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S A N T O R A L 
y c ü L T O s 

D Í A 13 .—SÁBADO.—San tos Anacle-
to, papa; Eugenio, obispo; Saluta-
río, presbítero; Murita, diácono; 
Serapión, Mlropes, márt i res; Joel, 
Esdras, pfs.; I 'iiriano, obispo; Si-
las, eoníesor. La Misa y oficio di
vino son de San Anacleto, con 
rito semidoble y color encarnado. 
PARROQUIA DE SAN SEBAS

TIAN (Cuarenta Horas). — A las 
ocho. Exposición de Su Divina Ma
jestad; a las diez, Misa solemne, y 
a las seis, solemnes completas y 
procesión de reserva. 

SANTA IGLESIA CATEDRAL.— 
A las ocho. Misa y ejercicio para la 
Archicofradía del Inmaculado Co
razón de María, y a las siete y me
dia, Rosario cantado en la capilla 
de Nuestra Señora del Pilar. 

PARROQUIA DE SAN MARCOS. 
A las ocho. Comunión general y fe
licitación sabat ina para las Hijas 
de María. 

IGLESIA DE LA BUENA DI
CHA.—A las ocho. Misa solemne a 
Nuestra Señora de la Merced, y a 
las seis, santo Rosario, reserva y 
Salve. 

R E L I G I O S A S CARMELITAS 
MARAVILLAS (Príncipe de Verga-
ra).—A las seis, exposición de Su 
Divina Majestad, santo Rosario y 
Salve a su ti tular. 

B A S Í L I C A PONTIFICIA—A las 
seis, santo Rosario, bendición y 
Salve. 

IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
EL GRANDE.—A las seis, corona, 
felicitación sabatina y Salve. 

BASÍLICA DE ATOCHA.—A las 
seis, Salve solemne con Su Divina 
VTfijestad manifiesto. 

ORATORIO DEL CABALLERO 
"S'E GRACIA.—Después de la reser-
-a Salve solemne. 

PARROQUIA DE NUESTRA SE-
>rORA DEL Pn.AR.—Día 14 julio, 
domingo, — Cultos mensuales a la 
furísima Concepción. A las ocho. 
Comunión general y ejercicio; a las 
nueve y media. Misa de los cate
cismos; a las diez, cantada ; a las 
once, explicat'ión del santo Evange
lio, predicando don Mariaiio Bene-
dlsto; a líis dtme. serm.ón' doctrinal, 
predicando don Jac in to Gil, y, por 
la taráe, a las siete, continúa la, nor 
vena á l á Santísima Vií'gren del.Car
men.—Día líl. Cultos mensuales 'a l 
P a t r i a r e a S a n José;; a las ocho, Mi-
-m de Comunión general, predican--
do don-Mfiriano Benedicto. : -

PARROQUIA DE-SANTA ÚRU;^.' 
Continúa la novena a la. Santísima 
« r g e a d e l - C a r m e n , que.pr incipióol 
día 8 del actual, p a r a ternijinai- el 
día IS'del mismo, Todas ias tardes, 
•i las siete, exposición de Su Divina 
Majestiid, Rosario, sermón, predi
cando don Mariano Benedicto Es-
'aun; . ejercicio, reserva y Salve. EU; 
día 16 será la función principal. A 
las ocho. Comunión general; a las 
¡̂ iiez, Misa .solemne a gran orquesta, 
predicando don Mariano Benedicto, 
'' ^ ° ' *8. tarde, a las siete, termina 

•n ' í ^ r ' I ? ^" '"^ " '* ' '« '^ í « ™ a que 
n los dias anteriores, predicando 

mismo señor Benedicto. 

L I N O L E U M 
', arr"Miios de limpieza, brillo, sol. 
-1 mejor para pisos. Casa Veláü-

Muez. Hortaleza, 47. e..,iuno 13324 

I N D I C A D O R T E A T R A L 
Teatros 

ALKAZAR 
Más bueno que el pan. (StJ 

CHUECA 
Manos de plata. (Sí.) 

MARAVILLAS 
La casa de te Troya. (SI.) 

I0EAL 
La Calesera. (Sí.) 
La Casa de la Troya. (Sí.) 

IRIS 
La Revoltosa. <Sí.) 

RIALTO 
Morena clara (SI.) 

VICTORIA 
La mujer que se vendió. (Wo.) 

Cinematógrafos 
ARGUKLLKS 

El m de Caballería. (No.) 
AVENIDA 

Fascinación. (No.) 
BARCfeLO 

¿Q é hay. NeUle? (SI.) 
CHAMBERÍ 

20 millones de enamorado r 
DOS Dî  MAYO 

La isla del misterio. (No.) 
GENOVA 

El atiogado (No.) 
MADKiD 

Una hora contigo. (No.) 

MADRID P A R Í S 
365 noches en Hollywood. (No.) 

METROPOLITANO 
La calle 42. (No.) 

MONUMENTAL 
La leiia de los acusados. (SI.) 

OPERA 
L.a isla aei tesoro (Sí.) 

PALAOIO DE LA MÚSICA 
Ambición. <No.> 

PALACiO DE LA PRENSA 
Un perro qijie tra« ooia (No.) 

PLEYEI. 
Hombres en blanco. (No.) 

PROGRESO 
A ni me gusta asi (No.) 

PROYECCIONES 
María Luisa de Austria. (No.) 

ROYALTY 
Tarzán y sr compañera. (No.) 

SAN CARLOS 
Un secuestro sensacional. (No.) 

SAN MIGUEL 
Regina (No.) 

8AVOY 
Aquí hay gato encerrado. (No.) 

TIVOLl 
Yo. de día : tú . de noche. (No.) 

VELÜSSIA 
Soy tin fugitivo. (No.) 

BIGABO 
El misterio del castillo Teroki. 
(sn 

U FESTIVIDAD DE SAN FEDE
RICO EN LA IGLESIA D E 

CARMEN 

El domingo día 14, a las once de 
la mañana , se celebrarán, en la igle
sia parroquial de Nuestra Señora 
del Carmen (Carmen, 10) los so
lemnes cultos que anualmente de
dica a su. Santo Pa t rón la Ck)ngre-
gación de San Federico, cantándo
se la grandiosa Misa solemne, pro
pia de San Federico, por privilegio 
especial concedido por Su Santidad 
Pío XI, felizmente reinante, a la 
que asistirá, revestido de Pontifical, 
el Nuncio de Su Santidad, presi
dente de Honor de la Congrega
ción, haciendo el panegírico del 
Santo el eminente orador sagrado 
ilustrfsimo señor don Enrique Váz
quez Camarasa, magistral de la 
Santa .Iglesia Catedral, oficiando 
en dicha Misa, el congregante de 
hohor Reverendo Padre, Fray FBT. 
derico Cíúrieses. \ . 

El jueves día 18, festividad ,dé 
San r'ederico, .a las ocho y media 
de la mañana , se celebrará, con 
acompaíiamiepto de órgano y mo
tetes, Misa .(Je Oomnnión. general 

CURSOS DE VERANO PARA SE
ÑORITAS 

En el Centro de CHiltura Supe
rior Femenina (Padilla, 19) h a n 
empezado los cursos preparatorios 
pa ra ingreso en la ümversidad, cu
yos exiimenes se celebrarán el pró
ximo mes de septiembre. 

También hay ingre.so pa ra el Ma
gisterio, grado profesional y clases 
de Latín, Castellano, Filosofía y 
Botánica. 

«LA PANGHITA). 
Mantequería. Píambres y ul t ra

marinos 

D A M A S Oí J l E N G O D 
SlíRRANO •' aK.'-.TELEEONO 50701-

• ^,v;"-.' •:.' .MADRID 

dé: los eeñores congregantes, ' a&-
ciando el director esiiiritiial de la 
Congregación, elpárrocoi , Revere^,-
dó -seiioi? dcm Federico San tamar ía 
Peña.. '• 

EL S O N I D O 
EN LAS ONDAS 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DE ((ELÍ SIGLO FUTURO» 

Un mes . . . . . . . . . . * . * v 3,50 pesetas 

Trimestre . . , 10,50 » 
Año • • • 42 ,00 » 
Portugal y America, año . . . . . . . 52 ,00 » 
Extranjero » 72 ,00 » 

Número suelto » 15 céntimos 

UNION RADIO 
Programa para el sábado 

A las 8; «La Palabra». 
A las 9: Cotizaciones de Bolsa. 

Gacetillas. Calendario astronómi
co. Santoral . Bolsa de trabajo. 
Programas del día. 

A las 9,30: P in de la emisión. 
A las 13: Campanadas de CJo-

bernación. Boletín meteorológico. 
Música variada. 

A las 13,30; Sexteto. 
A las 14: Cartelera. Cambios de 

moneda extranjera. Música va
riada. 

A las 14,30: Sexteto. 
A las 15: «La Palabra». 
A las 15,30: Sexteto. 
A las 15.50: Noticias de últ ima 

hora. 
A las 16: Pin de la emisión. 
A las 17: Campanadas de Go

bernación. Música ligera. 
A las 17,30; Guia del viajero. 

CJontinuación de la música ligera. 
A las 18: Relación de nuevos so

cios de la Unión de Radioyentes. 
Cursillo de divulgación del Seguro 
en España. 

A las 18,30: (Cotizaciones de Bol
sa «La Palabra». Emisión fémina. 
Ciclo de Charlas divulgadoras so
bre legislación social. 

A las 20,15: «La Palabra». Re
cital de canto por María R i ta 
O'Parril . Charlas intrascendentes, 
por Antonio de Obregón. 

A las 21,30: (Concierto por el sex
teto. 

A las 22: Campanadas de Gober
nación. 

A las 22,05: «La Palabra». Cante 
flamenco por Carmen de Granada , 
acompañada a la gui tarra por An
drés Heredia. Información ri^^orti-
va y cinematográfica. Mi' 

A las 23,45: «I..a Palabr 
A las 24: Campanadas de Mober-

ñación. (Jierre de la estación. 
RADIO ALCALÁ 

Programa para el sábado 
A' las 10: Música ligera. 
A las 11 : Fragmentos de óperas 

y zarzuelas. 
:. A las 12: Música ^e baile, 

A las 13: Pin de la emisión. 
A las 16: Música de baile, : 
A, las 17: Cierre de la estación. 

; -RADIO E S P A Ñ A , • -i 

• Programa para el sábado 
A las 14: Notas de sintonía. No

ticias de Prensa. . i 
A las 15.30: Pin. de la emisión. 
A las 17,30: Notas de sintonía. 

(Concierto sinfónico. 
V;A las I8.45: Fetifelpnes de radio
yentes. •'\,-.' '• ] 

A .las 19: NotitiaS de, Prensa, 
Música de baile:, • 

A las 19,30: P in de la emisión 
A las 22: Notas de'sintonía. 
A las 22,30: Música de bftlie. 
A las 23,45: Noticias de Prensa, 
A las 24: Cierre de la e.stación. 

Linoleum 
Persianas, 1,50 metro. —Novedades 
en fantasiav—Artlcnlos de limpieza. 
Grandes existencias. Mitad precio. 

CARRANZA, 5 - SALINAS 
TELEFONO 32370 



L O S R E L I G I O S O S Y S U C A R I D A D C O N L O S Q U E S U F R E N 

i 
r̂ 'v-

MADR.D.-Vista .enera, de. Asi.o-Hospita. de San ^'^^^^ J^^^^<;;^^^ y^^^^^^^^^- a cargo de .a benemérita Orden de San Jua-

MADRID.—Algunos de los niños hospitalizados tomando baños de sol en una de las terrazas del Asilo .(Foto. H. Víctor.). 
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LA «GACETA» 
Hoy publica la «Gaceta» un de

creto de Hacienda estunando una 
reclamación formulada por el Pa
dre Luis Rodea como director y ad
ministrador del Observatorio del 
Ebro. Solicitaba en su escrito el re
conocimiento del estado jurídico 
del citado Observatorio y reclama
ba el pleno dominio de todos sus 
bienes y. en particular de los apa
ratos y pabellones. FundamenUba 
la reclamación en la escritura pu
blica de fundación. Después de 
nueve resultandos y tres conside
randos, se decreta por un solo ar
tículo que se estima la reclamación 
promovida por el P. Rodés, reco
nociendo a la Fundación Observa
torio del Ebro como persona 'u-
rídica independiente de la Compa-
fiía de Jesús. 

Por otros decretos, también de 
Hacienda, se cede con carácter pro
visional al Colegio Nacional de Sor
domudos de Madrid el edificio que 
en Ouetaria ba pertenecido a la 
Compañía de Jesiis, para instalar 
unas colonias de verano. 

También se cede a la Dirección 
d" Beneficencia los pinares de 
Chamartín de la Rosa, del Colegio 
de la Compañía, para emplearlos 
en una obra de asistencia preven
tiva de enfermedades en la ju
ventud. 

Por otro decreto de Guerra se 
aprueba el reglamento, que se In
serta, del Cuerpo de Suboficiales 
del Ejército, que ocupa siete pá
ginas de la «Gaceta». 

Otro decreto de Justicia crea el 
Instituto Nacional de Toxicología 
en su.stitución del Instituto de Aná
lisis Químico Toxícológico. | 

Decreto de Trabajo sobre las 
Indemnizaciones en caso de acci
dentes del trabajo de los obreitjs 
de carga y descarga de buques. 

ün.\ ord-n de la Presidencia 
prohibe ek transporte y empleo de 
aparaioe fosográcos y conematográ-
ficQS ' Dordi de toda clase de aero
nave que viiPle sobre el territorio o 
aguas lurt«<ccionalet españolas. 
Guando un losajen/ de avKnies lle
ve uua mair-dna fotográfica, ésta 
será precintada para que durante 
el vuelo no pueda utilizarla. 

Oti» ord-n de Trabajo anula la 
de 1 de novi*'mbre de 1934. que sus
pendió la jraivocatona de elecclo-
nies para vmstitución y renova
ción de Jundofi mixtos Por esU 
orden de jioy áe dispone que. a 
partir del 16 de septiembre próxi
mo X proc-x!» a la renovación de 

todas los -^refientacaones de Ju
radas mixtiK qu*? hayan finalizado 
su mandato formalizándose la con-
vocatona para constituir los nue
vos Jurados 

Se tunda esi, orden en un decre
to, que tamn;en pubiici' la «Gace
ta» df hoy, relacionado con el cen
so electoral social en el que se 
mantiene en sus lineas generales el 
de 25 de nayo de 1931, pero te
niendo en -lienta que las organiza
ciones patronales y obrt^ras no han 
cumplido las prescripciones que se 
relacionar, con las modificaciones 
anuales, t« considerará lo más pru
dente dar por caducado el censo 
social actual 

A partir de hoy. podrán Inscrt-
bárse en el nuevo cen&o todas las 
Sociedades, tanto patronales como 
obreras. 

Se aprecian en la nueva dispo
sición dof modificaciones esencia
les: 

Primera Teniendo en cuenta 
que hay Jurados mixtos que tie
nen jurisdicción interregional y que 
existe el prcqjósito de convocar con
ferencias nacionales, según el pro
yecto t;u<' ayer aprobaron las Cor
tes, se obliga a las Asociaciones 
profesionales de Cataluña a que, 
sin perjuicio del centro que esta
blezca allí la Generalidad, se ins
criban también en el censo social, 
enviando su documentación al mi
nisterio por medio del delegado 
regional de Trabajo en Cataluña. 

Segunda. Esta modificación es 
trascendental. Hasta ahora el mi
nisterio no podía saber la impor
tancia d( las Asociaciones de or
den federativo, porque ni se ins
cribían en loB registros de delega
ciones r i en el censo electoral so
cial 

Ahora bien; a estas entidades 
les serán aplicables los preceptos 
que la ley del 32 señala para las 
entidades primarias, lo que quiere 
decir que no sólo se Inscribirán 
esn las delegaciones, sino que ven
drán obligadas a dar cuenta se
mestral de sus altas y sus bajaa 
y a rendir cuentas, también se-
mestralmente. Y en cuanto al cen
so electoral social, aunque no ten
gan voto, ya que lo tienen las 
Asociaciones que en eUa figuran, 
se les obliga a Inscribirse, con lo 
que el ministerio tendrá a su dis
posición cuantos datos necesite. 
Ea ministerio sabrá siempre loe da
tos exactos de todas las Asocia
ciones 

RESUMEN DE NOTICIAS DE ÍNTERES PÜBUCADAS 
EN B T E NUMERO 

.vuela s(ri)re Georgetown • • ^ 
E! día político 12-13 
El eatierro del bombero maerto eo el incendio de la 

aDe de Fnencarral . . . 26 
La sesÓR del Parlamento comienza con cinco dipa-

tados en el hemiciclo , 28 
La jornada financiera . . * , » » » . . » , , . 29 

INFORMACIÓN MILITAR 
AL GENERAL MARTÍNEZ ANIDO SE LE REPONE, CON TODAS SUS 
CONSECUENCIAS, EN U ESCALA DE SU EMPLEO Y SITUACIÓN 

Se aprueba el nuevo reglamento del Cuerpo de Suboficiales 

«Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra de 12 de julio de 1935 (nú

mero 1581 
CUERPO DE SUBOFICIALES 
Se publica, aprobado por el pre

sidente de la Bepiiblica, el regla
mento del Cuerpo de Suboficiales 
del Ejército, que sustituirá al publi
cado por el decreto de 18 de agos
to de 1933. 

SECRETARIA 
Reingresos en el Ejército 

Se publica la sigmente circular: 
«Excelentísimo señor: Promovido 

pleito contencioso - administrativo 
por el teniente general, en situación 
de segunda reserva, don Sevenano 
Martínez Anido contra la orden de 
este departamento fecha 4 de sep
tiembre de 1931 <D. O. numero 198), 
por la que se le dio de baja en el 
Ejército, la Sala de lo Contencioso-
administrativa del Tribunal Supre
mo de Justicia ha dictado, en 28 
de junio próximo pasado, sentencia, 
cuya parte dispositiva dice así: 

«Fallamos: Que debemos anular y 
anulamos la orden ministerial de 4 
de septiembre de 1931 en cuanto de
cretó la baja en el Ejército del te
niente general, en situación de re
serva, don Severiano Martínez Ani
do, el que deberá ser repuesto con 
todas sus consecuencias en la esca
la de su empleo y situación, sin 
perjuicio de lo que hubiese resulta
do del procedimiento judicial que la 
referida orden mandó formarj» 

Y habiéndose conformado a m la 
preinserta sentencia, k» comunico a 

V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 10 de julio de 
1935.—Gil Robles. 

SECCIÓN DE PERSONAL 
Cargos 

Sanidad Militar. Al comandante 
médico don Antonio Jiménez Arne-
ta se le nombra vocal de la Junta 
para la recopilación y estudio del 
material sanitario del ministerio. 

Cuerpo de Suboticiale» 
Caballería. Se pubUca relación 

deJ perdonal del Cuerpo de Suboli-
ciales con derecho al percibo de 
quiiU]uenios. 

Destinos 
Infantería. — Comandante don 

Claudio Alaez, a juez eventual de 
causas, en comisión, para la plaza 
de Málaga. 

Caballería.—Cese en la comisión 
de juez eventual a las órdenes de 
la Auditoria de Guerra de la octa
va división el teniente don Maria
no Alonso Pérez-Hieckman. 

Disponibles 
Infantería. — Comandante don 

Salvador Cortils. 
. Retiros 
I Artillería.—Comandante don Her

minio Fernández de la Poza 
i Oficinas militares.—Oficial prime

ro don Julio Torres ManariUo. 
1 

GUARDIA CrVIL 
Se oantlnúa publicando la rela

ción de individuos que ingresan en 
el Instituto. 

TOMANDO EL FRESCO, por «Eseme» 

f* *^J: 

—Oye, ese señor Royo Villanova que tantas cosas nos «pedricaba» de 
Aaa&B, ¿no será éste, verdad? 

—¡Qoiá, aquél era sólo (tdeputao» y éite es <(too» un «menistro»! 
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¡QUE «IDEAS» Y QUE HOMBRES! 
(UNA FIGURA «DE LAS MAS REPRESENTATIVAS DE 

ESPAÑA» EN ESTOS TIEMPOS) 
No sabemos cómo tomar la figura política del señor Royo ViUanova. 

ministro «derechista» de Marina. 
líegún sus últimas declaraciones «...lo que liay que desear, ya que 

*M> existe entusiasmo asonárquico, es una República liberal, democrática 
y parlamentaria, sin aocialismo ni separatismo. Yo ya dije en las Cortes 
Constituyentes que España necesitaba esta República». 

¿Qué quiere decir sin socialismo T ¿Que se le niefue la existencia en-
^ los demis partMos políticos? ¿Que se le nie^e el Poder, aunque se 
le conceda la existencia? 

ina República Kfccral no puede hacer lo primero sin ponerse en con-
traüieción consigo misma. Una República liberal proclama la libertad 
de «opinión», la libertad de (ipensamíento». Para una República liberal ti 
socialismo es una opinión, un pensamiento. Luego una República liberal 
4Ue negase la existencia ai socialismo, seria una República liberal no li
beral. 

'Jna República liberal concede el Poder a la opinión que tuviere m&s 
Votos. Concedida la existencia al socialismo, cuando el socialismo lográ
i s más votos, la República liberal tendría que concederle el Poder. SI 
Bo se le concediera, la RepúUica seria una República liberal no liberal. 

Hl .señor Royo Villanova es entre liberales derechistas el que tiene 
la cabeza más familiarizada con lo absurdo. Días pasados declaraba que 
es roussoniano y cristiano a un tiempo. Lo cual quiere decir que con 
Rousseau niega la ley natural y con Jesucristo la afirma. Con Rousseau 
niega el pecado original y la Redención, y con Jesucristo afirma ambas 
cosas. Con Rousseau niega lo sobrenatural, la Iglesia, y con Jesucristo 
afirma todo lo contrario. ¿Cómo caben a un tiempo lo uno y lo otro en 
una sola cabeza? Este es para nosotros el gran problema. Problema que 
»M> tiene más solución que la que venimos predicando hace tiempo: ¿qué 
•abe el señor Hoyo ViUanova de Rousseau ni de Jesucristo? 

¿.ducado en la escuela del maestro Alba, sus convicciones mon&tqoi-
^ (antes) y sus convicciones republicanas (ahora) van al compás de 
Iw ms , ' '* ' *̂'' *•*"' P"í»«co í e su maestro, que es en política uno de 
«Ubnimf '*™"*^ bailarines, pero que «ene la ventaja de no meterse era 
•a „;"*,™"»«>nlanos y cristianos, con lo que su cabeza par«ce ana eabe-
» corriente entre liberales. 
ino mnn - '*''*. "'^* ''*™" *' '***"' *'"'" es en lo de la taita de entuaia» 
«le la íW"' *"**•* '"' ""^ '" rodean. Es hasta ahora el único triunfo 
no sólo rf í**" °*™P»** •»''" indiferencia de formas de gobiemn logra 
PnbUcan ^ ^ ** entusiasmo monárquico», sino verdadero entusiasmo r*-
que tan *« 1 '** '*"* '" cualquiera de los espectáculos • titeres a 
>areanca* "*^'" *"" '"* ** '^ *̂ '****' «sP^cla'^ente «" Mestalla y S»- ¡ 

*e Ma*t'^"*^ nosotros de ios que zahieran la defensa que el ministro 
del Goh- ** *^*''- *•* natural 1"e el empeño de Lerroux, Jefe 
*1 Mini f""' ""*' *'̂ **' * Azaña al Poder, tenga la colaboración de todo 
flue sin -°' ^"?* * '** «ílaras, con apologías francas de Azaña—aun-
gana»— ™** 'azón que la que a?ega el señor Royo, «porque me da la 
<»«ultaictó ' "*''"*' "omo los de la Ceda, más obligados al disimulo y a la 
del silenl ' ** "serpenteo de los nobles principios», con la cooperación 

FABIO 

LA DEFENSA DE AZAÑA 
T o d o s s o n u n o s 

El señor Boyo Villanova—que tie
ne una susceptibilidad moral bien 
demostrada con el hecho de desem
peñar la cartera de Marina sin saber 
alHolutamente nada de los vitales 
problemas de ministerio tan impor
tante—ha sido el encargado de ir 
soltando «globos de ensayo» para 
preparar a la opinión respecto al 
rumbo que en las alturas ha de se-
girse sobre la acusación contra 
Azaña y Casares Quiroga. 

Nadie como el señor Royo Villa-
nova, por su innata despreocupación 
del «qué dirán», para representar 
tan brillante papel, en cuyo recita
do, alegremente, se tratan las cues
tiones más graves que hoy por hoy 
tiene planteadas nuestra Patria. 

A nosotros no nos desagrada que 
el señor Royo ViUanova bable así y 
que proclame su liberalismo parla
mentario, porque como lo desacredi
ta con sus palabras y con sus he
chos, en vez de convencer a los rea
cios, lo que hace eon su verborrea 
es alentarle en contra des desdicha-
de sistema. Tampoco nos importa 
lo que el Parlamento resuelva sobre 
el «caso Azaña»; Aun suponiendo 
que la acusación prospere, resultará 
que al hombre que ha hecho daños 
terribles a su Patria, que tahirió y 
vejó al Ejército y se rodeó de cama
rillas lacayunas e inmorales para 
destrovar y desunir a la oficialidad; 
que elevó a los mandos superiores a 
quienes no tenían prestigio y menos 
capacidad para desempeñarlos; que 
trató como a criminales a dignísi
mos oficiales del Ejército; que se 
unió a separatistas y marxístas pa
ra destruir la unidad nacioaal y 
arruinar a España; aunque laa Cor

tes, repetimos, fueran lo que no se
rán nunca dentro del régimen libe
ral democrático; es decir, represen
tación del pueblo, y llevaran a Aza
ña al banquillo, a este sujeto no le 
pasaría nada. 

Por eso, la defensa de Azaña, po
lítico, por otro político—todos son 
unos—no nos inquieta el que pros
pere. 

Para hacer justicia no están cons
tituidos los Parlamentos, ni ningún 
otro armatoste de los que ellos mue
van a su antojo. 

El Gobierno dirá que se inhibe, o 
que está ya juzgada—¿cuándo?— l̂a 
conducta del ex presidente del bie
nio; la mayoría votará en contra; 
un poco de ruido; ios izquierdistas, 
separatistas, masones y marxistas 
harán el coro alrededor del citado» 
sujeto, le ponderarán como estadis
ta genial; es posible que Ortega y 
Gasset, el filosofastro, vuelva a de
dicarle ridículos y voluminosos diti
rambos; se le Üamará mártir; y 
después de unos brillantísimos dis
cursos de los acusadores y de sos 
defensores, de algún escándalo, de 
las consabidas interjecciones de 
plazuela y de un escaso número de 
leves puñetazos, todo seguirá igual. 
y conviviendo los incendiarios de 
conventos e iglesias y los asesinos 
de España eon las demás persona» 
decentes. 

No ae preocupe el navegante del 
Ebro por lo qne le pueda ocurrir al 
señor Azaña. 

A Azaña no le pasará nada. 
Aquí ya no le pasa ya ajuto a 

nadie. 
Más que a los pobres españoles 

que lo aguantan todo. 

P A G I N A S E S P E C I A L E S DE HOY 
FEMENINAS, por Concha Polo de Alvarez de Linera, 15-16-17-18. 
fftM^linnDrn ^ ^ ^ ^ A M A Ñ A N A 

m m o m BIBLIOGRÁFICO, por «Bemoles,,. 

^^vo DÍÜSOTÍRAMCÍS-' 
CANO 

lebrado t - . u «"ecientemente ce-
«»« o í « S . . l ' ^ " ' " « ' Monasterio 
tieanid,^J?*; ^ «*<5o nombrado 

«n C á 4 ^ ^ " ^ > «>n residencia 
^ L&S> Ba%^*' ^ " ^ ^<^^ 

' woiogo, eacritor agülsima^ 

vibrante apologista de la Moral 
y del Dogma, operario infatigable 
y cseloso. como lo demuestra la Or
den Tercera de Cádiz, modelo de 
piedad y esplendor, y. en fln. re
ligioso obaervantisimo cuya alma 
genutnamente franciscana ae ha 
ganado el amor y veneración de 
todos loe gadttanos. merece, en 
verdad, e' puesto a que su Orden 
le eleva, y por el cual le felicita
mos oordlalislmanxente, pidiendo 
a Dios le odine de gradw y beo-
(Ucionea. 

¡ A T E N C I Ó N ! 

La política-la mala politica-en el deporte 
BARCELONA, 11.— Êl domingo, en el campo de Las Corts, organizado 

por la agrupación denominada «Germanos catalana», se celebrará un fes
tival con la exhibición de boxeo a cargo de Girones y otros púgiles, par
tidos de «basket-ball» y de fútbol entre el SabadeU y el Barcelona, a be
neficio de los presos catalanes por los sucesos del 6 de octubre. «L'Huma-
iiitat» califica el festival de manifestación patriótica, titulando su tra
bajo: «A beneficio de los que sufren», diciendo que hay que resaltar la 
colaboración del Barcelona y del SabadeU y del centro femeiuno depor
tivo, -iOT su Importancia y porque en su día habrá que tenerlo muy pre
sente. 

También las Federaciones españolas deben tener muy presente la <J> 
ganización de festivales deportivo.s en los que el deporte es lo de meno:-

El espíritu separatista de los fracasados e! 6 de octubre no cesa • 
el afán de sostener encendida la llama que un ligero soplo de un gru 
po de españoles apagó en breves minutos. 

La visita del equipo del Barcelona F. C. al penal de los Reyes tuvn 
carácter exclusivamente político, y algunas Agencias inundaron las Ee-
dacciones de noticias y «fotos», pero sin determinar tal carácter. 

Ahora bajan el velo y a cara descubierta organizan un acto de glori 
flcación a los cobardes del movimiento separatista. 

Ni las Federaciones españolas, ni el Gobierno, que ya es hora se in 
terese por las manifesUciones deportivas para impedir tomen caráct<-' 
extraño a la actividad física, deben consentir U celebración del anun 
ciado festival 

¿Aprobaría el Gobierno un mitin de exaltactón de aquellos « M el « 
í!f "* ** íevanUron contra la Patria? 

pirita.'** ** * cobrarse ea «1 campa de L M Cwrts Uene «1 miwM es 

T debe suspeadcrae boy ntao*. 



Melna > EL SIGLO FUTURO 

Extranjero 
INGLATERRA CAMBIA DE ACTITUD EN E ASUNTO ITALOABISINIO 

INGLATERRA Y EL CONFLICTO 
ABISINIO 

FINAL DE LA SESIÓN EN LA 
CÁMARA BRITÁNICA 

LONDRES, 12.—(Conunuación de 
la seelón de la C&tnara de los Co
munes).—A las diez menos cinco 
de la noctae volvió a lucir la luz 
eléctrica, que tiabla estado Inte
rrumpida, y su aparición íué aplau
dida por los diputados. 

El debate terminó con unas de
claraciones del señor Edén, que ha
bló en nombre del Gobierno. El 
ministro de Asuntos de la Sociedad 
de Naciones, contestando a las cri
ticas del partido laborista, declaró 
que no se trata de que manden dos 
personas en el minísterto de Ne
gocios extranjeros. Es el ministro 
de Negocios extranjeros el que re
genta el departamento, y yo—aña
dió el señor Edén—, me siento or
gulloso de colaborar con él 

Con relación al acuerdo anglo-
alemán, lord Edén hizo las siguien
tes declaraciones: 

«El Gobierno británico no admi
te que la conclusión de este acuer
do se halle en contradición con el 
principio de colaboración ñjado en 
el protocolo de Londres y « i la re
solución de Stressa, cuyas decisio
nes mantendrá en absoluto el Go
bierno. No hemos querido aplazar 
las negociaciones sobre los acuerdos 
navales hasta el momento en que 
tí acuerdo internacional sobre los 
armamentos terrestres y aéreos ha
ya sido concertado. Deseamos lle
var adelante las tres cuestiones; 
pero consideramos el acuerdo na
val angloaiemán como una impor
tante medida preparatoria y como 
la coronación de un acuerdo sobre 
los armamentos en general.» 

PiLsando a las ofertas británicas 
e nel conflicto italo-abisinio, el ora
dor declaró especialmente: «En lo 
que concierne a las concesiones eco
nómicas ha yque hacer notar que 
Italia no dispone ahora re ningún 
consejero en un puesto Importante 
en Ablslnla. Habría sido posible me
jorar esta situación. Es de pensar, 
además, que Abisinia hubiera esta
do dispuesta a permitir el estable
cimiento de colonos extranJero.s en 
algunas partes de su territorio Si 
en ciertos circuios se piensa de la 
oferta Inglesa se significa que la 
Oran Bretaña se acomodará en el 
pcarvenir a no ceder una parte de 
BU territorio para encontrar una 
salida a cualquier diferencia. Me 
Interesa hacer constar netamente 
«lue tal afirmación es falsa.» 
_^E1 señor Edén añadió: «Desgra
ciadamente, el procedimiento de 
conciliación puesto en juego por la 
Sociedad de Naciones está paraliza
do. El Gobierno británico estudia va 
« situación creada a consecuencia 
de este incidente. Además ha en
tablado un cambio de impresiones 
con el Gobierno francés para acla
rar los puntos de vista ulteriores 
del conflicto. Inglaterra ha demos
trado que quiere contribuir a la so
lución de la diferencia. Ahora le to
ca a Francia contribuir tambléiui 

LA A V I A C I Ó N M I L I T A R P O L A C A 
NOTA INTERNACIONAL: "̂  "^'"^SRE' '̂ '''̂ '" 

Cambio rápido e inesperado de la actitud inglesa coii relación al 
pleito abisinio; esa mutación, de haberse producido hace tres semanas, 
se hubiera interpretado como un cambio de designio del nuevo Go
bierno en la política exterior británica; pero a estas alturas no deja 
de ser desconcertante. Las palabras del ministro de Negocios Extran
jeros de Londres, después de la anterior actitud inglesa, no pueden 

menos de sotmr a paradoja. Dijo textual
mente: «SZ Gobierno admite la necesidad de 
la expansión italiana, una justicia recta y 
algunas criticas en contra del Gobierno abi
sinio; pero ¿son suficientes la expansión ita
liana y quejas contra Abisinia para lanzar
se a una guerra?» 

Admite, por consiguiente, la Gran Bre
taña lo que tiasta hace dos días parecía no 
conceder: que Italia tiene necesidad de una 
expansión africana; aunque esa expansión 
en forma alguna puede dar justificación a 
una guerra. Entonces, ¿qué...? Admitida la 
necesidad de la expansión italiana sin que 
Abisinia llegue a oponerse con las armas, no 
queda otro camino que el del protectorado 
a favor de aquélla y a costa de esta última. 

El discurso de Hoare en la Cámara no 
ha sido, sin embargo, 'una acción aislada del 
Gobierno de Londres. Paralelamente a ese 

discurso, tí, embajador británico en París conversaba con Laval, y de 
loa conversaciones se hacia eco ayer mismo en términos análogos a los 
que, tomados de «Le Matim, vamos a transcribir: tYa no se oirá—dice 
ese diario—hablar más en Londres de adopción de sanciones contra 
Italia*. Y tUEcho de París» comentaba que n-el Gobierno italiano se 
ha limitado hasta aquí a escuchar las propuestas inglesas, que cada día 
son más seductoras. Es probable que las proposiciones italianas en Lon
dres obedezcan parcialmente a iniciativa del secretario general de la 
S. de N.. señor Avenal». 

Asi, pues, las sugestiones de Laval y Avenol cerca de Inglaterra han 
debido de obrar eficazmente en el cambio de conducta británica en 
relación con este asendereado pleito etiópico. En cuanto al efecto del 
discurso de sir Samuel Hoare en Francia e Italia, es natural que haya 
sido favorable, tan favorable en dichos países como desfavorable en 
Addis Abeba. Y en realidad, la manera mejor de refrenar los belicts-
mos etiópicos era hacer <fonocer a Abisinia que no podía contar con 
Londres para la aventura de una guerra. 

Muy importante también la parte del discurso que se refiere al can
ciller mtler invitándole a facilitar la conclusión de pactos de no agre
sión en el este de Europa y cuenca del Danubio. Pero había que espe
rar a la contestación alemana para el comentario d« este trascendental 
extremo del discurso de ayer. 

HOAItB 

El oradqr puso de relieve al ter
minar que Inglaterra se esforzará 
con el mayor interés en llegar a 
una solución del conflicto italo-
etlope. 

Después de la votación, la Cáma
ra de los Comunes aplazó su traba-
joB.—Pabra. 

IMI'KKSION FAVORABLE EN 
FRANCIA 

PARÍS, 12.—El discurso del mi
nistro inglés de Negocios Extran
jeros na causado en esta capital 
una Impresión favorable en ge
neral. 

Los círculos d ip lomát icos se 
muestnn satisfechos de estas de
claraciones, y suponen que las ne
gociaciones relativas al pacto aé
reo serán entabladas en an por
venir próximo 

La declaración del ministro In
glés, seaún la cual el pacto aéreo 
habrá df ser firmado por cinco 
potencias, se interpreta aquí como 
una evolución muy afortunada de 
la política extran.jera de la Gran 
Bretañ.i. 
LOS EMBAJADORES YANQUI T 

BRITÁNICO 
WASHINGTON. 12.—El embaja

dor de la Oran Bretaña y tí. em

bajador de Francia han visitado 
al secretario de Estado, señor Hull, 
a petición de éste, que deseaba 
Infonnarse de la situación eur-
ropea en función de la diferencia 
italo-abisinia y de la eventualidad 
de una Conferencia entre la Gran 
Bretaña, Francia e Italia, para re
solver el conflicto por procedimien
tos pacíficos. 

