
El, TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haBUi laa 
aels de la tarde de hoy. Galicia: Cielo cubierto y algu
nas lluvias. Resto de España: Buen tiempo, algo nuboso. 
Temperatura: máxima de ayer, 36 en Badajoz, Cácerea 
y Córdoba; mínima, 10 en L«ón y Teruel. En Madrid: 
máxima de ayer, 31,2 (2 t.); mínima, 19,5 (5 m.). (Véase 

en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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Primera parte de esta preciosa novela de Bené Bacía, 

esta semana en 
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I A segunda y í lüma parte, en la semana próxima. 

Treinta céntimos MI toda España. 
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El ministro de Agricultura anuncia un proyecto para modificar la Reforma agraria 
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Otra hora de desquite, na 
La Cámara ha tomado en consideración una propuesta út ley "comprtmlda" 

de Arrendamiento» rústicos, que firman diputados de div«rsaa minorías. E51 fia 
que s« persigue con la* extraordinaria reducción de tamaño d« 1* ley «s que 
so vote pronto, y así esté vigente el Inmediato verano, durante *l cual termina 
el año agrícola y con él im gran número de contratos. 

No nos oponemos a la rapidez en la aprobación, pero si a qu« ««a veloci
dad impida al Parlamento darse cuenta de la transcendencia y d« 1& gravedad 
que esa ley encierra. Hasta «i pimto de que puede dar lugar a que suene «n 
los campos españolea otra hora de desquite que juzgamos por completo inopor
tuna y contraproducente. 

Antea el contrato d« arrendamientos estaba regido por los preceptos de 
nuestro viejo Código clvü, qu« entregaba al colono—parte más débil, general
mente en manos dei propietario. Cierto que los que abusaAjan eran loa meaos, 
pero las leyes no »e hacen para coaccionar a quienes por propio impulso obran 
la justicia y aun la rebasan con la earidad, sino para los que faltarían a aquélla 
si la imposicito de la ley no »• lo impidiese. 

Luego el Gtobiemo de Aaaña y los socialistas, en « i legislación caótica, hizo 
íonar la hora dea desquite para «1 colono. L** renta* fueron rebajadas 
hasta llmltea injuítoa, X ««^re todo, a partir 6» la ley d« Julio d« 1933, uno 
de los tMtimoa acuerdos Bectarto» d* las Coostituyentea, quedó terminantemente 
proihlWdo todo fftoeso de desahucios, salve los que se basasen en la falU de 
pa««, X aun feto» Heno» d« dificultades. Hubo colonos que abusaron de mi nueva 
posldóo. Era «i de«qult». 

AhoM «1 • • aprueba eaa wy "comprimida" veremos «too desquit»! «I <• k » 
propletaitoa. r<o de «aenos en esa proposición ea la reata y lea deoa&s preceptos, 
que ya los dtscutiremoa. Lo que más ImporU son las díaposlctonea «pie pudléra-
mo Uamar "transitorias", ÍM ^pi» »• consagran a "acoplar «a rígtmen vigente 
ai que M estalWeoe" po» esa ley de un solo artículo". Si ae aprobase tal como 
esté, jpedaictada, po» Sao. Miguel—fecha en que eaMuetudinariamente termina «1 
año agrlootar—veremos innumerables desaiiuciosi «nos Justlflcadoa y otros sin 
posible }o«iai«aolón, fiíspirados «a un fia "revanchlata", 

En eíeotot «( proyecto "eomprimldo" dispone <f}M ai al promulgarse la 1 ^ 
ha vKwddo el plazo de los eontratos, o éstos fuesen verbales y estuvieran pro
rrogados por la tácita reconducción, terminarán al fin del año agrícola, y el 
propietario en *odo oaso, podrá recobrar la posesión de las fincas, desahuciando 
al colono. És decir, que casi todos hw pequeños arrendatarios españoles podrán 
ser desahucladoa en el mee de seUembre. 

Pero. í e s que la ley no Umtta este derecho ai desahucioT jMenguados líml 
tea, que son puraments fórmale»» Porque »« dice que el propietario "solo" podrá 
desahucia» ai oolono para cultivar la finca directamente a en aparcería, por el 
jalOTW 9 por •* cónyuge, o po* sus pariente» hasta el cuarto grado. ¡Hasta el 
ouarbo grado* iPrlmoa y tataranietos! T como no se añade sanción alguna 
para «1 proletario q«e una vea hecho el desalhucio m cumpla la oondiclón de 
cultivar directamente e por sus parientes, este precepto queda totalmente en 

^ Ademáfl, «miste la íacilldad de la aparceria, por la cual «i propietario, sin 
máa oae transformar «1 arrendamiento en aparceria—^tm contrato en otro con
trato—puede IM) desahucia* al colono, pero si entrar de lleno en la apreciación 
libre de ^ r w t a ya que los limites que el nuevo proyecto de ley pone «1 re-
p a z ^ da 1* cosecha en régimen de aparcería son tan laxos, que no represen
tan, «n realidad, traba ninguna. 

1 * vía Hbre al abuso de los que quieran abusar queda abierta. Claro es 
irae la culpa prkicipai e* de la legislación sectaria, Inflccionada de un eeplritu 
mezquino de lucha de clases que padecieron los arriendos rústicos como tantas 
otras JnstitucIoneB légale» «spañolaa durante ei bienio triste. EUa dló origen 
a todos lo» abusos, quebrantó las tradiciones de convivencia campesina, enseñó 
a loa eolonos no á deíender «is derechos, sino a atrepellar los ajenos, excitó 
iMurta «o 1<* iMieno» aprendatarios todas las malas paatonea,^ y, por JMtlmo, ha 
amenazado en la Reíoima agraria con la «Kproplacldii a loa ^wspftftBafloe q w 
tengan arrendada* más de doce años las fincas, y aun en los proyectos de Arren-
damlentoa rftsticwi insiste en «ste deseo expropiatorio, que por lo menguado 
de la índemnlEadón ea simplemente un atropello expoUatorio. 

iPor qu« eartrafiarse ahora de que se piense « i un desquite por parte de 
los perseguidos dui«nte «stos años? Es muy humano que si a los pMtlnaa-
mente Mheridos a» l«i «ntrega un arma, realicen la vindicta, y a loa que se 
les amenaiia eon la expropiación, para salvar lo que es suyo, corten de cual
quier manera lo» contratos con aus arrendatarios, aunque éstos de luengos 

años cultiven laa «erras. , j t j . . 
Pero w>a política sensata no puede oonsenür todo eso: que al desqmte de 

loa unos «uoeda la venganza de los otros. La nueva ley de Arrendamientos 
debe representar un sereno imperio de la justicia para todos, borrando, si es 
menester todas las cláusulas expropiatoriaa de proyectos anteriores, que más 
flue favorecer a la estabilidad de los arrendatarios, fácilmente la quebrantan. 

m tránsito de la actual tiranía socializante a la equidad no debe ser con
vulsivo. Por eso esU tránsito tampoco puede ser el que señala la ley de Arren. 
damleotos "comprimida", presentada a las Corte». 

LO DEL DÍA 
Censura 

BU lector habrá observado «o. nuestro 
número de ayer un aumento de algunas 
deficiencias notorias que en estos ellas 
se vlen-an advirtiendo en nuestro perió
dico. Ellas son die tan especial carácter 
que bien suponemos que la perspicacia 
de nuestros lectores habituales habrá sa
bido rápidamente determinar la causa. 
EU hecho es que hemos de doblegarnos 
a la» exig-encias de la censura, que des
garra o suprime comentarios e informa
ciones, imponiendo a última hora cier
tas singulares modalidades die confec
ción. 

Valgan estas breves eBcplicaclones pa
ra quienes no hubieran caído en la cuen
ta, y como no hay mal que cien años 
dupe, ya procuraremos, en su día, cuan
do se pueda hablar con libertad, que el 
público se entere de algunos comenta
rios nuestros y de algunas crónicas de 
muestro corresponsal señor Ángulo, que 
no podramos decir que se han quedado 
en el tintero; pero sí en el lápiz. 

Censura justifícada 

OKCURSI) OEL PRESIDENTE 
DEL REICHSBANK SOBRE 

LAS TRANSFERENCIAS 
Si se establecen medidas de com
pensación contra Alemania, cor
tará toda relación comercial 

con el extranjero 
« 

El lunes comenzarán las negocia
ciones entre ios Prelados y el 

Gobierno del Reich 

^ • 7 ' W ' 

El trasatlántíco alemán "Dresden", hundido 
Navegaba con cerca de mil turistas del Sarre por el Mar 
del Norte. Chocó a media noche con una roca y hubo que 

encallarlo en la costa. Dos muertos y quince heridos 

LOS PASAJEROS, EVACUADOS TODOS A STjWANGERS^ RE
COGIDOS POR OTRO TRASATLÁNTICO ALEMÁN 

(SeTvl<áo espedal de EL DEBATE) 
STAVANGER (Noruega), 21.—Ano

che, hacia las once, y cuando navega
ba el vapor alemán «Dresden> con cer
ca de mU pasajeros del Sarre por la 
zona costera del fiord Rysinthe, chocó 
violentamente con una roca, y comen
zó a hacer gran cantidad de agua. En 
vista del i>eligTo de hundimiento, el ca
pitán dirigió él vapor contra la costa 
en el fiord de Boken, y lo encalló cer
ca de la orilla-

Loa pasajeros, que estaban cenando, 
se alarmaron, y hubo que tranquilizar
les por parte de la oficialidad del bar
co Inmediatamente comenzaron los tra
bajos de evacuación del vapor, y se dio 
aviso telegráfico solicitando ayuda. 

Debido al estado del mar, volcó una 
de las chalupas de salvamento, y ca
yeron al agua los primeros pasajeros 
que se evacuaban. Por fin, pudieron ser 
recogidos. Al cabo de pocas horas es
taba todo el pasaje en tierra, y se pro
cedía a hospitalizar en el hospital de 
Stavanger a quince personas que re
sultaron con heridas en los primeros 
momentos de confusión, y como con
secuencia del vuelco de la chalupa. 
Además resultaron, según las primeras 
noticiasi, dos personas ahogadas. Últi
mamente se decía que sólo eran dos las 
personas que resultaron muertas en el 
naufragio. 

El vapor se hundió con rapidez, y ac
tualmente sólo emerge de las aguas la 
parte superior de la proa. La tripula
ción abandonó el barco después que lo 
hubieron hecho los pasajeros, pero que
daron en el ¿uque el capitán, los ofi
ciales y algunos marineros, los cuales 
se retiraron poco antes del hundimien
to total del trasatlántico. 

El vapor alemán «Sttutgart» recoge
rá a todos los pasajeros y tripulantes, 

ladas de desplazamiento, y realizaba im 
crucero de turismo por el Mar del Nor
te con alemanes, especialmente del Sa
rre, la rhayoría de los cuales no habían 
visto nunca el mar. Los pasajeron han 
perdido todos sus equipajes, por la ra
pidez con que hubo que organizar la 
evacuación.—Associated Press, 

La Agencia en Madrid del «Lloyd Nor
te Alemán», nos ruega la publicación dei 
siguiente telegrama que ha recibido de 
su central en Bremen: 
. BREMEN, 21.—El desembarco de los 

pasajeros del vapor «Dresden» y su 
trasbordo al vapor noruego «Kong Haa-
kon», se realizaron con calma y orden 
completo. Un bote salvavidas sufrió un 
percance, a pesar de lo cual se salva
ron los ocupantes del mismo. A bordo 
del vapor noruego fallecieron dos per
sonas por debilidad de corazón. Eli res
to, novecientos pasajeros, y toda la tri
pulación, volverán reunidos a Bremerha-
ven el sábado a mediodía, a bordo del 
vapor «Stuttgart», del «Uoyd Norte 
Alemán».—NORDLLOYB. 

El Arzobispo de Granada 
se posesionará el domingo 

Arrecia em loe Estados Unidos la cam
paña contra el "cinie" inmoral. Se trata 
ahora de dar unidad a las iniciativas y 
a esto ha obedecido una reimlón de Pre
lados católicos en Cinclniíiatl, LA alar
ma no puede ser más justa, porque el 
"cine", prevaliéndose de la especial si
tuación que en los espectadores crea el 
hallarse ante la pantalla, ha presentado 
al público escenas y aauntos que en nin
guna manera podrían ser tolerados. El 
fenómeno «8 de la aufldente gravedad 
para preocupar a laa personas que ten
gan alguna misión que cumplir en la so
ciedad y para reclamar la atención de 
los Gobiernos. 

Ya sabem loe lectores que, en ima u 
otra forma, este aauato se halla plan
teado en todas las naciones civilizadas. 
Algimas, como Inglaterra, tienen per
fectamente establecido un sietiema de 
censura clnematográaca que, sin lesio
nar intereses legítimos y apartada de 
las v)ei«iidade8 azarosas de la censura 
puramente giubemativa, sirve a los altos 
intereses morales y sociales que con este 
género de censura se quieren defender. 

En los Estados Unidos parece que, por 
lo pronto, ae quiere entrar por el mismo 
camino que Inglaterra, buscando la co
laboración de las Empresas productorM 
y exhlbldoras. Es im camino acertado. 
No se puede suponer "a priori" que las 
Empresas cultivan inbencionadamente el 
"cine" inmoral. Máa bien son, en muchos 
casos, arrastradas a ello por una falsa 
comprensión de sus intereses mercanü-
lea y muchas veces no sin repugnancia, 
En ouanto 'a las Bmpresas les venga 
desde grandes zonas de publico el esti-

Üáyoirla mámM a ^ ^ ^ i n -Vil lar 
y dignificar los espactáculos cinematO' 
gráficos. 

Y una vez consegxildo esto de la ma-
yoria de las Empresas solventes, es la 
ocasión de,solicitar la ayuda de las au-
toridadeis para reducir a aquéllas otros, 
contadíslmas, que deliberadamente reali
cen el oomercio pornográfico. Un buen 
sistema de oansura, ejercido por repre
sentantes de instituciones sociales, de 
Empresas y del Gobierno, puede «nton-
oeB producir excelentes frutos, sin daño 
para nadie y sin llevar consigo las in
justicias y los perjuicios que la censura 
unilateral gubernativa suele traer. Esa 
es una censura justificada que, poco a 
poco, at abre camino en todo el mundo. 

P r o p ^ a n d i s t a s 

Sin instituciones sociales sólidas no 
son posibles instituciones políticas fuer
tes. Es ingenuo el pensjir que a golpes 
de fuerza y con tipos de Imprenta de 
gaceta oficial se forjan firmes instru
mentos políticos. El camino es harto 
más largo y penoso. 

Pues si las instituciones sociales son 
las premisas de la madurez política de 
los pueblos, es preciso crearlas, y -para 
esta creación son menester dos cosa^: 
propaganda y tiempo. O lo que es lo 
mismo, perseverancia en la propaganda 
intensa. 

Entre todos los estamentos de la so
ciedad española, pocos tan preparados, 
acaso ningtmo tan dispuesto y estable, 
como el de los labradores. Ya hay insti
tuciones sociales—los Sindicatos Agrí
colas Católicos—que en los campos y, 
de modo especial, en las tierras de Cas-' 
tilla, más fecundas en hombres que en 
mleses, han probado su solidez, precisa
mente por las dificultades externas e 
internas que han tenido que vencer. ' 

Pero aún son pocos, y muchos' de éstos 
sestean porque no los despierta una pro
paganda eficaz, cuya primera condición 
claro está que es la de poseer buenos 
propagandistas. 

A formarlos ha dedicado la Confede
ración Católico-Agraria un curso muy 
interesante esta primavera. A comple
tar la formación de los mejores se va 
a consagrar un nuevo cursillo este vera
no, en la sede de una de las mejores 
Federaciones de Sindicatos Agrícolas 
de España: la de Navarra. 

Es preciso ayudar por todos los me
dios esta labor de formación de propa
gandis ta agrarios. Y satisface el sa
ber—por eso lo traemos hoy a esta sec
ción de viva actualidad—que, aparta
das del bullicio político, pero no ajenas 
al interés de España, existen organiza
ciones que en el trabajo silencioso, crea, 
dor de instituciones sociales, cimentan 
días mejores para la Patria. 

El bmcot contra el ''dne" 
inmoral en EL Unidos 

Termina la Conferencia 
de la Pequeña Entente 

(Crónica telefónica de nuestro co
rresponsal.) 

BEFIUN, 21.—La merienda de rum
bo con que el ministerio de Propagan
da nos ha obsequiado esta tarde a di
plomáticos y i>eriodistas extranjeros que 
acudimos a oír a Schacht, ha sido co
mo tirada por la ventana «n cuanto a 
atraer simimtías para Alemania, porque 
el presidente de la Reichsbank, Inteli
gente, cual rudo, ha actufido oomo po
lémico y no como político. Su discurso 
explicando la stispensión d« las trans
ferencias dlnerariaa al exterior, más va
lía que se lo hubiese callado. No por su 
falta, sino por su exceso de dialéctica. 
Esta la ha arrastrado a tratar dura
mente a las naciones acreedoras, en es
pecial a Estados Unidos e Inglaterra, 
De los primeros ha dicho que es into
lerable que consientan el "boicot" ju
dío contra Alemania. A la segunda la 
ha amenazado con establecer una polí
tica comercial de discordia entre la me
trópoli y sus colonias. Y en medio del 
asombro general ha terminado afirman
do que si establecen el "clearing" fren
te al Reich, Alemania, que nada teme, 
llegará a cortar toda reltición con el 
extranjero, y se las arreglará con lo 
suyo. Hasta para el Japón ha habido 
criticas e ironías,. Como únicos reme
dios ha propuesto que les devuelvan las 
colonias; que les concedan una mayor 
exportación o que reibajen lo principal, 
o al menos los intereses de la deuda. 

No eo mi misión discutir este arduo 
problema. Mi deber de informador se 
limita a registrar la mala Impresión 
que el discurso ha producido y produ
cirá. A BYancla, las palabras de 
Schacht, podrán servirle desgraciada' 
mente de eficaz medio de propaganda 
contra el Reich. 

A preguntas mías, él presidente de la 
Reichsbanck ha dicho que la suscrip' 
clon al empréstito nuevo y coaversión 
del de 1929, hoy terminada, ha mejo
rado últimamente. Mía impresiones son 
malas. Maficma ü pasado lo sabru^á^ 
con exaotltutd al publicarse las cifras. 

La nota curiosa de la merienda ha 
estado en la asistencia de Von Papen 
y Rubench, como únicos ministros hués
pedes de Goebbels. El vicecanciller, sen
tado por cierto a la diestra de su cor
dial y radical adversario. Entre los di
plomáticos Zulueta. 

Discurso de Goebbels 

Los católicos yanquis no tratan de 
obtener leyes, sino de dejar de 
asistir a ios "cines" obscenos 

^— 
Un discurso del Cardenal Arzobis

po de Boston en el Senado 

Otro grupo protestante que quiere 
unirse a la ceunpaña de los católicos 

(Servlido eslieclal de ISL DEBATE) 
BOSTON, 21.—El Cardenal Arzobispo 

de Boston, monseñor O'Connell, ha pro
nunciado un discurso en el Senado del 
Estado de Massachuseets en el que ha 
especificado que el Comité católico con
tra loa "cines" inmorades no se propone 
recabar dei Estado una legislación apro
piada para eliminar la Inmoralidad en 
la producción de películas, sino que sim
plemente pone en práctica un "boicot" 
contra todas aquellas películas y empre
sas cdncmatogrráficas que no hayan cam
biado de costumbres en sus representa-
clones. 

Hoy han vuelto a reunirse en Clncin-
nati los ouatro Obispos católicos que for
man el Comité d« unificación de la cam-
psütla contra el "cine" inmoral. En la 
reimión se ha hecho notar que ya las 
altas autoridades eclesiásticas de Esta
dos Unidos habían comenzado la lucha 
contra la inmoralidad en distintos luga
res de Norteamérica. 

Por otra parte, el Comité del Consejo 
Federal de la Iglesia de Cristo (grupo 
protestante) ha anunciado que mañana 
sábado se reunirá en Nueva York para 
tratar de la cooperación a la campaña 
emprendida por la Iglesia católica con
tra la limioralidad en los espectáculos. 

Los primeros frutos 

Francia estrecha su alianza con 
Rumania, Cliecoslovaquia y 

Yugoeslavia 
• 

Se habla de un Pacto de los países 
mediterráneos en el que no se 

menciona a España 

LA CÁMARA APROBÓ AYER 
EL PRESUPUESTO DE 

Los populares agrarios pidieron la 
supresión del crédito para el Ins

tituto de Reforma Agraria 

GRANADA, 21.—^El nuevo Arzobispo 
don Agustín Parrado, llegará el sábado 
próximo y pernoctará en la residencia de 
Escolapios, enclavada en las Eifueras. El 
domingo recibirá allí a las representa
ciones de entidades locales y hará su 
entrada oficial en la capital de la dióce
sis. Una Comisión del Cabildo visitó al 
gobernador para animclarle oficialmente 
el acontecimiento. El gobernador se dló 

Comunican de la diócesis de Syracusa 
(sufragánea de la de Nueva York y pró
xima a ella) que la conocida bailEtrína 
Sally Rand ha anunciado la cancela
ción de vm contrato que tenia para bai
lar tina de sus danzas, y afirma que 
dicha cancelación es debida a haber sido 
contratada también para la Feria Inter
nacional de Chicago. Con este motivo se 
recuerda aquí que el Obispo de Syracu
sa se dirigió a los fieles hace un par 
de días advlrtiéndoles los peligros cue 
para su alma encerraba la asistencia a 
determinada danza de dicha bailarina. 

En Cleveland el padre jesuíta José 
Fallón ha pronunciado im discurso en el 
que atacó a la propaganda que se hace 
de la esterilización y el control de na
cimiento,-«aUficándola de "malvada". 

En Hollywood, Manuel Cohén, vicepre
sidente de la Empresa cinematográfica 
productora de películas "Paramount" ha 
declarado que reconoce que ha habido 
errores, pero que no se ha faltado a la 
decencia deliberadamente en la produc
ción de las películas de su Empresa.— 
Associated Press. 

En el estadio de Netikoehn, un ba
rrio típicamente obrero y antes co
munista, ha discurseado e s t a noche 
Goebbels durante una "Fiesta del Fue
go". Ha estado, dentro de su estilo, pru
dentísimo. Quizás por esto ha habido bas
tante frialdad en el público. Para las 
iglesias, ni una ofensa. A los conserva
dores, unas cuantas ironías. Al pueblo, 
una reiteración de amor. Se ha quejado 
de que los Gobiernos extranjeros—^habrá 
querido decir la Prensa—se limxiscuyan 
en la política interior alemana, que sólo 
a ellos afecta. El ministro nos permiti
rá que le contradigamos. En lo ideoló
gico y en lo material, Europa es un con
vento en que cualquier cosa que hable o 
haga uno dalos frailes ha de influir en 
lo que plensSa o hagan los demás. Y no 
digamos nada si el frsille fantasmagóri

co y herejote es uno de los priores.-
múdez CÁSETE. 

-B«r-

Los Prelados y el Reich 

Las negociaciones entre los Prelados 
de la iglesia católica y el Gobierno del 
Reich empezarán definitivamente el lu
nes. Para entonces ya se sabrá de cier
to el rumbo que toma la política.—Ber-
múdez CAÑETE. 

Piden medidas en Inglaterra 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

PARÍS, 21.—^Esta tarde ha termioado 
la Conferencia de la Pequeña Entente 
"El he<dio presta al viaje del señor 
Baxthou la plenitud de su significación 
diplomática, según dice el enviado esi>e-
cial de "L'Information", y Francia se 
aferra ahora más que nunca a su alian-
sva con las tres potencias balcánicas. Las 
cuatro naciones renuevan su oposición 
absoluta a todo revisionismo y a toda 
restauración de los Hasburgos en Htm-
gría y en Austria". 

Adoptan un sistema de seguridad con
cretada en pactos regionales. Hiatos pac-
toa serían dos, uno longitudinal y otro 
latitudinal. Sería el primero im Locamo 
oriental, formado por los Estados bálti
cos, , Rusia, Checoslovaquia, Polonia y 
Alemania, o sea, por todas las naciones 
píóximas a Rusia. El segundo sería im 
pacto mediterráneo en el que habrían 
de i>arücipar Rusia, la Pequeña Entente, 
Bulgaria, Grecia, Turquía, ItaUa y Fran
cia, consultando al propio tiempo a In
glaterra, como potencia que tiene inte
reses considerables en el Mediterráneo. 

Este sistema de Confederaciones re
gionales confirmaría la hegemonía fran
c a en Europa y daría, además, a Ru
sia la garantía que busca en el viejo 
continente para verse Ubre de preocupa-
clones al Oeste en un posible y aun pro 
bable conflicto con Asia. 

No parece, sin embargo, fácil el con
cierto. Se preven resistencias de parte 
de Alemania, de Polonia y de Italia. Los 
periódicos italianos critican estos días 
con dureza los pactos regionales. 

Lo que más nos interesa, sin embar
go, en este sistema político que Fran
cia propone y dirige es que no se ha 
pensado para nada en España. Mientras 
Se ha hablado de cuestiones lejanas, que 
no nos afectaban, se comprendía esta 
omisión. Cuando se trata de un pacto 
mediterráneo es incomprensible que la 
única potencia olvidada sea España. Es
te es el final deu na política bufa. Per
sonas interesadas en seguir cobrando 
las desproporcionadas cantidades que el 
Estado español distribuye en Ginebra 
nos quisieron hacer creer que, gracias a 
nuestros delegados en la Sociedad de 
Naciones, contábamos y preponderába
mos en Europa. El último incidente ent-
tre Barthou y Madariaga fué bien sig
nificativo. Los periódicos y las agencias 
callaron los detallea 

El ministro de Negocios Elxtranjeros 
francés tuvo para el delegado español 
una actitud despectiva y desconsiderada. 
Cierto que luego mandó el señor Bar
thou una carta al señor Madariaga; pe. 
ro, en fin de cuentas, el ministro fran
cés traicionó en un primer Impulso sus 
verdaderosse ntlmientos. En esta rele
gación que de España se hace, queda to
davía una solución. Que se reconozca 
solemnemente la neturalidad de nuestro 
país, oomo se propone para Bélgica, pa
ra Holanda y aun para las Filipinas.— 
Santos FERNANDEZ. 

El ministro planteó la cuestión de 
confianza, y la petición fué retirada 

• 
Los diputados de las provincias del 

Norte, contra las relaciones co
merciales con Holanda 

LONDRES, 21.—EsU mañana ha si
do publicado y presentado a la Cámara 
él proyecto de ley autorizando al Go
bierno británico para que cree las ofi
cinas de compensaciones, o para que im
ponga restricciones a las importaciones 
de ciertos países. 

El mencionado proyecto sería discuti
do el próximo lunes y se espera que no 
encontrará oposición. 

BUDAPEST, 21.—El archiduque Jo
sé de Habsburgo, que es miembro del 
Senado, protestó hoy en un discurso 
contra las palabras atribuidas a Barthou 
y afirmó que Transilvanla no pertene
ció a Rumania, y que el Tratado de 
Trianón es la mayor vioiaclón del de
recho histórico esnocida. En los pasillos 
de la Cámara se creía que la protesta 
estaba alentada por el Gdblemo. 

Toda la tarde de hoy se la lleva él 
presupuesto de Agricultura. Algo pa
recido a lo de ayer. Con la diferencia 
de que ayer le colocaron a don Cirilo 
imas cuantas enmiendas, y hoy no está 
dispuesto a que le "cuelen" ni una. Xdí 
batalla empieza con ima enmienda del 
señor Alvarez Robles, que aboga por la 
supresión de una consignación para tí 
Instituto de Reforma Agraria. No hay 
duda que la aimienda tiende a podar ua 
orgailísmo estéril, donde hay frondosi
dad de personal, sueldos y otros gastos 
análogos. El ministro, empero, no pasa 
por ello. No comprendemos, en verdad, 
su razonamiento. El no es partidario ds 
la Reforma agraria tal como se ha he
cho. Más todavía. Está trabajando por 
una reforma de la Reforma, i Por qué 
defiende ahora con tanto tesón la con
signación que se discute? De todo ou 
discurso, que se ampara por todo argu
mento en un escrúpulo legalista, queda 
flotando una contradicción. Pero, por h> 
que pueda ocurrir, ti ministro toca la 
tecla de más fuerza. La cuestión de 
confianza. Ni ti s ^ o r Alvarez Robles 
ni ©1 señor Rodrigues Jurado, que de
fiende otra enmienda análoga, están d ^ 
puestos a facilitar ima erists por este 
recurso. El señor Del Río ha ganado, 
pues, la contienda, por abandono del 
adversario. 

En la dlscti^ón del presupuesto hay 
un paréntesis. Xx> pone el señor Calv̂ S 
Sotelo. Intervención breve. Una pregun
ta categórica y enérgica al GtoUemo so
bre el problema de Catali^j» ¿Re«^t%-
do? Nulo. B2 Gobierno pide urf ñueVo 
aplássamiento. " ^ 

Seguimos con la Agríoiütura, Be e3|B 
empujto pasa ya todo, el presupuesto, 
y por la misma tnreCha el de I d pose
siones españolas del África occid«>tal. 

Por la noche, hay quesos y prodi»^ 
tos de la Industria lechera en abundan
cia. EU tema «s un Convenio oon Ho
landa que, por lo visto, perturba la eco
nomía de estas industrias del Norte de 
Elspafia. Oímos unas cuantas interven
ciones y prevemos aún que habrá queso 
para rato. Oomo fin de fiesta, una in
terpelación del señor Gómez San José 
sobre el ferrocarril Amorcbleta-Gueml-
ca-Pedemale«, en la que interviene tam
bién el señor Oreja. Ambos oradores 
discuten vivamente, y seguirían discu
tiendo si la una de la nodie no dirimie
ra por hoy y aplazara para otro día la 
contienda. 

La formula para el problema catalán 
»« ^ « ^ » • — 

^Al Gobierno no le conviene hablar de este asunto." "Es preferible 
iguardar los actos que se llevan a cabo: éstos no se harán esperar dema
siado", dice el presidente del Consejo. Se concede la Orden de la Repú
blica al equipo de "football" que luchó en Italia. Un crédito extraordi
nario para satisfacer los haberes del Clero durzuite el año actual. 

La sesión 

para trasladarlos a Alemania inmedla- por enterado, y aseguró que adoptará 
tamente. -durante el acto las debidas medidas de 

m y<¿or h'uaidido *«B!II 144W tea»- OKien. 

Más disjturbics en Francia 
* 

LYON, 21.—A la salida de una re
unión de carácter antifascista, algunos 
concurrentes hicieron disparos contra el 
servicio de orden. »Un guardia resultó 
gravemente herido. 

No pudo efectuarse ninguna deten
ción. 

» * • 
TOULOUSSE, 21.—Ha fallecido uno 

de los heridos hospitalizados a conse
cuencia de los disturbios promovidos ha-

hAáiffi sf» joa aatManOata*., 

Desde las once de la mañana hasta 
la ima y media de la tarde estuvo re
unido en el Palacio Nacional el Conse
jo de ministros. 

A la salida, el jefe del Gobierno ma
nifestó que el Consejo había carecido 
de importancia, y que todos los asun
tos astaban reflejados en la nota ofi
ciosa. 

—¿Han hablado ustedes del problema 
catalán?—le preguntó un periodista. 

—Sí; ya se consigna todo en la nota. 
—Pero de una manera muy breve 
insistió el informador. 
—Es que al Gobierno no le conviene 

hablar de este asunto. Es preferible 
aguardar a loe actos que lleva a cabo 
reí clonados con la cuestión. 

A nuevas preguntas de los informa
dores, manifestó el señor Samper que 
dichos actos no se harían esperar de
masiado. 

—¿ Se planteará el problema en la se
sión de esta tarde? 

—Tengo que hablar con el presiden
te de la Cámara; pero, desde luego, es
ta tarde irá el presupuesto de Agri
cultura. 

El señcr Iran-'x facilitó la siguiente 

NOTA OFICIOSA 
"El prasidente del Consejo expuso 

ante su excelencia la situación de to
dos los problemas poiiticos de actuali
dad, así como de las tareas parlamen 

' t t e l ^ S^SfiSifiiíaSSIÍA M Esssaítmíík M lfs»tíítía>e^J3»anito mocUíisaado algu-

del acuerdo del Consejo de dedicar a la 
discusión de aquél la mayor preferencia 
sobre todos los demás. 

Antes se reunieron los ministros en 
consejillo, y se tomaron los siguientes 
acuerdos; 

Estado.—Acuerdo de condecorar con 
la Orden de la República al equipo de 
fútbol que asistió recientemente a Italia. 
Decreto nombrando cónsul de primera 
clase en Trieste a don Ildefonso Pla
na y Camacho; ídem de primera clase 
en Santiago de Chile a don Francisco 
Olivió de la Hermida; ídem nombran
do secretario de primera clase en Mé
jico a don Ramón María de Pujadas; 
ídem disponiendo que el cónsul de pri
mera clase en Santiago de Chile, don 
Luis Guillen Gil, pase a continuar sus 
servicios al ministerio de Estado. 

Hacienda.- -Decreto autorizando al mi
nistro para presentar a las Cortes un 
proyecto de ley sobre concesión de un 
crédito extraordinario de 16.500.000 pe
setas, destinado a satisfacer, desde pri
mero de enero a 31 de diciembre de 
1934, los haberes pasivos correspondien
tes a los individuos del Clero reconoci
dos por la ley de 16 de abril del ex
presado año. Decreto fijando las cifrat 
de negocio en España, relativas a va
rias Sociedades extranjeras, en el trie
nio que comprende 'de 1926 al 31 de di
ciembre de 1928 

nos artículos del de 2 de junio de 1933. 
referentes a la provisión por concurso 
de las plazas vacantes de jueces y ma
gistrados, ídem aclarando el del 2 de 
diciembre de 1933 sobre el Patronato 
de Reformatorios de menores. 

Guerra.—Concediendo beneficios pa
ra la edad de retiro y empleos honorí
ficos a loa jefes y oficiales que, proce
dentes de la escala de reserva y por 
haber seguido los cursos en las Acade
mias militares, pasaron a formar parte 
de las escalas activas del Ejército. De
creto dictando normas acerca de la pro
visión de destinos en el nuevo Cuerpo 
de tren. ídem proponiendo la adquisi
ción de doce centrales telefónicas y otro 
material por concurso, por importe de 
59.400 pesetas. Concesión de la meda
lla de Sufrimientos por la Patria al ca
pitán de la Guardia civil don Jo.-sé León 
González; ídem id. al de Infantería 
don Manuel Rodríguez del Rivero; ídem 
al de Inválidos don José Bans Ochoa. 

Obras públicas.—Decreto autorizando 
al ministro para conceder por contra
ta las obras que comprende el proyecto 
de las del muelle pesquero y Lonja pa
ra el pescado del puerto de Vlnaroz 
(Castellón). Autorizando a las Diputa
ciones y cabildos insulares acogidos al 
Convenio en el Banco de Crédito Local 
para la construcción de caminos veci-

(OoMtlaita en la {Acina twrawaX 

A las cuatro y cinco abre tí sefiOT 
ALBA la sesión. Se hallan en el ban
co azul el jefe del Gobierno y los mi
nistros de Industria y Comercio y Jus
ticia. 

Se aprueba el dictamen de la Co
misión de Presupuestos sobre tí pro
yecto de ley para conceder un crédi
to extraordinario de 55.360,55 pesetas 
al presupuesto die Industria y Comer
cio para indemnizar a los expositores 
españoles que concurrieron a la Ex
posición Internacional de Láeja de 1930. 
También es aprobado otro sobre la 
concesión de un crédito de 240.000 pe
setas para diversos gastos del Tribu
nal de Garantías. 

También se aprueba el dictamen de 
la misma Comisión para conceder vm 
suplemento de crédito de 35.000 pese-

(]iiii»iia!iia!iin!Siiiiii!iBi!nw!iiiiB«iiBiiiiiiiBiiii 
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KXTBANJEEO. - - El presidente del 
lieichsbank explica las causas de la 
•íuspensión de la.s transferencias.—Se 
habla de un Pacto del Mediterráneo, 
2n el que no se cita para nada a Sis-
paña.—Ha naufragado el trasatláatleo 
alemán "Dresden"; llevaba mil pasa
jeros; dos muertos y quinos heridos 

(P&S- 1). 
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t a a p a r a la organización del Congreso 
Internacional de Enseñanza técnica, que 
Be celebrará en Barcelona. 

Igua lmente se aprueba otro dictamen 
p a r a concesión de un crédito de pese
ta» 259.540,62 para gastos de los edi
ficios de Comunicaciones propiedad del 
Es tado . 

Se toma en consideración una propo
sición de ley de don Basilio Alvarez 
sobre ascenso de jefes y oficiales de la 
Marina mili tar. 

El presupuesto de Agri
cultura 

Se reanuda la discusión del presu
puesto de Agricul tura . 

Se re t i ra un voto par t icular del se
ñor Alvarez Mendizábal. 

El señor ALVAREZ ROBLES, popu
lar agrar io , defiende una enmienda pi
diendo que se supr ima la consignación 
p a r a el Inet i tuto de Reforma Agrar ia . 
Díoe que la minoría defiende la Refor
m a agra r ia y el Inst i tuto, pero confor-
m* a cri terios ya sostenidos por la de
recha social desde antes de la Repú
blica y consignadoe en el proyecto de 
r ¿ to rma presentado a la Cámara en 
enero último. La supresión de esta con-
•igmaclón miiwndria una economía en 
la que no hay perjuicio ni ilegalidad. 

No hay perjuicio porque la Reforma 
y el Ins t i tu to podrían continuar su 
plan, aun con es ta economia, normal 
miente duran te año y medio, por tener 
a mx disposición las constgnacioínee an-
tierlores no invertidas, ya que la Refor
m a no pudo empezarse t an pronto co
mo creyeron equivocadamente sus au-

P e r o además tampoco hay ilegalidad. 
Ija aubvención la estajalece la ley con-
Acionadamente, p a r a la finalidad de los 
aMntamientos . E s t a coindicitei no se ha 
emnplido. El ord^enamiento presupue»-
tairlo, sea una ley o un a^to admlnist-
t ra t lv» •specialisimo del Poder legis
lativo, ea el medio p a r a comprobar si 
lA •ervi<^o ae h a realizado «m las condl-
nUxBtm y «n la medida prevista. No ha 
tildo aM, T por ello la Cámara puede 
iupirtinir laa eonsignacionMi, 

Tami)oco puede eonoederM la «onslg-
KMÍ6BX, «orno acrecentamiento del pa-
bteiomio inactivo del Ins t i tu to , ni pa
la, motífimt «1 l i t m o normal de la Re-
forana, ni como anticipo especial, mu
cho máa t ra tando»* d« una ley equivo
cada, económica y «oclalmente, y pen-
Alanta, según «1 propio ministro, de una 
MViffióit rápida y profunda. 

iM •oonomla no ee, por tanto, perju-
4iicdal ni Uegal. P«ro, a d e m á i de ser 
eoBveniem/te j legal, e« un medio pa ra 
Mal isar ]»« dos ideas, deducidas de re-
•l«at«a dxtbates, la lucha con t ra el paro 
jr ! • peoónstrucción económica nacional. 

.Analiaa ««to» dos problemas en el 
Motoir ag ra r io d e nues t ra economía y 
éiioe fue, dedicando l«i9 sumas de «atas 
•CHUrtgnaclooe» a repoblación forestal, 
atora de reconstrucción económica y 
«IM •upoo* un adecuado remedio con-
toa «i pa ro campesino, se unirtaíj eo 
• a t a «nmiieada las t res ideas deducidas 
da loa debates «conómiicos y sobre el 
p a r e : aconomías presupuestar ias , poll-
tte* con t ra el paro y política de reoons-
truocióai económica pa t r ia . 

Te rmina pidiendo al minis t ro que pro-
t u r e dejar «a l ibertad a la Cámara pa-
im 9\i« Jos diputados se prommclen 11-
br«iÍQ«nt«, aobre lo que es derecho fun-
daaaental Am loa Par lamentos , y mani -
flesta. qué ai por ascrúpulos legalistas, 
y a desvanecióos, « por o t ras razones 
injustifleadas, no se real izara eeta aco-
ii6iñla',táfi 'füiD4ada, todas las ilusiones 
ÍKJlaía í a nlvatedón, la solución del pa-
m y la reconstitución económica, se
l l a n wia QUimeTa. 

Hl señor PASCUAl i C»RDiEaRO (ra-
i fo f l ) , da 1« Comisión, se opone a la 
M ^ t a c d ó n . 

S i Bizilsfarv da A.CHU»7ULTURA (Uoe 
fuá VImam una opinión totalmcint* opues
t a a la d d s ^ o r AJvarex Robles. Dioe 
fB« al Biteistr* mo aoaccionará la opt-
a l d s de la Cámara . Dice que serla in
adecuado rea ta r medios p a r a realizar 
loa ftots del Ins t i tu to . Ee incuestiona-
U s a que no se puede dejar de consig-
s a r k x SO mlUones sin infringir la ley 
4a Refcffma. 

Dtoa que la eoosignacióo s o ae dedi-
• a ú s l camen ta a aMntamlentoa, idno a to
d a s las atenciones relacionadas con ellos. 
l A «ubvenci to t iene que hacerse antes 
da aomenzar la labor. Dioe que cree 
que fa l tar ía a su deber de ministro si 
no sa hace t a l eonsigniaclón. 

