
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda Españe^: Buen tiempo, 
algo nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 40 en Ca
cares; mínima, 12 en Paleincia y Vitoria. En Madrid: 
máxima de ayer, 37 (12,30 t . ) ; mínima, 21 (5 madru
gada.). (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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aprobada por oríes la nueva ley de público 
¿De colonos a propietarios? 

Toda la resistencia just ís ima que se hace al proyecto de ley de Arriendos 
rústicos se concentra en un solo artículo, en t re se ten ta que tiene el proyecto. 
Es este artículo el diez y siete que consiente la t ransformación en censo de los 
arrendamientos al cabo de veinte años de e s t a r a r rendada la t ie r ra a una mis
ma familia de colonos, y en la expropiación de gUe se hace víc t ima al propie
tario a t ravés deí censo redimible. 
^ De los t res caminos que la ley de Arrendamientos hace pract icables p a r a 
transformar los colonos en propietarios de la t i e r r a que cultivan, es el peor ese 
del censo, y es precisamente en el que por im t r i s te sino de desaciertos, con
centran su interés ciertos grupos ministeriales. No cabe duda que en el fondo 
de ese precepto la te un grave problema, cual es el de coordinar el anhelo del 
que t raba ja duran te muchos años u n a t i e r r a y quiere verse propietar io de l a 
misma con el derecho de su actual legítimo dueño, que también quiere, lógi
camente, retenerla. 

Pero el ya famoso artículo 17 de la ley es tá t an completamente desatinado, 
que sólo producirá perjuicios a los propietarios y daño a los colonos,. En efecto, 
examinémoslo despacio. 

¿Cuáles son los derechos que el proyecto de ley de Arrendamientos concede 
a los propietarios de fincas a r r endadas? Los s iguientes: poder desahuciar al 
colono p a r a cult ivar por sí mismos las t ie r ras ; poder vender la t ie r ra al colono 
con exención de impuestos. Pueden, además, los propietarios, median te la coacr-
ción que supone el dilema puesto al colono de expulsarle de la t ie r ra p a r a cul
tivarla por si mismo el dueño, o de aceptar la t ransformación del contrato de 
arrendamiento en aparcería, obligarle a ser aparcero, y así, indefinidamente, 
continuar en la propiedad de la t ierra, porque ya el mismo proyecto de Arrien
dos rústicos dice que las aparcer ías se rán indefinidas. 

El derecho del propietario a desahuciar al colono p a r a cult ivar la t ie r ra 
por sí mismo, h a r á que ningiín dueño consienta l legar a los veinte años seña
lados pa ra la expropiación, sin habe r in ter rumpido el cultivo del colono. 

La posibilidad de vender la t i e r r a con exención de impuestos, estamos ciertos 
de que producirá saludables efectos. 

La transformación del ar rendamiento en aparcer ía a t ravés de la amenaza 
al colono de expulsarle de la t ierra, tampoco será ni difícil ni perjudicial p a r a 
la agricultura, . , 

De modo que no se puede decir que el propietario, irremisiblemente, al 
arrendar su t ierra , la condena a l a expropiación al cabo de los veinte años, 
aunque sí se debe afirmar que el artículo 17 perjudicará g ravemente a los pro
pietarios, obligándoles a buscar mil subterfugios p a r a no sufr ir la injusticia de 
una expropiación, cual la que ©1 desatinado art ículo preceptúa. 

Pero lo grave y lo que revela más aún lo desacertado del citado artículo, es 
que tampoco beneficia al colono. A cada renovación del contra to , t e rminado el 
plazo de seis años, el que como mínimo se h a de estipular, reñirá su pequeña 
batalla con el propietario, y cuando se acerquen los veinte años, o aquél le ex
pulsará de la t ie r ra o le convert irá en aparcero. 

¿Pa ra qué va a producirse todo este daño a una y o t ra pa r t e con t r a t an t e? 
Para llenar a E s p a ñ a de censos terri toriales, que son de hecho una insti tu
ción rechazable, porque agrícolamente representan un gas to inútil p a r a el ex
plotador directo de la t i e r r a ; socialmente, crean u n a clase pa ras i t a r i a que vive 
cobrando unos censos en los campos, sin que pueda intervenir p a r a nada en el 
cultivo de las fincas; y polí t icamente, extiende un problema, t a n agudo en al
gunas regiones españolas, a todo el haz de la Península. 

Pues, ¿por qué se h a puesto en una ley, que en el fondo está bien redac
tada, y que con salvedades y retoques puede resultar^ excelente, ese desdichado 
precepto expropiatorio ? ¡Ah! Uno de sus redactores, ingenuamente, lo h a con
fesado en el "Boletín del Ins t i tu to de Reforma Agranáa": "por espír i tu revolu
cionario". Hablemos con franqueza p a r a decirles a losmismoS redactol^es Idel pro
yecto, que ese espíritu, no revolucionario, sino populachero y socialiisante, ño 
lo sienten, y que esto lo decimos p a r a honra suya. L a vacuidad de invocar el "es
píritu revolucionario", demuest ra que no hay razón alguna, ni agrícola ni jurí
dica, que abone el ar t ículo 17. Todo él, y l a disposición cua r t a adicional, que le 
da efecto retroactivo y cuyas normas no pueden admitirse, deben desaparecer 
en el proyecto de ley de Arr iendos rústicos p a r a beneficio de colonos y de pro
pietarios. • 

Ahora bien; el art ículo 17 debe ser sust i tuido por otro precepto positivo que 
favorezca la t ransformación de los colonos en propietarios de las t i e r ras que 
cultivan. Esa no rma posi t iva la expondremos según nues t ro leal saber y en
tender. • 

Preocepa en Francia la sitiiadóii espainla 
- * * ^ i w H i i i 

Un diario radical se muestra alarmado por el discurso de Largo 
Caballero. Para "La Journé© Industrielle", Lenín 'rubiera firmado 

gustoso la Reforma agraria 

(Crónica telefónica) 
PARÍS, 25.—Los periódicos t r aen hoy 

extensa relación de las detenciones reali
zadas en España. Algunos añaden un 
comentario a la si tuación política. Y en 
todos los escritos dedicados hoy a nues
tro país por diarios de la más varia 
Ideología se advierte la misma preocu
pación; el peligro del comunismo o del 
anarquismo. 

El corresponsal de "L ' Information" 
expone la tensión que existe en t re so
cialistas y republicanos, y dice que "el 
régimen republicano es considerado por 
la Casa del Pueblo como cosa secunda
ria y que no debe ser defendido sino en 
cuanto pueda servir eficazmente p a r a la 
realización de los planes marx i s t a s" . Da 
suenta después de la diferencia entre 
los socialistas gubernamenta les y los 
abstencionistas e in te rpre ta como una 
concesión hecha a estos últ imos el pró
ximo reconocimiento dé la República so
viética. "Mas parece que el a la izquier
da del partido no habrá de es t imar su
ficientes estas compensaciones." La Re
pública, radical, se mues t ra francamen
te alarmada por el discurso de Largo 
Caballero. "Declara el ministro del Tra
bajo que esta dictadura socialista no 
eocializaría todos los ins t rumentos de 
producción y cambio. Son pa labras pru 
dentes. Sin embargo, no olvidemos que 
Lenín, en 1914, contaba con que la re
volución estallaría en Rusia o en Espa
ña, porque decía él que estos dos países 
eran los más pobres e ignorantes de 
Europa. Puede creerse que si los socia 
iMtas tomaran la dictadura en España 
serían inmediatamente desbordados por 
1.1 izquierda, y quizás la experiencia rU' 
.sa se reproduciría en la Península." 

En fin, "La Journée Industrielle", des-
paé.? de explicar circunstanciadamente 
la ley de la Reforma agra r ia española, 
hace de ella la siguiente crí t ica: "¿Dón-
d;! va a encontrarse el dinero necesario 
para los rescates de las propiedade.? y 
para el funcionamiento d e l crédito 
agrícola destinado a a l imentar el s is te-

t iene que. ca rga rse de emprést i tos p a r a 
esto, ¿no resu l ta rá que p a r a combatir 
la especulación denunciada de la explo
tación de la t ie r ra hab rá creado o t ra ea 
peculación de p u r a f inanza m á s temible 
que la p r imera ? Además, los campesinos 
españoles ve rán su duro t rabajo inter
venido por un funcionario de la Jun t a 
provincial o por un delegado del Insti
tu to de la Reforma Agrar ia , y este fun
cionario deberá percibir un sueldo fijo 
independiente de que la cosecha sea bue
n a o mala y de que se venda bien o no 
se venda en absoluto. ¿ Por qué se pide 
que miren a este in terventor con mejo
res ojos que al gerente delegado del pro 
pietario an t iguo? Se le explicará que el 
beneficio final excedente de su labor va 
al Es tado y no al bolsillo de un especu
lador, pero es muy difícil que el labra
dor llegue a comprender bien este mito. 
No se comprende que ta l s is tema pueda 
mantenerse en equilibrio entre el ant i 
guo estado de cosas sobre la propiedad 
pr ivada y el puro comunismo. Lenín ha
bría firinado gustoso la Reforma agra
ria española."—Santos F E R N A N D E Z . 

. » - » - ^ . • 

E l e c c i o n e s en Perú el 
primero de noviembre 

, * 
L I K A , 25.—La Asamblea Constituyen

te ha aprobado un proyecto de ley fi
jando las elecciones p a r a el día 5 de no
viembre próximo.—Associated P re s s . 

E L ACUERDO ANGLOARGENTINO 

BUENOS AIRES, 25. — La Comisión 
de asuntos económicos del Senado ha 
aprobado por unanimidad el acuerdo co
mercial anglo-argentino, cuyas negocia
ciones iniciáronse cuando el Vicepresi
dente de la República se hallaba de via
je por Europa.—Associated Press . 

LO DEL DÍA 
¡ N o t a n t o ! 

Bi presidente de la Comisión dicta-
minadora dé la ley de Orden público de
claró ayer que, aun después de en t ra r 
és ta en vigencia, cont inuará también en 
vigor la de Defensa de la República 
mient ras una ley especial no la derogue 
o no sé disuelvan las Consti tuyentes. 

Ignoramos las fundamentos de t a n ex
t r a ñ a tesis. No existe precepto alguno, 
ni general ni especial, que exija una ley 
expresamente derogatoria de aquella 
o t ra de excepción; de suerte, que el pre
cepto de la ley de Orden público, apro
bado ayer, según el cual "quedan dero
gadas cuantas disposiciones se opongan 
a lo preceptuado en la presente ley", 
comprende de lleno a la de Defensa 
de la República, que quedará derogada, 
por tanto , "el mismo día de su publica
ción—de la ley votada ayer—en la "Ga
ceta de Madrid". 

Sería' ocioso examinar la oposición 
existente entre los preceptos de ambas 
leyes. Bas te considerar que la ma te r i a de 
ambas es la misma. Los hechos enume
rados en el artículo 1," de la ley de De
fensa, como mater ia de ella, son los 
mismos definidos en los art ículos 2,° y 3.° 
de l a nueva ' ley, Pero las normas de una 
y o t ra no son las mismas. No pueden 
ser aplicadas ni conjunta ni sucesiva
mente, porque no es posible aplicar a 
un mismo hechq normas jurídicas diver
sas. Ni var ias leyes penales a una mis
ma transgresión. 

• A nosotros nos sonroja un poco insi
nuar , siquiera, a este respecto, un razo
namiento. Pero es el caso que desde de
t r á s del banco azul, desde la cabecera del 
banco de la Comisión se h a dicho—sal
vamos los debidos respetos—el dislate 
que comentamos, y es preciso que desde 
el banco de delante se h a g a la necesa
ria rectificación. 

El Gobierno no puede suscribir el ye
rro de quien, docto en Medicina, no lo 
es en Derecho, No puede tampoco t ra i 
cionar su propio criterio. Porque miem
bros del Gobierno .han razonado la sub
sistencia de l a ley de Defensa de la Re
pública con l a alegación de la insufi
ciencia de lá vieja ley de Orden públi
co, y han requerido la pronta aproba
ción de la que ayer quedó votada pre
cisamente como condición "sine qua 
non" p a r a que la o t ra desaparezca. 

Cierto que de la mano dura de los go
bernantes de ahora se puede esperar la 
más penosa vejación, Pero es ta dupli
cidad de leyes prevent ivas y represivas 
nos jiarBce excesiva ¡aun como defensa 
empleada p o r los ' áeáorés 'Azáf l a y Ca
sa res ! . 

N o h a y c o m p l o t 

Así lo h a dicho el señor Casares . L a 
afirmación del complot la endosa a la 
cuenta de la Prensa . Pero él "no escri
be en los periódicos". No hemos de des
ment i r a r señor Casares . También nos
otros creemos que no hay complot, al 
menos esa maquinación que el señor 
Azaña califica de fascio-comunista. Ya 
decíamos ayer que era absurda . Confor
mes, pues, con el señor Casares . 

¡Pero detenciones sí hay! ¡A cente
nares! ¡Y con la par t icular idad de que a 
muchos de estos detenidos "gubernat i 
vos" se les h a llevado al penal de Oca-
ña! ¡Y c lausuras de centros políticos y 
sociales, en vir tud de la aplicación—¿ se 
h a enterado el señor P r a n c h y ? — d e la 
ley de Defensa de la República! 

¿ P o r qué es tas medidas -severísimas, 
si no hay complot,.,, según el señor Ca
sa r e s? ¿ Y por qué, si lo hay, pero ya 
está deshecho,,, según el señor Azaña, 
no da el Gobierno una explicación ca
bal, no sólo p a r a conocimiento y sosiego 
de la opinión pública, sino porque el te
m a tiene repercusiones m á s allá de 
las fronteras, y afecta al crédito exte
rior de E s p a ñ a ? 

Las contradicciones que ponen en 
pugna las pa l ab ras del presidente del 
Consejo con las del minis t ro de, la Go
bernación, el silencio y el confusionis
mo conjuntos acerca de ese complot 
fantást ico, abonan todas las malicias y 
las erigen en prudentes y fundadas hipó
tes is : maniobra política, simulación de 
servicios policíacos, persecución inven
to ra de pre textos a fa l ta de justifica
ciones..., ¡todo, todo h a y derecho a pen
sarlo mien t ras el Gobierno se man ten
ga en esa act i tud equívoca! 

No somos, pues, imprudentes ni lige
ros al p ro tes t a r contra t a n t a s detencio
nes, a rb i t ra r ias en su mayor ía ; y esa 
p ro tes ta la repetimos y la ampliare
mos cuando la l ibertad de los torpe
men te detenidos compruebe nues t r a s ló
gicas suposiciones, y cuando sin prue
bas ni ga ran t í a s jurídicas, se man tenga 
en prisión a ciudadanos inocentes, sólo 
p a r a encubrir, con nueva injusticia, las 
ya cometidas. 

Ni m i n i s t e n o n i m i n i s t r o 

Quitan en el Hospital los 
nombres de los santos 

VALLADOLID, 25. — L a Comisión 
gestora <fJe la Diputación ha acordado 
qui tar de las galas del Hosipital provin-

^ oial, los nombres de los santos, sust i tu-

ma en maxclial Sí el Estado español yéM îos por uümeroa. 

anana, otra Asaiübleal 
de las clases mercantiles! 

^ 
Para tomar acuerdos sobre las 

nuevas bases de trabajo 
«^—-

Durante la celebración del acto ce
rrará el comercio 

M R LA POLICÍA ALEMANA 
DETUVO \k CIRCULACi 
0URANÍE4fli iT0S 

REGISTRO TODOS LOS AUTOMÓ
VILES Y FERROCARRILES 

La re forma d e l a u t o d e procesaimien-
to de í C o m i t é Patronal , d e n e g a d a 

Recibimos ,las siguientes no t a s : 
"Convocada por el Comité ejecutivo 

de Ent idades Mercanti les, se celebrará 
el próximo jueves, día 27, a las once en 
punto de la mañana , en el Círculo de 
la Unión Mercanti l , una importantísi
m a Asamblea p a r a t r a t a r del conflicto 
creado por las nuevas bases del comer
cio de uso y vestido y t o m a r los acuer
dos que se est imen convenientes en re
lación con las m i s m a s . 

P a r a que puedan asis t i r al acto todos 
los patronos, se les invita a que cierren 
los establecimientos du ran te el tiempo 
que dure la Asamblea," 

-x- * * 
"Por el Juzgado número 15 ha sido 

denegada la reforma solicitada del auto 
de procesamiento del Comité ejecutivo 
pa t ronal , " 

Se construirán cinco mil kilómetros 
de carreteras nuevas en Alemania 

Situa 
muy 

ció II política 
confusa 

Si hoy no hubiera quorum, Azaña 
dispuesto a disolver las Corles 

Se dice que Franchy Roca aplaza 
su dimisión sólo hasta el Consejo 

de mañana en Palacio 

La SI a» Kica de Tréveris 
TREVERIS, 25.—El Arzobispo de Co

lonia y el Obispo de Tréveris h a n diri
gido un extenso t e l eg rama al Santo P a 
dre, em el que le dan cuenta de las ce
remonias que han tenido lug'ar con mo-^ 
tivo de la exposición de la San ta Tú
nica, 

En dicho te legrama hacen constar que 
a dichas ceremonias asistió personal-
memte el vicecanciller ven Papen , 

Por o t ra par te , los Prelados han di
rigido al canciller Hít ler un te legrama 
en el que aseguran eu deseo de colabo
r a r al resurgimiento del nuevo Reich, 

La canonización de Don Bosco 

ROMA, 25,—^En la Sala de Congrega
ciones se h a reunido l a Congregación 
de, Ritos, en sesif5n pr,í=paratoria p a r a 
discutir dos milagros propuestos p a r a 
la canonización del Beato Dom Boeco -
Daffina. 

La Virgen del Carmelo 

ROMA, 25.—Su Santidad h a hecho 
donacióin de un rico aderezo de perlas, 
amatisitas y esmal te a la mi lagrosa 
imagen de la Virgen del Carmelo, que, 
como es sabido, s e r á t r anspor t ada por 
una peregrinación nacional i tal iana al 
monte Carmelo. 

L a ar t is t ica joya donada por el Pon
tífice ha sido colocada en el pecho de la 
ima.gen.—Daffina. 

no con su dimisión. Si así fuera,.,, ¡que
de libre de preocupación el señor F r a n 
chy! Si él se va, puede que sus compa
ñeros de Gobierno se lo agradezcan, Y 
acaso, acaso, ent re su salida voluntar ia 
y la forzosa apenas medien algunos días. 
P o r es ta razón, perder ía m u y poco en 
algún aapecto; y en otro gana r í a mu
cho, 

¡Como que de irse o quedarse, en este 
caso, hay la diferencia que existe ent re 
quedar bien o quedar,,, en last imosa 
ruina! 

Aún puede elegir. 

U n tes t imonio obrero 

Ayer nos acordamos de que existe un 
ministerio l lamado de Indus t r ia y Co 
merclo, porque leímos el nombramiento 
del director genera l de Minas, 

¡Qué situación la del señor F r a n c h y ! 
Ministro sin consignación; sin local p a r a 
su depar tamento , "acogido", que no 
instalado en o t ro ; días y semanas sin 
directores genera les ; sin gest ión cono 
cida;,, ni Ignorada; mal tolerado dentro 
del Gobierno; desautorizado por sus co
rreligionarios,., y por sí mismo. 

i Y por sí mismo! Porque el señor 
F r a n c h y condicionó su ingreso eii el Ga 
bínete a la inaplicación de la ley de De
fensa de la República. ¡Y la ley se está 
aplicando, y el señor F ranchy no ha 
dimitido aún! Esas detenciones no ele
vadas a prisión y manten idas por más 
de se ten ta y dos horas , esas c lausuras 
de centros sociales y políticos, ¿corno 
se realizan si no es por aplicación de la 
misma ley, que, por pugnar Con sus con
vicciones, hizo al señor F ranchy dimitir 
la Fiscal ía de la Repúbl ica? 

¿Qué le p a s a al señor F r a n c h y ? Unos 
creen que un ministerio vale máa que 
una fiscalía. Merece a lguna concesión, 
a lguna transigencia, , . ¡La suposición es 
plebeya! Opinan otros que embaraza a! 
señor F ranchy el temor a suscitar , ape
náis-ll^pad(Va3Slffla dificultad al Gobiei-

Es general la queja contra la fa l ta de 
idoneidad y de independencia de los pre
sidentes de Jurados rrlixtos, a quienes la 
ley atr ibuye funciones de ext raordinar ia 
trascendencia. Es asimismo voz común 
que estos cargos debieran proveerse en 
personas de la ca r re ra judicial, hacién
dolos incompatibles con cualesquiera 
o t ras profesiones. 

iHasta ahora, sin embargo,, la queja 
procedía únicamente del sector patronal , 
y esto, a juicio del ministro, qui taba 
fuerza al clamor. Pero es el caso que 
an teayer una voz independiente se alzó 
en la mi sma Casa del Pueblo madri le
ña, confesando que al prestigio de los 
propios Jurados convenían la indepen
dencia y l a preparación del juez. 

Hizo esta manifestación persona que, 
por haber desempeñado al cargo de vo
cal representante obrero en un Jurado, 
el de Ferrocarr i les , forzoso es conceder
le autoridad, y la hizo en_ pleno Congre
so del Sindicato Nacional Ferroviario, 
perteneciente a la U. G. T., lo cual ín
dica sinceridad y gallardía. Nadie se ex
t rañe, pues, de que estimemos este tes
timonio como s ingularmente cualificado. 

De haber l ibertad de expresión en las 
filas del socialismo, otros muchos voca
les obreros de los que diar iamente t ienen 
ocasión de observar la inconsciente lige
reza con que en los Jurados se resuel
ven pleitos m u y graves, rendir ían análo
go testimonio. Y acaso nos a t revamos *a 
decir que no se hal la muy lejos de esta 
misma convicción el propio minis t ro de 
Trabajo. Motivos tenemos pa ra inducirlo 
así de la misma pobrísima y obligada 
defensa que el señor Largo Ca.ballero 
hiciera del punto de vista contrario en 
su discurso del domingo. 

Asunto éste sobradamente meditado. 
Si es cierto, cuando menos, como el se
ñor Largo, en su estilo peculiar, dijo, 
que el ministro "en eso de las presi
dencias no tiene ningún interés" , ¿ a 
qué se espera ? 

De diferentes campos h a n dado aho
r a en solicitar, s in que a puiíto fijo se
pan muchos lo que esto quiere decir, una 
"mag i s t r a tu ra del t rabajo". E s t a es re
forma m á s honda, aunque no menos ne
cesaria; otro día hablaremos dé ella, Pe
ro entre tan to llega, ¿por qué no acce-
:der a este general deseo de colocar al 
ftente de loa Jyradoa püstos juecsal 

(Crónica telefónica de nuest ro 
corresponsal) 

BERLÍN, 25.—^Daban laSs doce cuando 
en los principales nudos del tráfico ber
linés empezaron a amontonarse los au
tomóviles. Po r si el calor no fuera bas
tan te , los " taxis" , al contar más y má: 
horas , iban quitando la paciencia a los 
conductores, que desalojaban el mal hu
mor con boclnazos incesantes. Así, en
t r e el. ruido, el calor y el amontona
miento, las m á s bellas plazas parecían 
encrucijada^s infernales. Y era que la 
Policía, a la misma hora y lo rnlsmo en 
los t renes que en los automóviles, tan
to en el campo como en la ciudad, reali
zaba una averiguación de la personali
dad de los viajeros y de la documenta
ción y ca rga de los vehículos. En otro 
cualquier país—a mí me ha ocurrido in
cluso en Suiza—esas investigaciones se 
hacen cal ladamente, sin apara to y como 
excusándose. Aquí se convierte en acto 
t ea t r a l y casi terrorífico, con lo que sir
ven a todos los judíos y quizás todos los 
ant iguos aliados que andan obsesiona
dos por despres t ig iar al racismo. Es t a 
coacción está mal . Si lo hacen p a r a im
ponerse prevent ivamente y evitar males 
mayores , la cosa tiene disculpa. Sin du
da, con el acto dé hoy eso es lo que el 
Gobierno pretende, más p a r a enseñanza 
de los suyos que p a r a advertencia del 
enemigo, aunque, según mis informes, la 
agitación en lais milicias puede darse 
por desaparecida. 

En algo se realizan los proyectos r e 
volucionarios del p rog rama . Mañana se 
publica la ley sobre la esterilización. No 
se apl icará sino a verdaderos anormales 
y por seateiicia d e . un Tiribuual -, com
puesto de médicos y jur i s tas . 

Hoy los comentarios acerca de la Igle
sia Católica han tenido forma inespera
da en algún periódico de la noche. El 
"Correo de la Bolsa", de Berlín, objeta 
a que se dé al Vaticano un puesto en el 
Consejo de la Sociedad de las Naciones, 
y no por fal ta de respeto a la Iglesia, 
sino por present i r que van a crearse al 
Vaticano situaciones dehcadasi Aquel pe
riódico teme que estando Ginebra tan 
cerca de Avifión no sea la ciudad de Cal-
vino p a r a el Vaticano una segunda cau
tividad en manos del imperialismo fran
cés. Algo parecido, aunque no lo diga, 
piensan en la Wilhelmstrasse, recelos un 
poco precipitados, puesto que el art ícu
lo 24 del Tra tado de Le t r án h a resuelto 
—en contra de la Sociedad 'de Nacio
nes—la cuestión. 

Todos los periódicos t raen noticias de 
las detenciones de España, y ha s t a el 
"Vosische Zei tung" pone en duda el com
plot en la forma en que se h a anuncia
do. Otros reproducen la información de 
"Le Journa l" sobre el separat ismo en 
Cata luña ,—BERMUDEZ CASÍETE. 

* • » 
Ñ A U E N , 25,—Hoy se h a llevado a 

cabo en todo el terr i torio del Reich una 
acción policíaca de g ran envergadura, 
p a r a la cual se hab ía movi l izado sigilo
samente toda la Policía, fuerzas auxilia
res y numerosos destacamentos nacio
nalistas socialistas. 

A las doce en punto se detuvo la 
circulación de todo género de vehículos, 
t an to en las car re te ras como en las vías 
férreas, y s imul táneamente en todo el 
terr i tor io se procedió a una minuciosa 
investigación de las personas que via
jaban, y no menos minucioso registro de 
los equipajes. 

(Continúa en te rcera p lana) 
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Parece que se nombrará el n u e v o mi
nistro d e Justicia y que habrá 

c a m b i o s d e carteras 
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PEOVIiNOIAS. — Estalla una bomba 
en el Ayuntamiento de Aviles.—Va
rios muertos y heridos en accidentes 
automovilistas.—Se clausura en Bar-
celona la Semana de Estudios de la 
Federación de Jóvenes Cristianos (pá-

gina 3). 
—o— 

Í E X T B A Í N J E B O . — L o s aviones italia
nos emprenden el regreso a Europa. 
La Pren.sa, francesa se muestra pre
ocupada con los asuntos de España. 
Cinco mil kilómetros de carreteras 
nuevas en Alemania (páginas 1 y 8). 

M a r t í n e z B a r r i o s c ree q u e e n e s t a s e 
m a n a se d e s p e j a r á la s i tuacrón 

po l í t i ca c o n l a crisis 
1 • 

Ayer fué opinión muy extendida en el 
Congreso la de que el señor F ranchy 
Roca había presentado, con motivo del 
supuesto complot, su dimisión en el Con
sejo de la mañana . El ministro de In
dustria, a quien interrogaron los perio
distas, lo negó ro tundamente y dijo que 
él hubiera dimitido en el caso de apli
carse la ley de Defensa, pero, a su jui 
ció, no lo h a sido en esta ocasión, porque 
esa ley supone deportaciones, mul tas y 
confiscaciones. Suspensión de periódicos 
y análogas medidas de excepción. Lo 
único que se ha hecho—dijo—es adop
t a r medidas preventivas y designar jue
ces especiales que abrirán los sumarios 
correspondientes. 

No obstante estas manifestaciones del 
señor F ranchy Roca, por persona bien 
enterada pudieron saber los periodistas 
que ya en el Consejo anterior, al infor
m a r el ministro de la Gobernación sobre 
cuestiones de orden público y exponer 
las medidas que había que aplicar, el 
señor Franchy manifestó que ello signi
ficaría su dimisión y que el señor Aza
ña, sin contestarle, rogó al señor Casa
res que siguiera con su informe. 

Según parece, en el Consejo de ayer 
el señor Fanchy volvió a re i terar sus 
quejas, agregando que su posición era 
muy desairada, no sólo dentro del Go
bierno, que se veía obligado a aplicar 
la ley de Defensa, sino también en sus 
relaciones poco cordiales con la minoría 
a que pertenece, Y el señor Azaña—así 
se afirmaba en los pasillos—le manifes
tó que gua rda ra sus reconvenciones y 
aplazara toda decisión has ta el Consejo 
de maiñana en Palacio, en el que habrá 
de plantearse la cuestión' política con el 
nombramiento del nuevo ministro de 
Justicia, 
^ Con este motivo se atr ibuye ai señor 
Azaña el propósito de reorganizar el Ga
binete, por lo que se supone que habrá 
cambios de car te ras . 

Toda la ta rde fué pródiga en rumores 
de próximos acontecimientos. Se conce
dió tma excepcional importancia a la 
entrevista celebraida anteayer can el 
Presidente de la Rep-úbrca por el señor 
Mart ínez Barrios, Es te dijo que, había 
ido a cumplimentar al Jefe del Estado, 
quien tuvo la amabilidad de Invitarle a 
tomar el té, pero que no hablan habla
do de polít 'ca. 

El señor Mart ínez Barr ios celebró en 
loe pasillos una larga conferencia con 
el diputado radical-socialista señor Fe-
ced, y. poco después éste conferenció 
con el señor Sánchez Román, Finalmen
te los t res estuvieron conversando en 
uno de los pasillos. A estas entrevistas 
se les dio también una gran importan-
iia. Se dijo que eran motivadas por las 
gestiones que se están haciendo p a r a 
llegar a una unión de las fuerzas repu
blicanas, y que el señor Sánchez Ro
mán se había prestado a dar su colabo
ración si se formaba un Gobierno neta
mente republicano, en el que se le asig
naría una cartera, probablemente la de 
Estado, 

La jornada pa r l amenta r i a de hoy 
puede ser decisiva, pues si el Gobierno 
no l legara a reunir el quorum p a r a 
la votación definitiva de las cuatro le
yes pendientes, ent re ellas la del cré
dito de 28 millones p a r a la sustitución 
de la enseñanza, se consideraría fra
casado, por ser éste el segundo, intento 
que realiza. Algunos amigos part icula
res del señor Azaña decían que había 
que conocer al jefe del Gobierno para 
figurarse lo que eso significaría. Des
de luego, a juicio de éstos, el señor 
Azaña no vacilaría en disolver las Cor 
tes, por entender que no se podrá se 
guir legislando con unos diputados que 
no quieren concurrir al Par lamento , 
Sin embargo, ent re los elementos afec
tos al Gobierno había la esperanza de 
que habrá hoy quorum y que con ello 
se despejará algo el horizonte políti
co, a pesar de las muchas dificultades 
que todavía quedan por vencer. Una 
de ellas, quizás no la menos impor
tante , es el Tra tado con el Uruguay, 
que, según parece, se pondrá a discu
sión en la sesión de mañana . 

E l señor Mart ínez Barrios, a quien 
los periodistas pidieron su impresión so
bre el m-ómento político, dijo que éste 
no podia ser más confuso y que en 
esta semana habrá de resolverse me
diante la crisis, pues el Gobierno h a 
tenido la poca fortuna de ir aplazando 
la resolución de todas las dificultades 
que, ahora amontonadas, le hacen la 
vida imposible. 

ero spe vigente la ley 
de Defensa 

Fuercín aceptadas por la Comisión 
casi todas las modifioacio-

nes pedidas 

Menos la que tendía a suavizar el 
régimen impuesto a la Prensa 

• 
Los periódicos tendrán que ser pre

sentados para el visado una hora 
antes de publicarse 

> 
LA LEY PENDIENTE DE APROBA

CIÓN DEFINITIVA 

El arancel español y 
^autos" franceses 

Una proyecto en la Cámara de 
los Comunes 

LONDRES, 25,—Em la Cámara de los 
Comunes, un diputado preguntó si loe 
efectos producidos sobre la v e n t a , de 
automóviles británicos por el acuerdo 
com^ercial francoespañol había l lamado 
la atención ¿el presidente del Board of 
Trade. 

E l señor Burgín contestó afirmativa
mente , añadiendo que se habían hecho 
ya las oportunas gestiones cerca del Go
bierno éspafiols 

¡Y diceSl los murmuradores que no 
t r aba jan los diputados! N a d a menos que 
54 artículos y t res disposiciones finales 
y, con éstas, l a ley de Orden público, 
aprobó ayer el Par lamento . 

Sesión t ranquila . Glosas jurídicas del 
señor Ossorio. Bravat i l las e inocuas t ru
culencias del señor Balbontín, Comenta
rios al margen del señor Royo Villano-
va. Doctas y plúmbeas pe ro ra tas del se
ñor Elola, 

Nada, en fin. En los pasillos, rumores 
de crisis y h a s t a de disolución de Cor
tes, Cabalas acerca del quorum que 
hoy tendrá,., o no t endrá el Gobierno. 

Pero al final, ¡la bomba! El señor 
Sánchez Covisa—cree él y creemos nos
otros que lanzándose a menesteres aje
nos a su cometido—declara, desde el 
banco de la Comisión, que disfrutaremos 
de la ley de Orden público en feliz con
junción con la de Defensa de la Repú
blica, ¡Bromas, no ! Con es tas cosas no 
se juega. Pero tampoco hemos de t r a 
t a r de esto en serio aquí. P a r a algo es
t á "Lo del día". 

La sesión 
Comienza la sesión a las cuat ro y 

diez, bajo la presidencia del señor B E S -
T E I R O . Escasa concurrencia de dipu
tados y de público. E n el banco azul, 
el ministro de la Gobernación. 

Se lee y se aprueba el ac ta . Se acuer
da que conste en ac t a el sentimiento 
de la Cámara- por lá muer te del señes 
Pérez Iglesias, diputado de A c c i ó n - S ^ ' 
publicana. 

El señor SERRANO BATANERO ha
ce el elogio del finado. Se adhieren por 
las diversas minorías los señores Abad 
Conde, Royo Villanova, Escanden, San-
taló y otros. 

P a s a n a la Comisión correspondiente 
algunos suplicatorios recibidos. Se en
t r a en el orden del día y en 

La ley de Orden público 
A los artículos 35 y 36 no hay en

mienda alguna, pero su aprobación se 
aplaza al pedir votación el señor MA-
DARIAGA y ser evidente la fa l ta de 
número. 

L a Comisión acep ta u n a enmienda 
del señor OSSORIO Y GALLARDO al 
art ículo 37, referido a los extranje
ros. Se aprueba el artículo. 

( E n t r a el ministro de Estado.) 
Se acepta o t r a enmienda del señor 

OSSORIO Y GALLARDO al artículo 38, 
pero la votación es aplazada, Al 39 hay 
una enmienda del señor ORTEGA, que 
es rechsizada. 

Interviene el señor BALBONTÍN pa
ra consumir un turno en cont ra de éste 
artículo, pr imero de los que regulan el 
estado de a larma. Sé queja de que la 
fuerza pública pueda deshacer las ma
nifestaciones con un solo toque de a ten
ción, 

A esta opinión se suma el señor OS
SORIO Y GALLARDO, leyendo las dis
posiciones de la ley anterior, que exi
gían t res intimaciones. No hay razón 
p a r a que' ahora bas te con un toque de 
atención, salvo en caso de que la fuer
za se vea agredida. 

E l señor NISTAL, por la Comisión, 
acepta la enmienda, exigiendo los t res 
toques de atención. 

Queda aprobado el artículo. Se acep
ta o t r a enmienda del señor ORTEGA al 
artículo 40. 

Contra el artículo 41 habla el señor 
BALBONTÍN, diciendo, entre o t ras co
sas, que, puesto que se h a aplicado la 
ley de Defensa en el último complot, de
be dimitir el señor F ranchy Roca. 

El señor BESTEIRO d a cuenta de los 
nombramientos p a r a el Tribunal senten
ciador de las responsabilidades por los 
sucesos de Jaca , en el que fa l tan sola
mente loe representantes de la minoría 
vasconavarra y part ido republicano ga
llego. 

Se aprueba el artículo 41, Contra el 
articulo 42 habla el señor BALBONTÍN, 
contestado por el señor PERALBA, de 
la Comisión, El señor ORTEGA pro tes ta 
también del exceso en lois dest ierros 
que impone la ley. El artículo es apro
bado en votación nominal, (En t r an el 
jefe del Gobierno y el ministro de Ma
rina,) 

Se aprueban también los ar t ículos, 
aplazados. 

(Preside el señor Gómez Para tcha , ) 
De nuevo interviene el señor BALBON
TÍN. En votación nominal se aprueba el 
art ículo 43, 

Se aprueban sin discusión loe ar t ícu
los siguientes has ta el 47. Una enmienda 
del señor ORTEGA Y GASSET es re
chazada, y el señor BALBONTÍN con
sume su acostumbrado turno en contra. 
Nueva votación-nominal aprueba el a r 
tículo por 115 votos. 

E2 señor JNISTAL lee la ^vvn redac
ción del i:.r:ículo 4S, a . . ; „..«» ^A-. 
míenda del señor OSSORIO Y GALLAR
DO. El señor AYUSO sostiene u n a en
mienda que es rechazada, y el señor 
BALBONTÍN consume su t u m o contra 
el artículo. (Vuelve a presidir el señor 
Besteiro.) 

Se celebra Dueva votación nominal pa» 

^ 
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ra aprobar este artículo. Al articulo 49 
se incorpora una enmieáüa del seño*" 
OSiSORIO. Este artículo es el primero 
de los referidos al estado de guerra, y 
es atacado por el señor BAL.BONTIN, 
como los anteriores. (Entra el ministro 
de Industria y Comercio.) También se 
verifica votación nominal y el artículo, 
és aprobado. 

