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E l TIEMPO (S. Meteorológico N.).-.-Probable para hoy. 
Cantábrico, Andalucía y Sureste: Cielo muy nuboso y 
ligeras lluvias. Resto de España: Seguirán los vientos 
moderados y cielo poco nuboso. Temperatura: máxima 
de ayer, 24 en Huelva; mínima, 1 bajo cero en Segovia. 
En Madrid: máxima, 16,3 (12,50 t . ) ; mínima, 5,1 
(4,15 m.); presión barométrica: máxima, 702,9 mm.; 

mínima, 700,3 mm. ATE • I cuiriA^q^r^ ¿os PumofL. 
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El embajador inglés en Roma va a Londres para informar sobre Abisinia 
Ante el prob lema de Tánger 

Anuncia Inglaterra que proponcJrá la revisión del Estatuto por dos suertes 
de razones. Primero, porque alguna» instituciones del mismo han funcionado y 
funcionan defectuosamente; después, porque la situación de sus intereses en 
Tánger ha variado en los últimos años. La Gran Bretaña quiere que se corri
jan las faltas advertidas en los doce primeros años de experiencia y que se 
haga valer el aumento de propiedades y de la colonia británica. 

Hay ahora en Tánger más ingleses que en 1923. Y, según cálculos británicos, 
la contribución de los ingleses tangerinos representa el 31,36 por 100 de todos 
los impuestos y contribuciones europeas; el valor de propiedades y el capital 
Invertido por ingleses en aquella zona es de cuatro millones de libras; las mer
cancías manipuladas por barcos ingleses en el puerto de Tánger ascendieron a 
1.760.000 toneladas, cuando las francesas solamente llegaron a 770.000. Tales 
eon los hechos nuevos que sirven de pretexto, de causa o de motivo para nue
vas reclamaciones. 

Los defectos principales que Inglaterra denuncia en el funcionamiento del 
Estatuto son tres: unos se refieren al Tribunal mixto; otros, al excesivo nú
mero de funcionarios; otros, en fin, a ciertas atenciones del presupuesto de 
la zona. 

En cuanto a lo primero, hay evidentes lagunas en la administración de la 
Justicia. La más saliente de todas ellas es la falta de Casación. Para 13.000 
europeos que viven en aquel territorio, hay Siete magistrados. Y, en fin, en un 
país donde el presupuesto de ingresos de los 60.000 habitantes es de 19 millo
nes de francos, se emplean 914.968 en la administración de Justicia a 13.000 
europeos. 

Los sueldos del personal administrativo representan aproximadamente la 
cuarta parte del presupuesto. Y no es ahora la primera vez que los ingleses se 
muestran descontentos de tal gasto. Solo que si hay cuatro administradores, 
lo mismo que si existen siete magistrados, es por necesidades políticas. El 
origen del mal reside en la fórmula misma de internacionalización, porque hay 
que atribuir a varias potencias participación adecuada en la administración 
de justicia y en la administración de lo demás. 

Inglaterra quiere además librar a Tánger de los servicios de la Deuda. Y 
esto es, en nuestro sentir, lo más importante de la iniciativa británica. En el| 
presupuesto tangerino, los principales gastos de interés general son los servi
cios de los empréstitos marroquíes de 1904 y de 1910, la participación en los 
gastos del ferrocarril Tánger-Fez y los servicios de los empréstitos de la So 
ciedad del Puerto. Para garantizar el pago que corresponde a Tánger en los 
empréstitos, el Protectorado francés interviene y administra directamente las 
Aduanas de Tánger. En otros términos, el servicio de Aduanas de la ciudad 
internacional queda fuera de la jurisdicción administrativa de la zona. La Gran 
Bretaña propone, según todos los indicios, que se levante la hipoteca francesa 
y que se aligere el presupuesto tangerino de los servicios de la Deuda. Propone 
pues, rescatarla. Un Consorcio de potencias sustituirá a Francia en la pres
tación de garantía. 

Las razones de esta preocupación británica son de Índole política. Hace 
treinta años, Gibraltar era solamente vulnerable desde el Norte. Hoy existe 
una nueva arma, que es la Aviación, y hay en Berbería grandes y fáciles co 
municaciones, producción considerable y todos los elementos que suelen con
siderarse como posible potencial de guerra. Esta es la verdadera novedad. Por 
ello es natural que la Gran Bretaña pretenda disminuir toda preponderancia 
extranjera sobre la zona tangerina e ir al propio tiempo aumentando su par
ticipación en ella. 

La actitud de España en este trance puede resumirse en esta expresión, 
muy grata a los ingleses: "walt and see", espera y mira. Es menester observar 
y hallarse prevenidos. Si tampoco es posible esta vez la incluatón de Tánger 
en la zona de protectorado, será posible proponer que el servicio del Registro 
de la Propiedad sea elevado a la categoría de Administración y reclamarlo, 
exigir una proporción justa en los demás cargos administrativos, una garantía 
en la Administración de la Justicia, el inaplazable Tribunal de Casación, la 
sustitución del interventor francés cerca del Mendub, una equitativa distribu
ción de puestos en la Asamblea legislativa y una intervención preponderante 
en la Aduana, poique el puerto de Tánger es puerto de la zona española. Tales 
son algunas de las obligadas reclamaciones de España. 

Restan dos cuestiones de interés, en las que la reclamación no es necesa.. 
ria, porque de nosotros dependen: debe restituirse a la Gendarmería el antiguo 
contingente y debe recobrarse el importe del impuesto especial de dos y me
dio por ciento cedido gratuitamente a Tánger por uno de loa Gobiernos del 
bienio. Porque es difícil encontrar en la historia de la diplomacia un prece
dente con que comparar esos dos casos de cesión. 

Por lo demás, lo que en Tánger ha fracasado ha sido la intemalización. De 
ahí los recelos internacionales y de ahí el desequilibrio del presupuesto. En una 
palabra, de ahí la imposibilidad de Gobierno. Sólo colocando a. Tánger política
mente donde se halla geográficamente, dentro de la zona española, podrán ob
viarse esas dificultades. 

El propósito de mediar en el conflicto 
se ha abandonado 

• ! • • • 

TAMBIÉN ABISINIA HA NOMBRADO SUS REPRE
SENTANTES EN LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN 

IX)NDRES, 16. — Según noticias que 
publican los periódicos, el embajador de 
Inglaterra en Roma, Sir Drummont, ha 
sido convocado al Foreing Office. 

Las mismas noticias dicen que el em
bajador ha salido de Roma ayer y que 
llegará a Londres el viernes. 

El corresponsal diplomático del "Daily 
Telegraph" escribé: "El Gobierno desea 
tener una información oral acerca de la 
situación y desarrollo probable de los 
acontecimientos en el conflicto italo-
abisinio". 

Un artículo del "Times" 

Pofitica en la Exposicirá itafiana de París 
* m % ^ % 

Más que de arte se hablé del acuerdo ítalofrancés 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

P A R Í S , 16.—A las once en punto de
teníase el automóvil del Presidente de 
la República en la explanada de Petit 
Palais, donde exhibían su discordancia, 
de un lado, los dos grupos de gracia fin 
de siglo, y de otro un Clemenceau en 
Uniforme de trinchera con su bufanda 
y todo. A la entrada esperaban al Pre
sidente y su señora, para inaugurar ia 
Exposición de arte italiano, los repre
sentantes de este país (el conde Ciano, 
Subsecretario de Prensa y Propaganda 
y yerno de Mussolini, el Prefecto de 
Roma, el embajador y otras personali
dades) y las autoridades francesas. Y 
presentaban las armas, firmes en los 
peldaños de la escalinata los Coraceros 
de la Guardia presidencial. 

A la salida, una hora después, aguar
daba al Presidente la misma decoración, 
pero mayor número de personas; un 
par de docenas de fotógrafos y periodi>-
taa, ofendidos por que no se les dejó 
entrar, firmaban su nota de protesta 
Con las cámaras amontonadas en el 
«uelo. 

Acto seguido, las altas personalida
des trasladáronse al salón de fiestas del 
Ayuntamiento, donde se ha servido un 
almuerzo de doscientos cincuenta cu
biertos. Ignoro si entre los concejales 
asistentes figuraban los ocho comunis
tas ortodoxos y los cuatro pupistas di
sidentes recién elegidos. Si siguen el 
ejemplo de Moscú habrán estado y ha
brán oído los brindis del conde Ciano y 
del ministro Louis Marín. En ellos, en-
tr i cadencias retóricas e innúmeras 
apelaciones al latinismo, se ha dado 
—¿de propósito?—la impresión de que, 
hoy por hoy, no existe en el mundo 
Bino política. La belleza robusta y bo
nachona de la Venus ticianesca, como 
el divino encanto de las vírgenes de 
Rafael o el Tiépolp, habrán suscitado 
admiración, pero no han arrancado fra
se alguna. Todas éstas han ido encami
nadas a realzar el acuerdo ítalofrancés 
y a cantar la necesidad y la justicia 
de una alianza de estos países contra 
«los ataques de los bárbaros». Aunqu»' 
Marín, el autor de esas palabras, no 

res», todos se dieron cuenta de la alu
sión. 

Ya embalados por la política han ha
blado de "las dos capitales de la lati
nidad". En lo que, sin duda, llevan ra
zón. Madrid no será capital del ocaso 
bello del latinismo, pero sí lo es de la 
aurora naciente de la hispanidad. 

La Exposición reúne, como se sabe, 
obras maestras del renacimiento italia
no, prestadas en su gran mayoría y con 
gran favor por Italia, pero también por 
Holanda, Alemania, Austria, Inglaterra 
y hasta Rusia y Turquía. Figuran en 
ella mil quinientos objetos. No todos son 
cuadros. De éstos sólo se exhiben qui
nientos. Se exponen, además, trescien
tos objetos diferentes de arte, doscien
tos cincuenta dibujos (entre ellos el ál
bum de los sultanes de Belleri), dos
cientos cincuenta grabados, ciento cin
cuenta manuscritos, doscientas medallas 
y muchos bronces pequeños del Tizane-
11o y Bellini. En el local del juego de 
pelota muéstrase como cortiplemento un 
elenco de cuadros y esculturas italianos 

LONDRES, 16.—Comentando el dis
curso pronunciado por Mussolini, el 
'Times" lamenta que el jefe del Gobier
no italiano no haya mostrado en su 
discurso una mayor moderación al re
ferirse a la cuestión de Abisinia, cosa 
que esperaba todo el mundo. 

En ninguna parte—dice—existe la in
tención de emprender gestiones diplo
máticas, que serían mal vistas por Mus
solini. Inglaterra y Francia no desean en 
modo alguno alentar a Abisinia a que 
aumente su resistencia. 

El derecho de entenderse entre Fran
cia, Inglaterra y Abisinia descansa en 
los Tratados. 

A continuación el periódico se ocupa 
de los antecedentes del conflicto, y dice 
que en la frontera anglo-etíope también 
se producen frecuentes encuentros en
tre patrullas inglesas y etíopes, pero 
que las autoridades inglesas compren
den que las causas de ello son dispu 
tas entre las tribus locales y que es 
tos episodios no sirven en modo algu
no de pretexto para represalias de gran 
envergadura. 

" La actitud de Italia pone en peligro 
el prestigio de toda la raza blanca. El 
Gobierno italiano está todavía resenti
do de la humillación de la derrota de 
hace cerca de cuarenta años y Mussoli
ni parece creer que el prestigio de su 
país reclama la demostración decisiva de 
la superioridad italiana. 

Por el Tratado de 1908 Italia, Fran
cia e Inglaterra adquirieron la obliga
ción de no cambiar el "?tatu quo" po
lítico y territorial, haciendo además la 
promesa de no intervenir sin informar 
antes a las otras dos partea. Una en
tente de esta clase no se ha realizado 
ahora, por lo que no hay duda de que 
Italia pondría en peligro laá relaciones 
amistosas si diese la impresión de que
rer servirse de la guerra contra otro 
miembro de la Sociedad de Naciones. 

Francia e Inglaterra, que de confor
midad con el Tratado tienen derecho a 
cambiar de parecer, deberían apoyar a 
los que preconizan sólo una solución pa
cifica. 

La conciliación 

el hecho de que parezca que se quie
re influen'iiar al Gobierno de Roma 
pues esto supondría una ofensa y ba
ria que Italia se mostrase desconfia 
da de Francia e Inglaterra, lo que equi
valdría a una victoria de Alemania. 

Los armamentos 

BASILEA, 16.—El ministro de Italia 
en Berna, ha llamado la atención' del 
jefe del Departamento político, señor 
Motta, sobre el hecho de que Suiza ha 
suministrado a Abisinia aviones suizos. 
Italia considera estos envíos como de, 
material de guerra. 

Análogas gestiones han sido hechas 
en Madrid, Berlín, Estocolmo y Bruse
las. 

En los círculos suizos se declara que 
se ha abierto una información que ha 
demostrado que la venta ha sido de 
cuatro aviones civiles de modelo anti
guo, que no sirven para ser utilizados 
en acciones militares, a causa de su len
titud. 

El año pasado la Compañía Swiss 
Aire, entregó a Abisinia un avión civil 
y el Gobierno helvético no creyó, por tal 
motivo, intervenir en las negociaciones 
para la venta. 

Los argumentos de Abisinia 

GENOVA, 16.—Abisinia ha nombra
do sus dos representantes para la con
ciliación entre el Gobierno de dicho país 
y el de Italia, según la contestación 
que el Emperador ha enviado al Go
bierno de Italia ayer. Se confirma que 
las negociaciones entre ambos Gobier
nos no se reanudarán sino basta des
pués que pase la estación de las llu
vias.—Associated Press. 

La Prensa francesa 

P A R Í S , 16.—La Prensa comenta vi
vamente el conflicto italoabisinio des
pués del discurso pronunciado en el Se
nado por el señor Mussolini. 

En la Prensa no se rechaza la idea 
de que Francia e Inglaterra hubiesen 
preparado una gestión en Roma. 

En las palabras de Mussolini se quie 
re ver una alusión neta a ello. A pesar 
de todo, en los círculos del Gobierno 
se preconiza una deliberación sincera 
d^ los tres Gobiernos. 

"L'Ordre" pone en guardia contra to 
da acción mediadora, que no seria bien 
vista en Roma. 

"Le Journal" dice que hay que evitai 

mará de los Comunes que Italia "sabe 
las obligaciones de Inglaterra". Se ha 
llamado al embajador en Roma para que 
Informe y reciba órdenes del Consejo de 
ministros, y el fondo del "Times" de hoy 
no titubeo en escribirle a Italia que "los 
incidentes ocurridos (en Etiopía) no 
pueden ser excusa para retorsiones en 
gran escala"; que Etiopia es miembro 
de la Liga de las Naciones y, por tanto, 
no se puede emplear l i gnierra contra 
ella. No adhilte, pues la interpretación 
de que se trata de un asunto colonial 

modernos. Esta" Exposición ha sido inau- \ co""" quiere demostrar Italia. Si acaso 
- • - * j se acuerda de lo colonial el "Times", es gurada por la tarde. 

Si ante (o tras) los cuadros se ha 
hablado de política ya imaginará el lec
tor lo que ésta hoy preocupará. El con
flicto italoabisinio va tomando mal ses
go. Aqui en París, después del discur
so enérgico de Mussolini, sigue el silen
cio y le hacen la vista gorda. Apenas 
si el colaborador diplomático de "Le 
Journal" se atreve a advertir el que, 
prestos los soldados, no hay razón para 
que no se acuda a la prudencia y se 
deje Italia de aventuras en el Trópi
co. Un corresponsal amable—el de "Le 
Temps"—llega hasta pretender probar 
que la movilización y el envío de tro
pas al África ha producido mejoras en 
la economía italiana. Todo lo cual prue
ba el que no se difunda en los círculos 
políticos que el 7 de enero hubo en Ro
ma, a más de los acuerdos públicos co
nocidos, el compromiso secreto por par
te de Francia de-dejar manos libres a 
Italia en Etiopia. 

De Londres, por el contrario, siguen 

_ _ ¡ para con cierta, crueldad, recordar la 
Lo de Abisinia!derrota del general Barateri hace trein-

i ta años. 

La situación económica 

Pasadas las elecciones, toda la aten
ción se cambia ahora a lo economice, 
que no está bien, y a lo financiero, que 
está peor. Hoy, el ministro de Hacien
da ha visitado a Flandin para tratar 
del presupuesto y de la situación de la 
Hacienda, teniendo con el presideote 
una conferencia de dos horas. Lo que, 
sin duda, ha ocasionado una recaída dt 
Flandin, que ya no podrá presidir ma-
flana el Consejo de ministros. Más des
pacio, otro dia informaremos al lectoi 
de este difícil asunto de la Hacienda. 

Demasiada alianza 

PARÍS, 16.—En una interviú conce
dida exclusivamente a la United Press 
por el ministro abisinío, señor Teola 
Hawariat, miembro de la Delegación 
de su país en la Sociedad de Naciones, 
ha manifestado que «Italia actualmente 
está llevando a cabo una campaña pa
ra desacreditar ante el mundo a Abi
sinia, señalándola como una nación 
bárbara que no tiene derecho a per
manecer independiente y que constitu
ye una mancha vergonzosa en la civi
lización africana. Yo me doy cuenta 
de la potencia de la propaganda ita
liana, contra la cual Abisinia no puede 
competir, pero nosotros confiamos en 
el sentido de justicia de las naciones 
civilizadas». 

Como réplica a la afirmación italia
na—dice el representante abisinío—he 
de declarar que mí país tiene una ci
vilización que cuenta con cuatro tr.il 

LO DEL DIA 
Desautorizados 

Los socialistas no vuelven al Parla
mento, porque están desautorizados pa
ra hablar en él. Esta es la razón ver
dadera de su actitud, aunque ellos ale
guen otras que todavía les justifican 
menos. Al fin y al cabo, el confesar 
aquélla acusaría un resto de pudor po
lítico que, por lo visto, no les queda. 

;Hay para indignarse, cualquiera con
ciencia honrada, con la excusa que in
vocan los absentistas! ¡Que no se han 
restablecido «el fuero de la ley y las ga
rantías constitucionales»! En sus la
bios estas palabras suenan como las 
que pudiera pronunciar un criminal 
que, cometida su fechoría, apelase a la 
ley para .librarse de su encarcelamien
to. Pero nada que digan o hagan los 
jefes socialistas puede ya indignar a 
nadie que conozca su cinismo. 

Poco perderá el país con la ausencia, 
{^na minoría que obstruya o que se re

tire del Parlamento puede perjudicar 
a la autoridad de éste y a su obra, 
cuando aquella se lleva consigo una 
parte de esa autoridad. Este fué, exac
tamente, el caso de la que entonces era 
minoría católica de las Constituyentes. 
/ -:ique escasa Ce número y acorrala
da y perseguida, tenía una gran fuer
za moral, y primero con su resistencia, 
y luego con su retirada, quebrantó 
enormemente—luego se ha visto—la au
toridad de las leyes aprobadas contra 
su voto o en su ausencia. 

Muy otro es el caso de la minoría 
socialista. Sin fuerza moral alguna an
te el país, por la participación de los 
suyos en la inhumana revuelta de oc-
tuljre, sin autoridad ni prestigio para 
comparecer en las Cortes, acuda o no 
a sus escaños, ni quita ni pone nada a 
la labor legislativa de la etapa que se 
avecina. En último término, le allana
rá dificultades y será el partido que 
representa quien pierda, porque ese es 
el final de todos los Aventinos de co
mediad 

La conversión belga 

Un veto del Presidente Roosevelt 
No aprobará la ley que dispone el pago de dos 

mi l millones a los ex combatientes 

TRES MIL DEMANDAS HZ DESAHUCIO IM CHICAGO 

WASHINGTON, 16.—La Casa Blanca 
ha anunciado que el presidente Roosevelt 
pondrá su veto al proyecto de ley Pat 
man sobre el bono del soldado, para lo 
cual enviará al Congreso un mensaje en 
ei que "expondrá" un argumento todo lo 
fuerte que pueda sobre esa cuestión' 
Esta declaración ha sido hecha después 
de los rumores no oficiales circulados, 
según los cuales le era indiferente a 
Roosevelt la actitud que el Congreso pu 
diera adoptar para no tener en cuenta 
el veto presidencial. 

La estabilización 

Hoy a las dos de la tarde, terminará 
el plazo concedido a los poseedores de 
Pondos públicos belgas para optar o 
rechazar la conversión. El Gobierno de 
Van Zeeland ha decidido una conversión 
de la Deuda del Estado, en Deuda uni
ficada al 4 por 100. Esta operación su
pondrá para la Hacienda pública una 
economía anual de 540 millones de fran
cos, de los cuales 350 procederán de la 
rebaja del interés y el resto de demora 

. . en la amortización. El Gobierno espera, 
f r í ^ - - .^*"*j***^"? M-^m»^^att»-^>f*^ttei»i*»p-qTC-'Wta^ producirá meros que adoptó el cristianismo. La 
mlftnia civilización de Roma no es mil 
cho más vieja, y puedo añadir que allí 
la persecución contra los cristianos fué. 
de tan feroz, bárbara. Nosotft)S desde 
la implantación del cristianismo lo con
tinuamos defendiendo bravamente con
tra los ataques del islamismo y paga
nismo. Nuestras guerras nos han hecho 
permanecer en una condición feudal, 
casi separados del mundo; pero desde 
que nuestra patria ha estabilizado en 
todos los órdenes, ofrecemos a Euro
pa lo que tenemos en arte, paz y cul
tura, para lograr así algo de su civi
lización. Esto ha de conseguir.se gra
dualmente para que nuestras tradicio
nes no puedan romperse. 

Las reformas que nosotros llevamos 
a cabo han alarmado a Italia, que ve 
ahora en Abisinia una nación moderna, 
todo lo contrario de como nos quisie
ra ver, salvajes, para tomar las medi
das que creyera convenientes. Abisinia 
confia en que la Liga de las Naciones 
mantendrá sus principios cuando aco
meta el arreglo de las diferencias que 
separan a ambas naciones. Si por cual
quier motivo dicha entidad fracasara 
en la misión de proteger nuestros de
rechos, tendríamos que reconocer, con 
tristeza, que los beneficios de justicia 
de la civilización moderna no eran pa
ra nosotros, y que la mejor defensa se
ría el patriotismo. 

Nuestra actitud—termina diciendo-
es bien digna; no hemos ordenado 
ninguna movilización. Queremos la paz 
para ponernos al nivel de las naciones 
occidentales.—United Press. 

Mussolini ofrece premios a 
los que se casen 

# 
ROMA, 16.—Mussolini ha prometido 

un premio de cinco mil liras a cada uno 
de los oficiales del Ejército, la Aviación 
o la Marina que se case. Igual ofrecí 
miento se ha hecho a los empleados del 
Gobierno.-—Associated Press. 
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una baja general de los rendimientos 
efectivos de las obligaciones, permitien
do con ello ulteriores conversiones a la 
industria. 

Mr. Van Zeeland, ha dicho: «Habla
mos adoptado el método clásico de la 
conversión, aquel que consiste en espe
rar a que los Fondos se coticen por en
cima de la par... Pero no ha podido 
ser.». 

Los títulos antiguos que no se con
viertan, deberán ser presentados para 
su estampillado en el Banco Nacional; 
no volverán a ser cotizados en las Bol
sas oficiales; y no se admitirán en ga
rantía, ni serán pignorables. Los nue
vos títulos, además de entregarse un 
nominal 5 por 100 mayor, por lo me
nos, que el convertido, gozarán de pri
vilegios fiscales. 

La cotización de los nuevos títulos se 
retrasa. Para mantenerla estable se crea 
un fondo de regularíJsación, dotado con 
1.000 millones de francos, más una par
te del producto de los derechos de su
cesión. 

He aquí otro caso de política finan
ciera contemporánea. 

Stalin, patriota francés 

WASHINGTON, 16. — El secretario 
de Estado, señor HuU, en un discurso 
pronunciado ayer ha elogiado el llama
miento del secretario de Hacienda, se
ñor MorgenthaU. 

El señor HuU ha declarado que este 
llamamiento había llegado a tiempo. 
Los Gobiernos deberán reconocer muy 
pronto que el control de los cambios es 
una traba muy seria para el comercio 
y que las ventajas que ofrece duran 
muy poco. 

Los acuerdos económicos y la vuelta 
a monedas estables son factores que de
ben colocarse en primer plano si se quie
re salir de la actual situación general 
y ayudar al comercio. 

Los pleitos sociales 

WASHINGTON, 16.—El Senado, en 
su sesión de hoy, ha aprobado el pro
yecto de ley del senador Wágner, que 
se refiere a los pleitos del trabajo. Con 
este proyecto se tiende a evitar las lu
chas industriales entre patronos y obre
ros y obligar a los patronos a que re
conozcan legalmerite a los Sindicatos 
obreros como representación de los mis
mos para discutir horas de trabajo y 
salarios. El proyecto será sometido aho
ra, para su aprobación definitiva, a la 
Cámara de Representantes. — United 
Press. 

La miseria en Illinois 

stalin ha desautorizado implícita
mente, pero con claridad, la propagan
da antimilitarista de sus correligiona
rios franceses. La frase del comunica
do oficial de Moscú, en la que el dicta
dor soviético aprueba la política de de
fensa nacional de Francia, deja en ma
la postura a quienes combatieron el 
aumento del servicio en filas y a quie
nes no votan los créditos militares en 
la Cámara. Del mismo modo será difí 
cil que un comunista francés de «ob
servancia estricta» pueda afirmar su 
acuerdo con Rusia y al mismo tiempo 
combatir al ejército de su nación, que 
tal elogio ha merecido del jefe supre
mo del comunismo en Rusia y fuera 
de ella. 

Con todo, ¿bastará esta censura pa
ra detener a los comunistas franceses 
en sus trabajos contra la nación y sus 
embates contra el patriotismo? Por 
que, en definitiva, de poco sirve que se 
abstengan de combatir al ejército si con
tinúan su propaganda para matar el 
espíritu nacional. Y es más difícil to
davía poner freno al comunismo fran
cés desde que han registrado no más 
allá del domingo un buen triunfo en 
las elecciones, el mayor, desde luego, 
de los que han conseguido hasta ahora. 

Pero el interés de la declaración de 
Stalin ha de buscarse mirando a Ru
sia más que a Francia. A esta poten

cia no ha de causarle perjuicios cual
quiera que sea su efecto en las masas 
coniunistas. En cambio, este elogio al 
ejército francés en boca del jefe. comu
nista; este elogio que, por estar escri
to en un documento internacional, es 
algo ir 3 duradero que tres frases en 
un discurso, señala una etapa más en 
la transformación de las ideas soviéti
cas, en el camino recorrido desde que 
los periódicos de Moscú recibieron la 
consigna de fomentar el patriotismo, 
como medio eficaz de mantener el Es
tado rojo. Un paso más es, sin duda, 
fomentar el patriotismo de los ejérci
tos ajenos, siempre que se muestren 
propicios a combatir al lado del de la 
Unión Soviética. Anteayer, el ejército 
francés; ayer, el ejército checoslovaco. 
¿Qué queda de la unión del proleta
riado, si con una mera alianza §1 Esta
do proletario por definición desautoriza 
la propaganda de la III Internacional? 

Exposiciones de Arte 

antes de arrojar a los inquilinos a la 
calle.—United Presa. 

» * * 
De los dos proyectos sobre los bonos 

a los ex combatientes que pugnaban en 
las Cámaras de Washington, los "estra
tegas" de la mayoría escogieron aqud 
que justifica con mejores argumentos 
un veto presidencial: el de Patman. Co
mo no tenían fuerza para rechazar loa 
dos, votaron el peor, el que obliga a im
primir billetes sin, contrapartida ningu
na, por valor de dos mil millones da 
dólares. Se trata de una grande y des» 
carada inflación fiduciaria para un gas
to difícilmente justificable y una infla
ción cuyos efectos pueden hacerse sen
tir pronto y quizá mal. 

Pero antes de seguir, expliquemos en 
qué consiste este problema de los bonos, 
pesadilla constante de los Gobiernos nor
teamericanos desde que en 1»20 aprobd 
la Cámara de representantes la prime
ra ley sobre este asunto. En aquella 
ocasión resistió el Senado; en 1922 el 
Presidente Harding puso el veto a una 
segunda ley, y también por falta de 
mayoría en el Senado no pudo ser anu
lado- el veto presidencial. 

Los "Bonos" no son pensiones. Pue
den compararse a las pólizas de segu
ros de vida. Tomando como razón que 
mientras los soldados se batían los no 
movilizados realizaban fuertes ganan
cias se decidió conceder a cada soldado 
un dólar de premio sobre su paga por 
cada día que hubiese estado en ñlas, 
más 25 céntimos de dólar por cada día 
pasado en servicio fuera del país. Nor
teamérica guerreó, aproximadamente, 
diez y ocho meses, pero algunas fuer
zas continuaron todavía en Europa por 
seis o siete meses, de modo que el va
lor de esas pólizas se calcula por tér
mino medio en 40O dólares cada una 
en 1919. 

Esa póliza se debe hacer efectiva en 
1945. Para entonces su valor habrá au
mentado—término medio—a 1.000 dóla
res, que se pagaría con una especie da 
fondo de amortización dotado en el pre
supuesto de una consignación anual que 
servía al mismo tiempo para pagar la 
póliza integra a las familias de lostqiua 
morían. 

Solo que bien pronto »e quiso movi-
Ilzax eisas pólizas, y por una ley de 1924 
se autorizó a los ex combatientes a 
contraer préstamos sobre sus bonos. El 
valor de esos préstamos aumentaoa ca
da año a partir de 1926, En esta fecha 
por cada 1.000 dólares—valor de la pó
liza en 1945— 3̂6 podía solicitar crédito 
hasta 87 dolare!. Tampoco satisfizo es
ta combinación, y en 1931 saltaron por 
encima del veto del presidente Hoover 
—estaban a la vista las elecciones pre
sidenciales y los ex combatientes son 
cerca de cuatro millones que sentían ya 
los apuros de la crisis—ae autorizó a 
contraer préstamos hasta la mitad del 

SPRINGPIELD, 16.—Miles de perso
nas del Estado de Illinois, tienen plan
teado el desahucio de sus hogares, co
mo consecuencia de que la Asamblea 
general ha derrotado el proyecto de ley 
de la Administración sobre impuestos, 
con el cual se hubieran restablecido las 
actividades de socorro a loa necesitados, 
interrumpidas desde el dia 1 de mayo. 

Las autoridades han manifestado que 
un millón doscientas mil personas que 
están registradas en las listas de soco
rro, tendrán que hacer frente a verda
dera hambre en el plazo de unos dias, 
puesto que los fondos de las organiza
ciones locales de caridad se han agota
do. En (3iicago solamente se han pre
sentado tres mil demandas de desahucio. 
Los jefes cívicos han dirigido un llama
miento a los caseros para que esperen, ^^,^^ ^^ ^^ ^y^ ^ ^g^.¡ ^^^^ ^^ 
que se solucione la cuestión legislativa i ^¿la,rea. El Interés de esos préstamos 

era del 3,50 por 100. 
Ahora se quiere liquidar esos bonos al 

típo de 1945, lo que representa pagat 
unos dos mil millones de dólares. El 
proyecto de Patman tiene la ventaja 
de no cargar el Tesoro con una deuda 
más inevitable si, como otros defen
sores de los ex combatientes pedían, se 
hubiese recurrido al empréstito. Cun 
todo, es una inflación que el presidei-
te Roosevelt rechaza. Se suponía q.ui 
en el Senado no habla mayoría bastan
te para anular el veto—se necesitan las 
dos terceras partes de votos en las dos 
Cámaras—; pero desde que dos auto
ridades financieras han declarado qua 
esa inflación no podía producir efectos 
sensibles, se teme que algún senador 
contrario al proyecto se deje arrastrar 
y los defensores del mismo obtengan 
los cuatro votos que les faltaron en la 
primera votación para disponer de las 
dos terceras partes de los sufragios. 

R. La 

El éxito de la interesante Exposición 

de Floreros y Bodegones en la Pintura 
Española, organizada por la Sociedad 
de Amigos del Arte, nos mueve a co
mentar la considerable laAor cultural 
realizada por la agrupación antedicha. 
Porque no es el sugestivo conjunto de 
cuadros que se exhibe en el Palacio de 
Bibllotcoas y Museos exposición de 
excepcional categoría en los gastos de 
la Sociedad. Anualmente, brinda la be
nemérita agrupación a los españoles 
amantes del Arte un conjunto de obras 
artísticas, muestrario selecto que Ilus
tra, con el rigor de su distribución or
gánica, un sector restringido e impor
tante del tesoro artístico nacional. 

Son muy varios los sectores del arte 
español explorados por los Amigos del 
Arte en sus admirables exposiciones 
primaverales; exposiciones monográfi
cas siempre, en las que el interés ar
tístico se realza por su organización 
r:_ -Rosamente histórica. Obras de arte 
puro o de arte industrial se agrupan, 
allegadas de las más diversas proceden
cias; los desvelos de la Sociedad se 
centran en ampliar lo más posible el 
círculo de atracción de objetos artísti
cos para dotar de una significación to
talitaria española a sus anuales expo
siciones, y la experiencia de varios 
años ha confirmado cuan provechosos 
resultados para el perfecto conocimien
to de nuestro Arte pretérito derivan de 
esta «movilización» primaveral de obras 
de arte. 