E s t i m a qua a « «s licito modificar la 
ley de Reforma agra r i a mediante la 
tey de Presupuestos . Laa leyes se de
rogan por o t ras posteriores, pero debe 
atx por leyes explícitas, no por medio 
de unos acuerdos presupuestar ios toma
dos ain la debida discusión amplia y 
elam. 

T e n n i n a dlci^ido que no se pres ta-
r i a qua se desvir túe el sentido de la 
ley de Reforma agrar ia . 

Cuestión de confianza 

Dioe que és ta Uene defectos, que no 
ae puede da r la sensación de que la 
Reforma agra r i a va a quedar en el pa-
peL Yo, como ministro, no puedo acep
tarlo, pero la Cámara es soberana. Pi
da al sefior Alvarez Robles que re t i re 
•u enmienda; en otro caso, el minis t ro 
pM-manecerá en el banco azul lo que se 
t a rde en aprobar la enmienda. (Aplau
sos.) 

Kectlflca el sefior ALVAREZ RO
B L E S , diciendo que no t r a t a desque no 
rtga adelante la Reforma agrar ia , pues 
k» que se defiende es que, teniendo el 
Ins t i tu to dinero suficiente para su labor 

de este año, no se haga nueva consig
nación. 

El MINISTRO dice que su act i tud 
obedece al convencimiento de que ac
tualmente se necesita la consignación, 
aunque pasado más tiempo el propio mi-
ni.stro entienda que el In.stituto tiene 
bas tante dinero y deba reducirse la con
signación. 

•El sefior ALVAREZ ROBLES recti
fica, insistiendo en los mismos puntos 
de antes. 

El señor RODRÍGUEZ JURADO (po
pular agrar io) defiende o t ra enmienda 
análoga. 

Lee un discurro del señor Samper en 
las Constituyentes, en el que dice que 
la propiedad, al implantarse la Reforma 
agrar ia , ha quedado anquilosada^ y que 
lo que debiera procurarse es hacer pe
queños propietarios. 

El señor RODRÍGUEZ JURADO dice 
que el Gobierno debe aprovechar el pre
sente momento presupuestar io pa ra ha
cerlo así. 

Dice que la labor de los asentamien
tos se es tá haciendo de una manera da
ñosísima p a r a la economía nacional. Al
gunos de los beneficiarios, pensando que 
los asentamientos no sean definitivos, en 
la provincia de Toledo se han dedicado 
a t a l a r los árboles de las fincas. 

Dice que debe terminarse inmediata
mente el inventario de fincas, como el 
sefior Samper quería^ pues ha pasado el 
plazo que pr imeramente se fijó pa ra ello, 
y las fincas están bajo el peso de una 
posible afectación, inmovilizadas en su 
valor. 

Pide a los diputados d« derechas que 
voten contra lo que tiene de socializan
te la ley de Raforma agra r ia . 

La fey no autoriza la 

hiera sido la discusión inmediata de este 
problema. 

(Protes tas en los radicales.) 
El P R E S I D E N T E : Queda terminado 

el incidente. Continúa la discusión sobre 
el proyecto de coordinación de servicios 
sanitarios. 

Los servicios sanitarios 

pequeña propiedad 

El ministro de AGRICULTURA dice 
que no e« momento oportuno hablar 
del carácter y de los defectos de la ley 
de Reforma, sino de defender una en
mienda concreta. En ella pide el señor 
Rodríguez Jurado que las tras cuartas 
partes de la consignación dd Instituto 
se destinen a hacer pequefloe propie
tarios. 

Dic« que entre Ua atribuciones conce-
didias al Instituto no figura la de hacer 
pequeños propietarios, y, por tanto, ee
ta petición equivale * solicitar el incum
plimiento da la i»y. 

Dice que dio un decreto para que las 
fincas que a su debido tiempo no hubie
ran sido denunciadas para su inclusión 
en la Reforma, no lo puedan ser ahora. 

(Entran los mtnlatros de Hacienda, 
Instrucción y Obras públicas.) 

Añade que cuando él ministro ha sa
bido que algunos obreros no han queri
do las escplotacionea colectivas, se les 
ha facilitado medios para no hacerlo asi. 

El ministro de HACIENDA lee unos 
proyectos de ley. 

m ministro d« la GUERRA también 
lee otros proyectos. 

(Entra ei ministro de la Gobernación.) 
El señor MARTÍNEZ GIL (socialista) 

afirma que en el fracaso de la explota
ción colectiva de Espera no han interve
nido los socialistas, y dice que hay al-
g:unas explotaci<Maes colectivas que mar
chan perfectamente, como las de Fuen-
labrada y MóBtoleiS. Cierto que algimos 
contratos colectivos fracasaron, como 
f r a c a t ^ las explotaciones individuales. 

El señor VILLANUEVA, presidente 
de la Comisión, dice que, ante las mani
festaciones d« los señores Alvarez Ro
bles y Rodrigues Jurado, necesita deli
berar, y pide que se stispends ei debate. 

La cuestión catalana 
El presidente suspende es ta discu

sión. 
El señor CALVO SOTELO pide que se 

lea el Reglamento de la C á m a r a en lo 
referente a la actuación del presidente 
d« las Cortes en orden a los debates. Se 
lee tí. articulo, él cual dice que el presi
dente a m p a r a r á con ünparcialldad los 
derechos de los diputados. 

m señor CALVO SOTELO dice que se 
está escamoteando la discusión de lo su
cedido con C a M u ñ a . Se h a ido aplazan
do el debate de la proposición presen
tada por la minoría de Renovación Es 
pañola sobre este punto. Se t r a t a de un 
problema acuciante que no admite de
moras ; un problema sangrante que no 
puede aplazarse. 

Ha P R E S I D E N T E dice que no puede 
discutirse el fondo del problema porque 
se t r a t a con la proposición mencionada 
de real izar ima interpelación, y al Go
bierno corresponde el Innegable derecho 
de fijar el momento de la discusión. 

s a señor CALVO SOTELO dice que 
un problema cual el de que una región 
tampoco debe re t rasa r se la discusión 
del auplicatorio del señor Lozano. 

BU P R E S I D E N T E dioa que asume 
plenamente la responsabilidad. 

El J E F E D E L GOBIERNO dice que 
la dirección política del debate corres
ponde al Gobierno, y s i aun no lo ha 
hecho, es porque tiene motivos patrió
ticos p a r a hacerlo asi. 

E s t á bien que el señor Calvo Sotelo 
pida la colaboración del Par lamento , él 
que negó el funcionamiento de la Cá
mara . 

El Gobierno no necesita voto de con
fianza alguno; cuando lo necesite lo pe
dirá, y ruega que se aplace la dUscusión 
por plazo brevísimo. 

El sefior CALVO SOTELO dice que se 
resigna, pero que lo más patriótico hu-

E l señor VELAYOS (agrar io) consu
me un t u m o de totalidad. Señala que, 
no obstante ser esencialmente técnicas 
las funciones que han de desempeñar 
las Mancomunidades, se ha prescindido 
casi por completo de la intervención en 
ellas de las clases sani tar ias , has ta el 
extremo de que solamente figuran sim
plemente como asesores, los presiden
tes de los Colegios de Médicos y Far 
macéuticos. Por es ta razón, solicita que 
se amplié esa representación; que los 
citados presidentes formen par te de la 
J u n t a permanente , y que tengan voz y 
voto. 

Se opuso al dictamen en cuanto su
pone im mayor recargo p a r a los presu
puestos municipales, en atención a que 
son ya t an enormes y excesivas las 
atenciones y cargos que pesan sobre 
las haciendas locales, que no pueden 
soportar o t ras nuevas. Ofreciendo fór
mulas p a r a armonizar el interés de las 
clases sani ta r ias con los de los Ayun
tamientos , permitiendo a . é s t o s que se 
agrupen pa ra formar una de las t res 
categorías a que deben quedar reduci
das las cinco del proyecto, con notoria 
y evidente ventaja pa ra unos y otros, 
aunque se aumenten las dotaciones de 
las clases sani tar ias , por cuyo mejo
ramiento económico tan to se viene lu
chando. 

Termina encareciendo la necesidad 
d-s que »e defienda en el dictamen el 
prestigio, el respeto y la consideración 
social que corresponde a las clases sa
ni tar ias «epañolas. 

E n nombre de la Comisión contesta el 
sefior GONZÁLEZ y FERNANDEZ LA-
BANDERA, quien manifieirta que la 
Comisión »e halla dispuesta a incorpo
rar cuantas enmiendas tiendan a me
jorar eí proyecto. Sefiala que éste sólo 
tiene un carácter provisional, y dice que 
las consignaciones fijadas son mínimas. 
Se suspende el debate. 

Protesta del señor Bolívar 

El diputado comunista sefior Bolívar 
pro tes ta de la conducta de los guard ias 
de Asalto, respecto a él, pues le a taca
ron criminalmente cuando formaba par
te de una Comisión que iba a pedir la 
l ibertad de unos detímidos. 

Ante una indicación de los guardias 
fué a preeentarse a los j^fes, pero se le 
apaleó ds una mane ra brutal . Dice que 
no reclama por el fuero par lamentar io , 
sino por humanidad, toda vez que los 
golpes que le dieron fueron verdadera
mente criminales. Afirma que si esto 
se hace con un diputado, lo que se ha rá 
con los campesinos debe ser imponde
rable. 

Termina rei terando su protes ta por lo 
sucedido. 

El minietro de la GOBERNACIÓN di
ce que espera log últimos detalles del in
forme y cast igará severamente cual

quiera íx t rs l imi tac ión que se haya pro
ducido. 

El señor LAMONEDA, socialista, se 
une a la protes ta . Dice que se está 
dando a los diputados una considera
ción menor que durante los tiempos de 
la Monarquía. 

Es necesario que quienes han sido 
elegidos por sufragio popular sean res
petados, en honor a los propios electo
res. 

Dice que lo hecho con el sefior Bolí
var no es nada, en comparación de lo 
que se hace en las cárceles, l lenas por 
orden del señor Salazar Alonso, con los 
campesinos, a quienes ee les mart i r iza 
y apalea. (Aplausos en los socialistas.) 

El ministro de la GOBERNACIÓN 
dice que cualquier extralimitación ha 
de sancionarla con rigor. No importa 
una rectificación de apreciaciones tan 
generales como las hechas por el señor 
Lamoneda, sino en las acusaciones con
creta» que puedan hacerse al ministro 
de la Gobernación. P o r lo demás, el 
cast igo de cualquier abuso ha de ser 
rápido, enérgico y eficsus. 

E51 señor ALBA manifiesta que t rae
r á a la Cámara la correspondiente in
formación. 

Los señores MUÑOZ (izquierda re
publicana) y RAMOS AOOSTA (radi
cal-socialista) , »e adhieren también a 
la protes ta del sefior Bolívar. 

El presupuesto de Agri
cultura, de nuevo 

Se reanuda la discusión sobre el pre
supuesto de Agricul tura. 

El señor ALVAREJZ ROBLES, en 
nombre de la minoría popular agrar ia 
dice que ret i ra , por espíritu de discipli
na, las enmiendas relativas a la consig
nación pa ra el Inst i tuto de Reforma 
Agrar ia , aunque ratifica to ta lmente el 
criterio expuesto. 

El sefior LAMAMIE DE C X L A I R A C di
ce que, a pesar de las manifestaciones 
del ministro de Agricul tura sobre su dis
conformidad y la del Gobierno con el 
carácter socializante de la Reforma agra
r ia lo cierto es que no viene al Pa r l a 
mento reforma a lguna «n este sentido. 

Anuncia que la minoría tradlcionalla-
ta , disconforme con la orientación ac
tual dé la Reforma agrar ia , pedirá vo
tación nominal p a r a la aprobación de lo 
consignado p a r a el Inst i tuto. 

En efecto, se celebra votación no
minal. 

Queda aprobado el capítulo y con él 
el presupuesto de Agricultura, por 112 
votos contra 20. 

El presupuesto para 

Hoy se leerá el presupuesto de Instrucción 
—•» n 

Se discutirá el martes. La Comisión acordó que el plazo 
para ultimar la reorganización de la Segunda enseñanza 
termina el 15 de noviembre. Hoy se dedicará la sesión 

a jueces municipales 

África occidental 

Se pone a discusión el presupuesto 
para los gas tos de las postesiones espa
ñolas dei África occidental. 

Ningún diputado hace uso de la pa
labra y queda aprobado. 

El sefior CASANUEVA apoya breve
mente una proposición de ley para que 
adquiera el Es tado un submarino D-1, 
construido por la Casa Echevarr ie ta . Es 
tomada en consideración por la Cámara . 

El P R E S I D E N T E suspende la sesión 
a las ocho y veinticinco. 

La sesión nocturna 
A lae diez y media en pvmto se reanu- diente de declaración. Elste es el que 

da la sesión. En el banco azul se halla debe hacerse y explotar el ferrocarril por 
el minietro de Indust r ia y Comercio 

Al t e rminar la sesión, el señor Alba 
dijo a los periodistas: 

— P a r a mañana, los asuntos que res
tan del orden del día, o sea, jueces mu
nicipales, Tribunal de Cuentas, coordi
nación san i ta r ia y algunos asuntos de 
Marina. Si hay tiempo, haré lo posible 
por que puedan ir algunos ruegos y 
preguntas p a r a satisfacer los deseos que 
me han expresado algunos diputados, a 
causa de que las sesiones noc tu rnas to
das se han venido llenando con el de
ba te económico. 

Un periodista preguntó el los presu
puestos podrían es tar terminados a fin 
de mea. 

—Yo creo que sí—contestó el señor 
Alba—. Fa l t an sólo el de Instrucción 
pública; el de Ingresos y el art iculado. 
Todo lo más que podría ocurr i r es que 
hubiera que solicitar a la C á m a r a se 
habili tase el sábado p a r a celebrar se
sión con el fin de terminar . 

Todavía no tengo dictamen del de Ins
trucción; pero supongo que lo da rán es
ta noche o mañana . Si podemos empezai 
a discutirlo el mar tes , podremos termi
na r lo que queda en el t iempo previsto, 
pues el art iculado viene esta vez sin 
g randes dificultades. 

El proyecto de reforma 

de la Reforma agraria 

El sefior ALONSO (don Bruno) re
nuncia a hacer un ruego al ministro do 
la Gobernación, porque ^ste no se halla 
presente. 

Las relaciones comer

ciales con Holanda 

S O L U C I O N A LA F A L T A DE A G U A 
en plantas altas de casas en Madrid 

O a U L L A S T R E S L O S A N G K L E S . Z 
Estudios y presupuestos gratis 

8 £ L I Q U I D A V E R D A D 
POR LOS D E L BASTBO 

todo el mobiliario de la instalación de loa grandiosos Almacenes de Madrid-Paris 
«n dicho local (entrada. Desengaño, 25), consistente en mostradores, vitrinas, 
lunas, aparatos luz, maniquíes, máquinas de escribir, cajas caudales, a rmaduras 
metal, armarios hierro, salones dorados, "aubusson", salón de té, muebles, sillas, 

anaquelerías. 

«•tt«iHBiii¡imiiii»BiiiiniiBiiiBiiaiBiiiiniBMi*^ 
G R A N H O T E L 

" A Y E S T A R A N " 
LECUMBEBBI (NAVARRA) 

Próximo San Sebastián. Pamplona. Habitaciones calefacción, agua corriente, cuartí ' 
baño. Precios módicos. No se admiten enfermos. 
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HOTEL CONTINENTAL. MADRID 
M h a trasladado a AVENIDA D E P I Y MABGALI, 22. Instalación y mobiliario 

e o B ^ ^ a z B « a t e nuevos, HaUtaeioacs con bué» privado, 2>«utte, d««d« U pMMtas. 

El sañor F U E N T E S PILA dice que, 
interpretando el sentir de todos los dipu
tados por Santander, ha planteado una 
interpelación a! minietro de Industria, 
sobre las relaciones comerciales con Ho
landa. 

Dice qu3 el verdadero fundamento de 
la economía montañesa .as la ganadería, y 
por eso les interesan las relaciones men
cionadas, porque con ellas van a sufrir 
daños los intereses ganaderos oe Santan
der. Es te problema interesa también a 
otras regiones del Nor t e : Galicia, Vas
congadas, N a v a r r a y algunos pueblos 
catalanes. (En t r a el ministro de Ha
cienda.) 

Pide a los ministros de Indust r ia y 
Comercio y de Hacienda que miren con 
gríun cariño un problema de tanto in
terés. Dice que la rebaja del arancel y 
el aumento del contingente de importa
ción del queso holandés ha d; repercutir 
muy perjudicialmente en los intereses 
de las olañis ganaderas españolas. (En
tra el ministro de Obras públicas.) 

Termina diciendo que se opondrá con 
todas sus fuerzas y por todos los me
dios legales a que prospere la amenaza 
que sobre la economía montañesa gra
vita. 

El señor MASSO, de la Lliga, hace 
suya la protes ta del señor Fuentes Pila, 
y pide que se haga una información pú
blica entra loe elementos interesados 
antes de dar término a las relaciones 
comerciales con Holanda. 

El señor SANGENIS_ tradicionalista, 
pide^ de acuerdo con los diputados an
teriores, que se ab ra un paréntesis en 
las negociaciones y se abra una infor
mación pública p a r a conocer los anhe
los de los campesinos españoles, dedica
dos a las industr ias derivadas de Ja ga
nadería. 

(Preside el sefior Casanueva.) 
El señor ALVARGONZALEZ, popular 

agrario, dice que es necesario resolver 
estos problemas de manera que no se 
cause ningún daño a ningiln sector de la 
economía nacional, y en caso de que és
te se produzca, se debe compensar de al
guna manera . Anuncia que si las rela-
ciooes con Holanda se Uevan a término, 
como parecen comenzadas, Astur ias pro
tes ta rá por el perjuicio que con ello se 
le cause. 

El ferrocarri l de Amorebieta 

El sefior Gómez San José, socialista, 
inicia una interpelación al ministro de 
Obras públicas sobre el ferrocarril de 
Amorebieta-Guemica-Pedernales . 

Dice que el Es tado se incautó de este 
ferrocarril de acuerdo con la ley de 13 
de marzo de 1932, y queda en libertad 
de hacerse cargo o no de la explotación 
del mismo. El señor Pr ie to acertó al 
incautarse , pues al no hacerlo, no sólo 
quedaban sin medios de subsistencia un 
centenar de familias, sino que se priva
ba de comunicación a toda aquella re
gión. Debió hacerse el expediente de ca
ducidad y exigir responsabilidades a la 
Compañía por no haber administrado el 
dinero facilitado por el Estado-

La ley decinr.i C",'l"cni1a la conce
sión si se interrumpe el servicio público. 
Es to h a sucedido y sólo fal ta el ex£e>|i 

el Estado. « 
Dice que la Compañía de ferrocarri

les vascongados desea explotar este fe
rrocarr i l de Amorebieta, con el fin de 
hundirlo por el beneficio que recibirá. 

Dice que ha sido defraudado el Es t a 
do. Es to debe ser suficiente pa ra que el 
ministro mande ac larar lo sucedido y no 
se apruebe el contrato que quieren ter
minar la Compañía del ferrocarri l de 
Amorebieta y loe Ferrocarr i les Vascos. 

Añade que el Es tado debe continuar 
la explotación en este ferrocarril. 

El sefior OREJA, tradicionalista^ dice 
que el problema es de extraordinar ia im
portancia pa ra el part ido socialista. Na
da afecta al carác ter personal de los 
diputados. La explotación de este ferro
carril es prueba de la intervención del 
part ido socialista en un servicio público. 

H a y una correlación estrecha entre 
la fecha de la ley de marzo de 1932 y 
la de incautación del ferrocarril . Pero 
lo cierto es que esta ley exige ciertas 
formalidades p a r a la declaración de la 
caducidad, que de ninguna manera se 
han cumplido. 

El señor GÓMEZ SAN J O S É : No es
tá enterado. 

El señor O R E J A : A los seis meses 
de realizarse la incautación, el Gobier
no debió instruir el expedifliite de decla
ración de caducidad. Al no haberlo he
cho, ha decaído de su derecho. 

El presidente suspende eate debate 
por ser ya la una menos cuarto. 

El señor VÁZQUEZ GUNDIN pregun
t a por qué no se discute una interpela
ción presentada sobre la importación 
de maíz. 

El presidente, acto segifldo, levanta 
la sesión. 

Felicitaciones al jefe de la 
Derecha Valenciana 

VALENCIA, 21.—Hoy h a celebrado 
su santo el jefe de la Derecha Regio
nal, don Luis Lucia. Con este motivo 
se han recibido varios millares de tele
g ramas , ca r t a s y t a r j e t a s de la región 
y del resto de España . También han des
filado por la casa centra l de la Dere
cha infinidad de adheridos y simpatizan
tes con objeto de tes t imoniar su adhe
sión al señor Lucia. El próximo sábado, 
a las nueve y media de la noche, se 
celebrará una comida homenaje, a la 
que aaist irán los principales equipos de 
la organización. Se pensaba celebrar 
una comida popular, pero como apenas 
iniciada la iniciativa había y a más de 
3.000 adhesiones, y no hay sitio capaz 
p a r a servir el banquete , se ha deoistido 
de ello. 

Probables cambios en la 
política cubana 

* 
LA HABANA, 21. — El presidente 

Mendieta, el coronel Batista y los miem
bros del Gobdemo, han celebrado una 
conferencia que ha durado siete horas, 
concediéndose extraordinaria importan
cia a esta reunión, pues se cree que, se
guramente, se reflejará en un cambio de 
la política. 

Han fallecido en el Hospital dos de 
las personas heridas durante los sucesos 
dfl día 18. 

El total de muertos en dichos sucesos 
ae «leva, £or lo tanto a d i n £ múk 

La enmienda presentada por el se
ñor Alvarez Robles al presupuesto de 
Agr icu l tura pidiendo la supresión de 
la coneignación pa ra el Inst i tuto de la 
Reforma agrar ia , produjo bas tan te re
vuelo, porque el ministro de Agricul
tu ra hizo cuestión cerrada del asimto 
planteando la cuestión de confianza. El 
señor Alvarez Robles alegaba que el 
Inst i tuto no necesita esta consignación 
por tener \m remanente sobradamente 
crecido p a r a atender a sus necesidades, 
y no hay obligación de repetir anual
mente la consignación. El sJñor Del 
Río manifestó que es cierto que el Ins
t i tuto dispone de esas cantidades, que 
has ta ahora no las ha gastado, por es
tar en período de organización, pero 
que si se ha de ciunpllr la ley, induda
blemente le h a r á fal ta ese dinero y mu
cho más, sobre todo, cuando empieoa 
a comprar fincas, etc., ea decir, a des
arrol lar su labor. O t ra cosa seria dejar 
sin efecto la ley de Reforma agrar ia . 
Yo soy «1 pr imero en reconocer que 
esta ley tiene muchos puntos y aspec
tos socializantes, y en más de una oca
sión he animciado el propósito del Go
bierno de t r ae r aquí un proyecto de Re
forma de la Reforma agrar ia . Si no 
lo entienden así yo abandonaré el mi
nisterio, sin que la cosa tenga más 
trascendencia, pues todo quedará re
ducido a mi salida del Gobierno. 

E s t a act i tud del ministro de Agricul
tu ra dio lugar a muchas entrevis tas y 
conferencias con el jefe del Gobierno. 
A una de ellas asistieron los señores 
Gil Robles, Villanueva, presidente de 
la Comisión de Presupuestos^ y los mi
nistros de Agricul tura y Obras públi
cas. 

Después de unas oportunas gestiones 
dei señor Gil Robles, los populares agra 
rios accedieron a re t i rar la enmienda. 

El presupuesto de Instrucción 
Ayer mañana se reunió el Pleno de 

la Comisión de presupuestos con objeto 
de examinar el proyecto de presupues
to de Instrucción pública. La discusión 
se refirió principalmente al tema de la 
sustitución de la enseñanza religiosa. 
Acerca de ello la minoría popular agra
ria mantuvo la tesis de que todo lo he
cho has ta ahora en orden a la susti tu
ción quede con c a r á c t e r interino en 
tanto no se elabore un pian de reorga
nización de la segunda enseñanza. Ex
ceptuada la representación del part ido 
radical demócrata, todos los miembros 
de la Comisión se mostraron conformes 
con este criterio. Respecto a la fecha 
hasta la cual han de concederse los 
créditos necesarios pa ra los siervlcioí de 
la sustitución mient ras no se apruebe 
el plan de reorganización y revisión de 
la segunda enseñanza, hubo víurias fór
mulas. En la primera, presentada por 
loe socialistas, se proponía la dotación 
de todos los créditos del presupuesto, tal 
como se hallaban actualmente , a fin de 

año. Señalaba también la obligación 
en el articulado, por par te del ministe
rio, de reorganizar la segunda enseñan
za. Esta fórmiila fué desechada por cua
tro votos de mayoría. Hubo una segun
da fórmula, presentada por los tradi-
cionalistaa. 

Por último, fué aprobada la fórmula 
presentada por los populares agrarios, 
que ha sido defendida por el señor Ibá-
ñez Mart ín, propone la redución, en un 
75 por 100, de los créditos consignados 
en el presupuesto para el citado fin; es 
decir, que la consignación sólo llegará 
has ta el 15 de noviembre. E s t a tesis 
fué la que triunfó, por mayoría, en el 
Pleno de las Comisión de presupuestos. 
En todas las votaciones efectuadas ayer 
se abtuvo la representación maur is ta . 

Los populares agrar ios habían soste
nido la interinidad de los gas tos has ta 
el 1.' de octubre; pero ante la insisten
cia del ministro para que continuare el 
crédito has ta el pr imero de enero pro
pusieron, con la aquiescencia en un 
principio de todas las derechas, que el 
plELzo se prolongara has ta el 15 de no
viembre. Esto ha sido el acuerdo. El 
señor Villalobos prometía hacer la reor
ganización, pero como nadie garant iza 
la permanencia de un ministro, insistie
ron los populares agrarios en un plazo, 
término de los créditos, que obligue a 
cualquier t i tular de la ca r te ra a pre
sen ta r la reorganización. La prórroga 
al 15 de noviembre obedece a dar . icri-
po—mes y medio—para que las Cortes 
examinen la reforma, si éi las cierra du
ran te el verano. En t r e tanto nada de 
nombramientos definitivos que creen de
rechos adquiridos; ni nuevos nombra
mientos interinos ni comprar el mate
rial p a r a los centros recientemente 
creados. Así se es tudiará la eficacia de 
los Centros creados y la reforma de la 
segunda ensefianza. Eteta tenderá a vi
gorizar los Ins t i tu tos que den resulta
do, y a suprimir los creados por puro 
afán sectario de sustitución, que ha da
do el resul tado catatrófico, reflejado in
cluso en documentos oficiales. 

En t re o t ras modificaciones que se han 
hecho en el proyecto de presupuesto de 
Instrucción Pública, figura la reducción 
del crédito de 685.000 pesetas con que 
venía dotada la Universidad Internacio
nal de Santander, a 250.000 del primi
tivo proyecto. Fué aprobado también 
un pequefio aumento de crédito para 
a tender a las necesidades de las Hur-
des leonesas. 

• * « 
Por la noche se ultimó el dictamen 

que será entregado hoy a la Mesa de 
la Cámara, y será leído para discutirlo 
el martes. 

El suplicatorio contra 
el señor Lozano 

La posibilidad de que en la sesión de 
ayer se entablara el debate sobre el 
asunto catalán, despertó el mayor in
terés a pr imera hora de la ta rde en los 
pasillos. 

Acerca de esta cuestión conferencia
ron en la Cámara con el jefe del Go
bierno el conde de Vallellano y el seño: 
Goicoechea. ' 

El jefe de Renovación Española con
ferenció también con el ministro de la 
<3obemaci6n acerca del suplicatorio con
t r a el sefior Lozano, y aegüa dijo a los 
periodistas, había sacado la impresión 
de que ese asunto se pondrá a discu
sión en una sesión inmediata. 

La Comisión de Agricultura 
Eín la reunión que ayer ha celebrado la 

Comisión de Agricultura, y a propuesta 
de los señores Casanueva y Velayos, se 
acordó por mayoría de votos discutir en 
el día de hoy la proposición de ley 
en la que se regulan provisionalmente 
los arrendamientos rústicos. A continua
ción se dló lectura al dictamen emiti
do por la Ponencia encargada de estu
diar el proyecto de ley sobre el fomen
to del cultivo de algodón y a% acordó 
hacer copias del mismo para conoci
miento de loa vocales de la Oomialón. En 
breve a« comenzará la discusión del 
mismo. 

Respecto a laa discrepancias surgidas 
entre los señores Alvarez Mendizábal y 

Osanueva se dio una nota, en la cual 
se dice que dominó en la Comisión el 
criterio de que el presidente de la mis
ma puede, en uso de sus derechos, par
lamentarios, formular los votos part icu
lares que tenga por conveniente; pero 
como representauíte de aquella tiene el 
deber de defender el prestigio y la doc
tr ina de los dictámenes cuando haya 
quien los combata y no exista otro vo
cal que recabe dicha defensa. Coinci
diendo con esta tesis, los señores Alva
rez Mendizábal y Casanueva, fué éste 
el primero en proponer que salvada la 
doctrina par lamentar ia en estog térmi
nos, el señor Alvarez Mendizábal disfru
taba de la confianza de la Comisión, que 
le fué rei terada por unanimidad. El se
ñor Mendizábal manifestó que como tal 
presidente defendería el dictamen en el 
caso de que otro vocal más identificado 
con él mismo, no lo hiciera. 

La Comisión de Hacienda 
La Comisión de Hacienda ha comen

zado a estudiar la proposición de ley 
de don Fermín Daza sobre reforma de 
determinados artículos del Elstatuto mu
nicipal relativos al repart imiento gene
ral de utilidades y a otras exacciones 
municipales. 

En atención a ]a importancia del asun
to, la Comisión acordó celebrar una se
sión extraordinar ia mañana, a las t res 
y media de la tarde. 

El cultivo del tabaco 
Hoy por la tarde la Comisión que ha 

venido de Granada, el alcalde y dipu
tados de aquella provincia, visi tarán al 
presidente del Consejo en el Congreso 
para pedirle que, en vi.5ta de que a fin 
del próximo año 1935 termina el plazo 
de los ensayos de cultivo del tabaco, se 
designe una Comisión interministerial 
pa ra que se ocupe de estudiar la im
plantación del cultivo dei ta^baco en Es 
paña definitivamente y a la vez de or-
ganizarlo, y proponer las soluciones que 
demanda la experiencia y las reclama
ciones de las cultivadores. 

i¡iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiBii¡nii¡i!ii!ii!iiiaiiiiiaiii¡iKiHiiiHi!iia 
Si al viajar se marea es porque asi lo 

quiere, "Ondolbil" evita el mareo. 

ai¡iiBiiii¡H!Mi!;¡i«SHii!a^iiiia;i;iH!!:«ii¡:«!;¡i;iiíi!!iii¡iii:!ii 

VIAJE A PORTUGAL DE LOS HIJOS OEL 
SEROR ALCALÁ ZAMORA 

— « • — 
(De nuestro corresponsal) 

LISBOA, 21.—Han llegado a Lisboa, 
en automóvil, los hijos del Presidente 
de la República espafiola, señor Alcalá 
Zamora. F iguran en la comitiva t res se
ñori tas y don José .AJcalá Zamora y Cas
tillo. Permanecerán varios días en Lis
boa, y después realizarán una excursión 
por el Nor te y en especial a Oporto.— 
Córrela Marques. 

ULTIMA HORA 

Op 

Fallece la joven herida en 
la calle de Eloy Gonzalo 

• 
En el Equipo Quirúrgico h a fallecido 

Juana Rico Hernández, de veinte años, 
que, como se recordará, resultó herida 
en los sucesos que el día 10 del actual 
se desarrollaron en la calle de Eloy Gon
zalo. 

osiciones a auxiliares 
de Hacienda 

A última hora de la madrugada faci
litaron en el ministerio de Hacienda la 
siguiente relación de opositores aproba
dos en el primer ejercicio: número, 
2-933, doña María C. Rodríguez, 30; 
2.934, doña Francisca Sillo, 38,25; 2.935, 
don Félix de Miguel, 41; 2.938, don Ra
món Caramas, 49; 2.939, don Antonio 
Díaz, 37,50; 2.941, doña Elisa Fernández, 
38,50; 2.942, don Manuel Arévalo, 32,75; 
2.943, don José Baró, 30; 2-947, don Sal
vador Carabias, 33,50; 2-949, doña María 
A. Sanz, 33; 2.957, don Ángel Elicegui, 
37,50; 2.759, don José Planas, 30; 2.964, 
don Pascual A. Crespo, 31,50; 2.967, don 
Eímilio Díaz, 38,50; 2.969, doña Concep
ción Sabio, 41,50; 2.971, doña Josefa 
A. Ramírez, 33; 2.972, don Francisco 
Paréis, 80,50; 2.973, doña Pe t ra M. Gó
mez, 31; 2.990, doña Felisa Zumárraga, 
34,25; 2.993, don Mariano Butrán, 46; 
2.994, don Antonio Moran, 30; 3.000, don 
Francisco Vázquez, 34,60; 8.003, doña 
Francisca Redondo, 37,75; 3.007, don An
tonio í>ato, 30; 3.009, don Cristóbal Moya, 
30,25; 3.013, don Julián Vara, « ,50; 3.019, 
don Lázaro Vázquez, 86; 8.022, doña En
camación Pelayo, 30; 3.029, doña Rosa 
Barecha, 30 y 3.024, don Lorenzo Escri
bano, 21. 

•iiinii «iiiiniiiaiiBiiiiaiiiaiiKiiHiiiiaiiiniiaiiiniiiiiiinii 

arte rio» iclerosti 

qnc dioen loe cnrados 

Son un 
prodigio 
las CURAS DEL ABATE HAMON dice Don 
Ricardo Yillach, Empleado de Correos en Bar
celona, habitante en la calle Cendra, 4, en 
una extensa carta que nos ha dirigido relatando 

do lo lons'e 

gu( sufrimientos durante 4 afios j au curación con la CURA 
NUM. 6, de la cual copiamos lo siguiente; 

" y SÍ se t ra ta de las hierbas, verdadero prodigio. 
del Abate Hamon, algunos se sonríen. Yo que he pa
sado por todos estos trances verdaderamente terribles 
desesperantes, de la neurastenia, digo solemnemente 
Que la CURA N.» 8 DEL ABATE HAMON para los ner
vios es una cosa sorprendente... Hoy no sé explicarme 
la Inmensa alegría que experimento cuando me en
cuentro en la calle, en el trabajo... Gracias a la CURA 
N." 6 DEL ABATE HAMON no tengo crisis y duermo 
bien. De haberla tomado desde el primer día me hu
biera ahorrado sufrimientos miles, pérdida de sueño y 
mucho dinero." 

VEGE
TALES 

GRATIS 

U S 20 CURAS 
DEL ABATE HAMON 

son la medicación natural, sana, Inoíensiva y segura que 
ejerce una enérgica depuración y renovación restableciendo el 
equilibrio de 1» ealud. No requiere régimen especial de ali
mentación. 

se manda el libro «La Medicina Vegetal" y el BOLETÍN MENSUAL "Lo que üicen los 
cnüodog" que reproduce las cartas que recibimos demostrando la eficacia de este ma
ravilloso método vegetal. Pídalo usted personalmente o mandando este anuncio en 
sobre abierto con sello de 2 céntimos. 

Sr. Dtor. de Laboratorios Botánicos y Marinos, Ronda de la Universidad, núm. 6, Barcelona. 
Sírvase mandarme GRATIS Y SIN COMPROMISO el Boletín Mensual "Lo que dicen los Curados" y 

el libro "La Medicina Vegetal". 

Nombre <••.. « « . • • . « • « • • • * • • ^ . • V M J H I » ) Í ^ > liiriiiiiriníiiai w» 

Ciudad , Provincia...,.,, 
'SmiSlSmííS^Sí^mmm^ 
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La cuestión catalana 
(Viene de la pág^ina pr imera) 

nales, pa ra disponer de las cantidades 
que les corresponden previa aprobación 
de la liquidación de las obras. Autori
zando al r . in is t ro pa ra presentar a las 
Cortes un proyecto de ley creando la 
J u n t a adminis t ra t iva de carre teras de 
Baleares a semejanza de las existentes 
en las provincias de Canarias.» 

* * * 
Preguntado si existía alguna fórmu

la de arreglo propuesta por la Genera
lidad, respondió que él has ta ahora no 
conocia ninguna. 

La estancia del señor Nicolau D'Olwer 
en Madrid, segün dijo, obedece tan sólo 
a la necesidad de asistir a las sesiones 
de la Comisión mixta de t raspasos. En 
la reunión que ayer celebró esta Comi
sión, y seguramente en casi todas las 
que lia de tener esta semana, sólo se tra
t a r á del t r a spaso de los servicios de 
Obras públicas. El asunto relativo al 
servicio de Radiodifusión ha quedado so
bre la Mesa, con objeto de que los nue
vos representantes del Poder centra l en 
la Comisión se documenten debidamente. 

Información de París 

Los taxistas de Barcelona declaran la huelga 
Piden, entre otras cosas, que los coches no puedan «er 
conducidos por sus propietarios. En el Parlamento comenzó 
a discutirse el presupuesto de la Generalidad. Ha quedado 

resuelto el conflicto de Sabadell 

BARCELONA, 21.—Esta mañana se 
han declarado en huelga los obreros 
taxis tas , por diferencias con los pa
tronos en la cuestión de horario. Los 
obreros piden que se t raba je a una 
hora fija, a fin de que todos los obre
ros del ramo tengan ocupación, y que 
para ello se abs tengan los pat ronos 
de conducir por sí mismos sus coches, 
sino que sea uno de la profesión el 
que pres te el senácio . 

El presupuesto de la 

(De nuest ro corresponsal) 
P A R Í S , 21.—El corresponsal part icu

lar de "Le Pe t i t Journal" , en Barcelo
na, telegrafía la información siguiente: 

"La situación parece agravarse consi
derablemente. Circulan los m á s extraños 
rumores y todo induce a creer que el 
Gobierno catalán está decidido a recha
zar las proposiciones de Madrid y pre
p a r a un golpe de Estado, a fin de pro
clamar su Independencia. Según infor
mes de procedencia autorizada, Catalu
ñ a se p repara p a r a ima resistencia ar
mada. Ya h a previsto loa mejores me
dios de apoderarse de las comunlcacio-
nee, d« los correos, de los telégrafos, de 
U» teléfonos, de las aduanas y de la 
Delegación de Hacienda. El presidente 
de la Generalidad, señor Companys, cuen
t a con su Policía, sus guardias de Asal
to, de Seguridad y su Cuerpo de Mozos 
de' Escuadra . Han sido equipados, ade
más , 5.000 jóvenes nacionalistas, que dis
ponen de fusiles y revólveres. L a s ame
t ra l ladoras de la PoUcía serán también 
^rtllissadas. Se utUizará, además, la avia-
alóD. avü, que está, subordinada, desde 
hace a lgún t iempo al Poder regional. Se 
asegura , por o t r a par te , que se t r a t a de 
organizar la defensa de Barcelona, según 
planos de la ciudad t razados precisamen
te p a r a esto. Parece que el mando ge
neral de las operaciones va a. ser con
cedido a l señor Vachier, consejero mu. 
nicipal dimisionario, que demostró su 
capacidad de organizador cuando es taba 
BJ frente de los servicios de circulactón. 

A cada grupo se le h a asignado «1 
Jugar que debe ocupar desde que em
piece «a movimiento sedicioso. Los más 
opt imis tas aseguran que d levantamien
t o HA es m á s que cuestidn de unos días, 
a menos que Madrid capitule."—Santos 
F i a i X A N D E Z . 

- ^t ¥ 

Generalidad 
BARCELONA, 21. — E s t a mañana, 

con motivo de su fiesta onomástica, el 
señor Companys estuvo en Llopat, don
de recibió muchas felicitaciones, así co
mo en Barcelona. 

Por la t a rde acudió al Pa r l amen to de 
la Generalidad, «n donde se celebró una 
breve sesión, aprobándose en ella, sin 
discusión, la totalidad del presupuesto 
de la Generalidad. El art iculado ss cree 
que se aprobará en dos o tres sesiones, 
pues no existe oposición. 

Conflicto resuelto 

ción en él mercado de la Lionja, p a r a 
denunciar los abusos que se cometan. 

La escisión en el Bloque 

Obrero y Campesino 

BARCELONA, 21.—Sobre la disiden, 
cia regis t rada en el Bloque Obrero y 
Campesino, lo cierto es qu* los dirigen
tes J a i m e Miravilles y Dlaniel Monse-
rra t , han ingresado en S ta t Cátala, y 
no en la Unión Socialista de Cataliiña, 
como ayer se dijo. E l l íder Maur in p re 
p a r a un manifiesto haciendo constar que 
continúa al frente del Bloque Obrero y 
Campesino, y quitando importancia la 
escisión. Sin embargo, se asegura que él 
ha hecho gestiones p a r a ingresar en la 
Unión Socialista. 

