
El- TIEMPO (S. Meteorológico N.). — probable para 
hoy. Regirnos del Sur: Cielo nuboso y vientos del Oes
te. Resto Je España; Cielo nuboso y algunas lluvias. 
Temperatura: máxima de ayer. 24 en Zaragoza y Mur
cia; mínima, 4 en Teruel. En Madrid: máxima, 14.8 
(2 t.); rainima, 8,2 (0,40 m.); presión twirométrlca: 

máxima, 703,6 mm.; mínima, 700,9 mm. EL DEBATE 
LECTURAS PARA TODOS 

Inserta esta «emana la maravillosa narración d« Joha AyMswi|[| 

F A U S T I J L A 
Impraslonante evocación de tiempo» pretéritos. 

M CÉNTIMOS EN TODA ESPAÑA 
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Gestiones francoinglesas para impedir la guerra entre Italia y Abisinia 
mm'«i 

fe-Por la du€acíón cristiana de la niñez y la juventud 
Hoy clausura en Granada su Asamblea anual la Confederación Católica de 

Padres de Familia. Un tema capital de la pedagogía moderna al par que uno 
<le los más bellos lemaa del apostolado cristiano ha sido el eje de las delibe-
facionea de los asambleístas: la enseñanza de la Religión. Tema que se pre
senta con multitud de aspectos y matices, a una gran parte de los cuales 
hemos aludido más de una vez en nuestras columnas. Tema, por otra parte, 
d^ extraordinario interés actual, si aparte de lo que significa desde el punto 
de vista de los principios, se proyecta su contenido sobre las necesidades rea-
|les y las normas de actuación del momento presente. 

Una actualidad muy cercana nos impulsa a aludir, en primer término, a lo 
que juzgamos exigencia urgente. Antgs de fin de año, tendremos a la vista la 
reforma constitucional, en la que, como recientemente advertíamos, será im
prescindible la revisión del artículo 48. Imprescindible, porque ninguna con
ciencia católica puede aceptar la enajenación de uno de sus más primordiales 
derechos y sagrados deberes, cual es la educación cristiana de los hijos. Tal 
revisión se ofrecerá como una oportunidad valiosa para reivindicar un estado 
de cosas en materia docente que esté en armonía con la conciencia nacional. 
Por ello es urgente que desde ahora se robustezca esa conciencia y se concrete 
el mínimo de aspiraciones posibles. Elstaa aspiraciones han sido ya recogidEus 
en otras conclusiones y demandas de la Confederación Católica de Padres de 
Familia. Se concretan ante todo en la unidad espiritual de la educación es
pañola alcanzada por la abolición del laicismo y la rehabilitación de la ense-
fianza religiosa como principio educativo necesario para la formación moral 
de la niñez y de la juventud. Mas en el caso de que el Estado sea incapaz de 
realizar esta unidad espiritual, en el caso de que contra el carácter que le 
Imprime la mayoría de un país católico, mantenga su laicismo y su separación 
fle la Iglesia, y se niegue incluso a reconocer la Religión dominante en el país, 
1& aspiración mínima no puede ser otra que la que la Justicia distributiva 
ÍKige, la que se ha impuesto en gran parte de las Constituciones extranjeras 
modernas, a saber: la de la libertad de enseñanza reconocida y tutelada por 
«1 Estado, con la obligada consecuencia del reparto proporcional escolar. He 
aquí lo que importa proclamar desde ahora para evitar posibles desvíos y omi
siones inaceptables. 

Pero no es esto sólo el programa < inmediato de una actuación de la socie
dad cristiana en punto a enseñanza religiosa. Mientras tal realidad no sea efec
tiva y aun después que lo sea, la cristianización de la educación de la niñez 
y de la juventud es una labor de apostolado constante que cada vez ha de 
••crecentar la sociedad. Els la formación del cristiano, la plasmación de un 
pensamiento y un sentimiento, de todo un carácter, que desde la niñez hasta la 
senectud conserve toda la savia y la vida de la gracia espiritual. ¡Cuan amplio 

, «s el programa de toda esta obra educativa que comienza en la familia, con-
. tinúa en la escuela y llega hasta los Centros superiores de cultura y de edu

cación! En esta ruta, los Padrea de Familia han de avanzar con firme paso 
y con aire de renovación hasta llegar a la cumbre, sin olvidar el llano. 

Y así en el llano está el cimiento de una cristianización de la enseñanza pri
maria con obras activas católicas, con instituciones circumescolares para gue
rrear con el laicismo, con instituciones postescolares, en fin, que conserven el 
calor de la primera semilla y no pueda malograrse el fruto en la adolescencia 
y en la juventud. En esa ruta está también la enseñanza media, el instante 
de la educación más propicio para formar la inteligencia en las verdades reli
giosas, para ensanchar en el joven el conocimiento de su fe y para robustecer 
«u piedad. Queremos recalcar la sazón de este instante formatlvo de la ense
ñanza media y llamar la atención de los padres de familia precisamente porque 
lio son muchos los que dan a esta etapa de la educación de sus hijos la im-
;iK>rt«4eMi debida. Una gran parte del déficit de formación religiosa de los ca-
'*¿liccus españolea de ambos sexos radica precLsamente aquí. Poco esmero de las 
thnilias, descuido de los educadores. Cuando hojeamos ,.los planea de estudio 
de Colegios y Liceos privados extranjeros, en los que se hace aprender al ado
lescente un programa completo de Religión con estudio de Apologétiéa, Sagrada 
Í2scrltura, Nuevo Testamento, Historia de la Iglesia, Liturgia, Encíclicas pon
tificias y Acción Católica, nos sentimos impulsados a invitar a un examen de 
conciencia a muchos Colegios católicos esptóoles, en los que, aparte de la pie-

. dad—necesaria y fundamental, pero por si sola no suficiente—, sus programas 
de enseñanza religiosa apenas si contienen un Catecismo elemental. 

Queda, en fin, un último punto de mira en el que es esencial la colabora
ción de los Padres de Familia en relación con el tema desarrollado en su Asam
blea. Nos referimos a la Universidad Católica que ha de surgir preferente
mente de stis esfuerzos y de su generosidad. Universidad Católica ya en ciernes 
y en la que se podfá forjar para el futuro e^a gran aristocracia de inteligencia 
y de virtud llamada a encarnar el resurgimiento pleno de España. 

Consuela en verdad y conforta ver ya en esta hora a esa falange reunida en 
Granada, consagrada a meditar sobre ese problema capital de la educación de 
nuestra niñez y de nuestra juventud. Ante ella se presenta todo el camino no 
ciertamente exento de obstáculos, que hemos esbozado, pero que es el camino 
de rehabilitar en su grandeza, en su sentimiento de unidad espiritual y de 
maestra del saber y de la virtud a la gran Patria española. 

Ciento cincuenta millones contra el 
paro en año y medio 

S e i ^ empleado* en obras 4e eiecución inmedia
ta y en cubvcncionee a Municipios y Empresas 

El ministro del Trabajo aigrue labo
rando en la redacción de un proyecto del 
pifo, en el que recoge aspectos de las 
diversas iniciativas que se han ofrecido 
•obre esta materia. Conserva del pro
yecto de la C. E. D. A., entregado al 
señor Lerroux a fines de marzo, la cuan
tía: 150 millones, con loa cuales se mo
viliza una masa de capital muy supe-
Wor. En aquel proyecto, como se recor
dará, se dividía esa cifra en tres par-
t ^ : cincuenta millones para continuar 
obras pequeñas (mejoramiento de pue-
^08 en orden a salubridad, higiene, co-
•Wuhlcaclones, etc.), como las acorda-
^fts hasta ahora por la Junta Nacional 
del Paro (ley del verano pasado); cin
cuenta para el empréstito de edificios 
Públicos, y cincuenta para subvencionar 
.* Municipios y empresas que quieran 
realizar obras de nuevp establecimlen-
^ . p o r cifra varias veces superior. 

Plan para dieciocho mesw 
, / — . •' 

El señor Salmón parece que piensa 
Conservar algo semejante por esa cuan
tía de 150 millones, que se Invertirla 
en diez y ocho meses (hasta 1937), pues 
« c a b o de ese tiempo se espera que se 

, ' ^ya logrado normalizar la situación 
económica y el paro se haya ido extin
guiendo, absorbido por la iniciativa 
Wváda, aparte de que podrá haberse 
P w ^ d o para entonces, de acuerdo con 
*' Ponsejo de Economía,' un plan ge-
*«*ál de reconstrucción. 

En aquel _proyécto se exponía el mo-
"O de allegar los recursos necesarios 
para realiza^ estas obras Inmediatas 
^ t r a el paro. Para den millones se 
•«dlcaba la contrapartida pesetas del 

' Centro de contratación de moneda; 
P'ííQ no parece esta medida muy de 
^ e r d o con el criterio del ministro de 
?*cienda, y el señor Salmón dejará la 
^ ^ c financiera al criterio del señor 
3'*Paprieta y el del resto del Cío-

. El señor Marracó hará, en lo que 

afecta a su Ministerio, el proyecto re
lativo a las obligaciones ferroviarisjs, 
incluido en el proyecto primitivo de la 
C. E. D. A., y después en el del señor 
Guerra del Rio, que es también tenido 
en cuenta, y del cual se adoptan algu
nas disposiciones. 

Otras medidas y proyectos 

El señor Salmón espera llevar el pro
yecto al Consejo del martes. En el que 
presentó la C. E. D. A. se hablaba de 
otrafi medidas sobre el paro y se conec
taba el remedio de éste con medidas dt 
carácter económico y financiero de sa
neamiento; pero todo esto no es Incum
bencia del ministerio del Trabajo y ei 
ministro de Hacienda anuncia que ex
pondrá rápidamente planes importantes. 

El proyecto tratará también de la 
Junta Nacional del Paro y de la clase 
de las obras de modo que se asegure 
lia Inversión mayor posible en mano de 
obra. 

El señor Salmón acometerá en segui
da al mismo tiempo que anima el avan 
ce del proyecto de ley de Asociaciones 
profesionales, la reforma de los Jurados 
mixtos con garantías de Independencia 
en los presidentes. Medita también a l 
gunas disposiciones que reflejen el cri
terio de justicia social de Acción Po
pular. Por lo que »e refiere al ministerio, 
aspira a que los funcionarios que a él 
pertenecen sirvan a la función para que 
fueron nombrados sin que atiendan a fi
nes de organlzafelóa o de partido, puesta 
la vista solamente en loa Intereses de) 
Estado. 
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El presente núrríero de 

EL D E B A T E 
consta da 

V E I N T E PAGINAS 
Su precio e? de VEINTE CÉNTIMOS 

Viva inquietud en París 
y en Londres 

Se quiere conseguir el nombramien
to de la Comisión conciliadora 

previsto en e! Tratado de 1928 

LONDRES, 11.—El redactor diplo 
mático del "Daily Telegraph" dic« quí 
los Gobiernos de Francia e Inglaterra 
examinan la posibilidad de hacer en Ro
ma gestiones comunes sobre los prepa
rativos de Italia contra Abisinia. Los 
dos Gobiernos realizan a este propósi
to un cambio de impresiones diplomá
ticas, y dichas gestiones serán conce
bidas, probablemente, en el sentido dt 
que "el Gobierno Italiano tenga a bien 
tomar en consideración las numerosas y 
graves consecuencias de una agre.sión." 

Ambos Gobiernos quieren asegurar a 
Mussolinl que desearían evitar que es
tallara un conflicto que habría de lle
var inevitablemente a una condena de 
Italia por el Consejo de la S. de N. en 
la próxima sesión de éste, es decir, el 
día 20 del corriente. También opinan loa 
dos Gobiernos que, en estas condiciones, 
sería imposible evitar una discusión v 
una resolución desfavorable para el 
prestigio de Italia y para la causa de 
una acción colectiva en Europa. NI Lon
dres ni París comparten la opinión de 
Italia, seg^ún la cual este asunto sólo 
incumbe al (Joblerno de Roma. 

Se cree que los dos Gobiernos estu
dian qué es lo que se puede hacer para 
que se nombre con toda rapidez la Co
misión de conciliación entre Italia y 
Abisinia. De acuerdo con el Tratado ita-
lo-ablslnio de 1928 dicha Comisión esta
rá compuesta por dos representantes de 
cada paía y uno neutral. Si no se ha 
nombrado hasta ahora esa Comisión es 
porque ni Italia ni Abisinia se ponen de 
acuerdo. Inglaterra y Francia han acon
sejado que se nombre cuanto antes en 
interés de la paz. 

P A R Í S , 11.—«L'Echo de París» con
firma las noticias recibidas de Londres 
de que los Gobiernos Inglés y francés 
se proponen Intervenir conjuntamente 
cerca de Roma para requerir al Go
bierno Italiano a que acepte lo antes 
posible el procedimiento de conciliación 
recomendado por la S. de N., y a que 
se nombre el Comité de Arbitraje. El 
citado periódico resalta que Inglaterra 
se opone terminantemente al punto de 
vista de Italia de que el conflicto se 
resuelva sin la cooperación del orga
nismo de Ginebra. El corresponsal lon
dinense de «L'Echo de París» afirma 
que en los circuios oficiosos Ingleses 
están ahora convencidos de que los pro
pósitos bélicos de Italia tienden a apo
derarse de las provincias etiopes de 
Harrar y Ogaden, a fin de anexionar
las a las colonias italianas de Somalia 
y Eritrea. En este caso, el puerto fran
cés de Djibouti quedarla fuera de uso 
al perder el «hlnterland» a que hoy sir
ve, y, por otra parte, las fuentes del 
río Nilo quedarían bajo el control de 
Italia, lo que el Gobierno Inglés no pue
de aceptar, segfún dicho corresponsal. 

Añade que Inglaterra muestra ansie
dad porque Italia no Be lance a la aven
tura abisinia, sino que debe conservar 
sus recursos militares. 

Inquietud en París 
PARÍS, 11.—Loa periódicos se ocupan 

con inquietud cada vez mayor del con
flicto italoabisinlo que adquiere por mo
mentos caracteres más graves. 

"L'Intranslgeant" comprueba en su 
editorial que Francia e Inglaterra están 
interesadas en la cuestión, por lo que 
duplican sus esfuerzos para llegar a una 
reconciliación o, por lo menos, a uña 
mejoría antes de la sesión de la Socie
dad de Naciones que se referirá a este 
conflicto. 

Si la Sociedad de Naciones tiene que 
tratar esta cuestión, se verá amenaza
da por una nueva crisis, puesto que pro
bablemente Italia no se dejará citar an
te la Sociedad por un adversario más 
débil y menos civilizado. 

Por su parte, el "Journal des Debata" 
Interpreta la concentración de tropas 
italianas en Abisinia como un signo de 
las intenciones que se realizarán antes 
de la mitad del verano. 

El "Journal" habla de la situación de
licada que resultaría de una guerra íta-
loablsinla, teniendo en cuenta que el 
mantenimiento del "statu quo" está ga
rantizado, a más de Italia, por Francia 
y por Gran Bretaña. 

La Prensa inglesa 

Lema, Romanones y Yanguas hablan de Tánger 
El m a r q u é s de Lema 

Ignorando si Inglaterra ha razonado 
los motivos que ha tenido para denun
ciar el Elstatuto de Tánger, sobre el 
hecho en si no cabe duda de que se 
halla dentro de las previsiones del Con
venio que lo estableció, que daba doce 
años de duración a éste y exigía pa
ra su denuncia el realizarla seis me
ses antes de la expiración, pues de otra 
suerte seguiría en vigor por otros do
ce años, sin perjuicio de prórrogas pos
teriores. 

Concetúo preferible para ISspaña que 
la denuncia haya partido de Inglate
rra, que siempre ha actuado como na
ción, no diré que mediadora, pero si 
más desinteresada e Lmparcial. en el 
punto concreto de la organización de 
la zona de Tánger, en la cual núes-

El conde de Romanones Don J(^é de Y a n g u a s 
SI yo hubiera podido, en la fecha en 

que lo anuncié, explanar ante las Cor
tes mi Interpelación sobre política in
ternacional, habría dado ocasión a -;ue 
el Gobierno, sobre la denuncia dei Es
tatuto de Tánger, fijara su criterio an
tea de que Inglaterra el suyo. Detalle 
de importancia para nosotros. 

El miércoles próximo. Oíos median
te, trataré en las Cortea .rjanto fc re

Tánger se encuentra, geográficamen
te, dentro del área natural de la zona 
española de Protectorado en Marrue
cos. Económicamente, Tánger no puede 
vivir—la experiencia lo ha demostrado-
sino formando una unidad con nuestra 
zona. 

El objetivo principal que la diploma
cia europea—de modo singular la in
glesa—persiguió con la Internacionaü-
zaclón de Tánger fué asegurar ia neu
tralidad del Estrecho y el equilibrio do 
contrapuestos intereses de distintas na
ciones en aquella ciudad. El fracaso vi
sible del sistema híbrido que hasta aho
ra viene rigiendo allí debiera inducir a 
todos al convencimiento de que la ciu
dad y el puerto de Tánger carecen de 
posibilidades rtt> virl^ nropia, amputa-

tros intereses han sido, no hay que ocul
tarlo, combatidos por los franceses dea-
de que en el Convenio secreto de 1904, 
y después en el Tratado de 1912, se se
gregó de nuestra zona la ciudad de 
Tánger y sus alrededores. En el Esta
tuto que rige, de diciembre de 1923, no 
fué España, seguramente, favprecld^. no 
siendo compensación jtpreclaUlp el man" 
do de la gendarmería q«c ae 'nos con
firió cinco afios después, satisfacción 
teórica para evitar una situación difí
cil que pudo llegar a producirse; y si 
mi memoria no me es infiel, pues de 
lo entonces ocurrido sólo poseo referen
cias, aunque fidedignas, el representan
te Inglés en la Comisión que redactó el 
Estatuto no actuó con mucho acierto 
ni para el problema en general ni mu
cho menos 6n el justo aprecio de los 
intereses de España. 

Habrá, pues, de plantearse nueva
mente este Ingrato asunto, en el que 
Blspafia habrá de procurar la repara
ción de errores cometidos en su perjui
cio, no oljstante los esfuerzos de los 
que la representaron en 1923, perfecta
mente conocedores de las cuestiones 
marroquíes y llenos de celo en la defen
sa de loa intereses españoles. Por otra 
parte, parece indudable que la situación 

fiere a este problema, muy complejo y 
de verdadera importancia para Espa
ña. Hasta que ese momento llegue só
lo he de hacer una afirmación concre
ta y terminante: la denuncia del Tra
tado se impone, pero deberá ser prece
dida de un meditado estudio acerca de 
lo que más conviene a los vivos inte
reses que en la ciudad tangerina tene
mos comprometidos. 

Conde de ROMANONES 

LONDRB^S, 11.—El "Daily Telegraph" 
publica un artículo de fondo que con
tiene violentos ataques contra Italia, y 
en el que se dice especialmente que In
glaterra y otros países amigos han sido 
desagradablemente sorprendidos al te
ner que reconocer que Italia quiere usar 
de la violencia para arreglar ciertas di
ficultades que podrían ser resueltas por 
procedimientos razonables y pacíficos. 
Italia—añade el periófiico—, no puede 
probar de manera concluyente que solo 
interviene contra una sublevación de tri
bus africanas que puede amenazar to
dos los Intereses europeos en la región. 
Este asunto parece volverse una ten
tativa de expansión colonial en la parte 
de,África que llama todavía la atención 
de' una potencia occidental. La ambi
ción de Italia, qne quiere corregir la 
historia y establecer su protectorado en 
Abisinia, es peligrosa. Un conflicto en
tre Italia y el Consejo de la Sociedad 
de Naciones podría ser un gran obatácu-
lo a loa progresos de un arreglo europeo. 

En el "News Chronicle", Vemon Bart-
lett dice que el Gobierno británico sabe 
que la opinión pública inglesa se indig
naría mucho al ver a Italia ihaltrutar 
a un pueblo débil. El Gobierno inglés de 
berá, por lo tanto, tener en considera
ción esta opinión pública en Ginebra y 
procurar que Italia no se vea obligada a 
salir de la S. de N. 

Sin embargo, como Mussolinl tiene 

de la zona tangerina es delicada desde 
varios puntos de vista, y no el menoi 
el económico, que es, probablemente, lo 
que más habrá movido aJ Gobierno de 
la Oran Bretaña a dar el paso que ha 
realiado. Bl Gobierno español deberá 
poner gran cuidado en las personas a 
quienes encomiende el Intervenir en la 
Comisión que habrá de nombrarse. La 
participación de Inglaterra y de Italia 
constituye un factor muy interesante, 
pues aunque España ha de procurar 
siempre sostener las má;s cordiales re
laciones con el Gobierno de Francia, ea 
por todos conocido que en cuestión al
guna, como en la referente a la situa
ción y porvenir de Tánger, han sido y 
son muy diferentes los intereses de am
bas naciones. E^a zona, enclavada en 
la del Protectorado español, será slem 
pre origen de dificultades, sustancial 
mente insolubles hasta que algún día se 
adopte la única razonable solución del 
problema. 

Marqués de LEMA 

dos artificialmente de la zona españo
la, a la que, por ley natural, debieran 
pertenecer. 

La Incorporación de Tánger a la zo 
na espalóla abriría camino a la Kilu 

LO DEL D Í A 
El Estatuto de Tángar 

La declaración de slr John Slmoíi/y 
las noticies que llegan de Londres, pa
recen indicar que Inglaterra tomairi 
la iniciativa de revisión del Estatuto 
de Tánger. El ministro dice que la si
tuación es poco satisfactoria y los In
formes oficiosos reclaman mayor em-
paro de los Intereses británicos en la 
ciudad y señalan como necesitados ds 
modlficacionea los artículos que se re
fieren a los problemas judiciales y fi
nancieros, pero mientras el Foremg 
Office no especifique sus quejas y sus 
demandas, es difícil saber lo que In
glaterra quiere. 

Con todo, saltan a la vista dos ob
servaciones: la primera, que el Esta
tuto ha fracasado para Tánger y para 
las potencias cuyos intereses se pre
tendía defender con esa reglamenta
ción internacional; la . segunda, qu« 
ahora como antes, ninguna potencia «n 
preocupa de los intereses de la ciud&d 
y continúa la política que podiaiñoa 
llamar del perro del hortelano. Y si 
Inglaterra cree que con una mayor re-
presentación en los Tribunales o con 
una modificación en el régimen del 
puerto va a mejorar la situación da 
sus subditos en Tánger, se engaña, por
que es el propio Estatuto, se r«iact« co
mo se redacte, el que está ahogando a 
la ciudad. 

Pero ya decimos que faltan detalles 
necesarios para juzgar las intenciones 
y las demandas del Gobierno inglés. D9 
momento, las noticias sólo nos obligan 
a aumentar el cuidado respecto al pro
blema y el esfuerao para preparar la 
actitud de España cuando llegue «i 
instante de diacutir. Por nuestra par
te, no hemos de escatimar ni uno ni 
otro. 

En esta misma plana encontrarán loa 
lectores la opinión de varias persona
lidades políticas, que han estado direc
tamente en contac' i con los problemas 
internacionales y han tenido ocasión de 
intervenir en negociaciones que, en al-

jgún modo, afectaban a la ciudad. Al-
íg-una otra persona ha aplazado su res-
; puesta que publicaremos en cuanto sea 
i recibida con objeto de que loa lectwes 
i de EL DEBATE conozcan todas laa 
'Opiniones autorizadas. 

En realidad, estamos seguros de que 
todas coincidirán en lo fundamental con 
nuestros comunicantes de hoy, Tánger 
no tiene más que una solución, incluir
lo en la zona española. Laa potencias 
que se obstinan en defender allí dere
chos f Intereses que no pueden compa-

pllcación a las buenas relaciones con 
Ei^afia, y el Estatuto que se firme no 
tendrá más eficacia que organizar uua 
cadena de revisiones. La única diferen
cia que existe entre la alegre anarquía 
anterior a 1923 y la tristeza actual <• tá 
en esos artículos que a nadie satisf^i-
cen. 

La limosna al Clero 

clon de la gravísima crisis económfe* «»*ie « » lo» nuestroa, Jiacen un daño 
por que a t r^ r lM^ y «serirar iá la neu . |P*«*"^ " 1» «''"^ad y estorban sm ex-
tralldád del Estrecho de liiiáflera más 
eficaz que el sistema mixto actual, tras 
el que se proyecta la sombra del Sul
tán, protegido de una gran potencia. 

Ese debiera ser nuestro programa 
máximo si la denuncia del Elstatuto dé 
Tánger por Inglaterra abre el proce
so de su revisión Integral. Si la modi
ficación queda limitada á modificacio
nes parciales del sistema hoy vigente, 
la actitud que Elspa&a deba ot>servar 
habrá de acomodarse a los términos en 
que la cuestión se plantee, procurando 
en todo caso recabar para nuestra pa
tria la intervención que reclama, jun
tamente con sus intereses y derechos 
de todo linaje, el propio interés inter
nacional de la neutralidad de Tánger y 
del Estrecho. 

José de YANGUAS 
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jón, murió ayer en Granada (pág. 4). 
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y Abisinia (pág. 1).—Se cree que La-
val ha conseguido entenderse con el 
Gobierno de Varsovia.—Mussolinl y 
Schussnigg han conferenciado duran
te dos horaa en Florencia (pág. 4), 

las manos casi enteramente libres en la i 
cuenca del Danubio, no se cree que Ita
lia lo abandone todo para lanzarse en 
Abisinia a una aventura catastrófica. ( 

El ''Normandie'' D^a % 
El Havre 

EL HAVRE 11.—Con un tiempo es
pléndido ha llegado a este puerto el 
nuevo trasatlántico "Normandie", que 
fué saludado a su entrada por todas las 
sirenas de los buques surtos en el puer
to y por laa aclamaciones de una gran 
cantidad de público estacionada en los 
muelles. 

Eriiidro" gigante "Do r 
al Museo de Aviación 

Los aburantes franceses 
recibidos poi el Papa 

Se trasladaron desde Ñapóles con 
los oficiales de las unidades 

ain fondeadas 

HOY, LA FIESTA ONOMÁSTICA 
DEL PONTÍFICE 

BERLÍN, 11.—Se ha acordado, des
pués de varias discusiones, que el "Dor-
nler X", que fué en algún tiempo el 
"hldro" más grande del mundo y muy 
conocido por el vuelo trasatlántico que 
hizo en 1930 logrando llegar a América, 
sea depositado en el Museo de Aviación 
de Berlín, donde será exhibido y que
dará como recuerdo de una etapa en el 
desarrollo de la Aviación alemana. 

El casco del "hldro" se haUa ama
rrado al muelle en Westhafen, el puer
to de Berlin; las alas fueron entrega
das hace algún tiempo al Museo. 

ROMA, 11.—El Pontífice recibió a los 
almirantes franceses Motigued y Déla 
borde que, para verle, han venido con 
los oficiales de las unidades fondeadas 
en Ñapóles. También recibió a los ofi
ciales franceses que participaron en el 
concurso hípico.—Daffina. 

La fiesta onomástica 

del Pontífice 

ROMA, ll.—El Papa recibió al Co
legio cardenalicio, que fué a felicitar
le por .su fiesta onomástica, que es 
mañana. Asistieron diecinueve Carde
nales. 1 A recepción toivo lugar en la 
Biblioteca privada. El decano, Monse
ñor CxTanito» pronunció unas palabras 

«Los católicos tienen la obligáclóa 
moral de contribuir con una parte d i 
sus rentas al sostenimiento de la Igle
sia». Esto ha dicho el presidetite de la 
Junta Central de Acción Católica ea 
su discurso del viernes a la Confedera
ción de Mujeres Católicas. Tratando da 
fijar alguna proporción, ha dicho que 
este deber alcanza, cuando Menos, al 
1 por 100 de los propios ingresos, si ea 
que la generosidad de los fieles no lo 
eleva hasta el dos o el tres. 

Por fortuna, son muchos los españo
les que cubren ya, por decirlo ai^, su 
cupo; muchos hay también, que tienen 
la laudable práctica de dar en obras 
buenas, esto es, entre las varias cari
dades y limosnas hasta el 10 por 1<^, 
que recuerda los antiguos diezmos. Be-
ro otros muchos, ¡qué lejos ae quedan 
de esta contribv <ón! ¡Cuántos no s^lo 
no restan nada a lo necesario de sus 
ingresos, sino "que no dan tampoco de 
lo superfino! 

«Ser católico cuesta caro», dicen loa 
tolandeTOa; pero ellos dan con abun
dancia para sus escuelas, sus centros 
benéficos, su Universidad Católica, su 
Prensa y, sobre todo, para su Clero, tan 
f,bundante y bien atcidldo y tan celo
so, que basta a cubrir las necesidades 
espirituales lá Metrópoli y Colonias, 
y envía misioneros a... la América Es
pañola. Los católicos de España pueden 
y de" hacer otro tanto; han de sos
tener todas esas hermosas obras de 
Acción Católica, pero como dice su pre
sidente, cubriendo antes las atenciones 
de culto y clero que priman sobre to
das. 

Vienen las palabras del señor Herre
ra oportunamente. Hoy, segundo do
mingo de mes, es día ó • colecta pora 
Culto y Clero: que sirvan de estimulo 
de la munificencia de los catdUcor. 

de homenaje, a laa que contestó el 
Pontífice agradeciéndolo. 

Después se entretuvo eonversando 
con ellos. 

Recibió además a la Anteoátn^m 
eclesiástica y laica, que fué táml^te a 
felicltarl e. —Itaíftea» 

^:i hidroavión g igan te "D. O. X." 
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H ministro francés k La minoría radical aclama la actitud polít ica de Lerroux 
I. PúbGca en Madrid 

Llegó anoche para asistir a la 
Inauguración de la Casa 

de Velázquez 
— • — 

Anoche llegó a Madrid el ministro 
francés de Inatrucclón pública, mon-
eieur Mallarmé, que viene a la inaugru-
ración de la Casa de Velázquez, que 
te celebrará hoy. 

"Una consoladora realidad para el país es la convivencia de este Gobier-
dijo el presidente del Consejo. Intensa labor parlamentaria 

para la próxima semana 
no 

El ministro de la Guerra reunió a los altos Jefes militares 

des Débats" 

Mientras los ministros trabajan en 
preparar proyectos económicos, de re-

Un ar t ículo del " Journa l medio del paro y de regrulación del rner-
cado triguero, y el señor Gil Robles 
reúne a los generales de división para 
cambiar impresiones sobre las necesida
des del Ejército, la política o, mejor di
cho, el politiqueo sigue en inactividad. 
La esperanza que algunos sectores de 
izquierda pudieron albergar respecto a 
un grupo radical, no fructifica. En la 
reunión de ayer por la mañana, don Ale
jandro Lerroux logró Impresionar con 
sus palabras a los correligionarios re
unidos. La mi.noría se reunirá todos lo3 
miércoles para examinar la actuación 
del Gobierno y los primeros miércoleí 
de mes todos celebrarán un almuerzo 
con don Alejandro Lerroux. 

Todo, pues, permite presentar alla
nado por ahora el camino que el Gobier
no se ha fijado. 

P A R Í S , 11.—Bajo el título de "l.as 
relaciones intelectuales francoespafio-
las", publica hoy el "Journal des Dé
bats" un simpático articulo, en si que 
dice, entre otras cosas, que la inaugu 
ración general de la Casa de Veláz
quez, de Madrid, para asistir a la cual 
marchó ayer el ministro de Instrucción 
pública francés, señor Mallarmé, dará 
lugar a una gran mantfpstación de amis 
tad francoespañola, análoga a la regis
trada recientemente en Paria al inau
gurarse el Colegio español en la Ciudad 
Universitario de la capital france.«a. 

Con ese motivo, añade el periódico. 
el embajador de España, señor Cárde
nas, pronunció un discurso que es de 
oportunidad publicar hoy, por tratarse 
de una exposición histórica de las rela
ciones intelectuales entre Francia y Es
paña. 

A continuación transcribe dicho dis
curso, en él cual el señor Cárdenas hi-
ío un documentado relato de las rela
ciones literarias francoespaflolas a tra
vés de los tiempos, recordando una íra-
ae del profesor francés señor Martinen-
che, según la cual la literatura espa
ñola es, acaso entre todas las extran
jeras, la que ha ejercido en Francia una 
acción más profunda y continuada, y 
recordando también que las ideologiid 
diferentes de los dos países habían sirio 
recogidas por una o por otra, sier.do 
Sthendal el mayor paladín del españo
lismo en Francia. 

Actividad del Parlamento 

los miembros de la minoría don Basí- neral Fanjul, recibió ayer mañana, des 
lio Alvarez, Alvarez Mendizábal, Puig 
y Salgado, con elevado espíritu y hon
do sentido de la responsabilidad, hicie
ron manifestaciones que sirvieron de 
h|se ar señor Lerroux pai^ pronunciar 
uña maravillosa lección de derecho po
lítico, eá la que Wzo el proceso de to
da su política republicana anterior y 
posterior al advenimiento de la Repú
blica, estudiando la labor patriótica rea
lizada por él ert nombre y delegación del 
partido radical, sin que en ningún mo
mento vacilase en llegar a sacrificio al
guno si éste beneficiaba los intereses 
supremos de la Patria y de la Repú
blica. 

Realidad consoladora del 

En la semana próxima no se anuncia 
en el Parlamento nada interesante, fue
ra de la actualidad. Quizá el mismo mar
tes, los socialistas decidirán si vuelven 
o no al Parlamento. Las impresiones son 
contradictorias. Algunos diputados de 
izquierda tratan de favorecer el retorno 
con la esperanza de que así la oposi
ción al Gobierno puede alcanzar alguna 
eficacia. 

Como avanza el estudio del Gobierno 
acerca de las leyes pendientes, comen
zará a ser más intensa la labor legisla
tiva. Los proyectos de Prensa y repo
blación forestal no serán retenidos más 
que unos días. El del paro irá a Comí-
sión en la semana que comienza y algu
nos proyectos financieros comenzarán a 
ser discutidos, porque el señor Chapa-
prieta los hará suyos', con retoques. 

Creemos que el proyecto de reforma 
electoral será el mismo ya presentado 
a las Cortes, pues es producto de la tran-
-sacción entre los partidos que integran 

j la mayoría y su autor principal, el se-
•ñor Jiménez Fernández, estará dispues
to a defenderlo desde los bancos de la 
Comisión. Sin embargo, este proyecto no 
es probable que sea discutido en es ta jos supremos intereses de la Patria 
semana. 

Actos de Acción Poplar 
en Gijón y Pamplona 

— « — 
La J. A. P. catalana organiza una 

intensa propaganda 
— % — 

GlJON, 11. — En el local de Acción 
Popular, repleto de público, el diputado 
a Cortes don Romualdo Alvargonzález 
dtó una conferencia acerca del momen
to político y la organización de Acción 
Popular en Cataluña. Bedicó frases de 
elogio a su compañero don Luis Piñán 
Malvar, nuevo subsecretario de la Ma
rina civil. Recordó, entre grandes aplau-
808, ItM palabras pronunciadas en su vi-
aita a Asturias en el otoño de 1933 por 
Gil Robles: "Dentro de poco no se po
drá gobernar contra nosotros; después, 
nó se podrá gobernar sin nosotros, y, 
por último, gobernaremos nosotros." 

Habló luego del Tratada con el Uru- hay oposición. Como no se trata d e h a -
guay, y volviendo al tema político di-i cer una obra perfecta, stno de hormali-
jo que los organismos de A. Popular zar la vida económica, y dar tiempo a 
deben preparar desde ahora las futuras preparar durante el verano un presu-
elecciones. Describió el entusiasmo de puesto de nueva planta, 

Gobierno 

Se congratuló de que los íiltimos acón 
tecimientos políticos hayan confirmado 
ante la opinión pública, funi.'amento de 
^odas las instituciones que nos rigen, 
la excelencia de la conducta y posición 
del partido radical, que, continuando su 
historia, ha ensanchado de tal modo la 
base de la República que los mlsmcs 
que tan ferozmente le han combatido, 
llegando a los más duros extremos de 
la injuria y la calumnia, tengan que 
rendirse ahora a la realidad consolado
ra que significa para el paih este Go
bierno, cuya estabilidad es garantía de 
que las funciones normales de la poli-
ticr, tienen ya su cauce adecuado. 

Repitió, con el asentimiento de todos 
los concurrentes, la necesidad de hallar 
un medio que permita, sin alteración de 
las necesidades que le impone el cargo, 
reunirse con la mayor frecuencia po.si-
blc con la minoría para juntamente 
examinar y comentar los acontecimien
tos que influyen en la marcha del país. 

En párrafos de honda emoción, que 
levantaron ovaciones unánimea y cla
morosas, aludió a ¡as necesidades que 
determinan en los hombres públicos si
tuaciones en las que han de superar'to
das las contrariedades y sugerencias 
dfi orden afectivo, para subordinarse a 

y 

pues de tomar posesión del cargo, la 
visita de los profesores y alumnos del 
curso de coroneles. A la una y media 
de la tarde se presentaron al ministro 
de la Guerra los coroneles del cursó 
de ascenso para el generalato, acompa
ñados de los generales Lon Lagá, Gar
cía Antúnez, Senespleda y Pptous. El 
general García Antúnez pronunció unas 
breves palabras de aaluta¿it5n e hizo la 
presentación de los coroneles. El señor 
Gil Robles dijo que para él constituía 
un honor saludar a éstos. «El jefe del 
Estado Mayor—dljo^me ha dado cuen
ta de la marcha del curso.» Terminó 
diciendo que creía que iban a realizar 
una excursión a Baleares, «y si mis 
ocupaciones del ministerio me lo per
miten—añadió—, yo coincidiré con us
tedes, pues mi deseo es conservar el 
mayor tiempo posible el contacto con 
ustedes». 

El señor Gil Robles estuvo despa
chando por espacio de dos horas con 
el jefe de la primera división, general 
Franco. 

El secretario del ministro de la Gue
rra dijo a los periodistas que el ge
neral Fanjul había sido nombrado sub
secretario en comisión, y que, por dis
posición del ministr-\ no cobraría más 
haberes que los de general de la sexta 
división. 

Las dietas del Ejército 

Prisiofies; señor Delgado Iribarren, al 
que dio posesión el señor Vega da la 
Iglesia, que cesaba en el cargo. 

Él precio de ios periódicos 

Ayer se reunió en el Congreso la Co
misión de Industria para aprobar la mo
dificación introducida en al artículo 7." 
de la ley de elevación del precio de los 
periódicos. En virtud de ella, dicha ele
vación entrará en vigor a los cijico días 
de ser promulgada la nueva ley. 

Diez millones para Asturias 

La "Gaceta" publicó ayer un decreto 
de la Presidencia del Consejo de minis
tros por e! Cual se conceden otros diez 
millones 'n, la Junta de Socorros de As
turias, ádétnáa de los veinte nxUlones 
concedidos anteriormente. 

Conferencia españolista 

Don Aurelio Viñas, agregado cultural 
a la Embajada de España en París, ha 
pronunciado una conferencia en el Cen
tro de Estudios Regionales de Bayona. 
Hizo el señor Viñas una exposición de 
la medida intelectual de España en la 
época del descubrimiento de América, 
demostrando que en el siglo XV Elspaña 
era la única nación que estaba en con
diciones de realizarlo. 

El numeroso público acogió con gran
des aplausos las palabras de nuestro 
compatriota. 

Tratado comercial con 

Los presupuestos 

Los propósitos del Gobierno, acusados 
en la declaración ministerial, se irán 
cumpliendo. Algunos dudan de que haya 
tiempo material para aprobar los pre
supuestos semestrales antes del primero 
de julio. El señor Chapaprieta, con el 
Gobierno, acelerará, todo lo posible, 
pues tienen decidido empeño. El nuevo 
presidente de la comisión de Presupues
tos, don Abilio Calderón, desplegará 
también en ese sentido su laboriosidad 
y celo; aunque cree que será difícil si 

ello le permitió al señor Lerroux ha
cer un elogio de la calidad y compe
tencia de los componentes del actual 
Gobierno. 

Reuniones frecuentes 

Acción Popular Catalana y fué muy 
aplaudido. 

Un acto de Unión Navarra 

PAMPL.ONA, 11.—En el Ateneo .na
varro ha dado una conferencia el se
cretario de Unión Navarra (CEDA), don 
Pelayo Moreno, sobre temas ferales y 
autonómicos de Navarra. Fué m u y 
aplaudido. 

Organización de A. Popular 

catalana 

LÉRIDA, 11.—Acción Popular Cata
lana ha organizado un ciclo de confe 
rendas para propagandistas, bajo la 
dirección del doctor José Baró. Han pro
nunciado conferencias en distintos días 
el secretarlo del Comité provincial, se-
fior Abizanda; el presidente del Comí-
té local, señor Puig, y el obrero ferro 
víarlo Lorenzo Colinas, del Sindicato de 
Oficios Varios. A partir del próximo do
mingo, la J. A. P. Intensificará los ac
tos de propaganda en toda la provin
cia. 

Por acuerdo del Consejo de la J. A. P 
de Cataluña, IBJS deliberaciones del Con 
eejo regional se celebrarán en Liérida. 

A. Popular de Burgos 
BURGOS, 11.— Elementos directivos 

de la organización provincial estuvieron 
en visita en Covarrubias y Roa de Due
ro. El entusiasmo de los pueblos fué tal 
que obligaron a los directivos a dirigir 
!a palabra en los locales más amplios 
abarrotados de público. 

La J. A. P. de Vigo 

VIGO, 11.—La Juventud de Acción 
Popular ha establecido una sección de 
Asistencia social para ajnida de los ne
cesitados. Ha lanzado un manifiesto pi
diendo ayuda al pueblo vlgués. 

Conferencias en Madrid 

Ayer dio una conferencia en Acción 
Popular don José García Siñeriz sobre 
el tema "La riqueza potásica en Espa-
fta". Fué muy aplaudido. La conferen
cia pertenece al ciclo de laa Comisiones 
técnicas de Acción Popular. 

* * * 
E5n el Centro de barriada de Acción 

Popular de loa distritos de Inclusa-La
tina, ha disertado sobre "Crisis de ideas 
y de instituciones" don Francisco Mel-
gulzo Fernández, de la Sección cultural 
de la J. A. P. El numeroso público que 
asistía, en su mayor parte de obreros, 
aplaudió al orador en repetidas ocaaio-
ties. 

SOmiEIIS EN BIISGII DE FETWLEO EN 
anyupi 

CUENCA, 11.—Han comenzado los 
trabajos de «ondeo para ver al exlaten 
yacimientos petrolíferos en la desembo
cadura del río Huércal en el Júcar don
de aparecen continuamente burbujaá con 
todaa laa características del petróleo. Di
rige laa obras un Ingeniero del Inatitu-
to Geológico. Hasta ahora se han prac
ticado varios sondeos, sin resultado. 
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va haciendo uso de autorizaciones para 
economías—. se espera que la oposición 
medirá-bien la responsabilidad de poner 
obstáculos a la aprobación de unos pre
supuestos de «transición» para sólo seis 
meses. 

Discurso de Lerroux a la 
minoría radical 

Ayer se reunió en su domicilio so
cial la minoría radical, bajo la presi
dencia de don Alejandro Lerroux. La 
reunión duró hasta cerca de las dos de 
la tarde. Los periodistas pidieron al 
señor Lerroux una referencia de lo 

tratado. El jefe del Gobierno les dijo: 
—Don Emiliano Igleaias se la dará 

a ustedes. Yo les digo, por mi part?, 
que creo ha habido una gran unanimi
dad de sentimientos. 

El señor Iglesias dijo que, como jefe 
de la minoría, habla explicado el proceso 
de las reuniones, en las que había pre
dominado siempre el acatamiento al je
fe pr el amor a la unidad del partido, pe
ro las circunstancias han impuesto un 
trabajo penoso y delicado al jefe del par
tido, y la minoría sintió la necesidad 
espiritual de convivir con el señor Le
rroux, a fin de fortalecer más la disci
plina, que es y ha sido siempre la prin
cipal característica del partido. 

Siguió diciendo el señor Iglesias que 
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La minoría, que siguió anhelante to
do el discurso del señor I/crroux—sí-
guió diciendo el señor Iglesias—, subra
yándolo en distintos párrafos con en
tusiastas aplausos, le tributó^ al final 
una gran ovación, que consagraba la 
unidad, disciplina y acsttamlento de lá 
misma a la jefatura indiscutible del 
señor Lerroux. Se acordó reunirse el 
próximo miércoles para,: una vez ter
minada la reunión, almorzar con el je
fe del partido. Esta.-? reuniones se su
cederán periódicamente todos los pri-

mientras se j rneros miércoles de mes, estando en
cargados de organizarías los señores 
Arrazola y Cámara. 

BUEN TONO... 
USANDO 

C O L O N I A 

en Asturias 

El señor Calvo Sotelo y otro dipu
tado ha hecho un ruego al ministro de 
la Guerra en el sentido de que se abo
ne a los oficiales y clases del Ejército, 
destacado en Asturias, los mismos de
vengos que perciben las de Guardia ci
vil. Seguridad y Asalto. 

Tomas de posesión 
En Industria 

Ayer, a las once y media de la maña
na, tomó posesión del cargo el nuevo 
subsecretario de Industria y Comercio, 
don Miguel Gortári. Se la dio el subse
cretario saliente, señor Sierra Rustara-
zo, dentro de la más estricta Intimi
dad. 

También tomaron posesión de sus 
cargos el subsecretario de la Marina 
civil, don Eduardo Pifian, y don José 
Martínez Ortega, conde de Argillo, de 
la Dirección general de Mmas. 

En Guerra 

A las once de la mañana, y a presen
cia de los generales y jefes de la Divi
sión, Estado Mayor y ministro de la Gue
rra, tomó posesión el general Fanjul 
de la Subsecretaría del departamento. 
El subsecretario saliente general Cas-
telló, dio posesión al nuevo subsecretario. 

En Comunicaciones 

Dinamarca 

Ayer comenzaron las conversaciones 
entre los delegados de España y Dina
marca para llegar a un acuerdo comer
cial entre ambos países. 

Comentarios franceses 

(De nuestro corresponsal) 
P A R Í S , 11.—«Le Temps» publica hoy 

una bien informada y orientada cróni
ca de su corresponsal en Madrid. En 
ella se explica el triunfo de las dere
chas por el catolicismo como fuerza 
nacional y aglomerante y se describe la 
consternación (textual) en el campo de 
las izquierdas. 

«Le Journal», en un suelto, hace vo
tos por que no haya ruptura de rela
ciones comerciales, «que no quieren los 
españoles» (Asi). Quizá en un segundo 
artículo dirán lo que quieren los fran
ceses.—Bermúdez CÁSETE. 

Otras notas políticas 
Ha sido nombrado miembro de la 

Comisión para la ley de Prensa el dipu
tado de Acción Popular por Murcia don 
Antonio Reverte. 

—El diputado agrario don Felipe Sán
chez Cabezudo dará uqa conferencia el 
dia 14 del mes actual, a las 19,30, en el 
local del partido, Jorge Juan, 15, sobre 
el tema "La viticultura española, crisis 
actual y medio de resolverla". 

—El grupo parlamentario aragonés ce
lebrará el jueves un banquete en honor 
de los diputados aragoneses don Anto
nio Royo VíUanova y don José Romero 
Radigales, por su exaltación a puestos 
de Gobierno. 

—En el local del partido agrario dio 
ayer tarde una conferencia muy : aplau
dida sobre "Las xjostiiwíbres campesinas 
andaluzas", el diputado a Cortes .d.on 
León Carlos Alvarez Lara. 

—El Comité del partido agrario del 
distrito de Buenavista hace saber a sus 
afiliados y simpatizantes que celebran 

Las obras provinciales contra el paro 
DOS MILLONES Y MEDIO DE PESETAS RE
PARTIDOS ENTRE VEINTICUATRO PROVINCIAS 

En el Consejo de ministros de anteayer 
se aprobó la propuesta hecha por la Jun
ta del Paro, de obras ejecutables con 
cargo al fondo de "Resultas" constitui
do con el sobrante de concesiones ante
riores, procedentes de obras inejecuta
bles de las que se realizan o están en 
vías de realización con cargo al presu
puesto ordinario y de las bajas habidas 
en las subastas. 

Los 2.424.114,05 pesetas se reparten de 
la siguiente forma: 

HUELVA: Para el Instituto Provincial 
de Higiene de la capital, 75.000 pesetas; 
para caminos vecinales, 115.000 pesetas. 
Es decir, un total de 190.000 pesetas pa
ra la provincia. 

HUESCA: Para saneamiento de una 
balsa para lavar, en el pueblo de Alcu-
bierre. se destinan 20.000 pesetas; para 
caminos vecinales, 3.000 pesetas. En tO' 
tal, 23.000 pesetas para la provincia. 

BALEARES: Se destinan 79.325 pes& 
tas para esta provincia: 75.000 son para 
el Hospital para Tuberculosos de Palma 
de Mallorca y 9.325 pesetas para cami
nos vecinales. 

SEVILLA: Le son destinadas 274.408,69 
pesetas, de las que son 225.000 pesetas 
para caminos vecinales y 49.408,69 pe-
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El prestigio 
profesional 

dio COTTET, raconecido 
come «I meior óptico do 
EspoRo, tiono como ünW 
«a boso lo completo so» 
H$facción de tus dlentos* 

sesiones todos los jueves a las veinte, 
en el nuevo local del partido. 

—CEUTA, 10.—El Comité republicano 
conservador, disconforme con la actua
ción del partido en los liltimos aconte
cimientos políticos, ha acordado disol
verse e ingresar en A. Popular. Para 
desempeñar la presidencia del Comité de 
A. Popular ha sido nombrado don Ri
cardo Escuin, coronel de Artillería re
tirado, prestigiosa personalidad local. 

—HUELVA, 10.—El gobernador civil 
ha manifestado que el gobernador de Se
villa impuso multas de 100 pesetas a tre
ce individuos de Huelva por haber asis
tido a un acto público vestidos do ro
quetes. 

—BURGOS, 10.—Ha dimitido el gober
nador civil de esta provincia, don Juan 
Sánchez Rivera, que venia desempeñan
do su cargo desde hace año y medio. 

—NULES, 10. — El Ayuntamiento ha 
acordado por unanimidad felicitar a don 
Luis Lucia por su exaltación al ministe
rio de Comunicaciones. En Nules pasó su 
niñez el jefe de la Derecha Regional Va
lenciana. 

lllilIBIIIIIHIIIIBIIIIIHIIIHIIiei. 

Reunión de Gil Robles con 

los generales 

El ministro de la Guerra, señor Gil 
Robles, se reunió ayer en el Palacio de 
Buenavista con generales por él con
vocados. Se reunieron los siguientes je
fes militares: Subsecretario y jefe de 
la División de Burgos, general Fanjul; 
general Rodríguez Barrio, jefe de la 
primera Inspección del Ejército: gene
ral Cabanellas, jefe de la primera 
división (Madrid); general Lon La-
ga, segundo jefe del Estado Mayor 
Central; general Vlllabrllle, jefe de la 
división de Sevilla; general Franco, je
fe superior de las fuerzas de Marrue
cos; general Riquelme, jefe de la divi
sión de Galicia; general Villegas, jefe 
de la división de Aragón; general Go-
ded, jefe de las fuerzas militares de Ba
leares; general Molero, jefe de la di
visión de Valladolid; general Sánchez 
Ocaña, jefe de la división de Catalu
ña; general Núñez de Prado, segundo 
jefe de la Inspección del Ejército; ge
neral Peña, jefe de la división de Ca
ballería de Madrid, y el general Gó
mez Morato, jefe de la división de Va
lencia. 

A las siete y veinte de la tarde se le
vantó la reunión. Los reunidos pasaron 
a un salón inmediato, donde les fué ser
vida una merienda. 

Los periodistas intentaron ver al se 
ñor Gil Robles, pero su secretario par
ticular les dijo que no había nada notl-
ciable. 

El curso de coroneles! 

El nuevo subsecretario de Guerra, ge-1 

A presencia del ministro de Comuni
caciones, directores generales de Correos 
y Telégrafos, jefes y oficiales y personal 
auxiliar de ambos Cuerpos, tomó pose
sión ayer, a las diez y media, el nupvo 
subsecretario de Comunicacjones, señor 
Bosch Marín. El ministro pronunció unas 
palabras de despedida para el subsecre
tario saliente. 

El señor Rey Mora agradeció los elo
gios del ministro.' El señor Bosch Ma
rín pronunció también breves palabras. 

En Jus t i c ia 
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IMPORTACIÓN DIRECTA DE BRILLANTES 
Precios bajisimos, hasta ahora desconocidos por el público, expuestos en el escapa

rate. Joyas modernas, pulseras,' "clips", broches, brillantes primera calidad. 
JOYERÍA J. PÉREZ. — HORTALEZA 3 
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A las once de la mañana se posesionó 
de la Subsecretaría de Justicia el dipu
tado a Cortes de la CEDA don Manuel 
García Alance. Le dio posesión el sub
secretario saliente, señor Martínez Mo 
ya, y al acto asistió todo el personal 
de la casa. 

Terminada la posesión, los subsecre
tarios entrante y saliente asistieron a 
la toma de posesión del director de 
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MUEBLES 
NUEVOS 

EL MEJOR PULIMENTO CONOCIDO ^ 
DE VENTA EN DROGUERÍAS • 

DtPOSITARlOSIJILgXIJ^pgg 
ROSALÍA DE CASTRO N«13 • K^ADRID 

setas para colector de aguas residuales 
en Marchena. 

TOLEDO: Para saneamiento de un' 
arroyo en el pueblo de Yunclillos, 20.000 
pesetas; para encauzamiento de dos arro
yos en Burujón, 10.000; abastecimiento 
de aguas a Casarrubios del Monte, 15.100; 
para abastecer el pueblo de Miguel Es
teban, 4.400 pesetas; obras en el caz de 
desagüe de la localidad de Lillo, 15.000 
pesetas; para Torralba de Oropesa, 5.500 
pesetas. 

GRANADA: Para la repoblación fores
tal en las inmediaciones de Granada se 
destinan 98.034,30 pesetas; para caminos 
vecinales, 125.000 pesetas. Es decir, un 
total de 223.034,30 pesetas. 

MADRID: Se destinan 64.095,65 pese
tas para combatir la plaga de la "Lagar
ta peluda" en el monte de El Pardo, 

« 
JAÉN: 322.000 pesetas se destinan a la 

provincia de Jaén. De esta cantidad 
28.000 son para reparaciones en la ca
rretera de Ubeda a Villamanrlque; 150.000 
pesetas se destinan a caminos vecinales; 
15.000 pesetas son para la terminación 
del colector general de alcantarillado en 
Beas de Segura; para la continuación 
de las obras de embovedado de un arro
yo en Alcaudete se destinan 32.000 pe
setas. 

FALENCIA: Se destinan 30.000 pesetas 
para realizar trabajos en las carreteras 
de la provincia. 

ALMERÍA: Para caminos vecinales, 
125.000 pesetas. 

BADAJOZ: Para caminos vecinales s* 
destina la cantidad de 125.000 pesetas. 

CÁDIZ: 75.000 pesetas se destinan pa
ra caminos vecinales en esta provincia. 

CÓRDOBA: 300.000 pesetas se destinan 
para caminos vecinales en esta provin
cia. 

LAS PALMAS: Se destina para ca
minos vecinales la cantidad de 92.024,08 
pesetas. 

LEÓN: Se destinan 25.000 pesetas para 
el camino de Castrocontigo a Truebas, 
V otras 25.000 para el de Valencia de San 
Juan de Castilfalé. 50.000 en total para 
caminos de la provincia. 

LUGO: 28.796,54 pesetas para caminos 
vecinales. 

SALAMANCA: 17.705,54 pesetas para 
caminos vecinales. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE: Se 
destinan 200.000 pesetas para caminos ve
cinales en esta provincia. 

SORIA: 20.000 pesetas se destinan pa
ra reparación camino vecinal de Toledl-
Uo al Royo. 

TERUEL: Se destinan 25.000 pesetas 
para caminos vecinales en la provincia. 

VALENCIA: 115.493 pesetas se desti
nan para diversos caminos vecinales. Pa
ra arreglo y defensa contra aluviones de 
las calles de las Delicias del Viento y 
plazas, en el pueblo de Los Marines, se 
destinan 14.000 pesetas. Total, 129.493 pe
setas para la provincia. 

ZARAGOZA: Para obras contra de
rrumbamientos del Castillo de Borja se 
destinan 12.500 pesetas. 

BARCELONA: Para la construcción de 
una escuela en Calella, 35.910,54 pesetas. 

CASTELLÓN DE LA PLANA: Para 
construcción de una escuela en Beohl.se 
destinan 11.820,73 pesetas. Es decir, un 
total de 47.731,27 pesetas. 

Byrd llega a Washington 
— • 

ROOSEVELT ACUDIÓ A RECIBIR 

AL EXPLORADOR 

' 

i '• 

'W 

i 
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WASHINGTON, 10.—Ha llegado el 

almirante Byrd, siendo recibido en la 
estación naval por el Presidente señor 
Roosevelt y representantes de diversas 
organizaciones científicas. 

El Presidente señor Roosevelt pro
nunció una alocución, en la que destacó 

•1 
.< 
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AUTOMÓVILES 

RAHAM 
e C I L 1 8 HP. y 22 HP. 8 CIL 26 HP. CON TURBO. MODELOS 

lorictadcOUElVEDO.S 

-i-Cómpretne usted ftlgo, señor, que he estado nueve 
&ñm prisionero. 

—¿Nueve años? ¡Si la guerra no duró más que cuatro! 
—¿Pero quién liabla de la guerra? 

("Lustigo Kolner Zeitung", Colonia.) 

—¡Caramba, señora Manuela! Ahí viene su marido. 

("BuUetln", Sydney.) 

—He reñido con mi sastre. 
—¿Con aquel que decías que fué sastre de tu padre y de tu 

abuelo? 
—Sí. Ha querido cobrarme la cuenta. 
—¿Qué le debías? 
—Me refiero a la cuenta de mi abuelo. 

("Da¿:ens Nyheter", EstocoUno.) 

ALMIRANTE BYRD 

los méritos del explorador en sus tra* 
bajos en las regiones árticas. Byrd y 
sus compañeros^—dijo—que han pasado 
año y medio en el Antartico, han traí
do resultados científicos de gran valor. 
Byrd estuvo solo en un puesto avanza
do, en donde trabajó hasta que cayó 
gravemente enfermo y fué salvado por 
sus compañeros a costa de enormes di
ficultades que hubo que vencer. 

Atracadores condenados 
CORUWA, 11.—Esta mañana se ha 

celebrado ante el Tribunal de Urgencia 
la vista de la causa por atraco cometido 
el día 6 de diciembre de 1934, en Ar-
teijo, en el que resultaron muertas una 
mujer, llamada Julia Vázquez, y una 
niña, hija suya, de doce años, llamada 
María Castro Vázquez. Los procesados 
eran dos, Luis Aradao, para quien el 
fiscal pedia la pena de muerte, y Ra
món Castro, para el que se pedían vein
ticinco años de reclusión. Después do 
las pruebas, el fiscal mantuvo sus peti
ciones y el Tribunal dictó sentencia con
denando a Luis a treinta años de reclu
sión como autor de robo con homicidio, 
y a dos años y once meses por tenencia 
de armas, y a fiamón, a diez y siete 
años por el primer delito y seis meses 
por el segundo. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 
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Se quiere desplazar de la Esquerra a Estat Cfitalá 
•«•»-

Dencás se que}a de las denuncias que formuló 
Companys para comprometerle más 

Í4>S CUATRO OCUPANTES DE VN «AUTO", DESVALIJADOS 
POR DOS INDIVIDUOS 

(Crónica telefónica de nuestro co
rresponsal) 

BARCELONA, 11.—El interés poli-
^''o del momento actual estriba en la 
*lJor que, en definitiva, llegue a rea
mar el Gobierno de Madrid con res
ínete a Cataluña, la Generalidad y el 

' '"levo Ayuntamiento de Barcelona. La 
' «¡«querrá todo lo fía a una posible ac-

«tud rencorosa y vengativa del Gobier
no central contra la autonomía. Se es-

• '«1 esperando los primeros indicios pa-
^ mover una campaña sentimental a 
***e de los conocidos lamentos del pue 

• "Jo oprimido y del país opresor. El de 
..*reto del Gobierno devolviendo los ser 

yteios de Obras públicas a Cataluña ha 
' **uaado sorpresa y, quizá, un íntimo 
» * disimulado malestar. Por otra parte, 
? * actual Ayuntamiento y el Gobierno 
,:<** la Generalidad están en disposición 

i ** poder hacer una labor administrati-
•*' que mejore, en rudo contraste, la 

f 'ora de la Esquerra. Ello no ha de ser 
•ttUy difícil, ni mucho menos, pues el 

; '™Werno de Cataluña y el Ayuntamien-
; ** de Barcelona (salvo, en éste, en el 

?*Hodo de alcalde del señor Pi Suñer) 
í *» fueron precisamente modelos de 
^ •Werto y buena administración durante 
: * mando de la Esquerra. 

•A-lyün periódico catalanista incita a 
•* consejeros señores Escalas y Duran 

; ' Ventosa para que pongan en claro lo 
I ^ * afirmábamos en reciente crónica 

**íerente a la penuria económica del 
""Werno de la Generalidad, que no te-
* * dinero ni para pagar los gastos más 
"Nrados, como la disección del corazón 
** Maciá, que hubo de ser pagado, al 
^ por el Gobierno de Madrid. Esta-
***'seguros de que ninguno de los he-
**08 concretos y categóricos que citá

bamos podrán ser desmentidos, y a la 
Esquerra le interesará mucho que no 
se haga excesiva luz acerca de ellos, 
porque son muy poco edificantes y no 
conviene su difusión. 

La Esquerra está atravesando un mo
mento difícil de conmoción interna. Los 
elementos que se agrupan en torno a 
Pi Suñer y a Companys nada quieren 
saber de Estat Cátala, a quien consi
deran al margen de la organización. 
Pero el Comité directivo de Estat Cá
tala exige que el Directorio de la Es
querra se abstenga de estructurar el 
partido hasta que el Congreso del mis
mo adopte acuerdos concretos acerca de 
este particular y dicte íiormas demo
cráticas que habrán de ser aceptadas 
por todos, tanto por amigos como por 
adversarios de Elstat Cátala. Este, en 
definitiva, sabe que, fuera de la Esque
rra, nada tiene que hacer y que será 
absorbido por Alianza Obrera, que, en 
opinión de todos, es la organización lla
mada a recoger las fuerzas electorales 
de la Esquerra, pues hasta la Unión de 
Rabassaires parece dispuesta a ingresar 
en la Alianza Obrera. 

Y en el destierro, Dencás acumula 
rencores y recelos contra Companys y 
contra la Esquerra. Tiene en cartera 
graves acusaciones que formular en su 
día contra sus correligionarios y cola
boradores en el Gobierno de la Gene 
ralidad. Se queja de que, estando él en 
la cárcel de París, Companys hizo de 
claraciones y formuló denuncias para 
comprometerle más. Y añade Dencás 
que no vuelve a España, no por temor 
a la justicia española, pues existen pre 
cedentea de máxima benevolencia, sino 
por no convivir con sus antig^uos com 
pañeros de Gobierno.—ÁNGULO. 

HUÉRFANOS DE ASTURIAS 

He aquí once caras sonrientes y expresivas que no parecen evocar una tragedia, y que. sin embargo, la 
evocan con más vigor que cualquier otro documento, cuando se dice que estos once niños son hijos de 
guardias dviles asesinados en Asturias. Son los primeros huérfanos de la Benemérita llegados a Madrid 
desde Sama, Turón, Olloniego... ¿Hace falta más que los nombres de estos pueblos para avivar la memoria 
de aquella espantosa tropelía?... Tienen los niños la risa de su edad. A sus ^ r e s no puede olvidarlos España 

(1 

Se reduce la fianza a los ex 

alcaldes y ex concejales 
k^ARCEUONA, 11.—El Tribunal ha de-
í*Oninado rebajar a cinco mil pesetas 

• S L * ^ * * P**"* responsabilidad civil de 
' ? ^ alcaldes y concejales de este 
f l e t amien to , en la causa que se les 
í ' t ' ^ y e por los pasados sucesos de oc-
¿°i*. La autoridad militar había seña-
*^o la cantidad de 25.000 pesetas. 

Conferencia suspendida 

tí 

»i^8, sido suspendida la conferencia que 
•'* a pronunciar mañana el señor Pi 

r^Sufier, ex alcalde de Barcelona, en la 
™ habla de fijar la actitud de la Es-
w r r a en el actual momento político, 
j^ 9® Madrid llegó el ministro de Jus-
^ ^ También llegaron a esta capital 
^ ex ministros señores Cambó y San-
? ^ y I M diputados señores Rahola, Su-
¿?*. Puig de la Bellacaaa, Vidal y Guar-
' « l a y otros. 

Nombramiento de jueces 

municipales 

BSíta tarde, a las cuatro, se ha re-
j^Wo la Sala de Cobiemo de la Audlen-
Y^ con los decanos de los Colegioa de 
^"Og'ados, Procuradores y Notarios, y 
2' ^* procedido a la designación de 
!"*ciaéia jueces municipales de Barce-
TJJ*. juez de Badalona, juez de gan 
^r tán y de Santa Ooloma de Farné.s, 
?«oa ellos con sus respectivas suplen-

Se e&tá organizando el 

Parque rnóvil 

l,**°y han celebrado una extem» con-
jjfencia con el jefe superior de Policía 
j ^ «igenieros del Parque móvil de la 
J^ecclón g'eneral de Seguridad, que es-
J ^ en Barcelona. Trataron sobre la or-
Ir'ittación del Parque de Barcelona y 

^ pronto envío de coches. 
v"~Haji prestado declaración ante el 
l¿^8*do los agentes que detuvieron a 
°̂  compilicados en el triple aseainato 

Ich ^'^^^ *** ^^'^'^ •̂ -̂ ^^ JuzgadQ ha 
^¿P'^ado proceder a la reconstrucción 
V,, crimen. Se busca a otros dos com-
*%ados. 

Una organización comunista 

de enlace con América 

r-

<3on motivo de la detención de tres 
^avuniatas, la Policía realiza gestiones 
^ / * descubrir toda la organización co-
^^ttista de Barcelona. Han sido detenl-
| i ^ ° t r o s dos individuos, llamados José 
•nicn-^*"" ^ Francisco Otero. En el do-
1>1P ^^^ primero se encontraron ca-
tUaf^*** cifrados de Suramérica, lo 
^ ^ Parece demostrar que en Barcelo-
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COLECCIÓN DE 
ENCÍCLICAS 

JOLITICAS — SOCIALES — 
:; «DÜCACION — FAMILIA ~ 

ACCaON CATÓLICA 

' ' ^b ro de 990 página*. Papel fi-
"'iBimo. Impresión esmerada. 

^ páginas de índices comple
tísimos-

I>OCE pesetas ejemplar 

^enta y pedidos: Alfonso XI, 4. 
^ * nueve a dos en el piso se-
S'Wido (C. E. U.). De tres a nue-

*« noche en el piso cuarto. 

"6scuent<» a librerías y por 
mayor 

na está el punto de enlace con Amé
rica. 

—^Ha sido detenido el alemán Cari 
Steirewak, expulsado del Sarre. En po
der del mismo se han encontrado dos 
pasaportes a nombres distintos. Además 
llevaba un documento del Socorro Ro
jo Internacional, en el que se ruega a 
los socialistas de todas las naciones que 
den protección al portador del documen
to. Este extranjero será expulsado. 

U n incendio en el parque 
real de Windsor 

• — — 
Cuatrocientos soljdados luchas con 
el siniestro, que amenaza al casti

llo del duque de Connaught 

I JONDRÍES , 11.—'En el parque Real, 
cerca de Windsor, ha estallado un in
cendio, que adquirió rápidamente con 
siderables proporciones. Millares de ár
boles han sido destruidos por la« lla
mas. 

Cuatrocientos soldados con cascos y 
máscaras de gas han sido enviados a 
combatir el siniestro, que, por la noche, 
se había aproximado peligrosamente al 
castillo del duque de Connaugrht. 
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El J u b i l e o en Escocia, 
Gales e Irlanda 

. ——;• 
Asistieron los Mjos de los Reyes 

en su representación 
» " • 

LONDRES, 11.—El último día de esta 
memorable semana, que no es, desde 
luego, el último de las fiestas del Jubi
leo, se ha caracterizado por las que se 
han celebrado con gran pompa en Lon
dres, Edimburgo, Cardiff y Belfast. 

Los hijos de los Reyes han asistido 
en representación de sus padres; el 
Principe de Gales en Cardiff; el duque 
y la duquesa de York en Edimburgo, y 
el duque de Gloucester en Belfast. Ha 
sido una conmemoración en las capita
les de las tres regiones y qye se ha ce
lebrado con g^an entusiaamo. 

En Londres se repitieron anoche las 
escenas de los días pasados y una vez 
más tuvieron que asomarse al balcón los 
Reyes para recibir las ovaciones del pú
blico. 

» * « 
LONDRES, 11.—^Bsta mañana Inva

dieron las calles de Londres bandadas de 
niños, que llegaban por millares desde 
los diversos distritos del área metro
politana. Acompañados de sus maestros 
marcharon a las tribunaa levantadas en 
Oonstltutlonal Hill y en Malí y reser
vadas para ellos por deseo expreso del 
Rey, a fin de que pudieran contemplar 
cómodamente el primero de los cuatro 
desfiles que en sábados sucesivos harán 
los Reyes a diferentes partes de la ciu
dad. El transporte y acomodación de 
los muchachos se hizo por el Ayunta
miento, puesto de acuerdo con las Com
pañías ferroviarias y de autobuses, así 
como con la Policía de Londres para que 
pusieran todo el cuidado posible. Du
rante la espera los niños fueron entre
tenidos con bandas de música y con la 
"radio", que transmitió canciones popu
lares por medio de los altavoces. 

Bl camino desde la e84],uiBa de Hyde 

Clausura del Congreso 
Internacional de Autores 
SE CELEBRO AYER EN SEVILLA 

El próximo Congreso se celebrará 
en Nuremberg y el siguien-

te en Bucarest 
SEVILLA, 11.—^Esta mañana se ha 

celebrado la sesión de clausura del Con
greso Internacional de Autores. Ocupa 
ron la presidencia el alcalde de Sevilla, 
señor Contreras; don Eduardo Marquina 
y varios delegados extranjeros. 

Se aprobaron deifinitivamente las con
clusiones acordadas en laa reuniones de 
estos últimos días y luego fué designa
do presidente de la Confederación, por 
unanimidad, el italiano Albierl, ex mi 
nistzx) de Corporaciones de Italia. Se 
acordó, asim^ismo, celebrar el próximo 
Congreso en Alemania, en la ciudad de 
Nuremberg-, y el siguiente en Bucarest. 

Se aprobaron después los nombra
mientos para la Cuarta Federación, crea
da en este Congrreso de Sevilla, de la 
que fué elegido presidente, por unanl' 
midad, don Federico Oliver, autor es
pañol. 

Terminada la designación de cargos, 
el presidente, don Eduardo Marquina 
pronunció un discurso, en el que agra
deció las atenciones que a todos loa con
gresistas ha dispensado BeviUa. 

El secretario general, M. Mere, tuvo 
también palabras de elogio para Sevi
lla y para los autores españoles. 

Finalmente, el alcalde de Sevilla, se
ñor Contreras, pronunció un breve dis
curso en francés, y expuso la satis
facción de la ciudad por haber sido 
designada para la celebración del Con
greso. 

El secretario general dio luego un 
viva a España, que fué contestado por 
todos los presentes. 

Serafín Alvarez Quintero pronunció 
por último unas palabras de agradeci
miento. • 

El premio Jubert ha sido tsoncedido, 
por vez primera, a la Sociedad de Au
tores italianos. 

Congresistas Oondecorados 
Bsta tarde se há celebrado el acto de 

entrega a don Eduardo Marquina de las 
insignias de caballero de la ]>gión de 
H<mor, distinción-que le ha sido conce 
dida por el Gobierno francés, por sus 
trabajos al frente "de la Confederación 
General de Autores. Asistieron el cón
sul de Francia en Sevilla, en represen
tación del embajador, y todos los déle-
gados extranjeros y españoles, asi como 
el alcalde de Sevilla, señor Contreras. 

M. catarles Mere, presidente de ho
nor de la Confederación y presidente 
de la Asociación de autores franceses, 
pronunció un discurso en elogio de don 
BJduardo Marquina, a quien seguidamen
te se le impuso la condecoración. Mar-
quina agradeció con un breve discurso 
la alta distinción de que le hacia objeto 
el Gobierno francés. Todos los asistentes 
fueron obsequiados con un "lunch". 

El Gfobierno español, por su parte, ha 
concedido .condecoraciones de la .Orden 
de la República a varios delegados es
pañoles y extranjeros. La placa de la 
Orden de la República se le ha otor
gado a don Eduardo Marquina, y han 
sido nombrados oficiales los señores Chl-
chot, Alonso, Foms y Serrano Anguita, 
asi como todos los miembros del Bureau 
de la Confederación. A Pirandello se le 
ha concedido la Banda de la Orden de 
la República, y la placa de plata a los 
señores Merée, Coolus, Mascagnl, Ritte 
y Colombo. Han sido nombrados oficia
les el señor Rene Jeanne, y caballeros 
los señores Gheraldi, Jacques Bemard 
y Geringer. 

Mañana se celebra una corrida a la 
antigua usanza, en honor de los dele
gados. 
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ALEMANIA-ESPAÑA 
Para asistir al partido inter
nacional de "football" que hoy 
se celebra en Colonia, salió 
ayer de Madrid en avión nues
tro redactor deportivo d o n 
Acisclo Karag. En la pági
na 17 publicamos la primera 
de sus crónicas telefónicas 

Park hasta Marble Arch estuvo ocupa
do por 15.000 muchachos pertenecien
tes a diversas organizaciones juveniles, 

Aunque las ilumüíaciones oficiales, 
que han constituido uno de los éxitos en 
la celebración del jubileo, terminarán al 
finalizar la semana que viene y se qut 
taran ya de los edificios públicos, en 
cambio, los edificios privados y los co 
merclos seguir&di ilu^iljiadoa ind«Cinl-
dam<»)te. 

Charlas del tiempo 
Domingo 12 mayo 1935 
LUNA creciendo (llena 

el 18). En Madrid sale a 
la 1̂ 41 de la tarde y se po
ne a las 2,10 de la noche. 
Alumbra durante la noche 

del domingo al lunes 6 horas y 50 mi
nutos. 

SOL: En Madrid sale a las 5,2 y . 
pone a las 7,20; pasa por su meridia
no a las 12 h. 11 m. 1 s. Dura el día 
14 horas y 18 minutos, o sea dos más 
que ayer. Cada crepúsculo, 31 minutos. 

PLANETASi Visible al alba Saturno 
(a Saliente). Lucero de la tarde. Ve
nus (a Poniente); visible también Mar
te (a Sallante), casi en el meridiano, al 
anochecer, y Júpiter (a Saliente). ' -
te luce toda la noche. 

El espectáculo de los tres planetas. 
Venus, íarte y Júpiter, visibles con la 
Luna al anochecer, es espléndido. A es
te mes se le ha llamado por eso el mes 
de los planetas. 

Lunes IS mayo 19S5 
LUNA creciendo (llena 

el 18). En Madrid sale a 
las 2,40 de la tarde y se 
pone a las 2,33 de la no
che. Alumbra durante la 

noche del lunes al martes 7 horas y 12 
minutos. 

SOL: En Madrid sale a las 5,1 y se 
pone a las 7,21; pasa por su meridiano 
a las 12 h. 11 m. 0 s. Dura el día 14 
horas y 20 minutos, o sea dos más que 
ayer. Cada crepúsculo, 31 minutos. 

PLANETAS: Como ayer. 

El cauce (le las borrascas 
Duran y perduran sobre España las 

lluvias. Y aun parece probable que con
tinúen. ¿Por qué? 

Del Canadá a Italia, pasando pot 
nuestra Península, han abierto calle las 
altas presiones para que vengan hasta 
nosotros las borrascas que, encadena
das, llegan de Norteamérica. 

Forman esas presiones altas dos di
ques. Uno, el del Norte, que se ex
tiende desde Groenlandia hasta Rusia. 
En él queda incluida Inglaterra, en don-

Hoy emprenderá Pombo 
su "raid" a Méjico 

^ 
Saldrá de Santander a las diez y 

media, si el tiempo lo permite 

EL PRELADO BENDIJO AYER EL 
APARATO 

'El cauce de láa borrascas se éx-
tiende desde Nortetunérlca hasta 
E^spaña. Por ¿1 vienen, una tras 
otra, las perturbaciones atmosféri

cas que nos mojan. 

de, gracias al buen tiempo que ese an
ticiclón produce, se han podido celebrar 
con esplendor las fiestas del Jubileo de 
sus Reyes. 

El otro dique o murallón es el que 
desde las Azores se dilata hasta las 
zdnas tropicales. Las ialáa Canarias se 
hallan comprendidas en éi y por ero stíó 
llueve en esaa provtncüs españolas 
mientras en las f eninstíaTe»ioae el agua 
a placer. 

