
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos moderados y cielo nubo
so; cuenca del Duero y Extremadura, cielo nuboso y 
algunas lluvias; resto de España., seguirán las lluvias. 
Temperatura: máxima de ayer, 25 en Sevilla; mínima, i 
en Burgos. En Madrid: máxima, 16,2 (11 m.); mínima, 
11,4 (6,30 m.); presión barométrica: máxima, 701,7 mm.; 
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El acuerdo írancorruso comprenderá también cuestiones económicas y culturales 
1 

La continuidad y los grandes problemas|Stalin condena la propaganda contra el 
Ejército en Francia A poco de tomar posesión del ministerio de la Guerra, dijo el señor Gil Ro

bles a los generales y jefes de la guarnición de Madrid: "MI mayor deseo será 
la creación y el desenvolvimiento de los órganos necesarios que asegruren la 
continuidad de una política militar encomendada siempre a organismos técnicos 
y responsables; política que habrá de estar por encima de los vaivenes que 
puedan ocasionar los partidos en sus luchas; una política, en resumen, que sea 
Objetiva, nacional y continua." 

Y poco tiempo antes, en la última conferencia que pronunció en él Círculo 
de la Unión Mercantil de Madrid, sostuvo la necesidad de un Consejo de Eco
nomía que procurara, con el dictamen de todos los proyectos relativos a este 
ramo, imprimir coordinación y continuidad a la política económica. Esta es 
Una visión de largo alcance que nos complace. Para no ser injustos, tendremos 
también que recordar el decreto de 7 de noviembre de 1933, que instituyó la 
Junta Permanente de EJstado, llamada a informar en los asuntos de alto interés 
nacional que le someta el Gobierno. Ejemplos todos ellos reveladores de un 
ansia de continuidad, por encima de las fluctuaciones políticas, en los aspectos 
»iá.s importantes de la evolución nacional y de la vida del Estado. 

E3ste problema és de vital importancia para aquellos países en los que fun
ciona un régimen parlamentario, clima propicio a la escasa duración de los 
Gobiernos. Y dentro de estos países, de más importancia todavía para las Re
públicas que para las Monarquías, porque en aquéllas no existe el elemento 
<le continuidad que en éstas funciona encamado en la persona del Monarca. 
Problema, por tanto, muy importante para Espafta, como República parla
mentaria que es. Resulta indispensable para la firmeza y la continuidad de la 
trayectoria nacional, que un mínimo de grandes cuestiones experimente cierta 
•Uerte de influjo, superior al que proviene del criterio de los partidos, fácil
mente fluctuante en el Poder. 

^ • 1 

Se dice que Laval ha hablado también de las reía* 
clones entre Rusia y el Vaticano 

CORRE £N P A R Í S EL RUMOR DE QUE LAVAI. SERA INVI
TADO A DETENERSE ^ti BBULIN 

(Crónica telefónica de nuestro i el que Ru.«iia accede y procure un Pac-
corresponsal) I to del Este como proponía Hítler de no 

PARÍS, 15.-E1 comunicado oficial d e j ^ f ^ ' '^" ' consulta previa y no ayuda 
las conversaciones rusofrancesa^ en *' agresor. No se dice en la nota, pero 
Moscú no ha llegado a París hasta la 
noche. Su contenido había sido ya, en 
lo esencial, adelantado por los corres
ponsales en Moscú. Había producido re 
lativa satisfacción. A Francia le han he
cho un milagro. Pero se lo ha hecho el 
diablo. Se alegra de tener en el Este un 
aliado temible para Alemania, pero sien-
te que el compañero sea como es. La 
Prensa de hoy alaba ya sin ironías ni 
interiores repugnancias el formidable 
desarrollo de la aviación bolchevique. Y 
mientras más de derechas los corres 
ponsales, más se dan al ditirambo. Per-

: El Almirantazgo inglés, el Estado Mayor de Francia, la diplomacia y los i^i^ax mismo destaca la fuerza militar 
i Wtos puestos administrativos (directores generales) de las principales Poten-1ru^a, y afirma cree en ella. Los otros 

cías, son organismos vivos que tradicionalmente vienen realizando en patees 
parlamentarios esa anhelada función de continuidad. Quizá de estas piezas 

r citadas y de otras que se podrían citar por añadidura, la más inmediatamente 
injertable en nuestra realidad nacional, por la experiencia ya hecha en algún 
ministerio, fuera, auaque no sin dificultades, la de los directores generales, 
técnicos y permanentes. Sin embargo, en una visión sistemática del EJstado 
*s posible que convenga avanzar todavía más. 

Dice el articulo 93 de la Constitución: "Una ley especial regulará la crea
ción y el funcionamiento de los órganos asesores y de ordenación económica 

^e la Administración, del Gobierno y de las Cortes." Es posible que no haya
mos meditado bien, a pesar de habernos llenado, la boca todos loa hombres de 
*9te tiempo, con constantes invocaciones a la reforma del Estado, la transcen
dencia de un sistema de Consejos bien constituidos y ordenados. No son mu
chos los que hacen falta; pero nadie se atreverá a negar la necesidad de cua
tro: Defensa nacional, Economía, Enseñanza y Cuestiones de Estado. Estos 
Consejos deben nutrirse de técnicos, absolutamente independizados de la polí
tica y de los intereses, y a su lado, en cuanto sea posible, de la representa
ción de fuerzas sociales organizadas. Estos problemas de composición, repre
sentación, nombramiento y coexistencia de técnicos con otra clase de elemen
tos, están muy estudiados en el olvidado proyecto de Consejo de Economía. 

Puntos de no menor interés son los relativos al informe preceptivo de los 
proyectos de ley y al derecho de iniciativa en la consulta. Cuatro Cuerpos or-
Wnicos de este tipo en la vida del Estado, aunque sólo actuasen consultiva
mente, habrían de tener grande repercusión. La misma Monarquía absoluta 
•Wrió de ellos el influjo. 

Ahora bien, por esmerada, imparcial y tasada que fuere la ley de los mis-
*IM, sobre todo en punto a nombramiento de personas, no ae puede olvidar, 
* estos efectos, la decencia política de los nombrantes. ¡Ah, qué grandes in-
J'tóticias se cometen con minorías selectísimas de hombres que consagran su 
^da a la Administración pública! ; Cuánta "aristocracia del bien público" es
terilizada en oficinas y ministerios por los insólitos descarríos de la pasión 
P&rtidista! ¡Qué ejemplos tan admirables de modestia, de lealtad, de servicio 
*1 B:stado, en hombres útilísimos que no son aprovechados! 

Lias manifestaciones del señor Gil Robles, llenas de elevada visión, nos han 
liecho pensar en estos temas tan sugestivos: Directores generales permanen
tes. Consejos apolíticos, aprovechamiento de los valores personales que en 
nuestra Administración existen. Todos ellos son factores de la continuidad 
nacional. 

enviados cuentan y no acaban del avión 
gigante—el mayor del mundo, con ca 
bida para setenta personas—, de los cru
ceros aéreos con cañones y dotación de 
cuarenta soldados, de los paracaidistas 
que, armados de todas armas y en co
rrecta formación, se tiran de los avio
nes, y de todos esos otros prodigios, en 
fin, que en la revista de esta mañana 
han enseñado a Laval, para que éste se 
admiro y los alemanes se asusten. 

A la Tuelta de tal descripción, con 
música de trágala para el Reich, surge 
de todas las crónicas la siguiente uná
nime impresión. En Rusia ya no exis 
te el comunismo que los marxistas del 
mundo pintan en sus peroratas. Rusia 
vive bajo una férrea dictadura con su 
aristocracia—la alta burocracia—, sus 
magnates—los técnicos—, y sus amos 
—los jefes políticos y militares—. Pa
ra ellos trabaja hoy, como ayer, lleno 
de privaciones, el pueblo de los obre
ros, los campesinos y los pequeños em
pleados. 

Las fiestas y los regalos con que han 
anonadado a la señorita I.iaval manifies
tan, por ejemplo, la misma mentalidad 
y estructura social que en el resto de 
Europa. El aburgueisamiento del bolche
viquismo explica el relativo éxito de 
Laval. Elste ha conseguido que se le 
prometa—se le vuelva a prometer, por
que ya se pactó, sin (fue se haya cum
plido, en el Tratado de 1932—el que los 
bolcheviques no fomentarán el comunis
mo en Francia; el que se haga constar 
en el comunicado que "Stalin compren
de y aprueba la política de defensa na
cional de la Francia" (¡para que se en
teren loe órganos antimilitaristas del 
marxismo que hoy siguen oponiéndose 
a los ejercicios de defensa aérea!), y 

es obvio, que se habrán estudiado las 
modalidades de una cooperación militar 

I f rancorrusa. 
Ante tal acuerdo no será extraño que 

Alemania se declare dispuesta a for
mar parte de un Pacto del Este. Sobre 
todo cuando Polonia, perdido su jefe, 
ya no es probable que ofrezca la mis
ma enérgica conducta que hsista aquí 
A este propósito se susurra en París 
que Goering, cuando encuentre a Laval 
en los funerales de Pilsudski, le invita
rá a detenerse a su regreso en Berlín. 
Y con ello y con el discurso de Hitler 
es probable que se inicien las negocia
ciones que hemos anunciado. 

La Prensa de derechas, sin embargo, 
sigue, en general, oponiéndose al acuer
do con Rusia. "Le Journal" no cree en 
las promesas de los bolcheviques. A "La 
Presse". "Le Jour" y "L'Information" 
les parece que todo es preferible a la 
amistad de Rusia. El seg^undo de estos 
diarios—"TLÍB. Presse"—insiste en que 
Francia hará un préstamo a Rusia, y 
se queja—seguido en esto de los otros 
periódicos—de que nada se haya acor
dado para indemnizar a los poseedoras 
de títulos rusos.—B. CÁSETE. 

El comunicado oficial 

Separan de servicio a 33 Sensación en Francia por el discurso de Mussolini 
{uncicnarios en Portaba! 

w 

Para la educación de la juventud 
se solicitará la cooperación 

de los padres 
— « — . 

(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 15.—Segím nota dada a la 

^*"ensa, el Consejo de ministros, reuní 
«o ayer, usando de las facultades con
cedidas por el reciente decreto de de-
•^naa del Estado, ha separado de los 
rS^icios públicos a algunos funciona-
Ij'** civiles y militares. Son, entre otras, 
*' doctor Germano Martin, director ge-
^^'ai *e los servicios centrales del mi-
"«terio de Justicia; el doctor Nunu Si-
r*"^. secretarlo-director general del Su-
Preftio Tribunal Administrativo; el ge 
"^fal Mendes Cabegadas, el coronel 
«Viador Norberto Guimaraes y otros 
"'leíales. El general Norton Matos, que 
«rt ^^^° ministro de la Guerra con oca-
¿on de la entrada de Portugal en la 
J'*"an Guerra, y que ha sido gran maes-

e de la Masonería portuguesa, ha sl-
flp, ^^Parado de su cargo de profesor 
j ^ ' Instituto Superior Técnico de Lis-
°^*- Igualmente han sido separados al-
«^nos profesores de las Universidades 

i. So ^'^'"'^' Oporto y Coimbra, y profe-
' jgT^ *̂ e Instituto y Escuelas Industría-

^ y primarias y otros funcionarios. 
^•J total, treinta y tres individuos; db 
l i r ^ funcionarios serán puestos en re-
«UP ' "S que tengan derecho a ello, y los 
^® no lo tengan serán desligados dt 
el *^''yicios. Eista lista no es más que 
CyJ^°'''»ienzo de una obra mÁs vasta en 

anto a la enseñanza,. 
5 ^ Consejo de ministros examinó el 
Vent ^̂ P̂ *̂ ŝ,l de la educación de la ju-
4o ^^ todos sus grados, y ha llega-

n ti2a* '* conclusión de que para garan
tí la „** ^ a educación tendrá que solicitar 
i que "P^^'ación de los padres de familia 

•ijjf Pueden dar elementos de rigurosa 
cug^^eión. Además tienen hechas en-
jj^^ tas oficiales, inspecciones intencio
n a s al mismo fin. 

Ho ^ escuela, la del Magisterio prima
te, jp̂  Coimbra, tendrá que ser dísuel-

L O D E L DÍAiPreparativos para elegir 
el Gobierno en Filipinas 

Consejo ha acordado hacer una 

I 

^evisi|íw —^J" **"* «*-'"̂ '-«<̂ '-«vj iicfcv>ti. L***t 
tes ri , ^^ '^ '"^ta de los representan 
conop^. 'Gobierno cerca de las empresas 
tado y representantes del Es-
í'^'esaa'* '* administración de otras em-
üo d '^^ armonía con el decreto cita-
*¿VRotT^^^"^* del Estado.—CORREIA 

""''" •««HiWiiinriiin:iiin:!iiiBmi'iii«: 
efectuar sus compras haga 

^^erencia a los anuncios leí
dos en EL DEBATE 

wm'Mi 

linl ha causado en Francia gran sen
sación y efecto. La Prensa, como "L« 
Temps", y los políticos, en vista de las 
amenazas de Mussolini, recogen velas 
y se declaran satisfechos de la conduc
ta italiana. En cambio, la Prensa y la 
opinión inglesa (en lo que cabe apre
ciarlas desde aquí) insisten en oponer
se a una acción militar de Italia. El 
"Times" no contesta, pero publica un 
artículo informativo del que surge pa
ladina la acusación de Imperialismo con
tra Italia. El "Daily Chronicle" respon
de a Mussolini tachándole de agresivo 
y peligroso.—B. CAÑETE. 

* * * 
P A R Í S , 15.—Acerca del discurso que 

pronunció ayer Mussolini en el Sen8(¿o, 
«Le Temps>, que como se sabe, mantie
ne estrecho contacto con el Gobierno 
confirma la negativa de Mussolini de 
que Francia e Inglaterra hubieran reali
zado ninguna gestión por lo que hace 
al conflicto italo-etiope. Agrega que es 
la Sociedad de Naciones la que asume 
el papel de mediador en casos de esta 
naturaleza y si lo hace asi habrá ma
nera de evitar toda suerte de complica
ciones. «Mussolini, dice también el cita 
do periódico, tiene mucha experiencia 
para no comprender que tales compli
caciones colocarían a Italia en posición 
desventajosa en Europa durante un 
tiempo considerable y la seguridad de 
Italia en Europa contrapesa todas las 
demás consideraciones». 

Las medidas tomadas por Italia me
recen la completa aprobación de «Le 
Temps» que declara que Francia que 
ha cooperado «on Italia en completa 
confianza para la organización de la 
paz no puede presentar ninguna queja 
por tales medidas. 

Pregunta en la Cámara 

MOSCÚ, 15.—Terminadas las entre
vistas entre el señor Laval y los gober
nantes soviéticos, se ha facilitado el 
siguiente comunicado oficial: 

«Stalin, Molotoff, Litvinoff y L,aval 
han expresado su satisfacción por el 
acuerdo firmado en París el 2 de mayo 
del año actual. 

En las entrevistas de Moscú los rp-
presentantes de la U. R. S. S. y de Fran
cia han podido comprobar el espíritu de 
amistosa confianza creado entre ellos 
por ese acuerdo, cuya feliz influencia 
se hará sentir en todas las cuestione.^ 
de orden francosoviético y europeo. 

Han estado plenament» de awiuerdo 
para reconocer, dado el estado actual 
de la Situación IrieBrnacíonlil, las obli
gaciones que se imponen a los Estados 
sinceramente adheridos a la salvaguar
dia de la paz. Les incumbe primeramen
te el no permitir que se debiliten en na
da los medios de su defensa nacional y 
a este respecto Stalin comprende y 
aprueba plenamente la política de de
fensa nacional efectuada por Francia 
para mantener su fuerza armada al ni
vel de su seguridad. 

Los representantes soviéticos y fran
ceses han confirmado su resolución de 
no descuidar nada para proseguir esa 
colaboración y para mantener, con la 
ayuda de todos los Gobiernos solida
rios, una política de paz y de mejora
miento de las condiciones políticas, 
única capaz de restablecer entre los 
países la confianza indispensable para 
el desarrollo de los intereses materia
les y morales de la colectividad europea. 

Han reconocido especialmente que la 
conclusión de un pacto de ayuda mu
tua entre la U. R. S. S. y Francia, no 
disminuye en nada el interés en prose
guir sin descanso la realización de un 

guna para pensar que el Gobierno lta-|pacto regional en la Europa oriental, 
llano ignore las obligaciones de Gran| A1 hacer públicos estos deseos comu-
Bretafta en todo lo relacionado con el nes los representantes de los dos paí-

El proyecto cont ra el pa ro 

A los pocos días de su permanencia 
en la cartera de Trabajo, el señor Sal
món ha dado una muestra efectiva de 
ser consecuente con las propagandas 
que la C. E. D. A. hizo respecto del 
paro obrero. Concretamente, el proyec
to que las Cortes van a discutir con-
sigrna doscientos millones de pesetas 
destinados a, la lucha contra el paro 
hasta fin de 1936. La distribución, por 
conceptos, es la siguiente: Un millón 
para fomeixto del segfuro, cuarenta y 
nueve millones para obras de urgencia 
a cargo de la Junta de Paro, cien mi
llones para construcción de edificios pú 
blicos hoy alquilados y cincuenta mi
llones para conceder subvenciones y pri
mas a los particulares que acometan 
determinadas obras en las comarcas 
más afectadas por el fenómeno de la 
desocupación. Como este último con
cepto muy bien pudiera dar lugar a una 
movilización triple, no será nada extra-
fio que, en total, se pongan en movi
miento trescientos millones. 

El Gobierno piensa, colateralmente, 
promover otra movilización de capita
les con destino a la industria pesada 
para la producción de material ferro
viario. 

No vamos a entrar hoy a examinar 
el fondo técnico de toda esta política, 
que en gran parte se halla en relación 
con fórmulas financieras a cargo del 
titular de Hacienda. Únicamente deja
remos constancia de nuestra satisfac
ción al ver cuan diligentemente ha pro
cedido el Gobierno en este asunto. Y, 
como final, una pregunta nada más: 
¿Es que no se podrían movilizar los 
capitales de la Reforma agraria, para 
bien de los braceros d^ campo anda
luz y extremeño? 

Texto del proyecto contra 
el paro obrero 

* í ^ ^ ^ ' J^^"^™®'?"®" ^5Í^^^".>Dosc¡entos millones invertidos en .,..- - - .- ._-.-,-„._ ^.^ ^ ^^^.^ ^^^^ edificios y 

obras públicas, y primas a Cor
poraciones y a los particulares 

te loa preparativos para la instalación 
del Gobierno del Elstado filipino apro
bado por las elecciones de ayer, que 
han dado una mayoría de 25 a 1 en 
favor del régimen transitorio que ha 
de establecerse hasta la independencia 
total prevista para 1935. 

En la votación han tomado parte un 
millón de personas de 1.700.000 elec- i 
tores, dando el resultado de 834.906 en i • 
favor del Gobierno, y 33.576 en contra. | £ g ^ . ^ ^ , ^ ^ coordinación de lOS SO-

Una emboscada iguros contra el paro y reorganiza-
"-1 ción de la Junta Nacional 

MANILA. 15.—Una banda de extre-1 , 
mistas de Santa Crua en la provincia I _. ,, . , , , 
de Laguna, ha preparado una embos- ^in una política general económica. 

EXENCIONES TRIBUTARIAS A LA 
EDIFICACIÓN EN CIERTAS 

CONDICIONES 

cada y matado a cuatro hombres entre 
los cuales se encuentra el jefe de Po
licía.—tJnlted Press. 

El coronel Lawrence sigue 
muy grave 

^ 

LONDREIS, 15.—El coronel Lawren
ce continúa grave; aún no ha recobra
do el conocimiento y lleva asi más de 
cuarenta y cuatro horas. Su hermano 
A. W. Lawrence ha llegado procedente 
de España y esta tarde estuvo a visi
tarle.—Associated Press. 

con toda eficacia como una experiencia 
fructífera en el camino que ha de em
prender la enseñanza media, de la tona
lidad meramente instructiva que la ha 

La independencia de Filipinas | caracterizado en lo que va de siglo, ha-
' cia la formativa que de15e ser su esen-

Con el plebiscito de anteayer se han 
cumplido todos los trámites previos para 
la independencia de Filipinas conforme a 
la ley aprobada hace dos años por el 
Congreso norteamericano: una Asamb'ea 
constituyente, una nueva Constitución 
ratificada por el presidente de los Es
tados Unidos y sanción final del pueblo 
filipino en votación plebiscitaria. Sobre 
el resultado de esta última no podía 
dudarse después del acuerdo de los par
tidos políticos, aunque la revuelta re
ciente haya despertado algunos recelos 
y enturbiado la perspectiva de una vo
tación ordenada. Pero el recuento de los 
votos ha demostrado que sólo una mi
noría insignificante era adversa a la 
Constitución. 

La prueba difícil empieza con la en
trada en vigor del Código nuevo. Vir- ^ 
tualmente las islas gozan de la indo- ración de la función'docente "de Taexa-

cia pedagógica? 
Importa mucho en esta hora próxima 

garantizar la eficacia de este examen 
y asegurarse al propio tiempo de que 
va a desempeñar el papel necesario y 
urgente de una primera selección del 
alumnado. Si no sirve de tamiz, si no 
se expulsa de la segunda etapa de los 
estudios medios a todas las inteligen
cias ineptas y a las vocaciones desvia
das, su valor práctico será nulo. He aquí 
por qué queremos anticipar un criterio 
ya viejo en nuestras columnas. Alma 
de todo examen es la honradez, la sin
ceridad, la imparcialidad de sus prue
bas. Por eso, en los sistemas de. exá
menes de países y regímenes donde.Ja. 
enseñanza no es un estadio en que jue
gan intereses de grupos sociales, la no» 
ta común es la independencia, la sepa-

La Prensa, en sus comentarios, aprueba las medi* 
das tomadas por ItaUa. En cambio, Inglaterra se 

opone a una acdón militar en Abisin|a 

(De nuestro corresponsal) tentes, añadiendo que no habla razóri ál-
PARIS, 15.—El discurso de Musso-

canal de Suez. 
« * * 

ROMA, 15.— El «Giornale d'Italia», 
hablando de la cuestión abisinia, dice 
que no se trata ya de un arbitraje y.^-
ra solucionar una diferencia, sino de 
aclarar y liquidar de una vez para siem
pre una situación que se ha hecho n-
soportable. 

Ningún país puede discutir a Italia 
el derecho de defensa, y menos aún In
glaterra que, a través de la Historia, 
ha interpretado siempre ese derecho 
según puntos de vista nacionales, y no 
ha retrocedido nunca cuando había que 
adoptar medidas bélicas, o empezar una 
guerra, por ejemplo, la de los boer.<3. 

Es de esperar, pues, que el sentimien
to de justicia y de realidad de Ingla
terra, tan rica en Colonias, reconocerá 
el fundamento justo desde el punto de 
vista italiano. 

de Londres 

LONDRES. 15.—En la Cámara de las 
Comunes un diputado ha interpelado al 
secretario del Foreing Office en rela
ción con el conflicto italoetiope, pregun
tándole si el ¡Gobierno británico habia 
llamado la f tención de Italia sobre este 
punto y si habia hecho saber a Roma 
que en caso de conflicto entre Italia y 
Abisinia, Inglaterra tenia ciertas obli
gaciones. 

Sir John Simón respondió negativa
mente en cuanto se refiere a la notifi
cación a Roma de las obligaciones exis-
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EXTRANJERO. — El acuerdo entre 
Laval y Stalin comprende también la 
concesión de créditos a Rusia.—Sir 
John Simón ha desmentido también 
la noticia de una gestión cerca de 
Italia (pág. I).—Inglaterra se propo

ne triplicar su aviación (pág. 3). 

ses están seguros de afirmar su fiel ad
hesión a una obra constructiva que, le
jos de excluir ninguna contribución, no 
puede encontrar su plena realización 
más que dentro de la libre y sincera 
colaboración de todos los Estados». 

El pacto con Checoslovaquia 

PRAGA, 15.—Según noticias de buen 
origen el pacto de ayuda mutua entre 
los Soviets y Checoslovaquia será pro
bablemente firmado mañana en Praga. 

La actitud de Polonia 

LONDRES, 15.—El enviado especial 
del "Daily Telegraph" en Moscú anun
cia que el señor Laval ha podido co
municar al Gobierno soviético que Po
lonia estarla dispuesta^ con ciertas re
servas, a dar su asentimiento a un pac
to de no agresión multilateral del Elste 
que, sin embargo, no podría contener 
cláusulas de ayuda mutua, pero si, por 
el contrario, disposiciones previendo una 

I ayuda en caso de conflicto con conse 
jos y la negativa a entregar armamen
tos al agresor. 

El periódico añade que, al parecer, el 
señor Laval ha propuesto que los Go
biernos francés y soviético hagan propo
siciones en este sentido, después de su 
regreso a París. 

Empréstitos 
— — • 1 

PARÍS, 15.—^El enviado especial del 
"Petit Parisién" en Moscú, pone en re
lieve que el factor polaco ha desempe
ñado un importante papel en el curso 
de las negociaciones franco-soviéticas. 
Incluso la cuestión de los Estados bál
ticos ha sido tratada y parece que se 
ha hablado extensamente de la actitud 
de Alemania y se han examinado los 
cambios que se impondrían para el ca
so de que el Reich se adhiriese al pacto 
oriental. 

El periódico concede gran importan
cia a la declaración de Stalin, según 
la cual se Internunplria la propaganda 
comunista en Francia y anuncia que la 
Rusia soviética cubrirá sus necesidades 
para la realización del plan quinquenal 
muy seguramente en Francia. Se ha 
redactado un plan que prevé un aco
plamiento de las condiciones de entrega 
y de pago con el reembolso de las deu
das rusas de antes de la guerra. 

pendencia desde ahora, porque la inter
vención norteamericana se efectuará en 
los diez años que vienen, sobre cuestio
nes económicas y financieras y se ejer
cerá más para conseguir la devolución 
del dinero prestado a las islas que para 
vigilar el funcionamiento de las institu-
elones libres. Con todo, «de jure» las 
Filipinas no serán independientes has
ta el año 1945, y por esta razón, porque 
todavía durante diez años es, en cierto 
modo, hasta legal una actitud interven
cionista de Norteamérica llamamos pe
ríodo crítico a este decenio. 

Es seguro que los españoles seguirán 
el desarrollo de la política de Filipinas 
no sólo con el más vivo augurio de éxi
to, sino con fe en la capacidad de los 
filipinos para gobernarse sin tutelas ni 
intervenciones. Nada de lo que allí ocu
rra puede sernos indiferente porque ba
jo muchos aspectos y quizá los funda
mentales en la vida de un país pode
mos escribir que es un pedazo de Espa
ña el que recobra ahora la libertad. 

El examen de conjunto 

Por vez primera, en las postrimerías 
del actual curso académico se va a po
ner a prueba en la enseñanza media 
española una nueva institución. Es el 
examen de conjunto que cierra el perio
do de los tres primeros cursos de ba
chillerato. O este examen no será nada 
o ha de tener como finalidad esencial 
la de apreciar una etapa, un grado de 
la madurez mental del alumno en el 
proceso de su formación. Teóricamente 
está bien concebido. ¿Responderá en 
la práctica a esta finalidad? ¿Servirá 

minadora. Pues bien, si no se quiere que 
este examen sea uno de tantos, es de
cir, sea igual a uno de esos innúmerog 
exámenes por asignatura que hemos ve
nido padeciendo en Espafta, es preciso 
que al par que un criterio común para 
valorar el mínimo de formación que ha 
de exigirse a todo el alumnado, por 
igual, sin distinción de categorías, los 
tribunales sean independientes, lo que 
quiere decir que no se dé el caso de un 
profesor juzgando su propia obra. 

No creemos que sea un problema de 
ningún género el que por vez primera 
se efectúe en España—ya que la opor
tunidad brinda tan propicia ocasión ~ 
la experiencia de una prueba en que 
función docente y función examinado
ra no estén identificadas, en que no 
haya separación de alumnado por ca
tegorías en el momento del examen, en 
que se mida a todos por el mismo ra
sero ante el único medio selectivo de la 
ciencia o de la ignorancia, de una ma
nera igual a cómo se va a proceder en 
el examen de ingreso en la Universi
dad. Que no otra cosa que un examen 
de ingreso en el segundo priodo de la 
enseñanza media debe significar esta 
prueba de conjunto, próxima a ensa
yarse entre nosotros. 

Fuera de nuestras palabras todo par
tidismo por ningún sector de la ense
ñanza española, queremos propugnar 
pura y exclusivamente la eficacia de 
una nuava institución, de cuyos frutos 
se puede esperar el comienzo feliz de 
una regeneración de nuestro sistema 
docente secundario, en beneficio de la 
cultura nacional. 

sin el mantenimiento del o rden y 
sin un g rado mínimo d e solidari
d a d , la in idat iva pr ivada , «olución 
definitiva, permanecerá extraña >> 

El proyecto de ley para atender al 
paro obrero, presentado a las Cortes 
por el ministro de Trabajo, dice asi: 

«A LAS CORTES: La existencia del 
paro involuntario entre los trabajado
res españoles es una realidad que pue
de perpetuarse con grave quebranto de 
la economía nacional, y aun extender
se y agravarse con inusitadas deriva
ciones. Su causa no puede ser atribuí-
ble a una sola clase social, y menos ex
clusivamente a los que, por ser más 
humildes, vienen adscritos a los traba
jos manuales, sino que, por el contra
rio, afecta a muchos sectores sociales 
y a hechos complejos de muy difícil 
investigación. Por la extensión, por la 
hondura, por las derivaciones y, simple
mente, por criterio de humanidad y de 
buen gobierno, al Poder público corres
ponde dirigir la acción para prevenir, 
aminorar y hacer desaparecer el paro 
involuntario. Esta política se inició en 
España con la ley de 8 de julio de 1934, 
y el Gobierno está dispuesto a con
tinuarla en la medida que sea necesa
rio y preciso. 

No pretende el Gobierno con un solo 
proyecto de ley resolver esta cuestión. 
Por el contraríe, reconoce y declara 
que, sin una política general económi
ca, sin el mantenimiento del orden pú
blico material y sin alcanzar un grado 
mínimo dé solidaridad de tpdos los es
pañoles, la Iniciativa privada, que ha de 
ser solución definitiva, permanecerá 
extraña a esta labor, con peligro cier
to de que sean inútiles las medidas coja»-
plementartaM. ••; - , 

Hida ^ n e s de reconstrucciéii 

Este proyecto queda, pues, limitado a 
ser una de estas medidas, remedios 
transitorios, mientras se llega a formu
lar planes concretos de reconstrucción 
nacional, al desenvolvimiento de la ri
queza del país y a estimular eficazmen
te las empresas particulares para que, 
de una manera normal y definitiva, ab
sorban el trabajo de los parados invo
luntarios. 

En este proyecto se atiende en pri
mer término a procurar perfeccionar 
los servicios de estadística, que son la 
base indispensable para crear medidas 
prudentes y ordenadas y a reorganizar 
la Junta clil Paro hasta hacer de ella 
el órgano de un servicio que tiene co
mo finalidad especifica e inmediata es
tudiar el problema, formar conciencia 
de él y hacer participe de esa concien
cia del problema y de sus remedios a 
los demás órganos del Estado y a la 
opinión en general. Esta Junta no pue
de, ni debe ser una Junta de obras, si
no de asesoría, elaboración y estudio 
de proyectos, coordinación de activida
des, reformas sociales y, en general, 
debe atender a todos los aspectos del 
paro involuntario, y no sólo debe con
cretarse a remediarlo en los trabajado
res manuales, sino también en las cla
ses medias. 

I^ t ímulo para el seguro 

Pombo piensa salir esta madrugada 
• * • • * 

INTENTARA EL VUELO DIRECTO A BATHURST, 
SIN ESCALA EN VILLA CISNEROS 

SEVILLA, 15.—-El aviador Pombo se 
propone salir para Bathurst esta ma
drugada, a las cinco, en vuelo directo, 
evitando, si es posible, la escala en Villa 
Cisneros. A última hora el parte nre-
teorológico anuncia mal tiempo en Ca
narias y es posible que el aviador ten
ga que hacer escala en la colonia espa
ñola. El vuelo directo a Bathurst tiene 
por objeto probar definitivamente el apa
rato antes de cruzar el Atlántico. El 
avión tiene un radio de acción de vein
titrés horas y el piloto no lleva más me
dio de orientación que una brújula. El 
peligro está en que se extravíe en pleno 
Atlántico y tarde en cruzarlo más tiem
po del calculado. Un "radio" de la Cam
bia inglesa advierte que el "raid" debe 
hacerse antes del día 18, pues de lo con
trario se pierde la luna. El aparato des
pegará en la pista construida para el 
"Jesús del Gran Poder". 

El plan médico 

El aviador lleva un plan médico muy 
curioso, con instruccdones para un vue-
ío de quince horas a través del Atlánti
co. Lo deberá hacer a una altura media 
de miU metros y a una velocidad de 300 
kilómetros por hora. Se le aconseja un 
descanso anterior a la salida, por lo 
menos de diez horas, y que no comience 

el vuelo hasta cuatro horas después de 
haber dormido y que el día anterior al 
vuelo se alimente bien con sustancias 
de fácil digestión. No debe tomar cer
veza y si unas pildoras especialea una 
hora antes de despegar y otra a las 
ocho horas de vuelo. 

A las cuatro horas de vuelo hará un» 
comida de fiambres, frutas y café con 
/eche y una copa de ron. Beberá sólo 
agua alcalina. Antes de empezar el 
vuelo se dará un baño tibio. Si durante 
la travesía se presentaran síntomas de 
fatiga o tendencia al sueño, deberá to
mar un vaso de café cargado. Si per
sistiera tomará dos gotas de coramina 
en un vaso de agua, y si «e presentara 
dolor de cabeza tomará un comprimi
do que deberá repetir cada tres horas. 

Banquete del Aero Club 

Ayer tarde, en el pabellón de oficia
les de la base de Tablada, el señor Pom
bo fué obsequiado con un banquete por 
el Aero Club de Andalucía y la colo
nia montañesa de Sevilla. 

Hablaron a los postres el teniente 
coronel jefe de la Hace, el presidente dtl 
Aero Club, el señor Sálnz de la Maza 
y don Tomás Martín de Barbadillo. El 
sefíor Pombo dio las gracias, manifeá-
tando que espera que Dios hará que lle
ve a feliz término su empresa. 

En el segundo articulo del proyecto 
se pretende estimular parcamente el se
guro contra el paro involuntario y coor
dinar las actividades d | empresas y 
corporaciones que lo creen o acrecien
ten. En las actuales circunstancias del 
pala parece imprudente lanzarse a una 
política de seguro contra el paro, que 
no siempre dio resultados satisfacto
rios, tal vez porque rebasara el marco 
científico en que el seguro debe siem
pre asentarse, pero tampoco seria con
veniente abandonar por entero este as
pecto de la cuestión, aunque concretán
dola al paro tecnológico y al estimulo 
de las inlciatlVíui que espontánea y li
bremente fueran creándose por las so
ciedades y corporaciones públicas. 

Las más importantes medidas que ae 
regulan en este proyecto se encaminan 
a la construcción de obras públicas, es
pecialmente edificios con destino a ser
vicios públicos mal instalada-) en la ac
tualidad, pequeñas obras de uso que 
las empresas particulares y corporacio
nes ae propongan construir en interés 
de pueblos, ciudades y provincias, a las 
que el Estado aporta una parte de su 
presupuesto; terminación de las que a« 
iniciaron en virtud de la ley de 8 de 
Julio citada, y, finalmente, aquellas 
otras que convenga acometer en luga
res determinados en donde no basten 
las anteriormente enumeradas para re
solver crisis extraordinarias. Pero k> 
que caracteriza a esta política de obras 
públicas contra el paro no es el hecho 
de su realización, sino que la construc
ción de estas obras públicas se someta 
en cada instante y ocasión al ritmo de 
paro y a las Instrucciones que para el 
empleo de trabajadores resuelvan los 
organismos de la Ju&ta de Paro, que 
ha de darleis a la v ^ a de loa datos 
estadísticos totalizados en cada momen
to. De otra suerte, . e | |aa obras com
plementarias, que debes «er refidado-
raa del mercado de tral»jo, serian per
turbadoras del mismo y de las tedu»-
trias y actividades particulares, con da
ño de la economía y de los mismos tra
bajadores, a quienes se pertende aten
der. Y claro esté q̂ ue eatas oonatruc-
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cienes no excluyen; aquellas otras que 
puedan llevarse a cabo por cada uno 
cié los ministerios en virtud de planes 
y proyectos de carácter nacional, del 
desenvolvimiento más largo y costO.<io, 
sino que, por el contrario, deben aco
modarse a ellaa estas obras complemen
tarias y aun desaparecer en cuanto se 
realicen planes coordinados con mayor 
estudio, meditación y amplitud. Preci
samente por ello, el proyecto queda li
mitado a los afiíos 1935 y 36, porque 
a fines de este periodo ê  de esperar 
que la crisis de trabajo que en Elspaña 
existe haya desaparecido si se logra im
pulsar las actividades públicas confia-* 
das a cada ministerio y se obtiene, me 

que se dejen sentir eñcazmeSte en la 
economía española y representa el es
fuerzo mayor, no ya ejecutado, sino In
cluso, proyectado hasta el presente, ya 
que en el período de año y medio ha de 
gastarse necesariamente la cantidad pre
supuestada, a diferencia de otros pro
yectos en que una cifra mayor había de 
gastarse en el curso de mayor número 
de anualidades. 

Es de esperar que el empeño que su
pone este Proyecto de Ley sea alcan
zado y que en fecha breve el paro invo
luntario quede reducido a términos nor
males en beneficio de todas las clases 
productoras y, especialmente, de las que 
atienden a su mantenimiento con pre-

diante una política de paz, el resurgí-Icarios medios, dignas siempre de espe-
miento de la energía privada 

tado que en ningún caso podrá exceder 
de un 50 por 100 de aquél. 

c) A la importancia del paro en la 
localidad o comarca respectiva. 

Las obras deberán haberse terminado 
en 31 de diciembre de 1936. 

Requisitos de las obras pú
blicas complementarias i 

Art. 7." Las obras complementarias; 
que realice a su cargo la Junta contra 
el Paro a tenor de la letra e) del articulo 
quinto y, en general, las que se acuerden 
para que específicamente atiendan a pre
venirlo o remediarlo, deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Ser de utilidad general. 
b) No estar cifrada» específicamente 

Debate de totalidad sobre ley de Prensa 
—̂  •« ^ w » n 

El proyecto de Patrimonio forestal pasa a nuevo 
examen de la Comisión de Agricultura 

Pueblos enteros irán al 
acto de Uclés 

cial atención y a°las que eí Gobierno y I en los presupuestos generales del Es-
Gantídades consignadas i el ministro están dispuestos siempre a.'^^'^^-

¡prestar los mayores desvelos. 
Aunque la cantidad que se consigna! En atención a lo expuesto, el minis-

para estas atenciones es inferior a la;tro que suscribe tiene el honor de so-
realmente precisa para terminar por meter a la deliberación y aprobación 
entero con el paro involuntario, es sufi-|de las Cortes el siguiente proyecto de 
cíente para atenuarlo en proporciones ^ ley: 

Texto íntegro del proyecto 
Articulo 1." La ley de 8 de julio de 

1934 se entenderá prorrogada hasta el 
31 de diciembre de 1936 y modificada en 
los términos de los artículos siguientes: 

representantes obreros, por iguales par
tes, y nutrida medíante las consignacio
nes en los respectivos presupuestos y las 
demás aportaciones que pueden estable
cerse u obtenerse. La Caja Nacional bo-

Art. 2." Como ampliación y desarrollo | "'Acara conforme a las reglas estable-
del servicio de previsión contra el paroi5"^*« '°s subsidios pagados por dichos 

DEL SEGUEO CONTRA EL PARO 

forzoso creado por decreto de 25 de mayo 
ie 1931, el Estado fomentará el esta
blecimiento de fondos o Cajas de Paro 
forzoso creadas por los Jurados mixtos, 
Sonferencias Nacionales de Industria u 
•tros organismos paritarios, establecidos 
por acuerdo de las Corporaciones provin
ciales y locales. Dichos fondos o Caja 
tendrán la consideración de entidades 
primarias a los efectos de la bonificación 
de los subsidios que satisfagan por la 
Caja Nacional contra el paro forzoso. 

Con arreglo a las disposiciones y es
tatutos que los rijan los Jurados mixtos. 
Conferencias Nacionales de Industria u 
otros organismos paritarios, podrán îcor-
dar la creación de un fondo de previsión 
contra el paro forzoso, nutrido con apor
taciones de patronos y obreros y desti
nado a satisfacer subsidios a los traba
jadores Inscriptos en el censo de la in
dustria o profesión de que se trate que 
se encuentren involuntariamente sin tra
bajo. La recaudación de dichas cuota.s 
correrá a cargo del Jurado mixto o en
tidad encargada de la ejecución del men
cionado acuerdo. La Caja Nacional con 
tra el Paro forzoso podrá encargarse de 
la administración e inversión de las can 
tidades recaudadas y tendrá, en todo ca
so, la intervención necesaria para con
trolar su destino. La Caja Nacional bo
nificará los subsidios de paro pagados 
eon cargo a dicho fondo con arreglo a 
su reglamento. 

Siempre que los Ayuntamientos, Dipu
taciones provinciales y demás Corpora
ciones locales decidan libremente acudir 
en socorro de los trabajadores parados 
mediante la concesión de subsidios o so
corros en metálico, habrán de hacerlo 
mediante la creación de una Caja o Fon
do de Paro, que estará precisamente re
gida por una Comisión integrada por 
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EL ESCUDO INGLES 
Gran sastrería de ANICETO BECtJEBO. 

La casa mejor surtida en trajes de 

PRIMERA COMUNIÓN 
Crucifijos, cordones, fajines y lazos. 
CRVZ, Í5 (esquina a Gato, 1). Madrid. 
Teléfono M»48. Esta Casa no tieae nin

guna sucursal. 
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CALDAS DE 
Reumatismo, catarros, post-gripe. 

G R A N H O T E l 
Automóvil desde Oviedo (reo.* 10 km.). 
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c) Estar proyectadas y aprobadas poi 
la autoridad competente para ello, pre
vios los trámites procedentes y figurar 
en las relaciones que a los efectos de esta 
ley confeccionaron los respectivos minis
terios. 

d) Permitir su retardo o paralización 
sin grave detrimento de lo ejecutado. 

f) En su caso haber sido propuestas 
por el pleno de la Junta y aprobado poi 
el Consejo de ministros. 

Gozarán de preferencia aquellas obraa 
que la Junta de Paro propuso inicial 

concejales, representantes patronales yiV el Consejo de ministros acordó cons
truir al amparo de la ley de 8 de julio 
de 1934, y que, por no ser siificientes 
las consignaciones que se les atribuye
ron, no han sido terminadas y las que 
empleen directa o indirectamente mayoi 
cantidad de mano de obra. 

Art. S," A los efectos de esta ley y j 

£1 ministro de la Gobernación anuncia medidas para perse
guir la tenencia ilícita de armas 

relaciones de obras debidamente proyec-
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EUBRONaUlOL 
LA GRIPE 
no omonazórá 
« >u organismo 
•i iepretagecen 
i u b r o n c i u i o l 

Fondos o Cajas. jde acuerdo con las condiciones y requi-
—^ - _ ¡sitos que establece el artículo 7." de la 

De la Juntsi contra el Paro i'"'̂ '"*' ^^^^ ''"° "*" '°^ .ministerios a 
quienes pueda afectar, confeccionarán 

Art. 3.° En el Ministerio de Trabajo, 
y bajo la presidencia del ministro, se 
constituye una Junta Nacional contra el 
Paro, de la que formarán parte un re
presentante de cada uno de los Ministe
rios de Obras Púbhcas, Agricultura, Ins
trucción Pública, Industria y Comercio, 
el director general de Trabajo, el inter
ventor general de la Administración del 
Estado o funcionario en quien delegue, 
un representante del Instituto Nacional 
de Previsión, cuatro por el Consejo de 
Trabajo, dos de la clase patronal, dos 
de la obrera, un ingeniero y un arqui
tecto designados por la Asociación Na
cional de ingenieros civiles y Colegio Na
cional de arquitectos, respectivamente. 

Actuará como permanente una Comi
sión presidida por el director general de 
Trabajo, integrada por un vocal patro
no y otro obrero y el representante del 
Ministerio a quien afecte las materias 
que en cada reunión hayan de tratarse. 

Será secretario de la Junta y de su 
Comisión permanente, con voz y sin vo
to, el jefe de 1|, Oficina de Colocación 
del Ministerio. 

Art. 4." Los servicios administrativos 
dependerán del secretario de la Junta y 
comprenderáh dos secciones: técnica y 
propiamente administrativa. 

Corresponderán a la primera la forma
ción, ordenación, análisis e interpreta
ción de las estadísticas del paro, en or
den a precisar la realidad del problema, 
atendiendo preferentemente al señala
miento de aquellas características que 
permitan adoptar los más adecuados me
dios de acción contra el paro, según su 
distribución en zonas geográficas, por 
clases de industria, por razones de edad, 
sexo, etc. 

Tendrá también a su cargo el estudio 
de aquellos fenómenos económicos, fi
nancieros o sociales que hayan de re
percutir en la situación del problema o 
que puedan afectar al desarrollo de los 
medios de acción contra el mismo, a fin 
de armonizarlos convenientemente. 

Corresponderán a la segunda: 
primero. La preparación de los ex

pedientes para la distribución de los 
créditos consignados, y el cumplimiento 
de los acuerdos del pleno y Comisión 
permanente de la Junta hasta la total 
terminación de la obra. 

Segundo. Contabilidad, Intervención 
y Ordenación de pagos, que se ejercerá 
por delegados de la Intervención gene
ral en la Junta. 

Tercero. Inspección de la ejecución 
de las obras, inversión de los créditos 
acordados y los demás servicios admi
nistrativos que la Junta acuerde esta
blecer para el cumplimiento de sus 
funciones. 

Siempre hemos reconocido lo bien que 
elige sus oradores la Lliga Regionalls-
ta. Ayer hubo necesidad de que alguien 
de ese grupo de expertos diputados de
fendiese el puro criterio liberal del par
tido. Hacía falta algo impoluto, candido 
y decimonónico. Elmpresa nada fácil. 
Hay hombres modernos en la Lliga que 
seguramente estarán identificados, como 
la disciplina exige, coh lo que ayer se 
dijo en el salón por uno de los suyos; 
pero que no hubieran podido decirlo por
que no tienen el tipo adecuado. Aquello 
hubiera parecido una sesión de celuloide! 
rancio dada en un "cine" elegante. Pero 
si se encuentra un hombre de aspecto j 
bondadoso y reposado, afable y cortés, 
ni torpe ni elocuente, como el señor 
PELLIC^NA, se puede conseguir que 
despierte incluso simpatía. 

¡Buen señor PELLICENA! (3uando 
estamos tratando de encontrar una fór
mula legal para que desde las colum-

po que estuve en el ministerio de Agri
cultura, he de rechazar esa imputación 

supuestos, y la Comiílón de Agricultura i 
así lo ha hecho. 

El señor RODRÍGUEZ DE VIGURL 
rectifica. Dice que el artículo 25 debeí 
estar incorporado al dictamen de la Co-' 
misión de Presupue-stos. 

El señor ALBA: Incorporado al dicta- ^ 
men de la Comisión de Agricultura, pe- * 
ro al objeto de tenerlo presente en la $6 CftB QUe aCUCÜrán RláS pefSO-
discusión, y esto es lo que se ha hecho. i »comhlí»a HP 

El señor ALVAREZ LARA, por la Co-, "aS qUB 3 13 ASatTlDiea 06 
misión, pide que se suspenda esta dís-' El ESCOria! 
cusión para que la Comisión pueda es- \ • 
tudiar las indicaciones que ha recibido. 1 CUENCA, 15.—Las impresiones que Se suspende la discusión. 

Hay demasiadas armas 

Hay que distinguir los trabajos de re
población no rentables, o sea, la referente 
a cabeceras de río, y estas otras obras de 
verdadera reforestación, encomendadas 
hasta aquí al Cuerpo de Ingenieros de 
Montes, que hay que hacerlas con arre
glo a un plan para transformarlas en 
su día en algo rentable. 

Estas obras han de efectuarse con 
cierta autonomía, que no queden a mer
ced de los vaivenes de la política, que 
tengamos un verdadero sentido de con
tinuidad nacional. 

Órgano autónomo 

tadas y aprobadas que remitirán al mi-lnas de un periódico no puedan prepa-
nisterio de Trabajo, en cumplimiento del 
apartado c) del artículo 7.° citado. 

La Junta del Paro en casos excepcío-
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Funciones y facultades 
Art. 5." Será función de la Junta 

impulsar y dirigir la política nacional 
contra el paro por cuantos medios las 
leyes lo autoricen y propugnar las re
formas y adiciones a la legislación so
cial que sean precisas al efecto. 

Para realizar esta función tenderá las 
siguientes facultades: 

a) Informará al Consejo de minis
tros, bien a su instancia o de oficio, 
cuantos proyectos de ley o de decreto 
se refieran a obras, actividades o medi
das que puedan influir en el ritmo del 
paro. 