Atracador detenido 

BARCELONA, 21.—Según una nota 
do la consíjería de Trabajo, en Saba
dell, ha quedado resuel ta la huelga de 
transportes , y m a ñ a n a se reanudará el 
trabajo. E n el nuevo arreglo sa recono
ce el descanso dominical a todo el ra
mo, el aumento de salarios y ee dan 
normas p a r a el disfrute de vacac ión^ . 

La venta del maíz 

BARCELONA, 21.—Esta madruga 
da, a pr imera hora, a l pa sa r por la 
calle de Lérida Antonio Seixá, de trein
t a y un afios, se vio sorprendido con la 
presencia de un sujeto que le perse
guía, el cual, después de apar le la 
cara con la americana, le a r reba tó una 
peseta que guardaba en el pantalón. 
El a t racador se dio a la fuga, pero 
perseguido por Antonio, pudo ser de
tenido. El a t racador se l lama Ricardo 
Giró, de dieciséis afios, panadero sin 
trabajo, el cual se dedicaba a a t r a 
car porque no tenía pa ra comer. 

Tirotean a la guardia 

BARCELONA, 21.—El consejero de 
Economía y Agr icul tura h a dado órde
nes p a r a que las operaciones de venta 
del maíz s s verifiquen indefectiblemen
te a l precio de l a tasa. E n este senti
do h a cursado InstruccioneB a los alcal
des de los pueblos y h a ordenado se es-
tablSKca un siervlclo especial de Inspec-

F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 

de Montjuich 
BARCELONA, 21. — En Montjuicih, 

cuando unos individuos es taban proban
do unas pistolas, la guardia del castillo 
les dio el alto. Los dasconocidos hicie
ron fuego contra l a guardia y ésta, a su 
vez, repelió la agresión. No hubo des
gracias . E n la bat ida que m á s ta rde se 
dio, no se pract icaron detenciones. 

Un patrono de ADiama 
muerto a tiros 

Muchacho electrocutado 

El agresor, que no ha sido deteni
do, le exigía el pago Indebido 

de unos jornales 

Había realizado trabajos en una 
finca de la víctima sin su 

consentimiento 

Dos orejas a Ortega en la 
corrida del Montepío 

El público se retrajo y hubo sólo 
media entracía 

> 
La corrida del Montepío taurino, tiene 

hogaño una simpática novedad: los to
reros t rabajan gra t i s . 

H a s t a ahora sólo el espada que osten
taba el cargo de presidente de la bené
fica Asociación, solía torear sin estipen
dio alguno. 

Nos parece muy bien que los lidiado
res cooperen desinteresadamente para 
un fin que a todos ellos j m p o r t a en gra
do superlativo. 

Por eso, p a r a repar t i r la carga, sin 
duda han dispuesto un cartel de seis ma
tadores , encargados de despachar un to
ro cada uno. Véase la clase: Antonio 
Posada, Niño de la Palma, Armill i ta 
Ohico, Jesús Solórzano, Domingo Ortega 
y Maravilla, con sus cuadrillas corres
pondientes. 

Los bichos encerrados en los chique 
ros, de un t rapío excelente, como a los 
cuatro vientos se ha demostrado con co 
piosas fotografías, pertenecen a la vaca 
da del duque de Tovar. 

Todos los cubiletes están, por consi
guiente, dispuestos p a r a la conquista del 
público..., pero el público, cansado de 
farsas y de camelos, se re t rae , y a la 
hora del desipeje no hay en la plaza más 
que media en t rada . 

¡A lo que hemos llegado! 

u\ 
ETAPA DE LAVUELTA 

l a CJuardia civil del puesto de las Pe-
ftuelas di6 aviso a la Dirección de &»-
guridad de que en las inmediaciones 
del puente del ferrocarril Madrid-Cáce^ 
res-iPortugaa, del xío Manzanares , y 
Junto a un poete de energía eléctrica 
de los Sal tos de Alberche, había encon
t r ado el cadáver de un muchacho de 
unos diez años, que no h a podido ser 
Identificado has ta el momento. 

P o r lo dicho por algunos muchachos 
que se encontraban baflándos* en el 
rio, se deduce que él muerto, después 
de bañarse , subió al poste dicho y re
cibió una descarga eléctrica que le pro
dujo la muer te . 

U n j o v e n m u e r t o 
Ayer , a eso de las diez de la maña

na, se encontró en la Casa de Campo, 
en el sitio denominado "La Capataza , 
el cadáver de un muchacho de unos 
dieciocho a veinte años, el cual presea-
t aba una herida en «1 pecho, producida 
por un disparo de una pistola que se 
hallaba próxima al cadáver. No se le 
ancontró documento alguno que sirvie
r a p a r a identificarlo; en la camisa lle
gaba las Iniciales R. C. 

P a r a realizar las diligencias de rigor 
acudió a "La Capataza" el Juzgado nu
mero 10, formado por el juez de ífuar-
dda, señor Lujan; el oficial hatoilitado, 
•efior Go«, y el alguacU, señor García. 
Real izadas éstas , a l regresar a Madrid 
«n el automóvil, éste estuvo a punto de 
B©r arrollado por el rápido de Santan
der, lo qus no sucedió grac ias a la peri-
«ds del chófer, Uamado Carlee Borrego. 

Detenidos por fijar pasquines 
H a n sido detenidos por fijar pasqui

nes de carác te r fascista, Quintín Yusta 
García, José Marta Fernández, F ran-
cdaoo Borral lo Navarro , Manuel Rey, 
Gerardo López Sampedro, Zacarías 
González Rodríguez y Francisco López 
Masí, todos los cualas han sido puestos 
a disposición del Tribunal de Urgencia. 

G u a r d i a d e A s a l t o h e r i d o 
TSn ^ Campamento de Carabanchel, 

y cuando idealizaba ejercicios de Uro, 
tuvo la dsBgracia de que le hiciera ex
plosión el mosquetón, el guard ia Luis 
Sánchez Casilla, de veintiséis años, que 
resultó con lesiones graves en la ma
no izquierda. Quadó hospitalizado en el 
establecimiento mil i tar de Carabanchel. 

I n t e n t o d e a t r a c o 

E n la Casa de Socorro del distri to 
de la Inclusa fué asistido anoche de le-
sionies que se calificaron de pronóstico 
raservado, Ja ime Borcar RuUa, de cin
cuenta y cinco años, domiciliado en la 
oaUe de Ángel RipoU, número 20, de 
Carabanchel . Según manifiesta el he
rido, laa lesionas que padece se las cau
saron tres desconocidos cuando inten
taron a t racar le . 

No se enteró el cuñado 
E n la Comisaria de VigUancia del 

Puente da Vallecas denunció ayer José 
Cerda Graciano, que vive en la calle 
de Hermanos Aguirre , número 25, un 
robo en su domicilio de ropas y alha-

GRANADA, 21.—Ehi Alhama, cuando 
regresaba de una finca de su propiedad 
el pat rono Francisco R a y a Se ramo , fué 
asesinado por un individuo conocido por 
Paco "el Cánova", que, apostado en el 
camino, le disparó dos tiros de escope
ta. El agresor se dio a la fuga. La 
Beneméri ta ha detenido a varios com
pañeros de trabajo del agresor , así co
mo al padre de éste. 

E l a ten tado se relaciona con unas di
ferencias que exbartian en t r e la vict ima 
y su agresor por la liquidación de unos 
jornales de ciertos t rabajos que realizó 
el agresor sin consentimiento del pro
pietario. 

E n Alhama se da el caso de que nu
tridos grupos de individuos se presentan 
en las fincas, donde, sin consentimien
to de sus dueños, realizan faenas y lue
go exigen el pago de loa jornales. Hace 
días un grupo de Individuos se presen
tó en una de las fincas del señor Raya, 
a quien exigieron el pago de sus sala
rios, cosa que no pudo realizar por no 
disponer de efectivo. Por esta causa ha^ 
bía sido amenazado. 

Mañana l legará a Granada una CO' 
misión de propietarios de Alhama pa ra 
p ro tes ta r del a tentado y hacer constar 
an te el gobernador el estado social de 
aquella población. 

Ha quedado resuelta la 
huelga de MelíUa 

— « — 
Continúan los conflictos mineros 

planteados en Asturias 
- — • — 

MBLILLA, 21.—Las gestiones pe ra 
resolver la huelga, llevadas a cabo con 
g:ran actividad por el delegado guber
nativo s ^ o r Díaz Prida, dieron exce
lente resultado, pues se logró que las 
representaciones de los distintos secto
res obreros firmaran en el despacho de 
la Delegación el compromiso de que ce
se la huelga y se reanude el t rabajo. 
La gestión del delegado ha sido secun
dada con interés por el resto de las 
autoridades. 

Intento de manifestación 

£ 1 d o c t o r J o s é M a r í a d e l a H e i g u e r a , p r e m i o C a r r a c i d o , q u e h a 
i n g r e s a d o e n l a A c a d e m i a N a c i o n a l d e F a r m a c i a 

Tres heridos graves en un 
accidente de ''auto" 

OVIEDO, 21.—^Los obreros del grupo 
de "Maria Luisa", en unión de otros 
mimeros de dis t intas minas. Intentaron 
manifestarse en la m a ñ a n a de hoy pa
ra pro tes ta r de que el vigilante que 
motivó la huelga en dicho grupo, en
t rara , en unión de los demás, a reali
zar los t rabajos de conservación. Tam
bién in tentaron agredir a los vigilan
tes. La fuerza pública mant iene el or
den. 

Los mineros de Hullersis de Veguin y 
OUoniego se han declarado en huelga 
hoy por la mañana . No hay incidentes. 

Los comerciantes de 

aL OSA RIO 
"DORMIR"^ "MORIR" 

Be la cobardía ante él dolor a la cobardía ante el malestar, no 
hay más que un paso. Y otro—qiie desgraciadamente se da con gran 
frecíiencia y, en las modernas metrópolis, con creciente y ya epidé
mica facilidad—, de la cobardía ante el malestar a la pura cobardía 
ante la existencia. 

No nos cansaremos en la denuncia y maldición de los estragos 
producidos por el abuso de ciertas substancias que por no alcanzar 
la categoría de las oficialmente catalogadas como tóxicos, se consi
deran inocentes y respecto de las cuales suelen mostrar los mismos 
médicos—sobre todo cuando se trata de clientela femenina—, una 
condescendencia, a que no faltan visos de complicidad. Parece olvi
darse que, con ellas, el tránsito entre el verbo consolador y el verbo 
terrible se realiza con la misma facilidad, aunque sea en sentido in
verso, que en los labios del principe Hamlet. 

"Morir"... "Dormir". "Dormir"... "Morir". La atroz vecindad, de
cimos, parece olvidarse. Ahí está, emj^ero, una copiosa negra cróni
ca—no siempre limitada a los medios sociales tarados o equívocos—, 
para recordárnosla a cada instante. 

Y aquí estamos nosotros, avizores sobre el horizonte moral, para 
multiplicar un angustiado alerta. 

Eugenio d'OKS 
(Reproducción reservada.) 

El pr imer bicho, negro, lustroso, fino y 
con ar robas y pitones, causa excelente 
impresión en el público, por su lámina 
ar rogante . 

Pero, a pesar de su fachenda, no ee 
t r ae nada dentro y cumple con el escua
drón a fuerza de acoso, saliendo suelto 
de las varas . 

Antoñito Posada, que apenas si le ha 
t i rado un capotazo, t r a s t ea de muleta 
por bajo al .bicho, quedadísimo, y en se^ 
gulda le mete un pinchazo mediano, una 
estocada mejor y un certero descabello. 

El sevillano da la vuelta al ruedo re
cogiendo aplausos. 

El segundo, un hermoso toro cárdeno 
y bien annado , es recibido a la verónica 
por el Niño de la Palma, que se aprieta 
valiente en cuatro lances magistrales . 

L a res acude a los caballos con recar
ga y se deja to rear a gusto, por lo que 
se lucen en los quites el mentado Niño 
y Domingo Ortega. 

Al final, Cayetano tan tea por alto con 
la baye ta y t i ra un na tura l sin recoger 
al bicho. Tras otros derechazos ceñidos, 
vuelve a los muletazos natura les y liga 
t res despegados, que ni cast igan al cor-
núpeto ni agradan a la reunión. 

Segunda reunión nocturna de gal
gos. Ara contra Meroni 

— — « — 
Disponemos de poco espacio, y nos ve

mos obligado.^ a ext rac tar . He aquí lo 
más saliente de la actividad deportiva: 

Atletismo.—La Federación Castellana 
celebrará mañana sábado asamblea ex
traordinar ia para la elección del Co
mité. 

Car reras de galgos.—El Club Depor
tivo Galguero noí comunica que en la 
reunión que se celebrará esta noche ha 
suprimido una carrera a fin de qxie la 
íiltima se corra alrededor de la una y 
media. Con esto, los espectadores ten
drán a su disposición toda clase de me
dios de locomoción. 

Las operaciones preliminares cf>men-
zarán a las diez, pero la salida de la 
primera carrera se dará a las 10,15. 

Ciclismo.—Rogora ganó la quinta eta
pa (Lérida-Andorra) de la Vuelta a Ca
taluña. 

• * • 
Ayer áe corrió la e t apa Andorra-La 

Bisbal, 249 kilómetros. Lo más saliente 
ha sido el paso de los corredores por los 
collados de Tossa y Santigosa. En gene-
ral_ este trozo ha sido muy duro y los 
corredores no han cambiado sus clasi
ficaciones. Ganó al ".sprint" e! italiano 
Sella y su compatr iota Rogora continúa 
siendo el lider absoluto.. 

La clasificación genera! de los corre
dores es la siguiente: 

ROGORA, 31 h. 45 m. 5-10 s. 
Sella, 31 h., 47 m., 23 s. 
Deloor, belga; 4, Caftardó, español; 5, 

Disnef," belga; 6, Canaveri, italiano, y 
sucesivamente el español Gimeno, el i ta
liano Romanat i y otros. 

El campeonato de cuartilleros de la 
Prensa, que se disputará el domingo, ha 
reunido un lote de premios que difícil
mente podrá superarse . Las dist intas 
Empresas periodísticas y agencias, va
rias autoridades y Círculos y part icula
res han hecho al Comité organizador do
nativos en metálico que rebasan las dos 
mil pesetas. H a y además una docena 
de magníficas Chopas, regaladas por el 
Presidente de la República, el jefe del 
Gobierno, el director general de Segu
ridad, el Ayuntamiento de Madrid y mu
chas personalidades de la política y del 
comercio e industr ia madri leñas, así co
mo de Sociedades deportivas, de recreo. 

Unos telonazos por la cara preceden gt^étera etc. Y finalmente se han reuni. 

VALENCIA, 21.—^En un automóvil 
emprendieron ayer, desde Madrid, su re
greso a Valencia, el presidente de la 
Diputación, don J u a n Bor t ; el torero Ma
nolo Mart ínez y los amigos de éste don 
Francisco Albiol, don Fermín For tes y 
don José Monfort. Es te últ imo conducía 
el coche. Al l legar ent re los pueblos de 
Tarancón y Saellces, a causa de haber 
reventado un neumático, el automóvil 
dio una vuelta de campana y sus ocu
pantes salieron despedidos. Repuestos de 
la pr imera impresión, el torero Manolo 
Martínez y el presidente de la Diputa
ción, señor Bort , que resul taren ilesos 
se apres taron a auxiliar a sus amigos. 
El torero se t ras ladó en una camioneta 
al pueblo dé Tsirancón, de donde regre
só con los médicos y algunos vecinos 
En Tarancón fueron asistidos el señoi 
Albiol, de la f rac tura de ambas piernas; 
el señor Monfort, de la f rac tura de la 
dav íc iüa derecha, y una grave lesión 
in terna en «1 pecho, y el señor For tea , 
de la f rac tura de la rótula derecha. Los 
tres, de pronóstico grave . Pocas horas 
después fueran traídos a Valíncia. El se
ñor Monfort se encuentra en estado muy 
grave y se teme un fatal desfjn^.ace. 

Zaragoza 
ZARAGOZA, 21.—Las pérdidas oca

sionadas por el incendio del estableci
miento del señor Polo ascienden a pe
se tas 600.000. 

Los comerciantes han celebrado va
rias reuniones con objeto de adoptar 
medidas enérgicas pa ra cor tar estos 
continuos a tentados. 

Una de las medidas adoptadas por el 
elemento patronal , según se decía, era 
re t i ra r las órdenes de publicidad en 

todos los periódicos. Efectivamente, es-¡ jambjén ha habido terremotos en 

Hundimiento m una mina 
alemana por un terremoto 
SIETE IVIINEROS SEPULTADOS 

Restricciones a la Prensa 

en Checoslovaquia 
• 

PRAGA, 21.—^La Prensa comenta el 
proyecto de ley presentado por el Go
bierno en el Par lamento modificando las 
disposiciones legales sobre la Prensa y 
con arreglo ai cual los diarios es tarán 
obligados a publicar las declaraciones 
gubernamentales y las autor idades po

j a s por valor de 800 V^s^^ ¿ r án prohibir determinados artículos e 
Manifestó que a las diez de la maña- ,__,..„5 „„„tio-<i,. . =„» „ „ t ^ , ^ w,„i. 

t a tarde se han recibido dichas anula
ciones, que no se saben a qué pueden 
obedecer, ya que las empresas de pe
riódicos son patronales . Se espera que 
la normalidad en este aspecto llegue 
mañana . 

Los huelguistas de Ceuta 
han vuelto al trabajo 

El ministro de la Gobernación dijo 
esta madrugada a los periodistas qua 
el delegado gubernat ivo de Melilla le 
había comunicado que, bajo su presi
dencia, se había firmado el acu í rdo en
t re obreros y patronos, por el que se 
restablece la normalidad. Agregó tam
bién que el delegado de Ceuta le decCa 
que se había restablecido la normali
dad y que hoy todos los obreros acu
dieron al t rabajo. 

Dijo, por último, que el gobernador 
de Toledo le daba cuenta de que, a con
secuencia de una averia en el motor, 
el apa ra to R-3, número 14, tr ipulado 
por el teniente don Víctor Andrés y el 
cabo mecánico Modesto Méndez, habia 
tenido que a te r r i za r en el pueblo de 
Villarrubía da Santiago, sin que los 
tr ipulantes y el apara to sufrieran da
ños. El avión habia salido de Cuat ro 
Vientos y se dirigía a lios Alcázares. . 

Italia y en Turquía 
» - . • . • 

BBUTHEN, 21.—Ayer se sintió en Al
ta Silesia un terremoto que duró seis 
segundos, y a consecuencia de él hubo 
un hundimiento en la ya t r i s temente cé
lebre mina de Kar s t em Zentrum y que
daron sepultados siete mineros, de los 
cuales al principio pudo ext raerse a dos 
con vida, aimque gravemente heridos. 

Las úl t imas noticias indican que han 
sido extraídos dos cadáveres y se teme 
que hayan muer to ya los mineros que 
aún quedan en el interior. 

En Italia 

Protesta en Panamá soke 
una ley yanqui 

— « — 
Ayer regresaron al Toledo norte

americano los concejales que vi
sitaron el Toledo español 

a media estocada buena que m a t a en se 
gruida y vale al espada la vuelta al re
dondel. 

Al salir el tercero, bien plantado, co
mo sus hermanos, se t i ra al anillo un 
espontáneo y quiere torear ; pero el bi
cho no le ve, como no ve a los toreros 
que le atosigan con las capas, y el pre
sidente le devuelve al corral. 

Sale un sobrero de la misma vacada 
tovareña, un poco más terciado, dentro 
de la buena presencia de la corrida toda, 
y acude destemplado a peones y caballe
ros. Pegajoso en alguna vara, se duele 
al castigo en la pelea total, tendiendo a 
la huida con nervio y sentido. 

Armillita le t r a s tea con precauciones 
con trapazos por la cara, pa ra t i rar le 
cua t ro sablazos malos y un descabello a 
la segunda. 

Brioso el cuarto, hermoso como todos, 
sale rematando en tablas, embistiendo 
con recarga a los del castoreño, que mi
den el suílo con las costillas. 

Solórzano lancea suave y realiza un 
g ran quite de colocación, siendo aplau
dido. 

Menos decidido en la faena de muleta , 
no hao3 honor a la nobleza del bicho, y 
le sacude las moscas de pitón a pitón, 
alargando el brazo al infinito. 

Media estocada bien puesta y mal eje
cutada, hace doblar a la fiera, entre bos
tezos del respetable público. 

El quinto toro de la serie, o t ro toro 
con hechuras, es recibido por Rafaelillo 

do otros 28 premios, consistentes en ob
jetos de mater ia l ciclista, de "radio", de 
prendas de vestir, de utilidad práctica, 
etcétera, e tc . 

L a ca r re ra se desarrol lará en el t r a 
yecto de Madrid a San Agust ín y regre
so, dándose la salida a las ocho de ' la 
mañana, en el paseo de la Castellana 
(trozo nuevo). * "• 

Football. — El domingo^ en "VKlléKas, 
interesante final de la Copa a'é'Cáétflla. 

Hockey.—Ayer h a saüjlíjs, p a r a ¡ Vigo 
el equipo femenino d ^ Atblét te Club, 
campeón de España, p^wa^ijenfrentarse 
en par t idos amistosoa las j ^ ^ ^2é^,S 26 
del actual con el Atlá-ntídá, (ie^Vi«#, y 
Ar tabro , de La Coruña: '»-" -̂  

Lawn tennis .—Part idos píaljfhoy vier
nes, en el Club de Campo: • _ ^ , 

A las cuatro y media.—Ceñdra-Caíon-
ge contra Espiñosa-Pra ts , Ródrígúez-
Yarmoz contra B. de Lugo-Cifuentes, 
Lema contra Hopfner y Luca de ' Tena 
contra Cantos. 

A las cinco y media.—Marquesa* de 
Gramosa contra Isabel Velayos, Salto-
Marín contra Navar ro Reverter-Varela , 
M. Otamendi contra L. Arango y Almu-
nia contra Sans. 

A las seis y media.—^Borbón contra 
A. Urquijo, P r a t s contra Camazo, Ya-
moz contra Marino y Texeira de Mattoa 
contra Rodríguez. 

Lucha Ubre.—Habia g ran expectación 
r p u n t a d r c ¡ ; o t r 7 tc i^ako noTaWe- P - P ^ - ^ - c ^ f la revancha Soroa-Male-
a ¡juuío. uc ^0.1, j . zieux. Por ello el Circo se vló lleno has-
mente. 

Domingo Or tega U pa ra a la veróni-

n a salió de la casa su esposa, dejando 
la pue r t a cer rada con llave y en ima 
habitación, durmiendo, a u n hermano 
da ésta, l lamado Rest i tuto Corredó, de 
veintidós años,. Los ladrones vlolenta-
WllllilliiMIIIMIIlilBIiMIIIMillllMiíaWlllMBMMlilllH 

E n los casos de úlceras gástricas o ta. 
testinales, GUCEBOMALTINA PYBE. 

UlliaillllHiBII'í _. i!;S6llii:aS;i:i«i¡:ilB,i:i.CiW«ll»i»lií«««il!»ISIB 

Líquido Saer-Jabón Lola 
Insuperables pa ra UxupiV ari '^- ' 

plata , SpaflawMs, 

incluso cast igar a sus autores con mul
t a s y penas de prisión. 

ron las cer raduras de la puer fsTy^de 
unos armarios , y llevaron a efecto el 
robo sin que Rest i tu to s j diera cuenta 
de nada. 

I n t o x i c a c i ó n d e p r o n ó s t i c o g r a v e 
Lucio Castillo de la Roja, de cua

ren ta y t res afios, que vive en la calle 
de Mar ía Luisa, 11 (Puente de Valle-
cas ) , fué asistido en l a Casa de Soco
rro correspondiente de intosicaci in de 

de pronóstico grave , por haber ingerido car 
ae en malM con<iy«toia«e. 

El autor del crimen de 

Torremolinos, detenido 
• 

MALAGA, 21.—^El autor del crimen 
cometido en el cortijo "El Moco", pró
ximo a Torremolinos, se l lama Francisco 
García Guirado, de diez y ocho años de 
edad, el cual fué detenido al t omar el 
t ren en la estación de Arroyo de Miel. 
Trasladado a Málaga se confesó autor 
del crimen, y declaró que habla preten
dido internarse Mi la Sierra de Mija pa ra 
imirse con el bandido Flores Jiménez. 
Asegura que sólo robó cien pesetas. Los 
guardias civiles que han pract icado el 
servicio, son muy felicitados. 

Las víc t imas continúa en el mismo 
estado de gravedad. 

ROMA, 21.—^Los periódicos dicen que 
se han registrado movimientos sísmicos 
de a lguna importancia en Fossombrone 
y Bronte {Sicilia), donde los habitan
tes, poseídos de intenso pánico, se echa
ron a la calle, abandonando sus vivien
das. 

H a s t a ahora no se sabe que haya ha
bido víct imas ni daños mater ia les de im
portancia. 

Terremotos y tempo

rales en Turquía 
ANKARA, 21.—^A media noche se 

han sentido movimientos sísmicos, in
tensos y continuados, en var ias regio
nes tu rcas y especialmente en Es tnm-
bul. 

H a n caldo lluvias torrenciales sobre 
las l lanuras y nieve y granizo en las 
comarcas montañosas . 

Los daños son de g r a n consideración. 
En var ias ciudades han quedado destruí-
dos barr ios enteros. 

(Servicio especial de EL liEBXTV,) 
COLON, 21.—El Comité local pana

meño de la Sociedad Internacional de 
Acción ha aprobado una resolución que 
dsclara que la firma por Roossvelt de 
una ley que legaliza la venta de bebi
das alcohólicas en la Zona del Canal, 
anula el comercio de la vecindad y 
arruina la política comercial de Pana 
má -30 violación d í l Tra tado existente, 
puesto que la venta de bebidas no es 
perjudicial para la defensa del Canal. 
Associated Press . 

Los concejales de Toledo 

TOLEDO (Estados Unidos) , 21.—Es
t a mañ9,na llegó a Toledo la delegación 
municipal que fué a España a rendir 
una visita a la ciudad de Toledo. Los 
delegados han declarado a los periodis
tas qu5 vienen muy satisfechos de la 
cordial acogida que en todas par tes les 
h a n dispensado los españoles. Vienen 
muy bien impresionados de las condi
ciones é s España, y sa hacen lenguas 
de la simpática hospitalidad con que 
han sido recibidos, especialmente en 
Toledo, donda todo fueron fieetas «n su 
honor. Agregan que, tanto el pueblo es
pañol como su Gobierno, manifiestan y 
desean u n a ve rdad i r a y profunda amis
tad hacia Norteamérica.—Associated 
Press . 

Al efectuar sus compras haga 
rferencia a los anuncios le''-

doi «n El. D^BAIE 

ca ajustado y escucha aplausos nutridí
simos. 

En seguida el escuadrón se dedica a 
machacar al bicho a lancetazos, ent re 
las jus tas pro tes tas de la muchedumbre. 

Domingo Ortega, a su hora, saluda al 
bicho con un muletazo alto, t irando acto 
seguido un natural , sin recoger al ene
migo. Tira después dos o tres derechazos 
ceñidos, quis se ovacionan, y vuelva de 
nuevo a los naturales despegados y sin 
aguante . Con la derecha torna a hacer
se aplaudir , intercalando molinstes y to
camientos die pitón. 

Pincha sin soltar de pr imeras y repi
te con media alta que m a t a sin puntilla. 

Se le conceden a Or t sga las dos ore
jas y el rabo, y hay algazara general ex
tensiva a todos los toreros del p rograma 
que saludan desde «1 tercio del 1. 

Cierra plaza o t ro toranco grandullón, 
que hace gala de su podsr, ya que no 
de su bravura , en su batal la con los mon
tados. 

Antonio Maravilla, que en una sería 
de seis verónicas cuaja una emocionan
te, por lo ceñida, quiere repetir sU au
dacia con la muleta y sala achuchado y 
comprometido a las pr imeras de cam
bio. Consecuencia de todo ello, es una 
faena por los hocicos sin exponer vm 
alamar. Dos bajonazcs y un descabello, 
t ras innumerables intentos, dan en tie
r ra con el toro y cierran la corrida con 
menos público que se ha celebrado en 
Madrid hace muchísimos años. 

Curro CASTAÑARES 

t a rebosar. Los combates prel iminares 
fueron: 

Un voto de confianza al 
Gobierno belga 

'• 
BRUSELAS, 21.—Durante la sesión de 

esta tarde , en la C á m a r a de 1 M Diputa
dos se ha discutido ima proposición de 
los señores Max y Pullet , como conclu
sión del debate sobre la declaración mi
nisterial, solicitando la confianza de la 
Címara a l Gobierno. 

P u s s t a a votación la proposición áñ 
confianza, fué aprobada por 93 v - o s 
' .ontra 81 . 

Función a beneficio de la 
catcquesis en Gijón 

• 
GIJON, 21.—En el t ea t ro Dindurra, 

con asistencia de numeroso público, se 
ha celebrado esta tarde una función a 
beneficio de la catcquesis del barr io del 
Llano, que habia sido organizada por 
distinguida^ señoritas de la ciudad, y ha 
dado una excelente recaudación. Se puso 
en escena "El Príncipe Blas", y como 
fin de fiesta el bailable "Sueño de Car
naval", en los que intervinieron las se
ñori tas Maria del Carmen González 
AUer, Mar ía y Conchita Alonso, Maruja 
Miranda, María Teresa Acebal , Asunción 
Acebal, Marga r i t a Alvarez, Rosi ta Isa- ZAMORA, 21.—Ha sido destituido y 
beta, Maruja González AUer, Pilr^.r Alen- procesado el alcalde d» Morales de Toro, 
so, Marga r i t a Acebal, Conclii t i L í p ; - da filiación so^iaUsta, acusado de dejar 
Vina, Milagros Osorio, Quinitr. ' 2z y c- rapar a un detenido que había en la 
Afflo^ift Alvatez y gti^n ¡v.v.ueic .c .. ,».!. localidad. 

Grecorromana ("amateurg") 
DELGADO venció a Pedrero por pun

tos. 
TESO, campeón de CastUla, peaos 

pluma, venció a Rodríguez por apla.'íta-
miento. 
Lucha libre (profesionales) 

LAURIBR (francés) venció a Pletoh-
ko ( rumano) en el segundo asalto. 

MARTON (húngaro) venció a Clody 
(francés) en el tercer asalto. 

BUCOVAK (yugoeslavo) venció a P l -
roué (francés) por descalificación en el 
cuarto asalto. 

SOROA (español) venció a Malezieía 
(francés) por "k. o." en el cuarto 
asalto. 

Natación.—El Canoe Natación Club 
avisa a los numerosos inscritos en la 
Vuelta al Lago de la Casa de Campo 
que hoy viernes, a las ocho d5 la ma
ñana, tendrá lugar un entrenamiento co
lectivo en el Lago de la Casa de Cam
po, a fin de facilitar la participación 
de los nadadores. 

Pugilato.—En Price se celebrará esta 
noche una impor tante velada, cuyo pro
g rama comprende los .siguientes com
ba tes : 

Ara - Meroni, Alvaro Santos - Rodolfo 
Díaz, Cipriamo Torres-Humberto Casal 
y Johnny Criiz-Guadalupe. 

» * * 
El célebre boxeador J a c k Dempsey 

ha sido hospitalizado por padecer una 
infección en uno de los dedos de la ma
no derecha. Se cree que esta infección 
e5 similar a la que sufrió hace t res años. 
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Carreras de galgos 
Siete pruebas para todas las cate
gorías. Temperatura ideal. Orques-

GANADEROS MULTADOS 
La Dirección General de Seguridad ha 

impuesto una mul t a a los Herederos del 
duque de Tovar por no tener el peso re
glamentar io t res de los toros que ayer 
tarde se lidiaron en la corrida dei Mon
tepío de Toreros. Al dar la noticia, el 
jefe de Policía manifestó que precisa
mente ayer ej ganadero propietario de 
la ganader ía de Coquilla habia sat l .sfe- í ta S P O R T . E s u n p r o g r a m a e x c e p -
cho una mul ta de 3.000 pesetas que l e l c i o n a l . ¡No f a l t e u s t e d ! E S T A N O -
había impuesto la Dirección de Segu- C H E . A l a s 1 0 , 1 5 , s a l i d a d e l a 

^ ^ '. primera carrera 
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FI DFRATF PR«CIOS DB 
E . L , L í E í D / * . 1 i:^ SUSCRIPCIÓN 
Mtidrid 2,50 pesetas al mes. 
Provinrií"! !) p.isotiss t r i m e r t w 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERT^O 

f 
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EL DEBATE IMADIUD.—Afio X X r V . — N t e l 7.6M 

Crónica de Tribunales 

que es-

CON.I-A DEBIDA LICENCIA 
« 

Don Julián Zazo, afiliado al Centro 
?grrario de Morata , ha sido víct ima del 
excesivo celo de las autoridades. Por 
eso, y sólo por eso, se ha visto ayer 
9n «1 desagradable t rance de compare
cer, en un juicio ora!, an te el Tribunal 
de Urgenr ia , por el supuesto d e l i t o ^ e 
tenencia ilicita de a rmas . 

En la m a ñ a n a del 6 de junio encon-
trába.«e el íeftor Zazo, con una camione
t a de su propiedad, en Colmenar Viejo. 

Por circunstancias que no hacen al 
caso, un ch6fer_ que también e s t aba alli 
parado, disputó con él y t r a tó de gol
pearle en la cabeza con la manivela que 
se utiliza para poner en marcha los co
ches. 

Inter \ ' ina la Guardia civil y practicó 
un registro en la camioneta del señor 
Zazo, donde apareció un revólver. Vanas 
fueron las pro tes tas de su propietario. 
que había solicitado la correspondiente 
licencia el día 18 de mayo y que le ha
bía sido concedida el 24. Como aún no 
poseía el cartón acreditat ivo de tal con
cesión, las • autoridades cerraron los oí
dos a aquéllas pro tes tas y e i J u e z dictó 
au to de procesamiento contra ei íeñor 
Zazo. 

Lo que, .por desgracia, no ha podido 
resolverse en los folios simiariales lo ha 
aclarado ayer el fiscal, señor Ciudad, con 
dos p regun tas : 

F .—¿Usted tenía solicitada licencia 
p a r a uso de a r m a s ? 

P.—Sí, señor. 
F .—¿Cuándo le comunicaron 

t aba concedida? 
P.—El 24 de mayo. 
Nada ha tenido que a legar el abogado 

defensor, señor Esparza, por que el fis
cal, con muy buen acuerdo, ha ret irado 
la acusación que pesaba sobre don Ju
lián Zazo. 

« * « 
El abogado de las querelladas ante el 

Supremo en pleito sobre validez de tes
tamento , recurso cuya información apa
reció en nuest ro número de ayer, es el 
señor Pico y no Picón. 

NOTAS MILITARES 
— • — 

EL CURSO D E CORONELES 
Se publica en la "Gaceta" de ayer una 

ley por la qua se dispone que para asis
t ir al curso de preparación pa ra el as-
Cínao se rá válido a los coroneles de 
las d i s t in tas 'Armaá, Cuerpos y Servicios 
del Ejército, como mando en Cuerpo 
activo, el tiempo servido en el citado 
empleo en el Es tado Mayor Central, 
Je fa tu ras técnicas de las Divisiones or
gánicas y, en general, el que hubieasn 
servido como jefes de Centroe, e s t ab le 
cimientos y Servicios técnicoe militares, 
l!iâ <ii:VilliB>!llHllliianilHllliniy|;BlllUíi;iaii!¡̂ ||i:iiHlil¡;Bi¡ijX 

HOTEL EX-REAL $ 
Reaper tura I." de julio 

- Pensión desde 

TreidalLa p e s e t a s 
SANTANDER 

I N F O R M A C I Ó N COMERCIAL Y FINANCIERA 
Oportunidad para una 

emisión de Tesoros 
LOS BANCOS HACEN UNA SUGE

RENCIA AL MINISTRO 

El ministro die Hacienda manifestó 
ayer que ú l t imamente h a recibido d« 
los Bancos sugerencias en el sen
tido de que, existiendo ac tua lmente mu
chas disponibilidades, es ta c ircunstan
cia podría aprovecharse p a r a emit ir 
obligaciones del Tesoro a un tipo algo 
inferior a las que vencieron en el pa
sado mes de abril . El señor Marracó 
expuso que ahora no hay necesidad 
de hacerlo, pero que si las condicio
nes que se ofrecen son aceptables, no 
ve inconveniente en acometer ahora 
dicha operación, t an pronto terminen 
las labores pa r lamenta r ias y pueda, 
con más tiempo, dedicar su atención 
al estudio de este asunto . 

Después dijo el ministro de Hacien
da que el representante del Es tado en 
el Monopolio de Petróleos le comuni
có que an tes de marcha r a Pa r í s esta
ba terminado el contra to entre la 
Campsa y la Compañía Española de 
Petróleos, pero que no había sido fir
mado por no haber llegado el expe
diente todavía a su poder. 

Respecto a las negociaciones con Ru
sia, dijo que todavía no t iene noticias, 
pero que existe buena impresión res
pecto a las conversaciones con los ru
manos, a base del suministro de gaso
lina. 

Se quejó el señor Marracó de que 
algunos periódicos den demasiado va
lor a la observación del señor Calvo 
Sotelo respecto a la obligación de la 
Campsa de establecer refinerías con 
arreglo al cont ra to del Monopolio. 
Agregó el ministro de Hacienda que, 
en este punto, el Monopolio había obra
do con a lguna pereza; pero el Es tado 
interviene en estos asuntos p a r a .que 
no haya reclamaciones que puedan cos
t a r al Es tado la correspondiente in
demnización. 

Reiteró el señor Marracó su apre
ciación de que las Cortes se ce r ra rán 
a fin de mes o pr imeros del que vie
ne, y reconoció la necesidad de que 
an tes del cierre se aprueben a lgunas 
leyes. Refiriéndose a los Presupuestos, 
dijo que había celebrado ent revis tas con 
los directores generales de su Depar
tamento , y que en Consejo de minis
t ros se habla t r a t ado y a la cuestión 
de los Presupues tos p a r a el segundo 
semestre del año actual . 

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

Interior t % 

F. a» 60.000 . . ._>. 
B. de 25.000 .....^ 
D de 12.S0O ...^._. 
C de 8.000 ,...__. 
B de 2.500 ». 
A de 500 
G V H de 100 a 200 

Exterior 4 % 

de 24.000 
de 12.000 
de 6.000 .... 

i.OOO , 
2.000 ..... 
1.000 

G V H d» 100 V 20O 

Antr. D(a t i 

8 01 
8 0, 

de 
de 
de 

<% mortlzable I % 

de 28.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
de 600 

7 0 
7 0 
7 0 
7 1 
7 1 
7 1 
6 9j 7 51 

8 4' 7 6i 
8 4: 7 s; 
8 6 7 0 
«•'I ii 
8 7! i 
8 7¡2 5: 
8 6 

8 2¡4 0¡ 
8 3 2 5 
8 3 i 2 5 
8 3 40 

7ffl6B 
7 0 | « 6 
7 O! 6 5 
70J80 
7 018 0 
70 80 
6 9 

86 
8 7 

7 6 

— B 
— O 

FerroT. 4 H % 

1928. A . 
- B 
- C 

- B 
- C 

1929 A 

Amort. 6 % 19M 

N o t i c i a s v a r i a s 
Recaudación de Andaluces 

,,, La recaudación de los ferrocarriles 
X! Andaluces acusa las siguientes diferen

cias: 
Pesetas 

Del 1 
ídem 

al 10 de 
Ídem 

junio 
ídem 

1934. 
1933. 

1.192.326,38 
1,344.933,29 

'!iii«iiiiniiiiB!mi:niiaiii¡!iiiii;R 

Esta nomo toserá Vd. 
si toma el balsámico 

Thus-Serum 
El resabio de las afecciones ca ta r ra l e s 

o gripales es s iempre el tormento de la 
tos. pers is tente cuanto máa se descuide. 
A cada ccntracción violenta de la glotis, 
inflamada, se sucede un agravamiento 
ftspa.smódico, cuyo.9 eiSfuerzos en el ór
gano respiratorio determinan a veces 
r o t u r a s en los débiles tejidos, degene
rando en bronquit is de larga duración. 
cuando no en pulmonía, con peligro de 
la vida. 

Afor tunadamente , la te rapéut ica mo
derna, t r a s estudios continuados, ofre
ce a ios aca ta r rados , a los a tacados de 
grippe, un sencillo remedio: remedio sin 
Igual, in tegrado por la asociación dosi
ficada de varios elementos balsámicos, 
c icatr izantes , que has t a hoy fueron des-
conocido.9 y cuyas vir tudes cura t ivas de 
d« la tos son cada día m t e evidente? en 
los casos de mayor rebeldía, aun cuan
do todos los remedios hubiesen fraca
sado. A este conjunto de suistanciaíi bal-
«Amlcas l lámanlo Thus-Serum. Por mi 
vir tud, si hoy mismo, antea de acosta-
Tos, tomáis una cucharadi ta de es te pro
digioso ThUiS-Serum, vuest ro sueño será 
r epa rador : la tos eistará vencida. 

ilB!!!''aiililBlll¡Blli»l{lia:!i::B{SKIIIHii::»llli:Bi:i;:B;iliB¡lil!l 

LOS CONSEJOS D E L M E D I C O 
La obesidad es molesta 

y peligrosa 
Caballero; desde hace algún tiempo en

gorda, es decir, envejece, de modo la
mentable. 

