r a n pa r t e de la nobleza bilbaína, 
familiares de la nueva religiosa.^ 

= E n San Sebast ián acaba de sufrir 
una Operación quirúrgica, con resulta
do satisfactorio, el conde del Fresno. 

—También acá ja de ser operado en 
Barcelona con feliz éxito el Joven, ar is
tócra ta don José Lula Pérez de Olaguer 
y de Albert, hijo de los señores de Pé
rez d* Olaguer (don José) y sobrino de 
los duques de Solferino. 

= E 1 part ido d« "football", que con 
flnég benéficos » iba a celebrar hoy en 
«1 campo del Club Deportivo Nacional, 
anunciado en nuest ro número del domin
go, Jia iido. «ispendido has t a nuevo 
aviso. 

8 M I Antonio de Fadua 

Mañana es el santo d« la condesa de 
Casérta, duquesa viuda de Parma, prin-
e«MU! de Sorb6n>8iclllá y Baviera, Bra-
í a a z á y Lowenstein, Borbón-Parma y 
Brajfanía y señora de Orlandis Vila-
llónga (archiduquesa de Austria). 

Manjüesae de Fuente el Sol, Villa An
tonia, Afiavftte, Soto Hermoso, Valgre-
ra y viuda de Valéncina. 

Condesa* de Bacciochl, Clavljo y Ze-
Bcté. 

Vizcondesa de San Antonio. 
Señoras Méndez Vigo d* Areces (don 

Luis), Pardo M. de Villena y Ximénéi 
de Gómea del Campillo (don Francis
co), Zambraíio de Alvear y Abaürrea, 
Coniréras d« Añdrada Vandervilde (don 
Luis), Santos Suáreí de Bruguera (don 
Juan) , Ximéner de Sandoval de Mu 
güiro y Pierrad (don Fernando), Berna 
les de Bermúdez de Castro (don Salva
dor), Silvela d t LJanos y TorrigUa (don 
Félix), Giraldo d* Madariaga (don Juan 
José), Cortés de Ruiz Jiménez (don Joa
quín), viudae de Núñez de Prado, Ro
dríguez de Rlvas y Ruano. 

Señoritas de Bleln, Alvarez-Ossorlo, 
Drake de la Oerdaj Conrado (Fuensanta 
de Palma) , Patino y Fernández Duran 
(Castelar) y Velasco. 

Archiduque de Austria. 

Obispo de Astorga. 
Duques de Amalíi y Tnrr.nova. 
Marque.ses de Almanzora, Albayda, Ba

jamar, Buni<?l, Casa Real de Córdoba, 
Casa León, Castropinós, Chinchilla, Ca-
rrión de los Céspedes, Donadío, CJotnera, 
Irún. Legarda, Linares. Magaz, Mendi-
gorria, Portago, Sales, Santa Cruz de In-
guanzo, Siete Iglesiaís, Tola de Galtán, 
Velasco, Vinent y Villatorre. 

Condes de Alcudia y Gestalgar, Casa-
Lasquetty, Campo Rey, Halcón, Munter, 
Noreña, Peracamps, Vilardaga, Valma-
aeda y Villanueva de Perales. 

Vizcondes de Amaya, Mendinueta, Ros 
y Villahermosa de Ambite. 

Barone.s de Andilla, Bellpuig, Caron-
dolet y Champourcin. 

.Señores Goicoeehea, Arias de Saave-
dra, Arró.spide, Barroso, Bustos, Comyn, 
Enrile y López de Moría, Echenique, Es
trada, Fernández Bordas, Figueroa y Fer
nández de Hencres, Flórez, (Jamoneda, 
Garay y Vitórica, Noblejas, González 
Echarte, Goyanes. Herrera Oria, Herráiz 
Lloréns, Hoces Lo.-;ada, Ibarra, Jordán 
de Urrie-s, López Neira, López Roberts, 
Irfjpez de Oro, Llaguno, Machimbarrena, 
Marín de la Barcena, Martín Montís, 
Maura y Gamazo, Melgarejo, Muguiro, 
Moral. Navarro Reverter, Pérez Caballe
ro, Ramírez de Saavedra, Ruiz de Cas
tañeda, Sánchez de JVjvellán, Sacristán, 
Sania Cruz, Sánchez Ocaña, Sotomayor, 
Tnvira, Torre Orduña. Valcárcel, Valdés, 
Vargas Machuca, Villalba, Weyler y Za-
yas y Bobadilla. 

Aristócratas fallecidos 
La marquesa viuda de Olivart: En su 

casta de Borjas Blancas (Lérida) ha fa
llecido el pasado día 25 de mayo la ex
celentísima señora doña Ri ta de Falces 
y Machado de Silva, Azara y Gomes Vei-
tia, marquesa viuda de Olivart. 

La ilustre finada, que contaba setenta 
y un años de edad, era viuda de don 
Ramón N. de Dalmau y de Olivart, an
terior marqués de Olivart, mayordomo 
de semana, presidente de la Asociación 
E.spañola de Derecho Internacional, que 
falleció el 11 de octubre de 1S»28. 

Hijos de la finada son: doña Josefina, 
religiosa esclava del Sagrado Corazón de 
Jesús; don Ramón, soltero, actual mar
qués de Olivart y de Olivart de Urgel, 
y doña Carmen, que casó el 16 de julio 
de 1918, con «Ion Antonio de Orellana y 
Núñez, primogénito de los vizcondes de 
Amaya, de cuyo matrimonio hay varios 
hijos. 

El marqués de Caviedes: En Paria, y 
víctima de larga enfermedad, falleció el 
pasado dia 8 el excelentísimo señor don 
Rafael Ángulo y Héredia Heredia y He-
redia, marqués de Caviedes. 

El finado, que muere a los ochenta y 
cinco años de edad, era el primer posee
dor del título, que le fué concedido en 
1915. De gran fortuna, se dedicó princi
palmente a los negocios bursátiles y fe
rroviarios, haciendo también Importantes 
estudios oceanógraficos, a bordo de «u 
yate. Sentía también gran afición a las 
Bellas Artes, principalmente a la mú
sica. 

Estuvo casado con doña Isabel Sánchez 
de Movellán y Mltjans, hermana del 
marqués de Movellán, fallecida el 30 de 
.lunlo de 1932, y da este matrimonio son 
hijos: don Antonio, primogénito y suce
sor en el título, que ca8ó el 2 de octu
bre de 1919, con Isabel García Ogara y 
las señoras" de Gautier y de Saint Lou-
vain. 

El conde del Pa lmar : En Par ís falle
ció en los primeros días del pasado ma
yo el joven aristócrata don Rafael Alon
so y Llerena, conde del Palmar . 

Pertenecía el finado a una antigua fa
milia canaria, y estaba en posesión del 
titulo, creado en 1688; desde mayo de 
1911. El cadáver del finado fué trasla
dado a Orotava (Canarias) y en el pan
teón familiar de dicha ciudad acaba de 
recibir crist iana Sepultura. 

Don Carlos de Senillosa y de Gayo
la: En Barcelona falleció el pasado día 7 
el ilustre señor don Carlos de Senillosa 
y de Gayola, hermano del finado barón 
viudo de las Rodas, perteneciente a anti
gua familia catalana. 

El finado estaba casado con doña Mer
cedes de Villti y de Ayguavives, perte
neciente a la familia marqüesál de Atá-
layuelas, de cuyo matrimonio hubo los 
siguientes hijos: Carlos, Arcadio y la 
finada Dolores. Hermanos suyos íon: 
doña María, doña Mercedes, don Enri 
que, don Manuel y doña Pilar. 

Otras necrológicas 
Por el alma del excelentísimo señor 

don Antonio Gómez-Vallejo y Grova, que 
falleció el 14 de junio de 1932, se apli
carán misas en Madrid. 

—Ayer ha fallecido el estudiante don 
Luis í^maldi y Ángulo, a los veintidós 
años de edad, habiendo recibido los au
xilios espirituales. El entierro se verifi
cará hoy, a las seis de la tarde, hora en 
que aaldrá de la casa mortuoria, Goya, 
77, para dirigirse al cementerio munici
pal. 

A sus padres y a sus hermanos damos 
nuestro sentido pésame. 
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OPOSICIONES Y CONCURSOS 
mmtm 

tatervietoMB 4<a Csttulo ea f«nocarr l> 
l«i.—•Estáji convocados para hoy, a las 
«uatro de la tarde, los opoeltores eom-
yréadidós entre k>B nthneros 138 ai 160. 

Judlcatitfa.-~Kan aprobado el tercer 
ejercido lóí opositores números 794, don 
Juan Esteban Romera, 31,2S; y 814, don 
Pedro Fernández Fernández. 30,57. 

P a r a hoy, a las cuatro de la tarde, es-
tájii convocados los opositores números 
837 al 985. 

Según noticias fidedignas, el próximo 
viernes, día 18, se efectuará la práctica 
del cuarto ejercicio, para el que se con
vocará a todos los opositores. 

Secretarios Judiciales.—Han aprobado el 
primer ejercicio los opositores números 
426, don Narciso Suárez, 11; 428, don Ra
fael Cápella 11; y 429, don Manuel Gu
tiérrez Madrigal, 14,50. 

Están convocados los números 430 al 
final de la lista, para hoy, a las cuatro 
de la tarde. 

Aduanas. — Han aprobado el segundo 
ejercicio los opositores números 107, 121, 
122 y 126. 

Están convocados para hoy, a las nue
ve y media de la mafíana, los opositores 
comprendidos entre «1 número ISO al fl-
Aal de la lista. 

Abogados <M £«ta4o.—Han aprobado el 
segundo ejercicio los Opositores siguien
tes: don Just ino de Paz Lobato, 29; don 
José María Marueta (Sonzález. 26; don 

tewsüpm 
Muestra a menor precio que el d« costo 

Facultad devolver. 
D Ü M B N I E Ü X — E l B A B 
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La Casa de los Filtros 

Filtros y Jarrones estilos típicos. 
PLAZA ANOEI^ » (««quina Huer tas) . 
•lIli;n„l!!il»!l!»í«*'»«W*'f'fl"»'''"'''''*''''''*" 

EL DEBATE, Alloiuo XI, 4 

¿SuSre usted del Estómago e Intestinos? 

SERVETINAL 
assEsassa ' • J" • .ii..ianiiii G U M M A 

José fiilván Lópeí, 84; y doh Femando 
Ibarrolo Solano, 33. 

Hoy, a las ocho y media de la maña
na, están convocados los números 32, 33, 
36, 37, 41, 42 y 46, como efectivos, y 47, 
51, 52, 53, 54, 56 y 56, como suplentes, 
para la práctica del ejercicio escrito, que 
se efectuará-en el salón de actos de la 
Dirección General de lo Contencioso del 
Bastado. A las cuatro de la tarde, se veri
ficará la lectura del escrito y «1 ejerci
cio oral, en el salón de actos de la Dele
gación de Hacienda. 

Notarías.—En la sesión de la tarde, han 
aprobado ayer los opositojrcíj don Rodrigo 
Molina Pérez, 83,^2, y don Manuel Gon
zález Rodríguez, 86,11. 

Pa ra hoy, a las cuatro de la tarde, es-
táJí convocados lo» opositores hasta «1 
número 150. 

Auxiliares de HíMsieinda.—Han aproba
do el primer ejercicio loa opositores si
guientes: número 1.937, don Ángel Enri
que Martínez Calabote, 30; 1.938, doña 
Isabel Ramírez Ruiz, 40; 1.941, don Fran
cisco Miranda Villanueva, 30; 1.942, don 
Julio Madroñal Jiménez, 43,50; 1.949, don 
Fernando Ruiz Ojeda, 47,50; 1.952, don 
Constantino Hernández Beltrán de Lis, 
32; 1.964, don Manuel Rodríguez Robles, 
33,75; 1.957, don Eduardo Guerrero Pine
da 80,50; 1.958, don Avellno Ar-agón Gon
zalo, 30; 1.960, don Modesto Fem&ndez 
Noguerol, 38,28; 1.961, don Félix Cibera 
Calvo, 37,25; 1.963, don Pascual Diez Ro
dríguez, 30; 1.964, don Rafael Videras 
García, 84; 1.973, doña María Antonia Co-
lomer Espinosa, 34,75; 1.977, don Enrique 
Fernández Martínez, 80; 1.978, don Fran
cisco Picó Monsó, 31,50; 1.982, don Luis 
Urcelay lÁpez de Calle, 34,60; 1.988, doña 
Matilde Angustias Valencia Ruiz, 88; 
1.BS5, doña María Asunción Abadía, 82,50; 
1.986, doña Angela Hernández Moreno, 
30; 1.987, doña Mercedes Parcero Roble 
do, 30; 1.990, doña María del Carmen Mur-
dáj j Mir t ine í , 80,90. 

Paira hoy, ¿ las ocho y media de la 
mañana, están convocados los opositores 
comprendidos entre loe números 2.097 al 
2.176, como efectivos, y 2.177 al 2.266, co
mo suplentes. 

P a r a ' la práctica del segundo ejercicio 
están convocados hOy, a las cuatro de la 
tarde, los opositores números 1.987 al 
1.090. 

Médicos niraIe«.~La "Gaceta" publica 
la convocatoria de un concurso para mé
dicos rurales, <iue cmpa«u& t i dia U A« 
Julio. 

Contra todas las enfermedades que ataquen vuevtro estómago e intestinos, 

el SERVETINAL GUMMA ofrece su fuerza curativa, para comba

tirlas con todas las seguridades de éxito. 

Al continuación nos place publicar la atenta carta que nos escribe doña 

DIONISIA HERRANZ D E CUBO, residente en VILLAR DEL 

AGUM (CUENCA), (esta dirección es suficiente). 

Villar del Águila, 17 d€ marzo dé 1934. 

^ Señor don A. (JummA.—BARCELONA. 

Muy «efíor Eiío: Habiendo sufrido durinte ocho afioe del estómago y s*giildo toda 
clise de tratattiíentoe tón resultado más que transitorio, se me ocurrió tomar el SER
VETINAL, y a los primeros frascos noté que había de ser el medicamento ideal, 10 
cual hft quedado confirmado, por cuanto a la terminación del segundo frasco como de 
todo y estoy como nunca estuve. 

Deseándole muchos años de- vida en beneíi6ío de la Humanidad doliente, aparte 
autorizarle para que haga el uso que tenga por conveniente de esta carta, atenta
mente le saluda mi afma. s. s., q. e. s. m., 

Fimudot DIONISIA H£KRANZ D£L CUBO 

Edgrid el legrltímo S E R V U t l I f AL y no admitá is Mstl tueioiiM tatereíada* de e«caitt e nulo re«iütatf«. 

De venta 6,80 pesetas (ttmt>re incluido) MI t«daé las faniMelaa y « i H a d r t d : GAYCKSO, Aiénal , í.-

FARMACIA D E L GLOBO, P laza Antón Martín.—I1DLIX BORRELL, P u e r t a del Sel, 8. 

Vólvulo cónico d* 

gomo que cierra 

herméticamente el 

agujero de lo llan

to, evitando la en

trado de humedad, 

ocette, tierra, etc. 

1 

mil i j<^.^^^^ 

Lo base de gomo 
negra formo porte 
integrante del cue
llo de lo yálvulo, y 
vo vulcanizado en 
lo cámaro mismo, 
descartándote lai 
pérdidas de aire 
que suelen ocurrir 

en las ¡untos. 

Fdbrica y oficina Centrols B A S A U R I CBilbao: 
SUCURSALES EN 

MADRID . BARCELONA - SEVILLA - VALENCIA -CORUÑi^láüICl. 

CRÓNICA DE TRIBUNALES 
'LA MARSELLESA" EN LITIGIO 

iitlIMllllllllMlMllllllMllMlinillIBillnilIglignilllllIlM^^^^ 

Siempre a la vanguardia 
de la industria del cauclio 

f^^^^m^^^fmm 
Ofrece a los automovilistas sus nuevos 

Cámaras de aire con válvula de goma 
poro coches de turismo, o los mismos precios y con lo mismo gOrOntío 

de las cámaros con válvula de metal. 

Orav» era la preocupación de aquel 
propietario de Laredo. «La Marsellesa», 
en ma;g:n!flca fábrica de conserva*, pa
rada desd« hacia años, estaba a pun
to de derrumbarse . Al continuo ir y 
venir de obreros y menestrales, había 
Bucedido la máfi absoluta quietud, que 
«ólo, de tarde en tarde, m vela turba
da cuando los caminantes y gitanos, 
que t rans i taban por la car re tera pró
xima, sorprendidos por la noche, se 
acogían al amparo de las ruinas, don
de, muchas vece». Instalaban « i cam
pamento . 

Tal fué el exceso de maleante* que 
vino a turbar la paz de «La Marselle-
sa», que su propietario, en el deseo de 
encontrar alguien que la g:uardaae, pú-
aose al habla con una vecina del pue-
mio pa ra que desempeñajse este come
tido. 

A los pocos diaa instalóse en la fin
ca la nueva guardesa que, en años su
cesivos, hizo algrunas mejoras para po
der seguir habitando el inmueble, ya a 
punto de derrumbarse . 

En el año 1931, la mujeruca, que ve
nía habi tando la conservería desde 1918, 
fué sorprendida por una citación de! 
Juzgado. La finca había pasado a o t ras 
mano*, y la nueva propietar ia la con
minaba a que la abandonase. 

Como la guardesa se resistiese a de
j a r mx cobijo, la propietaria inició, en 
el afio siguiente, el correspondiente Jui
cio de desahucio pa ra expulsarla. E! 
Juzgado de Laredo, y después la Au
diencia de Burgos, dictaron sus senten
cias, de conformidad con la d«.manda, y 
negaron a la pt^cariata Uticluso el abo
no de la» mejoras que habla efectuado. 

Ayer mañana, ante la Sala pr imera 
del Tribunal Supremo, el letrado «efior 
Solano*, ae encargó de Impugnar la 
sentencia de Burgoe, a lo largo de do/? 
motivos de casación. 

—Dice la sentencia—alegaba «1 r t -
currente—, que la esencia d t l precario 
coftsinte en la poÉeslón de un InmUe-
bl* sin paga r merced al duefio. Pues 
bien, í>sa es también la na tura lesa del 
comodato, que exlete cuando se pacta 
el U.SO a que haya de d e s t i n a n » la ca
sa, en cuyo caso, aegún el artículo 1.749 
del Código civil, el propietario, antes 
de lanzar al comodatario, ha de pro-
Ijar que tiene necesidad urgente de re-
cobraí' la cosa cedida. En el caso pre

sente, mi patrocinada recibió «La Mar-
sellesa» para el uso determinado de 
habi tar la y ser la guardesa, por lo que 
no puede ser expulsada mient ras la 
propietaria no demuestre npce.oldad ur
gente. 

El segundo motivo de casación lo< 
formulaba el atefior Kolance por Inapli
cación del artículo 1.751 del Código ci
vil, al amparo del cual .«iu patrocina
da tendría derecho al abono de los gas-
toa extraordinarios que tuvo que hacer 
en la ruinosa finca. 

F ren te al señor Solance, <>1 señor lua 
na defendió los argumentos de la sen
tencia recurrida y mantuvo que la re
lación Jurídica controvert ida ne a ju í tá -
ba a lan formas dH precario, sin que 
cupiese apreciar relación contractual 
alguna. 

Agregó que en el picurso, al citarse 
artículos no mencionadoe en la senten
cia, se plant Jaban cuestiones nu?vas 
que no puedan discutirse en ca.íación 
y concluyó con la afirmación de que 
en el Juicio de deeahucio s6lo puede 
discutirse A lanzamiento, pero no las 
m<'Joras. 

lnc«ndio en un templo 
Ayer se vio, an te la Sala segunda 

del Tribunal Supremo, un recurso in
terpuesto contra la sentencia da Córdo
ba, que condrnó a Jesús Reyes y Eduar
do Castro a seis años de presidio me
nor, por incendiar la iglesia de HOT" 
naehuelos, y a seis meses de arresto 
por robar un cepillo. También conde
naba a Rafael Román, de diecisiete 
años, como cómplice del robo, a cuat ro 
meses de arres to . 

El abogado recurrente, &efior Rufl-
lanchas, mantenía en su informe qti'* 
los hechos no estaban euflelentemente 
probados, y, fn orden de robo, entendía 
que las p^nas estaban mal aplicadas, 
porque a ««te delito, sin clrcunstanoiail 
modificativas de reeponsabilldad, le co
rresponde una pena de dos a cuatro 
mese» de ar^esto. A Rafael debía reba
jársele la pena en doe grados; uno pof 
ser menor de dieciocho aflos y otro poi 
su carác ter de cómplice. 

S* opuso a las pretensiones del re
currente el fiscal señor Palma, que 
concluía pidiendo de la Sala que mafi-
tuviese en todas sus par tes la senten
cia dit la Audienci» de Córdoba. 

Exámenes convocados en 
los Centros docentes 

Facultad d« Dercoho, p«r« hoy; 
Derecho Penal, a la» dfeí de la maña

na, los alumno* oficiales pendientes, del 
1 al final. 

Derecho Civil, parte general, a la» dleí 
y media, loa oficiales que justifiquen el 
no haberse examinado- Derecho civil, se-
^ n d o , a las once, los oficiales del 1 al 
final. 

Historia de las .Instituciones de Amé
rica, a las diez, loe oficiales pendientes 
de examen. 

Derecho Civil, primero, a las ocho, loe 
oficiales que aspiren a matrícula de ho
nor; a las nulve, los libres, del 1 al 45, 
y, a las once, del 46 al final. 

Economía Política, a las cuatro, los li
bres, del 61 ál 120. 

Elementos de Hacienda pública, a las 
once, loe libres, del 71 ai final. 

Derecho Mercantil, a las cuatro de 1« 
tarde, los oficiales que tengan qUe exa
minarse y los voluntarios para mejorar 
nota. 

P a r a mañana: 
Historia del Derecho Internacional, á 

las nueve y media, del 1 al final de los 
libres. 

Derecho Adfhinistraitivo, a las diet, los 
Ubres que ec examinaron el ata 11; • 
lae nueve, los libres, del 101 al final. 

Medicina 

Para hoy; 
í 'atología Quirúrgica, primero, a las 

onc« y media, en el anfiteatro pequeño, 
los oficiales que lo hayan solicitado. 

Hidrología, a las once, en el laborato
rio, todos los Ubres que lo deseen. 

Anatomía Patológica, a las ÍABÍ y me
dia, en el laboratorio de Kistoldgia, lot 
libres que tengan exámenes peAdieAtes. 

Obetetrlcta y Qinecología, segundo, a 
las onoe, en el anfiteatro pequeño, IM li
bres que se inscribieron para el dia S, 

Patología Quirúrgica tercero, a las diez, 
eo la sala de opei-actones principal, los 
ofiúdaiei que aspiran a solM-esaliente. 

Patología Médica, a las once, en la cá
tedra (eíerclclo escrito), loe Ubres que no 
hayan aprobado lot trae ejerclcioe ante-
rtore». 

Pa ra mañana : 
BSectrología y Radiología, a las diez, loe 

oficiales que tengan hechas las práctleas. 
Farmacología, a las once, én el aula 

segunda, los oficiales hasta el BO. 
Médica segundo, a las once, en el au

la sexta, loe ofldales que lo hayan solí-
citado ^ r a eete día. 

Oftalmolo^a, a las nueve, en el anfi
teatro pequeño, los ceciales que figuren 
en la lista de la portería. 

Obstetricia y Ginecología primero, a las 
ocho, en el aula pequeña, lo.<i oficiales que 
lo hayan solicitado. 

I. Cardenal Cianeros 

P a r * hoy: 
Ciencias Naturales de primer afio, a las 

cuatro de la tarde, del 1 al 80 de loe li
bres de pago. 

Oeografia General de Europa, a las nue
ve, del ai al final de los libree de pago. 

Geografía de España, a las nueve, lo* 
Ubres del 1 al 20. 

Instituto San Isidro 

Para mañana: 
Agricultura, a las ocho y media, lo» li

bres que tengan las papeleta» de núme
ros pares. 

Preceptiva, a las nueve, los Ubres del 
1 al 80, 

Exámenes de ingreso en 
las Academias Militares 

— i » , 

SI «Diario Oficial del Ministerio de 
la Ouerra> publica la convocatoria parft 
la prác t ica de los ejercicios de ingreso 
en las Academias Militaree. El pr imer 
ejercicio empezará el día 20 del corr iente . 

MUNDO CATOUCO 
Peregrinación valenciana a 

Lourdes 
VALENCIA, 11....Hoy, «t la una y 

media de la tarde , ha salido p&ra Lour
des la, sépt ima peregrinación de la Hos
pitalidad Valenciana, in tegrada por 800 

'psrcgiiDcs y so enfermos. La prefide el 
I Arzobispo, doctor Meló. Acudió mucho 
ipúbUee a la ettaeite a d«ap«dir a lee 

Escuelas y maestros 
Xin tevor del Magisterio.—La X^edera-

ción CatóUcá de loa Maestros españoles 
nos envia esta nota: "El Comité Central 
"P ro Infancia y magis ter io" de esta Fe-
derac/i5o, que continúa realizando sus ges
t iones en favor del Magisterio, ha ^ s i 
tado a loi jefes de algunas minorías pa
ra Interesarles en los asuntos que hoy 
afectan a la clase y seguirá los traba
jo» acerca de los cuales informará opor
tunamente ." 

A los inspectores de Pr imera Hnseftan-
•a.—Recibimo« la nota siguiente: "Ün 
compañero nuestro, Alejandro Rodrígueír 
Casona, viene logrando en un corto in
tervalo de t iempo una serie de meregi-
doi y resonantes éxitos, que le colocan 
entre la» primera» figuras de nuestro 
mundo literario. Con ello, Alejandro R6-
driguez, no solamente ocasiona una na
tural satisfacción a todos los que ten<> 
mos el honor de ser 8U« compañero», 
sino que directamente hace partícipe de 
esos prestigio» que í l ha ganado al Cuer
po de Inspectores a que pertenece. 

Por todo ello, creemos que los inspec-
tere» de P r imera Enseñanza estamo» 
• s el deber a rendir a Alejandro Rodrí
guez un homenaje de admlraci&n y ca-
rtíío, que preponemos desde estas lineas 
a todos los compañero», y que consistirá 
en lo siguiente: 

Redacción de un folleto extraordinario 
costeado por cuanto» se adhieran nomi-
nalmente a esta iniciativa, y en el que 
se hagan resal tar los méritos de Casona, 
criticas de su obra literaria, Qplnion«s 
de personalidades, etc. En este folleto 
figurarán los nombres de los compañe
ros que cooperen al homenaje—R. Alva-
rez, E. García, J . Torrego, 3. de Vega, 
Castilla, A. Ballesteros, Comas, F , Sáinz, 
Barea, M. Quintana, Martínez Bujanda, 
Díaz Rozas, Salgado, A. Asensi, V. de la 
Serna, Q. Manrique. Nota: Las adhesio
nes diríjanse a Juan Comas, Acuerdo, 35, 
Madrid." 

OpMtetonM a UisiiMtorM de l^rimera 
SnaeSanza-^OposItores convocados pa
ra hoy en «1 grupo escolar "Florida", ca
lle de Florida, número 31; don Salvador 
Olilán, don Antonio Claveroll, doña Emé
ri ta Coloma, don José Corvaeho, don Ro
gelio Cuadrado y don Evaris to Cuena. 

Suplente*: don Segundo Cuerpo, don 
Mariano Delgado, doña María Asunción 
Delgado,, doña Maria Derqui , don Julio 
Diaz y don J u a n Jesús Dfaz. 

iiiianwaiiiiiBniííKifiiBiiiiiBiiiiiBiiiiiBiKByiaiiiiimwnaiiiif 

SOMBREROS VILLAR 
8EI70RA, CABALLERO 

Siempre último» modelo», a 12,60 pesetas. 
MARIANA r l N B D A , 10. / 

awKiiiHiiwHiiMifiaiiiaiiBiiHiiiiiMiiaiíaiiiaiiiiaiii 

C H I N C H E S 
Se exterminan en el acto, y no la» tendrá 

más usando 

M A T A-C H I N . . . 
Álwoluta g*rantSa de fadto. Venta dro-
gueria». Depósito, en la de MORENO, 

Mi^or , 85. Teléfono 11«4«. 

•iMnaiauíwiiaiiBiiiiaiiaiwimBiiaiiinmi 
¿Queréis comprar barato? 

Acudid subastas diarios del TRUST 
REMATE. BarqalUo, 4. 

iiiiaiuiaiiiia!iiían»aiiiiaiwnaai>i!aíii;«i!i!a:iia!¡>iaffl 

ÓPTICA Y FOTO 
LABORATORIO VARA Y LOPE: I : 

g pRii«oi:i>B. s 
«BiMiHiíaiiiianfliiaiiüiBwiiainnaiMiiaiiaiii 

PERFUMERÍA CHINA 
PUlsa del Ángel, 11 Colonias, extracto» 
Y eienoisui a granel, Colonia concentrada, 
especialidad de .la Cosa. Visite exposición-

Es ta Casa no tiene Sucursales. 
waiMaiiwaiiKaiaiiiiaiiBiiatiiiaiiiaiiatiaííiam 

Vicente Águeda 
LAS MEJORES LANAS T COLCHONES 
Ooyo, S6 t Ayaim, ?S, «equina • TorrijKw. 

Teléfono 96638. 
«Bit¡iaiiiiaiiaaiiiiam«aw!aiíiiaiii¡a!sfa»!iai{«aii« 

P E R S I A N A S 
desde 1,R0 metro, colocada. t4aoletUii, 
átma, Artículos limpieza. Todo a | i i«al t 

de Almacén. 
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Italia campeón del mundo por su victoria sobre los checosf'»»'''" ^ ' ' P""'" ^ i ^ * ' 
El tiempo reglamentario terminó con un empate a un tanto. Hubo que prorrogar el partido media hora. Los italianos jugaron 
de manera muy valiente. No se puede poner tilde a la victoria italiana. Los checos dominaron mucho más, pero no tuvieron 
táctica para conservar la ventaja del 1-0 en el segundo tiempo. Al llegar el empate, el público local influyó decisivamente en la 
victoria. Se perdonó un "penalty" a los i talianos. Estos hicieron su partido del torneo. La exhibición de los checos ha sido for
midable de técnica, conjunto y rapidez. Puc, el mejor extremo del continente. El "duce" repartió después los premios del C2«n-

peonato. Cincuenta mil personas en el partido 

C H E C O S L O V A Q U I A Y A L E M A N I A SE P R O C L A M A N S E G U N D O Y T E R C E R O DEL T O R N E O 

La nota de la carrera es la derrota de "Dark Henares" por 
"Miss B" para el segundo puesto 

(De nuestro enviado especial) blemente. El extremo izquierda, Fue, a 
ROMA, 11.—Ayer se celebró la final 

del campeonato del mundo entre los 
equipoe de Cliecoslovaquia e Italia. El 
gran descenso de la temperatura pro
curó una tarde primaveral muy apro
piada para el "foot-ball". Aunque el 
partido comenzaba a lae cinco de la 
tarde, el primer espectador entró a la« 
diez de la mañana para asegurar un 
puesto estratégico. 
50.000 personas 

Una hora antes de comenzar el par
tido, el estadio del partido nacional fas
cista ofrecía un aspecto imponente. El 
contraste de los vivoe colores era de 
una impresión magnifica, incompara 
ble. Lafi banderas de los países partí 
cipantes ondean en ei perímetro del es 
tadio. Asisten u n a s 50.000 personas. 
Una banda militar ameniza el acto. En 
el estadio figura todo el elemento mi 
litar, civil y futbolístico, y cerca de 
200 periodistas de todo el mundo, entre 
ellos tres españolee, repreeentantes de 
EL DEBATE, "A B C" y una agencia 
deportiva, y como espectadores loa ex
cursionistas llegados de Vigo. 
FroUnünares 

A las cinco menos diez entra Musso 
lini en el estado, siendo acogida mi 
presencia con ima ovación innenarra-
ble. Se agitan banderitas y pañuelos, y 
el himno fascista "Giovlnezza" es co
reado por la muchedumbre. El espec
táculo es grandioso y da idea de la in 
fluencia que ejerce el "duce" sobre el 
pueblo italiano. El momento es de gran 
emoción. 