No .se ha publicado declaración 
alguna sobre ef?t.fl entrevista—Pa
bra 
ENTREVISTA CON EL EMBAJA

DOR NORTEAMERICANO 
WASHINGTON. 12. —Antes de 

conferenciar coi. los embajadores 
de Francia e Inglaterra, el secreta
rio de Estado, señor Hull, habla ce
lebrado una entrevista con el em-
ba.lador de Italia 

En el departamento de E.stado se 
declara que las conversaciones se 
han limitado a un cambio de pun
tos de vista v que no hay motivo 
alguno para pensar en un proyecto 
de acción comim 

LA OPOSICIÓN LABORISTA 
LONDRES 12.-T.a Cámara de los 

Comunes, d^- ués de terminado el 
gran debate de ayer, rechazó iwr 

doscientos trelntay seis votos con
tra cuarenta una moción de la 
oposición laborista criticando la po
lítica del Gobierno, 

Numerosos d i p u t a d o s habían 
abandonado la Cámara antes de 
procederse a la votación.—Fabra. 

MAS MATERIAL BÉLICO 
ÑAPÓLES, 12. — El paquebote 

«Aventlno» ha zarpado con rumbo 
a Massaua llevando a bordo once 
oficiales, 27 suboficiales y cuatro
cientos hombres, así como también 
material y numeroso ganado de 
carga.—Pabra, 

OTRAS INFORMACIONES 
Alemania 

EL VLAJE DEL PRINCIPÉ PABLO 
BERLÍN. 12.—La «Berüner Boer-

san Zeitung», comentando el viaje 
del príncii)e regente Pablo de Yu
goslavia a Rumama dice lo si
guiente: 

«Los representantes de las Oasaa 
reinantes an Rumama y Yugosla
via, reunidos en Sinaia, se ven co-
localdos, a consecuencia de la pro
clamación de las reivindicaciones 
de los Habsburgo ante una situa
ción que ya n<y paiede ser velada 
con las seguridades y paliativos 
del Gobierno d Viena tanto me
nos cuanto que la palabra dada 
por el mimstro de Negocios extran
jeros de Austria ha sido rota tan 
rápidamente y sin escriipiilo aleu-
no. er» nombre del principe Star-
hemberg. por el secretario general 
del partido gubernamental 

«Estas reivindicaciones, que, por 
una parte, se refieren a territorios 
y poblaciones cedidas para defen^ 
der una restauración de los Habs-
burgo atacan por otra parte, las 
bases d*' las dos dinastías vecinas. 
Nos parece que se debe ahora re
conocer también en Praga cuan di
fícil «• acertar el objetivo en este 
terreno, e impeair que no sufran 
la estructura y cohesión de la Pe
queña Entente, sometida a una 
nueva prueb» E) asunto atañe 
también a las relaciones con Fran
cia, ya que 'a Ballhausplatz no 
hubiera osado nunca seguir tal po
lítica sin la persuasión de que 
Francia obllMrá a la Pequeña En
tente a resignarse, en beneficio dfl 
su amistad con Italia.»—Fabra. 

Polonia 
LA AVIACIÓN MILITAR 

VARSOVIA, 12.-El general Sk 
tcorski pone de relieve en el órga. 
no de la oposición moderada «Kup 
jer Warzawski» la amenaza que el 
rearme naval alemán hace pesar 
sobre Polonia y termina declarando 
la necesidad de de.sarrollar la avia
ción militar polaca 

Por otra parte, la Liga marítima 
colonial, que despliega una intensa 
propaganda para la defensa marí
tima, ha reunido a este efecto más 
de seis millones de francos. 

Se ha abierto una segunda sus
cripción piibhca para la construc
ción de un submarino en memoria 
de Pilsudstcl.-Fabra. 



Vlernea. B de Jnlto de IMS EL S I U L O r V T U B O PAgU» t 

Temas de hoy 
Donde se incuba la rovnlurínn * ^ ^ ' '̂̂  " " ^"^^ ^^ diputados, "ufc »c lULUird la revolución donde se comentaba lo que estaba 
ocurriendo en ei salón de se.siones, uno dijo: 

--i^a revolución se incuDa atu dentro. 
fea estaba discutiendo una proposición de ios nacionalistas vascos a 

proposito de los desahucios posibles de colonos, y el seiior Jiménez Fer-
anüez estaba perorando en términos generales contra los propietarios 

«e la tierra, a ios que acusa en Bloque. 
oon estas, consecuencias de la campaña electoral. Por entonces el se-

taw 1"*''"^ Fernandez prometía la luna. Así como en 1923 se habla en-
dDiado—como dijo el conde de Bugallal—una pugna de liberalismo en-

aesd iQ?*'''''^^ gobernantes, que acabó por dar al traste con ellos, así 
tp r^ ^^ ^ entablado una pugna de socialismo, que necesariamen
te tiene tamoien que dar su fruto I 
tier-" '* Propaganda electoral el señor Jiménez Fernández prometía las i 

'_f?'. ^ "sc^a a los campesinos, poco más o menos: 
os ¡cna^ri ^""^ Uegaran a ser vuestras, y la Guardia civil, que ahora 
*^;- °® ^'ias. sera la que os defienda y os proteja para que las expío-téis con tranquilidad. 

Ahora resulta que hay una ley, que como ley es ineludible cumplir; 
ios propietarios se acogen a ella para deíender sus aeréenos, como es 
hatural, y el señor Jiménez Fernández ha dejado necho un reglamento 
Que de aplicarse la uivalidaria, pero que no puede aplicarse porque un 
reglamento no puede anular una ley. 

-O que más sorprende, sin embargo, del aeoate de ayer, es que lo 
plantearan los diputados de una región—los nacionalistas vascos—en la 
Que no existe problema agrario. ¿Qué designio ocultan? ¡Ya saldrá a 
la luz! 

'""ór lo aemas, ei ministro de Agncullura exclamaba: 
—oA que plantear esta cuestión sí no se na planteado ni un solo caso 

de .acialiucioi' 
• o importa. La cuestión esta en producir agitación, con el peligro | 

cieiuo que tienen las amenazas contra la burguesía, íSs un servicio que • 
la «derecha» hace a la «izquierda» para allanarle ei caimiio. 
El ntrn- ^ lamentable que los gobernantes en este régimen democrá-
" OiiO- tico de libre discusión sean indiscutibles y que sus juicios publi
camente expuestos no puedan ser publicamente contestados. Pero este 
es el régimen 

.lyer intentamos comentar cuanto dice y repite un dia y otro día el 
seuor Royo ViUanova, ayer romanoni.sta, luego albista, más tarde agra
rio y ahora de izquierda republicana, apologista del señor Azafia. porque 
«ie da la gana». 

-renunciamos al comentario, porque sería inutu insistir en él; pero 
81 .js valdrá consignar el hecho. 

-ii señor Royo ViUanova es un discrepante de sus Compañeros de Go-
Dicfno; no cree procedente que se discuta la proposición acusatoria con-
r^ ^' señor Azaña, porque aquello del alijo de armas, en relación con los 
evolucionanos portugueses «no tiene la menor importancia». ¿Qué 

•^s. fia señor Azaña es el sucesor natural y legitimo de este Gobierno, 
oiie i"° '^^^ ^"""^ **°^° ViUanova. V traza ya e» panorama político para 
n ihi-" ^^"''^ ^^y^ acostumbrándose: Lerroux en la presidencia de la Be-
pi fi ica, y dos partidos para el servicio del régimen: GU Robles y Azaña. 
Vii^' '^'^ ̂ ° político la labor de tanteo está encomendada al señor Royo 

^'lova, y en lo social al señor Jiménez Fernández, la conclusión cae 
'U peso, esto lo tienen ganado las izquierdas por las buenas. 
.o debe sorprender, ni hay por que nacer aspavientos: el diablo tiene 

^ue nevarse lo que es suyo. Sin otra razón. 
Son los anifK ^^ opositor a cátedra de Derecho Penal, calificado 

•ciws ^'^ ^' señor Jiménez Asua de «candidato de las dere-
'ei Tríi j°^ je.íuítas» -ha recusado al señor Jiménez Asúa, que preside 
se n»e'^"f'"'^"'^"^ ^ ° " ^ólo esa expresión basta para que el opositor no 

'4ro Y* '̂°"*^ '̂ aunque sepa más Derecho Penal que el que lo inventó, 
en iriSi'^\,'^'*"^®''° ^^ Cultura ha denegado la recusación, y la cátedra 
aniiso de AU *'̂ '""' ^°J"'íicada al señor Rey López, líder de la F. U. E., 
siii!/ oí « ^'"O'^hoz y secretario del Congreso de Derecho Penal, que pre-

• Por r, H ^^""^ •'^«'"«z Asúa. 
tros sorifl-«t "̂ a denegado el Consejo de Cultura, formado por los mlnis-
se'-̂ or Asñn) o tiienio. la recusación del opositor incompatible con el 
es"t'>n-.hiA,ri, "^^ precisamente por esto: porque el Consejo de Cultura 

-sí se haopn 1,. ^ ° ' '" 1"''=" lo sea con el señor Asúa. 
'««^üs cuando I h "P^'^'^^ones en Esi 
yendo io.s P!,r„„„ j ^ ' ! ' ^ ' " ! . ' ^ izquierdas, que abrevian los trámites prove

en España desde hace cincuenta años. 
yendo los c " ""•"•-nmu las i 
la s¡tuación'^?°ro¡??*',,^''''^'''^'*' ministerial. Luego las «derechas» explican 
1"e se les adiiirí.v. " '°^ nonibramientos, porque « 

">«! Conse o do^r??,?'' '^''^ "^^^^ paz y... convivencia, 
«« «bo insistir en S.ñl^J'í ^^ ,"'''"'"* ' ' ' ^ ^ *'*"**' ^ **" 

" ahí están ' ^"^'^'"'^ a los gobernantes; no se atreven con él. 
todos los tiemno»! «: '^^^'^P^^os. sino galleando, sus vocales, para quienes 

el ConsPió L ?íí .'guales, y acaso éstos mejores. No hay cuidado de 

ios nombramientos, porque esa es la misión 
ae haya paz y... convivencia. 
ya hemos dicho tanto y tan Inútilmente que 

que 
cado ^Consejo de"6ui?ura" ^í^ao con su hPt»v„.¡ *" ^** renovado. El señor Dualde está identifi-
«ledte con los hPt ^ ' ' ° ^ '" '^° '^°^ Melquíades Alvarez, y es un coínci-
Pez. Muñoz í po , °^°^ consejeros Asúa. Oneca Quirós, González Ló-

••• '•^'^^ ^^^ la renovación si todos son Izquierda? 

^ usted EL S I G L O F U T U R O 

Mesa revuelta 
y decíamos ayer que don Pebo 

echaba lumbre por las nancf. . . Pe
ro hacía su miajita de aire y, aun
que poco, a veces se podía respirar. 
En cambio, hoy, nos vamos i liqui
dar sin que nos valgan el ooülo m 
Bi pay-pay. 

y como si esto fuera poco, ani es
ta la seña Anastasia, que no s<- ha 
mirtrto m le teme al calor, v que 
nos pone al rojo vivo en cuanto 
tocamos las consecuencias de rus 
mñ.>s. al-^unos muy mal criados y 
a veces grosentos también. (Me da 
la gana ¿estamos?) 

En estas condiciones, y después 
de UTi «cock-tail» endemoniado de 
periódicos sucios, grasientos, celesti
nescos, octobristas y esqiierro.sos. 
amén del Jarab ebabaso de los aco
modaticios v aprovechados que por 
t'iao pasan, póngase usted a escri
bir esiruiando el cacumen para 
agradar a unos, no disgustar a otros 
y. ai mismo tiemix), y sobre todo, 
servir a nuestra señora la verdad y 
de'ender a nuestra madre, la Es
paña grande, contra tanto faltón y 
malandrín descastados, que hipócri
ta y descaradamente !e atacan en 
su hacienda, en sus hijos, en su ho
nor o en su vida, para perderla. 

¡Ay. sí se muriera Doña Anasta
sia!,.. 

Por mucho que apretara Pebo, 
más apretaríamos nosotros. Pero, 
chitón y prudencia. Y esperar tra
bajando. 

* 
Es natural. Apenas las autorida

des, obligadas por el cinismo del 
escándalo, han ordenado algo con
tra la ola de inmoralidad que todo 
k» Invade, «los periódicos del pue
blo», los conductores de masas, los 
ilustradores de los humildes, se han 
desatado contra las autoridades y 
apelan aun a los medios más in
dignos para ridiculizar la virtud .y 
exaltar la pornografía en todas sus 
más repugnantes manifestaciones. 

y un día y otro, todos esos perió
dicos, patrocinadores de la bestia 
humana, con gacetillas y artículos 
y con grabados, fomentan la inmo
ralidad, sembrando errores y ati
zando el fuego de las pasiones. 

y ahí es donde la autoridad de
bía de sentar la mano; en primer 
lugar en defensa de la misma auto
ridad que ellos ridiculizan y anulan 
y. después, porque sin e.sos medios, 
sin esos conductos, sin esas ense
ñanzas, la corrupción no. alcanzaría 
ese espantoso desarrollo que amena
za de muerte a la sociedad. 

Y verán ustedes. 
Claro que este masaji.stoide, co

mo todos los de su género, hacen 
un lío entre la moral y la higiene 
para defender el amor libre y el 
culto a la carne, que acaba siem
pre por matar a la higiene, des
pués de matar a la moral. 

No, no vale la pena disputar ni 
oponer razones, porque allí no hay 
razones; hay otra cosa, hay la de
fensa de la última plana, que es la 
que da el dinero a la alcahueta. 

Pero el erudito empieza así: 
tEUo es que todos los animales 
nacen «in puribus naturalis...» 

Con lo cual el defensor del des
nudismo queda «in puribas» y nrny 
«naturalis». 

¡Ay, Antónibus Zozayorum, cómo 
«bes latinorum! ¿Qué sabes tú de 

morálibus. sí no quieres ni panA-
Ubus? 

¿De dónde sacarán estos... que im 
moral es enemiga de la higiene? 
¿Que ciencia les habrá enseñado. 
que la morigeración de costumbres 
es enemiga de la salud? ¿Y qué 
diablo les ha metido en la mollera 
que la Umpie?ia del alma, que es 
la mayor higiene, es IncompatíblB 
con la limpieza del cuerpo? 

Verdad es que «el hombre ani
mal no percibe las cosas del espíri
tu», y verdad también que sin mo
ral masajista no comerían los ex
plotadores del celestinaje y ten
drían que andar «in puribus natu
ralis» o tapándose con hojas de díe-
cionario latino, que no conocen ol 
por el forro. 

«In puribus naturalis». Sobresa
liente en latín. Como en moral. 

Pregunta «La Libertad»: ¿Inter
vendrá e señor Royo ViUanova en 
el debate sobre la acusación con
tra Azaña. en defensa del Ilustre 
republicano? 

Eso no se pregunta. Ayer mis
mo, ya don Antonio se adelantó 
(aunque el caso está «sub Jdice», 
él es ministro) diciendo que «Aza
ña no tiene por qué temer al de-
líate», ¡y lo sabemos! 

Y día llegará en que el baturro 
antie.statutista (¡caramba con la 
palabreja!) aparezca en relaciones 
y del brazo de Ompanys. ¿Por qué 
no?... 

* 
«Mas del cuello de Bomanone», 

resbalando por el descote de la 
camisa, pende un haz de meda
llas, y sobre la mesa de noche, em
pañado ya por la ofrenda de uno» 
labios religiasos. un Crucifijo.» 

¡Qué indiscretos e imprudente* 
son estos periodistas! Hace un año 
sacaron a Valiente de Pointene-
hieau. AJiTa sacan medallas y 
Cruciñío del pecho del conde, ca
ballero de Santiago, enemigo del 
Catecismo y «amigo» fiel de su 
Bey, a quien comunicó la sinceri
dad republicana de quien triunfó 
con dinero y voto de los monár
quicos. 

¡Qué condes, qué amigos y qué 
republicanos! 

¡Y qué 38 grados a la sombral 
FRAY J U N Í P E R O 

EL VUELO DE POMBO 

GEORGETOWE, 12.—Se na visto 
volar por esta ciudad, a las diea 
de la mañana, el aparato tripula-
do por el aviador español Juan 
Ignacio Ponibo, que iba con direc
ción a Oeste.—United Press 

LOS GRANDES VUEOS 
LA AVIADORA LAURA INGALLS 

NUE>/-A YORK, 12.—Comunican' 
de Bui'lcand (California) que la 
aviadora Laura Ingalls ha aterri
zado ayer a las siete de la tarde. 
procednite de Nuev Yorg 

La aviadora ha volado durante 
dieciocho horas veinte minutos, y 
ha establecido un nuevo «record» 
femenino en el vuelo a través de 
los Estado»» Unidos, de Este a 
Oeste.—Pftbra. 
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F I E S T A S C E N T E N A R I A S E N I T A L I A 

VICENZO BELLINI (1835-1935) 
LA M E L O D Í A E N L A MUSÍCA 

VlCiiiNiZO Bhl/LlNl 

En el lemplo del ar te 
Betlini está solo en un 
nicho. (Vcrdi.) 

La música, maravilloso y extenso 
«ampo para el desarrollo de indivi
dualidades, tiene en Viceiizo BelU-
nl una de las mas destacadas. 

Tiene razón el autor de «Aída» 
cuando dice del rnúaico de Cataiüa-
gue. «en el templo del ar te e.'itá so
lo en un nicno». Es verdad; tiene 
una personalidad tan acusada que 
no necesita entrar en un núcleo de 
«núsicos. Tiene que estar solo. Es 
el mayor mentó que tiene el verda
dero ar t is ta ; el crearse una perso
nalidad propia. Vicenzo Bellim la 
b& conseguido poniendo en cada 
tecla del piano un trozo de cora-
•ón y en cada nota una lágrima. 

Supo sentir como nadie en su 
Wempo, V vio la ópera de distinto 
modo que los demás; la unificó y 
la dio un carácter de continuidad 
del que carecía. 

Toda su producción está impreg
nada de un alado sentimentalismo. 
Bgero y frágil, que pasa por nuestro 
d d o dejando la estela de un rumor 
«te belleza incomparable 

Onló la técnica y el .sentimiento 
de iorma tan perfecta que coiistitu-
jw un armonioso arco donde un 
punto es el corazón y el otro la sa~ 
bidiirla de .su ar te . 

Hijo y nietfl de músicos, su afi
ción se despertó bien pronto, y pn 
la apaoib'p ' i n i a cursó .sus pri
meros p'-t:udios. 

Al éxito de -̂ n pr in:er ' obra 
«Adelson y S'ilvini» sucedió «Blanca 
y Fernando», v r.sf un camino vic
torioso, pasando por «Norma» v «So-
tómbula,,. ' . r a «Los puri
tanos», que trimifaron en París de 
manera rotunda 

Tod'i su vi.l-. ,;-é ,i,,n .....v^^ía- se 
sustrajo a influencias exteriores v de 

magníficos sus sentimientos interio
res, que eran sinónimos de equili
brio V dulzura. 

Su creación iba al compás del be-
Hfsimo ñnal de «Norma», El demo
ledor genio de Wágner se rindió 
« i t e la exquisita fragancia del mú-
•ico i taliano. 

Pue un cread(.ir de amabilidades | 
musicales. Su música es amable. A : 
pesar de «llegar» a nosotros en se
guida nunca nos cansa. El por qué 
es sencillo. Todo lo que tiene cali-
dndes perfectas reúne la cualidad 
de vivir siempre. Sólo nuiere aque
llo que es fici.iciü y nurp lon . Podrá 
tener éxito de circunstancias, pero 
pariiido su momento muere sin que 
nadie se cuide de resucitar su re
cuerdo. 

Vicenzo Bellini no puede morir 
mientras exista aficionado a la mú
sica. Podra ijiustar más o menos, 
pero siempre estará considerado en
tre los maestras. 

No es grandioso ni profundamen
te íntimo. Es Kcnial, porque genial 
no es solamente aquello que nos 
sobrecoge y nos a r ras t ra sino tam
bién aquello que sin llevemos al pa
roxismo, nos hace sentir la sensa
ción de bienestar artístico. En el 
genio Iray grados, Y nunca lo genial 
debe ser patrimonio de algo deter
minado, porque su misma universa
lidad se opone a ello. 

Los músicos dispares pueden «lle
gar» a nosotros por igual. Serán 
seiisicione' distintas, pero no por eso 
d o m a n de sei sentidas. Uno llega
rá al fondo el otro apenas nos ro
zad» levemente pero la sensación, 
artistiCcimenlc será la misma. 

El teatro de la Scala en IMilan. 

« ».*4 

Por eso admiro a Bellini, que no 
se conforma con ilustrar los libre
tos de Romani y producir el efecto 
teatral de la ópera, sino que pone 
también lo más intimo del artista. 

Por él me permito ser un «ro
mántico» y llevarle unas flores en 
este centenario a su olvidada tum
ba de Catania c i n t i n d o muv bajo-

«Oh, bello a me n t o r r m » 

LA CAUSA POR LOS SUCESOS 
DE VILLARROBLEDO 

TREINTA Y UN CONDENADOS 
A TREINTA ASIOS 

ALBACETE, 11.—A las diez de la 
m a ñ a n a continuó la vista de la 
causa instruida por los sucesos de 
VJllarrobledo. 

Siguieron formulándose pregun
tas a los procesados sobre si te
nían algo que alegar en su defeiv-
sa, y todos contestaron negativa
mente, a excepción del médico, Jo 
sé Tobarra Molina, el cual se aco
gió a la benevolencia del Tr ibunal , 
diciendo que consideraba este mo
mento como el más t rascendental 
de su vida. Habló después de loa 
odios y venganzas que se han ce
bado en él, y terminó diciendo que 
por encima del sumario y de la 
frialdad del Código se impondrá el 
corazón de los juzgadores, que no 
pueden dejar sin pan y sin alber
gue a los hijos de los procesador. 

A las diez y media .se declaró vis
t a la causa para sentencia y el 
Consejo se retiró a deliberar, 

A la una y media de la tarde se 
dictó .sentencia. En virtud de ella 
se condena a t re inta años de re 
clusión a 31 proce.sados; a doce 
arios y un día a otros 13; a un año 
y seis meses, a cuatro, y se absuel
ve a los restantes procesados, que 
son 21. 

De acuerdo el Tr ibunal con la pe
tición fi.scal, se ordena la disolu
ción de la Casa del Pueblo de Vi-
llarrobledo. 

Ei iíiiuto lii; oitiiini, donue sonaron por primera vez las notas de (¡Norma» 

Vergara, U - $m ^•eíjastíán 
TELEFONO Mi()69 

CONFORT MODERNO 

PRECIOS MODERADOS 
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MOVIMIENTO TRADICIONALISTA 
DE LOS HORRORES DE OCTÜ 

F o t o g r a f í a s e v o c a d o r a s 

l'laza principal y Ayuntamiento de Moiidragon. 

Nuestros amigos de Mondragón 
nos envían tres fotografías refe
rentes al vil asesinato cometido por 
jas hordas revolucionarias de oc
tubre en la persona de nuestro que
jido e inolvidable correligionario, 
« jefe de los roquetes de Mondra
gón, señor Edurra. La primera fo
tografía representa a la hija del 
niártir, una pobre niña vestida de 
hito, y cuya triste sonrisa parece 
húmeda todaVa por el llanto que 
e su inocente corazón arrancó el vi
llano asesinato de su padre. So
bre el corazón del angelito descan-
w un medalla, símbolo de la Fe 
en que vivió y murió su padre, y en 
que vivirá siempre su pobre hija, 
•«diendo a Dios la salvación eter-
? f uf̂  ^^ asesinos, pero pidiendo 
^mbién a Dios y a los hombres 
esa justicia que eleva a las na-
«'ones. según frase de la Escritu
re, y que tanto se echa de menos 
«n las horas actuales. 

Las otras dos fotografías repre-
•«ntan los talleres de la Unión Ce-
"ajera de Mondragón, de la que 

* gerente otro mártir nuestro, el 

ilustre diputado y hombre buenísi-
mo señor Oreja Elósegui, asesina
do también por las turbas revolu
cionarias. 

Y, en fin, la plaza principal de 
Mondragón, con el templete para 
los conciertos públicos; y al fon
do, el edificio del Ayuntamiento, 
vieja y venerable casa solariega, 
con magnifica balconada, amplios 
soportales y artístico y orgulloso 
escudo, cuya piedra, sin duda se 
tornó roja de ira y de vergüen
za cante los asesinatos cometi
dos por las furias revolucionarias 
en la hidalga y siempre católica vi
lla de Mondragón. 

¡Edurra! ¡Oreja Elósegui! Dos 
mártires tradicionalistas, cuyo glo
rioso y bendito recuerdo será siem
pre sagrado para nosotros y para 
los hijos de Mondragón, la noble 
ciudad donde tantos correligiona
rios nuestros y tantos vecinos de 
ella viven impacientes, ardiendo en 
ansias de rendir a esos nombres el 
homenaje definitivo, en la hora 
del definitivo triunfo. 

DELEGACIÓN DE JUVENTUDES 
TRADICIONALISTAS 

W. GRAN MITIN DEL DOMINGO 
ARRIGORBIAGA 

inithr°o,íl* ^^ ^^'' '^ anunciado, el 
tíMóx^nf habría de celebrar 

S ai ™ •*'"^^° "^^ «er trasla-
rria»>i i *'""° Pueblo de Arrigo-
cate's T : ! ? / ' ' " ^ encontrado V 

EL MITIN DE YlIRRE 
La entusiasta Juventud de STurre 

continúa los preparativos para los 
actos que organiza para el día 25 
de julio, con motivo de la inaugu
ración oficial del Círculo Carlista, 

Para el mitin, que se celebrará a 

la tarde, se espera la asistencia de 
Don Antonio Paguaga, de Monr 

dragón, en eáskera. 
Don Manuel María de Arredon

do y 
Don Luis Arellano, diputado a 

Cortes. 
La Juventud de Yurre espera la 

cooperación de todas las del Seño
río, no d\idando acudan represen
taciones de todas las Juventudes. 
EL NUEVO CENTRO DE JUVEN

TUDES 
Aun cuando todavía no se lia 

abierto al público, está siendo vi-
sltadí.simo por los carlistas bilbaí
nos el nuevo Centro de Juventudes 
Tradicionalistas de la calle de Bue
nos Aires. 

Definitivamente las dependencias 
destinadas a oficinas se abrirán al 
público noy viernes. 

Recordamos a tndos la dirección 
del Centro de Juventudes, calle de 
Buenos Aires, número 19. primero. 
Teléfono, 12280. 

DE VALENCIA 

OBSEQUIO DE LA PRESIDENTA 
DE «LA MARGARITA», 

VALENCIA.— Como recordarán 
nuestros lectores, hace unos dias 
les ofrecimos unas fotografías de 
la bendición de la nueva bandera 
de la Juventud Tradlcionalista d« 
Valencia, regalada por la Asociar 
ción Femenina Tradlcionalista «La 
Margarita». 

Kl pasado domingo, y como r»-
compen.sa a loe trabajos que reali
zaron en la confección de la ban
dera, la ilustre presidenta de laa 
«Margaritas» Invitó a una comid* 
a cuantos Intervinieron en la con
fección de la mencionada bandera. 

Consistió la comida en un su
culento banquete en la pintoresca 
pinada de ía Canana, en el qu« 
no faltaron abundantes entreme
ses, paella de pollo a la valencia
na, emparedados de jamón y lomo, 
empanadas de pescado, trufado de 
gallina, vinos, frutas, compota, 
tortada y champaña. 

Después de reposar la comida y 
pasear por la pinada, regresaron 
los Invitados a la capital, siendo 
el comentario de todos la esplei>-
didez con que la presidenta de laa 
«Margaritas» valencianas, d o ñ a 
Francisca Pont de Mora, ha ofre-

^^^e"tZt^^\^'•'^'^ concurrencia 

j^Senorita María Rosa Urraca Paa-

« ° ° S n T z a . f ' ' " * " ' ^ « « <1«1 seño-

tendrá unn ^^"^ "" ̂ *̂« acto, que 
La Jul .^^^ '^" resonancia. 

^ ^ ^ ^ i Z Á ^ ^ ^ " ' ' ^ o . prepara 
^^^ de la n?f ^"íobuses que sal-^ '̂orí ^:i tr'̂ '̂  * ^ 

La hija del señor Edurra, asesi
nado por la.s hordas revolucioM^ 

rías de octubre en Mondragón 

cldo, con su reconocida nobleaa y 
desprendimiento, ese deUcado <*• 
sequío a los conieccíonadores de 
la nueva bandera de la Juventud. 

Se repartieron entre los que asis
tieron unos bonitos recuerdos <¡» 
tan famüiar y simpática fiesta, »a-
cándose algunas fotografíaa, y • • 
les obsequió también a un hiu«B 
número de hermanos pobres que ae 
acercaron a la mesa. 

Enhorabuena a doña Franclsc» 
Pont de Mora, que ha querido, una 
vez más. demostrar sus altos y no
bles sentimientos con sus henn»-
noe en el ideal. 

CORRESPONSAL 

EL GRAN MITIN DE MIRA-
VALLES 

Ante dificultades de última bom, 
de encontrar en Miravalles un lu
gar apropiado para la celebración 
del gran mitin señalado para •! 
día 14 del actual, dicho acto s© 
verificará en ^ frontón de Arrigo-
rriaga, y en él hablarán los seño
res don Gerardo Larrea, delégalo 
de las Juventudes de Álava; dcm 
Luis Arellano, delegado nacional 
de Juventudes, y la señorita Ma
rta Rosa Urraca Pastor 

Hay gran entusiasmo por asis
tir al acto. 

A nuestros lectores recomen
damos la 

S A S T R E R Í A I N G L E S A 
de nuastros correligionarios Vicemt' 
García y Victoriano Muñoz. Sección 
especial para señoras, hechura sas
tre. Concesionarios de la exclusiva 

de la faja MADAME X para 
caballeros. 

Vista general d« los taUeres d« «La ünlÓB C*rrajera« d« Mondragóo. MAVOB. í. primen». MADB» 
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D E C A T A L U R A 

EL PACTO DE SALAMANCA 
Vn pacta, el de San Sebastián, 

«nió unos cuantos políticos para 
traar la 'República; otro pacto, ti 
de S^amanca. une a otros políticas 
para consolidarla. 

sn los 
dos pactos úA sido parte Lerroux; 
a los dos pactos Han concurridos 
poUtiooB que hacei. gala de acen
drado catoUdsmo, C^arrasoo y For-
mlguera en el de San Sebastián. 
Gil Robles y Casanueva en el de 
Salamanca. Kntre los dos pactos 
bay, pues, un nexo de unión: Le
rroux. Es él quien tw expresado la 
coaexldn entre k» dos pactos. 

FinaUdad poiittca del pacto de 
Salamanca es constituir una ooall-
cióa etHiemante con el programa 
que sigue: tucba contra el espíritu 
revoluclonaiia labor de austeridad 
administrativa, reforma de la Oons-
titocdáo. ¡atendidos Tectamente 
estos acUeémoB, oonstttuyen un 
magnilloo programa: vencer a la 
revotiKláa, administrar austeramen
te y Mtormar la Constitución es lo 
que noeeslta España para vivir dig
na y feltemente. Resolver estos 
problemas, simplemente encauzar
las, as ia obra magna que urge rea-
Usar. On siglo Uev.. el tradiciona
lismo derrochando sangre y dine
ro a torrentes, poniendo a ooiitri-
bu<áón para Uevar a cabo esta 
obra la ciencia y la actividad de 
sus insignes propagandistas, mu-
cbos de ellos sabios entre los sa
bios; resistiendo las persecuciones, 
las ironías y los denuestos; sacri
ficando tantos centenares el porve
nir halagüeño que se les abría le
gítimamente con sólo que cedieran 
algo en su empeño. Tan convenci
do esta el tradicionalismo de la 
trascendencia de este programa, 
que aial otro Mediterráneo, ahora 
se nos quiere descubrir. 

Pero esto en el bloque, mjo del 
pacta no es lui programa de cues
tiones fundamentales resueltas pa
ra Imponer desde el Gobierno la 
solución estudiada sin un índice 
de cuestiones que dentro del pac
to, no tiene solución. Porque para 
cada una de lias tiene la suya la 
Ceda y otra distinta el tiartido ra
dical; y ninguna de las dos coin
cide con las que tambiér. tienen los 
agranos y los demócratas. Tanto 
Gil Robles como Lerroux. en lugar 
de formular cuestiones concretas, 
han cuidado _e decir que ni umó 
ni otro han abdicado de sus res
pectivos progranuis.-

Lerroox y Gil Robles, ai pactar, 
han podido convenir en qiie estáñ 
planteados aquellos problemas: pe
ro, aiD abdlca<nón de sus respecti
vos programas no os posible que 
convengan e< su solución. Inde
pendientemente de los pactos en
tre los dos caudillos, los problemas 
existen desde que la Revolución se 
ha hecho dueña del gobierno de 
Espaík», y el tradlteionalismo man-
uene viva su viril protesta. Grac as 
iü tradSctonaiiBmo actúa el prln-
^Plo de lucha oontru la Revolu-
!**2" «««IW « tradtctonahamo ¿ i 
protestado eontra la carruoción ad-
mli^trativa oe que teS^^ 
la Revolución ae han vaUdo para 
nutrir de adeptos sus filas a coste 
dp la riqueza nacional no ha acep
tado ninguna de las sucesivas Gona-
tltueíones de papel y siempre ha 
maatenldo enhiesta la bandera de 

la constitución interna labrada por 
los siglos en armonía con laí; en
señanzas de la Iglesia. Para de
clarar que los problemas existen, 
que son la preocupación máxima de 
los españoles, no era necesario que 
naciera el pacto de Salamanca. 

Ni lo era para declarar que ta
les problemas han de ser la pesa
dilla de un Gobierno cualquiera. 
Quiérase o no. páctese o no. estos 
problemas surgirán a cada paso y 
serán el tormento de cuantos Go
biernos quieran esquivar la única 
solución verdadera. 

Lo que no puede admitir el tra
dicionalismo es que se cierre un 
pacto político para afrontar dichos 
problemas entre im partido que de
clara seguir las enseñanzas de la 
Iglesia y otro que tiene por fun
damento esencial de su doctrina la 
supremacía del Poder civil, el lai
cismo del Estado, la ateocracia. 
empleando el término tan expresi
vo de nuestro gran Mella. V me
nos aun todavía que, a beneficio de 
este pacto, se haya roto y se haga 
imposible la unión de fuerzas an-
tirrevoluclonarias. 

De cuyo error tocan ya las 
consecuencias, pues la reforma 
constitucional, hija del pacto, no 
pone barreras a los avances de las 
izquierdas. Cualquier articulo cu
ya reforma se propone, puede que
dar más radicalmente sectario que 
antes de esta aventura; en cam
bio, hay dentro de la legalidad que 
los paclistas acatan una barrera 
infranqueable que impide lograr 
el triunfo de la verdad La reforma 
constitucional, que tantos elogios 
merece a los cedistas. deja incólu
me el artículo tercero de la Consti
tución, que hace al Estado ateo y 
manda que la reforma del famoso 
artículo 26 tendrá que hacerse 
«dentro de la tendencia general del 
artículo tercero no reformado». 

LUIS ORTIZ í ESTRADA 

INJUSTICIA T DEMAGOGIA 

UN CONTRASTE SIGNIFICATIVO 

ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 

LA DISOLUaON DEL PARLA
MENTO DE POLONIA 

VARSOVIA. 11. —Los periódicos 
del bldqü'e Rubernamental ponen de 
relieve en sus artículos, consagra.^ 
dos a la disolución del Parlamento, 
que ia hueva Constitución ha podi
do roallüiarse gracias a que la na
ción .babia designado por las elec-
clotves dé Í930 una mayoría entable. 
Merced a dichas ele*- íes, Polonia 
ha dispuesto en los cinco últimas 
años"-de un Gobierno fuerte y de 
un Parlamenta viable, cuya mayoría 
ha n .̂-'Mo secún ' '« obra del Go-
,b1«"->ir« . , , 

Los periódicos dicen que las pró
ximas elpcci<»tes abrirán una nueva 
era El ParlRmento futuro será de 
üueva estructura y podrá servir me
jor loe intereses del Estado y de la 
población, mejm' que el antiguo 
Seinij—w«ibra. 

U a Mted E l SIGLO M U R O 

cA B O», oomentando el debate 
suscitado ayer en la Cámara, «de
bíate de maniobra y algazara», 
planteada la cual pw los echadi
zos—los nacionalistas v a s c o s—, 
«pronto apareció el protagonista, 
el señor Jiménez Fernández^ para 
colocar su arenga d^nagóglca. te 
de Siempre, la generalización de 
sus difamaciones la invención de 
atropellos y desmanes que txi con
creta sn casos de personas y lu
gares; en fin, la amenaza y la Jus
tificación áé sediciones contra la 
burguesía...!, fija asi el verdadero 
estado dt- la cuestión acerca del 
tema auscitado: 

«Una ley nuev» modiflca el té-
gimen d" los arrendamientos, y es 
muy natural que los pn^iietarios 
recaben los derechos que el nuevo 
Estatuto les respeta... Avisar opor
tunamente » k» MTendatarias pa
ra la terminación de loe arrenda,-
mientos, es un trámite para el 
desahucio; pero no es el desahucio, 
porque el desahucio es materia Ju
dicial, V según que sea o no Jus
to, k) conced«i o no los Tribuna
les con arreglo a la ley. Arrenda
dores y arrendatarios están ampa
rados pot la justicia y por la ley. 
No hay que hablar de atropellos, 
m descalificar los desahucios, por
que los que haya—pocos o mu
chos—tienen la garantía de los 
Tribunales.» 