Ante todo, y a la zaga de la prepa
ratoria rebusca de objetos, inespera
dos hallazgos sacan a luz obras artís
ticas de interés, olvidadas o semidesco-
nocidas; la exposición monográfica mo
tiva siempre un provechoso «recuento» 
de algún sector del tesoro artístico na
cional. En lo que respecta a la inves
tigación y a la crítiqa, no suelen ser 
menos provechosos sus resulados: sur
gen artistas, se identifican obras, se 
definen grupos estilísticos, se resuelven 
problemas de atribución. Y todo mer
ced al fortuito contacto de obras de la 
misma especie, orgánicamente distri
buidas; agrupación que permite a los 
estudiosos controlar sus investigacio
nes realizando una labor critica, eficaz. 

Finalmente, hemos de llamar la aten
ción sobre el «formato» que sistemáti
camente adoptan estas beneméritas ex
posiciones; inmejorable criterio, al que 
prlmordialmente se debe la eficacia de 
sus resultados. De las exposiciones or
ganizadas por la Sociedad Española de 
Amigos del Arte, queda siempre re
cuerdo perdurable por el Catálogo mo
numental que se publica con posterio
ridad a su clausura, ten él, un enjun-l 
dioso estudio preliminar analiza el te-¡ 
ma monográfico de la Exposición, y re
coge sus enseñanzas. He aquí, claramen
te de manifiesto, la elevada aspiración 
cultural que mueve a los organizado
res de estas exposiciones. 

Los trajes indecorosos de 
playa, préibidos 

.^ 
Multas y prisión para los que prac
tiquen el desnudismo en Cataluña 

BARCELONA, 16.~Mafiana, el "Bo
letín de la Generalidad" publicará un 
importante decreto del señor Pich y 
Pon acerca de la inmoralidad en las 
playas. Por él se prohibe, para el pró
ximo verano, la entrada en las playas 
del litoral de Cataluña con trajes de 
baño incompletos o que atenten a la 
moral. 

Se impondrán multas de cien pesetas 
a los que lleven trajes inconvenientes, 
y se castigará con multas importantes 
y prisión a los que practiquen el des
nudismo Integral. 

Dos conferencias del padre 
Urbel en París 

- • • r 

PARÍS, 16.—En el Instituto de Es
tudios Hispánicos, ha dado esta noche 
una conferencia sobre «El Monasterio 
de Silos y sti valor artístico», el padre 
Justo Pérez de Urbel, que ayer por la 
tarde dio otra conferencia en la mis
ma tribuna acerca del tema «Castilla 
primitiva y el conde Fernán <3onsález». 

LLEGA MAOABIAGA 
PARÍS, 16.—Procedente de Londres, 

ha llegado por vía aérfea, don Salvador 
de Madarlaga, que maftana dará una 
conferencia invitado por la Sociedad Po
lítica Extranjera. 
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Ayer fué suspendida la dis cusíón de la ley de Prensa 
]dos de izquierda protestan, y se produ
cen un nuevo alboroto, 

£1 señor Iglesias 

^mtm 

El ministro de la Gobernación indicó la conveniencia de un nuevo estu
dio. Fué aprobada la anticipación del aumento de precio de los periódicos 

• - - i i i - i ii I » i i ^ » ^ . ^ - I I I • 

EL SR. GIMÉNEZ FERNANDEZ, VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA 

"Saa libertad de Prensa que incitaba.poner que no se cumplió este trámite porla la Cámara, que es lo que creo debe 
« los delitos, que exaltaba los delitos, j ^ ' ^ ^"te<=««°'' P°'' ««tar cerradas las °°^-p^¿f||g^^^^O^¿*¿j^^^"^^ESADA recti-
que glorificaba los delitos"..., esa liber-| "'^^^^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^ ^ ¡ ^ q^^ „^^.^ estál^-^^- . , , ^ ^ , « ^ „ „ ^ ^ , ^ , , ^ ^ 
tad no la quiere el señor Pórtela. Tam-, interesado más que el ministro de Co-I ^' ^^^°'' ALONSO RODRÍGUEZ rue-

municaciones en que la ley de Bases ven-poco quiere la libertad de Prensa que 
sirve para calumniar o para abrirse pa
so hasta las cajas de caudales. Y de 
manera menos explícita, aunque no me
nos clara en el fondo, tampoco quiere la 
1 ^ de Prensa, o por lo menos el dicta
men puesto a discusión. ¿Qué quiere, 
pues, el señor Pórtela Valladares ? ¿ Qué 
quieren los acerbos impugnadores del 
proyecto? Porque eso es lo que falta. 
Ideas positivas. Y por parte de algu
nos, ideas positivas y lealtad en la dis
cusión. Hasta ahora el señor tiópez Vá
rela es el único que ha dicho claramen 
te que no quiere ley de ninguna clase 
y que le baata con los artículos del Có 
digo penal. Pero ni las intervenciones 
nasales del señor Recasens Siches, ni. el 
examen que don Emiliano Iglesias hizo 
del proyecto "en el terreno de la filoso
fía" y fijándose principalniente en los he
chos ocurridos "después de la post-gue-
rra" nos han aclarado nada. El debate de 
ayer no arrojó luz alguna sobre el pro
blema y no tuvo de notable más que lo 
que ya se ha dicho del ministro de la Go
bernación y un discurso brioso del señor 
Maeztu. Lo demás despedía un tufo de 
habilidades y maniobrillas completa
mente desplazadas. 

Véase el orden del debate y perdó
nesenos la exageración de emplear las 
palabras "orden" y "debate" para lo 
que no tuvo de una cosa ni de otra. El 
señor López Várela, que combate la ley 
y dice que basta con el Código. El se-
fior Maeztu que clama, con esa sincera 
convicción suya, porque se acabe con las I 
libertades que no son libertad. Libertad 
de injuriar, de calumniar, de difamar. 
"Si la libertad es esa, maldita sea la 
libertad". El señor Irujo, que cuiñple 
con su deber de no estar conforme. El 
•efior Barcia, cuya actitud ya conoce 
mos; pero que no quiere dejar de exhi
bir un producto de su acreditada lato
nería. Provoca incidentes y no quiere 
hablar del bienio. El señor Iglesias, cuyo 
discurso no tiene más interés que el po
lítico, derivado de hablar en nombre de 
la minoría radical. El señor Marial?*qufe 
habla por los "federales". El señor Mar 
tinez Moya, que honradamente se sacu' 
de la invitación a tomar una medida, en 
nombre de la Comisión especial, porque 
ésta se halla en cuadr9, por haberse 
convertido en un "semillero de minis
tros". Su presidente era el señor Gil 
Robles, sü vicepresidente el señor Royo 
ViUanova, miembros suyos el señor Lu
cia y el señor Salmón. ¿ Qué va a hacer 
ante eso el señor Martínez Moya? De
cir que hable el Gobierno, si quiere, co-
nio lo hizo al fin, por boca del señor 
Pórtela. Se suspendió la sesión durante 
media hora y en tan poco tiempo no se 
pudo adoptar acuerdo alguno, por lo 
cual se dejó para otro día. 

No hubo ftiáa en la sesión de ayer. 
Quedó aprobado el proyecto de ley mo-
difioajido el artículo 7 de la de subida 
del precio de los periódicos, en el sen
tido de que los quince céntimos rijan 
para la venta a los cinco díaa de pu
blicada esta rectificación y se dedicó la 
primera hora a ruegos y preguntan, que 
dieron motivo a un discurso breve, pri
mera intervención ministerial del señor 
Lucia, que 1.a Cámara acogió con gran 
Simpatía por su elocuente sinceridad 

ga a la Cámara, y nadie más interesado 
por una cosa, porque al derogarse la an
tigua ley se deja al libre arbitrio mi
nisterial todo lo relacionado con el per
sonal que del ministerio de Comunica
ciones depende. Es decir, 40 ó 50.000 
hombres dependen de la voluntad minis
terial, y ésta es demasiada carga. Creo 
ser hombre de conciencia; pero, como to
dos los hombres, también puedo serlo de 
pasión. Y ésta es la razón por la que ten
go interés en que esta ley de Bases se 
apruebe, para que el personal que de
pende de los Cuerpos que forman el mi
nisterio tengan las normas y no estén 
sujetos al arbitrio del ministro. Tenga la 
seguridad el señor Moreno Quesada que 
en cuanto pasen loa días estos que se 
están dedicando a la preparación de los 
Presupuestos, inmediatamente me dedi
caré a la preparación de la ley, para lo 
cual me inspiraré en los más altos in-l 
tereses del Estado y en la propia dig
nidad del personal. 

No he querido contestar con evasivas 
ni hacer promesas que luego podrían re
sultar incumplidas. He preferido ser leall 

ga al ministro de Obras públicas que 
traiga a la Cámara un expediente y el 
señor Marracó le promete hacerlo asi. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 

El precio de los periódicos 

Sin discusión se aprueba una proposi
ción de ley modificando el artículo sép
timo de la ley, que eleva a quince cén
timos el precio mínimo de los periódicos. 
Dice así el nuevo artículo: "Esta ley em
pezará a regir, por lo que se refiere a 
la venta de los periódicos, a los cinco 

Don EMILIANO IGLESms (radical) 
dice que hace tres meses, en una reunión 
de su minoría, se examinó este proyecto 
a fondo. En la ocasión presente hemos 
creído que el CJobierno se ha visto obli
gado a traer a la Cámara una base de 
discusión. El partido radical combatirá 
en este proyecto todo aquello que roce 
la libertad del ciudadano en la emisión 
de su pensamiento. Nosotros creemos que 
después de la ley fundamental hay dos 
muy importantes y necesarias al desarro
llo del Estado: una, la ley Electoral y 
otra, la ley de Prensa. Somos contraríos, 
no sólo a la censura, sino a todas aque
llas trabas que impidan al ciudadano ex
presar noblemente su sentir, pero con 
ello no negamos la necesidad del Gobier
no de buscar los medios de corrt|;ir y 
castigar los desmanes. Somos partida
rios de la justicia y que a cada delito 
corresponda una pena, y cuando éste se 
cometa se ejecute aquélla implacable
mente. (Aplausos de los radicales.) 

El señor MARIAL (de la Esquerra), 
en nombre de su minoría, dice que se 
opondrán a esta ley. 

El PRESIDENTE concede la palabra 
al señor Pellicena para rectificar: El se
ñor PELLICENA, de la Lliga, pregunta 

Defensa nacional y ley de Prensa, al Consejo de hoy 
Sobre la ley de Prensa va a fijarse el criterio del Gobierno. El ministro 
de Trabajo informará a la Comisión parlamentaria del Paro. Se espera 

resolver las dificultades su rgidas en ambos proyectos 
I . , , , i . . i i ^ ' ^ 1 » * • ' • • 

La cuestión internacional se plantea hoy de nuevo en las Cortes 
Aunque el Consejo de hoy está dedl-i tención parlamentaria se hizo una in- nlzación algo más semejante a la de 

cado a la defensa nacional—proyectos] terpretación caprichosa de los votos es-¡los Bancos. 

días de publicada, y por lo que se refie- _ . _ 
re a la suscripción de los mismos, el día j qué es lo que se va a rectificar, pues no 
1.° de julio de 1935." 1 hay proyecto a su manera de ver ni po-

Jiménez Fernández, vice-l"^"^'^ ni Comisión. Pide que se suspen-
' 'da esta discusión o que se retire el dic

tamen. 
El señor MARTÍNEZ MOYA, por !a 

Comisión, comienza diciendo que ésta iba 
a reunirse para elegir los cargos vacan
tes al ocupar su presidente, el señor Gil 
Robles, su vicepresidente, el señor Royo 

presidente 

La ley de Prensa 

Se procede a la elección de primer vi
cepresidente de la Cámara, para cubrir 
la vacante del señor Casanueva. Resulta ^ 
elegido don Manuel Giménez Fernández,;y ios vocales señores sálpión y Lucia 
por 119 votos, que son todos los emiti-1 puestos en el Goblerno.Los miembros ac-
dos. No han votado los monárquicos nijtuales de la Comisión no han podido re-
las izquierdas. ¡unirse todavía. Eso no quiere decir que 

no exista la Comisión como se ha dicho. 
(Preside el señor Alba). El señor MOYA 
dice, dirigiéndose a las izquierdas, que 
constantemente le interrumpen, que es 
muy fácil destruir, pero lo que hace fal-

Continúa la discusión de esta ley. El lia calumnia, de la mentira y de la di
señor LÓPEZ VÁRELA, radical, consu-lfamación." 
me un turno sobre la totalidad en con-1 tn,: on nnnt^-a 
tra del proyecto. Este proyecto trata dej in i jo en contra 
sustituir a la ley de Imprenta del año! „ , . ^„„,„ 
83. Con las trabas que en él se ponen la i ^1 señor IRUJO consume un turno en 
función ciudadana de emisión del pensa-icont""»' D'ce que hay que legislar sobre 
miento queda completamente imposibili-i!^ imprenta. No sobre los abusos de la tada de ejercerse. A este respecto re
cuerda que la ley de Orden público vo
tada por las Constituyentes, cuando un 
Gobierno creía que él era la República, 
puso la primera mordaza a la libertad 
del pensamiento. Y esta ley, si se aprue
ba, será otra mordaza mucho más fuer
te que aquélla. L.a aprobación de este 
proyecto causará un daño enorme a la 
política española. (Entra el señor Gil 
Robles.) Un mazacote como este proyec
to no lo he visto nunca. Se refiere des
pués a la suspensión de algunos perió
dicos, y, concretamente, a la de "El So
cialista", "ío no comparto ni compartiré 
las ideas ni las doctrinas de ese grupo 
político; pero creo que a un partido que 
trae cuarenta o cincuenta diputados a 
las Cortes no se le debe tener apartado 
de la vida política. Y hay que apartar 
todas las trabas que para su retorno a la 
vida pública aparece. (Entra el minis
tro de Justicia.) La opinión pública y la 
Prensa están en contra del proyecto y 
contra esta orientación que representa 
el dictamen que discutimos. Lo que ha
ce preciso es crear un Estatuto econó
mico e interno de la Prensa. Y una vez 
hecho esto es cuando podremos entrar 
en otros aspectos. Lo primero que hace 
falta es suprimir la causa. 

El señor MAEZTU: Suprima su seño
ría el pecado original. 

El señor LÓPEZ VÁRELA: A pesar 
de todas las leyes de Prensa, siempre 
ha habido publicaciones clandestinas, y 
aun en tiempo de la Inquisición, y bur
lándola, en barriles de vino, aceite y ha
rina se introducían hojas de esta índo
le. Yo creo que con los preceptos del 
Código penal hay suflciente. Termina pi
diendo que sea retirado el proyecto. 

No hay derecho para men-

imprenta. 
Defiende la vigente ley de Imprenta, 

y para sustentar su tesis lee un artículo 
del "Norte de Castilla", en el que se di
ce que en España existe una buena leV 
de Imprenta, en la que pueden introdu-

ta es que entre todos • construj'amos 
Traed vuestra ciencia a la Comisión por 
medio de enmiendas que estamos dis
puestos a recoger para mejorar el dic
tamen. 

El ministro de la Go
bernación 

tir y difamar 

El señor MAEZTU consume un turno 
en pro del dictamen, cuya intención 
aplaude, aunque no los r e s u l t a d o s . 
Echa de menos en él una declaración de 
principios acerca de la Prensa. Recuer
da que la revolución de Asturias fué prin
cipalmente obra de la violentísima cam
paña realizada por el periódico "Avan
ce", y dice qijie cuando se toleran cam
pañas así no hay que extrañarse de los 

Pide la palabra el ministro de' la Go
bernación. El señor PÓRTELA VALLA
DARES comienza diciendo que la Cáma
ra se hará cargo de lo difícil de su si-

cirse algunas modificaciones para poner-j tuación. De un lado, se han expuesto 
la a tono con los tiempos modernos. Lee! ideas y principios que siempre compar-
también unos párrafos de discursos pro- ¡ ti, de las cuales no he renegado ni re
nunciados por el señor Gil Robles, en los I negaré nunca, pero, por otra parte, he 
que el actual ministro de la Guerra pro- de tener en cuenta la responsabilidad que _̂  .__ _„ ___ 
testa de las medidas excepcionales que]rae confiere este puesto, desde el cual ¡suavizado el proyecto del señor Vaque-
se toman contra la Prensa. Habéis de te-i siento la necesidad de que hay que dar L^ defendido por los radicales, y desd( 
ner en cuenta que con la misma vara ¡un camino de ley de orden, que «/a ¡ .j^^j.jjj^jgj^j,gg j^^j., 
que midiereis seréis medidos. En el bie-jUn valladar al hasta ahora caminar ía-| _° „ '̂ ^ , , _ . . . . 

de Guerra y de la Presidencia en laícritos de los ausentes 
parte relativa a aviación—se ocupará \ Se recogia ayer en los pasillos de la 
también de la ley de Prensa en relación!Cámara un ambiente de franca división 
con el debate parlamentario de ayer.;entre los parlamentarios socialistas. 
Como este Gobierno se encuentra con un | I I rl D n 
proyecto anterior, tiene que formar cri-j "-^ '^Y " 6 rPenSa 
terio sobre él, pero puede asegurarse 
que el proyecto se mantendrá, aunque 
con modificaciones. Los ministros de 
derecha, algunos de los cuales han con
tribuido a suavizar en el dictamen los 
términos del proyecto, no tendrán in
conveniente en varias reformas y es 
muy posible que se suprima la parte re
lativa a fianzas. Así se recogerá, según 
se había previsto, el resultado del deba
te de totalidad. 

Actitud de los radicales 

Nadie recordaba , ayer que el partido 
radical haya acordado oponerse a un 
proyecto aprobado por un Consejo de 
ministros que presidía el señor Lerroux 
y suscrito y preparado, previo incluso 
el asesoraml?nto de la Comisión jurí
dica asesora, por un ministro de signi
ficación tan poco dudcffla como, el señor 
Vaquero. Por eso produjeron ayer 'ex-
trañeza las manifestaciones del señor 
Guerra^ del RlOi en el sentido que la 
minoría radical se habia pronunciado, 
hace tres meses, en contra de este pro
yecto. ' 

Ante esas manifestaciones, después 
de una conversación de tos: señores Al
ba y Gil Robles, se suspendió la diá-
cusión'del tema e incluso la sesión^ 

Persona que laboró en la -' Comisión 
especial para la ley de Prensa recor
daba anoche: 

—El dictamen de la ley data de mu
cho menos de tres meses, y en la Co
misión colaboraron y votaron los radi
cales. Entre los ponentes figuraron, al 
lado del señor Lucia y del señor Gil 
Robles, radicales como el señor Martí
nez Moya. La labor de la Comisión ha 

nio se hizo la ley de Orden público, y 
ha servido para que. en manos vuestras, 
se hayan suspendido Ayuntamientos iz
quierdistas y socialistas. Se aprobó una 

cil de la delincuencia y la revolución. 
Por otro lado, el Gobierno, pensando en 
los ciudadanos, ha de defenderlos de la 
constante difamación que se les hace 

ley Electoral, que ha servido para que | desde los periódicos. Cornprende la ac-
traigáis la mayoría que tenéis. Ahora 
queréis hacer una ley de Imprenta para 
que os atribuya un poder, pero es posi
ble que esa misma facultad sirva para 
que un día tengáis que mantener vues
tra protesta contra un abuso de poder. 
(Entran los. ministros de Gobernación, 
Guerra y Marina.) 

Más turnos en contra 

El" señor BARGIA consume otm' tur
no en contra. Dice que en la declara
ción ministerial se prometió retirar el 
proyecto de Estatuto de Prensa para 
nuevo estudio. Después se ha hablado de 
que se pedirían las opiniones de las mi
norías, y ahora, que serán incorporadas 
las modificaciones que resulten de la dis
cusión, entiende que esto son tres cosas 
diferentes, y que no hay criterio unáni
me del Gobierno respecto al Estatuto de 
Prensa. 

El ministro de MARINA: Estamos dis
cutiendo una ley de Imprenta, que es ló 
que dice el dictamen. 

El señor BARCIA: Es que yo me es
toy refiriendo a la declaración ministe
rial, en la que se hablaba de Estatuto 
de Prensa. Su señoría tampoco debe es
tar conforme con el dictamen, y creo que 
defenderá su voto particular. El minis
tro ds la Gobernación ha dicho que en 
este asunto no hay un pensamiento de 
Gobierno. La minoría radical tampoco 
está conforme, ¿qué estamos discutiendo 
entonces? 

El ministro de la GUERRA: Hasta 
ahora creíamos que el dictamen. 

El señor BARCIA: Pero creo que sólo 

La sesión 
Se abre la sesión a las cuatro y diez. 

Preside el señor Alba. En los escaños, 
escasos diputados. Las tribunas, desani
madas. En el banco azul, loa ministros 
de Obras públicas y Comunicaciones. Se 
lee y aprueba el acta de la sesión ante
rior. 

El señor MORENO QUESADA anun
cia una Interpelación, pidiendo al mi
nistro de Comunicaciones que traiga a 
la Cámara el expediente incoado para 
ailqttUtctón de los cochea correos com-
prados últimamente, y formula una pre
gunta sobre la ley de Bases del Cuerpo 
de Comunicaciones. 

a i ministro de COMUNICACIONES le 
contesta. Dice que en veinticuatro horas 
Mtará enterado al detalle de todo el 
trámite que se ha seguido para la adqul-
atción de los citados cochea, y que an
tes de cuarenta y ocho horas el expedien
te vendrá a la Cámara. 

En cuanto a la interpelación que anun. 
cia «obre determinados funcionarios de 
Telégrafos, confiesa a la Cámara que 
no tenia ningjuna noticia de que se hu
biere tratado de explanar esta interpe
l a d a . Si lo hubiese sabido ya habría 
dicho a la Mesfa la fecha en que podría 
explanarse, y ahora lo hará señalando 
dia para ella. En cuanto a la ley de Ba
ses, como es sabido de todos, en los úl
timos días de diciembre fué derogada 
la del Cuerpo de Comunicaciones. En el 
articulo Z.' de la misma se dice que el 
ministro, en un plazo de tres meses, ha 
de presentar al Parlamento la, nueva 
ley.. Esta ley »e promulgó el 1.° de ene
ro ; por consiguiente, en el último dia de 
marzo vencía' el placo, e interpretando 
la fecha con arreglo al Código civil, no 
terminaba basta el 20 de abril. He de su-
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resultados. Afirma Que la libertad para 
injuriar y calumniar denigra a los pe- su señoría está conforme con él. 
riodistas, como denigraría a los médicos El ministro de la GUERRA; ¡Y que 
la libertad para matar. Nuestra misión lleve dos dífis su señoría preparando esa 
como periodistas consiste en informar habilidad! (Risas.) 
verazmente y en juzgar libremente. Por i El señor BARCIA: Es que yo no sé 
eso los periodistas no tenemos derecho 
a mentir ni a difamar. Se muestra opues
to a la afirmación del señor Pellicena, 
que decía que no hay delitos específicos 
de Prensa, sino delitos cometidos por 
medio de la Prensa. Yo no estoy confor
me con aquello de que el pensamiento 
no delinque. En esto se equivocaba don 
Antonio Maura. Yo creo, por el contra
rio, que el pensamiento es lo único que 
delinque. Cita numerosos casos de los 
perniciosos efectos que produjeron las 
calumnias vertidas en diversos periódi
cos. Recuerda que en 1898 la calumnia 
de que España era culpable de la vo
ladura del "Malne" dio lugar a la guerra 
con los Estados Unidos, cuya consecuen
cia fué la pérdida de nuestras colonias. 
Otra calumnia vertida en un periódico 
de Buenos Aires contra el general Pri
mo de Rivera en tiempos en que yo era 
allí embajador pudo haber dado lugar 
a una guerra si nuestras relaciones con 
la República Argentina no hubieran sido 
tan cordiales como son. Yo he hablado 
muchas veces de la necesidad de esta
blecer un Tribunal internacional de la 
Verdad. La obligación de decir la verdad 
está por encima de la libertad. Termina 
diciendo a las izquierdas, que le han in
terrumpido diversas veces: "La libertad 
que predicáis vosotros es el triunfo de 

prepararlas como su señoría. Soy hOm 
bre un poco modesto, y gracias si me 
salen cada dos días. Sigue diciendo que 
no hay criterio unánime respecto al dic
tamen. 

Cita varios artículos de la Constitu
ción con los que estima está en pugna 
el proyecto que discute. Analiza las pe
nalidades con que se castigan los deli
tos en el proyecto, que considera exage
radas. 

(Preside el señor Tuñón de Lara.) 
El señor Barcia dice que este dicta

men es un intento más contra la libertad 
de Prensa, y enumera sus antecedentes 
hasta 1923. 

El señor MAURA (don Honorio): ¿Y 
lo que pasó en 1932? 

El señor BARCIA: No hablemos de lo 
que pasó en 1932, porque en aquella épo
ca la República tenia que defenderse. 

El señor AZA: ;, Y la democracia? (Se 
produce un gran alboroto.) Protestan los 
diputados de izquierdas y contraprotes-
tan los de derecha. Entre ellos el sVior 
Houtas, a quien el señor Barcia dice que 
estuvo complicado en lo del 10 de agos
to. Aumenta el alboroto, que el presiden
te no consigue cortaí. 

El señor MONTES: Estamos soportan
do una lata horrorosa. 

El señor BARCIA y los demás diputa-

titud de las oposiciones: debilitar al Go
bierno, pero yo he de decirlas que tam
bién tienen su responsabilidad, que no 
pueden olvidar que el dia de mañana 
pueden ocupar este puesto. Hay que pen
sar en la República y darle una vida es
table y sólida. 

No quiero examinar si este dictamen 
está bien o mal; lo que se quería era 
dar un motivo para que la Cámara se 
manifestase ^ b r e el prpblema. Y esto,je 
ha óbtéjiido! Eñ'sU rha5'6r"párfé'5os o w 
dores han coincidido en algunos puntos'. 
Pero hace falta un poco de examen y 
tener en Quenta las circunstancias. La 
impresión general causada en el Gobier
no por las intervenciones en el Parla
mento «obre esta ley nos dicen que pro
cede ahora un nuevo examen del dic
tamen. No debo entrar en más detalles. 
En vuestra conciencia está que, al lado 
de la Prensa noble, nacida para defen
der unos ideales respetables, hay otra 
pequeña que acude a la imprenta para 
realizar fines delictivos. A ésa hay que 
atacarla; hay que impedir que viva esa 
Prensa que constantemente cometía de
litos sin sarición y día por día minaba 
la sociedad, instaba a los individuos a 
la comisión de delitos, preparaba una 
revolución y daba consignas y normas 
para realizarla. (Muy bien. Muy bien.) 
Hay que hacer una ley. España, no lo 
olvidéis, necesita ante todo paz, trabajo 
y reconciliación. Hay que dar al Go
bierno medios para que no se vea con 
la amenaza constante de delitos que que
dan impunes. 

Ruega al presidente que suspenda es
te debate. El señor ALBA así lo hace y 
dice que suspende la spsión por media 
hora, para que se pongan de acuerdo so
bre el dictamen en la Comisión. Son las 
ocho menos cuarto. 

» * * 
A las ocho y cuarto el señor Alba 

reanuda la sesión. Dice que, ante la im
posibilidad de que la Comisión en tan 
breve espacio de tiempo haya llegado a 
un acuerdo sobre el dictamen que se es
tá discutiendo, se aplaza el debate. Ac
to seguido se levantó la sesión. 

68 horas sin r e c o b r a r 
el sentido 

_ — ^ . — 
El coronel Lawrence continúa en el 

mismo estado 

LONDRES, 16.—El estado de Vi'ool 
Lawrence, de Arabia, no ha cambiado 
Continúa sin recobrar el sentido desdo 
hace sesenta y ocho horas. Se espera 
que hoy haga crisis.—United Press. 

» * « 
LONDRES, 16.—El último parte .so

bre el estado de Lawrence, de Arabia, 
dice que continúa inconsciente, aun 
cuando la noche la ha pasado regulai 
Su estado es débil, pero conserva ener
gías.—United Press. 

nativas. Dentro de la Comisión la opo 
sición fué llevada por algunos periocjis--, 
tas de extrema derecha. Lo quetO^^tre^ 
es que se han pronunciado muchos dis
cursos que nada tenían que ver con lo 
que se discutía. Quizá a algunos orado
res habría que recomendarles la lectUr 
ra del proyecto. 

El pro3'ecto del p a ^ 

En cuanto al proyecto del paro ha 
ocurrido que algunos radicales, ayuda
dos por la iaquierda, han querido dar 
vida a un proyecto preparado en el mi
nisterio de Obras públicas, mientras lo 
regentaba el señor Guerra del Rio. El 
señor Salmón, requerido por la Comisión 
parlamentaria, acudirá hoy para infor
mar ante ella. Puede preverse que pros
perará el proyecto presentado con las 
modificaciones que se estimen conve
nientes. El mismo ha recogido aspec
tos interesantes de otras iniciativas; 3o-
mo una parte del antiguo propósito de! 
señor Lerroux de edificios públicos que 
sustituyan a locales que hoy se tienen 
alquilados. 

Este punto es discutido por elemen
tos de izquierda que hablan de socie
dades que ofrecen realizar obras sin 
aval del Estado y anuncian propósitos 
decididos de impugnar el proyecto. Este 
será informado por la Comisión de Pre
supuestos y luego volverá a la especial 
del paro, que preside el señor Fernán
dez Ladreda, donde, aunque puede su
frir reformas, cuenta con apoyos para 
que prospere rápidamente en sus li
neas fundamentales. 

Los socialistas 
La minoría socialista se reunió ayer 

en el Congreso. Según referencia faci
litada por el secretarlo, señor Lamone-
da, los reunidos se ocuparon de cuea-
tiones de orden interior. Ha sido nom
brado vicepresidente de la minoría el 
señor Jiménez Asúa; vocales, los seño
res Llopis y De Gracia, y se ha confir
mado en su cargo de secretario al se
ñor Lamoneda. 

Parece comprobado que hay dLsgusto 
entre los diputados socialistas porque la 
mayoría de los presentes en las últimas 
reuniones de la minoría sé mostraba fa
vorable a la vuelta a los escañoa y en 
el cómputo de votos que dieron la abs-

Al abaíidonar la Cámara el ministro 
de la Gobernación íué interrogado por 
los periodistas acerca de la ley de Pren
sa. El señor Pórtela Valladares dijo 
que concedía gran importancia al acuer
do que sobre el asunto se tomará en 
el Consejo de hoy, y también a lo que 
opine la Comisión parlamentarla, por
que es necesario que la ley tenga plena 
habilidad, ya que seria difícil aprobar 
una ley que tuviera en contra a la ma
yoría de los periódicos y un gran sec
tor parlamentario. 

» * » 
Poco antes de las ocho de la noche 

abandonó la Cámara el ministro de la 
Guerra, señor Gil Robles. Con anterio
ridad habia celebrado una conferencia 
con el señor Alba, de la que no dio re
ferencia. Los periodistas le pregunta
ron qué ocurría con el proyecto de ley 
de rrensa. 

—Mañana—dijo el señor Gil Robles— 
tendremos en el Consejo un cambio de 
impresiones aobre esto y se fijará el 
criterio del Gobierno. Desde luego, el 
proyecto de ley no se retira. Lo que se 
hará será introducir las modificaciones 
necesarias sobre un texto que, al fin 
y al cabo, es de un ministro radical. 

El ministro de la Gobernación en
contró en los pasillos al diputado radi
cal don Emiliano Iglesias, a quien feli
citó por su intervención en el debate 
de la ley de Publicidad. A preguntas de 
los periodista,s manifestó que él creía 
que el proyecto seria retirado. 

Dice Lerroux 
Al llegar ayer a la Cámara el señor 

Lerroux estuvo conversando con los pe
riodistas. Manifestó que hoy habrá Con
sejo en la Presidencia. 

pe le pregriintó si había. asistido aJ^ 
banquete en honor del comandante Se
villano, y el señor Lerroux dijo que no 
lo había hecho. Estaba invitado a la co
mida, pero no le habían dicho el día en 
que había de efectuarse, y como no ha
bía almorzado, en suc^jsa, cuando le avi
saron no se encontralja allí y no pudo 
asistir. 

Se le preguntó si en el Consejo de hoy 
se tratarla de los nombramientos de go
bernadores civUes. Re»p<HKiió que no ha^ 
bía moti¥0 pawi darse prisa, ya que to
do marcha nomaalmente! 

Por último, se le preguntó si habría 
algo de altos mandos militares y dijo 
que ignoraba si llevarla algnln decreto 
el ministro dfe la Guerra. 

