
KL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta Jas 
seis de la tarde de hoy. Toda España; Buen tiempo, 
poco nuboso. Calor. Temperatura: máxima de ayer, 38 
en Cáceres, 10 en Soria y Teruel. En Madrid: máxima 
de ayer, 32 (3 t.) ; mínima. 16.2 (4 m.). (Véa-se en quinta 

plana el Boletín Meteorológico.) 
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Una proposición de apoyo al Gobierno en la cuestión catalana 
Mientras dure la desobediencia 

Hoy Se reunirá el Consejo de ministros para deliberar—y suponemos que 
para tomar resoluciones eficaces—acerca del conflicto suscitado por la Gene
ralidad y el Parlamento de Cataluña. 

Nosotros, y no sólo nosotros, sino en general los elementos que se han 
ocupado dei asunto, hemos procurado no envenenar la cuestión, sin que esto 
implicase desconocimiento de la realidad^ ni olvido de los derechos del Es
tado y de lo que se debe a su indispensable autoridad y prestigio. Muy otra 
conducta han seguido del lado de allá del Ebro, la Esquerra, sus hombrea y 
sus periódicos, que han extremado la violencia con notas de un dramatismo 
que tiene mucho de declamatorio y de falso. 

Pero señalado ei hecho que robustece nuestra posición, ni entramos al diá
logo sobre un tema que no lo admite, ni esperamos que el Gobierno caiga en 
la tentación de entrar en polémica con los hombres de la Generalidad. No son 
palabras lo que las circunstancian piden, sino medidas adecuadas a la índole 
del conflicto, sin olvidar, al pensar en ellas, la singular idiosincrasia de algu
nos políticos catalanes. 

Al decir esto pensamos concretamente en un punto, cuya simultaneidad con 
las desahogos de la Esquerra no puede menos de ofrecer un contrast« irónico. 
El señor Corominas ha llegado a Madrid para asistir a las sesiones de la Co
misión mixta de traspaso de servicios, encargada de la realización gradual del 
Estatuto. En sus sesiones últimas dicha Comisión ae ocupó del tra.spaso a la 
Generalidad del Impuesto de derechos reales, quo importa en Cataluña alrededor 
de los treinta millones de pesetas ai año. Pues bien, para nosotros es indudable 
que las cuestiones relativas a la aplicacióL del Estatuto hay que considerarlas 
a la nueva luz de la situación creada por la actitud de la Generalidad y del 
Parlamento de Cataluña. Se abre, en realiJad, un período nuevo. Y ante él hay 
que preguntarse: ¿Debe el Gobierno español continuar traspasando impue.stos y 
servicios afectados por el Estatuto, mientras mantenga la Generalidad su ac
titud presente? 

La cuestión jurídica es muy clara. Toda la organización autónoma de las 
regiones descansa sobre un sistema expresado por el derecho positivo y en el 
que es una pieza esencial, por virtud de la Constitución, que los conflictos 
entre el Estado y las regiones se resuelvan por im faJlo dej Tribunal de Ga
rantías. Sí la región desobedece el fallo es evidente que el sistema jurídico se 
rompe. El caso no está expresamente regulado, a pesar de las inquietudes que 
sintió en las Constituyentes el señor Sánchez Román ante una similar anoma
lía. Pero la solución se halla implícita en el derecho vigente y, a mayor abun
damiento, el Gobierno podría llegar a obtener de las Cortes ima ley prescri
biendo la suspensión de la autonomía para las regiones que desobedezcan los 
fallos del Tribunal, por lo menos mientras la desobediencia dure. 

Dada la viabilidad jurídica de esta tesis es evidente la de otra de magnitud 
inferior: el Gobierno español suspende el traspaso pendiente de servicios ínterin 
subsista el desacato. El grado de realización de una u otra tesis, mientras no 
se halle predeterminado por la ley, es materia para apreciada por el Gobierno 
en su función de defender el prestigio del Poder público y el respeto y acata
miento a lo legislado. 

Puede el Gobierno, sin duda alguna, ir adoptando toda una gama de ac
titudes. Ya se ha señalado la de obstaculizar los actos singulares de ejecución 
de la ley anulada. Pero, a nuestro juicio, importan a la dig^nidad dej Estado 
español algunas medidas más generales, entre ellas esa de la suspensión de 
todo traspaso de servicios, de que hemos hablado. Repárese en que toda la 
razón estaría de parte del Gobierno si, recordando los antecedentes de la cues
tión, exigiese el restablecimiento del orden jurídico perturbado como condición 
previa para que continuase la gradual aplicación dei Estatuto. 

¿Podría ocurrir que la Generalidad insistiese, a pesar de todo, en mantener 
su postura? Pues el camino está expedito para nuevas resoluciones que llega
sen hasta la máxima energía. Nadie podría negar al Gobierno que asi proce
diera ni su aprobación, ni su aipoyo. Lioa hombres de la Generalidad y los que 
fuera de Cataluña les hacen «i "^uego, aesaca.taa una Cousutuciou que ttiloa 
miamos defendieron y votaron. Adviertan que un Poder central digno y firme 
puede exigrir el restablecimiento del orden jurídico quebrantado y le sobran 
medios para imponerlo. Y vean también que, en el terreno de la política prác
tica, nunca será más probable que sean derrotados el despecho izquierdista 
y el odio del socialismo como cuando se presentan en alianza con la^ tenden
cias separatistas fomentadas por un sector en decadencia de los políticos 
catalanes. 

L O D E L D I A l H í t l e r renuncia a la unión con AustríallAGENERALIDADESPm 
^ ~ LA CRISIS CON DISOLUCIÓN 

DE LAS CORTES 

Dos proyectos de arren

damientos rústicos 

Fracasa un atentado !Se aplazan las Jamadas 
contra Mendieta 

Una bomba lesionó al Presidente 
en una mano, mató cuatro co
mensales e hirió a dieciséis 

— • — 
El ministro polaco del Interior, 

asesinado 

AYER ESTALLARON CUATRO 
BOMBAS EN PARÍS 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
JJA H A B A N A , 15.—Se ha cometido 

un atentado por medio de una bomba 
contra el presidente Mendieta, que ha 
resultado herido en una mano. Resul
taron muertos un oficial y tres mari
neros, y heridas dieciséis personas. 

El atentado se realizó cuando Men
dieta se dirigía con los demás oficia
les a comer en el campamento de la 
Base Naval situado en laa proximida
des de La Habana. 

El coronel Batista ha declarado: «co
nozco a los terroristas, pero me faltan 
pruebas tangibles para demostrar que 
ellos son los autores. De todas mane
ras, voy a comenzar inmediatamente a 
poner en práctica medidas duras y 
enérgicas.» 

Por de pronto, han sido detenidas ya 
diez personas por la Policía, por su
ponérseles complicados en el atentado. 
AssooJated Press. 

de A. Católica en Madrid 
Por dificultades para los actos pú
blicos a causa del estado de alarma 

- — - • — 
Se celebrarán en el próximo otoño 

m 

En el día de 'ayer, y no obstante mar
char muy adelantados los trabajos de 
organización de las Jornadas de Acción 
Católica que habían de tener lugar en 
Madrid durante la semana próxima, se 
resolvió aplazar la celebración de aqué
llas, dejándolas para el otoño próximo. 

Lia causa de este aplazamiento es las 
dificultades con que se tropieza para 
celebrar los actos públicos por conse
cuencia de las restricciones inherentes 
al estado legal de alarma declarado en 
el país. En un principio, se pensó en 
celebrar las varias conferencias que ee 
anunciaban acerca de las obras de Ac
ción Católica en el local social de esta 
entidad, pero dado el interés que des
pertaron y ante la perspectiva de una 
concurrencia numerosísima, se echó de 
ver la necesidad de acudir a locales 
públicos, para utilizar los cuales, en 
las presentes circunstancias, se tropie
za con las dificultades dichas. 

En el propósito de loe organizadores 
entra dejar pasar ya los meses de ju
lio a septiembre, época poco propicia 
para la propaganda en Madrid, a cau
sa del verano, y celebrar estas Jorna
das con el mayor esplendor posible en 
el próximo otoño. 

LA HABANA, 15.—Se conocen nue
vos detalles del atentado cometido en 
la Bíise Naval cuando se celebraba un 
almuerzo, al que asistía el señor Men
dieta. 

El artefacto fué colocado al lado de 
una pared, detrás del sitio donde se 
hallaba el Presidente, y estalló cuando 
éste pronunciaba un discurso. Un in
vitado que esCaoa detrás del Presiden
te resultó' muerto en el acto. A esto 
parece que debe su vida el señor Men
dieta. 

Los daños causados por la bomba 
fueron grandes. Ei señor Cosme de la 
JTorriente quedó desvanecido durante 
tres minutos. 

El alcalde de La Habana y el alto 
personal del Ejército y de la Marina, 
asistían también al almuerzo. Parece 
que la bomba era de mecanismo de 
relojería. 

Se ha aplazado la reimión ministe
rial que se iba a celebrar esta noche. 

Se espera que se adopt«n dwante la 
noche medidas severas para mantener 
el orden. 

(Continúa en la segunda plana) 

Se prorroga el estado de 
sitio en Argentina 

— ^ — 
El partido radical acuerda abste
nerse en las próximas elecciones 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
BUENOS AIRES, IS.—Como conse

cuencia de la resolución votada por el 
Congr;so del Partido Nacional Radical 
de abstenerse en lafi próximas eleccio
nes, el Parlamento argentino ha acor
dado la prórroga del estado de sitio, qua 
S.3 declaró en 30 de diciembre de 1933, a 
raíz del levantamiento extremista ds 
Santa Fe, y que deberla terminar en el 
día de hoy, salvo estj acuerdo en con
trario.—Associated Press. 

Cuatro muertos en Méjico 

MÉJICO, 15.—Comunican da Ciudad 
Victoria qus la Policía, al intentar di
solver una manifeatación política, dis
paró sobre la multitud, causando cuatro 
muertoe.—Associated r r ew . 

Ayer se han presentado a la Cáma
ra dos proyectos de arrendamientos 
riisticos: uno, grande, y otro, pequeño. 
El primero es el dictamen de la Co
misión de Agricultura sobre el proyec
to del Grobiemo; el segundo es un re
sumen de lo más esencial de ese mismo 
dictamen, con algunas variaciones im
portantes. Lo con-stituye un solo ar
tículo con numerosos apartados, y di 
jérase que es una ley para la "guillo
tina". En realidad no ocurre así. Lo 
que pretenden sus autores, en vista 
de que el pproyecto grande" no podrá 
ser aprobado antes de la fecha en que 
se cierren las Cortes, es que pueda 
ser provisional y rápidamente discu 
tido este "proyecto pequeño", que re
girá hasta que aquel otro, total y de
finitivo, sea discutido despacio y apro
bado con todas las garantías. 

Tócanos hoy examinar, muy rápida
mente este proyecto pequeño, firma
do por varios diputados de las mino
rías de derecha. El lector le encontra
rá en otro lugar. Desde luego supone 
ima extraordinaria mejora sobre los 
preceptos añejos de nuestro Código ci
vil, y, a la vez, una derogación comple
ta de las leyes y decretos que en estos 
últimos años se han dado sobre los 
arrendamientos rústicos. Esta deroga-
rión es extenssima, porque arranca del 
real decreto de Calvo Sotelo en 1 de ene
ro de 1926, creador del Registro de 
arrendamieitas de fincas rústicas, pasa 
por el decreto-ley de arrendamientos 
rústicos de la Dictadura—página casi 
inédita de aquélla, y a la que no se ha 
hecho la debida justicia—y termina con 
la ley de 27 de julio de 1933, que prohi
be toda clase de desahucios de predios 
rurales, salvo por falta de pago de la 
renta. 

Este proyecto pequeño regula el pla
zo mínimo de duración de loe arrenda
mientos en seis años, prorrogables por 
otros seis. Prohibe los subarriendos de 
los aprovechamientos principales. Obli
ga a que los contratos continúen, a pe
sar de que se venda la finca. Regula 
perfectamente las mejoras. Establece 
normas nuevas para el contrato de apar
cería y da otras para el tránsito de los 
actuales contratos a aquellos otros que 
se concierten con arreglo a esta ley 
nueva. 

Por todo eso sólo aplausa? nos parece 
que han de tributársele. Mas nos des
concierta un poco el importantísimo pun
to de la fijación de la renta. Siempre 
hemos creído que la renta ha de ser li
bre; es decir, fijada por las partes con
tratantes a su voluntad, pero revisaWe.j 

Mixtos de la Propiedad Rústica, no tal 
como hoy están organizados, sino cons
tituidos en verdaderos tribunales de 
arriendo, como precisamente se consti
tuirán según el "proyecto grande". Pues 
este proyecto pequeño deja en libertad 
a las partes para fijar la renta, que no 
puede ser inferior al líquido imponible 
ni superior al 5 por 100 del valor, que 
también libremente—demasiado libre
mente, a pesar de todos los requisitos, 
más formales que reales, que el pro
yecto pone—fijen entre el colono y el 
propietario, y hasta les da a ambos, al 
cabo de un año de firmado el contrato, 
derecho a recurrir ante el Jurado Mixto 
en solicitud de variación de la renta. 
Entonces, ¿a qué nuestra extrañeza? 
¡Ah!; es que en el apartado séptimo se 
dice que será motivo de extinción del 
arendamientos "el aumento o reducción 
de la renta estipulada en un 25 por 100, 
en juicio de revisión ante el Jurado 
Mixto". 

Este principio hace inútiles todos los 
anteriores, ya que sobran medios para 
fijar el valor de una finca y, por tanto, 
su renta en términos amplísimos, que 
puedan ser injustos. El colono, parte 
débil, o incluso el propietario, en algún 
caso, se verán obligados a aceptar esta 
renta. El recurso ante el Jurado Mixto 
es totalmente inútil, cuando no engaño
so, porque si la renta se varia en más 
de un 25 por" 100, la parte que no. esté 
conforme, que es la parte fuerte, la que 
se impuso en el momento de concertar 
el contrato, rescinde el arrendamiento. 

Suponemos que estos lunares que ve-
moa en el proyecto podrán ser modifi
cados en su discusión, por breve que sea. 
Los consignamos hoy e insistiremos con 
un más completo comentario, según el 
rumbo que siga el debate sobre el pro
yecto en las Cortes. 

Se ha. comprometido con Mussoíini a respetar la inde
pendencia de ese país, y está dispuesto a participar en 

los acuerdos itaioaustrohúngaros 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
VENECIA, 15.—El jef« del servicio 

de Prensa, Ciano, ha hecho una relación 
del resultado de las conversaciones en
tre Hitler y el Duce, y especialmente ha 
declarado que Plitler ha acordado con 
Mussülini, abandonar toda idea de Ans-
ciilues con Austria y reconocer su inde
pendencia. 

En cuanto a la cuestión d.»l desarme 
y vuelta de Alemania a .Ginebra, Ciano 
ha declarado que el Gobierno alemán no 
decidirá la vuelta de su país a la Con
ferencia del Desarme y a la Sociedad de 
las Naciones hasta que se le haya reco
nocido efectivamente la completa igual
dad de armamentos con los demás Es
tados qu2 forman parte de la misma. 

Por último afirmó fcl jefe de Prensa 
italiano que los doe jefes de Gobierno 
no han acordado plan aígriuio nuevo en 
materia de desarm^e,—Asfiociated Press. 

» * « 
VENECIA, 15.—I.,a segunda entrevis

ta entre los señores Museolinl e Hítler 
duró más de dos horas. No se llegó a 
ningún acuerdo concreto ni a compro
miso alguno, registrándose sólo una con
cordancia de tesis sobre el desarme. 

Alemania no volverá a Ginebra más 
que consiguiendo la igualdad de dere-

Sin importancia ni tan secreto que no 
merezca la atención genera] ni se bene
ficie con la publicidad. 

Mañana es domingo 

Mañana es domingo. El ansia de res
pirar aire puro llevará a muchos milla
res de madrileños al campo. No se opo
ne la Dirección de Seguridad a tal es
parcimiento, pero exige dos coeas: ni 
grupos que excedan de lo familiar y 
lleven banderas o uniformes, y, por otra 
parte, la realización de minuciosos y 
abundantes cacheos. 

Devspués de los sucesos del domingo 
último no creemos que haya vacilación 
posible ante esas disposicionee. La au
toridad debe cumplirlas con todo interés 
y cuidado, y el público debe colaborar 
con el mejor espíritu a su cumplimien
to. No reprocharemos a las autoridades 
que, con todo el tacto que se quiera. 
ro con minuciosidad y entereza, ad' 
las precaucionea. Desde primera h' 
mañana deben estar preparados 1< 
viciois convenientes para actuar 
pidez y hacer que lo dispuesto 
cute. 

En cuanto ai público, ere ...^ ocioso ¡lon 

ctoos, cosa que se lograría poi la adhe
sión al plan italiano. 

Con respecto a la reorganización de 
la cuenca danubiana, Alemania no se 
negaría a participar en los acuerdos eco
nómicos firmados en Roma en 15 de 
marzo entre Italia, Austria y Hungría. 

Se reconoció la necesidad he la tran
quilidad y la independencia de Austria, 
donde el hitlerismo moderaría sus pro
pagandas, obteniendo Alemania, en cam
bio, que a loe "nazis" austríacos no se 
les impedirta preeentars* en las elec
ciones que pudieran celebrarse en Aus
tria, en otoño. 

En loe circuios oficiales se asegura 
que los señores Mussollni e Hítler tie
nen una misma actitud favorable a las 
ententes generalee europea* y una mis
ma aversión contra las inteligencias re
gionales. 

La impresión de Roma 

Esto era lo que pretendían los pe
riódicos y los prohombres 

de la Esquerra 

Les preocupa el que el Estado se 
haga cargo de los servicios 

de Orden público 
« 

AYER SE PUBLICO OFICIALMEN
TE LA LEY DE CULTIVOS 

¿Y la reforma de los 

advtirlirU q^ic e.i ?u íiitw;»;.? y ventaja 
se han adoptado esas medidas. Por mu
chos que sean los milicianos de nuevo 
cuño y loe adeptos del pistolerismo cam
pestre, ea indudable que la masa enor
me de vecinos de Madrid que sale al 
campo los domingos no desea otra cosa 
que pasar el día pacífica y alegremente 
haciendo por su salud. ¿Qué van a de
sear los millares de familiar que salen 
a pasar el día fuera, sino que desapa
rezcan loe incidentes sangrientos y las 
perturbaciones ? 

Pues eso quiere también la autoridad. 
La pequeña molestia del cacheo nada 
significa, y todos los ciudadanos que no 
se solidaricen con milicias de ninguna 
especie ni con violencias reprobables, de
ben facilitar la acción de los agentes del 
orden encargados de adoptar las pre
cauciones dispuestas. Asi lo recomenda
mos a cuantos nos leen y así espera
mos que ocurra. Tal será la mejor ma-

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.-—En loa círculos oficiales 

de Roma se juzgan las entrevistas de 
Hitler y Mussoíini de la siguiente ma
nera: La primera conversación celebra
da entre ambos personajes se verificó 
completamente a solas, con objeto de 
permiür a ambos jefes de Gobierno la 
máxima libertad y franqueza de pala
bra en todos los problemas generales 
y particulares que Interesan a ambos 
países. 

En cuanto a la conversación, asegu
ran en los mismos círculos que fué am
plia en cuanto a los asuntos y detenida 
por lo que afecta al examen de cada 
una de ellos. En algrunos momentos pa
ree* ser que el diálogo fué vivo, pero 
siempre dentro de la máxima cordiali
dad y comprensión recíproca de los pun
tos de vista de cada uno de los jefes de 
Gobierno. 

Se examinaron todos los problemas, 
especialmente los más delicados y subS' 
tanclales. En todos ellos precisaron los 
dos jefes de Gobierno sus posiciones res
pectivas. 

Se hace constar en los círculos oficia
les que las conversaciones de Véncela 
no deben considerarse como origen de 

'iloque de los dos grandes regime-
•volucionarios europeos de tipo 

. Ahora bien, en ambas revolu-
taliana y germana, que en su 
luperan al fenómeno interno de 
i de ellas, existe una tenden-
renovaclón de la conciencia de 
íiaís.y do los Intereses, no sólo 

en el ámitito nacional, sino tamrbién en 
las relaciones con las demás naciones 
para la formación de una nueva Euro
pa, más justa, franca y de más equi
librada solidez. Esta afinidad da un es
pecial significado—al decir de dichos 
círculos oficiosos—a la entrevista entre 
los dos jefes de Gobierno, y crea entre 
las dos naciones que representan una 
fuerza natural de inteligencia y cola
boración con directivas comunes.— 
DAFFINA. 

Dice "L'Osservatore" 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.—El "Osservatore Roma

no" hace resaltar la entrevista de Hítler 
y Musüolini como un acontecimiento de 
resonancia mundial, no sólo por las es
peciales circunstancias en que ae veri
fica, sino también por la destacada flso-

— nomía de cada uno de ambos jefes de 
ñera de frustrar los propósitos de los Q^bjgrno 

Después del fracaso de las conversa-
que han tomado las excursiones al cam
po como capa de otras actividades muy 
distintas. 

Dos años de guerra 

Jurados mixtos? 

Va para mes y medio que quedó cons 
tituída una Comisión que tenía el en 
cargo de preparar la reforma de la ley 
de Jurados mixtos y, en general, del sis
tema jurisdiccional en cuestiones de tra
bajo. Nadie tiene noticia de lo que tal 
Comisión haya hecho en este tiempo. 
¿Ha terminado su trabajo? ¿Lo lleva 
adelante? ¿Se ha reunido siquiera? 

Enmendar esta ley, corregir las defi
ciencias de la jurisdicción laboral, si 
bien ardua tarea, no ofrece ínayores di
ficultades que otras, por ejemplo: la de 
elaborar un proyecto de Consejo de la 
Economía. Ŷ  sin embargo, a la Comi
sión qu"' la tomó sobre sí bastáronle 
veinticinco días para dejarla acabada y 
con acierto. 

Es grande la prisa que corre la re
forma que nos ocupa. De los conflictos 
sociales que hoy amargan la vida del 
país, si no todos, la mayor parte se han 
enconado o, al menos, se alargan por 
causa de las graves deflcienciEis del sis
tema paritario vigente. Un clamor ge
neral pide su rectificación. Obran en el 
ministerio, a mano de los comisionados 
todos los datos, informes y propuestas 
que, a titulo de antecedente, se pudie
ran desear. ¿Qué falta, pues, sino que 
la Comisión trabaje? 

Si ya lo hace, mañana mismo quisié
ramos tener noticia de ello y de la mar-
cba del oegoclo. Que no <M tete ul t as 

Cumplió ayer dos desde que en la la
guna Chuquisaca sonaron los primeros 
tiros de la guerra en el Chaco. Fué un 
incidente sin importancia, como suce
den en todas las fronteras del mundo, 
que se resuelven con una reprimenda ai 
oficial o el sargento demasiado celoso, 
una indemnización a las víctimas, si las 
hay, y unas excusas. Como se resolvió 
el incidente mucho más grave de Puerto 
Leticia entre Colombia y Perú, por ci
tar un ejemplo del continente ameri
cano. 

Mas para lograr esta^ soluciones amis
tosas, ha de discutirse con espíritu cor
dial o, cuando menos, con sincero de
seo de evitar la guerra. Y en ei caso 
del P a r a ^ a y y Solivia, el propósito de 
paz faltaba en absoluto, como no existe 
tampoco cuando los muertos suman de
cenas de miles y los estragos materia
les y morales son incalculables. El in
forme de la Comisión enviada por la 
Sociedad de las Naciones es im testi
monio más recogido por testigos auto
rizados. Pero aun sin este documento, 
sólo con recordar los trámites de paz 
fracasados en más de diez lustros y el 
motivo por que combaten las dos na
ciones, se llegaría a la conclusión de 
que tanto Paraguay como Bolivia ape
nas merecen ahora que se les escucu 
sino solamente que se les sancione. 

La Sociedad de Naciones intenta aho
ra un último esfuerzo acudiendo al ar
ticulo 15 del Pacto. Está bien, pero los 
precedentes no autorizan la esperanza. 
Más útil es la prohibición de enviar a 
los beligerantes material de guerra pe
los beligerantes material de guerra; pe-
Gobierno japonés se ha negado a' im
poner esa medida en su territorio. Mal 
augurio para el porvenir de la paz or
ganizada. Pero de esto no tratamos aho
ra. En el aniversario de una guerra in
creíble y más estéril aún que las más 
inútiles de los tiempos modernos, sólo 
queremos con nuestro dolor de españo
les repetir otra vez a bolivianos y pa
raguayos las instancias más vehemen
tes para que depongan las armas y acu
dan con su pleito a los Tribunales inter
nacionales. Más honra y más provecho 
ganarían asi que con cien batallas vic-
tortosoa. 

clones directas sobre el desarme y del 
agotamiento parcial de las conversacio
nes ginebrinas, la entrevista de Stra 
puede contribuir eficazmente a aclarar 
aquello que ha sido dejado en la som
bra en las notas de los Gobiernos y en 
las negociaciones diplomáticas. Esta 
aclaración no puede significar nada más 
que una renimcla a las actitudes equí
vocas y una reafirmación de la volun
tad de paz sobre todos los intereses 
egoístas en un espíritu nuevo de inteli
gencia y colaboración sincera en el res
peto de la justicia y de los derechos de 
los pueblos, que es, en fin de cuerdas, 
lo que la opinión pública mundial espe
ra de las conversaciones de Stra.—^Üaf-
fina. 

La noticia en Viena 

VIENA, 15.—Telegrafían de Venecia 
al periódico "La Nueva Prensa Libre" 
que la cuestión austríaca ha ocupado un 
lugar importante eo las conversaciones 
que tuvieron ayer ei presidente del Con
sejo italiano y su colega alemán señor 
Hítler. 

Según dichas noticias, Mussoíini pido 
con toda claridad a Hítler el cese de 
toda participación del Reioh a la acti
vidad que desplega el partido "nazi" en 
Austria. 

Por otra parte, comimiCEin de Berlín 
al periódico "Relchpost" que el GobicJ-
no alemán ha destituido de su cargo de 
inspector del partido hitleriano para 
Austria al diputado señor Habitch. 

Sin embargo, ei mencionado periódico 
"Reichpost" no ha podido confirmar has
ta ahora tal noticia. 

<«» 

Aldea egipcia destruida 
por un incendio 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 15.—Ha producido de
cepción el que la actitud de rebeldía del 
Parlamento de la Generalidad no haya 
provocado en Madrid la constitución de 
un CSobierno de izquierdas, con la con-
aiguiente convocatoria de nuevas Cor
tea. Era,esto lo que todos esperaban, lo 
que, en definitiva, se pretendía y lo que 
han pedido los periódicos y prohombres 
de la Esquerra. Pero pa^an los días y, 
a pesar de todos los esfuerzos, el Go
bierno de Madrid no dimite. La Gene
ralidad recibe adhesiones y alientos y 
mueatraa de simpatía, no sólo de las 
entidades separatistas de Cataluña, Vas-
conla y Galicia, sino de los políticos 
castellanos del bienio famoso, y ae da 
como muy probable un viaje de Aza-
fla y Casares a Barcelona. 

Se comenta con expectación, entre los 
elementos de Blsquerra, cuantas noticias 
referentes al pleito catalán llegan de 
Madrid. Companya ha contestado hoy 
a las declaraciones del presidente del 
Consejo de ministros. Los periódicos de 
la Esquera se conducen en forma alta
nera, despreciando las actitudes que 
pueda adoptar el Gobierno de Madrid y 
poniendo de relieve que hoy ha publi
cado ya el "Boletín de la Generalidad" 
la famosa ley de Contratos de Cultivo. 
El articulo de fondo de "L'Humanltat" 
de hoy, así como toda la primera pági
na de ese periódico, fundado y orienta
do por Compnays, está lleno de apasio-
neimiento. La previa censura de la Es
querra se conduce del modo más be-
nóvoio coa- loa periódicos separatistas, 
en violento contraste con el rigor de 
que hace gala, imponiendo fuertes mul
tas y suspensiones a periódicos espafio-
listas y de derechas por faltas poco me
nos que Imaginarias. 

La incógnita respecto a la actitud que 
pueda adoptar en definitiva el Gobierno 
de Madrid, tiene desconcertada a la gen
te de la Esquerra. Circulan mil rumores 
y fantasías, que delatan esta desorien
tación. "L'Opinló" dedica el "entrefllet" 
de la cabeza del periódico y el fondo de 
su primera página al rumor de un golpe 
de Estado a cargo de Martínez Anido, 
dispuesto a entrar en Cataluña. 

Nadie hay que crea que la inopinada 
y rápida dimisión del señor Casellas, co
mo jefe de servicios en la Comisaría de 
Orden público, obedezca a razones fami
liares. El hecho de que Miguel Badía, el 
jefe de los "escaxaots" de Stat Cátala, 
se haya posesionado del cargo que deja 
el señor Casellas, es considerado como 
muy significativo. Otroa rumores circu
lan por Barcelona, que, aunque tienen 
puntos innegables de verdad, no es cosa 
de decir. Desde luego, persiste la preocu
pación en las altas esferas, porque el 
Eistado pueda intentar hacerse nueva-
meote cargo de todos loa servicioe de 
Orden p^úblico. Puede afirmarse que nia-
gruna de las entidades separatistas, y mu
cho menos Stat Cátala con sus dirigen
tes Dencás y Badía, están dispuestos a 
pasar por esto. Desde luego, la nueva 
Policía de Cataluña, recientemente nom
brada, pertenece ya a Stat Cátala. No 
preocupa tanto que el Eistado deje de 
entregar a la Generalidad todas las su
mas procedentes del cobro de la contri
bución territorial. Ya en otrag ocasio
nes hemos dicho que, aunque todavia no 
se ha Uevado a cabo el traspaso de la 
contribución territorial a Cataluña, es 
lo cierto que la Generalidad viene rete
niendo en su poder las cantidades que 
cobra de rústica y urbana, sin rendir 
cuentas al Estado.—ÁNGULO. 

(»Iás Información en la página 3) 

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
DE GARANTÍAS, DICE, 

POEDE DESVIRTUARSE 
^ 

El Gobierno debe adoptar cuantas 
medidas estime necesarias 

para impedirlo 
— « — _ 

Firman la proposición radicales, 
agrarios, populares agrarios 

y liberales demócratas 
— . , * _ — 

Se discutirá, probablemente, en la 
sesión del miércoles próximo 

Firmada por radicales, agrarios, popu
lares agrarios y liberales demócratas se 
presentará a la Cámara, y será discu
tida probablemente en la sesión del pró
ximo miércoles, la siguiente proposición: 

"La Cámara, mediante el otorgamien
to de un amplio voto de confianza, invi
ta al Gobierno a que, velando por la le
galidad republicana, adopte las medidas 
que sean necesarias para impedir cual-
quier acto contrario a la virtualidad y 
eficacia de la resolución dictada por el 
Tribuna] de Garantías Constitucionales 
en la cuestión de comipetencia sobre la 
ley de Cultivos de Cataluña." 

Las cosas claras 
El di.stinguido escritor que ha acredi

tado en "Diario de Barcelona" el seudó
nimo "Entrambaaaguas", nos pide hos
pitalidad para las sigruientes cuartillas: 

"La censura, que por razones de to
dos conocidas, ha impuesto el Gobierno 
de la República, ejercida y aplicada con 
finalidades bien diversas por la Genera
lidad, impide a los catalanes que tene
mos la suerte de hallamos enfrente del 
partido de la BJsquerra, a que podamos 
exteriorizar nuestra sincera opinión en 
momentos tan trascendentales. 

Por ello es menester que, habiendo ha
llado hospitalaria cabida en las colum
nas de EL DH^BATE ei publicista que 
suscribe, colaborador del "Diario de Bar
celona", agradecido aproveche esta oca
sión para hablar claro y poner las coeai 
en mi verdadero lugar, a fin de que Es
paña se entere de lo que en Cataluña 
ocurre. 

La inmensa mayoría de los catalanes, 
que sin dejar de serlo muy de veras, 
nos sentimos españoles, ante la indig
nación profunda que ha producido ea 
¡nuestro espíritu la farsa política del ?«?• 
lamento catalán, encubriendo con tm fin
gido sentimentalismo, del que no par
ticipa nadie, el acto incalificable de in
tolerable rebeldía contra la resolución 
del más alto Tribunal de la Nación, he
mos de protestar ante la faz de E^pafia 
entera contra esa ficción que entraña un 
verdadero separatismo de hecho en cíMi-
tra de la voluntad de Cataluña. 

Se trata sólo de un pleito, que tiene 
un fondo de política menuda, pero que 
representa el ambiente del único baluar
te de la Eigquerra, cuai es la cuestión 
"rabassaire", y que perdido, en virtud 
de la resolución del Tribunal de Garatt-
tías, han visto tambalearse y derruís-
barse. 

Mantener ese baluarte es tanto como 
cor.aervar indefinidamente su preponde
rancia política con todas las consecuen
cias del poderío y del mando. Consentir 
se derrumbe, Implica el aniquilamiento 
de la Esquerra. 

La resolución del Tribunal de Garan
tías ha deprimido el ánimo de los "m-
bassaires", hasta el punto de que no se 
ha podido contar con su concturren<te 
eo las inmediaciones del Parlamento ca
talán, cuando se pronunció contra lá ex
presada resolución, puesto que el núme
ro de asistentes al anunciado acto con 
bombo y platillos por la Esquerra, con 
grandes titulares y editoriales en su 
Prensa, con la conminación de cierre de 
todos los comercios y ei funcionamien
to continuo de las dos emisoras que de 
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LONDRES, 15. — Comunican de El 
Cairo a la Agencia Reuter que esta ma
ñana se declaró un formidable incendio 
en una aldea, la cual ha quedado casi 
completamente destruida por el sinies
tro. 

Durante los trabajos de extinción pe
recieron diez personas y otras cuaren
ta han sufrido quemaduras de gravedad. 

Las llamas han destruido completa
mente más de doscientas casas de dicha 
aldea. 

Hasta ahora se desconocen la« causas 
¡,§f¡» hajwa {odtdo {rotrocar tí 

Se constituye en Bilbao 
Acción Popular 

El primer acto se celebrará el 
domingo 

• - — -

BILBAO, 15.—Acción Popular de Bil
bao, de ireciente constitución, ha facili
tado esta nochí una nota en la cual ma
nifiesta que la inauguración oficial se 
celebrará con una fiesta intima el do
mingo próximo. Eln este acto hablará 
el diputado señor Aizpun. 

'iiaiiiiHMHiiiiiiiniiniHiiiiiiiiittaiíaiiiiiBpaiiiiiiiHiiitt 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí

dos sn EL DEBAm 
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ki Radio dispone, no llegaron a pasar 
de la exigua cifra de seis mil. Y era 
preciso inspirar confianza al .=ector cuya 
deserción se teme. 

y la par te agraviada en ese pleito, 
que no es o t ra que la propiedad rilstica 
catalana, y la autéritica agricultura, 
ajsistida por la unánime opinión de Ca
taluña, representada por la.s entidades 
económica-s, genuina personificación de 
las fuerzas vivas del país, es la que lo 
ha ganado con razón y con justicia^ ante 
ei nías alto Tribuna! de la Nación. 

Mfnester es, pues, que láS Cortes y 
ei Gobierno de la República cumplan 
con !íu deber, no sólo cuidando de eje
cu ta r la sentencia del Tribunal de Ga
rant ías , sino imponiendo aquellas san-
cione.i a c^ue haya lugar a un Par lamen
to que, a tentando contra ^os más funda
mentales principios de respeto y sumi
sión a las resoluciones que emanan de 
las m á s encumbradas esferas del Poder 
judicial, constituido en .sesión facciosa, 
se rebela contra aquellas instituciones 
qu» ningún organismo puede dejar de 
aca t a r sin contraer gravísima respon-
íabiüdad. 

Por consiguiente, urge la resolución de 
este problema político, no en forma 
transacGional. Precisa que, por dignidad 
del Eistado y por el prestigio de Cata
luña y en aras de la justicia, se resuel
va en forma tal, que aparezcan deslin
dados, con evidencia, los campos del ven
cedor y de] vencido. Porque si aquellos 
que, respetuosos con las leyes de la Re-
IMiblica y en el terreno digno de la lid, 
t r iunfaron con las a rmas lícitas de la 
ra idn y del derecho, se vieran posterga
dos por los que, después de sembrar la 
Anarquía en el campo de Cataluña, in
vadieron en el orden legislativo todas 
aquellas facultades que en la Constitu
ción se reservó el Estado, se colocan en 
act i tud de franca rebeldía contra los 
Poderes constituidos, ello se podría in
te rpre ta r como asentimiento tácito, al 
hecho innegable de una Cataluña inde
pendiente, que lejos de es tar supeditada 
a la Nación española, considera a éata 
como a Colonia sumisa a sus acuerdos 
y decisiones. 

Y España no puede inhibirse de Me 
nuevo pleito que con «u censurable con
ducta h a entablado el Par lamento cata
lán. Máxime cuando en Cataluña, ei que 
más y el que menos, allá en el fondo de 
mi conciencia, maldice ese Eistatuto, 
producto de im pacto revolucionario, que, 
monopolizado por un part ido sectario j 
demagógico, lejos de representar las 
verdaderas l ibertades a que podía aspi
r a r 18 reglón autónoma, sirve sólo pa ra 
• íc lavizar y amordazar a la mayor ía de 
sus ciudadaaoe, que ni siquiera cuentan 
con las elementales garant ía* de segu
ridad personal pa ra poder gr i tar , en una 
explosión de sinceridad, a pulmón libre 
y con todo el sentimentalismo que se 
tixogA hoy en su pecho, ¡viva Hispana! 
-,Viva C a t a l u i a española! 

E N T R A M E ASAGUAS 

Barcelona, l i junio 1934." 

No renuncian a las dietas 
En varios periódicos se ha publicado 

u n a nota en la cual se afirma que los 
diputados de la ¿esquerra ca ta lana ha
bían enviado un te legrama a la Cámara, 
renunciando a las dietas par lamenta
rias. 

m señor Royo Villanova h a mani
festado a los periodistas que en la pre
sidencia del Congreso no «e ha recibi
do t d e g r a m a alguno en él cual se dé 
caen ta de dicha renuncia. Aai »e lo 
manifestó el señor Alba en la reunión 
que la Comisión de gobierno interior 
celebró ayer mañana . 

El diputado señor Maríal negó la-au
tenticidad del te legrama de la Esque
r r a en que se aseguraba que renuncia
ban ai "carnet" , dietas, etc., y a este 
efecto, mostró un te legrama que acaba
ba de recibir del señor Santaló, que dice: 

"Veo Prensa Madrid publica falso te
legrama. Tome medidas necesarlaa ata
j a r maniobra.—Santaló." 
_ — . ., «»» 

Comisión parlamentaría para la importación triguera de 1932 
— » « ^ « ^ >« 

Exauninará las muestras de responsabilidad que aparecen durante la ges
tión del señor Domingo. Se acordó así en virtud de una proposi

ción de la minoría popular agraria 
-*-'—^^-

A y e r c o m e n z ó a d i s c u t i r s e el p r e s u p u e s t o d e A g r i c u l t u r 

Ministro polaco asesinado 
(Viene de la pr imera p lana) 

VARSOVIA, 15—A las tre» y media 
de la ta rde m ha cometido un a ten tado 
con t ra el ministro del Interior , M. Bro-
aíMaa Pierackí , en el momento en que 
en t r aba en el por ta l de una ca«a de la 
calle Fokaal . 

Bl asrresor disparó t r e s tlroa de re
vólver, que hirieron al ministro en la ca-
be ía , de t a n t a gravedad, que falleció 
lioraa después. 

Todoe loa miniatroe, que es taban en 
Spsla , han regresado a esta capital . 

Ee ta noche «e celebró vtn Consejo de 
mialatros. 

La Legión de juventudes, organiza
ción gubernamenta l , ha efectuado una 
manifeatación de protes ta contra el ase-
«Jaato, remiltando rotos loa crijitales de 
te "Gaceta de Varsovia" y de "La E s 
tafeta" , ambos periódicos radicales de 
derecha. 

( ^B eate motivo hubo una colisión en
t r e manifes tantes y la Policía, resultan
do alguno* heridos. Se pract icaron 100 
detenciones. 

La Policía parece que tiene ima plata 
s egura del asesino. 

Cuatro bombas en París 

PAKIS , 15.—Esta m a ñ a n a han sido 
deecublertas por las autor idades ot rae 
cua t ro bombas. Afor tunadamente , sólo 
una de las cuat ro hizo explosión, hirien
do levemente a dos personas. E s t a bom
ba había sido colocada en la fábrica de 
automóviles Citroen. 

Las o t r a s t r e s bombas han sido ha
lladas, una en la oficina de Correos, es
tablecida en la plaza de la Bastil la, 
o t r a en una fábrica de lapiceros y la 
o t r a en el domicilio de un consorcio de 
c in tas cinematográficas. 
MBtlHIllllBaiilHiaitnHIffiBIIIIIBIIüBilllHIIIIHMIBIIIIIIIi* 

mpiBiim SESEU 

A 100 PESETAS 
Magníficos trajes de rico estambre, co-
loíei sólidos, cortes y confección esmera-
dialma. Caaa Sesefia, Cruz, .10, esquina a 

Eepoc y Mina, 11, y flUal, Cruz, 23. 
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Pequeños dictámenes y proposiciones 
de ley nos consumen las dos pr imeras 
horas de nuest ro amigable Par lamento . 
En pr imer término, el señor Pérez Ma
drigal pide el restablecimiento de la In
fanter ía de Marina. Luego se aprueba 
un bloque de proyectos, ent re elloe el 
Convenio comercial con Rumania , que 
«uecita discusáón y en la que intervie
nen los señores García Guijarro y Ba-
dSa. En fin, se dUicute un suplemento 
de crédito p a r a Marina que nos pro
porciona un debate gr is y aburrido. 

El número fuerte de la tarde es una 
proposición de la minoría popular agra
ria. Se t r a t a de aquella famosa impor
tación t r iguera decretada por don Mar
celino Domingo MI 1932. El defensor de 
la proposición e« el joven diputado por 
Zamora don Qeminiano Carrascal . No 
le hablamos oido ha«ta hoy « i la Cá
m a r a una intervención de importancia. 
Elsta le ha revelado como un valor po
sitivo en la nueva serie de hombree que 
son e«fperanza de una fu tura política. 
Dlscunm sereno. En vano se le podrá 
reprochar pasión ni part idismo. Bl se
ñor Carrascal no acusa. Habla de he
chos concreto*, de dato« y documentos 
que son indicios de veracidad. Asi va 
probando cómo aquella importación fué 
Inoportuna, cómo, ademáe, fué excesiva. 
Demues t ra que habla una diferencia im
por tan te entre los precios que señaló 
el ministro de entoncea a los t r igos exó
ticos y los que tenían en el mercado ex
tranjero. Ates t igua y no sólo con pro
pios razonamientoe, sino con testimo
nios del señor Marracó, que por la ba
j a del Arancel pa ra la importación per
dió el Teisoro 45 millones de pesetas. En 
fin, p regunta por qué no realizó la Im
portación el Bastado y, en cambio, la 
realizaron entidades part iculares, con
t r a el consejo de loe organismos técni
cos del ministerio. En resumen, pide la 
formación de una Comisión par lamenta
ria que investigue eetos extremos y que, 
en caso de comprobar responsabilidad, 
acuse, ante el Tribunal d« Garantían. El 
discurso es irreprochable de fondo y de 
forma. Má,s diríamos honradamente . Es 
t á limpio de pación y mezquindad. Pues , 
¿ q u é ? ¿No hay indicios en todo cuan
to a f i rma? ¿ E s execrable que un dipu
tado ejerza su derecho de fiscalización? 

P r imera réplica. La del ministro de 
Agricul tura . No se opone a la investi
gación. Sí censura, raí cambio, el dis-
cunao •del a ^ o r Carrascal , porque ve en 
él un prejuicio de presunta culpabilidad, 
y pa ra él no existe. Mas, por lo menos, 
af i rma que su antecesor era un hom
bre falto de preparación en las mate
rias de su depar tamento . Ya está bien 
esta afirmación. Observamos, entre tan
to, que mient ras si señor Del Río de
fine asi el criterio del Gobierno, el se
ñor Marracó se ausenta del banco azul. 

E n t r a n en el debate los representan
te* de las minorías. Por el lado afín hay 
un raJ^amlento de vestiduras. Todos la 
misma consigna. El discurso del señor 
Carrascal es una acusación. Nos acor
damos de la serie innúmera de acusa
ciones que a todo lo divino y lo huma
no hicieron loa hombres del bienio, y 
nos hace sonreír la act i tud farisaica de 
ahora. Pr ie to re ta a que se pueda de
mos t r a r un ápice, no sólo de eso, sino 
del contrato de petróleos. Barcia se In
digna por el atrevimiento. L a r a y Mar
tínez Arenas, vienen a coincidir en el 
fondo. Todos, empero, piden que se in
vestigue. No está mal. Gil Robles los 
complace, incluso modificando la pro
posición incidental, pa ra que sea un he
cho la designación de la Comisión. 

Así, todos de acuerdo, la Cámara se 
pronuncia no por ninguna acusación, .«si
no por un de.«»eo de que se esclarezca 
la verdad. Elso es, a la postre, lo que 
Importa. Que se sepa sí de la importa
ción hay culpabilidad o si, por el con
t rar io , la conducta del ministro aludido 
se justifica sólo en esa ineptitud a que 
hizo en cierta manera referencia el se
ñor Del Rio. Por nues t ra par te nada 
prejuzgamos, y creemos acertado ese 
afán de esclarecimiento de un asunto 
que, con culpabilidad o sin ella, por en
cima de la conducta delictiva o hon
rada—eso la Comisión lo dirá y nos
otros creeremos su fallo—, perjudicó no. 
tablemente la economía agra r ia del pal,s. 

P a r a fin de la tarde , el presupuesto 
de Agricul tura . Lo mejor del debate es 
un discurso del señor Hueso, que em
pieza—aún ha de proseguir su diserta
ción, in ter rumpida por lo avanzado de 
la hora—el análisis minucioso del pre
supuesto del depar tamento . Conocida la 
competencia del joven popular agrar io . 
no es extraño au triunfo. La Cámara 
le escuchó con atención y complacencia, 
y fué aplaudido y felicitado por elemen
tos de las más divereaJ) minorías par la
mentar ias . 

la de 9 de julio de 1932 a los emplea
do» administrat ivos, técnicos y profe
sionales de las Diputaciones, Ayunta
mientos y otros centros oficiales. 

El señor P É R E Z MADRIGAL apoya 
brevemente una proposición de ley pa
ra el restablecimiento del Cuerpo de Ir*-
fanteria de Marina, que es tomada en 
consideración. 

Después se vota definitivamente el 
proyecto de ley relativo a que determi
nados minerales, clasificados según la 
legislación de Minas como de la segun
da sección, pasen a la tercera . Se vo
ta también el proyecto p a r a que se mo
difique la cesión al A}runtamiento de 
Burgos del edificio que ocupa el penal 
viejo de esta ciudad. También recae vo
tación definitiva sobre el proyecto d? c«-
sióai a la Diputación de Castellón del edi
ficio denominado Convento de Domini
cos. 

El Tratado comercial 

con Rumania 

El señor GARCÍA GUIJARRO, po
pular agrar io, formula unas observacio
nes eJ Convenio cosnercial con Ruma
nia, an tes de su votación definitiva. 

Dioe que el Convenio es baatante sen
cillo, cosa loable, aunque se haya hiecho 
p a r a salir del paso. Pero es necesario, 
al llevarlo a la práct ica, que se tengan 
en cuenta las condiciones especiales de 
aquel país, que es completamente distin
to que el de Rumania antes de la gue
rra. Afirma que esta nación es da eco
nomía rica y notablemente desarrollada. 

( E n t r a el ministro de Obras públicas.) 
Hace un relato de nuest ras relaciones 

comerciales con Rumania, y lee datos 
estadísticos de loe que sij deduce que 
nuestra exportación a Rumania es bas
t an t e menor que la importación. Dice 
que muchos productos d« los importa
dos vienen a competir con productos 
agrícolas españolee. Es t ima que al esta
blecer el monopolio de Petróleos se co
metió un grave error al suprimir del 
arancel este producto. 

(En t r an el jefe del Gobierno y el mi-
niiítro de Agricultura.) 

Es t ima que el Convenio ofreoa nume
rosos defectos, y ya que no puede ha
cerse nada provechoso p a r a oponerse a 
la aprobación d-ífinitiva del Convenio, 
puesto que sólo faltaba este requisito, se 
limita a consignar, en nombre de los 
productores españoles, los defectos que 
es t ima m á s señalados. 

El MINISTRO D E MARINA contes
t a que el Gobierno procurará tener en 
cuenta las observaciones hechas por el 
señor Guijarro. 

El señor BADIA, de la Lliga, dic 
que el ministro de Estado debe dar c 
t a de los propósitos que animan a i 
gociadores que han de acordar ur 
venio comercial con Rueia, y aña 
algunos acuerdos comerciales, c 
francés, lo estamos incumpliendc 

El MINISTRO DE MARINA 
encargado de la ca r t e ra de Elsta .., c . ' -
que acceder a tales pretensiones equi
valdría tanto como entorpecer la:s ne
gociaciones que se realizan. 

El aeñoT BADIA se queja de que no 
se hayan tomado en consideración ¡as 
observaciones que en forma de notan en
vió al ministro de Es tado acerca de IHÍS 
negociaciones comerciales con Rumania . 

El MINISTRO DE AGRICULTURA 
afirma que en la negociación del Tra
tado con Francia procedió debidamente 
y que, ei algún entorpecimiento se puso, 
fué d.bido a loe que ahora se oponen. 

Varios diputados piden la palabra; 
pero el señor Alba da por terminado el 
debate y queda aprobado definitivamente 
el Convenio. 

Las construcciones navales 

El ministro de MARINA est ima que 
ha estado duran te tiempo suficiente en 
la Mesa de la Cámara , y que no debe 
re t rasarse la aprobación del proyecto, 
puesto que el crédito se destina a la 
construcción de barcos y la Constructo
ra Naval tiene anunciado el despido de 
11.000 obreros inmediatamente. 

El señor VIDAL Y GUARDIOLA di
ce que estaá razones de remediar el pa
ro obrero deben valer para todos los pro
yectos de construcción de barcos en di
versos arsenales. 

El ministro de MARINA explica las 
vicisitudes para la construcción de bar
cos y dice que ahora se l imita a presen
t a r un proyecto solo, sin perjuicio de que 
la Cámara pueda estudiar y proponer 
o t ras peticiones. 