El artículo 50, combatido también por 
el señor BALBONTIN, sufre una modi
ficación propuesta por el señor OSSO-
RIO, en el sentido de que conste expre
samente que la decisión de entrar en el 
estado de guerra corresponde al Poder 
civil. En votación ordinaria se aprueba 
el artículo. 

La Guardia Civil no es 

Hoy se disoitirá la ley de ̂  Vagos 
Se áiitémará su discusión con la de Arrendamientos. Esta tarde 
Sé reunirán los representantes dé las minorías de izquierda para 

tratar de la unión de los republicanos 

fuerza militar 
En el artículo 5:: interviene el señor 

OSSORIO, suscitando ,una declaración 
del Sr. AZAÑA, según la cual la Guar
dia civil no es fuerza militar, puesto que 
depende del Ministerio de la Goberna
ción. El señor Azaña dialoga con la Co
misión, para que se ponga en el dicta
men la frase "fuerza dependiente del 
Ministerio de la Guerra", en vez de 
"fuerza militar". Trabajo cuesta; al se
ñor OSSORIO aceptar la interpretación 

. del Jefe del Gobierno, puesto que la 
Guardia civil tiene fuero y organización 
militar. ,La Comisión redacta de nuevo 
el artículo, que queda aprobado. 

Seguidamente se aprueban, con lige
ras variantes, los siguientes artículos, 
liasta el 61, al que se da nueva redac
ción. • 

En el artículo 63 comienza el títu
lo ÍII, en cuya discusión de totalidad 
interviene el señor AYUSO (federal). 
Él artículo se aprueba, y Jo, mismo ó; 
64, suprimiendo su ultimo párrafo, a 
petición del señor BALBONTIN. Se si
gue aprobando artículos hasta el 72. 
Todos los artículos siguientes, hasta el 
89, sé refieren al procedimiento, y son 
sustituidos por uno solo, muy largo, en 
una enmienda del señor EtiOLA (radi
cal). 

La Comisión acepta esa enmienda sin 
más que modificar el apartado f) y su
primir el apartado o) de la larguísima 
Gimienda. Agradece la decisi&n el sé-
ñor ELOLA, y él señor OSSORIO Y 
GALLARDO pide aclaración al recurso 
judicial que en el artículo se establece. 
La Comisión lo aceipta, y lo mismo Jia-
ce con una sugerencia del señor BÓTE
TELA ASENSI respecto al plazo, así .co
mo con una enmienda del señor ROYO 
VILLANOVA, en el sentido de que los 
detenidos, según esta ley, no serán con
fundidos con los delincuentes ordinarios. 

Sostiene el señor ROYO VILLANO-
VA un voto particular al dictam-6n acer
ca de los folletos e impresos, y exliibe 
una hoja de las que han sido recogidas 
con motivo del reciente complot. 

Lee esa hoja, en la que se dice que 
el fascismo español luchará hasta la 
muerte por defender la Integridad de la 
Patria y otros conceptos semejantes, 
que no parecen delictivos en absoluto. 

Pero, señores—dice^, por decir estas 
cosas inocentes se encarcela a la gente 
en España. ¡Pero lo que estáis haciendo 
es... una tontería! (Protestas.) 

Algunas voces: ¿Y el pie de im
prenta ? 

El señor ROYO VILLANOVA: Pues si 
es sólo una hoja clandestina no hay lu
gar a tanto ruido. 

El señor BOTANA (socialista): Su se-
fióría' abiKa de .la inmunlda<i- parlamen-
t'airia. (Risas y comentarios.) 

Contesta el señor NISTAL rechazan
do el ,voto, y el señor BBSTEIRO ruega 
que se active la discusión para dejar 
aprobada la ley y evitar la sesión noc
turna. (Grandes muestras de contento 
entre los diputados.) 

La presentación de los 

El presidente de la Cámara, al recibir 
a los periodistas, dijo: 

^—Por hoy nos hemos librado de la 
sesión nocturna. Mañana empezaremos 
con el dictamen de la ley de Vagos, y 
se pondrán a votación definitiva las le
yes pendientes. Con esto tendremos 
bastante para las sesiones de la tarde 
y dé la noche. El plan es dedicar dos 
días dé la semana a Vagos y dos a 
Arrendamientos. Asi que pasado maña
na se pondrá Arrendamientos. Habrá 
sesiones nocturnas, incluso él viernes, 
a nó ser qué sé acordara lo contrario. 

Dice Azaña 
A última hora de la tarde, cuando se 

disponía a salir a la Calle, el jefe del| 
Gobierno conversó con, los periodistas. 
Estos le hablaron dé la circular dirigida 
a los jefes de Cuerpo sobre la renova
ción del vestuario, circular qué publicó 
BL DEBATE hace Unos días. 

El señor Azaña dijo que para tratar 
de esta cuestión en el Parlamentó es
taba esperando a que alguien la susci
tara en el salón de sesiones. 

—Esa orden—agregó—era sólo una 
medida de precaución para aquellos 
Cuerpos en que, al incorporarse los re
clutas en septiembre, no hubieran entre
gado los contratistas los uniformes ya 
subastados, pues han de sobrar lo me
nos 20.000 uniformes. Además, el apro-

hondas diferencias y dtvergenciais en
tre los puntales más firmes de la coa
lición gubernamental? Además, la mi
noría más numerosa que apoya al Go
bierno se ve hondametite dividida, y 
los más apartados son l o s d e l a 
U. G. T., que es la columna del po
der mítico del socialismo. Además, al 
presidente, que, según la Constitución, 
debe encamar la unidad de la políti
ca y ser el mentor y director de la 
obra del Gobierno, ©s el más apartado 
de' todo. Nadie le obedece, los elemen
tos en que se apoyaba se le han dis
gregado y cada uno anda por su lado. 
Se ve que di Gobierno vive de criterios 
personales, que es por lo que se rige. 
A mi juicio, el Gobierno se encuentra 
en un momento de verdadera crisis, y 
la situación no puede ser más crítica 
y más insostenible. 

E! defensor de! general 

Cavaloanti 
El señor Fanjul, qué ha actuado como 

defensor del general Cavalcanti en la 
vista de la causa por los sucesos de 
agosto, dijo ayer tarde en los pasillos 
que le había sorprendido extraordinaria
mente la sentencia, ya que a los que m-
currieron en el delito de auxiliares de la 
rebelión se les ha condenado a seis años, 
y a su defendido, a quien no se consi-

periódicos 
El señor OSiSORIO Y GALLARDO ha

ce un discurso de resumen del debate de 
esta ley y dice que las oposiciones -están 
muy satisfechas con la conducta de la 
Comisión, salvo en un punto hiriente: 
el. de la presentación del periódico una 
hora antes de su salida. 

No cree que esto sea vina, forma de 
censura pre-\'ia, pero supone im perjui
cio enorme para la¿ Empresas. Este per
juicio se puede evitar mediante el rapi
dísimo procedimiento que establece el 
último artículo de la ley. No hay peligro 
en quitar aquel precepto, puesto que hay 
manera rápida de reprimir el delito. De
bería evitarse en la ley, puesto que es 
tan fácil, ima cosa que a todos moles
tará. 

El señor PEOÑALBA, por la Comisión, 
no acepta la propuesta del señor Osso' 

vechamiento de las prendas militares sel'^^''* °°'°^° auxUiar de la rebelión, a diez, 
viene haciendo en esa misma forma -^ña-dió que había presentado un escrito 

al Supremo pidiendo aclaración a la sen desde hace bastantes años. 
Después se habló de los temas del 

día. El señor Azaña sé mostró satisfecho 
por la aprobación de la ley de Orden 
público. 

—^fiemos salido—dijo—de dos leyes 
que parecían difíciles: la Electoral y 
la de Orden público. 

—Aprobada la ley de Orden público, 
i se derogará la de Defensa ?—preguntó 
un informador. 

—^Para derogarla hace falta una ley 
especial. 

—¿Entonces se aplicará también la 
ley de Defensa? 

—Sé aplicará lo que haga falta. Des
de luego yo creo que será suficiente con 
las de Orden público y Vagos. Lo que 
hacia falta era un sistema rápido para 
que esta clase de delitos se sancionen in
mediatamente. La ley de Orden publico 
entrará en vigor desde la fecha en que 
se publique en la "Gaceta". 

La ley de Orden público 
Para la ley de Orden público no se 

ha pedido quorum, pero de todos mo
dos se pondrá hoy a votación definitiva. 

En los pasillos se comentaba que de 
ahora en adelante el Gobierno dispondrá 
de tres leyes duras de represión: la de 
Orden público, la de Vagos, complemen
taria d'e la anterior, y la ley de Defensa 
de la República, a la que, según Se dijo 
ayer, se le dará la máxima duración, es 
decir, itodo el tiempo que vivan la^ ac
tuales Cortes. 

Opjnión del seiior Gij Robles, 
Solicitada la opinión del señor Gil 

Robles sobfe los discursos .del domingo, 
ha manifestado: 

—Loe tr©s me parecieron de poca ca
lidad. Oí por "radio" el del señor Largo 
Caballero, largo y premioso y sin gran
des novedades. A par-tir de las doce se 
redujo a una exposición de casos par
ticulares y concretos, sin el menor in
terés. 

En cuanto al del señor Gordón Ordás, 
he visto que me reconoce qué he cum
plido con mi deber, desde mi punto de 
vista, claro está. És lo menos que se 
puede conceder después de haber hecho 
el pasado año 80.000 kilómetros de reco
rrido en propaganda política. 

Respecto al discurso del señor Maura 
dijo el diputado agrario: 

—-Creo que ha 'defraudado a la gente. 
A mí también. No era un examen del 
presupuesto—por muy interesante que 
sea 61 tema—lo que la gente podía espe
rar que hiciese óél señor Maura. Está su
friendo ahora las consecuenciae de ha-
ber̂ ^ comenzado su campaña dando el 
"do" de pecho. Ahora no puede' seguir 
embalado. Concretamente, creo que ha 
tenido dos grandes amores: el de las 
Clases pasivas y el de los tenedores de 
Deuda. Olvida el señor Maura que gi 
algún sector puede simpatizar con su 

tencia y solicitando que la propia Sala 
proponga al Gobierno la conmutación de 
la pena. 

Congreso radioal-socialisía 
En la reunión que celebrará hoy la 

minoría radical-socialista se examinará 
probablemente la petición de convocato
ria de un Congreso extraordinario del 
partido. 

anuncia qué la perjudicará, rebajando 
las asigtnacionee de los retirados y cer
cenando, el interés de la Deuda, no creo 
que los vaya a retener a su lado. Es 
una grato equivocación. 

La unión de los republicanos 

rio. Esté insiste en su petición. En vo- P̂ ^̂ ^̂ ô - ^s el de la clase media, y gi le 
tación ordmaria es rechazada la pro
puesta. El señor ROYO VILLANOVA di
ce: Que lo sepan los periodistas. 

El señor GALARZA replica: Quien lo 
sufre es la Empresa, no los periodistas. 

Seguidamente se aprueban un artícu
lo adicional y dos disposiciones finales. 
En la tercera y última disposición final 
interviene el señor BALBONTIN pidien
do que se derogue la ley de Defensa de 
la República. 

El señor LARA: Ya la derogarán las 
Cortes a su hora. 

El señor SÁNCHEZ OOVISA declara 
que la abolición de la ley de Defensa se 
hará por ley especial o al disolverse es-
táá Cortés. 

Sin más, la ley de Orden público que
da aprobada y pendiente de aprobación 
definitiva. 

Se anuncia que no habrá sesión noc
turna, y se levanta la sesión a las nueve 
en punto. 

JARABE 

" D E Y E N " 
L A X A f^ T E 
útilísimo contra el festreñimiento 
en los adultos e insustituible en los 
niños. Necesario en la dentición, 
pues- ayuda a eliminar la baba. Muy 
conveniente en la tos-ferina, por
que evita complicacioaes digestivas-
IJe venta en todas las farmacias 
iPrasco grande iPtas. 5,00 
Frasco pequeño " 3̂ 10 

I C U I D A D o ! 
P i E D I D J A i R A B E "DiEYiEN" 
i P U E S iOAY ÜEHITAOÍÓiNiBS 
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Ai efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

El señor Soriano dijo a los periodis
tas que le extrañaba que la Prensa hi
ciera comentarios desfavorables al gu-
bernamentalismo de los federales por el 
sinaple hecho de que la minoría presen
tara enmiendas a los proyectos del Go
bierno, pues esto mismo hacían socia
listas y radicales-socialistas, sm que a 
nadi$ lé llamara la atención. A,gre.gó que 
no había nada sobre la supuesta dimi
sión del señor Franchy Roca, porque no 
habla motivo para ello, toda vez que 
las medidas adoptadas por el Gobierno 
k» fueron en defensa del régimen, a lo 
que ellos no pueden oponerse. 

A pregiuntas de un periodista maní' 
festó que las gestiones particiilarés .que 
había realizado con los representantes 
de las minorías para la umón de las 
fuerzas republicanas de izquierdas, ha
bían sido satisfactorias e iban por buen 
camino. A la reimión que ha convocado 
para hoy asistirán representantes de 
Acción Republicana, radicales-socialis 
tas,, O. R. G. A., Esquerra, Federales 
y Radicales. 

La reunión se celebrará en el Congre
so esta tarde_ a las tres y media. 

Protesta contra um gobernador 

Cuando 

sy estómago 
funcione mal.., 

... no tome productos que ten
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 

En los casos de áoittBx y dolof 
efe estómago es maravillosoel 

DI6EST6IIIC0 
del Dr, Vicente 

V E N T A E N F A R M A C I A S 
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iCAZnDORiSli 
STraHCmf^liliWttr.l^ 

Censuras a Prieto en el 
Congreso ferroviario 

Porque no ha ido ya a la nacionali
zación de los ferrocarriles 

^ — f r . — 

El Congreso del Sindicato Nacioiial 
Ferroviario dedicó la mañana y la tar
de de ayer a la aprobación dé diver-
sas ponencias dé régimen interno dé 
la organización sindical y especialmen
te a la del Estatuto del personal fe
rroviario. En este estudio, que se ele
vará al Tribunal Central Ferroviario, 
se halla regulado todo lo relativo a 
jornales, permisos, jubilaciones, jorna
da de trabajo y demás cuestiones aná
logas. 

En la sesión de la noche, ya dada 
la una y media dé la madrugada, se 
discutió rápidamente la nacionalización 
dé los ferrocarriles. Trifón Gómez se 
declara partidario decidido de dicha na
cionalización, y |e lamenta de que no 
se haya llevado ya a la práctica "por 
el compañero que ocupa de cartera de 
Obras Públicas. Porque no se ha he
cho esto, existe un resentimiento en el 
seno del Sindicato, 

"Nosotros nos hemos equivocado. Pen
sábamos que los hombres que por sus 
cargos tienen la reepotisaibilidad dé que 
los ferrocarriles no marchen bien, iban 
a ayudarnos én este deseo nuestro". 
Si se va a la nacionalización, a con
secuencia de ella habrá sobra de bra
zos. Pues bien; estamos dispuestos a 
introducir las jubilaciones y las amor
tizaciones del personal. 

Supongamos, añade, qué ya están 
nacionalizados los ferrocarriles; ¿se va 
a considerar a los ferroviarios como 
funcionarios\ del Estado? ¿Se nos im
pedirá que podamos sindicarnos? ¿Po
dremos declarar huelgas? Tememos to
das estas cosas, termina, y él Gobier
no que acometa la nacionalización dé-
be contestar de qUé modo está dispues
to a corresponder a nuestro sacrificio. 

El Congreso, unánimemente, se in
clinó en pro de la nacionalización. 

.—^—.—,»..*—____̂  

Ei Giadalajara no pueden 
sustituir !a enseñanza 

Y esperan la ayuda del Estado 
. •.̂ — 

GUADALAJARA, 25. — El Ayunta
miento encuentra grandes obstáculos pa
ra la sustitución dé, la enseñanza reli
giosa, pues - no cuenta con los fondos 
precisos para ello. iEispera la ayuda del 
Estado. 

El director general de 

Ayer tarde celebró una conferencia 
con el mimstro de la Gobernación el se
ñor Guerra del Río para protestar con-
tra el gobernador dé Las Palmas por 
las coacciones que viene ejerciendo cer
ca del cura párroco dé Puerto Cabra. 
El ministro mamfestó que una vez en
terado de lo sucedido procederá en con-
secoxencia. 

Un Juicio de Salazar Alonso 
El señor Salazar Alonso, preguntado 

sobre el momento político actual, dijo: 
—La situación del Gobierno yo la 

juzgo, más que grave, gravísima, por
que, ¿a quién representa, después de 
los aotos del domingo, que abren tan 

Enseñanza, eii Cádiz 
CÁDIZ, 2 5 . ^ a llegado, él ^ director 

general de iESiseñaaza, señor Landróve, 
con el insipector de escuelas dé Anda
lucía, señor Ballesteros. A las once pre
sidió una reunión de la Comisión mixta 
para la sustitución de la enseñanza « 
ligiosa. Se presentaron varias proposi
ciones, que fueron tomadas en conside
ración para sU estudio y resolución ul
terior. También presidió una retmión del 
claustro de profesores de la Normal, 
para tratar de la sustitución del viejo 
edificio. ÍEH señor Landróve salió para 
Algeciras. 

i»!iiHiiiiiiiiiiiHiniMiiii¡eiiiiiiiiiiiBiiimiim»iiiiiiiiigiiBiiiiiE 
Nuestros suscriptores de Ma
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán EL DE
BATE en el punto de su resi
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 

anticipado. 

Mcaivíonmateria-̂ iaf a. M wr^ 
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LA SEÑORITA 

Doña María de la PaE 
de Rojas y l e ras 

Ha fallecido 

EL Blft 2§ OE M Í O SE ieS3 
HaUendo jrecibldo los Santos Sa-
críunentos y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Su director espiritual y párroco, 

don Antonio Calvo; sus primos, so
brinos y demás familia 

Í E U E G A N a sus ami
gos la encomienden a 
B l e s Nuestro Señor 

y asisitan a la misa de "Corpore 
Insepulto", que se celebrará a las 

ÍDÍTEZ de la mañana de hoy fen la 
iglesia parroquial de San Jeróni
mo, y a las SiEIS de la tarde a la 
conducción del cadáver, que se ve
rificará en automóvil, desde la ca
sa mortuoria, Juan de Mena, nú
mero 23, al cementerio de la Sa
cramental de San Lorenzo, por lo 
que les quedarán agradecidos. 

El duelo se despide en él cemen
terio. 

No se reparten esquelas. 

Pompas Fúnebres, S. A. Arenal, 4. Madrid 

El Consejo de ministros 
Se subvencionan las obras para 

abastecimiento de agua de va
rias poblaciones 

— • 
El proyecto de suprimir los jueces 

de elecQión quedó aplazado 
para otro Consejo 

• 

A las once y media de la mañana se 
reunió el Consejo en la Presidencia, y 
terminó a las dos y media de la tarde. 

A la entrada, los periodistas aborda
ron al ministro de Industria y Comer
cio, señor Franchy Roca, qiiien manifes 
tó que no llevaba ni papeles al Consejo. 

Del Consejo se facilitó .la siguient 

NOTA OFICIOSA 
Gobernación.—Aprobando el pliego de 

condiciones formulaóo por la Dirección 
general dé Correos para contratar me
díante subasta pública el summistro de 
uniformes para el personal de carteros 
y subalternos de Correos, y autorizan
do la cel^raoión de dicha subasta. 

Marina.—Varios decretos para la ad
quisición dé material. Proyecto de ley 
extendiendo a los presuntos responsa
bles de delitos en la Marina de guerra 
los beneficios de la prisión atenuada. 

Justicia. — Decreto dictando normas 
para el cumplimiento dé la ley de Con
fesiones y Congregaciones religiosas. 

Instrucción pública. — Expediente de 
construcción de un edificio con destino 
a dcfs E.scuelas graduadas en Roa (Bur
gos), ídem con destino a cuatro escue
las unitarias en Uluecas (Zaragoza). 
Decreto nombrando, patrono honorario 
del Museo de Arte Moderno a Mr. Hun-
tinton, fundador de la iHispanic Society. 

Obras públicas.—Expediente aproban
do subvencioinés para abastecimiento de 
aguas de Tarazoná, la Correduría y CO-
lleto (Oviedo), Moros (Zaragoza), Gru
llos (Oviedo) y Estéllo (Logroño). ídem 
aprobando los proyectos relativos a los 
muertos de Aguiñó, Cánido . (Ponteve
dra), Altea (Alicante) y Fuengirola 
(Málaga). 

* * • » 

Según dijo el señor Bamés a loa pe
riodistas, el decreto para él cumpli
miento de la ley dé Congregaciones 
aprobado eií el Consejo va encamina
do a llevar a la práctica, a modo de 
reglamentó, alSTunos detalles de la l-ey, 
como el referente a los Registros es
peciales que en ella se establecen pa-
ía las Comunidades religiosas. 

Una parte del Consejo fué dedicada 
al comentario de los discurres del do
mingo. Otra parte política se dedicó al 
examén de la situación parlamentaria, 
pero no se habló del Tratado con el 
Uruguay ni de las bases dé colabora
ción dé los_ radicales-socialistas, so
bre las cuales no han opinado aún, se
gún parece, todas las minorías. 

El proyecto que llevó al Consejó, an
terior el señor Casares,' en funciones 
de ministro de Jjisticia, sobre la su
presión de los jueces de elección, que
dó aplazado para otro Consejo, pijes 
el señor Casares, como ministro de la 
Gobernación, tuvo que, informar ayer 
acerca del supuesto movimiento sedi
cioso. 

Otras notas políticas , 
La Asamblea económica y el 

La festividad del Apóstol Santiago 
En la capital compostelana sé celebró con gran esplendor la 
tradicional ofrenda al Apóstol. La recibió el Obispo de Lugo 
en nombre del Arzobispo, que se halla enfermo. La asisten
cia a los cultos ha sido tan enorme como en los Años Santos 

compostelanos más famosos 

CON IGUAL ESPLENDOR SE HA CELEBRADO EN TODA ESPAÑA 

t 

. 

, ÍEL I L M O . SEffOR 

Dea Federico Cotice 
LANDA 

Boctor en Medicina, >Iédico 
Oculista del HospitaliUp del 
Niño Jesús,, de la Beneficencia 

iMuiíicipal, etc., etc. 

b £t i ¡ ^ ^ 1 C\ 

ELfl!n9DEmEie33 
a los 76 años de edad 

Habiendo reolbldo los Santos Sa
cramentos y la Bendición de S* S. 

R. I. P. 
Su hermana doña Pilar, sobri-

los, demás parientes y testamen-
arios 

ÍBUECS-AN a sus amigos 
se sirvan encomendar su 
alma a iDlos. 

El funeral que se oeleibrafá el 
lia 27, a las diez y media de la 
iiáñaha, en la parroquia de Santa 
3árbara, y la misa que se celebré 
21 día 39, a laá once de la mañana, 
en la iglesia del Carmen, serán 
aiplicadas por el eterno descanso 
de' su alma. 

Los excelentísimos e ilustrísimos 
señores Nunciio de Su Santidad y 
Obispo de Madrid-Alcalá han con
cedido indulgencias en lá forma 
acostumbrada. 

-Illlllg iiininiiii«i,iiiai!iiniiMBii!; 
Pompas Fúnebres, S. A. Arenal, 4. Madrid 
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FAIVliLiAS VERAf^EAf^TES 
DiEVA - BILBAO - CASTÍRO-URDIAIiES. Consulten precios del viaje. AUTOCARS: 

CONDE ABANDA, 33. Teléfono 57359. 
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S, PREPARACIÓN EXCLUSIVA PARA INGEííIEROS DE CAMINOS S 
S Pedid informes aj ingeniero director: FEiLIX .^LOHSO MISOL, Liber- 3 
S tad, 15,, MADRID. — ALUMNOS INTERNOS Y EXTERNOS S 
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S»ANTIAOO, 25.—Con gran esplendor 
se está celebrando la festividad del 
Apóstol Santiago. Anoche, después de 
una fiesta pirotécnica, sé celebraron en 
el Paseo de la Alameda bailes popula
res, amenizados por las bandas premia
das ayer en el conouirso regional. 

Los hoteles y casas de huéspedes es
tán totalmente ocupados y mucha gen
te se ha visto obligada a dormir a la 
intemperie en los bancos de los paseos 
y en los quicios de las puertas de las 
iglesias. 

Desde la madrugada, un inmenso gen
tío invadió' la Catedral, donde se cele
braron ininterrumpidamente misas en 
la cripta, en el altar mayor y en muchas 
capillas. Muchos de' los oficiantes eran 
sacerdotes forasteros, entre los ¡-uales 
figuraban los Obispos de Túy y de LugOi 
Se distribuyó la comunión a muchos mi
llares de fieles. 

A las diez de la mañana se celebró 
una misa de pontifical, en la que ofició 
6l Obispo de Lugo. Las naves de la Ca
tedral se veían abarrotadas de ¿júbli 
co, como en los más espléndidos Años 
Santos del jubileo compostelano. 

La procesión que precedió a la misa 
en la cual figuraba, como es costum
bre, él valioso busto que contiene '-as 
reliquias de Santiago Alfeo, tuvo que 
superar grandes dificultades para abrir 
se paso entre la multitud. Formaron on 
ella Co^misione;! de distintos centros ofi
ciales, asi como una Comisión de con
cejales de la minoría indetpendiente. Fun
cionó, como todos los años, el famoso 
botafumeiro. 

También ocupaban su puesto y lucían 
sus albos hábitos los Caballeros de la 
Orden de Santiago marqués de Santa 
Cruz de RitaaduUa, conde de San Alber
to, Zulueta, barón de Arandiza, Autrán 
y marqués de Esteban de las Delicias. 

Al empezar la mi-'=i de pontifical, es-
iban en el presbiterio bajo el delega

do encargado de nácar la ofrenda tra
dicional al Santo Apóstol, don Ramón 
Fabeiro, a quién acompañaba, como se
cretario, el general retirado de Artille
ría señor Paradinas. Los otros sitiales 
log ocupaban los reatantes elementos de 
la Directiva de la Ar-chioofradía del 
Apóstol Santiago. 

La ofrenda 

ministro de Trabajo 
La Comisión de representantes de en

tidades económicas que organizó la 
Asamblea Económico-Social reciente
mente celebrada, en Madrid, acudió ante
ayer mañana al Ministerio de Trabajo 
para entregar las conclusiones apro
badas en aquélla al señor Largo Ca
ballero, del mismo modo que el sábado 
pasado hicieron entrega de otro ejem
plar al jefe del'Gobierno. 

El ministro de Trabajo recibió afec
tuosamente a los comisionados, y se 
hizo cargo de las conclusiones que és
tos le entregaron, prometiéndoles estu
diarlas con todo interés. 

La oonstruooión del buque pa-
ra investigaciones científicas 

Durante la tarde del viernes pasado 
y todo el sábado, las Comisiones de los 
artilleros de Valencia continuaron sus 
gestiones para conseguir que pudiera 
ponerse inmediatamente la quilla del 
buque destmado a investigaciones cien
tíficas, cuya construcción fué adjudica
da a los citados astilleros. 

Pendiente la formalización del con
trato de la gestión financiera con el 
Banco dé Crédito Industrial, las Comi
siones visitaron al señor ministro dé 
iEIacienda para que concediera la debi
da autorización y ordenara la tramita
ción urgentísima, consiguiendo la más 
favorable disposición de dicho señor mi
nistro en las distintas entrevistas que 
se efectuaron, si bien supeditó la reso
lución definitiva a una consulta que ha
bía de resolver el señor presidente del 
Consejo de ministros. 

El sábado por la tarde, las Comisio
nes fueron al ministerio de la Guerra, 
sin que pudieran ser recibidas por el 
señor Presidente, y, positeriormente, vol
vieron a entrevistarse con el eeñor mi
nistro de Hacienda, que, habiendo comu
nicado telefónicamente con el señor pre
sidente, les garantizó todos sus esfuer
zos personales y lee prometió solemne
mente común'car al astUlero la reso
lución favorable del asunto, que espe
raba fuera mmediata y tan pronto co
mo quedara salvado algún detalle, de
pendiente de otro departamento minis
terial. 

La Comisión obrera comunicó con sus 
compañeros de Valencia, y para poder 
servirles una información verbal con
creta ante la inquietud y preocupación 
que en aquella masa obrera existe, sa
lieron para Valencia con objeto de poder 
volver rápidamente con las instruccio
nes recibidas. 

Los obreros se han ido muy satisfe
chos y agradecidos a las atenciones re
cibidas del señor ministro de Hacienda, 
y con la confianza que determina la ac
titud clara del señor prasidente del Con
sejo dé ministros; pero con el disgusto 
natural de que el asunto no haya que
dado todavía resuelto. 

La construcción de locomotoras 

Al ofertorio y ante la valiosa cOpa 
que contiene la ofrenda al Apóstol, el 
señor delegado presidente de la Archi-
cofradía citada pronunció el siguiente 
discurso: 

"Glorioso Patrón de España: De nue 
vo me cabe el honor de traer a vuestro 
altar la ofrenda de gratitud que debe 
España a vuestra singular protección. 
Forzoso es confesarlo. No vengo, no, y 
ello me apena, en nombre de todos los 
eapáñolea. Aunque no son los más y ni 
siquiera los más españoles, son muchos 
los que han perdido la fe y el sentido de 
la Historia y sueñan todavía con en 
cootrar en el ateísmo oficial y laicismo 
agresivo, en la extirpación del principio 
religioso y, al parecer, hasta en las ce
nizas de los templos incendiados, el an 
helo secreto del bienestar económico' de 
la paz social y del progreso y de la 
grandeza de nuestro pueblo. Perdonad
los, Santo Apóstol, que no saben lo que 
hacen. No son ellos los únicos culpables 
porque nosotros los católicos no hemos 
sabido Ser. ni buenos católicos ni buenos 
es.pañoles. Todo se nos volvía ufanarnos 
de ser el pueblo más creyente y más 
patriótico, como los judíos se ufanaban 
a toda hora de ser hijos de Abraham y 
el pueblo de Dios. Creíamos con Ga 
nivet que, por muchos que fueran loa 
sectarios que se empeñasen en descató-
lizar a Hispana, no conseguirían más que 
arañar un poco la corteza de la nación. 

Bin vano gritaban ios videntes de nues
tro pueblo habiéndonos del Crucifijo del 
templo que se desmorona, de la lám 
para del santuario que cae y de los so
llozos de los cruzados que dejan en el 
suelo las espadas para llevarse a los 
ojos los pañuelos. Y así, por las auda
cias de los menos y por la negligencia 
de los más, hemos llegado a los mo
mentos presentes, cuya gravedad des
cribe en reciente Pastoral el sabio Pri
mado de España. 

Los males de España 
Grandea son nuestros males, Santo 

Apóstol, pero no irrem-ediables. La vi
sión trágica de las actuales realidades 
no debe, sin embargo, rendirnos a un 
hosco pesimismo. 

El árbol nacional ha sido despojado 
de famas frondosas por los cierzos del 
sectarismo, pero el tronco, en su mayor 
parte, aun está sano y todavía se puede 
lograr que la savia regenere las fibras 

das, pues con estas construcciones, se 
gún los visitantes, se resolvería gran
demente la crisis obrera de aquella re
gión. El coste aproximado de cada má
quina seria de unos 3.5O0.000 pesetas. 
El señor Prieto quedó en estudiar con 
detenimiento el asunto. 

La reforma de la ense 

El subsecretario de Obras Públicas 
dijo a los periodisitas que hatoía visi
tado al ministro del ramo una Comi
sión de las empresas Baboock Wilcox, 
Euskálduna, Maquinista Terrestre y 
Unión Naval de Levante, para pedirle 
que autorice la construcción de vein
te locomotoras con destino a la Com
pañía del Oeste de España y Andalu
ces, cada uña de ciento ocho tonela-

ñanza técnica 
En la última Junta celebrada por el 

Comité ejecutivo de la Federación de 
Asociaciones de Peritos y Técnicos in
dustriales de España, y entre los dis
tintos acuerdos recaídos, fué calificado 
de carácter urgente solicitar de los Po 
deres públicos que se lleve a efecto rá 
pidamente la reforma de la enseñanza 
técnica que se cursa en las Escuelas ele 
mentales y superiores de Trabajo, con 
arreglo al plan propuesto por la Comi 
sión Oficial de Peritajes que se nombró 
a este efecto. 

El retiro obrero obligatorio 
El Instituto Nacional de Previsión nos 

remite la siguiente nota: 
"Hace doce años que se implantó el 

régimen legal de retiro obrero obliga
torio, por el cual, sin haber llegado al 
período de pensiones, van entregados a 
los afiliados que han cumplido los sesen
ta y cinco años más de cuarenta millo 
nes de pesetas. 

El aniversario coincide este afio con 
la reciente aprobación de los Convenios 
internacionales que serán base para la 
reforma y eiig-,tandecimitínto de este pri
mer seguro social obligatorio." 

carcomidas. Aun es posible salvar a Es
paña para la Iglesia y para, un renacer 
de esplendor. A salvar a España nos
otros los católicos, a salvar a España to
dos los españoles y vos, Santo Apóstol, 
que sois el primer español, el qué nos 
enseñáis a todos en la fe y en la civi
lización. Vos sois nuestro evangelizador 
y nuestro padre, el forjador de nues
tro espíritu nacional y el propulsor de 
nuestras gestas, el sostén dé nuestras 
glorias y la piedra angular dé nuestra 
historia. A vos, por lo tanto, acudimos 
en demanda de protección y amparo. 
Alentadnos y sotenédnos en el propósito 
de reconquistar para la fe • el cerebro 
y el corazón de los que renegaron de 
vuestras enseñanzas y rogad, glorioso 
Patrono, por la exaltación de la Santa 
Iglesia, que sufre como nunca el en
cono redoblado de organizacionea tene
brosas; rogad por ©1 Romano Pontífice, 
afanado en contener los avances del es
píritu anticristiano del mundo; rogad por 
nuestra querida España, que se desan
gra en el suicidio de turbulencias re
volucionarias; rogad por nuestro sabio 
y celoso Prelado, rendido, más que a los 
dolores de la enfermedad, a la pena de 
ver sobre el patrio suelo tanta desven
tura; rogad por nuestro Cabildo Me
tropolitano, guardián de vuestras ce
nizas, y por la noble Orden de Caballe
ros de Santiago, y también por vuestra 
Ardhicofradía. Por todos pedid, . para 
que, encendidos todos en loe mismos 
patrióticos anhelos, trabajemos juntos, 
a, vuestro amparo, por la prosperidad, 
por el honor y por el engrandecimien
to de España." 

Contestación del Obispo 

de Lugo 
El Obispo de Lugo contestó con el sl-

gniente discurso: 
"Señor delegado: Por encargo de nues

tro queridísimo señor Arzobispo recibo 
la ofrenda que, en nombre de la ilustré 
Archicofradía y de los católicos espa
ñoles, presentáis al Santo Apóstol, Par 
trono de España. Lamentable es que 
existan compatriotas enemigos dé la 
Religión, y que por ello no pueda hacer
se la ofrenda en nombre de todos. Ac
tualmente en nuestra Patria sé hace gue
rra sin cuartel contra Dios Nuestro 
Señor, se arroja sU imagen de los cen
tros oficiales, se incendian los templos, 
se dificulta el ejercicio del culto, se 
persigue y calumnia al clero y a las 
Ordenes religiosas, se impugnan los dog
mas, se suprime la enseñanza del cate
cismo, se prohibe qUe los religiosos en
señen, se fomenta la corrupción ¿fe cos
tumbres por todos los medios, se trata, 
en suma, de arrancar de los corazo
nes la fe católica, estableciendo un 
naturalismo exclusivista para dejamos 
en la duda moral, sin otra luz que nues
tra débil razón. Con razón habéis dí-̂  
Dho, señor delegado, que los adversar' 
rios no son los únicos culpables de la 
situación presente. Desde hace muchos 
años la fe de gran número de españoles 
no es ilustrada, no es el homenaje de 
la razón a la verdad. Por eso, a la Ig
norancia, religiosa y a la falta de for
mación de la conciencia católica han 
seguido la tibieza y la negligencia en 
el cumplimiento de los deberes religio
sos y el abandono de obligaciones do
mésticas, civiles y sociales relaciona
das con aquéllos. 

Por la misericordia de Dios, ante los 
golpes de la persecución empiezan a 
ponerse en práctica los medios de re
novar la vida cristiana de nuestro pue
blo. Hace diez y nueve siglos dijo Cris
to a sus apóstoles: "Id y predicad a las 
gentes. Yo estaré con vosotros hasta la 
consumación de los tiempos. Las puer
tas del infierno no prevalecerán contra 
la Iglesia." Desde entonces hasta ahora 
cuántas veces los enemigos creyeron 
ver alcanzados sus propósitos de des
truirla; cuántas veces han anunciado 
su definitivo derrumbamiento; cuántas 
se persuadieron de que la habían heri
do de muerte, y, sin embargo, otras tan
tas veces después del viernes de Pasión 
llegó el sábado de gloria. Los perse
guidores fueron cayendo y la Iglesia 
ha continuado defendiendo en la tierra 
su misión salvadora. Ya en él siglo IV 
San Hilario escribió: "La característica 
de la Iglesia es vencer cuando sé la 
ataca, ser mejor comprendida cuando 
se la replica y ganar terreno cuando s<¡ 
la abandona." 

Tal ha sido el lenguaje de los Prela
dos en todos los tiempos. No hay que 
dudar que la Iglesia vencerá, pero al
canzará la victoria por medio del sacri-
cio y de la oración, no destruyendo a 
sus enemigos, sino convirtiéndolos y 
salvándolos. Para contribuir a este 
triunfo hemos de sacrificarnos, imitando 
a Jesucristo, correspondiendo al amor 
con que se sacrificó por nosotros. 

Al mismo tiempo debemos orar para 
que Dios tenga misericordia de nosotros; 
recurrir a las intercesión de la Santísi
ma Virgen María, que en carne mortal 
ŝe apareció en Zaragoza; implorar la 
protección del Apóstol, que siempre ha 
auxiliado a España y está dispuesto a 
defenderla. Debemos orar por nosotros 
y por nuestros enemigos. Por el Papa, 
que tanto ama a España, y ruega cons
tantemente por ella. Por nuestro Ar
zobispo, cuya enfermedad le impide to
mar parte en este solemne acto; por 
los Prelados todos, que, con tantas di
ficultades luchan en estos momentos; 
por el Clero y por los . religiosos, tan 
perseguidos actualmente; por los fie
les, por la Iglesia y por la Patria. Ore
mos, pues, señor delegado, oremos sin 
mtermisión. Hagamos penitencia, ex
piemos nuestras culpas .y mereceremos 
iaa bendiciones de Dios y la protección 
del Apóstol Santiago." 