A las cinco menos cinco aparecen en 
el terreno los Jugadores cJiecos, que 
vieten "jersey" rojo y calzón blanco 
Van precedidos de su bandera y sa
ludan al estilo fascista. Son acogidos 
con una gran ovación. Por el ámbito 
del esrtadio se ven espareidaa muchas 
banderitas con los colores checos. 

• Cuatro aeroplanos evolucionan lnc«ean-
t«niente sobre el campo. 

A las cinco menos tres minutos sur
ge 4 equipo Italiano, que luce "jersey" 
azul y calzón blanco. Van precedidos 
también de su bandera. Saludan a los 
cuatro lados del terreno y la ovación 
es indeecriptible. El público italiano ru
ge en la tribunae puesto en pie. 

Aparecen en el terreno el arbitro, 
M. Eckllnd (Suecla), y loe jueces de 
Une a. 

Una nube de fotógrafos y operado 
res cinematográficos tiran varias pla
cas. 

La muchedumbre sigu« evidenciando 
8tfg muestras de entusiasmo, ha. tribu
na de honor es ocupada por las prince
sas María y Mafalda, el duque de Spo-
leto, el "duce", ministro de Checoslova
quia en Roma, el presidente del Sena
do, todos los ministros y subsecretarios 
del Gobierno italiano, los presidentes 
de las Federaciones deportivas italia-
Da«, el de la F. I. P. A., el del Comité 
Olímpico Internacional y repreaentan-
tee de las Federaciones futbolisticaa de 
todos los países que han concurrido al 
torneo mundial. Entre ellos figura el 
•eflor Palacios por España. 

lios equipos forman con ia« alinea
ciones ya anunciadas. Los jueces de lí
nea son: Ivancíce (Hungría) y Birlem 
(Alemania). El sort'eo lo ganan loa 
Checos, que escogen campo a favor 
de ligero viento. 

Xantos cronometrados 
Primer tiempo: Empate a cero. 
Segundo tiempo: ídem a uno. 
Prolongación: Italia, dos; Checoalo 

vaqtila, uno. 
Partido cronometrado: tanto checo u 

loa veinticinco mlnutoe (Puc) 
Primer tanto italiano, a los treinta y 

seia minutos (Orsi). 
Segundo tanto italiano, a los cinco 

minutos de la prolongación (Schiavio). 
PRIMKR TIEMPO 

Ea el primer cuarto de hora domina
ron loe checoe, y au línea delantera lle
gó frecuentemente al área de peligro, 
p«ro mi labor fué infructuosa por la im
precisión en el tiro o el lento remate de 
hMi ataou^M checos. 

aM l'nmoes de los checos ee caracte-
r l i ü l ^W una precisión absoluta en el 
{>8bM. BH arbitro corta un avance de los 
checos por "offside", y otro 'gual de 
los italianos. Eln un avance de los ita-
Uamoe, Schiavio y Meazza lanzan buenos 
tiros, que para en gran estilo el guar
dameta <&eco. 

Juego violento 
• Ante la presión checa, los italianos 
sacan a relucir su juego duro y violen
to. De buenas a primeras Monti comete 
ima falta grave, y el arbitro, que pa
rece querer evitar el juego duro, llama 
la atención al medio centro italiano. Se 
suceden dos remates del ala Izquierda 
checa, y seguidamente, Italia contesta 
con un rápido ataque. Por la derecha, 
el medio ala checo no puede cortar el 
avance, y Meazza se Interna, disparajp-
do al ángulo. Planlcka desvía el rema
te a "comer", que es el primero, a los 
siete minutos, Guaita lo tira abierto y 
empalma el balón Meazza, que lo envía 
por alto. 

Se lanzan dos faltas por cada bando. 
Sigue el dominio de loa checos. Una 
magnífica combinación de toda la línea 
delantera es malograda por "offside" del 
extremo Puc. 

Ahora ataca Italia, y el defensa iz
quierda checo se ve obligado a ceder 
el segundo "comer" a los once minutos 
de juego. Los italianos continúan pre
sionando. Un gran pase de Orsi a Schia
vio es malogrado por fuera de juego de 
éste. Los checos contraatacan, poniendo 
en peligro la meta italiana. Monti se 
destaca por sus violencias. El interior 
izquierda italiano, Ferrari, destaca de 
toda la línea delantera. Es el iniciador 
de la mayoría de loa avances. Se regis
tra un tiro de Meazza, que despeja bien 
Planicka. 
Segando ciwrto de hora 

En el segundo cuarto de hora domi
nan mucho los checos. Loe italianos au
mentan su juego violento, y Guaita car
ga, de forma ceoaurable, al med's ;z-
Áuíerda $beeo, Krail, el oual cojea vl«i-l^||j¡ ^ i^gf 3^ 

pesar de estar vigiladlsimo, es el que 
pone más peligro para la puerta italia
na. Dos tiros de Puc son despejados en 
última instancia por Combi. Hay una 
combinación de los interiores italianos, 
pero Ferrari remata mal al final. Luego 
comienza a destacar enormemente el ala 
izquierda checa. Loa italianos tienen que 
dedicar tres y cuatro jugadores para 
marcarla. Se agudiza el juego violento. 
Or.sí y Kostalek tienen un encontrona
zo, y el último se lesiona. Es retirado 
del terreno durante dos mlnutoe. 

A continuación se registra un momoii 
to emocionante. Puc, el «Stremo checo, 
coge un balón adelantado, se interna, y 
sólo ante Combi, el defensa Monzeglio, 
colocado en el marco, salva «in extre-
mis" un tanto hecho. 

En un avance italiano, los checos 
cometen una falta cerca del área de 
«penalty». Lanzada, se produce un gran 
lío, pero, al fin, despeja la defensa. En 
un bonito avance del ala izquierda che
ca, los italianos lanzan el balón a «cór
ner». Es el primer saque de esquina 
checo, a los veinticuatro minutos. Hay 
un nuevo duelo entre Puc y Monzeglio. 
El de.speje lo recoge Svoboda, que lan
za un tiro alto. Loa italianos responden 
con una arrancada de Orsi, que centra. 
El balón va fuera. En otros dos ata
ques de los extremos italianos, despe
ja Panicka. Los últimoe minutos de es
te cuarto de hora son de dominio ita
liano. Un buen pase atrás de Guaita es 
mal rematado por Meazza, 
Dominio checo 

En los primeros minutos del tercer 
cuarto de hora el dominio es de los 
checos. Ú n i c a m e n t e hay que anotar 
un remate alto de Schiavio a centro de 
Orsi. Loe r^jecos juegan espléndida
mente. Con una rapidez y una hemoge-
neidad admirable. Se lanza una falta 
contra Italia, que no tiene resultado. 
El ala izquierda checa realiza fre
cuentes incursiones, poniendo en peli
gro a la defensa italiana. Puc y Nejedly 
lanzan buenos tiros. Después se regis
tran avances en toda la línea, aunque 
el Juego se carga sobre el extremo iz
quierda, que, indudablemente, es el más 
peligroso de todo el equipo checo. 
Rmpate a cero 

Los italianos realizan fugaces avan
ces. Hay un tiro fuera de Oral y otro 
Ídem de Monti desde bastante distan
cia. Un gran ataque checo es inter
ceptado con la mano por el defeasa iz
quierda italiano, Allemandi. Tira la fal
ta Svoboda directamente, pero el ba
lón va alto. Los italiano."!, ante esta 
enorme presión c'.ieca, &« lanzan des
carada y vergonzosamente al juego vio
lento. Monti se lanza a las piernas de 
Svoboda y lo lesiona de un fortísimo 
golpe. El Interior derecha checo ee 
retirado del terreno, pero luego, en un 
gran esfuerzo, vuelve otra vez al cam
po de juego. En este momento el domi
nio de los checos es abrumador. En 
un pase mugnífloo, Svoboda alcanza e! 
balón un poco tarde, en una posición 
que, sin estar lesionado, era un tanto 
fusilable. 

A los cuarenta y cuatro minutos Ins 
checos tiran su segundo «comer». Es 
despejado. Se llega al descanso con em
pate a cero. 

SEGUNDO TIEMPO 
Eín el primer cuarto de hora parecf: 

que Juega mejor Italia, que domina. S? 
tira una falta contra Checoslovaquia, 
que termina en un tiro alto de Orsi. 
Luego hay un buen remate de Schiavio. 
que para en el suelo Planicka. Desta
ca el ala derecha italiana, que juega 
fácilmente, por estar lesionado el me
dí checo que la marca. Un centro 
pasado del ala derecha Italiana lo re
mata alto Orsi. 

Un «penalty» Italiano 
Los checos se reponen, y empiezan 

a atacar con gran peligro para la puer
ta de Combi. A los nueve minutos de 
Juego, en una escapada de Puc, el me
dio italiano I -rraris no sabe impedirla 
de otro modo que con una zancadilla 
y una patada brutal al Jugador checo 
dentro del área de -«penalty». Con más 
escrupulosidad del árbit.o, esta falta se
ría un «penalty» claro, pero no es se
ñalado. Se suspende un momento el 
juego mientras se retira a Puc del te
rreno. Meazza también se destaca por 
eu juego violento. En un centro lanza
do por Orsi, el interior italiano coge 
a Planicka para impedir que despeja 
el remate. La falta es señalada. 
Segnndo cnarto de hora 

En el segundo cuarto de hora vuel
ve al terreno Puc, el cual, a pesar de 
no habérsele pasado la conmoción su
frida por el encontronazo, juega de ma
nera sobresaliente. El ala izquierda 
checa procura m o m e ' - t o s emocionan
tes al encuentro. Realmente su labor 
es formidable. 

Los italianos realizan algunos avan
ces, con un tiro alto de Schiavio y otro 
de Meazza, que pasa rozando el poete. 
Un centro de Guaita es despejado por 
el guardameta. E!n estos momentos de 
dominio italiano, a los veintiún minu
tos de juego, ae lanza el tercer «comer» 
contra Checoslovaquia. Planicka despe
ja el centro y luego el remate de los 
delanteros italianos. 
El tanto checo 

Monti se lanza nuevamente contra 
Svoboda, al que lesiona, pero el inte
rior checo juega de manera formi
dable. Loe checos vuelven a dominar 
intensamente, con pasee matemáticos. 
Un tiro de Puc es despejado difícilmen
te por Combi a «comer». El tercer sa-' 
que de esquina checo es lanzado a los 
veinticuatro minutos. Se intensifica la 
presión checoslovaca. Puc, en una ju
gada personal, se Interna y lanza un 
tiro esquinado, y Combi no llega a tiem
po para interceptar el balón. Es el tan
to checo. 

El público checo agita banderitas. 
Los espectadores italianos, aplanados 
por el dominio de loe checos, aplau
den poco las jugadas de éstos, y el pú
blico ofrece car: -, largas. Sigue el domi
nio de k» checoí?. Hay un ataque del 
ala derecha, y Svo*oda, aln duda por 
estar l«)l(»fî i, Ma ^ ^^^*' ^ ^ ° 

bl. U n cont raa taque Italiano termina 
con un remate , que es despejado. 
E l enipate 

En el tercer cuar to de hora, Orsi se 
interna, y la defensa checa tiene que 
enviar a «comer», que es el cuarto sa
que de e.squina italiano, a los treinta 
y un minutos. Tampoco el r emate tiene 
peligro pa ra la me ta checa. 

Los checos vuelven a a taca r con 
g ran rapidez. Un avance del ala de
recha es finalizado con un tiro de Svo
boda, que p a r a Combi de manera sor
prendente. El balón pe de-svia, toca el 
larguero, y cuando parecía que iba a 
en t r a r en la red, Combi lo coge en una 
forma inverosimil. 31 momento ha sido 
de una emoción fOTmidable, pues se ha 
visto el t an to chéc~. 

Después ef domlíüo v3 alterno, pero 
con más peliafró de los checos pa ra 
Combi. Hay dos 'bsenos tiros de Sobolka 
y Nejedly. U n avance italiano es re
ma tado por Fe r ra r i . En una escapada 
de Orel éste se Interna y lanza un tiro 
potentísimo, que no puede pa ra r Pla
nicka, es el t an to de empate italiano, 
que es acogido con delirio, con una ova
ción que «ura largo ra to . 

Domina Italia, que lanza el quinto 
«comer», a los t re in ta y siete minutos. 
Fe r ra r i r e m a t a fuera. El público ruge 
animando a los suyos, que dominan. A 
los t r e in ta y nueve minutos se t i ra el 
sexto «comer» contra Checoslovaquia. 
H a y una reacción checa, con avance 
en toda la linea; pero al final falla Svo
boda, que se re-siente de .su lesión. En 
ima buena combinación de Fer ra r i y 
Orsi, Schiavio r ema ta bien y pa ra Pla
nicka. 

Termina el tiempo reglamentar io con 
el empate a un tan to . El equipo italia
no ea ovacionado. Se acuerda prolongar 
c part ido. 

PROIX)NGACION 
En el pr imer cuar to de hora de !a 

prolongaciói sacan los checos. El do
minio es a l terno. U n fallo de Zenizek 
no es aprovechado. En un encontro
nazo entre la defensa checa y Meazza 
es suspendido el juego, sin haber salido 
el balón del terreno. 
La \ 'lctoria 

Luego el arbi t ro concede un bote 
pronto más cerca del sitio donde fué el 
incidente. El balón va hacia el ala de
recha. Guai ta pasa. La defensa checa 
se embarulla, y Schiavio marca el tan
to de la victoria, que ea acogido con una 
imponente ovación. 

Los checos contraatacan, y un tiro 
de Puc es parado por Combi. Este , sin 
el balón, da una pa tada a Puc. I^a falta 
no es señalada. Los checos dominan 
francamente . Se regis t ran tiros de Ne-

Como conjunto, el equipo checo impre
sionó más que todos los equipos par
t icipantes en el torneo. Sobresalió la li
nea delantera, flexible, inteligente, de 
gran táct ica. Sólo adoleció en el tiro, 
que de cerca fué lento, por querer ma
chacar el remate , y de lejos fué rápido. 

Puc, el mejor 
En su línea delantera brilló el ex

t remo izquierda, el mejor entre los vein
tidós, inconmensurable de juego, en to
dos los aspectos, estilo, "dribling", ve
locidad; sin discusión, es el mejor ex
t remo izquierda de todo el continente 
europeo. 

Hemos acer tado en que la esperanza 
checa era Planicka con el ala izquierda. 
Svoboda jugó más de lo esperado, como 
conductor de línea. De los medios, el 
mejor el cen t ro ' ^•irque los medios alas 
fueron m á s castigados. Después, el me
dio izquierda. Los defensas, bas tan te 
seguros. Se impuso la ve teran ía de Ze
nizek. Lanick, acer tado en sus interven
ciones, var ias de ellaa dificilísimas. 

Por el lado del vencedor, sobresalió el 
interior Fe r r a r i . En cambio, Orsi estu
vo más bajo que todos. No brilló como 
acostumbra . En cuanto a los medios, los 
mejores fueron las alas, lo contrario que 
los checos. Monti hizo su peor part ido, 
lamentándose nuevamente la violencia 
vergonzosa de que hizo gala. 

Bertolini mejoró un poco, porque, ade
más, marcaba a un extremo inocente. 
La defensa i tal iana tuvo la seguridad 
de costumbre. Fué algo superior a la 
o t ra pare ja de defensas. Desde luego, 
Monzeglio sobresalió de su compañero. 

Combi hizo un gran part ido, y evitó 
una probable derrota a su equipo. 

El arbi t ra je fué meticuloso, pero per
donó un "penal ty" a I tal ia. 

En este part ido, al contrarío de lo 
que se creía, los checos demostraron 
más su clase de verdadero «football», 
y sus delanteros, su condición de vallen-
tes, a pesar de la dureza con que juga
ron loe italianos. No como los aust r ía
cos, que se rajaron ante las violencias. 
Los checos han sido dignos finalista.s do 

loa italianos y del campeonato. 
Los italianos están entusiasmados de 

su triunfo, aunque, realmente, no es pa
ra tanto, pues deben comprender su di
ficilísima victoria y, además, que los che 
coa han jugado m á s es t r ic tamente . 

Saludo al pueblo 
A las ocho de la noche, los jugadores 

Se asomaron a los balcones del pala
cio de Wadekind p a r a saludar oficial
mente al pueblo romano. La plaza es
taba llena de público, y la ovación a los 
jugadores italianoo fué inenarrable.— 
KARAG. 

Este partido se juega con balones de 
la Casa MelíUa. Barquillo, 6. 

OTROS PARTIDOS 
Copa Castilla 

Bln el campo del. Parra* se celebró 
el domingo el partido entre el Rácing 
de Santander y el Nacional. Venció és 
te por tres tantos a cero. El primer 
tiempo terminó con dos tantos. Marca
ron López Herr>.ni (1) y Moriones. El 
pdrtído careció de importancia, y el Rá
cing no se tomó el menor interés. 

En Vallecas jugaron también para a 
Copa el Athlétic y la Ferroviaria. Asis
tieron los defensas nacionales Ciríaco 
y Quincoces, que, an.e las ovaciones del 
publico, tuvieron que saludar desde 2! 
centro del campo. 

Venció el Athlétic por 4 a 1." El pri
mer tiempo terminó con empate a uno. 
Marcaron Arocha y GU, respectivamen 
te. Después Amunárriz y Buiria, dos, 
marcaron los restantes. Partido fácil 
para los athléticos, que ensayaron a los 
nuevos elementos Basterrechea, del Rá
cing ferrolano, y Peña, del Irún, mejor 
éste que el primero. 

En Murcia 
MURCIA, 11.—En Zarandona, en par

tido de promoción de primera catego
ría, el Imperial de Murcia ganó por 
tres a uno al Athlétic almeriense. El 
primer tiempo terminó con uno a cero 

Las carreras de galgos en Barcelona 
.̂  »« — • » • • — 

Tres clubs se dedicarán a este deporte. Una gran pista del 
Polo Jockey Club. Segunda reunión en Madrid 

Los organizadores barceloneses ha-
„ , ,, „ , . „ bían previsto una pronta resolución, í\-

nedly y Sobolka que para Combi. Enj^^r^ble a la reanudación de las carre-
un fallo de Monzeglio, Junek, solo an-î ^^g .̂̂ ^ ^^ empe^.av el año, iniciaron 
te la puerta y entre gran emoción, pues|i^, ^^^Vos trabajos. Son tres los clubs 
se ve el nuevo empate, lanza un tiro. :(,^^^gj„„^g^3 ^^ dedicaron a esta por lo menos tres, en tren de carrera, 
que para r-ombi. Con menotí apresura-¡^,^^3 ^^ espectáculo y todos han ter-lla prueba queda anulada.» Creemos que 
miento y menos nerviosismo la ínter-' - - - ' -

nacional, digámoslo as!, la redactada por 
e" Club Deportivo Galguero de Madrid. 

En efecto; es absurdo el párrafo si
guiente: «Cuando en una carrera de 
seis a ocho perros, no crucen la meta 

nada de Junek era un tanto claro. Com 
bi realiza otra gran parada. Luego hay 
una reacción italiana, que fuerza el sép
timo «comer» contra los checos, a los 
trece minutos. Los últimos momento.s 
sor de juego alterno. 
Segundo tiempo 

Hay un pequeño descanso, y ee cam 
bían los terrenos para segundo cuar
to de hora de la prolongación. Los checoá 
se lanzan a un furio.so ataque, y sacan 
su séptimo "córner". Se origina un minu
to de lío ante la puerta de Combi, y, por 
fin, despeja éste, entre las aclamaciones 
de la muchedumbre. Tres mmutos des
pués los checos sacan su octavo "comer". 
También se produce un formidable ba
rullo en el área de «penalty», y los che
cos remata" alto. 

Los italianos se ponen a la defensi
va, intentando, no obstante, algunos ata 
ques, iniciados por Guaita y el delan
tero centro, que son los ilnicos que es 
tan adelantados. Los checos dominan 
con magníficos . ASCJ. NO pierden toda
vía la esperanza, y sus arrancadas son 
de gran peligro; pero en estos momen 

minado sus obras casi a la vez. Pero al
guno tenia que empezar, y la suerte, di
gámoslo así, ha correspondido al del 
Polo Jockey Club, La pista está em-

est sobra. Y para que sea válida, de-
bastar con que entre uno en con

diciones normales. 
Ya se dispone de una jaula para ocho 

plazada en "un sitio magnifico, más .diá galgos, lo que no está mal para em-
del ex Palacio Real, entre los terrenos 
de "hockey" y de "tennis". Enfrente, 
la ciudad rumorosa; mAs allá, la Mon
taña Pelada, Horta, los Penitentes, et
cétera, y a la derecha, Montjuich. del 
que resaltan las siluetas del Palacio Na
cional y el Estadio. 

Es una pista coquetona, una elipse 
perfecta, con un recorrido o desarrollo 
completo de 420 metros. La liebre es 
eléctrica, va al aire .sobre un palo de 

pezar. 
Palta el cronógrafo. Pero si hemos 

de tener en cuenta lo manifestado por 
el señor Pons y Vidal, de_ que se ins
talará nada menos que ún «totaliza-
d( •>, no hay duda de que se pondrán 
todos lo- detalles. Se cuenta ya con 150 
perro,<5, ea decir, mucho má.s que lo que 
todo Madrid para empezar. 

E! cinódromo de Guiñardó funciona
rá pronto. ¿Habrá competencia? No pa-

l,oO metros, aproximadamente, que ha-1 rece. Entre el de Pedrables y el del Sol 
ce la veces de eje de una pequeña de Baix, es posible, por diaponer de un 
rueda que gira sobre un carril colocado i público parecido, 'ero no cabe entre 
por la «cuerda» interior. jPedralbes y Guiñardó, porque éste será 

Es la primera liebre movida eléctn- popular. Tenemos buenas referencias 
camente. Tiene sus ventajas y una de sobre este otro cinódromo. Mejor em-
ellas es la distancia, pues, a una ca-|p'f«:ado, desde luego, más próximo y con 
rrera se le puede dar 500, 700, 900, 2.0001 una vista sobre el mar. 
ó 5.000 metros. Claro está, no hay ne-! El nuevo «sport» gusta al público bar-
cesidad de ir más allá del kilómetro. Un i celonés. Y celebraremos que cuaje esta 
inconveniente es que el motorcito pro-1 nueva modalidad d jpor t l^ . Una buena j 
duce ba-stante mido. Desde luego, hay, Inipresión es que ̂ odos los organizado 

La historia del Gran Premio de los 
Tres Años, corrido ayer en Aranjuez, 
se reduce a esto: en lugar de "Dark He
nares", el acostimibrado segundo de los 
grandes p r e m i o s de potros, entró 
"Misa B". El vencedor fué, como de co-
tuoibre", "Bobi", que llegó a cuatro cuer
pos de log demás. Pero al destronar a 
"Dark Henares", la yegua de Monteli-
rios se pone en candidato de los que an
da buscando un enemigo para "Bobi", y 
como "Miss B" mejora cada día, pueden 
esperar que en la próxima esté algo más 
cerca. En cuanto a estar delante, habría 
de ganar ¡a yegua ocho o diez kilos an
tes del Gríin Premio. No es imposible. 
Cosas más raras que la derrota de "Bo
bi" se han visto en carreras de caba
llos, pero creemos que se exagera en 
esa esperanza. Y en cualquier caso, es 
lo cierto que ningún potro a los tres años 
habría coleccionado tantas y tan impor
tantes victorias como el caballo de Am-
boage. Ni con tanta facilidad. 

"Badarkablar" ganó ayer, ni fácil ni 
difícilmente, la primera carrera de 1.000 
metros de los dos años. Daba a su más 
próximo rival, "Colindres 11", tres ki
los; pero éste hizo cosas baatante raras 
en la recta y perdió las pocas probabili
dades que tenía que ganar. "Dark Ta
le II", de quien se hablaba mucho, se 
quedó en la salida. 

En cuanto "Pinocho II" pudo afirmar
se en tres patas, ganó. No debía ocu
rrir otra cosa en las carreras para que 
se presentaba. Ayer era un "handicap", 
y "Pinocho II" llevaba el peso máximo. 
Y a propósito de "handicap". Llegó el 
último "Senador II"; se le había adju
dicado 40 kilos: corrió con 49. ¿No hay 
aprendices en el hipódromo? Pa»; que 
por ganar en el jinete se le añadan a un 
caballo un kilo o kilo y medio, pero 
¡nueve kilos! 

"Griffin" ganó facilísimamente, como 
corresponde a su clase. En verdad hay 
pocas cuadras que merezcan más suer
te y tengan menos que la Yeguada Val-
deras. Veremos si confirma este primer 
éxito despuég de una larga temporada 
de desgracia. En el Premio !.«, Magda
lena venció la edad del jinete de "Swee-
py" sobre el de "Aliva". Pero como ese 
defecto se "lo llevan las horas"... 

"Cbiffonier" volvió por los fueros de 
su clase, ganando el "handicap" final so
bre "Joana", que corrió también mucho 
mejor que en veces anteriores. 

(Domingo 10 de junio de 19S4) 
E y Premio Zarzuela, 3.000 pesetas; 1.000 

metros. 
42' BADARKABLAR, 52 (La-

rrikín y Rosi ta) , de C. Fi-
grueroa, montado por Le-
forestier 1 

53 Colindres II, -ib" (Perelli).'.'.'! 2 
Black, 47 (P. Gómez) 3 
Dark Tale II, 53 (C. Dfez). 4 

1' B" 2/5. 3 1., 6 1., lejos. 
Ganador, 6 pesetas; colocados, 6,50 y 

6 pesetas. 

C Q Premio Colmenar (venta "handl-
" ° cap") , 2.000 pesetas; 1.800 metros. 

46 PINOCHO II, 62 (Sher-
wood Star y Lady Mas-
cote), de C. A g u d o , 
montado por A. Diez.... 1 

52 Carlite 52 (Leforestier)... 2 
(52) La Bombilla, 52 (Chava-

varrias) 3 
46 Muñeca, 54 (M. García).... 4 
52 Faufreluche, 45 (Moltó)... 5 

45' Aes, 50/52 1/2 (Belmente). 6 
52 Oropesa, 45 (Bermejo) 7 
45 S e n a d o r 11, 40/49 (Pe-

relli) : 8 
r 59" 3/5. 2 1/2 1., cuello, 4 1. 
Ganador, 30 pesetas; colocados, 6 y 8,50 

pesetas. 

C Q Premio La Magdalena, 3.000 pese-
* ' * ' tas ; 2.000 metros. 

54' SWEEPY, 64/61 (Par th y 
Sweepward), de Manuel 
Bermejo, montaáo por 
M. García 1 

38' Aliva, 48/45 (»Bermejo)... 2 
(40) Blonde, 60 (A. Diez) 3 

44 Vipatric, 60 (V. Jiménez). 4 
52 Cándida 56 (Perelli) 5 

2' 34" 4/5. 3/4 'l., 8 1., 4 1. 
Ganador, 22 pesetas; colocados, 10 y 8 

pesetas. 

e n Premio Yeguada Los Hornillos, pe-
^ ^ setas 2.500; 1.600 metros. 

49 GRIFFIN, 56 (Fiuglas y 
Grinette), de la Yeguada 
Valderas, montado p o r 
V. Jiménez 1 

52 Salterio, 54 (Perelli) 2 
9 Cotillo, 58 (Leforestier) 3 

Manchuria 52 (C. Diez) ... 4 
49 La Hermid'a, 52 (Belmente). 6 

C I Premio Villamejor (Gran Premio de 
^ los Tres Años), 25.000 pesetas; 
2.400 metros. 

(49) BOBI, 57 (Choix de Rol y 
Guillermino), de Pía Pe-
ñalver, montado p o r 
A. Diez 1 

(41) Miss B, 56 (V. Jiménez). . . 2 
49' Dark Henares, 57 (Lefo

restier) 3 
43' Santurce, 54 (C. Diez) ... 4 
49' Laredo 54 (Belmonte) ... 5 

2' 46". 4 1.. 1/Í2 1., 8 1. 
Ganador, 6 pesetas; colocados, 6,50 y 9 

pesetas. 

C O Premio San Martin de Hoyos 
" ^ ("Handicap" limitado), 4.000 pe
setas; 2.400 metros, 

55' CHIFFONIER, 59 (Mo-
narhc y Chlffon), de 
L. Figuerod, montado 
por Romera^ 1 

54 Joana, 61 (A. Diez) 2 
(56) Títere, 59 (Leforestier) ... 8 

46 Flippant, 50 (Perelli) 4 
54' Harmoniste, 55 (Chava-

rrías) 6 
47 Poker 62 (V. Jiménez). 6 

2' 48". Cuello, 4 1., 4 1. 
Ganador, 13 pesetas; colocados, 7,50 y 

16 pesetas. 

Campeonatos castellanos 
de atletismo 

tostel áfbitro toca el final de la pro-i que convenir que en esto es cuestión de>es, de Jos tres Clubs, Uenen grandes 
longaclón. 

Italia, 2; Checoslovaquia, 1. La ova
ción a loa italianos es iifde^criptible.— 
K.'VRAG. 

REPARTO DE PREMIOS 
Loa alemanes y abanderados de los 

tres países se colocan en el centro del 
campo. En medio, Italia; a la derecha, 
Checoslovaquia, y a la izquierda. Ale-
manía. Se tocan los himnos de los tres 
países, y se izan en los mástiles su.s 
banderas. Todo el mundo se pone en pie 
entre una larga ovación. i 

Los capitanes de los tres equipos su
ben al palco de honor para recibir, de 
manos del "Duce", los premios. A Italia 
se le concede la copa de oro de la 
H. I. F. A., que es ima copa enorme que 
conducen tres hombrea. Checoslovaquia 
obtiene la copa del Comité olímpico ita
liano, y Alemania, la copa de la Federa
ción italiana. Desgués de entregar el 
"Duce" los premios, se entona el himno 
Giovinezza", que es coreado por el pú

blico atronadoramente. El marco es apo-
teósico. La ceremo.»ia de clausura dura 
tres cuartos de hora. 

COMENTARIOS 
El espectáculo ha sido soberbio. Co

mo juego, respondió al carácter de la 
grandiosa finalisima. El encuentro ha 
sido emocianante e tateresantisimo en 
todo momento. Ha gamado Italia, sin 
poderle poner pero alguno. Jugaron mu
cho más los checos, pero no supieron 
ganar el partido, que estaba en sus ma
nos con uno cero,, y cuando faltaban 
catorce minutos. Les hubiera bastado 
una táctica cerrada con los Interiores 
en la línea de medios para reforzar és
tos, y hubiera sido imposible franquear
los. 

Llegado el empate, el partido se deci
dió entonces por la Influencia del pú
blico, que animó y rugió. 

Ha sido el peor partido que ha hecho 
Italia en este campeonato. Hemos visto 
desde luego resucitar el excelente jue 
go checo de pasea matemáticos, de ra
pidez. 

Lo no resucitado ha 
antigua, y aunque com< 
fud mudto m a ^ r la de 

TOOQ «i s«rtMc» m ]Uj 

que los galgos estén acostumbrados, ¡c'-seos de ponerse en perfecta inteli-
Desde un punto de vista técnico o fe «cia con las demás sociedades, de Ma-

práctico, es mejor que la meda o ell^rid. Valencia y Palma de MaUorca.— 

En la última jornada se batió el 
"record" español de la barra 

• 
En la Ciudad Universitaria se cele

bró ©1 domingo la segunda y última jor
nada de los campeonatos castellanos de 
atletismo. Se batió el "record" de Es
paña en lanzamiento de barra. Loa re
sultados fueron: 

110 metroe vallas, final, Gil, del Ra
yo, 18 s., 3/5. 