El señor PRIISTO hace notar que un 
barco-tanque pa ra la Armada no pue
de servir para l a C A M P S A , toda vez que 
la capacidad tiene que ser muy diferente. 

Se incorpora al dictamen el voto par
ticular que reduce a 25 millones de pe
setas el crédito solicitado. 

( E n t r a e l ministro de Comunicaciones.) 

Las importaciones de 

nietro, éste autorizó la importación de i 
8 millones de quíntalas. 

Dice que en tercer lugar hay que exa
minar la diferencia entre loe precios en 
que el ministro expuso que había cos
tado la importación y el que tenía en 
las bolsas cerealistas. Añade que no acu
sa, sino que únicamente facilita datos 
pa ra que después se cifren, pues la di
ferencia asciende a varios millones. 

Además, la Comisión Central de Abas
ta; , recomendó Ja importación por el 
Estado y, sin embargo, el ministro or
denó que la importación se hiciera por 
entidades par t iculares . 

Por otra par te , la importación se hizo 
mediante la rebaja de los derechos aran-

Una proposición sobre la jomada del trabajo 
»« mm^ • 1 

Se pide al Gobierno que no se sustraigan estos problemas 
al Parlamento dejándolos en manos de los Jurados mixtos. 

celaríos. En virtud de esta rebaja, dejó en el orden del día, 

Después de la sesión el presidente de 
la Cámara dijo a los periodistas: 

— P r o g r a m a pa ra el m a r t e s : en pri
mer término, presupuesto de Agricultu
ra; a continuación, algunos proyectos de 
Marina; otro^ de coordinación sanitaria, 
que es mu;^ importante, y que creo ofre
cerá poca discusión, y los que figuran 

de percibir el Tesoro español 45 millo
nes de pesetas. 

Dice que al conocer estos datos y ver 
que aparecían mues t ras de irregulari
dades, vio que no se hallaba sólo en 
estas apreciaciones, s i no , que coincidió 
con el señor Marracó que, cuando fué 
gobernador del Banco de España publi
có un informe en el que confirma todas 
es tas manifestaciones. 

El informe del señor Marracó afirma 
que las importaciones de t r igo determi
naron una gran depresión en el comer
cio español. 

Dice que ai la Comisión confirma la 
existencia de las i r regular idades que pa
rece existir, Se debe proceder con arre
glo a las leyes p a r a exigir responsabi
lidad al ministro que autorizó las Im-
porLacione¿. Termina diciendo que es
pera que toda la Cámara acogerá fa
vorablemente la propuesta. 

La actitud del Gobierno 

trigo de 1932 

Se lee una proposición de la minoría 
popular agrar ia , <m la que se pide el 
nobraaniento de una Comisión par lamen
tar ia pa ra investigar las posibles irre
gularidades que parecen existir en las 
importaciones de trigo remitidas en «1 
año 1932. 

lA apoya el señor CARRASCAL: Di
ce que, encargado por su minoría de es
tudiar eete asunto, lo ha hecho con g r a n 
atención y diligencia, a fin de darle es
tado par lamentar io de un modo inme
diato. Dice que pronto 9e pudo apreciar 
fal ta de documentación y grandes de
ficiencias en la tramitación de los ex
pedientes. Todo esto se pidió al fiíinis-
tro dii Agricul tura y a la Cájnara, y 
p a r a evitar que se diga que sólo se t ra
ta de una maniobra política, acuden 
nuevamente a la Cámara . Afirma que la 
proposición se limita a presentar ante la 
Cámara unos hechos, indicio de posible 
responsabilidad. Pero como no eelán to
ta lmente probados, conviene que para 
ello se nombre una Comisión parlamen
tar ia que investigue lo ocurrido. 

Cree que antee de d íc re ta rse las im
portaciones debió de temers.» en cuenta, 
en pr imer término, la oportunidad. 

Le.» unos informes de la Comisión de 
Abastos, relativos a la conveniencia de 
realizar la importación, y en 'os cuales 
se dice que la cosecha es muy ñbun-

' no tar qm en las Constituycntíjs 
liputados, en abril de 1932, pidie-
ninistro que no se realizaten im-

°s, toda vez que resultarían 
'n tes . El ministro, âl día 5. 

lo haría, y unos ocho día? 
f"c-.=p, ,̂ .̂>-ecía el primer decreto de 

1 i i í ípor t t i ^ . • 
En segundo lugar dice que la impor

tación íué exoasiva, como después ha 
podido apreciarse. 

La sección central de Abastos esti
maba que debía importarse un millón de 
quintales métricos, y, a pesar de esta 
informe, " -1 que debió baísaree el mi-

Un periodista le preguntó si irá tam
bién ei mar tes la proposición de Reno
vación Española, y el señor Aiba con-
te.stó: 

•Creo que i rá más bien el miércoles. 

Los diputados por Navarra no 

son nacionalistas 

sar a Madrid el mar tes con el ñn de 
asistir a las se.siones de Cortes, 

El suplicatorio del se

ñor Lozano 

Los diputados a Cortes por N a v a r r a 
han facilitado la siguiente nota : 

«Aunque algunos periódicos dan .ya 
espontáneamente la rectificación, es e! 
caso que se sigue hablando en la Pren
sa de «minoría nacionalista vascona- cua.ntas investigaciones sean precisas en 

En una de las pr imeras sesiones de la 
semana próxima, pcsiblemínte e] mar 
tes o miércoles, se pondrá a discusión 
el suplicatorio contra el eeñor Lozano, 

La proposición de los tí'igos 
La propo.=ición que se aprobó ayer 

tarde, después de la intervención del se
ñor Gil Robles, ha quedado redactada 
así : 

"Después de conocer ioe expedientes 
sometidos al Congreso, relativos a las 
importacioníe de trigo decretabas du
rante el año 1932, los diputados que sus
criben tienen el honor de someter a la 
Cámara la siguiante proposición: 

Que la Cámara acuerde designar ima 
Comisión especial para que practique 

El ministro de AGRICULTURA dice 
que el Gobierno no puede oponerse a 
la investigación solicitada. 

Dice que en cuanto la proposición 
significa deseo de averiguar lo ocurrido, 
•A Gobierno está con ella; pero no en 
cuanto sea una presunción de culpabili
dad p a r a el ministro que decretó la im
portación. Dice que se da cuanta de lo 
difícil que es prevar las necesidades qU'* 
exijan importaciones, y añade que si se 
hubiera hecho caso a los técnicos hubie
r a d tc re tado una importación de tr igo 
en «1 mes de mayo. (Protestas .) 

Entiende que pudo el ministro tener 
un criterio equivocado al ordenar las 
importaciones, y afirma que de los da
tos que obran en -al mmieterio se dedu
ce que ei ministro de 1932 era poco pre
parado; pero no hay nada que haga 
supomr una prevaricación o fal ta de 
honradez. 

Se d.-be ver c laramente la actuación 
de los ministros de la República, que en 
eso consisten los nuevos modos, pero no 
puede obrarse con pación política. 

Las minorías de oposición 

varra». 
. In teresa a los diputados a Cortes por 
Nava r r a hacer constar que esa mino-
ria no existe. Hay en el Par lamento 
una minoria «nacionalista vasca», pe
ro no sólo no figura en ella ninguno 
de los siete diputados enviados por Na
va r ra a las Cortes, sino que los siete 
diputados por N a v a r r a han venido al 
Pa r l amen to con una significación polí
t ica contrar ia a la del nacionalismo vas
co; con la significación política del Blo
que de derechas de Navarira, que es 
esencialmente católica, ne tamente fo-
ral y c laramente española». 

El martes regresará el 

señor Lerroux 

Mañana domingo se t ras ladarán gran 
pa r te de los diputados radicales a Mon-
temayor con objeto de tomar par te en 
el homenaje que se t r ibu ta rá a don 4..e-
jandro Lerroux. Este se propone regre-

nii«^^ ^:c«i¡iiin!iiiHiiiiRiiiasi«iiiia!iiiaqi 

Se pone a discusión e] dictamen de la 
Comisión de Marina sobre la proposición 
de ley pa ra conceder el derecho de be
cas gra tu i tas en la Escuela Naval en 
favor de los descendientes de] coman
dante don Luis Cadarso. 

El ministro de MARINA hace notar 
que si los diputados se muest ran tan ge
nerosos para conceder becas de esta for
ma a los descendientes de marinos ilus
tres, se conseguirá tener una oficialidad 
con apellidos gloriosos, pero sin capaci
dad suficiente. 

Queda aprobado. Se aprueba a.íirais-
mo otro dictamen de la misma Comi
sión sobre el proyecto día ley para 
conceder la continuación en ej servicio 
a los marineros de pr imera clase que 
reúnan detCTminadas condiciones. 

El ministro de MARINA apoya un dic
tamen de la Comisión de Presupuestos 
sobre el proyecto de ley pa ra conceder 
un .suplemento de 40 millones de pesetas 
con destino a la Marina militar, para 
construir barcos-tanques. ¡ 

Se da lectura a ima, enmienda del se-1 
ñor ROMERO RODRÍGALES, en la que! 
pide que el suplemento de crédito sea de 
20.250.000 pesetas. 

El ministro de MARINA pide que sea 
re t i rada la enmienda, y que ei suple
mento quede reducido a 25 millones, que 
es lo que estiman los organismos como 
suficiente para las necesidades de mo
mento. 

El señor ROMERO RODRÍGALES pi
de que se aplace la discusión, pa ra que 
pueda ser detal ladamente conocido el 
proyecto. 

"Ei estómago 
es el manantial 

de alegría de la vida" | 

Cuídalo usté tí, 
con una buena alimentación 

y algunas cucharadas de 

Disestínico 
del Dr. Vicente 

F A R M A C I A S 

Pero 

;Por 

El señor PRIETO dice qua ios socia-
lietas no oponen ningún reparo al nom
bramiento de la Comisión solicitada. Di
ce que, seguros de la probidad del mi
nistro que decretó las importaci-mes, 
asa probidad ha de fortalecerse con las 
investigacionee que se hagan. Afirma 
que no se pa rape ta rán en el hecho de 
que ya este asunto fué t ra tado en las 
Cortas Constituyentes. 

Dice que representa una evidente par
cialidad cómo se ha producido la mi
noría popular agra r ia al ratificar con 
aplausos, dándole un carácter acusato
rio a lo expuetto por el señor Carrascal . 

Dic a qud aprovecha la ocasión pa ra 
pedir que se examine su gestión en el 
contra Lo p a r a la adqtiisición de petróleo 
ruso. 

La convivencia, no ya entre caballe
ros, sino entre hombres, exige que no 
ee deje caer sombras injuriosas sobre 
cuaiqu.er gestión ministerial, sino que 
cualquier auda se debe esclarecar inme-
dia Lamente en el Par lamento . 

El señor P É R E Z MADRIGAL: 
6i los que injuriáis sois vosotros. 

Los socialistajs protes tan. 
El s?ñor M A R I I N E Z MOYA: 

qué injuriabais aye r? 
p i ssñor PRIBÍTO termina agrade

ciendo la acti tud del ministro de Agri
cultura. 

El señor BARCIA dice que su mi
noría admite en todas sus peticiones la 
proposición, pero afirma que es ten
denciosa en cuanto que pre juzga el 
fondo del asunto. 

(Los socialistas se dirigen al señor 
Caivo Sotelo y se produce un ligero 
al Doro to.) 

El señor LAKA, radical demócrata , 
dice que votarán la proposición si só
lo ae t r a t a de investigar lo sucedido, 
pero que la rechazarán si se t r a t a de 
constituir una Comisión con carác ter 
acusatorio. 

El señor VENTOSA, en nombre de 
la Lliga, dice que el espíritu de la pro
posición no puede suponerse que sea 
otro que el expuesto por el ministro 
de Agricul tura, y. que, por lo tanto, la 
votaran. 

El señor MARTIN Ei : A A E N A S , con
servador, dice que la votarán en cuan 
to pide una investigación, pero señala 
una incapacidad para que la Cámara 
actúe como juez, toda vez que ac túa 
ya como par te que acusa. 

El señor GIL ROBLES dice que el 
propósito de su minoría no era otro 
que el de promover una investigación 
en un asunto que ha apasionado a la 
opinión, y en ei cual se aprecian mani
fiestas irregularidades. A esto queda 
reducido el alcance de la proposición. 
I*ero lo que no se podía hacer era de
j a r de apor ta r datos, no como acusa
ción, sino pa ra juistificar una actitud, 
pues en otro caso se hubiera dicho que 
se hacían imputaciones injuriosas de 
un modo vago. Lo que no puede pe
dirse es que nuestro criterio lo com
par t an quienes no han estudiado el 
asunto con detenimiento. Nos bas ta su 
conformidad pa ra realizar la investiga
ción. Lo que pueda parecer acusatorio 
a algunos diputados, lo damos por re-

l iBll l 

t irado. Por o t ra par te , la Cámara no 
ha de ser juez, sino que del asunto, si 
ha lugar, conocerá un Tribunal com
petente . (Aplausos.) 

El señor RAQUERO, radical, afirma 
que la manifestación del Gobierno es 
la minoría radical, y anuncia que, des
pués de las memifestaciones del señor 
Gil Robles, votarán la proposición. 

El señor BARCIA dice que la pro
posición es tendenciosa, como lo prue
ba el que ha tenido algún extremo que 
salvar el señor Gil Robles. 

El señor GIL ROBLEJS: No he teni
do que salvar nada, sino aclarar sim
plemente, para evitar los escrúpulos de 
quienes, de o t ra manera, no se hubie
ran sumado a ella. 

El P R E S I D E N T E anuncia que se va 
a leer la proposición con las aclaracio
nes hechas. Aprobada la proposición de 
los populares agrarios, propone el pre
sidente que se nombren 21 diputado* 
pa ra formar la Comisión solicitada. 
Con la aprobación de esto se da por 
terminado el debate. 

Ei presupuesto de 

Agricultura 
Se pone a discusión el presupuesto 

del ministerio de Agricul tura . 
La mayoría de los diputados abando

nan los escaños. 
Interviene el señor PLORENSA, de 

la Lliga. 
El señor ALVAREZ ÁNGULO se di

rige a los populares agrar ios diciéndo-
les: ¡Sois los representantes de los agri
cultores y no estáis más que cuatro 
ga tos! 

Los diputados de la CEDA, que son 
los que se hallan en mayor número en 
el salón, proteistan enérgicamente. 

El señor ORTIZ D E SOLORZANO: 
¡Aquí no hay más ga to que su señoría! 

El señor FIX)RENSA afirma que el 
presupuesto de Agr icul tura no represen
ta ning^ún avance y, que por el contrario, 
es una mues t ra de quietismo que ne
cesariamente tiene que defraudar a los 
agricultores. (Preside el señor Casanue-
va.) 

Expone los métodos rut inar ios de loa 
agricul tores españoles, y dice que año 
t r a s año ven perderse las cosechas por
que no reciben instrucciones técnicas 
que les i lustren y eviten es ta ruina. 

Multiplica los ejemplos demostrativos. 
Sé que la fal ta de preparación produ
ce, tanto en la agr icul tura como en la 
avicultura, enormes perjuicios. 

Hace notar la necesidad de proceder 
racionalmente a la repoblación forestal, 

Al terminar le aplauden todos los sec
tores. 

El señor MORENO H E R R E R A afir
ma que no tiene gfrandes esperanzas 
en el resul tado de estas intervenciones, 
toda vez que el presupuesto ya está re
dactado en condiciones que admita po
cas alteraciones. Señala la elevación del 
presupuesto de A g ^ c u l t u r a que ha cre
cido, y afirma que esto no le parece mal, 
sino que lo doloroso es que los gastos se 
hagan de un modo desordenado e in
eficaz. 

(Preside el señor Alba, de nuevo.) 
Termina expresando su disconformidad 
con el crédito consignado para el Ins
t i tu to de Reforma Agrar ia . 

Publicaciones caras 

L a s a v e s a n i l l a d a s 

Nos comunican de Villa de Don Fa -
drlque (Toledo), que el domingo fué ha
llado en el domicilio de doña Josefa No
villo una pa loma mensajera con los al
guien tes dist int ivos: un anillo metálico 
e s la p a t a derecha con la inscripción A 
83 España , 16459. En la izquierda lleva 
también una anilla de goma con la ins
cripción 704, X. L a p luma e« de color 
Ula. 

La sesión 
A las cuatro y cuarto abre la sesión 

el señor ALBA. En el banco azul m. 
halla el ministro de Marina, Poco des
pués en t ra el ministro de Hacienda. 

Se aprueba un dictamen de la Co
misión de Just icia sobre la propoelcíón 
da ley pa ra modificar el articulo 20 de 
la ley Hipotecarla. 

También queda aprobado el dictamen 
r de la Comiaidn de Haci^ ida sobre la 

lio rr«ir 
•s consumir productos do alte 
calidad, totaimonto asimiloblot 
y nutritivos. Ahorror os •mploar 
#n su cocina el puro y sabroso 
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e infructuosas 

El señor HUESO, popular agrar io, 
dice que se l imitará a realizar unas li
geras indicaciones sobre algunos pun
tos del presupuesto. Señala el enorme 
número de asignaciones de créditos para 
publicaciones y revistas , que suponen 
un gasto elevadísimo. Hace notar la 
inutilidad de es tas revistas, edi tadas 
con un lujo excesivo, a lgunas de ellas 
publicadas con gran re t raso, y total
mente inútiles p a r a los labradores. 

Va citando varios ejemplos demostra
tivos de que en el Ins t i tu to de Refor
ma Agrar ia la distribución de los suel 
dos es tá hecha tan desordenadamente 
que funcionarios técnicos ganan menos ''^^^ organismos compc:sn;es, se eje 

orden a la depuración y asclaracimien-
co de loe hechos," 

Una proposición sobre la 

¡ornada de trabajo 
Ha sido presentada la siguiente pro

posición incidental; 
"No es necesario encarecer la impor

tancia de la crisis económica por que 
atraviesa España. Su alcance y sus con
secuencias son percibidos por todo el 
país, aun cuando pueda diferirse en la 
apreciación de las causas. En estas con
diciones, una serie de huelgas de oficios 
determinados en localidades aisladas 
han logrado ir imponiendo jomadas que 
son más bajas de la legal de cuarenta 
y ocho horas semanales. La contuma
cia del Poder público pa ra seguir en ese 
camino, puesto de relieve eo la huelga 
de metalúrgicos de Madrid, obliga a los 
diputados que suscriben a l lamar la 
atención de! Gobierno acerca del peli
gro de derrumbamiento económico na
cional que s esigue con ese sistema. Ju
rídica y económicamente, la jornada de 
trabajo ha de tener un carácter nacio
nal, conectado además con la existente 
en otros países de condiciones similares 
al nuestro, que sólo puede lograrse me
diante una legislación de carácter gene
ral. 

No es propósito de los diputados que 
suscriben en t r a r ahora en el examen de 
si es conveniente o no la reducción de 
jornada, que siempre tendría que ir acom
pañada de la reducción proporcional de 
salario, a los fines de dar t rabajo a ima 
pa r te de los parados obreros; su fina
lidad es sólo requerir al Gobierno pa ra 
que los problemas de esta magnitud, que 
afectan a toda la economía nacional y 
que han de tener repercusión en todos 
los ramos de la actividad económica, no 
sean sustraídos al Par lamento, dándose 
el caso de que unos Jurados mixtos profe
sionales, desorbitados de su función, le
gislen en contradicción con las normas 
legislativas dadas por las Cortes cons
t i tuyentes. 

En este sentido solicitamos del Gobier
no qute Se abstenga de legislar en m a 
teria de j o m a d a de trabajo, vulnerando 
los preceptos de la ley existente, y que 
si es t ima oportuno modificar dicha ley 
lo haga t rayendo el oportuno proyecto 
a examen y deliberación de la Cámara ." 

F i rma en pr imer término es ta proposi
ción, el diputado popular agrar io señor 
Pujol, y después, regionalistas, agrarios, 
Renovación Española, tradicionalistas 
e independientes. Los hberales demócra
tas se abstuvieron de firmar, pero mani
festaron que eo el salón de sesiones 
apoyarían la proposición si fuera nece
sario. 

La protección a las fa-

milias numerosas 
H a sido presentada la siguiente pro

posición die ley: 
«La manera apresurada con que se 

t r a m i t a an te la Cámara el Presupues
to, impidiendo en la mayor pa r te de 
los casos intervenir a los diputados, y 
los requi-sitos de forma y número exi
gidos p a r a la presentación de enmien
das que implican aumento de gastos, 
han imposibilitado a los diputados que 
s .scr iben a consignar cifra pa ra la pro
tección a las familias numerosas al dis
cutirse el presupuesto del ministerio 
de Trabajo, ya aprobado por la Cáma
ra. Mas como la duración del mismo 
va a ser breve y en octubre comenzará 
a discutirse el que debe regir p a r a el año 
1935, con el fin de que pueda tener efi
cacia práct ica la aplicación de crédi
to, por un lado, y la ga ran t í a de per
manencia pa ra el futuro de una ley 
que no pueda ser a l te rada por el ca
pricho o arbitrarij^dad ministerial, co
mo ha sucedido, los diputados que sus
criben se permiten proponer a la Cá
mara la solución adecuada. 

En el año 1926 se estableció en Es
paña la protección a las familias nu
merosas, a semejanza de o t ras nacio
nes; pero la política, socialista, t an ne
fas ta en tan tos órdenes, y especialmen
te en el social, por decreto de 27 de di
ciembre de 1932 denegó a las familias 
numerosas los beneficios .de orden eco
nómico que les concedió el decreto ley 
de 21 de junio de 1926. Y como dicha 
denegación, inspirada en las teorías 
mal tus ianas y en su acatamiento a las 
doctrinas anticoncepciouistas, es tá en 
pugna con las verdaderas y cr is t ianas 
bases en que se funda la prosperidad 
de las naciones fuertes, los diputados 
que suscriben proponen la siguiente ley: 

Artículo 1.° Q u e d a suprimido el 
decreto de 27 de diciembre de 1932 en 
el que se ordenó la derogación de tales 
beneficios. 

Art . 2.» Queda restablecido el de
creto de 21 de junio de 1926 q u e 
concedía protección a las íamii ias nu
merosas de España que lo soliciten y 
que no perciban sueldos .superiores a 
los que el Es tado otorga al personal 
subalterno. 

Art . 3.° P o r los ministerios de ' 
Hacienda, Instrucción Pública y de

que los ordenanzas y mecanógrafos. 
Sostiene la necesidad de que los inge

nieros, agrónomos estén en contacto es
trecho con el campo, y se realice un 
trabajo de verdadera investigación ex
perimental , de manera que los resulta
dos redunden en beneficio de los agri
cultores. 

El presidente le ruega que suspenda 
su discurso pa ra continuarlo en la se
sión próxüaa, y a laa nueve y vedntltín-

cutarán las órdenes correspondientes a 
los bencíicio.? que por esta ley las Cor
tes acordaran conccdorlos. 

Ar t . 4," E n l o s presupuestos de 
los respectivos mini.'^jterio.s, especial
mente en el de TrabajO, se restablece
rán en 1935 las consignaciones necesa
rias pa ra el cumplimiento de esta ley 
de protección a las familias numerosas». 
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"Resurge YÍYO el problema nacional catalán'' 
M ^mm »• 

Companys dice que se ha infiltrado en la República un es
píritu despótico y centralista. 

* • » » I 

LA LUGA, EN VARIOS ACTOS PÚBLICOS, EXPONE SU POSICIÓN 
ANTE EL MOM ENTO ACTUAL 

BARCELONA, 15.—El presidente de 
la Generalidad recibió a lois periodistas, 
a quienes comunicó que esta mañana 
el «Boletín Oficial» publicaba la ley 
de Contra to de cultivos ú l t imamente 
aprobada por el Par lamento . 

Un periodista le preguntó : 
—¿ Es cierto que ha de venir un mi

nistro de la República para gestionar 
una solución? 

—No tengo noticia de ello, ni creo que 
sean ciertos estos rumores. 

A continuación dijo que estaba leyen
do las declaraciones del jefe del Go
bierno, señor Samper, que publica un 
periódico de la mañana. 

—Yo no sé si reproduce fielmente las 
palabras del señor Samper, y más bien 
creo que no. Parece que t r a t a de dar la 
sensación de que ha sido previsora la 
act i tud del Gobierno. Y'o me duelo pre
cisamente de que no haya existido esa 
act i tud previsora para evitar que el 
conflicto se p lanteara . Lo ocurrido es 
que el Gobierno presentó un recurso, 
según dijo el propio señor Cambó, a 
eugerencias de la Lliga. Efectuó unos 
t rámi tes que duraron dos o t res dias, 
y que consistieron en la consulta al Tri
bunal Supremo y al Consejo de Estado.-
Mientras esto ocurría estaban en Ma
drid dos consejeros de la Generallidad 
realizando gestiones de otro orden, y 
se entrevistaron con el señor Samper y 
con los otros ministros, y no se les di
jo ni una palabra de esta cuestión. Di
ce el señor Samper en sus declaracio
nes que creia que el Par lamento vota
ría una nueva ley que corrigiese los de
fectos que pudiera tener la impugnada. 

Dice también el presidente que el Es
t a tu to vasco tenía poco ambiente en es
t a s Cortes. Es to demuest ra que el es
píritu central is ta absorbe cada día más 
la política del Gobierno. Y añade que 
ahora tendrá menos, como si la razón 
de un problema t aa fundamental se pu
diera mover con es tas conveniencias po
líticas de reciprocidad, hos vascos y el 
nacionalismo vasco están dirigidos por 
fuerzas de ideología bien dist inta de las 
que dirigen hoy la política catalana. Pe
ro su problema nacional será defendi

do por nosotros cuando sea y como sea, 
respetando las directrices que ellos se 
den. 

El jefe del Gobierno celebra que o t ras 
minorías de izquierda no hayan acom
pañado a la Esquerra republicana de Ca
taluña en su ret irada. La actitud de 
nuestros par lamentar ios y del Gobier
no se ven explicadas con lo que yo di
je en mi discurso del Par lamento . Es 
el problema nacional catalán que resur
ge vivo por haberse infiltrado en la Re
pública el espíritu despótico y centra
lista de la monarquía. Nosotros no po
demos olvidar las práct icas borbónicas 
que condujeron al país a un naufragio 
moral absoluto. Las izquierdas españo
las ha rán lo que ellas quieran. Yo es
toy muy satisfecho de ver cómo llueven 
continuamente sobre la Generalidad te
legramas de adhesión de entidades y 
personalidades de fuera de Cataluña. 

Contestando a preguntas sobre 1 a 
aplicación de la censura, dijo que ve
ría la forma de suavizarla. 

Se le preguntó luego sobre la visita 
de don Pedro Corominas, ex consejero 
de la Generalidad, al Presidente de la 
República, diciendo que había sido pu
ramente de cortesía. 

Actos públicos de la Lliga 

BARCELONA, 15.—La Lliga había 
organizado pa ra ayer noche 27 conferen
cias, que habían de celebrarse en dis
t intos centros de Barcelona. Los orado
res, ante numerosa concurrencia, expli
caron la situación actual de Cataluña y 
la acti tud de la Lliga con respecto a la 
Generalidad. 

Dimite el comisario de 

Orden público 

BARCELONA, 15.—El comisario de 
Orden púbhco ha presentado la dimisión 
con carácter irrevocable. 

Ha sido sustituido por e] señor Badía, 
que, no obstante, continuará desempe
ñando el cargo de secretario general de 
la Comisaría General. 

En Sevilla declaran la huelga sin resultado 
Los servicios de circulación y de abastecimiento estuvieron 
asegurados. Han abierto los establecimientos, se ha traba
jado en el muelle y han funcionado los "c ines" al aire l i 
bre. La inmensa mayoría de los obreros han ido a la huelga 

coaccionados. Completa normalidad en Málaga 

Los comunistas de Oviedo decretan el paro en la construcción y, 
en efecto entran todos a trabajar 

SEVILLA, 15.—Esta mañana, confor
me se temía, se declararon en huelga 
la U. G. T. y C. N T. La siguen t am
bién los comunistas. Al principio la 
huelga no tuvo g ran aceptación, pues 
muchos servicios aparecieron funcionan, 
do. También comenzaron a t rabajar los 
albañiles, y, coaccionados, suspendieron 
el trabajo. Se t rabaja en el muelle y 
circulan bas tan tes camiones particula
res y coches. También sigruen en sus 
puestos algunos camareros. El comercio 
está abierto. De las tabernas se han re
tirado los dependientes; pero los dueños 
han abierto. 

El aspecto de la población, a pe
sa r de la huelga, es tranquilo y nor
mal. Se han ret irado todos los " taxis" , 
pero los t ranvías circulan todos. El ser
vicio se hace sin custodia por el cen
tro, pero los coches del extrarradio van 
con guard ias en las pla taformas. De 
las lineas del centro se ocupan guardias 
y policías que recorren de trecho en 
trecho las líneas p a r a evitar ningún ac
to de "sabotage" y tiroteo. 

En la fábrica de Torres y Rivelles se 
presentó un grupo de huelguistas con 
el fin de coaccionar, e in tentaron que
m a r uñ camión. Acudieron los guard ias 
y pract icaron cuatro detenciones. En 
o t ras sitios se han registrado dist intas 
coacciones. 

A algnmos de los detenidos se les han 
encontrado pistolas nuevas, unas de mar
cas «Campo-giro» y o t ras «Star». Algu
nas de es tas pistolas presentaban señales 
de no haber sido disparada.s ni una 
Bola vez. Todos los detenidos han pa
sado a la cárcel a disposición del Juz
gado. 

En azoteas y puntos estratégicos de 
la ciudad se ha montado un servicio de 
vigilancia y o t r a s precauciones. 

E l gobernador civil h a fijado un han-
do diciendo que se prohibe la formación 
y circulación de grupos y estaciona
miento de personas en la vía pública, 
car re te ras , caminos, así como perma
necer en te r razas y azoteas. Queda pro
hibido Igualmente el estacionamiento y 
circulación por las vías férreas, el cíe 
r re de los establ*cimientos comerciales 
e industriales fuera de lo establecido 
por las disposiciones y ordenanzas vi
gentes ; todos los " taxis" deberán en
contrarse en sus p a r a d a s respectivas. 
E l Gobierno se halla dispuesto a apli
car con rigor la ley i e Orden público. 
Queda declarada ilegal la huelga plan
teada, y los patronos están relevados 
del cumplimiento de las condiciones de 
contra tos pactados con los obreros 
que abandonen el t rabajo, pudiendo 
ser sustituidos libremente. T e r m i-
na el bando diciendo que el Gobierno 
civil confía en la sensatez y a l tas do
tes de ciudadanía del pueblo sevillano. 

E s t a mañana la Policía encontró en 
una ven tana de la Casa de Correos un 
petardo sin explotar. Lios agentes lo
graron detener al autor de la coloca
ción de un petardo durante la úl t ima 
madrugada en casa del marqués de To
r re de la Presa . Se l lama Gerardo Pé
rez Hernández. 

A pesar de la huelga, la tranquilidad 
en la ciudad es absoluta. 

E s t a mañana , en el barrio de Amate , 
un guardia municipal dio el alto a un 
sujeto que llevaba un saco y dos galli
nas robadas, fil individuo, lejos de obe
decer, parece que intentó ofrecer al
guna resistencia, por lo que el guardia 
hizo contra él un disparo de pistola, 
causándole una herida gravísima en el 
vientre. El herido ingresó en el hospí 
tal . Un grupo de vecinos, alentado por 
a lgunas mujeres, Intentó asa l ta r las de^ 

por lo que tuvo que intervenir la Guar
dia civil, que detuvo a cinco mujeres y 
varios hombres. 

El gobernador ha clausurado todos 
los centros de la C. N. T. y comunis
t a s de Sevilla, así como la Casa del 
Pueblo, habiéndose también incautado 
de documentación. 

Los servicios de pan y de los merca
dos están asegurados. 

El paro no tiene ambiente 

SEVILLA, 15.—Esta ta rde la ciudad 
h a tenido su aspecto normal . H a n cir
culado los t r anv ías y numerosos ca
rruajes, y los comercios han permane
cido abiertos. , 

Se dijo que los "cines" al aire libre 
no funcionarían, pero algunos han da
do representación, y se han visto muy 
concurridos. La gente se ha echado a 
la calle por la noche, como en los de
más días. 

Se hacen numerosos cacheos, y las 
medidas de vigilancia continúan. A los 
periódicos han epvlado los comunistas 
una nota, en la que dan por terminado 
el paro. L a s impresiones son de que la 
huelga t e rminará esta noche, pues la 
masa obrera está muy decaída y el pa
ro no ha encontrado ningún ambiente. 

El gobernador se ha mostrado muy 
satisfecho del curso de la huelga, y h a 
asegurado que todos los servicios están 
garant izados, y muy especialmente el 
del pan. 

Normalidad en Málaga 

MALAGA, 15.—Resuelta la huelga, la 
jornada ha t ranscurr ido pacíficamente. 
Se ha t rabajado en todas par tes y la 
normEüidad, por tanto , se ha estable
cido en todos los órdenes. 

Otro fracaso comunista 

Se dice que va a dimitir el F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
presidente del Reichsbank 
TIENE ANUNCIADO UN DISCURSO 

PARA EXPLICAR SU POSICIÓN 

Una gestión británica en Berlín 
acerca de la suspensión de 

las transferencias 
• 

Si Alemania no ha arreglado el 
asunto antes del 15 de julio, 

Inglaterra se cobrará con 
las importaciones 

> 
(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 
BERLÍN, 15.—Ya hoy ha mejorado 

la información en la Prensa alemana 
sobre los actos de Venecia. En lo re
ferente a fiestas y formalidades, se en
tiende. 

Del contenido sólo se dice—con in
genua unanimidad de revelar la común 
madeja oficiosa—, que Hítler ha ido a 
ver a Mussolini por darse el placer de 
saludarle y cambiar impresiones con él. 
Según un refrán germánico, quien cree 
es dichoso, y como la gente desea ser
lo, hace lo posible por creer tan in
fantil explicación. En el fondo sigo 
convencido de que los fines de la en
trevis ta están donde E L D E B A T E y 
toda la Prensa extranjera ha señalado. 

P a r a nosotros los católicos, la ex
plicación oficiosa es con todo bas tan
t e a dejamos satisfechos. Si se t r a t a 
de un cambio de impresiones y juicios, 
es obvio, como afirmé hace unos días, 
que Hít ler sacará de la experiencia y 
energía de Mussolini la necesaria mo
raleja pa ra proceder con más dureza 
en la actuación, y menos tolerancia 
frente al extremismo de muchos de loe 
suyos. 

Ejemplos de hoy. Es ta noche se ha 
celebrado en el Palacio de los Depor
tes el mitin máximo de una campaña 
nacional pa ra la unión de estudiantes 
y obreros. El propósito, sobre todo pa
ra el español, no puede ser más bello. 
¡Obra social, fusión de intereses de 
clase y grupos y por amor de la pa
t r ia común, noble t a rea ! Aquí están en 
peligro de fracasar por los extremis
mos y fal ta de prudencia. F iguraos que, 
t r a s órdenes y contraórdenes, en la 
Universidad se terminó a las cinco de 
la tarde por declarar libre la asisten
cia, pero «recomendando» la concurren
cia de todos los estudiantes al acto. 

Asi, éstos, de mala gana, han acu
dido escasamente, y como los obreros 
tampoco se han excedido en asistir, 
apenas si estaba ocupada media sala. 

Los oradores anunciados—entre ellos 
Staebel, el violento directivo de los jó
venes hitlerianos—no han venido y fue
ron susti tuidos por otros que apenas si 
han dicho o t ra cosa que malos tópicos 
excesivos. En t r e ellos, el de que sólo los 
nacionalsocialistas tienen derecho a t ra 
bajar en el país. La agitación revolu
cionaria de las juventudes de Hítler es
t á produciendo conflictos de hecho. En 
Bonn, la famosa ciudad universitaria, 
han ocurrido choques entre estudiantes 
de las Corporaciones clásicas y las ju
ventudes de Hítler. En Berlín es ya vi
vísimo ej males tar en profesores y alum
nos de la Universidad. iDe la disolución 
de algimas Corporaciones estudiantiles 
clásicas en Hidelberg, Halle, M'Unlch ,ete. 
ya se ha telefoneado lo bas tante . 

El otro gran t ema de hoy es la sus
pensión radical de las transferencias—no 
de los pagos que seguirán depositándo
se en Alemania, entiéndase bien—por 
intereses y amortización de deuda de to
da clase. Mañana publica la Prensa la 
nota de disculpa que Alemania ha en
viado a los países interesados (ya se 
sabe que en t re ellos no figura inmedia
tamente E s p a ñ a ) . El a rgumento "-t el 
falaz ya conocido: "No podemos paga r 
porque no tenemos oro." A lo que con
tes tan los acreedoras con Cassel y U 
teoría clásica: "Páganos en marcos, de
ja que el cambio baje y entonces, cuan
do el nivel de ios precios no resulte ex
cesivo, sacaremos mercancías." 

Mas sobre todo esto esperemos a la 
explicación que Schacht nos dará el jue
ves, según Invitación que acabo de re
cibir, si es que antes, como se rumores*., 
no ha dimitido. Su posición, como la del 
ministro de Hacienda, Schwerin, es muy 
difícil. EJste ha expuesto en Leipzig con 
gran energía y contradiciendo a su pro
pio subsecretario racista, Reinhardt , que 
no h a b r á más consignaciones p a r a obras 
públicas extraordinar ias . Muy bien, di
rán los viejos políticos españoles. Muy 
bien en Alemania. Nuest ro caso es otro. 
BERMUDEZ CAJÍETE. 

Gestión inglesa en Berlín 

OVIEDO, 15. — Los comunistas de 
Oviedo han intentado hoy declarar la 
huelga del ramo de la construcción, pe
ro han tenido un rotundo fracaso, co
mo no se recuerda otro. 

LONDRES, 15.—El embajador b r i t á 
nico en Berlín h a á d o encargado de co
municar al Gobierno alemán, que si an
tes del 15 de julio no ha encontrado me
dio de solucionar la suspensión de pa
gos de los emprést i tos Dawes y Ycung 
el Gobierno británico c reará u n a Caja de 
compensación pa ra cobrarse con. los pa
gos de mercancías a lemanas . 

También Francia adop-

El triduo ea honor del 
Beato P. Claret 

«, 
Intervinieron en los cultos los Obis

pos de Cuenca y Jaén 
• 

Ayer dio comienzo el triduo que pa ra 
conmemorar la beatificación del P. An
tonio María Claret celebra la comuni
dad de los Misioneros Hijos del Inmacu
lado Corazón de María, en su iglesia de 
la calle del Buen Suceso, 22. 

Por la mañana, a las ocho, hubo una 
misa de comunión general, que fué di-
daa. por el Obispo de Jaén, doctor Ba-
sulto. Las personas que comulgaron fue
ron muchísimas. A las diez se celebró 
la misa solemne del beato, cantada por 
el Procurador general de estos Misione
ros, muy reverendo padre Juan Postíus 
El rector del Seminario de Avila, reve
rendo padre José Marín, hizo el panegí
rico dej nuevo Beato. 

A las seis y media de la tarde, con 
una concurrencia tan grande que la gen
t e l legaba has ta la calle, se rezó el ro
sario y se hizo el ejercicio del Triduo. 
Predicó el Obispo de Cuenca, doctor La-
plana, y ofició de pontifical en la bendi
ción al Santísimo el Obispo ds Jaén. Al 
final Se cantó el himno al Beato, música 
del P . I ruar r ízaga , C. M. F . ; este himno 

t a medidas 

P A R Í S , 15.—En el Consejo de minis
t ros de m a ñ a n a examinará el Gobierno 
francés la situación creada por la sus
pensión de los pagos de Alemania co
rrespondientes a los emprést i tos Dawes 
y Young. 

Como este mes ya está abonado, que . 
da un mes de t iempo p a r a negociar. Si 
no se consigue nada, el Gobierno adop
t a r á las medidas defensivas necesarias. 

por un coro del que forman par te unos 
t re inta niños pertenecientes a la Juven
tud del Corazón de María. 

En^ la m a ñ a n a de hoy, en el Santua
rio del Corazón de María (Buen Suce
so, 22), habrá misa de comunión gene
ral. A las diez, misa solemne, cantada 
por el muy reverendo padre Nicolás Gar
cía, subdirector general de los Misione
ros Hijos del Corazón de María. El pa
negírico lo h a r á el reverendo padre Ra
món Sarabia, C, SS. R. 

A las seis y media de la tarde, des
pués del rosario y el ejercicio de] Tri
duo, predicará ei Obispo de Jaén. Ofi
ciará de pontifical en la bendición el 
Obispo de Cuenca. Finalmente se can
t a rá el himno. 

A las diez de la noche dará comien
zo a una vigilia general de la Adoración 
Nocturna Española, con Invitatorio, Te
deum y sermón. La en t rada y perma-

D o n F r a n c i s c o C a n t e r a B u r g o s , q u e h a o b t e n i d o p o r v o t a c i ó n u n á 
n i m e l a c á t e d r a d e L e n g u a h e b r e a d e l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l 

D o n F r a n c i s c o C a n t e r a l l ega a la U n i v e r s i d a d C e n t r a l e n p l e n a j u 
v e n t u d , p u e s n a c i ó e n 1 9 0 2 . L i c e n c i a d o y d o c t o r e n L e t r a s e n M a d i i d , 
c o n p r e m i o e x t r a o r d i n a r i o e n l a L i c e n c i a t u r a y e n el D o c t o r a d o ; l icen
c i a d o e n D e r e c h o , auxi l ia r l u e g o d e la U n i v e r s i d a d C e n t r a l , c a t e d r á t i c o 
d e h e b r e o y d e á r a b e , p o r ú l t i m o , e n S a l a m a n c a , d e s d e 1 9 2 7 . E s el 
s e ñ o r C a n t e r a — a n t i g u o a l u m n o d e l C o l e g i o d e los S a g r a d o s C o r a z o 
n e s , d e M i r a n d a d e E b r o , su p u e b l o n a t a l — h o m b r e d e a r r a i g a d a s c o n 
v i cc iones re l ig iosas y d e a c t i v o c a t o l i c i s m o , u n i d o a u n a e x t r a o r d i n a r i a 
c o m p e t e n c i a e n su e s p e c i a l i d a d . A u t o r d e v a r i a s m o n o g r a f í a s s o b r e te 

m a s j u d a i c o s , l l a m a n p a r t i c u l a r m e n t e la a t e n c i ó n el l i b ro d e " L a ca
b a l a " y " L a u s u r a j u d a i c a e n Cas t i l l a " . 

PÍO Xi recibe al Colegio de 
"Propaganda Fide" 

Treinta y dos alumnos de todo el 
mundo que han terminado 

sus estudios 
* 

Nuevo delegado apostólico para 
Egipto, Arabia y Eritrea 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15—El Pontífice ha recibido 

a 32 alumnos del Colegio de la P ropaga
ción de la Fe, que, terminados sus es
tudios en Turín, regresan a sus respec
tivas diócesis. 

Lies dirigió un discurso de saludo y 
bendición de su ministerio, distr ibuyén
doles a continuación medal las de Don 
Hosco, como especial protector suyo. 

De los 32 alumnos, imo es anami ta . 
dos de Es tados Unidos, uno austral iano, 
dos de Nueva Zelanda, seis chinos, dos 
japoneess, dos persas , cinco indios, uno 
del I r ak , upo irlandés, cua t ro rumanos. 
un libanes, un siamés y t res surafrica-
nos.—Daffnia. 

Monseñor Testa, dele-

DE 

OLOSARIO 
EL DOLOROSO 

A propósito de recientes eocposiciones de Arte cristiano, un pun
to muy turbador de iconografía ha solicitado nuestra atención. En 
un momento indeterminado dentro de la Edad Media, al lado de las 
figuraciones del "Ecce-Homo", alusivas a un episodio concreto de 
la Pasión, comparecen otras donde se reúnen sintéticamente, en una 
manera de totalización de dolores, los signos correspondientes a es
cenas y circunstancias distintas. La presencia del irrisorio cetro de 
caña, por ejemplo, en las manos del Señor, no estorban a que estas 
mismas manos ostenten la señal cruenta de los clavos de la cruz. El 
historiador Emile Male llama a estas imágenes "Cristo de Piedad", 
por analogía a las otras "Piedades", sintéticas también, en que la 
Virgen muestra sufrir los Siete Dolores juntos. 

Un muy hondo sentido de realidad humana inspira estas mane
ras de representación. El sufrimiento—como la filosofía—, sabe en 
ocasiones superar las determinaciones del tiempo. El hoy forma, con 
el ayer y aun con el mañana, un apretado haz de padecimientos. Todo 
es actual en el doliente, la tortura pasada como la futura. Se siente, 
a la vez que la tribulación de la hora, la angustia de la adolescen
cia lejana y la agonía que, más tarde, epilogará. Los "Cristos de Pie-
liad", lo mismo que las "Piedades"—los "Dolorosos" como las "Dolo-
rosas"—, suelen estar sentados. Actitud intermedia entre la valen
tía, que aún se tiene en pie, y la nueva paz, que ya está tendida. 

Lo que todavía está por representar, lo que la sabiduría patética 
de los imagineros medioevales no inventó—se inventará algún día—, 
es otra síntesis más amplia aún. Aquella en que se lignen la "Dolo-
rosa" y el "Doloroso", el "Cristo de Piedad", con la Madre del co
razón atravesado. Sobre las rodillas de ésta, el Hijo, no muerto, sino 
vivo; no tendido, sino sentado; no apaciguado, sino suficiente. 

•igenio d'ORS 

(Reproducción reservada.) 

nencia durante la noche será libre para 
pélidencias municipales de aquel barrio, fué cantado a gran orquesta y órgano, señora* y cabaaiero». 

Antiguos Alumnos de la 
Escuela de Periodismo 
Mañana domingo, a las doce y media 

de la mañana , celebrará J u n t a general 
extraordinar ia la Asociación de Ant i 
guos Alumnos de la Escuela de Perio
dismo de E L DEBATE, p a r a t r a t a r de 
los s iguientes asimtos: Gestiones de la 
J u n t a directiva; Normas p a r a estable
cer la Bolsa de Trabajo ; Proyectos re
lacionados con el desarrollo de los fines 
sociales (Círculo de Estudios, Boletín, 
e tcé te ra ) , y Proyecto de sanciones por 
inasistencia a las J u n t a s generales . 

La J u n t a se celebrará en el local so
cial, Alfonso Xr, i, y dada la Importan
cia de los asuntos que han de t r a t a r se 
se ruega puntual asistencia. 
iii!iiiiiiiiHiiiiHiiinBiiHiiaii!i«i>iiiBiiiiH!iniiiiiaiiiiiaiiiiiiiii 
¡ H o m b r e , c ó m o e s e s o ! 

—¿Ya montas a caballo después de la 
operación? 

—¡Qulá. hombre; si no hubo tal ope
ración! Figúrate que me apliqué Poste-
rlsaa, y a la semana me encontré libre 
de los dolores y molestias de las hemo
rroides. No hay nada mejor contra las 
almorranas. 
Ungüento, ptas. 4,75. Supositorios, ptas. 6. 

De venta en todas las farmacias. 
'••liBIIIHIIIIiniBllllllliBIII¡IHII!l«l!iai||IH!IIIIBI»|IBII¡| 

Jüv £cmpA£ior. %i múA jnodenuP. 

MADRID.BAR 
CELONA.BILBAO 

GUON . GRANADA 
MUDCiA.PAlMAMAUGKA 

STA CRUZ TENERIFE. SAN
TANDER. SEVILLA . VALENCIA 

VAlÍADatD.VtttO. ZARAGOZA 

Sobre Las Siete Palabras 
del padre Laburu 

Por el procurador señor Gullón y a 
nombre del R. P . Laburu, ha sido pre
sen tada querella criminal contra los edi
tores de unos folletos que, con el nom
bre de "Las Siete Pa labras" , conferen
cias sociales del padre Laburu, se es
tán vendiendo públicamente sin la au
torización de su autor, el cual no se 
hace responsable de los conceptos ver
tidos en los mismos. 

Fallecen otros dos de los 
heridos en Pola de Cordón 

LEÓN, 15.—Han fallecido en el Hos
pital Provincial Aquilino AJvarez Coste-
los, de cuaren ta y seis años, y José Gar
cía Rodríguez, de cincuenta y tres, am
bos heridos en la catástrofe de Pola de 
Gordón. 

* * * 

GIJO(N, 15.—Como consecuencia de 
las gestiones hechas cerca del Gobier
no, por los diputados populares agra
rios señores Alvargonzález, Alvarez Ro-
bUs, Piñán y Aza, pa ra que se at ienda 
al desamparo en que han quedado las 
familias de las víctimas de la catás t ro
fe de Pola de Gordón, se ha recibido un 
te legrama de dichos par lamentar ios en 
el que comunican que visi taron al jefe 
del Gobierno y al ministro da Trabajo, 
de los cuales consiguieron la promesa 
de que se rán ayudadas, dentro de las po-

BibUldadies ¿reauguestar laa . 

gado apostólico 

ROMA, 15.—Su Sant idad ha nombra
do delegado apostólico p a r a Egipto, Ara
bia y E r i t r e a a monseñor Gustavo Tes
ta, a quien ha nombrado además Arz
obispo t i tular de Amasea . 

Monseñor Tes t a era consejero de la 
Nunc ia tu ra de I tal ia , y ya en repet idas 
ocasiones había sido encargado de espe
ciales misiones, una de las cuales en el 
Saar, en calidad de Nuncio cerca de la 
Comisión de Gobierno de la Sociedad 
de las Naciones.—Daffina. 

Se aprueban los créditos 
militares en Francia 

Votaron a favor los radicales y 
los neosociallstas 

— • — 
(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 

P A R Í S , 15.—A úl t ima hora de la t a rde 
ha desfilado por los grandes bulevares 
ima manifestación de protesta . Hacía 
ya meses que no veíamos es ta clase de 
espectáculos, pero el de hoy no se ha 
parecido al de los anteriores. Ha habido 
en él menos bullicio y menos ímpetu. Ha 
sido infinitamente t r is te . Trescientos mu
tilados de gue r ra se pasearon p a r a pro
tes ta r cont ra los decretos que disminu
yen sug pensiones. Habían pensado sen
tarse en medio de la Plaza de la Opera 
p a r a impedir la circulación. La PoUcía, 
enterada del propósito, mandó regar 
abundantemente la plaza. Los manifes
t an t e s desfilaron entonces por los bule
vares de los Italianos, de Montmar t re y 
Poisioniere. Un caminar lento e impre
sionante de hombres desfigurados y mu
tilados, a unos les fal ta ima pierna, a 
otrog un brazo, otros llevan en la cara 
cicatrices horribles. E s la sombra de la 
gue r ra ; es la muer te que se pasea en 
medio de la a lgazara de los bulevares. 
Por los pueblos de Franc ia andan dis
tribuidos los supervivientes de la gran 
matanza . La vista de estos hombres de
formados impresiona s iempre, pero con
centraciones como la de hoy, en el co
razón mismo de la g ran ciudad, avivan 
el recuerdo de la catástrofe y causa en 
el ánimo de la 11 ite un males ta r visible 
que se parece a una pesadilla. 