"B estómogti 
0S el manantial 

de alegría de la vida" 
• 

Ouidmto umimiif 
con u/í»buena alimentación 

Y algunas cucharadas de 

Dlíestínico 
MDr.Vtomt» 

VBNTA BN FARlMAOlA* 

b) Propondrá al Consejo de minis
tros las medidas que juzgue convenien
tes para prevenir, remediar o retardar 
el paro. 

c) Instará a los organismos del Es
tado, provincia y Municipio la prepara
ción de un volumen de obra proyectada 
que sea reproductiva para en cualquier 
momento y lugar poder promover su 
ejecución, 

d) Propondrá al Consejo de ministros 
la concesión de primas, anticipos y sub
venciones a las Diputaciones, Municipios, 
Corporaciones y particulares en los tér
minos a que se refiere el artículo 6." 

e) Realizará por su cuenta obras com
plementarias en beneficio del Estado en 
aquellas comarcas y épocas en que so
brevengan crisis de paro, que no pueden 
en todo o en parte remediarse con los 
medios anteriormente enumerados, previo 
acuerdo del Consejo de ministros. Estas 
obras se distribuirán geográficamente de 
acuerdo con el coeficiente de paro en 
cada comarca o partido judicial 

f) Propondrá al Gobierno los medios 
que a su juicio puedan servir de ingreso 
para estas atenciones. 

Concesión de primas 
Art. 8.° Para la concesión de las pri

mas^ anticipos y subvenciones a que se 
refiere la letra d) del artículo 5.", la Jun
ta contra el Paro abrirá un concurso al 
que podrán acudir cuantas Corporaciones 
públicas. Empresas O particulares tomen 
sobre sí la responsabilidad de construir 
y explotar obras destinadas al sanea
miento de la vivienda rural, abasteci
miento de aguas para el consumo e hi
giene de Municipios rurales, suministro 
de electricidad en los campos, construc
ción de edificios o almacenes para Sindi
catos, Cooperativas agrícolas o pecua
rias, etc., etc. Las proposiciones y pro
yectos deberán ser presentados antes de 
primero de agosto próximo. El Consejo 
interino de Economía dictaminará antes 
del 15 de septiembre. La Junta del Paroj 
propondrá la concesión de las primas en 
primero de octubre a más tardar y el co
mienzo de los trabajos no excederá del 
día 30 de octubre próximo. 

El Consejo de Economía deberá aten
der en su dictamen: 

a) A la concurrencia da la obra o 
construcción propuesta de \a^ condicio
nes que'se establecen en el articulo sép
timo y asimismo a su grado de necesi
dad, apreciando en conjunto todas estas' 
circunstancias. 

b) A la proporción entre el total del 

nales de crisis agudas que se produzcan 
en comarcas en donde no exista nin
guna obra proyectada ni aprobada, po
drán promover los expedientes corres
pondientes para que con toda urgencia 
se proyecten y aprueben obras distintas 
de las que figuran en las relaciones in
dicadas que hayan de construirse en la 
comarca afectada por el paro. 

Edificios públicos 
Art. 9.° La Junta contra el Paro po

drá disponer y el Gobierno acordar, la 
construcción y ampliación de edificios pú
blicos con cargo a los fondos especia
les que previene esta ley, siempre que 
con ello el Estatfo sustituya edificios por 
los que venía abonando un alquiler y 
que los gastos de conservación y mante
nimiento no excedan notoriamente a los 
actuales. 

Para este efecto se abrirá un concurso 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

A) El plazo de presentación de los 
pliegos y proyectos vencerá el primero 
de julio próximo. El Consejo interino de 
Economía informará antes del 15 de 
agosto. 

Las adjudicaciones deberán estar he
chas el primero de septiembre. 

B) Las proposiciones contendrán: 
a) Un estudio técnico, económico y 

financiero sobre las construcciones que 
en cada localidad puedan hacerse para 
sustituir a los locales alquilados. 

b) El proyecto de dichas construc
ciones. 

c) El presupuesto de las mismas. 
d) El compromiso de entregarlas en 

31 de diciembre de 1938 o antes.; 
O El Consejo de Economía prcyjon-

drá las adjudicaciones atefi&iendo: a) a 
la economía de los presupuestos formu
lados; y b) a la Importancia del paro 
en la localidad o comarca respectiva. 

D) Las prqpue$tas. de-, adjudicación no 
excederán lasiplfras de cien miUbnes de 
pesetas, 

E) El Estado se reserva el derecho 
de adquirir los proyectos presentados 
para su contratación con tercera perso
na o para su realisación por gestión di
recta. 

Art. 9.' La inspección y ejecución en 
su caso de las obras y construcciones 
correrá a cargo de los respectivos orga
nismos del Estado, provincia o Munici
pio, con arreglo a las normas y trámi
tes ya establecidos en la ley de 21 de 
marzo de 1934, pero -dará cuenta a la 
Junta del Paro del comienzo y termina
ción de las obras y construcciones que 
a cada uno afecte. 

Los contratistas en su caso y la ad
ministración cuando las obras se reali
cen por ella directamente, remitirán a 
la Junta contra el Paro relaciones de 
los obreros que se invierten en las obras 
y Construcciones a que se refiere esta-
ley en cada quincena y se sujetarán, 
respecto al empleo de mayor o menor 
número de obreros en cada época, a las 
indicaciones que reciban de la Junta. 

De la colocación de los 
parados 

Art. 10. Tendrán preferencia para co
locarse en cuantas obras se realicen y 
actividades se desenvuelvan como me
dio de redacción del paro, los obreros 
que reúnan estos requisitos: 

Primero. Figurar como parados en la 
Oficina u oficinas de colocación obrera 
en la comarca que afecta la obra. 

Segundo, Llevar más tiempo parado, 
ser casado, ser padre de familia de tres 
o más hijos. 

La obligación que supone este precep
to para los patronos concesionarios o ad
judicatarios se entiende de aplicación sólo 
en el caso de que entre los obreros que] 
reúnan los requisitos referidos los hu
biese de la especialidad de trabajo que 
para la obra se precise. 

Exenciones tributarias 
Art. 11. A los particulares o Socieda

des inmobiliarias que se decidan a cons
truir casas de renta comenzando la edi
ficación antes del 31 de diciembre de 1935 
y la terminen antes del 31 de diciembre 
de 1936, se les otorgarán los beneficios 
que concede el artÍ9ulo 13 de la ley de 
Saneamiento o mejora interior de gran
des jioblaciones, siempre que se trate de 
uno de los casos siguientes: 

1." Derribo de fincas situadas fuera de 
las alineaciones oficiales y construccio
nes de nuevos edificios con arreglo a las 
Ordenanzas municipales, con cesión gra
tuita a favor del Municipio de la faja 
destinada a vía pública. 

2." Derribo de fincas declaradas insa
lubres antes ie la promulgación de esta 
ley y construcción de nueva casa de pi
sos de renta. 

rarse crímenes horrendos como los de 
octubre, cuando la Prensa ha muerto en 
Rusia y en Italia y en Alemania y sien
te la amenaza por los dos extremos, se 
nos sale con un discurso de una hora 
impugnando la ley de Prensa y abogan
do por las fórmulas del liberalismo. Al
guna idea del día, más bien lanzada con 
objeto de halagar, alguna parte más 
densa referente al libelo—¿ coinciden
cia? ¿Términos concordados?—y luego 
mucha agua tibia, mansa, en la época 
en que se estilan los baños turcos. "Li
bertad y responsabilidad" es el lema del 
orador. No dice cómo se hacen efecti
vas una y otra. 

Pero a la salida de esta plácida ex
cursión nos esperaba don Basilio AL
VAREZ. Por varias razones no es po
sible detallar su discurso. Fué tan ama
ble con los periodistas, que somos "lo 
mejor del país", exaltó de tal manera 
la función del periodismo, que para en
juiciarle tenemos que hacer un esfuerzo 
de objetividad. Pero hecho éste, nos en
contramos con dos cosas intraducibies: 
los registros de voz, los ademanes, los 
gestos, los paseos por el escaño, de una 
parte, y la erudición del señor ALVA
REZ, de otra. Los acentos dramáticos 
del orador se ejjiplearpo .ea defensa de 
la misma libertad que había defendido 
suavemente el señor PELLICENA y una 
poquita más. De la sustancia del pro
blema parece seguir aiejada la totalidad 
de quienes de él se ocupan. 

Sin ánimo de atraer sobre nosotros la 
compasión del lector, le diremos que a 
continuación tuvimos que oír un discur
so del señor RUBIO CHAVARRI y otro 
del señor RBKJASENS SrcaiE:S. Tema 

fyel primero fué una máxima profunda 
y nueva: "los males de la libertad se 
curan con la libertad misma". Hay que 
hacerle la justicia de que lo defendió de 
la manera más enrevesada posible. ¡Pero 
qué tiene que ver todo esto con el dis
curso engolado del señor RECASENS 
SICHES! Su teoría fué que había otras 
cosas que discutir antes que la ley de 
Prensa. Y después arremetió con ésta 
en nombre de la Constitución y, sobre 
todo, con el proyecto que presentó el 
señor Vaquero. Para esto dijo "postula" 
exactamente diecisiete veces. Dijo tam
bién "teorética". Luego dijo que iba a 
hablar de la crisis del liberalismo en 
estilo "telegráficamente condenaado". Se 
conoce que ahora llaman así a lo cursi, 
lamentoso, y pedante. El escasísimo nú
mero de diputados presente se aburrió 
mucho y la Presidencia tuvo que llegar 
a la conminación para que el orador con
cluyese y descansásemos todos. 

Patrimonio forestal 

Poco nuevo añadió este debate al des
arrollado el día anterior. Como que no 
hubo otra cosa que rectificaciones, que 
ya es sabido que son siempre ratifica
ciones. Los oradores insistieron con bre
vedad en sus puntos de vista, distin
guiéndose el señor GIMÉNEZ FER
NANDEZ en una concisa y clara in
tervención, buen resumen del problema 
Dos palabras de los señores ALVAREZ 
ROBLES y SIERRA y un nuevo dis
curso del señor Chapaprleta cerraron 
por el momento la discusión. 

El Sr. Giménez Fernández 
El señor Diez Pastor aludía al peligro 

que supone hacer un proyecto de repo
blación forestal y entregárselo al Cuerpo 
de Ingenieros de Montes, que éste ha
bía fracasado en su misión. Por el tlem-

Sobre la necesidad de que sea un ór
gano especial el que lleve a cabo esta 
autonomía administrEttiva, yo afirmo ca
tegóricamente que creo que no puede ha
ber duda, y la razón es ésta. El proyec
to de Patrimonio forestal, presentado con 
mi modesta firma, tiene un fin caracte
rístico y es que no se atienda únicamen
te a razones técnicas, sino también a ra
zones económicas, y si es el Cuerpo de 
Ingenieros de Montes' y la Díreción de 
Montes, quienes se encarguen de esta 
misión, atenderán solamente a las razo
nes técnicas, y no a las razones econó
micas. 

De ahí el que en este proyecto de Pa
trimonio forestal se creara un órgano en 
que estaban ponderadas las dos tenden
cias, para que en su día se resolvieran 
con un criterio verdaderamente nacional, 
articulado dentro de un plan económico, 
que es como dije, el origen que tuvo es

te proyecto. 
En cuanto a lo de la caja especial, ya 

expuse las razones que me movieron a 
incluirla en el proyecto. Yo no he de ne
gar las de peso que militan a favor de 
la tesis sustentada por el señor ministro 
de Hacienda. Permítame, sin embargo, 
que le diga, que entre estas razones, yo 
distingo las de tipo fundamental y las 
de tipo anecdótico. A mí me convence el 
señor ministro de Hacienda cuando habla 
de la necesidad de englobar en un solo 
presupuesto todo el movimiento de in
gresos y gastos de la nación; pero no 
me convence cuando me dice que hay 
que evitar que en esta caja especial en
tren señores que, sin hacer oposición, 
tengan sueldos o percepciones superiores 
a los que obtienen otros que han de ha
cer oposición. 

El crédito agrícola 

Tan convencido estoy de eso que du
rante mi paso por el ministerio de Agri
cultura podé cuidadosamente muchas de 
estas gratificaciones en servicios espe
ciales y, creo recordar, que la poda de 
una gratificación de 12.000 pesetas ha 
traído funestas consecuencias, no para 
mí, que no puede tenerlas, sino para al
guno de los proyectos que después caye
ron bajo la jurisdicción de aquel a quien 
podé la gratificación. 

La ley de Contabilidad 

En un ratito dedicado a ruegos 
LiO rentable! pj-eg^ntaus se destacó un breve discur

so del señor PÓRTELA en respuesta 
a una interpelación pequeñita del se 
ñor LABANDERA sobre los sucesos de 
Aznalcóllar. Dijo el ministro de la Go 
bernación que hay demasiadas armas 
y que se propone atacar ese problema 
para lo cual anunció que las licencias 
se revisarían rigurosamente. Pero el se
ñor ministro, que Reconoció el arma
mento que existía en los sectores ex 
tremos, sobre todo en los situados "má."5 
allá de la izquierda", o sea, a la izquler 
da de la izquierda, no puede pensar que 
los pistoleros han ido a pedirle permi
so a la autoridad para usar sus pisto
las. Por lo cual, sí la tesis y la ener
gía del señor PÓRTELA estuvieron 
bien, en cambio, los remedios ofrecidos 
no resultaron muy consoladores. De to
dos modos, algo valen la actitud y la 
preocupación. 

El señor HORN se interesó por el 
paro en Vizcaya, y le replicó el señor 
CHAPAPRIETA anunciándole pronta 
ayuda. 

El señor ALBA da cuenta del falle
cimiento de los diputados de Acción Po
pular don Manuel Lachica, que lo era 
por Granada, y don Carlos Tabeada, por 
Orense. 

Los señores BLANCO RAJOY y MO-
RENILLA, por la C. E. D. A.; SOLÉ 
DE SOJO, por la Lliga; ALVAREZ 
(don Basilio), por los radicales; RO
DRÍGUEZ DE VIGURI, por los agra
rios; MARIAL, por la Esquerra; IRU-
JO, por los nacionalistas vascos; BLAS
CO GARZÓN, por Unión Republicana; 
IGLESIA, por los republicanos indepen
dientes; barón de CARCER, por los tra-
dicionalistas, y FUENTES PILA, por 
Renovación Española, elogian a los fa
llecidos y hacen constar el sentimiento 
de sus respectivas minorías. (Entran los 
ministros de Gobernación y Hacienda.) 

En nombre del Gobierno lo hace el 
ministro de ESTADO. 

El diputado don Antonio TABOADA, 
hermano del fallecido don Carlos, agra
dece las manifestaciones de condolen
cia que se le han dirigido, y por la mi
noría popular agraria, da las gracias a 
las demás el señor ILLANES. 

Se acuerda que conste en acta el sen
timiento de la Cámara. 

se reciben de los pueblos de la provin
cia en cuanto a la asistencia al acto 
de Uclés el día 26 del corriente, indi
can que habrá pueblos que acudirán en 
masa. El número de los asistentes so
brepasa todo cálculo, y parece que su
perará al de los concurrentes a El Es
corial. El gobernador ha dado órdenes 
para vigilancia de las carreteras V 
mantenimiento del orden. 

Propaganda en Soria 

SORIA, 15.—En Oldega se celebró un 
acto de propaganda de Acción Popular. 
El salón de mayor capacidad del pueblo 
estaba completamente lleno. Durante el 
acto reinó el mayor entusiasmo. Hizo 
la presentación de los oradores el señor 
Huerta, y hablaron los señores Mur y 
Posada, de Acción Popular de la ca
pital. 

Mitin en Alcañiz 

ZARAGOZA, 14.—Para el domingo so 
ha organizado un importante acto de 
Acción Popular en Alcañiz. Harán uso 
de la palabra los diputados señores Az-
peitia y Moncasi, otro diputado por Te
ruel y los propagandistas señores Cre-
mades y Tejero. 

Acción Popular Femenina de AlcaftU 
ha abierto una suscripción para socorrer 
a los obreros parados, que suman en di
cha villa unos 500. Ha comenzado el re
parto de comida «ntre los obreros más 
necesitados, que se hará diariamente 
mientras dure la falta de trabajo. 

Hoy, en Acción Popular 
-' 

Hoy, a las siete de la tarde, en los lo
cales de Acción Popular, don Miguel He
rrero García, catedrático, pronunciar* 
una conferencia sobre el tema "El pro
blema máximo: la enseñanza", dividida 
en: Estado de guerra y proposición de 
armisticio. Condiciones de la paz entre 
la enseñanza oficial y la privada. Ga
rantías del Estado sobre toda la ense
ñanza nacional. 

Desconfíe de recomendocie-
nes y compre sus gafas en Cettet, 
cuya foma tiene por única base la 

¿calidad Insuperaole de su»artíctt< 
los y la plena satisfacción de sus 
clientes. 
INSTITUTO MEDICO OCULISTA 

Pero es preciso aquella reforma de la 
ley de Contabilidad que anunciaba, por 
las razones que expuse el otro día, y, so
bre todo, es necesario que se dé una 
mayor facilidad de trámite a todas es
tas engorrosas cuestiones de los crédi
tos, a todas esas aprobaciones de cuen
tas y, en una palabra, a todo aquello que 
coarte las facilidades que la Administra
ción necesita para llevar a cabo su mi
sión. 

No creo descubrir nada al decir que 
en España las empresas que están me
jor dirigidas son aquellas en que el Es
tado se ha reservado la alta inspección 
y ha arrendado la administración. Pero 
que si estas facilidades no se dan den
tro de la ordenación de la Hacienda es
pañola, le ruego no acepte el proyecto, 
porque fracasaría, ya que con las trabas 
que existen, lo que se haría no sería otra 
cosa que la concesión de un crédito más, 
que se distribuiría^ con fines políticos y 
n,p con el sentido de continuidad nacio-
riat, íj^opugnado en mi proyecto. 

£ l ministro de Hacienda 
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Recepción en la E. francesa 
en honor de M. Mallarmé 

.1" Construcción de casas de pisos en ,.^^^^^^^jg Intervenidas por el Estado 
los que los alquileres de sus distintas vi
viendas no exceda en ninguna de ellas 
de cincuenta pesetas mensuales. 

Medios económicos 
Art. 12. Los presupuestos generales 

del Estado para el segundo semestre de 
1935 y para el año 1936 autorizarán cré
ditos con destino a la lucha contra el 
paro por un importe máximo de 200 mi
llones de pesetas, que se distribuirán así: 

) Hasta un millón para las nuevas 
atenciones que a la Caja contra el Paro 
puedan ocasionársele en virtud del ar
tículo segundo de esta ley. 

b) Hasta cuarenta y nueve millones 
para la construcción de obras públicas 
a cargo de la Junta contra el Paro. 

c) Hasta cincuenta millones para el 
pago de las primas a Corporaciones pú-

presupuesto de la obra o construcción y I blloas y particulares, a que se refiere el 
la prima, subvención o anticipo solici-articulo S.°. Estas Inversiones estarán di

para asegurar su empleo en las obraa 
d) Hasta cien millones dedicados a la 

construcción de edificios del Estado pa
ra la instalación. 

La cantidad acreditada en el presu
puesto semestral de 1935 para cada uno 
de los conceptos mencionados, será Igual 
al cincuenta por ciento de las cifras an
teriores, el resto, aumentado con los re
manentes de créditos no invertidos du
rante 1935 lucirá en los presupuestos 
de 1936. 

DISPOSICIONES FINALES 
Art. 13. El ministro de Trabajo dio

tará las disposiciones reglamentarlas per
tinentes para la ejecución de esta ley, 
organización de los servicios y dotación 
de los mismos. No podrán destinarse a 
gastos de material y personal los cré
ditos que se consignen en presupuestos 

El MINISTRO DE HACIENDA dice 
que el Gobierno está conforme! respecto 
a lo expuesto por el señor Jiménez Fer
nández respecto a la necesidad que ca
racteriza el plan forestal. La única di
vergencia se refiere a la forma: si será 
o no conveniente la creación de una Ca
ja especial con autonomía. El <3oblerno 
hace cuestión cerrada esto último, pero 
reconoce que la ley de Contabilidad no 
tiene la flexibilidad que sería convenien
te; por eso, si en octubre continúo ocu
pando este puesto, me propongo traer pa
ra entonces un proyecto de reforma de 
la ley de Contabilidad. El ministro de 
Hacienda no se opone a los gastos que 
sean útiles; por esto entiendo que el pro
yecto de repoblación forestal no debe es
perar a que la ley de Contabilidad se re
forme. 

El señor JIMÉNEZ FERNANDEZ se 
muestra conforme con las manifestacio
nes del ministro de Hacienda. 

El señor ALVAREZ ROBLES rectifica 
y aclara que en su intervención ante
rior no dirigió ninguna censura a los 
Ingenieros de Montes. Dice que no se 
trata de crear un órgano Independiente, 
sino autónomo, y que tampoco se trata 
de crear una Caja especial. 

Rebate los argumentos expuestos ayer 
por el ministro de Hacienda. 

El ministro de HACIENDA dice que 
no puede ser que se acuerde dar facul
tad a la Caja especial para que emita 
150 millones de Deudas, sin saber el ti
po a que lo va a hacer. Eso no lo pue
de hacer el Gobierno sin la previa auto
rización de las Cortes. 

Hace poco tiempo se ha creado un or 
ganismo con una gran autonomía, y que, 
sin haber hecho nada práctico, ha in
vertido en personal sumas enormes. Yo 
me propongo sostener en el banco azul 
todo cuanto dije desde la oposición. 

En lo que se refiere a la autonomía 
técnica, yo no puedo entrar en esa ju
risdicción, que compete al ministro de 
Agricultura. Ahora bien, sobre las carac
terísticas técnicas, mi opinión personal, 
que sostendré en el Consejo de minis
tros, si se plantea el problema, es que 
se hace preciso mantener la unidad ad
ministrativa. 

El señor- ALVAREZ ROBLES rectifica. 
El señor SIERRA rectifica también. 
El señor RODRÍGUEZ DE VIGURi 

pide la lectura del apartado cuarto del 
articulo 52 del Reglamento. Después de 
leído, se muestra contrario a las Cajas 
especiales y estima que la Comisión de 
Agricultura ha dictaminado sin tener en 
cuenta el dictamen de la Comisión de 
Presupuestos. 

El señor ALBA considera que el pre
cepto reglamentarlo se ha cumplido, por
que en el dictamen de la Comisión de 
Agricultura se reproduce textualmente el 
de la de Presupuestos. Pero eso no quie
re decir que hayan de seguirse las orien-

Homenaje al rector de la 
Universidad de Zaragoza 

— ^ — 
El doctor Savirón dio ayer su úl» 

tima clase 
• — 

ZARAGOZA, 15.—Con gran brillantes! 
han dado comienzo loa actos en honor 
del rector de la Universidad, don Pau
lino Savirón, con motivo de su jubila
ción. A las once de la mañana dio el 
doctor Savirón su última lección en la 
cátedra de la Facultad de Ciencias so
bre "Dos fenómenos de absorción". El 
acto fué presidido por él ex ministro 
de Instrucción pública señor Prieto Ban-
ces. 

Después de la lección, todos los con
currentes sé trasladaron al salón de ac
tos de la Facultad, donde hablaron el 
doctor don Luis Bermejo, el decano de 
la Facultad de Ciencias, doctor Cala
mita, y el vicerrector, doctor Gallndo 
Romero. 

A la una de la tarde se celebró u-s 
banquete de 300 cubiertos. 

A las siete de la tarde pronunció una 
confefenela el profesor de Madrid don 
Miguel Catalán, antiguo alumno del ju
bilado, y por la noche se celebró en eí 
Teatro Principal una función de ga:a. 
La sala presentaba un brillantísimo as
pecto. 

motivo de la Inauguración de la Casa de 
Velázquez. 

Monsieur Hallarme permanecerá en 
España basta el próximo sábado. Hoy 
volverá a Toledo para visitar detenida
mente las riquezas artísticas de la ciu
dad. 

El embajador de Francia y la señora 
de Jean Herbette,- han dado ayer, en 
honor de M. Andrés Mallarmé, ministio 
de Educación Nacional de Francia, una 
recepción a la que asistieron numero
sas personalidades españolas del Parla
mento, del mundo universitario, litera
rio y artístico; los miembros de las jun
tas directivas de las Asociaciones fran
cesas de Madrid y las personalidades 
francesas que han venido a España con 

•iHiiiiiaiiiiHiiinMHMfliawiaiuiiaiiiiaiaiiiiiaiiiMiupaiiHiiHaiiiiniiiH^ 
IMPORTACIÓN DmEXyTA DE BRILLANTES 

Precios bajistmos, basta ahora desconocidos por el público, expuestos en el escapa
rate. Joyas modernas, pulseras, "clips", broches, brillantes primera calidad. 
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MUEBLES 
NUEVOS 

EL MEJOR PULIMENTO CONOCIDO 
DE VENTA EN DROGUERÍAS» 

DEPOSlTARIOS-.JILgJf I I ^ D g g 
ROSALÍA DE CASTRO N«13 • M A D R I D 

H A C O M P A Ñ Í A HIPOTECARIA I 
SCX:iEDAD DE CRÉDITO 

Fundada en 1912 
V 
V 
i3 

Plaza de Santa Ana, núm. 4 . Madrid. | 
(Casa propia) 

r>„ '_« ._ ,_ ,^ L , • _ ! . _ _ _ * ' al 7 % de interés anual con garantía 
I^reSLamOS n i p o i e c a n o » ¿^ primeras hipotecas sobre fincas ur-

5»J bañas, amortizables en veinte años y con pago de cuota mensual conjunta. 

^ Anticipos sobre a l q u i l e r e s f̂ea í̂.̂ eT«"^£1^1^ 
hasta treinta y seis mensualidades a módico interés y grandes facilidades. 
P n r r i n r a f i n o a a i i r l i a n a s ^^ Madrid que por las dificultades de 
V . O i n p r a r u i c a s U r o a n a s la prolndlvlslón o por falta de me-

^^ dios para su mejor aprovechamiento se vendan en razonables condiciones. 
Perfecto servicio para construcción y administración de Ancas. 
Para estas inversiones cuenta, además de su capital acciones, con el 

creciente favor del público, que viene suscribiendo: 
al 4, -1,50 y 5 %, según sea su 
plazo de tres, seis y doce meses. A B O N A R E S 

t;̂! Imposiciones de capital al O, P*»* ciento. |̂  
•*< A 
A de interés anual. Ubre de Impuestos. >*< 
y El capital desembolsado por Acciones Imposiciones rebasa la cifra de yj 30.000.000 de pesetas. 

a n o s q u e s e c o n s i g n e n c u p c e o u p u e s t t v a l t c uci^i í 4UC i i a j r a i i w»; o c j ^ u i i o o ía.a v * » c i i - | ¿ . j # -

para las atenciones que esta ley crea, taciones de la citada Comisión de Pre-'-'%<*l<C4>>If>>>ZC<C<<<CO>>>X»>>I<<'>IC<<<<<^ 
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Han sido desipados los consejeros de la 
CEDA en la Generalidad 

^-^ 
Ocuparán las carteras de Gobernación y Tmbafo 

Cerca de Sabadell ha sido descubierto un importante depó* 
sito de armas y municiones 

(Crónica telefónica de nuestro co
rresponsal) 

BARCELONA, 15.—La festividad de 
, San Isidro se ha celebrado también en 
Cataluña este año con especial solem
nidad por parte de los campesinos ca 
talanes, que lo consideran por Patrón, 
a pesar del intento que se realizó hace 
años para sustituir el patronazgo del 
santo ag-ricultor madrileño por el de 
San Medln. En la casi totalidad de las 
Iglesias rurales de Cataluña se venera 
la imagen de San Isidro, que ha sido 
hoy objeto de especiales cultos. 

El Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro, institución casi secular, la más 
Importante organización de agriculto 
res de Hispana y una de las primeras 
de Europa, ha festejado con especia 
Solemnidad a su santo Patrón. En la 
Basílica del Pino, con asistencia de la 
Junta directiva y de una gran canti 
dad de socios llegados desde todos los 
rincones de Cataluña, se ha celebrado 
Un oficio solemne con homilía y ser
món. Y, seguidamente, en el local so
cial ha tenido lugar el homenaje co
lectivo de los propietarios de Catalu 
fia al presidente del Instituto Agrícola 
Catalán de San Isidro, don José Cire-
ra Voltá, a quien se le ha hecho ofren
da de un magrnífico tríptico alegórico 
obra del pintor catalán Gallofré Oller 
que representa a San Isidro protegien
do el esplendor de la agricultura cata
lana. 

Y así se ha hecho coincidir el día de 
hoy con este homenaje, que tiene indu 
dable trascendencia social, pues sirv 
para honrar a un hombre que, en los 
momentos de mayor peligro para la 
paz y prosperidad de la agricultura ca
talana, supo organizar la propiedad 
rústica, hizo vibrar a todos en un mo
vimiento de mutua defensa y sacó al 
Instituto Agrícola Catalán de San Lsi 
dro del marasmo e inactividad a que 
le tenían sujeto las»conveniencias par
tidistas y los convencionalismos poli 
ticos. 

Nadie puede negar la decisiva in
fluencia que han tenido en el curso de 
los acontecimientos de Cataluña aque
lla célebre Asamblea de agricultores 

catalanes en Madrid, organizada por el 
Instituto Agrícola Catalán de San Isi
dro, y la decisión del mismo de sacu
dirse la tutela de los políticos local-^s 
para buscar el amparo e influencia de 
un gran partido político español que 
hiciese suya la defensa de los intere
ses agrícolas catalanes. 

Tan eficaz y acertada fué la labor 
del señor Cirera Voltá como presiden 
te del Instituto Agrícola Catalán de 
San,Isidro que la demagogia revolucio
naria de Cataluña le declaró su enemi
go, y en la noche del 6 al 7 de octu
bre, el pelotón de "escamots" que te
nia que Eisesinarlo llegó a secuestrar a 
la esposa y a los hijos del señor Cire
ra Voltá para obligarles a declarar su 
paradero. Es un episodio poco conoci
do de aquella azarosa noche y que aqui
lata en todo su valor la obra realiza
da por el señor Cirera Voltá en defen
sa de la propiedad rústica de Cata
luña. 

Hoy ha cajnbiado radicalmente el 
sombrío panorama de hace unos meses. 
El fantasma "rabassaire" parece aleja
do, volviendo la paz y sosiego del cam
po. Desaparecieron las arbitrariedades 
e injusticias que antaño pudiera haber 
(en un reducido porcentaje) en loa con
tratos de aparcería y "rabassa morta", 
vuelven a cumplirse las sentencias y, 
contratos vigentes, los aparceros van 
devolviendo sus rentas atrasadas y los 
propietarios les dan facilidades para 
ello, concediéndoles rebajas y alargan 
do los plazos... Hace unas semanas, los 

rabassaires", confundiendo la "política 
de pacificación de espíritus" con la im 
punidad, comenzaron a circular órdenes 
para no pagar las rentas y para vol
ver a la rebeldía. Pero la constitución 
del actual Gobierno y, sobre todo, la 
presencia en el mismo del señor Gil 
Robles, ha frenado en seco todo este 
preparativo revolueionario. Y hoy en 
día impera la más absoluta paz y so
siego en el agro catalán. 

Y en la Basílica del Pino, de Barce 
lona, y en las iglesias rurales de toda 
Cataluña, aparceros, "rabassaires" y 
propietarios rinden culto a San Isidro 
Labrador.—ÁNGULO. 

LA PRIMERA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 

La meta de la I Vuelta Ciclista a España—establecida en la Casa de Campo—, en el momento de llegar 
a ella los primeros corredores. En cabeza, el belga Deloor, ganador de la prueba; detrás de él, y casi a 

sus alcances, el español Cañardó, y en tercer término, el austríaco Max Bulla 
(Apunte del na tura l por Cobos.) 

U L T I M A H O R A Nuevo embajador inglés 
Pombo emprendió el vuelo 

esta mañana 

I 

Los nuevos consejeros de 

la Generalidad 

BARCEaL^ONA, 15. — El gobernador 
jeneral interino de Cataluña, señor Plch, 
recibió este mediodía en su despacho a 
loa periodistas. 

—Ya hay consejeros de la C. E. D. A. 
*n el Grobierno de Cataluña—dijo. Y a 
Continuación dio los nombres de dichos 
Señores, que son: don Luis Jover No-
nel, para el departamento de Goberna
ción; don José María Torren, para el de 
Trabajo. 

Quedan pendientes de consulta las ges
tiones que se están efectuando sobre el 
Consejero de Asistencia Social. Para di
cho departamento se trata de hallar per
sona alejada de toda significación polí
tica. En el departamento de Justicia, por 
ahora no se hará designación de conse
jero y seguirá desempeñando las funcio
nes propias del mismo el asesor que la 
Presidencia tiene para estas cuestiones, 
«Jüe. como ustedes saben, es el señor de 
Prat. 

—¿Cuándo tomarán posesión los nue
vos consejeros de la C. E. D. A.?, 

—Pienso darles posesión de sus depar
tamentos mañana mismo, a pesar de 
íue, en d^initiva, no tomarán posesión 
nasta el próximo Consejo, que sufrirá 
Un retraso por ausencia de varios com
ponentes del Gobierno. 

—¿Será, tal vez, el conde de GUell la 
Persona que está, indicada para conse
jero de Asistencia Social con carácter 
úe Independiente? 

—^Me parece muy bien este señor; pe
ro, aparte de que no sabemos si acep
taría, hay que teijer en cuenta que este 
señor es de la Uiga. En cuanto a la 
Consejería de Gobernación he de adver
tir que cuantos asuntos se promuevan 
en ese departamento y tengan carácter 
político habrán de llevarse ante la Jun
ta de Gobierno. 

Como ya ayer les dimos a ustedes una 
Bota—terminó el señor Plch y Pon—, 
no quiero extenderme en manifestacio
nes, no digan que se habla mucho y no 
hacemos nada. Esperen a mañana, que 
quizá pueda darles alguna noticia inte
resante. 

Descubrimiento de un 

sos cargadores de repuesto, asi como 
también material de propaganda de or̂  
ganizaciones- extremistas. Entre los dê  
tenidos figura el secretario de la Fe^ 
deración local del grtipo anarquista de 
Sabadell, José Domingo Pasla." 

En relación con estos hechos, uno de 
los periodistas preguntó esta noche al 
jefe superior de Policía si con motivo 
de este servicio se había procedido al 
traslado de un agente de Vigilancia a 
Madrid, por haber intervenido en este 
servicio, y el señor Santullano dijo qué 
no tenia la menor noticia sobre este ex
tremo. 

Otros tres "saboteadores" 

detenidos 

Los agentes de Policía de Badalona 
han procedido a la detención de tres 
individuos más, complicados en los úl
timos atracos y actos de «sabotage». 
Entre ellos hay uno apodado el «Natu-
rista», que en la prisión de Badalona 
se negó a aceptar ninguna comida qué 
no fuera vegetal, y convenció a los de
más detenidos de que no debían co
mer carne. Se confia detener en bre
ve a los restantes miembros de la 
banda. 

Pretendía burlar a la Justicia 

depósito de armas 

B A R C E L O N A , 15.—L*. GeneraUda.i 
ha facilitado la siguiente nota: 

"Desde hace algunas semanas, por el 
negociado de Orden público de la Cuar
ta División se tenia noticia de que en 
Unas casas de los alrededores de Saba-
<5611 existia un probable depósito clan
destino de armas y municiones. Mozos 
^c escuadra montaron un servicio dis
creto de vigilancia en las afueras de 
^icha población y vieron a unos suje
tos que hacían frencuentea visitas a 
Una de las casas. En la noche de ayer, 
y a las veintiuna horas, observaron que 
Unos individuos sospechosos penetraban 
*n dicha casa y salían siendo portado-
'•^ de unos hultos. Los mozos de es
cuadra salieron tras ellos, procediendo 
*• Su detención, impidiendo que uno de 
®Uos hiciese uso de dos pistolas que lle-
"^ha.. Los bultos contenían varios fu
siles Winchester, y hecho un registro 
•nlnucioso en el interior del edificio que 
frecuentaban dio el registro resultado 
**tisfactorío, ya que en los sótanos fue-
'^n hallados 25 fusiles de dicha marca, 
carabinas Rémington, 9 pistolas auto-
niAticas de distintas marcas y calibres, 
**an cantidad de cartuchería, numero-

Ha sido detenido un individuo que 
salía de la cárcel y que era portador 
de una carta firmada por José Serra
no Castroviejo, procesado por varios 
delitos, entre ellos el atraco a la Com
pañía de Aguas, que realljió con José 
Martínez Vlrgili «el enemigo público 
número 1». En -dicha carta dice que du
da de la moralidad del abogado defen
sor, al que cree f|ue, por una can^dad 
que se le diera,, se vendería como «un 
cesto de patatas», y aconseja que se le 
haga una visita «para templar vien
tos». Hace también otras recomendacio
nes acerca de los compañeros deteni
dos en la cárcel, y en la postdata dice 
que «se avise a Mateo para que se en-
cargxie del testigo de cargx) en el asun
to de las Aguas», por el que está proce
sado y cuya vista va a celebrarse den-, 
tro de varios días. La Policía procedió 
a la detención del destinatario de la 
carta y del Mateo aludido en la carta. 

Extremista extranjero 
i • • • • ' ' - ' 

detenido 

Por agentes de la brigada social se 
ha procedido a la detención del subdito 
de Guatemala, Marco Tullo Darton, ex
pulsado de Portugal y considerado como 
peligroso elemento de acción. 

Parece que ha estado también en Ru
sia. Como todos los demás extranjeros 
detenidos estos días se cree que per
tenece a una serie de elementos que 
viajan de Europa a América y vice
versa, siendo portadores de npÉas y ór
denes. Este individuo Uevatia también 
carnet del Socorro Rojo Internacional 
y otros documentos escritos, al parecer, 
con clave, así como varias direcciones 
de elementos extremistas î e Europa. 

En .la talle de Las Cabras fué de
tenido José Pérez, a quien se ocupó una 
pistola sin licencia. 

Fuga de un estafador 

De su domicilio de la calle de Mon-
taner, donde estaba en prisión atenua
da, se fugó el estafador Schiro-Cauer, 
procesado por la estafa de varios mi
llones de pesetas que hizo a un joyero 
austríaco. 

A las seis menos diez despegó en 
Tablada con toda normalidad 

— 7 - * 

El aparato lleva un peso total de 
mil setecientos kilogramos 

» „ . — 

TABLADA, 16 (4,10). — Después de 
cargado el aparato, el capitán Haya y 
el delegado del viaje en Sevilla, señor 
Guinea, han hecho la compensación de 
la brújula en todas las direcciones y han 
dotado al avión de unos aparatos para 
vuelos sin visibilidad, llamados "Sterry". 
El aviador va a ser despertado en es
tos momentos para disponerse en segui
da a volar. Ha recibido muchos tele
gramas de Santander y uno de Madrid, 
dirigido por su padre, incitándole para 
que ponga en alto el nombre de la Mon
taña. En el aeródromo se encuentran su 
hermano don Teodosio y su tío don Emi
lio, numerosas personas de la colonia 
montañesa de Sevilla y muchos aviado
res y miembros del Aero Club. Hay ex
pectación por verle despegar, porque va 
a hacerlo con más carga que otras ve
ces. 

Un despegue admirable 

TABLADA, 16 (6 madrugada).—A las 
seis menos diez en punto ha despegado 
admirablemente la avioneta del aviador 
Pombo. Se puso la hélice en marcha a 
las cinco y media y fué andando la aviO' 
neta hasta cerca del barracón del Aero 
Club. Hizo el despegue con un peso to 
tal de 1.700 kilos. 

Antes de despegar, unas señoritas 
montañesas entregaron al aviador ter
mos con café, botellas de agua mineral, 
leche y galletas, membrillo y plátanos. 
El aparato lleva en un ala un dibujo de 
Belmonte toreando y otras inscripciones 
con saludo de los montañeses de Espa
ña para los de Méjico. En la carlinga 
lleva una fotografía de gran tamaño de 
la Virgen de Guadalupe. 

El aviador va muy animado. 

Para lustrar suelos y muebles, 
ningún producto iguala a 

Encáustico ALIRON 

en Madrid 
LONDRES, 15.—El Rey ha aproba

do hoy el nombramiento de Sir Henri 
Gety Chilton, embajador en Buenos Ai
res, como embajador extraordinario y 
ministro plenipotenciario en Madrid. 

Sucederá al actual embajador, Sir 
George Grábame, que pasará dentro de 
poco a la situación de retirado. 

* * » 

N. de la R.—Mr. Henry Getty Chil
ton, el nuevo embajador de Irkglaterra 
en España, Ingresó en la carrera di
plomática en el afto 1902. Ejerció su 
primer cargo como agregado a la Em
bajada de Viena un año más tarde. Kn 
1905 pasó de tercer secretario a Co
penhague, y con la misma categoría 
sirvió en La Haya y en Bruselas; en 
esta capital ascendió a segundo secre
tario. En 1910 fué trasladado a Berlín, 
y tres años más tarde volvió a La Ha
ya. Ascendió a primer secretario en 
1915. En 1918 fué enviado a Washing
ton, y en 1920 a Río de Janeiro, como 
consejero de Embajada. Cuatro años 
después fué designado para ser minis
tro plenipotenciario en Washington, 
desde donde pasó a representar a su 
país en el Vaticano. Más tarde fué 
nombrado embajador en Buenos Aires, 
donde ha permanecido hasta ahora. 

Mr. H. _G. Chilton nació el 15 de oc
tubre de 1877. Se casó en 1915 con Miss 
Katherine O'Brien, hija de uii embaja 
dor norteamericano. Tiene dos hijas. 

El Reichstag convocado 
para el día 21 

BERLÍN, 15.—El Reichstag ha sido 
convocado' para el martes, 21 del co
rriente, a las ocho de la noche, para 
escuchar la declaración del Gobierno 
del Reich. 

El ingreso en el partido 

MUNICH, 15.—El tesorero general 
del Reich, del partido nacional-socialiS' 
ta, acaba de publicar la siguiente dis
posición: "La prohibición de ingreso de 
nuevos miembros en el partido se ex
tiende, de acuerdo con el representante 
del "Führer", a las personas pertene
cientes a la Juventud Hitleriana y a la 
Federación de Jóvenes Alemanes. 

Se quiere triplicar la Aviación inglesa 
«1 ' i » i 

De 43 escuadrillas para la Metrópoli se aumentarán a 128 

Charlas del tiempo 
Jueves 16 de mayo de 1935 

Luna: Creciendo (llena 
el 18). En Madrid sale a 
las 5,50 de la tarde y se 
pone a las 3,51 de la no
che. Alumbra durante la 
noche del jueves al vier

nes 8 horas y 27 minutos. 

Sol: En Madrid sale a las 4,58 y se 
pone a las 7,24; pasa por su meridiano 
a las 12 h. y 11 m. Dura el día 14 ho
ras y 26 m., o sea 2 más que ayer. Cada 
crepúsculo, 31 minutos. 

OVIEDO, 15.—De la cárcel de al-
jón se fugaron ayer diez reclusos, que 
se hallaban detenidos por los sucesos 
de octubre. 

El comandante de Asalto señor Ca
ballero, supo que los fugitivos se la-
bían Internado en los, montes de Pola 
de Siero y Noreña, en vista de lo cual 
ordenó que se diera una batida por los 
pueblos de los referidos Concejos. 

En uno de los montes fueron avis
tados tres sujetos, los cuales empren-! 
dieron veloz huida. Antes de que des
aparecieran, los guardias hicieron \a-
rios disparos al aire y entonces uno de 
los fugitivos se separó de los otros dos 
y se internó en la boca del túnel San 
Pedro, donde fué detenido. Los otros 
dos se arrojaron por im barranco y 
consiguieron escapar. El detenido se 
llama Aquilino Diaz Molleda (a) «Pu
ño de Hierro», de treinta años de edad. 
Este individuo ha llegado esta noche a 
Oviedo, donde ha sido sometido a un 
interrogatorio. Parece que ha hecho un 
minucioso relato de la forma en que se 
produjo la fuga de la cárcel. También 
ha facilitado datos importantes, sobro 
los que se guarda gran reserva. 

A última hora de la noche comuni
can al cuartel de Asalto que, a las do
ce y media, fué detenido en Pola de 
Siero, EJdelmiro Grana López, que n-
tes de rendirse sostuvo un tiroteo con 
la fuerza. Le acompañaba Cándido Or-
tea, autor de la muerte del capitán de 
Sama de Langreo. Ortea logró huir, 
pero se cree será detenido esta madru
gada, así como los restantes fugados. 

Maniobras militares en 

Planetas: Luce al alba Saturno (a 
Saliente). Lucero de la tarde: Venus (a 
Poniente); visible también Marte (casi 
en el meridiano) y Júpiter (a Saliente), 
que luce toda la noche. 

Brisotes de mar 
Estamos sorbiéndonos los vientos del 

Atlántico y del Mediterráneo. 
El que ha entrado por el Golfo de Cá

diz ha vertido sobre Cádiz 30 milíme
tros de lluvia y ha seguido su camino 
por la cuenca del Guadalquivir hasta 
Sierra Nevada. 

El que ha invadido la Península por 
Castellón ha dejado en esta capital nada 
menos que 32 milímetros y ha penetra
do hasta el corazón de Elspaña, donde 
ha tenido reservas para depositar 29 en 
Toledo y dejar al paso otros.30 en Cijen-

LONDRES, 15.—El colaborador 
Daily Telegraph" para cuestiones aé

reas anuncia que los planes para refor
zar la flota aérea británica que van a 
ser examinados en esta semana por el 
Gabinete prevén un aumento de las fuer
zas de la flota aérea de las Islas al 
triple del contingente actual, mientras 
que todas las fuerzas del Imperio serán 
dobladas en un espacio de dos años. 

Los efectivos aéreos comprenden en 
la actualidad: Defensa dei país, 43 es
cuadrillas con 490 aviones; unidades de 
ultramar, 50 escuadrillas con 530 avio
nes. Total, 93 escuadrillas con 1.020 avio
nes. 

El plan prevé para abril de 1937 la 
fuerza aérea siguiente: Defensa del 
país, 128 escuadrillas con 1.460 aviones; 
unidades de ultramar, hidroaviones y 
aviones de.marina, 50 escuadrillas con 
530 aviones. Total, 178 escuadrillas con 
1.990 aviones. 

El número de aparatos que constitu
yen una escuadrilla cambia seg^ún la 
clase de los aviones. Cada una de ellas 
está integrada por 12 aparatos de un 
motor o por diez de varios motores, 
sólo constan de tres o de cinco apara
tos. 

.1 periódico hace notar que el plan 
colocará las fuerzas aéreas británicas 
al nivel de las de Francia, comprendida 
el África del Norte, con tal de que sea 
aceptado por el Gobierno y que Alema
nia tenga aproximadamente la misma 
fuerza. Para conseguir este aumento se 
adoptarán dos medidas: 1.», aceleración 
de la realización del plan quinquenal 
que será terminado en abril de 1937, en 
lugar de en abril de 1939, y 2.°, adop
ción de un programa de construcción 
suplementario. 

Se continuarán los ensayos de nuevas 
construcciones y se proyecta la cons
trucción de un avión pesado de bom
bardeo alemanes. 

LONDRES, 15.—La Cámara de los 
Lores ha discutido hoy la coordinación 
de los tres servicios de la Defensa Na
cional. 

del Lord Hallsham, contestando a una 
moción que pedía la creación de un mi
nisterio único, declaró que ello no pa
recía necesario porque existe ya un la
zo muy estrecho reforzado recientemen
te entre los tres servicios. 

Terminó diciendo que los organismos 
existentes son suficientes para esa coor
dinación. 

Sólo barcos ingleses 

LONDRES, 15.—El primer Lord del 
Almirantazgo ha declarado hoy en los 
Comunes que por ser la celebración del 
jubileo de carácter esencialmente nacio
nal no se habla invitado a ningún país 
extranjero a enviar sus buques a la re
visión naval que ha de celebrarse en 
julio* en Spithead. 

También ha anunciado la entrada co
mo voluntarios de 290 oficiales de la 
reserva naval y de la reserva de vo
luntarios. 

Casi todos estos tomarán parte en la 
revista naval y se Invitará también a 
que lo hagan a unos 3.000 retirados y 
jubilados. La participación, en todo ca
so, será voluntaria. 

Han fondeado en el Támesls veintidós 
unidades de la Marina de guerra, que 
podrán ser visitadas durante una se
mana por la población de Londres. 

En Southend, en la desembocadura 
del Támesls, se encuentran los navios 
"Nelson", "Hood", "Ro^ney" y "Va-
liant". 

El pacto aéreo 

LONDRES, 15.—El "Star" dice que, 
con motivo de la próxima sesión del 
Consejo de la Sociedad de Naciones, se 
entablarán conversaciones oficiales acer
ca del Pacto del Aire del Oeste de Eu
ropa. 

En los circuios gubernamentales bri
tánicos se estima que se cometería gra
ve error si se sometiera a Alemania a un 
Pacto anglofrancoitaliano ya rubrícado,»^ - . a , a , c. ir«ii„.í^n-i 
pues Alemania, en tal caso, podría de-ff "^fJ^.. 5 V *: S°rla. 6 y 6; VaUad^^ 
„i=>;> „,.« „„ =« I- ha o,,„.i4»,a,i« «.- 11 y 8; salamanca, l l y 6, Avila, 11 clarar que no se le ha considerado oo 
mo un participante libre y con igualdad 
de derechos, conforme al protocolo an-
glofrancés de 3 de febrero último. 