La situación atmosférica actual es 
contraria a la que reinaba en abril. En
tonces era un anticiclón cachazudo que 
se plantó al Oeste de Portugal el que 
nos producía la sequía. Ahora ese ene
migó nuestro se ha üo al Norte y ha 
dejado el paso franco a la riada de 
borrascas que, cual solemne procesión, 
avanza con dirección a ISspaña. 

Ayer era León el encharcado. Hoy 
ha sido Burgos el favorecido por el 
agua. Nada menos que 21 milímetros 
de lluvia han caído *en la ciudad del 
Cid. 

Ijectores: Entre ratOQ de cielo claro 

SANTANDER, 11.—La Comisión ofi
cial pro vuelo Santander-Méjico ha fija
do ya con carácter definitivo, salvo que 
el tiempo lo impida, la fecha de maña
na domingo, a las diez y media de la 
mañana, para la partida del aparato 
"Santander", en que realizará el vuelo 
a Méjico el aviador santanderino Juan 
Ignacio Pombo. Saldrá del aeródromo 
de la Albericia, de Santander, con di
rección a Madrid, y seguirá después a 
Sevilla, Canarias y Dakar. 

Lia Comisión está recibiendo diaria
mente despachos del director del Servi
cio Meteorológico de la Aviación mili
tar, teniente coronel Cubillo. El parte 
acusa mal tiempo por todos los secto
res, pero la impresión del Servicio ea 
que mañana, por cambiar las mareas, 
mejorará el tiempo. 

Esta tarde, en el campo de la Albe
ricia, el señor Obispo de la diócesis 
bendijo la avioneta. Además de las fór
mulas de ritual, leyó una frase en la
tín que, traducida, dice: «Asi como la 
santa casita donde se verificó el su
blime Misterio de la. Encarnación, fUé 
trasladada por ministerio de los ánge
les desde Nazaret a Loreto, sea tam
bién custodiada y protegida por el San
to Ángel Rafael y conducida felizmen
te al término de su viaje aéreo, a cuyo 
fin la tendré muy presente en mis ora
ciones y sacrificios». 

A continuación, el PrelaCo doctor 
Eguino bendijo un crucifijo de oro que 
la sociedad «Law Tennis> regala al 
aviador; una estampa de San Rafael, 
íegalo de su tía doña Petronila Pom
bo, y una Imagen de San Cristóbal, pre
sente del marqués de Blanca Hermoso. 

Terminada la ceremonia religiosa, el 
Prelado y el aviador subieron a la car
linga de la avioneta, en la cual, Juan 
Ignacio Pombo le explicó al señor Obla-
po el funcionamiento de todos los apa
ratos de navegación y los mandas del 
aparato. Seguidamente, el aviador ae ele
vó en el aparato, y sin abandonar el 
radio del campo de aterrizaje y a muy 
poca altura, realizó un magnifico vue
lo de exhibición. 

A continuación, el Comité obsequió 
a los asistentes con un vino. 
IIIIIBIIIIiailliaillliailllHIIIIIHiBiHIllMaiIMHIHIHi 

J U S T O F A J I S T A 
M A Y O R , ^ 

Nuevo pliego de cmdidraes para el Servkáo 
regulador del mo-cado tripero 

1S»»|| -u-
El concurto será cerrado el xs de mayo. 8c espera 
qnc no quedará tin Untadores. La Comisión especial 

estuvo reunida ayer, maftana y tat^e 

Mañana y tarde estuvo ayer reunida 
la Comisión interministerial y parlamen
taria encargada de redactar el nuevo 
pliego de condiciones para el arrenda
miento del Servicio regulador del mer
cado triguero. Al terminar la sesión de 
la tarde, el ministro de Agricultura fa
cilitó la siguiente nota: 

"Desde el instante de su toma de po
sesión, el ministro de Agricultura ha 
tenido la preocupación preferente de 
buscar solución al conflicto trigruero, por 
los términos de gravedad y urgencia en 
que éste ha llegado a producirse. Por 
e.10 planteó en el día de ayer este apun
to ante el Consejo de ministros, y en 
la mañana^ y en la tarde de hoy ha re
unido la Comisión designada en la ley 
de Autorizaciones de 27 de febrero úl
timo, a fin de redactar el plie¿b de con
diciones del Concurso para la regula
ción del mercado triguero. 

Las bases, trazadais con gran detent 
miento y escrupulosidad, han sido pro
puestas, por parte del ministro, con el 
pensamiento de que el nuevo pliego no 
quede sin licitaciones, al propio tiempo 
que los márgenes de beneficio para quien 
sea el adjudicatario, no resulten tan am
plios que perjudiquen a la operación y 
quede así debidamente atendido el In
terés público. 

Como, según puede leerse, en el plie
go de condiciones que mañana inserta
rá la "Gaceta de Madrid", a la Empre
sa arrendataria del servicio, se le ase
gura en la medida de lo posible y es
trictamente dentro de lo que la ley per
mite, la venta del trigo que adquiera, 
y como muy bien puede suceder que el 
cereal, al salir de la retención para su 
consumo industrial, se venda a precio 
superior a aquel en que fué adquirido, 
el ministro tiene el propósito de recabar 
las medidas de Gobierno necesarias pfcra 
que el sobreprecio, ai lo hubiere, quede 
a favor de loa productores." 

El pliego 

y otros de nubes espesas hemos de pa
sar estos días. 

MKTEOR 

Boletín meteorológico 
Estado general.—Avanza muy lenta

mente hacia Europa la borrasca de las 
Azores, mientras pasan JMM al Norte 
las presiones altas de Islandia. El tiem
po es bueno por 'las Islas Británicas y 
muy nuboso por Francia, con algunas 
lluvias por sus regiones, centralea 

Por España ha llovido moderadamen
te por el Cantábrico, Cuenca del Duero, 
Meseta Central y ligeramente por Le
vante y Andalucía. Los vientos son flo
jos y en el Estrecho el Poniente ea mo
derado. 

Uuvla recogida.—Orense, 0,1; Gijón, 
12; Oviedo, 3; Santander, 4; León, 9; 
Zamora, 2; Falencia, 0,2; Burgos, 21,2; 
Soria 8; Valladolid, 8; Salamanca, 6; 
Avila, 6; Segovia, 8; Navacerrada, 1; Ma
drid, 7; Toledo, 3; Guadalajara, 3; Cuen
ca, 9; Ciudad Real, 1; Albacete, 3; Cá-
ceres, 3; Vitoria, 5; Logroño, 1; Tarra
gona, 10; Tortosa, 3; Valencia, 2; Sevi
lla, 0,2; Córdoba, 9; Bae^a, 1. 

T«nperatura.—La Corufia, mínima 9; 
Santiago, máxima 14, mínima 7; Ponte
vedra, mínima 12; Vigo, 17 y 12; Oren
se, 17 y 12; Gijón, 14 y 11; Oviedo, 16 
y 11; Santander, mínima 12; Igueldo, 14 
y 12; San Sebastián, 22 y 11; León, má
xima 17; Zamora, máxima 14; Palencia, 
mínima 9; Burgos, 17 y 8; Soria, 19 y 
5; Valladolid, 17 y 8; Salamanca, 16 y, 
9; Avila, 13 y 7; Segovia, 17 y 6; Nava-
cerrada, 6 y 2; Madrid, 16 y 8; Toledo, 
17 y 6; Guadalajara, 16 y 6; Cuenca, 16 
y 7; Ciudad Real, 15 y 9; Albacete, 18 
y 8; enceres, 19 y 10; Badajoz, 19 y 18; 
Vitoria, 20 y 12; I^groño, W y 8; Pam
plona, 17 y 8; Huesca, 21 y 8; Zarag<«a, 
24 y 9; Gerona, mínima 10; Barcelona, 
20 y 13; Tarragona, 18 y 18; Tortosa, V!Z 
y 13; Teruel, 15 y 4; Castellón, 20 y. IS; 
Valencia, 21 y 13; Alicante, 20 y 13; Mui^ 
cía, 24 y 14; Sevilla, 21 y 12; Córdoba, 
20 y 12; Jaén, 19 y 10; Baeza, 17 y 5; 
Granada, 19 y 9; Huelva, 22 y 15; San 
Fernando, mínima 14; Algeciras, 21 y 
11; Málaga. 22 y 13; Almería, 20 y 18; 
Palma de Mallorca, mínima 8; Mahón, 
19 y 12; Santa Cruz d« Tenerife, míni
ma 16, 

Trece Bases tiene el pliego, unas dis 
posiciones reglamentarias y unos mo 
délos de proposición. Los más importan
te de él es lo siguiente; 

El servicio de regulación del mer
cado triguero se concederá a la entidad 
española a que se adjudique el concur
so público, con obligación de adqui
rir en firme y de retener, sustrayéndo
las al mercado, hasta quinientas mil to-
nelas métricas de trigo producido en el 
territorio de la Península y procedentes 
de las cosechas del año 1934. 

El capital propio de que la entidad 
dispone para emplearlo en los Servicios 
de esta empresa no deberá ser infe
rior a cuarenta y cinco millones de pe 
setas. 

Dicho capital, que será nacional, ha
brá de constituirse con el desembolso 
total de la mencionada suma y no po
drá diminuirse sin expresa autoriza
ción del ministerio , de Agricultura. 

El tipo de latera anual a petreiblri p ^ 
el capital variable empleado en la ad
quisición de trigo no podrá exceder del 
devengado por el Banco de España en 
las ordenaciones de descuento del día 
de la apertura de pliegos prejíentados. 

Los intereses al tipo señalado se U 
quídarán conforme a loa desembolaos 
efectivas que por la compra de trigo 
vayan realizándose por la Empresa y 
que se determinarán por medio de una 
cuenta corriente con interés, debiendo 
utilizarse primeramente los fondos co
rrespondientes al capital fundamental. 

La cantidad a que aspire percibir al 
final del contrato, en concepto de be 
neficio comercial, incluido el Interés del 
capital fundacional y todos loa gastos 
y cargas inherentes a la operación, no 
podrá rebasar en ningún caso del 9,50 
por 100 del capital total Invertido en 
la adquUición del trigo al sólo ae ad 
quieren trescientas mil toneladas. Si ex
cede de las treacientaa mil toneliulaa, 
sin pasar de trescientas cincuenta mil, 
la repetida, cantidad no podrá rebasar 
del 9 por 100, Si excede de trescientas 
cincuenta mil y no pasa de cuatrocien
tas mil toneladas, el limite será el 8,60 
por 100. SI excede de cuatrocientas mil 
y jio pasa de cuatrocientas cincuenta 
mil toneladas, el limite será el 8,25 por 
100, y, por último, si excede de cuatro
cientas cincuenta mil, el limite de la 
tantas veces repetida cantidad será el 
8 por 100. 

Asegura la venta 

La Compañía viene obl%acte por i ^ -
dio de las Juntas Comarcales de con
tratación, a comprar el trigo.al precio 
de tasa vigente en el momento de la 
adquiaiciiki, ba«lndose para ello en Iks 
escalas de clasificación de trigos esta-
ble<dda8 por laJs Juntas provinciales de 
contratación y en la definición de trigos 
mal emplazados contenidos en el de
creto de-24 de noviembre y orden de 
19 de enero último y de las que en lo 
sucesivo se dicten por el ministerio. 

El ministerio de Agricultura asegura 
a la Compañía la venta del trigo rete
nido a BU precio de adquisición, sin que 
tal seguridad suponga para el ministe
rio otra obligación que la de destinar 
en BU caso, a dicho fin el remanente que 
se obtenga de > los ingresos del apsurta-
do b) de la autoriaadto primera, según 

el penúltimo párrafo de la autorización 
segunda de la ley; entendiéndose limita
do el importe del canon a lo que se per
ciba durante el tiempo de vigencia de 
este contrato y sin que ello suponga li
mitación alguna para la adopción por 
el ministerio de otras soluciones que es
time más favorables, encaminadas a ase
gurar la venta del trigo a su precio de 
adquisición, según la tasa. 

Si el precio de venta del total del tri
go retenido fuese superior a la totalidad 
del de su adquisición, la .diferencia en 
ningún caso pertenecerá a la Compañía 
adjudicataria. 

Las normas y daños que por todos 
conceptos sufre el trigo almacenado, que 
serán apreciadas y valoradas por lo« 
técnicos del ministerio de Agricultura, 
correrán a cargo de la Compañía adju
dicataria. 

Corresponderá al ministro de Agri
cultura fijar el momento en que deban 
suspenderse las compras de trigo, tran? 
sitoria o definitivamente, antes de al
canzar aquéllas la cantidad máxima pre
determinada, que forzosamente deberá 
llegar como mínimo a la cifra de tres
cientas mil toneladas métricas. 

El maíz importado 
Las entidades concursantes propon

drán las condiciones en que se obliguen 
a importar con arreglo a los convenios 
comerciales, cien mil toneladas de maíz 
dentro del año 1935, sin pago de dere-
chos arancelarios, con indicación del pre. 
c5o en carro puerto español, que no po
drá exceder de 18 pesetas quintal mé
trico. 

Indicarán también el precio de venta 
a los consumidores directos, cnfo tope 
máximo será el de 36 pesetas quintal 
métrico, ritmo, volumen de las diver
sas importaciones y puertos de descarga. 

Intervención y veto 
El ministro de Agricultura designa

rá una Comisión delegada cerca de la 
Compa.flIa adjudicataria, la cual ínter-, 
vendrá todos los actos del Servicio en
comendados a ésta, incluso la regla
mentación de la Venta a los ctfnsumldo-
res directos del maíz importado. 

Dicha Comisión se compondrá de tres 
vocales, que serán: Un ingeniero Agró
nomo del Ministerio de Agricultura, un 
abogado del Estado de la Asesoría ju-
ridica del mismo Ministerio, nombra-
dos ambos por el ministro de Agricul
tura, y un funcionario del Cuerpo Pe-
ricial de Contabilidad del Estado, nom
brado por el ministro de Hacienda. 

Esta Comisión podrá oponer su veto 
a los acuerdos de la Compañía que es
time dañosos para el interés que repre
senta,' quedando dicho veto sin efecto 
si antes de los cinco días desde su no
tificación al ministro de Agricultura, 
no fuese confirmado por éste. 

Dicho veto se referirá a loa acuer
dos del Consejo de Administración, da 
les cuales deberá tener conocimiento la 
precitada Comisión. 

El concurso se «erra el ?5 de maya. 
Al pliegto se acompañan modelos d« 
proposición. 

Se suspende k corrida 
de teros en París 

• ^ " » - — 

Entre los festejos figurará la repre
sentación del auto de la Pa

sión en Notre Dame 
• 

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS, 11.—^No: la amable terraza da 

Saint Germain podrá ver cortada la vis
ta sobre el Sena por unos tanques de 
gasolina, pero no se sentirá horroriza
da por una corrida de toroa. Asi lo ha 
decidido el prefecto del departamento. 
Y la corrida ya no figurará en los fes
tejos que Paría prepara para salvar-^ 
se en algo de la crisis. Del 24 de ma-
Jro al 6 de Julio se han fijado una serie 
de atracciones Incluida la representa
ción del verdadero Drama de la Pasión, 
auto medioeval que a todo lujo y pro
piedad ae hará eh el escenario insupe
rable de Notre Dama Signo de lea 
tiempos el que este Paris de loa peca
dos, cuando se piensa en atraer foraa» 
teros. haya que acudir a un acto reli
gioso. Esto y la rebaja del sesenta por 
ciento en el bUlete de venida y cuarenta 
por ciento en el de regreso, paréceme a 
mi que será lo más interesante de las 
fiestas.—^BERMVD]^ CASVTK. 
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Asistencia á partos 

SAKATOBIO "SANTA AUOIA-

BIRECTOR: DOCTOR VITAL A Z A J U m i Q 
•!iiiimw!iiiiiiiiniitiniiiiiiiiviiiiiiiiiiiiiiiin^̂  

F a l l e c e un v o c a l del 
Tribunal de Garantías 
AIICANTE, 11.—Falleció en esta du

dad don Rafael"Blasco García, aboga
do y vocal del Tribunal de Garantiaa. 
Estaba adscrito al partido radical. Era 
natural de Orihuela y fué un batallador 
periodista. 

.«•ininiHiiiiiamlnmaiiiiawBiiiaiiiin iiiMHiiantiiiiKiiiia:i:iia!iní»ti 

G I L R O B L E S 
8U VIDA, ACTUACIÓN, IDEAS 

NiMVa ctftCiito, pot JUAN ABBABAL 
Feria del Ubro, **Stattd** 9f y Puerta del Sol, 6, 
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Terniían k s Asambleas dfe Padres de Familia y Mucres CatóKcas Conferencia de Mussolíni 
y Schussnigg 

LOS PADRES DE FAilLlpí'S^Jzaciones de ayuda a las mujeres campesinas 
VISITiON AYER E l 

SACRO MONTE 
iHa muerto la borriquiila de don 

Andrés Manjón! 
• • 

Aprobadas las conclusiones, hoy se 
celebra el acto de clausura 

En la datuiura hablarán la señora de Jiménez y el 
OUspo de Tortosa. Dos peregrinaciones de fdvenes 

eatdlicas españolas a Fátima 

Smmmm ''Pro Eeéiesia et Patria** y Jomadas de Acción 
Católica en Ciudad RodHgo 

(Crónica telefónica de nuestro enviado 
especial) 

GRANADA, 11.—^Hermoso espectácu
lo ha constituido la visita realizada es
ta mañana por la Asamblea de Padres 
de Familia a las escuelas del Ave Ma-
tia del Sacro-Monte. Hermoso en su as
pecto extemo, por lo que de tal tiene 
el Iug:ar, el panorama de ya clásica 
grandiosidad, y la fiesta en sí. Y no me
nos bello en cuanto a su signiflca-lo y 
valor estimulante. El Obispo de Guadix. 
director de la Institución, después de 
tener la gentileza de acompañar a los 
asambleístas y mostrarles prácticamen
te, actuando él de profesor, los proce-
d;mtentos de la enseñanza manjonlnna. 
explicaba luego a los forasteros con 
«vangrélica sencillez que hacia conmo
vedora su palabra, que lo que míls sus-
clUí el asombro de los extraños, hasta 
de quienes allí penetran, influidos poi 
desfavorables prejuicios, lo que se apo
dera del alma del observador y la gana 
más aún que los métodos pedagógicos, 
tan admirables, es la humildad cristiana, 
U modestia y la llaneza en que »e Ins
pira aquel sistema orientando a iluminar 
los cerebros como a formar los corazo
nes. La nuestra es la jnisma enaeftanna 
de Cristo; nuestra escuela es la de loa 
wntimleatoa cristianos, dice el Prelada. 

Los conaejoA de Manjón 

Al agradecer a los Padres de Fami
lia su presencia en aquel vasto recinto, 
que tiene por techo el cielo purísimo de 
Andalucía y por marco la más pintores-
cñn naturaleza, donde resuenan vivifica
das las doctrinas del santo varón que al 
apostolado de la enseñanza dedicó por 
entero su existencia, recordábales los 
consejos que don Andrés daba, ya en 
wa tiempo, a los padres en lo tocante al 
cumplimiento de las sagradas obligacio-
nta que les incumben y les conflirmaba 
también en la necesidad de atender a la 
educación postescolar, cuya ausencia 
malogra a menudo tantos esfuerzos, y 
a actuar, cada vez más unidos y con 
mayor decisión, en defepsa de los fue 
ros espirituales que su calidad de cató 
lieos y de Jefes de familia le -otorgan 
doblemente. 

La Asamblea obsequió a unos tres mil 
alumnos, entre niños y niñas, con un 
almuerzo que hizo Isus delicias de los 
piequeftuelos. E ra de ver el ordenado 
desfile para recibir los manjares de ma
nos del propio Obispo y de los directi
vos de la Confederación. Duró hora y 
inedia, todo amenizado por la excelente 
banda infantil de las Escuelas, que fué 
¿juy aplaudida. 

Aicaso sé nos propoKdone en breve 
oportunidad para hablar con ejctensión 
•obre las escuelas avemarianas y suiun-
dador, pero, cronista de actualidad, no 
podemos aplazar el relato de algo, cuya 
verdadera trascendencia apreciarán al 
unisuio con los granadinos loa que co
nocieron más o menos de cerca al p a 
dre Manjón. 

XA bnná <Íe i w Andrés 

Ayer, justamente ayer, murió la bu 
r « "La Morena", enia que él reootrid 
durante treinta años la* distancia que 
separa el Sacro-Monte de la Universl 
dad y teta de las escuelas. Setecientos 
discípulos asistieron al entierro, que en 
tierro fué y de sentido duelo. De las es 
esrpadai viviendas qué flanquean el ca 
mino por dtmde pasó el furgón munici
pal sallan a la puerta los habitantes, 
familiarisEBdoa con la estampa del hu-
mildo sacerdote montado en su fiel as
no. T repetían la misma frase, fúnebre 
cantilena que durante todo el día hizo 
t remar de emoción los labios ingenuos 
de tos discípulos avemarianos: "¡Ha 
muerto la burra de don Andrés!" 

Fueron tal la compunción y al <Ie<p-
concierto de los muchachos tOiUt la ta^ 
fausta nueva, que no hubo -thodo de ' 
reunir las clases, según nos comunica
ba el doctor don Diego Ventaja, que se 
encuentra al frente de las Escuelas, re
cientemente preconizado Obispo de Al
mería. El misftió Obispo de Guadix cdn-
fesó que no pudo menos de exclamar 
cuando le llevaron la noticia, un huma
no y disculpable "Dios la tenga en su 
gloria". 

No es fácil darse idea de cómo per
dura en el inlmo de las gentes el cariño 
y la veneración por don Andrés y euan-
to con él y su obra se relaciona. La bo
rriquiila de Manjón era, en el concepto 
jr la visión del pueblo, la peana del San
to. Desaparece precLsamente la peana 
cuando comienza la ascensión de don 
Andrés a la cima de la santidad, consa
grada la ftgnra Inmortal del pedagogo. 
En estos diaa ^e inicia la introducción 
del proceso informativo {Mürá beatifi
carle. 

Conclusiones de la Asamblea 

He aquí en síntesis las conclusiones 
que serán aprobadas por la Asamblea 
en la solemt^ sesión de clausura que aa 
celebra mañana, bajo la presidencia del 
Arsobic^o de Granada, en la que habla
ra también el presidente de la Junta 
Centra^ de Acción Católica, don Ángel 
Herrera, llegado esta noche de Madrid. 

Respecto a la instrucción religiosa en 
la enseñanza privada: 

Primero, se rogará a los padres de fa
milia que antes de entregar sus hijos 
a qna escuel.a o colegio privado se in^ 
fqtmaii bien por escrito del plan de Ins
trucción y métodos de formación religio
sa. Segunda. Conveniencia de intensifi
car las organizaciones de Padres de Fá
mula en tomo a los centros de educa-
ción catéllca, como uno de loa medias 
más áScaces para influir en la forma
ción religiosa de los niños. Tercera. Las 
Asociaciones de Padres de Familia, con
siderando que las juventudes dé Acción 
Católica constituyen una obra de carác
ter poatescolar por excelencia, acuerdan 
proteger por todo» loe medias los cen
tros de Juventud e influir cerca de los 
padres para que recomienden a sus hi
jos el ingreso en los mismos. Cuarta. 
Fomentar la enseñanza de la doctrina 
Mclal católl(ia y con tal fin organizar 

Hoy terminará, con la solemne lectu
ra de las conclusiones, la primera 
Asamblea de la Confederación de Muje
res Católicas de España. 

Antes de terminarla visitaron ayer 
300 congresistas al Nuncio de Su San
tidad y le expresaron por boca de su 
presidenta la inquebrantable y filial ad
hesión de las mujeres católicas de Es
paña a la Santa Sede. Monseñor Tedes-
chini prometió dar cuenta al Sumo Pon
tífice de las actividades de la' Confede
ración de Mujeres Católicas y de esta 
visita. » 

—Todos los días—dijo—le lleva el co
rreo infinidad de disgustos a su corazón 
paternal, pero con esta noticia le pro
porcionaremos especial consuelo. 

L a lucha contra el ridículo 

A las diez de la mañana habló la se
ñorita Dolores Naverán del tema "Mo
ralidad". Casi todas las faltas contra la 
moralidad—dijo en resumen—las come
ten las mujeres Por el temor al ridiculo. 
Las mujeres católicas de E:3paña han 
de iniciar una lucha descubierta y au
daz contra el ridiculo. Del miedo a este 
nacen las deshonestidades de las pla
yas y de. los "cines"; los excesos de la 
moda en el vestir, y la pintura. 

Habló de la necesidad de moralizar 
la vida en todos aquellos aspectos que 
más graves ataques reciben en nuestro» 
días, y presentó una conclusiones pro
visionales que hoy se refundirán con las 
de las otras ponencias y formarán par
te de las deflnitiva.s. 

Doña Josefina Pacheco de Sánchez C* 
León, delegada de Valladolid, habló de 
la necesidad de formar una conciencia 
social en la mujer: las mujeres deben 
organizarse pata los fines sociales, pe
ro es necesario antes crear una con
ciencia social e nellaa acomodada a, Ut 
nuevos tiempos. Trató también exten
samente de la misión que en la futuiii 
y más Justa distribución de la riqueza 
y en la organización y propaganda so
cial le corresponde a la mujer. 

Ayuda a las mujeres campesinas 

Habló, finalmente, sobre el tema "La 
mujer en el campo" la presidenta de 
la Confederación, doña Juana Salaos de 
Jiménez. 

Las mujeres católicas no pueden ol
vidar, como parte principalísima de su 
plan, al campo. La Confederación tie
ne que interesarse por todos los pro
blemas materiales y morales de las mu 
Jeres del campo, que padecen el mayor 
de los olvidos y de los abandonos. Hoy, 
como decía Baücells, no se puede en 
trar en eí campo rezando Padrenuestros 
es necesario, para «onqulstaar sus vo
luntades, interesarse por todos sus pro 
bt lmás.^éro, además, esto es muy pro
pio de la Acción Católica, a la cual no 
es ajena ninguna forma de bien. 

DebMi las mujeres católicas organi
zarse para mejorar la vida campesina, 
la vivienda ruralj la asistencia sanita
ria de las'inadres jr 'de los n^os , espe
cialmente lá dé aquéllas. Ifay que fór-
mat- su ráncienciá católica para que las 
propagandas de esos libros, que llegan 
en camiones sembrando el mal por niiea-
tros campos de Espaáa, hallen en ella 
un muro. L<a escuela de corte y de co
cina y la enseñanza de. las industrias 
domésticas, junto ál catecismo y las lec
ciones de formación espirituall 

Bl trabajo én el ^¡ampo suele ser más 
fecundo y agradecido que en las ciuda
des, porque el terreno está de ordinario 
mejor dispuesto y. porque en los pue
blos, doi^de todos los yecii)ioS se cono
cen, el bien repercute •Imñedlatameiite 
en tcKiá la, C9miiriidad. ' . 

D^ varias diócesis han llegado yá con
sultas para crear organizaciones a fa
vor de las mujeres Campesinas. La con
ciencia de efita. necesidad yá siendo cada 
vez más extensa y más profunda. La 
obra no tardará, pues, en nacer y en 
adquirir pujanza. 

Los actos de la clausura 

EL CANCILLER AUSTRÍACO RE
GRESARA HOY A VIENA 

En la Conferencia balcánica se tra
tará también del proyecto francés 
sobre la cuestión del Mediterráneo 

A las ocho y treinta de la mañana 
celebrará el Obispo de Tortosa, Consi
liario Nacional de la A. C. de España, 
una misa de Comunión, a la que están 
Invitadas todas las congresistas, en la 

•iniiiiauíiiviwiiiiiBiiiiaiiíaiiiiiii 
¿Realmente inieualabfe para lus

trar suelos y nuiebles? 

Encáustico ALIRON 
cursillos para maestBOs, profesores y 
aspirantes al Magisterio. 

Con referencia al estudio de la Rell-r 
gión en la enseñanza oficial: 

Primera. Trabajar por la creación del; 
mayor número posible de escuetas- ca
tólicas libres, pero en condiciones,. en 
cuanto a métodos, procedimiMitos y per
sonal docente, de que puedan, competir 
con las del'Elstado. Segfunda. Recabar 
de los Poderes públicos la irtjséfianza 
libre para la carrera del Maglsteriot. 
Tercera. Intensificar la Cíuí^afia en fa
vor del reparto pTopori^cmaX^camo Bftrv 
ma de Justicia d l s t ^ u t i v i i Cdaríá. 
Mientras dure el Ict^íano ea la ense
ñanza oficial, se reclamará del Estado 
que permita en los centros docentes, 
siquiera sea fuera de las horas de cla
se y a cargo de sacenlotes, la Instruc
ción r e l e s a a loé affimnos cujrás pa« 
dras lo. soliciten..rHClBICI VENTAIXO, 

Bendición de Su Santidad 

capilla de la Junta Suprema, Serra
no, 58. 

A las diez de la mañana dará una 
conferencia sobre «Música Sagrada» el 
padre José Antonio de San Sebastián 
(P. Donostia). 

A las cinco de la tarde, en el con
vento del Servicio Doméstico (Fuen-
carral, 97 y 99 moderno, 113 antiguo), 
se celebrará la clausura de la Asam
blea, con la lectura de las conclusio
nes, un discurso de doña Juana Salas 
de Jiménez, otro del doctor Bilbao, 
Obispo de Tortosa, y un Te Deum. 

Semana "Pro Ecclesia e t Pa

t r i a " en Ciudad Rodrigo 

CIUDAD RODRIGO, 11. — El lunes 
dan comienzo los actos simultáneos de 
la Semana "Pro Ecclesia et Patria" y 
las Jomadas de Acción Católica de esta 
diócesis. Todos los días, a las seis de la 
tarde, habrá una lección de Acción Ca
tólica y a las siete una conferencia de 
la Semana "Pro Ecclesia et Patria". Te
ma general de la Semana es "La igle
sia y la guerra de la Independencia". 
He aquí el programa general de los ac
tos: 

Lunes.—Don Emilio Beílón: "La natu
raleza de la Acción Católica". Don Joa
quín Román: "La Iglesia y laa Juntas 
provinciales en la guerra d? la Indepen
dencia, especialmente en el sitio de Ciu
dad Rodrigo". 

Martes.—^Don Vicente Enrique: "Los 
fines de la Acción Católica". Don Eduar
do Caries Blat, profesor del Centro de 
Estudios Universitarios: "Manifestacio
nes populares religiosas en la gruerra de 
la Independencia". 

Miércoles.—Don Emilio Bellón: "La 
Jerarquía y la Acción Católica". Don Pío 
Zabala, catedrático de la Universidad 
Central: "Los eclesiásticos al frente de 
la resistencia: el Obispo de Orense, el 
P. Rico eh Valencia, el Obispo Menén-
dez de Luarca". 

Jueves.—Don Vicente Enrique: "La 
organización y funcionamiento de la Ac
ción Católica en España". Marqués del 
Saltillo, catedrático de la Universidad 
de Oviedo, "Los Eclesiásticos al frente 
de la resistencia; "El P. Gil, en Sevilla". 
Don Juan AlVarez de Castro, Obispo de 
Coria. El P. Puebla, en Granada, fray 
Mariano de Sevilla, en Cádiz. 

Viernes, don Emilio Bellón, «La obli
gatoriedad y medios de la Acción Ca
tólica». Don Melchor Fernández Alma
gro, «La Regencia y la contrarrevolu
ción». 

Sábado, don Vicente Enrique, «Las 
relaciones de la Acción Católica con 
las obras auxiliares».. Fray A. Legísi
ma, Prior de San Francisco el Gran
de, «Las Ordenes religiosa? en la gue
rra de la Independencia». 

Domingo, a las cinco de la tarde: 
Sesión de clausura. Oradores: don José 
Manuel de Aristizázal, presidente de la 
Junta diocesana de poción Católica. 
Don José María Taboada Lago, del 
Consejo de la Junta Central de Acción 
Católica. El excelentísimo señor Obispo. 

PeregrinaGÍón e s p a ñ o l a 

a Fátíma 
VIGO, 11.—Organizada por la Juven

tud Católica local salló esta mañana, 
para el Santuario de Fátima, de Portu
gal, una peregrinación compuesta de 122 
personas. Hace el viaje en ómnibus y 
la preside el secretario general del 
obíspsulo don Manrique Moreno, qug 
lleva la representación del Obispo. 
La peregrinación a su paso por Túy 
se detuvo en el Palacio Episcopal 
para saludar al Obispo. En el convento 
de las Doroteas de Túy hay una monja 
portuguesa que siendo niño presenció 
una de las apariciones de la Virgen. 

» * * 
(De nuestro corresponsal) 

LISBOA, H.—Ayer llegaron a Lisboa 
en dos automóviles veinticinco señori
tas de la Juventud Católica Femenina, 
que vienen a reunirse al organismo si
milar portugués para tomar parte en 
las solemnidades que el día 13 se ce
lebrarán en Fátima. Las señoritas es
pañolas aalléron de Madrid a las ocho 
de la mañana y peniqctaron en Guada
lupe. Xias acompaña don José Santan
der, de l a - J t iv^ íud Femenina de Ma
drid. Vienen ;tambIéSí seis sacerdotes 
más y,otros iíér6jg:rlnos, en un total de 
cincuenta pe^f^ñ^. E^ae^on recibidas al 
desembarcar en Ja ¿rula derecha del 
Tajo por la presidenta de la Juventud 
católica, <I8 Lisboa y por otras señoras. 
Hoy, las señoritas españolas han sido 
recibidas en el salón de la Juventud Ca
tólica Feníenlna Portuguesa, en donde 
se les ha ofrecido un almuerzo. Por la 
tarde.han.visitado los Estoriles y Cas-
eaes. Mañana por la mañana seguirán 
en áutSomóvll para Fátima. La Juventud 
Femenina de Lisboa hará el viaje en 
tren. Bl Obispo de Madrid-Alcalá llega
rá a Fátima mañana, domingo, por la 
ta rde . -^OKBEIA MARQUES. 

Xennina la Semana Sacerdotal 

En la Asamblea, se ha recibido el si
guiente telegraima firmado por el-Car
denal Paceili: "Muy complacido augusto 
Pontífice por la celebración de la quinta 
Asamblea de la b«iemérita Confedera
ción de Padres te FE»niUa, de la que 
augura abundantes frutos de santifica
ción cristiana entre í a j u t e a t u d f un» 
mayor difusión de IH e n i ^ a n z a relijgfip-
sa, implora favores celestiales para esa 
reunión y envía confortadora especial 
bendición apostólióa a vuecencia, a los 
«Munbleietae y familias." 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 11.—En el aire primaveral y 

ameno de Florencia, hoy cargado de 
mayo musical y conferencias intelectua
les, se ha detenido esta mañana un tr l 
motor guiado por el "Duce". Viene el 
jefe del Gobierno italiano a saludar al 
canciller de Austria, que desde hace 
unos días vive en esta ciudad. En po
co menos de un año es esta la tercora 
visita que los dos políticos, o si se quie
re de otra manera, las dos naciones, 
celebran en territorio italiano. Pero, se
gún las referencia oficial, estas dos ho
ras de coloquios habidas hoy no cuen
tan nada en el interés internacional. Se 
trata, sencillamente, de un saludo entre 
dos amigos que desde hace un mea no 
se veían. Claro que dos horas es dema
siado tiempo para llenarlo con fórmu
las corteses. Y es lógico que Mussolini 
y Schussnigg trataran de algo más am
plio. 

El comunicado oficial, sin embarg'o, 
dice sólo que Muasolini y Schussnigg es
tán en todo perfectamente de acuerdo 
El alcance que este "todo" tenga se sa
brá luego en la Conferencia danubiana 
pero hasta entonces ni una palabra.— 
Ú. VÍNOLAS. 

La Conferencia balcánica 

Ayer fué la última jomada de la Se-
imana Sacerdotal de Madrid. Don José 
Gutiérrez Monterroso, hizo una expo
sición de la legalidad de asociaciones, 
sindicatos y aflociaeiones profesionales. 
Don José María Tajladp, Arcipreste de 
San Martin de Valdeiglesias, reseñó la 
situación de los pueblos de su Arcipres-
tazgó, y trazó normas para el porve
nir. Don Casimiro MárcUlo disertó so
bre la Fedeíación diocesana y . las Jun
tas de Acción Católica. 

Al final se leyeron las conclusiones y 
pronunció una alocución el Vicario de la 
diócesis, doÁbr Moran. • 

Juventud Ga^Uca de San A ^ ^ s 
• . - • - . — r r - — , 1 

La Juventud de Acción Católica de 
la parroquia de San Andrés, celebrará 
estos días el décimo aniversario de su 
fundación. Hoy domingo, tiene una misa 
de comunión a las ocho y media y a las 
tres y media habrá una excursión al Ce
rro de los Angeles. El padre Aleor y el 
catedrático de la Universidad Central, 
don Eloy Montero, pronunciarán oonfe-

BUCAREST, 11.—Esta mañana se 
han vuelto a reunir los delegados de 
Rumania, Yugoeslavia, Grecia y Tur
quía, con el objeto de discutir la acti
tud de los Estados balcánicos hacia el 
rearme de Bulgaria, Hungría y Aus
tria. Dichos delegados, teniendo presen
te el fracaso de las grandes potencias 
para evitar el rearme de Alemania, han 
convenido en que, indudablemente, las 
tres naciones citadas tienen la inten
ción de rearmarse a toda costa secre 
tamente, y que, por lo tanto, los Go 
biernos de los países balcánicos pare 
cen estar dispuestos a permitir el re 
arme de Austria, Bulgaria y Hungría, 
a condición de que se ejerza un control 
en relación con la extensión precisa de 
ese rearme. La cuestión de la restau
ración de la Monarquía' de los Haps-
burgos en Austria y la revisión de las 
presentes fronteras de Hungría, ha me 
recido también la atención de los dele
gados de los Estados balcánicos, quie 
nes están inalterablemente opuestos a 
ambos de estos proyectos. El proyecto 
francés del Pacto del Mediterráneo, fi
gura también entre el orden del día. 
Titulesco, que presidió la conferencia, 
según se dice, ha manifestado que tie
ne gran confianza en que, para maña
na, se llegará a un completo acuerdo 
en todos los asuntos que se han pre
sentado ante la conferencia.—Associa
ted Press. 

* * * 
BUCARBST, 11.—^Después de la pri

mera sesión del Consejo de la Liga bal
cánica, el señor Titulesco hizo a la 
Prensa, ante los señores Jeftich, Máxi
mos y Ruchtu Aras la declaración si
guiente: "Hemos cambiado impresiones 
en vai espíritu eminentemente cordial y 
aun muy amistoso, para fijar el progra
ma de nuestros trabajos, que conduci
rán, estoy seguro de ello, a una mayor 
consolidación de nuestra Liga. Los re
sultados serán comunicados en un in
forme final." 

BUCAREST, 11.—Todavía no se ha 
publicado nada positivo sobre la Con
ferencia de la Liga balcánica. Sin em
bargo, puede deducirse de la marcha de 
las conversaciones que loa resultados 
de la Conferencia quedarán muy por 
bajo de lo que hacia prever el programa 
muy extenso de las deliberaciones. 

Se cree que los Estados de la Liga 
balcánica, así como los de la Pequeña 
Entente intentarán oponerse, en uno for
ma u otra, a una decisión relativa a los 
arniamentos que les fuera impuesta por 
las grandes potencias, y hacer reservas 
a negociaciones directas. 

La cuestión de la fijación del rearme 
de Bulgau-ia, de Austria y de Hungría 
que seria tal vez aceptada contra nue
vas garantías de seguridad. 

Las decisiones definitivas serán apla
zadas' indudablemente Hasta la Confe
rencia de Roma, tanto más cuanto que 
los esfuerzos hechos estos últimos tiem
pos para conocer I93 planes e intencio
nes de Italia sobre su colaboración con 
la Liga balcánica y la Pequeña Entente 
no han tenido, al psurecer, el éxito que 
se esperaba. 

Se confirma la impresión de que los 
Estadoe de la Liga Imlcánica no actua
rán en común en favor de los deseos de 
Turquía telativos a los Estrechos. Tam
bién se ocupa la Conferaicla de la cues
tión de los Habsburgo y se cree que no 
es casi de esperar llegar a un acuerdo 
en la cuestión del nuevo arreglo sobre 
las relaciones de los Estados de la Liga 
balcánica con la Unión soviética. Yugo
eslavia, en especial, parece hacer gran 
oposición a los deseos de Rumania y de 
Turquía relativos a una reanudación da 
las relaciones diplomáticas con la 
U. R. S. S. 

Mejora la situación entre | La vista de Jaca, conclusa para sentencÜ 
Francia y Polonia 

Se cree que han sido eficaces las 
explicaciones de Laval 

• 
Una gestión de los católicos pola
cos al ministro francés en favor de 

sus correligionarios de Rusia 
• 

(De nuestro corresponsal) 
P A R Í S , 11.—^Laval ha recibido a una 

Comisión de distinguidas personalidades 
del catolicismo polaco, que le han ro
gado el que, dadas las buenas relacio
nes del Gobierno francés con el ruso 
interceda para que de Moscú toleren, 
jra que no puede ser que favorezcan, el 
ejerctcio de la Religión católica en Ru
sia, 

Las noticias de última hora dan por 
terminadas las conversaciones en/ Var-
sovia con un resultado muy favorable 
para el estrechamiento de las relaciones 
polaco-francesas. El oficioso "Petit Pa
risién" no duda en decir que han sido 
transcendentales las conversaciones, ha
biendo logrado Laval destruir la preven
ción con que se miraba el pacto ruso-
francés y que, por rf contrario, ha lo
grado intensificar las relaciones de Fran. 
cia con Polonia. 

Durante las primeras horas de la tar
de no han podido ser más confusas y 
aun contradictorias las impresiones que 
de Varsovia se recibían. Mientras para 
algunos periódicos informativos Laval 
no encuentra allí sino- simpatía y cor
dialidad, para la Prensa política dere
chista el ministro del Exterior francés 
está siendo objeto de casi intolerables 
desatenciones. Primero la enfermedad de 
Pilsudski, luego el no dar noticias de la 
llegada del ministro, y, por último, el 
llevar a éste a una estación suburbana 
donde acudieron a recibirle treinta per
sonas. Sin que quepa el pretexto del 
atentado. Añádese aquí; porque son pre
cisamente los marxistas — véase «L'Hu-
manité» de hoy — quienes más se rego
cijan del viaje a Moscú y más anhelan 
im acuerdo con Polonia frente a la Ale
mania de Hítler. Total, que el viaje a 
Polonia parece motivo de un drama clá
sico español de aquellos que ponen en la 
remota tierra del Vístula, todo acción 
fantasmagórica. 

En lo que todos coinciden es en asig
nar trascendencia a las conversaciones 
en Varsovia. O hay acuerdo, y Polonia 
se inclina definitivamente del lado fran
cés, o no lo hay, y aquélla se siente 
empujada más y más hacia Alemania. 
Por eso, en un último esfuerzo, la Pren
sa patriotera parisina echa mano a su 
más contundente retórica e incluso a 
sus más paladinas amenazas—tal el 
fondo de «Le Temps»—, para conven
cer a Varsovia que será una Sabia de
cisión si acepta—y se une—al Pacto 
rusofrancés. Si esto no se consigue—que 
es lo probable—, Laval, ante el mau
soleo de Lenin, hará entrega solemne 
y definitiva del alma patriótica fran
cesa al diablo rojo; Francisco I con el 
turco; Richelieu, con los herejes; La
val, con los comunistas. ¡Húndase el 
mundo, pero viva la Francia! (¿Y si 
yo te confesara, lector, que una polí
tica asi de nacional desearía yo para 
nii Patria?) 

Comunicado oficial 

El fiscal protestó de las reticencias de la acusación 
privada. Terminó la vista con los informes de los 

señores López Martínez y Goicoechea 

EL PUBLICO, EN MASA, FELICITA A LOS ACUSADOS g 

Dedicase la última mañana a los in
formes de los señores López Martínez 
y Goicoechea, defensores del general 
Gay y de los vocales del Consejo de 
guerra de Jaca, respectivamente. 

La defensa del general Gay 

El señor López Martínez: Tras el es
tudio jurídico del fiscal, informe lleno 
de doctrina y de valentía, y los de las 
defensas, nada me queda por decir. 

Mas, señores, si la misma acusación, 
el señor Rubio, dijo que ninguna culpa 
tuvo el Consejo de guerra, y que si 
éste hubiera hallado la menor atenuan
te se habría acogido a ella, ¿qué le que
da a esta defensa? 

Pero es necesario combatir algo que, 
sin influir en los autos, flotó por un 
momento en la sala, enrareciendo el 
ambiente moral, ya que no el jurídico: 
la imputación de que el general Gay ha
bía alentado a los sublevados con an
terioridad a los sucesos. 

Y es necesario desvanecer esto, por
que el general Gay es el número uno 
de la gloriosa Arma de Artillería, por
que lleva cincuenta años de servicios, 
y el honor de aquélla obliga al escla
recimiento de la verdad. 

E l Arma de Artillería, 

VARSOVIA, 11.—El comunicado ofi
cial facilitado después de las entrevis
tas francopolacas de hoy es el siguiente: 

"Las conversaciones amistosas que se 
han proseguido hoy entre los señores 
Beck y Laval han dado ocasión a los 
dos ministros de Negocios Extranjeros 
pai-a celebrar un cordial cambió de im
presiones sobre las principales cuestio
nes de orden general y particular sus
ceptibles de retener la atención de los 
dos Gobiernos. 

El examen a que se ha procedido ha 
revelado una mutua confianza y since
ridad de comprensión y ha permitido 
a los dos ministros comprobar la comu
nidad de sus esfuerzos para la realiza
ción de un mismo objetivo; el mante
nimiento de la paz y la seguridad eu
ropeas por la organización de una am
plia colaboración internacional abierta 
a todos los países." 

La opinión de Rusia 

reñcias en el Centro de la Juventud so
bre «liturgia» y «La vida moral y re
ligiosa de Rusia», el martes y el sábado, 
respectivamente, a las siete y media de 
la tarde. El domingo, día 19 habrá so
lemnes aetos religiosos y Una velada 
teatral en el salón de actos de la Iglesia 
Pontiflicia (calle del Sacramento). 

La Juventud Católica de 

MOSCÚ, 11.—Los periódicos soviéti
cos hacen notar el recibimiento excesi
vamente frío hecho al ministro francés 
de Negocios Extranjeros a su llegada a 
Varsovia, poniendo de relieve, especial
mente, que no acudió a la estación casi 
ningún representante de la opinión pú
blica. 

Los corresponsales rusos hacen notar, 
además, que ningún representante del 
Ministerio polaco de Negocios Extran
jeros esperaba al señor Laval en la fron
tera y que, cuando hubo franqueado és
ta, el ministl-o francés sintió a su alre
dedor un frío glacial. 

El general Denain, en Roma 

ROMA, 11.—EU general Denain, inl-
nistro del Aire francés, acompañado del 
ahnírante Mouget, comandante de las 
unidadiss francesas actualmente en Ña
póles, visitó hoy la tumba del soldado 
desconocido, donde depositaron coronas 
de flores. 

Después de esta ceremonia, el general 
Denain fué recibido en audiencia por el 
Rey en el Quirinal. 

A continuación el Rey recibió al al
mirante señor Mouget. 

El ministro del Aire francés se ha 
declarado complacido de las demostra
ciones de^fecto recibidas en Italia, tan
to por parte de las autoridades como 
por parte del pueblo. 

Ha añadido que ha quedado impre
sionado por el aspecto Impecable que 
ofrecían las tropas y los aviones a su 
llegada al aeródromo de Roma. 

Mora.1 de Calatrava 

ALCÁZAR DE SAN JUAN, 11.—En 
Moral d« Calatrava se ha celebrado con 
gran brillantez la bendición de las ban
deras de las Juventudes Católicas fe
meninas y masculinas. En la misa de 
comunión, el Prelado de la diócesis, doc
tor Blstén^a, repartió más de 1.600 co-
mtmiones y pronunció una elocuentlsí'-
ma plática. 

Actuaron de madrinas de las banderas 
las señoritas Anastasia Cañadas y Ma
nija Slmoneau. Concurrieron al acto 
más de seis mil personas. Por la tarde 
se celebró una velada Uterario-musical, 
y se repartieron a los pobres lotes de 
comestibles en abundancia. También 
asistió a la fiesta religiosa el padre Bar
bado, nuevo Obispo de Coria. 

contra los de Jaca 

Señores: Todo el resquemor que ha
bía en el Arma de Artillería por las 
diferencias con el dictador quedaron 
zanjadas en un banquete al que asistió 
el general Berenguer. En ese pacto de 
honor y de amistad llevó la represen
tación de aquella Arma el general Gay. 

¿Cómo puede haber, pues, persona 
honrada que le suponga capaz de aque
lla deslealtad ? Y ese juramento sagrado 
del banquete de Segovia lo cumplió a 
fines de noviembre del año 1930 en la 
revista de armamento de su división, 
al advertir al teniente Mendoza, que 
depuso aquí contra el general, que de 
ninguna manera se debía ir a la su
blevación. 

Indignado por la declaración de ese 
teniente, mi defendido se levantó como 
un autómata ante este Tribunal y pi
dió a la defensa un careo con él. 

Hubo otros márt i res en Jaca 

La nobleza de esa acusación y la 
memoria misma de los capitanes Galán 
y García Hernández lo aconsejan. Si 
este último pudiera volver al mundo de 
los vivos os reprocharía el haberle atri
buido el deshonor de separarse de su 
compañía. ¿Y un general como Gay po
día pactar con un capitán rebelde co
mo Galán, que habla decidido la supre
sión de todos los mandos superiores al 
de capitán? 

En Jaca y en Cillas murieron unos 
caballeros que tenían también im Ideal, 
y murieron en el cumplimiento de su 
deber. Paz y honor para todos. Y paz 
y honor para estos caballeros que in
justamente se hallan en ese banquillo. 

El señor Goicoechea 

Goicoechea anuncia que, por hablar 
el último, hará solamente un resumen 
de lo dicho, sin que la Sala deba temer 
intromiaiones ea el campo vedado de 
la política En éste sólo buscará los 
aspectos necesarios, dada la naturaleza 
de este sumario. 

Apenas habrá país que no condene 
con las penas máximas a la rebelión, 
y apenas lo habrá que no deba a rebe
liones sus cambios políticos fundamen
tales. Pero hay que escoger entre dos 
caminos para buscar el origen del cam
bio político. O fueron aquellos capita
nes lo (que JoveUanos llamarla unos 
"delincuentes conscientes", o fueron in
justamente condenados. 

Cuando- he visto el afán de la acu
sación por demostrar la subalterna mi
sión de García Hernández, hasta con-
verürlo en una especie de cantinero ho
norario de la colimina sublevada, me 
acordé del gesto de suprema elegancia 
de la madre de Galán, al prohibir que 
la memoria de su hijo anduviera en 
estas discusiones. 

E l mismo delirio del 11 de mayo 

En el delirio trágico que sigue en las 
revoluciones al delirio gozoso—y hoy, 
señores, se cumplen los cuatro años del 
11 de mayo—es incoó este proceso; pa
ra dar pasto a la pasión de las multi
tudes, sustituyendo la espada de la jus
ticia por el cuchillo del rufián. 

Lee las órdenes que el 9 de octubre 
último se dieron a las autoridades de 
toda España para imprimir la máxima 
rapidez a los juicios sumarísimos, en 
términos más fuertes y, sin embargo, 
lícitos y plausibles, porque Iban en de
fensa de la Patria, que los del general 
Berenguer; pero lo que en este régimen 
eS lícito, en él anterior era delictivo. 

Admirábase Teófilo Gautier, a medía-
dos del siglo pasado, de la falta de ima
ginación de la Humanidad, que al cabo 
de treinta ^glos no ha sabido inventar 
im nuevo pecado capital. Nada ha sa
bido añadir esa acusación al vacío del 
sumario. Y se da el caso de que des-
pues de insinuar el delito de asesinato, 
que no se atreve a mantener jurídica
mente, desanda el camino y en ese mis
mo escrito se limita a calificarlo sim
plemente dé prevaricación. 

¿Quién prevaricó en Jaca? 

acusación, que le producen — dice-íí 
asombro, rayano en el espanto. 

"Nada más respetable que las caiJ^ 
—decía un parlamentario inglés—, cui 
do las canas son respetables." Ni 
más respetable—añade Goicoechea-
un parlamentario, si es tal parlamenl 
rio. Ni era parlamentario el capí' 
García Hernández, con arreglo al Di 
cho Público Internacional, ni se pi 
sentó a parlamentar, sino a sublevar 
los oficiales de la columna del gene; 
Dolía, recordándoles compromisos anl 
riores. 

Demuestra el cumplimiento gene; 
de todas las formalidades procesales 
el sumarisimo, y, con citas de un líbi 
de Graco Marsá, los detalles circuns 
ciados del levantamiento de la compí 
nía de García Hernández. 

¡Aun hay jueces en Espai 

Demuestra finalmente cómo Galán 
detenido "in fraganti". Pero, sobre 
dos los demás testimonios, aduzco do 
de especlalísima importancia: el 
aquel Consejo Supremo de Guerra 
Marina, que arrostró el riesgo efecti* 
de su di-'solución por proclamar la 
concia de estos caballeros, y el del 
cal general de la República, que, al 
tirar la acusación, ha demostrado s« 
por encima de todo, un hombre de d<̂  
recho. 

Algo semejante espero de este 
premo Tribunal, al solicitar la libre 
solución con todos los pronunclamieí 
tos favorables. Algo que me hará 
clamar con aquel molinero de Postda 
vecino en Sansouci de Federico elGr 
de: 

"Aun hay jueces en Prusla que 
ben aplicar la ley." 

Una protesta del fis 

El fiscal, al rectificar, pregunto 
presidente si había recibido algiin 
to de recusación. Como éste contesta 
negativamente, el señor Gallardo prfíl 
testó de que el acusador privado iiV" 
biera insinuado una incompatibilidad, " 
la que no dio cauce procesal, lo que 
acusa de haber faltado a su deber o 
haber mentido a sabiendas, para bíJ 
car un efecto de galería. 

Le replicó el señor Rublo, diciend 
que al ser designado el señor Galla' 
do para la fiscalía protestó públict 
mente, porque ese señor había actu ' 
do a las órdenes inmediatas y con 
predilecta amistad del ministro de Ju 
ticia de la Dictadura don Galo Pont 

Tales manifestaciones causaron veí 
dadera sorpresa, por su naturaleza, 
la Sala y en el auditorio. 

El presidente cortó con unas 
bras de humorismo el incidente, 
después de escuchar unas brevíslm* 
frases de rectificación de hechos de 
acusaciones y de las defensas, declí 
ró conclusa la causa para sentencia. 

Al terminar la vista, el público, 
sí en masa. Invadió los estrados pati 
felicitar a los acusados. 

1< • » 

Se conoce el ladrón di 
cuadro de Van Eyck 

• - — 
Ha muerto sin indicar dónde oci 

tó una de las partes robadas 
• • ' • ' » . I — - -

GANTE, 11.—La Policía ha Identü 
cado al ladrón que el 15 de abril 
1934: robó de la Catedral de Gante 
famoso cuadro de Van Eyck "La ad* 
ración del Cordero". El ladrón ha 
un belga que murió recientemente. 

Una parte del tríptico robado, la 
nominada "San Juan Bautista", ha sld<| 
encontrada y devuelta a la Catedral, 
ro en cambio han fracasado hasta aho 
todos los esfuerzos para encontrar 
otra parte, la da "Los Jueces". 

Se ha ofrecido un premio de 25.( 
francos a quien lo descubra. 
iiiiiHiiiiaiiiiniiiiiiiBi!iiniHiiiaiiiiaiiiiaiii;;i!iiiii 
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Un ministro griego hace 
una visita a la Reina 

• • — * 

ROMA, 11.—Hoy se ha entrevistado 
en Bucarest el ministro griego Maxi 
mos, que asaste en la capital rumana a 
a la Conferencia balcánica, con la rei
na Isabel de Grecia, que es hermana 
del rey Carol, y se encuentra también 
en esta capital. Es la primera vez que 
un representante oficial del Gobierno 
gfriego se pone en contacto con la anti
gua familia real. Én los círculos políti
cos la entrevista no ha causado sen-'ía-
ción porgue coincide con las recientes 
noticias de una posible restauración mo
nárquica en Grecia. El ministro griego 
dé la capital rumana habla evitado has
ta ahorü todo contacto con la Reina. 

¿Y hablaba la acusación de rasga-
míento de togas? Sí, señor, de rasga-
miento de togas y. de la piel que está 
bajo ellas. 

Para el delito de prevaricación, se
gún Jurisprudencia del Supremo, se exi
ge voluntad dfecidida de faltar a la ley. 
Y, en el peor de los casos, ¿quién es 
nadie para pedir cuentas al Consejo de 
guerra de las pruebas que él libremente 
estaba llamado a apreciar? 

Mas, ¿para qué acudir a los rincones 
de la Jurisprudencia del Supremo para 
hallar un delito de prevaricación Judl 
clal? ¿No consta en autos un bando 
en que se amenazaba con la pena de 
muerte, sin formación de causa, a quien 
faltase de palabra al régimen naciente? 
¿Y los que disculpáis ese bando de Fer
mín Galán no permitís a los represen
tantes del régimen legal la simple apu-
caclón de la ley? Diréis que se trataba 
de un régimen revolucionario. ¿Y no 
permitís al régimen atacado aquella 
apMcacIón de la ley? 

Examina los distintos puntos de la 
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L A V I D A E N M A D R I Diüna c W h radiada sobrelCartas a a DEBATElAyer se ¡nanguraron dos 

Pintura moderna 
Como si fueran poco los cincuenta 

•Wil duros que el Ayuntamiento de Ma
drid piensa gastarse en celebrar las 
fiestas de San Isidro, la lotería derra
igó ayer sobre la Villa millón y medio 
^e pesetas. 

í\xé una lluvia de oro la que cayó 
;. Wternando con el agua, que sigue sa

llándonos con implacable insistencia. 
Esta discrepancia del barómetro y 

' ti Santoral nos hace mirar con recele 
,; Tos anunciados festejos. Parece que ha-
; "brá Exposición de flores en Recoletos, 
•• pero lELS flores debieran rimar con un 

'•ol espléndido, inseparable de toda gran 
,, íestividad. 
' Pero los proyectos se acentúan, y la 

. ÍUvia cae, y cuando no, amenaza, que 
'•-Tiene a ser lo mismo. 

Esperemos que con la nueva sema-
,,>>*, correspondiente al Santo, venga el 
(,...íerial, por fin, sin omitir entre los nú-
^'.'Jheros del programa el más lucido de 
I íJodos: un tiempo verdaderamente pri-
• r^iaveral. 

i .* * * » 

L-. En una rara clarita del mediodía 
: .lució el sol madrileño sobre las fron-

das del Retiro, sin duda para animar 
un momento la apertura oficial de la 
Exposición de Bellas Artes. 

Eran antaño estos certámenes como 
heraldos artísticos de la estación flo
rida. Madrid entero desfilaba por el pa
lacio de la colina del Hipódromo en las 
bellas mañanas de mayo y junio, apren
diendo sobre su obra el nombre del ar
tista favorito. 

Hogaño tienen las Exposiciones me
nos aparato al estar encomendadas a 
la iniciativa particular. Menos público, 
menos expectación, menos pelea... 

Esta de ayer tuvo hasta menos sol 
Un viejo pintor amigo nuestro, más 

chamarilero que artista, alumbró por 
las salas nuestra impericia pictórica. 

—¿Quién se llevará el premio de pin
tura?—preguntamos tras la rápida re 
vista de los lienzos expuestos. 

—¿De pintura? Aquella señora—res 
ponde rápido nuestro "cicerone", mos
trándonos una dama del público. 

Miramos. En efecto, su maquillado 
rostro de vivo colorido es una pintura 
perfecta, que no mejoraría ni don Fran
cisco de Goya y Lucientes.—CORBA 
CHIN. 

repoblación forestal 
Versó acerca de si es o no compa

tible con la Reforma agraria 
• 

Dialogaron ante el micrófono un 
Ingeniero Agrónomo y otro 

de Montes 

Sobre las acusaciones de 

un gestor 

k Conferencia en el Museo Naval 

"i Sobre «Las primeras repercusiones del 
•^escubrimíento de América en la Lite-
'**tura Geográfica Española», disertó 
'••yer don Eloy Bullón en el Museo Na-
.-*ai. 
• Empezó indicando la enorme influen-
*** del descubrimiento del Nuevo Mun-

'H "̂̂  ̂ ' progreso científico y de un mo-
U ^ '̂̂ S'̂ 13'̂  sn las ciencias de la natura-

- « * ^ ^^ '* geografía; porque los espa-
. í f ' ^s no se limitaron a ser descubrido-
I 1*8 y conquistadores, sino que iniciaron 

jambién el estudio científico de los fac-
• jJTea físicos y biológicos del nuevo Con-

.'SP^'^te, como lo reconocieron después 
*umbolt y otros sabios extranjeros. 

;. El estudio de la flora americana lo 
/*üci6 el físico Alvarez Chanca, compa-
• • ^ 0 de Colón en el segundo viaje. La 
^*8unia de Geografía», de Fernández de 

. f'^jciso, y la «Historia General y Natu-
'*?Í de las Indias», de Oviedo, marcan 
. («randes progresos en lo relativo a loa 
(Jspectos geográficos del mundo recién 
-i^^cubierto. Finalmente tras de estu-
t̂ ^*" el aspecto geográfico del curiosísi-
.?ip libro latino «De Insulis Oceanis», es-

I. ^^° ^" •'•̂ ^^ ^°^ ^^ ministro de Fernan-
f. 5? ^̂  Católico, López de Palacios Rubio, 

*i2o una razonada apología de los ex-
^ordinar los servicios prestados por Es-
^fta en aquel tiempo a la cultura uni-

Homena j e al señor España 
v E n homenaje a don Eduardo España 
**Wedia, presidente de la Unión Na-
wonal de Funcionarios Civiles, por su 
*bor al frente de dicha Sociedad, en 
'ilación con las plantillas de los fun-
^nar ios de Ministerios, se celebró ayer 
^ l>anquete. 

Presidieron, con el homenajeado, el 

(
^ o r Vela-Hidalgo, subdirector de la 
r®"<la, y don Mariano Riestra, vocal 
'^l Tribunal central. Asistieron también 

• ?P°'**Paftando al señor España Heredia, 
2? ^^'^''r^s Sidro, Delmans, Jalón, te-
JJ'ero de Hacienda, Revuelta, Marín, 
J«íana, delegado de Hacienda de Gua-
?«lajara, Sancho y Granja. 

A los postres el señor Doblas, leyó nu-
- ¥-?J°*'símas adhesiones. 
•i; |."«1 homenajeado, en emocionadas fra-

!**• agradeció el banquete y dijo que 
^* éxitos conseguidos no significan más 
^ * el índice del camino a seguir. 
r¡r^ Unión Nacional de Funcionarlos 
^viies —dice^ antepone a todo el cum-

^' ' ' ' i lento del deber, pues no hay nada 

t ' S r ' anárquico que vulnerar las leyes, 
^ ' q u e es cuando la moral peligra. Hay 
^ 6 . respetar, ante todo, aquellas leyes 

• 2**1 cas que son la garantía de nuestros 

^ Se refiere a la labor de los ministros 
y^.Hacienda y disculpa la del señor Za-
^ ' a , diciendo que era un ministro a 

einta días vista y que en esta situación 
f ' muy buena voluntad que se tenga es 
ij^oslble hacer labor. Refiriéndose al 
^ o r Chapaprieta dice que espera mu-
^ ° de au actuación y que cree consegTiI-

jCn este ministerio como en los de-

yan sido atendidas por el Ayuntamlen' 
to las peticiones respecto a la exigencia 
de distancias mínimas para la apertura 
de establecimientos comerciales de loa 
ramos de la alimentación, frutería, com 
bustibles y despachos de leche. 

La Cámara se ocupó nuevamente de 
la venta ambulante, de la mendicidad, 
de la competencia ilícita que el comer 
cío estable sufre como consecuencia del 
desarrollo del transporte mecánico por 
carretera y de los negocios ilegales que 
a su amparo se realizan. 

También trató el pleno de los daños 
que ocasiona a la exportación nacional 
el aplazamiento indefinido de la aproba
ción del Convenio Comercial con la Ar
gentina y del "modus vivendi" con Uru
guay. 

Se dio cuenta de las gestiones reali
zadas por la Cámara para conseguir la 
continuación de los trabajos del ferro 
carril Madrid-Burgos. 

Para hoy 

Academia Española (Calle de Alarcón) 
5,30 t., recepción como académico de nú
mero de don Pío Baroja. Contestará el 
doctor Marañón. 

Asociación de Fadres y Protectores de 
Anormales Mentales (Principe, 18).—Don 
Enrique Puyuelo, "El alcoholismo como 
causa de anormalidad mental en la In
fancia". 

Casa de Aragón (P. del Callao, 4).— 
11,30 m., reunión familiar. 

Casa de los Gatos (Bola, 2).—5,30, ve
lada teatral. 

Casa de Valencia (Alcalá, 17).—11 m., 
festival de Teatro Valenciano en el Co-
lisevm. 

Catedral de Madrid (Colegiata, 15).—5 
t., doña Blanca de los Ríos, "Lope de 
Vega y Menéndez Pelayo". 

Centro Biojano (Arenal, 26).—5,30 t., 
reunión familiar. 

Centro de Instrucción Comercial (Pon 
tejos. 2).—6 t., velada artística. 

Centro de Exposición e Información 
Permanente de la Construcción (C. de 
•San Jerónimo, 32).—6,30 t., señor Pérez 
Cela, "Sobre Construcción en general", 

Hogar Vasco (S. de San Jerónimo, 32) 
6 t., reunión familiar. 

Uceo Andaluz (Victoria, 2).—6,30 t., 
fiesta del vino del condado: Exaltación 
de Huelva. 

Sindicato Católico de Pintores (P. del 
Marqués de Comillas, 7).—9,30, misa en 
la capilla de la Casa Social; 1 t., almuer
zo intimo; 5 t., velada teatral en el sa
lón de actos de la Casa Social. 

Sindicato Autónomo de Periodistas 
(Asociación de la Prensa).—12, m., junta 
general ordinaria. 

Para noañana 

J^*s las tan deseadas plantillas. Fué 
""ly aplaudido. 

Congreso de porteros de 

ministerios 

|«rE*flana lunes, de cuatro a ocho de la 
i(l¿y^' en el Salón de Actos de Loterías, 
^ a comienzo el Congreso del Cuerpo 

Porteros de los Ministerios, que du-
^^4 los días 13, 14 y 15. 

Sindicato Católico de Pintores 

*o i*"̂  Sindicato celebra hoy, con motl-
/" «e su festividad anual, varios actos, 
fc 'as nueve y media, misa en la Capí-

t ^ ae la Casa Social; a la una de la tar-
^ ' a lmuerzo íntimo en un céntrico res-
. "jírante, y a las cinco de la tarde, ve-
^^ teatral en el Salón de Actos. 

Asociación d e Mutual idades 

Academia de Jurisprudencia—7 t., don 
José Gascón y Marín: "El régimen Par
lamentario y el Senado". 

Centro de Cultura Superior Femeni
na (Padilla, 19).—7,30 t., R. P. Laureano 

-M. de Muñecas: "Crisis científica". 
Casa de los Gatos.—8 n., don Antonio 

Velasco Zazo: "El Patrón de Madrid a 
través de las centurias". 

Cuerpo de Porteros Civiles do lo» Mi
nisterios.—De 4 a 8 t., Congreso de Aso
ciados en el Salón de Actos de la Sec> 
ción de Loterías (Montalbán, 8.) 

Instituto Francés.—Don José Subirá: 
"Músicos y danzantes del antiguo tabla
do español". 

Sociedad de Geografía Nacional (León, 
número 21).—6,30 t., don Julio Palacios 
Martínez: "Mi reciente viaje por las is
las de la Malasia". 

Unión Nacional XkH>n6mica.—7 t, don 
José Martínez de Velasco: "Critica del 
presupuesto y orientaciones para el por
venir". 

Otras notas 

^ de Accidentes 

•eM ^^^ reunido en Madrid los repre-
. atantes de d i v e r s a s Mutualidades 
8Tícol8¿í de Accidentes del Trabajo, 

,¡j? objeto de proceder a la constitu-
I^J? <le una Asociación Nacional que 
feS * dichas entidades el cumpli-
S<ie ''•° ^^ "** misión, así como también 
t j^^in^a de frente común para su de-

^S'^edó aprobado el Reglamento defi-
i^jjj'o y nombrado el Consejo provi-
de T?'' integrado por los señores Cid, 
J.Q ^ortosa; Manzano, de Madrid; Blas-
•A.vii'̂ ^ Zaragoza; González Vega, de 
j(( '*; Bermudez de Castro, de Sala-
^«nca; jaunse, de Mallorca, y Zulue-
ta'av Cataluña. Se han adherido has-

*nora 32 mutualidades. 

P l eno d e la C á m a r a 

d e Comercio 

presidencia de don Rafael Sal-
"• Se ha reunido el pleno de la Cá-

•le Comercio. 
M» T^f^^ cuenta de haber sido atendida 
(j^^tición de que fuese suprimido el 
4Q ¡""Senté de importación de motores; 
Ifttg * resolución favorable del recurso 
(Mpni '^J?^" contra la Ordenanza muñí-

número 46; y de que asimismo ha-

U 

Asociación Oficial de Veclnos-Inquili-
nos—^La Junta general que viene cele
brando esta Asociación continuará el lu
nes, a las diez de la noche, en su domi
cilio social. 

El homenaje patronal a Giménez Ca
ballero.—Mañana lunes, a las siete y me
dia de la tarde, dará ante el micrófono 
de Unión Radio, don Adolfo Lluch, una 
conferencia en relación con el homena
je de las clases patronales al escritor 
don Ernesto Giménez Caballero. 

¡3 V I A J E S ! 
1.» Boma e Italia, en el "Augustus". 22 
m«yo-7 junio, pesetas 665, 2.' Paris-Bru-
selao, EJxposicíón Universal, 9-16 junio, 
pesetas 375. 3." Blarritz-Lourdes-Pirineos-
Barcelona, en lujoso autopuUman. 18-26 
junio, pesetas 375. Detalles: Viajes Or-

landi, Pi MargaU, 5, Madrid. 

CL CORTE INGLES 
La mejor sastrería en trajes de comu

nión. PRECIADOS. 88. 

Ayer, ante el micrófono de Unión Ra 
dio, dialogaron sobre las relaciones en 
tre el proyecto de repoblación forestal, 
ahora sometido al Parlamento, y la Re
forma Agraria, los ingenieros señores 
Lleó, de Montes, y Vázquez Humasqué, 
agrónomo. 

Coincidieron en la compatibilidad de 
la repoblación forestal con la Reforma 
agraria, pues aquélla deberá cubrir las 
grandes zonas hoy despobladas, de nues
tros suelos inútiles para un cultivo agrí
cola casi únicamente rediticio, y la Re
forma agraria parcelará las tierras 
agrícolas. 

Es más; podrán ayudarse mutuamen
te, pues los montes son para poseídos 
por entidades perdurables—Estado, Mu
nicipios, personas jurídicas—, y la Re
forma agraría, al reconstruir los bienes 
comunales, desmenuzados por la des. 
amortización, prepara la realidad terri
torial y la persona jurídica aptas pa
ra las repoblaciones forestales. 

Ambos dialogantes vinieron a conve
nir que "el proyecto de repoblación fo
restal ha de satisfacer una imperiosa 
e inaplazable necesidad de carácter na
cional. Seguramente no hay país de Eu
ropa en que el problema forestal se ha
lle más postergado que en España. Pa
ra justificarlo nos bastará con citar un 
dato sintético y elocuente. El patrimo
nio forestal del EJstado español bate el 
"record" de la depresión en la curva 
de la distribución jurídica de la pro
piedad corporativa forestal de los diver
sos países, que empieza en Lltuania con 
el 94 por 100, Canadá el 93, Japón el 66, 
Estados Unidos el 36 y tiene los últimos 
puestos de la escala, con Austria y No
ruega el 13, Francia el 11, Suiza el 5, 
Portugal el 4, Italia el 3, y acaba con 
España, que va a la zaga de todos los 
países con el 1,18 por 100. Y esto en un 
país de tan extensa y acusada orografía 
como el nuestro es de todo punto Im
perdonable. Imperdonable el hecho en sí, 
y fastidioso que la enmienda se reduz
ca hasta el presente a meras declara-
clones retóricas. Las cifras transcritas 
bien acreditan que el navajazo desamor-
tizador no se clavó tan cruelmente en la 
entraña de ningún país como el nuestro. 
Por eso, si las actuales Cortes llevan a 
feliz puerto el proyecto de ley referen
te al patrimonio forestal, habrá que pro
clamar que el régimen parlamentario no 
es cosa tan vitanda como sus detracto
res pretenden." 

De Talayera a Lisboa en 
piragua 

TALAVERA DE LA REINA, 11.—Es
ta tarde emprendieron por el río Tajo 
el viaje a Lisboa, en piragua, los depor
tistas talavereños Casimiro Redondo y 
Ernesto Vázquez. A despedirlos acudie
ron el alcalde, los directivos del Canoe 
Club y numeroso público. Piensan cu
brir los 600 kilómetros de distancia en 
11 etapas. Llevan un mensaje del alcal 
de para el de Lisboa, un artístico per-

Señor director de EL DEBATE 
Muy señor mío: En el número de hoy 

del diario de su digna dirección aparece 
una información de la sesión celebrada 
ayer por la Comisión Gestora del Ayau-
tamiento de Madrid, que, por referirse 
a afirmaciones hechas contra mí por el 
señor Baixeras, deseo, haciendo uso del 
derecho de defensa, rectificar. 

En primer lugar, se afirma que yo he 
emprendido una campaña contra el Ayun
tamiento, porque se me ha sustituido co
mo vocal de la Junta de Primera ense
ñanza. Toda la Prensa ha publicado no
tas mías en que se aclaraba que de lo 
que yo he protetsado (en el terreno que 
debía hacerlo cual es un recurso pre
sentado) no es de eso que, aunque fué 
injusto, era legal, al haber cumplido yo 
en aquella Junta mis cuatro años ele 
mandato, sino de que por decreto de la 
Presidencia de la Gestora, se me sustl 
tuyera en el cargo de arquitecto esco
lar, servicio municipal que nada tiene 
que ver con la citada Junta. Precisamen
te por esta forma irregular no compren 
do cómo se puede decir que censuro yo 
a la Crestora, cuando mi argumento ha 
sido que "el no haber dado cuenta a 
ella" ha constituido la omisión de un 
trámite obligado, ya que sólo la Gesto
ra puede entender en un asunto referen
te a un servicio municipal. 

Se afirma que la obra discutida era de 
alcantarillado, y no es asi. Se trata de 
una atarjea bufa de aislamiento del edi
ficio, hecha por bajo del terreno de las 
calles, para aislarlo de las aguas colga
das y profundas que de la parte alta de 
Madrid bajan abundantemente hacia 
el paseo del Prado por las calles de Ce
nicero y travesía del Fúcar. No era obra 
previsible y sí necesaria, y se ejecutó al 
mismo tiempo que se levantaba el edi
ficio, que era el níomento. 

Toda la argumentación del señor Bai
xeras está basada en los artículos del 
señor Bello. Campaña fué esta que yo 
contesté desde el Congreso en las Cor
tes Constituyentes, en conferencias y ar
tículos, y quedó demostrado entonces lo 
árróneo de aquellas afirmaciones. A to
do ello, pues, me remito, ya que seria, 
por prolijo, i m p o s i b l e transcribirlo 
ahora. 

En lo referente a los honorarios he 
de decir que en la última nota publica
da por toda la Prensa, contestación a 
una del señor Salazar Alonso, me ocupé 
de este asunto y quedó aclarado, cómo 
de la cantidad cobrada después de pa
gar la oficina quedaron unas 47.000 pe
setas, como remuneración de cuatro años 
de intensa labor, tan intensa y agotado
ra, sin un solo día de descanso, que a 
ello obedece que en la actualidad me en
cuentre disfrutando de un mes de li
cencia para atender, por prescripción 
facultativa, al restablecimiento de mi 
quebrantada salud; licencia, claro es, que 
de acuerdo con la opinión del médico 
y al amparo de los derechos que, como 
a todo ciudadano, sea o no funcionario 
municipal, yo administro libremente y 
sin que se me pueda plantear opciones 
entre mis actividades políticas o profe
sionales. 

Le anticipa las gracias por la publi
cación de estas lineas su atto. y s. s. 

q. e. s. m. 
B. GINEB DE LOS BIOS 

11 de mayo de 1935. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

gamtno y copas de cerámica del Caneo 
Club para el Club Náutico portugalés. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Sábado 11 de mayo de 1985.) 

