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l í  c a n c il l e r  h i t l e r . e n  H A M B U R C O .-La ca„paH. Hecoral a » .
las escasas intervenciones oratorias del canciller durante e pen p ^ . —omentos antes de dar comienzo al discurso
sus electores al pronunciar un discurso político. En la foto, el canc.ller aclamado momentos antes de da^*Ñterizado por

^•"nicación con sus electores al pronunciar
(Foto Vidal)Ayuntamiento de Madrid



u n acc ide

lla-tiii li)s accidcnt»'!,, per p*-queiui-. «|u<- inirczoaii, 
adquieren en Nnrteaiiiéricu un carácter e>i|MTtai'u- 
lar. Asi, en la carrera ciclista celebrada en W is- 
consln (Kstados Unidosl; la raída de un corredor 
determinó la caída de otros varios, en la  form a 
emocionante recogida en la foto. Sin  embargo, las 
noticias is-ciliidas a su tiempo de tai accidente no 
daban cuenta de que tuviera consecuencias graves

E n  S a n  F r a n c i s c o  d e  

C a l i f o r n i a  los comunistas 

presos declaran la huelga 

d e l  h a m b r e

U n  g r a v e  a c c i d e n t e  e n  u n a  m i n a  a l e m a n a

I-:n una mina de polasu. ''fl 
si.sheim (Aito K in), se produjo
explosión de grisú, que prodiij"

g ra ''* 
udió "

\e muertos y cuatro heridos
Kn lu foto, cl equipo que acd** 
realizar los traliajns de s a l '* "

I.as huelgas del hambre en b*-  ̂
celes son yp un arm a corriente. 
ideada por los presos de 
l>olítíoo en iodos los país<‘s. As>. 
foto, que pudiera tener una P "  
la adaptación a Kspaña, uo 
ninguna cárcel española, ■•ii"' ' , ’i,e
Francisco de California, fl'*” ! il 
comunistas |>res<is han 
modo rotundo abtenerse d<> e‘̂^̂
I.JI actitud en que aparecen ' 
foto, el ademán de su " '‘‘'‘“'/niii'* 
< ”de ninguna m anera''
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AÑO V NUM. 1.148

PRIM ERA EDICION

|>lr*etor proplttarlo: L U IS  M Í^ 2 T E I»  

♦
Bubdlrector: M. DIARIO GRAFICO

Madrid, miércoles 22 agosto de 1934 

Número suelto: 10 céntimos
P R E C IO S  D B  SU SC R IP C IO N

M A D R ID   ....— 3,90 pta*. ai m u
P R O V IN C IA S  9,00 ptu. trlm utr®
E X T R A N J E R O  — 20.00 ptaa. trUnutr®

Apartado 8.094. PASEO DE SAN V IC E N TE , 18 Teléfono 18340

A CONSECUENCIA DE UN 
TORNADO MUEREN EN AN- 
TUNG (MANCHÜRIA) MAS 
DE QUINIENTAS PERSONAS

LO N D RES. 2L— Oomunican de Dalren 
t] "Da ily Telegraph”:

Un tornado de enorme violencia ae ba 
abatido sobre Antung, uno de los prin* 
elpaies puertos de M ancburia y ba cau
sado daños de enorme importancl®

Más de sesenta m il personas, sin  abri
go y sin víveres, vagan por los campos 
d« las afueras de la ciudad.

Por otra parte, a consecuencia de la 
rotura de ias compuertas de dos grandes 
depósitos, una masa de agua de millares 
de metros cúbicos ha inundado los ba- 
rrios Inndigenaa. Hasta ahora se sabe 
«.oe han perecido ahogadas más de qui
nientas personas.— Pabr®

CONFERENCIAS, CABALAS Y  RUMORES ACERCA DE LA 
POSIBILIDAD DE UNA MODIFICACION MlNISTERIAl

Aunque la nota oficiosa del Consejo de ministros celebrado ayer no se refiere más que de pa
sada al momento político, parece que los ministros dedicaron largo rato a examinar la situación

Y  SE H A N  DIBUJADO DOS TENDENCIAS: ¿SE DIMITE EN EL 
PA R LA M E N TO  O  AN TES DE REAN U DARSE L A S  S E S IO N E S ?

E l horizonte político apareció ayer cu
bierto de negros nubarrones, que presa
giaban importantialraos acontecimientos. 
L a  extraordinaria expectación que había

despertado el Consejo de miniatros que 
se celebró por la  mañana era una mues
tra de que se esperaban noticias que 
dieran la  razón a los rumorea que con

D E S P U É S  DEL P L E B I S C I T O  A L E M A N

SE ASEGURA QUE LOS “ NAZIS”  COMIENZAN A TOMAR REPRESAUAS 
CONTRA LOS ENEMIGOS D E  REGIMEN

B E R L IN , 21.— Con gran Insistencia 
ha circulado el rum or de que en esta ca
pital y en otras grandes ciudades de 
Alemania gran número de personas sos
pechosas de hostilidad al régimen han 
Quedado detenidas en sus casas o han 
■ido arrestadas preventivamente.

Las autoridades no han dado noticia 
tiguna oficial sobre tales detenciones; 
P<ro, sin  embargo, parece que han sido 
realizadas efectivamente.— Fabra.

B E R L IN , 21.— Han circulado con gran 
•uslstencia rumores, según los cuales, en 
I* capital y en numerosas grandes ciuda- 
"*a de Alemania, gran número de perao- 
" u  sospechosas de hostilidad al régimen 
han quedado detenidas en sus casas o 
Aan sido arrestadas preventivamente.

Las autoridades no han dado noticia 
tiguna oficial sobre tales detenciones; 
F'O'o, sin embargo, parece que han sido 
teallzadas efectivamente. Por otra par- 

loe detenidos ban sido puestos en 11- 
tertad al dia siguiente del plebiscito.— 
Éahra.

1*arece qne gran número de los votos 
**9ativos ban sido de los católicos 

B e r l ín ,  21.— U n análisis “nazi” »o- 
"te las elecciones del plebiscito ha re
belado que por lo menoe doa de loa cua- 

millones de votos negativos se cen- 
^ 'Iz a ro n  en los distritos católico», par- 
"®uiarmente en la región del Rh l®  don- 
tíe consecuentemente realizarán loe má
ximos esfuerzos para atraerse a  lo* ca- 
*«lcoe.— United Press.

medidas para "convertir”  a los 
"descarriados”

, É fiR L lN , 21.— De fuente autorizada se 
tí* tábido que ya han empezado en Ber- 
re la aplicación de “las medidas” para 
^ ' ’ertlr al hitlerismo al diez por cien- 
re de log votantes desearriadoa. Se aflr- 
™  QUe ee han hecbo muchas detenclo- 

en loa barrios obreros extremos, se- 
p cree de aquellos que votaron "n o ”. 
Por primera vez en este año ee ha 

^reblado resistencia abierta a las ea- 
pardas en las calles. Muchos tra- 

j^tadores han luchado con miembros de 
H ^ frcrzas do Asalto, negándose a aer 
^ d o s  al cuartel general de las ca-

y  obligando asi a la  Policía regular a 
que oiga sus declaraciones.— United Press.

Cuando hable Hitler todos deben 
obedecer sin reservas 

B E R L IN , 2L— E l presidente del Con
sejo de Prusla. sefior Goering, completa
mente restablecido del accidente de au
tomóvil que sufrió recientemente, taa con
cedido una interviú al representante de 
“La  Gaceta General Alemana”, en la que 
ha declarado, entre otras cosas, que los 
resultados del plebiscito no le hablan 
sorprendido.

"E l  mundo— dijo— , sl quiere ser sin
cero. habrá de reconocer que H itler es
tá dentro de los corazones alemanes.” 

Hablando después del 10 por 100 que 
ba votado en contra del canciller, Gos- 
ring dijo que para él esoe votoe no le 
causaban la  menor preocupación, aun
que, naturalmente, buscarán la  razón de 
au actitud.

Creemos que los que han votado nega
tivamente pertenecen a una clase que se 
considera no comprendida y que juzgan 
basándose en las medidas transitorias.

mis —  cuartel general de las ca- 
Pardas, defendiéndose a puñetazos

duras, pero Justas, y  creemos que pron
to reconocerán su equivocación.

H t^, además, otra categoria de “ne
gativos” que considera que el nacional
socialismo persigue bellos objetivo® pero 
que creen que su  deber es buscar otroe 
fines. Estos también habrán de recono
cer su error.

La  otra categoria do loa que han vo
tado negativamente son los que no quie
ren dejarse instruir, o, más simplemente, 
malas personas. Sabremos impedirles que 
hagan propaganda contra el Gobierno.

Nosotros deseamos que se haga una 
critica leal, pero sólo por parte de aque
llos que demuestren poderlo hacer mejor 
que nOBotroe.

L a  crítica debe detenerse ante 'las gran
des cuestiones vitales para la nación. 
H lUer es et único que ha de decidir. 
Cuando él hable, todoa deben obedecer 
ain reservas. H iUer ha dado la  mano a 
todos .en señal de reconciliación y  estoy 
[»esuadido de que dentro de algunos afios 
el pueblo, en su  totalidad, m archará de
trás de H iUer como un solo hombre.— Fa 
bra.

Las luchas sociales en Norteamérica

EN EL LINCOLN PARK DE m TlWAUKEE (ESTADOS UNIDOS), 
QUINIENTOS HUEGUISTAS CHOCAN CON LA POUCIA, QUE 
SE VE PRECISADA AL EMPLEO DE GASES LACRIMOGENOS

M IL W A U K E E , 21.— L a  Policía y  qui
nientos huelguistas se enfrentaron ayer 
en las obras de un proyecto del programa 
de socorro federal, en Lincoln Park. Loe 
huelguistas atacaron a io» policías con 
piedras, m ientras la Policía se vió obli
gada a utilizar bombas de gases lacri
mógeno®

E l Comité de obreros en paro forzoso 
ha apoyado eeta huelg® en la  que se pide 
un aumento de salarlo p sra  loa obreros 
gue trabajan en el proyecto de eocorro 
de urgencia Como consecuencia de la re
vuelta. se efectuó la detención de dos 
huelguistas.— United Pres®

W A SH IN G TO N , 21.— Continúan reali

zándose negociaciones para evHar la huel
ga anunciada de loe seisclento» m il obre
ros de la  industria textil, sl bien la» or
ganizaciones obreras continúan lo* pre
parativos para el paro. La  conferencia 
que iban a celebrar el presidente de la 
Federación Norteamericana del Trabajo. 
W illiam  Green, y  el presidente de loe 
Obreros Textiles Unidos, Thomas Mo- 
Mahon, ha sido aplazada hasta loa últi
mos dias de la  remana. Entre tanto, hs 
llegado a esta capital el vicepresidente 
de los Obreros Textiles Unido® France 
Gorman, quien se ha negado a hacer nin 
gún comentarlo sobre el posible éxito ’e 
las negociaciones para una fórm ula con
ciliatoria.— United Press.

profusión hablan circulado durante esioa 
días.

La  actitud de los populares agrarios, 
la  de Cataluña y  Vizcay® la de otros 
grupos políticos que prestaroi su apoyo 
al Gobierno actual y las noticias de dis
crepancias entre algunos m inistros al 
apreciar el momento actual, fueron loa 
temas barajados para llegar a la con
clusión de que la criéis es algo tangible 
y que está tan próxima que la  vida del 
Gobierno se cuenta por días con los de
dos de la  mano.

L a  llegada del señor G il Robles a Ma
drid fué también comentadisim® Surgid 
después la  entrevista del jefe de la 
C. E. D. A. con el m inistro de la Go
bernación y esto fué el dato que se ne
cesitaba para hacer cábaJas sobre lo que 
han de durar los hombres que integran 
el Gobierno Samper al frente de sus res
pectivos departamentos.

Realmente las circunstancias en que 
se ha celebrado esta entrevista justifican 
esos comentarios. Parecía natural que 
en ella se hubiera tratado de la actitud 
que el partido popular agrario ha adop- 
tedo en estos últimos tiempos en rela
ción con la  obra que realiza el Gobierno 
y  siendo esto asi, el hecho de que el se
ñor Samper dijera que no tenia de la 
entrevista más referencia que Ja publi
cada en un periódico de la mañana mto 
tivó comentarios para todos los gusto® 
S i a esto se añade que se da como segu
ro que el señor Salazar Alonso habló de»* 
p u á  con el señor Lerroux acerca de esta 
conferencia, se verá que estaba justifi* 
cada la expectación que despertó t i Con
sejo.

El examen de la situación política y  
ia actitud del señor Cid 

A l term inar la  reunión m inisterial ae 
esperó con avidez lo que pudiera decir 
la  nota oflcioe® E n  ella se hablaba da 
que sl Gobierno habia “deliberado lar
gamente sobre temas politicoe de actua
lidad. tomando acuerdoe, que se llevarÚA 
a vías de realización a medida que la* 
circunstancias lo demanden", y como no 
fuera máa explícita la referenci® el ho- 
bizonte continuó oscuro y la situación 
no quedó despejada.

iZ e  m inistros, como obedeciendo a una 
consigna, se mostraban reservadísimo® 
Solamente coincidían en afirmar que no 
habia razón alguna para pensar en una 
crisis Inmediat® E l Gobierno no ha rto 
cibido indicación alguna en ese sentido 
ni tiene otras referencias que las decla
raciones publicada» en parte de la Pren- 
ga. T «- demás cuestiones, la disparidad 
de criterios >-on otro» grupos político® 
surgidas al apreciar la situación actual, 
tampoco son motivo para una crisl®

E n  ti Consejo se trató de esta cues- 
tló® Según nuestras referencias, las no
ticias publicadas por la  Prensa aceroa 
de las conferencias sostenidas en 
Sebastián por loe señores G il Robles, 
Martínez de Veiasco y  el m inistro de w  
municaeiones, obligaron a éste_a dra 
una explicación al Consejo. E l señor Cl® 
espontáneamente, al examinar la  situa
ción polítlc® mostró su  deseo de dar una 
explicación al Consejo sobre las referen
cias de la Prensa con motivo de su viaje 
a San Sebastián.

E l señor C id negó en absoluto que hu
biera celebrado una entrevista con ti 
señor G il Robles. Calificó de fantasía 
ouanto acerca de esto se había dicho.

Ayuntamiento de Madrid



Pág. 4 AH O RA M iércoles 22 agosto de 1934
Explicó a sus compañeros de Gobierno 
que en San Sebastián solamente babia 
bablado con el Jefe del partido a que 
pertenece y que, en efecto, al cambiar 
impresiones sobre algunos temas de ac
tualidad. entre ellos el dei pleito con Ca- 
tahifta, te señro Hartíoez de Velasco ex 
presó su deseo de que eate asunto se 
llevase a vias de solución con más ra
pidez. pero no pasó de ahi en su  apre
ciación de la obra que realiza el Go
bierno, y  ni por un momento se habló de 
la  potebilldad de que te partido agrario 
retirase eu representante.

El Gobierao adopta medidas en vis> 
ta de la actitud de Cataluña y  

Vizcaya
E l Consejo, al continuar su  estudio de 

la  situación' en toda España, y  después 
de hablar el señor Salarár AJonso sobre 
el orden público, se detuvo a examinar 
con minuciosidad lo ocurrido en la Pais 
Vasco con motivo de las elecciones para 
nom brar nuevas Comisiones gestoras 
las derivaciones que esta desobediencia 
d t algunos alcaldes al Gobierno ha te
nido después, al interesarse en este 
asunto la Generalidad de Cataluña. E l 
apoyo ofrecido por Cataluña ai País 
Vaaco fué también estudiado con todo 
detenimiento, y  el Gobierno tuvo la ira 
prealón de que el hecho de.que marcha
sen unidos representantes de ideología 
politica contrapuesta debia estar anima
do por un sentimiento que el Gobierno 
no podía dejar que fuera en auge, por 
que desvirtuaría el verdadero sentido que 
en ta Constitución y en el Elstatuto de 
Cataluña se dió a las reglones autóno
mas.

CtMisecuencia de telo fué la  adopción 
de medidas que. Uegado el caso, pudie
ran dar ai traste eon los propósitos de 
quienes se Inspirasen en ideas separa
tistas. E l Consejo se mostró de acuerdo 
a l apreciar eete peligro, y  no hubo dis
crepancia alguna al aprobar d i c h o s  
acuerdos.

El reglamento de la ley de Cultivos 
se recibirá esta semana

E l problema catalán, en lo que se re
fiere a la  ley de Cultivos, también fué 
objeto de deliberación del Consejo. Se 
dió cuenta de la  marcha de. las gestio
nes que se realizan para llegar a la  so
lución de este pleito y  los m inistros tu
vieron conocimiento de que en la  sema
na próxima »e recibirá en M adrid el re
glamento de la ley.

La Rcfwma agraria
Entre los motivos de disgusto que se 

dice tienen los populistas agrarios figura 
el de que la Reform a agraria no se rea
liza tal como desea dicho grupo político. 
E3 m inistro de Agricultura afirmó que 
m ientras siga en su cargo esta ley ae irá 
cumpliendo stn precipitaciones y  que to
do lo  actuado se ajuata perfectamente a 
loe lim ites que la ley impone.

Existen en España 400.000 parados
Otro ds los temas que ocupó exten

samente la atención del Consejo fué te 
dte paro obrero. E l m inistro del Trabajo 
Inform ó de los aenerdoe adoptados por 
la  Junta Nacional del Paro. E n  virtud 
de ello, esta Junta propone la realización 
dc varias feraa de interés que h«n de 
servir para m itigarla. E l propóaito del 
señor Estadella a l llevar a eabo astas 
obras es te de que los SO millones de 
psaefas que han sido consignados para 
remediar te paro no queden sin  poder 
emplearse porque ae tropiece para ello, «i 
llega et último trimestre, con las trabaa 
que impone la  ley de Contabilidad. Por 
tanto, para evitar que te dinero qua se 
dé para los obreros sin  trabajo se d i»  
tribuya en obras pooo productivas, s s  ha 
nombrado ona Junta encargada de reco
ger todoe loe proyectos de obras y  des
pués de hacer una selección de los mñm
interesantes, ios propone para su  realiza
ción.

Se ealcula que con estas obras podrán 
trabajar un gran número de loe obreros 
que ee encuentran en paro parcial o total. 
D ió  cuenta también te aeñor Estedella 
de que el número de paradoe había dis
m inuido en estos úHimoe meses de seis
cientos ochenta m il a cuatrocientos mil.

E n  te Consejo dte martes d s la  sema
na próxima el m inistro de Trabajo lleva
rá  un proyecto por te cual se autorizará 
im  gasto de 18 millones de peeetas para 
la  realización de obras de gran utilidad 
púbHca. Eatas obras corresponden a casi 
todoe loa Departamentos ministeriales.

Se construirán oarretsrae, escuelas, edi
ficios para Ayuntam ientos y  Gobiernos ci
viles, sanatorios para tuberculoeoe, sana
torios antlleproeoe, etc.

Estas cantidades se repartirán entre 
las provincias que más acusan el proble
ma del paro. E n  estoe momentoe desta
can las de Extrem adura y  Jaén; pero 
también alcanzará a otras muchas.

Cómo se presenta el panorama 
político

Hasta M u f las referencias obtenidas 
del Consejo celebrado ayer. Pero queda 
ten aclararse totálmente la  tetuaelón po
lítica. Dos criterios pugnan ahora en te 
seno del Gobierna De un lado, los que 
entienden que sería una deserción p ian-' 
tear una crisis en estos momentos antes 
de presmtarse al Parlamento, de cuyo 
criterio participa el Jefe del Gobierno, y 
de otro, los que entienden que s i hacerse 
o s t e n s i b l e s  las discrepancias de la 
C. E, D. A. con la labor del Gobierno 
debe éste dim itir antes de presentarse 
a las Cortes.

“H asta ahora— asegura te jefe dte G ^

blerno—s o  ha comunicado la  C. E. D. A. 
oficialmente nada que se refiera a su 
descontenta” Pero si se da cuenta de 
eeta discrepancia, ¿se  plantea la crisis? 
M inistros hay que estiman que sí debe 
plantearse. De labios de uno d» ellos 
oímos estas palabras: “Y o  soy partida
rio de que s i el Gobierno sabe de ante
mano que no ha de contar con mayoria 
en la  Cámara, debemos dim itir antes de 
primero de octubre. La  crisis con las 
Cortes añlertas supondría una solución 
más difícil que la  que pudiera tener en
estos momentos. Además, no hay nece
sidad de abrir las Cortes para que ai el 
Gobierno no cuenta con votos suficientes 
haya que suspenderlas inmediatamente.” 

Queda, por lo tanto, la  situación polí
tica pendirate de la  actitud q u e  la 
C. E. D. A. adopte después del Condeso 
dte partido. S i estas discrepancias tienen 
estado oficial, la crisis surgirá por ne
garse algunos m inistros a  presentarse 
a las Cortes sin contar con la mayoría. 
Ante estas actitudes podría fallar la re
solución del jefe del Gobierno de mante
nerse en este cargo hasta la  apertura 
del Parlamento.

REFERENCIA DEL SEÑOR SAMPER REMECIO AL CONSEJO
DE MINISTROS

"Nada hay actualmente— dijo el jefe del Gobier- 
que haga pensar en la necesidad de una crino

sis. Dentro de quince días no sé lo que pasará
A  las diez y media de la mañana se re

unieron ayer los m inistros en Conaejo en 
te Palacio de ta Presidencia, asistiendo 
todos loe titulares, menos te señor Ro
cha, que se encuentra en San Sebastián, 
como m inistro de jornada.

De lo tratado y acordado en esta reu
nión se fecilitó la  siguiente

Nota oficiosa
'E l Gobierno deliberó largamente so

bre lemas politicos de actualidad, toman
do acuerdos que ee llevarán a  vias de 
realización a medida que Ira  circunstan
cias lo demanden.

Asim lsm a los ministroe prosiguieron 
te estudio dal anteproyecto de presupues
tos

E i de la Gobernación dió cuenta del 
estado del orden público en EIspaña, que 
es muy satisfactorio, y  el señor Eistade- 
Ua informó a  sus compañeros de loe 
acuerdos que, en principio, ha tomado 
ia Junta Nacional del Paro, y que serán 
sometidos a la  aprobaclóa del próximo 
Conseja Por virtud de elioe se propone 
la construcción urgente de una primera 
tanda de obras públias en provincias, en
las que te número de los sin  trabajo es 
mayor, y  entre laa cuales se cuentan las 
de Badajoz y  Jaén. Después el Consejo 
tomó loe siguientes acuerdos: 

Pretedencte.— Resolución de varias re- 
etamaciones formuladas contra acuerdos 
de la  dictadura.

Declaración de urgencia de varios ex
pedientes a ios efectos dte informe que 
corresponde em itir al Consejo de E s 
tado.

Decreto disponiendo que la  subsecreta
ría de la  M arina civil pase a form ar par
te del M inisterio de Industria y  Co
m ercia

Decreto nombrando presidente dte Pa
tronato admlnletrador de loe bienes in
cautados a la Compañia de Jesús a  don 
Casto Rarahona. director general de kw 
Registros, y  suplente a don José M aria 
Zadia, abogado dte Etatada 

Justicia.— Decreto promoviendo a ma
gistrado de Audieneta. con te sueldo 
anual de 17.250 pesetas, a don Luia Gil 
Mejuto.

Nombrando para te Juzgado número 5, 
da Sevilla, a don Fernando Cota Aistna, 
m agistrado en La s Palmas.

Nombrando m agistrado de Valencia a 
don Lu ís de la  Concha Moreno, que sir
ve el Juzgado número 6, de dicha ca
pital.

Nombrando para el Ju gado  número fi, 
de Valencia, a don EVancisco Sorlano 
Carpenas.

Promoviendo a la  categoria de Jefe su
perior de tercera ctass da Priiionea a don 
Jooé Bautista Loaiza.

Agricultura.— Disp<mlendo qua, a  par
tir de la publicación del decreto corres
pondiente cese la concesión de préstamos 
a los viticultores de Alicante, Valencia y

Murcia, y  dictando norm as para el ven
cimiento da dichos préstamos.

Jubilando por edad a  don EYancisco 
Menéndez Marti, presidente dte Consejo 
Agronómico.

Nombrando ingeniero Jefe de segunda 
clase de agrónomos a don Pablo Cazallo 
Romero.

Se «probó la propuesta de traspasos 
a  la Generalidad de los servicios de Ju
rados m ixtos de la  Propiedad Rústica.

G uerr» —  Decreto restableciendo ios 
curaos de eepecialidadea que señala te de 
28 de abril dte 23, ampliado con loa de 
EJmatologia, Urología y Ortopedia y Re
educación, y variando las normas para 
la selección de loe crotcursantea.

Decreto disponiendo se modifique te 
procedimiento empleado actualmente para 
verificar loe exámenes de loe aspirantes 
de mgreso como alumnos en el Colegio 
preparatorio de Avila, y  se aumente la 
gratificación asignada a dicho pcrsonat, 
cuando lo  permita el presupuesta

Trabajo. —  Decreto dictando normas 
para la concesión de préstamos y  prima
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dei Elstado en los proyectos de casas ha- 
ratas y  económicas que tengan concedí 
da la calificación condicional.

Idem  ampliando en tres plazas más de 
consejeros la composición dte Consejo de 
la Caja Nacional de Seguros de Acci
dentes del Trabaja 

Orden m lnisteriai convocando la Con
ferencia nacional alderomstalúrglca que 
ha de estudiar y proponer lo  concernien
te a  jornada de trabajo y  salario má
ximo.

b l -ustria y Comercio. —  Ascensos dei 
personal de Ingenieros de M inas e In- 
duvtrialea 

Decreto organizando el servicio oficial 
de Inspección, vigilancia y  regulaclrói de 
las exportaciones.

Decreto modificando te articulo 3,* dte 
de 22 de Junio de 1934.

Obras Públicas.—  Autorizando la  eje
cución de teiras eon carácter de urgencia
en el pantano B l Cubillo ((bañada), por 
BU importe de 249.791 pesetas.

Acuerdo declarando urgente, a  los efeo- 
t( del inform e del Consejo de 
el proyecto d< agotamiento para cimea- 
taclón de la  presa del canal de San 
José.

ComuntcnteoiiM,— Decreto autorizando 
al m inistro para que, por medio ls  la 
D ir-cclón general de Teleoomunleación, 
contrate, mediante concurso urgente, el 
sum inistro de aparatos teletipógrafos que 
puedan eer adquiridos por ls  onntUiarf 
m&xlma de 376.000 pesetas.

Hacienda. —  Decreto normalizando las 
declaraciones de haberes patevos por bn- 
posibilidad física.

Decret aceptando ia  dlm lsióc presen
tada por te subsecretario, señor Urzél» 
por incompatibilidad.

Instrucción Pública. —  Decreto apro
bando para construir en Moncofar (Cas
tellón) un edificio de nneva planta con 
deetino a  cecuteas graduadas oon tree 
secciones para ntños, tree para niñaa y 
dos para párvulos.

Decreto aprobando te proyecto para 
construir en Rolián (Salamanca) un edi
ficio de nueva planta con destino a  cua
tro escuelas unitarias, dos para niños y 
dos para niñas.

Decreto aprobando el proyecto para

construir en Acebo (Cáceres) nn edificio 
de nueva planta con destino a escuetas 
graduadas con tres secciones para niñee 
y tree para niñas.

Decreto jubilando a don Juan de Cas
tro Valero, profesor numerarlo de la Es
cuela Superior de Veterinaria, de Ma
drid.

Expediente de construcción de un edi- 
flcio para cuatro escuelas unitarias, dos 
de niños y  doe de niñas en Cretas (Te
ruel).

Idem en Covarrublas (Burgos); Ídem 
en Pradilla de G3>ro (Zaragoza); idem en 
Ripolt (Gerona), para escuelas graduadas 
de niños y  niñas.

Decreto ordenando qus a l examinaras 
tos opositores a  cátedras se fije la fecha 
en que han de comenzar los ejercicios.’'

Manifestaciones del s e ñ o r Cid 
sobre una campaña de Prensa

Et prim er m inistro que salló, terminar- 
do el Conseja fué el de Comunicaciones, 
señor Cid. Los periodistas le preguntaron 
si la nota que Iba a entregar !a faciih 
taria en el Departamento, y contestó que 
no tenia inconveniente alguno en ad» 
lantar su  contenido.

— Como ■istedes saben— añadió— , el ^  
riódico "L a  Libertad” hace una campaña 
violenta contra m i como m inistro de C» 
municaclones. Para que la opinión no se 
desoriente, conviene decir que bay algu
nas de mta decisiones que afectan al di
rector de dicho periódico, aefior Hermosi- 
lia. Ehi primer lugar, este señor, que ss 
funcionarlo de Correoa, era de los que no 
asistían a la oficina. Yo  cursé las órd» 
nes oportunas para que asistiera, como 
era eu obli^clón, y a partir de aquel m » 
mentó comienza su campaña contra mis 
decisiones m inisteriales Por otra parts, 
te señor Herm osilla me habia pedido una 
subvención de 400.000 pesetas para una 
linea aérea que pensaba establecer al 
Norte con objeto de enviar el periódico 
que dirige. Posteriormente rebajó su p» 
tlclón a  3(XX(XX) pesetas: luego, a 250.0001 
y, por último, a l aprobaráe el presupuesto 
del semestre en curso, se conformaba c<ta
150.000 pesetas. Naturalmente que yo pedí 
los informes y asesoramientos técnicos 
necesarios y desestimé dicha petición, qua 
consideraba improcedenta Y  me convi» 
ne baoer constar, en honor de loe peri» 
distas, que es la única petición que he r»  
clbido ds los que integran esta profaeiteu

Los ministros se remiten a !a re
ferencia oficiosa

A  los demás m inistros Ies preguntaros 
los informadores si, aparte de ios asu» 
tos aprobados, y que figuran en la nota 
oficiosa, se hahta tratado de otros Je o» 
rácter politlco, y  contestaron que había 
sido una rennión absolutamente normsl-

El señor Samper niega trascen
dencia al Consejo, y  declara que 
el Gobierno se atiene sólo a lo 
que se plantee y  resuelva en las 

Cortes
A  las dos y  cuarto de la  tarde aban

donó la  Presidencia te eeñor Samper.
A l ver el Bumeroeo grupo de periodl» 

taa qua la rodeaba, exclamó:
— ¡Qué comisión máa numrooaa!
— Eta que te Conaejo de hoy ba 

tado mucha expectación— le eontesiaro» 
loe informadores. .

— Pues todo lo que ha pasado eo ** 
Consejo está en la nota oficiosa

— S í; pero de una manera poco clara 
en te párrafo que dios que te Gobierno 
ba estudiado los aauntoa politicos da ^  
tuatidad y adoptado resoluciones que e)» 
cutará según lo demanden las 
tanteas. No dice ni da a comprender qtó 
resoluciones son y  a  qué asunto baa "■  
apt'earea

— Pues, prectaamente, eatá teara 
qus quiere decir es que esas resolución-* 
deben desconocerse. ^

— ¿H a y  algo de Cataluña?— Je preg»®’ 
tó un informador.

A  eso contestó eon otra p r e g ^ %  
¿Cuales son loe asuntos de

— Los de Cataluña los de loe M u ^  
cipios vasco» la Uegada dte señor 
Robles, laa coofarenciaa que ae han 
lebrado, eta

— Fhtes yo— contestó al presidente--^ 
he celebrado ninguna conferencla^x''’̂  
eetá fuera de la  órbita del 
ea una coea que no tiene eetado on^ 
Para nosotros ao hay más que ^  (j 
do parlam antaria No m  trata 4 *® ,^  
Gobierno toms una resolucióo e o ^ ^  
momentos difítelae n i abandona au ae 
Cuando ss reúnan Ira  Cortes, estas , 
«Idlrán, y  entonces, el Goblrno acata* 
respetuoso sus decisiones. ins

— Y  dentro de la relación entre 
partidos no oflclaimsnts reyrssenta<w 
si Gobierno, ¿no  ha recibid* usteo
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ttflcaeióD de »u diegueto y  «vleo de U  
letlrada de su apoyo pariamentsirloT

_ j{o  oouoseo más que lo que diee la 
projsa. Oflelalmente no se me ba notlfl- 
esdo oad® Ba eefior Cid continúa en el 
Gobierno, lo cual «upone una Identiñca- 
cíAb  eoo la labor que reallzamoe. S l la 
glfleultad hubiese surgido por alguno de 
los partidoe que tienen representación en 
el Gobierno, se bublera producido tma 
crista S i la discrepancia es de un parti
do qus no *iene representación en el Go- 
bierao. el Parlam ento es el medto oonstl- 
tecional para bacer valer eu discrepan

—¿T  el Gobierno no ee anticipará a kw 
asontecimlentas ante el temor de un des
aire que pueda su frir en el Parlam en
to?—ee le preguntó.

—Elsoe son vaticinios. E l Gobierno ac
túa de acuerdo con las circunstancias. 
Sd wtoe momentos nada hay que haga 
pensar en la necesidad de una crisl® Den
tro de quince días no sé lo que puede 
ocurrir. Repito, pue® que el Gobierno ha 
de atemperar eu actuación a  la  realidad.

La Oeiegación negociadora que 
va  a la Argentina

La Delegación oficial española que ha 
de negociar con la República Argentina 
nn Tratado de comercio estará constitui
da, conforme a  lo decretado por la  Pre
sidencia del Consejo de M inistros, en ¡a 
siguiente forma:

Don José Pareja Tébenea, ex m inistro 
dc Instrucción Publica, catedrático de la 
Universidad de Granada, presidente; don 
pranolsco de Amat y Torres, secretario 
de primera clase nombrado en la Em ba 
Jada de España en Buenos Airea, en re
presentación del M inisterio de Estado, 
dtiegado; don Daniel Fernández Shaw 
agregado comercial, Jete de la Sección de 
Tratadoe de Comercio, en representación 
del M inisterio de Industria y Comercio 
delegado; don Alfredo Ara Otal, director 
del Centro Oficial de Contratación de M o
neda, en representación del M inisterio de 
Hacienda, delegado; don Narciso Ullas- 
tres Costa, ingeniero agrónomo, en eepre- 
taetaclón del M inisterio de Agricultura 
delegado; don Angel Almazán Rodríguez, 
eo representación de la Dirección gene
ral de Aduanas, asesor; don Jaime Grau 
Jnlián, agregado comercial de segunda 
ríase en la ¿ab a jad a  de Elspaña en Bue- 
ncM Airee, secretario.