Cuanto a ht posición del ex mi
nistro oedista. añade «A B C»: 

«Pero s. se cumple el reí,'lamen-
to que yo dejé en la «Gaceta» 
—dijo ayer el señor Jiménez—. no 
habrá tantos desahucios.» Y es 
verdad. S se cumple el reglamento 
y no íte cumple la ley, no habrá 
tantos. El reglamento—qae a su 
hora .̂ e comentó con escándalo— 
es una osada vulneración de la 
ley 

El señor Jiménez, en vez de di
mitir cuando el Parlamento en
mendó SI. ol;)ra, se atrevió a en
mendar en la «Gaceta» la obra del 
Parlamento. Pero los Tribunales 
tienen que aplicar la ley v dese
char el reglamento en lo que la 
cíjntraiiga ¿No es un caso de 
respciii.sab)Udad lo que hizo el se
ñor Jiménez? Puesto que el tni?-
mo señor Jiménez ha llevado la 
cuestión a las Cortes, valdría lá 
pena di.ueldarla.» , . 

La requisitoria es grave. ¡On mi
nistro con tragaderas paira,aguan
tar' en SI. poltrona que él 'Parla-
amento, i: hasta la mayoría de su 
propio partido le enmieiide& su 
obra; T con audacia i^ara des
pués, owi un reglamento dictado 
p«r decreto vulnerar esa misma 
ley. a espaldas de las Cortes, que 
ia votaron, es algo que sin duda 
tiene poquísima gallardía, por bo 
decir otra cosa Pero, además, es 
también algo que debe tener su 
sanción, por <o menee política y 
parlamentarla, y quizá también Jo-
didaL ei Tribunid de Garantías, 
previo recuiao. dejüe anidar ese 
reglamento. oaQio anuló otro fa
moso le la Generalidad. 

Ahora yeansnoe lo que sobre d 
mismo t ana escribe «El Debate»: 

«Don Manuel Jlm^ies V^emán-
dec .pronunció un discurso ayer en 
«I Ooogreoo. 7 este lianilK>e tan 
taljtotamente atacada, al baua r Ib 
l i t e oon ecMttnlmidwJ r pondera

ción, 'xm la tlrmeza de siempre en 
el mantenimiento de la doctrina 
de profundo sentido cristiano que 
ha proclamado tantas veces, y con 
la autoridad de haber realizado 
una obra, en torno de la cual gi
raba todo el debate. 

Palamas de paz. doctrina sólida 
e impecable, una obra hecha qtie 
basta con continuarla fielment* 
para que las injusticias no puedaa 
producirse y un espíritu elevado 
para mantenerse ñel a si mismo 
y a sus ideales, con lealtad a to
dos y 4 todo. Ese es el don Ma-
nud Jiménez Fernández que ol
mos ayer como lo hemos visto en 
todos iot momentos de su actiwr 
clón pública.» 

¡Con lealtad a todos y a. todot 
A k» propietarios, a quienes á 
reglamento del señor Jiménez cie
ga los derechos que la propia ley 
votada en Cortes les reconoce; a 
las Cores que la votaron, v cuyos 
votos quedr, desautorizados por el 
reglBunenf,: y, en fin a los pro
pios Tribunales que han de juz
gar si proceden los desahucios con 
arreglo a la ley, y no conforme 
al reglamento que la vulnera! Esa 
es la lealtad; ese el profimdo sen
tido cristiano; esa la doctrina só
lida e impecable; esas las palabras 
de paz. y ese el espíritu elevado 
P4ira <<E1 Debate», que a renglón 
seguido remacha el clavo, diciendo 
que no hace falta otro reglamen
to, y que el qu<? debe seguir viden
te e intacto, por lo menos durante 
el año agrícola en curso, es ese 
reglamento del señor Jlménej' Per-
néndez. 

Aunque vulnere la propia ley, 
votada en Cortes, para cuya eje
cución s* dló por decreto: aun
que sea un bofetón a las Cortes 
que votaron la ley. y al propio 
partido del señor Jiménez y del 
«El Debate», y, en fin. aunque sea 
de una parcialidad y de una in
justicia fla«;r!intes contra ciudada
nos que tienen sus derecfKip re-
conoci'ios por esa misma le.v 

Todo eso no importa U que 
importa es que no haya desahucios, 
aunque los que hubiere sean jus
tos, conforme a ley. y recoríócirtos 
así por lof. mism<js Tribunales Nu
da de leyes. Nada dé Trib\maies. 
El reglamento del señor J\OTénez 
Fernández, y que no haya desahu
cios, ni justos ni injustos. V los 
propietarios que. ooníorme. á ley, 
tengan derecho al desahucio, que 
se chinchen. Para yios oO hay 
ley, no hay Cortes, JJQ hay Tribu
nales. No hay más que el regla
mento dea señor Jlinénez, 'y «la 
doctrina de profundo sentido cris
tiano» Oe «El Debate». 

¿Hasta cuándo va a durar esta 
burda y perniciosa y deinagógíca 
adulteración del sentido cristiano? 

SI la ley, es mala, refórmese. Pe
ro aceptarla, mantenerla y al mis
mo tiempo pedir que Be, ejecute 
mediante un reglamento que la 
vulnera, a favor de, una clase de 
ciudadanos y en contra de otros, 
eso ¿puede ser sentido cristiano? 
Eso ¿no as más bien Ilegalidad In-
.Ivstícia. demagogia? 

CLAROVER 

Tn3a|K de aSuiflería 
VILASECA. KUBFONO MTM 
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l a s representaciones obreras y el Estado 
Un nuevo golpe acaban de dar a 

«L Ooníederición Nacional de Sin-
Oloetos Católicos de Obreros al ele-
«ir para el Patronato ae Socorro 
• i Paro los "ocak't obieros. 

Oreíamos los obreros, üinoicaaos en 
•rsatoaaciones contesionales que, 
«fiques de mas a*- treinta años de 
Bichas en la vida oei trabajo, para 
«1 mejoranrento de ia ciase obrera 
wajo el programa ae la «rterum no-
jarum» n «Quaoragesimo arino», 
nabíatnos ^echo menios mas que 
«incienies para que en el minis-
«r io de Trabajo se acordaran de 
*x Obreros católicos ai nombrar vo-
^ i e s trabajadores en ios oiganis-
nios del Esoadc en proporcionali-
^ . por lo menos, a las fuerzas 
?Mi Que ouenwu' pero sin duda 
^ *;?"°^es ministros de Trabajo 
«a^aecidido no reconocemos como 
^erza social orgímizada, nada más 
Mue para qu-i se les apove con nues-
Kos votos. 

->̂  r.mte lu Monarquía constitu
cional íueron elevadajs al ministerio 
nuestras protesta, ai ser excluidos 
ttempre de las representaciones 
Obreras, y, ai reconocer nuestro de
recho, basaban su conducta en la 
«nposición del socialismo, que no 
BUeria la presencia de los obreros 
catóUcos en taleo organismos. 

Í A Dictad'ira siguió en muchas 
ocaaiijiies idéntico proceder; sólo tu
vo un gesto al dar a la Coníede-
isación Nacional de Obreros Católi
cos Españoles dos puestos en la 
Asamblea Nacional, elegidos por los 
Diisn.os obraros en un Pleno Nacio
nal celebradc en Madrid con tal 
fin. 

Bn plena República de trabajado-
•«s, j en el ministerio de Trabajo 

el üenor i^rgo Caballero, íuunas 
des^x)9eid06 los óbreme católicos de 
los puestos que por derecbo profíio 
teníamos en los Jurados mixtos y 
en otros organismos. Pasó el bie
nio, i con «lio la aproximaciáin de 
las luerzas de aerecha (Ceda y 
agrarios) al Pode de ia RepúbUca. 
Creyeron loe obreros católicos que 
nuestra orgamizaclón nacional se
rla (econoc'da, cual corresponde a 
su historial obrero en la vida de 
la protesión. pen no ha sido asi, y 
hoy vemos romo un ministro que 
se llama católico reivindica al par
tido socialista, quf es la U. G. T , 
y a la U. 3. T., que es el partido 
socialista, dándoU un puesto en el 
Patronato ie Socorro para el Paro, 
en unión del representante de un 
nuevo organismo obrero; la Pede-
ración Española de Trabajadores. 

España entera esperaba que la 
U. G. T. y ej partido socialista fue
sen declarados fuera de la ley, ante 
lo acaecido en octubre del año 34; 
pero observemos con gran pena 
que, no sólo no se les declara í^e-
ra de ley sino que. por el contrario, 
a sus compimentes se les guardan 
los puestos que asaltaron en el ad
venimiento de la R«publioa, y des
pués del 6 de octubre se les da 
nuevo turrón, para que, sin du
da, dejen vivir a loe nuevos gober
nantes. 

El señor Salmón, ministro de 
Trabajo y afiliad' a le Ceda, ma
nifestó a los periodistas haber he
cho los nombramientos para el Pa
tronato de Socorro ai Paro, y en
tre otros, por la clase trabajadora, 
al presidente de la Asociación de la 
Prensa, señor Santemarla, presi
dente de la U. O T., Anastasio de 

COHIMOM ntANOONAUSTA 

DELEGAaON ESPECIAL DE JUVEN
TUDES DE ESPAÑA 

A s t i r ¡as 
La Delegación especial de Juventudes Tradlcionalistas de A*-

turiaa nos envía la siguiente nota, que coa mueho gusto pubUc»-
mo8, agradeciéndole la Inioiativa: 

«10 de Julio de 193S. 
Próxima ya la festividad de Santiago Apóstol, fecha señalada 

para la celebración del uDía de EL SIGLO FUTURO», esta Dele
gación regional se dirige a todas las Juventudes del Principad* 
para que ellas, de acuerdo con los jefes locales, tomen a su carg* 
la organización de los diversos actos a celebrar, entre los que vm 
han de faltar el Santo Sacrificio de la Misa para pedir a Dios 
Nuestro Señor su asistencia, gracia y bendición para nuestra Preat-
sa y la recaudación de donativos para EL SIGLO FUTURO. 

Esperamos del entusiasmo y actividad de todos nuestros jóvi^ 
nes que responderán eScazmente al deseo de esta Delegación, pa
ra que los actos revistan la mayor brillantez y sobre todo pam 
que den un buen resultado pr&ctico. 

EL DELEGADO REGIONAL DE JUVENTUDES» 

Gracia, y presidente de la F. E. 
de T.. Anwtasio Inchausti. 

No he d«! discutir la personalidad 
de los obre "OS nombradas; pero si 
he de mamiestar mi extrañeza que 
un ministro católico nombre a un 
sociaüsta. «ixcluyendo a un obrero 
católico, y oue siga el mismo pro
cedimiento de otros regímenes, que 
tanto ha critdcadc en sus correrlas 
oon los obreros católicos valencia
nos. Desde hoy, ios obreros de la 
ü . G T. yuedei estar orgullosos 
de que la i>.da, por disposición de 
su ministro el señor Salmón, loe 
ha reivindicado de los anatemas 
lanzados contra ellos por cuantos 
nos preciamos de ser antimarxista», 
y que nuevaTienti' entran en el mi

nisterio po' la puerta grande, oa-
rrándola a )ob obreros católicos, qu* 
siempre han sido paladines de la 
justicia y di 6 d*' octubre llenaron 
la historia de Esi-^ña con p^inaa 
gloriosas de heroísmo en las cuen
cas mineras de /.sturias, mientras 
que Anasta.j:o de, Orada y sus com
pañeros de la D. Q T manchaban 
el alma de ia Pa*rla con ferocida
des de inh ¡mar- corazón. 

Sirvan estaa lineas ĉ e pro test* 
enérgica contra e' proceder del se
ñor ministD de Trabajo y sepa que 
para proclamar la justicia social 
hay que dar ejemplo, obrando con 
esa lustloia de qtie tonto se habla. 

JOSÉ CASTAÑO 
Obrero católico 

^̂ r̂̂  
pueae eneenar un peligro, un gran peligro en la esi 
tación calurosa. Prevéngase, y, si esto ocurre, si nota 
que el cuerpo se descompone, tome inmediatamente 

SALICILATOS VIVAS PÉREZ 
y el peligro habrá desaparecido. Es único e infalible 
en los casos de diarreas, descomposiciones febriles, etc. 

Es completamente inofensivo. 
^ sufre de dianeas, sea cual fuere el origen, el motivo 
o la enfermedad que las ocasione, no repare en tomar 

I LATO: 
VIVAS PÉREZ 

^ordcf. VIVAS PÉREZ, ̂  ií 
sTx-rfSssxr^z ^_g_«> 
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EL D Í A P O L Í T I C O 
PERFIL DEL DÍA 

CONGRESO. — Aprobación de la 
nueva ley de Jurados mixtos. Se 
logró número de diputados a tuer
za de cartas y telegramas. Aquello 
marchaba como sobre ruedas, has
ta que, sin previo aviso, entró en 
escena un coro extraño. 

Hadan su presejitación los nacio
nalistas vascos, o por mejor decir: 
los separatistas, que estaban calla-
ditos desde lo de octubre. ¡Gran 
orfeón! Lo dirige Horn, que es el 
que más voces pega. Empezó el des
concierto. «/Lo tierra para el que 
la trabaje!i>, gritaban los amigos 
de Sota... Pronto se unieron a ellos 
los de Martines Barrio y Azaña, y 
«o lo hizo doña Veneranda porque 
todavía no ha hecho su presenta
ción en el salón. 

Pero faltaba alguien más, y de 
los bancos de la Ceda salió el gran 
Jiménez, autor de la ley de Arren
damientos rústicos, motivo de la 
discordia, y del famoso reglamen
to. Pero ¿qué es esto? 

ha proposición no fué votada. El 
ministro de Justicia anunció que 
tometerá a la aprobación de loa 
toberanos ¡otro reglamento! Buen 
negocio para los vendedores calle
jeros de la copiosa nueva legisla
ción. A la vista tienen la venta de 
otro folleto que se voceará en la 
Puerta del Sol: fi¡A diez céntimos 
el nuevo reglamento de Arrenda
mientos!...» 

LiOS OTROS... «nacionalistas» 
catalanes están también farrucos 
y enredadores ¡como siempre! Cam
bó anuncia seria e implacable obs
trucción a todo. Andará el hombre 
tras de una tajada... 

ROMANONES VUELVE de París. 
Bl viaje en el trimotor le ha entu
siasmado. Viaje de ida y regreso, 
breve, fugaz La República está 
consolidada, a juicio del procer. Un 
nuevo servicio más que la presta 
este hombre, que según el «Heral
do», es el ünloo conde admitido por 
el nueva régimen. 

VAYAN PREPARÁNDOSE para 
las elecciones municipales, que se 
celebrarán en noviembre próximo, 
según afirman con toda serieúad 
todos los ministros. 

EL «CASO» AZAÑA.—Será plan-
texido esta tarde en el Congreso 
por «Z señor Barcia, venerable ami
go y admirador del dictador de Ca
sas Vieías. Hará un gran esfuerzo 
don Aut usto para superar a Rot/o 
Villanova en la defensa del «már
tir». Este se sentirá tranquilo y 
satisfecho. El «caso» está visto. 

En el monumental suvíario de 
Alarcón puede ponerse ya la clásica 
proiHÚencla: «Archívese»... 

R E L O J E R Í A 

GASCA 
24, Tetii&o, U 

TEC SUKTIOOS í PRECIOS 

LAS CORTES APROBARON AYER EL PROYECTO DE LA ACTIVIDAD DEL SR. CAMBO 
LEY DE REFORMA DE LOS JURADOS MIXTOS r Z ^ Z t T c ^ L ^ ^ ^ ^ t 

míos de tiempo que el Grobierno 
tiene para sacar adelante algunos 
proaiec/lxxs que considera de ur
gente aprobación, se propone sa
car todo el partido posible dt esta 
situación, para tratar de conseguir 
que el Gobierno ultime la valora
ción de loe servicios tra^asaüos a 
Cataluña. De aquí la movilidad 
de estos días del político catalán 
y sus íiecuentes conferencias con 
los hOxH'Dres reprasentativos de las 
izquierdas. 

Animado debate sobre supuestos desahucios de colonos de fincas 
rústicas 

Final de la sesión de ayer 
EN EL EL VOLÜNTAIUAJJO 

K.IEK.C1XO 
Se aoeptaii aigiaias enmiendas a 

varios ariic'ilos del proyecto, y sin 
más oíscusioi. ést<̂  queda aprobado. 
LA JUBILACIÓN OE LOS NO

TARIOS 
Se pone a discusión este dicta

men de la Comisión de Justicia. 
El CONDE DE VALOJELLANO pi

de que se respeten los notarios 
que estén a la cabeza del escala
fón, o sea, que este proyecto no 
empiece a regir hasta dentro de un 
año o dos. 

Le contesta ei MINISTRO DE 
JUSTICIA, rectifica el CONDE DE 
VAT.I.F.T1I.1ANO. y, aprobada la to
talidad, se lOasa a disouUr el articu
lado. 

El señor AZPEITIA defiende una 
enmieiiida al articulo primero, pi
diendo que antes de la Jubilación 
de los notarios se instruya expe
diente. 

El señor ALBIÑANA deflende 
otra enmierida s<dicitan4o que el 
Estado preste su aval a ia Mutua
lidad Notarial. 

n señor MARTÍNEZ MOYA, por 
la Comisión, le contesta que no 
es posible acceder a su petición. 

La enmienda ei reíAazada, y se 
aprueban iodos los artículos del 
proyecto. 

Son retiradas vanas enmiendas, 
y el dictamen queda aprobado. 
LA LEY DE JURADOS MIXTOS 

Continúa la discusión de este 
dictamen. 

En votac'-on nominad son recha
zadas numerosas enmiendas que 
había ¡jendw^nies 

Se da lectura a la bese tercera, 
nuevamente redactada, y tras una 
breve intervenciót. del señor LA-
BANDERA, qiuedtt apiTobada. 

Xja Cormstón acepta otras en
miendas de los señores Marial, Mo
reno, Quesada, Sancho, Izq^uierdo 
y Pabargat 

Se aprueon la base cuarta. 
El señor FERNANDEZ LABAN-

DERA entiende que el cese y desig
nación de presidente ha quedado 
demasiado Ubre en relación con el 
arbitrio mtrasterlal. 

Le contesta el MINISTRO DE 
TRABAJO. 

Se acepta mía enmienda del se
ñor Madariaga proponiendo la re
presentación proporcional pera la 
designación de los vocales obre
ras. 

Terminads la discusión, es apro
bado e- provecto 
EL DESAHUCIO DE COLONOS 

El señor IRAZUSTA defiende 
ima proposición pidiendo que se 
aplacen ios desahucios en las vi
viendas de Ancas rústicas hasta 
que, con el comienzo del año agrí-
«ola, empiece tíl plazo concedido 
por la ley de Arretidamlentos para 
facilitar el acceso a la propiedad. 

Dice qiie fea habido p«H>ietarlos 
ep Córdoba qaie han dicho a los 
arrendatarioe qu*> ba llegado para 

aquéllcs la tpoca de las vacas gor
da, y que aliom víui a enterarse 
los «>lono6. 

VOCES: ¿Qmenes son? 
El señor JIMÉNEZ FERNAN

DEZ interviene y dice que lo que 
ocurre es ei miedo que existe al 
acceso a la propiedad. 

En las izqiuierdas: Eso, eso; es 
eieirto. 

Bl señor ALVAREZ MENDEA-
BAL aíirma que nadie puede negar 
la realidad de los lanzamientos en 
masa que ocurren en toda Es
paña. Añmiü que el 80 por 100 
de loe arrendatarios están amena
zados de expulsóón. (Protestas.) 

m orador continúa su interven
ción entre gt^andes iwotestas e in
terrupciones 

n MINISTRO DE AGRICXH.,-
TURA dice que na visto con gran 
satisfacción la presentación de es
ta propuesta para poder hacer al
gunas aclar<9£ione£. 

Anmicáa que s: hubiera algiüi 
abuso serla corTtgído, y recuerda 
que al discutirse la ley de Airenda-
mientos fue el señor Irazusta el 
que deleiuLó una excepción para 
las Vascongadas. (Protestas de los 
nacionalistas.) 

El señor IRAZUSTA cree que ei 
propietario, para ser considerado co
mo cultivador directo, debe vivir en 
el caserío. 

El señor BLANCO RODRÍGUEZ 
(agrario): Sería tanto como pedir 
que los accionistas vivieran en las 
fábricas. 

La PRESIDENCIA anuncia que 
se va a votar la proposición, y 

I que los votos se explicarán en la 
sesión próXAina. 

Ea resultado de la votación es de 
46 votos contra 28. 

El PRESIDEjrra; declara que por 
falta de número reglamentario 
aquélla no e-s válida, y que se re
petirá en la sesión de hoy, a las 
cuatro en punto de la tarde. 

El señor MADARIAGA: Pido la 
palabra. Ya demostraré yo lo que 
pa.sa a esos burgueses. (Por los 
nacionalistas vascos. Protestes de 
éstos.) 

A las dl€' menos cuarto oe le
vanta la sesión. 

LE INTERESA 

nuestra sección de 

ANUNCIOS POR PALABRAS 

LA PROPOSICIÓN ACUSATORIA 
CONTRA AZAÑA Y CASARES 

QUiROGA 
En el C!onseju de ayer se trató 

de la otstrucción que practican 
las izquierdas, y se convino que si 
continúan en esa actitud el Go
bierno les hará ver que tiene ne
cesidad imprescindible de aprobar 
los proyectos ya conocidos, j mien
tras no s. aprueben no podrá dar 
paso al debate de la proposición 
acusatt>i'<\ contra Azaña v Ca.sa-
res Quiroga. 

LA MINORÍA POPULAR AGRA
RIA SE REUNIÓ ANOCHE A CE-
NAR CON EL SR. GIL ROBLES 

En Puentelarreyna se reunió ano-
che a cenar con el señor G;i liio-
bles la minoría Popular agrai-t... 

Parece que el objeto principal 
de la cei7a fué encarecer a los di
putados de la Ceda la necesidad 
de que acudan puntualmente a las 
sesiones de (fortes. 

LA OBSTRUCaolí AL PROYEC
TO DE RESTRÍCCIONto 

Enterado e! Gobierno de la opo
sición que parece ser encontrará el 
proyecto de ley de Restricciones 
para su aprobación tomó ayer en 
firme el acuerdo de sacarlo adelan
te a costa, si fuese preciso, de per
manecer con. las <X>rtes abiertas to
do el virano. 

El ministro de Hacienda aosciibe 
su vida ministerial a la aprobación 
de ese proyecto; y sus compañeros 
de Gobierno se muestran unáni
mes en apoyarle. 

Con arreglo a este acuerdo del 
Gobierno, el proyecto de ley de 
Restricciones comenzará a discu
tirse en la sesión de hoy, y ya no 
se interrumpirá el debate hasta su 
aprobación. <3omo el Gobierno en
tiende que debe ssr aprobado tam
bién el proyecto de reforma de la 
Reforma agraria, se habilitarán 
probablemente sesiones nocturnas 
para examinarlo. 

Hu 15t RE Ni M11 |il t O; C ON 

PODEROSO 
OCSINFECTANTE 

urganfe 
SaRororíum 

t M t • • • • « • • • • • • t i 

n la presentación de este anuncio, te entrefaran eriuullamenu! una 
cajlta del pursrante Sanatorium en la: 

Farmacia López, Puerta Cerrada, XI. 
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PROTECaON A LA INDUSTRIA NACIONAL 

El proyecto de Protección a la 
industria nacional que el ministro 
de Industria leyó ayer en la C3A-
mara, consta de doce bases y dos 
disposiciones transitorias. 

¿•'U la parte expositiva se expli
can los problemas que influyen en 
le. difícil situación económica mun
dial, y se explica la repercusión que 
esta tiene en las distintas activida
des industriales de España. La pro
tección que el Estado dará a la 
Industria nacional será mediante 
certiflcaclonee oue acrediten la 
condición de productor nacional, 
en forma de auxilio para la im
plantación o desarrollo de estable
cimientos productores y con dis-
WKJcíones administrativas de c»-
™ " ? ' Beneral, encaminadas a de-
min d̂ ''""'*'"*^'" producción deter-

- a base segunda explica las ca
racterísticas que habrán de reunir-
s e p a r a obtener la calificación de 
productor nacional, en cuya conce
sión el ministro de Industria ten-
ora facultades discrecionales. 

ambién se regula el medio de 
Obtener la denominación de Em
presa nacional, con objeto de que 
los interesado- puedan acogerse a 
•cr- beneficios de esta ley. 

' ^ certificados de productor na
cional deberán solicitarse dtí mi
nisterio y los tramitará el servicio 
do Producción y política industrial, 
perteneciente, como es sabido, a la 
Direccito general de Industria. 

i n ia base quinta se especifican 
k» medios por los cuales el Estado, 
la Provincia o el Municipio podrán 
adquirir artículos o material de 
producción española con destino a 
otros servicios y obras de carácter 
público. 

os auxilios del Estado consisti
r á" en concesiones, con o sin apor-
tocion económica, y se referirán 
*?f. .P^iaeros a préstamos con las 
«toldas garantías, y a la conce-
tavertw^ " * * ' ' ' ^ * '"« capitales 

Xilio Pr U ^ concesiones sin au-
cionpT^" = '°° consistirán en exen-
celar?r« impuestos, dwechoe aran-

d T d S *** Peticionarioe habrán 
tadaT^rf * ^ Instancias, documen-
qup^a» ^ " ^ ^ ^ de Industria. 

^1 n u e ^ h V ? ' ^ «íe^nitiva. será lue haga la concesión. 

L A P E S C A C O N E X P L O S I V O S 

Loa préstamos se realizarán por 
medio del Banco de Crédito Indus- | 
trial, y el ministerio de Industria 
fijará anualmente en su presupues
to la cantidad que durante el ejer
cicio siguiente se proponga dedicar 
a estos fines de protección mdu9-
trlal. Las concesiones podrán ser 
modificadas previo informe del Co
mité Protector de la Industria na
cional, y también caducarán en 
cuanto se demuestre el incumpli
miento de las condiciones estipu'a-
das. En todo caso se establece el 
control del Tesoro como garantía 
de sus intereses. 

En un plazo de tres meses, el mi
nisterio de Industria dictará las 
disposiciones oportunas para la eje
cución de esta ley; se crearán unas 
Comisiones informativas, tantas co
mo ramos industriales, para que 
dictaminen las peticiones que se 
formulen. 

Ehi las últimas disposiciones del 
proyecto se señalan las sanciones 
que corresponderán a lo» infracto
res, tanto de la ley como de su re
glamento, bien sean empresas au
xiliadas o funcionarlos públicos. 

Todos los organismos que venían 
funcionando a base de la protec
ción a la industria, tendrán que 
acomodar su organización a los 
preceptos de la nueva ley. 

Los peticionarlos que hubieran so
licitado anteriormente cuedquier 
clase de protección al Estado, de
berán rei ter» sus demandas en 
cuanto esta ley esté en vigor, aco
modándola a sus preceptos. 

El ministro de Industria y Comer- i 
ció leyó ayer en la Cámara el si- ! 
guíente proyecto de ley: i 

«Ante la imperiosa necesidad de ' 
cortar el empleo de explosivos en 
la pesca, cuyo uso no es bastante a ' 
impedir el extraordinario esfuerzo 
del personal de vigilancia de la sub- ' 
secretaria de Marina civil, y al efec
to de evitar sus estragos y la ruina 
de los que basan en la pesca su eco
nomía y bienestar, se hace preciso 
ampliar las sanciones que establece 
el articulo primero de la ley de 11 j 
de julio de 1934 estableciendo la de
tención de las embarcaciones m- ¡ 
fracturas por determinados períodos ' 
de tiempo, según las circunstancias i 
que concurran en la propiedad de 
las musnias y en la transgre.'ión. • 

A este fin. el ministro que suscri
be, de acuerdo con el Consejo de 
mini.stros. tiene el honor de some
ter a la deliberación de las Cortes 
el siguiente proyecto de ley: 

«Articulo primero. Las embarca
ciones V artes con las cuales co
meta por primera vez alguna de las 
Infracciones a que se refiere el pá
rrafo primero del artículo primero 
de la ley de 11 de Julio de 1934, sin 
perjuicio de la responsabilidad per-
sonal a que se refieren sus apar
tados A y B. serán detenidas con 
sujeción a las siguientes normas: 

Primera. Durante tres meses si 
en la propiedad de la embarcación 
no tuviera participación el patrón 
o alguno de sus tripulantes. I 

Segunda. Durante seis meses a. \ 

LA RECONSTRUCCIÓN DE FINCAS EN ASTURIAS 

La parte diapositiva del proyecto 
leido ayer por tí ministro de Jus
ticia referente a la reconstrucción 
de las fincas que en Asturias au-
ñeron daños en la pasada revolu
ción, dice que los contratos de al
quiler de locales destinados a fines 
industriales o mercantiles no se con
siderarán extinguidos, aunque haya 
terminado el plazo de alquiler. El 
tiempo transcurrido desde d 4 de 
octubre basta el momento de la re
construcción no se «Hnputainá para 
k s efectos del venctmienta Cuando 
la reconstruccSón termine. los pro
pietarios estarán obligadas a avisar 

KL SENOK 

Tê JS**** J s é d e Prada y La^are jos 
' " ' « " O Carmelita, d d Apostolado de la OraeMn. Abogado 
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de SH alma. 

a sus inqmiinos de que las fincas 
están nuevamente a su disposición. 

Cuando las obras hayan sido rea
lizadas por el Estado, no se 
alterará la renta. En cambio, si ha 
Sido a expensas de los prc^etarlos, 
se aumentará la correspondiente 
parte proporcional, haciendo ti 
oportuno prorrateo de todos los 
cuartos de la casa en proporción a 
su impoirtancia. 

Los pleitos que producca este 
asunto serán falladas pm una Jun
ta formada por representantes ÓA 
ocMnercio. la propiedad urbana, bt 
Industria y 1» navegación, presidi
dos por ti Juez municipal. El ciim-
plimiento de los acuerdos de esta 
Junta será obUgatorío por ambas 
partes. 

E ASUNTO DE LOS SUPUES
TOS DESAHUCIOS DE COLONOS 

Los pasillos de la Cámara, una 
vez terminada la sesión, se vieron 
animadísimos, comentándose coa 
calor lo ocurrido al disnutirse la 
proposición de los nacloDalistas 
vascos sobre supuestos desahucias 
de colonos. 

El señor Villakinga. a quien los 
periodistas int^rogarcm sobre este 
asunto, contestó que este luroblem» 
podía dar lugar a sesiones movi
das, ya que la mayarla, al pare
cer, estaba dividida. Kl significa
do oedlsta dijo: 

—Lo ocurrido es que se ha apfat-
Mdo la votación de una enml^kla, 
que se verificará ma<v»rm 

M señor Rodríguez de Viguri cBJo 
«ueoon un reglamento no se pue
de modificar una le», que es lo 
«ue tai intentado. « a u L t . " s í 
wK Jtanéne» Pranándea. Lo qu« «I 

el patrón o alguno de los tripu
lantes tuvieran participación en la 
propiedad de la embarcación. 

La.s sanciones de detención de 
embarcaciones a que se refiere es
te artículo serán anotadas en loe 
asientos de inscripción y en los ro
les de las mismas. 

Articulo segundo Las embarca
ciones con que se cometa una se
gunda infracción serán dadas de 
baja definitivamente en la tercera 
lista y de alta en la segunda c 
cuarta, a elección de su armador, 
con anotación de la causa que dio 
origen a la baja en la tercera lista. 
Las artes serán detenidas y deposi
tadas con las garantías necesarias 
durante dos años. 

Articulo tercero. Idénticas san
ciones serán aplicadas en los casos 
de hallaí^go de explosivos o materias 
venenosas o corrosivas dentro de 
las embarcaciones destinadas a la 
pesca, sin perjuicio de dar cuenta 
inmediata del hecho al Juzgado co
rrespondiente cuando puedan de
rivarse sospechas de que pudieran 
ser destinadas a algún fin distinto 
del de la pesca. 

Artículo cuarto. Quedan deroga
das cuantas disposiciones se opon
gan a la presente ley. 

Disposición adicional. La presen
te ley entrará en vigor desde el día 
siguiente al de su publicación en la 
«Gaceta de Madrid». 

puede hacer el Parlamento es mo
dificar la ley. 

Los diputados vascos eut^blaron 
animadísimos diálogos con algunos 
diputados de la Ceda, entre los que 
se encontraba el señor Madsriaga. 
quien muy vivamente decía: 

—Eso de los obreros ya lo dis
cutiremos mañana en el salón de 
sesiones, porque votoros ahora, 
cuando os conviene, queréis apare
cer interesados por ellos; pero en 
el fondo no sentís nada de eso. 
Nosotros si. Vo sé de alguno de 
vuestrdK diputados que ha vendi
do las fincas para poder hacer ar
ma de ello en este momento de loe 
desahucioB. 

LA REFORMA DE U LEY ELEC
TORAL 

Parece ser que ei projrect j de lej 
elector"»! no podrá discutirse en la 
actual etapa parlamentaria. Ea el 
Consejo de ministros celebrado 
ayer aa apuntó la posibilidad de 
que se atroveche la primera quin
cena 'ie octubre, o sea el tiempo 
que madJe entre la presentación 
del pr%upuesto y su dictamen por 
la Comisión parlamentaria, para 
que la Cemara se pronuncie sobre 
la reforma electoral 

FIRMA PRESIDENCIAL 
El jete del Gomenx) facilitó ayer 

a los pr-iiodistaa ti Índice de los 
deoretv firmados por eJ pre
sidente o» la República. 

Presidencia.—Decreto nombran-
d«. jefe de Administración de se 
gunda clase del Cuerpo Técnico 
attaainistrativo de la extinguide 
sección ockHiial del ministerio d* 
Estado a don Eduardo Teijeiro > 
Arias. 

Estada—Conocimiento a su ex 
celencia e. préndente de la Re 
pública de • la carta del Rey di 
t>inama-t». nottOcando el enlac 
matrímor'al del principe Prederit 
con la piincesa Ingrid de Suecia 
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Oai t a . del presidente de la Be-
^15blica de Grecia, de) de la de B o 
livla V l u r q u i a ootiRcando su 
ftitvación a la primera magistra-
fura de suf, re.ii>ectii'os países. 

Carta dirigida al presidente de 
iM República de Uruguay, que p o 
»• termin< a la misión diploiná-
ticft del señor Malagarriga 

Hacienda.—Decreto disponiendo 
la apertura en la Tesorería cen-
trau de Hacienda de una cuenta 
denominada «Entregas al mmiste-
n. ae Agricultura para compra 
de trigoí. a retener, ley de 9 de ,)u-
njo de 1935» 

Comuí icaciones.—Decreto dispo-
tiiendo que todas las oficinas de 
Correos admitan con carácter ur
gente muestras de comercio que 
no tentjan valor en venta 

ESitre los decretos que figuraban 
en la nota oficiosa del Con.sejo y 
que también han sido firmados 
por el presidente de la República, 
figura &i relativo a los 74 fun-
cíonarios del Cuerpo de Vigilan-
ew de Barcelona separa/dos últi
mamente^ 

EL AVISPERO CHINO 
PEIPING, 11. —El tráfico en t re ¡ 

Caheng-Tu y Chung-ICing, en la pro-
Tlncia de Szechuen, está interrum
pido. 

La tensión que reina hace varios 
«Uas entre Szechuen y Nankín se 
ba agravado súbitamente a conse
cuencia de la sublevación de cinco 
mil hombres del 21 ejército, en el 
Neikiang, 

La rebelión se debe a la sumi
sión del comandante de dicho ejér
cito, general Vei Pu Chen. a Nan
kín. Los soldados protestan tam
bién contra la reducción de efec-
tlroe en el Szechuen. 

Al tener noticia de la rebelión, el 
general Vei Pu Chen se h a suici
dado.—Pabra. 

Lea nsted todas las noches 
EL SIGLO F U i í i R O 
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P A G I N A D E L O P O S I T O R 
Mañana publicaremos esta primera página semanal, con amplias informaciones y 

noticias de interés para todos los opositores, iniciando a la vez el consultorio para 

nuestros lectores. 
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INFORMACIÓN OFICIAL 
DE LA PRESIDENCIA 

El jete del Gobierno estuvo en su 
despacho has ta la una y media de 
la tarde Al saUr. dijo a k » pe
riodistas: 

—He tenido eí gusto de recitar la 
visito del embajador de Francia 
con motivo de haber cumpUdo los 
cuatro años de residencia entre noe-
otx-os. 

Un inlormador le pregunto si du
ran te la entrevista se habla habla
do de las negociaciones hispano
francesas, y el señor Lierroux re
puso. 

—No n a nahido ocasión opor tuna 
pexa ello. Sin embargo, se hiede-
ron algunas alusaones a este asunr 
to durante eú curso de la conver
sación; pero no es a mi a quien 
corresiXJiide t ra tar del asmito, si
no al ministro de Estado, ya que, 
fracasadas las negociaciones, son 
los diplomáticos los que tienen que 
actuar. 