Porque es un horror cuya repetición 
se admite ya como posible. A la misma 
hora aprobaba la Cámara los créditos 
mil i tares por 454 votos contra 127. Tam
bién en la sesión de hoy h a habido pa
labras y act i tudes dignas de ser mencio
nadas. Daladier ha prommclado un dis
curso, Renaudel o t ro ; el pr imero en nom
bre de los radicales, el segundo en nom
bre de los socialistas de Franc ia o neo-
socialistas. Los dos oradores y los dos 
part idos tienen motivos graves y recien
tes. El Gobierno que precedió al actual , 
es taba presidido por Daladier, constitu
yendo su mayoría los radicales y los so
cialistas, cayó en medio del tumul to y 
ha sido uno de loa políticos más dura
mente coriibatidos. Hoy se h a levantado 
por pr imera vez desde entonces en la 
Cámara . E s t a podía haber sido la ho ra 
de su revanciía, podía haber aprovecha
do en su favor la oleada pacifista de 
ciertos sectores, podía haber intentado 
resuci tar la an t igua mayoría, podía, en 
fin, haberse vengado; pero Daladier ha 
pronunciado es tas pa labras t ex tua les : 
"Los radicales vo ta rán unánimemente 
estos créditos". Ha creído que son nece
sarios p a r a la defensa nacional y el pa
tr iot ismo se h a superpuesto a los ren
cores. Renaudel, por su par te , se ha pro
ducido así : "Los socialistas de Fraincia 
quieren la defensa nacional. Es t a defen
sa exige créditos. Los socialistas de 
Franc ia deben votarlos. El problema que 
se les presenta es de práct ica, no de doc
tr ina." 

En España h a habido Gobiernos pare
cidos al de Daladier. Parecidos, porque 
las situaciones políticas de los dos paí
ses, no son nunca iguales. El de Azafta. 
apoyado por los socialistas, como el de 
Daladier, cayó a causa de su impopula
r idad; tienen, pues, un término de se
mejanza. Pero las contrariedades nacio
nales no son aprovechadas ahora por los 
radicales franceses p a r a satisfacer sus 
odios personales o sus intereses de par
tido. El régimen de par t idos h a durado 
en Franc ia porque todos son patriotais. 
La reacción monárquica y nacionalista 
ha sido has t a ahora impotente por lo 
mismo.—Santos F E R N A N D E Z . 

• < « » 

Los autores del robo en el 
A. de Mengíbar 

- — ^ — 
J A É N , 15.—Han sido detenidos los la

drones de la caja de caudales del Ayun
tamiento de Mengíbar, resultando ser so
cialistas y algunos ex concejalas de] bie
nio. 

c3'ii!ig3!!H!ii¡»iiHiii¡iBiii:!aiiiiiaiiiiiBiiiiai¡ij!aiiiiiBiiiiai{iiia';r 
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 tr imestre 

anticipado 

PARA QUE SE APRUEBE RÁPI
DAMENTE 

Deroga todo lo legislado desde 
1926 hasta ahora 

— _ « — 
P a r a el caso de que no fuera aprobado 

con la rapidez debida el proyecto de 
Arrendamientos, dictaminado por la Co
misión de Agricultura fué presentada 
ayer a la Cámara la siguiente proposi
ción de ley: 

"La Comisión de Agricultura ha termi
nado la redacción del dictamen sobre el 
proyecto de ley regulando los arrenda
mientos rústicos; pero tratándose de una 
materia tan importante y de matices tan 
variados, es sumamente difícil, por. no 
decir imposible, que pueda ser discutida 
y aprobada en la presente etapa parla
mentaria. Esto haría que el actual ré
gimen de arrendamientos, sometido a una 
legislación verdaderamente caótica y 
persecutoria, además de los derechos del 
contratante, perdurara por un año más, 
puesto que es sabido que la mayor pai^ 
le de los contratos de arrendamiento ter
minan en el plazo que media desde aho
ra hasta el SO de septiembre. 

Para evitar estos inconvenientes, cr<!on 
los diputados que suscriben que procede 
dictar una ley que, en forma sencilla, 
r»gule. provioinnalmente y hasta tanto 
que £2 apruebe el dictamen, que ya está 
redactado por la Comisión de Agricul
tura, los contratos de arrendamiento de 
fincas rústicas. A tal fin, proponen a la 
Cámara la aprobación de la siguiente 

PROPOSICIÓN D E LBY 
Artículo único. Los contratos de arren

damiento de fincas rústicas, se regirán 
por las siguientes normas, aplicables a 
todo el territorio nacional; 

1.* La renta o precio del arrendamien
to será la que libremente se estipule en
tre los contratantes, pero en todo caso, 
arrendadores y arrendatar ios tendrán, 
después del primer año de vigencia del 
contrato, un recurso de revisión ante los 
Jurados mixtos de la propiedad rústiea 
para obtener, a par t i r del año siguiente, 
aumento o disminución de la renta pac
tada, sirviendo de base para regular la 
renta jus ta un criterio armónico que in
sulte de los siguientes conceptos: riqueza 
imponible del avance Catastral, liquido 
imponible de los amillaramientos, valor 
en venta de la finca o parcela de que se 
trate, normal producción y cotización me
dia de sus productos en el último quin
quenio, sin que en ningún caso la ren
ta que se fije pueda ser inferior a la ri
queza o líquido imponible ni superior al 
5 por 100 del valor que se asigne a la 
finca o parcela. 

2.* El plazo mínimo de duración de los 
contratos de arrendamiento de fincas rús
ticas, será el de seis años, prorrogables 
por un período de tiempo igual, siempre 
que el arrendatar io lo notifique por es
crito al arrendador con df>ce meses de 
anticipación, por lo menos, a la fecha del 
vencimiento. El arrendatar io sólo podrá 
usar del derecho de prórroga, a su ins
tancia, por una sola vez. El derecho de 
prórroga quedará shi efecto cuando el 
propietario, por si o por su cónyuge o 
descendientes, se proponga cultivar o ex
plotar la finca directamente o en apar
cería, por un período no Inferior a seis 
años y previa notificación por escrito al 
ar rendatar io con un año de anticipación 
a la fecha del vencimiento del contrato. 

3.* En los contratos de arrendamiento 
de fincas rústicas no se comprendétón 
los aprovechamientos forestales,, «alvo 
pacto en contrario. . . . 

La duración de los contratos de arren
damiento de pastos, rastrojeras, caza, 
montanera y aprovechamientos foresta
les será la que libremente se pacte, y só
lo podrá prorrogarse por acuerdo de los 
contratantes. 

4.* El arrendatar io no cesará en la 
posesión de la finca por venta de la mis
ma, quedando obligado el arrendador a 
mencionar o reseñar el contrato de 
arrendamiento en la escri tura de venta, 
y si no lo hiciere, responderá al adqul-
rente de los daños y perjuicios que la 
subsistencia del arrendamiento le oca
sione. 

E n el caso de venta 4e la finca arren
dada, el arrendatar io tendrá derecho de 
retracto preferente a los legales que hoy 
existen, excepto al de comuneros y al de 
colindantes, regulándose por las normas 
que condicionan los vigentes. 

5," Quedan prohibidos los subarrien
dos, salvo para los aprovechamientos no 
principales. 

6.' Las mejoras obligatorias o necesa
rias serán de cuenta del arrendador, sin 
derecho o elevación de la renta, a no 
ser que aumente la producción o rendi
miento de la finca, en cuyo caso el au
mento de renta será proporcional al be
neficio que ocasione. 

Las mejoras útiles a iniciativa ' Üel 
arrendador quedan equiparadas en cuanto 
al pago y efectos a los obligatorios. Las 
mejoras útiles realizadas por iniciativa 
del arrendatario, a sus expensas, no da
rán lugar a aumento ni disminución de 
renta ; pero al cesar el arrendatar io en 
el disfrute de la t ierra se le indemnizará 
por el propietario de los gastos que hu
biere invertido en la mejora, deduciendo 
la merma del valor que hubiere experi
mentado la cosa en que consista por el 
transcurso del tiempo, siempre que per
sista el carácter de mejora útil para el 
valor de la finca o de la explotación y 
que se haya realizado con intervención 
del propietario para fiscalizarlos gastos 
previa declaración favorable de la Sección 
Agronómica. 

Las efectuadas de común acuerdo se 
regularán por lo que resulte del conve
nio. Las mejoras de adorno o comodidad 
serán de cueinta de quien las ejecute, 
sin derecho a indemnización, y pudien
do retirarlas el arrendatario, cuando ha
yan sido hechas a sus expensas, si queda 
la finca en las mismas condiciones en que 
estaba antes de realizar la mejora. Ni 
arrendador ni arrendatar io podrán com
pelerse a realizar otras mejoras que no 
sean las obligatorias o necesarias. 

7.* El arrendamiento se extingue por 
las causas siguientes: 

Terminación del niazo o de Is pro-' 
rroga. 

Adquisición de la finca arrendada por 
el arrendatario. 

Resolución del derecho del arrendador. 
Rescisión del contrato. 
Desahucio del arrendatar io. 
Pérdida de la finca arrendada. 
Aumento o reducción de la renta es

tipulada en un 25 por IDO, en juicio de 
revisión ante el Jurado Mixto. 

El arrendador podrá desahuciar judi
cialmente al arrendatar io: 

a) Por haber expirado el término con
vencional o el de las párrogas, siempre 
que el arrendador se proponga cultivar o 
explotar directamente ia finca o en apar
cería o edificar en ella, habiendo puesto 
en conocimiento del arrendatar io su de
cisión de terminar el contrato en la for
ma que se menciona en la norma segunda. 

b) Por falta de pago de la renta en 
la fscha y domicilio estipulado o, en' su 
defecto, en el día que deba efectuarse 
con arreglo a la costumbre del lugar. 

c) Por subarrendar total o parcial
mente la finca. 

d) Por daños causados en la finca 
ar rendada debidos a dolo o culpa del 
arrendatar io . 

• ) Por no destinar la finca a la expío» 
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tacion o cultivo que previamente se hu
biere pactado, si con ¡a infracción sufre 
perjuicio ia producUbiiidad de la Anca, 

f) Por el abandono total de cultivo 
durante un año. 

g) Del dcüahucio fundado en las cau
sas a j , b) V cj conocerá la juriLdicción 
ordinaria. 

8." Los contratos de aparcería, cuan
do ¡a aportación del propietario no lle
gue al 20 por lOu del capital de explo
tación y ga.titos de cultivo, se estimarán 
nomo simples arrendamientos. Las apar
cerías que se a.1u3íen a lo ordenado en 
la base veintidós de la Ley Agiaria de 
15 de septiembre de 19S2, se regularán 
por las normas que libremente pnclen 
los contratantes en cuanto al capital o 
medios de producción o de trabajo que 
cada cual aporte, valoración de sus res
pectivas aportaciones y garant ía para la 
entrega de los productos, siendo libre la 
distribución de beneficios entre aparcero 
y propietario; pero sin que en ningún 
caso pueda percibir ni uno ni otro rae-
nos de la tercera parte de aquéllos. 

La duración del contrato se ajustará 
a lo riftpíminado para los arrendamien
tos. 

Será causa de desahucio del aparc¿-o, 
además de las fijadas para los arrenda
mientos, la deslealtad o el fraude en 'a 
apreciación del valor de los productos o 
en la entrega de los mismos al propieta
rio. También será motivo de rescisión la 
muerte del aparcero, 

9,* Fuera de lo consignado para los 
Juicios de desahucio, de todas las cj.es-
tíones litigiosa.^ -que sur;^n con motivo 
de los contratos de arrendamiento o ¿.par-
cería, conocerán los Jurados mixtos de 
la propiedad rústica, quedajido autoriza
do el Gobierno para ampliarlos. Dotide 
no exista Jurado mixto, hasta que se 
constituya, la jurisdicción corresponde
r á a los Juzgados de primera instancia. 

10. Los contratos de arrendamiento y 
dé aparcería, deberán constar por escri
to en documento privado o escritura pú-
.bUca. Quedan exceptuados del impuesto 
de Derechos reales y deberán ser exten
didos en papel del Timbre de la última 
clase. Los notarios, registradores y fun
cionarios que en ellos intervenpan, per
cibirán tan sólo el 50 por 100 de sus de
rechos de Arancel. 

11. P a r a acoplar el régimen vigente ai 
que se establece por la presente ley, se 
determina: 

A) Los contratos de arrendamiento y 
aparcería que estén en vigor a la publi
cación de esta ley, quedarán sometidos 

.*., sji régimen cuando así lo convengan 
Jos interesados, debiendo constar el pac
to en un nuevo contrato, ajustado a sus 
térmlilo,s. 

' B) Los que ni) queden sometidos a su 
régimen por' voluntad de ambas partes, 
•»e regirán por las disposiciones que a 
continuación se establecen: 

») Terminarán en la fecha estipulada 
, en el contrato. 

b) Si ai promulgarse esta ley conti
nuaren en vigor por no haber terminado 
el plazo, habiendo sufrido modificaciones 
por fallos de Jurados mixtos o de con
venios motivados por las leyes y decre
tos de revisión de renta o de cláusulas 
abusivas, debei-án adaptarse a las nor
mas de la presente y terminar en la fe
cha estipulada. 

o) Cu.ando al promulgarse esta ley el 
arrendatar io o aparcero continúe en la 
tenencia de la finca, no obstante haber 
terminado el contrato, al amparo de las 
leyes de 11 de septiembre de 1932 y 27 
de julio de 1933, el propietario tendrá de
recho a recobrar la posesión de la finca 
al terminar el año agrícola actual. 

d) Si los contratos fueren verbales o 
estuvieren prorrogados por la tácita re
conducción, sin que se pueda precisar 
c&n un principio de prueba documental 
«u vencimiento, terminarán con el año 
agrícola actual, entendiéndose por tal, en 

cí iada, localidad, el plazo necesario para 
, jgftoger la» cosechas y frutos pendientes. 

' En todos los casos comprendidos en 
»ilOf epígrafes (interiores, el propietario 
JÍÓIO podrá recobrar la posesión para ex 

;; pl4t«r- la finca directamente o en aparce
ría, por sí, por su cónyuge, descetidientes 
o colaterales hasta el cuarto grado. De 
no mediar esta explotación directa o en 
ajiarcería. el arrendatar io o aparcero ten
drán derecho a que se formalice un nue
vo contrato ajustado a las normas de la 
presente ley. Si al promulgarse la pre
sente ley el arrendatar io o aparcero tu
vieren preparados barbechos o labores 
para sembrar, podrán efectuar la siem-: 
bra en las mismas y recoger las coaechas 

• en el año agrícola siguiente al actual, 
ahonando la renta que corresponda, sin 
impedirlo ni crear dificultades para que 
el propietario entro en posesión de la 
finca al terminar el actual año agrícola. 

12. En las fincas que al promulgarse 
esta ley existan sjjbarrendatario3, para 
el caso de que la propiedad no ejercite 
COR arreglo a las normas anteriores el 

. derecho de explotación directa, conti
nuando el actual arrendatar io en pose 

*aión de la tierra, queda éste facultado 
para mantener los subarriendos subsis
tentes ^or un período transitorio de un 
afio agrícola, sujetando los contratos que 

; celebre con los subarrendatarios a las 
I normas establecidas en la presente ley 

párá los arrendatarios. i 
13. Quedan derogados: el real decreto 

"de I," de enero y el reglamento de 80 de 
'•míTZO de 1926 aob)»e registro de arren 
'd»iMlentos de fincas rústicas; el decreto 
1 ^ «O'bre arrendamientos rústicos de 25 
de noviembre de 1929; el decreto de 19 de 
mayo y reglamento de 8 de julio de 1931 
sobre arrendamientos colectivos; los de 
cretos de 11 de julio, 6 de agosto, 31 de 
octubre de 1981 y disposiciones comple 
mentar las sobre revisión de rentas y pro 
rroga de plazo; las leyes de 11 de sei>-
Hembre de 1932 y 27 de julio de 1933 so 
bre desahucio; el Titulo XVI (artículos 79 
a 88 Inclusive) sobre Jurados mixtos de 
la propiedad rústica de la ley de 27 de 
noviembre de 1931; todas las disposlcio 
nes dictadas con anterioridad a la pre
sente ley sobre arrendamientos de fincas 
rústicas y, finalmente, los preceptos del 
Código civil-o de las legislaciones fora 
les, en cuanto se oponga a lo por esta 
ley estatuido." 

Palacio del Congreso, 16 de Junio de 
1934.—Cándido Casanueva—Mateo Azpet 
ti».—Benito Blanco B«Joy Adolfo Rodrí
guez Jurado.—José Arizcún.—Nicaslo Ve-
toyoe.—Jaime Oriol. — Morentín. — Monte
negro.—José del Moral." 

El̂ dictamen de Arrenda-

mientos, firmado 

Al terminar la reunión que ayer ma
ñana celebró la Comisión de Agricul
tura, el presidente de la misma, señor 
Alvarez Mendizábal, subsecretario de 
Agricultura, dijo que 8e , habla fir
mad el dictamen definitivo del pro
yecto de arrendamientos. Hizo cons
tar que la firma que él había pues^ 
to no significaba conformidad con «-1 
contenido del proyecto, ya que éste se 
apartaba mucho del que redactó el 
Gobierno. Este ha sufrido—afladió—mu
tilaciones de tal importancia, que no 
creo que el Gobierno, ni mucho menos 
el ministro de Agricultura, pueda con
sentirlo. A mi, personalmente—añadió—, 
me ha decepcionado la forma en que 
la Comisión se ha producido. El señor 
Alvarez Mendizábal agregó que el pro
yecto no respondía en nada >a los pos
tulados del partido radical. 

Sn la Comisión se dictaminó también 
la concesión al Cuerpo de Guardería fo
restal de derechos de orfandad, viude
dad y jubilación. A petición del aefior 
Tlotexaa, ha quedsclo pendiente el que 
ae dictamine sobre algunos extremos 
del proyecto de ley de cultivo del al-
fod<Sa, el cml será .presentado a if, 

I Cámara el primer día hábil de la pró-
• xima semana. 

Casanueva rectifica a Al

varez Mendizábal 

Al conocer el Eeñor Casanueva las 
declaraciones hechas a los periodistas 
por el señor Alvarez Mendizábal, sub
secretario de Agr icul tura y presidente 
de la Comisión, manifestó a su vez lo 
siguiente: 

—Me ext raña mucho que el señor Men
dizábal califique así el proyecto, en el 
que ha colaborado, y del que ha acep
tado casi todas sus orientaciones, orien
taciones que no han sido impuestas por 
ninguna de las fracciones de la Comi
sión, sino que obedecen a una t ransac
ción de todos los sectores en ella re
presentados y a la que se llegó en el 
buen deseo de aprobar con rapidez la 
ley de Arrendamientos . No refleja el 
dictamen ni mi criterio ni el de mi mi-
noria, como no refleja tampoco el de 
ninguno de los grupos representados en 
la Comisión de Agricultura. Cualquie
r a podría quejarse menos el señor AI-
' -rez Mendizábal, quien muchas veces 
votó en contra del proyecto del Gobier
no y propuso criterios más perjudlcta-
le p a r a los agricul tores que los que 
venían en el proyecto suscrito por el 
ministro de Agricul tura . 

Lo más i :traflo es que, con esa ma
nera de pensar, el señor Alvarez Men
dizábal no haya comprendido que no 
se compagina bien con la presidencia 
de la Comisión, cuyos miembros, en su 
inmensa mayoría, no pueden tener ya 
confianza en su presidente. 
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L I N E T T E M I O U X 
Abrigos y vestidos de l^na a precios re
ducidos. BAKBARA D E BBAGANZA, 8. 
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SANATORIO DE VALDELASIEBBA 

Guadarrama (Madrid) 
Magnifica situación. Hermoso parque. 
Ideal clima de verano. Terrazas. Ascen
sor. Confort. Teléfono y "radio" en las 
habitaciones. Rayos X. Pneumotórax. 
Frenicectomía. Pensiones, 15 a 20 pese
tas, incluida asistencia médica. Direc
ción: SANTIAGO M. CERECEDA. GUA

DARRAMA. Teléfono núm. 2, 
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I HOTEL EX - REAL I 
^ Reaper tura I." de julio ^ 
t> Pensión desde ^ 

I T r e i n t a p e s e t a s | 
S A N T A N D E R | 
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ZAPATERÍA DE LUJO 

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

NUM. 4, MADRID. 
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MERMELADA 

Hoy^ Consejo para lo de Cataluña 
— 1 1 ^ « ¡ a • « — 

También se resolverá el recurso de los patronos metalúrgicos. 
Se cedo a ia Universidad de Sevilla el pabellón central de 
la Exposición. Anticipos a los fabricantes de pan para no en
carecer el precio. La fórmula tendrá carácter transitorio hasta 

la nueva recolección 

Los panaderas fabricarán 
pan lie familia 

A las diez y media de la mañana se 
reunió el Consejo de minis t ros en la 
Presidencia, terminando la reiinión a 
las dos de la tarde . 

El ministro de la Gobernación dijo 
a los informadores qué, por su par te , 
lo único que podía añadir a la referen
cia oficiosa era que había comenzado a 
explicar a los ministros el proyecto 
creando la J u n t a l lamada del Gran Ma
drid, vieja aspiración del Municipio 
madrileño, proyecto muy interesante 
que seguiré estudiando en sucesivas 
Consejos. 

El ministro de Indust r ia y Comercio 
manifestó que hab ía repar t ido entre sus 
compañeros los informes referentes al 
pleito de los metalúrgicos madrileños, y 
el afiunto será estudiado en ima nueva 
reunión, que se celebrará mañana . Tam
bién se cambiaron impresiones sobre 
la huelga de campesinos. 

—¿ E s usted optimista Z 
2^iHombre! El asunto lo está estu

diando el Gobierno pa ra buscar la fór
mula que resuelva los conflictos. 

El señor Guerra del Rio, contestando 
a p r e g u n t a s de los periodista*, negó que 
piense ir a Barcelona estos d ías . 

—¿ Se ha hablado en el Consejo de 
la cuestión de Ca ta luña? 

—No se ha tocado ese tema. Del 
asunto hablaremos en el Consejo de 
mañana . 

Agregó que pensaba marcha r maña
na a Montemayor p a r a pasa r allí unos 
días en compañía del señof Lerroux. 

Otro periodista insistió si habían t ra
tado del pleito con Cataluña, y el mi
nistro respondió que el Gobierno espe
raba a que el "Boletín Oficial de la 
Generalidad" publique la ley de Culti
vos nuevamente aprobada por el Par- i 
lamento ca ta lán . I 

NOTA OFICIOSA ¡ 
La referencia del Consejo dice: 
"El Gobierno se ha ocupado del pro

blema del pan en Madrid, estudiando 
una fórmula que permita a tender la 
situación de los panaderos sin elevar el 
precio del pan. 

El ministro de la Gobernación dio 
cuenta del orden público, que es sa
tisfactorio, habiendo cesado la huelga 
en Málaga. 

Informó también aobre la huelga de 
campesinos, que está t e r m m a d a casi 
en absoluto recibiéndose noticias de 
oficios en los escasos pueblos en que 
par te de los obreros campesinos no tra
bajaban. 

El ministro de Trabajo, a su vez, ex
puso al Consejo la adopción de algu
nas medidas relacionadas con el t raba
jo en el campo y resolución rápida de 
recursos en t rámite , todo ello desarro
llando anteriores acuerdos del Gobierno. 

Acuerdo denegando la petición for
mulada por el alcalde de San Sebas
tián pa ra que en dicha capital se auto
ricen loa juegos de azar durante este 
verano. 

Un expediente" de concestón de bene
ficios de la amnist ía en virtud de la 
ley de 24 de abrU último. 

Decreto autorizando al Ayuntamien 
to de Santiago para hacer extensivos 
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ULTIMA HORA 
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L I Q U I D A C I Ó N D E G R A M O F O i ^ O S 
de toda* maroaa, de v i e ^ y ortofónicos, -i. VEavULI^AS, Vaga/alto», 1. 

los beneficios del decreto de 30 de oc
tubre de 1931 con destino al abasteci
miento de a g u a s de esa población. 

Resolución de un expediente por su
puesta vejación de un funcionario. 

Expedientes sobre suspensión del al
calde de Salas de los Infantes (Bur
gos) , y de no suspensión del de San ta 
Marina del Rey (León). 

Instrucción pública. — Jubilando al 
funcionario de! Cuerpo de Archiveros 
don Manuel Mañuecos. 

Cesión a la Universidad de Sevilla 
del pabellón central y dependencias del 
edificio de la plaza de España de la 
Exposición p a r a ins ta lar l as Facu l t a 
des de Derecho, Filosofía y Let ras , y 
Rectorado. 

Trabajo.—El ministro entregó a ca
da uno de sus compañeros una copia 
del informe emitido por loa organismos 
del ministerio respecto al recurso en
tablado por los patronos inetalúrgicos 
sobre el fallo del Ju rado mixto de Ma
drid. Dada la impor tancia del problema, 
el Consejo acordó celebrar m a ñ a n a una 
nueva reunión dedicada a es tudiar este 
asunto. 

Obras públicas.—Decreto autorizando 
al minis t ro de Obras públicas p a r a pre
sen ta r a las Cortes el proyecto de ley 
aprobando el nuevo plan general de 
ca r re te ras . 

Subas ta de las obras de defensa de 
t a razana contra el rio Queller, por im 
presupuesto de 247.000 pesetas . 

ídem id. de defensa de la playa de 
Por tos (Pontevedra) , por su importe 
de 77 717 pesetas . 

ídem de las obras del embarcadero 
en el pueblo de Meina (Pontevedra) , 
por el presupuesto de 160.000 pesetas . 

Aprobación del proyecto de reforma 
de la ca r re t e ra de Sor t a B e r g a (Lé
rida). 

Autorización a la J u n t a de Enlaces 
ferroviarios de Bilbao p a r a la ejecución 
por administración de las obras de en
sanche de la t r inchera de Cantaloja, en 
la estación de Abanto (Vizcaya) . 

Comunicaciones.—Autorizando a las 
Administraciones principales de Correos 
p a r a abrir cuenta corriente en el Ban
co de España pa ra el servicio de giro 
postal. 

Hacienda. — Decreto autorizando la 
presentación del proyecto de ley ce
diendo al Ayuntamiento de San ta Cruz 
de Tenerife el monte "Las Mesas". 

Otro aprobando la distribución de los 
fondos del mes. 

Otros dos denegando recursos a So
ciedades ext ranjeras contra acuerdos 
del Jurado de Utilidades. 

Decreto proponiendo a la Presiden
cia la monopolización del alcohol de 
orujos vínicos con destino a carburan
tes. 

Agricul tura.—Varios decreto» de per-
sonal. 

Indust r ia y Comercio.—Autorizando 
el aumento de cupo asignado p a r a el 
segundo semestre de! año en curso de! 
contingente de bacalao a causa de error 
advertido en estadíst icas oficiales. 

Decreto sobre medidas relat ivas al 
empleo del espar to y o t ras fibras exó
t icas en lii fabricación de capachos pa
ra el prendado de acei tunas. 

Otro fijando el importe de los tantos 
por ciento aplicables a las par t idas del 
vigente arancel de Aduanas que se ci
tan, duran te el último t r imes t re del 
corriente año." 

Fórmula transitoria para el 

conflicto del pan 

Por la t a rde se le preguntó al jefe 
del Gobierno acerca de la solución que 
se había dado al conflicto del pon. 

El señor Samper contestó: 
—A reserva de lo que pueda ampliar

les a ustedes e! ministro de Agricultu
ra, puedo decirles que se ha hallado una 
fórmula, según la cual, y en inteligen
cia con el Banco de Crédito Industr ial 
que preside el señor Niembro, se ofre
cerá a los fabricantes de pan compen
saciones, t encndo en cuenta el precio 
elevado de las har inas . Bisa fórmula, na
tura lmente , es t ransi tor ia has ta que IB 
nueva recolección permi ta fijar nuevo" 
precios a los mercados tr igueros. 

Se le habló después del conflicto me
talúrgico, y dijo que en el Consejo de 
hoy, continuación del de ayer, espe
raba quedase resuelto. 

Otro Informador le preguntó si erg 
cierto que un m'nistro iba a ir a Ca
taluña, y negó ro tundamente la noti
cia. 

Muerto por un autobús 
— • ¡ 

Ayer, a última hora de la tarde, el 
autobúfi de la línea número 5, pertene
ciente a la Compañía de Tranvías, ma
trícula de Madrid, número 44.710, que 
guiaba el conductor número 27, José Ji
ménez, atropello en la calle de Ihtjza, es
quina a la de Lope de Rueda, a una bici
cleta en la que iban montados los obre
ros Antonio Ocafla, albafiil, domiciliado 
en el Puente de Vallecas, y Alvaro Gar
cía Vázquez, albañU, domiciliado en la 
calle del Pacifico, número 105. 

Antonio resultó muerto y Alvaro pudo 
salir de baje/las ruedas del autobús, gra
cias a su serenidad, y sólo sufrió lesio
nes de carácter leve. 

El conductor del vehículo fué dete
nido. 

Robo en una taquilla del "Metro" 
Ayer, cuando la taquillera del "Metro", 

de servicio en la estación de Progreso, 
Damiana González Hurtado, abandonó 
un instante su puesto, para hacer una 
consulta a una compañera, irnos desco
nocidos se apoderaron de 294 pesetas que 
había en el cestillo de la recaudación. 

Dos servicios de lo9 bomberos 
A primera hora de la noche de ayer 

el Servicio de Incendios fué requerido 
para que-sofocase un fuego en la Casa 
de Campo, donde se quemaron algunos 
árboles. Las pérdidas son de escasa im
portancia. 

Durante las primeras hoi"as de la tar
de, en la calle de Fray Luis de León ae 
incendió un camión casualmente. Acudió 
el Servicio de Incendios, que sofocó el 
fuego, cuando ya el vehículo estaba des
truido. De este suceso no se tenia noti
cia alguna en la Dirección de Seguridad 
a primera hora de la madrugada de 
hoy. 

E s t a madrugada se ha celebrado en 
el ministerio de la Gobernación una re
unión de autor idades y patronos pana
deros. Parece que. éstos se negaban a 
fabricar el pan de familia de kilo y 
medio kilo, pero por fin la mayoría de 

Mosén Sol, gloria contemporánea de Tortosa 
— • • ^ « ^ • • — 

A su celo religioso y a su patriotismo exaltados se deben el 
Colegio Español de Roma y la Hermandad de Sacerdotes 
Operarios Diocesanos. Como el gran precursor de la moder
na Acción Católica lo ha presentado el deán de Tortosa en 

la Semana "Pro Ecclesia et Patria" 

(De nuestro enviado especial) 
TORTOSA, 15.—Don Manuel Domin-

, , , , ,go Sol, o como dice aquí la gente. Mo
los patronos «e comprometió a fabricarlo j ̂ ^̂ ^ g„l_ gg j ^ g,^,ji^ contemporánea de 

O p o s i c i o n e s a a u x i l i a r e s ^or toea . A su celo religioso, a su pa-
*^ . . . I tr iotismo elevado, se deben, entre otra.s 

de Hacienda 
En las primeras horas de la madru

gada, facilitaron en el ministerio de Ha
cienda la siguiente relación de oposi
tores aprobados en el primer ejercicio, 
con la puntuación que se indica: Núme
ro 2.418, don Francisco Astolfo Villanue-
va, 36,75; 2.420. doña Angela Moran Quin-
tanilla, 33,75; 2.421, don Camilo Fernán
dez Martínez, 32,75; 2.424, doña Encarna
ción Martín Gonzalo, 51,50; 2,425; don 
Ramón Sauz Mas, 34;5»; 2.429, don Pe
dro Salazar Suárcz, 37,75; 2.434, don Car
los Hernández-.Sopeña, 30,75; 2.438, don 
José Luis Medina, éavarro, 40: 2.440, do
ña Sabina del Barrio Beni ta ,31^50; 
2.442, doña María del Carmen Zazo Ra
mírez, 30,25; 2.443, don Carlos Palacios 
Miguel, 30,75; 2.446, don Manuel Alcalde 
Ibáñez, 33,50; 2.454, don Isidoro García 
López, 32,50; 2.456, don Primitivo Muri-
11a Sánchez, 45.75; 2.456 ,don Roberto 
Hernández García, 32,25; 2.460, don Leon
cio González Goñi, 36,75; 2.361, doña Ma
ría Luisa Bayón Yamuzo, 36,75; 2.462, 
doña Esclavitud Gárriga Soto, 40; 2.466, 
don Euardo Sanz Carretero, 33; 2.472, 
don José Sánchez Martín .32,50; 24,75, 
doña Dolores García Fernández, 35,75; 
24,76, don José Bravo Niño, 36,75; 2.478, 
don José Mária Blanco Escarpa, 37,50; 
2.482, don Vicente Casáis Marco, 31; 

2.485, don Kafael Ledesma Tomé, 35,50; 
2.486, don Manuel Hoz Gómez, 33,50; 
2,498, don Marcelino Martínez Caro, 30; 
2.506, doña Filomena Viüalba Villalba, 
33,50; 2.509, doña María Constanzó Ro
mán, 32,25, y 2.510, don Bérnardino Lo-
rente Puentes, 30. 

Hundimiento en una casa 
de la calle de Ayala 

A las doce y inedia de la noche se 
produjo un hundimiento en la cocina del 
cuar to principal izquierda de la calle de 
Ayala, número 81, cuyo piso ocupa don 
Francisco Alcaide Fernández. A dicho 
lugar acudieron los bomberos, quienes 
después de algunos minutos de trabajo 
abandonaron la ca^sa, sin que hubiera 
necesidad de apunta lar la . 

Del hecho se dio cuenta al Juzgado, 
pues el inquiüno del cuarto, en diferen
tes ocasiones había requerido al dueño 
de la finca p a r a que ar reglase el piso 
que se ha hundido esta madrugada , y 
s iempre le contes taba que la obra la 
hiciera por su cuenta. 
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NO VIAJE USTED 
sin "Ondolbll", excelente contra el roa-
reo. Único producto español de su clase 
qua se vende con éxito en territorio bri

tánico. En farmacias. 

mmmEm'mmremTmwmrmmmmfmimm 
Explosión de un petardo 

cosas, el Colegio Español de Roma y la 
Hermandad d e Sacerdotes Operarios 
Diocesanos, que dirigen muchos Semina
rios de España y América. Nosotros ha
bíamos visto la fotografía del hermo
so monumento que Tortosa le había eri
gido en la plaza de Tetuán, cerca del 
Colegio de San José, casa matr iz de su 
fundación, modelada por su Uustre co
terráneo Agu.stln Querol. Grande fué 

iDeán produjo gran impresión én el pú
blico, que llenaba la iglesia, muchos de 
los cuales habían conocido y t r a t ado 
al siervo de Dios don Manuel Domingo 
Sol. E ran emocionantes las pa labras con 
que el orador se dirigía a lo* sacer
dotes, algunos de los cuales debían sru 
vocación al gran forjador de vocacio
nes eclesiásticas, exhortándoles a ser 
siempre fieles colaboradores de su pa
dre y maest ro . 

La sesión, sostenida has ta entonces 
con máxima gravedad, no olistante loe 
aplausos, tomó un aire más risueño cOn 
la disertación "folklórica" del señor 
Morella Pasando de las canciones po-

nues t ra sorpresa cuando, al ent rar en > pu 'a res a la polifonía, expuso la influen-
el claustro de la Catedral , vimos en un i<'ia religiosa de la misma inst rumenta-
rincón del enmarañado jardín la .colum 
na o pedestal y en medio de los arbus
tos la majestuosa es ta tua de bronce, de
bida el escultor tortosino. Ya hemos di
cho cómo el Ayuntamiento , para .satis
facer al populacho, que no necesita ni 
colegios ni es ta tuas , y menos si son de 
curas, le prometió desmontar el monu
mento de Mo6én Sol. Desde la plaza de 
la República has ta la de Tetuán iiabía 
arra^strado la o t ra es ta tua, la del gran 
Obispo, tortosino Roí Medrano, siguien
do el mismo camino el 12 de agosto de 
1932, por donde había pasado el s.len-
cioso entierro en aquella noche fúnebre 
el 23 de septiembre de 1821, del P re 
lado que acababa de morir, már t i r de 
su amor al pueblo. En el mismo sitio 
donde se levantaba el monumento del 
beroico Obispo, había sido fucilada, en 
Í836, María Griñó, sólo por ser madre 
de Cabrera-

Reparación pos tuma a 

Minutos'antes dé las tres de la ma
drugada ha hecho explosión un petardo 
en el barrio de l a ' Elipa, calle de Vi
cente Caballero, en el sitio conocido por 
la Htier ta del Cordero. La explosión 
produjo g ran a l a rma en aquel vecinda
rio y algunos desperfectos mater ia les . 
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N O V A L E S 
S A S T R E 

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

cho y con buenos forros 

BARQUILLO, 28 
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Afecciones 
intestinales 
, L Í mejor d e s i n t e c i u n t e 

g a s t r o - i n t e s t i n a l 

La Sarcolactine 

I n s u b s t i t u i b l e en todos los 

casos de diarrea.* y désa« 

r reg los áastro<>intestinalcis 

Mosén Sol 

P a r a olvidar estas t ragedias de la 
humana crueldad, nos fuimos al Tem
plo de la Reparación. Pequeño, hoy 
más que nunca le corresponde su tí
tulo. Aquí había un célebre convento 
de mercedarios. La otra revolución lús 
dispersó y !a iglesia llegó a ser tea
tro. Mosén Sol concibió el proyecto de 
volver el profanado edificio a su prís
t ina dignidad li túrgica. Ahora se ven 
los prodigiosos artesonados, coros, co
lumnas, p in turas murales, mármoles, 
luces; en fin, un templo por lo menos 
decoroso y bonito. 

A la vez que reedificaba, como otro 
Elsdras la Casa del Señor y la dedica
ba al culto eucaristico, el apóstol pre
paraba sin saberlo el lugar donde ha
bía de recibir la reparación postuma 
de postumos ultrajes. Allí ha recibido 
el desagravio de todos nosotros y de 
par te del pueblo tortosino, que siem
pre le ha venerado como a uno de BUS 
grandes honv,bres. En la pared derecha 
de la iglesia se halla su efigie, arro
dillada en oración perpetua delante de 
Jesús Sacramentado. Y sobre el blan
co mármol se destacan en le t ras da 
bronce las palabras de Jesús, que fue
ron el lema de su existencia: «Regate 
e rgo Doihinum messls u t ml t t a t ope
rarios in messem suam*. 

Elsto fué el ideal de su vida. No se 
contentó con ser sacerdote modelo, ce
loso obrero de la Iglesia, sino que con
sagró sus grandes talentos, su fortuna 
y sUs fecimdas actividades ai fomento 
de las vocaciones eclesiásticas. Después 
de una terrible revolución que había ex
pulsado de España a todos los religio
sos y ocupado ios seminarios, e ra la 
m&s u rgente necesidad de su t iempo. Co
mo sus paisanos Claret y Osso, ambos 
fimdadore.s, pensaba qué" la verdadera 
acción católica es esencialmente sacer
dotal, y aunque en periódicos y libros y 
congregaciones piadosas derrochaba las 
energías dp su carácter , guardó^ desde 
luego, lo mejor de ellas para la obra 
fundamental de su existencia: la forma
ción de una Orden religiosa, compuesta 
de sacerdotes, que no tjivieran otro ob 
jeto que formar nuevos operarios de la 
Viña del Señor. 

Terribles, más terribles que los núes 
tros, fueron aquellos tiempos, los años 
33 al 54, en que este nobilí-slmo bijo de 
Tortosa reconstruyera la iglesia de Dios 
y l evan ta ra sobre t an t a s ruinas morales 
y mater ia les el edificio nacional^ que 
has t a hace poco se alzaba soberano aún, 
como advert imos, y que otra vez se iba 
resquebrajando por nue,3tra indolencia. 

Ahora nos toca a todos reconstruirlo 
de nuevo. El ejemplo y el recuerdo de 
Claret, Osso y Mo«én Sol debe servimoa 
I » r a algo más que para honrar su me
moria san ta y apostólica. 

cion, con las rondallas y grupos musi
cales, organizados por el instinto art ís
tico del pueblo. Pero lo más in teresante 
y agradable fueron los cánticos del Or
feón que dirige el mismo señor Morella. 
Las jóvenes, todas con manti l la blanca, 
daban a la austeridad de la decoración 
roja de la iglesia un color de regocijo 
juvenil. La multi tud, que llenaba lá 
iglesia has ta las puertas , aplaudió lá» 
jotas tortosinas compuestas por el di
rector. Finalmente , el Orfeón entonó el 
"Regina Coeli", y los jubilosos aleluyas 
de las vocts de los cantorea de uno j 
otro sexo se perdían entre los jubiloso* 
aplausos, que los altavoces agrandaban, 
tanto, que parecían levantar las maci
zas bóvedas de la iglesia. — Manuel 
GRASA. 

Conferencia del Sr. Moran 
en la Semana Sacerdotal 
Como en días anteriores, ha presidido 

el señor Vicario general las sesiones de 
ayer de la I I Semana Sacerdotal dioce
sana de Acción Católica. 

A la misma hora que los días prece
dentes, don Emilio González desarrolla 
con la unción y el celo que le caracteri
zan la acostumbrada meditación, cuyo 
tema es el siguiente: "Cualidades o con
diciones que debe tener el apostolado 
sacerdotal pa ra que sea eficaz y fecim-
do". A continuación hace uso de la pa 
labra el Arcipreste de Getafe, que diser
t a sobre "La Acción Católica en su ar-
cipreztazgo", interesante trabajo en el 
que hace ver a los señores semanis tas 
lo que se ha hecho (la cuar ta par te del 
cuadro de Acción Católica) y lo que se 
debe hacer en cada parroquia respecto 
a Acción Católica, procedimientos y ob
jetivos especiales a seguir. 

Conferencia del señor Moran 
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R008ID0L.—Único desodorante comple
to. Caja con frasco- grande y equipo, 

S-tpesetas perfumerías y droguerías. 
'a!i!itai«mi»iiatiiiia;:iiiiiii!iB¡iiiiaiiii¡B;aa:iiiiBii!i¡ax¡asiiia;iü 
1 FAJAS entn 

liadas! 
8AGASTA, 12. 
Catlgo. gratis. 
Envío provina isEm 
!1llinaillllBII«IBIilllB'llilB!i;ilri'lí:iBI!lilB'!!H^lffiB!lí' 

MARAVILLA OE LA TÉCrilCA SUIZA 
IMQ COSTO 

m 
FABRICAS SUIZAS Iwyzcoi 

Actos de ayer 

Vemos, en efecto, que un gran de
seo de reconstruir el orden moral por 
medio de la Acción Católica se ha apo
derado del clero de Tortosa. En el Se
minario hay una cá tedra de Acción Ca 
tólica, explicada por el Incansable se^ 
oretario de es ta Semana, doctor P i ta r 
que. Muy concurrida fué por la m a ñ a n a 
la conferencia pa ra sacerdotes sólo, del 
serñor Hervás , de la Casa del Consiliario 
de Madrid. Pero el que apostrofó con 
palabras de fuego a los sacerdotes fi^é 
el arcipreste de CastfeUón, señor Mili-
Uán. En lugar del señor Taboada, que 
es taba en el programa, habló por la 
J u n t a Central el miembro de la misma 
señor Campos, de Valencia. Expl có có
mo por medio de la Jun t a Central ac
túan las jerarquías eclesiásticas, de las 
qUe no es más que ins t rumento ejecu
tor. Enumera las grandes obras, que ya 
se han empezado a real izar : Casa del 
Consiliario, Cursos de Verano, Sema
nas de Acción Católica y esta Semana 
"Pro Ecclesia et Pa t r i a" , y te rmina pi
diendo a todos disciplina y colabora
ción para esta campaña de reconstruc
ción espiritual. 

Con el g ran precursor de la moderna 
Acción Católica nos presen ta por la t a r . 
de a Mósén Sol el Deán de la Catedra l 
de Tortosa. Descubre a grandes rasgos 
la mult i tud de obras de celo sacerdotal 
y los frutos de su magna empresa : la 
Hermandad de Sacerdotes Operarios 
Diocesanos. El elocuente discurso del 
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i U N E i í a OE LEDESMA. G i f i HOTEL Reumatismo en todas «us formas: ciá
tica,-parálislifi, histerismo, piel, escroíu-

itemo, Herpfttluiuv catarro* y bmmquio*, CodM m la «Itaette ú» Satenoanoa. 

Contestadas sat isfactoriamente las di
ficultades propuestas por algunos sema
nistas, el ilustre don J u a n Francisco 
Moran explica su lección sobre el Clero 
y la Acción Social. Convenza recordan
do cómo hace veinticinco años ocupaba 
este t e m a el p n m e r plano de la actua
lidad y cómo poco a poco fué perdiendo 
interés en el ánjjno. de los católicoi y 
de los sacerdotes y ahora es tamos to
cando las consecuencias. 

Advierte las diferencias entre Acción 
Católica y Acción social, la relación dft 
mutua cooperación que debe existir en
t re una y otra, y cómo fle ha concre
tado en la base 7. ' de los acuerdos de 
los Reverendísimos Metropolitanos, y 
aprobado por Su Santidad p a r a la re
organización de la Acción Católica es
pañola. T ra ta luego de la intervención 
del sacerdote en la obra social, expo
niendo cómo se ha ejercido has ta hoy 
por medio de loe consiliarios, las difi
cul tades que hoy ofrece la intervención 
y la manera de abordarlos, señalando 
como misión especial, que Su Santidad 
Pío XI ha encomendado al Clero en la 
Knciclica "Quadragesimo Anno" la de 
prepara r los apóstoles seglares que han 
de intervenir en la Acción social, en 
los medios en que vivan obreros, in
dustriales, agricultores, etc., etc. 

El Pontífice señala haata el progra
ma de esta formación y la que nece
s i ta el sacerdote que h a de realizarla, 
comentando el orador ima y otro, y 
cómo puede realizarse lo primero en 
lae Juventudes, apar te de Centiroa es
peciales, como ej I. S. O.̂  y lo segun
do, en los Seminarios, escuelas aocia-
les, como la creada en la Universidad 
Católica de Lille p a r a los «misiona
ros del trabajo», t an elogiada por la 
Congregación de Concilios, y cuya la
bor en los Secretariados sociales expo
ne a grandes rasgos el señor Moran, 
terminando con las impresionantes pa
labras que el Pontífice dirige a loa 
Obispos y a todos los que, clérigo» o 
laicos, «se ocupan con Nos de la cues
tión social.. .», «para que no sientan 
fa t igas ni se dejen vencer de las di
ficultades, sino que cada día crezcan 
m á s en celo y en vigor». 

Abier ta la discusión sobre el tema, 
varios semanis tas apor taron considera
ciones de gran interés, que hicieron lle
ga r al ánimo de todos la necesidad de 
implantar o fomentar las obras de Ac
ción Social como medio eficacísimo pa
ra conseguir los fines de Acción Cató
lica. 

A las seis y media comienza la se 
sión de la tarde con una disertación del 
consiliario de la J u n t a diocesana de la 
Juventud Católica Femenina, don Juan 
José Santander, sobre el tema "La Ju
ventud Católica Femenina y el consi
liario". Después de definir lo que es la 
Juventud Católica Femenina, expone la 
labor de apostolado que han ejercido 
con verdadero entusiasmo, d gno de to
do encomio, la J u n t a diocesana y sus 
propagandis tas has ta conseguir la for
mación de las Juventudes Católicas Fe 
meninas en las parroquias de todos los 
arcipres tazgos que tiene la diócesis de 
Madrid, menos en tres, en los que pron
to será un hecho el establecimiento de 
la Juventud. Se fija después en el es
píritu parroquial que existe en la Ju 
ventud Católica Femenina y el de fra
ternidad cristiana, efecto de la unión que 
reina entre todas las asociadas, como 
lo demuestra el acto celebrado el do
mingo. 

Resuel tas a lgunas dificultades que ex
pusieron varios semanis tas , se dio por 
t e rminada !a conferencia. 

A continuac ón se rezó el san to rosa
rio y luego el señor rector del Semina
rio, con gran acierto y competencia, 
pronunció su plát ica sobre "El plan y 
medios de resurgimiento pas tora l" . To
dos los ac tos del dia terminaron, como 
en loa anter iores , oon l a b e n d i ^ n de] 

|Saa t i8 imo daida por el Vicario (cneraL 
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LA VIDA EN MADRID La Arquitectura antigua 
está dormida 

Gobierno Civil 

Una Comisión Integrada por e! presi
dente del gremio de Vaquerías de Ma
drid y otra de la Cooperativa "La Pre
visora", entidades que comprenden to
dos los vaqueros productores de leche 
de Madrid, han visitado al gobernador 
civil para rogar que a la plaza de Ma
drid le sean concedidas, al precio de 
41,80 sobre carro muelle, condiciones de 
la adjudicación al Banco Exterior de 
España, 5.000 toneladaiS de maíz plata 
de los primeros barcos que arriben a 
loe puertos del Norte y Barcelona. 

El presidente del gremio de VaquerÍEis 
formuló una protesta con motivo de las 
intoxicaciones producidas en Madrid por 
venta de leche en malas condiciones, y 
que atribuye a la tolerancia que se tie
ne con determinados industriales que ex
penden un producto compuesto de leche 
de ovejsis, agua y otrais sustancias, a 
precios bajoe, eln que, a pesar de las 
reiteradas denuncias de dicdio gremio, 
se haya hecho nada para impedir ese 
abuso. 

El gobernador civil maaifestó no ser 
de sa competencia lo relativo a la per
secución de estoa caeos, pero prometió 
dirigirse a la autoridad competente pa
ra que intervenga. 

Academia de la Historia 

te (Mayor, 1). Los informei e luícrip- 13; Hu^va, 28 y I t ; Jaán, 38 y 16; 
clones deben dirigirse al domicilio so
cial de la Asociación. 