La elección del señor Gi-

* * * 
El señor Calderón ha manifestado 

que va a ser retirado el dictamen de 
la sección "Obligaciones generales", del 
Presupuesto, a fin de introducir modi
ficaciones sugeridas por el ministro, ta
les como incorporar los intereses de la 
Deuda últimamente emitida. 

El señor Chapaprieta se propone pre
sentar la ley de Autorizaciones—o de 
Restricciones—el próximo martes. 

Los tradicionalistas 

méhez Fernández 

Muchos diputados de la CEDA lamen
taban ayer que la votación para la elec
ción del primer vicepresidente de la Cá
mara se hubiera verificado sin previo 
anuncio en el orden del dia y a prime
ra hora de la sesión. De haberse hecho 
en momento opoítúno, él señor Gimé
nez Fernández hubiera obtenido una vo
tación nutridísima^ * 

La preparación de los 

tiresupuestor. 
El ministro de Hacienda manifestó 

ayer a los periodiataa que seguía ocu
pándose de los Presupuestos, y que, a 
este efecto, habia recibido ya varias 
propuestas de los departamentos minis
teriales para preparar el proyecto de ley 
de restricciones, no de autorizaciones, 
como se ha dicho. 

También habló el señor Chapaprieta 
de los trabajos que lleva realizados para 
la reforma de la ley de Contabilidad, en 
el,sentido de suprimir de ella el ca
rácter de recelo en. que está inspirada 
la Administración española. La dificul
tad de éste punto—continuó—consiste 
en hallar una fórmula que,, ofreciendo 
iguales o mayores garantías, suprima de 
nuestra legislación ese aspecto de áes-
conflan^; asi, debe buscarse una orga-
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La minoría tradicionalista entregó 
ayer a la Prensa una nota en la cual 
anuncia su propósito de estudiar con la 
mayor objetividad los proyectos de pu
blicidad, paro obrero y fomento de la 
economía nacional. Hace notar la no
ta que en la declaración ministerial se 
hizo caso omiso de las cuestiones de 
enseñanza y anuncia que el diputado 
señor Toledo provocará un debate so
bre estas materias. 

Tomas de posesión en 

Trabajo 
A las doce dé la mañana, en el ministe

rio de Trabajo, se verificó ayer la toma 
de posesión del nuevo subsecretario, don 
José Ayats. El ministro pronunció unas 
frases, diciendo que, por la ausencia del 
subsecretario saliente, tenia mucho gus
to en dar posesión al señor Ayats, el 
cual no era ningún desconocido én la 
casa, puea dejó una acreditada labor 
realizada en tiempos en que fué mi
nistro el señor Anguera de Sojo. 

En la Dirección de Trabajo tomó po
sesión acto seguido el nuevo director, 
señor Pabón, que reemplaza al señor 
UUed. Cambiáronse los discursos de ri
gor. 

Programa parlamentario 
El señor Alba, después de la sesión, 

dijo ayer: 
El programa para la sesión de maña

na, es el siguiente: Debate sobre polí
tica internacional, para el que tiene pe
dida la palabra los señores Cíoicoechea, 
don Miguel Maura y el señor Ventosa 
Calvet. Desde luego, intervendrá el mi
nistro de la Gobernación. Después unos 
suplicatorios y por último ruegos y pre
guntas. 

« * * 
El señor Maura (don Miguel) mani

festó que no sabia si podría intervenir, 
como era su propósito, en el debate so
bre politi(%il:itern;;ieÍDnál, '^oi^ue tiene 
que salir en viaje profesional a Málaga. 
Añadió que al hablar de este asunto con 
el presidente de la Cámara le habia 
anunciado que su minoría, fiel al propó
sito de no entorpecer la obra del Go
bierno, no ha de poner dificultad alguna 
a la aprobación de los presupuestos. 

Audiencia presidencial 
Ofrecieron hoy sus respetos al Presi

dente de la República el embajador de 
Inglaterra, M. Craham; ex ministros de 
Guerra y Marina general don Carlos 
Masquelet y vicealmirante don Francis
co de Salas, respectivamente; don Fer
nando Gasset, presidente del Tribunal 
de Garantías; don José Valero, delegado 
del Gobierno en el Consejo Superior 
Bancario: don Narciso Ullastres, jefe 
de- Sección de Estadística y Economía 
del ministerio de Agricultura; don Ni
canor Rodríguez Fernández, delegado del 
Gobierno en la Sección Hidráulica del 
Guadiana, y don Honorato de Castro, ex 
diputado. 

En audiencia militar le cumplimenta
ron los generales de brigada don Tori-
bío Martínez y don Luis Castelló; los 
coroneles don Valentín González y don 
Manuel Aspiazu y el teniente coronel 
don Pedro Sánchez. 

Petición de licencias de 

uso de armas 

mm El zapatero y su familia dejan los zapatos a !a puerta del 
cuarto del hotel. 

'"TI Travasso". Roma.) 

LA FIESTA DE LA FLOR E N CHICAGO 

("Das Illustrieste Blatt", Francfort.) 

EL INVITADO.f-^En mi vida he comido tan bien-
EL NIÑO.—^Ni nosotros tampoco. 

'"Gazzettino Illustrato", Venecia.) 

El subsecretario de Gobernación ma
nifestó a primera hora de la tarde a 
los periodistas que una Comisión de la 
Agrupación Española de Agentes de la 
C. A. M. P. S. A. e industriales del ramo 
del automóvil habían visitado al señor 
Pórtela Valladares, entregándole un es
crito, en el que se pide autorización 
para que loa agentes encargados de los 
surtidores de gasolina puedan usar ar
mas durante el tiempo de servicio. 

Fundamentan la petición en que se 
trata de un servicio público de carác
ter permanente y en los frecuentes a t ra
cos de que han sido victiman los em
pleados que están al frente de loa sur
tidores. El señor Pórtela prometió es
tudiar dicha solicitud. 

De Acción Popular 
Ayer pronunció en Acción Popular 

una conferencia don Miguel Herrero 
García, sobre "El problema máximo: la 
enseñanza". 

La enseñanza oficial y la privada ha 
vivido en estado de guerra desde la 
creación de la segunda enseñanza. La 
fórmula para dar fin a semejante si
tuación es la independencia pedagógi
ca de la enseñanza privada y la inde
pendencia económica de la enseñanza 
oflclal. El conferenciante abogó por la 
creación de una asesoría pedagógica del 
ministerio, con facultades de encuesta 
e inspección sobre todos los centros do
centes, y la de consejos de educación 
en los distritos universitarios que velen 
por la moral y el patriotismo. 

El señor Herrero García fué muy fe
licitado. 

Otras n o ^ políticas 
Sobre la crisis vravlnicola ha dado una 

conferencia en el Centro Agrario el cul
to agricultor don Felipe Sánchez Cabe
zudo. Fué muy aplaudido. 

—El grupo parlamentarlo vitivinícola 
entregó ayer al ministro de Hacienda 
unas, bases mínimas con la exposición 
de su criterio. 

—La Junta del Partido Radical de 
Buenávista, celebrará el día 20 del co* 
rrlente, a las diez de la' noche, en su do
micilio social (Preciados. 1). Asamblea 
general ordinaria 
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£1 señor Pich y Pon expone importantes proyectos 
* • • 

Entre ellos el de una Gran Via y prolongación 
de la Diagonal, nuevo Matadero, higienización 

de las playas, etcétera 

AYER TOMARON POSESIÓN LOS CONSEJEROS DE LA CEDA 

(Crónica telefónica de nuestro co
rresponsal) 

BARCELONA, 16.—Ante la Junta de 
gobierno del nuevo Ayuntamiento de 
Barcelona, el alcalde, señor Pich y Pon, 
ha detallado toda la obra administra
tiva que ha preparado durante sus tres 
meses de gobierno unipersonal. Se tra
ta de una interminable lista de proyec
tos completamente ultimados hasta en 
sus menores detalles y que sólo falta 
llevarlos a la práctipa, cosa que el se
ñor Pich y Pon no ha querido realizar 
en atención a la importancia de los 
mismos y por gfuardar la consideración 
debida al Ayuntamiento que, de un m.o-
mento a otro, iba a constituirse. 

A quienes, a través de nuestrsis cró
nicas, han ido siguiendo la facundia or
ganizadora del señor Pich y Pon y su 
inextinguible cantera de iniciativas ur
banas no habrá de extrañarles que la 
sucinta enumeración de la labor que se 
presenta a la Gestora municipal haya 
requerido varias horas y ocupe no po
cas cuartillas. Según este inventario 
.^y enumeramos sólo lo más saliente—, 
el Ayuntamiento de Barcelona podrá 
emprender la obra urgente e inaplaza
ble de construir un nuevo Matadero, 
con prados para descanso de las reses 
y Mercado de ganados, y un edificio 
moderno que sustituya al viejo Mata
dero, construido provisionalmente hace 
casi medio siglo con los derribos de la 
Exposición del 88. 

El señor Pich y Pon tiene estudiado, 
y a punto de llevarlo a la práctica, un 
Convenio con la Banca catalana, que 
adelanta el dinero para llevar a cabo 
la obra. Asimismo terminará el bochor
no de ese antiestético solar de la pla
za de Cataluña y la calle de Pelayo, 
donde estuvo emplazada la estación de 
Sarria, y del que podía el Ayuntamien
to entrar muy pronto en posesión. Tam
bién está estudiada en sus menores de
talles, incluso en su aspecto financiero, 
la instalación de un grandioso Parque 

Zoológico en la montaña de Montjuich, 
donde los ejemplares se exhibirán como 
si estuviesen en libertad. Ese jardín 
zoológico, con su acuario, terrario e in
sectario, podrá codearse con los prime
ros del mundo, y amortizará, con el pro
ducto de las entradas, el capital que 
se invierta en las obras. Pero lo que 
con mayor urgencia habrá de estudiar
se es el proyecto de limpieza, sanea
miento e higienización de las playas de 
la Barceloneta, con vistas a la proxi
midad del verano, Ínterin se emprende 
en serio la gran obra de esterilización 
de aguas residuales. 

Entre las obras urbanas preparadas 
destaca la apertura de una gran via que 
una la Layetana con la Rambla y de 
la calle que va desde Atarazanas al Ti-
bidabo, así como la prolongación de la 
Vía Diagonal hasta la carretera de Cor
nelia. 

En el aspecto financiero, el señor Pich 
y Pon tiene estudiada la refundición de 
todos los impuestos extraordinarios en 
uno solo, y la renovación del contrato 
de Tesorería con el Banco Hispano uo-
lonial, que fine a últimos de año y que 
no corresponde ya al volumen de obra.* 
del Ayuntamiento, pues se concertó ha
ce varios lustros, cuando se iniciaba la 
gran Vía Lateyana. 

Se haría ínternjjnable la enumera
ción detallada de obras que el señoi 
Pich ha expuesto a la deliberación de! 
nuevo Ayuntamiento, y es digno de no
tar que, en conjunto, ha merecido plá
cemes y elogios por parte de los con
cejales de los diversos partidos. Todo 
hace presumir que esta etapa consis
torial recién inaugurada ha de ser pró
diga en frutos y de una gran activi
dad. Aunque, quizá, el gran éxito del 
señor Pich haya consistido precisamen
te en concertar voluntades y limar as' 
perezas y vencer obstáculos hasta lf> 
grar la constitución del Ayuntamiento 
que hoy estudia sus proyectos. — ÁN
GULO. 

Asamblea diocesana de la 
Virgen del Pilar 

» — ^ ^ — 
Inaupuró ayer sus sesiones en el 
salón de cursillos de la Catedral 

— « — 
A las onc de la mañana, en el sa

lón de cursillos de la Catedral, bajo la 
presidencia del director diocesano, don 
Benjamín de Arriba, Obispo preconiza
do de Mondoñedo, comenzó ayer la pri
mera sesión de estudio de la Asamblea 
diocesana de la Virgen del Pilar. 

Con el señor Arriba ocuparon la pre
sidencia el conde de Vifiasgo, el direc
tor del Secretariado del Pilar, don Luis 
Martínez Kleiser; el reverendo padre 
Nazario Pérez, S. J., de Valladolid; don 
Félix Arguello y^ don Manuel García 
Mauriño, en representación de diversas 
asociaciones del Pilar, de Madrid. El 
salón se hallaba completamente lleno de 
público, especialmente de señoras y afi
liadas a diversas asociaciones de Ma
drid. 

Al comenzar el acto, el presidente 
transmitió a los asambleístas el saludo 
y la paternal bendición del Prelado de 
la diócesis, en cuyo nombre declaró 
abierta la Asamblea, e hizo la presen
tación del escritor don Luis Martínez 
Kleiser. 

Este pronunció un discurso muy do
cumenta*) sobre el tema "La Virgen 
del Pilar en las letras españoléis", en 
el que recoge las composiciones litera
rias y las coplas y canciones popula
res dedicadas a la Virgen a través de 
los siglos. ' ^ 

Seguidamente, ^\ señor Arriba pre-
«entó al reverendo padre Nazario Pérez, 
S. J., encargado de la primera ponencia, 
dándose lectura a las dos Memorias pre
sentadas al tema "Fundamento y des
arrollo histórico de la devoción a la Vir
gen del Pilar". La primera fué leída 
por su propio autor, el presbítero don 
Andrés Calvo, y la segunda de don Je
sús Cañete, por el padre Nazario, que 
hizo un- breve resumen y algunas ob
servaciones sobre ambas, con un bien 
documentÉido examen de las pruebas y 
fundamentos históricos de esta devoción, 
exponiendo la conveniencia de nuevas 
investigaciones acerca de la tradición en 
que se apoyan. 

Conclusiones aprobadas 
Por último, se aprobaron las siguien

tes conclusiones: "Intensificar los tra
bajos críticos e históricos referentes a 
la devoción a la Virgen del Pilar" y 
"Hacer público el deseo de la Asamblea 
de que el año 1940, al cumplirse ol XIX 
centenario de la aparición de la Virgen 
del Pilar, se celebre un gran Congreso 
o Asamblea nacional para conmemorar 
dicho hecho y en la que, entre otras 
cosas, se celebre un concurso que esti
mule los trabajos históricos, arqueológi
cos y literarios en relación con la Vir
gen del Pilar." 

Al finalizar la reunión se acordó en
viar la adhesión dofta Asamblea al 
Obispo de la diócesis y un telegrama de 
saludo al Arzobispo de Zaragoza. 

Terminó el acto con el Himno a la 
Virgen del Pilar. 

Por la tarde, a las seis, se celebró 
solemne función de triduo con Expo
sición, Santo rosario y sermón a cargo 
del R. p . Rafael Alcocer, benedictino, 
y bend'oión por el Obispo de Málaga 

Actos ele hoy 

Toman posesión los conse

jeros de la C. E. D. A. 

BARCELONA, 16.—Esta mañana el 
presidente interino de la Generalidad, 
señor Pich y Pon, ha dado posesión de 
sus cargos a los nuevos consejeros d» 
Trabajo y Gobernación, señores Torren 
Dalmáu y Jover Nonel, respectivamente. 

Entrega de un busto al 

señor Pich 

La Junta directiva de la Casa de Va
lencia, ha hecho entrega al gobernador 
general de un busto del mismo, obra .iel 
escultor valenciano Tomás Iglesias. 

Temor de cierre en dos 

fábricas 

Ha visitado al presidente de la Ge
neralidad una Comisión de obreros de 
una fábrica de Badalona que amenaza 
cerrar sus puertas por falta de trabajo, 
el señor Pich ofreció a los visitantes 
influir, en lo posible, para que esta re
solución no se lleve a cabo, pues origi
naria el paro forzoso de numerosos obre
ros. 

Con la misma finalidpid visitaron al 
señor Pich unos comisionados obreros 
de la Unión Industrial Algodonera. 

López Ochoa a Madrid 

BARCELONA, 16. — Ha salido para 
Madrid el general López Dchoa. 

Partida de juego sorprendida 

En un bar de la calle de Salmerón, 
ha sido detenido un grupo de jugado
res, formado por nueve puntos. El jefe 
de Policía, al referirse a este asunto, na 
manifestado que se trata del principio 
de la campaña contra los juegos prohi
bidos. 

Se va a realizar también una cam
paña especial contra los extranjeros in
deseables. Hoy han sido ya detenido? 
tres que serán expulsados inmediata
mente. Se tiene el propósito de limp'ai 
la ciudad de gente maleante y de ex
tranjeros que no cumplan los requisitos 
que exige la ley. v 

Tenía seis pasaportes 

A las once de la mañana, discurso de 
don Víctor Pradera, sobre «La Virgen 
c'-l Pilar en la Historia de España». 
Ponencia de don Ángel Fernández, pres-
buero, sobre «La propaganda de la de 
voción a la Virgen del Pilar y medios 

diferentes 

La Policía ha detenido a un sujeto 
al que se le han ocupado £»is pasapor
tes con diferentes nombres, y todos ron 
su fotografía. Los seis documentos co
rresponden a otras tantas naciones, y 
en cada uno de ellos el poseedor apa
rece como subdito de la nación respec
tiva. Todos los pasaportes carecen de 
visado de entrada en España. Se tiene 
la impresión de que es un estafador y 
falsificador internacional, al que busca 
la Policía de varios países. Se le ha to
mado la filiación, que se enviará al Ga
binete Internacional de París para vei 
si está reclamado, y en etAe caso, st 
tramitará la extradición. 

Detehción Importante 

El rondín de persecución de atraca
dores ha detenido a lín Inviduo llamado 
Mateo Bartolomé Galán, el cual tiene 
concomitancias con el atracador José 
Serrano Castroviejo; íntimo del "ene
migo público número 1". Mateo ha pre
tendido hacer creer que se trata de un 
error y que él no tiene relación con los 
atracadores. La Policía concede la ma
yor importancia a esta detención. 
iXi*x**J«*.^.^*J'"i,»iJ»','"*^'"J'J'"'.'JM'-!f.mHÍJ-—y**^ 
para llevarla a cabo, especialmente en 
Madrid». 

Por la tarde, a las seis, función del 
triduo, sermón por don José Marta Q. 
Lahlguera, director espiritual del 8 # 
minarlo Conciliar, y bendición por un 
Prelado. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Sir A. E m l e Chatfield, nuevo primer lord de los mares, almirante de 
la Ouardia inglesa 

Ha sido anunciado oficialmente que el rey Jorge V ha aceptado 
el nombramiento de Sir A. E m l e Chatfield como almirante de la Es
cuadra, en sustitución de Sir Roger Keyes, jefe que fué del histórico 
ataque de Zeebruge en 1918. 

EN Flü 
Reconocen, sobre todo, la gran la

bor realizada por los religiosos 
^ 

Conferencia de don Julio Palacios 
en la Unión Ibero-Americana 

El gobernador de Asturias viene mañana a Madrid 
^•^ 

También viene una Comisión de los Ayuntamientos 
para pedir que se remedie su situación económica 

SERÁN DISUELTOS 21 SINDICATOS OBREROS DE AVILES 

En la Unión Ibero-Americana, pro
nunció su anunciada conferencia el 
académico y catedrático de la Facul
tad de Ciencias, don Julio Palacios 
acerca de «Mi reciente viaje a Filipi
nas». 

A modo de prólogo proyectó dos fo
tografías obtenidas a su paso por Co-
lombo y por Singapoore, en las que se 
ve, respectivamente, un paria a la puer
ta de un templo budista y una calle, por 
la que, circulan numerosos vehículos 
arrastrados por Indios y por chinos. Así 
resulta cómo en medio de estos cente-

Charlas del tiempo 
(Viernes 17 mayo 1935) 

•

! LUNA: Creciendo (llena, 
el 18). En Madrid sale a 
las 6,57 de la tarde y se 
pone a las 4,28 de la ma-

• drugada del sábado. Alum
bra durante la noche del viernes al sá
bado 9 horas y 3 minutos. 

Pombo aterrizó ayer tarde 
en 

SOL: En Madrid sale a las 4,57 y se 
pone a la 7,25; pasa por su meridiano 
a las 12 h., 11 m.; dura el día 14 h. y 
28 m., o sea 2 más que ayer. Cada 
crepúsculo, 31 m. 

PLANETAS: Luce al alba Saturno 
(a Saliente); lucero de la tarde. Ve
nus (a Poniente); visible también Mar
te (casi en el meridiano) y Júpiter (a 
saliente). Júpiter en conjunción con la 
Luna a las 8 de la noche. 

Tormentazos y frío 
¡Qué tormentazos! Ya sabían nues

tros lectores las cantidades extraordi
narias de lluvia que han lanzado las 
nubes los pasados días. Pues ésas eran 
sorbos en comparación de las que se 
han registrado al acabarse el régimen 
de tormentas. En Granada han caído 
39 milímetros. Y de un pueblo de Te
ruel nos escribe un observador muy 
cuidadoso que en un dia se recogieron 

Los' S9 milinsetros de lluvia en Gra
nada lian sido la despedida de las 
tormentas. A las que ha barrido el 
viento frió, que ha traido las hela
das de Avila y Segovla. LAS borras

cas se van a Italia. 

60 milímetros — ¡ como nadie en Espa
ña!— y que el pedrisco de despedida 
ha arrasado 6 kilómetros de vega llena 
de huertos y viñedos, pues lartzó grani
zos como huevos; con el agravante de 
que les quedaron arrestos a las nubes 
para remojar las piedras caldas con 
una lluvia de las de 18 milímetros en 
dos horas. * 

Pero este régimen, que fué ocasionado 
por el exceso de calor y que reventó un 
poco antes de lo que podía esperarse la 
víspera de San Isidro, ha terminado 
atrayendo del Norte vientos fríos que 
han obligado a los termómetros a bajar 
enormemente. Más de 10° en Castilla 
la Vieja y parte de la Nueva. ¡Cómo que 
en Avila y Segovia ha helado! 

Las altas presiones han bajado ya 
hasta Portugal, y la borrasca que nos 
regaba se ha Ido a Italia. 

Lectores: Tenemos un descanso en 
las lluvias, a costa del fresco castellano. 

METEOR 

P. B. (Qargallo, Teruel).—Meteor di
ce que es usted un observador de pri
mera y que le agradarla mucho que le 
dijese de dónde soplaba el viento que 
ha producido esas lluvias torrenciales. 

El mal tiempo le obligó a tomar tie
rra en Agadir, pero volvió 

a elevarse 

LAS PALMAS, 16.—Comunican de 
Agadir que el aviador español Pombo, a 
las cinco y cinco de la tarde emprendió 
de nuevo el vuelo, aterrizando a las 
18,25 en Ifni, donde se propone pernoc 
tar a causa de una gran tormenta. 

Aterrizó en Agadir 

SEVILLA, 16.—En el aeródromo de 
Tablada se ha recibido un radio, trans
mitido por el aviador español Pombo. 
dando cuenta de su aterrizaje en Agadir 

a las once treinta de la mañana, que dice: 
"Once treinta tomado tierra territorio 
Agadir, doscientos kilómetros Ifni.— 
Aviador español Pombo." 

Se ignoran lap causas que han obliga
do al aviador Pombo a tomar tierra en 
dicho territorio, pero se cree que ha 
sido debido al mal tiempo, que le im
pidió llegar a Villa Cisneros, como se 
proponía. 

La "radio" de Tablada comunicó con 
la de Larache para conocer noticias del 
vuelo, pero ésta comunicó que no se 
¡sabia aún nada, añadiendo que se po 
nía en comunicación con la de Casa-
blanca. 

¿Venían del Norte y chocaban contra 
la Sierra de San Just? 

Boletín meteorológico 

Lluvia recogida.—Oviedo, 0,1; Igueldo, 
2; Segovia, 3; Madrid, 0,1; Toledo, 0,2; 
Cuenca 1; Ciudad Real, 5; Albacete, 2,2; 
Badajoz 0,1; Vitoria, 0,4; Huesca, 5; Za
ragoza 4; Gerona, 14; Barcelona, 25; Ta
rragona, 8; Tortosa, 3; Teruel, 2; Caste
llón, 10; Valencia, 7,5; Alicante, 6,2; Mur
cia, 11; Sevilla, 4; Córdoba, 23; Jaén, 19; 
Baeza, 1; Granada, 39; San Fernando, 1; 
Algeciras, 13; Málaga, 5; Almería, 1; 
Palma de Mallorca, 7; Mahón, 3. 

^Temperatura.—^La Coruña, mínima 9; 
Santiago, máxima 14, mínima 2; Ponte
vedra, 18 y 7'; Vigo, 18 y 8; Orense, 17 
y 11; Gijón, 14 y 7; Oviedo, 14 y 5; San
tander, 13 y 10; Igueldo, mínima 7; San 
Sebastián, 14 y 8; León, mínima 5; Za
mora, 15 y 1; Falencia, 14 y 2; Burgos, 
10 y 2; Soria, 12 y 2; Valladolid, 15 y 2; 
Salamanca, 14 y 5; Avila, 9 y 0; Sego
via, 11 y 1 bajo cero; Navacerrada, 3 
y 4 bajo cero; Madrid, 16 y 5; Toledo, 
17 y 6; Guadalajara, 13 y 6; Cuenca, 12 y 
5; Ciudad Real, 15 y 5; Albacete, 12 y 6; 
Cáceres, 20 y 6; Badajoz, 20 y 10; Vi
toria, 10 y 5; Logroño, 14 y 6; Pamplo
na 12 y 4; Huesca, 15 y 5; Zaragoza, 15 
y 7; Gerona, 18 y 8; Barcelona, 16 y 10; 
Tarragona, 19 y 9; Tortosa, 18 y 10; Te
ruel, 11 y 2; Castellón, 16 y 10; Valen
cia, 14 y 11; Alicante, 19 y 14; Murcia, 
19 y 14; Sevilla, 23 y 13; Córdoba, 21 y 
18; Jaén, 16 y 10; Baeza, máxima 15; 
Granada, 17 y 10; Huelva, 24 y 14; San 
Fernando, mínima 16; Algeciras, 21 y 
15; Málaga, 21 y 15; Almería, 19 y 15. 

OVIEDO, 16.—El gobernador gene
ral, señor Velarde, manifestó que pen
saba proponer al Gobierno la conce
sión de una recompensa honorífica a 
dea Ignacio Herrero, que ofreció su ca
sa al Gobierno a raíz del movimiento 
revolucionario. Desde entonces, en el 
palacio del señor. Herrero, ocupado por 
los revolucionarios, durante el movi
miento de octubre, se ha instalado el 
gobierno general de Asturias. 

Dijo también el gobernador que el 
sábado por la noche saldrá con direc
ción a Madrid, donde realizará diver
sas gestiones de interés para Asturias. 
Estará allí tres o cuatro días. Las ges
tiones que realice se relacionan con 
obras públicas, caminos vecinales, obras 
de puerto, etc., para aminorar el paro 
obrero. Por último, dijo que el director 
general de Puertos, le habla comunicado 
haberse concedido algo más de un mi
llón de pesetas con destino al puerto 
de Candas. Estas obras que allí se rea
lizarán son importantísimas y con ellas 
se enjugará el paro obrero existente 
en aquella zona. 

Reunión de Ayuntamientos 

DON JULIO PALACIOS 

nares de millones de seres, que, a pesar 
de haber estado sometidos durante cen
turias a naciones europeas, se encuen
tran en un estado completamente pri 
mitivo, divididos en castas, y sin que 
hasta ellos haya llegado nada de la cul
tura de la nación dominadora. 

Constituyen una excepción el núcleo 
de 10 millones de malayos, que habitan 
las Islas Filipinas, y que estuvieron so
metidos durante tres siglos a la domi
nación española. Exceptuando el Japón, 
que ha hecho su entrada en el grupo 
de nación civilizada con un carácter im
perialista, que más que una cooperación 
a la cultura constituye, por su impe
rialismo, un serio temor para el man
tenimiento de la paz, es Filipinas el 
único pueblo de Oriente que es ya due
ño de sus destinos. Acaba de elaborar 
su propia Constitución, se dicta sus pro
pias leyes, tiene en su mano el Poder 
judicial y el mantenimiento del orden 
público, sostiene numerosas Universida
des y es un país modelo en lo que a en
señanza primaria se refiere. Y lo más 
halagüeño para nosotros 'es el ver que 
este país se da cuenta de que todo cuan
to tiene y es, lo -debe a la Madre Patria, 
que es como ellos siempre hablan de la 
antigua metrópoli. 

No hay en este país vestigio de cas
tas, dándose el caso de que la más alta 
magistratura está ahora encarnada en 
un hijo del pueblo, que hizo sus estu
dios como fámulo en un Colegio de Do
minicos españoles. 

Elogios a la coloniza-

OVIEDO, 16.—En la Diputación pro
vincial, bajo la presidencia del señor 
Landeta, se celebró hoy una reunión de 
Ayuntamientos de la provincia. Se acor
dó que una Comisión de los Municipios 
y de la Diputación vaya a Madrid a 
gestionar del Gobierno que se remedie 
el estado económico de los Ayunta
mientos y que se tomen medidas urgen
tes para resolver el paro obrero. 

El viaje de esta Comisión coincidirá 
con el del señor Velarde, gobernador 
general, para que éste la acompañe en 
sus gestiones juntamente con los dipu
tados por Asturias. 

Los fugados de Gijón 

Se sabe que las fuerzas que han sali
do en persecución de los fugados últi
mamente de la cárcel del Coto, de Gi
jón, tienen cercados a tres de ellos. Se 
tiene la impresión de que no tardarán 
en caer en poder de las autoridades. 

En una casa de un vecino de Sobre-
sodio, las fuerzas de asalto efectuaron 
un minucioso registro que dio por re
sultado el hallazgo de una pistola auto
mática, una escopeta, una máquina de 
cargar cartuchos, treinta y seis cartu
chos de dinamita, sesenta detonadores 
y treinta y seis cuchillos de grandes di
mensiones. También fueron hallados en 
un registro realizado en Aviles, un re
vólver, veinticinco cartuchos de guerra, 
y tres cuchillos. Fueron detenidos los 
dueños de las casas donde fueron encon
tradas las armas. 

Catorce mil pesetas para 

los huérfanos 

El gobernador general de Asturias 
manifestó a los periodistas que había 
recibido la visita de doña María de Aria 
y don Francisco Carrillo, que acompa
ñaban a una comisión de Legionarios 
de la Salud, que vienen a Oviedo para 
distribuir 14.000 pesetas entre los huér
fanos. 

Veintiún Sindicatos disueltos 

GIJON, 16.—La sentencia dictada por 
el Consejo de guerra celebrado ayer por 
los sucesos rev.olucionarios de Castri-
llón y Villalegre, lleva aneja la disolu
ción de veintiún sindicatos obreros do 
Aviles, entre ellos la Sección de! Sin
dicato Nacional Ferroviario. 

—El fiscal de esta Asesoría ha cali
ficado la causa por los sucesos revolu
cionarios de Lieres, contra Celestino 
Sánchez Trabaneo y once más. Para to
dos ellos pide la pena de reclusión per
petua. 

Homenaje a la Guardia civil 

SEGOVIA, 16.—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 solemne. En to
dos los pueblos se abrirán suscripcio
nes públicas. 

ción española 

No ya sólo la importante, activa y 
emprendedora colonia española, sino 
las autoridades civiles, las autoridades 
eclesiásticas y el elemento militar y el 
pueblo en masa, aprovecharon nuestra 
presencia en el Archipiélago y nuestro 
carácter de enviados del Gobierno es
pañol para exteriorizar los sentimien
tos más fervientes de amor hacia Es
paña. El conferenciante lee, en' demos
tración de este aserto, párrafos vibran
tes publicados en gran número de ar
tículos de la Prensa y discprsos pro
nunciados por las autoridades filipinas 
en distintas ocasiones. Como elemento 
de juicio para poderse explicar este 
estado de ánimo de los filipinos con res
pecto a España, lee trozos de un libro 
que los propios americanos han publi
cado recientemente. Su autor, W. Gif-
ford Palgrave, es un inglés que ejer
ció su cargo en Manila hace cincuenta 
años, y en él hace el elogió más calu
roso del sistema de colonización espa
ñol, y muy en particular de la labor 
realizada por los frailes. Son, pues, los 
mismos americanos los primeros «Jue se 
dieron cuenta de la injusticia con que 
se presenta la labor de España en Fi
lipinas, y por esta causa, conservan 
ahora con todo cuidado los recuerdos 
de nuestra colonización. 

Cambio de táctica 

Homenaje al ministro de 
Comunicaciones 

— . ^ — 
La Derecha Regional de Alicante 
le obsequió ayer con un banquete 

EL SEÑOR GIL ROBLES PRONUN-
CIO UN DISCURSO 

La Derecha Regional de Alicante ob
sequió ayer con un almuerzo al jefe re
gional, señor Lucia, con motivo de su 
elevación al cargo de ministro de Comu
nicaciones. Con el señor Lucia presidie
ron la mesa loa ministros de Industria, 
Justicia y Trabajo; el subsecretario de 
Comunicaciones, señor Bosch Marín, y 
los diputados por la provincia de Ali
cante. Vinieron expre.samente a Madrid 
más de un centenar de alicantinos. 