Pinolmeint^e maniíesto el jefe del 
GouR'ino que le habían visitado el 
gobernador de Valencia, señor Te
rrero Si.nchez; una Comisión de 
Avila, y otra.s perscttiías. 
DECLARACIONFS DEL MINIS

TRO DE HACIENDA 

£a mlnistJX) de Hacienda, al re

cibir a los periodistas, preguntó a 
éstos al sabían cómo había queda
do la Bolsa en la sesión de esta 
mañana , y le contestaron qoie pre
cisamente acababan de venir de 
presenciar la sesión, qxie acusaba 
en términos generales extraordina
r ia firmeza, sobre todo en lo que 
re^>ect« al sector de Fondos pú
blicos. 

—Y k » Bonos oro, ¿a cómo se 
b a n cotizado?—inquirió el minis-
tro. 

—̂ A 237,75. a cuyo precio queda
ba activa .iemanoa y alguna ofer
t a a 237—se le contestó. 

EU señor Ohepapneta volvió a 
preguntar ai era cierto que algtmas 
personas decían en la Bolsa que 
H podia fl1ar capríchosameaite el 
cambio que en cada decena se mar-
ca para el pago de deudas en laa 
Aduanas, y como se le dijera que, 
efectivamente as! ocurría, el mi
nistro explicó cómo se registran 
diar iamente las cotizaciones de la 
onaa «troy» en el mercado de Lon
dres, y las -Je las libran esterlinas 
en la Bolsa de Madrid para dedu
cir c laramente que el ministro de 
Hacienda no puede fijar capricho
samente el cambio de las Adua
nas. 

Luego dijo que esta tarde contl. 

nua rá la discusión en el Par lamen
to de los proyectos de bonos oro 
y Restricciones. 

Al preguntarle un periodista ai 
había dificultades para la conce
sión de permisos de verano a loa 
funcionarios por no haberse t rami
tado en algunos departamentas laa 
correspondientes solicitudes, contes
tó que por su parte se había limi
tado a cumplir el decreto de la 
Presidencia recomendando que los 
servicios no quedaran desatendi
dos. 

VISITAS DEL SEÑOR ALCALÁ 
ZAMORA 

El presidente de la República re
cibió en audiencia par lamentar ia 
a don Diego Martínez Barrio, don 
Miguel Maura, don Manuel J imé
nez Fernández, don Cirilo del Río, 
don Joaquín de Pablo Blanco, don 
Nicolás Alcalá Espinosa, don Teo
doro Canet, don José Martínez Are
nas, don Pedro Matute, don Jena ro 
Navarro, don Miguel García Bravo 
Perrer , don Francisco Baza, don 
Federico Hernández Castellijos, don 
Francisco González don Alvaro 
Pascual Leone, don José Tomás Ru
blo Chávarri v don Tomás J imé
nez. 

UNA SUBVENCIÓN 
El ministro de Instrucción pú

blica na concedido 4.000 pesetas 
para la Exposición de Bellas Artes 
que se celebrará en el pre.sente 
mes en la Universidad Literar ia 
de Valencia. 

WOIAL DEL TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ.—Los campeone*. organizadores y dirigentes reunidos en ftraternal banquete, pa ra celebrar «I 
éxito e n a l del mismo. CPoto Albero y Sego^aJ i 
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Porque hoy vamos a presentar a 
tm hombre. Un homore que se Halla 
sentado—el sitio no liace al c a s o -
frente a otro desconocido de él. Es
te, tipo de contratista de petiueñas 
obras municipales en algún p„<-blo. 
tira de bota de vino y empina el 
codo, después de lo cual, atornillan
do mal el tapón, coloca la bota a 
su lado. El otro, un obrero de mono 
azul grasicnto y rostro sucio, cir
cunstancias que no denigran, por 
cuanto son señal de una jomada de 
trabajo, le llama la atención sobre 
el peligro que corre de que .se le de
rrame la bota y le manche el tra
je El que parece contratista, 'lom-
bre de pocas palabras, da las gra
cias sonriente y alarga la bota ,al 
obrero ofrecicndcle un trago, ¿Pa
ra qué lo haria? El obrero es" ur. 
charlatán impenitente y coma la 
palabra para no volvería a soltar 
en media hora, en tanto, el contra-
n.sta se limita a sonreír y callar en 
aquel interminable desfile de ten\is 
incoherentemente esbozados. Oiga-
"joh algún pasaje que sirva de bo
tón de muestra. 

—Giracias—y devuelve la bot,;i_, 
i o , verdaderamente, no puedo pa
sar sm un traguilo de ve/, en cuan-
, • '̂ o'̂ i'e todo en estos días de ca-
™r. ¡Ah!, pero ¿y el tabaco? El ta-
ofCQ es para mí lo primero .¿Usted 
™ «ene, por casualidad, un pitillo? 

í-̂ q̂ue a mi se me han acabado, 
jĵ j" j¿"*'^''Pelado hace señas de que 

di¡rviri? "S^^ "^^ ^̂  t«''>a'=«' es me-

r i t . . , ° ''"^ se pasa las ooho no-
If w ' ' ^ ' " " ^ " es natural que pue-
cu '^nd^r"^ '^ ' "«^"« ' '« <ie vez en cuando, hando un cigarro 

Mad̂ r̂id" r í í ^ ' ^''' °"«^do'salgo de 
m ^ d o ' s a L ' p S : ' m c r T'^'"''^- ™ 
co p e s e t ¿ . ^ P o « m f t ' ' "^ ' '^" ' -
sa. Tiene ustPri , ^"^ P*" 
tilla« de jor^^i ' ^ ^<^-^ Vese-
paguen a ust^i t i -^ aunque le 
^•sted que c o m t ''''''̂ * '̂ ^'° **«"« 
o cinco nos^t^f' ^ 5'"' «^tw «u^tro 
ted por iTl T" 1« 'Isven a us-
el vino oue , "̂ '̂  ^ ^"«^° «1 ^^^é. 

botella que^P n ^^ "°"'^'' 5' «»« 
íil^-ar como n ^̂ "̂  "'^^'^ ^= -̂̂  ^"le-
«hando de v T ' " ^"= -̂ «' ''^^^i°-
^ u i t o , p ° u f | : | V a " u ? a f t ° r * ^ ^ -«luedar a im-̂  oi ^ ' «> le va a 
«=1 haber s a L ^^2 ^̂ "̂  '̂ ^̂ « ^^lebr^r 
puede g a n l , t ^' '^"•^' " ° ^ 

« ' « « « l l r L a t ^ í ' ' ^ ' ' ' - ^ ^ ' ^ ' ^ " Par
een tarrinV^ • " * ^ ° ' entonces, 
«haoiaa^ 'K™^ <íias en hacer la 
^ • " ^ o hacerla de mala mane-

Tradición. ¿Qué dulce imán tie
nes que hasta tus miimos enemigos 
te nombran con respeUj y admu-a-
ción? ¿De que medios te vales pa
ra que los que tielea te siguen se 
entusiasmen tiasta el punto de em-
briagar.se con la dicha de pad. c.er 
por tu santa Causa? Cárceles, per
didas de fortuna, persecuciones, mi
seria y hasta la muerte, la sufren 
con placer, siempre que sea en tu^ 
honor. 

Tradición: eres santa, ©res grarv 
de, eres buena y eres bella. Conti
go fué Espafia, la reina del mundo, 
la más grande de las naciones: tú 
con tus santas y sanas d<x;trinas la 
hiciste rica, fuerte y ooderosa, res
petada y querida de todas ellas. 

Desde que se apartó de ti deslunx-
brada por las falsas luces de un li
beralismo extranjerizante y antica
tólico, España empezó a caminar 
hacia su ruina y dejando el buen 
camino por el falso, emprendió ve
loz carrera hacia el abismo de su 
total perdición. 

Hoy la ves próxima u la sima, 
donde no ha de tardar en preci
pitarse. Tú, ¡olí Tradición glorio
sa!, como madre amante y cari
ñosa que velas por tu hija más 
querida, no dejas de salir . su 
camino; pretendes detenerla en su 
desenfrenada carrera, le muestras 
adonde la conduce su ceguera y le 
brindas genero-samente tu hermaso 
programa, en donde únicamente se 
encuentra la verdadera panacea 
que ha de curar todos sus males; 
tú la volverás a hacer otra vez 
fuerte y poderosa: tú ia rehabi
litarás para que otya vez sea res-

ra, que tengan que llamarlo a uno 
otra veí? al poco tiempo, corno el pa
rroquiano no entiende, put:s se que
da tan conforme, y al fm le na ve
nido a salir como si hubiese pagpdo 
desde un principio las veinticinco 
pesetas que uno le pidió. Porque es 
lo que yo digo. Que tiene uno que 
ingeniárselas. Y para e.so he servi
do yo mucho. Porque hay (luc ver 
que eso de que Gumersindo Kegue-
ra y Pérez—é.se es un servidor— se 
quedara huérfano de padrs cuando 
era una criatura, y de madre a los 
nueve años, en Segovia. de donde yo 
soy, y nú madi'e era de Vahicastin, 
lo cual que estaba uno como para 
hacerse ca.pitán de ladrones, y co
mo el hijo de mi padre no iba a 
ser capitán de ladrones se haya h.e-
cho un honrado obrero y viva hoy 
de su trabajo honrado en ia plaza 
de Lavapiés, que usted, si vive por 
allí, conocerá a mi vecino el de en
frente, que es un novillero fracasa
do; sí, hombre, el «Mañas», que por 
él he conocido yo a otros tres o 
cuatro torerillos que ahora empie
zan y que prometen, con los que 
nos reunitnos de tertulia en un bar, 
dond>e todas las nocbes ecnamos 

petada y querid-a entre las demiís 
Ilaciones; tú la volverás a hacer 
grande, protegiendo su agricultura, 
su uidustria y comercio, manantial 
y vida, riqueyj, y poderío de toda 
nación; y sobre todo, tú la volverás 
al camino que siempre la distin
guió, al camino de Dios, de su San
ta Iglesia, respetándola y dándole 
el puesto que corrtjsronde a su je
rarquía divina y sobreh'smana. 

Bellas promesas son éstas, y no 
obstan.te. España, apartándose de 
ti. casi con desprecio, sin apen' 
escucharte, continúa en su loco des
varío, sin cesar en su camino de 
verdadera perdición, y ruina. No p.>r 
esto desmayas. Con tu trente alta, 
tu corazón dolorido y atormentado. 
sin reparar en sus desvíos, puesta 
tu vista fija en el cielo, con la 
amargura de una maüre que ve a 
su hija descarriada y en camino 
de perdición, pides con todo fer
vor al Dios Todopoderoso la deten
ga y la libre de todos los males que 
la a,sedian. y que abriendo sus ' jos 
a la realidad, arrepentida y "xm 
propósitos de enmienda, .se arroje 
en tus amorosos bra?í),s, que la li
brarán de todos sus enemigos y le 
volverán a dar la felicidad y el 
bienestar de que carece en esttis 
morapntos. 

Por eso, por tu virtud, por tu 
bondad, por tu santidad, es por lo 
que tus mismos enemifíos te admi
ran y tus hijos t« adoran y vene
ran. 

Que Dios te bendiga .siempre, glo
riosa Tradición esnañola. 

CAR".tIíÑ CASTEU.AK 
9 de julio de 1935. 

nuestra partidilla de mus, con nt.er>-
tras cepitas al lado y jugándonos el 
caíelito. IJO cual, que el que yo ten
ga hoy, con treinta y tres años que 
ciunpliré para el 28 del mes que vie
ne, un abrigo de cuero y rrd terno 
para los domingos colgados en la 
percha de mi alcoba es tiue no se ha 
echado uno a capitán de iydronfs, 
como hubiera sido lo natural, ha-
bi'-ndose quedado uno en la vida sin 
padre y madre cuando era uno un 
chaval con nueve años, etcétera, 
etcétera. 

Empic?;o a distraerme. En esto le 
oigo que pide al contratista le per
mita echar otro traguito; da las 
gracias y reanuda la hebra. En mi 
obsesión de hallar secretos femeni
nos para estas columnas, coniien-
zo a imaginar cómo será la hembra 
que aguantará a semejante tipo 
alcoholizado, gastoso, fachendcso y 
de conversación cansina e intermi
nable. En esto oigo que dice : 

—Porque es lo que digo yo, que 
para casar.se se debe temer con qué 
dar a la mujer para que ponga to
dos los días el plato de judías, la U-

mmjm 

(Continúa «a la pjtgina i«4 

Cá̂  5 

Lázaro había enfermado. Sus 
hermanas, confiadas en el poder de 
Cristo, su gran Amigo, le enviaron 
el siguiente recado: «Señor, el que 
amas e.stá enfermo». 

Gran ejemplo de oración. No hay 
sino recordar a Dios el amor que 
tiene a todos aquellos por quienes 
nos interesamos en nuestras ora-
cior-es—y ¿a quién, no quiere Dios 
mucho?—, para que nue.stra oración 
le haga más fuerza, y sobre todo 
para que, si nuestras plegarias no 
son oídas, comprendamos que no 
es por menos amor que Dios tenga 
al necesitado por quien pedimos, 
pues al orar nos hemos dado cuen-»-
ta de lo mucho que el Señoír lo 
amaba; hay. pues, en esa forma de 
oración, algo que contribuye a nues
tra conformidad con la divina vo
luntad, cuando ella no ha sido des
pachada favorablemente. 

Pero además, la oración de Mar
ta y de María en favor de su her-
m.ano surtió efecto cu.sindo en los 
planes secretos de Dios con.venía 
fue.se escuchada; y aquellas dos 
hermanas son el ejemplo de tantas 
otras mujeres buena,s que con sus 
plegarlas alcanzan del cielo la resu
rrección para la vida de la gracia, 
de parientes suyos, muertos sobre-
naturalmente ixir el pecado, que 
resucitan a esa vida, aun cuando, 
eximo Lázaro, llévete tanto tiempo 
muertos qu» ya despidan olor de co
rrupción y podredumbre, 

Cuíuiido Jesús consintió que Lá
zaro muriera, para obrar en él el 
gran milagro o.ue había de conver
tir a tañíais judíos, se encaminó a 
Eetania. donde vivía auiieila fami
lia aimiea suva. Mirta salió a re
cibir al Señor, y María se quedó 
en la cfisa. Entonces Marta pro
nuncia nnte el Divino Maestro, 
aqiKillas memorables nalobras. tes
timonio de su cnníianza en el amor 
y p<,>der de Cristo: «Señor, si hu
bieses estado aquí, no hubtwa 
muerto mi hermano. B'en que es
toy persuadida de que al>ora mismo 
te concederá Dios cualquiera cosa, 
que le pidieres.» 

Pero, a pesar de esa confianza. 
Marta creía que. puesto que el Se
ñor no la habifi escuchado, era 
que no pensaba oírla. Como tantos 
otros, había trazado en sn mente 
el procedimiento que. se<;ún ella. 
.s<^iiría Dios, que en este caso, era 
no atender ya a sus súplicas y 
ruegos. 

—Tu hermano resucitará—-le dice 
Jesús. 

—Bien sé que resucitará—replica 
(Continúa en la página 16.) 
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¡Bello paisaje montañés! I A tto-
rra viste el simbólico color de la 
esperanza, y besada t iernamente 
por el padre sol parece una colo
sal esmeralda engarzada en oro. 

Alia en una luní :;,itiada se aiz.a un 
pueblecillo humilde, que rodea 
amorosamente una torre medio 
derruida por el peso de muchos 
años de existencia: iglesia chiqui
tína, donde los aldeanos aciiden 
con fervient^e devoción a ca lmar 
en plática con su Dios las borras
cas que la vida causa en sus almas. 

Todos viven dichasos, aunque po
bres. Entienden la mágica palabra 
de la naturaleza; se impregnan 
con.stantement^ sus retinas y pul
mones de la savia de vida que 'es 
circunda y sus almas se forman 
«rande.s entre la sencille? del que 
nada ambiciona. 

Pero ,un dia alguien llega de fue
ra del pueblo alauien más ilus
trado, más entendido f':^ las leves 
que lo.s homb-es formaron bajo 
el noml>re de Justicia, para hacer
se in.iusticias: más entendido en 
las leyes químicas, que intentan 
anular las naturales, pero con ei 
cora.7,6n atrofiado a fuerza de con
ceder t an t a importancia a! cerebro, 
e incapaz de comprender la felici
dad de aquellas gentes que viven 
sin odios, aunque sin comodida
des. 

La palabra fácil y biensonante de 
aquel que Ileso (nueva serpiente 
de est^ nuevo paraí.soi, a t rae pron
ta la ütíi-prión de !o.<! íildenno'' T,a,.s 
mujeres, con u n temor Inocente y 
un SI no e« sujjerstlctoso rehuyen 
su charla, 

liC han oído burlarse al escuchar 
la santa tradición que sus abuelos 
les referían de la Virgencita de su 
iglesia, que salvó a un pa.storcillo de 
una loba. Les ha herido en sus más 
tiernos sentimientos y no se lo per
donarán. 

Los hombres... se sienten empe
queñecidos ante aquel que t an to sa
be de todo' muchas ve<"ps habla de 
coaas que ellos sienten de un modo 
muy distinu). i.>ero no saben ex
presarse, se reconocen incapaces de 
combatir aquel torrente de 'deas, 
no siempre sanas ¡Le han con>sen-
tido hablar mal de Dios!... La con
ciencia les dice muy duras pala
bras: pero... ¡Sor hombres! Aqní>l, 
más listo, se reirá de ellos... ¡Y la 
discordia ent ra en los hogares! 

INCÓGNITAS DE MUJER 

(Viene de la página 15.) 

breta y el cuartíllíto; fwrque tener
las apuradas y matadas de h.imbre, 
no; pero por e¡30. cuando vo encuen
tre una compañera, que ya con 
treinta y tres años que voy a com-
plir el 28 del mes que viene, le di
ga yo que ella, con mi traDa.io, que 
nunca me ha faltado, podrá contar 
siempre para las Judias, la libreta y 
el cuartillito, pues entonces que yo 
'le propondré que vivamos as1 para 
que uno Siempre pueda tener en la 
percha ^ e la alcoba un ouen abri
go de cuero etcétera, etcétera. 

Por lo vl.sto, Gumersindo Regue
ra Pérez, natural de Setrovia y oriun
do de Villacastín. habitante en la 
Plaza de Lavaplfis, a lo.<i treinta y 
tres años, no ha encontrado compa
ñera, que»se contente con el plato 
de Judias y la libreta, a "am'iio de 
Gumersindo, aunque vista abríEr.T de 
cuero y tenga una tertulia, de t^ore-
rillos. 

La incógnita de la mujer de Gu
mersindo se hallaba, al fin, despe-
,iada. No h a habido mujer que lo 
trague. 

Ei remordimiento altera los áni
mos, y aiinnne yn ,w marchó el cau
sante, dtu-ará siempre el veneno 
q.̂ i.- e.spiit\;iu, V.Liraii aun en el uin-
h'í'i'tp sus naiabra.s- «esclavos, ti
ranos, riquezas miserias..,»; va ro-
yeii.jo la envidia ios corazones, ya 
se sienten pobres, porque olvidaron 
la grandeza que ante.s po.seian. 

Piensan que en las ciudades otros 
vlevn como en cuentos de hadas, y 
ai despertar su ambición, destruye 
su lolicidad. 

Se hace ya corriente la idea eo-
tre los joven'íU'^lo« de Ir en busca 
d e fortuna, olvidando la que roban 
a sus pobres p-atires con su ausen
cia. 

Los ancianos ven el cambio e n 
la vida del puebleclUo como em
boscada del diablo, ¡Todos emi
gran!. . . La cvienca minera está no 
muy distante, y an te la posibilidad 
de un g.ran Jornal, los hombres 
desprecian la salubridad de la vida 
campestre y marchan a las minas. 

Allí conviven gentes de muchas 
Ideas distintas. . . El trabajo es pe-
no.so Los amos y superiores no 
Siempre son afectuosos como debl©-
raii, y con su t ra to despótico, van 
abonando de odio los corazones... 

La política domina en las con
versaciones. Hay mitiries, en los 
que unos hombres, vestidos de se
ñoritos, lueiiun a Dios > prometen 
a los ixibres riquezas que tes des-
lumbran. 

...Y un mal día ocurrió lo que 
no t.enfa má.e remedio que ocurrir. 
La mala semilla que unos esparcie-
roij ¡áermino en el terreno aboníido 
de tantas humillaciones, y a una 
voz de mando, no se sabe de quién, 
estalló la revolución, que dejará 
huella sangrienta en la t ierra as
turiana. 

La sangre al terada cegó con nube 
roja las retinas que un día gozaron 
plácidamente del azul puro del cie
lo español, y perdida la sensibili
dad, hicieron sangre, mucha san
gre... Los soldaditos españoles fue
ron héroes, como siempre... Lleva
ban sobre sus pechos unas meda
llas, que las manos maternas les le
garon al despedirlos. Al morir en 
la lucha, muchos las acariciaban y 

besaban, como de buen grado lo na-
rían a sus madrecitas, que no vol
verían a ver... 

En afiuel pueblecito montañ^su-
co vivieron el horror de la tragedia. 
Hasta allí llegó la guerra. Un sol 
dado, con carita de niño, cayó he
rido defendiendo la iglesia chiqui
tína. Era hijo del pueblo y la defen
día con todo el ardor que el recuer
do de su infancia le inspiraba, 
«¡Cuando iba con sus padres a oír 
Misa! ¡Cuándo su padre creía en 
Dios!» Ahora era su padre uno de 
los revolucionarios; el destino había 
preparado este sarcasmo. Mientras 
estos in ten taban destruir la Pa t r i a 
él estaba en la obligación de defetv 
derla. 

u n a turba que intentaba asal tar 
la iglesia le sacó de su ensimisma
miento. Hubo tiroteo; él recib'ó un 
balazo que le ar rancó u n grito de 
dolor Jos compañeros siguieron ti
roteando, no podían atenderle.. . , él 
fué arrastrándose entre dolores; se 
sentía morir y quería ver la '•arlta 
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•cur íente de aquella Virgencita t a q 
oUrajada.. . cMadrecita mia, ampA» 
la ine! ¡Perdónalos, Virgencita...I» 
Cesó el tiroteo. c¿Habrian caído to> 
dos los compañeros? Unos pasos r ^ 
sonaron en la iglesia, alguien a» 
acercaba a él. 

¡Era su padre! Había reconocid» 
más con el corazón que con el oído 
su grito, y Jefe del grupo hostil, pre
sentó bandera de paz y se entregáj 
con ei ansia de ver a su liijo. Ve» 
nla bien amarrado, an te el temoii 
de una posible traición. Dudaba,-
aunque sin remordimiento, si se !i*-
bria equivocado; pero al verle m a n 
chado de sangre, que manaba d e 
una t remenda herida, que acaso -Ü 
mismo le produjo, sintió intensa
mente la vergiienza y el dol.ir de 
todo el mal que había causado, y 
lloró; lloró pidiendo perdón a equel 
hijo que sufría por su culpa, y pen
só cuántos estarían en su caso d i 
recta o indirectamente. ¡Cuántca 
habr ían destrozado para siempre 
1» dicha de los suyos llenándoles da 
c^robio! ¡Maldijo la revolución; 
maldijo a los que robaron la le de 
su a lma! El hijo miraba constante
mente a la Virgencita; él, casi s i a 
atreverse a mirarla, rogó que la des
cubrieran. Ella había hecho el mila
gro de Juntarlos allí como en otroa 
tiempos más felices. Rezó con ti 
más grande fervor,.. Mientras lo3 
otros soldaditos, emocionados, procu
raban calmar los dolores del heri
do, el ex revolucionario se acercó 
lo más que pudo a la Virgen y e s . 
tampó un beso de redención en stt 
manto , . . La Virgen sonreía perdo
nando. . . Mientras España lloraba 
por los ojos de muchas madres e»« 
peñólas. . . 

¡Paisaje montañés! . . . El suelo as 
tur iano ha perdido su tono esme
ralda, t racándole por el de rubí. As
turias está roja... no se sabe si de 
sangre, ¡o de vergüenza! El sol sa 
oculta como guardando luto, y a 
través de las nubes plomizas deja 
caer su llanto, que se hiela en el 
ambiente frío, de t a n t a muerte, S! 
cubre todo con inmenso sudario. 

Ahora Asturias nevada oareca 
una gran perla, y, ¡siempre!, peso 
a quien pese, será Joya preciada do 
nues t ra España una y grande. 

ROSA FLORES 

MUJERES BÍBLICAS 

(Viene de la página 15.)' 

Marta—en la resurrección unlve*» 
sal, que será en el último día. 

En esto fuese y llamó secretameiw 
t e a su hermana María, diciendo-
la: «El Maestro está aquí y te Ua^ 
ma.» 

Hallábase María con v a n a s fap-
millas amigas, que habían venido 
a consolarla en su pena, y ape
nas oyó lo que Marta le decía, 
abandonando a todos, salió apresu
radamente al encuentro de Jesús^ 
sin dar explicación alctuna, t a n t o 
que los visitantes se dijeron en t r a 
si : «Esta va. sin duda, al sepulcro 
para llorar allí,» 

Las almas amantes de Dios asi 
proceden. No bien escuchan su l la
mamiento acuden apresuradamen
te al encuentro del Señor, que las 
llama, sin demora en cumplir coa 
las exigencias que el mundo im
pone, cual sería el despedirse d e 

Marta había aprovechado la lec
ción que en otra ocasión le d iera 
el Señor, cuando la encontró t a n 
afanosa por los quehaceres de l a 
casa; pero María seguía siendo l a 
«íue habla escogido la mejor parta* 
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CUL6 
''•^-«v^V/iyn^ "• ^ 

•Ha anciano aristócrata tenía ra-
*^n cuando decía a su criado con 
«na expresión mixta de admira-
«Joii y te rnura : 

~ i Cuánto ha debido usted pa-
•a r para llegar a verse en esta 
ea.sa! 

¿i; CSabriei había pasado mu
cho, y los años mozws. que pare
cen de mayor irconscaencia, y en 
los que se suele atravesar por la 
Yida sin damos cuenta de los sa-
erificjos que nuestros padres hacen 
para nuestro i)orvenlr, habían sido 
para Gabriel loes de mayor pena 
V desencanto. 

;-'rimero fué una viuda, venida 
• a menos y enferma, quitándose 
el pan de la boca para dar la ca
r rera del Magist/crio a su hijo ma
yor, en ei que veía el amparo que 
a su muerte podía dejar a su otra 
hija, bordadora, y a los nenes más 
pequeños, que estaba convencida 
había de dejar bien pronto huér-
Xanos. 

<_Tabriel se haoia ido agenciando 
«fue otros companeros le prestasen 
los libros para estudiar; pero las 
matr iculas y el titulo habían sido 
pedazos de ralud y de fuerzas fí-
Bicas qi]e su pobre madre le ha
bía ido entregaí.do generosamente 
para labrarle un porvenir. El ha
bía correspondido lealmente a tan
to sacriflxjio; que bien se había 
quemado las pestañas a la escasa 
luz de una poco potente y enne-
erecida bombilla eléctric^a, cuando 
podía dedicar las horas de la no
che a estudiar, únicas que le de
j aban libres otraf ocupaciones con 
Jas que durante el día t ra taba de 
•yudíir con algunaa ganancias al 
•ostenimiento de su madre y de sus 
oermanos. 

después fué la muerte de su ma-
w e ; luego las oposiciones a escue-
^ , repetidas una y dos veces In-
S r í i ^ ^ ' ^ f •, ^^'^'' ni él había dls-
DreS^r«r "-'^"^^ suficiente para 
E t ! t ^ ^ cantidad de conod-

Der^ T Í ^ „ „ ^ ^^^^ maestro, 

•n.e l ? H ^^"'-"^ «' convencl-

Scue^ ta^^ Jamí^ t i tular de una 
^ u e ü t a rural, y el tener que pen-
qtfe au ""^""^ derrotaros, con los 
^ a l ega r los recursos necesarios 
^ sacar adelante a su herma-
^T^nZJ^ ' ° ^'^ ganaba en su6 

^ ^ de la casa y de sus he rma , 
^ ^ « n w e s - y aquí es cuando 
« ) » í ? ^ « i d a t í o n e s e Influencias 
» « uíoe te propopcioinó, se vio ad-

I mitido de mozo de comedor e¡n el 
I palacio de aquiel linajudo señor 
• de rancia nobleza y abolengo. 
I * 

Tenia el ilustre procer asidua 
vigilancia directa sobre sus inte-

. reses y en una ocasión en que, 
I ayudado de uno de sus cxiados, 
I acababa de tomar las medidas de 
¡ un gran diepósitf) de agua insta

lado recientemente en una de sus 
fincas, tiró de libros y se apres
tó a recordar nociones medio ol
vidadas de aíoros para hacer el 
del depósito adquirido. 

—¿Por q u i se va a molestar tí 
señor?—se atrevió a insinuar el 
criado—. ¿Quiere el señor que se lla
me a Gabriel, que. como es maes
tro, se lo ha rá al señor en un mo
mento? 

—Sí. llámelo usted... Pero, ¿Ga-
briefl es maestro? Yo no sabia 
nada. 

—SI, señor. Estudió cuando mu-
ciíacho para maestro, y nosotros, 
eai el «ofñce», acudimos a él en 
todas nuestras diflcultades, cuando 
se t r a t a de hacer cuentas. 

Gabriel llt^ó, y al momento te
nia resuelto el problema del aforo. 

El anciano aristócrata .envolvía 
a su criado mientras resolvía • ! 
problema, en una mirada en la que 
híibía mezcla de extrañeaa y com
pasión, de admiración y ternura, 
y que se resolvió en unas palabras 

, de esas que saben dar más ánimo 
¡ que otras ningunas, galardón a la 
I vez el más preciado, porque hace 

comprender al héroe anónimo e in-
I advertido que sti acto heroico ha 

sabido llamar la atención de al
guno de los que topó en su ca
mino: 

—¡Cuánto h a debido usted pasar 
para verse de criado en esta ca
sa!—le dijo el anciano. 

—Sí, señor, bastante. La vida 
pa ra mí ha sido durilla; pero, 
gracias a Dios, me puedo dar por 
contento con haber ent rado al ser
vicio de los señores, donde soy t an 
considerado. 

—Si; usted es considerado en es
ta casa, porque aquí consideramos 
como se debe a t<;xla nuestra ser
vidumbre; pero usted es algo más ; 
usted es un hombre de carrera; 
usted es un maestro, olloio altísi
mo que Cristo vino a ejercer en 
It. t ierra, y con cuyo nombre le 
l laman sus discípulos. Desde aho
ra en adelante lo tendré a usted 
no por un servidor mío. sino por 
amigo. 

Y eJ venerable anciano tendió 
la mano a su admirable criado. 

A Gabriel le asomaron dos lá
grimas muy grandes a los ojos, y 
pensó en su hermana, la compañe
r a de sus desvelos y tristezas, en 
sus hermanitos menores, y enaque -
Ua madre, y*, muerta , a cuyos sa-

EL CURSO DE E N F E R M E R A S 
El estudio de la profesión de en

fermeras es de ios más útiles que 
puede hacer una mujer. Se adquie
re con él un mínimo de conoci
mientos teórico:-, y científicos, y en 
la práctica enseña a desenvolverse 
con perfección en todos esos cui
dados que constantemente son ne
cesarios: inyecciones, cura de heri
das, higiene de enfermos, etcétera. 

Su estudio requiere el enfrentíyr-
se con mucho sufrimientos, lo 

de la noche. Todas las a lumnas es
tuvieron en seguida de acuerdo pa
ra celebrar Ja amenidad y clari
dad de las explicaciones. Al aproxi
marse los exámenes, tas clases se 
dieron diariamente. Ayudó en esta 
tarea al doctor Quevedo el doctor 
Gómez Sauz. 

Se organizó que las a lumnas que 
pensaban examinarse concurriesen 
a un centro oficial para hacer 
prácticas, y en el Circulo se die-

Señoritas que han obtenido el titulo de enfermera. De izquieirta a úere-
cha, de pie: María de Miranda, María Bccerril, Carmen Gaiecs y María 
Teresa del Amo; sentadas: Mercedes Garóes y María del Carmen La-

mamié de CUiirac. 

cual sirve de temple para el alma 
y contribuye con eficacia a la edu
cación del carácter. Puede ser que 
sea una sala de hospital la prime
ra cosa seria que algunas jóvenes 
hayan visto en su vida; ahí se des
arrollan dramas contra los que na
da pueden la frivolidad común ni 
la agitación de la vida moderna. 
Son seres que sufren, y el sufri
miento es la realidad ineludible de 
la vida Toda una gama de senti
mientos -enerosos, insospechados 
tal vez, se despierte, y toma cuer
po con el deseo de aliviar la suer-
t3 de esos nuestros hermanos. 

La Sección Femenina Tradlcio-
nalista juzgó interesante organizar 
unos cursos preparatorios para su
frir el examen de enfermera. A es
te efecto, la señora condesa de Ro
dezno habló con el doctor Gonzá
lez de Quevedo, que con gran ama
bilidad y cariño se puso a su dis
posición. Quedó acordado que el 
doctor Quevedo daría clase tres ve
ces por semana, de ocho a nueve 

ron algunas clases de vendaje. 
Los últimos días, la terrible agi

tación que precede a todo examen 
y rumores aterradores s o b r e la 
severidad del catedrártico. Las pe-
rezosillas, ante el peligro, velan to
das las noches y añoran tanto día 
pasado sin abrir un libro; las '.stu-
diosas se imaginan a última hora 
que ya no saben una palabra. Por 
fin, llegó el día temido. Pálidas y 
ojerosas, nuestras estudiantas se 
dirigieron hacia la Facul tad de 
Medicina. 

La recompensa de tan to esfuerzo 
ha sido magnífica; los resultados, 
todas sobresalientes y notables 

La S. P. T. envía a las nuevas 
enfermeras una cariñosa enhora
buena, y a los doctores Quevedo y 
Gómez Sanz, las gracias más afec
tuosas, esperando comprendan que 
nos es difícil expresar la emoción 
que sentimos ante su abnegación 

1 y solicitud. 
M. F . DE H. 

criñcios debJe la representación 
social que su no-ble amo había sa
bido re.siaeta:' bajo la übrea de su 
mozo de Cf>medor SI todos ellos 
hubiesen presenciado aquella esce
na, ¡qué con-sueio hubiesen teni
do de la pena que les causó ver 
a Gabriel entra, de criado en el 
palacio de unos ar is tócratas! 

Y a su ancianc señor t.arataién 
se le saltaron la-s lágrimas. 

Algo m á s q;ue u n a s lágnímas: 

, llanto amarsuís imo fué el que Ga-
I brie! deri-amab:-! meses después, 
I cuando ei -i^rtáver de su amiao el 
; señor de la ca.sn esta,ha e:-ípuesto 
: en la capil'ln ardiente tmproviaa-
\ da en uno de lo;- salones del pa-
, lacio. 
i AHÍ. como un perro fiel, hizo 

guardia al pie del féretro lodos tos 
ratos que los deberes de su oficio 
le permitieron; y cuando en un 
momento en la capilla sólo esia-

(Continúa en Uv página 18.). 
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L A C A S A 

L A C O C I N A 
María Paz (Pontevedra) . -Muy ca

riñosa tu car ta ; me alegro te salie
r a bien la t a r t a de chocolate; eSo 
fácil y lucida. Según deseas, te ex
plicaré la manera de nelar; en nú
meros siguientes te daré recetas. 

Tres son los sistemas de helar : el 
retrigerador, la heladora o simple
mente enterrándolo en hielo y sal. 

El primero es el más cómodo; 
pero como todavía no está al alcan
ce de todos, lo más corriente es la 
heladora. 

;.,a crema o preparado que se va 
a helar tiene que estar bien fría, y 
antes de verterlo en la heladora 
asegurarse que ésta funciona bien, 
sobre todo que quede cerrada her
méticamente. 

Una vez colocada en el recipiente 
y puesto éste en la cubeta se le 
rodea de hielo y sal gorda, en la 
siguiente proporción; dos de hielo 
y uno de sal. 

Para un tamaño corriente se ne
cesitan 6 u 8 kilos de hielo; pero si 
se quiere moldear, el doble; se debe 
añadir , para producir ün frío más 
intenso, cierta cantidad de sal de 
ni t ro • 

Se le da vueltas al manubrio 
adaptado a la heladora por espacio 
de t reinta minutos (no es necesario 
correr) , y cuando se nota pe.sado 
se limpia la tapa y bordes de la va-
Bija para quitarle bien la sal, se 
destapa y si está bien cuajado se 
sacan las paletas o agitador, se 
vuelve a cerrar tapando con un \ 
corcho el hueco que queda en la 
t apa ; se hace salir por el agujero ! 
de la o ibe ta el agua, se cubre nue
vamente con hielo y sal, envolvién
dola con una man ta de lana, deján
dolo así hasta el momento de ser
virlo 

PILABCIIU 

FLORICULTURA 
JULIO 

Manzanilfe marca EL CASTILLO 
I ^ MAS LIMPIA Y AROMA'TICA 

Cajn a una peseta y a 0,r>ü 
DIC VKN'TA EN FARMACIAS 

&n uno de los números anteriores 
vimos cómo los muebles de tubo de 
acero son los indicados para terra
zas, jardines y casas de campo o 
playa; pero por falta de espacio no 
.se publicaron algimas «fotos», que 
son las de hoy, por ser la época dol 
año en quR más pueden interesar. 

La rapidez con que se han exten
dido por todas partes los muebles 
de este estilo demuestra que al 
evolucionar la arquitectura njoder-
na de acuerdo con el ritmo de nues
tra época, bien característica, sobre 
las bases de línea.s sencillas, prác
ticas y sólidas, t^uscando dentro de 
la mayor sobriedad, sin nada super-

fluo. el máximo confort y condicio
nes de higiene. 