Su cuerpo, antes sano y fuerte se 
t ransforma; los movimientos son torpes, 
el paso tardo. Al menor esfuerzo se fa
tiga, ¡e acometen crisis de ahogo y a 
menudo se ve privado del placer de con
curr i r a una ' excursión o a cualquier di
versión por no quedar en situación in-
fericr, frente a los demás. Y si esto ocu
rre rn cuanto a la estética, ¿qué diremos 
en cuanto a-los peligros a que la grasa 
acumulada en el organismo provoca? 

La superabundancia de grasa incapa
cita el hígado, Invade el corazón y pone 
en grave riesgo la salud y aun la vida. 
Conviénele, por tanto, recordar que lo 
que hoy no es más que una molestia, se
rá mañana un serio peligro. No mire, 
pues, con indiferencia cómo la obesidad 
se enseñorea de su cuerpo. Tra te de ve
rificar una limpieza interna, un lavado 
de ¿US visceras, cuyos resultados se tra-
d u ' i r á n por una sangre pura y vigorosa, 
qu? imprimirá en todo su ser el sello 
de! bienestar y salud perfectos. 

Recurra al Úrodonal, cuyas cualidades 
como oxidante le dan la facultad de oxi
dar ¡as grasas, que ini'aden los tejidos 
y entorpecen las funciones orgánicas, al 
par que barre del organismo los vene
nos no asimilados, precursores del ar-
triti:;.'no. 

Oiga la autorizada opinión, que a tal 
respecto, da el célebre doctor Fernando 
de Soto, del l íospiíal de San Carlos, de 
Madrid, que, apoyándose en los resultar 
dos conseguidos en pacientes por el tra-
tadot. dice: "He tenido en mi práctica 
ocasión de apreciar especialmente los 
mar.-vinosof, efectos del Urodone!, aun 
cou: 'dero indispensable pa ra eliminar 
las toxinas, disolver las grasas y com
bat i r todas las manifestaciones del ar-
tritisnM", 

Diferencia en menos 

Del 
Del 

1 enero al 10 junio 1934. 
ídem ídem ídem 1933 

152.606,91 

22.844.627,69 
22.108.761.37 

Diferencia en menos 1.264.133,68 

Premio del oro 

Se ha dispuesto por el ministerio de 
Hacienda que el recargo que debe co
brarse por las Aduanas en las liquida
ciones de los derechos de Arancel co
rrespondientes a las mercancías impor
tadas y exportadas por las mismas du
rante la tercera decena del corriente 
mes, y cuyo pago haya de hacerse en 
moneda de plata española o billetes del 
Banco de España, en vez de hacerlo en 
moneda de oro, sea de 138 enteros -49 cén
timos por oro. 

Los recargos por 100 que han regido 
en los últimos meses son: 

M e s e s 

Abril 
Mayo 
.Junio 
Julio 
Agosto 131,52 
Septiembre 131,45 
Octubre 131,19 
Noviembre 131,73 
Diciembre 137,19 
Enero 1934 135,12 
Febrero 139,78 
Marzo 141,07 
Abril 138,52 
Mayo 137,85 
Junio 137,35 

138,67 
137,57 
126,71 
131,35 
130,64 
130,99 
131,41 
132,84 
136,56 
135,11 
144,73 
140,00 
138,62 
137,84 
138,57 

3." 

128,68 
128.62 
126,6; 
137.74 
130,80 
130,30 
131,32 
136,07 
136,92 
13.5,27 
141,88 
139,0r, 
138.36 
137,79 
138,49 

F 
B 
D. 
C 
B 
A 

de 
de 
de 
de 
de 
de 

SO .000 
25.000 
12.600 
5.000 
2.500 

600 

Amort. S <» 

F 

m ü 
c B 
A 

de 
de 
de 
de 
de 
de 

50.000 
25.000 
12.000 
5.000 
2.500 

600 

1817 

Amort S tk 1926 

de 60.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
de 600 

Amort 8 % 1927 I. 

de 80.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 6.000 
de 2.500 
de 500 

Amort. S % 1927 c 

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

Amort X <% 1928 

de 250.000 
de 100.000 
de 50.000 
de 25.000 . 
de 12.500 
de 5.000 
de 2500 . 
de 600 

Amort 1 V, 1928 

de 200.UOO 
de 80,000 

40.000 
20 000 
10.000 
4.000 
2.000 

400 

Amort 4 "/i <!{. 1928 

de 50.000 
de 25 0*J0 
de 12.500 
de 5,000 
de 2 500 
de 500 

6 0j| 
2 5 

8 3 

9 4 
94 
9 4 
9 4 
9 4 
9 4 

9 1 2 5' 
9 117 6 
9 1' 2 5 
9 11 
9 1 
9 1 

1 0 1 
1 0 0 5 0 
1 O 11 1 5 
1 0 1 2 5 
1 0 1 2 5 
1 0 1 ' 

4 0 8 3 

9 4 
9 4 
9 4 

6 0 

9 1 2 5 
9 1 2 5 
9 1 (26 

Amntamlentoc 

1868 8 % 
-^,. 1909 fi -% 

y ( íbraj i %% 
6 % 

Madrid 
Bxprqps, 

V. Mad. 1914 
— 1918 6 % 
Mel. U. 19235 H % 
Subsuelo 6 U 'ü' 
— 1929. 6 % 
i B t 1931 S >A % 
Ene 1931. i U. % 

Con rarantla 

Prensa 6 lk 
C. Emisiones 
HldroíTáflca 

— 6 "»• ..... 
H. Ebro 6 % 
Trasatl . S >A ' 
ídem Id. Id. 
ídem Id. 8 % 
í d e m Id 6 <!̂  
Turismo. 6 % . 
B. Táneer-Fez 
E. austríaco 6 
Malzén A .... 

5 % 
6 % 

Antr . D ía U 

99 
9 9 

9 1 
9 1 
9 11 
9 1 1 1 0 
9 i ; 2 5 
91; I 

1 0 

1930. 
'» m. 
nov. 
1928. 
1928 

1 0 1 

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

Cádniat 

Hlp 4 % ... 
6 % ... 
6 U % 
8 % 

1151 
9 0 
9 7 5 0 
7 3 25 
7 2 5 0 
7 8:75 
8 0 5 0 
7 0 
8 3 1 0 
8 3 1 0 

9 5 1 
8 4 7 5! 
7 8 1 
9 2 1 
90 sol 
8 1 
81 
86 5 0 
7 7 2 5 
9 9, 7 5 
99 85 
9 8 2 5 

10 4 0 5 

98 

91! 
91 
9 Í 

1 1 5 

7 2 5 0 
7 8 7 5 

C Uxsal, « % .„ 
6 H % ~i j 

lnterT>rov 5 % 
— 6 « 

a Ijoetí 6^ 1932 
— 6 U 1932 

Eteo. Extranjeros 

Si. arsentlno ... 
MasTuecoa 
Céd. argentinas 

— Costa Rica 

8 0 — 

5 0 
5 0 
5 0 

8 3 
8 3 

8 0 7 5 

9 919 O 

5, 1 0 4 

7 5 
9 5^25 

1 0 1 5 0 
1 0 5 í 

8 9 5 0 
9 6¡ 

1 O 6¡ 2 5 

AcClODOI 

Banco C. Iiocal ... 
España 

i Exterior 
Hipotecaxio 
Central — 
E. de Crédito 
H. Americano .... 
L. Quesada 
Previsores 28 « „ 

- 60 ,. 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir .„. . . 
C. Eléctra A ...._ 
— — B 
U. Espafiola. C ... 

- f. c... 
- f. o... 

Chade. A B C ... 
ídem. f. c . . . . . . . . 
ídem. f. o. 
Menpemor 
Alberche o., f. e. 
ídem Id. f, a 
Sevil lana 
U. E. Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
ídem, ordlneirias. 
RH. portador 
ídem f. c. 
ídem. f. p. 
ídem nominativas 

Antr. Día 21 

8 T 7 51 
8 0 7 0 
8 5i 7 5 
9 7Í25 
9 8 2 5 

1 0 5 j 

8 7i6 5 
SO 7 5 

2 5 

89 0 5 
8 4| 2 5 

ll 5 5 
4 5 0 

1 0 0 
5 8 1j 

3 2 5 0 
2 5 5 

7 5 
1 9 0 
1 5 3 
2 0 2 

68 
7 0 

"7 8 
1 0 0 
1 3 3¡ 
1 3 3i 
1 4 9 
1 5 1 

? 4 2 
3 3 71 

1 4 5' 
4 ll 5 O 
41 '7 6 
8 0 

1 0 8 
1 0 5 3 0: 
1 0 3 2 6: 
27 7 I 
2 9 2 5 0, 

2 5 5 

1 5 4 

7 9 
1 0 0 

3 4 1 

1 3 9 

1 0 8 
1 0 5 3 5 
1 0 3 

Duro i)~elicuera _. 
ídem. í. c ......... 
Ídem. 1. D. ......... 
üruindofl 

— f. o... 
Petróleos 
Tabacos 
O. Naval blancas. 
Unión V Fénix .. 
Andaluces 
M. Z. A 

t. & ..., 
f. P 
Madrid 

2 3 0 
i 2 2 9 5 0 

2 5 
Cotizaciones de Barcelona 

Acciones 

ord. 

Amort 5 «Cr 1939 

de 50000 
de 25 000 
de 12.500 
de 5,000 
de 2 .̂ 00 
de 500 

1 O Ij 2 5 
1 O l' 2 5í 

9 0 2 5" 
9 0 2 5 
9 0 2 6 
9 0 25 
9 0 25, 
9 0 2 51 

6618O 
7 4 3 0 
7 4:25 
7 4; 7 5 
7 4 2 5 
7 4 7 5 
7 4 7 5 
7 5' 5 0: 

8S 
9 0 
9 O, 5 Ol 
9 01 2 5 
9 0| 7 5' 
9 0: 7 5 
9 0¡ 7 5 
9 0 7 5 

9 4 ( 5 0 
9 4 5 0 
9 4 5 0 
9 4 5 0 
9 4 5 0 
9 4 5 0 

l O l 
1 0 1 
l O l 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1, 

Tranr las Bar 
1 0 1 2 0 ! "Mete?" 
1 0 1 2 0 Ferroc Orense ,.. 
1 O Ij 2 O Aeua S a m a 
1 O ll 2 o' Cataluña de Gas. 
1 O 1' 4 0; Chade, A B C 

Antr . Dia 21 

9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 0 5 0 

7 4 
7 4 
7 4 
75I 

2 2 1 
2 6| I 
1 4 ! 

1 6 6 2 5l 
1 1 O, 5 O' 
3 4 1' 'i 

5 l l 5 Oi 
2 2 81 7 5 
1'6 5 i 

5S 
3 S 

1 2 4 

4 0 
4 0 ' 
4 0 
4 0 

Hullera Española 
Hispano Colonial 
Crédito V Docks 
Aslant] ordln 

- orefer. .. 
Cros 
Petrolitos 
Hlspano-Sulza ., 1 2 0 
Indus, Aerícolas. . 2 0 0 
Maquinista terrea, ' 8 4 
Tabacos Filipinas, S O O 
Rlf portador .... 
Al icante 
Norte _,.. 
Explosivos 

Obligaciones 
Norte :< ir, 

7 5 ' 

50" 

2 6 

1 6 6' 
1 0 9 5 0 
3 3 9 

5 2 
2 3 2 5 0 
1 6 5, 

3 6 

9 1 
9 1 
9 1 
9 1 

9 4 5 0 

Ronoü Oro 

12 S 5 

( í 3 -1 

8 % abril A .. 
- - B . 

» % octubre A 
- - B 

1934 A 
R 

a % 

lípiírtíi ferrov fi <v 

(•^rrovtnrla ft «5- A 

10 3 
10 2 
102 
102 
102 
102 

¡ 1 0 1 

1 0 1 ' 

2 3 : 
2 3 : 

1 0 3 

Valen 
Prior. 
Pamplona 3 
Asturias B 

1.» 
- 2.« 
- 3.» 
- 4.» 
- 5.» 
eso. 6 "* ... 
5 M. "' 
Barna. 3 % 

2 8 3 7 5 
2 17 5 0' 
2 5 3 2 5 
612 5 0 

300 
280 
214 50 
250 
605 

SeBovIa 3 '!'« 
- 4 % 

Córd,-Sevilla 8 
C. Real-Dad 5 
Alsasua 4 M» '̂ '• 
H -Canfranc 3 
M Z. A 3 % 

— Arlza 
— B 
— F 
— G 
— H 

Almanso 4 
Trasatl. 6 •'!• 

Chade B % 

1920] 
1922i 

5 5 
5 1 6 5 
5 4'5 O 
5 2¡ 5 O 
5217 5 
84' 5 0 
8 0, 5 0 
5 7' 
5 4, 5 O 
5 1Í !, 
9 0 
5 0 2 5 
4 9: 
57 60 
48 7 5 
7 5 5 0 
6 6 7 5 
5 9 
5 0 S5 
5 2 
7 1 2 5 
67 50 
6 7' 5 0 
7 2 5 O 
8 1 5 0 
7 4 50 
5 9 
15 ¡í 
15 j¡ 

1 0 2 1! 

Naviera Nervlón.. . 
Sota V Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wlloox... 
Baaconla 
Duro Felffuera ... 
Euskalduna 
S Mediterráneo... 
Resinera 
Explos ivos 
Norte 
Alicante 
Interior 1 •*> .... 

Antr . Día 21 

4 1 0 
2 40 

7 0 
6 9: 
50 
4 O 7 5I 

2 00 I 
15 I 

6 
5 9 0 I 
2 4 4 I 
2 1 2 5 0: 

7 1; 

4 101 
2 4 5 

6 9 

5 9 4 
2 5 3 
2 1 3 

Cotizaciones de Paris 
Antr. Día 

S 4 
8 0, 

2 5 

5 4 
5 i : 

4 9| 2 5 

4 9 5 0 
7 6 5 0 

5 9 
5 2 
4 4 5 0 

6 7 6 5 
72 I 
8 1 2 5' 

5 9 2 5 

3 % perpetuo 
— amortizable.. . 

Banco de Francia 
Crédit Lvonnals. 
Société Genérale.., 
París- l .vón Med. 
Mldl 
Orleáns 
Eleutrlclté Sena... 
Thomp Houston.. . 
Minas Courriercs 
Peñarrova 
Kulmann 
Caucho Indochina, 
Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 
B. N de Mélico.. 
Wagón L.lts 
Rlotlntc 
Lautaro Mitratq.. 
Petrocina 
Roval Dutch 
Minas Tharsls .... 
[ . •Aliptl le 
|i"én¡N iv id f l ) 
Aeullas 
Owenza 
Piritas de Huelvs 
Minas de Seere 
Trasatlántica 
F c. de Norte . 
M a A 

Cotizaciones de Bilbao 

6 0 
Gü 
5 0 
50 

19 2 5 

.-iccioiii's 

P-anco de B:lbao 
B Urauiio V 
B V^izcava A 
F, c. La Robla 
Santander Bilbao 
F c V.isconííados 
K'ipctra Vie-̂ íPo 
H Esnatlnla 
H Itiérica 
V B Vizcfilna ,. 
Chadcs 
í^etnlnzar n o m 
Rjf nort::dor I 
Rlt n o m ,.. i 

Antr. Din 21 

1120 
1 -1 O 

1 O O (I 
2 9 O' 
1 :i o 
200 
:! 8 0 
148 
6 1 O 
6 1 2 
3 40 
70 

2 7 5 
2 40 

3 O O (I 

.3 8 0 
14 ¡i 
610 

77j 
84' 

1 1 6 4 O 1 
2095 
10 8 8:: 
9 97 
792 
8 9 S 
46 0 
17 9 
283 
ISO 

5 9 5 
3 5 9 
6 5 
19 

19 6 
79 

1435 

390 
16 50 
260 
610 
6 45 
87 

4 6 5f 
13 7 5 
6 10 
2 7:: 

3 2 5:1 
3 2 5« 

77 

1 1 6 0 0 
20 7 0 
1087 
980 
80 0 
5 9 1 
441 
ISO 
28 1 
18 0 
592 
3 6 4 
64 
19 

197 
79 

145 6 

38 6 
16 43 
25S 
6 2 2 
65 5 
83 

451 
140 0 

27 

Cotizaciones de Londres 
Antr. D!a 21 

Ídem, 
ídem. 
Metro 
t iorte 
ídem. t. a. 
ídem. £. p 
Madrid Tranvleu. 
ídem. I. c. 
ídem. í. P , 
^1 Águila 
A. Hornos 
A2U(.;i>.reras ordiD. 
ídem. f. c , 
ídem. t. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
í d e m t. c 
ídem. t. p. ........ 
Explos ivos 
í d e m t. c. . . .„. . . , 
ídem. I. p , 
ídem en alza , 
ídem en bala 

Oblleaclonei 

Albercne IVHU ... 
ídem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
H Espeiiola 1 ... 

— seria D ... 
Chade 6 % 
Sevillana i).* 

— 10.« 
U. ElécUica 8 %. 

— 6 % 1923 
Ídem 1926 6 % 
ídem 1930 6 
ídem 1934 6 
Telefónica 5 
fUf A 6 % 
- B 6 % 
- C 6 % 

S. Ponferrada 6 % 
Norte l.« 

i. 

Antr. Día SI 

4 0 

2 2 0 
2 2 3 
1 2 4 5 0 1 1 2 4 50 

% 
% .. 
VI % 

208 
3 6 1 

455 
17 ! 

2 1 7: 5 O 
2 14 
219 
120 
2 52 
252 
2 5 3 2 5 
100 
100 

100 I 

''^ I 41 
40 50 

100 
3 7, 7 5 
3 8' , 

209 

216 50 
120 
2 4 9 
250 
2 50 
100 
100 

610 
612 

3 6 5Í 
3 

¡606 

96 50 
9 6 

103 50 
90 
8 6 

102 75 
94 
9 5 40 
9 4 50 

103 50 
103 50 
103 
103 ' 
92 50 

103 
9 9 
98 
67 25 
5 415 0 
4 9; 7 5 

- 3.» 5 3 5 0 
5 2: i¡ 
5 3 i: 

2 9 5I ': 
49 50 
5 1 :! 
5 0 íl 
6 5 
5 7 5 0 
84 
5 1 2 5 
55 25 
80 

2 4 6 50 
6 6 7 5 
63 2 5 
6 1 5 0 
66 75 
66 75 
7 4 50 
81 
75 25 
81 

9 5 

1 0 3 5 0 

103 
92 55 

99 50 

52 

Pe.̂ etag 
Fra.Ttos 
Ddlarp.'s 
l.ihs caníidionsps 
Belsras 
Francos suizos 
Lira.'? 
Marc-o,^ 
Coronas suecas 

— danesas. . 
— noruesra.s 

Chnps augirlar'os 
Coronas checas 
Marc íinlandp.-p.s 
Ksciidos nort 
Drai'mas 
1,01 
Pp.-íos ' arfrentinos 

- iiniETnavoR 

! 3 r, 

4 
2 ] 
ir. 
5 s 
1 :< 
1 9 

4 (1 
o -i 

•S 6 ,« 7 
: 6 ,4 O 

5 0 3 
5 O 1 

2 1 5 S 
1 .". -1 !1 
.'18 7 7 
13 2 2 

1 1 
2 n 

I 1 1 O 

39 
2 2 3 9 
19 9 0 
2 7 2 5 

5 O 

1 ! 

I í 5 0r, 
2 6 

3 9 
2 2 3 9 
19 9 0 
2 7 2 5 

1 2 1 3 7 
2 2 6 7 5 
1 1 0 

5 0 5 
2 6 5 5 
3 8 6 2, 

4 
— 6.» 

Alman.-Val. 8 %. 
Asturias. 3 * 1 . * 

2.« 
- 3.« 

Alsasua. 4.50 % ... 
Huesca-Cant . 4 % 
Especiales 6 •!% 
Pamplona. 3 f' 
Prioridad B •< %. 
Valencianas 5.60 
Alicante 1.' 3 % 
S % A (Arlza) . 
4.50 % B , 
4 % C 
4 % D 
4.50 % H 
5 % F 
6 % a 
.í 50 % H 
6 % 1 
^ % J , , , , , , , 
C, Real-Bad , 
Córd,-Sevilla , 
Metro 5 % A 
ídem b % B 
Ídem 5.50 % O .. 
M TranvLaa 6 %. 
Azuc. sin estaro. 

— s s tam 1912. 
_ - 1931. 

ídem 6 V4 % 
— Int. nrel 

E de Petró 6 % 
Asturiana 1919 

- 1920 . 
- 1926 
- 1929 .. 

fvñarrova P °^ 

SION KUAi» 

Franco.a máximo.. 
— mínimo 

— suizos, raáJi 
— mínimo 
Be leas máximo.. 
— mínimo . . . 
U r a s máximo 
— mínimo 
Libra,» rn.'ixlmo . 
— mínimo 
noiarps m,-\xímo,, 
— min irnc 
Marre.>; nro mAx 
— mínimo 
Esc. norT mA-x 
— mínimo 
P artrenl mftx., 
— mínimo 
Florines máximo. 
— mínimo 
~VT nortie, mñx 
— mínimo 
Checas máximo.. . 
— mínimo 
Danesas máximo. 
— mínimo 
— suecas más. . . . 

mínimo 

2 5 

8 4' 5 O 

2 4 8 5 0 

8 1 

2 o 
5 0 

7 8 

2 1 8 
9 3 
92 
97 

1 0 6 
7 8 
8 3 

92 i! 
56 25l 
8 9 f 
87 
90 5 0 ' 
8 6 : 
8 0 \ 
8 0 

48 50: 4 8 5 0 
4 8 4 0 4 81 4 0 

2 3 8, 7 5 2 3 8 7 5 
2 3 8 5 0 2 3 8, 5 0 
1 7 1 7 5 1 7 1'75 
1 7 1 6 0 1 7 1 5 0 

6 3 4 0 
6 3: 2 O 
3 7|0 5 
3 6' 9 5 

7 3 
7 3 
2 8 
2 8 3 

3 4 
3 3 G O 

6 3, 5 0 
3 0 
0 5 

Comentarios de 
Bolsa 

¿Qué pasa en la Bolsa? 
La sesión empezó ayer con 

marcada tendencia a la abs
tención. Pocas veces se había 
visto que la consigna fuera tan 
unánime. Madrid y Barcelona 
se replegaron desde primera 
hora y en esta posición se man
tuvieron toda la tarde. 

Otra vez el conflicto estaba 
sobre el tapete y con peores 
perspectivas que en días ante
riores. En la Bolsa no se co
nocía el resultado del Consejo 
de ministros, pero las impresio
nes no eran muy satisfactorias. 
Al menos no se veía con clari
dad, y esto dio motivos suficien
tes para que la desconfianza ani
dara y la depresión fuera ma
yor. 

Mengemor 

Reunión del Consejo 
S. Bancarío 

— • » 

informe de Unión Económica sobre 
el Consejo de Economía Nacional 

La actualidad en el grupo de 
valores eléctricos está estos días 
de parte de Mengemor. La pro
ximidad de la emisión ha pues
to en litigio la paz en que vi
vían estos títulos. 

Los cupones con derecho a la 
suscripción se han mantenido 
estos días bastante bien, pues 
al precio de siete pesetas se 
han conservado con cierta esta
bilidad. 

No ha ocurrido lo mismo con 
las acciones, que se han ido de
bilitando paulatinamente. De 
este modo constituyen una ex
cepción en la práctica de estos 
•últimos tiempos, pues si bien las 
emisiones suelen determinar 
una flojedad en las acciones, el 
movimiento acostumbra ser pa
ralelo al de los cupones en es
ta suerte de inversiones. 

Los Tesoros 

Se vuelve a hablar de emi
siones de obligaciones del Te
soro para hacer frente a las ne
cesidades de Tesorería. 

El ministro de Hacienda ha 
hecho a este respecto algunas 
manifestaciones de interés, pero 
que no hacen columbrar toda
vía nada definitivo. 

Lo único cierto es que el pri
mer resultado de estes dimes y 
diretes es la inactividad en este 
grupo de valores, incluso en los 
recientemente emitidos, a pesar 
de que han sido entregados j^a 
al Banco de España los nuevos 
títulos. 

Ayer no se negoció más que 
una serie de las seis que tienen 
las tres clases. Desde hace mu
chas semanas no ocurría esto. 

Las obligaciones fe-

3 6 9 5 
7 3 6 
7 3 4 
2 8 6 
2 8 3 

3 4 
3 3 6 0 

4 9 9 
419 8 
ll 8 7 
1 8 5 

3 0 70 
3 0 5 0 

1 6 6 
1 6 4 
1 9 2 
1 9 0 

4 9 9 
4 9 8 
1|8 7 
l i 8 5 

3 0 7 0 
3 0 5 0 

1 6 6 
1 6 4 
1 9 2 
1 9 0 

rrovianas 
Nunca faltan los contrastes, 

y ayer Se dieron en el grupo 
de obligaciones ferroviarias. 

Mientras en las acciones, en 
el sector de especulación, todo 
se hundió en el mayor abati
miento, las obligaciones de fe
rrocarriles mantenían toda la 
pujanza del día anterior y aun 
la incrementaban, como en el 
caso de las Alicantes primera 
hipoteca. 

El dinero, que escaseó para 
los demás valores de renta fija, 
seguía afluyendo a este grupo 
de obligaciones, solicitado tam
bién por Barcelona. 

Bancos 

Sigue siendo en extremo inte
resante el movimiento que con 
notoria frecuencia se registra 
en el departamento bancario. 
Mientras el Hipotecario se ins
cribe en baja, el Hispano con
tinúa progresando, ' merced al 
anuncio del dividendo a cuenta. 

Banco de España, ayer sin 
cotizar. ¿Disco rojo ya? 

Cuentas corrientes para 

el giro postal 
Por decreto del ministerio de la Go

bernación se autoriza a todas las Admi
nistraciones principales de Correos pa
ra que abran una cuenta corriente en las 
Sucursales del Banco de España para si
tuación de las cantidades afectas al ser
vicio de Giro, no necesarias para la* 
atenciones corriente,3 y verificación, én 
su caso, de las transferencias que pro
cedan entre las referidas cuentas y la 
existente en la Central de aquella enti
dad bancaria. 

La gerencia del Giro determinará en 
cada caso los funcionarios que serán au
torizados para dispone'r del fondo de 
esas cuentas. 

La contribución sobre la renta 

La "Gaceta" publica la relación núme
ro 26 de las declaraciones presentadas 
para ¡a contribución general ¿obre la 
renta. 

Conferencia sobre 

automotores 
En la Escuela Central de Ingenieros 

Industriales pronunciará el próximo sá
bado, día 23, una conferencia, a las seis 
y media de la tarde, don Juan Antonio 
Bravo y Díaz Cánido, sobre el tema "As
pectos ferroviarios que ofrece el empleo 
de los motores Diesel en la tracción". 
___ • # » 

Mercados de Madrifi 
día 21 de junio.) 
e impresiones del 

(Cotizaciones del 
L£is cotizaciones 

mercado no varían de las publicadas 
ayer. 

Beses sacrificadas.—Vacas, 285; ter
neras , 150; lanares, 2.906; cerdos, 81; 
lechales, 34. 

FcH-Aneas.—Temeraa recibldaa, 295; 
leoimlee, 510. 

Vendidas en el xn/mvMtt, Terneras , 
443; lechales, 696. 

Quedan en cámaw».—^TernM-ai, 1.178; 
lechales, 950. 

Fuera del cuadro 
— • — — 

Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 

Cupones de Mengemor, 7,25; Obligacio
nes: Mieres, 44,50. 

B O L S Í N D E LA MASANA 
Explosivos, fin corriente. 606; Alican

tes, fin corriente, 216; fin próximo, 217. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, £50,75; 

Alicantes, 215,50; Chades, 388 papsl; Ex
plosivos, 607,50; Rif, portador, 281,25; Pe
trolitos, 36,75 dinero. 

Cierre.—Nortes, 249,25; Alicantes, 214,25; 
Explosivos, 606; Rif, portador, 280; Cha-
de, 337; Petrolitos, 36,25. 

BOLSA D E PABIS 
Pesetas 207//; 
Li ías 130,50 
Belgas 353,95 
Libras 76,40 
Dólares 15,55 
Pesos argentinos 372 

BOLSA D E B E R L Í N 
(Cotizaciones del dia 21) 

Continental Gummiwerke 137 
Chade Aktien A-C 185 
Gesfürel Aktien 104 
A. E. G. Aktien 23 
Farben Aktien 148 
Harpener Aktien 104 
Deutsche Bank & Discontoges 61 
Dresdener Bank .'. 65 
B. A. T 43 
Reichsbank Aktien 156 
Phónix 48 
Hapag Aktien 27 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 31 
Siemens und Halske 146 
Deutsche Ablósungsanleihe 23 
4 % % Hamburger Hlpothe-

ken 90 
Siemens Schuckert 90 
Gelsenkirchner Bergbau 61 
Berliner Kraft & Licht 139 

BOLSA D E ZUBICH 
(Cotizaciones del día 21) 

Chade, serie A-B-C 71' 
Serie D 13 
Serie E 137 
Bonos nuevos 23 
Acclorcr, 3 ; .•ü'.ar.ac 112 
Dc:iau S',zve ASr:?- T" 
í talo-Argentina 97 

'Motwr TiHiiiiiiM. Irr^iii, aeo 

1/8 

3/8 
1/4 
3/4 
3/8 
1/2 
1/4 

1/4 
1/4 

3 /4 
3 /4 

•'4 

1/2 

I. G. Chctnie 500 
Brown Bovery 8-1 
Pesetas 42.075 
Francos 20,305 
Libras ' 15,505 
Dólares 3,0775 
Marcos 117,12 ' 

BOLSA D E NUEVA YOKK 
(Cotizaciones del día 21) 

General Motors 
U. S. Sttels 
Electric Bond Co.. 
Radio Corporation.. 
General Electric 
Canadi in Pacif ic . . . 
Royal Dutch 
Anaconda Copper.. 

31 
40 
16 

t 

20 
15 
35 
15 

115 
46 
35 
27 
13 

7/8 
5 /8 
1/8 
1/4 
1/8 
1/2 
7/8 
3 / 8 
1/4 
1/2 
3/8 
5 /8 
3 /4 

13,67 
6,593 
5,0387 
8,595 

32,49 
38,12 
67,79 
33,58 

8,39 

American Tel. & Tel 115 
Standard Gil N. Y 
Consol Gas N. Y 
National City Bank 
Internat . Tel. & Tel 
Madrid 
Par ís 
Londres 
Milano 
Zurich 
Berlín 
Amsterdafti 
Buenos Aires 
Río de Janeiro 

BOLSA D E LONDRES 
Acciones.—Chade, 8; Barcelona Trac-

tion ord, 16; Brazilian Traction, 9 3/8; 
Hidro Eléctricas securities ord, 6; Me-
xican Ligth and power ord, 5; ídem idem 
ídem pref, 7 1/2; Sidro ord, 3 7/16; Pr i 
mitiva Gaz of Baires, 11; Electrical Mu
sical Industries, 29; Sofina, 1 1/4. 

Obligaciones. — Emprést i to de Guerra 
5 %, 102 5/8; Consolidado inglés 2 »̂  %, 
77 5/8; Argentina 4 % Rescisión, 98; 
5 % % Barcelona Traction, 48; Cédula 
Argentina 6 %, 67 3/4; Mexlcan Tram-
way ord, 4; Whltshall Electric Invest-
ments, 21; Lautaro Nitrate 7 % pref, 7 
1/2; Midland Bank, 88 1/4; Armstrong 
Whitvi^orth ord, 4 1/2; ídem id. 4 % de-
bent, 82 1/4; City of Lond. Electr. Light. 
ord, 34 3/4; ídem id. id. 6 % pref, 31 1/4; 
Imperial Chemical ord, 35 3/4; ídem ídem 
deferent, 8 7/8; ídem id. 7 ^c pref, 31 1/2; 
Eas t Rand Consolidated, 30 1/8; ídem 
ídem Prop Mines, 47 1/4; Union Corpo
ration, 6 15/16; Consolidated Main Reef, 
2 15/16; Crown Mines, 12 9/16. 
3 0 L S A D E METALES D E LONDRES 

(CoHz-JcIones dal día 21) 
obre, dispoiible 32 

A tres meses. 
Estaño, disponible... 
A tiiM mMM«. .«^*»_ 

32 
225 
aae 

I^iosno, disponible 11 
A tres meses 11 3/16 
Cinc, disponible 13 15/16 
A tres meses 14 1/8 
Cobre electrolítico, disponible. 33 1/4 
A tres meses 35 1/2 
Oro 138 1/2 
Plata, disponible 19 15/16 
A tres meses 20 

NOTAS INFORMATIVAS 
La Bolsa se mantiene en viva Inquie 

tud: no es capaz de sostener dos días 
seguidos la misma tendencia, y más si 
esta tendencia se orienta al alza. 

Las impresiones sobre la marcha del 
conflicto político son mucho menos favo
rables que el día anterior, y esto reper
cute en los corros. Barcelona s^ siente 
menos optimista. 

Ya esta vez ha desaparecido él am
biente de relativa actividad que reinaba 
el miércoles y surgen nuevamente las 
preocupaciones. 

Cunde, por consiguiente, la calma en 
los diversos departamentos. La g e n t e 
vuelve á la situación de espera que ca
racterizaba a los días anteriores. 

« * * 
También en esta jornada aparece con 

flojedad el grupo de Fondos públicos. 
Abunda el papel en todas las clases: tal 
vez con la única excepciión del Amortizable 
4 por 100 con impuestos. La circunstan
cia que se Observaba en días anteriores 
y que contrabalanceaba la afluencia de 
papel, no se advierte en esta sesión y 
queda de día en día más a tenuada. 

P a r a Bonos oro se mantiene bastante 
bien la firmeza, pero queda ya papel a 
235 25, cambio de cierre. 

En valores municipales, el mismo pa
pel de siempre: destacan, entre todas las 
clases, Er langer y Villas de 1931, que son 
las más voceadas por la oferta. 

Tienen dinero las Obligaciones de Ma 
rruecos. 

• • • 
Continúa la buena disposición en accio

nes del Río de la Pla ta . 
P a r a valores de electricidad, está en lí, 

pr imera línea la flojera de Mengemor, 1¿ 
que quedan ofrecidas a 139. En cambio If 
las Hidroeléctricas se mantienen recis- :f, 
tsntes a 150 por 149. Los cupones ds Men- |)/ 
gemor se pagan a 7 pesetas y 7,25, y a < 
este precio queda papel. Electras tienen 

¡picos a 133 a la venta, y Guadalquivir 
1/16 vuelven a escaLír el cambio ds la par. 
.3/8 Alguna voz se oye «n valores mineros, 
7/8 pero,, sobre todo, en las Rlf nominativas. 
I / M J L I U Xel«ftei«a« pi«f«reateB tienen pa

pel, a días, a 105,35 por dinero a 
las ordinarias quedan con papel a 

106,30; 
103. 

El Consejo Superior Bancario celebri 
ayer tarde su reunión mensual. 

Se informó en él favorablemente \», 
concesión de uso público del nombra d» 
banquero a favor de Viuda de Antonio 
Ubeda Juan, de Elche de la Sierra (Al
bacete). Se dio también cuenta de la au
torización de la inscripción a nombre de 
don José Pérez López, de Hospitalet. 

Se informaron también dos expedien
tes de autorización de uso público del 
nombre de banqueros de don Estanislao 
García Nebril y Banco Benéfico de Con
tratación Mercantil. 

Se dio de baja de plaza semibancablí 
la de Roda (Albacete) y la de San Cle
mente (Cuenca). 

Se informó favorablemente la aper tura 
de dos sucursales del Banco de Vizca
ya en Cocentaina (Alicantes) y en Mu-
rélago (Vizcaya) y una del Banco Cen
tral en Huelma (Jaén) . 

También se dio cuenta del escrito he
cho, a petición del ministerio de Ha
cienda, sobre las reclamaciones presen
tadas por algunas entidades de Catalu
ña acerca de las retricciones últ imamen
te impuestas por el Centro Oficial d« 
Contratación de Moneda. 

Asimismo se dio cuenta del informe 
del Consejo Superior Bancario, presen
tado en la información pública abierta 
por el Congreso, sobre el Consejo de la 
Economía Nacional, en el sentido de la 
desproporción existente entre el amplio 
cometido de dicho organismo y su or
ganización técnica, y sobre la escasa re
presentación de los intereses privados. 

Por último, se informó del escrito ele
vado a la Comisión de Cajas de Ahorros. 

Unión Económica y el Con

sejo de Economía Nacional 

Hemos recibido, editado en folleto in
dependiente, el informe que ha presentan
do Unión Económica ante la Comisión 
par lamentar ia encargada de dictaminar 
sobre el proyecto de ley de creación del 
Consejo de Economía Nacional. 

Después de unas consideraciones de 
orden general en que se manifiestan las 
clases productoras part idarias de la 
creación de una segunda Cámara a la 
que tengan legítimo acceso las diversas 
manifestaciones del trabajo y de la ri
queza nacional, constituida por sufragio 
orgánico, examina el punto capital del 
proyecto, que es el del enlace de los téc
nicos con los representantes de los inte
reses. En este extremo recaba una en
sambladura perfecta para la Delegación 
permanente de intereses con el (¿onsejo 
técnico, fundamentándola en que desde 
el momento en que lo que busca el (Go
bierno es un órgano de asesoramiento 
resul tará éste mucho más perfecto cuan
do se combine la doctrina y experiencia, 
la voz de lo especulativo y la de las 
realidades tangibles. Se pide en ese sen
tido que los diez delegados de intereses 
mantengan u n contacto cuotidiano y 
constante con los diez expertos, dando a 
aquéllos facultad de acompañar al infir
me del Consejo técnico votos particula
res en caso de discrepancia. 

Respecto de la Asamblea se examinan 
estos extremos: su constitución, sus re
uniones, su convocatoria y la composi
ción transi toria que ha de tener la mis
ma. 

Los grupos en que Unión Económica 
cree que debe dividirse la Asamblea son 
los diez sigruientes: 1) Agricultura y 
Montes; 2) Ganadería; 3) Industr ia ; 4) 
Minería; 5) Electricidad; 6) Comercio; 
7) Banca, crédito, seguros y ahorro; 8) 
Transportes; 9) Propiedad terri torial 
rústica y urbana; 10) Trabajo. La cla
sificación en estos diez grandes grupos 
puede permitir que haya preceptivamen
te un representante de cada uno de 
ellos en la Delegación permanente. 

Las reuniones de la Asamblea no de
ben de estar limitadas ni deben 16s 
asambleístas disfrutar de dietas. Respec
to a la convocatoria Unión Económica 
cree que la mayoría de la Delegación 
permanente debe estar facultada para 
pedirla. Finalmente, respecto a la cons
titución transitoria, se propone que en 
vez de otorgar a las Cámaras de Comer
cio ocho vocales se les confiera facultad 
para nombrar 18, con la obligación de 
distribuirlos proporclonalmente en eítós 
seis grupos: Comercio, Industria, Nave
gación, Electricidad, Transportes terres
tres y Minería. 

m laiiiiüiiipi'n'im! 

SOCIEDAD ''HIDRÁULICA 
BiiiiuimíiffiíamBiii 

SANTILLA" 
En el anuncio publicado en la "Gace

ta de Madrid", del día 21 del presente 
mes, se consigna el resultado del sorteo 
de amortización de obligaciones celebra
do el día 15 del actual; pago de cupón 
y demás datos pertinentes.—Madrid, ^ 
de junio de 1934.—El Director Gerente, 
Carlos GARCÍA ALONSO. 
llí!B!líliHilli:aill!!ail|liail!|¡BII!H!i;!!Bi||¡;ai|¡i{|!i;|||:|!i;a¡|!|>|{|||{|| 

COOPEBATII/A ELECTRA 

Muerto ya el corro de valores ferro
viarios, sólo se hacen Nortes, a 250 a fin 
próximo, y a este precio restaba papel. 
En Alicantes había, a primera hora' pa
pel a 217 y dinero a 214, a fin corriente, 
y quedaron a fin corriente a 215 por 214, 
y a fin próximo a 216 por 215. 

Algo más flojos los Petrolitos: abrieron 
a 37 por 36,50 y cierran con dinero a 37. 

En Explosivos no hay nada de interés: 
sólo se oye, a fin próximo, una posición, 
a 509 papel por 607 dinero. 

Resistente el sector de Obligaciones fe
rroviarias. 

VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 

Petrolitos, 37 y 36,50; fin corriente, 37, 
37,25 y 37; Telefónica, preferente, 105,45, 
105,40 y 105,35; Obligaciones: M. Z. A., pri
mera hipoteca, 247 y 248,50; Ferroviaria 
5 por 100, C, 98,75 y P8,80. 

IMPRESIÓN D E BILBAO 

BILBAO, 21.—Los problemas políticos 
planteados causan, natura lmente , cierta 
desazón en las cotizaciones de Bolsa, 
que se negocian en un retraimiento ge
neral. L03 Nortes han ganado tres pe
setas. Quedando pedidos por bajo de la 
cotización un entero. Los Explosivos 
avanzan cuatro enteros, y las Rif, por 
tador, 6,50. 