Dimisión del subsecretario de 
Hacienda

Ha presentado la dim isión de su cargo 
el subsecretario de Hacienda, don Joa
quín de Ureálz y Cadaval por haber sido 
hombrado magistrado de la Sala tercera 
áel Supremo, de lo Contencioso-Admlnls- 
tratlvo.

C O M E N T A R I O  =
  *

' \

Desde la Magdalena de Santander

LOS MARINOS NO PODRAN 
EN ADELANTE PERTENECER 

A NINGUN PARTIDO 
POUTICO

La "Gaceta” de hoy publica un decreto 
"reponiendo que loe m arinos de cualquier 
ríase y jerarquía, m í  como etu asim ila
dos y personal de la Arm ada que no dis
frutando de asim ilación m ilitar propia- 
hieat. dicha pertenezcan a la m ism a o 
^«ste servicio en arsalanee, buques o 
dependencias de la Arm ada oon carátier 
*lo. no podrán pertenecer en ningún con- 
tepto ni pw  motivo alguno, mientras 
J*fmane2can en activo, eomo eocloe, afi- 
2*doa o adheridos a ningún Centro, par
ado, agrupación o sociedad que revista 
^tecter político.

Ün GRUPO DE "NAZIS”  ALE- 
MANES MALTRATA A  UN 
SUBDITO FRANCES EN EL 

SARRE
Sa r r e b r u c k . 2L— u n  grupo de in-

reviduos pertenecientes a la  organisa- 
naelonalaocialista ha maltratado 

reta mañana, sin  el menor motivo, a un 
*ut>dito francés, natural de Salestat.

^  agrotee de la  Policía ee negaron 
ta absoluto a socorrer al agredido, y  tos 
• * re Seguridad no autorizaron a la víc-

Contemplando desde aquí, desde esta atalaya del pe
ñón costero de la Magdalena de Santander, antaño pe- 
destral de un modesto semáforo, este mar de Cante- 
bria, parte del golfo de Gascuña—Wasconia—o de Viz
caya, junto al que corrieron mi niñez y  mi mocedad, 
aqui, se me vinieron a las mientes aquellos inolvida
bles versos de lord Byron cuando en su “Childe Ha
rold” , y en el máa intimo y entrañado canto que se haya 
dado a la mar, le deda a ésta—en iglés, ¡claro!, que 
en prosa castellana vierto— ; “los siglos han pasado sin 
dejar una arruga sobre tu frente azul; despliegas tus 
olas con la misma serenidad que en la primera aurora”. 
¿Los recordaría aquí nuestra pobre Bna?

En estas costas arribó a pisar por primera vez tierra 
española Carlos de Gante, el primer Habsburgo de 
paña, el primer Austria propiamente español, el hijo 
de la Loca de Castilla. En esta tierra y fué luego a en
terrarse en Yuste. Desde donde contemplaba la llanada 
extremeña, un mar también empedernido, de rocas por 
olas. La tierra rocosa de que salieron Cortés y Pizarro. 
¿Qué le dirían las olas de este golfo oceánico cuando 
venía de su Flandea—y con su cortejo de flamencos— 
a esta rocosa España?

También ella, Ena, soñaría desde este mirador ma
ravilloso en su vaga e inocente niñez, en la isla de 
Wight, en el sosiego entre las brumas y las espumas 
del canal. Las olas, éstas que hacen cabrillas, vendrían 
a sus pies—a los pies de sus miradas—como sirenas 
anglicanas, susurrándole en su lengua maternal-̂ -el in
glés es un susurro marino—viejos cuentos bíblicM de 
su niñez soUtasia. La mar le despicaría sus olas con 
la misma serenidad que en la primera aurora y biz
mándole con recuerdos de las serenas auroras de su 
niñez—con sus brumas y sus espumas—le calmaría do
lores de madre y de mujer. La mar sin una arruga 
sobre su frente azul, la mar serena. No siempre.

No siempre, no; que tiene sus galernas. Aquí ha que
dado el recuerdo de una, el sábado de gloria de 1876, 
cuando arrugó y más que arrugó la mar su ceño, se 
encrespó, se enfureció, y arrancó las vidas a jiobres 
trabajadores de la mar, pescadores de altura. Queda 
vivo el recuerdo, y queda en im hermoso canto de Mar
celino Menéndez y Pelayo, que fué un poeta. E^ta en 
la erudición. La mar tiene sus galernas y pierde la 
serenidad. Como las tiene el pueblo. Y Mto hubo de 
sentirlo Ena—luego Victoria—cuando un dia oyó el ru
mor del oleaje del pueblo en revuelta, que no revolu
ción. Ya antes, apenas al pisar tierra de España, el dia 
miaiun en que Iba a compartir el trono, oyó el estam
pido de la barbarie y llegó a salpicarle la sangre. Y 
aquel estampido salvaje debió retiflirle en adelante. Con 
el susurro de estas olas, de estas sirenas anglicanas, 
que venían a morir al pie de sus miradas, debía recibir 
el resón agorero de aquella bomba de la calle Mayor de 
Madrid. Era para vivir en espíritu, ausente de toda pa
tria terrenaL

Sí, la mar tiene sus galernas; pero sn fondo, sus hon
duras, siempre inmutables. Las galernas, por terribles

"lo
*  a que fuese reconocida por un mé-

frsn
La

forense, con t i pretexto de que era

hn

Cea.
víctima »• ba hecho reconocer por

. "tédlco civil, quien h s certificado que 
iredero  ____ ____
re» hhe numeroeas contuslonee en todas 

Partes dti cuerpo, 
tí'* súbdito francés ha denunciado el

ante la  Comisión de Gobierno del 
"'frltorie dei Sarr®— Fabr*.

que sean, son pasajeras y  son superfidales. Le frun
cen el ceño, pero no le dejan amigas en la frente. Y 
es que la mar es siempre niña. Con la maravillosa an
tigüedad del alma de la niñez. Y así el pueblo. Sus 
revueltas—a que los pedantes de la politica llaman re
voluciones, hasta cuando no lo son—le dejan intacto 
el 4ieno de sus honduras. Este seno del pueblo, su en
trañado regazo, hay im arado—arado de tradición—qua 
se k) ara año a año y aún día a dia, y hora a hora—“aho
ra y  en la hora de nuestra muerte”—y lo demás, esas 
revueltas, es como arar en la mar.

Esos pobres politicos profesionales, de partido—de iz
quierda o de derecha—, esos que creen que el pueblo 
es arcilla eu que cabe ejercer de alfarero para dar gusto 
a los dedos y recrearse en el placer de crear—ánforas 
o botijos—, esos pobres politicos cuyo hipo es tumbar 
al que ocupa el puesto del mando—mande o no—, pro
vocar ese ridiculo juego de la crisis, esos hablan algu
nas veces de la emoción popular. ¿Emoción poular'r Ni 
antaño monárquica, ni ogaño republicana. Al seno del 
pueblo no llegan esos oleajes, ni sus espuma® Loa siglos 
han pasado sin dejar una arruga en su frente que suda 
trabajo cotidiano. Tiene, sí, el pueblo sus oleajes y hasta 
sus galernas, pero son superficiales y pasajeras.

Cada vez que uno oye vaticinios o anuncios de con
juras, de conspiraciones, de revueltas, de revolución aca
so, ya de renovación monárquica, ya de rescate—ese 
pintoresco rescate—republicano, no puede uno por me
nos de sonreírse—o de reírse tal vez—, sobre todo si ha 
sabido soler contemplar al pueblo como se contempla 
al campo y a la mar. Y se diee uno: “ ¡Bah! ¡Cosas de 
oficinistas!” Que tal papel está a diario voceando-voa 
de papel, en que un cucurucho de éste hace de boci
na—revoluciones? ¿O anunciando sus invenciones de 
golpes de Estado? Eso es peor que histeria. Porque es 
histeria simulada. Alguna vez, ataque epiléptico de ac
tor en tablado.

Cuando desde aquí, desde esta atalaya de la Magda
lena de Santander, la pobre Ena—luego Victoria—, oyen
do a las sirenas anglicanas se distraía de sus pesares 
regios, alguna vez le llegaría el retintín de los susurros 
p^ciegos, de camarillas, que decían de crisis y de fa
voritismos y de enredos. Pero eso no era ni el estallido 
de la bomba de boda ni el griterío de la asonada de 
la despedida revolucionaria. Y boy los mismos susu
rros, las mismas camarillas. Sólo ha cambiado el 
nombre, ¿Renovación? ¿Rescate? Ni lo uno ni lo otro. 
¿El pueblo? Ea sordo para todos los afiliados a os 
partidos todos. Ni su tradici&i es la de los sedicentes 
tradidonalistas ni su revolución la de los que se di
cen—por decirse algo—revolucionario®

Escribo estas lineas aqui, en el que fué palado real 
de la Magdalena y hoy es la sede de la Universidad de 
verano y laa escribo frente a la mar en cuya frente no 
han dejado arrugas los siglos y trayendo en mi alma 
española el ahna de mi pueblo sordo a programas, sean 
de renovación o de rescate.

Miguel DE UNAMUNO

LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS TORMENTAS
A V IL A , 21.— E n  el térm ino de Narrl- 

Ikw  de Sen Leroardo ee h® desancstia- 
Dado un» torment® que arrastró la  co
secha dei vecino Alonso Galán Gastor 
Feraánde® E l agua interceptó t i cami
no que va desde Arévalo hasta la carre
tera (eneral de Villacastln a Vigo, estro
peando algunas alcantarillas. También 
quedó cortada la linea férrea entre Avi
la y  Salamanc® pero la averia quedó re
parada inmediatamente.

TO LED O , 21.— Durante la tarde se ha 
desencadenado un violMito huracán, que 
destrozó ios árboles y varias casetas de 
la feri®  ocaaicmando 'pandee perdida®

E n  el Clreo UraavlUas ee desmanteló 
el toldo cumido ee celebraba una fun
dó®  y  gracias a  la  acertada interven
ción de fuerzas de Asalto y  a la sere
nidad del público se evitó una catástro
fe al desalojar t i circo. E n  varioa eeeto- 
ras de la  provincia bubo fuertes lluvias 
que han ocasionado pérdidas de valor.

B A R C ELO N A . 21.—Sobre las trea de 
la  tarde descargó en Qranollers una ho
rrorosa tormenta da agu® viento y gra

nizo, que inundó completamente las ca
lle® a ]>eBar de que el fenómeno duró 
solamente diez minutos. E n  algunas ca
lles de la parte baj® el agua alcanzó la 
altura de un metro, y numerosas vivien
das quedaron anegadas. E n  el barrio de 
Palou cayó una chispa eléctrica sobre 
unos pajares, que se Incendiaron, propa
gándose las llam as rápidamente. A lgu
nas viviendas de este barrio se demim- 
baro® sin  ocasionar daños personales. 
Todoe lew trabajos quedaron interrumpi
dos durants media hor®

T E R U E L , 2L— Continúan descargan
do tormentas sobre esta pro>iaci® En  
Bello se han Inundado unas casas del 
barrio de San Antonio, poniendo en gra
ve riesgo a sus ocupantes. A  crosecuen- 
cia de las Inundacioues se han derrum
bado cuatro casa® una cochera y varioe 
córrale® tormentas han causado da
ños ea loe campo®

E n  t i pueblo de Hueeca del Común se 
ha desbordado el rio, destrosando una 
presa utilizada para el riego de las huer
ta®

UNOS JOVENES QUE DABAN 
SERENATAS A LOS VECINOS 
DISPARAN CONTRA EL CU
RA PARROCO Y SUS FAMI- 

UARES, HIRIENDOLES 
GRAVEMOTE

Z A R A G O Z A  21.— Comunican de La- 
gata que un grupo de jóvenes, en el que 
figuraban bljoe de personas de relieve 
en la  localidad, se entretenía « i eata- 
cionaree ante las puertas de la» casa» 
de algunoe vecinos, entonando coplas 
alusivas e Impidiendo el descanso w  
medio de gritos y  oon un gramófono 
portátil.

grupo llegó ante la  casa del párro
co don Rafael Gálvez Comín. que vive 
en compañía de so madre, dofta Toma
sa Comín Morales, y de au hermano, don 
Anton ia abogado. E l párroco se asomó 
a una ventana y lea rogó que se aleja
ra®  Su  ruego fué acogido eon Inauitoe, 
que llegaron a oídos de don Antonio, el 
cual salió a la calle y entabló una dis
cusión con loe alborotadores. E l párroco 
y  la  madre salieron tamblé® temiendo
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que la discusión pasara a mayores. Efeo- 
Uvamente, se cnnarou algunos golpea 
entre don Antonio y  loe del grupo, y du
rante la refriega éstos sacaron pistolas 
y  comenzaron a disparar. M  sacerdote y 
■US fam iliares trataron de esconderse 
en su casa; pero uno de loe disparos 
alcanzó al párroco. Su  hermano, al ver- 
te herido, stíió  nuevameatg a la  calle, 
y  su presencia y  la de su madre ^ é 'le  
seguía fué recibida con una nueva des
carga, de la que ambos resultaron heri
dos. E n  el suceso interviene el Juzgado, 
que ha ordenado a  la  Ouardia civil la 
detención de los autores. Hasta ahora 
■e han realizado tres detenciones de per
sonas que tienen relieve social en ei [lue- 
blo.

La s victimas fueron trasladadas al 
hospital Provincial de Zaragoza, donde 
se apreció a doña Tomasa una herida, 
con orificio de entrada por el vacio Iz
quierdo, y de salida por la región glútea 
del mismo lado, gravísim a; a don Ra
fael. herida en el m uslo izquierdo, sin 
orificio de salida, y a don Antonio doe 
beridas en el brazo y antebrazo dere
chos, respectivamente, también sin  orifi
cios de salida. Mañana se procederá con 
estos dos últimos heridos a la extrac
ción de toa proyectiles.

Curioso p roced im ien to  para 
vender específicos no conocidos

B A R C ELO N A . 21, —  Un individuo in
ventor de tm especifico que había tenido 
escasa aceptación se dedicaba para i»  
grar venderlo a visitar las farmacias de 
Barcelona, donde pedia su medicamento, 
y  al contestarle que no lo tenían, encar
gaba que se lo buscaran, diciendo que él 
volvería poco después a recogerlo. Por 
eete procedimiento habia conseguido ven
tas importantes; pero loa farmacéuticos 
ban denunciado el truco, y su autor ha 
■ido detenido y puesto a disposición del 
Juzgado.

E  PRESIDENTE D£ LA REPUBUCA ESTUVO AYER EN MADRID
ALGUNAS HORAS

Ayer por la  mañana ee trasladó deade 
La  Granja a Madrid el Presidente de la 
República.

Po r la  tarde permanetíó algunas ho
ras en el Palacio Nacional, donde reci
bió la  visita del presidente del Consejo 
de m inistros, y una vez terminada ia en- 
t r e v í s t a  regresó seguidamente a  La  
Granja.
El Jefe del Estado firmó varios de* 
cretos que sometió a su firma el pre

sidente del Consejo
E l señor Samper acudió a media tar

de al Palacio Nacional para entrevistar
se con el Jefe del Eetado.

Manifestó a los periodistas qus habia 
sometido a la firma del señor Alcalá Za
mora varios decretos, aprobados en Con
sejo de m inistros celebrado por la ma
ñana.

Después marchó el jefe del Gobierno a 
la  Presidencia, donde habló nuevamen
te con loa Informadores, a quienes con
firmó que loe decretos firmados era loe 
que figuraban en la nota oficloea del Con
aejo.

— ¡En tre  loa decretos firmados por Su 
Excelencia flgura algún acuerdo de loe 
adoptados en el Consejo con motivo del 
estudio realizado de la actual situación 
politlca?— se le preguntó.

— No— dijo— . Esos acuerdos no han fi
gurado en la  firma que be sometido al 
Jefe del Estado.
El jefe del Gobierno insiste en qne 
él no deserta de su puesto y  no hay 

motivos para una crisis
Entonces los ¡leiiodSstas hablaron de 

los rumores circulados durante el dia, 
acerca de posibles acontecimientos polí
ticos. E l señor Samper negó en absoluto 
la posibilidad de que tal coea ocurriera, 
insistiendo en loe puntos de vista expre
sados en otras ocasiones.

Refiriéndose a las supuestas discrepan
cias del partido popular agrario dijo que

ya  había expresado su criterio diversas 
veces acerca de este asunto en el sentido 
de que abandonar su cargo por supues- 
tae discrepancias de un  sector' político 
supondría una deserción que él es in
capaz de cometer, pues ello equivaldría 
a que los presupuestos no pudieran estar 
teñnlnadoe para la fecha del primero de 
octubre. Producir una crisis cuando la 
m ayoria de los políticos se encuentran 
ausentes de Madrid es un absurdo.

E l señor Samper repitió que el Gobier
no vive de la confianza del Presidente 
de la República y de las Cortes, y  como 
la  confianza que le otorgaron las Cortea 
tiene un tope, que es la  fecha del primero 
de octubre, hasta esa fecha el Gobierno 
SS mantendrá en su puesto y  después se 
presentará aJ Parlamento a dar cuenta 
de lo actuado y  a esperar el fallo de los 
grupoe politicos que figuran en la  Cá
mara.

Los ministros están acordes
Un periodista le dijo que aunque era 

conocido el criterio del jefe del Gobierno 
en este asunto, se decia que la crisis po
dia surg ir por discrepancias de a l^ n  
miembro del Gobierno y  hasta se apun
taba que éste pudiera pertenecer al par
tido radical. E l señor Ssm per negó en 
absoluto que estos rumores tuvieran el 
mós ligero fundamento.

— ¡P o r parte de quién podia presen
tarse esa discrepancia?— siguió dicien
do— . Yo  no tengo conocimiento de que 
puedan existir discrepancias de esa ín
dole. Todos los m inistros continúan com
partiendo las responsabilidades del Po
der.

Las conferencias con el señor Gil 
Robles

E l periodista insistid en que la  entre
vista celebrada ayer entre los señores Sa- 
lazar Alonso y  OH Robles habia dado 
tema para los comentarlos que se hacían 
alrededor de la situación política.

— ¡Ah, si!— dijo el señor Samper— . He

leído en un periódico que se habla cele
brado esa entrevista.

E l inform ador le preguntó si ao Iba 
a repetirte el señor G il Robles con el se. 
ñor Samper, y  éste contestó:

— No, ya no vendrá a visitarme por. 
que be celebrado una conferencia tel» 
fónica con el jefe de los populares agr» 
rlo i y  ha aldo uaa conferencia de pura 
cortesía, en ta que me ha saludado, nn 
ha dado cuenta de su  llegada a Madrid 
y  se me ha ofrecido cortéamente.

— Entonces— replicó un informadot— re. 
sulta que e s a s  discrepancias de la  
C. E. D. A. solamente surgen cuando les 
políticos se hallan en San Sebastián.

— Yo no digo que esas discrepancias 
no existan; lo que pase es que, ri e :^  
ten, se exteriorizarán en e) momentc 
oportuno; pero en la conferencia que he 
sostenido hoy con el jefe de la  C. E. D. A  
no ha habido más que palabras de cor
tesía.
E! señor Samper espera la reaper< 

tura del Parlamento
E l señor Samper continuó negando ea 

absoluto la posibilidad de que se plantee 
una crisis antea de que se abra el Par
lamento y consideró un absurdo, y una 
actitud que él es Incapaz de adoptar, la 
de abandonar el Gobierno por unas ma
nifestaciones hechas en la Prensa.

— Además pudiera ocurrir— dijo por ül- 
timo— que si el Gobierno adoptase una 
determinación de esa índole fueran luego 
los mismos que han hecho las declara
ciones toa que acusaran al Gobierno ds 
baber sido demasiado susceptible al ado» 
tar una resolución oue pudiera produ
cir evidentes perturbaciones.

Un espía boliviano que parece 
va a ser condenado a muerte
ASU N C IO N , 21.— E l alemán Walter 

Mass, acusado de espionaje a favor de 
Bolivia. será seguramente condenado • 
la última pena mañana, en que termi- 
na el Tribunal de guerra que le j u ^  

Este es el primer proceso por esplos» 
je que se celebra en Asunción.— United 
Press.

Después
d ia rio

d e l tra b a jo  
gusta el

descanso re p a ra d o r.

Apeobfido pof Id 
A cA d co M  (k  tá e d k tM

Pero cl descanso no se con sigu e cu an do
ta n e i f r a s i e n i apostra al hombre estragado y le priva las funciones normales del cerebro, produciéndole insom* nioSj melancolías infundadas y sobresaltosÉsta enfermedad se cura ráDídamente con el Jarabe de

HIPOFOSFITOS SALUD
Este gran  reconstituyente es Inalterable y  se puede lom ar en to d o  tiempo.

^  L o »  o f t t r e A i d o s  y  b i l i o s o s

LAXANTE SALUD

Pese a Jos ntKhos 
planadores del no* 
tabuisiiDO Jarabe H i* 
pofosfitos Sa lnd  ao 
pude encootrar otro 
más práctico, a la 
par que económico, 
para los estados de 
astenia y depaupera- 

cón  orgánica.
/. Velázquez, médico.

WÁego (Huesca).

ocua EST* CAiZTA
NO 6C CONFUNO* ueigD

no encontrorón otro remedio mós swove ni máseficog. 
G rogeos en cojitas precintados Pídase en iormacios.
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IOS ACCIDENTES DE LA CIR- 
COUCION POR CARRETERA

cruzarse un autobús dc linea con 
o  camión de transporte sufre tm 
riiiero la amputación traumática de 

un brazo
va le n c ia , 3L— E n  la carretera de 

aurroja a  Valencia, venia en un auto- 
tta d« linea Ram ón Rodrigues Aliaga, 
a  cuarenta y seia años, que viajaba aco- 
itio en la ventanilla Un camión cárga
te de carneros, pasó tan cerca, que le 
produjo la amputación traum ática del 
bruo Izquierdo. E l desgraciado viajero 
ksbo de ser trasladado ai Hospital, don- 
te le encuentra en gravísim o estado, t»  
aündose que fallezca.

Un muerto y  dos heridos al chocar 
tin camión con un árbol

BARCEL/DNA, 2L— Ayer, a laa die» y 
Btdit ds ta noCbe, algunoe Jóvenes de 
R» de Torruella ocuparon un camión 
pin acudir a la  fiesta mayor de Saló. 
B rehículo chocó contra un árbol y re
silló muerto Ram ón Sale, de veintidós 
•io», y gravemente herido* Josó Fernán- 
4o y Salvador Pulg, de veintiuno y  veln- 
tHrts, respectivamente.

Un automóvil mata a un niño
U3CENA, 21.— Un automóvil atropelló 

n u  puerta de eu casa al niño de nueve 
úce Fernando Navarro, que quedó muer- 
b en el acto.

Una campesina muerta
EL FE R R O L, 21.— E n  la carretera de 

B ITerrol a Jubla, y  a i pretender apear- 
H en marcha de un camión, la  campe- 
toa Manuela González Sixto, de cuaren
ta J seis años, tuvo la  desgracia de ser 
akahzada por laa ruedas. Quedó horri- 
tomenCe destrozada. L a  victim a estaba 
•tarazada.

Ü Tribunal de Urgencia de Se- 
^  condena a un procesado y 

absuelve a otro
21— Ante el Tribunal de ur- 

se vió la  causa seguida contra 
tomón Martínez Pérez, por atentado a 
*• «genips de la autoridad, para quien 
*  tscal pedía la pena de tres años, once 

y oQcg d¡as de prisión, rebajándola 
I^U Bación terminada la prueba. Fué 
{penado el procesado a la pena de un 
^  once días y multa de 2S0 pesetas, 
^ ’tooblén ae vió otra causa, por lesio- 

contra Manuel Pérez Rodríguez, que 
to sbsuelto.

suspendieron dos vistas más, una 
^  incomparecencia del procesado y  la

HAN QUEDADO CONSTITUIDAS LAS COMISIONES EJECUTIVAS ELEGIDAS 
POR LOS AYUNTAMIENTOS DE VIZCAYA, ALAVA Y  GUIPUZCOA

HARANA SE REUNIRAN EN SAN SEBASTIAN CON IOS DIPUTADOS A CORTES
Y OTRAS PERSONAUDADES AUTONOMISTAS

En la misma capital fueron ayer detenidos por breves horas varios alcaldes.
Sanciones contra el alcalde de Bilbao

«n bor enfermedad del defensor.

B ILB A O . 2L— Apenas un brevialmo re» 
piro, para que dieran comienzo las fies
tas ^oete&as de Bilbao, que por iterto 
ee ven concunidislm as, y  en seguida, 
oomo dejamos dicho ha días, la agudiza
ción del problema intTu los Municipios 
vascos y  las autoridades gubernativas 
del país, adquiriendo un punto máximo 
qus hace tem 'r, no sólo por la brillante* 
de las fiestaa, sino por la tranquilidad 
de la población.

Contra lo manifestado por el goberna
dor, la Comisión interina de Ayuntamien
tos vascos recibió de otros tantos M uni
cipios vlzcainos cien actas de las sesio
nes extraordinarias celebradas el pasado 
domingo dia 12, y que confirman tas elec
ciones celebradas para d e s i g n a r  loe 
miembros que ban de Integrar la Comi
sión Interm unicipal definitiva de Ayun-

^  Osana son detenidos los qne 
^ciparon la matanza de vein« 

bocho cerdos robados en 
Santaella

«^^fíLLA, 2L— E l dia 7 ae presentaron 
Santaella (Córdoba) varloe sujetos, 
fltepués de maniatar a loa encarga- 

4* íi^  óuidar de unos cerdos propiedad 
tjtou José Mata, se apoderaron de vein- 

de ellos, cargándolos en un ca- 
La Guardia civil de Osuna supo

•o •Uchoe de estos anlmaiitos babian
í*® 'lficadoa en varios pueblos, 

"{^^«tuvo a Manuel Guerrero Romero,
O"; Valentín Rodrigues Oarcia, 
Manuel Vidal Olmedo. "Penco", 

Bonito”, que se hanGarcia,  ........  .
B^toado autores del robo, en unión de 
f^tójeto, conocido por "e l Rubio Pe- 
W  qué ha huido. Algunos cerdos 

rescatados.

*bódicos de Madrid recogidos 
en Barcelona

1^^®^ELO n a , 21. —  Se han recogido 
ínoouíftob'tóes de “Mundo Obrero”, ds- 

por el fiscal de Madrid.
ae ha recibido orden par» 

V ’ a la  recogida de “E l Socialls- 
«star denunoiada.

tamientoe vizcaínos Lo s candidatos triun
fantes son: Basterra, concejal del Ayun
tamiento de Bilbao, nacionalista; Gar- 
telzgoxeaakoa, concejal del Ayuntamiento 
de Guecho. naclonaJleta; Ercoreca. del 
Ayuntamiento de Bilbao, republicano: 
Crespo, alcalde de Basaurl, socialista: 
Aznar, conce;al de Bilbao, aoclallata; Gai- 
blzu, de Bilbao, republicano; Abando. de 
Bilbao, nacionalista; Pujana. alcalde de 
Ortuella. socialista; Busteros. alcalde de 
Portugaiete, socialista; Díaz, alcalde de 
Ses tao, socialista; Abásolo, concejal de 
Baracaldo, de Acción Nacionalista Vas
ca; Basterrechea. concejal de Bermeo. 
nacionalista: Gandeca. de Munguia. na 
cionalista: Bareño. de Guernica. nacio
nalista; V lgurL de Ouemlca. nacionalis
ta; Linaza, de Oaldácano. nacionalista: 
Solafin. de Arrankudlaga. nacionalista

Anacronismos

Henry B a t a i U e  en su 
"Caballero de la  Rosa” 
— cuya acción se desarro
lla en el siglo xvn—-oo- 
metió una serle de g rac l»  
s o s  anacronismos. P o r  
ejemplo, hizo decir a  Don 
Alonso que un nigrom an
te “habia Inventado una 
máquina bizarra, con unas 
palancas que, golpeándolas 
sobre el papel, imprim ían 
letras” ; y más adelante, al 
duque de Núfiez, ordenar a 
unos soldados que se colo
quen “uno cada cien me
tros”.

Cuando “E l Caballero de 
la  Rosa” se estrenó en E s
paña, un conocido director 
de escena mandó colocar, 
complemento del decorado 
de una calla, un magnifico 
arco voltaico. T, anta el 
asombro de todo el mundo, 
argüyó:

— ¡S i la máquina de es
crib ir y  el sistema métrico 
se  i n v e n t a r o n  el  s i 
glo X V n , no bay razón 
para que no haya ocurrido 
igual con la  i n c a n d e s 
cencia!

Soldaditos mecá
nicos

D ías passulos, un bizarro 
o f i c i a l  de complemento, 
gran médico y  nottdile cho
fer, se vió precisado a man
dar inopinadamente, p o r  
enfermedad de un compa
ñero, una compañía. Esta
ban los soldadoe formados 
en un descampado, frente 
al cucirtel adonde debian 
retirarse. Ante el estupor 
de todos, el oficial dió esta 
voz de mando;

— C o m p a ñ í a . . .  ¡mar
cha atrásI

¡Puede se rl 
U n  caballero comí m 

un gran almacén uno de 
esos relojes de a  duro, que 
tienen, en verdsM, un biza
rro aspecta 

— ¿Andará bien? —  pre
gunta a la  dependlenta.

—Suelen an/ar perfecta
mente.

Pero apenas el compra
dor está en la  calle, vuel
ve basta el mostrador.

— Señorita, el reloj se ha 
p a r a d o  a i Uegar a  la 
puerta.

— Será que no c o n o c e  
las oalles. ¡Como acaba de 
llegar de Suiza!

Los polifacéticos
Le d i j e r o n  al sefior 

Rocha:
—^onsuteete usted, sefior 

m inistro. T a  no es usted 
sólo a  quien le gastan bro
mas loe periódicos por sus 
m últiples acti v i dadea. A  su 
colega el m inistro* de la 
M arina mercante de Fran
cia, M. W ilUam  Bertrand, 
ie dicen lo  suyo por baber 
presidido en R o y r n  la 
inauguración de un s Ebcp» 
sición canina.

— Seria un concurso de 
perros marinos, señor Ro
cha— le dijo otro de los 
presentes— ; ¿no  lo  cree 
usted a sí?

Nombres.- propios
L a  tragedia de ostentar 

un a  p e 11 i d o Ilustre hace 
caer a las personas más 
sensatas en pequeñas pue
rilidades.

U n  am igo solicita del Jo
ven ex diputado D iaz Fer
nández:

—Quiero que me presen
te a i hermano de Ortega y 
GasseL

— De eea manera va a 
ser dlficUisimo —  contesta 
Pepin— , porque a  cualquie
ra de ios dos que veamos, 
DOS va a decir, seguramen
te. que el hermano es el 
otro.

Hágase la luz 
Jorge V  de Inglaterra 

pronunció u n a s  palabras 
ante el m icrófono en la 
inauguración de un gigan
tesco túnel. Inaugurado la 
semana pasada en Liver
pool. Todoe loe radioescu
chas del Im perio oyeron, 
eetupefactoB, después, de 
boca dei alcalde, esta “elec
trizada” frase:

— Su Majestad La  Ilum i
nado el nuevo túnel con 
sus palabras.,.

Ligeros drrus 
— ¿H abrá  tormenta polí

tica?— le preguntó ^ e r  un 
am igo paitlcular a l m inis
tro de Agricultura— . Dicen 
por aki que el ambiente 
está m uy enrarecido.

— ¿Torm enta? —  contes
tó don C irilo— . ¡Ta la  hu
bo el lunes! Pero el cielo 
está compietamentadespe- 
j a d o ,  y  no se advierten 
otras n u b e  s— que yo se
pa— . que las que sirven de 
morada a  los que se empe
ñan en qua debemos dimi
tir a  todo tranca. Y  esas... 
carecen de electricidad... 
Son sim plsa cirros errá
ticos.

Gran caballero.

N o pudo celebrar su  se- 
8 i ó n  extraordinaria, p o r  
la  falta de su presidente, 
la  Com isión de Hacienda 
municipal. Don Manuel R »  
dríguez ae enfhdó tñuoho 
por esta ausencia presiden
cial ; pero un edi) le salló al 
paso argumentando:

— No se irrite tanto su 
señoría. L a  sesión podrá 
celebrarse, p o r q u e  quien 
verdaderamente preside las 
deliberaciones de esta Co
m isión de Hacienda y  de 
todas las comisiones de ha
ciendas habidas y por ba
ber, es “don D inero”.^

Solano, de Mendeja. nacionalista; Ibai* 
guen, de Balmaseda. nacionalista.

En  resumen, efectuadas las elecciones 
vizcaínas, la Comisión intermunicipal ,'i» 
caina queda integrada de la siguiente 
manera: Miembros del partido naciona
lista vasco, diez: miembros de Acción Na
cionalista Vasca, dos; -epubltcanos espa
ñoles, tree; miembros socialistas, cinco. 
En total. 20.

Por BU parte, la autoridad gubernativa 
sigue imponiendo sanciones que oscilan 
entre una y dos m il pesetas. Las impues
tas ayer son: Alcalde del Ayuntamiento 
de Jarátana don Dom ingo Ereño, doe •nii 
pesetas; alcaide de Gueñes, don Fortuna
to Pérez, doe mil pesetas; aicalde de Val- 
maseda, don Luis González Car amona, 
dos m il pesetas, y diez alcaldes del dis
trito de Vaimaaeda, multados todos elloa 
con n»n pesetas cada uno.