Brisas o brisotes del Atlántico y 
del Mediterráneo detraman sobre la 
Península 20 ó 80 milimetros de 
agua. En Almería caen 0,S y en las 
costas del Norte apenas llueve en 

comparación de lo allí habitual 

ca, cuyos empingorotados edificios teme
mos que, desmoronados, se vayan Júcar 
abajo hasta las playas valencianas. 

Tampoco ha faltado lluvia, sino que 
en algunos sKios ha sobrado en la cuen
ca del Ebro. ¡Y hasta han caído tres 
décimas de milímetro en Almería! 

Pero, como compensación, no llueve 
apenas en el litoral cantábrico ni en 
Galicia. 

El hecho más señalable de la jomada 
no ha sido la lluvia—que ya nos parece 
habitual—, sino el bajón de temperatu
ras máximas. En las dos Castillas, so
bre todo. En Burgos no ha subido el 
termómetro de 5°. Como en pleno in
vierno. En Soria de 6", en Avila de 12", 
en Cuenca de 13° y en Madrid de 16°. 
Ños ha dado el chasco. Por ello otra 
vez, cuando anunciemos en el programa 
de las fiestas de San Isidro "calor", aña
diremos esta prudente frase: "SI el tiem
po no lo Impide." 

Lectores: Pudiera muy bien este fres-
quito ocasionar una' clara en las nubes. 
¿Se acuerdan de lo que dijimos hace 
días del frió? 

METEOR 

Mañana se celebrarán maniobras 
militares en Asturias 

^tmtm 

TRES COLUMNAS, CON FUERZAS 0 £ LA GUARDIA 
CIVIL Y ASALTO, REALIZARAN LOS EJERCICIOS 

Diez reclusos se iugan de la cárcel de Gl}6n. Uno ha sido 
ya detenido y los demás están cercados 

Turón y Urbiés 

Manifestó el coronel Aranda que el 
viernes se realizarán maniobras milita
res en los montes de Turón y Urbiés. 
Tomarán parte en estas maniobras tres 
columnas, incluyendo en ellas a la Guar
dia civil y fuerzas de Asalto. Una co
lumna saldrá de Mieres para Turón, otra 
de Sama, por la mina de La Nueva, y 
la tercera por Santa Bárbara de Ur
biés. Las tres columnas se encontrarán 
en el monte. 

Dirigirá las maniobras el teniente co
ronel del Tercio señor Escame. 

El coronel señor Aranda manifestó 
luego que el sábado próximo Irá a Ma
drid, para gestionar del Gobierno la tra
mitación de los expedientes relaciona
dos con la ampliación de los cuarteles 
de Pelayo y de la Finca de Rubín. Las 
obras de reparación ya están próximas 
a terminarse, y como es su deseo no de
jar sin trabajo a los obreAw que están 
empleados en ellas, gestionará, por ello, 
que se resuelvan los expedientes citados, 
por ser de gran importancia para, .la 
vida económica de la capital, ya que en 
esas obras se reparten diariamente mil 
quinientas pesetas de Jornales. El volu
men de todas ellas asciende a cinco mi
llones de pesetas. Pedirá también al mi
nistro de la Guerra, señor Gil Robles, 
que ceda el cuartel dé Santa Clara al 
ministerio de la CJobemación, para alo
jamiento de las fuerzas de Asalto. En 
este cuartel se harán obras por nove
cientas mil pesetas. Igualmente hará 
gestiones para que se construyan cuanto 
antes los cuarteles de la Guardia civil en 
la cuenca minera. 

Se recuperan cuatro 

el "Carpanta" guardaban cuidadosa
mente en el muro de una finca de d a 
ño. Vencida la revolución, los citados 
individuos se encontraron en posesión 
de cuatro mosquetones nuevos, además 
de las pistolas que les ocupó la Guardia 
civil, y decidieron esconder las armas 
largas. Para ello abrieron un hueco, que 
taparon luego con cemento y tablas. 

—Por el grupo móvil de Asturias han 
sido recogidos seis mosquetones, 12 es
copetas, una pistola y tres revólvers. 

Los complicados en la fal

sificación de pasaportes 
Ha llegado a Sama, procedente de 

San Sebastián, el matrimonio que se 
dedicaba a esconder en su domicilio a 
los revolucionarlos de Asturias, hasta 
que encontrasen pasaporte para atra
vesar la frontera. 

El gobernador dijo que en relación 
con este asunto se habían practicado 
muchas detenciones, pero no quiso dar 
nombres. 

Consejo de guerra 

ftiosquetones 

La Guardia civil ha recuperado los 
cuatro mosquetones que "el Víbora" y 

GGIJON, 15.—Se ha celebrado xm Con
sejo de guerra contra Emilio Seg^urola, 
Ramón Sánchez Rodríguez, Faustino 
Menéndez Fernández, Emilio López Gon
zález, Julio Luis González López, Adria
no Fernando. González, Luis García Al-
varez, Luis López Delgado, Eladio Fer
nández Rodrígxiez, Teodoro Urbón Do
mínguez, Benito Iglesias Fernández, 
Manuel Suárez Cabezas, Amaro Menén
dez Alvarez, Manuel Martínez Sánchez, 
Celso Tresguerres, Rosendo García Fer
nández, Fernando García Menéndez, 
José Fernández Alvarez, Luciano Gon
zález Uría, Ramón Núfiez, Julio Garda 
Ovíes, Luis Fernández García, José Fí-
gueras Garda y Ángel Díaz López. 

A los 23 primeros los defendió don 
David Arias, y al último don José Fer
nández Santaeulalla. Del apuntamiento 
se desprende que los siete primeros in
tervinieron en el movimiento revolucio
nario como miembros del Comité y di
rigieron grupos integrados por los res
tantes procesados y alg:unos más. Me
diante amenazas recogieron en los do
micilios de los vecinos de Piedras Blan
cas (Aviles). Vlllalegre, Navecee y otras 
parroquias Inmediatas, todas las armas 
que había; se incautaron de la estación 
del ferrocarril de Vlllalegre, de la Fá
brica de Arnao y su economato, cuyos 
víveres expendieron mediante vales; vo
laron puentes del ferrocarril, se apode
raron de la central eléctrica de Vllla
legre y ordenaron el paro de todas las 
fábricas y talleres. 

Después de la prueba testifical, el .fis
cal spliifta para los siete primeros la 
pena de'reclusión perpetua y para loa 
restantes doce años y un día. El Tri
bunal condenó a diez y seis años a Ra
món Sánchez, Faustino Menéndez. Ce
lestino Trasguerra y Amado Menéndez; 
a doce años y un dia a Emilio Seguro-
la, Luis González, Julio Luis Qonzáles; 
y Manuel Suárez. Los restantes fueron 
absueltos. 

Homenaje a la Guardia civil 
SEGOVIA, 15.—La Comisión gestora 

provincial ha acordado rendir un ho
menaje a la Guardia civil. A este efec
to se ha dirigido a todos los Ayunta
mientos para que contribuyan a costear 
la bandera que será entregada a la Be
nemérita en una fiesta solenine. En to
dos los pueblos se abrirán suscripcio
nes públicas. 

Los socialistas no vuelven al Parlamento 
Necesitan que se restaUezca "el fuero de la ley**. Su de* 
ciid6a debilita los planes de oposiclto de las Izquierdas 

Proyectos de Defensa nacional al Conse|o de ntaftaiM 

Boletin meteorológico 

Uuvta recogida: Coriiña, 0,4 milíme
tros; Pontevedra, 2; Vigo, 8; Orense, 16,6; 
Oviedo, 0,2; Santander, 2; Zamora, 0,2; 
Palencia, 9; Burgos, 15; Soria, 17; Va-
Iladolld, 0,2; Salamanca, 1; Avila, 2; 3e-
govla, 4; Navacerrada, 9; Madrid, 4; To
ledo, 29; Guadalajara, 16; Cuenca, 30; 
Ciudad Real, 1; Albacete, 19; Cáceres, 1; 
Badajoz, 4; Vitoria, 1; Logroño, 2,1; Pam
plona, 8; Huesca, 22,2; Zaragoza, 10; Ge
rona, 12; Barcelona, 16; Tarragona, 14; 
Tortoaa, 31; Teruel, 22; Castellón, 32; 
Valencia, 17; Alicante, 1,1; Murcia, 3; 
Sevilla, 18,6; CórdoWa, 3; Jaén, 10; Bae-
za, 4; Granada, 21; San Fernando, 30; 
Málaga, 2; Almería, 0,3; Palma de Ma
llorca, 4; MeliUa, 2. 

Temperatura: La Coruña, máxima 13, 
mínima 10; Santiago, mínima 7; Ponte
vedra, 18 y 12; Vlgo, 18 y 12; Orense, 
15 y 11; Gljón, 12 y 10; Oviedo, míni
ma 9; Santander, 21 y 12; Igueldo, mí-
ni-ma 10; San Sebastián, 13 y 10; León, 
18 y 6; Zamora, 12 y 8; Palencia, 7 y 5 

y 9; Segovia, 12 y 8; Navacerrada, 8 y 8; 
Madrid, 16 y 11; Toledo, 19 y 14; Gua
dalajara, 12 y 11; Cuenca, 13 y 9; Ciu
dad Real, 16 y 10; Albacete, 16 y 11; 

Los socialistas no vuelven por ahora 
al Parlamento. Aducen, después de la 
revolución de Asturias, escrúpulos le
galistas. -«Hay que restablecer el fue
ro de la ley, abrir todos los centros ce
rrados, restaurar las garantías consti
tucionales...». Eln el Congreso se co
mentaba este acuerdo—tomado a últi
ma hora después de comprobada la gran 
división de la minoría, y quizá por pre
siones de organismos del partido—, en 
cuanto a sus causas reales. Se ^ i r m a 
que no es que los socialistas tengan es
peranzas de poder lanzarse de nuevo a 
la revolución con un Gobierno fuerte; 
lo que ocurre es que la posición de la 
minoría, profundamente dividida, re
sultaría muy difícil de explicar en el 
Parlamentp, sobre todo en ausencia de 
su parlamentario más experto y deci
dido. Tendrían que solidarizarse con los 
revolucionarlos de octubre, y hay so
cialistas que entienden que esta acti
tud provocarla una gran reacción de la 
Cámara y serviría quizá para retrasar 
lo que ahora llaman «fueros de la ley», 
después de su fracaso al levantarse con
tra ella. 

No ha complacido a las Izquierdas 
la persistencia de los socialistas en esa 
postura, pues la esperanza de eficacia 
en la oposición parlamentaria la fija
ban en el retorno de los aliados au.'3en-
tes hoy de los escaños. 

Labor parlamentaria 
Por lo demás, no hay dificultades en 

el camino emprendido por el Gobierno. 
Respecto a la labor parlamentaria, su 
mayor intensidad se espera que se lo-

Cáceres, 12 y 12; Badajoz, 20 y 12; Vi
toria, 9 y 7; Logroño, 10 y 7; Pamplona, 
mínima 7; Huesca, 9 y 6; Zaragoza, 12 
y 11; Gerona, 19 y 11; Barcelona, 16 
y 14; Tarragona, 20 y 13; Tortosa, 15 
y 14; Teruel, 13 y 7; Castellón, 18 y 15; 
Valencia, 16 y 15; Alicante, 18 y 16; 
Murcia, 22 y 15; Sevilla, 25 y 15; Cór
doba, 18 y 13; Jaén, 19 y 12; Baeea, 18 
y 11; Granada, 19 y 11; San Fernando, 
mínima 15; Algeciras, mínima 16; Má
laga, 22 y 15; Almería, 20 y 13; Palma 
de Mallorca, mínima 10; Mahón, 20 y 
15; Santa Cruz de Tenerife, mínima '19; 
Melilla, mínima 14. 

grfe dentro de pocos días, se fije en to
dos sus puntos el criterio respecto a 
algunos proyectos en discusión, y cuan
do los nuevos, como el del paro y otrot 
que han de presentarse, sean dictami
nados. 

La rapidez con que el Gobierno ha 
ultimado el proyecto para remedio del 
paro obrero permite esifcrar que la Co
misión ultime el dictamen con la mis
ma urgencia. Al Consejo de mañana s« 
llevarán proyectos relativos a. la Defen
sa nacional. 

Los asuntos políticos, coajo la desig
nación de gobernadores, no parece que 
comiencen a ser examinados hasta la 
semana próxima, pues el Gobierno ha 
querido dedicar sus primeros cuidados, 
a los problemas nacionales de urgen
cia come el paro y los presupuestos, 
pero no parece que trancurrirá la se
mana sin que comience el examen de 
los Gobiernos provinciales. 

La ley de Prensa 
Respecto a la ley de Preiwa, el mi

nistro de la Guerra y el señor Alba 
han coincidido en manifestar que el pro-
yecto no será retirado, sino que. una 
vez que termine el debate de totali-
dad, el Gobierno podrá proponer a t* 
Cámara las modificaciones que cr«i 
convenientes. El señor Gil Rabies creía. 
que mañana podrá darse un gran avan
ce en ese debate si es que no termína
la totalidad. 

Fué interrogado el ministro de la 
Guerra acerca de los enunciados de les 
proyectos de ley, relativos, al parecer, 
a defensa nacional, que serán examina
dos en el Consejo de mañana; pero el 
señor Gil Robles no quiso hacer nin
guna declaración. 

Los socialistas 
La minoría socialista dló ayer a la 

Prensa una nota en la que da cuenta 
de que en sus reuniones ha decidido que 
"no procede rectificar el acuerdo de per
manecer aiuentes del Parlamento e;i 
tanto no se abran los centros y organi
zaciones obreras clausurados, no se au
torice la publicadón de nuestros perió
dicos, siga sin respetarse la inmunidad 
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que corresponde a loa diputados y, en 
una palabra, no se re í tab lezca el fuero 
de la ley y las g a r a n t í a s constitucio
nales. 

Dada la traruscendeftcia de e s t a deci
sión, la minoria acordó t r ansmi t i r l a a 
la Comisión ejecutiva del part ido, con 
el loiego de que, en ua breve plazo, de
cida lo que est ime más convenients." 

La minoría radical 
Ayer se reunió la minoría radical en 

eu domicilio social, bajo la presidencia 
del sefior Lerroux, y con la asistencia 
del señor Alba y los minis t ros y ex mi
nis t ros del part ido, excepto los señores 
Pó r t e l a y Chapapr ie ta . a pesar de ha
berlo anunciado algunos periódicos. 

A las dos de Ja t a rde se reunieron a 
a lmorza r en el Hotel Rltz. Asistió el je
fe del Gobierno, señor Lerroux, asi co
m o los minis t ros radicales, incluso el 
señor Pór t e l a Valladares . No asistió el 
señor caiapaprieta . En el Congreso se 
comentó es ta ausencia. Sin embargo, 
pa rece que el señor Chapapr ie ta se ha 
excusado an t e el jefe de la minoría, 
señor Iglesias, diciéndole que no había 
recibido n inguna invitación p a r a asis
t i r a la comida, pero que si hubiera 
tenido noticia de ello hubiera asist ido 
con el mayor gusto , t r a t ándose de un 
homenaje al sefior Lerroux. 

Baumberghen, teniente coronel laureado 
Rolando Telia, a los coroijeles Vergara , 
Miquélez de Mendiluce y Abeille, di
rector de la Academia de Toledo, y al 
mag i s t r ado sefior Lacerda. 

En la an tesa la del minis t ro llegaron 
a reunirse en a lgún momento cerca de 
t rescientas personas. 

Según parece, el señor Gil Robles ini
c iará el domingo próximo sus anuncia
das vis i tas a las guarniciones. 

La sesión de hoy 

El señor Alba anunció el siguiente 
p r o g r a m a par lamenta r io p a r a hoy: 

—Si llega a t iempo el señor Badia, 
que se encuent ra ausente, i rá en primer 
término una interpelación suya sobre 
política comercial con Franc ia ; a con
tinuación se d a r á cuen ta de varios su
plicatorios y también del d ic tamen re
lativo a la elevación de precio de loa 

Asamblea de las Patronales agrícolas en el El cadáver de Pilsudski Una lección magistral de historia de Aragón 
ministerio de Agricultura 

— • • ^ « ^ »« 

'^Logrado el orden público, hay que orientar la política 
en un sentido econ6mieo." Discursos de los representan

tes de todas las ramas de la Agricultura española 
1 ^au I 

"LOS AGRICULTORES YA HAN CONQUISTADO EL MI
NISTERIO DE AGRICULTURA" 

en la Catedral i ^ » i — 

periódicos, que t iene un solo articulo, 
y, por últ imo, continuación del debate 
de la ley de Impren ta . 

Organizada por la Confederación Es
pañola Pa t rona l Agrícola (C. E. P . A.) 
se celebró ayer en el salón cíe actos 
del ministerio de Agr icul tura una 
Asamblea con motivo del dia de San 
Isidro, La reunión, que comenzó a las 
once y media de la mañana , te rminó a 

I • • 1. j I '^^ ' '"^ y niedia de la ta rde . Asistieron 
B a n q u e t e a l m i n i s t r o d e unos ciento c incuenta delegados de or-
• ; ;— "I ganizaciones de toda España . Presidió 

C o m u n i c a c i o n e s ¡el acto, por ausencia de! ministro, el 
subsecretar io de Agr icul tura , señor Ro-

H a llegado a Madrid u n a nu t r ida re- i ^gj-Q Radigales, acompañado de los di 
presentación de las organizaciones de la rectores generales de Montes y Agri-

, • • ' j 1 »-j Derecha Regional A g r a r i a de Alicante!cul tura , presidente de la C. E. P . A. y 
L a m i s i ó n Oei p a r t i d o icon el .exclusivo fin de rendir un home-¡ secretarios señores Padrós y Hueso, res-
_ _ _ _ _ — ' .na je a su Jefe regional don Luis Lucia jpect ivamente ; presidente de la Agrupa-

r a d l O a i ly Lucia, minis t ro de Comunicaciones, ¡ción de Propie tar ios de Fincas Rúst icas , 

bre de los viticultores, dice que la úni
ca riqueza de España es la agr icul tura . 
H a s t a ahora, sólo ha servido p a r a que 
a su sombra se creen organismos bien 
dotados a costa del Presupuesto . Tam
bién ha dado origen a la formación de 
par t idos políticos. Exhor t a a permane
cer todos unidos pa ra defenderse de ios 
enemigos, que son los industriales. 

Cri t ica duramente la Reforma agra 
ria, que dice es tá hecha por unos soció-
\ogoá de guardar rop ía . * 

Don Custodio Miguel Romero, en 
nombre de la Agrupación de propieta
rios de fincas rús t icas de Hispana, pide 

Asistieron ai traslado muchos mi
llares de personas 

Aiün no se ha decidido la fecha del 
entierro en Cracovia ! »-«i 

' ZARAGOZA, 15. — L a Semana "Pro 
VARSOVIA, 15.—Mientras las cam-1 Ecclesia et P a t r i a " que viene desarro-

I panas de las iglesias doblaban a muer- iUándose br i l lantemente en Zaragoza, ha 
i to y los tambores enfundados redobla- j señalado como tema central de las con-
I ban quedamente , el féretro que conté-1 ferencia."! la Reconquista a ragonesa y su 

influencia en la nacionalidad española. 
Los que asist imos a las sesiones, he

mos podido apreciar, a t ravés de las 
lecciones del vicerrector de la Univer
sidad, don Pascual Galindo, y del ar
chivero de la Diputación de Pamplona, 
don José Mar ia Huar te , cuan intensa 
fué nues t r a influencia en la constitución 
de la nacionalidad española. 

Nos habló el pr imer día don Pascual 

TIENEN ESTE VALOR LAS CONFERENCIAS DE LA SE
MANA "PRO ECCLESIA ET PATRIA" DE ZARAGOZA 

En la de Ciudad Rodrigo se muestra cómo el Clero dirigió 
el alzamiento de la Independencia 

de 22 de febrero del 32, sobre contra-i "^^ ' ° s restos mor ta les del mar isca l Pil-
tación para las fábricas azucareras . Isudski h a sido t ras ladado en un a rmón 

Don José Mart ínez Acacio, en n o m - ^ e Art i l ler ía desde el palacio de Belve 

Don Antonio Mar sá ha dado en 
:Con este motivo se ce lebrará hoy, a lasj don Custodio Miguel Romero: diputado a gyg gg deroguen los reglamentos pro 

Circulo radical un ciclo de conferenciad I ' ^ . ! * ! ^^ *'*'"f' " " banquete al que; Cortes sefior Matesanz, y director del i ^¡^¡^n^lga dictados p a r a apl icar la ley 
Uircuio radical un ciclo ae conferencias, a^jj^tirán loa ot ros cua t ro minis t ros de Ins t i tu to de Reforma Agrar ia , señor ¡^ Arrendamientos sust i tnvéndolos ñor 
aotere "La misión his tór ica del par t ido |jg^ QEX>A - - , . - „ ,~ í °^ Arrenaamien ios , susi i iuyenaoios por 
radical en la política española". I 

Sostuvo que E s p a ñ a y la Repúbli- ¡ O t r a S n o t a s P o l í t í c a S 
ca m a r c h a r í a n ráp idamente hacia su | 
prosper idad y engrandecimiento si enj SALAMANCA, 15.—En el Ayuntamlen-
loa par t idos republicanos españoles res
p e t a r a n los de a r r iba y los de abajo 
las ve rdaderas n o r m a s democrát icas , ea-
tab l rc iendo f recuente y s incero contac
to con el pueblo y con sus organismos 
representa t ivos . 

"No debe volver jamás—dijo, refirlén-
(ose a los h o m b r e s del .bienio—esa 
polít ica de hor rores que amenaza
ba con la g u e r r a civil y con la rui
n a de Hispana." 

"Nosotros , dice, con t ra la Monarquía 
hicimos una revolución sin sangre el 12 
y 14 de abril , que fué la admiración 
del mundo en te ro ; ellos, con t ra la Re
pública y con t ra la Consti tución que ha
bían votado ellos mismos, escrupulosa
m e n t e cumplida por el Jefe del Es t ado 
y por el Gobierno, hicieron la revolu
ción de oc tubre : la b á r b a r a y cruel m a 
t a n z a de Astur ias , los asesinatos co
met idos en las Vascongadas y los crí
menes que se pe rpe t ra ron en Cata luña" . 

to se ha celebrado un homenaje al ex 
ministro de Instrucción pública señor 
Villalobos. Se le entregó una placa ad
quirida por suscripción popular. 

La Diputación ha acordado nombrar 
hijo eminente de la provincia al señor 
Gil Robles e hijo ilustre al señor Casa-
nueva. 

—El ministro de Trabajo ha ofrecido 
la Dirección general de Sanidad al doc
tor Sandoval, notable médico de Mur
cia. 

LUGO, 15.—Hoy se han reintegrado a 

Los populares agrarios 
I . . . . . . I - . . 1 . . — • ••:. . . I I I I I . I 

Desde las onc« has t a la una de la 
t a r d e estuvo reunida aye r en su domi
cilio social la minor ia popular agra r ia . 
Asis t ieron loe minis t ros de Comunica
ciones y Just ic ia , subsecre tar ios de Co
municaciones y de la M a r i n a Civil, di
rec to r genera l de Traba jo y numerosos 
d iputados . E l sefior Lucia, que presidió 
la reunión, facilitó a l t e r m i n a r ésta, la 
s iguiente referencia: 

—He dado cuenta , en pr imer l é n n i 
no, de la t r ami t ac ión de la pasada cri
sis, y la minoría ha demost rado su fer
voroso en tus iasmo y adhesión atl «ef^ei 
Gil Robles, mos t r ando su c o m p i l a con
formidad con el U80 que istt hizo dei-
voto d» confianza que se le había con
cedido. 

Después, ailadló el sefior Lucia, se na 
t m t a d o de la reorganización de la mi
noría, y a que los que é ramos miembros; -n j • * i i 
direct ivos de ella ocupamos casi todos ¡Un m i l l a r 0 6 a S I S l e n t e S 3 Un 31-

cargoe oftciaies. i muerzo al quB concurríeron los 
Se ha discutido ampl iamente estf | g i^og cs rOOS de l p a r t i d o 

• s u n t o , en par t icular , sobre si la je- " '* » "̂  
f a t u r a de la minor ía debía ser uniper-i . n »»• 
aonal in tegrada por va r i a s personas, yDiSCUrsOS d e lOS s e ñ o r e s R o y o Vi
se h a de terminado dejar es te pun to a i ; l ( a n o v a , Cid y M a r t í n e z d e V e l a s o o 
a rb i t r io del jefe 

r ígida al minis t ro de Agr icul tura , cu
yas ideas capitales son las s iguientes: 

L a Confederación Española Pa t rona l 
Agrícola celebre el «Dia de la Agricul
tura» y aprovecha p a r a ello la íe.'ítivi-
dad de San Isidro Labrador , recogien
do la iniciativa de la Federación Pa
tronal Agrícola de Madrid, que de este 
modo quiere hon ra r al san to madriletio. 
No cree esta Confederación que las cir
cunstancias ac tua les sean muy propi-

sus puestos los concejales ' de ' í a ' ' cEDA, • cias p a r a reunirse los labradores en son 
excepto don Arcadio Casanova, que des-i de fiesta. Saben las ent idades agrope

cuar ias aquí convocadas que el desarro
llo de la r iqueza necesita, de mane ra 
previa . fundamental , de un estado per
manente de orden público, paz y con
vivencia ciudadana, en la que impere la 
confianza a personas y bienes mate
riales. Hace un análisis de la pasada 
revolución y de sus causas . Añade que, 
dominada ésta, parecía lógico que los 
que perdieron sufriesen la.s consecuen
cias; pero no sólo no ha habido escar
miento, sino que, confundiendo la pie-

„ , . . , , , ^ -^ ' dad con la lenidad, se advier ten deste-
Jaen. El ministro de la Guerra manifes-1 , f „ t „ ros rebrotes A este- Delicro 
tó que desea hacer una reorganización "of «'e ^"i uLlt. llLtc. ^„n af,f£V 
general de todas las guarniciones, y i sólo puede hacerse frente con a u t o n -
piensa incluir en ella a Jaén. I dad. Muchos son los agr icul tores , pero 

—Ha llegado a Madrid una Comisión ¡en es ta t a r e a esperan es tar acompaña-
de Arlza, compuesta por el alcalde, cul-jdos de la industr ia y del comercio y de 
tivadores y productores de remolacha,¡un g r a n cont ingente de la clase t r aba -
pa ra pedir al ministro de Agricul turaj jadora manual , desengañada de uto-
que ordene al gobernador de Zaragoza, pjjjg Heho esto, hay que or ientar la 
haga cumplir la disposición aclaratoria , ¡ĵ ^^g^ ^^ ^J^ sentido fundamentalmen-
al decreto de 13 de abril, sobre !a con-!j_g económico, 
t ratación de la remolacha, por lo que 
afecta a la localidad donde habi tan. 

Cuevas. jotro definitivo; que se pe rmi ta a los 
U n a i n s t a n c i a a l m i n i s t r o propietar ios cul t ivar d i rec tamente sus 

j fincas s in obligación de residir en de-
Comenzó la Asamblea con la lectura, ¡ terminados lugares ; reforma de la Re-

por el secretario, de una ins tancia di-i forma a g r a r i a y supr imir o reducir el 

empeñaba la pr imera Tenencia de Al
caldía. 

Intereses provinciales 
Los diputados por Zaragoza señores 

Guallar, Serrano Sufier y La Hoz, visi
ta ron al ministro de la Guerra pa ra in
teresarse por el restablecimiento de la 
Academia General Militar. 

—El diputado por Jaén, señor Pérez 
de Rozas, se ha entrevistado con el mi
nistro de la Guerra para interesarse por 

' el asunto relativo a la guarnición de 

Ins t i tu to de Reforma Agra r i a ; rectificar 
las confiscaciones sin indemnización, re
forma de las bases de t rabajo rural y 

dere a la Catedral de San Juan , de Var-
sovia. 

Miles de ciudadanos han presenciado 
a lo largo de una r u t a de seis kilóme
t ros la comitiva fúnebre. Las luces de 
las calles veladas con poca intensidad, 
a u m e n t a b a n el ambiente de t r is teza. Mu
chos hombres y mujeres l loraban al pa-icjalindo, de los Reyes propiamente lia
se del féretro. Abr ía el cortejo fúnebre mados Católicos de Aragón. Nos mos 
un des tacamento de la guarnición de 
Varsovia del regimiento Pilsudski, Ca
ballería l igera. Seguían fuerzas de Ar-
tilleria e Infanter ía . De t r á s de las t ro
pas el Clero, presidido por el Cardenal 
Kakowski , Arzobispo de la capital , se
guía al féretro, que iba cubierto con 
una bandera, sobre la cual se había co
locado la gor ra del mariscal . 

De t r á s del féretro iba la esposa del 
mariscal Pilsudski, con el Pres idente 
Ignacy Moscicki. E n la comitiva figura
ban también los miembros del Gabine
te, el Cuerpo diplomático y delegaciones 
de las organizaciones pa t r ió t icas pola
cas. 

A la ceremonia del entierro, cuya fe-
vigilancia del destino que se da a la-sjcha no h a sido fijada aún, as i s t i rán los 
cant idades p a r a e¡ ret iro obrero I r epresen tan tes de los jefes de Es tados 

ext ranjeros y de loe Gobiernos y los 
O l i v a r e r o s y t r i g u e r o s 

En nombre de los olivareros habla don 
Pedro Solis. Pide créditos sobre el acei
te y la ace i tuna y que desaparezcan los 
subproductos y que pa ra la fabricación 
de lubrificantes nacionales se emplee 
aceite español. * 

En nombre de la Federación Nacional ' 
Catól ico-Agrar ia habla el señor Manza
no sobre 'el problema del tr igo, y dice 
que si no se resuelve en cuestión d í 
días, se dec la ra rá una bancar ro ta en el 
campo. Sin embargo, t ienen esperanzas 
en el Poder público de que se resuelva 
el conflicto. 

Ejérci tos ext ranjeros . 
I nmed ia t amen te después de celebrado 

el servicio fúnebre en la Catedra l , el fé
re t ro se rá llevado en solemne cortejo a 
la plaza de Mokotow, donde se celebran 
todas las so lemnidades ' impor tan tes en 
Varsovia, y colocado sobre un es t rado 
en el mismo lugar en que, du ran t e los 
pasados años, se a lzaba la t r ibuna des
de la que el mar i sca l presenciaba los 
desfiles de la guarnición de Varsovia. 

Se d i spa ra rá una salva de 101 caño
nazos y después los res tos mor ta l e s del 
mar isca l s e rán t ranspor tados , en t ren 
especial, a Cracovia, donde quedará ex
puesto públ icamente en el palacio Wa-
vel. El cadáver recibirá sepul tura defini-

t ró el reino de los aragoneses , nos re
firió hechos familiares de la vida de Ra
miro I, que vienen a ser como una mues
t r a de la lealtad y just icia del carác
ter a ragonés . Presentó a nues t ra con
sideración el Aragón batallador, con sus 
luchas cont ra los reyezuelos moros; e! 
Aragón cul tural y prestigioso, con sui? 
monaster ios y sus monjes; el Aragón 
político, con sus al ianzas y entronques 
con las casas más poderosas de Euro
pa ; el A r a g ó n subdito fiel de la San ta 
Sede, con el aca tamien to hecho perso
nalmente al P a p a por el rey aragonés 
Sancho Ramírez. Vino a decir, en fin, 
que, a semejanza de aquellos varones 
justos, hemos de a m a r la just icia y abo
rrecer la iniquidad. A eso vienen las 
Semanas : a combat i r el neopaganismo 
en que vivimos desde hace cua t ro si
glos. 

En este sentido el curso de confe
rencias br i l lant ís imas de es ta Semana 
"Pro Ecclesia et P a t r i a " es una magis
t ra l lección de his tor ia aragonesa, que 
ha hecho saborear a los as is tentes a 
estos actos cuanto ^nc ie r r a Aragón en 
su patr imonio art ís t ico, moral y poli-
tico. 

"Alfonso el Batallador" 

La Confederación Nacional Católico 
Agra r i a es t ima que el problema del t n - t ivamente en la cr ip ta de rpa lac io donde 
go se resuelve consti tuyéndose una gran j reposan ya los res tos del rey J u a n So-
" " ' ' " -• » . • bieski; del héroe de la l iber tad polaca, 

Kosciusko, y del conde José Ponia-
towski. 

Gesta del partido agrario 
el día de San Isidro 

E n t r e los miembros de nues t r a mi
noría, en cada Comisión pa r l amen ta r i a 
ce n o m b r a r á un Re legado que servirá 
de enlace en t r e las respect ivas Coml-
«lones y la minor ia . Y, por úl t imo, yo 

—dijo el señor Luc ia—mantendré la 
relación en t re los minis t ros del par t i 
do y el grupo pa r l amenta r io . 

Firma presidencial 

El Jefe del E s t a d o firmó aye r los si
guientes decre tos : 

Es tado.—Decre to promulgando defini
t i vamen te el Convenio de" cctfnerclo y 
navegación en t re Espafia y Polonia. 

Decre to p romulgando la ley que aprue
b a defini t ivamente el acuerdo comple
men ta r io del Convenio comercial hispa-
Boalemán. 

Obras públicas. — Decre to aprobando 
el proyecto de ampliación de la red de 
distr ibución del abas tec imiento de a g u a s 
de Madrid en la zona de Chamber í y 
au tor izando la ejecución de las obras. 

Traba jo . — Autor izando al minis t ro 
p a r a la presentación a las Cortes de lin 
proyecfo de ley sobre p a r o involuntario. 

Decretos nombrando subsecre tar io d^l 
d e p a r t a m e n t o a don José Ayats , y direc
tor genera l de Tfabajo a don Jesús P a -
bón. 

Los nacionalistas vascos 

E n un r e s t a u r a n t e de la Bombilla 
se congregaron ayer cerca de un mi
l lar de comensales, jen un a lmuerzo or
ganizado por el par t ido agra r io . E n la 
presidencia se sen ta ron con el jefe del 
par t ido, sefior Mar t ínez de Velasco, el 
ex- min is t ro señor Cid, el minis t ro de 
Marina, los sefiorea Lazcapo, Romero 
Radigales y Garrido Juar i s t i , y las se
ñoras de Mar t ínez de Velasco, Royo Vi-
Uanova y Lazcano. E l a lmuerzo se ce-
leéró con mot ivo de la fiesta del P a t r ó n 
de la Agr icu l tura . 

An te s se habia celebrado u n a misa 
solemne en la par roquia de San A n t o r i o 
de la Flor ida, a la cual as is t ieron el jefe 
del par t ido y numerosos 'correl igionarios. 

A los pos t r e s del banquete se levantó 

L o s e x p o r t a d o r e s a g r í c o l a s 

Seguidamente , el señor Padrós , pre-
.<-,ídento, dirige un saludo a la Asam
blea, y al subsecretar io de Agr icul tura . 
A continuación habla el represen tan te 
de la Unión Nacional de Expor tadores 
Agrícolas. Se ocupa de los cont ingentes 
y del proyecto de nacionalización del 
nitrógeno, pues, al cesar la impor ta
ción de este producto, iria en merma 
de las exportaciones agr ícolas por par- i 
te de las naciones fabricantes del ni
trógeno. Propone que se est imulen las 
comunicaciones del interior, pa ra fa
vorecer las exportaciones. 

El r epresen tan te de los Sindicatos de 
Canar ias , don Francisco Padrón Mora
les, habla sobre la situación agrícola 
en el Archipiélago. 

El aefior González de Gregorio, en 
nombre de la Asociación Nacional de 
Propie tar ios de alcornocales, pronun
cia un breve discurso, en el que hace 
resa l t a r que la producción de corcho 
tiene una m a r c a d a impor tancia dentro 
de nues t r a agr icu l tura . Debe l imitarse 
el gas to de nues t ro presupues to a la 
realidad del país y que el derecho de 
propiedad debe merecer el m á s pro
fundo respeto. Niega que en España 
haya latifundios, y p a r a eso lee unas 
estadíst icas, compara t ivas , pa ra asegu
ra r que E s p a ñ a es la nación donde hay 
m á s cultivo director. Exhor ta , por ül 
t imo, a la solidaridad en t re los agr l 

E m p r e s a que re tenga el t r igo sobrante , 
al objeto de venderlo después. En caso 
de que no haya Empresa que quiera ocu
parse de esto, entonces se rá el Es tado 
quien deba realizarlo. 

El señor Cánovas del Castillo habla 
por la Asociación de Agricul tores de 
Etepafta. Dice que la riqueza agropecua
ria, por ser la mayor de España , tienen 
el deber los Poderes públicos de salva
guarda r l a y defenderla. Nunca como 
ahora requiere E s p a ñ a una política eco
nómica. Dedica elogios al Ejérci to y a 
la Guardia civil. Se mues t r a opuesto a 
los avances desmedidos e injustos sobre 
salarios y jornales" y ' t e r m i n a diciendo 
que la política t r ibu ta r i a y fiscal no 
debe sobrepasar la capacidad contribu
tiva. 

El señor Matesanz 

ZARAGOZA, 15. — Continúan cele
brándose con g r a n bri l lantez los actos 
de la Semana P r o Ecclesia e t Pa t r i a . 

E n el salón Fuenc la ra ha tenido lu
ga r la t e rcera conferencia. El culto ar
chivero de la Diputación de Pamplo
na, don José Mar ia Huar t e . disertó so
bre "La g ran obra de la reconquista 
aragonesa, Alfonso el Batal lador y su 
época. Los planes del Batal lador, sus 
ideales y sus empresas" . F u é muy 

Una columna conmemorativa ¡*Pl̂ "?*'̂ ° P"-" «' ^inmenso auditorio. 
Mañana pronunciará la cua r t a confe-

V A R S O V I A 1 5 . - S i g u i e n d o el e jem- ' "-^"^'^ *' '^^t*'"-**'^'* « " " ^"•^'•*» «*• 

a hab la r el señor Garr ido Jua r i s t i ; que cultores p a r a la defensa de la clase. 

L a minor ía nacional is ta vasca h a en
viado un t e l eg rama de felicitación a Fi
l ipinas por el resul tado del plebiséito 
nacional, y o t ro de condolencia a Po
lonia po r la m u e r t e del mar i sca l Pil-
•udski . 

Visitas al ministro de 
— — - — ———~i 

la Guerra 
El minis t ro de la Guer ra recibió ayer 

mafiajia, en su despacho de Buenavís-
ta , numerosas visi tas , en t r e e l las la 
de loa genera les Luque, Casademúnt , 
Gómez Jordana , Sallquet, Caminero, 
Ruiz Trillo, Gómez de la Cerda, Lla
nos, Fe rnández Ampón, X*corburu, Ro
dríguez, Mar t ínez Cabrera , Bosch, Gar
cía Benltez, una Comisión de genera
les de la escala de reserva, presidida 
po r el genera l P a r d o ; ¡a direct iva de- la 
Casa Char ra , u n a Comisión de la Fe
deración Aeronáut ica Española , o t ra 
Comisión de la sección de operaciones 
d»l E s t a d o Mayor Centra l , una Comi
sión del Tiro Nacional , presidida por el 
f e n e r a l Ba ixera ; o t f a Comisión de la ; ideales que son comunes, y br inda por 

un t a de la Cons t ruc to ra Naval , p re s i - | e l sefior Mar t ínez de Velasco, por el 
dida por el m a r q u é s - d e Urquijo; a' los i Pres idente de la República, por el del 
tenientes coroneles Lácasa , Plaza, Van Gobierno, el seáor Gil Robles y por to-

. d lú las fuerzas gubernamenta les y, so

dio lec tura a u n a c a r t a del minis t ro de 
Agr icul tura , señor Velayos, que no ha 
podido as is t i r por enfermedad, pero que 
envía su adhesión cordial ísima al pa r t i 
do y a su jefe. 

Habló después el señor Garr ido, en 
nombre de los Comités de Madrid, de la 
organización de! par t ido en la capltai . 
que t iene que pensar en u n a contienda 
electoral. Dice que los agra r ios s iguen 
el ejemplo de aus ter idad y pa t r io t i smo 
dado por el sefior Mar t ínez de Velasco, 
al abandonar el Ministerio, una vez cum
plida su misión, el del señor Cid, y el 
que segui rán dando los ac tua les minis
t ros , como el señor Royo. 

Todos los personajes del par t ido men
cionados por el orador son calurosa
mente ovacionados. 

Royo Villanova 

Por los remolacheros 
El diputado de la C. E. D. A. por Ma

drid señor Fernández Heredia habla 
en nombre de los remolacheros. Pide la 
inmediata reorganización de los J u r a 
dos mlxtoa remolachero y azucare ro y 
la ampliación de puestos en la Comisión 
Mixta Arbi t ra l Agrícola; que el precio 
de la remolacha gua rde s iempre es t re
cha relación con el precio del azúcar ; 
que mien t r a s la ac tua l s i tuación no se 
resuelva, se prohiba la instalación de 
nuevas fábricas azuca re ra s y el t ras la
do del cultivo a zonas diferentes de las 
actuales, y el cumplimiento de la orden 

•iiüiniüiK' M!lll!B'l|i«ll«Hli: 

A 90 PESETAS 
Trajes a medida de estambre, novedad, 
que valen 120. Vean sus escaparates. 
Especialidad en géneros negros y azules. 

iiiipniiaMaiHniimaMa'iianaiiiviiisiiiMM-
BIBXJOGBAFIA »»« todo, por Espafia 

V A G O S Y M A L E A N T E S l a p f a L r " ' " ' ' " " ' ' in terrumpido por 
D B r U N S A SOCIAL, po* el magis t rado 
Alfonso. Rodríguez Dranguet . Obra com
pletísima y de práct ica inmediata. La 
única obra documentada, sobre la mate
ria. Pedidos: EOITOBIAL GONGOBA 
San Bernardo, 40. HAORID. Precio: pe- ^.^ . , „ .,, ^ 
setas 15 encuadernada en tela y 12 en I Partido agra r io y su .lefe. No me s e - | y por España . 

rúst ica. ' p a r a r á de nues t ro jefe—agrega—sino la í Fué l a rgamen te aplaudido. 

Hab la a continuación el sefior Ro
yó Villanova, que dice que los agrar ios 
han t ra ído la lluvia a los campos, (r i- jSeseña, Cruz, 30. n i l a l : Cruz, 23, antes 27. 
sas) y la t ranqui l idad a las ciudades, y 
a Espafia, «aunque me es té mal el decir
lo»; un buen Gobierno, el mejor Gobier
no que podía darnos la República, en el 
que figuro yo a causa de la abnega
ción del señor Mart ínez de Velasco, cla
ve de la situaSííón, que, después de la 
t i rantea protíucida p e r la penúl t ima cri
sis, ha hecho posible el restablecimien
to del bloque gubernamenta l . E s t e es 
un Gobierno en el que f iguran mat ices 
liberales y demócra ta s ; pero, a for tuna
damente , no f iguran en él ni un socia
lista ni un ca ta lanis ta . Dice que las 
derechas, con sus diferentes mat ices , 
deben e s t a r unidas en la defensa de 

Habla a continuación el señor Mate 
sanz, quien se dirige a cada uno de los 
anter iores oradores apoyando sus peti
ciones. Expone la t r i s te si tuación en que 
se encuent ra la ag r i cu l tu ra debido al 
abandono del Poder público, y añade que 
es tamos en una época en la que no se 
sabe qué es mejor si u n a buena cosecha 
o una mala. Termina pidiendo la unión 
de todos p a r a sa lvar los intereses co
munes. 

En representación de los ganaderos 
habla el marqués de la Fronte ra , que 
protes ta cont ra la cont ingentación de 
lanas, y dice que és ta ha sido marcada 
por la misma cant idad que el año 1932. 
Pide al Gobierno que acabe con el des
barajuste de los m a t a d e r o s y prohiba la 
margar ina , causa principal de la desva
lorización de los productos de la leche. 

E l d i r e c t o r g e n e r a l 

pío del Gobierno, numerosas asoc iado 
nes y organizaciones. Bancos, Casas de 
Negocios, etc., recaudan fondos que, 
como no podrán emplearse en la adqui
sición de coronas, se rv i rán p a r a erigir 
una columna conmemorat iva cerca de 
Cracovia, en honor del mariscal . 

ménez Soler. 
"Los eclesiásticos al frente 

A continuación disertó el ca tedrát i 
co de la Central don Pió Zabala. Ex
puso bri l lantemente, con acopio de m-
teresantes datos históricos, cómo loa 
eclesiásticos se pusieron al frente de la 
resistencia nacional contra Napoleón. 
Estudió especialmente las f iguras del 
Obispo de Orense, el P. Rico, en Va
lencia, y el Obispo Menéndez de Luar-
ca. Fueron muy aplaudidos los dos ora
dores. 

Asamblea de Juventudes 

católicas 

LÉRIDA, 15.—Se ha celebrado en Ea-
laguer una Asamblea general de Juven
tudes Católicas Femeninas . El sábado se 
reunieron las delegaciones, con sus con
siliarios, bajo la presidencia del arci
pres te doctor Sabaté . Se desarrolló la 
ponencia "La Piedad en las afiliadas a 
la J . C. R." y "Las diversiones y nues
t r a organización". El domingo por la 
m a ñ a n a se celebró en la Basílica del 
Santo Cristo una misa de comunión y 
luego los asamble ís tas se t ras ladaron a 
recibir al Obispo doctor Guitar t , de Seo 
de Urgel . 

El acto de clausura fué presidido por 
el Prelado y los directivos de A. Cató
lica. Terminó con unas pa labras del P r e 
lado, que fueron acogidas con grandes 
aplausos y vivas a España católica. 

Contra el "cine" inmoral 

MURCIA. 15.—Se ha clausurado el 
ciclo de conferencias cont ra el "cine" 
inmoral organizadas por Acción Cató
lica. El señor Sánchez Moreno disertó 
acerca de la legislación sobre el cine
matógrafo . Habló luego don Eduardo 
Rodríguez sobre la labor a realizar. El 
Prelado de la diócesis cerró el ac to 
abogando por la creación de una sa la 
de espectáculos que s i rva de esparcí-' 
miento a la juventud. 

En Sevilla 

S E \ a L L A , 15.—En el Tea t ro de 1* 
Exposición han continuado los actos dt 
la Semana contra el "cine" inmoral, P»-
ser tó el párroco de S a n Andrés, i í n 
Francisco Carrión Mesías, sobre ' La 
mujer y el "cine". Presidió don F r a n 
cisco Ollero, presidente de la J u n t a Dio
cesana de Acción Católica, con la con
desa de Bustillo y la señor i ta Mar ía 
Burrea . El t ea t ro es taba completamen
te lleno. 

Conferencias en Muía 

de la resistencia" 

CIUDAD RODRIGO, 15.—Tercer dia 
de la Semana "P ro Ecclesia et Patr ia" . 
El sefior Bellón t r a t ó de la Je ra rqu ía y 

Los representantes la Acción Católica. 

MURCIA, 15.—En Muía han comen
zado con g ran entusiasmo las conferen
cias sobre Acción Católica. H a n inter
venido don José Monreal y don José 
Es teban Díaz, consiliario de A. C. de 
Yecla. 

Seguidamente habla el director gene
ral de Agr icu l tura , quien dice <.ue él, 
más que un funcionario, es un agricultor . 
Se mues t ra conforme con las peticiones 
hechas por los an ter iores oradores y 
les dice que en él encon t ra rán su defen
sor m á s decidido. Pide la unión de to 
dos p a r a defenderse y a g r e g a que hoy 
los agr icul tores t ienen conquistado el 
ministerio de Agr icu l tura . Termina di
ciendo: "Vosotros sois la máquina y 
nosotros las agujas que hemos de se
ñalar la hora de la redención dv ios 
agricul tores ." 

£ 1 s u b s e c r e t a r i o 

extranjeros 

VARSOVIA, 15.—Han anunciado su 
part icipación en los funerales de Pil
sudski la delegación francesa con los 
señores La val y Pé ta in al f rente ; la 
delegación i tal iana, presidida por el 
embajador i tal iano en Varsovia, señor 
Bastianini y el general Grassoli; la de
legación inglesa, mandada por el ex 
jefe del Es tado Mayor lord Cavan y 
varios jefes mi l i ta res ; la delegación 
a lemana, dirigida por el minis tro-pre
sidente Goerlng, como delegado del 
«Führer»; los delegados del Ejérci to, la 
Marina y la Aviación, etc . 

El Gobierno r u m a n o delegará en el 
mariscal P rezana y en el minis t ro de 
la Guerra . También acudi rá una dele
gación de oficiales y soldados del 16 re
gimiento de Infan te r ía rumano, del que 
Pilsudski e r a jefe honorario. 

El Ejérc i to yugoeslavo e s t a r á repre
sentado por el general Aracicz y t a m 
bién vendrán represen tan tes del Pa r 
lamento de Belgrado. 

La Sociedad de Naciones e s t a r á re
presen tada por el secretar io genera l se
ñor Azcára te . 

Una misa en Madrid 

Concurso literario sobre 
la vida de Don Bosco 

muer te . Yo seré s iempre el agra r io m a s 
en tus ias ta y el más disciplinado. (Mu
chos aplausos.) 