I Y por e.so fué preci.so crear mue-
I bles que estuvieran de acuerdo con 

este estilo, y entonces surgió el mue
ble de tubo de acero de lineas rec
tas 

' Kstos muebles pueden ser nique
lados, cromados o barnizados, con 

' barniz de diversos colores. 
Se van construyendo con partes 

de madera, pintada al dnco, y de 
tapicerías de diversos tonos y dibu-

* jos, a fln de quitarles un poco ese 
.sello de clinica, darles más vida y 
fwr consiguiente más aplicaciones. 

Es necesario cuidar los riegos y 
vigilar la tierra par» tenerla bien 
limpia. 

Ks la época adecuada para irt-
je r ta r en escudo sobre los rosales 
y acodar muchas p lantas con ob
jeto de obtener maciuos para el 
siguiente año. Se cuidarán con u n 
cuidado especial las criadas en se
millero y que fueron plantadas de 
asiento en el mes anterior o el de 

mayo. En estos primeros días se 
siembran todavía muchas p lantas 
y se cortan las flores ajadas, qui
tando solamente la cabeza, a no 
ser que se pretenda obtener do 

ellas semilla. En las estufas se cui
dará de proporcionar sombra y 
abundante riego. 

En el mes de julio el número de 
plantas que florecen es i n n ú m e r a 
ble. 

Se siembran las vivaces o peren
nes, que florecen al año siguiente. 

No se pueden p lan ta r flores, por
que las marchit: . ; ía el sol. 

Se a r rancan las raíces y cabe
zas que no se hubiesen ar rancado 
en el mes de junio. 

PILARCHU 

¡VOY DISFRAZADA! 

EL NOBLE SEÑOR NOBLE 

(Viene de la páfirinu 17.) 

ban junr-o ai a taúd la seiVora de 
la. casa j unas agraaecldas reli
giosas. Cjab'rtel sc acerco a la no
ble dama y le pidió su licencia pa
ra .̂ Gsar las iniínos del señor, 
aquellas .manos que un día estre
charon las stiya.s con efusión de 
amigo. 

Pero Gabriel no sabia que an
tes que él con siis sufragios en 
provecho de .su amo. ei prcpio Án
gel de -su auard^v había comiwre-
cido en el Juicio de Dios, y allí, 

C?^"'?'!" "'"'•^ '"^"to d«i cli-
lunto ei bií>i, lan grande que hi-
!» un día el noble señor con aquel 
gKísto de compren.sión hacia el he
roísmo oallarto dei que en su vida 
diera gaüarrSas priiebas el insigni. 
ficante Gabriel el qu<- había sa
bido relegar su título de maestro 
al í o n t o del arca con que un día 
ae i.istaló en ei palacio aquel, en 
el piso des'i nado a dormitorio de 
Ja servidumbre. 

i No me conoces, amigo! 
¡Voy disfrazada, sí, voy disfrazada», 
¡La sonrisa de mis labias 
Oculta el dolor de mi a lma! 

Es de payaso la cara 
Y de filósofo el alma.. . 
¡No me conoces, amigo! 
¡Voy disfrazada, sí. voy disfrazada.» 

No es siempre alegre la risa 
Que se dibuja en la cara; 
La vida e.̂  un carnaval 
Y la sonrisa una máscara. 

Tan habituados estamos 
Al engaño y a la farsa. 
Que no sabemos s e n t í 
Porque atrofiamos imesira alma. 

Y siguiendo la corriente 
A esta vida de borrascas, 
Ocultando mis doloi-es 
¡Yo también voy dúsírazada! 

Fálirica de Muebles 

(OKIO (Guipúzc»a) 

Casa fundada en 1877 

Embil 

EL SIGLO FUTURO 
Se construyen toda clase 
de muebles de lujo. 

Preferidos de 
tocracia 



n «• Bi^iioLO wvrvmo P í « l n a IS 

PEACOK SALTA EN LONGI

TUD OCHO METROS Y SEIS

CIENTOS CINCO MM. 

U V. A F. 

La séptima etapa, Aix-les-Bains - GrenoWe, 
ganada por Camusso. Magne y Cepeda, he

ridos, se retiran 
El equipo italiano, en cabeza 

El español Civp«sia, gravemente he
rido en la e tapa corrida ayer 

I Fot» Albero y Segovia.) 

C-RENOBLE, 11.—A las nueve de 
la mañana se da la salida en Aix-
teK-Bains. 

-n los primeros kilómetras nada 
oe particular. Todos los correderos 
avarciían juntos. Nadie quiere mar
car el tren. 
V N COCHE SEGUIDOR PKOOU-

<'K UNA CATÁSTROFE 
En Cnamtbery ocurre un acciden-

Y: <5ue Ueue graves consecufíncias. 
u n coche seguidor, para no aíiope-

'faf^M " " "cl is ta . vira violenwmen-
^ - No puede frenar, y atrepella a 
«n grupo numeroso de corredores. 

Kderable. En el suelo", numerosos n -
cnstas^ En este grupo había nume-

tie a ^ ^ l ^ '̂ ^^^"'^"^ contusi.mados 

*n ^ T ™P«rtancia. I 06 últimos 

que reo Hr ' " ""I'- ^^ ' '^^ t ienen 

^ s n o ^ f i n T Oanneels. El í i an -

S ZJ^^'^ contusión con d o 

»bandonpr o ^ corredor debe 
«tor del «mauíot» amarillo desea hív-
e ^ m n a ? Í r ° ' P " ° ' '^"^^^'io por sus 
temon^ *"'' ^"^ '^ ^««"d^"-^ ^ ^ ^ 
• n i m a . „" ' ' ' "^^Pe"»' Leducq, que le 

l ¿ ^ ' * ^ „ y prosigue la marcha . 
MELCAS APROVECHAN EX 

OESBARAJUSTE 
^ « b e l g a s aprovechan este mo-

fc^fl.ü.^P''^^*^ * 1* defensa 

Irir ; pero únicamente persiguen al 
I grupo flamenco Vietto y Speicher, 

que son loe mejor clasificados en 
¡ la general, Leducq, Merviel, he Gre-
I ves y Archambault rodean a Magne, 

ayudándole en su fatigosa marcha, 
Leducq que es el que más cuida
do íKjne en la atención de su com
pañero, t ira mater ia lmente del ven
cedor del año pasado 

Por San J u a n de Mauvier, donde 
hay aprovisionaimento. el grupo ca
pitaneado por Aerts llega el prime
ro Pierde poco tiempo en la ope
ración y parte rápido A dos minu
tos pasa Lachard, y poco después, 
a unos diez segundos del anterior, 
llegan Kiwcheoski y Bachero, segui
dos por Kraus. Paure y Vietto MáJS 
tarde, con seis minutos de retraso 
con relación al grupo de Aerts, pasa 
Speicher. y unos segundos después. 
Magne y sus cuidadores. El tas» 
francés va cada vez más decaldo. 

i No tiene ánimos para pedalear, y 
se mantieen únicamente for el 
aliento que le dan sus compañe
ros. Se detiene mucho en este apro
visionamiento, donde Leducq le cu
ra y otiende solícitamente. El IfSlo-
nado aconseja a sus compañeros 
que Archambault se escape y fuer
ce el tren para evitar la compiet-a 
«débacle» del aquipo galo. Se que
da solo con él Leducq, y lunto a 
éste llega al pie del Telegraoh. 

¡ARRIBA! 
El primer «col» que se presenta 

en esta e tapa t an dura es el Te-
legraph. Hace calor, y ello es motivo 
para que se desajusten las ruedas, 
y no son pocos los accidentes que 
se producen. Magne no puede ter
minar la ascen.sión. Antes de llegar 
a la cima, ei hombre que ha cubier
to la parte de este «col» con mucho 
sacriflcio se decide al abandono, 
despidiéndose antes de sus compa
ñeros. El equiíx) italiano está ha
ciendo una formidable carrera. Ca
musso, Ruozzi y Gianello suben ma
ravillosamente, sobre todo Gianello. 
E.stos tres hombres pasan por la 
cima del Telegraph en primera po
sición, 

¡EL GALIBIER! 
Se ataca la subida del famoso 

Galibier. Los puestos de cabeza no 
varían. Únicamente hay interés pa
r a ver quién de los dos hombres 
que desde el comienzo han ocupado 
los primeros lugares logra pasar en 
primera posición por el famoso 
monte. La lucha entre Camusso y 
Ruozzi se decide a favor del último, 
que logra con una marcha enérgica 
despegarse de su compatriota y lle
ga el primero por el alto del Gali-
Mer, 2,556 metros, y a 134 kilóme
tros de carrera, sacando u n a ven-
teja da 1 m. fS • . a Camusso. 

LA CAÍDA DE CEPEDA 
Por Bourg d'Oisans, 185 kilóme

tros, ocurre un accidente desgracia
do, apar te de otros numerosos de 
menos importancia. El español Ce
peda, cuando marcha a una veloci
dad de 50 a la hora, se cae violen
tamente . Queda conmocionado, de
biendo ser trasladado al hospital de 
Grenoble. Sufre heridas en todo el 
cuerpo. Ya hasta el fin de la etapa 
apenas si hay modificaciones; llega 
el primero Camusso, y únicamen
te Ruozzi se deja pasar por More-
Ui en los últimos metros. 

CI^SIFICAr ' lON DE LA SÉPTI
MA ETAPA AIX-I-ES-BAINS-GBE-

NOBLE '?29 KILÓMETROS) 

1, Camusso (Ital ia) , 7 ü. 33 m. 13 
seg^indoe (3 m. 30 s. de baniüca-
títón). 

2, MoreUi (todividiua Utaüano), 
T h. 37 m. 1 s. 

3, Riuozzi (turista «routiíer»), en 
el mismo tiempo. 

4, Vasco Bergamaechi (I ta l ia) , 
T h. 43 m. 10 s. 

5, R. Maes (Bélgica), en el mis
m o Uempoi 

6, Vervaeclce (Bélgica), 7 h. «3 
minutos 26 íiCgundos, 

7, t^letto 'Francia) . 
8, Ohooquip (turista «routier»), en 

en el mismo tiempo Cfue Vervaecke. 
9, Gianello. 
10, Spedcner. 
11, Mauciair, í h. 47 m. 19 B. 
31, EMILTANO ALVARK3. ( « l 

tí tiempo de Mauciair) 
28, SALVADOR CARDONA. 7 h. 

se m. 41 s. 
36, ANTONIO PRIOR. 
45, VICENTE BACHERO. 
59, VICENTE DEMETRIO. 

CLASIFICACIÓN GENERAL DES
PUÉS DE LAS SIETE ETAPAS 

1, R. Ma«s CBéleica). 4B h. 36 m. 
37 segundos, 

2, Bergamaschi (I tal ia) , 48 b. 48 
minutos 2 s. 

2, Morell< (individUttJ Italiano), 
48 h. 50 m. 56 s. 

4, (3amusso d t aUa) , 48 h. 53 m. 
34 segundos. 

5, Snoeicher (PVancia), 48 h. BB 
minutos 11 segundos. 

8, Lowie individual belga), 48 h, 
56 m. 55 s. 

7, S. Maes (Bélgica), 49 h. 32 s. 
8, Bernar--' (turista «^outier)^), « 

h. 2 m. 16 s 
9, Vervaecke (Bélgica), 49 h. I 

minutos 30 i>. 
10, Vietto (Francia) , 49 h. 8 mi-

autos 30 s. 
11, Ruozzi (turista «croutder»), 49 

horas 10 m. 10 s. 
29,̂  SALVADOR CARDONA, 4S 

boras '^7 m 49 s-
35, EMILIANO ALVARBZ, 49 h. 

58 m. 4 s. 
36, ANTONIO PRIOR, SO h. 1 

minute 49 s. 
44, VICENTE BACHERO, 50 h. 

14 m. 15 s. 
46, Aerts (Bélgica), 50 h. 46 m. 
67, VICENTE DEMETRIO. 51 h. 

36 m 56 s. 

CLASIFICACIÓN POR NACIONES 
1, Italia, .46 h. 32 m. 12 S. 
2, Bélgica. 146 h. 40 m. 44 s. 
S, Francia, 147 h. 23 m. 18 s. 
4, Alemania, 148 h. 17 m. 17 a, 
• . ÜBpaña, MS b . «I m. 37 B. 

El italiano Camus.so venoe<íor cié 
la etai>a Aix-les-Bain.s-(ireiioíjle 

(Poto Albero v Segí)Via.i 

NATACIOM 

EL CANOE GANA A LA SELEC
CIÓN VALENCIANA 

VALENCIA, 12.—uou grtm aili-
mación se ha celebrado en la pis
cina de Las Arenas el «match» de 
natación entre el Canoe, de Ma
drid, y e! C. N. Arenas de Valen
cia. 

La pugna e»itre maarueiKja y 
valencianos se ha resuelto a fa
vor de aquéllos, venciendo en to
das las pruebas, menos en la de 
7 por 33 relevos 

He aquí los resultados: 
100 metros braza, interclub: Pri

mero, Echevarría, del Canoe. 1-30-
s' segundo, Stírna, Arenas 

100 metros libres: Primero, Que-
sara, del Canoe, 1-7-3; segundo, 
Ruiz Villar, del CJanoe; tercero. 
Bretona, del Arenas 

100 metros espaldas: Primenoi, 
Piernavieja, del Canoe, 1-23-7: se
gundo. Mata, del Arenas. 

400 metros libres: Primero. Plo
res, del Canoe, 5-45-9; segundo, 
Manolo Martínez, del Canoe; ter
cero, Ballester, del Arenas. 

3 por 66. estilo interclub; Pr i 
mero, Canoe, en 2-27-6: se(?undo, 
C. N. Aleñas, 2-33 

7 por 3o metros libres: Primero, 
Club Natación Arenas, 2-19: se
gundo, Canoe. 2-20-8. 

En el par t ido de water-polo ga
naron loi' madrileño.'; por el «seo-
re» de 7-0. 

El campeón de España de sal
tos, Pi tarch, realizó una exhibi
ción de, saltos de trampolín y pa^ 
lanca. 

LA VUELTA AL LAGO DE LA 
CASA DE CAMPO 

Kl día 14 se celebrará por tercera 
wíi la ya clásica vuelta al lago de l a 
Casa de Campo, que organiza anualp 
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mente ei Canoe madrileño y en la 
que participan nadadores de Clubs 
e independientes. 

E! Canoe ha estabieciao cuatro 
clasificaciones correspondien'.es a 
las categorías de infantiles, señori
tas, nadadores de Clubs y rodado
res ir.rieuendientes cnn "t-Mnios pa
ra caaa categoría. 

Entre los nadadores de Cluos .par
ticipan los vencedores de 'os nos 
años anteriores, Ángel Gómez Ace
bo y Luis Cuñat, que tendrán que 
contar con la competencia de desta
cadas compañeros de Club, sin olvi
dar al infantil Manolo Martínez, 
que con la escasa ventaja otorgada 
a su categoría, logró el último año 
colocarse el tercero de la clasifi
cación general. 

Kn la categoría inlantu se desta
ca como neto vencedor Manolo 
Martir.ez y en la femenina, Marta 
González, la «recordman» nacional 
tiene asegiirada la victoria. El pro
nóstico para la categoría de «se-
niors» es en extremo dificultoso pa
ra la gran distancia del recorrido, y 
el número considerable de nuevos 
valores que en un año se han re
velado. Sin embargo, creemos que 
Acebo y Cuñat partirán favoritos 
en esta tercera vuelta, en la que nos 
ofrecerán una interesante lucha pa
ra poder grabar por segunda vez su 
nombre en el Trofeo de la Vuelta. 

La inscripción quedará cerrada 
mañana sábado, debiendo íormali-
«arla antes de dicho día en la Se
cretaría del Canoe. .Tacometrezo. 1, 
teléfono 18043. 

Además de las Copas para los 
vencedores de cada categoría y de 
•O medallas para los siguientes cla-
•ificados. obtendrán diploma de 
participante todos los nadadores que 
terminen la prueba. 
— •- < i > '—-

IMPORTACIONITALIANA DE 
JUGADORES HISPANOAMERI

CANOS 
Han pasado con dirección a Italia 

tos jugadores Cagllone, medio cen
tro del Rácing de Montevideo; Ca-
puano, portero de El Eistudiante, de 
El Plata; Orlandlni, ex Jugador del 
Genova y el famoso extremo iz
quierda Evaristo, del Boca Junlors, 
que han sido contratados por el Ge
nova por tres años. También va 
con ell:os Scaglia, del Rosario, que 
Ber' '••>r)o ñor el .Juventud. 

K' ATHLETIC - ESPAÑOL 
BufclvoS AIRES. 11 —Los futbo-

Itetas españoles han manifestado 
que han recibido una olería para 
hacer una excursión deportiva por 
Chile, Perú y Cuba. Han consulta
do a Madrid, antes de decidir su 
•ceptación. 

LOS ESPASfOLES, A RIO DE 
JANEIRO 

RIO DE JANEIRO, 11.—Se cree 
que el equipo de fútbol de España 
Jugará con el Vasco de Gama el 
día 18 de julio, y con la selección 

-"a 20. tombii^n de este 
Hies 

JUNTA DEL ATHLETIC CLUB DE 
BILBAO 

«i^iífhíAH '"'í " ' ^ presente mes 
« Athlétic Club bilbaüio ha convo-

ordinaria para dar cuenta de la 
Memoria, balance de cuejitas. etc y 
proceder a la renovaron de cargi» 

Como en precedentes años, y pesé 
a todos los augurios, la reunión se 
deslizará suavemente, sin una que-
ta ni un soto reproche. 

CARRERAS DE GALGOS 

ccRins» gana la carrera de importados j 
nacionales 

E X C U R S I O N I S M O 

((Española» y «Batalla» («roporcioBae el 
tante de las qomielas 

mas mqwr-

Un interésame pri^t^iiuna y una 
noche agradabilísima hicieron que 
el Stádium presentase un magní
fico aspecto. 

Las notas má& destacadas de la 
reunión eran: en la parte deporti
va, el nuevo encuentro entre na
cionales e importados; por las 
apuestas, la inauguración de las 
quinielas. 

Esta nueva torma de apostar tu
vo un gran éxito. Ehi la primera 
carrera se pagó en preferencia el 
dividendo de 359,10 por boleto. En 
esta misma carrera se dio el caso 
en el recinto de general, de que el 
boleto ganador no llevase ninguno 

triunfó ((Pesomosca», demostrando 
s j buena clase. 

En vallas triunfó «Eur^a*. 
Los resultados fueron 
Primera carrera (lisa), tercer» 

categoría. 500 yardas. 
1, «Dorina», de Luis Molinero; 

3, «Vallisoletano», de José Pérez, 
y 3, «Escolta», de Alfredo Jiménez 
Orge. 

33 seguuüoa. 
Segunda (lisa), cuarta categoría. 

675 yardas. 
1, «Española», de Mario Caiderón 

Sánchez; 2, «Batalla», de Evenclo 
Sánchez, y 3, «Tarzán II», de Je
naro Sanz. 

Organizado por 
24 julio. 

CARRERA-̂  Pfe: CABALLOS 
GRUPO COLECTIVO A SAN SEBASTIAN PARA PRESENCIAR 
EN EL HIPÓDROMO LASARTE LA CARRERA DEL GRAN 

PREMIO MADRID 

ViAJ£S CARCO 
MADRID.—-Salida por la mañana. 
BURGOS.—Llegada por la mañana temprano, almuei<-

zo y visita cié la ciudad. Salida para 
SAN SEBASTIAN.—Llegada por la noche. Cena «n et 

hotel y habitación reservada 
.—San Sebastián.—Pensión completa en el hotel. Traslado 

de los viajeros al Hipódromo Lasarte. 
.—San Sebastián.—Desayuno en el hotel y salida por la 

mañana temprano. 
ARANDA.—Almuerzo. 
MADRID.—Llegada por la noche. 

Precio por persona: ptas. 160,-» 
COMPRENDE ESTE PRECIO: 

PfauM en macnurictt autocar de butacas. Alojamiento en hotdes 
de segunda, superior. Comidas en ruta. Impuestos, propinas, t»-

sas. Entrada en «d Hipédromo en peso 
LAS INSCRIPCIONES PUEDEN HACERSE HASTA EL 30 E » 

« V I A J E S G A K C O » 
AVENIDA Pl y MARGALL. 10 

2S 

2« 

<it 

jugado; por este hecho, lo que co
rrespondía a aquél —496 pesetas— 
pasó íntegro, según dispone uno de 
los artículos del Reglamento, a la 
entidad benéfica Patronato central 
para la Protección de Animales y 
Planta-s. 

No conformes con es(;a sorpresa 
do la primera carrera. Uej^an en la 
segunda «Española» y «Batalla», y 
dicen: «Nosotras no vamos a ser 
menos que «Dorina» y «Vallisoleta
na», y cruzan por ese orden la me
ta, proporcionando a su único par
tidario la 'riolera de 642.90 pesetas, 
total así como para desear que lo 
repitan muchas veces. 

Felicitamos al Club por el éxito 
logrado con las quinielas, desean-
dJ que todas las innovaciones que 
se hagan tengan e' mismo éxito i 
que la de ayer * 

En la carrera de importados y 
nacionales triunfó «Riiis» impo
niéndose de salida. «Madrid» fué 
segundo, y a corta cabera «Glaudi-
ne Valley». 

La nota desiacaaa en la parte 
deportiva la proporcionó «Pesomos
ca» en la sexta carrera. Al Ir a 
encerrarle en la Jaula, se escapó, 
dando una vuelta a la pista; por 
este motivo los comisarlos acorda-
ron celebrarla en último lugar. A 
PesM * eno. al correr» lii carreí» 

44 segundos 4-5. 
Tercera (Usa), tercera <»legoriA; 

500 yardas. 
1, «Cleopatra», de la señora de 

Maroto, y 2. «Riíiza», de José Pé
rez. 

32 segundos. 
Cuarta (lisa), segunda catego

ría. 500 yardas. 
1, «Rins», de Alloza-Ruiz; 3, «Ma

drid», de Aníjei Ortiz, y 3. «Glan-
dlne Valley», de Tomás Ortlz. 

il segundos. 
Quinta (lisa), tercera categoría, 

500 yardn.s. 
1, «Veroena 1», de Vicente de los 

Bois; 2. «Retreta II», de Maria 
Pastor, y 3, «Saltana II», de Da
mián Sanz. 

31 segundos. 
Sexta (lisa), segunda catescoria, 

500 yardas. 
1, «Pesomosca». de Cañamero-

García: 2. «Vasallo», de Miguel 
Díaz Custodio, y 3, «Tea», de Car
men García S. Maroto 

31 segundos. 
Séptima (vallas), cuarta catego

ría. 500 yardas. 
1. «Eureka», de Eugenio Roa; 

3. cCometa IV», de Bonllaelo Pl»-
a , y 3. «Gtünitoo, d« AUrwlo Jl-
ménsB. 

IS sepuiidoi Mw 

LA 8. D. BXCUK8IONI8TA T SO 
PBOGBAHfA DEL DOMINGO 

Et próximo domingo, día 14 del 
corriente, celebrará la Sociedad De
portiva Bxcursianlsta una marcha 
de regularidad por montaña, de pa
rejas mixtas, sobre el siguiente ro-
corrido: 

Chalet Puerto úe Navacerrada, 
Cerro de Maravillas, Venta de los 
Mosquitos, Camino Forestal, Fueiv 
te de la Reina, Puerto de Puenfria, 
Collado Ventoso, Segundo Pico. Co
rro del Telégrafo, Chalet 

El mismo dia, y una vez efectua
da esta marcha, se verificará el re
porto de prenüos de la temporada 
pasada de esquía y los de marcha 
por montaña y travesía de la la
guna. 

Los coches saldrán del domicilio 
social el sábado por la noche, día 
13, y el domingo por la ninñana, 
día 14. 

EL ALPINO A LOS COTOS 
Buscando el mejor desplazamien

to de sus socios y de todos los afi
cionados a la montaña, en general. 
a la vecina sierra, el Club Alpino 
Español continúa el servido de au
tocar al Puerto de Navacerrada y 
Cotos. 

La salida será todos los sábados, 
a las diez de la noche, del domici
lio del Club, y podrán disfrutar da 
él las demás Sociedades y aficiona
dos en general, en las mismas; con
diciones que k s socios del Club. 

Para Inscripciones, hasta el viei^ 
nes, a las nueve de la noche, en el 
domicilio social. Mayor, 8. 

LA GIMNÁSTICA, A LA PB-
DRIZA 

I * Sociedad Gimnástica Esp»-
IVoi» celebrará el próximo dcmiiiv 
go, ría 14, tma excursión a Nava-
cerrada; además efectuará la de 
ooatumore a La Pedrlaa. 

Loe coches saldrán de 1» Red de 
San Luis a las seis y media de 
la mañana. Inscripciones, en 8« 
local social, Barbieri, 30. 

oPEÑA DIAVOLO» 
La «Peña Diavolo» ha organi

zado ana excursión para A pró
ximo domingo, día 14, y a las seis 
de lá mañana, al puerto de San 
Juan (126 kilómetros). Los auto
cares saldrán de la Glorieta de 
Atocha, número' 10 

La nueva Directiva de «Peña 
Diavolo» está formada por: Presi
dente, don Félix Márquez; secre
tario, don José María López; te
sorero, don Justo Yubero: vocal 
primero, don Rafael Ortega, y vo
cal segundo, don Lorenzo Miñano. 

ATLETISMO 

PEACOKrDE MODA 

Peacock ha saltado 8,60b metros, 
batiendo el «record» mundial en 
cerca de 60 centímetros. 

ITOTTCIAT^VARIAI 
Está ya decidido que el partida 

final de la Copa Davis. entre el 
j vencedor de Alemania-Checoslov» 
i quia—que empezará hoy a dispi* 
, tar su ehminatorla en Praga—y loé 

Estados Unidos, se tugará en Win» 
bledon. 

- « 
Los (M^anlzadores de ! • VwiU 

dchsta a Suiza tienen pensado 
contratar a un equipo español con» 
poesto por seis ocrredorea. Pared 
ser que han entlMado negociad» 
nea con los bermanoe Trueba. Ca* 
dona, Prior, BM|uenrs y AlvareB. 
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LA V I D A EN M A D R I D 
E C O S D E S O C I E D A D 

BODAS 
Ayer tuvo efecto en San José la 

boda ae la señorita CoHcha Sala-
zar y Garcíu-VUlamil con don Ju
lián Gutiérrez Barneto, siendo apa
drinados por el abuelo ue la no
via, don Bernardo ViUamil, y la 
señora ae Gutiérrez Barneto. her-
niana político del novio. 

-̂ a numerosa y disliiiguida con- , 
currencia fué obsequiada con un 
«lunch», termmado el cual los re
cién casados salieron en «auto» 
en viaje nupcial 

—La señorita Maria de f ontcu-
berta > Roger ha contrcido matri
monio en Barcelona con el conde 
de Ribas, don Vicente de Juan Ri
bas y Sentmenat 

-"ueron paurínos la condesa viu
da de Ribas y don Ramón de Pont-
cuberta. C!omo testigos firmaron el 
acta los marqueses de Villalonga, 
Mura, Caldas de Moníbuy, Castell-
dosrríus y Mascaren, y los señores 
Clon Esteban de Molíns, don Pedro 
Jover, dctti Antonio, don Francis
co y r|on Bartolomé de Juan Ri
bas, don Federico Canips > don 
M''nuel PlnlUos 

TS novios emprendieron viaje 
PÍA a ti extranjero. 

—Kn Santa Teresa contrajeron 
justas nupcias la señorita Merce
des Gvio con don Jacinto TorA, 

que fuaron apadrinados por la tía 
de la desposada, doña Maria de 
loíj Angeles üeijo, viuda de Qui
mera, y por el tio del novio, don 
Prancií«o Prada. 

Después de la comida de rigor, 
e! viaje por Europa dp los contra
yentes. 

BAUTIZO 
an la parroquia de San Pedro 

(Jerez ae la P r ¡itera», ha recibi-
ü • las aguas dei Jordin ana tn-
cantadora criatura, hija de la dis
tinguida señora doña María Jose
fa Barroso Ángulo, esposa de nues
tro quirido amigo don Manuel Sie
rra Navarro. A la nueva cristiana 
le imouso el CJoadjutor de San 
Dionisio, don Francisco del Casti
llo Romero, el nombre de María 
Inmaculada 

Fueron padrinos nuestro ilustre 
colaborador y excelente amigo don 
Diego de Zulueta y Queipo de Lla
no, c&oallero de la Orden de Villa-
Armeros, y su virtuosa consorte, 
doña Silvia de Oomecq de Zulueta. 

Ante te Virgen Milagrosa SP can
tó una solemne Salve. 

Dios colme de venturas a la nena 
María Inmaculada y derrame so
bre sus padres todo género de fe
licidades. 

DE VIAJE 
Han salido; para Oñate. el du

que de Sotomayor; para San Se-

AGENTE DE CAMBIO Y BOLSA DEL ILUSTRE CO
LEGIO DE MADRID 

Falleció el día 3 ¿e julin 
A LAS CUATRO DE LA TARDE 

a los sesenta y caatro años de eáad 

R. 1. P. 
Su desconsolada esposa, doña Kugenía Méndez de Pie-

*"a; sus hijos, don Pedro, don Bernardino, don Eduardo 
Eugenio; hija política, doña Dolores Septién; nietos, so
brinos y demás familia 

RUEGAN a sos amigos le tengan presente 
••» sus oraciones. 

Todas las Misas que se celebren mañana, sábado, día 
13, de nueve y media a once, en la iglesia de San Vicente 
*^úl (calle de García de Paredes, nüm. 41), serán aplica-
<«s por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en 
*» íorma acostumbrada. 

Dastián, ia marquesa de Balboa, 
la condesa de Esteban, el minis
tro de Suecia y la señora de Da-
nielsson; para Pendiicles, don Fer
nando Hergueta; para Hendaya, 
la señora viuda de Barazona- pa
ra La Granja, la señorita María 
Teresa Alcalá Galiano, y para l/w 
Molincíí. lo-s barones de Benedri. 

NECROLOGÍA 
Ha laliecido en Madrid, a los 

se.senta > cuatro de edad, el cono
cido agente de Cambio y Bolsa, del 
Ilustre Colegio de Madrid, don Je
rónimo RÍOS Pérez. 

Era el finado, por la afabilidad 
de su trato y caballerosidad, per
sona estiiw.dísima en esta capi
tal doade contaba con muchos y 
buenos amigos. 

Dam.is nue.stro pésame más sen
tido a sus familiares, y en espe
cial a su viuda, doña Eugenia Mén
dez de Piedra, > a sus hijos, ro
gando a nuestros lectores una ora
ción por el eterno descanso de don 
Jerónimo Rk>s. 

R. L P. 

GUIA DEL ESTUDIANTE 
CONCURSOS Y OPOSICIONES 

Sanidad Militar, Veterinarios.— 
Aprobados: 30. Vicente Ruiz Are
nas. 22: 31. Luis Montero Ricn, 22; 
37. Adrián Bueno Gutiérrez, 33: 39, 
Vicente Acuña Rey, 27, y 41. Pru-
mencio Sánchez Hernando. 30 pun
tos 

Secretarios de Ayuntamiento de 
segunda categoría, — Aprobados: 
4.736, Nicasio Marcos Diez, 11,25; 
4.747, Clemente Marijuán y Zamora, 
11.22; 4.750, Antonio Marín Cerro, 
11,20. 4.760, Juan Marín Ripoll, 
11.40; 4.766, Valentín de las Mari
nas Degiuli. 11,20: 4,771, Antonio 

i Marqués Lasarte, 11,55; 4.772, Ma
nuel Marqués Lasarte, 11,60: 4.787. 
Eduardo Martín Andrés, 11 50; 4.703, 
Federico Martín Botija, 11.65: 4 794, 
Andrés Martín Cacho, r 

Para hoy. a las nueve de la maiia-
na, estaban convocados del ^ '" ' ' al 
4.925, ambos inclusi^p. 

JUVENTUD OBRERA aTOLiCA 
Con arreglo a lo dispuesto en el 

articulo 31 del Reglamento por 
que se viene rigiendo esta valiente 
entidad, anoche, a las diez, en el 
salón grande de la Casa de los Sin
dicatos Obreros Católicos (plaza del 
Marqués de Comillas. 7), con el 
salón lleno por completo de afilia
dos, celebró Junta general extra
ordinaria para tratar, entre otras 

. cosas de interés para la próspera 
y buena marcha de la Juventud en 

' las cuestione^ sociales, la reforma 
del reglamento por que se viene 

i rigiendo, siendo aprobado en to-
j das sus partes, según lo modificó 
I la Comisión nombrada para su re

forma, por unanimidad. 
Por último, ae trató de realizar 

una excursión a Zaragoza muy en 
breve, reinando un entusiasmo in
descriptible entre sus numerosos 
asociados. 

A la una de la madrugada termi
nó la Junta, con el mayor crrden, 
y todos con ganas de trabajar por 
su J. O. C. 

FECHAS CARLISTAS 

12 JULIO 1834 

Carlos V entra en España por 
Urdax 

Cuide usted 

SU estómag 

8u salud 
• 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DieESlM 
del Dr, Vicente 

V K N T A K N F A R M A C I A S 

Jü»» 
o s RESOLVERÁ l ^ f l j j ÍE :D lA tÁ :M:eN%E^£PR6|^ 

I De venta, en FatmáGia^-en jos LalioratoriQs;:Agi!a.ilel CatiuBi]- ^latíagona 
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SOBRE El. PARO 

CONFERENCIA DE DON ÁNGEL 
ZORRILLA 

ATUNTAIIEMTO 

UN BOMBERO PERDIDO ENTRE E HUMO 
Bo el Instlluco de Ingenieros Ci

viles de España, y con asistencia 
de distinguidas personalidades, ha 
dado una conferencia sobre «Bl pa
zo en el campo español. índices 
de algunas de sus causas», el in
geniero agrónomo don Ángel Zo
rrilla y Dorronsoro. 

Habló el ilustre ooníerenciant© 
de las dos clases de paro: el cícli
co y el estacional. Respecto al pri
mero opinó que el paro de estos úl
timos años en el agro español no 
es una cosa corriente, y si desvia
ción anormal e independiente de '. 
las alzas y bajas naturales en la 
actual organización económica. C3on 
razonamientos sólidos aseguró que 
el paro actual en el campo obede
ce a condiciones interiores que han 
puesto en pérdida a los balances de 
las explotacioi7.es agrícolas, con las 
consecuencias lógicas de la desca-
pntalización y cese absoluto de 
obras de mejora y econservación. 

En cuanto al paro estacional o 
paro típico d elos pueblos agríco
las del sur de España, adujo, en
tre otras causas originarias, el dé-
Wl desarrollo industrial, el mono
cultivo, la concentración parcelaria 
y falta de regadío, haciendo obser
var que el aumento de la inten
sidad económica y el de los rega
díos traía como consecuencia auto
mática la desaparición Jel mon> 
eultivo de la concentración par
celaria, mientras que, por el conr 
•rario, una disminución de la con
centración parcelaria ficticia pu
diera traer como consecuencia una 
Utuación difícil en el campo y 
un paro consecuencia de ello, ade
más de no resolver en muchos ca
aos más oiie annrentC'i-nente el pro-
Wein 

Po uuiumo, ei señor Zorrilla 
abogó porque las cantidades que 
•e hayan de destinar a la resolu
ción del paro se Inviertan, no en 
obras de escasa importancia, sino 
en trabajos que aumen el nivel de 
la vida y el desarrollo económico 
del país, a cuyo efecto cree deben 
funcionar de nuevo las Oonfedera-
Cloiv siempre que el régimen de 
éstp- se someta a ina planificación 
central se constituyan en cada 
cuenca con arreglo a un sistema 
corporativo y que en cada cuenca 
Be trate de obtener beneflcl-̂  al ca
pital invertido 

Ei conferenciante fue largamen
te aplaudido y felicitado. 

n AÜJO DE ARMAS DE AS-
TíFRM<! 

Ayer, en la secc»ün cuarta de la 
Audiencia, constituida en Tribunal 
ée urgencia, se ha visto el inciden
te de previo y especial pronuncia-
Büento sober declinatoria de Juris-
«Uccíón. planteado por los letrados 
acores Ocio. Morales Llamas, Se-
wano Batanero, Ballester Gozalvo 
i Rufilanchas. en la causa relativa 
« J ^ H . ^'"^'^° Echevarrleta. de-

l ^ i« i / ^ *''"''« <^^ Asturias. Los letrados solicitan el conoci-

íunda dei Tribvmal Supremo, y el 
flscal, señor Casi se ha opuesto a 
ceta pretensión relativa a la cues
tión de competencia planteada, es
timando es competente «l Tribu
nal de Urgencia. 

Queremos comentar en esta sec
ción, por si de este modo Uega a las 
autoridades municipales, el desgra
ciado suceso, en que en la extinción 
del incendio de la calle de Puenca^ 
rral pereció víctima del cumpli
miento de su deber un bombero 
agregado al Parque de la Dirección. 

Hemos asistido a los trabajos de 
extinción de algunos incendios; 
nuestra observación directa nos ha 
podido sugerir el pensamiento de 
que en la organización de los tra
bajos de extinción falta mucho que 
recorrer para llegar a una relativa 
perfección. 

Copiamos de «A B C»: «Cuando 
ya la labor de los bomberos había 
casi dominado el siniestro, «se ad
virtió» la falta de Germán Velasco, 
al que se buscó y llamó inútilmen
te. Su «supuso» que habia sido víc
tima de la asfixia en el interior de 
la tienda, y los Jefes dieron las ór
denes oportunas para acudir en au
xilio del desaparecidoj» 

Subrayamos la importancia que 
en cuanto a una imprevisión inex
plicable suponen las palabras que 
entrecomillamos. 