A si las cosas, laa declaraciones de boy 
dei gobernador de Vizcaya, señro Velar- 
de, aumentan et conflicto con caract» 
res cuyas circunstancias son dlflcllea de 
prever. He aqui lo manifestado por el 
gobernador a 'os periodistas:

— He leido, con gran extrafieza, en la 
Prensa de bo>, que. presidida por el se
ñor Ercoreca. se ha celebrado uns r»  
unión para hacer un escrutinio de las 
actas de cien Ayuntamientos vizcaínos 
que et domingo dia 12 celebrarou las ele» 
cionee que hablan sido prohibidas. Oomo 
es absolutamente falso, según se prueba 
cor partes remitidos por las autoridades 
locales, que el domingo d ^  12 de agoeto 
se celebraran en Vizcaya eleccionee en 
loa Ayuntamientos, ya que en máa de 
la mitad de loe que dicen no ae .mentó 
la elección, y  en el resto fué impedida; 
como eata reunión, presidida por el s»  
ñor Ercoreca. además de realizarse coa 
medios falsos es clandestina, y por su 
tendencia, además de ser ilegal ea so »  
traria a las necesidades del orden públi
co. be adoptado las siguientes provlde» 
cias:

Primera. Denunciar a l fiscal de la  R »  
pública los hechos que la  Prensa publica 
en relación con esa reunión de escruti- 
olo, por entender que en ella puede o »  
ber delito da falsedad en documento pú
blico. de reiteración en la  rebeldía y p r»  
pagar el deeotden.

Segunda. He Impuesto a don Erneeto 
Ercoreca una multa da cinco m il pee» 
tas.

Tercera. Vista la form a en que “Bus- 
kadi”, periódico, reincide en los textos de 
su  número de boy, a ú  como eon la c »  
ricatura, ete-, en desorientar el am ble» 
te, en presentar los hechos con manifie» 
ta intención de mantener la rebeldía, i* 
he impuesto la multa de siete m il qui
nientas pesetas con que le habia conmi
nado.

Y  nada máa sobre este asunto.

B ILB A O , 2L— Loe concejales del Ayun
tamiento de Bilbao, sefiores Zarza y  B a »  
terra, presentaron en el Gobierno civil r »  
cursos contra las multas de m il y  dos m il 
pesetas que les fueron impuestas por et 
gobernador. Como no hicieron p revi»  
mente el depósito del importe de lao mul
tas en la  Delegación de Hacienda, dl- 
cfaue recursos no les han sido admitidos.
■ E n  Bilb(u> corre insistentemente te ru

mor de huelga general, que daria al tra»  
te con todas las fiestas y concurso* d »  
portivos organizados para esta semana. 
Ta decimos que es únicamente un ru
mor que viene produciéndose con In s i»  
tencla a raiz de las manifestaciones gu
bernativas, pero que data ya  de hace una 
semana.

S A N  SE B A ST IA N , 21.— A  mediodía 
debía tomar posesión la  Comisión definí-
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tivtk poP l«a AyuntaatíM iM  M »
la d c f«M i dtí Chncivrto EcoBÓmlae. na 
haeféndoto por haber evitado la  reanMu 
el gobemadec.

Desde primera hora, tuarsaa de Policía 
y  Asalto se situaron ante ta Casa Con
sistorial, permitiendo solamente la  entra
da a concejales, empleados y periodistas. 
A  iaa doce o * puato, t í  acalde ordenó 
que w  hincara, a Uw coscclatea p a n  ce
lebrar reunión en vista de laa madidaa 
adoptadas por el gobernador o ca tn  toa 
alcaldes. A  la m isma hora llegaron va
rios alcaldes nombrados para la  Comi
sión definitiva. Los agentes de Policia 
lea aoiBetieran a ua intcrrogatcrte con
testando aquéllos que habiem sido cita
dos por la Alcaldía. Los policías pro
hibieron entonces la  entrada en el ediñ- 
cio, en vieta de lo cual se retiraron Iw  
alcaldes por la calle de San Jerónloae. 
segoMos de aa gvupo de mantfeetantes 
que le* aptaudinn.

Loe alcaldes regrwwroa  m ás tarde ha
cia at plaza de la ConatlttwlóB con tí 
diputado aeñor Monzón. E n  ta Casa Con
sistorial se repitió la  escena eo» t í eo- 
m isario de PoHtía. Aquénoe proteetaron 
y  les secundaron unos grupo-s nnmerosos, 
en loe qne haMa machas mujeres que 
daban grites de "g o n  E l co
m isarlo conminó a loe alcaldae para que 
se retIrsAra. y  ante a» negativa ordenó 
a  un eapitáB de Asalto que procediera 
a detenm- a k »  alealdes. novAndeetíos a) 
GoWeruo c M l en u»  caotíón de guar
d ia* de Am Uo  E l grupo de naeioaalia- 
tas siguió a) camiÓB, dando vivas a  Su  
kadi, aeiediendo entOBcea tueraaa de A sal
to. que disolviereo el grupo antas da lla
ga r a l bulevar. U n u  grupee se  esta
cionaron frente a l Oobicrno chril y  las 
fuenaa de Asalto tuvieron q«* dar otra 
carga para diaolvatíos.

Lo s alcaldes detm idos qucdaroa a dis
posición del gobM M dcr. E l alcalde de 
San Sebastián fué detenido en sn  de«po- 
cbo dtí Ayuntandento. Una Cesnárnóst de 
coacejalts vitító al geberBader para p »  
dirle la  llhcrtad del sefier SaalaíB, a  la 
qtM accedió la  ptlosera autoridad do la  
protíBCla.

A l retíhir a kw perloAstas, tí gohra- 
nador les manifestó qne tea detentíones 
obedetían a evHae algarada» calíferas; 
TambiéD han »do detenldoe por cele
brar re u n id  ilegal. Los alcaldes deteni
das een loe de Oyarsun y  Vlltarreal, t í 
teniente de alealde de Ttrlesa, lo» alcaldes 
de Vergara, Deva, Mumaya, HernanI y 
Zsnárrago. También se haHa» preso» 
varíes aatíenaMetas, entre lo» qne figu
ra el sacerdote dem Ram ón Laborda. La  
PoHeia busca al párroco don José Arte-
tlmuBO.

Lo s diputado» a»fi''re g Monsón, Pica- 
vea y Careaga estuvieron en el Gobier
ne etvfl fntei tsAndoae per los detenido».

A  tes dos y  media de la farde queda
ron en libertad loa alcaldea.

SA N  SE B A ST IA N ; « .— A  las seis y 
cuarto de la  tarde ee ha reunido en la 
histórica "C asa  de Juntas* de Zubleta 
loe s to re s  don Fernando Sastaln. don 
Carltia Sote, don Cástor Tarreo, don Fa- 
lictano Beldarraln, don M iguel de Tole
do, don Luts Salís, don Francisco Fer- 
nándes, don Ignacio Zublzarreta, don Ba
silio Fernández, don JUan da los Toyos, 
don Victoriano Arrale, don Florencio 
Uarquiegui, don José im ar, don Dom in
go Berrlochea, que con loa sefiores don 
José Olalzola y  don Eulogio Gárate, que 
excusaron au asistencia por enfermedad, 
form an la Com isión permanente para la 
defenaa de los coociertos eceafiBaieos 
de la  autonamü. saunicipsl, aegún los 
resultados de Iaa eXeccionex efectuadas 
en la  mayoria. da los Ayuatam lantca da 
la  provincln.

Ei aka ld * ds San Sebratién, —  «a-- 
sisón, bima ntíaucrasa teatmrte de tadas 
loa trafeajún lealiaados por la. Com M ón 
interina. « hipe eutcegn da las aataa (M  
eseniUniia atíebtraáo t í pasado deiziingak 
dia lá, ra  t í Ayuatam lrato d s  la  eapétsl. 
documento qua firm an lc« claco mlem- 
broa da aquella Comiaióa y  que ea aers- 
ditativo d tí mandato de toda Gu^úzeoa. 
declarando a  cootlouaelfio constituida la  
Com isión permanente. Antes da entrar 
eu el debata de las primeraa cuestionaa 
planteadas, la  Com isión permanente, a 
propuesta del señor Labayen, acordó, por 
aclamstíón. dar ue voto de gratías a te 
Com isión itueim a por le bien que tM

cumpltdq t í mandato recibbdo de la 
Aaamblea selebrsdB ra  Bnbaoi.

S eguidamente, tra» un amplio cambia 
d» impractonaa ra  que a» eeborarra io* 
pebsero* trabajs» máe urgentes a  leah- 
zar por la Cbmfslón. se procedió a nom
brar la  Oomialón. ejecutiva que ha ,de 
actuar en representación de la perma- 
BMite, adando nembiadoa lo» señare» Sa- 
ftlftin, prealdantev y Tog<k Beldarrafa, La- 
bayen. üeceaga. Se abordaron también 
Im  primeras acekmtíi a  jacular, de la» 
que fué encargada la Com isión ejecutiva' 
nombrada, a ta que ee requirió para que 
ia llevara a efecto con la urgencia y  efl- 
eatín necaasrira.

Por unanim idad se acordó enviar tele
gramas al Goblsrao da la  Generalidad de 
Cataluña y  a los alcaldes navarros, que 
han exprerado ra  adhealóa a  te actitud 
de dM rasa  da Vos tegitim M lateras»» de- 
tradldoa pos tes Ayantantienáos vasera. A

ten s M a  d» in tarda sa  lavaató te saaitíi.

S A N  SE B A ST IA N , *21.— O no  d s los 
arascdra atuf a d o s  fné qus t í alcalde de 
San Stíiastián se penga al habla con 
t í de Bilbao y  el de VKoria para cele
brar en ffan Sebastián, el jueves próxi
mo, una reunión de las Comisiones eje- 
ratíva» da tea trea provincias para anor- 
dar en ella tas noemas que hayan da se
gu ir conjuntamente en su conducta fu- 
tURt E sta  Com isión ejecutiva vonvocará 
para el domingo, a ser posible, una 
Asamblea de los parlamentarios vascos 
y  catalanee. que se celebrará en Bilbao, 
y a t e  que es posible tístetan también lae 
diputados autonomistas dé otras regfo- 
M *.  Deede luego, asistirá el señor Aza
ña, como diputado republicano por V iz
caya.

Sa  eonrdó tam üén baeee raosa común 
coe lo» alealde» y  coacajate» aandoaaidoa.

cuarrata y  enatio bosaa aeetdada ne» 
la m tíahrgte por t í consejero de Trate, 
jo d« te OesMialidad, en clrcuastrara» 
que no hay pera qné recordar."

A  continuación, el artfcnlisU  dice que 
loa patronos tídatúrgicaB han remitida 
un escrito al Consejo de Gobierno de i» 
Generalidad, exponiendo la diffcn 
clóa qnea tes «rea la  aemana d» cuareats 
y  cuatro horas.

El orden público en Espeiña

EN EL PUEBLO DE IBDES LOS M O M  ASALTARON ÜNA CASA 
Y LA GUARDIA CIVIL SE W OBUGADA A INTERVENIR, M A C - 

nCANDO V E IN IM E S DETENCIONES
ZARAG O ZA, 2L— Otmninlcan de Ibdes 

qpie por haberse negado el vecino José 
Cabeza a pagar la parte qne le eorres- 
pcmdte por la  actuación de la música  'du 
rante te ftesta, tm grupo de veelnee se 
eetaainnA a ^ a  s s  puerta, crsaateando 
una cencerrada. Intervino la  Guardia ci
vil, que practicó die» detenciones. E l ve
cindario arttnaó Injustas la» detenciooss 
y  M  asaotiaó, per lo qutí para evHar 
mayores males, los detenidos fueron 
pueeto* ra  miertad. A  penar Ae tílte lee 
ánimos no sa  apaciguaron, y  los máa 
egaltados asaltaron la casa de Joeé Ca
bezas. qtMmando parte de loa mueble* 
y  arroijaado otros al ría. La  Btnraaérita 
Intervtao esevaie rat^  y au prsaracte fué 
acogida eon lo» ultra y padntdate La tuer
za so vte obligada a  diraarar ol aire. Se 
practicaran 2S dtíancáoaaa Dora d» tes 
detraidiM pasaron a  la  jNriediccáóa de 
G uacn de Zaragoza y  Ira  restantes fue
ro» pustíra  a  diaposlclén dtí Juzgado de 
Ateeik. Itera avitair qn * Loa eucaAti» ae re 
produzcan, se ha  coacasetradu la G m i- 
d la civil en Ihdee.
En nna casa de Hosphalet ae en
cuentran numerosas armas y  muni

ciones
B A S C E I.C M A  23.— Aootíie fuw an «on- 

dutídra a te O m lsa ria  d * Orden Públi
co tres individuo» dtícwldra en Hoeplta- 
leh Aeerca de eetas detratíonra te guar
da gran reserva, pero se ha  logrado sa
ber qu» sea dos hermane» y el aovio de 
una hermana d» aqutílos. que fueron 
sorprendMes sn  uaa rasa  deshabitad* 
doade eseondlan arawe y  w anlelones. Se
ta» fueron hallada» ra  ei doble feede del 
tevsdrao del irtso seguaxlo de t e  c m * .

ThiobtéR aparecferoD aumereeo» deen- 
meatw de te C. N. T., eatre ello» mu
cho» earnet» y etílea d *  eetiaacióa y u» 
p iase qae re igoera de dónde ee, puee 
está heeho «ou d a  ve

L *  K>tlcfa eencede g r« * fcnpertacia a 
ente servicfe y eagur* detener a otre* 
oomplicados.

Tres atracadores detenidos
V A LLS, gl-— Han tídfr detenlées álbec-

CUIDE E L  E S M A LTE  DE SUS 
D IEN TES  USANDO L A  P ASTA 

D E N TIFR IC A

LA ROSARIO
P E R F E C TA M E N TE  PREPARADA

Tubo: 1,50 pesetas 

PERFUMERIA
LA ROSARIO, S. A.

SANTANDER

to Cardtíl, de diez y  ocoh añoe, natural 
de Valencia; Enrique CT, de velntitínco 
año», de Ctertellón. y  M aría  Gual, de vein
tiún años, cuyas señas personales coin
ciden con te» de los autores dtí atraco 
wgnetld» «n. la  cacarssl dtí Banoo O»- 
merclal.

Detendón de uao de los autoc^ del 
escalo a la cárcel de Córdoba

C O RDO BA, 21.— Agustín Rubio Pérez, 
antcr ea tmfóo d» otroe d tí eeoato vraf. 
ficado en la cárcel, que fuá dntenido en 
Ueillla, ha confesado su delito haciendo 
al ntíemo tiempo manlfestatíonee impor
tantes reteclosñdas con el hecho. E l oom- 
pañero de Agustín fué detenido hrae días 
en esta capItaL

LOS CONaiCTOS SOaALES
Huelga de taxistas en Vigo 

V IG O , 21.— 8 *  han declarado en bueíga. 
los taxista» como protesta por haber si
do precántadoe tree eotíies por no pagar 
la patrata aus propletarloe, que consi
deran elevada. Iw  hutíga ahanza a  unos 
den coches.

Los ttmarmH3s de Cádia asvucim 
u n a  buelgs 

C AD íZ , 2L— Loe csmacrace da bateles 
han anunciado paxa rnHTtuTm i« him iga 
g ra ratí pra Incumpltm lrata d *  las b*,- 
ses de txabsjo por parte d *  te (Jolón. 
Hatstera d» Eagtoña. Se espera «>'■" 
destetáis da ic al. mavimienha

La semana de cuarenta y cuatro ho
ras cica ca  Cataluña un. grave coa- 
Sicto paca la iadaetria nbrtalúgica 

B A R C ELO N A , — “L *  Vangrardte’’ 
publica hoy el stguieM » ceraestarior 

"O tro  confllctn en pnertas. Ste Catate 
ña, donde existe ana industria BMtatárgf. 
ca considerable y de ahcdengo, s *  cuenta 
con una» InstaJaciones modestas d» sP 
derorgla que, s i  no pueden pensar en 
abratecerte, emantípeeado a  la indratria 
transformadora do ser tribatarte d» to» 
Altos Rom os d tí aerte éa España, por 
lo menoe sirve * para actuar de regula
doras de nuestro m erea^, tanta en aban 
teelmlento come en precios Señalada se
ta condición de la  siderurgia catalana 
huelga decir con qué suerte de dificulta
des ha de tropeasr para mantenerse con
tra competidor de ta l categoría, pura ee 
bien sabido quo la» siderúrgicas dcl Nor
ia  han podido equ^ars* admirablemente, 
a l amparo oc aportactonra y favocra afir 
dales de qua han disfrutado tergameata 
Fin laa chN/unatanclas aotuates. ea qi»t 
tentó la  eidram gia eoioo ta metalurgia 
pasan por une crisis graníiigima, aqu^ 
Ua competencia se i-nnti'm  y tes fábricas 
cat»lene* sa  encueatran ccn. "s t iA s” que 
suben a  varia* decenas de miiga 4 *  
notedes. ea productos y auhpEo<hictoa La  
sUuaoióii ea. pues, particularmente dslir 
cada y ha venido e agraverla. a  lo que 
parece, la epikieción de la semana de

SE DETERMINAN LAS CAU* 
SAS DE LA EXPLOSION QüB 
OCASIONO LOS HUNDIMIEN* 

TOS EN TRES CASAS DE 
VALENCTA

V A L E N C IA . 2L— H aa  podida determh 
itarse, por las declaraciones de algunas 
de tes vletlma», tea eauss» que morivami 
el hundimfraee de uaa caaa an te caDe de 
B o iru lL  Parece que en te hebktactóa lte> 
raada da recuperaotón de 1a  fábrica fus* 
eloaaba un aparata movido por un pe
queño moitoc. dedicado a  la  extracclóa 
del oxigeno que. luego de haber cumptt* 
do eu tarea de desragraaar te» pielai e>- 
puestea a  su  acclán. volvía a  su  estado 
líquido para ser otra vea iinure«.t/, eo  
c»ta habitación, loe cuatro hombre» que 
e» encontraban eran el propietario, dos 
Francteco lApe»; aa hijo T risitarie  y lm 
obreroa Vicrata Yuate e Igim clo Gercie, 
qua llevaban careta» contra t í  gas. á 
prevención, junto a te puerta y t í tire 
lib ra se situó otro obrero, Cecilio Garrí* 
do, que es el que resultó muerto, que ri* 
gilaba sin  perder de rteta a  ene eompsñs* 
rea poc si, a  pesar de laa caretajt sufría 
alguna t í efectoa tóxico d tí gas y podte 
acudir en eu aoeorra Hat habitación, en 
el momento de te evpitMirtn cataba Ue°» 
de gas benzol y hubo algo que detenoinó 
qo* se infiameta, provocando te expíe* 
slón. La s íterosa alcanzaron a  lo* tra
bajadores y unos trozo» de metal scbr« 
Cecilio, seccionándole te tráquea y ta r>i* 
guiar.

Trate te váettcM eterurala y atíe ■&>*. 
y  deja mquea y doa eite»-

La  dueña de te Hntorarla, doña Fra> 
cbca Garcia HaRMoraó*. a» encontraba 
en el despacho cu a it^  te sorprendió una 
inmensa Uam uads. Se levantó de ta 
ostenta y as dirigió a l taller, temerosa de 
te suerte de su raposo • hijo, que sstüa 
eetaban trabajando, pero ao pudo ocer* 
cacee porque an aquello* momenCM a>r 
lian loa opararios en tropeL

Ur  grupo de regantes destro^ 
una de las bocales del canal de 

Urgd
LKJtnXA, 21—<tem *eic*B de TOTregi^ 

ss qus wm grupo A* cénetienta 
se presenté m  tes bocaira Ael e a n t í^  
Urg el. deetresBuAo u u * a golpe» d«
y volando «tras dos eaa y tod»
eBo simplemente con et pcopósRo <te ^  
gar. Per eate na tivo  ae ten  raired o^  
agua» dtí «anal y  han qamtedo ate 
para regar sus campos Borjas Btan®*** 
JUneda, Puigver y

Un C ongreso de Jnvcnt^^ 

Calatrava
C A LZ A D A  D K  C A LA T R A V A , Si- ^  

Hoy ban visitado rata cludte y  ^  
tille d s Calatrava te Comisión 
dora dtí Congreso, de luvratude» ^  ^  
llca» y  t í diputado sefior Uoate». 
fin  de preparar te. cetehreción de un 
greso d s Juventudes da toda Csstlita

^  prA»<m© otoño*

Se quema una iábrica de 
rrar madera

IS L A  C R IS T IN A  21.— Cbmunlcita 
próximo pueble de Cap» qa» fibri*
darado un voraz tueendle en ¿«a
oa d * aserrar m adera (ropiadad ^  ^  
-loeá A lvares j  ha d 't a d » » ^ ^
truldo el edtfkto, maquinarla y

-  A  en re re.ra1,-,V«len • T reoantidad d» madraa. Se calculan ‘f *
didas an m te da 9ÚJMÚ peetí»»> 

legurada.

Est*»’*

Ayuntamiento de Madrid
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EL C O N F L I C T O  R Ü S O -
J A P O N E S

El m inisfro de  la Guerra dcl Japón 
quita im portancia a  loa inc iden te s dc 

la  fron te ra  ru so -m anchú  
TOKIO. 2L  ll>e la Agem áa Reng«x)-—  

Q B lsistro  de la Guerra ha  declarado 
«s «j Cooeejo de m inistros que es los úl- 
timra meaos ee han registrado 24 Incl* 
icstee en la frontera ruso-m wcliú, prao 
alaguno de «Ikw ha revestido especial 
tolpartancia.— Fabra.

TOKIO, H .— Con mottao de los ronto- 
i«i que hablan «trcidado «obre sn  fases- 
tai eenversaciones angio-japonesas para 
eoecertar un acuerdo ten<ñecdo a  una 
mansa, crn funcionaiio de la  Em bajsda 
trttislcs ba dectaiado a l r^m eeatante 
4e la Ageacia Havas que en toa úM u h *
tteiepoB el embajador inglée, t ir  Robert 
CUrt. ao ha oetebrado ooa al sú n M ro  
«4>ód de N ^ocioa Ebctranjarca. señor 
Irota, ninguna oonveisaeióii de caráetir 
foiHiro aobre lae relaeionee entM  los dos 
ytieea.— Fabra.

E! ingreso de Rusia en la So
ciedad de Naciones

C m EB R A , 21_— Las autoridades wrrié- 
ÜtM no quieren pedir oficialtneBte el 
tagreso de R u sia  en la  Sociedad de Ma- 
dones hasta que esté asegurada ta rea- 
Bmcién del pacto del Locarno Oriental, 
•egtm se afirma en los medios diplomá- 
•kca de esta ciudad Consecuentemente, 
ínncia ña intensificado la  presión sobre 
Polonia, cuya oposición al pacto propnes- 
to ha dificultado las negociaciones para 
w rsalisación.— United Press.

AYER HAN CONVERSADO E  CANCILER AUSTRIACO Y E  JEFE D E  
GOBIERNO ITALIANO PARA ACORDAR LAS M E ID A S QUE ASEGUR0Í

lA INDEENDENCIA DE AUSTRIA
PARKE QUE M15S0L1NIM) ES PARTIDMIO DE LA RESTAüRAaON 190MARQU1CA

Schusnigg podrá apreriar la  forta leza  del E jé r c ito  ita lia n o

Una banda armada de ínsiles 
VMraUadores asalta un auto
móvil bUndado f  se lleva cerca 

de m e£o millón de drátres
H RO O K U N S, 2L— E sta  mañana doce 

Undoleros, armados con fusiles ametra- 
Dsdorea, han asaltado cerca de eeta lo- 
reiidad a  un autontóvll bdodado que 
•tehaportaba una cantidad de 427.000 dó- 

peitenseiente a  diversas «otidsKles

re>e bandoleros sorprendieron al con- 
"uetor y  a los individuos qus dabao es- 
®ríta al automóvil y, obligándoles a  per- 
"reoeeer quietos, se apoderaron del dine- 
re Vue transportaba t i cotiw, dándose se
riam ente  a la fu ga

Las autorldadm han abierto Inmedla- 
remsnte usa  Investigación, dándose 6r- 
"tees % la  RoUcia para que proceda a  
"  teptnra da loe audaces bandolero® 
gráteos ser qua en t i atraco no ha re- 
•itado ninguna victima.— Fabra.

embajador de Polonia en 
^iincia c ^ b r a  una extensa 
^ lerencia  con el ministro de 
Negocios Extranjeros francés

21,— E l m inistro de Marina, ae- 
fre Pietrt, que desempeña Interinainente 
i,^tertera de Negocloe Extranjeros, ba 
ta®*Gldo esta tarde al embajador de Po- 
j® '*- eon el que ha celebrado nna ex- 

coafírencla.—Fabra .

Gnsow (Polonia), al int«i- 
«elebrar un mitin populista, 

heridos ocbo paisanos 
y varios policías

21.—  A  pesar de la  pro- 
^ciÓ Q  expresa de las autoridade® ti 

° populista Intentó celebrar un 
"tganlzado por t i diputado sefior 

jÉui. *a  Cusow (distrito d s Badow). 
re publíoo que latentaba pane- 

re' el tooal y  la  Policía se produjo

F L O R E N C IA , SX.— E l e u c llle r attsfcrta- 
co, Schusnigg, Uegó a  stia  tiudad y  fué 
recibido por Hussollni, que había regre
sado de l u  m aniobru militaree. ü u  des
tacamento de la  m ilicia fascista y  de la 
Guardia de avance rindió honores, inter
pretando el himno nacional austríaco y 
la  m archa real italiana cuando Schuanigg 
se apeó del tren. E l canciller auatriaco 
declaró a  loe perlodlstu que no debían 
esperar sorpresa® porque la  visita  era na
tural, y  añadió; "Vam os a discutir la  sl- 
tuacIÓD de Aqstria con relación a la  cuen
ca danubiana y  a Itali®  realizando un es
fuerzo para coordinar la  actividad co- 
merclál de estos países**.

Acompañado por Mussolini, Schusnigg 
abandonó la  estación en automóvil, diri
giéndose a  la  V illa  de Maxlns, donde se 
celebrará la  entrevist® Lo s doe hombrea 
de Eatado fueron vitoreados por la  mul
titud que se habla congr^ado para pre
senciar la  llegada del canciller austríaco.

La  primera entrevista entre Schuanigg 
y M ussolini ocurre en un momento en 
que el eaneiller austríaco podrá ver per
sonalmente la  fuerza de lu  tropas arma- 
: das Ita llan u  y  podrá anim arse en eu 
Lucha oontra loe Intentos "naais”  ante la 
vista de cien m il hombres y varios cen
tenares de av ionu  qus están particápan- 
do en l u  maniobra®

Schusnigg, tin  dud® llevará a  Viena la 
impresión de un ejército dotado esplén
didamente y  entrenado y  moderno, dls- 
puealio a defendar la  independencia de 
Austri®  Se  espera qus una gran parte 
de l u  conversaciones entre Schusnigg 
y  M ussolini se dedicara a  la  adopción de 
medidas adlcloiiales para mejorar la si
tuación eoonómica entra Austria « Ita 
lia mediante una cooperación que oom- 
plessestarfa loe acuwdoa ttrmadoa en Ro
ma en marzo pasado.

Se recordará que Schuaalgg acaba de 
negar de Budapests, donde t i tema princi- 
pel de las discoaloBes era un interoun- 
bk> económico entre loe doe paises apo
yado por Ttelia. Xa s  «onvereaelones en
tre Schusnigg y  Muasolini serán princi
palmente poBtleas. ^  evidente qne el 
"duce” expresará su opinión «obre lo 
qae cree que debe ser la  actitud del Go
bierno austriaeo hada voa Papes.

1 a  probabilidad de que ti asunto ds Ja 
restauración <U loe Habsburgo sea dis
cutido ha tido recham da poique prime
ramente Ita lia  considera tal solución ln- 
oportun® por estar convencida de que 
un Gcblerno determlBado en Viroa, apo
yado por medios diploBiátiooa y armados 
de potencias Interesadas, debia ser bas
tante para garantisar la  Indepeodencla 
de Auetri® E n  segundo lugar la res- 
tauraotón cauaaiáa disturbios ea la Pe
queña Entente, los cuales tendrían máa 
desventajas que beaeAcios para Austri®  
empeorando en esta form a 1® situacJóo.

E s  probable que t i principe Starbea- 
berg y t i señor Suvieh aeisttin a la re
unión entre ti “dnoe" y t i canciller, qae 
se celebrará a mitad de la próxima se
mana en el cnartel general, donde se hos
peda M ueeoHwl durante isia maniobras 
militares.— United Press.

La signiSc^ón dc la entrevista
V IE N A . 21.— La  satrevlsta del' oanei- 

Jler Schusnigg con el jefe de eatado de 
Itali®  Mussolini. slgniflce en realidad el 
cumplimiento ds una eatrsvista Ajada

por t i uesl&edo cantiller Dontusa. B l 
dia 27 de julio había sido fijado oomo 
fecha para la «elehrwción de una entre
vista entre t i cancilleT Doilfuss y  Usw- 
soBnl «n Riocioni. E l SS fué asesinado, 
y el canciller Schusnigg que ie awei’tó 
anunció bimediatamente su prc^>6«ito de 
llevar a cebo >0# deseos y  política de au 
antecesor, entre tilos esta visita a  Ralla.

M ussolini y  Schuro.gg tíenen qae tra
tar de importaates cuestiones que uate- 
raean m antóos paisas. Ralla  desea coo- 
sarvax ua * Austria IndepemUenta y ami
ga qae ie s irv *  oomo estado-tope eatre 

e Italia. MussoUal no quiere 
iiM  expantión de loa "n a ris” alemsineE 
en las Iroateraa montañosas de Italia, 
donde ia  m ayoria de loe habitantes aon 
de origen alemán.

M ussolini y  D tilfu ss nwmiaahan «n es
trecha oolaboració® pero «1 doctor Scfaus- 
niyg- según todo paraos indicar, no aso- 
dificsuá probablemente la política de su 
smtecesw. Pero t i canciller Schusnigg 
necesita la  ayuda «conómica para poder 
n,ar\tí.Tu.r (, BU peís arruinado libre e in- 
depeadienta. La s iíaees generales de M ta 
syuda fueron traeades ooa el Acuerdo 
dee Rom ®  por el ouai Ita lia  dió trato de 
preferencia a una serie de exportaclooee 
de Auatria y H uugri®  Pero este acurado 
se dejó abierto para la firm a de la  Pe
queña Entente, cuya cooperación aa esen
cial para cualquier proyecta económico 
de la cuenca del Danubio. S in  enabargo, 
la Pequeña Entente se be manifestado 
desconfiada ante la  iniciativa i ta llan® E n  
Prag®  Bucarest y  Belgrado ae dije que 
Austria no hacía más que cambiar el 
rt/.mtnii> de Alem ania por el de Itali®  
Franci®  como es natural, ha querido 
también intentar une colaboración para 
m itigar la influencia italiana y mantener 
también la  libertad de Austri®  Por lo 
tanto, las converga ci one» actuales entra 
Schusnigg y  M usscilnl serán seguidas 
ooa extraordinario interée en Frsmcia, 
Ksperan que Italia no pueda ofrecer nue
vas c importantes ventaja® económicaa 
a Austri®  puesto que conocen ia  situa- 
clóa económica por la que atraviesa Ita- 
U® y  creen posible qua los dos hom
bres de Estada bosq.-ejen un programa

•baj
*0#

éh^ue violento, a ctmaecitencla del 
“ha resultado faeiidos otiio paisa- 

seriamente contusos varioa poll- 
■~Fabr®

que no volvieseo a Austria  k *  Hahebur- 
go.— United Press.

No se ba discutido la cuestíóa de la 
rcstauraciéa monSrqaica

F L O R E N C IA . 21.— E l "duce" MussoU- 
nl y  el canciller Schusnigg han conversa
do durante tres braas sobre las cuestio
nes de las relaciones económica® políticas 
y  culturales de loe dos paises praa ti 
mantenimiento de la  autonomía de Aus
tri®  L a  cueetlón ds la restauracíóo de 
la  monarquía no se ha discutido.

E i "duce” M ussolin i ha marchado pa
ra continuar presenciando las maniobras, 
mientras el conoiUrj- Schusnigg ha sa 
lida para Génov® en donde embarca
rá para N iza a  fin de pasar unas cortas 
vacaciones.— United Press.

En Hungría se sigue la entrevista 
con eooroK interés 

B U D A P EST . 21.— Ia s  cireuloe guber- 
nementaiee de este, capital siguen con 
grrat interée t i viaje a  Florentia del can- 
cUler auBtriroo. señor Schusnigg. pero 
hasta abora la Prensa se muestra muy 
reservada en relación c<m •dicho viaje.

Unida a  Austria y  & R a lia  por loe 
acuerdoe de Rom ® H ungría  está dlreo- 
tamente Interesada en todaa las cuestlo-

PASTILLAS 
VICHY-ETAT

fácil >«•* 1« d ltvM iao ___

que pueda suscrib ir ia  Pequeña Entente.
E n  algunos círculos de eata capital ae 

eree que la poslciÓD d s Tugoeelavia te  
cambiado desda los aooataehnientoa de 
juh®

La  posibilidad de una intervención ita
liana en Austria creó gran alarma en 
Btigrado, cuyos diplomáticos mantenían 
que ia  situación de Austria sólo podía 
8*1 tratada en escala internacionaJ 
pra la  Sociedad de Naciones.