El señor Martínez de Velasco 

El señor Mart ínez de Velasco dice que 
el espectáculo del acto y las m u e s t r a s de 
cariño que h a recibido le compensan de 
las a m a r g u r a s y dolores que le h a y a po
dido proporcionar la política, a la que ha 
ido sin o t r a ambición que la de servir al 
país, y en la que no h a escuchado m á s 
que la voz de los deberes patrióticos, de 
los que su conciencia no le remuerde 
haber deser tado ni un momento . Mues
t r a al par t ido como -modelo de abnega
ción, donde todos, aunque suban a las 
a l turas , saben luego volver al puesto de 
soldados de filas, que es el más glorioso. 
Dice que no caben en el pa r t ido ag ra r io 
los buscadores de sinecuras, sino los 
hombres aus te ros que quieran cumplir 
con su deber, y que si a lguna vez se le 
han inferido her idas en la lucha política 

A requer imiento de la numerosa con
currencia, habló brevemente el sefior 
Cid, el cual aprovechó la ocasión p a r a 
dar un ment í s ro tundo a noticias circu
ladas sobre diferencias en t re él y el I mina brindando por el par t ido agra r io 

se ha visto confortado con la abnegación 
y ejemplo de sus correligionarios. Ter-f teniendo como fin el bien de Espafia. 

Terminó su discurso diciendo que el mi
nisterio es tá abier to papa todoa los agri
cultores. 

Por últ imo, habló el subsecretar io 
de Agr icu l tura , señor Rpmero Radiga
les, quien t r a n s m i t e un saludo a la 
Asamblea en nombre del ministro, el 
cual no puede as is t i r por encontrarse 
enfermo. Aflade, que el señor Velayos 
ha llegado al minister io por propios me
recimientos, y dirigiéndose a los pre
sentes, les dice que el minis t ro h a de 
responder a la confianza que en él han 
depositado. Se refiere luego a su vida 
de agr icul tor en el a l to Aragón, y ex
pone la situación misera en que se des
envuelven los campesinos, muchas ve-¡ 
ees en condiciones inferiores a las de i 
cualquier capa t az de industr ia . Cuan
do loi banqueros y los industr ia les ter
minan su labor, leen los periódicos pa
ra ver l as cotizaciones y la si tuación 
política; nosotros, los agr icul tores , al 
acostarnos, después de una ruda fae
na, mi ramos al cielo, pidiéndole a Dios 
que nos envíe la lluvia o el sol. Somos, 
por t an to , el espír i tu de la raza . 

Cada asun to aquí t r a t ado , afiade el 
señor Romero Radigales , h a de ser es
tudiado con especial cariño por p a r t e 
del Gobierno. Dice que en es ta labor nos 
tenéis que a y u d a r p a r a vencer a nues
t ros enemigos, que son, en la mayor 
par te , los industr íales . ¿ Qué suponen los 
millones de la Industr ia comparados con 
los de la agr icu l tu ra ? Den t ro de poco se 
van a discut ir los presupuestos . Cuando 
llegue al de Agr icu l tu ra es preciso que 
en ese momento nos apoyéis y estéis a 
nues t ro lado p a r a que la agr icu l tu ra no 
sea la Cenicienta. Sólo oe pido patr io
t ismo, al objeto de que, si es preciso, os 
sacrifiquéis unos p a r a que mejoren otros, 

Po r iniciativa del minis t ro de Espa
fia en Polonia el sábado 18 de mayo, a 
Isis once de la mañana , se celebrará en 
la iglesia pontifical de San Miguel, ca
lle de San Jus to , número 4, una misa 
solemne de réquiem en sufragio del al
m a de Josef Pilsudski, p r imer mar i s 
cal de Polonia. 

E s t á n invitados Su Excelencia el P re 
sidente de la República, miembros del 
Gobierno, Nuncio Apostólico, Cuerpo Di
plomático, a l t a s autor idades y la colo
nia polaca. 

Los funerales s e h a r á n con los hono
res debidos a los jefes de Es tado . 

SANTANDER, 15.—Con motivo del 
pr imer aniversar io de la canonización de 
Don Bosco, los ant iguos a lumnos de los 
Salesianos h a n organizado un concurso 
l i terario con arreglo a las siguientes 
bases : 

Se abre un concurso de " E s t a m p a s es
cénicas", en verso, sobre un episodio de 
la vida de Don Bosco o in t imamente re
lacionado con el s is tema educativo por 
él creado. 

Las " E s t a m p a s " no podrán exceder de 
25 cuart i l las corrientes, escritas a má
quina por Un solo lado y a un solo es
pacio, ni ser menores de veinte. 

No es indispensable que la figura del 
Santo aparezca entre los personajes de 
la "Es tampa" . 

Se establecen t res premios a las t res 
mejores " E s t a m p a s " que seleccione el 
Ju rado competente. El pr imero será de 
400 pesetas; el segundo, de 200, y el ter
cero, de 100. 

Los trabajos, que han de ser origina
les e inéditos, se en t regarán bajo sobre 
cerrado o se remit i rán por correo a la 
secretaría del cer tamen, -Apartado 79, 
Santander . 

Todos los t rabajos serán enviados sin 
f i rma; pero l levarán un lema. E n sobre 
aparte , cerrado, y con el lem^ y título 
del t rabajo correspondiente en su exte
rior, se incluirá la dirección, nombre y 
apellidos del autor . 

El plazo de admisión de los t rabajos 
te rmina el día 10 de junio, a la,s doce de 
la noche. 

El Obispo auxiliar de 

Ltfxemburgo 

Un trasatlántico francés 
impedido de salir 

• 
PARÍS, 15.—En El H a v r e se han de

clarado en huelga 1.200 empleados de 
la Compañía Trasa t l án t i ca . La t r ipula
ción del t rasa t lán t ico "Champlain", que 
iba a za rpa r hoy p a r a Nueva York, h a 
hecho causa común con los huelguis tas 
y ha abandonado el buque. Los pasaje
ros han tenido que buscar alojamiento 
en los hoteles del puerto. 

E l minis t ro de Comercio h a l lamado 
a una Comisión de huelguis tas a Par ia 
con objteto de informarse de las causas 
de la huelga y de las posibilidades de un 
arreglo . 

Se dice que los empleados han decla
rado la huelga a causa del nuevo Es
t a t u t o del personal . Pa rece que el mi
nis t ro de Mar ina mercan t e h a concer
tado un acuerdo con los huelguis tas y 
que el t r a sa t l án t i co "Champlain" podrá 
z a r p a r mañana , o sea, con un re t r a so 
de veint icuat ro horas . 

El minis t ro ha tenido interés especial 
en a r r eg l a r el conflicto debido a que el 
"Normandie" v a a z a r p a r dent ro de 
unos días p a r a su p r imer viaje a Nue
v a York. 

Luxemburgo el reverendo P a d r e doctor 
José Philippe, superior general de la 
Congregación de Sacerdotes del Sag ra 
do Corazón de Jesús (Reparadores ) , que 
tienen residencias en E s p a ñ a en P u e n t e 
la Reina y Novelda. 

Nació el nuevo Pre lado en Luxem
burgo en 1877, y sucedió hace diez afioa 
en la dirección del Ins t i tu to religioso 
al P a d r e fundador, D. Delon, de s a n t a 

iiHiiiiiiiiiinii iniiiHiiiiiiiiiiiÉiiniiiiiM! •••III 

H a sido nombrado Obispo auxil iar de memoria . 

iiiHiiiiiiiiiii!iiin!iiiiHiiiniiiiiaiiiiniaiiittaiiiiiai!iiiniiiiBii!aiiii:a:i!ii» iiniiiiniíiiaitiiBiii 

El d e c a i m i e n t o físico 
s« tronsforma en 

vigor extraordinario 
4 

SI las |ó»en«s DÉBILES • INAPETENTES >e tonifican 
con el famoso reconstituyente J o r a b * Salud^que es 
entre iodos les conocidos el que mós rápidamente re
genera el organismo depouperade Por su eficocio 
mereció la oprobación de lo Academia de Medicino y 
durante medio siglo no ha tenido rival el Jarabs ém 

HIPOFOSFITOS 
SALUD 

Sus efectos tienen la mismo eficacia.en invierno que en 
vei'ono. Pora que sea legítimo, pídase envasado en 

frosee de origen, pues no se vende a granel. 

LAXANTE SALUD 
C>fwf impurmt9mtm^tmÍpmrmHH9\m^!u»»may ner-
«•hxa I M f i c M M ItflisfM. JoMt* »«*4uc« irf^ñaéétk 
GfftgMH «• e«Htai prabniocku. n<l9V m fartnoeía*. 

1 
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LA VIDA EN MADRID jUna Exposición Inca 
en Madrid 

Una fiesta polar ! parecía que festejábamos la no menos | ni iembras de la Comi.si6n organizadora, 
:castiza, pero invernal de San Antón, ¡que e.staba con-stituida por don Ramón 

- , . , , « j . » i de Caso Suárez, por la A.sociación Na-
La^ frecuentes chaparrada. , que co-; c o n . i ^ t ó desanimar ni la "°»'^1 "« Contra t i« tas d . 01>.á.s Públi-

Wenzaron ayer muy de maftana a entur-! ^° "í"® " ° consigruio desanimar m la ^^^. ^^^^ ^^^.^^ Aguado, por el .Sindica-
fciar el día del Santo Pa t rón de loa m a - | " " ' ' ' ' ' " ' *' ^ ' ' P ' " "̂ «̂  ̂ **'"** *"^ ' * "*8ra- to Pa t rona l Metalúrgico de Madrid; 
«rilefios no ext rañaron ni poco ni m u - l ^ * * ' * ^ ^ * "^^ ^^""^ <*« "»« ciclistas don Dámaso Cül Munieio, por la A.socia-

L(^ labradores celebraron solemnemente la 
fiesta de San Isidro, su Santo Patrón 

*ho, pues es proverbial que San Lsidro, 
*1 fin Labrador, protegiera s iempre con 
•5 ag:ua del cielo a los t raba jadores del 
terruño, sin pensar en la efímera moles
tia de los romeros de la ciudad. 

;de la Vuelta a España . 
Miles y miles de automóviles cer raban 

la cuneta de muchos ki lómetras de ca
r r e t e ra y millares de peatones aguarda
ban en las inmediaciones de la me ta el 
final de la prueba deportiva, que fué al 
mismo t iempo prueba de resistencia a 

prepara ron convenientemente p a r a la 
jornada. 

En la P u e r t a del Sol sa ludamos ya 
muy de noche a uno de nues t ros ami
gos, verdadero vir tuoso de los recreo.s 
al a ire libre. 

Asi hubo escasa concurrencia en la 
f radera , que "chorreaba" mate r ia lmen- i , v,, „ j j , , . ^ ; IS' humedad y al frío 
le has ta la propia orilla del Manzanares . 
El temporal hizo imposible asimismo la 
Mlebración de las corridas de toros 
anunciadas y desanimó en grado super
lativo el encuentro "benéfico" de una 
fílección inglesa frente a o t r a española 
•n el campo balompédlco del Stádium 
Metropolitano. 

Pero sí ext rañó, por sal irse de la ló
gica, el viento glacial que comenzó a 
Osedia tarde , t an pronto la lluvia cesó 
de azotar la Villa del Oso y el Madroño. 
: ¿ E s este mayo florido? ¿ E s es ta la 

Pr imavera ? 
Verdaderamente que en lugar de ce

lebrar la fiesta cast iza de los isidros, 

ción General de Ganadero.s de España ; 
(Ion Antonio Blanco Nieto, por la A.so-
ci.'ición Pa t rona l de Cafés y Bare.s de 
Madrid; don Ángel Ra.so Rivacoba, por 
la Unitm Pa t rona l de Ar te s del Libro 
de Madrid; don Anasta.sio Gómez Ro
mán, por la Confederación Pa t rona l 
K.spafiola; don Eduardo Duato, por la 
Agrupación Pa t rona l del Ramo de la 
Madera; don Vicente Rico, por el Círcii-

Es verdad que muchos ciudadanos se ! '» *'« '» Xjuión Mercanti l e Indus t r ia l ; 
don Andrés Rpdríguez .Salcedo, por el 
Bloque Pa t rona l ; don Alfonso García y 
García, por la C á m a r a Oficial de Co
mercio; don Manuel Igle.sias Pérez, por 
la Socied.id "La Viña";^ don Polioarpo 
Laca r t a Bozal, por la Sociedad de Fon-
dista.s y .Similare.s; don .Julián Huedo, 
por la Confederación Pa t rona l de Pelu-

Casl no le conocimos de embozado que i queros Barberos ; don Ba l t a sa r Díaa 
venía en su capa pa rda que le t apaba 
has ta los ojos. 

— ¿ D e dónde vienes t an abr igado? 
—De e.sperar a los campeones, en la 

Cues ta de las Perdices. 
-—Pues parece que vienes de esperar 

a Byrd desde los t émpanos del polo 
a u s t r a l . - C O R B A C H I N . 

Homenaje al profesor don|0«-- Pi«erúa, Garrido LeHtache, NÚÜM. 
, GrintaldoK, iToaquin Lar reg la , Leonardo 

E n r í a u e S u ñ e r '< *''' '"' Peña , Vital Asa, Benito Landa, 
I Dr. CaKtreAana, Calvo Sotelo, Vegas La- j 
tapié, n r . Ooyaneo, Dr. Márquez, doctor el ofrecitniftnto del homenaje, y dio cuen 
IMaraflón, Salvador Pascual , Dr. Ji ia- t a de las numerasas adhesiones recibí 
rros, Dr. BermejiUo, Dr. Cospedal, doc- |das . y a continuación pronunciaron dis-

Hemos recibido la .siguiente no ta : 
«Admiradores del ta lento, de la labor 

iocente y de la constancia tenaz en sus 
Jfanes científicos del profesor Enrique 
Sufier, con la reciente disposición del 
t r i b u n a l Supremo repa radora de aque 

Cavón, por el Sindicato de la Panade 
r ía; don Ignacio .Sánchez Campins, por 
la Sociedad de Cafés y Similares; don 
Daniel Sánchez, por la A.sociación Pro
fesional "La H u e r t a " ; don Sant iago E.s-
pinosa, por la A.sociación Pa t rona l de 
Ke«taurant y F iambres ; don Emilio 
Meliá, por la A.sociación de Indus t r ias 
y Comercio del Calzado; don Adolfo 
Lluch, por la Federación Española del 
Comercio de Radio y Electr icidad; don 
Rafael Gutiérrez, por la Federación 
I 'a t ronal Madri leña; don Tomsts Revuel
ta, don LuLs García, don Tomás Sesefta 
y don .Tose Sánchez Castillo. 

A los iK)slies. don Luis Aguado hizo 

La ha organizado la A. de la His-
i toria y la inauguró el Presi

dente de la República 

¡Seiscientos ejemplares rarísimos, 
j muchos únicos en su clase 

La alabada civilización de io.s Inca.s | 
peruanos .se mues t r a desde ayer a Io.s 
ojos de los aficionado.s de Madrid en 
una Exposición que ha organizado la 
Academia de la Histor ia en la Biblio
teca Nacional. E.s una de las coleccio
nes de objetos incas más ricas del 
mundo, y la allegó duran te varios años 
de permanencia en la meseta peruana 
el poeta don J u a n I^arrea. 

Los seiscientos var iadis imos objeto.s 
reunidos, dan una idea bas t an te preci
sa—mucho más , desde luego, y así lo 
proclamó en su discurso el .señor Al-
tamira , que las de.scripciones y con.si-
deraciones de los libros—de lo que fué 
el a r t e incaico. Casi todos los objetos 
revelan un a r t e primitivo, y su valor 
hi.stórico supera mucho al interés a r 
tístico. Lo más notable de la colección 
.son l'^s t r e in ta y nueve turquesas , ta
lladas y labrada.s en forma de idoliUos 
o de per.sonajes, encontradas , segv'm 
nues t ras noticias, en las ru inas de Pi-
quillajta, a veinte ki lómetros de Cuzco; 
a lgunas figuril las en piedra t ras lúci
da, representa t ivas de cabras y l lamas, 
y los «keros>. El <kero> es un utensi
lio de madera de una pieza, compuesto 
de una cazoleta y un as ta , que le da 
a.specto de una pipa gigante.sca. .Se em
pleaba en u.sos r i tuales de l a idolatría 
y suele e.star adornado de a lguna figu
rilla, ta l lada pr imi t ivamente . 

Se h a r o t o la t ra i l ic ión de 

EL SEÑOR SÁNCHEZ C M O N 
> 

LA LLUVIA PERSISTENTE DESLUCIÓ LA TRADICIONAL 
ROMERÍA A LA PRADERA DEL CORREGIDOR 

tor Carro.» 

Es t e Banquete-Homenaje al Profe.sor 
lia injusticia que se cometió al sepa- s„fter se cle'brará el próximo sábado, a 
rarle de la Dirección de la Escuela Na- i^., nueve y media de la noche, en el 
íional de Puer icu l tura , creemos llegado hotel Rítz. 
•1 momento de rendirle un homenaje j ^ , t a r je tas , al precio de 25 pesetas, 
<ue, aunque repugne a su modestia, sea pueden adquir i rse en los siguientes pun

tos : Colegio de Médicos, Espar te ros , 9; 
Decanato de la Facu l t ad de Medicina, 
Atocha, 106; Círculo de la Unión Mer
cantil , Avenida del Conde de Peftal-
ver, 1; Madrid F . C , paseo de Recole
tos, 4; Círculo de Bellas A r t e s y hotel 
Ritz. 

Homenaje patronal al señor 

Jiménez Caballero 

cur.sos los señores Lluch, Matesanz, Al-
varez, en representación de los gana 
deros españolas ; Luca de Tena, Pujol y 
Sánchez del Castillo, todos los cuales 
expusieron loe a taques Injustos de que 
son olijeto los pat ronos españoles, cuyos 
derechos son, por o t r a pa r te , olvidados 
muchas veces ]M>r los que llevan la ad
minis t ración del ]>ais. F ina lmente , tuvie
ron todos ellos fra.ses de g ra t i t ud p a r a 
la c a m p a ñ a del señor Giménez Caba
llero, a ((uien dedicaron grandes elo
gios. 

El señor Giménez Caballero dio, final 
mente , las g rac ias por el homenaje que 
.*e le t r ibu taba por un t rabajo que él 
consideraba c^mo en favor de la just i 
cia y de una clase in jus tamente perse-
gui<la, cuyo elogio hizo. 

Toílos los oradores fueron ovaciona
dos. 

" M ú s i c o s y d a n z a n t e s d e l a ñ 

i l propio t iempo que fiesta de ga la de 
ínédicos, colaboradores, a lumnos y ami
t o s leales suyos, test imonio público de 
*e en la Jus tc i ía española. 

No tiene ni podrá tener este banque
te, de los que vamos a r eun imos en tor
ito al i lustre maes t ro de la Pedia t r ía , 
íolor político a lguno; y sí sólo quere-
Iflos que sirva p a r a enaltecer una gran 
ftg:ura de nues t r a Medicina que fué in
jus tamente perseguida y, a pesar de 
*llo, ni desmayó un ins tan te ni abdicó . , , ,. ., , T% , TT 
de su amor al t rabajo v a los niños que Anoche se celebró, en el Pa lace Ho-
íueron s iempre sus predilectos amo- tel, un banquete organizado por los 
KSs.-Amalio Gimeno, Laureano Oliva- pa t ronos-españoles en honor del escn-
.»«., JWoreno Torroba, Royo Vlllanova,; to^ «eftor Giménez Caballero por su, , , , . - „ . 
l í icasio Mariscal , Enr ique 'Barda j t , vic-1 campaña periodística en defen.sa de la, t i g u o t a b l a d o e s p a i t o i 
tor M VniniAraa «nivartnr 1 ürreirla \ i . i clase pa t ronal . Asist ieron al banquete 
fe- » =*^t s a j a d o r Larregla , Al i eomerciantca e m-< ^'^ el Ins t i tu to F rancés dio .su anun-
lOBso B . San tamar í a , Doctor Luqiie, Ba- unos mil qumientos_ comerciante* e in i ponferenria tlnn insé s.ihirá «n 
«Mro de M a e z t u , E l e i c e g u i , D r . Cardenal , dustr ia les , y con el ^\om.na}.:,ao ocn~ i^^^y^^^^^^^^^^ so-
Or. Velasco Pa ja res , Marqués de Ben- paron la presidencia los señores L^^-^ I ^ , t i suo t a l L d f esnaftol ^ " * " ' ' ' " ^ " ' " ' 
«aña, Dr. Pa lanca , Yangi ias Messias, de Tena, Pujol y Montiel, a m á s de l o a ; * " " » " " ' ^ » " ' ^ * ' español... 

^ > » I j j I Hablo (}e la rau.sica y danza, culti
vadas en los templos du ran te la 1" i 
Media, en forma de «auto.ss- o <miate-
rios», y ci tó varios ejemplos de es tas 
producciones y de los cautos sacramen-
tale¡",> que después .se hacen en la vía 
piiblica, señalando la part icipación mu
sical en unos y otros. La seculariza
ción de las representaciones escénicas 
le peruii l ió p resen ta r un vas to panora 

los c r o n i s t a s de Indíam 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Miércoles 15 de mayo de 1935.) 

Comentando las elecciones municlpa-
•*s francesas, dice " A h o r a " : "Pocas de
ducciones pueden sacarse, y, dosde lue-
to , nos parece m u y a v e n t u r a d a la de 
Suponer der ro tado al Gabinete Flandin. 

que Flandin represen ta ni ha gana
do ni ha perdido. Las elecciones son una 
decepción p a r a quienes esperaban el ro
bustecimiento del Gobierno, pero no aon 
tedíelo de derrota , porque los ex t remos 
t a ñ a n muy poco. U n a consecuencia po-
*o ha lagüeña si puede deducirse: la de 
?lUe los par t idos ex t remos ganan más 
cuanto más ext remos son. La al ianza de 
'Ocialiatas y comunis tas es a los segun
dos a quienes ha beneficiado. ¡Es tan 
difícil—en lo moral como en lo físico— 
taedir las aguas que salen cuando se 
*bre sin •'ino la compuer ta ! " 

Con t ra la ley de P r e n s a escriben 
*A B C", "E l L ibera l " y " L a Liber tad" . 
*•! pr imero dice: "La t acha m á s g rave 
?Ue le hal lamos al proyecto es lo que 
ponspira cont ra la existencia de los pe
riódicos. Tiende a m a t a r periódicos. Se 

tMiiiaiHwiHiiiHiiiiiaiiiniíiiaiiniHiiiiiiiiimiiH'iHiiisii 

CAFE DE SAN ISIDRO 
^ b l e r t o , S pesetas (todo comprendido). 
" o hay quien lo supere en abundancia 
' calidad y servicio. TOLEDO, 38. 
Nniili»IIMIIIMMIHi|ll«IIIIHIIMilBllHllliaiat 

Las tragedias 
del reuma; 
y los 
efectos 

Presidió la inauguración el señor Al
calá Tlaraora, a quien acompañaban el 
niini.stro de Instrucción pública, señor 
DuaUle, y el minis t ro plenipotenciario 
del Períi en E.spafia, señor Osma. 

Ante ellos y la concurrencia de invi
tados—académicos de la Hi.storia y 
Cuerpo diplomático—, habló duran te 
una hora el señor Al tamira . Se lamen
tó de la inferioridad en que se encuen
t r an los estudios de la Histor ia preco-
lombiana de Amér ica en España con 
relación a otros países, demost rada en 

I todos los C'ongre.sos internacionales, 
I abandono que h a ro to la tradición de 
interés por aquellas cultura.s pr imit i 
vas que iniciaron nues t ros grandes cro
nistas de Indias. 

La colección del señor I jarrea es ho
mogénea, la ha dirigido un pensamien
to determinado y t iene objetos únicos. 

Elogia después las nuevas tendencias 
de acercamiento a las civilizaciones pri
mit ivas Se Amér ica que m a r c a n la hi.s
tor ia de España , de don Antonio Ba
llesteros, y los t raba jos de los alumnos 
que asis ten a la cá tedra <íHi.storia de 
las Inst i tuciones de América?» en la Uni
versidad Central , que explica el mismo 
señor Al tami ra . 

E l o r o de los Inea» , p a r a 

I.Ka tradicional romería de San T.si-
dro se vio ayer deslucida por la llu
via, que no ce.só, salvo en contcidas mo
mentos , de.süe la madrugada has ta me
diada la ta rde . No oli.slante, las mi.sa.s 
que se celebraron por 1.a mañ.sna .se 
vieron concurridísimas. 

I-,f)s indu-striale.s que han levantado 
.SU.S pue.stos en la exfdanada de la P r a 
dera del Corregidor hicieron a lgunas 
venta.s h a s t a la ho ra del mediodía; pe-
10 por la ta rde hicieron poco negocio, 
ya que lo (leflapacihle del dia re t ra jo 
con.sider,ablPmente al público. 

También a cau.sa de la lluvia se sus 
pendieron las corr idas de toros organi
zadas en Madrid y Vista Alegro con 
motivo de la fe.stividad del dia. 

En la Catedral 

ide Io.s miombro.s del Consejo, todo el 
personal do oficinas y los diputados a 
Cortes .señores Arta jo , Espa rza y La-
m,amié do Clairac. 

Los concurrentes fueron obsequiado." 
después con un desayuno en un café de 
la calle de Toledo, desde el cual se t r a s 
ladaron a la Catedral p a r a asis t i r a la 
misa celebrada por el Obispo de la dió
cesis. 

A las diez y media de la mañana , 
con el templo abar ro tado de fieles, se 
celebró en la Catedral de .San Isidro 
una misa de pontifical, en la que ofi
ció el Obuspo de Madrid-Alcalá, doc
tor Eijo Garay, asi.stido por el Arci
pres te don .losé García Goklaraz y ei 
chant re don José Mar ía Lasa, como 
diácono y subíliácono, respect ivament? . 
De diáconos de honor oficiaron los ca
nónigos don Daniel Gaicía Hughes y 
don Luis Eéjar . Pronunció el panegír i
co del .Santo el señor Vázquez Cama-
ra.sa, y, terminado el sermón, el señor 
Obispo dio la bendición a los fieles. 

La capilla de música de la Catedral , 
dirigida por .su maest ro , don Gregorio 
García Aguado, in terpre tó la «Mi.sa en 
re rnayor>, de Max Fieke. 

En el centro del templo, en lugar re
servado exprofeso, .se hal laban los her
manos de la Cofradía de Na tu ra le s de 
Madrid, bajo la advocación de San Isi
dro, con su bandera , y con ellos el gru
po de niños pobres a quienes los her
manos recogen y costean el vestido y la 
manutención el día del .Santo Pa t ro 
no. F iguraban , asimismo, o t r a s Asocia
ciones piado.sas con sus banderas y e.s-
tandar tes . 

Antes de la mi.sa de pontifical, a las 
ocho de la mañana , con una concurren
cia de fieles verdaderamente extraor
dinaria, se celebró misa de comunión 
general , oficiada por el vicario de la 
diócesis, doctor Moran. E n t r e las Con
gregaciones y Hermandades! que asis
tieron f iguraba una muy nu t r ida re
presentación de la Confederación Ca
tólica de Padres de Familia. 

Misa donde el Santo en-

¡ Organizados por la Cofradía de San 
¡Isidro, de Ingenieros Agrónomos y 
a lumnos de la Escuela Especial del 
Cuerpo, se celebraron solemnes actos 
religiosos, en la capilla de la parroquia 
de San Andrés . 

Predicó el Rvdo. P . A r t u r o Gallo, de 
los Sagrados Corazones, y al final de 
la misa, desfilaron los fieles adoraniío 
las reliquias del Santo. 

En t r e los as is tentes figuraban el sub
secretar io de Indus t r i a y Comercio, in
geniero Agrónomo señor Gortar i , el Re
verendo padre Puyal (S. J.) consiliario 
de la Cofradía y los también ingenie
ros señores González Esteban, Ruiz de 
Assín, Díaz Muñoz y Morales Anteque
ra. Asist ieron, además , representan tes 
de todas las Cofradías profesionales de 
Madrid. 

Al mediodía se celebró ima comida 
ín t ima a la que concurrieron muchos in
genieros agrónimas y alumnos de la Ifla-
a la que concurrieron muchos ingenie
ros Agrónomos y alumnos de la E.s-
cuela. 

El próximo domingo se celebrará una 
mi.sa de comunión general . 

Los ingenieros agrónomos residentes 
en provincias han celebrado en sus res
pect ivas localidades ac tos análogos en 
honor de su Santo Pa t rono . 

OE LAJlOi 
Su discurso versó sobre "Don Die

go Sarmiento de Acuña, con
de de Gondomar" 

En la Academia de la Historia, se 
celebró sesión ayer t a rde p a r a dar po
sesión al nuevo académico de número, 
don Francisco Jav ie r Sánchez Cantón, 
elegido en la vacante producida por el 
fallecimiento de don José Ramón Me
tida. 

Discurso del señor 

Sánchez Cantón 

Festejos para hoy 

dirá que a los Indeseables, a los que no 
tienen derecho a vivir. Malo y pellgro.so, ^. . , . , , 
es abr i r este camino, aun a la función ^'«a h i s tonco de obras que también re-

~;~„„ Ka.- querían el elemento musical. 
El señor .Subirá i lustró con número-

judicial, cuya independencia sigue bas-i Vidrian el elemento musical 
t an t e desamparada. . . Se ha llegado a t . , . , ,, . 
enorme absurdo jurídico de au tor izar la i «"f ^^J^^P'^^ r ?" ! i ' ^ ' , ? ' . . . ? , "AÍL™'? í "? . 

IJricure 

Experimen té et 
URICURE para d 
reumatismo que pa-

decut en la pierna y brazo derechoi 
y antes de terminar el segundo fraseo 
tne vi libre de la dolencia que no se 
ha reproducido en tos dos años que 
hace de esto. —Francisco López Lucio; 
CUENA (Santander} 5 Mayo 1933. 

EL URICURE es eficaz en tus re-
lul tadof; rápido y radical en »ut 
afectos i económico eo el trata-
asiento ; es fácil de tomar ¡ no 
requiere dieta especial y no per
judica al estómago ni al corazón 

URICURE 

supresión por t r e s condenas... El absur
do consiste en suponer contumaz y rein
cidente al periótlico; porque la reinci
dencia es una ci rcunstancia personalisi-
ma de agravación, de un solo delincuen
te, y el periódico no delinque." La mis-
m a tesis de la muer t e de ^ P ^ r i M i c o . , ¡ ^ - — - ^ - - ' ^ - su l ) r imer""ac : 
.s, no hay l ibertad p a r a el.nqu.r «na ^^ ^^ ^, p ^ j ^ ^ . ^ ^ 
vez y o t ra siempre que quieran sost .e-, ^^.^^ za rabandas var iadís imas pa 

in terpre tó al piano, el villancico "«Hoy 
comamos y bebamos^, de Encina; f rag
mentos de la ópera calderoniana, con 
música del maes t ro J u a n Hidalgo, «Ce
los, aun del aire, ma tan»—es t renada en 
el Palacio Real de Madrid el año 1600, 
y olvidada has t a que el conferenciante 

nen ios otros dos. 
» * r 

E n t r e los diarios de la noche, «Ij i 
Vo7.» y «Heraldo de Madrid» combaten 
la ley de Prensa , y dice «Inforniacio-
nes»: «A los que, en vísperas de octu
bre ape la iou a todos los medios pa ra 
fomentar , exci tar y empujar el movi
miento revolucionario desde las colum
nas de los periódicos que se pres ta ron 
a ello, se les hacen los dedos huéspe
des con motivo del proyecto de ley de 
Pren.sa. I ^ s pareció bien aquella ley 
de Defensa de la República, que permi-1 
tió a 
de la autocracia , suspendper la publica 
ción de ciento catorce periódicos por
que no e ran afectos a la situación mi-1 

ra laúd, gu i t a r ra , órgano, clave y pia
no, que mues t r an un panorama inter
nacional de.splegado por países latinos, 
germánicos y eslavos duran te los si
glos XVII, XVIII y XIX. 

Iniciativa en favor del 

libro español 

El Comité organizador del I I Con
greso In ternacional de Bibliotecas y 
Bibliografías, deseoso de difundir en la 
medida de sus fuerzas el conocimiento 

Casares Quiroga, personiñcación 1 del libro español, ruega por nues t ro 
conducto a escri tores, editores y libre
ros, envíen la p ropaganda que deseen 
hacer, folletos, catálogos, etc., a la Se-

nisterial v se escandalizan ahora an te i « re tar ía del Congreso en el Hotel Pa -
' lace, donde dicha Secre tar ía h a r á su 
distribución en t re los congres is tas ex
t ranjeros que represen tan las bibliote
cas más impor tan tes del mundo. 

R e p r e s i ó n d e l a m e n d i c i d a d 

in fan t i l 

El minis t ro de Just ic ia , presidente del 
Consejo Superior de Protecfción de Me
nores, )ia dictado una orden dando ins
trucciones a las J u n t a s p ro tec to ras en 
relación con los t ras lados a lugares de 
su na tu ra leza de los menores, a fin de 

el t emor de que se les sujete a no rmas 
que, sin m e r m a r el decoro de la Pren
sa, impidan convert i r la en emboscada 
de pistolei-os. Libertad, máx ima liber
tad p a r a todos; pero con limpieza. La 
l ibertad no h a de consistir en hacer lo 
que a uno le dé la g a n a y convert i r el 
periódico en pa.squín anarqu izan te cuan
do no en boletín pornográfico». 

«I>a Nación», comentando el bochor
noso caso de que el director general de 
Cul tura fuera recibido con los puños 
en a l to en una fiesta organizada por la 
F U E y ot ros hechos análogos también 
recientes, e.scribe: <Este saiudo, a p a r t e ! reprimir la mendicidad pública infantil 
de cursi y grosero, rencoroso y brutal , | p , 
es de rebeldía con t ra todo lo constituí- i r a r a n o y 
do, cont ra el Poder público y contra la . - . TIT 1 . j x • ' ¡ ^~ 

i- /i„^ v~.„„ 1 „ «„„ ..„ „ii.„ „ •« i AcadMnia Nacional de Jurisprudencia . 
sociedad. Gon los pviños en a l to se pre-:,^ ^ don oJaquin Gnrrigues v Dí.iz Ca-
paró la revolución de octubre, con l o s ^ ^ b a t e , "El derecho cambiarlo v la in-
puftos en a l to se amenaza todos los» mfp^pncia española". 
principios fundamenta les en que se i Acción E s p a ñ o l a . - ? t , R. P . Zacarías 
as ienta la nación española. Y nos pa-!García Villada. "E l destino de España en 
rece ya demasiado. E.sas demostracio- la Historia Universal", 
nes const i tuyen un delito que, a p a r t e de Asociación de Alumnos del I . C. A. 1. 
que debe ser cas t igado por las autor i - (Gómez de Eaquero, 31).—A las 7 t., mon-
dades, en t r a de lleno en la prohibición i •'''«'"'• Orcvot. " I . ^ réduction de l'énergie 
de publicar relatos., dibujos o fotogra- j ' '^" ,^ •*"'' a'•c•^ ^e rup ture ; Inten-upteurs 
fías que t iendan a la exaltación del c r i - ^ l^^ d'^uHe'"^''' ' " ' ^ " " P * ' ' " ' ' - " "" '"*'"' 
men. Es un ca.so típico de censura». ¡' '"A™oiación"de Antiguos Ainmnos del 

«Ya», bajo el t í tulo «San Isidro, L a - | t y c e « Francés (M. de la Ensenada, 8 ) . -
brador de E!.spaña>, dice: «Madrid tie-

d«feníia de l a fe 

El señor Osma, minis t ro del Perú, 
leyó unas cuar t i l las de elogio p a r a la 
obra civilizadora de E.spaña en Amé
rica. -Manifiesta que el oro acumulado 
en miles de años por los incas p a r a or
nato de sus templos sirvió a l César es
pañol, dueño del mundo, p a r a la defen
.sa de la fe y de la civilización de Eu
ropa. 

La obra de España sólo t iene pa ran
gón con la de Roma. Los cronis tas de 
Indias han recogido noticias precio.sas 
de las civilizaciones indígena.*, y los 
vocabularios de los misioneros han le
gado también datog inapreciables. Nin
guna nación •— terminó diciendo — tie
ne t an to derecho como E s p a ñ a a guar 
dar e s tas r icas colecciones de América. 

El señor Alcalá Zamora dijo que, aun
que después de oír dos puntos de vista 
de una cue.stión, parece necesar ia la 
síntesis, no ocurr ía a.sí en e.ste ca.so, 
porque la síntesis era el Perú . Acto se
guido — a las dos y veinte de la ta r 
de — inauguró la Exposición. 

L a s principales secciones de és ta son: 
Recipientes de madera . Vasi jas de Ce
rámica, Recipientes de piedra. Recipien
tes de paja. Vasos colgantes. Escul tu
r a s y objetos r i tuales, Objetos de ador
no. Objetos de tocador. A r m a s , Ins t ru 
mentos músicos y de t rabajo, y Tejidos. 

Expónense también var ias fotografías 
de construcciones incas, y de los yaci
mientos donde se han encontrado algu
nas ra rezas de la colección. 

cerraba el ganado 

Organizada por el Consejo de la Con
federación Nacional Católico Agra r i a 
.se celebró ayer mañana , en el Pret i l de 
Sant is teban, 3, lugar en que San Isi
dro encer raba .su ganado, una solemne 
mi.sa de comunión, en la que ofició el 
consiliario de la Confederación, don Se
gundo Espeso. 

Asist ieron al ac to religioso, además 

Gran feria del automóvil en la cho
pera del Retiro. Se celebrarán los ac
tos detal lados a continuación: 

1.°, Fer ia del automóvil usado; 2.", 
Car re ra infantil de automóviles mecá
nicos; .1.°, Concur.so de elegancia de au to
móviles; 4.", Presentación de los modelos 
de automóviles 193>'i; >5.", Car re ras de 
bicicletas pa ra niños menores de cator
ce años; 6.°, "Gi inkhana" automovilíst i
ca para señor i tas ; 7.", Demostraciones 
de re.sistencia de neumáticos. 

A las cinco de la tarde , corrida de 
toras en la P laza Monumental . 

A las diez y media de la noche, fun
ciones g ra tu i t a s , costeadas por el Ayun
tamiento, en el t ea t ro L a r a y en los 
"cines" Bilbao y San Carlos. 

Las en t radas correspondientes serán 
distr ibuidas en las Tenencias de Alcal
día y en las Casas de Socorro. 

E n todas las provincias, según nos 
informan nues t ros corresponsales, los 
labradores han celebrado con y r a n so-, 
lemnidad la festividad de San Isidro!'"* 

ÍM. notable disertación del nuevo aca
démico versó sobre una de las más in
te resan tes figuras españolas del reina
do de Felipe I I I , don Diego Sarmien to 
de Acuña, pr imer conde de Gondomar, 
most rado a luz de su correspondencia 
ínt ima. He aquí el esquema biográfico 
del «avi.sado y experto embajador> del 
t iempo de Felipe I I I , dado a conocer en 
sustancio.s,as p.áginas por el i lustre sub
director del Museo del Prado. 

Nace don Diego en Galicia, el año 
l.")67. Se ca.sa en 1,588 con doña Cons
tanza de Acuña. 

Casi adolescente, don Diego fué nom
brado gobernador de Bayona y alcaide 
de su fortaleza. A comienzos de 1597 
se le concede el corregimiento de Toro. 
—Tras ladada la Corte a Valladolid pa
só a esta ciudad Sarmiento de Acuña, 
en 1602, a ejercer el cargo de corregi
dor, dejando en la nueva Corte buena 

' memoria de su actuación—. Transcu
rrido el efímero período en que la Cor
te residió en Valladolid y t e rminada 
pa ra Gondomar la e t apa de su corre
gimiento en es ta ciudad, ejerció don 
Diego cargos de poca monta , h a s t a que 
en reconocimiento de .sus méri tos, le 
nombran embajador en Ing la te r ra . En 
1813 .sale de Bayona la flotilla que le 
conducía al reino de Jacobo I, donde 
don Diego Sarmiento cumplió su come
tido con fidelidad ejemplar y ext raordi 
nar ia perspicacia. Al regreso de Lon
dres, el espectáculo poco edificante de 
la Corte—el rey en manos de poco es
crupulosos validos—le decide a aban
donarla, y duran te algún t iempo, per
manece a t en to a sus t ie r ras y sus li
bros. En 1620 vuelve de nuevo a Ingla
te r ra renovadas sus credenciales de em
bajador; en t i e r ra ex t ran je ra le embar 
gan la t r is teza, la añoranza , el pesi-
mi.smo; en t rañable ihisión de Gondomar 
e ra la boda del Pr íncipe de Gales con 
la In fan ta española, boda que se frus
t ró «después de inacabables negociacio
nes. En los tiltimos años de su vida c > 
tuó don Diego como miembro del Con-
.sejo de Es tado . E n 1624, se le nombra 
de nuevo embajador en Londres ; en 
1625, gobernador del Reino de Galicia. 
Muere en 1626. 

El discurso de contestación es tuvo a 
cargo del marqués de Lema, quien di
señó la personalidad científica del nue
vo académico, y puso de relieve la 
gyan Is^boi*' real izada en al campo de la 

^Historia Y de las Bellas Ar tes . 

1 • : ' • -

( ^ • " ^ 

lio Palacios Martínez, "Impresiones de 
un viaje a Pilipinsus". 

Universidad de Madrid (Pabellón Val-
decilla).—6,30 t., don Francisco Tello, 
"Cajal y ,su obra científica. Sus estudios 
en el ^sistema nervioso periférico". 

Por teros de los ministerios civilea.—8 
n., c lausura del Congreso en el salón de 
actos de Loterías, Montalbán, 8. 

Otras notas 

Asociación de Inválido».—El pasado día 
13 quedó abierta, en Magdalena, 3, la ma
trícula g ra tu i t a para Inválidos en la escue
la de pr imera enseñanza, pudiendo con
currir de .seis a ocho de la tarde, cuan
tos así lo estimen conveniente. < 

Universidad de Madrid.—-Teniendo en 
cuenta el g ran número de solicitudes pre
sentadas para matricula con derechos do
bles, el Rectorado ha diapuesto que laaj 
horas de matricula sean, a part i r del díaí 
17 y has ta el 31 del actual, de cuatro y i 
media a seis y medi.i, en vez de diez a 
doce de la mañana, como estaba anun
ciado. 

M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CA.SA APO-, 
U Ñ A R . Rosalia de Castro, 5 (antes 

Infantas) . 

ne que ser, siquiera una vez al año, no 
la g ran ciudad, asiento y asidero de la 
política y la burocracia, sino el refii-

REUMATISMO 
ARENILLAS 
C3ATICA 

GOTA 
LUMBAGO 

ARTRinSMO 
}• <<• Rafael, «lie Valencia 3)9—Bucelnna 
eavúré muestra poi correo certificado a 
quien remita este articulo acompañado de 

^ 50 cts eo sellos de corree. 

t., concierto vocal a cargo de los dis
cípulo*! del maes t ro don Pablo Barbero. 

Casa de Valencia.—7 t., don José G. 
Ceb.'iUos, "Moneda, intercambio y v.alo-

gío de lo rura l , de lo iwpul.ar y -senci-, ""eentro de Cultura Superior Femenina 
lio, como una aldea g igantesca que ve-!(p,^dilla, 19).—7,30 t. R. P . Laureano M. 

¡ñera a un San to labrador, porque pía- de Muñeca.s, "Crisis l i teraria". 
i desámente t r aba j aba la t i e r ra de la Centro de Estudios llltitóricos. — 7 t.. 
Pa t r ia . Cierto que a pesar de los pro- don Elias Tormo, "Enseñanzas de un 
gresos urbaníst icos, Madrid no ha per- viaje a Grecia". 
dido nunca su campcchanía ni su fra^i- C^olegio de Médicos de Madrid (Sección 
queza campesina labradora e idílica, de Auxilio.s Médicos).—7,30 t., juu>a ge-
Sin n inguna violencia, an tes al contra- " ' ' i , ' ' ! ordinaria. 
rio, con g r a n amor , Madrid acoge a , *^""''f'" , ' ' " , 5 > ^ » " H " Í T , ' " " ^ 

. V , , . . " , ta ereneral extraordinaria , 
cuantos vienen de las provincias, y los | ^^^^^ AndahH-, (Victoria, 2 ) . - 7 t„ fies-
pueblos. Y fqui viven, los provincianos ^ ^ de exaltación a Cádiz. 

; como en su t i e r r a propia. Es dec in ba- Museo Jíaval.—6,30 t., don Jav ie r de 
I jo él mismo aliento qiie fructifica Ir'SJDusmet, "Relojes marinos" , 
[cosechas y las tradíciones>, Unión Ibero Americana.—6,30, don Ju-

V I N O T Ó N I C O 
fosfatado Doctor Madariaga, de grato sa-
t)Or y máxima actividad reconstituyente. 

Venta farmacias. 

L O C I Ó N 
'"'""""""FRICCIÓN 

Paro higiene y aseo, la - . - c p u i s D i R A M A B f i f 
Colonia Añeja. Esencias • > « « P " « 5 D i B A N A R S i 
naturales. Concentra* 
ción. Perfume intenso. 

FRASCO, 2.50-LITRO, 15 PESPTAS 
T I M t R C A # A « T I 

'Herpes, hemorroides, granulaciones, úl
ceras, eczema.s, POMADA CÉREO" . 

Bastones planos "ROLL" 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R Í A 

I .AMBERTO. Atocha, 41. 

AGUA DE COLONIA 

—¿Dices que sufres, Teodora, de bilis 
y mal humor? Manjianilla "Espigadora" . 
Limpia, entona y da esplendor. 

P I R F ü M I R I A O AL ' M A D R I D * i U I N o T ^ A I R I S 

Uustre sus pisos con brillo " E L RAYO" 
liquido y pasta. Droguerías. 
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CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
E l es t reno e n t r e bast idores! ̂ ° P""" ^° v^'^^'^to de la ejecución, da 
a^« >^»». w«>w v.>*»v. ww.««»«wi»>o pgjjj^ pejusar en el esfuerzo y trabajos ^ ^ 
* 'Manola-M«noIo", d e Fe rnández d e pasados hasU lograr dominar los ejer-j ^^^ r í ,g^^* Sevilla, en el Cervantes 

El autor, fiel a la consigna que él 
mismo se ha dado, permanece en el 
cuarto de Valeriano León, extraño por 
completo a cuanto con el estreno se re
fiere. Habla de política, de literatura, 
relata las incidencias del reciente Con
greso de autores... todo menos hacer 
referencia a lo que en el escenario pase. 

Ausente, al menos en esencia, Fernán
dez de Sevilla, tiene Valeriano León que 
hacer sus veces y, en consecuencia, 
atiende a los pormenores más Insigni-
fiicantes. 

—Asi favorece más — comenta Auro
ra Redondo, buena actriz y consciente 
elegante, como en consulta con Hermi
nia Más, que se halla entre bastidores. 
Y entre las dos componen un adorno 
femenino, que no es nada, pero a los 
que las mujeres — doblemente si ade
más son actrices — conceden una im
portancia decisiva. 

—SI, aqui el teatro Cervantes. ¿Con 
quién h&blo? El primer acto ha ido 
muy bien. ¿Y el niño, cómo está? ¡Va
ya, menudo susto nos hemos llevado! 

Es el autor que comunica con su 
casa. Ha dejado un pequeño enfermo, 
con treinta y nueve grados de fiebre, 
y asi, a la inquietud del estreno, su
pera ésta de lo desconocido. 

—¿Algo de particular? 
—No, a Dios gracias. Esta tarde nos 

alarmó la temperatura, pero me aca
ban de decir que ha ido el médico y 
resulta la fiebre motivada por la pica
dura de una muela. Cuestión de den
tista. 

Concomitancia curiosa, porque el pro
tagonista del estreno es un odontólogo 
en cuya clínica dental se desarrolla la 
comedia. 

Bor el segundo acto no hay temor. 
La inquietud la produce el acto terce
ro, porque, obligado a su entrega antes 
de marchar a Sevilla al Congreso de 
Autores, confiesa Fernández de Sevi
lla haberlp terminado precipitada
mente. 

Pero termina .el tercer acto y, con él, 
la comedia, y la Incertidumbre se des
vanece y el autor sonríe. El teléfono 
desvaneció la sombra por la enferme
dad del hijo enfermo; el público ha 
puesto un efusivo punto final en la in
quietud por este otro hijo literario, ex
puesto a la sanción de los espectado
res. 

J. O. T. 

ciclos que realizan. 

GACETILLAS TEATRALES 

Cómico. "Morena clara" 
Lo más gracioso de Quintero y Gui

llen, triunfo de Carmen Díaz. 134 repre
sentaciones a tea t ro lleno. 

Arrechea y San tamar ía con t ra l a r r a - 1 
mendi y Avarisqueta. 

VISITAD Exposición Pe rmanen t e de, 
la Construcción. Car re ra San Jerónimo,! 
32. E n t r a d a grat is . 

C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 m a ñ a n a a 1,301 

cont inua; butaca, una pe-
I seta. Baboona (documental en español ; 
jsegrunda y úl t ima j o m a d a ) . Elección de 
jMiss E s p a ñ a (Producción Cifesa). Noti
ciarlos de información mundial con el 

I Jubileo de los Reyes de Ingrlaterra. Re-
iportaje de úl t ima hora : Par t ido de fút-
I bol España-Alemania 

GUSTAVO DELOOR GANO LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 
Eln segundo lugar se ha clasificado el español Cañardó. La velocidad media general pasó de los 
28 kilómetros por hora. El Sunderland venció a la Selección Castellana por 2-1. Las grandes pruebas 
motociclistas de Madrid. Ortega venció a Pedro Ruiz para el campeonato nacional de peso mosca 

Ayer terminó la prueba ciclista más 
importante que se ha disputado en el 
país, la Vuelta a Hispana, organizada 

AVENIDA.—6,45 y 10,45, la gran produc- por nuestro querido colega "Informa-
^^i°" ^f.lv ''?"'=Í5«a creación de Kate de ciones", que ha obtenido un resonante 
Nagy, 'Noche de mayo . 