Después de la misa y de la bendición 
papal, la pareja de gigantes, cencidas 
popularmente con los nombres de "el 
coco" y "la coca", bailaron en el presbi
terio, bajo la tradicional muñeira. El 
tamborilero y el gaitero vestían los tí
picos trajes de color amarillo. 

Eii Madrid 
Con Tr"3*-iv'> rio la feofi,Hfi-'i .̂ .̂i A'is-

tol Santiago cerraron muchos comer
cios desde por la mañana. Por la tarde, 
el cierre fué general. Las iglesias se 
vieron muy concurrida.? por la a.'̂ isten-
(Continúa al final de la primera co

lumna de tercera plana) 
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La orgaiiEactóii "íejucista" en Cataliina 
La Federación de Jóvenes Cristianos es la primera entidad de 
Acción Católica con procedimientos tácticos europeos. Ha cele
brado en el último año más de trescientos mítines. Su aspira^ 
ción es capacitar a los afiliados moral y socialmente. Ayer se 

clausuró la primera Semana General! de Estudio 

Unos atracadores sg llevan de una fábrica veintinueve mil pesetas 

Mítines de Acción Popular 
en Alcántara y Jaraíz 

_— :—^ 

Ambos actos se vieron concurridísi
mos y transcurrieron dentro del 

mayor orden y entusiasmo 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BAR/CE3LONA, 25.—Ha sido solemne
mente clausurada en el Paraninfo del 
Seminario Conciliar la primera Semana 
general de Estudio de la Federación de 
Jóvenes-Cristian-os de Cataluña, Se tra
ta de la primera organización serla de 
Accióm Católica que ee ha intentado en 
Cataluña, con procedimienitos táotioois 
verdaderamente europeos. No pretende 
sólo fomentar la piedad de sus afilia
dos, sino que trafeaja tam,ibién para ca
pacitar una nueva generación de cató
licos de acción, biem formados inteieo-
tualmente y dispuestos a actuar en la 
vida ciudadana. Y en el año y medio que 
ha transcurrido deede que fué fundada 
la obra, Se ha extendido por toda Ca
taluña, en tal forma, que cuenta ya con 
170 centros o grupos locales, que han 
enviado 800 representantes a esta Asam
blea de Barcelona. 

La idea de fundar la Federación de 
Jóvenes Cristianos surg-ió cuando, en 
los últimos meses de la i&Ionarquía, se 
vio la importancia de la ola arroUadora 
de la demagogia, que trata.taa de impo
nerse en España, aprovechando la des
organización y apatía de los católicos. 
El Obispo de Barcelona fmidó el Se
cretariado central y envió al consiliario, 
doctor Bonet, a hacer un viaje de estu
dio para que conociera las organizacio
nes católicas de Italia, Francia, Ale
mania y Bélgica. Consecuencia de ello 
ha, sido el carácter de la F . J. C. de Ca
taluña, que tiene un espíritu y irnos 
métodos inspirados en los que animan a 
las Juventudes Católicas belgas, con la 
unidad de acción y con la disciplina ca-
racterieticas de las asociaciones italia
nas. Esta unidad' de acción, representa
da por el núcleo central de la F. J. C, 
constituye la clave del éxito de la orga
nización. 

Apenas quedó constituida la Federa
ción, se emprendió una activa campaña 
de prosélitismo. iLos "fejocistas" han ce-

MANIFIESTO DE ACCIÓN POPU
LAR DE ASTURIAS 

cia de numerosos fieles. En bastantes 
oficinas particulares no se trabajó, aun 
que sí en las del Estado. 

Misas conmemorativas 

En la Iglesia de los Paúles, y costeada 
por la. Asociación de Señoras de Santia
go, ae celebró ayer, a las doce de la ma
ñana, una solemne misa, en conmemora
ción del Santo Patrón de España y del 
Arma de Caballería. iLa afluencia de fie
les fué extraordinaria, y asistieron casi 
todos los generales y jefes de Caballe
ría residentes en Madrid. 

Hoy se dirá otra misa en sufragio 
de los fallecidos del Arma. 

También en las Comendadoras de San
tiago se dijo una misa, a la que asistie
ron numerosos caballeros de la Orden 
militar de Santiago y gran número de 
fieles. 

En provincias 
BARCELONA, 25.—El día de Santia

go ha sido considerado en Barcelona co
mo fiesta, no sólo en los teráplos, sino 
en el comercio, que ha cerrado totalmen
te por la mañana y por la tarde. En 
las oficinas de la Generalidad y del 
Ayuntamiento tampoco se ha traBajado. 
Solamente ha habido oficina en las de
pendencias del Estado. 

En el Centro de Galicia se han cele
brado varias fiestas en honor del Após
tol. 

X 3; , * 

BILBAO, 25. — Lois tradiocionalistas 
han celebrado la fiesta de su Patrón 
con una misa de comunión en la igJ'e-
6ia de Santiago y una velada. No han 
celebrado el anunciado banquete. TaJm^ 
bien han celebrado su fiesta los galle^ 
gos residentes en «sta capital con un 
banquete en Archanda. 

* * * 
CARTAGENA, 25.—Por acuerdo del 

Ayuntamiento hoy se ha hecho fieista 
local oficial, a la que el laioisimo ofi
cial la ha puesto el nombre de Fiesta 
del iMar. 

Como, según costubre, eí público ha 
marchado a las playas para pasar el 
día, el comercio ha cerrado, y en las 
oficinas no se ha trabajado. Los pe
riódicos no se han, publicado. Las tem
plos han estado muy concurridos. 

* * * 
GUADALiAJARA, 25.—iSe ha celebra

do brillantemente la fiesta del día. El 
comercio ha cerrado a mediodta. 

* * * 
SEGOVIA, 25.—JSe ha celebrado la 

fiesta de Santiago y el Día de la Dió
cesis, de reciente creación por el Pre
lado. En todas las iglesias se hizo una 
colecta. La concurrencia ha sido ex
traordinaria. Por la tarde se celebró en 
la catedral la Hora Santa, presidida 
por el Prelaido. 

El comercio hizo media fiesta. 
» 4 * 

SEVILLA, 25.-^En la Catedral hubo 
una solemne función religiosa con mo
tivo de la festividad. El comercio ha ce
rrado medio día. 

En el barrio de Triana la animación 
e.s extraordinaria. La llamada velada de 
Santa Ana está muy animada. El ba
rrio está adornado y ha habido diversos 
fé.síejos en el Guadalquivir. La iglesia 
parrcquial de Triana ha estado v'sitadi-
s ma y se han celebrado solemnes actos 
en honor de Santa Ana. 

* í; * 

V,\LLADOLID, 25.—-En la iglesia de 
Sin Benito y organizada por los retira
dos del Arma de Caballería se ha dicho 
una misa con motivo de Santiago. Pre-
s ,J:. los gsnerales FunoU y ÍMuñiz y 
asistieron la ca.si totalidad de los jefes 
y oficiales residentes en Valladolid, a 
excepción de los del regimiento de Far-
nc.'-:o. iMañana ,se dirá la misa de ré
quiem por los fallecidios. 

labrado más de trescientos mítines en el 
último año, y ninguno de esos actos tu 
vo que ser suspendido, a pesar de que no 
faltaron interruptores que intentaron 
perturbar la propaganda. Ha contribuí' 
do no poco al éxito la circunstancia de 
haber sabido formar un excelente grupo 
de oradores exclusivos de la F. J. C, ya 
que se elimina sin contemplaciones a 
aquellos de cualquier matiz político, aun
que se trate de partidos de derecha. 

Los diferentes grupos de la P. J, C. 
funcionan con absoluta autonomía; ca
da uno tiene su secretariado indepen
diente y pueden formar Uniones locales 
para constituir las Federaciones comar
cales dentro de cada diócesis. La agru
pación de todas las diocesanas consti
tuye la Federación regional o núcleo 
central, que sirve de lazo de unión de 
todos los grupos, que se relacionan en
tre sí por la cotización que hacen direc
tamente al Secretariado general, por el 
periódico "Flamma", que se reparte gra
tis entre todos los cotizantes, y por los 
círculos de estudio. 

Cada grupo tiene la obligación de or
ganizar, por lo menos, un círculo de es
tudio semanal sobre temas de carácter 
apologético, religioso y social, señalados 
por el Secretariado cental, que se vale 
para ello del "Boletín de Dirigentes". En 
cada grupo se hace la d'stinción entre 
militantes (que asisten a los círculos de 
estudio) y masa. Pero es obligatoria 
una reunión mensual para todos los co
tizantes y una jornada de estudio de las 
Federaciones diocesanas cada cuatro 
meses. 

Funcionan además agrupaciones espe
ciales: deportiva (que cultiva especial
mente el "footbaJI" y el "basket-ball"; 
en "basket-ball" la F. J. C. tiene mayor 
número de equipos que la Federación 
catalana), atlética, gimná.stlca, cultural, 
con sus bibliotecas circulantes; coral, 
teatral, etc. 

Quizás la F. J. C. ,de Cataluña ado
lezca de un excesivo exclusivismo ca
talán. Produce la impresión de que sólo 
le preocupan los problemas y el estímu
lo de la raza catalana, y qu6 se pres
cinde demasiado de lo que pueda ocu
rrir más allá de los límites de Catalu
ña. Pero, aunque así sea, no cabe negar 
que se trata,de un movimiento serio de 
Juventudes 'católicas,,: taovi'níilíító ;Vinl 
y entasiasta, que tiende a hacer des
aparecer el ya tradicional apocamien
to de los jóvenes católicos, que se con
tentaban hasta aihora con ser exclusi
vamente fervorosos. El movimiento "fe-
jocista" pretende una organización va
liente, audaz, práctica para actuar en la 
vida moderna, con un carácter de for
mación integral de la juventud, a fin 
de capacitar a sus afiliados, no sólo 
en el aspecto religioso y moral, sino 
también en, el social, para que, a la 
luz de las doctrinas católicas, puedan 
resolver todos los problemas de su vida 
de ciudadanos.—^ANGUIX), 

CACEiRBS, 25.—Esta mañana llega 
ron, procedentes de Madrid, los señores 
García del Val y Casanueva, para tomar 
parte en actos de la Derecha Agraria 
en Alcántara y Jará'z de la Vera. iB\ie-
ron saludados en los salones de la De
recha Agraria por numeroso público y 
distinguidas personalidades. A las diez 
de la mañana salieron en automóvil pa
ra Alcántara. 

A las doce se celebró en este pueblo 
el mitin, con asistencia de dos mil perso
nas. El señor Madariaga no asistió por 
encontrarse indispuesto. 

Los señores García del Val y Casa-
nueva examinaron la situación política, 
destacando la labor de las derechas y 
augurando el próximo triunfo de éstas. 
Fueron muy aplaudidos. Al acto asis
tieron muchos elementos obreros y no 
•ocurrieron Incidentes. Los oradores fue
ron después obsequiados con un ban
quete. 

A las dos y media de la tarde salie
ron para Jaraíz de la Vera, donde esta 
tarde, a las seis, se celebró otro acto, 
que se vio concurridísimo y transcurrió 
en medio del mayor entusiasmo. 

Manifiesto de Acción 

El traspaso de servicios 

Popular de Asturias 

OVIiBlDO, 25.—'El jefe de Acción Po
pular de Asturias, don Jasé María Fer
nández Ladreda, publica hoy en los dia
rios un extenso manifiesto, en el que 
expone el programa de esta entidad, 
concretándolo, en oposición al mito so
cialista de la lucha de clases, en la de
fensa del salario justo, salario familiar, 
retorno de la mujer al hogar, desarro
llo de la propiedad privada, participa
ción en los beneficios, seguros sociales,' 
oposición, tanto al Estado pasivo co
mo al Estado absorbente; solución del 
problema del paro por medio de la vi-
gorización de la Economía y lucha en 
general contra el marxismo. 

Este manifiesto ha sido muy bien 
acogido por la opinión. 

Dos mil personas en un 

mitin en Tomelloso 

TOMELLOSO, 25.—Organizado por el 
Comité de Acción Agraria Manchega se 
ha celebrado,e» el teatro del Pilar de 
esita localidad, un mitin de propagan
da, al que asistieron más de 2.000 per
sonas; otras muchas tuvieron que que
darse en la calle por insuficiencia del 
local. Tomaron parte en el mismo don 
José María Hueso, de Madrid, y el di
putado a Cortes don Cándido Casanue
va. Hizo la presentación de los orado
res don Antonio Castillo, vicepresiden
te del Comité local. 

Don José María Hueso habla de la 
situación actual, de la ley de Términos 
municipales,--Refíirsría'Alííairia'y! del Ins
tituto, del Vino. 

Aíl iíeván-társe a halilar don Cándido 
Casanueva es objeto de una gran ova
ción. Se ocupa de la ley de Asentamien
tos, y dice que al preguntarle un día 
al minisitro que le explicase el signifi
cado de esta palabra, se sentó espe
rando la contestación, y permanece sen
tado sin haber obtenido la respuesta. 
H a b l a extensamente de la Keforma 
agraria, y dice que tal y como está apli
cada es imposible llevarla a la prác
tica. 

El público, ©n su mayoría socialista, 
que llenaba el local, ovacionó durante 
largo tiempo al orador y dio vivas a las 
derechas honradas. 

La propaganda en Avila 

BAiROBLONA, 25.—^Bl señor Pi.y Su-
ñer, primer consejero y consejero de Ha
cienda de la Generalidad, se muestra 
muy preocupado. Manifestó que esta no
che salía para Madrid, para tomar par
te en la votación del quorum y para 
continuar las gestiones relacionadas con 
el traspaso de servicios a la Generali
dad, que son para Cataluña mucho más 
importantes"^ de lo que se cree general
mente. 

Se amplían las plazas de Po

licía de la Generalidad 

BARCELONA, 25.—Esta mañana, el 
consejero de la Generalidad señor Sel
vas manifestó que el Consejo de ayer 
ha^ía acordado, ampliar a seiscientas 
las plazas de la Escuela de Policía. Aña 
dio que había dado cuenta del falleci
miento del ex consejero. señor Kosell y 
Vilar. 

Preguiitado sobre el movimiento fas
cista, manifestó que en Cataluña no 
había nada y no creía que en España 
hubiese algo de esto, por cuanto que en 
Cataluña no lo había. Dijo que, aunque 
él no vaya a Madrid, los demés conse 
jeros compañeros suyos se trasladarán 
a la capital de la República para votar 
e! quorum. 

Se Llevan 29.000 pesetas 

AVILA, 25.—En el pueblo de Bece-
das sie ha celebrado un acto de propa
ganda, que forma parte de- la campaña 
que viene realizando Acción Popular por 
toda la provincia. 

Presentó a los oradores el señor Mo--
rales. Por Barco de Avila habló a con
tinuación el señor Descosta, que fué 
muy aplaudido. 

En último lugar dio una interesantísi
ma conferencia el señor Mosquera so
bre los deberes de la hora presente. Se 
refirió a la cuestión agraria y expuso 
con amplitud el programa de Acción 
Popular. Fué constantemente aplaudido 
por- la muchedumbre que llenaba por 
completo el local, quedando en la calle 
otrae tantas personas que no pudieron 
entrar por falta de sitio. Se oyeron mu
chos vítores a Gil Robles. 

Se constituyeron los Comités de Ac
ción iPopular Agraria y de Acción Fe
menina, entre el entusiasmo de todos 
los labradores del pueblo. 

por la plaza de Tetuán el soldado Jaime 
Ayats, le pararon dos sujetos, los cua
les le propusieron que, si quería colocar 
unas bombas en las obras en construc
ción, le entregarían cien pesetas por ca
da uno de los artefactos qjie colocase. 
Le manifestaron además que, yendo 
vestido de militar, no infundiría sos
pechas. iLos desconocidos huyeron sin 
poder ser detenidos. 

Los sucesos de Tarrasa 

F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ¡La circulación deteiiida 
en Alemania 

(Viene de primera plana) 
La detención y el registro duró .poco 

tiempo—a las, doce cuarenta ya se habla 
reanudado el tráfico—y tenía por objeto 
tratar de sorprender en sus manejos a 
aquellos que traman algo en contra del 
régimen racista establecido. 

Dada la rapidez y el sigilo con que se 
había orgairizado toda la operación po-
hciaca, tuvo el carácter de verdadera 
sorpresa para todo él mimdo. 

Numerosas detenciones 

BERLÍN, 25.—En el registro que la 
Policía ha llevado a cabo hoy en todo 
el territorio del Reich, se han realizado 

'numerosa^' detenciones y se ha proce-
,dido a la incautación de gran cantidad 
1 de armas y literatura de propaganda 
Parece que esta movilización policíaca 
tenia también por objeto dar la sensa-

¡ción de la capacidad de defensa del Es-
'tado nacionalista socialista. 

Un plan de carreteras 

Aun no se sabe en 
consistía el complot 

— ^ 
Cuatro iueces especiales depurarán 

las responsabilidades de 
los detenidos 

^ 
TENDRÁN LOS CUATRO JURIS

DICCIÓN EN TODA ESPAÑA 
« 

El ministro de la Gobernación dijo 
ayer que él no había hablado 

de complot 
• 

El señor Gil Robles le expuso casos 
concretos de arbitrariedades 

e injusticias 
_ — i « i 

A los detenidos en Ocaña no se les 
ha comunicado la causa de 

su detención 

El aviador yanqui Wiley Post, que ha dado la vuelta al 
mundo en siete días 

GLOS^/l/O 
LOS FRAVASHIS 

BARCELONA, 25.—Esta mañana, a 
las nueve y media, cuando se encon
traban en el despacho de la fábrica 
que el señor Juncosa posee en la calle 
de la Diputación, número 114, el apode
rado, el cajero y cuatro dependientes, 
irrumpieron de improviso en el local 
seis individuos pistola en mano, los 
cuales obligaron a los que allí había 
a levantar los brazos, y después los 
encerraron en una de las habitaciones, 
y obligaron al cajero y al apoderado a 
que les entregasen las llaves de dos 
cajas. Después de apoderarse de veinti
nueve mil pesetas que había allí depo
sitadas en billetes de Banco, se dieron 
a la fuga. Cuando los que habian sido 
encerrados quisieron salir en persecu
ción de los atracadores, era ya tarde, 
pues éstos habían desaparecido. Se da 
la circunstancia de que el señor Jun
cosa, que no se encuentra en Barcelona 
se llevó al marchar la llave de una ca
ja grande, en la que se guardan dos
cientas mil pesetas. 

Cien pesetas por cada bomba 

que colocase 

BARCELONA, 25.—Esta mañana, a 
las diez, lia continuado en el salón de 
actos de la prisión celular el Consejo 
de la'presencia en la Sala de imo tí'e los 
sucesos de Tarrasa. Siguieron las decla
raciones de los procesados. Se promovió 
un pequeño incidente, porque el letrado 
señor Juanola habló en catalán. Los 
demás compañeros suyos de defensa 
protestaron por creer que se trataba 
de un j -^go político y de una desaten
ción. 

Por la taras continuó el interro,gato-
rio de los procesados, que negaron su 
participación en los hechos. 

- * * * 
BARCSELONA, 25.— Durante la vista 

hubo un incidente promovido por el de
fensor señor Juanoia, el cuál protestó 
de la presencia en la sala de uno de los 
guardias civiles que figuran como tes
tigos de cargo. Hizo la protesta en ca-
taláoi y ello motivó que el señor Sierra 
Valvsrde .manifestara en forma descom
puesta su disconformidad por su acti
tud, y el señor Barriobero protestó de 
la falta de consideración del señor Jua
nola hacia sus compañeros castellanos. 

La presidencia cortó el incidente y 

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

¿Tiene la noción del Ángel Custodio, que en el Nuevo Testamento 
encontramos madura y definitiva, otro precedente al lado del bíblico, en 
las antiguas religiones de la Mesopotamia, el mazdeísmo especialmente? 
Sin duda. Pero en los límites de tal precedente; sin llevar la idea a lo que 
llamaríamos su estado adulto; sin fijarla en clara formulación. Dentro de 
esos términos, por otra parte, no sólo cabe inquirir y encontrar anticipa
ciones en- la Persia, sino más atrás, en el animismo'p'ríínitivo, o que t a l ' 
se llama. Y algo vamos a decir de estas últimas, en guisa de retrospec
tiva información, antes de proseguir el curso de nuestro resumen acer
ca de los destinos de lo angélico en la Iglesia cristiana Hoy por hoy, 
empero, lo que nos sale al paso, para la meditación de este lunes, es 
la tropa de los "Fravashis" del Avesta, brillante ejército alado, alguno 
de cuyos tránsfugas ligeros, bien pudo filtrarse hacia el cosmos religioso 
del pueblo de Israel, cuando la cautividad de Babilonia. 

En rigor, poca necesidad tenía este último de recibir refuerzos ta
les. Substancialmente, ya lo hemos dicho, el Ángel de Tobías es el Án
gel de Agar. El paso del uno al otro, bien pudó realizarse sin recurso 
a influencias extrañas. Añadamos que, en términos generales, .eso de ex
plicar, en el campo de,la cultura, "semejanzas" por "influencias",-cons
tituye un expediente de crítica ya tan anticuado como fué sobado; y 
que parte del error de ignorar la existencia de "constantes" históricas, 
traducidas a las épocas más distintas y a los lugares más separado.?, 
por una implícita dialéctica de las formas, independiente de los contac
tos materiales. Así, cuando la bailadora, "Argentina"—y perdónesenos 
lo profano del ejemplo—, encuentra un día, de "tournée" en el Ja
pón, que ciertas expansiones líricas de allá se parecen muchísimo al 
auténtico "cante jondo" de aquí, ello no quiere decir ni que haya habido 
jamás una colonización nipona del iPuerto de Santa María, ni que, al revés, 
un día las "pueillae gaditanae" se hayan extraviado hasta conver
tirse en "geishas" al pie del Fusiyama. Tampoco, y pese a todos los 
Strzygowski del mundo, del hecho de que la ojiva de las catedrales góti
cas aparezca antes en la,s construcciones navales o naviloides de los 
vikings significará necesariamente que esos hiperbóreos fuesen los maes
tros de los masones en la Isla de Francia. Pues, de igual modo, pudo 
al Arcángel de la visión de Ezequiel salirle xma mano debajo del ala, sin 
necesidad de aprender de ningún "Fravashi" mesopotámico las ventaja-s 
de esta duplicación en las extremidades superiores. 

Nuestro saber no nos permite, por otra parte, en el estado actual de 
los conocimientos relativos a este lejano mundo religioso, discernir de 
una manera terminante la concepción del "Fravashi" entre los persas 
de su concepción del "alma del muerto". Tampoco es fácil la discrimina
ción entre el "Fravashi", considerado como espíritu puro, y el "prin
cipio de animación" atribuido a ciertos elementos naturales, tales los 
astros, los agentes elementales, los cuerpos simples, los fenómenos me
teorológicos. La complicación de los factores étnicos en, juego acaba de 
complicar el problema. De una manera aproximada hay lugar a atribuir 
a cuanto en semejantes creencias está marcado por un sello tosco y na
turalista, que no parece conocer intermediario entre lo divino y lo mate
rial, un origen semítico, particularmente babilónico; al paso que lo proce
dente de manantial ario, los residuos, permanencias o resurrecciones de 
¡a vieja- teogonia del Irán, conservan mejor un espiritualismo acorde con 
la devoción a entidades invisibles autónomas. Los "Fravashi" se incluyen, 
según toda probabilidad, en el número y censo de éstas. Mas, ¿ cómo ase
gurarlo, a través de interpretaciones cuya dificultad filológica constituye 
el primer y no el único obstáculo a cualquier pretensión de literalidad ? 

Ante este obstáculo—y puestos a mostrar la generalidad de una 
creencia en el recuerdo de sus manifestaciones múltiples y espontáneas—-, 
nuestro deber está, naturalmente, en dar una exégesis optimista. Trate
mos de simpatizar con los "Fravashis" y, para ello, de escoger la versión 
relativa a su existencia, atributos y funciones que resulten más próxi
mas a las necesidades de nuestra conciencia de hombres cristianos y mo
dernos. Tales reservas declaradas de antemano, podemos ya ver en los 
"Fravashi" unos Angeles Custodios. Y gustar plenamente, no sólo de la 
pureza moral de la doctrina avéstica a ellos referente, no sólo de su poe
sía embriagadora, sino de su profundidad filosófica y de su verdad. 

BEiRUN, 25.—El' inspector general 
de los caminos alemanes ha recibido a 
los representantes de la Prensa, ante 
quienes ha expuesto su programa, di-
ciéndoles: 

Inmediatamente después de mi nom
bramiento hice que se emprendieran los 
trabajos que estaban en disposición de 
ser empezados. 

Ahora se trata de construir el primer 
trozo de las pistas de automóviles ale
manes de Francfort-sur-Mair, Heidel-
berg y Mannheim. 

Actualmente circulan en Alemania 
1.50O.0OO automóviles que sufren de la 
insuficiencia de las viejas carreteras. 

El canciller, Hítler, con su acostum
brada perspicacia, mantiene la opinión 
de que en las carreteras que se cons
truyan no ha de tenerse solamente en 
caenta el tráfico de hoy, sino que las 
que se construyan habrán de servir pa
ra las generaciones futuras. Es decir', 
que dentro de veinte años esas carre
teras tengan el mismo valor que hoy. 

Esta es la idea fundamental del can
ciller: crear algo que coniserve su va
lor para las generaciones que vengan. 

Primeramente se procederá a la cons
trucción de cinco mil kilómetros de ca
rreteras, que se logrará en varios años. 

Las pistas de automóviles serán cons
truidas por la Sociedad de los Ferro
carriles alemanes y una Empresa filial 
de dicha Sociedad. 

Los bienes del ex Kaiser 

En provincias han sido libertados 
algunos de los detenidos,anteayer 

• 
Durante el día de ayer continuaron 

las detenciones con motivó del supuesto 
complot, aunque ni el ministro ni el 
director de Seguridad han dicho nada 
todavía acerca del alcance ni siquiera 
del carácter del movimiento. El señor 
Casares manifestó ayer que él no había 
hablado de complot, pero por la tarde 
dijo que ya habían sido nombrados cua
tro jueces especiales, con jurisdicción en 
toda España, para depurar la respon--
sabilidad que, en cada caso, pueda ha-; 
ber en los detenidos. 

El señor Gil Robles ha visitado al nii-
nístro de la Gobernación para exponer
le casos concretos de arbitrariedad e 
injusticia a que han dado lugar estas 
detenciones. 

En provincias fueron libertados , ayer 
bastantes personas, especialmente de de
rechas, que habían sido detenidas,. de 
acuerdo con las instrucciones recibidas 
de Madrid. Sin embargo, algunos go
bernadores civiles aseguran que en sus 
provincias no ocurría nada que justifi
case tal medida. 

Casares dice que él no ha 

BERLÍN, 25.—La Administración de 
los bienes pertenecientes a la antigua 
Casa Real de Prusia_ desmiente una in
formación publicada eri diferentes perió
dicos extranjeros, según la cual la for
tuna personal del ex kaiser Guillermo 
era de 700 millones de, marcos. 

La Administración de los bienes de 
la antigua Casa Real califica de fantás
tica esta información, y agrega que la 
fortuna del ex kaiser no llega a la dé 
cima parte de la cifra publicada por 
los periódicos extranjeros. 
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A 15 DUROS 
trajes a medida grises Usos, que valen 
20. Vean sus escaparates. SESEifíA, Cruz, 

30. FUlal, Craz, 33, antes 2Í 
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Naufraga el vapor "María 
Maro" 

La tripulación se salvó, pero el bu
que se considera perdido 

— 1 , 

GIJON, 25.—La casa armadora Gu
mersindo Junquera recibió un despacho 
de Finisterra dándola cuenta del nau
fragio del vapor "María Aldaro", de 
3.000 toneladas, que iban desde Aviles 
a Valencia con carbón. La tripulación 
se salvó, y el buque está completamen
te perdido. El hecho ocurrió frente al 
cabo de San Adrián. 

Llegan los tripulantes 

(Reproducción reservada.) 
Sugenio d'OiES 

LA OORUÑ^A, 25.—Llegaron los tri
pulantes del vapor "María Aldaro", em 
barrancado en Malpica. El barco des
plazaba 3.800 toneladas y llevaba 3.700 
de carbón. 

Cuentan los tripulantes que la niebla 
era tan densa que no veían la tierra, a 
pesar de estar el buque embarrancado 
a pocos metr t del cabo de San Adrián, 
y que el salvamento se efectuó en tres 
botes salvavidas y otro de pescadore.^;, 

Para evitar que personas desaprensi
vas robaran a bordo, los carabineros hi
cieron varios disparos al aire. 

Los tripulantes eran 38, en su mayor 
parte asturianos, y dicen que el acciden
te ocurrió a las ocho de la mañana y 
que el barco lo creen perdido. 

hablado de complot 

Al entrar al Consejo de ministros el 
ministro de la Gobernación fué interro
gado sobre las noticias del complot; y 
contestó: 

Pero si yo no he hablado de com
plot. 

—^La Prensa sí habla de él-^-dijp un 
informador. 

-—Tengan ustedes en cuenta que yo 
no escribo en la Prensa. 

Después del Consejo, el ministro de 
la Gobernación dijo al salir que conti
nuaban practicándose detenciones, aun
que aun no podía decir ©1 número ni , 
la filiación de los detenidos, y que, segu
ramente, continuarían con alguna in
tensidad. 

Nombramiento de jueces 

especiales 
Ayer tarde, al llegar al Congreso el 

ministro de -Marina, solicitaron de éíi: 
los periodistas -noticias sobre el Cpusí" 
sejo celebrado por la mañana: 

—No hay nada más que la nota ofi
ciosa. 

-—Pues la reunión—^replicó un infor
mado—ha debido de tener interés, por- ' 
que, sin duda, el ministro de la Gober
nación habrá informado detalladamen
te sobre el supuesto movimiento y las : 
detenciones practicadas. 

—Son—dijo el señor Companys—de-i|i 
tenciones puramente preventivas. N.o 
tienen otro alcance. 

Otro periodista le dijo:-¿Dimite , el 
señor Franchy Roca? 

T—No hay motivo. No se ha aplicado 
la ley de Defensa de la iElepública. 

Al ministro de la Gobernación le hi
cieron iguales preguntas, y el señor Ca
sares Quiroga contestó en perecidos 
términos.. Añadió, sin embargo, que ha
bían sido ya nombrados los jueces que 
intervendrán en el asunto. Se le pidió 
al presidente del Supremo que hiciera 
los nombramientos, y ha designado a, 
los cuatro siguientes: don Francisco 
Eyré Várela, don Juan Pastor Mengual, 
don José Aragonés Campin y don 
Eduardo Aizpun, los cuatro tendrán ju
risdicción en toda España, 

Más detenciones 

Asamblea de los Jueves 
Eucarísticos 

Durante el día de ayer han continua
do las detenciones. iEiñtre las personas 
detenidas figuran don Antonio Topete, 
don José Martínez Alvarez de la Hoz, 
presidente de una sociedad de taxistas, 
y don Ángel Saquero Rodríguez, de ten
dencia fascista. 

Detenido en libertad 

T r i u n f o s ¡ d e r e c h i s t a s 

Recibimos el siguiente telegrama: 
"PUENTE DE GBNA\'^ (Jaén), 24. 

Ayer celebramos elección para nombrar 
juez municipal, que constituyó un for
midable triunfo de derechas contra una 
coalición socialista, que fué arrollada. 
Firma, Sociedad Obrera." 

En ViJlanueva de 'la Reina 

BARCELONA, 25.—Cuando pasaba continuó el interrogatorio. 

Recibimos paar su publicación el si
guiente telegrama: 

"•VILLANUEVA DE LA REINA, 24. 
Celebróse ayer elecció'n para juez mu
nicipal. El diputado socialista señor Al
varez Ángulo entró en todos los Cole
gios electorales, y a pesar de las co-

Homenaje a la memoria de 
un aviador laureado 

CUENCA, 25.—^En Pedroñeras se ha 
verificado el descubrimiento del monu
mento que el pueblo dedica al capitán 
aviador laureado don Félix Martínez 
Rodríguez, muerto en accidente de avia
ción. Una escuadrilla voló durante la ce 
rem;oniá. El acto estuvo presidido por 
el gobernador y una Comisión de com
pañeros del finado. 

acciones de socialistas y comunistas 
fueron derrotados completamente por 
arrolladora fuerza de derechas. Firma
do, ií^residente de Acción Popular." 

SANTIAGO, 25.—En la villa de Cun
tís Se ha celebrado una magna Asam
blea- de los Jueves Eucarísticos, con 
asistencia de numerosos asociados a ios 
Jueves Eucarísticos y Marías de los 
Sagrarios de toda Galicia. Presidió el 
acto el Obispo de Túy. 

Las obras del Pilar 

ZAiptAGOZA, 24.—La suscripción pa
ra las obras del Pilar asciende a pese
tas 4.508.685,75. 
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MONDARIZ 
,,,.,...es de GANOAKA y TKOiNCOSO 

En las primeras horas de la noche de 
ayer ha sido puesto en libertad don 
Emilio Abarca. 

El señor Gil Robles visita 

al ministro 
El señor Gil Robles estuvo ayer cons

tantemente al habla con el ministro de 
la Gobernación para tratar de algunas 
detenciones con motivo del supuesto 
complot. 

-—Le he expuesto—dijo—casos concre
tos de arbitrariedad y de injusticia, tan 
señalados como el de la detención del 
presidente-de la derecha regional de Ali
cante, que no ha tenido nada que ver 
con movimientos ni manejos subversi
vos. Se da el caso de que la esposa de 
este señor, que se hallaba en cinta, ha 
al^ortado y se encuentra grave. El mi
nistro me prometió que quedaría inme-, 
diatamente en libertad. 

—̂ A mí me parece absurdo hacer esto 
—añadió el señor Gil Robles—•, pues no 
creo que beneficie al Gobierno ni al ré
gimen este sistema de perseguir a los 
qu eactúan con procedimientos absolu
tamente normales en política. 

Gestiones del señor Sala-

Nuevo tipo de botella 
Se vende a 1,55 (S. T.); descuento por 

casco, 0,20, 
Farmacia Revilla Fuencarral, 144. 

" Moyano Santa Teresa, 3. 
" Grado Paseo Delicias, 1. 

V. Cortés Almagro, 4. 
Cabrero Genova, 14. 
Importantes rebajas en el Balneario. 

HIJOS DiE PiEINADOiB, S. A. 

zar Alonso 

Hl señor Salazar Alonso, como pre
sidente de la Unión Nacional de abo
gados, visitó al ministro de la Gober-
naciófl para hablarle de la situación 
de algunos abogados respecto al su
puesto movimiento. 

El señor Salazar Alonso sé interesó 
tansbién por la situación del redactor 
de un periódico de la noche, don Gonzalo 
Latorre. 

El Sr. Casares manifestó, respecto a 
este extremo, que había dado órdenes 
(Continúa al final de la primera co

lumna de la cuarta plana.) 
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Ayer se practicaron más detenciones en provincias 
— »« •awfc i i » I •• 

Todos los registros efectuados han resultado infructuosos, "Re
g ión" , de Oviedo, multado por un comentario al supuesto complot 

Varios de los detenidos anteayer han sido puestos en libertad 
• < w i •> 

En Alicante jldeas, y en cambio se pondrán en li-
.rrn^-^rrry^ „̂  ^ bertad algunos de los detenidos, des-

AL-lUANTJi,, 25.—.La Policía ha déte- pues de revisar su expediente personal 
nido, en virtud de órdenes superiores, a El número de detenciones es el de 
Floriám López Aibellán, en cuyo domi- doscientas, aproximadamente, pero cin-
cilio se practicó un registro con resul-'cuenta de loa detenidos fueron liberta-
tado infructuoso. Anoclie ingresaron en dos. El número de Centros clausurados 
la cárcel un comunista y un anarquis- asciende a cuarenta y nueve, 
ta. La tranquilidad es absoluta. 

La despedida anual del 
valiente Larita 

"TOURADA" PORTUGUESA 

Los camponatos motc^icMas de España de este año en Bilbao 
i i i l l t m 

En Almería 
ALMERÍA, 25.—A mediodía han que

dado libertados 22 de los detenidos. 

Eln Asturias 
OVIEDO, 25.—La Policía ha practi

cado un registro infructuoso en el do
micilio del corresponsal de "Reigión" en 
La Felguera. Se ignoran los motivos de 
esta diligenoda. Se sugegura que conti
nuarán los registros. ' 

Una multa a "Región" 

OVIEDO, 25.—El gobernador ha im
puesto una multa de quinientas pess-
tag al periódico derechista "Región", 
por haber publicado un artículo en el 
que, comentando el supuesto complot, 
dice que no será el último ni podrá ser
lo mientras la ¡política del país ,sdga com
plicada y los ministros continúen adhe
ridos al banco azul con angustias de 
náufragos. 

., Más detenciones en Cijón 

Declaración de un detenido 

BARCELONA, 25.—Ante el Juzgado 
número 16 declaró esta mañana el fa
bricante de Sabadell don J.uan Camps, a 
quien se le encontraron unos documen
tos monárquicos. En su declaración dijo 
que los documentos eran el manifiesto de 
las derechas catalanas, que han publi
cado muchos periódicos, y los estatutos 
de una entidad monárquica que no fun
cionaba, de la cual era secretario. Dijo 
que no interviene para nada en política 
y que al saber el registro se presentó 
espontáneamente. 

Dos nuevas detenciones 

Todos los años hay corrida de Be-
nolicencia, y corrida' del Montepío, y 
corrida de la Prensa, y corrida de Miu-
ra... Bueno, pues desde el año pasado 
hay también corrida de Larita. Des
pidióse el año pasado el valeroso tore
ro de Málaga, y hogaño vuelve a des
pedirse. No nos parece mal. 