800 metros lisos, Uata, 2 mhiutoa, 9 
segundos. 

10.000 metros, JRamos, 37 minutos, 41 
segundos, 1/5, de la Ferroviaria. 

Jabalina, Agostl, 49 metros, 75 centí
metros. 

Eflimmatoria de 200 metros IÍÉSOS: El 
equipo compuesto por Picazo, Maroto y 
Ortega. 

Barra castellana, Pérez, de la Gim-
náfitica, 16 metros, 6,25 centimetroe, ba
tiendo los "records" de Castilla y de 
Elspafia. 

Altura, Rueda, del Rayo, 1,65 metros. 
Final, 400 m e t r o s valla«. Sastre, 

1 minuto, 1 segundo, igualando el "re
cord" de Castilla. 

Relevos 4 X 100, Equipo del Rayo, 
formado por Miranda, Rueda, Almagro 
y Picazo, en 46 segundos, trea quintos. 

la violencia 
in alguna, 

.06, 
tren-

palo que sujeta a la liebre, vaya por 
la cuerda exterior. Por lo que hemos 
visto, la velocidad deja algq que desear; 
teóricamente, la liebre da la vuelta en 
veinticuatro a veinte segundos, lo que 
representa una media que oscila entre 
unos 65 a 75 kilómetros por hora, mar
gen suficiente para conservar la distan
cia para que los galgos no la alcancen. 
Per una baja tensión, la revolución del 
motor disminuye y la liebre marcha 
entonces a 57, lo suficiente para ser al
canzada. 

Por este detalle nos quedamos por 
ahora con el que cKiste en Madrid, con 
la liebre mecánica. 

Después de cubierta la distancia, la 
liebre queda oculta por una cortina, me
jor dicho, una especie de telón que cu
bre la anchura de la pista. 

Se ha constmido una magnifica tri
buna que ocupa toda la recta. Entre 
ella y la pista existe una graderia de 
diez o doce filas, de la misma longitud. 
Es la entrada de preferencia. En cam
bio, la entrada general es un simple 
sector, lo que representa una de las 
curvas, la penúltima en relación con la 
meta. 

La gran diferencia en el número de 
localidades de una entrada a otra, ya 
da idea de que se trata de un club aris
tocrático. Parece destinado a «gente 
bien". Así es, y realmente, con los 2.000 
socios, poco más o menos, con que cuen
ta el Club, se dispone de una buena 
base. Aunque no es, tal vez, la ideal, por 
creer que es preferible 5.000 pesetas 
entre 200 personas, que 6.000 entre 
cien. 

Un detalle es ima báscula donde se 
pesan los galgos, a la vista del públi
co. Pero, como octirre siempre, los nue
ve . organizadores han de pagar la no
vatada y se comprende que se les hayan 
escapado algunos detalles. 

Entre otras cosas, interesa, por ejem
plo, arreglar la meta, y según el color 
de la mantilla adoptado en todas par
tes de conformidad con los números; 
el número 1, rojo; el 2, azul, etc. Y de 
1 i«KiM&ent«$i$a bao« ff̂ tA RA^BC Ü 

A. KARAG. 
Bn Madrid 

Con enorme animación se celtbró la 
segunda reunión del Stádium, con los 
.siguientes resultados: 

Primera carrera. Premios, 300 pese
tas. Cuarta categoría.—Primero, "AMO-
SANDA", de José Lavin; segundo, 
"Goal", de Miguel Brea y tercero, "Fa-
rmco", de Femando Bernabé Méndez. 
Tiempo, 33 s. 

Segunda carrera. Premios, 450 pese
tas. Tercera categoría.—Primero, "FOR
TUNA IV", de Jesús Olalla; segundo, 
"Terremoto II", de Gregorio Lucas. 
Tiempo, 32 3-5. 

Tercera carrera. Premios, 300 pesetas. 
Cuarta categoría.—Primero, "MELIA", 
de María Luisa Fell Murtas; segundo, 
"Raffies", de Míg:uel Diajs Custodio, y 
tercero, "Golfo", de Jesús González. 
Tiempo, 33 s. 

Cuarta carrera Premios, 405 pesetas.' 
Tercera categoria.—Primero, "PETE-
NERO", de Leopoldo Pozuelo; segundó, 
"Moro i n " , de Lorenzo Bernabé Mén
dez; tercero, "Toy", de Virtudes (fuellar. 
Tiempo, 32 s. 

Quinta carrera. Premios, 575 pesetas. 
Primera categoria.—Primero, "PANTA
LONERA", de Felipe Sánchez Cabezu
do. Tiempo, 31 s. 

Sexta carrera. Premios, 300 pesetas. 
Cuarca categoría. — Primero, "FAN-
NI I", de Juan Martín; segundo, "Thun-
der", de Armando Bemabeu, y tercero, 
"Aguilillo", de Leopoldo Pozuelo. Tiem
po, 33 s. 

Séptima carrera. Premios, 300 pese
tas. Cuarta categoría.—Primero, "DIA
MANTE", de Juan Martín; segundo "Ti
ro n i " , de Alejandro Morales, y terce
ro, "Coqueta IV", de Vicente de los Bols. 
Tiempo, 33 s. 

Octava carrera (vallas). Preotíqs, 290 
pesetas. Tercera categoría. — Primero, 
"REGEINTEJ", de Miguel Dlaa Ouéíodlo; 
segundo, "Ofotita", y, t«ro«ro, "St«im-
l»l". ««nee^iTi. 

OTROS DEPORTES 
Pugilato 

Vas campeonatos de Castilla 

En el campo de la Ferroviaria se 
disputaron anteayer las eliminatorias 
del Campeonato <Amateur> de Castilla. 
Resultadoe: 

Moscas.—Alfonso Codins y Policarpo 
García vencieron por puntos a Pedro 
Vega y Carlos Cuervo, respectivamente. 

Extraligeros.—José (Jofii y Pablo Sán
chez triunfaron de Juan Fernández y 
Evaristo Pérez, ambos por puntos; y 
Garcia Cemuda a José Guerreiro, por 
puntoe. 

Ligeros.—Ángel San José y Mariano 
Alonso se tidjudicaron la victoria por 
íncomparencia de sus respectivos adver
sarios, Mariano Rodríguez y Hermene
gildo Rojo. Salvador Diez puso fuera 
de combate en el segr-mdo «round» a 
Francisco Tóbamela. 

«Welters».—Paulino Rodríguez venció 
por puntos a Timoteo Sáinz; Jacinto 
(üoUado abandonó ante Manuel Rojas y 
Félix Pajas no compareció a luchar con 
Antonio Rodríguez. 

Natación 
Los festivales del Club N. Florida 

Con motivo de las fiestas de San An
tonio y como preparación del equipo 
para los campeonatos de Castilla, el 
Club Natación Florida organiza dos in
teresantes festi-\fales para el día 13 del 
corriente, en su piscina de la Carrete
ra del Pardo, número 37. 

Primer festival, a Isis diez de la ma
ñana: 

I." Partido de "baskett-ball"; prue
bas de natación; 100 metros libres, de
butantes; 100 metros braza, ídem; 50 
metros libres, señoritas; 5 por 50, rele
vos libres; saltos; "water-polo". 

BH segrundo festival será a las doae 
de la noche, y a él están invitados T M 
Clubs, y <|ue participarán ea las siguien-
tm ;ru«bMi 

aOI'iavtXM l̂VWi 100 metros hroaaii 

Guerra vence en la 
Vuelta a Italia 

Trueba se clasifica en 37 lugar 
• — 

MILANO, 10.—Hoy se ha corrido la 
última etapa de la Vuelta ciclista a Ita
lia, clasificándose en primer lugar Olmo, 
con 11 horas, 10 minutos, y una velo
cidad media de 28,600 kilómetros, segui
do de Piabellinl. 

Trueba se ha clasificado en quinto lu
gar, "ex aequo" con los demás corredo
res. 

La clasificación general es como si
gue: 1, Guerra, en 121 horas, 11 minu
tos, 17 segundos; 2, Casuso; 3, Cazzu-
lani; 4, Olmo; 5, Gotti. E] español True
ba se clasificó en treinta y siete lugar, 
con 124 horas, 1 minuto y 48 segundos. 

Parfs-Vlchy 

VICHY, 10.—La carrera ciclista Pa
rís-Vichy ha sido ganada por el corre
dor Ispeble, en 9 horas, 39 ininutos, 36 
segundos. En segundo lugeir llevó Lou-
viot; tercero, Speicher; cuarto, Logreves, 
y quinto, Bruveou. 

Vuelta a Bélgica 
BRUSELAS, 10.—Clasificación gene

ral de la Vuelta ciclista a Bélgica; 
1, Cardier; 2, Digneff; 3, Alfonso de 
Loor; 4, Gustavo Loor, y 6, Rosemont 

La subida a Navaoerrada 
Organizada por la U. V. E. (primera 

región), se celebró el domingo la prue
ba denominada subida a Navacerrada, 
reservada para principlantes y cuartas 
categorías. El recorrido era de 19 kiló
metros, con salida en el 2,200 de la ca
rretera de Navacerrada. Por Sociedades 
venció el Velo Club Portillo. La clasifi
cación fué la siguiente: 

1, DOMINCJO PÉREZ, cuarta catego
ría, en 55 m., 26 s. 

2, Valentín González, cuarta catego
ría, en 56 m., 5 s. 

3, José Rodríguez, principiante, en 
56 m., 20 s. 

4, Santos MoUet, principiante, en 56 
mlnutoe, 29 s. 
ii!i!iHiiii>niiiKiiiBiiiiiiiiniBiiiiiiiiiinii¡M!iiiiaiiiiiBiiiiiBi;:iiaiiiii 

Fábrica camas doradas 
VALVERDE, 3 cpd.—RIEGO, 13 

VALVERDE, 1.—BRAVO MtlRILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 

ISCAR, 6 

50 metros braza, infantiles; 3 por 50, 
relevos estilos; saltos. 

Lawn tennis 
Francia elimina a Alemania 

P A R Í S , 10.—Copa Davis. El francés 
Merlin vence al alemán Moumell, por 
6-4, 7-5 y 6-2. Bl alemán Krammer ven
ce a Boussus por 6-1, 6-0 y 6-4. Fran
cia consigue la victoria, pues, por trea 
a dos, clasificándose para contender 
con Australia en la semifinal de la zo
na europea. 

Tiro de platos 
Campeonato de Guipúzcoa 

Con asistencia de bastante público y 
participando 30 escopetas, en el campo 
de Gudamendl se celebró ayer la tirada 
del campeonato de Guipúzcoa a doce 
pájaros, excluyendo dos ceros. El viz
conde del Cerro se quedó solo en el pá
jaro doce con un solo cero, pero como 
Arró aquel pájaro, volvieron a tirar to
das las escopeta.s. Ganó el srñor Ileriz 
(don Rafael), que mató 16 pájaros y 

Repartió el premio con don Víctor S«-
iMBquetiit 

«.>*».'-^i,^§?»(«t-«í»*«fl(<^' 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
Las negociaciones con 

Costa Rica 
La salida para París de la Comi
sión de negociaciones con Rusia 

• — 
H a vue l to a caer en el m u n d o del olvido 

la cues t ión de las n e g o c i a c i o n e s con Cos
ta R i c a re ferentes a las cédulas hipote
car ias . 

Se hab ía dicho que se encontraba ca
m i n o de E s p a ñ a un de legado oficial que 
ven ía a nues tro pa í s con poderes oficia
les . Y as í fué , y v ino a E s p a ñ a d icho de 
legado, pero con m a l a fortuna, puesto 
que a c o n t e c i m i e n t o s de índole pr ivada 
s e g ú n parece, dif icultaron las g e s t i o n e s 
que se iban a entablar . 

N o parece , s in embargo , que el a s u n t o 
h a y a quedado aquí. Se e n c u e n t r a e s ta 
t e m p o r a d a fuera de E s p a ñ a , e n E s t a d o s 
U n i d o * don F r a n c i s c o R e c a s é n s , de quien 
se dice que s e g u r a m e n t e , después de sol
ventar las cues t iones que f o r m a n d o par
te de la Comis ión de la Cepsa le lleva
ron allí, se dir ig irá a Costa. R i c a j)ara 
t ra tar de la de la Olpya. 

Los Interesados aquí e n e s t a cues t ión 
s i g u e n a i l rmando que mejora la situa
c ión de Costa R i c a y que, por lo tanto , 
las probabi l idades de arreglo , si e s ta s 
cireunstancistó se m a n t i e n e n , s erán ma
yores . 

Las negociaciones con Rusia 

C O T I Z A C I O N E S DE LA B O L S A DE M A D R I D 
Interior 4 % 

de 60.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 

2.500 
6O0 

G V H de 100 a 200 

de 
de 

Exterior « % 

Nombrada hace unos díaí la Comisión 
que ha de Ir a París para tratar de las 
negociaciones comerciales con Rusia, en 
los Centros financieros sigue siendo este 
tema centro de mucha atención, no eólo 
por lo que al contrato de petróleo se 
refiere, sino por lo que atañe al conjun
to de todo el problema, 

Se aseguraba ayer que la Comisión sal
drá el próximo jueves para París. 

La C. E. P. S. A, 

L a s not i c ia s que v a n l l egando sobre la 
m a r c h a de los a s u n t o s que e s t a t empo
rada g e s t i o n a la Cepsa, a i m lado y otro 
del Océano, son m u y sat i s factor ios , y se
g u r a m e n t e no p a s a r á m u c h o t i e m p o s in 
que queden conf irmadas de u n m o d o ce
cial. 

H a s t a fin de s e m a n a n o l lega e l pre
s idente del Consejo, don L u i s de la P e ñ a 
Quedan en Nor tea inér l ca otros consejeros 
entre el los el director gerente , don D e m e 
tr io Carceller, que s e g u r a m e n t e n o e s ta 
rá de regreso e n E s p a ñ a h a s t a dentro de 
u n m e s , u n a vez f in iqui tado el a s u n t o 
que le l l evó a aquel las t ierras . 

L a s not ic ias que ex i s t en resipecto al 
contrato c o n el Monopol io son t a m b i é n 
m u y favorables . 

Premio del oro 
Se ha dispuesto por «1 ministerio de 

Hacienda que el recargo que debe co
brarse por las Aduanas en las liquida
ciones d« los derechos de Arancel co
rrespondientes a las mercancías impor
tadas y exportadas por las mismas du
rante la segunda decena del corriente 
mes, y cuyo pago haya de hacerse en 
moneda de plata española o billetes del 
Banco de Espafia, en vez de hacerlo en 
moneda de oro, sea de 138 enteros 57 cén
timos por oro. 

Ix» recargos por 100 que han regido 
en los últimos meses son: 

M e s e s 1.». a.» 8.' 

Abril „ .^ . . 
Mayo „ . ._«,„ 
Junio _ . . ^ ^ . , 
Julio ^ 
Agosto . . . .^. , 
Septiembre ..... 
Octubre „ 
N o v i e m b r e ...., 
D i c i e m b r e . . . - , 
E n e r o 1934 ., 
F e b r e r o . . . . . . . . 
Marzo _ . „ . ^ . „ , 
Abril 
M a y o „ . ._ , . . .„ , 
J u n i o , 

129,30 
127,80 
127,71 
129,31 
181,52 
131,-45 
131,19 
131,73 
137,19 
135,12 
139,78 
141,07 
188,62 
137,85 
137,35 

138,67 
137,57 
126,71 
131,35 
130,64 
130,99 
131,41 
132,84 
136,56 
135,11 
144,73 
140,00 
138,62 
137,84 
138,57 

128,68 
128,62 
126,62 
131,74 
130,80 
130,30 
131,32 
136,07 
136,92 
135,27 
141,88 
139,09 
138,36 
137,79 

La c o l e g i a c i ó n de ios 
agentes comerciales 

» •— 
En el Colegio de Agentes Comerciales 

ha pronunciado una conferencia sobre 
"La conveniencia y fines de la colegia
ción", el señor Arizmendi y Rulz de Ve-
lasco. 

Examinó el nacimiento de la colegia
ción, su evolución y perfeccionamiento 
hasta el presente; y combatió la campa^ 
na que ae ha realizado en contra de la 
misma; estimuló a la organización pro
fesional para que dedique su actividad 
a conseguir nuevas mejoras, que prácti
ca y eficazmente demuestren la verdade
ra necesidad y conveniencia de ella. 

Comparó la colegiación, a partir de 
1926 y de X981, a través de los reglamen
tos dictados en estos afios por el Poder 
publico, demostrando que la actual co
legiación constituye la fórmula definiti
va de lo que ha de ser la corporación de 
los agentes comerciales. 

Señaló los principales fines de la cole
giación, que para conseguirlos ee ha de 
hacer uso de los diversos resortes de 
aspecto coactivo y profesional, concedi
dos por el Estado; Indicó también los 
deberes de existencia y colaboración que 
tienen los colegiados con respecto a su 
corporación y los que ésta debe cumplir 
en relación con aquéllos. 

ana lmente , expuso las premisas que 
han de servir a los agentes comercia
les para crear su espíritu corporativo, 
y dijo que esperaba que, en vista de 
los frutos ya conseguidos, que en el fu
turo la colegiación será valioso elemen
to de concejo y de información de las 

autoridades administrativas en todo cuan
to se legisle con respecto a los agenteb 
comerciales y aun en las cuestiones eco
nómicas y comerciales. 

El señor Arizmendi fué aplaudido. 

FACTURAS AL COBRO 
• 

Han tído enviadas para su ooibro aa 
Banco de España lee faxstiuras contenidas 
en la sigudente relación: 

CIa«e de deuda. — Cupones: Interior 
» por 100, hasta la factura número 3.900; 
Exterior 4 por 100 hasta la factura nú
mero 625; Amori;izabJe 4 por 100, 1908, 
hasta la factura número 500; ídem 5 por 
loo, 1917, haeta la facfcuira número 1.060; 
ídem 5 por 100, 1920, haista la factura 
número 825; Ídem 5 por 100, 1926, hasta 
la factura número 900; ídem 5 por 100, 
1927, con imipuiesto, hasta la factura nú
mero 1.125; ídieim 5 po» 100, 1927, sin im
puesto, hajsta la factura número 2.825; 
ídem S por 100, 1928, hasta la factura 
número 1.425; ídeon 4 por 100, 1928, has
ta la factura núimerQ 860; idean 4,50 Por 
100, 1928, hasta la factura •número 750; 
Ídem 5 por 100, 1929, batsta la faictura 
número 1.050. 

Títulos amortizados. — Amortizadoe 
6jK>r 100, 1917, haeta la factura núme-
í S S ; ídem 6 por 100, 1920, hasta la fa«-
tura número 5; ídem 5 por 100, 1917, has
ta la faotura número 1. 

l leuda fenovlaiia.—Cugpóo.: Amoontl^ii-
bte al 5 por 100, basrta la faotura núme-
po 1.167; ídem aü 4,60 por 100, 1928, has
ta ]«, faobura ntimaero 214; ident ai 4,50 
por 100, loao, haata, I» taotum nina. 780, 

F. de 24.000 
B. de 12.000 
D de 6.000 . . ,„ 
C de 4.0OO 
B. de 2.000 
A de 1.000 
G V H. de 100 v 200 

Amortlzable 1 % 

de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
de 500 

Amort. 5 % 1900 

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

Amort. S % ISIT 

de 50.000 
de 25.000 
de 12.000 
de 5.000 
de 2.500 
de 500 

Amort. S % 1926 

d« fiO.OOO 
de 25.000 
de 12.500 
de 6.000 
de 2.500 
de 600 

Amort. B % 18Z7 I, 

P. de BO.OOO 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 6.000 
B de 2.500 
A de 600 

Amort. 6 % 1927 e. 

F, de 50.000 . . . . . . . 
E. de 25.000 .... . . . . 
D. do 12.500 .„„ . . . 
C de 6.000 .... . . . . 
B de 2.600 
A do 500 „ 

Amort. S % U28 

H, de 280.000 ... . . . . 
G. de 100.000 
F. de 50.000 „ 
E. de 25.000 
D. de 12.500 ...»..., 
C de 8.000 ......... 
B de 2.500 ......... 
A de 800 

Amort. 4 % 1928 

H da aoo.ooo 
6 . de 80.000 
F. de 40.000 ..«..., 
E do 20.000 ........ 
D. do 10.000 . .- . , . . 
C. de 4.000 , 
B d« 2.000 .„.. . . , 
A do 400 

Amort. 4 H % 1928 

F de 80.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 . . . . . . . 
O de 6.000 
B do 2.500 
A de 800 

Amort. S % 1929 

F de 50.000 
E do 25.000 
D. de 12.500 
C de 5000 
B do 2.600 
A do 600 

Bonos Oro 

A 
B 
f. c 
f. P 

Tesoros 

8 % abril A 
- - B 

8 % octubre A .. 
- - B 

8 % 1934 A 
— - B 

D e n d s terroT. S % 

Ferroviaria 8 % A 

Antr. Dfa 11 

7 1 
7 1 
7 1 
7 1 
7 1 
7 1 
6 9 

8 4 
8 4 
8 6 
87 
87 
8 7 

9Íeo 

101 
100 
100 
100 
100 
101 

101 
101 
101 
101 
101 
lOJ 

k 

25 
25 
25 
25 
25 
25 

66 
7 4 
74 
74 
74 
74 
74 
75 

88 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 

94 
94 
94 
94 
94 
94 

101 
101 
101 
101 
101 
101 

234 
234 
234 

102 
102 
102 
102 
102 
102 

98 

25 

70 
70 
70|85 
7 oís 5 
70 85 
7 o; 8 5 
69 

84 

87 
87 

83 

25 

94 
94 
94 
94 
94 

91 
91 
91 

101 

101 
101 

lOl 
101 
102 
102 
102 
102 

9 1 
9 1 
9 1 
9 1 
9 1 
9 1 

'7 6 
7 5 
7 6 
7 6 
176 
7 6 

2 5 

75 

8 0 
8 0 
SO 

6 0 

Acolonee 

3 o| Tranvías Bcur. ord. 
"Metro" 
Ferroe. Orense ... 
Agua B a m a . 
Cataluña do G«a. 
Chade. A B. O .. 
Hullera Esnañola. 
HisTiano Colonial. 
Crédito V Docks. 
Asland. ordin 

— prefer. ... 
Cros 
Petrolitoa 
Hispano-Suiza 

15 
15 
16 
15 
15 
15 

90 2 5 
90 
90 

94 
94 

94 
94 

101 
101 
101 
101 
101 
101 

234 
234 

60 
60 
65 
6 0 
8 0 
8 0 ¡ i 0 2 

: : 

8 S l 9 9 

8 0 

— B „ „ 

— O .. . . . . . . . . . . . . . 

Ferrov. 4 H % 

4 H % 1928. A ... 
— B 
— C 

4 % * 1929 A . . 
— B 
— C „. 
Arnntiunleiitos 

Madrid. 1868 8 % 
Exprqpe. 1909 fi % 
D. y Obras t % % 
V. Mad. 1914. 8 % 
— 1918 8 % 
Mej. U. 1923 5 % % 
Subsuelo 6 % % 
— 1929, 8 % 
iBt. 1931 6 V, % 
Ens. 1931. 6 % % 

Con caramtfa 

Prensa, 6 % .,..., 
C. Emisiones . S % 
HldroETáflca. 8 % 

— 6 % 
a . Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 8 H % m. 
í d e m Id. Id. nov, 
í d e m id. 6 % 1926. 
í d e m Id. 8 % 1928 
Turismo. 8 % 
E . Tánger-Fez .... 
E. austríaco 6 % 
Malzén. A 

Cédulas 

Hlp. 4 % ... 
8 % ... 
8 V. % 
6 % ... 

Antr. Día 11 

99 
9 9 

9 0 
9 0 
9 1 2 5 
9 1 ) 2 5 
9 1 
9 0 

4 0 

1 1 6 
9 3 
9 7|5 0 
7 2 
72 
7 8 
8 1 
7 0 
8 3 5 0 

5 0 

9 5 
8 4 
7 8 
9 2 
9 0 
8 4 
8 6 
8 7 
7 7 
99 
9 9 
9 7 

1 0 4 

9 0 
9 6 

1 0 0 
1 0 5 

30 9 9 

9 1 
9 1 

76 
5 0 
7 6 
2 5 
75 
8 0 
5 0 

8 3 
8 3 

78 

8 7 

9 9 
9 7 

1 0 4 

9 0 
9 6 

1 0 0 
1 0 4 

80 Q. Local, 8 % . 
- 8 % % 

Intenwov. 5 % . . 
— 6 % 

a Loce i 6 H 1932 
— i y, 1932 

Efee. Kxtranieros 

B. argent ino „ . 
Marruecos 
Céd. argent inas 

— Costa Rica 

Acciones 

B a n c o C. Local 
üiSpana . . . . . .M. . . . . . . 
Exterior 
Hlpotejsaxio 
Central 
E. da Crédito 

2 5 H. Americano 
2 5 L, Quesada 

Previsores 28 
— 80 

Rio de la P la ta 
Ouadalguivlr 
C. Electro. A 

g o l — _ B 
H. Española. C 

— f. o. 
- f. p. . . 

C^ade, A. B. C 
5 o| ídem. f. c. 

ídem, f. p. 
Mengemor 

6 ^ Alberche o., f. o. 
5 O í d e m Id., i. O. 
1 o Sevil lana 

U. E . Madrileña. 
Telefónicas, oref, 
ídem, ordinarias.. . 

2 5| Rl£. portador 
ídem. f. c. 

g 5| ídem. f. p. 
9 O ídem, nominat ivas 

Antr. Día II 

88 
80 
85 
97 
98 

lO'e 

89 
84 
1 

460 

100 
565 
82 

268 
76 

190 
160 
202 
75 
70 
78 

100 
138 
133 
148 
151 

8 2,9 
837 

147 
42 
41 
80 

108 
105 
103 
291 
292 

233 

65 

50 

5(5 

75 

87 

85 
97 
98 

83 

566 

161 

78 
1100 

13 3 

147 

108 
105 

50! 

230 

70 

60 

40 

Cotizaciones de Barcelona 
Antr. Día 11 

2'2 
2 6 
1 4 

1 6 7 
1 1 1 
3 3 8 

5 3 
2 4 5 
1 6 5 

59 
3 3 

1 2 4 
.3 5 

1 2 0 
Indus. Agricolas. . . 2 0 0 
Maquinista terrea, 
Tabacos Fil ipinas 
Rlf. portador 
Alicante 
Norte .„ 
Explos ivos 

Obl l rac iones 

Norte % % ! . • ...... 
— — 2.» ..... 
— — 3.» .. . . . 
— — 4.« 
— — 8.« 
— osp. 8 % .. 

Valen. 5 V, % .... 
Prior. Berna. 3 % 
Pamplona 3 "!!• .. 
Asturias. 8 V' 1.' 

— — 2.' 
— — 3 . ' 

SeíTOVia 3 % 
— 4 ^ .... 

Córd.-SevlUa 8 % 
C. Real-Bad. 6 % 
Algasua 4 % % .. 
H.-Canfranc 8 % 
M. Z. A. 8 % 1.' 

— - 2.« 
— — 3. 
— Ariza 6 % 
— E, 
— F. 
— G 
— H 

4 
6 * 1920 

- 1922 
Chade 6 % 

4 H, 
6 
6 
5 «A 

Almansa 
Trasatl. 

84 
300 
285 
219 
250 
617 

64 
49 
58 
52 
52 
84 
80 
55 
52 
49 
50 
50 
50 
66 
46 
76 
66 
68 
49 
74 
73 
66 
56 
71 
80 
75 
57 
16 
15 

102 

50 

76 

26 

165 
111 
3 43 
51 

240 
165 

36 

55 

298 
277 
216 
247 
605 

75 
85 
86 
50 
26 
75 

6 0 
75 
25 
25 

75 
50 

15 

83 

54 
62 

49 
74 

50 

25 

Naviera Nervtón, 
Sota v Aznor ..., 
Altoe Hornos ... 
Babcock WUcox... 
Basconla 
Duro FelKuera 
Euakalduna ..... 
S. Mediterráneo.. . 
Resinera 
Explos ivos 
Norte 
Alicante 
Interior 4 % .., 

Antr. Día 11 

4 1 O 
2 4 6 

7 1 
7 O 
6 O 
4 O 

2 0 O 
1 6 

[7 
6 0 3 
2 5 O 
2 1 6 

7 1 

76 

4 1 0 
2 6 0 

7 1 

6 9 2 
2 4 9 

5 0 

Cotizaciones de París 
Antr. D l a l l 

3 6 

6 9^50 
8 0i 

Cotizaciones de Bilbao 

Acciones 

Banco de Bilbao 
B. Uraulio V 
B Vizoava A. .. 
F. c. La Robla .. 
Santamder . Bilbao 
F o. Vascongados 
Eleetra Viese-o 
H Española ... 
H Ibérica .... 
U. B. Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom. 

. . Rif portador ... 
8 0 Rif nom , 

Antr. Día 11 

1 1 4 5 
1 4 0 

1030 
2 90 
135 
200 
387 
147 
615 
612 
334 
70 

296 
240 

1 3 0 

3 87 
147 
6 1 6 

70 
¡80 

50 

3 % perpetuo 
— amortlzable. . 

Banco de Francia, 
Crédlt Lvonnols . . 
Soclété Genérale.., 
Parls-LvóD - Mad, 
Midi 
Orleáns 
Electriclté Sena-.. 
Thomp. Houston.. . 
Minas Ocurrieres. 
Peñarrova 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 % 
B. N. de Mélico.. 
Wagón Ll t s . . j / . 
Rlotlnto 
Lautaro Nitrato.. 
Petrocina 
Rova! Dutch 
Minas Thorsla ..., 
L'Abellle ».. . 
Fénix (vida) . M . . . 
Airullaa 
Owenza 
Piritas de Huelva. 
Minas de Seere 
Trasatlántica 
F c. de Norte 
M Z A 

77 
83 

11626 
2060 
1089 
972 
791 
906 
431 
181 
287 
177 
602 
348 
65 
19 

185 
81 

1412 

389 
1565 
253 
650 
686 
56 

480 
1425 
610 
26 

325 
325 

78 
83 

11940 
2100 
1088 
1000 
809 
923 
440 
180 
294 
186 
610 
353 
66 
20 

189 
82 

1460 

393 
1598 
266 
650 
640 
6 0 

455 
1426 

25 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 11 

Pese tas 
Francos 
Dólares 
Libs canadienses, 
Belg-as 
Francos suizos 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas 

— danesas . . 
— norueeas 

Chnes. austríacos 
Coronas checas 
More, finlandeses 
Escudos Dort ... 
Dracmaa 
Leí 
Pesos argentinos. 

— urusruavos 

3 6i 9 011 
7 6| 5 0!i 

5! o 6i; 
5j 0 2ij 

2 li 6 3|l 
1 5: 5 5; 
5 8 4 C i 
1 31 O 81 
2 2 3 9! 
1 9| 4 Oi 
1 9 1 9 1 
2 712 6 

1 2 l! 3 7 
2 2 6 5 0 
1 1 0 

5 0 6 
2 6 
3 8 

3 618 7 
7 614 0 

5'O 5 
5; O 2 

2 11 2 7 
15 5 3 
5 8' 5 3 
1 3 1 0 
2 2 3 9 
1 9 | 4 0 
1919 1 
2 7 2 5 

1 2 1 3 7 
2 2 6) 5 O 

l i o : 

5 O el 
2 6; 1 8 
3 815 0 

Duro Felguara „. 
ídem. f. o. . .„..„, 
í d e m . í . p. . . . . . . . . 
Guindos „, 

— f. c . 
Petróleos ...... . . . . . . 
T«ü}acos . . . . . . . . . . . . 
C. N a v a l blancas. 
Unión v Fén ix „, 
Andaluces 
M. Z. A >.... 
ídem, t c . . . . . . . . 
Xdem, £. p. . . . . . . . . 
Metro Madrid ... 
f iarte 
ídem, f. c ......«, 
Ídem, f. p , 
-Madrid Tremvias, 
ídem. í . o. . . . . . . . . 
í dem, í. p. . . . . . ._ 
M Águi la ............ 
A Hornos , 
Azucareras ordin, 
ídem. í. c. . . . . . . . . 
ídem, f. p 
— Cédulas , 
Españ . Petróleos. 
ídem. I. c 
ídem, f. o. „....„. 
Exp los ivos _.. . . . . . 
ídem. í. c. . . . . , .„ . 
ídem. £. p „„ . 
í d e m en a lza ...... 
Xdem en baja „._, 

Oblleaolones 

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

— serie D ... 
Chade 6 % ......... 
Sevi l lana 9.* ...... 