. , , . „ . , . : BABCELO.—4,30, Mickey, Betty, Pichi 
C i n e VelUSSia. " A l m a d e b a i l a r i n a y el largo de SUm Sumerville, instmcU-
u n a película grandiosa que consagra a i Y ^ ' P ro f rama moral y especialisimo ni-
Joan Crawford. Sesión continua. Buta-i""^;,.?",V'^^'' ' ' , " " ^ P«.^^i^',..?;*^,T ^° ' ' ' ^ 
ra lina np-sptn '^ ' fdm ' de la carcajada " D e d e ' . 

' Peseía. B E A T R I Z (Teléfono 53108).—4,45 (p re 

¡El acontecimiento del año! 
"Morena clara", por Carmen Díaz. 

CÍO único, 0,60); 6,45, 10,45 (precio único, 
una peseta) , Los conquistadores (Richard 
Dix^y Ann Harding) (2-11-34). 

BILBAO (T." 30796).—6,30 y 10,30, Des-
. file de pr imavera (por Franz iska Gaal) 

Una de las maravillas del mundo;(29-1-35). 
la constituyen Los PiccoU de Podrecca. . , ? , f "rw^f * í ^ 2 ; ? V ^ " ' ! f " ^ *l^ ^ f/" 
Todos los días, tarde y noche, TEATRO^„^Í '^^"?=' t^^, .^¡^^- ^ '•"^^,* í^^^en de-
VICTORIA iPortiva). Noticiario Fox; Vuelta ciclista 

, , , a España . Par t ido España - Por tuga l 
r\- • 11 r\' ' ^ España-Alemania. Homenaje a "Miss 
bOmiCO. C a r m e n ü i a Z jEspaña- , Jublleo de Jorge V. Fies tas en 

Vea "Morena clara" 
cía. 

Lara 

la obra de la gra-^-'-*"'*'"^^ ^ Gibral tar . Equipo femenino 
i de golf " P u e r t a Hierro" . El Celeste Im-
iperio" ( tercera jo rnada del crucero a m a 
' rillo. 

CINE D E L CALLAO.—í,30 (sección es-
Hoy jueves tarde, "Adiós, muchachos" Psc 'al) , Tres lanceros bengalies. Precio 

(4 pesetas butaca) , por la noche función i " " ' c o , t res pesetas; 6,45 y 10,30, María 
organizada por el Excmo. Ayuntamiento,¡G^alante (Ket ty Gallian), 
de invitación, a las 10,45. Sábado 18, no- CINE GENOVA (T." 34373).-4,15 (in-
ch'e, estreno "Como la vida quiso", para fantil) . El águila blanca (gran emoción 
esta función y el domingo a las 6,45, que Por Buck Jones) . Cómicas, dibujos en 
se representa por segunda vez, se des- colores. Un juguete de regalo a todos 
pachán billetes en Contaduría. los niños y sorteo de juguetes ; 6,15 y 

10,15 (gran programa especial), El águi
la y el Halcón. (Carole Lombard, Fre-

Niños, hoy gran infantil Barceló 
Mickey, Betty, Pichi y el largo de Slim 

Sumerville, instructivas, p rograma mo
ral y especialisimo niños. 

"La millona' 

dric March y Gary Gran t ) . Las cuatro 
hermani tas (la película mil veces ponde
rada por su exquisita belleza, Ka tha r ine 
Hepburn, Francés Dee, Lean P a r k e r y 
Joan Benn-ett) y Nochebuena (dibujo en 
colores de Wal t Disney) (25-12-34). 

C I N E GOYA.-6,45, y 10,45, "Carol ina" 

PEUCÜLAS NUEVAS 

MONUMENTAL: "El tren de las 
ocho cuarenta y siete". ... 

Un episodio cuartelero sirve para que 
Alady luzca sus cualidades cómicas, pe
ro realmente con un esfuerzo personal 
grande, pues no se han preparado si
tuaciones, ni aun chistes aislados, que 
puedan facilitar el trabajo del actor. 

No se aprovecha el ambiente militar 
para dar el carácter propicio del friedfó 
en que se desarrolla conducente a un 
dinamismo y una agilidad que pudiera 
*cr elemento laudable, pero, lejos de 
ello, se Insiste en lo cansado y anodino 
«nn nnfa. /.h«Ko^„n«_ .. »u_.. i viernes tarde y noche:"La millona". (Íl
eon notas chabacanas y absurdajst V • ¿35 ) . Aunque nada reprobable llega a ocu
rrir se bordea constantemente lo in
conveniente con alusiones de marcado 
mal gusto. 

Alady y Acuaviva son los intérpretes 
que arrastran la acción con esfuerzo 
inusitado. 

J . O 

alcanza todos los días un enorme éxito ^•^5;l'ifÍ, ^ ^ f ^ P l V ^ „ , 
en el TEIATRO B E N A V E N T E . i - ^ ^ ,, . ^ , - : r ^'^ p n n c e s a de las 

i i íarda y Yo de día y tu de noche". 
CINE D E LA PRENSA.—(Teléfono 

19900). 6,30 y 10,30, El rey del jazz y El 
dictador (programa doble y de éxito). 

CINE D E LA O P E R A — ( T e l . 14836) 
6,30 y 10,30, Chu Chin Chow (grandioso 
acontecimiento). 

CINE SAN MIGUEL.-6,45 y 10,30, Un 

¡¡¡Éxito en Fontalbaü! 
A tea t ro lleno t a rde y noche triunfo 

sin precedentes del nuevo espectáculo 
dinámico de la genial y comiquísima 
Luisita Esteso con Custodia Romero (La 
Venus de Bronce), Sepepe, Los 10 Ir is 
Serenaders Boys, H e r m a n a s Torres y secuestro sensacional (Baby Leroy y Do-
cuarenta ar t i s tas internacionales. Cinco 
pesetas todas las butacas. 

Cervantes 
Todos • los días, tarde y noche, el éxi

to extraordinario de Fernández de Sevi
lla, "Manola^Manolo", insuperable inter
pretación de Aurora Redondo y Vale
riano León. 

^ 

Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 

rothea Wieck) (5-3-35). 
CINE VELUSSIA. - (Ses ión continua) 

Alma de 'ba i l a r ina (por Joan Crawford) 
Butaca u n a peseta. 

CINÉM.A A R G 0 E L E S . ~ 4 , sección in
fantil , 6,45 y 10,45, "E l fugitivo de 
Chicago". 

CINEMA CHAMBERÍ.—A las 4 todas 
las localidades 0.50, "El infierno en vi
da", por P a t O'Brien y Gloria Stuart . 
6,30, 10,30, programa doble: "El inflerno 
en vida", por P a t O'Brien y Gloria Stuar t 
y "Luces del Bosforo" por Gustav Froeh-
lich. 
_̂ FÍGARO. — (Tel. 23741). 6.30 y 10,30, 
"Charlie Chan en P a r í s " (nueva aventu-

A T ¥ r * 7 * n c ..r tnAc: ,ry -• I""̂  ^^^ famoso detectivc chino). 
ALKAZAR.—6,45 y 10,45 (Compañía cx-K-%f nv t x irt r\-a T „ • j . j 

cas imi ro Or t a s ) : ;Seviyiya! (de Ramos , , ^ ^ ^ „ ? , ° ^ ^ , / ^ „ ^ - ^ j ; < í ¿ ^ P ; > v ^ ^ ^ ^ ^ 
naria creación de Charles Laughton) y 
otras. Mañana y pasado el mismo pro-

de Castro y Carreño) . (21-4-35.) 
B E N A V E N T E (Benito Cibrian).—6,30: 

"La millona" (4 ptas. bu taca) ; 10,30 (fun
ción organizada por la escuela de acto-
rea Catal ina Barcena') : " J u a n Jotó". 

T. 

CIRCO DE PRICE.—Renovación 
de programa 

A más de loa números que no hace 
mucho debutaron—Alberty, Roger et 
Morcel, Houcke, Breier, Naltto y los 5 
Bellmut—con ejercicios variados y de 
positivo valor, ha sido reforzado el pro
grama con dos números de verdadera 
Importancia. 

Charlie Rivels es una agrupación de 
trapeciatas que realizan humorística
mente un admirable trabajo. 

También Andrea Rivela es un conjun
to de una comicidad laudable; sin em
bargo, nada tendrían con suprimir al
gunos detalles de mal gusto. La labor 
de artistas infantiles st merece aplau-
•iiiaiaiHiiHiaiHMiaiiiiHMiMHn»«ii!iai 

BIBUOOBAXIA 

NOVEDAflES LEGISLITlIfllS 
Publ icadas en ediciones t amaño de bolsi
llo, con le t ra grande y ciara, concordan
cias con otros cuerpos legales e índices 
alfabético-analiticos pa ra el fácil hallas-

go de la disposición que «e busque. 
L E Y de -Arrendamientos rúst icos 

(con todas las disposiciones com
plementar ias) , en rústica. . . . . 1,50 

L A misma, en tela.. i 3,00 
R E G L A M E N T O de ArMmdwnifititos 

rúst icos (con todos los modelos, 
instrucciones p a r a llenar los im
presos de contra tos y orden mi
nisterial ac lara tor ia sobre éstos), 
«n rúst ica 1,50 

E l mismo, en tela 8,00 
EMición conjunta, en tela, de la Ley 

y Reglamento anter iores 8,50 
Nuevo Reglamento de espectáeolos 

públicos. E n rúst ica :. 1,50 
El mismo, en tela » 8,00 
Ley y Reglamento de Vagos y Ma

leantes . E n un solo volumen, rús
tica 2,00 

Los mismos, en tela. 3,80 
Ediciones dirigidas »or DON ANTONIO 
GASCÓN, abogado del Ih i s t re Colegio dé 

Madrid. 
Pedidos a ÍNDICE. Lope de Bued», 17. 

MADBtO. . 
Envíos a reembolso, cargando gastos. 

CALDERÓN (Cía. Lírica T i t u l a r ) . -
6,30: "Luces de verbena" y "Gigantes y 
c%bezudos"; 10,30: "Luces de verbena" y 

4"Água,^ azucarillos y aguardiente" . (3-
5-35.) 

C A P Í T O L (Teléf. 22229).—6,30 y 10,30: 
Shirley Temple en Ojos cariñosos. 

CERVANTES ( E m p r e s a Vedrines. 
Compañía A u r o r a Redondo-Valeriano 
Lí^n),—6,45 y 10,45: "Manola-Manolo". 
Éxito grandioso. 

CIRCO D E PBICB.—6,30, 10,30: Ma-
tinée infantil con espléndidos regalos de 
juguetea y los incomparables Andreu Ri-
vells. Fantás t ico éxito de locura. 

OOUSEVM. — 6,30, 10,45 (en pun to) ; 
" ¡Hip ! ¡Hip! ¡Hur ra !" (11-5-35.) 

COMEDIA.—6.80 y 10,30 (populares, 3 
ptas. bu t aca ) : "Papeles" . 

c o s a c o (Carmen Díaz).—«,80 y 10,30: 
"Morena clara". 187 y 188 representacio
nes. Clamoroso éxito, 

E S I ^ V A (Teléfono 10029. Díaz 'de Ar-
tlgaB-ColIado).—^A las 6,45: "Mar tes 13"; 
a las lOjdS: "Los ca imanes" (reestreno). 
Tarde y noche, populares. Butacas , 8 pe-

E S ' P A í r O L (Xirgu-Borrás) . —6,30 y 
10,30: "Ot ra vez el diablo" (populares, 
butaca, 3 pesetas) . (27-4-35.) 

r O N T A L B A (14419).—6,30 y 10,30: Au
téntico éxito del grandioso espectáculo 
dinámico de Luisi ta BJsteso con Custo
dia Romero (La Venus de Bronce) , Los 
10 Ir is Serenaders Boys, H e r m a n a s To
rres, Ber ta Sllhanowa, Sepepe, D'orian 
Ballet, Ruiseñor Navarro , Granade et 
Glorie Tito, Wllly Wells, etc. 40 artis
tas , 40. 6 pesetas todas las butacas . 

LABA.—6,45: "Adiós, muchachos" . Bu
taca, 4 pesetas; 10,45 (función gra tu i ta 
organizs.da por el Ayuntamien to) : "Adiós, 
muchachos" . (31-4-35.) 

MABTIN.—6,45 y 10,45, "La silla eléc 
t r ica o el calabozo de la muer te" . 

MUSOZ SECA (Hortensia Gelabert) . 
6,45 y 10,45, "La mujer de ce ra" ; 3 pese-
l-£tS t^UtClCfl. 

MARÍA ISABEL.—A las 6.45 y 10,45, el 
grandioso éxito cómico, "Un adulterio 
decen te" (lo más divertido de Jardie l 
Poncela) . 

T E A T R O CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote).—6,45 y 10,45, "E l paleto de 
Borox" (éxito), de R a m o s de Cast ro y 
Carreño (26-4-30). 

VICTORIA (Teléfono 13458).—4,30 (in
fanti l) , 9,45 y 10,46, Tres grandes sesio
nes por Los Plccoli de Podrecca ( g r a n 
éxito de l a corr ida de toros, la bella dur
miente y las estrellas de Hollywood con 
Gre ta Garbo, L u p e Vélez, Charlot, Che-
valler. 

ZARZUELA.—6,45, "Nó me olvides 

g rama 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30. Grandio

so p rograma doble Radio-Pilm, "Por la 
vida de su rival", in t r igante producción 
por Ricardo Cortés. "Cargamento salva
je", impresionante película de cacería de 
fieras vivas en el corazón de la selva 
por el intrépido explorador F i a n c k Buck. 

MADRIIKPARIS.— Continua desde- 11 
mañana . Seis ta rde estreno. "Busco un 
millonario" (Jean Harlow, Franchot To
ne y Lionel Bar rymore) . Un episodio de 
la-vida de F ranz Litz, musical do la Cine 
AUianz. Noticiarios de información mun
dial. 

METROPOLITANO.—6,30 y 10,30, "La 
dama de las camelias". 

MONUMENTAL CINEMA. - (Teléfono 
71214). 6,30 y 10,30, El t ren de i i s 8,47 
(por el graciosísimo Alady). 

PALACIO D E LA MÚSICA. — 6,45 y 
10,45, "La señorita de los cuentos de Hoí-
fpvann" (Anny Ondra) . 

P L E Y E L CINEMA.—(Mayor , 6). Se
sión continua desde las 4,15, "El millón" 
y "El abuelo de la c r i a tu ra" (Laurel-
Hardy) . Precio único una peseta. 

PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada , bu taca u n a peseta. Re
vista P a r a m o u n t con el Jubileo de los 
Reyes de Inglaterra . "E l te r ror del cua
dr i lá tero" (dibujo de Popeye), El museo 
a lemán de Munich (cultural) , Xsham Jo
nes y su orquesta (musical) . Una de mie
do (española, en dos pa r tes ; éxito apo-
teósico) y Par t ido de fútbol internacio
nal Alemania-España. 

PROGRESO.—6,45 y 10,45, "Vidas ro
t a s " (segunda película de Ar túr i to Gire-
111, con Marichu Fresno y Lupi ta Tovar) 

PROYECCIONES.—6,45 y 10,45, "Mú
sica y mujeres" (Joan Blondel y Dick 
Powel). (23-4-35). 

RIALTO.—Teléfono 21370. 6,30 y 10,30. 
Gran éxito: Cari ta de ángel (por Bárba
ra Stanwick) . Tarde, butacas 3 p tas ; en
tresuelo, 2,50; principal, 1,50. Noche, bu
tacas, 250; entresuelo, 2; principal 1 pe-

B Ó T A L T Y . — ( T e l . 34458). 6,45 y 10,45, 
"20 millones de enamoradas" . Vuelta ci
clista a España y saínete cómico. 

SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30, Des
lices (por Norma Shearer y Bober t Mont-
gomery, y Compañeros de juerga, para 
l lorar de risa, por S tan Laurel y Oliver 
Hardy. 

TrVOLI.—A las 4,15 (infanti l) , "La pan
dilla", Mickey, la r ana Fl ip y o t ras có
micas, regalos a los niños, sorteo de ju
guetes. A las 6,30 y 10,30, "Congo" (enig-
mát iéa película ñ lmada en los pantanos 
de Zanzíbar por Lupe Vélez y "El rey 
de los Campos Elíseos", por Buster Kea-
tón, que ríe por pr imera vez en la pan
talla. 

* * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-

éxito por todos los conceptos, por el 
número y calidad de los que se inscri
bieron, por el desarrollo de las distin
tas etapas y por el desenlace final, en 
que los mejores figuran, precisamente, 
en los primeros puestos. Con ser la pri
mera que se celebra en España, la or
ganización de "Informaciones" nada ha 
tenido que envidiar a las de otras prue
bas similares que llevan muchos lustra"» 
disputándose. 

Desde la salida, iniciada hace más 
de quince días, hasta la última etapa, 
no disminuyó en lo más mínimo el in
terés deportido de la prueba. En todos 
los pueblos del recorrido los corredores 
fueron recibidos con enorme entusiasmo. 

Una Vuelta ciclista a España no se 
organiza tan fácilmente. "Informacio
nes" la abordó y su éxito no ha podido 
ser más rotundo, por lo que puede enor
gullecerse legítimamente de ello. Cele
braremos que la edición del año próxi
mo supere todo lo hecho en ésta. 

Triunfó el belga Gustavo Deloor, 
quien, destacándose ya en las primeras 
etapas, tuvo una magnifica regularidad 
y ha podido conservar el primer pues
to con más de seis minutos de margen 
sobre el segundo. Este segundo lugar 
fué para el español Cañardó, cuya ca
rrera representa sencillamente una gran 
victoria, puesto que partió en peores 
condiciones, cuando no estaba del todo 
preparado, lejos de una buena forma, 
mientras el vencedor se encontraba en 
su punto. 

* * 1, 

Desde la una de la tarde, la Casa dé 
Campo se vio invadida por numeroso 
público, que se estacionó a lo largo del 
circuito por donde habían de entrar los 
corredores. La meta está situada junio 
al lago y frente a la carretera de la 
puerta del Ángel, donde se han Insta
lado varias tribunas para la Prensa, 
Ayuntamiento y autoridades y otra es
pecial para el Jurado. 

La organización en la meta fué ex
celente. Numerosas fuerzas de la Guar
dia civil y de Asalto cubrían todo el 
circuito. 

El día amaneció lluvioso, y a las dos 
de la tarde cayó un fuerte aguacero 
que el público aguantó sin moverse de 
sus puestos. Una instalación de poten
tes altavoces permitió al público co
nocer las incidencias de la última eta
pa de la Vuelta. 

Con frecuencia, los organizadores hi
cieron advertencias para conservar el 
buen orden del espectáculo. El corredor 
asturiano Agustín González, que se re
tiró en la novena etapa, dirigió a la 
afición ciclista madrileña un saludo, la
mentándose de no haber podido termi
nar la prueba. 

A las 3.35 de la tarde se anunció al 
público, por medio de los altavoces, que 
los "routiers" acababan de pasar por el 
pueblo de San Rafael, y que en tercer 
lugar iba el español Mariano Caflardo. 

ante las tribunas los automóviles y mo
tocicletas seguidores de la carrera. 

Un «speaker» anuncia la próxima lle
gada de los corredores, y el público ae 
impacienta de tal modo, que los guar
dias de Asalto tienen que formar un 
cordón a lo largo de la meta. A las 
5,13 aparece el primer pelotón. Viene 
en cabeza Cañardó, seguido a media 
máquina de Deloor (Gustavo) y, un po
co más distanciado, el austríaco Max 
Bulla. El público aplaude a Cañardó. 

Los corredores aun tienen que dar 
una vuelta a la pista antes de termi
nar. Cubierta esta vuelta, aparece De
loor en cabeza, seguido a media rue
da de Cañarda Este, a pesar del for
midable esfuerzo que realiza, no pue
de pisar la meta en primer lugar. Le 
sigue a cortísima distancia Max Bulla. 

A las 5,22 aparece un segundo pelo
tón formado por quince corredores, que 
van conducidos por Amberg. Tres mi
nutos después llega el tercer pelotón, m-
tegrado por los españoles Tuero, Mo
lina, Bailón y Ginés. A las 5,26 pisa la 
meta el valenciano Esteve, seguido de 
Thallínger. El último en llegar fué el 
madrileño Muía. 

La Hegada de los "routiers" a la me
ta fué estorbada por el público, que se 
lanzó a la carretera una vez que De
loor y Cañardó terminaron la carrera. 
A partir de este momento, la confu
sión fué granáe. 

Clasificación de la etapa 
Las autoridades se retiraron, y los 

Jurados comenzaron a hacer la clasUica-
ción de la etapa, que fué facilitada me
dia hora después. 

1, GUSTAVO DELOOR; 2, Cañardó; 
3, Max Bulla (todos en 9 h. 22 m. y 
16 s.); 4, Amberg (9 h., 32 m., 29 s.); 5, 
Bachero; 6, Cepeda; 7, Vander Ruit; 8, 
Jimeno; 9, Cardona; 10, Blatmann; 11, 
Alfonso Deloor'; 12, Valetyn; 13, San
cho; 24, Pou; 15, Digneff; 16, FayoUe; 
17, Blanchi (todos en 9 h. 32 m. y 45 a.); 
18, Gineis; 19, Tuero; 20, Molina; 21, 
Bailón (todos en 9 h., 33 m. y 32 s.); 
22, Esteve (9 h., 36 m. y 18 s.); 23, Tha
llínger (9 h., 37 m. y 15 s.); 24, Móli-
nar (9 h., 38 m. y 57 a.); 25, Adam 
(ídem); 26, Ruiz Trillo (9 h., 39 minu
tos y 2 s ) ; 27, Montes (ídem); 28, Mu-
la (9 h., 47 m. y 56 s.). 

Gran Premio de la Montaña 

nido que causar menos buena impresión 
que el año pasado, cuando jugaron con
tra el equipo nacional. 

Arbitro: señor Montero. 
Equipos: 
Sunderland: Thorpe, Hall — Shaw,i 

Thomson—^Hastings—Me Nal, Davi.s— 
Cárter—Gurney—Galacher—Connor. 

Selección castellana: Pacheco (Irigo-
yen). Mesa—Quesada, León—Marcule-
ta—López (Peña), Lazcano (Marín) — 
Hilario (Arocha)—Elicegui—Chacho— 
Diz (Lazcano). 

La Copa de España 
El domingo se jugará la primera 

"poule" de la Copa de España entre los 
siguientes equipos: 

Atlilétlc de Bilbao-Betis Balompié. 
Athlétic de Madrld-Rácing de Santan

der. 
Badalona F. C.-C. A. Osasuna. 
Club Celta-C. E. Sabadell. 
Levante F C.-Valencia F. C. 
Sevilla F. C.-Madrid F. C. 
Spórting de Gijón-F. C. Barcelona 
Zaragoza D.-Oviedo F. C. 
Todos los partidos se jugarán en los 

campos de los d u b s citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis
mos caracteres quiere decir que lo más 
probable es un empate. 

Subías, venció por abandono, en 9l 
tercer "round", a Bou, pesos welter. 

Carreras de galgos 
Suspensión de las pruebas 

Por el mal tiempo se suspendieron 
las carreras anunciadas ayer, miércO" 
les. Se celebrarán el sábado próximo. 

Natación 
El Canoe en Sevilla 

La clasificación del Gran Premio de 
la Montaña se establece en la forma si
guiente: 

1, MOLINAR, 68 puntos. 
2, Barral (68); 3, Amberg (511; 4, 

Digneff (41); 5, Adam (41); 6, Moli
na (39); 7, Cañardó (33); 8, G. Deloor 
(30); 9, F. Trueba (29); y 10, V. Truc
ha (25). 

Clasificación general 

A las cuatro llegó a la Casa de 
Campo el inspector g e n e r a l de la 
Guardia civil, señor Cabanellas, que, 
con sus ayudantes, dio varias vuel
tas a la pista, para comprobar el buen 
estado de los servicios. También llegó 
el gobernador, que ocupó un asiento en 
la tribuna de autoridades. A las cuatro 
y diez los altavoces comunicaron nue
vos detalles de la etapa. Desde Aréva-
lo se formó el tren; iba en cabeza Ca
ñardó. rodeado de los belgas y seguido 
por el italiano Molinar. El paso de lo.s 
ciclistas por el Alto del León es pre
senciado por más de diez mil personas, 
que animan a Cañardó. La clasiflcación 
en el Puerto del León es la siguiente: 

1, Molinar. 
2, Adam. 
3, Cañardó. 
En quinto lugar aparece Gustavo De

loor. El público acogió esta noticia con 
grandes aplausos. 

ü- « « 

por Marcos Redondo. Butaca, 3,50; 10,45, 
"Los claveles" y "La revoltosa". Buta-jpone aprobación ni recomendación. La 
ca, 3 pesetas (21-4-%). | fecha entre paréntesis al pie de cada 

FBONTOíí JAI-ALAI.—A las 4, sépti-j cartelera corresponde a la de la publl-
l2ÍMnwWrkM«l-.M TnMwÁ» 1Mli«firt*l'"° I^i'tldo de campeonato: Durangues cación en EL DEBATE de la critica de 
D l C o r o O n a l O l o r r e s IVlUIlOZíe I lmri contra Ibaibarriaga y Aguirre;lla obra.) 

A las 4,30 pasaban los corredores por 
VUlalba. A la cabeza, y despegados del 
resto, ibsm Cañardó, Bulla y Deloor, a 
una velocidad de 45 kilómetros por ho
ra. El público, estacionado a lo largo de 
la carretera, acogió con grandes ova
ciones el paso de Cañardó. 

A las cinco de la tarde estaban en la 
tribuna de autoridades las siguientes: 

Gobernador de Madrid, señor Morata; 
alcalde, señor Salazar Alonso; inspector 
general de la Guardia civil, señor Caba
nellas; vicepresidente de la Diputación, 
señor García Trabado, y gestores' mu
nicipales señores Uñarte, Villamil, Bai-
xeras, Muntán y Morales, y el director 
de "Informaciones", señor Pujol. 

Poco después llegaba a la Tribuna el 
ministro de. Marina, señor Royo Villa-
nova, y el jefe del partido agrario, se
ñor Martínez de Velasco. A esta hora, 
los altavoces dieron la clasiflcación si
guiente, cuando los corredores estaban 
a ' la altura de San Rafael: 

1, Molinar; 2, Adam; 3, Caflardo; 4, 
Molina; 5, Gustavo Deloor; 6, Max Bu
lla; 7, Amberg; 8, Cepeda; 9, Fayolle; 
10, Digneff. 

A partir de aquí, Cañardó, Deloor y 
Max Bulla apretaron el tren y logra
ron sacar una ventaja de varios minu
tos a los restantes corredores. A las 
cinco de la tarde comenzaron a cruzar 

He aqui el resultado de la primera 
Vuelta ciclista a España: 

1.—G. DELOOR, 120 h., 7 s. 
2.—Cañardó, 120 h., 13 m., 35 s. 
3.—Digneff, 120 h., 20 m., 17 s. 
4.—Max Bulla, 120 h., 28 m., 58 s. 
5.—Molinar, 120 h., 29 m., 56 s. 
6.—A. Deloor, 120 h., 47 m., 34 s. 
7.—Bianchi, 120 h., 51 m., 58 s. 
8.—Fayolle, 120 h., 53 m., 5 s. 
9.—Blatmann, 121 h., 9 m., 9 s 

10.—Valentyn, 121 h., 9 m., 53 s 
11.—Cardona, 121 h., 13 m., 38 s. 
12.—Amberg, 121 h., 14 m., 53 s. 
13.—Jimeno, 121 h., 18 m., 40 s. 
14.—Vander Ruit, 121 h., 25 jn., 22 s. 
15.—Adam, 121 h., 36 m., 47 s. 
16.—Bachero, 121 h., 38 m., 32 s. 
17.—Cepeda, 121 h., 41 m., 25 s. 
18.—Sancho, 121 h., 58 m., 44 s. 
19.—Tuero, 122 h., 41 m., 36 s. 
20.—Molina, 122 h., 47 m., 45 s. 
21.—Figueras, 122 h., 52 m., 16 s. 
22.—Rallón, 123 h., 25 m., 45 s. 
23.-r-Montes, 123 h., 28 m., 47 s. 
24.—Ginés, 123 h., 46 m., 15 s. 
25.—Thallinger, 123 h., 52 m., 27 s. 
26.—R. Trillo, 124 h., 10 m., 7 s. 
27,—Pou, 124 h., 11 m., 55 s. 
28.—Esteve, 124 h., 12 m., 35 s. 
29.—Muía, 125 h., 46 m., 4 s. 

Football 
El Sunderland ganó a Castilla 

El partido entre-el Sunderland y la 
selección castellana, jugado en Cha-
martln, ha terminado con la victoria 
de los ingleses por 2-1. 

Una tarde desagradable, con lluvia, 
deslució el encuentro y quitó no poco 
público. También debió restar concu
rrencia la llegada de los participantes 
de la Vuelta ciclista a España. De to
dos modos, hubo más de media en 
trada. 

En la primera parte jugaron mucho 
más los ingleses, debido principalmente 
a que no se entendían los castellanos 
en sus dos primeras lineas. Y menos 
mal que los defensas hicieron una bue
na labor destructiva, y se llegó al des
canso con un solo tanto a favor del 
Sunderland, hecho por Galacher. 

En la segunda parte, Castilla modi
fica su equipo; el ala derecha Lazcano-
Hilario fué sustituida por Marin-Aro-
cha; Lazcano sustituye a Diz de ex
tremo izquierda, Peña juega en lugar 
de López e Irigoyen en vez de Pacheco. 

El cambio fué efica2, de modo que 
los castellanos dominaron en gran par
te de este tiempo. Sin embargo, les fal
tó un poco de suerte en los remates. 

Mediado el tiempo, y a raíz de un 
comer", Irigoyen despeja flojo, el in-

Arbitros para el domingo 
Los partidos del domingo serán diri

gidos por los siguientes arbitros: 
Athlétic de Bilbao-Betis, señor Ostalé. 
Athlétic de Madrid-Santander, señor 

Steimborn. 
Badalona-Osasuna, señor Escartin. 
Celta-Sabadell, señor Iturralde. 
Levante-Valencia, señor Comorera. 
Sevilla-Madrid, señor Sanchis Orduña. 
Spórting-Barcelona, señor Vallana. 
Zaragoza-Oviedo, señor Arribas. 

El Athlétic de Bilbao a Méjico 
BILBAO, 15.—Los vascos residentes 

en Méjico insisten en apremiantes tele
gramas cerca del Athlétic de Bilbao 
para que realice un viaje a dicha ciu
dad. El viaje está garantizado sin in
termediarios. Al frente del asunto se 
encuentra el antiguo jugador del Athlé
tic, hoy hombre de negocios en Méji'jo, 
Francisco Belauste. Se ofrece al Athlé
tic un viaje de ida y vuelta complera-
mente pagado y la estancia, a parte de 
un beneficio para la caja del Club, de 
ocho mil duros, totalmente garantiza
dos medíante una suscripción que ya 
está cubierta entre los vascos residen 
tes en Méjico. El Athlétic ha aceptado 
en principio, condicionando solamente el 
viaje a que pueda realizarse antes df̂ l 
campeonato de Copa, o después en el 
caso de que el Athlétic llegara o no a la 
final. Eln el primer caso irían el 26 de 
julio, y en el segundo, un mes antes. 
Lo único que piden los vascos residCii-
tes en Méjico es que el equipo sea el pri
mero completo. 

Motociclismo 
Las grandes pruebas de Madrid 

Ha quedado cerrada la inscripción 
para el Gran Premio de Madrid y los 
campeonatos de España, en las que 
participarán los siguientes corredores: 
Clase 250 c. c. 

1, Paul Boetsích; 2, Emilio Tintore; 
3, Erich Blind; 4, Gobetti Cario; 5, Mi
guel Simó; 6, Max Clark; 7, F., Cani-
bell; 8, Alfredo Flores; 9, Luis Costa. 
Clase 350 c. c. 

1, Alexander Black; 2, Paul Boetsch; 
3, Cora; 4, Erich Blind; 5, Juan Gilí; 
6, Karl Bodmer; 7, Valerio Riva; 8, 
Miguel Simó; 9, F. Canibell; 10, Po
to 11; 11, R. O. N.; 12, Alfredo Flores. 
Sidecar» 

1, Jaime Grau; 2, Manuel Torres, 3, 
Carlos Carmona; 4, (jonzalo Alonso Mar
tínez; 5, Paulino Martin. 
Clase 500 c. c. 

1, Alexander Blac; 2, Paúl Boetsch; 
3, Cora; 4, Georges Soublé; 5, Karl Bod
mer; 6, Gobetti Cario; 7, Valerio Rtva; 
8, Miguel Simó; 9, Antonio Moxó; 10, 
Braulio Pastur; 11, F. Canibell; 12, Po-
toU; 13, R. O N.; 14. Lis Gómez; 15, 
«Leman»; 16, Ángel Ferreira. 

Las vueltas que, tendrán que dar al 
circuito de 3.500 kilómetros cada una de 
estas clases, respectivamente, son 30, 
40, 18 y 50. 

Han llegado a Madrid, los corredores 
Simó, Black, Boetsch, Flores, Grau, 
Blind y Gilí, que han empezado sus en
trenamientos diarios en el magnífico 
circuito de la casa de Campo. 

En la piscina del Club Natación Se», 
villa, tuvo lugar el primer festival qu* 
el Canoe Natación Club ha realizado en 
aquella ciudad, con un rotundo triunfo;'' 

Los resultados técnicos fueron los si
guientes: 
100 metros libre 

Piernavieja, del Canoe, 1 m., 9"! 
A. Gómez, del Club Natación SevilH .̂• 
1 m., 14"; Castilla, del Canoe, 1 m., 14". 
20 metros braza 

Gardoqui, del Canoe, 3 m., 19"; Ortift, 
del Canoe, 3 m., 24". •/ 
4 por 200 

Pérez Quesada, Agosti, Ouñat, CoP*', , 
dóh, del Canoe, 11 m., 3"; segunda, Clu*' , 
Natación Sevilla, 12 m., 1". ': , 

Pitarch, del Canoe, realizó una brillan*' • 
te exhibición de saltos. 

En "w^ater-polo" el Canoe obtuvo un^,; 
brillante victoria sobre el equipo anda*;' 
luz por un tanteo de 9-0 arbitrando ef¿ 
señor Reyes, de la Federación Andaluz*' 

Los nadadores del Canoe, acompaña
dos del entrenador, señor Granados, y , 
los directivos señores García Agosti f 
Diego están recibiendo múltiples aten* 
ciones de los nadadores sevillanos. 

Golf 
Ángel de la Torre, en Escocia 

LONDRES, 15.—El español Ángel d« 
la Torre, antiguo campeón de «golf> se 
encuentra entre los jugadores que haB 
de tomar parte en el campeonato libre 
que va a celebrarse en Islay, ESCOC1*(.Í 
en los días 10, 11 y 12 de junio próxl*'J, 
mo.—Associated Press. 

Aje??- -z 
Nueva sección "c 

La Sociedad Cultural Deportiva, h**'' 
creado una sección de ajedrez que pre*!^ 
side don José Sanz, notable ajedrecist^, 
español. El señor Sanz, en cooperacíOTfj 
con otros profesores españoles, inaugfU*^S 
rara en breve un cursillo teórico y práO» \ . 
tico. Pronto darán comienzo los cafflj^" 
peonatos sociales. .¿^ 

•iiiiHiiiiiBiiiiiai»iiniiiiBiiiiiBiiiiiHiiiaiíiiBiiiiiBiiii'BiiiiiaiiiiiM% 

CASA SERNA I 
Alhajas, relojes marcas, platería, objetO#t 

para regalo, todo de ocasión. ,'•/-

Hortaleza^ 7 (rinconadaM 
Teléfono 10290. TÍNICA E N MADRID H 
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S E R N A . ÁNGEL 
Máquinas de escribir. 

O C A S I Ó N 
Fuencar ra l , 8, Madrid. Teléfono 2253^! 
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URINARIAS-SANGRE-DEBILIDAD 
La tremenda plaga de e s t u «nferinedadea ha de^ 

jado ya de ser temible debido a los prodigiosos in
ventos de la moderna Medicina, con los cuales se 
consigue de un modo segurbilmo m curadán, sin 
necesidad de recurrir • costosoe tratamientos y «in 
necesidad da loadas ni inyecciones de ninguna 
ciase. 
DRirrBITl» (BLBNORRKA). Eri todas sus ma

nifestaciones, CRISTRITM, CISTITIS y la tan 
temida BLENORREA, en el hombre, y la vaigi-
•Itis, netrttie, flujos, «te, en lé mujert por re-
btldes y crónico* que soan, «e combaten de un 

modo rapidiMmo y siempre seguro con los acre
ditados productos que acaba de recibir la FAR
MACIA MINERVA. caUe Hospital, 70, Barcelona, 
los cuales depuran la sangre Infecta, limpian 
los ríñones y desde las primeras tomas se notan 
aus maravillosos efectos, quitándose en el acto 
todas las molestias- Curación garantizada. 

AVARIOSIS.—Con todas sus terribles consecuen
cias y manifestaciones, por viejas y rebeldes que 
sean, sa cura también de un modo rápido sin 
ninguna clase de inyecciones. 

DEBILIDAD.—Esta «nfermcdad, que hace volver 

prematuramente viejos a muchos Jóvenes gas
tados, asi como hombres ya de edad, se cura de 
un modo segurísimo. 

Enfermos desengañados de todo tratamiento, 
probad los acreditados productos alemanes que 
acaba de recibir la FARMACIA MINERVA, HOS
PITAL, 70, BARCELONA, y curaréis con segu
ridad. 

Pedid folletos e instrucciones gratuitos en la 
acreditada FARMACIA MINERVA, Hospital, nú
mero 70, BARCELONA. 

Se envían gratis, folletos explicativos a cualquier parte de España y África, por correo. Escribid in 
dicando señas exactas y lo recibiréis completamente gratis. 

terior izquierda devuelve el balón y 
iilBIIMIIIIBIi8!IIIIBiiaill jaquel lo para de mala manera, que sin 

soltarlo lo mtroduce en su marco. Pu-
fe. I do pasar desapercibido, pero Montero 

tuvo una vista de águila en la jugada 
y no quiso hacerse el loco, sino que con 
cedió "goal". 

Con este tanto, ya con 2-0, flojea
ron un poco loa castellanos. Después 
reaccionaron y volvieron a dominar. En 
una magnífica combinación de Chacho 
y Elicegui y entre éste y Marín; el ex
tremo se interna y marca el "goal de 
la selección. 

Los últimos minutos fueron de domi
nio de los ca.<)tellanos, razón por la cual 
merecieron el empate. 

Del Sunderland no se destacó ninguna 
individualidad, lo que se explica, porque 
sus componentes Juegan siempre en 
conjunto. Posee buenos internacionales, 
y el que no los conoce debieron pasar 
desapercibidos. 

Del equipo castellano Jugó siempre 
bien la p&reja defensiva; en el seg^uido 
tiempo Jugó ademájs la delantera. 

Forzosamente, el Sunderland ha te^ 

Pugilato 
Anoche en Barcelona 

HERNIAS! 
, % * • 

Curación radical por INYECCIONES , \* 
DR. M. ESPINOSA. SAGASTA, 4 ;fc 

De 3 a 5. Teléfono 2S1«*. T* 
WBIIBI!l!iailllllllB!ll!!fllllllB!lB!!IIIBiBWBIIIIlB''1iBH!llÍ̂ ,̂  

Fábricas camas dorada^ 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, i»< 

Sucursal Valladolid: Mlgu*^ Iscar, 5. ' ; 
Salamanca: San Justo, 14. 

IIIIIIBinilBIIIIIBIIIIIBÜBIIIIIBIIIItBIIIIIBIIIIIBimBWIBIIIlIBliatf 

HOTFL llll»«TOL 
HABITACIÓN CON BASO, 6 P T A * 
P I Y MARGAL, 1» (GRAN VIA) 
Bini!BnillBliBlllliailBliBIHBII(|IBlBIIII1BIÍIIBIIIIIBi|lllBA 

VINOS PUROS 
DE V ID 

Elaborados con uva y mostos selecciO"' 
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Ti»" 
to Fino y Especíales Dulce y Seco par» 

Misa. 
A. SERRANO.-^Paseo del P rado , 4 2 . " ; 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 4440A. 

SERVICIO A DOMICILIO ^ 
í!itBi!!r-'"T""'̂ ilil'WIII!l iiiiiipiw'pin"sii'"P"i!i; mim,'' 

J 

BARCELONA, 15.—En el local del 
Nuevo Mundo ha tenido lugar una ve
lada de boxeo, en que el combate 
«clou» era del «match> entre ^Fortunato 
Ortega y Pedro Ruiz, para el campeo
nato de Hispana de los pesos mosca. 
Esta es la octava vez que Ortega po
ne en Juego su titulo y hace un año, 
con el mismo contrincante de hoy, hizo 
"match" nulo. • 

El combate fué muy nivelado, de
mostrando ambos púgiles ser merece
dores del caunpeonato. Hubo indecisio
nes en favor de ambos, pero al final, se 
impuso netamente Ortega, que fué de
clarado vencedor, muy justamente, ^ 
los puntos. Queda^ pues, nuevamente 
campeón de España. En la báscula arro. 
jaron: Ortega, 50,700 kge., y Ruiz, 
50,800 kgs. 

Como complemento se celebraron los 
siguientes combates: 

A ocho asaltos,' los pesos ligeros All, 
¡argelino, contra Blay, que hicieron 
"match" nulo. 

A ocho asaltos. Fenol II, venció por ^ 
puntos a Duarte, madrileño, después de j 
un combate duro y emocionante por | 
parte de ambos. i ^ 

A ocho asaltos, Prada venció PU''|>^ n i ^ J | | % n f \ ^ | A V A m T ^ 
puntos a Valera, pesos welter. El pú-| D l u A K I S U r i A l A U A 
bllco protestó esta decisión por conside-j-y» O R D B ^ KA 1 1 | ^ rt "T 

AGUA V I S N Ü 
IDEAL PARA EL CUTIS 

Un tonos: 

Blanco — Ractael — Rosado — Morene^ 
Ocre y Bronceado 

:l¡BillllBIIIIIBI»llBIIII!BIIBIiBlli|lBIIII!flniaiBil!Biia'9ll0'. 

lOYEBi f t ECONn iü l i n i ; 
Joyas finas nuevas y de ocasión , 

Compramos oro para fundir y hacemoi^ 
reformas y composturas. • 

C. San Jerónimo. S (en t rada por el por ta l ) ' 
!l¡B!l¡»B!IIIIB«IBI!ll!B;illlB'MB'IIIIBlllllfl!im'IIIWIIIW"i|iB'I"l0; 

PERSIANAS 
LINOLEUM — SALINAS 

Carranza, 8. — Teléfono 82370 
1!il«lllllBtlll!BllliaiBlllliBllil*BW!IBMBIIIPflliBlllllBII!llVIIII::' 

COCHES PARA NIÑO 
Refrescos Ingleses 

ALCALÁ, 4. T E L E F O N O 12638. 
K * '':•!!!!Billl'Bw;aii»IBIIIIÍBIIIIIBtiBinilllBlii..BliBltt 

o^ARTRITISMO^,. : 
C R I M A %» ' 

rar vencedor a Valera. 

iiiiiiai -

1 . 0 0 0 M A Q U I N A S DE E S C R l A l B 
OCASIÓN VERDAD, A MITAD D E PRECTO 

Quien bien se adminis t ra no compra a plazos. — I^eganitos, 1. VEOI7ILLAS. ' 

iiBn<ana:ii!piiiBiiiifl;iiiiB!iiiiB!iiiiBii!iiB!iBiiiiiBiiiiiBiiiiB'in^^ 

L l i k | ^ ^ I te I I M U COLOCADO: SEIS PESETAS ' 

I N U Im B U m METRO CUADRADO'. 
Mangueras goma para riego, inmejorables calidades, i a precios reducidos, 

MAXIMINO DE LOPEV—Hules, gomas, articules Umpieub-<€arretas^ 21< Tid. M70>> 
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LINOLEUM «íî /.̂ 324*' 
CASA X'ELAZQtHEZ 

•Rniii;a'iiiia'i!ii|iiiiii'iiiiii''i!iHiim'i:<i|'i!i¡iiTiiig<i!!vnii|! Infomación comercial y financiera 
Cotizaciones de Bolsa! I^ s>*"a«'»n económica ¡ R e v i s t a s financieras 

en Alemania 

Inquietud en Levante p r 
la a c t i y de Francia 

• - — 

Los naranjeros confían en el nue
vo Gobierno 

HEMOS FRACASADO POR AHORA 

PÉREZ DE LA TORRE 
C A U E F A C C I O N E S . — Vapor y agua. Re-

írigeración. Ventilación. 
TnniSTEIlIA.—Cocinas para particula

res y establecimientos. Termos y calen-
Udores. 

•AFEAMIENTOS. — Instalaciones para 
cuartos de baño y de duchas. Distribu
ciones de agua. 

Exposición de apara tos y venta. 
Presupuestos de instalaciones funcio

nando. 
8AGASTA, 18, MADRID. Teléfono 33308. 

1 ULTIMAS COTIZACIONES E X T R A 
j OFICIALES 
i Por la tarde, en las cotizaciones reali-i ' ^ 
zadas extraoficialmente, mostró mejor D I S M I N U Y E E L N U M E R O DE L O S 
disposición la tendencia de los valores 

I especulativos. 
j Han cerrado operaciones do Explosi- " • 

ivos a 640, 639, 640 y 641, quedando papel Intensidad en las construccIones 
I a 642, con dinero a 640, P a r a Nortes se 
ponen dinero a 275, ofreciéndose a 276, 
y los Alicantes se ven solicitados a 208,50, 
con papel a 209, a la liquidación. 

Impresión más entonada. 
BOLSA D E BILBAO 

BILBAO, 15,~-Banco de Vizcaya, se
rie B, 290; Banco Urquijo Vascongado, 
130; M. Z. A., 207; Ferrocarr i les Vascon-

PARADOS 

navales 

DIABETES 
Se cura radicalmente con HEAT 
SUGAR, de resultados sorpren
dentes. Venta: GAYOSO. Aro-
nal. 2. Al mayor; Martin. Alca
lá. 9. Dürán, Tetuán, 9 y 11. 

Mmsi 

El mejor especltico para la curación de las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H 
R«5iiitados siempre seguros y eficaces en 

T O S - CATAUROS CRÓNICOS 

^ BRONQUITIS 

«tHi« v^üKüiiBiiüíaiinnüiniüiiHiin • Í I B H I I I I Í I 

El "Deutsche Bank und Disconto-Ge-
sellscliaft", en su número de abril, dice: 

"Después de haberse alcanzado en in
vierno el punto máximo de los sin tra
bajo, en febrero y marzo se ha registra
do una baja de 620.000 obreros. E n com

eados, 100; Eléctrica^'d7'vÍérg"o, ' .?ñ27o;;Paración con las cifras de marzo de 1934, 
Hidroeléctrica Ibérica. 700; Sevillana de^'S"Jfl<^«.Jl"'^ >"i.1^ <le 400.000, y con mar-
Electricidad, 94; Minas Rif, nominativas, 
275; O e s t e de Savero, 20; Marít ima 
Unión, 130; Altos Hornos, 90; Siderúrgi 
ca del Mediterráneo, 29; Constructora 
Naval, 8; Explosivos, 622,50; Papeleras, 
179,50; Resinera ordinarias 850; Leopol
dos 7,'50. 

COTIZACIONES DF5 BARCELONA 
Cierre de la sesión. -Nortes , 274.75; Ali 

cantes, 209; Explosivos; 643,75; Rif por-]20 por 100. 
tador, 318,25, y Chades, 43.5. 

BOLSA D E P A R Í S 
B a n q u e de Par is , 930; Banque 

zo de 1933, una baja de 3.200.000. Ent re 
los 620.000 recién ocupados hay 170.000 
obreros ocupados en las industrias, es 
decir, que no pert^enecen al trabajo 
agrícola estacional. 

Ixis ingresos en fin de marzo de 1935 
acusan un aumento de 1.250 millones de 
marcos; sn marzo de 1934 cerró el ejer
cicio con 6.844 millones y en 1935 con 
8.100 millones, o sea un aumento de un 

nCuidado con el 
Bicarbonato 
de sosa!! 

ESTA COMPROBADO QUE 
EXACERBA LOS M A L E S 

D E L ESTOMAGO 
Durante la guerra europea 

las enfermedades del estómago 
se desarrollaron entre los sol
dados en forma a larmante , de
bido a la deficiente al imenta
ción. Les médicos mili tares ob
servaron que el bicarbonato de 
sosa calmaba las molestias mo
mentáneamente , pero en la ma
yoría de los casos reaparecía 
agravada la dolencia. Estudian
do el asunto en los laboratorios, 
los químicos a lemanes compro
baron-que, efectivamente, el ion 
sódico produce tales efectos, y 
que, para evitarlos, necesita 
asociarse al ion calcico o mag
nésico. Basados; en estoB estu
dios, se preparó el Bicarbonato 
Citrálico, cuya fórmula, admi
nis t rada a los soldados, dismi
nuyó en seguida el número de 
enfermos, curalido Incluso las 
ulceras de estómago. Desde en
tonces el uso del Bicarbonato 
Citrálico se ha generalizado en 
todo el mundo con resultados 
sorprendentes. 