"A B C" dedica hoy su editorial a la 
entrada de las derechas en el CSobiemo, 
y dice: "Lo que nosotros pensamos de 
las fórmulas accídentalistas ya lo hemos 
dicho muchas veces. Cada esencia polí
tica tiene una forma adecuada, no una 
cualquiera, y si no hay adecuación, la 
forma desnaturaliza la esencia o la esen
cia rompe la forma; que no pueden acó 
gerse a una misma forma los principios 
y sentimientos de conservación y los 
principios y sentimientos de revolución 
que aquí y en todo el mundo riñen su 
prema batalla. Pero asistimos sin hosti
lidad y aun con simpatía al ensayo du 
las derechas. Lo que logren restaurar, 
poco o mucho, será tm. buen servicio a 
la nación." 

"Ahora" y "El Sol" ae ocupan de te
mas económicos. 

El primero se declara enemigo de las 
Cajas especíales. "Para nivelar un Pre
supuesto—escribe—; para exigir sacrifi
cios al ciudadano; para que gobernan
tes y gobernados se den cuenta de la 
magnitud del déficit, es Indispensable 
la supresión de Cajas especíales, que 
disfrazan la verdad sin que la esencia 
de las cosas cambie. A una mujer sen
cilla se la podrá dejar, en la pequeña 
administración doméstica, que h a g a 
montoncitos independientes de obliga
ciones y recursos; pero al Estado, re
gido por im solo Gobierno y c n un solo 
organismo supremo de fiscalización, no 
se le puede tolerar." 

Bastones planos "ROLL" 
Cortinas suspendidas con poleas invisi
bles. Cincuenta modelos. FEBBETERIA 

LAMBEBTO. Atocha, 41. 

PALOMEQUE 
C A S A C A T Ó L I C A 

Arenal, 17 ^Madrid. 
Crucifijos. Recuerdos primera comunión. 

Devocionarios. Estampería fina. 

La manzanilla aromática "Esptgradora", 
de fama mundial, ha obtenido uá'nuevo 
éxito con la caja-repuesto para SO tazaos 
que vale una peseta, y fone esta acre
ditada marca al alcance de todas las cla

ses sociales. ' 

El segundo, basándose en que "nue.<!-
tro sistema financiero se resiente "to
talmente" de una falta de Idoneidad 
absoluta para hacer frente a laa CÍT-
cunstancias rápidamente evolutivas dé 
nuestros días y nuestro Banco de emi
sión no podría desarrollar dentro de sus 
marcos legales presentes actividades co
mo las que en otros países desenvuel
ven Instituciones análogas", pide que se 
nombre ima Comisión del tipo de la cé
lebre MacmlUan inglesa, que pondria, a 
no dudarlo, de relieve nuestro atraso y 
podria ser encargada de planear un es
quema de organización financiera, desde 
sus misinos cimientos." 

"La Ubertad" y «El Uberai" comba
ten la ley de Prensa, con argumentos 
como los slgulenteii: 

"Nadie—dice el primero de esos perió
dicos—, nadie, ha podido demostrar to
davía que la enorme jurisprudencia 
creada en tomo de la ley de Imprenta, 
que rigió hasta hace ocho meserfl ieja 
impune cualquier transgresión, por pe
queña que sea y aun por Imaglnaris 
que resulte." 

Y el otro escribe: "El día que se sus
penda un peritódlco o se mande a pre
sidio a un periodista, subirán loa fondos 
públicos y se producirá tal inflación en 
los valores industriales, que habrá que 
acudir al cuerno de la Abundancia pa

ra repartir los dividendos. ¡Vayan us
tedes al cuerno, señores gobernantes 
derechistas!" Después estampa el con
cepto que le merece la justicia espa
ñola: "Con esa ley podremos escribir 
lo que queramos; podremos emitir li
l emen te nuestras Ideas y opiniones; 
pero se suspenderá el periódico en que 
esto se haga, si con ello se disgusta al 
ministro de la Gobernación, porque bas
tará un aviso por teléfono al fiscal para 
que se querelle contra nosotros, y no 
será necesario decirle nada al juez para 
que haga la justicia que el fiscal mande 
hacer, suspendiendo la publicación del 
períódico que no sea ministerial." ;, Para 
qué comentarlos? 

» * • 
"La unión de la« Izquierdas es tm he

cho ya"... "el fervor patriótico que las 
derrite las ha fimdido en un solo Ideal 
y una aspiración única"... "Todos, en un 
común esfuerzo, están dispuestos a sal-! 
var a Büipaña y a la República"... "la 
opinión lo pide, el pueblo lo demanda, 
el país lo exige, la democracia lo quie 
re: ¡El Poder para las izquierdas!" To 
do esto y otraa lindezas por el estilo 
han dicho los diarios izquierdistas du 
rante la traníítaclón de las recientes cri
sis... y ahora, frustrado el Intento de 
asalto al (Sobiemo, se sale "Heraldo de 
Madrid" gritando: "¿Es que necesitan 
los dirigentes del republicanismo mayo
res embates del adversarlo para depo
ner mezquindades partidistas, minucias 
de carácter adjetivo y personal en bene
ficio de la causa común?" ¡(Jue sigan 
ustedes tan unidos! 

"Informaclone»" habla de la defensa 
nacional: "De la comprensión del pro
blema, de la claridad de visión del jefe 
del Estado, del patriotismo y de la pers
picacia, en lo que le acompafta el actual 
(Gobierno, esperamos y confiamos. El 
proyecto orgánico de la Defensa Nacio
nal requiere inmediato planteamiento y 
urgente desarrollo." i 

"YA" se preocupa por el problema de 
Tánger, puesto de rabiosa actualidad 
por Inglaterra: "No podemos olvidar^ 
que el Estatuto de Tánger concede a| 
Francia: el "Mendub", suprema autori 
dad del elemento indígena; una su^erio 
rídad abrumadora sobre España en la 
Asamblea legislativa, y el administrador, 
la más alta autoridad europea. Por con 
siguiente, si en lo que afecta a la pros
peridad de Tánger el Estatuto ha fra
casado, no se le puede Imputar a Espa
ña ninguna parte en ese fracaso, sino 
a los egoísmos Internacionales, que no 
han tenido la suficiente generosidad de 
allanarse, al eliminar a Tánger de la 
zona española, a ese dictado inmortal 
de que los hombres no pueden separar, 
sin grave peligro, lo que Dios ha unido." 

"La Voz" rechaza la ley de Prensa... 
y todos los demás diarios de la noche 
están de acuerdo en que la censura si
gue Igual, a pesar de las nuevas nor
mas. ' 

Exposiciones 
La de la Asociación de Pintores y 
Escultores, en el Retiro, y la de 

Floreros y Bodegones, en los 
Amigos del Arte. 

— • — . 
A las once y media de la mañana de 

ayer se Inauguró, en el Palacio de Cris 
tal del Retiro, la Exposición de Bellas 
Artes, organizada por la Asociación de 
Pintores y Escultores. Presidió el acto 
Inaugural el director general de Bellas 
Artes, señor Dubois, y asistieron a la 
inauguración numerosos artistas y crí 
ticos de Arte. 

Obras de pintura, escultura, grabado 
y arte decorativo se exhiben en la Ex 
posición. Doscientos treinta y ocho cua 
dros, 30 esculturas, 53 grabados y dibu 
jos y 34 objetos de arte decorativo. Su 
conjunto muestra ésa subjetiva varie
dad que es típica en este género de Ex
posiciones y muestrario palpitante de 
un sector importante de la actividad ar
tística española contemporánea. 

Consecuencia de su objetivo y sig, 
nificaclón es que en ella predominen las 
obras de calidad Inferior. Mantienen su 
altura y categoría pinturas de presti
giosos artistas de la España actual, en 
las que se centra el Interés de la Ex
posición: de Pantorba, Casas, Abarca, 
Rosarlo de Velasco, Carazo, PelUcer, Vila 
Puig y Zubiaurre, entre otros. 

Exposición de floreros 
y bodegones 

También en la mañana de ayer se 
inauguró, en los salones de la Sociedad 
de los Amigos del Arte, su anual Expo
sición histórlco-artístlca que en este 
mayo de 1935 dará a conocer lo más 
preciado en el género de floreros y bo
degones que ha producido la Pintura es
pañola. 

Para más adelante dejamos el estu
dio detenido de la Exposición — deteni
miento que plenamente merece —; por 
ahora queremos subrayar tan sólo el in
terés excepcional que revisten estas ex
posiciones organizadas por la benemé
rita Sociedad. Porque la calidad de «his
tóricas» que superponen a su contenido 
«artístico> las dota de im ejemplar va
lor Informativo que, sin excepción, ata
ñe a sectores Importantísimos y, por lo 
general, poco explorados de nuestro ar
te pretérito. 

Basta repasar la lista de las Exposi
ciones organizadas por los Amigos del 
Arte u hojear los magníficos catálogos 
monumentales que han sido su conse
cuencia ptira convencerse de cuantos es
clarecimientos par cíales debe a ellas'la 
Historia moderna de nuestro Arte. 

La Exposición actual aborda uno de 
los sectores más Inexplorados en nuestra 
Pintura histórica. Nos consta que el con
tacto fortuito de los lienzos ha destaca
do características reveladoras, que sí es
clarecen aspectos parciales de la obra 
de algunos de nuestros más preclaros 
artistas, que las rebuscas preparatorias 
han tenido como resultado hallazgos sen
sacionales, que firmas de pintores, poco 
o nada conocidas, muestran en la Expo
sición una fisonomía estilística suficien
temente caracterizada. 

Nuestra más cordial enhorabuena al 

250.000 pesetas para ias fiestas de San Isidro 
Se celebrarán festivales aUétIcos, desfiles gre< 

míales y exposiciones de Hores 

Se representará, en ía Pradera de San Isidro el "San Isidro 
Labrador**, de Lope de Ve^ 

El Ayuntamiento destinará 250.000 
pesetas a los festejos que organiza con 
ocasión de las fiestas de San Isidro. Asi 
lo acordó ayer la Comisión de Hacien 
da., de acuerdo con los planes de la de 
Festejos. 

Las fuerzas vivas contribuirán tam 
bien con aportaciones en metálico Los 
hoteles harán una rebaja del 30 por 
100 durante los días que duren las fies
tas. 

Mañana quedará ultimado el progra
ma, que está pendiente de conocer las 
posibilidades económicas, cuyo cifrado 
exacto es Incierto, ya que se desconoce 
a cuánto ascenderá la aportación de 
laa entidades privadas. En principio se 
ha acordado celebrar las siguiente» 
fiestas: 

Fiesta de aviación. 
Festival atlético y náutico, con la co

operación del Canoe Club, que se en
cargará de la parte náutica y perci
birá una pequeña subvención. 

Homenaje a la Banda Municipal, con 
un concurso de Bandas, si fuere posible, 
o, por lo menos, con asistencia de nu 
merosas Bandas de música. 

Festival dedicado a los niños en la 
Plaza de Toros. 

Uno de los puntos del homenaje al 
general Mitre consistirá en una fiesta 
de gala para el Cuerpo diplomático en 
el palacete de la Moncloa o en un pala
cio de la Castellana. 

Representac ión^ gremia-

de Vega, en la pradera de San Isidro, y 
'después en un teatro. 

También se darán representaciones po
pulares de «Peribáñez» y de -«El barbe* 
rillo de Lavaplés». El Ayuntamiento 
comprará las localidades altas para dis
tribuirlas gratuitamente. 

También dará el Ayuntamiento una 
subvención paar que venga a Madrid la 
compañía de bailes rusos que actúa &i 
Barcelona, y una de las funciones qus 
dé esta compañía tendrá carácter popu
lar. 

Habrá verbenas en distintos puntos y 
una fiesta castiza que tendrá lugar en 
«Colisevm», y durante la cual se cele
brará un concurso de bailes del indicado 
carácter. 

Muere la madre Modet, 
del Sagrado Corazón 

• 
UNA VIDA EJEMPLAR DE VIRTUD 

Y TRABAJOS 

les de provincias 

Habrá exposición de flores y, ade
más, concurso de balcones y escapara
tes. La exposición .se instalará a lo 
largo del paseo de Recoletos, frente a 
la Feria del Libro. Los premios para 
la Exposición serán de 5.000, 3.000, 
2.000 y 1.000 pesetas. Para el concur
so habrá los siguientes: 

Uno de 1.000 pesetas; dos de 500; 
cuatro de 250, y veinte de 100. 

Para el de escaparates: uno de 
2.000; otro, de 1.000; otro, de 500; cua
tro, de 250, y cinco de 100. 

En cuatro barriadas populares se 
quemarán sendas colecciones de fuegos 
artificiales. 

La fiesta para conmemorar la funda
ción del Municipio se compondrá de un 
desfile, un banquete y una función. Pa
ra la de los gremios vendrán represen
taciones de provincias con estandartes 
gremiales. 

E l "San Isidro" de Lope 

La Asociación de la Crítica organiza 
las funciones populares de teatro. Dos 
de ellas serán dadas por la compañía 
de Josefina Díaz de Artigas, que repre
sentará «San Isidro Labrador», de Lope 

señor Cavestany, presidente de la Co
misión organizadora. 

Ayer se extendió por Madrid rápida
mente la noticia del fallecimiento de 
la reverenda Madre Carmen Modet, so.' 
perlora vicaria del Sagrado Corazón, 
ocurrida en Granada el día 10 de ma
yo. Grave enfermedad le sobrevino en 
los días de su visita a aquella casa de 
su vicaría, haciendo inútiles los esfuer
zos de la ciencia para salvar su vida. 

Nació en Estella (Navarra) el 15 de 
julio de 1865. Recibió educación en Pá-
ris en el antiguo Colegio del Sagrado 
Corazón, de la me de Varennes. Entró 
en el Instituto en 1889. Pocos años des
pués fué elegida superiora para la ca
sa de Sevilla. Nombrada Vicaria en 
1906, desplegó una actividad asombro
sa en fundaciones que se sucedieron rA-
pldamente. Qodella (Valencia), Grana» 
da, Pontevedra y Santa María de Huer
ta (Soria) dicen los afanes con que la 
Madre atendió, desde la traza de Isa 
construcciones hasta los menores deta
lles de la vida Interior. Poseía las cua
lidades de un espíritu superior y la su
perioridad que exige el mando, refre
nado por una sólida virtud y desasi
miento de las cosas terrenas. 

Cuando, ahora hace cuatro años, fui 
incendiado su Convento de Chamartin, 
la Madre Modet recorrió las ruinas y 
ordenó, a los pocos meses, la nueva Ins
talación del Colegio para niñas en loa 
sótanos y en el ala del edificio no des
truida. En la labor Incesante de re
construcción de su querido Convento ha 
sorprendido la muerte a la rellgriosa 
ejemplar. Dios la tendrá en su gloria. 

Enviamos nuestro más sentido pésa
me a las religiosas del Sagrado Cora
zón, a sus alumnas antiguas y actuales 
y, muy especiahnente, a su hermana. Ui 
señora marquesa de la Cortina, a sua 
sobrinos y al r ^ t o de su familia. 
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TO. P l i c d c conservar 
suslviafida^ a una Icin-
perahma baja.cqfi$l|mre 

un FRICOeiFICO 

ELECTROtUX 
FUNCIONA POR ELECTRICIDAD, GAS O PETRÓLEO M A D B I D 

n y MargaU, 8 
Teléfono 16302 
Apartado 627. 

B A B C E I / O N A 
Barabla de Cataluña, 75 
Teléfono 77260 
Apartado 659. 

L E Ó N 
Ordoio n, 41 
Teléfono 1142 
Apartado 54. 

B I L B A O 
Alameda Masarredoi S 
Teléfono 12645 
Apartado SIS. 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
M U Ñ O Z S E C A . 'La m u j e r d e 

cera 
Aprovechan dos noveles—Julio Esco

liar y Guülén SoJaya—^viejo,asunto tea
tral para su primera salida a escena. 

' El gastado problema, rural y de cual
quier otro ambiente, de la mujer pobre 
•aerificada en su inclinación amorosa 
con el fin de levantar la hacienda con 
los doblones de rico marido, es utUlza-
fjo con sus dramáticas consecuencias. 

La obra se desarrolla con dignidad 
«n la expoaicidn y sin quebranto para 
la moral. 

No señalan los autores nuevos derro
teros ni aportan otras normas que las 
consabidas y arcaicas, pero es lo cier
to que, pese a !os defectos ineludibles 
e inherentes a todo principiante, hay un 
asunto, no se carece de ideas y las no
tas de ambiente se cuidan con esmero. 

Claro que los caracteres no se man 
tienen fieles a la normal trayectoria, la 
psicelogia oscila sin lógica, la palabre
ría abunda en exceso—defecto muy co
rriente, más en los noveles—, que los 
{personajes visten como lugareños, pero 
•e expresan, en ocasiones, como perso
nas de cultura superior ai medio am
biente y, sobre todo, que el tercer acto 
Be resuelve en un desenlace precipitado, 
insólito y desacorde. 

Pero la trabazón de escenas, la uni
dad de la acción se logra y se eviden
cia cierta habilidad en el movimiento 
de los muñecos, prueta de sensibilidad 
capaz de producir obras de mayor em
peño si so dan al olvido viejos moldes. 

L>a interpretación discreta y a tono. 
Hortensia Gelabert, Elvira Moya, Li
nares Rivas, Alvarez Rubio, López Sil
va, Fernández y Morcillo salen de su 
empeño con el mejor deseo. 

A inatancisa de los a{>lauso3 saluda
ron loa autores desde el proscenio. 

J. ORTIZ TALLO 

Se pondrán en escena obras del cita
do periodista, a quien se hará entrega 
de una placa de plata con adecuada de
dicatoria. 

H o m e n a j e a J o a q u í n D i c e n t a 

L A escuela de actores de Catalina 
Barcena celebrará el próximo jueves, 
16, a las diez de la noche, y en el tea
tro Eenavente, una fimcién en homena
je del autor de «Juan José». 

Igualmente, y con motivo de celebrar 
el tercer aniversario de su fundación, 
esta Sociedad artística organiza dife
rentes actos conmemorativos. 

se exhibirá en ningún 
hasta octubre). -

Cartelera de espectáculos 

G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 

M A R T I N . — " L a «illa e léctr ica o E l 

c a l a b o z o d e l a m u e r t e " 

Tiene detalles de gusto deplorable, co
m o simular en escena la administración 
del Sacratoiento de la. Eucaristía a un 
recluso condenado a muerte, y expre
siones francamente blasfema* en un ne
cio alarde de realiamo. 

Siguiendo trayectoria distinta a lo 
que es corriente, sa l ta el melodrama da 
la pantalla al teatro, perdiendo calidad 
al aer transportado con una pobreza de 
procedimientos, auficiente a restar el 
mérito inicial que pudiera contener. 

Falto de emoción y de interés, insis
tente en demasía en las mismas situa-
ciOTiea, trata de comentar el dramatis
m o en sucesivas y repetidas detonacio
nes, inauíicientee para impresionar. 

Al intentar recargar las notas trucu
lentas, sin los debidos matices, produce 
reacción contraria a la perseguida, y 
termina por que las escenas que quie
ren ser de hondo dramatismo más bien 
producen hilaridad, familiarizado ya el 
público con las muertes y los horrores 
que sé suceden. 

N o carece de algunas acertadsis pin
celadas, agrupadas en s u mayoría en 
el primero de los actos. 

Bonanova es el pr^agónista , y con 
él se muestran buenos tiradores y hom
brea de acción el resto de lo* intérpre
tes. 

No faltaron aplausos al finalizar los 
tres actos. 

,1. O. T. 

"La Millona" 
Éxito enorme de Enrique Suárez de 

Deza; interés, emoción, interpretación 
perfecta. Hoy, tarde y noche, en el TEA
TRO BENA VENTE. 

Suárez de Deza 
ha logrado su mayor éxito con "La Mi-
Uona" en el TEATRO BENAVENTE. 

Cómico: "Morena clara" 
"A quien yo le deseo la buena suerte, 

las aguas der misterio le traen un ga
león". Vea usted "Morena clara", e'l éxito 
del año. 

Greta Garbo, Ghevalier 
Corrida de toros, La bella durmiente, 

El pequeño gran pianista. Todo en un 
mismo programa por Los Piccoli de po-
drecca. TEATRO -VaCTORIA. 

Cómico: "Morena clara" 
Lo m i s gracioso de Quintero y Gui

llen; triunfo dé Carmen Díaz; 128 repre
sentaciones a teatro lleno. 

"No me olvides", por Marcos Re
dondo, esta noche en la ZARZUELA. Úl
timos días. 

"Carita de ángel", en Rialto 
Mañana presentación de Bárbara Stan-

wick en "Carita de ángel", en donde fu* 
una cualquiera de alma de diablesa, que 
arruinó sin piedad a cuantos hombres se 
pusieron en su camino. 

"La del manojo de rosas" 
Ultima representación, i tarde, en la 

ZARZUELA. 

"Katiuska", por Marcos Redondo 
Ultima representación, esta tarde en la 

ZARZUELA. 

C o B f r e g a c i ó n d e A d o r a s E m a n ó l e s 

Hoy domingo, a las once y medlii de 
la ma&ana, celebrará esta Congrega
ción «n su capilla propia—en la. parro
quia de San Sebastián—una aolemne 
función en honor de San Pascraclo, 
abogado de la salud y el trabajo. 

Las personas piadosas que quieran 
contribuir con sus limosnas, pueden en-
tregarlaB en la Sacristía de la capilla, 
de once a doce y media, ó e n la parro
quial, de ocho a doce y de cuatro a 
seis. 

Fundón en honor de Pérez Zúfi¡ga|"EI duquc de Híerro" en Madrid-
FABIS. Esta sensacional producción his
tórica, mtolma revelación del genial ac
tor George Arliss, se proyecta con extra
ordinario éxito todos los días desde las 
11 de la maftana. Sorprendentes efectos 
con la pantalla gigante en las escenas de 
la batalla de Waterloo (esta película no 

Lara 
Hoy y mañana, tarde y noche, se ter

minan los billetes en Lara. ¡Es grandio
so el éxito de "lAdlós, nrnchachos!" 

Ante el deslumbrante espectáculo 
de "¡Hip! iHlp! iHurm!", el público no 
cesa de aclamar a los artistas y autores 
de esta sensacional revista, que llena .a 
diario el suntuoso OOLI8EVM. 

El apoteó9ico espectáculo moderno 
"¡Hlp! ¡Hip! ¡Hurra!", proclamado uná
nimemente por el público y critica como 
el mayor acierto cons^uido hasta el día 
por revista alguna. Hoy, tarde y noche, 
en COUSEVM. ¡El palacio del espec
táculo! 

"Bailes rusos (N Monte Cario" 
el fantástico espectáculo dirigido por el 
celebérrimo Masslne dará t w s únicas 
funciones en la ZARZUELA los días 24, 
28 y 26. Ciérrase el abono el domingo 19. 

.» '» mm * , '' ' 

Imperio Argentina triunfa en el 
"cine" MABBID-PABIS, en el "skech" 
Clfesa "Romanza Rusa". 

Diversas Sociedades artísticas, uni
das, han organizado' una función en ho
nor del insigne escritor Juan Pérez Zú-
áiga, que se celebrará mañana lunes, 
13, a las cinco y media de la tarde, en 
el teatro de la Comedia. 
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fNSTALACIOKES 

FRIGORÍFICAS 
COMPLETAS PARA 

B4RES 

1 i i 
SISTEMA 'RUSG 

GENERAL®ELEGTRIC 
S.I.C.E.ZÜRBAN0,14 ' 

EXPOSICIÓN: AV.EDÜARDO DATO, g 
DELEGACIONES YACENTES EN TODA ESPAÑA 

FARA HOY 
TEATROS 

ALKAZA&.-4, 6,45 y 10,46 (Compañía 
Casimiro órtas ) , Seviylya (de Kamos de 
Castro y Carrefto). 

BENAVENTE (Benito Cibrián).— 
A las 4, "Usted tiene ojos de mujer fa
tal" (3 pesetas butaca); 6,30, "La millo
na" (5 pesetas butaca); 10,30. "La millo
na" (4 pesetas butaca). 

CALDERÓN (Cía. Lírica Titular). -
6,30 y 10,46, "Luces de Verbena" (el gran 
éxito lírico de la temporada). 

CERVANTES (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
León).—6,45 y 10,45, "El último mono" 
Exitazo cómico; 3 pesetas butaca. Mar
tes 14, estreno, "Manola-Manolo". 

CIRCO D E PBICE.—4, 6,30, 10,30, 
Grandiosas funciones. Nuevo programa. 
Troupe china Naitto. Gitanos del Sacro-
Monte. Diez superatracclones. Éxito. 

COLISEVM.—6,30, 10,45 (en punto). El 
apoteósico espectáculo moderno i Hip! 
¡Hip! i Hurra J Éxito no igualado por re
vista alguna. 

COMEDIA.—6,30 (butaca, 5 pesetas), 
"Papeles"; 10,30 (popular, 3 pesetas bu
taca), "Papeles". 

CÓMICO (Carmen Díaz).—8,30 y 10,30 
"Morena Clara"; 129 y 130 representacio
nes. Clamoroso éxito, 

ESLAVA (Teléfono 10O20. Díaz de A.r 
tigas-CoUado).—A las 4, 6,30 y 10,30, "Mar 
tes 13". (Éxito enorme. Populares: buta
ca, 3 pesetas). 

ESPASOL (Xirgu-Borrás).—A las 4, 
6,30 y 10,30 (populares, 3 pesetas butaca), 
"Otra vez el diablo". 

rONTALBA (14410).—4,18, 6,30 y 10,80, 
En las tres secciones, Amalia de Isaura, 
Mercedes Seros. Prodigiosos Fantoches 
de Yambo. María Antlnea. Andrée and 
Curtís. Los 10 Beti Alai-Waldo Molí Ebrie. 
Jaspe, Aratel, etc. 50 artistas. (Fenúltl-
mo día del actual programa). 

LABA—6,45: "Adiós, muchachos" (6 
pesetas butaca); 10,45: "Adiós, mucha
chos (3 pesetas butaca). 

MARÍA ISABEL.—A las 4, infantil: Pi
po y Pipa en el fondo del mar (última 
representación); 6,30 y 10,30, el grandio
so éxito cómico: Un adulterio decente. 
Lo más divertido de Jardiel Poncela. 

MARTIN.—4,80, 6,45 y 10,45: "La silla 
eléctrica o ei calabozo de la muerte", 
triunfo inenarrable de Bonanova. 

MUSrOZ SECA (Hortensia Gelabert). 
A las 4 y cuarto: "Pipióla; 6,45 y 10,45: 
"La mu^r de cera". 

TEATÍM) OHUECA (Compañía tiore-
to-Chicote).—4, 6,30 y 10,30: "El paleto 
de Borox". (EuXito de Ramos de Castro y 
Carrefto). (21-4-935.) 

VICTORIA (Teléfono. 18458).—4,30 (in
fantil; a 5 ptas butaca); 6,45 (6 ptas. bu
taca) y 10,45 (5 ptas. butaca). Tres gran
des sesiones de Teatro dei Piccoli con 
los nuevos números: La corrida de to
ros. La bella' durmiente y Las estrellas 
de Hollywood con Greta Garbo, Lupe 
Velez, Chevalier. 

ZARZTTELA 4: "La del manojo de ro
sas"; 6,45: "Katiuslta", por Marcos Re
dondo; 10,45: "No me olvides", por Mar
cos Redondo. 

FRONTÓN JAI-ALAI.—A las 4: Cha
cón y Aííulrre contra Ibaibarriága y Er-
múa, Mújica y Abarisqueta contra La-
rramendl y Santamaría, Gallarta e Itu-
rri contra Villaro y Arrlgorrias;a. 

"PLAYA D E MADRID".—Baños, atrac
ciones, regatas. Abonos temporada, 80 pe
setas caballero; 20, señoritas. Thes. Res
taurante cubierto y carta. Autobuses: 
Dato. 22. 

VISITAD Exposición permanente de 
la Construcción, Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 

CINES 
ACTUAXtlDADES. — U mañana a 1.30 

madrugada, continua. Butaca 1,50. 6a-
boona, documental (en español). Noticia
rlos de Información. Jubileo de los Re
yes de Inglaterra. Elección de "Miss Es
paña", sensacional reportaje exclusivo 
producción CIPESA. 

AVENIDA.—4,15, 6,45 y 10,45, Qué ca
lamidad y Una avería en la línea. (3-5-
»36). 

BABCELO.—4,30, 6,45 y 10,45, Gente de 
arriba (un film de intriga y lujo). 

BEATRIZ.—(Teléfono 53108). 4,30. in
fantil. La olimpíada (por la Pandilla). 
Fra diávolo (Stan Laurel y Oliver Har-
dy). 6,45, Fra Diávolo. 10,30 (precio úni
co una peseta). Fra diávolo. 

BELLAS ARTES.—Continua de 11 ma
ñana a 1 madrugada: Actualidades Ufa. 
Cría de alazanes austríacos (cultural 
UFA). Noticiario Fox: Fiestas en Sevi 
lia y Valencia. Vuelco de un "auto" en 
el StAdlum. Crisis ministerial. Fiestas ju
bilares de Jorge V de Inglaterra. Vuelta 
ciclista a España. Crucero amarillo (se-
grunda jornada). 

BILBAO.-(T.» 30796). 4,15, 6,30 y 10,30, 
La garra del gato (por Harold Lloyd). 

CAPÍTOL.—(Teléfono 22629). 4, 6,30 y 
10,80, Shirley Temple en "Ojos cariño
sos". 

CINE DBSL OALIAO.-4,30, 6,45 y 10,30 
Tres lancerou bengalles (Gary Cooper, 
Katlheen Burke). 

CINE IKJS © E MAYO.—4, 6,30 y 10,30 
Hombres en blanco" (Clark Gable). 
CINE OBNOVA.~(T.° 34373). 4,15, Ele

fantes silvestres (graciosísima por "El 
marinero") y El crimen del Vanities. 
6,15 y 10,15 (Un programa colosal). Una 
hermanita deliciosa (Mary Glory) y El 
erimen del Vanities (fascinante, original 
y maravillosa revista con Víctor Mac La-
glsn, Cari Brison y Kitty Carlisle). 

CtJSH OOYA,—4, sección infantil. 6,30 
y 10,80i "La princesa da la Zarda". 

CINB M A S a m . — 4,30, "El hijo del 
Carnaval", «,30 y 1030, "El hijo del Car
naval" y "Piedra maldita". 

GDTBi D £ l A OFIÜIRA. — (Teléfono 
14IM>. 4,40, 6,30 y lOJO, Noches moscovi
tas, por Anaábrtla (grandioso éxito). Lu
nes . SJO y 10,80, Chu-Chin-Chow. 

« M í IDB lA. PRENSA. — (Teléfono 
19900f. 4,80, 6ÍfcO y 10,30, Ya sé tu número. 
(Éxito enorme). Lunes 6,30 y 10,30. Pro
grama doble: El rey del Jazz y El dic
tador (estreno). 

COTE SAN MIGUEL.—4.30, 6,45 y 10,30: 
Anny, Anny (Anny Ondra.) 

OrNE VELÜSSIA (Sesión continua).— 
El expreso de Siíanghai" (por Marlene 

Dietrich, Clive Brook y Anna May Wong; 
butaca, 1,50. 

CINEMA ARGUELLES. — 4, 6,30 y 
10,80: "Las cuatro bermanitas". 

G U T E M A C H A M B E B L U A las 4, niños 
OjSO y 0,75: "No dejes la puerta abierta" 
•n español, por I ^ u l Roullen y Rosita 
iióténo; 6,30, 10,30, ph>grama doble: "Vi 
da asarosa", por George O'Brien, y "No 
dejes la puerta abierta", en español, por 
Raúl RouUen y Rosita Moreno. 

FIQABiO (Tel. 2 8 7 4 1 ) . - 4 ^ , 6 Í0 y lO^O; 
"La maldición del hindú" (7-5-93^). 

FÜENCABRAL—4,15, 6,80 y 1 0 ^ / "Su
cedió una noche" (por Cbtrk Qahié y 
Clantfette Colbedt). Elección d« Mlss Si*-
paña 1935. RepcMaje de gran actualidad.) 

MADRID PARÍS.—Continua, desde 11 
de la mañana: " E l buque de hierro", por 
George Arliss. "Romanza rusa", por Im
perio Argentina. — Lunes, mismo pro
grama. 

METROPOLITANO.—'4, 6,30 y 10,30: 
"Escándalos romanos" (por el SLS de la 
gracia. Edítale Cantor, creador de "Tore-
ro-;-.a-ia-'fiert!a.í---

MONUMENTAL CINEMA.—(Teléfono 

'cine" de Madrid gunda jornada).—^Lunes, 6,30 y 10,30; El 
tren de las 8,47 (estreno>,-por Aladdy. 

PALACIO D E LA MÚSICA.-—4,15, 6,45 
y 10,45: "Una fiesta en Hollywood" (Stan 
Laurel, Oliver Hardy) (7-5-935.) 

PANORAMA.—Continua, de 11 maña
na a 1 madrugada; butaca, 1,50; Revista 
Paramount (en español). Un viaje por el 
Pacífico (cultural). Pichi, en el Polo (di
bujos), 15 minutos por España (docu
mental). El camino de la fama (come
dia musical), y el reportaje de la "Elec
ción de Miss España 1935.—Lunes, 2 tar
de, nuevo programa. 

PLEYEL CINEMA (Mayor, 6).—Sesión 
continua, desde las 4,15: "Monsleur, Ma-
dame et Bibi". Precio único, 1,50.—Lunes; 
"Violetas imperiales" y "Rápteme usted". 
Precio único, una peseta. 

PROGRESO.—4,15, 6,45 y 10,45: Cautivo 
del deseo, y Stingaree (el bandido aus
traliano.) 

PROYECCIONES.—4,30, 6,45 y 10,40: 
"La casita del molino" (dibujo), y "El 
gavilán" (con Charles Boyer).—Lunes: 
6,45 y 10,40: "Música y mujeres" (Joan 
Blondel y Dick Powel.) 

B I A L T O . — T e l é f o n o 21370. 4,15, 6,30 y 
10,30: "Fueros humanos, por Spencer 
Tracy y Loretta Young. Precios corrien-

ROYALTY (Tel. 34458).—4,30, infantil: 
"La Pandilla, Charley Chasse y gracio
sísimos dibujos, sorteo de estupendas mu
ñeca? y juguetes, y un bonito regalo a 
cada niño; 6,45 y 10,45: "La dama de las 
Camelias", por Yvonne Printemps y Fie
rre Fresnay; último día. 

CINE S.AN CARLOS.—A las 4,15, 6,45 
y 10,45: Eskimo ("Mala", el magnifico). 
Emocionante drama entre blancos y es-
kimales en la región de los osos polares. 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 9. Tel. 42325).—A las 4,30 y a las 
7: "La banda de las perlas negras". 

TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: Char
la en la pantalla por Federico García 
Sanchiz. Elección de Miss E-:)-\ a 1935, 
y María Luisa de Austria. 

PARA MAÍfANA 
TEATROS 

ALKAZAR—6,45 y 10,45 (Compañía 
Casimiro Ortas), Seviylya (de Ramos de 
Castro y Carreño). 

BENAVENTE (Benito « b r l á n ) . 
6,30 y 10,30, "La millona" (4 pesetas bu
taca) (3-5-935). 

CALDERÓN (Cía. Lírica Titular). -
6,30 (3 pesetas butaca), "Mandolinata' 
(la mejor partitura del insigne maestro 
Guridi); 10,45, "Luces de Verbena" (el 
gran éxito Úrico de la temporada). 

CERVANTES (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
León).—6,45 y 10,45, "El último mono". 
Exitazo cómico; 3 pesetas butaca. Maña
na, estreno, "Manola-Manolo". 

CIRCO D E PBICE.—6,30, 10,30, Gran
des funciones. Éxito nueva compañía. 
Troupe china Naitto. Gitanos del Sacro-
Monte. Los Rellmut equilibristas de al
tura, Gran emoción. 

COLISEVM.—10,45 (en punto). El apo 
teósico espectáculo moderno "¡Hip! ¡Hip! 
i Hurra! Éxito no igualado por revista 
alguna. Tarde, no hay función para des
canso de los artistas de la sensacional 
compañía. 

COMEDL\.—10.30 (popular, 3 pesetas 
butaca), "Papeles". 

CÓMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
"Morena Clara"; 131 y 132 representacio
nes. Clamoroso éxito. 

ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar
tigas-Collado).—A las 6,30 y 10,30, "Mar
te 13". (La comedia de la fortuna). Po
pulares: 3 pesetas butaca. (21-4-935). 

ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30 y lü,30, 
a mitad precio, 2,50 butaca, "Otra vez el 
diablo". 

F O N T A L B A (.1419).—6,30: Ultima Ur
de de Mercedes Seros y Amalia de Isau
ra con todo el programa; 10,80: Festival 
monstruo de despedida de Amalia del ._,!.*„ . Tr=„„a» 
Isaura. Mercedes Seros con ia colabora- taie con l \ ^ u « l t a «ol ista a España 
clon de los siguientes artistas: Flora CINE SAN CARLOS.—A las 630 y 
Pereira en su aspecto de cancionista. Or-

La Salvany. 

chos" (3 pesetas butaca).- Gran éxito. 
(21-4-935.) 

MARÍA ISABEL.—6,30 y 10,30: Un 
adulterio decente. 

MARTIN.—6,45 y 10,48: "La silla eléc
trica o el calabozo de la muerte", triun
fo inenarrable de Bonanova. 

MUÑOZ SECA (Hortensia Gelabert) 
6,45 y 10,45: "LA mujer de cera". Buta
ca, 3 pesetas. 

TEATRO CHUECA (Compañía Lore 
to-Chicote).—6,45, precios populares: La 
Academia; 10,45, precios corrientes: El 
paleto de Borox, éxito de Ramos Castro 
y Carreño. 

VICTORIA (Teléfono 13468).—6,45 y 
10,45: Los Piccoli de Podreces (formida
ble espectáculo internacional). 

ZARZUELA—6,45; "No me olvides", 
por Marcos Redondo. Butaca, 3,50; 10,45: 
"La del manojo de rosas". (Ultima re
presentación). Butaca, tres pesetas. 

FRONTÓN JAI-ALAI.—A las 4, Ga 
Harta y Arrigorriaga contra Ricardo y 
Tomás, Chacón y (Joicoechea contra Iza-
guirre y Marich. 

CINES 

AVENIDA.—6,45 y 10,45. Estreno de la 
gran producción Ufa, deliciosa creación 
de Kate de Nagy. "Noche de mayo", 

BABCELO.—6,45 y 10,45, Dedé (el film 
de la carcajada). 

BEATRIZ.—(Teléfono 53108). 4,45 (pre
cio único 0,60). 6,45, 10,30 (precio único 
una peseta). Fra diávolo (Stan Laurel y 
Oliver Hardy; último día). 

BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1, 
A las 4, estrenos: Actualidades UFA. La 
rueda de Rohen (documental). Noticia
rio Fox: La vuelta ciclista a España. 
Match de fútbol España-Portugal. Home
naje a "Miss España". El celeste Impe
rio (tercera jornada del Crucero ama 
rillo). 

BILBAO.—(T.» 30796). 8,30 y 10,30, Des
file de primavera (por Franziska Gaal). 

CINE DEL CALLAO.—Lunes estreno. 
6,45 y 10,30, María Galante (Ketty Ga-
Ulan). 

CINE DOS D E MAYO.—Lunes popu 
lar. 6,45 y 10,45, "Hombres en blanco" 
(Clark Gable). 

CINE GENOVA. — (T." 34373). 6,15 y 
10,15 (Gran programa extraordinario). El 
retador (George Bancroft y Wynme Gib-
son) y Rumbo al Canadá (un film bellí
simo y delicioso con Mary Glory y Albert 
Prejean). Jueves; l«.s cuatro hermanitas. 

CINE GOYA.—6,45 y 10,45. "La prin
cesa de la Zarda". 

CINE SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: Un 
secuestro sensacional (Baby Leroy y Do-
rothssL ^^iélc.) 

CINE VELUSSIÁ (Sesión continua).— 
"Alma de bailarina" (por Joan Craw-
ford). Butaca, una peseta. 

CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,45: 
"Amor y alegría" (Weeler y Woolsey.) 

CINEMA CHAMBERÍ.—Siempre pro
grama doble. 6,30, 10,30: "La canción del 
sol", por Lauri Volpl, y "El adversarlo 
invisible", en español, por Gorda Mau-
rus. 

FÍGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: 
"Charlie Chan en París". (Nueva aventu
ra del famoso detective chino). 

F U E N C A B B A L . — 6 , 3 0 y 10,30. Excep
cional programa doble: "El barco rojo", 
por Dorothy Sebastián, y "Cargamento 
salvaje" (es un film Radio. Naturalmen
te), por Franck Suck. Precios corrientes. 

METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "La 
dama de la prensa" y "Diplomanías" (en 
español; éxito de risa.) 

PALACIO DE LA MÚSICA.—6,45 y 
10,45: "La señorita de loa cuentos de Hof-
fmann" (Anny Ondra, Mathias Wiem-
mann.) 

PROGRESO.—6,45 y 10,45: Vidas rotas 
(segunda película de Arturito Girelli, con 
Maruchi Fresno y Lupita Tovar. 

RIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30: 
Estreno: Carita de ángel, por Bárbara 
Stanwick. Tarde, butacas, 3 ptas.; entre
suelo, 2,50; principal, 1,50. Noche, buta
cas, 2; entresuelo, 2; principal. 1, 

ROYALTY (Tel. 34458).—6,45 y 10j45; 
20 millones de enamoradas" y el repor-

NUNCA SEGUNDAS PARTES... 

questa clasica "Sevilla 
Miss" Madrid 1934. El Ruiseñor nava

rro. Domenico Raurats (ei grran tenor 
lírico italiano), Srta. Novelli (danzari
na). Fantoches de Yambo con sus nú
meros españoles. María Antinea. Andrée 
and Curtís. Los 10 Beti Alai. Arafel, Jas
pe. Elrle et Waldo, Amalia de Isaura, 
Mercedes Seros y otros célebres artis
tas, ¡i ¡Será un acontecimiento sin pre
cedentes!!! 

LABA—6,45: "Adiós, muchachos" (4 
pesetas butaca); 10,45: "Adiós mucha-

10.30, programa doble: Deslices, por Nor
ma Shearer, y Compañeros de juerga, 
por Stan Laurel y Oliver Hardy. 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Congo, 
por Lupe Vélea, y El rey de los Campos 
Elíseos, por Buster Keaton. Risas y car
cajadas. 

* <¥ * 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
' I » » 

Miguel Calvo Coca, 28,25; 165, don Do
mingo Ortega Marín, 28,20; 181, don Mi
guel García de Visdma y Esteva, 28; 240, 

71214). 4, 6,30 y 10,30: Los miserables (se-'don Pedro García Sánchez, 27,50; 33, don 

Interventores de Ferrocarriles.—Apro
bados; Número 417, don Carlos Calvo 
Ubierna, 21,75; 423, don Francisco Ro
meo Julián, 18; 438, don Aureliano 8. Fer
nández Fernández, 22,50; 453, don José 
María Obregón y Chorot, 21,33; 475, don 
José Driel García, 20,50; 477, don An
tonio Santías Garrido, 18; 487, don Ma
nuel Ramírez Sánchez, 18; 493, don Án
gel Bonet Guilayn, 19,66;- 494, don San
tiago Guillen Moreno, 20,33; 506, don Jo
sé Castells Cabezón, 19,50; 529, don Ni
colás Sánchez Ca'lvo, 20; 536, don José 
María Alvarez Acebal, 22; 540, don Juan 
Fernández Murías, 21,25; 641, don Ma
nuel Chamón Rubio, 18; 599, don Luis 
Roca Chillida, 18, y 604, don Osorio Fer
nández Rodríguez, 21,25. 

El último número examinado ayer ha 
sido el 612. Mañana lunes los exámenes 
se verificarán a las 8,30 y a las 16. 

Auxiliares de Aduanas. — Aprobados 
Número 349, señorita Enriqueta Martin 
Alonso; 354, don Luis Rodríguez Ramos; 
357, don Julio González del Valle; 358, 
señorita Maria Josefa Bonet Pérez; 360, 
don Victoriano Joaquín VlUate Rufran 
eos; 364, señorita Marcelina Carmen E» 
tévanez Terán; 366, señorita Julia Eta-
yo Bailera; 368, don Manuel Santoan-
dre Queijelro; 370, don Antonio Galtier 
Rambaud; 372, señorita Maria Vicenta 
Isbert Soriano; 373, don Luis Engel Or
lando; 374, don José Ventura Quintana; 
384, señorita Elena Esteban Guerrero; 
386, don Arturo García y Sánchez Co
mendador; 388, señorita Concepción Ll 
nares Serrano; 389, don Ubaldo Cabana» 
Fontaneda; 390, don Xveón Manso Menén-
dez; 394, señorita Carmen Taibó Fernán
dez; 395, don José Luis Cano y García 
de la Torre; 399, don Pedro Cordón He
rreros; 400, señorita María Victoria Sán
chez Fernández; 401, don José Almenar 
Bosch; 403, don Fernando Ruiz-Dana y 
Zavala; 406, don Rafael Yáñez-Barnue-
vo de la Aceña; 407, don Vicente San 
Valero y Aparloi; 408, don Rafael Fer
nández de Castro y Messa; 409, don Juan 
Ramón Gimeno Agustín, y 410, don Ve
nancio Fúster Fort. 

En el segundo llamamiento del primer 
ejercicio ha sido aprobado el 7, señorita 
Petra Plaza Plñeiroa. 

Corredores de Comercio.—Han sido ad
mitidos definitivamente los señores si
guientes: 233, don Emilio Miravé Diez, 
32,25; 148, don je sús Morales Carrillo, 
31,50; 175, don Antonio Miño Seaone, 
31; 46, Don Juan Ochoa Moulette, 30,50; 
7, don Luis Ceano Vivas y del Collado, 
29,75; 116, don Juan José Pérez y Pé
rez, 29,60; 30, don Manuel Alva Serrano, 
29,25; 255, don Antonio de la Iglesia Va< 
lera, 29,26; l í , don Avelino Moya To
rres, 28,25; 102, don Joaquín Zurriaga, 
28,25; 194, don José Grarcía de la Rasi
lla y Navarro Reverter, 28,25; 208, don 

Pedro Iglesias Atocha, 26,75; 202, don 
Eduardo González Guzmán, 26,20; 237, 
don Francisco Martínez Sevilla, 26,25; 
57, don Manuel Gutiérrez OJesto, 26; 91, 
don Alejandro Marín Buck, 26; 143, don 
Amadeo Moreno Bulga (González, 26; 27. 
don Javier Tros de lUarduy y Abalos, 
25,75; 109, don Rafael Zaragoza Santia
go, 25,25, y 186, don José Maria Colme
nares y Espin, 24,60. 

Cuerpo de Guardería Forestal.—^El re
conocimiento médico, previo, comenzará 
el día 15 del actual en el cuartel del 4.» 
Tercio de la Guardia civil (Altos del Hi
pódromo), a las diez de la mañana, du
rante todo el día, asi como los días 16, 
Í7 y 18 en los que darán principio a las 
cuatro y media de la tarde. 

Para efectuar los trabajos prácticos 
del primer ejercicio, concurrirán cien as
pirantes por orden de lista en cada uno 
de los días 16, 17, 18, 20 y 21, a las ocho 
de la mañana, al cruce do la prolonga
ción de la Castellana con el Paseo dé 
Ronda. 

En ios mi8n»os> * ^ * cuatro de la tar 
de en el ministerio de Agricultura (plan
ta Inferior),.tendrá lugar, por los aspi 
rantes- que actúen por la maftana, el tra
bajo teorléio 'Aé\ primer ejercicio. 

Escuela Central de Idiomas.—Los exá
menes para obtener el Certificado de ap
titud en este Centro se verificarán en los 
primeros días del mes de junio. 

La matricula para alumnos libres que
da abierta hasta el día 3t del corriente 
y la de las alumnas oficiales hasta el día 
6 de junio; 

Secretarios de AynntemiMito de según» 
da categ<»ria#'^Aprobadosi 1.098, don Ma
ximino íjonaález Ramos, 11,60; 1.108, 
don Manuel González Rodríguez, 11; 
1.167, don Juan José González Saslá, 
12,60; t.V$, don. Ángel GonzAlez Síest, 
11; 1.X87, don Gin*s Pedro Gordo Ro
mán, 11,75 f 14.44, don José Antonio Oa-
rriño Madarlaía. 11,75, y 1.149, don Vi
cente Gracia Muftoz, XíM-

Para b ^ domingo, están convocados 
hasta el. 1.200. . 

A la puerta de la Agencia de Trans
portes por Carretera hicieron alto dos 
sujetos que conducían un carrito de 
mano. Penetró uno, mientras el otro 
sostenía el pequeño vehículo, sobre cu
ya plataforma había una caja de ma
dera como de metro y medio de alto, 
igual dimensión de largo y, aproxima
damente, un metro de ancho. 

— ¿ E s aquí—dijo el desconocido que 
había entrado al despacho—donde se de 
jan loa encargos para las poblaciones 
del Norte de España? 

—Sí, señor. 
.—Bien. Nos ha encargado el jefe que 

traigamos esa caja, pero nos ha dicho 
que digamos que se han de compróme, 
ter ustedes a no poner nada encima de 
ella, porque se trata de objetos de to
cador. Dice que si manda esto en ca 
mión es por evitar que golpeen la ca
ja en lajs estaciones, y que s i ustedes 
no prometen llevarla en sitio que no 
ofrezca peligro que nos la llevemos. 

—Dígale a su jefe que le garantiza
mos el transporte con la misma segu
ridad que el desastre futbolístico dé Co
lonia. 

—Oiga... El transporte lo garantiza
rá usted, pero eso del desastre... Hay 
mucho que hablar. 

—Hay mucho que hablar eüiora que 
todavía no se ha celebrado el partido 
no le quiero decir nada de lo que se 
hablará del domingo en adelante, des
pués del cinco a dos que nos van a co
locar loa alemanes. 

—Exagerao. Usted es fascista. 
— ¿ Y o ? Calaguritano. 
—¿Cala...? No sabe usted lo que me 

alegro, hombre. Ahora que eso de cinco 
a dos... 

—Ya lo verá. Bueno, ¿quién manda 
la caja, qué contiene y a quién hay que 
entregarla ? 

—-La manda don Ruperto Oromes, que 
vive en Ayala, 186, contiene objetos de 
perfumería y hay que entregarla a la 
señora viuda de Celestino Rimallo de 
Castro Urdíales. 

—Éntrenla. 

Los dos desconocidos metieron en el 
almacén con sumo cuidado la caja, re
comendaron nuevamente que tuvieran 
mucho cuidado con ella y, sobre todo, 
se abstuvieran de poner nada encima y 
tras aclarar el que entró el primero que 
los portes los pagaría la viuda de Ri-
mallo y que lo del desastre futbolístico 
de Colonia no pasaba de ser una aspi
ración de los alemanes, se despidieron. 

Aún salió con ellos hasta la calle el 
empleado que sostenía que los futbolis
tas hlapanoq Ufcrian el ridiculo en su 
partido contra los alemanes para decir 
a aquel individuo que sostenía lo con
trario: 

— A partir del lunes todo buen aficio
nado que tenga algún duro con la eñgie 
de don Amadeo lo cambiará por otro se
villano. ¡Viva el Betia! 

Desaparecieron ios desconocidos con el 
carrito y* seguidamente el encargado de 
la Agencia, que había leído en loa pe
riódicos el procedimiento que unoa la
drones emplearon para robar en otro 
despacho del mismo género, dio unos 
cigarrillos de setenta a tres de sus em
pleados y les encargó que echaran el 
humo por las rendijas al interior de la 
caja. El procedimiento tuvo éxito iiune-
diato. A los pocos segundea, un hombre 
que había dentro de la caja carraspeó 
primero, tosió escandaloaamente después 
y, por fin, pidió auxilio débil, pero an
gustiosamente. 

El encargado libertó a aquel malean
te de aquella tortura para entregarlo a 
unos guardias. Nunca segundas partes 
fueron buenas. 

que vive en Provisiones, 11, y a un hijo 
de éste llamado Ramón Pérez, de ve in- ' 
tiséis, por haberla amenazado de muer
te. Los dos citados individuos han sido 
puestos a disposición del juez munici
pal del Puente de Vallecas. 

T r e s h e r i d o s e n u n c h o q u e 

Ayer, minutos después de las siete de 
la tarde, un tranvía arrolló en la calle 
de la Montera al "taxi" que guiaba Va- • 
lentin Butrón Cougedor. A consecuen
cia del encontronazo, resultaron con le
siones de pronóstico reservado dos se
ñoras que ocupaban el automóvil. Las 
heridas se llaman Petra Villanueva Ra
mos, que vive en la Ronda de ToledOi 
número 14, y Aurora Rodríguez Caama» 
fio, domiciliada en la calle del Arenal,-'-
número 4. La primera, después de asis
tida en la Casa de Socorro, fué trasla
dada al Hospital de la Beneficencia, y 
la segunda paaó a su domicilio y denun
ció que le había desaparecido un bolso 
de mano en el que guardaba 5.200 pe
setas. EJl conductor del vehículo sufre 
lesiones de pronóstico leve. 

D e t e n c i ó n d e l g i t a n o q u e m a t ó a u n a 

m u c h a c h a 

Ha sido detenido en Aranjuez, por 1» 
Guardia civil, el gitano Vicente Here-
dia, autor del asesinato, en la noche del 
jueves, en la Perejilera, de Adoración . 
Manzano, y de las heridas graves que.' 
sufren la madre de la víctima, Mercedee , 
Quirós, y un hijo Uamado Antonio. 
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Arrendamientos rústicos 
La edición más completa. Ley y Regí»*. 
Mentó, comentado por ALVAREZ J ü S Ü B i | 
juez de primera instancia. Prólogo de 
don Manuel Jiménez Fernández. Formu
larios. Modelos. Precio: en tela, 12; e*' 
rústica, 9 pesetas. EDITORIAL GONGO 

RA. San Bernardo, 40. MADRID. 

•ílli«IIIIHI|i||BIIIIHIi;;:lll!9llii!HlJWI«!líiailiniaHi|i,a!|: 

CAFE DE SAN ISIDRO 

'4 ' 

Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido)» 
No hay quien lo supere en abundancia, 

calidad y servicio. TOLEDO, 82 

ia 

SANATORIO VILLEGAS 
TRATAMIENTO ANTITTIBERCtnX)SO 

Director: 

Doctor Ángel Villegas 
Pensiones completas con todos los ser* 
vicios, sin extraordinarios. Precio ünl» . 

co y moderado. 
Informes: 

ALCALÁ ZAMORA, 30. 
•ií!iiiiiiiaKiiiaiaiiaiaiBiHiiniiii 

D e t e n i d o s p o r a m e n a z a s d e m u e r t e 
Segunda Perdices Palacios, de cin

cuenta afios, domiciliada en Mejorana, 
49, denunció a su esposo, del que está 
separada desde hace tiempo, Andrés Pé
rez Alcalde, de sesenta y siete afios. 

iniiia 

IliO SUFRIRl 
C E R E B R I N O 

MANDRt 
CONTRA EL D O L O R 

MUnCA PERJUDICA 
•ei:aii!aiii!iiinn<aMiiiiHiniMim^ 

EL VERANO EN 
SAN SEBASTIA 

Hotel Continental-Palace 
La mejor situación, en el centro de 1»"^ 
playa de la Concha. Confort moderno. * , 
tJnico restaurant de prímer orden. Nueva 'M 
tarifa, con rebaja de precios. Pídase ta- *i¡ 

rifas y condiciones. , 
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«>0ARTRlTISf40^^ 
C H I M A 

•vi ^ BICARBONATADA 
T O R R E S M U I ^ O Z 
iiiiMBiiiiaiiaiiiiHwiiaiiiiiiiaiigiHiiaiHiiii»j 

COCHES PARA NWa. 
Refrescos Ingleses 

ALCALÁ, i. TELEFONO 128SÍ. ' 
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Al efectuar sus compras haga 

referencia a los anuncios leí-' ' 

dos en EL DEBATE 
•iniiniBinnaiiBiiaiaiiniíiiiiaiwHiiit •• 
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Nuevo mercadio de flores 
en la capital mglesa 

3-1 

'4Í 

LONDRES, 11.—El Ayuntamiento de 
Londres ha construido un nuevo merca
do de fl«res en Spitalfields, que ha ctm-\ 
tado dos millones de Ubrsa. Constituye i 
un anejo al mercado de frutas y vege
tales. 9e inaugurará el próximo junio. 

El comercio británico de flores ha ido 
aumenWuido dewle la guerra y ahora esj 
el mayfflFÍttel mundo.,Su importe se ele
va a catorce millonea (te libras anuales. I 

»B!iaiwnií!qil«iMvii«aWiHinmiiliH| 
EL ífflUE-Alfonso X i ; 4 

f^^««^ 
M.oM»^ 

^w^w^V^*^ 
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l a "Casa de Velázquez" conmemora el martes la terminación de su edificio suntuoso 
INSTITUCIÓN QUE REIVINDICA SINCERAMENTE LA CULTU RA ESPAÑOLA 

Había trece pensionados; ahora serán veintiséis. La "Casa de Velazquez" debe su exis
tencia a k s iniciativas del gran arqueólogo M. Fierre París, representante del moraiiento 
hispanofrancés, revelado a fines del pasado siglo. M. Liendre y M. Dumas, entusiastas 

continuadores del espíritu que inspira a la bstitución 

Fachada principal 
Í%a.ia Casa de Velázquez se conmemo-
EiJ_l'martes la terminación del suntuoso 
"CÍO, el feliz remate de su construc-

La institución cultural se proyec-
f«n i9 i6 ; en 1920 se coloca la prime-
,piedra de la edificación; en 1928 se 
^Mfî ura, construida la parte anterior 
|, palacio; en 14 de mayo de 1935 se 
^«n los locales que completaui la to-
^<lad del edificio. 

recientemente se inclina a España, con 
un fervor extraordinario. Logro final 
de esa trayectoria de cordial acerca
miento: la fundación de la Casa de Ve
lázquez en Madrid. 

Maurice Legendre, prestigioso hispa
nófilo, alma de la Institución en la ac
tualidad, ve el sigrno de un plausible mo
vimiento de independización artística, 
de proyección hacia horizontes amplios. 

España se ha familiarizado con nues
tros pueblos, con nuestros paisajes; ha 
desentrañado nuestra, psicología obser
vando nuestras costumbres; gusta de 
hablar con tipos populares, auscultan
do sus preferencias y preocupaciones. Y 
t.into le interesa la población Como le 
sugestionan la fauna y la flora de nues-
!ro país, que conoce como pocos, por 
urectas observaciones realizadas duran-
! sus andanzas. He aqui por qué esti-

1 liamos providencial su gestión' como 

directivo de la Casa de VelássquM. Todo 
ese amor y conocimiento de Esi^Aa 
—que se refleja en sus anxenos y cer
teros libros—se traduce en normas 
orientadoras, en certeros consejos para 
los pensionados. 

Estos, que antes de las últimas obrM 
eran 13 y que de ahora en adelante po« 
drán ser 26, viven en un régimen libe
ral preconizado por P. París. El con
trol ejercido por los directivos de l a 
Casa es perfectamente compatible coa 
la manifestación y el desarrollo de oriea-
taciones individuales. Decididamente M 
les impulsa a ponerse en contacto con 
nuestro país, a estudiar sus costumbrcá, 
a encariñarse con él. He aquí por qué 
se organizaron desde su fundación « i la 
Casa de Velázquez ágapes "familia
res" a los que asisten relevantes perso
nalidades españolas en todos los secto
res de la cultura. Y he aquí por qué 
también loa pensionados, en frecuMi-
tes excursiones, han recorrido y explo
rado Espeifta hasta sus más recóndi
tos y pintorescos rincones. 

Perspectiva de los jardines y edificios 

de crecimiento que simboliza ima 
^^ trayectoria espiritual: Acerca-
¡••ito de Francia a España, campañajs 

^^taaicatorias de nuestra cultura, mo-
^jjgjiento decididamente hispaniata en el 
" * e l amor ea gula del conocimiento. 

I t l f ' ^ c i a , clasicista por tradición y 
;, gediiección, volvió primeramente los 

a Grecia—la Escuela de Atenas— 
Italia—la Villa Médicls en Roma—; 

-

rápido pro- en la corriente hispanista que ha moti
vado la erección del palacio de la MoU' 
cloa; foco de intercambio cultural en 
el corazón de E s p a ñ a - " l a gran ciuda-
dela del espíritu de independencia"—, 
el país ai que autóctonas, entrañables, 
fuente de inspiración han dotado de un 
arte recio, singular, fuertemente carac 
terizado. El afortunado "descubrimien
to de la «ler^ía española en el mundo 
espiritual" hace esperar a M. Legen

dre que una vivacísima corriente de 
aliento artístico surja del hogar fran
co-español que constituye la Casa de 
Velázquez. 

He aquí, por qué, y en conmemoración 
de su rauda trayectoria de crecimiento, 
creemos de justicia dedicar unas lineas 
a la historia, al local, al espíritu de la 
institución benemérita. 

Antecedentes 
El auge del gran movimiento hispa

nista írancés desvelado a fines del pa
sado siglo, está indeleblemente personi
ficado en la figura de un gran arqueólo
go. M. Fierre París, el afortunado des
cubridor en 1897 de la Dama de Elche. 
Después de pasar por la romana Villa 
Mediéis y por la Escuela de Atenas, 
se encarga de la dirección de la Escuela 
de Bellas Artes de Burdeos. AUí le con
quistó Hispana. Proseguidor de las hue-
Uas de Heuzey y Engel—propugnado-
res del interés de la Arqueología ibé
rica—allega a ser un apasionado hispa
nófilo. Su famoso descubrimiento le 
exalta. Y en 1898 concibe el proyecto 
de una gran escuela donde se rinda 
homenaje a la tradición civilizadora de 
Espalla. 

Es justo realzar el pa^el preponde
rante que juegan las francesas univer
sidades de Burdeos y Tolosa en la ini
ciación de una etapa de esplendor en 
las relaciones culturales franco-hispa
nas. Ellas inician y orientan, en los co
mienzos del siglo XX, un beneficioso 
intercambio franco-español de profeso
rado. Fierre París funda en 1909, con 
la colaboración de E. Merimé—profesor 
de literatura espaflola eñ la Facultad de 
Tolosa—, la Escuela de Altos Estudios 
Hispánicos, Institución que orientaba y 
favorecía la naciente predilección de los 
jóvenes por el estudio de la cultura es
pañola. Y Merimé preside la Unión de 
los Estudiantes franceses y extranje
ros. Las.dos instituciones que fraterni
zaron más tarde en el Instituto Francés 
de Madrid, fundado en 1913. 

Fierre Faris, incansable alentador y 
propagador de la admiración y del amor 
a España, sigue poniendo a servicio de 
las relacionas franco-españolas la bien 
orientada trama de sus iniciativas. Fun^ 
da en 1914 el Comité Internacional de 
Propaganda, crea el Centro de la Ense

ñanza francesa en España. En colabora-ida su obra, sustituyéndole a su muerte, 
ci(^, finalmente con Imbart de la Tour.jen 1925, Camille Lefévre, arquitecto del 
organiza el Comité de Aproximación 
franco-española. Nada pudo quebran
tar el decidido propósito hispanista que 
dotaba de una inflexible orientación a 
su actividad científica; ni siquiera el 
dolor de ver morir a sus cinco hijos en 
la Gran Guerra. 

Preconizaba Fierre París el contacto 

^1 £at¡o. Al fondOj Ja logia gua mira al euadarranna 

El señor Legendre 
directo con nuestro país, el íntimo cono
cimiento de sus costumbres, de sus ti
pos, de sus paisajes, de sus institucio
nes. Estimaba que no era suficiente, ni 
la labor de archivos y bibliotecas para 
los eruditos, ni el estudio de colecciones 
y museos para los artistas. Y este es
píritu, esta orientación, son los que 
él infundió y los que prosiguen sus su
cesores, actuales directivos de la Casa 
de Velázquez; la Institución, cima de 
sus ilusiones, que llegó a ser realidad 
merced, principalmente, a más de trein
ta años de su labor benemérita. 

La Casa de Velázquez 
En 1916 visita España im grupo de 

intelectuales franceses, que representa
ban al Instituto de Francia; visita de 
aproximación e intercambio que signi
ficaba una :.iisi6n cultural. Esto en ple
na Gran Guerra.. Eran los miembros de 
la misión: Lamy y Bergson, represen
tantes de la Academia Francesa; Pe-
rrier, de la Academia de Ciencias; Wi-
dor, de la Academia de Bellas Artes; 
Imbart de la Tour era, por su entusias
mo y energía, alma de la embajada cul
tural. Figuraba en ella como secretario 
Maurice Legendre, que abandonó las 
trincheras para agregarse a la misión, 
y que regresó a ellas cuando, transcu
rrido un mes, ae dio por terminado el 
viaje. Él más fecundo resultado de este 
contacto de los intelectuales franceses 
con nuestro país, fué el proyecto de 
creación de la Casa de Velázquez. 

En España fué acogida la iniciativa 
con singular entusiasmo^ Las gestiones 
de Fierre Paris, su benemérita hispa-
nofilia, justifican más que suficiente
mente, el éxito que obtuvo el proyecto 
de fundar en Madrid un hogar de ar
tistas e intelectuales franceses. Y fué 
Alfonso x m , uno de sus más decidi
dos impulsadores, facilitando la reali
zación del proyecto, con la donación de 
terrenps en la Moncloa para la futura 
Casa; donación que fué ratificada por 
las Cortes en 1919. 

En 1920, colocación de la primera 
piedra. El arquitecto M. Chifflot reali
zó un viaje a España antes de Iniciar 
el proyecto del edificio. Y he aquí uno 
de sus aciertos primordiales, su inspira
ción netamente española, estilo de nues
tra arquitectura civil del Siglo de Oro 
con severidad de lineas y graciosa al
ternancia de piedra blanca y -ladrillo 
rojo. Según el proyecto, el edificio ha
bía de ser cuaí^angular, con un patio 
interior. Pero León Chifflot—como Im-
}}«^ de la Tour—oo fudo v ^ termiq&< 

Louvre y de las Tullerías. 
Cuando se inauguró la Casa de Ve-

lázquez, en 1928, estaba edificado el 
sector del edificio correspondiente a la 
fachada principal, con sus elegantes to
rres sobre los cuerpos laterales. Realza 
la belleza armónica y señorial del con 
junto, la pétrea portada del Palacio de 
Oñate, generosamente dpnada; a la ins
titución por el Ayuntamiento dfe Ma
drid. Es de elogiar en Lefévre, el buen 
sentido de proseguir las obras inicia
das por Chifflot, sometiéndose en un 
todo a la orientación marcada por éste. 

El edificio, totalmente concluído-^tal 
como se ha inaugurado en la mañana 
de hoy—no responde al proyecto pri
mitivo. El patio interior, que había de 
estar por sus cuatro lados cercado 
de edificación, se muestra. abierto al 
Este, por un pórtico de triple arcada, que 
convierte al risueño patio en incompa
rable mirador del más bello paisaje en 
los contomos de Madrid. Amplísimas 
terrazas, que han de estar bordeadas 
de jardines, escalonan la ladera; en és
ta, un pabellón para escultores—^looal 
de los inaugurados hoy—que ha sido 
costeado por la Sociedad Peñarroya,, 

El espíritu de la Institución 
Fué Fierre Paris—ya lo dijimos—el 

orientador de la Casa de Velázquez. 
Compenetrado con élj M. L«gendre ha 
representado para la benemérita Insti
tución el elemento de continuidad que 
ha sabido mantener el espíritu funda
cional. . 

A la muerte de P. París fué nombra
do director de la Casa de Velázquez, 
M. Dumas, de quien nos cortiplacemoe en 
proclamar el ejemplar entusiasmo que 
pone en el desempeño de su misión. 

Con el cargo de diraptor adjunto con
tinúa su incansable laoor de apostolado 
M. Legendre. Justo es que dediquemos 
unas lineas de entusiasta adhesión a su 
actitud respecto a nuestro país. M. Le
gendre no sólo ama entrañablemente a 
Elspaña, sino que la ama porque la eo-* 
noce; y la conoce porque se ha dedicado 
con extraordinario fervor a profundi
zar sus impresiones, controlándolas por 
un contacto directo con nuestro país 

La Bib lioteca 

En repetidos viajes por los caminos de Vista interior del patio 

Otra vista del gatió tomada desde la logia 

t'i ,' 
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Una completísima colección de las 
Encíclicas pontificias 

— ' • • . I I I . . . I . I .» . i f i — l l a l l i . —II..—I» 

Arta publicada por la Junta Central de Acción Ca« 
ttélica y alMirea lo relativo a Acción Católica, doctH-

na política y social y familia 

OakeclóB de Encíclicas y otKis Cartea del Mas la característica principal de es
to* Papas Gregorio XVI, I«dn XIII, Ug ]H)j.o_ gug jg 

Don Alvaro de Luna 
su tiempo 

Pfo X, Benedicto XV y Pió XI con otros 
doeomentoseitigcopaleti y de m&xima au-

' tortdad «obre doctrina política, social, 
•dneacién, familia y Acción Católica. Re-
eopiiadas, anotadas y «rdenades BUS con-
eeptoa en vn índice alfabético. Con un 
prólogo úrl reTerendlslmo «enor Obispo 

. d« Tortasa. Kdltado per la Junta Central 
«te Aeclúa Católica. Un tomo de MJ pá
ginas ea setavo. Doce pesetas, encuader
nada en tela y 16 en piel. 

Estamos en presencia de una obra que 
DO tiene precedentes en España. La bi
bliografía sobre Elncíclicas pontificias ba 
Sido muy escasa e imperfecta entre nos
otras en los últimos afios. Más que ob^S: 
de recopilación con inclusión de testos 
completos han aparecido comentarios so 
bre puntos diversos de la doctrina pon 
tiflcia en relación con una matei iade-
tennioada. Las pocas e^ma de' raoopl-
lactón o antológicas ban Mdo f itigmim-
tartaa o romo últimamente k ' t k ^ t i í i u 
Social de la Iglesia", pabltcMapor ía 
IkUtorial I>abor, ba abarcado tan sólo 
los documentos fundamentales de la so
ciología cristiana. Kh <la obra, que rm^ 
fiamos se recog^i los cuatro capttulos 
de la doctrina catdU»»—doctrina {toxi
ca, social, familiar (educación y maM-
monio) y Acción CatóUc&—que son tin-
discutiblemente los mÚM transc^ideata-
les en nuestros d^s ppmt la regenera
ción de la sociedad y Ifi restauracito sn 
ella del espíritu cristiano. Habitamos de 
de^ir más. Pocas recopilacloaes extiaa-
jeras—no son comparable las Actas de; 
los diversos Papas que abareaua reiiuidc ĵ 
por rriaado todos los doexttaentos de ea-
da. ÍEN>ntiflee y que se lüan pUbliciMo «t¡ 
algunos pafses, en Francia, por ejem
plo—superan a la qu6 acaba de editar lá 
Junta Central de Acción Católica, * 

Sobre cada uno de los aludidos capí
tulos se insertan en su texto íntegro las 
Snciclicaa y Cartas de más capimi inr 

que le comunica excepcional 
valor práctico y facilita en sumo grado 
el estudio de los documentos en él com. 
pilados, es el índice alfabético de coU' 
ceptos, que ocupa las últimas doscieU' 
tas páginas del tomo. L^lior de fino aná
lisis y de inteligente ordenación, hace 
posible encontrar en el acto cualquie
ra de las ideas, proposiciones, citas o 
conceptos pertinentes, expuestos o emi
tidos en todos y cada uno de los docu
mentos insertos en la obra, suministran
do al mismo tiempo las concordancias 
o correlación de unos pasajes con otros 
y aun facilitando y sugiriendo el deS' 
arrcdlo de variadísimas y fecundas lí
neas temáticas sobre el fimdamento de 
las textuales palabras pontificias. 

A ipeáar de su denso y copioso con-
tentito y de su envergadura, el libro, 
con su millar de páginas magníficamen
te/tnapresas en papel extrafino, es per
fectamente manual y puede llevarse có
modamente en el bolsUlo, toda vez que 
su grosor apenas pasa de dos centí-

^ r sus caracteres no comunes, esta 
olM» áebe ser el "vade-mecum" del 
[lumbre de Acción Católica, y en su pre 
amtacióia y tamafto se ha cons^:uido 
que pueda serlo. 
«••miiiiitaiiíaiiBwiiHiiiiaiiafflnawatiiiiiiii 

Jnnta Central de 
Acdón Católica 

• 
CS^ecdón de EncidHcaí, la 
más completa publicada feas* 

ta ahora en castellano OOMPBaSNDB 
las políticas, las de Acción 
íS refe^ntes a la familia y 

teres. Asi "en materia política* ñgurají ¡ «"^M®*̂ ""-•̂ '̂ *̂ °®/'̂ "'fl̂ ^ ^'*^^V''°" •'̂ '̂ ' 

las sóplales. 
Católica y las refe^ntes a 

incluso algunos textos tan poco divul
gados y conocidos como la "Mirar! Vos"; 
de Gr^rorlo XVI y gran parte de Jos 
famosos documentos de León XIII, eU' 
tre eQos además de las dos magnificas 
Encíclicas "Inmortale Dei" y "Libertas' 
Ja "Au Mllieu" y la Carta a los Carde
nales franc^es, de las que,no qre^orda-
mos nit^una otra tra^ccióh cAroBtiía. 

La parte dedicada a la docmna so
cial donde se inserta la "Renim Nova-
rum" y la "Quadrageslmo Anno", es 
completa. Otro tanto habría que decir 
de ya. relativa a Educación y Familia, 
en la que además de los documentos de 
I>ón XIII, "Arcanum Divinas Sapien-
tiM" y Carta a los Obispos de Italia 
sobre el matrimonio civil (ésta inédita 
«n castellano) se exhiben los textos in-
te^pros de la " C a s t i Connubli" y 
"Dlvinl Illlua Magiatri". En la multitud 
de notas que avalan esta parte del libro 
se incluyen todas las citas de relieve 
sobre la materia, que pueden sacarse de 
los textos pontiñcios a partir de Fio VU. 
W¡a ña, la dedicada a Acción Católica 
i^fota asimismo la materia de una map 
ñera concienzuda y perfecta. 

merosas notas de r^te^encia. 
'%'omo de mil páginas, encuadernado en 
.j¿ t^la, doce pesetas 

Pedidos a 3VNTA CJSMTBAI. D £ 
ACCIÓN CATÓLICA 

(Conde de Aranda, 1. Madrid) 
y-en Jas,^principales X^rerlas 

' • I » 

.MXmíeétéH DE FOLLETOS 
SOCIALES: 

» 
Publicados: "Deberes de los patronos", 

padre Joaquin Azpiazu; "Deberes de los 
obreros", padre Joaquin Azpiazu; "La 
propiedad", Salvador Mlnguijón. 

En prensa: "Sindicación obrera", José 
Gallegos RocáfuU. 

En preparación: '^lemuneracióa del 
trabajo", Severlno Aznar; "El derecho al 
trabajo", Luis Jordana de Pozas; "Orga
nización corporativa", A. MarUn-ArtaJo; 
"El socialismo", padre Bruno Ibeas; "Se
guros sociales", Inocencio Jiménez; "La 
huelga", 
Precio de cada faületo, esmeradamente 

presentado, dles céntimos. 
» • 

"Vico Neccbi, un apóstol de fe y de vida" 
por monseñor Olgiati. 

VoIomMi en rúsMcs, tres pesetas 

lÍD hombre maduro sueña 
'̂  con nm nmijiaijia 
%IBBO DI! KSTITES*, por Benjamín 7tnr. 

né*. (Eapasa43alpe, Madrid, 1035; 7 pe. 
•eta«.> 
A una narración novelesca, James ba 

preferido una divagación conceptuosa
mente sentimental. Tiene este libro los 
andares, el conflinamiento y, a ratos 
la agradable somnolencia de un «dia
r i o . T eso es en efecto; en los diarios 
de los contemplativos (casi solamente a 
los contemplativos, a los pasivos, les da 
por escriBir su diatio, en el que se des
viven y se goam en verse desvivir ana
lizándose) apenas hay hechos de con-

V sideración y de importancia,'^ porque 
apenas hay pasiones hacia lo exterior. 
ñredomina en ellos el escarceo ii^imo, 
el dar vueltcus y rodeos a l3 mismo; boy 
como ayer los sentimientos se repiten, 
diversamente tornasolados por el oolor 
del tiempo o variamente agitados por 
e' viento de los sucesos. 

Un diario del autor en el que recoge 
•US propios pensamientos—sus sensa 
dones y sus sentimientos, más exacta' 
mente—, que han tenido como pretexto 
EMUra surgir, desarrollarse y mecer a 
las facultades mentales, una figura de 
mujer. Real o soñada, esto es lo de me
nos. Porque aquí la mujer no pone nada. 
Son las facultades inventivas del escri-
b^ las únicas que hacen el gasto; ocu
rra en estos casos algo de lo que de-
d a un viajero francés de tas fondas de 
S¡q>afta en el siglo pasado: «Se encuen
tra «n ellas lo que se lleva consigo.» 
Bto las ocurrencias amorosas, en todos 
4Da sucesos sentimentales, esto es )o 
más frecuente. Son los ojos los sgofi {Mi-
lien color en las cosas. 