E n  algunos medios se dice que Mus- 
eollni y Schusnigg pudieran decidir ave
riguar sl Tugossiavia "hablaba an se
rio”. Una aceite Internacioaal ligniflca- 
ría qus Yugostia'vi®  Rum ania y  Hun
gria tendrian que hacer oonoasioaiM eco- 
Dómicas y Anancieraa a favor d« Aus
tria para conservar su IndspaadeBCla 
ante la  presite de Alemanl®

Las «oacesione* a Austria ilgni&oa- 
rian  tamblón eoncesione* *  Hungri®  
por laa condiciones de H ungri®  tu co
operación por el resto de la  región del 
Danubio sobre la revisión del Tratad® 
qne se ta pesadilla de la Pequeña En - 
tent®

Pero tamblte entran en juego otaos 
elementos. E l doctor Scbum ügg es un 
convencido monárquico y  partidario dti 
retorno de los Habeburgo a Austri®  
La  Pequeña Entente ha dicho frecuen
temente que ti retorno dti arcluduque 
Otto sigaiOcarla la guerr® Por lo tan
to, se puede decir que cualquier ayuda 
o apoyo que Muasolini y  Schusnigg pu
dieran pedir a la Pequeña Entent® le» 
seria concedido a base de promesas de

nró que fmedan ser debatidas en IM  en
trevistas entre el señra M ussolin i y  t i 
canciller austríaco.

E l prraidente austríaoo, señot Gom- 
booa. que hace ocho días conferenció en 
Budapest con el cancliler Schusnigg. ee 
tenido ni corriente dti prc^ram a de las 
convereaciones’ pero la posición de Hun
gria  e® sin embargo, un poeo tnciert® 
puse eu deteiminados cfrcrios de Buda
pest se cree conveniente expresar sim 
patías hacia la Alemania bitlerian® 

Segfin algunos rumores, el Gobierno 
de Rrana se  lA  sorjMCndWo r*»cie«tem«n- 
te por la carencia de celo d s  H ungría  
er. rtiación con loe últimos suqeeo. des- 
arroilados sn  Austri®

En  Budapest, aunque se habla ds 
amistad hacia Austri®  se trat® por aho
ra, de no eomprometers®

H ay una cueetlón que retiene de modo 
especial la  atención de los círculos gu
bernamentales. y  que es la  siguiente:

Loa tírculof legitlrnlstaa de H ungría  
habían fundad grandes esperanzas en 
el presidente del Consejo italiano, señor 
Mussolini. para lanzar, o por lo menos 
apoyar, un proyecto ds restauiación de 
los Habsburgo. pero hasta ahora oada 
hace pensar que el sefioi M ursollnl re 
haya dejado nven- • por los partida
rios de la reetauració®

A  pesar de todo ello, las conversscln- 
n s ' que el canciller auslriaco, sefior 
q^>manifrg, al qu£ 8« consldeTa como un 
legitimista. he de celebrar con t i “duce”, 
toa M gu lte s oon gran interás oa Bu- 
dapeat.— Fabr®

Son detenidos vita ios “ nazis** alema
nes disfrazados de mendigos 

V IE N A . SL— La  Policía detuvo a  va
rios **«aíl8” alemanes que disfrazado» co
mo mendlgoe estaban distribuyendo ho- 
.as de propaganda contra t i Gobierno. 
Loa detenidos confesaron que habían pa
sado la frontera seeretameote.— United 
Press.

El archiduque Otto realizará un cra- 
cero en un buque noruego 

OSLO, 2L —  K i archiduqoe Otto de 
Habsburgo ha llegado anoche en auto
móvil, de Troodhjel, prooodenle de Sus- 
cl®

EU archiduque em bucará hoy en un 
paquebote noruego para efectuar un cru- 
oero.— F a b ra

Ayuntamiento de Madrid
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La tasa en el precio del trigo

UNOS DECRETOS DE LA GENERALIDAD QUE TIENDEN A EVI
TAR PRECIOS INFERIORES A LOS DE LA TASA

En presidente y secretario del Comité 
de Enlace de Entidades /^ropecuarias. 
don Am onio Santa Cruz, barón de An
dilla. y don José M aria Hueso, diputado 
• Cortee por Madrid, han visitado at 
subsecretario de Agricultura para expo
nerle la situación del mercado triguero 
y  recabar la adopción de medidas que lo 
DormaJIcen.

Aparte haberle dado cuenta de diver
saa cuestiones planteadas por distintas 
Federaciones provinciales, expusieron al 
subsecretario la  necesidad de que los 
préstamos que ha de conceder la Banca 
privada se lleven a la práctica inmedia
tamente, como ee de esperar, a juzgar 
por la iniciación que ya ha tenido el 
Banco Centra) y  el H ispano Americano. 
ES snbsecretarlo de Agricultura mani
festó a loe visitantes que el señor m inis
tro y él habían reiterado a la  Banca pri
vada la obligación de la concesión de di
chos préstamos, y tienen la seguridad 
de que se intensiflcarán inmediatamente.

Loe señores Santa Cruz y  Hueso hi
cieron saber a l subsecretario el disgus
to que habian producido en los produc
tores de trigo las recientes disposicio
nes dictadas sobre este asunto, no sólo 
por la Generalidad de Cataluña, sino 
también por la Junta Central de Contra
tación de Barcelona. Le mostraron loe 
decretos del consejero de Agricultura de 
la Generalidad, según los cuales se pro
híbe la entrada en Cataluña de trigo y 
harina de oirás regiones sin  ir acompa
ñadas las expediciones de guia y “per
m iso' otorgado por la indicada Junta 
Central; y quedan disueltas las Juntas 
Locales de Contratación que creó el de
creto de la República de 30 de junio, y 
se anulan en aquellas poblaciones que 
no tengan estación o fábrica harinera. 
Recabaron loe mencionados visitantes 
del subsecretario la inmediata adopción 
de medidas que dejen el mercado de 
Barcelona stn trabaa ni aduanas interio
res. E3 señor Alvarez Mendizába) reco
gió estas indicaciones cun la máxima 
atención y decidido interés y prometió 
transm itirlas al señor m inistro para su 
inmediata resolución.

Alcance de lo dispuesto por la Ge
neralidad sobre entrada de trigos y 

harinas de otras provincias
BARCBnA)NA, 21. —  Ea consejero de 

Eeonomia y Agricultura ha facilitado es
ta mañana la siguiente nota:

“Nottcias publicadas en la Prensa y 
comentarios que. por su cuenta, han pu
blicado algunoa diarios, evidencian que 
en determinados sectores ban sido mal 
interpretadas .seguramente creyéndolas 
consecuencia de un criterio politlco pre
concebido. las dispoBlclonee que el con
sejero de Eiconomia y Agricultura de la 
Generalidad ha dictado, de acuerdo con 
la Junta Centra) de Contratación de T ri
go de Barcelona, interviniendo la entrada 
en Cataluña de trigos y harinas proce 
dentes de otras reglones de España. En  
ningún caso puede haber sido éste el cri
terio del consejero ni el de ningún orga-
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Peggí de mi corazón
Butacas, D O S  pesetas

Principal, U N A  peseta 
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nlsmo de la Generalidad. Precisamente 
las disposiciones discutidas fueron adop
tadas a consecuencia de una protesta lle
vada a cabo peí trigueros y harineros del 
interior de Fjpaéa ios cuales manlfesta 
ban que. debido a que sn Cataluña, es
pecialmente en laa comarcas limítrofes 
con las demás regiones, ae efectuaban 
transacciones de trigo a precios inferio
res ai de 'a sa  autorizado por decreto del 
Gobierno de la República el 30 de junio 
del presente año. esta tasa no podía ser 
observada en el resto de España, a causa 
de la competencia moUveuJa por estas 
operaciones.

Eli consejero de Etaonomia y  Agricul
tura y la Junta central de contratación 
de trigo, de Barcelona, recogieron la de
nuncia. y después de efectuar una deta
llada encuesta, se puso de maniñesto que 
en los mercados de Cataluña se recibian 
continuamente ofertas de trigos y hari
nas de fuera~y al hablar de la harina, 
hay que tener presente la estrecha rela
ción que el precio de este producto guar
da con el de au originario el trigo—, s 
precios que no sumaban, ni mucho me
nos, el coate del trigo según tasa, el de 
los portes hasta el lugar de destino y 
el margen minimo de beneficio indus
tria) que hay qua suponer se realiza 
normalmente en todas las operaciones 
mercantliea Fué precisamente para evi
tar las Infracciones de tasa en los pun
tos de origen, infracciones que ae paten
tizaban a través de estas ofertas, por lo 
que el consejero de Econom ía y Agrlcul 
tura decidió dictar laa disposiciones in 
tervinlendo las operaciones de trigo y 
harina de fuera, sin suponer que eatas 
dlsposlcionea pudiesen ser Interpretadas 
erróneamente, dado que representaban 
una garantía más para los cosecheros 
españolea

La s derivaciones que quieran darse en 
otro sentido s  este asunto son completa 
mente gratultaa y salidas de determina
do* medloa y ban de s«i consideradas 
como encaminadas a fomentar una dis 
cordia que en el terreno de problemas 
que como éste afectan de una rárma tan 
directa a la retribución equitativa que 
por su trabajo de todo un afio espera me
recer una gran masa obrera española, 
nunca ba de ser iniciada por ninguno de 
los bombres que hoy ocupan puestos de 
Gobierno en Cataluña.

Como concliwlóD de todo lo expuesto, 
resta eólo reiterar que las disposiciones 
tomadas por el consejero de Elconomla y 
Agricultura, don Juan Comorera. serán 
mantenidas con toda su fuerza y castiga
dos con el máximo rigor sus Infractorea"

Eam préstamos sobre tngo a los la- 
bradores sevillanos

SETVILLA, 2L— Eli gobernador ha ma
nifestado, para conocimiento de los la- 
bradores, que el Banco de Crédito 'xicaJ 
despacha las peticiones que se le hacen, 
y  que ee necesario que aquéllos que ne
cesiten préstamos lo hagan lo más pron
to posible, con objeto de que no sufran 
retraso las operaciones aobre trigo.

Multas por infracciones
CO RDO BA, 2).— E i gobernador ha im

puesto una multa de ISO pesetas a cada 
uno de los cinco miembros de la Junta 
de Contratación de trigo del pueblo La  
Carlota por no haber remitido el resu
men de las operaciones efectuadas en el 
mes de Julio, y  de 290 al fabricante de 
harinas de Cabra, don Antonio Muñoz 
Moieto, por no llevar el libro que señala 
el decreto.

LU C EN A , 21— E l gobernador ba Im
puesto 600 peeetas de multa aX patrono 
panadero Rafael Artacho por comprar 
trigo a precio Inferior al de tasa.

Uo suicidio en Lugo
LUGO, 21.— E n  Douge, Ayuntamiento 

de Otero del Rey, se ha suicidado dispa
rándose un tiro en el temporal derecho 
NIceto Sel.las, de treinta años. Se Igno
ran las causas.

L A  P O U T IC A  C A T A L A N A

EL VIAJE D E  PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD POR E  
VALLE DE ARAN

B A R C ELO N A , 2L— Ayer por la ma
ñana. el preeidente de la Generalidad, 
continuando su viaje, salló de VIella. 
donde habia pernoctado en casa del se
ñor España, y te dirigió con la  carava 
na que le sigue a  Bossot, donde fué re
cibido por las autoridades y  el vecinda
rio. Después marchó a Lés. donde se lee 
unió otra caravana de automóviles ocu 
padoe por personatidadea del Vallt de 
Arán. Entre eata población y  la  frontera 
francesa el presidente fué saludado por 
un grupo de "boys-scouts" franceses.

E l presidente y  sus acompañantes en
traron en territorio francés por Pont de 
Rey donde fueron recibidos por e! ad
m inistrador de Aduanas, el alcalde y 
una Comislnó de Policia francesa- E n  si 
pueblo fueron recibidos por el Ayunta
miento en corporación y un gran gen
tío. Las casas ostentaban las banderas 
española, francesa y  catalana. E n  el .tal- 
cón del Ayuntamiento ati habia fijado 
un cartel que decía; “Am igos: Sed bien 
venidos." E l sefior Companya. a  au paso 
por las calles, recibió grandes muestras 
de simpatía y  fué laigamente ovaciona
do. De eeta población marchó el .ireel- 
dente a Luchón. donde fué recibido por 
el prim er teniente de alcalde, sefior 
Bourdette; el cónsul de España en Tou- 
louse, señor D iaz de la  Cuesta, y  otros 
personalidades francesas y españolas. E l 
Ayuntamiento de Luchón obeequló al 
presidente y  sus acompañantes con nn 
“cok-tall“. ha  comitiva continuó nasta 
Superbagneres, donde se celebró ua ban
quete. en el que se pronunciaron bri
llantes discursos. E l señor Company* re
gresó por Folx, donde también fué re
cibido con entusiasmo, a Vieila. Esta 
mañana el presidente emprenderá el re
greso a  Barcelona, a  donde llegará a 
media tarde.

El rendimiento de las minas de Sa' 
Uent ha aumentado ransiderabU' 
mente gracias a la mejora en las con

diciones de trabajo
B A R C ELO N A , 22. —  E) Consejero de 

Gobernación, señor Etecás, ha facilitado 
una nota relativa a  la visita realizada 
por él y el preeidente de la  Generalidad 
a las m inas de Sallent

Se dice en la nota que es el viaje pu
dieron comprobar la situación anárqul- 
ca que reinaba en aquellas minas, becho 
que tíene sum a importancia, no sólo des
de el punto de vista del orden público, 
si no también en el aspecto económioo y 
la situación actual.

Los dos principales hechos que pertur-

B I B L I O G R A F I A
L a  L IB R E R IA  B E L T R A N , 

Prtntepe, 16, M adrid (Teléfono 12010), 
sirve todoe los libros.

ban la buena marcha de la exploUdét 
de las m inas de potasa eran el crecidU- 
mo número de accidentes de trabajo j  U 
continua dlsm inuciór rendimiento n» 
dio por obrero y, por lanto, de la produe- 
ción total. A  partir del 21 de julio ae nota 
un cambio total en la situación. El Dé- 
mero de accidentes ha disminuido en 
form a asombrosa y  el rendimiento p*i> 
clal por obrero ba aumentado en us U 
por 100, aumentando la producción total 
diaria en un 01 por 100, con relación al 
mes de junio, y  en un 20, en relacka 
con el mes de enero. I a  disminución en 
et rendimiento empezó en este 'ilUnM 
mes, y  fué en aum ent, hasta julio. Di
cho aumento beneficia no sólo a los rbrv 
ros, que perciben una prima por la ma
yor cantidad producida, sino que reprv 
senta una garantía para ta continuidad 
del trabajo y un gran beneficio para la 
economía catalna.

El consejero de GobemacÍóHi b 
Madrid

B A R C ELO N A . 22.— E l consejero da 
Gobernación manifestó anoche a los pe
riodistas que el próximo viernes o-.srcba- 
ré a  Madrid para gestionar divereoi 
asuntos de in erés para el puerto de Ba^ 
celons. Conferenciará con el ministro di 
Obras Públicas para que apruebe lu 
nuevas tarifas acordadas por la lusU 
de obras del puerto de Barcelona 7 so- 
prima el Impuesto de uno por ciento di 
la  Junta de acuartelamientos, que eit* 
todavia en vigor. Durante la ausenei* 
del señor Dercás ee encargará del dre 
pacho de los asuntos de Gobernarite á 
preeidente de la  Generalidad.

Los letrados dc la Generalidad. «* 
la Andienda

BAR(2ELO N A, 21.— Btata mañana 
vieron en la Presidencia de la Audi*®" 
cía ioe letrados de la Generalidad, 
conferenciaron eon si presidente.

F I S C A L E S  
Y J U D I C A T U R A
Programas, “Cont«staclone«“ y prepara 
ción, en el “D íST IT U T O  R E U 8 “. Pre- 
dados. 23, y Puerta del Sol, 13. Madrid. 
Exitos: En  estas oposiciones hemos ob
tenido varios veces el nUmero 1 e In

gresados casi todos loa alumnos.

O P O S I C I O N E S  A  
L A  D I P U T A C I O N
30 plazas coo ^.000 ptas. Se admiten se
ñoritas. Edad, 13 a 40 años No se exige 
titulo Ebcámenea en noviembre. Para ei 
Programa oficial, que regalamos, “Con 
testaciones" y preparación, diríjanse aJ 
“IN ST IT U T O  R E U S ". Preciados. *8, y 
Puerta del Sol, 13. Madrid. Garantías: En 
ocho oposiciones que ban terminado, en 
las ocho bemos obtenido el núm. 1 y el 
80 por 100 de las plazas. Estos resultados 
se publican en el prospecto que regala
mos. Noe encargamos de la presentación 
de Instancias y  obtención ae documentos.

Porque le pide dinero pa*"* 
meuitener a sus hijos dísP̂ * 
ra sobre su antigua amant® 

y  la hiere de gravedad
E n  la  Com isaría de V igilancia del 

te de Vallecas se recibió aviso 
dando cuenta de que en la calle 
fiosa habia resultado herida una ® ̂  
a consecuencia de un disparo. Acum *'̂  
al lugar indicado una pareja de 
dad y  varios agentes, que 
la denuncia. E l agresor, que dijo 
se Manuel Odón Soto, de cuarenta 7 ^ ^  
te añoe, con domicilio en el Prado ^  
no y que ?e obrero del Servicio de u 
piezas del Ayuntamiento de Madrid, 
paró contra Josefa Santiago Etacudw® 
veintitrés afios que vive sn  la coU* 
Buenavlsta, 26. Manuel confesó el 
diciendo que habia producido s 
las heridas que sufre por ,5, eO
ésta le agrediera Josefa fué n*®“ válle’ 
la Casa de Socorro del Puente de v 
cas de una herida de arma de 
orlflolo de entrada por la región 
nlana y de salida por la región ^  
derecha Su  estado se calificó de «"

La  victima manifestó que babia 
marltalmente con Manuel durantera-j^^y 
años. Separados hace poco tlem P^^g. 
le buscó para pedirle dinero eon qn* j¡». 
tener a los dos bljos de amboa 
nuel, por toda respuesta, dispara 
ella E l agresor quedó a dlspc*W‘°
Juez municipal.

Un conato de incendio 
la Ciudad Universitari»
Anoche ee declaró un 1"®®”^??,,^ 

sótano del pabellón de Arquite®* ¡gs 
la Ciudad Unlversitória. Avisaac^^j^ 
bomberos acudió el parque de 
ción, y a loe pocoe momentro q ^  iir 
sofocado el fuego, que se ge tf.
cendiarsa una pequeña cantldao 
rrín  que habla depositado en a ^  0» 
baja del edificio. Los daños 
escasa consideración.

y
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En ValerL5ja se hunden seis pisos a consecuencia de la explo- 
• /. j_ L!j.£« -i* gaso ina, resultan numerosos heridossión de un bidón de 

se teme que haya otras víctimas escombros

'  ̂ W'nior <1p i|uo %v pniclu/- 
''Mi htin<IÍmU’nto.4
*' ’  ’atin'Mi • S I »* n /  I

•m 1

Mtii «n rl piruclor i 1u«*
i i l c x a n z a d o  p o r  i t n  m i n r n .  q u * '  l<* i ( t r u v « ^ < i  

• I niiislt» tU‘ iinq 4 M ) r n » < ( » .  **n  I »  p M iK U  

({*> H M f u i o .  ( h i r u n t r  h t  s r ^ r t r u h i  « ' o r H f t a  

«ir lirht
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El d i s c u r s o  e l e c t o r a l  de  H i t l e r  en H a m b u r g o

Otro aspecto del local durante el discurso pronunciado por H itler en Hamhurg... X-c» espectadores, con el brazo extendido, salutlan al canciller
(Fotos O rrios y  Nut>

Ayuntamiento de Madrid
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El deporte del tiroi con arco entre nuestras universitarias

t i  «lepoiie, en tudas su» nianilestaclones, ha prendido en la juventud universita 
ría. la a  muchachas estudiantes, en una verdadera reversión de gustos, han comen
zado a practicar el tiro con arco, que necesita, además de precisión en el dis|»- 
ro, la tranquilidad que muestran esas dos bellas muchachas que sostienen el blanco

(Foto Albero y  Segovia)

. .'■Mnapi'v..
L«ia bella tiradora, que nos muestra en la loto 
refinado estilo y  perfecta concepción del 

disparo

 ̂ .

‘ V  ^  *
f e . - , taíCv-

i
Las jóvenes estudiante» universitarias practican en 
grupos el adiestramiento en el disiwro. Nada más 
bello que la aguerrida apostura de esa» cuatro 
'nuehachas, que esperan el momento en que ha 

de dárseles la orden de disparar 
i Fotos Albero y Segovia)

Una pequeña tiradora. Las muchachas han dado fiii 
al ejercicio y  van, sin  duda, a satisfacer la pequeña 
ilusión de la niña que ios ha presenciado. A  hombro» 
de todas, la pequeftita. con gesto grave, va a emular 
la fina precisión en el disparo que ha visto en la» 

mayores i* >
-í» .
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¿HASTA DONDE PODEMOS RESTIR A MUERTE ELECTRICA?

Klectrudo para H 
en estos íxperi 
a voluntad del

tacto, *  
iW

f Malí
mf® I» 

k

;pm * tiCam illa de r«l 
ladores, con 
para la entrada 

(por los ptr*' *

Btente utilizadi- 
Mmlte la presión 
■perficie de con- 

^  de latón

“ >>rp cuatro ais 
tóienu-* «lectrodo- 
**tos) y salida 
***'“ teéctriea

La  superficie interna de la mano, esto es, la palma, asi como la  planta del pie, es, 
por su espesor, la  parte de la  piel que ofrece mayor protección

i ’aru evitar la electrocución,., 
pur accidente

ünr. de las lotos de nuestra infor- 
mcciún recordará seguramente a nues
tros lectores la  caprichosa fantasía de 
una película dc la temporada pasada— no 
importa aqui su  titulo— en la  que su 
personaje “bueno", un sabio genial y 
perturbado, busca ia resurrección de un 
cadáver - tendido en la cam illa de la 
vida artificial - recogiendo y  conducien
do a sus miembros inertes las potentes 
descargas eléctricas dc una tormenta 
alucinante. Por desgracia, la  realidad 
cam ina eternamente coja y rezagada de
trás de la  imaginación...

E n  estos experimentos no se trata de 
devolver con la  electricidad la  vida a 
ios muertos, sino de evitar ia  muerte 
de lus vivos a causa de ella. M ientras 
en América, gracias al sillón eléctrico, 
se manda a los hombres de la  vida a  la 
muerte en un par de m inutos— ¡horri
bles m inutos!— metiéndoles en el cuer
po una corriente de alta tensión, en E u 
ropa ya los hombres de ciencia se preo
cupan de hacer frente a la m uy poco 
deseable muerte eléctrica, que en todaa 
partes: en la calle, en los lugares de 
trabajo, en nuestra propia casa, nos ace
cha invisible y  certera. Un conducto es
tropeado, un cable al aire, un contacto 
imprudente pueden ser la causa circuns
tancial de un grave accidente que nos 
envia al otro mundo como si fuéramos 
“gangsters" condenados a fulminante 
electrocución..

Kn busca de la  resistencia eléc
trica del cuerpo humano

La  cuestión dc saber hasta qué pun
to el cuerpo humano es susceptible de 
soportar una corriente eléctrica sin gra

ve daño o trastorno para el organism o 
es bastante reciente en el mundo cien
tifieo. A lgunas organizaciones electrotéc 
nicas han sido las prim eras en ocupai 
se Ue esta cuestión, si no en el aspee 
to puramente científico, por lo menos en 
el práctico, publicando instrucciones de 
protección contra los posibles accidentes 
debidos a ia  electricidad. Pero ahora sc 
acomete ya el estudio sistemático dc 
la capacidad de resistencia o bien de la 
conductibilidad del cuerpo hum ano para 
corrientes continuas o alternas.

M illares de pruebas aisladas y experi
mentos efectuados anteriormente —  en 
particular por los médicos —  han tenido 
que ser reunidos por ios investigadores, 
hasta conseguir un cuadro claro de da
tos aprovechables. Sin  embargo, las prue
bas establecidas por los médicos no han 
conducido a un resultado satisfactorio 
que pudiera servir de base suficiente pa
ra experimentos más serios y de mayoi 
alcance.

Sin  duda, este resuHado negativo se 
debe al hecho dc que las condicione, 
y los supuestos teóricos de esas prue 
bas de los médicos eran completamente 
diferentes a las condiciones y teorema' 
utilizados esta vez.

L a  delicada niuQeca de la mu
jer et> más resistente que la  del 

hombre

Los nuevos experimentos llevados a 
cabo en el laboratorio alemán que ho 
facilitado estas sugestivas fotografías, 
se han hecho observando un cierto or 
den de experimentación. H a  tenido mu
cha importancia el conocimiento previo 
de ias condiciones normales en que sue
len producirse los accidentes eléctricos 
en la vida cotidiana. De aqui la dispo
sición de los electrodos para manos y

E l voltímetro ha dciuustrado que la "delicada" muñeca de la mujer e« m ás resis
tente a la  corriente eléctrica que la  aparentemente forzuda dei hombre

pies utilizados como superficies de con
tacto dei cuerpo liumano con la corrien
te eléctrica, que han permitido d irigir 
las corrientes en la  form a en que co
múnmente acontecen dichos accidentes: 
a saber, entrando la  corriente por las 
manos y saliendo por las plantas de los 
pies.

I la resistencia a  la penetración de la co 
i rriente. E n  los accidentes, de tan divet- 
I sa Índole, resulta m uy difícil determina)
' en qué medida han intervenido eslt,:- 
I factores.

E l esquema de la fotografía sirve para 
demostrar los porcentajes de resistencia 
de ias diferentes partes del cuerpo com-

■

Estos experimentos han demostrado > probados por los diversos experimento.:, 
que la piel ofrece una protección m uy Estim ada en 100 por 100 la resistencia 
pequeña como aislante. ¡Y  cosa sorpren- ¡jg la corriente en circuito de manos a 
dente: las repetidas pruebas han dejado • p¡eB_ laa piernas ofrecen ta resistencia 
establecido que la delicada muñeca de elevada (32,3 por 100); luego el au
la mujer ofrece una resistencia mayor tebrazo (26,4); en tercer lugar, la  rodi- 
a la corriente eléctrica que la  aparen- Como se ve en la figura, to-
temente forzuda del hombre! _ , qas las demás partes de! cuerpo presen-

E1 espesor de la epidermis desempeña : m uy débil resistencia a  la penetra
en este fenómeno un papel m uy grande, ! ción de la corriente eiéctrica.
Asi, las superficies internas de las ma- L o  ̂ experimentos se han dado provi
nos, es decir, las palmas, y las plantas , conclusos; pero la  cien
de los pies, son las partes de la  epider-: term inada su m isión en
m is que ofrecen mayor protección. L a  ^  terreno, por lo menos hasta logra,
rriente atraviesa la  piel en estos sitios .exultados prácticos en esta cruzada on 
con una tensión de 50 voltios, m ientras ginaiisim a contra la muerte eléctnci. 
que en o t r^  puntos se bastan com en-. muchos paises, las clínicas de urgen
tes de solo 20 o 30 voltios para atravesar | avisan a los sabios electrotécnicos en

caso de accidentes eléctricos. Resultad:'la piel. Lo que viene a demostrar que, 
tratándose de las acostumbradas corrien-.. .  . - . O.V-, tangible ya  de eetos estudios demasiad<i
tes para usos domésticos de hasta 220 teóricos son ios reglamentos de protec-
voltios, ia piel no nos sirve en modo ; ción contra tales accidentes, publicadi. ' 
guno como aislante protectoi ,^ 5  experimentos llevados a

■ cabo. C laro que sigue siendo elementa', 
L’n esquema Ue los porcentajes ; necesidad de tanta ciencia, que h ;• 
de resistencia de nuestro cuerpo ̂ h¡ios conductores de corrientes dc alt 1

. ! y baja tensión estén debidamenle cu-
Segun los experimentos, reiterados con | conductos o materias ai<

n o m  n ftf ík S  lY ll lV  •insistencia para lograr cieitos datos m uy 
probables, la resistencia o conductibilidad 
de ia piel depende de varios factores alea
torios. La  humedad y la mayoi- o menor 
superficie del punto de contacto, la tem
peratura de la piel, la presión del elec
trodo sobre ella, incluso la sudación, in 
fluyen en el aumento o la dism inución dc

E n  fin; pese a  los sabios benem er.t', 
la muerte eléctrica, con silla eléctrici ■■ 
por accidente, sigue reinando sobiraiiri 
en su vEisto Imperio..

Angei P L 'M A K K K AAyuntamiento de Madrid



U n a  A s a m b l e a  a g r a r i a  en La  L a í g u n a  Campeón de natación

Aiidré» Guardia, vencedor de la quinta tra
vesía a nado del puerto de Palm a de Malloi" 

ca V caniiM'óii balear de fnndn
K n  La  Laguna (Tenerife) se celebró una m agna Asamblea regiona) 
agrícola para tratar de la exportación frutera. E n  ta foto, el presi

dente de la asamblea dirigiéndose a l público

La r e t r e t a  f i na l  de  l as  f i e s t a s  
de C a r t a g e n a

Los dos m onstruos”, carroza presentada por el regim iento de Artillería  de guarnición e“ 
Cartagena, en la retreta, número flnal de las fiestas 

(Fotos Izquierdo y  Nut)

El C o n c u r s o  " V u l c a í n - C o p p e l "

Alegoría de la República y  de todas las Arm as del Bjérclto. Arm ada y  Avia- K l notario señor Valiente y asistentes a l sorteo del Concurso "Vu lca ln  Coppel”. QU® 
clon, presentada por los reginüentos de guarnición en Cartagena, con mo- celebró el dia 18 de este mes en el cine del Callao, E l agraciado con el viaje a Su'**- 

Uvo de la  retreta con que han finalizado la, fiestas que en el mismo se decidía, fué don M ariano Vázquez, de Jaén, número L006

Ayuntamiento de Madrid
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L i v e r p o o l  v i s i t a  T e n e r i f e . Un nuevo

' 'I  Canal de la Mancha, 
™  siendo objeto de la ad- 

de los deportls- 
Én la foto aparece ro- 

de admiradores, que 
Ins vasos por el éxito 

obtenido

"ghaclón existente en 
¡j^da ha originado y» 

victimas. Recien- 
taretin los disturbios ocu- 
jj*®* en Dublin, donde la 
“'lltud atacó, con palos 
•^ ras, a un grupo de 

azules (fascista* 
^™"eses), q u e  tuvieron 
a  telugiarse en et local 

estaban celebrand<i 
^  torreiígijjnarlos el p ii- 
I j ' Congreso, E n  Cork,
gta suceao* tuvieron un 

b más sangriento, y a 
ouencla de ellos, per- 

q * *  vida el fascista M i- 
tao! É n  la foto.
4̂ "'enti, d,. conduci- 
^  al Cementerio lo» res- 
fe, " ‘‘ I fascista muerto 
a'iai” " * ''' término, el ge 

C’Ouffy y el coman- 
U Ctonin, secretario es 

"c  "cam isa ' 
• qui' presidieron el 

duelo %->■
"ras y Vilaseeal

Ayuntamiento de Madrid
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En
ha

a cumbre del monte Ibañeta, cerca 
encontrado una sepultura de grandes

de Roncesvalles, se 
dimensiones con dos

esqueletos, y se asegura que son los de Rolando y Olivares
Turpin no m urió en Roncesvaíles cuando 
ilice la "Canción", sino años más tardo.

Elstá fuera de duda que el día Ifí <le 
agosto del 778 la retaguardia del ejérci- 
10 de Carlomagno, al mando del prefecto 
de la marca de Bretaña, el barón Ro
lando, fué atacada por los vascones de 
la montaña y destruida, muriendo lo mái 
llorido de la corte m ilitar del emperador.

Este volvió en socorro de los suyos cuim- 
clo ya era tarde. Sólo encontró cadáveres, 
'lue fueron sepultados en grandes fosas, 
menos los caballeros más di.stinguidos, 
■ lue fueron enterrados en sitio especial

E n  cuanto al lugar donde fueron en- 
•errados separadamente aquellos caballe- 
IOS, se han hecho conjeturas, sin efica
cia. Parecia, sin embargo, lógico que ce 
tuvieran cn la llamada Capilla de Ibaiv- 
la. que ya loa peregrinos oompostelar-r 
del siglo  X I  llamaban ía Capilla de Ci 
lomagno, y una bula de Nicolás III,  ■ 
glo X III,  la llam a de Roidán, y que f i 
reedificada en el. X V I.

Pero ni de esta idea ni de los dtwti 
mentos en que pudiera apoyarse <que los 
hay), ha hecho nadie fuerza para soste
ner ia tesi.r <le que Rolando fué enterra
do en Ibáñela, a excepción det profesor 
del Uceo de Bayona, M. Colá.s, que le 
defiende con gran acierto en su trabajo 
sobre “Las sepulturas de Rolando”, en el 
que se descarta la  posibilidad de que nin
guna de ias que actualmente ae dan co
mo tales en Blaye, .Sorde, A rles y Aquis- 
grán haya tenido el cuerpo de Rolando.

V. •n’A R I'íT l

K iiinas de la capilla (juc, en Itula del Pontífice Nicolás I II,  se denomina M  
Rolando”. \ ..n la que se han encontrado dos esqueletos m ilenarios

Supuesto esqueleto de Koldán, tal eomo ha sido hallado entre las ruinas de la «'apül»
de Ibañeta, en Roncesvalles

1 na i’a-a litnea de lt< li(-4‘svatles, cl ¡un 
toresro puelilpcito situado en el valle de 
.iqiiel nombre, en el Pirineo navarro, lu
gar (le la derrota de las huestes de Car

io ma gno

.".1 .WP/,().\M. Bn luí cjcotocoi 
M - qae .. CH/ón r--rtll;o>ído por 
.neadtco 'U 'l <’otisp)0 >ie CHiturti 

>h Voi'orro, e»í ítti rHiiifii de .S'an 
r ..iiittfiiii I H lu cumbre rf» I 

...ire Ihiifii lii. rrrcu rlr Kotlieii'ii- 
V hiin iiifn - Hcontrudui unii -f • 

."uiuni Ul' qt*»í)ide.v -iímcít.vioaes q
•'I.\ - -UfUI Iflol. Se hit rlUt'iJUTUlio

•i'ir • ili/i pi 'teneren  n Kulundo i 
í ' ítc., i„.i ¡itm oios pi'yionnji 

I V ,  í,’it el nif ncionado Iuihh
   t'l dia K" >le upítem hr'
.......•ainnenlo partí ronmeyitorar

■ • í ‘ niriuiTia del deicuhrtiiiif >t- 
Ur la ('.(tieióii d e  Rnluyuh, ".

b>n boca de trovadores, sigloB y siglo.* 
lian andado los- nombres de Koldán, '<lí* 
Oliveros, de líanelón. del arzobispo Tur- 
inn, del moro Macsilio. de Montesinos, de 
Durandarte, de Doña Alda, de Helerma, 
de Bernardo del Oarpio. y sobre todos,
■ leí i.mpeiador Carlomagno, el de ia bar- 
ha tioi ida, cumbres dei pnm er Renaci
miento. cima de una nueva civilización.