Después de unas palabras 5fe uno de 
los organizadores del acto para leer las 
adhesiones y ofrecer el agasajo, el se
ñor Lucia pronunció un brevísimo dis
curso, en el que recordó las campañas 
de propaganda en la provincia de Ali
cante, en las que culminó el triunfo de 
la C. E. D. A., y señaló cómo una de 
las preocupaciones sentimentales mayo
res por las que había pasado la madre 
del jefe de Acción Popular, señor Gil 
Robles, fué con ocasión de una visita 
de su hijo a la provincia de Alicante, 
para conquistarla. Después habéis obte
nido la mayoría y os sobraron 30.000 
votos para regalarlos a los demás. Pro
metió que, cuando se lo permitan los 
deberes de su cargo, acudirá con más 
frecuencia a Alicante, para ponerse On 
contacto con sus amigos y para reanu
dar sus visitas al hogar común de Le
vante, que es como una prolongación 
de su propio hogar, y, sobre todo, para 
visitar, como antes, la Redacción de su 
periódico, pues entre los periodistas y 
en aquel trabajo es donde se ha for
mado y adonde quiere volver. 

El señor Gil Robles 

N O T OE 
LAGUERRAENELHOMENiUE 

Así como al principio trataron de 
desterrar nuestro Idioma y hasta qui
sieron romper los lazos espirituales que 
ligaban a Filipinas con nuestra Pen
ínsula, fomentando la creación artifi
ciosa de una Iglesia nacional filipina, 
cambiaron muy pronto de táctica y 
ahora mandan ellos, gobernadores ca
tólicos y Arzobispos Irlandeses que, por 
haber estado en el Colegio de Irlande
ses de Salamanca, p o s e e n nuestro 
idioma. 

Describe el conferenciante una de las 
sesiones en las que se discutía la Cons
titución de Filipinas. Los discursos se 
pronunciaban Indistintamente en espa
ñol y en inglés; pero siendo, natural
mente, los más jóvenes quienes se ex
presaban en este último idioma, aun
que se daba el caso de que siempre eran 
los primeros quienes daban idea de una 
formación más sólida y de una mayor 
cultura. 

En el aspecto económico citó el ab
surdo estado de cosas a que han llega
do las Islas Filipinas por la implan
tación artificiosa del cultivo en gran
de escala de la caña de azúcar y de 
la explotación de las minas de oro, ba
sadas en la depreciación del dólar, y 
asi ver cómo en opinión de los propios 
filipinos la prosperidad superficial lo
grada gracias a estas empresas, crea 
problemas financieros a Filipinas, que 
no hubieran existido de haber conti
nuado el modo de vivir, modesto, pero 
sólidamente establecido que existía en 
tiempos de la dominación española. 

El señor Palacios en la próxima con
ferencia, que se celebrará en la Unión 
Ibero-Americana el próximo jueves, con
tinuará tratando di mismo tema y ha-

El- señor Gil Robles, que asistía en el 
mismo hotel a un banquete militar, acu
dió, después de hablar el señor Lucia, a 
pronunciar unas palabras para sumarse 
al homenaje. 

Recordó también las campañas de pro
paganda electoral, que tuvieron culmi
nación en la provincia de Alicante, di
ciendo que cuando visitó aquella pro
vincia, su partido había podido dejar ya 
esparcida por toda España la semilla, 
de la cual el triunfo de ahora significa 
una espléndida cosecha. 

Dijo que por encima de las ilusiones 
y de las esperanzas de la propaganda 
tienen que estar aJiora las responsabi
lidades y las preocupaciones de Gobier
no, y en esas preocupaciones quería in
cluir a todos los que le hablan ayudado 
al triunfo. Ya no es hora de partidos, ni 
banderías, ni estrecheces de visión; hay 
que dejar lo partidista a un lado para 
hacer obra de sentido nacional, y, para 
ello, requiero el concurso de todos y 
principalmente de vosotros, los que me 
ayudasteis y tenéis un alto sentido de 
los deberes que noe Incumben cumplir 
con España. 

El señor Gil Robles fué muy aplaudi
do y despedido entre grandes ovacio
nes. 

Entre la parte acotada en el hotel pa
ra este almuerzo, y la acotada para el 
militar, se celebraba otro banquete con 
motivo de una boda. Ix)s comensales de 
ésta, mientras se pronunciaban los 'jr:n-
dis en los otros dos banquetes, aba lle
naron sus puestos, de uno a otro lado 
para escuchar al señor Gil Robles y .̂ e 
sumaron a los aplausos y vítores de am
bos auditorios. 

rá una comparación de los resultados 
de la colonización española en Filipl 
ñas con los obtenidos por los holande
ses con pueblos también de raza ma
laya. 

En la Sociedad Geográfica hablará 
también el señor Palacios, el lunes pró-
tinuará tratando del mismo tema y ha-
vlaje por las Islas de Mindanao, Balí, 
Java y Sumatra. 

"Quisiera realizar una política ciu-
dadana que haga que el pueblo vea 

en el Ejército la garantía de 
su grandeza" 

"Este acto es un homenaje a k> 
que simboliza el Ejército: al sa

crificio por la Patria" 
«... -

"Deber de trabajar por un Estado 
fuerte, un Ejército poderoso y 

una Patria grande" 
. « 

Presidido por el ministro de la Gue
rra se celebró ayer un banquete-home-
naje ofrecido por el Cuerpo de Ingenie
ros militares a su compañero el capi
tán Sevillano, con motivo de haberle si
do concedida la cruz laureada de San 
Fernando por su comportamiento en Ku-
dia Tahar el año 1925. 

Con el ministro de la Guerra oeu-
paron la presidencia el capitán Sevilla-
no, el subsecretario de Guerra, gene
ral Fanjul; el ex ministro de Marina 
vicealmirante Salas; el general de la pri
mera división, don Virgilio Cabanellas, 
y los generales de Ingenieros Soriano, 
García Antúnez, Salas, García Benitéz, 
Bosch, Jiménez y Moreno y Gil de 
Borja. Asistieron al banquete unos tres
cientos ingenieros militares. 

Ofreció el homenaje el general Gar
cía Antúnez, que encomió el comporta
miento del capitán Sevillano e hizo 
constar su gratitud al ministro de la 
Guerra por haberse sumado al homo-
naje. (Fué muy aplaudido.) 

El capitán Sevillano dio las gracias 
y dijo que la laureada no se le había 
concedido a él, sino al Cuerpo de Inge
nieros, pues él no habla hecho otra co
sa que seguir las enseñanzas de sus 
maestros y superiores de defender la 
Patria hasta agotar la última gota de 
sangre. Dedica un recuerdo al capitán 
Gómez Saraclbar, que ofrendó su vida 
a la Patria en la misma posición que 
él hubo de defender después de la muer
te de aquel glorioso capitán de Infan
tería. En este homenaje puede asi sim
bolizarse la unidad del Ejército entre 
todas las Annas. Dice que él no ha he
cho sino cumplir con su deber, qua 
su satisfacción es la de haberlo cum
plido y que no deseaba otra recompen
sa que la que otorga Dios a loa hom
bres de buena voluntad. 

I.A larga ovación al capitán Sevilla
no se prolonga con la que los comensa
les, puestos en pie, dedican al ministro 
cuando se levanta a hablar. 

El ministro de la Guerra 

Se congratula el señor Gil Robles de 
que el primer acto militar al que asis
te como ministro de la Guerra—dejando 
a un lado los políticos o de carácter ad
ministrativo—sea un homenaje a un he
roico oficial del Ejército, y se congra
tula de reunirse con loa jefes y oficia
les del Arma de Ingenieros. Elogia al 
capitán Sevillano, y dice que tiene ra
zón en decir, aunque el mérito de su 
acción sea en gran parte personal, que 
el homenaje corresponde al Cuerpo de 
Ingenieros, al Ejército todo, que le in
fundió su espíritu, y, en último término, 
a la Patria. Al ensalzar al capitán Se
villano ensalzamos al Ejército, y el he
cho de tributarle, yo, hombre civil, este 
homenaje, viene a representar como el 
homenaje de la Patria al Ejército, 

Yo quisiera en efecto, que mi actua
ción en el ministerio de la Guerra sir
viera para realizar una obra alejada de 
todo espíritu de partido, una obra; na
cional, que contribuya a dignificar ca
da vez más al Ejército, a su elevación 
en todos los órdenes, a que las institu
ciones militares arraig^ien fuertemente 

(Continúa al final de la primera %o-
lumna d:: cuarta plana.) 
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Asamblea sacerdotal en ú 
Lluch de Mallorca 

El nuevo Obispo de Salamanca en
trará en su diócesis el día 26 

PALMA DE MALL.ORCA, 16.—En el 
Monasterio de Nuestra Señora del Lluch, 
ha comenzado la tercera Asamblea 
sacerdotal presidida por el Arzobispo 

Diez homena^ a h& encícGcas sociales 
8e eetebrarán simultáneamente él domingo en 
la provincia de Zaragoza. Hoy se clausura la Se-

m«nta "Pro Ecelesla et Patria" zaragozana 

ZARAGOZA, 16.—Para el día 19 la 
Junta de A. Católica ha organizado va
rios actos de homenaje a las Encícli-

Obispo, Concurrieron un centenar de i cas sociales. Tendrán lugar en Zarago 
sacerdotes. El acto tuvo lugar en la za, Caspe, Borja, Tarazona, Calatayud, 
Bala de la Infanta. El Arzobispo abrió 
ia Asamblea invitando a los concurren
tes a establecer una discusión práctica 
y provechosa de los temas. El ponente 
don Francisco Payeras Mulet, leyó un 
magnifico trabajo sobre "el primer pre 

Cariñena, Calamocha, La Almunia, Dâ  
roca y Epila. 

Equipos de propagandistas e.xpondrán 
ampliamente el programa social. En Zar 
ragoza se celebrará un acto en el Cine
ma Goya, a las once de la mañana. Ha-

cepto de la Iglesia en los días fes- alarán don Tomá.s Cerro, director del 
tivos". A las nueve de la mañana se 
celebró el homenaje sacerdotal a Nues
t ra Señora de Lluch. Asistió el Prela
do y ofició en la misa el canónigo doc
tor Caimari. El sermón estuvo a car
go de don Antonio Garau. Los asam
bleístas revestidos de pontifical canta
ron la misa de Angelis. 

El nuevo Obispo de 

Instituto Social Obrero; un obrero de 
Zaragoza y otras personalidades aún no 
designadas. 

La Semana de Ciudad 

Salamanca 

SALAMANCA, 16.—El Vicario de la 
diócesis, don Pedro Salcedo, ha publica
do una alocución comunicando la llega
da del nuevo Obispo de Salamanca, ac 
tual Prelado de Avila, don Enrique Pía 
Deniel, el domingo, 26 del corriente. 

El doctor Pía marchará primeramen
te a Alba de Tormes para venerar el 
sepulcro de Santa Teresa de Jesús. Al 
llegar a Salamanca será recibido en el 
Puente Nuevo por las autoridades y Co 
misiones. Marchará a Ta iglesia de San 
Juan de Sahagún, donde se formará una 
procesión que se dirigirá a la Catedral, 

Canónigo fallecido 

SIGÜENZA, 16.—Ha fallecido repen
tinamente don Juan Manuel Hidalgo 
Cordero, canónigo de esta Catedral, que 
desde el año 1917 venía ejerciendo los 
cargos de provisor y vicario general del 
Obispado, con la absoluta confianza del 
Prelado y la veneración del Clero segfun-
tino por su competencia y su virtud. Su 
muerte ha sido muy sentida en la dió
cesis, especialmente en la ciudad de Sl-
grlienza. Había sido alumno del Semina
rio de Zamora, su Obispado de origen, 
y del Colegio Eispañol de Roma. 

Fiesta de las floristas 

valencianas 

Rodrigo 

CIUDAD RODRIGO, 16. — Continúan 
los actos de la Semana "Pro Ecclesia 
et Patria". El reverendo don Vicente 
Enrique, desarrolló el tema "Organiza
ción de la Acción Católica en España". 

El marqués de Saltillo, catedrático de 
la Universidad de Oviedo, disertó a con
tinuación sobre algunos episodios de la 
actuación de los eclesiásticos al frente 
de la resistencia nacional contra la in
vasión francesa. Estudió especialmente 
las figuras del padre Gil en Sevilla, fray 
Mariano de Sevilla en Cádiz, el padre 
Probla en Granada, y el Obispo Al
vares de Castro en Corla, santo y an
ciano Prelado que organizó la resisten
cia contra los invasores y fué asesina
do por ellos en ia09. 

El señor Enrique y el marqués de 
Saltillo fueron muy aplaudidos. 

La de Zaragoza 

meroso auditorio. El acto fué presidido 
por el Arzobispo, doctor Domenech. 

Maüana se celebrará, como acto fi
nal de la Semana, un gran recital de 
órgano en el templo de La Seo. 

De las Jornadas de 

ZARAGOZA, 16. —Ha tenido lugar 
hoy la última conferencia de la Sema
na «Pro Ecclesia et Patrla>, que con 
tanto éxito se ha venido celebrando. El 
profesor de la Facultad de Filosofía y 
Letras, don Andrés Jiménez Soler ha 
pronunciado en el salón Fuenclara una 
conferencia acerca de la vida zarago
zana y la religión durante la Recon
quista. Fué muy aplaudido por el nu-

Montserrat 

El presidente de la Junta Archidio-
cesana de Acción Católica de Tarrago
na, don Joaquín María Nadal, ha reci
bido del Cardenal Secretario de Esta
do de Su Santidad, con ocasión de las 
Jornadas "Pro Ecclesia et Patria", de 
Montserrat, el siguiente radiograma: 

"Su Santidad, vivamente complacido 
devota adhesión Asamblea reunida in
signe santuario Montserrat, implorando 
celestiales favores, paternalmente envía 
especial bendición apostólica excelentí
simos Prelados, fieles, Acción Católica. 
Cardenal PaccelU." 

Contra el "cine" inmoral 

SEVILLA, 16.—Prosigue la Semana 
contra el "cine" inmoral. 

En el teatro de la Exposición dio una 
conferencia el profesor de la Facultad 
de Derecho y propagandista católico don 
Francisco Sánchez Castañer, sobre "El 
niño y el "cine". Fué muy aplaudido, 
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El Papa recibe a cuarenta 
per^rinos españoles 

• 
ROMA, 16.—El Papa ha recibido a 

cuarenta peregrinos españoles venidos 
de Paula, donde asistieron a las fiestas 
celebradas con motivo del retomo a su 
país natal de las cenizas de San Fran
cisco. Les acompañaba el padre Augue-
ra, de los Mínimos, y fueron presenta
dos por el padre Tagliaferro, procura
dor general de los Mínimos. El Pontí
fice pronunció unas palabras de exhor-
tación afectuosa y les dló la bendición, ^^^^ j , ^ gj^^ g ^ ^ ^ ^ ^, j„i„istro de 
5 - t l í f ° V ^ ^ i l í ' f * ^"^ familias y a negocios Extranjeros checoslovaco. Se

nes, y el ministro ruso acreditado en 

Ha sido firmado el acuerdo 
ruso con Checoslovaquia 

— « • ^ « ^ • • — 

En casi todos sus artículos es igual a l Pacto 
entre Francia y Rusia 

Sm noticias de la flota 
"negra" norteamericana 

España.—D.4.FFIN A, 

La canonización de Fisher 

2̂/7VELOCIDADy$E6URIDAD 
HAY PIEZAS de RECAMBIO 

6«»f. BERNARDO S-IVUDRID 

VALENCIA, 16 .— En la capilla de 
Nuestra Señora de los Desamparados se 
ha celebrado esta mañana la fiesta que 
las floristas dedican anualmente a su 
Patrona. Ofició el canónigo tesorero de, „ , . , , . „ „ „ , „ . . ^ 
esta Asociación, doctor Padilla, y pre- , ^J^ HAVRE, 19 . -A consecuencia de 
dic5 el canónigo de la Catedral de To-|i* huelga_que^man^ienen_ JM m ^ ^ 
ledo, don Hernán Cortés. 

No se sabe si podrá salir el "Normandie" 
• * - • N. I.. • • • w a w i • " •'•' 

Continúa en huelga el personal de la Trasatlántica. 
Varios barcos están detenidos por esta causa 

El templo estuvo completamente lleno. 

Cultos en varias provincias 

ALFARO, 16.—Se ha celebrado un 
solemne novenario al Santo Cristo de 
la Piedad, que se venera en el Conven 
to de religiosas Dominicas de la Üs-
peranza. En los tres días últimos pre
dicó el Padre Ángel María Gómez, dei 
Convento de San Pablo, de Valladolid. 
Finalmente se celebró una procesión, a 
la que asistieron más de tres mil < per
sonas, con el mayor fervor religioso. 

• » * * 

CONSUEGRA, 16.—Después de ocho 
días de rogativas al Santísimo Cristo 
de la Vera Cruz, en la iglesia de San 
Juan Bautista se celebró una función 
religiosa en acción de gracias por la 
lluvia. En la misa se repartieron más 
de 2.400 comuniones. Predicó el canó
nigo don Diego Tortosa, de la Cate
dral de Madrid. Por la tarde se cele
bró la proce.sión, en la que tomaron par
te varios miles de fieles. 

* * * 
PRIEGO DE CÓRDOBA, 16.—Han 

terminado los solemnes cultos de Prie
go a su Patrono Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. Al Novenario que ha predi
cado don Francisco Romero, magistral 
de ¡Zamora, ha acudido una multitud 
tan extraordinaria que desbordó de la 
iglesia por la plaza de San Francisco. 
Ija. procesión de la noche comenzó a las 
diez y terminó a las dos de la mañana. 
El entusiasmo ha sido indescriptible. 
Más de quince mil almas han tomado 
parte en las fiestas. 
i!fflai!¡iiiuiwiii¡aií!ii»«niianii¡iiiiiinii{MiiiaiiBiiiiiniii:i 
Bicarbonato Torres Muñoz 
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¡de la Compañía Trasatlái}tlcs no po
drán zarpar varios barcos para la fe
cha prevista, entre los cuales figuran 
el "Champlian" y "Lafayette". Caso de 
que el conflicto se prolongara, tampo
co podrá salir el "Normandie". 
• La Compañía ha hecho colocar car
teles haciendo resaltar que esta actitud 
perjudica grandemente al prestigio de 
Francia. Un grupo de delegados de los 
huelguistas que marcharon a París pa 
ra entrevistarse con el ministro de la 
Marina comercial, señor William Ber-
trand, ha regresado esta tarde, maní 
testando que por no haber logrado lle
gar a un^aóuerdo c<ín él citado minis
tro era mantenida la huelga. Dieciséis 
pasajeros que pensaban embarcar en ei 
•jChamplain" han tonlado ya pasaje pa
ra un barco de una Compañía amerlca* 
na.—United Press. 

Las gestiones* con el ministro 

EL HAVRE, 16.—El ministro de Ma
rina mercante, WilUam Bertrand, ha 
aceptado hoy una invitación para solu
cionar por arbitraje las diferencias exis
tentes entre los marineros en huelga y 
la Compañía fancesa, con el fin de que 
pueda partir en breve para Nueva York 
el trasatlántico "Champlaln" y evitar el 
peligro de que se retrase el primer via
je del gigantesco trasatlántico "Nor-

mandia", que debe zarpar el 29 de 
mayo. 

Dos mil miembros de las tripulacio
nes del "Charhplain", "Normandia", 
"Cuba" y "Lafayette" han mantenido la 
huelga durante todo el día de hoy, por 
lo que 80 de los 325 pasajeros que es
peraban la salida del "Champlain" tras
pasaron sus pasajes al trasatlántico nor-
teajnericano "Presidente Handlng'i,: que 
zarpó para Nueva York. 

El conflicto se ha estado incubando 
desde hace muchos meses, y se debe 
a las peticiones de las tripulaciones de 
qué se asigné un trabajó concreto 'a 
bordo de los barcos, tanto durante isu 
©staiicia en el puerto ccjnio en alta mar. 

La Compañía ha contestado que ya 
ha concedido un 60 por 100 de puestos 
permanentes, pero que si accediese a 
las "'demandas de las tripulaciones, la 
Marina mercante francesa quedaría en 
una situación de inferioridad con rela
ción a la de otros países.-—tJnlted Press. 

El motivo de la huelga 

y Moro 

ROMA, 16.—El domingo por la ma
ñana la estación de "radio" transmitiré 
el acto solemne de la canonización de 
los beatos Fisher y Moro. La transmi
sión se efectuará de las nueve a las 
diez. En los intervalos se darán noti
cias sobre la vida y martirio de los dos 
Santos y la explicación del rito de la 
canonización. La transmisión se hará 
con honda de 19,84 metros. 

En la Basílica Vaticana se están ul
timando los preparativos para la cano
nización. Se han colocado 630 lámparas 
y entre ellas una muy grande que tiene 
400 luces. El templo estará iluminado 
por 13.000 bombillas eléctricas y ador
nado con los históricos tapices del Papa 
Alejandro VI. Junto al ábside se co
locarán dos estandartes grandes en los 
que se representa el martirio de los dos 
nuevos Santos y otro ser^ colocado en 
el balcón exterior de la Basílica repre
sentando la glorificación de los mismos. 
Los estandartes que se llevarán en la 
procesión representan uno a Tomás Mo
ro despidiéndose de la familia antes de 
ir al martirio, y otro al Cardenal Fisher 
que muestra a la madre de Enrique VIH 
el proyecto del Colegio de Cambrid^. 

Por la noche toda la Basílica y las co-
lumnat2U5 quedarán profusamente ilumi
nadas.—DAFFINA. 

La "escuadra blanca" espera el 
combate en esta semana 

; A BORDO DEL BARCO DE GUE
RRA "PENNSYLVANIA". 16.—Los dos 

i grandes contingentes de la flota ame-
iricana están adoptando posiciones para 
i la más grande batalla en tiempo de paz, 

' ^ ' durante las maniobras navales de los 
PRAGA, 16.—El Pacto rusochecoslo- su propia seguridad se refiere, el mejor | Estados Unidos en el Pacifico. Los mo-

recurso que ha de adoptar es asumir su cimientos de las tropas se hacen en eJ 
representación y ocupar su puesto en mayor secreto, de modo que muchos de 
la Sociedad de Naciones, para de estallos que van a bordo no saben exacta-
manera velar por los beneficios de ]a I mente a dónde se dirigen. Continúa sien-
segiiridad colectiva y obtenerlos. do un misterio la posición del vicealmi-

Se habla de que Irán a Rusia dos regimientos franceses 

Praga, Alexandrovsky. 
El Pacto se basa en los mismos prin

cipios que el francorruso, y el texto es 
muy parecido a éste. 

Durante las negociaciones han tenido 
que ser salvadas varías dificultades le
gales. Estas eran relacionadas con la 
cuestión de si el Pacto estaba en pug
na con Tratados anteriormente firma
dos. 

« • «< 
MOSCÚ, 16.—La Agencia Tass comu

nica que la U. R. S. S. ha concertado 
con Checoslovaquia un acuerdo que pre
vé la inauguración de una línea aérea 
regular entre Moscú y Praga. 

El acuerdo militar 

Expresando su desaprobación en cuan
to respecta al uso de las palabras "pro 
Alemania" o "pro Francia", que han te
nido su origen en la lengua inglesa, dijo: 
«Nosotros no estamos contra ninguna 
nación, pero, sin embargo, debemos es
tar contra cualquier país que pueda in
tentar por la fuerza poner en peligro la 
paz. Siempre nos encontraremos al lado 

francorruso 

del sistema de paz colectivo contra cual
quier Gobierno o país que busque por 
el regreso a la política de la fuerza, 
romper la paz que por el medio colee- ^ 
tivo estamos intentando crear. i ' 

Si alguna vez tuvo más de una efí
mera existencia el aislamiento de Ingla 
térra, ^ lo murió en los primeros años 
de este siglo y fué enterrado al firmarse 
el Pacto de Ginebra. El sistema de 

rante Hepburne, y los setenta y siete 
barcos de guerra que constituyen la flo
ta negra enemiga". Los oficiales de 
la "flota blanca" del almirante Laning, 
compuesta por ochenta y tres navios, 
no pueden asegurar el lugar donde se 
producirá el encuentro. La flota de de
fensa salió de Pearl Harbor, esperando 
encontrar al enemigo durante esta se
mana. Se cree que la batalla se librará 
a una distancia de mil millas de la isla 
Midway.¿ United Press. 

iiiBiiiinni ii«'nin'iwH'iM'«!n'wn;iiiaiii 

Las c o n f e r e n c i a s del 
marqués de Lozoya 

— . « I » — 

Por reciente desgracia de familia, el 
catedrático de Historia del C. E. U. se
ñor marqués de Lozoya, no dará hoy 
viernes su lección del Curso sobre 
"Ideas políticas españolas del siglo 
XIX." 

I/as clases se reanudarán el próximo 
miércoles, a las ocho de la noche. 

P A R Í S , 16.—La Administración de la 
Compañía General Trasatlántica comu
nica que su personal ha declarado la 
huelga porque ha sido denegada una 
petición de los Sindicatos obreros, en 
la que se exigía a la Compañía que ase
gurara al 80 por lOO del personal na
vegante un empleo fijo. 

El teniente Alonso Nart Parapay no va por ahora 
muerto en accidente 

Por "̂ Sf 32 y X pesetas 
gran nevera, batería de cocina única y 
Billa de campo. Enormes cantidades. Ce» 
tas para merienda, thermos, heladoras. 
Precios económicos. MABIN. Plaxa He

rradores, 10. 

en el alma del pueblo español. Quisiera 
de esta manera realizar a! frente del 
ministerio no una política militar en el 
sentido de castas, sino de 'elevación del 
Ejército; una política, más que militar, 
ciudadana, que haga que el pueblo vea 
cada vez más claro en el Ejército la ga
rantía de su Independencia, de sus ins
tituciones y de su grandeza; una políti
ca que redunde en beneficio y engrande
cimiento de! Ejército, que sienta a su 
lado el aliento de toda la nación, que 
será en aquél la seguridad del presente 
y la esperanza del porvenir. 

Este homenaje al capitán Sevillaao 
viene a ser un homenaje a io que el 
Ejército simboliza: al sacrificio por la 
Patria; sacrificio que conslst* unas ve-
cea en ofrendar' la sangre y otras en el 
sacrificio diario del cumplimiento es
tricto del deber para trabajar por un 
Estado fuerte, un Ejército poderoso y 
una Patria grande. A estos Ideales quie
ro dedlcir yo e! racrificlo diario -:iesde 
el ministerio de la Guerra, ofren.-iando 
a la Patria mí trabajo y el éxito o el 

Durante una cacería en Tetuán, se 
cayó del caballo y se le dis

paró la pistola 
• — 

TETUAN, 16.—Durante una cacería 
de jabalíes, el teniente de la Guardia ci
vil, don Rafael Alonso Nart, se cayó del 
caballo que montaba, y se le disparó la 
pistola. El proyectil le hirió en la ca
beza y le produjo la muerte. Hoy ha 
llegado su cadáver, procedente del zoco 
El Arbaa y será conducido a Asturias, 
donde será inhumado en el panteón de 
la familia. 

* * » 
GIJON, 16.—El cadáver del teniente 

de la Guardia civil, don Rafael Alonso 
Nart, muerto en Tetuán al caerse del 
caballo y disparársele la pistola, será, 
traído a Gijón, su pueblo natal. Maña
na llegará a Madrid y será trasladado 
al Colegio de. Huérfanos del Cuerpo en 
Valdemoro, donde quedará expuesto, y 
desde allí se le tmsladará a Gljón. 

Buenos Aires 

Condenado por ^camia 
a la Religión 

— « — 
Ayer se vio la causa contra el ex 
concelai de Bilbao señor Garbisu 

— « ^ — — 
BILBAO, 16.—Con enorme expecta

ción se ha celebrado hoy en la Audien
cia, por el procedimiento de urgencia. 
la vista de la causa contra el ex conce
jal del Ayuntamiento de Bilbao señor 
Garb'su, por delito de escarnio.al Dog
ma católico y a las ceremonias de la 
Religión. Asistieron muchos abogados y 
elementos de izquierda. El fiscal, señor 
Alcántara, hizo un brillante y elocuen
te informe, en el que recordó que hace 

fracaso de la gestión; todo, éxito o fra- tiempo hubo de pasa? por la triste obll-
caso, puede ofrecerse a la Patria con la^gación de acusar a dignísimos cabaUe-
misma esperanza del capitán Sevillano | ros. Parece-que quiso referirse al caso 

inolvidable de don José María Urquijo. 
en la recompensa que Dios otorga a los 
hombres de buena voluntad. 

Una larga ovación y vítores acogieron 
las palabras del ministro 

dos los presentes. 
El procesado fué condenado • dos me-

El ministro de Relaciones Extran-
feras suspende su viaje )iasta 

fecha oportuna 
— ^ 

Hoy volverá a reunirse el j;rupo me
diador para la paz en el Cftaco 

t—— 
ASUNCIÓN, 16.—El ministro de Re

laciones Exteriores, señor Riart, que de
bía partir para Buenos Airea, há sus
pendido su viaje hasta fecha que se fija
rá oportunamente. 

Ayer fué rechazado en el sector de 
Bahía N«gra un nuevo ataque boliviano 
con numáxisas bajas para el enemigo. 
17nlt«d ^ress. 

Ef grupo mediador 

Actos en honor del doctor 
Savirón en Zaragoza 

ZARAGOZA, 16.—Hoy han continua
do los actos en honor del rector de, la 
Universidad, don Paulino Savirón. Su 
antiguo alumno y ex rector de la Uni
versidad de Madrid, don .Luis Bermejo, 
pronunció esta mañana una conferencia 
en la Facultad de Ciencias acerca de 
"Los lignitos de Aragón y el carburan
te nacional". 

A la una de la tarde, en el Casino de 
Zaragoza; se celeljró el banquete que 
los claustros de las Facultades dedica
ron; al doctor Savirón y a loa profeso
res que, en representación de varias Fa
cultades de España, han venido para to
mar parte en el homenaje. Finalmente 
se celebró en el salón-de la Lonja una 
fiesta, a la que han asistido los alum
nos de las diversas Facultades. El se
ñor Savirón fué aclamado por los es
tudiantes. •• 

Comunión pascual en el 
Hospital. de Bilbao 

^—- . 
BILBAO, 16.—-Después de tres años 

se ha reanudado hoy en el Hospital la 
tradicional ceremonia de distribuir la 
comunión pascual a los enfermos. Aun
que no asistieron oficialmente las au
toridades estuvieron presentes, con ca
rácter partlí^ular, distintas personalida
des, que llevaron las varas del pallo. En 
la comitiva figuraban los médicos, en 
fermeras y numeroso público, así como 
la Comunidad de Hijas de San Vicente 
de Paúl. 

BUENOS AIRES, 16.—Mañana vol
verá a reunirse el grupo mediador para 
la paz en el Chaco. Hasta anoche no se 
había recibido en Buenos Aires la acep
tación definitiva de Bolivia de la invi
tación que se le hizo lo mismo que a 
Paraguay.—ünlted Press. 

Un Subcomité 

GINEBRA, 16.—Prevaleciendo la idea 
de que nada debe entorpecer las nego
ciaciones para la paz entre Paraguay y 
Bolivia, el Comité del Chaco ha nom
brado hoy un Subcomité, que se anun
cia se reunirá por primera vez el día 20 
de mayo. Dicho Subcomité está integra
do por delegados de España, Argentina, 
Chile, Méjico, Perú, Venezuela y Che
coslovaquia.—Associated Press. 

El centenario de Bécquef 
» • 

SEVILLA, 16 ^Esta tarde se ha re
unido el Comité que prepara los actos 
conmemorativos del centenario de Béc-
4uer. Asistieron los autoridades. 

ses y un día de arresto, más 800 pesé-
tas de multa. Después de la vista in-

El Informe causó gran sensación eñ to-lgreeó en la cárcel. Se hablan adoptado 
precauciona, pero no ocurrió el menor 
incidente. 

La langosta e m p i e z a a 
desaparecer en Sevilla 

• 
SEVILLA, 16.—Se sigue combatiendo 

con gran intensidad la plaga de langos
ta. El peligro ha comenzado a desapa
recer. Sólo en Lora del Río se han uti
lizado 4.000 litros de gasolina. 

asamblea de C a j a s de 
Aihorro en San Sebastián 

» 
SAN SEBASTIAN, 16.—En el Pala

cio provincial, se inauguró la Asamblea 
de Cajas de Ahorro, con asistencia del 
gobernador y del alcalde, que pronun
ciaron palabras de bienvenida para los 
asambleístas. El presidente de la Con
federación de Cajas de Ahorro, saludó 
a los concurrentes y se refirió a la crea
ción de la Confederación,' que comenzó 
con un capital de 1.132 millones y hoy 
tiene 2.400. El gobernador, en nombre 
del ministro de Trabajo, declaró abier

ta la VIII Asamblea. Después los chis-
tularis dieron un concierto. Los asam
bleístas almorzaron en el Monte Igueldu 

. — _ _ — _ - — « • • — 

D e s t r o z a una -imagen 
• - « 

FERROL, 16.—Salvador Recarey Suá-
rez derribó, destrozándola después, una 
imagen que habla en un artístico cru
cero y que era muy venerada por los 
feligreses y caminantes de Lage. La Be
nemérita detuvo a Salvador, que ha in
gresado en la cárcel. 