— 10.« „..., 
U. Eléctrica 8 %. 

— 6 % 1923 .. 
í d e m 1926 6 % .. 
í d e m 1930 6 % .. 
í d e m 1934 6 % ... 
Telefónica 8 >i4 % 
Rlf A 6 % 
— B 6 % 
— G 6 % 

S. Pon ferrada 6 % 
Norte. l.« 

" ^ Mi M . . . . . . . . . . 

— 3.» 
— 4.' 
— 6.« 

Alman.-Val . 8 % 
Asturias . S % 1.' 

- 2.» 
— 8.« 

Alsasua . 4,50 % .., 
Huesca-Cant , . i% 
Especia les 6 'üi 
Pamplona. S % 
Prioridad B 3 %. 
Valencianas. 5,80. 
Al icante 1.* 3 %. 
fi % A (Ai lza ) „. 
4.80 % B 
4 % C „.... 

Antr. Día 11 

4 0 

220 
223 
126 
210 
36 

464 
17 

225 

120 
255 
255 

100 

100 
72 
41 

100 
36 
36 

640 
635 

124 
210 

120 

100 

• • • • • • • • • • • • 

4 % O 
4,50 % 
5 % F 
6 % O 
550 % 
6 % I . 
8 % J . 
C. Real-Bad. 
Córd.-BevUla 
Metro 8 % A ...— 
ídem 6 % B 
Ídem 5.50 % O ... 
M. Tranvías 6 %, 
Azuc. sin eslam, 

— es tam 1912 
— - 1931 

ídem S % % 
— Int, pref. . 

B. de Petró. 6 % 
Asturiana 1919 .. 

— 1920 .. 
— 1928 .. 
— 1929 .., 

Peflarrova 6 % .., 

MONEDAS 

Francos máximo.. 
— mínimo 

— suizos, máx. 
— mínimo 
Belaos máximo.. 
— mínimo 
Llraa máximo 
— mínimo 
Libras máximo .. 
— mínimo 
Dólares máximo. 
— mínimo 
Mantos oro máx 
— mínimo 
E.scj. oort máx 
— mínimo 
P artrenl máx. 
— mínimo 
Florines máximo 
— mínimo 
.y.t. norue. máx 
— mínimo 
Checas máximo.. 
— minimo 
Danesas máximo, 
— mínimo 
— suecas máx,. . , 
— mínimo 

9 6 
95 

1 0 3 
89 
9 0 

1 0 2 
92 
94 
9 4 

1 0 3 
1 0 3 
1 0 2 
102 
92 
99 
99 
98 
67 
54 
49 
58 
57 
53 

29 5 
51 
61 
50 
65 
58 
85 
52 
56 
79 

237 
68 
63 
61 
66 
66 
74 
81 
76 
81 
77 
78 

218 
93 
92 
97 

106 
80 
83 
78 
91 
56 
90 
87 
90 
85 
80 
80 

48 
48 

238 
238 
172 
171 
64 
63 
37 
37 
7 
7 
2 
2 

34 
38 

35 
35 

630 

95 
103 

50 

5': 
7 6 10 3 

5 0! 
5 0 10 3 

4 
4 
1 
1 

30 
30 
1 
1 
1 
1 

50 

50 

1 O 2i 8 O 
92 35 

64 
49 

83 

235 

80 

50 
40 
75 
50 

75 

8 O 
2 O 
1 O 
3 6 
3 4' 
8 5 
8 3; 

fi J 6 O, 

83 

92 

87 
90 

48 
48 

Comentarios de 
Bolsa 

Se han reducido los precios 
topes impuestos en los valores 
industriales: de 255 a 250 los 
Nortes;'de 226 a 220 los Alican
tes; de 635 a 630 los Explosi
vos. 

De nada ha servido en la 
Bolsa esta reducción que hace 
ocho días hubiera podido ser 
de alguna utilidad, cuando en 
Barcelona se inició la reacción 

La baja escalonada de los to
pes, mientras en las demás pla
zas se intensifica la depresión, 
no sirve de nada, dice la gente: 
el mercado se va desangrando y 
la gente no puede liquidarse si 
no acude a las otras plazas. In
crementando de este modo la 
orientación que en aquellas pla
zas se registra. 

En la Bolsa esta cuestión y 
la política absorben todos los co
mentarios. 

Dinero para fon-

Se pubEcan documentos 
del asunto arroz-maiz 

El Banco Exterior de España los 
edita en un folleto 

dos públicos 

P a r e c e haber l l egado otra vez 
la é p o c a e n que se h a de repe
t ir la m i s m a f rase consagrada 
hace irnos m e s e s : d inero para 
F o n d o s públ icos . • 

P o r q u e la real idad f u é ayer 
és ta : no hab ía m á s que dinero 
en el sec tor de v a l o r e s del E s 
tado. M o v i m i e n t o en el sec tor de 
renta flja: repásese el cuadro 
de co t i zac iones oficiales y s e ve
rá q u e la ac t iv idad correspon
de cas i e x c l u s i v a m e n t e a es te 
d e p a r t a m e n t o d e va lores del Es
tado, va lores ava lados , cédulas 
y ob l igac iones . 

E l d e p a r t a m e n t o de valores 
de dividendo, c o m o si no exis
t iera. 

E l d inero v u e l v e a acudir a 
la r e n t a flja, a los va lores de 
g a r a n t í a y h u y e medroso de 
otras Invers iones que ofrecen 
en e s t o s m o m e n t o s m e n o s ale
gr ías . 

7 5 

6 0 

5 0 

2 3 8; 7 5 
2 3 8 5 0 
1 7 2 
1 7 1 

6 4 
6 3 
3 7 
3 7 

7 
7 

2 
3 4, 
3 3 6 0 

9 8 
9 7 
8 8 
8 6" 
7 O 
5 0: 
6 7 
65: 
9 3 
9 1 

4 9 8 
4 i 9 7 
1 8 8 
l i s 6 

3 0; 7 O 
3 0i5 0 

1 6 7 

Tranquilidad 

No quiere la Bolsa más que 
esto: ¡tranquilidad! Y la tran
quilidad no llega. Los sucesos 
del domingo han Impresionado 
muy desfavorablemente y llegan 
a desmoralizar al mercado. Ade
más, han ocurrido en Madrid, a 
la puerta de la Bolsa, y, como 
otras veces hemos dioho, siem
pre Impresionan más los acon
tecimientos por razón de proxi
midad. 

Hay quien opina, sin embargo, 
que no es éste el argTimento 
principal del marasmo en que el 
mercado se encuentra, sino que 
hay que acudir a Barcelona pa
ra explicarlo fundadamente. 

Por esto, los comentaristas 
aluden a la ley sobre Cultivos 
de Cataluña. Mañana, por hoy, 
decía la gente, será a este res
pecto un día decisivo. Veremos 
cómo reacciona Barcelona ante 
estos sucesos y qué impresiones 
nos envia la Bolsa. 

Creían ver ayer algunos, a úl
tima^ hora, cierta tendencia a 
recuperar posiciones. 

Las excepciones 

Examen de todas las proposicio
nes presentadas 

El Banco Exterior de España ha pu
blicado un folleto, cuyo título, «Propo
sición y contrato definitivo de la impor
tación de maíz y exportación de arroz», 
indica bien su Interesante contenido. 

Inserta la orden en la «Gaceta» que 
concedió la operación al Banco, fase 
inicial del asunto, que EL DEBATE co
mentó a las pocas horas de aparecida. 
Publica luego los anuncios del Banco 
—también los insertamos nosotros—para 
ceder la operación. 

Relata luego la apertura de pliegos 
ante notarlo y los clasifica en cuatro 
grupos: ofertas para importar maíz, 
ofertas para exportar arroz, ofertas 
para importaciones parciales de maíz y 
exportaciones parciales de arroz y ofer
tas para el total de la o;ieración. 

B3n los tres primeros grupos de ofer
tas fueron todas rechazadas, y el fo
lleto explica los motivos. Eran trece 
propuestas, cuyjw condiciones se hacen 
públicas por el Banco EScterior. 

Las proposiciones que pudiéramos lla
mar «totalitarias» fueron tres: de las 
Sociedades Londair, etc., de San üe-
bastián; Sesostr' •. y otros y de la Com
pañía Continental, ésta con once fir
mas de importadores de maíz de Bar
celona y otros once exportadores de 
arroz de Valencia. 

El folleto detalla las condiciones de 
las tres. Se rechazó la primera, «aun 
siendo digna de consideración, por exis
tir r-tras coil mejores garantías». El 
Banco razona amplia y numéricamente, 
en dct páginas del folleto, este acuerdo. 

La de Sesostijs (Dreyfus) fué deses
timada por unanimidad del Consejo. 

La tercera propuesta fué admitida, 
salvo algún punto, para modificar el 
cual el Consejo autorizó al gobernador 
para que llamara a los Interesados y 
les manifestase laa condiciones que de
bían modificar, a cuyo cambio accedie
ron, y la oferta se aceptó asi refor
mada. 

El Banco compara lo que él aceptó 
y la propuesta Londair, que es la dis
cutida frente a la Continental, y dedu
ce que ésta ofrece un beneficio mayor 
que el de aquélla en 64.S00 pesetas. 

Compara luego la imputación de 
maíz del «bienio» a cambio de carriles 
con la Argentina, hecha en mayo de 
1933, y resulta que ahora se ganarán 
485.260 pesetas más. 

Por último, se insertan las cartas 
cruzadas entre los concursantes conce-
sionarioa y «1 gobernador del Banco Ex
terior. 

ran f á b rica 
m á q u i n a s coser y bordar de las m á s acre 
d i tadas del m u n d o , fundada 1860, concede 
representac iones capi ta les y part idos per
sonas c o n g a r a n t í a personal . Grandes fa 

c i l idades y beneficios . R e f e r e n c i a s a l 

APARTADO 356. — ZARAGOZA 
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APARATOS 
FOTOGRÁFICOS 

L A S M E J O R E S M A B C A S 
D E S D E 65 P E S E T A S 

Vda. de Braulio López 
PRINCIPE, 27 

(Junto al Teatro EJspafiol.) 
•«•iiiiHiiimiiiiB 

Hijo de 
«•«•nMiiiiiniiiiiiiBii 

Villasante C." 

••iiiiniiiimiBiiiiiaiii 

Ó P T I C O S 
F r f o c t p e , 1 0 

MADRID 
Slspeclalidad en el 
montaje de prea-
crlpcloaes oculi»-
d o a s . Cristales 
PnnktaJ Z e l s s . 

mili IIV 

Añil perfumado 
marca 

EL PAJARO AZUL 
E L M E J O R 

De venta en droguerías y en el de
pósito, calle del Prado, núm. 16, 
almacén de drogas, perfumería, ar

tículos de limpieza, etc. 
ainiiiiiiiiaiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiHMiiniiiiBiiHi 
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Aparte los Pondos públlcoe, 
dos valores constituyeron ayer 
la esccepclón de la situación de
primida en que el mercado se 
encuentra: Petroütos y Chades 

Petrolitos, en Madrid. Eís el 
único valor que resiste el tem
poral, dice la gente. Lo comen
tábamos ya hace unos días y 
parece que la impresión sigue 
siendo la misma. Ayer empeza
ron pedidos a 35, y terminaron 
la tarde con una demanda en 
Arme de quinientos titulib, a 
35,75, contra 36 el papel, tanto 
al contado como a plazo. En 
Barcelona secundan con lenti
tud el movimiento. 

Chades, en la plaza uata'.&na: 
con los cambios de ayer recupe
ran el cupón descontado hace 
unos días. 

Pero am,bas mejoraa surgen 
como oasis en medio del desier
to, sin lograr arrastrar a ningún 
otro valor. 

Fue ra del c u a d r o 
A d e m á s de loa valorea Incluidos e n 

el cuadro, se h a n cot izado: 
Cupones de Mengemor , 8,76 p e s e t a s ; 

Te le fón icas pre ferentes , n u e v a s , 105; 
Obl igac iones : Leorin, 85; E lec tromecán i 
cas , 87; Mediodía de Madrid, 91; Valen-
cla-Utiel , 51. 

BOIJSITf D E L A MAJTAXA 
E n el B a n c o d e Espsiña n o se verificó 

n i n g u n a operac ión . 
B O L S Í N D E L A T A R D E 

N o se verif ican operac iones por la di
ferenc ia entre los prec ios de Madrid y 
Barce lona . 

B O L S A D E B A R C E L O N A 
B o l s í n d e la maña«ia .—Nortes , 247,75; 

Al icantes , 216; E x p l o s i v o s , 612,50; Cha-
des, 343; R l f portador, 280; Petrol i 
tos , 34,50. 

C i e r r a — N o r t e , 247,25; Al icante , 214,50; 
E x p l o s i v o s , 606,25; R l f portador, 277,50; 
Chade, 344. 

B O L S A D E P A R Í S 
^ ( C o t l z a d o n e e de l d i a 11) 

P e s e t a s 207,20 
Liras 131,00 
B e l g a s 353,65 
Libras -. 76,52 
Dó lares 15,115 
P e s o s a r g e n t i n o s 368 

B O L S A D E B E R L Í N 

(Cot izac iones de l d i a 11) 
Chade A k t l e n A-<3 119 
Gesfürel A k t i e n 101 1/2 
A. E . G. 27 1/8 
F a r b e n 145 
H a r p e n e r 131 3 / 4 
D e u t s c h e B a n k Dlskoritoges . . 69 3 / 4 
Dreisdener B a n k 64 1 /2 
B^ j ^ "p 42 
Reiohsb'ank Aktiéii''.'.'."."!!".!'.'.!! 158 1/4 
P h o n l x „ . . . . „ 50 
H a p a g A k t l e n 27 1/4 
N o r d d e u t s o h e r L loyd A k t l e n . . . 33 1/2 
S i e m e n s u n d H a l s k e 141 1/4 
D e u t s c h e A b l o s u n g s a n l e i h e .. . 23,00 
4 % % H a m b u r g e r H i p o t h e k e n 90,00 
S i e m e n s Sohucker t 92 
Ge l senk irohner B e r g b a u .„ 63 5/8 
Ber l lner K r a f t & Lioht 137 1/8 

B O L S A D E Z i m i C H 

(CotlzacionéB del d ía 11) 

Chade s e r i e A - B - C «...w»». Jii» :,-

Serie D 139 
B o n o s n u e v o s 31 1/4 
Acc iones Sev i l l anas 164 
D o n a u S a v e Adrla ,, 34 
í t a l o - A r g e n t i n a 97 
E l e k t r o b a n k 675 
Motor ColumbuB 232 
I. G. Ohemle 555 
B r o w n B o v e r y 92 
P e s e t a s 42,10 
F r a n c o s 20,3225 
Librfus 15,66 
Dó lares 8,0712 . 
Marcos 118,80 

B O L S A D E N U E V A T O B K 
(Oot izae lones d ^ dfa 11) 

General Motors 33 1/2 
U. S. SteelB 42 
Elec tr i c B o n d Co 15 3 /4 
R a d i o Corporat ion 7 5 /8 
General E l e c t r i c 20 7 /8 
Canadlan Paci f ic 15 3 / 8 
B a l t i m o r e and Oblo 25 . 
P e n s y l v a n i a Ra i l road , 31 
A n a c o n d a Copper 15 3/4 
Standard OH N . Y 46 3 /8 
Consol Gas N . Y 32 7 /8 
N a t i o n a l City B a n k 28 1/4 
Internat . Tel . & Tel 12 3 / 4 
Madrid 13,72 
P a r í s 6,625 
Londres 5,0575 
Mi lanq „ 8,54 
Zurich 32,58 
Ber l ín ^ 38,54 
A m s t e r d a m i. 68,05 
B u e n o s Aires 83,73 

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 de l dfa 11) 

Cobre disponible ..:. „ SS 
A trea m e s e s 33 5/16 
E s U f i o disponible 228 5 /8 
A tres m e s e s » . . 227 3 /8 
P l o m o disponible ~ 10 15/16 
A tres m e s e s 11 5 /16 
Cinc disponible .; 14 18/16 
A tres m e s e s 15 
Cobre elect'i;olítioo disponible . 36 
A tres m e s e s 36 1/2 
Oro 137 1/2 
P l a t a disponible 19 11/16 
A tres m e s e s 19 3 /4 

N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Con las m i s m a s p e r s p e c t i v a s con que 

cerró la s e m a n a anter ior se abre ésta . La 
B o l s a no d a seña les de v ida Pti ios va
lores ¡ n d u s t n a l es ; puede decirse que la 
desanimaeión a tste respecto es absoluta. 

Cteatras*:» eáta s i tuactoaeob ta d« 1 M 

valores del Estado, que vuelven a lle
varse, como en tiempos pretéritos, todo 
el Interés. 

IJOS corros se dedican a comentar los 
incidentes del dia: la marcha de la pu 
lítlca, de la causa social, es para la Bol
sa, deplorable. No hay jornada aln su
ceso luctuoso que comentar, y cuando 
de8at>arece un factor de perturbación, 
surge otro. Ahora, por ejemplo, la cues
tión de la ley de Cultivos de Cataluña. 

Se han bajado los precios topes: a 220 
Alicantes, a 250 los Nortes y a 630 Ex
plosivos: a pesar de esto, la actividad es 
nula. , 

• • • 
Para Pondos públicos es la jomada: 

hay alzas en casi todas las clases, y en 
aquella en que loe cambios no experi
mentan variación, queda más dinero. En
tre todas las clases, el sin Impuestos de 
1927 aparece con mejores cambios: llega 
a avanzar, en alguna clase, hasta medio 
entero. 

Para Obligaciones del Tesoro resta pa
pel. En Bonos oro se oye oferta a 234, 
con mercado, al parecer, resistente. 

Inundado de papel el grupo de valores 
municipales, para casi todas su» clases: 
sólo se oye dinero en Villas de 1914. Las 
novísimas tienen ya oferta a 83,35, y a 
83,25 se hacen. Queda papel a 1^ vista 
para Exploplaciones del Interior, Erlan-
ger, Villas de 1918 y Subsuelos. Bapel en 
Majzén, 6 por 100, y en Tánger-Fez, sdn 
gran insistencia. 

Kn alza las Cédulas interprovinciales; 
en las 6 por 100 del Hipotecarlo se re
gistran nuevos descensos. 

Los Banco de E:spafia, pedidos. Para 
acciones del Rio de la Plata queda de
manda a 78, como días atrás. 

Pedidas las Hidroeléctricas Españolas, 
a 148,50, en reacción sobre la baja pre
cedente; para Mengemor hay dinero a 
148 y los cupones se hacen a 8,75 pese 
tas. Las Electras tienen dinero a 133; 
para Guadalquivir, dinero a la par. 

En Telefónicas preferentes, accionéis 
nuevas, queda dinero a 105. En Alber-
ohes hay dinero a 42,50, y a 105 por 108 
las Unión Eléctrica Madrileña. 

En mineras, dinero a 230 para las no
minativas. Las Rif portador, ofrecidas, 
sin nada a la vista. 

Los Petroütos son los que aparecen con 
posición más boyante: a 35,50 p o r 35 
abrieron y llegan a 35,75, para cerrar a 
M p o r 85,76, Buiy padldM-

E n "ferros", ni hablar , papel al tope ; 
a la par los Tranv ías . 

E n E x p l o s i v o s , ni pa labra; B i l b a o y 
Barce lona e n v í a n c a m b i o s Inferiores •n 
m á s de 25 en teros al tope de aquí. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S U N 

C A M B I O 

Amort lzab le 3 por 100 1928, B y . A, 
74,95, 75 y 75,10; Petro l i tos , 35,50 y 36,75; 
Obl igac iones : M. Z. A., p r i m e r a hipoteca , 
236 y 235,50. 

P e s e t a s n o m i n a l e s n e g o c i a d a s : 
E f e c t o s púbUoos.—Interior, 422.800; E x 

terior, 37.000; 4 p o r 100 Amort lzab le , 
12.800; 5 por 100, 1920, 129.600; 1917, can
jeado 1928, 37.000; 1926, 16.000; 1927, sin 
impues tos , 497.500; 1927, c o n impues tos , 
641000; 3 por 100, 1928, 608.500; 4 por 
100, 1928, 84.800; 4,60 por 100, 1928, 66.500; 
5 por 100, 1929, 241.000; B o n o s oro, 47.000; 
Tesoro , 5 por 100, a b r i r 1933, 870.000; 8 
por 100, oc tubre 1933, 5.000; Ferrov iar ia , 
5 por 100, 118.500; 4,50 por 100, 1929, 
95.000; Vil la Madrid, 1931, 90.000; E n s a n 
che, 1931, 105.000; Hidrográ f i ca , 5 por 100, 
3.000; Trasa t lánt i ca , 1926, 9.500; Majzen, 
36.000; T á n g e r - F e z , 7.000; E m p r é s t i t o 
Austr íaco , 50000; B a n c o Hipotecar io , 4 
por 100, 10.000; 5 por 100, 71.500; 6 por 
100, 81.500; 5,50 por 100, 34.000; Crédi to 
Local , 6 por 100, 24.000; Interprovinclal , 
5 por 100, 7.000; 6 por 100, 98.000; Crédi
to Local , 6 por 100, 1932, 9.000; Marrue
cos , 5.000. 

A c c i o n e s . — B a n c o de Eüspafia, 15.000; 
H i s p a n o A m e r i c a n o , 9.000; Guadalquiv ir , 
35.000; E l e o t r a Madrid, ser ie B , 500; Cha-
de, 1.800; M e n g e m o r , 5.000; cupones , 81 
c u p o n e s ; U n i ó n E l é c t r i c a Madri leña , 
29.000; Te le fón ica , pre ferentes , 41.000; al 
día 25 corr iente , 28.500; Rif, n o m i n a t i v a s , 
14 a c c i o n e s ; Pe tró leos , B , 7.500; Tabacos , 
1.000; Consorc io N a c i o n a l A lmadrabero , 
portador, 10 a c c i o n e s ; n o m i n a t i v a s , 10 ac
c iones ; "Metro", 12.000; T r a n v í a s , 4.000; 
A l m a c e n e s Rodr íguez , 1.000; E s p a ñ o l a de 
Petró leos , 482 a c c i o n e s ; f in corr iente , 2!K) 
a c c i o n e s ; E x p l o s i v o s , 1.200; R í o d e la Pla
ta, n u e v a s , 9 acc iones . 

Obl igac iones .—Elee tra del L ima , 50.000; 
Cons trucc iones E l e c t r o Mecán icas , 7.500; 
Gas-Madrid, 500; Chade, 1.000; Mediodía 
de Madrid, 1.500; Alberche , 6 por 100, se
g u n d a serle, 15.(K)0; Duero , bonos , 15.500; 
U n i ó n E l é c t r i c a Madri leña, 6 por 100, 
1923, 2.000; 6 por 100, 1934, 6 0 0 0 ; Telefó
nica, 6,50 por 100, 109.000; N o r t e , pr ime
ra, 1.500; s e g u n d a , t í tu los nac iona l i zados , 
5.000; E s p e c i a l e s N o r t e , 6 por 100, 12.500; 

> ^ { | l ] m 0 ] » . y t t ^ SipOOi M. Z, A., tli-iméra 

Mercados de Madrid 
MATADEEJ Y MKRCADO 

DE GANADOS 
(Cotizaciones d ^ día 11 de Junio.) 

LAB cotizaciones e impreaiimes d«l 
mercado no varían. 

Reseg sacrlfloadas.—Vacas, 288; ter
neras, 226; lanares, 2.347; lechales, 1S3; 
cerdos, 73. 

Beses foráneas. — Terneras recibi
das, 226; lecbalea, 348. 

Ventas en ei mercado. — Terneras, 
483; lechales, 641. 

Existencias en c&majna. — Temeraa, 
681; lechales, 1.193. 

•iiiiiiiiiiaiimaiiBfflniíamiHiniiiiíaiiiniiiB^^ 
Tratamiento extemo de la 

D E B I L I D A D S E X U A L 

VIGOR SEXUAL KOCH 
Venta farmacias, 15 pesetas tratamiento. 
Pedid folleto gratis de estas materias al 

Apartado 8 de MADRID. 

fSsbeÉ 

^ISB¿METOOSÜIZD 
¿ « j M ^ t r a con u j a 6t 
n^rni j rmo cromado -

yPfn .Oqf t , rno-^mltnt-n 
de cj-ecisión A N C O R A 

I— onTl magn í f i co ccnTro» 
I . « rub l ^cmfa l irrompibfe J 

i<m raoiMANM lo rBrthmojí 
d* 30Pt» SOLAHENTE \ 
/faiH/t 3upt<f/t/o H<^/fB»Oi, 

mm\Wz¿r^w¿.i^¡t^ 
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TINTJLT 
PARA eSCRIBIR 

PfWRLAS ^ ^ , ^ 
f N PAP^L€RfA5 
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hipoteca, 162 obligaciones; serie I, 2.000; 
Azucareras, estampiUadae, 1912, 5.000; 5,50 
por 100, 9.5(M>f Asturiana, 1919. 2.(X)0; 
1920, 3.000, 

50|>r 

IMPRESIÓN D E BILBAO 
BILBAO, 11.—La Bolsa ha comenzado 

hoy la semana en un estado de gran 
postración, siendo muy escaso «I negocio, 
y a manera de paradoja s« han benefl-
clado de él, y ae! puede de<dr*e, casi todos 
loe de especulación. Las cotizaciones han 
sido realmente mínimas, destacando úni
camente los siguientes detalles: Santan
der ha mejorado un duro; Altos Hornos 
se ha cotizado a igual precio que an la 
sesión antericH', con bastante flrmesa, y 
Rif portador ha descendido diez y sute 
puntos y medio. En Ferocarriles se nota 
flojedad. 

Banco de EspiAa 
(Balance del dia S) 

ACTIVO t Junio 9 JToalo 

Oro en Caja: 
Tesoro 
Banco 
Cuentas corrientes >... 
En el extranjero: 
Tesoiro „ „ 
Banco . .„ „ .„ . . 
Plata 
Bronce 
Efectos a c o b r a r al 

día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro ... 
Cuentas de crédito ... 
Créditos disponibles ... 
Cuentas de crédito con 

garantía 
Créditos disponibles ... 
Pagarés de préstamos. 
Otros efectos 
Corresponsales en Es-

Amortizable 4 por 100, 
1928 

Acciones de Tabacos. 
Acciones Banco de Ma

rruecos ...^ 
Acciones B a n c o Ebc-

terior 
Anticipo al Tesoro ... 
Bieneé inmuebles 
Tesoro público 

17.7 
2.244.8 

0.8 

«4.1 
322.6 
680.6 

2.2. 

. 56.B 
1.021.8 

79.7 
353.6 

94.2 

2.606.5 
1.608.8 

21.7 
27.6 

9.3 

344.4 
10-5 

1.1 

6.0 
150.0 

64.6 
81.9 

1 7 4 
2.244.8 

0.8 

65.8 
222JS 
676.6 

2.1 

8.6 
1.047.0 

79.7 
353.2 

94.7 

2.698.8 
1.S16.8 

21.4 
26.8 

8.1 

344.4 
10.6 

1.1 

6.0 
150.0 

. 64.7 
114.8 

Total .... 

P A S I V O 
6.473.8 6.453.6 

177.0 
33.0 
18.0 
19.7 

1.638.0 
983.3 

0.3 
10.4 
68.3 
77.1 

448.3 

177.0 
33.0 
18.0 
19.7 

4.656.1 
955.9 

0.3 
10.4 
60.0 
79.2 

443.5 

maiiaiiiiiBiai laiiBuiiBiaianiiiiii 

*SAL DE FRUTA" 

ENO 
("FRUIT_ SALT") 

Laxante, suave 
y reñyscante 

laMaiiíaiaiaiMaiiaiBiiniiBiiiiiBiBiiiif 

Capital 
Pondo reserva 
Fondo previsión 
Reserva especial . . . . . . 
Billetes en circulaclóm. 
Cuentas coirientes ... 
Cuentas corrientes oro. 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, Intereses... 
Ganancias y pérdidas. 
Diversas cuentas 

Total 6.473.8 6.458.6 
Tipo de Interés.—Descuentos, 6 por 100. 

Préstamo- y Cr-'ilitos con garantía, 5, 6,50, 
8 y 7 por ICO. Créditos pers-viales, 7 por 
100. 

Para vuestros hijos. 
Laa Hldoru Hnk constituyen un 

remedio excelente para los niños. 
Sostienen, dan fuerzas, estimulan el 
tierno organismo sometido i veces 
i tan duros pruebas, durante ei 
crecimiento. Es pues, importante á 
esta época critica de la {ormación, 
entretener la riqueza de la sangre 
y alimentar las fuerzas nerviosas. 
Este es, precisamente, el papel 
desempeñado por las Pildoras Pink, 
que traen al organismo, bajo forma 
perfectamente asimilable, cuantos ele
mentos son indispensables para la 
reconstitución de la sangre empo
brecida. Además, los lesultatos que 
con ellas se obtienen manifiestan 
que su composición es particular
mente acertada. 

Los Pildoras Pink dan sangre, 
fortifican los nervios, estimulan el 
apetito y las funciones digestivas. 
En ellas se encuentra un remedio 
siempre eficaz contra la anemia, 
la clorosis, la neurastenia, la debi
lidad general, los desarreglos del 
crecimiento y de los cambios de 
edad, los males de estómago, dolores 
de cabeza, irregularidades en loi 
periodos. • 

Las PildorasBnk se hallan de venta 
ta todas las farmacias, Á fítóa de 
?tn. b,p la caja. h s s . 3 1 JO b s t r á 
cajas (timbres incluidos). 
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LISTA DE LA LOTERÍA 
EL SORTEO DE AYER 

Premios mayores 
Núms. Premios Poblaciones 

1?.603 
21.729 
14.624 

S.392 
4.398 
6.612 
9.33S 

11.681 
14.354 
17.688 
17.913 
19.991 
26.715 
27.274 
29.862 
85.032 
37.392 
38.055 

120.000 
70.000 
30.000 

2.000 

Córdoba, Madrid . 
P a l m a , Córdoba. 
Va lenc ia , P a l m a . 
Madr id , Mont i l la . 
Madr id , Granada . 
Aladrld, Sev i l la . 
Ov iedo , P a m p l o n a . 
B a r c e l o n a , Madrid . 
Sor ia , Madrid . 
Madrid , B a d a l o n a . 
Madr id , Va lenc ia . 
Madrid, Z a r a g o z a . 
B a r c e l o n a . 
J á t i b a , V a l e n c i a . 
Va lenc ia . 
Madrid . 
B a r c e l o n a , Oviedo . 
L o r a del Río . 

