
El- TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Favorable para 
la formación de tormentas aisladas. El mar estará poco 
agitado. Tempeíatura; máxima de ayer, 37 en Cáceres; 
mínima, 9 en Vitoria. En Madrid; mixima de ayer, 31,5 
(1,30 t.); mínima, 17,4 (5,30 ra.). (Véase en quinta plana 

el Boletín Meteorológrico.) 
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Toda la Cámara, conforme en afrontar inmediatamente el problema del paro 

Se habla de patñotismo en Rusia 
»« mmm •« 

Se conoce ya extensamente la ley aprobada por el Comité Ejecutivo Central 
de la Unión Soviética para castigar a los desertores y a los traidores en la* 
fuerzas armadas y en los servicios civiles. Unos y otros son cckndenadas a pena 
de muerte, sia más diferencia para ios segundos que la admisión de ciertas ate
nuantes: cuando se hayan reunido todas éstas, la i>ena puede quedar reducida 
a diez años de cárcel. Y ya se conoce la amplitud que entre los Soviets tiene 
el concepto de traición. Dura ley que ningún país, a menos de encontrarse 
frente al enemigo, en guerra declarada, se atrevería a poner en vigor. Mas 
todavía esas disposiciones parecen suaves si se consideran otras "garantías" 
que la misma ley establece por medio de los familiares y amigos de funciona
rios, aviadores, soldados y marinos. 

Cada una de esas familias es un rehén. Todos los parientes del presunto 
traidor o del desertor, que tengan más de diez y odho años y que vivan en la 
misma casa o reciban ayuda material del culpable, aimque ni hayan conocido 
su intento, ni le hayan prestado auxilio para realizarlo, serán privados de sus 
derechos políticos y desterrados por un lustro a las remotas regiones de Siberia. 
Los parientes que no se encuentren en el caso citado, pero hayan sabido el 
propósito de desertar, nada más que sabido, y no avisen a las autoridades, verán 
confiscados todos sus bienes y serán condenados a penas de cinco a diez años 
de prisión. No sabemos si estas penas son más duras que las anteriores, porque 
la privación de derechos políticos equivale en Rusia a ima muerte lenta por 
hambre. En un país donde se vive de raciones, ¿qué esperanza puede tener 
el que no recibe la tarjeta diaria para la comida? 

Según parece, estos decretos intentan evitar las deserciones que se produ
cen en las colonias y campos de trabajo de la frontera oriental, junto a Man-
diuria. Para los obreros de esos talleres, los labradores de esos campos y las 
guarniciones que vigilan la amenaza japonesa se hablan concedido privilegios 
especiales y dobles salarios. Con todo, la deserción es frecuente, y los Soviets 
reífuerzan ahora las recompensas con el terror. Penas bárbaras, de que apenas 
guarda memoria la sociedad de nuestros días y que indican la gravedad del 
mal. No obstante, importa más subrayar los motivos invocados que la barbarie 
de las sanciones. Porque no se habla de clase, ni de República comimista, ni del 
proletariado. "Pravda", el periódico oficial—el más oficial—, titula de este 
modo su articulo en defensa de la ley: "Por la Patria". 

¡Por la Patria! Extraño concepto en plumas comunistas. Verdad es que 
atribuyen la existencia actual de mi patriotismo ruso a la obra de la revolu
ción, pero cantan las excelencias de Ja nueva Rusia en ei más lírico tono: 

"Nuestro pueblo—decía "Pravda" pocos días antes de promulgarse el de
creto— ama ahora el suelo en que ha nacido, donde pasó su niñez y su ju
ventud, donde está su porvenir; el cielo bajo el que crecieron y «e desarrolla
ron; él rumor de sus vientos, las orgnllosas altura* de sus montañas, sus flo
restas umbrías y sus amplios rios; los mares y los océanos que bañan sus costas; 
sus cantos y su Idioma." 

Bien. Como hablamos de patriotismo, no queremos emplear la ironía—tan 
fácil contra esos párrafos y esa actitud nueva de los gobernantes rusos. Pero 
no podemos caJlar tma contradicción que salta a los ojos menos agudos. Si eso 
es verdad, ¿cómo se explican las leyes draconianas a que ya nos hemos refe
rido? Porque no se aplicarán a los elementos supervivientes del régimen de
rrocado ya que, «alvo excepciones, no desempeñan ni uno sólo de tao» cargos 
cuyo abandono se paga con la vida. No. Los acentos líricos de la "Pravda", las 
encendidas invocaciones ai patriotismo, la convicción que se muestra de haber 
creado ya un pala digno de ser amado, no logran convencer. 

Se explica que los rusos amen a Rusia, a la pobre nación martirizada, pese 
a. las doctrinas y las prácticas comunistas que a porfía y por medio dei terror 
se ha procurado inculcar en las mentes y en los corazones. Pero se explica 
también que esas doctrinas produzcan frutos de deserdóo y de traición. No 
hace muciio, un niño de once años fué premiado en Moscú por baberdenun» 
ciado a su madre, que habla robado un puñado de trigo. Cada día se fomentan 
por los gobernantes rusoa las delaciones, el quebranto de la f© prometida, el 

espionaje. 
Y ello da sus frutos en Rusia misma, como se revela en esos bárbaros de

cretos. Pero, además, no se construye una patria sobre teorías que dividen, sem
brando el odio, dividiendo a la sociedad en castas, arrojando del vivir común 
a millares y millares de ciudadanos que piensan de distinto modo. Por eso, las 
penas severas que hemos referido oscurecen y casi borran la impresión que 
produce el nuevo patriotismo soviético. Y a poco que se medite se comprende 
cómo es imposible edificar una patria sobre las divisiones, los parüdos, las 
teorías de dase y las ambiciones pequeñas. La patria es \ma, síntesis, un con
junto, y ni moral ni físicamente se puede herir una de sus partes sin que
brantar al cuerpo entero. 

LO DEL D Í A 
£1 reglamento de la Cámara 

Primera entrevista de|La Generalidad, intranquila y preocupada 
Hitler y MussoGnl 

El proyecto de Reglamento que ha 
entregado ayer a la Cámara la Comi
sión correspondiente, mejora mucho el 
texto l'ígal por el que hoy ee rige 
aquélla, y permite esperar que, con su 
aplicación, acaben la mayor parte de 
las deficiencias de su actual funcio
namiento. 

A la vista de una experiencia parla
mentaria de años, cerca de tres, el nue
vo Reglamento pone su principal em
peño en impedir los géneros de manio
bras jKilíticas que, al amparo de pre
ceptos defectuosos, podían hacerse, con 
daño siempre de la obra legislativa y 
de gobierno y desprestigio de la insti
tución parlamentaria. 

Quiere acabar con las declamaciones 
innecesarias, con los discursos, que no 
tienen más objeto que acusar una po
sición personal o entorpecer la marcha 
de lo3 debates; para esto, no solamen
te tasa el número de tumos de discu
sión de cada voto o enmienda, sino que 
limita el número de intervenciones de 
diputados de ima misma fracción po
li'.ica, y pone un tope de tiempo a loa 
discursos. 

Se propone impedir que las propo
siciones o los proyectos se estanquen 
en l&a Comisiones, y, además de obli
garlas a despacharlas en el plazo má
ximo de dos meses, llega hasta autori
zar a que se suspenda la sesión públi
ca, a fin de facilitar el trabajo de 
aquéllas, las cuales vienen obligadas a 
dar cuenta de la labor realizada en el 
tiempo. 

Pretende, en fin, deshacer la obstruc
ción por sistema, y a tal efecto, otor
ga al presidente, en determinadas cir
cunstancias, a señalar el día en que 
debe terminar la discusión de un dic
tamen. 

Estas cortapisas que el Reglamento 
pone a la abusiva libertad oratoria de 
los diputados, no Implican, sin embar
go, indefensión para las minorías, cu
yo derecho asegura el propio texto con 
toda suerte de garantías; y de ejem
plo dj ellas puede servir el derecho que 
las otorga de requerir determinado 
quorum para la votación definitiva de 
toda ley. 

Por todo ello, y en conjunto, el Re
glamento, siquiera sea en una prime
ra y rápida lectura, nos parece acer
tado. 

Siempre el trato peor 

Hablaron sin testigos durante dos 
horas y media 

« 
Parece que trataron en especial de 

Austria, de la vuelta del Reich 
a la Conferencia del Desarme y 
de la competencia japonesa 

—.—^ 
HOY CONTINUARAN LAS CON

VERSACIONES 

Ante la incertidurnbre de la incógnita que tiene planteada. 
Se ha publicado la nueva ley sobre la capacidad jurídica de 
la mujer. La Secretaría de la Audiencia carece otra vez 

de fondos para pagar aaljBIfllfrados y testigos 

(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 

BARCELONA, 14.—Sigue la eferves-
cia, pero la ciudad presenta su aspecto 
normal. Los hombres responsables del 
Gobierno de Cataluña lograron salvar el 

UNA PROPUESTA PARA QUE 
SE DISCUTA PRONTO EL 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
VENECIA, 14.—Hitler y Museolini han 

permanecido juntos durante ocho horas, 
y en su conversación parece ser que no 
han dejado pasar ningún asunto de ma
yor o menor importancia de los que ac
tualmente hay planteados en la política 
internacional. Naturalmente, en eeta pri
mera entrevista se crea que se han li
mitado a una impresión de conjunto al 
tratar de loe diversos temas. Entre és
tos se cree que sia han detenido sobre to
do en las relaciones con Austria y con 
la Sociedad de la¿ Nacioniee, y hasta se 
dice que Mussolini habrá intentado con
vencer a Hitler de la conveniencia de 
que vuelva Alemania a la Coníerencia 
del Desarme. 

Se dice que Museolini ha planteado 
también a Hitler la cuestión ds una ac
ción concertada contra la invaeión de 
mercancías japonesas, que ha arruinado 
los mercados de seda y algodón que te
nía Italia. 

dio" y las discursos de ios consejeros de 
la Generalidad han contribuido con su 
esfuerzo a esta situación agresiva, arran
cando segruras ovaciones de un público 
juveml y entusiasta. 

Las Juventudes de EJsquerra espera
ban, como es lógico, que anoche mismo 

peligrosísimo escollo que representaba oompanys cumpliese su palabra de po
la manifestación de ayer. Una y cien ve- ^ ^ ^ ^j ^ .̂g ĵĵ  ¿^ ^y^^^^ ^^ j ^ ^^^^^ 

ees, con reiteración machacona, se des
tacaba el miedo de la Generalidad a los 
extremistas del separatismo y se reco
mendaba por loe altavoces a la multi
tud: "Orden, serenidad y disciplina". El 
esfuerzo de todos se encsiminaba a evi
tar que las juventudes "patrióticas" de 
"Nosaltres Sois", Palestra, etc., llevasen 
a cabo sus propósitos subversivos, que se 
temían fuesen compromtteéores e in
oportunos. Companys cree que con el ac
to realizado ea el Parlamento catalán 
hay bastante. Pero las masas, exaltadas 
por los discursos y propagandas, a du
ras penas logran refrenar sus impulsos 
de llevar adelante la rebeldía. Anoche, 
esas masas quedaron francamente de-

DE LAS JORNADAS DE 

Doumerpe amenaza con la disolución 
»« • • • » •• 

Habló para pedir que se votasen los créditos milita
res. "Una negativa constituiría un peligro público y 

me obligaría a una actitud extrema" 

(Gr6nlca teíefónlca de nuestro 
correeponsaJ) 

P A R Í S , 14.—Un estremecimiento de 
amenaza ha sacudido hoy la Cámara 
francesa. Se aborda la discusión de los 
créditos militares suplementarios; as
cienden estos créditos, como se sabe, 
a 3.120 millones de francos. Un dipu
tado socialista propone una cuestión 
previa; otro diputado socialista pide el 
aplazamiento de la discusión de los 
créditos. Contra las dos proposiciones 
presenta el Gobierno la cuestión de 
confianza. La Cámara rechaza la pri
mera por 472 votos contra 120, y la 
segunda, por 459 contra 125. Lo so
cialistas S. F. I. O. se han quedado so
los con los comunistas. Hasta loe so
cialistas de Francia se han unido a la 
mayoría. El debate proseguirá mañana, 
y la aprobación es ya segura. 

Hubo un momento de emoción casi 
patética. El jefe del Gtobiemo, señor 
Doumergue, se ha levantado para res
ponder a ciertas interpelaciones. El 
hombre de la sonrisa aparece ahora 
serio y grave, tiene hasta frases de 
desprecio para ciertos diputados co
munistas. Doumergue presenta un ca
riz nuevo, porque no son en él habitua
les esta severidad y esta firmeza dura. 
Reina en el salón un silencio absoluto. 
El jefe del Gobierno deja caer estas 
palabras lentas y decididas: «Una de
terminación negativa de la Cámara, 
constituiría un peligro público. Ello me 
dictaría una actitud extrema, que si el 
caso llega, sabré adoptar». 

La amenaza queda en el aire, pero 
los diputados han comprendido. Doumer
gue anuncia la disolución fulminante de 
la Cámara sí log parlamentarios no obe
decen. Y tal vez algo más. Ha recordado 
las invasiones de Francia que él ha co
nocido, ha señalado el armamento de 
Alemania y ha declarado terminante
mente que asumiría las responsabilida
des que la segurídad del país y el senti
miento del deber le Impondrían. 

Poco antes habla hablado el general 
Petain. En el silencio anterior al discur
so de Doumergue parecía advertirse un 
rumor de espuelas. Ha Mdo uno de esos 
momentos que caracterizan la sensación 
de alarma en los franceses, porque la 
impresión que ha. sacado el espectador 
da la aesión de hoy ea que el GoWerjio 

piensa. Hoy, como en otras ocasiones 
graves, loa servicios secretos de informa
ción han ido acumulando datos y el Go
bierno decide, segiin informes que no 
muestra. 

Las situaciones históricas no se repi
ten, pero a veces se parecen. Dos hom
bres se han encontrado hoy cerca de 
Venecia. EU pais donde más ha repercu
tido este suceso es Francia. "Hitler y 
Mussolini se conciertan contra Francia", 
dice hoy Pertina. Tal vez no sea tanto, 
pero es verdad que ese encuentro en el 
castillo de Strara confirma la formación 
de dos bloques de potencias continenta
les. Antes de 1914, cuando los de la en
tente comían juntos, los de la tríplice se 
daban cita para cenar. — Santos FER
NANDEZ. 

índice - resumen 
15 junio 1934 

Glosario, por Eugenio d'Ora. Vág. 3 
l a vida en Madrid Pá,g. 6 
Deportes VÁg. 6 
Cinematógrafos y teatros ... Pig. 6 
Información comercial y fi

nanciera pág. 7 
Crónica de sociedad pág. 8 
Anuncio» por palabras. Págs. 8 y 9 
Aventuras de4 Gato Félix ... p&g. 9 
tJna béSlñ Exposición, por 

M. Herrero Grarcía pág. 10 
Paliques femeninos (Episto

lario), por el Amigo Teddy. Pág. 10 
Notas del block Pág. 10 
£1 castlUo de los magos (fo

lletín), por Eric de Cys.... pág. 10 

PBOVINCIAS.—La Generalidad, pre
ocupada ante el problema planteado 
por ella misma.—Los sindicalistas y 
socialistas de Málaga ordenan la vuel

ta al trabajo (págs. 1 y J). 

EXTRANJEBO.—Ayer celebraron su 
primera entrevista Hitler y Mussolini 
en Venecia.—El Parlamento francé: 
aprobó ayer los créditos para la De 
fensa Nacional.—Alemania ha suspen
dido el pago de los intereses de lo.: 

El ministro de Trabajo ha autorizado 
a que los delegados de Trabajo puedan 
restringir el empleo de maquinaria agrí
cola en las faenas de la siega haeta la 
medida que estimen oportuna, pero que 
en nlagíin caso pueda éMípIearSe la ma
quinaria en máis del 60 por 100 del tra
bajo total. La Asociación de Agriculto
res nos envía im nota de protesta, que 
publicamos en otro lugar, y ima vez 
más hemos de decir que las quejas de 
la Agricultura están llenas de sano sen-
tid9. 

Sólo a la Agricultura ee la restringe 
el uso de las máquinas, sin perjuicio de 
llamar después atrasados o rutinarios 
a nuestros agricultores, porque no las 
utilizan o no las poseen, en vista de 
que no pueden emplearlas desde hace 
tres años. ¿Por qué no se restringe el 
uso de las máquinas en otras indus
trias? ¿Por qué no se obliga a hilar a 
mano una parte de los hilados, a fin de 
emplear mayor número de obreros? 
¿Por qué no se exige que las cargas 
y los transportes mecánicos sean susti
tuidos por cargas y transportes a bra
zo? No se diga que esto es esclavizar 
de nuevo el trabajo del hombre, redimi
do por la máquina, porque no es mayor 
la esclavitud que supone transportar en 
un carro de mano por las calles de una 
ciudad un bulto que la de segar bajo 
el 6ol de la canícula espaifiola la;9 mie-
sea en Castilla o en Andalucía. No se 
añada que el transporte a mano supo
ne un atraso y un trastorno en la vida 
lie la ciudad. Porque, ai es cierto que 
esta perturbación existiría, no ea más 
pequeño el daño ni es menor el rie-^go 
para la Agricultura. Entre el retraso de 
un encargo urbano y el que la mies se 
desgrane y ee pierda en el campo por 
no recogerla a tiempo, la triste opción 
no ofrece duda. 

Las máquinas agrícolas son im capi
tal inmovilizado en los medios económi
cos no amplios de que dispone el la
brador. ¿Se le obliga a algún industrial 
a tener paradas obligatoriamente una 
parte de sua maquinarias? Además, a 
la Agricultura se la fuerza a absorber 
el paro que no procede, en gran parte, 
de sus propios obreros. Exí estos mis
mos días nos informan que a muchas 
comarcas del Sur han llegado a las fae
nas agrícolas mineros sin trabajo de 
Rio Tinto o Peñarroya y obreros indus-
tríalea de Sevilla, afectadoa por la cri
éis tristísima de esta ciudad. De modo 
que la Agricultura ha de sufrir los da-
ñoa que supone la absorción del paro 
de la industria. Lia injusticia y el tra
to peor que se dan al campo son no
torios. 

Se dirá que no puede tolerarse que 
una masa obrera esté sin trabajo vien
do cómo funcionan las máquinas agríco
las. Exactamente igual ocurre en las 
cludadades, donde el paro forzoso no 
es menor. De aquí nuestra insistencia 
en la necesidad de que el Gobierno y las 
cortes aborden de una vez y seriamen
te el problema de ese paro forzoso, pa
ra evitar todos eatoa absurdos e injus-
ticiaa como las que hoy tenemos que 
comentar. 

Por último, no olvidemos que el for
zado empleo de brazos, no siempre pre
parados en las laborea agrícolaa, ele
va enormemente el precio de la recolec
ción. Elntre segsir con máquinas o se
gar con hoz, pagando jornales de 10 a 
15 pesetas, la diferencia es enorme. El 
precio del trigo así segado forssosamen-
te ha de resultar más caro. Por lo me
nos, ya que ae obliga por el Poder pú
blico a la Agricultura a encarecer los 
productos y a absorber el paro forzo-

Durante dos horas y veinticinco mi' 
ñutos amboe personaj.=a conversaron ab-|*̂ ®P<=ionadas. No se esperaban ellas tan^ 
solutamente sin testigos y emplearon el ta mesura. Estos días la Prensa la "ra-
idioma alemán que Mussolini aprendió 
cuando todavía era albañil durante su 
exilio en Suiza y su actuación de direc
tor de un pariódico en el Trentino, cuan-
do todavía era provincia austríaca. 

La impresión recogida de la primera 
entrevista es que cada imo de los dos 
personajes ha observado una actitud ex-
quisitamiente vigilante para con el otro. 
Al exterior Mussolini estuvo más expan
sivo. Hitler extremó todos los detalles 
de presentación personal hasta el extre
mo de que antes de sentarse a la mesa 
de Mussolini estuvo peinando su rebelde 
cabellera. 

Por la tarde el "Duce" y el Fuhrer 
dieron un largo paseo por los canales 
de Venecia, especialmente por el Gran 
Canal, y al regreso, no bien hubieron 
deseml>arcado, la muchedumbre rompió 
el cordón de policía y arrebato al "Du
ce", conduciéndole en hombros al auto
móvil igual que si fuera un campeón 
de fútbol. El público ovacionó repetidas 
veces y con t>iituí!ia.íimo a ambos per
sonajes, que repetidas veces se mezcla
ron con la muchedumbre sin temor de 
sufrir algún atentado, cosa siempre de 
temer, aun cuando como en esta oca
sión la Policía hubiera procedido des
de hace varios días a detener a todos 
los elementos sospechosos. 

Mañana continuarán las conversacio
nes entre Hitler y Mussolini, y se espe
ra que en el transcurso de ellas se abor 
darán más concretamente los múltiples 
problemas internacionales actualmente 
planteados.—Associated Press. 

La noticia en Alemania 

de Esquerra se habían fijado carteles 
haciendo ima leva de voluntarios de
puestos a todo. 

Hasta en la manifeatación de anoche 
se produjeron algunos revuelos, que, 
afortunadamente, no llegaron a trascen
der, y no fué pequeño el suspiro que 
dieron Companya y sus compañeros 
cuando terminó la velada sin más inci
dentes ni peligrosas complicacionea. 

Hoy la ciudad presenta su aspecto 
normal; pero en la Generalidad existe 
cierto nerviosismo. Podemos asegurar 
que esta noche el Gobierno de la Gene
ralidad parece más intranquilo y pre
ocupado ante, la incertidurnbre de la in
cógnita que tiene planteada.—ÁNGULO. 

(Información de Barcelona eti la pá
gina 4) 

señor Salmón dice que deben 
terminar los discursos y co

menzar las obras 

También se discutió el incidente 
entre el gobernador de Badajoz 

y un diputado socialista 
^ 

Este dirigía la huelga de campesino» 
y fué invitado a que abanoro-

nara la provincia 
1 — — 

"LA INMUNIDAD PARLAMENTA
RIA NO PUEDE SERVIR PARA 

COMETER DESMANES" 

Quedará abierta con la conferen
cia de don Ángel Herrera 

El lunes, conferencias sobre los te
mas "Ocho meses de propagan
da de A. C. en España" y la 
formación de consiliarios 

El tema de la conferencia que pasado 
mañana 49mjngo pronunciará don Ángel 
Herrera,'presidente de la Junta Central 
de Acción Católica, en un teatro, para 
inaugurar las Jomadas de Acción Cató
lica de Madrid, será: "Acción Católica 
y Acción Política. Unas consideracionea 
eobre el actual movimiento polltico-re 
ligíoso de Alemania". 

El lunes 18, los señores Hervás y Be 

SUSPENDE EL 
PAGO DE LOS EMPRÉSTITOS 

y 
El ministro de Hacienda declara en 
una nota que el Reichsbank ca
rece de las divisas necesarias 

• 
Parece que Francia piensa cobrar
se con el importe de las mercan
cías alemanas aún no pagadas 

BEaUJtN, 14.—En el curso de la re
unión celebrad» esta mañana por el Co
mité central d« la Reichsbank, el presi
dente, doctor Schstchst, dio lectura a una 
declaración en la que ae dice que Alema
nia, durante un periodo de seis meses, 
período que empezará el día 1 de julio 
del corriente año, no efectuará ningima 
transferencia en especies en relación con 

Uón, sacerdotes propagandistas de la las deudas extranjeras. 

BERLÍN, 14.—Al fin esta mañana, y 
cuando ya sabían hasta en la China que 
Hitler iría a Venecia a visitar a Mu.sso-
üni, se ha dado la noticia por los dia
rios alemanes. ¡Curiosa técnica perio
dística! En vez de dar minuciosa infor
mación de tan destacado hecho, se limi
tan a publicar la nota oficial y las no
ticias de la Agencia oficiosa con los 
caracteres máximos de las cajas. Loa 
comentarlos jubilosos hasta el ditiram
bo no se atreven a exponer los pimtos 
sobre que versarán las conversaciones, 
y que, sin duda, son las que ya el sába
do comuniqué. Coinciden casi todos en 
asegurar que Mussolini y Hitler son los 
gobernantes de más absoluto y efecti
vo poder del mundo. 

Por lo que atañe a Mussolini, es ver
dad. Por lo que se refiere a Hitler, ya 
lo he repetido, podría serlo, pero no lo 
es. Las autoridades y jefes del partido 
regionales, provinciales y locales orde
nan y realizan lo que les viene en gana, 
sin que deade la instauración del régi
men se haya destituido ni relevado a 
nadie.—Bermúdez CAÑETE. 

Comentarios austríacos 

Acción Católica y jefe este último de 
la Casa del Consiliario, disertarán por 
la tarde, en el salón-teatro de Manuel 
Silvela, 7, sobre los temas "Ocho meeea 
de propaganda de Acción Católica pot 
España" y "La formación de consilia
rios". 

Como Se sabe, en días sucesivos per
sonalidades prestigiosas de la Acción 
Católica expondrán las vastas perspec
tivas que a ésta se le abren para la re
conquista espiritual de España en el 
orden religioso y en el social, y habla 
rán asimismo de las empresas y de las 
instituciones concretas que sostiene o 
planea la Acción Católica. 

Se clausurarán estas Jornadas con 
otro solemne acto público en un teatro, 
en el que participarán la señorita Ma
ría de Madariaga, don Ángel Herrera y 
el excelentísimo señor Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Con esta solemne ocasión, la Junta 
Diocesana invita a todos los católicos 
de Madrid a inscribir en las filas de la 
Acción Católica y a cooperar a sus em
presas por medio de la tarjeta de Acción 
Católica. 

Se repartirán invitaciones para estos 
actos en los siguientes lugares: Junta 
Central de Acción Católica (Conde de 
Aranda, 1); en Manuel Silvela, 7; en 
laa oficinas de la Confederación de Mu
jeres Católicas (plaza del Cordón, 2), y 
en todos los Centros parroquiales de 
Juventud Católica. 

El ministro de Hacienda del Reich ha 
informado oñcialmente al Banco Inter
nacional de Pagos, que, por ahora y has
ta nueva orden, Alemania no dispone de 
divisas para eJ servicio de los emprés
titos Dawea y Youag, agregando que no 
por ello serán perjudicados los derechos 
y los privUegioe de estos empréstitos. 

Además, esta mañana será entregada 
en las capitales de los países en que se 
han emitido empréstitos para el Reich 
una nota idéntica a la anterior, en la 
que Se expondrán las causas que han mo
tivado este paso. 

Dicha nota agregará que se harán los 
esfuerzos necesarios para reanudar cuan
to antes el servicio de transferencias de 
deudas, insinuando que los países acree-
doree podrán facultar esto, admitiendo 
en pago mayor cantidad de mercanclaa. 

La contestación francesa 

VIENA, 14.—Algunos periódicos ex
presan la esperanza de que la entrevis
ta entre Hitler y Mussolini tendrá una 
influencia favorable para la solución del 
conflicto austro-alemán. 

El periódico "Waltblatt", hablando de 
este particular dice que el presidente 
del Consejo italiano, sin duda hará no
tar al canciller Hitler que Alemania no 
podrá contar con la ayuda de Italia, en 
las grandes cuestiones europeaa, si no 
reconoce los protocolos de Roma del pa. 
sado mes de marzo, los cuales supedi
tan toda colaboración en Europa Cen
tral a la intangibilidad de la independen
cia de Austria. 

La Prensa francesa 

PARÍS, 14.—La entrevista de Hitler 
y Mussolini es objeto de vivos comenta, 
rios por parte de la Prensa francesa. 

El "Petit Parisién" declara que la 
aproximación franco-rusa es objeto de 
inquietudes en diferentes capitales eu
ropeas, y especialmente en Berlín, Ro
ma y Varsovia. Esta ea la causa—se
gún el citado periódico—de que el can
ciller Hitler vaya a examinar el terre
no en estas capitales y abrigue la in
tención de oponer a aquella aproxima
ción un bloque .germano-polaco-italiano, 
que habría de contar con la neutralidad 
benévola de la Gran Bretaña. 
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so, que, en parte, procede de las emi _.. _̂ ^ ,̂̂ „ „.„„, „„^ .„„ „. 
emprésütoa Dawes y Toung (p4g. X), ij^raciones de las ciudadM, tényase ejjtivamente, en el campo que en íáa ciu-jha'j^iodutó^ vivo di 

ductos del trigo, que son las harinas y 
el pan. 

¿Se trata de un sacrificio social? 
¡Ah!, pues háganlo todos, la sociedad 
ente; , que al fin y al cabo mucho más 
duro ea el sacrificio, cconói-iica y afee 

Se reúnen las Comisiones 
de límites de Ifni 

PARÍS, 14.—ESi los círculos oficiosos 
se dice que el Gobierno francés se pre
para para contestar a las medidas ale
manas que perjudican a los exportadores 
franceses y a los tenedores de títulos de 
los empréstitos Dawes y Young, precisa
do claramente su actitud. 

La decisión alemana ha emocionado, 
pero no ha sorprendido. Las negociacio
nes que se reanudarán hacia el 20 del 
mes actual, tendrán por objeto salva
guardar los intereses franceses. 

El sistema más sencillo consistirá en 
salvaguardar los servicios de los em
préstitos en relación con las sumas de
bidas a la exportación alemana. 

CASABLANCA, 14.—Se encuentran 
en Rabat el coronel de Eetado Mayor 
Noreña y el comandante de Estado Ma
yor Gazapo, miembros españoles de la 
Comisión nombrada para fijar los lími
tes del territorio español de Santa Cniz 
d? Mar Pequeña. 

Lo delegados españoles han sido reci
bidos ayer por el residente general de 
Francia, antea de tomar contacto con 
los miembros de la Comisión francesa, 
cuyo jefe es el coronel Chardón, coman
dante del territorio de Uarzazat. 

El comandante Gazapo asistió como 
observador a las operaciones francesas 
del Anti-Atlas, efectuadas últimamente. 

Parece ser que meifiana se reunirán 
por primera vez los delegados españolee 
y franceaee, y se fijarán los métodos y 
el plan general de trabajo. 

Deede luego las primeras reuniones se 
celebrarán en Rabat.—Carrasco. 

Descontento en Argelia 
entre los indígenas 

• 
(De nuestro corresponsal) 

CASABLANCA, 14.—Las noticias qui 
llegan de Argelia acusan una gran in
tranquilidad entre los indígenas de aque. 
la colonia. 

La dieposiclón de las autoridadee fran-
i3as prohibiendo loe discursos en las 

mezquitas, aun los de carácter religioso, 
it̂ joto. 

El conflicto del pan 
— ^ — 

HOY LO RESOLVERÁ EL CONSE
JO DE MINISTROS 

Una Comisión de fabricantes de pan, 
acompañados del gobernador de Madrid 
y del jefe de Abastos del ministerio de 
Agricultura, visitaron ayer tarde en el 
salón de ministros del Congreso al se
ñor Samper, para hablarle sobre el plei
to pendiente. 

El señor Samper les manifestó que 
hoy sería estudiado y resuelto el asunto 
en Consejo de ministros. 

La recolección del trigo 

El ministro de Agricultura ha mani
festado su deseo de que en las labo
res de recolección se dé preferencia al 
trigo sobre los demás cereales. 

Se pretende con ello que no haya en 
el mercado un período en el cual esca
see este cereal por disminuir las exis
tencias de la cosecha anterior, sin que 
se haya recogido la presente. 

este descontento de muy diversas mane
ras. 

Hace pocos dias se ha celebrado en 
Constantina (ArgeUa) ima manifesta
ción de protesta contra esta disposición, 
a la que han concurrido no menos de 

Proaeguimos hoy donde terminamoa 
ayer. Estatuto del Tribunal de Cuentas. 
Dos intervenciones. Una del señor Bar
cia, que nos deja "k. o."; otra del ae-
fior Lamoneda, que en eso de las cu«i-
tas del Tribunal no está muy fuerte qu« 
digamos. 

Y viene un debate de jaleo. Sobre el 
tapete queda el caso del diputado so
cialista aeñor Rubio, que fué expulsa
do de Badajoz por el gobernador civil. 
Le escuchamos un discurso que es una 
novela policíaca. ¡Qué atropello! Un 
diputado que no hacía nada en Bada
joz y a quien, de pronto, un Scarpia 
cruel, expulsa de allí. Nos llenamos de 
conmiseración. Y nos acordamoa de esa 
serie de gobernadores del bienio que 
fueron una galería de Scarpias. Pero... 
hay que oír a la otra parte. Habla tí 
ministro de la Gobernación y, claro, di
ce unas pocas de verdades que loa so-
claliataa quieren envolver en interrup-
clonea de bajo estilo. Por ejemplo, qu« 
el señor Rubio era el agente de enlace 
entre loe huelguistaa y el gruí» direc
tivo de Madrid. El eacándalo arrecia. T 
sube de punto cuando el aeñor Salazar 
Alonso, impasible ante los ataques, I«e 
una carta de un conspicuo aocialiata en 
la que se demuestran talee manejo*. Por 
cierto que en ella se eacribe: "¡Ojo ccm 
Saborit!" La borrasca va a estallar im
petuosa. El ministro habla materialmen
te acosado i>or la jauría, socialista. Ua 
diputado de la C. E. D. A. increpa la 
matonería marxista, y la tempestad ae 
desencauJena estrepitosamente. El prén
dente no puede hacer nada. Creemoe lle
gada la hora del auténtico "match" de 
boxeo en el hemiciclo. No hay más que 
amenazas, gritos e insultos. Al hacerse 
la calma, el señor Prieto está en pie. 
Discurso típico de tela de araña. Em
pieza por rasgar las vestiduras. Luego 
canta una endecha hueca a la inmuni-
d a d parlamentaria atropellada. Pero 
pretende envolver. Desde el presidente 
de la Cámara a loa jefes de minoría. M 
señor Alba se zafa de la trampa con 
singular destreza. Caen algunos jeifea 
de minoriíi. Mejor dicho, quieren ca«a. 
El señor Ventosa apoya al Gobierno C09 
un razonamiento complicado sobre la 
inmunidad parlamentaria, pero apoyado 
en los artículos d« la Constitución. Sa 
mejor orador de la tarde ee, sin duda, 
el señor Gil Roblea. Maravilloso diacur-
00 aobre la inmimldad parlamentaria. 
No sólo es una brillante lección de De
recho político, sino una habilísima ré
plica a las argucias socialistas. Defien
de, en la teoria, un criterio de restric
ción de la inmunidad y, en la práctica, 
apoya la actitud del a^or Salazar Alon
so. La Cámara le aplaude. A su juicio 
se suman los de otrús jefes de minorías. 
El debate ha concluido. 

Queda la Cámara casi -desierta. Sn 
esta soledad, el señor Díaz Ambrona 
lee una proposición incidental para que 
se discuta con rapidez el proyecto de 
ley del Paro obrero. Interviene el a^or 
Besteiro. Buen discurso. No aceptamos 
integramente su contenido. Sí, empero, 
la visión del problema, la insistencia en 
darle solución rápida, el propósito de 
ima colaboración por su parte. 

El tema continúa en la sesión noc
turna. Breves palabras del señor Sal
món. Las suficientes para reclamar efi
cacia de acción, en vez de dlscuraoa es
tériles. El debate cobra vuelos y ae es
cucha un gran discurso del aeñor Cam
bó, en el que examina en toda su hon
dura el problema del paro. El "leader" 
catalán arguye con dominio sobre las 
causas del problema y sus posibles re
medios, y recomienda una política pre
supuestaria, austera, y una política per
manente sobre el paro. Imposible alu
dir a loe múltiples aspectos a que al
canzó la penetración aguda y la com
petencia profunda del señor Cambó. 
Baste decir que su oración de anoche 
es otra gran pieza parlamentaria de In
discutible valía. 

Rectifica el señor Besteiro. E&i el mla-
mo tono elevado direute con ei aehot 
Cambó y muestra más coincidencias qus 
diserepanciaB «1 «l fondo. Por último, «1 
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ea ben«Hcio de loe trabajadores ha rea
lisado la «ociologla crlstiaxia, muchos de 
lo* cuales han dejado huellas en los 
programad JK}cíali£ta«. L<a sesión ha si
do interesantísima. Ojalá, que se traduz
ca en la ansiada eficacia. 

EL DEBATft 
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La sesión 
A las cualiu y cuarto comienza ia 

«ealón. En el banco azul se hallan los 
ministros de Justicia, Marina y Gober
nación. 

Inmediatamente se entra en el orden 
de' día. 

Sin discusión se aprueban los dictá
menes siguientes: 

Uno de la Comisión de Guerra «obre 
la proposición de ley relativa al ingre
so en el Cuerpo auxiliar de subalternos 
del Ejército de los obreros filiados <le 
Artillería, otro de la Comisión de In
dustria y Comercio relativo a que de
terminados minerales clasificados según 
la legislación de MÍnaa como de la se
gunda sección pasen a formar parte de 
la tercera. 

Otro de la Comisión de Hacienda so
bre la proposición de ley modificando la 
de cesión al Ayuntamiento de Burgos 
d*l edificio que ocupa el penal viejo de 
dicha ciudad. 

Otro de I4 misma sobre la proposición 
de ley para ceder a la Diputación de 
Castellón el edificio denominado Coa-
vento de Dominicos. 

Otro dictamen, también de la misma 
Comisttón, sobre la proposición de 'ey 
que da una nueva redacción al articulo 
25 de la de 27 de marzo de 1932 rela
tiva a exención del impuesto de la ga
solina. 

Después se vota definitivamente, y 
queda aprobado, el proyecto que reorga
niza, los •ervicios de radiodifusión en 
Bepafia. 

(Preside a! señor CASANUEVA.) 

El Estatuto del Tribu-

zar a la 1>urgru«ida, a luchar y vegacer 
d«finl Uvamentc. 

El señor PRIETO: Como los dlsctu--
sos de su señoría «n la época revolu
cionaria. 

El ministro de la GOBERNACIÓN lt« 
una nota de la Federación de Trabaja
dores, de Madrid, en la que se dice que 
el movimiento ge extiende rápidamente. 

El .señor TIRADO, socialista: Al gra
no, al grano. 

Un DIPUTADO radical: El grano 
aconsejabais que se quemara. 

Se promueven oon.stanles interrupcio 
nes. 

Un diputado que fomen-

¡ O J O C O N S A B O R I T ! 

nal de Cuentas 

S« pone a discusión el proyecto da: 
Eitatuto del Tribunal de Cuentas de la 
República, presentado por la Comisión 
át Gobierno interior. 

Bl señor BARCIA (de la mtnoria de 
Usqulerda republicana) consume un tur
no en contra de la totalidad. 

Hlatima que el nombramiento de lot 
ministros del Tribunal de Cuentas no 
debe ser hecho por la Comisión de Go
bierno Interior, sino por las Corte», y 
miando tetas se hallen cerradas, por la 
Diputación permanente. 

Pide asimismo que la plaza de secre
tarlo se cubra entre los decanos conta
dores con m&g de dos afios de servicioe, 
y que las plazas en la Fiscalía se cu
bran por antigüedad. 

Ha eefior LA^ÍONEDA (socialista) 
consume otro tumo de totalidad. Dice 
que el nombramiento de presidente, mi
nistros, secretarlo y fiscal d«l Tribunal 
de Cuent«« se debe hacer por la« Cor
te» previo dictamen de la Comisión de 
aquél sobre \&a condiciones de los as
pirantes. 

Dice que ae ha hablado con demasia
da solemnidad de un Tribunal que et 
Inútil, un armatoste cuyo mantenimien
to ha costado varios centenares de mi* 
Ikmea de peeetas y, sin embargo, no lA 
logrado cobrar unas miles de pesetas de 
cuentas atrasadas desde el año 1806. 

Se suspende «sta discusión. 

Lo ocurrido en Badajoz al dipu

tado socialista señor Rublo 
l a Befior RUBIO (socialista) dice que 

va a explicar lo que le ocurrió en Ba
dajoz durante su estancia en aquella 
provincia con motivo del conflicto de 
trabajo planteado. 

Un DIPUTADO radical: No hay con
flicto de trabajo. 

Dice que consideraba un deber estar 
presente en la huelgra de eampestnoa, 
pnesto que debe mi acta a loa votos de 
lot trabajadores. 

Á. loa varioe días de huelga, cuando 
ésta se producía con mayor disciplina, 
auncpie la euforia del ministro de la 
Gobernación dijese otra cosa, le llamó 
el gobernador. Acudió, y sin explicación 
de ninguna clase, «1 gobernador le di
jo: «Es necesario que abandone usted 
la provlncla.> 

Dice el señor Rubio que contestó que 
no habla motivo para ello; pidió la or
den por escrito al gobernador, p e r o 
éste no se la di6. Acudió más tarde 
acompañado por un notario. E5n el acta 
consta que el gobernador dio la orden 
de que se marcijara el señor Rubio. Este 
no accedió, por entender que ninguna 
ley lo ordena. Más tarde acude el comi
sario de Policía por orden del goberna
dor para proceder a la detención. El se
ñor Rubio contestó que no iría sino por 
la fuerza. Luego, mAs de cuarenta guar
dias civiles querían prenderle en el café 
adonde habla de ir. Desistió, y el go
bernador comunica al Consejo de minis-
troa que el señor Rubio ee habla fuga
do de Badajoz, cosa totalmente inexac
ta. Dice que ese pobre hombre, el se
ñor Salazar Alonso, se cree como aquel 
famoso re^t francés, que el Betado es él. 

Pide a ira diputados de todas las mi-
norias que razonen bien su actitud, co-
aw) prec'sdente de lo que a ellos les pue-
4a suceder cuando el Gobierno no le« 
sea favorable. (Preside el señor Alba.) 

Discurso del ministro de] 

ta la huelga 
El ministro de la GOBERNACIÓN di 

ce que el señor Rubio ha aconsejado que 
se quemara la mies, aunque se segara. 

El señor RUBIO: Eso es una injuria. 
En la minoría radical, enérgicamente: 

Eso es cierto y se probaré: 
El ministro de la (K)BERNACION 

dice que, ante tales hechos, el gobenfa-
dor estimó que debía proceder como lo 
hizo. La inmunidad parlamentaria no 
autoriza a estar en la Secretarla d« la 
Casa del Pueblo de Badajoz fomentan 
do la huelga. Se le trató con toda con̂  
sideración. Además, el señor Rublo días 
antes fué detenido en una reunión clan
destina, y al saber que era diputado, se 
le libertó. 

(B^ntran los mlnlatros de Industria y 
Obras Públicas.) 

La inmunidad no acompaña al diputa
do para cometer deamanes. 

El señor RUBIO: Ya hablará el se
ñor Royo ViUanova. 

El señor ROYO VILLANOVA: La In̂  
munidad no da derecho a cometer bar
baridades. 

Los diputados sociaUstas la Increpan 
El ministro no puede seguir su dis

curso ante las continuas intorrupciones 
de los socialistas. Kisto dura varios mi' 
ñutos. 

Todos loa diputados d« la mayoría se 
dirigen enérgicamente al señor Alba pa
ra que logre el silencio de los sociaUs
tas. 

Al fin, «1 «eficnr AUba pida a loa ao' 
clallstas que oigan al ministro de la Go
bernación con el mismo respeto qtM se 
ha oído al aefior Rubio. 

El ministro de la GOBERNACIÓN di. 
ce que no precisa contestar a los Insul
tos y espera que eS presidente de la CA' 
mará le defenderá en su derecho. 

Las interrupciones no acaban. El se 
ñor Besteiro abandona loa escaños de 
sus compañeros. 

El ministro de la GOBERNACIÓN di 
ce que el delito no se ha de entender 
como la materialidad de cometerlo, si 
no su preparación. 

Se procedió con toda delicadeza con 
el señor Rublo. No ae le detuvo, pero 
aunque asi se hubiera hecho, el minis
tro no lo hubiera condenado. 

Gran escándalo 

ia Gobernación 

Ba ministro de la GOBERNACIÓN di
ce que le importa recoger la afirmación 
del señor Rubio al decir que habla Ido. 
a Badajoz a ponerse al frente del mo-¡éat€ ha obrado por indicación del minis 

Los diputado» socialistas Interrumpen 
conatan temen te. dic«n: ¡Si esto es una 
dictadura! 

El señor MARTÍNEZ MOYA: Peor 
es los tiros a la barriga. 

El escándalo no cesa. 
Un diputado de la C. E. D. A.: Si a 

los socialistas se les quita la chulería, 
¿qué lea queda? La mayoría prorrumpe 
en una gran ovación. 

Se entabla un diálogo vivísimo entre 
loa socialistas y el reoto d« la Cámara 
Se invitan « salir a la calle. 

M fin, transcurridos varios minutos, 
se restablece el orden. 

B31 ministro de la GOBBaiNACION ter 
mina diciendo que se solidariza con la 
actitud del gobernador y que está dis
puesto a proceder con energía para que 
no se tolere la inmimidad parlamenta
ria en casos como el del señor Rublo. 

(Grandes aplausos.) 
l a señor PRIETO dice que la teoría 

sustentada por el ministro de la Gober
nación as muy extraña, pues parece li
mitar la inmunidad parlamentaria a los 
actos que cometa como tal diputado. 

Se podrán sacar laa consecuencias que 
91 quieran de laa noticias dadaa por el 
ministro, pero mientras no demuestre 
que al diputado señor Rubio ha come
tido un delito, n© puede justificar la con
ducta del gobernador de Badajoz. Más 
aún. Aunque ahora se descubriese un 
delito, la autoridad gubernativa no pue
de detenerla. Se necesitarla para ello en
contrarle "in fragantl", y esto no se ha 
producido. Por tanto, la medida adopta
da no tiene justificación. 

No e« este ci primer caso de que el 
ministro de la (Sobemación haya dado 
órdenes contra diputados socialistas. 

Tal ocurrió con los actos del prime
ro de mayo. Entonces dirigió un telegra
ma a lOa gobernadores en que decia que 
la excitación a la rebelión podría ser 
como situación "in fragantl" que podría 
hacer perder la Inmunidad parlamenta
ria. En loa pueblos pequeños, el dele
gado de la autoridad suele ser un algua
cil iletrado, y de este mOdo queda la 
apreciación de parte iletrada cuando se 
invita a la rebeldía. 

Respeto a la ley 

Dice que no se arrepienten de haber 
votado leyes duras en defensa de la Re
pública, que prueban la adhesión a ésta. 
Ellos las acatan, pero piden que el Go
bierno se mueva dentro de estas leyes; lo 
que no sa puede consentir as inventar 
nuevas normas no consagradas legal-
mente. 

Lo que no puede admitir el Parlamen-
mento ea ponerse de hinojos ante un go
bernador. Tengo seguridad—dice—que 
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XS problema de la hacienda espafio-
1- no se ve en toda su amplitud. 

Ea problema del paro va adquiriendo 
projwrciones crecientes, que es de te
mer que aumenten. Nuestro país es po
bre. No quiero dar con esta afirmación 
una nota pesimista, pues con voluntad 
y trabajo puede hacerse mucho; pero 
es nece.sario ver los problemas en toda 
su magnitud. Se puede temer que ven
ga el otoño, y no se haya hecho nada 
en orden al paro. Sin temor a exagerar, 
podemos decir que el número de para
dos es el doble del que figura en las 
estadísticas, que es el de 700.000. 

SI no queremos que la nación se va
ya debilitando, es preci.so hacer toda 
clase de sacrificios, aunque sean heroi
cos. Dice que mira con recelo todas las 
proposiciones para resolver el proble
ma, por sus repercusiones políticas. 

Esa inseguridad de obtener los me
dios de sustento, se da no ÍJÓIO en 
los obreros manuales, sino también en 
la clase media, que se van proletari
zando. E5sto ha venido a confirmar los 
principios socialistas, pues se ve cada 
día como más necesaria la revolución, 
que no consiste en levantamientos esté

riles, sino en aplicación de loa rema-
dios necesarios, cueste lo que cueste. 

Debe desecharse la idea de que antes 
de terminar el verano se haya ela
borado un plan adecuado. El remedio 
hay que ir elaborándolo en un tiempo 
largo. Para ello hay que buscar orga
nismos técnicos que ase.soren al Par
lamento. ¿ Cómo conciliar esto con la 
urgencia de la necesidad? Lo que se 
puede hacer es comenzar inmediatamen
te un plan con vistas a.1 Invierno pró
ximo, que debe presentar la Comisión 
parlamentaria del paro. 