Fiesta social de la A . de An

tiguos Alumnos Salesianos 

Mañana domingo, día 17, los Antiguoe 
Alumnos Salesianos de la ronda de Ato
cha, 21, cerrarán el presente curso oon 
3U fiesta social, que se ajustará al si
guiente programa: 

A las nueve de la mañana, misa can
tada de comunión a toda orquesta; a 
las once, concierto por la banda de la 
Asociación; a la una de la tarde, co
mida intima, terminándose la fiesta con 
una solemne procesión a las seis y me
dia, con la imagen del Santo Fundador, 
San Juan Hosco. 

Museo N . d e Ar t e Moderno 

Hoy sábado, día 16, a laa doce d» la 
mañana, se inaugurará en este Museo 
en su gabinete de estampas una intere
sante exposición áf dibujos y pinturas 
japonesas, pertenecientes a la colección 
de la señorita Nanoune G. de Lambras. 

Boletín meteorológico 

Ayer, bajo ia presidencia del duque 
de Alba, celebró sesión la Academia de 
ia Historia. 

Se recibieron ios expedi^itec sobre 
declaración de Jardín ArtteUco, de los 
denominaxlos "Palacete de la Moncloa", 
"Alameda de Ostina" y "Estufa de la 
Ciudad Universitaria", T^ra. lo» que de
signó como ponentes a loa señores Tor
mo, marqués de Rafal y de Piedras Al
bas, respectivamente. 

Se recibió del Correspondieote portu
gués don Carlos de Passos, su mono
grafía histórico-arqueológico y artística 
de la Ciudad de Mafra, asi como de la 
Academia Cbilena de la Historia el tra
bajo del señor Echenique, «obre el "Ma
trimonio d« Isabel la Católica". 

Se dio lectura a una propuesta d« Co
rrespondiente ea Boanbay en £avor de 
don Enrique Heraa. 

El señor Altolaguire^, como presiden
ta de la Comlsióu de Indias, dió cuenta 
de la propuesta ds dicha Comisióa, de 
acuerdo can d qu* fué ministro de His
pana en el Perú, señor Jaén, para so
licitar del Gobd«roo que He nombre una 
Comiaióo para que asiatfa «' las fiestas 
conimemorativas de la fuiMiadán de la 
ciudajd ds Lima, de la 4U« formen parte 
dos académicos de Búsoece de esta Aca
demia, loa señores BaUeateros y Merino, 
pertenecientes, asimismo, a la Oomisiós 
d« Indias. 

El señor HMUS» ptMMOitd, «a aointM-e 
d«l ¡profesor de la Universidad d« la IA-
guna, don Buecavetatuia, Boíonet, un 
ejemplar dtí. primer fasdculo dt la obra 
"Foattít Rerum Canarlarum", 

El seílor Tormo did cuenta d d resul
tado del acuerdo de la Academia en re-
laciite con la dedaración de Monumento 
histórico-artistico del Convento de San
ta Domingo el Real, de Toledo, y la si< 
tuadón favoratd* del asueto, gracias a la 
&t«rv«acida de loe señores Sánchez Air 
bor&OK, Harafióo. VegS Incida y «1 sub-
s«er«tario ds Hacienda, sefior Urzatz, 
u i como la del minjatre, »«fior Manraco. 
EB duque de Alba, «m nombre d* la Cor
poración, pr<^puao, y as acordó que cons
tase sn aeta, si agradecimieixto ds la 
Academia a dlchoa ssfieres. y a los fun-
donaiios de la accreiarla, per mi dlll-
gencia en la trsinitaeión de este asunto, 
y que se dlrigieraa las oportuna* comu
nicaciones de gracias. 

Recepción del doctor Helguera 

en la Academia de Farmacia 

Ayer celébrd sesión la Academia Na
cional de Farmacia, para dar posesión 
de su cargo al acadéimico electo, a don 
José Maria de la Helguera, y hacerle 
entrega del premio Carracido. Presidió 
el doctor Zúñlga Cerrudo. 

ED SU discurso de ingreso, el doctor 
Helguera trató del "CcMitrol químico y 
biológico de los arseno-bemsoles". Dijo 
que es necesario que el Estado español 
ordene esta comprobación con todo ri
gor, ^principalmente porque muy pronto 
s« fabricará en Eiqxafia «1 neosalvarsán. 
Estudia los distintos controlM estable
cidos en diversos paisas, qite se han so
metido SíB términos generales, a lo dis
puesto por la Comisión de Higiens de 
la Sociedad de Naciones, que establece 
las comprobaciones química, biológica y 
terapéutica. Terminó rogando a la Aca
demia que se dirija a los Poderes púbU-
oos para que dicten y hagan cimiplir 
una disposidto «ue regule la compro
bación de los arseno-benjüoles. 

Le contestó «1 doctor López Pérez, 
que rindió un iKxmenaJe a la memoria 
de Carracido, sa cuyo honor «e instituyó 
el iwemlo ds su nombre, e bis» historia 
de la fundación de éste, mencionando a 
los farmacéuticos espafloles y extranje
ros qu« le han conseguido. 

Seguidsments «1 doctor Zúfiiga Ce
rnido impuso la medalla de académico 
correspondiente al señor Helguara, y le 
hizo «itrega del premio Carraddo, y 
pronunció unas palabras de elogio hacia 
«i redi^endario. 

Todos fueron muy aplaudidos por loe 
numerosos concurrentes al acto. 

Sociedad Espafiola d e Higiene 

Bajo la presidNicia dsl doctor Marts-
oal, celebró esta Academia su reunión 
semonsl, en la que el señor López Pé
rez presentó interesantes vista* de ins
talaciones lecheras, imas extranjeras y 
étras no inferiores de España. Seguida-
m«ite contestó a algunos de los seño
ree que intervinieron en la discuMón del 
tema, quedando pendiente de efectuarlo 
a los demás en el próximo cursillo de 
otoño. 

m doctor Maestre Ibifiei se ocupó de 
los peligros de o(Hitaminación que pa|pt 
algunas aguas ds las que abastecen a 
Madrid suponen «ctralimltacionea anti-
bigiénicas de escurslonletas, ae(»dán-
dose dirigirse a Jas autoridades w tal 
sentido^ 

lam Seeiones «ueda r^ sii^>eodidaa 
hasta los primeros días áe oetubre. 

Cursillos de Anatomía para 

jDstado general.—Centradas sobre el 
mar del Norte quedan boy las presio
nes altas que ocupan todo él occidente, 
salvo la Península Ibérica. Otro núcleo 
de poca intensidad está sobre las iiAas 
Madera. Por el Mediterráneo e Italia 
quedan todavía zonas de presiones dé
biles que producen aguaceros tormen
tosos. Por el resto de Europa, el tlemi-
po es bueno, aunque con nieblas por 
las costas inglesas. 

Por nuestra Penírusula el tiempo es 
bueno, poco nuboso y vientos flojos por 
todas las reglones. La temperatura es 
elevada, principalmente por Extrema
dura, Andalucía y Centro. 

ItemperatnraA de ay«r en fispafia— 
Albacete, 31 máxima; 1-4 mínima; Al-
geciras, 19 mínima; Alicante, 29 y 20; 
Almería, 26 y 21; AvUa, 26 y 12; Ba
dajoz, 37 y 19; Baeza, 30 y 18; Bai^ 
celona, 27 y 21; Burgos, 23 y 12; Cá-
ceres, 38 máxima; Castellón, 28 y 20; 
Ciudad Real, 34 y 14; Córdoba, 36 y 
19; Conifia, 15 mínima; Cuenca, 38 y 
12; Cíerona, 31 y IV; Gijón, 18 y 16; 
Granada, 30 y 18; Guadalajara, 30 y 

Logroño, 27 y 14; Mahón, 28 y 20; Má 
lagu, 27 y 20; Murcia, 82 y 16; Oren
se, SI y 16; Oviedo, 22 y 16; Falencia, 
30 y 13; Pamplona, 26 y 14; Palma de 
Mallorca, 16 mínima; Pontevedra, 27 
y 15; Salamanca, 29 máxima; Santan
der, 21 y 16; Santiago, 81 y 12; San 
Femando, 18 máxima; San Sebastián, 
28 y 17; Santa Cruz de Tenerife, 18 
máxima; Segovla, 29 y 11; Sevilla, 36 
y 16; Soria, 26 y 10; Tarragona, 27 
y 19; Teruel, 27 y 10; Toledo, 33 y 17; 
Tortosa, 31 y 20; Tetuto, 20 mínima; 
Valencia, 27 y 20; Valladolid, 29 y 14; 
Vigo, 25 y 18; Vitoria, 28 y 14; Za
mora, 32 y 14; Zaragoza, 29 y 16. 

Para hoy 

Asociación de Peritos f Técnicos In
dustriales (Becoletoa, 3).— 1̂0 n., junta 
ireneral ordinaria. 

Casa de Aragón (Carretas, 10).—10,30 
n., fiesta familiar. 

Círculo de Bellas ArUs (Alcalá, 42). 
2 t., banquete en honor de la recitadora 
Dalia Iñiguez. 

Hogar BlitremeAo (Carrera de San 
Jerónimo, 19).—7 t., oonferencla del 
doetor Valdés tambea. Hará la presen
tación don Joeé V. Corraliza, que ha
blará de "Los médicoi extremeños". Fi
nalmente, don Conrado S. Escribano 
dará im recital de versos. 

Otras notas 

PénUdo.—En la IXreceión de Segruri-
dad han fáoUitado la siguiente nota: "En 
la Secretaria particular del excelentísi
mo «eñor director general de Se^n^rídad 
M halla depositada uaa piel, que ha si
do olvidada en wi auto-taxi. La perso
na a qikeo pertenezca puede recogerla 
en dicha dependencia, Juetíflc&ndo pre-
v4am«iTe su propiedad." 

Círoolo de Beuaa Artes.—^Por causas 
agetULB a la voluntad de los organizado
res, no habiéndose podido inaugurar, co
mo estaba anunciado, en loe salones del 
CSroulo de Bellas Artes, la £xi>osición 
de "Retablos Españoles" del ilustre ar
tista Francisco Galván, la exhibición de 
sus obras se celebrará deflnitlvamente 
el lunes, día 18 del corriente a las seis 
y inedia de la tarde. IA entrada será 
pública a laa horas de costumbre. 

Mas despertará con nuevo vigor 
— « — 

El influjo ds las costumbres y las 
condiciones climatológicas en 

la Arquitectura 
* 

CONFERENCIA DE SIR EDWIN 
L. LUTYENS 

EL O 
DE BÉLGICA PRESENIA 

REGALOS DE GUSTO 
AL ESFBIT, Oarmeo, S. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
^•»> 

loa Estudiantes Católieoa 

Ist AsneiaeidB 4s BatmMntes OaM-
Kooe 4s Msdlalna lia afvanizado •mcm 
eunsüloa ds Anatomía, primero y eegun-
^ «urso, que oomenaarán si dia 1 de 

(Viernes 15 de Junio de 1984.) 

Enloquecidos p o r la maniobra, los 
hombres de izquierda no escucharán pro
bablemente algunas voces amistosas y 
«ensatas. Si no fuera por España, casi 
nos alegraríamos de eúo. La lucha con 
unas izquierdas que tuvieran sentido co
mún sería siempre más difícil. Las vo
ces amistosas y sensatas vienen de "El 
Sol" y de "La Ubertad". Dice el pri
mero: "Ciertos hombres políticos y cier
tos partidos no han recatado sus sim
patías a la recusación del fallo del Tri
bunal de Garantías por el Giobiemo de 
la Gmeralidad. No han tardado un «e-
gundo en trasmitir a Barcelona telegra-
iftas de felicitación o en declarar a lo* 
períodiatas su adhesión a la actitud ca
talana. Si ésta hubiera sido más sub-
vertidora de la organización de Estado 
que éllog mismos han dado a Espaíia, 
la felicitación habría sido aún más en
tusiasta, y el telégrafo les parecería me
dio poco rápido de comunicación. Por 
desgracia, eííoa partidos y esos hombres 
pertenecen todos a la izquierda. Deci
mos por desgracia, porque asi se va 
consumando la ruina de las izquierdas 
españolas. (3on dolor las vemos preci
pitarse cada vez más en el pozo, qui
tándose tierra de debajo de los pies. Si 
el conflicto tomarse grandes vuelos y se 
convirtiera en tema de una gran agita
ción nacional, ¿cuál serla el destino po
lítico de las izquierdas republicanas? 
¿Cuál el resultado de unas elecciones en 
que tremolaran esas banderas?" 

En el mismo sentido escribe "La Li
bertad": "Si dentro de este suceso iba 
envuelta, como parece, una maniobra po
lítica del más viejo estilo y de la más 
turbia intención, sean los maniobreros 
los primeros ea felicitarse del fracaso. 
Porque de haber prosperado el torpe 
propósito se hubiera inferido a la Re
pública un daño gravísimo; pero tam
bién «líos habrían sufrido im gran que
branto. Imaginen desapasionadamente lo 
que seria en estas circunstancian ima 
disolución del Parlamento español y la 
consiguiente campaña electoral, en la 
que se enarbolara el estandarte del an
ticatalanismo. No serían diputados los 
representantes de los partidos compro
metidos en la maniobra, y, en cambio, 
sus advenaarios recogerían el fruto de 
la reacción nacional en una espléndida 
cosecha de actas." 

"Bl Sodalista» debe de eentinse muy 
quebrantado y da euelU a su furia con 
cualquier pretexto. Hoy se arroja so
bre la cuestión del psn en Madrid, a 
ver si eso da j u ^ o . 

HB "A B O" insiste en su dUema de 
ayer: "Y la verdad es ésta: que Cata
luña, como España, advierten que no 
hay otra solución sino escoger un tér
mino de este dilema: hermanos o ex
tranjeros; MI uno y otro caso, oon todas 
sus consecuencias políticas y económi
cas." 

B9 paio fofcoeo. 
Todos conformes en que bay que re

mediarlo. Al comentar, cada cual toma 
por dletlnto camino. 

"La Nación" iiecuerda el tlenq» per
dido sin llevar a cabo el i^m de Gua-
dalhorce: "Si no fuera cosa de llorar, 
por lo mucho que suifr« el pais con es
tas vdeidades escandalosas de nuestros 
hombres públicos, seria para ¡rtír; por
que los mismos que abona claman por 
ese plan de obras son los que in^ilaron, 
«üiumnlaron y vituperaron al iliuste» con
de de Guadalhoree, autrn: del m ^ c r p»>-
jfieoto de esa indo]« qu* ae ha conocido 
aa Espafia, a tal punto, de que sus di' 
(Wctrices fundamentales tsxexoa eo^jladas 
por o t r ^ naciones para remedio del mis
mo mol". 

Bara "Xa Siglo Futuro» «stamog lejos 
de la senda: "El sefior Cambó dijo que 
no hay fórmula en el mundo para resol
ver tal jHotolema; es decir, hay una: una 
poJítlea permanente de paz. Quiere decir 
esto que harfa falta que volvieran los 
"años bobos" en que cada cual atsndia 
a su trabajo sin más preocupación; pe
ro ««IW 4 l«Me»t* de la «Ituaslón actual 

es que nadie quiere trabajar, a pesar de 
habar reducido la jomada de trabajo ya/ 
a ciento cincuenta dias al año, no hay 
manera de lograr esa paz peíínanente". 

Plan de " l a Tierra»: "Saqúese el di
nero de dond» sea, como sea, por los pro
cedimientos que sea, sin temor a nada ni 
a nadie, arrostrando peligros, exponi«n-
do lo que haya que exponer y sacrifican
do lo qus haya que sacriflcar". 

Plan del "HeíaMo": "Mientras se re
suelve el magno problema del paro, abra
mos caminos, y captemos las aguas de 
loa rios, y pongamos dique* a las olas 
del mar. ¿Obras r^roductivas? Desde 
luego. Pero que no ocurra ahora que «n 
la determinación d« lo que es reproduc
tivo tardemos más que «n circundar a 
<Z3iiina con una muralla". 

lio de Cataluña. 
He aquí la opinión de " l a Época": 

"Quiere ello decir que el pleito qu* »e 
debate—^y es forzoso repetirse—no es un 
pleito catalán, ni siquiera im pleito del 
(jObiemo español con la Generalidad de 
Cataluña. La minúscula cuestión de los 
"rabaseaires" queda ya perdida, un poco 
a lo lejos, para dejar a la vista sólo y 
únicamente, «ste gran problema nacio
nal: esta lucha de la patria y la anti-
patrla. La solidaridad más o menos ex
plícita de todas estas gentes—esquerra, 
socialistas, izquierda republicana, mau-
rifitas, etc.—, no qulsre decir nada más 
que eso: revolución. Revolución con po
co riesgo, porque—además—son cobar
dee; pero revolución". 

Un poco más sobre la confabulación 
en "Infomaaeíones": "No es que los In
teresados disimulen' gran cosa su con
fabulación y complicidad. Operan con 
desembarazo. Pero comvlenia ir regis
trando esta colaboración día "por dia, al 
efecto de que el pais la tenga siempre 
presenta y en ningún caso sienta la ten
tación diB dejarse engañar por rótulia 
susceptibles de inducirle a confusión si 
ya no resultaran pueriles". 

Metalúrgicos. 
Unas preguntas da "Luz": "¡Siempre 

la manera tradicional de la administra
ción española! ¡Siempre las decisiones 
tardías y a desti'empo! Porque, una de 
dos: o la concesión de las cuarenta y 
cuatro horas es justa o es injusta. SI lo 
primero, ¿por qué se ha mantenido una 
huelga durante tres meses, con tremien
do daño d« la eoonomla madrileña y de 
las relacionise entre patronos y obre
ros? Si lo segundo, ¿por qué se lanza eil 
Gobierno a reducir el número de horas 
de Jomada?" 

£b el Auditórium de la Residei^^a 
de Estudiantes pronunció ima confe
rencia sobre sus tral>ajos arquitectóni
cos, el célebre arquitecto inglés ¡alr 
Edwin L Lutyens. 

El tema de la Arquitectura—comen
zó diciendo—es tan amplio, que acaso 
sea más conocido por intermedio de la 
Arqueología. Esta no es más que la sir
vienta de la Arquitectura, pero que ha 
salido de su esfera haleigada por sa
bios catedráticos que la embaucan di-
ciéndole que vtiie más que su señora. 
I>e interés primordial para el arquitec^ 
to ee el «cómo y el «porqué», y no 
el «cuándo», ni el «dónde». 

Reíirió a continuación que no hace 
muchos dias, le pidieron su opinión so
bre un artículo de Arquitectura desti
nado a una Enciclopedia. Al tomar el 
libro que le enviaron vio antea de la 
palabra «Arquitectura», la de «Arquí-
medes», y encontró relación entre aque
llas dos palabras, ya que Arquimedes 
fué el primer inventor que ee esforzó 
en resolver los problemas sólo por lo 
que tienen de arte, y no por su utili
dad, lo cual constituye la diferencia 
fundamental entre el arquitecto y el 
ingeniero. La obra de Arquímedes—di-
Jo—floreció en la construcción del Par-
tenón de Atenas, y que al contemplarlo 
abora «n ruinas, es el más triste es
pectáculo que puede ofrecerse a un ar
quitecto. Sus líneas verticales tienden 
a converger en un punto determinado 
arriba, y todo lo horizontal representa 
superficies de esferas descritas desde 
otro punto determinado abajo. Sólo 
cuatro piedras en la construcción son 
análogas, y no hay más que dos tntei^ 
cambiables. Cada obrero debió de ser 
un matemático, y cada matemático un 
escultor, aunque la mayoría de estos 
trabajadores no habrán sabido leer ni 
escribir. 

Dijo a continuación que los estudian
tes debían de ejercitarse en diseñar de 
memoria, dictando por cifras para que 
un compaflero trasladara la idea a la 
cuadricula. Para explicar esto relató un 
caso que a él le había ocurrido con un 
celebre arquitecto, ciego, que le había 
dicho que tenia planteado un teatro de 
ópera y ima catedral, y que al pedir que 
se la mostrara le dijo que tan sólo lo 
tenia en la memoria. Una vea dictado 
al conferenciante, sacó el plano que el 
escultor ciego había imaginado. 

Dijo a continuación, que en todos loa 
pauses la Arquitectura se había desarro
llado por influjo de las costumbres na
cionales y las condiciones climatológi
cas y geológicas. Expuso cómo los coe
ficientes de seguridad se habían redu
cido tanto que los edificios modernos, 
darian la sensación de milagro a las 
generaciones passidas. Dijo que la Ar
quitectura antigua se habla esfumado, 
pero que confia en que esté dormida, y 
que a otro día despertará con nuevo 
vigor. 

A continuación mostró unas fotogra
fías de sus mejores obras. 

La primera la construyó a los diez 
y ocho años en el condado de Surrey. 
Dos años después, en el mismo conda
do, construyó la casa Munstead Wood 
por encargo de Miss Jekill, la entusias
ta reformadora de la jardinería ingle
sa. Entre otras de sus obras célebres 
figuran "la Embajada británica de Was
hington", un puente de hormigón so
bre el Támesis, el palacio Delhi, un mo
numento en Thiepval a los desapareci
dos, el "Holy Island", restauración de 
un castillo del tiempo de Enrique VII; 
un monumento erigido en honor de los 
soldados del Imperio Británico, que ca
yeron en las cercanías de Arras; el 
"Cenotaflo", en Londres, y que repre
senta a todos los muertos en la Gran 
Güera, y la Catedral de Liverpool, que 
acaba de inaugurarse. También existe 
el propósito de terminar lo antes posi
ble el sagrario y la capilla de Nuestra 
Señora de Liverpool, Reina de los ma
res, y la capilla del Santísimo Sacra
mento. 

Kl conferenciante fué muy aplaudido. 
liíailIlBIIMnillWIBMHmfilHIWniHMIBIIIIBIIMi 
CONSTRUCTORES — CAPITAUSTAS 

¡ G A 
Casi regalamos terrenos y edificaciones 
en la calle de Toledo. Informes: AIX!A-

LA, 86. Notaría del señor Umitla. 
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SANATORIO PRIVADO DE CIRUGÍA 
Vitoria (Álava). —Teléfono 1817 

Cirujano director: DOCTOR AGOTE 
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S E R N A 
(ANOZX í.) 

Rollos y discos de ocasión 
FCTBNGABRAL, 1«. MADRID 

En su discurso recordó la genero
sidad española durante la guerra 

El jefe del Estado aludió al falle
cido rey Alberto, como mode-

delo de soberanos, de solda
dos y de patriotas 

• — — 

BANQUETE DE GALA EN PALACIO 

N G A 

A las once y media de la mañana se 
celebró en el Palacio Nacional el acto 
solemne de la recepción por el jefe del 
Estado, de S. E. el conde de la Faille de 
Leverghem, antiguo embajador de Bél
gica en Roma y embajador extraordina
rio en Misión especial, para anunciar a 
S. E. el Presidente de la República, el 
advenimiento al trono de Su Majestad el 
rey Leopoldo IH. 

Con la antelación necesaria, el primer 
introductor de embajadores, señor Ló
pez Lago, se personó en la residencia 
oficial de la representación de Bélgica, 
donde se hallaban también dispuestos loe 
elementos que hablan de componer la 
comitiva, entre ellos el escuadrón de la 
EJscolta Presidencial, al mando del ca
pitán don Pablo Montoya. Precedida por 
los batidores de la Escolta, la comitiva 
del enviado extraordinario belga, se diri
gió al Palacio Nacional, yendo en uno 
de los automóviles el embajador extra
ordinario, a quien daba la derecha el 
introductor de embajadores. En otros 
carruajes iban las restantes personas que 
componen la Misión, y que eran el agre
gado militar señor Lallemand, el con
sejero señor Speciael, el consejero barón 
Jean Buffin y el agregado barón Teodo
ro de MontpelBer de Vedrin. Seguía a la 
comitiva el resto de las fuerzas del es
cuadrón de la Escolta Presidencial. Al 
llegar al Palacio Nacional, penetraron 
por la puerta de la Armería, donde se 
bailaban formadas en filas abiertas las 
fuerzas de la Guardia exterior, con ban
dera y música, que tributaron honores 
a! embajador extraordinario de Bélgica, 
presentando armas e interpretando la 
banda el himno nacional. 

El embajador belga y su séquito pene
traron por la puerta principal, siendo re
cibidos al pie de la escalera de las ha
bitaciones oficiales de S. E. el Presidente 
de la República, por los .secretarios del 
Gabinete Diplomático, .s.'ores Iturral-
de y Armijo, los cuales, precediendo al 
embajador y su séquito, llegaron hasta 
la saleta, donde les recibió el secretario 
general de la Presidencia de la Repúbli
ca, don Rafael Sánchez Guerra, e incor
porándose a la comitiva se trasladó con 
ella hasta el Salón de Tapices, donde se 
encontraba S. E. el Presidente de la Re
pública, a quien acompaña! ^. el ministro 
de Estado, en representación del Gobier
no; el jefe de la Casa Militar, general 
Ruiz Trillo; el segundo jefe de la mis
ma, contraalmirante Ruiz de Rebolledo, y 
todos los jefes y oficiales que consUtu-
yeo el Cuarto MiliUr del jefe del Esta 
do. Tras los saludos de rigor, el conde 
de la Faille de Leverghem y el coman
dante de la Escolta Presidencial, señor 
Jiménez Orgc, dirigiéndose a S. E., dio 
lectura al siguiente discurso: 

Discurso del embajador 

Señor Presidente: Tengo el honor de 
presentar a Vuestra Excelencia las car
tas por las que el Rey, mi augusto So
berano, me acredita ante ella, en cali
dad de embajador extraordinario, en 
Misión especial. 

El Rey ha quedado profundamente re
conocido a Vuestra Excelencia por la 
parte que ha tomado en su duelo, así 
como en el de Bélgica. Le agradece muy 
particularmente el haberse hecho repre
sentar en los funeralee de Su Majestad 
el Rey Alberto. 

Su Majestad pie encarga expresar a 
Vuestra Excelencia los sentimientos de 
su más profunda gratitud. 

El pueblo belga no olvida la humani
taria ayuda que España le prestó du
rante la larga y penosa prueba que tu
vo que soportar. Se acuerda igualmen
te del cariñoso e incansable auxilio del 
embajador de Hispana en tan tristes cir
cunstancias. 

Al confiarme la misión de notificar 
a' Vuestra Excelencia su elevación al 
Trono, mi augusto Soberano me encar
ga que exprese su vivo deseo de man
tener y estrechar las excelentes rela
ciones que, afortunadamente, existen Mi
tre los dos países. 

Su Majestad me ha encargado de pre
sentar a Vuestra Elxcelencia los ardien
tes votos que formula por su ventura 
personal y la prosperidad de España. 

Me permitirá Vuestra Excelencia de 
expresarle lo honrado que me siento de 
haber sido escogido como intérprete an
te ella de los sentimientos de Su Ma
jestad el Rey Leopoldo III. En tal as
pecto, ruego a Vuestra Excelencia el ho
menaje de mi más profundo respeto. 

Contestación del Presidente 

TRIBUNALES 
CAUSA POR ASESINATO 
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F E D E R I C O D E L R I E U 
Frlmltlvá Enqnesa de Hudaiusss. Carruajes autocnóviles y vagones capitonés para 
traslado de muebles a provincias y en la capital; mudanzas desde 40 ptas. Avisos: 
Arenal, 7. Teléfono loess. Cocheras y garages: Alberto Aguilera, 8. Teléfono 34206. 
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AHORRAD COMBUSTIBLE 
«sen l o 8 

A I S L A N T E S T É R M I C O S 
DE MAGNESIA 8 5 POR 1 0 0 

fabricados por la 

Sociedad Españoh de Productos Dolomiticos 
obtendréis 

ENORMES E C O N O M Í A S 
CENTRAL DE V E N T A S : 

ESTEBAN CARRERAS PONS-Apart. 291-Msidrid 
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COLEGIO DE SAN IGNACIO 
COSTANILLA DE LOS ANGELES, 6. 

El 17 de febrero de 1932 Manuel Cid 
se propuso pasar, con otros amigos, una 
buena tarde. De bar «n taberna, de ta
berna en café y de café en restaurante, 
fué a parar, a las once de la noche, al 
café que regentaba Melitón. A las tres 
de la madrugada la cuenta ascendía a 
322 pesetas, que Manuel se negó a pa
gar, y, como Melitón se obstinase en co
brar, el animado cliente no tuvo más 
palabraus que éstas: 

—No te vayas. Esto lo arreglo yo asi. 
Sacó, sin que Melitón se apercibiese, 

una pistola y, de dos tiros, le dejó 
muerto. El agresor hubiese seguido dis
parando hasta el alba, a no ser por 
unos agentes que le arrebataron el ar
ma y, completamente embriagado, le 
llevaron a la Comisaría. 

Según una vensión, la negativa de Ma
nuel Cid a pagar el importe de la cuen
ta se debía a que Melitón le adeudaba 
1.000 pesetas. 

Ayer mañana, en la Seáüón cuarta 
de la Audiencia provincial, se ha vis
to la causa motivada por los hechos 
que acabamos de relatar. 

La- acusación ha corrido a cargo del 
fiscal señor Carad, para quien la con
ducta del procesado se ajustaba a la 
figura del asesinato, jxjr haber media
do alevosía, si bien debia apreciarse la 
atenuante de embriaguez. También le 
au^usaba el fiscal como autor de un de
lito de estafa al no querer pagar el 
consumo hecho. Para el primero de am-
boa delitos solicitaba 20 años de re
clusión menor y 15.000 pesetas de in
demnización. Para el segundo, cuatro 
meses y un dia. 

El abogado defensor, don José Urba
no, recogía en sus conclusiones provi
sionales que BU patrocinado fué al café 
de Melitón a cobrar 1.000 pesetas, a 
cuenta de las cuales estuvo comiendo 
y bebiendo. Como la agresión partió de 
Melitón, estimaba el letrado que concu
rrían en Manuel las eximentes de legi
tima defensa y embriaguez plena. 

En el acto del juicio Manuel no ha 
recordado, o ha aparentado no recor
dar, apenas nada de lo sucedido y, tras 
una prueba desfavorable, el Jurado ha 
cerrado el juicio de hecho con un ve-
re4icto de culpabilidad que, en el juicio 
de derecho, el Tribunal ha^ traducido a 
20 años de reclusión menor y 15.000 pe
setas de indemnización. 

Al emjjjzar los informes del fiscal y 
del abogado, la Sala ha hecho uso de 
una facultad, que raras veces emplea y 
que le confiere el artículo 106 de la ley 
del Jurado, consistente en limitar el 
tiempo de los informes. Asi el fiscal só
lo ha dispuesto de quince minutos pa
ra acusar y el letrado de media hora pa
ra defender, que él presidente amplió en 
quince minutos más. 

«iiiHiiiHiHiiíaaiiiiMiMHiiiiBianBiiía 
¿Quie re pasar las vacaciones en 

el pueblo más tranquilo, sano y 
pintoresco de la S ie r ra? Le ofrezco 
una de las tres casas que d ispongo 
para alquilar o vender , con her
moso jardín. Dista d e Madrid 48 
ki lómetros. Mas detalles d i r i jans : 

S e ! I o§ C a u c h o 
Apartado 171.-Madrid 
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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 Ñ O S 
Magdalena, número 4. 

ción al Trono, misión que contribuirá 
seguramente a aumentar y favorecer las 
buenas relaciones que felizmente imen 
a Bélgica y España, os ruego, señor em
bajador, que trasladéis a vuestro Sobe
rano los fervientes votos de España y 
de su Presidente por la ventura de su 
reinado, su felicidad personal y la de 
la Real Familia, asi como por la pros
peridad de Bélgica y de su pueblo. 

Acabada la audiencia, ae verificaron las 
presentaciones de rigor, cambiándose ea-
tre S. E. el Presidente de la República 
y el embajador extraordinario de Bél-
gic frses de reciproc cortesía. Al ter-
mintar el acto, el embajador fué despe
dido con idénticos bonores. 

Señor Embajador: Recibo oon el ma
yor agrado las Cartas Credenciales que 
acreditan a Vuestra Excelencia como 
embajador extraordinario y plenipoten
ciario de Su Majestad el Rey de loe 
Belgas cerca del Gobierno de la Repú
blica Española. 

Quedo profundamente reconocido a las 
frailes que por vuestra mediación me 
envía Su Majestad el Rey I/eopoldo TU, 
con ocasión del fallecimiento de Su Au
gusto Padre, no pudiendo menos de de
dicar en este' mOihento el más fervoro
so y sentido recuerdo a la memeria del 
Rey Alberto I, modelo de soberanos, de 
soldados y de patriotas, cuyas altas vir
tudes y cualidades se pusieron bien de 
manifiesto en los días de duras pruebas 
atravesadas por el pueblo belga duran
te la gran guerra. Eln aquellos años 
quedaron probadas, una vez más, las 
cordiales relaciones y la buena amistad 
que tradicionalmente ligan a ambas na
ciones, las cuales, unidas a un innato 
y humanitario deber del pueblo español 
de aliviar al beligerante en las tribula-
cionee y desgracias que habla de sopor
tar, movieron a España a ima acción 
diplomática y de asistencia en favor del 
pueblo belga, que es motivo de orgullo 
para nosotros, especialmente hoy al es
cuchar de labios de Vuestra Excelencia 
las muy sentidas frases de recuerdo que 
acaba de pronunciar. 

Al agradecer muy vivamente a 9u Ma
jestad Lieopoldo III la prueba de afecto 
que da a España enviándoos con la hon-
N N M I M M M Í H iit XMimntow • 

El banquete 

A las dos de la tarde ae celebró en al 
comedor de diario del Palacio Nacional 
el almuerzo ofrecido por Su Excelencia 
el Presidente de la República en honor 
del embajador extraordinario d« Bélgi
ca en misión especial, para notificar la 
elevación al Trono de Su Majestad Leo
poldo lU. 

El orden de colocación de los puestos 
en la mesa fué el siguiente: 

OM«cba de Su Excelencia el Presiden, 
te de la República: Señora de £!verts, 
préndente del Consejo de ministros, se
ñor Samper; señora de Lópec Lago, viz
conde de Liúisbeere, c<»isejero de la Em
bajada de Bélgica; jefe de la Escolta 
presidencial, comandante Jiménez Orge. 

Izquierda dd Presidente de la RepO-
bUca: Señora de Samper, ministro de 
Estado, señor Rocha; barón Jean Buf
fin, consejero de la Embajada belga; 
introductor de embajadores, señor Ló
pez lAgo; barón Teodoro de Montpellier 
de Vedrin, agregado a la Embajada bel
ga; jefe de la Guardia exterior de Pa
lacio. 

Derecha de la seftora de Alcalá Za-
oMmi: Embajador extraordinario de Bél
gica, conde de la Faille de Leverghem; 
señora de Sánchez Guerra, agregado mi
litar de la Embajada alemana, señor 
Lallenand; contraalmirante segundo je
fe del Cuarto militar de Su Excelencia, 
Ruiz de Rebolledo; secretario de Em-
bajid^ del Gabinete diplomático de la 
Presidencia,, señor Iturralte. 

Izquierda de la sefiora de Alcalá Za-
^Kira: Embajador de Bélgica en Espa
ña, señor Everts; señora de Ruiz Tri-
Uo, ex consejero ue I • Embajada belga, 
señor Specias; secretarte de Embajada, 
don Manuel Travasedo; ayudante de ór
denes de Su Excelencia, comandante 
don Luis Riaño. 

OcupalMMi las cabeceras de la mesa: 
El secretario general de la Presiden
cia de la República, don Rafael Sán-
ctoez Guerra, y el jefe del Cuarto mili
tar de Su Excelencia, general Ruiz 
Trillo. 

» • » 
La Embajada extraordinaria de Bél

gica visitará hoy por la mañana el Mu
seo del Prado, y por la tarde marchará 
a El Eiscorial. Por la noche se cele
brará en el palacio de la Embajada bel
ga una comida que el embajador de 
dicho país <tfrec« a 8. É. el Preakteata 

SE P E D Í LA IIPERTUnit E l 
DOMIflCO DE LOS MERCADOS 

DE CARNE Y PESCADO 
^ 

El Ayuntamiento acordó en la se 
sión de ayer solicitarlo del Mi-

nisterio de Trabajo 

Sólo votaron en contra los conce
jales socialistas 

> 
A las opee y veinte de la mafiam 

comenzó ayer la sesión del Ayunta 
miento de Madrid. Una sesión en li 
que, como de costumbre, con sólo doi 
o tres dictámenes, pasa el Concejo to 
das las horas de la sesión. 

Eli marqués de Encinares propuso a 
Ayuntamiento que alce su protesta pw 
los atentados y crimenes que cada ves 
con más frecuencia se están realizas 
do en Madrid. E3 alcalde advierte qu( 
no puede exponerse ningún ruego haa 
ta ' media hora antes de terminar U 
sesión. 

Se discutió después un dictamen en 
caminado a pedir al ministro de Tra 
bajo que disponga el que loe establecí 
mientes de carnes y pescados se abrai 
los domingos por la mañana. El seña 
Cordero se opuso, y pidió la presenta^ 
ción de unas estadísticas para compro 
bar si aumenta el verano las intoxl' 
caciones por el consumo de estos pro 
ductos en malas condiciones. 

£3 señor Arauz afirmó que es im> 
procedente el pedir las estadísticas, n 
nada que retrase la aprobación del úiñ 
tamen, «porque el verano no espera t 
que el Concejo resuelva». E5n igualeí 
términos se expresa el señor Garcli 
Moro, que, médico, como el anterior 
dan testimonio de que aumentan lai 
enfermedades durante el verano por li 
mala conservación de estos productos 

El señor Rodríguez dice al seflor Cor 
dero que es urgente atender a las pe 
liciones de los pobres, que no ti«nei 
dónde conservar en buenas condicione! 
la carne y el pescado, y manifiesta qut 
no sentirá esta necesidad el señor CÍ»' 
dero, como buen burgués. Para el a^oi 
Carrillo, el Ayuntamiento va retrasad< 
en este ammto, porque ya el Jurado müC' 
to ha fallado en contra de este dicta, 
men. El señor Arauz mantiene que w 
Importa que el Jurtido mixto haya apro 
bado lo contrario, porque no por eso vi 
a dejar el Asnintamliento que muera li 
gente intoxicada. EH señor Layús se ma 
nifiesta en igualee términos. Se proca 
de a votación y el dictamien es aprobadc 
por 19 votos contra 10. Solaiaénte v«t< 
en contra la mínoria socialista. 

Otra discusión con motivo de si a 
Ayuntamiento ha de hacer un préstame 
de 800 sillas para un "cine" de la» JU' 
ventudes socialistas. EJl señor Madaria' 
ga pide que se aclare este asunto, pue< 
ni se da plazo para su devolución, ni e¡ 
Ayuntamiento debe dar a préstamo unoí 
objetos, que sólo debe de darlos en ven
ta si son inservibles. EH señor Hench» 
defiende que debe de otorgarse el pré» 
tamo, porque las sillas están completa
mente inservibles. El señor Madaria 
ga ipide que se suspenda esta disotwlóí 
hasta que se faciliten determinawlos da
tos, y asi se acuerda. 

El señor Layús pide que no se elevH 
al ministro de Justicia dos de las iMisei 
acordadas por el Ayuntamiento .es % 
referente al régimen Interno de laa Sa
cramentales. Estas bases se reifiereit i 
la Intervención que ha de tener d Ayun
tamiento en las Juntas de gobierno di 
las Arcbicofradias por medio de im re 
presentuite con derecho a voz y voto 3 
veto y a que estas ArcJiicoíradlaa ba 
yan de constituir de un modo permanfflf 
te un fondo para la conservación de sui 
cementerios, capitalizando el importe di 
estas cantidades y convirtiéndolo en lá
minas intransferibles del Estado o ei 
fincas urbanas con anotación preventi
va en ©1 registro de la propiedad. Fun
da sus peticiones el señor Layús en qu* 
estas bases suponen una extralimita> 
ción del Ayuntamiento; porque una aso
ciación que cuenta con una Junta ái 
gobierno privada no puede verse inter 
venida por ima entidad j^blica, como n< 
sea para hacer cumpUr lo que está 1» 
gislado. Loa Tribunales de justicia, dijo 
resolverán esta cuestión de forma dis» 
tinta a lo aprobado por el Ayuntamlea-
to. A pesar de estas consideraciones, li 
enmienda del señor tiayús es descebada 
por 17 votos contra 11. 

EU marqués de Elncinaree vuelve a pe
dir ai Ayuntamiento que proteste poi 
loa atentado» y ralmenes que con tanti 
frecuencia se están dando en Madrid, y, 
sobre todo, por ei atentado contra toa 
subditos alemanes «I pasado domingo, y 
asi se aprueba. 

Por últinu>, el alcalde manifiesta qu« 
ha sido invitado a las fiestas de Ali
cante y a realizar ima visita a Tarra
gona. 

Se levanta la sesión a las tres menoi 
veinticinco. 

El suceso de la calle de 
Eloy Gonzalo 

• 
El Juzgado número 20, que tnstruy^ 

sumario con motivo de los sucesos ocu
rridos el éoscaingo en la calle de Eloy 
Gonzalo, continuó ayer todo el dia sus 
trabajos. Ante él dssfllaron nuevos tes
tigos, entre dios dos muchachas slrvii«n-
tes del señor Merry del Val. 

El Juzgado dispuso la práctica de 
cierta diligencia en Carabanchel, en «1 
coche propiedad del señor Merry del Val 
Con asistencia de varios peritos arma
ros se habla dispuesto que se hicieran 
algua<^ disparos desde el interior del 
coche con pistolas di^ calibre 9, para 
ver si los impactos coüicideo con los qu* 
existen en el coche, pero como a última 
hora mugieron algunas dificultades, se 
suspendió esta diligencia. 

La agresora de un guardia 

Con motivo de loa sticesos ocurridos 
el pasado domingo en la plaza de Nico
lás Salmerón y call¿ de los Estudioa, 
promovidos por tm grupo de excursio
nistas, y en los cuales resultó hierido da 
im botellazo en la cabeza el guardia da 
Seguridad BJt^enio Herrero Iiópez, la 
Policia ha continuado practicando pe»-
quisas para dar con el paradisro del au
tor o autores de la agresión. 

Ha sido detenida como supuesta agre
sora, Enriqueta Ibáfiez García, da cin
cuenta años, que vive en la calle de la 
Huerta del Vayo, 4. Como se recordar*, 
ésta resultó herida a consecusncla de 
un sablazo, ea dicbo suceso. 

Mmm^mmmmmmmmmmmmmmmiim 
¿Quer^ mmofíemt barato! 
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El próximo partido internacional r»—^ j C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
^ \ „„„ •• I VINOS Y C05ÍAC i " -" • 

¿Contra quién jugará España? Hoy s* reúne el Comité. Car-
nera está fuertemente lesionado. La Sénior Tourist Trophy 

Triunfo del equipo hípico español en Lisboa 

Football 
Beoiiión d t l . Comité Nacional 

Hoy 8* reuniré el Comité de la Fe
deración EJspafiola de Football para tra
tar varios asunto* de trámite. 

Posiblemente se estudiará la celebra
ción de un partido internacional, puea-
ío que de lo establecido en el calendario 
falta uno. 

¿Se jugará aun antea de la Asam
blea? Todo es posible, 

¿Contra quién? El más asequible pa
rece que es Checoslovaquia. Serla un 
gran partido. 

Como contra Alemania. 
Con el Brasil ya no tiene interés. Con 

la Argentina se podría jugar siempre y 
cuando que, de celebrarae el partido Ita
lia-Argentina, los argentinos no perdie-
§e& por un gran tanteo. * 

El partido Asturias-Méjico 
GUON, 16.—El cónsu] de Méjico ha 

eomunicado a la Federaci(fe Asturiana 
de Fútbol que el partido que mañana ae 
celebrará en »1 campo del MoIInón, en
tre «1 equipo nacional de Méjico y la 
seJeceJón aaturlana, asistirá ej embaja
dor de aquel paJ« y el eecretario de la 
Embajada. Asistirán también las auto
ridades provinciales; se preparan varios 
actoi en honor de los mejicanos. 

Pugilato 
Olarnera, fuertemente l e o n a d o 

(Servleio e q i « ( ^ de £ L DKBATE) 
NUSIVA YORK, 15.—Se c<Hnent* lo 

duro que fué el castigo qu# Camera su
frió en el "matdh" de ayer con Max 
Baer. Por otra parte, el m4dlco de CJar-
nera ba declarado que vy púgil Italiano 
lUÍre una fuerte hlnchaedn en \m to-
WUo, como consecuencia de la fuerte lu-
Ctuí de ayer, y que en vista de ello le 
lia iwdhibldo que ande durante ima se-
manar por lo menos. 

Primo Cámara se baila «oitado en 
UB«. gran butaca con el pie extendido 
sobre una banqueta, y además se queja 
é» fuertes dolores en las costillas. Tam-
M4a la luctba ha. dejado profundas hue
llas en la cara del boxeador italiano, 
QUa taa duramemte golpeó Max Baer. 

BS vtno^or, y por consiguiente cam
peón d«i mundo, Max Baer, ha prome
tido al "mana^r" de Camera aceptar 
otro combate con ei púgil Italiano. Aún 
no ae sabe cuándo ni dónde se celebra
rá este segundo encuentro. 

También Max Baer ha sufrido lesio
nes en su pelea de ayer, pues especial-
Biente en el tercer "round" Camera lo-
irró asestarle varios golpes verdadera-
tttste formidaUes. Sié todas man«ru, 
las, lesiones que sufre Baer no son eom-
parables con las <|ue reciliió Camera, 
cOsDo lo demuestra el hecbo de que bu-
Msra que suspender la lucha ai ludé-
eiOM "round" por «1 astado lamentable 
a s que se «acontraba.—^Associated pres. 

liO que han ganado 

(Servicio Mqtecial de IBOL, DKBATÜ) 
JTOEVA YORK, 15.—Por el combate 

4« boxeo da a^yer. Primo Camera ha xa-
eibido 1S5.500 dólares, y él vencedor 
Max Baer, 45.170 dólares. 

Hoy, mientras se cura de sus heridas 
de ayer. Primo Camera ba reeibddo un 
oaWegráma da Jafit IXckson proponifa-
Ío¡» un oombats con Uecudun en Bar-
eakata y otro con Scbmellng en MiláO'.— 
AMKMdated Prees. 

Oampeonatos de Castilla 
Hoy, a las dies y media de la noche, 

en el campo de la Deportiva Ferrovia
ria tendrá lugar ima velada de boxeo, 
corr^pondiente a esto» campeonatos or
ganizados por la Federación Castellana, 
e s la que tomarán parte los más desta
cados boxeadores del torneo. 

l ios combates a celebrar son ocho a 
Cinco "roundfl" de dos minutos. 

Motorismo 
La S^üor Xouriat Trt^by 

ISLA DB MAN, 15.—Hoy se ha ce
lebrado en este autódromo la carrera 
Sénior Tourist Trophy para motocicle
tas, que ha s^do ganada por el corredor 
Outhrie, en 3 horas, 23 minutos y 10 se
gundos, a una velocidad horaria de 78,01 
millas. E/1 reoorido era de 364 millas. 

En ae^undo lugar se (dasiílcó el co
rredor Simpson, e s 8 horas, 80 minutos 
y 35 segimdos, a una velocidad media 
horaria de 75,27 millas. 

Bn tercer lugar quedó al corredor 
Riisk, con 8 horas, 86 minutos y 10 se
gundos, a uiui inedia horaria de 73,27 
millas. 

El corredor Stanley Woods tuvo que 
retirarse cuando faltaban ocho millas 
para el final, y ae hallaba en segunde 
lugar, debido a carecer de gasolina. 

Guthrie, que, como ae recordará, tam
bién gané la carrera Júnior, corrió en 
todo momento a la cabeza; en segun
do lugar Iba WoodS, y en tercer lugar, 
Simpson, hasta la retirada de Stanley 
Woods. 

El tiempo empleado en el recorrido 
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P E R S I A N A S 
desde 1,50 metro, colocada. Linoleum, 
Hules, Artículos limpieza. Todo a precio 

de Almacén. 
ALMACENES SEBBA 

San Bernardo, Z. TeL 22361. 

«•IKBiaillllB 

MOLINOS 
m MOLINO PARA CADA TRABAJO 

MAS DE 3 0 0 MOLINOS 
a PARA ESCOGER • 

•PSda atálogo ala fábrica de Mollnob 

VkiorGRUBERX 
APARTADO 4-éO 

por Guthrie ea mayor que al ^pte abtu-
vo Stanley Woods el afia pasado, que 
era de 3 horas, IB minutes y 88 aefrun-
dos, a una velocidad media horaria de 
84,04 mUlas. 

Las eondlcionea a» que la aarrsva se 
ha desarrollado han sido axeelantaB. Pre
senció la prueba numarestaisiio pAUlao 

Ortueta y Vidal a s han tomado parte 
o i la carera por ae habM* sido alastfi- i 
Gados. I 

Concurso hípico ¡ 
Triunfo del e « i u ^ eapaAol ' 

LISBOA, 15.—En el aoncurso hipiooi 
internacional, el capitán Manuel Fi- ' 
gueroa ha ganado la Copa Duraad. X^ 
segundo lugar ae clasificó el teniente ¡ 
de Tillier. 

t<a Copa de Oro de la Península ha 
Sido ganada por el equipo espafiol, 
compuesto de los capitanes Abdón Tu-
rrión y José OabanUlas, y los tenitB-
t«e Femando Artalejo y EJduardo de 
Luis, totalizando doce puntos. Seguía 
el equipo portugués, c<ra.puesto de loe 
capitanes José Beltrao, m«rqu4a de 
Funtíhal y tenientes Buceta Martins y 
Américo Oonaálvea. 

Carreras de galgos 
La reunión d« ayer 

R^ailtados de las carreras da galgos 
celebradas ayer en el Stadiua: 

Primera carrera (lisa, 600 yarda* Ve
locidad). Premios: 300 pesetas. Ouarta 
categorta.—1, TONY II, de Fraseiaoo 
Casado; 2, "Turbina", de Juao Martín, 
y 3, "Coronel", de Antonio Sáactaei. 

T., 33" 1/5. Clu. 8 y 7. 
Segunda oarrera (lisa, 500 yardaa 

Velocidad). Premios: 406 pesetas. Ter
cera caUgoría.—1, FAiROÎ A, de Hifufl 
Díaz Custodio; 2, "Rubia", de Martín 
Olivares, y 3, "Fuera", de IAIIS Ouiller-
mo Sánchez. 

T., 31" 4/6. Cu. 5 y 7. 
Tercera carrera (lisa, 600 yardas. Ve-

locidad). Premios: 300 pesetas. Cuarta 
categoría.—1, GOALi, de Miguel Brea; 
2, "Golfo", de Luis G<mzález, y 8, "He-
gente", de Miguel Díaz Custodio. 