Premiados con 400 ptas 
UNIDAD 

8 
DECENA 

11 41 66 99 
CENTENA 

106 107 1550 163 181 204 321 332 341 358 
361 409 507 509 590 616 648 654 690 709 
710 720 734 736 753 755 798 804 805 809 
825 841 842 892 913 933 936 966 977 

682 761 770 779 811 852 879 900 
932 938 961 973 978 991 992 

OCHO MU. 
010 011 033 045 132 145 156 167 
235 256 279 326 362 386 405 418 
461 484 522 570 589 624 653 699 
850 866 870 873 889 913 919 943 

NUEVE MIL. 
022 082 085 087 165 210 258 262 
357 390 461 470 471 498 602 658 
720 731 743 744 767 785 788 812 
856 863 877 888 936 940 965 

DIEZ MIL 
016 036 052 097 120 125 133 161 216 246 
255 301 461 487 488 498 535 570 585 591 
623 628 691 703 711 752 770 811 830 873 
911 941 952 965 977 

909 912 

174 201 
438 441 
740 847 
958 

306 338 
695 716 
813 850 

ONCE MBL 
005 024 030 032 061 084 107 130 
166 173 191 238 259 290 325 337 
404 410 420 434 468 470 487 494 
631 632 658 691 693 705 762 776 
823 934 974 984 987 999 

DOCE MIL 
007 011 023 039 065 116 146 187 
295 299 306 355 362 373 407 425 
484 522 553 590 593 594 613 642 
748 770 796 847 866 871 874 875 
925 930 970 977 997 

TRECE MIL 
003 006 104 107 111 148 156 157 198 230 
281 287 295 311 316 341 342 343 353 388 
423 451 457 458 476 483 491 542 556 558 
570 578 580 630 664 692 758 769 808 812 
845 850 859 860 873 877 881 895 908 951 
952 984 

151 158 
361 392 
592 620 
798 802 

233 238 
430 446 
668 697 
898 920 

216 274 346 372 377 403 422 424 430 454 
496 500 609 691 703 744 750 790 793 873 
874 922 930 965 

VEINTIDÓS^ MIL 
007 026 032 048 060 078 096 114 128 134 
182 265 277 300 355 379 381 382 391 410 
435 465 496 506 514 579 624 629 655 666 
678 690 729 754 786 796 819 821 857 871 
872 887 889 922 977 982 984 992 

VEINTITRÉS MIL 
037 038 039 053 137 146 150 162 180 181 
237 241 266 288 360 363 376 406 439 458 
472 501 530 538 563 593 598 621 643 669 
«78 682 684 701 709 777 833 842 942 949 
999 

VEINTICUATRO MIL 
019 030 035 062 074 075 105 185 
265 420 431 503 561 659 66^ 707 
733 741 749 801 867 915 924 963 

MIL 
012 014 018 020 076 118 119 
152 157 159 162 206 245 274 
333 351 366 372 417 426 430 
695 607 633 644 663 667 688 
804 811 823 829 862 923 954 

DOS MIL 
001 003 061 087 100 170 174 
297 381 395 403 406 414 430 
486 502 604 508 526 600 607 
695 708 710 751 754 771 774 
880 869 887 892 905 907 937 

TRES MIL 
039 061 086 0»3 112 145 155 
284 298 874 387 388 396 403 
426 486 500 514 518 528 655 
735 776 813 830 858 882 884 
057 961 970 992 

CUATRO MIL 
012 119 183 322 325 343 356 
470 537 542 549 550 554 591 
709 712 761 773 788 865 867 
960 966 977 980 997 

CINCO MIL 
028 067 076 088 132 156 208 
274 282 290 303 319 327 395 
469 481 490 501 503 509 527 
671 686 602 605 611 631 632 
680 681 700 745 749 758 808 
992 

SKIS MIL 
022 030 046 084 140 141 177 
204 262 265 287 345 352 358 
416 425 452 463 474 476 491 
553 675 579 615 623 628 658 
682 756 789 811 832 834 890 
950 954 992 

SCBTK MIL 
(̂ 5 040 (»S 087 128 128 131 
186 laZ 226 244 266 368 272 
494 522 544 549 554 555 583 

120 126 132 
280 284 308 
468 503 571 
724 728 748 

178 231 278 
433 441 465 
643 669 690 
805 812 824 
957 979 

164 209 283 
404 414 423 
668 692 728 
887 909 922 

385 392 468 
612 621 622 
894 945 959 

240 246 270 
398 449 455 
537 543 562 
638 676 679 
835 911 962 

190 197 200 
375 396 415 
505 623 629 
667 673 678 
894 908 946 

138 166 163 
835 466 476 
591 603 655 

032 042 
177 202 
759 786 

006 037 
226 281 
397 405 
469 493 
731 742 

018 041 
339 342 
537 539 
690 721 

023 037 
266 276 
539 544 
743 747 

011 135 
274 283 
528 529 
724 731 
978 984 

014 018 
277 286 
445 454 
576 577 
801 809 

CATORCE MIL 
064 071 083 099 137 166 
241 363 521 525 556 561 
820 868 882 907 927 942 

QUINCE MIL 
086 088 112 122 184 164 
237 259 269 280 328 338 
411 416 425 430 436 440 
500 512 526 589 625 640 
882 891 899 908 945 951 

167 164 
676 704 

170 171 
368 375 
462 466 
667 678 
967 999 

DIEZ T SEIS MIL 
053 070 097 134 143 201 203 324 
347 366 439 447 449 487 490 608 
547 549 553 579 595 612 652 668 
748 843 863 871 888 903 940 971 

DIEZ 
050 061 
405 440 
556 558 
764 831 
DIEZ 
153 158 
319 320 
650 568 
749 760 

T SIETE MIL 
171 188 201 203 
473 492 493 494 
597 611 616 627 
842 912 915 918 
Y OCHO MIL 
181 185 210 240 
324 339 408 417 
599 625 630 681 
780 783 791 802 

218 241 
604 527 
656 711 
927 968 

247 267 
424 436 
683 705 
829 874 

DIEZ T N U E V E MIL 
057 076 104 194 235 240 260 268 
309 335 336 345 391 394 402 410 
458 462 484 498 504 505 526 551 
620 663 693 702 706 717 744 777 
831 843 858 600 908 947 968 

VEINTE MIL 
055 083 084 139 141 185 194 208 241 247 
265 282 289 292 316 324 342 356 361 372 
382 391 402 425 427 435 446 453 454 457 
495 665 568 615 620 621 663 665 676 678 
705 709 710 716 734 747 873 894 914 924 
933 939 956 969 

VEINTIÚN MXL 
001 021 029 066 096 115 140 164 16B 182 

001 013 
230 254 
729 731 
966 988 

039 057 
214 231 
380 399 
579 584 
799 805 

004 034 
173 196 
420 439 
614 642 
798 826 
991 

041 044 
414 458 
679 728 
936 973 

011 071 
267 270 
509 550 
658 678 
931 941 

027 060 
292 316 
600 604 
798 812 
985 

003 oei 
192 196 
246 281 
572 583 
731 738 
900 906 

VEINTICINCO MIL 
083 085 110 115 116 205 
262 283 300 324 328 329 
429 436 442 495 497 506 
587 594 631 683 725 728 
823 869 907 914 9oí 996 
VEINTISÉIS MIL 

052 065 067 078 110 111 
199 220 254 287 293 297 
470 500 507 519 558 572 
653 688 691 697 699 710 
847 875 908 930 944 949 

210 212 
338 350 
527 566 
771 783 

119 170 
358 408 
578 603 
748 758 
965 975 

VEINTISIETE MIL 
059 142 179 198 214 317 350 büS 
493 499 509 553 554 582 645 648 
740 781 783 800 808 842 924 929 

VEINTIOCHO MIL 
078 086 134 145 150 165 195 229 
327 380 390 413 425 457 487 499 
654 569 570 596 601 610 618 622 
683 691 703 793 797 847 910 928 
950 

VEINTINUEVE MIL 
078 100 130 153 183 257 278 286 
348 382 413 429 432 482 500 539 
617 630 652 659 687 718 753 773 
822 824 828 840 858 875 970 984 

TREINTA MIL 
042 050 079 112 116 152 159 190 
199 201 203 206 208 219 229 243 
376 412 434 440 452 463 493 496 
591 601 635 687 691 702 712 725 
782 793 794 805 833 872 890 891 
917 967 976 

TREINTA Y UN MIL 
026 046 054 070 092 115 124 139 168 207 
237 247 250 253 261 271 276 277 292 389 
400 401 438 454 457 494 504 541 576 586 
588 609 612 619 639 664 705 718 729 733 
758 766 780 802 829 833 834 853 865 867 
877 944 957 992 

TREINTA Y DOS MIL 
021 058 059 089 096 106 111 119 135 169 
181 184 222 224 252 275 280 801 308 327 
349 373 40S, 425 440 476 534 585 588 601 
611 614 629 647 680 697 708 760 782 820 
838 886 933 955 973 989 990 995 

TREINTA Y TRES MIL 
039 049 058 093 098 101 125 132 145 154 
155 171 188 199 205 206 251 286 305 310 
320 332 343 376 381 395 433 451 459 466 
469 521 526 559 575 596 605 616 654 656 
658 668 692 706 715 721 726 764 781 800 
827 828 833 839 870 889 928 972 974 982 

TREINTA Y CUATRO MIL 
029 030 031 046 052 056 057 064 092 104 
111 112 123 148 176 253 254 260 273 280 
281 304 305 315 366 385 387 400 412 441 
451 456 456 561 564 587 598 610 611 651 
669 682 707 746 766 781 878 887 890 900 
930 933 943 ̂ 2 971 975 986 

TREINTA Y CINCO MIL 
052 073 077 078 120 133 157 209 262 265 
270 327 348 353 427 430 457 538 5Ü5 556 
557 594 599 617 621 635 637 647 650 694 
702 703 746 788 798 801 804 809 838 881 
885 888 909 918 938 957 971 982 991 

TREINTA Y SEIS MIL 
008 012 029 066 115 170 179 204 212 215 
226 229 244 266 310 321 382 341 349 358 
412 445 448 451 465 479 480 512 524 597 
599 601 618 629 647 655 677 755 793 838 
840 855 866 895 917 938 955 966 979 986 
992 

TREINTA Y SIETE MIL 
018 097 148 157 166 171 213 222 240 335 
354 384 473 496 497 506 519 545 561 571 
572 573 605 696 745 748 751 757 760 762 
791 796 802 810 818 832 842 843 914 980 
993 

TREINTA Y OCHO JHL 
016 033 109 117 119 122 133 177 178 179 
180 183 202 271 275 277 313 339 385 392 
423 425 470 501 522 542 603 622 629 637 
690 718 732 764 777 806 814 818 822 833 
862 878 888 896 913 923 947 969 
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LA HERniIftNA DE D O i 
ha dado el "gordo" en el n i imero 17.603, 
e n la P u e r t a del Sol, 8 (entre M a y o r y 
A r e n a l ) . EJsta es la Loter ía de la suerte , 
e n se is m e s e s que l leva abier ta e s ta Ad
min i s t rac ión ha dado tres "gordos", y da
rá el de L a Cruz Roja . E n v í a a provin
c ias y Ebctranjero, desde un décimo. N o 

s e remite a reembolso . 

SANTORAL Y CULTOSIRadiotelefonía 
mmm 

I>IA 12 .—Martes .—Santos J u a n de Sa-
h a g ú n ; L e ó n IXI, p.; Ol impo y Onofre , 
cfs . ; Bas l l ides , Girino, N a b o r y Nazar io , 
y S a n t a Anton in^ , m r s . 

L a m i s a y of ic io d iv ino son de S a n 
J u a n y San F a c u n d o , c o n rito doble y 
color b lanco . 

Adorac ión N o c t u r n a . — S a n Anton io de 
P a d u a . S o l e m n e "Te D e u m " a las diez 
en punto . 

A v e María .—A l a s 11, mi sa , rosario y 
c o m i d a a 40 m u j e r e s pobres , c o s t e a d a 
por doña Consue lo Montero . 

Cuarenta H o r a s (ijrlesia de San Anto 
n io de los A l e m a n e s ) . 

Corte de María .—Del Pi lar , E s c u e l a s 
P í a s de S a n F e r n a n d o , C o m e n d a d o r a s 
de S a n t i a g o y parroqu ias del Sa lvador y 
San N i c o l á s ( P . ) , . San Andrés , Santa 
Cruz, San I l d e f o n s o y N u e s t r a Señora 
del P i l a r ( P . ) . 

S. I. Catedra l .—Por la tarde, a las 6,30, 
c o n t i n ú a la n o v e n a al I n m a c u l a d o Co
razón d e María, p r e d i c a n d o el R. P . Sil-
v ino Nebreda . 

E L E X J E F E D E L S Ó T A N O D E 

M A D R I D - P A R I S 
inaugura su n u e v o es tab lec imiento LA 
C E R Á M I C A Y E L M E N A J E , con gran
des sa ldos de loza y cr istal a precios 
n u n c a v is tos . F E L I P E m , 4 y 6, entre 

cal le y p laza Mayor. Te lé fono 37405. 
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Administración de Loterías número 1 de Córdoba 
C A L L E E S P A R T E R Í A , N U M E R O 2 ( C Ó R D O B A ) 

E s u n a de l a s m á s a f o r t u n a d a s de E s p a ñ a . L a de los 7.600.000. Se remi ten 
ped idos desde u n d é c i m o e n a d e l a n t e 

SiBliaiiK 

ULCERAS ~ HERIDAS -• CONTUSIONES 
LODOS NATURALES RADIACTIVOS 

ARNEDILLO (Logroño) 
iiiaiii 

1 i E U R E K A ! ! 
P R O B A D E L CALZADO I N S U P E R A B L E P A R A H O M B R E S , AL P R E C I O 

Ú N I C O D E 30 P E S E T A S Y N O U S A R E I S O T R A COSA 
N I C O L Á S M A B I A B I V E B O . 11: M O N T E B A 86, y G O Y A «. 

E OE FRUÍAS. SAL EFERVESCENÍE 
PRODUCTO NATURAL INMEJORABLE 
F r a s c o de 1 kilo, 14 p e s e t a s ; de 1/2, 7 pese tas , y de 1/4, 3,50 pese tas . 

M A G N E S I A O B A N U L A D A E F E B V E S C E N T E 
6 p e s e t a s k i lo y fracc iones . 

P A Q U E T E S L I T I N I C O S P A B A P E E P A R A E n W P O N D E E A B L E A G U A M I N E 
R A L . C A J A D E 12, 1 P E S E T A 

B e g i s t r a d o s e n la D i r e c c i ó n d e S a n i d a d p a r a la v e n t a d irec ta y e x c l u s i v a al 
público, al por m e n o r , e n e s t a ca«a. 

Envío a provincias a reembolso, cargando gastos 
PIDAN CATALOGO GENERAL GRATIS 

LABORATORIO ESPAÑOL DE VILLEGAS 
Jardines, 15, principal (centro de la calle). MADRID 

T E L E F O N O 1 4 0 7 1 

P a r r o q u i a de S a n t a Cruz. — 7, misa 
c o m u n i ó n genera l para los adic tos y 
a d i c t a s ; 8,30, c o m u n i ó n genera l para los 
d e m á s c o n g r e g a n t e s . P o r la tarde, a las 
7, n o v e n a al Sagrado Corazón, predican
do el R. P. E d u a r d o Dodero . 

P a r r o q u i a d e San I lde fonso .—A las 
8,30, m i s a c o m u n i ó n genera l para la Con
g r e g a c i ó n de N u e s t r a Señora del Pi lar . 

P a r r o q u i a de S a n t a T e r e s a y Santa 
Isabel .—A l a s 8, c o m u n i ó n genera l de la 
A s o c i a c i ó n de la V i r g e n del Pi lar , y a 
las 7,30 t.. rosario cantado . 

P a r r o q u i a de Sant iago .—A las 8, m i s a 
c o m u n i ó n genera l y ejercic io de los Tre
ce Martes en honor de San A n t o n i o de 
P a d u a . 

San A n t o n i o de los A l e m a n e s (Cuaren
ta H o r a s ) . — A las 8, expos ic ión; 10, misa 
so l emne . A las 5, s o l e m n e s v í speras , y a 
l a s 6, es tac ión , rosario , s ermón, don F a u s 
t ino Garc ía de la Parra , Magis tra l de 
Guadix . D e s p u é s de la n o v e n a a San An
tonio , s o l e m n e reserva con a s i s t e n c i a de 
la S a n t a H e r m a n d a d . 

C o m e n d a d o r a s de S a n t i a g o (Quiñones , 
20) .—A las (!, n o v e n a a los S a g r a d o s Co
razones de J e s ú s y de María, pred icando 
el señor canón igo -arch ivero de la S. I. Ca
tedral de M.álaga. 

Mercedar ias de D o n J u a n de Alarcón. 
A las 10, m i s a m a y o r con expos ic ión. 
A la.? 6 t., n o v e n a al Sagrado Corazón, 
pred icando don S e b a s t i á n R o d r í g u e z La-
rios. 

Ig l e s ia de la R e s u r r e c c i ó n (B. de Ca
ray, 65) .—A las 6 t., s o l e m n e n o v e n a en 
h o n o r del S a g r a d o Corazón de Je.=?iis. 
P r e d i c a r á don V i c e n t e Matia, Magis tra l 
de Pa lenc ia . 

N O V E N A S Y T R I D U O S A S A N ANTO
N I O D E P A D U A 

P a r r o q u i a s . — D e San A n t o n i o de la 
F l o r i d a ; a las 5, s o l e m n e s v í speras , con 
a s i s t e n c i a del venerab le Cabildo de se
ñ o r e s curas p á r r o c o s de Madrid. A las 
5,45, novena , s ermón, don Carlos J imé
nez L e m a u r . — S a n t a B á r b a r a : a las 7 t., 
s ermón, don R a m ó n Mol ina N i e t o . — S a n 
J e r ó n i m o el R e a l : a las 6 t. predicará 
don Manuel Y u n t a Osuna .—San I ldefon
so : a las 6,30 t., s e r m ó n a cargo de don 
D i e g o Tor tosa .—Santos J u s t o y P a s t o r : 
6,30 t., s ermón , don J e s ú s Garc ía Colo
m o . — S a n Lorenzo: 7,15 t., s ermón , don 
Mar iano B e n e d i c t o . — S a n Marcos : 6,30 t., 
s e r m ó n , don José de la R o z a Gayo.— 
San S e b a s t i á n : 7 t., s ermón , don Maria
no B e n e d i c t o . — S a n t a T e r e s a y S a n t a Isa
bel: a las 6,30 t., s ermón, don Luis Ri
vera .—Cala travas : 6,30 t., s ermón, R. P . 
Fr . J u a n F e r n á n d e z . — C o m e n d a d o r a s de 
Cala trava ( R o s a l e s , 12) : a las 5,30 t., ser
m ó n , R. P . Olarte .—Cristo de la Sa lud: 
6,30 t., s ermón, don E m i l i o S e g u r a . — D e 
J e s ú s : 6,30 t., s ermón, R. P . Lui s de Ori-
h u e l a . — R e l i g i o s a s Clar i sas de la Purí
s i m a y San P a s c u a l : a l a s 5,30 t., ser
m ó n , R. P. V i c e n t e L a g u n a . — T e m p l o 
N a c i o n a l de S a n t a T e r e s a (p laza Espa
ñ a ) : a las 6,30 t., e jerc ic ios y s e r m ó n . 

E J E R C I C I O S D E L M E S D E L S A G B A -

D O C O R A Z Ó N D E J E S Ú S 
S e ce lebrarán durante el m e s de junio 

en las s i g u i e n t e s i g l e s ia s : 
S. I. Catedra l .—A las 8,30, c o n m i s a co

m u n i ó n general . 
Parroqu ias .—El Sa lvador y San Nico 

l á s : 8, c o n m i s a c o m u n i ó n y expos ic ión , 
e s t a c i ó n y bendic ión .—San S e b a s t i á n : 7 
tarde, expos ic ión e s t a c i ó n m a y o r , rosa 
rio, m e d i t a c i ó n . — S n ü a g o : 7,30 m., ro
sario . 

Ig les ias .—Aei lo de H u é r f a n o s (C. Coe-
11o, 102): 6,301 t , e jerc ic io .—Cristo de la 
Sa lud: 8, misk, rosario , m e d i t a c i ó n , ben
d i c i ó n . — S a l e s a s , s e g u n d o Monas ter io : 
4,30 t., e jercic io . 

* * * 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

Progratnas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—8: «La Palabra».—9: Co
tizaciones de Bolsa. Guía de ferroca
rriles y de automóviles de línea. Ga
cetillas. Calendario astronómico. San
toral. Recetas culinarias, de Gonzalo 
Avello. Bolsa de trabajo. Programas 
del día.—9: Fin.—13: Campanadas. Bo
letín meteorológico. M tí s i c a .—13,50: 
«Fiesta de primavera en el viejo Ja
pón», «Camino da festa», «¡Adiós, mon
tañas mías!», «La mesonera de Tor-
desillas», «Capricho andaluz».—14: Cam
bios de moneda extranjera. Música va
rî  da.—14,30: «Roberto el Diablos-, «Can
to a España».—15: Música variada.— 
15,15: «Sigfredo».-—15,40: «La Palabra». 
16: Fin.—17: Campanadas. Música li
gera.—18: «Efemésides del día». «Don 
Lucas del Cigarral», «Maruxa», «Doña 
Francisquita», «Los flamencos», «La vi
llana», «Bohemios».-—18,30: Cotizaciones 
de Bolsa. «La ".legría de la huerta», 
«Kamenoi Ostrow», «Olas del Danu
bio», «Sigurd Josalfar», «Cavallería rus-

jticana», «Lysistrata», «El puñao de ro-
jsas».—19,15: Información de caza y 
i pesca, por Joaquín España Cantos.— 
|l9,30: «La Palabra».—20,50: Nota de-
iportiva. Noticiario taurino.—21: Cam-
í panadas. «Anécdotas de un viaje por 
entre los hijos del Sol», primera char
la, con ilustraciones musicales, por Ro
sa Arciniega.—21,30: «El Niño de .)e-
rez», «Minuetto», «La rosa de Stam-
bul».—i2 «La Palabra». «El niño ju
dío», «Lohengrin», «La fuerza del des
tino», «La guinda», «Lohengrin», «La 
chávala». IJDS literatos ante el micró
fono, por Luis Fernández Ardavín. «Ma
non», «La maragata», «Sol en la cum
bre», «Mis dos amores», «La moza vie
ja».—23,45: «La Palabra».—24: Campa
nadas. Cierre.—1 a 2 madrugada: Pro
grama para los oyentes de habla in-
{rlesa. 

Kadlo España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: Notas de sintonía. «El úl
timo brindis», «Tosca», «Alma de Dios», 
«El puñao de rosas», «Créase o no», 
«Largo», «El conde de Luxemburgo», 
«Lágrimas negras». Noticia* de Pren
sa.—15,30: Fin.—17,30: Notas de sinto
nía. CJurso de castellano.—17,45: Selec
ción de preludios e Intermedios.—18,45: 
Peticiones de radioyentes.—19: Noticia» 
de Prensa. Música de baile.—19,30: Fin. 
22: Notas de sintonía. «El cabal lero, 
«Orfeo y Euridico», «V sinfonía», «Rap
sodia número 1», «Sevilla» (Jueves San
to a media noche).—23,30: Música de 
baile.—23,45: Noticias de Prensa.—24: 
Cierre. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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L I N o L E U M 
PERSIANAS . SALINAS 

Carranza, 5. Teléfono 32370 
¡l!nill!iail!!KlllH!!|in!!!!n!|l!!lll¡IIR'««F'r!''''íill!li:|BF!'W!llin 

GRAN BALNEARIO OE ORMAIZTEGUI 
A g u a s su l furosas . R e u m á t i c o s y enfer
m e d a d e s de la piel. Purif lcación de la 
sangre . A 50 k i lómetros de San Sebas
t ián, con exce lente servic io de trenes . D i 
rector: Dr . P é r e z d e la Torre, de Valla-
doUd. Pens ión , de 7 a U pese tas . Garages 
independientes . T e m p o r a d a : del 1.* de ju
nio al 30 de sept iembre . Modernizado 
c o m p l e t a m e n t e . Dir ig irse al propietario: 

D O N A N T O N I O íXCtCfCÍÍA. 

tmmmmmmmmmmmt •üBiinniiainiiaffii 
piiHIlinilHHmiMHWIHHlItmillWWHIIIIIHIimiliiHH •HHHmHHmilllillllllllllllllHIHIHilHHUIIIIIIIIIIIIHIIIIUIIlilllllllllllllllllHllllllllllllllllllllini^ 

ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta odio pahtbn» . — . •.60 

•,10 Cada palabra más .„ . . . .»^~. ,» .~~ 

Más 0,10 ptas. por insweMa en emieepto de timbre. 

illiWiUHUliliNHIlllliUlllliniNMIHHIMIIimillMmilllllllllinHIlNIUHillllHIUIIIliUUHNHIHIlHIimiHlllilllllllHIlilllll^^ 

CALZADOS 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

ágtaetm Ooitás. ValTWde, 8. 
PnlAflldad DomtoKaes. Haca d« 

Matute, S. 
Bes, Afánela de FnbHcMad. Are-

aUki Fl T Margal!. T. 
Qoleseo Glorieta de BUIMM, aaqnl-

aa a Oairaoca. 
n N ADMENTO DB FBECIO 

NOVIAS: Comprad v u s t t r o i muebleí , ca - lDEVA (Guipúzcoa). Pisos bien amueb la - ¡TIENDA moderna con sótano, 25 duros. 
mas doradas, plateadas, en VegulUas. dos. Dirigirse María Odriozola. (9) Quiñones, 15. (A) 
Dessngaflo. » . ( W U i , Q t J I I . O hote! en finca particular Cara- PLAYA Suances alquilo pisos con agua. 

COMEDOB alsmétn, desde 77B pesetas, mu- banchel Alto. Calle Nueva Las Delicias. Informes: A. Sandi. Torrelaveífa. Eduar-
cha variedad. Flor Baja, 8. (5) (T) do Hortelano. Suances. (3) 

MAGNIFICO comedor, 1,860 pesetas, va- C B D E N S E dos, tres habitaciones, económi- BONITA tienda, dos huecos, vivienda, cue 

n e U O B Oardenal, 
CmFnjit»», 19. 

ABOGADOS 
abogado. Consulta 8-T, 

(T) 

BALNEARIOS 
B A L H B A B I O « • Bofiar (León) . Aguas bi-

oabomatado - s6dloo - c&lcicas - nitroge
nadas , ti&s mJLs nitrogenadas de Espa
ña . Muy eficaces para las afecciones cró-
nioa* del aparato respiratorio, artritismo 
y convalecencias. Clima seco y de altura. 
ÍPemporada: 80 de\junio a 80 septiembre. 

(T) 

AGENCIAS 
S A T U B N Í N O Pastor Hem&ndez. Gestor ad 

sdnis trat ivo colegiado, certificados pena
les, últ imas voluntades, etc. Santa Harta, 
t . Apartado 939. (T) 

P A T E N T E S , marcas , nombres comerciales. 
Osuna Compafita. Hortaleza, 38. Teléfo
no 24833. (4) 

D S T E C T I V E S , vigi lancias reservadísimas, 
invest igaciones familiares garantizadas. 
Inst i tuto Internacional (fundado 1918). No 
t iene sucursales . Preciados, 60, principa!. 
Personal ambos sexos . (18) 

AGENCIA Dorl facil ita servidumbre. Prín
cipe Vergara, 17. Teléfono B6973. (8) 

OBTENEMOS toda oíase documentaciones 
centros oficiales. Argos, Luchana, 10, se
gundo. (5) 

INFORMACIÓN desalquilados, amueblados, 
bóteles. Hlspania. P i Margal!, 7. 27707. 

.V) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares reserva-

Has. Híspanla. P l Margall, 7. 27707. (V) 
A S U N T O S organismos oficiales, documen

tos, expedientes. Digar. Dato, 7. (4) 

ALMONEDAS 
U Q U I D A C I O N comedores, despachos, al

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

M U E B L E S Gamo los mejores y má.s bara
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, l&mparas. Kstrella, 10. (7) 

A B M A B I O luna, 60: cama dorada, 86. Es 
trella, 10. (7) 

S B S F A C H O espafiol, 800; burós america
nos, 100. Estrel la, 10. (7) 

M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla
ses , estilo, camas . Estrella, 10. (7) 

D E S P A C H O espafiol, alcoba, comedor mo
derno. Reyes , 20, bajo. (7) 

i r o v i O S : formidable liquidación de mue
bles. Atocha, 14. (3) 

OCASIÓN. Muebles imperio, Isabelinos, 
l l m p a r a s , porcelanas, Itauidaclón bara
t ís ima. Nüfiez Balboa, 17; bajo derecha. 

(3) 
CAMA, colchón, almohada, 80; camas do-

Midas, alcobas, comedores, sillerías va
rios esti los, infinidad de muebles. Luna, 

lor 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.880. Flor Baja, 8. (5) 

E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5> 

ALMONEDA, Lujosos muebles, porcelanas, 
bronces, regio despacho. San Boque, 4. 

(2) 
T E 8 T A M X N T A B I A . (jucda salón dorado, 

oomedor oaoba, alcoba, oratorio, arma
rlo biblioteca, muebles sueltos, lámparas, 
cuadros, marcos, vitrina, encajes. Serra
no, 19. (T) 

VENDO comedor, alcoba, despacho, tresi
llo. Príncipe Vergara, 17. (8) 

B S O I O comedor, e legante alooba, estupen
do despacho español, comedor espafiol, 
tresillo. Desengafio, 12, primero. (2) 

MABCHA, camas, colchones, despacho es 
pañol, saloncito, bureau, aparador, ar
mario, nevera, alfombras, objetos varios. 
Juan Bravo, 89, esquina Torrljos. (2) 

U R G E N T E . Liquido todos muebles, alfom
bras, cuadros y demás. Veláaquez, 30, 
primero Isquierda. (16) 

OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

ASOMBROSA liquidación muebles, a lgu
nos perdiendo el 60 por 100. Comedores, 
desde 300 completos; armarlos, dos lunas, 
120; roperos, 65; despachos, 300; camas 
doradas con sommier, 76; de matrimonio, 
180; tresillos modernos, 2C0; juegos de 
lujo mitad de precio. Lucbana, 33. (8) 

PARTICULAR, oaja caudales, vitrina, oo
medor, cuadros: de 4 a 6. Manuel Corti
na, 18. (V) 

ALQUILERES 
CUARTOS, 56; áticos, 86. Casa nueva. Kr-

cilla, 19. (2) 
A L R E D E D O R E S Vlgo (Pontevedra) , cha

let gran confort, v is tas espléndidas ría, 
bosque pinos, eucaliptos. Razón: Velá^-
quez, 69, segundo. (T) 

ALQUILASE casa dos plantas, entrada ca
rruajes, patio, 1.700 pies. Embajadores, 
67. Teléfono 70207. (16) 

S A N Sebastián. Clases de Matemáticas . 
Academia Anchóriz. Avenida, 26. (T) 

T I E N D A , dos huecos, trastienda, 25 du
ros, cuarto exterior, ocho piezas, baño, 
29; duros precio rebajado. Meléndez Val-
dés, 82 (próxima Princesa) . (T) 

INFORMES pisos deBalqullados todos pre
cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 

E N Ofiate 'se alquila segundo piso amue
blado, todo entero, cuatro camas, co
medor, cocina independiente y huerta, si
tio céntrico, también se alquilan habita-
clones i^ueltas. Santa Clara, 4. (T) 

S E alquilan pisos amueblados, nuevos. In
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943, 68237. (T) 

CUARTO todo confort, bien decorado, 65 
duros. Covarrublas, 34. (T) 

H E R M p S A S habitaciones, soleadas, buen 
sitio, amuebladas o sin amueblar, baño 
y ascensor, se alquilan. Apartado núme
ro 13. Vitoria. Teléfono 1754. (6) 

H O T E L frente Ciudad Universitaria, cerca
do, arbolado. Razón: 27555. (2) 

VERANEO en Bejar. Colonia Castrlllón. 
Casas amuebladas, desde 600 pesetas tem
porada, altura 1.000 metros. (T) 

E N Robledo Chávela alquilase hotel, once 
camas, espléndido pinar, ferrocarril, ca
rretera, luz eléctrica, garaje. Informará: 
"Hisitania". Alcalá^ fiQ. | | í , 

cas, entresuelo derecha exterior, cocina, 
baño, persona honorable. Velázquez, 128 
tratar seis, ocho tarde. (3) 

VITORIA, chalet amueblado (módico), ga
raje. Teléfono 20190 de Madrid. (T) 

F U E N T E R R A B I A . Piso diez piezas, baño, 
termo, v i s tas espléndidas, año 780 pese
tas . Munárrl^. Alonso Cano, 8. Madrid. 