El PRESIDENTE suspende la sesión 
a las nueve menos diez, y anuncia que 
reserva a! señor Salmón la palabra, 
para que intervenga en este asunto en 
la se-sión nocturna. 

Sesión nocturna 
A las diez y media se reanuda la se« 

sión. 
Pocos diputados, y en el banco azul 

los ministros de Marina, Hacienda, In
dustria y Agricultura. 

La proposición sobre e! paro obrero 

-ír-^^ ^-^»> 

Publicamos la reproducción fotográfi
ca de la carta del señor Zabalza, secre
tario de la Federación de Trabajadores 
de la Tierra, que leyó ayer en el Con
greso el ministro de la Gobernación. 
Para más fácil lectura damos a con
tinuación el texto, que dice así: 

"Compañero Martínez: 
Lleva esta nota a Ja U. G. T. con los 

documentos adjuntos y amplia a los 
compañeros los informes que poseáis. Os 
remito una hoja con lo que averigüé por 
la dirección que sabéis. Hay movimien
tos de fuerzas en Madrid hacia distin
tas direcciones. Ayer salieron 35 guar
dias a Alcázar de San Juan. No supe 

nada más de interés. Usad el teléfono 
mientras pod&ls para comunicaros con 
las provincias más importante», espe
cialmente Jaén, Córdoba, Sevilla, Ciudad 
Real, Toledo, Badajoz, Granada, «te. Ha
blad con Quero, y decirle que recibí su 
carta. Avisad a Cardeñoso que va a Ciu
dad Real Saborit. ¡Ojo con éll 

Cursad este telefonema circular a to
das las provincias, Secretariados y Ca
sas del Pueblo de cada capital. 

Movimiento extiéndese rápidamente 
centenares pueblos. Comunicad diaria
mente telefonema madrugada novedades. 
Zabalza." Salud. R. Zabalza." 

Ck)ntra el señor Zabalía, como es sa
bido, hay orden de detención; pero aún 

no ha sido detenido. Sus demás compa
ñeros de Comité sí lo están." 

Ojn respecto al señor Zat>alza, lle
ga hasta nosotros la siguiente noticia: 
Hace dias un grupo de huelguistas ma
nifestó deseas de ver a un ministro. Es
te se mostró dispuesto a recibirles y 
mantener con ellos una entrevista; pe
ro los interesados pidieron antea segu
ridad de que no serian detenidos. 

Entonces el ministro, extrañado, hu
bo de preguntar si es que pensaban 
agredirle durante la visita o a qué obe
decía semejante pregunta. 

Los huelguistas hicieron saber que 
estaba entre ellos el señor Zabalza. 

vimiento huelguístico. 
Todos los diputados socialistas: "¡No 

ha dicho esto!" 
Se promueve un ligero alboroto. 
Un trabajador, en la tribuna pública, 

se levanta y dice «i tono oratorio: "Sí 
lo ha dicho. Con profunda amargura..." 

Es detenido y sacado de la tribuna. 
El ministro de la GOBERNACIÓN di

ce que el gobernador civil tuvo que pro
ceder como lo hizo, porque el señor Ru
bio Heredia animaba a los huelguistas a 
que cometieran grandes desman«B, y da 
todo ello dio cuenta al ministro de la 
Gobernación, al presidente de las Cortes 
y mandó ai juez el atestado correspot-
dirate. 

La huelga era ilegal. Lee una clrcu-
Uüf de loa huelguistas en que dice que 
Mtán dispuestos a hacer que arda de 
imnta a punta la provincia, a que no 
puedan comer los ganados, a aterrori-
«••iaiiiaiaiiiaiHiiiiiaiaii'iiiiiiHiiiiawniii* 
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tro de la Gobernación, y se da la clr-
ctmstancla que el atropello se ha come
tido en la provincia que representa el 
señor Salazar Alonso. 

Nos dirigimos al presidente de la Cá
mara y le requerimos, y a los represen
tantes de las minorías, para saber si la 
doctrina del ministro de la Gobernación 
es aceptable, pues de ello pueden de
rivarse muchas actividades. 

El PRESIDENTE recuerda que al co
nocer lo sucedido con el Sr. Rubio, confe
renció con el presidente del Consejo y el 
ministro de la Cíobemaclón, y se le con
taste que el primero no fué detenido ni 
extrañado en Badajoz. Mientras tenga la 
confianza procederá cumpliendo con su 
deber, pero no tiene por qué adoptar una 
u otra postura. 

El ministro de la (30BERNACI0N 
estima que el gobernador civil no ha 
faltado a su deber. Dice que la inmu
nidad hay que respetarla, como exige 
la doctrina constitucional, pero esta 
Inmunidad se pierde desde el momen
to en que se comete un delito. Por eso 
no se extralimitó el gobernador de Ba
dajoz, que invitó al señor Rubio a que 
abandonase la provincia. 

T lo inadmisible es que al Parlamen
to ao M aúliiduioe oon u u autorldUbd 

que no se ha extralimitado -en sus fun
ciones. 

El señor BOLÍVAR, comunista, se 
queja de los atropellos que ha sufrido 
personalmente, pues cuando ha ido a 
Jaén acudieron a recibirle ios guardias 
de Asalto. Dice que las leyes burgue
sas no íe aplican sino como conviene. 

El señor VENTOSA, de la Lliga, di
ce que lo sucedido no afecta directa
mente a la inmunidad parlamentaria. 
La Constitución dice que sólo pueden 
ser detenidos los diputados por flagran
te delito, pero se refiere sólo a ¡a de-
tenció n y no a las demás gai-ai^tias 
constitucionales, las cuales pueden ser 
suspendidas por decreto. Estas, lo mis
mo quedan suspendidas, tanto para los 
diputados como para los que no lo son. 
Entre ellas figura la de libertad de re
sidencia. Por tanto, si el señor Rubio 
fué a mantener una huelga, el go
bernador procedió debidamente, porque 
los intereses de un diputado no pueden 
estar por encima de los intereses del 
país. (Se promueve un ligero alboroto.) 

El señor PRIETO: ¡A lo qUe obliga 
el ministerialismo eventual! 

El señor BIASCO GARZÓN, radical 
demócrata, estima peregrina y absur
da la doctrina del señor Ventosa. 

Afirma que si no hubo delito, no pu
do justificarse la conducta del gober
nador. No basta presumir la existencia 
de im delito. No puede hacerse la de
tención sino en flagrante delito, por 
tanto, no puede justificar la conducta 
del gobernador de Badajoz. 

Abuso de la inmunidad 

parlamentaria 

El señor GIL ROBLES dice que hu
biera sido preferible que esta materia 
se discutiera con toda amplitud, y no 
de im modo incidental. 

Tanto la Inviolabilidad como la inmu
nidad, no afectan al Individuo, sino a 
la función parlamentaria. Estas prerro
gativas, en sus aplicaciones, han de ser 
Interpretadas restrictivamente. De las 
dos prerrogativas, la inviolabilidad se re
fiere a la actuación como diputado: den
tro del Parlamento, en realidad. 

La' inmunidad está al servicio de la 
inviolabilidad y sólo en la medida que 
ello sea necesaria. Se trata de garanti
zar que el Poder ejecutivo no puede 
arrancar a un diputado de su escaño. 
La facultad del Parlamento es ver si el 
Poder judicial ha actuado caprichosa
mente para separar a tm diputado de su 

Este es el caso actual. No ee ha pre-
tíndido arrancar al señor Rublo de su 
escaño, sino evitar que contribuya a un 
movimiento condenable. Algún diputado 
derechista, el eeñor Madariaga, fué mul
tado por el gobernador de Cuenca, nadie 
protestó y por ;so tenemos autoridad 
para manifestar nuestro criterio. 

Es hora de que vayamos reduciendo a 
sus limites verdaderos la inmunidad par
lamentaria. Hace tiempo que ya se ha 
podido decir que en el régimen parla
mentario españo] la inmunidad era un 
pase de libre circulación a \ aves del 
Código penal, endosable a los amigos. 

Con la extensión de la prerrogativa 
no ganarán los diputados ni el Parla
mento. 

El señor BARCIA dice que la doctri
na del señor Gil Robles sólo ha sido cons
truida para sacar de un atolladero al mi
nistro de la Cüobemación. Afirma que el 
gobernador civil de Badajoz gie ha ex
tralimitado en sus fticultades. 

El señor GARCÍA BRAVO PERREK, 
conservador, dice que Si el diputado so
cialista no se hallaba cometiendo un oe-
lito no podía ser perturbado en su ac
tuación por el gobernador de Badajoz. 

El señor MARTÍNEZ DE VELASOO 
afirma que la minoria agraria está jim
io al Gobierno. 

El señor GOICOECHEA dice que no 
hay Infracción constitucional por la con
ducta del gobernador de Badajoz. 

Dice que «xiste flagrante delito cuan
do se está cometiendo o comenzare a co
meter, y, por tanto, es lo ciento que el 
gobernador de Badajoz no pudo hacer 
más de lo que hizo. Pero, además, todas 
estas interpretaciones pueden admitirse 
cuando se obra dentro de la ley, pero lo 
que Ho puede hacerse es estar constante
mente faltando a las leyes, y, por otra 
parte, se invoca el respeto a las mismas. 

El señor PRIETO dice que, según la 
doctrina del señor Ventosa, podrían ser 
extrañados de Madrid los diputados, y 
la califica de peregrina. 

Dice qui€ el criterio del señor Gil Ro
bles es respetable, pero que, aunque sea 
una teoría vieja, es de aplicación noví
sima. 

Dice que *n el suplicatorio sobra una 
multa al señor Primo de Rivera, impues
ta hace unos dias, los representantes de 
la CEDA se han mostrado conformes in 
contra de la multa. 

El señor GIL ROBLES: El caso no 
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tiene semejanza. El caso del señor Pri
mo de Rivera es de imposición de una 
pena; el del señor Rubio, el de unas 
medidas de precaución. 

El señor PRIETO dice que la doctrina 
es de aplicación novísima, aunque sea 
respetable. 

El eeñor VENTOS.^ rectifica al sertoj 
Prieto, diciendo que en tal caso se Impe
diría el funcionamiento de Isis Cortes y 
el ejercicio del cargo de diputado. 

El señor PRIMO DE RIVERA dice 
que si el ministro de la Gobernación es
tima que se está fraguando una revolu
ción, debe dar cuenta de dónde se hallan 
los focos. Dice que no es hacer cara a 
la revolución poniendo multas por unas 
excursiones domingueras. Cuando Espa
ña tiene una revolución de tipo secesio
nista, hemos dedicado toda la tarde a 
hacer unas consideraciones sobre el ca
so del señor Rubio. Eln la tribuna públi
ca, al comenzar la sesión, un orador es
pontáneo comenzó un discurso cuyas pri
meras palabras eran éstas: "Con pro
funda amargura..." No sé qué irla a de
cir, pero yo me hago intérprete de su 
amargura por lo sucedido en la Cámara 
esta tarde. 

Los ministros de Hacienda, de indus
tria y Comercio y Marina leen, desde la 
Tribuna, varioe proyectos de ley. (La 
Cámara queda desanimadísima.) 

Proposición incidental so
bre el paro 

Se presenta una proposición inciden
tal para que el proyecto de ley relativo 
al paro obrero sa discuta Inmediata
mente. 

La apoya el señor DÍAZ AMBRONA, 
conservador. Señqja la importancia del 
asunto, y lee datos relativos al número 
de obreros parados en los últimos años. 

Dice quj con este problema se ha de 
enfrentar el Gobierno para dar realidad 
a la revolución hecha hace tres años con 
un ansia de justicia social. Pero este 
problema no puede resolverse si aparte 
de las medidas que específicamente se 
adopten, no se realiza una adecuada po
lítica comercial y de reconstrucción in
terior. 

El señor BESTEIRO dice que la pro
posición le parece extraordinariamente 
interesante y necsaria. Afirma que este 
problema del paro obrero se va olvidan
do y siendo pospuesto a cuestiones se
cundarias. 

Se habla de que para reducir el déficit 
presupuestario es necesario reducir los 
ga«tos, Ineliu» los necesarios y verda-
dMwaMBM MQioduottvúa. 

Interviene el señor SALMÓN, popu
lar agrario. Encarece la necesidad de 
resolver de un modo inmediato el pro
blema del paro obrero. 

Contesta ai señor Besteiro sobre este 
problema y dice que,, sin duda, no ha 
leído el proyecto presentado por la 
CEDA, pues si lo conociese no habría 
argimientado de la manera en que lo 
ba hecho. 

La minoria popular agraria no pre
tende otra cosa que la realización de 
una Justicia social que evite la angus
tia en que viven numerosas familias 
que se ven forzadamente desocupadas 
Por esta razón, la CEDA no hace cues
tión cerrada de su proyecto, sino que 
aceptará con gasto toda clase de cola
boraciones y aportaciones que puedan 
mejorarlo, & fin de que al reanudarse las 
sesiones en otoño haya un plan de obras 
públicas debidamente concebido para 
qua se pueda realizar algo práctico. 

Dice que sobre este problema se han 
hecho ya bastantes discursos y que ha 
llegado el momento de hacer verdade
ramente algo más positivo. 

Las minorias deben traer proyectos 
debidamente estudiados sin ánimo sec
tario y espíritu partidista, con el fln de 
conseguir lo que en realidad se pre
tende. 

El señor BAU, tradicionalista, se 
muestra conforme con 10 sostenido por 
ei señor Sahnón y dice que están dis
puestos a prestar su colaboración para 
contribuir a remediar la angustiosa si
tuación de los obreros parados. 

El señor BOLÍVAR, comunista, dice a 
los diputados de las derechas que fingen 
un interés por la clase obrera que en 
realidad están muy lejos de sentir. 

Su intervención da motivo a continuas 
muestras de regocijo por parte de toda 
la Cámara. 

El paro, problema complejo 

El señor CAMBO dice que el paro en 
el campo va disminuyendo de un mo
do considerable. Los jornales, aunque a 
veces no son muy elevados, han crecido 
en una gran proporción de manera que 
una gran parte de los modestos pro
pietarios se han convertido en obreros, 
aumentando con ello el i>aro. 

Es una gran verdad que sería imper
donable el que se haga concebir a los 
obreros que al votar una ley contra el 
paro, é.ste va a quedar resuelto. La com
plejidad del problema exige una gran 
complejidad de fórmulas. Por eso es ne
cesario crear im organismo técnico que 
realice ima constante política contra el 
paro. De otra manera no se hallarán 
más que paliativos que evitarán, cier
tamente, la miseria integral, pero no 
resolverán el problema. 

Cierto que en Rusia no hay paro, pero 
tampoco lo hay en los territorios de la 
India, que pertenecen a un maiarajá que 
es dueño de la tierra y de la industria 

El señor BOLÍVAR: Inexacto. ¡Viva 
Rusia! 

Los diputados populares agrarios gri
tan: ¡Viva España! 

El señor CAMBO di^e que considera 
conveniente una política económica de 
reducción de los gastos. La política de 
despilfarro seguida por el Gobierno ita
liano no ha conseguido remediar el paro 
y hoy ha tenido Mussolini el valor de 
decir que renunciaba a su política an
terior. 

La disminución del paro en Alema
nia se debe a una política que conduce 
a una de las mayores catástrofes, como 
lo prueba el que ha tenido que suspen
der el pago de las obligaciones de sus 
empréstitos. 

Inglaterra ha sido quien ha sabido ob
tener un mejor resultado con una polí
tica de austeridad en los gastos, un res
tablecimiento del equilibrio de la balan
za comercial. 

En España no habrá una industria 
próspera mientras haya reglonas agrí
colas en que sólo haya jornalas 150 diaj 
al año. 

Fomentar la iniciativa privada 

Dice que le remuerde la conciencia 
de haber sentido alguna vez admira
ción por los socialistas, cuando no fo
mentaban 1 o s actuales extremismos. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 

El señor PRIETO: No se preocupe, 
ya le absolveremo.s. 

El ministro de ÍIARINA: A mi no 
tiene que absolverme nadie. 

El señor PRIETO: ¡El señor Pita 
Romero, por ejemplo! (Risas.) 

El ministro de MARINA insiste en 
qu^ el Gobierno se ha preocupado con 
el problema. 

(Preside el señor Rahola.) 
Termina diciendo que si la Cámara 

estima que deben seguirse las orien
taciones marcadas en la proposición 
presentada, el Gobierno se sumará gus
toso a ella. 

La reconstrucción es-

Hay que estimular y aprovechar las 
iniciativas particulares. Así, »en la re
población forestal, subvencionando es
pléndidamente a loe particulares que 
coadyuven por el bien a esta labor. La 
repoblación forestal es lo más prove
choso que se puede emprender. 

Dice que no rechaza la solución de 
las obras públicas, pero no hay que 
confiar demasiadamente en ello. Mu
chas de estas obras requieren una con
centración de trabajadores que, ima vez 
terminada la obra, no encuentran me
dio de vida en ella. Se les arranca de 
su hogar, donde quizá tenían un peda
zo de tierra que les proporcionaba el 
sustento cuando faltaba el jornal, y se 
recrudece el problema de la desocupa
ción. 

No se pueden emprender obras con el 
sólo propósito de remediar una necesi
dad de momento, sin ver si han de ser 
útiles. 

El problema del paro no se resolve
rá, sino eii relación con toda la políti
ca general. Falta paz y el capital no 
encuentra la confianza suficiente. 

Termina diciendo que las economías 
modestas, como la española, aunque no 
tienen un tenor tan elevado, tienen, eln| 
embargo, una mayor capiícidad de re-j 
sistencia, lo cual explica que la crisis; 
española no sea tan intensa como la de i 
otras naciones de economía más per
fecta. 

El ministro de MARINA contesta en 
nombre del (Sobiemo, manifestando que 
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pañola, posible 

Rectifica el señor BESTEIRO dicien
do que no se muestra contrario a la 
reducción de los gastos, pero entiende 
que no deben reducirse los gastos ne
cesarios y reproductivos. 

Más aún. España tiene una tradición 
suntuaria, y hay que terminar con ella. 

Afirma que contra lo dicho por el 
eeñor Salmón, que pedía más ejecución 
y menos discursos, en España lo dtfi-
cii es pensar, y lo fácil, ejecutar. Dice 
que cree en la buena fe de la minoria 
agraria que ha presentado el proyec
to, y que no busca una plataforma po
lítica que deslumbre, pero que, dada la 
complejidad del problema, no puede ser 
resuelta por un técnico o un cónclave 
de técnicos. 

£9 señor SALMÓN: Eso lo hemos 
dicho nosotros siempre. 

El señor BESTEIRO: Me agrada que 
asi sea. EH problema del paro exige la 
resolución de otroa muchos problemas 
entrelazados. 

Pero esto no exime a nadie de rea
lizar loa esfuerzos posibles para bus
car -ana solución. 

Dice que no sólo hay que hacer una 
redistribución de la tierra, sino hacer
la de tal manera, que los nuevos pro
pietarios no sean una remora pstra la 
producción. 

Además, nüentras la agricultura e 
industria no vayan de acuerdo, no po
drá haber prosperidad. 

Y esta prosperidad de la Agricultura 
e Industria necesita un régimen de sa
larios elevados. 

Cree que no debe abusarse de las 
obras públicas, pero tampoco prescindir 
de ellas, para estimular tí capital pri
vado. Ningún socialista es tan insensa
to que crea que la transformación para 
llegar al socialismo se haga de la noche 
a la mañana. 

Dice que España, con su economía 
modesta, se va consumiendo lentamen
te, y cuando se opere el progreso de 
las economías de otros países, seremos 
una vergüenza ante nosotros mismos. 

Las angustias económicas de los paí
ses que entraron en la guerra son in
finitamente mayores que las de Espa
ña. Esto quiere decir que la reconstruc
ción española es posible, pero que hay 
que poner manos a ella. 

Termina Insistiendo en la necesidad 
de traer inmediatamente un plan de 
obras. 

El señor Díaz Ambron" agradece a 
los diversos sectores de la Cámara í-js 
Intervenciones. 

Los sociólogos católicos 

El señor SALMÓN dice que le im
porta rectificar una afirmación del se
ñor Besteiro, cual es que muchas ideas 
de los socialistas han sido tomadas por 
otros partidos políticos. 

Dice que laa aportaciones de los ca
tólicos sociales a estos problemas han 
sido tomadas por el mism" socialis'uo. 
Trostky, dice el señor Salmón, ha sido 
con nosotros más generoso que el se
ñor Besteiro al reconocer en sus Me
morias esta afirmación. Cuando ' y 
Engels daban su famoso manifiesto co
munista, autore? católicos cr • " "-^-^ 
1er y el mismo León X m proclamaban 
muchas de las ideas de las que después 
han hecho bandera los partidos socia
listas. Y la misma frase: "El que no 
trabaje, no coma", que antes ha cita
do el señor Bolívar, como propia del 
partido comunista, antea que éste exis
tiese la había ya pronunciado San ; ' i -
blo, que, evidentemente, tiene más pun
tos de contacto con nosotros que con el 
señor Bolívar. Es preci.so reconocer que 
los socialistas han realizado una ' ' ' • az 
labor en defensa de los trabajadores, pe
ro también hay que rendirse a la evi
dencia de que muchos de sus postula
dos, como el jornal mínimo, los institu
tos de conclhación, precedente de los 
Jurados m xtos, el control obrero, la 
participación en los beneficios, etc., son 
postulados defendidos constantemente 
por los hombres de nuestro campo. 
(Aplau'Tos.) 

A la una menos cuarto, el señor Ra
hola levanta la sesión. 

Nuestros suscriptores de Ma> 

drid que se ausenten durante 

el verano recibirán EL DE

BATE en el punto de su resi

dencia, sin aumento de precio, 

]>ip#» aboTM ito un trbnectr* 

•nticipado 
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Hoy será presentado el dictamen de Arrendamientos 
• • ^mm • • 

En la sesión de hoy empezará a discutirse el presupuesto 
de Agricultura. Se pide un crédito de veinticinco millones 

para construir doce baterías antiaéreas 

C!omo de costumbre el presidente de 
la Cámara recibió a los periodistas des
pués de la sesión. 

—Mañana—dijo—^irá todo lo que ha 
quedado pendiente hoy y, además, el pre
supuesto de Agricultura. 

—¿Y el suplicatorio contra el eeñor 
Lozano?—le preguntó un periodista. 

—E60 está también en el orden del día. 

Dice el jefe del Gobierno 
Los periodistas hablaron con el pre

sidente del Consejo de ministros a la 
llegada de éste a la Cámara. Uno de 
los informadores le preguntó si a la re
tirada de la Esquerra había precedido 
una importante visita. 

—No sé a qué se refiere usted—con
testó el señor Samper. 

Otro periodista aclaró diciendo que 
algunos periódicos catalanes han pu
blicado que antes de retirarse visitaron 
o pretendieron visitar al Presidente de la 
República. 

—Lo ignoro—contestó el señor Sam
per—, no sé si se ha efectuado o no 
esa visita, ni si se ha intentado si
quiera. 

Respecto del suplicatorio del socialis
ta señor Lozano, dijo que había ha
blado con el presidente de la Cámara 
sobre ello, y éste le manifestó que se 
discutiría hoy o mañana. A él, perso
nalmente, le era igual—continuó di
ciendo—que se discuta un día u otro, 
el que rnáe hábil y cómodo sea para 
el presidente del Congreso. 

—¿Se retirarán los socialistas con 
motivo de ©se suplicatorio si se con
cede?—^preguntó otro informador. 

—Tampoco lo sé—respondió el señor 
Samper—. Ni siquiera me atrevo a con-
testar en ningún sentido opinando, por
que si digo que no y luego es que sí. 
quedo en ridiculo; y si digo que sí y es 
que no, podría interpretarse como In
citación. De todas formas, nos vamos 
a retirar todos dentro de muy poco. 

Explicó en seg:uida eu esperanza de 
que la materia presupuestaria, por la 
corta labor que queda por hacer, será 
terminada cómodamente a fines de la 
semana próxima, y como el viernes es 
día 24, queda todavía una semana más 
para liquidación de cuentas. 

Otro periodista le pregimtó sobre los 
acuerdos adoptados en relación con el 
regreso a España del general Martínez 
Anido, y el presidente del Consejo con
testó: 

—Eao es ya de hace mucho tiempo; 
ya se trató en im Consejo. 

—Es que hay noticias de que esta 
mañana se le ha prohibido la entrada 
por Irún. 

—¡Ah!, pues no sé—contestó el se
ñor Samper—. Aun no me ha dicho na
da sobre ello el ministro de la Goberna
ción, que es quien entiende en este 
asunto. Lo que sí me ha dicho el señor 
Salazar Alonso es que las noticias re
ferentes al orden público son satisfac
torias y que la huelga de Sevilla no ha 
tenido importancia. 

» * « 
El jefe del Gobierno permaneció en la 

sala de ministros hasta después de la 
sesión. Abandonó el Congreso en com
pañía del ministro de Marina. Dijo a los 
pañodistaa que había estado toda la 
tarde despachando asuntos y recibiendo 
Comisiones. 

—¿Va u&ted a coníerenoiar hoy con 
el Presidente de la República?—^le pre
guntó im periodista. 

—^Esta noche no—canbestó ©1 señor 
Samper—. Le veré y hablaré con él ma
ñana en el banquete diplomático. 

El proyecto contra el paro 

Se refiere a la sustitución de la enseñan
za religiosa. 

La Comisión de Agricultura ha con
tinuado, en la mañana de ayer, la correc
ción de estilo de la ley de Arrendanuen-
tos. Para ultimarle y realizar también 
el de la ley de cultivo de algodón volve
rá a reunirse hoy. Seguramente en la 
sesión de hoy serán presentados al salón 
de sesiones ambog proyectos de ley. 

La Comisión de Gobernación continuó 
el estudio del Estatuto de funcionarios 
de Administración local. 

Se aprobaron las tres bases primeras 
de la Ponencia de los señores Septien, 
Comin y Morayta, referentes a las líneas 
generales del proyecto y la cuarta, que 
se refiere a los secretarios. 

El miércoles próximo, a las cuatro de 
la tarde, se volverán a reunir para tratar 
asuntos relativos al Cuerpo de Vigilan
cia y de la Diputación Provincial de Va
lencia. 

La construcción de bate-

rías antiaéreas 
Convocados Por el diputado santande-

rino señor Pérez del Molino se reunie
ron los de Asturias, Santander y Ma
drid (provincia). También fueron convo
cados los de Vizcaya y Guipúzcoa, que 
no concurrieron por haberse retirado del 
Parlamento. La reunión fué para tratar 
de la crisis por que atraviesan las fá
bricas militares, entre ellas la Construc
tora Naval de Reinosa. Acordaron diri
gir un escrito al ministro de la Guerra 
en el sentido de que se presente un pro
yecto a las Cortea habilitando un crédi
to de veinticinco millones como anticipo 
del presupuesto extraordinario para la 
construcción de doce baterías antiaéreas. 

Unos ruegos sobre unos 

pueblos asturianos 

Al terminar al sesión de la tarde, des
pués del primer discurso del señor Bes-
teiro, éste conversó animadamente so
bre problemas del paro con diversos 
diputados agrarios y coincidieron en di
versas apreciaciones. Después habló e) 
ex presidente de las Cortes con los se
ñores Aizpún y Salmón. Este quiso pre
cisar algunos extremos del discurso del 
señor Besteiro. No ve inconveniente el 
señor Salmón en que se nombre la Co
misión que examine durante el verano 
toda la política del paro; pero entiende 
que hay que preparar algo para reme
diar el incremento de miseria que ha de 
traer el invierno, por lo cual, antes del 
cierre de las Cortes, debe procederse 
a autorizar al Gobierno para que se rea
licen obras que vengan a remediar el 
mal o a tomar otras medidas análogas 
que requieren urgencia. Por eso, la Co
misión parlamentaria puede llegar antes 
del cierre a redactar imas bases para 
el nombramiento de esa Comisión que 
propugna el señor Besteiro y para to
mar esas medidas urgentes. Hubo coin
cidencia en estos extremos con el se
ñor Besteiro. 

Posteriormente nos dijo el señor Sal 
món que la labor de la Comisión del pa
ro se halla retrasada a causa de que los 
socialistas han pedido informes de tres 
funcionarios y hablan de hacer un pro
yecto completamente nuevo. 

Proyectos leídos 
Ea ministro de Hacienda leyó ayer 

tarde varios proyectos de créditos ex
traordinarios, aprobados en el Consejo 
de ayer, entre otros, uno de 40 millones 
destinado a construcciones navales. 

También se leyó el proyecto de la or
denación hullera. 

Los militares y la amnistía 

Sx>s diputados por Asturias señores 
Alvargonzález, Pifian, Meras y Montas, 
han visitado al ministro de Agricultura 
para interesarle la protección oficial a 
los cuatro puebloc del Concejo de Allen
de, perjudicados por el último pedris
co. El ministro, indentificado con lus 
deseos de dichos diputados, enviará en 
seguida a vn ingeniero del ministerio 
para que sean valorados los daños e 
incluidos su importe en el presupuesto 
especial que al efecto ha de formarse. 

« * « 
El diputado por Asturias señor Mou-

tas, ha dirigido a los ministros de Obras 
Públicas, Industria y Comercio y Agri
cultura, el siguiente ruego por escrito, 

«El diputado que suscribe, represen
tante de la provincia de Asturias, supli
ca a la mesa que transmita a los se
ñores ministros de Obras Públicas, In
dustria y Comercio y Agricultura, el 
siguiente ruego: 

"En la zona occidental de la provin
cia de Asturias, existe una comarca 
que se halla totalmente abandonada 
por lo poderes públicos. Ni carreteras, 
ni caminos, ni siquiera vías de comu
nicación practicables hay en la grandí
sima extensión territorial del Concejo 
de Ibias, cuyas habitantes quedan en 
condiciones de vida intolerable, ignoran-i 
tes de todo progreso y sometidos a la' 
forzada miseria que es consecuencia de 
este estado de cosas. No obstante, debe 
merecer dicho Concejo tm decidido inte
rés por parte del Estado porque en su 
territorio existen grandes fuentes de ri
queza: los enormes montes con ei arbo
lado grandioso denominados "valdebue-
yes", los importantísimos yacimientos 
hulleros en las proximidades del pueblo 
de Tormales; la gran riqueza pesquera 
del río Ibias, las canteras de mármol, 
las minas de cobre y otros metales, exi
gen que ei Gobierno, poniendo fin a la 
tradicional incuria española, se ocupe 
con decidido empeño de llevar a la prác
tica una gestión de administración del 
Gobierno, que al mismo tiempo que tien
de a mejorar las condiciones de vida de 
los vecinos de Ibia, procure a España po
sibilidades económicas e industriales, que 
desgraciadamente no abundan. — José 
María Mouta»." 

Hoy, conferencia del se-

La Fiscalía desconoce la 
nueva ky de Cultivos 

Abstención mientras no se vulnere 
la sentencia del T. de Garantías 

— • 
Se ha dicho que una de las medidas 

adoptadas en torno al pleito catalán fué 
que el fiscal de la República se dirija, 
por medio de una circular, a todos los 
fiscales de Cataluña que dependen del 
Poder central para que éstos no tengan 
por presentados loa escritos pidiendo la 
revisión de contratos de arrendamien
tos rústicos que se formulen ante ellos 
con arreglo a lo preceptuado en la ley 
anulada. 

En nuestro deseo de puntualizar todo 
el alcance de la noticia, hemos estado 
en las dependencias de la Fiscalía, don
de se nos ha afirmado que, oficiaJnien-
te so desconoce en la Fiscalía la nueva 
ley, en tanto no sea promulgada y pu
blicada en el «Boletín de la Generali
dad*. 

Por otra parte, si en la reimión se 
habló de guiar una circular a los fisca
les de Cataluña, fué sólo como una po
sibilidad ante posibles casos concretos 
atentatorios al fallo del Tribunal de Ga
rantías. Primero, pues, han de produ
cirse tales casos, y sólo entonces qui
zá haya lugar a la circular aludida. 

* * « 
Ayer siguieron en los pasillos del 

Congreso los comentarios sobre el plei
to catalán, si bien en menor volumen 
que la víspera, debido, sin duda, a que 
el apunto del diputado socialista, señor 
Rubio, absorbió toda la atención. 
, Se dijo en los pasillos que la prime

ra medida que va a adoptar el Gobier
no será la de paralizar ea traspaso de 
servicios, hasta que la Generalidad y 
el Parlamento catalán depongan su ac
titud. 

Se aplaza hasta el martes la 

proposición de confianza 
El presidente del Consejo manifes

tó a última hora de la tarde a los perio
distas lo siguiente. 

—He interesado del señor Goicoechea 
el aplazamiento de la discusión de la 
proposición incidental que han presen
tado, hasta el martes, por dos moti
vos. En primer término, para dar tiem
po a conocer el texto de la nueva ley 
de Cultivos votada por el Parlamento 
de Cataluña, y, en segundo lugar, para 
que medie un lapso suficiente, con el 
fin de que, por la Prensa, tenga cono
cimiento la minoría de la Esquerra de 
dicha proposición, por si le conviniera 
estar presente en ese debate. Estas ra
zones, y, por lo tanto, dicho aplazamien
to, han merecido la conformidad del 
señor Goicoechea. 

* * * 
La nota que ayer mañana han publi

cado algimos periódicos de Madrid, re
dactada por el señor Abadal, diputado 
de la Llig:a en el Parlamento eatai&a, 
aparece incompleta por haber rdo muti
lada por la censura que telefónicamente 
ejerce desde Barcelona la Generalidad 

« « « 
La minoría de la Lliga ha facilitado 

ayer en el Congreso a loe periodistas 
una nota, que ee copia íntegra de 
la que en Barcelona ha redactado el 
diputado del Parlamento catalán señor 
Abadal. La parte que no há Sido puM-
cada en los periódicos dice así: 

«Por otra parte, ni mi asistencia ni 
la asistencia de mis compañeros repre
sentaba ni podía representar más que 
un acto normal de nuestra vida civil y 
política. Los que pueden creer que el 
ejercicio del derecho de un diputado pue
de constituir im peligro, desconocen las 
normas de todo Parlamento, como las 
desconocen los que creen que un Par
lamento puede ejercer dignamente su 
alta función bajo la coacción de multi
tudes excitadas.> 

Los populares agrarios y 

F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Un maestro dj apostólicas legiones de maestras 
El tortosino Mosén Osso, fundador de la Compañía de San
ta Teresa. Una de las instituciones religiosas más impor
tantes del siglo XIX. Su figura ha sido evocada en la Se
mana "Pro Ecclesia et Patria", de Tortosa, por el canó

nigo señor Matamoros 

Preparatî vos para la Asamblea regional de J. Católicas en Orense 

(De nuestro enviado especial) 
TORTOSA, 14.—La jomada ha gi

rado en torno de Mosén Osso, ilustre 
fundador de la Compañía de Santa Te
resa. Para documentamos debidamente, 
cogemos el autobús y nos vamos al 
pueblecito de la vega tortosina, donde 
está el Noviciado de la Orden y des
cansan stis restos. La famosa iglesia 
está asentada en un vergel de flores, 
palmeras y árboles frutales. Loe gor
jeos de los pájaros se pierden tras la 
alegre chachara de los niños de las es
cuelas donde practican las «teresianas». 
Amablemente conducidos por la supe-
riora, entramos en la iglesia, brillan
te, limpia, silenciosa y mística. Divi
samos arrodilladas en el crucero dos 
figuras gravee: hábito negro y toca 
blanca, que cae por la espalda con gra
cia angélica. Velan al Santísimo ex
puesto. Pero están a los lados, como 
de guardia, de una blanca losa de már
mol, encuadrada por barras de metal 
amarillo. Es la sepultura del fundador. 
En ella leemos: «Specto resurrectum 
mortuorum Enricus de Osso, presbiter». 
En la cabecera hay un montoncito de 
cartas, sujetas por pisapapeles de cris
tal poliédrico. Adivinamos que son sú
plicas de los devotos. Mosén Oeso ha 
hecho ya algunos milagros. Se com
prende qué sus hijas, las teresianas, 
sean las más devotas y los apóstoles de 
su devoción. 

La vida y la obra de 

de vista, por haber tratado a don En
rique Osso y haber trabajado en ei pro
ceso canónico de la beatificación, incoa
do ya. Profundamente apologética y pa
triótica, la disertación del canónigo se
ñor Matamoros fué interrumpida con fer
vorosos aplausois. Todavía el señor Mo-
rella continúa sus estudios "folklóncos". 

Tiernísimas canciones, populares con 
las que las mujeres de esta tierra arru
llan a sus hijos y crean, sin saberlo, un 
arte exquisito, que llega a lo más inti
mo del alma. Tortosa no desmiente su 
historia de tradiciones cristianas. Hoy 
ha evocado una de sus más puras glo
rias, y al evocarla, se- asocia a la cam
paña pro Eccl&sia et Patria con un nom
bre: mosén Osso, y una obra: su Com
pañía de Santa Teresa, que son una apo
logía viva y universal de la Iglesia ca
tólica y de la Patria española.—Manu^ 
GRASA. 

La Asamblea de Juveh-

Mosén Osso 

El conde d e La Faille, d e Leverghem, jefe de la embajada extra
ordinaria de Bélgica, que llegó anoche a Madr id 

El conde de La Faille es un destacado diplomático, hoy jubilado, 
que ha pres tado largos e importantes servicios a su Patria. Nació el 
18 de agosto de 1869, y empezó su carrera el año 92 en la Embajada 
de Bélgica en Berlín. Pasó después a Lisboa, y, sucesivamente, al Va
ticano, a Berlín de nuevo, donde desempeñó el cargo de consejero dé 
la Embajada, y luego a La Haya . En 1910 fué nombrado ministro en 
Tokio, cargo que desempeñó hasta el año 1917, que volvió a Berlín, 
donde permaneció hasta 1924, y, por último, desde esa fecha hasta el 
año 1930, estuvo en Roma (Quir inal ) , que fué su último puesto. Posee 
muchas condecoraciones nacionales y extranjeras. 

ñor Vílialonga 

Hoy, a las siete y media de la tar
de, el señor Villalonga pronunciará en 
Acción Popular (Serrano, 6), su con
ferencia correspondiente al ciclo orga
nizado por la minoría popular agraria. 
Desarrollará el tema «Presupuesto». 

el pleito catalán 

Firmada en primer término por el 
conde de Vallellano, ha sido presentada 
una proposición de ley, cuya parte dia
positiva dice asi: 

Artículo 1." Los militares condena
dos por delitos de rebellón y sedición 
comprendidos en la ley de Amnistía de 
18 de abril último, en virtud de la cual 
no son reintegrados a sus carreras ni 
empleos, tendrán derecho a percibir co
mo pensión pasiva la que resulte de 
aplicarles las normas establecidas en 
el decreto de retiros de 25 de abril de 
1931, en la fecha en que cometieron el 
delito. 

Art. 2." Eista proposición surtirá efec
tos administrativos a partir de la fecha 
en que fué promulgada la ley de Am
nistía." 

Labor de las Comisiones 
Ayer mañana se ha reunido la SubcO' 

misión encargada de dictaminar el pre 
supuesto de Instrucción pública. M mi' 
nistro del ramo informó ante la misma 
para responder a las preguntas que le 
habían formulado algunos vocales y, 
particularmente, el diputado don Ro
mualdo de Toledo. Según manifestó és
to, fué «mmiiim'io foaijsiimimí* k> qpM 

Bendición del monumento 
al padre Claret 

Hoy empieza un solemne triduo en 
el Santuario del Corazón de María 

— • 
Ayer dieron comienzo las fiestas con 

que la Congregación de Misioneros Hi
jos del Corazón de María, conmemora 
la Beatificación del padre Antonio Ma
ría Claret. 

A las seis de la tarde, después de la 
bendición con el Santísimo y reserva, 
el Obispo de Cuenca, don Cruz Laplana, 
bendijo la estatuta del Beato padre Cla
ret, ante la cual ha de celebrarse el 
solemne triduo que hoy dará comienzo. 
Asistió a la bendición el excelentísimo 
señor Obispo de Campiñas (Brasil), y 
oflcij5 de Maestro de Ceremonias, el de 
la Catedral, don Pedro Anasagasti. La 
imagen es una magnífica escultura de 
Font, de 2,40 m. 

En la mañana de Aoy, a las ocho, en 
el santuario del Corazón de María 
(Buen Suceso, 22) habrá misa de co-
mimión general, con lo que empezará 
el solemne triduo. A las diez, misa, que 
cantará el padre Posti« , procurador 
general de los Misioneros Hijos del Co
razón de María, panegirizará las glo
rias del nuevo Beato el padre José Ma 
rín, C. M. A las seis y media de la tar
de, rosario y ejercicio del triduo, presi-
cará el Ol^spo de Cuenca. Oficiará de 
Pontifical en la bendición del Santísimo 
el Obispo de Jaén, doctor don Manuel 
Basulto. Se cerrarán los solemnes ac
tos con el himno flnáj a gran orques
ta y órganos, por el padre J. Iruarri-
zaga, C. M. F. 

Maiii¡:ii!"!nii;i;BiiiiiBiiii|:{i!ia!;:i:Bii{!Biii<iBiii{Bliil» 

E l s e c r e t a r i o de la m i n o r í a p o p u l a i 
agraria ha facilitado la siguiente re
ferencia de la reunión celebrada ayer 
por la minoría: 

"La minoría popular agraria exammó 
la situación política actual, autorizan
do a su presidente, señor Gil Robles, pa
ra tratar el problema planteado en Ca
taluña cuando por el Gobierno sea lle
vado al Parlamento. Se estudiaron los 
asuntos puestos a discusión en las Cor
tes y aquellos otros sobre los cuales ha 
de deliberarse en las sesiones próxi
mas." 

Aparte de la nota se supo que hubo 
una coincidencia absoluta al apreciar 
la situación política, y especialmente en 
lo que se refiere al pleito de la Gene
ralidad. En breves palabras el señor Gil 
Robles expuso lo que en su opinión de
bía proponerse al Gobierno y también 
al Parlamento, en el momento oportu
no. Sus palabras fueron subrayadas con 
una ovación. Partiendo de la base del 
respecto a los principios regionalistas, 
tradicionales en las derechas, tenemos 
hoy, dijo, mayor autoridad pa^a recha
zar con toda energía la actitud de re
beldía de la Generalidad contrario m-
cluso al orden jiuldlco, establecido con 
los votos de los diputados de la Esque
rra. Añadió que, aunque ellos no vota
ron la Constitución ni el Estatuto, no 
pueden tolerar esta rebeldía, porque otra 
cosa sería entrar en un estado de ver
dadera anarquía. A su entender se de
be proceder, entre otras cosas, a sus
pender inmediataimente todo nuevo tras
paso de servicios a la Generalidad; a 
que el Estado deje de entregar a di
cha Generalidad toda suma por cesión 
de contribuciones o por otra razón de
rivada del Estatuto, y a declarar ile
gales 'os actos de todas las autorida
des y funcionarios encaminados a apli
car la ley de cultivos, y exigir la res
ponsabilidad criminal subsiguiente Pro
cede también que el Estado se haga 
cargo de los servicios de orden públi
co con arreglo a la ley regruladora del 
mismo y al artículo noveno jel E.ita-
tuto. Estas medidas deberán adoptarse 
inmediatamente, y deben ser manteni
das mientras subsista la acUtud de la 
Generalidad. 

El señor Gil Robles se entrevistó por 
la tarde con el señor Samper. 

Un telegrama al señor Royo 

OL O^A R i O 
"MATRICULAS DE HONOR" 

Todavía queda un punto, respecto del cual podríamos discutir 
la precedencia de la inspiración barroca entre los pueblos modernos 
—si esta cuestión cronológica conservase, a la luz de la teoría de 
los eones, alguna importancia—... Queda la cuestión de saber en qué 
medida hay derecho, cuando se trata de la historia de los estilos, a 
aislar la consideración de un arte, por ejemplo, la arquitectura. Tal 
pu/eblo, cuyas construcciones pueden ir ligeramente a la zaga de las 
de otro, en la adopción, de tal moda nueva, ¿no se habrá al revés 
avanzado a ésta, en ciertos capítulos de las artes menores y de la 
decoración? En ningún período será semejante posibilidad menos 
discutible que en esa Edad Media, que se inicia copiando portales de 
monasterio de las miniaturas de manuscrito y se cierra dando a las 
fachadas finísima labor de joya. 

El Espíritu sopla donde quiera, ya está entendido. Pero es de 
prever que, en muchas ocasiones, prefiera ensayarse soplando en la 
dirección del menor esfuerza. Quiere decir que, asi como la arqui
tectura actual se pica de cubismo, mientras que la pintura ya an
daba en ella hace veinte y cinco años, puede ser que el barroquismo 
cuatrocentista se haya decidido a la sortija antes que al relicario, 
ai relicario antes que a la ventana, a la ventana antes que al claus
tro, al claustro antes que al integro monumento... Ello averiguado, 
la cuestión de los orígenes toma evidentemente otro cariz. Ver pro
gresar el estilo barroco a través de metamorfosis infinitesimales, se 
vuelve de una dificultad parecida a la de oír crecer la hierba. 

En todo caso—y para volver concretamente a la cuestión del 
manuelino—, consígnese aquí, bien claro, que, entre Portugal con 
inclusión de Crolicia, naturalmente, y el resto de la Península hispá
nica, no hay en la maestría de lo barroco competencia posible. Si 
aquí el gran profesor se ZZoma Océano, los Finisterres serán siem
pre « t s matrículas de honor. 

Eugenio d'OBS. 
(Reproducción reservada.) 

Líquido Saer-Jabón Lola 

Q descanso dcmiinical de 
Prensa, ratificado* 

-——•— 
Una declaración unánime del ple

no del Jurado mixto 

En la última reunión celebrada por 
el pleno del Jurado Mixto de Prensa, 
de Madrid, uno de los representantes 
de la parte patronal comunicó oficial
mente que las Empresas hablan recibi
do de la Federación Gráfica una indica
ción a título de consulta acerca de la 
posibilidad de modificar el actual régi
men de descanso dominical e instituir, 
en cambio, el descanso semanal. Lias 
Empresas, aparte su opinión individual 
y privada, deseaban conocer el criterio 
de los periodistas. Los vocales repre
sentantes de éstos se manifestaron ro
tundamente opuestos a ninguna modi
ficación del régimen actual, que consi
deran absolutamente intangible. 

Por su parte, las Empresas, colecti
vamente, hicieron ante el pleno del Ju
rado mixto una declaración terminante 
en defensa del descanso dominical, y 
para dar carácter de acuerdo oficial a 
estos criterios, se convino en ratificar 
por unanimidad las disposiciones vigen
tes del Jurado mixto en orden al refe
rido descanso. El señor Royo VlUanova facilitó a 

los periodistas el texto del siguiente 
telegrama que ha recibido: 

"Rogamos españolíaimo maño sea in-
térpret« nuestra protesta acUtud ma
los españoles, y ofrecemos vidas, ha-

, ciendas Gobierno mantener unidad pa-
Insuperables para limpiar artículos de ^̂ r̂ *- ¡Viva Eopaña!" Siguen muchas dos dlaa, se ha visto obligado a guardar 

plata. Droguerías, í t a n a * tíuaa^ B"* g a M j g ^ á n facultativa» 

Luto de tres días por el 
huracán en Nicaragua 

Para nosotros, el mayor milagro es 
su vida y su obra. Al morir, de repen
te, en un convento de franciscanos de 
Valencia en 1896, como reza la lápida, 
a los cincuenta y seis años de edad, 
dejaba una de las instituciones religio
sas más importantes de la Hispana ca
tólica del siglo x r x . Tenía proyectada 
todavía otra de varones; había reali
zado un número asombroso de obras 
de celo; había' escrito im montón de li
bros piadosos, aecéticos y didácticos; 
treinta y seis colegio» de su Orden 
existían ya por Europa, África y Amé
rica. Ahora son muchos más. La re
volución de Méjico acaba de arrebatar 
a sus hijas unos diez. Tenemos delan
te la fotografía de los de Morelia y 
Michoacan. Son grandiosos edificios. 
Se comprende que exciten la envidia 
de Gobiernos que nada han hecho por 
la cultura. Tienen tres noviciados, se
gún nos dice la superiora. Los otros dos 
están, uno, en Montevideo, y el otro, 
en San Antonio de Texas, en los Es
tados Unidos. Otros dos colegios más 

, tienen en América del Norte. En toda 
la América, de Norte a Sur, hasta Chi
le, son 30. Estas religiosas, desde el 
principio, están en posesión de sus tí
tulos civiles para enseñar y lo hacen 
con gran competencia. La revolución 
de septiembre no pudo impedir la li
bertad de enseñanza. 