I.n leyenda v la historia ciitica, como 
’*intas v.-(-f.s. tunen -liscrepancias, jiero 
' irnhien c oincidencias. Koldán y --us c<mi-
j .n.ft. KguiHi'di* V .Vnseimo .'--tán tjcr-
 ■ m e n t e  l í l . - n t i l i e n d o s  i "  - / . . ' . . - n o

l o r t n r  . i i i u n s l i ,  . i i i l u r iiiloriiiaoioii, en i.is iuina« de la lap iila lU- Rolando. 
‘ libren una ale ias dos se|iiilturas

u b i n s a | i a r e < "  i i

Ayuntamiento de Madrid
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I N F O R M A  C I O N  D E  M A D R I D
DIPUTACION PROVINCIAL

SE CONTINUARAN LAS OBRAS D E  MANICOMIO DE ALCALA
t *  Comisión gestora de la  Diputación 

provincial m  reunió ayer en sesión ex. 
traordinaria para deliberar sobre la con
tinuación de las obras del Instituto P si
quiátrico de AJc&lá de Henares y  la ha
bilitación de fondos necesaria para ello. 

Presidió ei señor Noguer®
E l señor Garcia Moro combatió el dio* 

tamen, favorable a la terminación de di* 
chas obras. Afirmó que éstas costarán, 
aparte dei mobiliario, 15 millones de pé
selas. Una Com isión como ésta, que a 
lo mejor dentro de tres o cuatro dias 
recibe el cese, no puede comprometerse 
en obras de esta cuanti® Recuerda que 
el Informe de la Intervención, lo mismo 
el del año 32 que el de ahora, es contra
rio a la terminación de la totalidad del 
proyecto, porque no lo  resistirá la po  
tencia económica de la Corporación pro
vincial. Loe arquitectos dijeron en uc 
principio que con lo hecho ya se piodia 
habilitar el Manicomio, y  abora propo
nen que se realice todo el proyecta.

Afirmó que el presupuesto de la  D ipu
tación queda comprometido por la  suma 
de 600.000 pesetas durante un plazo de 
doce afios. disparate admlniatratlvo que 
no acept®

Dijo que no se pueden gastar siete m i
llones más, cuando hay servicios Impor
tantísimos completamente desatendidos. 
Anuncia que si prospera el dictamen pre
sentará un recurso, y termina pidiendo 
la retirada de aquél.

E l señor Garcia Trabado cree que la 
discusión debe lim itarse al informe de 
la ponencia de Hacienda, y  afirma que 
«I aeñor Garcia Moro eetá haciendo de 
•sta cuestión arm a polítlc® y que él 
actúa en los cargos como si fuese eter
no en ellos, pues con carácter interino 
nada se puede hacer.

Recuerda que la anterior Com isión ges> 
tora acordó seguir estaa obras. 7  al se
fior Ovejero le recuerda también que en 
•1 teatro de Alcalá de Henares prometió 
la realización de la  totalidad de las obras 
de este proyecto. Argum enta que fué el 
motivo para que fuera nombrado "h ijo 
adoptivo de Alcalá de Henares".

Acordada la  conatrucción total del M a
nicomio— dijo— , no hay que dejarlo a me
dio construir, cuando aumenta el núme
ro de enfermos de manera alarmant® 

Defiende el dictamen de la  Comisión 
de Haciend® favorable a la construc
ción.

Rectifica el sefior Garcia Moro, y sus 
tnanlfestaciones producen airadas protes
tas del señor Garcia Trabado, cruzán- 
"oae frases ofensivas entre amboe.

E l señor Ovejero manifestó que los cu- 
filíeteos de cifras expuestos por el señor 
García Trabado no le harían variar su 
opinión, contraria a la realización de la 
tatalidad de este proyecto. Recordó que 
•1 señor Sáinz de loe Terreros propuso 
fres soluciones para resolver el problema 
taantcomial; la habilitación del hospital 
"e Valdelatas, la  adquisición del de Ciem- 
¿fxuelas o la  construcción de uno nuevo. 
< él entonces, como ahor® se muestra 
Partidario de la  construcción del Mani- 
oomlo; pero en lo que discrepa es en la 
forma de realizar éste y en la cuantía de 
tas obraa del mismo. Ante nuestroe ojos 
tañemos lo ocurrido con la fastuosa con® 
^ c c ió n  del Colegio de Pablo Iglesias, en 
loe terrenos de Fuencarral. ea sustitu- 
olón del antiguo Hospicio. Tenemos alli 
Un magnifico edificio que no podemos utU 
¡taar como fuera poeibie por carecer de 
loe necesarios medios económicoe. Be un 
^Q c io  excesivo para nuestras disponl- 
fillldades. Recordó que el Consejo pal- 
fioiátrico pidió ta reducción en loe gastos 
"• construcción del edificio, y la Dipu- 
™ l6 n  desoyó tan juicioso como autorl- 
tado llamamiento. ,y acordó no eólo pro- 
taguir las obras, sino aumentar el coste 
tíc éstss.
. E l dictamen que presenta la  Ponencia 
tí® Hacienda ee Inaceptable. La  Interven- 

en su Informe, propone que antes 
¿  proseguir estas obras, superiores a la 
tapacldad económica de la  Diputación, 
¿rP 'egunte  a loe arquitectos si el Manl- 
jTta'o podría comenzar a funcionar con 

pabellones actuales. La  contestación 
tatos técnicoe es que allí pueden ser 

J™didoe, desde ahor® de 600 a 700 en- 
j '"os. E l señor Ovejero propuso que 
tQ .Itabillten estos pabellones para las 
g,,'taes, y  mientras tanto, se haga una 
Coál "  cerca del Eetado para que éste 
ÍUe a las obras del 'íanleom lo, al 
fren "tí "s r la  carácter regional, como lo 
«s¿tí? yo. todos los establecimientos de 

** Indole del mundo entero. N o  puede

esta Comisión gestora comprometer loa 
presupuestos de la  Diputación de doce 
añoe con la realización de estas obras, 
a  lo que habría que sum ar el sosteni
miento de este centro.

Podría— dijo— darse el caso del Cole
gia de Pablo Iglesias, que se utiliza, por 
falta de medios, sólo para un número es
caso de asilados, a pesar de haberse cons
truido para m il quinientos.

Combate que las obras sean adjudica
das sin  subasta ni concurso al contratis
ta que ha hecho las anteriores, y dice que 
las obras actuales son un grave error, 
con trascendencia polític® pues podia 
decirse que la Repúbltc® que pretende 
haber acabado con tantas soberanías, ha 
dejado robustecida la  soberanía de su 
majestad el contratist® La  cantidad 
destinada a jornales es mínima; de ma
nera que no se puede hablar de prose
gu ir las obras para dar ocupación a los 
trabajadores.

E l señor Coca se muestra partidario 
de continuar las obras hasta terminar
las; pero cree que no es ésta la  ocasión 
más propicia y  que deben ser suspendi
das.

E l señor G arda Trabado insiste en que 
eetá acordada ta terminación del proyec
to y encomia la urgencia de éste.

Con gran energía el señor Garcia Mo
ro sostiene la Imposibilidad de aceptar 
el dictamen de la Comisión de Hacienda.

Se pone a  votación la  propuesta del 
señor Garcia Moro, que se rechaza por 
cinco votoa contra el del señor Garcia 
Moro.

También hubo otra votación sobre la 
propuesta del señor Ovejero de que ae 
habilitasen los pabellones terminados pa
ra las enfermas mentales— loa hombres 
continuarian en los distintos manicomios 
en que boy están— y se hagan gestiones 
cerca del Estado para que éste preste 
su  colaboración para term inar el M ani
comio con carácter comarcal. Eata pro
puesta fué rechazada por cuatro votos 
contra dos, y quedó aprobado el dicta
men y con él la inversión de otroe siete 
millones para term inar todas las obras 
que figuraban en el proyecto.

E l señor Noguera manifestó que el su
mario instruido con motivo de denun
cia contra el señor Coca fué remitido a 
la Audienci® sin  procesamiento contra 
el interesado.

A  las tres de la tarde se levanta la se- 
sió®  no sin  anunciar el señor García 
Moro algo grave para la próxima.

Ultimo tren especial a 
Alicante

Treinta pesetas ida y  vuelta
L a  Compañía de M. Z. A. ha organi

zado su último tren especial a Alicante 
con magníficos coches de tercera clase 
y  velocidad de los trenes expresos.

Dicbo tren saldrá de la estación de 
Atocha el día 27 del corriente, a  las 
once y  media de la noche y  regreeará 
saliendo de Alicante el 6 de sepUembre 
próximo.

Los billetes pueden adquirirse en los 
despachos de M iguel Moy® 1( Doctor 
Cortezo, 15; Beneflcenci® 2, y  Hermo- 
slll®  23,

Ayer se verificó el entie
rro del obrero que resultó 
muerto en el Fomento de 

las Artes

A Y U N T A M I E N T O

LA COMISION DE PRESUPUESTOS NO PUDO REUNIRSE
Según anunciamos de antemano, ayer 

no pudo reunirse la Comisión de Presu
puestos. A  la hora indicada no habis nú 
mero suficiente para la reunión y  ni si
quiera se encontró quien la presidiera

Por esta causa }a reunión se aplazó 
para hoy. Veremos si tos concejales son 
esta vez más diligentes.

R E U N IO N  D E  I-A  C O M IS IO N  D E  
H A C IE N D A

Ayer, por la mañan® se reunió la Co
m isión de Haciend® E n  ella se dló una 
muestra de la  gran rapidez y celo con 
que se tramitan los asuntos municipa
les. Los lectores tendrán una idea remo
tísim a de que el pasado invierno, allá por 
diciembre, cayó una gran nevada. Esto 
obligó a los obreros de Limpiezas a rea
lizar trabajos extraordinarios a Qn de 
bacer transitables las vias madrileñas. 
Ahora, cerca de nueve meses después, se 
ha decidido en Com isión abonar a los 
obreros las horas extraordinarias que tra
bajaron.

También se acordó conceder la beca de
2.000 pesetas que solicita para proseguir 
estudios y  licenciarse en Pedagogía sJ ex 
ordenanza y maestro nacional don José 
Ru lz  Palacios.

Otro acuerdo fué que los hoteleros de 
la  Gran V ía satisfagan ios impuestos mu
nicipales en plazos de cuatro meses.

Por último, se dió cuenta del celo ma
nifestado por los guardias de Policía U r
bana encargados de cobrar el arbitrio de

venta ambuiante. E n  et presupuesto ac
tual se supuso un ingreso anual por este 
concepto de 100.000 pesetaa: pero sólo 
en el prim er trimestre se ban recaudado 
107.000. y 84.000 en el segundo, con lo que 
puede asegurarse que al final de! ejerci
cio se habrá triplicado, por lo menos, la 
cantidad presupuesta.__________________

S O C I E D A D
Natalicio

Con toda felicidad ha dado a luz en 
M adnd una hermosa niña la esposa del 
distinguido doctor don Bernardo García- 
Cuervo (nacida M aría Teresa Maura).

La  niña recibirá el nombre de M aria 
de Lourdes Elena Maravillas. Nuestra 
enhorabuen®

N E C R O L O G I C A
D O N  L U IS  D E P R IT  E SC R IB A N O ,

prestigioso comerciante madrileño, ha 
muerto, a los sesenta y tres años de edad, 
en su casa de la  calle de Zaragoz® nú
mero 4.

E l entierro se verificará a las once de 
la mañana de hoy, miércoles, dia 22 en 
el Cementerio Municipal.

C A R T E L E R A  M A D R I L E Ñ A

Ayer tarde, a lss cuatro, se verificó 
el entierro del obrero Víctor Carnicer, 
que resultó muerto a  consecuencia de un 
disparo de revólver en el Fomento de 
loa Artes.

Et acto del sepelio estaba anunciado 
para las tres y después se aplazó basta 
las seis, decidiendo por fin las autorida
des que ls  inhumación fuese a  las cua
tro, pues diversas organizaciones obr® 
ras hablan cursado Invitaciones para el 
entierro, y  así ae podía evitar posibles 
alteraciones del orden.

Las autoridades adoptaron g r a n d e s  
precauciones y nutridas fuerzas de Asal
to se situaron en el cementerio.

A  última hora de la tarde varios cen
tenares de obreros fueron a visitar la 
tumba de su compañero, siendo portado
res de una monumental coron®

E S P A S O I-— (Temporada popular M ®  
llá-Cibrián.) 7. 266 del exitazo cómico 
i Usted tiene ojos de mujer fatal! 11. el 
exitazo de Am iches. No te ofendas. 
Beatrl®

ID E A L  —  (Zarzuelas y sainetes.) A  
las 6,30, EU asombro de damasco (to
das las butacas a dos peaetas). A  las
10.45, La  revoltosa y La  verbena de la 
Paloma (debut del primer barítono Ma
nuel Llamas).

A ST O R IA . —  6.46. Loa quince millo
nes. 10,45. Aqui está mi mujer. Gran
dioso ün de fiesta (precios popuiarí- 
simos).

T E A T R O  CH U ECA. —  6.45. Cali®  co
razón. 10,45, La  luz (butaca, una pe
seta).

LA T IN A .— (Em presa Vedrlnes.) 6.46 y
10.46, La  embriaguez de la gloria (form i
dable éxito: triunfo de Angelilio como 
actor; butacas, tres pesetas).

C O L ISE V M . —  6,45 y 10,46. clamoroso 
éxito de Mercedes Serós con su nuevo 
y grandioso espectáculo, M aria Antine® 
Los tres diamantes negros,. Los once 
Casablanca Boya. G loria Granada, 40 ar
tistas (tres pesetas butaca).

A LK A Z A R . —  (Breve temporada dc 
reprisses.) Un soltero inocente (a las 
6, butaca, una peseta; 7 y 10.45. dos p® 
setas butaca).

A V E N ID A . —  6.45 y 10.46, «. bataca
zo limpio y E l monstruo de la selva 
(butaca, 1,50).

A C T U A L ID A D E S. —  (Refrigerado.) 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua (bu
tac® una peseta). Simba, el rey de la 
selva (documental sobre grandes cae® 
rias en Africa). Noticiarlos: Loe aviones 
soviéticos en Psris, Coronación de la 
virgen de Alsemberg, La  matanza entre 
judíos y musulmanes.

C IN E  D E  L A  O PER A . —  (Teléfono 
14836.) 6.45 y 10,45, Coiresponsal de gu® 
rra (gran tolto).

C IN E  D E  L A  P R E N SA . —  (Teléf® 
no 19900.) 6,45 y  10,46, Ana, la  del remol
cador (grandioso éxito),

M O N U M EN T A L  C IN E M A . —  'Telé
fono 71214.) 6,30 y 10,30, E l hombre que 
se reía del amor.

C AP ITO L.— Sesión continua desde las
12,30 de la mañan® Revista Paramount 
y \ida  entera.

C IN E  SA N  C ARLO S. —  (Refrigera
do. Teléfono 72827.) 0,45 y 10.45, Porque 
te quiero y Atrapándolos como pueden.

C IN E  V E LÜ SS IA .— (Sala refrigerada.) 
Sesión continua. Pugilista cantor, Etóu 
cación deportiva. Un dia en el bosque, 
Paramount gráfico. Restaurante de Bet
ty. (Butaca, una peseta.)

B ILB A O .— (Teléfono 30796.) 6.45, R®  
manza húngara. 10,45, Crepúsculo rojo.

C IN E  T E T I'A N .— Fémina. (Dambio dia
rio de program®

J A R D IN  D E L  C IN E M A  E U R O P A ^ - 
7,45 y 10.45, Remordim iento (hablada en 
español).

C IN E M A  C H A M B E R I.— (Siempre pr® 
gram a doble.) 6,30 / 10,30, Su  primer 
amor (Slim  Summervllle), Nagana (más 
terrible que lae fieras de la selva).

C IN E  D E L IC IA S .— 6,30 y 1000 (progra- 
ma doble extraordinario), E l fraude y E l 
gran charco (por Chevaiier y Claud,.*.te 
Colbert).

C IN E  G EN O VA.— (Teléfono 34373.) 600 
y 10,30 (butacas y sillones, una peseta; 
Petit Café (por Mauricio Chevaiier y 
Francee Dee).

PRO G RESO .— 6.46 y 10,45, E i asesino 
de mister Medland (peseta butaca).

T IV O U .— A  las 6.45 (salón; butaoac, 
una peseta); a las 10,45 (salón o terra
za), Por el m ar viene la ilusión o La  
historia de un príncipe que vino por 
el mar.

C IN E  M A D R ID .— (Teléfono 13601.1 6,45 
y 10,45, Queremos cerveza (Pam plinas) y 
E l monstruo de la ciudad. Mañan® nu® 
vo programa.

BA R C ELO .— 10,45 (terraza), La  amar
gura del general Yen.

R O Y A LT Y .— (Teléfono 84458.) 6,46 y
10,45, E l hombre león (Buster Crabbe). 
Butacas, una peset®

FIG A R O .— (Teléfono 23741. Refrigera
do.) 6,45 y 10,45 (programa doble). E l 
pañuelo indio (de Eklgar Wallace) y Yo 
he sido espía (Madeleine Carroll).

C IN E  D E  L A  FLO R .— Eli pilluelo (por 
Richard Dix), y otras. (í»recio8 popula
res; 0,60 y 0,40.)

P A LA C IO  l»E L A  M U SICA . —  (B ®  
frigerado.) 6,45 y 10,46, Peggy de m i co
razón (butaca, dos pesetas).

J A R D IN  C IN E  GOYA. —  8. 14 de ju
lio (sección especial: butac® 0,75). 10,46, 
14 de julio,

C IN E M A  A R G U E LLE S . —  (Tempora
da de verano; butac® 0,76.) 6,45 y 10,45, 
Madame Satán.

C IN E  DO S D E  M AYO . —  8,46 y 10.46. 
Am or peligroso (butac® 0,50).

C IN E  ELCA N O . —  (Teléfono 77206.)
6,46. 10,45, Bésame otra vez (interesan
te opereta, poi Ben-ice (jlaire).

P R O Y E C C IO N E S. —  (Fuencarral, 142. 
Teléfono 33976.) Salón (tarde, 6.45) y j r- 
d in (noche, 10.46), Pecadores sin careta 
(con Carole Lombard y Chesler Mom a).

P L E Y E L .— 5, 7 y 11, Los enanos del 
bosque. Entierro de Sánchez Mejias, Ete- 
prika (Franzisca Gaal).

C IN E  BEI.1.AS ARTES.-.G ontinua de 
S a l .  Elatrenos; Noticiario Fox, con úl
timas novedades internacionales; Docu
mentales interesantísimas y alfombra 
mágica.

P L A Y A  D E  M A D R ID .—E l mejor oafto, 
dos restaurantes, frontón, patines. 11 n®  
che, cine sonoro.

Ayuntamiento de Madrid
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I N F O R M A C I O N  T A U R I N A
LAS CORRIDAS DE FERIA EN BILBAO cidoa quito», especialmente uno, apreta

dísimo, por chicuelinaa, en el cuarto.

Toros de Pablo Romero para Ba* 
rrera. ArmilUta v Pernando Domín

guez
B ILB A O , ta. —  PrUnero. Picctijan pre

sentación f  trien arm ada Barrera ta «a- 
con buenaa verónica». Hay un qnite 

precioso de Arm illita y  jtre de Fenmndo 
Domínguez, que ae ovacionan. Efi torc 
eetá muy suave.

Bien banderilleado, pasa a manoe de 
Barrera, que eomieoza con cinco valien
tes pases en ei estribo. (Grande* aplau
sos.) Sigue muy vaJienie, y termina con 
media estocada v oos descabellos. (Ova
ción y saludos.)

Segundo Arm illita instrumenta una 
serie de lancea fo rm idab le  que levantan 
una tempestad de aplausoa. Después, en 
'quites, esta superior.

A  requerimientoa del público coge laa 
banderillas y clava tres preciosos pares, 
preparándose él solo el toro en lo» me
dios I üvaciooes.)

Realiza con In muleta una notable 
teena tranquilo y dominador. Hay pasee 
en redondo (naravitlosQe. Getoceda ente
ra. gue basta. Ovación grande, vuelta ai 
ruedt' y  salida al tercio.)

Tercero. De bonita lám ina; pero re
sulta de escasa Dravura. Dom inguea to
reando con inteligencia, consigue vartas 
veronteae rapenorea. En quites está •nay 
oportuno y lucido.

Con la muleta, completamente eolo en 
loa medios y  obiigando mncbo, para 
el toro acuda ti engaño, eonngue 
■nperiorea que se aplauden con 
Blasmo Entrando superiormente, 
bien puesta que basta. (Gvacitoi y  sali
da aJ tercio.)

Cuarto. Barrera C]a al toro con el 
capote Arm illita y Fernando Domínguez 
hacen quites lucido».

Vicente ejecuta una faena muy valien
te. Uedia alta y un descabella (Ovaclóa.j

Quinto. Arm illita Instrum ents en los 
medios cinoo verónicas cclosaiea. '-«na- 
trdaa con media, que ae ovacionan con 
entusiasmo.

Coge los garapulioa y al cuarteo cula
cs tres formidables parea, aotabllitemos 
de preparación y ejecución (Üvacionaza.-

Brinda ai popular vendedor Leór Sal
vador que está en una barrera del i  
y  entre oles continuados liga una Laecs 
de muleta fantástica con pasea natura- 
lee con la izquierda, molinetes, por alto 
y  de pecho, suene la músico, pidiendo 
el público que no lo mate. Sigue la fae
na con cinco pases en redondo mara- 
viliosos de temple y quietud. tGvoclones.) 
Enlrf.udo de manera coloaal consigue 
nn pinchazo superior y a contlnación 
nna estocada entera arriba, que bace 
polvo at toro (Eli delirio, las dos oreja» 
rabo trea vueltas al ruedo, eta) L a  fae
na ha sido monnnr.ental 

Sexto. Sigue -a ovación a Armillita. 
lez lances con temple y talero, 

gran ovación 
Valladoiid. solo, en el 

• eal'za una gran tae- 
pas*6 formidables de 

pecho y por alto. (Ovaciones grandes.) 
Cada vez máa rállente, mete varios pa
ses naturales y molinetes que producen 
entusiasmo, ftay uno de pecho inmejo
rable. E l público jalea entusiasmado. Un 
buen pinchazo y media estocada superior. 
(Ovación grande.)

E l publico ha salido muy complacido 
de ia labor de Arm illita y Domingueft

LA SEGUNDA DE FERIA

Domínguez 
escuchando 

E l torero 
centro de ia 
na da muleta

Miaras con treinta y  tres arrobas
B ILB A O , 20.—  T * saben loa toreros, 

cuando vienen a 1* feri* de Bilbao, 
que han de encontrarse oMi toros de 
peso y uornamenta. como tradkiioaal- 
mcnte ae lidian en esta famosa terta. 
cotizadora de figures. La  corrida de hoy, 
reoes le  Miura. ha tenido una
taclón excelente de estampa y de tipo. 
Uno de loe bichos mató a otro en los 
eorrales y hubo de sustituírsele por uno 
de la (3ova que no cedió en nada a loe 
otros cinoo de la famosa vacada sevilla
na. Haata en la lidia fué parejo con 
ellos, porque ofreció ei mismo feo estilo 
de loe miureños, que. sin  llegar a peli 
grasos pora los toreros, fueron a menos 
y se mostraron quedados y probones, ee 
peclslmente a partir dte tercio de ban
derillas De todos ellos te más dlficil fué 
el que rompió p'aza, que se eniableró y 
se defendía peligrosamente, «si como el 
lue, dentro de las características apun- 

tuvo m is codicia, alegría y fran- 
fué ( ' últ mo de la tarde, 

es que con esta condición dte

ganado no era posIMe una gran tarde 
de toros, y  mucho más si se suma a 
aquélla ei importante coeficiente de peso 
V de faerso, que, justo es reconocer, im 
presionó a los diestros menos de lo que 

Mérito eepedai es
lomo y  Baltesterco, ya que Ar- 
aiíBtido de stu eztraordlnartee 
de maeotria y de arte, habis de 

Toenoa a esta inevitable taro.
Pocos toreros, m uy pocos toreros po

drían baber sacado ayer ei partido que 
de sus toros logró te mejicano. Lo  mtsmo 
en ei primero, dificultoso y de peli
gro, qne en el lidiado «n cuarto lugar, 
que embistió bien en «t prim er tercto y 
empeoró en el de banderillea, eetuvo muy 
bien Arm illita. CEaro es que «i lucimiento 
enhifinó «n este último, qae, tm poco a 
ia  fuerza, perm itía a  un torero como 
Ferm ín hacer faena. Buscó al que roco- 
pió [riaza en loe tabieros y  le muleteó con 
m urtío valro, y hasta algunos Ittcl-
doe poseo, tirando al toro del pitón para 
que «flibietiera. Cuando entró a  matar, te 
de M iura derrotó y  te quitó te eetnqne de 
te mano tegrendo Arinitllta meter el bra
zo y clavar media estocada, que refrendó 
con un descabello a la  primera. Pué muy 
aplaudido el mejicano; pero caando los 
ovacionee eonaron ealoroeamente eo so 
honor fué en te cuarto de ls tarde, das- 
de unas verónicas apretadtelmss qne te 
dió de steida. a  unas chieoteinaa plenas 
de sabor r  de arte que ejecutó e s te 
quite y a la  valerosa y tacidístma fae
na de muleta. Empezó con doa altos esta
tuarios. seguidos de unoa derectaanoa, en 
ioe que tiró templadamente dte qncdado 
anima! basta pasárselo bravamente por 
la  faja. Continuó con uno de pecho colo
sal. nuevos pases magníficos con la de- 
re ^a . otro cambiándose la  muleta por 
la espalda, y, por último, varios de rodi
llas. Tras un pinchazo, se metió con gran 
decisión y .logró media estocada. Fué 
Ferm in «vaeíonadielmo al final, como lo 
había sido en todo te curso dél brillante 
saaleteo. E n  este mismo toro ArmUlita 
había hecho gala de sus facultades y de 
su  arte como banderillero, clavando tres 
parea enormes, a pesar de que en los dos 
últimos te m iureño le cortó él terreno y 
te gran rehiletero hubo de ganarle im 
presionantemente la cara. En  diversas 
ocasiones oyó también el mejicano entn- 
siasmadoe tees y aplausos aJ realizar tl- 
nitemoe y valerosos quites en sus toros 
y en los demás. Arm iliits ha dejado en 
pie e1 cartel logrado en su triunfal ac- 
Cuaclón dte primer día.

Florentino Ballestaros venia a  Bilbao 
por una eola corrida ¡ f  de M iura! £1 
Joven torera lejos de asustarse por las 
condiciones y tamaño de sus toros— fué 
su  lote te mayor de la corrida— , sacó de 
su primero te partido posible con ta mu- 

.leta. E i bicho ee ponía por dteante y ee 
cernía a l embestir y te impidió todo lu 
cimiento coo te capote. Coa el trapo rojo 
le toreó por bajo, metiéndose en el cuello 
y  haciéndole doblar. A  la  hora suprema 
surgió el magnífico estilo de Florentino, 
que entró dos veces en corto y por d »  
recho para dejar un gran pinchazo y 
media delantera. Su  segunda el de más 
peso de tos seis, decreció en acometivi
dad a partir del segundo tercio. T a  en 
las verteiicas y  en loe quitea Balleteeros 
hizo aplaudir caíuroeamente al gentio 
— que casi llenaba la plaza— con unos 
apretadísimos lances, ricw Jb muleta sa
có pasee por teto valteitialmo», a pesar 
de que te bicho ae quedaba mucho, y lue
go dió otros de rodillas, lucidisimos, en
tre generales aplausoa E n  la hora de la 
verdad volvió a deatacar el gran mata
dor ds toroa Un pinchazo entrando coo 
rectitud y estilo irreprochablee precedió 
a una soberbia estocada, consumada lim 
piamente con todas laa reglaa del arte, 
y el diestro, trae ver rodar a l bicho como 
una pelota. una gran ovación y hubo 
de dar la vuelta ai ruedo. La  muerte de 
este toro la había brindado a los niños 
ds ta Casa de Misericordia. Florentino,

L a s demostraciones de valor de Félix 
Colomo en las recientes corridas de Ban 
Sebastián tuvieron hoy en Bllbaa plena 
confirmación. E l m ucl^ho , ante te duro 
“material** que tuvo enfrente, no se des
concertó un momento, sino que. por ei 
contrario, se sobrepuso a la situación y 
toreó apretadamente a su primero— te de 
la Cova— . muy ancho de cnerna queda
do. probÓD y  que adelantaba por el tado 
izquierdo. Aunque el lucim iento no era 
posible, le muleteó por la cara muy cer
ca y aún dió varios pasea de rodillas. 
Acabó con el bicho de un {dncbazo. una 
estocada delantera y un descabello te
prim er golpe. Se prestó más te que ce
rró  plaza, y  Colom a lo mismo con el ca
pote que con la  muleta aprovechó las 
condiciones dte enemigo y  estuvo m u
cho mejor. A l flnaL a pesar de que te to
ro no embestía oon codicia dió poses 
por bajo muy cerca haciendo doblar al 
de M iu ra  y logró otioa por alto quieto y 
erguida Sigu ió  con doa molinetes en la 
m isma ca ra  que fueron coreados con 
entusiastas tees. Cuando te animal jun
tó las mani-M», metió lino estocada cor
ta. saliendo cogido y derribado aparato- 
*  amen te. aunque, por fortuna ileso. Ter
m inó con un descabello.

Durante la  Udia dte primer toro fué 
cogido si picador Tigre, que resultó eon 
una cornada de ocho centímetros en una

L O P E Z  C A N S IN O S

LA TERCH IA DE FERIA

La tarde de Barrera
B ILB A O , 2L— H asta anoche miamo no 

se completó te oartte de la  tercera de 
fe ria  que la  lesión que sufre Dom ingo 
Ortega había dejado incompleto. T a  que 
DO podia ser la  gran combinación Ba- 
iTera-Oitoga-La Serna  la  Comlaióo or
ganizadora de los oorridas se veia en te 
dificU tcemoe 4e buscar una figura que 
cubriera— anche era s i hueco— el 
dte gran torero toledana No eabe 
que pudo encontrar nombres qus 
vieran a  tooo con aquellas otraa dos 
primeras flguraa I ^ o  parece que do
m inó te criterio admlnietrativo, y vino 
Cagancho. que se puso más a tono con 
el deeeo ahorrativo de la  Junta gestora 
A  peear de ello— avaloraban steemás el 
cartel las ganaderías de Pablo Romero, 
Villam arta y  Félix Moreno— , en la plaza 
hubo buena entrada. Desde luego, si el 
criterio de loe señores de la Comisión 
fué que B arrera y La  Serna y  los nom
bras da estas gSJiaderiaa bastaban para 
llam ar al público, eetuvieron completa
mente acertados.

E l toro que rompió p laza de la  va
cada d s SaltiU a fué un ejemfdo de do
cilidad y de templé. Un toro de escán
dala Lo  vió Cagancho— menoe mal— y  se 
paró con él en unas verónicas y en un 
quite. B arre ra  cuando Uegó su turno, 
teó unas verónicas suavísimas, dejando 
llegar te bicho y pasándoselo tem plada 
mente con extraordinario arta  La  Ser
n a  en su  quite, bajó las manos y. afir
mada la planta, Revó al animal en va
rios viajes con una suavidad maravUlosa 
y  remató eon ■■»»» magnífica revteera. La  
ovateón a los dos toreros fué de fiesta 
mayor. Cagancho, con la  muleta, dió va 
rios pasee por teto y aprovechando que 
te bicho Ideal, la dejaba reponerse oomo 

ejecutó algunas pinturerías, fre- 
los viajes dél bravo aninasi. que 
para torearte de largo y  sacárselo 

por dteanta para quedarse en la oara 
en aposturas de arte coreográfica Lo 
mató de doa pinchazos, el segundo sin 
soltar el estoque, y media estocada. E n  
el cuarto, de V illam arta bravo y suave 
y  de bonita estampa, reaparodó te Ca
gancho de loa desastres, pero sin  la nota 
pintoresca que antaño le acompañara y 
que ponía distracción en sus desaciertos. 
Bailó  con el capote entre la general re-

P L A 2A  DE TOROS DE T E T U A N
el viemes 24, una extraordinaria novillada. Seis magníficos de don An
tonio Pérea de San Fernando, para R A M O N  D E  LA  SE R N A , el novillero 
que tiene más interéa eo la afición madrileña, el que en la tarde de su pre
sentación en la Plaza de Madrid cortó las orejas de sua doe toro*. La  Em 
presa de Tetuáa que sabe que te público quiere ver a este artista no na es
catimado BUS honorario» y le ha contratado para que con E D M U N D O  C E 
P E D A . lidien la novillada qu* más Interés ba despertado esta temporada 
Cepeda que en una stea actuación ha demostrado asr un torero granda

Precios popularislmos.