(T) 
S E alquila piso principal, espacioso. Me

diodía y naciente, todo confort. Atocha, 
113. (T) 

C O R U J A , chalet, salida playa Santa Cris
tina, huerta, garaje. Morería, 13. Ma
drid. (4) 

P B O S P E B I D A D , hotel dos pisos, indepen
dientes, 175 y 150 pesetas, jardin, baño. 
Teléfono 30972. . (3) 

ALQUILO hoteles Navalperal de Pinares 
(Avi la) . Hortaleza, 81. (A) 

ALQUILASE, vende villa Hendaya, mejor 
situación playa. Telefonear 26318. (T) 

SAN Vicente (Santander) casa amueblada 
frente bahía, baño, agua. Informes: 
Fuencarral , 82 moderno. (T) 

ECONÓMICA alquilase casa para pasar 
verano, próxima Madrid. Informes: te
léfono 62978. (T) 

BONITO exterior y azotea, baño, ascensor. 
Espesa Alpedrete, casa nueva con baño, 

ALQUILASE amueblada o vende en Mata-
teléfono, 23 duros. Calle Delicias, 25. (T) 
10 camas , garaje y 1.8<X) metros de te
rreno. Razón: teléfono 30857. (T) 

ALQUILARÍA temporada hotel modesto o 
piso amueblado, seis camas, pueblo sa
no, menos cien kilómetros ferrocarril Ma
drid. Ofertas muy detal ladas; D E B A T E 
40.227. (T) 

ALQUILO cuartos rebajados junto Retiro. 
Núñez Balboa, 13. (T) 

D E S E O local 60 habitaciones o más Ma
drid, cercanías: Prosperidad, Pozuelo, etc. 
15. (T) 

IIOTELITO, jardín, frutales, corral, 100 
pesetas. Lazaga, 5. Cuatro Caminos. Lla
ves casa contigua. (T) 

PISITO amueblado, fresco, todas comodi
dades. Velázquez, 71. (T) 

ALQUILO local propio tienda. Torrecilla 
Leal, 7. (2) 

ALQUILO buenos interiores, 80 y 86 pe
setas . Fernando Católico, 72. (2) 

ALQUILASE garaje particular, tres co
ches, vivienda y lavacoches, 120 pese
tas . P laza Comendadoras, 4. (2) 

HERMOSO exterior, cuatro balcones, 15 
duros. Jerónima Llórente, 17. (16) 

ALQUILO hotel todo confort, nada igual 
como sanatorio y recreo. Avenida Pinos, 
6. Dehesa Villa. (3) 

CASITA amueblada 70 duros temporada. 
Ck)llado Mediano. Cardenal Cisneros, 76, 
entresuelo izquierda. (3) 

AMUEBLADO, precio verano. Núñez Bal
boa, 33. Teléfono 51984. (S) 

ZUMAYA alquilase hermoso primer piso, 
céntrico, dirigirse: Agencia Laguno. Pre
ciados, 58. Madrid. (5) 

SAN Sebastián, playa Ondarreta, alquilo 
piso nuevo, amueblado, ascensor, baño, 
2.850 pesetas. Teléfono 36899. Madrid. (A) 

SÓTANO con tienda, superficie 450 metros 

va, 75 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
VERANEO económico en Solares. Alquila-

ae a familia hotel "Villa Amalia", dos 
pisos, más dos torres, dentro de su par
que, cercado con verja, numerosas habi
taciones, perfectamente amueblado, ga
raje, sito en el balne.ario de Solares, a 
veinticinco minutos de Santander. Ra
zón : Agua de Solares. Gómez de Raque
ro, 37. Madrid. (18) 

INFORMACIÓN pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. C18) 

ALQUILO tiend.a y piso total o parcial, 
calle primer orden. Sánchez. Montera, 8. 
Anuncios. (18) 

SOLARES (Santander) alquilase chalet 
amueblado, baño, termo, jardin. Arrese. 
Hortaleza, 106. (T) 

ALQUIl/O pislto amueblado, económico, 
baño, gas . Lombía, 6, primero centro iz
quierda. (V) 

PLAYA Zarauz ofrezco villa. Teléfono 
58995. (T) 

PISITO amueblado, económico. Informa
rán: Menéndez Pelayo, 19 cuadruplicado. 
Dispensario. (T) 

EXTERIOR, Interior, confort, soleado. Mo
ya, 8, plaza Callao. (T) 

S A N T A N D E R , casa aldea, playa, 600 tenS-
porada, siete camas, agua, luz. Hortale
za, 50. Droguería. Teléfono 18935. (E) 

A L Q U I L A N S E cuartos todo confort, siete 
habitaciones, 165, 200 pesetas. Alcalá Za
mora, 5. (E) 

N A V E con vía apartadero Acacias. Barbie-
ri, 4. Oficina. (E) 

DOS pisos excepcionales, casa-hotel, inde
pendientes, amplias habitaciones, decora
das lujosamente, 65 y 75 duros, el mayor 
artíst ica terraza andaluza. Conviniendo, 
alquilaríanse amueblados. Lope Rueda, 
12. (E) 

ÁTICO interior, seis habitaciones, baño, 
mucha luz, 125 pesetas . Fernando el San
to, 5. . (E) 

HERMOgOS cuartos, todos adelantos, 185, 
330 pesetas. Velázquez, 69. (E) 

V E R D A D E R A información pisos desalqui
lados. Dato, 7. 21695. "Digar". (4) 

AUTOMÓVILES 
OCASIÓN coches y camiones usados dife

rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 

I i xVEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar bara to ! ! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

AUTOMOVILISTAS: para estos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conduelen, 
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (16) 

GANGAS. Coches seminuevos, cinco y sie
te plazas. General Pardiñas, 89. (5) 

NEUMÁTICOS de ocasión. La oasa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles , Re

glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue
la Automovil istas. Niceto Alcalá Zamora, 
56. (2) 

SINGBR fué siempre el automóvil econó
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Uoya, 24. (9) 

VLQUILER automóviles lujo con chauffeui 
cuadrados, próximo estación Norte, pro- población, 10 pesetas hora; carretera, 0,00 
pió grandes almacenes. Razón: Alcalá 
aamora, 48. Administración, Horak U a 

kilómetro; sin chauffeur 2 pesetas hora. 
S&nchea BustIUo, 7. Teléfono 74.000. An-

tiKUA S M da i « M , as, iaou 

PARTICULAR, Chrysler, 62, cuatro puer
tas, 3.000 pesetas. Ayala, 13. Garaje. (21) 

GANGA. Citroen cinco caballos, perfecto 
estado. General Pardiñas, 89. (51 

DELAGE, seis cilindros, 17 caballos fisca
les, nuevo, cabriolet, convertible, e legan
tísimo, precio rebajado. Velázquez, 18. (T) 

DELAGE. Modelos 1934, de 11 y 15 y 26 
caballos. Velázquez, 18. (T) 

DELAGE de ocasión, 30 caballos, faetón, 
muy potente, prueba completa, siete pla
zas amplias . Velázquez, 18. (T) 

; ¡ N E U M Á T I C O S ! ! El más barato de E s 
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 

MOTORES Diesel 8, 10, 60 HP. , disponi
bles, ocasiones magnlflcas. Herrera. Al
mirante, 1. Madrid. (3) 

PAIGE, siete plazas, faros Marchall, in
mejorable estado. Pardiñas, 62. (T) 

AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 

ESCUEI.,A chóferes "La Hispano". Conduc
ción, mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
*• ( 2 ) 

CAMIONETA y "taxi" Chevrolet, Ford, 
ruedas gemelas , facilidades pago. Melén
dez Valdés, 19. (2) 

GRAN surtido automóviles ocasión, todos 
tipos, b.aratísimo. Lagasca, 65 A. (T) 

ACADEMIA Americana. Automovil ismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe
setas con carnet. General Pardiñas, 89. 

(5) 
PARTICULAR vende coche americano, con. 

ducción, baratísimo. Santa Engracia. 21; 
sólo tardes. (2) 

P I S T O N E S Nova, Nelson, Bobnalite, pisto
nes Noval i t para coches, camiones, moto
res industriales. El mejor pistón que se 
conoce. Pida catálogo, precios. Alonso 
García y Compañía. Bárbara Braganza, 
14. (3) 

OCASIÓN. Particular vende Elcar cabrio
let, toda prueba, baratísimo. Santo Tomé, 
4. Garaje. (2) 

NEUMÁTICOS Seiberling. Verdaderos pre
cios de liquidación en todas las medidas 
por cesación del negocio. Aproveche una 
ocasión excepcional. Conde Xiquena, 13. 

(3) 
ALQUILER automóviles sin chófer, condúz

calos usted mismo a dos pesetas hora 
o por días. Doctor Castelo, 20. Teléfono 
52457. (6) 

CAMIONES varias marcas, varios tonela
jes, facil idades. Torrljos, 20. (3) 

CONDUCCIONES, seis lunas, siete plazas 
y cinco plazos, Chrysler y otros muchos. 
Torrljos, 20. (3) 

PRECIOSO coupé Singer, aerodinámico, 
techo móvil, 14, absolutamente nuevo, 
particular. Señor Díaz. Ferraz, 61. (Al 

FIAT 509, conducción; también cambio por 
coche 12 a 17 H P . Teléfono 22554. (7) 

A U S T I N , siete caballos, faetón cuatro pla
zas, toda prueba, barato. Duque Sexto, 
16. (A) 

¡ ¡ N E U M Á T I C O S ! ! El más barato de E s 
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 

OCASIÓN véndese N a s h 8 cilindros, mag
nífico estado. Alonso Cano, 43 Garage, 
de 10 a 12 y de 3 a 6. ' (T) 

PARTICULAR vende Buick faetón toda 
prueba. Teléfono 34534. (T) 

ABONA, chófer particular conducción ba
ratísima, teléfonos 60784 4 65991. (E) 

/ CAFES 
CAFBB, kM asesores. Flaaa Santa Aaa, V. 

mu 

CALZADOS crepé. Los mejores; se arre
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé
fono 17158. (24) 

COMADRONAS 
PROFESORA partos. Consulta reservada, 

apositos mensuales . Montera,^ 7. (2) 
EMBARAZADAS. Tocólogo, especialista, C 

pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. 
Teléfono 54854. (9) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

BOGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T) 
MARÍA Mateos, profesora partos. Consul

tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

ANA Mateos. Profesora partos, practican
te, trabajo especialista, consultas, hospe
daje emba(vizadas. Mesonero Romanos, 
20. (5) 

VICENTA Santaclara, hospedajes, consul
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 

NORBERTA. Consultas gratuitas, fa l tas 
menstruación, médico especialista. 45450. 

(V) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con

sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 

V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul
tas , menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
LA Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 

oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

PARTICULAR compra muebles, objetos, 
máquinas, ropas, libros y saldos. Teléfo
no 712G7. Miguel. (2) 

PAGO insuperablemente, muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoraciones, 
bastones mando, máquinas coser, escribir. 
Teléfono 59852. Andrés. (3) 

MUEBLES, objetos, pisos enteros, antigüe
dades, ropa, saldos, paga incomparable
mente Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 

PAGO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven
ta de alhajas Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, 'entresuelo. Teléfono 17353. 

. (11) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob

jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 
(8) 

COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. P a g a más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. ' (T) 

ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. La Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra Ven-
ta. (2) 

PAGO bien cuadros, grabados, libros an
tiguos, modernos. Hortaleza, 84 Teléfono 
14601. • (3) 

<>1!0, 5,70 gramo. Pagamos altos precios 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23, e squma Ciudad Rodrigo. F u n 
dada 1800. (3) 

COMPRO casa hipotecada, diapongo 11.000 
duros, y finca regadío próxima, sobre 
seis hectáreas . Notas , Celeaqu*. 1 Anun-
Sioc> SSL 

COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. (11) 

COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, máquinas coser, colchones, tra
jes, plata, oro. Escudero. Teléfono S3746. 

(5) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 

plata, antiguos y modernos. Pago todo s u 
valor. P laza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 

CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina

rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
s iete-nueve. (18) 

ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue
v e ; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallares, 2) . 

(10) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 

consulta particular, honorarios modera
dos. Hortaleza, 30. (5) 

CONSULTORIO. Venéreo, v ías urinarias. 
Consulta general, una peseta. Especial, 
5 pesetas. Estudios, 2. (2) 

MATRIZ. Embarazadas. Mayor, 71 moder
no. Profesor Instituto Rubio. (10) 

MATRIZ. Partos. Especialista, 5 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé
fono 54854. (9) 

CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

EMBARAZO, faltas menstruación,^ matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

MEDICO loco. Desahuciados pulmón, es 
tómago. Plgnatelli , 5. Nueve a doce. (2) 

MATRIZ. Embarazo. Esterilidad. Impoten
cia. Médico tocólogo. Jardines, 13. (A) 

DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 

16. Teléfono 20603. (T) 

ENSEÑANZAS 
CLASE de verano, diurnas, nocturnas. 

Academia España. Taquimecanografía 
rápida, prácticas, velocidad, contabilidad, 
gramática, aritmética, francés, matemáti 
cas. Academia España. Montera, 36. (T) 

CLASES Matemáticas , castellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. (4) 

OPOSICIONES Notartas y Registros pre
pararía único alumno. Manuel García. 
Alcalá, 179. (T) 

COLEGIO Academia Larrumbe. Castelló, 
99. Todas en^gfianzas, acreditado, serio, 
económico. (T) 

INGRESO Escuela Ingenieros de Caminos, 
preparación completa exclusivamente por 
ingenieros de Ciminos . Plazas limitadas. 
Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia
no." Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulos, prima
ria, bachillerato. Clases noctuínaa. E s 
trella, 3. (20) 

OPOSITOBISS: Taquigrafía F . Gómez, la 
mejor. Librerías y autor. Cabeza, 14 Ma
drid. • (T) 

MECANOGRAFÍA, con método, taquigra
fía, contabilidad, cultura. Academia Mon
tera. Montera, 7. (ig) 

S E S O B I T A profesora Liceo París, c l a s e s * 
francés. Callao, 4. (2) 

PROFESOR inglés, lecciones, c lases, con
versación. Smith. Montserrat, 16. (2) 

E S C U E L A Berlitz. Idiomas, c lases particu
lares y generales por profesores de loa 
palMs racpeotivoi. i N o cierra en verano I 
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INGLES. Profesor Wolseley. Hermosilla, 
3. Enseña ingiés rápidamente, emplean
do método eíicacisimo, facilitándole difi
cultades del estudio y tomando verdadero 
interés en progresarle. (4) 

A P R E N D A usied desde su casa contabili
dad, cáluulo, ortografía, caligrafía, taqui
grafía, mecanografía, correspondencia, 
organización, publicidad, francés, inglés, 
eícétera, }^ov ]o3 acreditados métodos por 
corr-espondencia de la Academia Cots. Ro-
sellón, l íS A. Barcelona. Pídanos folleto 
explicativo gratuito. (T) 

ESCUELA Berlitz, francés, inglés, alemán, 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes Arena!, 24. Teléfono 
10865. (2) 

T. \QUIGKAFIA. García Bote, taquígrafo 
Congrerio. Libro excepcionalmente bello, 
Ferraz, 22. (24) 

PARISIX.4 , lecciones domicilio, francés, 
alemán, 35 pesetas mensuales. Traduccio
nes económicas. Teléfono 17894. (V) 

PROFESOR educador, lecciones domicilio. 
Campomanes, 9, tercero derecha. (T) 

PROFESOR francés nativo diplomado, 
prepara oposiciones, casa, domicilio, 25 
pesetas. EÍspoz y Mina, 5, segundo de-

• recha. (Junto Sol). (4) 

ESPECÍFICOS 
DI.'VBETICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal. té antidiabétioo. Gayoso. Far
macia. (T) 

T E Pelletler. Evita estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 

LO!HBRICINA Pelletler. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 

UN.^S gotas lodasa Bellot en comidas pu
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta farmacias . (22) 

HNCAS 
Compra-venta 
FINC.4S rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 

FINCAS. Compras, ventas, permuta», ad-
mlnistración de casas. Antigua y acredi
tada Agencia Viüafranoa. Genova, 4: 
cuatro-seis. (3) 

V É N D E S E , dando facilidades o cambiase 
hotel dos plantgs, 8.000 pies. Jardín, ar
bolado grande, mejor calle Puente Valle-
cas. Escribid: Fausto . Carretas, 3. Con
tinental. (V) 

HERMOSA finca entre San Rafael y Es
pinar, mitad valor verdad. Teléf. 60874. 

(T) 
S E vende en 30.000 pesetas, o se arrienda 

en 175 pesetas al mes, hotel buena cons
trucción, todo confort. Eraso, 18. Guin
dalera. Teléfono 58237. (T) 

CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá! , 94. Madrid. (2) 

COMPRA y vende "Za Compañía Hipote
caria" al contado o a plazos. P laza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 

COMPRO casa» céntrica^, 300.000, un mi
llón, 40.000 pesetas. Blanco. Dato, 10. (5) 

HOTEL capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 60463. (3) 

GANGA. Casa 10 % liquido, vendo 160.000 
pesetas. Calle Goya. Blanco. Dato, 10. 

(5) 
POR ausentarme alquilo o vendo bellísi

mo hotel, todo confort. CJludad Lineal. 
Deta l l e s : teléfono 59652: de once a tres. 

(B) 
VENDO finca Canlllejas, poco dinero, bue

na agrua. Blanco. Eduardo Dato, 10. (6) 
B U E N A inversión. Se vende libre 310.000 

casa esquina con comercios, rentas anti
guas, cal le m u y céntrica. Tejada. Alca
lá, 2. Continental. (2) 

S E compra o alquila edificio adaptable, 
internado 60 alumnos barrio Arguelles. 
Carrertí San Jerónimo, 5. S. E . C. Y. C. 
Teléfono 21626. (3) 

VENDO solar Bllpa, barato. Razón: Hi
lera», 9, segundo. (5) 

F I N C A vendo directamente, 20 kilómetros 
estación, trenes , . autobuses, carretera, 
pueblo importante, hotel tres plantas, 
amueblado, luz, agua abundantísima, es 
tanque, parque, jardín, frutales, galline
ros, 500 aves, precio 20.000 duros. Apar
tado 10.049. (3) 

SOLAB vendo baratísimo, 5.000 pies cer
cados. Londres, IS. (16} 

V E N D O o cambio por terrenos casa, na
ve, apropósito industria.. Santa Teresa, 
22. Puente Val lecas . Jul ián. (V) 

V É N D E S E Ciudad Lineal hotelito cinco 
habitaciones, baño, cocina, pozo, galli
nero, jardín, agua, 25.000 pesetas . Pro-
tasio Gómez, 10, detrás de oficinas. (T) 

PROVINCIA Guadalajara vendo barata 
cas i ta campo propia veraneo. Facil ida
des pagos. Abundancia aguas, arbolado. 
Señor Arensese. Cruz, 7, seis tarde. (T) 

V E N D O finca rústica, 16 kilómetros Ma
drid, labor, pastos, caza, buenas comuni
cac iones : 5-7 tarde. Alonso Cano, 5. Só
lo compradores. Julio García. (V) 

V H N D E N S E amplios locales para industria, 
t iene caldera vapor, dos horas Madrid. 
Escribid: Local. Prensa. Carmen, 16. (2) 

J U A N Martínez Tomás, albañll, ofrécese 
conservación ediflclos. Bretón Herreros, 
6. Teléfono 32253. (16) 

V E N D O terreno P e ñ a Grande, próximo 
tranvía, o cambiarla, abonando diferen
cia, por hotelito en Sierra, estación fe
rrocarril. Teléfono 50902. (T) 

CERCBDILLA. Negocio. Vendo hotel, jar
dín espacioso, también terrenos bien si
tuados frente carretera. Informes: Prín
cipe Vergrara, 6. (V) 

CASAS nuevas Madrid producen ocho, nue
ve, diez, l ibre; y hotelito playa Sangenjo 
ría Arosa) , véndense. Narbona. García 
Paredes, 72. (3) 

V É N D E S E Chamartín. Padilla, 14, junto 
Colonia Pinares, hotelito, gran huerta, ar
bolado. (T) 

SOLARES var ios : uno 60.000 pies, agua, 
luz, alcantarillado, barato. José Paulete , 
5. Puente Vallecas. <T) 

H O T E L Pozuelo, próximo estación, dos 
plantas, jardín, cuarto bañoo. Informes: 
Hermosil la, 62. (T) 

V E N D O hotel barato. Castelar, 19 (Ma
drid Moderno). (T) 

V E N D O bonito hotel, nuevo, estticlón Po
zuelo. Teléfono 51200. (T) 

V E R A N E O Collado-Mediano. Vil la María 
Cristina. Se vende o alquila, 13 habita
ciones, baño, termosifón, garaje, jardín 
a g u a corriente, situado entre estación c 
Iglesia. Razón: teléfono 45705. (T) 

CASA próxima glorieta Atocha, moderna, 
alquileres de 26 duros, renta 18.000 pese
tas , precio 36.000 duros a rebajar 17.000 
del Banco. Villafranea. Genova, 4: cua
tro-seis. (3) 

COMPRAVENTA fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 

FILATELIA 
COMPRO sellos Marruecos. Pidan l istas 

paquetes. Agencia Americana. Viesoa, 10. 
Cádiz. (9) 

COMPRAMOS colecciones, sellos Correos, 
pagamos altos precios. Pozas, 2 (esquina 
Pez) . Librerías. Teléfono 13975. (5) 

FLORES 
P L A N T A S , flores. Fomlnaya . Alcalá, 101. 

Retiro. Teléfono 51391. (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 

naturales San Bernardo, 68. (6) 

HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para B a n 

co Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (16) 
COLOCARÍA 40.000 pesetas hipoteca. Te

léfono capital ista 96660. (S) 
CASAS compro has ta 7.000.000 pesetas . 

También coloco en hipotecas sobre casas 
Madrid, grandes capitales. Gran reser
va . Absoluta seriedad. Avenida Dato , 21. 
Benigno Serrano: seis-nueve. Teléf. 27990. 

(2) 
VALIENDO 40.000, casa 26.000 descontan 

do 18.000 Banco. Cruz, 9. Camlseria. (7) 
S O B R E finca Madrid preciso arlmera hipo

teca 40.000 pesetas . A. 841. (9) 
PRECISO 6.000 pesetas en primera, sin in

termediarlos. Olíver, Alcalá, 2. Continen
tal . (T) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. Agu&s oorrl«nte(i, con-
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—¡Ceu'arnba, ese hombre es un ladrón, 
pero tiene buenos sentimientos y ha pro
metido regenerarse! Yo lo voy a asrudar... 
Esconderé las joyas. 

—Ahora, lo que tengo que hacer, es 
esconder la comida, para que no caiga —Se me está ocurriendo que no hemos 
en la tentación. hecho bien en dejar a los chicos solos. 

—Mira, hemos llegado a tiempo para 
coger al gato con las manos en !a masn. 
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PENSIÓN confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 

P E N S I Ó N 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) 

V E R A N E A N T E S : Hotel Elias. Sigüenza. 
El mejor. Razón: Hotel Central. (21) 

PENSIÓN Maganto. En El Escorial. Ha
bitaciones con aguas corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabillgi-
mas, desde 10 pesetas. Preciados, 4, prin
cipal. (16) 

P E N S I Ó N El Grao. Habitaciones exterio
res, aguas corrientes, completa desde 7 
pesetas. Preciados, 11. . (18) 

P E N S I Ó N Paz. Desde diez pesetas, con
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

GRATIS facil itamos hospedajes todos pre
cios. Internacional: Principe, 14. (V) 

DESEAMOS habitaciones caballeros, for
males. Visiten Internacional: Principe, 
14. (V) 

RESIDBNCIA-Hogar Señoritas, dirigida fa
milia distinguida, desde 6,50. Fuencarral, 
21- (A) 

F O N D A "La Parisién", Montera, 14. Habi
taciones tres y cuatro pesetas. (A) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Pefialver, 14-16. (T) 

P E N S I Ó N Gambrinus, con y sin, todo con
fort, aguas corrientes, etc., precios eco
nómicos. Zorrilla, 7. (T) 

ANUNCIOS para periódicos. Agencia La-
guno. Preciados, 58. Descuentos . (5) 

G A B I N E T E , alcoba, caballero estable. Mar
qués Urquljo, 32, principal. (2) 

PARTICULAR, económico, señoritas, ca
balleros. Abada, 19, segundo derecha. (2) 

FAMILIA católica cede gabinete, alcoba, 
con, sin. Fuencarral, 91, primero izquier
da. (2) 

CEDO habitación caballero, señorita, úni
cos. Altamirano, 8, tercero D . (3) 

P E N S I Ó N Pérez. Peñalver, 14. Fami l ias 
precios de temporada. (3) 

G A B I N E T E exterior, único, con, sin. Olid, 
12, segundo izquierda (junto Luchaija). 

(8) 
CEDO todo confort, dos, únicos, habitacio

nes individuales, económico. Fuencarral, 
137, cuarto derecha interior. (8) 

E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 

BONITOS, amueblados, confort, 200. Ge
neral Porller, 36 moderno. (A) 

FAMILIA distinguida cede a persona ho
norable lujoso gabinete, alcoba, sin, bañt,, 
céntrico. Razón: Arenal, 19. Estanco. (A) 

P E N S I Ó N Muela. Habitaciones dos ami
gos, con, sin, precios corrientes, baño, 
teléfono. San Agust ín , 6, segundo. (18) 

E S T A B L E desea pensión, sin, céntrica, 
moderna, económica. Deta l les : Sancho. 
Apartado 931. (18) 

SEÑORA distinguida desea pensión particu
lar, todo confort, preferible Salamanca. 
Preciados, 33. 13603. (18) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente relación hospedajes. 'Preciados, 
33. (18) 

E N familia, hermosa habitación, confort, 
dos amigos. Eduardo Dato, 10, tercero 2. 

(18) 
E N familia, pensión confort, 5 pesetas . Ca

ballero. Alberto Aguilera, 34. (18) 
MATRIMONIO católico alquila habitación 

señora o dos señoritas, económica, t u r 
barán, 15. Teléfono 35793. (V) 

AMPLIAS habitaciones, aguas corrientes, 
con, sin, baño, ducha, teléfono. Cardenal 
Cisneros, 51, principal, próximo Queve-
do. • (18) 

HABITACIÓN fresca, dos amigos, teléfo
no.' Hileras, 9, segundo. (5) 

AMPLIA habitación exterior cédese uno, 
dos apilgos, todo confort, económica. Te
léfono 32677. (3) 

FAMILIA honorable, casa nueva, buenos 
exteriores, teléfono, baño, buen trato, 5 
pesetas. Montserrat, 18, primero G. (3) 

ALQUILASE habitación amplia y bien ven
tilada, en casa de poca familia. Eduar
do Dato, 25. , (5) 

PRECIOS verano. Increíble, pensión 6,50, 
confortabilísima. Baltymore. Miguel Mo
ya, 6, segundos. (18) 

R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa, desde 195 pesetas Ma
yor, 71 (antes 85). Directora: doctora 
Soriano. (lO) 

P E N S I Ó N económica. Alcalá, 94, principal. 
(V) 

ORFILA, 3, principal, particular, desea 
huésped, pensión o sólo comer. (2) 

ALQUILO precioso gabinete, dos amigos, 
matrimonio. Apodaca, IS, primero dere
cha. (T) 

P E N S I Ó N Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefaoción, 
aguas corrientes, 7 a 10 pesetas . (21) 

P E N S I Ó N en familia, todo confort. Peñal
ver, 8, cuarto C. (E) 

SACERDOTE desea pensión confort, casa 
particular, preferible barrio Vallehermo-
so. Contestad: D E B A T E 40.210. (T) 

P E N S I Ó N económica, tranquila, todo ex
terior. Fuencarral , 131. principal izquier
da. , (T) 

HERMOSAS habitaciones para uno y dos 
caballeros estables o matrimonio católi
co, pensión completa, trato esmerado. Ra
zón: Almirante, 20, entresuelo derecha. 

(T) 
P E N S I Ó N completa, desde cinco pesetas, 

amplias habitaciones. Arrieta, 17, princi
pal. Teléfono 27594. (T) 

FAMILIAR, pensión confortable, comida 
selecta. Blasco Ibáñez, 64, segundo dere
cha exterior (nada portería) . (T) 

FAMILIAR, pensión confortable, comida 
selecta, desd« 7,50. Claudio Coello, 24. (T) 

SEÑORITA distinguida y honorable desea 
habitación amplia, sin amueblar, próxi
mo San Jerónimo o Barquillo, preferi
ble señora sola, referencias mutua?. Te
léfono 18177: de 2 a 7. (T) 

HABITACIÓN exterior, con, sin. Dato, 11, 
tercero derecha. (18) 

FAMILIA honorable admite huésped pen
sión completa, cinco pesetas . Carretas, 
12, segimdo. (2) 

P A R A una, dos personas, magníf ica habi
tación, esquina, todo confort, se lecta co
cina, precio moderado. Príncipe Verga-
ra, 30, segundo izquierda. (T) 

P E N S I Ó N honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6, (A) 

P S N S I O X Torio. Viajero8> próximo Sol, 
filan y i a . Teléfono. Carmen, SL (20) 

P E N S I Ó N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato) . (23) 

N E C E S I T A N S E dos huéspedes en familia. 
Toledo, 32, principal izquierda. (V) 

T R E I N T A pesetas alcoba amueblada exte
rior, ascensor Espronceda, 6. Navarro. 

(V) 
G A B I N E T E gran lujo, todo confort. Gur-

tubay, 6. Pensión. (T) 
G A B I N E T E S exteriores derecho cocina, 

baño. Alcalá, 92, tercero. (T) 
PARTICULAR da pensión económica, con

fort. Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
PARTICULAR admitirla en familia uno, 

dos amigos, confort. Teléfono 20218. <T) 
PARTICULAR daría gabinete confort, ca

ballero bien. Viriato, 1. Laga. (E) 
P E N S I Ó N Católica. Completa desde cinco 

pesetas, baño y teléfono. Hernán Cortés, 
6, principal. (E) 

HABITACIÓN, coníprt, único huésped. Ni-
casio Gallego, 12, cuarto. (E) 

CEDO elegante gabinete, alcoba a caballe
ro estable, casa tranquila. 35098. (B) 

PARA matrimonio estable gabinete exte
rior económico. Barquillo, 36, primero de
recha. (E) 

P E N S I Ó N Barquillo. Católica, recomenda
da, matrimonios, famil ias . Barquillo, 36, 
primero. (E) 

HABITACIÓN espléndida, pensión, todo 
confort, matrimonio, caballero, barrio 
Salamanca. Teléfono 60513. (E) 

E N familia se desea uno, dos amigos, eco
nómico, con baño. Vallehermoso, 36, cuar
to A. (A) 

ALQUILO habitación, económica. Rosalía 
de Castro, 23. Juana Rodríguez. (E) 

P E N S I Ó N económica en familia. Abada, 
19, tercero izquierda. (E) 

PASEO Recoletos, 14. Espléndidas habita
ciones, pensión completa económica, as 
censor, teléfonos, baños, aguas corrien
tes, calefacción, cocina esmeradísima. (V) 

HABITACIONES confort, con, sin. Llamar 
44755. (V) 

UBROS 
SERMONES callejeros padre Morell, 0,70 

centenar. Zaragoza. Coso, 86. (T) 
LA Caballada", de Atienza (Guadalajara), 

su fiesta anual histórica, 0,75. Env íos : 
La Llana. (T) 

"CARTILLA de Automóviles", Ariéus y Ote
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vulgarización. (6) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 

Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clEise de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. teléf. 3.')643. 