Bn éste, como en todos los dSNJar-
Bes, pero más en éste que en otrosí se 
concentran y trasmutan en una nueVĵ  
materia original infinidad de lecturas^ 
de mminiscencias bíblicas, de medita-
dones, de imágenes y fantasías lentas 
y tamizadas que cualquier incidente 
l^rato ba levantado en el espíritu. 

Parece un diálogo o una narración, 
parace que nos habla de otra persona 
y nos cuenta otra vida, y es, sin em
bargo, el «Libro de Esther» libro de im 
•olitario. 

Una de las notas originales "̂ Jar-

FOLLETOS SOCIALES 
FOI.I.KTOS SOCIAI.EBS "!« propiedad', 

por don Salvador MUtgidJóii. (Jnnts Gen. 
tral de Acción CatóUc». Freclo, 0,10 pe 
setas.) 

En el reducido número de páginas 
que la dimensión de estos folletos con
siente, el ^utor ba logrado condensar 
en claros y precisos conc^tos la doc 
trina social de la propiedad, ajustán
dose a la doctrina fiin<taimental del Doc 
tor Angélico y de las encíclicas ponti 
Acias. Los fundamentos de la propiedad 
están expuestos de manara convincen< 
te y persuasiva. l a s cuestiones refc 
rentes al empleo de los bienes wiper 
fluos, al acceso a la propiedad, al latí 
fundió, a las limitaciones en el uso de 
los bienes materiales, a la intervención 
del Estado, a la conciliación del fin in
dividual con el fin sooial, aparecen 
apuntadas > y, en lo posible, r^ueltas 
con normas que tienen toda la concre
ción que la brevedad del trabajo per-

[jnite. Con particular carlfio se trata dej 
la pequeña propiedad, que es coside-
rada no sólo en su aspecto económico, 
sino también como institución educado
ra y creadora de las fuerzas morales 
de que la paz social y la tradiciózi se 
alimentan. 

La presentación de estos folletos, su 
tamaño, cubierta y papel, es, habida 
cuenta de ka precio de O'IO pesetas, un 
verdadero alarde éditoriaL 

ÍS 
nés es esa lentitud del hombre babitua-
do a estar dentro de st mismo y a salir 
rara vez, aun cuando se halle envuelto 
por el estru^ido de la plaza y de los 
hombres. Ko convtme nunca violentar 
el genio propia bueno «i ser lo qiie se 
es, que no es Ptiídaro solamente el que 
tal cosa aconseja, sino Sócrates y tola 
la sabiduría griega. Peí» imos mando
bles de vendaval y unos cuantos sabla
zos de luz quizá dieran sonoridades y 
colores auténticos a narradones que 
parecdkse deslizan en sueños... Sólo que 
entonces, probablemente, James no se
rla el mopiOi y es, en Sn de cuentas, 
mejor que James sea lo que m. Acu
rrucarse en í)m ángulo del gabinete de 
trabajo de P^ust, las paredes aisla
das por guata y\ por corcho, es una ac
titud literaria legitima cuando «i sin
cera. ^ 

•iiiiawaniii!awiaiiiii!i!!iBHafflimoaw^ 

PRIMERAS C O M U N I H O N E S 
Devocionarios. Recordatorios. Rosarios- y objetos piiadosos. . 

HUOS DE GBSGOmO D£L AMO. FAZ, 9. aXADKED, 

Don César Silió acaba de publicar, en 
la colección de "Vidas extraordinarias", 
que viene editando Espasa Calpe, la del 
famoso condestable de Castilla, valido 
de don Juan II. He aquí el prólogo de 
la obra: 

DEL AUTOR AL LECTOR 
Cuando me disponía a escribir este 

libro, dudé un momento entre dos rum
bos. Uno habría conducido a.destacar 
sobre la escena la figura del personaje 
principal, en los momentos culminantes 
de su vida, sin cuidar del detalle y aten
diendo, casi exclusivamente, a la ver
dad esencial de su significación, que es 
cosa, en cierto modo, independiente de 
la verdad de cada una de sus acciones y 
permite cierta holgura de movimientos 
a la pluma y a la imaginación. El otro 
rumbo habria de consistir en un estu 
dio, hecho a conciencia, de don Alvaro 
de Luna y de sus hechos, encuadrados 
en el período histórico en que vivió. 

El primer rumbo me parecía más fá
cil de seguir y se me antojaba que aca
so resultaría más atrayente para mu
chos lectores. El segundo era más traba
joso y hacía más difícil, para mi. sazo
nar el relato con la sal del Interés. 

Opté por éste, sm embargo, estiman' 
do que en obras de contenido histórico 
la exactitud es el cimiento en que se ha 
de apoyar toda la fábrica; además, por
que el tiempo en que se desenvuelve es
ta "Vida extraordinaria" no fué de gran
des hechos, de los que por si solos dlbu 
jan el contomo y acusan el relieve de 
una época, sino de hechos menudos, cu
yo fluir incoante y cuya trama es ne
ctario segruir y descifrar para descubrir 
su significación y comprender el deS'' 
enlace que tuvieron después. 

Elegido el rumbo, xacometí el estudio 
de la vida de don Alvaro de Lima, que 
es la historia de medio siglo castellano, 
cuidando siempre de no inventar ni deS' 
figurar tm solo bedio y de razonar se
renamente las opiniones y observado-
nes críticas que he creído del caso con
signar. 

Es, además, el que abarca este rela
to un período que juzgo no sólo de in
terés retrospectivo, sino de interés ac
tual. Se derrumbaba la Edad Hedía en
tre traiciones, deslealtades, codlcisus, 
fiestas, despreocupación elegante, tor
neos y trovas; y en la noche de aquel de
rrumbamiento no era visible aún la au
rora del nuevo día. Pero las nodies sue
len ser los momentos de incubación; 
aquella nodie acabó, como todas, en un 
amanecer, y aquella incubación, al al
borear, fué alumbramiento. 

Ahora España atraviesa por un mo
mento análogo. Los castillos de la no
bleza, semilleros entonces de rebeldías, 
tienen boy su representación, adecuada 
a la hora que vivimos, en loŝ  pendones 
y banderías sociales y políticas, que lu
chan por la dominación. Gastados e In
servibles los ídolos que nutrieron los es
píritus de esperanzas, flotan los desen
gaños como sombras siniestras y se des
encadenan las pasiones y las codicias en 
esta nueva noche de una época que tam
bién agoniza. 

El estudio del tiempo en que se iba 
agotando la Edad Media, ma ha servi
do para robustecer nal confianza en un 
nuevo amanecer « i que salga a luz de 
nuevo Esptóa; como entonces, s los 
trebita o cuarenta afios de morir don 
Alvaro de Luna. 

E^ Ins periodos que pal-ecen más deS' 
qulclados y caóticos, bajo la superficie 
agitada por banderines y egoísmos, fer
menta y Ijulle ciliadamente el gérmai 
que ha de alumbrar tm nuevo dclo bis 
tórico. 

Quien me dispense el honor de leer laS| 
páginas que siguen, confío en que no ha
llará totalmente descaminadas e s t a s 
breves reflexiones preliminares, teñidas 
de esperanza. Si fuera tanta mi fortu
na que despertaran algún eco de sim
patía entre quienes deseen apasionadas-
mente un nuevo amanecer de España, 
que reanude el M o roto de su Historia, 
con esto sólo yo me daria por bien pa
gado. 

« » . » " • 

Rey Pastor publica sus 
'lecciones de Mgéxd!' 

• 
TEORÍA CLARA Y EJEMPLOS NU

MEROSOS 

NOEi CATECISMO CON 
EIMPLOS, POR EL 

Bien ooQoddo es por sus trabajos ca-
teqúfst i^ él doctw Bilbao. Este nue
vo 'Cé^eeismo viene « ser un resumen 
de otirái obras más extensas del autor, 
acomoitodo para los catequistas seglares 
que encontrarán, además de Doctrina 
que han de aplicar, numerosos ejem
plos paia confirmarle y ampliarla. 

N o son los ejemplos de este libro 
en general. beChos edificantes, al esti
lo do tos libros de piedad. El autor ha 
querido modernizar un poco esta ense
ñanza y para ello ha adoptado ejem
plos un tanto «periodísticos»; es dedr, 
notidas interesantes, dfras y persona
jes conocidos en el mundo «proí^no». 
De este modo, la religión y la Doctri
na aparecen en su contenido sodal y 
práctico; en sus reladoaes coa las aCf> 
üvidades corrientes de la vida. 

El tomo de casi SOO páginas lleva 
apéndices para formar «grados» de en
señanza, «complemento apologético» y 
un «índice» de los movimientos y ac
ciones corporales que, en la didáctica 
del autor, deben acompañar la ense
ñanza de la Doctrina cuando de niños 
se trata. Recomiende a maestros y ca
tequistas que destienea de sus escue
las y cate^esis d canturreo antipe
dagógico; y les suministra una larga 
serie de actos y observadones de gran 
valor psicdógico. 

Además, lleva el libro un Índice de 
obras catequísticas y devoción que pue
den ser muy útiles. La úlUma parte 
viene también en folleto separado, con 
el titulo de «Catedsmo Católico». Gra
do demental, que es un «primer gra
do», dividido en «tres preparaclones>, 
acomodadas a las etapas de los alum
nos. 

Es una obra fundamental en la 
matemática española 

JUXIO REY PASTOR; "Lecciones d<- Alge
bra". (Madrid, 19SS, 2.* «dlción, VUI, 230 
pAginas.) 
Con la reciente aparición del segundo 

y último fascículo de esta obra consi
gue la literatura matemática española 
un notable enriquecimiento, pues se 
sentía la necesidad de llenar un hueco 
de tal importancia dentro del campo 
de la matemática moderna. 

El problema de la resolución alge
braica de ecimciones — núcleo funda-1 
mental del amplio panorama en estas i 
páginas desarrollado — consiste en ex
presar sus raices como fundones racio
nales de los coeficientes de la ecuación 
y de las raíces de otras ecuaciones au-
Kiliares bien conocidas. 

Ya Rufflni, a fines del siglo XVIII,j 
advirtió la imposibilidad de resolver por 
radicales las ecuaciones generales de 
grado superior al cuarto; análoga res
puesta n^Tátiva formuló Abel a la po
sibilidad de encontrar para cada ecua
ción numérica de grado n una expre
sión formada por radicales nmnérico.s 
que la satisfaga. Finalmente, la genia! 
aportación de Galois esaaeñó a distin
guir cuáles son las únicas ecuaciones 
resolubles por radicales, estudiando las 
cíclicas y metacldlcas, con toda gene
ralidad. 

Pero hay aún más: interesaba abor
dar de una vez el clásico problema 
griego de las construcciones geométri
cas con la regla y el compás, es decir, 
dilucidar entre t o d a s las anteriores 
ecuaciones aquellas susceptibles de ser 
resolubles p o r radicales Cuadráticos 
exclusivamente, y, finalmente, ampliar, 
mediante la adjunción de otras ecua-
dones auxiliares, la resolubilidad de 
aquellas que no fueren incluidas en tal 
capitulo, de aplicarse el criterio en 
sentido restriñido. 

Esbozado el índice de temas (^e 
abarca este fascículo, sólo nos queda 
agregar que la extraordinaria conci
sión, elegancia y claridad a que nos 
tiene acostumbrados el profesor Rey 
Pastor en su magníñca y constante se
rie de publícadones, no Interrumpidas 
por desmayo alguno desde su comien
zo, alcanza en estas materias las más 
alta» calidades, sobresaliendo la pro
fundidad en las cuestiones estudiadifis, 
al par que la sendllez de exposición, 
caracteristicas del fino ««píritu con que 
d señor Roy Pastor penetra y aclara 
los más hondos conceptos. 

El pdlgTO—que el mismo autor ad
vierte en el prólogo—de que esta dis
ciplina degenere en mero formulismo, es 
salvado con pericia magistral, proyec
tando siempre ante él lector las ideas 
directrices con el máximo de nitidez y 
cuidándose especialmente de intíuir al 
final de casi todas las lecciones una 
bien seleccionada colecdón de ejemplos 
y notas que contribuyen a fijar con to
da eficacia el deseado equilibrio entre 
el comprender una teoría y el ejercicio 
de su aplicación a los casos prácticos. | 

La colaboradón del jovrai profesor 

LIBROS RECIBIDOS 
Leonardo Villegas Gayando, "El motor 

Diesel en su aplicación a los automo
tores para ferrocarriles". 

Jaime Biuro Busquet, "Materias de in
vestigación y de debate". 

Antonio María de Fuelles, "La Dote 
social. Monografía de Derecho Constitu
yente". 

Joaquin Plá Cargol, "Ampurias y Ro
sas". 

Nueva Biblioteca Filosófica, "Moralis
tas griegos. Pensamientos". 

Justo Mintegui, "Teorías y solucio-
ne.s". 

P. Francisco BUer, "Kempls agusti-
niano". 

"Faro y guia de Madrid y su provin
cia". 

Fernando Cases, "El Greco, sus cua
dros del Museo del Prado y los del en
tierro del conde de Orgaz y Espolio". 

A. S. Fuchkin, "La nevasca y otros 
cuentos". 

Juan Valera, "Juanita la Larga". 
Juan Valera, "El Comendador Men

doza". 
Ramón Gómez de la Sema, "Flor de 

Greguerías". 
W. Shakespeare, "El cuento de Invier

no". 
Benito Izquierdo, "Niego la superpro

ducción mundial". 
Blcaindo Boyo VtUanova, "El psicoaná

lisis de Pteud". 
Blanuel Martínez Blbes, "¿Qué es el 

sindicalismo?" 
Ildefonso Serrano, "La moral ante la 

Ciencia". 
Luis de Francisco y Galdeano, "Fichas 

y perfiles paldométricos". "Tierra firme". 
(Revista trimestral. I.) 

Edltorla Góngora, "Legislación social 
agraria". Apéndice V. 

Carlos Salinas, "Lugentes Campi". 
Patronato de Misiones Pedagógicas, 

"Memoria de la Misión Pedagógica-social 
en Sanabria (Zamora)". 

B. M. Marfa Inés de Cué, "Un alma 
grande". 

L. Fanfanl, "Catecismo del estado re
ligioso". 

Manudl Mozas Mesa, "Jaén,, legendario 
y tradicional". 

Bafael Bori, "Mercat". 
Bicardo Boyo Vlllanova, "El "nume-

rus clausus". 
Juan Sutrá y Viñas, "El retaule de la 

Mare de Déu de la Catedral de Tarra
gona". 

Carlos Alberto Herrera, "Bolívar". 
"Boletín de la Academia de Ciencias, 

Bellas Letras y Nobles Artes de Córdo
ba." Enero a marzo 1935. 

£duardo Luque Alcardy, "Luz y tra
bajo". 

K. Pellicena, "El destino del amor". 
"Revista Zurita." Facultad de Filoso

fía y Letras de la Universidad de Zara
goza. Año 1934. 

Jaime González de Aledo, "El "Arta-
bro", primer buque Diesel eléctrico de 
España". 

Luis Sierra Glla, "Camino jizul". 
"Hechos y dichos en pro y en contra 

de la Iglesia Católica". Números 1, 2, 
3, 4, 5 y 6. 

Bernardo Redondo, "La eterna conde
nación, ¿es un invento o una realidad?" 

Jesús Agaoino y de Armas, "El segun
do beso de Marilimpia la gitana". 

Sociedad Española de Higiene, "Discur
sos leídos en la sesión inaugural del año¡ 
académico de 1935". 

L I B R O S V A R I O S 
Gabriel Palau, S. J.—"El católico en ac

ción", quinta edición aumentada. (Ma
drid, Editorial Razón y Fe, 1934, 196 
páginas, 3,50 pesetas). 

Cardenal Cuesta.—"Catecismo para uso 
del pueblo acerca del protestantismo". 
(Madrid, Sucesores de Gabriel Moli
na, 1935, 88 páginas). 

Juan Tusquets.—"Pedagogía de la Reli
gión". (Barcelona, Amigos del Catecis
mo, 1935, 340 páginas, 6 pesetas). 

Narciso Baste, S. J.—Con la colaboración 
de don Daniel Morell, "La Religión 
verdadera". (Madrid, Apostolado de la 
Prensa, 1935, 294 páginas, 2,50 pese
tas, encuadernado). ^ • 

Gabino Marquer, S. J.—"Errores actua
les". (Madrid, Apostolado de la Pren
sa, 1935, 116 páginas). 

José María Feraud García.—"Urbanidad 
eclesiástica". (Toledo, Editorial Católí 
ca Toledana, 1934, 386 páginas, 5 pe
setas). 

de la obra, que creemos hacer su ma
yor elogfio diciendo de ella que, de no 
ser agradecida y señalada por el au
tor en el prólogo, podria muy bien pa
sar desapercibida, identificada c o m o 
está con la unidad espléndida de una, 

,̂ _ _ ^ „ ^ , _ _ _ , obra cuyo éxito rotundo nos atreve-
señor San Juan es tan acertada y tan mos a pronosticar en España y en los 
compenetrada con el espíritu original diversos países de habla española. 

Brillante apoloipúa del matrimonio cristiano 
El ptAvt' Sdimidt, antropólogo y etaótogo eminente, 
ha rcánldo en un libro varias conferencias suyas 

dadas en VIena 
<li;iI.ltEfiSf O SOSMIDT. *Am»í, ^na*rlmo-| 

nb» y fwnUla". IradnccUw d* £tnUlo Hnl. 
dobro y Edlth Tech de Huldebr*. (Barce. 
lona. Snbiían», SO» paginas.) 
Muy tardé tedbimos esta obra y ^ r 

este motivo, nof la dedicaremos sino al
gunas líneas, de no ser su Autor un 
hombre, a quie^ admiramos como es
critor extraordlntB'io, y sobre todo co
mo investigador de primer orden, el pa
dre eülUérmó Scbmldt. Un InvesUgadot 
tan insigne «s todavía poco conocido 
en España y conviene que lo sea mucho 
Porque él padre Scbmldt, antropólogo 
y etnólogo eminente ba escrito una obra 
monumebtsl^ «Origen de la idea de Dios», 
de la cual van publicados ya varios to
mos de más de 1.000 páginas. En esa 
obra demuestra Schmltd qUe la humani
dad |»'ímltiva creyó en un solo Dios. 
En otra demuestra que la familia pri
mitiva fué monog&mica. Como se ve el 
padre Sdiinidt ba derribado muchos 
prejuicios. El padre Schmidt es la au
toridad (niiweBia eb los estudios relar 
donados con el origen y la evolución 
de las religiones; stt obra es sólida, ma
ciza y duradem. 

El libro de que ahora hemos de ha
blar se aleja algo de la esfera en que 
d padre Scbmidt es la autoridad su
prema, untverBülmentfl' reconocida, 'pero 
no por eso átíjfí^^ ser una obra de 
Igran elevadóftde' idisa.<'-Rombre Coífio 
él padre Schmidt Tío pwde dejar de 
marcar la garra del león en todo ctmn-
to escribe. Contiene el Hbro una serie 
de conferendas dadas por el autor en 
Vlena, pero en ellas tío hay elocuencia 
dedamatoria, sino doctrina sólida; no 
se notan las Ilamaradits de la frase, d-
no el razonamiento severo, la observa
ción delicada y el amor al bien partidi-
lar y general.. Todos los problemas ^ -
lacionados con el amoi*, el matrinionio 
y la fandlia, se plantean y discuten en 
esta obra con tanta sencillez como pro
fundidad; abundan las o^erváciones psi
cológicas penetrantes. T, en definitiva, 
resulta el libro una brillante apología 
del matrimonio cristiano y de la fami
lia cristiana. Esta obra puede hacer 
mucho bien en España, donde las nuevas 
leyes de divordo y matrimonio civil 
constituyen uq peligro serio para la fa
milia. Porque d bien hay excelentes 
pbras sobre el mtomo tema, creemos que 

la del padre Schmidt aventaja a todas 
las similares. Por cierto que los tra
ductores españoles han añadido un ca
pítulo muy interesante sobre la situa
ción de la familia en España. Las con
clusiones de este capítulo son muy op
timistas, pero no cabe olvidar que los 
datos estadísticos que se citan son bas-
tapte antiguos, pues se refieren a 1928; 
de todos modos es consolador ver que 
en España excedía entonces la natali
dad dd 29 por 100, én tanto que en 
Francia y Alemania no pasaba del 18 
y en inucbaa nadctoes europeas era In
ferior al 18. 

Ste aquí algunas profundas observa
ciones que por sil libro derrama el pa
dre Schmidt. El nacimiento de los hijos 
rei*esenta para los padres un segundo 
procesó de rejuvenedmiento, y para los 
abudos un tercero; ad se evita d pre
maturo envejecimiento del alma y se 
impide que muchas almas se sequen y 
marchiten, l o s jóvenes que contraen 
relaciones amorosas sanas y dignas, 
sienten fuetes estímulos ^ara elevarse 
moiulmente y para corré^íonder a la 
idea elevada que tienen el uno del otro. 
Ya con el prtater hijo contnea los pa
dre» el deber de darle en la .propia f a-
T^íia. suficientes compañeros infantiles 
dé Juego, poi5g[ue no conviene al niño 
estar solitario entre personas mayores; 
la educadón dd hijo único suele ser de
testable, porque los padres t tona dema
siado Mmor para c<»(icentrarlo m uno so
lo y, í »r lo mismo, miman deinaslado y 
educan muy mal al tai jo único. La gue
rra mundial ha traído entre otros ma
las la inmoralidad de la fiunilia me
diante la reducción de la natalidad; la 
vids- de los campamentos ha agravado 
eaormemetite este térriíae szote. Más 
dlfldl es reconquistar i«ra la Religión 
uiía mujer que un hombre; por eso, el 
jov^^oreyenté no debe unir su suerte] 
con uî í' mujer cu$% frivolidad Üega bas
ta If indiferencia religiosa. No es la 
cultura la que ha traído la monogamia, 
sino al revés. Las familias numerosas 
son las únicas que ofrecen un buen am-i 
bi«ite educador. El sentimiento del or-¡ 
den no arraiga de ordinario^ inrttfunda-
mente en las almas, dbo con la vida fa-
mlliu. La cultura moderna ha fracasa
do en d problená. de la vida y la llmi» 
taclón de nacimientos es una prueba 
clara dd fracaso de esa cultura. 

fi!i primero de estos libros ba tenido 
un éxito verdaderamente extraordinario 
en poco tiempo. LiO han recomendado 
el Papa y los Obispos; ha sido traduci
do a siete idiomas. 

Los otros cuatro atienden a diferentes 
aspectos de labor caquetistica y apolo
gética, con miras siempre a la actual! 
dad. E^ la «Pedagogía de la Religión», 
se exponen muy ordenadamente diferen
tes 'teorías pedagógicas muy en boga en 
el dia. Son, sobre todo, recomendables 
las páginas en que trata de la psicología 
del niño. 

El Tratado de urbanidad eclesiástica 
es, al propio tiempo, un compendio de 
teología pastoral. 

JENARO G. GEIJO. "Episodios de l« re
volución". (Santander. Librería Moderna, 
1933; 321 páginas, 6 pesetas.) 

El autor dp este libro, antiguo militar, 
lo ha escrito para mostrar el heroísmo 
con que el Kjército, la Guardia civil y 
los demás elementos de la fuerza pública 
rechazaron el movimiento revolucionarlo 
de octubre. En apéndice figuran los nom
bres de todos los individuos pertenecien 
tes a la fuerza pública que perdieron la 
vida con motivo de la revolución. No da 
cabida sino a las noticias que están com. 
probadas; por eso el libro puede leerse 
con toda seguridad. Varias veces inte 
rnunpe el relato para combatir a los que 
dicen que no hubo en Asturias actos de 
crueldad. Casos como el del capitán Hal
cón, a cuyo Xcadáver se amputaron las 
piernas y en cuya boca se hizo explotari 
un cartucho de dinamita; como el de 
los cardias civiles de Ciaño, que se en. 
tregan a condición de que se respeten 
sus vidas, y, sin embargo, son bárbara
mente asesinados; como los de tantos he-j 
ridos cruelmente rematados; como el del 
capitán Alonso, cuyo cráneo fué macha-I 
cado; como el de Sama de Langreo y 
otros muchos, ¿no demuestran crueldad 
feroz? 

"El I.IBRO PAKÍIOQUIAI,". por JnlláU 
Buiz Núffez, O. S. «B. (Santuario de Es-
tíbaliz, Álava; 95 páginas, 1 peseta.) 

En este librlto «« ha propuesto el autor 
ofrecer a los fieles los textos litúrgicos 
que les permitirán participar activamente 
en los oficios religiosos de los días fes
tivos. Como es natural, encontramos, an
te todo, los cantos de la misa en que 
toma parte toda la concurrencia; siguen 
los salmos, himnos y antífonas de las 
vísperas dominicales, los de las prin
cipales festividades del año y los del co
mún de santos y de la Santísima Virgen, 
Aparecen, al fln, el oficio completo de di
funtos y algunos textos escogidos para 
la bendición del Santísimo. Es un ma. 
nual excelente, muy práctico i>ara todos 
los fieles, y que puede hacer mucho bien, 
•obre todo en las parroquias. 

MANÜEI. DE I-A CUEVA T DONOSO. 1M 
verdad sobre el 811". (Sevilla. O. UeJIas; 

^943 páginas, 10 pesetas.) 
^ Este libro, aun algo desordenado, su. 

pretar lo que se dio en llamar reserva 
troncal del articulo 811 de nuestro Có
digo civil. 

Dos aciertos fundamentales son de 
apreciar en la obra: el de considerar la 
institución, no como simplemente troncal, 
sino como inspirada en una combinación 
del principio de troncalldad familiar de 
la legislación foral y el principio de laj 

Ítroximldad de grado del Derecho caste-
lano; el segundo acierto consiste en mi

rar el articulo 811 en conexión y enlace 
con las demás disposiciones del «Código. 
Sobre estas dos bases puede el autor, en 
contra de tratadistas prestigiosos, soste
ner con acierto que la reserva no es áe\ 
bienes determinados, sino qUe se extien
de a todos los que el heredero transmita, 
por su muerte, al reservista, y puede 
también fijar, con precisión que no ad. 
mitiria la lectura aislada der articulo que 
interpreta, a qué parientes y en qué pro-i 
porción van a pasar los bienes objeto de 
la reserva. 

Otro punto de sumo Interés y estudia, 
do con gran precisión es el de determl 
nar a qué bienes alcanza la reserva. El 
señor De la Cueva juzgar—y lo razona-
que a todos los que heredó el heredero, 
a quien sucede el reservista. 

• t 
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rio de Bolivia y se pinta el alma bolivi*-, 
na. En la novela se presenta ante nue*̂  
tra vista una de esas revoluciones taS. 
frecuentes en la América española; *1 
Presidente de Bolivia quiere mantenertS 
indefinidamente en el Poder y ea derriba» 
do por un movimiento popular, del cusl 
se hacen cómplices, con su pasividad, *' 
Ejército y la Policía. Verdad es que e^ 
pasividad no es del todo espontánea, í»" 
no que en ella inílíltye decisivamente 1* 
traición del prefecto de La Paz, que vi* 
ne a recoger la herencia presidencial. • . 

Aunque la novela merece sinceros elo» | 
gios, no podemos prescindir de algún»* j 
censuras. El autor no está libre por coní'J 
pleto del funesto influjo de la leyends ĵ| 
negra. No se nos hable de colonizacióBr' 
inglesa; si los Ingleses hubieran domlnjg 
do al Perú tan completamente como 
dominó Elspafia, no solamente hubleí 
destruido la civilización incaica, sino qu* 
hubieran exterminado a los indios conxj 
los exterminaron en los Estados UnldosI 
no habrá hoy en Bolivia problema indift 
sencillamente porque no habria indios, 

MAIMONIDES: "Gula de Descarriadon^ 
Traducción, prólogo y notas de José Soa> 
rez liOrenzo. (Madrid, Instituto Malmf* 
nldes; 332 páginas; 10 pesetas.) 

En este volumen no se publica sino >*.; 
primera parte de tan famosa obra; ••^ 
de suponer que más adelante se pub%. 
cara lo demás. No se indica de qué le*J-
gnia se ha hecho la traducción espaftol»í>̂ ; 
no sabemos si ha traducido del ársW-: 
primitivo, del hebreo, del latín o de otl* s 
lengua. Tampoco se indica qué codioj* 
o qué ediciones Impresas se han teñid' 
en cuenta para hacer esta edición eap** i a. 
fióla. No comprendemos cómo se ha pr<**'| ĝ  
cindido de tales indicaciones. ' i m 

ÍA "Guía de descarriados" resulta nlW 
útil para el conocimiento de la SlosoJw, 
musulmana y de la escolástica, y pueo*. 
aprovecharse para la critica y exége»» 
el Antiguo Testamento. Santo Tomás <* 
tó muchas veces a Maimónldes con * 
nombre de rabi Moisés, aunque no talH 
to como a Aberroes. La doctrina de W 
guía es teológica y filosófica, y no es e**! 
traño que los escoláisticos utilizaran tO'z 
dos los elementos aprovechables de i*' 
misma. Así vemos ya en los raotaceúi» 
mes y en Maimónldes los argumento*^ 
que prueban la existencia de Dios coi^"^ 
primer motor inmóvil y como prirâ â—. 
causa Incausada, y el famoso argumenj*^^ 
de la unidad de Dios como consecuencWlpf 
de la simplicidad del ser divino. Mainio»; 
nides apunta con bastante claridad **N^J». 
existencia de éter, en el cual está ^*?Mt. 
vuelta toda la creación. -.^^ 

DOCTOS JOSÉ CLAVERO: "CartiUa de**. 
tal escolar". Premiada por el Consejo S*'^^ 
perioT de Protección a la Infancia. 

Un llbrito breve y jugoso, cuya lectuíj! 
nos parece indispensable para todos 1*' 
padres de familia que quieran conservi* 
a sus hijos una perfecta dentadursu * 
no solamente para loa padres. Hasta p'ff 
ra los niños; con su estilo "pedagógico 
va vulgarizando los conocimientos odoB" 
tológicos, describiendo cómo van Insert»* 
dos los dientes en los alvéolos. El coP* 
cepto del esmalte, dentina y pulpa. ** 
dentición en el hombre. I>efectos de eetj' 
formación. La lucha entre los microbio*! 
y los dientes. Cómo se produce el f'ol^ 
de muelas. Los flemones. Completan ^ 
cartilla unos útilísimos consejos big>*' 
nicos sobre el arte de limpiarse la bo«* 
y, como apéndice, diez máximas que o*!-ía 
berian aprender de memoria todos W 
nifios. 

«BOtETlN DEL INSTITUTO DE INVE8-I 
XIOACIONES AOBONOSaCAS-^FuWI-J 
caclén de la Dirección general de Agrt-
cnltara.—Madrid, eaem de 19SS. Núme
ro i . 

En un volumen de 22S páginas lujo
samente editado, aunque en este sentido 
iwdrlan ponérsele algunos reparos, se 
recogen los primeros frutos del Institu
to de Investigaciones Agronómicas. Fru
tos espléndidos en cantidad y calidad, i 
En cantidad, por *er muchos y muy^va^ 
ríos los estudios realizados. Ba calidad, 
por la minuciosidad de los métodos y lo 
concreto de las concluatónes. • 

Hay estudios de car&ctsr puram^te: 
científicos, otros de notóles cfUssCnen-j 
cias comerciales, pero; todos euoa r«all« 
cados con la mayor pur^Sa y eon: JM-
rantta Indudable. - . -, 

En muchos la lnteit)r«tacito dS, lO, 
resultados se b^ elaborado-coa las ense
ñanzas que proporciona d BsAtcdc es
tadístico. / V , 

Sólo un defecto debemos poner a este 
Boletín, reflejo d«, la mlslQ* orcaniza-
ción del Instituto que lo pt^licai; ¿Los 
problemas Investigados resptmden a un 
criterio de necesidad? ¿Se han iniciado 
los trabajos abordando los temas de in
terés más palpitantes pam la economía 
agri«>la eapafiola? Svldentemente, no. 

Una máilmá libertad ha presidido,, ata 
duda, la «lección d« ios estudios en 4«da 
estación « seeéióa del Instituto. 

¿Ik esto lo que debiera haceriteY Tam
bién debemos responder Con un he ro
tundo. 

Una sección de Estudios económicos 
falta en el Instituto. Su cometído: Se-, 
fialar el camino de las investigaciones' 
de mayor interés. Dentro de ese cami
no, y sin salirse de él, los investigado
res abordarían temas, no sugeridos por 
Investigaciones extranjeras adaptadas ge
neralmente a los necesidades de sus paí
ses, sino reclamados con urgencia por 
la ágricultiua nacional. 

ALAN HILLGAHT: "El Monte Negro". 
TradneClán del InClés por el autor, en co. 
laboraolén con Aatonlo Btbas Bens. (ülit. 
dri4, JEspasiMJalpé, UW: *U aa 4.°, T 
peseta* '̂) 

En Mta novela se deiculrt •] teirito-
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Primera impresión del 

DPRSO DE LA FIGURA mU 
Conforme a los principios y opiniones d"* 

"ARTE" de Raimundo Lullo. 
Por JUAN DE HERRERA -_. 

Arquitecto y aposentador mayor del rw .JB 
don Felipe H. .™ 

Prólogo de íuUo Bey Pastor ^ 
Edición limitada en papel hilo. Precl»» 

8 pesetas. 
Pedidos a librería PRO CX7LTXTBA. 

Alaicón. 3.—BIADBID. 
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Nuevas conferencias del 
P. JOSÉ ANTONIO LABÜBU " 

Jesuo'isto y el matrímon^ 
Acabto de aparecer. Ptas. 2,50 las sifl* M 
a reMttbolso, así como los libros cotowj'^ 
tados en esta página y cualquier o*^ t 

que interese si lector, la 
libierfa PBO CDLTCBA. 

Alarcón, S. MADRID. 

iiiainniiimiiiiBiiiniBiBiiíaiía^ 
Opoútores Judicatura 

Acaba de publicarse el DERECHO tP 
NAL (PARTE GENERAL), del profeW 
Cuello Calón. Un volumen en é.', c<^ 
760 páginas, 35 pesetas. Pídalo a su l^ 
brero o al editor, BOSCH. Apartado V** 

BARCELONA. 
'jttumaiiBiiBHMiainaiaMiBiiiaiaiai'''̂ ^ 
ALCUBILLA. Sexta edición, 83 tomo* Sw 
(completo), encuadernado en pasta, P*̂  
setas 900. ESPASA. Enciclopedia, 82 vO' 
lúmenes (completa). Pesetas 1.850. LlbrJ 
ria de Melchor García. San Bernardo, V; 

Xeléfono 1028». Madrid. 
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LA TJBBEBIA BELIBAN 

Prtodpe, 16, Madrid (Td- UOIO) ! 
envía a reembolso todos los libros* • 

iiBi»iiaiiBiinitM!iaiiiii|Biiiaifaiaiaiiiiiainiiaiii^ 
¿MILAGRO O SUPEBCHEEIA? 

TERESA NEUMANN 
VALLEJO NAJERA (Dr. A).—"El ca»» S i 

de Teresa Neumann a la luz de la cietf 
d a médica". Predo, 6 pesetas (por C 
íreo, 5J50). Librería BaUly-Bailllére, PW 
s a d e Santa Ana, 10, Madrid. 
l ie aquí el casó Konnersreuth, tetf* 

dempre apasionante, lo mismo para U* _ 
católicos que para los descreídos, prop**-% 
cío para leteáer la atención dd médio^ 
y del hombre de dencia, pasmoso i | ^ 
el Ingenuo que todo lo acepta de t>u*? 

ina"l«i • 
'• Extasta acompañados de visiones; 11*| 
gas en diversas paries del cueriüo; ^AfS^'K 
mas de sangre; ayuno que dura varlí* 
años; cura repentina de una enfermeda» 
etc., son fenómenos extraordinarios est»^ 
diados por más da tresdentra médico*' 
t^timamente, en la Academia ile Deo>^ 
totogia de Madrid se estudió y dlscut»? 
am]^iMnettte d apasionante caso. Al re
coger esas conferencias en este libro pa^ 
Ilustración de doctos y profanos, no <f 
ha tratado de escamotear la posiblUd^ 
de una supercheria. Antes «e ponen bio^ 
de relieve las opiniones contrarias. 

¿Simulación? ¿Histerismo? ¿Sug** 
tlón? ¿Milagro? Creyentes y escéptlo* 
deben de leer éste intéresantisimo llbt^ 
donde el doctor Vallejo Nájera va dése*" 
trañando el problema, haciendo un ei>^ I 
dio condensudo del caso desde sus ^ ? 
mlenzos. Contiene además un relato v^ ', 
ravilloso del padre Ibeas, qUe vló a TJ../ 
resa Neumann; un estudio dd doctf̂ ..'̂  
Guerrero sobre las hemorragias, otro 
doctor Castresana sobre las lájjrimas , 
sangre y el del doctor Plga sobre las »•'';, 
gestiones y hemorragias cutáneas. 
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Un diplomático español va a dirigir el éxodo de un pueblo desde el Irak a Siria 
»« ^ « i » • • — 

i;'.--

ir' 

V 

Un diplomático español—el señor Ló
pez Olivan—ha marchado a Siria y el 
Irak para dirigir el éxodo de un pue
blo: los asirlos. Curiosa gente que con
serva el nombre de una raza antigua 
y conquistadora, de uno de los imperios 
más grandes y remotos de la humani
dad, y que luego, en la época cristiana, 

' Be enorgullece de haber sido cabeza 
'f—en la décimatercera centuria—de una 
cristiandad cuyos limites encerraban 
Dámaso y Pekin, las riberas del mar 
Caspio y la costa de Malabar. Ahora no 
Bon más que un pobre pueblo persegui
do, expulsado de sus montañas por la 
ffuerra, odiado por sus nuevos domina-1 
dores y abandonedo, como tantos otros, | 
por los mismos a quienes sirvió. 

Una iglesia nestoriana 
Los asirlos, estos asirlos de la mon

taña a que ahora nos referimos, son 
cristianos, pero no católicos: pertene
cen a una secta bien antigua, de la que, 
con un grupo indio, son los únicos re
presentantes: los nestorianos. Son, pues, 
8. un tiempo cismáticos y herejes. Se 
separaron del catolicismo, al que esta
ban unidos por Constantinopla, en el 
siglo V. Desde entonces hasta el si
t io XVI la Iglesia nestoriana compren
dió todas las cristiandades de Mesopo-
tamia, Persia y la India. Pero en 1552 
los caldeos de la llanura volvieron a la 
Obediencia de Roma, la decadencia de 
la Iglesia nestoriana se acentuó, y a 

Los asirios descendieMes de! antiguo imperio que vivían refugiados en las montañas del Kurdistán. Creen eDos que fue
ron convertidos al cristianismo por el Apóstol Santo Tomás y otros dos discípulos de Cristo. Profesan la herejía nesto

riana, de la que son úmcos representantes en el mundo. Llegaron a predicar el Evangelio a China 

LAS PERSECUCIONES Y LAS MATANZAS DE LOS MUSULMANES LES OBLIGAN A ABANDONAR EL IRAK. 
la sede antioqueña. Una primera perse-.el único en condiciones de representar a 
cución, obra de los emperadores de Per- toda la nación y capaz de influir sobre 
sia, de quienes eran subditos loa nesto-'todos sus conciudadanos, 
rianos, diezmó la recién organizada cris-| La principal divergencia dogmática 
tiandad, pero cedió la furia sectaria enlcoii el catolicismo es el error de Nes-
el siglo IV, y en dos Concilios celebra-;torio—separar la persona divina de la 
dos en Seleucia se puede decir que oue-! persona humana de Jesucristo—, aunque 
dó reconstruida. Sólo que el último de ¡ellos tienen a injuria que se les llame 
esos Concilios tuvo consecuencias gra- nestorianos. No llaman a la Virgen Ma-
ves. Cansados de Bizancio y sus eter-:dr3 de Dios, porque, según ellos, con 
ñas disputas, decidieron romper cor, el j este nombre s: la haría Madre de la 
Patriarca de Antioquía y atribuir a! i Santísima Trinidad. Admiten sólo los 

Catholicos» de Caldea toda autoridad. 
Desgraciadamente, la Iglesia asirla 

estaba entonces bajo la influenc.ia a» 
los nestorianos, que enseñaban en la 
escuela de Teologia de Edesa—^hoy Ni-
sibin—. Perdido el contacto con Roma 
y con Antioquia, no supieron defender
se contra la invasión hereje. Más a jn: 

^%J^Í^H^**Í VA2ERBEIDJA. 

p ~\ ;--...*̂ ^ AfíDELAN^::;;..., © 

''^¡reíU:-.. \;\:S::° Ha.madan 

ÍK^Mánchah; "^RAK-ADJEMI 

Víspáhan 

primeros del siglo XX comprendía so
lamente cinco tribus que vivían una vi
da autónoma en las montañas de Hak-
Klari en Turquía, más unos pocos miles 
•n la provincia persa de Urmiah. En 
total, su número no debia exceder mu
cho de los 100.000 individuos. Hoy no 
"egan a 40.000. La guerra, las matan-
**s y algo la emigración han provo
cado esta catástrofe. 

La tradición hace de las cristianda
des caldeas una Iglesia apostólica fun
dada por Santo Tomás y sus compañe-
*"os Addai, Aggai y* Mari. Atribuye a 
estos dos últimos la cualidad de discí
pulos de Nuestro Señor, de los setenta 
primeros escogidos. Nada de esto se ha 
demostrado históricamente, y ahora, 
después de tantos desastres y perdidos. 
*ii su mayoría, libros y escritos de los 
ftestorianos, es más que difícil la la
bor paciente de los investigadores. Lo 
5úe sí resulta probable es que el cris
tianismo llegó a Caldea muy pronto, por 
medio de las comunidades judías, muy 
florecientes allí en los primeros .siglos 
de la era cristiana. 

- , La Iglesia, con todo, no se organizó, 
^ hasta el siglo m , y en diócesis separa-
. das, siri otro vínculo común, además de 

•a fe, que una vaga dependencia del Pa
triarca de Antioquia. Hasta principios 
del siglo IV no logró el Obispo de Se-
leucia-Ctesifonte, que llevaba el nombre 

. de Aggai, federar todas las diócesis ba
jo su jerarquía. Tomó el titulo de «Ca
tholicos», que han conservado sus su
cesores, como delegado patriarcal de 

cerrada la escuela de Edesa por el em
perador Zenón, los nestorianos encon
traron un refugio propicio en las cris
tiandades de Caldea, y, como por otra 
parte la separación religiosa convenía a 
los fines políticos del imperio persa, los 
"shahs" prohibieron en sus territorios 
cualquier religión cristiana que no fue
se el nestorianismo. 

Hasta el siglo XIII la Iglesia caldea 
fué próspera, tanto bajo los persas, co
mo cuando pasó el territorio a poder de 
los árabes, e incluso bajo los mongoles 
de Gengis-Khan. Se extendió hasta Chi 
na y la India, y llegó a contar 27 me 
tropolitanos y 230 obispos. Pero desde 
el siglo XIV no ha cesado de disminuir. 
Falta de cultura, incapacidad de los di
rectores, persecuciones, todo ha influí-
do. Tamerlán, en 1400, arrasó literal
mente la Iglesia caldea. Una parte de 
los cristianos de Caldea y de la India 
han vuelto a Ja catolicidad. Así, antes 
de la guerra sólo quedaban ocho dióce
sis repartidas en los territorios ya ci
tados. El patriarca es elegido siempre 
entre los miembros de la misma fami
lia. Se transmite de tío a sobrino, por
que le es obligatorio el celibato. Ade
más, no debe haber probado nunca la 
carne. Al ser elegido toma el nombre 
dé Mar Shimun (Simón), con el núme
ro que le corresponde—el actual eg Mar 
Shimun XX. Es jefe temporal, casi tan
to como religioso, no porque se encar
gue directamente de esos asuntos, sino 
porque en el régimen de tribu en que vi
ven—vivían—loa asirios, el patriarca es 
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Concilios de Nicea y de Constantinopla, y 
creen que la consagración se realiza, no 
al decir el sacerdote las palabras que 
instituyeron la Eucaristía, sino en la 
invocación al Espíritu Santo. Sin re
chazarlos formalmente, han abandona
do la Confesión y la Extremaunción. 
Tampoco creen en el Purgatorio. 

Aliados a Inglaterra 
Vivían estos asirios, que ahora preocu

pan a la Sociedad de las Naciones, en 
las montañas de la frontera entre Per 
sia, Turquía y el Irak. Son cinco tribus 
solamente de la nación asirla. Ni los que 
residen en territorio persa ni el grupo 
católico de rito caldeo que convive des> 
de hace tiempo en las llanuras mesopo-
Utámicas con los árabes necesitan auxi
lio. Y sin la guerra tampoco hubiera lie 
gado para los nestorianos esta trágica 
situación. Eran montañeses sencillos y 
atrasados. Los turcos, señores de la re 
gión, les dejaban gobernarse por sus 
leyes y sus costumbres, sin otro signo 
de sumisión, que un pequeño tributo 
que pagaban a los sultanes de Constan
tinopla. Sólo de vez en vez había que 
prTí^r con las terribles tribus vecinas 
del Kurdistán. 

Mas en los últimos años de la guerra 
llegaron hasta Mossul los ingleses. Era 
una potencia cristiana contra el pode
río musulmán. Les ofrecieron armas, 
y las tomaron; les pidieron su concur
so, y lo concedieron gustosamente. Un 
poco por Ideal y un mucho, sin duda, 
por afición al combate, en el que demos
traron brillantemente sus cualidades 
guerreras. Sólo que llegó la paz y sus 
hogares quedaron enclavados en una zo
na de litig!>, el vilayeto de Mossul, cuya 
posesión hubo.de decidir la Sociedad de 
las Naciones. Se lo disputaban el Irak, 
Inglaterra y Turquía. ¿ Q u é pensarán 
quienes fallaron a favor del Irak, por 
creer mejor garantidos los derechos de 
las minorías religiosas? 

La sentencia sobre Mosul — buenos 
motivos de protección a los intereses 
espirituales y un poco de conveniencia 
petrolífera de las grandes naciones—con
cedió el vilayeto al Irak, que estaba 
entonces sometido al mandato inglés 
Pero las montañas asirlas quedaron en 
poder de Turquía. Regresar, pues, a sus 
hogares después de haber combatido a 
los turcos era imposible. Había que 
instalar a los asirios en el Irak. Así se 
hizo provisionalmente en pésimas conr 
diciones de habitación y en peores to
davía de bienestar, porque los refugiados 
habían perdido mucha parte de lo que 
poseían. En honor de los turcos hay 

El Chazi, del Irak 

que decir aue no tomaron represalias 
ni en los bienes ni en las familias de 
sus antiguos enemigos, y permitieron a 
éstas traspasar sin estorbos la fron 
tera. 

Los fugitivos se instalaron como pu
dieron en las llanuras cercanas a donde 
resplandeció el poderío de Nínive. Poco 
se hizo para mejorar su suerte; pero 
mientras la autoridad británica sujetó 
a las tribus—y al Grobierno—del Irak, la 
vida estuvo segura. Las tribulaciones 
empezaron al constituirse el Irak en Es
tado independiente, aliado tan sólo de 
Inglaterra y miembro de la Sociedad de 
las Naciones. Cierto que, al ingresar, 
prometió garantías para las minorías 
étnicas o religiosas que existen en su 
suelo. Casi puede decirse que esa 
salvaguardia se escribió sólo para los 
asirios, que se sentían más amenazados 
que ninguna otra; porque al lado de In
glaterra, no sólo combatieron a los tur
cos, sino a las tribus musulmanas que 
luego formaron el Irak, y que temero
sos, acudieron repetidas veces al Gobier
no inglés y al Consejo de Ginebra. Qul 
zas el Gobierno iraciano no sea culpable 
por comisión, como tampoco la Gran Bre
taña; quizás también los propios asirios 
no hayan sido modelo de subditos en 
algunas ocasiones. Mas a gentes que se 
sentían amenazadas se les exigía la en
trega del armamento, exigencia itiuy ló 
gica en otro país, pero no en el del 
Irak, donde más de una vez ha tenido 
que intervenir la Boyal Air Forcé para 
someter a tribus levantiscas. De cual
quier modo los sucesos de 1933, que cul
minaron en una horrible matanza de va
rios millares de asirios, obligaron al 
Consejo de la Sociedad de las Naciones 
a intervenir. 

La persecución en el Irak 
En los primeros tiempos de mandato 

británico se preparó un plan de instala

ción de los asirios en las regiones de Su-
lemaniyah y otros puntos al Sur íJe Kur
distán, con la intención de utilizarlos co
mo guarniciones contra los kurdos, que 
molestaban al nuevo Estado, como en 
años anteriores había sido motivo de in
quietud para el de Turquía. Dirigidos 
por oficiales ingleses, y bien armados, 
los asirios constituían una fuerza útil 
por tratarse de una raza bien dotada pa
ra combatir. Sólo que en los terrenos 
de llanura, y de llanura malsana, donde 
habían sido instaladas sus familias, re
sultaban c|tói inhabitables para monta
ñeses. Por otra parte, ni siquiera se les ' 
había instalado juntos a todos los su- i 
pervivientes de la guerra, sino disp.er-1 
sos. Había poco sitio y no muy buena ¡ 
voluntad. .'̂ •3 caVula que, de los 38.000 i 
o 40.000 asirios, se había dotado de ha- I 
bitación y tierras malas, una y otras, I 
pero al fin casa donde vivir y campo en ' 
que trabajar, a unos 17.000. 

Al abandonar los ingleses el mandato 
quedó encargado el Consejo de la Socie
dad de las Naciones de resolver el pro
blema. Primero se intentó resolverlo "in | 
situ"; es decir, instalando en el Irak a 
todos los asirios. Un oficial inglés, el 
comandante Thomson, fué encargado de 
preparar la instalación. Pero este ofi
cial no podía hacer otra cosa que confor
marse a lo que el Gobierno del Irak dic
tase, y éste de ningfún modo admitía que 
los asirios continuasen formando un gru
po unido, ni mantuviesen sus antiguas 
formas de gobernarse que los turcos ha
bían respetado. Cuando el comandante 
Thomson llegó al Irak, árabes y asirios 
estaban más que dispuestos al ataque 
los unos y a la defensa los otros. Ha
bía ocurido algo muy grave: el Patriar
ca asirlo Mar Shipiun fué llamado a 
Bagdad, donde permanecía virtualmen-
priaionero. Posteriormente, cuando ocu
rrieron las matanzas de 1933, fué He-" 
vado a Chipre, desterrado por el Gobier
no de Bagdad. Se le acusaba de fomen
tar la revuelta entre los asirios, 1 

Todavía el comandante Thomson se | 
esforzaba en discutir con los propios in- i 
teresados sobre su instalación en el Irak; ' 
pero las condiciones resultaban inacep- | 
tables, y, en vista de ello, los jefes que, , 
en ausencia del Patriarca, llevaban la di- I 
rección de •la.'» tribus avisaron al Go
bierno de su intención de trasladarse a 
Siria. Así lo hicieron—una primera ex
pedición—, en número de 1.500 aproxi
madamente, en julio de 1933, Pero el Go
bierno francés, como ya hemos dicho, se 
negó a recibirlos—aegün ae dice, por 
presión de Inglaterra—, y a primeros 
de agosto les hizo pasar de nuevo la 
frontera, devolviéndoles las armas. 

de terrenos. La compañía ofrecía lugar 
para 15.000 personas y presentaba un 
presupuesto, en el que se comprendía 
los gastos de transporte, tóatalaoión y 
manutención durante loa primeros me
ses, de 465.000 libras esterlinas. Una 
Comisión hizo el viaje al Brasil, visitó 
terrenos en Paraná y en Sao Paulo, y 
emito un informe favorable. Pero la 
idea no pudo prosperar, a causa de la 
oposición que se manifestó en el Parla
mento brasileño y de las restricciones 
que en el Brasil existen para la inml-