Mosén Oaso no quería ser cura, sino 
maestro, cuando niño. Su padre le quería 
comerciante. Se marchó de su casa, y su 
hermano, por orden de su padre, en
contró en Montserrat al fugitivo. Dios le 
hizo sacerdote y maestro de apostólicas 
legiones de maestras. 

Las amplias galerías de la casa, lle
nas de luz y frescura, adornadas por 
hermosos cuadros y estampas, convidan 
a la paz claustral. A lo lejos, por las 
amplias puertsis y ventanas, se ven los 
enhiestos penachos de las palmeras, los 
granaáos moteados de sangre y las pin
celadas policromas de las mil clases de 
flores, sobre el fondo verde y pomposo. 

A nuestro lado camina una monja 
anciana, de ochenta y cuatro años, que 
fué de las ocho primeras que formaron 
en la orden y sufrieron por Dios en aque
llos días terribles de la convulsión revo
lucionaria. Se llama madre Saturnina; 
ha sido superiora varias veces; es devo
tísima del Espíritu Santo. Dice cosas 
de gran sentido teológico y místico. 
Ella misma nos llama la atención sobre 
la gloria de Dios omnipotente, que lle
na la hermosísima y feraz vega torto
sina de belleza soberana y los cielos lu
minosos que la cubren. ¡Qué desgracia
dos son, nos dice, los que no saben leei 
en el libro de la Naturaleza cómo se 
manifiesta el espíritu del Creador! Ha 
visto mucho mundo. Cuando tocamos es. 
te punto, con alguna emoción, exclama 
con orgullo cívico: "Yo he vivido en 12 
Repúblicas. ¡Que ésta me trate como 
aquéllas!" Hasta su orden se incubó du
rante la primera Rep'ública española, 
si bien no empezó a conocerse hasta 
1876. Tenemos que abandonar el novi
ciado teresiano y la iglesia en que re
posan, guardados por el amor de sus 
hijas, los restos del fundador. 

Las conferencias 

tudes gallegas 

VIGO, 14.—La Juventud católica vl-
g^uesa continúa trabajando activamente 
en la organización del viaje a Orense 
con motivo de la VH Asamblea regio
nal de Juventudes Católicas, que se ce
lebrará en aquella ciudad, del 29 de ju
nio al día primero de julio. La Juven
tud viguesa, previo consentimiento de 
la Junta diocesana, ha dirigido ima ca
lurosa alocución a los Centros de Ju
ventudes Católicas de la diócesis invi
tándoles a tomar parte en los actos de 
la Asamblea. Advierte que queda ter
minantemente prohibida toda manifesta
ción polítíca, por tratarse de jóvenes 
católicos a los que sólo les preocupa el 
ideal católico, que está por encima de 
todos loe demás. Han recibido la noti
cia de que don Ángel Herrera, presiden
te de la Junta Central de Acción Ca
tólica, asistirá a la Asamblea, tomando 
parte en las reuniones de Consiliarios. 

Las pruebas olímpicas de Centro-
américa suspendidas 

• 

(Servicio especial de EL BEBATE) 
MANAGUA, 14.—El Gobierno ha de

cretado que se observen trss días de lu
to en todo el país por la catástrofe ori
ginada por el huracán en Honduras y 
El Salvador. 

Comunican de El Salvador que «1 Go
bierno ha decidido suspendJr los Juegos 
Olímpicos de Centroamérica, que se de
bían celebrar en diciembre próximo. La 
medida ha sido tomada en señai ds due
lo por las víctinias causadas por el hu
racán, y también por la gran cantidad 
de gastos que habrá que hacer en recons
truir las ciudades destruidas.—Associa
ted Press. 

Mitin del ISO, suspendido 
• 

LEÓN, 14.—El gobernador ha sus
pendido el mitin organizado por el Ins
tituto Social Obrero en Valencia de Don 
Juan. 

Cuando llegamos a Tortoaa, nos en
contramos ya en los claustros de la Ca
tedral un grupo de señoras con una ban
dera. Vienen de Castellón. Otras Ccwnl-
siones y grupos han venido de otros 
pueblos Todavía oímos el final de la 
conferencia del señor Falomlr, que di
serta sobre la organización de las Jun
tas diocesanas; asi como después el ecó
nomo de Burriana trata de las Juntas 
parroquiales. 

Nota importante de la mañana ha si
do la conferencia del señor Hervás, de 
la Casa del Consiliario, de Madrid, a los 
sacerdotes. Asistió un buen número de 
éstos. 

Por la tarde el canónigo de esta Ca
tedral, señor Matamoros, nos explica con 
magristraj pincelada la figura de mosén 
Osso, que ha llevado el nombre de Tor
tosa a los confines del mundo. El audi
torio ha crecido mucho. Loa cuatro al
tavoces se hacen necesarios. Ei cuadro 
de la época, los métodos pedagógicos del 
fundador, su labor apostólica, el examen 
de sus escritos y sus múltiples activi
dades, tuvieron un elocuente expositor 
en el señor Matamoros, que es testigo 

•ÜIIH» 

PILSUDSKI, ENFERMO 
• 

VARSOVIA, 14.—El mari&cal Pilsuds-
ki, que se hallaba enfermo desde hace 
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CENTRO DE E S T U D I O S UNIVERSITARIOS 
Pídanse informaciones a la Secretaría del C. E. U. 

ALFONSO XI, 4. MADRID 

Circular del Arzobispo 

de Tarragona 

TARRAGONA, 14. En el "Boletín 
Oficial" del Arzobispado se inserta una 
circular del Prelado sobre la reorganiza
ción de Acción Católica. En ella, des
pués de definir la Acción Católica con 
la^ palabras de Pío XI y de recordar, 
con textos de este mismo Pontífice, a 
los sacerdotes que "la Acción Católica 
es uno de los principales deberes del mi
nisterio pastoral", y a los seglares, "que 
es uno de los principales deberes de la 
vida cristiana", publica las normas o 
bases porque debe regirse esta Acción 
Católica, con sujeción a las cuales deben 
desenvolverse todas las actividades, to
dos los entusiasmos, todos los sacrificios, 
y sin las cuales, la actividades, loa en
tusiasmos y los sacrificios de los hom
bres de más buena voluntad id serían 
ejemplares porque les faltaría la disci
plina, ni serían eficaces porque les fal
taría unidad y vida, ni serían gratas a 
Cristo, que ha vinculado sus bendiciones 
a los trabajos disciplinados de su Espo.sa 
la Iglesia, no a los trabajos llevados a 
cabo al margen de su dirección y orde
nación jerárquica. 

Las presentes normas—añade—no son 
obra de un hombre; son obra de la Je
rarquía, de los excelentísimos Metropo
litanos, quienes al formularlas aporta
ron a ellas las luces de su ingenio y las 
lecciones de su experiencia y la voz de 
todo el Episcopado^ eco fidelísimo de las 
necesidades del pueblo fiel. Y a tan im
portantes vaJores aportó la Santa Sede 
su aprobación suprema y su bendición 
fecimda; garantía firmísima de !as luces 
y bendiciones del Espíritu Santo. Tienen, 
pues, inspiración, bendición y autoridad. 
Organizaos y actuad según ellas. 

En ocasión de tratar de esta materia 
debemos igualmente deciros que la Con
ferencia de reverendísimos Metropolita
nos acordó que se implante el "carnet o 
tarjeta de Acción Católica" que debs 
adquirir todo fiel dispuesto a corres
ponder a los insistentes llamamientos 
del Papa en favor de las necesidades es
pirituales de nuestro pueblo. Es la cé
dula del ciudadano de Cristo que labora 
en la Acción Católica, y es a la vez la 
forma, basta el presente más a propó
sito, de la debida contribi\ción econó
mica a sus trabajos. 

El primero y más fundamental d ŝber 
económico de los fieles con la Iglesia es, 
indudablemente, la "Obra pía del Culto 
y Clero". La Acción Católica es par
ticipación de los fieles seglares en la ac
ción espiritual de los sacerdotes bajo la 
suprema dirección de ja Jerarquía; pero 
es ifliposible la acción espiritual de los 
sacerdotes y de la Jerarquía sin medios 
económicos para su sustento y para el 
de los templos; y estos medios deben 
proporcionarlos los fieles, a quienes el 
Clero sirve, pues que el Estado no les 
proporciona, sino temporalmente y en 
eanüdad insuficientíaima. 

Pero jimtamente con la Obra pía y 
sin perjuicio de ella, deben también loa 
fieles su contribución económica s la Ac
ción Católica. Cada parroquia tiene, 
ciertamente, sus instituciones y sus 
obras, a cargo de los fieles; pero los 
organismos superiores deben dar la dl-
rección_ la organización, la coordinación 
y unidad, el impulso; tienen a su cargo 
la preparación y formación de los ele
mentos directivos, así como la propa
ganda constante entre el pueblo. Sin es
ta labor de los organismos superiores 
(Juntas Diocesanas, Junta Archidiocesa-
na. Junta Central), es absolutamente 
Imposible una preparación conveniente 
y eficaz. A ella, pues, deben contribuir 
todos los fieles en la medida de sus fuer
zas y de conformidad con la escala gra
duada establecida. 

Tercer día de la Semana 
Sacerdotal Diocesana 

A las diez de la mañana de ayer 
dio principio la sesión del tercer día 
de la Semana Sacerdotal diocesana de 
Acción Católica, con la meditación de 
don Emilio González. Preside el llus-
trlslmo señor Vicario. Ea señor Gon
zález desarrolla con gran erudición ei te-

j^Oontinfla <̂  iinai 4e la pOmeta, eo» 
de mute Î MMA' 
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Rotundo fracaso de los comunistas en Sevilla 
Intentaron declarar la huelga general y no los secundó na
die. La Sociedad de Oficios Varios, de Oviedo, retira el oficio 
de huelga. Iban al paro por solidaridad con los tranviarios de 
Ailer, pero parece que tampoco se planteará este conflicto 

^ , • • • 

Los sindicalistas y socialistas de Málaga ordenan la vuelta al trábalo 

SEVILLA, 14.—Esta mañana han in
tentado los comunistas declarar en Se
villa la huelga, pero sus propósitos han 
constituido im rotundo fracaso, hasta el 
punto de que éste es el más rotundo de 
todos los intentos de huelga que han que
rido llevar a cabo. Sólo están en huelga 
los dependientes de bebidas y algunos 
panaderos de la Sociedad de panaderos 
comunistas "La Aurora", pero no ha fal
tado pan ni se han formado colas a la 
puerta de las panaderías. Los "taxis" 
han permanecido también en sus res
pectivas paradas. LK).S tranvías han cir
culado normalmente, así como los ca
miones. Por tanto, la capital presentaba 
su aspecto normal. Se ha trabajado tam
bién en el muelle, que antes «era uno de 
los reductos más importantes de los co-
munistaa. 

Estos elementos han repartido unas 
hojas clandestinas redactadas en 'érmi-
ncHi violentos, excitando a la bnelga ge
neral de cuarenta y ocho aovas, por so
lidaridad con los campesinos. 

Los afiliados a la C. N. T. no han se
cundado el movimiento y se han suma
do muy pocos de la U. G. T. Se decía 
que por la tarde secundarían el paro al
gunos obreros más, pero lo cierto es 
que siguen todos en sus puestos, incluso 
los camareros que pertenecen a la Unión 
General de Trabajadores. Se habían to
mado grandes precauciones por la auto
ridad. 

El gobernador, al recibir a las dos de 
la tarde a los periodistas, se ha congra
tulado del fracaso de la huelga. Respec
to a la de campesinos, dijo que puede 
considerarse terminada, pues había re
cibido hoy numerosos telefonemas de los 
alcaldes para darle cuenta de que se tra
bajaba en todas partes. Sólo en Real de 
la Jara la huelga es parcial. 

Dijo también que habla multado con 
75 pesetas a los dueños de tres bares, 
p3r haber cerrado las puertas, pues aun
que la dependencia no acuda al trabajo, 
los establecimientos deben estar abier
tos y servidos por sus dueños. 

Muchos de los dependientes se han re
integrado ya al trabajo esta tarde. 

Se ha establecido un servicio de vigi
lancia en las azoteas, y automóviles re
quisados y ocupados por agentes reco
rren las lineas de tranvías de las afue
ras y laa de la capital, para evitar cual
quier agresión, pero hasta ahora no ha 
babido el menor intento. 

Orden de volver al trabajo 

M A L A J G A , 14.—El día ha t ranscurr i 
do con tranquilidad. A media ta rde fue
ron repar t idas unas hojas firmadas por 
la C. N. T. y la U. G. T., en las que s-é 
ordena la vuelta al t rabajo. 

Dice el gobernador 

tarde, a la en t rada de la Alameda de 
Pabló Iglfsias, una camioneta de guar
dias de Asalto chocó contra una faro
la del alumbrado público. En el vehícu
lo iban 20 guardias . E l "baquet" que
dó ar rancado de cuajo y destrozado com
pletamente . Cuat ro guard ias sufrieron 
heridas leves. La farola fué derr ibada y 
separs^da completamente del suelo. 

Retiran el oficio de huelga 

OVIEDO, 14.—La Sociedad de oficioi» 
varios "El Compás" ha retirado hoy el 
oficio de huelga que tenia preeentado 
para solidarizarse con los tranviarios de 
AUer. Parece que la huelga que ae ha
bía anunciado en el valle de Aller no 
llegará a plantearse, puesto que han ce
lebrado una reunión los obreros del 
tranvía y el Vasco Asturiano, y parece 
que llegaron a una fórjnula concilia
toria. 

Atentado frustrado con

t r a un ingeniero 

OVIEDO, 14.—Hoy, a lafl nueve de 
la mañana , ."íe ha cometido un a tentado 
contra la persona del ingeniero de la 
Duro Felguera , don Mauro LeóH, el cual, 
a for tunadamente , resul tó ileso. Hace 
tiempo fué despedido de Duro F o g u e r a 
el c o n o c i d o ext remis ta Maximiliano 
Huer ta . En la mañana de hoy se diri
gía el citado ingeniero a la fábrica, y 
se encontró con Maximiliano, que le pi
dió la readmisión. Como el ingeniero le 
dijera que le era imposible acceder a la 
petición, H u e r t a disparó su pistola so
bre el ingeniero, pero el proyectil no lle
gó a salir por haberse encasquillado el 
a rma . El mismo ingeniero, con la ayu
da de otro obrero, detuvo al agresor, 
que pasó a disposición del Juzgado co
rrespondiente. El ag]|'esor hace poco 
t iempo,que ^alió de l a cárcel de cumplir 
condena. * . 

Los mineros de Asturias 

U capacidad jurídica deEN HESSEN SE PROHIBE lA 
la mujer en Cataluña 

(Viene de primera plana) 
BARCELONA, 14.—Hoy M ha puhíi-

cado la nueva ley sobr« la capacidad Ju
rídica de la mujer, qu« M divida «n sie
te artículoa y entrará, en vigor a partir 
de «ñero de 1935. En esta ley se reconoce 
que la mujer tiene la misma capacidad 
civil ded hombr* y qu« puede ejercer 
cualquier cargo, profesión, comercio e 
industria, que no la impida el cumpli 
miento de los deberes del matrimonio y 
las obligaciones con el otro cónyuge. 

Actos de la Lliga, prohibidos 

BARCELONA, 14.—El consejero de 
Gobernación manifestó que es taba sat is 
fecho porque no había ocurrido nada a 
la l legada a Barcelona de los par lamen 
tarios catalanes y vascos. Añadió que 
había tranquil idad en Cataluña. Luego 
dijo que la Lliga había anunciado la ce 
lebración de varioj actos políticos en 
Barcelona y en otros puntos de Catalu 
ña. Se han autorizado, de acuerdo con 
el Gobierno de la Generalidad, los actos 
de Barcelona, pero no los <ie fuera de 
esta capital. Estos últ imos no se han 
autorizado, porque en aquellos puntos 
existe efervescencia contra la Lliga, y el 
Gobierno ha de velar por ed orden pú
blico. 

Otra vez sin fondos 

la Audiencia 

BARCELONA, 14.—Nuevamente se ha 
quedado sin fondos la secre tar ía de la 
Audiencia, p a r a paga r a los jurados y 
testigos que tienen que actuar . Se han 
pedido fondos a la Generalidad, y en el 
caso de que no los remita, hab rá necB' 
aidad de suspender los juicios, como ya 
se hizo o t r a vez. 

Huelga de transportes 

OVIEDO, 14.—Los mineros de la mi
na "Barredo", de Laviana, en número 
de mil quinientos, declararon la huelga 
por solidaridad con los de "María Lui
sa". Sin embargo, entraron al t rabajo 
loa obreros de la mina de "San Mames" . 

Robo en un polvorín 

MAIíAGA, 14.—A la una y media de 
la tairde recibi6 el gobernador a los pe
riodistas, y sus primeras palabras fue
ron de congratulación, porque el paro 
disminuye en intensidad y porque ej es
píritu ciudadano es cada día más vigo
roso. 

—En realidad—dijo—no puede decir
se que en Málaga haya huelga, pues 
pudiéramos llamarla seudohuelga, ya 
que el paro, como ven ustedes, no es 
completo. E^tán ablertois casi todos los 
establecimientos, funcionan loa "cines", 
y los cafés se ven concurridos. Circulan 
tranvías y autobuses, y esta tarde que
dará, casi restablecido el tráfico rodado. 

Accidente a una camio-

ZARAGOZA, 14.-^Dé un polvorín par 
t icular s i tuado a un kilómetro de Cala-
t ayud unos desconocidos se apoderaron 
de ísuatro cajas conteniendo 25 kilos de 
t r i l i ta cada una y 1.300 detonadores. Los 
ladrones no han sido detenidos. 

D E T E i l O e POii U AGRESIÓN A Uü 
SERENO EN TOLOSfl 
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Entré los detenidos frgul-a un con
cejal socialista 

> • -

SAffí SEBASTIAN, 14.—Se ha dictado 
au to de procesamiento contra ocho de
tenidos en Tolosa, entre los que figura 
el concejal socialista Psdro Doctoriare-
na, presuntos autores de la agresión a 
un sereno, que resultó herido de dos ba
lazos. Lioe procesados han ing^resado en 
la cárcel ds la capital. 

neta de Asalto 

MALAGA, 14.—^A pr imera hora de la 
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"ONDOIBII ." evita el mareo en los 
viajes. Venta en farmacias. 

m a "Obstáculo s que se oponen a la 
sant idad del sacerdote y a la santifica
ción de las a lmas" . A continuación el 
profesor don Casimiro Morcillo explica 
«1 t ema "Acción Católica de la mujer 
y el consiliario". Hace muy a t inadas ob
servaciones acerca de la fe y de la pie
dad femeninas, que a veces se fijan más 
en las personas que dirigen que en las 
g randes ideas. Expone la historia ' de la 
Acclito Católica de la mujer en Espa
ña, a quien ha servido de modelo la 
organización i ta l iana de la mujer. Los 
fines de la Acción Católica de la mujer 
—dice—son los de la Acción Católica 
en general, teniendo aquélla como fin 
Inmediatamente específico todo lo que 
se refiere a las madres de familia. Ter
mina su documentada lección el señor 
Morcillo exponiendo lo que se refiere al 
consiliario de la Acción de la Mujer, 
quien ha de ser la más de las veces di
rector e iaspírador, debiendo fo rmar só
l idamente la piedad, y el sentido católi
co de las asociadas a Acción Católica. 

Explicadas por el señor Moran algu
nas dudas expuestas por varios señores 
semanis tas acerca de la ley de Asocia
ciones pa ra consti tuir las J u n t a s pa
rroquiales de Acción Católica de la Mu
jer, desarrolla el arcipreste de Bui t rago 
de Lozoya su ponencia, interesante en 
todos sus aspectos. Refleja con fuer ía 
gráfica el carác ter de toda aquella re
gión de la diócesis. Habla a los señores 
semanis tas del estado de la Acción Ca
tólica en dicho arciprestazgo, de las po
sibilidades p a r a el porve-ir , procedi
miento» y objetivos especiales, dándose 
con esto por te rminada la sesión de la 

A las seis y media de l a tarde , como 
en días anteriores, se empieza la sesión, 
escuchando los semanistas la lección de 
dwi José Collado, que es seguida con 
verUz-iero interés. Expone la misión de 
las Juventudes mascul inas de A c l f i Ca
tólica, sus organización, sus fines, sus 
medios, distipguiendo aquí los dos pe
riodos que el Papa disí'-^gi la de for
mación y la de actuación; terminando 
con las referentes a los consiliarios de 
las Juventudes masculinas de Accii^' 
Católica, quienes han de ser el alma 
que anime e informe a todo el cuerpo. 

Después de contes tar a las observa
ciones que ha^ ''^s semanis '^ - . s' 
reza el santo rosario, y el señor recto ' 
del Seminario dirige, ^-'rtio en dla« an 
tertores, una fervorosa plática apercE 
de la obra primordial y fundam«ital 
del apostolado de k» saoerdot«. 

El Uustrisimo seflór Vicario genere 
dio a todo» loa ¿emanistas la bendlcií' 
«on «i S«atí«ti&e Sacramento. 

Centro de Acción Popular 
asaltado 

en Sabadell 

BARCELONA, 14.—El señor Dencás, 
que ac tua lmente desempeña el depar 
t amen to de Gobernación, manifestó que 
se había declarado la huelga de t rans
por tes en Sabadell, y que se hablan 
adoptado medidas para garan t iza r el 
abastecimiento de la población. 

Agregó que hoy se habían adoptado 
precauciones en Barcelona, que habían 
resul tado innecesarias, y terminó di
ciendo que está decidido a mantener el 
orden a todo t rance. 

El sumario contra el 

concejal Granier 

E 

En Mecklemburgo se obliga a 
Prensa a no publicar artícu

los religiosos 

la 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BERLÍN, 14. — Rosenberg, el de loa 
rotundos fracajsos, sigrue figurando co
mo antes, y hoy viene en el periódico 
que dirige—el "Volkische Beochbach-
ter"—una orden suya, en calidad de je
fe de la política cultural racista, fu
sionando la "Asociación para la cultu
ra alemana" con la institución "Fuerza 
por la alegría", encargada de divertir e 
ilustrar a los obreros en las vacaciones 
y en las vigilias. Por si antes no esta
ba claro el espíritu anticristiano de es
ta entidad, ya se ha puesto a su fren
te quien podrá imprimirla desgraciado 
carácter. Habicht, el "inspector"—jefe 
del racismo de Austria, a quien «e dló 
como destituido traa la ofensiva racis
ta de junio pasado en aquel país—, si
gue, al menos nomlnalmente, en su car
go y, según noticias de Viena, él es 
quien está dirigiendo la actual campa
ña de terror nacional-socialista en Aus
tria. 

No extrañará, pues, que el Gobierno 
de una de las regiones o Estados más 
pequeños del Reich, Oldemburgo, se ha
ya lanzado a dar las más desatentadas 
órdenes. Por una de ellas «e prohibe a 
los diarios el que publiquen folletones o 
artículos de carácter religioso, ao pre
texto de que los periódicos sólo deben 
ser políticos. Por otro, ayer aparecido, 
se obliga a los profesores de escuelas 
6 institutos a calificar a «ua alumnos, 
no con arreglo al aprovechamiento, sino 
también conforme a la conducta de los 
chicos en las juventudes masculinas y 
femeninas del racismo. La oposición de 
los padres a que sus hijos ingresen en 
esta Asociación racista no «eré obs
táculo para que se ca,lifique a quienes 
no figuren en ellas. 

En Hessen, el gobernador ha estable
cido las bases con arreglo a las cuales 
se dará, la enseñanza de religión a los 
chicos protestantes, suprimiéndoles el 
Antiguo Testamento. 

Los Cascos de Acero 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 

Max Baer, campeón del Un inglés dispara en una 
mundo de boxee 

B/JRCELONA, 14.—El sumario que 
ee sigue contra el concejal Emilio Gra
nier Barrera , por injurias al jefe del 
Gobierno, ha quedado terminado. Será 
remitido a la Audiencia, y después de 
ser calificado, pasará a la Sala, para 
verse en la semana presente an te el 
Tribunal de Urgencia. 

Heridos graves por unos 

atracadores 
BARCELONA, 14. — En la calle de 

TJrgel, esquina a lâ  de Buenos Aires, 
cuando es taban hablando los novios 
Emilia Capell, de veintidós años, y Vi
cente Ariza, de veintisiete, s u r ^ e r o n 
t res individuos que, pistola en mano, 
les conminaron para que les en t regaran 
el dinero que llevasen encima. Como 
Vicente ofreciera alguna resistencia, los 
desconocidos hicieron varios disparos 
sobre la pareja de novios, que, en gra
ve estado, han ingresado en el hospital. 

3 El conflicto de los 

He de rectificar mi noticia de que los 
Cascos de Acero y los milicianos que
darían—por haberse prohibido la infor
mación sobre ello en la Prensa—para 
siempre con (las espadas en alto. E n 
Mecklemburgo, si no las espadas, han 
actuado al menos los puños en una re
yer ta que hubo de disolver la Policía. 
El jefe de los Cascos de Acero y minis
tro Seldte, fué a decirles a éstos que 
Hít ler el viernes se había ratificado en 
su firma y garant izaba la existencia de 
la Asociación. En confirmación de ello, 
los milicianos de la ciudad invadieron el 
local y originaron la pelea. 

Conferencia de Maeztu 

contramaestres 

ALBACETE, 14.—Durante la pasada 
noch« asa l taron unos deconocidos el do
micilio social de Acción Popular, de Ta-
razona de la Mancha. Ya en el interior, 
los asal tantee violentaron un armario y 
se apoderaron ds los carnets en blanco 
dé la entidad. 
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Los organismos ané
micos depauperados 

Son éstos los que por defecto meta-
bolleo van fácilmente sujetos a una se
rie de enfermedades, sin que los elemen
tos de defensa na tura les sean capaces 
de cont rar res ta r las . La causa es la po
breza de glóbulos en la sangre. Los ex
per imentos clínicos nos señalan un pro
ducto vitaminoso de incomparable poder 
reconstructivo de estos glóbiüoa, Por su 
virtud, el p lasma sanguíneo de donde 
dimana la linfa vital se regenera y con 
él todo el organismo. 

Con dicho producto se han conseguí-
do resul tados sorprendentes , donando 
nuevo vigor insospechado en sujetos tí-
pic3.mente afectos de anemia crónica 
cuando parecían incurables. Tal es el 
Ruamba, compuesto orgánico cuya esen
cia es el foflfocasein de la leche, el mal
t a extractado de la cebada fermentada 
en invierno y o t ras sus tancias del reino 
vegetal , r icas en vi taminas, asociadas 
por p r imera vez al cacao más selecto 
perfectamente desgrasado. 

Una cucharada de Ruamba jnezclado 
en la leche aumenta és ta cuat ro veces 
su valor nutr i t ivo, y tomado en forma 
de chocolate consti tuye un desayuno ex
quisito. Además, por las diaslasaa que 
contiene, vigoriza los débiles epiteliói-tíel 
eetóiiOigo, facilitando 1* 'digestión de 
todos los alimentos. Los anémiooSív los 
convalecientes, los hombree de negocios 
menta lmente agotados, las madres lac
t an tes encont rarán en el Ruamba nue
va fuente de salud y raiergías perdidas. 

BARCELONA, 14.—Continúa sin re
solverse el conflicto de los contramaes-
tre.s. El consejero de Trabajo, que re
unió en su despacho a los representan
tes patronos y obreros, les dijo que es
t á dispuesto a implantar una fórmula 
obligatoria para unos y otro.=, ei no se 
ponen de acuerdo e.spontáneamente. 

I » » » — ' — ' 

Periodistas detenidos con 
armas en La Habana 

(Servicio especial de E L DEBATE) 
LA HABANA, 14.—La Policía ha de

tenido al director del pií iódico "Luz", 
Manuel Brafta, y otros , tres redactores 
de dióho periódico, por habérseles en
contrado en el automóvil en quí iban dos 
rifles, subeíancias químicas y bombas. 

El periódico "Luz" es considerado co
mo portavoz del ex Presidente GrBu San 
Martín.—Associated Press . 

ZAPATERÍA DE LUJO 

Venció anoche a Camera por 
"k. 0." técnico en el undé

cimo asalto 
— • — 

(Servicio ei^tecial) 
N U E V A YORK, 14.—Esta noche, en 

el Madison Square Carden, se celebró el 
combate p a r a el campeonato del mundo 
de los pesos pesados, entre el nortéame' 
ricano Max Baer, re tador , y Pr imo Car 
ñera, poseedor del título. 

Max Baer venció por "k. o." técnico 
en el undécimo asalto, siendo proclama
do campeón del mundo. — Associated 
PreiM. 

El pesaje 

NUEVA YORJK, 14. — E l peso dado 
por ambos boxeadores poco antes del 
combate fué el slgruiente: 

Pr imo Camera , 119,500 kilos. 
Max Baer, 95,250.—Associated Press . 

Detalles del combate 
(Ser\tóQ especial de EL DEBATE) 
NUEVA YORK, 15.—El arbitro sus

pendió la lucha durante el once asalto 
y declaró vencedor a Max Baer por 
"k. o." técnico. 

Max Baer comenzó la lucha con gran 
ímpetu, y desde el primer momento se 
vio que buscaba im rápido "k. o." ^ 

En el primer asalto, Primo Camera 
fué derribado dos veces por su contrin
cante. Durante el segundo y tercer asal
to mantuvo la ventaja adquirida, y bo
xeó esquivando las furiosas acometidas 
de Camera. 

El cuarto asalto se caracterizó por 
una reacción fuerte de Camera, el cual 
lanzó a tierra por dos veces al norte-
anrftericano, que sangraba por la cara. 

El quinta y sexto asalto fueron favo
rables a Baer, el cuai domina amplia
mente, golpea en la cara a Camera, que 
sangra. 

En el séptimo asalto Camera ataca 
con gran ímpetu. 

E!n el octavo asalto continúa el doml 
nio del italiano, que se apunta este 
"roimd". Baer da muestras de cansan
cio. Se aprecia la mayor potencia y du
reza en la colocación de Camera. 

En el principio del noveno asalto, Car-
nera domina, pero al final Baer tiene 
una gran reacción e iguala el asalto. El 
décimo "round" tiene las mismas carac
terísticas del anterior. Al final del mis
mo, Baer, de un buen puñetazo a la cara, 
tira a Camera, al cual se le cuenta cua
tro segundos, salvándole el gong. 

Al principio del undécimo asalto Car-
nera, que se ha recobrado bástante, ata
ca con gran furia ,p€ro Baer anula estos 
intentos, atacando a su vez con fuertes 

Legación soviética 
— » 

Declaró que en Rusia hablan ma
tado a dos tíos suyos 

DE ALTOS 
E: 

Va dedicado a profesores de Semi
narios y Casas religiosas 

HEJLSINGFORS, 14. — Un subdito 
inglés h a disparado esta m a ñ a n a unos 
20 t i ros de pistola en la Legación de 
los soviets, hiriendo l igeramente a dos 
oficiales de la misma. Después volvió 
el a rma contra el, causándose una he- S E HAN C R E A D O YA S E T E N T A Y 

Síguense recibiendo donativos, ins
cripciones de pago, y solicitu

des de becas 

rida de poca importancia. 
En una carta que ha sido encontrada 

en su domicilio, el autor de este hecho 
dice que una tía y un tío suyos ha
bían sido muertos en Rusia soviética, 
y que sus propiedades habían sido con
fiscadas. 

Más petardos por correo 
en París 

PARÍS, 14.—Tres nuevos artefactos, 
parecidos al que estalló ayer en una 
oficina de Correos, han sido recibidos 
en otras oficinas de la misma clase, 
que, afortunadamente, no llegaron a 
estallar. 

OCHO CÁTEDRAS 

Nueva disposición sobre las 
salidas al campo 

En la DiTícción general de Seguridad 
facilitaron esta madrugada la siguiente 
nota : "Como consecuencia de lo orde
nado por el ministro de la Gobernación, 
se ha dispuesto que los grupos no fa
miliares que s;an portadores de emble
mas, uniformes o banderas o que consti
tuyan formación de cualquier clase, se 
conceptuarán como manifestación no au
torizada, procediendo a su disolución en 
la forma prevista por la Ijy. En igual 
forma se procederá a realizar cacheos, 
incluso a las personas que ocupen ve
hículos, especialmente los días festivos, 
habi'ando dispu€sto un servicio intenso 
en todas las salidas de la población, en 
su interior y en los alrededores de Ma
drid, a loe ñnea de que sean cumplidas 
totalmente las órdisnes superiores." 

golpes a la cara del italiano, al que de
rriba por dos veces. Después del segun
do "k. d." C a m e r a es taba completamen
te "groggy", y dijo al a rb i t ro ; "Esto se 
ha acabado". 

El arbitro, en vista de las condiciones 
de inferioridad en que se hallaba el 
campeón del mundo, y p a r a evitar un 
castigo más duro, ya que C a m e r a se 
hallaba vir tualmente fuera de combate, 
paró la pelea y declaró vencedor a Max 
Baer por inferioridad manifiesta de su 
adversario. Con esta decisión Baer fué 
proclamado campeón del mundo de to
das las categorías.—Associated Press . 

Es tos últ imos días ha organizado la 
J u n t a Central de Acción Católica un 
Curso de Estudios Eclesiásticos de In
vestigación, que se desarrol lará duran
te el mes de agosto en el Colegio Cán
tabro. Se ha encomendado a profesores 
de prestigio reconocido, que t r a t a r á n 
temas concretos de investigación, pro
pios de sus respectivas especialidades. 
Cada uno de los cuatro profesores ex
plicará a lo largo del mes de agosto 18 
conferencias, dirigidas especialmente a 
profesores de Seminarios, a seglares eru
ditos y a profesores de casas de forma
ción de Congregaciones religiosa*. 

Es tos profesores serán: el padre Bo-
ver, S. J . ; el padre Colunga, O. P . ; pa
dre Madoz, S. J., y el padre Sola, de 
la abadía de Montserra t . 

Los cursos veraniegos más 

completos de Europa 

Con ésta serán 78 las cátedras que M 
explicarán en los Cursos de Verano de 
Santander. 

Por la trabazón orgánica de sus cur
sos, la unidad de doctrina y de orienta
ción, el prestigio de sus profesoréa y 
la calidad de sus alumnos, seleccionados 
especialmente entre lo más granado de 
la juventud imiversitaria y del Magiste
rio español, los Cursos del verano pró
ximo de Santander, tal como han que
dado ultimados serán, tal vez, los pri
meros en categoría científica, de Eu
ropa. 

En las oficinas de la Junta Central 
de Acción Católica, Conde de Aranda, 
1, teléfono número 51613, síguense re
cibiendo las solicitudes de becas y lot 
donativos para costearlas. 

El próximo lunes se constituirá el tri-
bunal admlsor para la selección de lo» 
becarios. La inscripción para matricula 
de pago continuará abierta hasta el dia 
20 en Madrid, y, a partir de esa fecha, 
en el Colegio Cántabro de Santander. 

« « » • 

Anoche entre grande y competente | 
concurrencia y ante lo,s diplomáticos de 
todos los países hispanoamericanos, me
nos España, ha dado Maeztu una confe
rencia muy aplaudida sobre "El senti
miento de la transitoriedad de ¡a vida 
en nues t ra poesía lírica". 

La situación española 

De España traen los periódicos malas 
noticias. Es la verdad que están expues
tas sin crueldad y en algún caso como 
en "El Diario de Colonia", hasta con 
cariño.—BERMUBEZ CAÑETE. 

Una aclaración 

El jefe de Estudios de la Escuei.i Su
perior Aerotécnica nos llama la aten
ción sobre una noticia aparecida en 
nuestro número del dia 10 referente a 
-un viaje de aviadores españoles a Ale
mania. 

Se t r a t a de un grupo de doce alum
nos de dicha Escuela en viaje de prác
ticas de fin de carrera, a quienes acom
paña su director don' Emilio Herrera . 

!"3J|' 

A V I S O 
P a r a aclarar diadas de algunas clientes 
y para prevenir a los demás, hacemos 
presente que no poseemos más estable
cimiento que el de la calle de SEVILLA, 

NUM. 4, MADRID. 
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FUMAD HABANOS 

ROMEO Y 

Ê  señor Merry del Val a 
disposición del Juzgado 

No se ha podido comprobar que su 
automóvil estuviera en El Pardo 

« ^ .1-.. 

El Juzgado número 20, que Instruye 
sizmario por los sucesos del domingo, en 
la calle de Eloy Gonzalo, y que está for
mado por el juez, señor Rodríguez So
lano; íiscal, señor Robles; secretario ha
bilitado, señor Alemany, y oficial, señor 
Ga rc i í ^ continúa sug trabajos. El Juzga
do se lamenta de la fal ta de cooperación 
ciudadana, ya que se ha comprobado 
que presenciaron el suceso bastantes 
personas y han sido pocos los testigos 
que han comparecido a declarar. 

Ayer mañíina, continuando sus t raba
jos, ha recibido declaración de varios 
testigos. Aunque se guarda la na tura l 
reserva acerca de las declaraciones pres
tadas , los periodistas ham podido averi
guar que algunos testigc^ han dado de 
talleá de mterés pa ra la marcha del su 
mario . 

Se pudo comprobar que el coche del 
señor Merry del Val habia estado el do
mingo por la ta rde circulando por la ca
r re te ra de La Corufia y Dehesa de la 
Vüla, aunque el dueño asegura que no 
llegó has t a l a Pardo . El coche del se
ñor Merry del Val es nuevo, y según h a 
manifestado, al recibirlo de la casa ven
dedora, notó que no funcionaba muy bien, 
t an to es asi que «1 sábado último avisó 
a un mecánico, p a r a que lo repara ra una 
averia, y este obrero, según ha mani
festado, no observó ningún daño en el 
coche ni mucho menos las señales de los 
impactos que el automóvil tiene. 

El domingo por la noche, cuando re
gresaba el señor Merry del Val de la 
excursión, se le paró el coche en la 
;alle de O'Donnell, a laa diez de la 
.loche, aproximadamente . En vista de 
:11o, telefoneó al ga rage donde ence-
•raba el «auto», de donde acudió un 
.necánico que reparó la averia momen-
;áneamente y llevó el coche a ence-
•rar. Al llegar al garage , uno de loe 
avacoches observó los dafios que pre

sentaba en la carroceria, es decir, los 

N O T A S P O L Í T I C A S 
•mm^-

Es.probable que en el Consejo dé hoy quede resuelta 
la huelga' metalúrgica 

El director general de Trabajo mani
festó ayer mañana que por la tarde, a 
las cuatro, se reunía la subcomisión de 
conflictos, y que, a las siete, se reuni
ría el l lamado plenlUo para informar 
al ministro sobre la huelga de metalúr
gicos. El ministro interino informará 
hoy del asunto al Consejo de mi
nistros, en el cual quedará resuelto el 
conflicto. Añadió que la huelga de cam
pesinos está virtualmente resuelta, y 
sóio :juedan .lúcleo. aislados afectos a 
la U. G. T. También este conflicto que
dará resuelto en el Consejo de hoy. 
Respecto a la huelga de Málaga, di
jo que las noticias que tiene son opti
mis tas , y que, como era por solidari
dad con la de campesinos y ésta ha ter
minado, aquélla puede darse por con
cluida. 

Una reunión en Trabajo 
A últírha hora de la tarde se reunie

ron en el ministerio de Trabajo, con el 
ministro interino señor Iranzo, el direc
tor general del depar tamento, señor 
UUed, y el delegado del Trabajo. En la 
reunión se dio cuenta al ministro de la 
solución que al conflicto metalúrgico 
propone la líubcomisión de conflictos so
ciales, que se habia reunido por la 
tarde. 

La entrevis ta se prolongó has ta las 
nueve y media de la noche. 

El señor Iranzo dijo a la salida que 
tenía que estudiar el informe que le 
habían entregado, y que nada podía 
adelantar acerca del mismo. 

Se le preguntó si l levaría al Consejo 
de ministros de hoy la solución propues
ta, y dijo: 

—Desde luego. En el Consejo de ma
ñana informaré acerca de este asunto. 
Se negó a contes tar ^ o t r as pregvmtas, 
insistiendo en que durante la noche se 
proponía estudiar el citado informe. 

La impresión es que, probablemente, 
en el Consejo de hoy quede resuelta la 
huelga. 

Audiencia presidencial 
El Presidente de la República recibió 

en audiencia civU » don Mañano Bertu-
chi, director de las Escuelas de Arta in

dígenas, de Tetuán, con una Comisión de 
profesores y alimmos; don Fernando 
Gase«t, vicepresidente del Tribimal de 
Garan t ías Constitucionales; don Emilio 
Palomo, don Joaquín Dualde, presidente 
de la Comisión Jurídica Asesora; don 
Tomás López Hermida, director general 
de Administración; don José María Fá -
bregas, direcítor de la Deuda; una Co
misión hispanoamericana del Liceum 
Club Femenino; don Psdro Corominas, 
don Luis Valero Caminero y a don Lino 
Alvarez Valdés, director general de Ca
minos. 

En audiencia mili tar recibió su exce
lencia a don José Iglísiae, capitán ie 
f raga ta ; don Gonzalo Navacerrada , ca
pitán agregado a la Embajada de Es
paña en Franc ia ; a una Comisión de la 
primera brigada de Artil lería, al gene
ral don Rafael López y a los coronelas 
don César Blasco y don Manuel Tomás. 

El comandante jefe de la Escolta Pre 
sidencial, don Alfredo J iménez Orge, to
talmente restablecido de la intervención 
quirúrgica que le fué practicada, hizo 
su presentación a su excelencia el Pre
sidente di la República, pa ra tsst imo-
niarle su g ra t i tud por el honor que le 
concedió al visitarle duran te su estan
cia en el Hospital MUitar d? Caraban-
chel. 

En Comunicaciones 
El ministro de Comunicaciones ha re

cibido durante el dia de ayer multitud 
de tarjetas y telegramas de toda Espa
ña de felicitación por haberse aprobado 
en la sesión de ayer del Congreso el 
proyecto de reorganización de los ser
vicios de radiodifusión. También reci
bió ayer mañana el seft >" Cid a los je
fes de la Dirección general de Teleco
municación, al jefe del Centro provin
cial y al personal técnico y de subal
ternos j mecánicos, que le expresaron 
también su satisfacción por el feliz 
término de la iniciativa del ministro. 

Nombramientos en Hacienda 

Hoy empieza el tercer año 
de guerra en El Chaco 

— « — 
Hasta ahora ha habido 80.000 ba

jas, entre muertos, heridos 
y prisioneros 

• —— 
(Servicio especial de EL DEBATK) 
BUENOS AIRES, 14.—Mañana co

menzará el tercer año de guerra en el 
Chaco. La situación viene a aer actual
mente análoga en todo el frente a lo 
que era después de detenerse la ofen
siva paraguaya. Se cree que en total hay 
unos 60.000 hombres repartidos en loa 
distintos sectores de lucha. 

El balance de muertos, heridos y dee-
aparecidos en los dos años transcurri
dos arroja una cifra de 80.000 personan, 
de ambos bandos. 

Comunican de La Paz que ayer asis
tieron cien mil personas a la llegada de 
un tren con 40 vagones, llenos de pri
sioneros paraguayos, cogidos por las 
tropas bolivianas en las últimas opera
ciones. La muchedumbre contempló en 
silencio la llegada de dichos prisioneros 

Los soldados paraguayos presentan 
excelente aspecto físico. — Associated 
Press. 

El embargo de armas 

en Estados Uhldos 

cuando éstos estaban ocultos por lle
var las ventanillas abiertas. 

Otro de los testigos ha hecho una 
manifestación de interés, como es el 
asegurar que el que conducía el coche 
del que partieron los disparos en la 
calle de Eloy Gonzalo, llevaba cubierta 
la cabeza con una boina. 

Interrogado el señor Merry del. Val 
sobre este detalle manifestó que, en 
efecto, cuando iba conduciendo el co
che solía tocarse con una boina, aun 
cuando dentro del automóvil lleva siem
pre un sombrero. 

£11 Juzgado tiene la intención de 
efectuar una insi)ección ocular en el 
garage de la calle de Núfiez de Bal
boa, 92, que es donde encierra el co
che el señor Merry del Val, para cuya 
diligencia están citados dos maestros 
armeros, que examinarán con deteni
miento el coche, para detrminar más 
precisamente cómo fueron hechas los 
disparos cuyos Impactos presenta el 
coche, y, sobre todo, la distancia a que 
fueron hechos. 

Ea señor Merry del Val ha paaado a 
la cárcel a diappsición del Juzgado nú-

in^^actoe y la r o t o n ée crlatale^ aun ' mero 20. 

En el ministerio de Hacienda han sido 
provistos los siguientes altos cargos: 

Presidente del. Tribunal Económico 
Administrativo Central, señor Martin3z 
Bureda; vocales, .«tenores Riestra y Mar-
Martínez Cabana. 

Delegado de Hacienda en la provincia 
de Madrid, don M'guel Alvarez, qu? lo 
era de Zaragoza. 

Delegado de Hacünda en Zaragoza, 
don Gabriel del Valle. 

Ha sido también nombrado oficial ma
yor del ministerio de Hacienda don Pas
cual Abad Cascajares, delegado de Ha
cienda en S'ivilla. 

Notas varías 
En la Asamblea general de la Mu

tualidad Benéfica de Funcionarios de 
Prisiones celebrada ayer, fué acordado 
por aclamación él nombramiento de .'to
cio dé honor del director general de 
Prisiones, don Hipólito Jiménez Coro
nado, por la labor que realiza ál fren-
té del organismo penitenciario, resta
bleciendo el orden y la disciplina en 
las prisiones, y por su labor de mi-
jora del funcionario. 

Ha qu*dado suspendida la conferencia 
que hoy viernes habla de pronunciar en 
Renovación Española el vocal d-íl Tri
bunal d« Garaatiaa OooctltuoioixaMii doa 1 

WASHINGTON, 14.—En respuesta a 
la nota del Gobierno de BoUvIa protes
tando contra la ley del embargo sobrt 
las expediciones de armas y municiones 
destinadas a los beligerantes del Chace, 
medida que Bolivia estima especialmen
te dirigida contra ella, el secretario de 
Estado, señor HuU, ha enviado al sefioi 
Finot, ministro de Bolivia en Washing
ton, una nota, redactada en término* 
muy moderados, pero enérgicos, decla
rando que el Gobierno de los Estados 
Unidos no tiene la intención de modifi
car su actitud. 

El documento pone de relieve que los 
Estados Unidos no hacen distinción al
guna entre los dos beligerantes ni ven 
en el hecho de poseer una vía navega
ble internacional un factor que favo
rezca al Paraguay. 

El arbitraje de la S. de N. 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
GINE3BRA, 14.—El Gobierno de Para

guay ha dirigido una comunicación a la 
Sociedad de Naciones, en la que hace 
presente que le ee imposible someter el 
problema del Chaco a un arbitraje de lá 
Asamblea de la misma, si antes no ha 
logrado resolver las condiciones pri
marias de seguridad y de paz en di
cho territorio. En vista de ello, insiste 
en que es necesario que cesen laa hos
tilidades antes de que comience el ar
bitraje. 

La Sociedad de Naciones ha contes
tado al Paraguay que en dicha Asam
blea tendrá la oportunidad de hacer 
presentes sus reservas. — Aasoclattd 
Press. 

Eduardo Martínez Sabater. Oportuna
mente se avisará la nueva fecha. 

• * • 
Parece que el pueblo de Peralta <i« 

la Sal (Huesca), se intenta una manio
bra política que dé por resultado al 
cambio del actual Ayuntamiento. En el 
mes de marzo último se hizo una vl-
sití. de inspección, cuyo resultado fué 
completamente favorable para el Con
cejo, toda vez que el delegado guber
nativo comunicó al gobernador que, en 
la visita, había encontrado perfecta
mente la administración realizada por 
los concejales del pueblo mencionado. 
A pesar de ello, se trata de suatituír» 
les, porque eu filiación derechista no 
resulta del agrado del gobemadir á» 
ftuesca, no obstante haber legrado las 
derechas un triunfo neto en las dee-
«kmM últli&aaL 
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VIDA EN MADRID 
Llega la e m b a j a d a extra

ordinaria d e Bélgica 

Ayer noche llegó a Madrid, en el rá
pido de Irún, la Embajada extraordina
ria de Bélgica, que viene para notificar 
al Jefe del Estado español la procla
mación del nuevo Soberano belga, Leo
poldo i n . 