Malía.s Lara se merece una corrida 
anual de beneficio, por su valentía sin 
igual y su simpatía inagotable. 

Así como así no nos hallamos tan so
brados de valores taurinos que hayamos 
de tomar éste en poca considera-ción. 
Larita torea en Madrid cuando todos 
los toreíos huyen de nuestra plaza. La-
rita se encierra con seis toros de Pal-
ha, cuando los ases eligen chotos de ju
guetería por esas plazas provincianas. 
Larita es un valiente que merece nues
tro aplauso de aficionados de la viril 
fiesta española. Ya suena el clarín. Ya 
sale Larita por la puerta de caballos al 
frente de las cuadrillas, sonando en 
todos los tendidos aplausos para el bra
vo torero, que realiza el paseo montera 
en mano. 

Se disputarán con ocasión del segundo Tourist Trophy. El Gran Premio 
automovilista de España. Campeonato europeo de regatas a la vela en 

San Sebastián. Dos partidos decisivos de la Copa Davis 

GIJON, 25.—Esta noche continuó la 
Policía practicando registro.si en los do
micilios de los más significados ele
mentos anarquistas, sindicalistas y co
munistas. Se guarda gran reserva so
bre el resultado de estas diligencias. A 
última hora llegó un coche con agentes 
procedentes de Oviedo, los cuales se di
rigieron al domicilio del propagandista 
comunista José Molina, uno de los atra
cadores de la Banca Maritoona de Avi
les, donde realizó un registro. Los edi
ficios públicos y las afueras de la po
blación siguen muy vigilados y las fuer
zas recorren las calles coa tercerolas. 

En Barcelona 
BAROELONA, 25.—Preguntado el go

bernador acerca de las detenciones que 
desde la madrugada del domingo se ha
bían practicado, contestó que, como ya 
había dicho, obedecían a órdenes de la 
Dirección general de Seguridad, y que 
en Barcelona se habían efectuado las 
detenciones con más pasividad que en 
otras partes, porque no existía peli
gro de complot ninguna. Aüadió que 
seguramente se efectuarán más deten
ciones de personas destacadas por sus 

concretas y tenmlnantes para que con 
toda rapidez se depure, en cada caso, 
la responsabilddajd que pii6d.a haber en 
loa detenidois, y, segiín ©1 resultado de 
la dlUgieniaia, decretar en él acto la li
bertad o pasar el caso al juez, 

« * » 

301 señor Salazar AIOOBO, hablando 
sobre el supuesto movimiento y las de-
tenicfones pra«itteadais decía! 

—Estas detenciones, o son. puramen
te preventivas, con arreglo a la actual 
ley y para cumplir ésta, tal como en 
©Ha ®e prescribe, o ea la aplicación de 
la ley de Defensa de la República. Eso 
a quifiín se lo debe decir y con quien 
deba aclararlo el ministro de la Go-
bemaclóm m toa el »eñor Franchy 
Roc^ 

Una representación de los 

BARCELONA, 25.—La Policía sigue 
haciendo registros y detenciones. Los 
elementos monárquicos han sido todos 
puestos en libertad, menos don Juan 
Campmajó, que sigue detenido a dispo
sición del Juzgado. Los documentos que 
se le encontraron parece que carecen de 
importancia, pues se trata dé VÜX mani
fiesto que, aprobado por la autoridad, 
había publicado la Prensa. 

Ha sido detenido esta mañana el co
mandante retirado señor López Madulé, 
que estaba acompañado en su ca^a por 
el propagandista, católico don Rene Lla
nas de Niubó. En poder del señor López 
Madulé se encontraron algunas cartas 
del doctor Albiñana, así como algunos 
manifiestos. El señor Llanas también 
quedó detenido, y parece que estas de
tenciones se van a mantener por algún 
tiempo. 

Hasta ahora han sido libertados 62 
detenidos. La casi totalidad de los que 
continúíui detenidos son anarcosindica
listas destacados. La Policía practica 
también registros y detenciones por las 
playas próximas a Barcelona, do.tide se 
supone veranean algunos elementos mo
nárquicos. 

En Cáceres 
GAOERE8, 25.—Por orden gubernati

va han sido detenidos y encarcelados en 
Navalmoral de la Mata los directivos de 
la C. N. T. y del Ateneo de divulgación 
social. 

Se tienen noticias de que en Plasen-
cia también se han efectuado algunas 
detenciones de elementos de derechas. 

Eln Cádiz 
OADIZ, 25.—lEl secretario político del 

gobernador manifestó que en Jerez, 
adonde ayer había ido con facultades 
para seleccionar a los detenidos, había 
puesto en libertad a once elemientos de 
derechas y a siete de izquierdas. En la 
cárcel quedaban 30 detenidos, entre lo^ 
cuales figuran el superior de los Jesuí-' 
tas, P. Coparo, y el redactor jefe del 
"Diario de Jerez", señor Fuentes. 

Esta noche ha sido libertado el alfé
rez de Artillería, retirado, don Juan 
García Valerga. 

En Castellón 
CASTELLÓN, 25. — La Policía ha 

praotioa.do varios registros y ha deteni
do a cinco elementos extremistas de iz
quierda. También ha clausurado el lo
cal. 

Sindicatos Únicos 

Una representación de los Sindicatos 
Únicos visitó en el Cong;reso al señor 
Ortega Gaaset (don Eduardo) para ha
blaras dea supuesto complot y de las 
deiteoclones de los añilados. B31 señor 
Orteg^a Gasset manifestó que, según la 
había comiunicado el ministro de la 
GobemaKrf;6n, oon quien habla confe
renciado, ayer habían sido puestos en 
Ubeirtajd miK*«s de los detenidos, y 
que en días suiceBiva«it ocurriría igual 
con los que se vieran libres de respon
sabilidad, 

Los detenidos de Ocaña 
Algunos famillarei? y amigos de los 

detenidos que han sido llevados al penal 
de Ocaña se trasladaron a esta locali
dad para saludarles a través de la doMe 
reja del locutorio. También estuvieron 
allí algunos periodistas^—de. derecha y 
de izquierda—compañeros de don Gon̂  
zalo Latorre en la información muni
cipal. 

Todos trajeron magnífica impresión 
del estado de ánimo de los presos polí
ticos, entre los qué se encuentra el re
verendo padre Gafo, que no ha.recatado 
en recientes artículos su opinión contra
ria a la instauración del fascismo en 
España. Ahora le detienen como cons
pirador fascista. 

Quienes fueron a visitar a Gonzalo 
tiatorre, al señor Suquía y a otros tu
vieron que aguardar a que cumplieran 
6i trámite de declarar ante un inspec
tor de Policía. Desde la^ madrugada del 
sábado al domingo has'ta ayer martes 
por la tarde nadie las había tomado de
claración, ni aun se les ha comunicado 
la causa de la detención. Se les ha he
cho un interrogatorio, en gran parte de 
carácter Ideológico. Qué opinan del fas-
Cismo, si pertenecen a alguna agrupa
ción política o simpatizan con alguna; 

• Opiniones sobre la fornaa de Gobierno, et-
cétéira. Tamiblén interrogaron a algunos 
acerca de si hatoían recibido ciertas pro
posiciones o si hubieran visto con sim
patía determinados movimientos. 

Don José Gómez nos dice que fué es
posado al ser conducido á la Comisaría, 
después de un registro infructuoso en su 
casa. 

Estos supuestos fascistas, en conexión., 
según se decía, con sindicalistas y co
munistas, no han logrado convivir con 
los detenidos de este carácter. La casi 
totalidad de aquéllos ha roto con los 
extremistas la más nimia relación que 
parecía imponer la vecindad. Así creen 
que evitarán incidentes. 

Se da la circunstancia de que entre 
los detenidos figuran tres afiliados de la 
U. G. T. Errores, dice vmo de los dete
nidos, de la "redada"; no han podido 
darse cuenta hasta la hora del tardío 
interrogatorio. 

En algunais Comisarías los detenidos 
oyeron a los guardias que quizá se tra
tara de evitar alborotos en lá conferen
cia de Largo Caballero, cosa que les 
sorprendió sobremanera. 

En Granada 
GRANADA, 25. — Los detenidos en 

estos días han recibido hoy numerosísi
mas visitas. 

EJI Jaén 
JAÉN, 25.—^Con motivo del supuesto 

complot han sido detenidos en esta ca
pital don Manuel Sáenz Messía, jefe pro
vincial de los, tradicionaiistas, y los ex
ploradores granadinos señores Aroa Zar-
pona y Ríos Pozo, que de paso para 
Santiago de Compostela llegaron a Jaén. 
Todos los detenidos han ingresado en la 
cárcel. 

Aunque la tranquilidad es completa 
en toda la provincia, el gobernador ha 
ordenado la clausura de todos los Cen
tros tradicionalistas y de la C. N. T. 

En León 
LEiOíN, 25.—En el pueblo de La Ba

ñera ha sido detenido el -abogado y se-, 
cretario del Ayuntamiento, don José 
Marcos de Segovia. Parece que el mo
tivo de la detención obedece a que dicho 
señor tenía en su biblioteca algunas 
obras del doctor Albiñana. 

En Santander 
SANTANDEIR, 25.—Han sido puestos 

en libertad algunos de los detenidos en 
la madrugada deVdomingo. Todavía que 
dan en la. cárcel más de la mitad. Los 
Centro,'! siguen clausurados. 

En Valencia 
VALENCIA, 25.—Esta mañana ha si

do puesto en libertad don Alfredo Gó
mez, detenido ayer. 

Eln Vizcaya 
BILBAO, 25.—El gobernador ha ma

nifestado, respecto a las detenciones 
relacionadas con el supuesto complot, 
que nó podía dar cuenta de quiénes eran 
los detenidos y que la Policía seguía 
estudiando los documentos de que se ha 
incautado, para ver si hay más com
plicados. 

Pos noticias particulares sabemos que 
son 48 los que han ingresado en la cár
cel de Larrinaga. No.figuran entre ellos 
tradicionalistas,^ como se había dicho. 
Uno de los últimos detenidos ha sido el 
industrial señor Calle, perteneciente a 
la Unión Monárquica. También está en 
la cárcel el . presidente de dicha enti
dad, señor González Olaso, el cual ha 
recibido esta mañana numerosas visi
tas de amigos y particulares. 

En Zaragoza 
ZARAGOZA, 25.—El gobernador ac

cidental, señor Azaña, ha dicho que le 
había visitado una Comisión del •Colegio 
de Médicos para interesarle la libertad 
de im detenido con motivo del supuesto 
complot y que se halla en la cárcel, per-

El primer cornúpeto de Palha, gor
do y hondo, se muestra manso con la 
caballería, que tiene que acosarle para 
que tome los picotazos de reglamento, 
Pero. Matías, que no desaprovecha nada 
para agradar al público, recoge al ene-
aiígo con la capa, a. toma y daca de 
revolcones, logrando adornarse por re
boleras, como si el toro fuera bravo có
mo un jabato. El pueblo, agradecido, a 
la voluntad del diestro, le ovaciona lar
gamente, acentuando sus aplausos cuan
do el hombre mete dos pares dé banderi
llas, a la vez, llegando valiente á la ca
ra y clavando en todo lo alto. 

Con la muleta comienza Matías con 
la zurda, sufriendo un achuchón. Tira 
poca tela más con la derecha, y agarran
do hueso de primeras, cala a j a segun
da con un espadazo de muerte. 

El segundo toro, un cárdeno buen 
mozo, derriba con más poder que bra
vura, siendo obsequiado por Larita con 
decididos capotazos. No menos decidido 
con la muleta, mete tres pases con la 
izquierda antes de pinchar en lo duro. 
El bicho desarma al sentir el hierro, y 
el matador repite con media, haciéndo
lo todo en el viaje. Por fin le da todas 
las ventajas a la fiera, entrando en los 
chiqueros en suerte contraria, para co
brarla estocada definitiva. 

Sale del tercer chiquero, otro toraco, 
y Larita se echa a los medios y le ati
za tres lances capote al brazo con vis
tas a la enfermería. Pero el tai bi
cho empieza a cojear, y le suple un 
sobrero más terciado, y, desde luego, 
más manejable. 

Luce divisa de Palha, pero no parece 
todo portugués, ya que acude solícito 
a todas las invitaciones de la torería. 
Como que hasta el sobresaliente de eŝ  
pada Pérez Soto se permite tirar el ro
dillazo en un quite que le deja el maes
tro. 

Matías, sólito eii tercios del 9, le 
trastea sobre. la diestra, tranquilo, de
masiado tranqiiilo, pues al dar la cara 
al público, al refrescar al toro, es acó 
sado peligrosamente. No se arredra por 
ello el de Málaga, y entra por uvas 
valiente, tirando a su enemigo a tierra 
de una gr^n estocada. 

El público ovaciona entusiásticamen 
te a Matías Lara, el cual, desde los 
medios, coge de la mano al sotaresalien 
te y solicita para él una novillada. 

Después se quita la chaquetilla de 
luces y pide permiso a la presidencia 
para torear en mangas de camisa. Real
mente, Larita, al proceder así, no hace 
más que imitar al público, que ocupa 
los tendidos casi de.snudo, abrumado 
por el terrible calor. 

La lidia del cuarto burel es pesadí
sima, porque el boyancón tiene la lige
reza de una tortuga. 

Brinda Larita a un amisto, es.pecta-
dor de barrera, y a penas'se enfrenta 
con el marmolillo, le tira ün pinchazo 
arriba. Con ayudas del peonaje, más 
por cansancio muscular que por precau
ción .torera, da al lusitano la bayeta 
precisa para vencer al tercer mandoble, 
con cierto alivio en la acometida. 

La.rgo y zancudo el quinto toro de la 
serie, saca poquísimo resuello, y el po
co que saca lo aprovecha el eobresalien-
ite Pérez Soto para ceñirse en unas 
buenas verónicas. 

Un espontáneo se echa al redondel y 
pega tres o cuatro pases' con una mu
letilla. Larita lo Baca al callejón y di
ce solemnemente al graderío que él pa
gará la multa para que el muchacho no 
vaya de quincena. Ni que decir tiene 
que el malagueño es "calurosamente 
aplaudido por la plebe taurómaca. 

Matías trastea movido, aunque em
pleando la zurda casi sieínpre, y pin
cha en hueso, sin estrecharse, dos ve
ces. Con más coraje ataca a la terce

ra y logra media estocada buena. Un 
descabello, a la cuarta, entrega el bi
cho a las mulillas. 

Cierra plaza un suplente de la viuda 
de Aleas, que hay que acosar en todos 
los terrenos, para que cumpla dé malí
sima manera. 

El toreo resulta negativo en el pri
mer tercio, a pesar de que casi todos 
los peones se abren de capa, como si 
tratasen de competir en imaginarios 
quítete. 

Larita, para hacer su última faena, 
tiene que perseguir al manso en torno 
al anillo, y al cazarlo en tablas, le ase
gura al tercer linternazo, 

:E1 público se arroja al ruedo, y Ma
tías Lara pronuncia unos cuantos dis
cursos de despedida en distintos pimtos 
de la candente arena. 

¿Hay gracia o no la hay? 

Curro CASTASABES 

Motociclismo 
El Toiirist'Trophy Estpañol 

La Peña Motorista Vizcaya organiza 
para el viernes 8 y el domingo 10 de 
septiembre de 1933 dos carreras inter
nacionales de motocicletas, con la deno
minación de segundo Tourist Trophy Es
pañol. 

En estas carreras se disputan los cam
peonatos de España 1933, reservados á 
los concursantes españolea. 

Estas carreras están reservadas exclu
sivamente a motocicletas y a concur
santes y corredores poseedors de la li
cencia de 1933, expedida ¡por una Fede
ración aíllíada a la F. I. C. M. 

El recorrido 

Las carreras se disputarán en Bilbao, 
sobre el circuito comprendido por las 
carfteteras que enlazan BasurtO-Zorro-
za-Castrejana-Baisurto, cuyo recorrido es 
de 9,050 kilómetros, y sobre las siguien
tes distancias: 

Clase A: Motocicletas 250 c. c. (18 
vueltas), 162,900 kilómetros. 

Clase B: Motocicletas 350 e. c. (20 
vueltas), 181 kilómetros. 

ciase C: Motocicletas 500 c e . (22 
vueltas), 199,100 kilómetros. 

Las carreras tendrán lugar como si
gue: 

Día' 8 septiembre 1933.—^Motocicletas 
de 250 c. c. y 350 c. o. 

Día 10 septiembre 1933.-—Motocicletas 
dé 500 c. C. 

Las IncrlpoloneS 
Las inscripciones sé reciben a dere

chos sencillos desde hoy Hasta el 20 de 
agosto, a las seis de l á t á rde , én Peña 
Motorista Vizcaya (Gran Vía, 31, Bil
bao). 

Después del 20 hasta el 28 de agosto 
se admitirán inscripciones suplementa
rias. 

Categorías 
Las carreras Tourist Trophy Español 

y Campeonatos de España 1933 están 
abiertas a las motocicletas de las si
guientes clases: 

Clase 
Cilindrada 
máxima 

Peso mínimo 
isin bencina, 
aceite, a,gna 

LA TEKCEKA DE FEBIA 
EN VALESreíA 

VALENCIA, 25.—Se ha celebrado hoy 
la tercera de feria, con seis toros de Sal
tillo, para Barrera, Bienvenida y Victo
riano de la Serna. 

Primero.—¡Barrera lo recoge con cua
tro verónicas soberbias, que soa corea
das Con oles. En quit^ se ovaciona uno 
imponente de Bienvenida. 

Barrera inicia la faena de muleta con 
un pase por alto, huyendo el toro. Lo 
lleva hasta el centro con pases de tirón, 
y en vma arrancada, el toro le persi|:ue 
hasta cerca de la puerta de los chique
ros. Continúa Barrera la faena entré sil
bidos. Dos pinchazos y un descabello. 
(Pitos.) 

Segundo.—Lancea Bienvenida por ve-
teneciénte al grupo dé "Al servicio ds'roñicas superiores, que el público jalea. 
España". Con la muleta realiza ttaa faena dé eáá- bros.) 

CATEGORÍA A. — Motocicletas 
A 250 e. c. 60 kg. 
B 350 c. c. 75 kg. 
C 500 c. c. 85 kg. 

Los premios 

Las carreras Tourist Trophy Español 
serán dotadas de premios en metálico, 
repartidos de la manera siguiente: 

7.Ó00 pesetas a la clase 500 c. c. 
5,500 pesetas a la clase 350 c e . 
2.500 pesetas a la clajse 250 c. c. 

El concursante clasificado primero, re-
recibirá 20 por 100 del total de los pré
ñalos señalados a su clase y el Trofeo <^-
rrespondiente. 

El concursante clasificado segundo, 
recibrá 20 jior 100 del total de los pre
mios señalados a su clase. 

El concursante clasificado tercero, re
cibirá 15 por 100 del total de los pre
mios señalados a su clase. 

El concursante clasificado cuarto, re
cibirá 10 por 100 del total de los pre
mios señalados a su clase. 

El concursante clasificado quinto, re
cibirá 5 por 100 del total de los premios 
señalados a su clase. 

Si una clase tiene menos de cinco cla
sificados, el importe de los premios no 
distribuidos seguirá en poder de los or
ganizadores. 

Otros premios.—Se concederán en ca
da clase un premio en metálico al con
cursante que, terminando o no la carre
ra, haya realizado la vuelta más rápi
da del circuito. Este premio será dé 100 
pesetas en cada clase. 

Premios del Campeonato España 

En estas carreras se disputan los 
Campeonatos de España 1933, reserva 
dos a los corredores españoles, y a los 
ganadores de estos Campeonatos se les 
concederá, además de las Copa ŝ-Tro-
féos, los siguientes preftiios en metálico 

Campeón 500 c. c : 500 pesetas. 
Campeón 350 c. c : 500 pesetas. 
Campeón 250 c. c : 500 pesetas. 

Automovilismo 
ifil Gran Premio de España 

SAN SEBASTIAN, 25.—El Automó 
vil Club de Guipúzcoa, como era de pre 
sumir, ha obtenido todos los apoyos so
licitados para que el próximo Circuito 
alcance la máxima brillantez. 

La organización, pues, del Gran Pre
mio de España ha entrado en una fase 
de gran actividad. 

El reglamento de esta importante 
pureba de velocidad, que tendrá lugar 
el 24 de septiembre, está ultimado con 
algunas novedades en su articulado. En 
líneas generales es ya conocido por las 
casas y corredores interesados en esta 
carrera, que será disputada en 30 vuel 
tas, o sean 519,450 kilómetros. Al ven-

tigo. Dos pinchazos, que el público chi
lla. Entra dos veces más y descabella. 
(Protestas.) 

Tercero.—^La Serna arma el alboroto 
con cuatro lances maravillosos. La ova
ción se reproduce al repetir la hazaña 
en el primer quite, Otro quite de frente 
por detrás y nuevas demostr-aciones de 
entusiasmo. La Serna brinda al pintor 
Ruano; Hace una faena imponente, a los 
acordes de la música, para un pinchado, 
otro hondo y un descabello. (OváCióna-
za, oreja, rabo; y vuelta ál ruedo.) 

Cuarto.—Barrera lancea sin pena ni 
gloria. Con la muleta realiza una faena 
inteligente, con pases por alto. Un pin
chazo, una casi entera. Saca él estoque 
con la mano y el toro dobla. (Bronca.) 

Quinto.—Bienvenida trastea por bajó, 
valiente, aguantando al buey. Intenta 
torear por alto y el toro se queda de
bajo del engaño, sin pasar. Tres pincha
zos y descabella al segundo golpe. (Pi
tos.) .-

Sexto.—La Sema le ^ara con una se
rie de lances que arrancan ovaciones. 
EnquiteS se aplaude uno de Barrera. La 
Sema brinda al público y realiza una 
faena inmensa a los acordes de la mú
sica. Das pinchazos y media estocada. 
(Ovación, oreja, rabo y ¡salida en hom-

cedor se le otorgará la Copa del Presi
dente de la República y 20.000 pesetas. 

Hay otros importantes premios, apar
te, de las elevadas primas de salida, 
que se conceden a los participantes. 

Sabemos que los organizadores se ha
llan ya en tratos con Nuvolari, Borza-
chini, Chirón y el equipo Bugatti. Tam
bién Etancelin será solicitado, y se cuen
ta desde luego con la segura participa-
jCión de Camparí, que, por fin, podrá 
cumplir su promesa de correr en San 
Sebastián. Promesa que lo hizo siendo 
piloto de Alfa'-Romeo. 

Los trabajos de restauración del cir
cuito van a ser comenzados inmediata
mente, y no queda sino esperar que el 
24 de Sejítiembre el Gran Premio de Es 
paña reúna todos los aficionados pen 
insulares y extranjeros a las bellas pug
nas del motor. Que este año, por la im
portancia de la temporada y correrse 
el Gran Premio eñ último lugar de los 
ocho Grandes Premios del -Mundo, al
canzará singular resonancia y, desde 
luego, un decidido carácter deportivo. 

A última hora podemos asegurar que 
ios "Bugattis" 3 litros de nueva crea
ción que habían de debutar en Spa, y 
que no corrieron el Gran Premio de Bél
gica por no hallarse a punto, participa
rán el 10 dé septiembre en Monza, 
Gran Premio de Italia, y de allá se tras
ladarán a San Sebastián. La capital de 
Guipúzcoa verá, por tanto, la reaparición 
dé "Bugatti" el año actual, después de 
las pruebas de Italia. 

Los "records" del Citroen 

PARÍS, 25.—El Citroen 8 de serie, lla
mado "Petite Rosalíe" acaba de cubrir 
en el autódromo de Montlhéry 289.032 
kilómetros 504 metros, a una media de 
93,356 kilómetros por hora. Con esto 
lleva batidos 175 "records" internacio
nales y 100 "records" mundiales. 

Regatas a la vela 
El caiapeonato dé Europa 

Por segunda vez se disputará este 
año el campeonato de Europa de rega
tas a la vela. Y sé celebrará en San 
Sebastián en la semana que se extien
de del 21 al 27 del próximo mes de 
agosto. 

El año pasado fué ganada esta prue
ba por el yate "Izarra", de la flota de 
San Sebastián. Se disputó en Ss-n. Juan 
dé Lu-z.' 

na en la "challenge round" de la Copa 
Davis. 

Bélgica elimina a Hungría 
Para la Copa Davis de 1934, Bélgica 

ha eliminado a Hungría por tres victo
rias contra dos. 

Carreras de caballos 
Steward Cup 

LONDRES, 25.—Se ha disputado hoy, 
bajo un tiempo espléndido, en el hipó--
dromo de Goodwood, la famosa Copa 
Steward, una de las pruebas más im
portantes de esta temporada. Tomaron 
la salida 26 caballos y .la clasificación 
se estableció como sigue: 

1, PHARACRE ("Pharos"-"Sweet 
Acre"), del capitán A. Wills, montado 
por Fox 

2, "Oíd Ríley" (Herbert), de míster 
Brueton. 

3, "Solenoid" (J. Childs), de mistress 
Mackean. 

Cotizaciones: 20 a 1, 10 a 1 y 20 
a 1, respectivamente. 

Ciclismo 
Una prueba del Ciclo Madrid 

El próximo domingo, 30 del corrien
te, el Ciclo Madrid celebrará su segunda 
carrera libre de "amateurs" que, como 

Lawn tennií 
La Ckípa Davis 

Los días 28, 29 y 30 del actual se 
celebrarán en Paris los partidos deci
sivos para la Copa Davis entre loS equi 
pos representativos de Francia e In
glaterra. 

Los entrenamientos 
PARÍS, 25.—Ayer y hoy se han en

trenado en la pista del estadio Roland 
Garres los jugadores franceses e ingle
ses que .actuarán a. ñnes de la sema-

Un negocio nuevo 
— « . — 

Hacía unos meses que había tomado 
estado, y llegó él mal día en que se le 
terminaron los fondos. Los fondos que 
había recaudado vendiendo los diversos 
regalos que con motivo de su boda ha
bía recibido. Como no poseía oficio nt 
beneficio, y gozaba fama de ser más 
serio que una cornada en la femoral, 
se dedicó a los-negocios. 

Pero un hombre como él, hijo de viu
da adinerada y casado con una mucha
cha que "había figurado", nó podía de
dicarse a un n'egocio conocido. E inven
tó otro nuevo que él creía originalisi-
mo, seguro y hasta gracioso. 

No era difícil ganar dinero'por aquel 
procedimiento. Iba a una agencia de 
automóviles, examinaba los diversos mo
delos y, después de mucho pensarlo y 
discutir el precio, se quedaba con el más 
caro. La compra la hacía a plazos. Pa
gaba él primero, y a loS dos días vendía 
el coche a bajo precio. Con lo que saca
ba por uno podía pagar él primer pla
zo de ot?o y aún le quedaba algún di
nero. 

En menos tiempo del que se emplea 
en estructurar un bonito complot, com
pró diez coches, lo que para él signifi
caba tanto como haber hecho diez pe
queños negocios. 

Cuando se enteró de que se habían 
preparación del campeonato de Castilla, . , j . -, • 4. -, .* 
ha despertado tanto interés en el elemen- Presentado diez denunciaos contra el por 
de aficionado. 

Se ha concedido una importante can
tidad de premios, entre los que figura 
una hermosa Copa para el primer clasi
ficado. 

La inscripción para la misma, que es 
de dos pesetas, una reembolsatale a la 
entrega del dorsal, puede efectuarse has
ta las siete de la tarde del próximo día 
28, en Núñez de Arce, 4, Plaza de Fer-
min Galán, número.?; Palma, 13; Bravo 
Murillo, 170;' Sagasta, 27, y hasta las 
diez de la noche en el domicilio social, 
Lepanto número 4. 

Carrera de C. D. Peña Montañesa 
El domingo próximo, el C. D. Peña 

Montañesa celebrará una interesante ca
rrera ciclista, reservada para corredo
res neófitos sin licencia de la U. V. E. 

Salida, a las siete de la mañana, del 
Hotel del Negro (Chamartin), a seguir 
por Ciudad Lineal, Canillejas, Barajas, 
Paracuellos, Cobeñas, Aljete, San Sebas
tián, Alcobendas, Fuencarral y al pun
to de partida, donde e.stará situada la 
meta; 65 kilómetros de recorrido apro
ximadamente. 

La inscripción para esta carrera será 
de una peseta cincuenta céntimos para 
los socios, y tres pesetas cincuenta cén
timos para loa no socios, siendo reinte
grable, en ambos casos, cincuenta cén
timos a la devolución del dorsal. 

La inscripción queda abierta desde 
hoy, todos los días laborables, de siete 
y media a nueve, en el domicilio social, 
Concepción Jerónima, 6, no admitiéndo
se más inscripciones una vez cerrada en 
el Club. 

Mullas a dos sacerdotes 
OVIEDO, 25.— Le ha sido impuesta 

una multa -de 5O0 pesetas al canónigo 
magistral de la Basílica de OOVadonga, 
don Samuel Miranda, por supuestos ata
ques al régimen én un sermón. 

* * * 
ALIOAJSTTE, 25.—El gobernador ha 

impuesto una rnulta dé 100 pesetas al 
párroco de Muro de Alcoy porque, se-
gÜD. dicen, en un sermón sé ocupó de te
mas políticos. 

Asaltan un Ayuntamiento 
« 

CAOBRES, 25.—En el pueblo de Acei 
tuna un grupo de cuarenta vecinos asal
tó el Ayuntamiento .y arrojó del local 
al alcalde y al secretario. Desipués se 
apoderaron de las llaves del Concejo y 
tes entregaron al juez municipal. Dos 
vecinos no están conformes con la ac 
tuación del secretario, que consideran 
ruinosa para aquel Ayuntamiento, 
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Cabreiroa 
Diabíetes - Obesidad - Gota 
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ñ ácido úrico 
azote del organismo 
El origen del ácido úrico después de 

los descubrimientos de Scheele, está bien 
determinado. La -opinión clínica admite 
su carácter exógeno, cuya causa es la 
alimentación desproporcionada a nues
tras necesidades; y endógeno por de-
generaciólx de los núcleos protoides de 
los tejidos o la herencia artrítica del pro
genitor. En lo que atañe a los ataques 
de reúma y gota, está perfectamente 
comprobado que mientras perduran, se 
produce en la sangre un aumento con 
siderable peligroso, de ácido úrico, y 
una mayor dificultad para eliminarlo, 
debido a un estado metabólico anormal 
de las células. 

Las tentativas terapéuticas para de
terminar el mejor medicamento que opo
ner a la acumulación del ácido úrico, 
han sido múltiples, hasta llegar a dosi-
ílcar un grupo completo de substancias 
de inocuidad absoluta que—tomadas se
gún prescripción del médico—eliminan 
fácilmente este tóxico (ácido úrico), 
arrastrándolo hacia la orina. Dichas sus 
tancias agrupadas, constituyen el antiúrl 
co Uromil, cuyas virtudes terapéuticas 
vienen constatadas por infinidad de cu
raciones en enfermos que habían sido 
rebeldes a otros tratamientos. 

La siguiente opinión medical comprue
ba lo expuesto anteriormente: "Desde 
hace muchos años qué vengo usando 
el Uromil en el artritismo en todas sus 
manifestaciones, obteniendo siempre ex
celentes resultados y empleándolo hoy, 
personalmente, con iguales éxitos." 

Br. Ajigel Duran ViUanuéva 
Del Colegio de Médicos de 

La Coruña 

Estalla una bomk en el 
AyiMtamieñto de Aviles 

OVIEDO, 25.— En el Ayuntamiento 
de Aviles hizo explosión una potente 
bomba, colocada detrás de la puerta de 
entrada. El artefacto causó grandes 
destrozos en las paredes. La explosión 
produjo gran alarma entre el vecinda
rio y especialmente entre los empleados 
del Ayuntamiento que se encontraban 
en aquel momento dentro del edificio. 
Afortunadamente, no ha habido desgra
cias personales. 

Sindicalistas absueltos 

SORIA, 25.—^Sin incidentes se ha ve
rificado el juicio por Jurados seguido 
contra ocho individuos afiliados a la 
C. N. T., por la colocación de una bom
ba en el viaducto del ferrocarril. La 
prueba fué favorable para los procesa
dos y el fiscal retiró la acusación, por 
lo cual fueron puestos en libertad in
mediatamente los ocho detenidos. 

Un tiroteo 

GIJON, 25.—^En las inmediaciones dé 
la Casa del Pueblo los guardias de 
Asalto trataron de detener a unos jó
venes que repartían manifiestos de- ca
rácter sindicalista. Como huyeran, los 
guardias hicieron varios disparos y ello 
ocasionó una gran alarma. Poco des
pués fué detenido un individuo, el cual 
negó que repartiera dichos manifiestos. 

Mítines comunistas prohibidos 

SEVILLA, 25.—El gobernador prohi
bió Un mitin que había de celebrarse 
en Carmona y en el que había de par
ticipar Casanellas. Para mañana esta
ba anunciado y autorizado otro mitin 
comunista en Sevilla, pero al enterarse 
el gobernador de que los comunistas 
habían dicho que sí no se autorizaba 
declararían la huelga general, el gober
nador, estimando que esto suponía una 
coacción, ha dictado la orden de sus 
I>ensíóii de dicho mitin. 

el fútil motivo de qué se había olvida

do de pagar el segundo plazo de cada 

uno de los diez coches, se quedó como 

si le hubieran dicho que "Larita" se ha

bía cortado la coleta definitivamente. 

—¡Pero, señor!—decía el "negocian

te"—. Basta que un hombre tenga ini

ciativas felices para que sus semejantes 

procuren "quitarle la cabeza". Han cén-

fundido lamentablemente u n negocio 

nuevo con una vulgarísima estafa. 

Atropello grave 
María González Sánchez, de treinta y 

un años, domiciliada en la calle de Her-
mesilla, número 15, sufre lesiones de 
pronóstico gravísimo que le produjo al 
atropellarle la camioneta 15.819, condu
cida por Federico Recuenca. 

La víctima estaba sentada en un ban
co de la calle de Alcalá, próximo a la 
verja del Retiro, a la altura de la calle 
de Claudio Coello, acompañada de sn 
hermana Margarita, cuando uno de los 
neumáticos de la mencionada camione
ta se reventó. El conductor no pudo do
minar el vehículo y fué entonces cuando 
ocurrió el atropello. 

María González fué conducida a U 
Casa de Socorro de la Fuente del Berro, 
donde se trasladó el Juzgado de guar
dia, que no pudo tomar declaración a la 
victima. Su hermana sufrió heridas le
ves. El conductor fué detenido y trasla
dado al Juzgado de guardia. 

Ciclista atropellado 
En la calle del Duque de Osuna, el 

automóvil 36.227, que conducía Ju?fi 
Pascual Bautista, aitropelló a Erencio 
Barbadillo del Álamo, de 28 años, do
miciliado en la calle de Requena, nú
mero 73, que montaba una bicicleta. 

El atropellado fué trasladado en gra
ve estado al Hospital de la Beneficen
cia, y el conductor del automóvil fué 
conducido al Juzgado de guardia. 

Robo en un "camerino" 
María de los Angeles Díaz, de vein

tiún años, domiciliada en la calle de 
San Marcos, número 35, denunció que 
de su "camerino" en un céntrico tea
tro le han robado un reloj de pulsera 
de platino, brillantes y zafiros, valo
rado en 1.500 pesetas. 

Una denuncia 

El director del semanario "El Duen
de", don Abelardo Fernández Arlas, 
presentó ayer una denuncia contra Es
teban Justo Tomás, que, fingiéndose 
redactor de dicho periódico, exigía can
tidades a comerciantes e industriales, 
a cambio de no emprender determina
das campañas. 

OTROS SUCESOS 

Incendio en un "cine".—¡Anoche, en un 
"cine", sito en la calle de Bravo Muri
llo, a consecuencia de una chispa que 
saltó a una película, Se produjo un In
cendio, que destruyó la cabina. Sufrió 
quemaduras leves el operador, Cajrloí de 
la Peña, y su hermano, que desempeñi 
el cargo de ayudante. 

Golpeada por su marido.—Julia Martín 
Muñoz, de cincuenta y cinco años, con 
domicilio en Esperanza, 77, sufre lesio
nes graves que le produjo, al golpaarli, 
su esposo, Juan Ramos. 

Atropellado por un "auto".—El niño de 
catorce años Ángel Palomares, sufre he
ridas graves a consecuencia del atrope
llo de que fué víctima por el automóvil 
41.477, conducido por José Doroíngues. 

Se inaugura en Santander 
la Feria de Muestras 

_——^ •, 
SANTANDF/R, 25.—Se ha inaugurado 

la Feria de Muestras. El director de 
Comercio con las autoridades y repre
sentaciones presidió el acto. Ooncurre 
especialmente invitada la ciudad de Bur
deos. En el salón de actos se pronun
ciaron -discursos por el presidente de la 
Feria y. el director. 

Sé observa mayor número de "standá". 
Los alrededores de la Feria han Sido 
hermoseados con un magnífico, parque 
artísticamente iluminado. 

A mediodía el Comité organizador ha 
obsequiado con una comida a la r'epre 
sentación de Burdeos. > 
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Esta maravillosa agua purgan' 

te, completamente natural, cura 

sin irritar todas las molestias 

del intestino y de la piel. 
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Al efectuar sus compras, 

ha^a referencia a los anun

cios leídos en EL DEBATE 
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« R A F I A "HISP ANO-OLIVETT! 
m 

Enseñanza en maqumas COMPIETAMENTE NUEVAS. Ins(5ripción: 7 pesetas mensuale». 
u.TVT«irKíAwí.í"^^°,5A?^S?í??i*^?^?í*.?!*J[^'l"l'^ *>» examen completamente gratis. 
ENSEÑANZA DE CÁLCULOS EN MAQXJINAS CAJUCULADOEAS ELECTRIOÍ& Y DE MANO 
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LA V I D A EN MADRID 
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Diputación provincial fT] marnt^m. fiin<ai*a1<%s r\nv ^^^ ^^ ferrocarriles, para que se aten-i - i V i c r i i c s , l u n f s r a i e s p o r gan a_lo dispuesto «n cuanto al trans-

Barberán La Comisión gestora de la Diputación 
trató ayer en primer término de la pro
puesta del doctor Mouriz para nombrar 
al doctor Del Rio Hortega, director del 
Servicio de Autopsias del Hospital Pro
vincial. Al final de una larga discusión, 
el presidente propuso la fórmula de que 
haya un servicio anatomopatológico, al 
frente del cual estará el doctor Lista, 
y otro de histopatologia, a cargo del 
doctor Rio Hortega. La fórmula fué 
aceptada. 