 . y  tras unoa mtrietazoa de pitón &
pitón en plena fu ga  dió un bajonazo 

descabelló a la segunda intentona No 
qoe decir que ia  pita toé de ver- 

ga laí£ i
A  oada feria va Vicente Barrera pot 

so tarde, A  veces, por todas, como ocu- 
rrtó en la  feria TOlenclana Pero paree* 
qne te **ché” se tiene rraervado su día 
para culm inar y  hacerse motivo exclu
sivo de los comentarios y de los elo^aa 
Aunque en la prim era corrida había ac
tuado con gran éxito, te valenciano qus- 
r ia  como en tantas ocasiones, au tarde 
redonda y  allá Tué por ella en la  corrida 
de hoy. Por eso. cuando cortó la  oreja 
ds sn primero y dió la  vuelta te ruedo 
en medio de una ovación apnteóslca no 
se quedó satisfecho. Quedaba el otro. T 
también te otro le cortó la  oreja, s  pk 
sar de que te animat— de Pablo Romera 
como te primero que mató— necesitaba 
gue le obligaran eon la  muleta. S i bira 
había estado en el otro toro, nos gustó 
más aun Vicente en ésta porque ei d» 
minio y  el valor alcanzaron grados más 
meritorios. Después de brindar a los ni
ños de la M isericord ia dió eon ios piM 
clavados en la arena dos pases por alto, 
majestuosos. Rom pieron los tees oon en- 
t ote asmado clsiinor y Vioeote, obligando 
mucho al animal, se metió en el cuello 
en cuatro pases por bajo. apretadislnMa 
empujando hatea loe nedloa E l bicbo 
ee iba y bacía ta doblada te revés, pera 
el torero lo  recogió y  le obligó tanta 
que acabó por haoerie seguir dócilzneiá* 
a la  muleta. Bn  una serie de paare muT 
artístlcoe, enjecotadot en muy poco to- 
rreno, acabó de apoderarse del anlnati, 
cogiéndole luego los pitones para bacsr- 
ie embestir y quedándose de rodillas eo 
la cara. Cuando le cuadró dió una es
tocada corta, entrando m uy dececliaj 
otra en lo teto y nn descabelío. Cortó 
la oreji y  dió la  vuteta al ruedo y  sbUó 
a los medio* a  oorresponder a la eni*^ 
me ovaclóo. L *  faena de «u primero, va
lentísima y artística la inició cao vane* 
pase* soberbio* por arriba junto a ls* 
tablas. Siguió ooo znteinetea «ñtraladss 
y  de rodillas, entre tees y  entusiasmed®* 
aplauso*. Mató de una eetoeada corta 
arriba y en descadjtelo. E l consigulpaté 
trofeo V te colorosísioio hoaoraaje de I** 
ovacione*. D os toroa do* faenas de gra" 
torero, dos orejas... La  tarde de Barreta-

Victoriano de la  Serna arraooó u"® 
gran ovación te lancear soberbiameife 
eoo magnifico sabor de torero, te biebo 
de Féiix Moreno lidiado en tercer lugta 
Fueron unas verónicas de magnifico 
tilo, llevando te bicho metido en io* 
hiB dei agiote y  ganándole te terreno to 
cada una de ellas. E l toro se quedó b*** 
tante despué* del tercio de bandertl'ta 
y  L a  Serna obligándole mucho y shj^ 
tándole hasta dejar que le rozaran los pi* 
tone*, le dió coetra pese* por bajo- tO" 
dllta en tterra adm ireMe* de temple, 
aguante y de dom inia Faltaba teeré>* 
el bicho, y  Vlctorlsuso. muy cerca i”*" 
ieteó por U  cara, ten que *1 de Félix ***• 
reno rematara las embestida*. A l 
hubo poca fortuna pue* tras do* pinto** 
■os y media entrando bien todas )as **2 
ce*, Intentó te deactexdlo y  oo atoitó 
basta el qvrinto golpe E n  te toro qo« _  
TTÓ plaza de ia ganadería de Villsaes/ta 
VIetoriBBO perdió la oreja que con 
oes tenía merecida, Ea bicho *e h»W« 
ildo suelto de lo* puynaua y como ñero 
notable ocurrió en te tercio de tara* 
ni te de banderillas. «I público se é°4rs''̂  
vn en hacer correr el •ombrern de “ 
espectador de tendido *n  tondMto^ 
Serna  moleetado por la desatenció* , 
la lid ia  se eoeorajlnó y  se metió e” "  
toro d-esde hw primaros pasea lm  Rtere 
Tceclonó en seguida y  ofreció tofe ^  
atención y su» aplausos te 
ser bateante para ésto y así p*re«fe “
lo entendió, pues siguió muleteando 
berbiamente entra los pttauM co " fíe 
nificos pase* alto* y  otro* de ™ ti'll** 
esta poetura se puso de espalda* na- 
y permaneció asi más de un minuto 
ra despué* de otros pase* quodar^ ^  
tado ante la cabeaa Cuando el “Tiga 
mo se mantfeetaba en estruendosos 
VlctoriaBo. sin haber entrado a 
Infento el descabello. M coo* mte y
tiflcó luego y  mató de un 
media estocada. Fué ovacionado. » e 
del Incidente, y aún hubo de dar 
ta te ruedo eo mérito a  ta vteeoto—  
faena

Lo# toro* estuvieron bien 
y no ofrecieron dificultades par» 
reroa Picando se dlstlnguieroa ¿o-
y Trueno. De los de a  pie. Moraw- 
vid. Paradas y  Manfredl, _
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13902— 500 
13012— 500116632
130t2rereJie0|
139SS. seo

OMuraa*

1*0*0:— SOO 
14065— 500 
14067— 300 
14072— SOO 
141*2— 500
14145____500
1*147____500
1*9*5— 500
14954— 500
1*972— 500
149TL___500
14979— 500
1*384____580
1**O5___5O0
l**7Lre_SOO
l*MLre_500
IWLre
14547.. 
14582.
14537..
14607.. 
1*642.

1 *082— SOft 
1*661— 50» ' 
ia « l- re _ 5 0 9  14690.. 
1 « 2 4 — _ 5 0 0  14714.. 
1 *1 5 2 — 50»  U 749-. 
1 9 * 2 2 . - 5 0 0  14835.. 
19*37— 50»  14212.
m s a ___ 500 T IW Í-.
1228L___ 500 14882..
!» 3M ____50©„_____
12372 — 500 14905. 
19412— 500 14907. 
12457.— 500
19411.___ 500
1 2 « S ___ 500
12500.___ 500
125*6.___ 500
12529 S »
12564.___ 500
19565re— 366 
1*381.— 50© 
19007— 500 
¡ra jC L— 500
12694.___ 500
lS302re__SdO 
19114. _ _ J S «
1*712 SOO
1924&re_S66 
19796____ 500

-500
.500
-500
JSOO
-500
JSO0
-500
.50®
_50«
.50©
JS«©
.500
JÍOO
JSOO
_500
JÍOO

LS04S.
I30T 1 .
i s m .

-509
.500
JSOO

15*11..
15415..
15420..
15132..
15460..
15473.. 
1K510..

-500
.ñOO
-500
-500
.500
JSOO
.500

15516. SOQ
I5S20.___500
15526..
155^ .

.500
-500

15609,— 500
15620.___500
15630. rereJSOO 
15637— 500 
15680— 500
15623.___500
15707. _ 5 O 0
15764...
15775... 
158*5... 
15858-re

-i«0
-SO0
.500
.500

15976.^^—500 
 ___500

15042.
159R2.
15990..
ism.
15994..

.500
JSOO
.500
-500
.500

EWw y ni» te.

.500

.500
leWl.re
16089...
10001 8000
16106.._5O0
le m . 500
16192.___500
16204. SO©
16947____50©

_50© 
-50©

16337.___ 50©
-500

16453.___500
16S99.___ 500
16535.___ 500
16573. re_500
16612.

168S2.
16674.. 
16712. 
16712. 
16734-.
16137.. 
16771-.
16712.. 
1680*..

-SOO
.500
J » 0
JSOO
jsao
.500
.RIO
.880
.SOO
.300

16812.
18832.
16842.
160*1-.
16997..

.390

.500
-SOO
-SOO
.500
.seo1

le e sa .
16642. 
16

.sao
JÍOO

U n {  (Wate.

17030..___500

4S1U 500
13192— 506 
18992 
15352— 509 
13864— -SC»
18892 a »
15307____ 500
153*9— JWO 
153«Sl— 500 
I S m — 660 
15401___50©

17068— 500
17132.___ 500
n i« 9 .— 500 
11910.— 500 
11339.re_5aO
17952 SOQ
11981____ 300
11*62___ 500
11392— 5 »
11331— 3 »
m so .  800
17367____ 500
17902___ 500
17407____ 500
,17410— .500 
,17442re_ñütt 
n454re__JiQ0
17M 5.___ 500
11534.___399
17539.— 500 
'175ST.___ 5 »

17858,___500 2O113.x_5O0
17883— 500
17881.___500
17892 ___500
17991— 500 
17926— RIO
17937..,
17932-

JFOO
JWO

17957. sao
17971____500
17984— 500 17990. ■ mo
FHfs ro«ho nff.

iÑftM Krtft

2Q ll4..c_S00
20n3..c_500
aH16..c_500
a ill7 ,.c_500
aina.Crejsoo
2llt0,.c_J5OO
20120..c_5O0
20121..c_500 
20122.c_5OO
20193..c_500 
20U*..c_500
90125..C. 
20t26.._

18115..
18112.. 
18122... 
18160—  
1816.2 re
18174. re
18233...
18253... 
18262- 
18305—

-500
-500
-500
-500
.500
-500
-500
.500
-500
-500

18338 . -  500
18385.___ 500
18396.___500
1842ft 500
18440____500
18*63___ 500
18472-
I8(82re
18502.
18842.
1854&.
Í8S87..
1« Í92 -
18»1..
1 8 6 ^ .
18651..
18657.. 
18662. 
1 8 7 ^ -

.500 

.90© 
-50© 
.50© 
-500 
re SOO 
.SOO 
.SOO 
.300 
.506 
.SOO 
. 5 »  
. 5 »

18732___ 5 »
181Sn____9 »

B68.___ 500
18882— 500 
18887— SOO
18831____9
18853. S »
1 8 « 9 — 500

Oh»! oe*** bB.

.S »

. 5 »
19012. 
190IL- 
19064..
m ío  SM
1 « 2 L  
1 «3 2 — 500 
19182— 500
196SL___ 500
19682— 500 
19912— JJOO 
19032— 500
19060. SO©
19tt5. SO©
1 9 (8 2 — 500
19S19.___ 50©
19535— 360©
1 9 6 ^  se©
19602— 50» 
196^2— 50© 
19631____ i50©
19M9 se©
19684— 50» 
1S7Í3— 500 
19794— 50©
19732___ 500
19741____ 56©

19949____ 500
1906&— 300 
19977— 500

11502— 500
11601— 500
tTWST..
17068,.
CT6T4..

.500

.50»

.506
m a r.— süO 
1 1 1 4 2 -3 0 0 .
117 48 RJO
17182— 500 
n 79 6_ _ J Í0 t* 
17853.— 300 80112..C

VUnuiA

*0 03 2  _  
20161.x.

.560

.500
201ta.c_5QO 
aoiíBreCrereSoa 
201Q4.x_5Oa 
*« 0 2 .(X re 5 ü 0 ^ 1 8 .

20126.-c_500  
20í27,.e_500 
20122-e_500 
20T22.c__500
20130.___ 500
2O!30..e_5OO
2ftl3l..e_50G
20132..e_5OO 
20132 .e_500
20134. .e_500
20135. .e_500
20136..e_5O0
20137..c_500
20158..cl_500 
20139.:c_500
20140..c_5C0 
201*1..c_500 
2O I*2.c_50O  
20142.c_5OO 
201*4..c_500 
2 0U 2 .c _ 3 0 0  
201*6..c_300 
201*7. Xw-500 
20142 ,c_500  
20142 ,c_500  
20152XrereSOO 
20151.X— 500 
20152-XreJS» 
2OI53reXre_S0O 
20154. x _ 3 C 0  
20152XreJíOO 
rí« 5 6 .x _ 5 0 0  
20157_c_500 
2 0 1 S 2 x _ S X I 
2 01 S2x_50Q  
.30I6a-Cre.!íQ0 
M te i san 
2 6 1 6 L x _ S 0 a  
29162. x _ S t a  
2ei«3reX_30Q 
3»l63.Ñre20QU 
2©I64.ree060Q
26I^Xre2000
8C I62x_JS0a
íorttxre jsoo
2®lí7reX_JÍQQ
:2©Lfóx-JS0Q

i.X_500 
3«7o.x_ja3a 
aoiTireX— SOo 
*0172. .0— 500 
*0113_e_500 
30174. .C— 500 
;9©172x_JJO0 
;aW 76..c_5(» 
30177. .OreJiOO 
.20172 .a_aOO 
;20l79..c_JSe©
20180..c_a» 
;301»1..C_J5O» 
30m.c_J5QO- 
30183. .CreJíÜ© 
2©184..e_50©
30185..Cre_SQ©
30186..c_5ÜO 
20127. .c_5O0 
.30188. .c_3O0 
a©180..c_5OO 
90190; .a_500
20191..c_Ji00 
9«9a..B_aao 
20193. .Cre_500 
30124. .c— 500 
2019Kx_JS«9 
,a3196..c_JS0O

20*69 re 
20473.re 
20195. re 
20316, re
20533... 
203í4.re
20545...
20548...

-500
.500
JWO
-500
.500
.500
JÍOO
.500

20577.___500
20579. SOO
20585.___ 500
20592.___500
20635. re-JÍOO
2072*... 
20767.re 
20771. re 
20775... 
20780. re
208ll.re

JÍOO
-500
JJOO
.500
-.500 
-500

20823.._500 
208KÍ.— JÍOO
20840.._5QO 
2084*.._500
20916.___ 500
20921____500
20982— 500 
2098ire— 500

Vektimteeil

KÓB6. peMtAfv

219*0.-C-500 
219*1. .c— 500 
219*2 X— 300 
219*3. .c— 300 
21944-.C— 50Ó 
219W..C— 500 
21946.C— 500 
219t7.,c— 500 
2l94a.c— 500
21949..C— 500
21950..c_5QO
21951..C— 500 
21K52. .c— 500 
2 im . c - .500 
21951. .CreJÍQO
2195.5..C— 500 
21956. .e_;iQO
21957..C— 500 
21958 C— 500 
2195». .e— 300
•21960..C- 
21961..c_

JSOO
JWO

21014.re 
210*2-

-500
.500

21O76rere_5O0
3109a___500
21103.___ 300
21112___ 500
211.54.___ 500
21172___500
21192 — 500
21225.___500
213U____500
21$Sl— 500
21385.___500
21105— 500 
31422. ̂ reJSOO
21427____50G
21462— 500
21482___ 500
21520— 500 
215S6.re— JSOO 
21572.— ¡SOO 
ai«09— SOO 
21641____ 500
21659..
21679.. 
2168L- 
2175». 
■21169- 
21822.
21834.. 
21842.
21861.. 
21881- 
21886..

JWO
-SOQ
JSOO
JWO
JÍOO
J « 0
.600
. 5 »
J5Ü0
J » 0
-500

21962. .e— 500
21963. .C— 500
21964..C— 500
21965..e— .ÍO©
21966. .c— 300
21967, .c— 300 
21962.C— 500 
ai960..c— 30© 
21972.C— 500 
ai971..c— .300 
31972 X— 50©
21973..C— 500
21974..C— 50© 
219'. X.C— 500
21976.x— 30©
21977.x— 50© 
21972 X— 5 »
21979..C— 500 
21982X— 300 
2 1 » l.x — 5 »  
21982. X— 500 
21923. .c— 500 
ai9Btx_50O
21985. .c— 500
21986. X— 500
21987.x— 500 
21988 XreñOO 
21989.x— SO» 
2199Q.x_J5Q© 
-2199LX— 50» 
•21992. XreJíOO 
21992. x_15Q» 
21933. refiseOO 
a i9«.x_L5eo  
21994. .C— 5Ü0 
a995..c_J500
21996. .c— 500
21997. .CreJíOO 
21992 XreJSOO 
ai996.x_50O

a o ia tx L  
9Q!S«..c_ 
SQ19©—  
'aa i99.x. 
,3ü206..e_ 
ajaoL__

ñOO
JSOO
.50©
.500
JÍO©
JÍOO

20102___ 500
'awoe.XreJioe 
auioTreC— SOO
201Q2XreJSQ0
201Q9-G— 500 
a t iiia x — 5W0 
a U llL X re J Í»  

.50©

20242re 
'20256. re
80268.re
a03U.re
20324..
20322.

.500

.600
-500
-500
_50Q
.500
-500

90332— 30©
•ictai ■ !MO

21901..C— 500 
21903. .c— ¡SOO 
31900. .c— 500 
219W..C— 500 
31906. .C— M O  
:219a6,.c— SO© 
21907, .c— 500 
:21908..c— 500
iai9oe..c_afl©
131910..C— 500 
;-21911..c_Jí0& 
21912. .c— 500
a m a  .c— 500
ai9u..CreJíOO
a m a  .o— SOO
21916..C— 500 
•21917..C— 500 
21910-.C— 500
a m a -c^ se ©  
21920.x—500 
ai92Lx_JSOO 

.C—500 
219#a .c—500 
.27924.x— ¡9M 
219a5..c_JÍ00
naea.g—sao
,21927..c— 500
a i ^ . x — se©
31929..C—5Q0 
4193©-c—30©
21931..c— 500 
W998..ff—968 
2 im x -5 0 e  
21W4..C— 966
21935. .c— 500
21936. .c—500 
Mg3T..e— 50© 
21938uB— 500 
21932 
21932 .e_90»

laOt

22000. .C _50»
22097.— 500
33ir<. 50©
22118____500
22133. ST»
22171___J ÍO »
22204. 50(1
22219— 500
áí.242. .50©
ffl2 5 3 ._ _ 50»
22972. SO»
225fe7___-SO »
22-297— se o
223-26. re— 50»
22342 so»
22420..,.. 50»
324%: ?W r
22532. .500
24554— _50O
22592, 500
22625. .50»
a a m — 508
22606. ¡KM)
42683. 50»
22697. 500
Í2 7 W 50©
22732— _30Q
92751.. 50©
247«& sm
•22771. 500
» * 'V 1 .500
asíji-o.. 500
2-2817. 500
29818. re sn©
2286*. 50©
22932 500
2 S » 2 re 50©

Ayuntamiento de Madrid
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Núuis Múmt. pesvUt. N6ist peMtti. Náni. pweUi.

24665.. 600 26467.. 500 28364. 500
VcáatilréÉ mü 24693.. 500 26468.__ 500 28381. 500

24735.. SOO 26484.. 500 28411. .500
23026. 500 24743.. 600 26485.. 500 28419— .600
23056. 500 24825.. 500 26498. 500 28437. fWK)
23107. 500 24830.. 500 26524,. 500 28441— 500
23110. 500 24871- 500 26592.. 600 28517. 500
23244. 509 24880.. 500 26600.. 500 28618 5<NI
23286. 500 24897..__ 500 26619.. 500 28677. 500
23382. 500 24926.. 500 26630.. 500 28683. 500
23380. 500 24949.. 500 26671. 500 28707. 500
23391. 500 249i>5- JOO 26«74..— 500 28735. 5(HI
23409. 500 26682.. 500 28771. 5<K)
23411. 500 VsiQtíciDco mil 26711.. 500 28786. 500
23429. SOO 26768- 500 28800. WK)
23444. 500 25009- 500 26771. 500 28806. 5(K»
23472. 600 25011. .500 26810- 500 28835- 500
23479. _JSOO 25023. 500 26818- 500 28841. 5<Ki
23495. 500 25024. _ 5 0 0 26830- 500 28842. 5<K»
23508 500 25034. 500 26872.. 500 28854. 5<HI
23550- 500 25064. 500 26889,. 500 28869. 5(HI
23556. _JSQO 25065. __ 500 26941. 500 28901. 500
23561. 500 25104. _ -5 0 0 26972- 500 28902. 500
23565- 500 25114. 500 26981- 500 28921. 500
23575- 500 25158. 500 28931. 5(X)
23581; 500 25160. 500 VeiaUflate sül 26965. 5<K)
23590. _ 5 0 0 26161. 500 28981. 500
23627- . 500 23197. 500 27018- 500 28990. 5<K1
23661- 500 25198 500 27038. 500
23684. ___500 25223. ___500 27048._3000 ValalLdDsvfl mil
23707. 500 25260. .500 27067- 500
23733. — 500 25282. 500 27078. 500 29045- 5(K»
23839- 500 25314. 500 27119- 500 29063. 500
23852. 500 25375- __ 500 27142- 500 29075. 50(1
238.il. 500 25483- 500 27158. 500 29079. 5011
23877. 500 25491 500 27168. 500 29081. 500
23882. 500 25523. 500 27178. 500 29 roí 500
23906- 500 25561. _ 5 0 0 27268. 500 29107. 500
23911. ___500 25585. .300 27318. 500 29167. 500
23951. . 500 25637. 500 27327- 500 29168- 5(KI
23998 .500 25655- 500 27329. 600 29191 5(KI

25780. 500 27387- 500 29210. 500
Vcudcnatro mü. 25818 .500 27392. 500 29230-_-500

25829. .500 27405-̂ __ 500 29236. 500
24004. ___500 25830. 500 27422. 500 29347. 5(M)
24018 500 25888 500 27439. 500 29400. 500
24032. 500 25891 500 27506. 500 29430. 5(H)
24<^. 500 25918 500 .7517.. 300 29432. 500
24057, 500 25919. 500 27660. 500 29452 — -500
24070. 500 25925. 500 27633. 500 29467. 5íK>
24085. 500 25927. 500 27660. 500 29476.. 500
24098 500 25939- 500 27715. 500 29499— .500
24118 500 25948 500 27766. ___500 29555- 500
24142 500 25954. 500 27798. __ 500 29575- 5<KI
24147, 500 26955. 500 27820. 500 29589. 5(KI
24154. . 500 25984- 500 27877. 500 29624- MKI
24171. 500 25998 500 27883. 500 29641. 500
2417.. . 500 27888 500 29651. 5(KI
24188 500 Veintiséi» ruil 27938 500 29679. 500
24241. 500 27969. 300 29681. 5<KI
24267. 500 26000. 500 27971. 500 29681 500
24268 500 26003. 500 27978 500 29701. 5(K»
24309. 500 26016- 500 29707- 500
24312 500 26049. 500 Veiauoolio ouJ. 29712 500
24325. 500 26086. 500 29738. 500
24360. 500 26088- 500 28030- _ 5 0 0 29741. 500
24370, 500 26109- 500 28031. 500 29759. 500
24388. 500 26117. 500 28030. 500 29763. 500
24424. — 500 26125. 500 28048 ,, 500 29801.-0--500
24455. 500 26152. 500 28070. 500 29802.-c.-500
24456- 500 26159. 500 28078 ___500 29801-c.-500
24476. 500 26195. 500 28121 500 29804. .c--500
24505. 500 26222 500 28191 500 29805.,c_500
24511 500 26262. 500 28227. 500 29806.-c. 5(HI
24566. 500 26274. 500 28248 500 29807-C._5Ü0
24571. 500 26329. 500 28248 500 29808-c. 5<XI
24577. 500 26350. 500 28255. 500 29809:-c. 5(K»
24639. 500 26360. 500 28268 500 29810-c._500
24660.___500 26378 500 28321. 500 29811 -c. 500
24664. 500 26439. 500 28357- 500 29812 .c. 500

PMCIM.

29813.___ 500

-500
.500

29823__
29^23. .c. 
29824—  
29824-C.

.600

-500
.500
.500
J500

29825.-c.

.500 
-500 
.600

29826. .Oi_500
29827. .c_500
29828. ,c_500
29829. .c_500
29830. .c_500
29831..c_500 
29832. ,c_500
29833..c_500 
29834-.c_500 
29835.----- 500
29835. .c_500
29836. .c_500
29837. .C—500 
29838 .c_500 
29839. .c_500
29840..c_500
29811..c—500
29812.C—500
29813. .c_600 
29844.-c—500
29845..C—500
29846..C—500
29817..C—500
29848.-c_  500
29849. .c—500 
29850____500
29850. .c—500
29851.-c—500 
29852 ,c_500 
29853. .C—500
29854..C—500 
29855. .c—500
29855.0.3000
29856..150000
29857.0.3000
29857..C—500 
29858 .c—500
29859, .c—500
29860. .c—500
29861..c_500
29862. .c—500
29863. .c—500
29864. .c—500
29865. .C— 500
29866..C— 500
29867..C— 500 
29868 .c—500
29869..C— 500
29870..C— 500
29871..C-500 
29872.C—500

29875..C.

29677,..

29880. .c.
29881.—
29881..C. 
29882. .c.
29883.-c.

Númt, pstetin» Há». pe»#», (

29884-c. 500 3 1 1 3 2 --JSOO í
29885-c_500 3 1 1 5 1 --JSOO :
29886-C. 500 31170. 500 í
28887..c_500 31189-. 500 ;
29888 .c_500 31205.-— 500 :
29889, ,c_500 31221, 500 :
29890.c _  600 31234— — 500 í
29891.,c- 500 31259— -JÍO O  c
29892. .c_500 31264. 500 ;
29893. .c _  500 31351. 500
29894. .c. ,500 31358. 500 •
29895..c— 500 3 1 3 6 8 - 500
29896 .c— 500 31374— 500 ;
29897-c. 500 31406.- 500
29898 .c. 500 3 1 4 1 8 - 500
29899. .c— 500 31441 - 500
29900. ,c.-5 0 0 31455... 500
29901. 500 31475— _ 5 0 0
29909. 500 31481— 500
29944. 500 31520,- 500
29951. ,500 31554— 600
29960. 500 3 15 5 8 - 500

31567.-— 500Tr^ti nuj 31577— 500
30004- 500 31583..-— 500
30006. 500 31627— 500
30070— -5 0 0 31632... 600
30091. 500 31646 - 500
30093. ,500 31658 - 600
30116. 500 3 17 2 3 - 500
3 0 1 4 1 - 500 3 17 3 8 -_ 5 0 0
30146— 500 31793.-_ 5 0 0
30151. 500 31797 - 500
30155. 500 31806..._ 5 0 0
30191.- 500 31841... 500
30212.___500 31874... 500
30221.- 500 31894... ...500
30281. 500 31896.-_ 5 0 0
30299. 500 31927 - 500
30319. 500 31937...— 500
30336— 500
30364— 500 Ttsúm j dM aiJ.
3 0 3 7 1 - 500
3 0 4 0 8 - 500 32005.-_ 5 0 0
30422 500 32033-— 500
30433 600 32044.. 500
30434. 500 32073-— 500
30445. 500 32090..-JSO O
30453. 500 3 2 I3 7 ._ 5 0 0
30477— ._.500 32159.. 500
30491— ,500 32178-— 500
S0502. ,500 32229- ■SOO
30510— 500 32261..— 500
3 0 6 4 2 --5 0 0 32268.— 500
30674— 500 32314- 500
30680.. 500 32324- 500
30695- 500 32335- 500
30748.- 500 32399- 500
30750. 500 32401..___500
30762, 500 32442.. 500
30810. 500 32445-___500
3 0 8 2 2 - .500 32461- 500
30835— 500 32480.. 500
3 0 8 3 8 - SOO 32621., 500
30869... 500 32538. SOO
3 0 8 7 1 - 500 32579.. SOO
30919. 500 32591.. 500
30^9. 500 32600..___500
30934— 500 32628- 500
3 0 9 4 8 - 500 32648- 500
30946— 500 32690.. 500
30964— 500 32704..__ 500
30966.- 500 32709..— 500

32718. SOO
TroioU j «0 mil. 32721.. SOO

32745.. • 500
31067 . 500 32752.. SOO
31075.- 500 32758.___500
3 1 0 9 8 - 50f 32760, SOO
3 1 1 0 2 - 500 32791. .500

pmMu .

_600
J500
_500
_500
.500
.500
_600
.600
_500

Treüita ) (ret cná].

.500

.500
JWO
.500
.500
.500
-500
.500
.500
.500
.500
-500
.500
-500

NtiM.

34687. _ 5 0 0
34707____ 500
3 4 7 ia _ 5 0 0
31781— 500
34742 ___ 500
34789...— 500 
34774— 600
34814___ 500
34850.___ 500
34878___ 500
34887____ 500
34899.. 
34915-.
34945..
34957.. 
34984.

JíOO
.500
-500
JSOO
-600

Tr*úiU } dono 
BlL

JSOO 
-500 
-500 
.500

35025—  
35046..- 
35049. _  
8 5 ^ .  j .
35058. , _ 5 0 0

.500

.500
33371____ 500

J600 
.500 
.500 
JÍOO 
.500 
-500 
-500 
-500 
JSOO 
-500 
-500 
-500 
.500 
-600

33578..
33603..
33611...
33631.. 
3 3632 - 
33705.- 
33743.-
33806.. 
33890-
33911-
33912-
33913... 
33954-

— 500
l .500
.3000
— 500
— 500
— 500
— 500

35066... 
36070—
35118... 
3 5 1 2 8 - 
3 5 1 3 8 -
35139... 
3 5 1 5 4 -
35161—
3 5 1 6 2 - 
3 5 1 6 8 - 
3 5 1 7 2 - 
35180—  
35190—  
35216.- 
3 5 2 2 2 - 
35231—  
35236—  
35249—  
35264.- 
3 5 2 7 2 - 
3 5 3 0 2 -

TreisCe j cuAtro

34015—  
34028.- 
34034—  
34035...
34099.-
34100.- 
3 4 1 3 8 - 
3 4 1 5 8 -

JÍOO
-500
.500
.500
JSOO
JSOO
.500
.500

34185.___ 500
34191___ 500
3 4 2 0 6 -
31208.-
34227—
34250—
3 4 2 8 8 -
34315—
3 4 3 2 8 -
3 4 3 9 0 -
34444... 
34480.-
34501..
34511..

.500

.500

.500

.500

.500

.500

.500

.500
-500
.500
.500
-500

34517.- _ 5 0 0
34535.___ 500
34545. .__500 
34552 — 500 
34629..

Nte*. fMMu

38151— 600 
36171— 500
36181___ 500
361K5.___ 500
36196.___ 500
36198.___ 500
38218___ 500
38227— 600
36268___ 600
36331 
36331 
36366.
36402 
36430.
36469.
36515.

-500
-500
.500
JSOO
JSOO
.500
-500

Ntet.

.500

.500

.500

.500

.500

.500

.500
JSOO
.500
JSOO
.500
-500
.500
-500
.500
.500
-500
_500
-500
JSOO

36521— 500
36531___ 500
36561— 500
36578— 3000
36581____ 500
36643____ 500
36660— 500
36666— 500
36670— 500
36708.___ 500
36711___3000
36723.— 500
36721— 500
36754..___ 500
36760____500
36762 ___ 500
36793____ 500
36801___ 500
36842___ 500
36848____ 500
36932 _ 3 0 0 0  
36992___ 500

Treiau r  iM * nil.

37004— 500

TnáBtt }  stk» 
te

38002___ 500
38009— 500
38ÍKS1 500
38074.___ 500
3 81 3 8_ 3 00 0
38142___ 500
38145. . ^ 0 0  
38181— 500 
38202 — 500
38220____ 600
38227____ 500
38229— 500
38231— 500
38238 ___ 500
3824?..___ 500
38277____ 500
38292 — 3000
38330.___ 500
38367.-_ 5 0 0  
38371— iJSOO
38375.___ 500
38435— 500
3 8 4 4 1 -
38460.-
3 8 4 9 1 -
38531—
38545—
3 8 5 6 1 -
38581.-
3 85 8 1 -
38605—
3 86 5 2 -
38667..
38700..
38711..

.500
JSOO
.000
.500
_500
.500
.500
JSOO
_500
-500
-600
_500
-500

N te . PteH,

39462.. ROO
39481— JSOO
89495,- 500
3«S08.___50»
39654..-.5 00
39568. 500
39571..__ 500
39581- . 50»
39591- .. 500
39608. ROO
39741- 500
39758. 500
39774-__ 500
39793- — 500
39828. 500
39829- SOO
39831____500
39848. .500
39844. SOO
39868. __ 500
39878___500
39938 ___500
39944. 500
39996, ___500
39999. 500

CuinsaeiL

38745.___ 500

-800
35330.-----500
35395.___ 500
35401____500

.500

.500
JSOO
.500
.500
-500
.500

35410.. 
35488.
35489.. 
35511.
35670.. 
35591.
35591..
35594____ 500
35596 — 500
35603____ 600
35625.___ 500
35642— 3000
35722 ___ 500
35742___ 500
35751___ 500
35835.___ 500
35851— 500
35884... 
35901—  
35927.- 
3 5 9 5 1 - 
3 5 9 7 8 - 
3 5 9 8 8 -
35989...

.500
JSOO
.500
-500
.500
.500
_500

Trteta } M ii te

36112.
36117..
36134.. 
36145-.

5 00 '3 61 4 1 .

-500
JSOO
-500
-500

-3000

37011—
37015—
37022—
37047—
37054—
37104 .-
3 7 1 2 1 -
3 7 1 7 1 -
3 7 1 7 1 -
37234—
3 7 2 6 1 -
37301—
37309—
37324—
37381—
37471—
3 7 4 7 1 -
37514—
37521—
37541—
37544—
37555.-
37590.-
3 7 6 1 1 -
37614.-
3 7 6 3 5 -
3 7 7 1 1 -
37747.-
37775—
37787...
37801—
37«)6 .-
3 7 8 1 8 -
3 7 8 2 1 -
3 78 3 1 -
37919,-
3 79 6 4 -

JSOO
JSOO
.500
.500
-500
.500
JSOO
JSOO
JSOO
JSOO
.500

38757...
38764.. 
38771. 
38792.
38793.. 
38791.

JSOO
-500
JSOO
JSOO
JSOO
JSOO
JSOO
-500
JSOO
.500
.500
JSOO
.500
.600
.600
JSOO
JSOO
-600
-500
.500
.500
-500
-500
-500
-500
-500

JSOO
JSOO
.500
.500
.500
.600

38803____ 500
38860.___ 500
38882— 500
3893 1 ___ 500
38932 -----500
38941____ 500
38945.___ 500
38941 .— 500 
38947------ 500

Traúta j aino* 
uU.