E 8 verdaderamente vergonzoso 
que pueda darse en un servicio me
dianamente organizado, el sucedido 
de que entre el humo de un sinies
tro pueda «perderse» un bombero, 
sin que nadie advierta su desapari
ción hasta ya casi dominado el si
niestro. 

Será, pues, conveniente que las 
autoridades municipales tomen car
tas en el asunto, por si hubiera res
ponsabilidad que exigir. 

No hay siniestro reseñado en la 

Prensa, desde baoe mucfao tiempo, 
que a la vea que se registra el be-
roioo comportamiento de k» bombe
ros, no se bable también de nume-
icsoB casos de asistencia médica por 
asfixia al personal que intervino en 
loa trabajos de salvamento. 

A los bomberos debe exiglrseles el 
máximo rendimiento; el sacrificio 
personal, hasta o(» pérdida de la 
vida, si necesario fuera; pero a la 
vex debe rodeárseles de la máxima 
protección para que rindan . 

tiO que no puede tolerarse después 
de esta triste e irreparable expe
riencia, es que los bomberos madri
leños usen unas caretas que, si les 
proporcionan tranquilidad teórica, 
eleva el riesgo práctico. 

Las caretas son malas. Lo hemos 
comprobado. Sustituyanse por otras 
y no se empeñen en mantener como 
buena una adquisición que está re
sultando deplorable. 

Y, sobre todo, para que no se re
pita el caso bochornoso de cun bom
bero perdido en el humo»; el tra
bajador del ft.ego debe entrar en el 
denso ambiente de un local cercado 
por llamas con alguna comunica
ción al exterior que le permita re
clamar auxilio y protección al sen
tirse desvanecer y morir... 

¿EL AYUNTAMIENTO PRETEN
DE DERRIBAR EL TEATRO 

IRIS? 

Tenemos iwtlclas de que el Ayun
tamiento pretende derribar el tea
tro Iris de verano, que tiene una 
peligrosa vecindad con el Collseum, 
donde el empresario de este teatro 
representa una obra que desde es-

tM flolumnaSt por su asparto i 
hemos reproba«lo. 

a teatro Iris fundona a virtud 
de un contrato de arrendamiento 
con cláusula de sometimiento a loa 
Tribunales de Madrid para las da-
das e interpretaciones que puedaa 
presentarse. Tiene la obligación coa* 
tractual, que, al parecer cumple, da 
representar obras morales. 

No obstante esta circuxistancia 
que permite suponer qne el Ayunta
miento debe ejercitar sus acciones 
en la via correspondiente, corren n*. 
mores de que va a ser derribado por 
iniciativa libérrima de uno de k» 
contratantes. 

Estos espectáculos contribuyen a 
remediar la crisis de trabajo da 
los que viven del teatro, y son más 
de ciento cincuenta las familias qu* 
viven de esta explotación, que pro
porciona a la Casa de Socorro 100 
pesetas diarlas y una participacióa 
de beneficios. 

¿En nombre de qué interés sa 
realiza lo antmciado? 

Suponemos que nuestros informes 
no serán confirmados por los b»-
ebos. 

Lo contrario sería proporcionar 
un rendimiento menos a la benefW 
cencía y restituir al paro un cen
tenar de familias. 

Tenemos la seguridad plena da 
que esa vecindad del Collseum no 
será perjudicial a la resolución da 
este asunto. 

mkKÍY¿?$en( NAVUl 
. S E V I L L A 

Servicios regulares de cabotaje entre BUbao y MarseUa y puertos inter
medios. 

LINEA MEDITERKANEO-BRASIL-PLATA 

Salidas regulares cada veintiún dias pana Santos, Montevideo y Boe-
nos Aires por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 

Salidas de Barcelona: 

23 Julio 
IS agosto 
3 septiembre 

«CABO SANTO TOME» 
«CABO SAN AGUSTÍN» 
((CABO SAN ANTONIO 

Salidas de Cádis: 

tS juUo 
16 agosto 
6 septiembre 

Acomodaciones para pasajeros de pnmera clase. Buques especiali
zados para el transporte moderno de pasajeros de tercera en cama

rotes exclusivamente. 

Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 

En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado número 16; telegra
mas iilbarra». Señores Hijos de Aro, Ltda. Aduana, 23; telegramas 
«Haro».—En Madrid: VIAJES CARCO. AVENIDA DE PI Y MAR-
GALL, 10. TKLEG RAMAS «CARCO». TELÉFONOS 12880-12889.—En 
Barcelona: Señores Hijos de Rómulo Bosch, S. en C, Vía Layetana, 
7; telegramas «Rómulobosch».—En Cádiz: don Juan José Bavina, 

Beato Diego de Cádis, 12; telegramas «Bavina». 

AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 

FACULTAD DE FARMACIA 
Hasta ^ día 30 del mes actual 

se admiten solicitudes en la Facul
tad de Farmacia, de diez a once da 
la mañana, para la matricula gra
tuita «no oficial», convocatoria da 
septiembre. 

Los detalles y condiciones qua 
deben reunir los aspirantes están 
expuestos e nel tablón de anuncio» 
de dicha Facultad. 

ASAMBLEA D E ^ ^ J U V E N T U P F ' S 
DE ACCIÓN CATÓLICA EN VI-
LLANUEVA DEL ARZOBISPO 

El posado domingo tuvo lugar 
en ésta la anunciada Asamblea 
comarcal de Juventudes de Ac
ción Ca'-.ólica. Mandaron nutrida» 
representaciones los pueblos de VJ-
Uacarrillo, Iznatoraf, Castellar, San-
tisteban del Puerto, Chiclana, Beaa 
de Segura, La Puerta de Segura, 
Orcera, Benatae. Siles y Torres 
de Albanc'wz 

En .'itobusec llegaron más i>, 
a los Ce.itros de esos pu» o.s 
doscientos ¡«S'fnea perten-.-;'- lea 

En «a Misa á" Comunión, oficia
da por e, Excmo. Sr. Obispo da 
Jaén, tomaron el Pan eucaristioo 
más de cuatrocientos jóvenes y un 
numerosísimo público que se aso
ció al acto 

Por 'a tarde, en ei acto üe clau
sura, hablaron elocuentemente «1 
presidente del Centro local, don 
Jesús Muñoz González; ei secro-
tario y vic^residente de la Unión 
Diocesana don José Agustino y 
don Antonio Bailen, respectiva
mente; cerrando el acto el Exea-
lentísimo señor Obispo 

A. .icto que se celebró en el 
teatro üe Verano, asistieron más 
de dos mil personas, termi'^indo 
entre vítores y aclamacioneí 

' Ha nado por resultado :;sia mag» 
I na Asamblea comarcal, la creación 
; en esta región de trece Centro» 
i de Juventud de Acción Católica, 

que, sin duda, han de contribuir 
al éxito de nuestra próxima Asan»-
blea diocesana en Jaén. 
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LA VIDA EN PROVINCIAS 
D E B A R C E L O N A 

MATA A UNA JOVEN AL DIS-
i*ARÁRSELE EL ARMA 

BARCELONA, 11.—En Canet de 
Mar. a ÍR esposa de un carabinero 
que es -̂aba limpiando una pistola, 
se le disparó él arma alcanzando 
e' proyectil a la Joven de quince 
años Josefina Jiménez Bey, que 
quedó muerta instantáneamente 
EL CRIMEN DE LA CALLE DE 

TARRAGONA 
BARCELONA 11.—El Juzgado 

al que Oa correspondido el sumario 
por el crimen de la calle de Ta
rragona ba empezado a examinar 
1«8 diligencias realizadas por ia 
Policía, en espera de que sean 
puestas a su disposición loe dete
nidos, que seguramente quedarán 
mañana bajo la Jurisdicción de 
dicho Juzgrado. 

¿stoe detenidos son los dueños 
del «bar» de la caUe de Salou. 
ackjnde acudía la victima, y cuya 
detención mantiene la Policía por 
B< el Juzgado apreciase en ellos in
dicios df culpabilidad al ocultar 
los hechoB ocurridos, ya que de 
ellos tuvieron conocimiento 

En cuanto a un hombre y dos 
mujeres que fueron detemdos en 
loe primeros momentos, aer&n pues
tos en libertad, pues sobre ellos 
no existen ni indicios de responsa
bilidad 

La Policía sigue trabajando pa
ra detener al autor del crimen; 
pero nasta ahora no ha conseguido 
dar con él 

PELÍCULA PROHIBIDA 
BARCELONA, 11.—El consejero 

de Gooernacion ha suspendido la 
proyección de la película «Gran ex-
perknanto», pw su carácter de 
propaganda soviética. 

Esta medida fué adoptoüa de 
acuerdo con el gjobernador gene
ral. Ha manifestado que está dis
puesto 8 que no se proyecten pe
lículas de esta naturaleza, adver
tencia que hace a k» alquiladores 
de películas, para que no salgan 
perjudicados en sus intereses. 
EL ATRACO EN LA CALLE DB 
BAILEN Y EL TIROTEO EN LA 

DE TRAFALGAR 
BARCELONA, 12.—A las flinoo 

zf.** J ^ ' d e se ha reanudado la 

Uis testigos de los defensas han 
W ° JS^^^Í***»^ referencias de , 
J ^ procesados. Algunos . de aqué-
»°« ban negado a afirmar quTvte-
^ v a r l o s de los acusadoTL dl-
¿ ^ Sitios de Barcelona a Is 
^ r a de ocurrir loa sucesos de aw-

• o n c l S n e s ^ l ' V ' ^ ^ " ' « « * 
l o r m T S ' J " *** " ^ briUant© ta-
¿ ^ ^ ^ ^'"f * condenara a 

te S ¿a^^n^fr** ^«"« '«^^ 
^[^para continuarla hoy. 

^ «ABARAJA DE KAPURTA-
^ , ^ LA, A MADRID 

¿ J J J ^ A . « . _ H «ahar*J4 d. 
J - ' - ^ ' j w mjjer. Anlta Oe^c»-

«XM» Mido p a n Mmátiá. ^ ^ ^ 

VUELCA EL AUTO EN QUE VIA
JABA EL ALCALDE DE MADRID 

ZAJ-'RA: 11 —Eii la carretera de 
Badajoz-Sevilla, oroximo al hisar 
coilocido jx)' Uof Santos de Mai
mona un ítiixi» ae la matricula de 
Mérida dio un enoontroiiazo al au
tomóvil en r)ue viajaba don Rafael 
Salazar Alonso, volcándolo. 

El veiiicu" quedó coínpletamenle 
destrozado, y el 3«'ñor Salaaar Alon
so fue con-iucid» a Zafra, donde 
kis médicos le asistieron de una 
herida en ti arco superciliar dere
cho 9 diversas contusiones en dis
tintas partes del cuerpo 

SU estado fué caliñcado de pro
nóstico ;evc 

Los demás sefiores que acompaña
ban al presidenta de la Comisión 
gestora del Ayuntamiento madrile
ño, sufrierou lesiniies leves. 

Oespuéis .1*: asistidos todos marr 
charon en c*Pf< automóvil a Villa-
franca de r» Barro.'. 

SE DERRUMBA UN MURO, MA
TANDO A DOS MUCHACHOS 

REUNIÓN CLANDESTINA 
CIAUSTA 

SAN SEBASTIAN, 11—En Eibar 
se estaban verificando unas obras 
para cfjnstruir un inuro de conten
ción en el río. 

Hoy, sm que se sepan las causas, 
se derrumbó el muro, cayendo en
cima de unos mucliachos que se 
hallaban bañándose. 

Resultaron muertos Eusebio Olal, 
de dieciséis años, y Enrique Paraja, 
de seis. 

También sufrieron lesiones gra
ves José Polumburu, de cinco años; 
Fernando Muñoz, de dieciséis, y 
José León, de tres. 

El juez se personó en el lugar 
del suceso y practicó las diligencias 
de rigor. Ordenó que fueran dete
nidos el contratista y el arquitecto 
de las obréis. 

SO-

A L M E R Í A i l —En « pueoio de 
Tabernas, eJ alcaide requino eJ au- ; 
xüito de ¡a Ouaraia avii con mo- j 
tivo de una rf>uplfn clandestina que 
se celebra t>̂  en e. locaí de la So
ciedad de jflcio- Vanos por ele
mentos socia'isT»u 

La Guardio civi' de.saiojo el uwal, 
Sin aue surgiera aingür. incidente. 

AUMENTA EL PARO EN LI-
NARES 

LINARES, 11.—Se acentúa la cri
sis minera. La Compañía tía anun
ciado el despido de obreros. Hoy 
han quedado sin trabajo unos 
treinta obreros de los lavadores, y 
manara o pasado qiiedar&n en par 
ro íoraoso otros tantos 

una Empresa particular empeza
ra muy en breve la explotación de 
algunas minas de plomo. La prim»-

. ra que empejsará a explotar «s Ja 
llamada «Cardenal», que en 'tiem
pos antiguos tuvo buenos filones. 

E COMANDANTE CASTRO CÁR
NICA MEJORA 

TETUAN, U^—Se encuentra muj; 
mejorado el ^comandante señor Cas
tro Garníca, Jefe de las fuerzas aé
reas de Marruecos, herido en acci
dente. Ha sido visitado por el alto 
oomisario y princlíjales autoridades 
y se han recibido' numerosoB tele
gramas de toda España interesán
dose por la salud del herido. 

D E V A L E N C I A 
VIOLENTO INCENDIO EN UNA 

FABRICA DE PERFUMES 
VALENCIA. 11.— Esta tarde, a 

las seis, se ha declarado un violen
to incendio en una fábrica de per
fumería que en la calle de la Er
mita posee don Antonio García. 
El fuego, que se inició en el depar
tamento laboratorio, destruyó en 
pocos momentos toda.:; las existen-
cías, hundiéndose la techumbre 

Los bomberos trabajaron por es
pacio de una hora, logrando que el 
fuego no se propagara a las demás 
casas contiguas. 

Las pérdidas son de gran ooiisl-
deracíón. 

LE IWATA EL TRANVÍA 
VALENCIA, 11.— Esta tarde, al 

pretender coger en marcha un 
tranvía de la línea de El Grao, por 
su parte izquierda, un Joven de 
unos dieciséis años, recibió tan 
fuerte golpe en la cabeza con uno :',3 
los postes, que cayó entre las rue
das del convoy. Trasladado a la 
Casa de Socorro de Colón, ingre 
só cadáver; tenia destrozada lu ca
beza, con pérdida de la masa ence
fálica. No 'la podido ser identi.l-
cado. 

VARIOS HERIDOS E F U T A C C Í -

DENTE FERROVIARIO 
piUOAD REAL,, 11—En la esta

ción chocó el tren mixto de Man
zanares <^n una máquina piloto, 
deiscaíTüaíido varias unidades del 
convoy. 

Resultó hendo en la cabeza, de 
pronóstico grave, el guardafrenos 
Julián Lungraras. y leves, varios 
viajeros. Sufrieron grandes daños 
varios vagones, pereciendo veinti
cuatro corderos que iban en uno de 
ellos. 

^^PODEfiOSO 
RECOflSTlTUyEMTE 
^ CflTOOOSlOS 
PERIODOS OE U 
TUBERCULOSIS 

D E S E V I L L A 
EL HOSPITAL ANTITUBliRClJ. 

LOSO DE SAN LÁZARO 
SEVILLA. 11.—En la sesión cele

brada por la Comisión gestora pro
vincial se acordó elevar al minlsto-
no de Trabajo una solicitud acora»-
panada del proyecto de obras y pre
supuestos, a fin de que el Estado 
aporte, de conformidad con la ley 
que fija norma para el remedio 
del paro obrero, el 50 por 100 de 
las cantidades necesarias para la 
terminación de las obras del hos
pital antituberculoso de San i-
zaro, paralizadas actualmente La 
cantidad precisa para la tfítn) ter
minación del provecto alcanza a 
1.866.000 pesetas 

DOS CONSEJOS DE OL'f RRA 
En el cuartel del reguiiieiK de 

Granada número 9, se cclPbriron 
esta mañana dos Consejos at; (jue-
rra. El primero, contra ei pai.-ano 
Ángel Romero Sánchez, por P' de
lito de insulto de palabre a ia 
fuerza armada. Pedia e l / '—i ' once 
meses de prisión, y el dn''<=r><-or la 
absojuclón. Ea segundo ^ -°<'̂  rué 
contra el paisano Jo.se Pifin acusa
do asimismo de InsulU df palabra 
a la fuerza armada. El n 'r"i oidió 
seis meses, y el defensor aoogó por 
la absolución 

Las sentencias recaiaa.- en an*-
bos Consejos no se hnri htr'^o pii-
blicas. 

Ckta la preeentocito 4e este anoaeio. le entregarán (ratuitamente ana 
•aJKa «el pmraate Ssiiateri«n en la: 

Varmacia Bergua, ValMiermoao, n. 

PINAR INCENDIADO EN Wk-
NADA 

GRANADA, 11.—En un ornar det 
término de Cortes de Baza se pro
dujo un iticendio. 

Fueron pasto de las llania.s máa 
de 500 pinos. 

Las pérdidas se calculan en 3.000 
pesetas. 

El fuego fue solocaao por la 
Guardia civil y varios vecinos, los 
cuales trabajaron denodadamente 
durant/C tres horas. 

La Guardia civil ha detenido a 
un vecino del pueblo que enceridló 
leña para hacerse la comida 

PROCESADOS ABSUELTOS 
GRANADA, 11.—Por la Sala de 

lo Criminal de la Audiencia han 
sido absuéltos los seis vrócésadoa 
supuestos autores del atraco reali
zado en la calle dé San Antón, én 
el qué resultó un muerto y tree , 
heridos. Este suceso ocftrrifi en o©̂  •• 
tubre de 1933 

LA CONFEDERACIONHroRÍ" 
GRÁFICA DEL EBRO 

ZARAGOZA. 11. —Ha quedado 
ya ultimado el programa para loo 
actos del domingo 14, en que se ce
lebrará la sesión inaugural de la 
Asamblea de síndicos de la Confe
deración Hidrográfica del Ebro, con 
asistencia del ministro de Obras 
públicas J..a sesión se celebrará en 
el salón de actos de la Facultad de 
Ciencias. 

A mediodía serán obsequiados 
con un banquete, por el delegado 
del Gobierno en la Confederación, 
el ministro • autoridades. Por la 
tsurde habrá una recepción en el 
Centro Mercantil en honor de loa 
asambleístas, ;- por la noche, cena 
de gala en el Ayuntamiento. 
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D E B I L B A O 
EL MITIN DE IZQUIERDAS 
BILBAO, 11.—Con varios días 

de antelación podemos predecir el 
resultaio apoteósico que revesUrá 
el acto organizado por los elemen
tos de izquierda, y en el que usa-
rA, y abusará,, de la palabra el ne-
tasto señoi Azaña. 

Anticipándonos a los iwopios or
ganizadores, damos a la publici
dad la noticia de que desde el pro
pio cogollo de esta villa, desde el 
puente dt San Antonio Abad, vul-
garmen'* conocido por San An
tón, partirá una comitiva de ga-
•ollnos, que se pretende sea lo más 
numerosa posible, y para ello se 
realizan titánicos y esforzados tra
bajos di recluta, con individuos 
«Uapuestos a no cejar en «1 empe
llo de procurar Intenso trabajo a 
la laringe. 

Gozaríamos mucho «n ver ia 
cara de sorpresa que Indudable
mente Habría de dibujarse en los 
toetros de los organizadores de 
aquel acto, si lea diera el p&lplto 
de leer nuestra anterior noticia. 

I<:NTIERBO CATÓLICO 
BILBAO, 10.—A las seis j media 

4e ayer tarde tuvo lugar 1« COTÍ-
flucción del cadáver del joven Al
fredo Ruiz, de filiación socialista, 
•1 que asistieron muchas de sus 
eofrellglonarios. No ocurrieron in
cidentes. 

iUNTA DEL HOSPITAL 
BILBAO, 10,—En la reunión ce

lebrada por la Junta del Santo 
Hospital CivU, se adoptó ti acuer^ 
do de proceder al nombramiento 
de presidente de la misma, cargo 
«ue se hallaba sin proveer desde 
bacía bastante tiempo. La elección 
recayó en don Juan Antonio Ite-
irán 

1 ESTIVAL TAURINO 
BILBAO, 10.—Prosiguen las ge»-

ttones para poder dotar de un all-
Tlo económico a la familia del fa-
Il«cldo diestro Zapata. 

Por noticias de última hora, que 
poseemos, el ex matador de toros 
bilbaíno Martin Agüero, tomari 
parte en el festival, estoqueando 
un becerro. Se quiere dar al acto 
la mayor solemnidad, y a tal fin 
•e ha requerido el concurso de 
los diestros de mayor tronío. 

VISTA DE UNA CAUSA 
BILBAO. XI.—Ante el Tribunal 

de urgencia se ha visto la causa 
Instruida por dos delitos de robo 
a mano armada contra ocho veci
nos de Baracaldo 

Los hechos ocurrieron durante 
k» suo>«K)s de octubre último. Loe 
procesados asaltaron algunas tien
das y se apoderaron de diversos 
objetos. 

El Tribunal ha condenado a 
Luis Alonso del Rio a la pena de 
seis años, diez meses y un día de 
prisión; a Federico Arias Gil, Her̂  
minio Escolano Bemto y Crlspulo 
Vela, a tres años, ocho meses y 
un día. y loe restantes han sido 
absueltos. 
UN INCIDENTE EN PORTUGA-

LETE 
BILBAO, 10.—Cuando mayor era 

la animación, un individuo se en
caramó rápidamente al quiosco de 
««loSÎ '̂ * ^f múMca, dirigiendo la 
paiawa a la concurrencia, que a 
SSncí^to^"" "" '̂ "̂'̂ '̂  °^«'^° "l 

Se le detuvo; pero loe amigos 
del parlamentario en agraa logra
ron derribar al municipal que efec
tuó su detención, consiguiendo la 
libertad del detenido. 

Corresponsai 

EN E AMPURDAN SE REGIS
TRAN INCENDIOS EN LAS CO

SECHAS 
GERONA, 11.—En 1* comarca 

ampurdana se han registrado va>-
ríos incendios intencionados de co
sechas. En uno de ellos quedó des
truida una máquina trilladora va
lorada en 6.000 duros. CCHOO in
ductores o autores han sido dete
nidos cinco individuos en Caste-
lló (Ampuris) y once en Bañólas. 
Entre ellos figuran el ex diputado 
de las Constituyentes Bordas de la 
Cuesta y el ex jues municipal 
Juan Parrero. 

DE JEREZ DE LA FRONTERA 
INCENDIOS 

JEREZ DE LA FRONTERA, 11.— 
Se iniciaron dos incendios simoV-
táñeos eti -sembrado de trigo exis
tente en el cortijo conocido por 
«Ix» Prados», que lleva en arren
damiento .-km Franclsoo García 
Santos. 

El fuego fué extinguido con la 
ayuda de 'os vecinos que aOudi»-
ron al apercibitse del incendio. 

Ciento ti>a)nta aranzedas fueroa 
pasto de las llamas. La cosecha te
taba asegurada. 

Ignórase el origen de este mal, 
que a tantos obreros deja sin paa, 
ix> favoreciendo a nadie, y aunuD-
ta el número de parados. 

CONTRA LA LET DE COORtt-
NACIÓN SANITARIA 

AVILA, 11.—En «i salón de ac
tos áei Ayuntamiento se reuniaron 
esta mañana más de cien alcaldes 
de los pueblos de la provincia, bajo 
la presidencia del de Avila. Exami
naron la ley de Ooordinaeióo sa
nitaria, y se reconoció los grandes 
perjuicios que ocaslCHia a l̂ -s inte
reses municipales. 

Se nombró una Comisión inte
grada por el alcalde de Avila y de 
los pueblos cabeza de partido, para 
que vayan a Madrid a entregar las 
oocvcluslones al GobieriM). 

DESTROZADO POR EL TREN 
HUKLVA, 11.—H tr&í de la Ootn-

pañía de Ríotinto arrolló al veci
no de San Juan dd Puerto Ambro
sio Pérez Rebollo, de sesenta y ein-
oo años. 

SI Infortunado anciano quedd 
oonitrietamente destroeado. 

INCENDIO INTENCIONADO EN 
UNA ERA 

HUn,VA, 11.—Se ha <ioemado 
onc e n /londe ce trtHaba gran 
cantidad de oebada. 

Las pérdidas se ealeulaa en S.8Se 
pesetas. 

Ha sido detenido como pzesunto 
autor Frandsoo Peras Retocóla 

liempre limpia y en buen «sndO eonservata su* v«ifta@« 
yt ioda la ropa asi como las corbatas , cuallos, sombraros» 
uniformos, sotanas , mantooct tapatos da m a s a y do» 
bilkir, etc. etc. limpiando con «I prodigioso gu^JlSlO 

NETTOSOt 
que quita toda clase de manchl» d€ firasiBb «ESflVik 
pinturas, e spermas , olqvitrén# « t A j lo» ««siidoft 
quedan desiniectadosi 

frascos o 2'SO /««SO « EH tVDAS IfiS M O ^ O I i H S 

D E l U R C I A 
LA CONFEDERACIÓN HIDSO» 

GRÁFICA DEL SEGURA 
MURCIA. 11.—Ba ti salón de a» 

slones áék Ayimtamiento ha cel»i 
brado Asamblea general la Conf»« 
deración Hidrográfica del Seguran 
Presidieron el delegado del Oobiet^ 
no. el presidente del Consejo Cei»> 
tral de Regantes y el del Consejo 
Hidroeléctrico del Segura. Asiste» 
45 delegados de Murcia, Alicante f 
Albacete. 

Después de discutirse la labor des
arrollada por la Comisión se proc^^ 
de a examinar loe votos presenta-
dos. Se aprueban los artículos 1 ai 
30. Al 31, referente al número de 
síndicos de cada zona, se discute ua 
voto particular del delegado de Al
bacete, que pide la inclusión de la 
provincia de Jaén. Queda desechap-
do. Después se aprueba hasta el ai^ 
tículo 40. Queda suprimido el 41. 
referente a las Juntas del Puerto 
para el nombramiento de síndicos 
Sin discusión se llega hasta el M. 
xa 89 trata de la Comisión de dea* 
agüe. 

Hay unas aclaraciones del delegt^ 
do del Gobierno. Pide éste que !• 
Comisión de desembalse tenga am« 
pilas facultades, pudlendo el inge
niero director poner veto a loé 
acuerdos que estime i^ves. Asi sf 
acuerda, con una adición del déle> 
gado de Alicante, para que Ico 
acuerdos que adopte está Comlslóa 
de (tesagUe puedan ser reúurridoa 
ante la superioridad. Por último, se 
aprueba hftsta et final del Regla
mento. Después, un delegado de Uk 
huerta de Múrela, pide se añada un 
articulo para que se hagan prest»» 
mos a los agricultores por la F » 
deraeión y sé stAdta, a propuesta 
de varios delegados, que esta m » 
elAn sea elevada al Gobierno, v 
LOS EXPORTADORES MURCIA-
NOS T LA GUERRA DE TRIGO* 

MURCIA, 11.-4B gobernador tw 
manifestado a los periodistas que, 
con motivo de la ruptura de relacio
nes comerciales oaa Franela, si
tuándose el Oobiemo español en la 
situación que le corresponde, le haa 
visitado numerosos representantes 
de la Cámara de Comercio, Gremio 
de pimentoneros, Fletadora y Ex
portadora Murciana, Asociación Pa
tronal Agraria y otros elementoe 
agrioolas para mostrar su satlsfae-
eióB ante la actitud adoptada pov 
XBpafia. 

DOS MIL SETECENTOS SOLDA< 
DOS SE CONCENTRAN EN 

MIERES 
MIERBS, 11.—Unos 2.700 soldados 

se han concentrado en Mieres coa 
motíTo de los próximae ejerdcioe 
d« tiro real, que, presididos por si 
ministro d« la Guerra, se realizarán 
d día 21. 

La cuarta bandera dd Tercio y 
dos batallones dd regimiento de 
Milán, número 3, con su Plana M»-
yor, han acudido a Oviedo. Un bati^ 
llón del regimiento de Toledo, nd-
mero 35, ha llegado de Sama. 

Las tropas pasaron la nocbe 
acampadas en el Parque de la Villa 
7 en la Casa del Pueblo. 

REVISTA DE TROPAS EN PAflU 
PLONA 

PAMPLONA. 11.—El general da« 
Gonzalo Gonsáles de Lara revistd 
las tropas de la guamldón de 
población. 
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U CORRIDA DE LA PRENSA 
Ocho toros de Ayala para Marcial Lalanda, Niño de la 

Palma, Cagancho y el Estudiante 
Wo se puede negar el éxito rotun- i 

A> a los organizadores del festejo 
taurino de ayer. El lleno hasta las 
•scalerillas de los tendidos lo prue
ba. El resultado fué otra cosa, pero 
*» culpa no fué de la Asociación de 
I» Prensa. Llena la plaza y en el 
Juedo el toro, la entidad que avala-
t * la organización está exenta de 
«eponsabilldad. Asi lo comprendió 
•I público que chilló a los toreros y 
protestó de los toros, sin una pala-
J w de reproche para los «chicos de 
la Prensa». 

Quedamos en que el éxito de lle
var 30.000 almas a la plaza es de 
la Asociación y el fracaso de la oo-
• W a de toros y toreros. 

* 
Mde aburrimos de lo lindo y de 

ipaao nos mojamos bastante. Esto 
4e la mojadura no es una queja, st
ar el deseo de que no falte en esta 
crónica esa nota acuática que re
frescó los cuerpos empolvados y cal-
•aó nervios un poco alterados por d 
•alar y los gritos. El chaparrón fué 
• • sedante que i«)rovecharon los 

en otras corridas, no comprendimos 
la actitud del público ni la prisa 
del presidente en complacerle. El 
más bravo fué el octavo. En resu
men: un buen lote de ganado con 
peso exagerado, excelente presencia 
y codiciosos. Pegaron bien a los del 
palo, que sufrieron grandes caídas 
y hasta se arrastraron varios caba
llos. 

Después de las anteriores lineas 
holgaba añadir más. ;Nuestro6 lecto
res pueden suponer lo que hicieron 
los toreros ante esa elase de toros. 

Acostumbrados al ganado de 33 
arrobas, lisiado en su mayor parte, 
apretado de cuerna, hecho migas al 
segundo puyazo y cayéndose al sue
lo al primer pase de muleta, los 
diestros o lo que sean no dieron 
una. 

Sólo Cagancho ctragó» un poco 
en «'I primer toro, porque el bicho 
se revolvía en un palmo de terre
no y no se podía huir. Cuatro o cin
co pases aguantando y nada más. 

IWI COBRroA DE LA PRENSA.-^E1 séptimo toro fué fotfu, 
te del natural por J. Colongues.) 

—(Apun-

—Si, hombre; ti chaleco. íCree 
usted que habría terminado la co
rrida 8i los toros no tuvieran cha
leco y k» toreros hubieran tenido 
que pincha.' arriba? 

jDeflniUvoI 
BI. SOBRINO 

/l!í \ 

MUERTO POR MSOLACIO)! 

UBEDA. 11. —Cuando trabajaba 
•n las faenas de la recolección «n 
un eortljo de este término, A moso 
Antonio Bustos Iruela, de cuaren
ta y seis afios, sufrió un ataque 
de Insolación, falleciendo. 

AUMENTA EL SUMINISTRO DE 
AGUA 

B gobernador civil, señor Mor», 
ta, manifestó que no eran funda> 
dos loe recelos expuesios por al* 
gunos periódicos con relación a la 
falta de agua en Madrid. En la 
nota facilitada anteayer por el 
gobernador hablaba de 331.000 me
tros cúbicos de agua distribuida. La 
dfra subió ayer a 345.000. Por 
tanto, no hay temor alguno a que 
pueda faltar agua en Madrid en 
mngún momento. 

/ 

LEGITIMO "" 
JEAN P̂ UHtC 

»n ultimo t0ro._(Apunte del 

toaros para seguir abusando da la 
•"•ícncla del púbUcc. ™"*** ' ^ * | 

^ ^ envió ocho toros tan gran-

2 ^ t * ^ *̂  *'"̂ "'*'' 52. como f¿toa 
^temperamento, pero fueron ocho 
•owe. Reservones y tardos en el prt-
• el^^.°'^'* '^«B'a^n casi todos 
« a segundo y Uegaron sin dlflcul-
r ° ^ y francos al tercero. El sép-

S u - f l ^ pelea en banderillas y 
• ^ e t a . y aoBotros. que hemos visto 
• • M k» cabaUoB sobre los tatot 

remató El Estudiante un quUe en 
natural por J. Colongues.) 

Después, a la defensiva, los pases 
de trincherilla y el e8i>adazo. Tam
bién El Estudiante dio alguna nota 
de valor, pero cinematográfica; y 
Marcial y el Niño, nada. 

Se nos olvidaba decir que ayer, 
además del triunfo de la Asocia
ción, hubo otro triunfo: el del cha
leco. Parece la cosa absurda y sin 
relación; no es asi. Veamos. Cuan
do salíamos de la plaza pregunta
mos a un antiguo aficionado su opi
nión sobre la corrida, y nos dijo 
asi: 

—Hoy ha triunfado d etialeco. 
•~^E1 Gbaleoo? 

PAPEL DE \ 
HILO PURO 

''emioem micion 



P&glna 38 BL B I C L O r V T V R O Tteracs. t í « • jMl o de U3» 

ETIMAS NOTICIAS DE MADRID. PROVINCIAS Y EXTRANJERO 

C A S A C O N S I S T O R I A L 
l A REFORMA INTERrOR.--SE HACE CONSTAR EL SEN
TIMIENTO DEL MUNICIPIO POR LA MUERTA DEL BOM
BERO EN ACCIDENTE. ~ U MEDAUA DE MADRID, 

PARA EL CUERPO 
A las diez en punto abre la se

sión ei señor Verdes Montenegro, 
sustituyendo al s e ñ o r Salazár 
Alonso 

Se pcuerda nacer coiuitar en ac
ta el sentimieiiio de la Corpora-
ció por íl accidente acaeado al 
bombero que encontró la muerte en 
el cumpiumenoo de su deber. 

Un dicuunen que propone se In
demnice a la contrata de aceras 
de cemento y losetas con la canti
dad ae 04 120.92 péselas por las 
obras eiectuadas hasta la feciia en 
dias üir temperatura ipuíil o inte
rior a tres grados sobre cero, lleva 
mi voio particular dei señor Bk» 
contrario a esta soliic.on. y apoya
do en el Jiíorme d€ los letrados, 
que prospera, desestimándose el 
djctameii 

Despuei ae laxga aiscusion se 
ocuerua conceller autorización para 
<iue se celebre una í'eria-mercado 
del automóvU usado, durante i<is 
días 14 al 25 del comente, « i él 
B«tlro y siii'j denominado «La 

C^iopera». previa c(»isignaelón de 
una üanza de 2.i>Q0 pesetas. 

Se aprueoa también una laoütm. 
de la Alcaidía propoi\iendo la cele
bración de un concurso de ante
proyectos de luentes monumenta
les, para su emplazamiento en dis
tintas lugares d<> ia capital. 

Sn otra proponiendo la adopción 
de aigimo6 acuerdos relacionados 
eco la ley del Paro, el señor Bal-
X««s observa atinadamente la con-
veniexicw ae c}u>e el Aj-untamiento 
vaya a las exenciones que preco
niza aquella ley. antes de que ten
ga que hacerlo por cumplimiento de 
sus mandatos 

t n *tt;i-OBMA IMEBIOK 
tíe v>-<>i'*'nt que ^ Corporeclón 

presLe Áa cuníormidad a la orden 
mini-^tenai en jue se determinan 
las O'iiunciones en que na de eteo-
tuarst ej oroyecw de relorma ur
bana uueríor San FToncisco-Puen-
te de Toteao que se proceda a in-
coai IOS -íxpedientes de expropia
ción rfcflsanoi- imra realiiar dicíio 
pro,yt*<-U> que sfe ordene la inme
diata -edil celó de ios pliegos de 
conaiCionei, pa-a saca;' u subasta la 
totaiiaati u parte de las oDras. pro
moviendo cerca del Gomemo los 
exiX'CiM'ineií piecisot de ÜCIIOD de 
eduiciüt, aiectt^díis por la relorma, 
y qut se esviidie e! aspecto econó-
ttnco de la misma ma^ conveniente 
al ini.ereí raun.LCipai dt- tuioraetér 
te reteridH OWÍ; 
_ Se éprueoar todos lo.'? extremos 
pe est*' dictamen 

RliE«:us ; PBs;ti UNTAS 
El scnoi Muntan. en esta secciOn 

del orne, del día. » oreocupa 

VEA USTED 
nuestra sección de 
ANUNOOS POR PALABRAS 

por la prolongación de la calle de 
Ama niel. 

AlKx propone que las Empresas 
luneranas utilicrn urnas de cnstal 
para t/odos los coches, a ün de evitar 
la proi>agación ae gérmenes. 