(T) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui

nas escribir, teniendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa Americana Pé
rez Galbos. 9. (T) 

MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 

MULTICOPISTA nacional "Triunfo", nue
vos modelos, circulares perfectas. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 

MODISTAS 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, ad 

mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R Í A económica, renards desde 40 

pesetas; tlñense pieles. Bola, 13. (3) 
TERESA, vestido fantasía, 15 pesetas Al

calá, 189, segundo. Teléfono 60880. (2) 
B U E N A modista, económica. Calle Mayor, 

16, portería. (A) 

LA propietaria de las patentes de inven
ción números 111.796, por "Un procedi
miento para la obtención de piezas me
tál icas a partir de polvo metálico"; 
112.005, por "Un procedimiento para la 
fabricación de abonos"; 112.157 por "Un 
procedimiento para la preparación de 
abonos mixtos granulosos que contienen 
nitrato amónico"; 118.552, por "Un pro
cedimiento para la transformación de lí
quidos orgánicos en estado sólido", con
cedería licencia de explotación para las 
mismas . Dirigirse a la Oficina de Pa
tentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Madrid. Cruz, 23. (23) 

PRESTAMOS 
CONDE. Administración de fincas. Mayor, 

6: cuatro a ocho. (18) 
CAPITALISTA con 10.000 pesetas necesito 

para operaciones comerciales, completa
mente garantizadas. Señor González. Aba
da, 17, primero izquierda. (16) 

CONDE. Préstamos personal Bancos . Ma
yor, 6: cuatro a ocho. (18) 

6.000 pesetas necesi to para retirar género 
que vence, daré 1.000 pesetas beneficio. 
Escribid: 780. Agenc ia Prado. Montera, 
15. (16) 

CONDE. Anticipo de alquileres. Mayor, 6: 
cuatro a ocho. (18) 

CONDE. Dinero al día sobre coches y 
mercancías. Mayor, 6: cuatro a ocho. 
Teléfono 27527. (18) 

CONDE. Hipotecas has ta dos millones. Ma
yor, 6: cuatro a ocho. (18) 

CONDE. Dinero sobre casitas. Mayor, 6: 
cuatro a ocho. (18) 

RADIOTELEFONÍA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen

cia, máx ima garantía. Economía. Radio-
rrepa. P laza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 

B.4DIO Kadette, nuevo, legítimo, precinta
do, 150 pese tas ; Royam, 160 pese tas ; 
Emerson, cinco lámparas, 200 pese tas ; Ke-
nedi, seis lámparas. 2.% pesetas. Quedan 
muy pocos. Radio. Alcalá, 87. (18) 

RADIORRECEPTOR superheterodino reci
be Rusia, América, Universal, estupendo, 
baratísimo. Teléfono 76050. (V) 

SASTREIUAS 
TRAJES plazos, cinco pesetas semanales , 

20 mensuales . Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 

H E C H U R A traje, forros seda, 50 pesetas. 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 

MAGNIFICAS hechuras, propaganda, 35 pe
setas . Fuencarral, 40. Navarro. (8) 

S A S T R E R Í A García. Colón, 13, entresue
lo. Hechura, forros seda, 45 pesetas . (10) 

TRABAJO 
Ofertas 
,500-1.000 mensuales, representantes, hacién

donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales , incubadoras (localidades, pro
vincias) . Apartado 544. Madrid. (5) 

NECESITAMOS agente exclusivo en cada 
partido Judicial para introducir el mejor 
aparato radiorreceptor americano de ti
po económico Guillcar. Apartado 9.021. 
Madrid. (3) 

CHOFER católico, sin pretensiones, fianza 
metálica. D E B A T E 39.889. (T) 

FALTA oficiala corsetera, fija. Hermosilla, 
11. Corsetería. (T) 

SOLICITA representaciones vinos agente 
solvente, o asociariase con exportador. 
Escribid; Ramírez. Carretas, 29, primero. 

(A) 
CAPITALES, pueblos importantes falta 

persona bien relacionada trabajar asun
tos enormes rendimientos. Celenque, 1, 
anuncios. Sello. (,3) 

TOMARÍA empleado buen sueldo, que apor
tase tres mi! pesetas, explotación exclu
siva, productiva. Dirigirse al Apartado 
1.08S. 

íort , desde s let» pesetas . Mayo», *. * ^ 
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MODISTA llegada San Sebastián, confec- ' "1"™;,„„ ,. ^'^' 
clona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" J Ó V E N E S ambos sexos, sueldo 20 a 80 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 

MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebjes ba

ratísimos. Inmenso surtido en c a m a s do
radas, madera, hierro. (24) 

GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 

M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis , personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 

PELUQUERL\S 
SILLONES americanos, .señoras, caballe

ros. Plazos, 15 pesetas. Manuel Tortosa. 
Covarrubias, 12. 44164. (3) 

PATENTES 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 123.310, por "Un procedimiento, 
con el aparato correspondiente, para la 
purificación continua del balasto de laa 
v ías férreas". Vizcarelza. Agencia Paten
tes. Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 118.175, por "Método para dividir 
la masa de pan en pesos uniformes". Viz
carelza. Agencia Patentes . Barquillo, 26. 

(3) 
CONCÉDESE Ucencia explotación patente 

número 118.176, por "Aparato para divi
dir la m a s a de pan en pesos uniformes". 
Vizcarelza. Agencia Patentes . Barquillo, 
26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 123.210, por "Un s is tema de pu
rificación continua del balasto de las v ías 
férreas". Vizcarelza. Agencia Patente». 
Barquillo, 26. - (3) 

LA propietaria de las patentes de inven
ción número 97.378 por "Un procedimien
to de trabajo para locomotoras con com
bustión interior"; 112.153, por "Un basti
dor de caja para motores de combustión 
policilíndricos"; 112.154, por "Cilindros 
para motores de combustión de dos t iem
pos y doble efecto"; 123.425, por "Mejo
ras en la refrigeración de los pistones en 
motores de combustión", concederia li
cencia de explotación para las mismas . 
Dirigirse a la Oficina de Patentes y Mar
cas Schleicher y Sancho, Ma.drid. Cruz, 
23. (23) 

LA propietaria del certificado de adición 
número 112.409, por "Procedimiento y má
quina para fabricar lámparas incandes 
centes, tubos de electrones y recipientes 
análogos de cristal", concederia licencia 
de explotación para l a misma. Dirigirse 
a la Oficina de Patentes y Marcas Sch
leicher y Sancho, Madrid. Cruz, 23. (23) 

duros, según aptitudes. Rulz. Marqués 
del Duero, 4. (T) 

R E P R E S E N T A N T E S neces i tamos en todas 
partes para radioaparato patentado para 
vigilar casas, a lmacenes , automóviles, 
éxito mundial, sueldo pesetas 1.200, co
misión. Correspondencia española. Steno-
post, 9. Milán (Ital ia) . (6) 

FALTA buena cocinera y doncella. Prínci
pe Vergara, 17. (8) 

S E neces i ta doncella sabiendo su obligación 
y muy bien planchar; presentarse; Prin
cipe de Vergara, 54: de 10 a 2; teniendo 
buenos informes. (B) 

I N T E R E S A N T Í S I M O . Negocio ambulante, 
sin competencia, único Europa, fácil di
rección, distinguido, trabajo casi nulo, 
rendimiento 100 a 300 pesetas diarias, 
gas tos 25, sin obreros, dos personas bas
tan, a propósito para dos Jóvenes, sin 
conocimientos especiales, o dos chófers, 
trabajo más productivo que "taxis", trans
portes; también interesa a productores y 
empleados ramo publicitario, demostracio
nes, precio, venta. Díaz. Francisco Glner, 
9. Acepto gestión intermediario. (V) 

V E N D E R cafés particulares necesito seño
ritas bien relacionadas. Vega. Montera, 
15. Anuncios . (16; 

N E C E S I T A S E señorita española, práctica 
en labores o titulo maestra , precisa in
formes. Castelló, 43, primero derecha: 
de dos a cuatro. (3) 

PROPORCIONAMOS servidumbre seria
mente informada. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafos , orde
nanzas , porteros, 16.000 colocados. Cos
tanil la Angeles , 8. (18) 

CADA 5.000 pesetas rentan 500 al mes, ga
rantías en poder propio interesado. Ma
yor, 6, principal izquierda: cuatro a ocho. 
Teléfono 27527. (18) 

GUARDIA Civil Asalto, tramitación rápi
da, económica. Híspanla. P i Margall, 7. 

(V) 
NECESITAMOS concesionarios exclusivos 

en capitales y localidades Importantes pa
ra hoja afeitar inglesa, s i s t ema original, 
cuatro cortes en la m i s m a hoja, inagota
ble uso. Grandes ganancias . Publlmer. Pi 
Margall, 18. Madrid. (V) 

CONCEDEMOS representaciones exc lus ivas 
con depósitos venta, cupones mercanti les 
plazas mayores 3.000 habitantes . Grandes 
comisiones. Pi Margall, 18. Publlmer. (V) 

SEÑORITAS vendedoras, buena presencia, 
artículo gran rendimiento. Mendizábal, 
39, de 10 a 1. Teléfono 34590. (4) 

NECESITAMOS dlstribuldorea póstale» ar
t ís t icas novedad, remit imos muestrario, 
reembolso pesetas 6, ' todas ciudades. 
Apartado 1.064. Madrid. (4) 

NECESITO delineante rápido para maña
nas, tre inta duros mensuales . Arquitecto 
Arrese. Serrano, 70. (T) 

ADMITO representantes, viajantes, comi
sión 50 %. Malepuz. Valencia. (9) 

Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 

etcétera, ofrécense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Telé
fono 25225. (5) 

S E S O R A , desea acompañar niños o seño
ra, salir fuera verano. Inmejorables ref-3-
rencias. Teléfono 52649. (T) 

COCINERA se ofrece con buenos informes. 
Raimundo Fernández Villaverde, 37. (T) 

OFRÉCESE segunda doncella, no importa 
salir fuera, buenos informes: 6 a 9. Jar
dines, 3, segundo. (T) 

GUARDIA civil retirado ofrécese ordenan
za o cosa análoga. Razón: teléfono 5C;íRl. 

(T) 
O F R É C E S E chófer mecánico, Joven, solte

ro. Teléfono 50903. (T) 
MUESTRARIOS para Castilla, Valencia a 

comisión. Avila, 5, principal derecha. (T) 
ALBAKILERIA, pintura, revocos, presu

puestos gratis . Plaza Lavaples, 5. García. 
Teléfono 76816. (18) 

D I B U J A N T E , trabajos comerciales, precios 
económicos. P a s e o Delicias, 30, entres\ie-
lo A. Teléfono 76369. (18) 

OFRÉCESE doncella informadlsima, sa
biendo corte.' Rosal ía de Castro, 34. (2) 

OFRÉCESE ama cría su casa." Estefanía. 
Teléfono 74531. (2) 

A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas
congadas, chica para todo, ama seca. 
Larra, 15, 15966. ' (3) 

OFRÉCESE buena cocinera y doncella in
formada. Teléfono 56973. (S) 

OFRÉCESE cocinera para Escorial u otro 
sitio. Prim, 5. (2) 

ARREGLO inmejorablemente máquinas co
ser, radio, motores. Teléfono 26372, (2) 

COCINERA católica, sin hogar Fernan
do VI, 8, portería. ' (D) 

SACERDOTE informadísimo, práctico edu
cación niños, desea veranear, lecciones. 
Luohana, 13. • (D) 

SEÑORA respetable se ofrece para acom
pañar, regentar casa o cosa análoga. In
formes: teléfono 36738, (A) 

G R A T U I T A M E N T E servidumbre Informa
da, Hispania. Pi Margall, 7. 27707. (V) 

OFRÉCESE cocinera o para todo, buenos 
informes, no importa fuera. Pi Margall 
7. 27707. (V) 

OFRÉCESE francesa, informada, niños o 
doncella, no importa fuera. Pi Margail, 
7. 27707. (V) 

COCINERA se ofrece con buenos informes. 
Raimundo Fernández Villaverde, 37. (T) 

AYA experimentada asistirá, educará pue
blo, uno, dos pequeños, informes necesí
t ense : Enrique Castro. Médico. Fuensa-
lida (Toledo). (T) 

O F R É C E S E cocinera poca familia. Farma
cia, 12, portería. (18) 

OFRÉCESE cocinera sin veraneo. Zorrilla, 
11, t ienda. (3) 

JOVEN inglés desea colocación durante ve
rano, sabe francés correctamente. Telé
fono 57988. (V) 

OFRÉCESE para administrador, caballe
ro solvente, referencias. Dirigirse: "Ad
ministrador". Carretas, 3. Continental. 

(V) 
OFRÉCESE chófer guarda, ordenanza o 

portero. Rivera. Carrera San Francisco, 
6. (T) 

OFRÉCESE ama seca. Quintana, 22. (T) 
OFRÉCESE a m a seca. Claudio Coello, 48, 

(T) 
SEÑORA serviría señor o poca familia. 

Barquillo, 31. (T) 
SEÑORA formal desea colocarse señora 

compañía o señor solo, o cuidar niños 
en ñü propio domicilio. Se informarán: 
Echegaray, 7, tercero derecha, interior. 

(T) 
CHOFER-mecánico, sin pretensiones, tem

porada verano. D E B A T E , 39.946. (T) 
P R E C I S A S E socio act ivo, instruido, apor

tando capital, para ampliar negocio serio, 
acreditadísimo, trabajando, asignariale 
sueldo comisiones. D E B A T E , número 
39.956. (T) 

CHOFER carnet, primera, s iete años, ofré
cese linea, camión o particular. Teléfono 
190U. (E) 

R U S A corresponsal, idiomas, español, in
glés, a lemán, francés, lecciones, traduc
ciones, taquimecanógrafa, referencias sa
tisfacción. Lope Rueda, 16. (E) 

JOVEN profesor, inmejorables referencias, 
ofrécese acompañar veraneo niños, ma 
yores. Giménez. Magdalena, 21, segundo 
izquierda. (V) 

JOVEN, agricultor, provinciano, guardarla, 
administrarla finca agropecuaria Escri
bid: D E B A T E 39.929. (T) 

O F R É C E S E francesa, diplomada, interna, 
buenas referencias. Teléfono 55883. (T) 

CHOFER temporada verano coche o ca
mioneta, sin pretensiones. D E B A T E 
40.175. (T) 

PINTOR más económico y formal. ViUa-
nueva, 37, principal. (T) 

CHOFER, práctica 10 años, fianza metálica, 
s in pretensiones. D E B A T E , número 
40056. (T) 

S E ofrece doncella. Diego de León, 42. (4) 

TRASPASOS 
ADQUIRID o ceded traspasos sólo por In

ternacional. Príncipe, 14. Garantía, se
riedad, rapidez. (V) 

EN Burgos se traspasa t ienda de tejidos 
acreditadís ima en la zona más comercial 
y en el mejor sitio, espléndido local. In
formarán en Burgos : H. J. M. Plaza 
Mayor, número 29. (T) 

GRAN colmado, su valor 50.000 pesetas, 
traspaso por cuarta parte, recaudación 
diarla 600 pesetas, urgentísimo. Razón 
Aragón, 313 ( ( l i m a d o ) . Barcelona; tra
to directo. (V) 

SE traspasa taller de ebanistería. Razón: 
Desengaño, 10, ferretería. (T) 

CUATRO Ciaminos, t ienda valor enseres 
Falencia, 1. Aldama. (T) 

BARRIO Arguelles traspaso económico des 
pacho aceites . Jabones, poca renta. Te
léfono 43052. ÍT) 

S E traspasa por defunción, en buenas con 
diciones, local grande próximo a Gran 
Vía. Preciados, 33. (10) 

CUATRO lecherías baratas , 70 litro. Calle 
jón Preciados, 4. (3) 

V E I N T E magníficas t iendas, próximas Sol. 
Callejón Preciados, 4. (3) 

OCHO bodegas Vinos, céntricas. (Callejón 
Preciados, 4, segundo. (3) 

T I E N D A , dos huecos, mercado, céntrico. 
Callejón Preciados, 4. • (8) 

T R A S P A S A S E pensión dos pisos llenos, 
confortables. Miguel Moya, 6, segundos. 

(18) 

Cl ' i \TRO bares, baratos. Callejón Precia
dos, 4, .secundo. Í3) 

GANGA. Bonita frutería, 1.500, vivienda. 
Callejón Preciados, 4, (3) 

PENSIO.V todo confort, llena estables, 
traspa.'io. Señor Aífuirre. Apartado 12.075. 

(ISj 
SOCIO admítese negocio floreciente. Infór

mese; Internacional. Principe, 14. (V) 
FAUlíIOA artículo, marca acreditadísima, 

retirarse dueño. Internacional Principe, 
14. ' (V) 

LOCALES ferretería-droguería, bares, pen
siones, fruterías, pescaderías. Internacio
nal. Príncipe, 14. (V) 

TRASPAS.íVSE local grandísimo, propio pa
ra cualquier industria, sitio muy céntri 
co, pocá renta, hermosa vivienda; sola 
mente de 2 a 4 tarde. Progreso, 16, bajo 
izquierda;- (V) 

TRASPASO bonita t ienda moderna insta-
. lación. Razón: Antón Martín, 66. Mer

cería. (T) 
TRASPASO y subarriendo frutería, hue

vería. Razón: Alcalá, 136, Bodega. (T) 
FABRICA jabones, leglas. Establecimien

to dos huecos. Teléfono 34534. (T) 
I M P O R T A N T E café recién cerrado tras

paso urgente. Alcalá, 75. Portería, de 
11 a 1. (E) 

VARIOS 
CALLISTA, clrujana. Peña, practicante. 

San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O E D A N A . Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 

ADMINISTRACIÓN de Loterías número 1, 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2. 
La de la suerte. La de los 7.500.000 pese
tas. (T) 

CHIC Parisién. Patrones, desde 3 pesetas. 
Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 

"DANDX". Sombrerería. Camisería. Máxi
ma calidad, precio mínimo. Preciados, 33. 

(21) 
.ALQUILO cochecito particular americano, 

baratísimo Pregunte tardes Ricardo. Te
léfono 35770. (T) 

HABILITADO Clases Pas ivas , seriedad, 
economía. Señor Méndez. Calle Conde Du
que, 17. Teléfono 42513. (A) 

PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 

DEPILACIÓN eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 

(8) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine

matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma
nila, mantil las, peinas. Preciados, 56. (21) 

CAMISERO católico, esmerada ooníecclón, 
hechura desde 7 pesetas. Avemaria, 40, 
principal derecha. (T) 

M E C A N O G R A F Í A todas marcas, 4,50 men
suales, hora diaria. Sandoval, 19. (2) 

SOCIO con capital y su colaboración pa
ra mayor desarrollo de un positivo nego
cio comercial. Seriedad, competencia y 
garantía. Escribid: Socio. Alcalá, 2. Ma
drid-Postal. (A) 

SO.MBREBOS señora, caballero, reformo, 
limpio, tino. Valverde, 3. (6) 

CALDO Kub, tres tazstó, 20 céntimos. Ma
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 

B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos) . Reu
ma, artritismo, catarros, riñon, estóma
go. Informes: Sagasta , 7. Farmacia . (8) 

S E G U N D A subasta con un 25 por 100 de 
rebaja en el tipo de tasación de las ca
sas de las calles del Desengaño, número 
18; Cervantes, número 12, y Maldonadas, 
7, que se celebrará el 20 de Junio. In. 
formes: Notaría señor Alcalá. (Joya, 24, 
Diputación provincial y Dirección de Be . 
neficencia. (9) 

ESTUDIO astrológico de vuestra vida. Doc
tor Cruzado. Quintana, 15, segundo. (2) 

MADAME Rischoff. Eraso, 27 (Francisco 
Silvela). Ofrece perritos pekineses. (T) 

AVICULTURA. Lote patos corredores In
dios, macho, siete hembras, 120 pesetas. 
Razón: teléfono 33627. (A) 

VIGILANCIAS particulares, reservadísi
mas, discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (18) 

PINTAMOS habitaciones, hoteles, portadas, 
obras, a d e m á s de hacerlo económicamen
te, hacé i s obra de caridad, ayudando obre, 
ros católicos verdad, necesitados. Telé
fono 18517. (V) 

ONDÜLADORA, corte, t intes, manicura, ce-
jas, precios económicos. Domicilio. Lola. 
Teléfono 35969. (16) 

LA razón social que gira a nombre de don 
Eugenio Bel inchón Planellas, Atocha, 119 
moderno, camisería, ha sido cedida a don 
Antgnio Cisneros Fermosel le , el d ia pri
mero del corriente mes, lo que se hace 
público para oír reclamaciones en el plazo 
de tres d ías ; pasado dicho plazo no se 
atenderá ninguna. Madrid, 11 junio 1934. 

(V) 
TAPICERO económico. Quieren arreglar los 

muebles por estropeados que estén. Con
sulten 7 m 8 . (T) 

C A P I T A L I S T A S : Negoc io en marcha res
petable porvenir excepcional, requiere 
aportación 50.000 pesetas para financiar, 
operaciones concertadas. Garantías y fis
calización. Interés y beneficio asegurado. 
Escribid: D E B A T E , núm. 39943. (T) 

P I N T U R A general habitaciones desde cin
co pesetas , buen material . Teléfono 44748. 

(T) 
G U A R D A M U E B L E S y mudanzas, desde 10 

pesetas. Camionetas. Teléfono 77669. (T) 
LIMPIEZA pisos económicos, acuchillado, 

encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
BARNIZADOR, trabajos ebanistería, cax-

pintería. Presupuesto gratis . Teléfono 
42165. (4) 

FACILITO 5.000 pesetas sobre bienes in
muebles a señora Independiente. Escri
bid: Bex , número 38. K Margall, 7. (4) 

SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
limpio, tíño. Valverde, 3. (8) 

NECESITO socio capital ista formar socie
dad constructora, administrada él mis
mo, persona competentís ima, absoluta se
riedad. Escr iban: Construcciones. L a 
Prensa. Carmen, 18. (2) 

EN la Ciudad Fin de Semana que se está 
construyendo, pagando por cuotas men
suales, desde 10 pesetas, pueoe hacerse 
propietarío de una parcela. Oficinas, de 
cinco a ocho. San Bernardo. 15. Madrid. 

(16) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 

15 pesetas . Teléfono 60458. (T) 
COMUNIÓN, preciosos modelos. Pos tas , 21 

Torrijos, 19. Sastrerías Bayón . (3) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes , Precia

dos, 92, grandes (Descuentos. (18) 

VENTAS 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 

(T) 
GALERÍAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua

dros decorativos, cuadros coleccione», 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes. (T) 

CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe
rreres. Echegaray, 27. (T) 

PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (3) 

ABMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga, 3. (24) 

P I . \ N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

AVi . so cuéntela antigua casa Aramburu 
úitimos üías liquidación restos cristale
ría, vajilla como quieran. Serrano, 49. 

(18) 
POR traslado se vende piso. Zurbano, 68. 

(T) 
SALDAMOS cristalerías, vajil las. Vasos 

agua, claro, color, 21,50 pesetas ciento. 
Vasos vino ídem, 17,50 ciento. Vasos li
cor ídem, 15 ciento. Cristalerías 25 pie
zas colores, surtidos, 6,90. Valencia, 26. 

(4) 
PARTICULAR Ford, cuatro, 1933. Ayala, 

30. (T) 
VENTIL.ADORES de continua, primeras 

marcas, de mesa, siratorios, de techo, pre
cios de ocasión. Móstoies. Cabestreros, 5. 

(10) 
PARTICULAR vende Graham Paige, siete 

plazas, matrícula alta, seminuevo, seis 
ruedas. Málaga, 8, hotel. Teléfono 45814. 

(A) 
SAGRADO Corazón alabastro, cómoda mar

quetería, bargueño antiguo, vendo, Her
mosilla, 48. Cabrerizo. (T) 

PARTICULAR Opel 14 HP. , conducción, 
impecable. Galileo, 23. Teléfono 332S1. (A) 

CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace
ro, colegios, internados, precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 

P E R S I A N A S , enorme liquidación, limpie
za alfombras, esteras, baratísimo. Más. 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (3) 

P E R S I A N A S . Gran surtido, limpieza, al
fombras, baratísimo. Pez, 18. Teléfono 
25646.. (10) 

V E N D O Virgen Maella. Velarde, 15 tripli
cado, tercero 1; tardes. (T) 

PARTICULAR vende muebles. Traperos, 
no. Teléfono 57686. (T) 

BUTACAS en buen uso para teatros, "ci
nes", se venden. Informes: Santiago Gar
cía. Castilla, 10. Santander. Rodrigues 
Ceinos. Almagro, 16. Madrid. (T) 

PARTICULAR vende Chevrolet, cuatro el-
lindros, modelo 28. toda prueba, 2.600 pe
setas . Martínez. P laza Juego Pelota, 6. 
Toledo. (T) 

AGRICULTORES. Vendo tractor Renault 
30 HP. , nuevo, baratísimo. Dirigirse: 
Apartado 157. Santander. (3) 

ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, es 
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimo». Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 

MESA escritorio, seminueva, chinero muy 
cómodo para hotel. Lagasca, 32. (T) 

A cinco duros ventiladores continua, pri
meras marcas. Móstoies. Cabestreros, 5. 

(10) 
REGISTRADORA nueva, 700 pesetas. Zur

bano, 85, tercero A . (2) 

VENDO, por ausencia, despacho nogal, al
coba, tresillo modernísimo, silleria. Prín
cipe Vergara, 77. (2) 

PARTICULAR vende armarios, camas , co l . 
chones, baños y otros ensere». Principe, 
9 moderno. (A) 

PATATAS 2,75 arroba; huevos del día, 2,90 
docena; fruta se lecta; todo garantizado. 
Pida teléfono 60881. (A) 

DISCOS, liquidación, 0,S0, 0,go, 1,76, 3,95 
nuevos. Radio. Preciados, 64 (frente Ter
nera) . Luis . (21) 

RIGUROSAMENTE puros son los v inos que 
vende Serrano Sandoval, 2. Teléf. 44400. 

(T) 
PIANOLAS y planos los m á s buenos y 

baratos. Ocasiones, alquileres. A,eolian. 
Conde Pefialv«r, 34. (V) 

BOTAS para el a^ua. Precios especiales a 
empresaus y brigadas obreras. Miguel Mo
ya, 8 (Junto plaza Callao). (6) 

MIEL "Los Clpreses" de azahar. IHrecta-
mente al eonsumldoi:, bidón cuatro Itl-
los, 12 pese tas ; entrega domicilio. Envío 
provincias. Ramón Arroyo. Núflez Balboa, 
33. Teléfono 51984. (3) 

OCASIÓN, Vendo baratis imo albajas , re
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to
da clase objetos. Preciados, %, esquina 
Veneras. (3) 

P A R A construcción de l laves todos s iste
mas . Cañizares, 1. Teléfono 2S300. (18) 

P I A N O S , autopíanos, radio, gramófonos, 
discos. Contado, plazos. Oliver. Victoria, 
*. (3) 

S E vende coupé 10 H P . Renault , perfecto 
estado. Serrano, 139. (A) 

G A B R A F I T A S con vinos selectos para ex
cursiones. Serrallo. Paseo del Prado, 42, 
y Sandoval, 4. (T) 

GUITARRAS, bandurrias, laúdes, vlolínes. 
acordeones, plazos, cinco pesetas . San 
Bernardo, 1. (7) 

V E N D O material escolar superior, propio 
academia. Teléfono 3(^96. (7> 

V E N D O tres muñecas modernas, Irrom-
pibles, para casa de confección. Arrla-
za, 10, principal derecha exterior: de dos 
a cuatro. (18) 

U R G E N T E . Magnifico despacho, reciblmien-
to, comedor, dormitorio, Singer, secreter, 
maleta automóviles . Hermosil la, 87. (5) 

MULTICOPISTA Gestetner modelo B; buen 
estado, bafat is ímo. Londres, 15. (16) 

V E N D O 27 metros buena ver ja puerta 1,50 
altas. Olivos, 2. Parque Metropolitano. (8) 

MULTOSTATO y Rayos X, ocasión, vendo. 
Apartado 290. (16) 

MAQUINA escribir Yost, 90; gramófono 
maleta, 44 piezas, 100. Oava Baja, 30, 
principal. (V) 

OCASIÓN, Packard seminuevo, 7 plazas, 
26 caballos. Teléfono 19694. (T) 

P A J A R E R Í A alemana. Costanilla de los 
Angeles , 14. 20199. Pájaros, palomas, pe-

• - (V) rros de todas clases. 
F R I G I D A I R E para lechería, análogo. Te

léfono 31442. (4) 
RE.ILIZO oolecoión cuadros firmados, 

biombo, qbjetos vitrinas, esculturas, eje
cutorias. Peligros, 6. (4) 

VIENA 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 

Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella

nes . Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torto

les. Viena Capellanes. Genova, 2; Pre
ciados, 19. (2) 

P I A N O S compra, venta, alquiler, c a s a de 
confianza. Corredera Valverde, 20. (3) 

Vutm anunííÍQS en este ; eriédieoi P U B L I C I D A D < < R £ X " 
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Las peregrinaciones de Santiago COSTUMBRES NUEVAS, por K-HITO 

mnm 
Serfa in teresante un estudio del pa

ralelismo histórico que se ha verifica
do entre la grandeza, mil i tar por lo 
menos, del pueblo español, y la devo
ción al celestial caudillo de sus ejér
citos, el Apóstol Sant iago. Las devn-
tafi peregrinaciones a su sepulcro de 
Compostela efectuadas por nuestros 
p;;; ' e ',.= . marcan notrL)-;¡=3 r tapas ; su 
invocación en las batal las y su patro
cinio t a n t a s veces y t an gloriosamen
te experimentado se condensan en el 
gr i to de guer ra de nuestros soldados: 
¡Santiago y cierra España! De las fa
mosas peregrinaciones, de los templos, 
ciudades, imágenes y lugares que os
t en tan su nombr í no es posible hacer 
un cálculo. 

Pero a medida que la energía espi
ri tual iba disminuyendo, nues t ra nación 
iba bajando en el conjunto de las o t ras ; 
has ta que, solitaria la basílica compos-
tcl--:-i • Mj.-'te V c.'.TtK. u- esa enerjj.'. 
múltiple, el poderío nacional se preci-
p'.;;; a .-ii decadencia: i esccplicism.i 
se apodera de los espíri tus; el caballo 
blanco de Cíavijo es un mito, y cuan
do lo proclama asi la conciencia naoio-
n:".! la nación toca al fondo de su de-

Sin embargo, el Apóstol do España 
no pedía abandonar del todo la here
dad evangelizada durante su vida y que 
guardó sus cenizas durante veinte si-
sri'i" V '. f i e ' ' : • - , r.^íTío te^íGlndor, 
del cual es hijo legítimo el laicismo 
ic~ ' '¡''r'-'i ' (U'i- ' ' t u , .-mpicza a su
ceder una fe taás ínt ima y , constructi
va ' ^' e:;'̂  i' ,"j'-'ñ'^ vuelve a 1?IF 
fuentes pr imit ivas de su maravillosa 
energía. Se van a organizar de nuevo 
peregrinaciones a Santiago. 

En España y fuera de ella. Mas es 
menes ter que España comience. Se pro
yecta, en efecto, una g ran peregrina
ción este año, p a r a las fiestas de nues
t ro Apóstol. Los que han dado el to
que de marcha son los Caballeros de 
Sant iago. Los preside el Obispo de Ciu
dad Rea!, Pr ior de las Ordenes Mili
ta res . A los caballeros sant iaguis tas se 
unirán los de las o t ras Ordenes. Pero 
no :P P " rpsrinpción dp e1!o:̂  sólo; tocios 
los españoles que sientan el impulso 
creador y la fe encendida de nuestros 
padres; los que no la tienen y desean 
tr--"r!r; runden ir c"-' loí; Caballeros a 
bebería en la fuente que alimentó tan
t a s generaciones de héroes y de San
to?, que impulsó t an t a s y tan increí
bles hazañas . 