El Bicarbonato Citrálico pue
de conseguirse por setenta y 
cinco céntimos en las buenas 
farmacias, y en la Farmac ia 
Collazo, HortaleEa, 2. 

de 
l'Union, ilT); Socióté Genérale, 1.013; .So-
ciété Généiulo d'Electricité, 1.490; Peña-
rroya, 190; Uíntinto, 1.2.'>,'i; Wagons Llts, 
57 1/2; Etabli.ssements Kulilmann, 574; 
Eleotricité et Gaz du Nord, 411; Suez 
Nouveaux, 19,580; Nord, 1.20fi; Cía. Taba
cos de Portugal , 270. 

BOL.SA D E B E R L Í N 
(Cotizaciones d«l día 15) 

Continental Gummlwerke 151 
Chadc Aktien A-C 292 
Gesfürel Aktien 121 
A. E. G. Aktien 39 
Farben- Aktien 145 
Harpener Aktien 106 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges 94 
Dresdener Bank 94 
Reichsbank Aktien 161 
Hapag Aktien 33 
Siemens und Halske 164 
Siemens Schuckert 110 
Rheinische Braunkohle 229 
Bemberg 111 
Elektr . Licht & Kraft 126 
Berliner Kraft & Licht 136 

BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 15) 

General Motors 32 
U. S. Steels 32 
Electric Bond Co 6 
American Tel. & Tel 117 

La actividad se puede apreciar mejor 
i por los impuestos sobre venta de toda 
clase de artículos, fijado en un 2 por 100; 
han correspondido a esto impuesto en 
enero y febrero ias siguientes cifr.TSj: 

En<>ro y fobroro 
in-Ti i93t i9;5r> 

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

1/2 

7/8 
1/2 
1/4 
1/2 
1/4 
1/2 

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

B A R C E L O N A - B U E N O S A I R E S 

"AUGUSTUS" 
" Junio de BARCELONA 

"AUGUSTUS" 
* «gosto de BARCELONA 
'koa la s : Rio Janeiro , Santos, Monte

video y Buenos Aires. 
BARCELONA-VALPARAÍSO 

(Tfa P a n a m á ) 

"VIRGILIO" 
* junio de BARCELONA 
^•ca las : Venezuela, Colombia, Panar 

mA, Ecuador , Perú, 
i ^ i e a de gran lujo de GIBRALTAR 
P*ni N O R T E AMERICA, SUD AME

RICA y SUD, ÁFRICA 
y*»*» mensual par» Manila (Via Hong 
" " S g ) . Servicio mensual p a r a AUS-
^ TRALIA 
" l l e t e s especiales de ida y vuelta con 
"Mldez l imitada para todas las líneas 
' en TODAS LAS CLASES a precios 
_ * u y reducidos. Pídanse informes. 
J-ruceros de turismo por el Mediterrá-
Wo Oriental a precios excepcionales. 

"ITÍLIII" 
Agencia general ; 

° A » C E L O N A : Rambla Santa Mónl-
ca, 31-3S. 

* A D l t r D : Alcalá, 46.—SEVILLA: Pla-
r . í í u e v a , 6.—MALAGA: Alameda, 47. 
.**íí SEBASTIAN: Av. Libertad, 18. 

(FLOTftS REONIDÜS) 

In ternat . Tel. & Tel 7 
General Electric 25 
Consol Gas N. Y 22 
Pennsylvania Railroad 21 
Baltimore and Ohio 11 
Canadian Pacific 10 
Anaconda Copper 15 
Royal Diltch 37 

INational City Bank 21 
¡Madrid 13,36 
IParis : 6,59 
ilx>ndres 4,8712 
¡Milán 8,235 
¡Zurich 32,33 
¡Berlín 40,28 
¡Amsterdam 67,77 
¡Buenos Aires ' 25,65 
m>LSA D E METALES D E LONDRES 

(C/Otizaciones del dia 16) 
Cobre disponible 33 1/2 
A t res meses 33 15/16 
Estaño disponible 226 7/8 
A tres meses 219 3/8 
Plomo disponible 14 
A tres meses 14 
Cinc disponible 14 3/4 
A tres meses < 14 15/16 
Cobre electrolítico disponible. 37 
A tres meses 37 1/4 
Pla ta disponible 35 1/4 
A tres meses 35 7/16 

L O N D R E S 
Madrid 35,67 
Par í s 78,88 
Nueva York 4,87 
Amsterdam 7,19 
Bruselas 28,77 
Milán 59,06 
Zurich 15,055 
Berlín 12,09 
Buenos Aires 18,95 
Río de Janeiro 2,70 
Uruguay 19-12 
Venezuela 18,65 
Perú 20,55 
Lisboa 110,06 

j I M P R E S I Ó N D E BILBAO 
BILBAO, 15.—La Bolsa, en su sesión 

¡de hoy, no ofrece nada de particular, 
I dentro de un tono de pesadez y ahati-
! miento. Ha habido indecisión y flojedad 
I en algunos grupos, compensados por re-
j acción de otros, que en la jornada ante-
jrior quedaron debilitados por la oferta. 
lEn conjunto, el negocio se puede califi
car de sostenido. La nota saliente es la 
flojedad en el grupo especulador, ante la 
realización de posiciones, consecuencia 
del empacho de papel procedente de com
pras precipitadas en los momentos de au
ge. El negocio, como puede verse de la 
tabla de cotizaciones, queda reducido, 
t an to en los títulos de cupón como en 
los de dividendo. Al cierre, se nota in-
cert idumbre. 

IMPRESIÓN D E BARCELONA 
BARCELONA, 15.~La sesión de hoy no 

merece apenas comentarios. Ha sido un 
mercado cuya única nota destacable es
t á en su poco movimiento. Fué, en resu
men, una sesión de Bolsa sostenida. Des
tacan los Nortes, que en los pórticos se 
cotizaron a 64,95; Alicantes, de 41,75 a 
41,85, y las Minas ddl Rif, a 63 por t res 
cuartos. 

Impuesto sobre ventas. 2,S9 2,S2 3,52 
ídem .sobre supldoií..., 124 i:!G ISfl 

La Deuda del Gobierno, a pesar del 
p rograma de obras pública.^, no lia v,a-
1 i,Hüo líeusiblementc. En enero de 19.'>1 
ascendía a 11.828 millones; en 1935, a 
11.8.50 millones. E n esta úl t ima cifra se 
incluj-en 2.409 millones de marcos que co
rresponde a Deuda flotante. El crtklito 
dol Gobierno es do día en día mejor con
siderado. El empréstito 4 por 100 1934, 
emitido a 95, ha sobrepasado el cambio 
de 97. El de 5 por 100 de 1927 ha sobro-
pasado el cambio do la par. •••'.. 

La exportación sigue reduciéndose co
mo en otros países. Según el Inst i tuto 

¡de la Coyuntura, el porcentaje de la ex-
I portación de artículos textiles en rela
ción con la producción total ascendía a 

j un 6 por 100, y la industr ia de la maqui-
jnaria, a un 16 por 100. En el mes de 
¡marzo las exportaciones p i s a n de 302 
millones en 1934 a 365 en marzo de 1935. 

La tendencia creciente de los impues
tos por sueldos y Jornales queda ma
nifiesta en las siguientes cifras: en el 
año económico, primero abril de 1934 a 
31 marzo de 1935 el total ascendía a 29,6 
mil millones, contra 26,3 mil millones en 
el ejercicio anterior. 

Según informes del "Lloyds Register", 
la intensidad de la construcción de lau
ques en el m u n d o ' n o ha cambiado. Én 
Alemania ha habido, por el contrario, un 
gran aumento : las órdenes de las casas 
coristructoras, que en diciembre de 19.33 
eran de 17 unidades, con un total de 
22.510 toneladas de registro bruto, en 
marzo de 1935 ascendían a 51 unidades 
con un total de 194.770 toneladas; o sea, 
han decuplicado sus órdenes. 

En esta últ ima cantidad no figuran 
gran número de órdenes todavía no re
cogidas por \ís estadísticas. Pa r t e de es
tas órdenes, especialmente para cierta 
clase, como buques-tanques, procede del 
extranjero. 

He aquí las úl t imas cifras relativas al 
comercio exterior: 

Impor tac . Exportac . Saldo 
(millones de marcos) 

Revista del Banco Hispano Americano. 
En su número de abril publica un artícu-

•lo ti tulado "Cambio y Precios", en el 
que estudia la situación actual del mun
do monetario. Desde que Ingla te r ra aban
donó el patrón oro. dice, estamos asis-

itiendo a un ininterrumpido proceso de 
! revalorización del oro en relación con 
jlos precios de las mercancías. La solu
ción más indicada sería la reducción de 

i Ia.s paridades oro existentes ha s t a «que l 
¡nivel en que coincidieran con las pari-
!datíes de poder adquisitivo... Acaso lle
gue un dia en que Italia, Holanda, Sui-
¡za, Polonia y la propia F ranc ia no pue
dan resi.stir la presión del "Mumping" 

¡que ejercen los países en régimen de pa
trón papel. Entonces seria llegado el mo-

j mentó más propicio pa ra que las nacio
nes medi taran que la moneda no es un 

¡arma comercial, sino vehículo de inter-
¡cambio, y estudiaran las bases de res-
¡tauración del pat rón oro sobre nuevos 
¡tipos más en armonía con la capacidad 
del poder adquisitivo de las respectivas 
¡monedaos. 
i Contiene además la revista, apa r t e las 
I secciones habituales, un estudio sobre 
lia Sociedad Anónima Cervezas de San-
Itander. 
: Asociación de Transpor tes por Vía Fé
rrea. El "Boletín de la Asociación Ge
neral de Transpor tes por Vía Férrea" , 
en su últ imo número, contiene un edito
rial relativo .i la sentencia dol Tribunal 
Supremo so t re pleito entre el Ayuíita-

imiento do l 'nroelona y la Compañía de 
Tranvías do aquoll.a ciud.ad; un estudio 
,de la nueva locomotora 2C2 de los ferro-
Icarriles del Es tado alem:'in ,y las habi-
:tua.les .secciones do crónicas, lop;i,slíioión 
¡y Pron.sa. 

Automotores.—El suplemento del "Bo-
jlotin (lo la A. G. T, V. F . " dedica un es-
itudio al oslado actual del desarrollo de 
¡los automotores en los ferrocarri les de 
la led española, con numerosas fotogra-
fía.s. 

Kspaña-nrasi l . Se ha publicado el nú
mero correspondiente a abril de la re
vista "España-Brasi l" , órgano de la Cá-i 
mará de Comercio Hispano-Brasileña en j 
Madrid. ' 

I Este número contiene notas de inte- i 
jrés reH))ecto a las comunicaciones con j 
el Brasil, el Convenio comercial con di-

¡ eho país, la política del café y otros 
' artículos relacionados con la riqueza 
brasileña y las actividades del comercio' 

¡ hispano-brasileño. 

i Resultado de Sociedades; 

VALENCIA, 15.—La región de Levan
te continúa sufriendo una temporada de 
prueba por las causas de todos conoci
das, especialmente por la actitud agre
siva de Francia con relación a nuestras 
frutas y especialmente a los agrios. Si 
estas incidencias hubieran venido antes, 
la situación seria catastrófica, pero aun 
así, todavía se han sufrido muchos per
juicios. La desorientación es grande, tan
to para los productores como para los 
exportadores, incierto el porvenir, todo 
ello agravado por la penuria de nuestros 
agricultores, a los que se les obliga al 
regateo de labores y de abonado pa ra 
sus t ierras. 

No hay un solo producto que se libre 
de esta crisis. La naranja, por la serie 
de calamidades que este año tuvo que 
sufrir y la perspectiva de muchos cen
tenares de campos sin cosech». El vino, 
apenas se vende por el litigio pendiente 
entre vinicultores y fabricantes de al
cohol de residuos de vino. Las pata tas , 
por la serie de t rabas que se están po
niendo a su exportación y por la baja 
de precios. El arroz, aunque va colo
cándose lentamente, presenta para la 
próxima cosecha dificultades tal vez ma
yores que las de la actual temporada, 
porque este año se planteará más que el 
anterior, ya que la Federación Sindical 
arrocera no ofrece 25 pesetas por hane-
prad.i que se deje do plantar . Y en cuan
to n la cebolla, no alcanza la l lamada 
"bahos.a", que or, en la actualidad la que 
se exporta, precio.'! remunoradoro>!, .y en 
cuanto a la do grano que ha do cose
charse, también imperan malos vientos 
para olio porque cierto comerciante dos-
.apron.sivo, a pos.ar do l.a prohibición do 
exportar simiente, lo hace clandestina
mente, y con ello ¡lerjudica y jierjudi-
cará muchísimo a nuestra coV)OÍla en los 
Estados Unidos, a cuyo i)aís surte de la 
mencionada semilla nuestra. 

Si ios precios en general, fuesen com
pensadores, podría soportarse la presen
te crisis, has ta que so despejara el ho
rizonte, pcfo, los de todos los mercados 
flojean y no hay defensa posible para 
los exportadores. La formación del nue
vo Gobierno da a nuestros agricultores 
grandes esperanzas, no sólo por su soli
dez, por su fuerza, sino por el espíritu 
de trabajo, capacidad y solvencia de las 
personas que lo integran. En él se con
fia. 

Aceites 

1933 media... 
1934 " ... 
1935 enero... 
'' febrero. 
" marzo... 

350 
371 
404 
359 
353 

406 
347 
299 
303 
365 

-1- 56 
— 24 
— 105 
— 57 
+ 12 

Sociedad Catalana de Seguros contra 
Incendios.—Primas por seguros directos 
en 1934, 12,4 millones; pr imas por ope
raciones de seguros en el extranjero, 
11,1 millones; reserva de primas para 
riesgos en curso, 8,5 millones; sinies
tros del ejercicio a cargo de la Compa
ñía 3,8 millones; siniestros indemnizados 
por la Compañía desde su fundación, 
184,1 millones. Beneficio l i q u i d o , 
1.246.629,78 pesetas, distribuido del modo 
s i g u i e n t e : deducciones estatutar ias , 
186.994 pesetas; Montepío del personal, 
35.000; accionistas, 68 pesetas por ac
ción, 680.000; fondo de eventualidades, 
320.000; a cuenta nueva, 24.635,31 pese
tas. 

E l e m p r é s t i t o a r g e n t i n o 

BUEIiíPS AIRES, 1 5 . - E l Gobierno ha 
acordado la pubiicaoión de un decreto 
aprobando un emprésti to que se emitirá 
en España , y cuyo producto se dest inará 
a desbloquear los créditos congelados 
que se elevan a 16 millones de pesetas. 

* * * 
BUENOS AIRES, 15.—Por el Ministe

rio de Hacienda se ha dado a conocer 
una resolución, en la que se determina 
que no se dará cambio al tipo oficial 
pa ra t ransfer i r al exterior ren tas en tí
tulos. 

Los mercados aceiteros se han anima
do algo, si bien es creencia vuelvan a su 
situación anterior, ya que las demandas 
no son cuantiosas, y por tanto, pasado 
el actual optimismo del cosechero que 
se niega a vender, volverá un nuevo 
periodo de inactividad. En el mercado 
de nuestra plaza se sigue cotizando de 
170 a 200 pesetas los 100 kilos, según 
clase. De orujo verde, a 112; orujo de
colorado, a 130. 

Naranja 

E L DEBATE, 16-5-1935. 

HOLANDA REDUCE EL DESCUENTO 
— . « — 

AMSTERDAM, 15.—El Banco de Ho
landa ha reducido su tipo bancario des
de un cuatro y medio por ciento a un 
cuatro por ciento. 

***iHiai!iiiiiii!iiiiiiiMiiaiiii¡iMaiiiiiiiiiiiiiiM¡iiiiii<ii!aiMi!» 

^PRESTITO EHERNO 6 % 1921 DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
M t ? * coíiformidad con las bases del Convenio firmado con el Gobierno de la Re-
l ¿ ° " c a Argent ina en fecha 28 de mayo de 1927, se ha procedido en esta fecha, en 
^1 Y'ftcinas del Baneo Hispano Americano, plaza de Canalejas, número 1, Madrid, 
JüRi'^*'*° número 32 de los títulos que corresponde amort izar en el t r imestre 1." de 
jK^'° próximo, habiendo salido amortizados los siguientes números : 

S í ® "A" (113 títulos) 
i^S^'^' 3.393-395, 6.871-880, 6.461-470, 6.851-860, 13.341-350, 14.041-050, 15.481-500, 
S í S ' 19'S81-S^' 24.301-310, 27381-390. 

Hallazgo arqueológico en 
Cart?gena 

C A R T A C J E N A , 15.—En el paraje La 
Aljorra, t é rmino municipal de Car t age 
na, un campesino encontró restos de ce
rámica y ot ros objetos, que parece da
t an de la época de la dominación roma
na. Fueron descubiertos en una larga. 
galería, cuya extensión aún se ignora 
por hal larse cegada, con habi taciones a 
derecha e Izquierda. Se cree que se t r a t a 
de a lguna c r ip ta de los pr imeros t iem
pos del cr is t ianismo. El alcalde ha or
denado al arqui tecto-arqueólogo munici
pal que ae efectúen excavaciones. 

_ _ : — _ — , » . « - — - — — ' • 

Crónica de Tribunales 
— « — . 

Los porteros de los ministerios 
> 

Ante la Sa l a t e rce ra del Tr ibuna l Su
premo, el abogado don Obdulio Mati l la 
Fernández, a c a b a de obtener un éxito, 
por las consecuencias doctrinales y prác
t icas a que h a dado origen su docu
mentado informe. Es t e recaía sobre una 
reclamación con t ra el escalafón general 
del Cuerpo de Subal te rnos de los mi
nisterios civiles, publicado en abril de 
1933. L a Adminis t rac ión había denegado 
és tas reclamaciones, aduciendo que di
cho escalafón e ra reproducción fiel de 
ot ros an ter iores y a definitivos. 

El seftor Matil la, con exacto conoci
miento de la mate r ia , sostuvo el crite
rio de que ta les escalafones e ran mera
mente provisionales, y a que la ley de
c re tada por las Cor tes en agos to de 
1932 dic taba n o r m a s p a r a la formación 
del escalafón que h a de ser definitivo. 

El Tr ibunal Supremo, median te su 
sentencia, acep ta es ta tesis y dispone 
que la Adminis t rac ión examine de nue
vo la reclamación formulada por el re
cur ren te . Como se ve, e s t a sentencia 
s ienta precedente y convierte en doctri
na jurídica au tén t i ca el razonamiento 
personal desarrollado por el le t rado se
ñor Mati l la . 

sKr- " B " (40 títulos) 
<'".761-770, 34.441-450, 34.941-950, 25.281-283, 35.286-292. 

^ í i l l lE " C " (37 título») 
gjj*^991-42.000. 43.241-347, 43.254-256, 43.449-451, 43.455-458, 45.634-643. 

• ^ E " D " (8 títulos) 

p^Jr '*e«ínbolso a la par de los títulos que llevan la anter ior nmneracíónr y el 
l.í^?^'*el cupón número 32 del citado Emprést i to , correspondiente al vencimiento 
Cüj^ JUiílo próximo, t endrá lugar en las oficinas del referido Establecimiento, a 
PoRd,?'*'^*^. a par t i r de la misma fecha, podrán ser presentados bajo tas corres-, 

j . '=ntes facturas para el señalamiento del 'cobro. 
«^adriá. X4 de mayo de 1935. 

UNA IGLESIA NUEVA EN VACIAMADRIP 
— ^ ^ — 

Ayer, día de San Isidro, fué inaugu
rado el magnifico templo que el filán
t ropo don Manuel Suardíaz, ha con.i-
t ruldo en el vecino té rmino de Vaclama-
drld, que en breve s e r á donado p a r a 
iglesia parroquial . 

Bendijo el templo el sefior Arc ipres te 
d ^ A r g a n d a , que en solemne misa ad
minis t ró la Euca r i s t í a a más de dos
cientas personas , en t r e las que figura
ban var ios nlfios que hicieron su pr imera 
comunión. E n la misa Mayor el Provi
cario de la diócesis de Madrid, don Ma
nuel Rublo, dirigió la pa labra a los con
currentes , exhortándoles a seguir el 
ejemplo del san to t i tu lar , San Isidro. 

L a p a r t e musical es tuvo a ca rgo de 

La Asamblea Kacional de 
Cajas de Ahorro 

— _ - • — 
HOY SE CELEBRARA LA SESIÓN 

DE APERTURA 

S A N SEBASTIAN, 16.—En el P a l a 
cio provincial se h a celebrado u n a re 
unión pre l iminar de la Asamblea nacio
nal de Cajas de Ahorro . Loa asambleís 
t a s v is i taron después la Caja de Aho
r ros municipal, donde fueron obsequia
dos con un "lunch". M a ñ a n a v is i ta rán 
la Caja provincial, Al niediodía se cele
b r a r á la sesión de ape r tu ra , presidida 
por el gobernador y represen tan tes del 
( jobiemo. El a lmuerzo se rá en el monte 
Igueldo, y por la t a rde se r e a n u d a r á la 
sesión, p a r a t r a t a r de diferentes t emas . 
Luego se v i s i t a rá la Abadía de San Tel-
mo, y el Orfeón Donos t ia r ra d a r á un 
concierto. 

Hoy empieza en Cádiz La 
Conferencia del Tráfico 
CÁDIZ, 15.—En el expreso h a n llega

do sesenta congres is tas españoles y ex
t ranjeros que as is t i rán a la Conferencia 
del Tráfico f rancohlspanoportugués y 
francohispanomarroqul , que se celebra
r á en Cádiz los días 16, 17 y 18. Fue ron 
recibidos por el alcalde y es ta t a rde 
han sido obsequiaidos con un vino de ho
nor en el Ayuntamien to . 

Un enviado del Japón a 
Australia 

^ 
TOKIO, 15.—El Gobierno del J apón 

h a encargado al ex embajador japonés 
en loa Es t ados Unidos que marche a 
Aus t ra l i a con objeto de devolver la vi
s i ta que el minis t ro de Aus t ra l i a hizo 
al Japón en 1934. 

E n los circuios japoneses se a t r ibu
ye grají impor tanc ia a este viaje. 

En los mercados ingleses, en razón de 
hallarse en fiestas jubilares, mejoraron 
las cotizaciones de uno a 2 chelines por 
caja de naranja sana, continuando sien
do flojísima la demanda para el fruto 
dañado. En los mercados de Alemania 
también mejoraron un poco las cotiza
ciones, pero es pa ra el fruto de calidad. 
La expbrtaciók en 'g'eneral ' decrece por 

E n el R a s t r o se pueden compra r lo.= 
más diversos objetos a precios irri
sorios. Quien t enga espíri tu comercial 
y algunos conocimientos de la mater ia 
puede hacer una for tuna espléndida y 
llevar una clase de vida como p a r a 
"chafar" el m a h a r a j á m á s dilapidador, 
con un poco de "labia" y un capi tal no 
superior a diez pesetas . Nosotros, sin 
ir m á s le.jos, y conste que no lo de
cimos p a r a presumir , compramos hace 
seis días, por t res pesetas con quince 
céntimos, un ar t i lugio p a r a cazar ele
fantes que no hay más que pedir. Una 
maravil la , y, por si fuera poco, plega
ble. Luego nos dimos cuenta de que por 
los parques y paseos de Madrid no hay 
elefantes, verdaderos elefantes con sus 
colmillos y todo, y nos fuimos a explo
r a r los pueblos cercanos. Cua t ro días 
aguan tando por esos pueblos de Dios 
las inclemencias del t i empo—unas in
clemencias que... ya hab la remos con el 
pr imer sujeto que t enga el descaro de 
decir en verso esas cosas que suelen 
decir por es ta época los poetas—. p a r a 
volver a Madrid sin haber visto ni un 
paquidermo de los que buscábamos. 

En v is ta del fracaso,, y como es tamos 
•soguro.s de que ta l ar t i lugio caza ele
fantes con la mi.sma facilidad que la 
miel mosca.s, dccidimo.«i sol ici tar la ayu
da oficial, que es lo que fie hace s iem
pre, y redactamo.s una bonita y razo
nada in.stancia, con su hermo.so lote de 
g-erundios, dirigida al minis t ro de Es ta 
do, que comenzaba as í : 

"Kxcelentisimo sefior: Poseyendo un 
hermoso a p a r a t o propio p a r a la caza y 
cap tu ra de elefantes, a p a r a t o que he esta, 
do construyendo estudiando loa proce
dimientos que han empleado los m á s 
afamado."? cazadores ; deseando la ayuda 

la falta de fruta que reúna esas condi-
•ciónos. 

En cuanto a los mercados franceses, 
las impresiones son cada vez más pe
simistas, por el aumento de t rabas im
puestas a nuestros agrios. Se llevan ex
portadas en esta temporada, 8.721.400 ca
jas. Por ferrocarril , 54.040 vagones, con 
294.733 toneladas. 

E n los centros productores se paga 
espléndidamente la naran ja buena dé 
cualquier clase que sea, pero ya queda 
poca de ésta. La que no es de confian
za no la quieren a ningún pr.ecio. E n 
cuanto al arbolado, está magntflec» ¿fti 
donde las heladas no apretaron, eii las 
demás zonas brotaron muchos naranjos, 
pero no t ienen flor. 

Cierra este mercado sin cambio en sus 
precios. Pr imera , a 49 pesetas los 50 ki-
\&S. Fábrica, a 86 pesetas los 100 kilos. 
Mondado, a 123 los 100 kilos. De t res y 
cuatro g ranos : pritnera, a 64 pesetas los 
50 kilos; co r r i en te , a 60. 

del E s t a d o p a r a sal i r andando al 1 ren
te de una expedición, * y conociendo..." 
Todo seguido, todo seguido, h a s t a la 
firma, muy bonito, m u y bonito. Pedir , 
no pedia m á s que cien mil pese tas p a r a 
los pr imeros gas tos , y luego ampl ia li
ber tad p a r a cobrar cheques cuantiosos. 

Na tu ra lmen te , quer íamos en t r ega r 
personalmente a l minis t ro t a n precioso 
documento y nos dir igimos ayer por la 
m a ñ a n a al edificio que ocupa el minis
terio de Es tado . U n a vez allí in te r ro
gamos a un por tero uniformado y 
musculoso. 

— ¿ E l seftor R o c h a ? 
— E s t á en su despacho. Traba ja . 
—Quiero verlo. 
—Pues compre us ted u n a revis ta 

I lustrada del úl t imo domingo, que viene 
r e t r a t ado en todas. 

—Oiga, oiga. Soy un explorador. 
—¡Caray! ¡También son g a n a s de ha 

cer el ridiculo a sus años ! 
—Un poco m á s de respeto, caballero. 

E s necesario que vea ahora mismo al 
sefior Rocha. 

—Imposible. 
— N a d a h a y Imposible p a r a u n in t r é 

pido cazador de elefantes. 
U n a ca rca jada sonora y prolongada. 

No.<«)tros que nos enfadamos, que ges
t iculamos y gr i tamos . Dos guard ias qiia 
nos llevan a la CJomisaría y alU a r m a 
mos el segundo "bollo", h a s t a que noa 
pusieron en libertad. ¡No fa l taba más , 
hombre ! Claro que tuvimos que p a g a r 
un» m u l t a por haber escandalizado. 

Por ahora hemos fracasado, pero in
sis t i remos. Volveremos al R a s t r o con 
cinco pese tas y encont ra remos algo que 
valga una for tuna. Estamtos seguros de 
que h a y m u c h a gen te que, grac ias a l 
Ras t ro , deja de l levar u n a vida a r r M -
t rada . 

H e r i d o s e n u n c h o q u e 
E n la calle de Zurbano chocaron ayer 

dos automóviles . A consecuencia del 
choque resu l ta ron lesionados de pronós
tico reservado los ocupantes de uno de 
los coches, Manuel López Atlenza, do
miciliado en la calle de C a r r a n z a , nú
mero 20, y Casimiro Or t lz Duro, qu« 
vive en la calle de San Hermeaegi ldo, 
número 28. 

V a r i o s r o b o s 
E n la Avenida de P l y Margal l , unos 

desconocldoe sus t ra je ron del automóvU 
''propl(»lad de José Toulón ima m a l e t a 
de c u í r o con diversos objetos valora
dos en 900 pese tas . 

—Isidro Ur lza Psirdq denunció ayer 
robo .4» u a reloj de ero valorado en 528 
pesetas . 

— E n una t ienda de u l t r amar inos , 
propiedad de Servando F e r n á n d e z Ve-
lajico, al ta en la Cava de S u i Miguel, 
e n t r a r e n ladroáes que se l levaron gé-
neroa v a r a d o s en 200 pese tas . 

iiMiiiiiMRinaiiimianiiinniaiiiB!iaiB!!«aiiinaMB 

Cacahust 

CIENTBGINCUEflTA MIL LIBRAS POR EL 
DIAMANTE "YONKER" 

LONDRES, 13.—Un negociante de los 
Es tados Unidos h a comprado por la can
t idad de 150.000 l ibras es te r l inas el cé
lebre d i aman te "yonker", que pesa 726 
k l l a t es y es del t amaño de un huevo 
de gall ina. * 

señori tas de Madrid, ayudadas por las 
Juven tudes Católicas de A r g a n d a y la 
banda de Chinchón. 

A las cua t ro de la t a rdé recorrió loa 
campos l imítrofes una solemne proce
sión. Los señores de Suardíaz , fueron i 
m u y . felicitados. « 

Tratamientos ventajosos Villegas 
ISGISTIUDOS EN Ll D B I i M GElElttl DE SMUDM 

De venta únicamente en el 

LABORATORIO ESPAÑOL 
Jardines, 15, principal (centro de la calle). Teléfono 14071, y 

F A R M A C I A V I L L E G A S 
Alcalá, 72 Teléfono 52305 MADRID 

ARTRITISMO, REUMA, GOTA Y CÁLCULOS ÚRICOS. URO-PI-
PERAZINA LITINICA VILLEGAS.*GRANULAR EFERVESCENTE 

A base de sales piperacinicas efervese«nt«a, Utínkas y hextrnctUenotetramint. IMsolveate «i alto 
grado del ácido úrico en todas sus manifestaciones: procesos attritricos, reumatisyio. gota, are» 
nillas, cálculos árleos, cólicos nefríticos. ^ 
Asegura el buen funcionamiento del riñónVsin causar fatiga al organismo ni molestias de estómago. 
Frasco conteniendo un kilo neto de producto, 30 pesetas; Ida» de medio kilo neto de produc
to, 15 pesetas; Ídem de cuarto de kilo neto de producto, T,50 pesetas; ídenj de un octavo de 
kilo neto de producto. 4 pesetas. ^ 

P I P E R A Z I N A • 
20 pesetas kilo y fracciones. 

LITINICOS PARA PREPARAR IMPONDERABLE AGUA MINERAL 
Caja de 12, u n a pese t a . ' 

LAXANTE DE FRUTAS - SAL EFERVESCENTE 
Producto nacional inmejorable. Envase de un kilo neto da producto, 14 pesetas; ídem dé ma-
dio kilo neto de producto, 7 pesetas; Ídem de cuarto Ulo neto díe producto, 3,50 peseras. 

MAGNESIA GRANULADA Y EN POLVO, EFERVESCENTE-
6 pesetas kilo y fraylones. 

ANTISÉPTICO DENTAL, AL USO AMERICANO 
Poderoso "desinfectante, impide el mal olor producido por las fetmentaciones, díestruyendó al mlr 
mo tiempo los gérmenes qtie originan la caries dentatíáv lYasco de Cía Utré, 6 pMetM; de me
dio litro, á pesetas. . , 

Reconstituyentes t^n erales del orgaídsmo: 
MEDICACIÓN TRIéALCICA 

Recalcificante y remineralieante del organismo en alto grado. Polvo: caja ée cuarto IdU», 630 pe
setas; de un octavo de kilo, 3,50 pesetas. Sellos: caja de ciento, 4,50 pesetas. Granulada, * peM¿M. 

KOLA GRANULADA. GLICEROFOSFATO DE CAL GRANULADO 
6 pesetas kilo y fraccionea. -̂  . 

GLICEROFOSFATO COMPUESTO DE CAL, SOSA Y.MAGNESU 
10 pesetas kilo y fracciones. 

ENVÍO A PBOVmCUS A REEMBOLSO. 0AB6AKDO GASTOS 
PEDID CATÁLOGOS OBATIS DE ESPEClAIlIlADEft t niEPABACIOKES 

Si-
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¡¡EUREKAÜ .%%'f».!K''»'|CRONICA DE SOCIEDADIRadiotelefonia 
Nicolás Mana Rivero, 9; Mon

tera, 35; Goya, 6. 
im IIIIHI 

catahníaMemphi 
ungedo^ de catüandcn,. 

Al despertar me sentía 
ya CANSADO, Des-

?uós de comer CAÑ
ADO, siempre CAN

SADO Y abrumado 
por un malestar inde-
tinible que me llenaba 
de preocupación y 
desaliento. Un día... 

„Y fui a consultar al 3 
tnédioo: «No es nada 
grave í , -dijo-«si acu
dimos en seguida a 
reponer las energías 
gastadas-^ el peligro
s o estado de fatiga de 
fu estómago e intes
tinos. jEvite los es
tomacales Y laxantes 
como una plaga! Tome 
icada día Ovom^ltina 
_ su salud, su estado 

'general, cambiará en 
pocas semanas». 

...encontré a un amigo 
al que no veía hacia 
tiempo Y me dijo: 
«Pero Alvaro, ¿qué te 
pasa? Estás cambiadí-
simo... Tan triste, tan 
callado... ¡Pareces un 
viejo!» Entonces me 
dec id í . . . 

if' 

S S e m a n a s d a t p u é s 

(Qué dHerencia! Crei 
que nunca volvería a 
disfrutar de la vida 
como antes, peroOvo-
maltina me ha cambia
do por completo . . . 
¡Nunca estare sin ellal 

SI usted se sienle cansado, abatido, sin ánimos, lome 
diariamente una o dos lazas de OVOMALTINA, en 

el desayuno o por la noche. E s . ^ alimento concentrado 
más completo, el que mejor repondrá sus energías y sus ner
vios gastados fortaleciendo el estómago e intestinos. En 
la Ovomaltin^ Vd. loma lodos los elementos tónicos y foniíi-
'cantes del extracto de malla, la yema de huevo y la leche 
Iresca con todas sus vitaminas. El sabor de Ovomaltina es 
« x q u i s i l o Y s u p o d e r N u e v o , p r e c i o , rabajadoi . 

'digestivo favorece el Bot. d. aso gr.mo, d,as P...». 
apetito y el mejorapro- Í. • SOO • n.n • / 

• . . j " I (Timbra iitcloido) T 
|VeChamientO d e l o s v,Bta .« Iarm.ei«i, droguerlM y 
' d e m á s a l i m e n t o s . bomMiwndtid» eom««libl««. 

rConcesionario: JOSÉ BAIARI MARCO. Bailen,*«SVWBARCELONJW: 

c ne Gran semana de nK>da en 
Capítol 

Mañana tendrá lugar en Capítol, el 
«clne> preferido del publico madrileño, 
el principio de la grau semana de mo
da con el estreno de la fastuosa y emo
cionante película Metro Goldwyn Ma^ 
yer «Sola contra el mundo». La célC' 
bre estrella Constance Bennett hace en 
ella una espléndida creación. En el res
to del programa, actualidades, concier
to» y dibujos Metro Goldwyn Mayer, 
Paramount y Fox. Además, Fémina-
Joumal presenta los últimos -modelos 
de primavera de París. 

Ayer por la mañana, en la iglesia 
de San Martín, de Biarritz, se celebró 
la anunciada boda de la encantadora 
señorita Conchita Martínez de Campos 
y Muñoz, hija de los condes de Llove
ra, con el diplomático español don Ma
riano de Iturralde y Orbegozo, secre
tario de nuestra Legación en Caracas. 

La novia lucía elegante traje blanco 
de raso y encajes y velo de encajes an
tiguos y se adornaba con un collar de 
perlas; el novio lucía el uniforme di
plomático. Fueron padrinos el coman
dante de Artillería conde de Llovera y 
doña Victoria de Orbegozo, madre del 
novio, y bendijo la unión el párroco de 
la iglesia. 

Como testigos firmaron el acta matri
monial: por ella, su hermano el conde 
de Santovenia y sus tíos el conde de la 
Vinaza y don Alvaro y don Alfonso 
Muñoz y Rocatallada, y por el novio, 
sus hermanos don Daniel y doii Joa
quín de Iturralde. 

IJOS novios llegaron a la iglesia en 
coche de caballos, enjaezados a la an
tigua usanza vasca; les precedían en la 
entrada dos niñas, lindos pajes, que 
vestían de azul; en la ceremonia se leyó 
un telegrama del Papa dando la bendi
ción a los recién casados y, terminado 
el acto, fueron obsequiados los invita
dos con un almuerzo en la villa «Trois 
Fontaines>, residencia de la condesa 
viuda de la Vinaza, abuela de la novia. 

Asistieron: las duquesas y duques de 
Medinacelí, Maura y Tamames, prin
cesas de Kotchubey y Radziwíl, marque
sas y marqueses de Merry del Val, viu
da de Casa Montalvo, Cuevas del Rey, 
Las Claras, Aycínena, Baroja, Ivanrey 
y Somosancho, condesas y condes de 
Bonanaro, Rodríguez San Pedro, Ar-
cangues y Woronsoff, vizcondesas de 
Portocarrero y Gracia Real, señoras, se
ñoritas y señores Agüera, Irigoyen, Ta-
marít, Montalvo, Fernández de Córdo
ba, Novallas, Encinares, Lardlzabal, 
Maura, Ansaldo, Ocio, Gándara, Fer
nández Acabal, Cándame y numerosas 
personas de la sociedad extranjera de 
Bíarríz. 

Los recién casados han marchado en 
viaje de bodas para San Sebastián y 
Barcelona y después embarcarán con 
rumbo a Venezuela. 

—En la iglesia de San Fermín de los 
Navarros se ha celebrado el enlace de 
la bella señorita Isabel Miraved del Va
lle y el ingeniero agrónomo don José 
Luis Martínez de Velasco y Villegas. 
Bendijo la unión el R. P. Gregorio Pé 
rez, franciscano. Padrinos fueron doña 
Angeles Villegas de Martínez de Ve 
lasco, madre del novio, y don Candi 
do Miraved, padre de la novia. 

Como testigos firmaron el acta ma
trimonial, por parte de la desposada, 
el doctor don Fernando Miraved, don 
Vicente del Valle Alvarez de la Guar
dia, tío de la novia; su hermano don 
Juan José Mjraved, don Ricardo Her
nández de Figueroa, el ex ministro don 
Vicente Piniéa y don Elíaa Hernández 
de Tejada. Por parte del novio, el jefe 
del partido agrario, don José Martínez 
de Velasco; el diputado a Cortes don 
Ramón de la Cuesta y don Juan Anto-
pio Villegas, t íos del novio; su herma
no político don Antonio Martín Balles
tero, (ion Gutítermo Escardó y don San-
tos Arias de Miranda. 

Terminada la ceremonia religiosa, la 
numerosa y distinguida concurrencia 
fué obsequiada con un "lunch" en un 
elegante hotel. 
- Ijoa novips salieron para un largo vía-
je por el extranjero. 

—En el camarín de la Virgen de los 
Desamparados, de Valencia, se ha ce
lebrado días pasados la boda de la en
cantadora señorita María Antonieta Se 
rrano de Alcayna, con el distii^ruldo 
Joven don José Benlloch y Llao, ambos 
de antiguas familias valencianas. 

tA novia vestía elegante traje blan-
co, cuya cola recogían dos sobrinas del 
novio. Asistió al acto numerosa con 
currencla y los recién casados han mar 
chado en viaje de bodas para Roma y 
la Costa Azul. 

—El próximo día 24 contraerán ma
trimonio, en la parroquia • de la Con
cepción, la bellísima señorita María Gu 
tiérrez y Alvarez-Osorio y don Pedro 
Otaño y de Cózar, ambos pertenecien 
tes a distinguidas familias andaluzas. 

=:Con una fiesta de noche, celebrada 
en la residencia de sus padres, los se-

ñores de Ussía (don Ramón), ha hecho P'o&ramas para hoy: 
su entrada en sociedad la bellísima se- MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
nerita Milagro de Ussía y Molins, de 274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
antígua familia de la nobleza espa- tizaciones de Bolsa. Guía de ferroca 
ñola. 

La nueva mujercita es la hija mayor 

Un documental distinto 
a todos 

El «film» de aventuras, el documen
tal, es siempre el mismo. Su finalidad, 
únicamente una cacería: Dfestruir el ra
ro ejemplar, él é*óüco aníteal que vive 
encerrado reinando ;como supremo em
perador de la selva, una vez nauerto, 
desaparecido. ¿Cuál es el enpaiito que 

nc/e /{í'^üf/fl • \ 

(oíén(;e BENNETT) 
, saiaattrma moa.. 
\ í»« «f •iw vit^M 
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EN DNE CAPÍTOL 

F r a n k Buck, e l intrépido cazador, 

r^iparece h o y e n e l Fuencarra l 

c o n s u útf ima producción "Car

g a m e n t o sa lva je" 

puede tener este inocente y extraño ani
mal salvaje, derrumbado por un trozo 
de plomo? 

Franck Buck, el intrépido cazador, 
arrebata a la selva virgen sus m á s exó
ticos ejemplares, pero <vivos». Su ru
gido no queda truncado, sus pieles her
mosas no pierden el brlllp que les da la 
vida latente. 

Estos raros ejemplares constituyen 
el «Cargamento salvaje»" que Radío 
Films ofrece desde el Cinema al cultí
simo público que sabe ver el «fllm> do
cumental. 

Radio Fi lms sabe que en esta pelícu
la, maravilla de fotografía, de técnica, 
de visualidad, hallará el público en ge
neral el máximo encanto. «Cargamento 
salvaje» no es una cacería. «Carf^unen-
to salvaje» es algo distinto. «Cargamen
to salvaje» es el botín «vivo» robado a 

selva. 

FUENCARRAL 
(T^éfono 31204) 

Hoy, grandioso programa doble: 

Por la vida de su rival 
Intriga, emoción, Interés, por 

BIOABDO COKTEZ 

Cargamento salvaje 
La selva virgen entregfa sus secre
tos al hombre que supo conquis
tarla. Emocionantes luchas con la 
serpiente pitón, el leopardo negro, 
el tigre de Bengala, la temible co-
bra^ para capturarlos vivos. Por 
JTRANK BÜCK, el mejor explora

dor del mundo. 
E s un programa RADIO..., 

¡naturalmente! 
Programa doble a precios sencillos. 

r í a 

Constance Beñnett en "Stda con
tra el mondo", superprodnoción 
tlL G.tIL que mañana se estrena 

en Chipttcd 

Milagro de Ussía y MoIíns 

de don Ramón de Ussía y Cubas, her
mano del conde de los Gaitanes, de la 
casa marquesal de Aldama, con gran
deza de España, y de doña Blanca Mo
lins y Bilbao, hija del general Molins. 
Hermanas menores suyas son: Fuen-
cisla y Blanca. 

—^La marquesa de Torralba de Ca-
latrava dio a luz anteayer con toda fe
licidad, un hermoso niño. 

El recién nacido es el cuarto hijo, y 
varón, de don Mariano Roca de Togo-
res y Caballero, caballero del hábito de 
Santiago y maestrante de Sevilla, hi
jo de los marqueses de Molins y de do
ña María de los Dolores Bruguera y 
Medina, que es la poseedora del titulo, 
hija de la marquesa de Borghetto. 

—La marquesa de Villa Alegre de 
Castilla ha recibido felizmente a una 
preciosa niña. 

La recién nacida es el segundo de los 
hijos y primera niña, de don Ignacio 
Pardo Manuel de Villena y Egaña, po
seedor del título, caballero de Malta, 
hijo del marqués de Rafal y de doña 
Simone de Barthelemy y Superviene. 
Hermano primogénito de la pequeña, 
que recibe el nombre de María Igna-
cia, es Santiago, nacido en octubre de 
1932. 

—En el Convento de Adoratrices Es
clavas del Santísimo Sacramento y de 
la Caridad, ha tenido lugar el acto de 
toma de hábito de religiosa de dicho 
Instituto de la señorita María de las 
Mercedes Rodríguez de Rivera y Fa-
goaga, hija de los señores de Rodríguez 
de Rivera (D. Joaquín). 

Pronunció la plática y ofició en la ce
remonia, a la que sólo asistieron per
sonas de la familia y algunos íntimos, 
el P. F. Puyal, S. J. 

"—Por fallecimiento sin sucesión de 
doña Carolina Teigeiro y Herrera-Dávila 
ha e n f a d o en posesión de los títulos 
que usaba de marquesa de VíUasante y 
condesa de Val del Águila su prima doña 
María de la Soledad Resino y de la Bas
tida Represa y Teigeiro. 

La marquesa de Vlllasante es viuda, 
desde enero de 1920, de don José María 
Ruiz de Lihori y Pardínes, barón de Al
eaban y de Mosquera, y madre de doña 
Soledad, actual baronesa de Alcahall, y 
de doña Margarita. 

—En el título de Castilla de marqués 
de Águila Real es tercer poseedor don 
Gonzalo de Chávarri e Iranzo, mar
qués de Gorbea. 

El nuevo marqués de Ag«ila Real es 
artillero, hijo del anterior marqués de 
Gorbea, don Francisco de Chávarri y 
Romero, y de doña Matilde Iranzo y 
Daguerre, hermana de la finada mar
quesa de Águila Real, doña Isabel. Ca
só, el 12 de enero de 1921, en el Per
petuo Socorro, con doña Isabel de San
tiago-Concha y Loresecha, hija de los 
marqueses de Casa Madrid, y son hi
jos suyos: Gonzalo, nacido en juiüo de 
1922, y Alvaro, nacido en mayo de 1926. 

—En los títulos de conde de Peñal-
ver y marqués de Arcos ha sido auto
rizada la sucesión a favor de doña Ma
ría de los Dolores de Peñalver y Za
mora, hija única del primer matrimo
nio del anterior poseedor de los mismos, 
don Enrique de Peñalver y Zamora, 
hermano del que fué alcalde de Madrid, 
y de doña Mercedes de Zamora y Urría. 

—Por fallecimiento, ocurrido sin su
cesión, de su tío don Arnaldo de Mer
cader y de Zufia, el 29 de julio de 1932, 
ha entrado en posesión del título que 
éste ostentaba de conde de Belloch, co
mo cuarto poseedor del mismo, su si-
brino primogénito don Pedro de Mer
cader y Bofill. 

El conde de Belloch es capitán de In
fantería, hijo del finado almirante don 
Pedro de Mercader y Zufla. Casó en 
1926, con doña María Teresa Piqué y 
Trinxet y son hijos suyos: María Jose
fa y Pedro. 

San Pascual 
Mañana es el santo de los marqueses 

de Malferit, Va'lterra y Vega de Valen
cia. 

Conde de Casa Valiente. 
Señores Cervera y Cervera, Cervera v 

Sicre. 
Viajeros 

Marcharon: a Barcelona, los duques 
de Santángelo; a Valencia, el marqués 
de Montortal; a Cáceres, el marqués de 
Oquendo. 

Necrológicas 
Por las almas de don Julio Luengo 

rriles y de automóviles de línea. Gace
tillas. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias. Bolsa de trabajo. 
Programas del día.—9,30: Fin de la emi
s i ó n . — 1 3 : Campanadas. Señales hora
rias. Boletín meteorológico. "El cock
tail" del día". Música variada.—13.30: 
Sexteto de Unión Radio: "Las campani-
tas de la ermita". "Hansel et Gretel", 
"Nadja". — 14: Cartelera. Cambios de 
moneda extranjera. Música variada.— 
14,30: Sexteto de Unión Radio: "Mon-
linght", "Peer Gynt". Gríeg: a) La ma
ñana, b) La muerte de Ase, c) La dan
za de Anitra, d) En la caverna del rey 
de las montañas. — 15: "La Palabra". 
Música variada. — 15,30: Sexteto de 
Unión Radio. "Carmen", "Regrets", "La 
alegría de la huerta".—15,50: Eventual-
mente, noticias de última hora.—16: Fin 
de la emisión.—17: Campanadas. Músi
ca ligera.—18: Relación de nuevos so
cios de la Unión de Radioyentes. Entre
vistas radiofónicas.—18,30: Cotizaciones 
de Bolsa. "La Palabra". Jueves infan
tiles de Unión Radio.—20,15: "La Pa
labra". Recital de canto.—21: Homena
je a Lope de Vega: "Lope, poeta de cir
cunstancias".—21,30: Concierto por el 
sexteto de Unión Radio: "Pot-pourri de 
obras vienesas", "Fantasmas", "La Mez
quita", "Al compás de la orquesta".—22: 
Campanadas de Gobernación. — 22,05: 
"La Palabra". Selección de los actos 
tercero y cuarto de la ópera, de Masse-
net, "Manon". Música de baile.—23,45: 

La Palabra".—24: Campanadas. Cie
rre. 