Dice tambíéi. que se vea el fun
cionamiento y w-ndimiento de las 
caretas contra grases que usan los 
bomberos, y qm- alpinos siniestros 
y el hecho de que en ellos sufran 
los ivmberos síntomas de asfixia, 
le híic»; temer que no sirven para 
nada 

Eü señor Andueza se interesa 
pr que se vea el medio de tenninar 
con anormalidades que se observan 
en las actos qu'-- se levantan con 
motivo de las comprolMciones de 
consumo de fluido 

Pide también y a reserva de ar
ticularla se acuerda, que se conce
da al Cuerpo de Bomberos la Me
dalla de oro de Madrid 

y sin más tts'intcs qUe tmtar. se 
levanta la sesión 

quiera que Ángel vestía blusa blan
ca, Luis confundióle con el chofer 
del vehículo y pidió que le llevase a 
una piscina para bañarse. El otro le 
contestó despectivamente, y entre 
ambos se produjo una reyerta. Án
gel dio una bofetada a Luis, inten
tando, además, al parecer, sacar 
una navaja. Entonces, Luis de Luis, 
con otra navaja, agredió a su con
trincante, a-sestándole un tremendo 
golpe. 

Luis de Luis íue detenido por el 
sereno numero 123. Manuel Menén-
dez, que pasaba por el lufrar del su
ceso. Trasladado Ángel Iglesias a la 
Casa de Socorro correspondiente, 
se le apreció una herida ..'e carjicter 
grave en la repon torácica. 

DESPUÉS DE LOS SUCESOS RE
VOLUCIONARIOS DE ASTURIAS 

*»» 

« I » 

INSTRUCCIÓN PUBLICA 
LA UNION PROFESIONAL DB 

MAESTSOS DE MADRID 
Esta Asociación celebrarA Junta 

general ord'narta el próximo do
mingo día 21, a, las once de la ma
ñana en el salón de actos dd Lar 
Gallego. Mariana Pineda 6. 

Loí^ asuntos a discutir son, en
tre Qti-os: 

La defensa de la enseñanza pri
vada. 

La discusión de bases de traba-
Jo, y 

Jurado mixK de Enseñanza. 

LA INDtMNiZACION POR CASA-
liABlTACION 

I'enientío ei cuenta el Ayunta-
mienio de Madrid que las vaca
ciones escoUres comienzan el pró
ximo día Ib el señor alcalde ha 
firmado los hbramientos para el 
pago de la casa-habitación de los 
maestros correjspondiente al mes de 
Jumo 

Es una Aiei.cióii del señor Sala-
zar Alonso, digna de ser tenida en 
cuenta. A nosotros no nos duelen 
prendas. 

J. LOSA 

UN HOMBRE GRAVISÍMAMENTE 
HERIDO DE UNA PUÑAIADA 

Esta madrugada salía de una ta
berna d e la c a l l e de San 
Bernardo Ángel iglesias Munllo. de 
treinta y dos años, albañil, en com
pañía de vanos amigos. Todos ellos 
habían libado copiosamente, y en
contráronse en la puerta con Luís 
de Luis Pérea. de cuarenta años, 
pmtor de oficio y que actualmente 
se dedica a distribuir periódícoe en 
los quioscos. Cerca de aqud lugar 
hallábase una camioneta, y, como 

EL ENTIERRO DEL BOMBERO 
GERMÁN VELASCO CONSTITU
YO UNA GRAN MANIFESTACIÓN 

DE Duao 
FUE PRESIDIDO POR EL AL
CALDE INTERINO 1' LOS GES

TORES MUNICIPALES 
A las nueve de la mañana de 

hoy se efectuó el traslado del ca
dáver dei bcanbero Germán Velas-
co, muerto en el Incesidio de an
teayer en la calle de Fuencarral. 
desde el edificio de la Dirección 
hasta el cementerio Municipal, don
de recibió sepultura. 

Asistieron ai fúnebre acto todos 
los jefes y bomberos francos de ser
vicio y representaciones de la Be
nemérita, Guardia munácipal y 
Cruz Roja. El féretro que encerra
ba los restos de Germán Velasco 
fué sacado a hombros de varios 
compañeros. Precedían a la carroza 
mortuoria un coche totalmente ocu
pado por coionas, y una sección 
de la Guardia municipal montada. 

Integraban la presidencia del 
duelo el alcalde interino,|señor Ver
des Montenegro, y todos los gesto
res del Ayuntamiento de Madrid: 
el padre, el cuñado y el hermano 
del de.sventurado Germán Veiasoo; 
los jefes de bomberos señores Gar
cía Coca y Ve£;a, y los de zona áfA 
mencionado Cuerpo señores Mr^rtl-
nez, Crespo. Pinr;arrón y R-idríguez. 

El duelo se despidió en la plaza 
de .Ar.tón Martin, continuando la 
mayor parte de los asistentes has
ta el cementerio Municipal. 

UN CABECILLA. DETENIDO 
OVIEPO 12.—La Guardia civil 

de Teveiga detuvo al revoluciona
rio José Alvares Martínez« que s« 
titulaba entre loe sediciosos «Ge
neral .Aleluya», y que formó parte 
dei gru >T de a.'»lto a los comer* 
c;os. Se le acusa también d= re-
ccírer irn-as a os vecinos paxa en-

. t tgarl.is al Comité rívonicicnano. 

rESFAIÍ*» EN OTRO AYUNTA-
M»T.NTO 

OVI» XJ 12—Ha visitado ai go-
Lfmadc e. al'i.ijde de Tineo, re-
ctntem. !• nombiado, pa.a entre-
(., ríe el t^forme ae la visiu. ae 
in.^)ecp j , . a aq lel Avuni.imiento, 

erc^ de la abor admia ••trativa 
de k» c r c e j a l ' í Dice dicJio al
calde <\ u falta 1 po- justiñoar 
aoOóO '».«» as.- "encheta 

D E S A N S E B A S T I A N 

IIVELGA RESUELTA 
SAN SEBASTIAN. 12.—Se na re

suelto a huelga de estibadores del 
puerto de Pasajes, reanudando los 
trabajos sin condiciones. 

CONSEJOS DE GUERRA 
SAN SEBASTIAN, 12.—Los días 

17 al 19 inclusive se celebrarán 
Consejos de guerra contra siete ve
cinos de esta provincia, pcw di
versos delitos, cometidos durante 
los pasados sucesos revoluciona
rios.—Mencheta. 

IÍERTE^DE ¿N CEÑTENARÍÓ 

EL FERROL, 12.—En la parro
quia de Lage ha fallecido, a la edad 

I de 106 años. Marcial González. To-
' di' su vida la dedicó a los trabajos 
¡ agrícolas. 
I Contrajo matrimonio a los se

senta y cinco años, teniendo su es
posa cincuenta. Esta dejó de exi.s-

' tir hace dias. y desde entcrces 
I Marcial se mostró afectadísimo.— 
: Mencheta. 

PAGO DE JORNALES CON CAR
GO A ÜIÜ FIANZA 

TERUEL. 12.—El goDernaüor ci
vil dijo a ios periodistas que iiMbia 
ordenado el pago de los jornales a 
los obreros que traba.iaban en las 
obras del ferrocarril en construc
ción de Teruel a Aícaíuz. 

Mañana el ingeniero del Estado 
electuará la liquidación en unión 
dd un representante de la empresa. 

Se pagará a los obreros en los 
pueblas que residen, y de esta for
ma se alivia la grave situación eco
nómica que atraviesan 

Las cantidades que se abonarán 
a los ti'abajadores ascienden a pe
setas 225.000, y el abono se hace a 
cargo de la fianza que tiene depo
sitada la empresa constructora. — 
Mencheta. 

EL DÍA m CATALUÑA 
BARCELONA, 12.— f;sta maña

na terminó la vista de la causa 
por atraco a la casa de Andrés 
Gallart 

La Sala dictó sentencia aosoiuio-
ria contra Francisco Ribas, a quit-n 

i s'í acu.saba de encubridor, y conae-
. no a Juan Valero y Valero a vein

tisiete años de presidio mayor y 
dos años por tenencia ilícita de ar
mas; a Crisanto Valcárcel. Marce
lino Jimeno. José Marino y 5'ran-
ctóco Blanco, a veintitrés añas y 

• ocno meses, por el delito de atra-
; co. y dos años por tenencia ilícita 

de' armas, 
j '— E) consejer.. de Trabajo da 

la Generalidad manifestó a los pe
riodistas que se había resuelto ia 
provisión de secretarios de Jurndos 
mixtos, cesando las interinidades. 
Quedan desde luego en sus puesto» 
los que obtuvieron la plaza por 
concurso o propuesta. 

—Ahwa—^iljo—sólo he hecho lo 
que el ministro de Trabajo se pro-

I ponía respecto a estoo organismoo, 
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f mt <teseo es que los presidentes, 
vicepresidentes y secretarios osten
ten el titulo de abogados. 

Espera que en el mes de octubre 
funcionen todos los Jurados mix
tos con normalidad. 

Dijo también que a la mayor bre
vedad posible se propone llevar a 
eabo una rectificación del censo 
electoral social de Cataluña 

— El «Boletín Oficial» de la Ge
neralidad ha publicado un decre
to nombrando a don Pablo Cerda 
director general de Administración 
«cal de la Generalidad. 

OE TARRAGONA 
TARRAGONA, 12.—En Uorens 

íel Panadés un Incendio ha des
truido 43 gavillas propiedad de do-
fif María Carvajo. ; 

La Guardia civil practicó dill- | 
teñólas para detener a los autores 
del siniestro. 

— E:n el mes de noviembre se ce
lebrará en Londres una Exposfl- ' 
elón de turismo tarraconense en 
eooperación con el Club español en , 
« capital Inglesa, que ha ofrecido ' 
•US salones al Ayuntamiento de Ta-
Wagona,—Mencheta. 

EXCURSIÓN A COYADONGA DE UN GRUPO DE TRA-
DICIONALISTAS GIJONESES 

EN UN GI.ORO ESTRATOS-
PERICO 

EXPLOSIÓN DE GAS 

RAPID CITY, 13.—La bolsa del 
Ras del globo estratosférico en el 
que proyectaban emprender hoy el i 
Vuelo los capitanes Stevens y An- ' 
deraon. ha estallado en el momen- i 
to en que se unía la góndola al ' 
globo. 

Según las primeras noticias no ha 
habido desgracias personales. 

í'VPID CITY. 12. - Se conocen 
nuevos detalles de lo sucedido con 
el globo estratosférico. La inflac'ón 
del globo estaba casi terminada 
cuando el telido de que está hecha 
la bolsa del gas se rompió por el 
medio sin el menor ruido, cayendo 
el enorm- globo sobre la góndola 
en el momento en que ésta era uní- I 
da a él. i 

"̂ o se ha producido Incendio por- ¡ 
«!ue el gas empleado para llenar el 
«lobo era helio. 

' "ís causas por las cuales se ha 
PrMucido la rotura de la bolsa no 
*e han determinado todavía.—Uni
ted Press 

Wí DISaiRSo'lNTFRESANTE 
EN CINEBRA 

GINEBRA. 12.—El discurso pro-
"("""¿do por el ministro de Nego-
! :„ ,'^¿*'^nJeros inglés, señor Sa-
jnuei Hoare, en la Cámara de los 
b T » í í ^ »yf- ha causado inquie-
»̂ Clines''''''"'*'̂  "' '̂  «"'̂ '̂ ^̂ '̂  

Se cree generalmente que su re-
terencia al tratado de 1906 v ^ 

^ c o T l f r e c ^ ^ 'H* 'Ú''^' S - - - -m Z? i ^^^o de haberse neeado 

r a~exno r tL , ' í ' ' ! í ' " * Ucenc lTp^ 

Prov^^nai^ '^fP" '^*^* de que hay 

Bobre^Msinfa. " ' ' " ' " " * " ^'^"' 
cuarn„fÍr"'°^..'^'^^''^"°s lamentan 

1^ arni^'""^ ^^^ f^^'^do. típico de 
dTvirrfbit' }" P«̂ *̂ "™- ^ •'"« 
fluencia ^ "^^ «" '"«as de In-

011^%.?''/"''''" ^^ generalizada es 
R n ; . i .^*' '™ *"•»*» de salvar a la 
oociedad de Naciones rechazando 
«^convenio de este organismo, vol-
L ^ 1 5 *'**«'"* «̂ e los tratados 

Como entre todas las Juventuaes 
de nuestra Comunión política cau
so gran decepción y diigusio en la 
nuestra de Gijón la susix^nsión de 
la concen-traclón y demás actos 
que, con motivo del primer Con
greso de Juventudes tradicionalis-
tas hablan de celebrarse en Este-
lia. Nosotros, aunque incrédulos 
respecto al dogma «tcdos iguales 
ante la ley», hablamos preparado 
con todo nuestro entusiasmo la ex
cursión a la población ravarra, que 
habla de reunir dentro de sus mu
ros tantos millares de correligio
narios nuestros. Al recibir, pues, la 
noticia de que estos actos queda
ban Si^'pendidos gubernativamen
te, el termómetro de nuestros en
tusiasmos experimentó un gran des
censo. Habla que contrarrestarlo; 
y ¿dónde triamos a recobrar los 
ánimos que hablamos perdido? 
Tradlcionalistas y asturianos, la du
da duró muy poco tiempo: irtamos 
a Covadonga 

Fruto de esta decisión tue la sa
lida de Qljón. el domingo 7 de Ju
lio, de un autocar portador de las 
representaciones de las «Margan-
tas» y de la Juventud de Gijón A 
las seis de la mañana estábamos 
reunidos todos en el lugar conve
nido, pues queríamos llegar tem
prano para poder comulgar en la 
histórica Cueva donde un día se 
apareciera la Virgen Santísima pa
ra dar el triunfo a aquel puñado 
de valientes que. empezaron desde 
aquel punto la reconquistn de Es
paña. 

Hablamos saiiao de Gijon con 
el día nublado y ©n la ascensión 
atravesamos entre espesa niebla la 
retrtón de las nubes; al entrar. 
pues, en Covadonea con un sol bri
llarte y un cielo de intenso azul, la 
impresión era de que habiendo de
jado la tierra entrábamos en la an
tesala del cielo. 

Nos dirigimos en seguida a la 
Gruta, y alli. arrodillados en laa 

gradas dei altar, teniendo a la 
Santiua ante n.uestros ujus. que la 
miraban con üevocjju ae asiur.a-
nos. recibimos a Jesús Sacramen
tado en nuestros corazom-.s; y lo 
que alU mismo le pedimos a El y 
a su Madre Santísima todos ios 
tradlcionalistas que lean estas li
neas lo saben, poique se pide lo 
que se anhela, y los iradiCionalis-
tas españoles todos anhelamos lo 
mismo: que el remado dei Corazón 
de Jesús sea pronto una realidad 
en la ración española 

Después de aesayunar olmos Mi
sa en la Basílica y luego, la re
presentación femenina depccitó a 
los pies de la Virgen de la Gruta 
un magnifico ramo de flores rojas 
y amarillas, formando nuestra 
bandera y rodeado de simbólicas 
margaritas. 

Comimos en ei campo, y después, 
antes de emprender el regrc o, vol
vimos a la Cueva para C3.pedir
nos de la Virgen; y nosotros, que 
hablamos llegado hasta alli en bus
ca de ánimos para continuar en 
la lucha los recibimos abundan
tes ai escuchar en el fondo de 
nuestra conciercia una voz que nos 
decia: Una vez estuvo perdida Es
paña, y entonces no la salvaron 
grandes masas con el corazón re
torcido, sino que sus salvadores 
fueron un puñado de hombres cu
yos corazones se hallaban henchi
dos de fe en Dios y de amor a Es
paña. Hoy nuestra Patria, perdi
da de nuevo, necesita para su re- ' 
conquista otros corazones similares ' 
a los de aquellos valientes, y és
tos sólo se guardan <»n lo,<! pechos ' 
tradlcionalistas 

Verdaderamente lonaieciüos vol- i 
j vimos a Gijón. decididos a poner ' 

cuanto esté de nuestra parte para 
. que Asturias sea por segunda vez 

cuna de la reconnui'^ta eíípafiola. 

UN JOVEN TRADICIONAU8TA 
i Oijón. 8 de julio de 1935 1 

DISOIUCION DE CUARENTA Y 
CINCO CENTROS DE LOS CAS

COS DE ACERO 

KARlfc-RUHE, 12.—Han sido di-
sueltos 45 Centros de la organi
zación de los Cascos de Acero, 
acusados de haber hecho una 
ab'erta campaña de oposición po
lítica al nacionalsocialismo A es
te efecto, ha sido publicado un 
decreto, que firma el ministro del 
Interior para Badén, Herr Pflau-
nier, la el que se declara que se 
habían Infiltrado en estos Centros 
«elementos tradicionalmente opues
tos, no solamente al nacionalso-
céalt̂ ^mo. simo contra todos loe 
ideales nacionalistas, lo que ame
nazaba con dividir la unidad de 
nuestro pueblo, loirrada después de 
grandes esfuerzos». 

El decreto se basa en la ley de 
protecoión al Estado, que fué apro
bada cuando los «nazis» asumieron 
el Poder. 

Se recordará que hace poco más 
de un año se estalló la lucha en
tre los «nazis» y los cascos de ace
ro, poco antes de la depuración 
del 30 de junio, y en esos días eran 
casi diarios los choques entre los 
miembros de las dos organizacio
nes.—United Press. 

fuego» a celebrar una manifesta
ción el día 16 de Julio y a encender 
la llama eterna que luce sobre la 
tumba del soldado desconocido ba
jo el Arco del Triunfo. 

El Consejo general ha aprobado 
también otra moción en la que st 
prote.sta contar los decretos-leyes.— 
Fabra. 

• o » — 

LA CUESTIÓN ITALO-ABISINIA 

UNA FORMULA PAKA SALVAR 
EL RESPETO A LOS TRATADOS 

WASHINGTON, 12.—A pesar de 
la reserva que se observa sobre el 
asunto en los circuios del departa
mento de Estado en lo que se refie
re a la cuestión abisinia, circula 
con insistencia ei rumor, que ha na
cido al parecer en determinados 
centros, generalmente bien informa
dos, que el Gobierno de los Estados 
Unidos continiia en constante con
tacto con el Gobierno de Londres 
sobre la oportunidad de llevar a ca
bo un acto de protseta, en caso oe 
una eventual invasión por las tro
pas italianas del territorio de Abi-
sinla 

Esta protesta, c2,3o de nacerse, lo 
seria fundándose en los principios 
del Pacto Brirr-d-::." '^. 

En los circuios pe.;..eos se des
cuenta que esta ge£..L:i no había de 
tener resultado positivo P uno, pe
ro se estima necosaria para salva
guardar ei re.ípeto a los convenios 
internacionales. 

Se llega a relacionar esta preten
dida intención del Gobierno norte-
american'i con la entrev'«-ta celebra
da ayer r~r el secretarlo da Esta
do, señor rnll . con el embajador de 
Italia, y, posteriormente, con loa 
embajadores de la Gran Bretaña y 
de Francia con ob.jeto. como se sa
be, de informarse so'--e el estado 
actinal del problema .:..-J.:i.'únio.- ' 

N O T I C I A S V A R I A S 
D E L E X T C A I I J E R O . 

EL PRINCIPE PAUL, EN RU
MANIA 

B U C A B E S T , 12.—El príncipe 
Paúl, regente de Yugoslavia, ha 
llegado noy a Sinaia, Sonde fué 
recibido por el Rey Carol y miem
bros ael Gobierno. E.sta tarde ha 
conferei. ciado con el íley Carol y 
vanos m!nís.ro6 

La oora en que debía llegar al 
príncipe Paúl no fué divulgada, 
con el tlr de evitar la posibilidad 
d-̂  un atentado contra su vida. 

La estación del ferroci.ril esta
ba acordonada por tropas, y la en-
da al andén fué prohibida. 

El Rey Carol y el príncipe Paúl 
marcharon de la estación en un 
automóv.l con carrocería blindrda 
y cor. cristales protectores.—Uni
ted Pre.ss 

LA POLÍTICA'FRANCESA 

LOS COMUNISTAS CONTRA EL 
GOBIERNO 

PARÍS, 12.—El Consejo general 
del departamento del Sena ha apro
bado por mayoria una moción pre
sentada por los conse.ieros comunis
tas en la que se protesta enérgica
mente contra el hecho de que el 
Gobierno Laval haya autorizado a 
1» asociación fascista tCruces de 

i coNDucTorais D:; i-o?>.aiiES 
LONDRES. 12 Anoche nan re

anudado el trabajó los quinientos 
conductores y cobradores, pertene
cientes a cuatro ureas de autobu
ses londinenses, que se hablan de
clarado en huelga por la mafiana. 
Fabra 

LA VISITA DE CONDYLIS 
BOMA, 12.—Antes de abandonar 

la capital itahana el señor Musso 
lini ha reibido de nuevo al gene
ral Condylls, con el que ha confe
renciado durante una hora. 

En esta entrevista han sido exa
minados los problemas concernien
tes a las relaciones entre Grecia e 
Italia, especialmente las posibilida
des de una amistad y una colabo
ración más estrechas entre ambas 
naciones.—Fabra. 

CINCO MIL VICTIMAS EN LAS 
RECIENTES INUNDACIONES 

SHANGHAI, 12.—Las victimas de 
la inundación en la provincia d© 
Hupei .se elevan a cinco mil 

Por otra parte el rio Amarillo 
ha rot« el gran dique al oeste de 
Chang-Turg. y ha quedado inun
dada una gran parte de esta pro
vincia y otra de las de Chan-Si. 

Numerosos pueblos están cubier
tos por las aguas. Se teme que el 
número de víctimas sea muy de
vado.—Pabia. 
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EN EL P A R L A M E N T O 
Mirilla parlamentaria 

Verdaderamente, que el Parla
mento ofrece los casos más pere
grinos y pintorescos a la vista del 
público. ¡Pensar que toda la tra
bazón del Estado arranca de él! 

Aquí puede oírse a un diputa
do, sin que los demás caigan al 
suelo retorcidos de risa, y sin que 
la lógica reprima la agresión, que 
el voto ha de explicarse necesa
riamente después de la votación 
«válida», aunque se tiaya dicho 
que «si» en una votación ccnulau. 
Las razones que se tienen para 
votar en un sentido, por lo visto, 
no nacen del «contenido» de lo 
que se vota, sino del «resultado» 
de la votación. 

El señor Casas, que ha reñido 
con la lógica, exteriorizaba por 
otra parte perfectamente el pen
samiento del sector izquierdista 
de la Clamara al Alimón con el ex 
ministro de Agricultura señor Ji
ménez Fernández. 

Seguimos hablando, ya es hora 
que se diga, de la proposición 
dematróeica de los demagogos del 
Nor«í' 

SI Éii Cámara, dándose perfec
ta cuenta de su función, se ente
rara de que su fin es legislar «y 
algunas veces lo consigue», el 
Parlamento tendría algún argu
mento a su favor 

Pero el Poder legislativo y el 
Congreso, su genuino represen
tante, viene pretendiendo desde 
ayer, como lo pretendió otnw ve
ces, que al amparo de una pro
posición que por curiosa parado-
Ja e liama «no de ley»: la Cá
mara '.rrtenda trasladarse a los 
Tribunales de Justicia, que tie
nen IV, iriste misión de ratninar 
y discurrir sobre algunos engen
dros iiu viables que de esta casa 
salen, y convertir a los Gobier
nos •>» ="•' "'•"«'""adnres oficia
les 

(>« uu> eu iu.euute, del Con
greso saldrá no sólo la ley, sino 
la norma reglamentaría y hasta 
el Tritiunal de Justicia encargado 
de aplicar una y otra 

¡Superesencia liberal! 
Doña .lusticia está de luto. La 

pobre ha tenido que sufrir la 
perdida de las garantías de ido
neidad e mdepcndencta Ha te
nido que tolerar, sin prutesta, que 
sus salas lleven el nombre de es
te o aquel personaje inHuvente. 

Simbólicamente es una estatua 
con una balanza en su tiei. Si la 
estatua descendiera de su pedes
tal; si el mármol alentara; si sus 
fríos brazos se tornaran tibios y 
musculosos, adquiriendo elastici
dad, hoy habríamos escuchado 
entre el escándalo que domina 
durante toda la tarde la Cáma
ra, un ruido terrible de hierro y 
platlUo 

La tiatanza que sustenta aque-
Ua matrona simbólica habría caí-
o» en el hemiciclo impulsada por 
la tuerza de una «atapulU. p»-

unos cientos de señores que aun
que no lo crean ostedea Uenen 
« designio de hacernos Mices... 

G. H. 

La sesiÓD de hoy 
A las cuatro quince comienza la 

sesión. En los escaños, cinco di

putados; en las tribunas, escasas 
personas. En el banco azul, los mi
nistros de Justicia y Hacienda. 

Se lee y aprueba el acta de la 
sesión anterior. 

(Entran los ministros de la Gtie-
rra y Agricultura.) 

PROPOSICIÓN SOBRE LOS DES
AHUCIOS DE C O L O N O S DE 

FINCAS RUSTICAS 
El PRESIDENTE concede la pa

labra al señor Casas, de Unión 
Republicana, para que explique su 
voto en la votación de anoche. 

El señor CASAS dice que no ex
plicará su voto hasta que la vo
tación sea válida. 

El PRESIDENTE concede la pa-
latira ai señor Martínez Arenas, 
republicano conservador, también 
para explicar su voto. Y advierte 
a ios aiputados que sólo podrán 
hablar durante diez minutos. 

El señor IVIARTINEZ ARENAS 
se extiende en ccwisideraciones 
acerca d',- la ley de Arrendamien
tos, pero sin explicar su actitud. 

La PRESIDENCIA le advierte 
que sólo le faltan dos minutos y 
que aún no ha explicado su voto. 

El í-eñor MARTÍNEZ ARENAS 
continúa su discurso, y denuncia 
un caso de desahucio, hecho por 
don Federico García. Se aima el 
consiguiente revuelo, y el señor 
Alba dice al orador que no puede 
continuar 

Este protesta del reglamento, que 
seguramente votó. 

Ea ministro de AGRICULTURA 
contesta al orador. Afirma que á. 
Gobierno, que hizo la ley, no tole
rará que nadie la incumpla o abu
se de ella. Si existen abusos, há
ganse denuncias concretas; no se 
trata de un problema de palabras 
y de Gobierno. Si el Parlamento 
lo cree conveniente, tráigase a la 
Chinara una proposición de ley pa
ra que sea la que votó la ley de 
Arrendamientos la encargada de 
modificarla. 

El señor IRAZUBTA interviene 
como firmante de la proposición, 
ílecoge las manifestaciones del mi
nistro de Agricultura, y afirma que 
si el Gobierno le da 1H garantía 
de que los desahucios injustos ha
brían de evitarse, no tendría in
conveniente en retirar la proposi
ción. 

UN ALBOROTO 
El ministro de AGRICULTURA 

le interrumpe diciendo: Los des
ahucios en masa. 

Estas palabra., producen un albo
roto en izquierdas y nacionalistas. 

El PRESIDENTE corta a golpe de 
campanilla y haciendo uso de los 
altavoces. 

Las izquierdas llamas a los nació, 
nalistas pasteleros. Un diputado de 
la minoría nacionalista vasca con
testa al señor Trabal, que le inte
rrumpió, diciéndole: Nosotros somos 
lo que somos, y no pasteleamos ni 
con vosotros ni con éstos (refirién
dose a la mayoría) 

El señor AGUIRRE sigue inte
rrumpiendo, y por unos momentos 
en la Cámara nadie se entiende. 

El PRESIDENTE impone orden. 
Ea ministro de la GUERRA In

terviene para recoger algo de lo que 
ha oído, porque uno de los firman
tes de la pronosiclón pertenece a 
la minoría de la Ceda. 

Slntttiza el problema dtí modo 
sigulenie: 81 « » la proposición 
» «lue se pretende ee que ae erlteh 

las Injusticias, no será ni aun pre- i 
ciso siquiera una votación. La 
proposición, caso de votarse, po-
dría ser votada por unammidad. 
Pero sí, por el contrario, lo que se 
pretende con la proposición no es 
defender la justicia, a cuyo lado 
debemos estar todos, sino plan
tear un problema puramente polí
tico, entonces, sin entrar en el 
fondo d̂ í la miama, y al efecto de 
de.shac<T la maniobra política, el 
Gobierno tendrá que pedir que la 
n:ayoría vote en contra de la pro
posición. 

Termina diciendo que esos son 
los dos aspectos en que el proble
ma puede plantearse. Que los na
cionalistas vascos o los grupos de 
izquierda expliquen en cuál de ellos 
se sitúan, para, según cual fuere 
éste, obrar ei Gobierno. 

El señor SIERRA POMARES, 
hidependiente, explica su voto en 
contra ae la firoposiclón. Dice que 
todo el razonamiento de ella está 
basado en una carta de un indi
viduo de Córdoba, que denuncia 
supuestos desahucios, y resulta que 
este individuo ha sido procesado 
varias vece* por robar ganado. 

Acusa al Gobierno de desacier
to, porque ha podido resolver el 
problema del campo, y, no obstan
te, este Knvieeno habrá mucha 
hambre y mucha miseria. (Protes
tas en ia mayoría gubernamental.) 

El señor TRIAS DE BES explica 
el voto de la Uíga. Afirma que Ja 
Lliga en Cataluña, cuando en ei 
campo se cometían abusos y basta 
asesinauss. mantuvo el espíritu de 
la ley > las disposiciones de los 
Tribunales. BJn este momento, en 
que se sufí«n las consecuencias 
provocadas por actuaciones insen
satas de loe gobemanties pasa
dos, la Uiga seguirá manteniendo 
e» mismo criterio: respeto a la 
ley y a los Tribunales de Justicia. 

Le interrumpe el señor TRA
BAL. 

El señor TRIA DE BES: Su se
ñoría no tiene la conciencia tran
quila. 

El señor MADARIAGA, de la 
Ceda, interviene. Habla de la acti
tud de algunos diputados. Afirma 
que su acta no la ha logrado con 
votos de propietarios solamente, sí-
no también de obreros. En cambio 
hay otros que debiendo su acta sólo 
a propietarios, no se acuerdan de 
ellos. Defiende a los propietarios 
del campo y del comercio, castiga
dos por la demagogia, y pronun
cia frases de tributo al obrero en
gañado por los demagogos sistemá
ticos que le hacen ir equivocada
mente y por sistema contra el pro
pietario 

(Renuncian varios oradores a 
hacer uso de la palabra.) 

El señor CASAS, de Unión Re
publicana, explica por fin su voto. 

También lo hace el señor TRA
BAL, en sentido favorable a la pro
posición. Afirma que su partido ha 
querido y buscac' - la paz en el 
campo. 

(La Cámara ríe estrepitosamente 
y lanza denuestos sobre el señor 
Trabal.—Se oyen voces de: «¡De
coro!») 

El señor TRABAL continúa ha
blando en medio de grandes escán
dalos. 

El señor TRIAS DE BES Inte
rrumpe al señor Trabal alguna de 
sus afirmaciones, diciéndole: {Men
tira, mentira! 

El señor TRABAL pide expU<»<, 
ciones de esas paJabras. 

El PRESIDENTE DE LA CAMV 
RA: Las palabras del señor Trias ds 
Bes las interpreta la Presidencia en 
el sentido de que las manifestacio
nes de su señoría no se ajustan » 
la verdad. 

Nuevo escándalo, que obliga a in
tervenir al señor Alba y a cortarlo 
con ruido de altavoces y rotura do 
campanillas. 

El señor PUENTES PILA, de Re-
novación Española, explica también 
el voto de su minoría, contrario » 
la proposición. Afirma que d^be ha
cerse un reglamento a la ley da 
Arrendamientos. 

(Continúa la sesión.) 

PASILLOS DEL CONGRESO^ 
LA M I N O R Í A SOCIALISTA 

En una de las secciones del Con
greso se ha reunido esta mañana 
la minoría socialista. Presidió el se
ñor Nesrrín y asistieron unos 30 di
putados. 
NOTA DEL JEFE DE LA MINO

RÍA AGRARIA 
El jefe de la minoría agraria, se

ñor Martínez de Velasco. ha facili
tado esta tarde a los Informadores 
la siguiente nota: 

«Alrededor de unas manifestacio
nes hechas a la Prensa por el se
ñor Royo Villanova, se han susci
tado oomentarlos que no he de re
coger, importándome sólo hacer 
«(Mistar que se formularon bajo su 
exclusiva responsabilidad, no coa 
la d^ iiartido, que no tiende otr» 
representación para sus manifesta
ciones políticas, que la de su Jefe, 
que no responde más que de k> que 
los ministros digan en el Parla
mento o en la «Gaceta». 

LA VUELTA CICLISTA A 
FRANCIA 

GREiNOBLE, li—Después de loa 
abandonos de la accidentada eta
pa Alx-Grenoble. de la Vuelta (Ci
clista a Francia, el corredor fran
cés individual Moineau ha reem
plazado en el equipo representantl-
vo de su país a su compañero 
Magne. 

El belga Lowle ha sustituido tn 
el equipo de Bélica a su camara-
da Danneels. 

En el equipo italiano, que ha 
quedado reducido a siete corredo
res, el individual Rimoldl ha sus
tituido a ViEtnoli 

El irances Leducq ha sido nom
brado capitán de su equipo.—Pabra, 

EL RESULTADO DE LA ETAPA 
DE HOY 

PARÍS.—Hoy se na oorrid» la 
octava etapa de la Vuelta Ciclista 
a Francia. El trayecto era Gre-
noble-Oap, 102 kilómetros. Los co
rredores salieron de Grenoble cer
ca del mediodía 

Venció en esta etapa el belga 
Aert. que empleó 3 h., 24 m. y 7 s.. 
seguido del Italiano Ruoccl. en «1 
mismo tiempo. Después, Berbaelte, 
3 h., 24 m., 11 s.; Spelcher, S h,f 
25 m., 13 s.. y Leuviot. 8 h.. 26 m,. 
54 s. 

La única novedad experunenta-
da durante el trayecto de boy es 
que el primer puesto de la clas^ 
ficación por naciones ha sido re
cuperado nuevamenne por Bélgica-



^nirmm. n «• iéa» i* nss BL S I G L O F V T V K O P&glna 28 

LA JORNADA FINANCIERA 
Impresiones 

En «1 Boisiu üe uiunm hora, los 
«^Oíos, a impulso d elas releren-
cias de Barcelona, se animan un 
U*^. pero durante la sesión ofi
cial es lo cieruj que no se registran 
iif as de especial mención. 

a estas circunstancias, ocioso es 
decir que los Pondos Públicos si
guen como el día aatenor. muy so
licitados, y bajo una nesemonla cla-
" • y precisa la demanda, mientras, 
^LTf- ^^^^- '* tendencia de in-
n^r í f ^ ^ es, sobre poco mas o 
f"«M8, la misma del dia anterior, 
P ^ negocio, taita de una orienta-
en ,» !?*®'" '̂̂ ^e escogida y precios 

mente ^ /^"" '^ "̂ ^ **̂^ '^^ "^era-
Lo "^,„'"^«™res a los precedentes. 
" J c Ui jio es óbice para que la si-
t^acion. al decir de los enterados. 
I:"f, ^" íondo más halagüeño y 
coperanzador. pues según se aíirma. 
TLSTJ^ ^^ Ferrocarriles, que venia 
pesando aobre el mercado catalán 
"e una manera indirecta sobre nues-
wa propia Bolsa, ha desaparecido 
por completo. 

onsignamos, sm emoargo, que 
«mi siendo cierta la recuperación de 
ultima hora, los avances no son ni 
mucho menos para echar las cam
panas al vuelo. 

JO mejor sigue siendo los Fondee 
Piiolícos. lia Interior perpetua cie
rra la sesión con un cuartillo a be-
loeficio, y en cuanto a la perpetua 
Exterior, basta decir que hay serie 
Uue sube más de un entero. 

in los Amortizables la situación 
*s poco más o menos la misma, y 
mejora 15 céntimos el 4 por 100 an-
oeuo; 26 el 6 por 100 de 1900; 30 
el 5 por 100 de 1917; 10 el con im
puestos 1927; 15 el 3 por 100; 26 el 
« por 100 del 28 y medio anterior 
^ c u a t r o y medio de igual año. 
tooio desciende Ugeramente el S 

d^ 192?v**f* f- ^ ^ " impuestos ue iv¿7 y los bonos oro de Tesore-
" ' ^ • l " * abandonan un cuarüUo. 
i„ „ '^«lulas Siguen operando en 
m ambiente de firmeza general. 
t»^"^ . mercado de Acciones, el 
Banco Hipotecario abandona tres 
puntos. La Hidroeléctrica Española 
^rJ^J"^^'" "n cuartillo y que-

K ^ ^ preferentes suben tam-
oien 26 céntimos. 

Oampsas pasan de 137,50 a 138,60, 
entero*; '^'" «'"Siguiente, de un 
c u l a t í V r ^ ' ^ '*^ ^*1° '^ «le espe
d í r ^ J " " ^ ' ^ ' ^ ^ abandona 
* ^ N ^ \ f „ i ^ f / « '"es, mientras 
240 T I ! consolida et cambio de 

' med'^^y'IL'^ÍL^ «"'-n - * - ° 

»»', con K ' ^ " o f S \ " ^1^^° a 

--ad^^fĵ -r-»»^^-^ 
«enso en amhL ' ' ' ''^ '"^^ ^^ '^^ 
pesetas ^ ' ' ^ ^ «« de tres 

J « ^ ° e ° t ^ n S " ' ' ***y * ' ^ " a me-
««« ta í^ r'^^ucldo"" ' • '^^«°^'° ^ 

Cotizaciones de hov 

-1 por ion 1 V-^^' » y H, 73.75. 
•« '^¿ P 92 it^-í'^'l-. ««^«pillado. 

• e r i « l ^ n íf^'^i^aW». 1920.1931. 
5 Dor Tí¿' ° y ^ ' »8,25; A, 98,60. 

5 por 100 amortizable, 1926, se
rles C y B, 102,40. 