La Embajada está compuesta por los 
siguientes señores: Conde de la FaiUe, 
jefe de la misión; comandante Delle-
mand, barón de Buffin, M. Speciael y 
barón de Montpellier. 

Fueron recibidos en la estación por 
el jefe de protocolo del ministerio de 
Estado, señor Miranda; el introductor 
de embajadores, señor López Lago; el 
embajador de Bélgica, con el alto per
sonal de la Embajada, y otros altos 
funcionarios del ministerio de Estado. 

Hoy por la mañana se verificará en 
el Palacio Nacional la presentación de 
cartas cr€denciale.s ai Presidente de la 
República y luego los miembros de la 
Embajada asistirán a un almuerzo que 
les ofrece el señor Alcalá Zamora. 

Academia Española. "Pre

mio Castillo de Chirel" 

En la "Gaceta de Madrid" del día 10 
del actual ha sido anunciado el premio 
"Castillo de Chirel", consistente en 4.000 
peeetas, que se otorgará a la mejor co
lección de "Artículos de costumbres", 
publicados en diarios y revistas dentro siones bajas relativas 

n •mmm 1^ 
de la brillantísima labor científica des
arrollada por el mismo. 

La comida homenaje, que por expre
so deseo del doctor García del Villar 
carecerá de carácter profesional, «e ve
rificará en uno de los primeras días de 
la semana entrante, que se anunciará 
oportunamente. Firman, entre otros, la 
convocatoria, el doctor Florestán Agui-
lar, don José Manuel Poyan, presiden
te del Lar Gallego y los doctorea Ra
fael Martínez Uzal y Julio López La-
carrere. 

Jomadas Sanitarias en 

Santander 

Durante los días 23 al 28 del próximo 
julio, se celebrará en Santander unas 
Jomadas Sanitarias, dedicadas a pedia
tría, higiene escolar, puericultura y pai
dología. Al frente de las secciones de 
las Jomadas, están los doctores Zama-
rriego, Muñoyerro, Sáinz de los Terre
ros y Eleizegui. El plazo de inscripcio
nes terminará el día 1 de julio, y éstas 
podrán hacerse en la Secretaría general, 
Claudio Coello, 3. 

Boletín meteorológico 

Vuelve a intensificarse el anticiclón 
del Norte de Escocia, persiste el de Ma
dera y aimienta en extensión el del Gol
fo de Vizcaya. Se centra al Norte de las 
Azores la borrasca del Atlántico y se 
forma en el Golfo de Vizcaya y en el 
Mar Ibérico pequeños núclecus de pre-

del cuadrienio comprendido entre el 1 de 
abril de 1931 al 31 de marzo de 1935, 
siempre que la que aventaje en mérito 
a las demás le tenga suficiente, & jui
cio de la Academia, para lograr la re
compensa. 

Por expresa disposición de la seño
ra fundadora, solamente podrán ser 
premiados trabajos e r i g í a l e s , escritos 
en castellano, que no agravien a la fe 
ni a la Santa Iglesia Católica. 

Será condición precisa que los aspi
rantes al premio lo soliciten de la Aca
demia, enviando a la" vez cinco ejem
plares de los trabajos con que concu
rran. Las solicitudes se recibirán en la 
secretaría de la Corporación hasta las 
once de la noche del día primero de 
abril de 1935. 

Quedan excluidos de este certamen los 
Individuos de número y lo» correspon
dientes de la Academia Española. 

U n a lectura d e M u ñ o z Seca 

18 mioüna; Segovia, 26 y 12; Sevilla 
36 y 16; Soria, 27 y 12; Tarragona, 25 
y 20; Teruel, 35 y 12; Toledo, 33 y 17; 
Tortosa, 31 y 19; Vaa«acla, 26 y 20; 
VaUadolid, 30 y U ; Vlgo, 25 y 10; Vi
toria, 23 y »; Zamora, 3ñ y 14; Zarago
za, 26 y 16. 

Para hoy 

ELCDEIDICOSMTADE 
U SUSPENSIÓN OE lAS 

El 

Oentro Cultuita del Oueirpo AiudUar 
Subalterno del Ejército (Espoz y Mina, 
1).—7,30 t , don Eduardo Alonso: "Las 
Bases de la Medicina Natural". 

Institato de Patología Médica (Hospi
tal General).—12 m., sesión Clínica. 

Instituto Nacional de Fsiooteonia (Al
berto Aguilera, 25).—7 t., profesor Wer-
ner Wolff: "Examen del método grafoló-
gica del espacio y del tiempo". 

Otras notas 

Asociación de padres adoptivos.—Reci
bimos la nota siguiente: "Con el fin de 
constituir en Madrid, la Asociación de 
Padres Adoptivos, cojno filial de la Fe
deración del mismo nombre de Cataluña, 
se ruega a todas las familias que tengan 
niños recogidos o adoptados remitan sus 
direcciones a la (Dflcina de Información 
Demtal, calle del Conde de Romanones, 
número 13." 

M 

C'llülill 

en la A. de Escritores 

Anodhe s« celebró en la Asociación 
de Escritores y Artistas la lectura del 
primer acto de "La Eime", original de 
don Pedro Muñoz Seca. 

El vicepresidente de Ja Asociación, don 
Juan Pérez Zúñig-a, leyó unas cuarti
llas alusivas al acto que se celebraba y 
al señor Muñoz Seca, que fueron muy 
celebradas y a$>laudidas por la concu
rrencia. 

Muñoz Seca comenzó agradeciendo la 
presentación de Pérez Zúñiga. La lec
tura del primer acto de "Lia ESme", que 
•n esto consistió la velada, discurrió en
tre constantes risas y ajdausos. E!ste ac
to puede constituir por si solo una obra; 
es una caricatura d« uno d« los proble
mas de más palpitante actualidad. 

El señor Miiñoz Seca fué muy feli
citado. 

Con este acto ha quedado clausurado 
el ciclo de lecturas comentadas que ha 
venido" celebrando la Asociación de Es
critores y Artistas, y que contánuará en 
el otoño próximo. 

Encuademaciones anti-

En el archipiélago británico j^oplan los 
vientos flojos y de dirección variable, 
excepto en la costa occidental de Ir
landa^ en donde son moderados de la 
reglón del Sur. Hay nubes en todo el 
archipiélago y algunos aguaceros en el 
Norte de Escocia. 

En Francia y Países de Europa Cen
tral los vientos son flojos y el cielo bas
tante claro; solamente en la costa oc
cidental francesa y en la dei CJanal de 
la Mancha está el cielo cubierto de nu
bes. En Italia y Sicilia hay vientos njo-
derados y fuertes de los cuadrantes pri
mero y cuarto; mucha nubosidad en Si
cilia y bastante en ItaJia meridional, en 
Córcega y Cerdeña el cielo está des
pejado. 

En nuestra Península hay nubes en el 
litoral dei Cantábrico, cuenca del Ebro 
y litoral del Mediterráneo; algrmas nie
blas en Galicia y cielo despejado o casi 
despejado en el resto de España. Du
rante el día de ayer llovió únicamente 
en Teruel, donde se recogieron 11 litros 
por metro cuadrado. La temperatura, 
con relación aj día suiterior, ha aumen
tado dos grados en Galicia, León y Eic-
tremadura, Guadalajara y Cuenca. En 
ei resto de España no ha experimentado 
variación sensible. 

T^nperaturas de ayer en España.— 
Albacete: máxima, 29; mínima, 15; AJ-
geciras, 29 y 19; Alicante, 28 y 19; Al
mería, 20 mínima; Avila, 26 y 12; Ba
dajoz, 35 y 14; Baeza, 33 y 20; Barce
lona, 28 y 11; Bilbao, 16 mínima; Bur
gos, 25 y 11; Cacares, 37 máxima; Cas
tellón, 27 y 20; Ciudad Real, 35 y 16; 
C6rdoba, 36 y 19; Coruña, 13 mlnkoa; 
Cuenca, 28 y 15; Gerona, 31 máxima; 
Gijón, 18 y 16; Granada, 32 y 17; Gua
dalajara, 30 y 16; Huelva, 30 y 18; Hues
ca, 17 mínima; Jaén, 33 y 20; León, 30 
y 11; Logroño, 29 y 14; Mahón, 17 mí
nima; Miálaga, 26 y 20; Melilla, 20 mí
nima; Murcia, 29 y 16; Orense, 32 y 16; 
Oviedo, 32 y 15; Pa l^c ia , 31 y 13; Pam
plona, 25 y 12; Palma Mallorca, 14 mí
nima; Pontevedra, 28 y 14; Salamanca, 
29 noáxlma; Santiago, 29 y 11; San Se
bastián, 21 y 17; Santa Cruz Tenerife, 

A R O T : 
liquida sus modelos. 

VILLANUEVA, 6. T«íéfono S8638. 
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Nuestros suscriptores de Ma
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán EL DE
BATE en el punto de su resi
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 

anticipado 
«•lllliaillliaiHIIBIIIIiaMIliBIIIHBIIIIIBWiaillllBIIIIIBIIIVIII 

Un recurso contra la Generalidad, 
causante de la suspensión, por 

no querer admitir a los fo
renses nacionales 

• 
EL GRAN NUMERO DE MÉDICOS, 

GRAVE PROBLEMA DE 
ESTA CLASE 

• 
Mientras que en los Estados Unidos 

no hay más de 24.000 estudian
tes de Medicina, sólo en Ma

drid hay 12.000 

Lo que dice la Prensa de Madríd 
(Jueves 14 de junl« de 19S4) 

Problema catalán y maniobra política. 
No hay otra cosa. 

"Hermanos o extranjeros" es el dilema 
que lea brinda "A B C" a los catalanes; 
"Lo que no puede ser, porque es injusti
cia manifiesta y privilegio intolerable y 
agravio ofensivo y ejemplo desmoraliza
dor, es que continúe este régimen en que 
Cataluña puede venir al Parlamento es
pañol a legislar para España, y sus po
líticos, a gobernarla y administrarla, y, 
en cambio, el más alto Tribunal de la 
Nación, no pueda sentenciar sobre un 
Interés o un capricho o una maniobra 
política catalana; en que los catalanes 
dispongan a su antojo de las carreras del 
Estado y sus escalafones y tengan cali
dad de ciudadanos en toda la Península, 
y, en cambio, los españoles se vean ahu
yentados de Cataluña por leyes eispe cía
les." 

Ayer en la plaza 
BIENVENIDA Y BIENVENIDA 

guas españolas 

Está prójcima a claxisurarse la Ex
posición de Encuademaciones antiguas 
españolas, organizada por la Sociedad 
de Amigas del Arte, en su local, paseo 
de Recoletos, 20 (Palacio de la Biblio
teca Nacional). 

La Exposición ha sido muy visitada 
por el público en general, y por los 
centros de enseñanza de toda clase, y 
talleres relacionados con las artes del 
libro. 

Entre las muchas felicitaciones que 
la entidad organizadora ha recibido, 
como muestra del interés que ha des
pertado la originalidad del tema ele
gido, y lo brillante de la instalación, 
deben mencionarse las de las Acade-
mlas de la Historia y de Bellas Artes 
de San Femando. 

El Catálogo general ilustrado, en 
preparación, completará el estudio de 
tan interesante certamen. 

La Cámara Cecial del Libro 

3 PESETAS 
Cintas para toda clase de máqui
nas de escribir, de uno o dos colo
res, fijas o de copiar, de calidad 

garantizada, a 8 pesetas. 
Papel carbón para sacar copias en 
colores negro, azul o violeta, a 

7 pesetas caja. 
Tampones para máquinas YOST, 
a 12 pesetas. Pida nota de precios, 
que se envía gratis. Todo se re
mite por Correo, contra reembolso, 

franco de portes. 

1 .000 m á q u i n a s 
para escribir, de todas las marcas, 
nuevas y de ocasión, al contado. 

plazos y alquiler. 
Lo sabe todo el mundo: vendemos 
muchas máquinas porque tenemos 
mucho donde elegir y las damos 
muy baratas. Máquinas de ocasión, 
buenas, a 300 ptas. Máquinas nue
vas, varias marcas, a 500, 600 y 70(' 
pesetas. Mesas para máquina de 
escribir a 20 ptas. Además, a nues
tros clientes, en todo tiempo, les 
cambiamos su máquina por otra, 
o se la volvemos a comprar, si así 

lo desean. 
Grandes talleres para la recons
trucción y arreglo de toda (dase de 
máquinas de escribir. Piezas de re-
caintdo psnt todas tas m&quinaa. 

ENRIQUE LÓPEZ 
P U E R T A D E L S O L , 6. S I A B R I D 

•einaiiiiiaiiiiiBiiiiiBiiiiaiiiiiaiiiiBiiiiHiiiiiBiniiaiiiiiBiiiiiBüniBni: 
F l n F R A T r PRECIOS D E 
C*L. Lfi:A>J\ 1 C, 8CSCBIPCION 
Madrid S,BO pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

IPBMIHIlllBMiai 

Se lia reunido el pleno de la Cámara 
Oficial del Libro, bajo la presidencia 
del señor Ruíz Castillo, y con asisten
cia de los señores Sáenz de Jubera, Ji
ménez-Siles Hernando (B.) , Palasi, Bai-
Uy-BailUere (M.), Dossat, Del Toro (F.) , 
López Mateos, Salmean, I>el Toro (S.), 
Diez Mathieu, Chapa, Castro-Les, Abe
na, Otero, Perlado, Pueyo y Rddriguez 
(F.) . 

El secretario dio cuenU de las ges
tiones realizadas por la Cámara en or
den a la tributación de los editores, que 
al mismo üempo venden los libros de 
su propio fondo como libreros. Leyó la 
orden del ministerio de la Gobernación 
relativa a la venta ambulante, e infor
mó de la instancia que hay presentada 
para conseguir una representación en el 
Consejo de la Economía Nacional. 

Expuso la situación en que se encuen
tra en la actualidad el proyecto de la 
Exposición del libro argentino, en Ma
drid. ^ ^ 

Se examinó también la propuesta de 
celebración de una Exposición del Libro 
EJapafiol en El Salvador, y por último, el 
pleno tuvo conocimiento oficial de la ce
lebración de la Feria del Libro, y ex
puso al Comité organizador la satisfac
ción con que veía el éxito logrado con 
ella. 

E lecc iones e n el A t e n e o 

Hoy, de cuatro a'siete de la tarde, se 
celebrará en el Ateneo Junta general 
extraordinaria, para continuar la elec
ción de los cargos de las Secciones. 

H o m e n a j e al doc tor Gar

d a d e l VWar 

Un grupo de amigos, paisanos y ad
miradores del doctor García del Villar, 
proyecta ofrecerle un homenair de .•sim
patía y afectuosa despsdiü:!, ton no -
tivo de Siji regreso a Galicia, después 
de naa «tetad» Mtaaela «a Madrid y 

PARA UN NUEVO DIARIO.DE LA NOCHE 
Tres miones noyecientas ochenta mi pesetas 

van suscritas de la emisión anunciada por la 
EDITORIAL CATOUCA, S, A. 

FALTAN POR SUSCRIBIR 20 .000 PESETAS 
LAS ACCIONES DE 500 PESETAS ESTÁN YA ACOTADAS 

LA EDITORIAL CATOUCA, S. A. 
Sociedad propietaria de 

EL DEBATE 
HOY, de Badajoz 

IDEAL, de Granada 
J E R O M I N 

<< L e c t u r a s p a r a T o d o s ' ' 
y otros periódicos y revistas 

Ayer, a las siete y media de la tar
de, bajo la presidencia del doctor Piga, 
y con asistencia de gran número de aso
ciados, celebró Junta general extraor
dinaria el Colegio de Médicos, para tra
tar de "Irregularidades en el anuncio, 
convocatoria y suspensión de oposicio
nes a médicos forenses y otras no sub
sanadas en anteriores oposiciones, ya 
denunciadas por eífte Colegio". 

El colegiado doctor Anguera de Sojo, 
tras hacer una historia de cómo se for
mó el Cuerpo Nacional de Médicos Fo
renses, dice que en las últimas oposi
ciones convocadas para el ingreso en 
él, se hizo un programa que está cal
cado de una determinada obra, lo que 
hace que ésta se haya asegurado un 
éxito editorial. Dice también que se pre
sentaron a e>sas oposiciones 216 médi
cos, y sólo admitieron a ellas a unos 90, 
sin que el Tribunal opusiese reparo a 
la documentación de ninguno de los opo
sitores; pero es que se dio el caso de 
que la documentación de los no admi
tidos se había extraviado. Ellos tenían 
el recibo de haberlas entregado en el 
ministerio de Justicia. En éste se abrió 
expediente contra varios funcionarios, y 
se dio un nuevo plazo a esos opositores 
para que repusiesen su documentación. 
Pero no se ha publicado una nueva lis
ta en la que también consten admitidos 
estos últimos, .̂ ino que se han suspen
dido las oposiciones, porque, aprobado 
el tra<spaso de los servicios de Justicia 
a la Generalidad de Cataluña, ésta dice 
que ella quiere elegir por sí sola los mé
dicos forenses de Cataluña, y que, por 
tanto, para ella esas oposiciones no tie
nen valor algoino. 

Así se da el caso de que los médicos 
que no sean catalanes, o no se hayan 
doctorado en Barcelona, no podrán ser 
forenses en Cataluña, mientras que los 
de esta región sí lo podrán ser en el 
resto de España. Par^ ser médico fo
rense en Cataluña hará falta saber el 
catalán, sin tener en cuenta de que este 
idioma está falto totalmente de termi
nología científica médica. Ello obliga a 
inventar las palabras. Mientras tanto, 
hay más de cien plazas vacantes. 

Al final dice que el Tribunal de Ga
rantías ha admitido un recurso inter
puesto contra esta decisión de la Gene
ralidad. Hay que tener en cuenta que 
los auxiliaras de la Justicia (los foren 
ses lo son), no los puede elegir la Gê  
neralidad por sí sola, sino que loj ha de 
elegir de los Cuerpos nacionales. El re 
curso lo ha interpuesto el colegiado se
ñor Martín de Antonio. 

Habla después el señor Fernández CO' 
rredor, que dice que en este Colegio hay 
más de dos mil médicos jóvenes pen
dientes de estas oposiciones. Es un in-
conveniente para ellas el turno de inte-
rinos y sustitutos, que permite el mlnis 
tro nombrar los médicos que desee pro
teger. El doctor Sanz Vázquez lee un 
trabajo en el que se pone de relieve las 
anomalías e inrracciones de la ley i in
cluso del Estatuto Catalán), que ha'y en 
estas oposiciones. 

Se aprueban una serie de conclusio
nes, encaminadas todas a que se ponga 
remedio a este conflicto. Eo una de ellas, 
el Colegio queda adherido al recurso in
terpuesto ante el Tribunal de Garantías 

Se habló también de anomaJias en 
otras oposiciones de médicos, y con mo
tivo de haber un criterio encontrado en
tre dos colegiados, sobre una de ellas, 
se produce un violento incidente, que la 
presidencia corta con gran energía. 

Al principio de la reunión habló el pre
sidente, doctor Piga, que expuso los prin
cipales problemas de la clase médica. 
Uno de ellos es el gran número de mé
dicos que hay. A este respecto dice que 
en Alemania, con unos sesenta millones 
d« habitantes, sólo puede haber unos 
quince mil estudiantes de Medicina, y 
que la Facultad de M^idrid tiene ella so
la doce mil; la mitad justa de los que 
puede haber en los Estadog Unidos, na
ción de ciento veinte millones de ha
bitantes. 

Ei próximo Jueves, día 21, se celebra
rá otra Junta general extraordinaria, a 
las siete y media de la tarde, para tra
tar de las consultas públicas gratuitas, 
que es o^ro de los problemas de la clase 
médica. 

"No involucremos", viene a decir "El 
Sol": "Alégase contra el Tribunal de Ga 
rantias su carácter político. Mientras se 
discutía la ley de Garantías, y después 
en la ocasión de elegir presidente y vo
cales, llamamos la atención sobre este 
falseamiento de la esencia misma del 
Tribunal, y claro está, se nog contestó 
que eso era lo que se queria, un Tribu
nal eminentemente político; el martes, 
reconocía el señor Prieto la culpa. Es 
que entonces las izquierdas creían en 
nuevos y resonantes triunfos. Pero la ne
gativa de la región catalana, basada en 
el carácter político del Tribunal, de pre
valecer, significaría que las izquierdas só
lo están obigadag a cumplir los fallos 
de Tribunales izquierdistas; las derechas, 
los de los Tribimales derechistas; los 
autonomistas, los de los Tribunales auto
nomistas; los antiautonomistas, los de los 
Tribunales aotiautonomistas." 

BOLETÍN DE SUSCRIPqON 

Don domiciliado en 
calle n6m suscribe 
acciones nominativas de (1) pesetas cada 
una a la par, de cayo importe totat abonara nn 90 por 100 en 
el acto de la sitscripcién, y el resto en trc» píaseos de la cnan-
tía y en las fechan que o<m antidpación de tres meses s^ale 
el Consejo de Administración. 

de de 198... 
(Firma del sas<»iptor) 

(1) EJscribase en letra. Las acclonee son de 260 y 50 pese
tas cada una. 

"Hablemos claro, ya que somos dipu
tados y nos dejan", podríamos resumir la 
actitud de "El SociaJista", que ha empe
zado a publicar artículos firmados por 
don Indalecio Prieto, conductor máxi
mo de la maniobra: "La misma retirada 
de los diputados de la Esquerra del Par
lamento español se tomó por acto prin
cipal sin reparar que era un episodio has
ta cierto punto secundario en la actitud 
de Cataluña y una cocisecuencia obliga
da del gravísimo acuerdo, ya convenido, 
del Parlamento Catalán. Ese acuerdo 
significaba un acto de subversión reali
zado sin disimulos, solemne y pública
mente. ¿Cómo iban los diputados de la 
Eisquerra a aparecer acatando en Madríd 
una legalidad contra la cual se alzaban 
en Barcelona?" 

'Peligroso ejemplo" se está dando, cla
ma "La Libertad": 

Función mdeclinable del Estado es 
la ejecución de las sentencias de los Tri 
bunales. Inexistente esa función, no hay 
Estado. En estos graves instantes de 
eclipse de la fe jurídica, ¿qué es del 
prestigio del más alto Tribunal de la 
nación? Todos los hombres de Dei icho 
liabrian de agruparse en tomo a ese 
Tribunal. El ejemplo de rebeldía conira 
el más elevado órgano judicial es disol
vente. Sólo le faltaba ese ejemplo al ciu
dadano español de hoy, tan morbosa
mente inclinado a infamar la santidad de 
la ley.*' 

Dada la seriedad del problema que se 
discute omitimos la reseña del fondo de 
"El Uberal». 

Seguimos con Cataluña y con la ma
niobra. 

Informaciones: Ya lo sabiamoe. "Que 
"esto", indefectiblemente "esto", era la 
autonomía catalana ya lo dijimos y lo 
razonamos a su tiempo. Pero el haber
lo previsto no nos ahorra un adarme en 
el dolor y la vergüenza de verlo reali
zado. No es un dolor nuevo ni una ver
güenza de ahora. El ultraje inferido por 
el llamado Parlamento catalán no es 
nuevo para España. Hace tiempo que 
España está ultrajada y deshecha, des
obedecida y humillada, esperando el mo
mento de su redención." 

El Siglo Futuro: Estamos al lado del 
Poder contra la maniobra. "Nosotros, 
católicos, españoles y monárquicos; nos
otros, enemigos francos y resueltos del 
r é g i m e n ; nosotros, antirrepublicanos; 
nosotros, que no coqueteamos con la Re
pública, y Dios nos libre de tamaño pe
cado político, estamos en esta ocasión 
resueltamente al lado del Poder públi
co, y contra ese conglomerado ferozmen
te ateo y antiespaño!, cuyos hombres 
usan de expresiones que nos recuerdan 
los episodios iniciales de hechos histó
ricos que la frésente generación ha vi
vido, para su dolor y su vergüenza." 

La Nación: Es natural lo que pasa. 
"Separatistas y marxistas, en las luchas 
políticas, tenían que coincidir. En los 
primeros meses de República el señor 
Largo Caballero le ponía gesto "fero-
che" al señor Maciá, porque el señor 
Largo Caballero quería para él la plena 
responsabilidad de la legrislación social. 
Pero entonces a nosotros nos extraña
ba que regañaran los que son, funda
mentalmente, unos por una causa y 
otros por la contraria, enemigos de lo 
que supone el nombre de España. Lo 
natural, puea, ee lo que sucede ahora; 
es decir, que coincidan, en la lucha, se
paratistas y socialistas, y que coinci
dan, precisamente, contra los órganos 
de la soberanía nacional." 

La Época: Hay que llevar esto a las 
Cortes y "como aún hay en el Parla
mento quienes conservan claro el con
cepto de su deber, el asunto irá a la 
Cámara. Allí algunos de loe que ayer 
se mostraron increíblemente reservados, 
no sentirán escrúpulos para alinearse 
junto al Gobierno una vez más; otras, 
quizá, hubiera estado justificado el re
celo: ahpra, no." 

Heraldo: Soy tan ingenuo que le voy 
a dar sin querer un palo tremendo a 
la maniobra. Verán ustedes lo que digo: 
"Nuestra actitud ante el tremendo con
flicto no puede ser otra que la de no 
contribuir a ahondar las diferencias. 
Noe damos cuenta perfecta de los altos 
prestigios comprometidos en el pleito 
por una y otra parte. Quien aproveche 
las angustiosas circunstancias actuales 
para intentar ventajas secundarias de 
partido perpetra, consciente o demen-
cialmente, un delito contra la nación." 

Luz: ¡Elsto es gravísimo! Asi no SQ 
puede seguir. "Se afirma en todos los 
tonos, por la derecha y por la izquier
da, que se ciernen gravísimos peligros 
sobre el régimen; unos provienen del 
extremismo obrero; otros, del extremis
mo monárquico. ¿ Por qué no prevenir
se contra los dos riesgos, cosa, adem&B, 
sencilla de poner en práctica? ¿Quién 
tiene interés en que lleguen, al fin, los 
podencos?" 

MALDITO SEA EL QUESO! 

NOTA.—^El pago del 60 por 100 puede realizarse por medio de giro 
postal, cheque, a nombr? de la Editorial Católica, S. A., o transferencia 
a la cuenta que EL DEBATE tiene en alguno de los Bancos de esta 
plaaa: Banco de España, ElspáBol de Crédito, Banco de Vizcaya, Banc<' 
de Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco Anglo-South. Es conve
niente que los accionistas, al hacer el pago en una de estas formas, ¡o 
aViSen directamente a la Administración de la Editorial Católica, S. A. 

El Arte y los Jóvenes 
LA LABOR DE LOS ESTUDIAN

TES CATÓLICOS 

Afortunadamente, son pocos, muy po
cos, los comerciantes que no les impor
ta intoxicar a sus clientes con tal de 
ver la caja de la máquina registradora 
repleta de billetes y calderilla. Hay que 
proclamar a los cuatro vientos—y en 
Carabanchel—que nada o casi nada hay 
comparable a la honradez del comercio 
al por menor. 

Claro que hay algunos detallistas ca
paces de fabricar en loe sótanos de su 
tienda salchichón a base de miga de 
pan, cemento, mica y gambas, para ven
derlo luego al precio del de mejor clase. 

No hace aún una semana el dueño 
de una modesta tienda, situada en un 
barrio popular, recibió la visita de un 
individuo que le ofreció una partida de 
quesos de bola ¡a peseta la pieza! 

Pensó el comerciante que cuando se 
los ofrecía a peseta no sería difícil con
seguir alguna pequeña rebaja, pero co
mo el vendedor le asegurase que el gé
nero habla sido fabricado fuera de Es
paña con materias de regular calidad, 
aunque nada fáciles de catalogar, y pa
sado más tarde de contrabando y que 
él los habla pagado a 90 céntimos cada 
uno, decidió comprar ochenta por lo que 
se le pedia. 

Una hora después tenia la mercancía 
en su «atablecimlNito. Probó uno de 
ellos y, con la natural sorpresa, com
probó que el queso era inmejorable. Al 
pa^ar las 80 pesetas, dijo: 

—¿No podrta dejarme su dirección? 
—Perdóneme, pero no es posible. 
—Es que eírtoy viendo que dMitro de 

dos o tres días tendré que r^>oner exis
tencias. 

—Yo pasaré por aquí pasado maña
na. Comprenda que es muy comprome
tido dar mi dirección a todos mis 
clientes. 

—Hasta paaado mañana entonce*. 

Minutos más tarde puso el tendero im 
quaso con un cartón m el que «e leia: 
"¡Guerra a la carestía! ¡Abajo «1 ape
tito insatisfecho! Queso de Holanda a 
peseta los 260 gramos. ¡A hartarse de 
queso de bola por una Indecente "pias
tra"! E5n este barrio van a comer que
so hasta los jilgueros". 

Pronto despachó el que había e m i t 

í a Comité de Arte de la Federación 
de Estudiantes Católicos ha dado por 
terminadas BOB tareas en el presente 
curso. 

Han pronunciado notables conferen
cias los profesores señores Tormo, Arau-
jo Costa y Sánchez de Rivera. El cur
sillo "Los Jóvenes y el Ar«te" ha res
pondido al deseo de Incorporar a la ju
ventud imivenaitarla a esta clase de es
tudios. La conferencia de la señorita 
Margarita de Pedroso, asi como las de 
los señores Más-Guindal y García Ví
nolas, ofrecieron una muestra de la vi
sión que del Arte tiene la actual gene
ración. Próximamente, agrupadas en un 
volumen, se publicarán estas disertacio
nes de "Ix)s Jóvenes y el Arte". 

El cursUlo "Visitas de arte a las igle
sias del Antiguo Madrid" fué dirigido 
por don Elias Tormo. Un numeroso gru
po de oyentes—unos 250—siguió con in
terés las explicaciones del profesor. 

Proyecto del Comité de Arte para el 
próximo curso es seguir intensamente colecciones particulares", d^tinado a 
la emprendida labor cultural. Se orga-. personas que vienen especializándose en 
nizarán varios cursillos. Unas visitas I estas materias. 
para la,s cla.se-: obreras a los museos Y, por último, otro sobre "El arte ca-
madriicñüs, dirigidas por universitarios íólico actual", en el que han prometido 
que han sobresalido en estas disciplinas.-su intervntción destacada^ persoaalida-

Ub ouxviUof 4« "ybdtM d« mta • 1M dea arttaUoM. 

zado para probar, y la tienda se llenó 
de compradoras, compradores, niños y 
militares, que pedían cuartos de kilo de 
queso. 

Cogió el segundo, hundió en él un 
cuchülo y en poco estuvo que no vol
viese el arma hacia su pecho. Le habían 
dado bolas de escayola por queso. Se la 
habían dado con queso. Pero, ¿a quién 
reclamaba? Tuvo que decir a la clien
tela que se le había estropeado el gé
nero a causa del calor, y no quiso oír 
lo que la clientela le dijo a él. ¡Maldito 
sea el queso! En adelante los compra
ría a cala y a prueba, como los melones. 

E x p l o s i ó n d e un p e t a r d o 
En un taller de fimdición que Martín 

Santiago Cobos tiene en la calle de Se
bastián Elcano, número 30, hizo explo
sión anoche, minutos después de las on-
C5, un petardo que no causó víctimas ni 
daños. 

N i ñ o a t r o p e l l a d o 
En la ronda de Toledo, un automóvil 

cuyo conductor se dió a la fuga, atrope
llo y causó lesiones de pronóstico reser
vado al niño de ocho años, Rafael Mar
tínez Pérez. 

A t r o p e l l a d o por un " a u t o " 
En la CíUle de San Bernardo, cuando 

viajaba en el estribo trasero de un tran
vía del, disco 14, Arturo Acedes Barrios, 
de diez y nueve años, que vive en la ca
lle ~d« Palencia, 21, fué alcanzado por el 
"taxis" que conducía Felipe Rodríguez. 
Arturo Acedes, después d« ser asistido 
en la Casa de Socorro, ingresó en el 
EJquipo Quirúrgico, con lesiones de pro
nóstico grave. 
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M U E B L E S , 
TOLEDO" 

T U B O 
DE ACERO 
CROMADO 

DESPACHOS.COMEDORES 
CAMAS.MATERIAL PARA 
CLÍNICAS, ETC.ETC. 

AGENCIAS EN MADRID 
Pl MARGALL.n 

La combinación torera, Manolo y Jo-
selito Bienvenida, que tanto brilló hac« 
años cuando los famosos toreros sevilla
nos eran chavales, tuvo un éxito clamo
roso el día 15 de octubre del año pasa
do, como cartel de máximo interés, ya 
en la plenitud granada de ambos lidia
dores. 

Bienvenida y Bienvenida, mano a ma
no, recorrieron los principales circos 
españoles y de tal programa surgfió la 
exaltación de Pepe a la altura casi de 
Manolo, que es tanto como el salto a la 
cima del escalafón taurómaco. 

Bto este día reaparece la pareja en la 
plaza de Madrid, saturando de optimis
mo a los íificionados que esperan la re
petición de las hazañas Realizadas ea 
aquella tarde otoñal. 

Al pasear las cuadrillas suenan p u 
mas en el tendido. Y sopla un viento hu
racanado que amenaza lluvia y bate los 
capotes de un modo peligroso. Mala 
cosa... 

El primer toro, de Pérez de la oCn-
cha, tiene una hermosa lámina, aunque 
no mucha lefia en la cabeza. 

Manolo le para a la verónica, pero el 
viento le descubre y tiene que aliviar ea 
la tarea. 

El bicho toma las cabales en el mismo 
terreno, recargando en la suerte y de 
la serie de quites contra viento y marea, 
se destaca el último de Manolo, con dos 
lances muy apretados. 

El cual Manolo coge los palitroques, 
prendiendo tres pares notabilísimos d« 
ejecución por el lado izquierdo, luego d« 
artísticos jugueteos con el noble astado. 

Bienvenida mayor empalma los aplau
sos conseguidos con los palos, en log tres 
primeros muletazos por bajo, en que se 
dobla con la res valerosamente... Pero 
6l viento que sigue soplando hace impo
sible la que pudo ser gran faena, por ha
ber toro y haber torero; faena que acaba 
de dos estocadas con alivio. 

Más sacudido de carnes, el segrundo lu
ce también la divisa de Pérez de la 
Concha, pero acude con menos brío que 
el otro a la pelea. 

Pepito Bienvenida, que le recoge en 
tablas del 7, se estira por el lado dere
cho con la capa, ceñido y templado, le
vantando una ovación clamorosa. Que
mado Manolo, hace un quite por chicue-
Hnas y las palmsis echan humo, y como 
si esto fuera poco, cierra el tercio pin
turero con la clásica larga cordobesa. 

Pesca Pepe los garapuUos y clava un 
gran par, repitiendo con otro algo caído. 
En seguida requiere los trastos de ma
tar, y entre la más desatada ventole
ra, trastea en tercios del 3, vendido 
completamente. A la primera Igualada 
mete, alargando el brazo, media estoca
da de muerte inmediata. 

El tercero pertenece a la vacada sa
lamanquina de Coquina, como los tres 
restantes que quedan en loa' chiqueros. 

Como toda su furia la pierde en la 
primera vara, hay que acosarle en lau) 
siguientes y condenarle al infamante 
fuego. 

Manolo tira muy pocos capotazos al 
bicho que se resabia con la mala Itdi^ 
y acosa repetidas veces al sobresalien
te Joselito de la Cruz. 

Con la flámula aliña por la cara Ma
nuel Mejías, con ayuda de toda la cua
drilla, y mete el hierro bajo, a las pri» 
meras de cambio. Al repetir con «1 pin
cho, le desarma el toro por alto, y a la 
tercera estocada tiene Manolito la suer
te de descordar al enemigo, acabando el 
acto aburridísimo de la comedia. 

Blsmdo, muy blando, el cuarto, tercia
do y cornalón, se duele al hierro de loa 
piqueros, sacando la lengua al primer pu
yazo. 

De la escasa ración de capa que per
mite el poco resuello de la res, hacen 
relieve notable imas cuantas verónicas 
sueltas de Pepe Bienvenida, ajustadas y 
lentas como ellas solas. 

Viene ea seguida el número de fuerza 
de la corrida al coger los rehiletes los 
dos hermanos, los que juguetean en tor
no al comúpeto, íloridísimamente. Cua-, 
drada la res, se arranca Manolo en ua 
metro de terreno y le clava un par enor
me en todo lo alto. Y cuando Pepe, «n su 
tumo mete otro par facilísimo, entra de 
nuevo, al relance, Manolo y ganando la 
cara maravillosamente, coloca el par d« 
banderillas de toda la temporada. 

En seguida sale Pepito con la muleta 
y sin más ayuda que Manolo, trastea por 
alto, pasándose el toro por la faja como 
los buenos, entre justísimos aplausos. 
Unos adornos adicionales humillan al bu-
rel y entonces Manolo, en funciones de 
peón, alza la cabeza al bicho, no tenien
do el pequeño Bienvenida más que en
trarle con el estoque para asegurarle de 
media desprendida de efecto rápido. 

Y cuando Pepito empieza a dar la 
vuelta al redondel, requiere la afición 
la compañía en el paseo triunfal del her
mano mayor, que tan brillantemente ha 
colaborado en la total faena. 

Otro bicho blando, terciado y gordí
simo, el quinto, cumple con los del cas
toreño, saliendo suelto del ataque. Se de
ja torear bien, aunque hay que consen
tirle, pero como los dos hermanos le con
sienten de verdad, uno y otro, Manolo y 
Pepe, cuajan notables lances de capa por 
ambos lados, acabando por torear al ali
món entre palmas estrepitosas. 

El final no es acorde con, tan nota-
t>le principio. Manolo comienza cerca la 
faena y hasta instrumenta tres natura
les rematados con barullo. Uu acosón 
serio en otro intento al natural, descon
fía al espada, que trastea ya por la 
cara hasta el ñnal. 

Dos sablazos y un descabello a la ter
cera ponen fin a la endeble faena de 
ManolíQ. 

Acude bien el sexto de salida y Pepi
to 1« sacude la pañosa, ceñido, ajusta
do a la fiera, por lo que las palmas me
nudean en el graderlo. 

De la pelea de varas, bien dirigida poi 
ol matador, sale el bicho maduro y sua
ve, lo que aprovechan los hermanos pa
ra clavar alternando log palitroques de 
un modo superior. 

Pepe Bienvenida, satisfecho sin duda 
de los aplausos escuchados, no quiere 
más... y torea de muleta por la cara, sin 
preocuparse de castigar al bicho. Tira 
com« remate una estocada caída y se 
acabó tibiamente una corrida que tu
vo momentos verdaderamente calurosoí. 

Curro CASTASABE8 

ZATO 
(VENTAS A n 4 l « l i . I 

MUERTTE DE UN BANDERILLERO 
AIíMERIA, 14.—Ha fallecido ei ban-

deriaiero José L ^ z Iguifio, que muflid 
una cornada en la lngl« en la oorrlM 
del domingo. 

m í^tfOo l « n ú M v«^tlcl&oe a&tw éá 
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LA COPA BARCELONA OE A U Í O i V I L I S i 
n ^ • i w »« 

Se ha inscrito un lote de notables corredores. Entusiasmo en Ita
lia por el combate Carnera-Baer. Otra victoria fácil de Soroa 

Automovilismo 
liB 11 Oopa Barcelona 

BARCEaXJNA, 14.—Aquí en Barce
lona, o t ra vez en vísperas de grandes 
acontecimientos deportivos, part ido de 
«football» Cataluña-Brasil , un concur
so automovilístico, y la Segunda Copa 
Barcelona, que se proyecta como uno 
de los g^-andes acontecimientos automo-
vUisticos de la temporada europea ac
tual , por sus condiciones y por los ins
critos, los ases del volante. El equipo 
Fe r r a r i con Alfa Romeo, tr ipulado por 
Varzi, Ohirón, I^ehoux y el eq^olpo Ma-
•e ra t l con Nuvolari, Pe te r de Paolo y 
Stra ight , y *otro6 buenos corredores 
que corren por su cuenta.—KABAG. 

Una "gynkana" 

VALENCIA, 14.—En el campo de la 
Hípica se ha celebrado la "gynkana" au
tomovilista, organizada por el Automó. 
vil Club de Valencia. Tomaron pa r te 30 
corredores. Resul taron vencedores don 
José Luis Cadenas, con cero fal tas y 
t r e s horas y 16 minutos; 2, don Ramón 
Burdeos, y 3, don Miguel Monllor. 

Los premios p a r a señoritas fueron ga
nados por Casilda Castellvi y Miml 
VaUs. 

Pugilato 
xa ownbate Oamera -Bae i 

BARCELONA, 14.—Apenas descende
mos del t ren que nos t rae de Italia, co-
jemos el teléfono para- t ransmi t i r a nues
t ros lectores una breve imipresión sobre 
él combate entre Pr imo C a m e r a y Max 
Baer p a r a el campeonato del mundo, que 
ae celebrará es ta noche en Nueva York. 

Todavía con los efluvios de la victoria 
futbolística, todo el mundo, de Roma a 
Ventimiglia, es tá pendiente del combate 
C a m e r a Max Baer . 

Kste combate Max Baer -Oamera es el 
t ema oblig'ado y ha despertado «1 Interés, 
que lo demues t ra el hecho de qu« todos, 
g randes y pequeños, coeocen has t a la fe
cha, todos los datos relacionado* con el 
combate. Exis te un verdadero sarampión 
d«(portlvo, y no es sólo la Prea*a y las 
sociedades las que procuran la informa
ción d« detalles, sino cualquier eatable-
c t a ü « i t o público. Que en laa capitalee M 
iMga, no t iene nada de extraño, pero 
allí es has ta ea el úl t imo rincón, como 
ae verá por el slgruiente detal le: Por fal
t a de facilidades de organización ta l vee, 
pues «n Cerbere hemos comprobado «u 
existencia en el visado de p a s a p o r t a en 
Francia , noa hemos visto obUgadog a de-
texwmoB en la frontera. franco-itaUana, 
coa sentimiento, por habernos perdido la 
g r a t a oompafiia del tesorero d« la Fede
ración ««pafiola de football, aefi<n- Pa la 
cios. Pues bien, p a r a a p a g a r nues t ra sed, 
que por aquellas lat i tudes hace m á s ca
lor que por aquí, nos metimos en un bar 
Vía Cabou arriba, y cuál no seria nues
t r a sorpresa g r a t a por lo que representa 
• a «1 aspecto deportivo, al ver que en 
US local casi desconocido, a 36 horag más 
o menos del combate, se daban algunos 
detaUes al público. Y con la mayor exac
t i tud posible, que y a quisieran muchos 
técnicos del noble a r t e . Hie aqui, por 
ejemplo, unos cuantos detalles puestos 
m¡L u n a pizftrra: 

Combat t iment i disputat i Camera , 82; 
Baer, 46. Y sigue tma extensa relación. 

Y ae añaden además datos de edad, 
a l tura , peso, etc., etc. 

Ya metidos eo averiguaciones pregun
tamos al "pa t rone" ; ¿Quién g a n a r á ? Bl 
buen hombre pone ima ca ra de extra-
fieza y nos rectifica: "Lio que hay que 
p regun ta r os cómo gana Camera" . P a r a 
luego añadir ; "D g igante di squals e ben 
p repára te" . Como en la c^ebre final de 
Roma, en que nadie puso eo duda la vic
tor ia italiana, la opinión de este modesto 
"ba rman" vintimigliano, es el ánimo que 
hay en toda Italia, es todo el mundo. 
Que cier tamente es la lógica la más jus
t a sobre el papel. 

Podemos añadir que Baer tiene la ha-
WUdad y potencia de Sarkiiey, joven con 
vivos deseos de vencer; pero en el cua
dr i lá tero se encont rará con Camera , cu
y a mole gigantestca parece Inconmovi-
bto.—KABAG. 

l A mner te de un boxendw 

BARCELONA, Í 4 . ~ B o y se h a verifi
cado la autopsia del cadáver del boxea
dor Jul ián Mar t ín González, que murió 
anoche en una velada que se celebraba 
en el Olimpia. Según han dictaminado 
los forenses, la cauaa de la muer te ha 
sido por asfixia y por estrangulación 
incompleta. Kl entierro se verificará el 
•abado. 

Lucha 
Soroa vence a Clody 

Loa combates de anod ie tuvieron loe 
aiguientes resul tados: 

P I R O U E (71) venció a Gibert (69), 
por t i jera al cuerpo, en el cuarto asal to. 

SOROA (68) a Clody (75), por aban
dono, torsión de pierna en el tercer 
SMUtO. 

VAN OOiPPKNOLLE (72) a Bukovac 
,(72), por p resa de braao y pierna oon 
volteo, en el cuar to asal to . 

Football 
I7ii himno en honor de4 equipo español 

Con el título «Los leones rojos», ha 
compuesto un vibrante himno el mae.^-
t ro Gravina, letra de Ramos de Cas
t ro y González Tablas, con cuyo him
no s ' t r a t a de solemnizar la actuación 
del equli)0 español de fútbol en Italia. 
«Ix>8 leones rojos» será radiado próxi
mamen te por el tenor Calvo de Rojas, 
• a t e el m i r a ^ o n o de Unión Radio, y, 
soompafiado de un r ^ u t a d i s l m o ooro 
madrileño, será ejecutado también por 
4d propio tenor, en la fiesta que la Aso
ciación de la P rensa celebrará el pró
ximo día 23 en la P laya de Madrid. 

Ciclismo 
Corredores a Barceíima 

Subvencionados por Ciclo Madrid han 
Balido pa ra Barcelona los corredores 
B a m ó n Ruiz Trillo, Rufino Marin y 
Manuel Bueno, pertenecientes al equi
p o que defiende lo» colores de dicha 
Sociedad, con objeto de t o m a r pa r t e 
en la XVI Vuelta a Cataluña, que con 
t a n t o éxito viene organizando la Unión 
Spor t iva de Sans. 

Dichos corredores son portadores de 
u n saludo de la afición madrileña, que 
les desea mucha suer te en su ac tua-
ci<te. 

l a Campeonato de F r e o s * 
A JM 1.068 pesetas rec«ljWM p s * la 

Chmisión organizadora de «tole eami>eo-
piAto hay que ag rega r muchos donativoti 

en metálico, entre ellos del Pa t rona to de 
Turismo, 100 pesetas; Fe'deración Cas
tellana de Fútbol, 25 pase tas ; E L DE
BATE, 25 pesetas; Ciclo Madrid, 10 pe
setas. En total, 1.738 pea*tas. 

Además se han recibido, apa r t e de los 
numerosos premios ya publicados, a la 
cabeza da los cuales figura el trofeo de 
su excelencia el Presidente de la Repú
blica y el del jefe del Gobierno, copas 
del director general de Seguridad, Ayun
tamiento de Madrid, Gran Peña, A g m -
pación Deportiva Ferroviar ia y Casa Re
gional Valenciana. 

La Comisión organizadora tiene noti
cias de próximos envíos, cuya lista se 
publicará, y recuerda que la inscripción 
se cierra dentro del plazo que marca el 
Reglamenito. 

Excurt^ón a la Morcucra 

El Velo-Club Portillo celebrará el pró
ximo dommgo, día 17 del corriente, una 
excursión puntuable pa ra eu campeona
to, al Puer to de la Morcuera, donde »s 
pasa rá el día, sirviendo de Jurados para 
el Campeonato de Castilla. 

E l punto de reunión s e ^ a las cinco 
de la mañana en la plaza de Caste lá i 
(Cibeles). 

E n esta excursión se sorteará im ob
jeto propio p a r a el ciclista. 

I ta l ia en la V. a F r anc i a 

ROMA, 14.—El famoso corredor ci
clista i taliano Constante Girardengo di
rigirá el equipo italiano, que par t ic ipará 
en la Vuelta Ciclista a Franc ia . 

Elsgrima 
Oampeonato del Casino de Madrid 
En estos días pasados, p a r a dispu

ta r se laa magníficas copas regaladas por 
el Casino de Madrid se han celebrado 
en su sa la de a r m a s interesantís imos 
torneos a espada y sable, en los que han 
tomado pa r t e afamados t i radores espa
ñoles y extranjeros. 

Resul tados: 

E s p a d a : 1, (Copa del Casino de Ma
dr id) , marqués de Rifes; 2, don Víctor 
Velaaco; 8, don Wal te r Lewln; 4, don 
Antonio García Manteca; 6, Mr. C. M. O. 
Oooper; 6, Mr. E. M. Hall . 