MOSCÚ, 16.-Según informaciones de ! ' " : ^ ^ Í " ° ; „ ^ ' " f ° ' ^ ^ - ^ ' «.'f®'"*, ^i 
personas bien informadas de los círcu- *»*"^«- separadas o escogidas, íam 
los políticos, una alta personalidad del 
Ejército Rojo, tal ves el sustituto del 
ministro de la Guerra, irá a París para 
ponerse en contacto con el Estado Ma
yor francés. 

Rusia tiene 6.000 aviones 

PARÍS, 16.—En una alocución pro
nunciada por «radio» por el señor La-
vál antes de su salida de Moscú, el mi
nistro de Negocios Extranjeros ha de
clarado que la amistad francosoviética 
habia recibido su última confirmación. 

Como prueba de estas palabras, la 
Prensa francesa cita el comunicado fi
nal, en el que Rusia reconoce necesa
ria la política militar de Francia. 

La colaboradora de «L'Oeuvre» dice 
que la declaración es extraordinaria y 
provoca incluso una extrañeza en los 
círculos soviéticos. 

Pertinax, en el "Echo de París", es
cribe: "Stalln interviene en persona pa
ra rectificar la doctrina comunista. 

Por su parte, "Le Journal" recuerda 
que ya en 1932 los soviets concertaron 
un acuerdo con Francia en el que áe 
prometió parar la propaganda comunis
ta y revolucionaria, pero nada se na 
hecho. ., . 

"Le Matln" declara que si la propa
ganda comunista en el Ejército no ce
sa, los soviets habrán demostrado una 
vez más su duplicidad. 

"L'Ami du Peuple", "Le Quotidien* y 
«Le Jour» se mantienen escéptlcos. In
cluso "L'Ere Nouvelle" no parece muy 
entusiasmada en cuanto a loa resulta
dos a esperar y se dirige a los comunis
tas y les p);^gunta si han comprendido 
la lección. 

Algunos periódicos anuncian que, co
mo contestación a esto, los comunistas 
franceses continuarán o duplicarán su 
propaganda. 

Los restantes corresponsales france
ses alaban las cualidades militares del 
Ejército rojo, describiendo detallada
mente un desfile de aviones celebrado 
en honor del señor Laval. 

El corresponsal especial del "Petll 
Parisién" asegura que los soviets po
seen en la actualidad seis mil aviones 
de combate, de los cuales cuatro mil 
de tipo moderno. En todo caso, dice, 
se puede estar seguro de que la flota 
aérea soviética es igual en calidad a la 
de Francia. 

Dos regimientos franceses 

a Rusia 

poco fué una solución permanente para 
la Gran Bretaña. 

A continuación criticó a Alemania por 
su demanda de un Ejército de 550.000 
hombres y a este respecto dijo que «sí 
el Gobierno alemán sigue manteniendo 
la necesidad de esta fuerza militar, está 
perfectamente claro que no se puede 
pensar en acceder a una cifra tan ele
vada para que sobre una base de igual
dad, represente paridad con las tres po
tencias continentales».—TJnlted Press. 

La Conferencia danubiana 

ROMA, 18. — Se ha anunciado .hoy 
que el presidente del Consejo de Yu-
goeslavia, que a la vez ostenta la car
tera de ministro de Negocio.? Extran
jeros, Yevtitoh, ha enviado un telegra
ma al Gobierno italiano solicitando el 
aplazamiento de la reunión con el sub
secretario de Estado Fulvio Suvich, que 
se había de celebrar en Venecla los 
próximos sábado y domingo. 

Como consecuencia del aplazamiento 
de esta visita, se cree que se aplazará 
también la conferencia danubiana has
ta el día 10 de junio. ̂ —United Press. 

Nuevos aviones de guerra 
— « — 

Uno de ellos—inglés—lleva cuatro 
ametralladoras y un cañón 

a 

LONDRES, 16.—Se guarda absoluta 
reserva y misterio acerca de un nueve 
monoplano inglés. Se sabe que este apa
rato, un monoplano «Handley Page», 
podrá subir a una altura de siete kilé-
metros y servir como avión de caza, de 
bombardeo, de torpedo, de reconoci
miento, de ambulancia y de transporte. 

El aparato lleva una estación com
pleta de telegrafía sin hilos y un dispo
sitivo para evitar que el avión se sumer
ja al amarar. Podrá l l ev^ al piloto \ y 
cuatro pasajeros. 

» * » 
LONDRES, 16.—El «Evening Stan

dar», dice que una Sociedad constructo
ra aeronáutica inglesa ha construido un 
avión al que denomina «Fuerte volador». 
El aparato es el avión de caza más rá
pido y potente del mundo. Desarrolla 
una velocidad de 400 kilómetros por ho
ra y va armado de cuatro ametrallado 
ras y de un cañón de veinte milímetros 

Los acatarrados 
y el tormento de la tos 

El resabio de las afecciones catarra» 
les o gripales es siempre el tormento 
de la tos, persistente cuanto más se des
cuide. A cada contracción violenta de la 
glotis, inflamada, se sucede un agrava
miento espasmódico, cuyos esfuerzos en 
el órgano respiratorio determinan a ve
ces roturas en los débiles tejidos, dege
nerando en bronquitis de larga duración, 
cuando no en pulmonía, con peligro de 
la vida. 

Afortunadamente, la terapéutica mo
derna, tras estudios continuados, ofrece 
a los acatarrados, a los atacados de gri
pe, un sencillo remedio: remedio sin 
igual, integrado por la asociación dosi
ficada de varios elementos balsámicos. 
Cicatrizantes, que hasta hoy fueron des
conocidos, y cuyas virtudes curativas da 
la tos son cada día más evidentes en los 
casos de mayor rebeldía, aun cuando to
dos los remedios hubiesen fracasado. A 
este conjunto de sustancias balsámicas 
Uámanlo Thus-Serum. Por su virtud, si 
hoy mismo, antes de acostaros, tomáis 
una cucharadita de este prodigioso Thus-
Serum, vuestro sueño será reparador, la 
tos estará vencida. 

mili 

Por su partJe, el corresponsal especial 
del «Echo dé París» anuncia que du
rante el verano próximo dos regimien
tos franceses serán enviados a Rusia 
para visitar al Ejército Rojo, como pro
tocolo para las negociaciones entre los 
Estados Mayores de los dos países, que 
habrán de celebrarse más pronto o más 
tarde. 

El balance que h a c e «Pertinax» 
de las negociaciones de Moscú es el 
siguiente: «Nadie puede calcular lo que 
el Pacto del 2 de mayo nos traerá. El 
problema contiene, en efecto, demasia
das incógnitas para que se pueda eva
luar por ahora la solución. 

Por ahora el peligro alemán es pri
mordial para Francia, por lo cual otras ̂  
consideraciones tienen que cederle el 
paso. 

La colobaradora en asuntos extranje
ros de «L'Oeuvre» declara acerca de 
las consecuencias del acuerdo franco-
soviético que habrá que esperar el des
arrollo de la política polaca. En Rusia 
se cree que Polonia cambiará de mi
nistro de Negocios Extranjeros <in un 
plazo de dos meses, y que entonces 
volverá al camino de la poUtiéa fran
cesa. 

"Le Petit Parisién", dice que las ne
gociaciones diplomáticas írancosoviéti-
cas de las semanas venideras se con
centrarán en el objetivo de ganar a Ale
mania para una participación en el sis
tema de seguridad. 

Un discurso de Edén 

El empréstito ruso se ha 
cubierto con exceso 

ULTIMA HORA 
Pugilato 

Humery, derrotado 
PARÍS, 16.— B̂l combate a doce asal

tos del boxeador español Jaime contra 
Humery se ha tenido que suspender al 
segundo asalto, por abandono de Hume
ry, a consecuencia de un fuerte golpe 
i]ue éste recibió en el ojo izquierdo, que 
le impidió ieontinuar^ Jaime pesó 66 klloá 
y Humery 62.—Associated Prw». 

LONDRES, 16.—^En un discurso que 
el capitán Anthony Edén, lord del Se
llo Privado, ha pronunciado esta noche 
ante una Asamblea del partido conser
vador, primer discurso que ha hecho 
desde su reciente indisposición, ha m-
slstido en que Inglaterra no debe asu
mir nuevas obligaciones, pero especifi
cando que el país debe cumplir los com
promisos ya adquiridos, ijor Anthony 
Edén dijo también que "no hay nada 
más peligroso que cumplir compromi
sos de una manera obligada, porque a 
cumplirlos estamos obligados resuelta
mente. Debe tenerse bien presente que, 
en último extremo, la autoridad de un 
sistema colectivo debe emanar de las 
arrolladoras fuer2ias que se pueden ali
near contra un país agresor. Claro es 
—añadió—que la eficacia de tal propó
sito ha de estar pendiente de la deter
minación que de antemano se decidan 
a adoptar las partes llamadas a cum
plir sus obligaciones". 

Haciendo referencia a Alemania, el 
lord ^ l Sello Privado dijo que él no 
ve fundamento en el temor que parece 
existir hoy en Alemania de ima agre-^ 
•ion militar por parte de Rusia. Agre-
fó: "Yo tengo el criterio de que si al
guna nación tiene temores « t lo jcjue a 

ALTOS FUNCK5NARI0S PROCESA-
DOS POR CORRUPCIÓN 

MOSCÚ, 16.—^La Agencia Tass comu
nica que el empréstito de tres mil mi 
Uones y medio de rublos emitido por el 
Gobierno soviético a principios de ma
yo ha sido cubierto el día 14 de mayo 
por tres mil seiscientos millones de ru 
blos. 

Varias organizaciones han rogado al 
Gobierno que aumente el empréstito en 
500 millones de rublos. El comisario del 
pueblo para la Hacierlla está examinan
do esta propuesta. 

* * * 
MOSCÚ, 16.—Un grupo de altos fun

cionarios de una fábrica de Gorky ha 
sido detenido hoy para ser juzgado. So
bre ellos pesa la acusación de habet 
obtenido ilícitamente un crédito de nue
ve millones de rublos del Banco del Es
tado.—Associated Press. 

Guerrillas de comunistas 
en Filipmas 

La Guardia civil les persigue en las 
montañas, donde se han refugiado 

-^—••—' 
MANILA, 16. — Un destacamento de 

constabularios está preparando un ata
que contra una banda de guerrilleros que 
se han refug^lado en las montañas cer
ca de Vauban, en la provincia de Taya-
bas, después de haber asaltado el pue
blo de Longon, donde mataron al te
niente alcalde y a un policía, y según se 
cree, han secuestrado al jefe de la Po
licía. 

La guerrilla está dirigida por los co
munistas Teodoro Acedillo y Nicolás En
callado, declarados en rebeldía; estos 
individuos, aunque no están afiliados al 
partido socialista, están amparando a 
los refugiados, extremistas después del 
último levantamiento.—United Fresa. 

El escrutinio 

MANILA, 16.—El resultado del es-
¿rutinio de la votación del plebiscito, 
según las últimas cifras, es de 1.157.962 
a favor, por 39.920 én contra de la ra
tificación de la Constitución.—Associated 
Press. 
iiiiiliiiniiisniíiiiniíiiiiiHiiiiMinBwiBiiiiBiniainiinii 

a DEBATE - Alfcinso X I , 4 

La mortalidad infantil 
Está perfectamente comprobado que 

las víctimas propiciatorias alimentan in
defectiblemente en proporción al estado 
de debilidad con que crecen los niños 
desnutridos, pues en ellos las enferme
dades propias de la Infancia se desarro
llan en forma pavorosa. 
, Lp, moderna terapéutica, tras lnflnito¿ 
experimentos, ofrece a las madres para 
alimentación complementaria de sus nl-í 
ños un conglomerado de sustancias vl-
taminosas; tal es el fosfocasein, extrac
tado de la leche; el malta, de la cebada 
germinada en invierno, que con otros 
elementos reconstituyentes han podido 
asociarse por primera vez al cacao selec
to desgrasado. / 

Su nombre es "Ruamba", que los ni^ 
ños toman como verdadera golosina; 
mezclando una cucharadita en la leche, 
aumenta ésta cuatro veces su valor nu
tritivo y le da un gusto exquisito. El 
Ruamba es un excitante del apetito y 
asegura al niño la robustez y resisten
cia física en las enfermedades a que va 
sujeto. 
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AGUAS MINERALES 
i» todas clases. — Servicio a domicilio. 

CRUZ. SO. - TELEFONO lS?7fl. 
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HOY HACE UN AÑO 
que al inaugurar la FARMACIA CO
LLAZO en la calle de Hortaleza, núme
ro 2, ofrecía a los señores médicos y al 
público mis servicios profesionales, bajo 
la promeaft de ejercer tan delicada pro
fesión con la máxima escrupulosidad y 
esmero, a fin de que la preparación de 
la» recetas y ejecución de análisis res
pondieran a las más exigentes garantías 
de pureza y exactitud. Tener a su dis
posición el mayor surtido áe específicos, 
inyectables, drogas, herboristería, por-
ductos de tocador y or^pedia propios del 
ramo de farmacia en condiciones de bon
dad insuperables, genulnos, puros, fres
cos y a precios reducidos y facilitar su 
adquisición estableciendo el sistema de 
ventas por teléfono y entrega a domici
lio sin recargo en los precios, que tanta 
comodidad y ventaja reporta a los clien
tes que utilizan para sus pedidos el te
léfono 22772. 

De cómo la FARMACIA COIiLAZO 
ha cumplido sus compromisos y de cómo 
el Inteligente pueblo madrileño sabe apre
ciar los beneficios que su perfecta orga
nización le proporciona es prueba inequí
voca el éxito alcanzado, superior a toda 
previsión, hasta el extremo de que, a pe
sar de contar con los más espaciosos y 
modernos laboratorios farmacéuticos de 
Madrid, me veo obligado a ampliarlos 
actualmente. 

Otra prueba irrefutable de la superio
ridad de la FARMACIA COLLAZO (re
conocida por los propios farmacéuticos) 
es el caso excepcional de haber sido in
cluida, antes de los seis meses de ejer
cicio, en las primeras categorías, a los 
efectos del pago de la contribución. 

Asiml.smo es prueba fehaciente la pre
ocupación constante de la FARMACIA 
COLLAZO por servir al público lo mejor 
posible, sin reparar en sacrificios, el he
cho de que habiendo abierto la FARMA
CIA COLLAZO con 6.892 específicos dife
rentes, lo que constituye un "stock" con
siderable, por muy pocos igualado, hoy, 
al cabo de un año, cuenta con 12.320 
(cuyas fichas están a disposición de los 
interesados en conocerlas), es decir, CON 
EL SURTIDO Um COMPLETO DE ES
PAÑA Y QUIZAS DE EUROPA Y, LO 
QUE ES DE MATOR IMPORTANCIA 
TODAVLA., TODOS LOS ARTÍCULOS 
EN CONDICIONES POR NADIE SU
PERADAS, PUROS, DE RECIENTE 
ELABORACIÓN T, POR LO TANTO, 
FRESCOS Y CON LA MÁXIMA ACTI
VIDAD GARANTIZADA, EN LA CAN
TIDAD QUE SEA PRECISA Y AL PRE-
CIO MENOR QUE LA LEY PERMITE. 

Perseverando cada día con más fe y 
entusiasmo en la labor emprendida, cúm
pleme en este primer aniversario testi
moniar la sincera expresión de mi agra-
dacimiento a los señores médicos que me 
honran con su confianza y a los millares 
de clientes que de toda España me dis
tinguen con (U preferencia. 

Aagel OJIBCU CABRO 
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¡Hasta el 40 de mayo! 
A las cuaren ta y ocho horas de fea-

^jarse el día de San Isidro, todavía pre 
f H r a el Ayuntamien to fiestas en su ho-

l>or. 

Es verdad que todos loa san tos t ienen 
••itava, pero es tamos viendo que todo 
•Se apara toso ferial que no acaba de ul 
Minarse, no es pa ra la octava, sino pa ra 
•1 aniversario. 

Ayer permitió el sol la celebración del 
capitulo taurino, aunque se encargó el 
Wento de estropearlo, sembrando la man
danga "en el redondel y la tos y el es
tornudo en el aburr ido grader io . 

Ni que decir t iene que los valientes 

I**>meros que a r ros t r a ron la visita a la 
l a d e r a hicieron muy serias oposiciones 
^ un hermoso reuma ar t icular . 

Cerró la noche con luna clar ís ima y 
•Sai llena, que sin la baja del ternióme-
**o hubiera hecho apacible como otros 
Woa la verbenera orilla del río, I 

* * * 
Los padrea de la Pa t r i a , que no de.s-

Pero anoche el frío e ra molesto y ha- Ferman^^nte de la Construcción.—6,30 t. 
cía desear que uno de los números del ̂ °" José María Aguirre, "Ai.sl.antes". 

Inst i tuto Franc«w.—7 t„ .sonor Zeppa de 
p rog rama isidrll, aún no ul t imado, fuese Nolva, "Los nombres de lugares tránce
la instalación de braseros municipales ¡ sos". 
ñor las callea de Madrid Inst i tuto rpdaffóffleo F . A. K.—6,30 t . 
por laa canes ae M a a n a . |reverf¡n<lo padre Subiela, "Temperamento 

y carácter" . 
Musco Naval.—6,.30 t., don Gervasio de 

Artiñano, "Notas folklóricas mar í t imas : 
cansan ni hacen flesta de estos festivos I Tradiciones y aspectos varios". 
días, anduvieron ayer a vuel tas con elj S<íniinario ile F.stnrtios Americanistas.— 

. , , , „ . . . , , 12 m., señorita Guda R. Duynis, "Siste-
proyecto de ley de Prensa, ul tmiando de-^ ,^,^3 ̂ „ Calendario entre los indios ame-
flnitivamente el aumento del precio d e r i c a n o s " . 
venta de los periódicos diarios. i , «"«•¡«-«I"'» , ^ ' 7 " ; Í " ' ' ' ' ' » Ma t r ¡ t ense . -7 t., 

don Juan Rol Codina, Impresiones y 
Y el Municipio madrileño, que tam-! enseñanzas de la Exposición Nacionnl de 

poco se duerme en su labor,' consiguió!Avicultura de .Sevillii", 
^ , , . . I Sociedad de Pediatría.—7 t., D. Antonio 

de laa Compamas ferroviar ias que se or t i z de Landazuri . "Trat.amiento farma-
prolongase el plazo de validez del bi-jcolóRico y quirúrgico do la tuberculosis 

pulmonar". 

Hete de vuel ta provinciano h a s t a el día 
10 de junio. 

El 10 de junio es el 40 de mayo. 
¡ H a s t a el 40 de mayo no t e quites elkt'P'»!''^ recuerda que los días 21 y 24 de! 

¡corriente terminan, re.spoctivamente, los 
sayo 

Quiere decir que les quedan a los isi
dros veinticinco días de fiestas... y de 
frío.—COBBAOHIN. 

Otras notas 

Academia de Bellas Artes.—Esta Ara-

" £ 1 D e r e c h o c a m b i a r l o y l a 

i n d i f e r e n c i a e s p a ñ o l a " 

^ -ore «El Derecho cambiar lo y la in 
Werencia espaflola» disertó ayer, en la 
f ^ d e m i a de Jur isprudencia , el cate-
y i t i c o de la Universidad Central , don 
waquin Garr lgués . 

f
^iStudíó el conferenciante cómo la le-

de cambio puede ser considerada 
la ley como el ins t rumento de un 

t ra to antecedente , esclavo del mis-
o como algo abs t r ac to e indepen-

ite. Pa r t ida r io el señor Garr igues de 
! Último cri terio, que asegura la po' 

I wción del acreedor cambiar io con in^ 
^pendenc ia del contratoi causal , seña-
* a continuación las deficiencias y va-
W c i o n e s del Código de Comercio y de 
* Jur isprudencia . Con t a n escasos y 
Mediocres elementos, E s p a ñ a acudió a 

1 ? I I I Conferencia In ternacional p a r a 
I * Unificación del Derecho cambiar io , y 

JilUarda hoy la ley que resuelva con 
t l^ncillez los problemas m á s t rascen 

wntales. 

Í
^B. la última parte de la conferencia 
TCOrdíS cómo el proyecto cayó en me-
pO de la mayor indiferencia, y cómo 
¡^ Cámara, ocupada en problemas me-
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L VERANO EN 
SAN SEBASHANI 

otel Contínental-Palace 
^ mejor situación, en el centro de la 
S*5* de la Concha. Confort moderno. 
S^co r e s t au ran ! de primer orden. Nueva 
^ ' í a , con rebaja de precios. Pídase ta-
_ ^ rifas y condiciones. 

iPViiiiniiaiiiKBiiiiiiiiiiHiíaiiniíiiiniMaiwi 
Ijí ircéíona - Ma je s t í c H o l e l 

de Gracia.—Primer orden. 300 ha-
^ ^ ^ o n e s . 160 cuar tos de baAo. Orquesta. 
V ^ i o a moderados. ZU m á s concurridu. 
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1.000 
MAQUINAS 

PARA ESCRIBIR 
De todas las marcas 
de todos los precios, 
nuevas y de ocasión. 

^ Ventas al contado y 
KtUller . Máquinas desde 76 pesetas. Má 

iRas de ocasión, garant izadas , a 300, 
y 500 pesetas. M&quinas nuevas de 
tnarcas más acredi tadas, a 600 ptas 

AS PARA TODAS LAS MAQUI
NAS A 8 P E S E T A S 

ENRIQUE LOPE7 
>rta del Sol. « MADRID 
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nos hondos, abandona también pun to 
de t an capital interés. 

Conferencia en el Museo Naval 

plazos de presentación de instanci,as pa
na el concurso de opción a las Beca.s de 
Arquiteclur.a y de Escul tura costeadas 
por l.a Fundación Conde de Cartagena. 

Asociación do Amigos de los Anima
les.—E.sta Asociación ha abierto un con-
cur.so para premiar las más interesan
tes fotoffrafias de animales domésticos. 
Los detalles del concurso se facilitan en 
las oficinas de la Asociación, Conde de 
Rom.anones, 13, 

El homenaje a don Fulgencio de Mi
guel.—I.,a Comisión organiz,adora del ho 

Ayer tarde, en el Museo Naval, eli;^,gn^jp ¡^ ¿^'^' F„ig(,rici„ ¿o Miguel rue-
doctor en Ciencias y oficial de la Ma- ^a a las entidades, propietarios y par-
rina mercan t e don Javier Dusmet y:t iculares se apresuren a ingre.'i.ar en el 

%BLtS 

fiure, 
Carpetas 

w 
DESPACHOS EN TO
ÓOS LOS ESTILOS 

laux-Crasifícadopes* Picheros 
Fichas • Guíag. 

''RE8UPUE8T08 PARA OFICINAS COMPLETAS 

.LÓPEZ 
ltMlRANTÉ.3 • TEL. 10.855 

••IIIIIMIIBIHIIIIWIHI 
GafM y lente» 
Con cristales fi 
nos para la con 
servación de la 

vista. 
Dubosc, OpUco. An^nal, t i . MADRID 
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inURADOSPOR 
LA MUNDIAU! 

•4} " pudiendo contestar par t icularmente 
ll»M?* "uscrlptores que se me dirigen, que, 
•J*l,°'endo haber cobrado el año pasado, no 
'•• "* podido conseguirlo todavía, y que 

*ndo pidieron la liquidación de su pó-
J í? la Sociedad les contesté que no les 
I "ia llegado el turno, me veo precisado 

'Contestarles en esta forma, pa ra que 
^'i que en la pr imera página de las pó-

6j^* dice que la Cooperativa de 192-t ter-
l i V Í * *' ̂ ^ ^* diciembre de 1988 y que se 
Mj ' ' 1oa r4 la liquidación y repar to de sus 
I E j i d o s dentro del año siguiente. De esto 

desprende que no hay tales turnos, 
•• lo que .si el interesado se persona en 

(|¿^ oflcinas de la Sociedad con cuantos 
•|¿^^mentos se precisa o autoriza a per-
í j?* de confianza, por medio de car ta di-
tó'da j^i gegor director, éste no le rega-
^ ^ á el pago, y si lo hiciera, tenéis de-
••^ 'o a recurr i r a la Comisaría de Se-

/p* , como lo están haciendo vario* so-
Y de difefétites provincias. 

A ^ fecha de la J u n t a se o t ' Ind icará por 
" ^ Periódico*; revisano* diar iamente . 

S a r l ^ u » U V A S 

Arizcún disertó sobre el t ema "Relo
jes precursores del cronómetro mar ino" 

E x a m i n a m o s en an te r io r conferencia ei 
motor y el a p a r a t o regulador; exami
na ahora el in terventor de l.a fuerza y 
el apa ra to indicador. El pr imero no .so 
logró h a s t a que la técnica consiguió la 
fabricación de un muelle espiral de ace
ro capaz de arrollar.se en un espacio 
de-' radio diecisiete veces menor que .su 
longitud, sin perder su elasticidad. Ape
nas se aplicó el moto r de resor te a loa 
relojes, las a l tas relojes de habitación 
disminuyeron de t amaño y pasaron a 
ser ins t rumentos portát i lea de sobre
mesa, h a s t a que en el siglo XV surgie
ron loa de bolsillo. Antes no hay noti
cias de estos últ imos, salvo que en 1328 
Roberto Bruce const ruyó uno que per
teneció al rey Jo rge de InglateiTa, 

Los p r imeras relojes de resor te eran 
muy i r regulares en su marcha , y a que 
resu l taba var iable la potencia del mo
tor. De aquí que en 166* el relojero 
suizo Gave t descubriese el a p a r a t o lla
mado " .caracol" , ,que,no es m á s que un 
intermedio eiltré el "nftiellft de Te3o4-t«f¡ 
y el rodamiento de la maquinar ia . 

Todo ello hizo posible, en el siglo 
XVIII . la construcción de algunos ins
t rumen tos p a r a prec isar exac tamen te el 
t iempo y de te rmina r las longitudes en 
el m a r . Ya en 1598 nues t ro Felipe I t l 
hab ía ofrecido un premio de cien mil 
escudas, miis una ren t a y ot ros privi
legios, p a r a el que resolviese el pro
blema de la.s longitudes. Holanda ins
t i tuyó, poster iormente , ot ro premio de 
t re in ta njil florines, y, por fin, en el si
glo XVJII cabe a un cacuro carpinte
ro inglés, Harr ison, la resolución del 
problema. P resen tado su cronómetro 
t e rce ro p a r a el premio ofrecido por el 
Gobierno inglés, fué ensayado en das 
viajes redondos a Jamaica , con un com
pleto éxito, y lo mismo le ocurrió a 
Cook en su segundo y te rce r viajes de 
vue l ta a l mundo. Otros países, princi
pa lmente Franc ia , se a t r ibuyen la pa
ternidad del cronómetro mar ino . 

Homena je al doc tor Flores-

tán AguUar 

La suscripción abierta por la revista 
«La Odontologías para perpetuar la 
memoria de su fundador, el ilustre odon-> 
tólogo vizconde de Ca.sa Aguilar, para 
la erección de un bu.sto en bronce del 
maestro de los odontólogos españoles, 
en el vestíbulo de la Escuela de Odon
tología de la Ciudad Universitaria, por 
él creada, asciende hasta ahora a pese-
ts 19.000, y se esparan aún más aporta
ciones de amigos y profesionales. 

Las fiestas d e San Isidro 

Raneo Central, af;cnci,a número 9, plaza 
de Olavirte, las cantidades con que de
seen contribuir a dicho homenaje. 

Sobrestantes de Obras pública».—ITa 
celebrado esta Asociación una Asamblea, 
,a l.a que concurrieron numerosos asocia
dos de Madrid y provincias. Ij,as con
clusiones aprobadas se entregarán a los 
Poderes públicos. 

TJnión do Dibujantes Españoles.—Le ha 
rido concedida la medalla de oro otor
gada por la Vfiión de Dibujantes Espa 

por lo de Jaca 
— • 

Ayer celebró una reunión el Supre
mo y hoy se hará pública 

la sentencia 
——•— 

Ayer .se reunió el Supremo para es
tudiar los últimos extremos que ha de 
resolver la sentencia que ponga térmi
no a la cau.sa derivada del fusilamiento 
de los capitanes Galán y García Her-
n-i-ndez. 

Los magistrados guardan la más ab
soluta reserva sobre el sentido del fa
llo, poro no es aventurado decir que 
hoy, será pública la sentencia, se con
firmará la impresión de que e.s abso
lutoria. 

Elecciones en el Colegio 

de Abogados 

El día 1." de junio, de ocho de la ma
ñana a cinco de la tarde , se celebrará 
la elección p a r a elegir los puestos de 
la J u n t a del Colegio de Abogados, que 
han de ser renovados. 

Circula ya en los medios forenses 
una candida tura qtie contará , sin duda, 
con el apoyo de la mayor ía de los abo
gados madrileños. E s la s iguiente : di
putado pr imero, don Jo.sé Ro.sado Gil; 
dipiitado .«egundo, don Rafael Marín I^á-
zaro; diputado quinto, don José Luis 
del Valle I t u r r i a g a ; d iputado octavo, 
don .Tesé Mar ía Gut iérrez Ballesteros, 
conde de Colombí; secretar io, don Mar
celino Valentín Gámez, y tesorero, don 
Bernardo de Pablo. 

Albarrán en b Marañosa 
Murió en accidente de planeador, 

en Granada, en 1932 
—.—»—. 

El pasado día I.") se celebró en el cam
po de la escuela <le La Marañosa la ce
remonia de descubrir el monumento de
dicado a la memor ia del malogrado pi
loto señor Albarrán , muer to en acci
dente de planeador en Granada en ma
yo de 1932. 

Asist ieron el ayudan te del Presiden
te de la Repíiblica, comandante de Avia
ción señor Riaño, el director general de 
Aeronáut ica, el jefe de Aviación mili
tar , el pres idente del Centro de Vuelo 
."íin Motor, el general Vives, el alcalde 
de Madrid, el director de la Escuela Su
perior de Aerotécnica, ei teniente coro
nel Her re ra , numerosas representacio
nes de las ent idades aeronáut icas y her
manos del señor Albarrán , que repre
sen taban a la familia. 

Pronunció un sentido discurso el pre
sidente del Centro, señor Cubillo, que 
fué contes tado por uno de los hermanos 
del piloto Albar rán . 

Seguidamente se inauguró un chalet 
construido en el cerro de larfeamiento y 
se hicieron a lgunas práct icas de vuelo, 
siendo es t renado un nuevo velero por el 
director generpl de Aeronáutica. 

Fiesta de Aviación en Barajas 

menesterosos de Maéid 
^ • » i i 

Lo compondrán d Estado, el Ayuntamiento y las en* 
tidades particulares. Los Comedores de Asistencia 

pasarán a depender de los distritos 

Y 
Secretarlos de Ayuntamiento de segun

da categoría.—Aprobado.s: Número 1.345 
don Francisco María Saleguí Alberdi, 
11,36; 1.3,53, don Onofre Salva Mulet, 
11,0C; l.Slífl, don Benigno Salvatierra Me
dina, 11,25; 1.376, don Rodrigo Sánchez 
Broncano, 11,05; 1,378, don Valentín San 
ehe« Cabezudo Moreno, 11,30; 1,380, don 
Nicolás Sánchez Castilla, 11,15; 1.387, don 

ñoles, 'al cartel tittUado "Chas", o r ig inar j o , é " Sánciiez Castro^ il'2()7'1^392!' don 
do don Amador Oliver, presentado al 
concur.so del Salón de Artes Decorativas 

Restablecimiento de salud 
Hemos tenido la satisfacción de salu

dar en su prestigioso establecimiento de 
.s.astreria .a nuestro particuLar amigo don 
Santos Soseña, totalmente restablecido de 
la grave enfermedad que ha padecido. 

Zapatos " C O L O M A 
; Los mejores del mundo. 

V . . Casa VICI. — Bomanones , 12. 

)> 

Asamblea de Municipios 
de Segovia 

— • — 

Para protestar de la ley de Coor
dinación sanitaria 

SEGOVIA, 16.—En la Diputación se 
ha celebrado una Asamblea de alcal
des de la provincia, p a r a p ro t e s t a r de 
la ley de Coordinación sani ta r ia . Asis
t ieron representaciones de todos los 
Ayuntamientos . Presidió el alcalde de 
Segovia. El gobernador dirigió tm salu
do a los asamble ís tas . Se acordó adhe-
hirse a las conclusiones formuladas por 
la Unión de Municipios y coadyuvar a l 
recurso de inconsti tuclonalidad in ter
puesto por el Ayun tamien to de Aldea-
d.ávila de la Rivera (Sa lamanca ) . U n a 
Comisión de alcaldes de la provincia lle
vará los acuerdos a .Madr id . 
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L I N O L E U M 

Celestino Sánchez Diez, 12,75; 1.393, don 
Enrique Sánchez Earle , 11,15; y 1.400, 
don Nazario Sánchez Gómez, 11. 