En Bancos, Hidroeléctricas y Side
rúrgicas se nota cierto sostenimiento, so
bre todo en los dos primeros valores, y 
en el último, dentro del sostenimiento, 
hay alguna pesadez, así como en Fe r ro - ' 
carriles. | 

Es tán abandonados los valores mine- ¡ 
ros y navieros. E n el sector de varios ¡puesto de Utilidades. 
se advierte una disposición regular, y 1 Madrid, 20 de junio de 
en Fondos públicos y Obligaciones, in-1 director, con funciones-de 
consistencia. más M.4RINA. 

Desde el dia 1.° de julio próximo se 
pagará por los Bancos de Vizcaya, His
pano Americano y Español de Crédito, 
en Madrid, y de Vizcaya, en Bilbao, con
tra cupón número 44 de las acciones se
rie A y número 17 de las acciones se
rie B, el dividendo complementario del 
ejercicio de 1933, a razón de 4,25 por IO6, 
con deducción de impuestos, o sean pe
setas 19,75, a las acciones A y B, com
pletamente liberadas números 1 a 49.500 
y 1 a 16.500, respectivamente, y pesetas 
11,85 por acción a las acciones serie A, 
número.? 4S.501 a 59.400, y serie B, nú
meros 16.501 al 19.800, por razón del 60 
por 100 que tienen desembolsado. 

Las décimas de acción percibirán pe
setas 1,975 por décima a la presentación 
de sus resguardos en la Caja de ésta 
Compañía, sita en Madrid, Aduana, 31,. 
de diez a una, o en el Banco de Vizca
ya, en Bilbao. 

Las acciones serie C percibirán por to
do el ejercicio de 1933 un dividendo de 
4 por 100, equivalente a 0,945 pesetas 
por acción, mediante la presentación de 
los extractos correspondientes, en los si
tios y forma indicados para las décimas. 

Asimismo, y por los citados Bancos, 
se pagarán los cupones número 134 de 
las Obligaciones procedentes de Cham
berí, emisión de 1901-2 y número 81 de 
las emitidas por esta Compañía en 1914, 
con deducción del 10 por 100 por im-

1934.—El Sub
secretario, To-
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5í imaria Iss", S» Ae 
Ce acuerdo con el artículo 9.° de los Elstatutos, se convoca a Jun t a ge-

o:"£l extraordinaria de accionistas el dia 2 del próximo Julio, a las seis 
/ media de la tarde, en el domicilio social, Marqués de Urquijo, número 26, 
on el siguiente orden del día: 1." Aprobación de cuentas y de la gestión 

ds la Gerencia. 2." Reducción de capital. 3.° Modificación de los Estatu
tos y elección de nuevos cargos. 4." Otorgación de hipoteca.—Los geren
tes: B . SerriB, 3. Samper y 3. L. OAravt Navarro.—Madrid, 28 Jimio 1994. 
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LA VIDA EN MADRID 
Junta general en el Cole-

sábado, día 23. 
• • • 

El Sindicato Católico de Dependien
tes de Comercio celebrará Jun t a gene
ral extraordinaria pa ra la reforma de su 
Reglamento mañana sábado, día 23, a 
las diez de la noche, en el salón gran
de de su domicilio social (Plaza del 
Marqués de Comillas, 7) , Casa Social 
Católica, 

g lamento no producirá conflicto social { ^^ imprescindible pa ra e n t r a r en el 
de ninguna claee, ya que durante el ve- ' sa lón la presentación del ca rne t de aso-
rano se cierran las consultas g ra tu i t a s Í ciado. 
y no sucede nada, sin que ello signifi-j B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
que que en verano disminuya la morbi-1 
lidad. Dijo que una al ta personalidad | Es tado general .—Las presiones bajas 
sani tar ia ha hecho promesas sobre la i de I tal ia pasan más a Oriente, y las 
rápida implantación de e s t e Regla-1 del Norte ocupan las islas Bri tánicas y 

g io d e M é d i c o s 

Ayer, bajo la presidencia del doctor 
Piga, celebró J u n t a general el Colegio 
de Médicos p a r a t r a t a r de las consultas 
públicas g ra tu i t a s . El doctor Piga hizo 
historia de la reglamentación de las 
consultas g ra tu i tas . Dice que, al revés 
de lo que otros suponen, el nuevo Re-

has ta las diez de la noche de mañana rr i r en ninguna oíase de sanciones." 

niento 
A continuación habla el colegiado se-

fior Barr io de Medina, que censura enér-
gficamente a los médicos que, contravi
niendo lo establecido por el Colegio, tie
nen cargos gra tu i tos . Es t ima que la ac
tuación de la J u n t a directiva en eete 
asunto ha sido blanda, ya que no ha 
pueato sanciones a los infractores del 
Reglamento. En el mismo sentido que 
el anter ior hablan también los colegia
dos señores Magadán y Castillo. 

Lea contesta el doctor Piga, haciendo 
a lgunas aclaraciones sobre expedientes 
y si tuaciones legales y de rebeldía. 

Se acuerda que si en un plazo breví
simo el asunto no queda resuelto por 
lofl Poderes públicos, se comenzará a 
aplicar sanciones a todos los médicos 
que no cumplan en este aspecto de las 
consultas g ra tu i t a s lo reglamentado por 
el Colegrio. 

Hermandad Médico-Farmacéu

tica de S. Cosme y S. Damián 

Hoy viernes, a la« siete y media de 
la tarde, la Academia Deontológica ce
lebrará sesión, en el domicilio social, 
calle de Recoletos, 15, pa ra p r epa ra r la 
labor que se realizará en el próximo 
curao. 

E x p o s i c i ó n d e c u a d r o s 

j a p o n e s e s 

En ©1 Museo de Ar te Moderno, la es
cr i tora francesa Nanoune G. de Lam-
bras tiene expuesta una serie de ma
ravillosos dibujos japoneses, de su pro
piedad. 

Betos dibujos forman pa r t e de cinco 
rollos, de var ias composiciones cada uno, 
que representan diferentes escenas ti
pleas del pato, pájaros, dioses, etc. Per 
tenecen al antiguo Japón y son ante
riores a 1868. 

Sindicatos Obreros Católicos 

Organizado por la Juventud Obrera 
Católica se celebrará un homenaje en 
honor del propagandis ta de los Sindica
tos Obreros Católico* Antonio Fernán
dez Perdone*, consistente en un banque
te que tendrá lugar el próximo domin
go, día 24, a la ima y media de la tar
de, en un r e s t au ran t e popular . 

Dadas las grandes s impat ías con que 
cuenta el homenajeado entre loe obre
ros católicos, M han despachado im g r a n 
número de tar je tas , quedando muy po
cas disponibles, las que pueden pedirse 
a la Casa Social Católica, Plaza del 
Marqués de Oomlllaa, número 7, Secre-
t a n a de la Juventud, teléfono 71237, 

todo Elscandinavia, por cuyos países 
llueve. Por Francia está el cielo cu
bierto y los vientos son flojos. 

Tempera turas de ayer en España.— 
Albacete, 31 máxima y 17 mínima; Al-
geciras, 31 y 17; Alicante, 26 y 20; Al
mería, 31 y 18; Avila, 24 y 14; Ba
dajoz, 36 y 18; Baeza, 33 y 21 ; Bar
celona, 25 y 2 1 ; Burgos, 22 y 11 ; Cá-
ceres, 36 máxima; Castellón, 28 y 20; 
Ciudad Real, 33 y 15; Córdoba, 36 y 
20; Coruña, 15 mínima; Cuenca, 27 y 
13; Gerona, 27 y 21; Gijón, 20 y 16; 
Granada, 32 y 18; Guadalajara, 29 y 
19; Huelva, 35 y 21; Huesca, 26 máxi
ma; Jaén, 34 y 20; León, 10 mínima; 
Logroño, 24 y 14; Mahón, 24 y 18; Má
laga, 29 y 20; Melilla, 21 mínima; Mur
cia, 30 y 15; Orense, 30 y 18; Oviedo, 
22 y 14; Falencia, 27 y 12; Pamplona, 
21 y 14; Pa lma de Mallorca, 13 míni
ma ; Pontevedra, 30 y 16; Salamanca, 
27 máxima; Santander , 21 y 17; San
tiago, 27 y 13; San Fernando, 18 mí
nima; San Sebastián, 22 y 17; Santa 
Cruz de Tenerife, 20 mínima; Segovia, 
25 y 14; Sevilla, 33 y 17; Soria, 26 y 
12; Tar ragona , 27 y 20; Teruel, 10 mí
n ima; Toledo, 33 y 19; Tortosa, 30 y 
2 1 ; Tetuán, 33 y 16; Valencia, 27 y 
20; Valladolid, 28 y 14; Vigo, 26 y 15; 
Vitoria, 20 y 13; Zamora, 29 y 15; Za
ragoza, 26 y 17. 

Para hoy 

Asociación de Veclnos-Inquillnos (Her
nán Cortés, 13).—10 n., Jun ta general. 

Ateneo (Prado, 21),—7.15 t., don Gon
zalo de Reparaz: "La politica interna
cional y colonial de España. Historia y 
crítica". 

Exposición de IHnturas de Martín y 
Gartlburu (Círculo de Bellas Artes).— 
6,30 t., inaug'uración. 

Renovación Española (Villanueva, 4). 
7,30 t., don Alfonso Senra: "Renovación 
Española y la clase medía". 

Sociedad Española de Tisiología (Es
parteros, 9).—6 t., sesión. 

Otras notas 

Circulo de BeJlas Artes.—El jueves, 28 
del actual, a las seis y media de la tar
de, celebrará el Círculo de Bellas Artes 
Jun t a general ordinaria. 

El envío de libros a los Estados Uni
dos.—La Cámara Oficial del Libro de Ma
drid nos remite la nota siguiente: "Se 
nos comunica que en todos los libros 
que se dirijan a los Botados Unidos los 
señores editores vendrán obligados a in
ser tar la mención de "Pr in ted in Spain". 
La omisión de este requisito se castiga 
con una multa del 25 por 100 del Impor
te de la mercancía expedida, que se exi
ge rigurosamente y s!n posibilidad de 
fácil condonación. A fln de evitar los 
perjuicios que pudiera acarrear el In
cumplimiento de esta disposición, se ad
vierte de la importancia de ajustarse es
tr ictamente a lo ordenado para no Incu-

Sociedad Central de Aparejadores de 
Obras—Eista Sociedad Central »* reúne 
en Jun t a general extraordinaria maña
na, día 23, a las seis de la tarde en eu 
domicilio social, calle de Recoletos, nú
mero 3, pral., para t ra ta r de la elevación 
y uniflcación de la cuota social y pro
puesta de tra-ílado del domicilio social. 

MAYOR, 1. — MADRID 
JUGUETES 

ARTICrULOS DE P I E L 

PEPITA ALVAREZ 
Vestido*. — OLOZAGA, 6. — Abrigos. 

Liquidación d* modelos. 

REGALOS DE GUSTO 
AL ESFBIT , Oarmen, S. 

Dos jóvenes secuestrados 

su guardia die A«alto Luis Mayor Co
ronado denunció en la Oomiearta d«4 
Puient* de Valleca» que, cuando #e tia-
llaba cerca del puente de los Tres Ojos, 
Felipe Hernández VUlalba, d« catorce 
años; Mariano Ker, de dieciséis; F r a n 
cisco Gil, de diecisiete, y Carlc« Do
mínguez, de quince, se acercó a ellos 
un hombre modas tamente veetido y que 
l leva l» un ojo tapado con una coítini-
11a negra , p a r a decirles que se unieran 
a él y les dar ía dinero pa ra vivir. Co
m o los chicos se negasen, les enseñó 
una pistola, con la que dijo no debían 
tem«r a nadáe. Añadió que él »« en
cargaba de enseñarles cómo en muy 
poco tiempo y sin t rabajar , podían ga
na r grandes cant idades de dinero. A 
pasar de su insistencia, los chicos no 
accedieron, y entonces el d'esconocido 
cogió i Felipe y Mariano y se los lle
vó, al t iempo que decía a los otros que 
podían marcharsie. 

Los otros muchachos pusieron el he
cho en conocimiento de ua escopetero 
y luego dl«ron cuenta de lo ocurrido a 
la Guardia civil, qu* pract ica gestiones 
p a r a detener al secuestrador. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Jueves 21 junio 1984) 

La Prensa de la maftana ofrece comen
tar ios p a r a todos los gustos y sobre to
dos los t emas : 

Empecemos con «1 problema ca ta lán : 
"De los grupos de izquierda han sali

do voces de aliento pa ra la rebeldía, sin 
medir la magni tud del estrago que podian 
causar en el espíritu del pueblo catalán, 
har to enardecido a la sazón. A trueque 
de poner en un aprieto al Gobierno, con 
la esperanza de cambiar el rumbo de la 
política, los par t idos de izquierda no han 
sentido escrúpulo alguno en recusar la 
autoridad del Tribunal de Garant ías , pie
za esencial en el engranaje de la m á 
quina constitucional. Son los mismos que 
forjaron el ins t rumento quienes ahora 
pretenden destrozarlo y dejarlo a r rum
bado en el desván de los t ras tos inútiles. 
Con toda justicia se vanagloriaba de su 
espíritu creador la mayoría par lamenta
ria de las Consti tuyentes. Ea haber pasa
do a Jos bancos de la oposición, ¿es mo
tivo bas tan te p a r a renegar de la obra 
realizada desde el P o d e r ? " ("Ahora".) 

Sigamos con el comentario de "El Sol" 
a las medidas de la Dirección de Segu
ridad, suprimiendo la "música" durante 
dos horais, después del mediodía. 

"El verano en Madrid es como una 
perpetua y monst ruosa fiesta de exal ta
ción de los ruidos más agrios y desagra
dables. 'Las molestias de esta contingen
cia ya no sólo son apreciadas y sufri
das como medio de novedad, de sorpre
sa y tormento, pa ra los extranjeros; los 
madrileños las sufren, y en medida dila
tada, a lo largo del día y de la noche." 

La libertad, cada día mayor, con que 
se juega en España, motiva el siguien
te juicio de "El SociaUsta". 

"Seguimos creyendo que el régimen se 
deshonra transigiendo con estas costum
bres privativas, al menos ep. Bspaña, de 
la monarquía. Nega r a San Sebastián 
lo que se consiente a Madrid no es o t ra 
cosa, en definitiva, que un acto de fari
seísmo. La negat iva dada a San Sebas
tián—que debería avergonzarse de pro-

l l i 

No espere Ud. 
a mañana... 

si quiere ser uno de los privileéiados que 
puedan beneficiarse de la oferta excepcio
nal que Kodak. S. A. E. hace para conme
morar el XX aniversario de su fundación. 

Cortando el cupón ¿lue aquí se reproduce, 
puede Ud. disfrutar de una rebaja de 
25 pesetas, en el precio de la última 
maravilla salida de las fábricas Kodak: el 

"KOpAK" Lince 620 
con ^ttíro anastignátieo «Koifak» f. 6.3, 
f antodisparador para retratarse uno mfanio. 

Corte UA n u cupin. 

Precio: 125 pesetas. 
El niimero de aparatos ofrecidos en estas condiciones excep-
cíoaales es kmitado, y la facha 30 de Junio improrrogable. 

Exija la palabra Lince grabada en el asa. 
El "Kodak" Lince MO es un aparato fotográfico que posee todo 
cuanto puede exigirse a un aparato de alta calidad. Es peque' 
fiito, de enfoque automático, de alta precian mecánica, y la 
luminosidad de su objetivo es tal. que ningún detalle, por pe
queño que sea, escapa a la rápida y penetrante mirada del Lince. 

Usted puede retratarse a sf nistio. 
CARACTERÍSTICAS; 

i Bnfoqne antomitictt. 

3 OWettro aiumitflUUco t. 6& 

3 Obturador Proato. ' 

4 AoMUapanéar. 

5 Dos vlsar|«: brillante e icoaométrlco. 

6 Des disparadores: de peluca y de cable 

7 É'ucUe de cuero. 

*a«iAM.. r m r t a « ü Se l ••• Madrid. 

ducir tales dwmandas—tendria ejempla-
ridad si ai propio t iempo se desmonta
sen, a cintarazos, todos lo^ gar i tos y 
chir iatas de Madrid. Cada dia son más 
y menos recatados. ¿ H a b r á que citarios 
uno por uno? ¿Deberemos ser nosotros 
quienes adelgacemos la vista a quienes 
cierran loe o jos?" 

"La U b e r t a d " U r m i n a »u editorial so
bre la producción tr iguera, con el si
guiente párrafo. 

"En resumen: que nues t r a producción 
imitaría de trigo, qu» no deaeatooa de 
la media europea, s« debe en par te , co
mo lo prueban loe ejemplo* que aducen 
un afio y otro las provincias, a condi-
ci<mes de situación y clima, con las que 
no es posible luchar . Pe ro eeto no im
pide que podamofl acrecer dentro de cler-
tofl límites nues t ras producciones medias 
wii tar ias de tr igo en todas las regiones. 
B a s U r í a un mejor cultivo, una adecuada 
selección de variedades, y no empeñarse 
en sembrar t r igo en t ierras sólo pro
pias p a r a centeno." 

"El Liberal" s iempre tan bueno. Titu
la el fondo "La voluntad nacional pide 
la disolución de las Cortes". Y dice: 

"En todos loa países y con todos los 
regímenes, las Cortes se disuelven ««an
do no son ins t rumento de gobierno o 
cuando suponen un peligro p a r a el orden 
de cosas establecido, y aquí mismo, en 
EspaAa, se disolvieron las constituyentes, 
que aún eran i i is tnmiento de Gobierno^ 
y que aún podian vivir cuat ro años más 
como ordinarias, por entender que esta
ban divorciadas de la opinión, que deten
taban la soberanía." 

* * # 
¿Se cierra el Pa r l amen to? ¿ N o se 

c ie r ra? ¿ S e deoe c e r r a r ? ¿ N o se debe 
c e r r a r ? ¿Hace a lgo? ¿ N o hace n a d a ? 
H a y respuestas p a r a todos los guatos. 

«1« Nación»: ¿ S e debe ce r r a r ? ¡No! 
«Nosotros est imamos a l tamente perju
dicial y g ravemente dañoso que se vaya 
en estos momentos a una ciausura uei 
Pa r l amen to . El miamo pleito catalán, 
al que concede el Gobierno la máxima 
importancia, requiere un debate muy 
amplio, en el que deben escucharse to
das las opiniones. Es te debate no ha 
empezado aún. Si las Cortes cerrasen, 
como quiere el Gobierno, el dia 29, no 
habr ía t iempo ni siquiera p a r a exami
nar la envergadura y las derivaciones 
de ese solo asanto, que ha de s imulta
nearse, como es lógico, con la discusión 
de los presupue.stos.» 

«Informaciones»: ¿Hace a lgo? No 
hace nada. «Ni ee resuelve el suplicato
rio de Lozano, el almacenisita de a r m a s ; 
ni se t r a t a de una proposición que hay 
pendiente sobre la decisión del Gobier
no respecto a las cuarenta y cuatro ho
ras , que causará en la industr ia y, por 
tanto , en la economía del país hondoa 
eetragos; ni se busca, con la urgencia 
y la eficacia que el mal requiere, una 
solución aJ paro obrero; ni se resuelve 
nada en el conflicto con la Generalidad. 
Y esto no puede ser. Se discute todo lo 
que a nadie interesa y se juega con 
todo lo que apasiona a la opinión. Se 
pierden ta rdes y nocl^ee, y ya »e habla 
del cierre de las Cortee y vemos cómo 
quedarán extrjunuros los t emas de ma
yor Ímportancia.> 

«jyendAp»: ¿ S e dieM o«nrar? ¡Si! 
«Problemas, en efecto, como «1 de la 
desocupación, exigen soluciones inme
diatas . El hambre de la pobre gente sin 
t rabajo no admite espera. Pero , ¿no 
ae ra peor que %u pleito ca iga en ma
nee de quienes, por el regalo de su vida, 
no pueden hacerse perfecto cargo de lo 
que significa la desesperación de los 
que nada t ienen?» 

l i lamamos la atención de lo* lectores 
sobre la novedad de l lamar «problema 
de la desocupación» al del paro . £ • ele
gan te . 

< 1 A Ttentu»: ¿Hace a lgo? No hace 
n a d a y dlvlAamos en el porvenir tales 
es t ragos , que estamos por recordar o t ra 
vez loe que hizo Lucrecia Borg ia en la 
Tor re de N e ^ * . ¡Blrto es el autosulci-
dio! «Bien es tá el <^ imi«mo guberna
men ta l ; bien eetá la a legre Indlferen-
<da de los diputados. P e r o h«y oosaa y 
momentos en que ase opt imismo y ssa 
a legr ía deben desaparecer p a r a dejar 
paao a l a más seria preocupación. S s e 
momen to ea éste. Les presupues tos , ni 
ae estudian, ni se discuten, ni se exa
minan . V, consecuencia lógica, marcha
mos hacia la catástrofe económica. ¿ N o 
creen unos y otros que esa ca tás t rofe 
f inanciera que se dibuja en «i horizon
t e espafiol no es p a r a t omar l a a broma 
a i p a r a sonreír con iis exceso de eu
foria y de inc<Hisciencía?» 

« I A I^>ooa», en contestación a un ar
ticulo del conde de Rodezno en «£I Si
glo Fu tu ro» se refiere a l a s disensiones 
monárquicas y dice: «Legi t imas en su 
or igen las dos r amas , vienen hoy a en
cont ra rse providencialmente. Los t radi-
cionalistas, agotadaí la r a m a que tuvo 
su origen en don Carlos Mar ía Isidro, 
h e r m a n o de don Fernando VII , h a n de 
recur r i r a la linea procedente del otro 
hermano, don Francisco de Paula , quien 
t iene por descendientes en línea recta 
mascul ina—a t ravés de don BYancisco 
de Asís, esposo que fué de doña Isa
bel n — , a don Alfonso XIII , y, m á s 
tarde , al hijo de éste, don Juan , en 
quien se reúnen, por tanto , de pleno 
derecho las dos r a m a s dinás t icas qur 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
E S P A Ñ O L "La gran farsa" 

La g ran farsa, según esta farsa, es la 
vida p a r a unos cómicos acostumbrados 
a la farsa convencional de la escena. 
Bas tan te l i terario y artificioso es el pen
samiento de don Rodolfo Viñas, porque 
una co»a es el carácter exterior que im
prime la profesión de actor, que t an 
magis t ra lmente vio Alfonso Daudet, y 
o t ra suponerlos completamente despro
vistos de personalidad y de capacidad 
p a r a vivir su propia vida. 

P^ uno de los pensamientos que hay 
en la obra, tantos ha querido acumu
lar el autor, que se perjudican. Otro es 
cómo un azar, un hecho que se juzga 
imparable , puede descubrir .secretos y 
t r a e r consecuencias mucho más graves 
que el mismo hecho en sí; y otro, por 
fin, que tiene ciertas concomitancias con 
"EH g ran galeoto", expone la influencia 
de la opinión ajena en nuestros hechos, 
ha s t a obligar al equivocado heroísmo de 
acep ta r como hecho por nosotro.? lo que 
no supimos, pudimos o nos atrevimos a 
hacer. 

El ps imer pensamiento influye tanto 
en las dos t e rce ras par tes de la obra, 
que los o t ros dos surgen demasiado de 
improviso, en una sorpresa, que puede 
admi t i r se a veces en las acción, pero no 
en la dirección ideológica de la obra. 

No encuentra el señor Viñas con el 
tono de la obra, y se debate un tanto 
desorientado entre una técnica de obra 
policíaca y de conflicto sent imenta l ; de 
éste toma el diálogo, enfático, y de lo 
pr imero, un movimiento demasiado libre 
y confuso, con alusiones al público, lle
no de concesiones y efectismos, que res
tan seriedad. 

L a comedia es pesimista y de una in
moralidad profunda; el adulterio se 
sugiere y la ac t i tud de la adúltera, or-
gullosa de su falta, la mezquindad de 
los motivos y el egoísmo, la fa l ta de 
entereza y voluntad y la pequenez de 
los personajes depr ime y entr istece. 

La representación, cuidada y discreta. 
Pep i t a Meliá, Carola Fe rnán Gómez. 
Carmen Lucio, Cibrián y Maximino sub
rayaron oon acierto sus papeles. 

El público ent ró en la obra, y aunque 
fat igado por la insistencia en la misma 
situación y en el mismo procedimiento 
aplaudió y solicitó la pre.sencia del au
tor en todos los actos. 

Jo rge DE LA CITBVA 

V e l a d a a beneficio d e las internas 
del T . de Menores 

Organizada por el Consejo Superior de 
Protección de Menores, se celebrará ma
ñana, a las once menos cuar to de la no
che, en el Circulo de Bellas Ar tes , una 
velada, con el fin 'de recaudar fondos 
p a r a formar una Colonia mar í t ima, con 
las internadas por el Tribunal Tutelar 
de MeiiO're.'<. 

En el p rograma figura un recital poé
tico por la señori ta Carl i ta S. Mut ters . 
Can ta rán diversas composiciones la se
ñora Ottein y el barítono señor Aguir re-
sorolse. Lolita ,Astolfi in te rpre ta rá algu
nos bailes españoles, y por último, Jo
sefina Díaz de Ar t igas y Manuel Collado 
in te rpre ta rán una escena del "Mago del 
Pavo Real", de Marquina. 

Las localidades pueden recogerse en 
el Consejo Superior de Protección de 
Menores (Plaza de las Cortes, 3) . 

L o s o r i g i n a l e s d e l P r e m i o L o p e d e 
V e g a d e 1 9 3 3 

En el Ayuntamiento facilitaron ayer 
esta no ta : 

"Ija Alcaldía Presidencia, por decreto 
fecha 16 del actual, dispuso que, por ha
ber t ranscurr ido con exceso el plazo fi
jado en la convocatoria p a r a adjudicar 
el "Premio Lope de Vega", correspon
diente al año 1933, a fin de que los con
cursantes pudiesen re t i ra r las obras pre
sentadas , conforme a lo que en las re
feridas bases .se determinaba, se proce
da a la quema de los originales no re
t irados has ta la fecha." 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Últimos días. Hoy viernes, t a rde y no

che, la zarzuela de clamoroso éxito "La 
Chulpona". Mañana sábado, penúl t imas 
funciones de la temporada y homenaje 
a sus autores. Romero, Fernández Shaw 
y maestro Moreno Torroba. 

María Isabel 
Compañía Martí-Pierrá. Butaca, 8, 2 y 

1 peseta. Hoy, tarde. Mayo y Abril". No
che, "Tú, el barco; yo, el navegante" . 
Orandes éxitos. 

Beneficio de Collado 
Cómico. Hoy tarde, con "Camarada" , 8 

pesetas butaca; noche, con "Cinco lobi-
tos", «ua g:enia1eg interpretaciones. 

Cartelera de espectáculos 
TEATROS 

ASTOBIA.—6,46 y 10,45, Cloti, la co
rredora, y gran fin de fiesta. Butaca», 
1,50, 1 y 0,50 pesetas. (15-6-934). 

CALDERÓN (últimos días) . — 6,45 y 
10,45, La Chulapona (butaca, 6 pesetas) 
(1-4-934). 

COMEDIA.—«,45 (popular, 8 peseta» 
butaca) , La "mlss" más "miss" ; 10,45 
(popular, 8 pesetas butaca) , La "mlss" 
más "miss" (13-5-934). 

OOMIOO (beneficio de Collado).—6,48, 
Camarade (populares) ; 10,45, Cinco lo-
bitos. 

E S P A S O L (Mellá-Clbrián).—7, Cásate 
y verás, muy cómica (butaca, 2 pese tas) ; 
11, La gran farsa (butaca, 3 pesetas) . 

LATINA (compañía lírica).—6,45, La 
pa r r anda ; 10,45, Doña Francisqui ta . 
(Éxito grandioso), 3 pesetas butaca. 

MARÍA ISABEL.—6,45, Mayo y Abril; 
10,45, Tú, el barco; yo, el navegante . Bu
taca, 3 pesetas (3-5-934). 

TEATRO CHUECA.—6,46 y 10,45, Las 
pobrecitas mujeres. Viernes fémlna. Lo
calidades de señora, a mitad de precio) 
(6-9-930). 

ZARZUELA.—iV las > 6,45 y 10,46, Los 
criminales. (Todas las butacas a dos pe
setas) (17-6-934), 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4,30 (especial). Pri
mero, a remonte: Ábrego y Alberdi con
t ra Arce e I turain. Segundo, a remonte : 
Ábrego I I I y Aguirre contra Salsamendl 
y Zabaleta. 

PLAYA D E MADRID.—Autobuses ca
da diez minutos. Avenida Dato, 22. 

CASANOVA E N STAMBÜL (Alcalá, 
201).—Souper. Res tauran t selecto. Gran 
éxito de las formidables atracciones y or
questas. / 

CINES 
ACTUALIDADES.—11 m a ñ a n a a 1,80 

ladrugada, continua; butaea^^ iiq,a 
ta. Oomando ti mi 

documental en español). Revista feme
nina (noticiario para la mujer) . Noticia
rios del nformación mundial (en español) 
Primitivo (maravilloso documental en es
pañol sobre las bellezas de las islas Ha
wai) . La verbena de San Antonio. Ma
drid: Corrida mano a mano de los her
manos Bienvenida. Barcelona: La copa 
Peña Rhin. Madrid: La Embajada bel
ga presenta sus credenciales a S. E. el 
Presidente de la República. 

ALKAZAB.—5, T y 10,45 (programa do
ble). E l diablo se divierte y ¡Hola, her-
mani ta ! (19-6-931). 

AVENIDA.—6,45 y 10,45, El demoledor 
(Jack Hol t ) ; butaca, 1,50 (20-6-934). 

BAllCELO.—6,45 (salón), 10,45 (terra
za), Teodoro y Compañía (risas y carca
jadas) (16-1-934). 

BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Curiosidades y rarezas del mundo. Di
bujos sonoros. Actualidades españolas: 
Visita a la Fábrica Nacional de Armas 
de Toledo por los profesores y alumnos 
de la Escuela de Artes Indígenas de Te
tuán. Las modistillas madrileñas concu
rren a la verbena de San Antonio de la 
Florida. Becerrada benéfica en la plaza 
de Tetuán, en la que actuaron las seño
ritas Urquijo y Regalía. Carrera auto
movilista Peña Rhin en Barcelona. En
trenamiento de C a m e r a para el campeo
nato del mundo y otras interesantes ac
tualidades extranjeras. Alfombra mágica. 

BILBAO (Tel. 30796).—6,45 y 1U,45: 
Unidos en la venganza, por Nancy Ca
rrol. 

CVLLAO. — 6,45 (salón), 10,45 (terra
za) : El Rev de los Fósforos (Lili Damita 
y Warren William). (19-6-934.) 

CAPÍTOL.—6,45 y 10,45: Proyección so
nora de la Orquesta Rodé, Costurera a 
domicilio y Tenores y ladrones. Teléfo
no 22229. (19-6-934.) 

CINE DOS DE M.\YO.—6,45 y 10,45: 
Déjame pasar la noche contigo. Buta
cas, 0,40. 

CINE DE LA FLOR.—El amante im
provisado (por Pamplinas) y otras. Imi
tando a otras Empresas, los días labora
bles, hasta nuevo aviso, precios popula-
risimos: 0,60 y 0,40. 

CINE GENOVA (Tel. 34373).~6,30 y 
10,30 (butacas y sillones, una peseta). 
Cambio diario de programa doble. Pro
grama especial cómico: Nadando en se
co fjoan E. Brown y Ginger Rogers) 
y Tres rubias (Ina Claire, Joan Blon-
dell y Magde Evans) . (20-6-933.) 

CINE IDEAIi ("Cine" sonoro).—6,46 y 
10,45: Yo, tú y ella, en español por Ca
talina Barcena, (17-1-934.) 

CINE M.'VDRTD (Tel. 13501).—«,45^ y 
10,45: Buscando fieras viva-i y Melodía, 
en Azul. Mañana cambio de programa. 
(4-9-933.) 

CINE DE LA O P E R A (Tel. 14836).— 
6,45 y 10,45: Yo he sido espía. (Gran
dioso éxito.) (30-1-934.) 

CINE DE I J \ P R E N S A (Tel. 19900).— 
6,45 y 10,45: Un par de frescos. (Éxito 
de risa.) (19-8-934.) 

CINE SAN CARLOS.—6,45 y 10,46: El 
novio de mamá, por Imperio Argentina. 
(13-1-934.) 

CINE VELUSSIA (Reportajes de • • -
tualidad).—Sesión continua. Cadetes y 
colegialas (variedad). Trabajador*» de? 
mundo (un viaje explicado en españeU 
Páginas del pasado (variedad). Deport» 
fimocionante número 1.361. La {j^itanllla 
(dibujos sonoros). Butaca, una peseta. 

CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,46 
(temporada popular. Butacas, 0,75). H a 
entrado un fotógrafo. Luces del Bosfo
ro. (Programa doble). (14-2-934.) 

CINEMA CHAMBELI (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: Una aven
tura amorosa (Mary Glory) y I-* lloro-
nana (es español, Ramón Pereda. (10-1-
933.) 

CINEMA GOYA.—6,45 (salón), 16,46 
(Jardín). Mi debilidad. (16-2-«34.) 

COLISEVM.—6,45 y 10,45: Pastora Im
perio, Ramper, Ana María, The Six Ve-
bas Girls. Butacas, 3 pesetas. 

FÍGARO (Tel. 23741). Re f r ige rado . -
6,45 y 10,45, programa doble: Estrella de 
Valencia y Crepúsculo rojo. (12-11-933.) 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfonb 
71214).—6,30 y 10,30:—Felipe Derblay. 

PALACIO D E LA MÚSICA.—«,46 y 
10,45: Remo Satán (El Rey de la Selva). 
Butacas, 3 pesetas. 

PANORAMA.—11 mañana a una ma
drugada, continúa, butaca, una peseta. 
Aspectos de la región francesa El Ju r a 
(documental). La momia mágica (dihiu-
jos). De pura sangre (deportiva). Revis
ta femenina (última hora.) Familia de 
animales (instructiva), Pa the Journal ac
tualidades última hora. 

PLEYEL.—5, 7, 11: Charles Chasse, 
Stan Laurel, Ollver Hardy. 

PROGRESO.—6,45 y 10,45: El tobos;*» 
número 13. (Policiaca.) Peseta butaca (7-
6-934. 

PROYECCIONES (Fuencarral , 148. Te
léfono 33976).—A las 6,45 y 10,45; En t re 
la espada y la pared", emocionante HUB 
con Tallualh Bankhead, Gary Cooper y 
Charles Laughtan. En esta semana aper
tura del jardín. 

ROYAI.TY (Tel. 34458).-A la» 6,45 y 
10,45, gran éxito de Loa conquistadores 
y Oro en llamas (maravilloso programa 
doble). Precios de verano. (5-6-934.) 

SAN MIGUEL.—6,45 (salón), 10,45 (te
rraza) . : Viaje de ida (Kay Francis y Wl-
llian Powell). Butacas 1 peseta. (22-6-
934.) 

TIVOIJ.—A las «,46 y 10,46, éxito 
g'randioso, Catalina áe Rusia, la más 
grande superproducción de Alexanííer 
Korda, creación de Dougla» Falrbanfci 
J r . y Ellzabeth Bemer . (22-2-984.) 

• * « 
(El anuncio de los espectáculos ne su

pone aprobaci to ni recomenda<^6n. IM 
fecha entre paréntesis «I pto ds cada 
oartelerB corresponde a I» de la pnbll-
cactón en E L DEBATE de la «riMoa de 
la obra.) 
l!IHIiBIIIIHIi¡!!HIIIIIIIIIHUIiainUI«BMMB«Mia 
U l TTP A 1^ A Q en buen uso pa ra tea» 
D\J 1 í V V * / ^ i J tros, "cines", «alone» 
de conferencia. Se venden muy bara tas . 
Informes, J . Rodr lgnei Oelnos, AXmtr 
gro, 15. Madrid. 
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BAÑISTAS A MILLARES... 

I P L A Y A DE M A D R I D 
i A U T O B U S E S : D A T O , 2 2 
T|| mili iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiinr~ 
iiii¡Hiii»a!iiiiai!!"â i!;:B;!ii!B!:;"B'is!iaiiiiiBiiiiiaiia!ii«Bi»i!aiiiiiaii!i!aiiiH^ 

«AlVEIQG, I.MAOBID muebles v clecor9dón 
•lili IIBUIIIBÍI lIBiiBi 

CHINCHES - C U C A R A C H A S - POULLA 
y sus gérmenes se exterminan radicaknente ea des horas aiedlaata spe r ae i t e 

practicada a toda garaa t ta por 
n E S I N S E O T A O I O N B S H I S r A X I A 

Institución Técnica de Higiene. 
Alonso Cano, 25. — Teléfooo S4US. — M»drid. 

ffllBI!IIIBilliBIIIIBill!IBi!8!BIII!M!llliaillliai!l!!B!!lliailllBIIIIIBIIIIiaillliaillllBllflM 

RESTAURANT J A I - A L A I 
CENAS EN LA TERRAZA 

ALFONSO XI, S. — Teléfono 19tM. 
llBIII!IB!HB«ll!aii:iiaiiBIIIIIB»ll!Bll!!B:i¡!IBIII IIIBMBIMBIffiflliBnRBniHnBI 

FABRICA DE ARTÍCULOS PARA VIAJE 
•III 

GOTA, 31, haoe descuentos del M al 80 ]Mr 100 por asEoese Ae sfclstenelas. 

•liBllllIBIIIIiaillliailBMiaillliaiíaillliaillllBIIIIIBilBIIMBMIBMBlifll^^ 

Vinos tintos /^ 

de los Herederos del A . ^ ^ ^ 

Marqués de Riscal 
ELCIEGO (Alav ) 

E S P A Ñ A 

PEDIDOS: Al Bdjnlnlstrador, don Jorge DulMs, por OeoloSNk 
ELOEBGO (Alavá' 

ge 

imnaiiiiHiníia'üiniiiiiBiâ maiiiiianiiiBiiiíiaiiiiiBiniiBiii i!iiBiiiiiaiiaiiaini!a!i!BiiiitaiiiiiBiRaiiaiaiHgMn 

COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA ESPAÑOU 
E x c u r s i ó n a l r e d e d o r d e E s p a ñ a 

en el magnífico vapor 

" M A G A L L A N E S " 
Salida de Barcelona el 16 de julio para Tarragona, Palma de Mallorca, Valsan 

ela, Alicante, Málaga, Cádiz, Lisboa, llegando a Vigo el día 23 
SEIS D Í A S D E ESTANCIA E N G A U C I A COINCIDIENDO C O N L A S 

FIESTAS DEL APÓSTOL EN SANTIAGO DE CÓMPOSTELA 
IQmbarque en Corufia el 28 o 29 de Julio en el vapor "OBISTOBAL OOLOW" 

para Gijón, Santander y Bilbao. 
Precio de la excursión por mar de Barcelona a Vigo ea 1.* clase: F tas . SBS. 

Id. Id. Sd. Bilbao Id. : " S2S. 
Además los impuestos correspondiente». 

Los gastos de estancia en Galicia serán por cuenta de ios señoree turistas, ds 
acuerdo con los alojamientos que deseen. La Compañía tiene encargado a la Asnt», 
cia de Turismo Elscalera. de Vigo, proporcione a los señores tur is tas que asi ! • 
deseen un itinerario para dichos díae y cómodos alojamientos en los mejores h»-
teles, mediante un precio económico. 

P A R A I N F O R M Z S T S X T A L L S B : 

Agencia úe la Compañía Trasatlántlea 
ASmMh 4Í^MA]>RID 



Viernea 22 de Jimio de 1934 
>E 

(6) EL DEBATE viernes 2% de Junio de 1984 

Peletería "Le Renard' 
Alaska" 

AvMÜda Conde Peñalver, 3. — Td. 17780 
PIELES Y SOMBREROS DE SEÑORA 

Liquidación por fin de temporada. 
•iWI»«)!lliailllin!!IByMlli¡iBlllllHIHI!IIIBII[l!aiilllB!IIIB{|| 

ALUMBRADO 
y cocinas por gasolina para casas de cam
po. Catálogo gratis. CASA OALINDO. 
B. Oastrovido, 13 (antes Amor de Dios). 
IIIIHIiBllli:B!IIHIIIllB3i::B!!ll!B;il!iBllllíB{iníBII!![aiiBm!ainB 

YKTOR ÍARA$OU[W U 
E I B A R 
ESPAÑA 

Facultad de Derecho. Para hoy: 
D«reoho Procesal primero, a la« dl«z 

y media, los Ubres, del 1 al final. 
I>Breoho Civil general, a las diez y me

dia, los Ubres, del 1 al final, y a las on
ce, Derecho Civil segundo, los libres, del 
1 al final. 

Parasitología, a laa diez, en «1 labora
torio, los libres que no tengan hechas las 
prácticas; a la misma hora y en el mis
mo lugar, los oficiales que no hayan he
cho las práctloe*, y a las once, loa ofi
ciales que aíplren a sobresaliente. 

Patología Quirúrgica primero, a las on
ce, en el anfiteatro pequeño, los Ubres. 

Anatomía primero, a las diez, en la sa
la de disección, los Ubres que estéo en 
condiciones de examinarse. 