__________^ gración. 
~~~~~~~ ' '̂i Había que volver a empezar. El Con-

Isejo se dirigió a varios Estados donde 
talles, Son los horrores de siempre. Has- ila tierra sobra, pero casi todos contes
te decir que 65, de las 95 aldea* o cam- | taron negativamente. Por último, Ingla-
pos de concentración donde vivían asi' 
ríos, fueron saqueados e incendiados, y 
que solamente en una de las aldeas pe
recieron alrededor de 500 personas. Pa
ra las fuerzas británicas que aun cola
boran con el Gobierno del Irak los su
cesos eran una batalla contra los asirios 
sublevados; quizás tajnblén creían lo 
mismo las autiridades de Bagdad, y la 
responsabilidad mayor de la matanza 

térra ofreció terrenos en la Guayana y 
Francia en el mesuidro del Niger. El 
general Browne, que hizo la visita al 
Brasil, tomó de nuevo el camino para 
estudiar la oferta. El resultado fué ne
gativo. Ninguna de las dos regiones eran 
aptas para recibir a emigrantes como 
los asirios, o por razones de clima, o 
por razones de coste de instalación. Por 
último, Francia se ofreció a recibir a 

corresponda a los jefes locales de la sol-,4.000 personas para mstalarlas en Si-

Un combate y una matanzaj 
El Patriarca de la Iglesia asirla, Mar Shimun XX, desterrado 

en Chipre después de las matanzas de 1933 

El paso otra vez de la frontera dio lu
gar a un combate con loa soldados del 
Irak, y este combate, en el que los asi
rios llevaron la mejor parte, desencade
nó la matanza en las aldeas asirlas de 
la región. No hay por qué entrar en &»-

USO EXTERNO 
Cémo constguM Vd. imo 0nvidkibi« visto? 

•I I N 
B vtgerinider Mutar é» «le «ttitrno qua obra prarfitlo* «M nn p0iiHw«> «tatta» 

FttrtolM* •> aparato visual d* tal fortii* qu* dicaatgüdo IM ojo*, le» 

DÉBILES DE LA VISTA 
PRÉSBITAS O VISTA CAUSADA 

MIOPES o CORTOS DE VISTA 
notan \tn cambio «xtraerdinarlo «n el aparate vltuol doide tO» prímerot dio», debido 
e lo activa occiAn recienaradora del célebre producto JIN. Hago Vd. uno pruebe 

o pido onte» ai folleto grot't a lQb.° Viladot, (SecciAn DE). Bal-
. me», 47.—BABCELONA.—Venta en todas la» íarmacia». 

dadesca musulmana. Pero loa hechos es
tán, desgraciadamente, comprobados. 

El Consejo de la Sociedad de las Na
ciones, que hasta entonces había segui
do también la opinión del Gobierno del 
Irak, y se esforzaba en instalar a loa asi
rios en el territorio de dicho Estado, 
cambió de intento y comenzó a buscar 
por el mundo tierra propicia para el 
éxodo de esos fugitivos. Por uno de estos 
desquites de la historia tocaba ahora, a 
los representantes de las naciones y las 
teorías que con mayor dureza y más li
geramente han juzgado la expulsión de 
los judias y de loa moriscos de Empalia, 
efectuar la misma operación, con me
nos motivos, sin duda, y ea una época 
en que, por la evolución de las ideas, 
resultan increíbles esas expulsiones en 
^ a s a . No era la primera vez. Ya había 
presidido el famoso "Intercambio" de 
griegos y turcos a raiz del tratado de 
Lausana, cuando hubieron de cambiar de 
nación millón y medio de personas, y a 
la expulsión de húngaros de Yugoslavia, 
aunque en el número de victimas, des
de luego, no pueda compararse una y 
otra. 

En busca de tierra 
Volvamos al Irak. El 14 de octubre 

el Consejo constituyó un comité para 
que «estudiase la cuestión», o, en len
guaje más claro, para que encontrase 
una tierra donde esas pobres gente» 
pudieran vivir tranquilas. Por medio de 
la Oficina Nansen, ftcganismo que ba
jo los auspicios de la Sociedad se ha ocu
pado, casi desdfe él fin de la guerra, de 
proveer a las necesidades de los refu
giados, se puso en-contacto con algu
nas compañías colonizadoras y logró 
una oferta de la "Paraná Plantations j derecho a una patria. Su documentación 
Limited", que posee en el Estado bra-; está expedida por la Oficina Nanseiu 
silefto, cuyo nombre lleva, gran cantidad,Su patria es un despacho de burócrata. 

Un Obispo asmo con dos diáconos y un criado retratados en 1932 durante una visita pastoral 

ría, donde ya habitaban otros dos mil 
asirios. E;ste núcleo se Habla formado 
con medio millar de fugitivos durante 
loa sucesos de 1933, más otro millar 
y medio de personas de las familias da 
aquéllos, que se juntaron en los meaea 
siguientes. Con este ofrecimiento no 8« 
resuelve el problema, porque los aslrioa 
que desean emigrar son mucho más nu
merosos, pero al menos aliviará la slt\ia-
ción de unos cuantos directamente y de 
los que reatan, porque» la presencia de 'la 
Sociedad de las Naciones se ha hecho sen
tir, de modo más tangible. De presidir ese 
traslado se encarga el sefior López d i 
ván, que, en la calidad de representan
te de España, ha presidido el comité 
de la Sociedad que se dedicó al estudio 
de esta cuestión. Eiipafia era ponpnfce 
de ella. 

Y esta es la triste historia de los res
tos de un pueblo orgulloso y duefto un 
día de un magnífico destino. Un éxodo 
más, en tantos como la guerra ha pro
ducido, i Sabéis cuántos refugiados exU-
ten catalogados, por la Oficina Nansen, 
en Europa, el próximo Oriente y ea 
China? Novecientos treinta y cuatro 
mil, de los ' que 55.000 están ab
solutamente imposibilitados de ga
narse la vida y 149.000 no carecen de 
medios de subsistencia, Faltají en la 
estadística los fugitivos en América, en 
Oceanla o en las reglones de Asia, y 
los que, por haber logrado un medio de
coroso de vivir y haberae cobijado bajo 
otra''nacionalidad, no han solicitado nun
ca la protección de la Sociedad de las 
Naciones. Pobres vidas deshechas por 
las guerras y las revoluciones. La ma
yoría son rusos; pero los hay también 
armenios; caldeos, asirlos y alemanes. 
Y la mayor parte no tienen ya ni el 
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"CATOUaSMO" ~ "CATOUCISMr 
La revista por excelencia de las familias católicas. La gran revista Ilustrada ea 
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PARA LA ROMERÍA DE SAN ISIDRO 
EN MADRID 

Las Compañías del NORTE, M. Z. A. y OESTE 
han establecido dos 

SERVICIOS CQN EXCEPCIONALES REBAJAS 
Del 8 al 14 de mayo, para regresar del 15 al 31, reducoionea que llegan al 40 %. 
Del 12 al IS de mayo, para regresar del 15 al 17, reducciones de mas del SK) %. 

Billetes valederos con tarjeta de identidad para todos los trenes, 
IDA y VUELTA por un precio MENOR que el de IDA. 

Pedid folletos en los despachos centrales y estaciones de las Compañia*. 

ItA* la romería de San ülsidroÜ i ¡Grandes fiestas!! 
¡¡El regreso, gratis!! 

imwiniiiiM»naiaiii¡iniiinffiiaiiiiiMiniiii!iiî  
ilPpr SO peseta*!: Vajilla ana, blanca, para seta 
cubiertos. Servicio caM, aeU ianw. Crtatelerta grar 
bada eon inicial o florea, precioso jarro tapa ni

quelada. Vliwfrerifc pie niquelado y preciosa eenldero. \\1\ pieuMt! iCuldadoI 
iTodo por 58 pte*.! No equivocarse: CARLOS VEUtXA. Concepción Jertalma, 18. 
Madrid. BegaloB práctleoa a nuestros compradores todos loa dias de la semana. 
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S 
SU ADORNO.—A medida que nos vamos acercando 

TTŵ T.ikT j l i j u jí i« »1 verano adqui»e mayor importancia el adorno de los 
Ul»íAN con insistencia y Men disttn- . , „ ^ , _ «a„ I,„KÍ- .,»__ «j i j i • _» 

, 1 j tocados. Se babian guarnecido los de la pnmavera, prin-
tos y alegres sones 1<M cnenios de 
plata de los pajecillos que están de 

cipalmente, con cintas o alguna pluma. Los preparados 
para el verano han irrumpido en huertas y jardines, cor-

rr ^^.r. , ^^'^^ * ^ T " ^ del CasttUo de la j^„¿„ ^ , ^ . ^ ^ ^ , ^ ^̂ ^̂ ^ ^^^^ 
Va^dad Femenina. Es que por las avenidas que a el ^ ^^^iados. Y aun parece que. enamorados de más 
conducen van llegando nuevos y valiosos elementos de __,„is^ i..._j„„_*^ „„ í.» i . j i ui _i. 
. , , ^ . ~, . . . . . , i . j . amplios norizontes, se han lanzado a los abiertos y an-
ta todumentana. como traen muy visiwe ei estandarte ^^^^^^ ^ ^ p ^ tomándoles prestadas sus flores de pe
de la modemioad, ai punto giran sobre sus goznes y se nútrante aroma. Estas flores, al igual que sucede con 
abren de par en par la« dor ias puerto* de la misterio- , ^ ^^^^¿^^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ,^ ^^ , ^ sombreros 
sa mansión, dejando el paso franco a los recien llegados. ^ „ ^ ^ alteniando a veces con hojas de pluma de 

Ya han entrado. Junto a otros mil vallemos detaUes ^^^ ^ ^ ^ ^ delicados. Junto a eUa«. cerezas, pera*. 
que los acompañan sobresalen por su alegría y vistosi- ^^ranjas y melocotones de seda y pluma son la expre-

^ ' ^ r " * ' T ° ? ^ / f ^ " í * ^ \ f ?*• ? «i6° " ^ »l»««e"te d« «»c dentro de poco Uegaremos al lejos brillan a la luz del «.1 primaveral los vivos mat.- ^ ¿^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ 
ees de las flores aue los adornan y el sazonado color de i7< i__ _ ^ . < f, i,. ^ viiTBUQUKjuicsHvitTsou JO jjjj algunos modelos las florecillas toman compamas 
los frutos con que se guarnecen. 

No se trata ahora de continuar la discusión entabla- y formas caprichosas. Así en uno de los pétalos de ro-
, , . , . . . , , . , , . . . sado nácar descansan en cáliz de cristal. Otro tiene vio-
da hacia el principio de la estación presente sobre si , ^ ^ ^^^^ naturales, y sirviéndoles de fondo. 
!'*l'*_^!£^''^ ™ i * ! f ! ! ! í ! . / j » ^ ü ? " 1 : TJ^ZT^. "erbas, hojas y flores de humildes bulbos, como el ajo 

y la cebolla. Pero no debemos asombrarnos; sin embar
go, son las genialidades de la moda que gusta a veces 
de colocar junto a bonitos contrastes que evocan ideas 

Algo que no debemos olvidar es la importoncia que 

de las alas, o, por el contrario, éstas, a su vez, acapa 
rarian toda la visualidad. 

Cuestión es zanjada ya a favor de las alas, que, como ^ 
en crónica anterior hemos dicho, son las que por a", mo- ;^tí;'™'est¡¡'otíos"7xti¡;ñ^7ori'¿nare¡ qú7n¡sTe¡ 
mentó reinan de manera franca y absoluta. conciertan 

COLOCACIÓN DE LOS SOMBREROS.—Lo que pa
rece quiere ventilarse en la actualidad es la inclinación 
con que nos colocaremos los SMubreros. No estaba de- se quiere dar a los sombreros, considerándolos, no ya 
finido este punto a principios de la primavera: Unos se sólo como complemento del indumento, sino como uni-
empinaban delante, bajaban hacia atrás, se inclinaban a dades independientes y con vida propia. Tal ^ez a esto 
uno o los dos lados, dejando en ocasiones descubierta se debe el cuidado con que las modistas tratan a las bu-
casi toda la cabeza. tandas. Son amplias y forman juegp casi siempre con 

Dos tendencias bien definidas traen, en relación con los sombreros. Si éste es de tela "salvaje", propio para 
^ t e extremo, los sombreros veraniegos. Ocultan unos el deporte o las excursiones, se. emplea. bufanda de la-
la parte de la cara, o lo que es lo ndsmo, se inclina sua- nllla fina que armonice con él en colorido. Por el contra-
vemente delante, procurando velar casi por completo la rio, a un sombrero de paja "bakú", adornado con fru-
mirada. Y marcan la tendenda oparata, echándose con tas o flores, le conviene col-bata de tafetán, en tonos vi-
exageración hacia atrás, doMados cMnpletaunente en mi- vos, bordada con amplio monograma que repita el tono 
tod de la cabeza. Luego vienen los tipos intermedi*» que, fuerte de la misma corbata. 
como es natural, no faltan m la» eoleedmes, pne» M „ . ^ ^ . . , , « „ „ . 
lian formado éstas ideando los modelos para contentar Mana de NAVARRA 
a las señoras más exigente» y antojadiza». . 

Consultorio de h^ne 
y tocador 

Feruqui (Madrid).—Pestañas. Lavado» 
alarlos en bañera de ojos con Infusión 
de manzanilla y agua de rosas. De cada. 
100 gramos, ácido bórico, 6 gramos. To
das las noches un poquito de la siguien
te pomada: Vaselina, 30 gramos; bálsa
mo del Perú, cinco centigramos; ácido 
tánico, seis centigramos. Cutis. Quitar
se bien el maquillaje todas las noches con 
aceite de olivas neutro. Después un po
quito de "clodcream" toda la noche. A la 
mañana, quitarlo con leche hervida. No 
aplicarse polvos ni color sin darse ante» 
esta crema: Diadermlna, 5 gramos; óxi
do de cinc, tres gramos; borato de so
sa, dos gramos; saílcilato de Sosa, 60 cen
tigramos; esencia de nardo, un gramo. 

E. F. O.—Para combatir esa "carne de 
gallina" y sequedad de la piel, se dará 
baftos generales, agregando bor bafio la 
siguiente cantidad de polvos: Almidón, 
200 gramos; carbonato de sosa, SO gra
mos; íécula de patata, 150 gramos; ha
rina de arroz, 100 gramos. Agitar bien 
el agua del baño para que se mezclen 
telen. El agua templada. Dles minuto». 
Después del baño, masaje durante diez 
minutos todo el cuerpo con aceite de al
mendras dulces, 150 gramos; aceite de 
almendras amargas, 25 gramos; mentol, 
25 centigramos; bálsamo del Perú, tres 
gramos. Quitar el exceso de aceite con 
frotamientos de algodón hidrófilo. Vigile 
•1 estado general, pues ese rápido adel
gazamiento, unido a la sequedad de la 
piel, puede tener alguna causa patoló
gica. Pero esto se lo aclarará su médico. 

Caperuclta Boja.—Esa es una de las 
fórmulas que dimos en este consultorio, 
pero después se ha perfeccionado mu

cho. Desde luego que la convendría su 
USO. 

is'ancy.—Ese producto, en la forma que 
yo indico, es totalmente inofensivo. Esto 
lo puede usted sostener en toda^ par
tes. No puedo Indicarle dónde adquirir
lo, porque sería reclamo, pero en una 
farmacia buena no,se lo negarán. 

Pili.—No hay más que una clase de 
alholva o íenugreoo, y ésta se da muy 
bien en España. Lo que hay que tomar 
con las semillas o granos en forma de 
harina, con la que se preparan puré» o 
natillas. 

Frine.—Eso» lavados del cutía con acei
te, dan resultados espléndidos, sobre to
do si se buscan aceites de flores especia
les, que dan al cutis el aspecto y fres
cura de la juventud. Los jabone» hay cu
tis que no pueden soportarlos y se re
secan y abrasan, envejeciéndose con eu 
uso. Se está trabajando Intensamente 
para descubrir algún jabón que no dañe 
a los cutis delicados para quitar esa 
"preocupación" que tienen muchas «efio-
ras de no lavarse con jabón 

Una derechista levantina.—Al agua de 
lavado echará todas las mañanas una 
cuoharadita de borato de sosa y otra de 
tintura de benjuí. Después de bien seca 
la cara, un poquito de coldcream. Nada 
de cremas ni polvos en dos meses. Se le 
aliviarán esos defectos del cutis. 

Malvarrosa.—Prepare usted esta fór 
muía que le dará muy buenos resulta
dos: Sulfuro de carbono, 200 gramos; 
azufre octaédrico, 12 gramos; tetracloru-
ro de carbono, 80 gramos; xilol, 8 gra
mos; esencia de limón, 2 gramos. Esco
cerá bastante, pues es fórmula fuerte 

Japonesita de A. P.—Sobre los puntos 
negros se pasará todos los días tres ve-
ees la siguiente loción: Agua oxigenada, 
200 gramos; agua de rosas, 100 g»amos; 
borato de sosa, 9 gramos. Por las no-
che^s, compresas calientes y luego frías, 
•chando en el agua una cucharada gran
de por litro de alumbre polvo. Emplee 
aceite de olivas en vez de ricino. 

Homo Bum.—Se lavará la cara tres ve-
ees por semana con jabón de ictiol, ja
bón de brea y Jabón sublimado. Un ja
bón cada dia. Después de los lavados, la 
siguiente loción: Alcohol de romero, ^X) 
gramos; tintura de capsicum, 10 gramos; 
tintura de cantáridas, S gramos; esencia 
de bergamota, 3 gramos. 

Una desesperada de veinte año».—To
das las noches se lavará con lo siguiente; 
Permanganato de potasa, 20 centigra
mos; agua, un litro. Después se espol
vorea con estos polvos: Talco, 100 gra
mos; óxido de cinc, 25 gramos; tlmol, 
60 centigramos. 

Analfabeta.—Todas las noches el acei 

Sombrero vuelto de paja azul y tafetán del mismo tono, con 
flores de los campois 

_ grado», 300 gramos; ácido sallcillco, 1 
te. Después esta crema que usará tam-igramo; naftol, 1 gramo; esencia de ber-

mlRutos por dia. Dejando después recu-
blerta» de la misma pomada y cubrien
do con Una gasa. 

l^dámpago (Madrid).—T... que debe 
usted serlo como el seudónimo. ¡Que cons
te no me Hamo Pedro! Fíjese en la fir
ma. Se le quitarán rápidamente las espi
nillas con estas fórmulas. Loción para 
darse todas las mañanas con un algo-
doncito: agua de rosas, 20 gramos; alco
hol, 20 gramos; gUcerina, 20 gramos; bó
rax, 10 gramos. Después se friccionará, 
dando masaje sobre las partes más ata
cadas, con lo siguiente: alcohol de 95, 
SO gramos; alcohol de romero, 10 gra
mos; jabón de coco, 40 granios. 

Una viuda jienMise.—Todas las noches 
se dará un masaje de cinco minutos con 
esta crema; lanolina, lOO^ramttíi; aceite 
de olivas, 40 gramos; áclTO bórico, 7 gra
mos; glicerina, 8S gramos; agua destila
da de rosas, 25 gramos. Se quitará el ex
ceso de crema con un algodoncito, de
jando la cara ligeramente engrasada. A 
la mañana, lavado con agua muy fría y 
luego de "la misma crema una ligera ca
pa. Se le pondrá un cutis finísimo y des
aparecerá esa sequedad. 

Madrtlefia.—^Para sus cabellos: borato 
de sosa, 100 gramos; carbonato de sosa, 
100 gramo»; jabón en polvo, 80 gramos. 
Una cucharada de estos polvos en me
dio litro de agua. Lavados con este agua 
y aclarado después con agua templada. 
Dos veces en semana. Todos los días la 
siguiente pomada, empapando todos los 
cabellos ligeramente y extendiéndola 
bien: lanolina, 20 gramos; vaselina, iO 
gramo»; aceite de almendras amargas, 
U gramos: borato de sosa, 4 gramos 
esencia d« sándalo, 20 gotas. 

Mlgnon.-r-Una vez por semana lavado» 
con Jabón sitífurógeno. Durante un mes 
todos los dias esta loción: alcohol de 80 

bién durante el dia: Diadermlna, 50 gra' 
mos; óxido de cinc, S gramo»; borato 
de sosa, 1 gramo; saílcilato de sosa, 50 
centigramos. 

Una donostiarra.—Todas las noches y 
mañanas se dará masaje con esta pre
paración: Aceite almendras amargas, 10 
gramos; aceite de almendras dulce», 100 
gramos; bálsamo de Tolú, 2 gramos; 
benjuí, 2 gramos; esencia de llmÓB, 5 
gotas; esencia de cayeput, 2 gotas. En la 
nariz: GUcerolado de almidón, 50 gra
mos; óxido de cinc, 8 gramos. 

Zaragozana CUIroblista.—Lavados dia
rios de la cara con jabón de azufre ' y 
Jabón de brea. Alternando los dos jabo
nes. En cuanto a las manchas masaje 
diario con diadermlna, 50 gramos, bo
rato de sosa, 5 gramos; salicilato de sosa, 
1 gramo; óxido de cinc, 5 gramos. Diez' 

gamota, 10 gotas; esencia de limón, 15 
gotas; esencia de jazmín, 20 gotas. 

T. Calderón (Deva). — Siga el mismo 
método que el anterior. 

Angela Mwfa.'—La crema que desea. 
GUcerolado de almidón, 50 gramos; óxido 
de cinc, 5 graoKis; tierra de Siena, 20 
centigramos; ocre, 15 centigramos; ne
gro de humo, 5 centigramos. 

¿Un exigente^—Y en verdad que lo es. 
Comprendo lá ondulación en la mujer. 
¿Pero en el hombre? No me lo explico. 
Asi es que si le ha desaparecido la ondu
lación después 4 e l corte que le hicieron 
«n el cuartel, nb veo má» solución que 
una buena peluéuería donde le hagan la 
permanente para que i e confundan con 

Espafiol (Zaragoza).—Cuando las pe
ca» 0on tan abundante», lo mismo hom
bres que mujeres, comprendo que quie
ran borrárselas. Pues parece llevarse 
constantemente la piel sucia. Pero no se! 
apure. Las haremos desaparecer rápida
mente. Fórmula: agua de rosas, 100 gra
mos; tintura de benjuí, 5 gramos; glice
rina, 60 giramos; ácido clorhídrico, qui-| 
micamente puro, 2 gramos; cloruro amó-' 
nico, 8 gramo». Mañana y noche con un 
plncelito se da esta loción en las partes 
pigmentadas. 1« recomiendo que esta fór
mula ge la despachen "exactamente" en' 
una farmacia. I 

Horucblta triste (Madrid).—Mañana y{ 
noche se lavará con esta loción: Tintura 
de benjui, 15 gramos; agua de hamame-
Us, 150 gramos; agua dé rosas, 100 gra
mos; borato de sosa^ 5 gramos; glice
rina, 80 gramos. Agítese antes de usarla. 
Antes de darse los polvos, esta crema: 
vaselina blanca, 25 gramos; ácido oleico, 
25 gramos; subnitrato de bismuto, 6 gra
mos; esencia de Jazmín, 5 gotas. ) 

Maria Jesüs Teresa. 1«H (Burgos).— 
Para evitar ese defecto no veo más so
lución que la visita a un buen otorrino'la-
ringólogo. T en cuanto a que su posición 
económica no le permita ver a un mé
dico, yo la diré que en Madrid hay nu
merosas consultas gratuitas regidas por 
eminentes especialistas, y si usted es ver
daderamente pobre, yo la aseguro que la 
visitarán gratis. 

O. Andiduz (Barcelona).—Para esa cal
va limpia sí que no tenemos ningún re
medio. 6! ya no tiene más que pelusilla, 
tarde ha recurrido a este consultorio. Creo 
contraproducente Irritar el cuero cabe
lludo desnudo tsasl de pelo. Lo va^jor, una 
loción higiénica qué no dañe y evita "la 
peladura" coAiplet*. Fórníula; Rpn añe
jo, 120 gramos; glicerina pura, Í0 gra
mos; esencia de mlrbano, 10 gotas. Agí
tese antes de usaría. 

P lm Pam Ptim.—Haga lo mismo que 
"Madrlleftí*". 

SUvla.-^Para quitar ese 'aspecto de 
"carne de gallina" se dará mañana y 
noche lociones con esta fórmula* deján
dola secar sobre la piel: Agua de azahar, 
250 gramos; glicerina, 2S gramos; bora
to de sosa, 3 gramos. 

Y... Apelo pretendiente de "gttvla".— 
Lavados dos vece» en semana con jabón 
de afridol y diariamente esta loción: Al
cohol de romero, 200 gramos; resorci-
na, 1 gramo; tintura de quina, 60 gra
mos; tintura de cantáridas, 6 gramos. 

Yo.—Se lavará diariamente con ja
bón de azufre. Después de cada lavado 
la siguiente crema: Diadermlna, 50 gra-

uno de esos "boy" bonito» y modernista» mos; óxido de zinc, 10 gramos; borato de 
a los que me parece no querrá usted sosa, 3 gramos; saílcilato de sosa, 1 gra-
imltar, mo. Contra el sudor de axilas: lioclones 
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""̂  "NUESTRA COCINA" 
El más perfecto y sencillo de los libros 

. de cocina, por Sarrau >Ster, director de 
Academia Gastronómica. 

Los mejores guisos con "NUESTBA 
COCINA". 

Los mejore» postres con "NUESTBA 
COCINA". 

Calle Kecoletos, 14. Teléfono 5853S. 

Enseñanza de Gastronomía, Puericultura, 
Corte y Confección. 

LA COCINA 
Conservas de guisantes por el pro

cedimiento Appert 
La conserva de guisantes es, sin duda 

alguna, la más difícil a preparar, y por 
ello, tiene aún mayor importancia. 

Cuando la conserva de guisantes se 
destina al consumo familiar, es prefe
rible emplear los guisantes tempranos, 
con el fin de obtener un alimento de 
primera calidad. 

Deben escogerse guisantes muy verdes, 
de piel lisa y fina, que no se separe por 
la cocción y que no den un caldo turbio. 

Deben ser, además, tiernos, frescos, no 
excesivamente tempranos o primeria»»*, 
pues se reblandecerían y fundirían fá
cilmente, ni tampoco duros. 

Es preciso, pues, recolectarlos antes 
de su completo desarrollo, cuando, al 
separarlos de la vaina, el filamento que 
los mantiene unidos a la misma quede 
adherido a los granos; en el caso con
trario, los guisantes son farináceos. En 
fin, las legumbres serán sanas, las vaina» 
llenas, brillantes y no excesivamente 
acuosas. 

Se recogen los guisantes durante la 
madrugada, después del rocío, debiendo 
ser sometidos al tratamiento lo má» 
pronto posible el mismo día. Llévanse 
en sacos y se vacian extendiéndolos en 
lugar fresco y a la sombra. 

Después de desgranados, se clasifican 
por su tamaño, pues la cocción de los 
granos de distintos tamaños es muy re
gular. Cuando el producto se destina a 
la venta, se clasifican en extraíinos, fi
nos, semifinos, medianos y gruesos. 

Procedimiento muy sencillo 
Se someten luego Ips guisantes a un 

lavado somero; terminado e'l cual, se 
colocan en botellas de cuello largo, se le» 
cubre con agua salada, tapándose, su
jetándose los tapones fuertemente, por 
medio de bramante, al cuello de las bo
tellas, y se esterilizan por el procedimien
to habitual durante dos horas en baño 
de María, lacrándolas al salir del baño. 

Conservación de espárragos por el 
procedimiento Appert* 

Con preferencia se empleaba los de 
Aran juez y Navarra (Bocal), de buení-
sima calidad, tiernos y blancos. Se clai-
sifican en clase extra y de primera y 
segrunda clase. Después de cortados, de» 
jándolos a una longitud aproximadamen
te de 22 centímetros, se rascan sus su
perficies con un cuchillo, se les seca 
con un paño y se lavan rápidamente. Se 
les clasifica, generalmente, por su gro
sor", agregando los que tengan el mismo, 
y se escaldan y blanquean por separa
do, con el fin de regular mejor aquella 
operación. Para ello, se colocan derecho» 
en un colador profundo o bien en un 
cesto especial de tela metálica galvaniza
do o de hoja de lata, en número sufi
ciente para que se mantengan rectos, 
pero sin comprimirlos excesivamente, lo 
cual impediría que el agua hirvienao ba
ñase toda la superficie de los espárragos. 
Se les sumerge poco a poco, a fin de que 
las bases o extremos inferiores de los 
tallos, más duros que las cabezas su
fran durante más tiempo la acción del 
calor. Se sumergen primeramente unos 
durante ocho o diez minutos, según el 
diámetro que tengan; después de trans
currido este tiempo, hasta dos tercios de 
longitud y mantiénense así cuatro o cinco 
minutos; por último, se les sumerge to
talmente durante dos o tres minuto», 
procurando que el agua de la caldera en 
que se hace la operación y en la cual se 
hayan añadido previamente 0,20 gramo» 
de alumbre por litro, esté siempre en 
ebullición. 

Se colocan en recipientes, y se cubren 
con agua salada que contenga 25 ó 30 • 
gramos de sal y 2 a 5 gramos de ácido 
cítrico por litro, y la cual se ha hecho 
hervir previamente. 

Una vez cerrados completamente loa 
botes, se esterilizan, ya sea al autoclave, 
sometiéndolos durante 35 minutos a 
115-120° las de medio kilo, 45 las de un 
kilo y 60 minutos las de dos kilos, o bien, 
si la operación se hace con agua hirvien
do a 100° c , sometiéndolas de una en una 
y media horas, respectivamente, tres ve
ces consecutivas; en una palabra, espll-
cando la esterilización intermitente. 

Para guardar en grandes frascos o bo
cales de vidrio, se tapan herméticamen
te, bien con tapa de cristal con una 
arandela de cauchu o empleando cor
cho, que conviene, después de esterili
zarlas, sumergirlos en parafina fundida. 

De otras conservas hablaré oportu
namente. 

SABBAU S T E B 
Director de Academia Gastronómica 

Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093, 

21094, 21095 y 21096 

Sombrero de tela "salvaje" encarnada, guarnecido de pespun
tes y cinta "gros-grain" azul marino 
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con solución de permanganato potásico difícil de evitar, como no sea con un dis
creto "maquillage", y esto en su caso me 
parece imposible. 

l u i s PALACIOS FELLETtBB 
iaiiimaiiaiiHiniiBnHMKinii!iiniiiiii!!iiiaiiB 

(25 centigramos en un litro). Después, 
talco, 100 gramos; tanlno, 1 gramo. Un 
poquito de estos polvos en cada axila. 

Maria de lo» Dolores (Madrid).—^Esos 
puntos negros desaparecerán en seguida 
con esta crema, que se aplicará tqdas las 
noches y mañanas al mismo tiempo que 
se da un suave masaje en las partes 
manchadas. I.anolina, ,15 gramos; un
güento simple, 20 gramos; cloruro de 
calcio cristalizado, 5 gramos; agua oxi
genada, 10 gramos; azufre precipitado, 
3 gramos. 

Chicharro (Alicante).—^Haga lo mismo 
recomendamos hoy a "Mlgnón". 

Lulú.—Eso es de constitución y muy 

Mascarilla de KAOLÍN j 
Rejuvenecimiento del cutis. Quita gra-j 
nos, manchas, pecas, grasa, arrugas yi 
espinilla». Pídase el legítimo KAOLÍN 
PELLBTIEB. Único garantizado para se
guir su método original. Gayoso, Are
nal, 2, Madrid, y principales farmacias 
y perfumerías. Envíase previo giro pos
tal 6 pesetas. Apartado 200 Madrid. En 
el K A O L Í N va incluido plan completo de 

belleza por Palacios FeUettor. 

i 

De paja color natural, con adorno de cerezas y hojas de pluma, 
este sombrero veraniego 
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Se cumplen ahora 570 años de la fundación del Colegio de San Qemente de Bolonia 
»« mm^: 

Quizá no sea inexacto decir que en 
"Uestra patria no es tan conocido como 
ftftrece serlo el insigne Cardenal don Gil 
**« Albornoz, Agrura gloriosa de la Em
palia del siglo XIV y, según Menéndez 
y Pelayo, "uno de los más grandes horn
ees que nuestra nación ha producido, y 
•o talento político quizá el primero de 
todos". 

Una admirable figura en la que con ra-
í* armonía se funden el principe de la 

. Itlesia, el guerrero, el legislador, el po
ético y el generoso protector de la cul
tura, amador constante de su patria. 

Como ha escrito recientemente el pro-
reaor í'ilippíni, «vista en todos sus as-
P*ctos, la figura del Cardenal Albornoz 
*inerge y se agiganta, no sólo entre los 
Personajes más ilustres de su tiempo, 
•Ino también frente a los hombres más 
írandea de cualquier época y de cual
quier nación". 

No intentamos trazar un esbozo bio
gráfico del Cardenal Albornoz, sino re
bordar tan sólo una de sus obras, lo-
^ n a hoy después de cerca de seis si
glos de vida: el Colegio de los Españo-

, **s de Bolonia. Precisamente en esta 
primavera de 1935 se cumplen 570 años 
*el comienzo de las obras de este Cole
teo o Casa de España, como quiso su 
ilustre fundador que fuese llamado, y 
Con tal oportunidad pretendemos dar al
gunos detalles de una institución de la 
lUe—lo recuerda el conde de Romano-
Jes en "Notas de una vida"—ae habla 
Justante en estos tiempos, pero no se co
noce exactamente. 

l-a fundación del Colegio 
de Bolonia 

En el siglo XIV la Universidad de Bo-
jj"ila era, sin duda, la primera del mun-
*0- Los más famosos maestros del De-
••echo enseñaban en las cátedras boloñe-
***. y el Derecho romano, nervio de las 
"««iones que se consolidaban, en ningu-
*a, parte como en Bolonia encontraba lu-
•^f más adecuado para su estudio. 

El Cardenal Albornoz comprendió cuál 
**rta el beneficio que recibiría Hispana 
•« los jóvenes estudiantes pudieran reco-
*6r las enseñanzas de Bolonia para in
corporarlas a la vida española. 

En 1364 redactó su testamento, y en 
*} dispuso así: "Ordeno que del resto de 
•"ta bienes se haga en la ciudad de Bo 
Ion: 

Lo fundó el Cardenal Albornoz en e! siglo XIY, cuando la Universidad de Bolonia, entonces la primera del mundo, 
tenia al frente de sus cátedras a los más famosos maestros del Derecho. En todo instante ^ hizo participe el 
Colegio de las venturas o desdichas de España. Napoleón dispiso la venta de los bienes, y quedó el «dicio era-
vertido en casa de vecinos. Colegiaos fueron San Pedro Arbués, el beato Ñuño Alvarez Osorío, Ndbrija, Juan 

Ginés de Sepúlveda j otros hombres eximios 
mm^ 

SE PROYECTA CREAR LA "CASA DE CERVANTES", CENTRO DE INTERCAMBIO CULTURAL ITALOESPAfíOL 

la un Colegio de escolares en lugar 
^ficente, a saber, cerca de las Escuelas, 
y «e construya hospedaje digno con huer-
^ y patio y cámaras, y se edifique ca-
Pula decorosa y buena en honor de San 
clemente mártir, y se adquieran rentas 
**ficientes para atender al mantenimien
to ^^ veinticuatro escolares y de dos 
''•Pellanes, según ordenaré, queriendo 
S¡*6 se llame a tal casa o colegio Casa 
*jPañola, y a dicho colegio o casa ins-
~"iyo heredero universal de todo mi di-
*ero, vajilla, libros, asi de Derecho canó-
r*to como civil, y de todas cualesquiera 
•'cultades, y de todos los restantes bie-
Y* n^íos y de todas las cosas que puedan 
•*b#rseme..." 

No quiao, Btíí emba:rgo, dejar para des-
P'iés de su muerte la realización de es-
Jf proyecto, y encargó a su sobrino don 

«rnando Alvarez de Albornoz y a su 
¿*>aarero don Alfonso Fernández la eje-
Uoión de lo dispuesto, para lo cual les 

joncedió amplias facultades. Trasladá
ronse los comisionados a Bolonia^ com-
Piuron el terreno necesario para el Co-
5po yi en la primavera de 1936, comen-1 
"S^on las obras, que se acabaron unos 

dos años después, poco antes de que el 
Cardenal Albornoz muriese. 

El edificio del Colegio 
La construcción del Colegio se hizo 

según los planos trazados por Mateo 
Cattaponi, de acuerdo con el propio Car
denal Albornoz. Hoy el edificio conser
va todo su carácter y resulta uno de los 
monumentos más interesantes de Bolo
nia. Forma una manzana cuyo períme
tro, casi triangular, mide unos 275 me
tros. La fachada principal da a la calle 
llamada, por esto, del "Codlegio di Spag-
na", y su puerta, bella obra debida a 
Formiggini, pone una nota de alegría 
renacentista en la severidad maciza del 
conjunto. Porque el edificio, en su par
te externa, altos lienzos de ladrillo ro
jo y muros almenados, más parece con
vento o fortaleza que otra cosa. 

El interior ofrece un bellísimo patio 
cuadrado, todo solidez y armonía, con 
claustro alto y bajo, de columnas octo
gonales de ladrillo rojo rematadas por 
capiteles románicos de piedra. A dere
cha e izquierda del ingreso en los claus
tros se hallan las habitaciones de los 
colegiales, que por su trazado tienen un 
cierto sabor conventual. 

La capilla, de arquitectura gótica, da 
frente a la entrada del claustro bajo, y 
en ella se conserva un magnífico reta
blo de Marco Zoppo. 

Al superior se asciende por dos esca
leras enfrentadas a derecha e izquierda 
de la entrada. En él se hallan, además de 
las habitaciones ya dichas de los cole
giales, las que ocupa el rector, las des
tinadas a los huéspedes de honor, el av-
chivo, la biblioteca, los comedores y las 
salas de recreo y de fiestas. El edificio 
tiene además un hermoso jardín y un pa
tio, situado detrás de la capilla. 

El claustro alto conserva varios re
tratos de otros tantos colegiales distin
guidos. Guarda el archivo preciadísimos 
manuscritos e incunables, entre ellos un 
Repertorio de ambos Derechos, del 

Obispo de Brescia Pedro, impreso en el 
Colegio; pues, según parece, en éste se 
refugiaron los primeros impresores bo-
loneses para huir de los amanuenses 
amotinado^ contra ellos. ~j£ 

Hoy el Colegió consepva su viejo WL-
rácter, sin perjuicio de las instalaciones 
que la vida moderna exige. Merced a 
una labor meritislma del actual rector, 
don Manuel Carrasco, ha sido reciente
mente restaurado para volver a su pri
mitivo carácter cuanto había estropea
do el mal gusto o el descuido de los si
glos intermedios. 

Colegio de San Clemente de Bolonia. El característico patio, restaurado últimamente' con las 
cristaleras de época que han sustituido los antiguos muros que cegaban las arcadas del piso 

principal 

el Colegio ha tenido. Carlos V e s^vo en 
él cuando vino a Bolonia a ser coronado 
emperador en 1530, y por segunda vez 
en 1539. También lo visitaron San Igna
cio de Loyola, San Francisco Javier y 
Miguel de Cervantes, a su regreso de 
Lepanto; Pío VI, Luis I de Borbón, y 
no hace mucho los Reyes de Italia y el 
Príncipe heredero. En 1923 lo,'visitaren 
los entonces Reyes de ¿spafia. 

Vicisitudes del C< l̂egio 
En «Notas de una vida> hsl escrito el 

conde de Romanones: «La firidación al-
bomociana parece tener protegida su 

Muchos son los visitantes ilustres que vida por la Providencia misnla. Sólo así 

se explica que después de tantos siglos rlal y a reconquistar el prestigio de sus 

La galería, después ale la reciente restauración y decoración 
. .. ¿ ' • ^ 

y de tantas vicisitudes viva hoy lazana 
y fuerte como cuando nació.» 

No deja de ser, efectivamente, curio
sa la supervivencia dé este Colegio Ma
yor, recuerdo de las viejas y gloriosas 
Universidades. 

Se inauguró en 1369; su primer rec
tor fué el mencionado sobrino del Car
denal, don Fernando Alvarez de Albor
noz, y los Estatutos fueron redactados 
por el mismo Cardenal. Estos sufrieron 
sucesivas modificaciones en el transcur
so de los siglos; los actuales son del año 
1919. 

En todo instante el Colegio se hizo 
partícipe de las venturas o desdichas 
de España. En 1515 los colegiales lucha
ron junto a las tropas españolas que 
ayudaban al Papa Julio II contra el du
que Alfonso, señor de Ferrara. Dos de 
ellos sucumbieron en la lucha y uno fué 
hecho prisionero. Durante la guerra de 
Sucesión, el Colegio prestó au eficací
sima ayuda a las tropas de Felipe V, 
contra las del archiduque. En general, 
todos los acontecimientos dichosos o in
faustos de la nación encontraron siem
pre un eco cordial en el Colegio de Bo
lonia. 

Los Reyes le concedieron notables pri
vilegios. Felipe II, como rara excepción, 
otorgó validez en España a los estudios 
hechos por los «coUegiales del CoUegio 
de los Españoles del Cardenal don OH 
de Albornoz en Bolonia». 

No menor favor le dispensaroa los 
Pontífices y el Senado de Bolonia. Est» 
eximió al Colegio del pago de gabelas y 
contribuciones, permitió que el rector 
pudiese serlo también de la Universidad, 
asignó cuatro cátedras para que las ex
plicasen los colegiales españoles, y con
sideró al Colegio como territorio espa
ñol. 

Sin embargo, la Revolución francesa 
y la República Cisalnina ocasionaron 
graves daños al Colegio, que perdió en
tonces la mayor parte de los beneficios 
que había, alcanzado. Mayores males 1MI-
bo de «oportar aún, poT; disposición de 
Napolete, en 1812. Las propiedades del 
Colegio fueron vendidas o incautadas;>i 
propio edificio colegiftl fué utilizado co
mo casa de vecinos, y k * muebles se 
vendieron a precios irrisorios. La biblio' 
teca se salvó merced al Cardenal Mez-
zofanti, que habla sido capellán del Co
legio. Rector y colegiales fueron expul
sados del edificio y se les asignó una 
pensión menor que la Jubilación conce
dida al mayordomo y a otros sirvientes. 

Vencido Napoleón, comenzaron las re> 
clamaciones cerca del Gobierno austríaco, 
que mandaba en Italia, y cerca del Sumo 
Pontífice, para lograr una justa repara
ción, Devueltpa los bienes que no hablan 
Sido vendidos, 3u-8aBtt<|ad Pltí Vil pfro-
cñró que se indemnizará al Coleg:io" per 
las fincas que le hablcm sido atrebata-
aw, y éste p«W9 icj^udti ' su vid». 

Tantos deiHÉftferos dattiarWi mucho 
daño para que el resurgimiento fuese in
mediato. El Gobierno esptóol mostró 
una condenable negligencia, y a medía-
dos del siglo pasado el Colegio vivió mo
mentos muy críticos, pues incluso se UP-
gó a negar validez oficial en España a 
los estudios hechos por los colegriales 
de Bolonia. Al rector don José María 
Irazoqui le cabe la gloria de haber pro-

! curado remedio para tantos males y de 
haber dado de nuevo esplendor al Cole
gio. Pero cuando ya la vida de éste se 
hallaba normalizada, vino la guerra 
europea a interrumpirla. Puesto a dis
posición de Italia, fué utilizado como re
sidencia del Estado Mayor eclesiástico. 
Este nuevo colapso se prolongó duranti 
algún tiempo; pero gracias a la Junta 
de Patronato de la fundación y a la obra 
tenaz del actual rector don Manuel Ca
rrasco, el Colegio ha terminado por con

solidarse fuertemente en el orden r^ate-

mejores tiempos. 

Régimen y prettígio del 
Colegio en él pasado 

Como hemos notado ya, el régimen 
del Colegio ha variado bastante en el 
transcurso de casi seis siglos que cuenta 
de vida. Fundado para veinticuatro cole
giales, hubo épotcas en las que el número 
reglamentario fué ampliado o, por el con
trario, disminuido. Del mismo modo, las 
condiciones para ser admitido como co-

Colegio y algunas otras circunstancias 
han sufrido naturales modificaciones. 

En el Colegio no se dieron nimoa en
señanzas, sino que los colegiales acu
dían a la Universidad de Bolonia para 
obtener los grados correspondientes, que, 
después, eran reconocidos con valor ofi
cial en España. Los escolares de San 
Clemente disfrutaron de ordinario de una 
alta reputación en la Universidad bolo-
ñesa y en la sociedad de Bolonia en ge
neral. Desempeñaron cátedras en la 
Universidad, y algunos fueron rectores 
de ésta. Del mismo prrati^io gozaban 
también los colegiales cuando regresa
ban a España, y muchísimos de ellos o<ni-
paron los más preeminentes puestos y 
lograron merecidíslmos triunfe». 

Colegiales de Sam Clemente fueron San 
Pedro Arbués y el beato Ñuño Alvarez 
Osorio, Antonio de Nebrija, Juan Ginés 
de Sepúlveda, Antonio Agustín y mu
chos más cuyos méritos no son tan gran
des como los de éstos, pero sí muy se
ñalados. 

Modernamente ha habido también co
legiales que después han ocupado pues
tos de la mayor importancia eñ la polí
tica, en la cátedra o en la diplomacia, 
tales el conde de Romanones, los seño
res La Cierva, Dorado Montero, Pérez 
CabaJlero, Pérez Bueno, por no citar sino 
los más conocidos. 

£1 Colegio en la actualidad 
Con la terminación de la Gran Gue

rra se inicia la actual etapa de la vida 
del Colegio de San Clemente. Interrum
pidas sus actividades durante los años 
de la lucha, al reanudarlas, habiendo es
tado descuidada antes la administración, 
apenas se podía mantener alguna de las 
plazas de colegiales. 

Merced a la actuación de la Junta de 
Patronato, que preside, como miembro de 
la familia Albornoz, el duque del In
fantado, y merced, asimismo, al entu
siasmo y constancia del rector don Ma
nuel Carrasco, el Colegio ha ido año por 
año afianzando su posición económica y 
ha sido magníficamente restaurado y 
acondicionado según las modernas exi
gencias. La institución se mantiene hoy 
con las rentas de las fincas que jiosee en 
Bolonia, y está puesta bajo la tutela del 
ministerio de Estado español y de las 
autoridades locales de Bolonia, lo que 
prueba la gran previsión del fundador. 

Los colegiales se eligen por riguroso 
orden de méritos entre todos los estu
diantes que lo soliciten, para lo cual es 
preciso haber terminado una licenciatu
ra universitaria o una carrera especial. 

dlr a Bolonia son los de Derecho y los 
de Medicina, sobre todo los primeros. 

El número reglamentario de colegia
les es el de ocho, que aumenta cuando el 
patrimonio de la institución lo permite. 
Puede admitirse también un supernume
rario que Se costee la estancia en el 
Colegio, si reúne méritos bastantes, a fin 
de no excluir a los estudiantes de me
jor situación económica, toda vez que en 
igualdad de condiciones se prefiere a los 
menos capacitados económicamente. 

La beca de colegial dura dos años, y 
consiste, no sólo en la estancia completa 
en el Colegio, sino también en el pago 
de matrículas, título de doctor y demás 
gastos académicos. 

En el Colegio no se dan enseñanzas, 
sino que los escolares siguen sus es
tudios en la Universidad de Bolonia, y 
en ella obtienen la "laurea" o titulo ita
liano de doctor. Para ello es necesario 
aprobar varias asignaturas fijadas por 
la Facultad correspondiente, además de 
la tesis final, semejante a la del docto
rado est)añol. La «laurea» italiana obte
nida por los colegiales de San Clemente 
es reconocida, con carácter oficial como 
doctorado, en España. 

El Colegio ofrece a los estudiantes una 
interesante biblioteca, y para estimular 
el aprovechamiento de aquéllos concede 
dos premios cada curso: el Premio Al
bornoz, de mil libras, al colegiaU que ha
ya presentado la mejor tesis de «laurea», 
y otro premio de quinientas Uras, que 
se acostumbra a conceder al que obten
ga mejores calificaciones en las asigna
turas. 

Por otra parte, se procura que los co
legiales perfeccionen su cultura viajan
do por Italia y otras naciones. En este 
punto Bolonia ofrece la ventaja de ser 
un magnífico centro ferroviario. 

Proyectos: La "Casa de 
Cervantes" 

La Junta de Patronato y el rector 
del Colegio se afanan por mejorar cada 
día la institución. Se aspira a ampliar 
el número de becas y se piensa también 
en que los colegiales puedan continusu: 
después sus estudios en otras Universi
dades de Italia o de otros países. 

Honda aspiración del Rector señor Ca
rrasco es la de crear un centro de in
tercambio cultural ítalo-español, que, 
bajo el nombre de "Casa de Cervantes", 
sea un foco que difunda la cultura espa
ñola en Italia, un medio de mostrar a 
los núcleos selectos de Italia cuál es el 
verdadero valor de EJspaña en el pasa
do y en la actualidad. 

El edificio para la "Casa de Cervan
tes", situado junto al Colegio, está ya 
concluido. B^lta, sin embargo, amueblar
lo e instalar la biblioteca, que ha de ser 
la piedra fundamental de este centro de 
cultura. Los Gobiernos españoles de esr 
tos últimos años han interrumpido la 
ayuda que se venía prestando para la 
instalación. La cortesía ministerial no 
se ha convertido en vibración honda
mente española para hacer realidad es
te magnífico proyecto de difusión de ia 
cultura española en Italia. Con ello .ie 
prestaría un gran servicio a España, por 
desgracia tsui mal conocida e injusta
mente enjuiciada. 

Isidoro MABTm 
Colegial de San Cle

mente de Bolonia 
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La capilla restaurada y despojada de la pesada ornanientacíón barroca 
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I>upi1a Tovar, que con Maruchi Fresno y Artiirito Girelli, 
reaparecen mañana en la pantalla del Progreso con el "film" 

nacional " \ ' idas ro tas" 

KL KSTRENO DK MAÑANA KN AVENIDA 

LA UFA PRESENTA AL PUBLICO MADRILEfíO, ANTES DE CERflAR 
LA TEMPORADA, U HERMOSA PELÍCULA l O C H E DE MAYO" 
ESPLENDIDA REALIZACIÓN DE GUSTAVO UCICKY Y LA MAS DELI

CIOSA CREACIÓN DE KATE DE NAGY 
La TJfa cierra su magnífica tem

porada ofieciendo una gran super
producción, reciente y merecido 
triunfo de la afamada marca. 

Transcurre la acción en Viena, 
en el año de 1703. Î a joven y bon
dadosa empcrntri/ Maiia Teresa vi-

' glla con cuidado y .sanciona con ri
gor loH acto.s que no se aju.sten a 
la b u e n a moral, especialmente 
cuando .son realizados por las per
sonas intioducidas en su Corte, l'i'-
ro la gente joven e.s poco juiciosa, 
y la primavera excita los sentidos. 
El joven y ambirio.so barón Nou-
haua, que por su precaria .«situación 

A económica está liaoiendo méritos 
para obtener un alto empleo en Pa
lacio, pentra cierta noche, saltan
do por la ventana entreabierta, en 
el departamento de la conde.sa 
Christel Palm, dama do honor de 
la sobeíana, por' acudir a la cita 
convenida con la hermosa Toni, ca
marera de la condfiíía. Î a guardia 
descubre al joven barón, que con
sigue fugarse sin realizar .su pro
posito y sin dejar ra.stio de su per
sonalidad. 

Se produce el e.icándalo en la 
Corte, y í«e acusa a Stockel, tío de 
la traviesa Toni y fogortero mayor 
de Palacio. Mientras tanto, la con

desa Christel Palm, que siente una 
viva simpatía por Neuhaus, le re
comienda a la emperatriz, y es re
cibido por ésta, para ofrecerle el 
cargo de comi.'iario de la Corte, con 
la orden terminante de abrir una 
información y descubrir en el pla
zo de veinticuatro horas al autor 
de la ha/aña. 

Neuhaus preside el Tribunal de 
Justicia; pero en vista de que la.s 
pruebas contra Stockcl .son cada 

' voz m.'ís comprometedoras, decide 
declarar la verdad a la emperatriz. 
Î a soberana se indigna ante esta 
inesperada revelación, y para .sal
var a Neuhaus de la sanción im
perial, la condesa se acusa como 
única responsable de haber recibi
do en su palacio al barón. 

El castigo será ejemplar para los 
culpables. La emperatriz se reser
va el fallo para después de la ties
ta que en su honor ha de celebrar
se en el patio de la Escuela de 
Kquitación... 

Ahora el piiblico juzgará, a su 
vez, del fallo que dictó la joven 
emperatriz. Y juzgará la labor rea
lizada por la bellísima y deliciosa 
Kato de Nagy, creadora inimitable 
de la simpática condesa Christel 
Palm. 

KETTY GALLIAN, 
EN EL CALLAO 
Al fin va a estrenarse en Madrid 

la excepcional película Fox "Maria 
Galante". 

Para los lectores no es novedad 
la importancia de esta producción. 
Desde los comienzos de la tempo
rada venimos recogiendo noticia? 
del gran triunfo de "María Galan
te", considerada por la crítica nor-

al fin a Ketty Gallian, la revela
ción de la temporada en la V-KCBL 
de la cinematografía, 

£1 éxito que "María Galante" ob
tendrá mañana en el Callao, com
pensará a la Empresa de esta nue
vo esfuerzo. 

Cine Madrid - París 

PRENSA 
illlllllllllllllllllllllllllllllililIHIIII 

Mañana lunfw, programa 
monotnio 

E REY D E JAZZ 
Nueva versión sonora, en tec
nicolor, y estreno del "film" 

PABAMOtlNT por 

Ricardo Cortez 

E DICTADOR 
Las fortunas de los hombres 
eran trofeos de victoria de £L 
PICTADOB. Hasta que un día,.. 

Continúa en el "cine" Madrid-
Paría el enorme éxjte de la mara^ 
villosa superproducción inglesa "Kl 
duque de Hierro", formidable crea
ción del insuperable actor George 
Arliss. 

El numero.so público que llena 
constantemente la elegante sala del 
lujoso y modernísimo local, sale 
entusiasmado por la perfección 
técnica del citado "fllm" y sorpren
dido por los grandiosos efectos de 
la batalla de Waterlóo en la pan
talla gigante, que el "cine" Ma
drid-París tiene instalada y que es 
la única que existe en España. 

Con "El duque de EÍierro" y el 
ya famoso "skech" musical inteí^ 
pretado por Imperio Ar^ntina, 
"Romanza rusa", tiene P e p i t o 
Campúa programa para muchos 
días. 

Cine Actualidades 
* 

Mañana limes presenta el popu
lar Actualidades un magnifico pro
grama, en el que de.slacan: la se
gunda y última jornada del formi-

teamericana como el mejo^ "fllm" 
de la producción 1934, 

En esta cinta se ha revelado la 
actriz europea Ketty Gallian de 
tan extraordinario modo, que con 
esU creación es ya la "estrella" de 
moda, la más admirada por el pú
blico y la más disputada por los 
editores. 

"María Galante" es la cinta jcum-
bre del programa Fox para la prts-
eente temporada. Reconlando que 
esta editora marcó la perfección 
máxima del "cinema" mudo en pe
lículas como "Amanecer" y del "oi-
ne" sonoro en producciones como 
"Cabalgata", puede suponerse la 
singular signiflcación de la super
producción que ahwra admirara 
nuestro público. 

El estreno de "María Galante" 
lo había reservado la Fox, como el 
de "Tres lanceros bengalles" la Pa-
ramount, para la próxima tcmpí^-
rada; pero el gran éxito de la ol> 
tada cinta ha estimulado a la Km» 
presa del Callao a gestionar a con
tinuación esti; otro "<l!m" cumbre. 
V Mister Hooren, director de la 
Fox en España, ha dado todas las 
facilidades para ello, y así maña
na el público de Madrid podrá con
templar la grandiosa película y sa
tisfacer su curiosidad conociendo 

F u e n c a r r a l 
Mañana lunes 

Extraordinario programa doble 

EL BARCO ROJO 
"Film" de gran atracción, por 
DOKOTHY SEBASTIAN 

> y FBED KOUIEB 

Cai^amento salvaje 
(Ka un "Hlm" RADIO..., natu

ralmente). 
Sorprendentes aventuras del In
trépido Frank Biick. El ingenio 
del hombre en lucha con el san
guinario instinto de las ñeras. 

(Programa doble a precios 
corrientes.) 

Kate de Nagy y Víctor de 
Ko^a en una escena de la su
perproducción UFA "Noche 

de mayo", que mañana se es
t renará en el Cine Avenida 

te popular "cinema" selecciona sus 
programas de modo que asegura la 
ri-iteración del elogio. 

Nada menos que el "film" del 
mi'i.s alto interés y de la suprema 
emoción se presentará el lunes en 
.Snn Miguel. 

K\ suceso que conmovió al mun
do y que ha mantenido viva la 
atención pública en todos los paí-
sr.s fué el rapto y asesinato del ni
ño de Lindbergh. Basado en esta 
novelesca tragedia se ha realizado 
el "film" "Un secuestro sensacio
nal", que obtuvo un éxito enorme 
en el Callao. 

Para recordar la importancia y 
las excelencias de esta cinta con-
.signaremos los nombres de sus 
principales intérpretes: 

La genial Dorotea Wied, creado
ra de "Muchachas do uniforme", 
y el niño gran actor Baby líCroy. 

Véase cómo no es aventurado 
predecir que la serie de éxitos del 
San Miguel no se interrumpe. 

"La canción del olvi
do", a la pantalla 

• 
La producción cinematográfica 

española va a poseer una joya de 
excepcional importancia, ya que la 
célebre zarzuela del inmortal maes
tro Serrano, cuyo bello libreto, de 
Romero y Fernández 5?haw, ti'.ne 

HEE 

Desde "Teodoro y Compañía" y ^ 
•Monhieur, Madame et Bibi" ^ 

natía tan cómico $ 

D E D E 
Gracia, truco, simpatía, música 

popular. 
D. DEBBIEUX y A. PBEJEAN 

D E D El 
¡¡Ls la caí-cajacía'l| 

^J Mañana lunes 13 en 

Lila escena de "El dictador". 
superproducción P a r a m o u n t 
que mañana se estrena en el 

Cine de la Prensa 

BARCELO 
Distribuida por E. VISÍALS ^ 

ticiarios de información mundial, 
que cumiilen el lema de Actuali
dades: "El primero en presentiii 
los últimos acontecimientos". 

Anny Ondra en "La señorita de los cuentos de Iloffmanii". 
superproducción ITflIms que mañana presenta Palacio d 

la Ttíúsifa 

^ ii:a i'scciía lie. "Maria Gu

iante", el esperado "film" de 

Ketti Gallian, que mañana se 

estrenará en el aristocrático 

Callao 

"lílOAS ROTAS", LA SEGUNDA PE
L Í C U L A DE ARTURITO GIRELLI. 
EL POPULAR INTREPRETE OE 
"SOR ANGÉLICA". SE PROYEC
TARA DESDE EL LUNES EN EL 

CINE PROGRESO 
• — 

Arturlto Girelli, el popul.ir 'n-
lérprotc de "Sor Angélica", ha lo
grado con su secunda película, "Vi
das rotas", el ttiunfo definitivo ene 
hacía e.sperar su primera actua
ción ante la cámara. "Vidas rotas", 
realizada con verdadero lujo por 
Inca Films, es la película española 
que ha producido mayor expecta
ción, porque se han sumado en ella 
todos los elementos del éxito. Kn 

raaciska Gaal en "Desfile 
íe Primavera", superproduc-
ión Universal que mañana 
presenta el Cinema Bilbao 

I C I N E M A - B I L B A O 

I Mañana lunes, Franciska Gaal 

I "̂ 

la mejor creación de esta insu
perable artista. 

Hoy, último día de Harold | 
Uoyd en 1 

La garra del gato i 

Frotz Korners en "Chu-Chin-

Chow", el "film" de gran es 

pectáculo que, a par t i r de ma

ñana, presentará el Cine df 

la Opera 

Acontecimiento en 

EL LUNES 13 DE MAYO 
les esperada con verdadero en 
¡tusiasmo la gran película es> 

pañola 

imñM EOTAS 
Segunda producción de 

Artes-lt® G i re l l i 
¡el popular intérprete de "Sor-

JINCA FILM-ULAEGUI FILMS 

Frank Buck en "Cargamento 

salvaje", superproducción Ra

dio que m a ñ a n a p r e s e n t a 

Fuencarral 

A C T U A L I D A D E S 
Mañana lunes, estreno de la se
gunda y última jornada del in

teresante documental FOX 
B A B O O N A 

Clamoroso éxito del interesante 
reportaje producido por 

CIFESA 
Elección de "MISS ESPAÑA". 
^foticlarios de información mun
dial, con la fiesta del jubileo de 

los Reyes de Inglaterra, etc. 

Uanielle Darrieux en "Dede", la graciosísima opereta que, 
• oar t t r de mañana oroyectará el Barpeló 
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MAÑANA LUNES. ESTRENO 

< 5 ^ 

MAÑANA LUNES 13 IT gx ¥ V I P" a I 1 í 51 11 
presentación de la estrella ^ C l l l V a a i l i a i l 

1 a revelación cinematográfica de 1935 e n l a 

adaptación cinematográfica de la conocida novela 

A R I A G A L A N T E 
Dirección: HENBY KING 

» I 

(». •»V\ 

l^' '- • ^ ñ. i rí I 

MA9 BELLA Í^UENÍ/NCA.., 
MAS ARTISTA Q(/E A/¿//VCA... 

£rfLA D£L/aOSA UTA 
suP£^PüODuccian UrA 
BÉALIZADA POB GUSTAVO UCICKY 

"cinemas" madrileños, se ha ca
racterizado por una excelente la
bor de depuración del espectáculo 
y de aleccionamiento de la añción 
cinematográfica. A Filmófono se 
debe el conocimiento de la.s mo
dernas tendencias y la divtXlgación 
de las modalidades de excepción. 

Al acusarse ahora, felizmente, de 
un modo decidido, lo que espera
mos sea definitiva instauración y 
el esperado auge del "cine" naclo-

, nal, Filmófono no ha querido re-
, huir su esfuerzo, y se apresta a 
' constituirse en entidad producto
ra, abarcando así todos los aspec
tos del "cinema". 

T ésta es la gran noticia, la no
ticia que, al rebasar el mundillo 
d^ los profesionales del "cinema" 
y llegar al público, producirá hon
da y general satisfacción y levan
tará un eco elogioso. 

. • « » i • 

Un programa mons
truo en la Prensa 

AaS puede calificarse el cartel 
que desde mañana ofrecerá, el "ci
ne" de la Prensa. Dos grandes pe
lículas serán estrenadas en esta 
semana, que debiera considerarse 
a beneScio del público. 

La primera es una nueva ver
sión sodora de la grandiosa super
producción musical "El rey del 
Jazz", cuya anterior edición obtu
vo el más clamoroso éxito. 

Creemos que esta creación dé la 
orquesta de Paul Whitman, de 
mundial fama, bastaría para lle
nar el Cine de la Prensa; pero se 
presenta como complemento, ya 
que la película base es el "film" 
Paramount "El dictador", cuyo es-

PALACIO DE 
LA MÚSICA 
Mañana, ESTRENO 

jores interpretaciones ante la cá' 
mará, con sus ingenuidades de 
muchachita de pueblo al encon
trarse en un ambiente aristocrá
tico. 

Lia música, de Robert Stolz, es 
deliciosa, siendo de gran vistosi
dad y animación los desfiles mili" 
tares que en la cinta aparecen. 

En suma, "Desfile de Primave
ra" es una gran película por rea
lización, su música y trama entre
tenida, por lo cual Cinema Bilbao 
ha querido ofrecerla a su público, 
en la seguridad de que ha de ser 
de BU absoluto agrado. 

IIA SEÑORITA 
«lOKüENTOf 

IsiHSEEMANN 
CtoujOiuíra 

C I N E • A L L I A N Z 

Un documental distin
to a todos 

-fZ JOVEN BAPÓN NEUtíAUS 

dable documental Fox "Baboona" 
y el "fllm" de actualidad "Miss Es
paña 1935", que pasa con pleno 
éxito a segunda semana. El triun
fo obtenido por este documental 
lo con.stituye la originalidad con 
que ha sido tratado. Veinte minu
tos de imágenes, de las mismas 
imágenes, sin que se fatigue en lo 
más. mínimo la atención. La reali
zación de este "film" excepcional 
«n su género es debida a nuestro 
querido compañero Sabino A. Mi-
cón, que ha sabido dotarle del in
terés, de la gracia, del "sprlt" del 
reportaje. El sonido y la fotogra
fía, perfectos, avaloran la reali
zación. 

Completan el prog^rama loa no-

la interpretación acompeiñan a Ar
turlto Girelli nombres tan presti
giosos como Maruchi Fresno, Lu
pita Tovar, Pepe Isbert, Fernando 
F. de Córdoba, Cándida tiozada, 
Enrique Zabala y Paqulto Alvareí, 
otra ' verdadera revelación en la 
pantalla. . 

"Vidas rotas" es esperada por el 
público del "cine" Progreso con 
verdadero y probado interés. 

magníficas cualidades cinemáticas, 
va a ser llevada al celuloide. 

Por ahora no podemos detallar. 
Únicamente sabemos que será jefe 
de la producción nuestro compañe-

"UN SECUESTRO 
SENSACIONAL" 

otro "fllm" extraordinario y otr-o 
seguro y continuado éxito en San 
Miguel. 

Tal venimos repitiendo continua
mente, y a lo visto, seguiremos re
pitiendo, porque la Empresa de es-

SAN MIGUEL 
Mafiana lunes, estreno 

UN SECUESTRO 
SENSACIONAL 

por BABT LEBOY 
y IJOBOTEA WIED 

Basada en el rapto del hijo de 
Lindbergh, el famoso aviador 

norteamericano. 

ro en la Prensa, Constantino Asup-
ro, íCl cual ha preparado la reali
zación del "film" "La canción del 
olvido" con tal cariño y entusias
mo, que la película será algo ex
cepcional en la producción espa
ñola. 

O f̂  E R A 
.Mañana'-lunes, presentación 

Qiu-áim-Cliow 
(AU BABA O LOS CUA-

BENTA LADBONES) 

La belleza de Anna Hay Wong 
en el ambiente''de 

"I4AS MIL Y UNA Kt^lr iES" 

bl" y "Teodoro y Compañía", 
Francia no había vuelto a produ
cir un "film" t an perfecto, ni tan 
cómico, ni tan graciosamente mu
sical. A la manera del vodevil 
francés se desenvuelven las esce
nas con un ritmo acelerado entre 
situaciones cómicas imposible de 
contener la carcajada. La encanta
dora Daniela Derrleux. y Albert 
Préjeaa-r—mejor que nunca en su 
papel de calavera simpático—son 
los héroes de este "ftlm", tomado 
de la famosa opereta "Dedé", cuya 
música melódica, pegadiza y bo
nita de Chrlstlne es popular en el 
mundo entero. Si los éxitos cárni
cos se miden por las carcajadas, 
no cabe duda que "Dedé" es el 
mayor y más estruendoso éxito có
mico de "Distribuidores Reunidos" 
un "film" que presenta E. Vlfials, 
en el Cine Barceló desde el próxi
mo lunes 13, complementado con 
el ya fanaoso "fllm" "El Escorial 
y Felipe H". ' 

El "film" de aventuras, el docu
mental, es siempre el mismo. Su fi
nalidad, únicamente una cacería. 
Arrebatarle a la selva sus fieras 
más interesantes y eso, invariable
mente, por el único procedimiento: 
matar. Destruir el raro ejemplar, 
el exótico animal que vive ence
rrado reinando como supremo em
perador de la selva, una vez muer
to, desaparecido. ¿Cuál es el en
canto que puedo tener este ino-, 
cente y extraño animal salvaje, de
rrumbado por un trozo de plomo? 

Franck Buck, el intrépido caza
dor, arrebata a la selva virgen sus 
más exóticos ejemplares, pero "vi
vos". Su rugido no queda trunca
do, sus pieles hermosas no pierden 
el brillo que les da la vida la
tente. 

Estos raros ejemplares constitu
yen el "Cargamento salvaje" que 
Radio Films ofrece desde el Cine-

CINE M A O R I D - P A R I S 
Clamoroso éxito del sensacio

nal "fllm" histórico 

EL DUQUE DE HIERRO 
Genial creación del Insuperable 

artista GEOBGE ABLISS 
Sorprendentes efectos de la ba
talla de Waterlóo, con la pan
talla gigante, única en España. 

Completa el programa el 
"skech" musical por 

IMPERIO ARGENTINA 
BOMANZA BUSA 

treno seria suficiente para ' asegu
rar un rotundo éxito. 

"El dictador", que es la novela 
de un hombre dominador, domtpa-

F i l m Ó f O n O , e d i t o r a ' ' ° ' ^* *"• P ® ' " "* mujer, tiene pa-
a ra nosotros el aliciente de ser sú 

Su primera producción 
En el actual impulso tánico y 

artístico que gradualmente eleva el 
nivel de nuestra cinematografía, 
no podía estar ausente Filmófono. 
Entidad orientada por un espíritu 
de renovación y seleccionamiento, 
formada por positivos valorea de 
madura y sana juventud, Filmófo
no, como importadora y distribui
dora de Cfllms" y como aneja de 
la gran Empresa Sagarra, explo
tadora d« la mis amplia red de 

protagonista Ricardo Cortez. 
Aún podrían citarse más elemen

tos de atracción de este programa 
maonstruo, tales como la belleza de 
Elisabeth Toung. 

¿Se puede asegurar que mañana 
se llenará el "cine" de la Prensa? 

Franziska Gaal en 
el Bilbao 

• 
En esta fastuosa producción que 

nos pone de manifiesto la suntuo
sa Corte Imperial de Viena, Fran
ziska Oaal logra una de sus me

ma al cultísimo público.que sabe 
ver el "fllm" documental. 

Radio Films sabe que en esta 
película, maravilla de fotografía, de 
técnica, de visualidad, hallará el 
público en general el máximo en
canto. "Cargamento salvaje" no es 
una cacería. "Cargamento salva
je" es algo distinto. "Cargamento 
salvaje" es el botín "vivo" robado 
a la selva. 

U F I O S O E T E N BARCELO 
Desde "Monaieur, Madaom y ^ 

F R O N T Ó N 
Hoy domingo: tarde» a 

Gi^des partidos 
por los más 

M A D R I D 
las 4 1/4, y noche, a 

de pelota y 
notables raquetistas. 

FABTEDOS DE "ASES" 

las 10 1/4 

quinielas 
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CUALES SON LAS MEJORES ANTENAS 
• • mm^ I • 

Vamos a entrar hoy en el estudio, puede competir con las más deficientes 
práctico de las antenas de recepción, 
y debemos empezar resumiendo las con
secuencias que se deducen del articu
lo anterior, que son las cuatro siguien
tes: 

Primera. La fuerza electromotriz in
ducida, es tanto mayor cuando mayor 
es la altura efectiva de la antena. 

Seg:unda. La intensidad es la máxi
ma que puede producir la fuerza elec
tromotriz inducida por una determina
da radiación si la antena está en reso
nancia con la onda que se recibe. 

Tercera. Para "acordar" la antena 
(esto es, para lograr la resonancia) en 

Figura 1 

te. zona cíe ondas medias y largaa sin 
necesidad de recurrir a conductores 
Verticales de mucha longitud, se inter
cala en la base una inductancla o se 
conecta en la parte opuesta uno o va
rios hilos sensiblemente horizontales, [ 
que forman ima capacidad a tierra. En 
la príctica suelen utilizarse los, dos 
métodos simultáneamente: el s^^ndo 
por el aficionado al construir su ante
na, y el primero por los fabricantes 
de aparatos, colocando entre los ter
minales de antena y tierra los órga
nos de sintonización de la ante«£ qué 
suelen ser una bobina variable y un 
Condensador, este último para conec
tarlo, á es preciso, en paralelo con la 
bobina y aumentar el efecto de la ca
pacidad^ de los hilos horizontales. 

Cuaxta. En la zona de ondas cor-

antenas exteriores; pero como la idea 
de tener que subir a los tejados y ten
der largos hilos para formar una re
gular antena, asusta, con razón, a mu 
chos radioescuchas y, en las grandes 
ciudades, es, en muchos casos, irreali
zable, diremos algo acerca de estas 
antenas. 

La antena interior más sencilla con
siste en un simple hilo de cobre de 
15 ó 20 metros de longitud, bien aisla
do y tendido por un pasillo a la mayoi 
distancia posible de. las paredes y te
cho, con un extremo libre y el otro uni
do al aparato receptor. Se la puede per
feccionar sosteniéndola con varillas de 
madera impregnadas con parafina, de 
modo que quede a unos veinte centí
metros de las paredes, y entonces puede 
utilizarse hilo o cable desnudo o esmal
tado si hay humedad y es de temer su 
oxidación. 

No importa la fig^ura que se forme 
con el hilo, aunque es conveniente evi
tar los ángulos. En cambio, es esencial, 
para conseguir un rendimiento acepta
ble, que el aislamiento y la toma de 
tierra sean muy buenos. 

Lias viviendas que tienen muchos me
tálicos, las que llevan armadura de 
hierro y, sobre todo, las de hormigón 
armado, son desfavorables para el fun
cionamiento de estas antenas. También 
lo son los pisos bajos y, por el contra
rio, los áticos ofrecen considerables 
ventajas para la utilización de antenas 
Interiores. 

Anteriá Tpíflcál. — Está constituida 
simplemente por un conductor colocado 
en posipión vertical (fig. 1). 

De poco tiempo a esta parte son las 
que más se usan como antenas emiso» 
ras en las estaciones de radiodifusión 
de onda media en sus dos formas, teó
ricamente equivalentes de poste radia
dor y de hilo suspendido en una torre 
de maderA> Eij 1»; recepción no se em
plean--miícbd jfcr. »ia" dificultad material 
de suspender un hilo de un punto muy 
elevado y en lugares despejados, es de
cir,-sin qtie>.q}iede itíiíy próximo a edi
ficaciones, árboles, montañas, etc. 

La altura efectiva de una antena ver
tical es aproximadamente igual a la mi
tad de su altUíSvfípica, de suerte que 
un hiló véftical de W metrois tiene una 
altura efectiva de unos ocho. 

La longitud de onda propia ya vimos 
que era igual a 4,25 veces la altura real. 
En el ejemplo citado sería de unos 68 
metros. 

Antena en «L» invertida.—He aquí 

I "-

autoridades limitan la longitud total 
del hilo utilizable para antena de re
cepción. En Jnglaterra, por ejemplo, 
la administración no consiente usar 
más de 30 metros, y en este caso, pa
ra obtener la mábdma eficacia, son 
útiles estas tres reglas de aplicación: 

Primera. Disponer la sección verti
cal de tal suerte que la parte apanta
llada sea un mínimo. 

Segunda. Hacer que esta sección 
vertical sea lo más larga posible, es 
decir, elevar la antena todo lo que se 
pueda 

Tercera. Utilizar el resto del hilo 
hasta la longitud máxima admitida 
como sección horizontal. 

La longitud de onda propia de las 
antenas de este género, varia entre 
4,25 y 7 veces la longitud total del hi
lo, según sea la capacidad a tierra de 
la sección horizontal, la cual, a au vez, 
crece con la longitud de esta sección 
y decrece con su altura. 

Antena en "T".—^Está formada (fi
gura 3) por una parte vertical termi
nada en dos ramas sensiblemente ho
rizontales, de igual longitud. 

Su eficacia máxima corresponde a 
las ondas que llegan en los dos senti
dos de la dirección marcada por las 
ramas horizontales, y la altura efec
tiva se calcula por la misma fórmula 
de la antena en "L" invertida, siendo, 
por tanto, aplicables las conclusiones 
deducidas en el párrafo anterior res
pecto a la influencia que en la altura 
efectiva ejercen los incrementos do 
longitud de los trozos vertical y hori
zontal. 

La longitud de onda propia también 
depende de la capacidad de la parte ho
rizontal y, para las pequeñas antenas 
usadas en recepción, oscila entre 4,5 ve
ces la longitud total del hilo—cuando 
la.sección horizontal es muy pequeña—y 
seis o siete veces dicha longitud a me
dida que eeta sección aumenta. 

Antenas de varios hilos.—^La longritud 
total de las antenas unifilares no suele 
ser mayor de 30 metros, y los órganos 
de sintonía y acoplamiento de antena 
están calculados para esta longitud. Co
mo en muchos casos no es posible ins
talar en los edificios particulares ante
nas unifilares tan largas, se ha recu
rrido a las de varios hilos que, a igual
dad de eficacia, ocupan, naturalmente, 
menor espacio. 

Las antenas de este género en "L" in
vertida o en "T" llevan en la parte ho
rizontal dos o tres conductores, separa
dos entre sí un metro por lo menos y 
\mido por otros tantos trozos de hilo 
a la sección vertical de la antena, cons
tituida tasi sifempr» por un solo conduc
tor. 

Tomas de tierra.—^Las tuberias de con
ducción de agua suelen ser buenas to
mas de tierra, sienapre que el conductor 
que se utilice para unirlas a la boma de 
tierra del receptor sea corto y poco re
tena, pues en este caso los hilos de an
tena, pues, en ste caso, los hilos de an

ana y tierra formarían un condensador 
por el cual podrían escapar a tierra 
las oscilaciones de alta frecuencia sin 
entrar en el aparato receptor. 

Lias cañerías utilizadas para la ca
lefacción, los radiadores y los tubos de 
conducción de gas son, a menudo, to-

Figura 4 
mente satisfactoria. Y como se trata de, tuarse la antena tan lejos como se pue-
uno de los elementos más importantes da del foco conocido de Interferencia, y 
para la buena recepción, ningún esfuer- orientarla de tal suerte que el hilo o hi
zo dirigido en este sentido.es baldío. Es ¡los horizontales queden en posición sen-
más que probable que muchos de los pa
rajes de mala recepción, que a veces se 
localizan en diversos lugares, sean de
bidos a la dificultad de proporcionarse 
en ellos una buena tierra. 

Precauciones para mejorar 
la relación señal-ruido 

El aumenta de potencia que, en los 
últimos cinco años, han experimentado 
la mayor parte de las buenas emisoras 
de radiodifusión, ha facilitado mucho el 
problema de obtener en la recepción una 
buena relación señal-ruido. Hoy muchas 

Figura 2 
tas hay muchas veces que acortar la un colector de ondas que, cuando está 
longitud de onda propia de la antena, 
y esto se consigue intercalando en se
rie el condensador últimamente citado. 

Pero hay todavía otro factor de gran 
Influencia en el rendimiento de las an
tenas, que es su resistencia. Esta re
sistencia radica casi totaJmente en la 
toma de tierra, y suele oscilar entre 
Unos pocos ohmios, si la toma es bue
na; 20 ó 30 ohmios, si está hecha sin 
especial cuidado, y hasta algunos cien-
toa de ohmios, en las antensus franca-
•nente malas. Es preferible una mala 
•ntena con buena conexión de tierra, 
que ima buena antena con mala co-
•lexlón de tierra, porque los defectos 
de la primera pueden, mal o bien, com
pensarse con una mayor amplificación 
*n los pasos de alta frecuencia del re-
**ptor, mientras que los efectos de 
toa mala tierra no tienen compensa
ción posible. 

Formas de antena 
lAa formas de antena son variadísi

mas. En la mayor parte de los casos 

% ^ -OHH 

4f^púMti> 

Figura 3 

*s el lugar del emplazamiento el que 
teipone al aficionado la forma y las 
dhnensiones máximas del órgano cap
tador de las ondas. Por otra parte, tra
tándose de antenas exteriores, usar una 

^Prma u otra tiene mucha menos im-
^ r t ane i a que guardar en la construc-
''tón las precauciones que más ade-
^ t e hemos de Indicar. 

Nos vamos, por eso, a limitar a ex
poner las características de los cuatro 
tipos de antena más corrientemente 