Se da cuenta de haber recibido de la 
Telefónica un donativo de 7.425 pesetas 
para el colegio de Pablo Iglesias, y otro 
de 5.000 en títulos de la testamentaría 
de don Eugenio Alonso Cuesta para de
terminados establecimientos provincia
les. La misma testamentaria ofrece cua
tro dotes de 5.000 pesetas para otras 
tantas niñas de la Inclusa. 

Se trata del viaje de cinco acogidas 
maestras a Amsterdam, viaje que se 
efectuará en segunda clase, y el señor 
Ovejero solicita autorización para lle
var un grupo de niños a Ocaña, donde 
se halla enterrado Alonso de Ercilla, y 
explicarles una lección. 

Se trata del viaje de varios funcio
narios a Bucarest, donde durante ocho 
meses perfeccionarán sus especialida
des, y el señor Cantos denuncia que en 
el servicio de peluquería del Hospital 
se notan deficiencias. Parece que se des
cuidan servicios que han de prestarse 
gratuitamente, dando preferencia a los 
enfermos que remuneran el servicio. 

El visitador, señor Fernández Quer, 
reconoce que los servicios de beneficen
cia no están bien atendidos, y ofrece 
ocuparse del caso denunciado, que acha
ca a falta de personal y mezquindad 
en los Jornales. 

El pa ro metalúrgico 

La madre y los hermanos del capitán 
Barberán están muy agradecidos a todos 
loe testimonios de simpatía y afecto re-
oibidoá con motivo del vuelo Elspafta-Cu-
ba-Méjico' del glorioso aviador, y muy 
esipecialmente por su triste e incierto 
final. 

No pudiendo contesitar par t icularmen
te a cada uno, desean hacer constar, por 
nuestro , conducto, la expresión de su 
más profundo reconocimiento a todos, 
invitando, al mismio tiempo, a los. que 
quieran asistir, a loe funerales que se 
celebrarán en Nues t ra Señora de los An
geles (Bravo Murillo, 75) el próximo 
viernes, día 28 del corriente, a las once. 

la ca r re ra . Van acompañados por algu
nos de sus profesores, y te rminarán la 
excursión el d ía 10 del próximo mee de 
agosto. Visi tarán las principales empre
sas industriales de Genova, L a Speoía, 
Roma, Milán, Turín, Venítimíglia y Niza. 

El censo de comerciantes de 

Una C5omislón de obreros metalúrgi
cos madrileños visitó ayer ai alcalde pa
ra pedir que se realicen obras que den 
trabajo a los talleres metalúrgicos, ra
mo que sufre grandes daños por la cri-
m de constrúoclón. El paro alcanza 
grandes proporciones. El alcalde prome
tió hacer cuanto sea posible. 

También recibió el señor Rico a mls-
ter Paul Blanehard, concejal de Nueva 
York, presidente de "The City Affairs 
Commmiittes", de Nueva York, a quien 
presentó el corresponsal del "Nev7 York 
Times". Se interesó Mr. Blanshard por 
varios asuntos municipales, y especial
mente por la organización de cemen
terios. 

' Viaje de prácticas 

Ayer salieron en viaje de prácticas, 
hacia Italia, los alumnos de Ingenieros 
Industriales, que este año han terminado 

plantas vivas 
La Jefatura de la sección agronómi

ca de Madrid nos remite la siguiente 
nota: 

"Debiendo publicarse anualmente por 
el ministerio de Agricultura la lista de 
establecimientos de horticuiltura, arbori-
cultura y jardinería, raidicantes en Ma
drid (capital) y su provincia, como ap
tos para realizar el comercio de plantas 
vivas, por exigirlo así el Convenio In
ternacional de 'Berna y los acuerdos pos
teriores internacionales, se hace" saber 
por la presente circular a los dueños o 
encargados de los estabelcimientos in
dicados, de la capital, y de la provincia, 
que a su debido tiempo olvidaron la obli
gación en que se encuentran, según la 
ley de Plagas del campo de 21 de mayo 
de 1908, de solicitar de esta Jefatura la 
correspondiente inspección de sus esta
blecimientos, consignando en la instan
cia el nombre del dueño o representan
te, el termino municipal donde está si
tuado, como asimismo el nombre del pa
go o finca en que esté instalado el es
tablecimiento y la superficie total que 
ocupa. 

Es'ta Jefa tura les recuerda la citada 
obligación, para que en el plazo de quin
ce días la cumplimenten, remitiendo la 
instancia de referencia a estas oficinas 
Escuela de Ingenieros Agrónomos, pabe
llón centr^V, segundo derecha. La Mott-
cloa (Madrid). 

Transcurrido este puazo y previa la 
inspección de los establecimientos que lo 
soliciten, se remitirá por esta Jefatura 
a la Direooión general de Agricultura 
relación de los mismos para que sean 
incluidos en la lista oficial que anual
mente publica el miaisterio de Agricul
tura, y al propio tiempo a las Goimpa-

porte de plantas vivas se refiere.' 

Asociación de la Prensa 
La Junta general se reunirá en sesión 

ordinaria el próximo sábado, día 29, a 
las siete d« la tarde. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Se ha debilitado 
completamente el núcleo d'e altas pre
siones del Continente y sólo queda otro 
núcleo al Norte de las Azores, que avan
za muy lentamente. Sigue estacionaria 
la borrasca del Oeste de Escocia, y por 
todo el Mediodía se' forman núcleos de 
carácter térmico. Está el cielo bastante 
nuboso por todo el Continente, con al
gunas lluvias por Escocia y tormentas 
por Escándinavia. 

Por Hispana, durante el día, ha au
mentado la nubosidad por la meseta 
central, pero, a dieciocJio horae, queda 
despejado o casi despeja-do por todo el 
país; el ambiente ee encalmado, menos 
en el Etetrecho, que sigue el Levante. 

Pa ra hoy 

1 4 3 P L A Z A S 

P A R A S E Ñ O R I T A S 
de taquimecanógrafas, en el miaisterio 
de la Guerra, con 3.000 pesetas y ascen
sos. Edad, 18 a 45 años. Ins tancias hasta 
el primero de septiembre. P a r a el pro
grama, que regalamos, "CONTB3STACIO-
N E S " y preparación por jefes del Cuer
po, diríjanse al "INSTITUTO B E U S " 
Preciados, 23, y P u e r t a del Sol, 13. En 
las oposiciones que acaban de celebrar
se pa ra mecanógrafas de Gobernación 
y mecanógrafas de Estadíst ica, y a 
las que han acudido más de 30 Aoade 
mias, HEMOS OBTENIDO UNA VEZ 
MAS E N DICHAS DOS OPOSICIONES 
El i NUM. 1 e ingresados cas! todos los 
alumnos. Presentamos instancias y ob
tenemos documentos. 

RAF^E:L.E:RIA 
OBJETOS ESOBItaRrO ^ 
Bravo Murillo, 73 ., 

Telé. 35377 

óe Q7ieva, n.° 2 

VARIOS MODELOS 

WMiiUhUlJki 
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L I N o L E U M 
Precios de fábrica. Presupuestos grat is 
S E R B A , Fuentes , 5. Teléfono 14532 

xüiiiaüimiiiiMii iiiniiniiiniii iiiBiiBiiiiiniiHiiiHiiiiwmiiiiiBiir iiHnnmiiiiHis' 

Asociación de Estudiantes del Conser
vatorio (Tamayo, 4).—6 t,, jun ta gene
ral. 

O t r a s n o t a s 

Asociación de Kovers. — Es ta Asocia
ción celebrará su campamento de vera
no durante los días 1 al 15 del próximo 
agoSito en los bosques de Balsaín. 

Sociedad Española de Comisionistas y 
Viajantes de Comercio (Sección de So
corros Mutuos).—Por dificultades surgi
das a última hora, queda suspendida;, la 
Jun t a general convocada para mañana, 
día 27 del actual, hasta el mes de agos
to, en fecha que se publicará oportuna
mente. 

La verbena de Santiago.—^Entre los di
ferentes festejos organizados con moti
vo de la verbena de Santiago figura una 
carrera de bicicletas, que se celebrará 
esta tarde en el paseo de Rosales. Ma
ñana dará un concierto la Banda Mu
nicipal y se celebrará un homenaje a la 
vejez. El día 28 se quemará una colec
ción de fuegos artificiales en el citado 
paseo, y en el local de la "kermesse" 
habrá una fiesta infantil. Como final de 
los festejos, se quemará una t raca en 
la plaza de Rainales. 

Mañana por la Aoohe tendrá lugar en 
la "kermesse" el concurso de mantones, 
para el qué ha concedido un premio el 
Presidente de la República. 

FUMAD PUROS 
"EL TRABAJO" 

CIGARRO, 1,25 
CAJA, 31,25 

mmmmm.mmL 
MUEBLES PARA OFICINA 
DESPACHOS EN TODOS LOS EST1 LOS 

6urcaux, Oasificadorca Fiche
ros, Carpetas, fichas. Guías. 
Presupuestos para 

oficinas completas 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
' ^ • • ¡ • • i 

(Martes, 35 de Julio d© 1933.) 
"ABC" comenta los discursos del do-

ttáügo. "Los republicanoa descontentos 
de la República des.de la primera hora, 
los que con mág fervor coadyuvaron a 
traerla, están en postura deplorable. Su 
decepción inmediata, sus confusiones y 
íus lamentos son la patente de su fraca-
Bo y de su incapacida¡d política." "Jun
tarse eo el Poder elementos doctrinal-
mente incompatibles, con progframas y 
objetivos contrarios, 'representa la doble 
traición a la doctrina, es inmoral, esté
ril y perturbador y nunca podrá expli
carse por móviles claros y puros. Eteta 
ts la tesis anticolaboracionista conñr-
mada por algninas ingpenuidades del mi
nistro del Trabajo en su discurso del do
mingo." 

En un suelto y refiriéndosie al com
plot, dice que las detenciones habidas 
hacen gospecihar que nuevamente se apli
ca la ley de Defensa de la Keipública. 

"El Socialista" comenta el discuirso 
del señor Laxgo. Dice que es "pondera
ción y firmeza". "Señala una posición". 
No dice más. Luego el texto integro del 
discurso. Para los otros im comentario. 
A Crordóm Ordás le contesta que la pre
sencia de los soeialistas en el Poder 
tiende a evitar "que la República caiga 
en manos de las derechas". A Maura po-
caí palabras. No ha dicho ninguna nove
dad. 

EJn otro lugar compara las dos sen
tencias: la de Gastilblanco y la del 10 de 
afosto. "De la que protestamos es de la 
de Castilblanco, que se nos antoja, mu
cho más añora, a la vista.de la,de Ma
drid, monstruosa y vengativa. En Ma
drid es posible que se haya hecho justi
cia—es posible, no lo afirmamos—; en 
Castilblanco, no." 

"Ahora" comenta en tono de contro
versia el discurso del señor Largo. "No 
alcanzó aquella inteinsidad de concepto 
ni aquella clara visión de las realidades 
políticas que podrían esperarse de un 
discurso madurado en tan largo tiempo." 
"Sólo con un criterio de áspero recelo, 
que se asemeja no poco a la manía per
secutoria, se puede adoptar esa actitud 
airada con que el "líder" de la Casa del 
Pueblo emplazó a los republicanos, pa
ra desembocar finalmente en el pronós
tico de una dictadura socialista." 

"La Libertad", por boca de dos articU' 
Mas, Pedro de Répide y Royo Villanova, 
combate la ley de Orden púWico, como 
«xcesiva y antiliberal. 

Comenta también los discursos del do 
mingo. De Maura recoge, lo del déficit 
(jue en 1934, "con los aumentos de gas 
tos y el alarmante descenso en la recau
dación, será aterrador". Resipecto a Gor-
don, dice que la tendencia que represen
ta se ve asistida por la opimón pública 
y tiene, por lo tanto, la máxima fuerza. 
Del discurso de Largo Caballero deduce 
que los ministros socialistas no aban
donarán el Poder y que, caso de aban
donarlo, no podría esperg-rse de ellos y 
de su minoría de más de cien diputados 
una oposición suave. 

mina: "Con ese ariterio arcaico, vindi
cativo, con menos aspecto de ideario, po
lítico que de religión de Oriente, se pue
de hacer todo menos gobernar un pue
blo europeo." En otro lugar há/bla de 
"viejo y nuevo repoiblioanismo". "El re
publicano hecho en la oposición, sigue en 
el Poder siendo un oip'osicionista con to
das las costumibres viciosas adquiridas 
en los luengos años de apartamiento y 
crítica virulenta." "En la mente de mu
chos republicanos jóvenes consta ya, 
aunque sea en esboao, una concepción 
republicana más actual." El discurso de 
Gordón "es una de las manifeetaciones 
de ese esfuerzo difícil de gestación de 
urna República nueva, de una República 
actual, libre de botaraterías y trasno
chados radicalismos, asentada, por el 
oontra.rio, en firmes realidades." 

"El Liberal", llama al discurso de Lar
go, "un manantial dé lógica". "Los so
cialistas contribuyeron a levantar el nue
vo edificio político con habitaciíMies es
peciales para ellos y mientras sean el 
grupo parlamentario más numeroso de
ben ser la base de los Gobiernos repu
blicanos." A Gordón Ordáis le dice que 
sus palabras son "una reacción tempe
ramental contra la^ adulaciones de que 
le está haciendo objeto de derrotismo." 

* * * 
Más vuel tas á l "complot". "La Nación" 

lo comenta con viveza. "Nosotros te
nemos la convicción honrada, tenemos 
la creencia justificada y firme de que 
en el fondo, no h a existido absoluta
mente nada. ¿QUe no h a existido com
plot? Exac tamen te ; que no h a existi
do. Después de tanto aspaviento y de 
tan tas detenciones y de llevar la ZO' 
zobra a tantos hogaires, a nosotros mis
mos, que tenemos la seguridad dé que 
no h a habido nada, nos parece audaz 
la afirmación. Pero vamos a razonar la 
y a repet ir la: no ha existido complot". 
Crit ica luego al señor Franohy. "La 
ley de Defensa de la República se ha. 
enarbolado, y el señor Franohy sigue 
de ministro, deserapeñando una car te
ra que se creó por motivos políticos 
y que no sirve p a r a nada y p a r a la 
cual, por o t ra ,parte, él no tiene pre
paración ninguna" . 

En otro lugar recalca estos mismos 
comentarios; "Se puede afirmar (alu
de a las detenciones) que esto no ocu
rre en ningún país del mundo, ni si
quiera en esos que parecen de broma, 
donde los Gobiernos se suceden en una 
vorágine de pasiones y de impaciencias 
y sust i tuyen toda ley positiva por el 
cómodo arbitrio del gobernante que es
t á de turno" . 

"Informaciones" y "El Siglo F u t u 
r o " hablan también del complot. " In
formaciones", en tono huimorlstlco, alu
de "a log tanques y aeroplanos" guar
dados en las sacris t ías y a los confi
dentes de las cincuenta pesetas "ser
vicio". Lo mismo "El Siglo F u t u r o " : 
"¡Ya h a y complot! ¡Ya se pueden ce
r r a r las Cortes! Ya los políticos se 
pueden ir de Madrid—para ver si a la 
orilla del mar—algo encuentran que 
salve al país—, cómo decía aquel cU 
pié que se can taba allá por el 900". 

Asaltan una tienda en la 
calle de Argensda 

Disparan sobre el dependiente, sin 
herirle, y se llevaíi 237 pesetas 

Los atracadores huyen, pero uno 
de él'los es detenido 

Ayer, a las dos de la tarde, momentos 
an tes de echar los cierres de la tien
da de comestibles sita en la calle de 
Argensola, número 28, cuando se halla
ba en el establecimiento uno de los de
pendientes pene t ra ron dos sujetos, los 
cuales, pistola en mano, conminaron al 
dependiente a que les ent regase el di
nero del cajón. El empleado comenzó a 
proferir algunos gr i tos , en v is ta de 
lo cual uno de los a t racadores le hizo 
dos disparos, sin que ninguno de ellos 
le a lcanzara . Al ruido de las detonacio
nes y a los gr i tos de auxilio del depen
diente, acudió bas tan te público ante el 
establecimiento. Los a t racadores , em
puñando las pistolas, lograron abrirse 
paso y emprender la huidas E n su per
secución salió una pare ja de guard ias 
de Seguridad, y al l legar a l a calle de 
Campoamor, los guardias, en unión del 
motor i s ta del Pa rque de la Dirección 
Manuel Mar t ín Rodríguez, lograron dar 
alcance a uno de los fugitivos. Condu
cido a la Comisaría del Hospicio resultó 
l lamarse Agus t ín González Har ranz , de 
veintidós años, al que se le ocupó una 
pistola con catorce cápsulas, dos de 
ellas disparadas. 

Al ser registrado en la Dirección se 
le encontró la cantidad de 237 pesetas, 
de la cual, según manifestación propia, 
se hab ía apoderado del cajón del mos
trador. La t ienda es propiedad de don 
Vicente Cortés. 

(Al o t ro a t racador le busca la Policía. 
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PENSIÓN CLARIDGE 
Gran confort. Cocina selecta 

C A R R E R A S A N J E R Ó N I M O , 3 6 

YBARRA Y C " , S. en C. 
Navieros 

•.̂  . SE,YI \ jLLA. .,....,... ..,.:.. ...... 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 

y puertos intermedios. 

Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Monteviaeo y Buenos 

Alies, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de CáÁlzi 

16 agosto 

6 septiembre 

39 julio 

19 agosto 

9 septiembre 

Para "El Sol", Largo Caballero "volcó 
Bobre sus enardecidos feUgreses t res ho
ras mortales de marxismo de epítome". 
"Es la admiinistración marx is ta lo gra
ve: el Estado convertido en t inglado r 
dutador de socialistas sobre la base de 
la legislación del trabajo, descalabrando 
sifl piedad las fuentes de riqueza nacio
nales y casi por el gusto de aplas tar a r 
cap,!?ftllcam'ent6 la cabeza de la odiada 
buigue.sía." Censura luego el es-píritu de 

De "La Voz" es és to: "La realidad es 
que el ambiente, cada día que pasa, es 
más denso y más sé enrarece, y que 
los acontecimientos políticos no pue 
den hacerse eisperar". 

"iMX." se felicita de que en la dis 
cusión d3 la lay de Orden público se 
hayan . rebajado los tipos de mul tas . 
Pero protes ta de lo relativo a la Prensa, 

P a r a "La Tier ra" también resulta 

Salidas de Barcelona: 

36 julio "Cabo San Antonio" 
"Cabo Santo Tomé" 
"Cabo San Agustín" 

Acomodaciones para pasajeros de clase de 1.» clase. 
Buques especializados para el t ransporte moderno de pasajeros do ter

cera, en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado t rato, comida excelente 

En Sevilla; Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 15; telegramas "Ibar 
r ra" . Señorejs Hijos de Haro . Ltda., Aduana, 33; telegramas Haro.—En 
Madrid: Don Eduardo de Lalglesla, Paseo Castellana, 19; telegramas 
"Laiglesla"; teléfono 31713.—En Barcelona: Señores Hijos de Bómulo 
Bosch, S. en C , Vía Layetana, 7; te legramas "Bomulobosc".—En Cádiz: 
Don J u a n José Kavina, Beato Diego de Cádiz, 13; telegramas "Eavina" . 

Agencias en todos los puertos. 

Sl¡im!llliailllHMIBIIIIÍHIIIIHIIIIIH!IIIIBIIflimB!IIIIBIIIIIfllllllfl»niBIIIIIBIIIIIBIIIIIB!llllflllllllimi^ 

¿iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiíiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiii.u 

I VINOS Y C05IAC 
I Casa fundada en el 

año 1730 . ^ 
Cb 

. ^ 

mmmm ?m OBRAS PUBLICAS 
Se ha ordenado librar la cantidad de 

150.000 pesetas pa ra gastos agro-foresta
les dé las obras de puesta en riegos del 
Guadalquivir. 

Pesetas 48.577,50 para aterider a los 
gastos de la variante de la carretera de 
Her re ra del Duque a la de Navahermo-
sa a logrosán, con motivo de las obras 
del pantano del Cijara. 

A Oviedo, para explanación obras ha
ciendo visibles las curvas entre los ki
lómetros 460,600 al 462 de la carretera 
de Adanero a Gijón, 50.000 pesetas. 

A Segovia, para reparación Ifiómetros 
43 y 44, carretera de la estación de Vi-
Ualba a Segovia, 25.000 pesetas. 

A Teruel, pa ra reíparacián en explana
ciones y un pueaité en la carre tera de 
Puebla de Valverde a Castellón, 48.000 
pesetas. 

eso "política poco seria", y dice que es 
una nianiobra para Seguir gobernan
do a disgusto del país". 

Más agresivo viene "CNT". ."Con ser 
muchos—díCe—los millares de cama-
radas encarcelados, numéricamente son 
una pequeñísima parte de los militan-
tea que integran la C. N. T. Más de 
un millón de afiliados y vairlos millo
nes d.e faimlliares estamos ea la calle, 
dispuestos a arrancar los- presos de ma
nos de sus carceleros. Camaradas, te
nemos que luchar sin descanso hasta 
inipoiier nuestra voluntad inquebran
table". En el mismo tono viene "Mun
do Obrero"; "Log raonárquicos y fas
cista» de ja sanjurja4a, en libartad, 
mientras se niega la aniinslia a los 

i ^ 
O ^ 

o PROPIETARIA I 

de los dos terdos de! p«go de § 
a 

Machamndo, viñedo el más renom- = 

brado de la región. 

I EHreccíón: PEDRO DOMECQ Y CÍA. J. de la Frontera | 
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¿^AILIL.(D)S9 
¿Suíre usted de los pies? Ho conocerá usted el 

UNGÜENTO IVIA0ICO 

clase de la mentalidad maí:?ysja, jf iS.r-jUD§i . teoma lo del "complo.t", Lilaima a | ' i l e s o s revolucionarios". 

que en t res días extirpa totalmente ca
lló» y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 

en su entusiasta), propagandista. 

Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1,50. P o r c o r r e o 

Z pesetas. 

F A R M A C I A 
P U E R T O 

PLAZA SAML!IEF0fl80,J 
M A D R I D 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
iiBflil)i|Wi 

PEUCULAS NUEVA5 

PALACIO D E LA MÚ
SICA.—"Emma" 

No dudamos en decir que es este 
"film" ©1 mejor de óuarítos h a inter
pre tado la famosa caracter ís t ica Dress-
ler. Más que v^a actr iz cómica se re
vela como una pr imera figura del ar
te dramát ico. Claro es que a su ac
tuación acompaña un a rgumen ta cine
matográfico bellísimo y, al propio t iem
po, ima dirección esmerada e inteli
gente . 

E m m a es un prototipo de mujer ma
ternal . E l a m a de llaves que fué en 
esiplritii la madre de unos niños que la 
perdieron eni la infancia. E l tipo es t an 
noble, t an hondamente emocional, es 
t an fina, t an j u s t a su semblanza, que 
Se rinde el espectador al interés y a 
la emoción gal larda de una acción por 
lo demás sencillísima. Se necesita mu
cho a r te p a r a dar realce original a un 
asunto explotado muchas veces. Pero 
lo eleva la humanidad, el realismo, la 
p in tura de una vida cotidiana y sim
ple, en la que bril la uno de esos tipos 
que llevan dentro un alma grande y 
generosa. L a cinta ac ier ta en su sen
cillez a sostener sin la atención y la 
curiosidad. Mezcla bien los incidentes 
y llega al desenlace inesperado de ma
nera g r a t a y dulcísima. No hay que de
cir, en fin, que no sólo es limpia y de
corosa, sino que encierra una suave y 
emocionante cjemplaridad moral . 

L. O. 

Cartelera de espectáculos 
' T E A T R O S 

IDEAL (Empresa Valdeflores),. —6,45: 
El juglar de Castilla.—10,45; El vencedor 
de los parthos (éxito formidable). 

TEATRO CHUECA.—Compañía de co
medias Míí Morano y Fulgencio Nogue 
ras.—6,45: Los caciques.—10,45: El señor 
Adrián el Pr imo (última representación) 
Butaca, una peseta. 

PLAYA D E MADBID (Carretera de 
El P a r d o ) . — Deportes, embarcaciones, 
res taurante popular, restaurante de lujo, 
Servicio de autobuses. 

C I N E S 
ACTUALIDADES.—Local refrigerado. 

11 m a ñ a n a a 1,30 madrugada, continua. 
Butaca, una peseta. Noticiarios de in
formación mundial. Del prado a la are
na (documental, comentado en español, 
dirigido e interpretado por Juan Bel-
monte) . 

ALKAZAB (Lia sala de mejor tempe
ratura).—7 y 10,46 (populares, butaca, 
3,60): Juego de pillos (Tomás Meighan) 
y la famosa orquesta de tzlngames Rodé 
(nuevas creaciones). 

AVENIDA (1,50 butaca tarde y no
che) . -^4 las 6,45 y 10,45 (programa do

ble) : Justicia de fuego, por To í i Mix, y 
la novela policiaca de Wallace, El pa
ñuelo indio. La próxima semana. El pa
raíso del mal y Abismos de pasión (25-
7-933). 

BABCELO.—A las 6,45 (salón), 10,40 
( terraza) : Manohuria (un asunto de pal
pitante interés). 

CALLAO. —6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y t e r raza) : Marfil ( Jack Mulhall). 
Butacas y sillones, tarde y noche, tres 
pesetas (25-7-933). 

CINE BELLAS ARTES.—Continuas de 
3 a 1. A las 4, cambio de programa. No
ticiarios y Alfombras Fox. Vuelta ci
clista a Francia. 

CINE DOS D E MAYO.-6,45 y 10,45l 
Papá piernas largas. 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30: Danza roja (éxito magno dé 
Dolores del Río y Charles Farre l l ) . Bu
tacas y sillones, una peseta. 

CINE D E LA OPERA.—6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): Dos buenos camaradas 
(gran éxito de risa). ,' 

CINE D E LA PRENSA.—6,46 y 10,45: 
Catolicismo (éxito inmenso). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 aoche: Bésame 
otra vez. 

CINEMA CHAMBERÍ (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: La francesita. El 
pilluelo (Richard I3ix). 

CINEMA GOYA. —10,46 ( jardín): La 
cueva sangrienta. 

COLISEVM (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa SAGE).—6,45 y 10,45: Ca
lles de Nueva York. 

FÍGARO (Teléfono 23741).— Moderno 
sistema de refrigeración. — 6,45 y 10,45: 
¡Qué honor para la familia i (graciosí
sima comedia). 

PALACIO D E LA MÚSICA. —6,45 y 
10,45: Emma. 

P L E Y E L (Mayor, 6).—7 y 11: Capri
chos de la Pompadour. Mañana, Mamá 
(Catalina Barcena) . Tarde, 1,50; noche', 1, 

PROGRESO (Una peseta butaca tarde 
y noche).—A las 6,45 y 10,45 (programa 
doble S. I. C. E.) : Ave del paraíso, por 
Dolores del Río, y Amor por obediencia, 
por Ivan. Lebedeff. E n la próxima se
mana : La quimera de Hollywood y Ju
ventud moderna (19-7-933). 

PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,45 y 10,45: La bailarina de Sanz Souoi 
(divertida opereta musical). 

BOYALTY.—Sección continua de 6 tar
de a 1,30 noche. Tres cara Oriente, por 
Constance Bennett, 

SAN CARLOS (Refrigeración Alfage-
me & Guisasola. Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Teresita, por Jane t Gaynor 
y Charles Farrel l (7-3-933). 

SAN MIGUEL. —6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y te r raza) : Los hijos de los 
"gangsters" . Butacas y sillones, tarde v 
noche, 1,50 (6-7-933). 

TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: Titanio, 
el d rama del Océano. Tarde, butacas, 
una peseta (7-6-933). ' 

(El ammclo de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
d o n d e E L D E B A T E de la crít ica de 
la obra.) 

La fabricación de carbón 
a base de corcho 

— . ^ — ^ — 
Resolvería la crisis de la produc

ción corchera española 
áé realizan ensayos de laboratorio 

y semi-industriales 
• — — 

Recibimos la siguiente nota: 
"En la Dirección general de Indus

tria se constituyó el día 19 la Comisión 
técnica que, por orden íninisterial de 
fecha 8 de los corrientes, ha sido crea
da para realizar un estudio sobre la fa
bricación de carbón activo a base de 
corcho, con objeto de taujscarle esta apli
cación tan interesante al citado produc
to nacional, y resolver el problema que 
hoy tiene planteado la produccián cor
chera española. 

La Dirección general de Industria, 
con la especial visión que tiene sobre la 
manera de resolver los grandes proble
mas industriales que se le plantean, se 
hizo cargo desde el primer momento de 
la magnitud de este asunto^ y lo aco
gió con ei entusiasmo que le es pecu
liar cuando cree que con ello puede be
neficiarse a la economía nacional, y por 
medio de su Asesoría Técnica Indus
trial hizo un primer estudio, con la ur
gencia que el caso requiere, gobre la im
portancia y posibilidad de implantar en 
España esta industria nueva de fabri
cación de carbón activo a base de cor
cho, para lograr con ello, no sólo supri
mir la importación que hoy se ve obli
gado a realizar nuestro país, sino que 
España se transformaría en nación ex
portadora de dicho producto al merca
do internacional, que hoy puede consi
derarse de alguna importancia, dando 
lugar con esto a que ingresen en nues
tro país los millones de pesetas que di
cha exportación reiprese^itaría, a la vez 
que daría trabajo a nuestros obreros; 
pues, como es sabido, la proucción y 
beneficio del corcho son industrias que 
requieren gran cantidad de mano de 
obra. 

Las impresiones muy satisfactorias 
que ha sacado la Comisión de su pri
mera sesión las ha recogido esta Di
rección general y espera se confirmen 
una vez hechos los ensayos de labora
torio y semiindustriatós que acordó rea
lizar en la Escuela Central* de Ingenie
ros Industriales, la Comisión. 

El criterio sentado por la Comisión 
de técnicos ha sido el de utilizar en 
primer término los residuos de las fá
bricas, para con esto evitar la compe
tencia que éstos hacen a la producción 
corchera, y así aumentar la demanda 
de primera materia. 

La Dirección general se muestra muy 
satisfecha por la entusiasta acogida que 
por la Cámara Nacional de Industrias 
Químicas y la Asociación de Propieta
rios de Alcornocales ha tenido la crea
ción de esta Comisión, y agradece el 
ofrecimiento de su incondicional cola
boración, pues ello prueba el acierto de 
la Dirección general en la manera de 
enfocar la solución de los problemas in
dustriales, buscando nuevas aplicacio
nes y fomentando la creación de nue
vas industrias netamente nacionales." 

Homenaje a la memoria de 
un aviador laureado 

OUENOA, 24..—Mañana se celebrará 
en el pueblo de Pedroñeras la iiiaugura-
ción del. monumento erigido por siiscrip-
eidD ijopular,- para .pei^petuar la memo
ria d-^ espitan aviador laureado don Fé
lix Martínez Ramírez, naturai de diohc 
pueblo. • 

Al acto asistirá una escuadrilla y una 
represeatación oflcáal del Cuerpo de 

OPOSICIONES y CONCURSOS 
Correos. — Anteayer fueron aprobados 

en el examen previo: 
P r imer Tribunal.—Don Manuel Martín 

Santos, don Soel Martínez Asensio, don 
Jesús Martínez Jiménez, don Miguel Mar
tínez Marín, don Jesús Martínez Martí
nez, don Alfredo- Martínea Rey, "d&n 'Oren-
cio Melero Ojeda, don Lázaro Molina 
Aguado, don Ángel Monta Canales, don 
José Moran y Moran, don José Moreno 
Alvarez y don Enr ique Mota Yélez. 

Segundo Tribunal.—Don Jaime Florit 
Seguí, don José Foronda y Ruiz de Asúa, 
don Fernando Francisco Sagedo, don Eu
genio Manuel Miguel don Jenaro Martí-' 
nez Iglesias, don Ang-el Martínez Ortega, 
don Ángel Martínez Luque, don Francis
co Maleas López, don Juan Meliá Bauza, 
don Manuel Menéndez Díaz, don Juan 
Milla Cabrera y don Nicolás Minguella 
Olaveria. 

—Ayer aprobaron el examen previo: 
P r imer Tr ibunal : Número 509, J u a n 

Baut i s ta Toledo Girau; 533, Vicente J a t o 
Suarez; 539, Jesús Gabriel García; 549 
José García Cañas ; 553, Mart ín García 
García; 561, Ernesto García Miguel; 573, 
Gabriel García Rubio. 

Segundo Tribunal : Número 486, Joa-
qum Serra Tar rago ; 488, Javier Serrea 
Muñoz; 494, José Soler Marrah i ; 496 
Eugenio Sugrañes El ias; 508, Claudio To
ledo Borjes; 510, Antonio Torres Egido-
512, J u a n Torra Ramón; 528, Carlos Ne
gro Ortega; 530, Dionisio Núñez Conten
to; 534, Enr ique Jiménez Cazorla; 542 
José Gallardo Cidoncha; 544, Daniel 
Ganza Muñiz; 548, Luis García Blázquez; 
568, Francisco García Ramón . 
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PiLDOiSAS 

PURGANTES 
"^todas fas íármaciíís-

DOSIS 
s 

PESETAS: 
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fnas nuevos 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa
ra huesos, calderas pa ra cocer piensos,' 
corta-verduras y corta-raíces especiales 

para avicultores. Pida catálogo a 

B I L B A O I B L A S K I D I 
A. S. Mames, 83. Ferraz, 8, 

Dlree^^ iwistal! Ag^iÍ!^ 1^. BILBAO 
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FORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
INTERIOR 4 POR 100. — Serie F 

(68,2S), 68; E (68,25), 68; D (68,25), 68; 
C (68,25), 68; B (68,25), 68; A (68,25), 68; 
G y H (65,50), 65,50. 

E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie C 
(83,75), 83,60. 

AMORTIZABLE 4 POR 100 CON IM
PUESTO.—Serie B (77) 77,75; A (77), 
77,75. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie D (94,25), 93,75; C 
(94,50), 94,25; B (94,50), 94; A (94,50) 94. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IRIPUESTO. — Serie F (87,75), 90; E 
(86,40), 90; B (90) 90; A (90), 90. 

AMORTIZARLE 5 POR ICO 1936 SIN 
IMPUESTO. —Serie G (99,40), 99,60; B 
(99,50), 99,60; A (99,75), 99,60. 

AMOBTIZABLE 5 POR 100 1937 SIN 
IMPUESTO.—Serie P (99,85), 99,75; E 
(99,85), 99,75; D (99,90), 99,75; C (99,85), 
99,75; B (99,85), 99,75; A (99,85), 99,75. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1937 CON 
IMPUESTO.—Serie P (88;25), 88,20; E 
(88,25), 88,20; D (88,25), 88,20; C (88,25), 
88,20; B (88,25), 88,20; A (88,25), 88,20. 

AMORTIZARLE 3 P O R 100 1938 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (72,60), 72,85; E 
(72,60), 72,85; D (72,60), 72,85; C (73), 
72,85; B (73,25) 73,25; A (74), 74. 

AMORTIZARLE 4 POR 100 1938 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (87,65), 87,50; B 
(87,65), 87,50; A (87,65), 87,50. 

AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM
PUESTO.—Serie F (91), 91; E (91), 91; D 
(91), 91; G (91), 91; B (91), 91; A (91), 
91. 

AMORTIZARLE 5 P O R 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie P (99,75), 99,75; A 
(99,75), 99,75. 

TESOROS.—Serie A (101,60), 101,80; B 
(101,60), 101,80; nuevos (102,15), 100,95, 
^in cupón. 

BONOS ORO.—Serie A (204), 205; B 
(204) 205; fin corriente (204), 205. 

FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(97,50), 97,25; B (97,40), 97,25; C (97,40), 
97 25. 

DEUDA FERF^OVIARIA 4,50 P O R 100 
1929.—Serie A (88) 88; B (88), 88. 

A Y U N T A M I E N T O S.—Villas 1931 
(82,25), 82. 

G A R A N T Í A D E L ESTADO.—Hidrográ
fica Ebro 5 por 100 (76,50), 77; Tánger-
Fez (95,50), 95,50; Emprést i to Austria 
(97) 97,50. 

CÉDULAS. — Hipotecario 5 por 100 
(90,50), 90,50; 5,50 por 100 (96,85), 96,85; 
6 por 100 (102,40), 102,50; Crédito Local 
6 por 100 (88,50), 88,50; 5,50 por 100 
(81,25), 81,25; 5 por 100 interprovincia! 
(83) 83; 6 por 100 interprovincial (95), 
95; ídem 1932 (96,50). 96,50; 5,50 por 100 
(100,25), 100,25. 

EFECTOS PÚBLICOS E X T R A N J E 
ROS.—^Empr. argentino (89), 89; Marrue
cos (80,75), 80,75; Maizén (102,10), 102,25. 

ACCIONES.—Banco España (539)^ 539; 
Hispano Americano (142), 142; Rio de 
la Plata, contado (87), 87; Mengemor 
(139), 139; Unión Eléctrica (113), 110; 
Telefónica, ordinarias (100,40), 100,50; 

Petróleos (115), 115; Tabacos (192), 192; 
Española Petróleos (25), 25; Fénix (414), 
414; M. Z. A., fin corriente (185), 186; fin 
próximo (186), 186,75; Madrileña de Tran
vías, contado (100,50), 100,50; Azucarera, 
contado (39,25), 39; fln corriente, 39; Ex
plosivos, contado (624), 623. 

OBLIGACIONES. — Telefónica (90,25), 
90,30; H. Española, A (84,50), 84,50; Cha-
de 6 por 100 (104,25), 104,25; Unión Eléc
trica 6 por 100 1930 (100), 100; Almansa-
Valencia (250), 240; Alsasua (67), 67; 
Pamplona (50,75), 50; Alicante, primera 
(238), 235; Tranvía Este, B y D (81), 80; 
Azucarera, sin estampillar (74,50), 74,50; 
Asturiana 1919 (88), 89; Peñarroya 6 por 
100 (80); 79. 