T., 32". Cu. 4 y 6. 
Cuarta carrera (lisa, 675 yardas. Fon

do). Premios: 405 pesetas. Tercera ca
tegoría.—1, MUSA, d.e Ramiro Gil I>el-
gado; 2 y 3, "Toüedo I" y "Capítol" 
(empate). 

T., 44". Ou. 8. 
Quinta carrera (lisa, 500 yardaa Ve

locidad). Premios: 500 pesetas. Segun
da «ategorta.—1, AVIÓN VI, de Isils 
Gonaáleí;; 2, "Bolera", de Margarita F. 
Valderrama, y 8, "Vteket H", del eefior 
Márquez. 

T., 32" 2/6. Ou. 8 y 8 l / I . 
Sexta carrera (hea, 600 yaa-das. Ve

locidad). Premios: 800 pesetas. Sagxin-
da «ategoria.-^, FCHITUNA m , de VI-
cents de los Bois; 2, "Rabaaito", de Ma
nuel A. de Bohorques, y 8, "Darliag II", 
de Bláaquez-Sarmiento. 

T., 88". Ou. 1/2 y 2. 
Séptima carrera (lisa, «76 yardas. Ve

locidad). Premios: 300 paaetu. OuarU 
categoria.—^1, SUI/TANA U, de Damián 
Sana, y 2, "Pingo", de Alejandro Mora
les. 

T., 44" 4/8. Ou. 2. 
Octava carrera (vallas, 500 yarda». 

Velocidad). Preanios: 300 pesetas. (3ual-
quler categoria—1, MORO m , de tio-
renso Bernabé Méndez. 

T., 88" 4/5. Ou, 6. 

Lucha 
Los combates de anoche 

Los combates de anoche en Price tu
vieron los siguientes resultados: 

B E N CHEMOUL (70) venció a Lau-
vier (74), por doble presa de brazo y 
pierna en el cuarto asalto. 

MAIXANT (67) venció a Boueh (70), 
por presa de cuello y piema, en el cuar
to asalto. 

MALEZIETUX (75) venció a Marten 
(68), por presa de brazo y piema, en el 
cuarto asalto. Este combate f"é muy 
movido. 

Casa fundada en el 
año 1730 

. ^ 
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Esgrima 
Torneo de la A. de Esgrimidores 
En la Sala del Casino Militar a* ha 

celebrado el torneo a sable de la Aso
ciación de Esgrimidores de Madrid, en 
el que participaron tüumnos de diversas 
Salas madrUeftas. 

La clasificación de los cuatro prime-
roa fué como sigue: 

1, Ya^e. 
3, Compte. 
8, Lorenzo. 
4, Adame. 
Actuaron de Jueces los actores Ramí

rez (presidente); Alexandre, Scfaaift, 
Mendoza y Sobejano (vocales). Quesada 
(secretario). 

XiOs señores Sobejano y Lorenzo hicie
ron un asalto exhibición a espada. 

A continuación verificóse •! reparto 
de premios de loa tres concursos etie-
brados, a florete, espada y sable, Mendo 
muy ovacionados todos los vencedores 
por la gran concurrencia que presenció 
tan interesante fiesta y en la que des
tacaban las bellas aficionadas a tan no
ble deporte. 

La Asociación de Esgrimidoras de Ma
drid ha terminado asi su calendario 1934 
y los tiradores se preparan afanosamen
te para los campeonatos de la Federa
ción Centro, próximos a celebrarse, y 
que tendrán carácter también de selec
ción para la competición nacional que 
se verificará este año en Valencia. 

Pelota vasca 
Final d« loa campeonatos casteUanos 

Mafiana clausura la Federación Cas
tellana de Pelota Vasca sus n Cam
peonatos regionales, celebrando en el 
frontón Jai-Alai los partidos siguien
tes: A las diez de la mafiana. Pala, se
gunda categoria (final), GargoUo-Aba-
solo (Hogar Vasco) contra A. Méndez 
Vlgo-Coraini (Hogar Vasco). 

A mano (repetición del emocionante 
desafío). Vallano-Igualadcfr contra Oar-
cia^peascoechea. 

A mano (amistoso). González-Sacris
tán contra López-Travesi. 

Pala primera categoria (final). Mén
dez Vigo-Luis Olaso (Hogar Vasco) 
contra Bezares-Les^in (Athlétic Club). 

A continuación en el jardín del Ho
gar Vasco tendrá lugar im banquete 
popular, efectuándose al final el repar
te ds premios a ios respectivos cam
peones. 

Las inscripciones para el banquete 
se admiten en el Hogar Vasco, hasta 
el próximo sábado, a las sais de la 
tavda. 

g DlN«elfot ramo |»OMECQ Y CÍA. J. da k Frontera | 
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Las 
POLILLAS 
DESTROZAN 

la ropa 
...mátelas con'FLIT 

{. 

MA» 4 

La polilla causa peijuicioa eaoimea. 
Katropea loa vastídos. Deteriaia loa 
Mjidos. Ck>«bau U polilla pulvari-
saado F U T cea freeuenda aa aua af-
nariaa. N a taadiá polilla aa au guar
darropa si asa FLIT. Ea eambio, laa 
in t iudonas soa siempre incficacaa j 
a vacas pariudicialas. Asegúrese de 
qaa compra los kMoae* y r e d a t a d o s 
da color amarillo eon franja ne§ra y 
•I Boleado. 
Pv MMi m w n HMilil T clk. • latnloM 
MHIMM:l lM.S»«l . MMk. » M . «I«l. T)». Nw 
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mYlXÍ 
FLIT N O SE VENDE A GRANEL 
E X I I A E l B I D Ó N P R E C I N T A D O 
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PARA y^¡ NUEVO DIARIO DE LA NOCHE 
Tres míDones novecientas odirata mfl pesetas 

van suscritas de la emisión anunciada por la 
EDnX>RIAL CATOUCA, S. A. 

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

LA EDITORIAL CATÓLICA, S. A. 
Sociedad propietaria de 

EL D E B A T E 
HOY, de Badafoz 

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 

BOLETÍN DE suscRipgoN 
Don «......^„ dcnnidUado en .^^^.m..,. 

caOe núm. ansoribe 
Mei<Hiea omninativas de (1) pesetas c a ^ 
ana s Is p u , de onyo importe toteJ abonará nn 50 por 100 en 
el aote de la snsorlpdón, y el resto en tres plazos de la cnaa-
tíft y en laa fechas que eon »ntidpadi¿a de tres meaea señale 
el Consejo de Administracién. 

de de 198... 

( U n o s del sqseriptor) 

(1) Bscribase sa letra, 
tas cada una. 

Las acciones son de 250 y SO pese-

NOTA.—M pago del 60 por 100 puede realizarse por medio de gfirr 
>ostal, cheque, a nombre de la Editorial Católica, S. A., o transferencia 
1 la cuenta que EL DEBATE tiene en alguno de los Bancos de aats 
plaza: Banco de Elspafia, Elepafiol de Crédito, Banco de Vizcaya, Baac(> 
de Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco Anglo-South. Es conve-
nlMite que los accionistas, al hacer el pfgo en una detestas formas, le 
avisen directamente a la Administración de la Editorial Católica, S. A. 

CALDERON.~La Fiesta del Saínete 
tVespués de algunos alies de interrup

ción ha vuelto la tradicional fiesta tea
tral de la Asociación da la Prensa a des
pertar el entusiasmo del público que le 
ba prestivdo la colaboración d« su asis
tencia y au entusiasmo. 

Asi, sote una sala engalanada con fio» 
res y mantanss y lleca de selecta con
currencia, se r^rasentó el famoso saine-
t« de Lópsz Silva y Fernandez Sbaw, 
mlHaica d« Ohapl, "Las bravias", por el 
cuadre del Calderón, que aonsigi^ó un 
conjunto muy de <poca y muy castixo. 

Amparo Astort y Aniparlli Marti in
terpretaren tm aiwopósito de Pilar Mi-
Uán Astray, eoe acertadas notas de ea-
r&eter popular, pero un poco lento e in-
slstante que es un diálogo entre dos per-
aonsjes de la autora: "La Primorosa" y 
la "Tonta del bote". 

Blanquita Jim.énez confirmó sus éxi-
tos ds recitadora muy personal, al decir 
con garbo y brío muy populares "Al san
to", da López Silva; "El primer jornal", 
de Casero, y el "Patio de vecindad". 

M primer acto ds "La chulapona" fué 
un triunfo para Felisa Herrero y Sellca 
Peres Carpió, qui«ies hubieron de repe
tir el dúo. 

Vellpe Sasseoe habló con gracia, eon 
un tooo de Uarlamo contenido, de hondo 
efasto sobre el saínete, del que hizo una 
suolata historie, y dál que dice cosas 
muy hondas y muy acertadas. Laa ilus
traciones r«*>asaron el marco de la con-
(erenoia, ya que algunas de ellas no per-
tenedan al saínete y eran representati-

de todo el g^ero chico, tal como 
el taroeto de "Las oigarreras", ds "Ma
drid a Paria", y las aceituneras y al dúo 
de 'TBl pufiao de rosas", que valieron 
muchos aplausos a Seliea Peres Carpió, 

Flora Perelra y Rafaela Raro, «n el 
terceto, y a Felisa Herrero y a José lAils 
Uoret en el dúo. 

M terceto de los "Cazadores" ívÁ ima 
verdadera creación de Mareen y FUquel-
ms, que derrocharon gracia sn la carac
terización y en la manera de hacer. 

HS saínete entró en la charla eon Ma
nuela y Pepa, las dos aguadoras de 
Agua, azucarillos y aguardiente", en

camadas de modo admirable por Selica 
Pérez Carpió y Flora Pereira. Llenó la 
escena de evocaciones y recuerdos el co
ro d«l mantón de la C3iina, de "La ver
bena de la Paloma". 

Para la parte frivola hubo el cuidado 
de escoger algunos números de loa más 
discretos de las revistas que actualmente 
se representan ea Madrid 

La fiesta terminó cerca de las diez de 
la noche. 

MUÑOZ SECA.—Compañía de Ar 
tistas y Escritores Reunidos. "¡El 

problema de la tierra!" 
"Reforma agraria" pone enfáticamen-

t« como subtítulo a su obra el sefior 
S«mp«re Ferreró. Y toda ella no es sino 
un tratado sobre los problemas del 
campo. 

La intención del autor es indudablé-
msnts buena al señalar los errores co
metidos y loa desafueros efectuados por 
unos y otros al socaire de un poblemá-
üco reparto de tierras y de una utó
pica comunidad de b i ^ e s ; pero condu
cida la escena en un tono dogm&tlco, 
adecuado al título, no responde debi
damente por pretender proporcioear so
luciones harto simplistas, no en armo
nía con la hondura del tema que ae 
afronta. 

El diálogo, bastante arüflcioso, es 
más bien \ma conferencia dialogada, en 
que loa distintos personajes a« quitan 
la palabra para explicamos distintas 
labores agrícolas y los inconvenientes 
de no haberlas realizado a su debido 
tiempo. 

Sin embargo, se observan aciertos 
dignos de ser señalados. Sin reunir, pre
cisamente, las características del me
lodrama, está la obra dotada de inten
so dramatismo, bien movidas las figu
ras y presenta tipos de acertada visión, 
sin que carezca tampoco de interés. 

Bien la interpelación en general, aim-
que manifiesta la falta de ensayo. 

Muy bien Inés Pérez Indarte, Dolo
res Valero, Marta Larra, Rosario Cas
tellanos, Lola García, Carlos Martínez 
de Tejada—excelente actor cómico—, 
Santiago García, Antonio Gentil, Pablo 
Alvarez-Rubio y Gregorio D. Valero. 

J. O. T. 

closa ópera d« cámara de Tomás Bo- ] 
rrás y maestro Conrado del Campo, 

Fantochines". Completará el programa 
la nueva tonadilla de Arturo Cuyas y 
maestro Sorozábal "El alguacil Rebolle
do" (por la gran artista Sélica Pérez Car
pió) y el "ballet" de Salvador Bacarisse 
''Corrida de feria", en el que intervie
ne la afamada bailarina Goyita Herrero. 

Todas las noches, " l a chulapona", la 
admirable zarzuela de Moreno Torroba. 

María Isabel 
Compañía Martí-Pierrá. Butaca, 3, 2 y 

1 peseta. Para reír sin cesar durante dos 
hora» y media. Vea ios grandiosos éjcitos 
"Mayo y abril" o "Atrévete, Susana". 

Seis úitímas de "Ca> 
marada" 

Apresúrese > ver la maravillosa eomi-
¿la, triunfal éxito de Madrid y París. 
Teatro CÓMICO. Teléfono 10525. 

Zarzuela 
Hoy sábado, a las 10,30 de la noche, 

estreno del espeetáoulo en tres actos d« 
fama mundial "Loe criminales". Todas 
las butacas, a dos pesetas. 

Max Baer 
qu* acaba de arrebatar a Primo Came
ra el título de campeón mundial de bo
xeo, «s, además, un excelente actor ci
nematográfico. Véale en la película "El 
Idole de las mujoreo" (El boxeador y la 
dama), que se provecta eon extraordina
rio íxlto en el CINE SAN CARLOS y en 
la que desempeña el papel principal y 
realiza un "match" de dies minutos de 
duración con al ex campeón italiano. 

PEUCULAS NUEVAS 

PALACao DK LA MÚSICA: 
"To d() día, tú de noche" 

Es esta cinta un vodevil alemán. In|;e-
nioso, bien tramado, se teja a basa de 
un doble equivoco entre im joven y una 
muohacba que viven an una mianaa pen
sión y sn un mlmio cuarto, tt da día, 
ella de no<d\e. M juego cómico ccmsis-
t s en enamorarlos mutusnasnbe, sin que 
ni uno ni otro conoaoaa su respectiva 
personalidad. Utiliza asi el "fllm" otroa 
personajes secundarios para complicar 
el equivoco, y dessnlaaa no sin prodigar 
sacenas pintorescas y cómicas eon fa
cilidad y armonía. 

La cinta es sugestiva y grata, y con
serva vivo el interés eómloo, a peaar 
de cierta lentitud reprochabls. Está 
bien realizada, acertadamente dirigida 
e interpretada con esmero. Su asunte 
e s perfectamente moral. En su desarro
llo, sin Mnbargo, Incurre en algunas »s-
censLs atrevidas y en exhibiciones que 
repudia el decoro. 

U O. 

Cartelera de espectáculos 
TEATROS 

ASTORIA (Compafáa Lupe Rivas Ca-
cho).—A las 8,45 y 30,45, Clotl, la Corre
dora y el fin de fiesta A través de Amé
rica. Butacas, 1,80, 1 y 6,S0 pesetas (18-
6-»34). 

BEN A VENTE.—6,48 y 10,46: Los caba
lleros (20 12-931). 

CALDERÓN.—«,45, Selecciones líricas, 
presentación de la eminente diva Ange
les Ottein; 10,45, La Chulapona, clamo
roso éxito (1-4-934). 

COMEDIA. — 6,45 (popular, 3 pese
tas butaca). La "miss" más "miss"; 10,45 
(popular, 3 pesetas butaca). La "misa" 
más "miss" (13-5-934). 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado). — 
6,46 y 10.45 Camarada (triunfal éxito). 

ESPASOL (Mellá-Cibrlán).—7, La se
ñorita está loca; 11, Cuando los hijos de 
Eva no son los hijos de Adán. Formi
dable éxito. (Tarde y noche, butaca, 2 
peseta») (6-11-981). 

LATINA (Compañía lírica).—6,45, La 
Tempestad; 10,45, La Parranda (S pe
setas butaca). 

MARÍA ISABEL.—6,48, Mayo y Abril; 
10,48, Atrévete, Susana (butaca, 8 pese
tas) (3-6-934). 

MUSOZ SECA (populares).—6,45 y 
10,45, El problema de la tierra (éxito). 

TEATRO CHUECA—6,48, Las pobre-
citas mujeres; 10,45, La dama de las ca
melias (reposición) (6-9-930). 

ZARZUELA A las 10,80, Loa crimi
nales (estreno). Todas las butacas a 2 pe
setas. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).~A las 4,30 (corriente) 
Primero, a remonte: Lasa y Erviti con
tra Jurico y Larrañaga. Segundo, a re
monto: Izagulrre III y Erreaabal contra 
Aramburu II y Alberdl. 

PLAYA D E MADRID.—AbierU todo 
el dia. Autobuses, cada dies minutos. 
Avenida Dato, 22. 

CENES 
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 da 
Caserta. Un sabio americano 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. 

AUCAZAR.—6, 7 y 10,46 (progrrsma 
doble). El negocio ante todo y Humanl 
dad (12-6-934). 

AVENIDA—6,48 y 10,48, El misterio 
del acuarium y Hacia las alturas (buta
ca, 1,50) (13-6-934). 

BAROELO.—6,45, salón; 10,46, terra
za. El botones del hotel Dalmase (19-6-
984). 

BEATRIZ (Teléfono 53108). — 6,46 y 
10,45, Dime quién eres tú (opereta al», 
mana del Liane Haid). Butacas, una pe
seta (14-^34) . 

BELLAS ARTES.—ConUnua da S a 1. 
Curiosidades y rarezas del mundo. Res
torán ambulante (dibujos aonoroa). Re

portajes españoles: Madrid: La fiesta del 
Sagrado Corazón en el Cerro de los An
geles. Inauguración de la temporada gal
guera. Emocionante alarde ecuestre por 
la equitación militar. Valencia: El trá
gico hundimiento de una casa, donde 
perecieron 15 personas, etc. Reportaje» 
e:itranjeros: Toledo (Estados Unidos): 
Sangrientos disturbios. Mongolia: P o r 
primera vez se filma la "Danza d» loa 
demonios". París: Los Irancaaes vencen 
a Australia en el "tennis". Nueva York: 
Entusiasta recibimiento a Codes y Boasl, 
y otras noticias muy interesantes. Bajo 
el cielo marroquí (alfombra mágica de 
Movictone). ^ , , .,„ ._ 

BILBAO (Teléfono 30796).—6,48 y 10,46: 
Civismo (en espafiol, por Mary Brid») 
(1-3-9S4). , , 

CALLAO.—6,45 (salón) y 10,46 (tarra
ga): La margotón del batallón (Armand 
Bernard) (13-6-934). 

CAPÍTOL.—6,45 y 10,45: Madison Squa-
re Garden (Teléffcno 22229) (12-6-934). 

CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,48: 
Doña Francisquita (butacas, 0,40) (17-4-
934) 

CINE DE LA FLOR.—Alma libre (por 
Norma Behare) y otras. Imitando a otras 
Etnoresas, ios dias laborables, basta nue
vo avi£o, precios popularísimcs: 0,60 y 
0,40 (22-3-9S3). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: Grandiosos éxitos de la más ex
traordinaria creación de Boris Karloff 
en La momia y Astrakanadas (película 
mixta de celuloide) y Arafel, genial hu
morista que comentará sus originales ca
ricaturas. Lunes 18, inauguración tempo
rada de verane. Butacas, tarde y noche, 
una peseta. Cambio diario de programa 
doble (7-3-933). 

CINE IDEAL (Cine fonoro). — 6,48 y 
10,45: Cabalgata (versión eípañoia) (11-
10-933). 

CINE MADRID (Teléfono 15501. Tem
porada de verano).—6,45 y 10,45 (progra
ma doble): Un ladrón en la alcoba (por 
Mirian Hopkins y Kay Francia) y La 
conquista de papá (por P. Lukas y T>. Jor. 
dan). Precios muy reducidos (2S-2-934). 

CINE DE LA OPERA (Teléf. 148SS). 
6,45 y 10,45: La chocolaterita (grandioso 
éxito). 

CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6.45 y 10,45: Simone es así (por Henry 
Garat) (12-6-934). 

CINE SAN CARLOS (Teltíono 78*27). 
A las 6,45 y 10,45: El ídolo da las muje
res (El boxeador y la dama). 

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

CINEMA ARGtlELLES.—6,48 y 10,46: 
La llama eterna y Una hora, contigo (pro
grama doble). Temporada popular; buta
cas, 0,75 (16-10-932). 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro-
gram.a doble).—6,80 y 10,30: Un hombre 
de mundo (Wllliam Powell y CJarole Lom-
bard) y El teniente seduotor (Maurloa 
Chevalier) (26-4-932). 

CINEMA GOYA.—6,46 y 10,45: Loa Nl-
l>elúng08 (todas las localidades, a 1 pe
seta) (24-8-934), 

COLI8EVM.—6,48 y 10,46. Semana his
panoamericana: Luisita Estese, L'inqui-
.sition ("scket" acrobático), Pvámpar, Loa 
trea diamantea negros. Orqueata L«euo-
na (butaca, 8 peaetsa; localidades dea-
de 1,50). 

FÍGARO (Teléfono 23741. Modemb sis
tema de refrigerasíón).—6,46 y 10,46 (pro
grama doble): Romanaa húngara (ope
reta Ufa) a X. F. 1 no eontaata (Jean 
Murat) (16-2-9S4). 

MONUMENTAX ODOBMA (Tel. 7 U U ) . 
6.46 y 10,46: Noche tras noobe (gran éxi
to) (lM-934). 

PALACIO D E LA MTSZOA — 6,46 y 
10,45: Yo de día, tú de noche (Kate de 
Nagy y Willy Friatoh; butacas, 8 ptaa.), 

PANORA9IA—il mañana a 1 madru
gada, continua (precio únieo: butaca, una 
peseta): Lugares de ensueño (documen
tal, en español). Dibujos Betty Boop. 
Cbarlle Chaplin en la comedia paródica 
de largo metraje Cbariot interpretando 
Carmen (grandioso éxito). 

PLEYEL.—4,46, 6,46 y 10,46: Batrella 
de Valencia (Brigltte Helm). Precioe de 
verano (22-11-983). 

PROGRESO.—6,48 y 10,46: Ariana, la 
joven rusa (peseta butaca) (29-6-984). 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).—A las 6,45 y 10,46: No seas 
celosa (con Carmen Bonl y André Roan-
ne). En breve apertura del jardín (24-1-
984). 

ROYALTY (Teléfono 34458). — A las 
6,45 y 10,46 (formidiaible programa doble): 
El diluvio y Águilas rivales (gran éxito), 

SAN MIGUEL.—6,45 (aalón) y 10,46 (te
rraza): Letty Ljrnton (Joan Crawford). 
BuUcas, 1 peseta (15-6-884). 

TTVOLI.-A las 6,30 y 10,80 (éxito do
ble; programa doble): El rey de los ho
teles (graciosísima comedia, por Simone 
Simón) y Maria (famosa leyenda húnga
ra, por Annabella) (19-12-933). 

« * * 

(£1 anoacto d« les espectáxmlos ao an-
pone aorobaoite al reoomendadólL l a 
fecha entra pasteteris al pia d s eada 
oaiteleí» eorreaoonde a la ds la pubil-
oadón en IBL DEBATE de la critica ds 
la obra.) 
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AngustioM •itiUMáón d« un apun
tador 

El apuntador de comedias y zannie-
laa, don Manuel del Valle, que se ha
lla sin trabajo desde el mes de junio 
del año 1930, se dirige por intermedio 
nuestro a los actores de teatro, para 
hacerles saber la angustiosa situación 
en que se encuentra, con objeto de que 
puedan aliviarla o proporcionarle tra
bajo. Está amenazado de deaahudo del 
piao donde vive, si no paga inmedia
tamente, por lo menos dos meses, de los 
varios que adeuda. Su mujer y su hijo 
pequeño, de once años de edad éate, sé 
encuentran enfermos, y carecen hasta 
de cama. Su hija mayor, de veinte años, 
y el segundo un muchacho de diez y 
ocho años, tampoco tienen colocación 
alguna donde trabajar. Esta desgracia
da familia vive en la calle de Vicente 
Blasco Ibáñez, 28, cuarto izquierda. 

AGUA DE 
SOLARES 
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GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Hoy sábado, a las 6,48, primer festiVal 

de selecciones líricas y. presentación da 
la eminente "diva" Angeles Ottein, que, 
;?ri ios notables cantantes José Luis Llo-
rat y Joaé Masía, laterpMtadri la dsU-

- £ 2 Í \ CÜACTOSdefiARO MOWRNOS 
a || ^ J ^ | f t \ m o { f e í o s de gran lujo y fantasía en 
1 y I . blanco y en GolofiBs 

mooelos de iujo.comentejí y 
conómicos desde SP'B pfs 

• V € A VD. 
los úiTimos cneociones de las mejores 
fóbncas europeos y omenconos quade 
|forma nuevo y original, exponen 

VIUAVERDE, C A L V O Y M U N A R en 

JUAN de AUSmiA.IS 
t9léfono 557'49 

cotóloqos qralii opartode looK 
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I N F O R M A C I Ó N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
NUEV[ i l L O N E S DE PESETAS 

DE JDDIiLES DE SIECÜ 
E l SEVILLA 

Gran cosecha de habas, de remo
lacha y de aigodón 

- — ^ — 
Aún no hay trigo nuevo, y el viejo 
se vende por bajo de la tasa mínima 

• - — 

Esto p r e o c u p a a los labradores 
• 

SEVILLA, 15.—Estamos en pleno pe
ríodo de recolección en algunas comar 
cas, pues en otras aún no lian comen
zado las tareas con toda intensidad por 
que no se está segando el trigo. Ha ter
minado la siega de las habas, de las 
cuales hay una gran cosecha. Se está 
ahora segando la cebada y el trigo tem
prano. Las bases que aprobó el Jurado 
mixto rural, y que s«n las má.s benefi
ciosas de Espafta para loa obreros, es
tán recurridas por los socialistas. Estos 
han promovido la huelga de campesinos 
que aquí ha sido xm fracaso, aunque se 
han tenido que lamentar sensibles "sa
botages", especialmente de destrozos de 
máquinas. Hay una gran vigilancia 
por parte de leus autoridades en el cam
po y se han tomado medidas de previ
sión. IJOS obreros han demoetrado que 
no quieren ir a. ntagún movimiento con 
fines políticos. Quieren trabajar, y en los 
sitios donde se ha dejado sectir la huel
g a se sabe positivamente que ha sido 
por coacciones y amenazas. 

hoe jornales de siega de este año im
portan nueve millones de pesetas. La 
superficie sembrada es la siguiente; Tri
go, 149.552 hectáreas; cebada, 67.900; 
avena, 38.682; nabas, 20.790. De remo
lacha también hay buena cosecha y los 
sembradog de algodón presentan muy 
buen aspecto. 

Trigos 
No ha habido necesidad de traer tri« 

gos de ninguna parte; si se han traído 
harinas de Castilla. A la vista de la co-
seoha, de trigo, loa que quedaban por 
aquí "rezagados" perdieron precio. No 
hay trigo aún de la nueva cosecha, pero 
lo habri dentro de breves días. Los pre
cios son la preocupación de los labrado
res. Loa trigos viejos se han vendido úl
timamente & poco más de 60 pesetas los 
100 kUos. 

Harinas 

C O T I Z A C I O N E S DE LA BOLSA DE M A D R I D 
I n t e r i o r t % 

¡f. d e ÜCOOO 
E. d e 26 000 
D. d e 12.500 
C d e 5.000 . . . . . 
B d e Í .500 
A d e 500 
G V H d e 100 a 200¡ 

E x t e r i o r 4 « 

Lia« harinas sostienen sus precios y 
algunas clases hsxi experimentado una 
ligera «ubida. Loe precios del mercado 
son los siguiente*: Harinas para panifl-
cadóa en Swi lU , a SI pesetas los 100 
kilos; harinas de trigos reelos, a 76 pe
setas la fina extra; a 75 la primera se-
molada; a 74 la primera corriente, y a 
73 la se^runda corriente. Harinas de tri
gos blandos, a 78 la primera de fuerza 
Aragón; a 76 la primera de media fuer
za; a 72 la primera candeal d« Castilla, 
y a 70 Xa prisaera candeal de Andalu
cía. 

Salvados 

N« hay variacián en los precios d« 
los saivadoe. La harinilla se paga a 
38 pesetas el saoo de 70 kilos; la re
baza, a 28 pesetas el saco de 60 kilos; 
el salvado irino, a 26 pesetas el saco de 
60 kUoe; el trigulllo de primera, a 26 
pesetas los 100 kilos, y eJ de segun
da, a ai. 

Otros granos 

Hay cebada nueva en él mercado. Eis 
buena, y se está pagando a 29 y SO 
pesetas los 100 kilos. Se hacen bastan-
tea operadonee. tías habas este afio 
son buena* y muchas. Se están ven
diendo mutíhas a SO pesetas los 100 ki
los con envase. La avena se está ven-
dien^io de 80 a 31 peeetas. Eli maiz del 
país ha subido bastante. Se paga de 
50 a 52 pesetas. 

Aceites 

Una ligerisima ganancia en loe pre
cios acusa «1 aceite. Pero el mer
cado no se anima como quisieran los 
tenedores. Hay exportación, pero la co
rriente. Hay mucho aceite aquí por co
locar. Los pícelo* del aceite corriente 
son 69 reales la arroba de pnce kilos 
y media Los precios de los aceites de 
orujo son los siguientes: Verde prime
ra, 95 pesetas los 100 kilos; baja aci
dez, base 10 grados, a 120 pesetas; ja
bón blanco, a 97 y verde a 87. 

Carnes 

y . d« 2*.ooo 
E. d e X2.0Ü0 
D d e 6.000 
C. d e t . íX» 
B. d e 2.000 
A d e l.OCO 
G V H d e 100 V 2001 

' I m o r t l z a b l e 4 % 

E. d e 26.000 
!J d s 12.500 
C d e 5.000 
B de 2.500 
A d« 500 

AEasrt . S •r, 1900 

F , d e W.OOO 
K. d e 25.000 
D . d e 12.500 
C d e 5.0C0 
B d e 2.600 
A d e 600 

A m o r t . B % X917 

B: d e 50.000 
B d e 25.000 
O d e 12.000 
t ; d e 6.000 
B d e 2.B00 ...,.,.., 
A (!• 500 _ 

S j n e r t . S «-„ i í 2 6 

f . d « 60.000 
E d e 25.000 
D . d e 12.500 
C d e 5.000 
B d s 2.600 
A d e 600 

A n t r . O í a 15 

H . 7 1 
7 O 7 5¡ 
7 0;' 7 5 
7 0 7 5| 
7 0 76J 
7 0 7 Bi 
6 9i 2 6¡l 

8 4 7 5 
8 4, 7 5' 
8 6 7 5 
8 7 2 5' 
8 7 3 0 i 
8 7 5 0» 
8 6 2 Sil 

8 2 40 ; 
8 3 
8 3 
8 si 

9 4' «i 0:| 
9 4 2 511 
9 4 2 511 
9 4̂  6 5Í 
9 4 6 6Í 
9 4, 6 6'! 

8 S; 3 Sí 
9 2: 
,9 1' 6 5' 
9 l! 2 5:í 
9 1 2 6 i 
9 1 2 Bi 

•7 0 
7 0 
7 0 
7 0 
7 0| 
7 0 
6 9 

8 4 
8 4 
8 6 
87 
8 7¡ 

8 8 

S 3i 5 Ol 

9 4 i 6 5 
9 4 1 6 B 
9.^ 6 6l 

A m e r t . 5 % 1927 1. 

r . d e 80.000 
E . d e 25.000 
D . d e 12.500 . . . . . . . 
C d e 5.000 . . . . ^ . 
B d e 2.500 „ . 
A d e 500 

A m o r t . S % 1927 c 

F . d e 60.000 
E , d e 25.000 
D . d e 12,500 ..._ 
C d e 5.000 
B d e 2,500 
A d e 500 

A m o r t . K «ü, 1928 

H d e 250.000 
G d e 100.000 
F- d e 50.000 i 
B . d e 25.000 
D . d « 12.500 
e d e 5.000 . 
B d e 2.500 , 
A d e 500 

A m o r t . 4 % 1928 

H d e 200.000 
G. d e 80.000 
F . d e 40.000 . . . . . . . 

20.000 . . . . . . . B de 
D de 

ae 
d e 
d e 

lO.OOO 
4.000 
2 0 0 0 

400 

A m o r t . 4 H % 1928 

F d e 80.000 
B d e 26.000 . . . . . 
D . d e 12.800 , . . „ 
C d o 8.000 . . „ . 
B d e 2,500 
A d e 600 

A m o r t . 5 % 1929 

F d e 50,000 
E d e 25.000 
D- d e 12,500 
C d e 6.000 
B d e 2.500 
A d e EOO 

9 1 2 B 
» 1 | 2 5 
í i : 2 5 

101: 
1 o o 6 di 
1 O i; 2 si 1 
1 O 1| |i 1 
1 o i: 6 o 1 
1 o l! 2 531 

Bonos Oro 

A „., 
B .... 
f. C 
f. » . 

Tesoros 

8 % abm A ., 
— — B .. 

6 % o c t u b r e A 
— - B 

8 « 1934 A 
— - B .. 

D e o d a f errov . 5 % 

FerroTlarta 8 % A 

•i 
¡I 

1 0 1 2 5: 
1 0 1 1 51 
1 0 1 ; 151 

•1 
9 4 
9 4¡ 
9 4: 

1 0 11 
1 0 1 
1 0 1 

3 5 i i l 

3 0 1 

2 3 41 
2 3 4 
2 3 4 7 5! 

2 3 4! 
2 3 41 

3 0 
.•5 0 
3 0 

1 0 2 7 5 l o s i 
1 0 2 6 0 ! l 0 2 75 i 
1 0 2 6 5 
1 0 21 6 5 
1 O 2í 8 Oí 
1 O 21 8 0: 

9 9' 2 5i 

1 0 2 7 0 
1 O 2! 8 O 
1 O 2' 8 O 

9 91 

4 

4 

- xt 
- O 

WtTTor 

^ ««. 
- B 
- C 
% % 
- B 

- c 

••••••^•••••a* 

r. 4 H % 

1928. A ... 

1829 A , . 

ATaotamlentae 

MadHd. 1808 i % 

D. y cJbraa 4 « % 
V. Mad. 1914. 5 * 
- 1918 6 % 
Met. U. 1923 8 H % 
S u b s u e l o S H «•! 
- 1929. 8 % 
Int, 1931 8 ^ % 
ISns. 1931. 8 U % 

Con earantfs 

P r e n M i . 6 * 
C. E m l i i o n e a . 8 % 
Hldroerrá f l ca . 8 * 

— 6 * .., 
H . E b r o < % 1930. 
T r a s a t l 8 % <% m . 
í d e m !d . i d , n o v . 
í d e m i d . 8 % 1926. 
í d e m Id. » * 19281 
T u r i s m o . 5 % 
ÍE. T á n e r e r - F e » .. . . 
B . a u s t r í a c o 6 % 
M a l z é n A 

^ n t r . D í a 15, 

9 9 
9 9 

9 0i 
9 1 ! 
9 1 | 
9 1 
9 1 

2 5 
1 5 

7 5i! 
4 0¡¡ 
4 0 
4 0!l 
4 0i 
4 0il 

1 1 5 : 
9 3 
9 7 5 0 
7 2 4 o; 
7 2 I 
7 8: 2 5¡ 
8 0 5 0 
7 0 I 
« S 1 O 
8 3 1 0 

9» 

9 1 4 
9 l U 0 | 
91Í4W 

T3: 

8 3' 1 01 
8 3 , 1 O 

C « d i i l M 

H l p . 4 » 
- 8 % 
- B «A % .. 
- 6 % . . . . 

9 6 
8 4 
7̂ 8 
9 2 
9 2 
8 2 
8 2 
8 7 
7 7 
9 9 

861 

9 9; 5 Oi 
9 8! 

1 0 * 1 Oi 

9 0 25 
9 51 8 o! 

1 0 1 
1 0 4 9 0 

99 5 
98| 

104| 10^ 

9B 
1 O 1 2 5| 
105 

C. LocaJ, 6 % ...... 
— 6 % % „, 

Intarprov . 6 % ,, 
— 6 % .. 

a Looai 6% 1932 
- BU 1982 

Efeo. Extranjero» 

B. argentino 
ilaxruecos ,„. 
Céd. arrentlnaj ... 

— Cosía Rica ... 

acciones 

Banco C. Lo««J .. 
Espafia „ 
Exterior ,........,.,.. 
Ulpot£i.SXlo ....„.., 
Centf9.l , 
B. de Crédito 
H, Ajnerlcaiio .... 
1.. QuasBxla 
Previsora» 23 „„ 

- 5 0 . . 
Rio de la PlAU .. 
(Juad*iqulvlr ,...., 
C. Elevtra. A ...... 
~ - - B ..... 
H. E!*i>afioU. C ». 

- f. o... 
- f. p... 

CSia4«. A, B, C ... 
Ídem. f. c 
ídem, f. p „. 
Ueneemor 
Alberche o., t. e. 
Idam Id. t. o. .. 
Sevillana 
U. E. Madrileña. 
Teleí6nlcas. oret. 
Idam, ordinarias... 
Rif. portador 
ídem. t. c 
ídem, í. p 
ídem nominativas! 

Antr. Dia It 

8 7 
8 0Í 
8 5; 
9 7 
9 8' 

7 5! 
6 0l! 
6 0 

10 5 6 63 

8 9l I 6< 
8 4! 2 51 

1 5 6; 
4 5 0 

8 71 

9 6' 

8 4! 
ll 

7 5 

7 5 

1 0 0 " 
5 7 O! 5 O 5 7 5¡ 

S 2! 5 O, 
2 6 8! 

7B: 
1 9 0! 
1 5 21 
2 0 2̂  

7 5 
7 0 
78 

100 
183 
183 
148 
151 

5 0 1 

3 4 1 
S37 

146 
42 
4 21 5 Oi 
8 0 

1 0 8! 
ios: 
1 0 3 
2 9 11 
2 9 2 5 0¡ 

2 8 o: 

I5 2l 

77 

1 4 8 1 

4 2¡ 

10 8l 
10 4| 
108 

Cotizaciones de Barcelona 

Accione» 

Tranvías Bar. ord 
"Metrfl" 
í'erroc. Orense .. 
Acrua Barna. .... 
Catalufta de Gas. 
Chade. A B. C .. 
Hullera Esoafiola 
Hispano Colonial 
Crédito V Doclta 
Aaland. ordln 

— prefer. .. 
Cro» 
PotroHto» 
Hlspano-Sulza ... 
Indui. Aericolas.. 
Maauini.'ita terree 
Tabacos Filinin»» 
Rlf. portador .... 
Alicante „.. 
Norte _... 
Explosivos .... 

Obitraciones 
.^loru H % 1.» 

- - 2.« ..... 
- - 3.« - . „ 
- — 4.« 
- — 8.* 
- o s p . 6 *i .. 

Valen. 8 % ̂ " .... 
Prior. Barna. S %; 
Pamplona S * 
Asturias. 8 * l.«| 

- 2.' 
- — 8." 

Segovla 3 ^ 
- 4 % 

Cúrd.-BevUla 8 %. 
C. Real-Bad. 6 % 
Alsasua 4 % % :. 
H.-Canfrt>,iie 3'% 
U. Z. 6. S % l.'l 

- 8 . 
- - 8, 
— Ariza 6 hi 

E. 

Almansa 
Trasatl. 6 % 

C h a d e 6 % 

4 V,\ 
6 .. 
6 .. 

H 8 >i4! 
4 

F . 
G 

A n t r . D í a 15¡ 

2 21 
2 6j 5 0| 

^i . 
1 6 4 5 01 
1 0 9i 5 Oi 
3 3 4; 
2 3 6 2 51 
1 6 5 

6 9' 
3 3 7 5! 

1 2 4| 
3 6! 

1 2 0i 
2 0 0' 

8 4| 
2 9 5 
2 7 9 5 0! 
2 0 9 5 0 ' 
2 4 5, 
6 O 21 6 O 

6 3' 2 5! 
4 8: 7 5, 

2 51 5 Ol 

164 
109 
336 
49 

230 
1 6 5! 

8 7 

2 9 2 5 0] 
2 7 61 
2 1 2 
2 4 6; 
6 9 81 7 el 

8 5 
5 0 
5 0 
7Bi 
7 5! 
2 5! 

1920 
1922 

5 8 
5 1 
5 2 
8 2 
7 6 
5 4 
6 2 
4 9 7 5' 
5 Ol 2 5'1 
5 0 2 5¡ 
4 9! 
5 6i 2 5i 
4 7l 7 5' 
7 6! i 

>6 3i 7 5: 
6fl-í£!t 
4 9] 6 011 
7 41 i 
7 2; 1 
6 6 50Í 
6 2! 2 5'| 
6 8: 7 5: 
7 O' 8 Bü 
7 3 , 7 6 
6 61 7 5'' 
1^1 i 15! !' 

1 O 2, 3 5j 

4 8 8 0] 

82! 

8 2 
4 6! 
E 4 

49I 

2 5 
5 0 
7 5 

7 816 0 
6 3 : 7 5 

4 9,' « 6 
6 3 | 2 5 
7 1 | 

6 3 2 5] 
6 9 2 51 

5'^, 

1 5 

Cotizaciones de Bilbao 

a c c i o n e » 

B a n c o d e B i l b a o . 
B . U r q u l l o V . .. 
B . V l z o a v a A . 
F . o. L a R o b l a 
S a n t a n d e r . Bllbax>l 
F o. V a s c o n K a d o s j 
E l e c t r a V i e s e o 
H E s p a ñ o l a ... 
H . I b é r i c a 
ü . B . V i s c a l n a 
C h a d e » 
S e t o l a z a r n o m . 
R l f c o r t a d o r .. 
R l f n o m 

A n t r . D í a IS 

2 0 
4 0i 
lOl 
901 
3 a 
00! 
8 7 5, 
4 715! 
15 : 
121 
3 41 
70 ! 
7 61 
4 01 

Naviera Nervlón.. 
Sota V Aznar 
Aitoe Hornos 
Babcoclt Wllcox.. 
Basconia 
Duro Felsruera .. 
Euskalduna 
S ModlterráJieo.. 
Resinera 
Explosivo» 
Norte 
Alicante 
Interior 4 % 

Antr. Ola IS 

r 
Ol 

ol 

i 
017 5' 
0| 1̂ 
5' 
61 
2i 
1| 

Cotizaciones de París 

3 % perpetuo 
— amortlzable,.. 

Banco de Francia. 
Crédit Lvonnals... 
Soclété Genérale... 
Paris-Lvón - Med. 
Mldl 
OrleSns 
Blectrlclté Sena-.. 
Thomp, Houston... 
Minas Courriere», 
Peftarrova ' 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
Psthé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 
B, N de Mélico.. 
Wagón Lita 
Rlolinto 
Lautaro Nitrato., 
Petroclna 
Roval Dutch , 
Minas Tbarsla ..., 
L'Abeilla ' 
Fénix (vida) 
Acuilas 
Owenea 
Piritas de Huelva 
Minas de Secre „ 
Trasatlántica 
P, c, de Norte . 
M Z. A , 

Antr. Día 16 

67 
83 

11700 
2060 
1088 
985 
803 
908 
450 
181 
284 
180 
598 
349 
66 
20 

195 
80 

1449 

890 
163111 
. 262 
555 
638 
73 

450 
1405 
610 
26 

325 
325 

177 
'8 4 

11705 
2075 
1087 
980 
7 9 0 
890 
450 
181 
284 
182 
396 
857 
66 
19 

197 
80 

1485 

890 
1620 
25 9 
622 
640 
80 

450 
1380 

25 

Cotizaciones de Londres 
Antr. nia 15 

Pesetas 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L iba c a n a d i e n s e s 
Be l e -as 
F r a n c o s s u i z o s 
Tjiras 
M a r c o s 
C o r o n a s s u e c a s . 

— d a n e . s a s . . 
— n o r u e s a s 

C h n e s , a u s t r í a c o s 
C o r o n a s checa.-? 
M a r c . finlandeses 
E . í c u d o s Dort 
D r a c m a s 
Ivei 
Pesos arcrentinos 

— urueuavos 

3 6' 9 O'i 
7 6| 4 Oi 

5! O 4: 
5¡ O O'! 

2 1 5 71 
1 6' 5 2: 
6 8! ó 5 
1 3I 2 7¡ 
2 2: 3 9:i 
1 91 9 Oi 
2 7 2 5' 

1 2 1 1 2 Í l 2 l ! 2 5 
2 2 6 1 5 0 ' 2 2 6 5 O 
1 1 0 ¡ l i o 

3 6i 9 O 
7 6 4 6 

5 0 4 
5 0 0 

2 1 6 2 
1 5 5 5 
5 8! 5 8 
18 24 
22 3 9 
19'9 O 
2 7i25 

505 1 505 
2668 2681 
3862 3850 

i II I 

Duro Felxuara 
Idea», t. c . . . . „ ^ 
Í d e m . t . D. ... 
Guindos „ 

- í. 0...I 
Petróleo» 
Tabacos 
U. Naval blanca». 
Unión V Fénix 
Andaiucea ...... 

ídem. t. c. .,.. 
Idam, t. p 
Metro Madrid 
ííorte 
ídem. í. o. .... 
I d e j n , f. o 
Madrid TianviM,! 
Idam. t, e. 
ídem. t. P. 
iSJ A j r u i l * , 
A . H o r n o s 
A z u c a r a r a » ordin.j 
í d e m . f. c . . . . „ . . . , 
í d e m , t , B. 
- C é d u l a s - . . . . . . . 
E s p a n . P e t r ó l e o s 
í d e m . I. c «, 
I d a m , í . p . . . . . . . . 
E x p l o s i v o s . . . . . . . . . 
I d a m . f. o . . . . . . . „ , 
í d e m . f. B. . . » . . » . 
í d e m e n a l z a . . . » . 
í d e m e n b a l a , 

O b U e a o i o n c » 

A l b e r u n e . IWM . . . 
í d e m , 1931 
G a s M a 4 r l d « « . 
a . E s D o A o l a 1 „.i 

— s e r i e O 
C h a d e 6 % 
S e v i l l a n a 9.» ., 

— lü.« . . . . . . 
U. E l é c u - l u a 6 %. 

— 6 % 1928 
I d u u 1928 6 % 
í d e m 1930 6 % 
LúQm 1934 9 % .. 
T e l a f ó o l o a 8 ^ % 
RiX A 6 ft 
- B 6 % 
- C 6 % 

S. Ponferrada 8 
Norte i.« 

— 2 . ' 
— 3.» . . . . . . . 
— 4,« 
— 6." 

Alman.-Vai. 3 
Asturias, i % 

— 2,« 
— 3.» 

Alaaaua, 4,60 % .. 
Huesoa-Canf, 4 % 
Especiales « % 
Pamplona. 3 % 
Prioridad B 3 %. 
Vaiencianaa 6,80 
Alicante 1.» 8 % 
S % A (Arlza) .. 
4,&ü % B 
4 % C ,. 
4 % O .. 
4,50 % m 
5 % F .. 
6 % Q .. 
S 5 0 % H 
6 % 1 ^ . 
i % J „.,. 
C. Real-Bad 
Córd.-SevllU 
Metro 5 % A —~. 
ídem 6 % B 
ídem 8.50 % C .. 
M. Tranvía» 6 % 
Azuc. sin ealam. 

— «at&m 1912 
,,— — 1931. 
í d e m 6 % % , 

— Ini, prel. .. 
E, de Petró. 6 % 
Asturiana 1919 . 

— ^ 2 0 .. 
— 1926 . 
— 1928 „, 

Pefiarrova 6 % .., 

HONKOAS 

Francos mAximo..| 
- - mínimo , 

— suizos, májt, .. 
— mínimo 
Baleas máximo.. 
— mínimo 
Litraa mAximo 
— mínimo „ 
Lilbraa májclmo ... 
— mínimo , 
Dólares mAximo,. 
— miolmo 
Marcos oro máx 
— mínimo 
Esc oort mAx, 
— minimo 
P. areent. mAx.. 
— mínimo 
Florines mAxlmo. 
— mínimo 
l)fj- norue. mAx. 
— mínimo 
Checas mAxlmo.. 
— mínimo 
Danesas m&xinle. 
— mínimo 
— s u e c a s m¿Lx,.„ 
— mínimo 1 

Antr. Día 18 

40 

2 2 0 
2 2 3 ; 
1 2 51 
Í 1 2 i 

3 6! 
454I 

I7j 
3 2 61 
2 181 

1 1 9 
2 5 5 
2 5 5 

loo. 

l o o ! 
7 2: 

1 2 5! 
2 1 0 ; 

2 4 8 

lOOi 

lOOi. 
3 5 
3 6 

« S O 
8 2 0 

7 5 3 7 
37 

1 

9« . 9 5i 5 Ol 
10 S! 5 0; 

8 9 5 0 
90 1 

10 2 7 5 
9 2! I 
9 5' 1 6 
94 50̂  

los 
1 0 3 
l o s I 
1 0 3 i 

9 2 5 0 , 
9 91 
9 9i 
9 8! 
6 7i 2 5; 

• 5 2!7 5| 
4 8! 7 5; 
6 8! 
5 -
5 Si 5 0; 

2 9 6! 
4 9 1 5 0 ! 
5 1 
5 01 
6 6 
6 8 7 5!¡ 
8 2 
6 1 2 5i! 
5 4 5 0 1 
7 8 '7 5 

2 3 6' 5 O 
6 8 5 0 
6 8 2 5 
6 1 6 0! 
6 6 7 51 
6 6l 7 5l 
7 4! 5 O 
8 1 ! 
7 5, 2 6: 
8 0 5 0 
7 7 7 5 | 
7 8 

2 1 8 
9 3! 2 5¡ 
9 21 
9 7! 

1 0 6, 
7 8 
8 8 
7 8 
9 2' 
5 6 2 5j 
8 9 ! , 
8 7i 7 5 
9 0 5 0 
8 5 5 ol 
8 0 
8 0, 

9 6 

9 8 

1 0 8 

1 0 81 
9 2' 

9 0 

2 5 

6 0 

8 8 
4 9 

4 9 5 0 

! IS 

2 S 7 ¡ 

4 8 BOi 
4 8i 4 O i 

2 3 8( 7 5:; 
2 3 8; 5 0¡ 
1 7 li 7 5,; 
l 7 l ' 5 0 

6 3; 7 Olj 
6 3' 5 Oí 
3 7! 1 Oi 
3 71 I 

7!3 6| 
71 3 4; 
2 8 5,; 
2 8 3^ 

8 3 6 0 

4 8 
4 81 

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

6 3 
6 3 
3 7 
8 7 

7 
7 
i 
2 

84 
83 

4i 9 91! 
4' 9 8;! 
1 8 8'! 
I « «;' 

3 01 7 Oi 
3 01 5 Ol 

II 6 7;: 
6 5' 
9 81 
91|I 

4 
4 
1 
1 

3 0 
3 0 

1 
1 
1 
11 

Comentarios de 
Bolsa 

¿Mejor o peor cierra la se
mana? 