Médica segundo, a las once, en U cá
tedra sexta, los librea i>ei»diente« jMira 
este día. 

Médica primero, a las diez, en el la
boratorio, los Ubres. 

Patología Médica tercero, a las doce, 
en ta. cátedra aexta, loa <rftolales pen
dientes. 

Medicina 

iOlKlIt a (ATALOCO 

cmm mimo 
¡ATENCIÓN, AFICIONADO! 

Solamente las escopetas VÍCTOR SA-
RASQUETA so* las auténticas SARAS-
QUETA. No fiarse de nombres imitado». 
ItlIltlIBIÜIIBIIIIIBISIIBIIIIII 

Barcelona 
nillBII»IBillllBiiBI!iilBIIIIIBI!!innB 

Majestic Hotel 
Faaeo de Orada.—Primer orden. 200 h»-
Mteclones. 150 cuartos de bafio. Orquesta. 
Precios moderados. lU más concurrido. 

MBfflBHBMIBlfflBilillBllllIflllISBliBlIflilBIIWBiíaW 

BLENORRAGIA 
Curación rápida, uaando la INTEOCION 
BOBSTBES; mata los gonococos «n 10 mi
nutos, no produce estrecheces ni man

cha. Venta: F. GAYOSO, Arenal, t 
•«¡••miiBiiBiiiiBnnsBiiiim'iiaiaiittBiiiain 

P E R S I A N A S 
desde 1,S0 metro, colocada. Llnoleum, 
Hules, Artículos limpieza. Todo a precio 

de Almacén. 
ALMACENES SEBRA 

San Bernardo, 2. Tti. Ktsn. 
••!!l{ni«IBWIIBaiiniBIIIIIB!iBIIIIIBIIIIIflllll!Bnfll«tailll 

••mmanasfliiniiaint ¡UBWIII 

A P L A Z O S 
Muebles — Camas de metal 

A L M A C E N E S M A D B I L E S ^ O S 
MagdaJens, número 4. 

imnBHwamfliiniBiiiiiBiiBiii: iBIIIlIflIll 

C m » PESETAS AL MES 
Una }^B0. diaria d« Miseñanaa mecano-
j^npia -mcluido papel), curso rerano, ju-
Jfo, :&g&>to, septiembre. Infantas, 28. 
keASBKSOA BAZAGA. T«4éfono 22218. 

.«•ilHIlIBMHIIIBnBIIIIIBIlíflflllIflflliBliBUIBIiniBW 

\/0. 9\^.^AGO ^ 

Exámenes convocados en 
los Centros docentes 

PsLia mafiana: 
Practicante segundo, a las seis, en la 

cátedra primera, loa libres que hayan 
entregado la papeleta. 

Medicina Legal, a las diez y media, en 
la sala de disección del doctor Ara, los 
Ubres. 

Obstetricia y Ginecología segundo, a 
las <«íce, en el ainliteatro pequeño, los 
Ubna pertenecientes a leus secciones 35, 
' \ 87 y 88 y que figuren en la lista de 
la portería. 

Patología Quirúrgica segundo, a , las 
nueve, en el anfiteatro grande, los oficia
les que aspiren a matrícula de honor 
(ejercido escrito). 

Fisiología Especial, a las ocfao y me
dia, en la cátedra segunda, los libres que 
tustifkiuen el no haberse podido exami
nar en anteriores convocatorias. 

Fisiología General, a las nueve y me
dia, en el laboratorio de Fisiología, los 
Ubres que justlfique'n el »o haberee po
dido examinar en anteriores convocato
rias. 

Anatomía primero, a las diez y media, 
en la sala de disección, los libres. 

Dermatología, a las diez y media, en 
el lalboratorio de Dermatología, los li
bres pendientes. 

Instituto San Isidro 
Para hoy: 
Gimnasia segundo, a las oefao y media, 

los Ubres. 
Historia Universal, a las cuatro, los li

bree parea • Impares. 
Química General, a las echo y media, 

los Ubres pares. 
Ciencias Naturales primero, a las ocho 

y media, loa libres Impares (por asig
naturas). 

Latín primero y segundo, a las ocho 
y media, loe Ubres que no se hayan pre
sentado en anteriores convocatorias. 

Psicología y Lógica, a las ocho y me
dia, los Ubres pares. 

Francés, a las octio y media, loa Ubres 
pares (plan moderno). 

Para mañana: 
Hietorla Natural, a las tres y media, 

los Ubres (plan antiguo). 
Cieaclas Naturales primero, a las tres 

y media, los Ubres (por asignaturas). 
Psicología y Lógica y Etica y Derecho, 

a las nueve, los Ubres lascares. 
Matemáticas, a las ocho y media, los 

Ubres pares (plan moderno). 
Francés, a las ooho y media, loa Ubres 

impares (plan moderno). 
Educaéión Física, a las ocho, los Ubires 

pares. 

RADIOTELEFONÍA 
• 

Programas para hoy: 
ÜNION BADIO.—De 8 a 9: "La Pala

bra".—^13: Música variada.—17: Música 
ligara.—18: Recital de piano. Recital de 
ópera. Recital de orquesta.—19,30: "La 
Palabra". ESmislón fém.iiia. Discos. Mo
da». Riacetario y conjsejos prácticos. Car
tas desde Lcmdres. "Novedades musica
les". Cruentos inéditos. C3iarlas literarias. 
CJonclerto.—21,30: La hora Radio-Ford. 
22,30: "La Palabra". Concierto. Los li
teratos ante el micrófono. Continuación 
del concierto.—23,45: "La Palabra". 

Radio Espafla (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: «La Casuca», «Los tres 
amores", "Pañis Angelieus", " I A Caata-
ñuela>, «El viejo granadero», «Los Ca
zadores", "Rondó y bodlnarie", "Polo
nesa», «Sueño de una ncxsbe de verano», 
«Los AUoranos», «Tengo de subir al 
puertu». Noticias de Prensa.—15,80: Cie
rre.—17,80: Curso de Esperanto.—17,4.5: 
«La rosa del azafrán».—18,30: Sección 
femenina.—Ifi: Noticias de Prensa. Mú-
Eica de baile.—19,30: Cier.e.—22: «Tos
ca».—22,30: Sección de turismo.—23,30: 
Múaica de baile.—23,45: Noticias de 
Prensa.—24: Cierre. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

LISTA DE LA LOTERÍA 
^ • ^ i ' 

EL SORTEO DE AYER 

Premios mayores 
Núms. 

20.816 
29.871 
S4.992 
19.676 
4.797 
S.65S 
6.482 
7.164 
9.42S 

12.490 
19.017 
20.287 
24.447 
31.035 
31.721 
83.877 
88.114 
88.466 
39.567 
89.792 
40.015 
41.206 
41.657 
41.665 

Premios 

160.000 
90.000 
70.000 
40.000 
8.000 
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Premiados 

PobUudones 

Madrid. 
AvUa, Baroehma. 
Barcelona, Santiago. 
Valenída, VaUadoUd. 
ABcaate, G«roaa, Reus. 
Alicante, Málaga. 
Granada, Toledo. 
Haro, Barcelona. 
Madrid, Sevilla. 
Abnerla, Baroelon». 
Salamanca, Zaragoza. 
Barcelona, Mahón. 
Madrid, Barcelona. 
Barcelona, Ecija. 
Barc^ono. 
Vlgo, Barcdcma. 
Palma, Sevilla. 
'Sorte, Barcelona. 
Madrid, Ceuta, BUbao. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barc^ona, 3iadrld. 
Madrid, San Sebastián. 
Huelva, 

con 500 ptas. 
DECENA 

42 66 84 
CENTENA 

155 234 240 252 259 287 306 370 394 396 
400 423 468 407 538 602 605 658 664 735 
800 835 848 887 888 919 932 941 950 963 
971 979 

MIL 
026 049 087 099 115 161 152 168 227 240 
257 274 297 319 336 415 416 422 443 482 
50. 538 555 559 579 583 590 601 610 611 
621 626 646 662 721 738 743 766 785 797 
827 899 928 931 955 956 965 988 998 

DOS MIL 
011 045 052 181 183 191 199 233 235 237 
308 338 342 350 368 476 481 540 546 547 
580 599 628 631 639 658 750 771 789 823 
866 938 948 952 969 

TRES MIL 
022 054 058 064 065 068 148 166 181 185 
238 245 246 291 300 338 355 368 408 422 
426 431 472 501 511 518 539 571 575 597 
651 719 774 798 838 872 892 923 924 939 
958 959 981 

CUATRO MIL 
004 068 074 142 161 172 253 328 352 380 
415 432 482 560 588 600 601 604 616 616 
628 662 665 675 731 740 769 824 849 865 
917 923 924 935 

CINCO MIL 
013 021 026 038 060 062 076 102 162 221 
228 237 254 293 300 302 305 338 354 363 
386 390 401 414 430 432 465 494 541 555 
562 606 641 644 648 653 733 745 792 807 
875 891 956 992 

SEIS MIL 
009 021 070 111 140 146 157 167 208 213 
242 294 296 299 310 317 359 378 379 382 
383 395 404 521 522 539 556 588 592 634 
636 656 680 687 702 703 874 900 910 926 
928 

SIETE MIL 
030 049 055 065 100 105 116 126 204 216 
245 250 252 289 312 333 340 385 402 413 
432 486 488 539 565 576 636 637 642 668 
701 779 786 821 880 884 896 910 919 924 
962 

OCHO MIL 
009 029 033 049 224 229 272 286 290 302 
308 355 361 399 403 476 498 501 508 510 
592 597 635 690 761 826 848 883 886 890 
899 908 

NUEV^ MIL 
087 149 166 198 234 266 309 324 336 346 
353 391 394 479 499 503 539 588 601 606 
607 613 649 658 668 670 681 684 704 705 
724 822 825 827 831 898 971 998 

DIEZ Mn. 
024 099 160 267 321 332 401 402 412 421 
467 472 487 541 549 660 664 684 777 811 
814 858 897 911 918 979 

ONCE MIL 
018 075 096 115 119 165 174 190 194 195 
266 269 277 286 297 320 338 345 414 463 
474 526 539 541 542 613 625 634 640 645 
682 687 784 790 800 814 920 945 946 951 
962 968 976 

DOCE MIL 
020 026 046 061 065 091 140 143 169 213 
236 263 282 301 306 343 345 354 555 601 
63: 637 644 743 757 759 783 798 802 808 
863 929 932 947 964 990 

TRECE MIL 
056 058 065 100 172 173 192 198 328 372 
378 410 419 489 501 511 512 525 582 591 
599 631 637 641 673 685 708 746 782 808 
843 859 871 874 877 884 912 927 929 942 
955 

CATORCE MIL 
001 017 041 056 079 125 174 217 220 235 
285 423 426 455 525 570 575 591 612 ^21 
708 791 814 884 916 928 940 985 995 

QUINCE MIL 
025 054 082 089 195 214 261 264 305 336 
344 350 366 379 380 387 391 404 427 461 
475 627 640 646 673 697 719 786 790 823 
829 876 897 951 

DIEZ Y SEIS MIL 
014 019 058 061 160 162 261 282 283 295 
311 346 353 361 368 383 394 398 444 462 
472 487 515 592 599 607 641 658 742 763 
768 863 897 969 

DIEZ Y SIETE MIL 
023 052 055 108 130 173 176 180 185 192 
212 223 225 226 247 254 282 318 331 349 
360 366 449 452 505 532 609 618 644 690 
699 787 808 825 881 901 915 938 940 966 
969 979 985 

DIEZ Y OCHO »UL 
017 034 035 074 104 182 195 199 236 256 
262 313 349 373 379 396 426 444 446 458 
465 476 480 507 533 538 638 733 746 766 
769 783 789 816 821 822 831 878 895 909 
969 991 

DIEZ Y N U E V E MIL 
006 018 028 045 050 067 070 124 188 207 
222 263 362 371 373 400 440 471 483 494 
498 501 537 567 624 643 737 772 801 833 
842 867 873 882 907 968 

VEINTE MIL 
008 027 032 042 055 075 092 166 167 191 
205 215 224 329 343 472 492 588 616 622 
648 733 789 851 872 874 895 903 931 970 
973 

VEINTIÚN MIL 
017 104 110 116 142 184 195 202 207 265 
284 291 375 415 431 436 470 567 647 665 
748 773 779 797 813 818 819 821 845 973 
982 997 

VEINTIDÓS MIL 
002 062 077 082 087 145 147 155 167 171 
176 193 208 225 237 247 290 409 416 483 
509 528 570 584 603 631 638 640 643 695 
729 770 776 802 856 862 872 883 925 953 

VEINTITRÉS MIL 
019 068 071 081 099 100 135 184 205 212 
217 232 260 275 291 315 339 341 386 505 
519 565 588 592 612 752 753 763 773 788 
840 845 852 879 890 930 948 984 

VEINTICUATRO MIL 
068 075 110 117 138 150 155 162 170 294 
302 341 356 358 417 440 444 462 546 688 
610 619 650 657 673 736 749 773 825 850 
851 858 862 873 898 906 935 946 954 962 

VEINTICINCO MIL 
001 038 050 061 070 127 161 214 231 234 
235 254 289 403 420 433 436 447 449 521 
531 532 535 572 630 640 740 769 817 864 
948 977 981 

VEINTISÉIS MIL 
009 015 02? 032 058 079 088 122 162 165 
191 206 217 224 231 265 271 311 312 356 
382 395 400 441 464 491 524 526 678 583 
588 608 605 606 619 662 727 740 744 746 
768 829 830 841 863 869 879 884 888 929 
963 990 

VEINTISIETE MIL 
024 073 075 089 113 124 129 139 163 179 
214 298 301 329 343 376 379 387 395 404 
454 455 471 512 525 604 615 631 642 694 
704 752 753 807 825 826 867 872 907 961 

VEINTIOCHO MIL 
020 027 036 038 049 093 105 124 164 191 
193 216 228 249 253 261 273 301 346 372 
399 441 485 533 575 580 584 606 618 621 
652 655 703 708 757 770 781 867 912 955 

VEINTINUEVE MIL 
057 062 072 120 139 187 189 202 303 309 
346 348 349 418 436 451 463 472 487 490 
521 557 593 609 657 680 686 690 729 811 
824 859 873 910 919 986 

TREINTA MIL 
008 009 027 097 116 130 167 243 244 252 
254 255 261 296 303 410 456 492 510 536 
542 571 578 603 637 677 720 729 778 810 
895 900 955 

TREINTA Y UN MIL 
003 010 037 050 067 093 107 114 140 158 
193 198 210 215 239 257 269 272 314 328 
329 347 364 371 453 462 477 527 574 617 
627 648 685 713 716 718 775 824 830 836 
870 872 874 882 894 909 982 

TREINTA Y DOS MIL 
003 023 031 059 064 104 118 123 129 132 
167 179 203 233 234 259 260 268 307 381 
389 391 402 519 538 610 611 614 635 636 
700 742 746 781 788 819 834 908 976 983 

TREINTA Y TRES MIL 
019 038 042 063 088 132 158 162 183 226 
254 272 285 286 301 373 409 414 422 442 
479 485 508 516 534 548 625 631 645 669 
671 700 703 740 760 763 774 783 802 807 
819 842 847 868 878 919 921 924 932 973 
995 I 

Escuelas y maestros 
Los ascensos del Magisterio.—Recibi

mos la nota siguiente: "El Comité Cen
tral Pro Infancia y Magisterio, siguien
do con todo entusiasmo sus gestiones en 
favor de la clase en general, tiene el 
gusto de comunicar a sus representados 
que están ultimados en la Comisión de 
Instrucción pública los trabajos referen
tes a los ascensos del Magisterio, cuya 
eiscala daremos mafiana a la publicidad. 

La discusión del presupuesto comen
zará probablemente el martes próximo, 
habiendo encontrado este Comité en to
das las minorías parlamentarias de de
rechas un gran entusiasmo y apoyo pa
ra el Mag-isterio.—El Comité Central." 

Asociación de Maestros Interinos y sus
titutos de Madrid y su provincia.—Se nos 
ruega la publicación de esta nota: "Se 
convoca a todos los afiliados a la sesión 
extraordinaria, que se celebrará el sá
bado, día 23, a las cinco de la tarde, en 
el domicilio socil, Corredera Baja, nú
mero 27, tercero, izquierda, para tratar 
asuntos del máximo interés.—La Direc
tiva." 

Los maestros Ubres.—El presidente de 
la Confederación de Maestros Librea de 
España, señor (3ambin, nos envía una 
nota, dirigida al ministro de I. P. y a las 
Cortes, donde se pide la Inclusión, en los 
presupuestos del ministerio de I. P., de 
un crédito para poder nacionalizar o, en 
su defecto, subvencionar, las 20.000 es
cuelas libres existentes. Cree nuestro co
municante que de este modo sería una 
realidad lo que determina el artículo 48 
de la Constitución, recibiendo enseñanza 
gratuita el millón de niños que asisten 
a esas escuelas, y automáticamente dis
pondría el Estado de esos miles de Cen
tros de enseñanza, fomentándose, a la 
vez, la apertura de los necesarios para 
recoger el actual censo de población es
colar. SI para tal fin—dice—no fuese bas
tante garantía de suficiencia los muchos 
años de experiencia profesional, nos ofre
cemos a las pruebas que el Gobierno es
time pertinentes. 

Inspectores de Primera enseñanza.— 
Para hoy, en el grupo escolar "Pablo 
Iglesias", están convocados los oposito
res siguientes: don Teófilo González, don 
Vicente González, don Cesáreo González, 
don Manuel González, D. José González, 
doña Nieves González y don Luis Gon
zález. Suplentes, don Hilario Gutiérrez, 
don Eladio Guzmán, don Valentín Her
nández y don Gonzalo Hernández. 

BIBLIOGRAFÍA 
Se acabaron las faltas ortográficas con 

"El Consultor de Ortogra
fía Española" 

por SAENZ DE HEREDIA 
Precio: 1,50. 

U B K E R I A HERNANDO. Arenal, 11. 

TREINTA Y CUATRO MIL 
009 010 021 022 040 047 059 066 076 101 
123 146 162 177 185 243 325 342 358 419 
435 447 517 555 557 586 595 613 633 637 
654 675 676 713 719 747 752 784 818 849 
898 949 990 

TREINTA Y CINCO MIL 
010 022 044 049 064 137 158 165 170 188 
236 279 366 432 449 457 462 479 520 567 
601 603 612 613 629 639 744 753 790 800 
801 814 815 827 831 865 871 873 932 933 
946 952 982 988 995 

TREINTA Y SEIS MIL 
002 056 061 113 158 262 271 293 303 344 
375 514 515 548 590 616 622 639 651 701 
775 799 822 862 889 936 

TREINTA Y SIETE MIL 
035 048 069 071 076 106 116 121 149 184 
187 193 222 246 250 270 273 279 304 319 
324 349 373 436 465 506 537 575 578 579 
610 644 681 731 732 733 743 751 764 783 
793 821 824 929 978 984 996 998 

TREINTA Y OCHO MIL 
013 046 102 166 181 248 258 286 287 300 
303 349 351 376 395 412 433 459 501 509 
531 534 549 573 581 589 701 741 751 754 
765 773 776 778 791 803 848 923 

TREINTA Y NUEVE MIL 
007 019 066 068 120 147 150 161 190 203 
206 221 235 243 248 284 311 325 330 332 
433 450 510 541 579 596 598 639 658 660 
771 816 818 823 832 836 838 880 894 895 
902 910 922 928 936 

CUARENTA MIL 
004 005 029 034 039 055 058 061 075 100 
101 122 133 135 157 201 210 «264 289 294 
329 351 382 392 393 410 411 427 433 450 
485 508 516 522 558 576 655 742 784 800 
834 877 879 885 898 911 920 980 988 999 

CUARENTA Y UN RUL 
006 013 029 033 050 062 086 088 128 135 
138 152 199 205 209 220 234 248 266 270 
302 316 349 350 356 393 394 397 417 428 
443 465 467 468 503 520 528 586 684 689 
703 728 730 748 785 790 798 808 824 829 
846 855 904 916 956 959 969 

Santoral y cultos 
D Í A 22.—Viernes.—Stos. Paulino de No-

la, Niceas y Juan, cfs.; Inocencio V, pa
pa; Acacio, Albano y Flavio Clemente, 
mrs., y Sta. Consorcia, vg. 

La misa y oficio divino son de San 
Paulino, con rito doble y color blanco. 

Adoración Nocturna. — S. Pascual Bai
lón. 

Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don osé María Cano y señora. 

Cuarenta Horas (Parroquia de San
tiago). 

Corte de María. — De Valvanera, San 
Ginés. De la Piedad, San MiHán, 

Parroquia de las Angustias.—A las 7. 
misa perpetua por los bienhechores de I» 
parroquia. 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.—Termina la novena a San Anto
nio de Padua: por la tarde, a las cinco 
y tres cuartos, exposición, estación, ro
sario, sermón, don Mariano Benedicto, 
leserva y adoración de la reliquia del 
Santo. 

Parroquia del Buen Consejo.—^De 7 • 
11, misas cada media hora. 

Parroquia del Carmen.—A las 11, misa 
en honor de Santa Rita de Casia. 

Parroquia de San Ginés.—^A las 8, co
rona dolorosa en honor de Nuestra Se
ñora de las Angustias. 

Parroquia de Ntra. Sro. de los Dolo
res—A las 6 tarde, ejercicio en honor 
del Santísimo Cristo del Amparo. 

Parroquia de Sta. María de la Almu-
dena.—A las 7 de la tarde, ejercicio al 
Sagrado Corazón de Jesús, con exposi
ción y plática. 

Parroquia de Santiago (Cuarenta Ho
ras).—A las 8, exposición; 10. misa so
lemne, y a las 6 tarde, estación, rosario 
y reserva. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
A las 9, misa armonizada en honor de 
Santa Rita de Casia, y por la tarde, 
ejercicio de la Santa con sermón y ado
ración de la reliquia. 

BasfUca de Atocha.—Cultos de repara
ción al Amor Misericordioso: a las 6,30 
de la tarde, exposición, rosario, sermón 
por el R. P. Tomás Perancho, reserva y 
Vía Crucis. 

Oalatravas.—^A las 8,30, misa comunión 
general para la C. de Ntra. Sra. de los 
Dolores y Congregación de Sta. Rita de 
Casia, y por la tarde, a las 6, ejercicio 
mensual para los congregantes de Santa 
Rita; a las 7, retiro mensual para los 
de Ntra. Sra. de los Dolores, predicando 
don Luis Béjar. 

OaplUa de la V. O. T. (S. Buenaventu
ra, 1).—A las 6 tarde, exposición, esta
ción, corona franciscana, plática, bendi
ción, reserva, ejercicio del Vía Crucis. 

Cristo de San Ginés.—A las 9,30, misa 
cantada en el altar del Santísimo Cristo, 
y por la tarde, al anochecer, ejercicios 
de rosario, meditación, sermón y preces. 

San Manuel y San Benito.—A las 8,30, 
misa comunión para las asociadas de los 
talleres de Santa Rita; por la tarde, a. 
las cinco, rosario, sermón, bendiciMí y 
reserva. 

Misioneras de la Sagrada Familia (Tu
tor, 17).—A las 6 de la tarde continúa 
la novena al Sagrado Corazón de Jesús, 
predicando el R. P. César Castellanos. 

Triduo en honor de la 
Madre Sacramento 

Hoy, en la Catedral, comenzará el 
anunciado triduo solemne en honor de 
Santa María Micaela del Santísimo Sa
cramento, vizcondesa de Jorbalán en el 
mundo, fundadora del Instituto de ReU-
giosas Adoratrices, Esclavas del Santí
simo y de la Caridad. Por la mañana, a 
las diez y media, el Obispo Auxiliar de 
Toledo celebrará misa de pontifical. A 
las seis y media de la tarde predicará 
el reverendo padre Luis Urbano, O. P. 
Dará la bendición y hará la reserva el 
Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo y 
Garay. 

Mañana, día 23, dirá misa de pontifi
cal, a las diez y media, el Obispo de 
Ciudad Real, doctor Esténaga. Por la 
tarde, a las seis y media, predicará el 
doctor don José Julia San Fellu, Magis
tral de la Catedral de Zaragoza, y un 
reverendísimo Prelado dará la bendición 
y hará la reserva. 

• • • 
(Este periódico se publica con oeosn-

ra eclesiástica.) 

SECCIÓN DE CARIDAD 
Donativos recibidos para Hermenegil

do Pérez (suelto publicado el día 1 0 ^ 
934). 

Suma anterior, 178 pesetas. Un suscrlp-
tor, 10;un devoto del Sagrado Corazón, 
1; A. B., 2; don Pedro Urízar, 50; d<m 
Ildefonso Monterrubio, 10. Total, 251 pe
setas. 

• * • 
Donativos recibidos para Manuel del 

Valle (suelto publicado el dia 16-6-934). 
Don Ildefonso Monterrubio, 6 pesetas; 

señora de Palacios, 25. Total, 30 pesetas. 

ICIONES Y 
Secretarios Judiciales.—^Ha terminado 

el segundo ejercicio; hasta dentro da 
unos días no se harán públicas las cali
ficaciones. 

Notarías.—Han aprobado el primer 
ejercicio don Vicente Ortlz Muro, 28,09, 
y don Jesús M. Alvarez y Martín Tala-
driz, 27. 

Para hoy, a las cuatro de la tarde, •li
tan convocados los opositores no exami
nados, hasta el final de la lista. 

Interventores del Estado en Ferroca
rriles.—Para hoy, a las cuatro de la tar
de, están convocados los números 186 al 
200, 

Auxiliares de Hacienda.—Están con
vocados hoy, a las nueve de la mañana, 
los opositores comprendidos entre los 
números 3.028 al 3.107, como efectivos, y 
3.108 al 3.187, como suplentes, para la 
práctica del primer ejercicio. 

Ha aprobado el segundo ejercicio el 
número 2.415, doña Ignacla Aloras An
drés, 40. 

Para hoy, a las cuatro de la tarde, es
tán convocados loa números 2.456 al 
2.491. 

•iiBiiiianiaiiiiiiiiHDiHimiiiiiiiBiiiiBniíaiiniii 
¿Quiere pasar las vacaciones en 

el pueblo más tranquilo, sano y 
pintoresco de la Sierra? Le ofrezco 
una de las tres casas que dispongo 
para alquilar o vender, con her
moso jardín. Dista de Madrid 48 
kilómetros. Mas detalles diríjanse 

S e l l o s C a u c h o 
Apartado 171.-Madrid 
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APARATOS 
FOTOGRÁFICOS 

LAS MEJORES MARCAS 
DESDE 65 PESETAS 

Vda. de Braulio López 
P R i : ; c i P E , 87 

(Junto al Teatro Esi>afiol.) 

nniiBiiiiHiiiiiiiLsiiiiHiiininiiiiíaiiitianiiHoiiHiniiHiiün 

P E R S I A N A S 
L!NOLEUM - SALINAS 

Carranza, 5. Teléfono 32370 
ijiiainiiaiiBiniiBiiiiiniiiBiiiiiBiiiiiaiiiiiniiiiBüüBiiiaiiiiiBiM 

Curación de laa Carlea y Piorrea 

PERIODONTIL 
P e l l e t i e r 

Algo nuevo y maraviUoeo 
Producto de la Química moderna 

Venta, principales Fanaadas. 
iiiiiiiiiiiBiiiiBieiBniíBiiiiiiiiiiiiiiiaiiHiaiiiHiiffli 

M E R I C A 
Óptica especial 

, 3 5 

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

garantizada, a 3 jMsetaa. 
Papel carbón para sacar eopltus en 
colores negro, azul o violeta, a 

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

franco da portes. 

1.000 máquinas 
para escribir, de toda* las mitrcas. 
nuevas y de ocasiAn, al eentado, 

plazos y alquiler. 
Lo sabe todo el mundo; veodemoa 
muchas máquinas porque ténsenos 
mucho donde elegir y las damos 
muy baratas. Máquinas de ocasión, 
buenas, a 300 ptas. Máquinas nue
vas, varias marcas, a 600, 600 y 70C 
pesetas. Mesas jtara máquina de 
escribir a 20 ptas. Además, a nues
tros clientes, en todo tiempo, les 
cambiamos su máquina por otra, 
o 8« te. volvemos a comprar, si así 

lo desean. 
Crrandes talleres pam la reoons-
truodón j arreglo de toda clase de 
máquinas de escribir. Pleeas de re
cambio pcus todas las tr}*^^*vi^, 

ENRIQUE LÓPEZ 

liniiiiaiiiiimBiiiiHilniflBiiiiii iiiai 

Oposiciones auxiliares secretaría Congreso Diputados gadorAd̂ ífô Bescansa, jnte negociado, programa 25 ptas., por fundonardoa Cuerpo: Tito Menéndez, abo-
Stiecrlpclón. Olsa. Trav.» Arenal, 2. 11 a 2. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocbo palalmuí _ . . — « . _ 0,60 ptaa. 

Cada palabra m&s . ^ . . . . _ . n . ~ . . ~ ~ ~ . . . 0,10 " 

M&s 0,10 ptaa. por insercióii eo concepto de timbre. 

EillllillllillllilllliilllllllllllilliillllUllllilllHlllllllillllllillllilllllliilHIlimilllillilHIllllllllllllllllllllll^ 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Alas, Blmpress AaiuKdador», O 
rrera de San Jerónimo, 8, prln 
«dpaL 

%f»nola Corana, Fnenoarrai, «S mo 
Itenno. 

.^pmda Lagnno, Predadoa, 82. 
Qolosoo o^le de Alcalá, frente at 

Baaeo de Espafia. 
am ACMBÑTO DE PRECIO 

SKJtOR Cardenal, 
Cervantes, 19. 

ABOGADOS 
abogado Consulta 3-7. 

(T) 

AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 

Investigaciones familiares garantizadas, 
testituto Internacional (fundado 1918). No 
tiene sucursales. Preciados, BO, principal. 
Personal ambo» sexos. (18) 

PATENTES, marca», nombre» comerciales, 
(tauna Compañía. HortaJeza, 38. Teléfo
no 24833. (4) 

DETECTIVES competente», Investigacio
nes, vigilancias, eficacia, reserva. Agen
cia Alpe. New York. Parí», Madrid. Prín
cipe, 14. (V) 

•ATDBlÑlNO Pastor Hernández. Gestor ad-
inlBlstratlvo colegiado, certificado» pena
les, última» voluntades, etc. Santa Ma
rta, 8. Apartado 990. (T) 

•ONVOCADO concurso »»«»»flte . ^ ' ^ o fa-
eilitamoa documentos, prssMmiiMh expe
dientes. Apartado 881. (3) 

Ajwtos 

INVESTIGACIONES particulares, reserva
das. Híspanla. PI Margall, 7. Í7707. (V) 

AUGAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase agua» mi

nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
LIQUIDACIÓN . comedores, despachos, al

cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Lieganltos, 17. (20) 

MVEBLES Gamo lo» mejore» y má» bara
to». San Mateo, 8. Barquillo, 27. (18) 

ALCOBA, comedor modeme, recibimiento 
español, lámpara». £:»trella, 10. (7) 

ARMARIO luna, 60; cama* dorada, 8(. e s 
trella, 10. (7) 

DBSFACHO «spañol. 800; buró» amerlia-
Do», 100. Estrella. 10. (7) 

MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla
se», eatilo, cama». Estrella. 10. (7) 

DESPACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes. 20, bajo. (7) 

NOVIOS: formidable liqutdaulún d« mue
ble». Atocha, 14. (3) 

OPORTUNIDAD. Lujo»lsImo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

FAMILIA extranjera, ausencia, vende piso 
despacho, salón Lula XV e imperio, ara
ña» antiguas, bargueños, vestíbulo, va
jilla inglesa, magníficos cuadros. Lagas-
oa, 123. (5) 

NOVIAS: Comprad vuestro» mueble», ca
mas doradas, plateada», en Veguillaf. 
Desengaño, 20. (10) 

BEOIO comedor, elegante alcoba, estupen
do despacho sepanol, comedor e»pañol. 
tresillo. Desengaño, 12, primero. (2) 

:.iquiDO iuiinidad mobn|utp'> njievos y 
ocasión, por los d«t XMEM. Osfilsares, 
10, entresuelo. (10) 

TRESILLOS confortables, HO ha«U TOO pe
setas; gran surtido oomadore», desde 860; 
cubistas, ex. Flor S«j«k i- S/Hi 

DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

ALMONED.*, despacho moderno, armarlo, 
comedores, varios. Hortaleza. 104̂  (2) 

GRANDIOSA ocasión. COmedor completo, 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue
bles, precios increíbles. Loa mozos. San
ta Engracia, 65. (8) 

LUNA, 40, segundo derecha centro Izquier
da, realización de muebles por ausentar
se. (T) 

ALMONEDA, traspaso, o subarriendo. Pla
za San Ginés. 1-2. segundo derecha. (T) 

OPORTUNIDAD, lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21. entresuelo., (18) 

POR ausencia se venden muebles piso ca
sa limpia, inglesa. Príncipe Vergara, 23. 

(T) 
URGENTE. Por marcha, viernes, sábado 

liquido lujoso despacho, comedor, cua
dros, alfombras, muchos muebles isabeli-
no» y demás del piso. Velázquez. 30. pri
mero izquierda. (16) 

ALQUILERES 
ga-
(T) 

VITORIA, chalet amueblado (módico) 
raje. Teléfono 20190 de Madrid. 

INFORMES pisos desalquilados todo» pre
cios. Internacional: Principe, 14. (V) 

LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, creció económico. Teléfono 13346. 

(24) 
SÓTANO grande, propio para almacén, 

Ayala, 67, entre Porher y Torrijos. (18) 
ALQUILASE casa dos plantas, paso ca

rruajes, patio 1.700 pies, propio industria, 
cerca e.staciones. Embaladores, 67. Telé
fono 70207. (16) 

ALQUILASE local, allBMjea. tt>^< ^* Se
rajes, con vivienda, MmtmuSk, 1. Teléfo
no 23217. (T) 

MAGNÍFICOS pisos lujo. Mediodía, todos 
[dantos, confort, rebajados. A b a s c a l , ^ r 

CUARTOS, 86; áticos, 86. Casa nueva. Er-
clUa. 19. (2) 

TOBBELODONES. Clima Ideal Sierra, al
quilo hoteles. Administrador da Correos. 
Teléfono 4. (T) 

ALQUILO grandes, pequeños locales, es
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 

(T) 
EXTERIORES, confort, 226-176. Avenida 

Pablo Iglesias, SO. (2) 
EXTERIOR amplísimo, confort, 326. Ave

nida Pablo Iglesias. 58. (2) 
HOTEL nuevo, Sierra, 12 habitaciones 

amuebladas, baño, calefacción, garaje, te
léfono, jardín. 3.500 año; otro pequeño." 

1.260. Teléfono 18770. (V) 
VELÁZQUEZ, 108. Piso grande, todas co

modidades, 3S0 peseta». Teléfono 50567. 
(T) 

EN Santander se alquila piso amueblado, 
con s«is cama» y baño, económico. Infor
mes: Cervantes, 8 Señoritas Gallat. San
tander. (T) 

HOTELES amueblados, agua abundantísi
ma, mil pesetas temporada. Colonia Be-
nítez Carrera San Jerónimo, 14 (estan
co). (3) 

PLAYA Suances. Hotel, seis camas, ocho
cientas .pesetas, agua, hermoso prado cer
cado. Razón: Serrano, 18. (T) 

CERCEDILLA. Hotel confort. Paseo de la 
Florida. 27. Madrid, o Cercedllla. Telé
fono 89. (T) 

EN firmando contrato gratificaré 50 duros 
quien me proporcione urgentemente piso 
muy claro (no ático), calle ancha, míni
mo 12 habitaciones habitables, precio má
ximo 500 pesetas, con calefacción central; 
425, con calefacción individual. Macho. 
Pensión Alcalá. Alcalá. 38. (T) 

:',S Mlrafiores de la Sierra alquilase, en 
hotel moderno, magnifico piso, todo con
fort, situación innlejorable, precios re
bajados. Razón: doña Enriqueta Rodri-

LOS Molinos, casita jardín, 1.000 pesetas 
aflo, tres camas. San Bruno, 1, segundo. 

(7) 
VERANEO Vitoria. Chalet amueblado, ba

ño, garaje, 10 camas Informes: Sánchez. 
Calle Vizcaya, 20. Vitoria. (T) 

ALQUILANSE tienda amplip. junto merca
do, con vivienda. 225 pesetas; exterior, 
siete habitaciones. 175; calefacción, baño, 
ascensor, teléfono. Hermosilla, 65. (V) 

l'ISITO lujosamente amueblado alquílase 
barato. Llame: 40150. (8) 

ALQUILO pisos 50-60 pesetas. Abascal, 13. 
Razón: Arenal, 4, primero derecha. (T) 

CASA nueva, magníficos pisos, todo con
fort, gas, calefacción central, 32-40 du
ros. Ramón Cruz, 105. (T) 

ALQUILASE hotel "Las Mercedes", mejor 
sitio Pozuelo. Colonia Benitez. Agua 
abundante, baño. Teléfono 31238. (T) 

AI.BEDEDOBES Vigo alquílase precio.10 
chalet "La Chicharra", todo confort, si
tuación ideal, frente ría, rosaleda, ga
raje. Informarán: José Marañón, 7. (3) 

INFORMACIÓN gratuita de pisos desal
quilados. El Centro. Mudanzas y guarda
muebles. Goya, .56. (21) 

nSITO amueblado, fresco, todas comodi
dades verano. Velázquez. número 71. (T) 

AMUEBLADOS, pisos económicos, mejor 
calle Coruña. Informarán: Compostela, 8, 
tercero. (3) 

GARAJE para cuatro coches, con magnífi
ca vivienda, 50 duros. Viriato, 22. (2) 

PIANOS de alquiler, perfecto estado, des
de 10 pesetas mensuales. Oliver Victo
ria, 4, (3) 

PISO lujoso, grande, para vivienda, pen
sión, oficinas, barato. Rosalía Castro. 26. 

(V) 
PISO amueblado, todo confort. Alcalá. 84, 

frente "Metro". (3) 
SOliEADO, lujoso, lULbltaelones grandes. 

LA Granja se alquila piso amueblado, agua, 
baño, termosifón, 10 habitaciones, bara
to, junto Alameda. Teléfono 17813. (3) 

ALQUILASE garaje o tienda. Rafael Cal
vo. 15. Casitas independientes desde 35 
pesetas. Barrio de Doña Carlota. Razón: 
Ferraz. 27. (16) 

V KBANEO en Villagarcla de Arosa. en el 
jardín situado frente playa Compostela, 
aiquilanse pisos nuevos, independientes, 
amueblados, baño, confort. Informarán: 
Oficinas Compañía Trasatlántica. Alcalá. 
•13. Madrid, y Antonio Blanco. Avenida 
Martínez García. Villagarcla. (T) 

HOTEL frente Ciudad Universitaria, cerca
do, arbolado, terreno para granja. Señor 
Hurtado. Cadarso, 12: dos a cuatro. (2) 

PRECISO piso pequeño, céntrico, hasta 30 
duros. Escribid: Pinares. Prensa. Carmen, 
16. (2) 

MAGNIFICO piso, todo confort, vistas Re
tiro y botánico, 475 pesetas. Nlceto Al
calá Zamora, 48, junto Espalter. (6) 

liSPACIOSA tienda, tres huecos. Claudio 
Coello, 16. (2) 

PRECIOSO exterior, siete piezas, baño. 25 
duros. María Molina. 26. esquina Veláz
quez. (3) 

KXTEKIOR, siete piezas, baño, 28 duros. 
Alvarez Castro, 11. (3) 

ALQUILO cuartos rebajados junto Retiro 
Núñez Balboa. 13. (T; 

HERMOSOS hoteles Sierra. Rodríguez San 
Pedro. 20 duplicado. Garabaya. (3) 

ALQUILO casa La Granja, cuatro camas 
300 pesetas. Pozo Nieve. 16. Razón: Man 
cebos, 6, tercero izquierda. Madrid. (V) 

HERMOSÍSIMO cuarto, cuatro balcones, 
gas. baño, calefacción central, 150 pese
tas. Paseo Marqués Zafra, 2. (16) 

riSITO amueblado, toaporada, fresqulsi-
n>Ot todas comodidades, Sfeláasues, 71. 