S^ble: 1 (copa del Casino de Madr id) , 
don Víctor Velasco; 2, marqués de Ri-
ÍCB; 3, don Wal te r Lewln; 4, don Anto-
Dio García Manteca; 5, Mr. C. M. Q. Coo
ptar; 6, Mr. E . H. Hall . 

Todos ellos han eldo muy felicitados, 
a s ! como también el maes t ro de a rmas , 
don Isidro Martin, q u e ha preparado a 
casi todos los claMficadoe. 

Ac tua ron de jueces de campo los se
ñores Herbella, conde de VlUaleal y Gon
zález del Valle. 

Muy en breve se celebrará en la mis-
mia sala de a r m a s Una fiesta, en la que 
se h a r á ent rega de una ar t ís t ica placa 
de plata , con numerosas f i rmas de afi
cionados a las a r m a s a don José Herbe
lla, que a sus sesenta y dos años es to
do acometividad, fortaleza y agilidad, 
que, unido a sus g randes conocimientos 
de la esgr ima y experiencia es hoy día 
el m á s peligroso t i rador en t re los me
jores de España. 

Con este motivo se h a r á en el mismo 
acto e n t r e g a , d e los premios. 

Alpinismo 
Repar to de premios 

El próximo lunes, 18 del corriente, el 
Ciclo Madrid efectuará el reparto de pre
mios correspoadlentjes a la car rera 
" n Gran Premio Orbea". Dicho repar
to se ha retitaeado con objeto de que el 
mismo sea presidido por una personalí-
€ad g ran entusias ta de este deporte. 

L a entrega de los premios en cuestión 
se efectuará a las diez de la noche en la 
Secretar ia de la misma, calle de Lepan
te , número 4. 

Sociedades 
Un banquete 

La Sección de Cul tura Física del Circu
lo de la Unión MercantU, que dirige el 
proídsor don Heliodoro Ruiz, queriendo 
rendir testimonio de admiración y sim
pat ía a su comsocio y ex cíunpeón de va
rias especialidades deportivas, don Má
ximo García de la Torre, con motivo de 
haber terminado bril lantemente la carre
ra de Medicina y haberse doctorado, to
mó el acuerdo de celebrar xm banquete-
homenaje «1 próximo sábado, a las diez 
de la noche, pudiendo inscribirse todos 
los que simpaticen con esta idea y quie
ran rendir tr ibuto de admiración y esti
m a al homenajeado, en el Gimnasio del 
Olreulo de la Unión MercaaitU, ha s t a el 
sábado, a las ocho de la noche. 

aniEGO 
ISUSDOCUKENTOS 

PONOAUM : 
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BLENORRAGIA 
Curación rápida, luando la DíTECCION 
MESTBBS; mata los gonococos en 10 mi
nutos, no produce estrecheces ni man

cha. Venta: F . GAYOSO, Arenal, t. 

"SAL DE FRUTA" 

ENO 
—"CTRUIT SAXT")— 

Vigoriza 
cuerpo y mente 

•lili 

%X>vtajoÍDr 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 

El DEBATE ~ A l f o n s o Xl, 4 

•!• IBII 

rques ae 
ELCIEGO (Alav:.) 

E S P Af9 A 

PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Oubos, por Oentcero. 
BLCIEGO (Álava). 
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A S T O R I A . — " C l o t i , la c o r r e d o r a " 
Con el estreno de esta comedia de los 

señores Lucio y Capella se presentó la 
compañía de Lupe Rivas Cacho, que en 
su nueva campaña entre nosotros adop
t a la modalidad del verso. 

No han cavilado mucho los autores 
pa ra ofrecer a la a r t i s ta mejicana un 
tipo madrileño. Siempre es tá a mano el 
tipo clásico de mujer del pueblo, lleta, 
impetuosa, sentimental y con un cora
zón que no le cabe en el pecho, y una 
in t r iga amorosa con ocasiohes p a r a que 
el personaje central actúe. 

En la intr iga artificiosa, conducida 
como los autores quieren, es tá el punto 
flaco, porque a r r anca en tono melodra
mát ico complicado con el ambiente de 
sainetie, con lo que se produce un cho
que de conceptos incompatibles: el me
lodrama, todo acción sin motivaciones, 
y el saínete, todo detalle y justificación 
y fuerza de ambiente que se sobrepone 
al asunto. 

En la lucha entre ambas maneras , los 
autores dudan y se desconciertan y t ro
piezan has ta en la mera expresión y 
acaban por hacer lo qu« les parece, que 
es lo que no fie puede hacer nunca en 
el teatro, donde todo es función de ló
gica, caracteres y situaciones. 

La pa r t e moral es correcta y en la 
interpretación sobresalieron Lupe Ri
vas, Tina Gaseó, muy expresiva, Fede
rico Górriz, Roberto Samsó y Manuel 
Amorós. Hubo aplausos y salida de los 
autores . 

Como fin de fiesta y con el título de "A 
t r avés de América", hubo bailee y can-
clones mexicanas y argentinas, muy del 
ag rado del público, a cargo de Lupe y 
Luisi ta Rivas Cacho, F . Pereda y el no
tabilísimo ballarin Alfonso Lepianl. Muy 
aplaudidos todos. 

Jorge D E l A CUEVA 

»« ^ « ^ • • 

tenido conaprensivos intérpretes que han 
captado plenamente el d ramat i smo que 
inyectó e] autor. 

Habr ía que citar a cuantos tomaron 
pa r t e eo la obra pa ra proceder jus ta
mente y a satisfacción, pero entre to
dos merecen especialmente ser mencio
nados Carmen Bar t r ina , Isabel Moreno, 
Luis de la Torre, buen actor y director; 
José Vaquero y Félix Bar t r ina . 

Un éxito más que añadir a los que 
en su in teresante actuación va cosechan
do esta Escuela. 

J . O. T. 

H o y , l a F i e s t a d e l S a í n e t e 
E s t a tarde, a las cinco, se cel-ebrará 

en el t ea t ro Calderón la tradicional Fies
t a del Saínete, organizada por la Aso
ciación de la Prensa, oon el g ran pro
g r a m a ya conocido. 

Los billetes sobrantes de los encargos 
hechos en la Asociación de la Prensa, 
podrán adquirirse desd'e lae once de la 
mañana, en la taquilla del teatro. 

E l h o m e n a j e a D a l i a Iñ iguez 
Mañana sábado, a las dos de la tard'e, 

se celebrará en el Círculo de Bellas Ar
tes el banquete hom«naje a la recitado
r a cubana Dalia Iñiguez. A este acto 
as is t i rá la colonia cubana de Madrid, 
presidida por el ministro de Cuba, don 
Manuel S. Pichardo. 

10,45: Atrévete, Susana (butaca, 3 pese
tas) (3-5-934). 

MUSOZ SECA.—6,45 y 10,45 (estreno): 
K! problema de la t ierra (populares). 

TEATRO CHUECA.—6,45 y 10,45: La 
malquerida (Viernes fémina- Localidades 
de señora a mitad de precio). 

ZARZUELA. — Mañana sábado, a las 
10,30: Los criminales (estreno). Todas las 
butacas, a 2 pesetas. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16608).—A las 4,30 (especial): Pr i -
mero, a remonte, Ábrego y Erviti contra 
Arce e Iturain.' Segundo, a remonte, Sal-
samendi y Zabaleta contra Ábrego I I I y 
Guruceaga. 

PLAYA DE MADRID.—Abierta todo 
el día. Autobuses, cada d/!Z minutos. Ave
nida Dato, 22. 

CINES 

B E N A V E N T E . — E s c u e l a d e A c t o r e s 
" C a t a l i n a B a r c e n a " 

Nueva velada que celebra la ineacio-
nada Sociedad, y es ta vez no con actos 
de diversas obras, ni con ayudas de afa
mados actores, sino sólo con los ele
mentos de la Escuela y con na d rama 
de las dificultades de "Tierra baja". 

El sentido hondo, el procedimiento re
cio de la conocida obra de Gulmerá ha 
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¡APRESÜRESE USTED! 
El 30 de Júnior de 1911 termina el plazo 

para el canje 
del cupón que ^ 

Kodak, S. A. E., ' 

XX aniversario de su fundación. 
El cupón del pie da a usted derecho a una 
rebaja excepcional en el precio del nuevo 

"KODAK" Lince 620 
equipado con anas t iémát ico "Kodak" f 6.3 
y au tod i spa rador "Kodak" Pronto, que per
mite al aficionado re t ra tarse a sí mismo-

Esta maravilla fotográfica es un aparato tan 
sumamente perfeccionado, que representa una 
obra maestra de precisión mecánica y óptica 
La ultreJumínosidad de su objetivo es tal que 
ninéún detalle, por pequeño que sea. escapa 
a la rápida y penetrante mirada del Lince 

Funerales por los muertos 
en el accidente de Pola 

Han sido costeados por las Juven
tudes Católicas de Cijón 

GWON, 14.—L.a Umón Local de Ju
ventudes católicas, ha celebrado e s t a ma-
fiana, en la iglesia de San Liorenzo, una 
misa solemne en sufragio de laa victi
mas con motivo de la catástrofe ocurri
da en Pola de Gordón y por la salud de 
los heridos. El templo estuvo lleno de 
fieles. Los patronos afectos a las Ju
ventudes católicas dispensaron a sus 
obreros de asistir al trabajo, para que 
acudieran a loe funerales. 
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CONCIERTO DE CAMARCA 
Si la buena fe y el entusiasmo basta

sen p a r a adquirir \m prestigio en la mú
sica, el señor Oreste Camarca de Blafiio 
es ta r ía ya consagrado como eniinent'3 
compositor en es ta su pr imera aparición 
en nuestro mundillo sonoro. Sin embar
go, no pasa de un noble intento, y ee 
nues t ro deiier adv-rt irselo. Por las no
tas del programa, algo confusas, sabe
mos que Camarca de Blaaio nació en 
I ta l ia ; que, formando par te de la compa-
fiia "Lillipuziana Billaud", cantó, como 
tenor, diversas óperas, siendo aún niño; 
que 'estudió después en Cádiz con don 
José Gal vez; que es profesor de Solfeo 
y Armonía en dicha ciudad. En el con
cierto que reseñamos, se han in terpre ta
do doe obras de Camarca , un cuar te to y 
un sexteto pa ra instrum'entoe de arco; 
adfbas obras llevan ima par te de coro. 
La idea es bonita y observamos que el 
compoeitor quiere realizarla, haciendo 
música d i altos vuelos y dando grandes 
dimensiones a los tiempos. P a r a que eeto 
dé positivos resultados, es preciso po
seer una seguridad técnica, de la forma 
y de la tonalidad, que Camarca no tiene. 
Rscomendamos al joven compoeitor que 
amplíe sus medios de expresión, en la 
seguridad de que, con las cualidades pro
pias, han de llevarle al fin que desea. 
Rafael Mart ínez y cinco profesores más, 
hicieron esfuerzos inauditos p a r a con
vencemos de que sabían las obras. Una 
sección de la Masa Coral, al mando de 
Benedito, interpretó la pa r t e vocal. 

D a n z a s d e A s u n c i ó n G r a n a d o s 
De vuelta de sy iriunfai excursión, la 

gentil bai larina y gui ta r r i s ta Asunción 
Granados se ha presentado de nuevo an
te el público madrileño, a modo de des
pedida. La euri tmia de sus gestos, la 
g rac ia y suavidad da sus nxovimieíntos, 
el españolismo castizo de sus danzas, 
han vuelto a entusiasmar a los especta
dores, loe que han podido comprobar el 
constante progreso de esta a r t i s t a ex
quisita. En la p a r t e oentral, la bailarina 
cede el paso a la concertista de guita
r ra , y al pulsar el espafioUsimo instru
mento, vibran emocionantes las páginas 
musicales de Sor y de Tárrega, has ta 
l legar a los compositoras actuales. Asun
ción Granados es, pues, una a r t i s t a do
ble, que sabe e n c a m a r a t ravés del rit
mo y de los sonidos, cuanto hay de exu
berancia y de nobleza, de exaltación y 
da dramat ismo, en el a lma nacional. Ma
nuel Fús te r colaboró eficazmente al éxi
to, haciendo del piano un marco sonoro 
que encuadraba admirablemente el rit
mo de las danzas. El auditorio aplaudió 
«fusivamenba a la g ran ar t i s ta . 

Joaquín TURINA 

GACETILLAS TEATRALES 

C a l d e r ó n 
Todas las noches: "La obulapona", la 

admirable zarzuela de Moreno Torroba. 
Mañana sábado, por la tarde, primer 

festival de Selecciones Líricas y presenta
ción de la eminente diva Angeles Ottein, 
que con loa notables cantantes José Luia 
Lloret y José Marín, interpretará la de
liciosa ópera de cámaia de Tomás Borras 
y maestro Conrado del Campo: "Fanto
chines". Completará el programa la nue
va tonadilla de Arturo Cuyas y maestro 
Sorozahal: "El algaacU BeboUedo" tpor la 
gran art ista Sálica Pérez Carpió), y el 
"ballet" de Salvador Baoarlsse: "Co
r r ida de Feíri»", «n al que interviene la 
afamada bailarina Goylta Herrero. 

Mar ía Isabel 
Compañía Martí-Plerrá. Butaca, 3, 2 y 

1 peseta, pa ra reír sin cesar durante dos 
horas y media. Vea los grandioeos éxi
tos: "Jlayo y Abril" o "Atrévete, Su
sana". 

"Camarada" 
Continúa su éxito triunfal. Llena, tarde 

y noche, el CÓMICO. Retenga localidades. 
Teléfono 10525. 

Zarzuela 
Mañana sábado, a las 10,30 de ¡a i...,;he. 

estreno del originalísimo espectáculo en 
tres actos de fama mundial, "Los crimi
nales". Todas las butacas a dos pesetas. 

Laxen Bu 
Laxante que educa el intesbno 

Cartelera de espectáculos 
TEIATROS 

ASTORIA (Compañía Lupe Rivas Ca
cho).—A las 6,46 y 10,45: Cloti, la Corre
dora y el fin de fiesta Al través de Amé
rica. 

BENAVENTE (Funciones fémina. Las 
señoras a mitad de precio).—6,45: El or
gullo de Albacete.—10,45: Los marqueses 
de Matute (17-11-929). 

CALDERÓN.—A las 5: Fiesta del Saí
nete.—10,45: La chulapona (clamoroso 
éxito) (1-4-934). 

COMEDIA. —10,45 (popular, 3 pesetas 
butaca) : La "miss" más "miss" (13-5-
934). 

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

ESPAÑOL.—6,45: Ultimo concierto dan
zas y gui tarra Asiínción Granados.—10,45 
(Meliá-Cibrián): Reposición de Cuando 
los hijos de Eva no son los hijo.' de Adán 
(formidable creación; butaca, 2 pesetas) 
(6-11-931). 

LATINA.—A las léM ( teMMWMtta de 
la temporada líricali !La bumpmtm. (bu
tacas, 3 pesetas). e 

M A S Í A mA3BKU-S,4li: Utv» j »M>> 

ACTUALIDADES (Refrigerado). — 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua (bu
taca, una peseta): Segunda semana ho
menaje a Walt Disney (sus mejores di
bujos en colores y en negro). Actualida
des mundiales: Funerales del conde de 
Caserta. Un sabio ameri tano resucita un 
perro. Agitación de los Estados Unidos. 
La moda en las playas. Carrera de au
tomóviles en la Selva Negra. Catalina 
Barcena en Tetuán. Aranjuez: El Gran 
Premio de los Tres Años. 

ALKAZAR.—5, 7 y 10,45 (programa do
ble): El negocio ^nte todo y Humanidad 

AVENIDA. — 6,45 y 10,45: El misterio 
del Acuanum y Hacia las al turas (buta
ca, 1,50) (13-6-934). 

BARCELO.—6,45 (salón) y 10,45 (terra
za) : El botones del Hotel Dalmase (19-
5-934). 

BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 
1: Curiosidades y rarezas del mundo. 
Restaurant ambulante (dibujos sonoros) 
Reportajes españoles. Madrid: La fiesta' 
del Sagrado Corazón en el Cerro de los 
Angeles. Inauguración de la temporada 
galguera. Emocionante alarde ecuestre 
por la equitación militar. Valencia- El 
trágico hundimiento de una casa, donde 
perecieron quince personas, etc. Repor
tajes extranjeros: Toledo (Estados Uni
dos): Sangrientos disturbios. Mongolia-
Por primera vez se "filma" la Danla de 
los Demonios. Par ís : Los franceses ven
cen a Australia en el "tennis". Nueva 

k: Entusiasta recibimiento a Codos 
y Rossi y otras noticias muy interesan
tes. Bajo el cielo marroquí (alfombra 
mágica Movietone). "omora 

CAIXAO.—6,45 (salón) y 10,46 (térra-

.Be^ma'fd)7l»5)'^^ "^'^'"'^ ^ ^ — » 
. . ' ^ i ^ ^ J ^ ^ ^ r * ' * ^ y 10-<5: Madison Squa-
'̂ e G a ^ e n . Teléfono 22229. (12-6-934) 

CTNE DOS DE M A Y O . A 4 5 y 10 4S-
?34T ^ ' •^" ' ' ' ^ ' J" '^- Butaca, 0,40 ( l í i 

N o ^ « " í ^ ^ Í X O B . _ A l m a libre (por 
Norma Sehare) y otras. Imitando a otras 
Empresas, los día's laborables, hasta nue-

0,°40T22°3-9l3T'"' ' ^ " ' ^ " « ' - ° * - - ".«O y 
1 „ " ^ * = « » N O V A (Tel. 84S7S).-6,30 y 
10,30, grandioso éxito de la extraordina
ria creación de Boris Karloff en La mo
mia y Astrakanadas (película mixta de 
celuloide, y Arafel, genial humorista que 
comentará sua originales caricaturas. Lu
nes 18, inatiguraoión temporada de vera
no. Butacas, tarde y noche, una peseta 
cambio diario de programa doble. O-Z-
933.) 

CINE IDEAL ("Cine" sonoro).-«,45 y 
10,45: Cabalgata (versión española). (1¿ 
10-933.) ' ^'•i. 

CINE D E LA OPERA (Tel. 14836).-
6,45 y 10,45: La ohocolaíerita (éxito ia-
menso). 

CINE D E LA PRENSA (Tel. 19900) 
6,45 y 10,46: Simone es as!... (Ehtíto «ñor-* 
me) . (12-6-934.) 

CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).-«,46 
y 10,45: El ídolo de las mujeres. 

CINE VELUSSIA (Reportajes de ae. 
tualidad).—Sección continua. Amigos ser
viciales (cómica). Película musical (va
riedades). Profesiones peligrosas. Depor
tes. Viajando por el Misaisaipi (dibujos 
sonoros). Butaca, una peseta. 

CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,4,5: 
La llama eterna. Una hora contigo! 
(Programa doble.) (Temtwrada popular. 
Butaca, 0,75.) (16-10-932.) 

CINEMA BILBAO (Tel. 30796).—«,45 
y 10,45: Civismo, en español, por Marv 
Brian. (1-3-934.) 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: Un hombre 
de mundo (William Powell y (Parole Lom-
bard) y El teniente seductor (Maurice 
Chevajier). (28-4-932.) 

CINEMA GOYA.—6,45 y 10,45: Un dia
paro al amanecer. Todas las localidades 
a 1 peseta. (15-2-934.) 

OOLISEVM.—6,45 y 10,45. Semana Hi«. 
panoamericana. Luisita Esteso, L'inqul-
sition (Sckeit Acrobático). Hamper, Los 
tres diamantes negros, Orquesta Lecuo-
na. (Butaca, 3 pesetas. Localidades des
de 1,50.) 

FÍGARO (Tel. 23741).—Moderno siste
ma de refrigeración. 6,45 y 10,45 (pro
grama doble): Romanza húngara. (Ope
reta Ufa) e I. F . 1. no conr^esta (Jean 
Murat) . (16-2-934.) 

MONüaiENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
ti.30 y 10,30: Noche tras noche. (19-4-
934.) 

PALACIO D E LA MÚSICA.—€,45 y 
10,45: Yo de día, tú de noche (Kate de 
Nagi y Willy Fr,sí;ch). Butacas, 3 ptas. 

PANORAMA.—11 mañana a 1 madru
gada, continua (precio único, butaca, una 
peseta) : Lugares de ensueño (documen
tal, en español). Dibujos Belty Boop. 
Charlie Chaplin en la comedia paródi
ca de largo metraje, Charlot interpre
tando Carmen (grandioso éxito.; 

PLEYEL.—4,45, 6,45 y ICi.í: Estrella 
de Valencia (Brigttte Helm). Precios de 
verano. (22-11-933.) 

PROGRESO—6,45 y 10,46: Ariane, la 
joven rusa (peseta butaca). (29-5-934.) 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).—A las 6,45 y 10,45: No seas 
celosa, con Carmen Eoni y André Roan-
ne. En breve aper tura del jardín. (24-1-
934.) 

ROYALTY (Tel. 84458).-A las 6,45 y 
10,45, el formidable programa doble: El 
diluvio y Águilas rivales. 

SAN MIGUEL.—6,45 (salón), 10,45 (te-
ri-aza): Letty Lynton (Joan Crawford). 
Butacas, 1 pta. (j5-5-l'Dtj 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30. Programa 
doble, éxito doble: El rey de los hote
les, graciosísima comedia de fastuosa 
presentación y María, famosa leyenda 
húngara, por Annabella. (1M2-933.) 

(£1 anuncio de loo espectáculos no so-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de coda 
cartelera corresponde a la de la puhll-
caclón en EL DEBATE de la crftíe» de 
1» obra.) 
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A F A P. /̂  1* ̂  S 
LAS MEJORES MARCAS 

DESDE 65 PESETAS 

Vda. de Braulio López 
P R rCIPE. 27 

(Junto al Teatro Esprñol.) 
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P E R S I A I S i A S 
1,50 metro, colocada. Linoleum, desde 

Hules, Artículos limpieza. Todo a pMÚiO 
de Almacén. 

ALMACENES SERBA 
• a n BernaardOk %. TeL BMO. 



-v^ÉolO AU^í V . -X-^ U i i i . | . U i > 0 EL DEBATE iJ> Vi«me« X6 de juuio de itíü* 

I N F O A C I Ó N COMERCIAL Y FINANCIERA 
Los exportadores exponen 

sus peticiones 
— ^ — 

Reunión del pleno del Bloque de la 
Exportación Nacional 

• 

Bajo la presidencia de don Rafael Sal
gado, se ha reunido en la Cámara de Co
mercio, el pleno del B. E. N. (Bloque de 
la Exportación Nacional). 

Asistieron representaciones de numero
sas entidades: Fabricantes de conservas 
de Baleares, Federación Mercantil Ca
talana, Asociación de Exportadores de 
aceitunas sevillanas, Fomento de la in
dustria coi'cho-taponera de Palaírugeü 
Agrupación de conservas de Murcia, Co
mité Industrial algodonero de Barcelo
na, Unión corchera de Sevilla, Agrupa
ción de conservas de Alicante, Aloaojte 
y Murcia, Cosecheros de Sal de San Fer
nando, Mancomunidad de fabricantes de 
tejidos de Barcelona, Comerciantes im
portadores exportadores de Barcelona, 
Asociación de fabricantes de conservas 
de Valencia, Agrupación de Exportadores 
de aceite de oliva de Barcelona, Asocia-
clones de Exportadores de aceite de oli 
va de Sevilla, Málaga, Córdoba y Jaén, 
Sindicato de Exportadores de aceite de 
oliva de Urgel y Campo de Tarragona, 
Sindicato de Exportadores de frutos se-
coe, Unión de fabricantes de conservas 
de Galicia, Gremio de exportadores de pi
miento molido de Murcia, Federación Na
cional de criadores exportado.-es de vi
nos, Confederación Nacional de fabrican
tes exportadores de licores. 

Se astudió ampliamente el problema del 
nuestras relaciones comerciales con Ar
gentina, Uruguay y Chile, así como el 
procedimiento que se sigue para el des
arrollo de nuestra política comercial, 
acordÉlndose laus siguientes conclusiones: 

Gestiones con Argentina 

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 % 

F. de 60.000 , 
B. de 25.000 
O. de 12.500 
C de 5.000 ,...., 
B de 2.500 
A de 500 , 
G V H de 100 a 200¡ 

Exterior t % 

F. 
B. 
D, 
C. 
B. 
A 
G V H. do 100 V 200! 

Amortlz»bIc t Ve 

de 24.000 
de 12.000 
de 6.000 
de 4.000 
de 2.000 
de 1.000 

Antr. Dta 14 

de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.50O 
de 500 

Anort. S % 1900 

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

Amort. 5 % 1917 

Desbloqueo de créditos sobre Argentina 
desde febrero hasta noviembre de 1933.— 
Soluciones que se proponen: 

I. Desbloquear con el valor de las 
compras que España baga a Argentina 
hasta la firma del nuevo Tratado, y a 
ser posible, aplicar tamt^ién a este fin el 
valor de las compras en maíz que aca
bamos d« hacer. 

II. En el supuesto de qae de ninguna 
manera pudiese prosperar 1* anterior »o-
lución, los exportadores estarían dispues
tos a. aceptar la fórmula ofrecida por 
Ar^ientina. a sus importadores, a condi
ción de que la Banca oficial esi)añola 
descuente los bonos a que se refiere di
cha solución por todo su valor, al mismo 
tipo de interés qu« rindan los bonos y 
sea garantizado este papel por el Go
bierno «spañoL 

Créditos naddoe d« opeKudones d« im
portación rca,Hzad«i» oon preiyio permiso. 
Gestión rápida de nuestro Gobierno para 
obtener el pago inmediato de dichos cré
ditos como supone la concesión del pre
vio permiso. 

Convenio comercial oon Argentiiui.— 
Se debe ir rápidamente a, su negociación. 
Entendemos que la base de esa, negocia
ción para que pueda mantenerse la ex 
portación española a dicho país, debe ser 
la centralización de ciertas compras de 
España en Argentina, tales como el mau. 
algodón, lanas, etc. Por consiguiente, es 
de extrema urgencia que se constituya la 
Comisión y comience su labor, y que de 
dicha Comisión forme parte una repre
sentación de loa exportadores con Intei-
vención directa en las negociaciones. 

Convenio con Uruguay 

Pedir la ratlfloaxáón inmediata del Con-
veaio concertado oon Uruguay. De no 
ser posible dicha ratificación Inmediata, 
se deben emprender, también rápidameai-
te, negooiaolonee con aquel país para la 
celebración de un nuevo Convenio. 

Que se facilite el descuento en laa pro
pias condiciones de los bonos oro con 
que se hicieron efectivo parte de los cré
ditos que teníamos bloqueados en Uru
guay, y, al propio tiempo, se facilite por 
aquel Gobierno la suscripción de bonos 
iguales por las cantidades que en su día 
no optaron por esta solución. 

Como justificación de cuanto llevamos 
pedido oon relación a los dos países an
teriormente menolonadoe, queremos de
jar consignado simplesciente a título de 
ejemplo, que las pérdidas para la eco
nomía española, referidas solamente a 23 
casas de SevUla y a los productos aceite 
y aceituna, representan 1.900.000 pesetas 
de pérdida de Jornales. Otro tanto se po
dría dedr de otras producciones y de 
otras regiones, entre ellas la industria 
textil, que de 23 millones de exportación 
anual se baja en el trimestre del corrien
te año a dos millones y medio, represen
tando una baja de jornales de cinco mi
llones de pesetas. 

Se acordó también solicitar en la polí
tica comercial española, con carácter per
manente y general, una intervención di
recta para la exportación española en la 
fijación y aplicación de nuestra política 
comercial oon relación al exterior. 

£1 director general d« ComArcio, en 
atención a la Imjxjrtancia de los proble
mas enunciados y de los intereses agru
pados en el B. E. N., asistió a la sesión 
de dicha reunión, recogió las aspiracio
nes expresadas por los diversos sectores 
de \a. exportación, y ofreció apoyarlas 
cerca del Gobierno. 
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A N U N C I O O F I C I A L 

BANCO DE ESPAÑA 
L, o G B o K o 

Habiendo sido destruidos los resguar
dos de depósitos intransmisibles de esta 
sucursal, número* 415, 416 y 417, exten
didos con fecha 11 de marzo de 1933, 
a favor de "Beneficencia de Briones", 
"Hospicio de Briones" y "Hospital de 
Briones", por pesetas nominales 4.508,42, 
396,57 y 38.461,90, en inscripciones nomi
nativas de Deuda Perpetua Inte.-ior a! 
4 por 100, números 5-242, 1.204 y 1.205, 
respectivamente, se anuncia al público 
por única vez, para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo verifique den
tro del plazo de quince días, a contar 
desde la fecha de publicación de este 
anuncio en la "Gaceta de Madrid", en un 
diario de Madrid y en otro de esta pro
vincia, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 4." y 41 (párrafo segundo) 
del Reglamento vigente de este Banco, 
advirtiéndose que, transcurrido dicho pla
zo sin reclamación de tercero, esta Su
cursal expedirá los correspondientes du
plicados de dichos resguardos, anulando 
los primitivos y quedando el Estableci
miento exento de toda responsabilidad. 

Logroño, 15 de junio de 1934.—El Se
cretario, Antonio Bstefania. 

Curación de kw Caries y Piorrea 

P E R I O D O N T I L 
P e 11 e t i e r 

Algo nuevo y m.araviiloso 
Producto de la Química moderna 

Venta, principales Farmacia». 
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DINERO RÁPIDO 
nevando vuestros muebles y objetos al 

de 50.000 
de 25.000 
de 12.000 
de 5.000 
de 2.500 
de 500 

Amert. S % 1928 

F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. d« 12,500 
O de 5.000 
B. de 2.500 
A de 600 

Auort. 6 % 1927 I. 

r. de 60.000 .. .^„ 
B. de 25.000 .,.„,... 
D. de 12.500 ...^._ 
O de 5.000 ..__^. 
B de 2.500 „., 
A. de 500 

Amort. > % UZ7 e. 

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

Amort. 8 % 192S 

H. de 250.000 
G. de 100.000 
F. de 50.000 . 
E. de 25.000 .. 
D. de 12.500 . 
C de 5.000 . 
B do 2.500 ., 
A do 500 , 

Amort, 4 % 1928 

H de 200.000 
G 4e 
F. de 
E de 
D. de 
C, de 
B de 
A de 

80000 
40.000 
20.000 
10.000 
4.000 
2.000 

400 

Amort. « % % 19Í8 

F. d« BO.OOO 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 

Amort. S % 1929 

F de 50.000 
33. d e 25.000 
D, de 12.500 
C de 6.000 
B de 2.500 
A de 500 

Bono» Oro 

Tesoro* 

8 * abril A ... 
— B ... 

octubre A 
- - B 
* 1934 A .. 
— — B ... 

S % 

Denda ferrov. 8 ít 

Ferroviaria 5 % A 

71 
71 
71 
71 
71 
71 
69 

84 
84 
86 
87 
87 
87 
86 

82 

83 

94 
94 
94 
94 
94 
94 

88 
92 
91 
91 
91 
91 

101 
100 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 

101 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
101 

90 
90 
90 
90 
90 
90 

«6 
74 
75 
'7 6 
76 
76 
75 
.7 5 

90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 

94 
94 
94 
94 
94 
94 

1 0 1 
101 
1 0 1 
101 
1 0 1 
lOll 

25 

70 7 5 
70I75 
7 0 7 5 
70.75 
7 017 5 
6 9:25 

8 4| 
S4 

8 7! 

8 3! 
8 31 
S3i 

94 
94 
94 
94 

9 11 
91! 
91 

5U 

50 
25 
BOiilOl! 
5 0 
25 

101! 
lOll 
101^ 
1011 
10 1 
1 0 1 

91 
91 

'91 
91 

76 
75 
7 51 
í.sl 

2 3 4! 
2 3 4' 
23 4 75 

90 50 
90 50 
90 50 
9 0 50 

9 51 
95! 
95' 
9 5i 
9 5̂  
9 51 

1 0 1! 1 5| 

l O l l 

1 0 1 

234! 
2 3 4' 

1 0 2 
1 0 2¡5ft 
1 0 2165 
1 0 2i6ü 
1 0 2 80 
1 0 2 SO! 

99 

7 5 I 1 0 2 ! 7 5 
10 2 6 0 

1 0 2 6 5 
1 O 2' 8 O 
1 O 2' 8 O 

9 9 2 5; 

— B 

— c 
Forro». 4 % « 

• % 

4 % «ü. 

•H, 1928. A ... 
B 
C 

1929 A . . 
B 
C 

Amntamlentoe 

Madrid. 1868 8 % 
ExproDs. 1909 5 % 
D. y Obras 4 H % 
V. Mad. 1914. 5 % 
— 1918 5 % 
Mei. U. 1923 5 H % 
Subsuelo S V, Vn 
— 1929, 5 % 
Int. 1931 6 H % 

Antr. Dfa 14i 

Ena. 1931. 6 K % 

Con rarantla 

C. Emisiones . B % 
HldrosTáflca. 5 % 

— S % 
H. Kbro 6 % 1930. 
Trasatl , 6 % % m. 
ídem Id. Id. nov. 
ídem Id. 8 % 1926. 
ídem Id. 6 % 1928 

B, Tánsrer-Fe« .... 
E. austríaco 6 % 

CédnlM 

"™ 5 % ..«••••••*. . 

9 9 
9 9 

90 751 
90 751 
9 1 2 5! 
9 140Í 
9 1'4 O 
9 1 4 O: 

116' 
93 
9 7 5 0! 
7 2 4 Oi 
72! ¡ 
7 8! 2 6! 
80 50 
7 0 i 
83 25' 
83 25 

99; 2 5̂  

9 140" 
9 11 4 O 
911 4 O 
9 1! 4 O 
91 

8 3' 

4 0 

10 
8 3; 1 Oi 

9 5 
84 
78 
93 
91 
8 417 6! 
82 
87 
77 

9 21 
8 2| 

9.9: 6 rt 
9 9i 7 5! 
9 9' 5 Ol 
9 8! I 

1 0 4 10: 

9 o¡ 2 5 
9 5| 7 511 9 61 

1 0 1 ! |! 1 0 1 
1 0 4 9 0;! 1 0 4 9 0" 

Antr. Día 14 

C. Local, 6 % .. .„, 
- 6 % % », 

Interwov. 6 % „ 
— « % .. 

a Local Cii 19321 
— IV, 1932 

Efee. ExtranJeroel 

E. areentino . .„ , 
Marruecos 
Céd. argentina» »., 
— Costa Rica .. 

Acciones 

Banco C. Local .. 
España ^.„... 
Exterior ..•».~. 
HlpotesiOtio ......^. 
Central „„.. 
E. de Crédito 
H. Americana . . . 
Li. Quesada 
Previsores 25 „... 

— 80 ,. 
fUo de la Plata ... 
Guadalquivir ...... 
C. Electr». A ..,». 

H. Española. C ... 
— f. c . 
- f. p... 

Chade. A. B. C ... 
ídem. í. «. ......... 
ídem. f. p. ........ 
Mengemor 
Alberche o.. (. e. 
ídem id.. (. p. ... 
Sevillana 
U. E. Madrileña. 
Telefónicas, preí. 
ídem, ordinarias... 
Rif. portador 

5 0| ídem. f. c. 
ídem. f. p. 1 
ídem, nominativas 

9 0'¡ 
6 5: 
2 5! 

9 6 5 01 
9 8i 2 51: 

1 O 5, 6 5;j 

87 
80 
85 

8 9 2 5 
8 í! 5 O 

1 
4S0 

55! 

8 7^76 
80 60 
8 5 5 0 
9 7! 

8 4 2 5 

lOOl 
5 6 6' 

3 2 5 0¡ 
2 6 81 

7 51 
1 9 0 
1 5 2' 
2 0 2: 

7 5 ! 
70 
78 

100 
133 
133 
148 
161 

8 41 
8 3i7 

6 o! 

5M 

sol 

147 
42 
42 
8 0 

1 0 8 
105 
103 
29 1 
2 92 sol 

2 3 01 

57 0 

13 8 
138 

145 
4 2! 

108 
105 
IOS 

60 

Duro FftlKuara 
ídem. f. e. 
idom, f. p. 
Guindos „.. 

( . . • « • • . M 

Cotizaciones de Barcelona 

Acciones 

Tranvías Bar. ord. 
"Metió" ., 
Ferroc. Orense ... 
Agua Bama. 
Cataluña de Gas. 
Chade. A B. C .. 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito V Docks. 
Asland. ordln 

— prefer. .. 
Cro» 
Petrolltoa 
Hlspano-Sulza ... 
Indus. Agrícolas... 
Maquinista terres. 
Tabacos Filipinos 
Rif. portador 
Alicante 
Norte 
Explosivos .......... 

ObUcactones 

Antr. Día 14 

2 2 
2 6 

1 6 3 5 0¡ 
1 1 1 
3 3 6 

5 1 
2 3 3 
1 6 5 

6 9 ! 
3 3; 7 5Í 

1 2 41 

5 0 

NorU 8 * 1.* .. 
— — 2.» .. 
— — 3.» „ 
— — 4.» .. 
— — 6." .. 
— esp. 6 % 

Valen. 5 ",4 % . 
Prior. Bama. 8 
Pamplona 3 % 
Asturias. 3 % l.*¡ 

— — 2. 
— — 8. 

Seeovla 8 % 
— 4 % 

Oórd.-SevlUa 8 %. 
O. Res i -Bad. 6 %., 
Alsasua t % % .. 
H.-Canfrano S % 
M. Z. A. 3 % l. ' | 

~ - ¿«I 
— Arlza e ¥,\ 
— B , i '^ 
— P. 6 ... 
— G. 6 ... 
— H.. 6 V, 

Almazisa 4 
Trasatl. 6 1¡<. 19201 

— — 19221 
Chade 6 % .... 

3 51 
120 
200 
84 

398 
272 
210 
245 
597 

63: 

6 0: 

26 

164 
109 
334 
61 

236 
165 

S6¡ 

5 0̂  

2 5̂  

2 9 6 
5 0 2 7 9 

2 0 9 
!'2 45 

5 Oj 6 O 2i 5 Ol 

5 0 
4 8i2 5| 
6 8! 8 5! 
52 
52 
83 
68 
54 
51 
49 
50 
50 
49 
66 
47 
76 
63 
57 
49 
74 
72 

5 0! 
6 2: 2 6, 
6 8 7 5: 
80' 
7 4i 
5 7 | 75 
16! 
161 

1 O 2, 3 S 

5 31 2 5{ 
4 8: 7 51 
3 2 

8 5Í 
5 0 

2 5 
50: 

2 5i 
2 5:1 

2 5 
2 5 | 

6 0 
5 0|| 
7 5 

5 1 

8 21 

3 % perpetuo 
— amortizabla... 

Banco de Francia. 
Crédlt Lyonnals. . . 
Soclété Genérale... 
Parls-Lvón • Med. 
Midi 

g ¡3 Orle&ns 
^Eleo tr i c l t é Sena... 

Thomp. Houston... 
Minas Courrleres. 
Peñarrova 

Í2i^ Kulmann 5 41 
5 2: 

I 
4'7l7.5| 

68 
57 
49 

76 
25 
50 

6 2; 2 5 
! 

7 o! 8 5 
73 75 
56 75 

Cotizaciones de Bilbao 

Accionea 

Banco de Bilbao. 
B. Uraullo V 
B. Vizcaya A. ... 
F. c La Robja ... 
Santander . Bllbaoi 
F. c. Vascongados! 
Electra Vleseo 
H. Española .... 
H. Ibérica ..... 
U. E. Vizcaína 
Chades , 
Setolazar nom. 
Rif Dortador ... 
Rif nom 

Antr. Dia 14 

1126 
140 

1 0 1 0 
290 
130 
200 
3 88 
148 5 
6 15, 
G12i 
3 3 41 

7 0! 
2 7 61 
2 4 0' 

112(» 

28 7 
1 4 7' 5| 
6 15' 

7 0 
2 7 6i 

Naviera Nervlón 
Sota V Aznar ... 
Altos Hornos ... 
Babcock Wilcox...! 
Basconla 
Duro Felsruera . 
Euskalduna 
S. Mediterráneo. 
Resinera „, 
Explosivos ....... 
Norte ...„, 
Alicante .<.»., 
Interior 4 * .... 

Antr. Dfa 14 

Cotizaciones de Paris 
Antr. Día 14 

Caucho Indochina. 
Pathé Cinema (c.)' 
Rousse oons. 4 % 
B. N. de Mélico.. 
WagOD Lit* 
RloUnto 
Lautaro Nitrato.. 
Petroclna 
RovaJ Dutch 
Mlnoa Tharsla .... 
L'Abellle — 
Fénix (vida) _..... 
Águilas — 
Owenia 
Piritas do Hnelva 
Minas de Seere .. 
Trasatlántica .... 
F. o. de Norte .. 
M Z. A 

83 
11600 
2005 
1087 
97 5 
803 
905 
445 
180 
286 
180 
596 
356 
66 
6 

193 
81 

1440 

1607 
258 
655 
635 
68 

450 
1425 
610 
25 

825 
325 

67 
83 

11700 
2060 
1088 
986 
803 
908 
450 
181 
284 
180 
598 
349 
66 
20 

195 
80 

1449 

390 
1S31 
262 
555 
638 
73 

450 
14 06 

26 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Ola 14 

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

— danesas.. 
— noruegas 

Chnes. austríacos 
Coronas checas 
Mare. finlandeses 
Escudos nort ... 
Dracmas 
Leí 
Pesos areentinos 

— urueuavoa 

8 6i-8 4ll 
7 6| 3 4i: 

5 O 3!! 
4 9 9!' 

2 1 5 7.; 
1 51 5 l!| 
5 81 4 Gn 
1 3| 2 11; 
2 2' 3 9'; 
1 9l 4 0,1 
1 9: 9 01' 
2 7: 2 5,; 1 2 ll 1 2 

1 2 li 2 5l: 2 2 (i 5 0 
2 2 6 5 O'i 1 1 O 
l i o ' ¡1 1 

! i: 5 O 5' 
5 0 5 1 2 (i 6 8 

2 ti 4 3 3 8 6 2 
3 8 62, I 

3 69 0 
7 61 4 0 

5 04 
5 00 

2 15 7 
1 5! 5 2 
58 55 
13Í27 
2 2! 3 9 
191 9 O 
27 2 5 

t. «.. 
Petróleos .......... 
Tabacos ............. 
C. Naval blancas. 
Unión V Fénix .. 
Andaluces ,....».^ 
M. Z. A. ........... 
ídem. (, ck ..M». 
Ídem, f. p, ....uM. 
Metro Madrid ... 
iísati» „..,... 
ídem. f. e. ....... 
Ídem. t. V. 
Madrid Tranvías. 
Idam. (. c, ........ 
ídem. í, 9. ......... 
aa Águila ............ 
A. Hornos ......... 
Azucajr«raa ordin. 
ídem. f. c. ......_. 
ídem, f. D 
- Cédula* ........ 
Españ. Petróieoa.: 
Idam. t. e. 
Ídem, f. p. 
Slxploalvoa 
ídem. t. c 
ídem. f. p. . ._ . . . 
ídem «a alza .«». 
ídem an baia ,,._. 

ObUeadonM 

Alberche. 1880 ... 
ídem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
U. Bsuañola 1 „. 

— aerla D .. 
Chad* 6 % 
Sevillana 9.* ..... 

— 10.» ..... 
U. aiéctrtca 5 % 

— 6 % 1923 .. 
í d e m 1926 6 % .. 
í d e m 1930 8 % . 
í d e m 1934 6 % .. 
Telefónica 5 )W % 
i U í A « % ......... 
- B « % . . . . . . . . 
- C « % .. 

S. Ponfarrada 6 % 
Norte. L* 

*"* M. . . . r t . . . . . . . 
" ~ S . * M . . . . M M . , 
— *.• „ . . . .»._. 
™™ 0« e«a*»»*f •>< 

Alman.-Val. S %. 
Asturias. B « M 

— 2.» ...., 
— 8.' ..... 

Alsasua. 4,S0 4(i 
Huasoa-Caot. . 4 %j 
Kspeclalea 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B S % 
Valencianas. 5,50.1 
Alicante 1.* t % 
9 % A (Arlza) . 
4.80 % B „ 
4 % C 
4 % D 
4,50 % 
8 % r 
a % O 
5 50 % H 
8 % I ..... 
5 % J .M.M.M> 
C. Real-Bad. . . . . 
Córd.-Sevllla ...... 
Metro 6 % A ».... 
ídem 6 % B ...... 
Ídem 6.50 % C .. 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc sin estam. 

— astam. 1912 
— — 1931. 

ídem 6 H % . ." . 
— Int, pref. .. 

B. de Petró. « %. 
Asturiana 191* ... 

1929 - 4 
- 1 9 2 8 , 
— 1929 _. 

Peñarrova 6 % ... 

MONEDAS 
Fékncoe máximo. 

~ mínimo .. 
— suizos, máx . 
~ mínimo 
Beleaa, máximo.. 
•- mínimo , 
Liras máximo 
— mínimo '.. 
Libras máximo .. 
— mínimo 
Dólares máximo. . 
— mínimo 
Marcos oro raax 
— mínimo 
Eso. Dort máx, 
— mínimo 
P. arirent. máx, . 
— mínimo 
Florines máximo.! 
— mínimo 
CJor. norue. m ü . 
— mínimo 
Checas máximo. . 
— mínimo i 
Danesas máximo.! 
— mínimo 
— suecas máx. 
— mínimo 

Antr. Dia 14 

*01 

220 
228 
126 
212 

16 
4S4 

17 
226 
218 

11» 
256 
256 

100 

128 

10 0! 
7 2 
4l! 

119 

10 0! 

100! 
8 6| 

680 
626 

9 «I 
9 5| 

los 
8 9l 
90 

10 2 
9 2' 1 
9 61 15 
94 60 

10 3 

8 5! 
3 6| 

6 2 0! 

7/5 

5 0 
9 6 
9 6|50 

S 0 ! l 0 3 | 
8 9' 

7 5' 

i.0 

5 tí 

7 5 

103 
103 
102 

92 
99 
99 
J9 8 
67 
62 
48 
58 
67 
53 

2 9 6 
61 
61 
60 
6 6! 
5 8 
82 
52 
6 4' 2 5! 
7 8l 7 5! 

2 3 71 5 0: 
6 8! 5 O 
6 8' 2 6 
6 ll 6 O 
6 6: 7 511 
6 6 7 5 
7 415 0 
81! • 
7 6 2 6 
'So 60 
77 76 
7 8 

218l 
9 3, 2 5S 
9 2| 
9 7 

10 6 
7 8! 
8 3¡ 
7 8 
9 2' 
5 6'2 5 
9 0j 
• 8 7 7 5 
»o!6 0 
8 5 5 O 
8 0; 
8 0 

1 0 8 
108 

10» 
92 

49̂  

SI 
64| 

2861 

9 7 

7 8: 
83 

8 9, 

8 5! 

50 

6 0] 

4 8 5 0! 
4 8' 4 O' 

2 3 8: 7 5!! 
2 3 8, 6 O!' 
1 7 1: 7 5¡ 
1 7 1' 5 O 

6 3 
63 
37 
37 

7 3 6! 
7 34 
2! 8 5', 
2 8 3| 

3 4 
3 3 6 0| 

4¡9 9 
4 98 
11 8 8'i 
ll8 6i 

3 0 7 0' 
3 0 5 O' 

I 6 7': 
II 6 5:1 
1) 9 3: 
l l 9 li' 

3 7 

5,0: 

Comentarios de 
Bolsa 

Ea Barcelona d«sapareoen los 
preoioi topes. <7on la dualidad 
de criterios allí existentes—Mer
cado Libre y Bolsa Oflclal—^no 
se podía seguir, y así el mer
cado Ubre se pone a la altura 
de loa cambios que el día an
terior había enviado la Bolsa 
OflciaL 

Por otra parte, contenida la 
b»morrag;ia de los primeros mo
mentos, la depresión espiritual 
ceda. 

Esta fué la nota má4 desta
cada ayer. Todos los comenta
rio* giran en tomo al mismo 
tema: la cuestión catalana. La 
actitud del Gobierno Samper, de 
firmeza dentro de la justicia, es 
acog-lda coa satisfacción. T la 
g«nA« ero* que ao ll«g'ar& la 
aan«re al rio. 