BI ánimo queda suapenso an
te los diferentes signoe del mer
cado «n la última sesión. Por 
una parte, Barcelona, con cam
bios nuevamente inferiorea a los 
del día anterior, acusa una li
gera depresión. Por otra, en 
nuestra plasa queda todo dis
puesto a la flojedad, tanto en 
•1 sector industrial como en eJ 
de valores del Estado. 

No es, sin embargo, esta la 
impresión que domina en los co
rros, y el eontraste con la rea
lidad es claro. "Lo de Catalu
ña" no pajaoa que »e aprecie 
da peor modo en la Bolsa y 
éste es, en fin de cuentas, el 
argumento que domina en los 
oorros. 

Las Cepsas 

Nuevamente fueron las Cep
sas al cerrar la semana el tema 
de actualidad. IJA noticia rela
tiva al contrato de suministro 
a la. Oampsa, a que en otro la
do nos referimos, y que apun
tábamos hace unos dias, hizo 
hervir el corro, después del si
lencio matutino. Tanto es asi, 
que •] primer dinero que salló 
en «1 "parqoet" fué a 36,50 con
tra 37 el papel. Campsas rápi
das, desenvueltas a la vista de 
todo el mundo, hicieron subir el 
cambio basta 38. Má.s tarde ca
yó el entusiasmo hasta 37,25, 
para oerrar después el dinero 
a 37,50. 

Una nota de interés es la di
ferencia que hubo entre los pre
cios de Madrid y Barcelona, 
cuando en nuestra plaza se pa-
gabafi a 37,50, en el mercado 
catalán habla papel a 36,50. 

Banca de España 

Oran avance el rejristrado en 
«sta última sesión por las ac-
oionM del Banco de España. Ya 
hacíamos notar la tendencia en 
dias anteriores. 

En al curso de esta semana 
las Banco de Hispana pasan de 
566 a 575, es decir, diez duros 
de mejora en el término de cin
co dias. 

El cambio, sin embargo, a pe
sar d« la brusquedad del salto, 
no estaba fuera de la realidad. 
Habla tomadores y ningimo 
ofreció papel por debajo del ti
po con que se inscribieron. 

Dias atrás, el cambio demos
traba la tensión del corro, ya 
que el nivel era más o menos 
estable, pero la demanda que
daba contenida. 

La Entente de potasas 

i Un' jíeH<í?¡ll¿%j^ancés ha pu
blicado- la" "s'fgínienter informa
ción s41>r« la producción de po
tasas en Europa: 

'^Algunas cifras concretan la 
gran ventaja del cartel franco-
alemán de potasas en relación 
con los otros productores: Ale-
naania, que posee 229 pozos 
equipados, ha cerrado 124 po
zos hasta l.!>68, y ha dejado en 
reserva 66; la producción esta
rá, pues, alimentada por sólo S9 
pozos; la tnayor parte d« los 
restantes podrán ser puestos en 
actividad con gastos mínimos. 
Por otra parte, las minas del 
Alto Rin no trabajan tampoco 
con toda su plenitud de capa
cidad. 

Por el contrario, las minas 
espafiolas y rusas, que se en
cuentran en el principio de su 
carrera, deberám realizar un es
fuerzo considerable en la ex
tracción y en su equipamiento 
antes de producir tonelajes que 
lleguen a inquietar. Su concu-i 
rrencla no influye en los pre
cios, como se podia temer; pe
ro no faltan medios para po
derlas contener en limites raro-
.nables," 

El señor Villalonga habla 
sobre "Presupuestos" 

: — . 1 ^ 1 

Ei problema presupuestario más 
que técnico^es político 

Los Gobiernos del bienio no tuvie
ron en cuenta la coyuntura 

desfavorable 

Burocracia insatisfecha y servicios 
indotados 

No hay que gastar más; hay que 
gastar mejor 

—-.-,•,—-.-
PARA ELLO SE DEBE LLEGAR A 

LOS "PLENOS PODERES" 

En todae laa carnea *e nota una 
^^isL a l g o acentuada, eepécialmente 
en las terneras. Loa precios del Ma
tadero son 1<^ /sigruientea: Toros, de 
2,60 a 2,70 peseta* el kilo; bueyes, de 
2,30 a 2,40; vacáis, de 2,50 a 2,60; no
villos, de 3,75 a 2,86; utreroa, de 2,75 
a 2,85; érale;, ,de 2,90 a 3; añojoa, de 
8 a 3,10; terneras de xn&s de 50 kUos, 
a 3,10; terneras de menos de 50 ki
los, a 3,30; cameros, a 2,65; ovejas, a 
2,60; corderos, a 2,75; cabras, a 2 y. 
cerdos, a 3,50. 

:« • » • 

Mercados de Madrid 
J»IAT>J9ERO T MERCADO 

DE GANADOS 
(Cotlzadonea del día 15 de Junio.) 
Las cotizaciones no varían. 
Reces sacriiicadae.—Vacas, 397; ter

neras, 92; lanares, 5.288; lechales, 30. 
Foráneas. — Terneras recibidas, 195; 

lechales, 536. 
Vendidae en d mercado—Terneras, 

417; lechales, 464. 
Quedan en cámaras.—Temerás, 1.011; 

" lechales, 1.183. 
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DEBILiDAO NERViOSJI 
Deli^^Jad Sexual, Vejez Prematu
ra. Cúrase con "Comprimidos Afro
disiacos ZECNAS". Ptas. 10,30 en 
boleo, envía prospectos gratis. Far-
Parmaclas. Kemlte Correo reem-
mada Bey, Infantas, 7, SIADBID. 

F u e r a del c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 

cuadro se han cotizado: 
Cédulas: B. Hipotecario, de 100 pese--

tas, 89,50; Cupones Mengemor, 7 pesetas; 
Telefónicas preferentes, viejas, 104,55; 
Urbanizadora Metropolitano, 810; Lecrín, 
segunda, 100; Mediodía de Madrid, 91; 
Sevillanas, octava, 86,25; Tranvías Este 
de Madrid, C y D, 84, 

BOI.8IN D E LA MAIÍANA 
No se efectuó ninguna operación. 
COTIZACIONES DE BAIiCEJ.ONA 
Bolsín de la mañana.—^Nortes, 247; Ali

cantes, 212,50; Explosivos, 602,50; Cha-
de, 337; Rif, portador, 278,25; Petroli-
tos, 35,50. 

Cierre.—Nortes, 246; Alicantes, 212,75; 
Explosivos, 598,75; Rlf portador, 276,25 
dinero; Chades, 336; Petrolitos, 37. 

BOLSA DE FABIS 
Pesetas 207,25 
Liras 130,35 
Belgas 353,85 
Libras 76,43 
Dólares 15,13 
Pesoü argentinos 375 

BOLSA DE BEBLIN 

Continental Gummiwerke 
Chade Aktien A-C 
Gesfürel Aktien 
A. E. G. Aktien 
Farban Aktien 
Harpenér Aktien 
Deutsohe Bank & Diskonto-

ges 
Dresdener Bank 
B. A. T 
Reichsbank Aktien 
Phonix 
Hapag Aktien 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 
Siemens und Halske 
Deutsche Ablosungsanleihe .,, 
'4,50 por 100, Hamburger Hipo-

138 
182 
106 
24 

147 
109 

60 
64 
43 

156 
50 
27 
33 

144 

3/4 
1/2 
1/2 

1/4 
1/4 
1/4 

7/8 
7/8 
8/4 

23,06 

theken 89,25 
Siemens Schuckert US 1/2 
Gelsenkirohner Bergbau 64 1/2 
Berliner Kraft & Llcht 187 1/2 

BOLSA D E ZÜKICH 
(Cotizaciones del día 15) 

Chade serie A-B-C 708 
Serie D 137 
Serie B 138 
Bonos nuevos 30 1/4 
Acciones Sevillanas 162 
Donau Save Adria 34 1/2 
ítalo-Argentina 96 
Elektrobank 545 
Motor Columbus 226 
I, G. Chemie 545 
Brown Bovery 90 
Pesetas 42,12 
Francos 20,33 
Libras „ 15,53 
Dólares 3,075 
Marcos 117 

BOLSA D E NUEVA YOBK 
(Cotizaciones del día 15) 

General Motors 31 3/4 
U. S. Steels 40 3/4 
Electric Bond Co 15 1/4, 
Radio Corporation 7 1/4' 
General Electric 20 1/2 
Canadian Pacific 15 3/4 
pennsylvanla Railroad 80 5/8 
Anaconda Copper 15 1/2 
Standard Gil N. Y 46 
Consol Gas N. Y 33 1/4 
National City Bank 27 3/4 
Intemat, Tel. & Tel 13 3/8 
Madrid 13,69 
París 6,605 
Londres 5,06 
Milano 8,61 
Zurich 32,49 
Berlín 38.05 
Amsterdam 67,82 

BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Ohade, 8; Barcelona Trac-

tion, ord,, 18 1/4; Brazilian Traction, 
9 S/4; Hidro Eléctricas securities, ord,, 
6 7/8; Mexlcan Ligrth and power, ord,, 
6 1/2; WeJ» W- W- Pref,, 8 1/2; Sidro, 

ord., 3 1/2; Primitiva Gaz of Baires, 
11 3/8; Electrical Musical Industries, 

|.29 3/4; Softna, 1 1/4. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 

por 100, 102 9/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 77 11/16; Argentina, 4 por 100, 
Rescisión, 98; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 48; Cédula Argentina, 6 por 100, 
68; Mexican Tramway, ord., 3 1/2; Whi-
tehall Electric Investments, 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, Eleotr, Light., ord., 34 5/8; 
ídem id. id., 6 por 100, pref., 30 3/4; Im
perial Chemical, ord., 38 3/8; ídem íd„ de-
ferent,, 8 7/8; ídem id., 7 por 100, pref,, 
31 3/8; East Rand Consolidated, 31; ídem 
Prop Mines, 47 1/4; Union Corporation, 
7; Consolidated Main Beef, 3; Crown Mi
nes. 12 9/16. 
BOLSA D E METALES D E LONDRES 

(Cotizaciones áei día 15) 
Cobre diaponible 32 
A tres meses 32 
Estaño disponible 223 
A tres me.ses 222 
Plomo disponible 
A tres mases 
Cinc disponible 
A tres meses 14 
Cobre electrolítico disponible, 35 
A tres meses 
Oro ., 
Beat Selected disponible 34 
A tres meses 35 
Plata disponible ., 19 18/16 
A tres meses 19 7/8 

NOTAS INFOBIMATIVAS 
Igual el mercado, enteramente igual, 

como la política: ni en Madrid ni en 
Barcelona se acusa ninguna variación. El 
sector industrial sigue bajo el agobio de 
los precios topes, con notable diferencia 
sobre los precios que rigen en las de
más plazas. 

La única nota de color se da en Pe
trolitos, que vibran con alguna eferves
cencia y llegan a cotizarse hasta 38. 

Por lo demás, la sesión no dice nada 

11 
11 
14 

35 
187 

3/16 
1/2 
1/8 
7/8 

1/íl 

Vi 
1/4 
3/4 
1/2 
1/2 
3/4 

nuevo: transcurre en medio de un gran 
aburrimiento, a pesar de que los corros 
aparecen algo mas nutridos que de ordi
nario. No obstante, se ve que pesa el fin 
de semana en el mercado, ya en pleno 
verano anticipado. 

• * • 

Máa flojo, en general, el departamen
to de valores del Estado; como siempre, 
las diferencias que se registran en los 
precios acusan diversas tendencias, pero 
predomina francamente la debilidad, y hay 
clases que pierden terreno, como los 
Amortisables 4,50 y 5 por KX̂  de 1927, 
con impuestos, y otras que quedan ofre
cidas, como el 5 por 100 de l'929. 

En Bonos oro prosigue la firmeza, a 
234,25 por 234. 

En los valores municipales continúa el 
papel a todo pasto, salvo para las Villas 
de 1914, que tienen dinero. 

Dinero en Tánger-Fez, a 99.50. En Obli
gaciones de Marruecos, continúa el mer
cado interesante. 
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En Rio de la Plata queda-dinero a 77 
Para valores de electricidad la situa

ción no varia. En Blectras queda dine
ro a 133; en Hidroeléctricas, dinero a 
148; para Mengemor, papel a 145 por 144; 
para Alberches, papel a 42; en Guadal
quivir, papel a 100. Lios cupones de Men
gemor se pagan a siete pesetas. 

Las Telefónicas preferentes abren a 105 
por 104,75 y quedan a 104,75. 

NI una sola palabra para valores mi
neros. 

En industriales sólo se oyen Petrolitos, 
que abren a 87 por 36,50 y llegan a 88, 
para cerrar a 37.50 por 37,25, a fin co
rriente. 

En valores ferroviarios queda todo es
tancado, con papel a los precios topes 

Tranvías, con papel a la par. De Ex
plosivos, ni palabra. 

Los precios topes no dejan hacer nada, 

VALORES COTIZADOS A MAS DE 
XrS CAMBIO 

Petrolitos, 36,60, 87, 37,25 y 87,50; fin 
corriente, 37, 37,25, 88 y 37,25. > 

Sobre el tema "Presupuestos" pro
nunció ayer tarde su anunciada confe
rencia el diputado señor Villalonga. 

No hablo, dice, como técnico; hablo 
como diputado, como político, para traer 
la experiencia itistructiva, pero desagra 
dable de cuatro meses, realizad» en la 
Comisión de presupuestos. 

Lo primero que salta a la vista «s el 
déficit de unos mU millones de pesetas; 
sobre sus causas y remedios voy a ha
blar. 

El déficit, el saldo desfavorable de 
nuestra balanza y el paro, son los tres 
males graves que padecemos. Para cu
rarlo no debemos ahorrar medios. Alu
diré al "debate económico" de las Cor
tes, recientemente habido: creímos qiie 
su continuación era estéril, y por eso no 
quisimos contribuir a prolongarlo. 

La historia de nues-tro presupuesto si
gue la de la política general. El siglo 
comenzó con la liquidación de las gue
rras coloniales: los mil millones de pe
setas del presupuesto de 1900 se han con
vertido en duros, aun contando con las 
variaciones de moneda. Los años de VI 
Uaverde se caracterizaron por una gran 
modestia, con superávit hasta que llegó 
la guerra de África. La intervención en 
Marruecos malogró nuestro esfuerzo 
desde 1909 no conocemof? el superávit. 
El déficit se ha hecho crónico y ha agra
vado en estos tres últimos años. 

Cuando la Dictadura alivió el gasto 
de Marruecos, .sobrevino la política de 
reconstrucción, teima del debate de estos 
últimos dias. En las. inversiones de la 
Dictadura hay muoho que censurar y 
que alabar. El ritmo fué acelerado; en 
todas las inversiones no dominó el buen 
criterio, como, por ejemplo, en la políti
ca de construcción de ferrocarriles por 
4.000 kilómetros y 8.400 millones de pe
setas. Y el mal no fué por el volumen, 
sino por la crisis en que estaban enton
ces los ferrocarriles, debido al desarrollo 
del automóvil, fomentado por la mejora 
de las carreteras. El déficit de explota
ción será constante en los ferrocarriles, 
mayor aún si se deja en manos del Es
tado. Caída la Dictadura se ha seguido 
en e?ta cuestión la peor de las políticas: 
no hacer nada. 

Los ferrocarriles emprendieron a cons
truirse simultáneamente. Y no sabemos 
qué es lo que se va a hacer. Donde pue
da evitarse la construcción, que se_ haga. 
Lo peor es no seguir ninguna táctica; 
donde tengan de suspenderse las obras, 
que no se hagan. 

Frenado el ritm» de inversiones en 
los años postsriores, «e mejoró ,el ritmo 
del presupuesto, si se descuenta la cues
tión de la baja Ferroviaria. Se produjo 
un ligero suíperávit Despuís varió el dé
ficit: en 1931, de 338 millones; en 1932, 
410; en 1933, 484 millones; en 1934 es 
posible que llegue a los mil millones. 
¿Por que? Esta es la gran responsabi
lidad de los Gobiernos de la República, 
especialmente de los del bienio. No tu
vieron en cuenta la coyuntura (la co
yuntura favorable contribuyó a mante
ner la Dictadura) desfavorable: estába
mos en una etapa de depresión: en to
das partes se restringían los gastos, y 
aquí se hizo todo lo contrario. Se au
mentaron por impulsos de carácter re
volucionario, de una política sectaria y 
de clases, en Trabajo y en Instrucción 
pública y eo Agricultura. En Goberna
ción se gastaron en 1930, 272 millones; 
en 1933, 400 millones. ¿Hay gastos más 
improductivos que éstos? Son en gran 
parte debidos al mantenimiento del or
den. 

Eln Obras públicas se gastaron en 1930 
187 millones; en 1988, 296 millones. ¿Se 
ha aumentado la instrucciún pública? 
Se han cerrado colegios gratuitos reli
giosos y se ha gastado caro y mal, en 
pura perdida. 

En Agricultura e Industria, en 1930, 
26 millones; ©n 1933, 122 millones. No 
tengo nada qus decir, pero, ,-,se na gas
tado realmente en Agricultura? Aquí 
está la Reforma agraria. 

En Trabajo, de 35 a 64 millones; en 
Guerra, de 418 a 397 millones en 1933, 
es decir, 21 millones más; pero en Cla
ses Pasivas se ha pasado de 149 a 292 
millones, debido a las reformas de gue
rra, ¿Hay más eficacia en nuestras fuer
zas militares? No. 

En burocracia se gastan 400 millones 
más en 19S3 sobre 1980, 

El presupuesto actual 

Quisiera haber podido comparar el 
presupuesto de 1933 con el de 1934: la 
comparación ofrece ahora, en el momen
to actual, dificultades, por las variacio
nes obseirvadas en la organización de 
servicias, por la qriodiflcación de la es
tructura y porque no está terminado. 
Han venido, además, adiciones al proyec
to presentado. 

El presupuesto actual—no pongo inten
ción política—no significa progreso al
guno. Se ha parado la carrera deaeri 
frenada al alza, pero no del todo. El 
presupuesto es fundamentalmente pulí-
tico, no técnico: si al técnico se le da 
anarquía en lo político, no puede hacer 
nada. Hemos procurado en la Comisión 
y en el Pleno detener la carrera, puro 
nosotros no gobernamos. Nues'ros -/otos 
han quedado marcados. 

Hay ministerios en los que se acusa 
baja evidente. Pero en Deuda se ha au
mentado en 15,5; en Clases Pasivas, 9,8 
millones; en Presidencia, 56 millones 
más; en Estado, 1,8 millones menos; en 
Justicia, 3,3 millones más; en Guerra, 65 
millones menos; en Marina, 23 millones 
menos; en Obras Públicas, 120 menos; 
en Instrucción Públion, 25 más, y en In 
dustria y Comercio, 2,5 millones menos; 
pero ya habrá aumento, 

Al aumento de los gastes hay que 
añadir la dismini"-!ón de ingreso.";, unos 
200 millones de prietas. Con esto se lle
gará a un déficit de mil millones de pe
setas. 

Los créditos extraordinarios pedidos 
ya son 134 millonea de pesetas, de mo
do que el déficit será de unos 859 millo
nes, más los 200 de menores ingresos, 
se llega a los mil. 

Pero a la vez se da una insatlsfaccióni 

Q contrato de la CEPSA 
En la reunión que el miércoles pasado 

celebró el Comité de la Oampsa se trató 
de la cuestión del contrato de suminis
tro de la Cepsa. 

En principio, el contrato quedó ya ter
minado, y puede darse por cerrada esta 
cuestión, si bien no ha sido firmado to
davía. Faltan algunos detalles de redac
ción. 

Según nuestras noticias, el contrato 
supone el suministro de un máximum de 
unas 80,000 toneladas de petróleo, si bien 
con Jos derivados contratos el suministro 
asciende a más de 130,000 toneladas. El 
descuento es el 5 por 100, en vez del 
10 que regía anteriormente, lo mismo 
que el contrato que el Monopolio tenia 
con la Texas. 

Las minas de Almadén 

Por orden del ministerio de Hacienda 
se constituye una Comisión especial téc
nica asesora del Consejo de Almadén y 
Arrayanes, integrada por un inspector 
de Seguros del Servicio de In?p-:>cclón 
del Seguro y Ahorro del ministerio del 
Trabajo y un funcionario del Instituto 
Nacional de Previsión, técnico en la ma. 
teria; el vocal abogado del Estado y el 
vocal interventor del Consejo de las mi
nas y dos obreros en activo. Esta Co-. 
misión tendrá como único objeto formu
lar ante el Consejo de Administración 
un proyecto de unificación y regulación 
de pensiones a los obreros de dichas mi
nas, con arreglo a las bases que se in
dican en la orden de referencia. 
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Banco Hispano Americano 
El Consejo de Administración de esta 

Sociedad, en uso de la facultad que le está, 
conferida en el artículo 64 de los Estatu
tos, ha acordado repartir a los señores 
accionistas, a cuenta de las utilidades 
del corriente ejerciólo, un dividendo ac
tivo de 20 pesetas por cada acción, equl-> 
valente al 4 por 100 del capital desem
bolsado, que percibirán los señores accio
nistas libre de todo impuesto. 

El pago de este dividendo quedarA 
abierto desde el día 2 de julio próximo, 
en laa oficinas centrales de este Banco, 
en- las de su» 148 Sucursales y en los 
Bancos de San Sebastián, de Gijón y He
rrero, de Ovieda 

Madrid, 15 de junio de 1934.—El Con. 
sejero-secretarlo general, R a m ó n A. 
Valdés. 

enorme de la burocracia. Yo creo que 
está mal pagada: mal pagada la que tra
baja, pero hay mucha que no lo hace. 

Hay además la indotación de los ser-
vicioa: en Marina, en Guerra, en Agri-
cultur*. Detalla a «ste respecto lo ocn-
rrldo con Aviación. 

Esta es nuestra situación presente. Es
tamos en déficit, como en tiempos de la 
Dictadura. Pero entonces consistía en 
inversiones de ritmo acelerado: basta-

Iba con corregir el ritmo. El de ahora no 
se puede corregir de un frenazo: está 
filtrado en la realidad naolonal, ha crea
do intereses. Hay que reotiflear: yo me 
contentaría con que en cinco ejercicios 
se corrigler». 

Peor que el déficit ee la Indiferencia 
ante él. Pensad la reacción que produjo 
en Tnplaterra la situación en que la dejó 
el Gobierno laborista; ya habéis visto 
el resultado. En Francia, la reacción ha 
sido también en estos meses enorme. 

Y ea que no hay una taumaturgla es
pecial: se han de tratar estos problema» 
políticamente, auxiliados por la técnica. 
Cuando se liquide 1» política de desor
den y el laicismo y se haga una verda^-
dera Reforma Agraria, podrá pensarse 
en ello. 

Aplaude e! conferecíante el articulo 
108 de la Constitución^ que tiende a con
tener gastos, pero censura lo» proeedi-

imientos empleados para soslayarlos. 
Es necesario, sobre todo, una plena au

toridad en el ministerio de Hacienda: 
una mano de hierro. 

Se refiere a la forma deplorable con 
que la Comisión parlamentarla tiene que 
estudiar los presupuestos: hay indigen
cia de datos, fallan los servicios auxilia
res. 

No hay que gastar más: hay que gas
tar mejor; éste ea el problema. 

Los remedios 

Calvo Sotelo hizo una serle de propues
tas, con las que me mostré conforme, en 
nombre de la minoría. Respondían, en 
parte, a Iniciativas nuestras. 

La reducción del interés, para prepa
rar la conversión de Deudas está ya en 
el ambiente. Lo que ocurre en España 
es increíble: aquí se cubren emisiones 
copiosamente, a largo plazo,; todo lo con
trario que en el extranjero. Y el tipo 
a inversionea a corto plazo es en el ex
tranjero barato, lo contrario que en Es
paña. Yo aseguro que la reciente con
versión se hubiera podido hacer a tipo 
Inferior al B por 100. Hay que ir a la re
ducción del descuento. ¡Y somos los hom
bres de derecha los que pedimos la re-
dt^cción del Interés, y los de izquierda el 
tipo alto! Claro que las recetas técnicas 
fallan si no hay una política general es
table. 

Quiero detenerme en el punto de la 
Reforma Agraria: fué el señor Gil Ro
bles quien defendió la autonomía del 
Instituto. El asentado es un desatino: 
hay que aumentar los pequeños propie
tarios, la autonomía; la sociedad sobre
vendría a los gastos de la Reforma, 

Se refiere después a la solución pro
puesta por el señor Calvo Sotelo al pro
blema ferroviario. Si se mantiene, dice, 
el régimen actual, habrá que ir a emi
siones de obligaciones a largo plazo. La 
Incógnita de los ferrocarriles es una 
de las más gravosas: hay que sanear la 
empresa ferroviaria, si se quiere sanear 
el presupuesto. 

Habla del traspaso de servicios a laa 
autonomías regionales. La gente está 
despreocupada del tema, en relación con 
los presupuestos. El traspaso debe.tradu
cirse en economía de los servicios; no 
hay que gastar dos veces. 

Los ingresos 

Los Ingresos no se aumentan fácil
mente. El aumento que proceda de au
mento de riqueza, puede ser. Pero creo 
que no habrá más remedio que hacerla 
Intensa para lograr la nivelación. Pero 
sólo cuando se haya hecho una restric
ción de gastos. 

Lee datos interesantes sobre reformas 
fiscales. Respecto a algunas fuentes de 
ingreso, dice, soy pesimista; así, por 
ejemplo, en el Monopolio de Petróleos. 

Hay, pues, que pensar los gastos y, 
darles eficiencias y aumentar los ingre-' 
sos. 

Para todo esto se necesitan los plenos 
poderes. El Parlamento no lo hará nunca. 
Esto no es invocar la Dictadura. E» una 
delegación para dar eficiencia al Parla
mento. 

Habrá que llegar al nombramiento de 
una Comisión de gente especializada, 
incluso con representación de los traba
jadores, para que investigue la máquina 
burocrática y proponga soluciones. El 
Gobierno necesita los máximos asesora-
mientos. 

El conferecíante fué muy aplaudido. 
iiia!ii:ii iiiaiiawiMOiiviiiKiniaiiiiaiHiaiíaiíaiiiiiaiiiuinuiai iiinaiiiiiaiiiiiaiiiüanianiiiasiiia;! 

iSufre usted del ESTOMAGO? 

T O M E 
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DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 

CAJA. 3.50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid !a legitima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de LondrM' 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
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Con im dia de clásica fleeta de toro»,Valdeiglesiaa, la condesa de Fuenteblan-
Ks celebró ayer, a las cinco y media, la 
anunciada becerrada a beneíicio de la 
visita de pobres de la Obra LAiisa de Ma-
rillac, en la Plaza de Toros de Teiuán. 

Lio simpático del programa y la aún 
mayor eiinpatia d* 1 M organizadoras, 
consiguió 'r=unír en la agradable fiesta 
ai "todo Madrid". Embajadoree y minis
tros extranjeros, grandes de España y 
títulos de Casiilla, y, sobre todo, mu
chas, muchísimas, todas las mucbactias 
que figuran en la eociedad madrileña, 
ocupaban por completo los sitios de som
bra, únicos babitablo, en el dia de ayer. 

Hemos dicbo ya que el día era calu
roso, que la Plaza estaba de bote en bo
te y que la "afición" entusiasmada, es-
para pasar una gran tarde... ¿No son 
esas las coea* que dicen primero log re
visteros taurinos, a los que hoy suplan
tamos? Continuaremos ahora con el 
"despejo". 

I>espués quie llegaran las bellísimas 
preeidentae, Regina Gamazo (Gamazoj, 
Victoria Dolagaray y Esperanza y Te
resa Maldonado tViliagonz^o), que fue
ron recibidas con tma salva de aplausos, 
tributo merecido a su belleza, desfila
ran las "cuadrillas". Al frente de ellas, 
gentiles amaaonas, Casilda SU va (Santa 
Cruzj e Isabei Figueroa (Velayosj, y 
como "g«nte de a pie", Marichu y ¿Uy 
Urquijo y Carmen Melgar*tRegalía). 

Una vez que loe "alguaoUUloe", señu-
litaa de Santa Cruz y Velayoe, corrie
ron la llave, saltó a la arena ei primet 
becerro, de Celso Cruz del Castillo, co 
too loa demás de la corrida. Lo recibí 
muy bien de capa Marichu Urquijo y de 
Federico, y como el " biche jo , aunque 
pequeño (esto lo dicen sismpre los cri-
ticoe taurinofl), es bravete, oay ocasiión 
para que Mancbu se luzca. 

Con su hermana U l y y Carmen Re-
galla, toreau a placer. No hay tercio de 
bai«leriUae y tocan a "matar".,., p#ro ds 
"m«ntlrijüla£". LA ere&orlta de Urquijo 
•e queda sola en el ruedo- con xm bas
tón por estoque, la música tocando y 
una muleta de verdad, hay pases de to
das las marcas (a nosotros al menos 
aoe parecen diíeremtes) y haeta un "re-
volconicUlo", señala un "pinchazo", y 
como se supoo» que es una estocada de 
efecto fulminante, salen loa "mansos" 
y se llevan al becerro a la dehesa. ¡LA 
á» cosas que contará a sus compañeros 
de k> biien que lo pasó ayeirl 

£!1 aegmxuo becerro le corresponde al 
marqués áe VUlasldro, quien torea muy 
bien. Odocaa banderillas el conde del 
SernaUío y Alonso Crespi de Validaura, 
r i t i e n d o tí. primero muy ümpiamen-
te. Coa U muleta M Iuc«'el nmtador, 
eatra * matar con estilo jr «1 estoque 
•aJ« por un brazuelo , ( M laa corridas de 
verdad esto s o está bt«Q, p«ra o^uí se 
«pliaude mucho), rejpit» con otra «wto-
cadA y el toro caá, 

Ouillernio Fcmoe d« litan «• «l tercer 
matador. Su bec«n« «• muy bnave y 
por ^ o puede aquA seáUzar varios lasa.-
oes, «o los que la eolocacióa y factura 
mm d« torero d» "1IU««B". Bandeiüleaa 
brevemente y Uen Haauta MufiOE, Car-
bM 2£lt>ans y Cr^tóbal Carvajal. p<m-
oe de JUedn realiza una eoloeal faena de 
muleta, <ui,trc (randcs a{ila,u>ai, y des
pués de cortar \m "filete"'d«l torete, re
pite mejor y deeoabeUa «, la pirimera. 
Por alerto que m ei^ad^ mucbe «on bn 
"peón", porqiM ^uiao torear tfuaade ti 
b e c e n » e m de üt jHcibidtetíiúo. 

A Dominfw Ortega, fue tw estado In-
eanaeMe dirfgteiide tode el feetiveí, it 
•ale un beeera* de máa m m t * . !>• t»-
re« ooB gvmkK f m m. m b n e tereio. 
baee t o ^ eiaa» 4 t floreos, tMi « gutto 
ití piúMieot «ue «oande v» • xtmttx le 
piden que siga. IPor I B M A S M « B pin-
d u w e y un* entertt que m&ta. 

Suele ser ooettimbre ea las rescAas de 
sociedad deeir t/a^ tode «rteve muy Men. 
NoflotFoo, p«.m imeiior «efialar lo bueno 
y ^itre levse scmrtsas de huznorismo, he
mos haldede de "revoteenee", "bnúsue-
lee" 7 "filetea"..., pere ¿ e s qu« a loe to-
Mreis de verdad IM IMI peaa le n l s m e , 
M poBen p c n d o c y baste, lea ecbaa to-
roa n eorralT Pues entonces, ai decimos 
que la fiesta de eyer áar6 tma hora, ha
bremos hecho ti mejor elogio te l u l a 
pídea. 

Gome f u e fué ama lástima tpM los 
Kfleioiuulos Be eobratsem loa iz^es de pe
setas qus loa toreros de verdad. 

sslEí miaistro de Veoeauela y la ce-
Hora de Ocboa toa ofrecido redente-
ments un slmuei»> a un grupo de mía 
amigos, íoreoado per loa manquesea de 

ca, los señores de Rivera, el señor Or 
tega Morejón y don Miguel de Asúa. 

—En la igleeia de Santa Bárbara, pro
fusamente engalanada « Iluminada, a* 
ha celebrado el enlace de la bellísima 
señorita Antonia J. Marambroz con 
don José García Cañadas. Bendijo la 
unión el canónigo y diputado don Ra
món Molina Nieto, Actuaron como pa-
drinoB el hermano de la novia, don An
tonio, y doña Jacinta Rodríguez Caña
das. Como testigos, por parte del no
vio, actuaron don José Seljo, don Ger
mán Escribano y don José García del 
Mono; por parte de la novia, el dipu
tado don Dimaa Madariaga, don Julio 
Gutiérrez Pereira, don José Rubor y 
don Felipe Cameros. 

Después la selecta concurrencia fué 
obsequiada con un "lunch" en un cén
trico hotel y loe recién casados salie
ron para el extranjero. 

=:í3stá muy mejorado del accidente 
que sufrió el barón del Castillo de Ciii-
rel. 

—Se encuentra delicado de salud don 
José María Méndez Vigo y Rodríguez 
dei Toro. 

Viajeros 
Han llegado: de La Cumbre, el conde 

de Campo de Alange; de Palma del Río, 
don Manuel Gamero Cívico. 

—Se han trasladado: de San Sebastián 
a París, la condesa de Güell e hija Car
men; d« Sají Sebastián a Londres, loa 
marqueses de Sobroso; de Paría a San 
Sebastián, los marqueses de San Miguel; 
de Roma a Vichy, los marqueses de 
Urrea. 

—^Han marchado; a Prados, los mar
queses de Castelar e hijos; a Burgos, la 
señora viuda de Castañeda; a Morgove-
jo, don Antonio Granda; a Torrelodones, 
don Matías Marcos; a El Picazo, doña 
Natividad Ayuso; a Fuencarral, don Jo
sé María Benalges; a Aravaca, don An
tonio Martínez Soliva; a Pozuelo, don 
Vicente Bascufiana; a El Escorial, la se
ñora viuda de Tragó; a Rublelos Altos 
don Casimiro Garre; a Candas, don Cán
dido Sebastián; a Lugueros, don Ilde
fonso G. Fierro; a Zaráuz, doña Ange
les Bremón; a Llanes, don Rogelio Gu
tiérrez. 

Necrológicas 
Hoy hace un año que murió la excelen-

tlstaa señora doña María del Pilar Ra, 
mirez de la Piscina y Gil, y por su j j -
ma se aplicarán sufragios en varios 
puntos. 

NHHKB AMIVIüBSAiaO 
sm XA BxoMA. assíicaui. 

m u MARÍA DEL ? m RAMIflEZ 
DE LA PISCINA Y GIL 

FALLECIÓ EL 16 DE JU
NIO DE 1933 

HaUfiDdo lectbldo los Santos Sa-
onmeintoe j la beadldón de S. S. 

R.LP. 

Su viudo, ed exeelentísimo señor 
don Bugenio Garda Aciha; hijos, 
don Braidio, dea Jenaro, dob Luís, 
doAa María del Pilar, doo Euge
nio, don Jo»é Maiía, doo Joex]¿n 
y doAa Maria del Socorro; Újas 
poMtioas, doña Isabel Carel Arán-
soto, doña Dolores Gato y Sánchez, 
y hennane político, don Juan Bau
tista García Aciha y demás paiien-
tes 

BtnsOAN a sos amlgoa una 
oiaelón por su alma. 

lias misas que sa celebren en 
Elclego (Álava), las de 10, U y 12 
en el altar del Carmen, de la Igle
sia de los Carmelitas, Plaza d« Es
paña; las del Corazón de María, 
de 7 a 12, excepto la de 11, en el 
altar de San José, y otras en el 
Perpetuo Socorro, calle de Manuel 
Silvela, se aplicarán por su alma. 

E S P O N J A S 
de mucha duración, para tocador, baño y 
carruajes. CEPILLOS para todos itsos. 
GAMUZAS, PLUMEROS, ESCOBONES 
de cerda para barrer. El surtido más 
completo y los mejores precios. Drogue

ría MORENO. Mayor, *6. 
il1linil¡nillllBIII!!lilllHI!IIIB¡¡IIKIIIiBllli!ll!ll!ai¡!lHilllliliai!iia 

NUEVO SANATORIO 
HOYO DE MANZANARES 

Inmejorable clima y situación. Excelente 
servicio. Director: Dr. Rafael Navarro. 
Pensiones completas desde 17,60 pesetas. 
«illlBliniBII!!WlllíBII¡l!aill;iB«ll¡ailli;H!!ailll!ai!l!ia!!|l<B!l!IB'':' 

L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 

Carranza, 5 . Teléfono 3 2 3 7 0 
iiiBii«iBiiiiia:iíi!aiiíiiaiii!!BiiiiBiniB!iiniiiiiBiiiiiaiiai!»{Bii¡i!B 
V e a nuestra gran carta d e h e l a d o s . 
P o r su v a r i e d a d , p o r su h e r m o s a 
presentac ión , p o r su al to va lor nu
trit ivo y p o r su sabor de l ic ioso , s o n 
únicos e n M a d r i d . Café María Cris

t ina. 
BIIIIIBI«!IBII!ilB!l¡IIBilllia¡nilBiiniBI¡!íiailillBaaiBI«IIBilBII!llflii 

APOPLEJÍA 
- P A R Á L I S I S - -

•^t Aasrla* ' • p*eho, V»)tx pr»m«tar» jp f p 
'^ dcmis enfcrmtdade* originidu por li Aie». " 

rlomoltrMti e BlptruactAa 
a* «waB de un modo perfecto y radieii |r •• 

•vlt«B por completo tomindo ' 

R U O L 
U» tfntotnas precurtoreí de csta> eirfermtei. 

dn: dolons de utbtMa, rampa o colambres, nuif 
bídos dt oUos, falta de tacto, hormlgiéos, teh^ 
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes Ik 
dormir, perdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, htmorraglas, varltes, 
dolores en la espaída, debilidad, etc.. dcnpwf 
cen con rapidez usando Saol. £t recomendado 
por emincnciu médica, de varios países; suprime 
ti peligro de ser oíctlma de ana muerte repentbn; 
no pcriudic* nunca por prolongado que Ma (• 
uso; sus resultados prodigiosos se manifleslan ( 
las primeras dosis, continuando la meiorfa hasta el 
total restablecimiento jr loeríndose con el mismo 
una existencia larj» con una salud envidiable 

ViKT* : Madrid, t. Siia**, Arenal. 2; Barveloa*, 
••falt. Ramilla de las Flores. 14, j principal» <w 
maciai de EspaAt, i>onugil f Amirlca. 

CANAS 
im i 

rUHir.lENIC&^j 

¡LACAÜMELA 
lOPEZCARO 

Invento maravilloso 
para volver los cabellos 
blanoos a su color primi
tivo a hw quince días de 
darse una loción diaria. 
Su aodOn es debida al 
oxigeno del «üre. No 
mancha al la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. IJB. caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita 1A calda del cabe
llo. tJnloo producto. De 
venta en todo el mixndo. 
Segistrads en la Direc
ción General de Sanidad. 
Santtaco de Compostela. 

(Casa Central) 

IA60RATUR10 
CASPE,32 

B A R C E L C N Í A 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Abogados del Elstodo.—Han aprobado 

el segrundo ejercicio, los opoettoree si
guientes: don José Ángel Font y de Be 
doya, 30; don José María Villar y Ro-
ftmero, 33; don José de Prada Casaseca, 
33; don Agustín Miranda Junca, 88; don 
Enrique Casado Mendoza, 29; don Fran
cisco Alonso Moya, 33,60, y don Enri
que Prieto y Prieto, 35. 

Para hoy, a las ocho y media de la 
mañana y cuatro de la tarde, están con
vocados los opositores números 125, 126, 
129, 130, 131 y 135, y en segundo lla
mamiento el niimero 21, como efectivos, 
y los números 23, 27, 37, 47, 54, 56 y 56, 
como suplentes, en segundo llamamiento. 

Judicatura.—Para hoy, a la» nueve de 
la mañana y cuatro de la tarde, está 
convocado el opositor número 789, don 
Francisco Elscribano, en segundo y últi
mo llamamiento. 

Secretarlos judiclaiee.—Ha terminado 
el primer ejercicio. El dia 20 del actual, 
continuará la práctica del segundo ejer
cicio, para el que están convocados los 
números 1 al 220, y para el 21, los 221 
al final. 

Intarvcntoree dtí Ketado en ferroca-
iTUe«.—^Para hoy, a las nueve de la HM,-
ñana, están eonvocadoe loe opositores 
números 151 al 200. 

Notarlas.—En la sesión del jueves por 
la noche, aprobó el primer ejercicio, 
don Miguel Mestanza Sorlano, 27,05. El 
Tribunal dio la calificación ya de ma
drugada. 

En la sesdón de ayer tarde aprobaron 
loa opositores don Gonzalo Martínez-
Pardo y Martín, 31,60; don Magín Ami
go y Santín, 27,03; don Laureano Velas-
co Májquez, 27.75, y don Ángel Romero 
Cerdelrlña, 84,97. 

Los números, hasta el 176, están con
vocados para hoy, a las cuatro de la 
tarde. 

En la sesión de anoche aprobaron los 
opositores don Femando Gómez-Acebo 
y de Carlos, 27,83, y don Rafael Bonet 
Galán, 28,05̂ . 

Por omisión involuntaria, no figuró en 
la relación de opositores aprobados en 
la sesión de la noche del día 11 del ac
tual, don Salvador Martínez Díaz, que 
obtuvo 27,10 puntos. 

Aduanas.—Han aprobado el segundo tro de la tarde. 

ejercicio, los o^KisitorMí números 281 y 
241. 

En segundo llaanamieote están eonvo-
cados para hoy, a las nuei'e de la ma
ñana, todos los opositores no examina
dos. 

AuxUUuee de Hacienda.—'&a la madru
gada de ayer facilitaron en el ministe
rio de Hacienda, la siguiente relación 
de opositores aprobados el jueves en el 
primer ejercicio: número 2.320, doña 
María Leónides Amalia, 39; 2.322, don 
Jaime Abad, 32; 2.326, don Enrique Suá-
rez, 35,50; 2.329, don Antonio Gómez, 30; 
2.330, don Juan Martínez, 37,50; 2.3S1, don 
Santiago Jiménez, 30; 2.332, doña Eula
lia Fuente taja, 38,75; 2.335, don José Ma
ría Garin, 36,75; 2.336, don Carlos de San 
Juan, 36,75; 2.337, doña María de la Con
cepción Díaz, 34,50; 2.338, doña Inés An
geles Otero, 39,50; 2.342, don Vicente Sanz, 
40,50; 2.344, don Ernesto Cañada, 30; 
2.345, don Rafael Moya, 30,t0; 2.847, do
ña Pilar Cisneros, 32,25; 2.349, don Juan 
Cuesta, 30; 2.350, don Francisco Molina, 
30; 2.361, don Andrés Jimeno, 36,75; 2.369, 
doña María de la Concepción Legido. 
40,50; 2372, don Francisco García, 33,50; 
2.376, don Mateo Tarrasa, 37,50; 2.376, 
don Esteban Menéndez, 30; 2.378, don Jo
sé Gómez, 36,50; 2.379, doña Milagros 
Grande, 30; 2.380, don Enrique Foz, 34,25; 
2.382, don Antonio Estrada, 33,50; 2.386, 
doña Adela Martínez, 31,50; 2.387, doña 
Antonina Rivero, 87,75; 2.390, don Juan 
Rojo, 32; 2.391, don Joaquín Alvarez, 
30,75; 2.393, doña Amparo Pina, 40; 2.395, 
doña Emiliana Bartolomé, 30; 2.897, don 
Ignacio de Castro, 32,50; 2.398, don Pa
blo Gibert, 32,76; 2.400, don Miguel Agul-
ló, 31; 2.402, don José Herencia, 36; 2.406, 
don Julio Suárez, 30; 2-409, doña Rita 
Socias, 30,75; 2.411, don Francisco Mar
tín, 84; 2.412, doña Carmen Sierra, 80: 
2.415, doña Ignacla Aloras, 84, y 2.417, 
don José Fernández, 30. 

Para hoy, a las nueve de la mañana, 
están convocados los números 2.618 al 
2.597, como efectivos, y 2.598 al 2.677, co
mo suplentes. 

En el segundo ejercicio, han aproba
do los opositores números 2.209, doña 
Ana María Crespo Gua'rdlola, 41, y 2.232, 
doña Cleimentlna África García Martín, 
40,50. 

Los opositores númeroe Í.518 al 2.697 
están convocados para hoy, a las cua-

Exámenes convocados en | Santora l y cu l to s 
los Centros docentes 

R A D I O T E L E F O N Í A 
mm^ 
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KjQCiZA DEPIEIDE y CvDA 

Programas ]>ara hoyí 
3IADBID. Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—^8: «La Palabra».—9: Co
tizaciones de Bolsa. Guia de ferroca
rriles y de automóviles de linea. Gace
tillas. Calenda, io astronómico. Santo
ral. Recetas culinarias, de Gonzalo Ave-
Uo. Bolsa de trabajo. Programas del dia. 
9,30: Ftn. — 13: Campanadas. Boletín 
meteorológico. Música variada.—18,30: 
«Música clásica», «El molinero de Su-
biza».—14: Cartelera. Cambios de mo
neda extranjera. Música variada.—14,30: 
«No, no, Nanette», «EU rey que rabió», 
«£3 trust de los tenorios».—15: Música 
variada.—15,15: «El señor Luis el tum
bón», «El niño judío», «La Gran Vía». 
15,40: «La Palabra». - 16: Fin. — 17: 
CJampanadas. Música.—18: «Efemérides 
del día». «Carnaval», «Rosa de Madrid», 
«Solero ; sol», «Chiquita», «Muñequita 
de trapo», «Cante jondo», «Vaya cabe
za», «Margar!tifia», «Liae bodas de Fí
garo», «Peer Gynt», «Entrada de los pe
queños faunos», <!:Serenata de amor».— 
19,30: «La Palabra». Música de baile: 
Transmisión de las orquestas de Casa-
blanca.—20,50: Nota deportiva. Noti
ciarlo taurino.—21: Campanadas. Re
transmisión del programa de Unión Ra
dio Barcelona: «Doloretee». — 22: «La 
Palabra». «La canción del olvido». — 
23,45: «La Palabra».^24: Campanadas. 
Cierre. 

Radio £2spatLa (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: Notas de slntonia. «Co
plas y requiebros», «Marionetas», «Eli
xir de amor», «Gigantes y cabezudos», 
«Andante <Ie la Cassatlon», «Una vida 
de mujer», «Corpus en Sevilla», «Faus
to». Noticias de Prensa.—15,30: Fin.— 
17,30: Notas de sintonía. Curso de cas
tellano. — 17,45: Música de cámara.— 
18,45: Peticiones de radioyentes. — 19: 
Noticias de Prensa. Múeica de baile.— 
19,30: Pin.—22: Notas de sintonía. Or
questa: «Lysistrata», «L>a Gelsha», «Vals 
en la menor». Perfil de la semana. Can
ciones. Orquesta: «Danza número 1 de 
«La vida breve», «El principe Carna
val», «Blapaña».—22,30: Música de bai
le. — 23,45: Noticias de Prensa. ~ 24: 
Cierre. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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*-* •'*• '^ * kilos de ropa en 
20 minutos. Véala funcionando en Bar-
quIUo, 10. Casa GONZÁLEZ DK LA HOZ 

El mato-ratas " N o » t " oonstitnye «1 
producto m i s cómoda, r&pido y e6cMt 
que se conoce para matar toda clase 
de ratas y ratones. Se vende a 0,50 pe
setas paquete en las principales farma
cias y droguerías de España, Portugal 
y América. 

Producto del Laboratorio Sókatarg, 
calle del Ter, 16. Teléfono 60791, Baiv 
celona. » 

Nota. Mandando previamente su im
porte, más 50 céntimos para gastos, al 
Laboratorio, éste, a vuelta de correos, 
verifica el envío de la cantidad pedida-

Facultad de Derecho. Para hoy: 
Política Social, a las diez y media, los 

librea pendientes. 
Derecho Penal, a las diez, los libres 

del 1 al final, y a la misma hora, los 
oficiales que aspiren a matricula de 
honor. 

Derecho Romano, a las ocho y media, 
los libres y oficiales. 

Historia del Derecho, a las diez y me
dia, los libres del 151 al final. 

Derecho Administrativo, a las nueve 
y media, del 100 al final. 

Estudios Superiores de Derecho Penal 
y Antropología Criminal, a las cinco, los 
libres del 1 al final. 

Elementos de Hacienda Pública, a las 
nueve y media, del 1 al 75, y a las once 
y media, del 76 al final. 

Derecho Procesal, segundo, a las diez 
y media, los oficiales que justifiquen el 
no haber podido examinarse. 

Derecho Procesal, a las diez y media, 
los libres del 1 al final. 

Para el lunes: 
Filosofía del Derecho (doctorado), a 

las diez y media, del 1 al final de los 
libres. 

Derecho Mercantil, a las cuatro, los 
Ubres del 1 al 100. 

Derecho Administrativo, a las nueve 
y media, los oficiales que aspiren a ma
trícula de honor, y a la misma hora, los 
libres que se examinaron el dia 15. 

Derecho Civil, segundo, a las once, los 
libres del 101 al 175, y a las diez y me
dia Derecho Civil general del 100 al 175. 

Medicina 

Para hoy: 
Fisiología Especial, a las ocho y me

dia, en la cátedra segunda, los Ubres que 
lo deseen, y a las nueve y media Fisio
logía General en el laboratorio de Fisio
logía, todos los libres. 

Anatomía segundo, de una a dos de la 
tarde, loe Ubres que querían presentarse 
los días 19, 20, 21 y 22. 

Patología Quirúrgica primero, a las 
once y media, en el anfiteatro pequeño 
los oficiales pertenecientes a las seccio
nes de la sala de mujeres del Hospital 
de San Carlos. 

Enfermeras, a las seis de la tarde, en 
el anfiteatro pequeño, oficiales del 121 
al final. 

Dermatología, a las diez, en el labora
torio de Dermatología, los Ubres pen-
dientee. 

Otorrinolaringología, a las seis, en la 
consulta, loe pedientes. 

Hidrología, de nueve a una, en el la
boratorio, loe Ubres. 

Terapéutica clínica, a las once, en la 
cátedra segunda, los oficiales aspirantes 
a matrícula de honor. 

Médica, segundo, de diez a doce, los 
libres. 

Terapéutica, segundo, de diez a doce, 
los libree. 

Terapéutica Médica, segundo, a las 
once, los oficiales. 

Farmacolofría. a las once en la cáte
dra segunda, los oficiales que aspiren a 
matricula de honor. 