(T) 
INFORMACIÓN desalquilados, uauebiados, 

hoteles, rfispania. B * B « A *i 

HERMOSO ático, exterior, 16 duro». Guz
mán Bueno, 48. (16) 

VERANEANTES: Sigüenza pisos amuebla
dos, cerca pinar. Torlja, 10. (6) 

ESPACIOSA casa moderna, azotea, propio 
industria, mucho sol. próxima glorieta 
Cuatro Caminos. Teléfono 31379. (18) 

INFORMACIÓN pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados. 33. 13603. (18) 

NECESITASE piso propio despachos, casa 
bien, barrio Salamanca, proximidades. 
Preciados. 33. 13603. (18) 

LOMBIA, 12, exterior, gas, calefacción, ba
ratísimo. (18) 

DESEO hotel. 8-9 habitaciones espaciosas, 
garaje, cerca "Metro", tranvía, alrededor 
250 pesetas. Ofertas: señor Montesinos. 
Fernán González, 8. (A) 

EN Mlrafiores alquilase hermoso bar. res-
taurant. nueva planta, bonita instalación, 
mejor sitio. Teléfono 52292. (A) 

NUEVOS, ascensor, ga». teléfono baño, ca
lefacción central. 25 duros. Francisco Ric-
ci. 7. inmediata Areneros. (A) 

HOTEL máximas comodidades. Carretera 
Hortaleza. 106. (A) 

¿BUSCA piso? Rápida, económicamente 
proporcionamos. Digar. Dato, 7. (4) 

PISO todo confort, ascensores, calefacción 
central, gas, cuarto de baño. Alberto 
Bosch, 10. (9) 

DESEASE hueco en alquiler, céntrico, po
ca renta. Teléfono 24444. ^ (4) 

HENDAYA (Francia) alquilase chílet, jar
dín, confort, 10 camas, garaje. Razón: 
"Cambio Monedas", frente estación. (4) 

SB alquilan pisos amueblado», nuevos. In
formes: Marqués Duero, L Teléfonos 
52608. 33943. 68237. (T) 

HOTEL Puerto Rico. Dato, 21. Rebaja de 
precio» a católico». (T) 

EXTERIORES, dos balcone», 60. 70 pese-
tas. Provisiones. 4. (T) 
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3=22 rrasEsczzÉ 
FISO orientado Mediodía, siete habitacio

nes exteriores, ascensores, calefacción 
central, gas, todo confort. Moreto, 17. (9) 

8 A X Sebastián. Casa particular, hermosas 
habitaciones con tres y cuatro camas. 
Pensión. 50 pp.sos playa. I. E. San Mar
tín, 51, segundo derecha. (9) 

ESCOBIAL alquilo pisos amueblados, eco-
nómicoe, próximo pinar. Razón; Barco, 
8. Madrid. (T) 

KAVAS Marqués, piso hotel, agua corrien
te, baño, jardín, nueve habitaciones, 1.100. 
Teléfono 51691. (EJ 

V I L L A veraneo, ocho dormitorios, lujo, tres 
mil. Señorita González. Andía. 2. San Se
bastián, (E) 

V I L L A se desea en Madrid (centro o al 
rededores), 10 habitables, garaje, preferí 
ble con jardín o terraza, renta 4 a 5.000 
peseta.s. Escribid: Progreso, 9. Anuncios. 

(7) 
OFICINAS (calefacción), almacenes y ga

raje. Conde Xiquena, 13. (E) 
SAN Sebastián. Temporada verano. Piso 

bien amueblado, todas comodidades, pre
cio ventajoso. Informes: E. San Martín. 
Prim, 22. San Sebastián. (E) 

HERMOSOS pisos todos adelantos, 185, 330 
pesetas. Velázquez, 69. (E) 

ALQUILASE en Mata-Espesa Alpedrete, 
rasa nueva con baño. Razón; teléfono 
30857. (T) 

SE alquila cuarto espacioso, propio para 
industria. Tudescos, 3, principal. (T) 

AUTOMÓVILES 
NEUMÁTICOS de ocasión. La casa mejor 

surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, Re^ 

glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue
la Automovil istas. Nlceto Alcalá Zamora, 
56. (2) 

S I N U E B fué siempre el automóvil econó
mico, ds mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en (Joya, 24. (9) 

I ¡ N E U M Á T I C O S ; : Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar bara to ! ! Casa Ardid. Genova 
4. Envíos provincias. , (V) 

OCASIÓN coches y cajnlones usados dife
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 

ALQUILER automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustlllo, 7. Teléfono 74.000. An
tigua casa de Ayala, 13. (20) 

ALQUILER automóviles sin chófer, condúz
calos usted mismo a dos peseta» hora 
o por días. Doctor Gástelo, 20. Teléfono 
52457. (6) 

B X U D E B A K E B txcslent*. 17 litros, cinco, 
«let* plazas, S.150. Núflez Balboa, M. (2) 

OAMIQNKTA y "taxi" Chevrolet, Ford, 
rueda» gremela», facllldade» pago. Melén-
aez Valdéí , 19. (2) 

F O B D cuatro 1933, nuevo. Quinta Maca
rrón. Aravaca. (T) 

V E N D O conducción Nash, 19 caballos. Pla
za Independencia, 9, principal. (18) 

A D M I T B N S E automóviles para au venta, 
frarale exclusivamente para esto» coches. 
Portier, 31. Teléfono 63796. (T) 

TURISMO, siete plazas, propio «amloneta. 
Lavaples, 40. Vinos. (18) 

V É N D E S E Paige. Castelló, T. Garaje His
pano rtallano. (18) 

CHEVROLET Roadster, cabrlolet, do», cua
tro asientos, del 31, semlnuevo, l^ndo o 
cambio por conducción, cinco ajrtentos, 
matricula alta. Teléfono 19032. (A) 

F I A T 514, como nuevo, vendo a particular. 
Ferrai!, 33. (•*•> 

AUTO-Radlos, modelos Inmejorables, Ame
rican. Montesíjulnz», 18. «030. (T) 

FACILITO dinero por automóviles como 
garantía. General Pardlfias, 89. (5) 

P A I G E , cinco plaza», 3.000 pesetas. Askal . 
Avenida Plaza Toros, 14. (2) 

OCASIÓN. Packard, semlnuevo, siete pla
zas verdad, seis cilindros, 26 caballos. Te
léfono 19694. (T) 

1 ¡ AUTOMOVILIST.4S!! Recauchu t a d o s 
Badals, los ilnlcos g-arantlzadoa verdad, 
por Integrales. Madrazo, 9. (V) 

SE vende ocasión camioneta 9 HP. , en 800 
pesetas. Velázquez, número 25. (T) 

PARTICULAR vende automóvil, conduc
ción interior; clmío, siete plazas, senilnue-
vo, muy barato. Alonso Cano, 60. (5) 

BOLLS-Royce, ocho plazas, carrocería mo
derna, cuatro frenos. Víctor Hugo, 1. (E) 

BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Bofiar (León). Aguas bl-

cabornatado - sódico - calcica» - nitroge
nadas. Las m&» nitrogenadas de Espa
ña. Muy eficaces para la» afeccione» cró
nicas del aparato respiratorio, artrltUmo 
y convalecencia». Clima «eco y de altura. 
Temporada: 30 d« Junio a 30 »ept i emb« . 

INCIO. Aguas ferrugrlnoaas-arsenicale», úni
ca» eficaces para anemia, fiebres palú
dicas, histerismo y traatornos orgáJilcos 
de mujer. Clima incomparable a 900 me
tros sobre el mar tA reglón más pinto
resca de Galicia, fconfort y economía no
tables. Consúltense precios y detalles, al 
gerente: Madrid. Valenzuela, 12. Teléfono 
22150. ' ^ ' 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—La dificultad va a »er llenar el e»-
tómago. Veremos... 

—^Me parece que ¿sta va a ser mi nue
va casa. I No parece mal surtida! 

—Me colaré como Pedro por su —Voy a quitar la pintura de la ventana, por-
casa, y procuraré hacerme simpático. que me parece que ya está seca. 

"Jeromln' ' , l a g r a n rervista p a r a nifios, p u b l i c a tx>dos loa Jueves u n a p l a n a c o m p l e t a d e A v e n t a r a s del G a t o . F é l i x , d l fe r e n t e s d e feus q u e pub l i ca "EL D E B A T E . 
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PRESTAMOS 

CAFES 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, í l . Cubier

tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. LoB mejore» ¡ • • arre

glan fajaí de gcnna. Relatores, 10. Telé
fono 17158. '-"J 

ZAPATOS descanso «eftora desde 9,75, buen 
resultado. Jardines. 18. Fábrica. (21) 

i S E l ^ O R l T A S ! Lo» mejores teñidos en 
colore» moda. "Bbrox". Almirante, 32. (24) 
guantes , abrigos, calzado» y bolsos en 

COMPONED bien vuestro calzado. Augus
to Figueroa, 22, junto al estanco. (E) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (20) 

EMBARAZADAS. Tocólogo, especialista 5 
pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. 
Teléfono 54854. (9> 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

BOGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T) 
EMBARAZO, falta» menstruación, matriz. 

Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
NARCISA. Consulta menstruación, hospe

daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis . Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

PROFESORA partos, consulta gratuita, fal
t a menstruación, especialista. 47422. (D) 

COMPRAS 
PAGO increíble mueble», objetos, voy rá

pido. Teléfono 81746. (18) 
COMPRO muebles, objetos, ropa, libros, 

máquinas, saldo. Miguel. Teléfono 71267. 
(T) 

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 Populai 
da mucho dinero. Esparteros. 6. ( \ ) 

PARTICULAR compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 

(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 

empeñada». Enrique LrfSpez. Puerta Sol, 

A L H A J A S , papeleta» del Monte. P a g a máí 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. S, en
tresuelo. (T) 

COMPRO muebles, cuadros, porcelanaa 
planos, máquinas coser, colchones, tra
jes, plata, oro. Escudero. Teléfono 33746. 
" ' ' (6) 

FAGO oro ley 5,70 gramo, y Ano, 7,90. Ven
ta de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, eritresuelo. Teléfono 17353. 

COMPRO crédito» hipotecarlos, facturas, 
letras . Centro Com»r<d*l. j p t o o l p ^ >•• • » > 

ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a 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) 

COMPRO contado herramientas, útiles 
obras. Ofertas por escrito con detal les: 
Manuel Alvarez. Amaniel, 28. (T) 

COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape
letas Monte, máquinas fotográficas, es
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 

COMPRO, arriendo, fábrica harinas, sitio 
maquila, o casa Madrid de treinta a cin
cuenta mil pesetas. Razón o escribid: 
Tortosa, 5. Sastrería. Madrid. (V) 

PAGAMOS más que nadie alhajas, obje
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (21) 

CASA Magro. Alhajas, ««copeta», apara
to» fotográficos, máquina» escribir, coser, 
papeletas Monte, artículos viaje Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. ' (20) 

CONSULTAS 
MATRIZ. Embaraíada». Mayor, 71 moder

no. Profesor Instituto Rublo. (10) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta v ías urina

rias, blenorragia. Preciado», 9: diez-una, 
s iete-nueve. (IS) 

MATRIZ. Partos. Especialista, 6 pesetas 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé
fono 54854. (9) 

CURACIONES pronUs, alivio Inmediato, 
venéreo, slfllis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5; 

EMBARAZO, falta» menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 6l. (2) 

MEDICO Loco. Desahuciados pulmón, es 
tómago. Navas Tolosa (Ventas) . Casas 
Marin. (2) 

CLÍNICA acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, análisis . Once a una, 
cuatro a nueve. Especial, cinco; obreros, 
económica. Fuencarral, 59, entrada Emi
lio Menéndez Fallares, 2. (10) 

CONSULTORIO. Venéreo, v ías urinarias. 
Consulta general, una peseta. Especial, 
5 pesetas. Estudios, 2. (2) 

ENSEÑANZAS 
MEDICINA. Repaso Fís ica, Química. Aca

demia Hispano Inglés. Santa Teresa. 2. 
(V) 

BACHILLERATO. Curso intensivo verano. 
Academia Hispano Inglés. Santa Tere
sa, 2. , (Y) 

HISTORIA, Geografía, Fisiología. José Al
varez. Colmenares, 7. (T) 

BACHILLERATO, comercio, lecciones, re
pasos domicilio. Marqués Cubas, 6. Gar
cía. (11) 

A P R E N D E D Taquigrafía García Bote, ta
quígrafo Congreso, s imultáneamente con 
textos escolares. (24) 

INGLES, francés, alemán, ciase diaria en 
grupos de tres personas, julio y agosto, 
50 pesetas. Suscripción lunes y miércoles 
de 4 a «. Rosal ía Castro, 40 y 42, princi
pal derecha. (T) 

GUARDIAS Asalto. Informes gratuitos. 
Gimnasia. Amparo, 90. Arechavala: 4 a 
7. (18) 

INGLES. Profesor Wolseley. Hermosilla, 
3. Enseña Inglés rápidamente, emplean
do método eficacísimo, facilitándole difi
cultades' del estudio y tomando verdadero 
interés en progresarle. (4) 

P A R I S I N A lecciones domicilio francés, ale
mán, 35 pesetas mensuales . Traducciones 
económicas. Teléfono 17894. (V) 

D A R Í A lecciones Química niños, bachille
res. Teléfono 52247. (E) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té antldlabétlco. Gayoso. Far
macia. (T) 

T E Pelletler. Evi ta estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 

DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni
co, depurativo, purifica la sangre, esti
mula el apetito y la nutrición, siendo tó
nico fortificante para los linfáticos. Ven
ta farmacias . (22) 

LOMBBICINA Pelletier. Purgante Infantil, 
expulsa lombrices, '20 céntimos. (9) 

FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "'Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

FINCAS. Compras, ventas , permutas, ad
ministración de casas . Ant igua y acredi
tada Agencia VlUafranca. Genova, 4: 
cuatro-seis.' (3) 

R Í A Arosa. Hotellto playa Sanjenjo y ca
sas nuevas Madrid, producen ocho, nueve, 
libre, véndense. Narvona. García Paredes 
72. (3) 

V E N D O baratís ima casa mismo paseo Re
coletos, renta cincuenta mil pesetas, no 
trato intermediarios. Teléfono 21727: de 
2 a 4. (T) 

VENDO o alquilo hotel nuevo en Ciudad 
Lineal. Razón: teléfono 42210. (T) 

SE vende casa en Madrid, orientación Me
diodía, toda alquilada, sin hipotecas, pre
cio 45.000 pesetas, produce 7,50 %. Razón: 
Jorge Juan. 16, segundo derecha: de 3 
a 4. (T) 

VENDO hotel tres plantas, dos fachadas, 
con.strucción moderna, calefacción, gara
je, jardín. Castelar, 60 (Chamartín) . (T) 

V É N D E S E , dando facil idades o cámbia.se 
hotel dos plantas, 8.000 pies, jardín, ar
bolado grande, mejor calle Puente Valle-
cas. Escribid: Fausto . Carretas, 3. Con
tinental. (V) 

VENDO casa Madrid próxima calle Torri-
jos, buenas condiciones para comprador. 
Teléfono 51071. (T) 

V E N D O finca 315.000 pies, ferrocarril cir
cunvalación. Gallego. Sierpe, 4. (16) 

V E N D O hotel todo confort, portería, ga
rage, jardín, dos calles, una treinta me
tros, próximo Retiro, orientación medio
día. Teléfono 51932. (V) 

FINCAS rústicas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
COMPRAVENTA fincas, agente colegiado. 

Ernesto Hidalgo. Torrijos, 8. (3) 
V E N D O mitad coste tres casa», buen si

tio Puente Vallecas, hipotecadas Banco. 
Conde Xiquena, 2 (portería). (6) 

VENDO casa dos plantas. Razón: Máíquez, 
50. Sanz. (T) 

COMPRO contado finca reoreo en Escorial 
o Sierra, precio 200, 300.000 pesetas. Be
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21: 7-9. Te
léfono 27990. (2) 

VBNDO finca Caniiiejas, poco dinero, bue-
agua . Alcalá, 113 (zapatería.). (6) 

V E N D O hotel nuevo Charaartin, todo con
fort, garaje, calefacción, jardín, facili
dades pago. Escribid: Modesto Lafuentt , 
6, portería. (T) 

MISMO pinar San Rafael, vendo, alquilo, 
cambio hotel, 15 camas, por otro Madrid, 
pagando yo diferencia. Camlseria Roma 
Carrera San Jerónimo, 10. (3) 

COMPRO finca rústica de pastos a menos 
de 100 kilómetros de Madrid, precio has
ta millón y medio. Apartado 71. . (3) 

V E N D O hacienda, olivar Andalucía, carre
tera 200 avanzadas, mitad manzanillos, 
gran ca.serfo, todas dependencias, molino, 
facilidades. Palmas, 16, segundo izquier
da. Sevilla. (A) 

OCASIÓN. 0,30 pie vendo parcela ideal pa
ra hotellto, sitio sanísimo, habitado, jun
to bosque, diez minutos tranvía. Liasen. 
Carretas, 3. Continental. (V) 

HERMOSO solar, centro Ciudad Lineal. Te
léfono 72816. (V) 

CERCEDILLA. Grande» gangas . Muy in
teresante. Neces i to vender hotel amuebla
do tres planta», calefacción, garaje, con 
un "auto", jardín amplio, hermoso; tam
bién terreno» frente carretera, bien si
tuados, 21.270 m«tro» cuadrado», eederia 
todo en conjunto, 180.000 peseta». Infor
m e s : Principe Vergara, 5, tercero. (V) 

nLATELIA 
COMPRAMOS colecciones sellos Correos, 

pagamos altos precios. Pozas, 2 (esquina 
Pez) . Libreria. Teléfono 13975. (5) 

D Í A 27 actual, última «ubasta de la tem
porada, muchos lotes España, aéreos y 
blocks. Pidan listines. "Filatelia". Espoz 
y Mina, 14. (V) 

SOBRES sorpresa contienen sellos de 500, 
100, 50, 25, etc., francos, sólo cuestan 25 
céntimos, mínimo 20 sobre» contra reem
bolso, m á s portes Vllagut. Francisco Mo
ra, 71. (5) 

VENDO bonito» sellos nuevo», u iados , di
ferentes países. Teléfono 74026. (B) 

FLORES 
PLANTAS, flores. Fomlnaya. Alcalá, 101. 

Retiro. Teléfono 61891. '4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 

naturales. San Bernardo, 68. (6) 

HIPOTECAS 
RODENAS. Agpnte' préstamos para Ban

co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
NECESITO 40.000 pesetaa detrás de 130.000 

Banco, directo oaDitalista. Teléfono 10721. 
(24) 

VENDO, hipoteco hotel ventajoso. Carde
nal Cisneros, 3. Lozano. (D) 

¡ C A P I T A L I S T A S ! Cedo crédito hipoteca
rio 100.000 pesetas. Teléfono 31697. (18) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguají corrientes, con

fort, desde s iete pesetas. Mayor, 9, se
gundo. (20) 

P E N S I Ó N confort, precio» reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
P E N S I Ó N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 

17. Pensión (¡ompleta desda 8 pesetaa, to
do confort. (23) 

V E R A N E A N T E S : Hotel Ellas. Slgüenza. 
Bl mejor. Razón: Hotel Central. (21) 

PENSIÓN Maganto. En El Escorial. Ha
bitaciones con aguas corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono: C^armen. 31. (20) 

P E N S I Ó N confortable, ' comida selecta. 
Blasco Ibáñez, 54, segundo derecha exte
rior (no pregunten portería). (T) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísi
mas, desde 10 pesetas. Preciados, 4, prin 
cipal. ( ic) 

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; Príncipe, 14. (V) 

DESEAMOS habitaciones caballeros, for
males. Visiten Internacional: Príncipe, 
14- . (V) 

BESIDENCIA-Hogar Señoritas, dirigida fa
milia distinguida, desde 6.50. Fuencarral, 
21. (A) 

LA mejor p msión en Madrid. Principe, 15. 
(2) 

HABITACIÓN exterior, con, sin. Dato, 11, 
tercero derecha. (18) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones céntri
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

F U E N T E Retiro, pensión todo confort. Te
léfono 54189. (T) 

EN familia, hermosísima habitación, con
fort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. (18) 

C E D E N S E dos, tres habitaciones amuebla
das, entresuelo derecha, exterior, cocina, 
baño, teléfono, calefacción central, per
sona honorable. Velázquez, 128. t3) 

PENSIÓN Congo. Económica. Plaza Santa 
Bárbara, 4. 35447. (18) 

SESORA sola cede habitación exterior, to
do confort, a señora o caballero solo, for
mal, o matrimonio sin hijos. Vallehermo-
so, 19. (T) 

G A B I N E T E confort matrimonio, caballero, 
dos amigos" Viríato, 1. Señora Laga. (E) 

SACERDOTE desea pensión confort, casa 
particular, preferible entre Quevedo-San 
Eernardo-Moncloa. Escrbi id: D E B A T E 
40.210. (T) 

SEÑORA alquila dormitorio. (Gobernador, 
11-13, bajo derecha. (T) 

S O R P R E N D E N T E , modernísima, conforta
ble pensión, desde 6,50, precios verano. 
"Baltymore". Miguel Moya, 6, segundos. 

(18) 
ALQUILO habitación confortable, señorita, 

señora, calefacción, baño. Teléfono 47422. 
(D) 

OFREZCO habitación confort uno, dos es
tables, con. Francisco Rojas, 5, segundo. 

(T) 
ALQUILO habitación dormir, dos amigos 

o matrimonio. Marqués Cubas, 23, princi
pal izquierda. (18) 

E X T R A N J E R A alquilarla habitación exte
rior, fresquísima, confortable, a señorita 
formal. Alcalá, 183. (18) 

B N familia alquilo habitación confort. San
tiago, 1, principal. (V) 

E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas . Pen
sión Toscana. Principe, 1. (2) 

PENSIÓN Alcalá. Alcalá, 38. Todo con
fort, precios económicos para estables. 

(16) 
SESOKA alquila gabinete, persona formal. 

L lamen: teléfono 31191. (D) 
FAMILIA honorable desea huéspedes. To

ledo, 32, principal izquierda. (V) 

MATRIMONIO con tres hijos, seis, ocho y 
diez años, desea hospedaje Sierra, tem
porada verano, casa familia honorable. 
Escribid: D E B A T E 40.321. (T) 

P E N S I Ó N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato) . (23) 

P E N S I Ó N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

PENSIÓN Palermo. Lujosas habitaciones, 
matrimonios, cocina francesa, española. 
Plaza las Cortes, 4. ' (3) 

SK.*vOBA distinguida darla pensión confort, 
caballero, matrimonio, cocina selecta, ca
sa elegante, barrio Salamanca. Teléfono 
60513. (2) 

FAMILIA, confortable pensión, muy eco
nómica. Claudio Coello, 24, primero dere
cha. (T) 

SE alquilan habitaciones todo confort, to
do nuevo. Avenida Dato, 16, primero B. 
Teléfono 20447. (2) 

OFREZCO para uno, do» amigos, comple
ta, exterior, seis pese tas ; ascensor, baño, 
teléfono. Preciado», 37, tercero derecha. 

(5) 
VERANEO pinares. Hotel Muskaria, 12 pe. 

seta». El PlanUo. Teléfono 20. (18) 
P E N S I Ó N «ompleta, cinoo pesetas, amplias, 

exterlore». Arrleta, 17, principal. Teléfo
no 27594. (18) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente información hospedajes. Precia
dos, 33. (18) 

P E N S I Ó N Arenal. Confort, desde seis pe
setas . Mayor, 14, primero. (2) 

VIUDA honorable admitiria dos señoritas 
estable» de buena» costumbres. (Joya, 72. 
Razón porteria. (T) 

BOTALTY. Pensión distinguida, precios ve
rano, matrimonios. Individuales, estables. 
Santa Engracia, 6. (T) 

HABITACIÓN dos amigos , pensión comple
ta, cinco pese tas ; baño, teléfono. Pelayo, 
38, primero derecha. (T) 

COMERCIANTES: doscientas cartas holan
desa (28 por 20 centímetros), en papel 
pergamino de marca, timbradas, doscien
tos sobres superiores, también timbrados 
y una lujosa cartera, 14 pesetas (para 
provincias, 15,50). Gráficas Plus-Ultra. 
Fuencarral, 13. Madrid. (9) 

JOVEN es tá delicado desea p>ensión casa 
particular, sin niños, exterior, tranvía 
cerca, próximo Quevedo, Cuatro Cami
nos. Escribid, detalladamente. Cristóbal 
Bordlu, 37. Porteria. (T) 

OPOSITORES e.'stables, familiarmente, con
fort. Lope Rueda, 2«, principal, 2.» (E) 

S E S O B A honorable desea hospedaje pró
ximo Alcalá. Respuestas . E L D E B A T E . 
2.164. CE) 

P E N S I Ó N Antonia, tranquila, confort, ba
ño, te léfono; desde 6 pesetas . Barquillo, 
36, segundo izquierda. (E) 

LABORES 
D I B U J O S moderno» (sueltos elegir). Ta

maño natural. Iniciales sueltas, todos 
nombres. Envío» reembolso. "La (basa de 
los Dibujos". Carmen, 32. (5) 

UBROS 
P A R A novenas mes junio, sermones vola

dores padre Vilarlño. Bilbao. Mensaje
ro. (T) 

"CARTILLA de Automóviles", segunda edi
c ión: la obra de automovil ismo de mayor 
difusión en España. (6) 

CONDE. Testamentarías . Mayor, 6; tardes, 
cuatro-ocho. Teléfono 27527. (18) 

ORTIZ de Solórzano y Pizarro. Agentes 
para préstamos del Banco Hipotecario de 
España. Interés 6 por 100 anual. Plazos 
de cinco a cincuenta años. Fuencarral, 33. 
Teléfono 27690. Madrid. (T) 

CONDE. Dinero sobre autos y mercancías. 
Mayor, 6; tardes, cuatro-ocho. (18) 

P A R A operación sólida, con cuantas ga-
rantla.'í se pidan, aceptarla 50.000 pese
tas al 8 íc, o 70.000 nominales Deuda del 
Estado, cédulas hipotecarlas, obligaciones 
ferros, dando .sobre cupón 4 %. Señor 
Iturzaeta. Benito Gutiérrez, 7, bajo iz
quierda. (21) 

CONDE. Hipotecas grandes y pequeñas-
Mayor, 6; tardes, cuatro-ocho. (18) 

H A B I L I T A D O S , pensionista hijos menores. 
solicita 1.000 pesetas; pagará 125 mensua
les. Alcalá, 2. Continental. Isabela. ( í ) 

DESEAMOS capitali."!ta 25 a 60.000 pesetas 
para aumentar los negocio» de una. So
ciedad Anónima. Razón: 20674. Aparta
do 579. (4) 

CONDE. Administración finca». Mayor, 6; 
tardes, cuatro-ocho. (18) 

D I N E R O doy toda clase mercancías, autos. 
Teléfono 21427. Calle San Bernardo, 18. 
principal derecha. D e 7-8 tarde. (4) 

RADIOTELEFONÍA 
S U P E R S I X , precio renlamo, 220 pesetas. 

American. Montesquinza, 18. (T) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Colón, 13, entresuelo. Hechu

ra traje, forros seda, 49 pesetas. (10) 
S A S T R E R Í A Filgueiras. Hechura traje, ga

bán, 65 pesetas. HortalMa, 7, segundo. 
> (24) 

TRAJES plazos, cinco pesetas semanales, 
20 mensuales . Casa Bajo. Magdalena. 1. 

(2) 

TRABAJO 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, nuevas, ocasión, pla

zos, alquileres, reparaciones. Morell. Hor
taleza, 23. (21) 

MAQUINAS escribir, coser, "W.erthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Pefialver, 3. (21) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men
suales de limpieza domicilio. Casa Ame
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 

MAQUINA Underwood, carro grande, 575 
pesetas. Corredera Alta, 23, principal. (2) 

MAQUINA Underwood, 475 pese tas ; multi
copista, c incuenta; reproductor, treinta; 
coche niño, silla, veinticinco; radio Ka-
dette, ochenta y cinco. Santa i^ngracia, 
24, cuarto derecha. (T) 

MAQUINAS Sínger. Bl mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

MODISTAS 
H A R I E . Al ta costura, vestidos, abrigos, ad

mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec

ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 

MODISTA económica. Norte, 5, ¡ojo! , ter
cero izquierda. " (4) 

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. Torrijos, 2. (23) 

GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 

PATENTES 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 115.366, por "Mejoras en la fabri
cación de tubos y cañerías". Vizcarelza. 
Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 124.548, por "Un dispositivo des
tinado a ser montado en el extremo de 
las a las de las redes de pescar". Vizca
relza. Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 124.129, por "Un procedimiento pa
ra la fabricación de un insecticida". Viz
carelza. Agencia Patentes . Barquillo, 26. 

(3) 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 123.318, por "Un procedimiento 
para la extracción de sustancia» voláti
les contenidas en grasas, acei tes , ácidoa 
grasos y similares". Vizcarelza. Agencia 
Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 102.568, por "Mejoras en los mo
tores de fiúido bajo presión". Vizcarelza. 
Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE lioenoia explotación patente 
número 113.949, por "Mejoras en la fa
bricación de tubos y cañerías". Vizcarel
za. Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

LA propietaria de la patente de invención 
número 119.341, por "Procedimiento para 
la obtención de hidrocarburos de gran va
lor", concederla licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schleicher y Siancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 

AGUA y luz sin gastos. Invento para la 
construcción de un dispositivo de turbina 
que produce trabajo sin gasto alguno, so
licita capitalista. Razón: Calle de Anda-
lucia, 7. Señor Duran. (T) 

Ofertas 
500-1.000 mensuales, representante», hacl ín-

donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras docalidade», pro
vincias) . Apartado 544. Madrid. (5) 

NECESITAMOS agente exclusivo ea cada 
partido judicial para Introducir el mejor 
aparato radiorreceptor americano %« ti
po económico Guillcar. Apartado 9.021. 
Madrid. (3) 

CONVOCADAS plazas guardias Seguridad. 
Informes gratis . Marte. Hortaleza, 116. 

(5) 
COLOCACIONES particulares, administra

dores, cobradores, mecanógrafo», orde
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa
nilla Angeles , 8. (18) 

T R A B A J A D O R E S todas edades y oficios 
precisan en las colonias africana», buen 
sueldo. Triunfo. Fortuna. TuvlU. Versa
ra, 3. Anuncios. Barcelona. (V) 

NECESITAMOS concesionarios exclusivos 
en capitales y localidades importantei pa
ra hoja afeitar inglesa, s lsterta origittal 
cuatro cortes en la misma hoja Inagota
ble uso. Grandes ganancias . Fublimer. 
Pi Margan, 18. Madrid. (V) 

CONCEDEMOS representaciones exclusivas 
con depósitos venta cupones mercantiles 
plazas mayores 3.000 habitantes. Grandes 
comisiones. Pi Margall, 18. Pubiimér. (V) 
tos enormes rendimientos. Celenqúé, 1, 

CAPITALES, pueblos impártante» falta 
persona bien relacionada trabajar asun
tos enromes rendimientos. Celenque, 1, 
anuncios. Sello. (3) 

T I E N D A , vivienda, traspaso, 600. Valvér-
de, 12, junto Telefónica. (10) 

GANARA mucho dinero vendiendo entre 
sus amistades magníficos relojes, marca 
muy acreditada, a precios sensacionales . 
Escriba: Apartado 65. San Sebastián. (V) 

V E N D E D O R E S ambos sexos faltan, buena 
comisión, presentaree: Narváez, 60, en
tresuelo C: 8-10 tarde. ( í ) 

SE necesitan ayudantas , aprendizas ade
lantadas. Presentarse de 12 H a 3. Reloj, 
4. (T) 

OPORTUNIDAD excepcional. Para dar ma
yor impulso negocio bajo exclusivas, ar
tículos uso universal, habiendo ya produ
cido beneficios interesante», admitiremos 
socio disponga 50.000 pesetas, garantizán
dose a satisfacción. Preferible aporté tajn-
bién trabajo. Escribid: D E B A T E número 
40.321. (T) 

U R G E N empleados qJIéran sobreeueldo, 
cooperando sociedad crédito». Ardemáns, 
43, primero: seis a ocho. (T) 

NECESITO representantes Madrid para ar
tículos escritorio. Stllográfioa patentada, 
marca conocida. Escribid con referuict&s. 
Gonzalo Abril. Príncipe, 14. (V) 

IMPORTANTE Empresa necesita taquime
canógrafa, muy rápida y práctica en tra
bajos oficinas. Ofertas detalladas, con re
ferencias primer orden. Dirigirse a Apar
tado 973. (18) 

CAD.-V 5.000 pesetas rentan 500 al mes, ga
rantías en poder propio interesado. Ma
yor, 6, principial izquierda; cuatro a ocho. 
Teléfono 2T527. (18) 

DONCELLA para lavado, necesito. Núfiez 
Balboa, 40. (3) 

F A L T A muchacha pueblo, i n f o r m a verdad, 
San Joaquín, 6, principal derecha. (E) 

CONVOCADAS miles plazas Asalto, Infór
mese Apartado 1.253.Madrid. (E) 

Demandas 
SEÑORITA alemana, distinguida, sabiendo 

idiomas, darla lecciones, acompañar via
je, también extranjero. Arenal, 8. Ma
drid. Teléfono 25197. (T) 

DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral , 88. Telé
fono 25225. (S) 

ALBAKILERIA, pintura, revocos, presu
puestos gratis . Plaza Lavaples, 5. García. 
Teléfono 76816. (18) 

CHOFER sin pretensiones práctico tempo
rada verano. Escribid: D E B A T E , 40.338. 

(T) 
COPIAS a máquina, rápida», económicas. 

Puebla, 7, principal derecha. (10) 
CONOCIENDO ramo platería y joyería ofré

cese Morales. Federico de Castro. 1. Se
villa. (T) 

GUARDIA civil retirado ofrécese ordenan
za o cosa análoga. Razón: teléfono 5 ^ 1 . 

(T) 
O F R É C E S E matrimonio portería, ordenan

za o cuidar oficinas. Informado. Carta
gena, 110, segundo número 8 izouierda. 

• (T) 
J U A N Martínez Tomás, albafiil, ofrécese 

reparación, conservación edificios. Bre
tón Herreros, 6. Teléfono 32253. (16) 

SEÑORITA acompañarla veraneo señora, 
señorita o niños. Escribid: Núñez. San 
José Cluny. Pozuelo de Alarcón. Madrid. 

(10) 
SESOR.A joven, profesora, busca coloca

ción, acompañarla veraneo. Teléfono 50386. 
(T) 

OFRÉCESE chófer, mecájiico verdad, par
ticular, o camión transportes. Vicente 
Santiago. IJ d« Octubre, 8. 'T) 

A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas
congadas, chica p a í a todo, a m a seca. 
Larra, 16. 15866. (3) 

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) 

D E N T R O , fuera, criado, ayuda cámara, or
denanza, saliendo, óptimas referencias. 
Escribid: D E B A T E 31.646. (T) 

OFRÉCESE chófer, mecánico, joven, sol
tero, gallego, con informes, muchos deseos 
de trabajar. Teléfono 41330. »T) 

GRATUITAMENTE servicio informado. 
Híspanla. Pl Margall, 7. 27707. (V) 

O F R É C E S E cocinera vasca . Espoz y Mi
na, 13. Porteria. (V) 

O F R É C E S E «obrador, análogo, empresa, 
ca»a particular. Fianza. Carretas. 8. Con
tinental. Guzén. (V) 

PROPORCIONAMOS nodriza», eervldum-
bre, srati». Teléfono 23004. Felipe III, 11. 

• - • ( 6 ) 

O F R É C E S E ajna seca, gran práctica ni
ño», informada admlreiblemente. Precia
dos, 33. 13903. (18) 

O F R É C E S E muchacha para todo, bonísi
mos Informes. Corredera Alta, 4, tercero-

(8) 
MECÁNICO especial ista en Bulck y Chrys

ler, se ofrece. Esoribld: Rex. Número 54. 
Pi Margall, 7. (4) 

OFRÉCESE matrimonio joven, sin hijos, 
para una portería, tiene buenas referen
cia». Traveela de lae Pozas, 4 (porteria). 

(4) 
S E R V I D U M B R E .garantiaada facilitajnos. 

Madrid, provincias. Cruz, 80, principal. 
Teléfono 11718, (V) 

CHOFER mecánico desea casa particular 
o comercio, no mira sueldo, tiene refe
rencias. Teléfono 70767. (T) 

E N F E R M E R A , practicante, distinguida 
acompañarla enferma verano. Telefono 
80776. (T) 

A G E N T E trabajando desde 1925, solicita 
para Madrid representaciones serias, ar
tículos marea. Inmejorables referencias, 
garantía. Manuel Tortosa. Covarrublís , 
12. 44164. (3) 

PROFESORA d« Instituto, inglés, francés, 
alemán, busca colocación para lo» vaca-
clone*. Diplomada. Escribid: M. H. Hor
taleza, 19, primero derecha. (T) 

VIUDA honorable admitiría do» señoritas 
estables de buenas costumbres. Goya, 72. 
Razón portería. (T) 

NODRIZA veinte año», prlmeriZB., Cangas 
de Tineo (Asturias) , desea colocarse. 
Montañesa. Razón: Serrano, 1. (18) 

LICENCIADA acompañarla niños veraneo. 
Espoz y Mina, 4, porteria. (B) 

TRASPASOS 
ADQUIRID o ceded traspasos sólo por In' 

ternaclonal. Príncipe, 14. Garantía, se
riedad, rapidez. (V) 

T R A S P A S A S E pensión do» pisos llenos, 
confortable». Miguel Moya, 6, «egundós. 

(18) 
B A R , cinco huecos, 200 alquiler, gran te

rraza. Gravina, 17. (18) 
HOTEL colonia final Serrano. Escribid: 

Navarro. Montera, 16. Anuncio». (16) 
T R A S P A S A S E fábrica juguete», maquina

ria adecuada, o •« vende inmejorables 
condiciones. Jesús y María, 25. (18) 

F E R R E T E R Í A antigua, acreditada, inme
jorable situación, facilidades pago, mo
derna instalación. Escribid: Blasco. A n u n 
cios Star. Montera, 8. (18) 

IMPORTANTE restaurant calle Montera, 
reducidísimo precio, facilidades. Centro 
CoíMerdil. principe, 18. (V) 

MODERNÍSIMA lechería, esouins. Gran 
Vía, reducido precio. Cintre Comercial. 
Príncipe, 18. (V) 

B A R junte Sol, diez mil pesetas . Centro 
Comercial. Principe, 18. (V) 

E S P L E N D I D O local, tres huecos, plaza Ca
llao, propio cualquier industria. Centro 
Comercial. Principe, 18. (V) 

AMPLIO local, esquina Sol, propio cual
quier negocio Centro Comercial. Princi
pe, 18. • (V) 

LUJOSA tienda, plaza Canalejas, indicadí
s ima cualquier articulo fino. Centro Co
mercial. Príncipe, 18. (V) 

TRASPASO restaurant céntrico, económi
co, poca renta. Razón: Cruz, 80. (4) 

ULTRAMARINOS, aguardientes, bodega, 
excelente Sitio, instalación, oportunidad. 
Internacional. Principe, 14. (V) 

TRASPASO fotografía Navarro, 2.600 pe
setas . Carmen, 31, porteria. (V) 

FARMACIA vendo Madrid por «s t sdo BSL-o sa-
. CT) lud, buen sitio. Goya, 34. Fotografía. (T) 

NEGOCIO céntrico marohando admirable
mente, 8.000 pesetas. Celenque,' 1. Anun
cio». (3) 

A R R I E N D A S E comercio local céntrico. Ra
zón: Carmen, 14. Libreria. (V) 

TRASPASO üenda calle Postas , mucho 
tránsito. Teléfono 66164. (3) 

J U G U E T E R Í A , escritorio, calle primer or
den. Frsincisco Silvela, 10. Qulnt&na. (4) 

ULTRAMARINOS, por aiMwncla. Ocho mil 
pesetas . Centro Cíomercial. Príncipe, 18. 

(V) 
P E Q U E Ñ A pensión, Uen*, baratísima. Tras

pásase. Crui , 80, principal. (V) 
TRASPASO café, restaurant céntrico. In

formes: (Sentre Comercial. Principe, 18. 
(B) 

VARIOS 
CALLISTA, cirujana. Peña, practicante. 

San Onofrs, S. Teléfono 18603. (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es

padas, ga lonts , cordones y bordados de 
uniforme». Príncipe, 9. Madrifi. (28) 

MUDANZAS, eamionetM guateadas, desde 
16 pesetas. Teléfono 80458. (T) 

ESTOS anuncios, Agencia Reyes , Precia
do», 52, grandes descuentos. (181 

A S E G U R E su coeh* «n t « Mutual Motor 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci
dente». Teléfono 15658. (7) 

CHOFER, sabiendo inglés, francés, ofréce
se. Teléfono 30410. (9) 

PATMB Baby, alquilo pélleulsis, cambio, 
compró. Malatafla, 19, primero. (6) 

S E arriendan o s i t o s ps«a gSAado v»cvmo 
y lanar. Dehesa. AldMAuava, Segovla. 
R&zón: seftóir }(ufioz. VáJénzuola, 8, bajó 
izquierda. Teléfono 138Í1. (T) 

B A Ú L E S , male tas , . cajas viajantes, para 
modistas, sombreros, construyo, arreglo. 
Luis Vélez d« Guevara, 4. (21) 

CABALLEROS, camisas , pyjamas. calzon
cillos reformas, admito géiléros. Arroyó. 
Barquillo, 16. (T) 

CASA Jiménez. Mantones Manila, manti
llas, péiriás, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. .(21) 

PINTOR. Precios baratos, garantiza tra
bajo, imitaciones maderas, mármoles. T e . 
léfono 41006. (T) 

GRATIFICARE quien proporcione cuarto 
exterior, económico. Escribid: plaza 
Chamberí, 10, bajo lateral izquierda. Se
ñora Gómez. (T) 

CHOCOLATE con nueces, avel lanas y al
mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
tíz. Preciados, 4. <20) 

ZURCIDOS-tejidos y arreglos de trajes ca
ballero en Don Ramón de la Cruz, 80. 