^adoa en recepción. 

Antenas Interiores.—No es neoesa-
Ho 

construido con las debidas precaucio
nes, da excelentes resultados en toda 
la zona de frecueaeiaf <iue puede inte
resar al aficionado. 

La parte horizontal (fig. 2) tiene un 
rendimiento máximo para la recepción 
de ondas, que llegan en el sentido mar
cado en la figura con una flecha, y 
por eso, cuando se tenga preferencia 
por una emisora distante, debe orien
tarse la antena con el vértice del án
gulo hacia la misma; la parte vertical 
capta con igual eficacia las ondas lle
gadas en todas direcciones, y de aquí 
que, aun teniendo la antena propieda
des directivas, sirva para recibir seña
les distantes de cualquier emisora. 

Si las dimensiones de esta antena son 
pequeñas, comparadas con la longitud 
de onda que se recibe—y este es el caso 
siempre en la recepción de las oiulas 
de radiodifusión medisa y largas—; la 
altura efectiva puede calcularse apli
cando la fórmala t 

V (V -I- 2 h) 
A = .• 

2 (v- t -W 
en las cuaües: 

A, la altura afectiva 
V, la longitud dei hilo vertical sin 

pantalla. 
H, la longitud del UIo bcoiatrntal. 
Per ejemplo: Una aat«aa de este 

tipo, de 10 metros de a l tw» y otros 
10 de aeecidn horizcmtU (V^IO y 
h=:10), tiene una altura i^ectiva 

10 X 30 
A = = 7,5 laetroa. 

2 X 20 
El estudio de la fórmula anterior 

permite deducir que la altura efecti
va crece con la altura física, es de
cir, con la longitud del hilo vertical, 
y que para una altura física dada la 
altura efectiva aumenta también, aun
que más UKitamente, con la Iqr^tud 
de la seceUki horizontal. Asi, en el 
ejemplo anterior, si duplicamca la lon
gitud del hilo vertical, la albura efec
tiva pasa a ser de 13,8 metros, y si 
duplicamos el hilo horizontal de 8,3 
metros, resultados que el aficionado 
puede fáclmente comprobar. 

Dedúcese también que<í̂ >ara una lon
gitud total del hilo (f^-t-h) dada, la 
altura efectiva máxima que se puede 
obtener es igual a la mita4 de la longi
tud total, y corre«>onde a | caso en que 
h = 0 , es decir, en qjíe ía antena se con
vierte en tipo vertical. 

Estas consideraciones tienen gran 

Figura 5 

temacionales admiten, y como, las Seña
les perturbadoras e'stán, por/lo cwnún, 
fuera del control del radioescucha, si és 
te quiere mejorar aquélla no tiene más 
recurso que disponer su órgano capta
dor de ondas de tal forma que recoja 
la máxima energía útil y la mínima per
turbadora. 

Ahora bien, las ondas de las emisoras 

siblemente paralela a las lineas de fuer
za del campo, perturbador. 

Supongamos, como ejemplo más fre
cuente, que un tremvia circula ppr la ca
lle a la cual da una de las fachadas de 
la casa (figura 4). El campo perturba
dor puede representarse por las lineas de 
puntos y se ve en seguida que si la an
tena se dispone en la parte opuesta dé 
la azotea, con la sección horizontal per
pendicular al cable del tranvía, la per
turbación será pequeña o nula y, en 
cambio, seria muy grande con otra po
sición cualquiera de aquélla. 

Todo lo que tienda a reducir los rui
dos favorece la recepción; de aquí que 

de estas emisoras trabajan ya con el má-|la antena deba ser lo más alta posible. 
ximo de potencia que los Convenios In-JLa parte vertical (o hilo de bajada) con

tribuye mucho, según sabemos,*^ a au
mentar la altura efectiva y consiguien
temente el rendimiento de las señales 
útiles; pero también es la parte más 
eficaz de la antena para captar toda cla
se de señales parásitas. Estamos, pues,! 
ante un conflicto que el radioescucha de
be salvar e» cada caso, con habilidad y 
con talento: si su recepción está exenta 
de ruidos, si en las cercanías de su apa
rato receptor no hay focos perturbado
res que le molesten, la parte vertical de 
la antena no debe tener pantalla, para 
qué la altura efectiva y la eficacia de 
aquéllas sean máxln\as; pero si aconte
ce lo contrario, no hay más remedio que 
apantanar, en todo o en parte, el con
ductor vertical de la antena, porque asi 
sacrificaremos, ciertamente, el rendi
miento de aquélla a las señales útiles, 
pero si logramos anular este rendimien
to a los ruidos, habremos mejorado, en 
definitiva, la relación señal-ruido, que es 
lo que interesa para la buena recepción. 

Ahora bien, es menester no olvidar 
esta consideración: para que el proce
dimiento de apantallar el hilo de ba 
jada sea efieaz, ha de aplicarse a aár 

tenas que tengan la parte horizontal 
muy alta, pues, en otro caso, anulare
mos casi completamente la energía cap
tada y la recepción no será posible sin 
forzar «on exceso la amplificación. 

La'^antalla se puede construir en la 
forma siguiente: sobre el conductor 
formado con hilo o cable flexible, dé 
cola*, se colocan, a distaaeia pruden
cial, anillos de cualquier lubstaneia rí
gida y aislante, como baquéllta, que sir
van de apoyo a la ptuatalla, forbiada 
por un tubo metálico delgado y flexi
ble, recubierto por el interior con un 
material aislador y por el exterior con 
un revestimiento impermeable. En el 
comercio se encuentran numerosos ti
pos. En todo caso, es muy importan
te que el conductor y la pantalla es
tén separados en toda su longitud, pues 
su proximidad daria lugar a una ca
pacidad aprcclable, que produclria es
tos dos efectos: dejar escapar las on
das de alta frecu^icia, antes de lle
gar al receptor y desacordar completa
mente el circuito de sintonía de ante
na del aparato receptor,- sobre- todo en 
los aparotos de mando único. Por esta 
razón, son Inadecuados los cables con 
cubierta de plomo usados en telefonía. 

LA parte de la baja4a que ha de 
apantallarse depende de la intensidad 
de los ruidos y debe ser, en todo caso, 
la mínima necesaria p a r a eliminar 
aquéllos. 

En la figura 5 se ve una antena 
con la parte vertical apantallada en 
la forma dicha, en casi toda su lon
gitud. 

En algunos casos especiales en que 
los focos de interferencia son muchos 
y muy Intensos y el hilo de bajada tie
ne que recorrer, adosado o muy pró
ximo a los muros, distancias impor-¡ 
tantea, puede recurrirse a otros pror 
cedimlentos, teóricamente equivalentes, 
pero más perfectos, que se represen
tan esquemáticamente en la figura 6. 
Estos métodos son eficaces cuando la 
antena puede instalarse a mucha altu
ra y fuera del campo de acción de las 
interferencias que se tratan de elimi
nar; pero no hay que olvidar que, con 
ellos se reduce considerablemente la 
amplitud de la señal útil, lo que obliga 
a utilizar aparatos muy sensibles y a 
forzar su amplificación, con el peligro 
que esto implica de introducir otros 
ruidos. 

Otra condición que puede mejorar la 
relación señal-ruido, es la selectividad 
de la antena, que depende de la resis
tencia y de la capacidad de ésta. Cuan
to más pequeñas sean ambas, mayor es 
la selectividad, y de aquí la idea, muy 
extendida, de que reduciendo el tama-
fio de las antenas se mejora la selec
tividad. Esto es exacto, sobre todo, 
cuando los receptores son mediocres; 
pero la ventaja que por este camino 
se obtiene es siempre pequeñ.a y pue
de no compensar el inconveniente de la 
disminución de señal. 

La longitud óptima de una antena, 
desde el punto de vista de la amplitud 
de la señal, es la equivalente a media 
longitud de onda. Una antena de este 
tamaño, bien acordada y acoplada, «to 
al, aparato receptor el máximo de ener
gía útil. De este tamaño no se deba 
pasar nunca y ello habrá de tenerse en. 
cuesta en la recepción de las ondas 
c^lrtás; pí^ro en la de las ondas me
dias y Jargas. es claro, que las mayo
res anÍMSks no llegan a esta longitud. 
En 6sXm casos, el dispositivo más se-
lectiva|ea una antena grande con un 
acopURilento muy flojo, preferiblemen
te magnético, con bobina de pocas es
piras. 

Consejos prácticos 
Para terminar, vamos a concretar las 

teorías expuestas en unos poce» conse^ 
jos prácticos, cuya observancia ser4 
útil a todos los radioescuchas. 

Utilícese siempre que sea posible una 
antena exterior. 

Elévese todo lo posible el extremo li
bre del hilo. El ideal sería im conduc
tor largo totalmente vertical. 

Evítense largos recorridos al liüo do 
bajada y sepáresele cuanto se pueda de 
las paredes y objetos materiales. 

Redúzcase a un mínimo la longitud 
del hilo de acometida. 

lA antena no debe tener empalmea 
que iK) estén perfectamente soldados. 

El conductor preferible es una nadla. 
de hilos de cobre. 

No hay ventaja en poner al hilo da 
antena un revestimiento de seda o tí--
godón, pero sí es conveniente presera 
vario de la corrosión con un esmalte. 

Cuídese con esmero de conseguir un 
gran aislamiento. Para ello, deben in
tercalarse en los extremos del cable 
soporte dos o tres aisladores. Eat<» ca
bles pueden ser de cáñamo o metálicoss 
desde el punto de vista eléctrico son 
preferibles los primeros; pero, mecáni
camente, tienen el inconveniente de que, 
en tiempo seco y caluroso, se dilatan, 
y en tiempo húmedo, algunas veces, ss 
rompen. 

Pruébense varías tomas de tierra an
tes de dar por buena la definitiva. 

Si la interferencia es grande, hay qu« 
apantallar el hilo de acometida. Si to
davía esto no basta, extléndose la pan
talla al hilo de bajada en la mínima 
longitud necesaría para evitar los rai
dos molestos. 

Cuando se conozca un foco de inter
ferencia próximo, la posición y orien
tación de la antena puede tener gran 
Influencia en la eliminación de loa rui
dos originados por aquél. 

wiiiaiwBiinMMHBiiiiaiiaiiiiaiiiiiwiaiiHam 
Al efectuar sus compras haga 

referencia a los anuncios leí- i 
dos en EL DEBATE 
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.vienen de puntos alejados y se debilitan 
mas de tierra muy deficientes, Porque i ĵ̂ ĵ̂ ĝ ĝ ĵ jĝ ĝĵ ĝ ^̂ j atravesar las ar
en este género de instalaciones es fre-1 j^aduras metálicas de las edificaciones 
cuente hacer empalmes con sustancias 
eléotrícamente malas conductoras. Aun 
con las mismas tuberías de agua pue
de darse este caso, y por eso es prác
tica prudente no dar por buena una 
tierra de esta clase hasta después de 
haber comprobado su buen funciona
miento. 

Cuando no se dispone de cañerías o és
tas dan malos resultados, hay que bus
carse una buena tierra enterrando en 
suelo húmedo, a un metro de profundi
dad y envuelta por dos capas de car
bón de cock, una tela metálica formada 
por chapa cuadrada de ctac, hierro gal
vanizado o, mejor aún, cobre, de 1 a 2 
milímetros de espesor y 50 ó 60 centí
metros de lado, y procurando mantener
la siempre algo húmeda, regando, si es 
preciso, el cok con agua salada que au
menta la conductibilidad. Estas tierras 
son deficientes cuando el terreno tiene 
una espesa capa de yeso o grava. 

Sólo la experiencia puede mostrar si 
una toma de tierra es o no completa-

modernas, que son pantallas imperfec
tas, pero pantallas al fin. En cambio, 
muchos de los ruidos que perturban la 
recepción, nacen en la propia vivienda o 
son transmitidos al interior por los hi 
loa de la luz, las cañerías del gas o del 
agua u otros cuerpos metálicos. 

Por eso las antenas interiores dan, por 
lo común, una relación señal-ruido muy 
deficiente, aunque, al instalarlas, se ha
ya procurado con exquisito cuidado evi
tar la proximidad y el paralelismo de 
toda clase de conductores metálicos. 

Una antena exteríor, por deficiente 
que sea, carece de estos inconvenientes. 
Si el foco origen de la interferencia es 
interior, la ventaja es evidente. SI es ex
terior, aun en el caso más desfavorable 
de estar muy próximor será posible casi 
siempre emplazar y orientar la antena 
de tal forma que el incremento de se
ñal útil sea mucho mayor que el incre
mento de ruido para, en definitiva, ob
tener un mejoramiento de la relación 
señal-ruido. Con tal objeto, deberá Si-

^ 

decir que una antena íAterior no lmportancia_ en los puntos donde las-

U> 

la ducha o • ! baAo con Hano da 
Prttvio of al vardadaro complamanto 
da ciial<|yiar daporta. i l cutb, con lot 
polof yo liiiifliot, Machina bian; y al 
cuorpo noto al halago da la suavidad 
y ai «confort» da otTor lavado con uil 
(ébón puro da aspuma cramoM. 

PASTILLA, 1,30 

HENO DE PRiylÁ 
Figura 6 
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Un selecto muestrario de los grabadores polacos contemporáneos 
• » >• 

Magistrales obras de arte pictórico. La Exposicién en 
el Museo de Arte Moderno ilustra sobre la modalidad 
típica de los artistas polacos actuales, apenas conocidos 

en España hasta ahora 
Ea Museo de Arte Moderno nos ofre-1 visita de derecha a izquierda a partir 

ce un selecto muestrario de la obra gra- j de la puerta de entrada. Advertimos que, 

Marja D«nin: De la serie "Las Piedras Vivientes" 

por imprescindible sometimiento en la 
colocación de las láminas a la adecua
ción de tamaños, no siempre están re
unidos en el mismo sector los grabados 
que conjuntan el total envío de un solo 
artista. 

Asi, y en primer término, nos en
contramos con dos de las tres bellas 11-
togrrafías enviadas por Borowskl—«Jon-
gleur" (8) y "En la mesa" (9)-^, gra
bados políciK)mos, con relieve logrado 
por gpraduaciones de finas tonalidades. 

De lo más bello de la Exposición son 
las tres láminas del ciclo "Atlas" (35 a 
37) que constituyen el envío de J. Hecht: 
marinas de rizadas ondas, país con ji
rafas, y—a lo que parece—cortejo en 
meandros de parejas de animales que 
se encaminan al Arca de Noé. Tres ad
mirables grabados a punta seca, mara
villosos de finura y de gracia, plenos de 
inspiración "primitivista"; grabados cu
ya deliciosa callgi;afía constituye mués-' 
trario ejemplar del máximo valor plás
tico que puede obtenerse del empleo de 
la línea escueta; perfil definidor de for
mas vivas, con rítmicas "ondulaciones, 
en el que leves acentuaciones de grue
so desvelan una convincente sensación 
del volumen. 

Dos láminas—grabado en madera— 

bada de los artistas polacos contempo 
ráneos. Exposición en la que el interés 
de gran arte que revisten no pocas de 
las láminas se realza con el extraor
dinario valor informativo de su con
junto; integral selección de grabados que 
define un sector de la actividad artísti 
ca, contemporánea en Polonia. 

E l arte polaco, que no logra hasta 
los tiempos modernos una orgánica fi
sonomía nacional, es muy poco conocido 
en España. Juan de la Encina, en su 
prólogo al primoroso «Catálogo de la Ex
posición» que comentamos, recuerda el 
contacto fortuito y eficaz que ,dió a cono
cer en círculos restringidos madrileños 
algo del arte polaco contemporáneo, aquel 
grupo de pintores, fervientes proseli-
tlstas, que inmigraron a España en los 
años de la Gran Guerra, y que, a más 
de dar a conocer sus obras, nos habla
ron del arte, de la vida, de las costima-
bres 'de'su patria lejana. 

He aquí por qué nos parece que re
viste un interés extraordinario esta Ex
posición del grabado polaco moderno. 
Porque no sólo en ella se ofrecen a 
nuestra admiración magistrales obras 
de arte pictórico en su especial moda
lidad del grabado, sino que la fisonomía 
de su conjunto, subrayando caracterís
ticas de índole general que sobrepasan 
aun lo estrictamente pictórico, nos ilus
tra sobre la modalidad típica, defiul-
toria, del arte polaco actual. 

El grabado polaco 
moderno 

sobre la natural variedad de temas, 
procedimientos, temperamentos y estilos, 
típica en una Exposición selectiva que 
abarca toda una producción nacional, 
destacan características generales que 
evidencian ser el arte, polaco coHtempo' 
raneo una realidad," con detenjilnantes 
estllüitlcaa, que sobrepasa el simple va
lor de agrupación geográfica. He aquí 
las características de estilo y de téc
nica, las preferencias de tema, el predo
minante matiz expresivo, que revelan' 
una orientación n¡aclonal en el conjunto 
de grabados polacos que se exhiben ea 
el Museo de Arte Moderno. 

En cuanto a técnica, marcada prefe
rencia por el grabado en madera, con el 
consiguiente predominio de la "fisono
mía" estilística aneja a semejante pro
cedimiento. Y frcQUente utilización de la 
policromía, con tiit» variedad de recur
sos—colores lisos, realzados por brillan-
tea contrastes; tonos suaves, aplicados 
en finísimas gradaciones—, que se orien
ta en la casi totalidad de los casos a la 
exaltación de los valores, decorativos. 
Aguafuerte y litografía van a la zaga 
del grabado en madera, en lo que res
pecta a la preferencia de procedimien
tos que maniflMtan los grabadores po
lacos. 

Respecto a filiación estilística, un rau
do circuito én la Exposición desvela cla-
rlaünas notas generales, que dotan de 
una fisonomía conjuntiva, al grabado po- - - — " t ^ d^'^^rab^rofTece^^al^re^í 
laca contemporáneo. He aquí las que ^^ ^^^ ^'^ ^^ grabado ofrece al sec^ 
nos parecen sus caracteristícaB más des^ 
tacadas: preponderante sentido ilustra
tivo, carácter decorativo, que se enlaza, 
sin violentarla, a una constante aapira-

F. Kuiislewicz: "Tipo campesino" 

Wiktor Podorl<i: "Bodegón" It 

clon expresiva. Quizá sea este manteni
do enlace de lo expresivo y lo decora
tivo—^valores distinguibles que conjun
tan un matiz singular—la característica 
que más prlmordialmente define el esti
lo de los grabadores polacos. De él ha 
dicho acertadamente Juan de la Encina: 
«El arte de la narración por medios plás
ticos, unido a su notable séntimleíitó de 
lo decorativo, hace que el grabador pola
co, en sus diversas manifestaciones, os
tente una mezcla singular de calidades 
expreslonlAtas y ornMnentalea. Tiene el 
polaco bien desarrollado el gusto por lo 
ornamental, y aun cuando le tbme y le 
empuje el sentimiento dramático, nunca 
dejará de hacer buen uso de su graciosa 
orOEunejitación retórica". 

En cuanto a temas, hemos de subrayar 
dos preferencias de asunto que, en la 
particular modalidad que maiüflestan las 
láminas, son elocuente testimonio de una 
sentimentalidad nacional. Auge del tema 

de Stefan Mrozewski, ilustraciones para 
un libro de Femando Villalón (68 y 69). 
revelan las posibilidades que la técnica 

or 

das de acuerdo con un formato ar
caico, están realzadas por valores ex
presivos y decorativos sustancialmen-
te enlazados. 

Constituye la más importante serie 
de grabados de tema religioso que figu
ra en la Exposición el envío de Bogna 
Krasnodebska-Gardowska, un Vía Cru 
cis en 14 láminas polícromas—del 43 
al 56—, más llamativas por su brillan
te efecto decorativo—composición rít
mica, movimientos equilibrados, acor
de de log frescos colores en el envol
vente fondo negro—^que por las con
vencionales expresiones, que traducen 
en las diferentes escenas los senti
mientos de los personajes. 

Janina Konarska es, entre los moder
nos grabadores polacos, aquel que ins
pira sus láminas en escenas de la vi
da moderna; polícromos grabados de 
representaciones deportivas (del 38 al 
42), en log que finas estilizaciones sub
rayan las lineas de movimiento. 

Konrad Srzednickl está representa
do por una sola obra—«Composición» 
(94)—; litografía de admirable dibu
jo y finísimas calidades, magistral de 
realización y de técnica. 

Una lámina — «Pastoral (10)—de 
Borowskl llama la atención por su 
gracia idílica, muy en armonía con los 
tonos suaves, en gradación del sepia 
al verde, conseguidos por la realiza
ción litográftca. 

En el envío de Jan Wojnarskl figu
ra uno de los pocos grabados a pun
ta seca que se exhiben en la Exposi
ción: «Idilio» (104); grabado cuya finu
ra y precisión en la técnica, nobleza 
de ritmo en la composición y diafanl-
djid de ambiente, evidencian una ins
piración auténticamente clásica. 

Aun hemos de anotar en este sector 
un bello aguafuerte de Józef Mehoffer, 
titulado «Jardinero insolente» (67). 

Representación de escenas y tipos 
campesinos destacan en el envío de 
T. Kuiislewicz (57 al 66); composicio
nes casi caricaturescas, no exentas de 
dramatismo, realzadas por escuetos con
trastes de luz y de sombra que violen
tamente acusa el grabado en madera. 
Un «Cristo en la Cruz» (66), de este 
mismo artista, es elocuente muestra 
de la corriente de inspiración popular 
y dramática que vitaliza el arte cris
tiano en la actual Polonia. 

Dos aguafuertes—71 y 72—, paisa
jes de sucinta anotación lineal, defsta-
can en el envío de Pan Kíewicz. Y en 
el mismo sector los impresionantes re
tratos grabados de F . Siedleckl (77 
a 82), exaltados por violentos realcfs 
de claroscuro. Entre los bodegones de 
•Wiktor Podoski (73 a 75) preferimos 
el realizado en litografía: pleno de Cla
ridad y de encanto, magistral en la 
composición, finísimo de calidades. 

De los envíos de Marja Dunin y Wik-
torja Gorynska nos seducen las dos 
respectivas serles de láminas ilustra
tivas: "Las piedras vivientes" (22 al 
26) y "Juana de Arco" (31 kl 34). 
Composiciones de «sentido» m e d i e -
val a las que la técnica de grabado 
en madera presta un delicioso carác
ter narrativo. El monumental S. Hu
berto (29) de Marja Dunin, lleno de 
encanto épico y de gracia decorativa, 
está colocado a la derecha de la puer
ta de entrada; por tanto, en el s. c-
tor inicial de nuestro itinerario. 

Las estampas urbanas, al aguafuer-

de la plástica actual—"realismo má.^i-
co»—, que orienta sus valores bajo el sig
no de lo enigmático. En estos grabados 
lleva la luz, oblicuamente difundida de<!-Ug~¿g "l-rdeugí Cieslewski—"Varsovia 
de focos concretos, el acento nilsteriosoLjJ^jgya^ (14 g.! 16), «Varsovia fantás-
y dramático a la composición pictórica. Ljj.¿,r ( i8)_tienen, en más inferior ca-

Las composiciones de Bartlomlejczyk jj^^^j ^j^ g^ t̂e, el mismo acento de exal-
tlenen unjnarcado carácter ilustrativo: 
grabados en madera, polícromos, que 
elocuentemente testimonian el realcé de 
la aportación de los grabados polacos a 
las artes del libro. Del 1 al 7: tipos po
pulares ataviados con pintoresca Indu
mentaria, ex llbrls, una curiosa represen
tación del Buen Pastor. Dos pequeños 
grabados, en rojo y negro, obra del mis
mo artista, que son retratos de perso
najes populares—"Janosik", bandolero 
legendario, y su mujer (1 y 2)—esque
matizados con vistas a la ilustración li
bresca, se exhiben en sector distinto de 
la Exposición. 

El admirable envío de Skoczyias—li 
grabados en madera (del 83 al 93)— 
lo conjuntan paisajes con caserío, rin
cones ciudadanos, tipos de aldea, es
tampas de santos. En sus paisajes ur
banos el violento claroscuro logra su-

rfelljfioso y abundancia de la anotación gfestlvos efectos de exaltación román-
folklórica; lo religioso y lo folklórico. I tica; sus láminas de santos, concebí-
frecuentemente en-
laaadoa La escena 
cristiana potenciada 
en las láminas por 
una v i g o r o s a co-
n-iente de inspira-
c i 6 n popular que 
justifica la e 5t t ra-
ordinaria « v i t a l i 
dad» del tema re-
iijfloso en la plás
tica polaca contem
poránea. Y la ano
tación folklórica tan 
bellamente aprove
chada en los graba-
d o s de franco ca
r a é t e r Ilustrativo, 
eiüasa en un conmo
vedor acento de pa-
t r i otismo vibrante 
las delicias pictóri
co de la ExpoW-
dóa. 

Itínerarío en 
la Expos i 

ción 

•Pasíral": (Borowski) 

A con t inuac ión 
anotamos los artis
tas y o b r a s más 
destacados que fi
guran en la «xposl-
(Hón. Como la nu
meración se adscri
be al orden alfabA-
tlco de autores, nos 
decidimos a aceptar 
la sucesión marca
da por el friso de 
l á m i n a s , en una 

tación tenebrosa y romántica que se
ñalábamos en los grabados de Skoc-
zylas. 

Decoran el salón contiguo a la sala 
de Exposición bellísimas litografías de 
policromía rutilante, obra de la pinto
ra Z. Stryienska, que constituyen un 
admirable repertorio de escenas y tra
jes populares polacos. El interés y la 
gracia de estas litografías—segvm pá
rese elemento de üustración esco la r 
nos hace pensar en lo que pudiera sor 
un repertorio semejante—«1 arte al 
servicio de la cultura—que reproduje
ra en serles coherentes las costumbres 
pintorescas, los trajes típicos de nues
tro país. . . 

En la sala de Exposición de graba
dos polacos modernos, a más del con
junto de láminas someramente reseíia-
do se exhiben un desnudo de arque
ro' ^queño bronce del gran escultor 
ro, pequen polaco Wittlg — au

tor en Varsovia del 
monumento al Avia
dor muerto por la 
Patria—, y Un re
trato al óleo de Pll-
sudski, obra del pin
tor Grabowki. 

Réstanos agrade
cer a la Legación de 
Polcmia sus benemé
ritos desvelos. 

Que el éxito de 
esta Exposición que 
comentamos s i r v a 
de estimulo a los re
presentantes de na-
c i o n e s extranjeras 
en Espafia, decidién
doles a la colabora
ción con los direc
tivos de nuestro Mu
seo de Arte Moder
no, fervorosos im-
pulsadore^ dé todo 
movimiento de tras-
c e n denclE cultural. 
E s t a colaboración 
ejemplar, a la que 
debemos poder ad
mirar y conocer, en 
mayo de 1935, un 
de g r a b a d o s que 
conjunto coherente 
importantísimo del 
constituye s e c t or 
arte polaco actual. 

Fernando JIMÉNEZ 
PLACER 

¡i 

"llystración para un librode F. Villalón" (Mrozewski) 

"El Buen Pastor" (Bartiomrejczyk) Wiktorja Gorynska^ De la serie "Juana de Arco" 
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En el sorteo de ayer resultaron favorecidas, principalmente, personas necesitadas 
El ''gordo'' está muy repartido en Zaragoza 

T 

Tres décimos fueron adquiridos por un taller de cerrajería y dividido» 
en pequeñas pairticipaciones. Otro décimo lo compró un comerciante. 

Los tres millones del segundo, para Huelva y Barcelona 
" ' • — . I . . . . . • • » ^ % m I • • 1 1 — — 1 1 

En Ayamonte , tan afectado por el paro forzoso, se ha repartido el ve
cindario trescientas mil pesetas 

Poco después de las nueve de la ma-
- 'lana comenzaron en la Dirección Ge-

•kl^^^ ^^ Loterías los trabajos del «em-
.. Bolado". La gente, que llenaba el salón, 

• »onreia optimista cuando las bolas gue 
.. ' 'presentan los grandes premios lea eran 
r liaostradas antes de emprender su mar-
f- « la ascendente por los cilindros metá-
[, Icos para desembocar después en el 
i toas pequeño de los «bombos:*, el de la 
j. «uerte. 
jr En la calle, bajo la lluvia, medio cen-
C tenar de personas esperan paciente-
f toente a que salgan algunas de las que 
í Jíisten al sorteo para ocupar sus pues-
I tOB. También aguardan que les lleguen 
L 'Us respectivos turnos de cantar bolas 
' •• y echar números los «niños» tradicio-
í talmente encargados de hacerlo. For-
: toan la primera y quinta tabla: Rafael 
; 06 la Concepción Peñalver y F. Diez; 
• *•• Segoylano y A. Márquez. La segiin-
j ** y quinta tabla la forman: R. Roda, 
!• *•• Gallardo, J. Román, M. Alba. Terce-
^ *a tabla y resto: Pedro Eguiluz, José 
I «e los Ríos, A. Aparicio, M. Sanz. 
; Como Buplentes asistieron Herrero, Se-
i' íoviaho, Iriarte, López y Castro. 

El"gordo",enZaragozaa 
ZARAGOZA, ii.—EI número 12937, 

Premiado con los siete millones y me
ólo de pesetas, ha sido vendjdo en la 
p<lmlnletración número 9, situada en 
I* calle de los M&rtires. Es propiedad 
•»* doña Laura Abaisar, y están encar-
íadas de la venta las señoritas Teresa 
y Carmen d i v á n . 

décimo fué adquirido por el co-
5jerciante de ultramarinos don PsLscual 
Clavero, que tiene su establecimiento en 
* calle de S. Clemente, número 12. Este 
•'ftor cedió a un conocido suyo, llama-
^ Ruperto Cuadra, que tiene una tro-
•*tria en El Coso, una participación 
^ cinco pesetas, y a dos muchachas 
'* este señor las regaló una partici
pación de peseta a cada una. El señor 
' ^ v e r o ha repartido, en partioipacio-

r 5«8 de tres, dos y una peseta, nasta ao 
' «a _- _ "--ndOBe reservado para él 70, Por 

* " t o , le han correspondido 525.000 p«-
•ítas. 

Tiene también tína participación de 
5f8eta en el mismo número, que le ce-
~6 el señor Clavero, Carmen CaAtillo, 
«ndente y parroquiana de su estable-
*«Wiento. 
j^ Otra participación de cinco pesetas la 
^«va una muchacha llamada Julia Ro-
T'^O, y una. de txea la coeinera del dipu
t o iSkh'jmm^^S&mm^tAscetiaión Q6.T 
S l e j . • ;?:'• • - • • 

. E l teniente coronel de Cabaíleria, re-
^ado , señor Ralmy, juega cuatro pese-
r* 6n el décimo de dicho señor Cía' 
*«ro. . . 

T r e s déc imos repart íaos 

entre obreros 

I Tres décimos se hallan repartidos en-
J** los obreros de los talleres de cerra-
y ^ y metaleria "La Veneciana". Fue-
^ adquiridos el día 5 por el obrero 
f*uiino Nalda, que se encargó de distri-
^'rlos, quedándose él con una partici-
^ i ó h de 2,50 pesetas. Los obreros Fé-
• ^ Travla y Basilio Pozal juegan 20 pe-
? * s cada uno, 15 Alberto Madroño, 10 
J?*rique Blasco y 5 Mariano Burgos. Los 

.^ ' tantes obreros llevan participaciones 
«Una a dos pesetas, 

. ^ • e n t e r a r s e de que les habia corres-
^ n d i d o el primer premio, los obreros, 
j^'^e loa que figuran bastantes mujeres, 
^<3ieron a la Gerencia de los talleres, 
j^<le el gerente, luego de felicitarles,, 
? • autorizó para que abandonaran el 

. «htre los agraciados figursm cinco 
^ • m b r o s de la C. N. T., a cada uno de 
Jr* cuales les ha correspondido cinco mil 
^ ' * 8 . Se han negado a dar sus nom-

A.1 "botones" Enrique Jimeno le ofre-
j^^jn una participación de cinco pese-

I I N O L E Ü M 

tas, pero la rehusó porque no tenía di
nero. 

El portero de la Mutua de Accidentes, 
Tomás Sánchez, juega una peseta. 

El secretario particular del goberna
dor civil, don Pablo Molinos, y otros fun
cionarios del Gobierno jugaban un dé
cimo del número 12.990 y enviaron a un 
ordenanza a la administración número 
9 para que les adquiriera otro décimo. 
Compró el 12.987, pero como era casi 
igual al qne llevaban, lo cambiiaron iwi 
otro. 

En el bar «Viña P», situado trente 
a la Administración de Loterías cita
da, adquirieron un billete del 12.988, al 
que le ha correspondido' aproximación 
y centena. El vendedor ambulante Jo
sé Fernández (a) «el Chico de la Ca
milas, antiguo banderillero, vendió los 
números 12.895 y . 12.986, anteriores al 
premiado con el «gordo», y los repar
tió en participaciones de- a peseta. La 
encargada de la Loteria ha dicho que 
ofreció a este vendedor el número agra
ciado, pero lo rechazó porque tenia va
rios números que terminaban en siete 
y no queria llevar más 

Una corazonada y una he

rencia para los nietos 
ZARAGOZA, 11.—Un décimo del nú

mero 12.987, premiado con el "gordo" 
fué adquirido por Pedro Lafoldo, de se
senta años, propietario de una panade
ría en la calle de San Blas, 104. Ha re
servado todo el décimo para él. Mani
festó que era una ilusión suya dejar a 
sus nietos alguna herencia, y por ello se 
habia negado a dar participaciones, por
que tuvo una corazonada. 

El segundo, en Huelva, 
para obreros y parados 

HUELVA, 11. - El segimdo premio 
ha correspondido a Huelva. Han «id;-
vendidos cinco décimos en la Admini.«i-
tración de Loterías núm. 4, propicdaí 
de don Tomás Domínguez Ortiz. 

A tres décimos del número agraciado 
están abonados desde hace mucho tiem
po José Palacios, Francisco Osuna y 
Manuel Briones, domiciliados en el ba
rrio obrero de la Compañía de Riot'n-
to, entre cuyo vecindario los distribu
yeron en pequeñas participaciones. Loa 
agraciados, no obstante, permanecieron 
trabajando en sus puestos. 

En la Alameda había gran alegría 
entre el vecindario. Lios décimos están 
»guí repartidos en participaciones do 
dos pesetas, una y cincuenta céntimos. 
A las vecinas María Mure y Josefa 

Ct^ 

El c iego Andrés Marín, aue re
partió en las Peñue las un déci

m o del tercer premio 
(Apunte por Cobos.) 

LISTA DE LA LOTERÍA 
EL S O R T E O DE A Y E R 

PREMIOS MAYORES 
íjíüniero Preml^ Población 

13.987 
25.583 
17.459 
16.584 
39.618 

609 
18.999 
13.206 
30.667 
10.318 
13.752 
S.103 

88.585 
7.621 
5.383 

18.819 
83.367 

6.931 

9.895 
32.575 

3.261 
37.4i87 
12.823 
24.933 
18.851 
35.908 
12.252 
18.093 

7.500.000 
3.000.000 
1.500;000 

500.000 
350.000 
135.000 

75.600 
50.000 
50.000 
37.500 
97i500 

2S-000 
35.000 
36.000 
12;600í 
13,600 
Í2.50W 
K.500 
13,500 
118.609 
12.600 
13.500 
12.500 
13.56<> 
12.500 
12.500 

Zaragoza 
Huelva-Bama. 
Madrid 
Játiba 
Murcia . 
San Sebastián 
Madrid 
Ceuta 
Santander 
Barcelona 
Valencia 
Granada 
Madi|d'."'', ",::• 
Madrid • 
La Linea 
Valencift 
Barcelona 
Madrid 
Barcelona 

^ BafCjSl^n* 
' Valeiicia 

Grániuta 
Madrid 
Zalamea la Real 
Bántft F e 
J&tlka 
Lérida 
Madrid 
Barcelona 

PERSIANAS — SALINAS 
Teléfono S2S70. 

:HII!!:HIÍIÍÜÍV 

* . _ PERSIANAS — SAI 
|*»**ltta,6. TI 

CASA SERNA 
Wa« ^°' de viaje, gramófonos, escopetas, 
>j* e Infinidad de objetos de ocasión. 

'fortaleza, 7 (rinconada) 
I j ^ Teléfono 10290. Sin sucursales. 

AERMOTOR 
** B»4» p , ^ t l . 
!" l»*ra elevar 
^ ^ » todas 

«ttotas 

? * « 4 a casto de 
* * » e t » n t . 

*íM>ato 

*!. 
• ' » » e una 

*«»alafto 

^ U I L ir E N 
^ Alcalá, 41. — MA0RIP 

AGUA VISNU 
niEAI . PARA EL CtWIS 

1U»„^ í n toaos: 
^ * r — Rscliel -!• Rosado —• Morano 

^fcurL ^*"* ^ Bronceado 

HOTEL ARANA 
WSAN SEBASTIAN 

•^nsl^n completa, desde 13 peseta». 

Premiados con 5.000 ptas< 
• • 0ECENA 

85 
CENTENA 

12S 13T 225 272 319 340 380 401 404 438 
452 465 522 526 668 690 706 746 777 795 
8»S 862 863 908 913 976 

RUL 
022 ,065 14? 1«>,207.23« 276 
349 427 481 492 529 601- «61 
S06 841 860 895 902 904 982 

DOS MIL 
136 176 188 214 217 237 259 
392 493 502 503 513 575 587 
700 704 711 795 796 931 984 
TRES MIL 

000 117.174 294 304 324 362 364 871 401 
411 471 480 50« 556 596 627" 667 722 736 
745 783 849 911 923 

mO 019 («1 
2á5 310 339 
680 692 753 
981 

010 025 072 
269 346 361 
609 640 663 

CATORCE MIL 
018 044 079 129 131 170 198 219 226 279 
323 330 346 361 532 545 570 617 625 679 
707 740 814 834 849 856 898 906 PÍO 917 
978 980 £83 

QUINCE MIL 
023 039 107 136 167 217 222 234 271 291 
408 467 534 539 633 651 682 760 800 803 
843 878 882 945 950 965 967 976 981 

DIEZ Y SEIS MIL 
042 083 088 145 209 220 221 227 261 274 
280 361 508 527 579 642 651 745 786 791 
825 862 885 934 947 956 983 

DIEZ Y SIETE MIL 
025 061 118 188 221 313 323 338 345 368 
405 422 439 447 461 484 533 543 576 622 
648 664 704 825 830 878 882 888 893 903 
914 

DIEZ Y OCHO MIL 
023 035 037 051 096 120 123 210 243 372 
374 389 395 428 437 440 476 518 566 577 
583 586 623 628 632 743 766 807 825 829 
835 342 859 914 923 925 934 944 

DIEZ Y NUEVE MIL 
002 005 061 068 130 131 153 165 214 223 
239 286 316 412 453 485 534 535 543 601 
640 642 647 712 725 772 784 798 802 836 
868 869 872 951 975 

VEINTE MIL 
036 076 085 163 200 220 234 277 
358 362 397 402 403 424 437 442 
465 466 473 557 569 621 641 644 
771 788 807 834 883 890 922 928 

Cascares, que estaban desahuciadas poi 
falta de pago y se disponían ya a tras
ladar sus muebles, les han correspon
dido, a cada una, tres mil pesetas. Sus 
respectivos maridos son marineros en 
paro forzoso desde hace mucho tiem
po. Rita Cardona, Carmen García y Ro
sario Brioso llevan participaciones de 
peseta; María, Dolores, Manuela y Car
los Osuna, de dos; Francisco Osuna, de 
cinco; Luisa García, de cincuenta cén
timos. Una mujer, cuyo marido está im
posibilitado para el trabajo, juega una 
peseta. Teodora Hojas y su madre Jua
na juegan una peseta cada una. 

María Mure dice que piensa destinar 
las tra^ mil pesetas que le han corre."!-
pondido para comprar un chozo, a fin 
de que ningún propietario pueda des
ahuciarla por falta de pago. 

300.000 pesetas repartidas 

014 020 082 
351 381 407 
730 746 811 
986 993 

109 136 166 
502 588 594 
786 841 844 

CUATRO MIL 
148 194 197 224 239 245 260 
433 518 532 598 642 672 705 
824 873 876 905 918 935 967 

CINCO MIL 
173 181 234 371 384 397 428 
603 639 710 735 745 74« 766 
915 970 

SEIS MIL 
049 082 099 166 217 223 242 255 327 339 
401 520 551 562 644 699 733 836 840 945 
986 987 990 

SIETE MIL 
027 (H8 073 098 175 248 257 304 337 886 
454. .479 494 578 610 623 628 692 T20 722 
762 791 794 843 903 939 

OCÍHO ifHI 
0^ 081 0»1 1Ó5 119 121 132 187 280 234 
274 287 288 201 346 353 386 404 469 482 
506 «52 728 746 773 m 819 949 97» 

• N U E y E ' M i L • • 
050 160 230 241 299 270 293 320 325 332 
336 408 430 439 44» IBO 659 701 737 830 
834 924 994 996 

DHJZ MIL 
062 ;DM 071 0T7 1Í3 176 188 226 362 282 
«88 421 Sm 627 546 649 660 573 644 6.76 
681 706 724 748.782 899 903 908 910 817 
949 

ONCE MIL 
129 136 162 303 342 419 424 
595 603 615 662 679 686 698 
764 792 829 864 908 927 944 

029 080 114 
445 484 510 
713 758 759 
988 99S 

031083 070 
259 362 ^69 
791*00*20 

038 08fl 093 
355 384 375 
492 549 576 
848 920 932 

DOCE MIL 
086 139 169 170^93 194 195 
892 551 599 641 686 769 790 
941 982 997 ^ j¡ 
TRECáj.MK^.»;: ;'•; 
181 221 240 234 3bt 328 348 
37» 408 405 412 450 475 491 
586 624 682 686 776 790 831 
941 954 968 985 

008 012 
292 334 
446 449 
661 712 
958 

017 043 
583 585 
866 911 

081 096 
457 484 
667 673 
943 974 

078 126 
370 387 
666 870 
984 991 

014 171 
619 720 

010 068 
241 243 
705 723 

038 039 
324 368 
552 574 
859 863 

021 049 
367 368 
692 707 
900 

014 049 
224 266 
465 501 
930 879 

020 045 
257 275 
540 588 
690 699 
881 882 

VEINTIÚN 
047 123 223 336 
706 712 719 722 
928 994 
VEINTIDÓS 

134 153 219 273 
489 506 563 568 
690 707 733 745 

MIL 
385 485 487 518 
736 745 773 821 

MIL 
297 344 361 449 
587 620 627 631 
780 799 815 892 

VEINTITRÉS MIL 
179 201 228 229 262 274 290 299 
411 423 518 52$ 537 570 575 631 
737 752 853.876 891 919 980 983 

VEINTICUATRO MIL 
177 222 400 519 542 556 561 584 
727 784' 795 860 871 917 973 996 
VEINTICINCO MIL 

105 111 123 165 «06 222 224 236 
267 339 491 543 557 561 615 652 
752 754 791 793 941 872 993 
VEINTISÉIS MIL 

081 098 112 125 126 167 266 292 
396 404 406 444 518 522 527 550 
676 754 796 816 827 832 834 842 
869 880 

VEINTISIETE MIL 
091 117 151 156 177 188 265 343 
381 424 443 449 490 601 657 664 
723 762 781 785 827 842 849 884 

VEINTIOCHO MIL 
054 070 087 088 135 143 168 201 
349 381 392 395 414 426 430 462 
551 605 680 703 707 723 734 797 
888 889 899 946 964 971 980 
VEINTINUEVE BOÍL 
047 065 078 090 110 113 105 236 
293 363 390 420 428 458 503 529 
628 634 649 651 664 658 659 684 
713 724 745 752 769 777 843 877 
915 981 948 961 

TREINTA AUL 
036 056 072 143 163 190 204 220 281 356 
366 414 432 440 460 469 485 6W) 510 627 
572 673 879 695 716 719 729 739 743 780 
789 790 802 862 898 936 971 

TREINTA y U N MIL 
005 010 020 083 087 1«5 154 169 188 203 
228 241 256 257 280 292 293 367 402 405 
436 442 483 500 517 522 566 676 684 691 
694 697 745 750 762 766 808 834 859 86V 
871 944 960 979 987 996 

TREINTA Y DOS MIL 
013 045 063 054 082 099 100 161 160 162 
228 247 256 278 310 320 328 328 370 399 
425 436 441 507 536 572 603 615 660 665 
700 705 722 727 767 779 816 833 834 847 
860 926 936 965 

TREINTA Y TRES MIL 
000 034 140 162 185 198 206 281 233 310 
325 333 343 363 409 424 425 430 483 521 
633 637 551 564 666 696 663 753 774 819 
843 845 883 910 915 934 967 

TREINTA y CUATRO MIL 
007 014 080 106 117 158 264 287 304 351 
371 376 388 417 430 472 486 633 641 622 
644 646 667 671 696 759 796 818 849 873 
876 894 966 968 974 

en Ayamonte 
HUELVA, 11.—Uno de loa décimos 

del número 25.533 se juega en el pue
blo de Ayamonte. Lo tiene don Alfon
so Carballo, que posee un; estableci
miento dé trebidas y freiduría en la ca
lle de Cervantes. El décimo está repar-
tídísimo en participaciones de una a 
cinco pesetas. El júbilo que existe en
tre los numerosos agc^glados, todos de 
humildfaiiBai» íC<^dicié*|S-«n un pueblo-
que sufre lí^s rigores teíTiljles de un 
paro forzoso por falta de pesca, es 
enorme. 

Medio billete del segundo 

en Barcelona 
BARCELONA, 11.—La mitad del bi

llete agraciado con el segvmdo premio 
fué vendido en la Administración de 
don Miguel Valdés, en la Rambla de 
las Flores, número 12. 

Hasta ahora, nadie se ha presentado 
en la citada Administración, lo que in
duce a creer que bien pudiera haber 
sido enviado fuera de la capital. 

El cuarto, en Játiva 
JATIVA, 11.—El cuarto premio de 

quinientas mil pesetas, que ha corres
pondido al número 16.548, fué vendido 
en la Administración de Loterías de don 
Jacinto Milla, de esta ciudad. Un déci
mo lo tiene abonado desde hace cuatro 
aftos el apoderado del Banco Hispano 
Americano, don José Moscardón, que re
partió participaciones de a peseta entre 
amigos y conocidos, entre los que se 
halla su compañero, también apoderado 
del Hispano, don Juan Martínez. 

Los restantes décimos los han adqui
rido en la citada Administración los si
guientes señores: don José Ortega La
brados, don Francisco Gozálvez Jurado, 
José Alameda, Martín Zarrana, maes
tro barbero; Ginez Sánchez, comercian
te, que lleva entero el décimo; José Lu
ces, dependiente de comercio; Pascual 
Ibáñez, Francisco Matías, revendedor 
ambulante, que ha repartido entre gente 
humilde participaciones de peseta, y Ju
lián Mella, que ha repartido los dos dé
cimos restantes en pequeñas participa
ciones entre conocidos. 

El número 13.351, que ha sido pre
miado con 12.500 pesetas, ha sido ven
dido en la misma Administración, y fue
ron adquiridos por •Marta Ortega, Die
go Zamorano, José Giner, Francisco 
González, Salvador Tomás, Vicente Llo-
rent. También repartió algunas partici
paciones de este número el revendedor 
Francisco Matías. 

Ei quinto, en la Caja de 

Ahorros de Orihuela 
ORIHUBLA, 11.—El quinto premio 

del sorteo' da hoy h * correspondido a 
un billete que adquirió en Murcia don 
Francisco QextnAn Ibarra, director de 
la Caja de Ahorros y Socorros de Nues
tra Señora de Montserrat, quien lleva 
dos vigésimos, y ha repartido el resto 
entre los empleados y consejeros de di
cha Caja. - ' -' 

Otros premios 
S A N SEBASTIAN, 11.—El billete nú

mero 506 que obtuvo el sexto premio en 
el sorteo de-la Loteria de hoy, fué ven
dido en la Administración número 5 de 
esta capital. Eü número está abonado 
entre gente modesta, entre ellos una ca
sera de Lasarte, un ferroviario de Irún, 
un empleado d é l a capital y otrOs. 

* * ' • 

CACERBS, H. i -Cinco décünos del nú
mero 18.819, pr«áfeiadd con 25.OOO pese
tas, han sido vendidos en Valencia de 
Alcántara. Uno de l«í décimos lo juega 
el industrial don Juan Bohollos y los 
otros Antonio Rios Bravo, Pablo Val-
verde y Francisco D e Lara. Estos tres 
últimos décimos están muy repartidos. 
El quinto décimo se desconoce su nr. 
eeedor. 

Un décimo del tercero se lo reparten vecinc» de las Peñuelas 
Lo vendió un ciego en participacicme« de cincuenta céntimos. Los engra
ciados son, en su inmensa mayoría, gente de humilde condición y obre-

ros parados. Otros dos décimos, enviados a Las Palmas 

TRECE GUARDIAS CIVILES DE CARABANCHEL SE DISTRIBUYEN LA 
PARTE CORRESPONDIENTE A QUINCE PESETAS 

Uno de los décimos del número 17.459, 
agraciado con el tercer premio, fué ven
dido la víspera del sorteo al ciego An
drés Marín, vendedor ambulante que vi
ve en la calle del Labrador, número 22. 
Otros dos décimos del mismo número 
fueron enviados a Las Palmas, y los 
restantes han sido expendidos en los úl-., 
timos días anteriores al sorteo. La Ad
ministración número 11 de la 'calle del 
Principe fué la que despachó el núme
ro. Tiene abonados varios billetes del 
mismo millar que el premiado con el 
tercero, pero por tratarse de un sorteo 
en el que los precios son bastante más 
elevados no los adquirió. 

Ninguno de estos abonados se presen
tó a retirarlo, excepto el ciego antes ci
tado, que en este sorteo optó tan sólo 
por el número premiado. Otra vendedo
ra ambulante, de quien sólo se sabe que 
se llama Celedonia, suele llevar el 17.459 
en todos los sorteos, pero en este no 
pasó a recogerlo. El encargado de un 
céntrico restaurante, situado en el mis
mo edificio de la Administración, se pre
sentó a comprar el 17.071, que tiene 
abonado, y al no estar ya a la venta. 

"¿En qué número ha tocado?" Al con-,ba también una participación. Está, lo-
testarle, sale corriendo con 'alegría en;ca de contenta. Las vecinas la felicitAn 
el gesto. "¡Me ha tocado, me ha tocado!"!y el estruendo que hay en el patio es 
Nosotros la seguimos. Vive en la callo,indescriptible. Fíjense nuestros lectores 
de Erqilla, perpendicular a Labrador, en'que.todas los agraciados son gente mo-
el número 32. Se llama Elvira, Gil. Está'dest'a y m^y necesitada. Dios ha extOT-
casada, pero no tiene hijos. Habia com 
prado una participación a las once de 
la mañana de ayer, gu alegría es indes
criptible. Todos los vecinos bajan a fe 

dido su mano, en esta T que forman 
Labrador y Ercilla, dando pan y abrigo 
por mediación de un ciego, a esas fa
milias numerosas y casi en la indigen» 

licitarla. Es una casa de vecindad, con cía. A Pedro Fernández de la Rosa, co« 
esos patios típicos en nuestro Madrid;¡nocido en el barrio como "Pedro el Cu-
de galerías corridas; hay sábanas yjbero", le ha favorecido la suerte con 
otras prendas colgadas en cuerdas que'4.500 pesetas. Era el que más jugaba. 
van de un lado a otro de la galería. A 
nuestro lado hay una muchacha joven, 
guapa, que se dirige a su madre y le 

Julia Adanero, casada, que vive en 
Labrador, 6, también ha sido agracia
da. Su marido trabaja en el Ajmnta-

dice: "¿Quieres subir a ver si nos haimiento. Jugaban una peseta. Rosa Gar-
tocado?" Efectivamente, Eva jugaba>ía, vecina de Embajadores. 110,\llev5a 
dos participaciones. 1.500 pesetas. Su una peseta de participación. Dice que 
primera exclamación es: "¡Ahora podréjsiempre le compra al ciego Andrés la 
comprarme la Anatomía!" "¿La Anato-1 lotería. Piensa pagar algunas deudas 
mía?"^preguntamos extrañados—. La 
respuesta es más singular sí cabe, Eva 
estudia Medicina. Trabajaba en casa de 
un odontólogo y le sugestionó la pers^ 
pectiva de ser médico. Difícilmente, pa
sando grandeá apuros económicos, Eva 

ratia> íhe^ccindad de la calle del Labrador- L a s vec inas premiadas con 
el "iBf&ero", no pueden disimular s u a legr ía a l s er l e s l levada la no 

t icia por los reporteros 
(Apunte del natural por Cobos.) 

rechazó el que ha sido premiado con mi
llón y medio de pesetas. 

L a popularidad del c iego 

Hemos ido a la calle del Labrador. 
Por allí anda, del brazo de su mujer 
Adela Palencia, el pobre cieguecito, que 
se llama Andrés M^rín y que ha puesto 
—sin verlo—alegría en todos los rinco
nes de la barriada. Hace quince años 
que venden loteria por las Peñuelas y 
por Carabanchel. El 1 de agosto hará 
dos años que dieron un premio "gordo", 

El premio está muy repartido en par
ticipaciones de cincuenta céntimos, La
dislao Prieto, verdulero, que tiene un 
puesto frente a una salchichería, en Î a-
brador, 13, jugaba una peseta. Ea viu
do y tiene dos hijos casados. "No me 
soluciona nada—dice—. Seguiré'con es
to de las verduras. Antes trabajaba en 
una trapería y me despidieron cuando 
la huelga". 

Una niña que tiene en brazos una 
criatura nos lleva a casa de su madre, 
en la misnia calle. Viven juntos el ma
trimonio—Francisca Prados y Francisco 
García González—y siete chicos, el ma
yor de veintiún años. Apenas si tenían 
para comer. Era ayer un día de mayor 
incógnita que los pasados. El hermano 
mayor había traído la noche del v ie i -
nes cinco pesetas ganadas en el Ras-
,tro. Compraron con ellas unas patatas 
guisadas, algtma oosilla más imprescin
dible y cincuenta céntimos de loteria. 
Les ha favorecido Dios con 750 pesetas. 
Y la alegría, con psta cantidad tan pe-
quería es enorme. "Compraremos una 
cama, comida, ¡qué sé yo!" En las pa
redes hay alguna imagen de Santo. Nos 
dicen que Acción Popular (Asistencia 
social) les habla desempeñado una má
quina de coser. El chico mayor traba-
Jaba en una metalúrgica; hace dieciséis 
meses que está sin trabajo. Una chiqui
lla gana 1,50 pesetas diarias—¡cuando 
las ganaí—como pantalonera; la otra, 
dos pesetas, como asistenta de los dos 
niños de un procurador que vive en la 
calle de Valverde. La madre es asisten
t a desde haoe dieciocho años. E l padre 
ya viejecito, no trabaja. Tienen grandes 
Bimpatias en el biOTio. Blla le dice a 
los vecinos; "Ya sé<que os alegráis. ¿A 
quién le hacía más falta que a m i ? " 

"Ahora podré comprar

me la Anatomía..." 
Cuando Cobos está tomando un apun

te del ciego, una mujer nos pregunta: 

que tiene. También al dueño de una tieh-' 
da de Embajadores, en el 112. le han 
tocado una» pesetas. Es la quinta vez 
que le sonríe la fortuna. Se llama Ale
jandro Colmenarejo. Actualmente csi^ 
haciendo el servicio. Es soltero y viv« 
con su madre, que es viuda. En el ba
rrio le conocen por "El hijo de Vicen-
tillo". E s alumno de la Escuela de P o 
licía. Muy aficionado al deporte, presi
de la "Peña Colmenarejo", muy popu» 

llar en aquel barrio. En el 103 de Em-
!bajadores vive Ángel Estoban López, 
¡ajustador, que jugaba dos reales. Kn lá 
i misma casa han sido favorecidos Dolo-
ires Márquez, de cuarenta y dos años, 
•casada,'con 750 pesetas; Nieves Mon-
I jil, casada, con un hijo, en el número 106 
i de la misma calle, que por tener gran 
'número de vecinos se la conoce en el 
:barrio por la "Casa del Pueblo"; Jose-
Ifina Minguez. juega 0,50; Francisca Ma
lroto, casada, sin hijos. 0,50; Agustina. 
¡del Rocado Diaza, casada, con cuatro' 
I hijos, 0.50. Su marido vrnde lombrices 
que recoge en el campo para los pesca-

i dores. Tres de los hijos están sin tra-
:bajo. Ignacia Varea, vecina de la mis--
•ma casa, casada con un mecánico ,ju-
gaba una participación, y Ángel Moli»-
na, una peseta. Francisco Gil, mf^cánl-. 
co de "A B C", jugaba cuatro pesetas; • 
vive en Delicias, 141. 

Quince pese tas entre los guar 

dias civi les de Carabanchel 

Quince pesetas del número 17.459 ^el 
sprteo .de ayer habían sido vendidas por 

iel •'Cî go Andrés a la Guardia civil de 
I Carabanchel. La noche anterior del sor-
itéo había ido por las participaciones un 
i guardia. De los 16 que residen en el 
cuartel, sólo quedan tres sin premio. Se 
llaman los agraciados: Orertcio Chafó 
(sargento); .Solemnio Jiménez (cabo), 
Pablo Olmedo, Rafael Valenzuela, Ra
fael Rodríguez, Mariano Lópea, Luis 
Gutiérrez, Eustaquio Jiménez, Ramón 
López, Mariano López, Fructuoso Gar
cía, Eufemio Arranz, Jacinto Salas y 
Antonio Aguilera. A Olmedo; agui lera . 
y Valenzuela, les habían tocado 3.000 
pesetas en el año 1933. 

Jugaban, -^ada uno de los guardias,, 
en el número premiado ayer, una pese» í 
ta, menos uno que jugaba dos, y do» ; 
que jugaban 1,50. Todos están casados ' 
y muchos de ellos tienen hijos. En el 
cuartel, la alegría era indescriptible. 
Los chiquillos corrían por el patio en 
torno a sus padres, pidiendo cada cual v 
una cosa. Los' guardias, templados, se- ; 
renos, sonríen, «Alguien se ha acorda- ', 
do de nosotros», pstrecen decir. Habla- ; 
mos con uno de los guardias: se Uarha 
Rafael Rodríguez, tiene cincuenta aftos 
de edad y lleva treinta de servicio., En;;: 
la huelga del 17 obtuvo una condece-' 
tación. Tiene seis hijos. El mayor, da ' 
veinticuatro años, sin trabajo, y lúe-
go una verdadera escala de catorce i>a« '• 
ra abajo. Uno es repartidor de pan y 
gana dos pesetas diarias. La mujer del 
guardia nos dice: «En mi casa no que
daba anoche ni una peseta hasta que 
el chico cobrara». 

Rafael Valenzuela, que compró las 
participaciones, nos dice: «Me corres
ponden 3.000 pe.setas. Tengo dos hijos, 
una niña de die% y seis años y un n i^d; ' 
de doce, que estudian en un Colegio d« 
Carabanchel. No ha sido mí mqyor aléí".' 
gria el premio, sino que de él h a y s ^ 

_ , y . Oí j , 1.- -ii« j T„ igozado mis compañeros de Cuartel gra-. 
En el n&mero 81 de l^ calle de La-i^.^g ^ ^^ ^^^^^ ocurrencia de ar.oeh« 

brador hay un estártcoj que "eva allr^j^ comprar esas participaciones.^ 
con los actuales dueños dos aftos. El es- jp^ curioso él aspecto del Cuartel. Gen-> 
tanquero, Matías de Castro, casado, conj^^g curtidas en la pelea, en la disciplina 
un hijo, habla-adquirido cuatro partí-i y g„ gj ¿eber, forman ahora un cuadro 
cipaciones por la mañana. Estaba el cíe-1 impresionante de alborozo. Si no lleva- , 
go a la puerta del estanco, Matías leipan uniformes, si no viéramos en .sií» " 
gritó, desde el mpstrador: "¿Te quedan gesto ese tono cetrino que da el HOI 
muchas, Andrés?" "No, ya no". "Pues|castellano en veranó y .:!3os pómulo»-«oí. 
dame cuatro". Matías hace veinte años ¡relieve por una lluvia que sabe de m^\> 
que vive en la misma calle. ¡moria nuestras carreteras — y los tr l* . ; 

Josefa Gil González, casada, conjcornios de nuestros guardias— pensa-
síete hijos, el maycA- de diecisiete años i riamos en si esos hombres beneméritos 
y el más pequeño de ocho meses, juga-'eran también chiquillos... 

iwiBiawiiHiiiiiwiiiiviii!»i«Mii'n!i!iiaTiniiiii»;iii!a'n£>« 

LA PRACTICA DE LA PINTURA. 
IN^étodoa y materiales empleados por la pintura 

por I . A V t l I £ 
Traducción de López y Atocha. 

lRT-*FS'Bí'T*A'*l 

LIBRERÍA HERNANDO. ARENAL, 11 
«iiW''!ii»iiiiKii{n!{imi»ia!iuiBiM9tiiaiHiiiiiatB'!!in;iiiia:H^^^ 

consiguió ir al Hospital General, donde 
practita por las mañanas. Por la tarde 
asiste a la consulta en la clbiica del 
odontólogo, y a las eiet^ tiene clase, 
hasta la hora de cenar, en una Acade
mia. Después, estudlaSiaitfil qd<é' le^ rinde 
el sueño. Elstá entuslasriiatía. Dice que 
las 1.500 pesetas le hají caído cuando 
más falta le hacían. "Dios aprieta, pero 
no ahoga"—afirma gritando— .Su ma
dre se llama Angeles Velázquez y el pa
dre—padrastro, nos rectlftca—, Gerva
sio Acebrón García. E s corredor de sa
cos. En la casa, hay veintidós vecinos 
y, únicamente, han sido favorecidos El
vira y; ^y%v:'\ '' .'•;•>...>,• . :• 

ü n e s íanquero que juga

ba, dos pesetas 
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MAS BAJOS AL COSTE 
V E N D E 

ELECTRODO, S. A. 
MARQUES D E t;AU>EIOL£SIA8, % (oaexo a Álcal i , 45) 

200 RECEPTORBB RÁDJO de- 8 a 7 válvulas, todas corrientes, todas ondas 
Estas condiciones ;«sp<tclales terminarán, al agotarse este lote. 

Vendemos, además, a precios normales, toda clase de receptores de 
marcas acreditadas. 
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LAS ALTERACIONES CASTRO INTESTINALES 
EM LOS MIMOS SE CORRIGEN CON 

mOEMSIAPURX 
VOniTOS Di U UCTíNCIi-DI&RREA INFANTIL 
DR. A R R O Y O Z U Ñ I C A 

Tercer drnningo después 
de Pascua 

• 
Próximo a su muerte, anuhtía el Se

ñor a los Apóstoles que en breve de
jarían de verle corporalmente, pero que 
al cabo de poco tiempo le verían de 
nuevo con inmenso grozo. No lo verían 
mientras su cuerpo muerto estuviese en 
el sepulcro; lo verian luego resucitado 
y triunfante. Y al verlo resucitado y 
triunfante, el gozo de los Apóstoles se 
ría tan vivo como había sido el dolor 
de los mismos al verlo muerto. No ha^ 
bian de gx>zar mucho tiempo los ApóS' 
toles de la presencia dé Cristo resuct 
tado, porque el Señor iba a volver al 
seno del Padre; pero tenian ya un gozo 
tan grande y duradero, que ya no se 
convertiría nunca en tristeza, ni cuan^ 
do el Maestro celestial subiera a la glo 
ría. Los Apóstoles estuvieron siempre 
gozosos después de la Resurrección del 
Maestro, y era aquel gozo tan puro y 
tan intenso, que ni los trabajos, ni las 
persecuciones, ni la ingratitud de los 
hombres, ni la muerte cruel en medio 
de atroces tormentos, pudieron destruir' 
lo ni siquiera aminorarlo. Porque, co
mo escribía San Pablo, cuanto mas car
gaban sobre él las persecuciones, tanto 
más vivo era el gozo que en su cora 
zón derramaba Jesucristo. Y aquel gozo 
no era sino el anuncio del gozo incom 
parable, del gozo purísimo de la glo
ria. 

Muchas veces se ríe y goza el mundo 
a costa de los discípulos de Cristo. Los 
perr'^ue con saña, los ultraja de mil 
maneras; consigue tal vez que el mal 
triunfe en el mundo sobre el bien y el 
error sobre la verdad cristiana. En esos 
terribles momentos en que el bien pa
rece arrollado y la verdad vencida, los 
cristianos están trictes, porque no ven 
a Jesús; el Salvador se ha ocultado, al 
parecer, y abandona a la Iglesia, aban 
dona a sus buenos discípulos, permi
tiendo que el error y el mal triunfen 
en el mundo. Pero los discípulos del 
Salvador no debemos dejar dominarnos 
por el pesimismo. El triunfo del mal y 

I del error en el mundo no durará mu
cho tiempo. El triunfo del mundo es 
más aparente que real, y día llegará en 
que la tristeza de los buenos se con
vertirá en alegría, y el Salvador -° pre
sentará de nuevo para ayudar a los 
buenos, para ayudar a la Iglesia, a la 
cual, aparentemente, había olvidado. Día 
llegará en que el mundo sea confundi
do y el corazón de los buenos, encen
dido de un gozo purísimo y celestial 
que nadie podrá destruir. Verdad es que 
el tr lu- 'o definitivo • conseguirá el 
día del Juicio ftnal; pero no será nece
sario aguardar a ese día para ver claro 
en muchas ocasione' el triunfo de la 
verdad sobre el error, de la Misericor
dia divina sobre la perversidad humana. 

No será duradera la época de la tri
bulación; no se ocultará por mucho 
tiempo Cristo a nuestra mirada. L A 
tristeza durará poco, para m- ítuirla 
pronto por Intensa y pura alegría. Aun 
en medio dé los trabajos del mundo In
funde Jesús con el roclo de la gracia 
inefable coMueía.^ - -"estro eoraz&i. 
¿Qué cristiano no ha nW" --uente-
mente en el int 'jr de su alma la voz 
divina que le anima al combate, que le 
consuela duran* i - lucha, que le da 
fuerzas para resistir y vencer? Esa voz 
divina nos dice frecuentemente: <Ea, 
ea, siervo bueno y flel, lucha un poco 
más, resiste denodadamente al mal; 
pronto entrarás en el ^zo de tu Se
ñor.» 

•iiwiiaiiiiiinaniBiiiiBniBMwan 

H E R N I A D O S 
Instituto Hemiólogo del Dr. Marin Espinosa 

No todas las hernias son tributarias al mismo tratamiento. INSTITUTO HER-
NIOLOGO, disponiendo de todos los procedimientos conocidos en la actualidad, 
Wtá en condiciones de aplicar en cada caso el procedimiento m i s conveniente. 
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JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
CJmz. 7. — MADRID. — Teléfono 10706. 

LA V I D A RELIGIOSA 
ITINERARIO LITÚRGICO 

»• — ^ .•« 

NUESTRA SOCIEDAD ESPIR ITUAL Y V IS IBLE 
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S K O D A 
¿QUE ES? ffllIHIIIHIIIHinnl •••liaiiiiiBii i i in i 

SANTANDER 
HOTEL R O Y A L 

antes 

HOTEL REAL 
Nuevo Direotoi-Geranis 

Jacinto P. MONTLLOR' 
Abieno del 1.* de Julio alii d» Septiembr» 

aoo habttsciones, «odas con bafto. 
Pensión completa desda 3S ptas 

• Cocina Y Servicio Ritz 

GRANDES FIESTAS MUNDANAS ^ 
CENTRO DE REUNIÓN DE LA ALTA 
SOCIEDAD, DURANTE El VERANO 

Para InfermM: AGENCIAS Dt VIAJES 

A P A R A T O S 
Tan sólo es posible obtener la curación con ellos en la «"'ancla; en los res

tantes casos el aparato tiene por única misión el contener la hernia. INSTITUTU 
HERNIOLOGO dispone de los aparato* más perfectos, a precios reducidisimos 
(25 a 50 pesetas aparatos sencillos y de 50 a 100 pesetas aparatos dobles). 

O P E R A C I Ó N 
Especialmente Indicada para personas jóvenes, sin tara orgánica. Operaciones 

•conómicas, practicadas a domicilio o sanatorio. T r a t o d o s e d*^»»»»'»» y ?!!!^"ñf 
isjodestaa, existe una tarifa reducida de »50 pesetas, incluida estancia en sanatorio. 

I N Y E C C I O N E S 
Tratamiento totalmente Inofensivo, especialmente indicado para personas de 

•dad y en los casos de hernias operadas reproducidas. 
»OCTOB M. ESPINOSA. Sa»ast», 4. principal, Madrid. De 3 a 5. Teléfono 28164. 

Cristo está con nosotros todavía. Un 
poco tiempo, y ya no le veremos, por
que se va al Padre. Está organizando, 
ordenando, perfeccionando su Iglesia, 
esa Iglesia prometida por El a la tierra, 
anunciada una y otra vez ("urante los 
días de su predicación por tierras de 
Palestina, salida de su divino costado, 
abierto por la lanza en la cruz. En ella 
dejará el bautismo para comunicar la 
vida, a ella entregará la palabra para 
transmitir la luz, por medio de ella ad
ministrará los socorros í^ecesarios para 
que los hombres puedan llegar hasta el 
ci^lo, y en sus manos colocará los in
mensos poderes de un soberano gobier
no destinado a la salvación de la hu
manidad. «Id—dice el Resucitado a sus 
discípulos—, enseñad a todas las na
ciones, bautizándolas en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.> 

De este modo se formará una socie
dad tan vasta como el mundo: la na
ción de los escogidos, el pueblo santo 
y el sacerdocio real. Será una sociedad 
espiritual la unión de todos los espíri
tus que poseen la verdad y de todos 
los corazones que la aman; será un or
ganismo destinado a conseguir los bie
nes más altos de la vida, la paz inte
rior, la felicidad eterna; pero su asien
to estará en 1 tierra, en esta tierra 
donde nacen, y caminan, y viven, y 
respiran, y se afanan, y mueren los 
hombres; en esta tierra, que será el 
lugar de su desarrollo, la arena de sus 
combates y el campo de sus conquis
tas. En unas palabras, esta sociedad e s 
piritual fundada por Cristo tendrá una 
forma exterior y visible, porque nace 
en la tierra, porque las almas en la 
tierra no se comunican ni se ponen 
en contacto sino por medio de los cuer
pos. «La fe viene por el oído—dirá San 
Pablo—; ¿ y cómo han de oír, si no se 
les predica ?> Es preciso que su acen
to resuene en toda la tierra, que todas 
las naciones conozcan su poderlo, que 
los pies preciosos de los que evangeli
zan la paz la lleven por todos los con 
fines del mundo. 

Esta palabra, signo visible de la idea 
invisible, atravesará el mundo; nadie 
podrá sofocarla, nadie podrá encade 
narla; caminando libremente a través 
de los pueblos, engendrará muchedum
bres de discípulos, ciudadanos de un 
reino nuevo, que se reimirán en t o m o 
a sus apóstoles, a sus catequistas, a 
sus predicadores, que levantarán sus 
templos, casa dé oración y de la pre
dicación, que organizarán su jerar
quía y tendrán sus leyes, su liturgia, su 
disciplina, sus fiestas, sus reglamentos 
rituales, su gobierno " sus magistra
dos. 

Las mismas palabras de Cristo con
denan ese espirituallsmo falso e hipó
crita, que no atreviéndose a acometer 
de frente contra la doctrina evangéli
ca, se esfuerza por arrinconarla en el 
fondo de las conciencias, y cobarde pa
ra asumir la responsabilidad de una 
negación absoluta, considera la religión 
como un negocio Intimo entre el alma 
y Dios. Las oposiciones se levantarán 
desde el primer 'día, irritadas, ante to
do, por la libertad de la palabra, que 
engendra Í- los hijos de la Iglesia. <Os 
prohibimos hablar en adelante de este 
Jesús», dirán los enemigos de la ver 
dad. repitiendo de siglo en siglo la fór
mula que los sanedritas pronunciaron 
delante de los apóstoles. Pero como la 
palabra siguió vibrando en el mundo y 
congregando a los hijos de la luz, los 
poderes terrenos qe ensañaron contra 
las asambleas, dispersaron las cristian
dades y destruyeron los temólos, oWi-
arando a los discípulos de Cristo a re
fugiarse en los bosques y en las ca
vernas para celebrar sus_ misterios de 
luz, para administrar el sacramento de 
la vida, para cantar los esplendore? 
del Sol de las almas. 

La soberbia se revela contra las le
ves, la fllopofia se desdeña de humillar
se a admitir la intervención humana 
en asuntos de religión. Se inclinará de
lante de im hombre, muchas vece"! va
cio y pobre, y se postrará delante de 
él como si fuera un fetiche, pero recha
zará la tutí^la de cualnuiera aue se pre
sente a ella en nombrp fl" D'os. Tira 
el orgullo quien inspiraba al protestan
tismo cuando r< ;ha!zaba y deshacía la 
urdimbre religiosa formada durante 
diez y seis siglos de cristianismo, y era 
la filosofía la que hablaba por boca de 
Kant cuando ise alzaba despectivamen
te contra todas las fórmulas dogmáti
cas, contra todos los ritos litúrgicos, 
contra todas las leyes disciplinarias. 
«¿Por qué va ^ haber hombres entre 

beldes de todos los tiempos. Pero la vo
luntad divina fué que oyósemos la pa
labra por medio de los hombres. Nos 
bastaba la seguridad de que esa pala-
labra era realmente la suya. El poder 
que dio a los hombres sobre la natura
leza es un argumento para creer que 
les dio también su verdad. Pero los hom-
Ires pueden rechazar el testimonio de 
los hombres, como un día rechazaron 
el de Dios. Lo primero que se exige en 
el Evangelio para entrar en la escuela 
de Cristo es la fe. «Si crees de todo 
corazón serás saIvo.> Ahora bien; la 
fe no es posible sin la humildad. Dios 
confirma su palabra con el milagro, pe
ro el hombre puede resistir; por eso la 
fe es una virtud, por eso el justo vive 
de la fe. 

La promesa de la serpiente nos ha

bla persuadido de que llegaríamos a 
ser como dioses, y el Creador, para dar
nos la participación de su substancia 
divina, quiso que nos humillásemos de 
lante de los hombres. Los hombres se 
rán sus Intérpretes, aquellos hombres 
a quien él dijo: «Predicad a toda cria
tura; el que no creyere se condenará.» 
Palabras divinas llenas de una prodi
giosa fecundidad que lanzarán la se
milla celeste por todos los ángulos de 
la tierra y porducirán frutos de eter
nidad. «Hubiera sido más noble—dice 
bellamente San Bernardo—que la ver
dad entrase en nuestra inteligencia por 
el sentido superior de la vista; pero 
esto está reservado para más tar
de, cuando veamos cara a cara. 
Durante la vida presente el reme
dio debe venimos por donde nos vino 
el mal; la vida debe penetrar por el 
camino que siguió la muerte, la luz por 
el portillo que abrieron las tinieblas, el 
antidoto de la verdad por el canal oue 
hizo el veneno de la semiente. El oído 
fué la primera puerta de la muerte, y 
lo es también de la vida. Por él se re
parará la vista, porque si no creemos 
no llegaremos a comprender. La fe pu
rificará las manchas de la impiedad, la 
obediencia abrirá la puerta que cerró 
la desobediencia.» 

Fray J. PEBEZ DE ÜKBEL 

Epístola y Evangelio 
D Í A 12.—Domingo m después de Pascua Santos Nereo, Aquileo, Pancraclo 

y Dionisio, mrs.; Epifanio, Germán, Domingo de la Calzada, cfs., y btas. Imelda 
Lambertini y Juana, Infanta de Portugal. 

Epístola de San Pedro Apóstol (I, 2, 11-19).—Hermanos carísimos: Os exhorto 
a absteneros, cual forasteros y advenedizos, de los apetitos carnales, qus militan 
contra el alma. Manteniendo honesta en medio de los gentiles vuestra vida, para 
que en aquello en que hablan mal de vosotros, como de malhechores, contem
plando vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de su visita. Someteos, 
pues, a toda humana criatura por amor del Señor: ya sea al rey, como a sobe
rano, ya sea a los gobernadores, como enviados por él para castigo de los que 
obran mal y premio de los que bien; porque tal es la voluntad de Dios, que obran
do bien tapéis la boca a la ignorancia de los hombres sin entendimiento: como 
libres, y no como los que toman la libertad para disfraz de la maldad, sino como 
siervos de Dios. Honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad 
al rey. Los que sois siervos, sujetándoos con toda reverencia a los amos, no so
lamente a Itm buenos y apacibles, sino también a los malhumorados. Porque aquí 
está la gracia: en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (16, 16-22).—En aquel tiempo: 
Dijo Jesús a sus discípulos: "Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro 
poco me veréis, porque voy al Padre". Dijéronse entonces algunos de sus discí
pulos unos a otros: ¿Qué es eso que está diciendo: dentro de poco no me veréis, 
y dentro de otro poco me veréis?, y ¿que voy al Padre?" Y decían: "¿Qué ea 
ese dentro de poco que dice? No sabemos lo que habla". Conoció, pues, Jesús, que 
querían preguntar, y les dijo: "¿Estáis preguntando entre vosotros esto que he 
dicho, que dentro de poco me veréis? En verdad, en verdad os digo que vosotros 
lloraréis y os lamentaréis y el mundo se regocijará. Vosotros, si, os entriste
ceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando está de 
parto, tiene angustia, porque llega su hora; mas cuando ha dado a luz un niño, 
ya no se acuerda de su angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre al 
mundo. Y vosotros lo mismo; ahora, si, tenéis tristeza; más otra vez os veré, y 
se alegrará vuestro corazón, y nadie quitará vuestro gozo de vosotros." 

C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a '̂"""®- ^ ^*' ^ * termina la novena en 

Adoración Nocturna, — San Francisco 
de Borja. 

Ave María.—A las once y doce, misa, 
rosario y comida, que costean señores 
hijos de don Ignacio Aranaz y señores 
marqueses de Serramagna y señores de 
Crespi de Valldaura. 

Cuarenta Horas (Hospital de la 
V. O. T.). 

Corte de María.—Del Pilar, Escuelas 
Pías de San Fernando, Comendadoras de 
Santiago y parroquias del Salvador y 
San Nicolás (P) , San Andrés, Santa 
Cruz, San Ildefonso y Nuestra Señora 
del Pilar (P) (Guindalera.) 

Santa Iglesia Catedral.—Continúa la 
novena a San Isidro Labrador. A las 8, 
misa y novena, y por la tarde, a las sie
te, Exposición, estación, rosario, sermón 
novena, reserva. Predicará don Enrique 
Vázquez Camarasa. 

Parroquia de Santa Bárbara.—A las 10, 
misa cantada. 

Parroquia de Covadonga.—A las 8, mi
sa, comunión general de las Hijas de Ma
ría, y por la tarde, ejercicio. 

Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 8, misa, comunión gene
ral de las Hijas de María. 

Parroquia del Sagrado Corazón de Je
sús.—A las 8, misa, comunión general de 
las Hijas de Maria. 

Parroquia de San Luis.—Termina la 
novena a Nuastra Señora del Amparo, 
predicando a las 10,30 y a las 7 t., don 
Diego Tortosa. 

Parroquia de San Ginés.—A las 8 n., 
santo rosario y visita a la Santísima Vir
gen de las Angustias. 

Parroquia de San Marcos.—A las 8, 
misa, comunión general de las Hijas de 
Maria. 

Parroquia de San Millán.—A las 10,30, 
misa solemne en honor de la Sagrada 
Concepción, predicando el señor Bene
dicto. 

Parroquia de Santa Maria de la Almu-
dena.—A las 9 m., profesión de los enfer
mos. A las 7 t., continúa la novena a San 
José. 

Parroquia de Sant iago . -A las 9, misa 
mayor, explicación del Santo Evangelio 
A continuación, estación, rosarlo y pro
cesión de Minerva. A las 6,30, continúa 
la novena a San Juan Nepomuceno, pre
dicando don Félix Verdasco. 

Parroquia de San Antonio de Padna. 
A las 9, comunión para I M Hijas de Ma
ría, a continuación el ejercicio de des
agravio. 

_^ ^__ _ Parroquia de Santa Cruz.—A las 8, mí-
DIOS y l'O?», parecía decir con ' J S re- sa de comunión general; 10, misa so-

honor de Nuestra Señora de los Des
amparados, predicando don Enrique Váz
quez Camarasa. 

Capilla de San José de la Montaña.— 
Termina el solemne triduo en honor de 
la Santísima Virgen de los Desampara
dos. A las 3,30, exposición; a las 5,30, ro
sario, ejercicio y sermón por el P. Luis 
Jiménez Font, a continuación reserva. 

Iglesia de San Fermín de los Nava
rros.—Termina la novena en honor a 
San José. A las 7 y 8,30, misa de comu
nión general; a las 10, misa solemne y 
panegírico. A las 6,30 t.. reserva, consa
gración; predicará don Antonio Olarte. 

Hospital de la V. O. T. (Cuarenta Ho
ras).—:A tas 8, misa de comunión; a las 
10, misa solemne con panegírico por el 
R. P. Sebastián Rodríguez., A las 6,30 t., 
corona franciscana, sermón por el R. P. 
Sebastián Rodríguez, procesión y reserva. 

Iglesia de Jesús . -Termina el solemne 
triduo en honor de San Conrado Parzham. 
A las 8,30, misa de comunión; a las 10, 
misa cantada y ejercicio del triduo. A 