MADRID, Radio España (E. A. J. 2, 
410,4 metros) .—14: Notas de sintonía. 
"El amigo Melquíades". "Amor brujo", 
«Fidelio», «Tocata», «Folias e Isas ca
narias", "Gansadas y tonterías", "Es
paña», «Noche en el Monte Pelado», «La 
villana».—17,30: Notas de sintonía. 
«Transmisión del programa que se ce
lebrará en el salón María Cristina para 
los Amigos Infantiles de Radio España. 
Programa variado. — 19: Noticias de 
Prensa. Música' de baile.—22: Notas de 
sintonía. Concierto de guitarra. "Ga
veta». «Homenaje a la tumba de Debus-
sy", "Danza V". "Jotas navarras" "El 
ruiseñor navarro". "La hija del merca-

ICIONES y Í E S P O N J A S 
¡para tocador, baño y carruajes. De mu-
icha duración y precios baratos. MORE

NO. Mayor, 25. 
:¡ai';irB::iB :i¡ia.:i.ili ¡ii;B.i:i«iii{Bi!aia!iii;B;!i iiiBíil 

Secretarios de Ayuntamiento de según-j 
da categoría.—Aprobados: Número 1.317,' 
don Carlos Sahagún Jorzes, 11; 1.321,1 
don Juan Sainz de la Niaza, 11,76; 1.327, 
don Francisco Saiz Cobos, 11,55; 1.332,, 
don Juan Salas Turull, 14,40, y 1.333, don; C-T'». e r . n «ji/-kKt'¥'ir n K r- h. 
Félix Salado Fernández, 12,20. I P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 

Para hoy están convocados del 1.345 i M A S O U E N A D I E G R A N D A 
al 1.425. ' ^ 

ALHAJAS 

Mercados de Madrid 
(15 mayo de 1935) 

Se han sacrificado hoy 174 vacas. 
39 terneras. 2.927 reses lanares y 22 le
chales. 

Han ingresado en Madrid las siguien
tes reses foráneas: Terneras, 317; le
chales, 809. 

Hoy se ha vendido en el mercado: 
Terneras, 359; lechales, 721. 

Hay en cámaras: Terneras, 1.195; le
chales, 1.505. 

Vacuno.—Cebones buenos, de 2,91 a 
2,96; regulares, de 2,70 a 2,87; vaca^ 
gallegas, asturianas y leonesas, buenas, 
de 2,61 a 2,70; regulares, de 2,39 a 2,52; 
bueyes, buenos, de 2,59 a 2,74; regula
res, 2,39 a 2,56; vacas de la tierra, se
rranas, extremeñEus y andaluzas, bue
nas, de 2,89 a 2,91; regulares, de 2,74 
a 2,85; toros y novillos, buenos, de 2,89 
a 3;. regulares, de 2,70 a 2,87. 

Terneras.—Ca.stilla, primera, de 4 a 
4,35; segunda, de 3,65 a 3,91; Montaña 
y Asturias, primera, de 3,61 a 3,91; se-
gnnda, de 3,26 a 3,48; gallegas, pri
mera, de 3,04 a 3,35; segunda, de 2,83 
a 3; tierra, primera, de 3,26 a 3,48; se
gunda, de 3 a 3,22. 

Lanares.—Corderos nuevos, a 3,05. 
Corderos lechales. — De primera, de 

2,90 a 3; de segunda, de 2,40 a 2^60; de 
tercera, de 2 a 2,20. 

Cerdos.—Blancos del país, de 2,70 a 
2,80; andaluces y extremeños, a 2,20. 

Mercado de aves y caza (precio por 
unidad).—Gallinas, de 4 a 7,25; gífllos, 
de 5 a 7,50; pollos, de 2,75 a 8; pavos, 
de 10 a 16; pichones de 1,75 a 2; pa
tos de 4 a 16. 

23,30: Música de baile.—23,45: Noti
cias de Prensa. 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 

der". "Gavota", "Leyenda asturiana".— 7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

SANTORAL Y CULTOS 
Día 16. Jueves.—Ss. Ubaldo, ob.; Juan 

Nepomuceno, pb.; Auda, Peregrino, obs.; 
Aquilino, Victoriano, Genadio, Félix, 
mrs.; Honorato, Dómmolo, Posidio, ob.; 
Máxima, vg.; Pidolo, cf.; Brámdulo, ab. 

La misa y oficio divino son de San 
Ubaldo, con rito semidoble y color 
blanco. 

Adoración Nocturna. — San Pascual 
Bailón. 

Corte de María.—Del Carmen, Nues
tra Señora del Carmen (P), San José 
(P), Santiago, San Sebastián, Santos 
Justo y Pastor, parroquia de Chamberí 
Santa Bárbara, Concepción, San Pas
cual y los Paúles. 

Cuarenta Horas.—Iglesia de San An
tonio (Duque Sexto.) 

Basílica Pontificia.—A las 6,30 y 8, co
muniones generales, con pláticas por los 
padres Ariz y .Santiago. A las 6 t.. Hora 
Santa, por el padre Pedrosa. 

Parroquia de Covadonga.—A las 8 m., 
comunión general para los Jueves Eu-
carísticos. 

Parroquia de Santa Bárbara.—^A las 
8, misa y comunión general. 

Parroquia de Santa María de la AI-
mudena.—^A las 7,30, misa y comunión 
con bendición; de doce a seis. Adora
ción Perpetua, y a las 7 t., rosario y 
ejercicio del mes. 

Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—^A las 6,30 t., novena a San 
Juan Nepomuceno, predicando don Félix 
Verdasco. 

Iglesia de San Antonio (Duque Sex
to).—^A las 8,30, comunión general y 
bendición, y a las 6,30, novena a San 
Pascual Bailón, sermón, por el padre 
Fernández. 

Iglesia de la Buena Dicha A las 8,30, 
misa cantada de los Jueves Eucarísticos 
y comunión. A las 6,30 t., ejercicio de 
la Hora Santa. 

Oratorio del Caballero de Gracia.—A 
las 6 t., termina la novena a Nuestra 
Señora de los Reyes, predicando don 
Enrique Vázquez Camarasa. 

Religiosas de San Pascual.—A las 
5,30, novena a San Pascual, con sermón, 
por el reverendo padre Antonio Rojo. 
NOVENA A SANTA BITA D E CASIA 

Parroquia de San Ix>renzo.—A las 7 t., 
Exposición^^ rosario, sermón, por don Án
gel Ruau 'Lozano, ejercicio, reserva y 
Gozos. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men.—A las 11 m., misa solemne. A las 
7 t.. Exposición, estación, rosario, ser
món, por don Diego Tortosa; novena, 
himno, motete, reserva, Gozos y adora
ción de la Santa Reliquia. 

Parroquia de San MlUán.^A las 6 t., 
novena, predicando el señor Galindo. 

Iglesia de las Calatravas.—^A las 10,30, 
misa mayor, sermón, por el reverendo 
padre Francisco Peyró; a las 9 y a las 
12, rosario y a continuación la novena; 
a las 6 t., Exposición, estación, reserva. 

Iglesia del Santísimo Cristo de la Sa
lud,—A las 11, misa solemne, novena. A 
las 6,30 t., Exposición, estación, rosario, 
sermón, por don Martín Pérez Carbonell, 
novena, reserva y Gtozos. 

Cerro de los Angeles.—Mañana vier
nes, a las cuatro y media, habrá Vía 
Crucis y bepdición, como de costumbre. 

Padres Agustinos (Alcalá-Lagasca).—A 
las 8,30, misa y novena. A las 5 t., ben
dición de las rosas. Exposición. A las 6 
t., rosario, ejercicio, sermón, por el reve
rendo padre Vidal Ruiz, novena y re
serva. 

día 30 de mayo, XVT aniversario de la 
Consagración de nuestra Patria al Sa
grado Corazón en el Cerro de los An
geles, peregrinaciones que, uniéndose a 
las ya anunciadas de distintos puntos de 
España, sean vigoroso latido de amor y 
devoción, reparación y penitencia. 

» * « 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

E S P O Z Y M I N A , 3 
e n t r e s u e l o 

111!) 

'"Aprecio 
la calidad 
antes 
que todo/ 

Elaborados expresamente ¡jara evitar 
los males de garganta. 

CIGARRILLOS de Virginia 

CON BOQUILLA DE CORCHO 

Fabricados por Carreras. Un nombre español con ur^ 
repufación internacional por la calidad de sus productos. 

t SEGUNDOS ANIVERSARIOS 
DE 

DON JULIO LUENGO CASADO 
(Presbítero) 

Y DE 

DOÑA MARIA-CRUZ CASADO 
HOLGADO 

Que fallecieron en el Cristo de La 
Laguna (Salamanca) el día 17 de 
mayo y el 21 de diciembre de 1933, 

respectivamente. 
Después de recibir los Santos Sa
cramentos y la bendición de S. S. 

R. L P. 
Su padre y esposo, PelegrIn,Jjuen-

go; hermana e hija, Claudina; ma
dre, Agustina Holgado; hermanos y 
lemas familia 

StlPUCAN a su» amigos 
una oración por sus almas. 

Las misas que se digan en Alde-
huela de Yeltes, Valderrodrigo (Sa
lamanca) y Humera (Madrid) y en 
varias de la provincia de Zamora 
serán aplicadas por el eterno des
canso de sus almas. 

^^iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i , i i i„ii i , i i£ 

Anuncios por palabras I 
= Hasta ocho palabras.....< 0,80 ptas. 
= Cada palabra más 0,10 " 

Má,a 0,10 ptas. por inser
ción en concepto i le Umbre. 

^iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Quiosco Sánchez Herrero, calle de 
Alcalá (entre Barquillo y Minis
terio de la Guerra). 

Agencia I A Prensa, Carmen, 16. 
Agencia I.agnno, Preciados, 62. 
Agencia Bex, Pl Margal!, 7. 

Padres Agustinos (Valverde, 27). — A 
Casado y doña María Cruz Casado Hol- | las 9, Exposición. A las 5,30, estación, 
gado, se aplicarán sufragios en varios 
puntos. 

Gran surtido PUI/SERAS DE PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES JOílDRIA 
J. PEBEZ FERNANDEZ. Zaragoza, 9. 

SAN / T í o R I O 
PESA-CASTILLO 

para enfermos del aparato digestivo, nu
trición y sistema nervioso. Toxicómanos. 
Parque once hectáreas. Cocina de régi

men. Apartado 172. SANTANDER. 

"NAIL POUCSH", barniz para las uñas 
de «DOBOTHY GRAY". Elegantes ma
tices modernos. Pesetas 7,50 frasco. Di
solvente de barniz a base de aceite, be
neficioso para la belleza de las uñas. Pe
setas 6. De venta: VDA. de M. ESTE

BAN, Serrano, 7 y 48. 

LA MEJOR AGUA H O y N A Y H 
: _ : : _ : U E MESA r « V ' ^ l ^ - f > - * V-» 
A 60 céntimos litro. Telfs. 32567 y 34260. 

rosario, ejercicio, novena, sermón, reser
va y Gozos. 
PRIMERA COMUNIÓN D E NISOS Y 

NINAS E N LA CIUDAD LINE.AL 
Hoy, a las nueve de la mañana, se 

celebrará, en la parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario, de la Ciudad Lineal, 
la primera comunión de los niños y ni
ñas de las Escuelas gratuitas, que sos
tienen la Asociación de Nuestra Seño
ra de la Caridad del Cobre, en el barrio 
de Rodas. 
EL DOMINGO, COLECTA PARA LAS 

OBRAS D E L CERRO 
En el Boletín de la Diócesis de Ma

drid-Alcalá se publica una circular del 
señor Obispo, ordenando que todos los 
años, a partir del presente, se haga Co
lecta pública en todas las Iglesias de Ijk 
diócesis, tanto de la capital como de la 
provincia, con destino a las obras que 
en el Cerro de los Angeles comenzarán 
en breve para gloria del Sagrado Cora
zón de Jesús y honra de España. 

Al mismo tiempo encarece a todos los 
Arciprestes, curas, rectores y encarga
dos de todas las iglesias de la diócesis 
que organicen peregrinaciones para el 

ABOGADOS 
SESOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19; 

consulta, tres-siete. (5) 

AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadl3ima.s, 

investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 60, principal. (18) 

PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo
no 24833. (4) 

DÜCU MENTACIOXBS rÉLpidamente. Intor. 
macionea reservadas. Híspanla. Pi Mar-
gaJl, 7. (V) 

VIGILANCIAS reservadas, particulares, 
discretamente hechas. Preciados. 33. 
136(«. . (18) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
LIQUIDACIÓN. Salón dorado comedor es

tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 

GAMA niquelada o plateada, 75 pesetas: 
de matrimonio, 110. Puente. Pelayo 31. 

(T) 
VALE 10 % descuento en todas las ventas. 

Grandiosa liquidación de alcobas, come
dores, despachos, tresillos, camas mue
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. FR>r Baja, 3. (5) 

LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do
radas, plateadas; infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna., 13. (5) 

CAMA, colchón, almohada) 60 pesetaji. Lu 
na, 13. (5) 

MUEBLES, los mejores, los más baratos 
de mayor duración, tenemos estas normas 
siempre; hoy con más motivo, por refor
ma. Flor Baja, 3. (5) 

MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba
ratos. San Mateo, 3; Barquillo, 27. (18) 

FORMIDABLE, liquidación de muebles y 
camas doradas. Atocha, 20. (3) 

ALMONEDA verdad: comedores, alcobas, 
despachos, tresillos, siUerias, armarios, 
camas metal, salón dorado, muchos mue
bles sueltos. ¡Aquí no hay truco! Somos 
loa acreedores quienes liquidamos para 
recuperar lo que se pueda. Marqués I.e-
ganés, 5, sótanos. (3) 

LK^UIDACION. Precios de verano: sillas, 
4; mesas, 10; descalzadorafi, 7; hamacas, 
9; mesillas, 15; percheros, 14; turcas, 18; 
armarios luna, 46; dos lunas, 90; camas 
doradas, 96; comedor, 100. Luna, 27, rin
conada. (5) 

BUENOS muebles arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 

FOB testamentaría, todos los muebles del 
piso. Alberto Aguilera, 35, entresuelo iz
quierda. (IIJ 

QUIEBRA conocidísimo fabricante, liqui
da suntuosísimos muebles, despacho, ele
gantísimas alcobas, formidables comedo
res, tresillos, recibimiento. Novios agra
decemos véanlo. Fuencarra.1, 21, entre
suelo. (18) 

LIQUIDO urgentemente, despachos, come
dores, arcas, bargueños, l&mparas, otros 
muebles. Avenida Toros, 8. (18) 

POR ausencia, todo un piso; muebles nue
vos, modernos, máquina, coche pequefio, 
alhajas. Teléfono 49661. (V) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló

pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
A R T Í S T I C A estatua de bronce, dorada, 2,50 

alto; farol bronce dorEtdo, ochavado, lu
nas biseladas, 1,50 alto, apropósito esca
lera, hall, portal lujo. Teléfono 28767. (11) 

ALQUILERES 
HOTEL amueblado Chamartín. Jardín, ba

ño, teléfono. Alquilo cuatro meses vera
no. Teléfono 45626. (T) 

CHALET, todo confort, Chamartín, 425 
mensuales. Teléfono 34869. (T) 

CUARTOS, 60: ático, 85. Ercilla, 19; ISm-
bajadores, 104. (2) 

TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda. Vía: 
taller con ídem 80; naves, 60. Embajado
res, 104. (2> 

PIANOS alquiler, perfecto estado, econó
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 

DESPACHOS y locales para oficinas se al
quilan en paseo Santa María la Cabeza, 
número 1. (T) 

DEPARTAMENTOS para oficinas se alqui
lan en Glorieta de Atocha, 5. (T) 

PISOS, listas nuevas diariamente. Centro 
Alquileres. Príncipe, 1. (V) 

PRINCIPAL, ocho habitaciones, baño. 185 
pesetas. Apodaca, 3. (3) 

TIENDAS, 150-200 pesetas. Lista, 47. (2) 
ÁTICOS 7 piezas, calefacción central, bafio. 

terraza, 170, J150. Benito Gutiérrez, 7, (2) 
ESPLENDIDO piso, 200 pesetas. Máximo 

confort, mejor orientación. Ibiza. 19. en* 
trada Retiro. Autobús 5. (T) 

ALQUILASE plsito lujosamente amuebla
do, económico. Teléfono 43727. (8) 

COLINDANDO Pl Margall, exterior apro
piado habitación, oficinas, 305. Concep
ción Arenal, 3. (2) 

ESPLENDIDOS cuartos gran confort, te
rrazas de verano, jardín, comunicaciones 
rápidas autobús, tranvías. Rodríguez Sao 
Pedro, 64. (4) 

ALQUILO espléndido local, propio para ta
lleres o almacenes. Avenida Plaza To
ros, 10, 12 y 14, garage. (T) 

HERMOSAS tiendas con vivienda y sótano, 
cuarenta y cinco y cincuenta duros. Ave
nida Pablo Iglesias, 15. (T) 

ALQUILO tiendas, sótano magnifico. sS' 
neado, casa esquina, "Metro", tranvía, 
autobús. Padilla. 74. (2) 

ALQUILO bonitísimos pisos sin estreaar, 
entre hoteles, casa esquina, pocos veci
nos; "Metro", tranvía, antobús, calefac
ción central, gas, 225 pesetas. Padilla, 74. 

(2) 
OLIVAR, 20, exterior, tres balcones, sol. -

Mediodía, 115 pesetas. (2> 
BONITOS cuartos con baño. Olivar, 4, es

quina Magdalena. . (7) 
CUARTOS exteriores, 80 pesetas. Teneri

fe, 6. Cuatro Caminos. & 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 

peseta. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
ALQUILASE hotelito en estación del Es

pinar. Teléfono 76493. (3) 
ALQUILO locales industriales, garage; es

pléndidas luces, próximo estaciones. Ac*^ 
cías, 4. (8) 

ALQUILO hotel Cuatro Oiminos. Ballesta; 
13, taller. • (í) 

CASA moderna, cinco habitables, 40 du
ros. General Arrando, 16. (3' 

ESPLENDIDOS cuartos g^an confort, te
rrazas de verano, jardín, comunicadone* 
rápidas autobús, tranvías. Rodríguez Sa^ 
Pedro, 64. (*> 

EXTERIOR, 6 habitaciones, baño, calefao 
ción central, ascensor, 34 duros. PrlnelP* 
Vergara, 93. i°' ' 
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Í X T E R I O B amplio, once habitables, calle 
comercial primer orden. Teléfono 30375. 
De 4 a 5. (6) 

I N F O R M A C I Ó N gratui ta pisos desalquila
dos, "El Centro"; mudanzas , guardamue
bles, traslado.s provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 91; Goya, 56. (3) 

A L Q U I L O cuartos lujo, calefacción central, 
6 habitaciones, 60 y 65 duros. Otro gran
de, sin calefacción, 65 duros. Pez, 42 y ii. 

(T.t 
l<l'JOSO principal, 10 balcones, rotonda a 

dos calles, calefacción central, 450; otro, 
300; amueblado, 525. Lista, 92. (T) 

GRAN cuarto exterior, bafto. 100; sin, 65. 
Alonso Cano, 32. (ü) 

ALQUILASK "Villa Rosita", P lant ío ; 10 ha
bitaciones, baño, garage, jardín. Tempo
rada, 3.000. Año, 3.500. Teléfono 45502. 

13) 
T I E N D A céntrica, con sótanos, propia para 

almacenes , se alqui la en Concepción Je-
rónlma, 8. (3) 

l o s Molinos. Espléndido hotel, gran Jar
dín. Teléfono 51780. (3) 

E X T E R I O R , bajo noventa pesetas . Don 
Ramón Cruz, 78.' (T) 

ALQUILASE t ienda espaciosa, calefacción, 
gas, a dos calles. Reyes , 23. (E) 

A L Q U I L A S E piso, calefacción, casa mo
derna. Reyes , 23. (E) 

A L Q U I L A S E nave espaciosa. Francisco 
Navacerrada, 38, inmediato N u e v a P laza 
Toros R a z ó n : Conde Aranda 11. Telé
fono 52657. <E) 

R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue
blados. Preciados, 33. 13603. tl8) 

Í I S O céntrico, confortable, diez habitacio
nes. Paseo del Prado, 12. (18) 

WSITO exterior, amueblado, barato, bafto. 
gas . R a z ó n : Lombia, 6. - (T) 

V E L A Z Q U E Z , IOS. Teléfono 50567. Pi.so. 
todas comodidades. 390 pesetas . (T) 

A.MUEBLADO, exterior, todo confort. 250. 
Lope Rueda, 16. (T) 

I A L Q U I L A R Í A hotel pequeño, con jardm, 
económico, próximo tranvía, "Metro". 

I Ofertas: Teléfono 23923. (T) 

^ AUTOMÓVILES 
O A R A G E Colisa, 100 jaulas independien

t e » aire, agua, luz en todas. Completi-
«inia «stación todos los servicios. Don 
Ramón de la Cruz, 82. *T) 

• AUTOMOVILISTAS! Neumát icos serai-
nuevos . Los más baratos. Santa Fel ic ia
na, 10. Teléfono 36237. (21) 

ÍÍEUMATICOS y radio. Para comprar ba
rato. Casa Ardid. Genova, 4. Env íos pro
vincias . <V) 

C A R A U E independiente, dos camionetas , 
125 pesetas . Embajadores , 104. (2) 

ALQUILER automóvi les 1935, dos pesetas 
hora. Doctor Castelo, 20. Teléfono 61598. 

(7) 
EN S E S A N Z A conducc ión a u t o m ó v i l e s . Có

digo, "carnets", todo 99 pesetas . Escue la 
Automovi l i s tas . Niceto Alcalá Zampra, 56. 

(2) 
C A R N E T garantizo conducir camiones, e u -

, tomóviles . motocicletas , Código, mecáni
ca, 100 pesetas . Marqués Zafra, 18. (5) 

A U T O M Ó V I L E S nuevos . Alquiler, 2 pese
tas hora. Servicio permanente . Torrijos, 

' 20. Teléfono 61261. (7) 
t A R T I C ULAR. Dodge séminusvo , . toda 

prueba, baratís imo. Teléfono 77429. (2) 
OBLIt iADO viaje América, vendo "auto" 

marca inglesa, perfecUsimo estado, doce 
caballos, seis cilindros. Rodríguez San P e . 
dro, 7, garage . (T) 

B A R A T Í S I M O vendo coche americano mo
derno, conducción interior, s iete plazas, 
poco uso, toda prueba; faci l idades pago. 
Menéndez Pelayo, 53, portería. (T) 

C H R Y S L E R roadster, 16 H P . , cuatro cilin
dros, barato. Garage, Lagasca , 68. (3) 

^ A R T I C U L A R vende Essex , M. 41552. Te
léfono 13081. (T) 

A U T O - T E C N I C A , organi íac ión moderna; 
enseñanza completa conducción, 60 pese
tas . Clases señoritas . Principe, 14. (V) 

I K A H A M Paige , buenas condiciones. Ron
da Atocha, 41. (7) 

* « A N D E S ocas iones : Chrysler P lymouth , 
Buick, Hudson, Ford, otros. Serrano, 55, 
paUü. <T) 

C A M I O N E S y ómnibus BUtz. conces iona
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, 
y Sagasta , 23. Repuestos . (3) 

A C A D E M I A americana. Conducción auto
móviles , motocic letas , mecánica, regla
mento. General Pardiñas , 89. (5) 

C A B R I O L E ! F i a t 503, Studebáker conduc
ción, s ie te plazas . F e m a n d o Católico, 31. 
Mañanas . (16) 

E S C U E L A Zacarías . L a mejor garant ía 
Obtención carnet. Luchana, 35. (3) 

Í-IQUIDO coches desde 1.000 pese tas ; cam
bio, facil idades. General Pardiñas , 89. (S) 

A C A D E M I A automovi l i s ta L a Hispano. Co
ches europeos, americanos, nuevos . San
ta Engracia , 6. (2) 

* Ü E I S T A S , v e r a n e a n t e s : Part icular vende 
•spléndldo cafcrioiet. Echegaray , 18, pri
mero. (3) 

C A M I O N E T A F'ord, semlnueva, modelo'34. 
í 'acl l idades pago. Bravo Murillo. 7. Ma-

V riano. (2) 
C I T R O E N ocasión, berlina C 6 F, directa

mente propietario, impecable . Teléfono 
53195. Tres-se is . (18) 

CAFES 
C A F E S , ios mejores. P laza Santa Ana, 12. 

I (11) 

! CALZADOS 
Z A P A T O S descanso: señora, B,76; caballe

ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 

CONSULTAS 
b o C T O B Ferradas . Espec ia l i s ta en enter-

medades Impotencia, secretas . Atocha, 44 
(entrada por Antón Martin) . (2) 

• M B A B A Z O , matriz . Doctor especializado. 
Rortaleza, 61. Contesto provincias . (2) 

•BARBA-Aramburu. Cirugía general.. Vías 
Sénito-urtnarias, riñon. Anál is i s , 4 a 8. 
Conde de Aranda, 6, principal. Teléfono 
S0633. (T) 

C U R A C I O N E S prontas, al ivio inmediato, 
Venéreo, sífilis, blenorragias, espermato-
•T^ea, sexuales . Clínica especial izada D o c 
tor Hernández. Duque Alba, 10; diez-una, 
tres-nueve. Provincias , correspondencia. 

(5) 
• A N T I G U O consultorio doctor París . Roma-

nones, 2. Piel , slfllis, impotencia, bleno-
wag ia , complicaciones de la misma. (2) 

C L Í N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, slfllis, anál is is . Once-una, cua
tro-nueve. Especial , 5; económica, 2. 
5'uencarral, 69, entrada Emil io Menéndez 
Pal lares , 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 

C L Í N I C A , sanatorio y pensión de perros 
Malasaña, 4. Teléfono 45705. (8) 

Reconocimiento, cinco pesetas , 
e n f e r m e d a d e s es tómago, hígado, intesti
nos, pulmones . Tratamiento sin operar, 
Corredera Baja, 5. (6) 

* L V A B E Z Gutiérrez, consulta v ías urina
rias, blenorragia. Preciados , 9; diee-una, 

. «iete-nueve.- (18) 

COMADRONAS 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromfn", l a grran r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a t o d o s l o s j u e v e s u n a p l a n a c o m 
p l e t a d e A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e l a s q u e pub l loa £ L D E B A T B . 

— C o m o te coja, te fumigo. N o te digo — D e b i e r a s haber te t ra ído un paracaí- — N o asustarse, que no es nada. 
más. das , descarado . 

— P u e s es p o c o . 

JIIIIIIIIIIlillllllllllMllllllilllllilllll.flMMIIIIIIIIIIIIIIIIIMlillilllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllillMlllillllilllilllllllilllilillllllllllllllirTI^ 

— A h o r a , a subir como un cohete, que 
me va a dar pocas . 

S A N T A Teresa. Espejos manchados los de
ja nuevos . T e l é f o i # 70530. (2) 

H E R N I A S , cvcntraciones , escoliosis , mal 
de Pott , coxalgia . Tratamientos sin ppe . 
rar. Doctor J. Campos, único médico' or
topédico. Montera, 47. Madrid. (3) 

P E S A , cirujana, cal l ista. San Onofre, 3. 
Telefono 18603. (3) 

PLANOS, autopíanos, armonios. Venta , al
quiler, reparaciones, afinaciones. Gastón 
Fri tsch. P l a z a Salesas . 3. Teléfono 30996. 

(3) 
G R A T I F I C A R E 50 pe.setas quien propor

cione cuartito pequeño, céntrico, p r e c o 
módico. Escribid: D E B A T U , 51.172. (T) 

PBSTAS.AS . Crecimiento cientlflco. Trata 
miento propaganda, 9 pesetas . Eduardo 
Dato, 10. (T) 

D E P I L A C I Ó N eléctrica garantizada. Clí
nica Es té t i ca Moreno Ochoa. Eduardo 
Dato, 10. (T) 

P O L L U E L O S Leghorns , seleccionados, ser -
vido.i a domicilio, a peseta. San Miguel, 
38. Canillas. (T) 

F A B R I C A asunto importante, desea socio 
solvencia material , insignificante desem-
b o l s o metál ico. Escribid: Fabricante . 
Montera, 8. Anuncios . ;18) 

P I A N O S , armoniums, órganos, afinacio
nes, reparaciones. Teléfono 75308. (18) 

SOLICIT.V madrina de paz Víctor Salsomn. 
Escr ib id: .aviación Militar, escuadril la 
mix ta del Sahara. Cabo Juby (Africa>. 

(4) 

P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob
jetos, saldos, máquinas , libros. Teléfono 
71267. Miguel. (2) 

LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

.ABANICOS miniaturas , porcelanas, biblio
tecas . Vindel. P laza Cortes, 10. (21) 

COMPRO muebles, porcelanas, trajes i-a-
ballero, condecoraciones. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 

NO malvender nada. Jesús paga espléndi
damente, compra de todo. Teléfono 74883. 

(V) 
V I T R I N A S , armazones de níquel con vi

drio, soportes propios para escaparates 
comprarla. Dir ig irse: Fermín Amor. E s -
pronceda, número 8, Madrid. (T) 

P A R T I C U L A R M E N T E compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, porcelanas, condecora, 
clones, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330. 

^ T ) 
ALHA.I . \S , papeletas Monte, objetos oro, 

plata, ant iguos y modernos. Pago todo su 
valor. P laza Santa Cruz, 7, platería. (2) 

M U E B L E S , a lhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíri tu Santo, 24. 
Compra, venta . Teléfono 17805. (21) 

P .ARDISAS, 17, paga insuperablemente pi
sos , , antigüedades, bohardil las; v a m o s rá
pido. 52816. (5) 

COMPRO libros todas clases, bibl iotecas; 
pago espléndidamente. 47869. (4) 

COMPRAMOS y aceptamos a consignación 
toda clase muebles, objetos. Casa Central 
Remates . Hortaleza, 106. Teléfono 30105. 

(2) 
NO venda nada sin avisarme. Compro to

da clase ant igüedades , pisos enteros, oro 
y plata, condecoraciones, libros, máqui
nas coser, escribir, alfombras, tapices, 
menudencias , sótanos y bohardillas. Ba-
llester. Teléfono 73637. (18) 

PAGO increíble muebles, objetos, pisos, 
pensiones. Voy rápido. 31746. (18) 

DENTISTAS 
D E N T I S T A . H a g o dentaduras, treinta pe

setas , diente oro garantizado, quince. 
Aduana, 3, primero. (18) 

D E N T I S T A . Gurrea h a trasladado su con
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá, 22, pri
mero (junto al cine A l k á i a r ) . Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar. 

(21) 
D E N T I S T A . Cristóbal, Atocha, 39. Teléfo

no 20603. (T) 
CRÉDITO Dental . Puentes y dentaduras 

a plazos. Extracción permanentemente 
muelas sin dolor, cinco pesetas . Presu
puestos gratis.- Carretas, 19. (10) 

ENSEÑANZAS 
A L E M A N A católica, exce lente profesora, 

da clases conversación, traducciones, se
ñora Trude. Alberto Aguilera, 5. (3) 

P R O F E S O R (Juimica Matemáticas , repaso 
bachillerato, ofrécese. Apartado 299. (T) 

¡ E S T U D I . A N T E S ! Lecciones civil-hipoteca
ria. Abogado especializado. Bal lesta , 32, 
principal izquierda. (T) 

P R O F E S O R francés (Par ís ) , Hermosil la, 
3. Preguntar : Monsieur Sévertn. (T) 

M O N S I E Ü R Colonges, profesor francés. 
Academia Iturriaga. Dir ig irse: Dato, 7. 

(18) 
F R A N C É S , conferencias gramat ica les . Tri

mestre (diario), 25 pesetas . Colonges. Da-
to, 7. - (18) 

M O N S I E U R Colonges. Dato , 7. Francés , 
curso superior para profesores. (18) 

F R A N C É S para bachillerato, preparación 
métodos oficiales. Colonges. Dato, 7. (18) 

F R A N C É S , programa maes tros nacionales , 
15 lecciones intensivas . Colonges. Dato , 7. 

(18) 
GRATIS lección prueba ofrece profesor 

francés. Colonges. Dato, 7. (18) 
M O N S I E U B Colonges, Dato, 7. Conversa-

ción francesa. Clases especiales 5 alum
nos. (18) 

I N G L E S . E n s e ñ a n z a rápida, eficacísima, 
el iminando dificultades estudios y evi
denciándose prontamente conocimientos 
adquiridos. Profesor Wolseley . Castelió, 
37. W 

H Á G A S E profesora por correo de corte y 
confección s i s t ema Hoyos . Academia Cen
tral. Carrera San Jerónimo, 3. Madrid. 
Teléfono 20441. (3) 

CORREOS, Telégrafos , Policía. M a r í n 
Amat . Claudio Coello, 65. (3) 

ACADEMIA Domínguez . Cultura general, 
taquigrafía, mecanograf ía , 5 pesetas . Al-
varez Castro, 18. (2) 

I N G L E S , a lemán, ruso, económicos, v iva 
voz. Ibiza, 10. (3) 

IDIOMAS. Inglés , francés, a lemán, italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

S A B I E N D O taquigrafía nada olvidaréis. 
E n s e ñ a n z a postal García Bote, taquígra
fo Congreso. ' (24) 

A C A D E M I A Bilbao. Dirección Seguridad, 
bachil lerato, comercio, cultura, mecano
graf ía (a lqui lamos) , taquigrafía, idiomas, 
dibujo. Fuencarral , 119, segundo. (2) 

SI neces i ta aprender dibujo, pintura, ba-
t ik talla, repujado cuero, metales , poli-
cronMuio, etc. Clases particular, acade
mia, estudio Rltjaive. D e seis-ocho. 49931 
Trafalgar, 16. (T) 

ESPECÍFICOS 
TOS F E R I N A cura rápidamente "Fenutu-

xol". Especifico de tos . Farmac ias . Ato
cha, 110. (V) 

HLATELIA 
1.000 sellos diferentes, perfectos, 8 pesetas . 

Librería Fi late l ia El Estudiante . Po
za», 2. (5) 

PAGO estupendamente sellos España . Ad
quiriría archivos viejos, pagando bien. 
Goitiandia. A s ü a (Vizcaya) . (16) 

, **1!ECEDE8 Garrido. As i s tenc ia embaraza-
' *ag, pensión, consultas . Santa Isabel 1. 

•̂  (20) 
i * A B T O 8 . E s t e f a n í a R a s o , as i s tenc ia era 

«"•razada», económica. Mayor, 40. (11) 
I * A B c i S A . Consultas profesionales, taospe, 
I -fc ^^' embarazada». Conde Duque, 44. (2) 
' u ' ^ * i ^ ^ " * ® i n ' ^ ° i S ' ' , í ¿ w S ! * ' S J i 5 " S " 2 ; I F I N C A S rúst icas , urbanas, solares, compra 
i ^ t » . Hortaleza, 61. Provincias , sello. (-̂ M o vente , alquiler vi l las, pisos amueblados. 

Administraciones "Híspanla". Oficina la 

FINCAS 
Compra-venta 

especialista, consulta embarazada», pen-
- « o n . Alcalá, 157. principal. i6) 

AZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es
pecialista. Glor ieU Bilbao, 7. (S) 

* 0 Q E L I A Santo». Hospedaje autorizado 
•mbarazadas . Glorieta San Bernardo. 3. 

(T) 
^ A X A Robla. Hospedaje embarazadas . 

Consulta especial ista . S a n U Engracia , 
l í o . (V) 

• ^ O F E S O R A partos . Consulta, hospedaje 
•mbarazadas . Médico especial ista . Car-

I * e n , 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
, ^ í f H A j A S , papeletas Monte. Casa Popular 

« a mucho dinero. Esparteros , 6. (V) 
' * * ' M A . I A S , papeleta» del Monte. P a « a m á s 
1 Hie nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-

tfMuelo. IT) 
* J ^ H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 

jj*aguinas de coser, escribir, aparatos de 
( jadío. L,a casa que más paga. Sagasta , 

*• Compra-venta. .(2) 

A-, 

m á s importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palac io Comunicaciones) . (3) 

C U E S T A Perdices, vendo parcelas , con 
agua . In formarán: Teléfono 57230. (3) 

F I N C A rústica, 25 ki lómetros Madrid, so
bre carretera monte caza, explotación 
agrícola, casa,' arbolado, huerta, permuto 
por casa Madrid. In formes : Montera, 29. 
joyería. * (6J 

TODOS propietario» adquiriendo parcelas 
económicas , l indando monte del Pardo. 
P lazos o contado. Fuencarral , 45. Telé
fono 10.503. Barquillo, 44, papelería. Te-
léfono 34265. (21) 

CASA nueva, se is planta», nueve libre, pro. 
xilina ministerios, fac i l idades; permute 
•olar, diferencia pese tas . Teléfono 44525. 

(T) 
P A R T I C U L A R vende hacienda "Ollas del 

Rey", provincia Toledo, t ierras, olivares, 
casa labor, molino aceitero. Toledo. Se
ñor Ledesma. Menores, 4. (6) 

CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rúsUca». Br i to . Alcalá-, M. Madrid. (2) 

V E N D O dos casas pequeñas, buena renta, 
mismo propietario; facil idades pago, sin 
intermediarios. Razón: Plaza Salesas. 11. 
portería. (3) 

H A C I E N D A de labor, 4 pares muías , con 
viñedo, algo de riego, faci l idades pago, 
vendo, sin intermediarios. Alcalá, 6, pa. 
pelerla. Señor Coca. (3) 

V E N D O solares para edificar, a plazos, sin 
corredores, mismo propietario. Razón: 
Plaza Salesas , 11, portería. (3) 

VENDO barato hotelito Madrid Moderno. 
Calle Caslelar. Orientación Mediodía. Ra
zón: Claudio Coello, 56, portería. (T) 

ALQUILO, vendo hotel Las Rozas , frente 
estación, agua abundante, hermoso jar. 
din, garage . Señor Vil laverde. Carrera 
San Francisco, 13. (T) 

VENDO casa recién construida, esquina 
Mediodía, ocho por ciento, hipoteca Ban 
co. Contestación por escr i to: F . J. H 
Goya, 19, primero. (T) 

CASA tasada Banco Hipotecarlo 1.400.00t 
pesetas, con hipoteca 620.000, cédese en 
,300.000, sin intermediarios. .Señor Fraile. 
Aguirre, 3. (T) 

V E N D O casa calle Montera, 5.000 pies, ren. 
tas ant iguas , susceptible reforma. Otra, 
calle Infantas , iguale» condiciones. Apar-
tado Correos 3078. (T) 

COMPRO casa has ta mil lón; pago con otra 
menos valor y 60.000 duros, o los doy hi
potecas. Apartado 3049. (T) 

V E N D O directamente casas céntricas, nue
vas . U n a renta 59.000 pesetas . Precio, 
500.000. Otra renta 48.000. Precio, 375.000. 
Desquitar Banco. Escribid: Illa. Estu
diantes, 4. (T) 

PISOS vendo calle Alcalá, orientación Me
diodía; calefacción individual. Precio, 
13.000 a 21.500 pesetas . Teléfono 11353. (10) 

A G E N C I A Tramit . Hipotecas 6 % toda 
E s p a ñ a y testamentarlas , supliendo gas
tos incluso Hacienda. Anticipo cantidades 
cuenta préstamo y contratista» sobre 
certificación obras. Ventas . Director-
Francisco F a u s . Notarlo, abogado. Car
men, 6. Madrid. Neces i tamos correspon
sa les competentes y de garant ía . (T) 

A L Q U I L A S E , véndese hotel, amueblado, 
en Vil laverde. R a z ó n : Bola, 5. (16) 

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 gratis . Oficinas: Pi Margall, 9. 
Once, una. (2) 

V E N D O dos casas pequeñas, buena renta, 
mismo propietario, faci l idades pago, sin 
intermediarios. R a z ó n : P laza Salesas , 11, 
portería. (3) 

C O M P R A V E N T A , permuta, administración 
fincas, préstamos Banco Hipotecario. Er
nesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 

C E B C E D I L L A , vendo hoteles y parcelas, 
huerta, frutales, sitio inmejorable para 
edificar. Teléfono 50463. (3) 

HOTEL capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 

CEBCEDILL.A. Alquilo hotel "Los Jarales". 
Teléfono 50463. (3) 

H A C I E N D A de labor, 4 pares muías , con 
viñedo^ algo de riego, facil idades pago, 
vendo sin intermediarios. Alcalá, 6, pa
pelería. Señor Coca. , (3) 

P A R T I C U L A R vende hacienda Ollas del 
Rey, provincia Toledo; tierras, ol ivares, 
casa labor, molino aceitero. Toledo. Se
ñor Ledesma. Menores, 4. (6) 

SOLAR, Hermosil la , 3, Mediodía, Ponien
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i -
gueroa, 4. (2) 

CHAM.ARTIN. Hotel diez habitaciones, dos 
baños, hermoso jardín, garage, portería, 
6.800 anuales . Avenida Empecinado, 9. (T) 

E N Ciudad F in de Semana se venden ho
teles construidos desde 7.500 pesetas . Par-
celas de terreno al contado y plazos. Pa
ra vis itarlos gratui tamente en autocar, so
licitar de las oficinas invitación para el 
próximo domingo. San Bernardo, 15; de 
4 a 8. (6) 

DOY 170.000 pesetas hipoteca finca, mitad 
metál ico y mitad solar Bravo Murillo. 
Teléfono 40618. (V) 

N A V A S del Marqués, véndese o alquilase 
hotel. R a z ó n : Romanones , 5, papelería. 

(18) 
U R G E N T E M E N T E venderla, tomarla pri

m e r a hipoteca hotel S a n Rafael . Fer 
nández Hoz, 50, "garage". (18) 

FOTÓGRAFOS 
R E T R A T O S artíst icos primera comunión, 

bodas, niños, ampliaciones . Roca. T P -
tuán, 20. (2) 

P R I M E R A comunión. Los mejores retratos 
los hace Foto-Alda. Puerta Sol. 9 (esqui
n a Arenal ) . (2) 

A M P L I A C I O N E S , bodas, niños, retratos 
modernos, fotografías industriales, repro
ducciones, preparación catálogos . R as -
che. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. 

(3) 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas , recogida gratis . 

Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 

HIPOTECAS 
R O D E N A S , a g e n t e préstamos para Banco 

Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DOY 50-100.000 pese tas hipoteca. Teléfono 

96660. (5) 
DOY 60.000 duros hipotecas, 7 %, 8 años . 

Apartado 3049. (T) 
CINCO mil lones para hipotecas, al cinco. 

Inúti l intermediarios. Señor Hernando. 
Carretas, 3. Continental . (V) 

AL seis anual, Madrid, provincias. Horta
leza, 59, primero. Diez-tres . Señor Ortuño. 

(11) 
ABTE.AGA. Rápidamente primeras sobre 

cas i tas , valores. Hortaleza, 22. (4) 

HUESPEDES 
H A B I T A C I O N E S . Pens iones particulares, 

escogidas, informamos gratui tamente . In
ternacional. Principe, 1. (V) 

P E N S I Ó N confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 

P E N S I Ó N Domingo . A g u a s corrientes, des
de s ie te pesetas . Mayor, 9. (20) 

P E N S I Ó N N\»eva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. primero. Todo confort. (23) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. 

(16) 
ESTOS anuncios . Agenc ia Reyes . Precia

dos, 52. Grandes descuentos . 21333. (18) 
PRECIOS verano, e legantemente , 6,25 a 

8,75, pensión completa; plato ternera dia
rto. Ediflcio e instalación nuevos. (Co
lindando Gran Via) . "Baltymore". Mi
guel Moya, 6, segundos . (18) 

P E N S I Ó N natur i s ta ; exquis i tas comidas 
vegetar ianas , suel tas . Teléfono 19498. (3) 

P E N S I Ó N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 

P E N S I Ó N Millán. 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 , 5,25 a 8,75. incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35. 
primero izquierda. (181 

PE.VSION Victoria. Confort, aguas corrien
tes, desde 7 pesetas . Victoria, 6. i5) 

R E S T A U R A N T E Mercedes. Montera, 29 
cuatro platos, vino, postre, 1.70; habita
ción. 2.50; pensión completa, seis pesetas . 

(7) 
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 cal le; 

habitaciones independientes. Pez, 20, se- i ,„„ „„„ „„, , . , ^, 
guntjg (Ig) «00.000.000_producen cines, debieran ser mo-

LABORES 
DIBU.IOS modernos, sueltos, elegir, tama

ño natural, iniciales sueltas, todos nom
bres; envíos reembolsos. "Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 

UBROS 

P E N S I Ó N honorable para señora y señori
tas . Sacramento, 6. (A) 

LA Perla Gallega, de,5de 7 pesetas. Mayor, 
14, principal derecha, (5) 

P E N S I Ó N Arenas. Habitaciones exteriore.s, 
todo confort, económicas. Fuencarral , 8.1. 
frente Barceló. (8) 

"KINO-S". Precios propaganda. Pensión 
completa: interiores, una persona, siete 
pese tas ; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños, 
cuatro terrazas. Te.éfono 35873. Santa 
Engracia, 5, terceros (Junto plaza. Santa 
Bárbara) . (T) 

P E N S I Ó N Internacional admite tres esta
bles, seis pese tas ; baño, teléfono, trato 
esmeradís imo. P laza Santa Ana, 17. (18) 

PASEO Recoletos, 14, pensión desde 7 pe
setas . Teléfono 52882. (6) 

COLINDANDO Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

P E N S I Ó N Edel, desde seis pesetas, baño 
incluido. Miguel Moya, 4, segundo, esquí. 
na Gran Vía. (2) 

PENSIÓN Hispano Francesa . Todo con
fort, desde seis pese tas ; comida casera, 
buena, abundante, baño incluido. Miguel 
Moya, 4, tercero, frente palacio Prensa, 
esquina Gran Via. (2) 

H A B I T A C I O N E S individuales, completas 
5. cubiertos desde 1,45. Restaurant Im-
parcial. Chinchilla, 1. (3) 

PENSIÓN, se is pesetas , baño, teléfono. 
San Bernardo, 35 moderno. (2) 

HABITACIÓN, confort independíenle, con. 
Francisco Rojas , 5, segundo. (3) 

CASA particular, cede habitación, gran 
confort, caballero, con, sin. Espart inas , 
8, primero. (A) 

( ;ONFOKTABLES dormitorios, con. sin. 
Dato, 10, primero 2. (18) 

PENSIÓN recién instalada, desde 6. Paz, 8. 
20714. (18) 

FAMILIA dÍEtinguida; habitación confort, 
matrimonio, dos amigos . Esmeradís imo 
trato. Económico. Teléfono 47292. (T) 

DESEO conocer pensión con cocina, apro
piada para enfermos. Escribir: D E B A T E , 
51317, (T) 

C É D E S E habitación caballero estable for
mal, baño. Narváez , 45, segundo. (3) 

FAMILI.A aragonesa desea huéspedes, es
pléndidas habitaciones. Carrera San Je
rónimo, 34, esquina Santa Catalina. (T) 

P E N S I Ó N confort, teléfono. Alberto Agui
lera, 11, segundo centro derecha. (3) 

FAMILIA cede habitación pensión, seis pe
setas ; dormir, 2. Cuesta Santo Domingo, 
18, segundo izquierda (r inconada) . (5) 

P E N S I Ó N caballero estable. Porlier, 15, 
principal centro derecha. (18) 

P A R T I C U L A R alquila habitación exterior, 
matrimonio, con pensión, confortabilísi
ma. Espart inas , 4 principa! derecha, (V) 

B O N I T A habitación, confort, particular. 
Velázquez. Teléfono 66046. (V) 

GRATIS facilito Casas part iculares . Pre
ciados, 10, entresuelo. (V) 

R E S T A U R A N T Muchachas de Uniforme. 
Cubierto selecto, 5 pesetas , todo com
prendido. Servido por señoritas . Pos tas , 
32 y 34, entresuelo. (V) 

HORTALEZA, 3. Mlaml. Pens ión econó
mica, a g u a s corrientes. (4) 

H A B I T A C I Ó N exterior, baño, teléfono, as 
censor, calefacción, completa. San Jeró
nimo, 19, segundo. (16) 

JUSTO. Jardines. 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes . (3) 

MONTEMAR. Pensión-hotel . Dato, 31. D s s -
(ie 10 pesetas . (9) 

P E N S I Ó N Areneros, estables , viajeros, des
de 7 pesetas . Alberto Aguilera, 5. (8) 

P E N S I Ó N Rodríguez, gran confort. Coci
n a de primer orden; pensión desde 10 pe
setas ; habitaciones desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 18. (T) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía, Teléfono. O r m e n , 31. (20) 

P E N S I Ó N Gredola, antea Credos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 

P A R T I C U L A R , casa confort, alquila habi
tación exterior, con. Manuel Longoria, 3. 

(T) 
P E N S I Ó N económica; habitaciones para 

dos ; baño, teléfono. Arlaban, 5, princi
pal, (T) 

P E N S I Ó N Guevara. Desde 5 pese tas . Fuen
tes, 5, segundo derecha (junto Arenal) . 

(5) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, alcoba 

exterior, caballero, sacerdote, próximo 
Lara. R a z ó n : Preciados, 58, anuncios . (5) 

DORMITORIO, salón, baño, con pensión, 
confort. General Porlier, 16, tercero B. 

(3) 
C É D E S E habitación económica, caballero 

estable. Olid, 13, entresuelo izquierda. 
(T) 

MEDIO piso amueblado, famil ia honora
ble. Desengaño, 12 segundo izquierda. 