¿Respondió a estas Impreslo-
n«a la tandenola d« última ho
ra de Barcelona? 

Bancos 
Laa alegrías que en estos úl 

timoa tiempo* veníamos regis
trando «n acciones del Bao de 
la Plata han amainado hace 
unoB días. £11 dinero de 78 se 
fué retirando poco a poco, y 
mbortí queda papel a la vista a 
•ate camiblo, con demanda ale 
jada a 7S. 

Parece que el dinero procedía 
de Barcelona, en donde ee to
maba todo lo que saliese. Por 
otra parte, el peso argentino 
apaj^oe menos firme. 

En cambio, el estirón corres
ponde esta vez a Banco de Ss -
pafia, cuyas atolones saltan 
cuatro duros. La proximidad del 
vencimiento del dividendo 
cuenta, parece que es la causa 
determinante de esta súbita al 
za, colofón de la tendencia que 
se viene registrando en el gru
po y en este valor en particu
lar. 

Los Bonos oro 

Firmes los Bonos Oro: es tal 
vez—con PetroUtos—el único co
rro que demuestra sostenimien
to «n medio de la debilidad ge
neral. 

No es mucha la actividad, pe
ro lo* cambio* *e mantienen con 
•vidente soateoimiiento, del cual 
no es ajena, como en la marcha 
de otros valores, la proximidad 
del vencimiento de 1.° de julio. 

Tánger-Fez 

En cambio, para m.uchos re
sulta algo extraña la posición 
que estos días vienen arrastran
do las obligaciones del Ferroca
rril Tánger-Fez. Hace un mes 
se colocaron a la par y ahora 
hay diariamente papel a ̂ ,50. 
(Xñi Ja particularidad de que 
éltoQc^ ae Moter^l nniohos 
éSeatos:il'ií'tlItu]4M> ai-, cambio de 

T oon la particularidad, ade-
mAs, de que el vencimiento de 
cupón es el próximo día 1.*, y es 
cupón semestral. E!n el venci
miento anterior llegaron a co
locarse a 102, si bien entonces 
los valores de renta flja habían 
alcanzado en generí^l un nivel 
;nás elevado. 

Azucareras ordinarias 

De*de haoe varios días circu
lan por la Bolsa aibundantes ru
mores respecto a las Azucare
ras Ordinarias, a pesar de que 
los cambios no se Inmutan y que 
el corro no se da por aludido. 

Els Inútil consignar de qué ru
mores se trata: es la edición nú
mero ciento de los que circu
lan desde que «e llegó al acuer
do entre las Azucareras, allá 
por el mes de noviembre. De 

lentonces acá. cuánto ha llovido. 
Esto* rumores anuncian el 

hecho para fecha Inmediata, 
pero se dice que existe el pro
pósito de no determinar para 
evitar toda clase de perturba-j 
clones. 

¿Sólo por esto? 

AuxiGo al Ayuntamiento 
de SeviDa 

Se propone autorizarle para con
tratar un préstamo de 55 mi

llones de pesetas 
— ^ — 

Sale para París el delegado del 
Estado en la Campsa 

* 
La "Gaceta" publica un proyecto de 

ley relativo al auxilio que se ha de con
ceder al Ayuntamiento de Sevilla. 

El Ayuntamiento de Sevilla solicitó 
hace algún tiempo del Gobierno un au
xilio extraordinairio para resolver la gra
vísima situación económica en que se en
cuentra, fundando su petición, entre 

enorme deuda 

Contra las restricciones 
de la maquinaria agrícola 
"Sólo se restringe la máquina en 

la agricultura" 
^ 

"Subirán los precios de los produc
tos, porque esto los encarece" 

m 
La Asociación de Agricultores de Es

paña ha dirigido al presidente del CJo"»-
eejo de minlstroa la siguiente nota: 

"E!n la "Gaceta de Madrid" correa-
pondiente al 10 de junio corriente apa
rece una orden del mlniaterio de Tra
bajo dictando reglas para el empleo de 
laa máquinas agrícolas, que, por su gra
vedad, no puede dejar Mn protesta eata 
Asociación. 

Dispone la citada orden que en la£ 
localidades que no tengan bases de tra
bajo, o que, aun teniéndolas, no se re
gule en las mismas el empleo de maqui
naria, los delegados de trabajo quedan otras razones, en la enorme deuda que I 

sobre él i>esa, y que tiene su origen en autorizados para señalar la proporción 
gastos a que el Ayuntamiento se vio que habrá de reservarse al empleo o 
obligado por la acción coactiva del Es-1 , ^ ¿g la^ máquinas, sin que en nin-
tadoú Se reflere principalmente a los gas
tos consiguientes a la Exposición Ibero
americana. 

El Gobierno nombró hace unas sema
nas una Comisión, Integrada po rrepre 
sentantes del ministerio de Hacienda, de 
Trabajo y del Ayuntamiento de Sevilla, 
la cual propuso una solución que ahora 
se recoge en el proyecto de ley de refe
rencia. 

Mediante este proyecto se autoriza al 
Ayuntamiento de Sevilla para contratar 
una operación de préstamo por la can
tidad global de 55 millonea de pesetas 
al 6 por 100 de interés y amortizables 
en treinta años con las Instituciones de 
previsión y ahorro que al efecto se con 
vengan. El préstamo estará representa
do por 110.000 títulos de 500 pesetas cada 
uno, pignorables en el Banco de España, 
y serán Inoluídos en la cotización de las 
Bolsas Españolas en concepto de Fon 
dos público*. Todas las operaciones de 
contratación, emisión y circulación reía 
donadas oon este préstamo estarán exen
tas del pago de las contribuciones e im
puestos • correspondientes. 

El Ayuntamiento recogerá con el Im
porte de esta operación loa atrasos de 
amortización « Intereses de las deudas 
que gravan los presupuestos municipa
les, la parta de préstamo contraído con 
el Banco de Crédito Local que éste tiene 
ya entregadas, o sea 81 millones de pe
setas, y el remanente de la deuda lla
mada de la Exi>osición, por su importe 
actual de 12 millones de i>esetas. 

El Estado conceda al Ayuntamiento de 
Sevilla diversos arbitrio*, 

Las negociaciones con Rusia 

SejTÚn anunciamos, ayer noche salló 
para Paría el delegado del Estado en el 
Monopolio de Petróleos, señor Buixareu, 
que forma parte de la Comisión que ha 
de intervenir en las negociaclo&e* oon 
los representantes rusos con motivo del 
nuevo contrato de petróleos con Rusia. 

Por cierto que en loe medio* flnauície-
ros se comenta el hecho de que estamos 
a mediados de junio y todavía no ha 
sido denunciado oficialmente el contrato 
de suministro de los rusos al Monopolio, 
que expira a fln del año corriente, y que 
debe ser denunciado antes del 30 de ju
nio para que sea posible la renovación. 

Represión del contrabando 

Han sido nombrado* comisarlos d* la 
Comisión general para la Represión del 
Contrabando y Defraudación don Juan 
Romero Matías y don Luis Fajardo Puig-
rubl. 

Nombramiento caducado 

Ha sido declarado caducado por el mi
nisterio de Hacienda el nombramiento 
de corredor de Comercio de Salamanca 
hecho a favor de don Castor González 
Sánchez. 

Don Antonio Oe Miguel, miem-

Fuera del cuadro 
Además de los valores incluidos en el 

cuadro se han cotizado: 
H. del Chorro, D, 96,75; Sevillana, oc

tava. 86; Mieres, 45; Cupones Menge
mor, 7. 

BOLSÍN D E LA MASANA 
En Madrid no se celebró ninguna ope

ración. 

COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—En el mercado 

libre de valores se han suprimido los 
topes, cerrándose con las siguientes co
tizaciones: 

Nortes, 244,75; Alicantes, 210,50; Cha-
des, 334; Explosivos, 596,75; Rif porta
dor, 272,50; Petrolito«, 35,75. 

Cierre. — Norte, 247; Alicante, 213,50; 
Explosivos, 600; Rif, portador, 275, dinero; 
Chade, 337. 

BOLSA DE TARIS 
Pesetas 207,20 
Liras 130,40 
Belgas 353,87 
Libras 76,40 
Dólares 15,14 
Pesos argentinos 370,50 

BOLSA DE B E R U N 
(Cotizaciones del dfa 14) 

Continental Gummiwerke 140 
Chade Aktien A-C 188 
Gesfürel Aktien 105 1/8 
A. E. G. Aktien 24 3/4 
Farben Aktien 147 
Harpener Aktien 108 1/8 
Deutíiohe Bank & Diskonto-

ges 59 
Dresdener Bank 64 
B. A. T 43 
Reichsbank Aktien 155 
Phonix 50 
Hapag Aktien 27 
Nord'deutscher Lloyd Aktien... 34 
Siemens imd Haiske 145 
Deutsche Abiosungsanleihe ... 23 
4,50 por 100, Hamburger Hi-

potheken 89,50 

3/4 

1/2 
7/8 
1/8 

Siemens Schuckert 
Gelsenkirchner Bergbau 64 
Berliner Kraft & Lioht 136 

BOLSA DE ZVSICH 
(Cotizaciones del dfa 14) 

Chade serie A-B-C 695 
Serie D 136 
Seirie £ M , . I — . H 196 

1/2 
1/2 
1/4 

Bonos nuevos 30 
Acciones Sevillanas 163 
Donau Save Adria 34 1/2 
ítalo-Argentina 96 
Elektrobank 540 
Motor Columbus 219 
I. G. Chemie 545 
Bro-wn Bovery 93 
Pesetas 42,10 
Francos 20,3225 
Libras 15,525 
Dólares 3,0762 
Marcos 117,25 

BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 14) 

General Motors 32 5/8 
U. S. Steels 42 V4 
Electric Bond Co 15 3/4 
Radio Corporation 7 1/2 
Canadian Pacific 15 5/8" 
Allied Chemical 140 1/2 
Royal Dutch 35 3/4 
Pennsylvania Railroad 31 
Anaconda Copper 15 3/4 
Standard Gil N. Y , 46 3/8 
Consol Gas N. Y 33 
National City Bank 28 3/8 
Internat. Tel. & Tel 13 3/4 
Madrid 13,70 
París 6,6475 
Londres 3,03 
Milano 8,615 
Zurich 32,51 
Berlín 38,02 
Amsterdam 67,92 
Buenos Aires 33,67 
Río de Janeiro 8,42 

BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-

tion, ord., 16 1/4; Brazillan Traction, 
9 7/8; Hidro Eléctricas securlties, ord., 
5 7/8; Mexican Llgth and power, ord., 
5 1/2; ídem id. id., pref., 8 1/2; Sldro, 
ord., 3 1/2; Primitiva Gaz of Batres, 
11 3/8; Electrical Musical Industries, 
30 3/8; Soflna, 1 1/4. 

Obligaciones: Eimpréstito de Guerra, 5 
por 100, 102 7/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 77 5/8; Argentina, 4 por 100, Res
cisión, 98; 5,60 por 100, Barcelona Trac
tion, 48; Cédula Argentina, 6 por 100, 
68; Mexican Tram-way, ord., 3 1/2; Whi-
tehall Electric Investmentá, 21; Lautaro 
Nitrate, 7 por 100, pref., 7 1/4; Midland 
Bank, 88; Armstrong Whitworth, ord., 5; 
ídem id., 4 por 100, debent., 82 1/2; City 
of Lond. Electr. Light, ord., 34 5/8; ídem 
ídem id., 6 por 100, pref., 30 3/4; Impe
rial Chemical, ord., 35 3/4; ídem id., de-
ferent., 8 7/8; ídem id., 7 por 100, pref., 
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ídem Prop Mines, 47 1/4; Union Corpo
ration, 7; Consolidated Main Reef., 3; 
Crown Mines, 12 6/8. 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 32 1/2 
A tres meses 32 18/16 
Estaño disponible 224 3/8 
A tres meses 224 3/8 
Plomo disponible 11 
A tres meeeií 11 1/4 
Zinc disponible 14 5/16 
A tres meses 14 1/2 
Cobre electrolítico disponible. 35 5/8 
A tres meses 36 
Oro 137 1/2 
Plata disponible 19 7/8 
A tres meses 19 15/16 

NOTAS INFORMATIVAS 
Mejora un poco el tono general del 

mercado: en cambios no se aprecia gran 
novedad, e incluso está la depreciación 
que los valores industriales registran al 
ser suspendidos los precios topes en el 
mercado libre de Barcelona. 

Pero en comparación con las distintas 
tendencias observadas durante el día, el 
cierre supone ya una ligera reacción. Los 
ánimos están más encalmados y parece 
que empiezan a desaparecer las negruras 
en el horizonte. 

En cuanto a negocio, la mejoría es 
muy escasa por no decir nula. Ño diga
mos en valores Industriales, en los que 
no se opera nada. La Junta Sindical ha 
reducido nuevamente los precios tope: 
Alicantes, a 216; Nortes, 246; Explosivos, 
a 620; los efectos son los mismos que en 
días anteriores. 

» e • 
Diversas fluctuaciones en el sector de 

Fondos públicos: hay alzas y bajas, pero 
el aspecto es mejor qtfé en días anterio
res. Queda papel para el AmorUzable 
5 por 100 de 1917 y para el con Impues
tos de 1927, después de avanzar un ouar-
tillo esta Última clase. En el sin impues
tos queda demanda para las series bajas 
a 101,60. 

En Bonos oro sigue firme la posición 
a 234, como en días anteriores. 

No hay nada nuevo en el grupo de va
lores municipales; ni el vencimiento pró
ximo de cupones logra reanimar este sec
tor alicaído. Sólo hay dinero para Vi
llas de 1914 y 1929, y en el resto, papel 
a todo pasto. i 

Papel en Tánger-Fez, a MMi 1 

Para 

ESn valores de electricidad aumenta la 
depresión en los cupones Mengemor, que 
quedan a 7,60 pesetas, ofrecidos oon di
nero a 7. En Hidroeléctrica Española, a 
149 por 148; en Guadalquivir papel a 100 
con dinero a 99; en Eleotrás, dinero a 
138,50; en Mengemor, papel a 145; en Al-
berohes, papel a 42. 

En Telefónicas preferentes, nuevas, pa
pel a 105; las nuevas, papel a 105 y di
nero a 104,50. 

Nada en valores mineros: las Rif no
minativas tenían dinero indefinido pero 
sin que llegue a plasmar cambio alguno. 

-., • • 
Hubo el mercado de valores industria

les: sólo se ve, como de costumbre, Fs-
trolltos, que abren con dinero a 85,76 
y queda dihero a 36 fln corriente. 

Para valores ferroviarios, nada, ni cam
bios, por las diferencias de los precios 
entre ambas plazas. 

Én Campsas, dinero a 125. De Explosi
vos, ni hablar. 

VALORES COTIZADOS A MAS DE ÜN 
CAMBIO 

Cupones Mengemor, 7,60 y 7; Obliga
ciones Alicante, primera hipoteca, 237 
y 236,50. 

» * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Kfeotos pAUloos.—Interior, 141.400; fln 

corriente, 150.000; Exterior, 8S.O0O; 4 por 
100 AmorUzable, 26.600; 5 por 100, 1920, 
canjeado 1931, títulos, lOO.OOO; 1917 (can
jeado 1928), 15.500; 19M, 5.000; 1927, sin 
impuestos, 461.000; 1927, con impuestos, 
101.600; 3 por 100, 1928, 264.000; 4 por 
100, 1928, 71.500; 4,50 por 100, 1928, 
363.500; 6 por 100, 1929, 97.500; Bonos 
oro, 121.000; Tesoro, 5 por 100, abril 
1933, 142.000; octubre 1933, 15.000; Ferro
viaria, 5 por 100, 40.000; 4,60 por 100, 
1928, 110000; 4,50 por 100, 1929, 80.000; 
Villa Madrid, 1931, 96.000; BJnsanche, emi
sión 1931, 51.500; Hidrográfica, 6 por 100, 
5.000; Trasatlántloa, 192S, 17UÍ00; Majzen, 
5 por 100, 25.000; Tánger a í'ez, 5.000; 
Banco Hipotecario, 5 por 100, 6.600; 6 
por 100, 60.000; 6,50 por 100, 25.000; Cré
dito Ijooal, 6 por 100, 31.500; 5,50 ppr 
100, ll.OOO; interprovlncial, 6 por 100, 
14.000; interprovinoial, 6 por 100, 114.500; 
Marruecos, 18.500. 

Aoiáoiies^—Banco de España, 1.800; 
Electra Ma4rld, serie A, 8.500; serle B, 
25.000; Mengemor, 4.000; cupones, 151 cu-
pones; Alberche, ordinarias, 50.000; Unión 

de la PlaU, papsi a « y di-|B51éctrica Madrileña, S.OOff; Telefónica,, 

bro de la "Econométrica" 

La "Econometrlc Society" de los B5g-
tados Unidos acaba de elegir miembro 
de esta Corporación científica Internacio
nal a nuestro querido compañero Anto
nio de Miguel. 

Su candidatura fué propuesta durante 
su viaje a Méjico el pasado año por el 
profesor Irving Plsher, de la Universi
dad de Yale, y por Cari Synder, jefe 
de! Servicio de Estudios del Federal Re
serve Bank, £}n las elecTciones celebra
das recientemente ha obtenido Antonio 
de Miguel una nutrida mayoría, quedan
do, por consiguiente, elegido miembro. 

Felicitamos efusivamente a nuestro 
querido compañero, 
•piniHiiiniiiHiiiiiniiiiBifiiaiiiaiHiiaiiiiHiaiH^^^ 

ANUNCIO OFIOLAL 

S u b a s t a v o l u n t a r i a 
sin sujeción a tipo, de unos terrenos y 
ediftcaciiHies en la calle de Toledo, de. 
esta capital, se verificará el dia X de 
junio actual, a las once de la mañana, 
en la notaría de don Leopoldo López 
Urutla, calle de Alcalá, 35. Pliego de ccta-
diclones y títulos, en dicha notaría. 

Madrid, 14 de junio de 1934-

1.000; Telefónica, ordinarias, 2.600; Pe
tróleos, 25.000; "Metro", 19.600; Tran
vías, 10.500; Española de Petróleos, 278 
acciones; fin corriente, 75 acciones; Ehc-
plosivos, fin corriente, 2.500. 

Obligaciones.—Gas-Madrid, 15.000; Hi
droeléctrica del Chorro, serle D, 8.500; 
Hidroeléctrica Española, 8 por 100, 
11.000; Alberohe, 6 por 100, 42.000; Sevi
llana, octava serie, IJÜOO; Unión Eléctri
ca Madrileña, 6 por 100, 1923, 26.500; 6 
por 100, 1926, 12.600; 6 por 100, 1930, 
9.000; 6 por 100, 1934, 5.000; Telefónica 
Nacional de EapeAa, 6,50 por 100, 84.600; 
Mieres, 3.500; Asturias, primera, 5.000; 
Especiales Pamplona, 6.600; Prioridad 
Barcelona, 6.000; M. Z. A., primera, 228 
obligaciones; "Metro", C, 1.000; Azuca
rera, sin estampillar, 16.000; estampilla
das, 1912, 2.000; E:epañola de Petróleos, 
2.000; Asturiana, 1926, 162.500. 

IMPRESIÓN DE BH^BAO 
BIUBAO, 14.—Sigue la Bolsa de Bil

bao en el más completo de los abando
nos. Hoy una de las notas salientes ha 
sido la mejor disposición de Explosivos, 
que llegaron a cotizarse a 580 para Re
caer luego c(»i tendencia confusa hasta 
575, a que cerraron. Las Rif portaidor 
pierden cuatro pesetas. Bancos de Bil
bao bajan un duro y las Ibéricas ba^n 
una peseta. En Pondos públicos y Obli
gaciones, como en días anteriores, el ne
gocio es cortísimo. 

gún caso puedan absorber más del 50 
por 100 de trabajo total. 

Se resuelve d* un plumazo una cues
tión tan universalmente debatida, cual 
es la influencia del maquinismo en el 
paro forzoso, y se re.sueive por el llano 
camino de una regresión al pñmitivl«rmo 
industrial, sin el minlnao respeto a los 
intere6efi que se crearon al amparo del 
progreso y de las leyes que loa consen
tían y eatlraulabaa, y, lo que es peor 
todavía, oon la parcialidad manifiesta 
de aplicar las medidas únicamente a la 
Agricultura, hoy castigada por toda cla
se de vejámenes y de contrariedades 
eccnómicas. 

De Igual modo esta Asociación de 
Agricultores de España tiene que pro
testar respetuosamente, pero no por ello 
con falta de energía, de la parcialidad 
manifiesta que significa el aplicar tan 
aólo a la Agricultura ima medida de 
tamaña trasceadencia. 

Cualquiera que fuese el criterio im
puesto por los legisladores lo aceptaria-
mos oon disciplinado acatamiento si se 
ext«idiese por igual a las diversa» y 
variadas manifestaciones de la técnica 
industrial española. Que sólo una can
tidad no superior al 50 por 100 .^e loa 
tejidos pueden fabricanse mecáni6ameii-
te, dejando el resto a la rueca y al te
lar de mano; que en igual proporción 
se admita el laminado mecánico de hie
rros, reservando el resto al trabajo de 
martillo; que el elevador y 1« grúa ce
dan la mitad d« su trabajo a la carga 
de brazo; que, ea fin, todas las aplica
ciones de maquiniamo se sometan a 
iguaJ trato, y los agricultores podrán 
reservarse su opinión rei^tecto s la eifí-
caci« y a la bondad del siateoua; pero 
se haUarAa «a un régimen de l^aldad, 
que es lo menos que pueden pedir. 

EMas medidas aoa contrarías a pro
curar una reduodán del coste de pro
ducción, y claro es que al encarecerse 
éste no puede pretenderse luego que k» 
precios ae estacional." 

M e r c a d o s de M a d r i d 
• 

ftlATAOEBO V MEBGAOO 
D E OANAJDOS 

(Oottcaotonev dei di» U de JaaUK) 
Las cotizaciones e im|Kresione£ no va

rían. 
Reseig laArlfloadas.—Vacas, 245; ter

neras, 136; lanares, 3.048; cerdos, 36; 
lechales, 176. 

Foráneas. — Terneras recibidas, 325; 
lechales, 805. 

Vendidas en «1 merosdo.^-Temeras, 
383; lechales, 724. 

Quedan en cámaras.—^Terneras, 1.098; 
lechales, 1.091. 

Palomas m e n s a j e r a s 
Los premios del concurso Málaga* 

Madrid 

Según «ataba anunciado, la Sociedad 
Colombóflla de Madrid verificó el domin
go pasado el concurso de palomas men
sajeras de fondo desde Málaga a Ma
drid, efectuando un recorrido de 425 ki
lómetros en linea recta. 

La suelta de todas estas paloma! con
cursantes se efectuó en Málaga a las 
cinco de la mañana, orientándose admi
rablemente y tomando la dirección de 
Madrid en menos de minuto y medio. 
A las- dos d« la tarde ya se hicieron las 
primeras comprobaciones en Madrid, ha
biendo invertido, por tanto, nueve horas 
en efectuar este recorrido. 

La copa donada por el señor Rloo Ave-
lio fué ganada por una paloma del se
ñor Castaño, y el segundo y tercer pre-
miioe por loe señorea Casas y Díaz, res
pectivamente. 

Se registraron algunas pérdidas debi
das, sin duda, al estado tormentogo de 
todo el recorrido, ya que es el efecto 
más perturbador en la orientación de es
tas aves, y también por ataques de laj 
aves de rapiña al cruzar las sierras. 

••naiiiiiBiiiiaMiiiiiMiMnanaianMiiM 

¿Quiere pasar las vacaciones en 
el pueblo más tranquilo, sano y 
pi ntoresco de la Sierra? Le ofrezco 
una de las tres casas que dispongo 
para alquilar o vender, con her
moso jardín. Dista de Madrid 48 
kilómetros. Mas detalles diríjanse 

S e l l o s C a u c h o 
Apartado I71.-Madnd 

iiiBiiiiniiüíaiiHiuiiniiiaiiiiii 

FRANCÉS 
«•lip 

E INGLES 
Como en afioa precedentes, han sido 

organizados cursos de verano, 16 junlo-
16 septiembre. CUBSO COMPLETO: 80 
PESETAS. Horas: francés de 10 a U ; 
inglés, de 12 a 1. ACADEMIA "EDITO
RIAL REUS". Cíoses: Preciados, 1. t í -
bros: Preciados, 6. Apartado 12260- Kfa-
drid. 

Hllíl 

BANCO DE CRÉDITO 
LOCAL DE ESPAÑA 

Se pone en conocimiento de los señores cedulistas que el dia 20 
corriente mes de junio se celebrará el sorteo de amortización de: 

2.179 Cédulas de Crédito Local Interprovlncial 5 por 100 y 
3.260 Cédulas de Crédito Looal Inteiprovincial 8 por 100 

m acto tendrá hi^ar a las OÍB«O d« 1* tavds en tí. domioUts aosfaU de 
este Banco, Salón d«l Prado, s&m. i . 

Madrid, U d« ^ n i o de 1934,—SI Sseretarlo reneral, W. O.' d« Leialx. 
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CHINCHES - CUCARACHAS - POLILLA 
y eus gérmenes M exterminan radicalmente en dos horas mediante operación 

practicada a toda grarantia por 
D E S I N S E C T A C I O N E S H I S P A N I A 

Institución Técnica de Higiene. 
Alonso Cano, 25. — Teléfono 34113. — Madrid. 
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ifi A Y E 
G B A N H O T E I -

S T A R 
LSCUMBEBBI (NAVARRA) 

A N 
Próximo San Sebastián. Pamplona. Habitaciones calefacción, a^fua corriente, cuarto 

baño. Precios módicos. No se admiten enfermos. 

ACUAS MINERALES 
NATURALES. 

DE 

Crónica de sociedad 
• 

El día 2 del próximo julio, a las doce 
de la mañana, se celebrará en la parro
quia de la Concepción la anunciada bo
da de la encantadora señorita Josefina 
Pérez-Seoane y Fernández de Salaman
ca, hermana del conde de Gomar, con 
«1 distinguido joven dom Sebastián Gó
mez-Acebo y Norefta. 

—En la iglesia de Nuestra Señora de 
las Victorias, de Tetuán (Marruecoe), se 
ha ««l-ebrado la boda de la encantadora 
señorita Maruja Lomo-Godoy, con el te
niente ái Intendencia don Femando 
Fuertes y Villavicencio. 

Fueron padrinos el padre de la novia, 
comandante médico don Eduardo Lomo, 
y la madre del novio, señora viuda de 
Fuertes, firmando «1 acta matrimonial, 
como testigos, el alto comieario señor 
Rico Avello, los generales G6mez-Mo-
rato y de Benito, secretarlo general da 
la Alta Comisaria dcm Manuel de la Pla
za, coroneles Capaz y Farinós, don Ja-
cobo Boza, capitán Guerrero y don ÍAIÍB 
Lomo, hermano de la novia. 

Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiadoe espléndidamente y los re
cién casados salieron en viaje de bodas 
por España, Francia e Italia. 

—En la parroquia de San Glnés se ca
saron ay«r por la tarde la ervcauítadoTa 
señorita Emilia Retana Martín y don 
Herminio Pérez Vidal, loa que ftieron 
apadrinados por tí. padre de la novia, 
agente de Bolea don Eugenio Retana, y 
la madre del contrayente doña A*ún-
ción Vidal. 

Los invitados a la boda fueron esplén
didamente obsequiados em un céntricc 
hotel, y el nuevo matrimonio salló eo 
viaje de bodas para Barcelona y otras 
capitales espafiolaa. 

—¡Por los señores de Peralta Ssaitlago 
y para su hijo don Fernando, ha «Ido i>e-
dida, en Trujillo (Cáceres), la, mano de 
la encantadora señorita Rosita de Itu-
rralde Ledóo, hija die la ««fio<ra diofia 
Rosa L<6dón, viuda de Ittixralde, pertene
ciente a muy distinguida familia cuba, 
im. l ia boda ee celebrará en el próKinio 
mes de octubre. 

= L a diatlngiilda señora d«l doctor don 
Juan Garrido Lestachc, <le la Asoclaclós 
de la Prensa, n&cida Elvira Cabrera, ba 
dado a luz felizmente & un hermoso ni
ño, que hace el número ocho de sus hijos. 

Viajaros 
S« encuentra en lifadrkl, •! dttquc d« 

Ansola. 
—^Han Uee:a.do: da su viaje d« novios 

por el extranjero, lo« señores de Maldo-
nado (don Luis); de Francia, don Jo«4 
María d* Alarcón. 

—^Han marchado: a Ckxndomar, el con
de de Gondomar; a Barcelona, el mar
qués de la Argentera; a Coruña, el conde 
de la Torre de Cela • hijo; a Zuaoaya, el 
marqués de Mtu^^a; a LAS Arenas, doña 
Carmen Allende de Lalseca; a Sodupe, 
don José María de SaracJio y familia; a 
Ll&nes, don Pedro Llaca; a Moralzarzal, 
don Luis de Vargas; a VaJdcrreboUo, don 
Julián Puertas; a Navalcamero, don Je
sús García Arteaga; a Cestona, don Vi
cente Gimeno; a Pozuelo, doña María 
García Alonso; a San Pedro del Pinatar, 
don Ignacio del Valle; a Toledo, doña 
Josefa Enrile. 

Aristócratas fallecidos 
En su residencia de Extremadura ha 

fallecido el pasado día 11, la excelentí
sima señora doña Joeefa Gómez Rico, 
condesa viuda de C^sa Henestrosa. 

t<a finada era viuda del anterior conde, 
don Juan Tovar y Rico, fallecido en 
áiarzo de 1929, y de cuyo matrimonio son 
hijos: dofia Maria Josefa, don Constan- ; 
CÍO, actual conde de Casa Henestrosa; i 
don Casimiro y don Alfonso. Descanse en j 
paz y reciban sus hijos y demás familia, : 
nuestro pésame. ! 

Otras necrológicas I 
Por el alma, de dofia Matilde Diego- , 

Madrazo Oroooz. viuda de don Pedro Pa- i 
raiges, fallecida el 31 de mayo pasado, n 
se celebrará un funeral en Madrid. v 

»-• I 
E s c u e l a s y m a e s t r o s ! 

• ! 
Opoiridones » Inspectores de Primera { 

I^seftanza.—Opositores convocados pa- | 
ra hoy, a las ocho y media: don Alberto i 
Fernández, don Andrés Fernández, don { 
Segismundo Fernández, don Juan Anto- • 
nlo Fernández, don Francisco Fernán- | 
dez, don Ricardo Fernández y don Ma- | 
riano Fernández. i 

Suplentes: Don José Fernández, don 
Facundo Fernández, don Juan Antonio 
Fernández, don Ignacio Flores, don Je
sús Flores, don Ángel Fraga y don Da 
rio Freijanes. 

« • M i n i i n M B i i i i a i a i a H M H n n i n m i i i i ^ 
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ICIONES Y 
Abogados del Estado.—Han aprobado 

el segundo ejeroicdo, los opositores don 
Juan Francisco Gómez, 39; don Anto
nio de Bonilla y Mlr, 27; don Juan Vilo 
Sema, 27; don Carlos Plnilla Turiño, 
33,33; don José Alvarez de Toledo Ló
pez, 36; don Ricardo d« las Cuevas Cor
tés, 33, y don Seg;undo Leria de la Ro
sa, 80. 

Para hoy, a las ocho y media de la 
mañana, y cuatro de la tarda, están con
vocados los opositores números 98, 103, 
107, 108. 109, 111 y 113, como efectivos, 
y 116, 118, 119, 121, 122, 124 y 125 como 
suplentes. 

Notarías.—En la sesión de la tarde 
han aprobado el primer ejercido, con la 
puntuación que se indica, los ojKjsitores 
don Manuel Pérez Jofrs de Villegas, 
32,2S y don Ignacio de la Fuente y Fer
nández, 27. > 

Para hoy, a las cuatro de la tarde, es
tán convocados hasta el número 76. 

Judicatura.—Han aproljado el tercer 
ejeroicio, los opositores números 935, 
don Enrique Grifián Guillen, 29,80, 946, 
don Manuel Gutiérrez Madrigal, 29,67, y 
952, don Celso Hernández Alonso, 29,60. 

Para hoy, a las nueve de la mañana; 
están convocados todos los opositores, 
para la práctica del cuarto ejercicio. La 
lectura se efectuará a las cuatro de la 
tarde. 

Aduiuias.—^Han aprobado el segundo 
ejercicio, los números 206, 211 y 220. 

Para hoy, a las nueve y media de la 
mañana^ están convocados los números 
227 al flnal de la lista. Seguirá después 
el segundo llamamiento. 

Secretarios judiciales.—^Han aprobado 
el primer ejercicio, los opositores nú
meros 442, don Alfredo Hesaro, 11; 443, 
don Pablo Peña de Glano, 19; 444, don 
Francisco Guinaga, 23,75. 

Para hoy, a las cinco de la tarde, es
tá convocado el número 446. 

El segrundo ejercicio comenzará a efec
tuarse el día 20, y están convocados los 
opositores hasta el número 220, y para 
el día 21, desde el 221 al flnal de la lista 

Auxiliares de Hacienda.—El primer 
ejercicio continuará hoy a las nueve de 
la mañana, y están convocados los nú
meros 2.418 al 2.497, como efectivos, y 
2.498 al 2.577, como suplentes. 

En el segundo ejercicio han aproba
do los opositores números 2.100, don Luis 
Julián Cámara, 43; 2.121, doña María del 
Pilar Gordejuela Núñez, 35, y 2.182, do
ña María de los Dolores Escolar Sego-
vla, 34,35. 

Para hoy, a las cuatro de la tarde, es
tán convocados los opositores compren
didos entre los-números 2.209 al 2.234. 

Intervesntores del Estado en Ferroca
rriles.—Para hoy, a las cuatro de la tar
de, est&i convocados los opositores nú
meros 159 al 200. 

S A N T O R A L Y C U L T O S Exámenes convocados en 
los Centren docentes 

* 

i^«fc 

D Í A 16.^—Viernes.—Santos Vito y Mo
desto, mrs.; Canta Crescencia, Uvla, Leó
nides y Entropía, mrs.; Germana de 
Cousín, vg.; Santos Abrahan, Bernardo 
y Landelino, cfs. 

La misa y oficio divino son d» la oc
tava del Sagrado Corazón, con rito do
ble mayor y color blanco. 

Adoración Noct«ma.—San Ildefonso. 
Ave Maria.—A las 11, misa, rosario y 

comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la fundación perpetua de doña Mel-
chora Blanzaco. 

Cuarenta Homs (Mercedarias de Don 
Juan de Alarcón). 

Corte de Maris.—Del Tránsito, San Mi-
Uán, Carmen y San Ildefonso. Del Popu
lo, Santa María. De la Elevación, San 
Pedro. 

S. I. Catedral.—A las 6,30 t., novena 
al Inmaculado Corazón de Maria, con 
sermón a cargo del R. P. Silvino Ne
breda. 

Parroquia de San Antonio ds la Flo
rida.—A las 5 t., cultos en honor del 
Santo Cristo del Amparo y de la Bue
na Muerte. 

Parroquia de Santa Cruz.—^A las 7 t., 
continúa la novena al Sagrado Corazón 
de Jesús. Predicará el R. P. Eduardo 
Dodero. 

Parroquia de los Dolores.—A las 8,30, 
misa comunión; por la tarde, a las 6, 
ejercicio en honor del Santísimo Cristo 
del Amparo. 

Parroquia de San Ginés.—A las 8 no
che, rosario y visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 

Parroquia de Santiago.—Comienza un 
triduo a Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro; a las 10, misa solemne, ejer
cicio propio y salve cantada. 

Basifica de Atocjia Cultos de repa
ración al Amor Misericordioso: 6,30 t., 
exposición, rosario, sermón por el P. Pe-
rancho, reserva y vía crucis. 

Calatravas.—A las 11,30, ejercicio al 
Sagrado Corazón y rosario; a las 8,30, 
misa comunión para los terciarios de San 
Francisco de Paula, y por la tarde, a las 
7, cultos mensuales, predicando don Juan 
Causapié. 

Capilla de la V. O. T. (San Buenaven
tura, 1).—A las 6 t., exposición, estación, 
corona franciscana, plática, bendición, 
reserva, ejercicio del Santo Vía Crucis. 

Comendadoras de Santiago (Quiñones, 
número 20).—A las 6 tarde, continúa la 
novena a los Sagrados Corazones de Je
sús y de María, predicando el muy ilus
tre señor canónigo archivero de la Santa 
Iglesia Catedral do Málaga. 

Cristo de San Ginés.—A las 9,30, misa 
cantada, y por la tarde, al anochecer, 
ejercicios de rosario, meditación, sermón 
y preces. 

Mercedarias de Don Juan de Aiarcón. 

R A D I O T E L E F O N Í A 

t 
UV SEÑORA 

Doña Matilde Diego-Madrazo Oronoz 
VIUDA DE DON PEDRO PARAGES 

Ha fallecido en Madrid 

EL D Í A 31 DE MAYO DE 1934 
a los setenta y cuatro años de edad 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS T LA 
BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R . I . Pr 
Su director espiritual, reverendo padre Esteban Babin; sus descon

solados hijos, don Pedro, doña María, doña Matilde, don Manuel, doña 
Josefa, don Marcelo y doña Isabel;, hijos políticos, doña Nieves Gros 
Urquiola, don Leopoldo García-Durán, don Domingo Alesanco Gómez, 
don Arturo Perera Prats y doña Mercedes Vlnardell Alesanco; nietos, 
primos, sobrinos y demás familia. 

SUPLICAN a sus amigos se sirvan encamen-
daria a Dios Nuestro Señor en sus oraciones. 

En sufragio de su alma y por su eterno descanso se celebrará ma 
ñaña día 16 un funeral en la iglesia de San Luis de los Prancese.-^ 
(calle de las Tres Cruces) a las once de la mañana. 

Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizacionea de Bolsa. Guía de ferrocarri
les y de automóviles de línea. Gacetillas 
Calendario astronómico. Santoral. Bolea 
de trabajo. Programae del día.— 9,30: 
Pin.—13: Campanadas. Música variada. 
13,30: "Fidelio", "Mefistófeles". — 14: 
Cartelera. Cambios de moneda extran
jera. Música variada.—14,30: "Sonata en 
do sostenido menor", "Los preludios".— 
15: Música variada. — 15,15: "Rapsodia 
rusa", "La hija de madame Angot".— 
15,50; "La Palabra". — 16: Fin. — 17: 
Campanadas. Música ligera.—18: "Efe
mérides del dia". "El murciélago", "La 
g«lsha", "Boccaccio", "La princesa del 
dólar". — 18,30: Cotizaciones de Bolsa. 
"El agua como origen de muchas en
fermedades", por dod Alfonso Fernán
dez de Alcalde. "Malagueñas", "Taran
tas", "Media granadina", "Seguidillas", 
"Fandango", "Fandajiguillo", "Marcha 
española", "Danza macabra", "Un ba
ilo In maschera", "Hojas de la maña
na", "El sombrero de tres picos".— 
19,30: "La Palabra". Emisión fémina: 
"Novedades musicales", en discos. Infor
mación de modas. Recetario y consejos 
prácticos. Cartas desde Londres. Otras 
"Novedades musicales", en discos.— 
Cuentos inéditos, charlas literarias, por 
Pilar Millán Astray. Sorteo de regalos. 
20,50: Nota deportiva. Noticiario tauri
no.—21: Campanadas. La exposición na
cional de Bellas Artes: "Reseña-críti
ca" (última charla) j por José Francés 
21,30: Concierto sinfónico. Primera par
te: "El matrimonio secreto", "El sueño 

de una noche de veramo", "El Albaicin" 
22: "La Palabra". Segunda parte: "Sin
fonía núm. 5". Tercer? parte: "Concier
to en mi bemol para piano y orquesta" 
23,45: "La Palabra". -24: Campanadas. 
Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros.)—14,30: Notaa de sintonía. "Alfre
do Corrochano", "La labradora", "Il<a 
Gioconda", "Shanghai", "Canto caribe", 
"Luisa Fernanda", "Enseñanza libre". 
"Salomé", "Recuerdos chilenos".—16,30: 
Fin.—17,30: Notas de .«íintonía. Curso de 
Esperanto.—17,45: Selección de la zar
zuela "La Viejeclta".—18,30: Sección fe
menina: "Puericultura: (2!onsejoe a las 
madres".—19: Noticias de Prensa. Mú
sica de baile.—19,30: Fin.—?2: Notaa de 
sintonía. Fragmentos de la ópera "1*8 
Boheme", "Información de Turismo".— 
23,30: Música de baile.—23,45: Noticias 
de Prensa.—24: Cie'rre. 

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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(Cuarenta Horas).—Novena al Sagrado 
Corazón: A las 8, exposición; 10, misa 
mayor. Por la tarde, a las 6, estación, 
rosario, sermón, don Sebastián Rodrí
guez Larios, novena, reserva. 

Iglesia de la Resurrección (B. de Ga-
ray, 65).—A las 6 t., novena al Stugrado 
Corazón, con exposición, estación, rosa
rio, sermón, don Vicente Matía, reserva. 

Santuario del Corazón de Maria (Buen 
Suceso, 22).—Triduo al Beato P. Antonio 
María Claret: 8, misa comunión general; 
10, misa solemne del Beato, que cantará 
el R. P. Juan Postíus, y panegírico a 
cargo del R. P. José Marín. A las 6,30 t., 
rosario y ejercicio. Predicará el exce
lentísimo señor Obispo de Cuenca. Ofi
ciará de pontifical en la bendición del 
Santísimo el excelentísimo señor Obis
po de Jaén. Himno final, a gran orques
ta y órgano, al Beato P. Claret, por el 
P. J. Iruarrizaga. 
NOVENAS Y TRIDUOS A SAN AN

TONIO DE PADUA 
Parroquias.—Santa Cruz, a las 5,30 tar

de, sermón, don Ricardo Gómez Rojí.— 
De los Dolores: a las 6,30, sei-món, don 
Vicente Mayor. — San Ildefonso: a las 
6,30 tarde, sermón por don Diego Torto-
sa.—San Jerónimo el Real: a las 6 tarde, 
sermón por don Manuel Yunta Osuna.— 
San José: a las 6,30 tarde, sermón por 
don Rafael Martínez Vega.—Stos. Justo 
y Pastor: a las 6,30 tarde, seimón por 
don Jesús García Colomo.—San Loren
zo: 7 y cuarto, sermón, don Mariano Be
nedicto.—San Marcos: 6,30 tarde, sermón, 
don José de la Roza Gayo.—Santa María 
de la Almudena: a las 7 tarde, solemne 
novena. — San Sebastián: 7 t., sermón, 
don Mariano Benedicto. 

Iglesias.-Asilo de la Santísima Trini
dad (M. Urquijo, 15): a las 6 t., sermón, 
don Rogelio Jaén.—Cristo de la Salud: 
6.30 t-, sermón, don Emilio Segura. 

EN HONOR DE SAN JUAN DE 
SAKAGUN 

En el pueblo de Sahagún (León) se ha 
celebrado un solemne triduo, termina
ción del novenario en honor de San Juan 
de Sahagún, Patrono del pueblo. A to
dos los actos asistió gran número de fie
les, no sólo de Sahagún, sino también de 
los pueblos cercanos, hasta el punto de 
que el público, desbordándose del tem
plo, llenaba la plaza contigua a la igle
sia. Los sermones estuvieron a cargo 
del M. I. señor don Diego Tortosa, ca
nónigo de la S. I. Catedral de Madrid. 
Como final de estos solemnes cultos tu
vo lugar la procesión, dos años interrum
pida, la cual ha sido insuperable en con
currencia, esplendor y entusiasmo. 

» • » 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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"EL PARAÍSO" 
Nuevas rebajas de precios en su gran
diosa liquidación, por comenzar próxi
mamente las obras de reforma en sus 
locales. Ropa interior de cama y me
sa. Hilos para vestidos, camisería fina. 

Vestidos para campo y playa. 

"EL P A R A Í S O . C. de San Jerónimo, 8. 
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A P L A Z O S 
Muebles — Camas de metal 

A L M A C E N E S M A D R I L E Í Í O S 
Magdalena, número 4. 
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ALUMBRADO 
y cocinas por gasolina para casas de cam
po. Catálogos gratis. CASA GALINDO. 
« . Castrovido, 13 (antes Amor de Dios). 
iiiiiwiiaiiiiiiiiaiiBHiiiiB!i!>iaiiniiiiBiiiiiBiiBiiai!i 
" F A ^ Y " lava y seca cinco 
20 minutos. Véala funcionando en Bar-
qolUo, 10. Gasa GONZÁLEZ DE LA HOZ 
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Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de OnM^—Primer orden. 200 h»-
MtAolones. 160 cuartos de bafio. Orqnesta. 
Precios moderados. JEa más concurrido. 

^ I 
Facultad de Derecho. Para hoy: 
Derecho Penal, a las diez, los oficiales 

que justifiquen no haber podido exami
narse. 

Derecho Procesal primero, a las diez y 
media, los oficiales no examinados y que 
justifiquen el no haberse examinado to
davía. 

Filosofía del Derecho (licenciatura), a 
las diez y media, los libres del 1 al flnal. 

Derecho Internacional Público a la» 
cuatro y media, los libres del 1 al flnal, 
y a las cuatro. Derecho Internacional Pri
vado, ídem, ídem. 

Derecho Administrativo, a las ocho y 
media, los libres del 1 al 100, y a las nue
ve los libres que no se hayan examinado 
el día 13. 

Derecho Civil (general), a las diez y 
media, del 51 al 100, y a las once, Derecho 
Civil segundo, los libres del 51 al 1(X). 

Derecho Canónico, a las diez y media, 
los libres del 101 al final. 

Estudios Superiores de Derecho Penal 
y de Antropología Criminal, a las doce, 
del 1 al flnal. 

Para mañana: 
Derecho Procesal segundo, a las diez 

y media, los oficiales que justifiquen el 
no haberse examinado en llamamientos 
anteriores, y a la misma hora, los libres 
del 1 al flnal. 

Política Social, a las diez y media, los 
libres, del 1 al final. 

Derecho Romano, a las ocho y media, 
los oficiales y los libres, que justifiquen 
el no haberse presentado en llamamien
tos anteriores. 

Historia del Derecho, a las diez y me
dia, los libres, de 151 al final, e Histo
ria de las Instituciones de América, a 
las doce, los libres, del 1 al flnal. 

Elementos de Hacienda Pública, a las 
nueve y media, los libres, del 1 al 75, y 
a las once y media, del 76 al final. 

Medicina 

Para hoy: 
Microbiología Médica, a las ocho, en el 

laboratorio de Histología, los oficiales y 
los libres que hayan presentado pape
leta. 

Hidrología, a las nueve y media, en el 
laboratorio, los oficiales. 

Dermatología, a las once, en el labo
ratorio de Dernrtttología, los pendiente». 

Reválida de Gimnasia, a las ocho y me
dia, en la cátedra tercera, los libres que 
figuren en la lista de la portería. 

Electrología y Radiología, a las diez, 
los oficiales que deseen mejorar la nota. 

Otorrinolaringología, a las seis de la 
tarde, en la cátedra sexta, los libre» del 
curso breve y amplio (examen teórico y 
práctico). 

Patología (Quirúrgica primero, a la» 
once y media, en el anfiteatro pequeño, • 
los oficiales pendientes de las secciones 
de la sala de hombres. 

Historia de la Medicina, a las doce, 
en la cátedra primera, los libres. 

Médica segundo, a las once, en el aula 
sexta, los oflciales que lo hayan solici
tado. 

Obstetricia y Ginecología primero, a 
las ocho, en el anfiteatro pequeño, lo* 
oflciales que lo hayan solicitado. 

Para mañana: 
Fisiología Especial, a las ocho y me

dia, en la cátedra segunda, los libres que 
lo deseen, y a las nueve y media, en el 
laboratorio de Fisioloigia, los libres de 
Fisiología General que lo deseen. 

Enfermeras, a las seis, en el anfitea
tro pequeño, los oficiales del 121 al final 

Dermatolo^a, a las diez, en el labora
torio de Dermatología, loe libres que le 
deseen. 

Hidrología, de nuev* a una, en el la
boratorio, los libres que hayan entrega
do las papeletas. 

Terapéutica olínica, a las once, en la 
cátedra segunda, los oficiale» ac^resa-
lientes que aspiren a matricula de honor. 

Farmacología, a las once, en la cáte
dra segunda, los ofieiales sobresalientes 
que aspiren a matrícula de honor. 