Interventores d* Ferrocarriles.—El últi
mo número examinado ayer ha sido el 
856. Los exámenes de hoy se verificarán 
a las 8,30 y a las 16. 

Auxiliares áe Aduanas . — Aprobados: 
exámene.s de Francés . Número 149, don 
Juan Angulló Pou, y 179, señorita Car
men Peña y de Fre ixas ; exámenes de In
glés, 179, señorita Carmen Peña y de 
Freixas. Estos exámenes han sido los del 
segundo l lamamiento de los meritorio.s 
para mejorar la puntuación, terminando 
el primer ejercicio. 

Auxiliares de la Olrf«ctón d« Seguri
dad.—Varios padres de opositores a es
tas opo.sicione» de provincias, proponen 
que sea aplazada ha.sta la segunda quin
cena de julio, la fecha del comienzo de 
los exámenes. F u n d a n esta proposición en 
que la mayoría de lo» opositores son es
tudiantes de Facul tades, Escuelas Espe
ciales y de Bachillerato, y que por lo tan
to no pueden acudir en la pr imera quin
cena de junio, fecha del comienzo por 
encontrarse en exámenes de sus car reras 
respectivas. 

El desfalco a la Diputación 
de Valladolid 

VAUiADOLID, le .^Según el ba 
lance efectuado, la cuantía de la can 
tidad desfalcada en la Diputación pro
vincial ascendía en .30 de abril último 
a 674.550 peestas. El juez instructor ha 
citado par& que presten declaración ma
ñana a los que fueron presidentes de la 
Diputación desde el año 1924. 

Fallece a lo» 109 años 

PERSIANAS 
Carranza, 5. 

FERROL, 16.—Ha fallecido en Ferrel 
ra, a los ciento nueve años de edad, En^ 
carnación Ereijo Día*, soltera, que has 
ta los últimos momentos conservó todas 
auíí facultades mentales. Hace dos años 

SALINAS murió una hermana suya de noventa y 
Teléfono S2S70. nueve años. 

Festejos para hoy: Gran feria del 
Automóvil en la Chopera (Parque del 
Retiro). 

A las diez de la noche, funciones de 
convite en el teatro Chueca y en el 
«cine» Pavón, costeadas por el Ayun
tamiento. Las invitaciones para Chue
ca se repartirán en la Tenencia de Al
caldía de la Latina y para Pavón en 
la de la Universidad. 

La Feria del Libro 

Ayer, en la Perla del Libro la ejicrl-
tora Gabriela Mistral dio una charla ti
tulada "Pasión de leer", y la actriz Car
men Moragas, bajo el título "Liope de 
Vega en Recoletos", recitó composicio
nes poéticas del inmortal autor. 

Fué detenidamente visitada la Feria 
por el ministro de Instrucción pública 
francés, Mr. Mallarmé. 

Por la tarde, a las siete y media, el 
Guiñol "l»a Farándula" representó, con 
gran asistencia de público, el entremés 
de Cervantes "Los habladpres". 

Hoy, a las siete de la tarde, dará un 
concierto la Banda Municipal. 

H o m e n a j e al profesor 

D e Buen 

Con asistencia de los ministros de 
Estado y Marina se celebró ayer en 
el Hotel Ritz un banquete homenaje al 
profesor De Buen por el éxito de las 
tareas de la primera Conferencia Ibe
roamericana de Oceanografía, y la 
construcción del Centro de Estudios 
Marinos de Málaga. 

El señor Rivera Travieso, delegado 
del Uruguay, ofreció el homenaje y le
yó las adhesiones. El señor Píchardo 
pidió para el homenajeado una consa
gración oficial. 

El ministro de Estado ofreció llevar 
al Consejo de ministros la propuesta de 
concesión de la banda de la Orden de 
la República. 

Para hoy 

Lo que dice la Prensa de Madrid 

Academia de JnrlsprudAncIa.—7 t., don 
Francisco Beceña, "Bases Constituciona
les de la organización jurisdiccional". 

Academia de Odontología.-—7,30 t., se
sión cientiflca. 

Casa de Aragón.—2 t., banquete-home
naje a don Pío Díaz. 

Centro de Cultufa Sulkerior 7wneiiina. 
7,30 t , reverendo padre £Aureano M. Mu-
fteeat, "Crisis nligUM''. 

Cwtfo da Ezpoetcldi) e Intonaaetda 

(Jueves 16 de mayo de 19S5) 

Sobre lá ley de Prensa dice «Ahora»: 
«Es preciso que la responsabilidad de 
la Prensa sea judicial y no gubernativa; 
que en la plasmación de aquélla se ar
bitren los medios, como se han arbi
trado en orden al Derecho social, pa
ra que la interpretación y aplicación de 
la ley no sea un ejercicio frío y auto
mático de facultades, sino que ae ro
deen de garantías profesionales que 
presten calor de vida a lo que por esen
cia lo tiene, y que no haya resquicio 
por donde pueda penetrar la acción gu-
b. 'nativa para definir delitos y aplicar 
penas, porque loa Gobiernos nacen de 
los partidos, los partidos son acumu
ladores de pasión y sectarismo, y la 
Prensa moderna, por los intereses mo
rales y materiales que representa y 
compromete, está por encima de todos 
los partidos. Sólo^obre esas normas pue
de descansar una ley de Prensa. Y «La 
Libertad» y «El Liberal» piden que se 
suspenda en las Cortes la discusión del 
dictamen sobre este proyecto de ley, 
pues, a juicio de ambos, se ha iniciado 
fuera .de las normas reglamentarias.. 

«El Sol» se ocupa de la política In
ternacional de España y dice: «Respec
to a la neutralidad de España en caso 
de una conflagración europea, no cree
mos que exista la menor duda por par
te de nadie en la decisión fundamental. 
Nuestro país es pacifista como el que 
más pueda serlo en el mundo... Mas a 
pesar de nuestra profunda voluntad 
neutral debemos prepararnos lo mejor 
posible para ser siempre dueños de 

uostros actos y de nuestros designios, 
sin interferencias nocivas de ajenos In
tereses... En cuanto a los problemas in
ternacionales de nuestro Protectorado 
en Marruecos creemos sinceramente que, 
tarde o temprano, habremos de ir a 
una revisión de gran parte de lo pacta
do desde el Acta general de Algeciras 
hasta nuestros días, y la ocasión que 
pronto ofrecerá Inglaterra a las poten
cias interesadas en Marruecos con au 
denuncii del Estatuto de Tánger tal 
vez serla excelente coyuntura—piénse
lo el Gobierno—para despejar las mu
chas incógnitas qUe todavía rodean a 
nuestra acción política,, militar y oo-
mepial én el, norte-africano. 

. « *. # 
«:¥a»: «El ministro de Trabajo ha 

leído en las Cortea un proyecto encami

nado a la resolución o, cuando menos, 
a la atenuación del paro forzoso. Si hay 
temas que desbordan las apreciaciones 
particularistas y que deben ser tratados 
de un modo nacional, borrando diferen-
cia.i y olvidando posiciones, es éste del 
paro. No pedimos que no se discuta 
todo lo minuciosamente que se quiera 
o que se estime oportuno. Pero retar
dar la aprobación del proyecto un solo 
día más de lo que sea estrictamente 
indispensable sería en perjuicio del in
terés nacional». 

Sobre la política internacional de 
nuestra patria dice «El Siglo Futuro»: 
'E.spaña quiere ser neutral y lo será, 
y su neutralidad será absolutamente 
respetada jwr el propio interés de los 
que no Ignoran que el hecho de que
brantar esa resolución producirla efec
tos contraproducentes». 

«La Nación», tratando de la ley de 
Px.---a, escribe: «El peligro de que se; 
apruebe una cosa tan complicada y 
confusa, como inviable, se nos' antoja 
inminente. Pero no podemos hacer más 
que expresar y mantener nuestra opi
nión contraria, en absoluto, a tal pro
pósito. Los encargados de resolver no 
se obstinen en el error», 

«La Voz» juzga asi el acuerdo de los 
socialistas de no volver a las Cortes: 
« I A pertinacia en el disparate del so
cialismo, su incomprensión de la rea
lidad, su desdén por los consejos de los 
más inteligentes y re.«i|)onsables de sus 
caudillos, causarán nuevos y grandes 
m.••'^s. y de ellos serán culpables quie
nes no saben elevarse de lo particular 
a lo general y ponen su vanidades, sus 
rencores, sus preocupaciones, por enci
ma de los supremos intereses que es
tán obligados a guardar y defender». 

«La Tierra» ha reaparecido. Cánovas 
Cervantes ha abandonado la dirección 
y, según el editorial de presentación, 
en esta nueva etapa «del periódico se 
hace cargo un grupo de obreros que 
trabajaron en él deade el primer día. No 
nos faltan—-declaran éat«s—ni entu
siasmos ni ayudas. Hombres destacados 
de los partidos republicanos de izquier
da y de alguna organización obrera a 
quienes hemos acudido nos han ofreci
do, incondicionalmente, su colaboración 
y su esfuerzo». Quiénes sean esc» hom
brea, y eea or^aiMción et lo que no 
dicen. 

La Federación Aeronáut ica Española, 
con el concur.so de las Aviaciones mili
tar , naval y civil, ha organizado, pa ra 
el domingo 25 de mayo, a las t r e s y 
cuar to de la tarde , en el Aeropuer to Na
cional de Madrid (Bara jas ) , una fiesta, 
cuyo p rog rama es el que s igue: 

1." Exhibición de avionetas naciona
les proyectadas y construidas en Es 
paña . 

2." Desfile de una escuadril la da 
alumnos de la E.'?cuela de Pilotaje de 
Alcalá. 

3." Exhibición de los autogi ros na
vales y mil i tares , tipo C-30. 

4.» Emisión de humos de ocultación 
por u n a patrul la . 

."5." Ca r re ra de avionetas . (Triángulo 
a la vista.) 

D u r a n t e el curso de es ta car rera , bau
t ismo de aire, por sorteo. 

6.* Lanzamiento de seis "paracaidis
t a s " sobre el campo de Bara jas . 

7.° Exhibición y vuelo del avión co
rreo Madr id-Par ís . (Tipo Douglas.) 

8." Combate y c a r r e r a en t re dos avio
nes de caza. 

S." Despegue y aterr izaje de una es
cuadrilla, cuyos apa ra to s irán hta.C/>a. 

10. Vuelos en formación y evolucio
nes de las escuadril las de reconocimien
to tipo "Bregue t XIX" y "Havil land D. 
H. 9", de Aviación mili tar , y t ipo "His
pano E. .10", de Aviación naval . 

11. Evoluciones de las escuadril las de 
caza. 

12. Competición de a l ta acrobacia, 
por los "ases" «spanole.s, profesores da 
la Escuela de Pi lotaje de Alcalá de He-
narejí, capi tán I b a r r a y teniente Mo-
rato . 

13. Desfile en el a i re de todos los 
aviones concurrentes . 

Correspondencia por avión 

Establecido el servicio aéreo Madrid-
Par í s y enlaces a par t i r del día 15 del 
corriente, se admite correspondencia de 
todas clases, excepto valores, para la cl-

Se in tenta a t a c a r de frente el pro
blema de la mendicidad callejera de 
Madrid y el de la asis tencia a los me
nesterosos faltos de comida y de al
bergue. 

P a r a estos grand , s problemas, que 
exceden de las posibilidades económi
cas y aim de la jurisdicción adminis
t r a t iva del Ayuntamiento , se va a soli
c i ta r la cooperación del E s t a d o y de 
las ent idades benéficas par t iculares . El 
apoyo se quiere extender a o t r a s per.so-
nas menes terosas de auxilio, como los 
parados circunstanciales, aquellos que 
se hallen en t rance de desahucio, y 
o t ras . 

Dos hecho.s han provocado inmedia
t amen te es ta act ividad benéfica del 
A y u n t a m i e n t o : la fal ta de consigna
ción p a r a los Comedores y el Refugio 
de Asis tencia social, y la multiplica
ción de los mendigos por las calles. 

Coiiüeouenrias de una imprevisión.— 
Al discutirse los presupues tos Se opu-
.so t enazmente la minoría de la CEDA 
a que se reba ja ran las pa r t idas de ca
rác ter benéfico. A pesar de ello se re
dujeron a fiOO.OOO pesetas , cifra a todas 
luces insuflcient», la con.signación p a r a 
las t r e s insti tuciones de A.sistencia del 
Ayuntamien to : Comedores, P a r q u e de 
Mendigos y Refugios nocturnos . De esa 
par t ida correspondían a gas tos de per
sonal 100.000 pese tas anuales . 

El año 1932 se ga.staron en asisten
cia social 3.302.000 pese tas ; el año 1933, 
2.915.000, y el 1934, 1.170.0O0. En este 
úl t imo año se había l legado al máximo 
de las economías posibles, dada la na
turaleza y la ampli tud del servicio. 

El día 10 de este mes decretó la Al
caldía que se prescindiera del per.so-
nal sobran te de esos servicios h a s t a el 
límite que permi te la consignación pre
supuestar ia . Reuniéronse los señores 
García Gallo, Montero y Otero, quienes, 
an te la imposibilidad de reducir el per
sonal de esos servicios a los 32 em
pleados, han obtenido que la aplica
ción de aquella orden se pror rogue has ta 
el día 1 de junio. / 

E n t r e t a n t o , como ahora indicaremos, 

tada línea. Es te servicio será diario, me
nos los domingos, admitiéndose los en
víos en la sección de Correspoiidenci.í 
por avión establecida en el pórtico de 
buzones, de 8 de la mañana a las 21, y 
a par t i r de esta hora, en el hall del Pa
lacio de Comunicaciones, has ta la» 5 de 
¡a mañana . 

Los demás servicios de avión seguirán 
saliendo de esta Central a las .«liguientes 
lioca.'s: Madrid-Barcelona, a las 9 de la 
mañana ; Sevilla y Valencia, a las t.3,30, 

Madrid-Canarias, los sábados, a la.? 4 
de la mañana, admitiéndose esto» en
vió* hasta 500 gramos de peso las car
tas y tar je tas postales, en los misnina 
lugares que se señalan para la línea Ma-
drld-Paris , has ta media hora antes de 
su salida. 

se quiere p r e p a r a r una solución al p ro -
pierna de los Comedores y, despué*, al 
problema genera l de la beneficencia. 

<'<»nr«liii:i-'ii'>ii di- »iit|di> '•• '• • '«"Bit. 

El señor Sa lazar Alonso ha quedado 
encargado, por delegación de los se
ñores Garc ía Gallo y Verdes Montene
gro, de redac ta r la ponenc a sobr «jte 
problema. 

P a r a ello .se coord na rán c u a n t a s en
tidades públicas o par t icu la res a t ien
dan a la beneficencia, y se cons t i tu i rá 
una pa t rona to , en el que estén repre
sen tadas todas ellas. Se espera que 
es t a s ent idades h a r á n apor tac iones 
par t icu la res a este fin, sin m e n g u a de 
\o^ que por sí mismas cumplan. 

El Ayun tamien to pondrá a disposién 
de este pa t rona to edificios y locales 
—s-- ha pcn.^ado en el colegio de Alcalá 
de Henares , en t r e otros— y a p o r t a r á 
una cantida.l , que se deducirá con a r r e 
glo a la tab la de cálculos, a tendiendo 
a las cant^dad-^.s nue se Vienen desti
nando a es ta función 

Ayuda n parados y e n f e r m o s . - P a r a 
todri ello Re pedirá también la avuda 
del Es tado , que será de var ias c lases : 
cesión de te r renos p a r a el empleo de 
vagos v maleantes- edificos. en t rega de 
partí" del Impuesto que se cobra .«obre 
espectáculos públicos p a r a benef'cwn-
cia; cooperación de toda.<( las au tor ida
des dependientes de él p a r a ev i ta r la 
en t r ada de maleantes , vagos o menes-
terofOB on Madrid y p a r a la reeoEl' 'a 
de ellos, e tcé tera . 

El mismo p a t r o n a t o cuya creac 'ón 
se propone podría t ene r a su c a r g o 
la clasificación de mencsterosn" en r e 
lación con los censos de parados , va
gos, maleante."? o enfermos que requie
ran asis tencia domiciliarla. 

Se ha dirigido, como t r á m i t e nrepa-
ratorio p a r a la reorganización de los 
servicios de beneficencia, un decreto a 
los presidentes de las Casas de Soco
r ro p a r a que reúnan a las j u n t a s de 
distr i to e informen en el plazo de ocho 
días acerca de la posible sust i tución de! 
actual régimen de asi.stencia social. 

Pasados esos ocho días reun i rá el se
ñor Sa laza r Alon.so a esos pres identes 
p a r a es tudiar ia mane ra de real izar esa 
t ransformación. 

Medio de log ra r comida.—Se ha dic
tado también, .según nues t r a s noticias, 
o t ro decreto que recuerda el cumpli
miento del ar t ículo O del Reg lamento 
de marzo de es te año, que dice que loa 
vecinos que necesiten asi.stencia de los 
Comedores municipales o de los Refu
gios nocturnos , di r igi rán su petición al 
presidente de la Casa de Socorro de su 
distr i to. Es t e dispondrá que los voca
les informen en un plazo máx imo de 
cua t ro días, y este informe se r emi t i r á 
a las vein t icuat ro ho ras a la Comisión 
ejecutiva de Asis tencia social. 

Los ingresos de es tas flestas, p a r a II-
ne« benéfleos.—Los Ingresos que se ob
tenga nen es tas fiestas de San Isidro se 
des t inarán, probablemente , por iniciat i
va del señor Sa lazar Alonso, a fines be
néficos, en lugar de re in tegra rse a l a i 
arca.<» municipales p a r a compensar las de 
los desembolsos ocasionados. 

i!aiiBiiiniiBiiaiiniiiiiBiiiaiiiiiainiiHwii!iiiaiiinMHi!iiiiw^ 

¡Sencillez, economía, nerfección! 
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PELÍCULAS NUEVAS 

MADRID-PARIS: «Busco un 
millonario» 

Bordea constaíitemente terreno esca
broso y persiste en la ligereza de vesti
menta, con una continuación que dura 
casi lo que la película, a más de insis
tir igualmente en excesos pasionales de 
marcado sensualismo. 

La tenacidad femenina por triunfar, 
con utilización de diversos medios, ha 
servido muclias veces de tema en la 
pantalla, y muy recientemente en «Ca
rita de ángel». En esta ocasión se uti
liza como vehículo a una muchacha 
humilde que abandona la casa mater
na con el solo objeto de buscar un mi
llonario con quien contraer matrimo
nio. La empresa no es fácil, pero como 
para ello no importa aprovechar el ab
surdo en situaciones de evidente false
dad, se consigrue al fin y con el adita-
msnto de unir al dinero juventud, sim
patía y apostura. 

Quien no buscaba tanto, termina por 
enamorarse, a la par que consigfue su 
objeto de encontrar el millonario ape
tecido. 

Con un cuadro de intérpretes como 
Jean Harlow, Lionel Barrymore, Fran-
chot Tone y Lewis Stone, no hay ac
ción embarazosa, y asi surge natural 
el desarrollo de la cinta. 

J. O. T. 

el TEATRO BENAVENTE. Reserve sus 
localidades. 

Cervantes 
Todos los días, tarde y noche, "Mano

la, Manolo", la comedia más graciosa de 
Fernández de Sevilla, insuperable inter
pretación de Aurora Redondo-Valeriano 
León. 

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

Los empleados de la Industria Eléc
trica 

Hoy, a las diez y media, en el teatro 
de la Zarzuela, se celebrará una fun
ción extraordinaria, organizada por el 
Montepío de Empleados de la Indus
tria Eléctrica, a beneficio de su Caja 
de Socorros. 

Se Interpretará «Katiuska», inter
pretada por Marcos Redondo. En aten
ción al carácter benéfico de la fun
ción, la orquesta será dirigida por el 
maestro Sorozábal. 

La Opera de Nueva York 
NUEVA YORK, 16.—El nuevo direc

tor de la Opera Metropolitana, Edward 
Johnson, ha anunciado que durante su 
dirección este teatro abandonará su tra
dición extranjera, para convertirla en la 
"casa de los artistas norteamericanos." 
United Press. 

Luisita Esteso 
FONTALBA. Exitazo a teatro siempre 

lleno. Cinco pesetas butaca. 

Shirley Temple continúa en Capítol 
A petición del público, el CINE CAPÍ 

TOL ha prorrogado el éxito de Shirley 
Temple, la niña que ha asombrado a 
Madrid en "Ojos cariflosos". Como con
cesión especial de Fox Film, "Ojos ca
riñosos" no será proyectada gsta tempo
rada en ningún otro "cine" de Madrid. 
Exclusiva absoluta del CINE CAPÍTOL 
reportaje especial "match" fútbol Alema
nia-España. 

Cómico. Carmen Díaz 
Vea "Morena Clara", la obra de la 

gracia. 

Custodia Romero 
FONTALBA. Con Luisita Esteso y su 

grandioso espectáculo. Cinco pesetas bu 
taca. 

Victoria 
Gran éxito de Los PlccoU de Podrece». 

Hoy variación de programa con "La urra.-
ca ladrona", seis cuadros, música de 
Rossini, y "Los tres ratas de la Gran 
Vía". Completarán el espectáculo, La co
rrida de toros, Las estrellas de Holly
wood y El pequeño gran pianista. 

Fontalba 
Siempre lleno de un público escogido. 

Luisita Esteso, Custodia Romero. 40 ar
tistas. Cinco pesetas butaca. 

Cartelera de espectáculos 
GACETILLAS TEATRALES 

Cómico. "Morena clara" 
Lo más gracioso de Quintero y Guillen, 

triunfo de Carmen Díaz. 136 represen
taciones a teatro lleno. 

"Luisa Fernanda", por Mafcos Re
dondo. Sábado y domingo tarde, dos úni
cas representaciones en la ZARZUELA. 
Dirigirá la orquesta el maestro Moreno 
Torroba. Noche, "No me olvides", el éxi
to lírico del día. 

1 tm * 

"Como la vida quiso", en Lara 
se estrena mañana sábado, a las 10,45 no
che. Ultimas representaciones de "Adiós, 
muclwchos", en LABA en esta semana. 

"La millona" 
El éxito teatral de la temporada, en 

•••IIIBilliBlimilBiHIlUJIlIHIIIimBliBiiaffl 
BIBMOORAFIA 

Arrendamientos rústicos 
Comentarios, concordancias, precedentes, 
modelos y formularlos, por Alvarez Jiisué. 
Prólogo del ex ministro de Agricultura 
Jiménez FemAnde». La obra más reco
mendable y útil. 12 pesetas encuadernada 
en tela, 9 en rústica. Pedidos: EDITO
RIAL GONGORA. San Bernardo, 40. 

MADRID. Apartado 152. 

¡MAÑANA 
¡SÁBADO 
V 
Ĵ A LAS TRES DE LA TARDE 

I QUEOARA ABIERTA AL PUBUCO 
P. LA 

Primera Exposición 
Nacional de Industrias 
del Café-Bar y Anexos 

T E A T R O S 
ALKAZAR—6,45 y 10,45 (Compañía Ca

simiro Ortas): ¡Seviyiya! <de Ramos de 
Castro y Carreño). El domingo, a, las i: 
¡Seviyiya! (21-4-35.) 

BENAVENTE (Benito Cibrián).—6,30 y 
10,30: "La. millona" (éxito extraordinario, 
4 ptas. butaca) (11-5-35.) 

C A L D E R Ó N (Cía. Lírica Titular) 
(Funciones populares, 3 ptas. butaca, tar
de y noche).—6,30 y 10,45: "Luces de ver
bena" (el gran éxito lírico de la tem
porada) (3-5-35.) 

CERVANTES (Empresa Vedrlnes. 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
Licón).—6,45 y 10,45: "Manola-Manolo". 
Exitazo cómico (16-5-35.) 

CIRCO DE PRICE.—6,30: Función lio-
menaje a los corredores de la Vuelta Ci
clista a España, con asistencia de los 
mismos. Escogido programa y Andreu 
Rivells; 10,30: Gran función. LKJS chinos 
Naitto. Andreu Rivells. (Únicos en e! 
mundo.) 

COLISEVM.—6,30, 10,45: "¡Hip! ¡Hip! 
¡Hurra!" (11-5-35.) 

COMEDIA.—10,30 (popular, 3 ptas. bu
taca): "Papeles" (lo mejor de Muñoz Se
ca y Pérez Fernández) (13-4-35.) 

TEATRO DE LA COMEDIA.—6,30, de
but del recitador Cano - Ortega. Poesía 
festiva madrileña, poesía lírica, poesía 
dramática. 

CÓMICO (Cawnen Díaz)..^,30 y 10,30: 
"Morena clara", 139 y 140 representacio
nes. Clamoroso éxito. 

ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar
tigas-Collado).—^A las 6,45: "Los Caima
nes". A las 10,45: "Martes 13". Grandes 
éxitos. Tarde y noche, populares, tres pe
setas butaca (21-4-35.) 

;•;• ESPAÑOL (Xirgu-Borras). — 6,30 y 
•J 10,30: "Otra vez el diablo". (Populares, 
VI butaca, 3 pesetas) (27-4-35.) 
Xi FONTALBA (14419).—6,30 y 10,30: Au-
Al tantico éxito del grandioso espectáculo 
V dinámico de Luisita Esteso con Custodio 
JiJ Romero (La Venus de Bronce). Los 10 
A Iris Serenader Boys. Hermanas Torres, 
•} Berta Silhanowa, Sepepe, Dorian Ballet, 
V-Ruiseñor Navarro, Grenade et Glorie, 
ftiWilly Wells, etc. 40 artistas, 5 ptas. to-
<̂ das las butacas. 

LABA.—6,45: "Adiós, muchachos" (4 
ptas. butaca); 10,45: "Adiós, muchachos" 
(3 ptas. butaca) (31-4-35.) 

MARÍA ISABKL.-6,45 y 10,45, el gran
dioso éxito cómico "Un adulterio decen
te" (lo más divertido de Jardiel Ponce
la). Reserven sus localidades. Teléfono 
14778. 

MARTIN.—6,45 y 10,45, "La silla eléc-

ratas de la Gran Vía". Además, La co
rrida de toros y Las estrellas de Holly
wood. 

ZARZUELA.—6,45, "Los claveles" y "La 
revoltosa". Butaca 3,50. 10,45. Festival del 
Montepío de la Industria Eléctrica (7-
4-29). 

FRONTÓN JAI-ALAI.—A las 4, Gallar
la e Iturri contra Villaro y Arrigorria-
ga; Chacón y Golcoechea contra Sala y 
Marich. 

VISITAD Exposición Permanente de la 
Construcción. (Jarrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 

CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 

madrugada, continua, butaca una peseta. 
Baboona (documental en espamol; segun
da y última (jornada). Elección de "Miss 
España" (producción Cifesa). Noticiarios 
de información mundial, con el jubileo 
de los Reyes de Inglaterra, Reportaje de 
última hora. Partido de fútbol España-
Alemania. Final de la Vuelta ciclista a 
España. 

AVENIDA.—6,45 y 10,45, "Noche de 
mayo" (Kate de Nagy). 

BARCELO.—6,45 y 10,45, el film de la 
carcajada, "Dedé" (23-4-35). 

BEATRIZ.—(Teléfono 53108). 4,45 (pre
cio único 0,60). 6,45 y 10,45 (precio único 
una peseta). Los conquistadores (Ri
chard Dix y Ann Harding) (5-6-34). 

BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Actualidades UFA. La Rueda Rohen (de
portiva). Noticiario Fox: Vuelta ciclista 
a España. Partido España-Portugal y Es
paña-Alemania. Homenaje a "Miss Espa
ña", Jubileo de Jorge V. Fiestas en Lon
dres y Gibraltar. Equipo femenino de 
"golf" "Puerta Hierro". El celeste Im
perio (tercera jornada del crucero ama
rillo). 

BILBAO (T." 30796). 6,30 y 10,30, Des
file de primavera (por Franziska Gaal) 
(29-1-35). 

CAPÍTOL. — (Teléfono 22229). 6,30 y 
10,30. Prórroga del éxito de Shirley Tem
ple en Ojos cariñosos. Reportaje match 
de fúbol Alemania-España (14-5-35). 

CINE DEL CALLAO.—4,30 (sección 
especial): Tres lanceros bengalíes. Pre
cio único, tres pesetas; C,45 y 10,30: Ma
ría Galante (Ketty Gallian). (14-5-35.) 

CINE DE I.A FLOR.—La vida priva
da de Enrique VIII (en español, extra
ordinaria creación de Charles Laughton), 
y otras. Mañana el mismo programa. (3-
1-34.) 

CINE GENOVA (T.» 34373).—,6,15 y 
10,15 (gran programa especial): El águi
la y el halcón (Carole Lombard, Fredic 
March y Gary Grant), Las cuatro her-
manitas (la película mil veces pondera
da por su exquisita belleza, Katharine 
Hepburn, Francés Dee, Jean Parker y 
Joan Bennett), y Nochebuena (dibujo en 
colores de Walt Disney). (25-12-34.) 

CINE GOYA.—6,45 y 10,45: "Caroli
na" (Janet Gaynor). (27-2-35.) 

CINE IMADRID.-"La prince-sa de las 
Zarda" y "Yo de día y tú de noche". (11-
11-34.) 

CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836) 
6,30 y 10,30: Chu-Chin-Chow (grandioso 
acontecimiento). (20-2-35.) 

CINE DE LA PRENSA ^Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: El rey del jazz y 
El dictadtor (programa doble y de éxi
to). (14-5-35.) 

CINE SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: Un 
secuestro sensacional (Baby Leroy y Do-
rothea Wieck). (5-3-35.) 

CINE VELÜSSIA (Sesión continua). 
Por. un beso (por Georges Milton y Ta
ñía Pedor). Butaca, una peseta. 

CINEMA ARGt)Et.LES.^6.45 y 30,45: 
"El fugitivo de Chicago"; (19-12-34.) 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—6,30, 10,30: "El frente in
visible", por Trude Von Molo y Karl 
Ludwig, y "Luces del Bosforo", por Gus-
tav Froehlich. (27-6-34.) 

F Í G A R O <TeI. .23741) .--6,30 y 10,30: 
Char'lie Chan en París" (nueva aven

tura del famoso detective chino). (15-
5-35.) • 

FÜENCABRAL.—6,30 y 10,30: "Carga
mento salvage" y "Por la vida de su 
rival". (15-1-35.) 

MADRIS-PABIS. — Continua desde 11 

La situación anómala de 

en el Ediflcio de Madrid-París A 

(entrada por el Portal de Unión • • < 
Radio) 5»J 

EN ELLA PODRA USTED <̂ 

m e r e n d a r g r a t i s $ 

V¡ trica o el calabozo de la muerte" (12-5-35) 
MüSOZ SECA.—(Hortensia Gelabert). 

6,45 y 10,45, "Lia mujer de cera" (3 pe
setas butaca) (12-5-35). 

TEATRO CHUECA.-(Compañía Lore-
to-Chicote). Viernes fémina, localidades 
señora a mitad de precio. 6,45, "El pale
to de Borox" (éxito) de Ramos de Cas
tro y Carreño. Noche, no hay función 
(26-4-35). 

VICTORIA. — (Teléfono 13458). 6,45 y 
10,45, Lios Piccoll de Podrecca (variación 
de programa: "La urraca ladrona", seis 
cuadros, música de Rossini, y "Los tres 

unos estudiantes 

Sr. Director de EL DEBATE.—Madrid. 
Muy señor nuestro: Entendiendo que, 

por ser de justicia, hallará en usted be
névola acogida, nos permitimos enviar
le estas lineas, a ñn de que lleguen a 
conocimiento del señor ministro de Ins
trucción pública. 

Somos estudiantes 'libres, que nos ma
triculamos para examinarnos en el Ins
tituto de Cangas de Onís el pasado cur
so, pero una nueva disposición del en
tonces señor piinistro de Instrucción pú
blica nos obligó a examinarnos en el 
Instituto de Oviedo, originándonos con 
ello perjuicios económicos. 

Acatando dicha disposición, nos tras
ladamos en el mes de octubre pasado a 
Oviedo, donde unos nos examínanos de 
todas las asignaturas y otros de dos o 
tres solamente. Sin embargo, hoy nos en
contramos con que, de algunas asigna
turas, no sabemos si las tenemos apro
badas o no, pese a que están próximos 
a celebrarse ya los exámenes del curso 
actual. 

Al entonces señor ministro nos diri
gimos oportunamente y se nos dijo que 
se abriría expediente y que por el se
ñor rector de la Universidad, a quien 
daba instrucciones, se resolvería en jus
ticia, y ésta es la fecha en que, después 
del trastorno que nos hicieron como obli
garnos a examinar en Oviedo y de oca
sionar perjuicios económicos a nuestros 
padres, algunos- de los cuales tienen que 
hacer un verdadero sacrificio para dar
nos carrera, no se ha resuelto nada. Ro
gamos a usted señor Director, y se lo 
agradeceremos en el alma, haga un lla
mamiento al nuevo ministro de Instruc
ción pública para que dicte una dispo
sición que resuelva en definitiva nuestra 
situación. 