las 6,30 t., exposición, rosario, ejercicio, 
sermón por el R. P. Félix Muñiz y so
lemne Te Deum, y hará la reserva el 
E^cmo. señor Nuncio de Su Santidad. 

Oratorio del Olivar.—Termina la no
vena a San José de la Montaña. A las 
8, misa comunión. A las 10, misa solem
ne con exposición. A las 6,30 t., exposi
ción, estación, rosario, sermón por fray 
Nicanor Menéndez y solemne procesión. 

Oratorio de Caballero de Gracia.—^A las 
6 t., novena a Nuestra Señora de los 
Reyes, predicando don Enrique Vázquez 
Camarasa. 

Keliglosas de San Pascual.—A las 5,30, 
novena a San Pascual, con sermón poi 
el reverendo padre Antonio Rojo. 

Santuario del Corazón de Maria (Buen 
Suceso, 22).—A las 8 m., comunión gene
ral. A las 6 t. termina la novena a San 
José de la Montana. Predicará el reve
rendo padre Francisco Segú. 

• 
Día 13. Lunes.—Ss. Roberto, Belarmi-

no S. J. cf., de. Pedro Regalado, Juan 
Silenciario, cfs.; Lucio pb.; Gliceria, mr.; 
Servado, ob. 

La misa y oficio divino son de San Ro
berto Belarmino con rito doble y color 
blanco. 

Adoración Nocturna.—Sancti Spiritus. 
Ave Marbt.—^A las once y doce, misa, 

rosario y comida a cuarenta mujeres po
bres, que costea» don Adolfo Castaño y 
la señora Cecilia Eizaguirre. 

Corte de Maria.—De los Remedios, San 
José. De la Salud, Santiago, San José, 
San Sebastián. 

Iglesias de Calatravas.—Comienza la 

A J E D R E 
El "Boletín de la F. E, D. A ." . Rumbo acertado, 

Nacional . Part idas y noticias 
El Torneo 

El "Boletín de la F. E. D. A.".—Tene
mos, por fin, un órgano oficial de la Fe
deración Española de Ajedrez. Creo que 
será muy bien recibido por cuantos re
conocen la necesidad, no sólo de qû -
exista, sino también de que se conozca 
el contacto y relación continua del Co
mité ejecutivo con todas las entidades fe
deradas. 

En todo organismo social los mienibro.s 
deben sentir la influencia rectora de la 
cabeza. Esta es la razón fundamental. 

Además, los acuerdos (órdenes, conse
jos, advertencias...) del Comité llegarán 
a noticias de los interesados en su texto 
auténtico. 

Pero como supongo que hablo a con
vencidos, me abstengo de ulteriores ra-
zones, felicito al digno Comité y trans
cribo algunas de las interesantes n-nticta-s 
del primer número del "Boletín", que 
trae fecha del 1.° del corriente. 

1) El Torneo Nacional.—El Comité de 
la F. E. D. A. acuerda celebrar el Tor
neo en Madrid, señalando la fecha del 
20 de mayo para principio del mismo. 

Podrán participar: a) Los jugadores 
con titulo de Maestro de la Federación 
Nacional; y b) Los designados por las 
entidades federadas, en la proporción que 
señala el Reglamento Deportivo de la 
P. E. D. A. 

Xos jugadores clasificados en los cua
tro primeros puestos del Torneo serán 
designados preferentemente para repre
sentar a España en el próximo torneo de 
Varsovia para la Copa Hamilton-Rusell, 
juntamente con el actual campeón de Es
paña, siempre que esta cláusula no- se 
oponga a los derechos adquiridos de los 
maestros nacionales. (En este particular 
está muy concreto el Reglamento Depor
tivo, art. 36.) 

2) Acta de la sesión del 23 de marzo 
último.—Los que asistimos a la Asam
blea general de febrero podemos apre
ciar en todo su valor varios extremos de 
esta memorable acta. Por mi parte, aplau
do francamente el rumbo emprendido. 
La justicia no siempre corre parejas con 
el mayor número de votos. "También ha
bla el señor Fernández-Balbuena de su 
estancia en Barcelona y de la benévola 
y cordial acogida..., señalando muy sin
gularmente las atenciones, colaboración 
y consejos que ha recibido del entusias
ta aficionado señor Garrigosa. Los com
pañeros de Comité escuchan complaci
dos estas manifestaciones, y proponen 
que conste en acta el agradecimiento al 
señor Garrigosa y que a éste se le comu
nique nuestra decisión." 

3) Estadística oficial necsaria, — "Se 
decidió hacer el resumen de las entida
des afiliadas, con detalle de los clubs que 
comprende cada regional, y publicarlo 
en la Prensa, de acuerdo con la iniciati
va del señor Garrigosa." 

4) Tramitación de ingreso de nuevas 
Federaciones: -Federación Regional Sud
este, Federación Castellano-Leonesa, Fe
deración Sur, y de entidades "solita
rias"..., que buscarán su pareja por lo 
menos. 

Este capítulo merece toda mi simpatía 
y modesta cooperación. 

Galicia.—Conforme anunciamos, se ha 
reanudado el "match" por el título de 
campeón regional que ostenta don Fer
mín Gutiérrez de Soto, y no quiere ce
der al joven notable aficionado, don Ra
món Enríquez. 

Partida número 388 (6.* del "match"). 
Blancas, G. de Soto; negras, R. Enríquez. 

1. P4R, PSD; 2. P4D, C3AR; 3. C3AD 
C3A; 4. C3A, A5C; 5. A3R, P4R; 6. P5D, 
C2R; 7. P3TR, A4T; 8. D3D, AXC; 9. 
PXA, P3TD; 10. P4TR, P4TR; 11. 
O—O—O, C3C; 12. D2D, A2R; 13. P4A, 
CXP; 14. AXC, P X A ; 15. D x P , C2D; 16. 
DSC, P4CR; 17, P X P , A X P - f ; 18. P4AR, 
A3T; 19. RlC, Al A; 20. P5R, P X P ; 21. 
P X P , P5T; 22. DIR, D4C; 2S. P6R, P X P ; 
24. P X P , C4R; 25. D4R, CSA; 26. A3T, 
TID; 27, TIDIC, D3A; 28. C5D, T x C ; 
29. DXT, A3D; 30. TÍA, D4R; 31. DZC, 
D6C; S2. D5D, D4R; 33. D3D, D6C; 34. 
D5A, TÍA; 85. D5T-I-, RID; 36. TXT-I-, 
AXT; 37. D7A, D2C; 38. TlD-f-, C5D; 
39. TXC4-. Abandonan. 

Asturias. — Cuando se establezcan en 
ajedrez premios a la constancia, el Gru
po Ajedrecista del A. O. de Gijón podrá 
optar con pleno derecho a uno de los 
primeros. 

Once fuertes jugadores han participa
do este año en el torneo de campeonato 
de primera categoría, con el siguiente re
sultado: 

I-II, Mateo y Clotas; III, Rico; W-V, 
Martínez Puente y González; VI, Bonet; 
VII, Pardo; VIII, Mampel; IX, "Martínez; 
X, Yáñez; XI, Reborio. 

Un "match" de desempate adjudicó el 
preciado título de campeón al señor 
Mateo. No pudlendo este jugador despla
zarse a Madrid representará al "Grupo 
Ajedrecista" en el Torneo Nacional el 
subcampeón, señor Clotas, en quien la 
afición asturiana tiene grandes esperan-

novena a Santa Rita de Casia. A las 
10,30, misa mayor, sermón por el reve
rendo P. Francisco Peyró; a las nueve y 
a las doce, rosario y a continua novena; 
a las 6 t.. Exposición, estación, rosario. 

Continúan las novenas y ejercicios en 
las iglesias anunciadas. 

* * * 
(Este periódico se publica con censu

ra eclesiástica. 

zas fundadas en "la brillantez de stí 
juego y eficiente preparación". 

Campeonato serie A del Grupo Ajedre* 
cista del Ateneo Obrero de cíijón. 

Partida número 389.—Blancas, M. La* 
Clotas; negras, V. González. 

1. P4R, P3R; 2. P4D, P4D; 3. CSADi 
C3AR; 4. A3D, A5CD; 5. A5CR, P X P ; «< 
AXP, P3TR; 7. AXC, DXA; 8. C3A, 
C3A: 9. O—O, O—O; 10. C2R, A3D; I t 
P3A, C2R; 12. CSC, P3CR; 13. A2A, D2C; 
14. D3D, C4D; 15. TDIR, P3CD; 16. C5B. 
P4TD; 17. P3TD, A3T; 18. P4A, P4AD; 
19. C4R, AXC; 20. PXA, D X P ; 21. CxPi 
D4C; 22. P4TR, DSC; 23. CXA, CSA; 24. 
D3CR, C7R+; 25. T x C , D X T ; 26. AXP» 
PXA; 27. DXP-f-, RIT; 28, DXPT-I-. 
RlC; 29. C7A, abandonan. 

Madrid F. C.—Clasificación final cam
peonato primera categoría: 

1.°, Fuentes, 13 1/2 puntos; 2.°, Gamo- . 
nal, 13; 3.°-4.», Suárez y Sánchez, 11 1/2; 
5.°, Muniain, 10 1/2; 6.", Cuesta, 9 1/3; 
7.°-8.°, Alonso y Vázquez, 7; 9.°, A. Gar
cía, 6 1/2; 10-11, RepuUés e Iglesias, 6; 
12-13, Martínez y Navarro, 5 1/2; 14, A> 
ba, 3; 15, Torres, 2 1/2. 

El de segunda categoría está termi
nando. 

El próximo campeonato social de es
ta potentísima nueva Sección de Aje
drez, lleva trazas de parecerse a un tor-
neo nacional. 

El maestro Gromer hizo tablas con Oai-
monal y venció a los demás torneísta*. 

En sesión de trece simultáneas gano 
diez, perdió una e hizo tablas dos. Exce
lentes resultados. 

Congreso de Márgate. Clasificación fi
nal.—Torneo principal: 1.°, Reschewsk/i 
7 1/2 puntos; 2.°, Capablanca, 7; 3.°, Sir 
Thomas, 5; 4.'>-6.°, Klein, Reilly y Ser» 
geant, 4 1/2; 7.°, Fairhurst, 4; 8.», Mil* 
ner-Barry, 3 1/2; 9.°, Miss Menchik, 2 l/2í • 
10, Mieses, 2. 

Torneo primero de reservas: Sección 
"A". 1.°, A. Eva, 4 puntos; 2.°, G. Kol-
tanowski, 3. 

Sección "B". 1.°, L. Prins, 4 puntos. 
Sección "C". 1.°, A. R. B. Thoma* 

4 1/2 puntos. 
Eran seis jugadores por sección. 
Partida número 390.—Ultima rond»( 

Blancas, Capablanca; negras, Sir Tho" 
mas. 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, PSR; 3. C3AS. 
A5C-f; 4. A2D, D2R; 5. P3CR, PSCD; «*\ 
A2C, A2C; 7. O—O, AXA; 8. CDX-Ai 
PSD; 9. D4T-f, P3A; 10. P4R, O—O; H* • 
PSR, CIR; 12. TRIR, P4AD; 13. PRXP» 
C X P ; 14. P X P , P X P ; 15. D5T, C2D; 16-
PSC, TRID; 17. TDID, TDIA; 18. CÍA» 
PSTD; 19. C3R, ClC; 20. C5D, DÍA; 21-
C6C, T2A; 22. C4T, T(1D)1A; 23. C5B. 
AXA; 24. RXA, C4A; 25. C3D, D3D?Í 
26. C(SD)XP, D3A-I-; 27. RlC, P4T; 28. 
C3D, P5T; 29. C5R, D2C; 30. D6C, P X P ! 
31. P T X P , DIT; 32. T8D-I-, T x T ; 33." 
DXT, TÍA; 34. C6CD, abandonan. 

LA POESÍA DEL AJEDREZ 
Soluciones.—En atención a los lectorS* 

de la capital, repito algunas. 
Al número 127, de Pierce, L B6B. 
Al número 128, de Wurzburg, 1. AhS!i 

preparando 2. Dg4. 
Al número 129, final de partidSi 

1. D6D-t-, entrando Inmediatamente eB 
acción la caballería. 

Al número 130, de Stuart Greeiw 
1. D6B! • 

Al número 131, de Cimburek, 1. D4C. 
Al número 132, de Loyd, 1. B2B. El rey 

sale de su abrigo en busca de jaque* 
Clave extraordinaria de veras. 

Varios solucionistas han manifestad* 
su profunda complacencia ante la bell*' 
za de la mayor parte de los problema» 
propuestos. 
, Solucionistas.—Señores Dopico, Bolor» 
Ucelay e Isasi, Soler, López-Dóriga, Bri-' 
so, Carmona, G. Baeza, J. de Salas Mer-
lé, Moure Pabón, Guiu, F. Torrente f 
C. Méndez. 

Consaltas.—Paco Torrente. El proble
ma es correcto, pero flaquea en dlflcuV 
tad y economía. No se desanime y llegar» 
a hacer composiciones perfectas. 

PROBLEMA NÜM. 184 
Walnwright 
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JEANNE DE COULOMB 

EN a MISMO YUNQUE 
(N o V EL A ) 

(Traducción expresamente heeüa para 

EL DEBATE por EnalUo Carnwcoss) 

de haber salido varías veces al proscenio para recibir 
los aplauso* calurosos del auditorio, » encontraron, 
«ilenclosos, frente a frente. Apresuradamente volvió
se para responder al llamamiento de la condesa Zer-
va que aceptaba «>nriénte los cumplidos de un grupo de 
caballeros vestidos de etiqueta que la rodeaban, cum
plidos que muy pronto le fueron dirigidos a ella, pe-
rt no ya sólo en su calidad de exquisita actriz, sino 
también como autora de las «Visiones marroquíes». 

Guichard—el famoso editor que se cuidaba del arte 
mucho más que de la moralidad—mostró deseos de 
ser presentado a la joven. 

—¡Oh, señorita!—exclamó galante mientras se lle
vaba a los labios la mano de IV>mana ¿será posible 
que posea usted todos los talento», y ep su grado má
ximo, por si todavía fuera poco? Esta noche ha que
rido usted deleitarnos desde escena, pero antes aoa 
habla usted dado datos preciosos, noticias Interesan
tes y raras acerca de Marruecos en tm estilo Impeca
ble, origlnalísimo, de elegancia suprema. Leyéndola, 
pensé muchas veces que había en usted una exceleíite 
novelista; me ha bastado tener ,1 honor de conocerla 
personalmente para quedar pers-adldo de ello. 

No he pensado nunca en cultivar ese género lite
rario—confesó Romana—. Prol»blemente, seguramen
te no serán novelas lo que saiga de mi pluma... 

¡Oh! no he querido referirme, evidentemente, a 
esas obritas un poco insípidas y otro poco gazmoñas que 
se dedican a escribir, nadie sabe para qué, algunas jóve
nes y que publican ciertos editores demasiado transi
gentes; he pretendido hablar de ima obra más fuerte, 
de más hondo sentido humano y real.,. Piense usted 
en la conveniencia de dedicar a una obra tal sus acti
vidades y sus dotes de literata, y, cuando me haga 
usted el honor de entregarme sus cuartillas encontra
rá en mí un lector que no tendrá necesidad de conver
tir en benevolencia la slmpaUa y la admiración que 
usted le inspira. 

Otras personas se acercaban a la Improvisada ac-
tria para ofrecerle sus parabienes. El editor saludóla 
con exquislte» de hombre de mundo y se perdió en
tre , la^ multitud. Romana Delmoulens, llena de since
ra turbación, desembarazóse, tan pronto como le fué 
posible, del CMiclerto de alabwizaa que la envolvían en 
una densa atmósfera de halagos y corrió a refugiarse 
en ún rincón del parque donde un banco rústico, medio 
oculto por un macizo de flores, fuera de la zona Ilumi
nada, le brindaba grato reposo 

Parecíale a la Joven que los cumplidos que todavía 
resonaban en sus oídos con zumbar de insectos, ha
blan tejido u i » corona alrededor de su frente. ¿Era 
que había comenzado a avanzar, tal vez con paso fir
me y seguro, por el camino que tendria que recorrer 
para lograr el ansiado titulo de estrella? La cabeza 
le daba vueltas, oon sensación de mareo, a esta sola 
Idea; y al sentimiento de orgullo que henchía su alma 
afiadlaae la honda emoción que le causaba la muy vi
sible admiración de Dionisio. 

Este—mucho más que el oficial que la requiriera 
de amores en Argel para huir de ella luego—podía 
permitirse el capricho o la Ilusión de casarse con una 
mujer de modesta fortuna, como ella; y ella, por su 
parte, le ofreoeria, al nüsmo tiempo que »ma entera y 

absoluta comunidad de almas, la vieja casona sola
riega, la morada ancestral, llena de bellos recuerdos, 
con la que él soñaba para ir a refugiarse entre « i s 
muros acogedores y hospitalarios el día en que el can
sancio y el hastío de la vida mundana le llevara a as 
pirar a la placidez Inefable de que se gusta en la so
ledad y el silencio. 

Cerca de ella, que serla no solamente su compañera, 
sino también, y antes que nada, su Inspiradora, Dio
nisio terminarla por perder 1- afición al peligro y a 
las aventuras, que actualmente le arrastraba hacia 
mundos nuevos. Más aún, consentirla en entrar en la 
vida normal, que era la suprema aspiración de su pa
dre, y en esta existencia, totalmente desconocida para 
él, hallarla muy dulces satisfacciones, alegrías sin 
cuento. 

El ruido de unos pasos que hacían cruglr la arena 
del parque vino a responder a las preocupaciones de 
lí. solitaria; y cuando la muchacha volvió la cabeza, 
se dio cuenta de que Le Sueur la miraba silencioso, 
cui^drado militarmente; '" ' 

—¿Quiere usted que hablemos un rato?—preguntó 
Dionisio haciendo ademán de sentarse en el banco—. 
Podemos continuar nuestra interrumpida charla. 

La señorita de Delmoulens se puso en pie como mo-
•vlda por un resorte. 

—Con mucho gusto—respondió—, pero no aquí. Ha
ce demasiado fresco y es peligroso afrontarlo, sobre 
todo cuando se acaba de salir de la atmósfera asfi
xiante y cargada del salón. 

El explorador comprendió que Romana no quería 
qui la vieran con él en una desierta alameda del par
que, y, sin oponer la más pequeña protesta a esta re
serva de la joven que, en el fondo le placía, siguióla. 
Ambos se dirigieron lentamente hacia la plazoleta, 
brillantemente iluminada, donde los delfines de una 
fuente lanzaban por sus ojog chorros de agua de di
versos colores que al cruzarse formaban fantásticos 
y caprichosos juegos de luz. 

Algunos pabelloncitos en los que habla instalados 

puestos de flores y de refrescos, tómbolas, etcétera, 
daban a la plazoleta ese animado aspecto que ofrecen 
la.s verbenas benéficas oiganizadas con fines carita
tivos en los jardines de las mansiones aristocráticas 

Dionisio Le Sueur dijo tonriendo: 
—Ha sido usted la verdadera atracción de la fiesta; 

podría decir que toda la fiesta. 
—¡Oh!, ¿quiere usted callarse? 
—A su lado me he hecho a mí mismo el efecto de 

uno de esos actores de segimdo o de tercer orden que, 
sin contrata la mayor parte del año, y habituados no 
más que a los escenarios provincianos, se ven de pronto 
en la necesidad de encargarse de un papel muy supe
rior a sus posibilidades artísticas. 

—Es usted injusto consigo mismo, se desconoce usted 
por completo. 

—NI aun Incurriendo en descortesía me atrevo a 
creerlo. 

—Pues yo, que soy incapaz de mwitir, le aseguro 
que ha representado a la perfección su personaje, ad
mirablemente. 

—^En todo caso, conviene que pongamos las cosas 
en su punto. Si yo le explico el fenómeno tendrá usted 
que darme la razón. 

—Vamos a ver. 
—Lo ocurrido es. sencillamente, que me obligó usted 

a superarme. 
' —^Me parece una explicación demasiado especiosa. 

—^De ninguna manera. ¿Dónde quiere usted que un 
hombre tan poco exquisito como yo haya aprendido el 
difícil aYte del discreteo?... En la vida ordinaria me 
sucede que encuentro grandes dificultades para expre
sar, .aunque sea mal, mis sentimientos, sobre todo si 
son profundos. Duermen dentro de mí, en el fondo de 
mi alma a la manera de las aguas que extienden su 
superficie liquida debajo de las arenas del desierto y 
la existencia de las cuales no sospecha nadie hasta que 
un horadamiento practicado en el suelo las revela y 
las hace brotar, convirtiendo lo que era inhóspito lugar 
en grato oasis. 

Como Romana, que le escuchaba atentamente, nO 
respondiera. Le Sueur prosiguió tras una breve pausa: 

— ¿ L e asombra a usted quizás esta confesión que_ 
acabo de hacerle?... ¿ E s que no me cuento entre lo» 
hombres que son, antes que nada, la personificación de. 
la audacia? ¿Cómo puede usted creer que una espe
cie de pudor, que me es desconocido, que no conocí 
nunca, venga a cerrar mis labios en ciertos momentos?..». 

Un grupo de invitados avanzaba hacia ellos. •' 
— ¿ N o los buscábamos?—gritó alguien—. ¡Pues aquí 

tenemos a los héroes de la fiesta! ¿Qué os parecería 
si los paseáramos en triunfo por el parque? 

La proposición dejó impávidos a los jóvenes, que ni 
una sonrisa de gratitud tuvieron para sus entusiastas 
admiradores; tanto Romana como Dionisio se hallaban 
en ese estado de espíritu en el que se juzga importuna 
la presencia de cualquier persona extraña... Lenta-
nlente, sin pronunciar palabra, atravesaron la densa 
multitud que se apiñaba en los jardines entre reflejos 
de sedas, blancuras de pieles de armifio e irisaciones de 
piedras preciosas, y llegaron delante del palacio, i>or 
cuyas entreabiertas ventanas se apercibían a lo lejos los 
salones magníficamente iluminados, pero casi desiertos. 

Adela, sentada, como siempre, en su cómodo butacón 
y ctfn el pie herido sobre un taburete tapizado de raso, 
los vio llegar. Con un gesto nervioso llamó a su prima 
invitándola a que se acercara. 

—Tienes esta noche aires de emperatriz—murmura 
cuando la tuvo a su lado—. N o hay ojos sino para ti> 
para admirarte. 

—El mismo éxito hubieras logrado tú, de haber podi
do salir a escena. 

—No; eso no es verdad. Donde otras mujeres no con
siguen pasar de la mediocridad, tú encuentras posibl' 
lidades de superación... ¡Te admiro, primita... y, sin em
bargo, siento que te amo! 

—Gracias, prima. Y tranquilízate. No transcurrirá el' 
día de mañana* sin que me hayan olvidado por com-

(Contiuuará) 
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Información comercial y financiera 
Cotizaciones de ayer 

• Entre particulares en las galerías del 
«•neo de España se hicieron el sábado 
•*« siguientes operaciones: Explosivos, 
W5 y quedan a 655 por 653; en alza, 666 

''y queda, dinero a 664; Alicantes, 211 y 
Quedan a 211 por 210,75; en alza, 214 

-•^r 213,50; en baja, 209; Nortes, 278,50 
•ÍOr 278,75; Felgueras, 45 por 44,75; Al-
' w c h e s , 48,58 y 49. 

BOLSA D E P A R Í S 

•Madrid 207,20 
Milán 125 
Bruselas 256,675 
**ndres 73,64 
«üéva York 15,175 

•Buenos Aires 388,50 
BOLSA D E LONDRES 

Madrid 35,62 
fWis 73,83 
«uéva York 4,8643 
Amsterdam 7,1825 
Bruselas 28,76 
MUán 59,06 

.Copenhague 22,3987 
. Oslo 19,9082 
" Zurich 15,0475 
'Berlín 12,085 
«stocolmo 19,395 

'Buenos Aires ~ — 18,95 
•Río de Janeiro ; 2,75 
vlena „ 26 
Bucarest ^ 480 

. Bstambul ~ 603 
Praga 116,50 

•Canadá 4,8587 
Tokio 14,15 
Varsovia 25,77 

,«Sboa 110,06 
BOLSA D E ZURICH 

. Madrid 42,23 
ntis 20,38 

• "tondres 15,015 
Nueva York _ 3,0937 
«telín 124,25 

CAMBIOS D E OBO Y BILLETES 
(Falicitados por Soler y Torra Herma-

*0í, banqueros.) 
OBO: 

Alfonso, ei.25 ó — 
, gnía*, 196 ó „ — 

• £i*''°°'' 
•S*'''^°^ suizos 

; veraneos belgas 
: .Wras 
; -JJbras ...>, 
' .Dólares 

Cubano »... 
«JMOS mejicanos 
Marcos 

245% 
2*5% 
245% 
245% 
245 % 
245% 

61.75 
12.69 
12.40 
6.25 
2.95 

60 
60 

•^••os argentinos 
/ Costa Rica —. 

¿«nezuela 20 Bolívares 48.15 
Oro ano, kilo 8.100 

; fjatlno fino, kilo 155 
- « a t a fina 6.000 

BILLETES: 
•bancos franceses 48,25 

. o6lares 7.31 
Pilares Canadá 7.10 
Mbras - . . 35.60 
«rae „ . . , 60 

.•«•Ichsmark —".. 2.50 
f « n c o s suizos 237.45 
í«»ncos belgas .... 
yorines 
g c u d o s 

. ^Oronas suecas .... 
Jarona* noruegas 
S*íonas, danesas .. 
£••08 uruguayos . 
£«•08 chilenos .... 

a • « • • « • » • • • * > < 

'*>8 argentinos . 
'Iones Costa Rica 

24.65 
4.945 

82.10 
1.81 
1.76 
1.65 
2.55 
0.22 
1.80 
1.10 

^hlllings-Austria 1.33 
4*acmai>-nroí. |a 6 j racmas-Grecia 
r*«, Rumania .. 
*«oras turcas 
¿'oras Perú 

' ??Uvares-Venezuela , . 
/ • a s , Japón 
fibras, Egipto ~. 
£««oa filipinos - . -
«otichs-Polonia 137 

?">HiiiiiiiaiiH!iiiaiiiB{iinHi!BiBiiiaii!iHiinin' 

6.50 
4.15 
5.30 

14.25 
1.60, 
1.83 

36 
3.30 

RiDRAULiGA SANTiLLANA, S, A. 
A N U N C I O 

Por acuerdo del Consejo de Admi-
JUtraeión, y en cumplimiento de lo 
«•puesto en el artículo 23 de los Es-
'Atutos, se convoca, a los señores ac
cionistas a la Junta general ordinaria, 
* los fines determinados en el artícu
lo 28, para el día treinta y uno del mes 
<!orriente, a las cuatro de su tarde, en 
•1 domicilio social, plaza de la Leal-
'*í. número 3. 

Tendrán derecho a asistir a la Jun-v 
**. conforme a los artículos 20 y 21 
«e dichos Estatutos, los señores accio
nistas portadores de veinte acciones, 
•cuando menos, y para ello deberán de-
P<ii8ltarlas en la Caja social, de diez a 
*oce de la mañana, antes del día vein-
"clneo, entregándoseles, a más del res-
Siíardo del depósito, la tarjeta de asis
tencia. 

Madrid, 11 de mayo de 1935.—El dl-
"•ector gerente, Carlos Garcfa Alonso. 

''''^•iaillllHiíaillllKlliailBilllHHIiailllllffiHIiBMH 

fábricas camas doradas 
1 cpdo. Portad* ROIM. B le fo , U . 

wioursal ValladoUd: Mlgaol Iscar, S. 
Salamanca: San Jnato, 14. 

-'''^niiiiiüiiaimiaiiiviniiianBHiiaiMiiv 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Una semana accidentada e irregular. Explosivos vuelven a 
ser la máxima atracción del mercado. Mayor resistencia en 
todo el departamento de valores industriales. Los ferrovia
rios, mejor orientados al cerrar la semana. Fondos públicos, 

indiferentes y encalmados 

No se esperaba, ciertamente, que la 
semana que hoy nos toca reseñar acu
sara en la especulación la tendencia va
cilante que le caracteriza. Veníanse co
tizando, desde hacía mucho tiempo, las 
posibilidades políticas, y cuando éstas 
llegan a tener cumplimiento, la Bolsa 
lo da todo por cotizado. 

Sin embargo, en el análisis del proce
so bursátil de esta semana habría que 
distinguir varios aspectos de interés 
para llegar a una conclusión más cer
tera, que sea el reflejo fiel de lo que 
en Bolsa ha ocurrido en los cinco úl
timos días: Explosivos, valores indus
triales, fondos públicos. 

Explosivos 

Parecerá un poco extraño que des
glosemos este valor del departamento 
general de valores industriales, siendo 
asi que constituye el valor bandera de 
la especulación. 

Y, sin embargo, en el curso de la 
semana ha constituido un corro apar
te, y casi podría decir.se qu<" una ten
dencia particularísima, que ha llenado 
el ánimo de perplejidad. Ld de menos 
es la baja que los cambios de cierre 
reflejan al terminar la semana, y que 
más abajo consignamos; lo más notable 
es la extrema irregularidad en que Ex
plosivos se han movido día tras día. 
Basta ver el hecho de que llegan, des
pués de la solución de la crisis, al 
cambio de 717, y caen después hasta 
640, reaccionan, vuelven a caer y •vuel
ven a levantarse.. . Evidentemente, si 
se compara esta tendencia con la que 
siguen la mayoría de los valores Indus

triales, hay en el interior algruna cau
sa extraña a la general, que pesa so
bre el mercado. 

Y esta causa no parece ser otra que 
las posiciones creadas en Explosivos 
en el curso de este mes y medio que 
va desde el anuncio de la firma del 
Convenio con el cartel hasta el pre
sente. La contratación ha adquirido 
caracteres extraordinarios, sobre todo 
en Madrid, en el mes de abril, y las 
posiciones dobladas han aumentado 
también considerablemente. 

Pero mientras en el mes de abril y 
primeros días de este otro mes de mayo 
la tendencia fué claramente alcista, en 
el curso de estos últimos días se ha 
creado una fuerte posición bajista, con
trapartida, lógica de la anterior. Son 
doscientos enteros la diferencia que ha 
llegado a existir entre los cambios Je 
primeros dé abril y los máximos al
canzados. 

La baja de estos días ha dado lugar 
a numerosas ventas de alzas que cons^ 
tltuyen una verdadera capa de hielo 
para la tendencia recuperacionista, y 
que difícilmente podrá ser salvada sin 
un impulso aacensional poderoso y sú 
bito. 

Parece, pues, que la irregularidad de 
Explosivos obedece a causas puramen
te técnicas de la Situación del corro. 

Valores Industriales 

Antes de referimos a las caracteríS' 
ticas generales consignaremos las di
ferencias registradas en el cierre de 
la semana: 

VALORES 

Interior 
Exterior 
Amortizable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1900 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin 
Amortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 3 por 100, 1928 
Amortizbale 4,50 por 100, 1928 . . . 
Amortizable 5 por 100, 1929 
Bonos oro 
Banco España 
Baneatoa 
H. Española 
Chade 
Electrá 
Rif portador 
Guindos *. 
Campsa 
Alicantes 
Nortes ;.. 
Explosivos 

Anterior 

74,65 
92,25 
84,25 
98,40 

102,15 
102,30 
94,75 
78,10 
98,75 
102,15 
245,50 
581 
215 
178,50 
450 
146 
320 
225 
140 
208 
275,50 
693 

•Ultima 

75,35 
94 
84,35 
97 
102,20 
102,20 
95 
78,50 
99 
102,20 
242,75 
683 
214 
182 
438 
149 
314 
220. 
139 
211 
277,50 
652 

Diferencia 

+ 
+ 
+ 
4-
+ 

+ 
+ + 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

0,70 
1,75 
0,10 
0,60 
0,05 
0,10 
0,25 
0,40 
0,25 
0,05 
2,75 

• 2 
1 
3,50 
12 
3 
6 
5 
1 
3 
2 
41 

Más de treinta trenes y cuarenta aviones para el partido de Giloiua 
•«•»-

No hay entradas ni para algunos periodistas. El equipo dé Alemania es el favmfto. Jugará P«c3ro 
Reguéiro si falla Muguerza. £1 ^'match" f«rá radiado por una emisora española 

EL VALLADOLID Y EL ESPAÑOL, ELIMINADOS POR EL SPORTING Y EL BADALONA 

(Crónica te l^ónica de naedtro 
en'vlado «speeial) 

<X>LONIA, 11.—Los esfuerzos del Go
bierno nacionalsocialista para reunir to
das las fuerza.8 de su pueblo han con-
duéido a la creación de un ministerio 
del Aire, hecho que ha sido calurosa-

Como se ve, en el Sector de valores 
industriales hay también variedad de 
tendencias, pero en ellos predomina la 
firmeza. Bancos, después del alza de 
semanas atrás, quedan algo más débi
les, aunque tampoco ésta es la carac
terística general. Lo propio ocurre en 
Minas, si bien hay que registrar los 
aJtlbajos de Guindos y la mejor dispo
sición de Felgueras, solicitadas después 
de muchos meses de ostracismo; en 
Guindos, la .realización de beneflciofl 
echa por tierra todo. 

La nota de mayor firmeza corres
ponde a valores de electricidad y a 
valores ferroviarios. En los primeros 
hay que hacer alguna excepción: Al-
berches y Unión Eléctrica Madrileña. 
Alberches se mantu'vieron todos los días 
en fuerte alza, alrededor del cambio de 
55; pero el viernes—día fatal para es
t e valor—cedió toda la b'uena dispo
sición. En cambio Hidroeléctrica prosi
guen su marcha triunfal, ganando ec -
tero tras entero. 

Desde primera hora de la semana, los 
valores ferroviarios aparecen ya mejor 
entonados que en las semanas ante
riores; la noticia de que el Gobierno 
se disponía a llevar por delante, en el 
proyecto de lucha contra el paro, ' los 
planes ferroviarios, produjo la natural 
alegría en el corro, y esto repercutió 
en ambos sectores, tanto d© acciones 
como de obligaciones. 

El tono general, por consiguiente, 
aparece algo más firme en el departa!-
mento de valores industriales. 

Fondos públicos 

La semana es muy poco favorable, 
en lineas generales, para el departa
mento de efectos públicos. Señalan cier 
ta indiferencia y alguna postración, 
aunque a la postre el cuadro de dife
rencias registre alzas en muchas cla
ses. 

Ha cundido el temor a conversiones, 
y todo el mundo espera a conocer, en 
este particular, el criterio del minis
tro de Hacienda. 

Hay, sin embargo. Una causa que po
dría considerarse como elemento de in
terés en la tendencia de este departa
mento: la mayor atracción de los va
lores industriales. Hasta ahora los efec
tos públicos disfrutaban de una espe
cie de monopolio; es natural que en 
cuanto la actividad industrial sobresal
ga sea a costa de los valores del Estado, 
mimados hasta ahora por el dinero. 

Sin embargo, es de creer que la nue
va política, o la acentuación de la po
lítica de dinero barato, tenga su re
percusión franca en la marcha de los 
valores del Estado. 

He aquí el negocio realizado en el 
curso de esta última semana: 

Conen, de lantero centro de Ale 
m a n i a 

mente acogido en los círculos de la avia
ción alemana. El canciller ha confiado 
este ministerio a su viejo compañero de 
armas, at comandante de la escuadrilla 
de los aviones de caza Ritchofen, Her-
mann Goerlng. Es ta dirección central, 
ejecutada por este ministro aictivo, ha 
abarcado todas las ramas de la Avia^ 
ción dándola un movimiento de desarro
llo que ha producido ya sus efectos. La 
Deutsche Lufthansa sigue bajo el actual 
régimen siendo la representante de la 
Aviación alemana. La protección que ha 
recibido del ministerio del Aire le ha 
permitido realizar un píoyecto concebi
do desde hace mucho tiempo, cuyos re
sultados s e han hecho sentir ya desde 
el punto de vista económico en los do
minios más diversof, Este proyecto s e 
ha basado sobre la renovación de avio
nes con el fin de utilizar Ío más posible 
aviones rapidísimos multimotores. Es 
un tema muy interesante el de la avia
ción alemana, pero pasemos de largo 
por el momento. 

Vuelo de Madrid a Colonia 

DESPACHOS EN TO 
DOS LOS ESTILOS 

h^\ih Grasificadores'ficlierog 
^ Carpetas • Fichas • Guías. 
''̂ SUPUESTOS PARA OFICINAS COMPLETAS 

{0MIN60CH.LÓPO 
íiÜIRANTE.3 • TEL.1Q855 
^ ^ • • M A D R I D 

VALORES 

Valores del Estado y 
Tesoro 

Otros efectos públicos 

Valores emitidos con 
garantía del Esta-

Efectos públicos ex-

EfectoB públicos ex
tranjeros con ga
rantía del Estado 

Cédulas del B a n c o 

Cédulas del Banco de 

Acciones Sociedades 
extranjeras 

Obligaciones Socieda
des industriales ... 

Acciones Sociedades 

Obligaciones Socieda
des extranjeras .... 

TotaJes 

MERC^ 

L. 

4.035.700 

75.700 

69.500 

45.500 

. 
40.000 

479.000 

116.000 

2.200.775 

447.125 

f* 

16.500 

7.525.800 

LD( 

M. 

6.226.000 

257.500 

22.000 

62.000 

n 

840.500 

68.500 

3.134.775 

496.750 
If 

12.000 

9.620.025 

)S 

M. 

3.641.100 

309.900 

15.500 

70.000 

99-

214.600 

82.500 

3.636.175 

477.500 

8.500 

36.000 

8.491.775 

DE 

3. 

3.213.100 

139.000 

35;ooo 

30.000 

n 

388.600 

54.600 

2.268.125 

484.500 

15.600 

3.000 

6.631.225 

M ; 

V. 

2.267.100 

133.500 

47.500 

14.000 

202.500 

111.000 

Z696.695 

451.250 

4.000 

5.927.545 

IDI 

Total 

18.383.000 

916.600 

189.500 

207.500 

64.000 

1.625.100 

432.500 

13.936.545 

2.357.125 

'28.000 

67.606 

38.196.370 

UD 
(11 de mayo de 1935) 

Se han sacrificado hoy 145 vacas, 
88 terneras, 2.151 roses lanares y Í2 le
chales. 

Han ingresado en Madrid las alguien 
tes reses foráneas: Terneras, 273; le 
chales, 1.177. 

Hoy s e han vendido en el Mercado 
Terneras, 347; lechales, 886. 

Gracias a la amabilidad de la Deuts
che Lufthansa estamos ahora en Colo
nia. Nos ha traído un triníotor Junkers, 
J. U. 52. Sencillamente un magnifico 
avión, que nos ha permitido tomar el 
café en el Palace de Madrid, beber una 
botella de cerveja al poco tiempo en 
Barcelona, tomar una copita de coñac 
en Marsella, almorzar, en Ginebra, to
mar el café de sobremesa en Sttutgart 
y merendar en Colonia, la metrópoli 
renana. Unas dos horas hemos Inver
tido en las paradas. Con todo salimos 
de Madrid a las seis y media de la ma
ñana y a las 4,45 en punto, con la emo
ción que cabe suponer, saludábamos a 
esta ciudad dando dos vueltas de vér
tigo sobre la renombrada y hermosa Ca
tedral. De vértigo, porque el piloto qui
so realizar una pequeña acrobacia. 

Dos minutos después dábamos otras 

i¡iyHimiuiaiiiiiiiiniiiBiaianiiiiiii*i!i«iiHiiiiiniiHiiiiiBniaiiiiHiiiipî ^^ 
^ANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 
c i ^ ^ cumplimiento de lo que dispone el 
*JnS?' *' Consejo de Administración ha 

articulo 45 de los Estatutos de esta íto-
acordado convocar la Junta general or-

^ í £ del Banco Exterior de España para el próximo día 29, a las diez y seis y 
qtj^r*' en el salón de actos del Banco de España, con «ujeclón al orden del día, 
t l 4 « / " 4 dado a conocer a los señores accionistas en la citación paHioular, ad-vlr-
«OouPí* 11». de no llegar a su poder dicha citación, podrán retirarla del domicilio 

iJ'J'asta tres días antes der señalado para la celebración 
*»»drid, 11 de mayo de 1935.—-El Secretario general, Aleja 

de la Junta, 
Alejandro de Vnáiz . 

Hay en cámaras: Terneras, 826; le 
chales, 1.801. 

Vacuno.—Cebones, buenos, de 2,91 a 
2,96 pesetas; regulares, 2,76 a 2,87; va
cas gallegas, asturianas y leonesas, bue 
ñas, de 2,65 a 2,74; regulares, de 2,39 
a 2,61; bueyes, buenos, de 2,61 a 2,70; 
regulares, de 2,35 a 2,56; vacas de la 
tierra, serranas, extremeñas y andalu
zas, buenas, de 2,91 a 2,96; regulares 
de 2,76 a 2,87; toros y novillos; buenos 
de 2,96 a 3,04; regulares, de 2,70 a 2,85. 

Lanares ^Corderos nuevos, de 3,05 a 
3,15 pesetas. 

Corderos lechales.—De primera, de 3 
a 3,10; de segunda, de 2,60 a 2,70.; de 
tercera, de 2,20 a 2,30. 

Cerdos.—Blancos del país, de 2,75 a 
2,86; andaluces y extremeños, de 2,10 
a 2,20. 

Siffling, interior izquierda 

dos vueltas al notable Stádium, teatro 
de la lucha de mañana, y a las olnco en 
punto descendíamos del magnlflco apa
rato de la Lufthansa. Aparato segurí
simo, rápido y confortable. Eso que des
de Sttugart nos hemos permitido el lujo 
de alargar el recorrido volando a pocos 
metros por toda la cuenca romántica dei 
Rhin. N o se puede realizar un viaje míM 
interesante, máa halagador, principal
mente desde Marsella, después de ha-

bemoe elevado a tres mil metros sobre 
el golfo dé Lédn. 

Annecy, el Lago Leman, Lausana, 
Neufchatel, BasUéa, Coblénza. Contem
plando estas ciudades a vista de pája
ro presentan y ofrecen mayores atrac
tivos, mayores encantos, pero hemos 
venido quf para tratar de cosas más 
Importantes, y vamos a dejar para otra 
crónica este magnífico •vuelo. 

Expectación para el partido 

Colonia arde en fiestas exclusivamen
te por el fútbol. Vienen forasteros de 
todas partes, utilizando toda clase de 
medios de locomoción, y vendrán máa 
mañana, acaso el mayor contingente, 
pues son esperados más' de treinta tre
nes especiales y cuarenta aviones que 
hay contratados. Bastará decir que no 
hay entradas ni para muchos periodis
tas. Han venido periodistas dé Bélgica, 
Holanda, Francia, Suiza e incluso Ita
lia. 

Los jugadores españoles seguían es
ta tarde en Godesberg. A las nueve en 
punto Helaron al Hotel Monopol de 
aquí, seguidos de numerosos curiosos. 
fie encuentran los españoles muy ani
mados, con la esperanza de hacer un 

KpblersM, exterior ixg[iiierda 

gra.n partido. La formación del equipo 
español será la ya anunciada. La del 
alemán se^á la siguiente: 

Bucfaloh; Janea - ^ Busch; GramUclv— 
Muerenberg — Bender; Lehnér^—H(A-
mann—Rasselnberg—Conen—Fath. 

N o es tan fácif el partido para Ale
mania si los españoles, salen A jugar 

rá el primer "goal" en un remate de ca
beza. A los cuarenta y dos minutos en 
un brioso contraataque vallisoletano 
consigue el empate Ssm Bmeterio. En la 
segunda parte marca Calleja el segrundo 
tanto asturiano a los veinticinco minu
tos, producto de un golpe franco. Aun
que el Valladolid reacciona presionando 
hasta el final, el resultado no se altera. 

H o h m a n , interior detecba 

A San Emeterio le anula el. arbitro un 
"goal", originándose una gran bronca y 
dando motivo a una protesta enérgica 
de los vallisoletanos. 

Con esta victoria se clasifica el Spór-
ting para los octavos de final. La vic
toria ha sido justa por el entusiasmo 
que han puesto los asturianos en la lu
cha. Hay que reconocer, no obstante, 
que el estado del terreno perjudicó niu-
cho aj Valladolid. El arbitraje de Ks-
cartln, bueno, aunque muy dudosa la 
anulación del "goal". 

El BadalOna elimina al EspaSoI 
BARCELONA, 11.—Está tarde se ha 

jugado en el campo del Badalona el par
tido de Copa entre el propietario del 
terreno y el Español. 

En él prlmpr tiempo el Badalona des
arrolló un Juego impetuoso que descon
certó a los espafiolistaa. Marcó ^¿ pri
mer tanto el Español por mediación de 
Espada. Tres minutos después erñpató 
Forgas. Serra marcó después tres tan
tos más en pleno dominio de su equipo. 
Terminó la primera mitad con 4-1 fa
vorables al -Badalona. Reanudado el en-
oüenti-o. N a v e s para un "peiBttty"' muy 
bien lanaado por Solé. El púBlicó le ova
ciona porque la parada há sido sober
bia. A los veintiocho minutos marca 
Forgas el quinto "goal", que es admi
rable, tespada consig^ue a continuación 
é l segundó del Español. 

Termina el "match"^ con la. victoria 
del Badalona por 5-2. E r Español queda, 
pues, eliminado. 

El Suñderland én Bartielona 
BARCELONA, 11. — Ha llegado el 

equipo inglés de fútbol',' Sunderiand, que 
jugará el domingo contra la selección 
íaU(ilana. '• ' ' ' ' \, 

# * ' » 
N. de la B.-rComo recordarán nues

tro* lectoras: el Sunderiand fué el equi
po que entrenó a nuestra selección na-
ciojjal cuando los Capipeonatos del Mun
do en Roma. EÍ Sunderiand jugará tam
bién en Madrid, el jueves, contra una 
selección castellana. 

Lehner , e l ex ter ior derecha 

con elevada moral. Si en la linea me
dia, falla Muguerza antes del descanso, 
se modificará la línea alineando enton
ces en ella a Pedro Regueiro. 

Confiemos. N o perdamos, al menos, 

la esperanza.—Acisclo KABAO. 

EX partido será radiado a Espafia 
Una emisora española ha enviado a 

Colonia a nuestro compañero Carlos 
Fuertes Peralba, que y a informó a los 
españoles cuando los campeonatos del 
mundo en Italia. 

Fuertes radiará a España el intere
sante encuentro. 

El Spórtlng gana 2-1 al Valladolid 
Ayer tarde s e celebró en el campo 

del Parral el partido de la Copa d e Es-' 
paña entre el Spórting de GIJón y el 
valladolid Deportivo. 

El campo presentaba un aspecto Ifi-
mentaWe a causa de las últimas lluvias. 
Hay grandes charcos. Los equipos for
maron asi, a las órdenes de Pedro S s -
cartin. 

VaUadoUd! Irigoyen; Pepln y Lozano; 
Vadltlo, VUlanueva, Femando; Suzaeta, 
Btorio, Romero, San Emeterio, Sánchez. 

Spórting: Sión; Abelardo y Arsenlo; 
Lulsin, Calleja, Tronchln; Jaime, Mea-
na. Rubiera, Martínez y Pin. -

En el primer tiempo el dominio co
rrespondió a los asturianos, que presto 
naron favorecidos por el estado del te 
rreno. El 

Ciclismo 
La VucÁta a XU^afia 

SEVILLA, 11.—La clasificación de la 
etapa de hoy, es" la siguiente £ 1, G'ustavo 
Deloor, en 9 h. 5? m. 3 a. Con, igual 
tiempo entraron em ésta, etapa Granada-
Sevilla (260 kilómetros), los siguientes 
corredores, a una distancia de media 
rueda unos de otros: Max Bulla, Caflar^ 
dó, Cardona, Digneff, Flgueras, Tuero, 
Sancho, Bachero, Jimeno y Valentyn. El 
segundo pelotón entró con un tiempo 
de 10 h. m m m.; el 
de 10 h. 44 na-; el tercero, 11 h, 6 m. y 
en último lugar Manuel Rul^ Trillo en 
11 h, 28 m. 19 s. 

En Sevilla esperó a los corredores un 
enorme gentío. El sevülano Montes fué 
llevado en hombros por el público. De-
loor recibió el obsequio de un ramo de 
flores y de 300 pesetas. La carrera se 
ha verificado s in más incidentes que el 
ligeríslmo sufrido por el corredor de 25a-
ragoza, Giner, que tuvo una calda s in 
gran importancia. Durante la etapa no 
cesó de llover. La lucha comenzó 40 ki
lómetros antes de . la meta y, pocp an
tes de la entrada en SeyíUa, sé inlcii 
un furioso -s sprints- sin que ninguno de 
los corredores del primer pelotón consi
guiera despegarse de sus compañeros. 

Los corredores descansarán en esta 
capital e l domingo, paar salir el lunes a 
las cinco de la mañana a cubrir la eta
pa Sevilla-Cáceres, de 270 kilómetros. 

Clasificación general 

7 a,; 26, Ginés, 9S h., 48 ta., SI a.; 2T, 
Th^Utager, 94 h., 1 m., 6 a.; M, B . ItaH 
Trillo, 94 h., 1 m., » s.; 29, Poú, H fe., 
17 m., 16 e.; 30, l^téve , 94 h., 2S E l , 
11 &; 31, Muía, 95 h., 9 m., 54 í . 

Tennis 
Campeonato intema«doittf 

' HSüta tarde contbiúan los partfdoá éte 
campeonatos interaaclonales" en el 

Club de Campo. 
A las tres y media, semifinales d t í 

torneo, individual, dama*. A las cuatra 
y media, ídem para caballeros. A laá 
cinco y media, final doble caballetot. 
En el torneo toman parte nuestras me«~ 
joras jugadores de "lawn-tennis". A (pai»> 
tihuaciíki dé los partidos, se eelébrarft 
el reparto de f femlos y los Jugadora» 
serán obsequiados con un "cocktaü". 
Por la noche habrá una gran fiesta, «»ll 
ima comida en hono> de los jugadwrei 
forasteros. -

Una victoria chilena 
LONDRES, i l . — L a señorita L&ana, 

campeón de «tennis» de Chile, ha de» 
rrotado a miss P. M. Strawson, por 
6r3, 7-5, en ,él c^tepeonato de Uva» 
liiigham.—Associated Press. 

Gcaf 
Prefttio áét señor Loirenxaiia 

De las áoá y cuarto haata las trea y 
media de la tardé de hoy, s e darfn laa 
salidas para el Premio Lorenzana, qu« • 
se disputará en él Club de Campo. 

Con esté intotivo, el terreno de " g o l f 
del Club promete verse .animadísimo. 

Kugby 
' 'Dos nueva* soclé^ides 

Se celebró en la Federación Castella» 
na una Junta de los Clubs que tomarán 
parte en los Campeonatos de Castilla, 

La nota más saliente ha sido la Ine-
cripción .de dos Sociedades nuevas en 
esté deporte: el Olimplc Club y el Oral 
Spórting Club. 

La Anal del campeonato universitario 
Hoy, a las once de la mañana, M 

celebrará en el campo del Parral, la fi
nal del campeonato universitario de E s 
paña entre los cli^bs de Medicina de Van 
drid y Barcelona-

Existe gran expectación ante este «á* 
cuentro. 

Pugilato 
campeonatos de CaetUla 

Hoy, a las cuatro de la tarde y «n 
el campo de la Agrupación Deportiva 
Ferroviaria, se celel»^ará la primera jor* 
na4a. dé los campeonatos de Castilla d t 
boxeo «amateur» 1935, organizados i>ov 
la F. C. de B. 

Dado él número de inscriptos y enttti 
siasmo de éstos, promete ser una r e u n i d 
mu^ interesante. Los combates aer&a a 
pctíó «rouh<6» dé dos minutos. 

Atletísmo 
Los XI campeonatos universitarios 

Htoy, se celebrará en las pistas da 
la Ciudad Universitaria la segunda y 
última jornada de los XI Campeonatos 
de atletismo. 

El orden de prueba será el siguiente) 
3.000 metros lisos B.—Martillo B, ft» 

nal.—110 m. vallas A, final. 150 m. U« 
sos B, elimInatorias.-.-Di8oo A, final,— 
400 m. lisos A, final.— Jabalina B, final. 
200 m. l isos A, eliminatorias.—Pértl» 
ga B, final.—Triple A, final.— 150 «Se-

, tros lisos B, final,^—600 m. lisos B, á -
nal.—400 xa. lisos A, final.—-200 m. lisos 
A, final.— 1.500 m. lisos A, final.-Lon-
gltud B, final.—Jabalina A, final.—Al
tura A, final y relevos 4 X 400. 

El «meetlng» dará comienzo a las dlea 
en punto. 

• i «nMlB« 'B imi l i l | iMSIMWWIi ' | I IS !« l l 

Stádium Metropolitano 
Hoy, a las 5 de la tarde. Partido ellml-

natorio para la copa de España ARENAS 
CLUB-ATHLETIC CLUB. General, 2 pe
setas. Venta de localidades de 3 a 5 en 
las estaciones del "Metro" dé Sol, Goya, 
Progreso, San Bernardo, Noviciado. San . 
to Domingo y Atocha. 
•iillinM'<i|!M«!l|i'i!Hlll!««l«i|tiiWii>i||iia:ii{.n<,;:B 

ALMORRANAS 
La Pomada HemoRoldal y los Sopo» 

;8Ítor|oB l^emorroidU del 4oétor Bibalta 
son los unióos que alivian en seguida y 
£uran radicalmente las almorranas la* 
ternas y externas. Prospeetos gratis. 
Farmacia de la Viuda Klbalta, RamblsC 
de Cataluña, 44, Bare£eíona.-^Ma4rid, Gti> 
yoso, Arenal, 2. — Bilbao. Barandiaria* 

imsHiiiiiaiiiiBHiiiiimnmiiíaMiiiiaiia 
Hijo de Villasante y C * 

0 P T I G 0 8 
P r l B o l p e , t e 

MADRID 
Espedalldad anet 
montaje d* pres* 
erip^oaes oeulla* 
t l e a s . Cristales 
PunlrtaL Z s l s f . 

•iiviiMiaffianiiiiiiinniian 

SHTVILLA, 11.—La clarificación gene
ral, después de la XI etapa Granada-Se
villa, ee la siguiente: ' 

i ; G.-Deloor, 90 h., 23 m., 45 s.; 2, Ca-
ñardó, 90 h., 32 m., 24 a.; 3, Digneff, 
90 h„ 33 m., 26 s.; 4, Molinar, 90 h., 36 
m., 53 s.; 5, Barral, 90 h., 48 m., 5 s,; 
«, Max Bulla, 90 h., 62. m., 36 s.; 7, Blat-
mann, 90 h-, 54 m., 5 s.; 8, A. Deloor, 
91 h., O m., 43 s.; 9, Bianchi, 91 h., 
3 m., 5 a.; 10, FayoUe. 91 h., 6 m., 14 s. 

11, Valentyn, 91 h., 23'- m:, 2 a.; 12, 
Ambei-g, 91 h., 25 m., 10 s.; 13, Cardo
na, 91 h., 26 ni., 47 S.; 14, Vander Ruit, 
91 h., 30 m., 43 s.; 15, Jimeno, 91 h., 
81 m., 49 s.; 16, Adam, 91 h., 35 m. 
56 s.; 17, Bachero, 91 h., 43 m., 53 «.: 
18, Cepeda, 91 h., 54 m., 34 s.; 19, San 
Oho, 92 h., 6 m., 29 a.; 20, M. Ruiz Trl-

juego raso del Valladolid no Uo, 92 h., 40 m., 36 s. 
21, S. Molina, 92 h., 42 ,ú\., O s,; 22, 

Tuero, .92 h., 52 m., 6 s.; 23, Figueraa, 
92 h., 63 na., 22 s.; 24, Mpntes, 93 h., 
21 m., 41 8.; 25, Bai ía i , 9é li., 33 m., 

dio resultado, pues el balón quedaba de
tenido la mayor parte de laa veces en 
loa charcos. A los veinte minutos, en un 
"comer" lanzado por Pin marca Rubie-

«•lüBiMiiiiiiíni 
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¡ M I N U É 
Fuencarral, 36 

V E S T I D O S 
¡ A B R I G O S 
I SOMBREROS 
I Colección de modelos 
I muy i n t e r e s a n t e s ^ 
= Precios, con buenos 
I tejidos, como nadi¿. 
?lli l l l l l i l l l l l l i l iUiii i i i l i l i l i l l l l l l l l i l it l l lf | | | | f lf 
«:Í! :IK¡»W;I!1 GARCÍA MÜSTIELES 

O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 

Mayes. U , antes t L TM. WXt, 

-.i,-.. 
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TUBDS VIGAS CHAPAS 
HIERROS>iOCASION 

MARUGAN 
Calle Ceneral Ricardos n° 3. 
TeíéFonon° 71046 Madrid 
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VINO TÓNICO 
fo i^ tado , DOCTOS MABABIAGA, de 
Srato sabor y máxima actividad recons

tituyente. 
VENTA FARMACIAS 

SEGtnroO ANTVEKSABIO 

LA SEWORA 

D.* Margarita Lanlero 
T FEÜNIINDEZ « E ^ L 

Fall«cl6 en Madrid 
el dfa 14 de «ayo de 1931 

BaMendo reciUdo los Santo» 
Sacnunentoa 

R. I. P. 
fiu viudo, don Ramón Canivell; 

hermanos, don Vicente, doña Ma
ría de la Paz, doña Clementlna, 
don Agustín, don José, don Aqui
lino y doña Joaquina y demás ía-
mllia 

R i m G A N a 81IS ainlstadM 
iiB» Mracióii por su alma. 

Todas las misas que se celebren 
el día 14 del corriente en la igle
sia de San Iiorenzo, en Gijón; la 
misa de las once y media en la 
%lesla del Buen Suceso, en Ma
drid, y la misa de las once en la 
capilla de los Padres Redentoris-
tas, en Barcelona, serán aplicadas 
en sufragio de su alma. 

Hay concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 

( A 7) 

R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros) .—8: "La Palabra".—9: In
formaciones diversas de Unión Radio.. 
"El Evangelio comentado".—^9,30: Fin 
de la emialón.— 11,30: Transmisión del 
concierto que interpretará en el Retiro 
la Banda Municipal de Madrid.—13: 
Campanadas. Música variada.—^^13,30: 
Sexteto de Unión Radio: "Rosfo", "Vas-
conia", "Rapsodia portuguesa". — 14: 
Cartelera. Música variada.—14,30: Sex
teto de Unión Radio: "Los diamantes 
de la corona", "Impresiones de Espa
ña", "Dolores".—15: Música variada.— 
15,30: Sexteto de Unión Radio: "El sue
ño de una noche de verano", "Recuerdos 
de Andalucía".—16: Fin de la emisión. 
17: Campanadas. Música variada.—18: 
Reseña semanal de arte. Concierto de 
banda (español): "Suspiros de España", 

Alhambra", "Viva Navarra", "Las hi
jas del Zebedeo", "Alborada gallega", 

Eu dúo de la africana", "Serenata de 
la "Fantasía morisca", "Moros y cris
tianos". Fragmentos de zarzuelas: "El 
señor Joaquín", "El dúo de la africana", 
"El aueño de Pierrot", "El guitarrico", 
"La moza vieja".—19: Música de bai
le.—^21: Concierto por el sexteto de 
Unión Radio: "Curro el de Lora", "La 
Czarina", "La campana rota", "El hués
ped del Sevillano", "Canto a la espada, 
Coro de lagarteranas", "La Mari-Jua
na", "Las maravillosas", "La picarona". 
22: Campanadas de Gobernación. Can
te flamenco. Canciones portugruesas: "Se. 
renata", "Ameita tanto", "Pastorinha", 
"Lágrimas", "Fado corrido". — 23.30: 
Música de baile.—^24: Campanadas. Cie
rre de la Estación. 

Radio Espafia (E. A. J. 7 410,4 me
tros) .—14: Notas de Sintonía: «Bajo 
la doble águila», «El Romeral», «Ro
manza andaluza», «Mazurka», «Katius
ka», «En la Alhambra», «Río Rita», 
«La Tempestad», «Cavallerla rustica
na».—15,30: F. E.—17,30: Notas de 
sintonía. Programa variado. «Ninchi, 
locutor».—19: Música de baile.—19,30: 
F. E.—22: Notas de sintonía. Música 
selecta. — 22,45: Intermedio nocturno, 
23: Una hora de música de baile.—^24: 
C. E. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros) .—10 mañana, hora españolas 
Lectura de la Santa Misa para los en
fermos, en francés y en latín. Canto, 

Programas para el día 13: 
MADRID. Unión Radio (E . A . J. 7, 

274 metros).—^13: Campanadas. Señales 

CRÓNICA DE SOCÍEDADEscuelas y maestros •UAiONADA IDEAL 
La primera becerrada aristocrática de 

la temporada, la de la Ingar (Asocia
ción de Alumnos de Ingenieros y Arqui-

na y mantón de Manila, presidirán la 
simpática ñesta. 

Se lidiarán cuatro becerros de Aleas. 
El primero será rejoneado a la españo
la por Luis Ponte y, si no muere, lo ma
tará «a la fuerza» (a estoque) «Jaime 

I de Foxá»; el segundo se rejoneará, a la 
I portuguesa y en bicicleta, por Antonio 
Moreno y Enrique Espinosa de los Mon
teros, y si entre los dos no lo matan, ya 
se encargará de ello «El Moro»; el ter
cero lo lidiará Alfonso Bertrán de Lis, 
y el último será pasaportado por Iñigo 
de Semprún. 

Intervendrán en la lidia Tapiador y 
César Cañedo, y será dirigida por un 
conocido matador. Las entradas para 

Marlaca Oria Lucia Luca de Tena 

tectos) , se celebrará pasado mañana, 
martes 14, en la plaza de toros de Te-
tuán, a las cuatro y media de la tarde 

Abrirán la fiesta las bellísimas seño
ritas María Teresa Chico de Guzmán 
(Campillos), Paz Sanginés y Suárez-
Guanes, Pilar Ponte (Bóveda de Limia) 
y Matilde Hernández Corredor, que lu
cirán sus habilidades como caballistas 
corriendo la llave de los toriles. 

Otras cuatro encantadoras mucha
chas: Angeles Fernández Hontoria (To-
rreánez), Mariuca Oria, María Pidal 
(Pldal) y Lucía Luca de Tena, luciendo 
la clásica mantilla española, airosa pel-

T E B C E B ANIVERSARIO 

Bogad a Dio* «n caridad por el alma 

DEIL SESrOR 

Don Félix Gómez Fernández 
D E U C O M E R C i a 

Que falleeió en Madrid 

EL DÍA 13 DE MAtO DE 1932 
a los sesenta y cuatro años de edad 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Il« I* JP* 
Su afligida esposa, doña Luisa Carrasco González; hijos, doña Fran

cisca, doña Ad«lk, don Félix, doña María Luisa y don IBugenio; hijos 
políticos, don Ramón Gómez y don José Antonio Rodríguez; hermanos 
politices, niotos, sobrinos, primos y demás familia y la razón social Al
macenes Félix Gómez, S. A. 

SUFIíICAN a usted se sirva «acomendar s o alma 
a Dios y tenerle presente en sus oraciones. 

Las misas que se celebren el día 14 del actual, de ocho a doce de la 
mañana, en la iglesia parroquial de Santa Cruz, serán aplicadas por el 
descanso eterno de su alma. 

horarias. Boletín meteorológrico. Calen
dario astronómico. Gacetillas. Progra
mas del día. Música variada.—13,30: 
Sexteto de Unión Radio: "Canto a Es 
paña", "El señor Joaquín", "¡Válgame 
Dios de los cielos!", "La revoltosa", 
"Fado Liró", "La calesera".—14: Carte
lera. Cambios de moneda extranjera. 
Música variada. — 14,30: Sexteto de 
Unión Radio: "Canzonetta del primer 
cuarteto", "Los flamencos", "Czardas". 
15: Música variada.—15,30: Sexteto de 
Unión Radio: " D o n Juan", "Para-
graff n i " . — 1 6 : Fin de la emisión.—17: 
Campanadas de Gobernación. Música li
gera.—18: Relación de los nuevos socios 
de la Unión de Radioyentes. Charlas de 
actualidad. Recital de canto: 'IPayasos", 
"La traviata", "Ideal", "Otello", "La 
africana", "Ave María", "Rigoletto".— 
19: "La Palabra".—19,50: Cotizaciones 
de Bolsa. Concierto por el sexteto de 
Unión Radio: "Las bodas de Fígaro", 

En el ala de un Pierrot", "Los purita
nos". Entrevistas radictfónicas de actua
lidad.—20,15: "La Palabra". Continua
ción del concierto por el sexteto de 
Unión Radio: "Morena de mis sueños". 

Recuerdo de amor", "¿Se marea us
ted?", "El mundo en canciones".—21: 
Recital de canto: "Cuando los ojos azu
les", "El viento y la rosa", "Canción de 
cuna", "Mazurca", "Paso", "Diligencia", 
"Canción asturiana".—^21,30: Conversa
ciones con el micróf(»io.—^22: Campana
das. Información taurina.—^22,05: "La 
Palabra". Recital por la orquesta de ins
trumentos de arco del Patronato Nacio
nal de Protección de Ciegos: "La gran
jera de Arles", Andante del "Cuarteto 
en re", "Orgía", "Bocetos del Cáucaso", 
"Vals triste", "Scheherazade". —23.15: 
Música de baile.^—^23,45: " 1 * Palabra". 
24: Campanadas. Cierre de la Estación. 

MADRID, Radio EspaJia (E. J¿ J. 2, 
410,4 metros).—^14: Notas de sintonía. 
"Danza de los Cucos". "El Cisne". 
«Carmen». «La picara molinera». «Una 
velada con Idstz". "Cuentos vascos". 
"JtwgOB de a g u a en Villa D'Elste" "Tan-
nhaUser».—17,30; Notas de sintonía. Se
lección de coros.—18,45: Peticiones de 
rad ioyente . — 19: N o t i d a s de Prensa. 
Charla deportiva. Música de baile.—22: 
Notaa de sintonía. Orquesta de la Es 
tación: "Serenata". "La alegría del ba
tallón". "SeviUa". « C h a r l a teurina". 
«Canciones». «Canzoneta». «Eva». «La 
Primavera", "Ebcena rústica".—^23,30: 
Música de baile.—^23,45: Noticias de 
Prensa, 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

^ j - • • • 

Angeles F. Hontoria María 'Vidal 

la misma pueden recogerse en Ingar, 
Juan de Mena, 11, teléfono 27856. 

—Pasado mañana, por la tarde, el 
ministro del Uruguay y la señora de 
Castellanos, obsequiarán con un té, en 
la Legación, a un grupo de sus amis
tades. 

—El sábado, día 25 de los corrientes, a 
las seis de la tarde, en el Hotel Ritz, 
se celebrará el té benéfico anualmen
te organizado por la Obra de Asisten
cia de la Colonia Italiana, bajo el Pa
tronato de la Embajada de Italia en 
Madrid. Se espera que la fiesta resul
tará muy coacuCTída y simpática, ya 
que ha ' despertado mucha expectación 

Vacantes para cursillistas del año 1933. 
De conformidad con lo dispuesto en la 
instrucción primera de la orden de fe
cha 12 de febrero último, y a los efec
tos del concurso anunciado por el de
creto de 24 de enero del corriente año, 
para la colocación de los cursillistas que, 
procedentes de la convocatoria del año 
1933, se hallan en expectación de destino 
en propiedad, la "Gaceta" de ayer pu
blica .por provincias la relación numera
da de vacantes. 

El plazo de pt-esentación de instancias 
en solicitud de destino, en la forma que 
se determina en la instrucción segunda 
de la orden de 12 de febrero, comenzará 
a contarse desde el día siguiente en que 
se publique en la "Gaceta de Madrid" 
los errores, omisiones o alteraciones que 
de dicha relación den cuenta las Seccio
nes Administrativas en un plazo de diez 
días. 

Toda vacante adjudicada, aun con ca
rácter provisional, será Irrenunciable, 
dándose por no recibidas las peticienea 
de renuncia que pudieran formularse y 
confirmándose la adjudicación recaída 
de no existir reclamación de mejor dere
cho que la altere. 

NNotlclas del ministerio.—Se ha conce
dido licencia de tres meses a don Ma
nuel Prida, maestro de Viñón (Oviedo); 
a doña Carmen Pérez, de Castro (Co-
ruña); a doña Trinidad Serrano, de Pe
dro Rodríguez (Avila); a doña Marina 
ILiUcendo, de Villarta de San Juan (Va-
Iladoli); a doña Isabel Antón, de Mo-
nóvar (Alicante); a doña María Loga
res, de Bélmez (Córdoba); a doña Ma
ría Lourdes Diana, de Catadán (Valen
cia), y a doña María Dolores Renán, de 
Algimia de Almonacid (Castellón). 

Se jubilan: don Federico Manzano, 
maestro de Campillos (Málaga); don Ga
lo Pilollos Martín, de Estremera (Ma
drid); doña María del Carmen Otero de 
Cambados (Pontevedra); doña Petra 
Montero de Becedillas (Avila); don Pe
dro Martín, de Avila; doña Aquilina Mu
ñoz, de Carabanchel (Madrid); doña 
Guadalupe Medina Regidor, de La Al
gaida (Cádiz); doña Francisca Sornís, de 
Calig (Castellón); doña Antonia Pamíés, 
de Anglesola (Lérida); doña Rosa No 
voa, de Echaín (Pontevedra); doña Joa
quina Lorenzo, de San Lorenzo Meis 
(Pontevedra), y a doña Dolores García, 

del Doctor 
CAMPOY EL WEJOR PUBSIINTE'̂  

en la sociedad de Madrid. ^ r> •• /T >, 
Entre los participantes se s o r t e a r á n . ^ ^"^^" <^^ Coruna) 

valiosos premios, para los aficionados^ 
funcionará una sala de «bridge» y, ade
más del baile, las señoras serán obse
quiadas con preciosos ramilletes de flo
res. 

—En la capilla de Nuestra Señora 
de Lourdes, y de manos del Obispo de 
Tortosa, y Consiliario general de la Ac
ción Católica Española, doctor Bilbao, 
ha recibido por vez primera la Sagra
da Comunión el niño Alvaro de Chá-
varri y Santiago-Concha, hijo segundo 
de los marqueses de Gorbea y nieto de 
la marquesa de Casa-Madrid. 

Después del acto, celebrado en la re
sidencia de los marqueses, se obsequió 
a los invitados con un desayuno. 

—^También en la capilla del Protec
torado de la Infancia, en Triana, ha 
hecho su Primera Comunión la moní
sima niña María Fernanda Medina 
Atienza, hija mayor de los señores de 
Medina Benjumea (don Fernando), y 
nieta de los condes de Campo Rey y 
de la marquesa viuda de Salvatierra. 

= S e ha celebrado el bautizo de la 
hija primogénita de los marqueses de 
Stm Rafael. 

Recibió la pequeña el nombre de Ma
ría Cristina, y fué apadrinada por don 
Alfonso de Borbón, representado por 
don Juan Antonio Ansaldo, t ío de la 
neófita, y por la abuela materna, mar
quesa viuda de (3ayo del Rey. Los asis
tentes al acto fueron espléndidamente 
obsequiados. 

—^Han marchado a Lieja (Bélgica), 
para celebrar, el día 16, sus bodas de 
plata matrimoniales don Antonio Sáez 
Fernández Casariego y su señora, doña 
Pilar de Montagut de Sáez; les acompa
ñan sus hijas Pili, Carmina, Nacho y 
Josito para reunirse con su otro hijo 
Toni y poder solemnizar todos juntos, la 
fiesta familiar. El Romano Pontífice les 
ha otorgado una bendición especial para 
ese día. 

—En la parroquia del Carmen el pá
rroco de San Luis, don Federico San
tamaría, bendijo anteayer la boda de la 
bella señorita Mercedes Rodríguez Arre-
gui con don Juan Bautista Arguello y 
García. Los reciéh casados realizan ac

tualmente su viaje de bodas hacia Ba
leares. 

San Isidro 
El próximo día 15 celebran su Santo 

la condesa viuda de Aguilar de Inestri-
llas, la señora Fontcuberta de Aguilera 
(don José) y la señorita de Sicart y Llo-
pis (Sicart). 

Duque de Montealegre, marqués de 
Fuente Goyano, barón de Salillas, seño
res Marqués y Maristany, Martín y Mon-
tis, Castillejo y Carvajal, Almazán, Cés
pedes y Mac-Crohón, Monzón. 

Necrológicas 

Por las almas de la señora doña Ma
ría de los -Ajigeles Bustamante y Polo 
de Bernabé de Fernández-Durán, que 
murió el pasado día 1; por la del señor 
don Juan Molinero Petrus, del comercio, 
fallecido el día 7 del corriente mes; por 
la de doña Margarita Lantero y Pernán-
dez-Nesprad, que murió el 14 de mayo 
de 1933, y por la del señor don Félix (Íó-
mez Fernández, fallecido el 13 de mayo 
de 1932, se aplicarán sufragios en Ma
drid. 

¡Señoras! Para un cutis muy seco, "DO-
ROTHY GRAY" le aconseja su nueva 
creación "OLEANSING CREAM 683", 
crema muy untuosa. Pida el tarro, a pe
setas 12, en PERFUMERÍA BROAD-

WAT. Fuencarral, 33. 

UNA GRATA NOTICIA: 
El Hotel R o y a l d e Santander (antes 

Hotel Real), desde el próximo verano, 
será regido por el señor MontUor, creador 
de las grandes fiestas mundanas en el 
Ritz de Madrid y fundador del Ritz de 
Barcelona. 

Seguramente el próximo verano San
tander, con sus hermosas playas y sus 
magníficos Clubs de Golt y de Tennis, 
volverá a ser el centro señorial de otros 
años, ya que Montllor es la máxima ga
rantía para devolver el realce que tal 
aristocrático hotel había tenido. 

LA SEÑORA 

Doña María de los Angeles Bustamante 
y Polo de Bernabé de Femández-Durán 

Falleció en Torrelodones 

EL D Í A 1 DE M A Y O DE 1 9 3 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su esposo, don Manuel Fernández-Durán; s u s hermanos , doña 

Soledad, don Antonio , marqués de Vi l la torre; doña María de los 

Dolores , doña María del P i lar y don A l v a r o ; h e r m a n o s pol ít icos, 

los exce lent í s imos s eñores marqueses d e P e r a l e s del Río , mar

queses de Tolosa , señores de Silva, s eñores de Méndez de V i g o 

y señores de F e m á n d e z - D u r á n ; t íos , primos y demás par ientes 

R U E G A N a s u s a m i g o s la t e n g a n presente en 

s u s oraciones . 

E l funeral que se celebre mañana, lunes 13, en la parroquia 

de S a n t a T e r e s a y S a n t a Isabel (CJhamberí), a l a s once de la 

mañana, será apl icado por el e terno descanso de s u a lma. 

Oficinas d e PubUcidad: R. CORTES.—Valverde, 8. Teléfono 109(«S 

t 

LA BOSJOB AGUA 
:—t :—: D E HBSA 
A 60 céntimos litro. Tell». 32557 y 84260 

HOZNAYC 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
HBBta odio palabras M. 

Cada palabra más . ^ 

Máa 0.10 ptaa. por kiaerafón en eoneaple da tfmbr» 

••C 

EL SEíPíOR 

DON JUAN MOLINERO PETRUS 
DEL COMERaO 

FALLECIÓ EL DÍA 7 DE MAYO DE 1935 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

R. I. P. 

S u desconso lada esposa , doña E u g e n i a '^Ipn^p; s u s h i jos , doña 
María (v iuda de A n i b a a ) , doña Carmen y 4o& J u a n ; h i j o s poli-
t icos , don José SicUia y doña Carmen SeviUaiio; n i e t o s ; hermana , 
doña M a r í a ; h e r m a n o s polfticos, don Víc tor .Maxt inez y d o ñ a N a 
tividad R í o s ; t íos , sobrinos , pr imos y d e m á s par ientes 

R U E G A N a s o s a n ü g o s s e s i rvan encomen

darle a IMoB N u e s t r o Soaer . 

Todas l a s m i s a s que se celebren el día 1 4 de l corriente, y la 
expos ic ión d e S. D . M., e n l a ig les ia de l a s Oalatravas (ca l le de 
A l c a l á ) , as i como las m i s a s gregor ianas que darán principio el 
día 2 2 a l a s once y media en «1 a l tar del S a n t M m o C i i s t o del 
D ^ a m p a r o de la parroquia de San José , serán apl icadas por el 
e terno descanso de s u a lma . 

L o s exce lent í s imos e i lus tr í s ímos s eñores N u n c i o Apostó l ico 
de Su Sant idad y Obispo de M!adrid-Alcalá h a n concedido indul
genc ias e n la forma acostumbrada-

( A 7).) 

OFICINAS DE PUBLICIDAD. R. COBTES.—Valverde. 8, 1.°. Teléfono 10906. 

•f 

\^ 

i^TBÍ 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

jmemO» Mu, AicaSi, 12. 
AgmiiM Ipw», Sata Matoo, 20. 
Agmtí^ mkmi, TMüm, 28. 
AK«i<da X«s n io tesea , TéOgttm, 2. 
Aswida Alor, CMrmen, S6. 

ABOGADOS 
m f t O B Cardenal, abogado. Cervantes. 19; 

eonralta ti«».«i«t«. (6) 
3UAN ^ l i d o . Consulta seis, nueve noche. 

Auíuato rigueroa, i, principal centro. 
(5) 

AGENCIAS 
pBTBCirVBS, vleilanolas reservadísimas, 

iflVMtit^cionM {amillares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 191S). Preciados, 60, principal. (18) 

IPATENTES, mSLTCss, nombres comerciales. 
Osuna Oompafita. Hortaleza, 88. Teléfo
no 2tía». w 

AGENCIAS productivas obtendrAn perso
nas solventes relacionadas establecimien
tos locales, poblaciones importantes, es
cribiendo "Unión (ÍOBiéntdores Bspafto-
les". Conde O'ReUly, CAdls. (T) 

POOUMBNVACIONES rtoidamente, infor. 
maelones reservadas. HispaaiA. Pi Mar. 
f»U,.''T. (V) 

TPKTKCTVmS. Vicllaaclas. Averigfuaclo-
n««, Infonnaetones prematrimoniales. De-
terminaéIAn penona* InaeU». IMvorclos. 
Todaa misiones. Absoluta reserva, liarte. 
Bortaleca, 116. (5) 

ALMONEDAS 
X.IQtrtDACIOM'. saiAn dovade, comedor es

tilo espafiol, mesa consejo. L«g«altos, 17. 
(20) 

CAMA aiquelada o plateada. TO pMetas; 
. da matnttonlo. UO. Puente FMaye, Si-

CT) 
aUVKA. U. Aloobas, eomedorea, eamaa. do-

ntfaa. vhtteadaat Infinidad de muebles, 
^•«tos Mratlsimoe. Luna, U . (B) 

TA1.B 10 % «Mcucato ao todaa las ventaa. 
Graadtosa liquldaoióo da aloobas, eome-
áattm, dacpacbos, tresillos, camsA mua-

' blea «B-saserai; preoioa raduoidlaimoa 
'. por raíorma. Flor Baja, i, i^l 

CAMA, colchón, almoliada, SO pesetas. Lu
na, U . (5> 

UUEBLES, los mejores, loa máa baratos, 
de mayor duración, tenamoa «atas normas 
iriempre; boy con mis motive, por refor
mas. TUa Baja, S. (S) 

UOICBLBS Gamo. Lios mejores y mfta ba
ratos. Saa Hateo, S; Barquillo. 27. OS) 

rOBMlDABl.B Uquldaoldn de muebles y 
camas doradas. Ato(áta, 20. (3) 

TIBOENTISIMO. Alfombra, comedor mo
derno, muebles IsabsUnos. marquetería, 
lámparas, cuadros, tresUlo, aparador, vi
trinas. Jarrones, bargueños, perchero, des-
pacho, salón dorado, cuarto bafio. Calle 
Recoletos, i, (8) 

ULTIIHA semana. CliomUión liquidadora re
mata cualquier precio magníficos come
dores, alcobas, tresiUos, Camas, sUlerias, 
procedentes quiebra grandes almacenes. 
Ocasión única para novios. Marqués Le-
ganés, S. (8) 

GBANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
seo. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Bngracia, 6B. (8) 

NOVIAS. Liquidamos GOO camas plateadas, 
últimos modelos. Luna, 27, rinconada. (5) 

rOB ausencia, todo un piso; muebles nue
vos, modernos, máquina, coche pequeño, 
alhajas, varios. Teléfono 49661. (X) 

PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca
mas, radio. Crédito Pamlllar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 

OCASIÓN. Comedor moderno, sin estrenar. 
Razón: San Bernardo, 68, porteria, (T) 

VBKDO despacho espafiol lujoso; tresillos, 
alfombras. Carretas, 19, principal. (10) 

GRANDIOSA oportunidad: despacho espa
fiol, comedor, alcoba, Resillo, recibimien
to. Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

ANTIGÜEDADES 
OBJSTOS arte, p l a u ontlgwu Padre Lo

pes. Paa. lA. F n d o , t . (31) 
ABANICOS, mlBlaturaa, porodanaa. Wblio-

tecas. VindeL Raza Cortos, l a (21) 
A R T Í S T I C A estatua de bronce, dorada, 2,G0 

alto; farol bronce dorado, ochavado, lu
nas biseladas, 1,50 alto, apropósito esca
lera, hall, portal lujo. Teléfono 23757. (11) 

ALQUILERES 
HOTSL amueblado Cbamartlii. Jardín, ba> 

fio, teléfono. Alquilo cuatro meaM vera
no. Teléfoao iSm. ít) 

OHALXX, todo omurort. Ohajaartlat «25 
mensuatea. TalOtOBO MffiO. (T) 

CUARTOS, 60; atice, gs. SrclUa, 10; Bm.¡ 
bi^adons, KM. i2í 

TIENDAS, 70 pesetas; con i^vlenda. 15U¡ 
taller coa tdeai, 20: navas, 80. Bmbajado-
rea, 104. (2) 

PIANOS alquilar, perfecto «atado, «cono-
mlooa. Olivar. Vletoria, A (8) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agenda Re-
yea. Praciadoa. 62. Deacoaatos. 21338. (18) 

EXTBRIOB todo confort. B8 duros. Goya, 
84, inmediato templo Concepción. (16) 

ÁTICO todo confort, ocho habitables, 42 
duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 

PISOS desalquilados y amutóladoa. Lista 
desda peseta. Freetados, 10, entresuelo. 

(VJ 
COLINDANDO Pl Margall, exterior apro

piado habitadóa, oflciBOS, 80S. Concep
ción Arenal, 8. (2) 

PISO magnifico. Juaa da Mena. 19. (T) 
OISSPAOHOS y locales para oficinas se al

quilan en paseo Santa Marta la CM»eza, 
número L (T) 

DEFABTAMBNTOS para oficinas se alqui
lan en Glorieta de Atocho, 6. (T) 

PISOS, listas nwvas diariamente. Centro 
Alquileres. Principe, 1. (V) 

OFICINAS, despachos, con, sin muebles. 
Teléfono, ascensor. 22543. (Y) 

BRAVO Murillo, 25, alqullanse dos cuartos 
exteriores y un ático, con calefacción 
central, bono, gaa; siete, seis y tres ha-
bitaclones. (T) 

PRINCIPAL, ocho habitaciones, bofio, 185 
pesetsui. Apodaca, 8. (3) 

VKLAZQTTBZ, 108. Piso grande, todas co-
modidodea, 390 pesetas. Teléfono OCseíl. 

(T) 
ALCALÁ, 109. Piso espléndido, 410 pesetas. 

Teléfono 8218». (T) 
TIENDAS, 150..200 pesetas. Idsta, 47. (2) 
ÁTICOS 7 piezas, calefacción central, bafio, 

terraza, 170, 150. Benito Gutiérrez, 7. (2) 
PISO Mediodía, once habitoeiones, 400 pe

setas. Otro, siete habitaciones, 17B; su-
ceptlble unirlos. (3eneral Arrando, 6. (T) 

GRAN looal, garage o industria. Máiquez, 
esquina Ibizo. (T) 

CUARTO todo confort. Narváez, 26, 275 pe
setas. (T) 

ORAN nave de 10 X 22 metros, para ga
rage, taUer, almacén. Martines Izquier
do? 14. (21) 

ESPLENDIDO piso, 200 pesetas. Máximo 
confort, mejor orientación. Ibiza, 19, en
trada Retiro. Autobús 5. (T) 

OCASIÓN. Piso gran lujo, tres cuartos de 
bafto, ocho balcones, sol todo el día. Mo
desto Lafuente^ 4» ..(2). 

HERNIOSOS exteriores Junto Rosales, todo 
confort, 200 pesetas. Altamirano, 42. (T) 

CERCEDILLA. La Atalaya. Pisos espacio
sos, aguas corrientes. Amplio Jardin. (2) 

HERMOSO piso, tres cuartos baño, ca
lefacción y refrigeración centrales, gara
ge particular, gas, etc., 1.000 pesetas. 
Principe de Vergaro, 36. (2) 

INTERIOR céntrico, confort. Miguel Mo-
ya, 8 (plaza Callao). (2) 

HERMOSO entresuelo. Escalera indepen
diente, particular, oficinas, clínica. Bar-
bieri, 3. (6) 

CUARTOS bajo, principal, preciosos; con
fort, calefacción central. Covarrublas, 9. 

(V) 
CASA moderna, cinco habitables, 40 duros. 

(3«neral Arrando, 16. (3) 
PISO todo confort, calefacción central, dos 

cuartos bañó, frigidaire, gaa, teléfono. 
Pesetas 660. Eduardo Dato, 20. (2) 

MAGNIFICO piso todo confort. Plaza Ma. 
tute, 11. (6) 

PRECISO entresuelo, 18 habitaciones, gran 
galería, 300 pesetas. Lagasca, 105. (5) 

MEDIODÍA, espléndidos, calefacción cen
tral, gas, 40 duros, Ramón Cruz, 105. (T) 

OFICINAS, sitio céntrico, confort. Moya, 8 
(plaza Callao). (2) 

COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
calefacción, gas, bafio, teléfono, 5 habi
tables, 190; otro, 110. Lope Bueda, 28 an-
t i ^ o (esquina Menorca). (2) 

MAGNIFICO cuarto, cosa gran lujo, fren
te Retiro, dos táUicÉ: O'DoñnelI. 9. (2) 

MAGNIFICO local calle Sagasta, esquina 
MaouS Sllvela, con o sin instalación, ofi
cinas existentes. Grandes sótanos; cale
facción. (6) 

HERMOSA tienda tres huecos, con gran-
des sótanos. Manuel Silvela, 1. (6) 

AMPLIOS exteriores, gas, bafio, calefac
ción central, 180, 125 pesetas. Avenida 
Marqués Zafra, 2. (16) 

HOTEL todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248. (2) 

BONITOS cuartos con bafio. Olivar, 4, es
quina Magdalena. (7) 

JUNTO Gran Via. confort, 800. Pelayo, 3. 
(A) 