Instituto d« San Isidro 
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AVARRO 
VAL VERDE. $ MADRID muebles Y decor9cIón 

Para hoy: 
Agricultura, a la» ocho y media, los 

libres cuyas papeletas tengsui números 
impares. 

Nociones de Aritmética y (Jeometria, 
a las tres y media, los Ubres. 

Preceptiva y Coifti>osiclón, a las tres 
y media, los libres, del 31 al 100. 
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P E R S I A N A S 
LINOLEUM • S A U N A S 

Carranza, 5 . Teléfono 3 2 3 7 0 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ooiio palabra* . „ ^ . 

Oada palabra mea . . . ^ . 

•,60 fUm. 

•,1C " 

M&B 0,10 ptaa. por iBMrdón «B ooneepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

LAS Tiroleses, a A , Peligros, t. 
La Prensa, Carmen, 16, pral. 
Pabllcitas, 8. A., Ar. PI y Mar-

i:aa, 9. 
[4ÍMreria Femando Fe, Puerta del 

Sol, IS. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 

ABOGADOS 
BlüftOB Cardenal, abogado. Consulta 3-7. 

Cerí'antes. 19. (T) 

BALNEARIOS 
BALNEABIO de Soñar (León). Aguas bi-

cabomatado - sódico - calcicas - nitroge
nadas. Las más nitrogenadas de Espa
ña. Muy eficaces para las afecciones cró
nicas del aparato respiratorio, artritismo 
y convalecencias. Clima seco y de altura. 
Temporada: 30 de junio a 30 septiembre. 

(T) 
INCIO. Aguas ferruginosas-arsenioales, úni

ca» eficaces para anemia, fiebre» palú
dicas, * histerismo y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima incomparable a 900 me
tros sobre el mar. LA región más pinto
resca de Galicia. Confort y economía no
table». Consúltense precios y detalles al 
gerente; Madrid. Valenzuela, 12. Teléfono 
22150. (V) 

AGENCIAS 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor ad

ministrativo colegiado, certificados pena
les, últimas voluntades, etc. Santa liarla, 
«. Apartado 939. (T) 

rATJKNTES, marca», nombre» comerciales. 
Osuna CoropSifila. HorUIeza, 38. Teléfo
no 24833. (*) 

DETECTIVES, vigilancia» reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas. 
Instituto Internacional (fundado 1918). No 
tiene sucursales. Preciados, 60, principal. 
Personal ambo» sexo». 118) 

©ETECTIVBS particular*». Vigilancias. In-
veatignclones. Averiguaeh»es. Mlsáone» 
secretas. España, extranjero. Serrlelo» 
playas, lugares recreo. Instituto Marte. 
Hoitaleza, 116. Teléfono 44523. (5) 

OESTIONEe ministerios, documeiUo», una 
pesetm mmmto. *D*«»". B*t«k 1, .(*) 

OBTENEMOS toda clase documentaciones 
centro» oflciales. Argos. Liuchana, 10, se
gundo. (S) 

AGUAS MINERALES 
.SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

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

ALMONEDAS 
¡..IQÜIDACION comedores, despacho», al

cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganltos, 17. (20) 

MUEBLES Gamo los mejores y má» bara
tos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (18) 

ALCOBA, comedo:- moderno, recibimiento 
español, lamparas. Estrella, 10. (7) 

ABMABIO luna, 60; cama dorada, 3S. es 
trella, 10. (7) 

DESFACHO español, 300; buró» america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

MUEBLES muchísimos, baratísimos, c!a-
»e8, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

DESrACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 

NOVIOS: formidable liquidación d« mue
bles. Atocha. 14. (3) 

DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

TRESILLOS confortable», 360 hasta 700 pe
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 4S. Muchos mue
bles, precios increíbles. Loa mozos. San
ta Engracia, 65. (8) 

PARTICULAR, caja caudales, vitrina, co
medor, cuadros: de 4 a 6. Manuel Corti
na, 18. (V) 

CAMAS matrimonio, mesa, sillas, aparado
res. Calle Pilar Zaragoza, 15. Guindale
ra. (T) 

VENDO armarios, librerías, mesas; trape
ros, no. Teléfono 57685. (T) 

OCASIÓN, Mueble» imperio, isabellnos, 
lámparas, porcelanas, liquidación bara
tísima. Núñez Balboa, 17, bajo derecha. 

(3) 
LIQUIDO Infinidad mobiliarios, nuevos y 

ocasión, por los del R-istro. Cañizares, 10, 
entresuelo. (10) 

LA desaparecida casa Amau liquidó sus 
muebles, objetos de arte en pública su-
iMsta. SI quieren comprar barato, visí
tennos. Torrljos, 60. (18) 

;>i'OIlTi: NIUAD. Lujosísimo descacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fu<m«*rnil, ¡a^ «ntrtHMIü. Pit 

POR traslado se vende comedor, dormito 
rio, máquina coser y otros. Zurbano, .58. 

(T) 
NOVIAS: Comprad vuestro» mueble», ca

mas doradas, plateada», en VeguiUas. 
Desengaño, 20. (10) 

TESTAMENTARIA. Queda salón dorado, 
comedor caoba, alcoba, oratorio, arma
rio biblioteca, mueble» sueltos, lamparas, 
cuadros, marcos, vitrina, encajes. Serra
no, 19. (T) 

REGIO comedor, elegante alcoba, estupen
do despacho español, comedor español, 
tresillo. Desengaño, 12, primero. (2) 

ALQUILERES 
CEBCEDILLA, alquilo hoteles. T. 70199. 

(T) 
SAN Sebastián. Clase» de Matemáticas. 

Academia Anchórls. Avenida, 26. (T) 
TIENDA, do» huecos, trastienda, 36 du

ros, cuarto exterior, ocho piezas, baño, 
29; duros precio rebajado. Meléndez Val-
dés, 52 (próxima Princesa). (T) 

SE alquilan piso» amueblados, nuevos. In
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608. 33943, 68237. (T) 

KN Ofiate se alquila segundo piso amue
blado, todo entero, cuatro camas, co-
medoi;, cocina independiente y huerta, si
tio céntrico, también se alquilan habita
ciones sueltsua. Santa Clara, 4. Madrid. 

(T) 
INFORMES pisos desalquilados todo» pre

cio». Internacional: Principe, 14. (V) 
VERANEO en Bejar. Colonia CastrlUón. 

Casas amuebladas, desde 500 pesetas tem
porada, altura 1.000 metros. (T) 

HERMOSAS habitaciones, soleadas, buen 
sitio, amuebladas o sin amueblar, baño 
y ascensor, se alquilan. Apartado núme
ro 13. Vitoria. Teléfono 1754. (6) 

DEVA (Guipúzcoa). Piso» bien amuebla
dos. Dirigirse María Odriozola. (9) 

CEDENSE dos, tres habitaciones, económi
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) 

ALQUILASE, vende villa Hendaya. mejor 
situación playa. Telefonear 26318. (T) 

ALQUILO hotel todo confort, nada igual 
como sanatorio y recreo. Avenida Pinos, 
6. Dehesa Villa. (3) 

ÍSUMAVA alquilase hermoso primer piso, 
céntrico, dirigirse: Agencia Laguno. Pre-

BONITO exterior y azotea, baño, aseen 
»or, teléfono, 23 duros. Calle Delicias, 25. 

(T) 
TORRELODONES. Clima ideal Sierra, al

quilo hotelito. Administrador de Correos. 
Teléfono 4. ("j) 

EN Navla (Asturias) se alquila casa amue
blada, siete camas, con huerta, cerca 
playa. Teléfono 40915. (18) 

LOCALES propio» almacene», industrta», 
alquileres baratísimos. Santa Engracia, 
46, junto boca "Metro" Iglesia. (V) 

HENDAVA (Francia) alquila»» chalet, jar
dín, confort, 10 camas, garaje. Razón: 
"Cambio Moneda»", frente eatación. (4) 

DESEO local pequeño calle mucho tran-
»ito. Escribid: DEBATE 89.991. (T) 

ESCORIAL alqu!la»e hotel nuevo, todo con
fort. Teléfono 22514. (T) 

EN Deva (Guipúzcoa) alquilo hermo»o» pi
sos, casa nueva, para amueblar, confort. 
Escribid: Deva. Montera. 15. Anuncios. 

(16) 
ALQUILASE piso hotel Guadarrama, Jar

dín Razón: Quesada, 3. Señor Chamero. 
(T) 

NECESITO piso Mediodía, calle ancha, po
sible con árboles, mínimo 12 habitacio
nes amplias e independientes, má» servi
cio», baño, calefacción, gas, ascensor, 
precio máximo 500 pesetas con celafec-
clón central; 425, con calefacción indivi
dual. Macho. Pensión AlcalA. Alcalá, 38. 

(T) 
l'ISO grande, todi clase de comodidades, 

350 pesetas. Velázquez, 108. Teléfono 50567. 
(T) 

VISTAS Moncloa, Ciudad Universitaria, 
seis balcone». 160. Hilarión Eslava, 42, 
primero. (A) 
ULINDANDO plaza Callao, apropiado 
pensiones, oficinas, 13 habitables amplí
sima», calefacción, baño, 605. Miguel Mo
ya, 4. (2) 

.'UABTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva Er-
cilla, 19. . (2) 

iOTEL frente Ciudad Universitaria, cerca
do, arbolado. Razón: 45682. (2) 

..ESEO local 60 habitaciones o más, Madrid,] 
cercanía»: Prosperidad, Pozuelo, etc. Ur-1 
gente. Vicente Sema, abogado. Núñei 
Balboa, 15. (T) 

HOTEL Mata-Espesa (Guadarrama), todo 
confort, 3.50O; otro, 1.250, Teléfono 18770. 

(V)| 
EXTERIOR, siete habitaciones, cuarto ba

ilo, calefacción, teléfono,- ascensor, 176 

VERANEO Fuenterrabla, casita campo, vis
tas espléndidas, tres dormitorios, garaje. 
Jesús Saerárzazu, Calle Mayor. Fuente
rrabla. (4) 

TIENDA con vivienda, inmejorable situa
ción, Junto mercado, 225 pesetas. Hermo-
silla, 68. (3) 

SAN Sebastián. Por no poderla ocupar su 
dueño se arrienda este verano hermosa 
villa amueblada, espléndida situación, 
parque, dos garajes, teléfono, precio seis 
mil peseta». Informarán: Madrid. Telé
fono 14721. (T) 

INFORMACIÓN gratuita d« piso» de»al-
quilados. El Centro. Mudanza» y guarda-
mueble». Goya, 66. (21) 

BONITO tercero, matrimonio, baño, 34 du
ro». Desengaño, 10. (2) 

GARAJE para cuatro coche», con magni
fica vivienda, 80 duro». Viriato, 22. (2) 

EXTERIOR, Mediodía, todo confort, pe-
seta» 226. Alberto Bosch, 17. (11) 

ALQUILASE ca»a amueblada, próxima 
playa La Franca, Llanes (Asturias), agua 
corriente, baño, Jardín, huerta. Informes: 
Garaje Yangua». Llanes. (T) 

.«RANEANTES: Alquilo "Villa Maria", 
ftnca recreo, 4.(X)0 metros extensión. Jar
dines, pradería, garaje, baño, termo»i-
fón, 11 cama», estación ferrocarril, pró
xima playa, 1.500 temporada. Ángel Lla
nos. Colombre» (A»turia»). (T) 

VLQUILO barrio Salamanca medio piso o 
habitacione» lujosamente ajuuebladas, ca
sa »eria. Teléfono 56994: tre» a seis. (2) 

ALQUILASE garaje o tienda. Rafael Cal
vo, 15. Casitas independientes desde 35 
pesetas. Barrio de Doña Carlota. Razón: 
Ferraz, 27. (16) 

íERMOSO ático, exterior, baño, calefac
ción central, 150 peseta». Alcalá, 181. (6) 
LQUILASE amueblada o vende en Mata-
Espesa (Alpedrete) casa nueva, do» pi
sos, diez camas, garaje y 1.800 metros de 
terreno. Razón: teléfono 30857. (T) 
ÓTELES amueblados, agua abundantísi
ma, mil peseta? temporada. Colonia Bc-
nltez. Carrera San Jerónimo, 14 (estan
co). (3) 
.)S píaos comunicados, casa-hotel, amplias 
liabitacione», decoradas lujosamente, ar
tística terraza andaluza, rebajado 70 du
ros. Conviniendo, alqullariase amueblado. 
Lope Rueda, 12. / (E) 

.'lAGNinCOS pisos lujo. Mediodía, todos 
adelanto», confort, rtbajado», Abascaí, ¡n'-, 

PISITO amueblado, fre»quIsimo, toda» co
modidades. Velázquez, 71. (T) 

ALQUILO verano pislto amueblado, fres
quísimo, confortable. Alcalá, 183. (T) 

ESCORIAL. Piso amueblado, nueve camas, 
baño, termo, patio-jardín, terraza, 2.500 
pesetas temporada. Teléfono 16350. (T) 

CUARTO, ocho grande» habitaciones, con
fort, 250. Hartzenbusch, 15, próximo glo
rieta Bilbao. (D) 

VERANEANTES: Sardinero (Santander) 
alquilo hotel económico. Informes: Ló
pez de Hoyos, 13, tercero izquierda. (E) 

LOCAL grande para oficinas, colegios, ca
lle Luisa Fernanda, 6, con amplio jardín. 
Rozón: Imprenta Vallina, frente. (18) 

TORRELODONES alquilase hotel tempo
rada», años, confort. Teléfono 40318. (A) 

CHAFLÁN, cjnfort, 230; ático, 110, ascen
sor, próximo» Genova. Covarrubias, 3. 

(A) 
ALQUILARÍA Pirineo navarro, próximo 

frontera, chalet, casa amueblada, julio, 
agosto. Ofertas; M. Biel. Golondrina, 14. 
Zaragoza. (9) 

PISO orientado Mediodía, siete habitacio
nes exteriores, ascensores, calefacción 
central, gas, todo confort. Moreto, 17. (9) 

PISO todo confort, ascensores, calefacción 
central, gas, cuarto de baño.. Alberto 
Bosch, 10. (S) 

ALQUILO piso amueblado, cuatro habita
ciones, baño, cocina, gas, 160 pesetas. 
Torrljos, 37 moderno. (18) 

RELACIONES pisos desalquilados y amue
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 

HERMOSOS locales con vivienda, 115 y 80 
pesetas. Blasco Garay, 68. (7) 

HOTEL Galapagar, casita, terreno Pozue
lo. (Jonde Xlquena, 15. Teléfono 36370. (V) 

AMPLIAS, verdaderas Informaciones pisos 
desalquilados. Dato, 7. 21695. (4) 

EXTERIOR, nueve habitaciones, confort, 
gas, boca "Metro". Torrljos, 45. (4) 
XTERIOB grande, Sierra, cinco balcones, 
noventa pesetas. General Pardiñas, 109. 
"Metro" Pardiñas. (4) 

% LQUILASE hotel, tre» terrazas, precio 
módico. Progreso, 9. Anuncios. (7) 

KN el pinar d« Balsata (La Orasja) vén
dese 35.000 peietM, rtpUjM» IJQO tem 
porada, hotel amiiOIlBI. Mjála 
30, 9. Anunejos. 

I Progre-
(7) 

ivQUlLO cuartos reksiadot Iriato neUK). 

illllillll I t ' 
PISOS, 80-60 peseU». Aba»cal, 13. Razón: 

Arenal, 4, primero derecha. (T) 
-ALQUILO chalet Ciudad Lineal, garaje, 

nueve habitaciones, baño, casa de guar
da. Teléfono 56357. (T) 

ALQUILO hotel, grande» terraza», propio 
sanatorio, arbolado, garaje, casa de guar
da, gallineros, lavaderos, 250 pesetas. D. 
40.536. (T) 

SE desea local arrendamiento propio in
dustria. Nave o nave» diáfanas. Ofer
tas apartado 8.020. Indicando superficie, 
precio y emplazamiento. (T) 

CUARTOS todo confort, entre Retiro e 
Iglesia Los Jerónimos. Casado Alisal, 16. 

(T) 
VERANEO Bayona (Vigo-Gallcia), alqul-

lan.se casas con huerta y agua. Teléfo
no 20196. (T) 

PLAYA Zarau» ofrezco villa Teléfono 
68995. • (T) 

PISO 275 pesetas, habitaciones amplias, 
confort. Serrano, 74. (T) 

PRÓXIMO Retiro pisito amueblado, con
fort, económico. Alcalá, 76. (T) 

VEH.ANEO playa Suances (Santander). 
Informes hoteles. Velázquez, 20. (Leche
ría). (T) 

AUTOMÓVILES 
AUTOiMOVILISTAS: para estos día» de 

vacaciones alquile un Ricardo, conducién
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (16) 

(¡.ANGAS. Cochea semlnuevos, cinco y sie
te plazas. General Pardiñas, 89. (8) 

NEUMÁTICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re

glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue
la Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
56. (2) 

SINUER fué siempre él automóvil econó
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Uoya, 24. (9) 

OELAGE, modelos 1934, de 11, 15 y 26 
caballos fiscales, comodidad, seguridad y 
elegancia. Velázquez, 18. (T) 

FACILITO dinero por automóviles cora» 
garantía. General Pardifla», 89. (5) 

FABTiorrAX Renault ooho, «oadueeláa» 
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A L Q U I L E B automóviles lujo con chauffeur 
goblación, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 

llómetro; sin chauffeur 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 74.000. An
tigua casa de Ayala, 13. (20) 

GAXGA. Citroen cinco caballos, perfecto 
estado. General Pardifias, 89. (5) 

CAMION'ETA y "taxi" Chevrolet, Ford, 
ruedas gemelas, facilidades pago. Melén-
dez Valdés, 19. (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 Gástelo, 20. Teléfono 
52457. (6) 

PARTICULAR, Ford, cuatro, bien todo. 
Santo Tomé, 4. (18) 

PARTICULAR Chrysler 82, ocasión, cua
tro puertas, 3.000 pesetas. Ayala, 30. Ga
raje. (21) 

S T U D E B A K E B excelente, 17 litros, cinco, 
siete plazas, 3.550. Núñez Balboa, 51. (2) 

1JBOE venta Pe^ugeot 201, inmejorable es
tado. Garaje Tena. Alonso Cano, 43. (2) 

¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 

CAMIONES usados, ocho toneladas, bascu
lantes, plataformas. Galarza. Travesía 
Belén, 2, Teléfono 45495. (T) 

L U B R I F I C A N T E S "Atlantic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. Lópeí Benítez. 

(T) 
DELAGE, ocho ollindros, cinco plazas, con

ducción, nuevo, elegantísimo, precio re
bajado. Velázquez, J.8. (T) 

CAFES 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Lo» mejores; »• arie-

glan fajfta d« gome.. Relatores, 10. Telé
fono 17158.. (24) 

ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica, (21) 

ZAPATOS a medida, 35 peseta». Jesús, 2 
(esquina), 

(T) 
I SEÑORITAS 1 Lo í mejores t e f i ldo en 

colores moda. "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 

COMADRONAS 
B1HBARAZADA8. Tocólogo, especialista, 5 

pesetas. CllnlcA Soto Morales. Alcalá, 186. 
Teléfono 64864. (9) 

HARTOS. S s t e f a n U Raao, a«lst»nc)« em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

BOGELIA Santos. Hospedaje autorliado 
embarazada!. G-lorleta San Bernardo, 3. 

(T) 
M A B I A Ifateoa, K^feaora partos. Oonsul-

ta i , ho ipedaje i «mbarazadaa. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

F B O F E S O B A Mercedes Garrido. Aalaten-
cta embarazadas, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

I fOBBERTA. Consultas jratult*a, faltas 
menstruación, médico eapeclallata. 45450. 

(V) 
NABCISA. Consulta menstruación, hospe

daje embarazadas. Conde Duque, 44, Jun
to bulevarea. (2) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hoapedaje 
autorizado. Oonteato provlnclaa. Feflpe V, 
4. Teléfono 11082. (6) 

SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis . Hospedaje. Corredera Alta, U . (6) 

EMBABAZO, faltaa menatruaolón, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

COMPRAS 
P A B M C r L A B compra muebles, objatoa, 

máquinaa, ropas, libro» y saldos. Teléfo
no T1267. Miguel. (2) 

LA Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 
• oro, plata y platino, con precios como 

ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11626. (2) 

ALHAJAS, papeleta* Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

FAGO tnsuperablemente, muebles, trajea, 
objeto» plata, porcelana, eondecoraclonea, 
bastonea mando, m&qulnaa ooaer, eacriblr. 

. Teléfono.saSK!, Andrea. (8) 
FAQO oro ley 6,70 gramo, y lino, 7,90. Ven

ta de alhajas Ocasión verdad. Doldáa. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17363. 

(11) 
P A B T I C U L A B compro mueblea, ropaa, ob-

Jetoa arte, libro». Teléfono 74743. Cuenca. 
(8) 

COMPBO máquinaa escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
«. i r jgj 

ALHAJAS, papeleta» del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Bapoí y Mina, 3, en-
treauelo. (T) 

COMPBO mueblea, ouadroa, porcelanas, 

Í
iianoa, má.qulnaa ooaer, colchonea, tra
es, plata, oro. BTscudero. Teléfono 83746. 

(6) 
6ABA Magro. Alhajaa, eacopeta», apara

to» fotogriflco», miqulna» eacriblr, coser, 
papeletaa Monte, arUculoa vlaj». Fuenca-
í r a T 98. Teléfono 19683. (20) 

COMPBO, pagando mucho, alhajaa, pape
letaa Monte, máquinaa fotográficas, es
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 

PAGAMOS más que na(}ie alhajas, obje-
toa OTO, plata, antlgüedadea, objetos de 
arte. Pez, 06. Prado, ,3. (21) 

CONSULTAS 
A L V A B E Z Gutiérrez. C e n s u l U vlaa urtna-

rlaa; blenorragia. Preciados, 9 : diez-una, 
aiete-nueve. (!*>' 

HATBIZ. Embarazadaa. Mayor, TI moder
no. Profesor In»tUuto Rubio. (10) 

HATBIZ. Partos. Especialista, 6 pesetas . 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé
fono 64854. (9) 

C ü B A C I O N E S pronta», alivio inmediato, 
venéreo, alfllls, blenorragia, eapermato-
rréa, sexualea. Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

EMBABAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, «1. (2) 

MEDICO Loco. Desahuciado» pulmón, es
tómago. Navas Tolosa (Ventas) . Casas 
Marín. (2) 

C L Í N I C A acreditada. Trjititmlento» serios 
venéreo, piel, alfllls, análisis. Once a una, 
cuatro a nueve. Especial, c inco; obreros, 
económica. Fuenoarral, 59, entrada Emi
lio Menéndez Pallaré», 2. (10) 

CONSULTOBIO. Venéreo, vías urinarias. 
Consulta general, una peseta. Especial, 
S peseta». Estudios, 2. (2) 

ENSEÑANZAS. 
CLASE de verano, diurna», nocturnas. 

Academia Espafla. Taqulmecanografía 
rápida, prácticas, velocidad, contabilidad, 
gramática, aritmética, francés, matemát i 
cas . Academia España. Montera, 36. (T) 

P B O F E S O B francés nativo diplomado, 
prepara oposiciones, casa, domicilio, 25 
pesetas . Espoz y Mina, 5, segundo de
recha. (Junto Sol). , (4) 

INGLES. Enseñanza rápida, método eflca-
• cisimo.' Conversación. Traducciones. Pro

fesor Wolseley. HermoslUa, 3. (4) 
U O N S I E U B Ctolonges. Dato, 7. Francés, 

diaria, cursillo completo, 25 pesetas. (T) 
M O N S I E U B Colonges. Dato, 7. Francés , 

Clases particulares, económicas. (T) 
M O N S I E U B Colonges. Dato, 7. Enseña 

francés por ccrrespondencla. (T) 
CLASES bachillerato domicilio, por auxi

liar Inst i tuto. Ofrezco referencias. Apar
tado 9.078. (T) 

F E A N C E S (Paris) . Monsleur Robert. La
rra, 9. (2) 

BACHILLERATO, comercio, lecciones, re
pasos domicilio. Marqués Cubas, 6. Gar
d a , (11 í 

SEl^OBITA profeaora Liceo Paris, clases 
francés. Callao, *. (2) 

SXi tOBITA parisina, Joven, católica, licen
ciada Sorbona (Paris) , lecciones francés. 
Pl Margal!, 7. ' (2) 

l E C C I O N postal Taquigrafía. Ferraz, 22. 
García Bote, taquígrafo del Congreso. 

F B A N C E S A , lecciones, conversación, 1,50 
hora a domicilio. Escribid: Prensa. Car
men, 16. fiSmUle. (2) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—Ahora ya, que parees que DO M 
complica la cosa, me voy tranquflo. 

—Ahora lí que ya no tiene remedio. 
De ésta me cogen seguro. 

—^Mira, gato, inventa lo que quieras, 
pero que no me encuentren aqui. 

—Este bicho es una perfecta calami
dad. Es el colmo. ¡Romper el jturrón que 
me regaló aquel descendiente del quinto 
Lama...! 

"jeromln», la gnjx revista par» níflos, pabUca todos los Jaevea una plana e«m pleta de Aventura* «H Onto FéUx, dife rentes de la« que putdlca EL DEBATE. 
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Á R A B E , latín, preparación Ingreso, inter
medio. Filosofía y L*tras. Aparicio. Mon-

teleón, 37. (18) 
CENTRO de enseñanza acreditado, cén

trico, cederla buenas condiciones; tam 
bien admitiría socio para ampliación. Ar
mando. Ancha, 46, Continental. (4) 

N I S Ü S completar in.strucción durante va
caciones. Apodaca, 13. Blanca. (8) 

PROFESORA inglesa, especlallea enseñan
do Inglés a señoritas y niños. Wolseley. 
HermoslUa, 3. (4) 

. ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucoaa, tomando 

Glycemal, té antidiabético. Gayoao. Far
macia. (T) 

T E Pelletier. Evi ta estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 16 céntimo*. (9) 

LOMBRIOINA PelleUer. Purgante Infaatll, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (t) 

MUCHAS enfermedades de la piel provie
nen de vicio» de la sangre, se ouran j 
evitan tomando el tdnioo, depurativo l o -
dasa Bellot. Venta farmacia». (2S) 

FINCAS 

Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, aolarea, eompra 

o venta, alquiler vlUaa, piaoa amueblados. 
Admlnlstracionea "Híspanla". Oficina la 
má» importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (8) 

FINCAS. Cüompras, ventas, permutaa, ad-
ministración da casas . Antigua y acredi
tada Agencia ViUafranca, Genova, 4: 
ctiatro-seis. (3) 

CASAS nuevas Madrid produoen oobo, nue
ve, diez. Ubre; y hoteiito p laya Sangenjo 
ría Arosa), véndense. Narbona. García 
Paredes, 72. (3) 

V É N D E S E dando facilidades o cambiase 
hotel dos planta», 8.000 pie», Jardín, ar
bolado grande, mejor calle Puente Valle-
oas. Escribid: Fausto . Carreta», 3. Con
tinental. (V) 

CEBCEDILLA. Ganga». Velido hotel j a r -
din amplio, también terrenos, frente ca
rretera. Informes: Principe Vergara, 6. 

(V) 
CASA pueblo sano, cerca Madrid, Jardín, 

luz, agua corriente, 9.000 pesetas, faci
lidades. San Gregorio, 27 moderno, prin
cipal. (T) 

TERRENOS en Aravaca para hoteiito, in
mediatos carretera Pozuelo, agua insta
lada, 0,65 pie. Cava Baja,' 19. (3) 

VENDO hotel dos plantas, garaje, mejor 
sitio Dehesa Villa, 38.000 pesetas, facili
dades pago. Paaaje Be l la i Vista». l{)i 
tres-alete. ' *• *• * ' • ' ^ -"* '•*• (2)1 

F I N C A S rústicas Compro y eambld por ca-
saa en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
SE vende en inmejorables condldonea y a 

plazos, caaa en La Granja (Segovla) , si
tio veraneo, bien emplazada, fachada a 
tres calle», construcción sólida, cuatro 
plantas y garajes, solar 5.860 pies cuadra
dos, edificados, 6.358, precio 35.000 pese
tas. Ofertas: paseo Recoleto», 10. (6) 

VENDO, permuto, hotel, facilidades. Cha-
raartln. Velarde, 15. Señor Olga: seis-
ocho. (2) 

V E N D O mitad coste trea casa», buen ai-
tlo Puente Vallecas, hipotecadas Banco. 
Blanco.' Eduardo Dato, lOi (6) 

V E N T A aolarea San Rafael . R a « 6 n : Casa 
Rompa, dicho pueblo, y Atocha, 9i, Ma
drid. (T) 

HERMOSA caaa de campo en Galicia ven
de baratísima "Híspanla". Alcalá, 60. (3) 

C O M P R A R Í A finca pagando , en renta vi
talicia. Escribid: F e m a n d o Fernández. La 
Prensa. Carmen, 16. (2) 

C O M P R A V E N T A fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 

V E N D A S E económico hotel; ni«jor situado 
Sardinero, .50 habítacienea, 90 camas . 
Apartado 157. Santander. (3) 

S U B A S T A hermosa casa barrio Salaman
ca, por evitar ejecución, vale 40.000 du
ro*, menos de su coste. Informarán: No-
taria Casanueva. Vll lanuevá, 6. (T) 

COMPBO 8 a 10.000 pies terreno cerca
nías final Serrano, ofertas bajo núrtiero 
3.781: Apartado 911. Madrid. (9) 

VENDO la casa calle Montserrat, 18, es
quina Acuerdo, directo compradoí, 3.700 
pies cuadrados, 15 cuartos exteriores, 
portería, gas en todos, calefacción cen
tral, renta 26.100 pesetas, toda alquila
da, precio último 187.000, descontar Ban
co 82.000. No doy comisión. (18) 

VENDO por 250.000 p o e t a s , alquilo por 
24.000, o cambio por casa de renta con 
sólo Banco, magnífico hotel Parque Me
tropolitano. Teléfono 44489. (18) 

EN Pozuelo vendo' hoteles, terrenos, fincas 
campestres, contado, plazos, oportunida
des. Teléfono 61. Pozuelo. (4) 

VENDO hoteiito Ciudad Lineal, hermoso 
pinar. Teléfono 42522. (T) 

VENDO pisos sueltos en caaa gran lujo, 
nueva, barrio Salamanca, con baño y ca
lefacción s istema moderno, económico, in
dividual, orientación Mediodía, precio de 

,20 a 32.000 peseta» y doy facilidades pa
go. Peligros, 12, principal. (11) 

COMPBO casas nuevas, renten bruto entre 
75.000 a ICiO.OOO pesetas, alquileres des
inflados, rebajándoles verdaderos gastos, 
capitalizo, saldo 8 %. Luis Espejo. Ve-
lárquez, 69. (2) 

FILATELIA 
COMPRAMOS colecciones, sellos Correos, 

pagamos altos precios. PozaSj 2 (esquina 
Pez) . Librerías. Teléfono. 13975. (5) 

DÍA 27 actual, últ ima subasta de la tem
porada, muchos lotes España, aéreos y 
blocks. Pidan listines. "Filatelia". Espoz 
y Mina, 14. (V) 

SOBBES sorpresa, contienen sellos da 500; 
100, 50, 25, etc., francos, sólo cuestan 25 
céntimos, mínimo 20 sobre» contra reem
bolso, más portes. Vllagut. Francisco Mo
ra, 71. (5) 

PAGARÍA buen precio colección sellos. Te
léfono 74026. (E) 

FLORES 
PLANTAS, florea, Foií i lnaya. Alcalá, 101. 

Retiro. Teléfono 61391. (4) 
GBANDIOSO surtido en plantas y flores 

naturales. San Bernardo,- 68. (6) 

HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Ban

co Hipotecario. Hortaleza, 80. (10) 
COLOC.4BIA en primera, segunda hipote

ca, 60.000 duros. Apartado 440. (T) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desde s iete pesetas. Mayor, 9, se
gundo, (20) 

P E N S I Ó N confort, orecloa redueldoa. Nar-
váez, 19. "Metro" u o y a . (T) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 38. CJatólica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 

17. Pensión completa desde 8 pesetas, to
do confort. (28) 

V E R A N E A N T E S ! Hotel Ellas. Sigüenza. 
El mejor. Razón: Hotel Central. (21) 

P E N S I Ó N Maganto. En El Escorial. Ha
bitaciones con a^ruas corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 

P E N S I Ó N Orljíóbal. Confortabilísi
mas, desde 10 pesetÉa. Precladoa, 4, prin
cipal. (10) 

P E N S I Ó N El Grao. Habitaciones exterio
ras, aguas oorrientea, completa desde 7 
pesetas. Preciados, 11. (18) 

P E N S I Ó N Paz. Desde dlea pesetas, con
fort. Eduardo Dato, 6, aegundo. (10) 

GRATIS facil itamos hospedaje* todoa pre-
doa. Internacional: Príncipe, 14. (V) 

DESEAMOS habitaolonea caballero*, for
maje». Visiten Internacional: Principe, 
!*• (V) 

P A R T I C U L A R cedo alcoba económisa, oa* 
ballero, aefiorita. Píamente, 25, primero 
derecha. ( T ) 

G A B I N E T E S exteriores derecho oocina, ba
ño. Alcalá, 92, tercero. (T) 

P E N S I Ó N Barquillo. Católica, reoomenda-
da, matrimonios, familias. Barquillo, 36, 
primero. (E) 

P E N S I Ó N Say Mary, antea Bícr ibano. 8 
pesetas. Pi Margal!, 16, aegundo duplica
do. (23) 

COLINDANDO Gran Vía, pensiones céntri
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

OFREZCO habitación confort. Independien
te, con pensión. Francisco Rojas, 5, ae
gundo. (T) 

CASA todo oonfort alquilo gabinete ca
ballero distinguido. Razón: Prensa. Car
men, 16. (2) 

ECONÓMICO, uno, dos amigos. Cardenal 
Clsneros, 49, segundo izquierda. (2) 

E N familia, hermosa habitación, confort, 
dos amigos. Eduardo Dato, 10, tercero 2. 

(18) 
PENSIÓN Torio. Viajero», próximo Sol, 

Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

PENSIÓN precio módico, espaciosas habi
taciones, trato esmerado. Fuenoarral, 39, 
tercero izquierda. Teléfono, baño, ascen
sor. (2) 

G A B I N E T E económico, caballero, todo con
fort. Chamberí. Teléfono 42446. (2) 

G A B I N E T E , confort, caballero aíetable 
Fífencarrai, 137, principal izquierda. (2) 

C A s A seria, gabinetes, señoras, sacerdotes. 
Post igo San Martín, 9, principal dere 
cha. (2) 

OBFILA, 3, principal, particular, desea 
huésped, pensión o sólo comer. (2) 

P E N S I Ó N Arenal. Confort, desde aels pe
setas . Mayor, 14, primero. (2) 

E X T R A N J E R A alqullaria habitación ex
terior, confortable, a señorita formal Al
calá, 183. • (T) 

P E N S I Ó N Muela. Habitaciones dos ami
go», con, ain, precio» corrientes, baño, 
teléfono. San Agustín, 6, segundo. (18) 

E N familia, hermosa habitación, confort, 
dos amigos. Eduardo Dato, 10, tercero 2. 

, (18) 
HABITACIÓN matrimonio, caballero. Chu-

rruca, 25, principal izquierda. (8) 
HABITACIÓN todo confort, caballero. Te

léfono 45662. (8) 
SE5}OBAS ceden habitación exterior, ba

ño, economía. Martín Heros, 80, segundo 
(Argtlelles). (g) 

E N tienda establecida ae aubarrienda un 
hueco recién desalquilado. Lope de Rue-

ida, 37, (T) 
G U A B D I A civil retirado ofrécese ordenan

za o cosa análoga. Razón; teléfono 56381. 
(T) 

P A R A matrimonio, dos amigos, espléndida 
habitación exterior, todo confort, exce
lente cocina. Príncipe Vergara, 30, segun
do izquierda. (T) 

P E N S I Ó N confort para establea, cubiertos 
económicos por abonos. CJoya, 6. (A) 

PENSIÓN Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-16 (esqui
na Edtiardo Dato) . (23) 

PENSIÓN Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15.303. -Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

CEDO habitación exterior. Divino Pastor, 
33, segundo izquierda. (D) 

CASií particular alquilo habitación uno, dos 
amigos, confort. Churruca, 12, tercero. 

(D) 
SESORITA honorable desea habitación des

amueblada en casa católica, próximo Que-
vedo. Escribid: Beatriz. Bravo Murillo, 
5. Continental. (3) 

HABITACIÓN, confort, señorita, caballero. 
Bravo JIurillo, 24. (3) 

N É C E S l í o proximidades Torrijos-Alcalá 
habitación amolla para clases. Señor Ro
dríguez. Alcalá, 2. Continental. (B) 

P.4BT1CULAE, gabinete, caballero estable. 
Núñez de Balboa, 13, tercero. (A) 

A L Q U I L O hermosa habitación confort, te
léfono. Razón; Alcalá, 38, portería. (E) 

PENSIÓN católica, desde cinco peselEis, 
baño, teléfono. HernáTi Cortés, 6, prin
cipal. (E) 

PENSIÓN en familia, desde 6 fiesetas. San 
Joaquín, 2, primero izquierda. (E) 

G A B I N E T E confort, uno, dos amigos , pró
ximo Alcalá. Teléfono 20714. (E) 

EI.EG.ANTE gabinete,' alcoba, a caballero 
estable, confort, poca familia. 35098. (E) 

FAMILIARMENTE admítese estable, dos 
amigos, confort. Lope Rueda, 26, princi
pal segunda. (E) 

PENSIÓN Antonia. Confortable, exterio
res, baño, teléfono 30936, estables, desde 
seis: Barquillo, 36, segundo izquierda. (E) 

PBOtOKCIONAMOS huéspedes y gratuita
mente relación hospedajes. Preciados, 33. 

(18) 
FAMILIA distinguida cede a persona ho

norable lujoso gabinete-alcoba, sin, baño, 
céntrico. Razón: Arenal, 19, eatanco. (A) 

SI au familia marcha fuera, hospédese Ho
tel Boston, Arenal, 24. Buenas habitacio
nes, coc'na excelente, precios moderados. 

(9) 
MAGNIFICAS habitaciones, cocina exce

lente, estí»bles, familias, precios modera
dos. Hot jl Boston. Arenal, 24. (9) 

COMEBA bien, tendrá buena habitación, 
ho.sped^ndose Hotel Boston, Arenal, 24. 
Precio» especiales estables y familias. (9) 

BESIDENCIA-Hogár Señoritas, dirigida fa
milia distinguida, desde 6,50. Fuenoarral. 
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 (Jambrioua, con y aln, todo con
fort, agua» oorrientea, etc., precios eco
nómicos. Zorrilla, 7. (T) 

E S P L E N D I D A S , exterlorea, matrimonio, 
amigos, confort, desde alete pesetas. Pen 
slón Toscana. Principe, 1. (2) 

P E N S I Ó N Cantábrico. Cruz, 8. Cambio de 
dueño, grandes reforma». Calefacción, 
aguas corrientes, 7 a 10 pesetas, (21) 

F A M I L I A S , pensión confortable, comida 
aelecta. Blasco Ibáflez, 64, segundo dere
cha exterior (nada portería). (T) 

HABITACIÓN exterior, con, sin. Dato, 11, 
tercero derecha. (18) 

FALCON. Lujosas habitaciones, con, sin. 
Establea, tarifa especial. Santa Engra
cia, 8. (10) 

VERANO, pensión desde 6,50, oonfortablll-
alma. Baltymore. Miguel Moya, 8, aegun
do». (18) 

FAMILIA honorable cade una habitación 
en Torrelodonea a aeflora o aeñorita, ple
no monte, buenaa comunlcaclonea. Inior-
marAn: 20410. (9) 

DISTINGUIDA familia alquila habitación 
y («bínete , todo oonfort, calle céntrica. 
TMUono 27269. (V) 

EDIFICIO suevo , todo confort, cede bue
na, freequlaima habitación. Santa Isabel, 
16. (V) 

FAMILIA honorable nscealta huéspedes. 
Toledo, 32, principal izquierda. (V) 

ALCOBA amueblada, exterior, 30, ascen
sor, teléfono. Espronceda, 6. Navarro. (V) 

PARTICULAR, con, ain, confortable. E s -
pafloleto, 11, primero C. (V) 

PARTICULAR pensión confort. Eduardo 
Dato, 12, tercero Izquierda. (8) 

G A B I N E T E confort, caballero estable. 
Fuencarral, 137, cuarto derecha interior. 

(8) 
C É D E S E gabinete confort, caballero, do.i 

amigos . Teléfono 36128. (3) 
PENSIÓN, 3,60; cama sola,' 1,00. Travesía 

Conde Duque, 6. Rosarlo. (4) 
P A B T I C U L A B pensión económica, confort 

Pardlñas, 8, primero izquierda. (T) 
P E N S I Ó N llena estables . Gran Via. Telé

fono 28938. (T) 
E X C U R S I O N I S T A S . Hotel Castillo en 

Manzanares el Real, junto al rio, cerca 
la Pedriza, jardín. Hospedaje, 8 pesetas. 
Informes: Teléfono 11091. (T) 

UBROfe 
P A R A novenas mes junio, sermones vola

dores padre Vilarifto. Bilbao. Mensaje
ro. (T) 

"CARTILLA de Automóviles", Arlas y Ote
ro, segunda edición (Apéndice: coche 
usado) . (fi). 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, nueva», ocasión, pla

zos, alquileres, reparaciones. Morell. Hor
taleza, 23. (21) 

MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Caaa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándola» a fuego. Abonos men
suales de limpieza domicilio, Caaa Ame
ricana. Pérez Galdó», 9. (T) 

VENDO máquina escribir. Vallehermoso, 
19, bajo derecha; de 6 a 7. (2) 

MAQUINAS Singer. El mejo í taller de re-
pafaciones. Cava Baja, 26. (V) 

MODISTAS 
H A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, ad

mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec

ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 

E L E G A N T E S : Vuestra faja muy fresca 
para playa, campo. Tortja, 10. (5) 

MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

M U E B L E S , y cama», todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 

PATENTES 
OFRÉCESE licencia explotación patente 

102.488, por "Un procedimiento" para la 
fabricación de medies enzimáticos de to-
daa clases de limpieza y artículos de to
cador". • (T) 

E L propietario de la patente de invención 
número 102.367 por "Una máquina car
dadora", concederla licencia de explota
ción para la misma. Dirigirse a la Ofi
cina de Patente» y Marcas Schleicher 
y Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 

LA propietaria de la patente de invención 
número 97.855 por "Un procedimiento pa
ra fabricar medios de contraste", conce
derla licencia de explotación para. la mis
ma. Dirigirse a las Oficinas de Patentes 
y Marcas Schleicher y Sancho. Madrid. 
Cruz, 23. (23) 

PRESTAMOS 
CONDE. Hipotecas, grandes y pequeñas. 

Mayor, 6: tardes cuatro-ocho. (18) 
NECESITO pequeño capital para negocio 
•de segruroB beneficios. Dirigirse: Covarru-
blas, número 3, panadería. Teléfono 45262. 

(B) 
CONDE. Dinero sobre "autos" y mercan

cías. Mayor, 6: tardes cuatro-ocho. (18) 
PRESTAMOS sobre casas, valores, nudas-

propledades, usufructos. Apartado 10.049. 
(3) 

CONDE. Administración fincas. Mayor, 6; 
tardes cuatro-ocho. (18) 

COLOCAMOS capitales, buen interés, má
ximas garantías. Agencia Socorgar. Me-
léndez Valdés, 48. (16) 

CONDE. Testamentarlas. Mayor, 6: tar
des cuatro-ocho. Teléfono 27527. (18) 

PERDIDAS 
PERDIDA el día 13 en la calle del Arenal 

una bandera de platino, brillantes, rubíes, 
zafiros, recuerdo familia, se gratificará 
por s u valor. Entregúese : Príncipe de 
Vergara. 8, principal derecha. (T) 

RADIOTELEFONÍA 
B A D I O B B E P A B A C I O N E S sin competen

cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25548. (V) 

n . \OIO Kadette, nuevo, legitimo, precinta
do, 150 pesetas; Royara, 160 pesetas; 
Emerson, cinco lámparas, 200 pesetas ; Ke-
nedi, seis lámparas. 2.'iO pesetas, (puedan 
muy pocos. Radio. Alcalá, 87. (18) 

SUPERBO supersix, precio reclamo, 220 
pesetas. American. Montesquinza, 16. (T) 

RADIOS- Philips continua y alterna oca
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 

SASTRERÍAS 
S A S T B E R I . \ García. Colón, 13, entresuelo 

Hei¡fiura, forros traje, 45 pesetas . (10) 

S A S T R E R Í A Fllguelraa. Hechura traje, ga
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, eegundo. 