Monedas Día 24 Día 25 

Francos 
Suizos 
Belgas 
Liras 
Libras 
Dólares 
Marcos oro 
Escudos portugueses.. 
Pesos a,rgentinos 
Florines 
Coronas noruegas ..„ 
Checas 
Danesas „. 
Suecas ..... 

46,95 
231,875 
167,375 

. 63,275 
40,15 

8,62 
2,8525 
0,334 
3,03 
4,845 
2,01 

35,70 
1,79 
2,06 

46,95 
231,975 
167,375 
63,275 
40,15 

8,56 
2,8525 
0,364 
3,03 
4,845 
2,01 

35,70 
1,79 
2,06 

CORRO L I B R E 
Explosivos, fin corriente, 623, y quedan 

a 624, por 622; fln próximo, 625, y que
dan 627 por 625; Alicantes,, fln corriente, 
186,25, y quedan a 186,25 por 186; Rif, 
portador, 247 por . 245, fin corriente. 

BOLSA D E BARCELONA 
Cierre.—^Norte, 187; Alicante, 186; Ex

plosivos, 626,25; Chade, 413. 
(Mercado Oficial) 

"Met ro" Transversal (33,50), 33,50; 
Aguas Barcelona, ordinarias (141,50), 
141,50; Cataluña de Gas (90,50), 90,50; 
Ohade A, B, C (398), 409; D (398), 400; 
Hullera Española (32,50), 32,50; Banco 
Hispano Colonial (225), 225; Crédito y 
Docks, 165; Compañía Española Petró
leos, 25; Tabacos Filipinas (315), 320; Mi
nas Rif por tador (250), 248,75; Explosi
vos (627,50), 627,50. 

Obligaciones.—Obligaciones Norte 3 
por 100, pr imera (55), 50,50; quinta 
(52,15) 52,50; especiales 6 por 100, 85,50; 
valencianas 5,50 por 100 (82,25), 82; Prio
ridad Barcelona 3 por 100 (55,75), 55,75; 
especiales Pamplona. 3 por 100 (50), 50; 
Asturias 3 por 100, pr imera hipoteca 
(50), 49,65; Alsasua 4,50 por 100, 67,50; 
Huesca-Canfranc 3 por 100 (63), 62,25; 
M. Z. A. 3 por 100, pr imera hipoteca 
(49,50), 49,65; F, 5 por 100 (75), 75; G, 
6 por 100 (88,75), 88,50; H, 5,50 por 100, 
84,15; Chade 6 por 100 (104), 104. 

BOLSA D E PARÍS 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 

perpetuo (67), 67; 3 por 100 amortizable 
(76), 76; valores al contado y a plazo: 
Banco de Franc ia (12.635), 12.440; Credit 
Lyonnais (2.305), 2.300; Société Genérale 
(1.106), 1.098; París-Lyón-Mediterráneo 
(951), 946; Orleáns (890), 890; Electricitó 
del Sena Priori te (675), 665; Thompson 
Houston (348), 348; Minas Courrieres 
(381), 369; Peñarroya (337), 331; Kul-
mann (establecimientos) (671), 667; Cau
cho de Indochina (312), 318; Pa the Cine
ma (capital) (82), 80; fondos extranje
ros: Russe consolidado al 4 por 100 pri
mera y segunda series (6,60), 5,25; Banco 
Nacional de Méjico (222), 224; valores 
extranjeros: Wagón Lits (96), 100; Río-
tinto (1.750), 1.690; Lautaro Ni t ra to (55), 
53; Petrocina (Compañía Petróleos) 
(446), 4445; Royal Dutch (1.800), 1.783; 

Minas Tharsis (324), 324; seguros: L'Abei-
lle (accidentes) (591), 592; Fénix (vida) 
(735), 725; Minas de metales: Águilas 
(37), 37; Owenza (685), 685; Pir i tas de 
Huelva (1.800), 1.755. 

BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 33) 
Pesetas (40 1/8), 40 1/8; f r a n c o s 

(85 5/8), 85 15/32; dólares (4,685), 4,675; 
'íibi'as canadienses (4,915), 4,905; belgas 
(23,985), 23;965; francos suizos (17,315), 
17,30; florines (8,295), 8,29; liras (63,50), 
63 3/8; marcos (14,12), 14,12; coronas 
suecas (19,385), 19,375; ídem danesas 
(22,40), 22,40; ídem noruegas (19,90), 

Comentarios de Bolsa 
¿ Será ipreciso decir que en los corros 

ha sido el comiplot el plato del día? 
Pero adelantémonos a revelar el co

mentario que corría de boca en boca: 
nadie creía en el complot. 

Y la Bolsa tampoco creía en él; los 
cursos de los valores tío se han dado por 
enterados, puesto que el alto de los Fon
dos públicos más puede atribuirse a fa
tiga que a cualquier otra cosa. Además 
que, de existir el complot, se decía, el ca
so serviría para un afianzamiento del 
Gobierno, y, siíguiendo la teoría desarro
llada esta temporada, por ley de inercia 
debía traducirse en un alza de los Fon
dos públicos... 

Otra noticia comentada en los corros; 
en las paredes, ' junto a una de las entra
das de la Bolsa, apareció ayer con pin
tura roja una inscripción fascista. 

El precio del piorno 

Hace muchas semanas que los Guindos 
mantienen la misma posición: 292. No 
están muy lejanos los días en qué se 
oían diferentes voces de ofertas que lle
garon incluso a 285, pero de entonces 
acá se ha robustecido un poco el merca
do, aunque a veces parezca que obedece 
el fenómeno a un alejamiento circuns
tancial de los oferentes. 

El hecho es que, con negocio reduci
dísimo, los cambios se sostienen. Mien
tras se sostenga, se dice, el precio del 
plomo en Londres, no hay cuestión; y, 
por ahora, las perspectivas son de firme
za; el precio actual sigue siendo remu-
nerador, y si continúa has ta septiernbre, 
la posición será beneficiosa. 

"Ferros" 

Creíase que el mercado t raer ía en la 
jornada de ayer nuevas p á r a l o s títulos 
ferroviarios. No hubo tal, pese a- la no
ticia del pago del dividendo. 

El hecho m.ás saliente es el afianza
miento de la diferencia entre Nortes, y 
Alicantes, a . favor de los primeros. En 
Madrid no se pudo notar mucho esta ca
racterística, pues en los últimos momen
tos apenas salían cambios para Nortes. 
Pero en Barcelona se mantuvo la diferen
cia constantenaente: al abrir. Nortes se 
hacían a 187 y Alicantes a 186; al cerrar, 
conservan la misma posición exacta
mente. 

Las (dobles 

Han empezado ya las dobles. En gene
ral, se nota mayor bara tura que otros 
meses. Hay facilidades y el dinero pare
ce que acude en abundancia para estas 
Oiperaciones. Los títulos ferroviarios, por 
ejemplo, que otros meses empezaban con 
la doble a 0,875, este mes la inician a 
75 céntimos. 

Las obligaciones 

Ayer se hicieroin, en principio, tres cla
ses de obligaciones ferroviarias. El aban
dono en este sector es casi absoluto. 

Los Alicantes, primera hipoteca, te
nían papel a 236 por 234,50. 

Las U. E. M. 

Ya han empezado a negociarse ayer 
extraoflcialmente, como es de suponer. 

MonnedelC.SB.sere 
el Banco Agrario 

- — " • • ^ — — ^ ^ 

AYER FUE TERMINADO 

Según nuest ras noticias, el informe del 
Consejo Superior Bancario sobre el pro
yecto de Ba,nco Nacional Agrario, está 
ya terminado. 

Como dijimos hace unos días, es de
seo que el presidente señor Barcia, que 
se halla en Asturias, conozca totalmente 
la redacción definitiva del informe antes 
de ser entregado. A estas horas segura
mente conocerá ya el señor Barcia ínte
gramente el informe, pues se le ha ido 
enviando por partes y ayer recibiría la 
última, referente a las conclusiones. 

El informe, que en un alarde de traba
jo y de buena voluntad ha sido redacta
do y retocado varias veces, es fruto de 
largo estudio y, según nuestras noticias 
algo voluminoso. 

Comisión informativa del 

impuesto del Timbre 

La "Gaceta" de ayer publica un decre
to de Hacienda por el que se crea una 
Comisión que se denominará "GomíEión 
Informativa dei Impuesto del Timbre", 
que tendrá por objeto asesorar y emitir 
dictamen en cuantos proyectos se estu
dien y preparen por la Dirección general 
del Timbre, que puedan dar lugar a re
formas de los preceptos reguladores del 
impuesto; informar sobre las . consultas 
de los contribuyentes, cuando sea reque
rida, y proponer las modificaciones que 
estime conveniente, tanto de los precep
tos legales como de los reglamentarios. 

Las concesiones de Tranvías 

Por decreto del ministerio de Obras 
públicas se dispone que no se otorgarán 
nuevas concesiones de líneas t ranviar ias 
que, en todo o en parte, hayan de ocupar 
terrenos de carre teras o de cualesquiera 
otras vías de carácter público costeada; 
con fondos del Estado. 

í l 

las nuevas acciones de la U. E. M. A, 105, 
mientras las viejas se hicieron ayer a 
110. Los que compraron, por lo tanto, 
cupones a una peseta, se encuentran, por 
consiguiente, con acciones de 525 pese
tas por el precio de 506 pesetas. 

Claro es,. decían ayer, que era di
fícil prever el cambio de las nuevas ac
ciones, cuando, se desconoce generalmen
te la situación real de las viejas. 

Huelga que recordemos que la diferen
cia entre las nuevas y las viejas accio
nes está en el medio cupón a que tienen 
solamente derecho las prinaeras. El divi
dendo de la U. E. M, del año pasado fué 
ocho por ciento, de modo que hay toda
vía un duro en baja para las nuevas ac
ciones, al cambio de ayer. 

El nuevo agente 

Hoy, conforme anunciamos en momen
to oportuno, tomará posesión de su ca r 
go el nuevo agente de Cambio y Bolsa 
don Dionisio Peláez Latorre. El acto se 
celebrará a las doce de la mañana, des
pués de la sesión oficial. 

19,85; chelines austríacos (30), 30; coro
nas checas (113 1/8), 113; marcos fin
landeses (226,50), 226,50; escudos portu
gueses (110), 1 1 0 ; draomas (587,50), 
587,50; lei (565), 565; milreis (4 1/8), 
4 1/8; pesos argentinos (42), 42; pesos 
uruguayos (34), 34. 

BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C, 409,90; D, 401,15; E, 

401,15; Sevillana, 81,15; Cédulas argen
tinas, 2,397. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 

CAMBIO 
Amortizable 5 po r 100 1927, con impues

to, E, D, C, B y A, 88,25 y 88,20; Ex
plosivos, 625 y 623. 
DOBLES D E F I N C O R R I E N T E A F I N 

PRÓXIMO 
Chade, l.,80'; Telefónica, ordinarias, 0,50; 

Rif, portador, 1,25; Alicantes, 0,75; Nor
tes, 0,75; Tranvías, 0,50; Azucareras, or
dinarias, 0,175; Río de la Plata, 0,50. 

NOTAS INFORMATIVAS 
A lo largo de toda la jornada bursátil 

no se ha oído más que una conversación: 
el complot de que se ha hablado estos 
días, las detenciones, la posibilidad de 
una crisis... 

La Bolsa, sin embargo, está ya muy 
acostumbrada a todas estas cosas para 
que se sienta en ella la repercusión in
mediata de estos acontecimientos o de 
estas suposiciones. Por consiguiente, la 
nota característ ica de esta sesión es es
te desentenderse • del mercado de todos 
los rumores y de todas las cabalas. La 
Bolsa quiere ya realidades, y mientras; 
no las tenga al alcance de la mano no-
puede pensarse en influencias a fondo. 

Porque no puede considerarse como 
una influencia a fondo la pérdida de al
gunos céntimos en los Fondos públicos, 
sobre todo pensando en el alza de toda 
esta temporada. 

Con todo, la nota distintiva de esta 
sesión es precisamente el frenazo que 
dan las Deudas del Estado, en líneas ge
nerales. E n cuanto a los valores indus
triales, suma y sigue a las característ i
cas de depresión de toda esta época, 
que no lleva t razas de renovarse. 

* * -* 
Nada nuevo en el corro bancario. Las 

Río de la Pla ta siguen firmes. 
Poco barullo ha promovido esta vez 

la Chade, a pesar de que desde pr imera 
hora se conocía la mejora que habían 
registrado én Zurich; abrieron con papel 
a 413 y dinero a 411, y no registran ope
raciones. 

P a r a los cupones sigue el papel a 52 
pesetas, con operaciones a este cambio. 
P a r a Hidroeléctrica Española hay papel 
a 141 y dinero a 139; Mengemor tienen 
dinero a 139, y Guadalquivir están pe
didas a 91. No cede el dinero de Al-
berches, a 43; Cooperativa Electra con
t inúan con dinero estancado a 128,50. 

No consiguen mejorar mucho las Mi
nas del Rif, cuyas portador tenían papel 
a 248 por 245 el dinero. Las nominativas 
pa,san inadvertidas a lo largo de la se
sión; a úl t ima hora apareció dinero, sin 
cambio a la vista. 

Papel también, al cambio de siempre, 
pa ra Guindos. 

* * « 
Remiso ya el departamento de Fondos 

públicos, en el que se avistan algunas 
bajas, que no llegan a tener importan 
cia ninguna, en comparación con la fir
meza de toda esta temporada, pero que 
son la señal de un alto en el camino. 

El corro de Bonos oro tiene en esta 
jornada mayor animación que en las pa: 
sadas: de público y de cambios. Se for-
mió el corro con alguna anticipación, y el 
dinero, que en un principio no subía de 

204, llegó a 205, al contado y a la li
quidación, y a este 1 cambio se hicieron 
y quedór la demanda. 

El corro de valores municipales con
tinúa aletargado; hay oferta en toda la 
línea: pa ra Villas nuevas de 1931, p a r a 
las de 1929, p a r a Subsuelos, pa ra Mejo
ras. Únicamente se salva el Erlanger, 
con el dinero de siempre, a 105. Las Vi
llas de 1931 tenían al empezar la sesión 
papel a 82,25, cambio precedente. 

En Cédulas hipotecarias sale algo de 
papel para las 5 por 100, y el resto queda 
firme. 

No hay variaciones ni en los cursos 
ni en la tendencia de las Cédulas del 
Crédito Local. 

* * » 
La noticia del pago del dividendo de 

Alicante no ha conseguido hacer reac
cionar al corro, en la medida en que al
gunos preveían; . estaba ya descontada. 

y aunque parece que a últ ima hora sur
gió alguna desconfianza sobre posibles di
ficultades, el caso es que el mercado 
no ha reflejado- en gran escala esta no
vedad. Tanto es asi, que la aper tura y el 
cierre se verificó en la misma posición; 
a 186,50 por 185,50, a fin corriente. A 
flri próximo quedaba papel a 187. P a r a 
NSrtes quedaba, a fln corriente, papel a 
187,50, siempre por encima de Alicantes, 
confirmando de este modo las impresio
nes del día anterior. 

"Metros" tienen oferta, como de cos
tumbre, a 120. 
. P a r a Tranvías salé dinero a la par y 

medio, después de hacerse a este pre
cio. 

» * *• 
Con la desanimación habitual se for

m a el corro de Explosivos, que no t rae 
más novedad que un acrecentamiento de 
la apat ía de esta temporada. Al conta
do quedan con papel a 622; a la liqui
dación, empezaron a 625 por 623, y el 
papel desciende has ta 624; a fln próximo, 
abrieron a 628 por 626, y cierran a 626 
por 624. 

Arrecia la debilidad de Azucareras 
ordinarias, que quedan con papel a 39, 
a fin corriente, y a 39,25 a fln próximo. 

Cédulas hipotecarias en circulación 
El Banco Hipotecario ha puesto en 

circulación 500 cédulas hipotecarias, al 
5,50 por 100, de 500 pesetas nominales ca 
da una, de la emisión de 15 de abril de 
1932, señaladas con los números 157.941 a' 
157.960 y 157.971 al 158.450. 

No ha habido cotizaciones 
BILBAO, 25.—En la Bolsa no se ha 

registrado ninguna cotización. Ha on
deado la bandera en señal de duelo por 
la muerte del agente de cambio y Bol
sa señor Medrano. 

La defensa de la libra 
LONDRES, 25. — El subsecretario de 

la Tesorería ha precisado en la Cáma
ra de los Comunes que los fondos de 
estabilización destinados a impedir que 
se produzcan excesivas fluctuaciones en 
los cambios, debido a la especulación, 
no implican ninguna relación entre la 
libra y el franco. 

Cierra ía Bolsa de cereales de Bresiau 
BRESLAU, 25.—La Bolsa de cerea

les ha sido cerrada ayer a consecuen
cia de ciertos hechos que una encuesta 
que se propone realizar el ministro de 
la Economía conjuntamente con el de 
Trabajo de Prusia tratará de esclare
cer. 

Sociedad fretncesa denunciada 
PARÍS, 25. — "Le Petit Parisién" 

anuncia que el ministro de la Salud se 
ha dirigido a su colega de Justicia, en
tregándole una denuncia contra la So
ciedad de Crédito Inmobiliario Interde-
partamental de la región parisién. 

De conformidad con lo estatuido en 
la ley Loucheur, esta Sociedad había 
cobrado ya catorce millones y medio 
de francos y, sin embargo^agrega di
cho periódico—, no ha podido pagar en 
el pasado mes de marzo la anualidad 
de amortización ,de 425.000 francos que 
viene obligada a satisfacer, y el depar
tamento del Sena, que había dado una 
garantía del 40 por 100 sobre los an
ticipos concedidos, se ve obligado a pa
gar 100.000 francos por año, y esto du
rante veinticinco aüos, a la Caja de De
pósitos y consignaciones. 

-El Juzgado ha abierto una instruc
ción para esclarecer el asunto. 

La intensificación del 
cimsumo del corcho 

Se aplaza la reunión de la Junta 

P a r a el lunes, día 24, estaba convoca
da en el ministerio de Industr ia y Co
mercio una reunión de la Jun ta creada 
para estudiar técnicamente la posibili
dad de ampliación e intensificación del 
corcho, bajo la .presidencia del director 
general de Comercio y Política Arance
laria. 

La reunión no pudo celebrarse. El di
rector general de Comercio se encentra 
ba estos días en Santander con motivo 
de la feria de muestras, cuya inaugura
ción se verificó ayer. Esto no hubiera si
do obstáculo para que la reunión se ce
lebrara, pero de todos los miembros de 
la Jun ta sólo acudieron dos. Parece que 
las citaciones fueron enviadas con re
traso. 

En vista de esto, la reunión ha sido 
aplazada y, previas nuevas convocatorias, 
se celebrará inmediatamente, tal vez den
tro de este mes o a principios del que 
viene. 

La Junta 

híerviene el Gobierno en 
el conflicto de Sagunlo 

— . « 
Se ha nombrado una Comisión téc
nica que investigará la situación 

económica de los Aitos Hornos 

El cierre de la factoría llevaría a la 
ruina a todo el pueblo 

.«. 
UN INFORME DE LOS EMPLEADOS 

Y OBREROS 
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m k M A P R E S ! 
La dentieina Vda. PABLO FERNAN
DEZ IZQUIERDO corrige a los niños 
todos los trastornos de la dentición. Pe
did Dentieina marca Viuda. Caja, 1,50. 
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ClATlCA-GOTA 
BAÑOS D E ABNEDILLO 

Viaje a la estación de CALAHORRA 
(Logroño) 
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EPILEPSIA 
o ACCIDENTES NERVIOSOS 

Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTICAS 

D E O C H OA 
Pidan prospectos. Apartado 694. 

iHADBlD 

La Jun ta citada está integrada por un 
representante de cada una de las Direc
ciones de Sanidad, Industria y Ferroca
rriles, Tranvías y Transportes por carre
tera, otro de la Sección de Colistruccio-
nes navales de la Subsecretaría de la Ma
rina Civil, otro del Colegio Oficial de Ar
quitectos de Madrid y un vocal de la 
Comisión mixta del Corcho. 

Es ta Jun ta fué creada por orden dei 
ministerio de Agricultura, Industr ia y Co
mercio de 29 de marzo de este año, pu
blicada en la "Gaceta" del día 31 del 
mismo mes. La citada orden establecía 
que dicha Jun t a debería proponer en el 
plazo de dos meses, a part ir de la publi
cación de la orden a que nos referimos, 
las medidas que estimara oportunas para 
el más eficaz cumplimiento de su fina
lidad. 

Jilste plazo, que expiró el día 31 de ma
yo, fué prorrogado por orden del día 19 
del corriente, por tres meses, en vista de 
las dificultades surgidas en la designa 
ción de los representantes que habían de 
formar dicha Junta, ,,que, por lo tanto, no 
llegó a formarse. 

Su finalidad 

VALENCIA, 24.—Para comprobar la 
situación económica de los Altos Hor
nos de Sagunto se ha nombrado por el 
Gobierno una Comisión técnica investi
gadora . La forman, por el ministerio de 
Industr ia , don Eduardo Requena, inge
niero; por el de Obras públicas, don Al
berto Laford, ingeniero, y por el de Ha
cienda, don Luis Gay, Interventor, y un 
contable. 

La Comisión citada salió p a r a Bilbao 
con objeto de inspeccionar el estado 
financiero y la marcha adminis t ra t iva 
de la Sociedad siderúrgica, cuya geren
cia radica en dicha capital. 

El Gobierno se propone conceder una 
morator ia en el pago de los dividendos 
a los tenedores de obligaciones, y a cam
bio de esta medida gubernamenta l se re
cabará de la Compañía la readmisión de 
obreros y el cese de despidos. 

El Gobierno, además, una vez conoz
ca el informe de la Comisión investiga
dora, adoptará aquellas medidas que es
t ime convenientes. Es igualmente su pro
pósito, p a r a la aplicación de esta políti
ca,, con la que se deñenden los intereses 
más vitales del puerto de Sagunto, po
ner término a la huelga sostenida en 
la sección de aceros; huelga que signi
fica la paralización casi absoluta de la 
factoría y que, de persistir , har ía in
eficaces todas las gestiones que se están 
realizando p a r a resolver el largo con 
flicto. 

1 informe de los em-

La Jun ta constituida del modo anun
ciado estudiará la utilización del corcho 
en toda construcción de edificios total o 
parcialmente pagados, subvencionados o 
avalados con fondos públicos, del Esta
do, provincia o Municipio, Corporaciones 
oficiales o Empresas concesionarias de 
servicios públicos y destinados a vivien
da humana, enseñanza, acuartelamiento, 
hospitalización, análisis y almacenamien
to de sustancias medicamentosa.s o ali
menticias y análogos. Es tudiará también 
la aplicación del corcho en la construc
ción de vagones de í;rrocarri les, autobu
ses, camiones, etc., tanto dedicados al 
transporte de viajeros como al de carnes, 
pescado, ganado vivo, vegetales y sustan
cias alimenticias, en relación con las dis
tancias normalmente recorridas. Se ex
tenderá incluso el estudio a los buques. 

En el ministerio de Industr ia y Comer
cio se han hecho ya estudios técnicos 
muy ihtei-esantes.sobre co^te.y. consumo 
y demás extremos dé esta jiroduccióñ y 
de su -aplicación intensificada a los pun
tos que nos referimos. 
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A H O R R E O I N E R O D E S U 
PRESUPUESTO VERANIEGO, ADQUIRIENDO LOS MAGNÍFICOS ARTÍCULOS DE 

V I A J E , C A M P 
A L M A C E N E S P 

Y PLAYA EN 
TA DEL SOL 

CADA DÍA MAS ACREDITADOS 
VIAJE Y BAÑO 

5,30 Bolsas pegamoa, calidad buena. 
5,90 Maletas fibrina, prácticas y fuertes. 

36,75 Baúles magníficos, forro de lona. 
4,75 Albornoz niño. P a r a caballero y señora, 7,90. 
1,10 Maillot niño. P a r a caballero, 2,20. 
3,23 Maillot, fino modelo, para señora. 

ROPÍTA DE NIÑO 
4,50 Trajeoitos niño, bonitos percales moda. 
2,75 - 3,95 Delantalitos playeros, 2 a 4 años. 

.5,35 Vestidátos modernos niña 6 a 9 años. 
2,50 Calzón gabardina, clase superior. 
4,50 Blusiitas forma "sport", brillantina. 
3,60 Pijamitas tamaños pequeños. 

ROPA INTERIOR 
5,25 Series de camisas lucidas (valían 8-9 ptas.). 
3,95 Camisas opal bordadas a mano. 
3,50 - 4,95 Oamisones opal, fin de series. 
5,70 - 7,75 Magníficas combinaciones de seda. 
3,95 - 5,10 Camisas pantalón, modelos de Par ís . 
3,95 Pantalón braga, gran colorido. 

UNIFORMES Y DELANTALES 
4,90 Uniformes negro y color, para doncella. 
6,25 Batas de viohy, gran colorido, cuello blanco. 
1,20 Delantal viohy a cuadros con bolsillón. 
3,30 Delantal envolvente, blanco, cuello piqué. 
3,25 Delantal doncella, ancho encaje cordonet. 
1,95 Cuello y puños a juego del delantal anterior. 

1 4 , P U E R T A D E L S O L , N / 1 4 115 antiguo) 
Esquina Alcalá 

La correspondencia, a nombre de la pro-pietairla dé estos Almacenes, señora viuda de García-Villa. Envíos a provin
cias remitiendo su importe por Giro postal. 
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IDEAS CLARAS SOBRE 

PROBLEMAS POLÍTICOS FUNDAMENTALES 
LEA USTED: 

SOBRE E L ORIGEN D E L PODER. "Diuturnum.. ." INTIMA UNION D E LOS CATÓLICOS 
españoles. "Cum multa . . . " LA CONSTITUCIÓN CRISTIANA D E LOS ESTADOS. "Inmor-
tale Dei. . ." Encíclicas de Su Santidad León X I I I . 0,40 pesetas. 

CONTRA LAS SECTAS SOCIALISTAS. "Quod apostolici muneris . . ." D E LA LIBERTAD HU
MANA. "Libertas . . ." Encíclicas de Su Santidad L e ó n . X I I I 0,40 " 

ESPÍRITU Y ACTUACIÓN D E LOS CATÓDICOS E N LAS P R E S E N T E S CIRCUNSTANCIAS. 
"Declaración colectiva del Episcopado español" 0,20 " 

De venta en la Oficina de Informes, Alfonso XI , 4. Pedidos a la Secreta,rla de la A. C. de P., -Alfonso XI, 4. 
Descuento a part i r de 500 ejemplares. — A las librerías, el 20 por 100. 

pleados y obreros 

VALENCIA, 25.—-La Comisión de em
pleados y obreros de la Siderúrgica del 
Mediterráneo, que se ha constituido con 
objeto de defender a aquéllos contra el 
cierre que los amenaza, la empresa ha 
elevado a los Poderes públicos un in
forme en el que aJegan los fundamen
tos que, a su juicio, hacen improceden
te el cierre anunciado. 

En el informe se asegura que no fal
ta trabajo a la Empresa, la, cual tiene 
un pro-medio de pedidos igual al del año 
pasado, en que no recibió auxilio -ael 
Estado. Se dice que la Casa, por falta 
de una adecuada organización comercial 
o por una equivocada dirección, ha per 
dido diversas oportunidades de conse
guir encargos: ha dejado de presentar 
oferta al concurso para la construcción 
de los Ministerios de Madrid, y no ha 
concurrido tampoco al de fabricación de 
grúas por los puertos de Tarragona y 
Alicante; que tiene adjudicados varios 
puentes a los ferrocarriles Cuenca-Utiel, 
Este de Es,paña, Sevilla-Huelva y Norte 

Se refiere luego el informe al anun
ciado traspaso de la factoría a la Em
presa Altos Hornos de Vizcaya, y pidí 
que, caso de llevarse éste a cabo, se re
serve para Sagunto el trabajo que viene 
percibiendo del Trust Siderúrgico. Dic-a 
también que se habla de reorganización, 
y entiende que en este caso no se haria 
preciso el cierre. 

El cierre de la factoría llevaría con
sigo, no sólo la- ruina de los 1.900 em
pleados y obreros que quedarían despe 
didos, sino la de todo el pueblo, cuya 
población de 10.000 almas la forman las 
familias de aquéllos y el comercio, que 
vive a sus expensas, ya que en Sagunto 
puede decirse que no hay más vida que 
la de los Altos Hornos. 

La misima Comisión ha dirigido sen
dos telegramas a los jefes de todas las 
minorías de las Cortes, rogándoles que 
den al asunto estado parlarnentarlo, y al 
jefe del Gobierno y ministro de Indus 
tria, pidiéndoles que ordenen la suspen
sión de despidos. Ha publicado también 
un manifiesto que, en términos de apre
mio, apela a la conciencia, valenciana 
presentando la gravedad que encierra pa
ra la comarca la ruina del pueblo de 
Sagunto que el cierre .llevará consigo. 

900 hombres despedidos 

Santoral y cultos 
BIA 26.—Miércoles.—Santa Ana, Ma

dre de la Santísima Virgen.—Santos Sin-
fronio, Olimpio, Teódulo y Jacinto, mrs,; 
Valente y Simeón, cfs., y Santa Exupe-
ria, mr . -, c 4 

La misa y oficio divino son de Santa 
Ana, con rito doble de segunda clase y 
color blanco. . <. , j 

Adoración N o c t u r n a . - S a n Antonio de 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 

comida a 72 mujeres pobres, costeada 
por doña María Bringas. 

Cuarenta Horas (Religiosas de Santa 
Ana) , Torrijos, 63. 

Corte de María.—De la Esperanza, 
Santiago. Del Sagrado Corazón de Je-
sus, Niñas de Leganés (P.), y en el ora
torio del Olivar (P.) (PP . Dominicos). 
Del Buen Consejo, San Luis Gonzaga y 
oratorio del Espíri tu Santo. 

Par roquia de los Angeles.—Continua 
la novena a Nues t ra Señora de los An
geles: 10, misfi solemne; a las 7 t,, Expo
sición, rosario, sermón por don Manuel 
Rubio Cercas, novena, bendición, reserva 
y salve. 

Par roquia d© las Angustias.—A lai3 7, 
misa perpetua por los bienhechores ,de 
la parroquia. 

Par roquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas de media en media hora. 

Carmelitas Descalzas de Santa Ans, 
Torrijos, 63 (Cuarenta Horas).—A las 8, 
Exposición; a las 9, misa solemne, pre
dicando un padre carmelita descalzo. 
Por la tarde, a las 6,30, estación, rosario 
y reserva. 

Comendadoras de Santiago.—Novena 
en honor del Apóstol Santiago: A las 11, 
misa solemne en honor de Santa Ana, 
A las 6 tarde. Exposición, estación, ro
sario, serm.ón por don Manuel Rubio 
Cercas, novena, gozos y reserva. 

Encarnación.—Desde las 5 tarde hasta 
el anochecer se da rá a venerar a los fie
les la reliquia de San Pantaleón. 

Oratorio del Olivar.—A las 9, misa de 
comunión para la Cofradía de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. 

Templo de Santa Teresa (plaza de Es
paña).—A las 8,30, misa de comunión y 
ejercicio del mes. Por la tarde, a las 7, 
Exposición de S. D. M. 

SAN PANTALEÓN, MARTIB 
Mañana, día 27, es el día de San Pan

taleón, que sufrió el mar t i r io el día 27 
de julio del año 305 de la era cristiaBa, 
por defender la fe de Cristo. En la igle
sia de la Encarnación se conserva en 
una ampolli ta de cristal una pequeña 
pa r t e de la sangre del Santo. Esta san
gre se liquida mi lagrosamente todos los 
años la víspera y día del Santo, y si se 
mueve la ampollita en estos dias corre 
la sangre de un lado p a r a otro y em
paña las paredes del vaso, permane
ciendo solidificada el resto del año. 

E n circunstancias especiales y en dis
t intas épocas de calamidades públicas se 
ha liquidado, coagulándose después has
t a las vísperas del Santo. 

* * -5Í-

(Ests periódico se publica con cen
sura eclesiástica.) 

VALENCIA, 25.-^El sábado día 22 
fueron despedidos 900 honibres. Para el 
próximo día 31 se anuncia por la Em
presa el "cierre total" y definitivo de la 
factoría. 

Si esta decisión llega a prosperar, co
mo ge presume por los preparativos ob
servados, más de 2.000 obreros queda
rán sin trabajo y stis familias se verán 
abocadas a la desesperación y a la mi
seria. La población obrera del Puerto de 
Sagimto, formada exolusivamenite por 
trabajadores de la Siderúrgica del Me
diterráneo, está llamada a desaparecer. 

A pesar de la magnitud aterradora 
del problema, la pasividad de las auto
ridades locales ha sido manifiesta. Sin 
oposición por su parte se han desarro
llado huelgas con carácter revoluciona
rio, que han agravado el conflicto, per
judicando con ello a los obreros sensa
tos y conscientes de stis deberes.. 

El Sindicato Provincial de Ein.plea-
dos y Dependientes de Valencia dio la 
primera voz de alarma. Desde las co
lumnas de la Prensa vaJenoiana llamó 
ins-istentemeote la atención de las auto
ridades y esbozó una solución. Defendió, 
no sólo a sus afiliados afectados por la 
cuestión, sino a todos los trabajadores 
en general. El diputado obrero Dimas 
Madariaga, a requerimientos de dicho 
Sindicato, hizo la primera gestión ofi
cial en el ministerio de Industria y Oo-
mercio. 

No obstante estas gestiones, nada se 
ha heoho. Se ha dejado agudizar la cues
tión hasta un punto que parece insolu-
ble. 
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E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Unión de Maestros de Escuelas priva

das.—Esta Asociación celebrará Jun ta 
general extraordinaria mañana, día 27 
de los corrientes, a las seis y media de 
la tarde, en su domicilio social, Fuen-
carral, 6, segundo. 

Radiotelefonía 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7). 

De 8 a 9: "La Palabra".—11,4.5: Nota 
d e sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral . — 12:' Campanadas . Noticias. 
Bolsa de trabajo. Oposiciones y oóiicur-
sos. P r o g r a m a s del día.—-12,15; Señales 
horar ias . F in de la emisión.—1-i: Cam
panadas . Señales horar ias . Boletín me
teorológico. Cartelera . "La verbena de 
la Pa loma" , "Canción de amor", "Luisa 
Fernanda" , "Soñando", "Un bailo ta 
maschera" , "Minuetto", "Frauenherz", 
"Montañas del Canigó", "Algo español". 
15: Revis ta cinematográfica. "Slpicka", 
"Marcha turca" , "Mi destino", "La casa 
de las tres muchachas".—15,50: Noti
cias de úl t ima hora.—16: Fin de la emi
sión.—19: Campanadas . Bolsa. Relación 
de nuevos socios. Lo que opinan las mu
jeres. Modas. Música de baile.-20,25: No
ticias. Sesión del Congreso de los Dipu
tados.—20,30: P in de la emisión.—22: 
Campanadas . Señales horarias. Sesión 
del Congreso de los Diputados. "Mac-
beth".—0,15: Noticias de última hora.-
0,30: Campanadas . Cierre. 

Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. Selección de la zarzuela de Vi
ves. "Doña Francisqui ta" . Curso de Es
peranto . Peticiones de radioyentes. Co
tizaciones de Bolsa. Noticias de Prensa, 
"Una maja" , "La negri ta" , "La Taqui
meca", "Hoy ya no puede ser", "Mi que
rencia", "Victoria y su Húsar", "La vi
da es bella", "CapuUito de alhelí", "Olí 
miss Liza". 

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

EL PEReOiL BE U TROÍLilli 
— « — 

Se nos ruega la publicación de la si
guiente nota; 

"De interés para el personal despedido 
de la Compañía Trasatlántica. La Comi
sión de Reajuste se ve en la precisión de 
poner en conocimiento del personal des
pedido de la Compañía Trasatlántica qui 
se concede un plazo improrrogable lias-
ta el 31 de agosto próximo para que los 
afectados que no lo hayan hecho presen
ten las reclamaciones que se crean en de
recho formular sobre el pago de las in
demnizaciones, en la inteligencia de que, 
pasado dicho plazo, no se atenderán las 
que se reciban. 

^ Asimismo se hace presente que no sur
t i rán efecto alguno las que se presenten 
por los que fueron despedidos' sin que 
concurran las circunstancias de fecha y 
con ocasión de la anulación del eontratíi 
entre el Estado y la Compañía TrasatliB 
tica. ' 

Madrid, 23 de julio de 1933.—El presi
dente, M. Ulecia.—El secretario, A. Ma
rina." 
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IÑIGO-MUEBLES 
B a r a t í s i m o s . C o s t a n i l l a de los Angeles, IS 
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COCINAS DIEZMA 
L a s m e j o r e s y m á s ba ra t a s . 

C A V A B A J A , 4 . 
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VALKVIASEDA 
R O P A D E CASA 

5, E S P O Z Y MINA-, 6 
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iiifre usíed del ESTOMAGO? Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M U G I A S Y D R O ' í M F P l f S 

CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 

Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 

http://MonnedelC.SB.sere


BÍADRID^Allo XXm.—IsnOm. 7.882 EL D E B A T E (7) Miércoles, 26 de JuUo de 1933 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta diez palabras. .•T*T«T«7r«'>r«T>T<T.i.7.-. 0,60 ptas. 

Cada palabra mis . 
Más 0,10 ptas. por inserciéii ©B «¡oncepto de tímbr*. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Nuestra Administración, 
Alfonso XI, núm. 4, y en 

Alas. Empresa anunciadora. Carre
ra de San Jerónimo, 8, pfal. 

Agencia Corona, Fuencarra l , 63 mo
derno, Madrid. 

Agencia Ijigimo, Preciados, 62, Ma
drid. 

Quiosco calle de Alcalá, frent* al 
Banco de España. 