40019. 5«!
4009.9, ___500
40121. ___500
40131. __ 500
40140. 500
40207. 500
40218 500
40244____500
40290. 500
40301. 5(XI
40303. 500
40317. 500
40328____500
40366. __ 500
40476. __5UU
40503. ___500

JSOO
-500
.500
-500
JSOO
.500

39011.- 
3 9 0 lt -  
39011 - 
39025 -
39030.. 
39091-
39097..
39099..
39117.. 
39121.
39131..
39142 .
39147... 
39168.
39189..
39245..
39267..
39291. .— 500 
39311— 500
39349.___ 500
39372 — 500 
39390____ 500

JSOO
.500
JSOO
.500
JSOO
.500
.500
_500
JSOO
-500
-500

40618___506-
40524____500
40620----- 5 »
40636..— 500
40655.— 500 
40669.— 500 
40678.— 500
40698.___500
40705— -500 
40710.— ^
40727-----^
40732— ^
4 0 7 4 0 . .^ ^  
40747.— ^
40751----- ^
40762.— ^
40768— ^
40791— ^
4 0 7 9 1 . . - ^
40815----- ^
40820.— ^
40830..— ^  
4 0 8 7 2 . - ^
40877..— ^

40909---- ^
40911----
40921— a
40927 a
40932— '2 S  
40940.— a  
40960.—  
40997—

La imprudencia de unoa ni
ños, que sueltan los frenos 
de un camión, cuesta la vi
da a una pobre mujer y  he* 
ridas graves a dos de las 

criaturas

Anoche, minutos después de las diez, la 
Imprudencia de unos chiquillos originó 
un grave accidente que costó la vida a 
ima Infeliz mujer. Frente a la casa nú
tnero 6 de la  calle de Juan Antonio de 
A lm ona ae detuvo un camión, cxiyo con
ductor subió a BU domicilie para o

Un grupo de cinco o seis chiquillos, apro-' 
vechaodo la ausencia del chofer, que se 
llama Clriaco M artin Suárez, subieron al 
vehículo y Jno de ellos soltó loa frenos. 
E l coche se deslizó por la pendiente que 
forma la calle y, adquiriendo bastan
te velocidad, fué a empotrarse contra 
el hueco le una churrería sita en el nú
mero 18, en el critico instante en que pa
saba una muier, que quedó aprisionada 
entre la pared y el radiador del coche, 
sufriendo lan gravísim as heridas qua 
cuando ingresaba en la Casa de Socorro 
del distrito del Hospital dejó de existir. 
Presentaba grandes destrozos en la  ca
beza y magullamiento general

A l ponerse en marcha el camión varios 
de loa chiquillos se arrojaron al suelo; 
pero dos de ellos, Antonio Puente Serra
no, de tres años, y su hermana Dolores, 
de siete, que viven en la calle de Juan 
Antcmio de Armón® 6, perteri® quedaren

en el bsquet y  resultaron heridos a con
secuencia del choque, Bn  el Casa de So
corro se les apreciaron diversas heridos 
de pronóstico reservado.

Una pareja de Seguridad que acudió ol 
lugar del suceao buscó al chofer, ei eual 
manifestó que había dejado el coche bien 
taenado a la puerta de au casa para c® 
nar. Fué trasladado a la  Com isar!® y 
después, con el oportuno atestado, a l Juz
gado de guardia. E l juez dispuso que pe® 
maneciese en el Palacio de Justici®

T.n victim a no ha sido identificad® De® 
de luego, no era vecina de la  calle. Junto 
al lugar del suceso fueron hallados un 
capacha y una botell®

E l juez dispuso el traslado del cadáver 
a l Depósito judicial.

Qué contenían los frasco* 
hallados por la Policía e** 

la Casa del Fascio

Se ba verificado en el laboratorio 
Parque de Artillería el análisis Lg 
sustancias encontradas en el 
practicado por la Policí®  hace tíg 
tiempo, en las oficinas del Éosclo 
ñol. en la  calle del Marqués de 
Uno de los frascos encontrados en ^  
sótanos del edificio, según el tófornje ^  
laboratorio, contiene ácido claonior 
puro. ^

LA FARSA ha publicado *'Angelma o El honor de un brigadier
Ayuntamiento de Madrid
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I N F O R M A  C I O N  D E P O R T I V A
En el mundillo natatorio

Ün festival o i  la piscina del 
Florida, de El Escorial

En la piscina del Club Natación Flori
da ss celebró el domingo otro de los fee- 
Uralee que, con muy buen acierto, viene 
eelebrando dicha sociedad todos los do-
BlDgOS.
El visitante en esta ocasión ha sido et 

C. N. Lago, que desplazó varios da los 
damentos con que va a realizar  eu fu
tan excursión.
Loa resultados de lae pruebas fueron:

IM metros (braza)
L* Cebrián (C. N. P.), 1 m inuto 32 se- 

(undoa.
1* Barquín <C. N. L.), 1 m. 33 a. 
í.* Alvaro (C. N. P.), 1 m. 36 •.

IM metros (Ubz«)
L» Lewlk (C. N. L.), 1' to. 14 a.
2‘ Peña (C. N. L.), 1 m. 20 s.
3* P. Guerrero (C. N. F.), 1 ui. 21 a.

1X33 metroe (estilo)
L’ Equipo A  del C. N. F ,  compuesto 

yor Antolin, Cebrián y  F. Antolin, 1 mi
nuto 12 segundos 
2* Equipo B  del C. N. L,, 1 m. 12 se- 

(asdoe 2/6.
i.' Equipo B  det C. N. P.
El equipo A  del C. N. L. fué descallQ- 

cndo por tomar mal un relevo.
1X33 metros (libre)
I*  C. N. L ,  2 m. 28 s. 
í '  C. N. F., 2 m. SS 8.

Vater-polo 
C. N. L., 7; O. N. P-, L  
Como último número del programa 

tiectuó unoa saltos el excelente saltador 
Lago Chirinos.

“ match”  Castilla-Bélgica en 
fiatación y “ water-polo* send- 
rí para que reaparezca Ruiz 

Vüar
la  Federación Castellana de Natación 

róiateur, organizadora de eate impor- 
Jnnte "m atch" internacional que se ce- 
tórará el sábado 2S. a  lae diez y media 
tí la Xsla, y et domingo, a lae seis de la 
"Me, en el C. N. Atlético, no* comunl- 
tí la lleta de loe eeleccionados castella- 

que participarán contra el equipo 
B s probable la  reaparición de Va- 

{tî ano Ru iz Vilar, que aunque se halla 
tíatante desentrenado, podrá correr, sin 
tó'tírgo, en alguna prueba.

'a  lista de seleccionados está formada 
'¡•i  casi todos los nadadores castellanos 

quedaron campeones de España este
t í o .
.Para 100, 400 y  6 X  60 Ubre: Ru iz V i
tó' Valdée, Cuñat, Agosti, Flórez, Pier- 
tívltja (C. y  U.). Mascaré, Ugarte, Re- 

Valdivia. Panlagua.
Jurara 100, 200 braza y  estilos; Del Mo- 
^¿ÍH rdoqu l. Bielava, Lalo, Sandíord. 
p/tóa ¡as pruebas de espalda y  estilos: 
tófnavleja. Panlagua y  Flórez II. 
^ le cc ió n  de "water-polo”: Eslava, Ruiz 
p }^ ' Sandford, Gardoqui (porteros); 
^Mavleja, Resines, K u r t  (defensas);

Piernavieja. Valdéa, Resines (medio 
l^ ro ); Cuñat, Valdés. Mascaró, Villa- 
¿Me, García D iaz (delanteros); otroe 
?»>«ntea: Mulet, CastlUa y J. Mascaró. 
^ J o s  entrenamientos de estos días se 
^ k rá  e] "eiete" que representará a Cas- 
L  su primer ‘‘m atch" internacional 

"Ster-polo”.

no ha podido ser controla- 
U hora en que la nadadora 

j?}triaca Enuna Faber empren- 
^  su travesía del Canal de la 

Mancha
21.— E l reconocimiento 

h  ba ^  travesía a nado del Canal 
l^l^floha realizado por la aeñora Emm» 
tí ̂  'scientemente eerá aplazado s cau- 
liora existe una conftisión entra la

sxacta en que salló de O riz Nes, eo 
6;,^ 'fl- la  nadadora austríaca, que msn 
■iri4  B iniciado la travesía a la
«iUe ^  uisz de la madrugada, mientras 

otro» informes se mantiene que 
Por lo tanto, se consideraré 

«e g  * ' último “record" establecido el 
Tuitu/ Tomme, en catorse hora» y

, que cruzó el Cansí cas-
«to ^"Sám ente con la señora Faber. 

tó opuesta dirección.— United Píese.

V a  a  em p eza r la  tem p ora d a  d e  fú tb o l

EL 2 ÜE SEPTIEMBRE COMENZARA EL CAMPEONATO “ SÜPER- 
REGIONAL”  MADRID-VALLADOLID-ZARAGOZA- 

LOGROñO-SANTANDER
Anoche, en el local de la Federación 

Castellana, se reunieron los delegados de 
los Clubs Madrid, Athlétic, Valladoiid, 
Ráclng de Santander. Zaragoza y  Logro
ño para la  constitución de su grupo su- 
perregional. P o r unanimidad se acordó 
adm itir en la competición al Deportivo 
Nacional.

Se nombró a  los señores don Manuel 
Martínez, don Leandro Sechi y don E n 
rique Gceiín para form ar el Comité de 
competición.

Se designaren también los catorce ár
bitros pertenecientes a  los Colegios cas
tellano, cántabro y aragonés que dirigi
rán toe partidos y  los siete de otras re
giones que con arreglo a! turno estable
cido pueden aer solicitados.

Y  se confeccionó este calendario:
Prim era vuelta. D ia  2 de septiembre: 

Nacional-Madrid, Rácing-Valladoltd, Lo- 
groño-Zaragoza.

D ia  9: Nacional-Athlétic, Rácing-Ma- 
drid, Valladolid-Logroño.

D ia  16: Valladolid-Madrld, Zaragoza- 
Nacional, Athlétic-Rácing.

D ía  23: N  a  c i o n a 1-R4clng, Logroño- 
Athlétic. Madrld-Zaragoza.

D ia  30; Rácing-Zaragoza, Athlétlo-Va- 
Uodolid, Logroño-Madrid.

D ia  7 de octubre: Athlétic-Madrld, Za- 
ragoza-Valladolid, Logroño-Naclonal.

D ía  12: Zaragoza-Athlétic, Naclonal- 
Valladolid, Logroño-Rácing.

Segunda vuelta. D ía  14 de octubre: 
Madrid-Nacional, Valladolld-Rácing, Za- 
ragoza-Logroño.

D ía 21: Atblétlc-Nacional, Madrld-Ráo- 
ing, Logroño-ValIadoUd.

D ía  28: Madrid-Valladolld, Nocional- 
Zaragoza, Rácing-Athlétic.

D ía  23; Osasuna-Baracaldo. Alavés-Are
nas, Athlétic-Irún.

D ia  30: Osasuna—Athlétic, Baracaldo- 
Alavés. Irún-Donostia.

D ía  3 de octubre: Baracaldo-Donostia. 
IM a 7: Arenas-Osasuna, Baracaldo-Irún. 

Donostia-Athlétic.
D ia  12; Athlétic-AIavée, Donostia-Bara- 

caldo. Arenas-Irún.
D ía  14: Arenas-Donostla, Alavés-Athlé- 

tic. Irún-Osasuna.
D ía  21: Donostla-Irún. Athlétio-Arenas. 

Alavés-Osaauna.
D ia  24; Arenas-Alavés, Irún-Baracaldo. 
D ia  28: Donoatia-AJavés. Osasuna-Are- 

nas. Athlétic-Baracaldo.
D ía  1 de noviembre: Donostla-Osasuna. 

Alavés-Irún, Baracaldo-.árenas.
D ia  4; Irún-Athlétle, Osasuna-Donostla. 

Alavéa-Baracaldo.
D ia  11: Donostia-Arena*. Irún-Alavés, 

Athlétlc-Osasuna.
D ia  18: Baracaldo-Osasuna, Athlétic- 

Donostia. Irún-Arenas

D ia  1 de noviembre; Rácing-Naoional, 
Athlétic-Logrofio, Zaragoza-Madrld.

D ia  4; Zaragoza-Raclng, Valladolld- 
Athlétic, Madrld-Logroño.

D ia  11: Madrld-Athtétic, Valladolid-Za- 
ragoza, Nacional-lüogroño.

D ia  18: Athléttc-Zaragoza, Valladoiid- 
Nacional, Ráclng-Logrofio.

Además de estos acuerdos, los clubs 
del grupo superreglonal adoptaron los 
siguientes; el ingreso del C. D. Nacional 
en el grupo, condicionándolo a que los 
partidos que debe jugar este club lo haga 
los sábados o domingos por la  mañana, 
siempre que la  organización coincida en 
fecha eo que le corresponda asim ismo 
organizar al Madrid y al Athlétic.

Los árbitros
Los catorce árbitros de los Colegios de 

las Federaciones que Intervienen en la 
competlclfe son éstos:

Un rlojano cuyo nombre se ignora, los 
vallisoletanos Vlniete y Hernández Are- 
ces, loe aragontoes Velilla y  O stalá los 
montañeses Polidura y Sim ón y los ma
drileños Melcón, Elscartin, Montero, Can
ga Arguelles, R . Kuntz, López Eeplnoea 
e Iglesias. . -

siete colegiados de otras reglones 
a que noe referimos anteriormente son 
loe vizcainoB Vallana y  Vallés. lo* cata
lanes Arribas y Casterlenas, tos gulpuz- 
coanoa Stelmbórn y Villanueva y el le
vantino Sanchls Orduña.

ofi
de

También el día 2 comienza la 
Copa Vasca, con la partícipa> 

ción del Alavés
En  Bilbao se han reunido los delegados 

de loe clubs adscritos a  esta superregión. 
Se nombró un Comité para regular todo 
lo concerniente al torneo con represen
tantes de laa Federaciones de Vizcaya, 
Guipúzcoa y Navarra, siendo presidente 
del mismo el que lo es de la Vizcaína, 
José M aria  Mateo*. Se acordó aceptSLT al 
Baracaldo en la  competición, lamentando 
no hacer lo propio con el Seatao y el 
Toloea, que lo han demandado.

Se encargó al Comité de competición 
gestionase de las cuatro Üputaclonea la 
concesión de la Copa Vasca.

7, finalmente, se formó este calendario;
D ía  2 de septiembre: Baracaldo-Athlé- 

tic.
D ia  9: Arenas-Baracaldo, Osasuna-Ala- 

véa.
D ia  16: Arenas-Atblétic, Alavés-Donos- 

tia, Osasuna-Iiúu.

Trasiego

Urrizalqui no ha firmado por el 
Español de Barcelona

PA M PLO N A , 21.— En  las secciones de
portivas de varios periódicoe se ba dado 
la  noticia del traspaso de Ram ón U rri
zalqui. te notable exterior del Osasuna. 
al Español de Barcelona. Podemos ase
gurar que tal noticia carece en absoluto 
de fundamento, pues aunque Urrizalqui 
se encuentra accidentalmente en Barce
lona no ha pensado en tal traspaso.

Guzmán se queda en el Bar
celona

B A R C ELO N A , 22 (1 m.).— DesmlnUen- 
do todos los rumores que han circulado 
de BU traspaso al Madrid, el medio Guz
mán ha firmado hoy la renovación de au 
llcencfe por el Barcelona.

‘ La  segunda edición Sangchili- 
Peíit Biquet

Se decidió esta vez a favor del 
belga, que conservó con ello sn 
título de campeón de Europa

A R G EL.— Se ha celebrado en esta ea
pltal una velada de boxeo, cuyo comba
te principal era el tan esperado encuen
tro de revancha entre el campeón de 
Europa de ios pesos galios, Petit Biquet, 
y  el "challenger" oficial designado por 
la  I. B. U„ el español Sangchili.

Como se recordará en el anterior en
cuentro, disputado entre eStos doe púgi
les en Valencia, la victoria, aunque asi 
no lo vieran los jueces, correspondió al 
pequeño valenciano. Pero un error del 
árbitro de la pelea en la suma de puntos 
perjudicó a Sangchili con el “match” nu
lo que se dió al encuentro.

Ahora, después de las victoriosas a»  
tuacioncs del "ché” en ésta y  sobre to
do de su  última y espectacular victorta 
sobre él italiano Magnoifi por k. o., era 
creencia general de que el valenciano 
triunfaría definitivamente.

La  pela ha sido reñida y en todo mo
mento emocionante. Desde los primeros 
"rounds" Sangchili atacó a fondo, ade
lantándose en la  puntuación. Petit B l- 
quet, con más conocimiento de "rin g” 
que eu antagonista, esperó prudente, ca
peando el temporal, para remontar final
mente la ventaja del valenciano y triun
far claramente a loe puntos.

Ambos púgiles fueron m uy aplaudidos 
al retirarse a  los vestuarios.

En  otro combate de la reunión te ne
gro cubano Cheo Morejón triunfó tam
bién, por decisión de los jueces, del a »  
gelino Fumo,

Soladrero debutará en su nuevo 
club el 9 de septiembre

O V IED O , 21.— H a llegado a esta capi
tal te famoso jugador de fútbol Enrique 
Soladrero. boy medio centro titular del 
Oviedo F. C. Se afirma que ae presenta
rá a  la afición ovetense en el partido a 
beaeflcio fie Lángara, anunciado para el 
9 de septiembre, caso de autorizarle la 
Federación Nacional.

E n  la  temporada próxima, con los re
fuerzos adquiridos, el Oviedo o f r e c e  
grandea perspectivas a la  afición. Esto 
ha hecho crecer el número de socios, que 
rebasa el de SÁOO. Las obras efectuadas 
en la  pista de juego del estadio de Bue
navlsta dejaron el césped en inmejora
bles condiciones.

Castillo, al Nacional madrileño
E l catalán Castillo, que hasta hace po

co defendió loe colores det Athlétic ma
drileño, jugará la  temporada próxima 
con el Deportivo Nacional de Madrid, 
donde uno de estos días firmará la  co
rrespondiente fichlta.

¿El último chisme?

En Barcelona se dice que Za
mora va al Oviedo

BARCJELONA, 22 (1 m.).— “E l Mundo 
Deportivo" publicará boy una Informa
ción, recordando el rumor que ha circu
lado hoy en las peñas deportivas, según 
el cual el famoso portero del Madrid 
Fútbol Club, Ricardo Zamora, eerí» tras
pasado al Oviedo a partir de la próxima 
temporada.

EN TODOS LOS R I N G S ,  
EN T O D O S  LOS PAISES

E n  Palm a de Mallorca se ha celebrado 
una Interesante velada de boxeo, en la 
que se re^straron loe siguientes resul
tados; Ignacio A ra  vence, por puntos, a 
Mendieta; el campeón de España de los 
“welter", M artin Oroz, e Isasti hicieron 
"m atch” nulo, y te catalán VlUanova de
rroté  también por decisión, al francés 
Jonny.

Carlos Flix. el ex campeón de Espafia 
de los pesos gallos, ba combatido últi
mamente en aMrsella, donde ha vencido, 
por puntos, a Young Borell.

E n  Cannes, el “viejo” Víctor Ferrand 
ha sido opuesto al tunecino ex campeón 
de Europa Toung Pérez. Ferrand, en 
mata forma, ha sido castigado duramen
te por Pérez hasta el tercer asalto, a 
que el árbitro decidió suspender el com
bate en vista de la manifiesta inferiorU 
dad del catalán.

E l vallisoletano Toun^ González, por 
mediación de au "m anager", Lu is Tena, 
no» ruega volvamos a insistir de nuevo 
en el reto que su pupilo lanzó hace tiem
po a su compatrioia Mariano Arllla, y 
que ahora, después de su victoria sobre 
Iglesias en Price, espera la  aceptaclóa 
de Afilia.

Dos carreras nacionales en As
turias para esta semana

Porque el Vil Circuito de Luarca 
se aplazó ayer

GIJO N.— E l Comité Regional de la 
U. V. E. recibió el domingo una comuni
cación de la Peña Ciclista Luarqueea 
dando cuenta de haber aplazado su 
V I I  Circuito (carrera nacional), que de
bía correrse te lunes.

Se aplazó hasta un día antas o des
pués del Gran Premio de Avllés, que se 
disputará et-viarne* 24. . ,

De esta manera se espera reunir un 
lote de corredoras Importantísimo.

El Sabadell. a marchas forzadas
SA B A D E L L .— Se han recibido noticias 

de que el Sabedell ujgó te domingo por 
la  mañana en Berna (Suiza) contra te 
Lausanso Sport, perdiendo por 3 a 2.

P o r la tarde jugó otro partido contra 
te Freireidneger y empató a  uno.

Ayuntamiento de Madrid
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I N F O R M A C I O  N E C O N O M 1 C A
Bolsa de Madrid

Notas de la sesión
No h&y dIferecLclae escteefWantes d« 

«na seteÓB *  o t ia  M  en aentlde negative, 
n i mucho menoa en sentido favorable. 
Be  n á s; parecía qae iba a ocurrir lo de 
dias atrás: unos -r>T'nianif,tt. ntre aburri
dos V monótonos; después unoa tanteos 
para ver si moviendo convenientemente 
unos ‘‘picos’’ de contado sc lograba en
tonar a algún corro industriaJ, y, por úl
timo, pereza, abandono, flojera.,, aburri
miento.

E sto  era, como decimos, lo que parecía 
desprenderse del pr*mer golpe de vlata. 
tuego, a  medWa que ta jornada fué 
transformándose. 1̂ /s corroe cambiaron 
de aspecto, y, juntamente con una ma
yor animación en los departamentos de 
fondos del Ebtado, se prcdnce en el “par- 
qnet” madrñteto nna atmósfera de maj'or 
bleneetar sn lo» valores del jdazo, sfngií- 
larmente en Explostros, que despnés de 
algunos tanteos lograron pasar desde 515 
papel, que to é  el precio m inimo regis
trado, a 520— todo próximo, claro ea— , 
que es ta última operación registrada.

A  última bora timpoeo se mantienen 
estas posiciones: pero así y  todo, el cfe- 
rre se hace con mejores cambies que 
la apertura, jra que por lo menos a 518 
el dinero salía para algunos “vefntlcln- 
eos’* al próximo. Todo lo  contrario de 
lo que ocurría en los momentos inícfa- 
Jes, at correr de los cuales no se pasaba 
de 517.

L o  quo flojea y  flojeará, según se de
duce de la historia de años preeedentee, 
es el negocio. Esto, ein embargo, vendrá 
por turno. Pnede que para la segunda 
decena de septiemt«-e.

Dentro de las deudas del Botado hay 
mejor ambienta, pues aunque el dinero 
no se apunta batallas de relumbrón, es 
le cierto que tampeco el papel prestona 
tanto como a primera vista pudiera

creerse, guiándose tan aólo por manifes
taciones un poco desperdigadas de la 
oferta, manifestaciones que, no obstan
te su  extensión, son de una profundidad 
prácticamente ^idérm lca.

Thl ocurrió ayer con los títulos grau- 
des de los amortizablee de )827, que pa
recían estar m ny dom inadai por te pa
pel y  luego era un efecto aparente. So
lamente aparente. Pues aunque órdanse 
habla unas cuantas, las peutidas nada 
o casi nada representaban.

Con esto y  con ia  circunstancia de que 
h«Aia difiero pera otras etnisioaes— Te
soros de abril y  Am ortisable de 1900 por 
vía  ds ejemplo— , se coRtprenderó fácil
mente que no se está descaminado te 
se a flroa  qoe et grupo apareció ayer 
sereno y  m uy equllibrsfe. Hasta lo * Bo
nos oro ae atrevieron a rim ar sobre las 
agua» traaqallao y  serenas, y  el esulta- 
do flnal fué una ventaja ds medio en
tero par» la  serle B.

E n  cuanto a los industriales, el únte* 
movimiento' ee coneeotra alrededor de 
Explosivos. Fuera de eeto to deceÉs eatá 
poco menoe qne apagada.

Alteantes comienza» ofrecidos a 17á y 
así cierran con dlneso ton sólo a 172jXh 
Nortes a* cedian a  321, coa demanda a 
219; para FetrteiUos restaba Pfete a SS, 
y  en rUctrlcos, Hidroeléctrica Española 
se buscaba a 145,25; Mengemor. a  138. y 
Alherches, a M.

M uy parado todo el n ^ o c lo  de obU- 
gaclcáee.

C O T IZ A C IO N ES
Interior 4 por 190.— Series D, C, B  y 

A, 71,10; G y  H , 09.
Exterior 4 por U0i— Serie E, 86; D, O 

y H, 86.
AmorttaaUe é pot IM  (eu i impncs- 

to).— Saris B . 84.
Am ortbsbfe B por IM , 1990 (eon Im

puesto).— Serles D, C, B  y A. 94,40.
AjBortiEable S pee 190. 1917 (con tan- 

pacste)!.— Series C  y  B, 91.26; A . 9L30.
AmoTtiznMe á por UA, 1996 (sta Ins- 

p m te )--8 e ri« s C  y  -A. 109,50.
Amoztlafele á  per 190, 1831 U ifi in»-

poestol— Se rl* F , lOO^K; X . D, C. B  y 
-W 160,79.

Amortizable S por 100, 1927 (con lm- 
glasto).— Series F , D , C. B  y A . 90,50.

Am ortizsbie S por 100; 192S (shi tate- 
pncsto),— Serie C, 79; B, TOñO; A, 79,66.

A n o rfe sM * 4 por HM; 1938 (sin  in>- 
pnesto).— Series F, C. B  y A . 91,10.

Amortlzable 4^0 por 100 (sin tmpnes- 
te).— Seriae B  C  y A, 96.

Amortlzabte 5 por 100, 1939 (sin Im
puesto).— Serles D, C, B  y .A, lOOñO.

Bonos Teeoreria 6 por 100, oro.--Serles 
A  7  B, 2*1.

Tesoros. —  1984, teB.lO; idem, Abril, 
100,79.

AyontBRilentos.-Uadrid 1868, H T; Yt- 
□a Madrid. 1931. 82-,25.

Garantía del Estado.— Compañía Em i
siones, 84,25; Trasatlántica, 1926, 87; Tálk 
ger-Fez, 98; Em préstito Austria, 100.

Cédiúaa. —  Banco Hipotecarlo: 4 por 
100, 87A»; 5 poc 100, 97; 6 pot 10", 102. 
Banco de O édito Ix>cal: 6 por 100, STñO; 
S poc 100, 86,30; & poc 100 iatezprovin- 
cial, 97,7A.

Aacioaes.— Banco de España, 557; San
eo Sigiañoé dte R io  de la  Pinta, 87; 
Chade, A. B. o., 838; Unión Eléctrica 
Madrileña, 106,50; Com pañía Tteefóei/n, 
prefeeestee, 106,30; idam. orda.. 97; C. A. 
Petróleo*. 123.75; C. A. Tabacos, 300; Ali- 
cantea, 171; Mem, f. a, ITlñO; “Me
tro”, 119; Nortea, c„ 220; Espáfiota Pe- 
trúleos, 31.50; Elzploaivo*; c., S15; ídem, 
ñn corriente. 617.

OMIgncioMfi. —  Alberche, 95; Chade S 
por 100, 102; UnióD Eléctrtea 6 por 166. 
192* 164; ídem 6 por 100. 19»4, 163.25; R lí, 
B, 96Ó0; Val«»eíaBae. 78: AHcante, pri
mera. 323^0; idem A  (Ariza>, 66b0; Cen
tral Aragón 5 por 100, <6; Metropolitano 
MO por 100. 95ñO.

Moneda extranjera. —  Francos, 48,40; 
ídem  snizoe. 289,875; Belgas, 172,875; L i
ras, 63,10; tdbras, 38.90; Dólares, T.28; 
Marco» ovo, 38839; Elec. Portugal. 0.338; 
Florines, 4.979; Créonas noruegas, 1,87; 
idem checa*, 30,60; idem danesa», 1,66; 
ídem nieea*, 898.

O T R A S B O LSAS
B(rfaa de Barcdone

AoteeaMo. —  Banco H ispan * C > l D n h l ,  
20625; Banco d *  Cataluña, 1,60; Rerr» 
earrUes del Norte, 221,25; Ferrocartilw 
de SL Zí A« 163; Ferrocarriles Andel» 
ce». 9.75; Ruhera Española, 47; Chsdt, 
A, B, C, 340; ‘Transmediterránea, 129, E» 
pTosivos, 516,25; Felguera, 21,75; Rif, pee. 
tador. 242,sa  

ObDgaoioues^Norte 8 por lOa rolm* 
ra, 53; Idem Id., segunda, 4850; ídem id, 
tercera, 55,25: ídem 6 pot IDO, 83; V» 
lenclana* 850. 78; Prioridad Barcelso* i, 
Bi.TB; Ebp- Pamplona 3. 48; Asturias 3 
primera, -47,25; idem id., segunda, 4735; 
tdem iiL. tercera, 48; Badajos 5 por KU, 
74,50; Alsasua 4,60 por 100, 63,25; Hata
ca i  por 108 5875,- M . Z. A. 3 por KU, 
primera. 47,75; ídten id., segundan IZÓO; 
Idem id., tercera, 70,60; Ariza 5 por 100, 
serie E, 60,25; idem F, 65,50; fdetn R « 
por 100, T7; ídem H  5  por 16». 6875; Al
mansa 4 por lOO, 54.75; ‘TraeatlántlW t 
poc 100, 192a 15: ídem id., 1 » K  15; Qi»- 
de 6 por 100, 131,50.

BotÚA de Barcelona 
Nortra. 231,25; Alteantes, 173: Asdah- 

ces, 9,75; C o l o n i a l ,  41,35; flxteoteriSi 
516,25; R if, 342,60.

C m bies d« HKmeda extniM}«a

Bolsa de Londres
Cotizaciones dc las 15,30;
Francos, 7628; Dólares, 50856; Pesette. 

3679; Suizo*. 154050; Florines, "420; U- 
raa, 5865; Suecia, 193936; Escudo» 10912; 
Marcos. 1267; Francos b ^ a e . 2141; No
ruega, 190025; Dinamarca, 3338.

Bolsa de Ntieva York 
Parí*. 6695; Londres. 508 6/8;

1983; Roma, «6825; Berlín, 9085; S u »  
3308

LA REGLA
euspendida volverá rápida
mente y  sin peHgro con 
Ferias P E IM I —  Rechaaar 
tmitacione*. —  Farmacia*.

O  aduanas Academia PreporactÓD ezclnzlva para IM  Cuerpo* Pericial y  Auxiliar. Ultima opóelción Peridte to 
tUYimoe al Mi %  de plazas, con el o . ' I  D. Mariano Calabuig, y o.* 8 D. Lorenzo I’uártnH» 

fínrrlúftH-ftl'llIrfB ^  cuatro última* oposictoDca Pericial, número* I  y  8  y te mayor número de P'toto ^  
ewao emplaza en L * de septiembre para am bo* Cuerpee. FúenoarraL 77. Madrid. Tte u X *

Eea u * M  E S T A M P A

3 plazos desde
A P A R A T
FOTOGRAFICO
(fe fas nr̂ jopes mapcss ^  álfí

CAMQlCfr • 91A20S • ALQUtl.fBéb

iáO BO eCO PO  (x&ATUtTO '

USTED NO DEBE IGNORAR SU DESTINO
E l célebre profesor H ETO D dA H . te gran Aatcólegi 

céentíflee indio, aflrmo que cada * bo  pirede mqjroac au 
suerte y esperar la felicidad eonoriendo tu  porveadi 

F ie l a ta (rsdioldn de sos antepasados, etrec* duranu 
■a paeo niw Europa ayudarles gratultaarente. Sus ma 

ravtllosoe conocimientos de cler
cms Asrroirerk-np le harán 1»*' • 
brir loe secretos de su  porvMtar. L *

peracaaa que le todean. le Indica 
ré si tendrá suerte y éxltaa sr fe  
empresas y el cam ia* qne feb 
seguir para conaegutr sus dveeo* 
ausnres. easamlectoa, hroenelaa. ne 
gocioe.

Cotio«e tguatmente los secreto» 
de la India misteriosa, que hacri 
hacerse am ar de I»  persona "ut 
ano qoler».

Le sorprenoerán las gramlea revelaciones que le hará 
que pueden proporcionarle en « t vida Ib prosperirtac 
y la felicidad, alejándolv de los disgustos pasados.

S i osted deee» aprovechara» de eate ofrecínHentc 
gratuito. envTrts en seguida su nombre, dlreccic* y 
fPf->> 1^ norimi^ntn ^  icñora Señorita o señor r
recibirá dBacrelaBieate. baje sobre, un estudio de su
df^.... -ju> .e iK'.iiii.irti Incluya 80 céntimo* poi-f* gu» 
tos de escritura. Profesor KEV O U JA H , 9sceiéa F. O  
38 ra s du HoM -Vslérien S t 'R E S N B S  (Serasl, FB.kM  
CE. (Franquear •  40 eérWim*&)

^ FARSA se paU ka b s  sábados. 5 0  cts.

RELOJES A  PLAZOS
H A B T O a iZ  —  FiM

S O L I C I T E  
C A T A L O G O  

raá  7, cafes. TeL 19SB&. H od rM

B E L L A S  M A N O S
Pero sin  engrasarla* eon pastas ¿e h ? porque ai 

dan sensación de pegajorás... ¿qoé opinéón facmorá 
el que laa beee? Ea precáae qne sema terssw, Hoapi- 
almas, deliciosamente perfumadas... y  secas, comple
tamente aecaa. Un poco de Jago de Lot» blanco, las 
pon* dellcioeas, suevíeimao. msdea. di fee ia *. s in  ro 
jeces, ten audor y  sin  grasa, porque A igo  de Loto 
Intea no contiene ninguna grase n i produce tiran
tez. e» caoablo. realza la transpor^cie  fe  Ifi epidep- 
mfs. ET que besa una mano ru i Ha illa con Jago fe 
LsSo queda preeo con cadenas ae amor... E n  todas 
las perfumerías tienen Jugo fe  Lato en varice mo- 
tice* y fe  frasees graades y  pequeños. S I quiere 
usted bteieto, gi atallam fet» se to reafitiré.— A U R B ^  
‘FELA , Apartado 82, Santander.