6 por 100 amüiuzaoie, 1927, sin 
impuesto, senes P, E, D, C, B y A. 
102.6b. 

5 por 100 amortizable, 1927, con 
impuesto, series • E, D, C, B y A, 
97,ü5. 

3 por 100 amortizable, 1928, senes 
E, D, C y B, 80,40; A, 82,&ü. 

4 por 100 amortizable. 1928, se
ries D, 98,60; B y A, 98.75 

4,50 por 100 amortizable. 1928, 
senes C, B y A. 102. 

5 por 100 ainorüzaoie, 1929, se
rles P. 102.f.ü; C, B y A, 102,50. 

Bonos oro de Tesorería 6 por 100, 
senes A, 236,75; B. 237. 

OBtiIGACIONKS 
5 por 100 emisión 12 de abril de 

1934, A, s/c. lül,75; 4 por 100 emi
sión abril 1936, Á y B, 101.50; 6 por 
100 emisión octubre 1933. A y B, 
101,60; Deuda ferroviaria 5 por 100, 
A, B y C. 102.50; Deuda ferrovia
ria 4,60 por 100, emisión 1929, A, 
B y C, 99,60. 

AyU^rTAMIENTOS 
Obligaciones 1868. 115; Emprésti

to de- 1918. 83; Mejoras urbanas. 
92; Empréstito de 1931, 96.50-97; En
sanche de 1931, 96,60-97 

GARANTÍA DEL E S I ' A D O 
HUrográflca del Ebro 6 por 100, 

99; Turismo. 85; 6 por 100 ídem 
ídem. 89; Tánger-Pez, tercera. 108. 

CEDUI.AS 
Banco Hipotecarlo de España. 4 

por 100, 91,75; ídem 4 por 100, de 
100 pesetas, 91,25; ídem 5 por 100, 
101; ídem 6 por 100. 110,10; ídem 
6,50 por 100 104; Banco de Crédito 
Local, 6 por 100, 98,75: ídem 5 60 
por 100,92.86; ídem 5 por 100, 96,50; 
ídem 6 por 100, Interprovincíales. 
101.90. 
EFECTOS PÚBLICOS EXTRAN

JEROS 
Empréstito Argentina, 101; Obli

gaciones Marruecos. 95. 
• ACCIONES 

Banco de España. 588; Banco Hi
potecario. 259; Banco Hispano Ame-
recano. 177; Guadalquivir. 105; Co
operativa Electra B. 163 Hidroeléc
trica Española, 189,60; Mengemor, 
141, 76; Alberche, 60; Unión Eléctri
ca Madrileña, 110; Telefónica pre
ferente, 112,25; ídem ordinarias. 
114,75-115; Rif nominativas, 291; 
Duro Felguera, 40; Petróleos, 138,60; 
Tabacos, 235; M. Z. A. 186; Pin co
rriente, 186; Nortes, 240; Pin co
rriente, 241; Tranvías Madrid, 108; 
El Águila, 341; Oros, 180,50; Espa
ñola de Petróleos, 26; Pin corrien
te. 26; Explosivos. 621; Pin corrien
te 623 

OBLIGACIONES 
Electra del Lima. 85,50; Chade 

6 por 100. 105,25-105,50; Alberches 
6 por 100, 1930 y 1931, 101,25; Eléc
trica Madrileña 6 por 100 1923, 
107,50; ídemí Id. 1926, 107,25; ídem, 
ídem, 1930, 104,50; Telefónica, 6,50 
por 100, 102,80; Minas Rif, B, 99; 
Naval 6 por 100, 19?0 45; ídem 8 
por 100. 1932, 45; No:, ;? España, 
primera, 58,25; Especiaies Norte 6 
por 100, 90,25; Valencianas Norte, 
5,50 por 100, 88; M. Z. A. primera 
hipoteca, 249; Metropolitano, 6,50 
por 100, C, 105,76; Tranvía Este 
Madrid, 87; Bonos Azucarera In
terés preferente, 50,50; Española 
de Petróleos, 86; Peñarroya 6 por 
100. 83. 

MONEDA EXTRANJERA 
Libras esterlinas. 36,30. 
Francos franceses, 48,40, 
Dólares, 7.33. 
Unts, 60,40. 

HIPISMO 

CONCURSO HÍPICO EN PALMA 
DE MALLORCA 

PALMA DE MALLORCA.—Se ha 
celebraao el último día del con
curso hípico, jugándose la Copa 
dt la Sociedad Hípica de Mallor
ca Toínaron parte cuarenta y un 
caballas, y gano la Copa y 500 pe
setas ai cabaíio «Balaiila». monta
do por ei capitán Vázquez, 

Los demás caballos te clasifica
ron por ei orden siguiente «i-tó-
yal», leí capitán Gonzalo; «Lene», 
capitán Crespi; «Lancha», caplttin 
Serrano; «Cliché II», teniente Vi-
llalonga; «Jarumal», teniente San 
Miguel; «Globeríta», teniente Sun 
Miguel; «Perplgnan», teniente Díaz 
García; «Garinana», teniente Ro
mero ; «Pacificadora», t e n i e n t e 
Echanove; «Duaiiño», capitán Cres-
pi; «Copal», capitán Abellán, «Dis
ciplina», capitán Abellán; «Gene-
ralito», teniente Diaz, 

Ganaron lazos: «Barqueto», del 
teniente Villalonga: «Ecea», te
niente Díaz; «Petrarca», capitán 
Serrano. 

Entregó la Copa al vencedor el 
vicepresidente de la Sociedad, don 
Antonio Moneada 

CARRERAS DE CABALLOS 
INSCRIPCIONES PARA EL DO

MINGO 14 DE JULIO 
Premio La Selle Monire. 3.000 

pesetas. 900 metros. 
Alvaro Rengiío. «Ñas Más». 
Alberto Cadenas, «Tabú». 
Yeguada de Juenga, «Boabdil». 
Luis P. Sauz, «Botafogo». 
Yeguada Nacional. «Universo». 
ídem, «Urraca». 
Yeguada Marquina, «Guernica». 
Alfredo Bueno, «Sirimiri». 
ídem, «Charanga». 
Carlos Pigueroa, «Olaríssima». 
Premio UUa (venta handicap). 

2.000 pesetas. 1.850 metros. (A ven
der por 6.000 pesetas.) 

Andrés Oovamibias, «La Bombi
lla». 

Luis de Pigueroa, « I r i * Wake». 
Yeguada de Juenga, «Prijnerose». 
Guillermo Thomeon, «Anzur», 
Jean Lleur. «Mornas». 
ídem. «DjEidoun». 
Yeguada Ruiz de Castilla, «Ghas-

co». 
Yeguada Marquina, «Jeromln». 
Premio Gladiatevra. 6.000 pese

tas. 3.00 metros . 
Escuela de Aplicación d« Caba

llería, «Laredo». 
Yeguada Alburquerque, «Silillos». 
Yeguada Montelirios, «Miss B». 
Fernando Pía Peñalver. «Pobi». 
Premio ViUameJor. 15.000 pesetas. 

2.400 metros (quedan matriculados). 
Jean Lieur, «Momas». 
ídem, «Djadoun». 
José OavanlUas, «Puente Vlesgo». 
José Bustos Rulz de Arana, «Darle 

Tale II». 
Enrique Queralt, «Pirulo». 
Yeguada de Juenga, «Arcona». 
ídem, «Car Arcona». 
ídem, «Colindres II». 
Pigueroa-Cadenas, «Ana Bolena». 

Reichmarks, 2,95. 
Francas suizos, 239,625. 
ídem belgas, 123,50. 
Florines, 4.985. 
Escudos, 0.330. 
Coronas checoslovacas, 30,80. 
Coronas suecas, 1,87. 
Coronas danesas, 1,62. 
Ooronas noruegas, W2. 

Carlos Pigueroa, «Badarkablar». 
Yeguada Marquina, «Vasqmto». 
ídem, «Burgos». 
Premio Munibe (handicap). 3.000 

I>esetas. 1.850 metros. 
Alvaro Rengifo, «Dagbestán». 
Yeguada Llanquibue. «Golconde». 
Yeguada, de Juenga, «Atlantique». 
Guillermo Thom-son, «Altiva». 
Yeguada Nacional, «Tamafio». 
Agu.stin Talavera, «Títere». 
León Gibert. «Rhedive» 
Pedro G. Russo, «Go¡den Catal-

pa». 
Yeguada Torre Arias, «Ocasa», 
Yeguada Marquina, «Grilln». 
André.s Covarrubias, «Sweepy». 
Yeguada Pigueroa, «Ori d'In»-

poir». 
N. Méndez. «Malinche» 

Í É J E R E Z DE'LA FRONTERA 

CLAUSURA DI ; UN CIRCULO 
DE ESTUDIOS 

JEREZ DB LA FRON iERA. 8. 
En la escuela de San José, dirigida 
por los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, tuvo lugar el domingo 
la clausura del Círculo de Estudio» 
de cuestiones sociales y apologé
ticas. 

Ocuparon la presidencia nuestro 
especial amigo don Luis de Isasi f 
González, Caballero de la Orden 
de Villa Cisneros, don Claudio Del
gado, don Fernai..;o Capote, don 
Alejandro Gordón, don Antonio 
Mateos, don Manuel Pernándea 
Siurot, don Enrique Bitaubé y don 
Eugenio Pedriani. 

Rezadas las preces, el señor Pe
driani disertó admirablemente so
bre el tema «Jesucri.sto». 

Refutaron el tema don Juai Co
llado Casal y don Antonio Campea 
Alvarez, quedando triunfante la te
sis propuesta. 

El presidente del Círculo, señor 
Mateos, hizo atinadas consideracio
nes sobre la necesidad de eatos es
tudios. El señor Bitmibe comenta 
en forma elocuente las encíclica» 
«Renim novarum» y «Oindrage-
simo anro». 

Nuestra enhor.ibuena a K,,dns. en 
particular al director de i;i Escue
la, don José Landa.—Fiüe.5 

. CATECISMO 
JEREZ DE LA PRONILKA, 9.— 

Se ha inaugurado un Omec stuo en 
la ermita de San Telmo, eiiclavad» 
en la famosa barriada, por los -.b-
negados cofrades del Crííjío de 1« 
Expiración y Nuestra a»ñora del 
VaUe. 

Ojalá pronto veamos funcionan
do la escuela bajo la protección da 
tan veneradas imágenes. Como asi
mismo la cantina, que tantos ni
ños quitaría de las calles y tanto 
bien haría a sus almas v a sus 
cuerpos. 

Esperamos que los incansables 
Hermanos Ma.vores, don Antonio 
Chacón Sánchez, don Fernando 
Fernández Gao, don Ramón de Ca
la, don Andrés Fereáti, don Fer
nando García y otros de reconoci
das cualidades nos den pronto tan 
grata sorpresa. 

LOS NOVELKS 
JEREZ DH LA PRON'I'EUA, 9. 

La corrida de los noveles fué un 
verdadero terremoto de sustos y ba
tacazos. Esas bufonadiis tío deben 
tolcraric. Despre,'-:lÍKian a lii fiesta 
nacional. Loa «agraciiidos)) con loa 
pitones de los terneros no cobra
rán ni pÉua árnica. Los vendedores 
de jabón hicieron buena venta. 
La cena de pescado frito ha .sido 
aplazada hasta que «el Aceitunero» 
recobre la paz y los chichones dea-
aparezcan con la luna entrante.—^ 
ndes . 
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Domine* !«• — I Oee&loeo. señalando tras elaaca de 
Bi hoy «i domm- pecados que, amén del de ona^ 
go quinto despuea I tan, pueden cometerse contra este 
de Penteooetéa. f i mandamiento. El primero de estos 
en «t se canta y tres pecados consiste en encolert-

- sane deliberadamente o guardar 
rencor «Interiormente» contra el 
pr6]inK>. El otro pecado consiste tn 
prorrumpir en palabras Injuriosas; 
y el tercero, Analmente, en lansar 
contra el mismo prójimo los Insul
tos mé» denigrantes. 

se predica aquel 
Evangelio en don
de nuestro divino 
Maestro y Salva
dor dijo, entw 
otras, las siguien
tes palabras a sos 

discípulos: 
—«SI vuestra Justicia no es má» 

perfecta que la de loe escribas y fa
riseos, no entraréis en el Reino de 
loe Cielos. Habéis oído que se dijo 
• vuestros mayores: No matarás, y 
que quien matar» ser4 condenado a 
muerte en Juicio. Pero Yo os digo 
más, conviene a saber: que quien
quiera que tome ojeri» contra su 
hermano merecerá que ri Jue« 1» 
condene. 

Y el que le llame BACA, merece
rá que le condene el Cóndilo. Mé» 
quien le llamare PATtJO, será reo 
del fuego del infiemojí i 

Interpretación auténtica del 
quinto Mandamiento i 

Parad mientes ahora en que (se
gún los intérpretes) hay dos propo
siciones en las primeras palabras 
que aquí dice JESUCRIS'TO: la pri
mera es el texto exacto de la Ley: 
NO MATARAS; la segunda es una 
adición arbitraria hecha por los es
cribas y fariseos, con la cual pre
tendían que la Ley de Dios sola
mente y únicamente y exclusiva
mente prohibía el «matar», es decir, 
el quitarle a uno la vida. Pero JE
SUCRISTO, autor soberano de la 
Ley, nos enseiia aquí o nos da ei 
verdadero sentido, el alcance o la 
extensión y la interpretación au
téntica del quinto mandamiento del 

Consecuencias lógicas 

81. pues, en este mandamiento 
de la Ley de Dios, NO If ATARAS. 
S0 pK^lbe (segün interpretación 
autéaiitica del Legislador divino) el 
baoer dafVo a otro «ni aun por de
seo», dicho se esta qu« también 
queda prohibido cualquier otro dar 
fio material, aunque no sea tan 
grave como el de la muerte; por 
ejemplo, el herir o dar golpes al 
prójimo. ¿Por qué? Porque es un 
principio de da«cbo y de sentido 
común aquel que dioe que donde 
se prohibe lo menos grave (el DE
SEO de hacer cualquier daík» que
da «Ipeo facto» prohibido él HE
CHO dañoso, que es cosa mucho 
más grave todavía. 

Sólo por causa Justa se puede 
matar o herir al prójimo. Mas no 
mediando esta causa, sólo Dios 
(pctf si o por ministerio de sus de-
legtidos o representantes legítimos) 
puede herir o matar a los hom
bres, supuesto que solamente ES 
es el dueño de la vida y de la 
muerte. Por lo cual, es muy de 
notar que en este mandamiento a 
cada uno de nosotros se aoe dloe 
NO MATARAS, pero no se nos di
ce No matarás «a tu prójimo», lo 
cual vale tanto como sí dijera: «no 
matarás a nadie; no matarás a tu 

1* Ttda de 
STM dueAo de tú prapte vid». T 
por «sto muy aabiament* DOS ds-
olara el Catecismo que peca con-
tr^ esto mandamiento de la Ler 
ds Dkx, < el que a si mismo o a 
su prójimo desea la muerte o algOa 
otro mal grave, o le tiene odio; 
«1 que a otro hiere o da de golpes; 
«1 que se embriaga, oome cosas 
gravemente nocivas a la salud, po
ne en peUgro su vida o se la qui
ta, y el que a al mismo n a otro 
maldloe...» 

Le mtm abomlnabf 
Varias otras cosas se compren

den en este mandamiento, como | 
se significa en estos puntos suspen
sivos que acabáis de ver. 

Pero no quiero callar el peca
do más gravísimo y abominable, 
cuya prohibición se establece en 
él. 

—¿Pues qué? (me preguntará 
acaso algún lector). ¿Por ventura. 
y tratándose de la salud y de la 
vida d^ hombre, ¿hay algún pe
cado más grave que el homicidio 
o el aseslTiato? 

—Si...; pecado más abominable 
que el homicidio es él ESCÁNDA
LO, es decir, todo hecho o todo 
ditítx) que da ocasión a que otros 
pequ^i. 

—Y ¿por qué está comprendido 
el gravísimo pecado de escándalo 
ea el quinto mandamiento? 

—Por la razón arriba dicha, con
viene a saber: porque donde se 
I»x>hibe k) menos se prohibe lo 
m&a. Es así que es mayor pecado 
matar la vida d^ alma con el es
cándalo que matctf la vida del 
cuerpo con el homicidio. Luego si 
está prohibido el h<xnicidio, con 
mayor razón está prohibido el es
cándalo. Así lo predica «i mismo 
JESUCRISTO en el Evangelio 
cuando dice: «No temáis a los que 
matan ei cuerpo; a quien habéis 
de temer es a los que dan eecán 

prójimo, ni tampoco a tí te mata- I dalos, porque éstos matan al alma. 

qtM «1 cMscpo y tá-
al 

SlilllSIIWIIIIS 
iiljr de los eseandaiosoai 

Baba con terrible y pavocoao epl> 
fonema JESUCRISTO). Más Ka 
valiera que les atasen al eudlo waa, 
piedra de molino y les arrojasen 
al mar. 

|A cuántas mujeres, a cuántas 
t̂fimf t (aunque bflg^n machas xn^ 

vetias, oigan muchas misas, via^ 
tea muchas iglesias y comulguen 
mucnas veces), a cuántas por a« 
r-sOr deshonesto les alcannrá est* 
terrible maldieita de J E S O « 
CRISTO! 

(Cuántas y cuántas de eUas son 
por este causa más homicidas y 
abominables que tantos y tantos 
desalmados facinerosos y aseslnoai 

Fariseos da antafieu. y da 
bogaAe 

Muchísimas más cosas (y no oosb 
tas de ser declaradas) se «xitleneQ 
en este quinto Mandamiento de la 
Ley de Dios, tan falsamente Intefw 
pKtado por aquellos escribas y f»-
riscos a quien se refiere el Brao-
gelio en esta dominica. 

A los ouales, por cierto, tal vea 
les ganan por la mano muchos mtif 
los cristianos. 

De aquellos escribas y de aquelloa 
fariseos no sabemos que negasen 
ninguno de los diez Mandamientos 
de la Ley de Dios, aunque intei>> 
pretasen alguno tan farisaicamento 
como el Evangelio de este domingo 
nos enseña. ACas esos malos cristia
nos vuprimen todos, absoHitament* 
todos los Mandamientos de la Igl^ 
sla, y caai todos los Mandamientos 
de la Ley de Dios 

«Yo no robo; yo no mato; yo o» 
hago mal a mi prójimo; conque, ¿pa
re qué tengo yo que «mfesarme?» 

Mil veces habréis oido por esos 
mundos del diablo esta objedón, 
que es literalmente la misma que 

I trae el piadosísimo y sabio Mon
señor Segur en el capítulo áei nui^ 
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P. Juaa José Franco, S. J. 

LAS TRENZAS DE AURORA 
(N«?ela) 

de ella W banca que te espere. Ve con peao re
suelto, salta atrevidamente a un banco y tién
dete en la popa a uso dr marinero. Todo está 
l « dispuesto; se hundirán los remos «a el agua, 
f en pocos instantes te enoantrarás en tierre. 
Dios no permita que salga m una palabra de 
4n twca, porque te haoee traición y entonces 
eres perdida sin remedio. DioB y la Virgen San
tísima te acompañen. IX a nuestra madre que 
cata misma noche nos veremos... 

—¿Pero tú cómo te lo arrejílarás?... 
—No hay tiempo para expilcarlo, y no debes 

pensar en esto. Soj- hombre, tengo conmigo un 
revólver, y... Dios me iluminará. 

Aurora abrazó a Nicolá.s y poniendo su tré
mulo pie en ta toldilla lanzóse en aquel laberin
to de cables, cañonee y velas alumbrado tan 
sólo por la pálida luz de la luna, que pasaba a 
través del cordaje del truque, y dlnglóse, pues
ta »x confianza en Dioe, a la escalerilla. Imi
tando lo mejor que le era posible el personal 
de su hermano, saltando por fin al fondo de la 
barca. 

CAPITULO XIV 

Inccrtldumbrt-
Tres horas hablan tran-scurrido desde el rap

to de Aurora hasta el momento en que tomaba 

tieirra en el puerto, disfrezada con el tmje de 
su hermano. 

Mientras a bordo hablan tenido lugar los su
cesos que acabamos de referir es imposible de 
relatar la desolación de la infeliz doña (Carmen 
durante aquellas ties largas y mortales horas 
que duró la ausencia de su hija. 

Ya hacia reto que h a i ^ sonado el Avemaria 
sin que Aurora pareciese por su casa, y Jamás 
estaba fuere de ella a la hora de los muer
tos (1). Su madre comenzó a entrar en serios 
cuidados, y marchóse ella misma a buscarla. 

Antes informóse de ai haljia regresado ya a 
casa doña Albina, pues con ella había salido 
Aimva, y la dijeron que aún no había vuelta 
Entonces respiró con más il'xrtad, no dudando 
de que su hija no podía m^nos de estar en 
compañía de doña AlUna; pero a pesar de es
to, y puesto que naMa resueiU) salir, quiso ir en 
8U busca el poco trecho que mediaba desde su 
casa a la iglesia. 

No las enconuó por la c-vUe. y llegó a la 
puerta de la iglesia a tiempo que el sacristán, 
chocando el manojo de llaves ea los bancos, iba 
intimando a que saliesen a las pocas personas 
que quedaban orando por los altares, diciendo: 

—¡Que se va a cerrerl 
Doña Cüarmen recomo inútilmente todos los 

ángulos de la iglesia con creciente congoja, has
ta que al fin encontró a á(mA Albdna. 

(1) «La primeía hora de los muertos» o ei 
«Avemaria de los muertos», lie mase en mucha» 
partes de Italia al toque de jJa hora después 
del Avemaria, y toca pi-<»cisamente al comenzar 
la primera hora de la ñor he. según el reloj a la 
ItaUana. Llámase de los muertos porque al sonar 
la hora en el reloj, da un tañido fúnebre la 
campana como signo o invitación pare rogar 
por los difuntos. iJámaaele también el «De pro-
fundís». 

—¿Sabéis dónde está mi hija? ¿No 1« TeíAi 
do con vos? 

—Ciertamente; conmigo venía. 
—Pero_. ¿qué ha sucedido qiue yo no 1» 

veo? 
—¡Ahí, eso no sabré decu-oslo. Ella se tíet^ 

ta siempre en aquel banco, 'tetras de mi; al 
termina la función no "a he visto ya, y he au^ 
puesto que habría salido acompañada de ab 
guien. A buen seguro que ai ella hubiese esta» 
do aquí no me hubiere detenido en la Iglesin 
hasta esta hora, y la hubiera aoompaiUulo m 
vuestra casa apenas terminada la fundón. 

-{Oran DíoSl... ¿Qué haorá sucedido? 7« 
me confundo y pierdo la cabeza... 

Doña Albina se enoontratM en una emhar»-
zoea posicióa; no sabia lá qué decir ni qué 
hacer. En esto pasó por allí la alquiladora da 
sillas, y se dirigió a ^la la desolada madre, de
ciéndola: 

—¿Habéis visto a mi hija esta noche? 
—Si, señora; y k he dado el recado vuestra. 
—¿Qué recado mió? Buena mujer, estáis so» 

ñando o me equivocáis con otra 
—¿Cómo que su«!ño? 
—Yo soy la madre de aquella joven que vista 

slempie de negro, con un sombrerillo de paja da 
Flor«ncla; suele colocarse ai abrigo de aquella 
columna, al lado mismo del altar de la Vir
gen, y... 

-Precisamente, la señorita Aurora, eso es; 
isi la conozco casi tanto c<Mno vos y como esta 
señora que la acompaña! Pues bien; a la mis
ma le he dicho que vos la llamabais con 'orgen» 
cia, y la he visto salir, tomar agua bendita, 
santiguarse y salir. Y esto lo he visto por mía 

¡ propios ojos. 
I —Pero, Señor, ¿qué recaco, ni qué urgen

cias? ¿Qué embroUb es éste. Dios mío? ¡Peí» 
' decid!, ¿quién os ha dicho que yo la llamabfi? 

—Con seguridad, no os lo puedo decir. Utt 
I (Continuará^. 
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• • h4€« alat>ado Ubro de las «Re«-
**"»*««». Por k> cual es cosa vista 
jPjrobada que son muchos los <|iie 
2«™.n de un plumazo todos los 
««andamientos de la Ley de Dios, 
»enos el qpjinto, ,NO matar», y el 
•^ t imo, «No hurtar», y p<w lo ijtue 
™«e a la interpretación de estos 
w» últimos habría que oír la de-
« ^ c i ó n que de ellos hacen y la 
•«Chura de mar.ga con que los 
«justan o acomodan a su conve-
iwencia o interés 

^ usted EL SIGLO FUinR<^ 

Bdlisima comparación del j 
Bienaventurado Padre 

Claret 
iQué preciosa y primorosísima y 

Terdadeamente evangélica es aque
lla comparación que a cuento de 
esta materia ha^ía el aquel gran 
cateqoüsta que se llama el Vene
rable Padre Claret! 

Parece qu*- ettamos oyendo una 
parábola evangélica. 

Semejante es la Santa Ley de 
Dios (venía a decirnos) a un mag
nífico puent»' por el que necesaria
mente hay que pasar para ir des

de la tierra al cielo. Pero este 

puente tiene diez ojos, y, por en
de, diez arcos, que son los diez 
Mandamientos. Can un solo arco 
que falte, ai puente está roto, el 
paso es toiposible e imposible, por 
tanta llegar ai reino de los cielos. 

Repitamos, pues, las mismas pa
labras que dice JESUCRISTO en 
el Evangelio de este dia; palabras 
que tienen (por ser de Dios) más 
efitj,cia que todo razonamiento: 

—Si vuestra JusUcia no es riiás 
perfecta que la de los escribas y 

lariseos, «no entraréis en A reiiM 
de los cielos» 

Porlocuai ¿que habría que d»-
«ir a esas recios y malos cristia-
noB de nu<>.stros días (los de )a 
cantinela de «yo no robo ni mato»), 
y cuyo «puonte» está todavía máa 
roM> que el de los escribas y fari
seos? 

CHAFAROTE 

Lea usted todas las noches 
EL S l f i L O F U T U R O 

A N U N C I O S ECONÓMICOS 
" ' Estos anuncí'- se admiten en laa 

siguientes Agencias de Publicidad 
• ' " M Q U E L A G U N O 

Preciados, 58. iwüiwro. 

^•«alá. 12 

•l̂ íí» Matute. S. 
BT\¡¡ 

Montera 8, 

'ítavel, & 
C O R O N A 

'uencarral 88 
BILLETAJES 

•<»n Mateo. 20. 
» K \ 

"> y MarsaU. 1 
EKOS 

Postas, {3. 

GISBEBT 
Montera, 10, entlo. A. 

LA PRENSA 
Carmen IV, 

.CORTES 
Valverde, 8. 

QUIOSCO S. HKBBEKO 
AlcaUi 

LOS TIROLESES 
Peligros 2 

PVnUICITAS 
Av Pi T Martrall, 11 

CONTINENTAL 
Carretas 1 

VALF.BIANO PÉREZ 
Plaia del Progreso. •. 

HELIOS 
Onqoe de Sexto. IC 

y en nuestras oficinas: 
GUZMAN EL BUENO. NUMEEO U 

Para mayor facilidad y econom de los anunciantes. 
»o cobramos el Impuesto del timbr.; en esta sección. 

PRECIOS: Cada ocho palabras. 0,60 pesetas 
Cada palabr más. 0.10 pesetas 

Podemos publicar estos anuncios con Upo de doble 
•«mano siempre por lineas completas, cobrándolos a 

doble precio. 

AGENCIAS 
lilüi-macion gratuita, pisos 
•esaiquuados El Cen t ro , 
•ludanzas. guardsjnuebies, 
ttasiados provincias Me-
nendez Pelayo. 3. San Ber-
«»artio. 95: Qoya 56 

^ÍR' -la ,má6 formidable^or-
«anizaclón, i n fomiac ión 
«'áíioa cañólos plaixie del 
* ^ " ^ '•°5«» «tortura de. 
•sta sección. 

Bia, sección de información 
«<= arriendos del Banco 
Su« í^^ de Administración, 
•«uardo Dato, 32. Teléío-
"«S 26404. 26405. 

ALMONEDAS" 
^ r ^ o n a n t e s p r e c i o s : 
«wiUos, desde U2 pese-
? » • morria. 30 pesetas; 

¿QÍÍÍLERES~ 
*»PSCA USTED OH ptoo 
¿ S ^ J f ^ o un hotel... o, 
J * «1 contrario, desea co
a r t o ? ÜUlice p S r X 
«^secc ión . A v l s T í í t S ^ 

y « S ^ será inÍMTnado 

San Sebastián. Se alquila 
amueblada, barata, c a s a 
muy buena y grande O»-
talles: Miracr'JZ-Alza. 

Soiares, Santander. Se al
quila casa amueblada oon 
aguas oorritíníes. Informa
rán: Publicidad T I - R o l . 
Apartado 200. Santander. 

San Sebastián, Age n c i a 
Bu««f Pastor. Alquila 2.000 
pisos^ villas, amueblados, 
eoonémicos, gabttiete. Ofré
cese sirvietita. 11306 

ANTIGÜEDADES 
Objetos arte plata anU-
sua. "ei. 16. Prado. 3, Ma-
drl'<: Alameda. 3S. San Se-
basMftii 

AirrOMOVILES 
¿QCIEBE CSTED oomivar 
o tender un coche? utilice 
p a n ello esta seodón Avi
se ai teléfono «0303 6 
MISS. « tnmecliatamepte 
serfc Informado de euantoB 
detalles desee. 

Biisehamos ocmducir auto
móviles; 49 pesetas. Nice-
to AloalA ZMBDora, SS. 

BIBLIOGRAFÍAS 
Treinta mil cantares Popu
lan», poi' Gusebio Vasco. 
Ocho pesetas tomo. Publi
cados euatro. importe giro 
ixwtal al autor Valdepe
ñas (Ciudad Real) 

BOLSA DE TRABAJO 
invSCP USTED personal 
para su casa particular o 
ne^ioclo..., o desea encon
trar un lagar dftnde pres
tar sus servicios? ütlUce 
para ello esta sección. ATÍ-
se al teléfono 40303 ó 46185. 
e inmecUatamente serft In
formado de cuantos deta
lles desee 

DEMANDAS 
Oran endimiento. Vende-
(Jores de periódicos, de lo
tería, tabaoos y ambulan
tes en general. Pueden ga
narse buena comisión con 
un objeto de fácU venta. 
Pasar por San Marcos, 43, 
bajo, de diez a una y de 
cuatro a sieie. 

Ofrécese J o v e n católico, 
mecani^nrafo, oficina, co
sa análoga, sin flretensio-
nes. Informes: Administra
ción. 

CALZADOS 
Zapatos descanso: señora. 
9,75; cabaltero, 13.5a Jar
dines, a Pébrioa 

COMPRAS ' 
¿DESEA 1J9TED efectuar 
alguna compra? utilice pa
ra ello esta sección. Avise 
al «eléfono 40303 á 46185 i: 
inmediatamente será tnlor-
mado de cuantos detalles 
desee. 

Compra alhajas antiguas. 
modernas oro. plata.. pla-
tmp Precios serios. Casa 
Orgas Ciudad Rodritfo. 13 
Teléfono 11625 

Aibajas, p(4>eiGta8 Monte. 
Compro. Sagasta í Oom-
pra-venta 

Albajas. piHtdetu del Mon
te Pa«a máa que nadie 
Oranda. Sspoe y Mina. S. 
«ntresudo 

imneiM • • • W O M 
•^lorlamente por muchos 
mUes de lectores de to
das las dase» aociales. 

Compraventa, permuta, ad
ministración fincas, présta
mos Ban c o Hipotecario. 
E r n e s t o HidaJgo. Torrt-
Jos, 3. 

CONSULTAS 
¿LE INTERESA B17SCAR 
un especialista o desea us
ted, señor doctor, ofrecer 
su especialidad? Utilice pa
ra ello esta sección Avise 
al teléfono 40303 ó 4eus. c 
Inmediatamente «et£ Infor
mado de cuantos detalles 

Médico' Loco. Paseo Ex
tremadura, 48. Consulta. 25 
pesetas. 

FILATELIA 
Pago en oro corresponden
cia antigua y colecciones 
de sellos. Goitlndla, Asüa 
(Vizcaya). 

FOTOGRAFÍAS 
Primera Comu n 1 ó n. Los 
mejores retratos los hace 
Poto-Aida Puerta del Sol. 
B (esquina Arenal) 

Zato. Celedonio. Bodas, ni
ños, carnets, kilométricos. 
Bolsa, 13 

H«SPEDI\.ÍES 
iBlTSCA USTED hospeda
je o desea encontrar algún 
huésped? utilice para éUo 
esta sección. Avise al telé"' 
fono 40302 ó 46185. e Inm©-
diatarnente será Informado 
de cuantos detalles desee. 

. • . . . . < . ' • . " . ' • ' ' • ' 

Hotel GitJrafUtóf "Hdoana. 
19, próximo SoJ, habita-
cuatit) pesetas: o6n baño 
clones cuatro pesetas; con 
bcno pr'vado, seis pesetas. 

Pensión Hispanoamericana, 
habitaciones refrigeradas, 
menú colosal. Príncipe, 15. 

LOTERÍAS 
El administrador núm. 1 
de Cádií, Oermác Alvares. 
envia cuantos décimos le 
pidan; mucbos son pre
miados 

ÜBLÍ 
Oran Bretaña. Oamsus y 
muebles. Plaza de Santa 

I Ana, X. 

Novios: Casa c o m p i e t » : 
alcoba, comedor y recital. 
mienta 560, 850 y 1.200, 
Fernández de les Ríos, 31. 
Garrido 

ÓPTICOS 
Graduación vista gratlA 
Calle del Prado. 16 

PRESTAMOS 
TrinUI&d. Sobre buenas eft> 
sas y sin limitar cantidad, 
ofrece dinero, ventajosa* 
condiciones. Hileras. 17. Te
léfono 15354. 

VARIOS 
Sacerdote o seglar, señora 
o señorita de cualquier po
blación de España, ¿quie
re usted disponer digna
mente de quincp pesetas 
diarias para SUP obras da 
caridad? Escribti ii apar
tado 10.002. MfiDrirj 

De.sinfccxiión. No demore 
la d<!.<>infección de .su casa 
después de una enferme
dad. Evite las chinches, 
polillas y cucaraoivas con 
Desinfección Grinui. ¡tíni
ca eficaz! Edunrdo Dato, 
W, Teléfono 13322 
,11 I , II. .|ii ... 

VENTAS 
;.TreNE USTED algo «l«» 
.vender? Utilice para tílo 

"eáta sección. Avine al tpló-
fono 40302 ó 46185 f inmo-
dlatamente será mformado 
4e.,cuaíiips..detalles' deeoe. 

Persianas . ¡baratisi m a s l 
Hortalcza, 76. c-squina Ora-
vina. Teléfono 14224 ., 
I , . , I III 

Camisas, calzoncillos, f*ja-
mas: admite géneros, re
formas. Arroyo, BaTai'lUo, 
15 Camisería. 

Camas: las mejores y más 
barat.:i£ del fabricante al 
oonsumidor Bravo Muri-
Uo 50. La Higiénica 

Muchos miles de lectfires 
de todas las clases socia
les leen a diario esta »eo-
«tón, dándole una efica
cia verdaderamente pcfce-
Uca. 
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UNION RADIO SEVILLA 
inaugura SU nueva emisora 

• 5 
V 
V 
V 
V 

8 i< 

9̂ 
• V 

I 

en Sevilla. 

U N I O N R A D I O 

I Intermedio de «Goyescas», Granados; ((Córdoba», Albéniz; 
i ((Bajo los naranjos», Turina; segunda danza de (da vida 

breve». Falla 

I exposiciones del SERVICIO RADIO PARA TODOS 
1 MAlíRiD: avenida de Pi y Maroall, núm. 10. Teléfono 21181.-*'RER0RD': Avenida de ?\ y Maraall, 22. 
i Teléfono 18888.-BfiRCEiONA: Caspe, 12. Teléfono 14621. - VALENCIA: Don Juan de Austria, 5. Teléfono 
I 13155.-SEVIILA: Rafael González Abréu, 4. Teléfono 26260.-SAN SEBASTIAN: Avenida de la Lií?rtad, 27. 
^ Teléfono 10908.-SAfíTlfiG0 DE COMPOSTELA: Plaza de la Universidad, 5. Teléfono 1843. 

V 

I EL DOMINGO, 14, A LAS 19 HORAS | 

U 1\ 1 V7 IN R ML U I %J 
>i<i retransmitirá por todas sus emisoras el acto inaugural de sus nuevas instalaciones 9, 
'á on (koi7:]U fS 

É en esta fiesta del espíritu, saluda a sus radioyentes por su entusiasta ayuda en pro f| 
de la radiodifusión española. Al acto asistirán las autoridades oficiales. v 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
014 

I 
irama extraorainario 

P R I M E R A P A R T E I 
((Leyenda del castillo moro», López Chávarri; ((Castffla», ,̂̂  

I Albéniz; (danresque». Granados | 

1 S E G U N D A P A R T E I 
I Cuadro flamenco I 

'^ T E R C E R A P A R T E V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

Si carece usted de receptor, o el qeu posee es defectuoso, y quiere gozar del placei; jj 
de esta retransmisión con la seguridad de una perfecta audición, acuda a las ex- | 
posiciones del SERVICIO RADIO PARA TODOS, vea los receptores allí expuestos f V | 

adquiera uno, que le será instalado rápidamente. |̂ 
Puede usted adquirirlo en inmejorables condiciones y varias formas de pago. t̂ l 
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