Sin aumento de precio 

ABOGADOS 
SESOB Cardenal, abogado. Consulta, tres-

siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (S) 

AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadísirnas, 

investigaciones fainiliares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 

CERTIFICACIONES Penales, últimas vo
luntades, nacimiento. Andla, Farmacia, 

.6. (T) 
TBSTAMENTABIAS, certificados, docu

mentos, legalizaciones, exhortos, fianzas, 
cobros etc. Agencia Ortega. Puerta del 
Sol, 13. Madrid. (T) 

"VELOZ", Gestión general documentos 
ministerios, Centros oficiales y particula
res, Pi Margan, 9. Teléfono 23915. (T) 

ALMONEDAS 
CAMA plateada, armarlo jacobino, mesilla, 

Cáteadora"240. Puente. Pelayo, 35. (T) 

COMEDOB desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 6. Esquina Ancha, (V) 

LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 

DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 

LIQUIDACIÓN muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre
cios baratísimos por dejar negoció; li
quidación verdad. Atocha, 27, entresue
lo. , (V) 

MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 

MUEBLES Gramo, los mejores y más ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 

PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo
ta de entrada. Muebles, camas, gramó
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia
dos, 2T. Teléfono 11957. (20) 

.AUSENCIA urgente, vendo muebles nue
vos, no admito prenderos. Diego de 
León, 45, tercero izquierda. (T) 

ALMONEDA, máquina Sínger, ooilchones 
lana, muchos muebles, Hortaleza., 104. (2) 

ABISTOCBATA, ausentáamdose, malvende 
magnifica colección oueudros firmas ilus
tres. Peligros, 6. (4) 

ALQUILERES 

ALQUILO, yendo, hotel 35 habitaoiones, 
gran nave, mtucha luz, independiente fa
milias, oficinas, initernado, situación in
mejorable, confort, Mediodía. TeJéf. 10221. 

(T) 
EXXEBIOB, ocho habitables, calefacción 

central, gas, ascensor, 4? duros. Alcalá, 
187, «Squina Ayala. (16) 

EXTEBIOB, seis habitables, 40 duros. Go-
Va, 34. Contiguo Temiplo Conceipción. (16) 

LISTA, 95. Chaflán Pranoisco Silvela, 
cuartois exteriores, Vientiladlslmos, espa
ciosos, caJefacción oeiibral, ascensor, 23 
y 32 duros. "Metro" Becerra. , Torrljos. 

(6) 
TOEBEJON de Ardoz, alquilo cuartos ba-

ratísd'mos, aires puros, vista campo, casj, 
moderna. Inforanai'án: Fábrica C3«seosas. 
Sailüstiano. Calle Torrejón, (T) 

HOTELITO amueblado, confort, garage. 
Bosque, 27. Parque Metropolitano. (2) 

MATBIMONIO eX-tramjero, con hi.-io mayor-
cito, estable, desea pequeño piso, bien 
amueblado, ooh gas y calefacción. Con
diciones: Marjani, Montera. 8. Anuncios. 

(4) 
HERMOSO principal, nueve habitaciones, 

grandes, calefacción central, baño, orien
tación Mediodía, 265 pesetas. Ayala, 67, 
esquina General Portier. (4) 

ALQUILO cuartos exteriores, próximo 
tranvías de Serrano, Velázquez, Hermo-
silla y Goya y cerca del mercado de la 
Paz. Lagasoa, 64. (3) 

AUTOMÓVILES 
CITROEN torpedo, ocasión. 3.300 pesetas. 

Doctor Olóriz, 4 (Golohía Iturbe). (T) 
M N E U M Á T I C O S ! ! Accesorios i; Para 

com'prar bara to! ! Casa Ardid. Genova, 4. 
Envíos provincias. (V) 

ALQUILER automóviles, lujo, bodas, abo
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 

¡ ¡! CUBIERTAS !!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan
tes Invar. Alberto Aguilera 18. (3) 

NEUMÁTICOS de ocasión. Ija casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 

L. CASTRO coches y camiones todas mar
cas, procedentes cambios, liquido. Ron
da Atocha, 37. Teléfono 76067. (3) 

GARAGE dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 

MOBBIS magnífico estado, asegurado to
do riesgo, vendo baratísimo urgente. 
Lagasca, 103. (9) 

ANTES de comiprar, visite la Exposición 
permanente Citroen de coches y camio
nes do ocasión, todoa marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 5. 

(16) 
BERLINAS Oitroen, Cinco plazas, buen es

tado marcha y conservación. Sociedad 
Españoila de Automóviles Citroen. Plaza 
de Cánovas, 5. , (16) 

CABBIOLET descapotable y "coupé" 2-4 
asientos. Precios interesantísimos. Socie
dad Española de Automóviles Citroen. 
Plaza de Cánovas, 5. (16) 

CAMIONES Citroen, 2,500 Kgs., matrícu
la alta. Revisados por la Casa C^itroen, 
Piazá de Cánova/S, 5. (16) 

r i A T torpedo, siete plazas, perfecto es
tado mecánico, 1.900 pesetas. Plaza de 
Cánovas, 5. (16) 

SEIBERLING, el mejor nieumá,tico al pre
cio de toa demás. Conde Xiquena, 13. 
Madrid. Teléfono 42197. (3) 

COMADRONAS 
EMBABAZÍJ, faltas menstruación, matriz. 

Reconocimiento gratuito, médico espe
cialista. Hortaleza, 61. (2) 

PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten
cia embarazadas, económicas, inyeccio
nes. Santa Isabel, 1. (20) 

PARTOS Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económicas. Mayor, 10. (11) 

ASUNCIÓN García, Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

MABIA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hosipedajes em:bara,zadas, Autorizsa-
da, Carmen, 33, Teléfono-26871, (2) 

CONSULTAS 
EMBARAZO, faltas mentruación, matriz. 

Reconocimiento médico gratuito, Horta-
leza, 61, tercero. (2) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina
rias, secretas. Preciados. 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 

CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, debilidad, 
espermatorrea. Clínica especializada. Du
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

.4NTIGUA Clinica de. Santa Bárbara. Ve
néreo sífilis, onoé a una, cuatro a nue
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59, 
(Entrada EmiHo Menéndéz Fallares, 2,) 

(10) 
ENFERMEDADES secretas, Cúranse rápi

da, radicalmente (por si sólo), con in
falibles específlcos "Zeenas", Remítelos 
correo reembolso, Pros<pectos gratis. Far
macia Bey, Infantas, 7. Madrid, . (9) 

SECRETAS, urinarias, sexuales: Consulta 
particular, cinco pesetas, Hortaleza, SO, 
Tardes. ' (5) 

DENTISTAS 
gratis dentaduras. 

(4) 

HIPOTECAS 
ERNESTO HMalgo, agente préstamos, pa

ra el Baiioo Hipotecario. Torrijos, 1. (3) 
RODENAS. Agente de préstamos para el 
• Banco Hipotecario. Hortaleaa, 80. (5) 

ESPACIOSOS cuartos exteriores, bien de
corados, ascensor, baño, oalefooción cen
tral, 36 duros. Serrano, 104 duplicado. 

(2) 
COLINDANDO plaza Callao, amplio exte

rior, confortable, apropiado oficinas, pen
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 

VERANEO: Álqudto casita amueblada ori
llas playa. San Vicente Barquera. Car
tero. (T) 

EXTEEIOBES, interiores,' nuevos, baratos, 
tienda b o n i t a situación, inmejorable, 
Francos Rodríguez, 38. (2) 

CUABTOS, 55; áticos, 85;' tiendas, naves, 
Ercllla, 19. Embajadores, 104. (2) 

EXTEBIOEES amplios, todo confort. Me
diodía. Luohana, 29. (2) 

IIENDA con sótano, propia bar. Avenida 
Pablo Iglesias, 58. Facilidades. (2) 

EXTEBIOB seis habitaciones, 125; inte
rior, 70. Teléfono, ascensor. Pardiñas, 17. 

(11) 
MATEIMONlOS, visitad cuartos modernos. 

General Arrando, 16. Teléfono 40717. (6) 
BONITOS exteriores, sitio espacioso, bue

na orientación, casa nueva, baño, ascen
sor, alquilo. Glorieta Beata Mariana Je
sús, 11, (Delicias). , (11) 

ALQUILO ático 165 pesetas, calefacción 
por gas, baño, ascensor. Villanueva, 42, 

(E) 
ALQUILARÍA hotel doce, quince habita-

clones, espacioso jardín bien cercado, 
"Metro", tranvía 61984. (T) 

VERANEANTES: Desean alquilar pisos o 
villas en inmejorables condiciones. Diri
girse a Soraluce y Maolilmbarrena, Her
nán!, 7, bajo. Teléfono 15105. San Sebos-
tita. (9) 

PISOS, 15 piezas vistas Retiro, Botánico, 
g:M| calefacción central, ascensor, monta
cargas, Alcalá Zamora, 48 duplicado, jun
to a Espalter. (C) 

LOCAL económico, con o sin. <3eneral 
Arrando, 16. (6) 

VIVIENDA baratísima. General Arrando, 
M. (6) 

EXTEEIOR gran confort, siete halatables, 
45 duros. Alberto Aguilera, 6. (16) 

EXTEBIOB, interiores, visItenJos, nuevos, 
confort, calefacción, módicos. (CJallao). 
Moya, 8, (T) 

¡HEEMANOS! En Zaragoia, el 29 junio, 
repartiéronse ¡33.000! Sermones ealleje-
ros. (T) 

CABTILI.A d* Automóviles", s ^ u n d a edi
ción (rueda libre, motor flotante, cam
bios sincronizados...), 1933. (6) 

BALNEARIOS 
BALNEARIO de Indo, tínico contra ane

mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. En la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe
dajes por cuenta establecimiento,- pénsio< 
nes económicas. Viaje desde Madrid do
ce horas. Informes: Gerente Balneario, 
Bóveda (Lugo). (T) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre

glan, fajas de goma. Relatores, 10. Telé
fono 17158. , . (24) 

VICI. Zapatos económicos y elegantes, úl
timos modelos, Conde Romanones, 12, 

(21) 
Z A B A T O S de señora para descanso, a 9,50. 

Jardines, 13. Fábrica. (21) 

COMPRAS 
PAPELETAS del Monte y toda clase de 

alhajas. La Casa Central da mucho más 
dinero que las demás casas. Postas, 7 y 9. 

(V) 

ODONTIATRO hace 
Aduana, 3, primero. 

DENTADURAS. Especialista Alvarez, ci
rujano dentista, Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 

ENSEÑANZAS 
TAQUIMECANÓGRAFAS Guerra, 143 pla

zas. Preparación dirigida por jefes Ejér
cito, Honorarios, VEINTE PESETAS. Li
ceo del Estudiante. Infantas, 3. (T) 

TAQÜIMECANOGBAFIA, quince peseUs 
mensuales, clases estudio, velocidad. Aca
demia España. Montera, 36. (21) 

ACADEMIA Española. Curso verano, ta
quigrafía, aritmética, ortografía. Conta
bilidad, gramática, francés. Diez pesetas 
mensuales cada asignatura; con mecano
grafía, quince pesetas. Montera, 36. i(21) 

¡ COMO deleitan libros bellamente escritos! 
Estudiad Taquigrafía García Bote (Con
greso). (24) 

CABRERA Comercio, Clases particulares y 
colectivas en grupos 10 alumnos. Horta-
leza, 110. Academia Ramos. (2) 

PROFESOR clases particulares, y a domi
cilio, preparación individual oposiciones. 

. Razón: Manuel Contina, 10, entresuelo 
izquierda. (4) 

ESPECÍFICOS 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio

so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén
timos, (9) 

REUMA, curar los dolores, tmriflcar vues
tra sangre toman.ao lodosa Bellot. Ven
ta i^rmaoias. (22) 

DIAl^CICOS. Tomad para evitar aaúcar 
Glycemal. Gayoso, principales fainmacias. 

(T) 

FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos sellos 
^'fiara' éolecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 

PAGO verdadero precio muebles, 
Adolfo. Teléfono 44499. 

objetos. 
(5) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Ibiza. Recomendable a viaje

ros, estables y familias. Peñalver, 7, se
gundo izquierda. ' (20) 

PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con
fort, desde Wete pesetas. Mayor, 9. (20) 

ESTABLES, precios verano, 6,25, 8,75, to
do confort, frente Palacio Prensa, estu
diantes, familias, turistas, viviréis regla
mente. H. Ealtymore. Miguel Moya, 6, 
segundo. (S) 

PENSIÓN Ellas, todo confort, cocina se
lecta. Alfonso XI, 4, tercero derecha. Pa
lacio de EL DEBATE. (T) 

PENSIÓN confortable, precios especial em
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 

RESIDENCIA hogar para señoras y se
ñoritas, dirigido por familia distinguida. 
Atocha, 4 triplicado, principal izquierda, 

(3) 
PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica, 

muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 

ALQUILO habitaciones interiores soleadas, 
otras exteriores. Preciados, 29, tercero, 

(5) 
VERANEANTES, En Sigüenza, Hotel Ellas 

todo confort. Precios moderados. Sucur
sal de Hotel Central. Madrid. i21) 

PENSIÓN Barquillo, católica, recomenda
ble matrimonios, .familias, gran confort. 
Barquillo, 36. (E) 

PENSIÓN Kurlinka. Todo confort. Situa
ción inmejorable, frente al mar. Fuen-
terrabla. _ (T) 

ALQUILO hermosa alcoba gabinete matri
monio, dos amigos, baño, ascensor, telé
fono Luchana, 9. tercero bis, izquierda, 

(D) 
PENSIÓN Barrero, 5,50 peseta*. Barco, 5. 

segundo. (10) 
BONITAS habitaciones COn. Iveón, 23, piso 

primero derecha. (3) 
"PENSIÓN Ferrol". Gasa serla. Confort. 

Miguel Moya, 4 (Gran Via). (2) 
SEÍÍORA hbnorable cede habitación. Diego 

de León, 27, primiero derecha. (4) 
ESPLENDIDA pensión económica o sólo 

dormir. Carrera San Jerónimo, 9. (3) 
CEDO espléndida habitación todo confort. 

Luohana, 27, primero, cuarto izquierda. 
(T) 

PENSIÓN Paz, todo confort, desde lO pe
setas. Eduardo Doto, 8, segundo. (10) 

PENSIÓN Arenal, confort, desdé seis pe
setas. Mayor, 14, jírlmeno, . (2) 

ADMITBNSE uno o dois amigos. Pardiñas, 
44, entresuelo izquierda. (2) 

CEDO habitación amplia, todo confort, ca
ballero, matrimonio. Teléfono 32039. (2) 

PENSIÓN "Romero". Seis pesetas. Postigo 
San Martín, 6-8, principal. (2) 

PENSIÓN Vizcaína, precios módicos, abo-
ños cubiertos. Plaaa Sajnta Bárbaía^ 4, 

(E) 
P A B Í Í C Ü L A B , confort, dos personas, pen

sión desde 5 pesetas. Fuencarral, 106, se
gundo deiTeona. (T) 

PARTICULAR .cedo gahlnete, ádíxiba, Ca
lle Atóeha, 113, primero derecha. (11) 

PARTICULAR cede hermoso gabinete, al
coba. Hileras, 7, seigundo deirecha. (V) 

PASEO Recoletos, 14, temperatuira agra
dabilísima, económico, habitaciones, as
censores, teléfonos, baiíos, aguas corrien
tes. Cocina esmeradísima. (V) 

MAQUINAS 
COMPOSTURAS máquinas escribir, cintas, 

2,50. Toledo, 4. (21) 

CINTAS máquinas escribir, 2,50; taller 
composturas. Toledo, 4. (21) 

OCASIÓN: Las mejores máquinas Sínger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

MAQUINAS escribir Underwood, 350 pese
tas. Morell, Hortaléza, 23, (21) 

TALLERES reparación toda clase máqui
nas escribir, teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. Casa America
na. Pérez Galdós, 9. (T) 

COMPRO máquinas de escribir usadas, 
M, García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13829. (T) 

MAQUINAS escribir, coser, ""Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3, (21) 

MODISTAS 
MABIE, alta costura, vestidos, abrigos, 

admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
. (5) 

' MUEBLES 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 

de Santa Aria, 1. (T) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 

muy baratos. Torrijos, 2. _ (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba

ratísimos.. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

MUEBLES, camas doradas, sastrería, te
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89, 

(22) 

ÓPTICA 
ÓRADüACION de la vista gratis. Técnico, 

especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 

modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (i l) 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN permanente, cinco pesetas 

garantía, perfección, no se admiten pro
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25683. 

/ (4) 

PRESTAMOS 
CAPITAL buena Inversión, amparado por 

la ley y garantizado por el Estado; se 
dobla el dinero cada seis meses; ningún 
riesgo. "La Administración". Eduardo Da
to, 20, cuarto izquierda. (6) 

GESTIONO dinero por automóviles y pro
pietarios, casas, General Porller, 34, cua
tro a siete. (T) 

PRÉSTAMO 60.000 pesetas precisa Corpo
ración Municipal. 2-4 tarde. Teléfono 
á6941. ^ (T) 

SASTRERÍAS 
SASTRERÍA fina, cortador Manuel Mata

moros, lo mismo plazos, contado, ocho 
mensualidSwJes. Reina, 5. (8) 

TRABAJO 
Ofertas 
EMPLEADOS, obreros, vuestro zapato 7 

Tres Cruces, 9. (6) 

PAGO buenos sueldos trabajándome re
presentándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 

SOLICITAMOS en provincias personas se
pan leer para trabajo a domicilio. Suel
do y comisión. Apartado 9.056. Madrid. (5) 

CASA católica, sólidas referencias, mutuas, 
ofreoe colocación vitaliciia, buen s.ueldo, 
sirvienta trato llano, aptitudes, en cabe
za de partido Galicia, buen clima. Propo
siciones por carta. Señor Belárte. La 
Prensa. Carmen, 16, Madrid. (2) 

DESEASE buena cocin«ra, pocas preten
siones, buenos informes. Atocha, 4 tri
plicado, principal izquierda, (T) 

Demanda 
PRACTICANTE joven, con práctica me

dicina general, ofrécese Cualquier puesto. 
Escribir EL DEBATE, número 38898. (T) 

OFRÉCESE cocinera, doncella, señorita es
pañola y francesa para niños. Centro Ca
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 

TAQUIMECANÓGRAFA 16 años ofrécese, 
Bsoribid López. Prensa, Carmen, 16. (2) 

PINTOR económico formal, habitaciones 
cinco pesetas en adelante. Teléfono 71807. 

(11) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 

nodrizas, etc., facilitamos informados, 
A g e n c i a Oatólioa Hispanoamericana, 
Fuencarral, 88, Teléfono 25225. (5) 

SACERDOTE doctor Filosofía, capellán, 
educar niños. Escribid: Capellán, Monte
ra, IS, Anuncios. (16) 

PROFESOR latín,. muy culto, se ofrece 
academias y clases especiales Universi
dad. Apartado 9,087, (7) 

MATRIMONIO sin hijos, chófer, mecánico, 
costurera. Ofréoense casa seria. Teléfo
no 30776. <T) 

A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, chi
ca para todo, ama seca. Larra, 15. 15966, 

(3) 
JOVEN formal, ofrécese costurera, acom

pañar niños, señora. Concepción Jeróni-
ma, 23. (3) 

DESEA portería, matrimonio sin hijos, se
riedad, fianza 40O. Olite, 2a. Mariano. (T) 

ALEMÁN, experiencia comercial, varios 
idiomas, bien relacionado en Europa y 
América, desea colocación adecuada. Es
cribir EL DEBATE número 32,198. (T) 

AGRICULTOR entendido en vides y árbo
les frutales, práctico en injertos. Razón: 
García. Cabeza, 3. Madrid. (11) 

FRANCESA colocaríase niños, interna o 
externa, Pardiñas, 33, principal, 5. (V) 

COMPRO máquinas escribir usadas, aun
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol. 6. (V) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

PARTICULAR compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 

ALHAJAS, papeletas Monté Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

MOLINO de viento se compra. Detalles 
precio: apartado 623, Madrid. (T) 

COMPRO máquinas para coser y escribir, 
pago bien, aunque estén empeñadas en 
el Monte o casa de préstamos. San Joa
quín, 8, 24403, (8) 

COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel
tos, objetos, HermoslUa, 87, Teléf. 509S1, 

(5) 
ALHAJAS, papeleitag Monte, objetos oro, 

plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería, 

(2) 
SERNA (Ángel J.), Compro máqulflas es-
. cribir, coser, Fuencarral, 10. (3) 

FINCAS 
Compra-venta 
CASA nueva, cinco plantas, garantizo 10 

por 100 renta, 140,(W pesetas tiene Ban
co, Señor González, Pí^greso, Ó, Anun
cios. (3) 

VENDO grandes facilidades amplio hotel 
con jardín hecho, garage, varias depen
dencias, tranvía, agua canalizada. Infor
mes, Serrano, 1. Asociación de Crédito 
Mercantil. (2) 

VENDO hotel, próximo calle Alcalá, 55.000 
pesetas. Razón. Narváez, 56. cuarto, 6. 

(T) 
PIÑOAS rústicas y urbanas, solares, com

pra o venta "Híspanla". Oficina la íriás 
importante y acreditada, Alcalá, 16 (Pa
lacio Banco Bilbao), (3) 

VENDO finca 6.000 metros cuadrados con 
hqtel todo confort, 3 plantas, jardín y 
huerta, término de Villalba, en Moralzar-
zal. Razón: Torrijos, 32, primero P . (T) 

COMPRO directamente oa-W 900,000 pese
tas, más Banco. Escribid: Fetmaindo No-
riega, Toledo, 34. ' (V) 

VENDO San Rafael teirehos a plazos des
de 26 céntimos. Detalles: Plaza Mayor, 
11, principal. (V) 

COMPRAVENTA, permuta, administración 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 1. (3) 

FINCAS 'rústicas compro y cambio, por 
oasás en Madrid. Bnto. Alcalá, 94. Ma
drid. (2) 

TERRENO cerca millón pies cuadrados, 4 
kilómetros Puerta Sol, fachada calle pri
mer orden, propio industria, factible 
apartadero ferroearril, inmediato enlace 
todas Compañías, Muy económico. Apar
tado 8.055. (T) 

HOTELITO entre pinaires, diez minutos 
centro, confort, garage, jardín. Teléfo
no 31508. (2) 

VENDO casa espaciosa pueblo próxmío Ma
drid. Publicidad Domínguez, Matl te , 10. 

LIBROS 
'ORTOGRAFÍA Bullón". Obra maestra, 

premiada, insuperable, verdadera filigra
na pedagógica. Librerías. (T) 

OBSEQUIAMOS espléndidamente contra
tando estos anuncios. Reunida Publicidad. 
Conde Peñalver, 5, (5.1 

í Q ü l E B E ser artista cinematográfico? Es
criba "Sepao". Plaza dé Oataluña, 3. Bar
celona. ,. . (T) 

DESTINOS públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 

(3) 
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COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
SERVICIO DEL MES DE JULIO DE 1933 

LINEA D E L CAKTABKICO A GüBA-MDEJICO 

El vapor "Habana" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 24 dé 
julio, de Gijón el 25 y de Coruña el 28, para Habana y Veracruz, escalando en 
Nueva York al regreso. Próxima Salida, salvo variaolón, el 25 de agosto. 
U N E A D E L M E D I T E R R Á N E O A P U E R T O RÍOO-VENEZÜELA-COLOMBIA 

El vapor "Magallanes" saldrá, ' salvo variación, de Barcelona el 20 de julio, 
de Valencia el 21, de Málaga el 22, de Cádiz el 24, para Las Palmas, San J u a n 
de Puer to Rico, Santo Domingo (fva.), La Guayra, Puerto Cabello (fva.), Cu-
raqao (fva.). Puer to ColO'mbia (fva.) y Cristóbal. Próxima salida, salvo varia
ción, el 20 de agosto. 

EXTENSIÓN A t M E D I T E R R Á N E O D E 1<A M N E A D E L CANTÁBRICO 
A CUBA-MÉJICO 

El vapor "Cristóbal Colón" sÉüdrá de Barceloaa, salvo variación, el 16 de 
ago'sto, pa ra Tar ragona (fva.), Valencia, Alicante (fva.), Málaga, Cádiz y Bil
bao, de donde saldrá el 25 del misnio mes pa ra Habana, Veracruz y escalas 
intermedias. 

LINEA D E L M E D I T E R R Á N E O A NUEVA YORK-CUBA-CENTRO AMERICA 
El vapor "Marqués de Comillas" saldrá, salvo variación, de Barcelona y 

Tarragona el 16 de julio, de Valencia el 17, de Alicante el 18, dé Málaga el 19, 
de Cádiz el 20 y dé Vigo él 22, para Nueva York, Habana, Puer to Barrios, 
Puerto Limón y Cristóbal. Próxima salida el 18 de septiembre. 

Servicio tipo Gran Hotel,—T. S. H.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y t ra to de que disfruta el pasaje se mantienen a la a!tu?:a 

tradicional de la Compañía. 

Tamibién tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servidos, por líneas regulares. 

(11) | P a r a Informes, en las Oñcinas de la Compañía: Plaza de Medlnaceli, 8. Barcelona. 

TRASPASOS 
SE traspasa, sin géneros, en buenas con

diciones, establecimiento amplio, moder
no, recientemente bien decorado. Situa
do' en él centro del barrio Salamanca. 
Propio artículos lujo, exposición autos, 
bar, salón té. Escribid "Lujo". La Pren
sa. Carmen, 16. (2) 

TRASPASO local dos huecos, Hortaleza,3. 
(V) 

ESTABLECIMIENTO electricidad centro, 
áoreditadísimo; urge traspasar por en
fermedad. Teléfono 16609. 5 a 7. (2) 

TRASPASO tienda. Poca renta. Mesón Pa
redes, 19. . (E) 

VARIOS 
JOBDANA. Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

NOVlAÍS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez, Calatrava, 9; Preciados, 56. (21) 

CALLISTA cirujana, inyecciones sólo se
ñoras. San Onofre, 3. Telefonó 18603.;, (3) 

CUPONES. Señora, Economato damas, Al
berto Aguilera, 26. Teléfono 30673, regala 
otra vez en cada kilo de legumbres 10 
cupones; kilo bacalao, 30; libra chocola
te, 40; kilo café, 80; Mundial, Progreso 
y Nacional. (6) 

SEIS fotos pasaporte, kilométrico, carnet, 
en ocho minutos, 1,50. Vittaphot, Prínci
pe núm. 4. (5) 

EXCURSIONISTAS, veraneantes. Zapato 
caucho, lona, 6,50. Tres Cruces, 9. (5) 

OBSEQUIAMOS es'pléndidamente contra
tando estos anuncios. Beunidad Publici
dad. Conde Peñalver, 5, (5) 

NIÑOS, zapatos caucho lona, 5,50. Tres 
Cruces, 9. (5) 

GUARDAMUEBLES, el más importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Polo, 

CIRUELAS Claudias. Pesetas 3,50 cesta 
. cinco kilos, mlnimun; rebaja por canti
dades. Casa Hermosa. Burguillos (Bada
joz). (2) 

PARAGUAS, medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui
llo, 15. (T) 

PARA las gallinas, "Avlcolina Rojo cura 
enfermedades y ponen mucho. Farma
cias. (T) 

GRUPO Financiero ofrece hasta mil mi
llones, ayudar, ampliar, crear todas Bm-
p r e s a. s. Informes: Fedrey. Villaverdé 
(Madrid). (11) 

SOCIO, 5.000, caballero o señora. Perfu
mería, artículos limpieza en marcha, éxi
to. Informies; Teléfono 12485. (T) 

OFICINAS, luz y limpieza incluidas, 70 pe
setas. Pi y Margall, 18. (7) 

VENTAS 
RADIORRECEPTORES americanos para 

dos corrientes, de cuatro, cinco, seis 
lámparas, urge liquidar* cualquier pre
cio. Goya, 77, entresuelo. Teléfono 59171. 

(3) 

PRECIOSÍSIMOS sombreros señora, ba.ra-
tísimQs. Fuencarral, 28, primero. Fábri
ca. (5) 

CAMAS todas clases, nuevas. Casa dé las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 

TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 

AKMONIUMS, pianos, ocasión, coatado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga, 3. , . (24) 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo
siciones permanentes. (T) 

CUADROS, a'ntjgüedades, objetos da arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e - ' 
rreres. Echegaray, 27. (T) 

CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 

PIANO Ronisch, seminuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. (Corre
dera. (3) 

OBIGINALISIMOS sombreros playa, bara
tísimos. Caballero Gracia, 18. Tienda, (5) 

HERMOSO coche niño. Lagasca, 34, ter
cero izquierda. (T) 

CALCULAD OBAS, Sumadoras, garantiza
das, diversas marcas, baratísimas. Mo
rell. Hortaléza. 23, entresuelo. (21) 

DERRIBO: ladrillo fino fachada, baratísi
mo, madera, López Hoyos, 29. (V) 

VENDO salón dorado, Impecable, unos 
cuadros antiguos. Esoritnd Apartado 9105. 
HermoslUa, 103, Oaja Postal, (T) 

LAS últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeó-
liau. Conde Peñalver, 24. (V) 

CASA céntrica, superficie 10,053 pies cua
drados. Plantas, tiendas, entresuelo, prin
cipal, segundo, tercero y cuarto, dividi
das en dos exteriores y dos interiores. 
Señor Hierro, Plaza Matute, 7. (11) 

PIANO nuevo, cruzado, 1,750 pesetas. Oli-
ver. Victoria, 4. (3) 

LAS mejores camisas y más baratas. Pre
ciados, 52. (2) 

PAEA Cups y Refrescos él vino "Prínci
pe". Serrano. Vinos puros de vid. Sañdo-
val, 2, teléfono 44400. (T) 

ESTUPENDO fonógrafo maleta, con va
rios discos, 12 duros. Goya, 77, entre
suelo. (3) 

NEVEBA estupenda, baratísima. (Soya, 77. 
entresuelo. (3) 

LA propietaria de la Patente de Invención 
número 114.969, por "Una máquina para 
componer matrices y vaciar líneas con 
las matrices guiadas en ciclo sobre alam
bres", concedería licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse a la Oficina.de 
Patentes y Marcas Schlei-oher y Sancho. 
Madrid. Cruz, 28. (23) 

EL propietario de las Patentes número 
119,346, por "Una disposición o elemento 
de contacto". Número 119,362, por "Una 
resistencia pegativa". Número 119,598, por 
"Una resistencia negativa". Núm. 119.599, 
por "Una resistencia negativa". Núme
ro 119.900, por "Una resistencia negati
va", concedería licencia de ex.plotaoión 
para las mismas. Dirigirse a la Oficina 
de Patentes y Marcas Scihleicher y San
cho. Madrid. Cruz, 23. (23) 

LIQUIDACIÓN discos, completamente nue
vos, a tres pesetas. Arenal, 20. Música, 

(6) 
GANGA. Liquido cualquier precio, borri-

quetas, escaleras, tabla, cercos. Núñez 
Arce. Solar. (11) 

CINE famiUar y 50 cajo» pellcuilas, paso 
universal, 450. San Dimaa, 10. (4) 

PARA construcoión de llaves todos siste
mas. Cañizares, 1, Teléfono ; 25S0O.' (4) 

POR' testamentaría »e liquidan todos los 
muebles de un íítulo. De 10 a 1 y de 3 
a 8, Plaza de Oriente. Ahora Bepíúbiica, 
número 6, primero Izquleirda. (V) 

VIENA 
PASTELES, pastos, dulces. Viena Cape

llanes, Fuencarral, 128; Martín Heros, 35, 
..(2) 

PAN d» Vlena Integral. Vlena CJapeilanes, 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 

BOMBONES, oarameloss. Vlena Capellanes, 
Alárcón, IX; Genova, 28; Goya, 37. (2) 

Folletín de EL DEBATE 49) 

M. DU CAMPFRANC 

LO OÜE NO SE 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha pa ra 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

—Y no te equivocarías, porque así Ha ocurrido, en 
efecto, 

—¿Tan en la luna vives, q u e r i d a ? ~ e x c l a m ó bro
meando la Nitzamme—. Porque en .e l mundo no estás, 
te lo aseglaro. 

Lady Flora encogióse de hombros, 
—Es posible—^respondió—, pero hab rás de réccuocer 

que no tiene nada de extraño que, dadas las circuns
tancias del momento, esté algo más dis t ra ída que de 
costumbre. Daba loa últimos toques a mi atavío. ¿Có
mo me encuentras ? 

- E,?o no se prcigunta; t an bella y distlngruida como 
siempre; una novia que a t r ae rá todas las miradas , que 
despertará no pocas envidias talnblén. 

For regla general cuando una de las p r imas entra
ba donde se hallaba la o t ra se abrazaban gentilHiente 
por vía de .saludo y solían acompañar el abrazo de al
gunas palabras tan afectuosas en la apariencia como 
falsas en realidad. Pero esta vez Sofía se abstuvo de 
ofrecerle la frente a!Flora p a r a que la besara . 

No obstante, dijo sonriendo: 
' Vengo, prima mía, a felicitarte y a hacer te presen

tes los sii-iceros votos que formulo por tu dicha futura, 
Eü (i día de lioy, que debe ser alegre p a r a ti como nin-
grau, mereces ser colmada de elogios. 

L a Ni t zamme parecía hab la r con na tura l idad y has 
t a s inceramente. Un ligero pliegue que se advert ía en 
la comisura de sus labios denotaba, sin embargo, la fina 
ironía de que es taban impregnadas sus palabras . 

A pesar del dulce acento afectuoso con que se ex
presaba su prima, lady F lora experimentó una gran 
sensación de desconfianza que la puso eii guardia . 
¿ P o r qué había aprovechado Sofía aquel momento pa
r a venir a buscarla ha s t a sil cua r to? ¿Cuál era la 
causa de que repent inamente s int iera la necesidad de • 
felicitarla personalmente ? ¿ Qué sentimientos t r a t aba ' 
de encubrir bajo los ardientes y en tus ias tas elogios i 
que le p rodigaba? 

Como si hubiera adivinado los pensamientos de Flo
ra, como si deseara responder a las p regun ta s que su 
p r ima se hacía, l a señori ta de Ni tzamme exolálnó con 
vehemencia: 

—Ahora quiero recordar te algo que me interesa mu-
I clio, aunque lo juzgue innecesario; porque supongo que 
I no lo h a b r á s olvidado. -
! L a baronesa la miró fijamente. 
I , —Tengo muy buena memoria—respondió—; pero nun

ca están mal los recordatorios. Sepamos de qué se 
t r a t a , 

—Del papel que has t a aquí he representado a tu lado 
y de la leal tad con que en todo ins tan te te he servido 
secundando tu s planes. 

^ N a d i e ha puesto en duda la importancia de los 
servicios que me has pres tado. 

—-Perfectamente; pero hay una segunda par te . 
~ ¿ Y es.„? 
—Que tú, dentro de una hora, te hab rás convertido 

en la señora de Gerbelle- y verás realizadas y satisfe
chas tus ambiciones. En cambio, yo,.. ¿Cuál será mí 
recompensa? 

Y como advir t iera que Iddy F lo ra se disponía a ha
blar, la atajó con viveza: 

—Probablemente el alejamiento de tu lado, la indi
ferencia, la ingra t i tud más negra , en fin; no es que lo 

sospecho, querida, es que estoy segura de que te moles- I 
to y de que hoy por hoy tu mayor deseo es el de des
prender te de mí. 

Sofía de Ni t zamme hizo una pausa duran te la que 
procuró descubrir los efectos que sus pa labras habían 
producido en la baronesa de Oberland, y prosiguió: 

—Y como ya no necesi tas de rni me pondrás de pa
t i t as en la calle sin el menor miramiento . Tu ideal, 
confiésalo, ser ía verme a bordo de un buque y camino 
de América. Es tando entre noso t ras el mar , poniéndolo 
como ba r r e r a que nos separase , te sent i r ías m á s t ran
quila. Tú anhelas tenerme lo m á s lejos posible. 

No bien acabó de pronunciar es tas pa labras se puso 
de un sa l to delante de Flora, y clavando én ella sus 
ojos, con mi rada de reto, exclamó: 

—Pero aún nó lo hemos hablado todo, pr ima. Te
nemos que liquidar c ier tas cuentas , 

—¿Qué quieres decir?—^preguntó la Oberland, adop
tando la mi sma act i tud agres iva y en el mismo tono 
desafiante. 

—Nada que pueda sorprender te o que no debas es
perar . 

—¡Acaba pronto! 
—Pues bien, reclamó mi pa r t e en las ganancias . 
—¿ En las ganancias ? 
—En las del negocio de tu boda que tan bien te ha 

salido gracias a mi. Pero no una insignificancia, que no 
podría sat isfacerme, ni una limosna dada p a r a tapar
me la boca. Reclamo ín tegramente mi par te , entién
delo bien, la que me he ganado exponiéndome muchas 
veces a que la Policía y los Tribunales de Jus t ic ia tu
vieran algo que hacer conmigo; 

L a baronesa, que no esperaba aquella escena, fulmi
nó con la mi rada a su cómplice, y con voz que salió de 
entre sus labios como un silbido, i r r i tada , l lena de in
dignación, respondió haciendo inauditos esfuerzos por 
fingir serenidad y por mo.9trar,sfe conciliadora: 

—No seas insaciable, Sofía. No pre tendas ex t remar 
t u s exigencias. 

—¡Sólo me fa l ta eso! Oírme l l amar exigente. 
—Lo eres mucho más de lo que pude pensar . He cum

plido rel igiosamente todoa mis compromisos contigo. 
El mismo dia que Victoriano Gerbelle colocó en mi 
dedo el anillo de desposada te hice en t rega de una can
tidad considerable... 

L a Ni t zamme se encrespó al escuchar es tas palabras . 
—¿ Y orees, has podido sospechar siquiera—exclamó 

furiosa—, que iba a con ten ta rme con esa cant idad que 
tú juzgas considerable y que es, en realidad, u n a mise
r ia? . . . Querer recompensar mis servicios, sin los que te 
habr ía sido imposible t r iunfar , con cien mil francos es 
algo m á s que una tacañer ía , es u n a bur la sangr ienta 
que no estoy dispuesta a tolerar . ¡Cien mil francos!.,. 
Necesito ba s t an t e más , querida pr ima. 