(T) 
COMPRO rollos pianola, música buena, ca

jón envase piano vertical y media cola. 
Alberto Aguilera, 58, bajo derecha. (9) 

CON pequeño capital que disponga y los 
medios que facilito, puede establecerse en 
asunto fácil, obteniendo ganancias supe
riores a sus mayores exigencias. Citaré. 
Apartado 10.055. (V) 

LIMPIEZA pi.'!0s económicos, acuchillado, 
encerado. 0,70, Teléfono 36991. (E) 

MUDANZAS, guardamuebles, desde 10 pe-
s e U s , camionetas. Teléfono 77669. (E) 

"ANSORA". Fuencarral, 15. Faci l i ta certi
ficaciones penales, últ imas .voluntades, 24 

• horas, por 8,40 pesetas. (18) 
JOVEN extranjero cambiaría conversación 

española. 504. Reyes. Preciados. 52. (18) 
JACOMETKEZO, 61. Consultorio dedicado 

a tratamiento de blenorrágicos. (4) 

VENTAS 
PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 

confianza. Corredera Valverde, 20. (3) 
TOLDOh, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te

léfono 16231. Madrid. Remito muestra». 
(T) 

GALERÍAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes. (T) 

Í ; U A D B O S , antigüedades, objeto» de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe
rreres. Echegaray. 27. (T) ' 

PIANOS, autopíanos, semlnuevo», de.«d» 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, L ' (3) 

ABMO.MUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga. 3. (24) 

P I A N O S baratísimos, plausos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

URGE.NTISIMO. Deshago casa, despacho 
inglés, comedor, alcoba, tresillo, cuadros, 
objetos, lámparas. Velázquez, 27. (3) 

POR ausencia vendo piso completo: de 4 
a 6. Pardlfias, 7, segundo. (3) 

MADAME Rischoff. Eraso, 27 (Francisco 
Silvela). Ofrece preciosos perritos peki-
neses. (T) 

M U E B L E S , comedores, alcobas, precios 
rebajados. Genova, 8. (8) 

V É N D E N S E cuadros antiguos, procedente 
testamentarla, sólo particulares. Jardines, 
36. Alfonso, (T) 

P A R E J A retratos Madrazo. Geonologla Bu-
zeta. Santiago, S, entresuelo. (10) 

V E N D O particular colección cuadros, tablas 
ant iguas mejores firmas. Avenida del Va
lle, 28, hotel. Tel. 35538. (A) 

LIMPIADORA, trituradora, cortadora. Fer
mín Galán, 17. Puente Vallecas. (18) 

REALIZO cuadros antisruos, modernos. Ro
mero de Torres. Chicharro. Peligros, 6. 

(4) 
V E N D O escalera caracol, madera. Horta

leza, 53: mañana. (T) 
PARTICULAR vende muebles, piano Stein-

way . Librerías, baratos. Teléfono 57685. 
IT) 

ALCUBILLA, jurídica, EspassL, verdadera 
ocasión. (Jarcia Rico. Desengaño, 13. (2) 

URGENTÍSIMO. Vendo solar esquina, fa
cilidades. Santa Feliciana, 11. (18) 

CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 

P A J A R E R Í A AJemana. (>)stanma de lo» 
Angeles, 14. 20199. Pájaros, palomas, pe
rros de todas clases. (V) 

PARTICULAR vende máquina aspiradora 
polvo Electrolux, completamente nueva, 
barata. Teléfono 60513. , , (2) 

V E N D O casa directamente próximo Reti
ro, hipoteca Banco. Lagasca, 66. portería. 

CACHOHRITOS gr i fones-anun^WJfMrferr 
vldos domicilio. Av i sos : t e j é ^ ^ f 6 p | 5 ^ ( 2 ) 

PIANO veado magnifico: tardes. Ardemáns, 
43, primero. ,, . (T) 

TINTO fino, segundo aflo, blai is i , ¡Sfctrter-
nes, especíales para Misa y d > t í c e # ^ r a 

~ - -,2. T S « , « Í 0 0 . 
(T) 

P I A N O L A S y pianos los m á s b u e n o # y * a -
tos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. KV) 

PARTICULAR, todos mueble», no nego
ciante». Drumen, 3 (Atoclia) . (T) 

COLCHONES, buena lana, todos tamaños, 
desde 37 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien
da. ^ (20) 

ALMONEDA musical . Ciento cincuenta pe
setas radios superheterodinos americanos 
cinco vá lvu las ; aparatos Kadette, Emer
son, Oilonial, Royam, Wilcox, se is , siete, 
diez vá lvu las ; radiogramolas, gramolas, 
fonógrafos maleta, mitad valor. Tiramos 
todo por cambio razón social. Alcalá, 87 
(saldistas: admitimos ofertas para lotes 
aparatos deslucidos y material suelto) . 

(3) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 

empresas y brigadas obreras. Miguel Mo
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 

COMPRESOR Bavaria, 5.000 frigorias hora, 
sin estrenar, véndese barato. Aceptaría
mos pa^o buen coche. Centrofll. P i Mar
gall, 11. Madrid. (V) 

P E R S I A N A S ¡barat ís imas! , preciosos ta
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
i Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14221. 

(18) 
DISCOS. Gran liquidación por cesación co

mercio. Traspaso local, vivienda. Calle 
Emil io Menéndez, 7 (antes Santa Bárba
ra). t5) 

GORROS para baño, zapatUtas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Callao). (16) 

V É N D E S E comedor, alcoba, despacho, lám
paras, sillones, cuadros, varios. Arrieta, 
7. (V) 

MAGNIFICO comedor, despacho, tresiilo, 
armario tres lunas, camas, colchones, Sín
ger, secreter, lámparas, cacharros. 11er-
moalUa, 87. (5) 

VENDO mecedoras, espejos, costurero, pan
talla-pie, colchas, ropas, otros objetos, 
baratísimo. San Hermenegildo, 3. (8) 

HERMOSA mesa billar completa. Piazón: 
. Cíabestreros, 4. Muebles. (7) 

V E N D O vitrinas y despacho, baratísimo. 
O r m e n , 31. Navarro. (V) 

V E N D O divanes usados, m-uy baratos. Ca
lle Atocha, 33, café : tardes. (E) 

P A R T I C U L A R vende ocasión buen piano, 
semlnuevo. 23035. (E) 

postra. Serrano, Sandoval, 

MAGNIFICO piano cola Chassaigne, propio 
teatro o "cine". Conde Xiquena, 13. (E) 
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Las guerras, como mstnunento comercial 
N u e s t r a p o l í t i c a a r a n c e l a r i a s e e n c u e n t r a e n u n v e r d a d e r o 
c a o s . C o n f e r e n c i a de l s e ñ o r G a r c í a G u i j a r r o e n A. P o p u l a r 

En Acción Popular dio ayer su anun
ciada conferencia el diputado de la De
recha Reg-ional Valenciana, don Luis 
García Guijarro, sobre el tema" Trata
dos de Comercio". 

El tema, empezó diciendo, es amplio, 
y no puede ser difuso. Política comer
cial es la entraña de los pueblos. El de-
termínismo económico se da en todos los 
tiempos, pero hay tantos factores que 
han influido en el comercio, que partien
do del t rueque de mercancías, se llega 
a la circulación de la moneda y a los 
momentos presentes, en que tantos fac
tores ent ran en juego. Habla de la his
toria del t rueque de mercancías: prime
ro, embrionario. En el intercambio de 
productos surge la pr imera dificultad; 
los t ransportes . Laa civilizaciones anti
guas tenían incluso instituciones de de
recho marcanti l , que hoy se consideran 
como antecedente preciso de las que hoy 
se presentan en nuestra ordenación juri-
dica. Todo ello expresión de la necesidad 
de relaciones comerciales de hombre a 
hombre y de pueblo a pueblo. 

El comercio se unió a las pr imeras ne
cesidades de aquellos pueblos, y así lo 
encontramos unido a las guerras, y las 
victorias eran signo de imipofrtción de 
aquellas necesidades comerciales que se 
intentaba satisfacer. 

El determinismo económico se expresa 
en la célebre frase del escritor a lemán: 
"El hombre es lo que come." 

La historia de Roma tiene su ent raña 
en estas consideraciones: no está lejos 
de nosotros la g ran guerra . Las rivali
dades económicas, las luchas por los 
mercados fueron las que cargaron la at
mósfera. 

A pesar da las dificultades de t rans
portes, las relaciones comerciales en t re 
los pueblos primitivos se extendieron con
siderablemente: de Oriente a Occidente, 
pasando por Asia Menor. Pero has ta que 
las nacionalidades no se formaron, el 
comercio quedó limitado a zonas deter
minadas. El Mediterráneo fué cuna de 
todo este movimiento comercial: las Re
públicas Ital ianas y las españolas escri
bieron en él la página más gloriosa de 
Ja legislación comel-cial: las leyes Ro-
dias, el Consulado del Mar. En ellas exis
ten ya las mil cuestiones que ahora se 
plantean. Lo más interesante es ver có
mo estos pueblos extienden hacia el 
Oriente su influencia comercial por me
dio de los Consulados, por medio de sus 
capitulaciones. 

E r a n objeto de t rueque los productos 
especiosos de Oriente pa ra Occidente; 
también de Occidente a Oriente se jalo
nan las rutas comerciales como una es
pecie de colonias que llegan a formar las 
"bansas" y crean una a manera de ca
dena por cerca del campo en que se des
arrolla el comercio. 

y proteccionismo. Inglaterra vacila: la 
guerra produce serias conmociones en to
dos los órdenes y entra un período de 
gran interés. 

Inglaterra entra en la guerra librecam
bista y sale con tendencia proteccionis
ta. Pero continúa todavía la guerra eco
nómica, y se establece por la ley de Sal
vaguardia de las industrias y los derechos 
Mackeuna, un proteccionismo. Pero fren
te a estos derechos protectores de las in
dustrias claras exlaten desde 1930 una 
serie de derechos arancelarios para nu
merosos artículos, y en 1932 se establece 
la tasa del 10 por 100 ad vailorem, y en 
algunas, hasta el 40 por 100. 

Es ta ley ha tenido que repercutir en 
los pueblos proveedores: por este mo
tivo, en 1932 los acuerdos de Ottawa so
bre los productos característicos de sus 
Dominios. Estos acuerdos repercuten en 
otras economías: las barreras de distan
cia que antes parecían infranqueables, 
ahora se salvan con toda, facilidad. T 
desaparecen así lo« llamados productos 
privativos. 

La naranja del África del Sur se t rans
porta , ya a Ingla terra con la misma fa
cilidad que la de Valencia. Estos produc
tos privativos entran en colisión, porque, 
además, se ha perfeccionado y cambiado 
el c ido de rotación. 

Los Tratados de comercio 

CORRIENTES DE ARMONÍA, pox KHITO 

Las nacionalidades 
Hemos de par t i r de este estudio, de la 

formación de las nacionalidades y del 
desarrodlo de la navegación, l a invención 
de las grandes rutaa de navegación die
ron un gran impulso al comercio. 

El descubrimiento de América pone en 
contacto dos continentes. Nacen las gran
des Compañías: la de Levante y de In
dias... Inglaterra se adelanta, y el Acta 
de Navegación le da la fuerza del comer
cio; establece el derecho de bandera. Fué 
para Inglaterra primer sillar de su pode
río; 

Aparecen las dos cuestiones fundamen-
taief: ¿1tt)«ríad o t rabas en el comercio? 
El c(%if6^2o'4el comercio sin duda fué el 
jM-otecttiofi-ismo; éste era el afán del Ac
t a de N a v ^ a c i ó n , y este principio dura 
dead* h*!!«'̂ a<>s siglos y h a creado el en-
graade^tífliento de Inglaterra. Hay que 
lleéar a tiempos ya próximos para ver 
la transformación que en el comercio 
8é produce. El maquinlsmo, las guerras 
napoleónicas, el Congreso de Viena de
terminan ya las nacionalidades y se ori
gina el comercio internacional. 

Los pueblos, como los hombres, nece-
«itan el trueque. Pero surgen también 
los intereses encontrados y se piensa en 
medios de defensa para defender las eco
nomías. Colbert, por ejemplo, en Fran
cia, inicia la defensa y llega la lucha de 
tarifas. 

En laboratorio, la comunidad Interna
cional sería el ideal. Pero los pueblos t ra
tan de defenderse y aportan hechos gue
rreros que se asemejan exactamente a 
los ocurridos «n los pueblos prlntítivca. 
Ingla terra va a Egipto en busca del al
godón, como Roma fué a Sicilia en busca 
de granero. Estados Unidos Interviene en 
América; el fenómeno económico es el 
determinante. 

Ingla terra puso en práctica su libre-
cambismo de la escuela manchesterlana. 
Pero a la vez se desarrollan otros pueblos 
(Alemania y Francia) , y entran en coli
sión las dos tendencias: librecambismo 

Ingla terra y Franc ia se defienden coa 
barreras arancelarias. Alemania se lanza 
a relacionarse con todo el mundo JKW 
medio d-e los Tra tados de ccínercio, "la 
coraza jurídica de la vida mercanti l mo
derna", según un escritor alemiln. Oon 
Sui-amérlca hizo Tratados de gran por» 
fección; hace de su política comercial un 
a rma d« expanelón formidable. 

Lo<3 aliados imponen p a r a sf la cláu
sula de nad&n más favorecida has ta 1925 
en el Tra tado de Versalles; y Alemania 
vio aherrojada su encienda com.erclail. 
En 1925 empieza a establecer nuevos con
tactos: las industrias vienen en momen-' 
to de gran prosperidad. 

Nosotros nos reseatlmos porque no ÍM 
supieron aprovechar bien lo% años bue
nos, y se crearon Industrias artiñciales, 
difíciles de mantener. España se encuen
tra , pues, con IndUjBtrias ficticias y ccm 
industrias de necesidad; nos encontramos 
en plena ebullición y colisión de Intere-

«. ¿Proteccionismo? 
La Sociedad dé Naciones busca fórmu

las y se advierte en todas ellas la tenden
cia de librecam.bismo. Pero los mismos 
que en Ginebra lo propugnan, al llegar 
a sus países pregonan lo contrario. El 
convenio encuentra barreras , la libre ini
ciativa desaparece y desaparece el espí
ritu d« iniciativa, impulsor de todas las 
actividades. No cambió la economía di
rigida. En un régimen capitalista la eco
nomía dirigida no puede subsistir. Orde
nación sí, selección de Industrias, propul
sión de industrias claras. 

Política arancelaria 
E n nueati'a política arancelar la encon

tramos un verdadero caos: ¿Cuántas re
visiones arancelarlas se han hecho? Se 
ha Intentado, pero nada se ha hecho. Po r 
decreto, en cambio, se hacen grandes In
novaciones. El arancel debe ser -un es
tímulo, no una barrera ; hoy la econo
mía carece de normas a qué atenerse. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 

—Pero, en fin; ya han comenzado los 
—No, señor, no. ¡Los "pour rire". 

pourparlers'\ 

m A SER EXPROPIMMS ÜMIIIIS 
FINCAS EN ALBACETE 

• 
A 1 £ A C E T E , 21.—Ba breve ae proce

d e r á a la expropiación de va i laa ñ a c a s 
de es ta provincia p a r a dar comienzo a 
k e asentamientos , pues se es tán ul t iman
d o los censos de cami>esinos. 

Nuestros suseríptores d« Afta-
drid que se ausenten duBMMti 
el verano recibirán EL TC-
BATE en el punto de su resi
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 

anticipado 

Ayer, a las doce de la mañana, en la 
ina¿]if lca iglesia de San Francisco el 
Grande, se celebró la boda de la bellí
s ima señori ta Maria Delfina de Esco-
riaza y Boix, hija de los señores de Es-
coriaza (don José Mar ía) , con el distin-
gTiido abogado don Fidel Lape t ra y Bés
eos. 

El a l tar mayor es taba l indamente 
adornado con flores blancas y la iglesia 
lucía su bonita iltiminación ar t ís t ica ; du
ran te la ceremonia tocó el magnifico ór
gano. Bendijo la tmlón el padre francis
cano Pedro Orcajo, quien dijo cariñosa 
plát ica y celebró finalmente la misa de 
velaciones. . 

La novia, que entró ea el templo con 
su padre y padrino, lucía elegante t raje 
blanco de "crepé sa t ín" y velo de tul, 
sujeto con una cofia de forma muy ori
ginal; de t rás marchaban, formando cor
te de honor, l indamente a taviadas con 
vestidos de organdí blanco y pamelas de 
paja, cinco Jóvenes muchac tü tas : Pi lar 
y Blanca Escoriaza, Ana María y Loll-
t a García de loe Ríos y María Teresa 
Hhiebaud. El novio entró con su madre, 
áofla Teresa Béseos, viuda de Lapet ra . 

Como test igos, firmaron ei ac ta ma
trimonial, por la novia, sus t íos los se
ñores vizcondes de Escoriaza, Escoriaza 
(don Manuel) , Boix, García de los Ríos, 
Milla, Tor res de la Serna y doctor Mejías, 
el presidente dei Consejo del Norte , mar 
qués de Alonso Mart ínez; consejero-de
legado de la misma, señor Bravo; direc
tor del Ins t i tu to Nacional Agronómico, 
señor Benaigues y el catedrát ico señor 
Miranda, y por el novio, don José H a r í a 
Lapetra , don G a b r i ^ García Badel, don 
José Urizar , don Enrique Duran y don 
Manuel Ortega . 

Loe Invitados a la ceiremonla fueron 
obsequiados espléndidfunente en u n a de 
laa dependencias áél templo, y el nuevo 
m»trim.osio salió en largo viaje de no
vios pa«a E u r o p a C^i t ra l , Rus ia y las 
reglones á r t i cas . • 

sdLa »eñora de don J u a n Alarcón de 
la I « s t r a , sobrino dei marqués de Torre 
Nueva, nacida Mar ía de la C á m a r a y 
Besi^umea, h a dado a 1U2 felizanente en 

wiiiHiiiiB»iiaiiiiaii!iiiHiiiiiiiMi!iiiiiiiiairiMaiiaiiiiHi!BiHin 

El gobernador de Burgos y 
los médicos titulares 

BXJRGOS, 21.—Al recibir hoy a loa pe
riodistas locales el gobernador civil, se
ñor Sánchez Rivera, les manifestó que 
había mul tado con quinientas pesetas a 
los alcaldes, y con doscientas cincuenta 
a los concejales de veint i tantos pueblos 
que no habían cumplido sus órdenes so
bre pago inmediato de loe a t rasos deven
gados por los médicos t i tulares . Añadió 
que aplicaría inexorablemente l a misBia 
sanción a los morosos por cada laea que 
continuaran sin satisfacer las m e n d o -
nadas .deudas, por ser loa servicios sa
nitarios primordiales en los pueblos cul
tos. 

E s t a s medidas del gobernador han 
caiosado inmejorable impresión en la opi
nión pública y el Colegio de Médicos 
húrgales va a t r ibutar le un homenaje. 

Medidas para evitar los 
asaltos a La Cartuja 

GRANADA, 21.—Como consecuencia 
de la información publicada hoy en el 

l!!ii:H!ii;*iaBlllll«il)í«l!ll:Biliiil¡i!!!Ji:ili:B«ii:Bínii«!ii¡;E!H» ¡periódico "Ideal" sobre los asal tos, des-,' 
trozos y profanaciones perpet rados en l a 
Cartuja, por orden de la autor idad h a 
sido cerrado el Ijoquete abierto en leí' 
tapia del edificio, cer rada la pue r t a del 
cementerio y recogidos los restos mor ta 
les en s u interior. Adeimás, se han en
viado fuerzas de la Beneméri ta p a r a evi
t a r continúen los desmanes. 

JaUZOTAL 
MEDICINAL Y DE TOCADOR. 

HERIVIOSEA EL CUTIS 

CUIATA D E AI^UMINIO.— 
l a cula ta de aluminio GBA-
HAM permite las a l tas com
presiones con gasolinas lim
pias. Incrementa la poten
cia y disminuye el consa
mo de gasoUna. G B A H . 4 L H 
ha logrado actualmente la 
compresión vaá» elevada en
tre todos los coches del 

mercado. 

Sevilla a un hermoso niño, que es el 
sexto de sus hijos. 

—En Barcelona, la señora de don Jo
sé María Sagnier Sanjuanena, de la ca
sa marquesal de Sagnier, nacida Maruja 
Muñoz y Canga - Arguelles, hija del 
anter ior duque de Riansares, ha tenido 
con toda felicidad un hermoso niño, que 
es el octavo de sus hijos. El pequeño ha 
recibido en las aguas bautismales el 
nombre de Alfonso. 

, F ies tas y viajes 
Se h a celebrado en casa del conseje

ro de la Emba jada de los Estados Uni
dos y de la señora de Schoelllíopf una 
animada fiesta de juventud, con motivo 
de la llegada a Madrid del hijo de estos 
señores, el cual, procedente de una Uni
versidad americana, viene a pasar ei ve
rano con sus padres. 

Hacía su presentación en la sociedad 
de Madrid tma muchaciha: la hija del 
embajador de los Eistados Unidos, se
ñori ta Pa t r ic ia Bowers, que realzaba su 
belleza morena con un vestido de color 
rosa. 

El jardín estaba preciosamente ilumi
nado con faroles de color, y la terraza, 
donde se ins ta laron varias mesas de 
"bridge", apaiecia adornada con gran
des t iestas de nardos. Se celebró un con
curso de baUe y fueron muchas las pa
rejas que obtuvieron premios. 

Asistieron las duquesas de Villaher-
mosa, San Pedro, Infantado y Montella-
no; marquesas de Laula, Deleitosa, Man-
zanedo, Villabráglma, Marino, Nules, Vi-
Uatorcas y Casa Real; condesas de Pu-
ñonrostro, Gramosa y Maza; señoras y 
señori tas de RúspoU, Silvela, Miranda, 
Villagonzalo, Hurteido de Amézaga, San
t a Cruz, Dúrcal , Casajara, Velayos, J u r a 
Real, Puñonrofitro, Quiroga, Urquijo, 
Peláez, Eza, Laguardia , Luna, Infanta
do, VUlabrágima, Benicarló, Ello, Soto-
mayor, Sartorius, Calderón, Escobar y 
Klrkpatr ick, Carvajal , Muro, Bondad 

jReal, Domecq, Pida!, Bowers y Carrión. 
Se sirvió ,un espléndido "buffet". 
—^El ministro del Japón y la señora 

de Aokl ofrecieron ayer tma comida en 
honor dei ministro de Marina, encarga
do de la ca r t e ra de Es tado, en la que 
fuercm eomensales los s iguientes: minis
t ro de Marina, embajador de la Argen
t ina y señora de García Mancilla, emba
jador de Por tuga l y señora de Mello 
Barre to , secretar io general de la Presi
dencia de la República y señora de Sán
chez Guerra, subsecretar io de Estado, 
minis t ro de Suiza y señora de Egger , en
cargado de Negocios de Egipto , director 
ds Polí t ica y Comercio del ministerio de 
Es tado y señora de Agui lar y Salas, je
fe de la Sección de Protocolo del mi
nisterio de Elstado y secretar io de la 
Btobajada del Brasi l y señora de Fer
nández Pinheiro. Asistieron también el 
secretario d« la Legación del Japón y 
señora de Ohgimi y agregado de la 
misma y la señora de Watanabe . 

= E 1 embajador de la Gran Bre taña 
ha salido p a r a Londres, donde pasa rá 
una t emporada de vacaciones. 

—Se han t rasladado: de Sevilla a Hon
da, la marquesa viuda de Sialvatierra; d« 
Jerez a Avila, el duque de Abrantes; de 
Par í s a Berna, la marquesa de Ivanrey. 

—Han llegado: de Zarauz, la duquesa 
de Miranda; de Pamplona, la marquesa 
de la Leal tad y Real Defensa. 

—Marcharon: a Cestona, los condes de 
Sástago; a Carral , la marquesa viuda de 
Figueroa; a Medina del Campo, los mar
queses de la Sierra; a Las Arenas, don 
Joaquin de Eu la te ; a ES Escorial, don 
Ricardo Lampreave; a Miraflores de la 
Sierra, la señora viuda de Peredo; a El 
Pardo, don José Martín Maldonado; a 
Nigrán, la señorita Elodia Urzaiz; a Am-
puero, don Luis Ruiz Rivas; a El Espi
nar, don Rodrigo.Rodríguez; a Derroña-
das, don Hermenegildo García; a Collado 
Villalba, don Luis Río; a San Sebastián, 
don Antonio Ctisanovas. 

A Tarragona, don Rafael Cañellas; a 
Alcalá de Henares, don Manuel del Ba
rrio; a Vidiago, la señora viuda de Elor-
za; a Lequeitio, don José María Ibáñez 
de Aldecoa; a Leganés, la señora viuda 
de Fabrega t ; a Valenzuela, don Nicolás 
Guirao; a Miraflores de la Sierra, don 
Francisco López y López; a Pozuelo, don 
ESvaristo del Pozo; a Fuenterrabía, la se
ñora viuda de Aguinaga; a Medina de 
Pomar, don Antonio de Ordozgolti; a 
Ciudad Lineal, don Calixto Sandú; a El 
Escorial, doña Vicenta Teresa Rivera y 
don Luis López Muñiz; a F rama , don 
Carlos García Martinez; a Navia-Juncal, 
la señora viuda de Chacobo; a CoUado-
Villalba, don José Rodríguez de Rivera; 
a La Isla, don Alfredo Caso; a San Se
bastián, don Rafael Otermín; a Griñón, 
don Ángel González Herráiz; a Salduero, 
la señora viuda de Peña; a Torrelodo-
nes, don Eduardo Romero; a Pozuelo, 
don Pedro Muela; a Salinas, doña María 
Galán; a Urdax, doña Carmen de U ñ a r t e ; 
a Bayona, don José Arias Lombardero; 
a Yunquera de Henares, don J u l i o 
Martin. 

Notas del blocli 
UN le< 

"He 
lector nos escribe: 

e visto la alusión en una de sus 
"no tas" a esa viruela marx i s t a y co
munis ta que ha brotado en muros y pe
destales de monumentos en forma de 
letreros, y dibujos simbólicos, que, ade
más de ser un a tentado a la estética de 
la población, avergüenza que campeen 
indefinidamente, sin que a nadie se le 
ocur ra borrarlos. 

Le t reros agresivos, procaces, gr i tos 
de odio, hoces y mart i l los en calles y 
plazas, en el centro de la ciudad y en 
las barr iadas, en la Castel lana y en el 
Retiro, tcdo embadurnado, como si la 
población hubiera caído en poder de 
una legión de pintores energúmenos. 

Y no es sólo en Madrid. En Toledo, 
por ejemplo, sucede lo mismo. Hace po
cos días, los delegados de la Toledo de 
América observaban, con gesto que re
flejaba su sorpresa y su disgusto, la 
fuente del Greco y los muros de edifi
cios venerables manchados c o n esos 
aquellares de vivas y mueras , impreca
ciones, hoces y marti l los. 

Esa horda de analfabetos que se en
tret iene en profanar las fisonomías 
de las ciudades, no h a recibido el casti
go que merece. Y ya va siendo hora de 
imponérselo. 

Como va siendo hora de limpiar mu
ros y monumentos, y de ejercer luego 
una mayor vigilancia p a r a acabar con 
ta les excesos que t an to perjudican al 
decoro y a la estética de nues t ras ciu
dades." 

EL minis t ro de Agricul tura , señor del 
Río, hizo días pasados una caluro

sa defensa de la honestidad de Mar
celino Domingo en el asunto de la im
portación de tr igos. 

Tenemos el discurso a la vista y ob
servamos que, p a r a defender a Mar
celino, el ministro de Agricul tura se 
vio en la necesidad de confesar lo si
guiente : 

Que Marcelino cometió im crasísimo 
error . 

Que es un hombre poco enterado de 
es tas cosas. 

Que no es taba preparado p a r a regen
t a r el ministerio de Agricul tura . 

Que no está capacitado p a r a t r a t a r 
los problemas del campo. 

Defensa parecida a la que han hecho 
los adversar ios de Marcelino Domingo. 

E s t a s censuras no coinciden con la 
opinión que el señor del Río tenia f o r 
m a d a de Marcelino Domingo a raíz de 
discut irse la Reforma agra r ia . E n un 
discurso que pronunció entonces el se
ñor del Río venía a decir que España 
en te ra tenía puestos sus ojos en este 
personaje que ahora nos ha resul tado 
un inepto. 

P u e s s i es Inepto, que escriba dra
mas, oon loa que sólo perjudica a los 
actores, y que deje en paz a la Agricul
tura , a la que sin razón t r a t a de ma
nera t an despiadada y torpe. 

» * « 

LO echábamos d« menos. 
Y los periódicos revolucionarios vie

nen a ca lmar nues t r a s impaciencias. 
"La obra de N a k e n s resurge ." 
P róx imamen te ee pondrán a la venta 

cuarenta folletos y a lgunos libros inédi
tos del director de "El Motín". 

Cosa que es tá haciendo muchísima 
fal ta. 

L a empresa—dice él "Heraldo"—ee 
admirable y merece que ae le ayiide con 
entusiasmo, pues nunca pueden ir me
jor empleados loe esfuerzos de los bue
nos republicanos. L a obra de Nakens 
iba cayendo in jus tamente ea el olvido." 

¡Qué va a caer! N a k e n s ea la ac tua
lidad permanente . 

El escri tor de m á s ediciones. 
Todos los días sale una edición nue

va de "El Motín", en forma de revuel
ta, explosiones de bombas, asal tos y crí
menes. 

Y por si fuera poco, sus m á s fervoro
sos admiradores h a n cotizado p a r a la 
construcción de un grupo escolar que 
l levará el nombre de Nakens , p a r a que 
perdure en la memoria de las genera
ciones futuras el nombre de este anar
quista, ahora en plena apoteosis. 

* * -» 

CU A R E N T A años. 
Mañana, dia 23, los cumple el 

príncipe de Gales. 
No h a podido solemnizarlos con fies

tas . Comerá con los reyes y con sus 
hermanos en el palacio de Buckingham. 

Los periódicos del continente, que du
r an t e mucho tiempo desplegaban vtn ce
lo inexplicable por casar al principe, 
ya no t r a t a n de este tema. 

Parecen convencidos de que pierden 
el t iempo. 

El príncipe h a l legado a la edad en 
que el célibe se hace incasable. 

A. 

F o l l e t í n d e E L D E B A T E 13) 

ERIC DE CYS 

EL CASTILLO DÉLOS MAGOS 
( N O V E L A > 

(Traducción expresamente heclia p a r a 

£ L D E B A T E por Emilio Oarrasoosa.) 

—No se equivocan las tías—replicó lmi)erturbable 
la muchacha—, están en lo cierto y tienen razón so
brada p a r a juzgarme así. Us ted h a contribuido con su 
celo de educadora a este resultado, que yo me a t revo 
a decir que ha sabido usted lograr p lenamente . . . To
tal , que cuando el joven salía de la Oficina me encaré 
con él y le dije graciosamente , pero entienda usted que 
dosificando la gracia como convenía: "Hablo con mí 
pr imo Roberto de Vocance, ¿ n o ee verdad?» 

—¡Debió de quedarse estupefacto! 
—No lo crea usted. Tengo un extraordinar io pareci

do fisonómico con papá. Todo mi ros t ro y h a s t a mi t i
po proclaman a voces que soy su hija. Roberto respon
dió: «Si no me equivoco, eres mi p r ima A n a Franc is 
ca.» Como puede usted ver, en sus palabras no hubo na
d a par t icu la rmente espiritual, i>ero eran perfectamen
t e correctas . Lo fué también su saludo. ¡Tiene un 
€chic» p a r a sa ludar! . . . Le dije que es taba fatigadíMma 
a consecuencia de la camina ta y que debía ofrecerme 
u n asiento en s u automóvil. L o hizo con la ga lan te r ía 
que era de esperar , se puso al volante, emprendimos la 
m a r c h a y unos minut<M después nos apeábamos a las 
pue r t a s del castillo. Eso ha sido todo. Creo que nada 
h a y t a n sencillo. 

a>Mariti»m«mte lo w h . Jiaeljpi/U de todo deibíammi fe

l ic i tamos de que l a s cosas hubieran ociurrido asi. De 
otro modo la si tuación hubiera podido ser poco cor
dial entre ambos jóvenes, por lo menos al principio; 
este peligro lo habían conjurado Isis clrcxmstancias. Pe 
ro el espír i tu de iniciat iva de mi dlscipula m e pareció 
que se desarrollaba con rapidez vertiginosa, desde lue
go, mucho m á s de pr isa de lo que, a mi juicio, con-
vKjía. 

El tañido de la campana que nos l lamaba p a r a el al
muerzo interrumpió el curso de mis reflexiones. Abain-
doné mi cuar to , me encaminé ap resu radamen te al piso 
bajo p a r a no hacerme esperar y cuando llegaba al ves
tíbulo se me retmió Ana Francisca . Todavía un momen
to an tes me había preguntado yo maliciosamente si 
mi dlscipula se decidiría a cambiar de t raje p a r a sen
t a r s e a la mesa, en honor de su pr imo; pero no; pude 
comprobar que vest ía como de ordinario, la falda blan
ca, no mucho más l a rga de a media pierna, y el jersey 
de pun to de aguja blanco y verde que yo misma le ha
bía confeccionado. Al verla no pude menos de decirme, 
sat isfecha: «Es demasiado niña aún; salvo el afecto fi
lial, n ingún otro sent imiento llena su corazón,» 

A n a Francisca me examinó de pies a cabeza deteni
damente , y dijo con aquella especie de benevolencia 
comprensiva que ponía en sus pa labras s iempre que se 
refería a mi inauménto : 

—EJstá us ted m u y bien, amiga, con ese «marocain» 
azul. Por mi par te , he considerado que no valia la pe
n a de hacerme una belleza, como se dice eUiora. Rober
to m e h a vis to con esta mi sma falda, con este mismo 
j e r s ^ , y no era cosa de andar cambiándose de ropa . . . 
T a propósito, creo que debía usted hacerme o t ro jer
sey, pero idéntico al que llevo; es tá ya muy usado y me 
a g r a d a ext raordinar iamente la combinación del verde 
con el blanco. ¿Puedo contar con él, a m i g a ? 
' Habr í a deseado saber si estos colores e ran también 

los favoritos del heredero del apellido Vocance; pero 
no tuve t iempo de formular n inguna pregunta , m á s o 
menos capciosa, que me pusiera en antecedentes de los 
gus to* del Joven, porque en aquel momento l legamos 

Natur2ümente, lo pr imero que hice, parece ocioso de
cirlo, fué buscar con la mi rada a Roberto, al que no 
ta rdé en apercibir de pie j imto al piano. E r a un mu-
chachote alto, muy joven, t an to que por sus modales y 
aun por su figura parecía xm adolescente; tenia el pe
lo rublo y la tez de ese color sonrosado propio de los 
hombres meridionales. Sus ojos, de pensativo mirar , 
se posaron en mí : dos ojos de pupilas azules, inteligen
tes y alegres, que sonreían de continuo, en contras te 
con la boca siempre seria y circunspecta. 

De momento no me fué posible precisar los detalles 
de su persona, porque habr í a sido Indiscreto, lindando 
con la incorrección, demos t ra r excesiva curiosidad. ¿Te
nia una cabeza t an in te resan te como su pr ima pre
tendía? Me hubiera sido muy difícil responder con ple
no conocimiento de causa. Me fijé, eso sí, en que el jo
ven poseía una g r a n distinción na tu ra l y en que sus 
movimientos tenían la flexibilidad y la grac ia felinas 
que caracterizabam a Ana Francisca . 

E l señor de Vocance escuchaba con Interés a Ro
berto, que debía de es tar contándole algo muy diver
tido, porque la expresión de perpe tua inquietud que 
acos tumbraba a ensombrecer su rost ro había desapa
recido como por encanto pa ra dar paso a un gesto casi 
jovial. En cuanto al señor de Brozac no tenia ojos, sino 
pa ra mi r a r al sobrino del conde, del que podía decirse 
que se hal laba pendiente. Así lo comprendí después, 
porque en el momento de s e rme presentado el joven 
Roberto, el secretar io se me quedó mirando con fijeza, 
como si quisiera decirme: « ¿ H a visto usted a lgima vez 
en s u vida a un mucíha.óho que se parezca a é s t e ? " 

Semejante fetichismo me a tacó un poco los nervios, 
y exper imenté una excitación, una irr i tabil idad que sólo 
pensando en las conveniencias sociales logré disimular, 
aunque ignoro si por completo. P a r a mí es taba fuera de 
dudas, puesto que eran los hechos los que venían a con
firmarlo, que Roberto de Vocance hab ía sabido s iempre 
ganarse la voluntad de las personas que le rodeaban, co
menzando por la de su t ío; por lo visto, e ra u n a ha-
btlMad o u a a smoMi jmtUgÑiMt <eo« fpák ]<a naáMnaem 

habla querido dotarlo y de la que él sacaba todo el 
part ido posible, que era mucho. Duran te el almuerzo 
cal en un estado de perplejidad, que tuvo la vir tud de 
ponerme furiosa contra mi misma. De ordinario, yo 
ace r t aba a definir con exact i tud y s in la menor difi
cultad cualquier sentimiento que asa l t a ra mi espíritu, 
por complejo que fuese. Aquella mañana , en cambio, 
llegué a dudar si me seria posible mantener con fir
meza la decisión que había adoptado de s i tuarme en 
una absoluta neutral idad respecto del joven. Por defi
nición me creía obligada a esta Imparcialidad, puesto 
que el hecho de ser un intruso me predisponía en con
t r a suya. Pero es que me dejé gíunar insensiblamente, 
involuntar iamente por una inquietud que nunca has
t a entonces habla experimentado y que me llevó a 
p r egun ta rme : ¿ S e r á jus ta , o, por el contrario, injusta, 
la an t ipa t ía que este muchacho me Inspira? 

Duran te la charla que se mantuvo en la mesa a lo 
largo del almuerzo, el señor de Vocance no hizo la 
más pequeña eilusión aJ fortuito encuentro de los dos 
primos. Sin duda, encontraba muy na tura l ver juntos 
a su hija y a su sobrino. Únicamente se mostró sor
prendido al adver t i r que Ana Franc isca apenas tocaba 
los manjares . 

— ¿ P o r qué no comes?—Inquirió—. ¿ E s que no has 
dormido esta noche? ¿Acaso te s ientes ma l? 

Mi discipula lo tranquilizó, declarando con una per
fecta segur idad: 

—Nada de eso, papá ; yo duermo bien siempre, cuales
quiera que sean las circunstancias, y no me pongo en
ferma nunca; pero compré en el pueblo un car tucho de 
a lmendras garapiñadas , que me gus tan con pasión, y 
entre Rober to y yo nos las hemos comido todas por el 
camino. No te puede chocar que no tenga apetito. 

—¡Ah!, es verdad; no me acordaba de que habíais 
regresado juntos al castillo—respondió el conde. 

Luego, el señor de Vocance dirigióse a su sobrino 
p a r a p regun ta r l e : 

-^Dime, Roberto, ¿ n o es taban demasiado difíciles loe 
caminos p a r a bajar h a s t a aqttí desde Hau t s -P l a t eaux? 

t es tó con desparpajo el muchacho—. Con objeto de lle
g a r ai castillo esta mañana , como os anuncié ayer 
por teléfono, me he visto obligado a desviarme y a 
dar im rodeo de seis kilómetros. ¡Qué t romba de agua! 
L a ca r re te ra es taba in terceptada en t r e s sitios dife
rentes, por los que habr ía sido temerar io pasar . 

—¿Dónde has dormido, entonces?—inquirió el conde 
con acento de pa terna l solicitud—. ¿ E n el hotel de 
Mezeilhac ? 

—Ese fué mi propósito, pero tuve que renunciar. El 
hotel es taba completamente lleno, porque había caldo 
sobre él un grapo de tur i s tas . Como las mujeres for
maban pa r te del grupo en crecido número, es taban ocu
padas todas las habitaciones. En vis ta de ello me fui 
a la granja . 

^ ¡ A la gran ja ! Pero alli tampoco habrás encontrado 
un cuarto en condiciones de habitabUidad.. . Quiere de
cirse que te has pasado la noche en clatro, que no has 
dormido, ¿ve rdad? 

—^Me acosté sobre un montón de heno. En la gue
rra, como en la guerra . Bruno y su familia querían des
alojar la casa entera pa ra ofrecérmela, pero yo me 
opuse te rminantemente . 

El señor de Vocance explicó dirigiéndose a su hija 
y a mí : 

—^Mis granjeros de Hauts -P la teaux son gentes bue-
níeimas, y nos dan cont inuamente pruebas de una adhe
sión y de una lealtad extraordinar ias . Roberto lo es 
todo p a r a ellos; le tienen, además de respeto, un cariño 
rayeino en la veneración. Estoy seguro de que se que
daron consternados viéndolo hacer su cama en el he
no recién segado. 

«Lo es todo p a r a ellos.» El conde no se habr ía sen
tido más dichoso,de lo que se sent ía en aquellos mo
mentos, ni más ufano, si la frase hubiera podido pro
nunciar la refiriéndose a su propio hijo. Roberto e r a en-
el castillo el Delfín, el futuro heredero y sucesor a quien 
se había preparado desde muy niño p a r a que, l legado 
el momento, pudiera desempeñar su papel de g r a a »•• 