3 0 0  p e s e ta s
Billar automáti<^
E l que más recand*®** 

hace y  menos cuete*- 
SEE5 M ESF .S  B E  

D IT O
-  _  8 E  A M O B T 1 2 *  SOI®

M A R T IN  M a y o r , A LC A LA , 87. (Solicítame* eto 
cesionario axehitevo, aolmiée, en c»da proristoJ

E Z . 8 E N O B

D. L U »  DEPBfT ESCRIBANO
B K L  C D M E S C I O  

H A  F A L L E C ID O  B N  H A IA Z D

el día 21 de agosto de 1934
a los 63 añoa dc edad

H A B IE N D O  R E C IB ID O  LO R  SAN TO S 
SA C R A M E N T O S

R . I .  P .
So  fesconsolada esposa, doña Josefa Vá^ 

que*: hijos, doña M aria I^leñ, doc José Luí* 
y don Antonio; aus hijos pteítteos, doña Ger
men Martfasea y don Dnfete Jorro; herm a"*- 
fe ñ a  Lxireto; hermane potitic*, nietea, priin** 
■abcinea y doneáa (ainilfe

R U E G A N  n usted  ae tervtc eneo»***' 
fe r su  aliB» a  D io* y atesta o I*  ra fl 
duoteóa fe l endáver, que teadrá 
hoy, dio 88 dte actual, a laa otiee 
majhuia, deefe fet cosa moriuori». ^  
ragoao, 4, te O menterto  Manftepol, P”  
lo que lo  qneferáa eternamente agrw 
declfeo.

N o  se repertea eaquelaa.

Ksquetae: H U O S  D E  V A L E M IA N »

Ayuntamiento de Madrid
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A . m U ' N C l O S  P O «  S ^ C C l O l b l - C S
PREOOS DE ESTOS ANUNaOSs

OM patabnw. UiO pta».) siguieníí». »  ^

BOLSA D E L  TRABAJO :
D iez r a t a b r a s .  1  p t a g  « H i A f t r a .  s '  t O  c é n t i m o » .  

g i t  £ 1 9  p t j a » .  p b *  t a a e r d A a ,  c a  c o n c e p t o  d e  t l m k r » .

AN U N CIOS Y  SUSCRIPCIONES:
P* SAN V IC EN T E . IA — AdimnWtrniSóa. Tctéf- 
iíENAL. A. tibrerta Madrid.— Teléfono M0S8. 
GLORIETA CDATBO  C AM IN O S. L-O nanco.-T . 4370A 
TOBRliOS, YA Enanco.— Teléfono C989A 
CtAHETA D E  ATOCHA.— LoUCÍ»- 
PTE, VALLECAS. Av. BepúbBo*. «.-Estanoo.-T 73734. 
ocioseo ALCALA , esquina earquHlo.— Tefléf. 13217. 
OII06CO B A F A IX  M A B T IN X Z . Bteronéa de Da««l- 
K  esquina Fernw.

MBCELONAr—E D IT O R IA L  E S T A M P A  Dnlrái, S.—  
Teléfono »I598.

SLV SEBAST IAN .— P U B L IC ID A D  D E L  N O RTE. 
FtMterrabia, A.— Teléfono 14S&2.

TAIENCIA,— L U IS  O A R O A  F A T O a  Pascual y Oe- 
■is, A—Teléfono 11230.

CENCIAS
hran-Es, u a r c a s , n o a - 
toi eOMrciales. Osiu», Com- 
Wi». Hcrtalete, 33. Teléfo- 
■24S3.

ttSíONEDAS
¡S|7F>I LIQUIDACION. A I^ 

enlista y coroedorea, 
peseta# hasta 1.9M; 

tipnéo espafiol, SS4 P®**" 
Sf! eraa aurtldo trralllos. 
"V  Baja, S.

P*>OI>ASI.E LIQUIDAaON. 
¡ptíor cobista, 425; otro, 
y  teiélaa, 27Í. Valwrde,

ALQUILERES
ALQUILASE PISO ESPLEN- 
dlda, armicblado, AM peeetas 
mea Ibáza, 7-

A L íQ U lLO  CUARTO EXTE- 
rior. todo eonfoii. Aranro, 4 
(Juato mercado de Olainde).

E S P A C IO S A  TIENDA OOM 
locid para ioduiérla. ClaudW 
Coello, 18; VlUanueva, 2(L

CUARTO, ONCE PIEZAS, BA- 
fio, asceneor I]cc>n» a Lara). 
Cotredera Baja, 21.

COUPBO HAQirmAS SSCRI- 
blr aunque estén empefiadas. 
Enrique López. Puerta Sol, 8.

81 quiere nmoho

D I N E R O
PO B

P a p e l e t a s
DEA.

M o n t e
T  TO DA C LA SE  D E

A L H A J A S
LA CASA CENTRAL
ea la  T IN ICA  que PAG A  
mucho aias D IN E R O  que 

laa denAa easaa

POSTAS. 7 y  9
COMPRO JOTAS ANTIGUAS, 
moderna^ méquinaa escribir, 
fo4«®rafia, «acoptías, cines, 
motecdmaras, prliccdas, de
más objetos. Orta. Clavel, 6. 
TUéTene M I2Í.

CONSULTAS
M A T R I Z ,  «ECONOCIUIEN- 
to smbarasádM, meaelrmclón. 
CoosiUta: Doctor Eeméndez. 
D u q u e  Alba. 10. Diez-una, 
tres-alete.

HIPOTECAS
HIPOT£(taS. SE IS  AIRJAL, 
reserva. Teléfono 60835. Nue
ve-doce mafiana.

HOSPEDAIES
PASTHXLAR. PE ISIO N  S,S£ 
eztoriar. San Bernardo, 43, 
principal izquierda.

E34 F A M I L I A ,  BAÑO. CA- 
I cfacciÓB, aseenaor. Coade 
Aranda, 5, primero Izquierda.

PEKSaON ELOBBIO. NATBI- 
meiaki o dos amigoe. Plaza 
las Cortes, 3.

NODRIZAS
NODraZAS, SERVIDUMBRE, 
toda c iase nropencionamos 
gratultamenle llamando 16273.
Mim a, 7-

VARiOS
ASEGURE SU BABE» POR 
DHA fxquefis Auina al mti. 
Pidft condi ciernes a Aeolian. 
Conde Pi^alver, t i .  HadrM.

ÍÍJ lO S. F I» « S A B L B  Ll- 
2 * ^  de muehlaa. Ato-

Í '* t u n id a d . L C io e isn o  
^ ^ h o ,  cemtera, alczAa,
2*̂ 9» recibimiento. Fueaca- 
^  n, entre*uélo.

J^TICri-AR, VENDO TODO 
5^¿l>iebles modernos, nne- 
^  Principe Vergara, 17.

Sa b l e s  t o d a s  <x a s " s ,
W tom aa, ’iqidAo. Lraa, ••wda Bivaiajsu

uBrfifsmaí-
h|,J4Wdanios riquisima y 
íCfJntlalBclón grandiosos 

Medrid-nMe. Ha»- 
muebles, vUrtnaa, 

>£ reí?^"'krta». aparatos 
l^wtanieriai, eutailiuattos 
í q ^ — Baioivs Iseaadioa, 
h autoroóvilea rtpar-
rar/ti'®® lelefónira, arae-

lasMacédA. OAra- 
“tieagefio, 25.

TIENDA, DOS TTUECXJS, CON 
virienda (próximo LaraJ- Cp- 
rsadera Baja, 21.

COMADRONAS
N A R C I S A .  CONSULTA BB- 
servadá. hospedaje eml>araza- 
das. Conde Uaque, 44; Jimto 
Bulevares.

EMBARAZO, PALTAS MES8- 
traaeión, asistencia parto s .  
C o □ B n 1 ta médica gratuita, 
itortel— . «1.
S IS IN IA ,  ANTIGUA COMA- 
drana. Ceoatdta gratéi, diada.
Hospedaje. Corredera Alta, 12.

PASTOS. SOSA MORA. PEN- 
stón embarazada». Copatftta. 
Plaza San Higoel, 9.
C O M A D R O N A  PRéCnCAN- 
tc, Pcanciaca RsiaBreVi <jan- 
soltaa reaersada», hasjwdtíe 
embarazadas. Hermoallla, 50.

P A R T O S .  SANTACLARA.  
UMpedaje boM, gran par-
! u e, consultas especialista, 

podaea, &

COMPRAS
ALMAJAR, PAPELETAS MON- 
le. De nmcbe dtaera ‘Casa 
Pepriart*. Bsparteree, 4.

EMBARAZO, FALTAS HENS- 
tnaacién, asisiesiráa p a r to a  
Consnlta gratuita. Hor
taleza, 61.

ALVAREZ GUTIERREZ. CON- 
sulta vlaa urinarias, blenorra
gia. FreeladOA A. Zkiaz-una, 
airie-nueve.

ENSEÑANZAS
A9UANAS. ACADEMIA GE- 
la, Fernanflaiv 4. Prraaraetfin
a z c I n s I va opeaiciaoei Pra 
ricial, Aaxtliac. Profeaorada 
Cuerpo Pericial. Gninai redo- 
ridre. P l a x a a  IhadtadaA 
E m p i e z a  curao septiembre 
Proepecto, programas grslls.

BAILES SOCIEDAD. ACADE- 
mls distinguida, seria. Lec
ciones yarticaiazaa, -colecti
vas. Princto®, 14.
HECANOtaRAFlA. SIETE PE- 
setas tsenaosda; taqnigrafU, 
«tograna, arttméSca, mee pe- 
srias. HItpaBéa. Pnerta Sol, 6.

O JISBS BLASCO. DTPUTA- 
clón, Dirección Seguridad, am
bos soaa; Coawráa. Mante
ra, •.

FINCAS
C O M P R O  FIRCta RBCBEO. 
diez kilómetros Aadréd, qul- 
nientoaa ochortaatos ntil pies, 
murba ao-boleda, aipa abun
dante, EscriJiid ofertas: Ga. 
briel CamacMn. llamón de la 
Cruz, 74.

CAJAS FUERTES DE ALQUI- 
ler, ain impuestos. Facilidades 
de tranamlilba, tsiifae redm:!- 
das. seguridad absolata. Ban
co EapaCcd de Crédito. Calles 
Alcala. II,  y Sevilla, 3 y 5. 
Madrid.

VENDO PATENTE ESPECIA- 
lldades farmacéuticas, acredi
tada, gran rendimiento. Apara 
Uda Í.37L

TESOROS OCULTOS. MINAS, 
yaeiminitos, pneden lerelizar- 
se coa modrmas aparatos ra
dio. Eacriha: PubliraciMses 
Utnidad. Vigo (España).

AUTOMOVILES
ENSEÑANZA, CARNET GA- 
rawtieafto. Lecciones Hinrtta- 
das. Todoi, MO >es*ta*. Cnnc- 
ra San Jerósiam. 26.

ENSEÑANZA AUT(K, MOTOS. 
Profesor, Zacarías Mateos,  
Marqués Riscal, 7. Academia 
Lai-reaBO.
C0CHE“ PF.QUFÑO. BARATO. 
BarbierI, 30, Ultramarinos,

B E  CAUCHUTADOS BADALS 
por Integrales. Cubiertas y 
cámaras, ocasión, desde rineo 
pesrifts. Madreen, 9.

E  N S E ÑANZA CONDUCCION
automóvil»», rar.
net. Todo, 99 pesetas. Escuela 
AvtoBisvilHAas. NIceto AlcaU 
Zainera. 53.
S E R V I C I O  RICARDOS. AL- 
quilc para nouducir u s t ed  
nfismo coébes nuevos. Andrés 
Mellada, 2. Teléfone SM5«.

P R E C I O S O S  PLTUOCTH, 
seí» wntanes, ruedas tneialU 
ca»; CMroéa. -siete plazas, fé- 
brica. prepio tazis; liquida
mos baratLSlmoB. Badals. Ma- 
draeo, 9.

A L Q U I L E R  AUTOMOVILES 
sin rtioTer. Condúzcalos usted 
ndetns a dos pesela.i bora s
fsi- diaa. Doctor Cáetelo, 2*. 
eléfono 52157.

A L Q U I L E R  AÜTOWOVH.ES 
luja. Poblaclóa, diez arartai 
bora; carreteca, 50 céntunos 
kilómetro, Sánchez Bustillo, 7. 
Teléfone 74009.

G A N  GAR. COCHES FEQUB- 
fios, Fiat, CMroén, Peogeot, 
otros. Gemra] Partfiííam, 89.

ESCUELA ZACARJASu LA  ME- 
Joc. Caraotlca abtrnclóo car- 
neL Lurtiaua, 37. Garaje. Tra 
lOfwm 44438.

BOLSA DEL TRABAJO
N E C E S IT A N  T B A B A J O

C A B A IX E B O *. AntEIBAAN 
báue* en yéaaa del Carmen, L 
DiJllDclOn, m o E á l i d a d .

VENTAS
APaOVTCSS LA UQ1RBA- 
cléa anaal AaoUaa. Piaans 
desde 250 pesetas, tí®®®'®® *  
900 peeetas, roHna a 9,5# pe
setas, radias a ISO pea fia», 
lonoa a Z5 pesetas y diacaa 
a dos pesetas. Precins nape- 
dales en alqniler durante d 
veraio. Aeoéian. Ceoée Pefial- 
ver. 22. Madrid.
APARATOS FOTOGRAPICGB, 
trabajos de lab«ratorla. Cali
dad, predo, plazo». AeaiiaB. 
Conde Peñalver. 22. Madrid.

RADIO. d *M »  VALVtHAS, 
secibleasdo rab-an|wo maravl- 
Bosamente, Ireinía duros. Al- 
rali, 87, -entresuelo.

VENDEMOS HOTELES COLO- 
Bia Prosperidad. Pagos men- 
•oalrs. Folletos gratis. Garda 
Paredes. 50.

PARTItaiLAR VENDE MUE- 
bles cara- PrirtBeos. eeonémi- 
eoa; piVDderM Hosdlzá- 
bal. 39.

DNOERWOOD FLAMANTE, 
quinientas pesrias. Uige ven
ta. UcaM, 87, entresueln.

HODiSTA ECOIWMICA A  DO- 
ndcilio. Libres, dos dias ae
mana. Teléfono 45636.

O F B E C E N  T B A B A JO

S E G U R O  B. AGENTES EN
( rovíDcias desea Universo, 

orrijm. 72. Madrid.

SOO-1.000 MENSUALES HA- 
ciéndenan cénadarea. dne - 
e l a n e £  ^agneteréa (aravin- 
das). Apartad» 544. Madrid.
A R T I S T A S  C INE PUEDEN 
aer escribirado Eatodiea Ga- 
ce. Sepúlvada, MK. Bareeéeoa.

OCUPACIOM OONVEKIEHTE, 
praalnclaa. Coirtestainas en- 
TiindooDS sabré fraaqiieada 
coa das • tntnla eéntln 
“BBsisZeacto'. Caite Bira®-

lOVUO PESETAS SEMANA- 
les traillando mi cuenta pap- 
pl» doiBicllio, pnaMo». piro- 
viitclat. Apartada at imerd  
9.977. Madrid.

PAGAMOS MUCHISIMO SEN- 
cilüiémas trabáJas eacrUiira 
(picvlactae). Apartada 19J79. 
■adrlA

REPRESENTANTES UECE£,t- 
taraas. Ven-la <oon1ade por c«- 
Udogos relo^. Fredoa venta
josísimos. Fábricas S u i z a s  
ReiKiidas. Heraani (Guipúz
coa).
COLOCACIONES FARTICU- 
lares. C-ibradores, dependien
tes, ardeiianzes, criados, cho
feres, porter»A Fiiencarnil, SS.
BUSCAMOS AGENTES BFJ ». 
cionados agricultores para in
vento airtnsm apHrardo gsiiade— 
ria. Apartado 335. Barcelona.

REPRESEN TAN TES PARA 
venta azticidas Teclamo (pa- 
laéeras, calendartoa, espejitoa, 
lápices, etcebaa), necesita im
portante fábrica en prindpa- 
lei poMadone». Dirigirse in- 
dieand» rtTmoeiaí a Matm- 
facluras CráAoaa. Pasea Repñ- 
tdira, 72. Darcelenm.

JIBCESnn SEÑORES, SEÑD- 
eas para venia articulaa. Bra 
erlbld-; Navarra, Heedem. IS. 
AmiDciaa.
N E C E S I T O  VBNDEDORÜ5 
toda Meairta G
V ta n  do sello 0,30. ‘Eira”. 
Apartado 56. Pamplona.

¡REPBESEfTACIONESt SUS- 
criteae ‘ Boletín Feilo“. Bne- 
a a v i n t o ,  18. Uadrid. Cinco pe- 
setM semestre, reembolso.

GANARA M U C H O  DINERO 
vendiendo aatce aus amista
des atagniftces releje®, marra 
muy srreditada. Precios ab
solutamente lensadanaleA Ks- 
crliw: Apartado 95. Saa Sra 
bacüdn.

VKNDEDl» ACTIVO, SUL- 
"riitr. en Barcnlnna y nn oada 
Itotdaeióa áraportante, para la 
venta fáeH y benrflcfosa de 
iroravnlewa ncsadad, paterrte 
americaiaa, indizpcnsiaUe a 
talleres reparar aiMaa, fábri- 
caa, áasatdñaa, ceerejeroa y  ■ 
todo cuanta axincierse a áa 
mecAz' ca. lUrlrirse: 7. IL  G. 
Apartado 221. Barcelona.

AGBNTNS FALTAN EN TO- 
das capMrdrs prasfieeia, vis6- 
ten marariataa raereerta. Bs 
-oMMÉ;'urania A7W. 
ra, 31. Barertena.

C O L  OCAdOKES PAHTICD- 
taies. A lililí lAsti adnrt», criira 
doreA mecan^rafo», ordenáis 
zas porteros, 16.000 roiocados. 
Coatanltla Aayleii. A
REPORTEROS MADRID T C2>- 
rcesponsales en pueblos pe
queños Espafia, necesitamee 
para cumplimentar informra 
comerciales. Inútil inactivarb 
Cate eería, gran perveníü 
Apartado 42.
NECESITARE COCINERA TA. 
beraa, tueaai refraencéas. Tba
létono 71063.

f ^RO D U C T
CANULA VAG I NAL  
 F U  N  K E  ----

fraiiiaMliub II PATA ra  perfecto nao:

_  . F>3« curar «faocéraara baaigiMa. y  fiAr*
unioament^ ee «uDcienla el empleo de Agua 
que conaerve una temperaturA fle como

, w tratAT añeccéonea eménlcaui y  retel-
Ita de tener una teiaperatiira de 4S a  30*. 

re ¿ S J — PU. te pratara ado|Ma^ ra de traaranden- 
ht¿'raHancfa. y  de eSaa recoraendamoa la de ecdtí 

trónraraelm enía eo la  cam a o  tugar

E N  farmaciag, droguerías, Basare® mé- 
"'wpediaa y  ea casa del autor y fabricante:

O S  F  U N K E
COMPRIMIDOS VAmNAUES 
  S E M U R  ----

Prodacte de tocador registrado con el n.* 27.084

lljA B S O L ü T A M E N T B  SEGUH43 T  O m C FLETA - 
Id E N T E  IN O FEJSSIV O tl!

según los Informes periclalee, emitidos por doa eml- 
aeates detacara eta Otoeodogía, en el sum ario que 
dbó S E N T E N C IA  ABSOLLTTORIA, «on fecha 1.' de 
octotee de 19S1. por la  A U IH E N C ^  P R O V IN C IA L  
D B  M A D R ID .

T D B O  CX)» D O C E  C O M P R IM ID O S : Ptas. 6,09.

D E  TXaTTA 8¡K: farm aclSA perfumerías, bazares 
médicos y  ra  casa d ri B E P B E S S N T A N T E  G ENEP 
B A L  P A R A  E SP A R A :

O T T O  FUNKE —  Fuencarra!, 30 M AD RID

S O R D O S
T.g sordera es progresiva; si no se combate 

a tiempo, ca Incurable. A U D IK I.E II ha logrado 
so  mée moderno y  cientiflco método para vencer 
rata penosa dolencia, alejando piara siempre los 
molestos zumbidos, ia  deídlldad de oido. y vlgo- 
rieando completamente la  f u n c i ó n  audltivA 
A U D IK L E B , pior Ser graduable, es el único mé
todo verdad para combatir la sordera en todoe 
•ra grados y en todas sus intensidades.

KenriUssos «púaculo m tie . D n detagado espie- 
etallsta recibirá gratis en M A D B ID  y  en el Hotel 
Continental (Avda. P I y  Margall, 22), eólo y únl- 
ramente el Jueves d ía 23 de agosto, da 9  manana 
a 7 tarde.

IN ST IT U T O  P R O T E S IC O  A U B IC U L A R  
“ A U D I K L E B ”

Bam bla Cataluña, S4, 1.* —  B A R C E L O N A

Ayuntamiento de Madrid
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LA RADIO AL DIA

P R O G R A M A  P A R A  E L  
M IE R C O L E S  22 AG OSTO  

19M

M A D R ID . E A J  i. 274 m - 
3 kw - 1.09S k lloa  —  8.00: 
D iario  hablado de Union 
Radio “ La Palabra". —  In 
formación de todc el mun
do. —  T r e e  emisiones de 
veinte minutos: a las 8,00, 
80C y 8.40. —  9.00: Infor
m a c i o n e s  diversas d e 
Unión Radio. —  Cotlzaci® 
nes ds Bolsa. —  Guia de 
ferrocarriles y automóviles 
de tiñe® — Gacetillas. —  
Calendario astronómico. —  
Boletín sanitario semanal. 
Santoral. —  Bolsa de Tra
bajo- ~  Programa, del di®

M A Q U I N A R I A  
DE O C A S I O N
Por necesitar local, vende 
baratísimo S E M IF IJ A  v® 
por recalentado, Wolf, de 
SO HP., LO C O M O V IL  Mat- 
shail. de 8 H P  C A LD E R A  
de hervidores. 20 HP. y 
S atmfs. C A L D E R A  hervi- 
dorea. 76 HP. y 6 atmfa 
C  L  D  E  R  A  multiCubular 
Naeyer. 90 H P. y  8 atmís.

R iCARDO  F. GOMEZ
R O N D A  D E  ATO CHA, 39

G R A T I S
TnvSo reservadamente car 
Uogo de los irromplblei
'R lSERV AT lV O S
■ue vende Ortopedia Ingle 
Sa, T ic tM l*. S. M adrid  U2)

B A C H I L L E R E Sá
Para  Ingenieros Industriales o Aeronáuticos 

A C A D E M IA  P E S A L V E R  —  Arenal, 26 —  Teléf. 17047 
Enseñanza garantizada —  Magniflco internado.

¡A USTED LE INTERESA!
Todoe ios lectores de este periódico que nos envíen 
su nombre y dirección recibirán, & vuelta de correo, 
algo muy interesante y original; io mismo interesa 
a caballeree que a sefloiitaa. Escribanos hoy mis
mo y se lo enviaremoe completamente G R A T IS

A. l. M. Apart. 127 (Se cc ión  C 5 )  Barcelona

M O A D S E I S m
Pías Solamfnfti

lARAVILLOSO, 
CROÍiOTAQUIMf TRO PULSERA 
Syi20coiiH0ft«Sfl1inifT0SDESM.T0'

Ú L T I M A  » A l . A O f t A  0 6  
i^ A  C lf t M C r A  A B L -O J e t ^ A  S U I Z A

EXAaO-ELEQANTE-SÓLIDO
PreOOM pIMnon neltereb 
(risal rronpák - Pvurra tuero 

■NtxsPENSAScC aroDoa 
roa su ECONOMIA v uticidap 
cono fHlOPMANDA lo remitimos 
e todas partes contra reembríso
de 5 0  Ptas. S O L A M E N T E 
/IsKfe upando sm dtmorámdkMijO’ 
pfpotüoxnaifoagfídtantodáld

« m r

Las esquelas m ortuorias 
se reciben  hasta las d os  de 
la m añana en la  Adm inis* 

tración  de A H O R A  
P aseo de San V icen te , 18 

T e lé fon o  1834 0

P recio  de este tam año

50 pesetas

9,30: F ln  de la  emisión. —  
18.00: Camp&nadaz de Go
bernación. —  Señales b o • 
rarias. —  Boletín meteoro
lógico. —  "E l  "cock • ta ll" 
del d ia " por Perico Chic® 
te — M úsica variad® —  
13,30: S e x t e t o  de Unión 
Radio: "L a  manta zam® 
rana” (fantasía). Ge Dalí® 
ro; "M úsica  clásica" (fan
tasía), Chapi; " E l  niño ju
d í o ” (canción española), 
Lun®  —  14,00. Ckirteler®—  
Cambios de m o n e d a  ex- 
tremjer® - M úsica varia
da —  14.30: S e x t e t o  de 
Unión Radio: “E l hada del 
C a r n a v a l "  (potpourri). 
Kalm an; “E l húsar de la 
guard ia" (fantewia), Gimé
nez y Vives. —  16,00: M ú
sica variad® —  15.15: Sex
teto de Unión Radio: "En. 
sueño de un va ls' (seie® 
ción). Strauss; "Jugar con 
fuego” (fantasía), Barbl®  
rl. —  15,40; "L a  Palabra". 
D iario hablado 3e Unión 
Radio. —  Inform ación cl- 
nematográflc® de Manuel 
Villegas López. —  Noticias 
de todo el mundo, recibi
das hasta las 16,40. 16.00: 
F in  dc la emisión. 17,00; 
Campanadas de Goberna
ción. —  M úsica liger® —  
18,00: Relación de nuevos 
socios de la Unión de Ra
dioyentes. ~  "Efem érides 
del dia". —  Recital de pla
no: "Islam ey" (fantasía
oriental), Balaklrew; “T®  
ma con variaciones". Pa
ganini - Llszt; "Balada", 
Cnopln; “Juegos de agrua”, 
Ravel; "Sev illa”. Albéniz. 
1800: Cotizaciones de Bol
sa  —  R e c i t a l  de canto: 
“Id ilio ". Oehoa y Longás; 
“Gitana altiva”. Ibarra y 
M lllán; "U na  noite na eirá 
do trigo", Curros Enriquez 
y Salgado; “M ina ru la ",  
Jam brlna y  J. Zou; "V iz 
caya", Anglada y Castillo; 
"A  unos o]oa hechiceros", 
Sanz y Abad; "Rosalinda", 
S. de Fuentes; “M I viejo 
a m o r " .  Esparza Oteo. —  
Concierto de orquesta. "L a  
-evoltosa" (preludio), Cha
pi, "E v a " (valses). Lehar; 
"Im presiones de I t a l i a "  
(suite), Charpentier: a) S®  
renata, b) La  fuerte, c) 
Intermedio, d) E n  las coli
nas, e) Nápoles: "O lfen- 
bachiana”, Conradl; “Dan
za oriental”. Glazounoff. —- 
19.80: "L a  Palabra’ . D i a 
rio hablado de Unión Ra
dio. —  Inform ación de t® 
do et mundo. —  Noticias 
recibidas hasta las 19.15.—  
Recital de violín: “Rondl- 
nc sobre un tema de Be® 
thoven”. Kreialer; " C a n 
ción sin palabras”, Dvorak- 
Krelsler; "Czarda húngara 
número 2". Hubay; "Ser®  
nata”, T s e b a i k o w s k y ;  
‘ Vals biuette", Drigo; " J ®  
ta de P a b l o  Saraaate": 
"Canto de los remeros del 
Volga”, arr. K r e l s l e r ;  
"M archa vienesa ..ilniatu- 
ra". Krelsler. —  Fragmen
tos de ópera: ‘‘Guillermo 
T e ll" (o Matilde lo t'amo). 
Rossln í; "I/a f a v o r i t a ”, 
Donizettl: a) Una verglne. 
b i Spirto gentil; "11 puri
tano". Bellini; “ la. bohé- 
m e" (che gélida manlna), 
Pucoini; “M arta " (ra’appa- 
rl) Flotow; "Adriana L®  
couvreur” ( I a dolcissima 
effigia), Cilea; “ A n d r e a  
Chenier" (come un bel di 
maggio). Glordano. C o n 
cierto de orquesta: "E l  c® 
pitán” (marcha). S o u s a ;  
"Serenata", Volkm an; "B l 
vuelo del m o s c a r d ó n " ,  
R tm sky - Korsakoff: “E l 
sombrero de tres picoa". 
Falla: "Rosam unda” (ba
llet), Sehubert.

EN VEINTE SEGUNDOS
SIN A G U A 
SIN BROCHA 
SIN D O l O R

TUBO
2 25  QUE AFEITE BIEN Y N O  IRRITE. 

N O  E X I S T E  M A S Q U E...

06  V 6 N I A  6N T O D A S  PARTES

HOY PUEDE USTED TENER DIENTE 
MÁS BLANCOS Y  SEDUCTORES

M étod o  C ien tífico  qxxe Limpia 
ios D ien tes O pacos y  M anchado»
. . . l o s  Lustra y  E m b la n q u ece .,,

H aga la Prueba

A toa pocoa días se sorprenderá usted de 
notar la efícada con que Koíynos limpia y 

emblanquécelos dientes. K olynoa e fectú a  una 
d oble lim pieza, im posib le  d e  ob ten er  con  
las pastas ordinarias. 1: Su abundante es
puma penetra por toda la dentadura, destru
yendo millones de gérmenes. 2: Elim ina las 
manchas y  la película. Sin  darse usted cuenu, 
sus dientes adquieren el lustre y  lindo matiz 
blanco peculiar del esmalte natural. Empiece a 
usar Kolynos boy mismo— 1 centímetro de la 
crema en el cepillo seco, dos veces diarias— y se 
sorprenderá de loa resultados. Dientes más 
limpios y  máa blancos. Encías sana® Compre 
un tubo de Eolynos hoy.

E « t o 7  c o o t ^ a t l s i m a  
p o r q u e  r u i s  d l e a t e »  
y n  e m p l e z A D  •  b l s n -  
q u e « r .  K o l y n o s  ea  
verdadersmeuce ftd* <

Xí
a

rí

H L  m I I I

¡UH RELOJ DE PAR^ 
QUE GAMTA!

Llama
P esetas 1 9 ,7 5

‘ku-ku”  cada cuarto de
Nuestra easa ha recibido estos días una 
dlción m uy importante de relojes de 
"K U -K U ” con pájaro que cant® de madera 
ticamente tallad® cadena y peso dorado. 
tizamos la  marcha exoct® Bnviamoe este 
contra reembolso dentro de 48 horas a cada 1*^** 
que noe envía su pedido.
P R E C I O S ;  Calidad corrleote. Peeetas 19> 

Calidad extr® con el muy conocido 
mo “Exeelslor" (sistema de las 3 ruede»/-

P esetas 2 1 ,7 5
Garantizamos: La  calidad corriente, 2 afio*- 

La  calidad extr® 5 año*-

¡NUESTRO RELOJ “KU-KU" ES 
MUEBLE MUY DECORATIVO!

Nuestro reloj "KU -KU " es la alegría y ^ 
felicidad de la casa. Entusiasmo de los niñ°*‘ 
interesante atracción de los mayores.
S IN  R IE SG O  ALG U N O : A  la  peraona que 
guste nuestro reloj, devolvemos en seguida 
ñero.

DIRIGIR LOS PEDIDOS A

Relojes BECO, Sec. 2 -  Córcega, 226 -  BARCELONA
Lean ustedes algunas de lae muchas cartas que escriben los clientes que rcrthta' 
ron nuestro reloj con el meconismo "Exeelslor” ol precio de Ptas. 21.76-

Don Manuel Pérez Valle (E l Cano), T R IG U E R O S  (Huelva) escribe el ¿jr 
Tengo u s reloj de pared al que he tomado cariño y es tan sólo porque es 
tracción de m is niños. Funciona admirablemente y  con una voz ecnora "  ^  
cantar el K U -K U  cada cuarto de hora. E s muy útil porque asi los "*“í^eití*‘ 
atención, miran la esfera y aprenden loo minutos del reloj. Por eso sin 
le mando este verso escrito dándole un m illón de gracias por un reloj ton 
Don Teodomiro R u iz  Salgado, L L E R A  (Badajoz), escribe el 6-8-34: Rto^^ y 
reloj K U -K U  y, como es natural, estoy contento por su buen íunclonam*® .jji; 
su distinguida presentación.— Don Rafael Sanz, FU E N G IR O LA . escribe el i*
E n  el día de ayer recibí el reloj de K U -K U  por pesetaa 21,75 y ya está e 
fecto funcionamiento, quedándole m uy agradecido de su envió.
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El concurso ¡n+ernacional de belleza va ya a celebrarse

Rilstir*
en el Bosque dí

te* ta*, donde pasarán vari<iK dias, an
títeprcnder juntas el viaje a Inglaterra, lugar 

» ¿p ® esto añn para la celebración del conrurso. l>e izquierda 
taha, en ouart» lugar, M aria Kugenla Knriquez Girón.

ña 1934”. Kn  el circulo, "M iss  Rum ania l Ú S I "
•Miss
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LAS REINAS DE
L U 4 & S

BELLEZA EUROPEAS. EN PARIS

La  í.«-ñorita Belty Thur, elegida "M is»  Londres”, que arudirá a las eliminatoria» t)ara 
elegir "M iss  Inglaterra", en competencia con las señoritas inglesas designadas por las

provincias (Fotoa Contreras y Vilaseca)

tas
periódicos CK*

d’Armunville. -
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