CHAMARTIN. Hotel todo confort, hermo
so Jardín, garage, 250 pesetas mes. In
formes- Calle Progreso, 6. Colonia Los 
Cármenes. (16) 

EXTRANJERO, por ausencia, cede plsito 
amueblado, todo confort, muebles casi 
nuevos, mitad precio, Diyino Pastor, 22, 
ático izquierdo, Í8) 
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ALQUILASE pisito lujosamente amuebla. 
do, económico. Teléfono 43727. (8) 

ALQUILO en casa, propia para industria, 
grandes- naves en planta baja y piso prin
cipal. Teléfono 24019. (A) 

TIENDAS, 150-200 pesetas. Lista, 47. (2) 
GRATIFICARÍA información venta o al

quiler de garage. Apartado 12154. (V) 
ARRIENDANSE pastos dehesa Saoedón, 

establo cien vacas. Alfonso XI, 7. (18) 
RELACIONES pisos desalquilados y amue

blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
HOTEL nuevo, carretera Coruña, alquilo, 

vendo plazos. Larra, 13. Aurora. (8) 
HOTEL amueblado Galapagar, agua co

rriente, baño, casita terreno estación Po
zuelo. Teléfono 36370; 3 a 5. (6) 

ALQUILASE piso estrenar, casa reforma
da, 10 habitacionesi, 2 baños, calefacción 
individual, ascensor, 500 pesetas. Serra
no, 86. (3) 

EN el mejor sitio Gran Via alquilo mag
nifico departamento exterior, soleado, to
do confort, tres amplias piezas, teléfono, 
luz, calefacción, servicio. Para oficina o 
análogo. Teléfono 11539. (2) 

ALQUILO tierra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicultura. Razón': Huer
tas, 69, porteria. (2) 

PISO 7 habitables, baño, cocina, 32 duros. 
Marqués Urquljo, 25. (2) 

MAGNIFICO hotel, propio particular, pen
sionado, sanatorio, todo confort, garage. 
Razón: Covarrublas, 24, hotel. Teléfono 
47364. (2) 

HERMOSO piso, ascensor, calefacción cen
tral, 9 habitaciones grandes, 270 pesetas. 
Ayala, 67, Junto "Metro" y tranvías. (T) 

CHALET sin estrenar, próximo Madrid. 
Teléfono 19827. (A) 

AUTOMÓVILES 
FORD magnifico, moderno, abono-venta, 

baratísimo. Teléfono 56293. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neum&Uoos semí 

nuevos. i<08 más caratos. Santa Felicia
na, 10. Teléfono 36237. (21) 

NEUMÁTICOS y radio. Pora comprar ba 
rato Casa Ardid. Genova. 4. Envíos pro-
viadas. tV) 

UAUAGE independiente, dos camionetas, 
1% pesetas. Embajadores, 104. (2) 

ALQUILER automóviles 1935, dos pesetas 
hora. Doctor Gástelo, 20. Teléfono 61698 

(7) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, Có-

digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistos. Niceto Alcalá Zamora, 56. 

CARNET garantizo conducir comloqes, au
tomóviles, motocicletas. Código, mecánl-
oo, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 

ESTRENE Ballllas, Opel, Slnger. Alquiler, 
2 pesetas horau Torrfjos 20. Servido per
manente. Teléfono 6Í26Í. (7) 

CHRYSLER roadster, 16 HP., cuatro cilin
dros, borato, garage. Lagasca, 65. (8) 

PARTICULAR. Dodge seminuevo, toda 
' pruebo, baratísimo. Teléfono 77429. (2) 
VENDO barato coche inglés, catorce caba

llos. Sacramento, 5. (T) 
NEUMÁTICOS. El que más barato los ven. 

de. Juan Masedo. Marqués de Urquijo, 
16. Teléfono 30094. (T) 

VENDO camioneta reparto. Fermín Galán, 
17. Puente Vallecas. (3) 

VENDO Cltrogn turismo 17 HP., perfecta
mente conservado, M. 43283. Marqués del 
Riscal, 7; de tres a seis. (T) 

POR marcharse de España su dueño, se 
vende Ford cuatro puertas lujo, año 1934, 
recorrido 20.000 klíSmetros, cuatro neu
máticos nuevos, muy bien conservado; 
dirigirse para pruebas y ofertas: teléfo, 
no 16709, antes de la una de la tarde. (T) 

LIQUIDO coches desde 1.000 pesetas, cam
bio, facilidades. General Pardiñas, 89. (5) 

PARTICULAR vende Graham Paige, 17 ca
ballos, muy barato. San Dimas, 17. (3) 

GRANDES ocasiones. Chrysler, Plymouth, 
Bulck, otros. Serrano, 55, patio. (T), 

AUTOMOVILISTAS. Carnet conducir, me-
canica, reglamento, documentos, todo 90 
pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 

COMPRARÍA, pagando bi.en, "auto" oca
sión, primera marca,' modelo actual, 6-7 
plazas, matricula sobre 50.000 o recorrido 
inferior 5.000 kilómetros. Dirigirse: R. S. 
Hotel Alfonso. Madrid. (T) 

LUJOSÍSIMOS automóviles bodas, abonos, 
viajes a 0.40 kilómetro. Sánchez Busti-
11o, 7. (2) 

ACADEMIA automovilista La Hispano. Co
ches europeos, americanos, nuevos. San
ta Engracia, 6. (2) 

CAMIONES y ómnibus Blitz. Concesiona
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, 
y Sagasta, 23. Repuestos. (3) 

ESCUELA Zacarías. La mejor garantía 
obtención carnet. Luchana, 35. (3) 

SI?NiER 1936, 9 HP., único en el mundo 
con transmisión hidráulica, ruedas coa 
rodillas, cambio preselectivo, frenos hi
dráulicos, y barato. Goya, 24. (9) 

GRAHAM, M. 61012, perfecto estado. Fer. 
nández Ríos, 94. (A) 

ARDUA autoplano, Ford 8 caballos, 4 puer. 
tas. Garage Espafio. .(3) 

«lUHiuMUiiunuimnniiiiimniiiiB 
CABRIOLET Fiat 508, Studebáker oonduo* 

ción, siete plazas. Femando Católico, 31-
Mañanas. (16) 

NASCH, Buick, Dodge, 7 y 5 plazas. Garaj 
ge Espeiña. (3' 

CHRYSLER imperial, 7 plazas, fábrica ga
rantizado, baratísimo. (Garage España. (3) 

SINGER, Standard, Wolseley. Garage Es
paña. (3) 

FORD modelo 33, ruedas superconfort. Gaj 
rage España. (3/ 

DE SOTO, Plymouth, Peugeot, BallUa. GS' 
rage BJspafia. (3) 

CITROEN 10 y 8 ligero, D. K. W, sin ma
tricular, lujo, ocasión verdad. Antes de 
comprar visítenos; la casa más surtido 
y acreditada en coches de ocasión. Ga^ 

, rage Elspafia. Galileo, 6. (3) 
BONITO cupé cuatro plazas, 10 caballos» 

Fíat: directamente. Príncipe Vergara, 3L 
(T). 

GRAN ocasión. Véndese automóvil Forilr 
conducción interior, 2 puertas, a todo 
prueba. Marqués Cubas, 19, garage. (18/ 

GRAHAM, matricula Madrid 51012, cinco, 
seis asientos, seis ruedas balón, perfecta 
estado. Ocasión única. Vendo. Fernánde* 
de los Ríos, 94. Teléfono 30679. (A) 

CONSULTAS 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 

Hortolezo, 61. Contesto provmcias. W 
ciJKAtnONES prontos, alivio inmediato, 

venéreo. aiflUs, blenorreLgia, espermato» 
rreo. sexuales. Cliniea espaoiaUzoda. DU' 
que Alba, 10; diez-uno, tres-nueve. fro« 
vljclos oorrespondencio. XB> 

C L Í N I C A , sanatorio y pensión de perroS; 
Malosofio, 4. Teléfono 45705. (8) 

C L Í N I C A acreditado. Tratamientos serios^ 
Venéreo, «ifilis, onálisls. Onoe-una, cuo-; 
tro-nueve. Espacial, 5; económico, 2.' 
Fuencorrol, 69, entrada Emilio Menéndef 
Pollorés, 2 (antes Santo Bárbaro). (10) 

ANTIGUO consultorio doctor Parts. Rom»- • 
nones, 2. Piel, sífilis, impotencio, bieno» 
rragia, complicaciones de la misma. (2) 

DOCTOR Ferradas. Especiallsto en enfer-. 
medades impotencia, secretas. Atocha. 4* 
(entrada por Antón Martín). (2) 

UUINARIAS, sífilis, sexuales. Consulta 
particular, 6 pesetas. Hortaleza, 30. <5) ' 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulto vías urina-, , 
rías, blenorragia. Preciados, 9. Diez-unaí 
siete-nueve. (18' 

' 

COMADRONAS 
MEBCEUES Garrido. Asistencia emboroso* 

das. pensión, oonaultoa. Sonta l a a b . y . 
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? ^ O S . Este fanía Kaao, as is tencia em. 
^ " " V a d a s , económica. Mayor, 40. (11) 

*»C1SA. Consul tas profesionales, bospe-
^•«J» embarazadas . Cfonde Duque, 44. (2) 
^ H A R A Z A U A S . Consulta médica gratul 
^ Hortaleza. Bl. Provincias, sello. (2) 
^ " f c U l T A U A profesora partos médico 

"•Píclalista, consulta embarazadas , pen-
_™ll. Alcalá. 157, principal. (5) 

* * Iscar, consulta, hospédale, médico es-
W a l i s t a . Glorieta Bilbao, 7. (8) 
? 2 8 l , I A Santos. Hospedaje autorizado 
•"«in^zadas. Glorieta Sao Bernardo, a 

, «• [** Robla. Hospedaje embarazabas 
{«Multa especial ista. Santa Engracia 

J * - (VI 
' r .^ t t 'DE. Partos, hospedaje, médico es

pecialista. HorUleza , 32. (18) 
**IJ1ÍC10N García. Consulta, hospedaje 

juigrizado. Contesto provincias. Fel ipe V, 
: *• Teléfono 11082. (8) 
. "JÍJÍIA, ant igua comadrona. Consulta 
• Sfatls. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
. ^ J E S O R A partos. Consulta, hospedaje 

«¡Obarazadas. Médico especial ista. Car-
"««. 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
*OtORES, maquinaria, tal leres completos 

' " « e r i a l eléctrico. Teléfono 71742 (20) 
r^l^AJAS, papeletas del Monte. P a g a más 

Jü* nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
"tsuelo. íT i 

i ^ * * J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
! • * mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
p ^ j A J A S , objetos, papeletas del Monte. 
I S i ^ " ' " ^ ' '^^ coser, escribir, aparatos de 
f 4 ^ 0 , L,a casa que m á j paga. Sagasta . 
\y^ Compra-venta. (2) 
I f f t i c i j L . A B , compro muebles, ropas, ob 
t tiiSS' «aidos, máquinas, libros. Teléfono 

^1. Miguei. 

, TJJÍICULARMENTE compro mobiliario 
SMülnas , ropas, porcelanas, condecor 

: "Oíes, plata. Casino, 4. Hidalgo. 7432 

i ¿p,J'**a Orgaz compra y vende alhajas 
' g¡«> plata y platino. Con precios como 

SJJCUna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
i í ^ * U625. (2) 

' j^^í lCOS, miniaturas, porcelanas, Diblio. 
i j j * » » . Vindel. P laza Cortes, 10. (21) 

^ • l ' R O muebles , porcelanas, trajes ca-
X««ro, condecoraciones. Teléfono 5CT76. 

-**>Uo. (3) 
, í . * t l C D L A R M E N T E compro mobiliarios, 

lecora-
74330. 

Í¡!*^®AR1A microscopio Inmersión, bue-
"*• Peña. Rafael Calvo, 17, (T) 

i DENTISTAS 
Atocha, 76, Consulta de 10 a ¡. 

f * , IT) 
* ? T l S T A . Cristóbal, Atocha, 39. Teiélo-
*« 20603. TO 
y ' 'SEA, dentista. Alcalá, 22, primero, 

•¿¿"ftto cine Alkázar. Teléfono 11536. (V) 
^ ^ E D I X O Dental . Puentes y dentaduras a 

' ' • • « o s . Extracción permanentemente 
duelas, «in dolor, cinco pesetas . Presu-

j»"e8tos gratis . Carretas, 19. (10) 
• 1» ^ Velasco, médico-dentista. Pasco de 

^* Delicias, 23. Trabajos garantizados a 
«"«cios económicos. (3) 

ENSEl^ANZAS 
4» ' í * ^ * católica, excelente profesora. 
, * clases conversación, traducciones, se. 
*«ri j ^ -a. Trude. Alberto Aguilera, b. 
^ Í E S O R inglés, larga permanencia Jn-
*¿Í'*'^^a; leccione.^ domicilio, traduccio-
"••• Honorarios módicos. Teléfono 52971. 

w (T) 
• ?P^f iSOE (Química, Matemát icas , repaso 
j ^ w a l l e r a t o , ofrécese. Apartado 299. (T) 

y j í c e s i t a aprender dibujo, pintura, ba-
¿*>(_talla, repujado cuero, metales , poll-
¿v'teado, etc, c lases particulares. A c á . 
¡£2 ía .Es tudio Ritjalve. De seis-ocho. 

.Z*E, confección, 10 pese tas c lase diarla; 
^ c é d e s e t i tulo; enseñanza rápida, g a . 
í^ltizada. Academia Redondo. Romano-

c > 2. ns) 
jSJlSS inglés , f r a n c é s , - e n - « a s a y domi-
¿rj*- Conversaciones. Traducciones. Me-
^''S.Krafla inglesa. Copias. Avenida P í a . 

j ¿ * Toros, 11. 57892-87893. (2) 
r ^ E S O R primera enseflanza, práctica, 

^ ' "«naicilio. F e m a n d o el Católico, 48. (V) 
^^^ÜMIA Bilbao. Dirección Seguridad, 
gJÍJ'lllerato, comercio, cultura, mecano-
S5k (alqui lamos) , taquigrafía, idiomas, 

¿T'^ojo. Fuencarral , 119, segundo. (2) 
¡ Í ^ O E M I A Domínguez . Cultura general, 
•¿r«''*Brafla, mecanografía , 5 pesetas . Al-
J ^ ' í e z n a a t r n IB (2) j . - e z Castro, 16. 

jvJ*A8E profesora por correo de corte y 
^ l e c c i ó n s i s tema Hoyos . Academia Cen-
S ' - Carrera San Jerónimo, 3. Madrid. 

|*« l*tono 20441. (3) 
«?*'KSORA corte, confección, c lases eco-

j^"»taicas. R a z ó n : Teléfono 24976. (18) 
E x a m i n e en cualquier librería 

rJJpacisimos Métodos "Parejo". Innecesa-
, ¿ " profesor. ÍT) 

• O M A S . Inglés , francés, a lemán, italia-
. t°- Profesor extranjero. Calle Apodaca, 

* | i ¿ Pí'ímero. Teléfono 43488. (21) 
. j* í"E80RES titulados, con referencias. 
j^Srupaoión Profesional de Doctores y 
HÍ?'iciados en (¿iencias y Letras de Ma-

j¿''<l". Pi y Margal!, 7. Teléfono 54684, (T) 
^ ^ A N ' O G R A F I A en BraiUe para ciegos, 

Jr'" Concepción Porcel, profesora oficial 
'*qulmecanografla. Librería Hernando. 

<4q 

¿ ,^*NOGRAFlA, tacto. Taquigrafía ra . 
2'«a4a. Academia especial izada. Monte-|¿¡ '• (") 
^ N C E S , Inglés. Profesores nat ivos , 10 

ilfb*****- ^*" Bernardo, 1. (7) 
• b í l ? * ' E n s e ñ a n z a rápida, eficacísima, 
a f i n a n d o dificultades estudios y ev l . 
«^'•«ándose prontamente conocimientos 
«Swiridos. Profesor Wolse ley . Castelló, 

* ; k „ ' * S l T A paris ina Joven, l icenciada Sor-

. * a E o s , Telégrafos , Policía. M a r í n 
|,¿?»at- g iaudio Coello, 65. (3) 

¿P^ÍON'ES inglés, precios moderados, 
; vL^Petentlsima inglesa. Teléfono 52643. 
,w*'á íqucz , 69. (2) 

j.¡|**Jl>IANTES! Lecciones civil-hipoteca-
nw' Abogado especial izado. Bal lesta , 32, 
*"nclpal izquierda. (T) 

a S í ' l G B A F I A , mecanograf ía , contabill-
i7»> aritmética, gramática , ortografía, 

h t ^ c h a , 37. (18) 

65X 
ESPECÍFICOS 

Sbrf«' *'^'(arla y curar las consecuencias , 
S r l ^^*' la sangrp, tonificando vuestro 

sanismo con l o d a s a Bellot . Farmac ias . 

HLATEUA 
flüi 1 estupendamente sel los España . Ad-
e i í . ' * archivos viejos, pagando bien. 
^ ' M a n d l a . A s ú a (Vizcaya) . (16) 

FINCAS 
*f»-veBta 

o 5 * * rúst icas , urbana», solares, compra 
•**!!,<*' ••l'luiler vi l las, pisos amueblados . 
CJIplnlstracIones "Híspanla". Oficina t» 
(Jr* importante y acreditada. Alcalá, 60 

t H j ^ * " 3 o Palac io Comunicaciones) . (3i 
»£?,?•* Perdices, vendo parcelas con 

V ^ * * - Informarán: Teléfono 5^230. (3) 
Sf.**** solar calle Alcántara, entre Juan 
í w Z ? y P a d i l U ; superficie, 26.000 pies. 

^ * 8 A ° " ^ - * " ' 
^3^'>ueva, seis plantas, nueve Ubre, pro. 
• « I . . *>*nt»terlOB, faci l idades; permute 

"^^' diferencia pesetas . Telé íonn 44525. 
Vj¡v (T) 

(jg-Y^ casi ta ampl ia con corral. Fermín 
TOfcT' " • Pu«nte Val lecas . (3) 

h ,¿ '* rústica, 25 ki lómetros Madrid, so-
» Í M '^••'•retera, monte caza, explotación 
H ^ . *• '^'aa, arbolado, huerta , permuto 
lov,!,*** Madrid. In formes ! Montera, 29, 

* l ^ C *• ^̂ ^ 
l íú» '"'^ana cerca ministerios . Zacar ías 

^*Nft ^"Pronceda, 14. (T) 
tft ní!t '""Snífico solar en Franc i sco Mo-
U i P™íimo mercado frutas . Hilarión Es -

* '*ao« ^ereira. (3) 
*COKA P''opietarlos adquiriendo parcelas 
t>l,"°'»lcas, l indando monte del Pardo, 
' o h í ! . ° contado. Fuencarral , 45. Telé-
l í f Z ^'-503. Barquillo, 44, papelería. Te-

>»«?»» *̂ - ^̂̂^ 
J I M Í " 8.000 pies, dos plantas, espléndido 
""•̂ laV' '^"ide dueño, dando faci l idades; 
fcgp-iJ^^e por solar o mercancía vendible. 

i,V)r *̂ = Carretas, 3. continental . Víc-
-''=̂ - ' , .(V). 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromin", la gran revista para ntfioB, publica todos loa Jueves una plami com
pleta dé Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBATE. 

—Tú no vas a pasarte todo el viaje en
cerrado. Voy a hablar con la tripulación, 
y verás cómo lo arreglo. 

^ N o puedo comprender por qué en —Además, si se tratara de un gato, teni-
este barco no hay una mascota. Los equi- dría la ventaja de que mataría las ratas, 
pos deportivos, los regimientos, todos tie- —¡Pues tiene razón el chico! ¡Nos ba
ñen, bíamos olvidado de las ratas! 

—Como yo me figuraba que sería ne
cesario, traje conmigo a este gato, que 
es una maravilla. 

—Este crío es una maravilla, ¿eh? 

SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
limpio, tino. Valverde, 3. (8) 

P I N T O habitaciones , s iete pesetas , respon
do trabajo. Teléfono 61963. (18) 

S A S T R . \ económica, vuelve, arregla. San 
Vicente, IS. (18) 

DISPONÜO 500-1.000 pesetas y colabora
ción para negocio establecido, serio, m e 
convenga. Teléfono 49054. (16) 

GR.4N oportunidad, póliza "La Mundial", 
Cooperativa capitales B.* mensual idad 100 
pcseta.s. desembolsadas 3.600: cédese 
2.500; doy comi.sión. 3.439. Apartado 911. 

(9) 
D l B l ' J O S moderno."! barat ís imos, raantele-

ria^, colchas, juegos de cama. Deseo pro
paganda y trabajo. Pidan muestrario (in
cluid se l lo ) : Eugenio Martín, dibujante . 
Lumbrales (Sa lamanca) , (5) 

ALEMÁN residente Madrid, próximo viaje 
Alemania, a c e p t a d a encargos. Referen . 
cías bancarias . E.scribid; Rex. 642. Pl 
Margan, 7. (4) 

P . IRA ampliar negocio en marcha, gran 
rendimiento, solicito socio. Pedro Mayo. 
Huertas , 41. (3) 

SESOR-iV dist inguida acompañarla señora, 
peseta salida. Ariaábal. CJarmen, 16, 
Prensa. (2) 

r . \ X . \ L O G O S . enciclopedias, manuales , hip
notismo. Editorial Escribano. Ortuño, 4, 
Puente Val iccas . 71033. (V) 

VEN 1 AS 
'illlllllllllilllilllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllilllllllliilllllilllllilllllllllllllllllllillillillilllllllilllllllllllllllilllllllllllillllllllliilllllll^ 

ORGANISTA, sacristán, católico, ofrécese, 
cosa análoga, humildes pretenslone,'?. Di
rigirse: Mariano Rodríguez. Hospital San-
t l s ima Trinidad. Salamanca. (T) 

TOMARÍA en arriendo finca rúst ica con 
riegos, vivienda, próxima Madrid. Escri 
bid deta l ladamente: Wolf. Montera, 15, 
anuncios. (16) 

OCASIÓN: Vendo casa nueva, todo con
fort, sólida construcción garantizada, me
jor sitio distrito Congreso, 8 % libre, que
dando Banco, adquiérese 215.000 pese tas ; 
trato directo verdad comprador-vendedor, 
lúdanme detalles, escribiendo apartado 
Correos 10033. (V) 

F I N C A S rúst icas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 

(2) 
LOS Molinos. Vendo, alquilo, espléndido 

hotel amueblado, gran jardín. Teléfono 
51780. (10) 

V E N D O baratos, cambio, hoteles, casa, so
lares, tranvía puerta. García. Hernán 
Cortés, 7. (18) 

COMPRAVENTA, permuta, administración 
fincas, préstamos Banco Hipotecarlo. Er
nesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 

RÍA Arosa. Hotel i to p laya Sangenjo. Vén
dese, arriéndase. López. Velázquez, 128, 
entresuelo derecha. (3) 

F I N C A S . José María Ortiz de Solórzano. 
Compra, venta de fincas rústicas y ur
banas, solares. Fuencarral , 33, Madrid. 

(T) 
V E I N T E duros libres por hembra produce 

un conejar moderno. Pida lo indispensa
ble para empezar, incluso terreno, a 
"Granja Malvarrosa". Pago Insensible. 
Práct icas grat is . . Oficinas: Pi Margan, 9. 
Once, una. (2) 

V É N D E S E magnifico hotel, soleado, calle 
Narváez , finca 22.000 pies, edificado 5.964 
pies. Apartado 380. (18) 

E N pleno campo, cien metros tranvía, ho
tel confort, grande, 11.000 pesetas . Sán
chez. Pedro Heredia, 18, bajo. (T) 

T R I N I D A D , por rústicas, permuto casas , 
solares y garages . Hileras, 17. Teléfono 
15354. (18) 

SOLAR edificaciones, esquina, liquido ur
gent ís imo. Santa Fel ic iana, 11. (18) 

V É N D E S E hermoso hotel, amplio jardín, 
garage, pabellón porteros. Faci l idades pa
go. Teléfono 66400. Diez a doce, cuatro 
a cinco. (A) 

COMPRO casa has ta 600.000 pesetas , cén
trica, sin corredores. Camacho. Infantas , 
26. Cinco-siete. (5) 

V É N D E S E hotel. Jardín, esquina, nueve 
. mil píes, sol. Marqués Urquljo, 10. (18) 
G R A N ocasión. Véndese hermosa finca, 

33.000 pies terreno, dos casas , jardín, 
huerta, agua, centenar de frutales, a 7 ki
lómetros de Madrid, buena comunicación. 
R&zón: Franc i sco Pérez. Gaztambide, 9, 
cuarto izquierda. (18) 

GANGA: Vendo casa Chamberí, 5.700 pies. 
R e n t a 33.400. Alquileres bajos. Precio, 11-
bfe de cargas , 50.000 duros. Escribid: 
Apartado Correos 10057. (8) 

P A R T I C U L A R vende hacienda "Olías del 
Rey", provincia Toledo, tierras, olivares, 
casa labor, molino aceitero. Toledo. Se
ñor Ledesma. Menores , 4. (6), 

V E N D O dos casas pequeñas, buena renta, 
mismo propietario; facil idades pago, sin 
intermediarios. R a z ó n : P laza Salesas , 11, 
portería. (3) 

V E N D O solares para edificar, a plazos, sin 
corredores, mismo propietario. Razón: 
P l a z a Salesas , 11, portería. (3) 

H A C I E N D A de labor, 4 pares muías , con 
viñedo, algo de r i e ^ , facil idades pago, 
vendo, sin intermediarios. Alcalá, 6, pa . 
pelerla. Señor Coca. (3) 

H O T E L E S magníficos, todos adelantos , so
leados, vendo baratos, Val lehermoso, De
hesa Villa, Prosperidad. Teléfono 43529. 
6-7. (3) 

COMPRO solares y créditos hipotecarios, 
dando en pago casas y dinero; har ía h i . 
potecas dando dinero y algo en solares . 
Directamente , de particular a particular. 
Teléfono 23546. De tres a cuatro. (V) 

V É N D E S E hotel en Guindalera, sol, sanea
do, próxima parada tranv ía ; módico. Ra
zón: Juan Bravo, 66, portería. (T) 

FOTÓGRAFOS 
P R I M E R A comunión. L*« mejores retratos 

los hace Foto-Alda. P u e r U Sol, » (esquí, 
n a Arenal) . (3) 

RETRATOS art ís t icos primera comunión, 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. Ta
túan, 20. (2) 

A M P L I A C I O N E S , bodas, niños, retratos 
modernos, fotografías Industríales, repro
ducciones, preparación catálogos . Ras-
che. Glorieta Bilbao, 1. .Teléfono 82436 

(3) 
FOTO Celedonio. Bola, 13. Retratos de co

munión. Precios económicos. (10) 

FLORES 
D A L I A S g igantes , tamaños descomunales , 

surtida único. Rosas , gladiolos. L a Flo
rida. A.súa (Vizcaya) . (16) 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas , recogida gratis . 

Paseo Marqués Zafra, 18. (3) 

HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente prés tamos para Banco 

Hipotecario, Hortaleza, 80. (16) 
OFREZCO 100.000 pese tas primeras, segun

das hipotecas c a s a s Madrid, Deta l les -
Apartado 1.102. (2) 

AL seis anual , Madrid, provincias. Horta
leza, 59, primero Diez-tres. Señor Ortuño. 

(11) 
H I P O T E C A S . Miguel Pizarro, agente ofi

cial. Fuencarral , 33, Madrid. (T) 

HUESPEDES 
H A B I T A C I O N E S . Pens iones particulares 

escogidas, informamos gratu i tamente . In
ternacional. Principe, 1. (V) 

P E N S I Ó N Domingo Aguas corrientes, des
de s iete pesetea. Mayor, 8, (20) 

P E N S I Ó N N u e v a Bilbaína. Espbz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 peseta». Preciados , 4, principal 

Í16) 
ESTOS anuncios . Agencia Reyes . Precia

dos, 52. Grandes descuentos . 21333. (18) 
PRECIOS verano, e legantemente , 6,25 a 

8,75, pensión comple ta ; plato ternera dia
rio. Bdlticio • Instalación nuevos . (Co
lindando Gran Vía) . "Baltymore". Mi
guel Moya, 6, segundos . (18) 

P E N S I Ó N natur l s ta ; exquisita* comidas 
vegetar ianas , suel tas . Teléfono 19408. (3) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, amigo», 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; baño, 
teléfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 

(2) 
P E N S I Ó N Suiza, Gran confort, exce lente 

cocina española, mejor s it io Madrid. P a 
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 

PENSIÓN Mlllán. Edificio teatro Fontal -
ba, económica. J iménez Quesada, 2 (Gran 
Via) . (5) 

F A M I L I A R M E N T E , S,25 a «,76, Incluido 
baño, calefacaión, teléfono. Preciado», 35, 
primero izquierda. (18) 

R E S T A U R A N T E Mercedes. Montera, 2», 
cuatro platos , vino, postre. 1.70; habita
ción, 2,50; pensión completa, se is pesetas . 

sn 

ALQUILO habitación. Preguntar : piso prln. 
clpal interior. Trafalgar, 25 moderno. (T) 

H. F o m o s , confortable, comida casera, pre. 
cios económicos. Fuentes , 6, principal 

(18) 
ALQUILO buena habitación. Call^ Prado, 3, 

principal derecha. (3) 
P E N S I Ó N Arce. Disponibles h a b i ^ c i o n e s 

magnificas, matrimonios, amigos , todo 
confort. Hilarión Es lava , 6. Casa las Flo
res. (5) 

G A B I N E T E exterior, v i s ta s plaza Callao, 
a persona honorable. Teléfono 22464. (2) 

C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén . 
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 8. . (2) 

E S T A B L E S . Pens ión todo confort. Fuen-
carral, 129, cuarto derecha. (2) 

GRATIS facíl ítamo» casa» particulares. 
Preciado», 10, entresuelo. (V) 

P E N S I Ó N Victoria. Confort, agua» corrien. 
tes, desde 7 peseta». Victoria, 6. (5) 

P E N S I Ó N Guevara. Desdw 5 pesetas . Fuen
tes. 5. segundo derecha (iunto Arenr ' ) . 

(5) 
P E N S I Ó N Montaña; completa, 5; cama, 2 

Paz, 23; Junto Sol. (18) 
P E N S I Ó N , cuatro pese tas ; balcón cañe ; 

habitaciones independientes. Pez, 20, se
gundo. (18) 

P E N S I Ó N honorable para señora y señori
tas . Sacramento, 6, (A) 

C E D E N habitación. Carrera San Jeróni . 
mo, 31, segundo; ascensor. (A) 

BONITO gabinete a estable. Baño, terra
za, 45 pesetas , único. Martín Heros, 81. 
ArgüeHes. (2) 

J U N T O plaza Colón, famil ia dist inguida 
daría pensión confort. Teléfono, 48286. (2) 

H A B I T A C I Ó N económica, confort, matri
monio, señorita. Montesquinza, 16. (5) 

P E N S I Ó N completa; estables desde 5 pe
setas , caballero, dos amigos . Hortaleza, 7. 
Teléfono 27626. (16) 

P E N S I Ó N Says . Marqués de Cubas, 23, se 
gundo derecha; pensión completa desde 
once pesetas . (3) 

ALQUILO m u y céntrico 3 habitaciones s o . 
leada». Teléfono 13299. (3) 

P E N S I Ó N Rulz. Habi tac iones independien
tes exteriores, estable», confort. Sagas
ta, 24. (3) 

P A R T I C U L A R , habitación amplia, soleada, 
confort, pensión completa. Teléfono 52280. 

(A) 
E X T E R I O R E S , dos amigos , gran confort, 

con. Alcalá, 33, segundo. (18) 
LA Perla Gallega, desde 7 pesetas . Mayor, 

14, principal derecha. (5) 
E X T E R I O R confort, completa. Alberto 

Aguilera, 11, segundo centro derecha, (3) 
P E N S I Ó N Arenas . Habi tac iones exteriores, 

todo confort, económicas. Fuencarral , 83, 
"frente Barceló. (8) 

P E N S I Ó N Rodríguez, gran confort. Cocina 
de primer orden; pensión desde 10 pe. 
setas , habitaciones desde 5. Aven ida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 

S E S O R A honorable alquila alcoba-gabine
te soleado, baño, calefacción, económico. 
Jorge Juan, 34, primero izquierda. (T) 

E X T R A N J E R A alquila habitaciones exte
riores, con. Ideales para verano. Avenida 
P laza Toros, 11. (2) 

E M P L E A D O estable neces i ta gabinete, al
coba, o a lcoba amplia, exterior, en fa
milia, único, desayuno y cena, Bnbao, 
Quevedo, alrededores, máx imo dos pisos. 
Indicad precio. Apartado 4062. (16) 

HOTEL Gredola. Habitac iones independien
t e s ; pensión completa desde 8 pesetas , 
confort. Arenal, 24. (5) 

JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abut^dantes. (3) 

ALQUILO gabinete exterior para matrimo
nio o dos a m i g o s ; precio económico. Al
berto Aguilera, 36. (T) 

E S T A B L E , exterior, confort. P laza San Mi
guel , 7, primero. (V) 

*KINOS". Precios propaganda. Pensión 
completa: interiores, una persbna, siete 
pese tas ; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños, 
cuatro terrazas. Teléfono 3S873. Santa 
Engracia , S, terceros (junto plaza Santa 
Bárbara) . (T) 

S E Ñ O R A honorable cedería habitación 
amueblada, con calefacción, a señora sola 
o madre e hija. De ta l l e s : Teléfono 30921. 

(T) 
F A M I L I A catól ica admitiría estables , 5 

pesetas , paso 10, céntrico, todo confort. 
Teléfono 23516. (A) 

H A B I T A C I Ó N confort, dos amigos . Pre
ciados, 50, segundo izquierda. (18) 

* pesetas , completa, trato esmerado, con
fort, seriedad. Montera. 33, tercero iz
quierda. (18) 

DORMITORIOS confortabil ís imos, con. sin. 
Dato, 10, primero 2. (18) 

E X T E R I O R , despacho, dos, tres amigos . 
Hortaleza, 16, segundo. (18) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente relaciones hospedajes . Precia
dos, 33. (18) 

P E N S I Ó N El Grao. Exteriores , con agua 
corriente desde 3 p e s e t a s ; completa, des
de 7. Preciados, 11. (18) 

R E S I D E N C I A H o g a r señoritas , dirigido fa
mil ia dist inguida, calefacción. Pavía , 2. 

(18) 
H O T E L Gibraltar. Aduana, 19; próximo 

Puerta Sol. Habitac iones , cuatro pese
tas , con baño privado se is pese tas . (16) 

ALQUILO habitación, matrimonio. • exte
rior. Corredera Alta, 14. segundo. (8) 

P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, so
leado, céntrico. Escr ib id: García. Apar
tado 10.081. (8) 

SEÑORA honorable, gabinete, confort. 
Fuencarral , 137, cuarto exterior laquler-
da. (8) 

H O R T A L E Z A , 3. U l a m l . Pens ión, confort, 
a g u a s corriente», precios económicos . (4) 

P E N S I Ó N Pili . Fuencarral . 19, «egundo; 
tres platos, vino, postre, hal>lt«clDne» 
exteriores, baño, teléfono, ropa, cinco 
peseta». (*) 

F A M I L I A honorable alquila habitación ex
terior, todo confort, teléfono, matrimo' 
nio, dos a m i g o s ; comida excelente, pen
sión completa 13 pesetas . Espart inas , 4, 
entresuelo dereóhe.. (2) 

F A M I L I A dist inguida cede hermosas habi
taciones todo confort. Teléfono 82039. (2) 

P E N S I Ó N Internacional admite tres es ta
bles, se is p e s e t a s ; baño, teléfono, trato 
esmeradís imo. P l a z a Santa Ana, 17. (18) 

DOS estables , hermosa habitación, confort, 
excelente comida. C&TreTa, San Jerónimo, 
36, segundo. (18) 

CEDO una o dos habitaciones amuebladas 
derecho a cocina. Raz# . i : Lagasca , 46, 
portería. (T) 

C É D E S E habitación todo confort, 90n, sin, 
frente "Metro". Santa Engracia , 34, pri. 
mero izquierda. (T) 

M.ATRIMONIO solo desea huésped en fa
milia. Jorge Juan, )»8, primero derecha 
exterior. (T) 

SEÑORAS honorables alquilan a único ga
binete, alcoba, confort. Ayala , 162. ter
cero. (T) 

HABITACIÓN exterior, todo confort. Alca^ 
lá, 188, segundo derecha. .(2) 

H A B I T A C I Ó N con, sin, teléfono, calefac-
clon, baño, ascensor. Cárceles, 13; infor
marán porferla (Arguel les) . (2) 

EN familia, dos amigos , completa, cinco 
pesetas . Cardenal Cisneros, 49. (2) 

CASA honorable, habitación moderna, todo 
confort, con o sin. Teléfono 69833. (T) 

PASEO Recoletos, 14, pensión desde 7 pe
setas . Teléfono 52882. (6) 

ALQUILO elegante habitación, todo con-
íort, a estable. Teléfono 61441. (T) 

P E N S I Ó N CastUlo. Arenal, 23; católica, ca-
lefacoión. Teléfono 11091. (T) 

R E S I D E N C I A internacional de señor i tas . 
Precios económicos . Mayor, 71, moderno. 
Directora, doctora Soriano. (10) 

HABITACIÓN exterior para dos, ascensor, 
baño, teléfono, calefacción, completa. San 
Jerónimo, 19, segundo. (16) 

P E N S I Ó N Areneros, estables , viajeros, des
de 7 pesetas , Alberto Aguilera, 5. (8) 

FAMILIA dist inguida cede persona muy 
respetable e legante gabinete-alcoba, sin. 
Baño. Único. Céntrico. Puentes , 10, pri
mero derecha. ' (T) 

ADMITO estable, honorable, único. Caste
llana. 26 bajo. (T) 

G A B I N E T E exterior, confort, teléfono. Al
calá 2^mora, 56, quinto derecha. (T) 

F A M I L I A montañesa desea huésped, en 
íainilia. referencias, confort. Lope Rue
da, 13, segundo izquierda. (T) 

P E N S I Ó N Suiza, todo confort, desde 6 pe
setas , teléfono. Marqués Riscal, 5. (V) 

CEDO dos habitaciones independientes, 
v i s tas Pi Margal!, entresuelo. Teléfono 
21387. (A) 

LABORES 
T A P I C E S pintados, reposteros, escudos, di

bujos, labores. Vergara, 10. (3) 
DIBUJOS, Iniciales, figurines, patrones. 

Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 

UBROS 
COMPRAMOS libros, novelas . Librería El 

Estudiante . Pozas , 2 (esquina Pez) . (5) 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote

ro, segunda edición. Funcionamiento, 
manejo, averias del automóvil moderno. 
Librería Suárez. Preciados, 46. (6) 

MADERAS 
A D R I Á N Piera. Casa central, 

gracia, 139. Madrid. 
Santa En-

(3) 
MAQUINAS 

MAQUINAS escribir ocasión a 128, 300. 400, 
5(X) pesetas . También alquiladnos buenas 
máquinas . Enrique López . Puerta Sol, 6. 

(9) 
U N D E R W O O D , Continental, Royal , Re-

mington, M e r c e d e s ; Sumadoras Bu-
rroughs Sundstrand. Dalton, Barret t ; 
Calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Eukl id; Facturadoras ; Contabilidad. Nue
vas y reconstrucción Master Grade ga
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre
cios : Contado, Plazos, Alquiler. Importa
dores ; Maquinaria Contable, Val lehermo
so. 9. (3) 

NOVÍSIMO multicopista Triunfo, precio re
ducido, haréis circulares, copias perfec
tas . Morell. Hortaleza, 17. (21) 

MODISTAS 
R O L L A N D , modis ta; hechuras desde 20 pe. 

se tas . Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
MANZANERO, modista. Trabajo esmerado. 

Admite géneros. Don Ramón Cruz, 72, 
tercero derecha. (T) 

MODIST.A crist iana a domicilio, corta pa
trones medida. Teléfono 45636. (18) 

S A A V E D R A , modis ta; casa acreditada, 
precios moderados. Calle Villa, 2. Telé
fono 22280. Env íos provincias, (V) 

S E Ñ O R A S : Reformen sus pieles antea de 
guardarlas . Ahorrarán dinero. Peletería 
Internacional . Preciados, 10. (10) 

S E Ñ O R A : Vis i te la fábrica sombreros Cas
tillo. Especial idad reformas. Almirante , 
26. (T) 

MODISTA de San Sebastián confecciona 
24 horas. Abada, 23, Junto cine Avenida. 
21387. (18) 

PAZ, a l ta costura. Vestidos, abrigo», ad
mito géneros . Hortaleza, 7, segundo. (18) 

MODISTA, trabajo esmerado, admite gé
neros. Precios económicos. Peñalver, 5 
duplicado, cuarto derecha. (6) 

ACABO llegar París , modis ta . francesa , con 
modelos "toilette", croquis; precio econó. 
mico. Admite géneros, (barrera San Je
rónimo, 28, cuarto. Teléfono 16976. (T) 

B U E N A modista, 3 pesetas a domicilio. 
Teléfono 60186. (8) 

C H A P E A U X . Germaine. Sombreros últlr 
m a s creaciones París . Reforma, dejando 
nuevos . Sal. 2, entresuelo izquierda. Te
léfono 26280. (5) 

B U E N A modista, , vestidos, desde 15 pese
tas , respondo trabajo. Teléfono 45636. (5) 

V E S T I D O S fantas ía , novia, sastre , p laya , 
corte e legante , esmerada confección. Ad-
mltense géneros, encargos provincias. 
Precios moderados. Josefina Sintas . Pe 
ligros, 12. (3) 

E X P R I M E R A "Paraíso". "Paris-Nouveau-
tés". Espec ia l i zada niños. Trabajos finí
s imos avisperos. Admitense géneros . Te-
léfono 49064. (T) 

MOTOCICLETAS 
MOTO inglesa, 500, "sport", nueva, se v e n . 

de. Francisco Silvela, 10. (T) 

MUEBLES 
F A B R I C A camas cromadas y mueble». 

precios baratís imos. Montera, 10. (16) 
M U E B L E S . Veg:umas. Desengaño, 20. Ca. 

m a s dorada», p lateadas . Veguil las . Das . 
engaño, 20. (10) 

T A P I C E R O . Economía, gusto , formalidad 
para efitregar. Teléfono 53048. Salvador. 

. (3) 
M U E B L E S , camas metal^ nuevos modelo» 

económicos. Torrijo», 2. (23) 
i l L M A C É N E S Reneses . Armarlos cocina 

moderno», precios barat l i lmos . N ico lás 
Salmerón, 2. (7) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación v i s ta gratis , personal competen
te. P laza Matute, 4; Conde Romanones , 
3, Madrid. (V) 

PELUQUERÍAS 
I N S T I T U T O BeUeza "Madrid Easo". Val -

verde, 1. Edificio Fonta lba . Teléfono 11664. 
Primera casa España , restauraciones cu
tis. Tratamientos adelgazar. Depilación 
por diatermia, cicatrices, deformaciones, 
por médico especial ista. Manicuras, cejis. 
tas . Permanentes propaganda, 15 pese
tas . Especial idad t intes inofensivos . (5) 

PALACIO de la Permanente . Glorieta Que
vedo. 2. Ondulación permanentes se is pe
setas , garantizada. (18) 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre a lhajas y 

papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
IretuKlo. . (U) 

N E C E S I T O socio 2.000 pesetas, ampliación 
asunto enseñanza, preferido sacerdote, 
abogado o maestro . Con práctica todos. 
Carretas, 3, continental . Profesor. (V) 

N E C E S I T O 20.000 pesetas para negocio 
en marcha admini í trac lón a su cargo, 
buenos beneficios. Duran. Apartado 10.061. 

(15) 

RADIOTELEFONÍA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen

cia, m á x i m a garantía . Economía. Radlo-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Telét . 25545. 

(V) 
R E P A R A C I O N E S Tadlo domicilio. Econo

mía, rapidez. Teléfono 61554. (T) 
R E P A R A C I O N E S radio» todas marcas . Ga

rantía, rapidez y economía, Vivomir. Al
calá, 67. (T) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Peinado. Hechura traje, 45 

pese tas ; vuelvo, reformo trajes. Alma
gro, 12. (T) 

TRAJES, 15 pesetas mensuales . Sastrería 
Aracil, San Bernardo, 43, entresuelo; te
léfono 23316. (21) 

H E C H U R A de traje, 40 pese tas ; vuelta, 25. 
Arrieta, 9. (5) 

TRABAJO 
Ofertas 
SOO-I.OOO mensuales , haciéndonos circulares, 

direcciones, juguetería (provincia»). Ma
drid. Apartado 544. (5) 

ENCARGARÍA gobierno casa señora 30-40 
años, con hija para niños. Aceptar ía con 
gratitud mediación sacerdote. Escr iban: 
D E B A T E . 50929. ' <Ti 

NODRIZAS, s irvientas, as i s tentas , modls-
tas, proporcionamos gratu i tamente lla
mando 16279. Palma, 7. (T) 

NECESITAMOS representantes solventes, 
interesados t r a b a j a r radiorreceptores 
magníficos. Guillcar. Apartado 9021. (3) 

CLERSA. Pl Margal!, 7. Neces i to agentes 
comisión, especial izados p inturas; 10 a 1. 

(T) 
P A R A negocio comercial, insuperables be

neficios seguros, fal ta socio con 25.000 pe
setas . Apartado 302. (3) 

V E N D E D O R , organizador, Madrid, provin
cias, fianza 6.000, precisa marca chocola
tes porvenir, 26 % sobre beneficios. In
dispensable gran act ividad. Escribir todo 
detalle e informes a 2987. "Alas^, Alca
lá, 12. (3) 

NECESITAMOS encargado sección y auxi
liar oficina, ambos con garantías. Escri
ban detallándolas, y apt i tudes ; vis i tas , 
nulas . Gias. TrujiUo», 1. (5) 

N E C E S I T A N S E dos bueiibs agentes vende
dores, conocedores de organización de ofi
cinas, para trabajar en e s ta plaza a co. 
misión producto nuevo de i l imitadas posi. 
bllldades. Exce lente oportunidad para 
personas capac i tadas y bien relacionadas. 
Escribir indicando experiencia y referetj-
clas a número 1935, E L D E B A T E . (V) 

P A R A conserjería o portería, con servicios 
prestados, precisase matrimonio católico, 
s in hijos y con buenos Informes. Dirigir
se por escrito al D E B A T E , 51078. (T) 

PARA Madrid necesi to representante joven, 
activo. Sueldo y comisión. Indicar edad 
y reterencias. "Claudio". "Alas". Alca
lá, 12. (3) 

P O R V E N I R seguro escribiendo apartado 
730, Madrid. Siguiendo instrucciones. (18) 

A señoras, señoritas, capitales , pueblos im
portancia, ofrecemos distribución exclu
s iva, sensacional , nuevo Invento norte
americano, necesi tan todas mujeres, suel
do mensual 150 pesetas y comisión. "Nor
ma". Pi Margal!, 9, Madrid. (5) 

SOCIO 3.0(X), ampliación colegio-academiá. 
sit io céntrico, mucha matricula. Cortés. 
Feijóp, 11, segundo. (V) 

SEGUROS. (Compañía española que empie
za su organización para comenzar pró
x i m a m e n t e operaciones en los ramos de 
vida, incendios, accidentes , transportes, 
robo, responsabilidad civil y cristales, de
sea nombrar buenos representantes en 
todas las capitales y pueblos de España . 
Dirigirse con referencias al apartado 5220, 
Barcelona. (3) 

A G E N T E S plaza, v ia jantes Andalucía, Le
vante , comisión, articulo limpieza, calza
do blanco, faltan. F e m a n d o Católico, 31, 
primero izquierda; tardes. (T) 

R E P R E S E N T A N T E S act ivos , solvente», 
introducidos, se desean en poblaciones 
importantes para v e n t a filtro puriflcador 
agua, patentado, económico; indispensa
ble en clinica», hospitales , e»cuelas, ba-
res, casas huéspedes, particulares, de
f e n s a salud contra infecciones a g u a s do
m é s t i c a s ; otro» artículos, m u c h a venta 
bazares, ferreteria», t i endas . Escribid, 
indicando referencia»: J. Corbella; 'Con
sejo de Ciento, 377. Barcelona. (9) 

PRECISAMOS personas a m b o s sexos de
seen crearse posición independiente, ha-
ciendo trabajo manual patentado. Reci 
birá instrucciones para empezar, env ian
do dos pesetas giro postal , al señQr Lu 
que. Apartado 241, Madrid. (18) 

N E C E S I T O matrimonio sin hijos, portería 
lujo. Escribid indicando edad, referen
cia empleo anterior, Don Ramón de la 
Cruz, 58, portería. (18) 

PROPORCIONAMOS servidumbre seria 
mente informada. Preciados, 33. Teléfo
no 13603. (18) 

S.ASTRA niños, neces i ta aprendiza peque
ña, para recados. Palafox , 5, primero. 

(10) 
A señoras, señoritas, capitales , pueblos im

portancia, ofrecemos distribución exclu
s iva, sensacional invento norteamerica
no, neces i tan todas mujeres . Sueldo men 
sual, 150 pesetas y comisión. "Norma" 
Apartado 1.136. (5) 

H A S T A el dia 22 admitense proposiciones 
proveer plaza cobrador Agrupación Hos
telera. 4 a 7 tarde. P laza Santa Catali
na Donado», 2. (5) 

M U C H A C H A para todo, sabiendo cocina, 
bien informada, »• nece»lta. Manuel Xion-
goria, 9< (*' 

N E C E S I T O a m a seca. Escribid con refe
renc ias : Marqués Valdelglesia», 5. porte
ría. (T) 

Demandas 
S E Ñ O R A S : La Milagrosa, inst itución cató-

lica, proporciona servidumbre Cristian» 
5 7 2 » . (23) 

DONCELLAS, cocineras, a m a s , nodrizas 
Uiformadas. Católica Hispanoamericana, 
ruencarral . 88. Teléfono 25225. (5) 

CONFITERO, pastelero, desea colocarse 
dentro, fuera Madrid. Escr ib id: P a s e o 
Delicias , 66, principal, Madrid. (3) 

ACUCHILLADO desde 0,35 cént imos me
tro cuadrado; Ídem encerado. Teléfonn 
70802. Carreira. (T) 

I N G L E S A . D e s e a colocación verano. Miss 
Maher. Francisco Silvela, 17. (T) 

C H O F E R para t iendas o particulares, ofré
cese ; pocas pretensiones. R a z ó n : Teléfo
no 24519, Apartado 4009. (T) 

C O R R E S P O N S A L , traductor castel lano, in
glés , francés, buenos informes, .preten
siones modestas . Escribid: D E B A T E , 
51255. (T) 

ADMIS'ISTR.ADOR flnca.i solvente ofréce
se. Teléfono 59220; tardes. Señor Frutos . 

(T) 

O F R É C E S E as is tenta . Corredera Alta. 
segundo. 

O F R É C E S E a m a para nlño.s pequeñitos. 
Escribid: D E B A T E , 51271. (T) 

S E ofrece cocinera. Narváez , 45, letra F. 
(T) 

FARMACÉUTICO, traba.jaría laboratorio 
anál is is clínicos, regentarla farmacia, 
modestas pretensiones. Alvarez. Torrijos, 
26, cuarto derecha, ( i s i 

S B Ñ O R I T . A educada se ofrece avjompañar 
señora o señorita, magnificas referencias. 
no Importa viajar. Teléfono 25778. (T) 

S E ofrece señora para cuidar enfermos, co
ser, acompañar para viajar, sabe* francés, 
pocas pretensiones. Escribir: E L DEBA
TE, 50979. (T) 

O F R É C E S E chófer, hablando francés, prác
tico viajes, í»««.nos informes. Escribid: 
2970. "Alas", Alcalá, 12. (3) 

MATRIMONIO honorable, procedente Guar
dia civil, ofrécese portería. María San
tos . Roberto Castrovido, 1, portería. (A) 

SEÑORITA inglesa, dist inguida familia, 
diplomada Londres, busca colocación bue
na familia, c lases . Teléfono 13078. (T) 

PINTOR, toda clase trabajos, precios eco
nómicos . Teléfono 41006. IT) 

S E ofrece criado de .servir con buenas re
ferencias. Escribir: D E B A T E , 50980. (T) 

O F R É C E S E cocinera, doncella, señorita 
francesa y española, para niños. Centro 
Católico. Dato, 25. 26200. (T) 

E B A N I S T A , carpintero, reparaciones a do-
micilio (hablando francés) , colocaria.se 
almacén muebles . Pardiñas, 40. Jambrina. 

(T) 
MAESTRA católica, educarla niños, re

gentaría casa posición señor, señora, in
cluso guisando y costura. Madrid, fuera. 
J. Gutiérrez. Carretas, 3. Continental. 

. (V) 
14, 
(8) 

P R O F E S O R Idiomas modernos, c!á.sicos. 
filosofía, letras, cultura general ofrécese 
M a d r i d , provincias. Escribid: 3.020. 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 

O F R É C E S E doncella, sabiendo corte. l o for -
me»; Amnist ía , 6, segundo Izquierda. (V) 

DONCELLA informada, respetuoso, ofréce
s e Madrid o fuera. Teléfono 11718. (V) 

SEÑORITA londinense, enseña inglés ; rá-

£idamente, precios verano. Teléf. 53950. 
luque Sexto. 6. (2) 

S E R V I D U M B R E garantizada, faci l i tamos 
Madrid, provincia». Cruz 30, principal. 
Teléfono 11716. (V) 

TRASPASOS 
TRASPASOS. Máxima seriedad, selección, 

eficacia, únicamente Internacional . Prin
cipo, 1. (V) 

CEDO barato gran local, dos huecos . P laza 
Bilbao. Informarán: 25466. (6) 

TRASPASO pensión acreditadísima, diez 
años, por defunción. Glorieta Atocha. 
R a z ó n : Santa María Cabeza, 2 portería. 

(T) 
AUSENCIA, traspaso Arguelles t ienda 

aceites , legumbres , varios. In formes; 
Lui s Rincón. Ramón la Cruz, 54; 10 a 1 

(3) 
P E N S I Ó N traspaso, dos modernos pisos, 

s iete años acreditados llenos, valor ins
talación verdad. Miguel Moya, 6, segun
do». (18) 

POR ausencia , traspaso pensión, 26 balco
nes, céntrica, confortabilísima, barata. 
In formes : Teléfono 17153: De 7 a 9 no
che. (18) 

T O M A R Í A mercería, perfumería o dro
guería. Abstenerse intermediarios. Mon
tera, 24. Señor Grado. (3) 

T O M A R Í A lechería, panadería o cacharre
ría. Abstenerse intermediarios. Montera, 
24. Señor Grado, • (3) 

P A P E L E R Í A . Juguetería, punto concurri
dísimo, junto mercado, poquísimo alqui
ler, faci l idades pago, por no poderlo 
atender. Barcelona, 2, portería, (V) 

S E traspasa bonito negocio de poco capi
tal, con utilidad segura. Razón: R a m ó n 
Chies, 10, principal derecha. (T) 

VARIOS 
T R . \ N S P O R T E S , mudanzas , camiones , ca

mionetas , guardamuebles económico, tras
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 

(T) 
J O B D A N A . Condecoraciones, banderas, es

padas, galones , cordones bordados de un 
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

OBRAS albañileria, Vilaseca. Teléfono 
46783 (T) 

ACUCHILLADO y encerado, 0,76 metro. 
Teléfonos 36881, 45624. (T) 

E N C A R G U E sus anuncios en Agencia P r a 
do. Montera. 15. Precios económicos. Ad-

\mite pago én sel los Correos. (16) 
SISTEMA cobros "Red". Ferraz, 8. Telé

fono 49208. (9) 
SISTEMA cobro "Red", cobro "Red". Sis

t ema cobro "Red" .̂ ' (9) 
R E S T A U R A N ! Muchachas de Uniforme. 

Cubierto selecto, 5 pesetas, todo com
prendido. Servido por señoritas . Pos tas , 
32 y 84, entresuelo. (V) 

POR 25 pesetas tendrá contenida su ner-
nia, sin molest ias , con el aparato Cres
po. San Joaquín, 10, (22) 

EL Maño. Mudanzas, transportes, Madrid, 
provincias, económico. 541S5. (5) 

ZURZO, tejo, vuelvo, arreglo trajes caba
llero. R a m ó n Cruz, 80. (T) 

SOCIEDAD financiera con importantes co
nexiones In tern^ iona le s , estudia y finan
cia toda c lase He negocios serios, inven-
clones, proyectos, etc. Carrera San Jeró
nimo, 26, principal. i3) 

S A N T A Teresa. Espejos manchados los de
ja nuevos . Teléfono 70530. (2) 

CANO, call ista. Abonos, 3 pesetas . Mayor, 
17. Teléfono 26628. (22) 

S I S T E M A cobros "Red". Cobra cuentas 
perdidas. Económico. Seguro. t») 

VENDO barato hotel ito Madrid Moderno. 
Calle Castelar. Orientación Mediodía. Ra
zón: Claudio CoeUo, 66, portería. (T) 

P I N T O art ís t icamente cristales balcones, 
ventana», precios módicos. Teléfono 45636. 

(18) 
SANATORIO de San Antonio. Leganés . 

Santa Rosa, 2. Teléfono 26. Tratamiento 
moderno de enfermos mentales , toxicó-
manos y neurasténicos , desde 300 pesetas 
mensuales . Información: Madrazo, 15, 
Madrid. Teléfono 24005. D e 11 a 2. (4) 

B A Ú L E S , maletas , cajas v iajantes , para 
modistas , sontibrereras, construyo, arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

E B A N I S T A , barnizador, económico. Vendo 
burocito moderno, ocasión. Teléfono 42165. 

(T) 
V I A J E S Alemania resultan m u y económi

cos utilizando marcos registrado» y con 
descuentos considerables. Informes y che
ques ; Banco Germánico. Carrera San Je
rónimo, 26, Madrid. Apartado 380. (18) 

EX-RELIGIOSO, 23, dominando inglés, la
tín, francés, música, daría c lases colegio, 
academia, colocarlase sacristía, análogo; 
desea protección. Escr ib id: D E B A T E , 
61!W5. IT) 

V É N D E S E despacho nogal, 
tresillo. Teléfono 34859. 

Rublo. (T) 

si l las cu«ro, 
(T) 

TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu 
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazo Móstoles Cabestreros. 5. (20> 

O.ALERI.AS Ferreres. Echegaray, 25. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones» 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x . 
posiciones permanentes . (T) 

• J O Y E R Í A Infantil . Alhajas pequeftltas. t i . 
ñas y de imitación. Montera, 7. (V> 

(•IJADROS, ant igüedades , objeto» de arte . 
Expostoiones interesantes . Galería» F e . 
rreres, Echegaray . 25. (T) 

CASIAS, las mejores y más barata», del 
fabricante al consumidor. Bravo M u n l i o . 
50 La Higiénica. (6> 

P l .*Nl )S oaratis imos. plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. <10> 

PIANOS, autopíanos, garantizados . Com> 
pra, venta, alquiler. Ant igua Casa Co
rredera. Valverde, 20. (3) 

D A N D Y . Camisería, sombrerería. Compro 
10 mejor, vendo baratís imo. Preciado». 83. 

(V) 
C A F E T E R A exprés, un porta, dos taza». 

Teléfono 22464. (8) 
PRECIOSOS trajes comunión. Visiten la 

exposición de modelos. Torrijos, 23, sa» . 
treria Bayón . (3) 

LIQUIDA.MOS mil radios sobrantes tempo
rada, mitad precios corrientes; toda» 
marcas, todas ondas, desde c incuenta p* . 
se tas . Martin. Goya, 77. (S) 

AHCONES Renacimiento, mesa nogal , an
t iguos. Pez, 16, segundo. (10) 

COMUNIÓN. Libros, recordatorios; inmen . 
so surtido encontrarán Papelería Crespo^ 
Montera, 22. (3), 

P E R S I A N A S ¡ barat ís imas I Hortaleza, (li, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (18) 

R E F R I G E R A D O R E S eléctricos, plazos St 
pesetas al me», sin entrada. Aeoiian, 
Conde Peñalver, 22. (V) 

A P A R A T O S fotográficos, las mejores mar« 
cas. a plazos desde 10 peseta» al me». 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. (VJ 

V E N D O perros pekineses , do» y diez me^ 
ees, finísimos. Olmo, 25, principal. (3) 

C ; A M A S plegables, colchón, a lmohada, "32 pe. 
se tas . Torrijos, 2. (23) 

JilAQUlNA vainicas , semlnueva , mitad pre
cio. Faci l idades . Rio, 18 ( t ienda) . (18) 

E L E G A N C I A , calidad, precio convenientt 
encontrará en Sastrer ía Navarro . Tam
bién admite géneros . Arenal, 10, princi. 
pal. (5) 

P I A N O S , autopíanos, armóniums. Gastón 
Fri t sch . P l a z a Salesas , 3. (3) 

AUTOPIAJÍOS,. precios barat ís imos . Con. 
tado, plazos. Oliver, Victoria, 4. (3) 

P E R S I A N A S , 1,50. Limpieza al fombras ba
rata. Pez. 18. Teléfono 25646. (10] 

P E L E T E R Í A . Renares , gran colección; re. 
nardinas, n u e v a s remesas . Precios redu. 
c idls imos. L a Dal ia . Fuencarral , 52. (2J 

L I N O L E U M , persianas, gran saldo, l impie. 
za perfecta, a l fombras y tapices. Polo. 
Fuencarral , 9. (8} 

SALÓN dorado isabelino, impecable. Fuen, 
carral, 19, segundo. (Jóraez. (T í 

VINO blanco Sauternes . Serrano. Prado, 
42. Esmerado servicio a domicilio. (V) 

CAMAS cromadas , garant izadas , últimos 
modelos, barat í s imas . Valverde, 8 (rin
conada) . (lOJ 

A todas horas del dia, de la noche, inclu, 
so en fest iv idades , s iempre, s iempre h a j 
una guardia permanente en la C^sa Mós. 
toles, Cabestreros, 5, para acudir en au, 
xilio del motor que no marcha, eorrigien. 
do su defecto o sust i tuyéndolo por otr« 
para que su industria no se perjudique. 

(201 
V E X D O casa calle Montera, 5.000 pies, ren» 

tas ant iguas , susceptible reforrtia. Otra. 
calle Infantas , iguales condiciones. A p a ^ 
tado Correos 3078. (T) 

V E N D O ocasión multostato , rayos X , co. 
rriente continua, instrumental . Apartadí 
290. (T) 

E N C E R A D O R A Electro-Lux, nueva , m 
vende. Teléfono 25321. (18) 

MAGNIFICA máquina escribir, baratís ima, 
ocasión. Alameda, 6, tercero. (jSj 

C E R R A D U R A Inviolable de seguridad, s e . 
tentada, garant izada. Cañizares, 1. Telé. 
fono 25300. (18) 

MONTANO. P ianos de e s t a IncomparaÑí 
marca. Calle San Bernardino, 3. (W) 

E N C E R A D O R A S , aspiradoras, radios, cana, 
bio, compro, vendo; facilldade». Abá . scd | 

COMPRO libros, revistas , bibliotecas. V o j 
domicilio. Teléfono 61578. (4) 

SEÑORA, despacho español magnifico, dor
mitorio, varios. Vilto.nueva, 5. (8] 

P E R S I A N A S , sa ldo; cortina» orientales, 
gran variedad, Roberto Más . Conde Xi-
quena, 8. (3) 

POR traslado de residencia, vendo muebles 
piso, comedor chipendal, a lcobas lujosa», 
c a m a s plateadas , ropas y cacharros, p o s 
tor Gástelo, 11, entresuelo centro aereeha 
interior. Domingo, lunes . (2) 

POR marcha vendo urgentemente comedol 
francés modernis imo; puede verse domin
go, lunes. Lope de Vega, 13, bajo dere
cha. (2} 

OCASIÓN. Mesas oficina, roble, nuevos . B e . 
lén, 11. segundo derecha. ' (T) 

MAGNIFICO comedor, propio palacio. XH 
11 a 6. Sagasta , 26, tercero izquierda. (V) 

VERANEO 
SITIO inmejorable, 1.000 metros altflj». 

Cervera de Pisuerga (Fa lenc ia ) . Hotel 

EL DEBATE 
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LA LANGOSTA, SECULAR Y TERRIBLE ENEMIGO DE LOS CAMPOS 
• I ^ 1 

VIENE DE ÁFRICA Y SE DESARROLLA PREFERENTEMENTE EN TERRENOS BALDÍOS 
<•» 

Desde la famosa plaga contra Faraón, 
TransUvanla y Argelia han sufrido las 
mayores invasiones de langosta. En 
Transilvania (1780), lo que no pudie
ron lograr los regimientos moviHza-
dos se consiguió por un viento frió 
que se levantó de súbito. En Argelia 
(184S), la plaga tardó en posarse desde 

el amanecer hasta media tarde 
1 — ^ 1 

Seis reates y un refresco en la España del 
siglo XVÍÍ por cazar lansostas 

m "Dodoertaurus (Stauronotus) ma-
foccwua" y la "Schistocerca gregaria" 
son la« dos especies que originan, en es
pecial la primera, en Espafia, lajs plagas 
de langostas. 

Ambos insectos pertenecen al orden 
denominado ortópteros—que comprende 
también a los grillos, cucarachas, "San
t a Teresa", alacranes cebolleros, etcé
tera—, todoa, con excepción de "Santa 
Teresa", sumamente perjudiciales al 
«Ifricultor, pues unos se alimentan de 
raices, otros de hojas y tallos tiernos, 
y otros de los artículos alimenticios. 

Las dos especies no son otra cosa que 
saltamontes, distinguiéndose el «Dociop-
taurus>, íácilmente, por presentar sobre 
el protórax dos lineas, de color ligera
mente amarillo, en forma de cruz de San 
Andrés, aludiendo a esto el nombre de 
cStauronotus>, con el que también ae le 
designa científicamente. 

La «Schistocerca>, conocida vulgar
mente con el nombre de «langosta pero-
grina>, por el color de sus alas rojo car
ne salpicadas por buen número de man
chas negras y, además, por ser de ma
yores dimensiones que el "Stauronotus" 
es fácil el determinarla. 

La langosta hembra, con su oviscapto, 
o sea, el aparato ovopositor, practica 
en la tierra una perforación denomina
da «canuto», en el que deposita de vein
tiséis a treinta huevos. 

En primavera, normalmente, de los 

constituyen verdaderas nubes que, en 
algunos mo^nentos, llegan a oscurecer 
al sol y producen un ruido especial que 
alguien lo ha comparado con el de 
una catarata, tardando en desfilar, a 
veces, varias horas. 

Lo terrible es cuando la nube eae 
sobre el campo; entonces la njlna y 
la desolación se enseñorean, y en bre
vísimo tiempo queda totalmente ¿•̂ am-
biada te. fisonomía del terreno: lo que 
antes eran plantas lozanas que embe
llecían con sus vivos colores la comar
ca, cuando la langosta se ha abatido 
sobre ella, no es más que im yermo, 
un erial, un cementerio de esfuerzos 
personales y económicos. 

y no solamente quedan circunscri
tos los daños a la vegetación, pues se 
han dado y se dan con frecuencia ca
sos de que los trenes hayan sido inte
rrumpidos en su marcha por las lan
gostas, las que, al ser trituradas por 
la locomotora, han ido engrasando, co
mo si dijéramos, las piezas de la mis
ma, haciendo que las ruedas patinen y, 
como consecuencia, la imposibilidad de 
que avancen las máquinas. 

Otro peligro más existe con las pla
gas de langosta.s, cual es el de que, co
mo quiera que a veces llegan en can
tidades tales que, al posarse, forzosa
mente lo hacen unas sobre otras, mu
chas de ellas mueren por asfixia, y 

La "Schistocerca gregaria" o "langosta peregrina", notable
mente aumentada, én la presente "foto" para que se pueda apre
ciar con detalle su aparato bucal y sus robustas patas poste

riores. ("Foto" Barmelez.) 
huevos nacen ejemplares de langostas 
muy pequeños, carentes de alas, llamán
dosele en esta época «mosquitos», sin 
razón alguna que abone esta denomina
ción, ya que entre un pequeño saltamon-
te y un verdadero mosquito hay un abí.s-
mo diferencial; el "mosquito", a medida 
que se va alimentando y que transcurren 
los días, sufre varias mudas, esto es, se 
desprovee de lo que pudiéramos llamar 
BU ropaje, constituido por los tegumen
tos externos, para presentar nuevo 
aspecto, Jnás perfeccionado con respec
to al que antes ofrecía, y, durante e3te 
tiempo sucesivamente se les designa con 
los nombres de "mosca" y "saltón",» por 
último, cerca de la parte posterior del 
protórax aparecen unas especies de niu-
fiónea, que han de ir transformándose 
en alELS, coincidiendo su terminación Cdn 
la última muda, que es cuando j 'a que
da la langosta en condiciones de dar 
grandes saltos y que, ayudándose por 
las alas, les permiten salvar buenas dis
tancias. 

Los estragos de la langosta 
En la forma áptera, esto es, cuando 

no ha sufrido aún la última muda, no 
disponiendo, por lo tanto, de alas, la 
langosta vence con facilidad los obs-

'SUR cadáveres, al descomponprse por 
entrar en putrefacción, constituyen ex
celentes medios para el desarrollo de 
algunas enfermedades epidémicas. 

Para que pueda el lector darse ana 
idea de hausta dónde pueden llegar los 
efectos de una densa nube de langos
ta, he de referir el caso que, no por 
ser ya algo conocido, (íebemos dejar 
de divulgado. 

Cuando el ejército de Carlos XII de 
SUecia se retiraba después de la de
rrota que le Infligieron en Putalwa, el 
rey confundió a una nube de langos
ta con una violenta tempestad de gra
nizo; pero en seguida se vio desagia-
dablemente sorprendido cuando la lan
gosta cayó repentinamente sobre 3u 
ejército, precediendo su caída con un 
ruido semejante al que anuncia 'as 
tempestades, y al det mar cuando está 
inquieto; la nube de langosta ocultaba 
el sol y era tal su densidad, pudiéra
mos decir, que los soldados, e incluso 
los caballos, fueron cegados, quedando 
detenida la marcha del Ejército. 

Cómo se combate la 
langosta 

Numerosos y variados medios se han 

En Marruecos sirve de líuen aUmento 
para los hombres y para los camellos. 
Los árabes las comen pulverizadas en 
forma de tortas, después de haberlas 
puesto a secar al sol. Una nube de lan
gostas es capaz de oscurecer el sol; ha
ce un ruido como el de las cataratas; a 
veces semeja el de las olas del mar; de

tiene trenes y hasta ejércitos 
u 

Carlos XII de Suecia confundió a una pla0\ 
con una tempestad de panizo 

La invasión de langosta qite isufrió Argelia en el año 1866, según un grabado de la época. 
("Foto" Bermelez.) 

El presente dibujo nos muestra cómo se dispone la trocha de 
cine y las zanjas para cazar e impedir el avance de la langosta 

t&culos que se les presentan, y así, lo 
mismo escalan ua muro para rebasar
lo, como atraviesan los ríos, saltando 
•obí« les cadávet«s de sus primeras 
eompafi^nus qi|e, al intentar pasarlos, 
perecieron abogadas y quedan flo
tando.- ; • \ •' •• , 

Si a* esto aftu^mos que no tienen 
una e»|bcia| predilección por determi
nados vegetales, aunque suelea cebar
se en el trigo, se comprenderá lo te
mible que es su plaga. 

En rfecto; la langosta lo mismo ata
ca al trigo y a la cebada, cortando sus 
tallos inclusive, como, en menos tiem
po del que se tarda en referirlo, de
ja a una frondosa biguwa reducida 
a sus troncos y ramas, como está o 
aparece en la época invernal; hasta 
la Wjrueifa chumba y los «ipinoíos 
cardos son vlctimsw de estos perjudi
ciales ortópteros. 

Cuando ya han llegado al estado 
adulto, merced a su# alas, salvan gran-
An dlatáttcSas, y su número es tal, que 

mible capacidad para perjudicar; esto 
tiene su fundamento en que, en los te
rrenos que se van a cultivar, la tie
rra ha de ser removida necesaria y 
previamente, y porque la langosta pre
fiere para sus puestas los terrenos 
abandonados y los pastizales. 

Ya en los estados de saltón y de in
secto perfecto, los procedimientos pa
ra contribuir a la extinción de la cita
da son numerosos, pues tenemos des
de el sencillo, aunque sumamente mo
lesto, de cogerlas a mano, hasta el del 
establecimiento de trochas para cap
turarlas en gremdes cantidades e im
pedir su avance. 

La caza a mano debe efectuarse al 
caer la tarde, o sea, cuando la lan
gosta cesa en sus voraces actividades 
para entregarse al reposo; a medida 
que se las va cazando se introducen en 
sacos para, después, rociarlas con ga
solina y quemarlas Inmediatamente. 

Las" trochas de chapas de cinc se uti
lizan para establecer una pequeña mu
ralla que evita que la langosta, a la 
que se le va acorralando contra ella, si
ga invadiendo nuevas zonas de cultivo; 
al pie de la trocha y a cada cuarenta y 
cinco o, cincuenta metros se practican 
unas zanjas dé profundidad suficiente 
para evitar que las langostas que vayan 
cayendo en ella, amontonándose unas 
sobre otras, puedan escaparse de la mis
ma; cuando en las tanjas hay cantidad 
suficiente se procede a quemarlas, em
pleándose la gasolina. 

El acorralamiento de las langostas se 
efectúa estableciendo una línea de ya-
riauj personas, convenientemente distan
ciadas unas de otras, las que van avan
zando en dirección a la trocha, llevan
do en la mano un palo, en el cual ondea 
un paAo grande que se abate sobre el 
suelo espantando a los citados insectos 
y obligándoles a dirigirse a las zanjas. 

Con el humo se logra ahuyentarla de 
un lugar detetminado, pero no se consi
gue el objeto principal, cual es el de 
destruirlas. 

Un procedimiento que resulta siuna-

Los dos momentos finales de la 
última muda que experimenta la 

" l a n g o s t a p e r e g r i n a " 

mente económico, y que en España se 
ha ensayado con éxito en años anterio
res, es el de la pulverización de los pas
tos con arseniato de cal, los cuales, al 
ser devoradoS^ por las langostas, es in
gerido por ellas y mueren; además ofre
ce la ventaja este tratamiento de que, 
si se hace en condiciones adecuadas, no 
perjudica al ganado, que puede comer 
los menetóhados pastos sin peligro de 
que se envenene. 

Los medios naturales consisten en el 
respeto y fomento de los animales insec
tívoros, entre los que destacan algunos 
saurios, como los lagartos y el cama
león, y en especial las aves insectívoras 
y otrajs, como las cigüeñas, que devoran 
enormes cantidades de langostas. 

Es frecuente ver en el campo nubes 
de langostas seguidas de verdadersis ban
dadas de cigüeñas. 

Massighan relata que, según cálculos 
que se han hecho, las aves pasajeras que 
frecuentan la parte oriental de Nebras-
ka (Estados Unidos de Norteamérica) 
destruyen cerca de ciento sesenta y tres 
miüones de langostas en un día, y 
como cada langosta viene a consumir 
tanto como su propio peso, unos quince 
gramos, en un año, de no ser por di
chas aves, devorarían alrededor de cien
to setenta y cuatro mil toneladas de 
grano, de valor no inferior a dos millo
nes de dólares. 

Entre los insectos existen unas cuan
tas especies que se alimentan de lan
gostas, ya en estado de saltón o ya 
en el de adultos, y de los huevos. 

Los "Mantis" o "Santa Teresa", de
voran con facilidad y con especial g^js-
to todos los saltamontes, entre ellos las 
langostas que no sean demasiado gran
des; esto es, que puedan retenerlos en
tres sus primeras patas, excelentemente 
adaptadas para ello. 

Pero en los insectos que conviene fi
jar la atención son los parásitos de la 
langosta, mereciendo citarse el "Myla-
bris", escarabajito de forma alargada, 
cuyos élitros o alas, endurecidas por la 
substancia denominada quitina, que sir
ven para encerrar al par de verdaderas 
alas que utilizan para el vuelo, son de 
un color rojizo, a veces ligeramente ana
ranjado, salpicado por un número de 
manchitas negra.8, variables según la es
pecie; el "Mylabris" durante su fase lar
varia se alimenta de los huevos de lan
gosta, para lo cual se alóla en im "ca
nuto" de ésta. 

Existe un taqu'nldo. Insecto del orden 
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de los dípteros—que posee solamente dos 
alas, como las moscas y mosquitos—, 
que deposita sus huevos en la bsise del 
abdomen de las langostas, de los que na
cen unas larvas que se nutren en el in
terior de la langosta de los tejidos de és
ta, esto es, la langosta es su despensa; 
para cuando han llegado a su máximo 
desarrollo abandonar su huésped—asi 
se designa al insecto parasitizado— y 
hacer una perforación en la tierra, donde 
psisa al estado de pupa, en el que, en un 
reposo aparente, se transforma en otro 
taquinido que efectuará igual operación 
que la que practicó su progenitor. 

La langosta como alimento 
Posiblemente parecerá extraño el títu

lo de este capítulo; pero, tan pronto el 
lector se informe de los hecho.s que ciio 
a continuación, saldrá de dudas. 

En efecto; el que haya vivida en Ma
rruecos y haya coincidido durante su 
estancia con la invasión de una plaga de 
langosta, no le habrá .pasado desaperci
bido el ver cómo los moros, con verdade
ra fruición, comen el abdomen de las 
langostas. 

Daumas, afirma que las langostas 
frescas o desecadas por el calor, consti
tuye un buen alimento para los hombres 
y para los camellos. Los árabes las co
men en forma de tortas, para lo que, las 

nos años, como el presente, las inva 
nes de la langosta, que ha hecho 
mendos estragos, siendo una verdadtj 
preocupación de todos, durante los 
glos que nos han precedido, come 
prueba el relato de la expedición eM 
tuada para combatir la plaga de la * 
gosta en el siglo XVII, según la trt 
cripción hecha de un escrito que se 
serva en nuestra Biblioteca Nacion*3 
que estaba inédito (1), por el catedt 
co señor Ibarra y Rodríguez. Dice 

"Relación de la salida del Arced-^. 
de Madrid amatar la langosta qxUiJ^A 
en la Ciudad de Toledo. 

"Lo primero hecho Un pregón 
todos los que quisieren salir con Su 
noria a coxer langosta les daría 
Reales y un Refresco; y por la mí 
na salió su señoría con un Trompeta \ 
lante muy galán; y tras de él sej 
más de Veinte aguadores con sus bo' 
eos cargados de agua y muy eni 
dos de Ramos de álamos con mue 
cintas de colores atadas en los 
Tras esto se seg^uían muchos carros 
rramados y en cada Uno un letrero 
una Tabla que decía lo que lleuaua, 
mo despensa, cocina. Repostería, coS 
terla, enfermería; luego se seguía * ^ 
Tienda en carricoche que la leuftlr 
quatro muías muy Guarnecidas de 
lais, sin, otra que tenía hecha en la 
te donde hauia de yr aparar con la 

La "langosta peregrina", representada a su tamaño natural, ooi» 
las alas abiertas, para que se vea la disposición de las mismas* 

("Foto" Bermelez.) n 

pulverizan obteniendo una especie déte que hauia de coxer la langosta; l t# 

empleado y se utilizan en la actuali
dad para acabar con tan funesta pla
ga, medios que podemos separar, para 
ia mejor exposición de- ellos, en arti
ficiales y naturales. 

En el grupo de los artificiales ocu
pa el primer lugar el que, si se prac
ticara con cierta constancia, contri
buiría a disminuir las plagas de las 
especies aclimatadas en nuestro país, 
que no creemos incurrir en error si 
las denominamos endémicas, ya que las 
que procedeií de otras partes, como, por 
ejemplo, la de la "SSchistocerca", que 
invade nuestra península, procedente 
de África, no podemos atacarla en su 
origen. 

Refiéronne a la roturación de I04 te
rrenos bajdios e incultos, al objetd de 
destruir fas puestas de las langostas, o 
sea, los "canutos" protectores de los 
huevos que han de dar lugar al "mos
quito", que, como decimos al princi
pio, pasando por fases sucesivas, lie-
ga en su estado adulto a poseer te- COMPAÑÍA GENERAL 
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harina que con agua amasan, para lúe 
go endurecerla por la cocción; también 
preparan con ella una especie de «cuz
cuz». En ambos casos, para preparar
las, les quitan previamente, la cabeza, 
las alas y las patas, secándolas, por lo 
general, al sol, reduciéndolas luego con 
facilidad a polvo, que mezclan con le
che. 

Las plagas más graves 
conocidas 

Las plagas de langostas se puede de
cir que son tan antiguas como la huma
nidad; así en los tiempos de Moisés se 
recuerda que la octava plaga que cayó 
sobre Egipto para intimidar al Faraón 
fué la de la langosta. 

Y, que era especial preocupación de 
los antiguos pueblos lo demuestra el 
que en Grecia se dictó una ley por la 
que se imponía a los habitantes la oWl-
gacióp de combatir a la langosta duran
te tres veces al año, según parece coin
cidiendo cada vez con los distintos esta
dos de la misma, en sus fases de huevo, 
de joven y de adulta. 

go se seguían muchas acémilas c«fl 
das con sus plumaxes y sus armas; 
el bastimento entre ellas yba Un» 
que lleuaua colgadas del repostero ' 
herraduras plateadas y encima Un V<Kí 
co de herrador con su bigornia y '^ 
adregos de herrar; luego se seguía '''-i 
compañía de soldados muy galanes 
yban tirando muchos Tiros y por n ' 
te de los soldados lleuaua Uno de 
Una cruz de asta Siete quartaa <Is 
ga con una palma muy linda: luego 
guia la Turba de la Gente Unos * «"J 
las otros a borricos: luego yban l o ' ^ 
ualleros Jurados y Rexidores. Todos **! 
muy lindos cauallos y muy Galan<*¿ 
por remate de ellos el dicho señor At*¡ 
diano con un cauallo enjaezado con ^^ 
tas negras, con una sotanilla cort» í 
botines y unas alpargates calgado?^ 
Un estandarte en la mano, con 1* ^ 
slgnía del Sr. S. Agustín, con su D " ^ 
y cirujano y baruero detras. Tan iWj . 
lleuaua seis frayles agustinos calfi»*!^ j 
en sus muías y otros muchos Religi<''5 
queíban a conjurar: detras de estos ^ 
tores leuauan otro caballo enjaécado * ^ 
muchas cintas deencamado y en el •fa 
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La "Sphodromantis" o "Santa Teresa", como la designa el vul' 
go, que devora muchas langostas 

Transilvania, en el año 1780, fué inva
dida por una plaga d-í proporciones ta
les, que fué preciso movilizar a varios 
regimientos del Ejército para combatir 
a la langosta, dedicándose exclusiva
mente cerca de mil quinientas personas 
a recogerlas, quemarlas y enterrarlas. 
Sin embargo, no se lograba disminuir la 
plaga, hasta que afortunadamente surgió 
un viento frío que la hizo desaparecer. 

Pero, si no la más terrible, fué una de 
\ez más graves, la que asoló a Argelia 
en el año 1845, durante los meses de 
marzo a julio. Cita Berthoud, que habi
taba en Argel, aquel año, que la nube de 
langosta, comenzó a cernirse sobre los 
campos de dicha ciudad antes del ama
necer, y a^as cuatro de la tarde no ha
bía terminado aún de pasar. 

España, asimismo, ha sufrido, algu-

5on de la silla Una espuerta-y un 
don sobredorado para hacer los o í ? 
para soterrar la langosta. .Dlcese t l ^ 
en el campo más de mil quinlentoB h^J, 
brea y muxeres tapadas a Ver eos» " í 
quento i esto acausado mucha ri*» 
todos." 

Finalmente, no he de cerrar este ^ 
crito sin citar la invasión de "Schi*^ 
cerca" o "langosta peregrina", que ^ 
frió la provincia de Cádiz, especUiW^ 
te el campo de Gibraltár, proeedent*S 
Marruecos, hace rnos cuatro afloi, la V! 
produjo muchos destrozos, 

Antonio benitez MOREB'^ 

(1) Publicada en el Boletín de 1» S 
tación de Patología VegetaL SeptleO*' 
1926. Número 3. 