Sofía había pronunciado sus úl t inías pa labras audaz
mente , en un tono preñado de amenazas . Luego, t r a s 
una breve pausa , prosiguió p a r a .dar mayor fuerza a 
sus pre tens iones: 

—Desde el día mismo que sellamos nues t ra alianza 
has venido acos tumbrándote á mira rme, más que como 
a una colaboradora, como a u n a persona, como a una 
cosa tuya, como a un simple objeto de tu .pertenencia, 
sobre el cual ten ías todos los derechos. H a sido algo 
semejante a una l a rga y lenta desposesión de mí mis
ma, que no sé cómo he podido sufrir. De sumisión en 
sumisión llegué a convert irme no más que en una plu
ma dócil, dé la qué te servías a tu antojo, en una 
amanuense, no ya adicta y leal, sino ton ta de capirote, 
E s t a sumisión a tu voluntad y a tu capricho te induje
ron, por lo visto, a concluir que mi abdicación era de
finitiva, ¿ n o ? Pues.,, te h a s equivocado de medio a me
dio, querida. 

—¡Silencio, Sofía!—exclamó lady F lo ra en un mo
vimiento de teíror-T-. No me comprometas ni t e coro-
prometas . 

—Estoy decidida, a t«do. 
—No hables t an alto, s in embargo. P iensa que po-

I dr ian oímos. . . 

Sin bajar el diapasón de su voz, m á s i r r i t ada cada 
vez, la señori ta de Ni tzamme prosiguió, accionando con 
viveza y sosteniendo impasible las mi radas de su in
te rlocu to ra : 

— ¿ H a y u n a sola petición de las muchas que me hajS 
hecho en momentos de apuro a la que yo me h a y a ne
gado ? ¿ Recuerdas que h a y a dejado de hacer en algu
na ocasión lo que tú deseabas que se h ic iera? Me de
cían: " Imi ta la l e t ra de esta car ta" , y yo la imi taba 
sin oponer la menor objeción; me ordenabas: "Fals i 
fica este documento", y la falsificación se realizaba sin 
p ro tes t a de mi p a r t e ; me pedías : " F i r m a aquí con t a l 
nombre" , y la firma quedaba suplantada en el acto. 
Desde que vivimos jun tas , desde que nos al iamos p a r a 
salir de nues t r a mísera existencia a cualquier precio, 
¿ h a habido un solo ins tan te en que me haya per tene
cido? ¡Ni un minuto!, lo sabes demasiado bien. 

—Voy a responderte,, . 
—No se rá sin que antes escuches lo que tenngo que 

decirte... y todavía no he terminado. 
•—Pero da te prisa. El tiempo apremia, me estoy re

t rasando. 
—Calma, y escucha por las buenas o por las malas , 

porque .para mí esta conversación es mucho más in
teresante que nada . Mis ta lentos o mis habilidades ca
ligráficas han sido a ti a la que, principalmente, han 
reportado utilidad. ^Hasta ahora has hecho de mi una 
esclava en toda la extensión de la palabra , y a pesar de 
ello, ¿he intentado yo a lguna vez romper esta esclavi
tud p a r a recobrar la l ibertad a que tenía derecho y que 
en modo alguno hipotequé al uni rme a t í ? Comprendo 
que he sido una insensata, que procedí con excesiva 
candidez al fiarme de tus promesas. . . 

Sofía de Ni tzamme tuvo un despectivo encogimien
to • de hombros, como si quisiera a r ro ja r lejos de sí la 
c a r g a abrumadora de su insensatez y de su credulidad, 
y añaáió: 

i (Continuará.) 
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R A D I O P A C I E N T E S , por K-HITO 

Rooseveit pide que todos acepten los nuevos códigos 
sobre joî nadas y salario 

WASHINGTON, 2 5 . — En un llama
miento radiado a toda la nación, el pre
sidente Rooseveit ha pedido la colabo
ración de todos pa ra restablecer la pros
peridad y la ajTjda en los planes pre
parados por el Gobierno. Declaró que 
varios millones de obreros volverían a 
encont rar . trabajo si los "códigos" so
bre el mínimo de jornada y de salario 
se llevaban a efecto rápidamente. "Si 
algún sector considerable de la nación 
se resiste a ello, se hab rá perdido una 
gran oportunidad y pasaremos invierno 
desesperado." 

El discurso ha sido muy bien reci
bido y ha tenido efecto inmediato en 
la Bolsa. ' 

* * » 
En el camino, de la prosperidad—e-m-

pleamos la pa labra consagrada por los 
propios norteaonericanos — que parecía 
libre y has ta fácil desde que Rooseveit 
abandonó el pat rón oro, ha surgido re-
penünamente un obstáculo. Duran te la 
pasada semana los precios en alza con
t inua desde aibril, han sufrido un re
troceso: laa Bolsas de cereales se han 
cerrado, como en los tiempos del pa
vor financiero; en Wall Street han re
aparecido las ventas en masa, con las 
caídas "verticales" de las cotizaciones 
Parece como si en cuatro meses se hu
biese repetido en minia tura la historia 
de los cuatro años que van de 1926 
a 1930. 

No fal ta la exiplicación de los téc 
nicos. La industria, dicen, se h a pre
cipitado en producir cuando los sala
rios y el mercado de trabajo todavía 
sienten los efectos de la crisis. Vuel 
ve a repet irse el fenómeno de la sobre 
producción. Se ci ta el caso de una fá
brica que, previendo el alza de los pre
cios, h a trabajado sin descanso con 
t res t u m o s p a r a es ta r en condiciones 
de atender a todos los pedidos. E n un 
momento se llegó a la saturación. No 
se pudo vender, y los precias cayeron. 

Pero el Gobierno—y es verdad—ha
bía previsto esta situación. El "Reco-
very Aot", con sus disposiciones sobre 
jo rnada reducida y aumento de sala
rios, m i r aba especialmente a concer
t a r la producción y el consumo. Cada 
industr ia debía redac ta r un código re 
^ lamentando las horas de trabajo y 
los salarios,- es decir, como consecuen

cia, lo que cada indusitria lanzarla al 
mercado y el poder de comipra de la 
comunidad. El general Johnson, encar-
'•ado de sancionar esos códigos, tiene 
las más vas tas atribuciones.. Y el pre
sidente podía además re t i ra r su "li
cencia" a las fábricas, lo que, t radu
cido al lenguaje vulgar, quiere decir 
el cierre de las que no se soimetieran. 

Var ios . códigos han sido promulga
dos ya, y otros es tán en vísperas de 
serlo. E n todos, la jornada de trabajo 
se ha reducido, ha s t a el punto de que 
la mayor no. pasa de las cua ren ta ho
ras ; los salarios también se han au
mentado. De este modo se. pretende po
ner de acuerdo los gastos y los pre
cios encarecidos desde la baja del dó
lar. Pero, según parece, se ha llegado 
tarde. Antes de que existiesen los có 
digos, la industr ia habla "sobreprodu-
cido". De allí la caída. 

Y ahora Rooseveit interviene de nue
vo. Sus planes son ahora m á s vastos 
Quiere promulgar una reglamentación 
común si no uniforme, p a r a impedir 
que se repi ta el fenómeno. Y exige de 
los patronos lo s iguiente: 

Jo rnada máx ima de t re in ta y cinco 
horas semanales, ssilvo una semana de 
cada seis, en que se podrá llegar a las 
cuaren ta horas . Los comercios—esta
mos favoreciendo el consumo—-deben 
permanecer abiertos cincuenta y dos 
horas , sesmanales. Supresión de todo el 
personal de menos de diez y seis años 
Salario mínimo, 40 centavos—'alrede
dor de 3,40 pesetas—por hora, o .entre 
15 y 12 dólares semanales. No subir 
los precios de las mLercancIas. 

Además quiere emprender una cam
paña de seis semanas, p a r a convencer 
al público de que no compre en. los es
tablecimientos que hayan rechazado 
es tas condiciones. Como no p r i e n d e 
imponer sus opiniones por la coacción 
legal, piensa en la coacción moral . Sal
vo este detalle, aunque sea de impor
tancia, la tesis es muy. parecida a los 
fascismos europeos, Y como se prac t i 
ca con otros recursos, la "experiencia" 
resul ta t an digna de atención o m.ás 
que las de es te lado d e r Atlánt ico. 

B . L. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 

-Se corta mucho. 
-No impor ta . ¡Como es largo.. .I 
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Bn la iglesia parroquial de Urruge 
(Francia) se ha celebrado ayer, a las 
doce, la boda de la bella señorita Mari-
Sol Meesía, h j a de los condes de Mora, 
con don José Eugenio de Baviera y Bor-
bón, hijo, de don Fernando de Baviera 
y de la fallecida doña María Teresa. 

Al ent rar los novios en el templo, éste 
estaba completamente lleno de aristó
c ra tas invitados. La novia da,ba el bra
zo a su padre y padrino, el conde de 
Mora, y llevAba un magnífico encaje, que 
perteneció a su tía-abuela la emperatr iz 
Eugenia. El nov^o daba el brazo a la 
madrina, doña María Luisa de Baviera. 
Al ent rar la comitiva en la iglesia y du
rante la ceremonia, una orquesta y la 
Schola Cantorum de San Juan de Luz 
interpretaron un escogido p rograma de 
composiciones de carácter religioso. 

Bend jo la unión el canónigo don Pe
dro Gascón, antiguo preceptor de don 
José Eugenio, que pronunció luego una 
elocuente y sentida plática. Seguidamen
te leyó un telegrama que acababa de re
cibir de Su Santidad enviando la bendi
ción a los novios. F i rmaron el acta ma
trimonial como testigos, por par te de la 
señorita Mari-Sol Messia, el duque de 
Tamames y el conde de Maplesian, am
bos t íos de la desposada; el duque de 
Alburquerque y el duque de Velarci, y 
por pa r t e del novio, y en representación 
de don Alfonso, su hijo don Ja ime; don 
Carlos de Borbóii y su hijo don Alfonso 
y don Lu 's Alfonso de Baviera y Bor-
bón. Después de la ceremonia se celebró 
un "lunch" en Villa Mari-Sol, propiedad 
de los condes de Mora. Los recién ca
sados emprendieran el viaje a Suecia y 
Noruega. 

E n t r e los asistentes a la boda figura
ban don Jaime de Borbón y Bat tenberg , 
don F e m a n d o y doña Luisa de Baviera, 

Notas del block 
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ATLETISMO ESPIRITUAL 
'•^•¡M'i" 

Goned Gardiff, poseedor de una for
t una de 30 millones, se acaba de arrui
nar, casi en días. ¿Cómo? J u g a d a s de 
Bolsa; la, quiebra de un Banco; o t ra 
millonada perdida en otro negocio mine
ro del Oeste y im error de cálculo en 
una con t r a t a de cimentación. E n fin, 
una de esas " rachas" adversas , súbi tas 
y al m a r g e n de todas las probabilida
des, y que equivalen, por lo general , 
a u n a ap las tan te confabulación de las 
circunstancias y la ma la suerte. . . Tal 
el caso Goned Cardiff. Pero lo intere-
s-ánte de su desplome financiero, no con
siste en ese hecho vulgar y repetido 
sino en la "posición espiri tual" adop
t a d a por el millonario americano, fren
t e a su pobreza ex t rema de hoy, a su 
ru ina completa. Un reportero que le 
visitó e interrogó, h a confesado su des
encanto profesional al no haber podido 
escribir el repor ta je novelesco con que 
contaba. Y no pudo escribirlo porque en 
vez de hal larse f rente a un' hombre re
pleto de desesperación y de amargura , 
se halló en presencia de un señor com
ple tamente dueño de sí, y erguido por 
dentro y por fuera, que le recibió con 
una sonrisa opt imis ta y le dijo t r an 
quilamente, sintetizando en unas pala
bras la respues ta a las múlt iples pre
g u n t a s que el repór te r le dirigió: "La 
cosa no puede ser m á s c lara y m á s sen
cilla. Vuelvo a encont rarme, después 
de haber gajiado 30 millones, lo mismo 
que al principio, exactamente igual que 
cuan'do comencé a vivir con siete dó
lares a l día. ¡No es un negocio, pero 
tampoco p a r a abandonar , desesperado 

jugar con los amigos, qué t e espera
mos, l as pa r t i da s de "br idge" y de 
"magg- jon" . Te reservamos el sitio". 
Y más curioso todavía, ag regaba el in
terlocutor de Leo Rageot es qué, como 
ha sucedido o t ras veces, el amigo y com
pañero de Club, to ta lmente arruinado 
de momento, volverá a " levantarse" y a 
ser el q,ue fué... Por eso en América no 
concedemos al hecho de perder una for
t u n a en días y a veces h a s t a en horas..., 
las proporciones t rág icas que en Euro 
pa. Sabemos que la voluntad, la perse
verancia y el optimismo, son fuerzas 
enormes, capaces de vencer, al fin, a 
la adversidad, en el " r ing" de l a vida. 
Claro que en esos "encuentros" formi
dables del hombre de negocios o senci
l lamente de! hombre que lucha por el 
éxito, cont ra la adversidad pujante y 
obstinada, e s ta ú l t ima puede dejarle 
"k. o", en un momento dado o en... va
rios. Pero la energía espiritual y el op
t imismo le permi ten reaccionar pronto. 
Pr imero con un leve desperezo, hallán
dose aún en t ier ra y dolorido: después, 
ya incorporado, empieza a darse cuen
ta...; por últ imo, ya en pie, se "fric
ciona los músculos.. . espir i tuales" y con 
nuevos bríos, cont inúa la "pelea" h a s t a 
vencer. Vencer, que en esta l a rga lucha 
de la vida a innumerables " rounds" 
quiere decir "l legar" a s i tuarse en la 
cumbre, más o menos elevada, que ca
da uno entrevio y eligió, según sus gus
tos, ambiciones y posibilidades. Cier
tamente, ese atletismo e.spiritual lo prac-
tanjente ese a t le t ism oespiri tual lo prac
t icamos poco los españoles, siendo - el 

doña Mercedes y don Luis Alfonso de 
Baviera y Borbón, don Carlos de Bor
bón y su hijo don Carlos; duque de. Me-
d:naceli e hija, duque de Villabermosa e 
hijas, duque de Alburquerque e hija, 
marquesa de Güell e hija María del Car
men; barones de La Granje; condesa de 
Mira.món, señora de Larguzábal , mar-
quesee de Bend aña, señorita Isabel Mes
sia, señorita" de Last ra , señora Mes
sia, señoree de Ugar t e e .Jiija Carlota, 
condesa de la Vinaza, condes de Llobre-
gat, condes de los Anders, condes de 
Riudoms, marqueses de Vi l l amanrque , 
marquese,3 de Villamarciel e hija, seño
r i tas de Escanden, de Tamar'.t, Fe rnán
dez de Córdoba, Vega de Lardizábal, 
príncipe La Tour de Auserge, principe 

'de Poglia, señoritas de Mpntojo, Ansal-
do, marqueses de la Romana, conde de 
Puñorrostro, duques de Maura e hija, 
don Leopoldo Matos y señora, condes 
de Águila e hijos, señora viuda de San-
juanena, condes de Plasencia y muchos 
más. 

—^En la parroquia de San Ignacio, en 
San Sebastián, y en la más estr ic ta in
timidad a causa del luto de la n o v a , se 
ha celebrado la boda de la bella señori ta 
María Luiísa Mendoza Aguirre de Teja
da, hija de la condesa v u d a de Mendo
za Cortina, con el distinguido joven don 
Enrique de Carlos. 

Apadr inaron a los contrayentes el 
conde 'de Mendoza Cortina, hermano de 
la novia, y - l a señora v:uda de Carlos, 
madre del novio, y firmaron el ac ta ma
trimonial, por par te de ella, el marqués i 
de Sabroso, don Daniel O'Ryan y don 
Ezequiel Roca; y por pa r t e de él, don 
Joaquín Fernández PrJda, don Joaquín 
Castillo, don E)milio Saracho, don José 
Luis Coello, el barón de Carandolet y 
don Gonzalo de Carlos. 

Loe recién casados salieron en "au to" 
p a r a Biárri tz, desde donde emprenderán 
un largo viaje por Suecia y Noruega, 
t ras ladándose luego a Ingla ter ra . 

= :En la capilla de las Oblatas del San
tísimo Redentor, de la capital de Gui
púzcoa, han rec ibdo por vez pr imera el 
P a n de los Angeles, de manos de s u tío 
el P . Azpiaziu, S. J., los niños J u a n Car
los y María Amalia Arias Azpiazu. 

Viajeros 

I¡^N veinticuatro horas aquella raquí-
1/ tica planta del "complot", que em

pezó con un te legrama de Cádiz, se 
convirtió en árbol corpulento y frondo
so. 500, 600 o mil detenciones en toda 
España . No lo sabemos a punto fijo, 
porque la democracia es así 'de sigilo
sa y de reservada. Caza a los ciudada
nos de madrugada mient ras duermen, o 
cuando con mayor fruición están sor
biendo una horcha ta de chufas. Se les 
encierra, en los coches celulares, y al pe
nal o la 'cárcel . Como en tiempos de los 
Dux. 

El señor Azaña explicó a los perio
distas que en pocas horas el "complot" 
había sido deshecho. 

E s t a vez no han aparecido aquellos 
cosechones de bombas, que has ta ahora 
acompañaban a las confabulacioEes 
anarquis tas : en los registros domicilia
rios fueron encontradas una carabina, 
dos rifles y media docena de pistolas, 

¿ E s el a rmamento que considerabas 
los complicados necesario p a r a derribar 
al Gobierno ? 

Creemos que pecaran de optimistas, 
Al parecer la fuerza mayor era la 

que le pres taban algunos hombres con 
cogulla, dos o t res jesuítas, .otros tan
tos notarios, tm regis t rador de la Propie-
dad y unas damas apostólicas. 

Después de leer los periódicos de Is 
noche, Azaña decidió que el complot es
t aba liquidado. La Prensa salía hacien
do fú a la nueva y amplia conspiración, 

¡Es mucho cacao! 
* * * 

LOS comentar is tas del discurso que 
el pasado domingo pronunció Cor

dón Ordás, se mues t r an en general de
fraudados. No dijo nada interesante: te
mas viejos, párrafos grises y sin subs
tancia. 

Un discurso más, de los mil que lievi 
pronunciados desde que vino la E«píi-
blica, despertando la conciencia ciuda
dana, según expresó, comparándose m 
Gil Robles. 

Al fin. también son parientes. 
El d iamante y el carbón. 

Que escribió Bar t r ina . 
¿ P e r o había quiénes esperaban miJ 

del señor Gordón Ordás ? Pues esta coj-
fianza sólo se explica por el desconocí-

A Vilanova, doña María Rodríguez; a miento de la personalidad del orador. 

EHTREILFUiG 

SUS DOCUMENTO 
POMGAUNACAJADE 
CAUDALES GRUBER 
PID4VD. CATALOGO 

A, S MAMjES.35. 

este valle de lágrimas^ ni siquiera p a r a j^ás bello y el más útil. 
sent i rse deraasiado t r i s te ! Todavía ño 
soy un vejestorio,, aunque no sea un 
muchacho, y puedo reunir o t r a fortu
n a : lo in tentaré , al menos. De la otra , 
de la que he perdido, ya no me preocu
po ; la considero un sueño, y me hago 
cuen ta de que j a m á s la poseí." 

Ahora bien; ¿es sincero ese a larde 
magnifico de energía espiritual, de a r ro 
gancia f rente al infortunio, y de fe ab
soluta, ciega en sí mismo y en el por
venir ? 

A nosotros loa occidentales, los euro
peos, nos parece difícil, por no decir 

-im,poslble, ese "ge.<3to" de tranquil idad 
y desdén an t e la ca tás t rofe de una 
vida en te ra que de pronto se hunde en 
el fracaso, quedando reducida a es
combros de pobreza, de n:iiseria ta l 
vez... Y no admit imos que pueda ser 
sincero ta l "ges to" por dos razones: 
porque nues t r a con tex tu ra espiritual, 
muy ot ra , reacciona de un modo distin
to ante 6.gas ¿'olorosas mutac.oneg y 
esos mazazos bru ta les .del infortunio; 
y porque el medio social que conocemos 
y en que vivimos, no suele perrait ir , 
salvo casos rar ís imos, esas veloces re
construcciones económicas. 

E n América, sí. No h a inucho refe
r ía Leo Rageot, anécdotas curiosas, casi 
inverosímiles, a propósito de eso. Con
t aba cómo los multimillonarios del 
"Union Club" de Nueva York, le de 
cían: "La ruina y la pobreza repenti 
ñas se dan frecuentemente entre nos 
otros. ¿Razón, mot ivo? L a movilidad 
vert iginosa del dinero y la audacia con 
que se a r r i esga a todas horas p a r a au
mentar lo . U n rico de la víspera, uno 
de nues t ros c a m a r a d a s de Club, se arrui
nó así, no h a mucho, y h a s t a el extre
mo de haber tenido que acep ta r un car-

• go retribuido dentro del mismo casino, 
como jeíe de una p a r t e del personal. Pe 
ro, eso sí, le seguimos t ra tando todos 
como siempre, con la mi sma cordiali
dad. "¡Hola, Oharlie!", le solemos de
cir. Es to dura rá poco. P rocu ra dar te 

Escasean los "a t le tas de a lma" y no 
solamente p a r a mos t ra r se tales, ganan
do dinero y reconsti tuyendo for tunas , 
sino p a r a "hacer pa t r ia" , por ejemplo, 
o evitar que la deshagan otros.. . Y por 
eso también ¡a tan tos y t an to s ! les 
"puede e l infortunio, les "puede" la 
vida. 

Curro VARGAS 
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Viaje a Roma del jefe del 
Gobierno húngaro 

EN OCTUBRE SE NEGOCIARA UN 
PACTO BALCÁNICO 

El jueves suspende sus 
sesiones la C. Económica 

LONDRES, 25.—La Mesa de la Con 
ferencia Económica lia decidido en su 
sesión de hoy, que dicha reunión Ínter 
nacional suspenda el jueves próximo sus 
t rabajos "sine die". 

Duran te la reunión el señor Hull, je
fe de la delegación nor teamericana, h a 
propuesto que la Subcomisión de polí
t ica comercial emprenda el estndlo de 
la proposición amer icana de prór roga de 
la t r egua aduanera. 

También h a propuesto que la fecha de 
la reanudación de los . t rabajos de la 
Conferencia se fije p a r a antes de 1 de 
novienfibre próximo. 

Ambas praposlciones fueron rechaza
das. 

X ± * 

LONDRES, 2 5 . ^ E 1 Canadá y los Es
tados Unidos han presentado hoy el 
texto redactado por los países exporta
dores de trigo, en el que se propone la 
fijación de precios remuneradores y que 
una rebaja de las tar ifas aduaneras s iga 
inmediatamente a la mejora de los pre
cios de los mercados mundiales. 

E l representante de la Argent ina h a 
pedido.que se añada a ese texto la abo
lición del principio difereincial en m a 

BUDAPEST, 25.—El general Gom-
boes, acompañado por el minis t ro de Ne
gocios Extranjeros y por el jefe de la 
sección de Asuntos políticos del men
cionado ministerio, h a salido p a r a Roma. 

ROMA, 25.—Los periódicos de la tar
de anuncian, como un acontecimiento de 
excepcional. importancia, la próxima lle
gada del señor Gomboes. 

E! Pac to balcánico 

ESTAMBUL, 25.—La estancia, du
rante el próximo mes de octubre, de 
diversas personalidades de los Estados 
balcánicos, que en dicha época se encon
t r a r á n en Ankara , facili tará la ocasión 
de estudiar la elaboración de un Pacto 
balcánico, del que el señor Titulesco pa
rece haber formulado ya las pr imeras 
proposiciones. 

Después de las 'conversaciones de An
kara , se celebrarán o t ras en diversas 
capitales balcánicas p a r a l legar a fijar 
definitivamente este pr imer proyecto. 

Por o t ra par te , se confirma que Tewfik 
Ruchy-bey i rá a Sofía en el mes de sep
t iembre próximo p a r a p repara r con el 
señor Muchanoff las negociaciones con 
vistas a la concertación de im Locarno 
balcánico. 

* * * 
SOFTA, 25.—^El periódico "Zora" di 

ce que el ministro señor Mouclianofí 
ha pedido al Rey que fije la fecha de 
la visita a Sofía de I smet Bajá. 

Parece ser que la fecha de es ta vi
si ta s e r á durante e l . próximo mes de 
septiembre, y prec-ederá a la que debe 
hacer 6l seño?- TUtul-ssco. 

Litvinoff y Trotski 

te r ia de comipra de tr igo por los países 
prisa, p a r a que te levantes y vuelvas .a iniportadores . ; 

Balk emprendió ayer el regreso a Europa 
I . . . . . . . 1 1 . » ^ » ^ < .1 • t 

Tardaron seis horas en realizar la etapa a Shediac. Dos "hidros" 
amararon en el camino, pero se unieron de nuevo a la escuadrilla 

SKBDIAC (Nueva Brunswick) , 25.— 
A las 14,56, hora looal de verano, han 
amarado en le bahía de Shediac to
dos los "hidros" componentes de la es
cuadrilla italdana al mando del general 
Balbo. 

H a n empleado seis horas desde Nue
va York en un vuelo sin incidentes y en 
magnificas condiciones atmosféricas. 

Dos de los "hidros" de la escuadrilla se 
vieron obligados a a m a r a r duran te el 
t rayecto, por causas que se ignoran; 
pero rápidamente pudieron reanudar el 
vuelo, alcanzando a sus compañeros y 
amarando con ellos en este, punto.—• 
Associated Press . 

La sal ida de Nueva York 

NUEVA YORK, 25.—El general Bal
bo y loa demás aviadores t ras ladaron sus 
hidroplanos a la bahía de Jamaica , pa
ra emprender el vuelo hacia New Pound-
land. 

El Negociado de servicio meteoroló
gico había anunciado que las condicio
nes del t iempo a lo largo de la. costa de 
New Founland eran favorables y el cié 
lo estaba despejado. 
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telefónicamente si se proponía visi tar 
a Trotski , durante la es tancia de éste 
en la estación balnearia de Royat, ha 
manifestado que no tenía tal intención. 

Balance de la S, de N. 

LONDRES, 25.—El "Daily Herald" 
declara que el señor Livitnoff, a quien 
uno de sus redactores ha preguntado 

GINEBRA, 25.—La Secretar ía de la 
Sociedad de Naciones ha publicado hoy 
el informe relativo á la labor reali
zada por la Sociedad de Naciones des
de su 13 sesión. 

E n el informe se publica también el 
presiipuesto, cuya ts ta l idad es de fran
cos oro 30.639.275 p a r a el ejeircicio de 
1934, es decir, una disminución de 
2.789.857 francos oro en relación con el 
ejercicio de 1933. 

La escuadrilla emprendió el vuelo a 
las 15,01, hora de verano inglesa, con 
dirección a Shediac, Nueva Brunswick. 
Associated Press . 

El vuelo a vela 

BERLÍN, 25.—El director de la Es
cuela de Vuelo a vela, señor Normark, 
ha logrado mantenerse en el a i re con 
un apara to sin motor duran te diez y seis 
horas y cuarenta y siete minutos. 

Se estrel la un avión 

ROMA, 25.—Un avión de tur ismo en 
él que sólo se hal laba el piloto ha caí
do a t i e r r a en las cercanías de Mina-
siori, a consecuencia de una pérdida de 
velocidad provocada por una "panne" en 
el motor. 

El encontronazo contra el suelo fué 
muy violento, quedando destrozado poi 
comipleto el apara to . 

El piloto resultó muer to . 

\ Avión incendiado 

BIARRITZ, 25.—^Un avión que pa r t i 
cipaba en la Vuelta a Francia de aviones 
de turismo, ha caído desde 5O0 metros, 
incendiado, al campo de Aviación. 

Los dos aviadores que lo t r ipulaban 
han perecido carlx>nizados. 

Cuevas de San Marcos, doña Amparo 
Villén; a Laredo, don Manuel Sainz de 
los Terreros; a Alza-Pasajes, la señora 
viuda de Bellido; a Suances, don Juan 
C. Cebrián; a Zumaya, don José Luis 
Aguirre; a San Sebastián, don Alfredo 
Plá y la señora viuda de Gómez Acebo; 
a Segura, la señora viuda de Tovar; a 
Quintana de Valdivieso, don Fausto Án
gulo; a, Soria, don José Ramírez; a El 
Espinar, doña María Ballesteros; a Me-
nagaray, don Luis Mac-Crohón; a San 
Sebastián, don Fidel Pérez Mínguez y 
don Rufino Beltrán; a Villanueva del 
Campo, don Fernando Gutiérrez de Te-
rán; a Somió, don Celestino Alvarez Gar
cía; a Ortigosa de Cameros, don Leo
poldo Martínez Olmedo; a Linares de 
Riofrío, don Jul ián Quevedo; a Zarauz, 
don Francisco Liria; a Lecumberri, do
ña Fernanda García Morlones; a San 
Sebastián, don José Manuel Caro y don 
Ramón Villanueva; a El Bocal, don En
rique Miret; a Deva, la señora viuda de 
Ibarra y doña María Blanco; a Lare
do, don Carlos Sainz de los Terreros; 
a Santander, la señora viuda de Gui
jarro; a Fuenterrabía, la señora viuda 
de Tejada; a Lazcano, don José María 
Lasa; a Castro Urdíales, don Bernardo 
Saez de Tejada; a Santillana del Mar, 
don José María Pérez Ortiz; a Elciego, 
don Jenaro García Acha; a Penagos, don 
Jaime Vildósola; a Cucho, don Luis Ber
mejo Vida; a Villagarcla, don Félix San-
tuUano; a Puente Viesgo, don Eduardo 
Masip; a Casalarreina, doña Consuelo 
Sanz; a Zarauz, don Arturo Perei ra ; a 
Población de Yos, don Pedro Fernández. 

A El Escorial, la señora viuda de Mo 
ret, don J u a n Rodríguez Avial, doña 
Amparo Ballester, don Carlos Montal-
bán; a Venta del Obispo, doña Victoria 
Sabater; a Torrelaguna, don Luis Sala-
zar; a ÍBoadilla del Monte, don Alfonso 
Cardenal; a Avila, don Ramón Murcia 
a Pozuelo, don Gerardo Fernández; a El 
Escorial, don José Blasa, doña María 
Sangran; a Robledo de Chávela, don Jo
sé Ales; a Torrelodones, don Mario Via-
ni; a Avila, don Vicente Millán y doña 
Dolores Aratajo; a Lanestosa, don F ran 
cisco Gutiérrez; a Valdelaguna, don Se
gundo Espeso; a Túy, doña Luisa de la 
Rica; a Montrove, don Luciano Marche-
si; a Bayona, don Francisco Pérez Ro-

jdríguez; a San Agustín de Guadalix, don 
Luis Carreño; a Avila, doña Mercedes 
Cavanillas; a Miraflores de la Sierra, 
la señora viuda de Gaya; a Cereceda, 
don Tomás Mazarlo; a Piedralabes, la 
a El Escorial, don Ricardo Vaquero y 
don Antonio Peláez Campomanes; a Si-
güenza, doña Mercedes Ubierna; a Po
zuelo, don Pablo Moratinos; a San Ra
fael, don José Ripollés; a Avila, doña 
Malvina Martínez; a El Escorial, la se
ñora viuda de Polanco; a Trillo, doña 
Ana Pérez. 

A Burguete, la señorita Josefina Esco-
riaza; a Laredo, don Gonzalo Gutiérrez; 
a Buitrago, don Agustín Ferrer ; a Cer-
cedilla, la señora viuda de Bar rena y don 
Enrique Boto; a Balsain, doña Pilar Herr 
nández; a Navalcarnero, la señora viuda 
die Sandoval; a Al-balate de Zorita, la se 
ñorita de Marquina; a Ayllón, don José 
Bermuz; a Avila, doña Matilde Torre 
grosa; a Torrejón de Velasco, las seño
ritas de Martínez Berganza; a Villavi 
ciosa de Odón, don Luis Serrano; a Po 
zuelo de Alarcón, don Ángel Cuéllar; a 
Zarzosillo, don Juan Antonio Falcón; a 
Coruña, don Nicasio Aspe. 

Doña Amalia de la Maza, 
viuda de Barr ié 

Después de una larga y penosa enfer
medad, sufrida con ejemplar resignaxión, 
ha fallecido en Coruña la respetable se
ñora doña Amalia de la Maza y Agar, 
viuda de Barrié, dama de alcurnia, em
parentada con las familias más linaju 
das de Galicia. 

Su muerte ha sido sentidísima, pues 
la ilustre dama practicó constantemente 
con inagotable generosidad la caridad 
crist iana y apoyó con esplendidez a las 
instituciones benéficas de toda la pro
vincia. 

A los hijos de la finada, a su sobrino, 
el marqués de Almeiras, y demás aristo
crática familia enviamos muy sentido 
pésame. 

Gordón Ordás dijo todo aquello qu« te
nía que decir. Fué el de siempre, el crea
dor de los ingenieros pecuarios, el au
tor de las célebres circulares, el escri
tor del "Evangelio Político", el de la 
conferencia del Frío, el vanílocuo.., 

Quienes esperaban o t ra cosa de Gor
dón Ordás, podrían esiperar, con la mis
ma razón, encont rarse mañana la Puer
t a del Sol poblada de cocoteros... 

* * * 

EL p rog rama del Congreso Interna
cional de la Liga Homeopática, 

ofrece a lgunas no tas y números origi
nales. 

Encontramos, por ejemplo, al alcal
de de Madrid en t re los miembros de ho
nor. Don Pedro te homeópata puro. "Si-
milla similibus curán tur" . Es un con
vencido. Acaba rá con la obesidad a 
fuerza de banquetes . 

E n el p rog rama figuraba un discur
so del embajador en París, señor Mi-
dariaga, que más que homeópata lo he
mos creído siempre un dietético. Y cot 
dietas de pesetas oro, como se acostum
bra en Ginebra. El señor Madariaga 
aprovechó la oportunidad que le ofre
cía la homeopat ía pa ra pasar de matu
te su sectarismo, su incredulidad, y por 
lo tan to su ignorancia en materia re
ligiosa. 

Los países religiosos, ha dicho, pro
tegen poco a la Homeopatía. En cuanto 
España ha dejado de ser católica hat 
florecido los homeópatas como los hon
gos. ¡Y con qué protección! El señor 
Madar iaga es un simple aficionado, y 
ya lo ven ustedes: cientos de miles de 
pesetas en sueldos cada año. 

-» * * 

EL mismo Congreso de Homeopatía 
ofrecía otro número original; el 

himno Internacional Homeopático com
puesto por un doctor mejicano. 

Es te himno nos intrigaba. Y con mo
tivo, como podrán apreciar los lectores. 
Empieza as í : 

"¡Gloria!... ciencia bendita 
joya valiosa por Hahnemann escrita, 
gloria... te digo aunque en canciones rii-

[das: 
q u e a l c o n t e m p l a r q u e t u grandeza es 

[tatú 
no queda silenciosa la garganta 
ni el a lma se conforma a estarse muda," 

Lo cual es un peligro, como puede 
advert i rse . Sinceramente hemo.9 de de
cir que después de conocer el himao, 
nos sentimos menos homeópatas, vistos 
los efectos que produce en la inspirs-
cíón y en la métr ica : 

"Gloria, salud, vida 
gloria, ¡oh! ciencia de entre todas prfr 

[feridas 
gloria... te digo ¡oh! rico talismán, 

Lápida en memoria de una 
poetisa orensana 

ORENSE, 25.—^Costeada por suscrip
ción de, las mujeres orensanas se h a des
cubierto una lápida en la calle de Santo 
Domingo, en la casa en que vivió la 
poetisa Fi lomena Dato Murriato. Asis^-
t ieron las autoridades y represientacio-
nes de las agrupaciones galleguistas. El 
sacerdote don Marcelo Maclas pronun
ció un breve discurso, en que elogió la 
personalidad de la homenajeada. El or-

Gloría a ti ¡ oh! Hahnemann 
y a tu homeopatía. 
(Repite el coro)." 

Don Pedrote, don Salvador, los prote
gidos. ¡Ahí les l laman! 

A. 

Se entregará «n petardo al 
e acredite ser su 

ASI LO ANUNCIA EL AYUNT.*-
MIENTO DE SEVILLA 

o t r a s necrológicas 
Ayer falleció cristianamente la virtuo

sa señorita doña María de la Paz de 
Roj_as y Meras. Hoy, a las diez de la 
mañana, se celebrará en la parroquia de 
San Jerónimo una misa "corpore inse
pulto". La conducción del cadáver se ve
rificará a las seis de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Juan de Mena, 23, a la 
Sacramental de. San LoriSnzo. 

—Mañana, a las diez y media, se cele
brará en la parroquia de Santa Bárba
ra el funeral por el alma de don Fe
derico Couce Landa, fallecido el día 19 
del actual. El próximo día 29 también se 
celebrará, a las once de la mañana, y 
en la iglesia del Carmen, una misa por 
su eterno descanso. 

iiii;siiiiiniiiiiiiiiiiiBiiíiiaiiii!Hj¡i:i 

MOSCÚ, 25.—Un guardacosta U & 
contrado a 28 pescadores meos que nau
fragaron en la costa de Kamtschak» 
hace siete meses, y de los cuales ii-3 f. 
tenía ninguna noticia, hasta el extreií) 

E L . D E B A T E " Alfonso XI, 4 de que }[a se les daba por muertos, 
HiaiiiiiaiiiiHiiiisüiiiaiiiiiS 

El a r t e fac to , de cinco kilos de peso, 
e s t á c a r g a d o con dinamita 

1 

SEVILLA, 25. — El Negociado i: 
Pérdidas del Ayuntamiento ha publica
do un anuncio, según el cual ss entre
g a r á a la persona que acredite ser f; 
dueño un petardo cilindrico de 25 cea-
t imetros de longitud y cinco líilos í( 
peso, cargado con dinamita, que ha siis 
encontrado por la guardia municipal ei 
el foso que existe entre la Fábrica i: 
Tabacos y el Gran Hotel. 

. : • * » • 

Siete meses perdidos en la 
costa de Kamtschaka 