Para el lunes: 
Patología Quirúrgica, segundo, a las 

nueve, en el anfiteatro grande, los libres. 
Higiene, a las nueve, en el laboratorio 

todos los que no hayan hecho prácticas 
o les falten algunas. 

Microbiología Médica, a las ocho, en 
el laboratorio de Histología, los oficiales 
y Ubres y Médica segundo, de diez a 
doce. 

Próitesis, primero y seprundo, a las do
ce, en la Escuela de Odontología, los 
Ubres. 

Electrologia y Radiologria, a las diez y 
media, en la cátedra de Electrología los 
Ubres. 

Obstetricia y Ginecología, primero, a 
las ocho, en el anfiteatro pequeño, los li
bres cuyos apellidos comiencen con las 
letras A y L, Inclusive. 

Instituto de San Isidro 

Pora hoy: 
Preceptiva y Comnosiclón, a las ema-

tro. los Ubres del 101 al final. 
Fisiología e Higiene, a las ocho y me

dia, los alumnos Ubres cuyas papeletas 
tengan números pares, y a las tres y 
media los impares. 

Francés prhnero. a las tres y media, 
los libres. 

Caligrafía, a las ocho y me^a, loe que 
no se hayan presentado en anteriores 
llamamientos. 

«•iiiiiaiiiiBiiiiiiii»iBinaiiii!BiiiiMnM!mBiaiiniiiiBiHBMmBffiHiî  

ALMORRANAS » VARICES - ULCERAS 
CUNICA DOCTOR OXANES. Tratamiento oientífleo garaatliado sin operación. 

Hortaleza, U. — TriéfoDo US70b 
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P E R S I A N A S 

DIA 16.—Sábado, Ss. Quirico y Áureo, 
mrs.; Aureliano, Similiano y Juan Fran
cisco de Regi5, cfs.; y Stas. JuUta y Jus 
tina, mrs., y Ludgarda, vg. 

La misa y oficio divino son de Santa 
María en Sábado, con rito simple y co
lor blanco. 

Adoración Nocturna.—L*. Inmaculada 
y Santiago. 

Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamen
taria del tercer domingo de junio. Por 
la tarde, a las 7, Salve solemne y repar
to de pan a 40 pobres. 

Cuarenta Horas.—(Mercedarias de Don 
Juan de Alarcón.) 

Corte de Maña.—Del Carmen, Nuestra 
Señora del Carmen (P.), San José (P.), 
Santiago, San Sebastián, Santos Justo y 
Pastor, parroquia de Chamberí, Santa 
Bárbara, Concepción, San Pascual y los 
Paúles. 

S. I. Catedral.—A las 6,30 t., novena al 
Inmaculado Corazón de María, con ser
món a cargo del reverendo padre Silvl-
no Nebreda. 

Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia de Covadonga.—A las 8 de 
la mañana, ejercicio de la Sabatina. 

Parroquia de Santa Cruz.—^Novena al 
Sagrado Corazón de Jesús: 7, misa co
munión para los Adictos y Adictas; 8,30, 
comunión general para los demás con
gregantes. A las 7 t., exposición, esta
ción, rosario, sermón, por el reverendo 
padre Eduardo Dodero; reserva. 

Parroquia de San Ginés.—A las 8, ejer
cicio Sabatino, con exposición, plática. 
Salve cantada y el himno a la Virgen 
de las Angustias. 

Parroquia de San Jerónimo.—A las 
8,30, misa comunión general para la Aso
ciación de Nuestra Señora del Carmen, 
en su capilla. 

Parroquia de San Martín.—A las 9, mi
sa rezada para la Congregación de Nues
tra Señora del Carmen y ejercido del 
Santo Escapulario. 

Parroquia de Santa Maris de la AI-
mudena.—A las 7 t., después del santo ro
sario, letanía y Salve cantada a la Vir
gen de la Almudena. 

Parroquia de Santiago.—A las S, misa 
comunión general para los congregantes 
de la de la Virgen del Carmen. 

Buena Dicha.—A las 8, misa cantada. 
A las 6,30 t., exposición, rosario, ejerci
cio, reserva y Salve en honor de Nues
tra Señora de la Merced. 

Caiatravas.—^A las 8,30, misa comunión 
general para la Congregación de Nuestra 
Señora del Carmen. 

Comendadoras de Santiago (Quiñones, 
núm. 20).—A las 6 t., novena a los Sa
grados Corazones de Jesús y María, pre
dicando el muy ilustre señor canónigo 
Archivero de la S. I. Catedral de Málaga. 

Mercedarias de Don Juan de Alarcón. 
(Cuarenta Horas.)—^Termina la novena 
al Sagrado Corazón de Jesús: a las 8, 
exposici^ip y misa comunión general; 10, 
misa mayor., A las <S t , estación mayor, 
rosario, senÁón, don Sebastián Rodrí
guez Larios, novena, reserva y procesión 
con el Santísimo. 

Religiosas MaravUlas (P. Vergara, SI). 
A las 6 t., expoeiclóin, estación, rosario, 
reserva y Salve cantada. 

Templo Nacional de S«iite T e n s a (Pía. 
za de España).—Hoy 16. Día de Retiro 
para las Hermanas y Hermanos Tercia
rlos. Por la tarde, expoelolÓB, rosario y 
plática por el R. P. Director de la 
V. O. T.—El 17. Domingo tercero de mes 
consagrado al culto del Santo Eiscapula-
rio de la Virgen del Carmen. 8,30, misa 
de comunión armooisada; 8,80 t , loe ejer
cicios de costumbre, sermón, procesión, 
despedida. Todos los dfas se resa el san
to rosario y ejercicio del mee de junio. 

Iglesia de la Resnireoclte (B. Garay, 
núm. 05).—A las 6 t , novena al Sagra
do Corazón oon exposidte, estaeite, ro
sario, sermón, don Vicente Matfa, Ma
gistral de Palenelat ^err^ma., reserva. 
NOVENAS Y TBIDI70S A SAN AN

TONIO D E PADÜA 
Fibroqulas.—Santa Ouz , a las S,90 tar

de, sermón, don Ricardo Ofrmsi RojL— 
De los Dolores; a las 6,S0, l e m ó n , don 
Vicente Mayor. — San Ildefonso: a las 
6,30 tarde, sermón por doo Diego Torto-
sa.—San Jerónimo el Real: a las 6 tarde, 
sermón por don Majiuel Tunta Osuna.— 
San José: a las 6,30 tarde, aennón por 
don Rafael Martínez Vega.-^Stos. Justo 
y Pastor: a las 6,30 tarde, sermón por 
don Jesús García Colomo.-HSan Loren
zo: T y cuarto, sermón, don Mariano Be
nedicto.—San Mareos: «,Í0 tarde, sermón, 
don José de la Roza Gayo.—Santa Maris 
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, 16): A las 6 t , sermón 
don Rogelio Jaén.—Cristo de la Salud: 
6,30 t., sermón, don Emilio Segura. 

• • • 
(BMe pMiódioo se pnMloa oon eensum 

ecIesUstloa,) a 1,50 pesetas el metro. Presupuestos gratis. SERBA. Fuentes, S. Teléfono 14SSZ. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS CMa paMMm vám . ——.. M« " 

Mks MO flM. »«r iMwrdóii M eMMvte «e «bnlne. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE REOBEN EN: 

AlM, maptmk AannctadoiM, Os-
n e n t d« San ivtütíboa, % i>rin-

hfioiiAA CoretMi, T n e o e a m l , 88 n o 
dedRM». 

Acenel* Lageaoi Prcdados, n . 
Qulosoo vtSim As Aloalá, freoto «J 

B M M P d« Bq^alla. 
8IM tkVWESPSO DX FBEraO 

A B O G A D O S 
fKftOB OaMesal, abc«ado. (Consulta 3-7. 

Cervantes, 19. (T) 

BALNEARIOS 
BAI-NEABIÓ de Bofiar (León). Afuas bi-

cabomatado - sódico - calcicas • nitroge
nadas. Las mis nitrogenadas d« Bspa-
fia. Muy eficaces para las afecciones cró-
nleas del aparato respiratorio, artritismo 
y convalecencias. Clbna «eoo y de altura. 
Temporada: 30 de Junio a 80 septiembre. 

(T) 
meto. Aguas feírruxlnosas-arsenloales, úni

cas eficaces para, aaentla, fiebres palú
dicas, hlsterísnu> y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima iaeomparable a 900 me
tros sobre el mar La r ^ 6 n más Pinto
resca de Óalicla. Oonfort y eoonootía no
tables. Consúltense predos y detalles al 
gerente: Madrid. Vafenzuela, 12. Teléfono 
22150. «V) 

AGENCIAS 
SATUBNIKO Pastor Hernández, (¡estor ad

ministrativo ool^iSado, certificados nena-
íes, últimas voluntades, etc. Santa wiria, 
«. Apartado 98». <t)i 

WETBCMVB» miMBV^m. Todas 
nes secretas. Ttóífono 44523. 

OETBCTITXS, Tigllanclss reservadísimas, 
lavestilia^qMs fMallia.res g a r s ^ M d s s 

m l ^ 

PATENTES, marcas," nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 88. Telélo-
no 24833. <*> 

OBTENEMOS toda clase documentaciones 
centros oficiales. Argos. Luchana, 10, se
gundo. ^̂ ' 

INVBÍÍTIGACIONES particulares, reserva
das. Híspanla. Pi MargaU, 7. 27707. (V) 

A L M O N E D A S 
LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al

cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganltos, 17. (20) 

MTJEB1.E8 Gamo los mejores y más bara
tos. San ílateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 

ABMABIO luna, «0; cama dorada, 36. e s 
trena. 10. (7) 

DESPACHO espafiol, 800; burós amerloa-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

MVEBIiES mucWsimos, baratísimos, cla
ses, estilo, camas. EstreUa, 10. (7) 

DESPACHO espafiol, alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 

NOVIOS: formidable Uquldaclón de mue
bles. Atocha, 14. (3) 

VENDO armarios, librerías, mesas; trape
ros, no. Teléfono B7685. (T) 

OCASIÓN. íluebles imperio, isabelinos, 
lámparas, porcelanas, liquidación bara
tísima. Nüñez Balboa, iT, bajo derecha. 

LIQUIDO infinidad mobiliarios, nuevos y 
ocasión, por lo» del Rastro. Cañizares, 10, 
entresuelo. <10) 

NOVIAS t Comprad vuestros muebles, cai
mas doradas, plateadas, en VegulUas. 
Desengaño, 20. (10) 

TESTAMENTARIA. Queda salón dorado, 
comedor caoba, alcoba, oratorio, arma
rio biblioteca, muebles sueltos, lámparas, 
cuadros, marcos, vitrina, encajes. Serra
no, 19. (T) 

BEGIO comedor, elegante alcoba, estupen-
de despacho espafiol, comedor español, 
treslUe. X>e»eBgafto, U, primero. (2) 

mu-
(5) 

COKBBOB alemán, desde 775 pesetas, 
sha murledad. £lor Baja, S. 

CAMA, «Dichón, almohada, 50; camas do
radas, alcobas, cernedores, sillerías va-

««ttelh M»Mft< « t lausblws, L u | ^ 

ESTUPENDA alcoba, comedor gran lulo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

MAGNIFICO .comedor, 1.850 pesetas, va
lor 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 

ALMONEDA. Lujosos muebles, porcelanas, 
bronces, reglo despacho. San Roque, 4. 

(2) 
ALMONEDA, despacho moderno, armario, 

comedores, varios. Hortaleza, 104. (2) 
VENDO comedor, dormitorio, recibimiento, 

sillones, camas, armarios, buró, otros. 
Columela, 4. (1°) 

CAMAS turca.s, gran surtido. Valverde, 8, 

rinconada. (10) 

ALQUILERES 
CEBCBDILLA, alquilo hotelea. T. 70199. 

(T) 
TIENDA, dos huecos, trastienda, % du

ros, cuarto exterior, ocho piezas, bafio, 
29; duros precio rebajado. Meléndez Val-
dés, 62 (próxima Princesa). (T) 

SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943, 58237. (T) 

EN Oftate se alquUa segundo piso amue
blado, todo entero, cuatro camas, co
medón cocina independiente y huerta, si
tio céntrico, también se alquilan habita
ciones sueltas. Santa Clara, 4. Madrid. 

(T) 
INFORMES pisos desalquilados todos pre

cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 
VERANEO en Bejar. Colonia C^astrlUón. 

Casos amuebladas, desde 600 pesetas tem
porada, altura 1.000 metros. (T) 

HERMOSAS habitaciones, soleadas, buen 
sitio, amuebladas o sin amueblar, baño 
y ascensor, s« alquilan. Apartado núme
ro 13. Vitoria. Teléfono 1754. (6) 

DBVA (Guipúzcoa). Pisos bien amuebla
dos. Dirigirse Maria Odriozola. (9) 

VITORIA, chalet amueblado (módico), ga
raje. Teléfono 20190 de Madrid. (T) 

ALQUILASE, vende villa Hendaya, mejor 
situación playa. Telefonear 26318. (T) 

DESEO local pequeño calle mucho trán
sito. Escribid: DEBATE 89.991. (T) 

ESCORIAL alquilase hotel nuevo, todo con
fort. Teléfono 22514. (T) 

INIEBIOB, cuatro habitaciones, muy pró-

ZUMATA alquilase, hermoso primer piso, 
céntrico, dirigirse: Agencia Laguno. Pre
ciados, 58. Madrid. (5) 

TORRELODONES. Clima ideal Sierra, al
quilo hotelito. Administrador de Correos. 
Teléfono 4. (T) 

EN Navia (Asturias) ss alquila casa amue
blada, siete camas, con huerta, cerca 
playa. Teléfono 40915. (18) 

LOCALES propios almacenes, industrias, 
alquileres baratísimos. Santa Engracia, 
46, junto boca "Metro" Iglesia. (V) 

HENDAYA (Francia) alquilase chalet, jar
dín, confort, 10 camas, garaje. Razón: 
"Cambio Monedas", frente estación. (4) 

EN Deva (Guipúzcoa) alquilo hermosos pi
sos, casa nueva, para amueblar, oonfort. 
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, roinimo 12 habitacia-
nes amplias e Independientes, más servi
cios, baño, calefacción, gas, ascensor, 
precio máximo 500 pesetas con celafec-
clón central; 425, con calefacción indivi
dual. Macho. Pensión Alcalá. Alcalá., 38. 

(T) 
PISO grande, toda clase de comodidades, 

350 pesetas. Velíizquez, 108. Teléfono 80667. 
(T) 

VISTAS Moncloa, Cludsd Universitaria, 
seis balcones, 160. Hilarión Eslava, 42, 
primero. (A) 

COLINDANDO plaza Callao, apropiado 
pensiones, oficinas, 13 habitables ajnpU-
simas, calefacción, baño, 605. Miguel Mo
ya. 4. (J) 

CUARTOS, SS; áticos, 86. Casa nuera, Br-
cUla, 19. (2) 

HOTEL frente Ciudad Universitaria, cerca
do, arbolado. Razón;. 45682. (2) 

VERANEO Fuenterrabia, casita campo, vis
tas espléndidas, tres dormitorios, garaje. 
Jesús Sagárzazu. Calle Mayor. Fuente
rrabia. (4) 

MAGNÍFICOS pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 27-
25. (A) 

ALQUILASE casa amueblada, próxima 
playa I-ia Franca, Llanei (Asturias), agua 

I ^ M t e iWiMt m fm'm. «Ma0|g 'SÜg^gflJ^^SJ^ ^ ' ' ^ T K f l ^ U ' W i t J t t L y ^ 

EXTERIOR, Mediodía, todo confort, pe 
setas 225. Alberto Bosch, 17. (11) 

VERANEANTES: AlquUo "VlUa Maria", 
finca recreo, 4.(X)0 metros eztensión, jar
dines, pradería, garaje, bafio. termosi
fón, 11 camas, estación ferrocarril, pró
xima playa, 1.500 temporada. Ángel Ua-
nos. Colombres (Asturias). (T) 

ALQUILASE amueblada o vende en Mata-
Espesa (Alpedrete) casa nueva, dos pi
sos, diez camas, garaje y 1.800 metros de 
terreno. Razón: teléfono 80657. (T) 

HOTELES amueblados, agua abundantísi
ma, mil pesetas temporada. Colonia Be-
nítez. Carrera San Jerónimo, 14 (estan
co). (8) 

EXTERIOR, interior, confort, soleado. Mo
ya, 8, plaza Callao. (T) 

TIENDA moderna con sótano, 18 duros. 
Qulfiones, 15. (A) 

ALCALÁ, 112. Habitaciones exteriores, as
censores, calefacción central, gae, 200, 
226, 2B0. (18) 

CORUJA, chalet, salida playa Santa Cris-
Moreria, Vt. " tina, 

drid. 
huerta, garaje. Ma-

(4) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des

de 10 pesetas mensuales. OUVer. Victo
ria, 4. (8) 

NAVE oon vía apartadero Aoaoias. BarbU' 
ri, 4. Oficina. (E) 

VERANEO estación Navas Marouts. Ca
sas amuebladas, sin estrenar. Pleno pi
nar. Montero. Beyes, 6. (v ) 

SIGCENZA. Pisos amueblados cerca pinar. 
Torlja, 10 (Corsetería). (6) 

EXTERIORES, agua Loioya, teiwosUón, 
bafio, calefacción, ascensor, 128-105 p*s«> 
tas. Fernández Los Ríos, 89, próximo 
parque Oeste. (2) 

ALQUILASE temporada verano piso amue
blado, espacioso, calle céntrica. Dirigir
se: Amparo Alvarez. 14 Abril, 2. Riba-
desella (Asturias). (3) 

ALQUILASE pisito amueblado, indepen
diente, confortable, 2B0. Tel«fonO 74924. 

(2) 
TIBNOA, veintltris dures. Jests d«l Va-

Ue, 34. (T) 
CASA nueva, cuartos. 80, M •BMlH. Te

nerife, 6. Cuatro Caminos.' (8) 

PISITO amueblado, «eonóosioo. InformS' 
rán: Menéndez Pelayo, 19 cuadruplicado. 
Dispensario. (T) 

CERCBDILLA. Alquilase gran hotel, K) ea-
mas, garaje, agua abundante. Teléfono 
1TS05. (8) 

LOS Molinos, Alquilo piso amueblado, agua 
corriente, jardín, garaje, frente parada 
autobús diario Madrid. Progreso, 14. (A) 

kXTEBIOB, grande, frente Sioira, cinco 
balconee, noventa peaetas. General Far-
dlfias, 109. "Metro" Torrijos. (4) 

INFORMACIÓN desalquilados, amueblados, 
hoteles. Híspanla. Pi Margal!, T. 27707. 

(V) 
DOS pisos comunicados, oasa-hotel, amplias 

habitaciones, decoradas lujosamente, ar
tística tenaza andalusa, rebajado 70 du
ros. Conviniendo, alqullariase amueblado. 
Lope Rueda, 12. (B) 

SANTANDER. C ŝaa aldea, playa, 600 tem
poradas siete camas. Hortaleza, 50. Dro-
gueria. 18936, (E) 

DESPACHO-alcoba, amueblado, casa ho
norable Rosalía C:astro, 8 (antes Infan
tas). Teléfono 20631. (E) 

BAAOS de mar, se alquilan dos hermosos 
pisos amueblados, agua corriente. Infor
mes: Consuelo Beseda. Bayona (Galicia). 

(E) 
PISITO amueblado, verano, fresquísimo, 

todas comodidades. Velázquez, 71, (T) 
ESCORIAL. Alquilo precioso piso amuebla

do en hotel para estrenar, con pinar y 
garaje. Informarán: teléfono 50835. (T) 

PISITO lujosamente amueblado alquilase 
batato. Llame: teléfono 401S0. (D) 

TIBNDA, vivienda, dos huecos, 78 pesetas. 
Porvenir, 14. ( T ) 

PLANTA baja, industria, almacén. Martín 
de los Heros, 18 (Junto plaza Espafia). 
Teléfono 52188. (T) 

PRECIOSO exterior, siete piezas, bafio, 25 
duros. Maria Molina, 26, esquina Veláz
quez. (3) 

HERMOSOS pisos- Mediodía, modernos, re
bajados, calefacción central, dos cuartos 
baño, ascensores, gas. Marqués Riscal, 
9. (8) 

CASTELLANA, 70. Espacióse 
niñeas luces, 30 duros. 

HOTEL, Jardín, calefacción centrsa, gran
des habitaciones, adecuado colegio. (A) 

VERANEO en CJeroedlUa. Clima insupera
ble, fáciles comunicaciones, informes ofi
ciales gratuitos en la Unión de Propie
tarios. Hotel Arivel. Oeroedllla. En fita-
drid: Lagasca, 26, Jardín. Teléfono 56712. 

(10) 
TORRELODONES. Clima Ideal Sierra, al

quilo hoteles. Administrador de Correos. 
Teléfono 4. ( T ) 

EXTERIOR, siete piezas, bafio, 18 duros. 
Alvarez Castro, 11. (S) 

ESPACIOSA tienda, tres huecos. Claudio 
Coello, 16. (2) 

NECESITAN8E dos pisos amplios o uno 
grande divisible, oáleftu:eión central, 18 
ó 20 habitables. Barrios Salamanca o Al
magro. Teléfono 35269. (8) 

TEMPORADA de verano. Se alquila caía 
amueblada con huerta, a diez minutos del 
balneario de Puente-VIesgo. Informarán: 
Santander. Lucia Udlas. Ruamayor, 43. 

(10) 
AMUEBLADO, confortable, práctico, reba

jado, fresco, tranvía. HermosiUa, 38. (T) 
ESPLENDIDOS, todo confort, calefacción 

central, 32-40 duros. Ramón Cruz, 105. 
(T) 

ALQUIIJO grandes, pequefios locales, es
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 

(T) 
ESCORIAL. Piso amueblado, nueve camas, 

baño, termo, patio-jardin, terraza, 2.500 
pesetas temporada. Teléfono 16350. (T) 

CUARTO, ocho grandes habitaciones, con
fort, 250. Hartzenbusch, 15, próximo glo
rieta Bilbao. (D) 

TORRELODONES alquilase hotel tempo
radas, afios, confort. Teléfono 40318. (A) 

CHAFLÁN, confort, 2.10; ático, 110, ascen
sor, próximos Genova. Covarrubias, 3. 

(A) 
PISOS, 50-60 pesetas. Abascal, 18. Razón: 

Arenal, 4, primero derecha. (T), 
SE desea local arrendamiuito pn^io ia> 

duatria. Nave o naves diáfanas. Ofer.-
tas apartado 8.0S0. indicando superficie 
precio y emplasamlento. ( í í . aiag-

i-^) CUARTOS tode eoBfort, m'a* Betire 
^ y 10W18QD M|b| |Mp«»«s«> ft im. IS3*Ma IM SmmUmoés m/O» JÜbiS, J l 
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V E R A X E O Bayona (Vigo-Galicia), alquí-
lanse casas con huerta y agua. Teléfo
no 2019G. (T) 

VEKAXEO playa Suünces (Santander). 
Informes hoteles. Velázquez, 20. (Leche
ría). , (T) 

AUTOMÓVILES 
AUTOMOVILISTAS: para estos días de 

vacaciones alquile un Ricardo, conducién. 
doio usted mi.~mo. servicio rápido. Llame 
teléfono 38050. (16) 

NEt'MATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237, Se garantizan *Ias reparaciones. 

(21) 
E.NSEíf.ANZA conducción automóviles, Re

glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue
la Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
56. (2) 

SIXGEK fué siempre el automóvil econó
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

DELAGE, modelos 1934, de 11, 15 y 26 
caballos üscales, comodidad, seguridad y 
elegancia. Velázquez, 18. (T) 

GRAN surtido automóviles ocasión, todos 
tipos, baratísimo. LagascMi, 65 A. (T) 

¡ ¡ N E U M Á T I C O S ! ! Accesorios. [ ¡ P a r a 
comprar barato! ! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

¡ ¡ AUXOMOVIEISTAiS !! Recauohu t a d o s 
Badals , los únicos garantizados verdad, 
por Integrales. Macirazo, 9. (V) 

ACADEMIA Americana, Automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe
setas con carnet. General Pardlñas, 89. 

(5) 
MOTORES Diesel 8, 10, 90 HP. , disponi

bles, ocasiones magnificas. Herrera. Al
mirante, 1. Madrid. (3) 

OCASIÓN, particular vende Blcar cabrlo-
let, toda prueba, baratísimo. Santo Tomé, 
4. Garaje. ' (2) 

¡ ¡ N E I : M A T I C O S ! ! El más barato de Es 
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 

OCASIÓN coche» y camlone» usados dife
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha. 39. Teléfono 76067. (V) 

COMEDORES, despachos, alcobas, tresillos, 
recibimientos. Avenida Toros, 8. (3) 

S A U R E B cinco toneJadas, caj-rocerlaa se-
minuevas, basculante y flja. Fermín Ga
lán, 17. Puente Valleca*. (18) 

T A R T I C U E A B vende Chrysler, conducción, 
siete plazas. Teléfono 63354. (T) 

PARTICULAR, ur^e venta Morris, 11 ca
ballos, cuatro puertas, 3.200. Campoamor, 
16, garaje. (T) 

BOLLS-Royoe, ocho plaza», carrocería mo
derna, cuatro frenos. Víctor Hugo, 1. (E) 

V É N D E S E barato Dodge inmejorable es 
tado, matricula alta. Martín Heros, 71, 
garaje. (2) 

ALQUILER automóviles lujo oon ohaulfeur 
población, 10 peseta» hora; carretera 0,60 
kilómetro; sin chauffeur 2 peseta» hora. 
Sánchez Bastil lo, 7. Teléfono 74.000. An
t igua ca»a. d« Ayala, 13. (20) 

GANGA. Citroen cinco caballo», perfecto 
estado. General Pardlfia», 89. (S) 

CAMIONETA y "taxi" Chevrolet, Ford, 
ruedas gemelas, facilidades pago. Melén-
dez Valdés, 19. (2) 

NEUMÁTICOS Seiberllng. Verdaderos pre-
cios de liquidación en todas las medidas 
por cesación del negocio. Aproveche una 
ocasión excepcional. Conde Xlquena, 13. 

(3) 
ALQUILER automóvil»» s in chófer, condúz

calos usted mismo » dos pesetas hora 
o por dia». Doctor Castelo, 20. Teléfono 
52457. (6) 

P A R T I C U L A R Chrysler 82, ocasión, cua
tro puerta», Z.OOO .pe»eta». Ayala , 80. Ga
raje. (21) 

g T V D E B A K E B excelent», 17 litro», cinco, 
Blete plaza», 3.860. Núfle» Balboa, Bl. (2) 

URGE v e n U Peugeot 201, inmejorable es
tado. Garaje Tena. Alonso Cano, 43. (2) 

CAMIONES usados, ooho tonelada», bascu
lantes, plataforma». Galarza. Travesía 
Belén, a. Teléfono 45495. (T) 

D E L A G E , oeho cilindros, cinco plazas, con
ducción, nuevo, elegantísimo, precio re
bajado. Velázquez, 18. (T) 

CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 

( U ) 

CALZADOS 
CALZADOS «rep*. XiO« mejores; »• arre

glan fajáá a* goma. Relatores, 10. Telé
fono 17158. (24) 

ZAPATOS descanso señora, desde 8,76, buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 

COMADRONAS 
EMBARAZADAS. Tocólogo, especialista 5 

pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá, 1S5. 
Teléfono 54854. (9) 

P A S T O S . Estefanía Raao, asistencia em
barazada», económica. Mayor, 40. (11). 

BOGELIA Santo». Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T) 
MABIA Mateo», profesora partos. Consul

ta,», hospedajes embarazada». Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

PROFESORA Mercedes Garrido. Aelsten-
cla embarazada», económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

MOBBEBTA. Consulta» gratultít», faltas 
menstruacidn, médico e»peclall«ta. 46460. 

NARCISA. Coneulta menstruación, hospe
daje embarazada». Conde Duque, 44, Jun
to bulevares. (2) 

EMBABAZO, falta» menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

B 0 8 A Mora. Pensión embarazada». Con
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 

V I C E N T A Santaclara, hospedaje», consul
tas , menstruación, e»p»ciali»ta. Apoda<M., 
6. (8) 

PROFESORA partos, oon»ulta» reservada», 
falta», menstruación, médico especial isU. 
Alcalá, 157, principal. (5) 

COMPRAS 
P A B T f C U L A B compra mueble», objetos, 

máquina», ropa», libro» y saldo». Teléfo
no Í1267. Miguel. (2) 

LA Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. ^ (2) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

PAGO insuperablemente, • muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoraciones, 
bastones mando, máquinas coser, escribir. 
Te.léfono 59852. Andrés. (3) 

PARTICULAR compro muebles, ropa», ob
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 

<8) 

COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 

ALHAJAS, papeleta» del Monte. P a g a más 
qije nadie. Granda Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

COMPRO muebles, cuadros, porcelanas 
pianos, máquinas coser, colchones, tra
jes, plata, oro. Escudero. Teléfono 33746. 

';, - (5) 
ORO, 5,70 gramo. Pagamos altos precios 

alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23. esquina Ciudad Rodrigo. Fun
dada 1800. , (3) 

PAGO bien cuadros, grabados, libros an
tiguos, modernos. Hortaleza, 84. Teléfono 
14601. (3) 

ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. La Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra Ven
ta. (2) 

ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 

POR ausencia del dueño véndese Graham 
Paige . Abada, 17, primero. (4) 

PAGO oro ley 5,70 gramo, y flno, 7,90. Ven
ta de alhajas. Ocasión verdad, Doldán. 
Preciados, .34, entresuelo. Teléfono 17353. 

COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
A n a 4. ( ^ 

M U E I Í L É S , objetos, trajes caballero, por
celanas, condecoraciones, pago Inmejora
blemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 

CONSULTAS 
MATRIZ. Embarazadas. Mayor, 71 moder

no. Profesor InsUtuto Rublo. .(IC) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 
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— . . . s e acabó. El misino este no pon
drá más las patitas en casa. 

—¡Brrrr!... Ma han echado a la calle 
y hace un frío de diez grados bajo c«ro. 

— L a ocasión la pintan calva; ya se 
acostó el padre de los niños. 

— H o y por ti y mañana por mí. Tú me 
facilitaste la salida, y graciiu a mí tú po
drás entrar. Adiós, amigo, y gracias. 

"jeromín", la gran revista para nlflo», pnbUca todos lo* Jnevea woa. plana completa d« Aventura» *« Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEB4XE. 
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ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vía» urina

rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (IB) 

MATRIZ. Partos. Especialista, 8 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé
fono MS5Í. (9) 

CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espennato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. v (6) 

EMBARAZO, falta» menstruación,, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleaa, 61. (2) 

MEDICO Loco. Desahuciado» pulmóij, •»-
t,6mago. Nava» Tolosa (Ventas) . Casas 
Marín. (2) 

ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue. 
v e ; obreros, una peseta. Fuenóárri l , 59 
(entrada Emilio Menénde» Pallares, 2). 

(10} 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, BlfilU, 

consulta particular, honorario» modera
do». Hortaleza, 30. (5) 

DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. P laza del Progreso, 

1«. Teléfono 20808. (T) 

ENSEÑANZAS 
FROEESOR francé»; nativo diplomado, 

prepara oposiciones, casa, domicilio, 25 
peseta». Espoz y Mina, 6, segundó de
recha. (Juntó Sol). (4) 

CLASES bachillerato domiolllo, por auxi
liar Inst i tuto. Ofrezco referenclíui. Apar
tado 9.078. (T) 

F R A N C É S (Parts) . Monsieur Robert, La
rra, 9. (2) 

SEÍfORITA profesora U o e o Pari», elases 
francés. Callao, 4. (2) 

SERORITA parisina, joven, católica, licen
ciada Sorbona (París) , ledciones francés. 
Pl Margall, 7. (2) 

A P R E N D A usted deéde su casa contabili
dad, cálculo, ortografía, caligrafía, ta
quigrafía, mecanografía, correspondencia,' 
organización, publicidad, francés, inglés, 
etcétera, por los acreditados métodos por 
correspondencia de la Academia Cots. Ko-
»ellón, 148 A. Barcelona. Pídanos • folleto 
explicativo gratuito. . (T) 

TAQUIGRAFÍA, mecanografía, contabili
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha, 37. , (18) 

CLASES domicilio, bachillerato, cultura, 
profesor especializado. Andrés Mellado,. 
*1- (T) 

F R A N G E S e inglés. Cursos de verano, l6 
Junio-15 septiembre, 30 pesetas eompletO.^ 
"Acidemia Editorial Reus". Preciados, 1. 

(V) 
INGHESQ Escuela Ingenieros de Camino». 

Preparación completa, ,excluslvamejit^ porj 
Ingenieros de'Camlh'os. Plazaá l im'lfg^ü. 
Marqués ValdeiglesJas, 8. ' . (T) 

ENSEi»AN?;A latín. . Instituto Pedagógico 
F A E . Claudio Coello, 32. (T), 

T A Q U I G R A F Í A . Enseñanza por correo ori^ 
glnal, moderna. G a r d a Bote, taquígrafo 
Congreso. (24) 

NIÑOS completar instrucción durante va
caciones. Ápodaca, 13. Blane». (8) 

P A R I S I N A , lecciones domicilio francés, 
alemán, 35 pesetas mensuales , traduccio
nes económica». Teléfono 1T894. (V) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té autidiabético. Gayoso. i 'ar-
macia. (T) 

TK P«lÍeUer. Ev i ta eetreftlmlento, conges
tiones, hfemorróidés, IC céntimos. (9)' 

LOMBRICINA Pelletler. P u r g a n U infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 

ANTIARTBITICO "19": Cura reumatismo. 
Artrlt lsmo. Uremia. Gota. Farmacias . (.3) 

D E P U R A T I V O "19". Purifica sangre. Reju
venece. Cura anemias. Antituberculoso. 
Antiarterioescleroso. (3) 

POMADA "19". Cura rapldisimamente ec
zema», erupcione»,. quemadura», 1 pese-
**• (3) 

SUDILO. Evi ta olor, s in retirar sudor, 1 
peseta. (á) 

L A S personas qu« padecen vértigos, m a 
reo», pesadez o tienen arterloesclerosis, 
tomen l o d a s a Bellot, que fluidjñca la san
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta farmacias . . ,/ (22) 

FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rusticas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

FINCAS. Compras, ventas , permutas, ad
ministración de casas. Ant igua y acredi
tada Ag^nci^ Villaíranca. Genova, 4-
cuatro-seis. (3) 

V É N D E S E ' d a n d o facilidades o Cambiase 
hotel dos plantas, 8.D0O pies. Jardín, ar
bolado grande, mejor calle Puente Valle-
cas. Escribid:- Fausto . Carretas, 8. Con
tinental. (V) 

CBRCEDILLA. Gangas. Vendo hotel jar
dín amplio, también terrenos, frente ca-' 
rretera. Informes: Principe' Vergara 5. 

(V) 
TERRENOS en Aravaca para hotel i to,• in

mediatos carretera Pozuelo, agua Insta
lada, 0,65 pie. Cava Baja, 19. (3) 

VENDO hotel dos plantas, garaje, mejor 
sitió Dehesa Villa, 33.000 pesetas, facili
dades pago. Pasaje Bel las Vistas , 10: 
tres-siete. , (2)' 

VENDO la casa calle Montserí-at/ 1€, esr-
quina Acuerde, directo comprador, 3.700" 
pies- cuadrados, ' 15 - cuartos; exteriores,. 
portería, gas en todos, calefacción cen
tral, renta 26.100 pesetas, toda-a lqui la 
da, pr«cio último 187.000, descontar Ban
co 82.000. No doy comisión. . : . (18) 

VENDO por 250.000 pesetas, alquilo por 
24.000, o cambio por casa de j s n t á con 
sólo Banco, magnifico hotel Pai-qué Me
tropolitano. Teléfono 44489. ' ' ' (18) 

COMPRO casa? nUeVas, renten brutg entre 
75.000 a 100.000 pesetas, alquileres des
inflados, rebajándoles verdaderos gastos , 
capitalizo, saldo 8 %. Luis Espejo. Ve
lázquez, 69. ; • (2) 

V É N D E S E Ciudad Lineal hotelito; cinco 
. habitaciones, bafto,, cocina, pozo, galline

ro, jardín, agua, 25.000 peseta». Prgtasió 
Gómez, 10, detrás de oficinas. -, (T) 

PRÓXIMA tranvía, granja avícola, cerca
da, casa, huerta, de{)ártamÍBntos, ' bichos, 
12.500. Cava Baja, 30, principal. '' (V) 

VILLALBA' vendo, alquilo ' hoteíito una 
planta, mucho terreno, agua, ar ío ladó, 
tapias, garaje,: pie carretera, baratísimo; 
Teléfono 52757. • (V) 

POR evitar apodere Banco vendo, permu
to; alquilo hotel. 32242. (3)-

V E N T A solar 9.370 pies, total o' parcelas, 
situado calle Lozano, número 24 (Guin
dalera). Razón: Francisco Cea,•-3. Telé
fono 5887* (3) 

E N Málaga, próximo playa vende»» boni
to y ventajoso hotelito. Teléfono en Ma
drid. 80349. (18) 

PERMUTO fincas rústicas libres cargas , 
por solares céntricos Madrid. Escriban 
P. B. B. Apartado número 12.145. (S) 

CEROEDILI.A. Hotel »ln estrenar, tres dor
mitorios, comedor, cocina, baño, garaje, 
arbolado. Razón: "El Pilar" Alto Lacuer-
da. • (A) 

VENDO finca Canilleja», poco dinero, bue
na agua. Alcalá, l i a (zapatería) . (6) 

V É N D E S E Chamartln. Padilla, 14, Junto 
Colonia Peinares, hoteBto,^ gran huerta, ar
bolado. (T) 

COMPRO casa» céntrica», 800.000, un mi
llón, 40.000 peseta». Blanco. Dato, 10. (5) 

GANGA. Casa 10 % liquido, Tendo 160.000 
pesetas. Calle Goya. Blanco. Dato, 10. (5) 

V E N D O o cambio por t«rreno» casa, nave, 
a propósito industria, Santa Teresa, 22. 
Puente Valleoa». Julián. (V) 

J U A N 'Martínez Tomás, almaSIl, ofrécese 
conservación, edificios. Bretón Herrero», 
«. Teléfono 82253. (16) 

COMPRA y vande "La Compañía Hipote
carla" al contado o a plazo». P l a i a de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 

H O T Í K L capacidad, confort, vwido barato. 
Teléfono 50463. (S) 

S U E N A inversión. 6» veoide, libre, SIO.OOO 
casa esquina, con comercios, rentas anti
guas, calle m u y céntrica. Tejada. Alcalá, 
2. Continental. (2) 

CASAS en Míidrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

V E N D O piso» suelto» «n casa gran lujo, 
nueva, barrio Salamanca, con baflo y ca
lefacción s i s tema moderno, económico, in
dividual, orientación Mediodía, precio d» 
20 a 32.000 pe.<!etas y doy facllidade» pa
go. Peligros, 12, principal. (11) 

PROPIETARIOS tengan pisos falto» pre
sión agua, pidan presupuestos gratis . Mo. 
reno. Lealtad, 12. (T) 

V E R A N E O Collado-Mediano. Vil la María 
CriBtina. Se vende o alquila, 13 habi
taciones,-baño, termosifón, garaje, jardín, 
agua corriente, situado entre estación e 
iglesia. Razón: teléfono 45705. (T) 

T R A S P A S O hotel en Slgüenza, todo eon-
fort. Razón: Hotel Central. Madrid. (A) 

SE vende en 30.000 pesetas o • • arrienda 
en 176 pesetas al mes hotel, buena con»-
trucclóu, todo confort. Eraso, 18. Guin
dalera. • Telefono 58237. (T) 

FILATELIA 
COMPRO sellos Marruecos. Pidan listas 

paquetes. Agencia Americana. Viesca, 10. 
Cádiz. (9) 

FLORES 
J P C A N T A , » , flores. Fomlnaya, Alcalá, 101. 
. T U t J f o r ^ é f o h o B l ^ L '"'^ (4) 
é l lk )NÍI l t íSd ' Burtido en planta» y flores 

naturales . San Bernardo, 68. (6) 

HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Ban

co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
COLOCARÍA en primera, segunda hipote

ca, 60.000 duros. AparUdo 440. (T) 
D I N E R O para, primera hipoteca, segunda 

hipoteca, detrás del Banco y para nudas-
propiedades. Apartado 1.262. (2) 

DOY Í5Q.000 a. 200.000 pesetas en primera 
hipoteea sobre buena casa Madrid; sólo 
trato propietarios. Escribid: D E B A T E 
número 37.951, (T) 

AteENTEf préstamos para Banco Hipoteca
rlo. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se
gundo. (20) 

P E N S I Ó N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya, (T) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 28. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 

17. Pensión completa desde 8 pesetas, to
do confort. (23) 

V E R A N E A N T E S : Hotel Ellas. Slgüenza. 
El mejor. I^azón: Hotel Central. (21) 

PENSIÓN Maganto. En El Escorial. Ha
bitaciones con aguas corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísi
mas, desde 10 pesetas. Preciados, 4, prln 
clpal. (10) 

PENSIÓN El Grao. Habitaciones exterio
res, aguas corrientes, completa desde 7 
pesetas. Preciados, 11. (18) 

P E N S I Ó N Paz. Desde diez pesetas, con
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

GRATIS facil itamos hospedajes todos pre
cios. Internacional: Principe, 14. (V) 

DESEAMOS habitaciones caballeros, for
males. Visiten Internacional: Príncipe, 
14. (V) 

PENSIÓN" Say Mary, antes Escribano. 8 
pesetas. Pi Margall, 16, segundo duplica
do. (23) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones céntri
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. " (2) 

OFREZCO habitación confort, independien
te, con pensión. FrajicisCo Rojas, 5, se
gundo. (T) 

TCXTRANJER v alquilarla habitación ex
terior, • confortable, a señorita formal. Al • 
cala, 183. (T) 

HABITACIÓN matrimonio, caballero. Chu-
rruca, 25, principal izquierda. (8) 

' t tABÍTAClON todo confort, caballero. Te
léfono 45662. (8) 

PARTICULAR, gabinete, caballero estable. 
Núñez de Balboa, 13, tercero. (A), 

ELJÉGÁNÍtBykablhete, alcoba, a caballero 
estable, 'confort, poca familia. 35098. 'E) 

B E S I D E N C I A . H o g a r Señorita», dirigida fa
milia- distinguida, deade 6.50. Fuencarral, 
21. (A) 

FONDA "LA Parisién", Montera, 14. Habi-
tacionea tres y cuatro pesetas. (A) 

PARTICULAR admitirla en familia uno, 
dos amigos, confort. Teléfono 20218. (T) 

l ' E í í s i O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas.,- Pensión completa, 10-20, Menú» 
aspaiéiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 

SE5ÍORA honorable cede habitaciones eco
nómicas señoras y señorita». Alcalá Ga
llado. 8. (T) 

PJSNSIQN honorable para señora» y »eño-
.-ritas. Sacramento, 6. (A) 

ANUNCIOS para periódicos. Agencia La
guna. Preciados, 58. Descuentos. (5) 

PARTICULAR, huéspedes, exterior, baño. 
Caños, 6-, primero derecha. (5) 

EXTERIOR, dos amigos, treinta pesetas. 
Ballesta, 16, tercero <no preguntar). (2) 

G A B I N E T E , alcoba, oabállero estable. Mar
qués Urquijo, 32, principal. (2) 

EN familia alquilo despacho, alooba», in
dividual o amigo». Razón: Toledo, 70 mo
derno: d» 1 H a 4. (4) 

PASEO Recoleto», 14. Espléndida» h a b i U -
ciones, pensión completa, económica, as 
censor, teléfonos, baños, aguas corrien
tes, calefacción, cocina esmeradísima. (V) 

HABITACIÓN matrimonio, do» amigos, 
confort, con, sin. Alberto Aguilera, 5. 
Viuda Martínez. <V) 

E N familia, pensión confort, 8 peseta», ca
ballero. Alberto Aguilera, 34. (18) 

FAMILIA honorable necesita huíspede». 
Toledo, 32, principal izquierda. (V) 

ALQUILASE habitación amplia y bien ven
tilada, en casa de poca familia. Eduardo 
Dato, 26. (5) 

A D M I T E N S E caballero» estable», pensión 
cinco peseta», teléfono, baño. San Millftn, 
S, prinoipal. (7) 

SEÑORITA honorable dc«ea habitación, ca
sa oatólioa, próxinM Que-redo. Beatriz. 
Bravo Murillo, t. Continental. (3) 

E X T E B I O B , une, 4o* amigo». L « 6 B , 28, 
8»gúndo. (3) 

SEKOBITA «ola admtt» hiiiip*d««, buen 
trato, cuarto bailo, ascensor. Blaaeo Ca
ray, 8, entr«»uelo A. (8) 

"SPLBNDID". Pensión »«l«cta, magnificas 
habitaclone» desde 4,50 peseta*. Oonde Pe
ñalver, 8. (16) 

X.A mejor p «latón en Madrid. Príncipe, 15. 
(2) 

VERANEO Dehesa Villa. Pensión a seño
ra o señorita »erla, hotel, gran Jardín. 
Escribid: Carmen, 16. L a Prensa. S. G. 

(2) 
SEÑORITA formal desea pensión «omple-

ta, única, oaea católica, señoras solas. 
Escribid: Aportado 92. (2) 

G A B I N E T E exterior, «ólo dormir. Valver-
de, 42, tercero derecha. (10) 

MATRIMONIO solo, t fato familiar, dos 
huéspedes, con baño. Torrijo», 88. (T) 

SEÑORA desea dos únicos huéspedes en 
familia en Espronceda, 18, principal de
recha. (T) 

P E N S I Ó N Gambrlnus, con y sin, todo con
fort, aguas corrientes, etc., precios eco
nómicos. Zorrilla, 7. (T) 

E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete peseta». Pen
sión ToBcana. Principe, 1. (2) 

P E N S I Ó N Cantábrico. Cruz, 8. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 7 a, 10 peseta». (21) 

HABITACIÓN exterior, con, sin. Dato. 11, 
tercero derecha. (18) 

FALCON. Lujosas habitaciones, con, sin. 
Estables , t i r i t a especial . Santa Engra
cia, 5. (10) 

VERANO, pensión desde 6,50, confortabilí
sima. Baltymore. Miguel Moya, 6, s e g u n 
dos. (18), 

FAMILIA honorable cede una habitación 
en Torrelodone» a señora o señorita, ple
no monte, buenas comunicaciones. Infor
marán: 20410. (9) 

MAGNIFICA habitación, esquina, para ma
trimonio, dos amigos, todo confort. Prín
cipe Vergara, 30, segundo izquierda. (T) 

PENSIÓN Muela. Habitaciones dos ami
gos, con, sin, precios corrientes, baño, te
léfono. San Agustín, 6, segundo. (18) 

MON TEMAR. Pensión-hotel . Dato, 31. Des 
de 10 pesetas. (9) 

FAMILIA distinguida cede a persona ho
norable lujoso gabinete-alcoba, sin, baño, 
céntrico. Razón: Arenal, 19, estanco. (A) 

CABALLERO estable desea pensión fami
lia, confort, baño, ropa, has ta diez pese
tas . Apartado 1.113. (T) 

SEÑOR necesita señora atender labores ca
sa, alta, buena presencia, 30 a 40 años. 
Marqués Duero, 6, bajo izquierda. (T) 

P E N S I Ó N económica en familia, todo con
fort. Abada, 19, tercero izquierda. (E) 

P E N S I Ó N Barquillo. CJatólica, recomenda
da, matrimonios, familias. Barquillo, 36, 
primero. ^^) 

P E N S I Ó N católica, desde cinco pesetas, 
baño, teléfono. Hernán Cortés, 6, prin
cipal. (E) 

E S P L E N D I D A habitación exterior, todo 
confort, económica, cédese estable, ascen
sor, baño, calefacción, teléfono. Acuerdo, 
29, primero letra C "Metro" San Ber
nardo. (B) 

CONDE. Testamentarias . Mayor, 6: tardes 
cuatro-ocho.t Teléfono 27527. (18) 

RADIOTELEFONÍA 
B A D I O R R E P A B A C I O N E S sin competen

cia, máx ima garantía. Economía. Radio-
rrepa. P laza San Miguel, 7. Teléfono 
25645. (V) 

RADIO Kadette, nuevo, legitimo, precinta
do, 150 pese tas ; Royam, 160 pesetas; 
Emerson, cinco lámparas, 200 pese tas ; Ke-
nedi, seis lámpara». 2.'i0 pesetas . Quedan 
m u y pocos.- Radio. Alcalá, 87. (18) 

S U P B R B O supersix, precio reclamo, 220 
pesetas . American. Montesqulnza, 16. (T) 

CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna o viceversa. Aeolian. Conde Pe-
fialver, 24. CV) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Garda . Colón, 13, entresuelo. 

Hechura, forros traje, 45 peseta». (10) 
R E C H U R A traje, forro» seda, 60 pesetas. 

Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
U A O N I F I C A S hechura», propaganda, 85 pe-

»et«a. Fuencarral, 40. Navarro. (8) 
S A S T R E R Í A Peinado. Hechura traje, 45 

peseta», vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 

TRABAJO 

UBROS 
P A R A novenas mes junio, sermones vola-

dore» padre Vilariño. Bilbao. Mensaje
ro. IT) 

"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote-
- ' "'- i: 173 mo-

(6) 
ro, segunda edición. (Apéndice: 
délos.) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelro". 

Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinaa de escribir, calculadoras. Otto 
Heraog. Andrés Mellado. 32. teléf. 35643. 

MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 

T A L L E R E S reparación toda clase máqui
nas escribir, teniendo existencia de piezas 
para tofios modelos. Casa Americana Pé
rez Galdós, 9. (T) 

.MAQUINAS sumadoras, calculadoras, nue
vas, ocasión, garantizadas. Morell. Hor-

'taleza, 23, entresuelo. (21) 

MODISTAS 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigo», ad

mite géneros. Marqué» Cuba», 3. (5) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec

ciona 24 hora». Abada, 23, Junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 

E L E G A N T E S : Vuestra faja muy fresca 
para playa, campo. Torlja, 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 camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Tor^-Ijo», 2. (23) 

GRAN Bretaña. Cama» y mueble». Plaza 
de Santa Ana, L (T> 

PERDIDAS 
CARPETA negra con apuntes novela. Pue

bla, 7, portería. (T) 

PRESTAMOS 
CONDE. Administración fincas. Mayor, 6: 

tardes cuatro-ochO. (18) 
CONDE. Dinero bobre "autos" y merean-

cias. Mayor, 6: tardes cuatro-ocho. (18) 
CONDE. Hipotecas grandes y pequeñas. 