Mil gracias de sus affmo. s. s. q. s. m. e. 
en nombre propio y de otros compañe
ros, V. Fernández, Manuel Díaz y Luis 
Creis. 

Santander, 15 de mayo de 1935. 
il 

mañana. "Busco un millonario" (Jean 
Harlow y Franchot Tone). Un episodio 
musical de la vida de Litz. Noticiarios 

METROPOLITANO.—6,30 y 10,30, "La 
dama de las camelias". (5-3-35.) 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30, El tren de las 8,47 
(por el graciosísimo Alady). (16-5-35.) 

PALACIO DE LA MÚSICA. —6,45 y 
10,45, "La señorita de los cuentos de 
Hoffmann" (Anny Ondra). 

PLEYEL CINEMA (Mayor, 6).—Sesión 
continua desde las 4,15. "El millón" y 
"El abuelo de la criatura" (Laurel-Kar-
dy). Precio único, una peseta. (15-2-34.) 

PROGRESO.—6,45 y 10,45, "Vidas ro
tas" (española. Grandioso éxito Arturi-
to Girelli). (23-4-35.) 

PROYECCIONES.—6,45 y 10,40, "Músi
ca y mujeres" (Joan Blondel y Dick 
Powell). (23-4-35.) 

KIALTO (Teléfono 21370).-6,30 y 10.30. 
gran éxito "Carita de ángel", por Bár
bara Stanwick. Tarde: Butacas, 3 pese
tas; entresuelo, 2,50; principal, 1,50. No
che: Butacas, 2,50; entresuelo, 2; princi
pal, 1. (14-5-35.) 

ROYALTY (Tel. 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, 
"Deslices" (por Norma Shearer y Ro-
bert Montgomery) y "Compañeros de 
juerga" (por Stan I>aurel y Oliver Har 
dy). (20-2-35.) . .,, 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, "Congo' 
(enigmática película filmada en los pan 
taños de Zanzíbar, por Lupe Vélez) y "El 
Rey de los Campos Elíseos" (por Bus-
ter Keaton, que ríe por primera vez en 
la pantalla). (5-3-35.) 

* * •«-
(El anuncio de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 

Cómo se desarrollará. Los equipos madrileños, primeros favoritos. El 
prímer "match" Elspaña-Portugal de lucha se celebrará en Lisboa. La So
ciedad Hípica Española celebró ayer interesantes concursos. Cam

peonato castellano de "rugby" 

Football 
La Copa de España 

El domingo próximo comienza la eli
minatoria propia de la Copa de Espa
ña, en octavo de final, es decir, entre 
diez y seis equipos calificados, que re
presentan ocho partidos. En general, 
estos partidos no son nada difíciles; en 
el peor de los casos, si el primer par
tido se presenta algo dudoso, el se
gundo, en cambio, aparece tan claro, 
que es más que suficiente para asegu
rar la calificación del equipo que ju
gará en su campo. Son los casos del 
Osasuna y del Madrid. 

De los ocho partidos, el que más lla
ma la atención es, sin duda alguna, el 
de San Mames, en primer término, por 
los resultados de los dos partidos de 

Alemania. Salieron en el rápido de Ma-, contrarío y algunas veces amenazó se-
drid a las^ocho y cuarenta y cinco. El ríamente la meta de los verdes, 
señor García Salazar se detendrá en Vi-' Olimpic Club: Ulíbarrí, Duran, Feliz, 

Arias, Duque, Puga, Fígueroa, Manri
que, Escalera, Orbaneja, Amade, Ara
gón, Mialles, Coidura, y Marín. 

Oval Spórting Club: Angelito, Del Car, 

toria. 

Lucha 
Acuerdos de la Federación Castellana 

Reunido el Consejo de la Federación 
Castellana de Luchas, acordó por una
nimidad conceder el titulo de presiden
te de honor a don Heliodoro Ruiz Arias, 
en reconocimiento a la intensa labor 
que, como profesor de luchas, viene rea
lizando sin descanso desde hace muchos 
años. Su entusiasmo y competencia le 
han llevado a la creación y dirección con 
Indiscutible acierto de numerosas sec
ciones de luchas en las distintas Socie
dades madrileñas. La F. C. de L., que-

LA COPA DE ESPAÑA 
1/8 final 1/4 final Semifinal Final Campeón 

Celta 
Sabadell 

Athlétíc Bilbao . 
Betis 

Levante 
Valencia 

Spórting 
Barcelona 

Sevilla 
Madrid 

Athlétic Madrid 
Santander 

Badalona 
Osasuna 

Zaragoza 
Oviedo 

USTED LEVANTO LA MANO 
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"CATOUaSMO" - "CATOUCISMO" 
•La revista por excelencia de las familias católicas. La gran revista ilustrada en 

huecograbado. iCINCO PESETAS AL AKO! 
Verla es sucrtbirse para toda la vida. Administración; Barbiert. 3 moderno. Madrid 
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Vinos tintos 

de los herederos del OK^' ̂  -

Marqués de R i s c a l | 
ELCIEGO (Álava) | 

ESPARA i 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero s 

ELOnSOO (Álava), | 
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El bueno de Agustín tiene veintidó,s 
años, unos padres amantísimos y no
ciones de matemáticas. Al joven se le 
han ocurrido dos cosas igualmente in
útiles: hacer oposiciones a las plazas 
de auxiliares de la Dirección de Segu
ridad y enamorarse de una chica rubia 
platino y algo mecanógrafa; rubia pla
tino, porque se gasta todos los meses 
tres duros en decolorantes, y algo me
canógrafa, porque en seis meses de prác
tica ya sabe escribir con dos dedos. 
Cuando la muchacha escribe a máquina 
hace una letra preciosa, y—ésto es lo 
qu(s admira a sus amistades y consti
tuye im motivo de orgullo ..para sus 
papas—siempre que hace un pliego com
pleto pone al final varias piaches con 
esta advertencia: "Para colocarlas don
de hagan falta". 

De una mujercita asi tenia que ena-
morai-se irremediablemente un hombre 
como Agustín, que. adeihá» de poseer lo 
que apuntado queda, tiene un traje ma
rrón que le sienta bastante bien, a pe
sar de que no se lo arreglaron cuando 
su tío Patricio se lo regaló, porque los 
vecinos lo conocían ya por el trajecito 
y una corbata amarilla que es un ala
rido. 

Agustín, con cero setenta, dos piti
llos que le había quitado a su padre y 
la sonrisa en los labios fué ayer a la 
calle donde vive la chica rubia y se pu
so a pasear por la acera de enfrente 
a los balcones. En uno de olios estaba 
la muchacha. ¿Qué esperaba allí? A 
él no, porque la chica, tan pronto co
mo le vio llegar, dirigió su vista a las 
nubes. ¿Tendría algún pretendiente pa-
rachutista y estaba agruardándole ? 

Agustín encendió un pitillo, dejó la 
sonrisa para mejor ocasión, la sustitu
yó por el cigarro y comenzó d pasear. 

En una de las vueltas tropezó con una 
bana'sta de patatas de esas que los co-

E merciantes ponen para llamar la aten
ción de las cocineras; pero, en otra, con 
lo que tropezó fué con la mirada de la 
genial mecanógrafa. El jovencito creyó 
llegado el momento de decidirse y, ju
gándoselo todo, levantó su mano dere
cha en un ensayo de saludo cariñoso. Se 
le hizo un nudo en la garganta y cerró 
los ojos al»rumado. 

En aquel momento un "taxi" que iba 
por la calzada a muy poca velocidad 

paró. El conductor abrió una portezue
la y dijo a Agustín: 

—¿Dónde vamos? 
—Vaya donde quiera. 

—Pero, ¿qué dice usted? Entonces, 
¿para qué me ordena parar? 

—Yo no le he mandado parar. 
—Usted, aJ pasar yo, levantó la mano 
—Era que saludaba. 
—No ha nacido quién, pollo. No ha 

nacido aún el sujeto que me desmelene 
en chirigota. 

Abandonó el chófer el "baquet" y fué 
hacia -Agustín. El muchacho se puso en 
guardia y seguidamente la mano dere
cha en el ojo izquierdo. Aquel bárbaro 
le había dado, de buenas a primeras, un 
puñetazo que se lo da a Baer y aban
dona. 

Cuando Agustín se repuso el chófer 
había desaparecido y la muchacha rubia 
se agarraba a los hierros del balcón 
para no caerse de risa. 

Un robo 

En el domicilio de Leopoldo Ruiz Cle
mente, de cuarenta y cinco años, calle 
de Fermín Galán, 18, penetraron unos 
ladrones utilizando una llave falsa y se 
llevaron un aparato de «radio» y tres 
mantones de Manila, que el perjudicado 
valora en un total de mil pesetas. 

Un "especialista" de estilográficas 

Ha sido detenido un sujeto que se ha
cía pasar por escolar entre loe estudian
tes de la Ciudad Universitaria y se 
dedicaba a sustraer plumas estilográ
ficas y otros objetos. Últimamente sus
trajo un décimo del sorteo del 11 de 
mayo a Jaime Cortar Fillol, que vive 
en la Fundación del Amo. 

—Agentes de la policía han recupe
rado en un tenderete del Rastro un 
aparato eléctrico para sordos, valorado 
en 1.125 pesetas, que el 30 de abril le 
sustrajeron a su propietario, don Ángel 
Río Calbello. 

Un obrero herido al hundirse el 
suelo del taller 

Ayer mañana se encontraba el obre
ro Hermenegildo Navas, de cincuenta 
años, reparando un coche en un taller 
de automóviles sito en avenida del 
Conde de Peñalver, 19. De pronto se 
hundió el suelo, y el obrero y vehícijlo 
cayeron al sótano de la casa. Varios 
operarios acudieron en auxilio de Her
menegildo, que fué trasladado a la Ca
sa de socorro del distrito, donde los 
médicos de guardia calificaron su as
tado de grave. 

Le cae un puchero desde un balcón 
En la Casa de Socorro del distrito de 

Liga entre los dos equipos; y segundo, 
porque uno de ellos es el campeón de 
la Liga. 

Acaba de terminarse la Liga, de mo
do que la forma actual de los equipos, 
sí no es la misma, se aproxima mu
cho a la de los últimos partidos. ¿Hay 
quien cree que gana o empata el Betis 
en San Mames? He aquí una magnifi
ca contraprueba de los partidos entre 
estos dos equipos. Verán ustedes como 
ganará el Athlétic de Bilbao, incluso 
por tanteo. 

Sigue en interés el encuentro Sevilla-
Madrid, uno de los más difíciles de la 
jornada. Aquí, modificado el ambiente, 
tampoco se llevará el Madrid de calle, 
como su último partido de Liga; al con
trario, con un empate se conformaría 
tal vez. 

Después, el partido del Stádium Me
tropolitano. En esta temporada, el Ath
létic dominó siempre la situación con 
respecto a los santanderinos, asi es que 
no vemos ninguna razón para que se 
modifique la clasificación entre los dos 
equipos. Es más; el Athlétic parece ha
ber mejorado y es uno de los equipos 
que puede dar el disgusto. Y vamos 
más lejos: el vencedor entre los equi
pos madrileños es un seguro finalista, 
acaso el campeón. 

Por su novedad despierta interés ei 
encuentro de Zaragoza, donde éste tie
ne las mayores probabilidades, por lo 
menos en su primer encuentro. 

El encuentro entre los Clubs levan
tinos es el más flojo, igual que el de 
Balaidos. 

En cuanto al partido del Badalona, 
sobresale, por su dificultad. Y del Mo-
linón, mucho ha tenido que mejorar el 
Spórting para batir al Barcelona. 

Para el cuarto de final deben califi
carse los siguientes equipos: 

Athlétic de Bilbao, Athlétic de Ma
drid, Osasuna, Club Celta, Valencia, Ma
drid, Barcelona y Oviedo. 

Cotizaciones 
¿Y para la semifinal? Damos aparte 

el cuadro de las eliminatorias. En la 
parte superior deben/salir forzosamen
te el Athlétic de Bilbao y el Barcelona. 

En la inferior, el asunto es más deli
cado. Puede ser el Oviedo un probable 
semifinalista. Con respecto al otro, tal 
como se han puesto los equipos, es casi 
a cara y cruz entre los equipos madri
leños, con un poco más de probabilidad 
a favor del Madrid por su mayor regu
laridad. 

Nuestras impresiones en el momento 
actual, antes .de empezar los partidos, 
se pueden reflejar en las siguientes coti
zaciones que damos a continuación: 

Madrid, a la par. 
Athlétic de Madrid, 2 a 1. 
Athlétic de Bilbao y Barcelona, S a l . 
Oviedo, S a l . 
Betis y Sevilla, 7 a 1. •* 
Osasuna y Valencia, 10 a 1. 
El resto, 33 a 1. 

El selecclonador en Vitoria 
VITORIA, 16.—poy ha llegado a Vi

toria don Amadeo García Salazar. "Se 
muestra muy satisfecho del resultado 
obtenido en Alemania. En el mismo 
tren venían los jugadores y la esposa 
de Jacinto Quincoces, que se hallaba 
pasando unos días en Vitoria, se ha 
unido a su marido, continuando el viaje 
a Madrid. 

Regreso de los jugadores espaftoles 

SAN SEBASTIAN, 16.—A las siete 
y media de la mañana llegaron a Irún 
los futbolistas españoles que actuaron 
en Colonia, con el selecclonador señor 
García Salazar, directivos y arbitro se
ñor Carcer. Se mostraron satisfechos de 
lo" agasajos de que han sido objeto en 

la Inclusa, fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado Juan Esteban Ria-
do, de cuarenta y cuatro años, domici
liado en la calle de Santa Casilda, nú
mero 4. A Juan le cayó desde un bal
cón un puchero, que le prcídujo las le
siones que sufre. 

riendo dar el merecido realce a este 
homenaje, prepara un festival, en el que 
tomarán parte las Sociedades adheridas 
esperándose la participación en el mismo 
del Madrid y Círculo de la Unión Mer
cantil, de las cuales es profesor el no 
menajeado. En este festival se hará en 
trega a don Heliodoro Ruiz del titulo 
de presidente de honor y se repartirán 
los premios de la Copa de Madrid. 

También tomó los siguientes acuer
dos: Aceptar las fechas del primer 
"match" Madrid-Lisboa a celebrar en 
Portugal. Dar el título de arbitros de 
segunda categoría a los señores Cara-
vantes y Jiménez Balgañón (I.). Hacer 
gestiones acerca de las Sociedades no 
adheridas para su ingreso en la Federa 
ción. i 

Concurso hípico 
Prueba de la S. H. E. 

La Sociedad Hípica Española celebró 
ayer varias pruebas interesantes en la 
Casa de Campo. 

La primera prueba se reservó para ji
netes con caballos que no hayan gana
do. Triunfó Pedro G. Goyoaga Caama-
ño, sobre "Hlstrella". 

La segunda, para niños, la ganó An
tonio Coello, sobre "Acendrado". 

Los restantes concursos fueron para 
amazonas; uno fué para Elstrella Pon
te y el otro para Margarita G. Go
yoaga. 

Detalles: 
Primera prueba, jinetes con caballoí: 

que no hayan ganado. 
1, "ESTRELLA", montado por Pedro 

G. Goyoaga Caamaño. Sin falta. Tiem 
po: 43" 4-5. 

t, "Listo" (Jesús González Gros). Sin 
falta. 47" 4-5. 

í, "Solong II" (Francisco G. Goyoa
ga Caamaño). 

4, "Merate" (Diego Torres). 
5. "Manfiel" (Ignacio de Urquijo). 
Segunda prueba, presentación de ni

ños a caballo: 
1, "ACENDRADO", montado por An

tonio Coello. Sin falta. 54" 4-5. 
2, "Golondrina" (Eduardo Calderón». 

Sin falta. 57" 2-5. 
3, "Mimosa" (Felipe Marísterra); 4, 

"Pequeña" (Eugenio Queralt); 5, "Mig-
nón" (N. Landete), y "Lucerito" (Niño 
Landeta). 

Tercera prueba, para amazonas que 
no hayan tomado parte en concursos: 

1, "SANDRILLON", montado por Es
trella Ponte. Sin falta. 54" 1-5. 

2, "Japonés" (Ana Gavala). Tres fal 
tas. 1, 6" 4-5. 

3, "Acendrato" (Rita López Roheil). 
Cuatro faltas. 53". 

4, "Piélaga" (Ana Gavala); 6, "Mo 
ro" (Concha Saavedra), y 6, "Parado-
jo" (Pilar Ponte). 

Cuarta prueba, para amazonas que 
no hayan tomado parte en concursos: 

1, "SOLONG II", montado por Mar
garita G. Goyoaga. Sin falta, 49". 

2, "Juridico" (Berta Hermida). Sin 
falta. 50". 

3, "Comentador" (Fifi Collado). Sin 
falta 54". 

4, "Abejareña" (Rosita G. Tabane-
ra); 5. "Deslomar" (Berta* Hermida), y 
6, "Estrella" (Margarita G. Goyoaga). 

Rugby 
Olimpio, 11; Oval S. C, O 

Se verificaron las primeras elimina
torias del Campeonato de Castilla. Des
pués de haberse apuntado el Athlétic 
un fácil triunfo sobre la S. S. F., se 
celebró él partido que habla despertado 
cierto interés entre el Olimpic C. y el 
Oval S. C. Desde el principio la supe
rioridad del Olimpic se manifestó cla
ramente, su pareja de medios muy há
bil con el balón, y bien servida por la 
delantera en «melées» y «touches», su
po imponer un juego abierto agradable 
y claro. Los tres cuartos rápidos y se-
g^uros marcaron dos ensayos inmejora
bles. El «back» Marin, merece ser cita
do por su buena colocación, su tranqui
lidad en los despeges y su s^:uridad 
en los placages. El Oval S. C, formado Un palanquetazo 

Perfecto Vázquez Ménica, que viye en ¿¿j-co^^ietS de elementos jóvenes con 
la calle de Narciso Serra, número 6,1 más entusiasmo que ciencia, tuvo poca 
denunció robo en su domicilio de una suerte, se lesionaron desde el principió 
gramola, dos relojes y dinero, por valor i sus mejores hombres, pero a pesar de 
de 2.500 pesetas. esto resistió la continua presión de su 

Vitoria, Freila, Arranz, Cervera, Orba
neja, Sumoza, Carbonell, Díaz, Sáiz, Vi-
llabaso, Beltrán, Genilloug, San Martín. 

Los próximos partidos 
El próximo domingo se celebrarán los 

siguientes partidos eliminatorios: Gim
nástica contra Olimpic, y Madrid F. C. 
contra Athlétic Club. Los dos encuentros 
han despertado el máximo interés entre 
los aficionados. El Olimpio ha demos- i 
trado ser un equipo peligroso de mucho 
arrojo y muy capaz de competir con 
los mejores. La Gimnástica hará bien 
en no confiar demasiado. En cuanto al 
partido Madrid-Athlétic, los dos nombres 
hablan ya claramente de por sí. Los dos 
equipos son de los más equilibrados y ca
da uno está bien decidido en eliminar al 
otro. 

Arbitrarán Haro, el primero y Larra-
ñaga, el segundo. 

Carreras de galgos 
^ Las pruebas de mañana 
El Club Galguero celebra maña^ja, 

sábado, la reunión suspendida el sá
bado pasado. Con el programa integro, 
que comprende ocho carreras para to
das las categorías. 

La carrera principal es el «match» 
entre tres galgos ingleses y cinco na
cionales, sobre 500 yardas. 

En importancia siguen una prueba 
de segunda categoría para galgos es
pañoles y dos carreras sobre 675 yar
das. 

Ciclismo 
El festival de «Informaciones» 

Anoche se celebró en la sala de fies
tas del -.xetropolitano el acto organiza
do por el diario «Informaciones» para 
proceder al reparto de premios a los 
corredores que han participado en la \ 
primera Vuelta ciclista a España. 
: Primeramente, Federico García San-
chiz dio una charla ensalzando la labor 
realizada por los corredores en la Vuel
ta. A continuación, el director de «In
formaciones», señor Pujol, entregó las | 
copas y trofeos donados a los corredo
res, así como los premios en metálico | 
otorgados a la carrera. Acto seguido,-
se organizó una animada fiesta que du
ró hasta la madrugada. 

Al acto asistió numerosa concurren
cia. Los corredores, especialmente Ca-
ñardo, fueron muy aplaudidos. 

Se aplaza el concurso del V. C. P. 

El concurso que tenia anunciado el 
Velo-Club Portillo, consistente en un 
circuito desconocido para el próxima 
domingo, día 19 del actual, se suspen
de hasta fecha próxima por coincidir 
con el campeonato de España motoci
clista.. 

Atletismo 
Campeonato castellano de pentathloa 

La Federación Castellana de Atletis
mo celebrará el próximo día 26 su anun
ciado tercer Campeonato Castellano de 
la prueba combinada "pentathlon" para 
neófitos, en la que podrán participar 
atletas que tengan la licencia extendi
da por esta Federación y sean presenta
dos por Sociedades federadas solamente. 

No podrán participar en dicha prue
ba todos los que tomaran parte en los 
dos campeonatos ya celebrados por es
ta Federación en febrero de 1931 y ma
yo de 1934, como igrualmente los par
ticipantes en el concurso celebrado en 
enero de 1931 por la Sociedad Atlética 
y patrocinado por esta Federación. 

Este mismo día y .campo- también ce
lebrará los Campeonatos Castellanos de , 
atletismo femeninos, con las misma* 
pruebas de años anteriores. 

Para estos concursos queda abierta • 
la inscripción desde esta fecha hasta el. 
día 21 del actual, en que quedarán ce--: 
rradSLS definitivamente, no admitiéndose _ 
ninguna más. Estas han de hacerse por 
escrito detallando el nombre y apelli
dos de los participantes y firmadas por 
el secretario del Club que los presente, 
enviándolas al domicilio de la Federa
ción, calle de Barbieri, 20 (grimnasio). 

Todo atleta inscrito y que no tenga ^ 
licencia de la presente temporada, que
dará nula su inscripción y, por lo tan
to, no podrá participar. 

Entrenamientos de la F. D. U. 

El próximo domingo, día 19 de esta 
mes, se celebrará en las pistas de 1» 
Ciudad Universitaria, y organizado pot'; 
la Federación Deportiva Universita' 
ría, un entrenamiento de pentathlon pâ  
ra neófitos, reservado a los atletas d« j 
esta Federación con vistas a la selec
ción de la F. D. U., que ha de defen- : 
der sus colores en el próximo cam' j 
peonato de Castilla. 

Al mismo tiempo se pone en coro- í 
cimiento de los atletas de primera ca
tegoría de este organismo oficial quí 
se celebrará también un entrenamien
to dedicado a los mismos con motlvt» ^ 
del cercano campeonato social de esta 
prueba. Los entrenamientos darán prin
cipio a las diez y media de la mañana-

Entrenamiento tenoMilno 

El domingo igualmente darán prin
cipio en las pistas de la Ciudad Uni
versitaria los entrenamientos de la sec
ción femenina, por lo cual se ruega a 
todas las asociadas y deportistas eo 
general su asistencia a los mismos. 

Excursionismo 
A Aranjuez 

Para el próximo domingo, día 19, ha 
organizado la Sociedad Cultural De
portiva una excursión a la bella pobla
ción de Aranjuez, donde se visitarán lofl 
magníficos jardines, el Palacio y cuan- ; 
to de artístico y notable encierra aquel ,Í 
sitio. 

Las inscripciones se admiten en sü ,' 
domicilio social, Visitación, 8. 

iiiiii¡iiiiia¡:iiiaiiiiBiiianiiiBiiiinmniiiHiiiiin!iiH!iiiHiitf ;i 

M A D R I D F . C. 
Se p»ne en conocimiento de los seño* 

res socios que en el local social del Club;̂ ; 
está a su disposición el proyecto de B!»''̂  
tatutos que se ha de discutir el próxi' 
mo día 26 del actual. 

! 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
Peunión del Consejo 

Superior Bancario 
firata dô l retraso en el suministro 

de divisas 
puevo estudio de las tarifas de con

diciones mínimas 
•—-̂  

^~'^ Consejo Superior Bancario celebró 
,^^er su reunión mensual, conforme opor-
WUnaniente anunciamos. 
*_Uno de los temas más importantes de 
W^ tratados en la reunión fué el mone-
^P^o. El Consejo estudió el asunto de 
K * ""'esgos que para las entidades banca-
M ^ suponen los retrasos con que el Cen-
ff!* Oficial de Contratación de Moneda 

u^ los pedidos de divisas para el pago 
* Jotras a cargo de librados españolea. 

Consejo, dejando a un lado todo otro 
*cto que está fuera de su jurisdic-
'"• se ha limitado a buscar la ppsibi-
*^ de encontrar las garantías necesa-
i? en sus operaciones. 

»^Heinos procurado nclnrar un poco es-
X * Concepto, y hornos hallado las difioul-
B¿~*^ inherentpH al propósito, DPíde lue-
M"'.Parece que l.a Banca ha realizado to-
^ ^ clase do gestiones diariamente para 
y*»olver esta situación originada por t̂ l 
B- -""*so de suministro de divisas. Y, como 

** encuentra otra salida, las garan-
es de suponer que se busquen en 

^2* "OS a quienes directamente interesa 
-•Jíministro de divisas. 

1^, *J Consejo autorizó el tiso del nombrn 
B S *lQUero3 a tres peticionarios, uno de 
^ ^ * en Madrid, el Banco General de Ad-
^•Btstración, cuyo objeto parece será el 
^ ^ ' * administración de fincas. Los otros 
^ ^ P e t i c i o n a r i o s son uno de Barco'ona 

S ° ^^ Alayor, Baleares. 
Lj^''a.tó también el Consejo de la cues 

^ ^ de las Cajas de Ahorro. Se le dio 
^ ^ n t a del decreto publicado en la "Ga-
1^^^ y se acordó enviar a las Cajas una 
.•¿' ' l lar en la que se concreten las nor-
m^' * lue han de quedar sometidas, de 
^"^^rdo con las prescripciones vigentes. 
#111 último, el Consejo acordó nombrar 
Mj™ Comi.?ión encargada de la revisión 
Kr 'a tarifa de condiciones mínimas. La 

•cisión será la misma que actuó en la 
^Bia cuestión hace unos meses, 

^ ^ í i la reunión anterior se concedió el 
• t r ' ° de un mes para que se formularan 
^ ^ objeciones que se estimaran pertinen-
^^> y con ellas a la vista, se procederá 
^ . rtctlflcar lo que se estime, despirés de 
™* **Perlencia realiíada, modificable. 

Cooperativas de Casas 

Baratas 

* Unión Española de Cooperativas 
¿•Casas Baratas y Económicas ha ele-
ff^ al Gobierno un proyecto con el que 
2 ' * * resolver en parte, el problema del 
P ^ forzoso. Según dicho proyecto, se 
^ ^ inmediatamente trabajo a unos se-
^ » mil obreros. 
»¿*licita que se efectúen las obras pa-
?'Veintiocho Cooperativas, relacionadas 
ff«n la "Gaceta" de 25 de octubre ue 
: ^ K L O S préstamos a conceder por el 
^ * « o ascienden a 78,4 millones y las 
SJ?»s reconocidas por el Estado, 22,6 

''ohes. En total, 101,1 millones. 
La Comisión interministe

rial del Corcho 

f
^ orden del ministerio de Industria 

"lercio se dispone que se amplíe la 
sentación ministerial en la Comisión 
tnioisterial técnica para la aplica-
Sel corcho con un representante por 
uno de los Departamentos de Ha-

a, Gobernación, Justicia y Comirni-
nes. 

llTipuesto sobre la renta 

l^r* "Gaceta" publica la relación nú-
w*W> ocho de la Contribución general 
B^""*» la renta para el año actual. 

Negocio bursátil 

«Ibi *>egoclo bursátil en la sesión de ayer 
• «1 sigrulente: 

Pesetas 

3^'es del Estado y Tesoro. 
5?*tos públicos españoles 
J'*l*s con garantía.. 

B ^ í e ^ " públicos extranjeros... 
VM '**"' con garantía 
(5l«Was Banco Hipotecario.... 

Okn"'̂ *« 1.935.575 
."'Itrario,,». 665.675 

15.000 
43.000 

•^'»ía« Banco Crédito Local. 
l^nw 

i ,4¿'6iciones 
^ ' o n e s extranjeras 

7.379700 
246.500 

55.000 
80.000 
19.500 

284.500 
114.000 

6*ciones extranjeras., 

Total 10.838.450 

Nivelación de operaciones 
4 ¿ * "Junta Sindical ha acordado próce-
t j . , *• la nivelación de las operaciones 
^ r ~ a d a s a fin de mes en Alberches, al 
«ai» ** 52,50 por 100. Los saldos se 

"•«sarán el día 20. 

/^'•iiiiianoiiwaaiiiMiiiwiiiiaiiiininnKiiiiRiiiiBiiiii 

^ B A O «flORILEi OE TRRIiVlftS 
^ Fagro de cupones 
^ a Sociedad ha tom-do el acuerdo de l S i « t . 

- E l Con-

Í̂ViS ^ '^^ acciones de la misma un 
*¿,°*ndo de 17,50 pesetas por título, a 
^»«. ** los beneficios del decimoquinto 
^¿«icio ,ocial. 
4*1 ''*B0 se efectuará a partir del día 23 
•<i5*''''rlente mes de mayo, y previa de-
U( ^ 1 de los Impuestos correspondlen-
I E L * » los Bancos Urquijo, de Madrid; 
' « l 5 ° ' ** Madrid; Español de Crédito, 
aL~J*drld, y Banco Urquijo Catalán, flo 
i^^«*lana, contra entrega del cupón nú-

ln^J^ de las acciones. 
Ifc7*dr}d, 16 de mayo de 1935 
l í * í ° iJelegado, Augusto Krahe. 

*''''B'WKiiiiK¡iiiniinin:iii«:iiinfflmiiwiia:iBi 
. Sociedad General ' 
¿ j * U c a r e r a de España 

%1 ̂ *de 1.» de junio próximo se pagará 
l6j? |̂**n numero 27 de los Bonos de Te-
eiéj^'a, a razón de 13,(©1 pesetas, deduc-
li^^j^a hecha de los impuestos por utl-

]Jj *• y timbre de negociación. 
''Hii *!*5° *^ efectuará en los siguientes 
^ ¿̂jA'̂ 'llos y plazas, donde se facilitarán 

fea "̂ ^̂  para la presentación de cupones:, 
í^^*1co Español de Crédito, MADRII^y 
*»y¡,'**ies de provincias; Banco de V u 
^ . V B l L B A O , MADRID T ZARAOO-
Oél^c ledad Anónima Arnús-Gari, BAR-
<4r¿NA: Banco de Aragón, ZARAGO-
Qí¿íÍj'3os de Manuel Rodríguez Acosta, 
«9 jjNADA; Banco de Santander y Ban-
. ÍSJ""'^*"*'!. SANTANDER. 
t ^ l r i d , 14 de mayo de 1935.—El Secre-
W l •* Cuenca. 
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! BICARBONATAOO^ 

C O T I Z A C I O N E S DE L A BOLSA DE MADRID 
latarlar 4 % 

T, é» 80.000 
K, de K.OOO | 
D, de 12.500 ! 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, d» 500 
G y H, d« 100 y 20f: 

Kxterler 4 % 

Antr. Ula 18 

F. de 24.000 
E, d« 12.000 
D, d t 6.0<K) 
C, de 4.000 i 
B, de 2.000 
A, d* 1.000 
G y H, de 100 y 20C 
AmortUkbla 4 7r 

E, de 25.000 
D, d« 12.500 
C, de 5.000 
B, d« 2.500 
A, de 500 

Amort. 5 % 1»<» 

F. de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, d» 5.000 
B, de 2.500 
A, a« ÜOO 

Amort. S % 1*1' 

f, de 50,000 
C, d» 25.000 
D, de 12.000 
C, d e 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 

7 5\ 
75! 
7 5' 
75; 
7 5 
7 5: 2 5I 
7 2 7 5* 

i 
9 0 7 5 
9 0 50 
9 ^ 4 0 1 
9 3 3 5 j 
9 4̂  í 
9 3' 7 5 
9 1 5 0 

8 4| 
8 4l 2 5 
8 4; 8 5; 
8 4¡ 7 5, 
8 4¡ 5 0 

Ainert. 5 % IKS] 

B, de 
A, de 

de 50.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 

2,500 
500 

Amert. 5 % 1»*7 I. 

F, de 50.000 
m, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 

4innrt. 6 % 1921 c 

F, de 50.000 
B, da 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de SOO 

Amert . » 1Í 1M»| 

d« 254.000 
de 100.000 
de 60.000 
de 35.000 
de 12.500 

5.000 
B, d e 
A, de 

2.500 
SOO 

Amert. 4 % 1*28{ 

de 200.000 
de 80.000 . 