Francia , que ha iniciado las Dsregri-
naciones europeas a Compostela, se aso
cia también a es ta manifestación de 
fe tan honda y gloriosa en su historia. 
Peregrinos franceses se unirán a los 
f\-• • :i'!,-:. e ' F:imp!'m". p'.-nbabl;mente, y 
unos y otros recorrerán «el camino de 
Santiago", l.í ruta más gloriosa de la 
España católica. Zaragoza, pr imera es
tancia del Apóstol y lugar consagra
do T • i"" Vi:-r,;- nue ?e le aparscs ; Bur
gos, Ijeón, Astorga, son e tapas histó
ricas de ese «camino> donde los pere
grinos ha rán su estación, visitando los 
monumentos 7 vestigios de las ant i 
guas peregrinaciones. 

Aunque no se prescinda d« las co
modidades modernas del tur ismo y de 
sus excursiones ar t í s t icas y naturales , 
d i c t i tíe está que eistc viaj? es esen
cialmente una «peregrinación». Por lo 
taiilo. los actos y monumento;; religio
sos son la base del programa. Por eso 

señor Nuncio y los señores Arzobis
pos y Obisios han dado su aprobación 
y bendición. Se t r a t a de una expedición 
religiosa que t e rminará con las fiestas 
religiosas del Apóstol en su basílica 
de Sant iago. Sobre todo la procesión, 
en la cual tomarán pa r t e los Caballe
ros de las Ordenes Militares con sus 
vistosos uniformes. Ha rá la ofrenda t r a 
dicional el Obispo Prior. 

No podemos en t ra r en detalles que 
1 interesados pueden obtener de los 
organizadores; lo que nos cumple como 
< .Itavoces» de es tas manifestaciones 
del espíritu relifíicsj caiaonal, ; ,ara ms.-
t a r la indiíerencia morbosa que nos a to 
siga y asfixia todo entusiasmo per lo 
que es t an nuestro, debemos dar a co
nocer estos anhelos y propósitos de re
surgimiento; debemos contribuir a que 
se establezcan las gloriosas y tradicio
nales peregrinaciones a Compostela. 

Is. Jerusalén de Occidente, la «ciu
dad santa» de los pueblos iberos, ha 
sido considerada como la meta de ios 
más espirituales anhelos. Millares de 
hombres de todas las razas, llegados! 
de todos los confines del mundo, han i 
ic" j a Sant iago pa ra venerar el sepul
cro del único Apóstol que, después de 
San Pedro y San Pablo, ha merecido 
que sus cenizas fuesen honradas en la 
crist iandad. La Iglesia católica ha con
cedido a Sant iago las mismas gracias 
espiri tuales que a Jerusalén y Roma, 
pronto celebrará su «Año Santo», pri-

iVilegio que disfruta al igual que las 
j Basílicas romanas . Es que la Iglesia 
|catól!" i no puede olvidar que, cuando 
I Roma sufría la mayor relajación espi-
jritua' , cuando ' el paganismo renacsn-
t i s ta fomentaba todas las bajas pa
siones que manchaban has ta el mismo 
solio pontificio, la crist iandad volvía sus 

jojos a la Jerusalén del Occidente para 
[confirmar y aumen ta r la devoción so-
j breñatural . Entonces se llegó a decir; 
I «Roma veduta, fede perduta»; y los 
i pueblos, los sabios, los reyes, los gue-
jrrercs, los a r t i s tas , los teólogos, los Car-
i denales, los Obispos y has ta los San-
jtos, venían a recuperar la al contacto 
con las cenizas del Apóstol Santiago. 
Eios había hecho de aquel bello rincón 
de Galicia el depósito de sus gracias ; 
allí confluían y de allí par t ían todos 
1- caminos del mundo; en Roma per
manecía la autoridad, la piedad esta-

jbo en Compostela. El «Arca Marmórea» 
¡de las cenizas jacobeas vino a ser el 
a r a del mundo católico; Jesucris to ha-

¡bía determinado que el sepulcro de su 
Idiccipulo ocupaíe el suyo propio. 

I España disfrutó varios siglos de es-
II gloriosa predilección, pero comunicó 
I sus gracias al mundo entero. Al volver 
I la vista a nue.stro pasado, el .=iepu!crr. 
'<?. Sant iago aparece como el foco de 
la : ligiosidad y de la fe española, que 
se comunicaba a toda Europa. Por eso, 
el solo intento de res taurar , por lo me
nos pa ra nosotros, las peregrinr.cí'ines 
sant iaguis tas , tiene que encontrar hon
da s impat ía y entusiasmo en todos los 
católicos españoles. Algún día les ha
bremos de decir que los extranjeros son 
más asiduos y más fervorosos visita
dores de la Basilic, gallega; que, tu
ristas y peregrinos, mejor dicho, las dos 
cosas, los extranjeros ha perdido, co
mo nosotros, la fe o la admiración o 
la curiosidad por el famoso santuar io ; 
que sólo una espantosa decadencia es
piri tual, que se manifiesta en radical 

I impotencia pa ra sentir y p a r a obrar, 
p a r a creer y p a r a crear, explica esta 
apa t ía e indiferencia colectiva nues t ra 
por uno de los centros religiosos más 
famosos del mundo. 

i Por for tuna eso es todavía «nuestro». 
Confirmada solemnemente por León XII I 
la autenticidad de las reliquias del 
Apóstol, es nues t ra todavía la monu
mental Basílica y su gloriof historia, 
la ciud milagrosa y el paisaje para 
disíaco en que se asienta. Hacer revi
vir o eso y proyectarlo en el por
venir, en una visión creadora, debe ser 
el objeto de es tas nuevas peregrinacio
nes. ¡Santiago y cierra España! 

Manuel ORAAA 

D E L N A T U R A L 
EL FRACASO DE LA NIÑEZ 

-¡Al campo! ¡Al campo! 
-Sí; al campo de tiro. 

Congreso I . de Prens£ 
en Ambei-es 

AMBERES, 11.—El XX Congreso In
ternacional de Aaocirxiones de Prensa, 
en el que par t ic ipa España, inauguró 
ayer sus funciones. 

Cartas filológicas 
Lflconiemo y lacónic» podría defimír-

oelas a usted diciendo qus son pa labras 
totalmente reñidas con nuestro Par la 
mento. Y aun creo que con todo par
lamentarismo. Pero esta definición ya 
la habrá usted deducido de la realidad 
política con el talento y con el espa
ñolismo que supongo en usted. Le ex
plicaré, pues, por otro método el ori
gen de "laconismo", o mejor dicho, ss 
lo explicará un curioeo autor del si 
glo XVI, l lamado Pero Mexla, que t ra 
tó de esta palabra en su "Suva de Va-
ria Lección". Lea usted: 

"La gente del mundo quie más se 
preció de hablar brevemente y decir 
¿n pocas palabras mucho, fueron ios 
lacedemonios, t an to que el que habla
ba muy breve decían que hablaba "la
cónicamente". Envióles una vez a de
cir FUipo, padna de Alejandro Magno, 
quie él había de pasar con su ejército 
por su t ierra ; que viesen cómo querían 
que pasase, si pacaria como amigo o 
como enemigo. Respondieron -silos ea 
una sola pa labra : "Ni lo uno, ni lo 
otro". Artajerjes, rey de A^ia, les en
vió también a hacer grandes fieroe y 
amenazas, que les habia de quemar y 
ta lar la t ierra y saquear las ciudades. 
A lo cual no respondieron máa pala 
bras que decir: "Veo y haz lo qui qui 
sieres". Los samios les enviaron unos 
embajadores y hicieron tan larga ora
ción, que les dio mucha pesadumbps 
esperailes; y por notarlos de su pro
lijidad, no les respondieron o t ra cosa 
sino estas pa labras : ' L o primero qu3 
dijiste se nos ha olvidado; lo otro no 
lo tntendemos, porque se nos olvidó lo 
primero". 

Ya ve usted cómo las gas taban los 
lacedemonios. Da su estilo caracterís
tico han pasado a nueetra lengua esaá 
palabras : laconismo, lacónico y lacóni
camente, que usamos, pero no pract i 
camos. 

M. HERR£KO-aAje<3IA 

MUEREN TRES ALPINISTAS EN SUIZP. 
— ^ — 

A N D E P M A T T (Cantón de Ur i ) , 11. 
Tres tu r i s t a s suizos han caído en la 
vert iente Sur del Gletscher, a 3.307 me
t ros de a l tu ra sobre el nivel del m a r 
Los equipos de salvamento consiguie
ron hal lar los cadáverea de los infortu
nados alpinistas. , 
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Cinco marineros muertos 
en un abordaje 

• • 

SAN J U A N DE TERRANOVA, 11.— 
Lfi goleta "Bt te l CoUet" fué abordada 
ayer por el pesquero "Silver City" y se 
hundió en pocos momentos. Los cinco 
t r ipulantes perecieron ahogados antes 
de que pudiera acudir en su socorro 
barco alguno. 
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FI D F R A T F PRECIOS DK 
L^L. L / I ^ U / ^ 1 ÍL, SUSCRIPCIÓN 
."lüdrid 2,50 pesetas al mes. 
I'nivincias 9 pesetas trlmestrp 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

—Papá saldrá en seguida. Tome usted 
asiento. 

—Gracias, hombre; esperaré a tu pa
pá echando una par rafada c o n t i g o . 
¿Cuántos años? 

—Doce. Represento menos, ¿no? Me
nos con estos dichosos pantaloncitos a 
medio muslo y calcetines. 

—^Es el t raje apropiado a tu edad: t ra
je de niño. 

—Si, pero fíjese que no soy tan niño... 
Son doce años. Y va uno hecho una bi
r r ia vestido de esta manera . He protes
tado y sigo protestando, pero mamá se 
ríe y papá ni me oye. 

—Vamos a ver, ¿ y qué tal ese cole
gio? ¿Qué estudias? 

—Segundo curso del bachillerato ele
mental . Un "latazo". Gracias a que nos 
declaramos en huelga a menudo. Y con 
motivo. 

—¡Ah! ¿ S i ? 
—Natura lmente . Ya pabe usted cómo 

está Hispana... 
— ¿ E s p a ñ a ? 
—¡Claro! La política... 
—¡Hombre, qué me dices!... 
—Sí, señor. Andamos de cabeza. 
—¿Vosotros, en el colegio? 
—¡Qué va! Los españoles, todos. El 

par lamentar ismo tiene, en buena parte, 
la culpa. ¡Ya ve usted para lo que sir
ve el Par lamento! Nada resuelve en se
rio: los grandes problemas nacionales se 
hacen eternos y, como es lógico, cada 
día agravados por eso mismo. 

—-¡Qué bien! ¿Dónde has leído... -;so? 
—¡Anda, me leo todos los días cuatro 

o cinco psriódicos! Por eso estoy al tan
to... Además, discutimos en el colegio. 
¡Como que c:i3i no hacemos o t ra cosa 
fuera de las horas de clase! 

Cada uiio tenemos nuestras conviccio
nes, ¿sabe usted? Hay chicos que son 
socialistas, otros fascistas, unos monár
quicos, otrog republicanos, y también 
hay alguno comunista. 

—¡Caray! ¿ Y cuáles son tu3 "ccnvic-
ciones" ? 

—¡Ah! Una mezcla. He elegido lo me
jor de cada programa. Lo mejor, a mi 
juicio, claro está. 

—Comprendido. ¿Y en qué consiste esa 
"mezcla"? 

iiniíewüi'iiüü'aini» 

Completamente inofensivo . • . 
Desde hoce siglos es tomado en lo Indio 

por personas de todos ios edodes y con 

los mejores resultados lo substancia básica 

del Normocoi. B Normocol perfeccionado 

o base de la dencio y técnico modernas, 

se caracteriza osimismo por regular lo 

función intestinal sin producir efectos irri

tantes nocivos. El Normocol es por tonto 

especialmente adecuado paro ser tomado 

por las personas sensibles: niños y mu

jeres. - Si usted padece de estreñimiento 

hago un ensayo: con su empleo estoble-

ceró en pocos dios el funcionamiento 

rítmico y regular del intestino. 
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De venta en lodos bs farmacias en co
jas de 150 grs. de granulos grogeodos 

Contra dolores de toda dase 

fo%yE R A M Ó N 
•¿?/ calrríanie ej^cdj^^^^kiiHocuo 

• autoridades médicas ''̂ 'ô 'uL.'r'̂  

—^Pues verá \isted. En par te estoy de 
acuerdo con Gil Robles. 

—-Muy bien. 
—^En par te , estoy de acuerdo, tam

bién, con el fascismo. 
—^Perfectamente. 
—Y en par te con los socialistas. 
—¡"Canela"! 
—¿Cómo dice? 
—^Que eres im "hacha". 
—¡Pchs! Desdeño la política, pero 

comprendo que nosotros somos los 
hombres de mañana, los directores d« 
la España filtura, y tenemos el deber 
de documentarnos y p r epa ramos p a r a 
realizar nuestra misión hietórica. 

—^Bueno, y dejando a un lado tu 
"misión histórica", ¿qué haces al pre
sente? 

—Procurar aprobar dos cursos, aun
que no tengo fe en la cultura acadé
mica. Creo en el autodidacto. Ya sabe 
usted lo que qul-'re decir la palabra 
"autodidacto": aprender por sí mismo. 

—Es verdad, es verdad. Digo que es 
verdad, que éee ee el significado de la 
palabra "autodidacto". 

—La inseñarza en España es pura 
rutina. ¡Una peste! Ni ant?s ni ahora 
respondió ni responde a su función. Lo 
que pasa es que por lo visto los esco-
l a r : s de antes no se hallaban capaci
tados como nosotros para la critica, y 
a todo decían ¡amén! Tengo en tenddo 
que entonces los chicos de mi edad no 
sabían ni quién era el presidente del 
Consejo y se pasaban las hora.s jugan
do al toro, y a justicias y ladrone:, al 
peón, a la pelota, al "mar ro" y a 
otra.':,., tonterías parecidas. Eran unos... 
Infelices, unos verdad ?ros niüoe. Ahora 
somos de otra manera . Nos ocupamos 
y habíame."! de asuntos más serios y 
transcendentales. Se juega al fútbol, 
pero, nada más, porque tenemos con
ciencia de... 

—Vuestra "misión histórica", ¿no 
es eso? 

—¡Eso mismo! Ya ve usted, esa 
huelga campesina me preocupa. Y lo 
d? la "ley de Cultivos" en Cataluña 
también puede resultar otra complica
ción más... ¿A usted qué le parece? 

—Que vals a llorar mucho... por 
dentro cuando tengáis t reinta años. 

—¿Quiénes? 
—Vosotros, los niños "no nlñoe" de 

ahora; tú y los demás rapaces de doce 
años en plan de hombres. 

—¿Llorar... , por qué? No compren
do... 

—Pues porque a los t re inta años os 
daréis cuenta de vuestra inmensa des
gracia : la de no haber vivido y gozado 
la niñez autént ica y única edad feüz. 
Y, además, lloraréis también o t ra in
mensa desdicha, consecuencia de lo 
pr imero: la de sentiros, con el a lma 
y el corazón, Uenoe de ar rugas , en ple
na juventud. Ar rugas tan precoces y 
lamentables, e incluso ridiculas, como 
este "gesto" de hombres siendo unos 
mocosuelos, con el pantalón a medio 
muslo. 

—A Jo m^ejor tiene usted razón... 
Pero, los niños de hoy somos así. Ye 
bas ta creo que... nacemos asi: un po
quito hombres, los chicos, y un poquito 
muj ; res , las chicas. Total : que no hay 
niños; conformes. 

—¡Ni papas! 

—Aquí tiene usted a mi papá. 
—Hola, Ramón. Le decía a 

chico... 
tu 

Curro VARGAS 

Una s u e l t a de 150.000 
palomas mensajeras 

PARÍS , 11.—Ayer domingo por la 
m a ñ a n a se verificó en los jardines del 
Trocadero una suel ta de 150.000 palo
m a s mensajeras, enviadas a ese efecto 
por seis naciones y casi todas las pro
vincias francesas. Comenzó la fiesta a 
las siete de la mañana, y, a pesar de 
ser la hora temprana , se habia congre
gado mucho público. Cada cuar to de 
hora se hacía \ ina suelta, comenzando 
por aquellas palomas que provenían de 
los países más lejanos, con objeto de 
que pudieran llegar antes de ia noche 
a sus respectivos palomares. Habia pa
lomas que tendrían que recorrer mil 
ki lómetros de distancia en línea recta. 

Hacía el mediodía, y en presencia de 
las autor idades y el embajador de Bél
gica, se verificó la úl t ima suel ta con 
las palom- procedentes de Bélgica, asi 
como las de otros países de Europa sep
tentr ional . 

En los intermeuios y al final los sol
dados de los palomares mil i tares hicie
ron ejercicios de ucación de palomas. 

Notas del block 
EL domingo en el campo, es el parén

tesis de reposo que se abre entre 
las semanas de trabajo. Se deja la ciu
dad y se olvidan las preocupaciones ha
bituales para res taurar las energías per
didas en los días de labor. 

Es ta es la finalidad del descanso do
minguero, lejos de la ciudad. Y esto ve
nía siendo, desde que se implantó la 
costumbre en España has t a que a I M 
milicia^ socialistas se les ocurrió elegir 
el domidgo como día indicadísimo para 
su instrucción y entrenamiento, y loe 
alrededores de Madrid, como sitio ade
cuado para emplazar sus campamentos. 

Desde entonces los domingos en el 
campo impera el matonismo marxis ta , 
esa chulería agresiva que está despres
tigiando a Madrid, y que, al te rminar el 
dia, hace alardes de majeza en los des
files callejeros: El pistolerismo organi
zado y con aires marciales. 

El pasado domingo acabó teñido en 
rojo. 

Aviso de otras t ragedias que necesa
r iamente habrán de ocurrir, de no ter
minar, de una vez, con esas eBcandalosas 
práct icas guerreras hechas a la luz del 
dia. 

• * * * 

SE apresuró el "Heraldo" a acudir en 
defensa del diputado Lozano, en cu

yo domicilio fueron encontradas máis de 
cincuenta pistolas, "propaganda que te
nia preparada para la huelga de cana-
pesinos", a rmas para esos huelguistas 
que no saben por qué huelgan, pero que 
sirven admirablemente de cipayos 'a los 
caciques socialistas. 

El diputado, al saber que hablaba pa
ra el "Heraldo", periódico qUe conoce 
por las definiciones que ha hecho "El 
Socialista", le dijo: 

"Tengo la convicción de que se t r a t a 
de una maniobra política pa ra despres
t ig iamos a loa socialistas." 

¿Desprest igiarlos ante quién? 
¿An te su público, que en iina reunión 

no lejana vitoreaba a las eunetrallaxlo-
r a s ? 

¿An te sus gentea, a las que, a diario, 
las preparan pa ra la revolución san
gr ienta ? 

¿ A n t e "El Socialista" que no ha ne
gado que las a rmas eran de ellos, y ha 
dado escasa importancia aX hallazgo, sin 
duda porque todavía quedan otros mu
chos arsenales? 

No hablará Lozano, de que preten
dan con el descubrimiento desprestigiar
los ante el adversario. 

Sería inútil. 
Por cincuenta pistolas más o menos... 

* * * 

EL que los vecinos de Madrid engala
na ran los balcones con motivo de la 

festividad del Corazón de Jesús, le ha 
sentado muy mal a Marcelino Domingo. 

Afirma en un artículo que los balcones 
estaban adornados con sábanas frías, 
es tandardizadas, uniformes y hospicia-
nas . Con lo cual demuestra y acredita 
Marcelino el profundo y completo cono
cimiento y práct ica en valorar y distin
guir esta clase de piezas de tela. 

Le pareció muy mal aquella demostra
ción; y, después de contemplar las sába
nas una y o t ra vaz, acabó por descubrir 
que estaba frente & -«.A "nuevo epi3odlo 
del espectáculo de las elecciones del 19 
de noviembre". Porque • entonces se re
galaron colchones a los electores y aho
ra el regalo ha sido de sábanas . 

Aun convencido de que asi fuera, no 
debiera de decirlo nunca Marcelino, si re
flexionara que fué candidato derrotado 
por cuantos distri tos se presentó. 

Porque, bien está que afirme, p a r a en
gaña r a los bobos, que fué vencido y 
sepultado por log mUlones de la reac
ción, pero ¡confesarse derrotado y sepul
tado por un montón de colchones! 

Un personaje como él, creador de 
27.000 escuelas, el de la Reforma agra
ria, genio de la revolución, d ramaturgo , 
¡vencido por im regalo de colchones! 

¿De qué inferioridad se cree para ad
mitir ia derrota por t an ruin procedi
miento? O, ¿en qué miseria había de
jado al pueblo, en dos años de gobier
no, que las gentes votaban contra Mar
celino a cambio de un je rgón? 

* * * 

VARIAS sociedades excursionistas se 
han dirigido a la Dirección General 

de Seguridad en súplica de que se les 
permita regresar con bandera y músi
ca, de sus excursiones al campo. 

Ent re o t ras razones alegan ésta: 
"Creemos que de esta forma, con ban

dera y música, marcharemos mejor y 
nadie puede escabullirse, sobre todo las 
señori tas que nos honran con sus sim-
patícis a nuestras uniones <ie excursio
nis tas ." 

Asociándose y disociándose en cuanto 
les fal ta la música. 

¡Extraños efectos de un pasodoble! 
A. 
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ERIC DE CYS 

ELCASTIUODELOSMAGOS 
( N O V E L A ) 

(Traducción eiipresamente hecha pa ra 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 

fué una excursión deliciosa, porque el paisaje no po
día sei más bello y riente. Atravesado el Ródano, el 
automóvil se internó en el pintoresco valle de Eyrieux; 
luego, a medida que nos íbamos adentrando, hundién
donos en aquellas t ierras , el panorama fué cambiando 
gradualmente , poco a poco, has ta ofrecer a nuestros 
ojos in espectáculo, de una grandiosidad salvaje sor
prendente, evocadora. La car re te ra corría pegada a la 
montaña , bordeando un precipicio, en el fondo del cual 
deslizaba sus aguas un río de no demasiada importem-
cia en tiempo normal, pero convertido ahora en torren
te arroUador, impetuoso por las recientes lluvias. 

Pa ra nosotras , acos tumbradas a las vas tas l lanura. 
de la región lionesa, el lugar, aunque bello, resultaba 
temeroso, y tan to Ana Francisca como yo nos sentía
mos sobrecogidas, inquietas, miedosas. Hacía bochorno, 
pesaba el a i re ; en el cielo se Iban amontonando las nu 
bes en grandes masas g r i s ^ y obscuras; no tardaron 
en r e tumbar a lo lejos los t ruenos. a«e unieron BU m 
m o r al estrépi to del torrente . 

— I * t ^ n p e s t a d es tá lejos todavía—<Mjo el conde n, 
raudo al cielo—, y aunque las ntfbes caminan con r:, 
pidez casi vertiginosa, abrigo la esperanza de que po 
dremoe l legar a l castillo aiites de que comiemce a di

luviar. El coche tiene que ir a media marcha, porque 
la car re te ra no deja de ofrecer peligro en estos para
jes, y forzando la velocidad nos expondríamos a un 
percance que debo evi tar cuidadosamente. 

—Pues no corramos, entonces, papá—dijo Ana B"^an-
cisca—. Gozaremos del panorama. ¡E¡s tan bello! 

Lo era, en efecto; pero hallarse en campo raso con 
un tiempo como aquél, cuando amenazaba una formi
dable tormenta, no tenía nada de divertido. Los re
lámpagos se sucedían sin interrupción; el tableteo de 
los t ruenos e r a ensordecedor y nos aturdJa. Ni im 
pueblo en que poder guarecernos había en todo el ca
mino; ni una granja aislada, capaz de br indamos re
fugio. Yo veía cómo Ana Francisca ceirraba los ojos 
o cada nuevo relámpago, y cómo se sant iguaba des
pués. El conde de Vocance parecía inquieto. Acabába
mos de a t ravesa r un caserío muy próximo al castillo, 
s i tuado en sus aledaños, cuando las nubes se desga
r ra ron bruscamente; el agua comenzó a caer torren-
cialmente, con ve r í ade ra furia y acompañada del hu
racán más violento que he contemplado en mi vida 

En unos pocos minutos quedó inundada la car re tera 
sobre la que se precipitaban t rombas de agua que des
cendían de la montaña ; la lluvia golpeaba fuertemente 
contra los vidrios de las portezuelas y contra el cris
ta l del parabr isas del automóvil, y aun se filtraba por 
los intersticios y rendijas. Ana Francisca fingía una 
imperturbabilidad, ima entereza de ánimo y una tran
quilidad que es taba muy lejos de sentir; yo me esfor
zaba por imitarla, pero en vano. A la luz cegadora de 
un re lámpago que en aquel momento incendió el cié 
lo, pudimos divisar el castillo que alzaba su pétrea 
mole en medio de una vallada, sobre una eminencia 
cuya base leimía la corriente de un río. Magníficos bw; 
ques lo rodeaban. Los he admirado después; en aque
llos ins tantes no había en mi cerebro otra idea que la 
del peligro que estábamos corriendo; mis labios se en
treabrían pa ra murmura r con fervor: 

—¡Dios mío, líbranos de rodar al fondo d3l abismo 
que iM abre bajo nuestros pies! ¡Señor, ten piedad de 

nosotros y no consientas que un re lámpago deslum
bre al chófer! 

Bas tan te pálida, pero t r a tando de disimular el mie
do que se había apoderado de ella, Ana Francisca me 
dijo: 

—Tiene un aspecto romántico verdaderaunente en
cantador la morada señorial de mis antepasados. En
tre sus muros, bajo sus techos debe de ser muy fá
cil soñar cosas bonitas. Se diría que es un castillo es
cocés, como los de las novelas de Walter Scott . ¿No 
le parece a us ted? 

A mí no me paarecia nada. Todo mi espíritu es taba 
lleno de un solo deseo vehementísimo: del de vemos lo 
antes posible en el castillo, al abrigo de la tempes
tad, más amenazadora cada vez. Y, sin embargo. Dios, 
que penetra nuestros pensamientos, sabe que, no mu
chos días antes, yo habla deseado ardientemente, con 
no menos vehemencia, no tener necesidad de poner los 
pies en el castillo de los Magos. 

Llegamos, por fin, porque hay una Providencia que 
se apiadó de nosotros, que quiso velar por nuestra 
existencia. Cegada por las ráfagas de lluvia que me 
azotaban el rostro, obligándome a cerrar los ojos, no 
pude distinguir nada de cuanto nos rodeaba. De pron
to, sin saber cómo, encontréme en medio de im ves
tíbulo abovedado y un poco sombrío. El conde de Vo
cance, perfecto caballero, hombre correctísimo, se apre 
suró a decirme que podía considerarme en mi casa, 
puesto que es taba en la de su hija. Luego, con el ges 
to turbado, confuso, que había advertido en él en un 
principio, en el momento de recibimos, añadió diri-
griéndose a su hija: 

—Espero, Ana Francisca, que no te aburr i rás aquí 
demasiado, que muy pronto te hab i tuarás a tu nuevo 
género de vida. 

Pude apercibirme de que al señor de Vocance le cos
taba algún trabajo tu tear a Su hija. ¡Se pierde tan 
pronto, tan a prisa, la csrtr.nibre de - ' c pndre! 

Ana Francisca repitió, por segunda vez, pero con 
menor entueia«mo que la p r imera : 

—Estoy muy contenta, papá; tenía muchas ganas de 
venir cgmtigo. 

La joven esperaba indudablemente una acogida ex
presada con palabras más afectuosas, de una mayor 
te rnura . El señor de Vocance las buscaba, tal vez, en 
su corazón. Pero como no las hallara, se limitó a pro
nunciar unas cuantas frases vulgares acerca de la fa
t iga que el largo viaje hubiera podido causarnos. Yo 
lo observé discretamente mientreis nos conducía a nues
t ras habitaciones, que se hallaban en el piso principal. 
Sólo dos veces había visto yo al conde: una de ellas, a 
raíz de la muerte de su pr imera mujer. Aunque un 
poco más viejo, porque los años dejan en todo e) mun^ 

; do su huella indeleble, me pareció el mismo de antes, 
el de s iempre: de elevada es ta tura , magro y ágil de mo-

: vimientos. con un perfil de ave de rapiña o de segun
dón de una familia gascona. A t ravés de su delicada 
belleza femenina, Ana Francisca se le parecía de una 
maneca asombrosa. El señor de Vocance tenía la mis
m a nariz a r remangada , respingona y los mismos ojos 
verdes rasgados y profundos de su hija; su cabello, 
ahora gris por la abundancia de hebras de plata, ha
bía sido en un tiempo del mismo color que el de la 
muchacha. 

El conde nos introdujo en los aposentos que habían 
sido preparados para que los ocupáramos Ana F ran 
cisca y yo. Nues t ras respectivas habitaciones íntimas, 
la alcoba y el tocador, es taban separadas por un sa-
loncito y eran las mismas estancias que pertenecie
ron un día a las ancianas señoritas de Vocance; ello 
explicaba el nombre dado a aquella pa r t e del casti
llo, que se seguía llamando "el depar tamento de las 
señoras". 

Cuando a t ravesábamos el salón, el dueño de la casa, 
que nos precedía, detúvose de pronto, y luego de vaci
lar Un instante , declaró en im tono, a la vez autori
tar io y embarazoso: 

—Tecgo en el csstlUo a t u pitan» BtlfcWPtB Vocan-
re; me hace comp.iñía. 

re* 
Ix>s ojos de Ana Franclcca se abri«ron mur^'^ ota^^d-

quirieron una expresión interrogadora. El conde pro
siguió en el mismo tono, en el de un hombre que se 
hal la en uha situación apurada y que, para atreverse 
a decir lo que quiere, adopta un aire rígido, inflexible: 

—Si, se ha educado aquí. Es un muchacho encan
tador ñor todos estilos. 

Hubo una pausa, que el señor de Vocance rompió 
pa ra añadir : 

—^Supongo que os entenderéis perfectamente: estoy 
seguro de ello. 

Todavía se hizo un nuevo silencio, que, aunque bre
ve, se nos antojó larguísimo. Por fin. el conde advir
tió, un poco atropel ladamente: 

—Acostumbramos a cenar a las ocho y media, y si 
la hora de sentarnos a la mesa te parece aceptable, no 
introduciremos ninguna variación. Has ta luego. 

Dicho esto, el señor de Vocance absmdonó el salon-
oito muy de prisa, como si lo rec lamara a lguna ocu
pación urgente . Ana Francisca, encendido el rostro, te
ñidas de púrpura las mejillas, se mordía los labios con 
sus diminutos dientes. Yo no míe atrevía a aventurar 
una sola frase, y menos aún a formular ninguna pre
gunta . 

—Amiga mía—dijo al cabo de un ra to la niña, con 
el acento burlón que solía emplear cuando necesitaba 
disimixlar sus emociones más hondas e impedir que las 
lágr imas asomaran a sus párpados—, estoy un poco 
desorientada. 

— ¿ P u e s y eso?—inquirí—. No acierto a comprender 
qué es lo que puede desorientarte 

—Respóndame con absoluta franqueza. ¿Qué signi
fica, a juicio de usted, la presencia del "muchacho en
cantador por todos estiloa" de que ha hablado p a p á ? 

—La verdad. . . —balbucí, cohibida—, yo creo. . . 
—¿Pe ro es que no lo adivina usted? No se necesi

ta demasiada penetración, sin embargo. 
—<3onfleso que no le doy al hecho- una determinada 

^iSaHOMuiddia, 
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