Mayor, 8: tardes cuatro-ocho. (18) 

Ofertas 
500-1.000 mensuales, representante», hacién

donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades, pro
vincias) . Apartado 544. Madrid. (5) 

NECESITAMOS agente exclusivo en cada 
partido JudlcSal para introducir el mejor 
aparato radiorreceptor americano de ti
po económico. Guillcar. Apartado 9.021. 
Madrid. (3) 

N E C E S I T A S E ayuda cámara, sabiendo 
francés-alemán, para acompañar viaje 
Alemania, dos meses . Contreras: 6 a 8. 
Avenida Plaza Toros, 18. (T) 

F A L T A persona Joven, activa, conocedora 
publicidad, para magnlflco negocio pro
duciendo. Precisan 20.000 pesetas. Escri
bid: Falpondi. Postas , 23. Anuncios. (V) 

P A R A administrador de finca rústica ae 
desea cabo de la Guardia civil refirado 
casado, sin hijos. Vicente Blasco Ibáflez, 
7, cuarto derecha. (4) 

N E C E S I T A N S E buenos vendedores, suel
do y comisión. Dirigirse, indicando expe
riencia: Apartado S25. (6) 

NECESITAMOS concesionarios exclusivos 
en capitales y localidades importantes ra
ra hoja afeitar inglesa, s is tema üriginal, 
cuatro cortes en la misma hoja, inagota
ble uso. Grandes ganancias . Publimer. Pi 
Margall, 18. Madrid. (V) 

CAPITALES, pueblos importante» falta 
_ j>ersona bien relacionada trabajar,, asua-
" ' t o s enormes rendimiento». Celenque, 1. 

Anuncios. Sello. (3) 
OCUPACIÓN para dos Jóvenes, cuyos pa

dres quieran solucionar problema vida, 
tengo asunto honorable, sin competencia, 
fácil dirección, trabajo mínimo, agrada
ble, sin obreros, casi sportivo, rendimien
to 100-200 pe.5etas diarias, según activi
dades, cedo por 25.000 pesetas; persona» 
cultas, .solventes, dirigirse: Díaz, Francis
co Giner, 9. Gratificaré ayuda gestión. 

(V) 
PINTAMOS habitaciones, hoteles, portadas, 

obras, además de hacerlo económicamen
te, hacéis obra de caridad, ayudando obre
ros católicos, verdad necesitados. Telé
fono 18517. (V) 

S E neces i ta cocinera sencil la y «egunda 
doncella. Perraz, 38. (V) 

CHICO necesito sólo mañanas , sueldo 60 
pesetas, fianza 200. Escribid: Classon. Ca
rretas, 3. Continental. (V) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafo», orde
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos
tanilla Angeles , 8. (18) 

CADA 6.000 peseta» rentan 500 me», garan
tías en poder propio interesado. Mayor, 

, 6, principal izquierda: cuatro a ocho. Te
léfono 27527. , (18) 

FALTAN señoritas, caballeros cultos rela
cionados Madrid, fomentar asunto moral. 
lucrativo. Escriban, detal lando: Apartado 
4.048. (A) 

NECESITAMOS distribuidores postales ar
tísticas novedad, remitimos muestrario, 
reembolso pesetas 6 todas ciudades. 
Apartado 1.064. Madrid. (4) 

NECESITO buena cocinera, repostera, in
formada para balneario. Sagasta, 7, far
m a c i a : 11 a 1. (8) 

BE desea taquimecanógrafa. Escriban soli
citud : Paramount F i lms . Edificio Carrión. 

(T) 
EXCURSIÓN caballero católico con "auto" 

desea compañero turismo Francia e Ita
lia, participando gastos . Escribid: Maria
no Parise. Poste restante. Barcelona. (V) 

D I S P O N I E N D O pequeño capital obtendrá 
buenas gananc ias ; honradez, garantía. 
Escribid: D E B A T E 40.556. (T) 

COMPAÑÍA negocios, exclusivas gran por
venir y resultados comprobados, admite 
administradores partícipes con 10.000 pe
setas en adelante. Escribid: D E B A T E 
número 40.559. (T) 

N E C E S I T A S E cocinera joven, sin preten
siones, sabiendo obligación, dispuesta, in
formada. Plaza Salesaa, 11. Señores Ga-
bllán. (E) 

Demandas 
DONCELLAS, cocineras, ama.j, nodrizas, 

etcétera, ofrécense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 25225. (5) 

A L B A S I L E B I A , pintura, revocos, presu
puestos gratis . Plaza Lavaples , 8. Garda . 
Teléfono 76S16. (18) 

CHOFEB-mecánico , sin pretensione», tem
porada verano. D E B A T E , 39.946. (T) 

D E N T I S T A médico regentarla clínica. 
Marqué» de Toca, 7. (11) 

JOVEN distinguido desea colocación mo
dest ís imas pretensione», Incluso por la 
comida. D E B A T E número S. (T) 

O F R É C E S E operario ebanistería para es
te o cualquier otro empleo, edad 29. Es 
cribid: D E B A T E 40.507. (T) 

JOVEN agricultor, provinciano, guardaría, 
administrarla finca agropecuaria. Escri
bid: D E B A T E 39.929. (T) 

OFRÉCESE a m a cria »u casa." Estefanía . 
Teléfono 74531. (2) 

O F R É C E S E chófer, mecánico, Joven, ca»a 
particular, comercial, pocas pretensiones. 
buenísimos informes. Teléfono 60677. (18) 

SEÑORITA seria, católica, ofrécese cuidar 
y educar niños, señora o señorita. E s 
cribid: D E B 4 T E 1.934. (T) 

PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum
bre gratis . Teléfono 23004. Felipe III, 11, 
entrada plaza Mayor. (5) 

A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas
congadas, chica para todo, a m a seca. 
Larra. 15. 15968. (8) 

CHOFER mecánico, alemán, expertísimo, 
cuatro Idiomas, Inmejorables referencias, 
desea colocarse. Furest . Apartado 6.031. 

(18) 
MATRIMONIO, poca familia, desea porte

ría, consarje, etc., sabiendo francés. Es 
cribid : Principe, 18, segundo. Gómez. (V) 

SEÑORITA ensefia corte, bordado máqui
na, a cambio veraneo. Espíritu Santo, 
28, segundo. Raquel. (21) 

E X T R A N J E R O , trece años residencia Es
paña, ofrécese jefe oficina, secretario, do
minando español, francés, inglés, alemán, 
contabilidad, taquigrafía, organización 
oficina, venta Escribid: 202. Prensa. Car
men, 16. ' (2) 

F R A N C E S A lecciones, conversación, 1,50 
hora a domicilio. Escribid: Prensa. Car
men, 16. Emllle. (2) 

SEÑORITA extranjera, diplomada en Fran
cia, conociendo francés, Inglés, alemán, 
perfectamente, desea lecciones para El 
Escorial, durante el verano. Escribid: 
MUe. Langloi». 11, Buen Suceso. (T) 

SEÑORITA formal acompañar niño» vera
neo, o Madrid, buenlslmaa referencias. 
Alcántara. 21. tercero 8. (T) 

V I U D A regentaría casa matrimonio, sacer
dote, »eflor, con informes. Escal inata, 15, 
principal izquierda. (T) 

P R O F E S O R A de Inst i tuto, inglés, francés, 
alemán, busca colocación para las vaca
ciones. Diplomada, Escribid: M. H. Hor
taleza, 19, primero derecha. (T> 

E N F E R M E R A , practicante, distinguida, 
acompañaría enferma verano. Teléfono 
43202. (T) 

SEÑORITA distinguida ofrécese acompa
ñar veraneo, Informadlslma. Teléfono 
27289. (18) 

GUARDIA civil retirado ofrécese ordenan
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56381. 

(T) 
S E ofrece ayuda cámara, comedor, cosa 

análoga, bueno» informes. Alcalde. Sálnz 
de Baranda, 8. (E) 

CHOFER joven y con colocación se ofre
ce a señores vei-aneen en San Sebastián, 
por tener allí los padrea, ninguna preten
sión. Señor López. Torrijos, 7. Continen
tal. (T) 

INSTITUTRIZ inglesa, católica, diploma
da, colocariase buena familia verano. DE
B A T E 40.000. (T) 

SEÑORITA joven, cristiana, honorable, dis
tinguida. Inmejorable trato, cuidaria en
fermos Ma4rid. provincias. Ofertas: San 
Agustín, 18, principal. Julita. (18) 

NODRIZAS gal legas, montañesas , con aná
lisis, católicas, leche fresca, ofrécense Ma
drid o fuera. Cabestreros, 5. (V) 

COCINERA se ofrece informes, sabiendo 
cocina franéesa. española, repostería. 
Razón: San Jerónimo, 35. T«léfOno 14275. 

(T) 
AMA seca para una criatura, informes. 

34.340. (T) 

TRASPASOS 
ADQUIRID o ceded traspaso» sólo por In

ternacional. Principe, 14. Garantía, se
riedad, rapidez. (V) 

ORAN colmado, gu valor 50.000 pesetas, 
traspaso por cuarta parte, recaudación 
diaria 600 pesetas, urgentísimo. Razón; 
Aragón, 313 (Colmado). Barcelona; tra
to directo, (V) 

S E traspasa pur defunción, en buenas con
dicione», local grande próximo a Gran 
Via. Preciado». 3». (10) 

T R A S P A S A S E pensión do» piso» llenos, 
confortables. Miguel Moya, 6. segundos. 

(18) 
TRASPASO bonita t ienda moderna Insta-

la.clón. Razón: Antón Martin. 66. Mer
cería. (T) 

O R A N ocasión. Por ausentarse »u dueña 
»e traspa la pensión acreditadísima, todo 
confort. Miguel Moya. 4, primero. (V) 

I M P O R T A N T E café, recién cerrado, tras
paso urgente. Alcalá. 75. portería: de 11 
a 1. (E) 

TRASPASO bar no poderlo atender, buen 
sitio y venta, facilidad en el pago, pre
cio según tiempo a pagar y 25.(300 pesetas 

- contado. Alcalá, 143, taberna . ' (V> 
P E N S I Ó N llena establo». Gran Via. Telé

fono 259S3. (T) 
T B A 8 F A S O galería fotográfica, en piso en

tresuelo, local m u y grande. Montera. 45. 
(18) 

TRASPASO tienda calle Carranza. Razón: 
Fuencarral , 91. Bolsos. (4) 

E S P L E N D I D O local, tre» huecos, amplio 
entresuelo, propio cualquier industria, es
quina Sol. Centro Comercial. Príncipe. 
18. (V) 

LECHERÍA, mucha venta, esquina mejor 
sitio Gran Via. Centro (¿omercial. Prin
cipe, 18. (V) 

NEGOCIO acreditadísimo, tienda calle cen
tro, propio señora, traspásase, por enfer
medad. Teléfono 22651. (8) 

TRASPASO tienda esquina Fuencarral . 
cualquier industria, con instalación hue
vería. Teléfono 44758. (V) 

SE traspasa por fallecimiento taller de eba
nistería en buenas condiciones. Razón: 
Desengaño, 10. Ferretería. ( U ) 

T I E N D A dos hueco» cualquier negodo , bo
nita decoración, barata. Cardenal Cisne-
ros, 25. Vendo algunos enseres. (18) 

I M P O R T A N T E café, recién cerrado, tras
paso urgente. Alcalá, 75, portería: d», II 
a 1. (E) 

VARIOS 
CALLISTA, cirujana. Peña, practicante. 

San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O B D A N A . Condecoraciones, bandera», ca

pada», galonea, cordone» y bordado» de 
uniforme». Príncipe, 9. Madrid. (23) 

ADMINISTRACIÓN de Lotoriá» número 1, 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2. 
La da la suert». L a da lo» 7.S00.0OO pese
ta». (T) 

CHIC Parisién. Patrone», de»d« 8 pesetas. 
Fuencarral, W. Teléfono 17094. (22) 

"DANDY". Sombrerería. CJamlsería. Máxi
m a calidad, precio mínimo. Preciados, 33. 

(21) 
G U A R D A M U E B L E S y mudanza», desde 10 

peseta». Camionetas. Teléfono 77669. (T) 
MUDANZAS, camioneta» guateada», desde 

15 pesetas . Teléfono 60458. (T) 
COMUNIÓN, precioso» modelos. Postas , 21 

Torrijos, 19. Sastrerías Bayón. (3) 
ESTOS anuncio». Agencia Rey»», Precia

dos, 52, grande» descuentos. (18) 
PAB.AGUAS, bolsos, óptica, gran »urtido 

y reformas. Arroyo. Barquillo^ 15. (T) 
< ; A S A Jiménez. Aparatos fotográficos, cine

matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, articulo» regalo y fan
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma
nila, mantil las, peinas. Preciados. 56. (21) 

PIANOS alquiler S peseta», única casa. 
Fuencarral , 23. (10) 

HABILITADO Ciases Pasivas , «eriedad. 
economía. Señor Méndez. Calle Conde Du
que, 17. Teléfono 42513. (A) 

1,50 cubierto; abonos, desde 35 pesetas, 
treinta comidas, increíblemente barato. 
Echegaray, 11. Cocina Oro. (3) 

CON pequeño capital que disponga y los 
modlos que facilito, 5>uede establecerse en 
asunto fácil, obteniendo ganancias supe
riores a sus mayores exigencias . Citaré. 
Apartado 10.055, (V) 

BONITO hotel amueblado, mejor sitio Gua
darrama, 17.000 pesetas. Teléfono 25.396. 

(8) 
DEP1I..4CION eléctrica, extirpación radical 

del vello. Doctor Subiracha. Montera, 47. 
(8) 

LIMPIEZA pí.'-:os e';on6raicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 

MANZ.ANILLA la flor del Alto Aragón, 
da Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 
4. (20) 

EN la Ciudad Fin de Semana que se está 
construyendo, pagando por cuotas men
suales, desde 10 pesetas, puede hacerse 
propietario de una parcela. Glicinas, de 
cinco a ocho. San Bernardo, 15. Madrid. 

(16) 
ESTUDIO Céntrico necesito o azoteita ten

gan ascensor. Mayor, 26. Rltjaivic. (18) 

VENTAS 
PIANOS compra, venta., alquiler, casa de 

conflanza. Corredera Valverde, 20. (3) 
TOLDOS, lonas, saquerío, imperial, 8. Te

léfono 16231. Madrid. Remito muestra». 
(T) 

GALERÍAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua
dros decorativos, cuadros coleccione», 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes. (T) 

CUADROS, antigüedades, objeto» de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe
rreres. Echegaray, 27. (T) 

PLANOS, autopíanos, semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (3) 

ABMONILMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga, 3. (24) 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
aUnaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

AVISO clientela antigua casa Aramburu 
últimos días liquidación restos crtstale-
rla, vajilla como quieran. Serrano. 49. 

as) 
SALDAMOS cristalerías, vajilla». Vaso» 

agua, claro, color, 21,50 peseta» ciento. 
Vasos vino Ídem, 17,50 ciento. Vasos- li
cor Ídem, 15 ciento. Cristalerías Éi pie
za» colores, surtido», 6.90. Valencia, 26. 

(4) 
A cinco duros ventiladores continua, pri

meras marcas. Móstoles. Cabestreros, 5. 
CIO) 

PARTICULAR vende armarios, camas, col
chones, baño» y otro» ensere». Príncipe, 
9 moderno. (A) 

REALIZO colección ctuulrM fll-mado», 
biombo, objetos vitrinas, esculturas, eje
cutoria». Peligros. 6. (4) 

MADAME Rlschoff. Eraso. 27 (Francisco 
Si lvela) . Ofrece preéioso» perrito» péki-
neses . (T) 

URGENTÍSIMO. Desbago casa, despacho 
inglés, comedor, alcoba, tresillo, cuadro», 
objetos, lámparas. Velázquez. 27. (3) 

V E N D O hermoso perro lobo, guardián. 
Abascal . 18. (2) 

G A T I T O S Angora, perritos pequlnese», pá
jaros mosca, mucho surtido. Cue»ta San
to Domingo, 17, pajarería. ' (2) 

BADIOGRAMOFONO lujo, Philip», alter
na, 1.260 pesetas. Teléfono 75870. (2) 

U R G E N T E . Véndese a precios bajlslmo» 
"stock" accesorio maquinaria;'otrO de ac
cesorio automóvil . Facilidadest Escribid: 
P. Fernández Hoz, 33. <T) 

G A R K A F I T A S Con vino» selectos para ex
cursiones. Serrano. Paseo del Prado, 42, 
y Sandoval, 4. (Tj 

MESA escritorio, seminueva, chinero muy 
cómodo para hotel. Lagasca, 32. (T) 

V E N D O Virgen Maellli. Veiarde, 18 tripli
cado, tercero 1: tardes. (T) 

CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace
ro, colegios, internados, precios fábrica. 
Torrijos. 2. (23) 

DISCOS, liquidación. 0,50. 0,90. J.76, 2.95 
nuevos. Radio, Preciados. 54 (frente. Ter
nera) . Luis . ; (21) 

ALHAJAS, ropas, máquinas de'''cOser; es-
crlbir e infinidad de articulo» de oéasión. 
Precios baratísimo». Espíritu-, Santo, . 24. 
Tiellda. . , ,(20) 

P A J A R E R Í A alemana. Costanilla de los 
Angeles, 14. 20199. Pájaros, palomas, pe
rros de todas clases. (V) 

V E N D O cama dorada matrimonio, buen 
uso, precio económico. Razón: Toledo, 
70 moderno; de 1 í4 a 4. (4) 

V É N D E S E aiaqueler ía . luna, gradilla. Mar
qués Urquijo, 34. (V) 

LOS del Rastro liquidan todos los muebles, 
enseres de la antigu.i casa A m a » , Do
mingo, último dia. Torrijos, 80. , (18) 

VENDO limpiadora pequeña, molino y. cor
tadora, con y sin motore?.. Fermín (Salan, 
17. Puente Val lecas . - (18) 

URGENTÍSIMO. Liquido Infinidad muebles. 
Slnger, secreter, maleta automóvil , baúl 
americano. Hermosil la, 87, (5) 

PARTICULAR, vendo alooba, treslUí^ buró, 
camas , ropas, radio. Avenida l l enéBdez 
Pj layo , 45, tercero Izquierda. (5) 

UNDEB'WOOD, como nueva, m u y barata. 
Marqués Cuba», 8. (3) 

V É N D E S E hormigonera portátil, baratísi
ma. Señor Ocafta. Teléfono 30939: de 11 
a 2. (9) 

FAMILIA católica por neoa3Ída.d»» .peren
torias desprendeiíaae Crucifijo aguaben
ditera oro y plata siglo X V . Teléf .17534. 

• • , • - . ( V ) 

F A B R I C A N T E , por cesar negocio, muebles 
barato». Guzmán Busno, 5. ' (8) 

V E N D O máquina escribir. Vallehermoso, 
19. bajo derecha: de cinco a siete. (2) 

MAQUINA escribir visible, funcionando 
perfectamente, 60 pesetas. Jiménez. Cava 
Alta. 6. (T) 

S E vende pianola Milton. Informarán: te
léfono 55215. (T) 

VINOS para consagrar, blancos--tintos, pu-
ros. selectos. Agust ín Serrano. Paseo P r a . 
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Telé
fono 44400. (T) 

V E N D O muebles, porcelanas, bronces, gra
bados, sábado tarde. Cervantes. 21. ba
jo. (E) 

S L P i S B H E T E B O D I N O , 8 lámparas, nuevo. 
Radio Corporation America' S. I. C. E. , 
en 750 pesetas, contador alterna de tre» 
amperios. Teléfono 42755. (B> 

VIENA 
BIOOS pasteles, pactas, duloe». Vlena Ca

pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Viena integral .Viena Capellanes. 

Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos Viena Capellanes. 

Genova. 25; Goya, 37; Alcalá, 029. (2) 
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La Universidad de Madrid y la de Oxford 
A quien acaba de llegar de Madrid y 

ha seguido de cerca «1 movimiento es
colar de la capital de España, no pue
de menos de impreeionarle el contrae-
te «ntre la Universidad de Madrid y la 
de Oxford. 

Hay en Madrid, ciertamente, profeso
res de gran valer. Hay en la Universi
dad maestras educadores; pero, a pesar 
da todo, la Univertidad de Madrid, co
mo corporación educativa, está muy le
jos de lo que es Oxford. 

A la vista están las pruebas. Repae* 
quien quiera la Historia de la Universi
dad •m estos tres últimos años. Hágase 
una memoria sobre loe desórdenes en 
que ba sonado el nombre de la F. U. E. 
La consecuencia será que falta el am
biente educativo. Que la Universidad de 
Madrid como cintro educativo ha sido 
un fracaso. 

En la Univereidad de Oxford todo 
contribuye a educar a los estudiantes. 
Los colegios son centros de educación, 
los tutores, los educadores de cada es
tudiante; hasta las pequeñas residencias 
deben reunir ciertae condicionee sisña-
ladas por la Universidad, para que en 
ellas, los jóvena-s no se deseduquen. 
El distintivo encolar, el "gown" o capa 
y el sombrero plano, son recursos edu
cativos, pues le obligan al estudiante a 
mirar por el preetigio de la claee. 

LíOS mismos bares, esjpectáculoa y haa-
ta las salas de baile están controladas 
por la Univereidad. 

Lios "proctors" o policía imiversitaria 
recorren las callee para evitar haya ex
cesos estudiantiles. 

En Oxford no se concibe a la puerta 
de los colegios tanta broza gráfica co
mo a veces se ha tolerado a las puer
tas de «iifiícios univereitarios de Ma
drid. 

Laa librerías eetán controladae por la 
Universidad. 

Me han contado un caso muy curioso. 
Cierto inglés publicó em París un li

bro indecente. Pronto la Policía d« las 
Aduanas denunció la obra que los libre
ros as comprometieron a no vender en 
Inglaterra. 

Un ejemplar, sin «mbargq, no sabe
mos cómo, llegó a una librería d« Ox
ford, sin daree cuenta el dueño de la 
Inmoralidad de la obra. 

Un "fiádlow" de un colegio la vio «o-
bne la mesa de los libros nuevos. Avisó 
ftl librero que aquel libro no podía ven
derse en Oxford. Entonces, el mismo li
brero mandó el ejemplar a la PoUoía, la 
cual contestó muy agradecida al patrio
ta librero que así se interesaba por la 
moralidad de la Juventud unlveaisitana 
de Inglaterra, 

En Oxford todo contribuye a «ducar, 
todo forma un ambiente especial de dis-
ciplina al que tiene que adaptarse el es
tudiante o abandonar la Univarsidad. 

Lia misma «elección para el ingreso en 
los colegios, las capillas que recuerdan 
a los estudiantes la existencia de im 
Dios, a quien daráai cu'enta de mía ac
tos, loa retratos de loe hombre» céle

bres que contemplan los colegiaJes to
dos los días en los "hails" o comedores, 
todo contribuya a intensificar la at
mósfera educativa. 

La Universidad de Oxford, además, 
apoya las iniciativas privadas de cwr&c-
t i r educativo. Así, aparte de los tradl' 
clónales colegios universitarios, fruto ÓA 
la iniciativa privada, ha favorecido en 
los liltimos años la creación de colegios 
para señoritas, en los que es muy in
tensa la vida rsligioea em las capillas. 
Las mujeres tienen entrada en la Uni
versidad, pero hay un reglamento muy 
detallado, para evitar loa peligros diel 
trato indiscreto con los estudiantes. 

Ccmviene que em España, una inaUtu-
cidB que se precia de ir a la vanguar
dia dis los sisteanas educativos en la Uni
vereidad, tome nota de los principios 
básicos de la educación inglesa. Nos re
ferimos a la Jxmta de Ampliación de 
Estudios, que, si ha contribuido & for
mar especialistas, se ha apartado die loe 
modelos más preciosos de Inglaterra y 
sus métodos educativos. 

Sin duda, han influido en la Junta 
pensionados al extranjero que no supie
ron panetrar bien el espíritu de la edu
cación inglesa. 

El apoyo a la iniciativa privada ha 
dado excelentes resultados en Oxford. 
De iniciativa privada es el Campion 
Hall, dirigido por los Jesuítas, y cuyo 
rector, el p . D'Ajcy, goza de gran pres
tigio en la Universidad. De iniciativa 
privada es el "Catholic Workers CoU»-
ge", especie de Instituto Social Obrero, 
sostenido por los Obispos oatólicoe de 
Inglaterra. 

La. Univereidad de- Madrid y la de 
Oxford se diferencian, pu«s, en un pun
to fimdamental. En Oxford está orga-
nizsada la educación; en Madrid, no. Aquí 
los estudiantes no arrojan los muebles 
por las ventanas, ni las pistolas atrue
nan los patios ds los colegios. 

¿Qué hacer para que Madrid se acer
que a Oxford? Hay que crear una «lite 
entre el profesorado que dirija su vis
ta hacia Oxford primiaro; pero, en se
guida, hacia Salamanca y Alcalá. Mu
cho y muy bueno Uene Oxford, pero no 
sé Bi hay actualmente en la Universi
dad algún centro de la talla educativa 
del Colegio Viejo ét Sao Bartolomé, de 
Salamanca, o del de San Ildefonso de 
Alcalá. Creo que no. 

Hay, pues, que volver la vista a nues
tras antiguas universidades, centro de 
ciencia y de educación. 

¿Van por abi las corrientes de esa se
rie de Juntas oficiales que actualmente 
influyen en la formación universitaria 
en Madrid ?,„ 

Me sospecho que no. Pues, entonces, 
DO hay más que una solución: retirar 
los hombres viejos sin capacidad educa
tiva e introducir otros nuevos que se
pan mirar a Oxford, Seüíunanca y Alca
lá, y entonces no se arrojarán muebles 
por las ventanas. 

Enrique EDSRBCRA ORIA, 8. J. 
Oxford, mayo, 1934. 

FIN DE FIESTA. ..KH,.O C H A R L A S A E R E A S 
LA COPA DEUTSCH DE LA MEURTHE 

Notas del block 
LA llamada del camarada Zabalza no 

puede ser más expresiva: 
«-«i—• I "¡Ojo con Saborit!" 

Es un hecho innegable que el rápido mios y auxilios por valor de muchos | A Sa'oont lo tienen fichado. Y no de 
progreso de la Aviación se ha debido, centenares de miles de francos a cer-1 ¡jjjora, sino desde hace bastante tiempo. 
en parte no pequeña, a la emulación támenes aeronáuticos. \ Como era de r%f>r, a la lectura de la 
deportiva, con repercusiones industria- Su hija Suzanne que heredó, con laUg^jta, respondieron Indalecio y sus com-
les y técnicas, provocada por los con- cuanticsa fortuna, las cualidades todas ip̂ ĵ-jĝ ĵĝ  negando su autenticidad. 
cursos, «raids», coaps y records» ae-'de su padre, ha creído que el mejor; Total'para decir, que no era náda lo 
r-náuticos. 'medio de honrar su memoria era con-'^^gj ^ j ^ 

A pesar de ello comienza a notarse tinuar la senda que él le trazara, y j 
ya un menor entusiasmo por estas prue-: así, a más de ser ferviente de la avia- \ * * * 
bas; a lo menos es de toda evidencia íción y poseedora de un buen avión pa- . L C A N Z A D O por un puñetazo duran-
que no se prodigan tanto y que concur-|ra su servicio personal, dedica una par- j í ^ .̂̂  ^^ combate de boxeo, qw se ce

lebraba en un circo de Barcelona, el pu-sos verdaderamente internacionales, por i te importante de sus riquezas a obra 
la concurrenci t y por la pugna de in-|tan filantrópica como la Casa de la» ,,̂ j ,., ^^^^^^ Martin fué derribado y al 

y sentimientos nacionales di-;Alas, magnífico refugio-sanatorio Pa'-a>-^g^/;^'j,j,g ¿^ ^̂ ^̂ .̂̂ as se rompió un va-
las 

tereses y sentimientos nacionales di-1 Alas, magnífico refugio-sanatorio para,''-^"" 
Versos, como las copas Gordon Benet i aviadores, o a dotar la Copa que lie- „„„HA -mn^rtr. 

Scheneider, no han encontrado dig-lva el nombre de su padre, y que acaba; so sangumeo y quedó muerto. 

—¡Hala! A pasar por ei aro. 

otra victima de la brutalidad del bo-
0. 
El bo5íeo es una plaga que deja a su 

paso la desolación, escribe el "manager" 
León See, que ha preparado a Primo 
Camera. 

Cuántos que conocieron la gloria del 
título de campeón, han sucumbido o vi-
veti en la miseria. 

SuUivan, muerto; Mac Vea, tubercu
loso; Abe Attell, en plena desgracia; 
Monte y Langford, ciegos; Battüng Nel-
son con su rostro destrozado y monstruo-

único extranjero concursante. ,' Preocupados con ello los elementos¡so; Harry Lewis, paralítico; Gans, muer-
El Mecenas de la aviación, personaje i directivos y técnicos de su aeronáutica, I to; Dixie Kin, anda apoyado en muletas... 

aún inédito en España, ha tenido en!decidieron cambiar el sistema seguido' "El boxeo—añade el "manager"—ame-
Francia, como en Inglaterra y a otros!de adquisición de prototipos proyecta- naza a la juventud como una epidemia. 
países, personificaciones diversas. Pocos'dos con arreglo a normas rígidas y Yo he visto espectadores que habrían 
han superado en generosidad y entu-¡pedidos de grandes series a las casas abandonado la plaza de toros ante el 
isiasmo a Monsieur Deutsch de la Meur-'constructoras, y organizaron, por ini- espectáculo de un caballo herido, asistir 
ithe, fallecido h^ce algunos años, y de'ciativa del general Hirschauer, el con- sin el menor escrúpulo al asesinato pro-
quien tuve oportunidad de apreciar el curso que comento en esta charla, compresivo de un ser humano." 
trato afable y sencillo, la educación es- arreglo a bases meditadas, para obte-! 
merada y el noble y exaltado patriotis-|ner un fin práctico, dejando suficiente[ * * « 
mo. Financió con esplendidez empresas ubertad a los constructores de desarro-' ^ j j 

dirigibles y uar iniciativas, cosa imposible en el ^^ _, 

nos sucesores al finalizar deflnitivamen-¡ de correrse en estos días por segunda ¡ 
te con arreglo a las normas de sus res- vez. 
pectivos reglamentos. Francia, que fué acaparadora casi ex-

Hoy, después de la vuelta a Europa,, dusiva de los grandes «records», has-
reservada a las avionetas, no hay con-|ta 1923, ha visto huir desde entonces, 
curso de mayor importancia que la co-!poco a poco, tan preciados trofeos, es-
pa de Deutsch de la Meurthe, que se, pecialmente los de velocidad, razón de 
corre anualmente en Francia; hay que'ger principal de la aviación, al mismo 
reconocer que si internacional, según tiempo que se veia distanciar en el te-
reglamento, esta copa, apenas lo es de|rreno de las líneas áreas comerciales, 
hecho, pues sólo ha podido merecer en por otras naciones, bien bajo el aspec-
el año actual dicho calificativo por lajto de la seguridad, o ya en el de la ra-
concurrencia del piloto inglés, Compar,! pjdez de vuelo 

de construcción de globos, 
aeroplanos, y otorgó reiteradamente pre-
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DEL COLOR DE MI CRISTAL 

LO LEGITIMO Y LO FALSO 
Se ha descubierto estos días pasados 

en Barcelona una falsificación d* cre-
denciaJes. Por lo que cuentan, irnos au
daces y desapreoBivos «ujetos vendían 
nombramientos faisos para cargos de 
aquel Ayomtamiento. Ea hecho ea g:rave. 
Al parecer, es delito. Pero de esto ya 
se ocuparán los Tribunales. A mi lo que 
del caso me intriga es el siguiente as
pecto: las credenciales falsas ¿eran me-
íóres o peores que las legitiman? 

Lo digo, porque hace ya bastantes 
años se descubrió una importante falsi
ficación de monedas de plata de cinco 
pesetas, que resultaron mejores que las 
legítimas. Comprenderán ustedes que me 
reñero a la famosa de los duros sevi
llanos. La comparación fué odiosa para 
los duros legítimos, de tai modo que 
los falsos conservan todo su prestigio y 
sigruen codeándose tranquilamente con 
loa "buenos". Si alguna vez nos dan uno 
sevillano y no lo admitimos, lo hacemos 
con pena, con remordimiento de cometer 
una injusticia y sólo por el egoísmo de 
evitarnos complicaciones. Por ejemplo, 
la muy sensible de que no nos lo tome 
nadie. ¿No podrfa ocurrir con las cre
denciales lo mismo? 

Por tres razones pueden las credencia
les falsas ser mejores que las legítimas. 

Por resultar menos costosa su adqui
sición. 

Por aparecer mejor retribuidas. 
Por estar mejor escogidas las perso-

IMIS. 

Primer punto. Quiero referirme a los 
nombramientos para cualquier cargo, al
to, mediano o modesto, de los de catego
ría de encüiufe, de los de sinecura o de 
los míseros de desnutrición l«ita, i>cro 
continua. 

¿Cuánto cuesta conseguir una de esas 
credenciales ? Pregruntádselo a los padres 
que envían a «us hijos a hacer oposicio
nes y que tiemen que pagar pupilaje, li
bros y academias. Creo yo que esto d'ebe 
de ser muciho más caro. Como que pue
de darse gracias a que lajs credenciales 
falsas no dan derecho a posesionarse de 
los destinos y cobrar sus emolumentos. 
A no ser por estos inconvenientes, muy 
dignos de ser tenidos en cuenta, harían 
una cOTnpetencla triunfante a las legíti
mas. 

En cuanto a los buenos cargos políti
cos, ¿no se llega a ellos tras muchos 
años de gastos y fatigas? 

Segundo punto. Todo aquél que algún 
día recibió una credencial verdadera ha 
podido convencerse pronto de que la re
tribución que en ella se consignaba era 
insuficiente y mezquina. Yo supongo que 
los que hacein una credencial falsa no 
serán tan tacaños al señalar ei sueldo. 
¿ Qué les importa, si no han de pagarlo ? 

Tercer punto. Las quejas del país son 
continuas respecto a la desgraciada elec
ción de las personas que desempeñan los 
cargos, comprendidos los de ministro y 
los de escribiente. Si esto no ocurre 
siempre, muchas veces las quejas son 

llar iniciativas, cosa imposible en 
sistema antes seguido. 

La copa Deutsch está reservada a los 
aparatos unipersonales propulsados por 
un motor de ocho litros de cilindrada 
como máximo. Para ser admitido al con
curso se requiere demostrar, en una 
prueba previa, que el avión realiza una 
velocidad de vuelo superior a 250 kilo 

HI tienen ustedes a los lectores de 
El Liberal" sumidos en cavilación, y 

hurgándose el cerebro en busca de la 
manera de desagraviar a Azañaí Casares 
y Menéndez. 

Cada día nos ofrecen un saldo de ini
ciativas. 

"Precisa, dice un lector, que este ho
menaje sea de gran emoción; algo que 

metros por hora, y despega y toma tie- 1 ^ , ! Z : ' ^ T : J ^ I^JÍ^'^Z^I 
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fimdadas. ¿No podría darse el caso cu
rioso, aunque inesperado, de que aqué
llos a cuyo favor se extienden las cre
denciales falsa.3, fueran aptos para el 
puesto que se finge cubrir? 

Eli origen ilegítimo de la función, co
mo el origen ilegítimo del poder, no ha 
sido a veces obstáciilo para revelar con
diciones no sólo adecuadas, sino hasta 
excepcionales. 

Luego por alguna de estas razones, o 
quizá por todas, puede haber credencia
les falsas mejores que las legítimas. Ello, 
sin embargo, no debe servir de atenuan
te a falsarios y compradores. Pero in
vita a meditar. A lo que no invita es 
a sorprenderse. Después de aquello ocu
rrido con los duros sevillemos, ya no pue
de extrañamos nada. 

Tirso MEÍblNA 

Treinta víctimas en unas 
maniobras en Estonia 

TAT.JiTN, 15.—^A consecuencia de la 
explosión de una granada en un cam
po de ejercicios militares, han resulta
do muertos siete aspirantes. 

Otros veinticuatro aspireuntes resulta
ron heridos, varios de ellos de gravedad. 

rra con facilidad y a velocidades nor
males. 

Los esfuerzos serios y metódicos, se
guidos durante dos años por las casas 
francesas, especialmente por las Potez 
Caudron y Renault, han tenido el re
sultado de presentar al reciente con
curso aviones-bólidos, realizando veloci
dades que se aproximan a los 400 ki
lómetros por hora—lo que es una bue
na velocidad dada la poca potencia del 
motor—y que sin embargo aterrizan y 
despegan en poco espacio relativamen
te. Para consegruirlo, los constructores 
de aviones, han mejorado las formas, 
hecho móviles y elásticas los bordes de 
salida de las alrs, prodigado científica
mente las ranuras de intradós y hecho 
escamotables las ruedas y montantes 
I del tren, mientras que paralelamente, 
los contructores de motores aumenta
ban el rendim.iento de éstos por medio 
de compresores y reductores de velo
cidad, combinados con las hélices de 
paso variable automáticamente, llegan
do a potencias de 350 caballos, lo que 
representa más de 43 HP por litro de 
cilindrada. 

Con la asistencia de la generosa do
nante del premio, del Presidente de la 
República, del mariscal Pétain y de una 
numerosa concurrencia de técnicos y afi
cionados, celebróse el pasado domingo, 
27 de mayo, en el aeródromo de Etam-
pes, la segimda copa Deutsch de la 
Meurthe. Los concurrentes eran ocho, 
que hablan de recorrer en vuelo veinte 
veces el triángulo Mondesir-Chartres-
Bonce, que tiene cien kilómetros de des
arrollo, lo que representa un total de 
2.000 kilómetros, recorridos en dos eta
pas Iguaies. 

La prueba fué ganada por el francés 
Amoux, quien logró realizar, sobre avión 
monoplano "Caudron", con motor "Re 
nault", una velocidad de 389 kilómetros 
por hora en el recorrido total, ha
biendo superado la de 400 por hora 
en alguna de las vueltas. Terminaron 
el recorrido sólo tres de los ocho 
concursantes, y entre ellos otro avión 
idéntico al ganador, pero de tren eclip-
sable, que hubiera alcanzado 420 kiló
metros de media sin una avería en el 
mecanismo de eclipse. Estando la marca 
mundial de velocidad de vuelo en más 
de 600 kilómetros por hora, parecerá qui
zás un retroceso la obtenida en el re
ciente certamen por los pilotos franceses. 
No es, sin embargo, el "record" que ac
tualmente pertenece a Italia; está obte
nido sobre cortas distancias de pocas 
decenas de kilómetros, por aparatos 
construidos para ese fin determinado, 
provistos de motores adecuados de vida 
efímera, muy forzados. No pueden, pues, 
ser comparables los resultados obteni
dos en estas condiciones con los del con-

espectacular. ¿No estaría bien tm desfile 
ciudadano ante loj señores Azauña, Casa
res y Menéndez?" 

Mejor que bien, estaría colosal. 
Ya en plena acrobacia de iniciativas, 

un maestro de La Coruña propone como 
desagravio "la edición de un niimero ex
traordinario de "El Liberal", con anun
cios y todo." 

La verdad, nos parece mucho peor tí 
remedio que la enfermedad. 

AHORA es cuando va a marchar la 
Reforma agraria. Uno de sus sub

directores generales—quizá el que» tiene 
a su cargo los trabajos más importan
tes—^ha salido bien de unas oposiciones 
que estaba haciendo. Y es seguro que 
de ahora en adelante, libre ya de las 
preocupaciones de los ejercicios de la 
oposición, se consagrará al cargo de 
subdirector general de la Reforma agra
ria, con sus 17.000 pesetas de sueldo y 
sus buenos miles de pesetas de grati-
ücación. 

Nos felicitamos y felicitamos a la Re
forma agraria. ¡Ah! Y también al afor
tunado opositor. 

La princesa Juliana de 
Holanda en Londres 

LONDRES, 15.—-Esta mañana ha lle
gado a Londres la princesa Jiüiana de 
Holaiida, que tiene el propósito de per
manecer en la capital inglesa unos quin. 
ce días. 

curso francés, en el que la velocidad se 
medía por la media conseguida en un 
largo recorrido de 2.000 kilómetros. 

Unos y otros resultados son compara
bles únicamente como pruebas del cons
tante avance en la velocidad de vuelo, y 
como demostrativos de que los 1.000 ki
lómetros por hora, velocidad a que por 
ahora se limitan las esperanzas optimis
tas de los técnicos, está más próxima 
de lo que muchos piensan. 

Buen día el del 27 de mayo de 1934 
para la aviación francesa; simultánea
mente con la realización de la copa 
Deutsch de la Meurthe, Rossi y Codes 
atraviesan el Atlántico Norte en el avión 
Joseph-le-Brix, y Mermoz el del Sur en 
el Arc-en-Ciel, y para coronar simbóli
camente el día, Monsieur Lebrún regre
sa del concurso por vía aérea, siendo el 
primer jefe de Estado francés que ejecu
ta im viaje en aeroplano. 

Alfredo KINDELAN 
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E CASTILLO DE LOS MAGOS 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresam^ate hecha para 
ISL DESATE por Emilio Carrascosa.) 

m&tico es! Si tiene usted demasiado, si no se lo va a 
tomar todo obsequíeme con ima parte de él... Voy a 
traer mi taza. 

—Esta chiquilla es ima criatura extraordinaria—pen
sé complacida mientras la seguía con la mirada—. ¡ Qué 
aalud la suya, a prueba de disgustos! ¡Y qué equilibrio 
nervioso tan perfecto! Cualesquiera que sean las cir
cunstancias por que atraviese su vida, sea la que quiera 
8U situación, puede dormir a pierna suelta durante 
toda la noche, aunque caigan rayos, centellas y capu
chinos de bronce, y no pierde el apetito. EJs una natu
raleza maravillosa y envidiable. 

No es que me deje cegar por la pasión. La verdad, 
SD menos que la justicia, me obligan a decir que Ana 
Francisca era una mujercita ejemplar, orgullo del sexo 
femenino. En una época en que gran psurte de las jó
venes de su edad, si no la mayoría de eUas, ge entre-
{^han con frenesí a los placeres mundanos a costa, 
naturalmente, de su espiritualidad, y aun de su mo
ralidad; en medio de una ^ventud femenina que no 
pensaba sino en ti cultivo de los deporte*, en tí abu
so de los ejeroiclos fieiooc, por violMitoe y poco fe
meniles que fueran, mi (Uscípula daba la idea exacta 
de la muchacha-tipo, de la gentil francesita capaa, por 
sm yirtudei^ 4« baoear la CelMdBd d* 110 l o ^ d o . Ka 

tí orden puramente físico, todas las buenas cualidades 
que en ella se daban a sus padres las debía, pero en 
el aspecto moral, en lo que se refería a su formación, 
todo era obra mía, exclusivamente mía; contemplando 
a mi disclpula, yo tenia indiscutible derecho a sentir 
cierta vanidad que me halagaba no poco. 

Ana Francisca volvió trayendo su taza y la llenó con 
la mitad del contenido de la mía; pero no la satisfizo 
compartir tan sólo mi chocolate y se llamó a la par
te en los bizcochos y reposterías con que me lo sir
vieran. Aquel apetito de lobezno me encantaba. 

—^Les he escrito a mis tías—dijo Ana Francisca mor
disqueando con goloseria un brioche tiemlslmo. 

—¿Ya? Te felicito de todo cora.zón. Hay que reco
nocer que no eres perezosa, por lo menos para llevar 
a cabo tus decisiones. Diré que tienes el espíritu ex
peditivo de tu familia materna. 

—Justamente. El duelo sobre tí difunto. 
—^Tus tías se van a alegrar mucho de... 
—¿Es posible que lo crea usted así? No, no se van 

a alegrar, sino todo lo contrario. Las tías ignoraban 
que Roberto viviese con mi padre. Es mi carta la que 
les va a dar la desagradable noticia, y en cuanto la 
lean se echarán a pensar que van a casarme a la fuer
za con mi primo Roberto; con este primo en quien 
ellas ven al peor enemigo, puesto que no se contenta 
con ser im Vooance puro, el hijo dtí primo hermano 
de papá, sino que es, además, sobrino de mi difunta 
madrastra. ¡Y sólo Dios sabe toda la antipatía, no 
quiero llamarle odio, porque M un sentimiento nada 
cristiano, que los Azergue sintieron siempre por mi 
madrastra!... La abuela no la nombraba nunca, y cuan
do quería referirse a ella, la llamaba "la intrígante". 
Por mi parte, siendo nifta me acostimibré a conside
rarla como a una especie de hechicera o de bruja, y 
era frecuente que, con toda la biwna fe del mimdo, les 
dijera a mis eimigas y compsifieras de juegos infan-
tUes: ¿Sabéis? La segpunda mujer de nii padre es una 

Ana Francisca hizo ima pausa y añadió, con visible 
regocijo incontenido: 

—¡Fignírese usted si mis tías se van a dar prisa por 
sacarme de este avispero en que me suponen metida! 
La carta que me escriban en respuesta a la mía será 
de extraordinario interés. 

—¿Lo esperas así? 
—¡Ya lo creo! Y estoy segura de no equivocarme. 

Míe va a traer, por poco por poco, tres o cuatro ma
ridos. Ya lo verá usted. 

Preferí tomarlo a broma y me reí de la mejor gana. 
Eira tí único medio de no dar demasiada importan
cia a los propósitos y a los pronósticos de mi disci-
pula. 

Plenamente satisfecha de aquella perspectiva que le 
brindaba la posibilidad de elegir marido entre aquella 
baraja de pretendientes, Ana Francisca prosiguió, cam
biando de tema de conversación: 

—Habrá usted advertido que se nos ha instalado en 
el castillo con todo género de atenciones, casi esplén
didamente. 

Y como yo no r<spondiera a su observación, insistió: 
—^Anoche no reparé gran cosa en nuestro salón, pero 

esta mañana me he fijado mejor, y he visto con ale
gría que no faltan en su decorado muebles lujosos, y 
cuadros antiguos de indudable mérito, y porcelanas y 
otros objetos artísticos. Se los voy a enseñar a usted, 
para que vea que no exagero. 

—Ahora, no. Más tarde tendremos tiempo de escu
driñarlo todo, y aun de hacer un' inventario, si lo 
deseas. 

— Â propósito. Si esta mañana tiene usted gamas de 
pasear, puede bajar al jardín directamente desde nues-
treis habitaciones, porque la terraza tiene una salida 
independiente, por la que también se puede ganar la 
calle. Victoria mei ía informado de las gentes y de las. 
cosas del castillo, y ya estoy al corriente de todo. 

•—Es natural que no haya secretos para la señora 
de la casa. 

a confiarle todo lo que me han contado. Victoria—que 
es la hija de la cocinera y del ayuda de cámara de 
papá—, ha sido puesta a nuestro servicio exclusiva
mente, de una manera especial. Según he podido de
ducir está enamoradísima, pero en secreto, del chó
fer, que, por su parte, ignora la pasión volcánica que 
ha encendido en el coreizón de la camarera. 

—¿Te lo ha confesado así, de buenas a primeras? 
—pregunté. 

—Ya le he dicho que son deducciones; pero pon
dría la mano en el fuego a que no me equivoco en 
nada. 

Con la volubilidad a que tan fácil era, Ana Fran
cisca hizo una transición para decir: 

—A cualquier ñora que se asome usted por las ven
tanas del castillo verá una numerosa chiquillería, gru
pos de galopines que gritan y corretean como si es
tuvieran en su casa; son los hijos de los granjeros y 
de la» colonos; sus padres, gentes tan fieles como hu
mildes, y tan humildes como buenas, viven aquí des
de hace un montón de años, no sé exactamente la fe
cha, y en todo instante le fueron leales, primero a mi 
abuelo, después a mi padre. Por lo que veo, se lleva 
en esta casa una existencia patriarcal que no deja 
de agrradarme. En Maubrals, la abuela cambiaba con 
relativa frecuencia de criadas; pero a mí no me gus
ta estar conociendo caras nuevas continuamente, ni 
aun tratándose de las personas del servicio doméstico. 

—̂ A lo que parece—dije sonriendo—, Victoria tiene 
la lengua expedita. 

—¿Por qué lo dice usted? 
—Está claro. Porque no ha dejado pormenor que no 

te cuente. 
—Pues todavía he averiguado otra cosa: en el gara

je del castillo hay dos autos, la limousine que fué 
a esperamos a la estación del ferrocarril y que nos 
trajo desde Valcace, y un coche Ford de turismo. 

—¿Y para qué dos autos? ¿No te parece que sobra 
uno? 

t n j t w mz**, 1« Hnounáne la uttlica p«g^ «B^ 

sus viajes, o simplemente en sus peiseos, aunque esto 
ocurre pocas veces, y la lleva siempre tí chófer. 

—¿Y el Ford? 
— L̂e está reservado a mi primo. No sale del garaje 

más que cuando lo conduce Roberto. 
¡Un coche exclusivamente al servicio de Roberto!... 

La segunda condesa de Vocance había sabido preocu
parse de su sobrino. 

Yo no dije nada, no me creí en el caso de aventurar 
ningún juicio; pero algún gesto debí de hacer invo-
limtariamente, porque Ana Francisca me preguntó con 
mal disimulada curiosidad: 

—¿No le convienen a usted dos automóviles? 
A estas palabras, pronunciadas un poco burlonamen-

te, respondí con acento seco: 
—Si no recuerdo mal, dije antes que me parecían 

demasiados coches para un hombre solo y que apenas 
utiliza el carruaje. Pero la pregunta debes hacérsela 
a tu padre, que es el único juez en este asunto. Por lo 
demás, el señor conde de Vocance puede tener todos 
los automóviles que quiera en el garaje de su castillo. 

—Exactamente. Terminaré por pedirle uno..., expo
niéndome a que me lo niegue; he dicho que termi
naré, porque todavía no me siento con valor para ha
cer la petición. Y ahora salgamos del garaje y pase
mos a las caballerizas. ^ 

—¿A las caballerizas? 
—Sí. Suena mejor que cuadras. Hay, también, dos 

caballos de silla: el de papá, que casi nunca lo monta, 
y el de... 

—¿Y el del señor de Brozac?—la interrumpí, bro
meando. 

—No; y el de Roberto. El señor de Brozac no es 
hombre que sienta aficiones por el deporte, ni siquie
ra por el hípico. Es simplemente sabio, y se contenta 
con eso. Por cierto, que Victoria habla de él con gran 
consider?.c;íin y respeto. Yo encue-tro extraordinítfja» 
mente simpático al señor de Brozac. ¿Y ustedf 