(24) 
TRAJES plazos, cinco pesetas semanales, 

20 mensuales . Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 

TRABAJO 
Ofertas 
SOO-l.OOO mensuales, representantes, hacién

donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, Incubadora» (localidades, pro
vincias) . Apartado 644. Madrid. (5) 

NECESITAMOS agente exclusivo en cada 
partido judicial para Introducir el mejor 
aparato radiorreceptor americano de ti
po económico Gulllcar. Apartado 9.021. 
Madrid. (3) 

N E C E S I T A S E ayuda cámara, saBlendo 
francés-alemán, para acompañar viaje 
Alemania, do» mesea. Contreras; 6 a 8. 
Avenida P laza Toro», 18. (T) 

NEGOCIO gran porvenir, presentando 
francas utilidades, admite aportaciones 
da 10.000 pesetas en adelante, totalmente 
garantizadas, inmejorable Inversión que 
puede aer tiempo limitado o Indefinido, 
según convenga. Escribid.: D E B A T E 
39.974. (T) 

P E R S O N A S ingeniosa."!, cultas, iniciativas. 
Idea moderna, interesa pasarse. Precla
doa, 28, entresuelo: 6 a 8 tarde. (V) 

FALTA- persona joven, activa, conocedora 
publicidad, para magnífico negocio pro
duciendo. Precisan 20.000 pesetas. Escri
bid: Falpondl. Postas , 23. Anuncios. (V) 

PARA administrador de finca rústica ae 
desea cabo de la Guardia civil retirado, 
casado, sin hijos. Vicente Blasco Ibáñez, 
7, cuarto derecha. (4) 

NBCESITA.MOS person»! oficinas con ga
rantías propla.<!. Escribid: Veritas. Pre
ciados, 28. Billetajes. (V) 

N E C E S I T A N S E buenos vendedores, suel
do y comisión. Dirigirse, indicando expe
riencia; Apartado 825. (6) 

NECESITO muchacha muy limpia sepa al
go cocina, exijo informes verdad. Plaza 
Cortes, 5, primero. • (T) 

ADMITO representantes, viajantes, comi
sión 60 %. Malepuz. Valencia. (9) 

GANARA mucho dinero vendiendo entre 
sus aniLstades magniflcos relojes, marca 
muy acreditada, a precios sen.sacionale3. 
E.scriba; Apartado 55. San Sebastián. (V) 

MECANÓGRAFA rápida, letra legible para 
registros, fichas, exactitud cAlculo. No ad
mitiremos .sin referencias, previo examen. 
E.scribid; 2.743-D. Apartado 911. (9) 

F A B R I C A bolsos hule, tarjetas postales. 
desea representantes garanticen muestra . 
rio. Apartado 6.033. Madrid. (18) 

N E C E S I T A S E niñera bueno» informes. .CJa-
ballero Gracia, 18, segundo Izquierda. (18) 

PRECISAMOS en capitales, provincias, re
presentantes activos, con garantías, pa
ra regentar instalaciones de aparatos au
tomáticos expendedores de artículos va
rios. Informes: I V. A. Alcalá, 161- (18) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanza.s, porteros, 16.000 colocados. Costa
nilla Angeles , 8. (18) 

CADA 5.000 pesetas rentan 5(X) mes, garan
tías en poder propio interesado. Mayor, 
6. principal izquierda: cuatro a ocho. Te
léfono 27527. (18) 

PPOPOKCIONAMOS servidumbre todas 
clase.s, seriamente Informada Preciados, 
33. 13603. • (18) 

NECESlT,4MOS provincias representante 
venta, distribución producto artístico. 
Apartado 9.108. Madrid. (18) 

N E C E S I T A S E muchachita catorce años. 
Galileo, 88, tercero centro izquierda. (18) 

NECESITO joven con coche (asunto Ma
drid). Escribid; Rex. Número 40. Pl Mar-
gall, 7. (4) 

FALTA muchacha para todo. Morejón, , 2 , 
primero A.- CV) 

SE desea socio, preferible señora, negocio 
bien cimentado, resultando práctico, apor
tación 50.000 pesetas, asignación mensual 
T-W, beneficios aparte, menor aportación, 
menor asignación. Escriban; Rex. Núme
ro 43. Pl Margan; 7. (4) 

ASOCIARÍA negocio honorable Madrid, es
pléndidos porvenir, prefiriendo señora al
guna edad, disponga 8.000 pesetas, asun
to serio, nada irregular. El las Romero. 
Apartado 1.064. Madrid. (4) 

NECESITAMOS distribuidores postales ar
tísticas novedad, remitimos muestrario, 
reembolso pesetas 6, todas ciudades. 
Agencia Prado. Montera, 16. (16) 

NECESITO dibujante con pequeño capi
tal, sueldo, interés, garantías. Escribid 
DEBATE, 40528. (T) 

D E P E N D I E N T E despacho representacio
nes joven, correr plaza, sueldo 40 duros, 
dietas viaje, precisase con fianza me
tálica. Escribid: Continental. Alcalá, 2. 
Escrich. (T) 

Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 

etcétera, ofrécense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 25225. (5) 

A L B A Ñ I L E B I A , pintura, revocos, presu
puestos gratis. Plaza Lavapies, 5. García. 
Teléfono 78816. (18) 

CHOFER-mecánico, sin pretensiones, tem
porada verano. DEBATE, 39.946. (T) 

CHOFER, práctica 10 años, fianza metálica, 
sin pretensiones. D E B A T E , número 
40056. (T) 

DENTISTA médico regentaría clínica. 
Marqués de Toca, 7. (11) 

GUARDIA de Seguridad desea portería. 
Razón: señor Hervás . Doctor Gástelo, 
22, bajo C. ^ (T) 

JOVEN distinguido desea colocación mo
dest ís imas pretensiones, incluso por la 
comida, D E B A T E numeró 3. (T) 

COCINERA se ofrece con buenos informes. 
Raimundo Fernández Villaverde, 37. (T) 

OFRÉCESE profesora elemental, veraneo, 
señorita compañía. Escribid; E L DEBA
T E 40.247. (T) 

OFRÉCESE ooc.'nera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da
to, 25. Teléfono 26200. (T) 

JUAN Martínez Tomás, albañil, ofrécese 
reparación, conservación edificio». Bre
tón Herreros, 6. Teléfono 32253. (16) 

MATRIMONIO joven, católico, aln hijos, 
para lo que se desee. Portier, 38, frutería 
La Paz. (T) 

O F R É C E S E operario ebanistería para es 
te o cualquier otra empleo, edad 29. Es
cribid: D E B A T E 40.507. (T) 

OFRÉCESE muchacha vascongada, bien In
formada, señor, señora, matrimonio. Or
illa, 3, principal izquierda. (2) 

SESORITA taquimecanógrafa, gran prác
tica trabajos oficina, ofrécese pocas pre
tensiones. Escribid: Oteyza. Prensa. Car
men, 16. (2) 

OFRÉCESE buena onduladora domicilio. 
Teléfono 13568. (11) 

CORTADOR de sastre experto para Madrid 
o provincias. Laoalle. Doctor Fourquet, 
30. (T) 

OFRÉCESE niñera formal, sabiendo obli
gación. Antonio Pérez, 15. (T) 

AMA seca, informada, dentro, fuera. Sa-
gasta, 31, portería. (T) 

CHOFER Joven y con colocación se ofre
ce a señores veraneen en San Sebastián, 
por tener allí los padrea, ninguna preten
sión. Señor López. Torrijos, 7. Continen
tal. (T) 

CON fianza metálico deseo administración 
fincas, análogo. Romera. Alcalá, 144. (T) 

INSTITUTRIZ inglesa, católica, diploma
da, cdlooarlase buena familia verano. DE
B A T E 40.000. (T) 

JOVEN culto, buena presencia, a todo in
forme a« ofrece para ayuda de cámara 
o cosa análoga, aln pretensiones. Teléfo
no 77661. (T) 

CORRECTOR español, libre, sabiendo fran
cés, italiano, latín, ofrécese. Razón, in
formes: Señores de Mazas. Cuesta San
to Domingo, 6. (T) 

S E S O R A formal ofrécese salir ve'raneo, sa
biendo cocina corriente Corredera Alta. 
10, patio. • (8) 

O F R É C E S E cocinera informada, sin com
pra ni lavado. Conde Aranda, pollería, 

(8) 
OFRÉCESE muchacha veranear Sigüenza. 

Razón: teléfono 66450. (5) 
PROPORCIONAMOS nodriza» y servidum

bre gratis. Teléfono 23004. Felipe III, 11, 
entrada plaza Mayor. (6) 

SEÑORITA joven, cristiana, honorable, dis-
tinguida, inmejorable trato, cuidarla en
fermos Madrid, provincias. Ofertas: San 
Agustín, 18, principal. Jullta. (18) 

O F R É C E S E señora formal, inmejorables 
referencias, señora compañía, doncella 
señora sola. Preciados, 33, 13803. (18) 

NODRIZ-iVS gallegas, iñontañesa», con aná-
llgis, católicas, leclie fresca, ofrécense Ma. 
drid o fuera. Cabestrero», 6. (V) 

COCINERA buena y doncella, ofrécense. 
Principe Vergara, 17. (8) 

SEÑORITA acompañaría señora veraneo, 
sin sueldo. San Vicente, 61. Guerra. (4) 

F I N aprender, coloeariame comercio, al-
maceijes, análogo, exento sueldo. Joaquín. 
Carrefeis, 3. Continental. (V) 

CALKFACCIO.NES, reparaciones. Instala
ciones, arreglos y termosifones cocinas. 
Montador técnico calefactor económico. 
(Moreno). T. 70075. (T) 

COCINEBA ae ofrece informes, sabiendo 
cocina francesa, española, ref«9»ter!a. 
Razón: San Jerónimo, 35 Teléfono":j4275. 

(T) 
informes. 

(T) 
SEÑORITA con informes ofrécese niños, 

señoras, señoritas. Jorge Juan, 40. Te
léfono 52903. (T) 

PROFESORA español, francés, lecciones, 
acompañarla veraneo. Teléfono 60385. (T) 

AMA seca para una criatura, 
34.340. 

TRASPASOS 
ADQUIRID o ceded traspasos sólo por In . 

ternaclonal. Principe, 14. Garantía, se
riedad, rapidez. (V) 

GBAN colmado, >u valor flO.OOO pweta», 
traspaso por cuarta parte, recaudación 
diaria 600 peseta», urgentísimo. Razón: 
Aragón, 313 (Colmado). Barcelona; tra
to directo. (V) 

S E traspasa por defunción, en buenaa con
diciones, local grande próximo a Gran 
Via. Precladoa, 3a. (10) 

T R A S P A S A S E pensión doa pisoa llenos, 
confortables. Miguel Moya, 6, aegundos. 

(18) 
TBASPASO bonita tienda moderna insta

lación. Razón: Antón Martín, 66. Mer
cería. , (T) 

K S P L S k O l I l A Ueáda, iamejoiüftble sitio 
comercial, plaza CJanaleja», Puerta Sol, 
indicadísima cualquier articulo fino; t r i s -
paso directo, precio razonado, facilida-
dea. Centro Comercial. Principe, 18. (V) 

AMPLIO local, esquina Sol, ain traspaso, 
propio cualquier industüia. O n t r o Comer
cial. Principe, 18. (V) 

L E C H E R Í A céntrica poco alquiler; taber
na mucho copeo; pensión, 30 camas, muy 
barata, grandes íacUidades. Centro Co
mercial. Príncipe, 18. 'V) 

G B A N ocasión. Por ausentarse su dueña 
se traspasa pensión acreditadísima, todo 
confort. Miguel Moya, 4, primero. (V) 

TRASPASO fotografía Navarro, 2.800 pe
setas . Carmen, 31, portería. (V) 

TRASPASO tienda céntrica, doa huecos, 
poco alquiler. Razón: Sombrei^ría. £ o r -
dadore», 12. (5) 

TRASPASO tienda, Inmejorable aitio y con
diciones. Paseo Extremadura, 64. (T) 

IMPORTANTE café, recién cerrado, tras
paso urgente. Alcalá, 75, portería: de 11 
a 1. (B) 

T R A S P A S A S E cacharreria próxima Retiro, 
baratísima, no poderla atender. Cavani-
lles, 2. (18) 

TRASPASO bar no poderlo atender, buen 
sitio y venta, facilidad en el pago, pre
cio según tiempo a pagar y 26.(50O pesetas 
contado. Alcalá, 148, taberna. (V) 

MARCAS de industria, negocios varios de 
1.000 a 200.000. Internacional. Principe, 
14. (V) 

CARBONERÍA, marca registrada, gran ne
gocio. Internacional. Príncipe, 14 . (V) 

T R A S P A S A S E bonito local recién instala
do, moderno, junto gran teatro-cine, pro
pio chocolatería, confitería, etc., etc. In
formes; Preciados, 28. (V) 

VARIOS 
CALLISTA, clrujana, Pefia, practicante. 

San Onofre, 3. Teléfono 18603. (8) 
JOBDANA. 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 loa 7.500.000 pese
tas. (T) 

< ; H 1 C Parisién. Patrones, desde 3 pesetas. 
Fuencarral. 'Í7. Teléfono 17094. (22) 

"DANDV". Sombrerería. Camiseria. Máxi
ma calidad, precio mínimo. Preciados, 33. 

(21) 
G U A B D A M U E B L E S y mudanzas, deade 10 

pesetas. Camionetas. Teléfono 77669. (T) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 

15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
COMUNIÓN, preciosos modelos. Postas, 21 

Torrijos, 19. Sastrerías Bayón. (3) 
ESTOS anuncios, Agencia Reyes. Precia

dos, 52, grandes descuentos. (18) 
PARA establecer negocio aceitet', jabone.^ 

deséase socio disponga 3-4.000 pesela-s. 
asunto éxito. Escribid; López. Doctor 
Gástelo, 6. (E) 

KN la Ciudad Fin de Semana que • • 
construyendo, pagando por cuotaa m e n 
suales, desde 10 pesetas, puede hacera* 
propietario de una parcela. Oficinas, da 
cinco a ocho. San Bernardo, 15. Madrid. 

(16) 
PINTO© formal, habitaciones, desde 6 pe

setas . Teléfono 71807. (11) 
PELUQUERA domicilio, económica. Telé

fono 56080. (A) 
LIMPIEZA pisos económicos, acuchillado, 

encerado. 0,70. Teléfono 36991. (E) 
BAÚLES, maletas, cajas viajantes, par* 

modistas, sombreros, construyo, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

CASA Jiménez. Mantones Manila, manti
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (21) 

A S E G U R E su coche en La Mutual Motor. 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci
dentes. Teléfono 15659. (7) 

P I A N O S para estadio conciertos, desde 10 
pesetas. Lada. Salud, 10. (T) 

DEPILACIÓN (no sale máa pelo), aonéa 
rebelde."!, especialista piel. 'Ventura Ro
dríguez. 15, principal. (A) 

SEGUNDA 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. Infor
m e s ) Notaría señor Alcalá. Goya, 24; 
Diputación provincial y Dirección de Be
neficencia. (9) 

CHOCOLATE con nueces, avellanaa y al
mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. , (20) 

CABALLEROS, camisa», pyjaraaa, calzon
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 

ESTUDIO céntrico necesito o azotelta ten
gan a.scfn.sor. Mayor, 28. Rltjalvic. (18) 

PI.XT.-^.MOS habitaciones, hoteles, portada», 
obras, además de hacerlo económicamen-

- te, hacéis obra caridad, ayudando obre
ros catúlicos verdad, necesitados. Teléfo
no 18517. (V) 

P I N T O habitaciones, cinco pesetas. Res
pondo trabajo. Teléfono 40938. (V) 

VENTAS 
PIANOS compra, venta, alquiler, caaa da 

conüanza. Corredera Valverde, 20. (3) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te

léfono 16231. Madrid. Remito mueatraa. 
(T) 

ü A L E B I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua
dros decorativos, cuadroa coleoclonea, 
cuadros Museos, cuadros rellgiosoa. Ex
posiciones permanente». (T) 

(JUAOROS, antigüedades, objetoa da arte. 
Exposiciones interesantes. Galeriaa Fe
rreres. Echegaray, 27. (T) 

PIANOS, autopíanos, seminuevoa, desda 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (S) 

ARMONIUMS, pianoa, ocaalón, cootado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga, 3. (24) 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaclonea, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoi. Teléfono 
20328. , (10) 

.4V1SO clientela antigua caaa Aramburu 
últimos dias liquidación restoa criatale-
rís, vajilla como quieran. Serrano, 49. 

(18) 
SALDAMOS cristalerías, vajillaa. Vaaoa 

agua, claro, color, 21,60 pesetas ciento. 
Vasos vino Ídem, 17,60 ciento. Vasos li
cor Ídem, 15 ciento. Cristalería» 26 pie-
zaa colores, surtidos, 6,90. Valencia, 26. 

(4) 
A cinco duros ventiladores continua, pri

meras marcas. Móatoles. Cabestreros, 6. 
(10) 

P A B T I C U L A B vende armario», cama», col
chones, baños y otros enaerca. Pttecipe, 
9 moderno. ' (A) 

BEALIZO ooleccdón ouadroa finn«4o«, 
biombo, objetos vitrinas, esculturas, eje
cutorias. Peligros, 6. (4) 

MADAME Rischoff. Eraso, 27 (Francisco 
Sllvela). Ofrece preciosos perritos peki-
nesea. ( T ) 

V É N D E S E pianola Mllton. Informarán; te
léfono 55213. (T) 

URGENTÍSIMO. Deshago casa, despacho 
inglés, comedor, alcoba, tresillo, cuadro». 
objetos, lámparas. Velázquez, 27. (3) 

AR.WARIO jacobino, 155 peseta»; tOfalUa 
jacobina, 25 pesetas.' Torrijo.a, 4^' , (28) 

COLCHONES, buena, lana, todoa tamafioa, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien
da. (20) 

NOVIOS: Liqúldamoa por fin temporada: 
comedor moderno, 800; alcoba, 300; alco
bas fantasía, 1.200; comedor eapañol, 750; 
tresillo, 125; armarlos lunaa, SO, Luna, 
27. Trigueros (5) 

P E R S I A N A S ¡barat ís imas! , precioso» ta
pices coco, l impiabarroi. Horti^leza, 78. 
i Ojo, esquina Gravina! Teléfono 11224. 

(18) 
S E R N A (Ángel J . ) . .Escopeta» buena8.naar-

cas, máquinas escribir. Fuenoarral, 10. 
(8) 

VENDO hermoso perro lobo, guardián. 
Abascal , 18. (2) 

GATITOS Angora, perrito» pequinesea, pá
jaros musca, mucho aurtido. Cuesta San» 
to Domingo, 17, pajarería. (2} 

BADIOGBAMOFONO lujo, Phillpa, alter
na, 1.260 pesetaa. Teléfono 75670. (2) 

SILLERÍA Luis XV, recién tapizada, apa
rador. San Andrés, 1 duplicado. (2) 

TINTO fino, segundo año, blanco, Sauter-
nes, especiales para Misa y .Quices-para 
postre. Serrano. Sandoval, 2 Teléf. 44400. 

;; iT ) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 

empresas y brigadas obreras, Miguel Mo 
ya, 8 (Junto plaza Callao) . . 

P A R A anunciar en periódico» con f' 
tos, hijos Valeriano Pérea. PTÍ-

BAOIO, pianos, autopíanos, f 
discos. Contado, plazos. Oli'' 
4. 

UBGBNTISIMO. Vendo sol. 
ciudades. Santa Felioiant 

SUEEKMETEltODiNO, 8 lÉ 
Radio Corporation Ameri 
en 750 pesetas, contador 
amperios, 'l'eléfono 42755. 

PARTICULAR vende, marcl-
medor, tresillo. Hortaleza, 

VENDO magnifica pianola "A 
medor moderno y corünají 
20, segundo centro derecha. 

COMPRESOR Bavaria 5.000 fi 
sin estrenar, véndese barato. 
mos pago buen coche. Centrol 
gall, 11. Madrid. 

VENDO nevera nueva (por tras, 
400 pesetas en 300. Embajadores, 
terla. 

U R G E N T E . Véndese a precios bajl. 
"stock" accesorio maquinarla; otrp 41 
cesorio automóvil . Facilidades; Bscri 
P. Fernández Hoz, 33. 

V E N D O divane» baratos. Segovia, 8. po. 
teria; de 4 a 6. (T) 
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UNA BELLA EXPOSICIÓN 
Siempre que te, Sociedad de Amigos 

del Arte abre sus puertas al público, 
es un acontecimiento artístico. Ahora 
k) constituye plenamente la Exposición 
de Ecuadernaciones Españolas, desde el 
siglo X m al XIX. Ante el magnifico 
espectáculo de aquellas salas converti
das en escaparate de verdaderas precio
sidades hechas en España y por artistas 
de España, otra vez vuelvo a decir lo 
que eti aquella Exposición de códices mi
rlados escribí en estas mismas p&gl-
nlados escribí en estas ínismas páginas: 

"La Exposición abierta en el paseo 
de Recoletos es una prueba más del Ins
pirado afán de ahondar en nuestra pro
pia tradición, no tanto con espíritu de 
inventariar valores muertos, cuando con 
anhelo de renovaciones legítimamente 
entroncadas. Afortunadamente para nos
otros, cada intento de este orden haJla 
a pocos pasos, el éxito, generoso estimu
lante de nuevas emjpresas. L.a Sociedad 
Española de Amigos del Arte, que or
ganiza esta rica Exposición, ha hecho el 
papel de esos afortunados agrónomos que 
en un campo de aridez desesperante po
nen el ojo certero donde adivinan un 
oculto manantial. Y, en efecto, aquí 
donde no habia nada, ni se había hecho 
nunca nada, ni representábamos nada, 
hoy es la Exposición de encajes españo
les, y mañana la de hierros forjados, y 
luego la de abanicos, y después la de or
febrería civil, y ahora la de códices mi
niados, y a cada una de estas esplén
didas manifestaciones del trabajo, del 
ingenio y del arte español, el aJma ge 
abre a la esperanza, y el pesimismo se 
ve forzado a exclamar: ¡Había agua, 
habia agua!" 

Efectivamente, esta Exposición de en
cuademaciones españolas se c e l e b r a 
cuando ya las naciones extranjeras Han 
celebrado otras del mismo asunto y han 
tenido ocasión de inventariar y vaJorar 
los espléndidos ejemplares que cada na
ción posea de cada época y de cada ar
tista. Y resulta que España presenta 
trabajos hasta hoy fuera de cuenta en 
el ramo de la encuademación artística; 
trabajos que se adelantan un siglo a los 
de otros países, y forman una familia 
merltlsima; las encuademaciones mu
dejares. Es decir, del siglo x m al XV, 
los libros españoles se arrean de envol
turas bellísimas, en las cuales, como en 
bruñidos espejos, se retratan los lazos 
y tracerías geométricas de puertas, te
chos y zócalos mudejares o hispanomo-
riscoB. Cuando viene el Renacimiento, 
los encuadernadores españoles aportan 
a los nuevos modos omamentales sus 
antiguas lacerias, y enriquecen de este 
modo los motivos de la decoración, al 
par que le dan sabor y carácter hispano. 

Toda* eetas ideas las ha elaborado 
concienzudamente el principal organiza
dor de esta Exposición, el señor Hueso 
RoUaJQd, a cuyo propósito vuelvo a re
petir lo que refiriéndose al llorado don 
Pedro Artiñano, escribí hace años: 

«Todas las personas y personalidades 
que componen la Sociedad de Amigos 
del Arte no invalidan el mérito singu
lar del hombre-pivote de la serie de 
Exposiciones que tanto honor han dado 
a la Patria. Todos estamos en el se
creto. Sin el esfuerzo y la tenacidad de 
ese hombre, que hoy agrupa a «u al

rededor a los paleógrafos y bibliólogos, 
como ayer reunió a los orfebres y otro 
día a los pintores, los Amigos del Arte 
no hubieran escrito en las efemérides 
de su vida, fechas tan memorables. Y 
he aquí la enseñanza de siempre. Hâ  
ce falta a cada obra "su hombre". 
Cuando tengamos m u c h o s hombres, 
tendremos muchas obraB." 

Las encuademaciones españolas han 
tenido su hombre: Hueso RoUamd, y 
éste ha tenido la inteligente y patrió
tica colaboración de Julio Oavestany, 
y el ambiente alrededor del tema, crea
do desde hace años por «1 «studio sa
gaz y aristocrático de Miguel Saltillo, 
y la fraternidad d« sentimiento de to
das las personas que han «acado de sus 
vitrinas esa* joyas, y leis han entrega
do generosamente a la exixwlción: los 
Infantado, los Alba, los Castañedas, 
Vlndel, Suárez Guanee... 

No anduvo acertado el Obispo Gue
vara, al decir que "el valeroso caballe
ro no ee ha de preciar d>e tener gran 
librería, sino buena armeria". fíuestros 
proceres siempre se preciaron de las 
letras como de las armas. El Comenda
dor Mayor de Calatra-ro, don Diego 
Fernández de Córdoba, tenía "300 libros 
y Horas, de diferentes lecturas", como 
consta en el inventarlo d-e sus bienes, 
fechado en 1599. Y, de ordinario, esto» 
libros estaban encuadernados curiosa o 
ricamente, como consta del inventario 
más detallado de la llbreria de don Die
go Hurtado de Mendoza. Eifite "Señor" 
los tenia guarnecidos "en cuero negro 
con unas cinta« de siada", encuaderna
dos en "cartones y cuero ©oloirado", «n 
"cartones cubiertos de cuero negro con 
algunas medallas doradas", en "carto
nes colorados can clntae coloradas", en 
"pergamino". 

Tan corriente era poseer bellas en 
cuademaciones, que hasta la oovela pi
caresca recogió la nota costumbrista, 
La Garduña de Sevilla encontró en ca
sa del rico g^novés en Córdoba "un cu
rioso camarin, correspondiente con un 
oratorio; aquí habla muchas láminas de 
Roma, curiosísimas y de precio; agnus 
deis de plata, de madera y de floree de 
diferentes maneras; el camarin estaba 
lleno de libros en dorados escaparates 
puestos; en un retirado escaparate ha
bia otros encuadernados con alguna cu
riosidad". 

Al enviar un libro de regalo, era cum
plida cortesía enviarlo encuadernado. 
Antonio Péirea escribe a un personaje 
eclesiástico: "Einvío a vuestra señoria 
ilustrlsima el libro que le dij«. Va cu
bierto del color de la vergrüenza, por «1 
respeto debido a esa persona y grado' 
En otro regalo a \m duque, llega a ex-
cusafse de la riqueza de la encuadema
ción: "Ese es el libro que dije a vues
tra excelencia en el jardín; pero ad
vierta vuestra exoalencia que no le hi
ce yo vestir tan galán". ¡Elegantes cos
tumbres de la España antigua! ¡Finas 
maneras di* una sociedad jerarquizada 
y construida a vista de egregios mode
los! La exposición de Amigos del Ar
te contribuye a hacemos añorar tan be
llo paaado, además de ensefiafaos una 
valiente página de nuestra historia ar
tística. Miel sobre hojuelas. 

M. HERRERO-OABCIA 

EL "RABASSAIRE"t EOX K-HITO 

IksFile de una cabalgata del siglo XVIll en Usboa 
Representaba una Embajada extranjera, y los principales per
sonajes eran actores portugueses. Una colección de carrozas 

de la época, que es única en el mundo 

(Conferent^ tel^6nlca de miestro eo-
rresponsal.) 

LISBOA, 14.—Las fiestas de la ciudad 
de lAsboa, organizadas por el Ayunta-
mii^ito, se han cerrado hoy con xm des
file grandioso, reproducción de ima Em
bajada portuguesa del siglo XVm. Para 
•sta Embajada s^ ha construido ima re-
produccife perfectísima del famoso co-
cb« del rey Juan V, que está deposita
do en el Museo Nacional del Coche, y 
que, por ser muy antiguo y estar muy 
deteriorado, no ha sido posible sacar a la 
calle para que tomara parte «i este 
desfile. Tras de esta copia del lujoso 
oociie, seguían otros muy bellos e inte
resantes del tiempo de la Embajada, 

-> existen «n el Museo Nacional del 

' ooche principal iba, disfrazado 
lador, el actor Raúl Carvallo, y 

ersoniflcando a la embajadora, 
''aria Clementina. En los de

is, en número superior a 50, 
tlenal, clérigos, un general, 
las, y alrededor de los co-
jostillones y personal de la 
de a pie y a caballo. Todos 
rezos de seda, sua adornos 
s cabelleras empolvadas, sus 

bordados de oro, constituyendo el con
junto im espectáculo desltunbrante, únl 
co y sólo posible en Portugal, que es 
el único país que posee tan magnífica 
y preciosa colección de coches. 

Toda la población de Lisboa, medio 
millón de personas, se han echado a la 
calle para contemplar el desfile, resplan
deciente de oro y ricas telas y terciope
los, que ha recorrido durante cinco ho
ras cerca de cuatro kilómetros por las 
calles de la ciudad. La indumentaria y 
los aparatos de los coches eran de un 
perfecto rigor histórico. Para que nada 
faltara, después de la Embajada seguían 
varios carros de bueyes, conduciendo las 
maletas de cuero con clavos de cobre y 
sus aderezos de bronce. Ea otro coche 
seguía el personal y criados de la Em
bajada. 

Tomaban parte en el desfile fuerzas 
de Infanteria y Caballeria vestidas a la 
manera de la época. 

Por la noche se h^ celebrado en el Ta
jo xm brillante fuego de attlficio, fa
bricado en competencia por los tres pi
rotécnicos más conocidos de Portugal. 
A la quema de los fuegos de artificio han 
asistidos millares de personas.—Córrela 
Marques. 

—¡En qué berenjenal me han metido! 

Contrabando de títulos en 
Yugoeslavia 

BEJLGRADO, 14.—La Policía ha dete
nido al conocido abogado señor Sima Al-
kalaj, de quieii se sospecha sea el autor 
de un contrabando de títulos por valor 
de 30 mülones de dólares. 

Circula el rumor de que para llevar a 
cabo el contrabando de los títulos, loe 
contrabandistas se servían de determi
nada Legación extranjera. 

Otro incidente e n t r e el 
Japón y los soviets 

• 
TOKIO, 14.—El GoWemo 3a]^i&i ha 

dectdlA) enviar al cabo LoptolA xpro-
vincia Boviétlca de Kamchatka) un ca
ñonero para que investigue acerca de la 
aprehensión por parte de barcos d* gue 
rra soviéticos de dos barcos pesqueros 
japoneses, pues no han dado las autori
dades soviéticas explicación alguna d« 
las causas que hayan motivado dicha ac
titud.—Asso«dated Press. 

PALIQUES FEMENINOS 
EPISTOLARIO 

Un carioso (Bilbao).—^Trasladamos a 
la superioridad, la primera parte de la 
consulta. Respuestas: Primera. Alrede
dor de medio millón de aquel número ex
traordinario. Segunda. Cerca de 300.000 
Tercera. El título será ese, pero todavía 
no podemos facilitarle los detalles que 
nos pide. 

Pobrete (Madrid).—^Dice usted: "¿Por 
qué yo que no me tengo por malo, soy 
castigado con tantas cruces; se me mue
re mi hija única; no tengo salud ni di-
neiro y me veo abandonado de todos?» 
Amigo mío_ porque el dolor, el sufri
miento en todas sus formas, preside la 
existencia (esta vida) y como ley natu
ral, son comunes a todos los mortales, 
buenos y malos. Con xma diferencia; que 
a los buenos, el dolor, cristianamente 
aceptado y ofrecido a Dios, los hace aún 
mejores, embellece todavía más sus al
mas y les proporciona una mayor co
rona de gloria en la otra vida, en la au
téntica vida, sin muerte, sin penas y sin 
fin. ¿(5ue otros no tienen esas cruces y 
son felices? De momento, tal vez..., sin 
perjuicio de que un día, también sepan 
del dolor y las horas amargas. Y tenga 
presente, además, que bajo la aparien
cia de la dicha y el triunfo, se ocultan 
a menudo penas hondas y crueles..., que 
los demá.s no conocen ni sospechan por 
eso, porque Juzgan por las apariencias 
nada más. 

Un desmgafkado (Mierea).—Puede es
cribirle a esa persona, dirigiendo la car
ta a su nombre y con la dirección: "Pa
lacio del Congreso de los Diputados" 
Madrid. 

V. G. (Madrid).—^Respuestas: Prime
ra. Lo lícito moralmente, no. SegTinda, 
Varios. Tercera. Se trata en ese caso de 
un alma, pero no humana, sino que mué 
re con el cuerpo del animal. Cuarta. Los 
motivos de credibilidad, confirman lo 
que creemos por la fe. Quinta Se pu
blica con censura eclesiástica el perió
dico que nombra. 

Maestra católica (Zaragoza).—Cierta
mente es difícil desentrañar lo que hay 
de elemento indígena, propio del territo-

a i 

• Ensáyele y verá cómo sos di
gestiones se normalizan, des
apareciendo el dolor de estó
mago, acidez, sensación de 
peso, aguas de boca, tendencia 
al vómito, etc. etc 

• Úselo con la seguridad de 
que Jamás perjudica, por lo 
que es el medicamento prefe
rido por la clase médica des
de hace medio siglo. 

• Mdquiera boy miaiio\ 
un frasco, que encontra
rá en cualquier farmO' 
zia. Su precio es sólo de 
pesetas S,85, timbres in
cluidos. 

rio ibérico, en nuestra literatura. Se co
nocen poco y mal las instituciones, le-
yes, costum,bres y lenguaje auténtico de 
los españoles primitivos, de los que vi
vían aquí, en nuestro suelo, antes de la 
colonización fenicia y la griega. Es sa
bido que la investigación histórica refe
rente al estado social, político y literario 
de celtas, iberos y celtiberos, no ha pre
cisado aún lo suficiente (a pesar de su 
avance considerable) la realidad en esos 
tiempos oscuros por su lejanía. Y res
pondiendo concretamente a su preg^unta, 
le diremos que, según el común sentir 
de los investigadores más destacados, los 
principales focos de cultura en esa épo
ca, cuna de la nacionalidad, debieron de 
ser ante todo la venerable y gloriosa 
ciudad de Cádiz, todas las de la costa 
levantina y las de Lusitania, o Portu
gal y Extremadura. 

Yo (Granada).—El cuento fué tras
ladado a la superioridad. Estaba bien. 
Una "cosa" sentimental y... autobiográ
fica, ¡a que sí! Pero lo otro, o sea, que 
se publique..., tal vez sí, tal vez no pue
da ser. Habrá en cartera sus 500 ó 600 
originales de ese género y, además, la 
colaboracióti la solicita directamente el 
periódico: la Dirección, mejor dicho. Sin 
embargo, ¡quién sabe! 

El Cid (Villada. Falencia).—Respues
tas: Primera. No conocemos esa obra. 
Segunda. Correos, Telégrafos, Hacienda, 
Aduanas, perito agrícola, Banco de Es
paña, etc., etc. Todo eso le irá a usted 
Wen. Tercera. No existe semejante li
bro; que sepamos, ^1 menos. Cuarta. 
Elija un buen confesor y le orientará 
y resolverá esas dudas, animándole al 
mismo tiempo en sus buenos propósitos. 

«¡Oh, el amor!» (Valencia).— «¡Oooh!» 
Sí, señorita: eso del amor tan viejo, el 
pobre, como el mundo, resulta, a la vez, 
de una actualidad perenne, o sea, que 
jamás deja de «estar de última», po
niendo, de paso, en -«las últimas» a un 
sin fin de «ellas» y de «ellos». ¿Y qué 
quiere usted, lectora, que le digamos, 
en vista de ello? Que procure no sentir
se tan «mujer fatal», como declara us
ted que se ha sentido hasta ahora, y 
que piense si realizando su sueño (con
quistar a ese hombre... inconquista
ble) no «despertaría» después y pronto, 
suspirando: «Pues, señor: no valia la 
pena, no es «esto» lo que yo soñé.» 
Porque no vale confundir el amor en el 
«cine» con el amor en la vida, ni xm 
galán de la «pantalla» con ese mismo 
galán... convertido en marido. 

Ni sombra... 
Laborioso desordenado. (Burgos).— 

Pues... ordénese y trabajará menos y 
con mayor fruto. ¿Plan? Es uno mis
mo el llamado a fijarlo, según la ín
dole de sus actividades, temperamento, 
vigor físico e intelectual, etc., etc. 

Pero, puesto rué usted nos ruega 
«una idea acerca de la distribución del 
tiempo», he aqui el plan de un escritor 
amigo: Ocho horas... largas de sueño 
(recuperación muy precisa de energías 
cerebrales, defendiéndolas y ahorrándo
las cuidadosamente); cuatro horas (no 
seguidas), para el estudio; lecturas re
novadoras de ideas (documentación in
telectual al d ia \ y recordar lo apren
dido; otras cuatro horas de trabajo per
sonal, de labor exclusivamente propia; 
y el resto, para las atenciones particu
lares, compromisos sociales, distraccio
nes, gimnasia o esgrima, paseos y co
midas. Claro está que, a lo mejor, a 
usted no le irá bien este plan, por tra
tarse de un caso distinto, en cuanto a 
profesión y otras circunstancias. 

El Amigo TEIÍDS 

Notas del block 
Ê  S la concentración de todas las fuer

zas antinacionales. 
No falta ninguna de las que tienen 

mejor probado su odio a España; los so
cialistas sin patria, esclavos de la In
ternacional; los partidos que reciben el 
santo y seña de la masonería, los esbi
rros a las órdenes de Moscú, los rábu
las del separatismo vasco, comparsas 
todas en acción contra España, los trai
dores estipendiados... 

Es su hora y no disimulan su regoci
jo, a pesar de que no ignoran que este 
júbilo sectario será cotizado a su tiem
po y que tendrán que pagarlo a costa 
de España. 

Claro es que el asunto puede tener 
sus quiebras: lo que ha pasado esto* 
días en Barcelona no será desconocido 
por ningún español. 

No será desconocido, pese a todos los 
esfuerzos de la Prensa catalanista de 
Madrid, que está ofreciendo el espectácu
lo monstruoso de servir a los enemigos 
de la integridad y de la vida de Es
paña, para que en esta tragedia que 
sufre la nación no falten, como es obli
gado, los don Oppas, que subastan su 
traición. 

• * « 

SE sabrá. 
Por eso los periódico.? de Barcelona, 

como "La Vanguardia", que conservsm 
la facultad de pensar, pronostican que, 
de no conseguirse la concordia entre los 
catalanes, "aunque triunfe un determi
nado partidismo, habrá de ser vencida 
tarde o temprano Cataluña". 

* * * 

Aparece el vicecónsul de 
Japón en Naiddn 

— • — 

HACIA CINCO DÍAS QUE NO SE 
TENÍAN NOTICIAS SUYAS 

(Servicio e^>ecial de EL DEBATE.) 
NAjNKIN, 14.—El vicecónsul Japoniés, 

que llevaba cinco días desaparecido, ha 
sido encontrado hoy vagando por los 
alrededores de Nankín y bajo los efectos 
de uha gran depresión moral. Ha decla
rado que pensaba suicidarse jjor la' des-
e. j'eración que le produjo el no haber 
sido ascendido.—Associated Press. 

SHAiNGHAI, 14.—Noticias recibidas 
en esta capital por la Agencia Havas 
relacionadas con la desaparición del vi
cecónsul japonés en Nankín, señor Ku-
ramoto, dicen que el mencionado señor 
ha sido hallado por la Policía en el ce
menterio en que se hallan enterrados 

i diremos que Luis Bello se ha que
dado en Madrid. 

Pero ha hecho saber a la Esquerra 
que está a su lado y que los hechos le 
darán ocasión de demostrarlo. 

Lacio y lúgubre, este hombre con vi
tola de sepulturero'se queda en Madrid 
dispuesto a cumplir su misión. 

Premió la Esquerra con un acta sua 
servicios y tiene que demostrar que no 
se la regalaron por su cara bonita. 

Lo demostrará. 
En otro país donde el espíritu patrió

tico estuviera más alerta, este hombre 
viviría desde hoy vigilado como se vigi
la a los espías. 

* » * 
^ O M P A N Y S "tabú". 
^-^ Aquí, donde se escribe contra lo 
divino y lo humano, y se excita al sa
queo y al desorden, y se publica toda 
la prosa demoledora de plumas insol
ventes, ha surgido un "tabú". 

Companys. Por haber publicado un 
verso contra el presidente de la Gene
ralidad ha sido multado con 5.000 pe
setas "El Correo Catalán" y suspendi
do indefinidamente. 

Y clausurados todos los Centros tra-
dicionalistas. 

La democracia catalana ya tiene su 
ídolo. 

El zar Oompanys, inviolable. 
* * * 

. " p S O S japoneses! 
^Sli Loe editores alemanes venían ob
servando desde hace tiempo que sus 
obras de Medicina no tenían salida «D 
América. 

Pero lo más raro vea. que, según in
formes, esas mismas obras se vendían 
extraordinariamente, a una tercera parte 
del precio señalado por los libreros ate-
manes. 

Con esta particularidad: estaban edi
tadas en el Japón. 

Después de algunas averiguacionee se 
ha descubierto la treta de que se valían 
los japoneses. En cuanto aparecía la 
obra, la enviaban a su país, donde la 
reproducían exactamente por el proce
dimiento de foto-copias. 

Y llegaba a América casi a la vez 
que las remesas alemanas. 

Con una diferencia de precio tan con
siderable, que loa libros procedentes de 
Alemania no se vendían y, en cambio, se 
agotaban las ediciones japonesas. 

A. 
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JaUZOTAl 
MEDICINAL Y DE TOCADOR. 

HERMOSEA EL CUTIS 

los miembros de la dinastía de los Ming, 
situado en los alrededores de Nankín. 

* * * 
N. de la K.—El Gobierno japonés re

clamó ante el de Nankin por las des
aparición del vicecónsul Kuramoto, y 
para reforzar su protesta decidió en
viar cuatro barcos de guerra a dicho 
puerto. 

e 
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ERIC DE CYS 

iCASTlLLODELOSMAGOS 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
£ L DEBATE por Emilio Carrascosa.) 

Ana Francisca se creyó a i el trance de afirmar que 
le interesaba mucho la historia de la casa de sus ma
yores, y aun expresó deseos de conocerla con todo de
talle. El señor de Vocance volvió a adoptar el gesto 
atormentado, de contrariedad que yo había advertido 
«n él en más de ima ocasión f que aparecía en su ros
tro cada vez que su hija dejaba traslucir, con una pala
bra o con una frase, en apariencia inocentes, lo extra
ño de la situación en que se hallaba, de su situación de 
hija mantenida lejos del techo familiar, de la casa pa
terna. 

La tempestad parecía obstinarse en aumentar sus 
estragos, y el señor de Brozac se empeñaba en conti
nuar disertando acerca de los tiempos de las cruzadas. 
Por lo visto, era una suerte no desaprovechable, una 
eircui^tanola feliz que valia la pena utilizar con am
plitud, poder explorar el curso de kw siglos, aun de los 
que estaban muy lejanos ya; la charla, bien que in
coherente y tm tanto forzada, sobre el pasado remoto, 
impedia que la conversación viniera a recaer en un pre
térito que no lo era tanto, mucbo más próximo. Sin el 
i»curao tgm mofíii/biifieMmuiU Ifíioá^Mm kM temas his
térico*, a» himtlIÉim «HÉb f«« iiilÉiiiiií^ »t « • qué 
hablar. 

X Mfuteoa ate fw BMto «Mwt IMMV la mlm pa^fl»: 

fia alusión, directa o indirecta, a Roberto... Pero en
tonces, ¿por qué se habia apresurado el conde a ad
vertirle a su hija, apenas llegada ésta al castillo: «Ten
go en mi compañía a tu primo Roberto»? ¿Y por qué 
habia expresado con tanta insistencia el deseo, formu
lándolo en ei tono imperativo en que se da una orden, 
de que entre ambos jóvenes reinase una absoluta cor
dialidad, una perfecta compenetración, come ei la sim
patía personal pudiese nacer al conjuro de un manda
to o en obediencia a im capricho? 

EU conde de Vocance hízole una seña a Ana Francis
ca para recordarle que era a ella, como a señora de la 
casa, a quien correspondía levantarse de la mesa la 
primera. 

—Ana Francisca, ¿te parece que...? 
La señorita de Vocance se puso en pie con graciosa 

naturalidad, como ei en su vida hubiera hecho otra co
sa que presi-Jir banquetes. Tengo la convicción, la cer
teza plena de que mi discipula se sentía íntimamente 
Batisfecha, orgulloea de verae tratada de aquel modo 
por su padre. En Maubrais, tanto para sus tias como 
para los amigos de la familia de Azergue, no había 
pasado nunca de ser una niña, la benjamina, un lindo 
personaje sin autoridad cuya opinión contaba poco, 
aunque en muchos casos la hiciera valer y hasta la 
impusiera con sus intemperancias tiránicas de chiquilla 
mimada. ÁqU era otra cosa; desde que pusiera el pie 
en el castillo ee había transformado, se había visto 
convertida nada menos que en dueña y señora de la 
casa. ¿No era pM-a mostrarse fácil al halago, para de
jarse envanecer por el brillante papel que se la re
partía ? 

Desde el comedor regresamos al salón en el más ab
soluto silencio, sin pronunciar palabra. El señor de Bro
zac me miraba de una manera indefinible y, desde lue
go, con toda la insistencia que le permitía su discre-
elóa de caballero correctísimo. No pude decirme, por 
más que lo intenté, si en aquella mirada del secretario 
del conde habia compasión, malicia, o simplemente el 
iait«r4s fM «uel«n twf^mxmm 1M fitmoaut a guieneB 

acabamos de 'conocer y que nos son, por lo tanto, des
conocidas. 

Deferente con los deseos de su padre, obedeciendo 
dé buena gana a la indicación que en tal sentido le hi
ciera, Ana Francisca sirvió el café por si misma, ope
ración en la que puso toda la gracia, toda la amabilidad 
y toda la distinción que le eran habituales. Eso si, le 
tembló un- poco el pulso y la» mejillas se le arrebola
ron por un momento; pero las tazas quedaron llenas sin 
detrimento del mantelillo blanco ornado de finos enca
jes, en el qu3 no cayó ima sola gota del contenido de 
la cafetera de plata. El señor de Brozac continuaba 
mirándome y sonriendo. 

Cuando llego el momento de retirarnos a descansar 
—era ya niedia noche—, y al iniciarse las despedidas, 
Ana Francisca sintióse acometida de grandes vacila
ciones y dudas que venció, al fin, echándole los brazos 
al cuello a su padre. El conde de Vocance, por su par
te, dudó, también, en el instante de abrazar a su hija. 
Sino que él se contentó con decirle a manera de des
pedida: 

—¡Buenas noches, y hasta mañana! (Quiero suponer 
que la tempestad no te impedirá dormir. 

El conde me tomó la mano y se la llevó a los la
bios galantemente. El señor de Brozac hizo una doble 
y gentil reverencia. Y sin que se pronunciara una pa
labra más, mi discipula y yo abandonamos el salón, su
bimos la escalera que horas antes habíamos descendi
do, y ganamos" nuestras habitaciones del castillo, el 
«departamento de las señoras». 

• • • 
(Suando me desperté, al día siguiente, en mi nueva 

alcoba, me creí juguete de un sueño, de una pesadilla. 
Parecióme como si fuera presa de una extraña aluci
nación, de la que no sabía cómo librarme. Poco a po
co fui adquiriendo conciencia de las cosas que me ro
deaban, dándome cuenta de mi situación. A ello con
tribuyó una voz conocidísima, la de Ana Francisca, que 
me gritaba al oído a la vez que me sacudía enérgicv 
meatM 

—¡Amiga, soy yo! No se quede dormida otra vez, 
porque no podré despertarla... Me voy ahora mismo... 

—¿Qué te marchas?—repetí desasosegada, llena de 
inquietud—. ¿He entendido bien? 

—^Perfectamente. ¿De qué otro modo más claro pue
do decirlo? M Í voy. 

—^Pero... ¿adonde? 
—¡Ah!, eso es otra cosa. A las oficinas de Correos, 

que, por cierto, tengo que preguntar dónde están, por
que lo ignoro. 

—A las oficinas de Correos, o lo que es lo mismo, a 
echar una carta. Muy bien. Pero no veo la necesidad de 
despertarme para eso... ¿Qué hora es? ¡Las nueve!... 
¡Horror!... ¡Nc suponía que fuese tan tarde! Ha hecho 
un tiempo abominable, de todos los diablos esta noche, 
y no he podi3o cerrar los ojos. ¡En blanco me la he pa
sado! 

—¿ Un tiempo abominable, dice usted ? Puede ser, pe
ro le aseguro que no me he enterado. No he percibido 
el más leve rumor. Bien es verdad que a mi, cuando he 
cogido el sueño, no me despierta, sino el estampido de 
un cañón, y no siempre... ¿Por qué me mira usted de 
ese modo? ¿Me encuentra cambiada, verdad?... Si, es 
cierto... ayer estaba un poco nerviosa. EU viaje, la emo
ción de la llegada al castillo, es decir, a mi casa... y 
luego mi padre, que pudo estar algo más... afectuoso 
en sus manifestaciones... aunque tal vez se deba a qie 
es contrario a sus principios y a su carácter el exceso 
de efusividades y el desbordamiento de ternureus..., en 
fin, ¿qué quiere usted? Por las noches duermo como 
un lirón, sin que nada me lo impida, y ¡claro! me le
vanto por las mañfaias fresca, despejada y con el es
píritu en reposo. 

—Me felicito de que sea así; pero todo eso no me di
ce el motivo de que hayas juzgado necesario darme 
cuenta de tu proyecto de ir a Correos, cosa perfecta
mente natural. 

—Ha sido una medida de prudencia, he querido que 
no ignorase usted dónde estaba. Probablemente la ofi
cina iwstal está lejos de aquí. Podía usted echarme de 
•MaoB. buaeanoe por toda la ooaa,». 

Interrumpióse para lanzar una carcajada burlona, y 
prosiguió, completando su frase: 

...—Y al no encontrarme por ninguna parte, acaso se 
le hubiera ocurrido pensar, porque nadie está libre de 
un mal pensamiento, que estaba paseándome por el 
jardín con mi primito... Tranquilícese usted; mi señor 
primo no está aqui. 

AJg^uien llamaba desde fuera golpeando la puerta 
con los nudillos. Ana Francisca concedió el permiso 
para entrar que se nos pedia: 

—¡Adelante! ¡Pase! 
Luego advirtió al ver a la sirviente que llegaba: 
—Aqui tiene usted a Victoria con el chocolate. Hace 

im momento ordené que ee lo trajeran, porque sé que 
no tiene usted costumbre de demorar macho tiempo 
la hora del desayuno. La discipula tiene la obligación, 
y no sólo por cortesía, de preocuparse de su profeso
ra, sobre todo cuando, además, es su amiga. 

Guardé silencio mientras la camarera colocaba el 
servicio sobre una mesita, y una vez que hubo salido 
y cerrado la puerta, inquirí: 

—Pues si Roberto no está en el castillo, como ase
guras, ¿por qué te rogó tu padre que vivieras en bue
na inteligencia y en mejor armonía con él? 

^Porque una cosa es que mi primo no esté actual
mente en el castillo, y otra distinta que su ausencia 
haya de prolongarse indefinidamente. Vendrá. 

—¿Y cuándo se producirá el... acontecimiento? 
—¡Jesús y qué curiosa es usted!... Roberto vendrá 

cuando le parezca oportuno, cuando lo tenga por con
veniente, si usted me permite la frase, aimque no sea 
muy académica, puesto que estamos solas, diré que 
cuando le dé la real gana... El muchacho «encantador» 
goza de una completa libertad... y se aprovecha de ella. 

Ana Francisca cambió por otro jovial el tono iróni
co en que =r- había expresado hasta entonces, y dijo 
dilatando su naricilla respingona, como 61 husmease al-
g'O que la agradarai 

|Pontliiiiai4^ 