(T) 
P E N S I Ó N confort, caballero o dos amigos , 

5 pesetas pensión completa, baño, tele
fono. Larra, 5, principal izquierda. (T) 

P A R T I C U L A R , habitaciones económicas , 
con o sin. San Vicente, 37, primero. (T) 

C O N F O R T A B L E gabinete, únicos. 57391. 
(T) 

E S T A B L E S , 7 pese tas ; baño, teléfono, ca
lefacción. Barquillo, 36, primero derecha. 

(V) 
S E S O R I T A o caballero formal, con, sin. 

Churruca, 20, principal centro derecha. 
(E) 

A L Q U I L A S E habitación a señora, caballe
ro formal. Teléfono 56224. (E) 

H A B I T A C I Ó N baratís ima, único baño. 
P l a z a Espaí \a . Teléfono 48165 (18) 

P A R T I C U L A R , habitaciones amphas , dor
mir, económicas. Teléfono 23693. (18) 

CERCA Retiro, bonita habitación, con bal
cón. L*gasca , 11, primero, barrio Sala
manca . (18) 

l 'BOPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente informamos hospedajes . Precia
dos, 33. (18) 

R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
famil ia distinguida, calefacción. Pav ía . , 2 . 

(18) 
P E N S I Ó N El Grao. Exteriores , con 'agua 

corriente, desde 3 pesetas, completa des
de 7. Preciados, 11. d » ) 

ALQUILO elegante habitación, todo con
fort, a estable. Teléfono 61441. (V) 

P E N S I Ó N completa, todo confort, y habi
tación dormir, precio reducido. Hortale
za, 15, segundo derecha. (2) 

P E N S I Ó N confort, económica, exce lente 
comida, terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 

(2) 
S E S O R A cubana alquila gabinete exterior, 

matrimonio, con, económico. Trujillos, 6, 
segundo derech.i. (p.'!quina Veneras ) . (3) 

MATRIMONIO füolo ofrece pensión estable. 
Nüñez Balboa. 30. (T) 

nopoHo E s t a d o ; pagarianse beneficencia, 
paro, instruirían, moralizarían. Léanse 
Sermones Populares. (T) 

Í'U.ANOO en las librerías m á s importantes 
no hallen un libro, vis i ten Melchor Gar
cía. San Bernardo, 18. Teléfono 10239. Si 
desean vender, paga altos precios. (5) 

V E N T A Enciclopedia Jurídica Seix, nueva, 
encuadernada piel, 53 tomos. Pi y Mar
gan, 12. Oficina Pesquerías CantiVhrioa». 

(E) 

MAQUINAS 
MAQUI.N.AS escribir ocasión a 125, 300, 400, 

500 pesetas . También alquilamos buenas 
máquinas . Enrique López. Puerta Sol, 6. 

(9) 
U N D E R W O O D , Continental, Royal, Ke-

mington, M e r c e d e s ; Sumadoras Bu-
rroughs Sundstrand, Dalton, Barre t 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. Vallehermo-
so. 9. (3) 

M.AQUJNAS coser Singer, ocasión. Garan
t izadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743 

(22) 
M.AQUINAS nuevas y reconstruidas, en 

buenas condiciones de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 

.MAQUINAS escribir, alquiler, venta pla
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor
taleza, 17. (21) 

U N D E R W O O D como nuevas , 550 pesetas . 
Marqués Cubas, 8. (T) 

MODISTAS 
G E R M A I N E . Sombrerera parisién. Úl t imos 

modelos. Reformas . Precios reclamo 
Sal, 2, entresuelo izquierda. Junto Pos 
tas . Teléfono 26280 15) 

PAZ, alta costura. Vest idos, abrigos; ad
mito géneros . Hortaleza, 7, segundo. (18) 

SESfORA, sombreros precios reclamo, re
formas, propaganda. Preciados, 10. Pe l e , 
terla. (3) 

PBLETEBI.A, confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardinas. Teñimos . Bola. 13. 

• ,• , ( 3 ) 

E S M E R A D Í S I M A confección vestidos, abri
gos novia, playa. Admítense géneros ; 
prontitud, encargos provincias, precios 
moderados. Josefina Siufas. Pel igros, 12. 

(3) 

MUEBLES 
F A B R I C A c a m a s cromadas y muebles, 

precios barat ís imos. Montera, 10. (16) 
M U E B L E S , Vegui l las . Desengaño, 20. Ca

mas doradas, plateadas, v e g u i l l a s . Des
engaño, 20. (10) 

M U E B L E S , c a m a s metal , nuevos modelos 
económicos. Torrijos, 2. (23) 

A 13,50 se liquidan 2.000 c a m a s turcas . Val-
verde, 8, rinconada. (10) 

ALMACENES Reneses . Mesas plancha y 
si l las cocina. Nicolás Salmerón, 2. (7) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación v is ta gratis , personal competen
te. P laza Matute, 4; Conde Romanones , 3. 
Madrid. (V) 

PELUQUERÍAS 

N E C E S I T A M O S empleado oficinas, encar
gado sección, con garant ías . Escriban 
detal lándolas y aptitudes. Vis i tas nulas . 
C Í A S . Trujillos, 1. (5) 

A señoras, señoritas, capitales , pueblos im
portancia, ofrecemos distribución exc lu-

, s iva, sensacional invento norteamerica
no, necesi tan todas mujere.<i. Sueldo men
sual, 150 pesetas y comisión. "Norma". 
Apartado 1.136. (5) 

H A S T A 5.000 cedo sin interés por destino 
fijo. Exi jo m á x i m a formalidad. Ofrezco 
absoluta reserva. Escr ib id: Señor Valde-
ras. Carretas, 3, continental . (V) 

F A L T A N agentes v e n t a economizadores 
gas . Conde Xiquena, 9. Reyes . (V) 

PROPORCIONAMOS .servidumbre informa
da seriamente . Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas , porteros; 16.000 colocados. Costs -
nilla .^ngeles, 8. (18) 

-A revendedores máquinas coser con casa 
abierta, toda Castilla, o personas compe
tentes relacionadas con éstas , ofrezco la 
mejor marca alemajia de uso domést ico 
y toda c lase industrias, cuyos precios y 
cal idades no t ienen competencia en Es
paña. Concedo representación exclusiva, 
según poblaciones; presentándome ante 
interesado quiera tratar personalmente, 
sin compromiso. Dir ig irse: Gómez. Gene
ral Porlier, 9, Madrid. (16) 

NECE.SITANSE representantes, M a d r i d , 
Castilla, relacionados comercio básculas 
anal í t icas , fábrica a lemana. Referencias 
por carta: Gómez. General Porlier, 9, Ma
drid. (16) 

Demandas 
S E Ñ O R A S ; L a Milagrosa, institución cató

lica, proporciona servidumbre crist iana. 
57269. (23) 

D O N C E L L A S , cocineras, amas , nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 

MUJER formal para cuidar niños o señora 
sola o caballero, ofrécese, con informes. 
Carranza, 8, es tanco. (T) 

SEÑORITA educada, buenas referencias, 
ofrécese cuidar niños, acompañar señora, 
dirigir casa, interna. Teléfono 36475. (T) 

SEÑORITA, pocas pretensiones, inmejora
bles Informes, de 20 años, ofrécese para 
despacho tintorería o cosa análoga. Telé
fono 61443. (18) 

.ADMINISTRADOR fincas, solvente, ofré
cese. Teléfono 59220; tardes. Señor Fru
tos. (T) 

B U E N contable, con aptitud comercial, pro-
cedente importante empresa, ofrécese. 
Morlanes. Fernández de los Ríos, 71. (V) 

O F R É C E S E cocinera, doncella, señorita 
francesa y española, para niños. Ceirtro 
Católico. Dato, 25. 26200. (T) 

COCINERA ofrécese, sólo cocina, particu
lar, informada. Fuentes , 4. (T) 

O F R É C E S E cocinera, sin lavado. Inmejo
rables referencias. Teléfono 67432. (T) 

M U J E R Joven informes, asist ir la , saber 
de todo. Monteleón, 9. segundo derecha. 

(T) 
O F R É C E S E cocinera vasca , a m a seca o 

para señor solo. Hermosil la. 10, leche
ría. (V) 

SEÑORITA francesa, París, Joven, desea 
colocarse tardes, niños. 36448. (18) 

O F R É C E S E madre e hija, portería o cosa 
análoga, buenas referencias. Iblza, 12. 

(T) 
O F R É C E S E muchacha formal, informada, 

para poca familia. Teléfono 42667. (10) 
A. Catól ica ofrece cocinera, doncella, chi

ca para todo. Larra, 15. 15966. (3) 
O F R É C E S E doncel la sabiendo costura, pa

ra señora, matrimonio. Informes, presen
cia. Padilla, 53, bajo B, interior. (2) 

VENTAS 
si l las cuero, 

(T) 

I N S T I T U T O Bel leza "Madrid Easo". Val . 
verde, 1. Edificio Fontalba. ' teléfono 11664. 
Primera casa E s p a ñ a restauraciones cu
tis. Tratamiento» adelgazar . Depilación 
por diatermia, cicatrices, deformaciones, 
por médico especial is ta . Manicuras, cej is-
tas . Permanentes propaganda, 15 pese
tas . Especial idad t in tes inofensivos . (5) 

PALACIO de la Permanente . Glorieta Citie-
vedo, 2. Ondulación permanente, seis pe
setas, garantizada. (18) 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 

papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en
tresuelo. (11) 

NECESITO socio 2.(X)0 pesetas , ampliación 
asunto enseñanza, preferido sacerdote, 
abogado o maestro . Con práct ica todos. 
Carretas, 3, continental . Profesor. (V) 

NECESITO 1.500 pesetas . Ofrezco doble ga-
rantia. Escribid: Señor Martínez. "Alas". 
Alcalá, 12, (3) 

DISPONGO capital para usufructos, proln-
diviso y segundas hipotecas. Teléfono 
.53691. IT) 

P E N S I O N I S T A S . Adelanto paga Clases pa
s ivas . Señor Bros. Montera, 15. Anun
cios. (18) 

A B T E A G A . Agenc ia préstamos, hipotecas , 
valores, usufructos , sobre cas i tas . (4) 

A R T E A G A . Dinero al día, mercancías , mue
bles, máquinas , automóvi les . (4) 

A R T E A G A . Comerciantes , descuento letras, 
tes tamentarlas , nudas propiedades, indus
triales. (4) 

A R T E A G A . Coloca capitales desde 50U pe
se tas . Hortaleza, 22. (4) 

RADIOTELEFONÍA 
B A D I 0 R R E P A B A C I 0 N T ; S s in competen

cia, m á x i m a garant ía . Economía . Radio-
rrepa. P laza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 

R E P A R A C I O N E S radio domicilio. Econo
mía, rapidez. Teléfono 51554. (T) 

U E P A B A C I O N E S radio económica», ga
rantizadas. Bammert . Núfiez de Balboa, 
8. Teléfono 61781. tV) 

R E P A R E su radio o amplificador en el (la
boratorio técnico de radio, que ofrecerá 
a usted la m á x i m a garant ía por su téc
nica moderna. Taller Radio-Mera. Clau
dio Coello, 20. Teléfono 60818. C!) 

R E P A R A C I O N E S radio a domicilio e » 
nomla, rapidez. Teléfono 51551. 

SASTRERÍAS 

TINTAS 
.ALFA. Pedirlas en Papeler ías . Para estilo

gráficas y usos corrientes. (T) 

TRASPASOS 
T R A S P A S O S . Máxima seriedad, selección, 

eficacia, ún icamente Internacional . Prín
cipe, 1. (V) 

T R A S P A S O barato gran local, con o sin 
géneros, sit io comercial primer orden. 
Barco, 9 bajo. (7) 

T R A S P A S U ocasión local céntrico, insta
lado; Informarán: E!»poz y Mina. 7. gra
bador. (V) 

T R A S P A S O , por retirarme negocio, confort 
con, se is personas estables . L l a m e n 57061. 

(3) 
S E traspasa pensión, sitio m u y céntrico. 

R a z ó n : Murcia, 32, cuarto D. (T) 
M E R C E R Í A , calle céntrica, t raspasamos . 

Teléfono 19542. (16) 
T B A S P A S . A S E , por enfermedad, colegio se-

ífunda enseñanza, próximo Madrid. Diri
girse: , "Colegio". Montera, 15, anuncios . 

(16) 
D R O G U E R Í A antlg:ua, económica, se tras

pasa. Vlgo . Montera, 15, anuncios . (16) 
T R A S P A S O mercería, perfumería y es tan

co. Propio señorita. Verdadera oportuni
dad. Montera, 24. Grado. (3) 

VARIOS 

HKCHIiKA de traje, 40 pese tas ; vuelta, 25. 
Arrieta, «. (5) 

S A S T R E R Í A García. Colón, 13. entresuelo. 
Hechuras , forro» seda, 45 pesetas . (10) 

S A S T R E R Í A Peinado. Hechura traje, 45 pe. 

T B . A N S P O R T E S , mudansas , camiones , ca
mionetas , f uardamuebles «conómieo, tras
lado» Madrid, provincia». Teléfono 60458. 

(T) 
J O R D A N A . Condecoraelone», banderas, es

pada», galonea, cordone» bordado» de uní. 
formes. Principe, 9. Madrid. (23) 

C I R U G Í A estét ica . Obesidad. Sularium. 
Doctor Moreno Ochoa. Dato , 10. (T) 

OBRAS albañileria, Vilaseca. , Teléfono 
46793 (T) 

E N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra
do. Montera. 15. Precio» económico». Ad
mite pago en l e i i o s Correos. (16) 

SISTEMA cobro» "Red". Ferraz, 8. Telé. 
fono 49208. (9) 

SISTEMA cqbro "Hed". cobro "Red". Sis
t ema cobro " R e d \ (9) 

POR 25 pesetas tendrá contenida »u ber
nia, s in molest ias , con el aparato Cres
po. San Joaquín, 10. (22) 

EL Maño. Mudanzas, transportes, Madrid, 
provincias, económico. 54135. (ó) 

(A)¡ZURZO, tejo, arreglo, vue lvo traje» caba
llero. Ramón Cruz, 80. (T) 

P E L U Q U E R A económica. Monte Esquinza, 
número 7, tercero. Teléfono 38102. (E) 

B A Ú L E S , maletas , cajas viajante», para 
modista, sombrerera», « ins truyo , arre
glo. Luis VMe» de Guevara, 4. (21) 

SOCIEDAD financiera con importantes co-

V E N D E S E despacho nogal, 
tresil lo. Teléfono 34859. 

E X T R A N J E R O , por marcha, deshace c a s a ; 
buen despacho español, magnifico come
dor, dormitorio, armario, cama n ique la , 
da. Vil lanueva, 5. (3) 

TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu
pies, s ierras, regruesadoras de ocasión a 
plazo. Móstoles . Cabestreros. 5. (20) 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua> 
dros decotatlvo», cuadro» coleccione», 
cuadros Museos, cuadros rel igiosos. E x . 
posiciones permanentes . (T) 

A L M A C É N carbones detall "La Inglesa". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sa la 
mandras , precios barat í s imos; por tone
ladas, importantes descuentos . Antrac i ta 
inglesa, 40 kilo.s, 5,50; moro, 5,50; ma» 
tarosa, 5.40; almendri l la moro, 4,50; ma» 
tarosa, 4,40; norte, 4,25; asti l las; 4 p e . 
s e t a s ; considerables descuentos tone ladas 
y suministro de calefacciones . General 
Castaños, 15. Teléfono 36401. (V) 

JOYERÍA Infantil . A l h ^ a s pequeftltas, t i
nas y de Imitación. Montera, 7. (V) 

CUADROS, ant igüedades , objetos de arta. 
Expos ic iones interesante». Galeria» F e 
rreres. Echegaray, 25. (T) 

CAMAS, las mejores y má.» baratas , del 
fabricante al consumidor. Bravo M a n i l o , 
50. La Higiénica. (S> 

PIANOS oarat is imos. plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

P I A N O S , autopíanos, garant izados . C o m . 
pra, venta, alquiler. Ant igua Casa Co
rredera. Valverde, 20. (3) 

PRECIOSOS trajes comunión. Visiten la 
exposición de modelos. Torrijos, 23, s a » . 
treria Bayón . (3> 

LIQUIDAMOS mil radios sobrantes t empo
rada, mitad precios corrientes; todas 
marcas , todas ondas, desde c incuenta pe
se tas . Martin. (Soya, 77. (3) 

D E R R I B O : Vendo madera, puertas , hue
cos fachada, barandilla escalera. Meso-
ñero Romano», 22. <V) 

CUADROS ant iguos , liquido colección par-
t lculares. Fernando el Santo, 7, estudio. 

(T) 
V E N D O , cambio "radio" Philips, continua. 

Teléfono 56798. (T) 
A U T O P Í A N O S , precios barat í s imos . C o n . 

tado, plazos, Oliver, Victoria, 4. (3) 
V E N D O grupo eléctrico 80 voltio». Teléfo-

no 70276. (T) 
U R G E v e n t a local, propio industria, mil 

metros cuadrados. In formarán: Teléfono 
35819. (T> 

R A D I Ó F O N O S nuevo» "R. C. A.", SSñ pe-
setas , Aeol ian. Conde Peñalver , 22. (V) 

P O L Í G R A F O . L,a Branca , mult icopista, 
v e n t a s garant izadas , prospectos. Moya 
Hermanos . Vitoria (España) . (TJ 

P E R S I A N A S barat í s imas . Casa Martínez. 
Limpieza, conservación de alfombras, ta 
pices, cortinas, esteras . Fernando VI , 11. 

(V) 
DISCOS nuevos, bailables, a 2 p e s e t a s ; 

sólo por unos dias. Aeol ian. Conde P e 
ñalver, 22. (V) 

A L M A C É N carbones detall "La Española". 
Antrac i ta inglesa, 40 kilos, 6,60; moro, 
5,50; matarosa , 5,40; almendri l la moro, 
4,50; matarosa , 4,40; norte, 4,25; a s t l . 
l ias , 4. Considerables descuento» tone la
das . Suminis tro calefacciones . A lmagro , 
14. Teléfono 49244. (V) 

R A D I O S Premier. N e v e r a s eléctricas. Pre 
cios baratísimo». Sena. San Bernardo, 
120. (6) 

P E R S I A N A S , 1,50. L impieza a l fombras ba
rata. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 

OCASIÓN. Vendo barat ís imo a lhajas , r e . 
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to 
da clase objetos. Preciados , 39, e squina 
Veneras . (3) 

M.AQUINAS coser arregla Inmejorablemen. 
te mecánico especial is ta a lemán, econó
mico. Rio, 18. Teléfono 25154. (18) 

D A N D Y . Camisería-sombrerería. Compro lo 
mejor, vendo baratís imo. Preciado», 33. 

(V) 
P E L E T E R Í A . Renares , gran colección; re

nardinas, nuevas remesas . Prec ios redu
cidís imos. L a Dal ia . Fuencarral , 52. (2) 

LOS del Ras tro l iquidan porcelana, a l u m i 
nio, menaje cocina, báscula. San Mateo, 
22. Traspaso local. (181 

P A R A construcción de llave», todos siate-
mas , Cañi i^res , 1. Teléfono ^300. (18) 

N A S H , condticción, perfecto estado, toda 
prueba, barato. Brant . Fernández de loa 
Ríos, 53; 10-12. Teléfono 35880. (V> 

V E N D O pequeña Industria, mucho porve
nir m u y barata, por no poder a tender . 
B u e n asunto. Fernando Católico, 31, pri
mero izquierda. (V> 

V É N D E S E compresor para pintura y pe
queño chorro arena. Hice. Carretera Cha-
martln. 11. (2) 

STILOGRAPICAS todas marcas , punto oro 
desde 6,50; composturas . Papeler ía Ma
drid Posta l . Alcajá, 2. (2) 

M A R C H A precipitada, vendo lujoso come
dor, tapices oriéntale», varios. Admita 
oferta razonable. Castelar, 24, hotel . Ma
drid Moderno, m u y cerca tranvía 4; tarde. 

(2) 

VERANEO 
V E R A N E A N T E S . E n el punto m i » Ideal 

de Sierra de Credos, A r e n a s San P e d í » , 
alqullanse hoteles confort, amueblado». 
Diríjanse Masi, cal le Recoleto*. 6. (T) 

V E R A N E O Vitoria. Hote l amueblado. L l e 
ta Córreos. L. H. Teléfono 1085. (T) 

S A N T A N D E R . P i so amueblado, v i s ta s mar, 
baño, ascensor, 1.750. Velázquez, 29, por
tería. (3) 

s e t a s ; vuelvo, 
12. 

reformo trajes. Almagro, 
(T) 

TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales , haciéndonos circulares, 

direcciones, jugueter ía (provincias) . Ma
drid. Apartado 514. (5) 

NECESITAMOS representantes solventes , 
interesados t r a b a j a r radiorreceptores 
magníficos. Guilicar. Apartado 9021. (3) 

NODUIZ.AS, s irvientas, a.siatentas, amas 
secas , proporcionamos gratui tamente lla
mando 16279. Pa lma, 7. (8) 

nexiones internacionale», e»tudia y finan 
cia toda clase de negocio» serio», inven-
clones, proyectos, etc . Carrera San Jei-ó-
nimo, 26. principal. (3) 

SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
limpio, tifio. Valverde, 3. (5) 

C O M E R C I A N T E S , industriales , interésales 
conocer s i s tema cobro morosos "Red". Te
léfono 4920S. (9) 

SANATORIO de S<in Antonio . L«ganés . 
s a n t a Rosa, 2. Teléfono 26. Tratamiento 
moderno de enfermos menta les , tojcicó-
manos y neurasténico», desde 300 pese
ta» mensuale."!. Información: Madrazo, 15, 
Madrid. Teléfono 24006. De 11 a 2. (4) 

PUBLiqUE 

sus 
ANUNCIOS 

El DEBATE ñ 
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LA UNIVERSIDAD PARA EL PUEBLO 
»« M«fc »• 

(De nuestro redactor enviado especial) 
• mm t 

MILÁN, ¡el pueblo la «realeza de Cristo», que 
Las ideas franciscanas del P. G€me-¡?s una verdadera «editorial» popular; 

lli han dado a la Universidad Católica 
una influencia religrioaa y mofal en el 
pueblo, tan grande, que no se puede 
comprender, considerando solamente la 
Universidad desde el punto de vista de 
la cultura superior católica. En nuestra 
crónica "El alma de la Universidad". 
hemos omitido, aposta, dos partes, que 
son: "La Juventud Femenina Italiana" 
y la otra de "La Realeza de Cristo''. 

Tras de este nombre se oculta una 
Verdadera Universidad popular, absolu
tamente religiosa; más aún: catequisti 
ca. litúrgica y ascética. Pero realizac'a 
entre todos los católicos de Italia de tma 
manera genial. 

Empecemos por la Juventud Católica 
Femenina. Tiene sus oficinas en la Uni
versidad; nació con ella; y, ;cosa rara ' , 
las jóvenes son sus mejores propagan
distas. Ya nos lo habla dicho el P. Ge-
melli. El "día" de la Universidad son ellas 
las que^ remueven toda Italia; hacen la 
colecta, recorren las casas, hasta to- c ^ t e b l l a7¿ñorTt rBl rkrqüe" íos"pá . 

la "Vita, e pensiero", para loa Indctos. 
Por ejemplo: publica la Universidad una 
edición critica de las mejores medita
ciones de San Buenaventura; pues la 
«Realeza de Cristo» hace pequeftos fo
lletos, a veinte céntimos, y los jóvenes 
los reparten por cientos de miles. To
das las semanas salen en cantidades fa
bulosas los foUetltos litúrgicos, que ha
cen los competentes, con la misa, el 
Evangelio, la nota biográfico del Santo, 
la explicación del misterio. Ya casi na
die asiste a ninguna ceremonia de la 
Iglesia sin su librito explicativo. Ha He- i 
gado a tanto la especialización, que hay| 
folletos para la misa «cotidiana» de di-j 
funtos y para los funerales «in die obi- i 
tus» y «de trigésima». Pero no es una Í 
explicación rutinaria, con el texto sin 
más en latín e italiano; sino vivo co-j 
mentarlo con el sentido profundo y poé- j 
tico. Hojeamos el folletito que llevan i 
los que acompañan el Viático y asis- • 
ten a la Extremaunción; es admirable, 1 

LA MINORÍA SOCIALISTA, por K HITO 

cando y recitando versos. El último 
"día" se recogieron tres millones; dos 
provienen de su colecta y de sus tra
bajos. Con sus publicaciones, boletines, 
hojas y opúsculos movilizan nifias. se 
ñoras, estudiantas, sacerdotes. Ellas 
llevan al pueblo, a los labradores, a los 
analfabetos, a los humildes, la idea de 
que la Universidad es la salvación de 
Italia. 

La señorita Barelli, tesorera de la 
Universidad, nos ha hecho una interc 
santiaima exposición de los trabajos de 
propaganda que hace la Juventud, de la 
cual es ella presidenta. Sobre una meaa 
grande, que ocupa la salita, hay una 
gran cantidad de libros y folletos. Nos 
va explicando su objeto. Libros para los 
Consiliarios, para las directivas, para 
las propagandistas, una variedad in
creíble de boletines para todas las seccio 
ttes. Los tiran por cientos de miles. Tie 
nen organizadas las Juventudes en 
13.000 parroquias, y ellas son las "coad-
jutoras" más eficaces de los párrocos. 
Limpian la iglesia y planchan los or 
namentos sagrados; enseñan el canto al 
pueblo, y cuidan de que los altares ten 
gan rosas naturales todo el año. Para, 
lograrlo, tienen ellas jardinillos eape 
cíales, que cultivan "científicamente" 
para las flores de cada estación. 

Los párrocos viejos se resistían a in
troducir el canto litúrgico, porque decían 
que era «letárgico»; ellas, siguiendo las 
normas pontificias, envían flores y li
bros «ad hoc» a sus organizadoras de 
las parroquias, y tan logrado que el pue
blo cante en todas las ceremonias los 
himnos y salmos de la Iglesia. Los cer
támenes catequísticos, organizados por 
ellas en Roma, con alumnas y grupos 
de toda Italia, han sido notabilísimos; 
tarit» que el Papa ha debido recibirlas 
y alabarlas. 
• Las «semanas» que organizan para 

los jóvenes en general han sido corona
das con el éxito más lisonjero. En algu
nas ciudades han acudido el 70 y aun el 
BO por 100 de las muchachas de la lo
calidad. Las monjas, al principio, eran 
opuestas a las Juventudes femeninas; 
pero pronto hallaron la solución para 
atraerlas. Se formaron centros "inter
nos»; es decir,' en los mismos colegios; 
y después las monjas fueron y son gran
des propagandistas y «consumidoras» de 
los libritos y boletines de la Juventud. 

Digamos que si las jóvenes sostienen 
la Universiad, ésta les da un prestí 
gio y una orientación sabia, que no po
drían hallar en otro sitio. Los profeso
res les escriben los libros, catecismos, 
estadísticas y hojas técnicas que nece-
Bitfl,n; ellos dan seriedad, doctrina y di
rección a sus propagandas. Por su par
te, ellas ponen su generosa devoción, sus 
atractivos y una fuerza de proselitismo 
Indecible. Se han impuesto a sí mismas 
modas honestas; han suprimido los tea-
tritos y espectáculos de declamación en 
BUS secciones; sólo para los niños uti
lizan las «marionetas». Por el estilo de 
Manjón, todos sus juegos y entreteni
mientos enseñan algún precepto religio
so y moral. Nos mostraron varios ejem
plares curiosos. Ellas mismas fabrican 
todo. 

Mucho detalle haría falta para ex
plicar todo esto. Algiin compañero los 
lleva en su libro de apuntes y podrán 
ser útilísimos. Pasemos ahora a otra 
obra, acaso m&a importantee. con serlo 
léata tanto. El Padre GemeUi, como fran
ciscano, entiende que no hay obra re
ligiosa ni cultural que valga gran cosa, 
si no llega a las masas, al pueblo. La 
Universidad ei para la «élite»; pero el 
pueblo son los má^, as la nación en su 
conjunto. Lo que hace la Universidad 
para los sabios en historia, apologética, 
liturgia, moral, etc., debe hacerlo parai 

rrocos imponen a los que se casan un 
pequeño plus sobre los gastos de la fun-1 
ción religiosa, para repartir a los que f 
asisten a la boda el librito correspon- j 
diente. Una liturgia tan expresiva como 
ésa, bien explicada, absorbe la atención 
de los asistentes, que siguen las ceremo
nias con visible atención y provecho; | 
en vez de estar alli como estatuas, o í 
acaso profanarlas con charlas y comen
tarios impropios del lugar y del acto. 

Esta enseñanza práctica de la litur
gia, con su correspondiente instrucción 
dogmática, histórica, moral, ascética, et
cétera; todo a veinte Céntimos, con mi
llones de ejemplares que llegan a trece 
mil parroquias, es algo fantástico que 
no hemos visto en ninguna parte. 

Para terminar, dejando, claro está, 
infinidad de cosas en el tintero, añadi
remos que la Junta Diocesana de Ac
ción Católica nos hizo un gran recibi
miento, con discursi tos; uno de nues
tro jefe señor Campos, en español, y el 

lunch» correspondiente. Después visita
mos el periódico c a t ó l i c o de Milán 

U BORRIQUILLA DE MANJON Notas del block 
Hasta hace muy pocos años, todo el 

que quería subir desde Granada al Sa
cro-Monte solía alquilar una burra de 
las muchas que había siempre dispues
tas para tal menester en cualquiera de 
las casas de la Carrera del Darro que 
tenían montada esta industria, hoy casi 
desaparecida, pero que tuvo su época 
de esplendor. Los canónigos de la Aba
día sacromontana, sin embargo—sobre 
todo los que, por tener deberes habi
tuales en la ciudad, bajaban a ella con 
frecuencia—no alquilaban burra, pues 
les traia más cuenta poseerla. Y esto 
le pasaba a don Andrés Manjón: por su 
carácter de profesor de la Universidad, 
canónigo del Sacro Monte y director de 
las escuelas que fundó en los cuatro 
puntos cardinales de Granada, necesi
taba utilizar el modesto vehículo mu
chas horas al día. 

Dos burras tuvo don Andrés: la «Pa
loma», de la que se conservan vagos 
recuerdos y escasa documentación, y la 
«Morena». Esta última es la verdadera 
burra de don Andrés, pues le sirvió 
desde principios de siglo hasta su muer
te, y es la que todo el mundo asocia a 
su venerable memoria. De la «Morena» 
es de la que vamos a ocuparnos. Bien 
lo merece, por ser de quien fué, y por 

había niños, y así le constaba a la «Mo
rena». Una parada de la «Morena» equi
valía siempre a un aviso a su amo de 
que había llegado el momento de echar 
un párrafo con la infancia, a la que 
tanto amaba. Y terminado el diálogo, 
la «Morena» no necesitaba excitaciones 
para proseguir su marcha. 

No consta en ninguna parte que la 
«Morena» fuera orguUosa, aunque bien 
justificado hubiera estado el orgullo en 
quien, por espacio de veintitantos años, 
visitó la Universidad, y no así como así, 
sino con todos los honores, es decir, es
coltada por la flor y nata de los alum
nos de Derecho—que salían a recibir a 
su amo a la calle de San Jerónimo—y 
atada por su propias y universitarias 
mano.s a las rejas del Centro docente, 
y atendida y obsequiada y vigilada so
lícitamente para qu: nadie tocara un 
pelo de su cuerpo, en tanto su amo des
pachaba ¡a clase de Canónico. 

Tampoco la «Morena» se envaneció 
nunca del privilegio que tuvo en vida 
de su amo de circular dentro de la po
blación por la misma vía que las per
sonas. No se sabe por qué, pero es lo 
cierto que cuando atrave.saba la ciudad 
camino de las Escuelas de Quinta Ale
gre o de las Vistillas, en llegando a la 

—¿Vamos a entrar? La puerta está abierta; nuestros escaños 
vacíos... 

—¡Malditos sean los inconveijrentes! 

«L'Italla», cuyo director, doctor Maggl, 
nos hizo agradabilísima e instructiva 
la visita. Pero conste que lo más Inte
resante de la Acción Católica nos lo 
ha explicado y en.señado la señorita Ba
relli. 

Manuel CrRAAA 

EL DEBATE P R E C I O S D E 
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FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 

Don Andrés Manjón> el santo fundador de las Escuelas del Ave Ma
ría, montado en "la Morena", la popular borríquiila sacromontana 

que acaba de morir 

(Foto Manuel Torres Molina.) 

estar de actualidad a causa de su muer
te, acaecida el día 11 en las Escuelas 
del Ave María de la Cuesta del Cha-
plz, en donde llevaba varios años dis
frutando de una plácida y bien ganada 
jubilación. 

Cuantas personas conocieron de cer
ca a la «Morena» coinciden en que fué 
una burra muy mimada y, por lo tan
to, muy consentida. Hacía lo que le 
daba la gana. No tenía Idea de la pri
sa. Quien cabalgara en ella podía estar 
seguro de llegar a su destino, pero sin 
apremios, cuando buenamente podía 
^r. Claro está que semejante parsimo
nia úflligamente don Andrés se la tole-
ralía, 'g^es entretenido en leer o en es-
otib^r,"0 en corregir pruebas de sus li
bros, no se daba cuenta de ella; pero 
en cuanto alguna otra persona, por ex
cepción, la utilizaba, tenía que dejarla 
por imposible,, con lo cual la "Morena" 
se salía con la suya de no servir nada 
más que a su verdadero amo, única per
sona con la cual jamás tuvo «un si, ni 
^n no». 

Bien' sabía la «Morena» en lo que don 
Andrés, con toda su bondad, hubiera 
sido inflexible; por eso se detenia siem
pre que veía, un grupo de niños. Nunca 
pasó de largo don Andrés. por donde 

Carrera, solía tomar por su cuenta el 
andén central que continuaba todo el 
Salón y la Bomba arriba, no sólo sin 
protestas del público, sino hasta con el 
beneplácito y la simpatía di éste. 

Las horas de descanso pasábalas 
«Morena» en su establo dé las Escue
las del Chaplz, atendida como una rei
na. Asomada por la media puerta su
perior del recinto, siempre abierta du
rante el día, recibía, el homenaje uná
nime de los escolares, ninguno de los 
cuales dejaba de darle los últimos res
tos de las golosinas que alli recibieron, 
y el que no tenia otra cosa procuraba 
traerle un puñado de fresca hierba o 
las primicias dé los pámpanos que som
brean las pintorescas veredas que con
ducen a las escuelas. 

Era evidente el cariño de don Andrés 
hacia la «Morena». El también, cómo 
sus niños, se detenía a acariciarla siem
pre que pasaba por las proximidades del 
establo, y cuando no la veía asomada 
a la.puerta la llamaba. Con frecuencia, 
la asociaba a sus charlas humorísticas 
sobre todo, cuando el tema era estu
diantil. 

—̂  Mi «Morena» — dijo en cierta oca
sión a un grupo que visitaba el Ave Ma
ría—tiene mucho talento. Todos los I 

UNA orden circular del ministro de 
la Guerra encarga que los gene

rales inspectores pongan atención cui
dadosa en cuanto a los signos exterio
res de la disciplina militar: esmero en 
el vestir, corrección en el saludo y ur
banidad y compostura en la calle y en 
!aa relaciones sociales. 

Por descenso gradual, hace ya tiem
po que estos signos exteriores fueron 
debilitándose hasta la extinción. A dia
rio vemos a muchos soldados que, sin 
haber hecho otra vida militar que la 
del cuartel, parecen escapados de un 
Ejército en derrota después de pasar 
un invierno en las trincheras. Para bus
car otro soldado que se asemeje al nues
tro en el eclipse de los signos exterio
res hay que acudir a Turquía. 

Azaña, ministro de la Guerra, sólo 
dio pruebas de mandofobia. Un día lo 
dijeron que los uniformes estaban he
chos trizas y dictó aquella famosa or
den: 

—i Que los remienden! 
Cuidó también, es cierto, de la me

jora del rancho. Los soldados comían 
mejor, pero salían a la calle tan rotos 
y andrajosos que, por mucha paella que 

I ingirieran, siempre daban la impresión 
!de hombros hambrientos. A desvalon-
izar su prestigio militar contribuían no 
I poco unas lecciones o instrucciones teó
ricas, con las que se les convencía de 
que no servían para nada una vez que 
la nación se habia permitido el lujo de 
renunciar a la guerra. Suprimido el pe
ligro de la guerra, ¿para qué soldados 
y para qué nuevos uniformes? Y se con
tinuaba remendando los viejos... 

Asi iban las cosas hasta que h%fclle-
gado esta orden del ministro de laxlue-
rra. Vamos a ver si obtiene éxi1:o y los 
soldados recuperan el aspecto digno de 
su nombre. Si, en efecto, ya no les con
fundimos y se acaban aquellas equivo
caciones: 

Me quiere usted decir, ¿aquél es 
un soldado o un peón de albaftil? 

A. 

días llega a la puerLa de la Universl-
idad, pero jamás pasa dentro. He aquí 
I un ejemplo que debieran tomar ajgunos 

r'tudiantes. 
i También se cuenta entre los rasgos de 
ijigenio y modestia del virtuoso peda-
\rnkn el siguiente hecho que le ocurrió 
i'en'valladolid durante el Congreso Eu-
Karístico de 1913: una señora congre
sista le acosaba con la petición de algo 
de su propiedad para tener «un recuer
do de persona tan "santa"; don Andrés 
se resistís cuanto pudo, pero ante la 
insistencia de su piadosa admiradora y 
por la frecuencia con que le calificaba 
de santo, decidió entregarle un retrato 
suyo, análogo al que ilustra esta infor
mación, con la dedicatoria siguiente: 

, ' A tal santo, tal peana.» 
' fítra cosa que no debemos omitir en 
! a biografía de la «Morena» es el pu-
; Rilato que se estableció entre los gitanos 
|riu: tanto abundan por el camino del 
Sat o Monte, para conseguir el esquila-

iilo de la cabalgadura de don Andrés. 
\ pesar de que la faena era gratis, 

; pues el cariño que profesaban al P. Man
jón, les imposibilitaba para cobrar ho
norarios tratándose de la «Morena», dis-

iputábanse todos como un grande ho
nor recibir el encargo de tal operación. 
Pero debemos hacer constar que el es
quilador oficial de «Morena» fué siem
pre el mismo: José Amaya, hermano 
de un maestro que don Andrés formó en 
su Seminarlo. Por nada de este mundo 
hubiera, don Andrés, proporcionado a 
José Amaya el disgusto de verse su
plantado en la tarea que tantos años 
venía realizandD tan a conciencia y tan 
desinteresadamente. 

Hacemos punto final en estas notas 
sobre la «Morena», no porque preten
damos haber dicho sobre ella la última 
palabra — que es muy larga de contar 
la historia completa de tan simpático 
animal — sino porque con lo dicho cree
mos habrá suficiente para que la gente 
se dé cuenta de la importancia que tu
vo en vida y del afecto que inspiró a 
todo el mundo, empezando por su Ilus
tre amo. 

Como notas postumas consignaremos 
que el día de su entierro determinó una 
huelga general en las Escuelas del Ave 
María — fenómeno desconocido en los 
anales de dicho Centro — y que el se
ñor Obispo de Guadix, antiguo y frater
nal compañero y colaborador de don 
Andrés, que pasa unos días en las Es
cuelas del Chapiz, se emocionó tanto al 
recibir la noticia de que la «Morena» 
habla muerto, que con la más espon
tánea buena fe exclamó: 

— ¡Qué Dios la haya perdonado! 
Francisco PERAMOS MONTERO 

Granada, 13 de mayo de 1935. 
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JEANNE DE COULOMB 

EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATK por Emilio CJarrascosa) 

•~¿Pues y eso? ¿Tan compleja te parezco? 
—Ignoro si lo eres; pero te contradices a cada paso, 

Jr tus contradicciones me desorientan. 
—¿Quieres decir que me has cogido en algtin re

nuncio? 
—Casi, casi. Hace un Instante, recuérdalo, vituperd 

baa a quienes tratan de llevar a la práctica la fórmu
la: «vivir 'a propia vida de la mejor manera posible», 
que tú juzgas seductora, y ahora deploras que en oca
siones nos sea imposible vivirla... ¿Cómo entenderle, 
repito? 

—Nada más fácil, puesto que no hay contradicción 
en mis palabras. ¿No te he dicho, también, que hay 
distintas maneras de interpretar la fórmula?... A mi 
jtilcío, sólo una interpretación verdadera hay, puesto 
que todas las demás se pueden reputar falsas. 

—Ayúdame en ^ t a labor Interpretativa, que acaso 
tenga para tai di&ultades insuperables; te lo ruego. 

La anciana cogió uno de los trajes-'que había en el 
respaldo de una silla y, mientras lo doblaba cuidadosa
mente para guardarlo en la maleta, respondió: 

—Vivir la propia vida es desprender de nuestros 
egoísmos personales que la envuelven la imagen de 

Dios, que duerme en todas las criaturas, en el fondo 
de cada uno de nosotros. Como el escultor, debemos 
servirnos del cincel para tallar la Imagen de Dios en 
el mármol de nuestros sentimientos. Trabajo duro, pe
noso, que, a veces, nos llenará de fatiga; pero que 
hay que tener el valor de proseguir hasta dejarlo ter
minado. 

Romana, sentada en una silla baja, miraba a su an
ciana pariente, que se irguió, sofocada, respirando con 
dificultad, después de colocar en el fondo de la maleta 
su traje de seda, de corte no demasiado moderno, por 
cierto. 

Una llama extraña brillaba en los ojos obscuros de 
su tía, muy parecidos a los suyos, siquiera los Cercase 
la sombra violácea de la edad y de las penas acumu
ladas en el transcurso de los años; la luz que'deste-
liaban las pupilas de tía Herminia fué para Romana 
la revelación de la bondad y del optimismo qué trans
cendían de todos los actos y de todas las palabras de 
aquella dama a quien en Monfort llamaba todo el mun
do «nuestra señorita» sin otro nombre que la disttn-
igulera. 

¿Era posible que el diario ejercicio de las virtudes 
domésticas, el amor a las almas, proporcionase, con la 
eterna juventud del corazóa, aquella paz que se refle
jaba en el rostro de la señorita de Saint-Germé? 

La anciana, que ahora doblaba un abrigo, cuyo cuello 
de piel requería más exquisitos cuidados para evitar 
que se arrugase, prosiguió pausadamente: 

—Sobre todo, procura elevarte por encima de la me
diocridad, que es un ambiente en el que no pueden ha
llarse a gusto las almas selectas... Lo que has visto 
aquí, durante los días que llevas en Parts, te habrá 
causa4o, quiero creerlo asi, una sensación desagrada
ble de disgusto. 

Por esta puerta que acababa de abrírsele, se apre
suró Romana a huir del giro un tanto peligroso que 
iba tomando la conversación y la charla vino a recaer 
sobre el tema del inesperado regreso de Víctor Guepard. 

—^Tengo la impresión—declaró la señorita de Del-

moulens—de que es el secretario el que lo lleva todo 
en la casa. Mi tía consulta su parecer incluso en los más 
pequeños detalles* Adela le guarda todo género de ,«)a-
slderaciones y el tío no tendría inconveniente en de
clarar que es blanco lo negro y negro lo blanco, siem
pre que Víctor lo hubiera afirmado previamente. Aun
que no lo creyera, fingiría creerlo a pies juntillas. 

—Nada de eso me extraña. Hace tiempo que adquirí 
la certeza de que ese muchacho, tan hábil como inteli
gente, habia logrado hacerse indispensable. Se asegura 
por quienes tienen motivo para saberlo que, en más 
de' una ocasión, ha corregido los discursos que debía 
pronunciar su jefe en actos oficíales, y ha redactado 
las notas de que podía tener necesidad en el curso de 
Jas conversaciones diplomáticas a que le obligaban .sus 
cargos; más todavía, parece que encontraba siempre 
en su mesa de trabajo los documentos de las cancille
rías que el embajador o el ministro de Negocios extran
jeros tenía que estudiar y el estudio de los cuales po 
comenzaba sino después de conocer el juicio que hu-
bilesen merecido a su secretario. Y sí Víctor Guepard 
ha contribuido en gran parte al rápido ascenso que en 
su carrera hizo el barón, nada tiene de particular qu"! 
éste desee conservarlo a su lado, entre otras razones 
por la de que prescindir de él equivaldría a divulgar 
cosas que no le conviene que sean del dominio pú 
blico. i . , 

—Es muy cierto que los propósitos de mi tío son 
los de no separarse de Guepard. He podido darme 
cuenta de que el regreso del secretarlo me ha des
plazado a un segundo término. Tanto es así, que a 
veces me pregfunto por qué prolongo mí estancia en 
París, puesto que mi tío no me necesita ya. 

—Nada te impide, efectivamente, reintegrarte a 
Peyrelane. Has visto a tu editor, que era la finalidad 
principal de tu viaje, y has tenido la suerte cíe en
tenderte con él... En tu casita te espera el trabajo. 
El campo es delicioso en esta época del año. Yo, en 
tu lugar, les diría a los tíos: «Gracias por toiío, y 
hasta la vista.» 

—^Tienes razón, tía Herminia; en mi casa estarla 
mucho mejor que aquí. 

lA anciana comprendió perfectamente que su so
brina, a pesar de las palabras que había pronunciado, 
no experimentaba ninguna gana de abandonar a Pa
rís, y adivinó que no era extraño a estas vacilaciones 
de la joven el próximo regreso de Dionisio le Sueur, 
a punto de dar por terminado su ciclo de conferen
cias; pero, prudente, porque para algo le servía su 
experiencia de la vida, no pronunció el nombre del 
explorador ni le aludió siquiera, temerosa de atri
buirle a una simple impresión personal una importan
cia que acaso no tenía. 

—Puesto que ambas estamos en vísperas de viaje, 
tú para regresar a tu casa de Peyrelane y yo para 
volver a la mía de Montfort—dijo—, voy a cumplir 
la promesa que te hice. 

—¿Una promesa? No recuerdo. 
•—Porque eres olvidadiza. Te ofrecí prestarte unoa 

libros. 
—¡Ah!, sí, es verdad; gracias, tía. ¡Con lo que a mí 

me gustan! 
—Ya verás cómo después de haberlos leído experi

mentas la sensación de hallarte en una habitación a 
oscuras, o, más exactamente, en una habitación ilu
minada hasta entonces, pero en la que 'acabarás de 
apagar la luz dándole vueltas al conmutador... Dan-
tro de unos días, en cuanto pueda, iré a Peyrelane 
para hacerte una visita, y hablaremos largo y tendi
do... Si no temiese apenar demasiado a mi cochero, 
hombre ya viejo y modelo de criados fieles, .pues lleva 
muchos años a mi servicio, me hubiera comprado im 
automóvil pequeño, con lo que tendría resuelto a to
das horas el problema ,de viajar con alguna comodi
dad por carretera, ya que no a todas partes se puede 
i r en ferrocarril. 5'cro tengo por cierto que el infeliz 
acabaria p?>r morirse de tedio si se viera reempiazáilo 
por un chófer. 

—Yo también he acariciado muchas veces la idea 
de poseer un «cabrlolet» o un cochecito de conducción 
Interior... Tengo permiso para conducir, que necesité | 

sacar en Marruecos, donde con frecuencia empuñaba 
el volante... Pero, ¡ay!, aunque la venta de mi libro 
«Visiones marroquíes» ha logrado tapar los agujeros 
de mi modesto presupuesto, todavía no me ha traído 
la fortuna, ni siquiera el bienestar económico. 

—Tal vez llegue cuando menos lo pienses. Mientras 
la esperas, mis libros te ofrecerán otra «conducción 
interior», mucho más provechosa que la que atormen
ta tus sueños... Medita largamente acerca de lo que 
te sugiera la lectura, y ya me darás noticias. 

Romana escuchaba distraídamente, siquiera fingiese 
prestar la mayor atención a las palabras de su tía... 
Acababa de apercibir, encima de una mesa, el libro 
de Dionisio le Sueur «A veinte grados de longitud». 

—Tía Herminia, ¿me lo puedo llevar también?—pre
guntó la joven, apoderándose del volumen para ho
jearlo—. Supongo que no tendrás inconveniente en 
prestármelo... 

—SI deseas leerlo... Pero, e3o sí, a condición de 
que me lo devuelvas. Está dedicado y lo tengo en gran
de estima. 

Sin responder nada, la señorita de Delmoulens co
locó el libro en el montón de los que antes le habían 
dado; hecho lo cual, acercóse a la anciana y le ofreció 
la frente para que la besara. Un golpecito para echar
se hacia atrás el sombrero excesivamente encasque
tado, hundido hasta los ojos, un último beso cáli
do, y la señorita de Saint-Germé acompañó a su visi
tante hasta la puerta de la escalera para despedirla. 

¡Con tal de que no se haya prendado de ese galopín 
de Dionisio!—se dijo la anciana mientras veía alejar
se a su sobrina--. Mucho me temo que a estas horas 
sea una nueva víctima de eso que en el «argot» amo- • 
roso se llama «el flechazo». Si no tuviese necesidad 
de emprender hoy mismo mi viaje, habría hecho venir 
al diablo de Le Sueur para que hubiésemos puesto en 
claro iaj cosas. En situaciones como estas, permanecer 
en el equívoco es lina Imprudencia que puede acarrear 
no pocas lágrimas. 

(Continuara) 
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