40.000 . 
20.000 , 
10.000 , 
4.000 
2.000 , 

400 

H 
G, 
F, d e 
E, de 
D, de 
C, de 
B, de 
A, de 

Amert . ( /̂i % liti] 

T, de 50.000 
£, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de SOO . 

Amert. S Vt USB 

F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.600 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, d e 500 

Ore 

A .... 
B ..., 
f. e. 
f. p. 

IJeiewM 

i % abril A 
B 

octubre 

% IIU A 
_ _ B 

rerrerlarla 8 * A 

9 7 5 0 
9 6 6 0, 
9 7j 
9 7! 
9 T 
9 7' 

9 6! 
9 fii 
9 (•>; 5 o¡ 
9 G 5 01 

7 5 
7 5 
7 5 
7 5 
76 
7 5 

9 0¡ 
9 1 

9 2: 
9 2! 
9 3' 
9 1 

8 4' 
8 5i 
8 5| 
8 51 
8 5 

9 6; 
9 

7 51 

7 51 

5 01 

AntT. Día 16 | Antr. m » id 

B 

c 
rerr#T. 4 Í4 % 

4 H % 0928, A 
— B 
— C 

4 y, % 192», A 
— B 
— C 
Ayuntamientos 

Madrid, 1868 3 % 
Exprops . 1909 5 % 
D. y Obras i Vt % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 
Subsuelo 5 
— 1926 5 % 
Int. 1931, 5 
Ens . 1931, 5 

Con Kajantf» 

Prensa, 6 % 
C. Emis iones , 5 % 
Hidrográficas, 5 % 

— 6 % 
II. Ebro 6 % 1930. 

1 O l! 5 o!' 1 O 1 5 olí.;- Local 
1 O 1! 5 o; 1 O 1 5 01 

H 
Vi 

H 
H 

% 
% 
% 
% 

9 fl' 9 0¡ Tra.satl. 5 i^ % m. 
9 6 9 0 ídem id. id. nov. 

ídem id. 5 % 1926 
í d e m Id. 5 % 1928 
Turi.smc, 5 % 
E. Tí inger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
Majzén A 

9 0 
9 6, 

101 
10 3 
102 
102 
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10 21 
10 2! 
1 0 
10 
10 2| 
10 2: 

9 5 
9 5 
9 5 

1 0 1 

1 0 1 | 

j i o i 9 0] 
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102 
102 
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102! 

9 5' 1 0:1 
9 5; 1 0 
9 5 1 0 ! 
9 5| 1 Ol 
9 511 Oí 
9 5i 1 0i¡ 

77: 
7 8! 
7 8i 
7 8; 
7 8! 
7 Si 
7 81 
7s: 

94 
9 4i 
9 5, 

soii 
80; 
4 0i 
2 Si 
3 5| 
7 5 
7 5 
7 5 

1« 
9 415 o;¡ 
9 4! I 

9 4 
9 4 
.9 4 

1 0 0 
loo l 
lOOi 
1 0 0 ! 
1 0 0 
lOOi 

1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 ! 

4 03 
4 0! 
40! 
4 0; 

9 4! 
9 4 

li 

7 8| 

78 
•7 81 
75' 

9 61 

9 7i5 0¡ 
9 715 0 
9 6 2 5!; 
9 7:50 
9 7| 5 01 
9 7: 2 5 ! 

11 5; 
9 9! 
7 9¡ 5 O 
8 4| 1̂  
8 2, 7 5Í 
8 7' 5 O' 
8 0i 
7 8i 7 5'! 
9 31 5 Q! 
9 31 50; 

•Id 
9 8l 5 O, 
í( 8! 5 o' 

'.) 5 7 5 

9 7| 
9 7 

97 

« % ... 
5 H % 

Interprov. 5 % ... 
— 6 % ... 

C. Local 6 H 1932 
— 6 H 1932 

r 
(ec . Extra^^leras 

5 0|E. argentino — 
9 7 5 OMarruecos 

ICéd. argent inas ., 
— Costa R i c a ... 

1 1 5' 
I 

Acciones 

9 7: 6 51! 9 8 
9 2 5 o:l 9 2 
9 4i li 9 4 

1 O 1 6 5,: 1 0 1 
1 0 4, 
l i l i 

1 0 0 : 
9 0 50i| 

1|7 0 
3 2 0 

7 5 
5 8 0l 

3OJ 
2 6 3 

75 
2 1 3 
ISOj 
2 0 0 

6 8̂  
6 8 
8 6| 

1 0 6! 

C«dula« 

Hlp. 

8 6! 
8 7' 

10 5 
94! 

l o c : 

9 2 
9 9 

1 0 2 
I O S 

75; 

Banco C. Local 
8 4j España 

Exterior 
8 8' Hipotecario 

Central 
7 9I E. de Crédito .. 
9 3! 2 551. Americano .. 
93! 5 0P^. Quesada 

I • Previsores 25 ... 
— 50 ... 

Río de la P la ta 
Guadalquivir .... 
C. Electra A 1 4 9] 

5 0 - — B ' 
y " 5 O'H. Española , C. 

I |í- c 
t. p 

iChade, A, B, C . 
ttdem, t. c 

I Ídem, f. p 
¡ Mensemoi" • 14 5 

10 c 2 5Alberche o. f. c... 40 
- 2 5'Idem, f. p 5 7 

Kevil lana S 2 
lU. B. Madrileña.. . 1 o 4; 
Telefónicaa, pref... 1 1 2 
!ldem, ordinarias. . . 1 1 2 

7 5|R.it, portador ,3 1 7| 
5 0¡Idem, f. c 3 2 :i 

ídem, f. p 3 2 2, 
tdem, nominatlvap 2 7 5¡ 

J 0 0 
9 0 

5 8 0 

7 5 
2 1 5 
1 8 1 

9 0 
h 0 5 

75 

•1 

9 
«y! 

l « 8 i 

1 4 6! 
1 8 1; 5 0 1 8 l i5 0 

4 4 0 
4 40 

5 11 
5 0 

9 t 
5 0 1 O 4¡5 O 
2 5, I 1 2 
5 O! 1 1 2 

|!:<2 0 
5 01 

2 7 7 

Cotizaciones de Barcelona 
Antr. Día 10 

Aecc ienes 

ord, Tranvías Bar, 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
A g u a s B a r n a 
Cataluña de Gas 
Chade, A, B, C . . . 
Hul lera Española..! 
Hispano Colonial.. 
Crédito y Docks. . 
Asland, ordin 

— prefer. . . 
Cros 
Petrol l tos 
Hlspano-Suiza .... 
Indus. Agrícolas , . 
Maquinista terres 
" a b a c o s Fi l ip inas . 
Rií, portador ....... 
Alicante 
Norte 
Explos ivos 

ObUtaclonee 
Norte 3 % 1.» .•••• 

" — — 2.» 
— — • * " . « ' ' ! ; ! ! ! | 

— — 5.« I 
— esp. ti %..• 

Valen. 6 H % 
, Prior. Barna. 3 % 

5,0; P a m p l o n a 3 % ... 
5 0, Asturiaia a % i.« 
5 0, _ — 2.» 

( 
3 1 6 o;! 
2 1 50] 
1 9: 5 0 

1 8 5l 2 5j 1 8 ii 
1 1 9 ' 5 o: 
4 3 6; 

7 5; 

9 5! 5 0| _ 3.' 

10 0| 
10 0| 
10 0 
100 

1 0 1 
1 o 2: 1 o 1 o 1̂  
10 2; 1 o| 10 i! 

2 4 3{ 3 5¡ 2 4 3¡ 
2 4 3| 2 4 3̂  
243 5 0|24 3;50| 

9 5j 5 0; segovla 3 % 
9 6!5 0¡ _ 4 % 

Córd.-SeviUa 3 %. 
C ' Real-Bad. S % 
Alaasua 4 H %•• 
H.-Canfranc,;3 %. 
U. Z. A. 3 % l.'l 

_ - • 2 . « | 

— — S."! 
— ArlzaSH 
— E, 4 H 
— F, 5 ... 
— O, 6 ... 
— H, 5 y, 

Almansa 4 
Trasatl. 6 94 1920 

_ _ 1922 
9 0^caiade 6 % 
9q 
90^ - — _ _ _ 

10 0 2 5, 
1 O O 2 5l 
1 0 0 6 011 O Ol 
1 O O 6 Of 1 0 1 
1 0 1 

1 0 1 ! 

2 61 
2 B | 

5 O 1 0 l| 

7 51 

sol 

4 9 
4 2; 
16; 
6 0¡ 
6 5 

3 6 1 
, 6 3] 

4 1 
5 4| 

1 2 9 

5 5; 

437 

4 2 

65 

6 3 
4 1 
5 4 

1 2 9 

6 3 3 6! 
6 8 
6 9 
5 9 
5 9 
9«: 
9 0 
6 4 
6 0 
6 8 
5 8 
58 
4 9 
5 3 
5 2 
8 4| 2 5' 

- 7 51 7 5! 
«•,8| 
5 6l 
8 5 
8 0 
7 4 
6 5 
7 5 
8 8 
8 2 
6 7 

6 3 
5 8 
5 9 

9 4 
9 0 

5 9 
5 8 
6 8 

5 2 
6 4 

5 5 
8 3 
8 0 

6 
7 5 

8 0 
6 5 

5 0 

Naviera Nervión. . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock W l l c o x . . 
Bascon ia 
Duro Fe lguera ... 
Euska lduna 
S. Medi terr ineo .. 
Resinera 
Explos ivos 
Norte 
Al icante 
Interior 4 % ... . 

2 5 

Cotizaciones 
Aeelmea 

Banco de Bilbao 
B. Urquljd V 
B. Viscaya A 
F. e. La Robla, .. 
Santander - Bilbao! 
P. c. VaseoBgadosl 
Eleetra Viesgo , 
H. Bsftafiola 
H. Ibérica 
U. B. Vizcaína 
Chades ^ 
Betolaaar, nom. 
Rlf, portador ... 
RU, nom 

de Bilbao 
Antr. Illa 16 

1 1 2 5 
1 8 0 

1 1 9 0 

1 9 0 
3 6 0 
1 8 2 
7 0 1 

6 6 
3 1 0 
2 8 0 

Antr. nii i 16 

3 7 0 
2 4 0 

9 1 

8 2 5 
4 0 

30; 
9 5 0, 

3 5 5! 
9 01 

6 3 6 
27 0 

Duro Fe lguera 
[ídem, f. c 
ídem, f. p 
iGuindos 

f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
ídem, f. c 
ídem, f. p. , 
Metro Madrid 
Norte 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Madril. Tranvías . 
ídem, f. c 
ídem, f. p ¡ 
El Águi la 
V. Hornos 
Azucareras ordin. 
tdem, f. c 
[Idíim, f. p 

Cédulas b 
¡Españ. Petróleos. 
ídem, f. c 

tldem, f. p 
JExploslvos 
Ildem, f. c 
Cdem, f. p 
Idein en alza 
í d e m en baja 

Obllracionee 

Antr. Día 18 

4 4, 
4 4; 

226 
2;« 

44 

133 
;I2 3 6 

13 9 5 0 14 0 
239 50 235 
2 0 

500 
12 25' 

2 0 7:50j20 ( 
209: ;207 
204' 
124 60 12'' 
27 6 50; -' 7 3 
2 7 7 5 0 2 74 
266 50 
106 25 
106 50 

3 2 6 
9 1 
3 8 
3 8 

' 1 0 6 

Alberche, 1830 
ídem. 1931 .... 
Gas Madrid 6 

1 0 0 
2 6 
26 
2 6' 

6 3 5 
6 3 7 

6 4 8 
6 49 

%.: 

9 9 601 
9 9 6 O,, 

1 O:, 

9 9 
9 9 

IH. Española .......I 9 5 5 0 

% 

5 0 

2 7 81 li 2 7 Oi 5 O 
2 1 0¡ i 2 O gl 5 o| 

7 3,10¡ 

Cotizaciones 

Banque de París. 
B. de rUnion 
S. G. Electricité.. . 
Société Genérale.. . 
Peflarroya 
Riotinto 
Wagón L4ts 
Bt. Kuhlmann 
te. et G. du Nord. 
p e n e l l e Maubeuge. 
ISuez Nouveaux ... 
INord 
C. T. de Portugal. 
Madrid 

(Milán 
Bruselas , 
Londres 
Nueva Tork 

de 
Antr. 

París 
Día 1« 

9 2 6 
4 7 3 

1 0 1 2 
1 4 8 5 

1 8 5 ; 
1 2 3 8 1 

67 [ 
6 7 6 1 
4 4 4 i 

1 
1 9 5 

1 2 0 5 ! 
2 6 9 5 
2 07 2 
1 2 46' 
2 5 6 6 

7 3 9 
1 8 1' 

9 5 8 
4 8 9 

1 0 1 4 
1 5 3 9 

1 9 8 
1 3 0 8 

6 1 
5 8 9 
4 5 2 

1 9 8] 
1 2 1 0 

2 7 4 
2 0 7 2 ¡ 
1 2 5 

— serie D 
p h a d e 6 % 
Isevil lana 9.» .... 

10.' .... 
|U. E . Madril. 5 

6 % 1923 
ídem 1926 6 % 
ídem 1930 6 % 
ídem 1934 6 % 
Telefónica 5 Va 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— O 6 % 

IS. Ponterrada 6 
piorte, 1.* 

2." : 
3.» 
4.» 
5.* 

'Alman.-Val. 3 %• 
lAsturias, 3 % 1." 

2.« 
3.« 

lAlsasua, 4,50 % ... 
Huesea-Canf . , 4 % 
lEapeciales, 6 % ... 
iPamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 fe. 
Valencianas , 5,50. 
Al icante 1.», 3 %. 
|5 % A (Arlza) ... 
|4,50 % B 

% C 
% D 

^ •/. E p 7e 

H 
% 

i,50 
5 % I 
5 % 3 
C. Real-Bad. . 
Córd.-Sevilla . 
iMetro 6 r. A 
;Idem 5 % B 
Ildem 5,50 % C 

Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 18 

Chade serle A-B-C] 
Serle D , 
Serie E , 
Bonos nuevos 
Acc. Sevil lanas .., 
iDonau Save Adria, 
í ta lo-Argentina .., 
Blektrobankt 
Motor Columbu».., 
I. G. Chemle 
Bro-wn Bpvery .... 

9 4 51 ¡|9 2 0 
1 8 5 5 011 8 2 
1 8 5¡5 0'!l 8 2t5 0l 

3 7| 7 5'l 3 7 1 9 8| 
3 8! 2 6' 

1 2 2; 
4 2 8i 
2 131 
4 36i 

6 0 

5 0| 

1 9 3i 
3 8! 

1 1 8 
4 0 6 
2 0 3 
4 2 5 

5 3 

2a 

Cotizaciones de Londres 
Antr. D ía l« 

IPesetas 
jFrancos 
IDólares •. 
Libs. canadienses.! [Belgas 
(Francos suizos ... 
¡Liras 
jMarcoe 
|Coronaa> suecas ... 

— danesa*.. . 
— noruegas, 

3 6 o! IChnes. austríacos. 
1 8 l! ICoronaa Checas ... 
7 O 7< & OMarc. flnla'tadeses. 

I lEseudos port 
iDracmas 

60 • Eel 
317 5o Pesos argientinos. 
2 7 6' I — uruguayos . 

36 
73 

4 
4 

28 
15 
59 
12 
19 
22 
19 
26 

1 1 6 
l i o 
4 8J | 

1 8 
19 

6 8 
9 5 
87 
8 7¡1 
8 2 
07 
2 5 
1 0 
3 9 
4 0 
9 0 
87 

06 

3 5,7 
7 Í 1 8] 

2 5 6 7Kf.""Trañvias 6 % 
738 
151 

Azuc, sin estaníl 
estam. 1912 

— 1931, 
Ildem 5 H % ... 

int. pref..., 
|H. de Petró. 6 %, 
[Asturiana, 1919 .., 

1920 .., 
1926 .. 
U2» 

6 otPeftarroya, « % 

MONEDAS 

{Francos máximo.. 
— mínimo., 

— suizos, raáx... 
— mínimo 

[Belgas, m á x i m o . , 
mínimo.. . . 

ILtrás, m á x i m o ... 
mínimo ... 

ILlbras, máximo .., 
mínimo ... 

|f)61ares, máximo. 
mínimo.., 

i l larcos oro, máx, 
— mínimo, 

Isc. port., máx 

418 8¡̂  
2 8!8 ^j__ 
15|1 0| '"_: mínimo. 
\%1 %V. argent., mái. 
1 - i o, — mínimo. 
1 « I n e r m e s . m|Ulmc. 

19|^0|cor. n o r u ^ ^ 

iClheeas, náxlmo. 
mínimo.. 

'jDaaeaas. mAxlne, 
mínimo. 

— ccMcaa, máx. 
_ — seUainao. 

117 

1 1 0 

4S2 
191 
1 

O 9 

O 6 

121 

>0y 
1 0 5 

9 4 
1 0 5! 
l ü l i 
1 0 21 

9 8' 
1 0 4 ! I 
1 O 5! 5 O 
10 5! 5 0,1 O 5 
1 O 5|! 
10 1i2S! 
1 0 2 i 
1 0 2 ! 
1 O 2¡ 5 O 

7 2 ¡ 
6 3' 2 5 
5 8! 
6 6! 7 5 
5 9! , 
5 9! : 

3 o o' 5 O 
5 71 . 
6 el I 
6 7l 
7 5 50 

Comentarios de 
Bolsa 

r 

Decididamente el mercado 
no sale de su posición expec
tante hasta tanto no se diluci
den las principales cuestiones 
quí hay pendientes. 

Cuestiones que se ventilan, 
dentro del presente mes, en 
que se celebran las juntas ge 
neralee de empresas de prime-

2 ^ , ra fila. Explosivos, Rif, Norte, 
M. Z. A. 

Y en cada una de estas en 
tidades hay temas de gran in
terés que el mercado espera 
conocer con todo detalle: en 
Explosivos, la tan debatida 
cuestión; en Blf, las noticias 
que estos días circulan sobre la 
marcha de las explotaciones; 
en ferrocarriles, la diversidad 
de temas fiue esperan solución 
apremiante. 

Es natural, pues, la expec-
7 5 I tación existente. 

Crédito Local 

Curro Caro confirmó ayer en Madrid su aitemativa 
En la primera da feria da Talavara de la Reina re* 
sultó cogido el banderillero Mella. Un toro faltó tras 

él la barrera y le prodnlo lesiones leves 
3̂  

9 8 
1 0 5 

1 0 6 
1 0 1 

1 0 2 

63 

6 7 
9 6 
5 9< 
6 1 
9 0! 

2 6 61 
7 3l 
6 2 

7 5 

25 

Continúa la corriente de re-
valorización en el sector de 
Cédulas del Banco de Crédito 
Local. La novedad está en las 
cédulas viejas, al 6 por 100. que 
se inscriben al cambio de 98 
por 100. 

HJste caikbie no habla sido 
logrado desde el año 1930, en 
que la cotización máxima 
anual fué de 100,35; Éi 1931 
la máxima fué ya ti|:i sólo 
97,25 y la mínima, 74. La má
xima del año 1934 ascendió tan 
sólo a 92 por 100; el cambio 

i de ahora, 98, señala ya una no 
table diferencia. 

90 
66 

6 8 
6 6 1 
7 4 5 0 
8 9l 
8 1| 
8 9! 
6 8 
8 4I 7 5' 

2 3 6! I 
9 6 5 0! 
9 6 5 o; 

102' 
1 O 5' 5 Oj 

7 3! 
8 3 
7 7 
8 9 
5 01 , 
8 6 8 5! 
9 3| 

5 0 

9 4 
8 6| 
8 21 

4 8' 4 5 
4 8Í 3 6| 

2 3 8; 
23 7 
1 2 4] 
I24I 

''H 
7 5 
2 S 6 O! 8 O 

6 0| 6 O 
3 5, 9 O 
3 6 8 0 

7! 3 8 
7 3 6 
2; 9 6 
2 9 4 

3 2'8 O 
3 2 4 0 

4l9 8 
4!9 7| 
1 8 1 
1I79I 

3 0 9 0 
3 0| 7 O, 

S8 

8 4 
2 5 0 

1 0 5 

8 6 
9 3 
9 4 
8 6 
8 2 
8 7 

4 8 
48 

2 3 8 
2 3 7 
1 2 4 
1 2 4 

6 Ol 
6 O6O 
3 6 

5 0 

6111 
5 9 
8 6 

s4 

9 8 
9 7 
8 1 
7 9 
9 0 
7 0 
6 1 
5 9 

II86 
8 4 

¿Sale hoy? 

!Desde primera hora circuló 
por los corros la noticia: ma
ñana se ocupa el Consejo de 
Estado de la cuestión de Sal
tos del Alberche. 

Es el clásico "sale hoy" de 
todas las semanas. Pero el ca
so es que el mercado está pre
venido y no quiere que el vier
nes le coja de sorpresa. lia me
jora de seis duros de una se
sión a otra es ba,stante signi
ficativa. 

¿Qué ocurrirá el d ía .en que 
la noticia sea firme?, dice la 
gente. I>e aquí las cabalas y 
las carreras en cuanto suenan 
los primeros aldabonasos. Pe
ro, ¿sucederá también lo mis
mo que todas las semanas 
Pocas horas faltan para sa
berlo. 

El negocio 

Vuelve a llamar la atención 
de todos el negocio realizado. 
T eso, a pesar de que el as
pecto del mercado no es de 
inusitada brillantez ni de gran 
actividad.^ 

Pero las cifras de ayer son 
satisfactorias, puesto que lie 
gan muy cerca de los 11 mi-
lionas de pesetas. Cierto que 
ha habido una jornada inhábil, 
pero cuántas Jornadas Inhábi
les preceden a s e s i o n e s que 
no acusan después en la con
tratación consecuencia algu
na... 

La cifra máxima correspon
de a valorM del Estado y del 
Tesoro, con 7.379.000 pesetas. 
Obsérvese que sólo una parti
da de deuda ferroviaria de 
1929, 4,50, tiene un negocio de 
4.065.000 pesetas. 

Fuera del cuadro 
Además de los valores incluidos en el 

cuadro se han cotizado: 
Tesoros, 4 por 100, 100,35; noviembre, 

4,50. 102,50; Rif, 1932, 103; Naval, 6 por 
100, 37; A. Sevilla, 60; Austríaco, 91,25; 
Tranvías, 5,50, 102,25; Azucarera, 5,50 por 
100, 90; Bonos, 6 por 100, 93,75. 

B O L S Í N D E L A MA17ANA 
Explosivos, 638, 645, 650, 648, 647, 646, 

645, 647, 648, 649, 650, 649, 648 y 647; Klf 
portador, 320; Alicantes, 208; Alberches, 
49: Felgueras, 44,75 por 44,50. 

Bolsín de última hora.—Al cerrar las 
actividades del día, los BJxplosivos expe
rimentan una nueva reacción, para ce
rrar un poco presionados por la oferta. 
Se Inscriben a 650, 651, 662, 653, 654, 655 
y 654, quedando papel, con dinero a 652. 
Firmes las Rif portador. Se cotizan a 
321 y queda mucho dinero a 320, limi
tándose el papel a 323. Salen comprado
res de Alicantes a 207,25, con oferta a 
208, todo a la liquidación. 

A pesar de la reposición registrada, el 
ambiente que ofrece el cierre no marca 
una franca orientación. 

BOLSA D B BILBAO 
BILBAO, 16.—Banco de Bilbao, 700; 

Banco Hispano Americano, 180; Banco 
Popular de los Previsores del Porvenir, 
35; Ferrocarril del Norte, 270,60; M. Z. A., 
208,50; Electra de Viesgo, 350; Hidroeléc
trica Ibérica, 707,50; Minas del Rlf, 317,50, 
Siderúrgica del Mediterráneo, 29; Basco-
nlas, 830; Duro Felguera, 44; Construc
tora Naval, 27,50; Explosivos, 635; Pape
lera, 179; Resinera, 23,20; Ebros, 815. 

COTIZACIONES DE BARCELONA 
BoUfn de la mañana.—Nortes, 274; Ali

cantes, 208,50; Explosivos, 643,75; Rif 
portador, 318,75; Chade, 435,50, 

Bolsbi de cierre.—Nortes, 274,75; Ali
cantes, 209,25; Explosivos, 655; Rlf, por
tador, 320,75; Chades, 436; Ordinarias, 
32,25. 

BOLSA D E FABIS 
Acciones: Banque de France, 10.320; 

Banque de Paris et Pays Bas, 93(1: Ban
que de rUnioi) Parlsienne, 475; Crédlt 
Lyonnais, 1.810; Comptoic d'Escompte, 
947; Crédlt Commercitü dé France, 670; 
Société Genérale, 1.013; Société Grénérale 
d'Electriclté, 1.490; Industria Electrtque: 
332; Electricité de la Seine, 423; Energía 
Eleet. du Llttoral, 880; Enercia E l t c t du 

Nord-France, 683; Electricité da París, 
815; Electricité et Gaz du Noíd, 441; 
Electr. Loire et Centre, 315; Enérgle In-
dustrlelle, 132; P. L. M., 885; Midi, 740; 
Orléana, 878; Nord, 1.206; Wagons-Llts, 
57 1/2; Peñarroya, 190; Riotinto, 1.255; 
Asturienne des Mines, 67; The Lautare 
Nltrate Co., 22; Etablissements Kulh-
mann, 574; Suez Nouveaux, 19.580; Saint 
Gobain, 1.598; Portugalse de Tabac, 270; 
Royal Dutch, 17.250; De Beers, 432; Sole 
de Tubize, 82; Forcé Motriee de la Tru-
yére, 615. 

Fondos p&blicoa: Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel, 76,65; ídem id., 4 %, 1917» 
81,30; ídem id., 4 %, 1918, 80,40; ídem 
ídem, %%, 1920, 108,10; ídem id., 4 %, 
1925, 99^0; ídem id., 4,50 fe, 1932, A, 86,35; 
ídem id.. 4,50 %, 1932, B. 85,25; Crédlt 
N a t , Bonos 5 %, 1919, 550; ídem ídem 
Ídem, 1920, 517 1/2; idem id. id., 6 %, 
1923, 520; Rentes Emprunt Maroc, 5 %, 
Í918, 445. 

Acciones españolas: Cié. de Lisboa Gaz, 
Electricité, 247; C. Tabac Filipinas, 3.760. 

Obligacionea españolas: Saragosse, 3 %, 
l.ére hypotheque, 512; ídem id. 2,éme 
idem, 760; Ídem id., 3.éme Ídem, 726; 
Tánger a Fez, 5,50 %, 400. 

BOLSA D E B E B I d N 
Continental Gummiwerke 152 
Chade AkUen A-C 289 
Gcsfürel Aktien 122 
A. E. G. Aktien 39 
Farben Aktien 147 
Harpener Aktien 107 
Deutsche Bank & Dlskonto-

ges 93 
Dresdener Bank 93 
Relchsbank Aktien 161 
Hapag Aktien 33 
Siemens und Halske 164 
Siemens Schuckert 112 
Rhelnlsche Braunokble 228 
Bemberg , 113 
Elektr. Llcht & Kraft 126 

BOLSA DE MILÁN 
Navig. Gen. <Bubattino), 128; S. N. I. 

A. Viscosa, 345; Miniere Montecatinl. 173; 
F. I. A, T., 365; Adriátlca, 169; Edison, 
760; Soc. Idro-Elettr. Píen (S: I. P.), 50; 
Elettrica Valdarno, 152; Ternl, 232; 3,50 
por 100, Conversione, 76,67; Banca d'Ita-
Ua, 1.570. 

BOLSA D E BBDSELAS 
, Chade A-B-C, 8.900; Soflna, ordinario, 
12.8.5Ó: Barcelona Tractlon, 381 1/4; Bra-

fz.llián Tractlon, 267; Banque d« Bruxellee, 
Í.Í50; Banque Bielgue pour rEtrariger. 
400; Intertropical Comflna, 120; Prlv, 

3/8 

J/4 
5/8 
1/4 

3/4 
8/4 
1/4 
1/2 

1/4 

1/2 

re, 3.150; Madrileña de Tranvías, 2,025; 
Oaz de Lisbonne, 472 1/2; Hellópolis, 
1.580; Sldro. privilM;lée, 512 1/2; Sidro, 
ordinario, 502 1/2; loitanga, Prlv., 34.500; 
idem, or4(, 34.260. i 

BOLSA D E LONDRES 
Acciones: B a r c e l o n a Tractlon, ord., 

13 1/2; Brazilian Tractlon, 9 1/4; Hldro 
EHectrlcas securitles, ord., 3 13/16; Mexi-
can Ligth and power, ord., 3; idem idem! 
idem, pref., 7; Sidro, ord., 3; Primitiva 
Gaz of Paires, 11 1/2; Electrlcal Musical 
Industries, 26 3/4; Soflna, 1 5/8. 

Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 106 1/2; Consolidado Inglés, 2,501 
por 100, 88 3/8; Argentina, 4 por 100, Res-1 
cisión, 100 1/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Tractlon, 61; United Klngdom and Ar
gentina 1933 Convention Trust cert. C , 8 
por 100, 82 1/2; Mexlcan Tramway, ord., 
1/4; Whitehall E l e c t r i c Investments, 
27 1/2; Lautaro Nltrate, 7 por 100, pref., 
6 1/2; Midland Bank. 88 3/4; Armstrong 
Whltworth, ord., 4; idem id., 4 por 100, 
debent., 83; City o£ Lond. Elect. Ligth, 
ord., 36; idem id. id., 6 por 100, pref., 
31 1/8; Imperial Chemical, ord., 34; idem 
idem, deferent, 8 3/8; idem id., 7 por 100, 
pref., 34; East Rand Consolidated, 151/2; 
ídem Prop Mines, 52 1/4; Union Corpo
ration, 8 1/8; Consolidated Main Reef, 
3 27/32; Crown Mines, 13 15/16. 

BOLSA D E ZURICH 
Madrid 42,23 
Paris 20,3812 
Londres 15,10 
Nueva York 3,0937 
Berlín 124,30 

BOLSA D E NUEVA ¥ O B K 
General Motors 32 
U. S. Steels 32 7/8 
Electric Bond Co 7 1/8 
American Tel & Tel 119 1/2 
General Electric 25 1/8 
Consol Gas N. Y 22 5/8 
Pennsylvanla Railroad 22 
Baltlmore and Ohlo 11 -5/8 
Canadian Pacific 11 
Anaconda Copper 15 3/4 
National City Bank 21 3/8 
Madrid 13,67 
Paris 6,59 
Londres 4,885 
Milán 8,24 
Zurich 32,34 
Berlín 40,27 
Amsterdam 67.a«> 
Buenos Aires .: 26,70 
BOLSA DE aiETALES OE LONDRES 

Union MlniVrV 3.185; Cap". UnJOB Minié- Cobra dieponibU 83 7 / í 

En esta corrida de 16 de mayo de 
1935 tenemos que recordar los aficio
nados que hace quince afios sucumbió 
en Talayera José Gómez "Gallito", ol
ma Indiscutible de la tauromaquia. 

Pasa el tiempo y cada día que pasa 
es más sensible su vacío en el arte de 
los toros. Su sitial Intangible sigue 
vacante y hasta puede decirse que los 
que algo representan en el escalafón 
taurino viven de su recuerdo. Domin
go Ortega le recuerda por su dominio 
con los mansos; Vicente Barrera, por 
su facilidad; Marcial, por su toreo con 
la 2;urda; Manolo Bienvenida, por sus 
alegrías en el ruedo... Pero entre to
dos ellos no componen un «Joselito». 

Era mucho <Gallito>. En su tiempo 
apenas le llegaban sus compañeros a 
la hombrera. Hoy no le llegarían ni a 
los machos de la taleguilla. 

¡Ha bajado mucho la talla! 
* * » 

Hay dos tercios de plaza cuando na
cen el paseo las cuadrillas capitaneadas 
por Marcial, Villalta, Manolo Bienveni
da y Curro Caro, que confirma en Ma
drid su alternativa. 

Rompe plaza un bicho de Sotomayor, 
vacada titular de la corrida, y Caro le 
lancea por lo vulgar, mientras parte del 
publico protesta de las hechuras de la 
res. 

La pelea de varas es aceptable, y no 
hay dificultad en la lidia del animal, 
aunque los toreros se inhiben de la ta
rea de sortear a su enemigo. 

EJs verdad que sopla el viento, batien
do capas y muletas; pero no es menos 
cierto que el flamante matador no tiene 
confianza ninguna. 

Con ayudas del peonaje trapea por 
la cara, hasta que se convence de la 
suavidad del bicho, y le cuaja unos 
buenos bayetazos sobre la diestra. Una 
estocada un poco desprendida, pero bien 
ejecutada, es premiada con muchas pal
mas, con vuelta al redondel del nuevo 
doctor. 

Con más cara de toro sale el segundo 
de la serie, con brío, que le para a me
dias y despegado Marcial L>alanda. To
ma la res cuatro puyazos en el mismo 
terreno ' con decoro, pero Con menos 
bravura que el anterior, no viéndose en 
el capítulo de quites más que unos lan
ces aceptables del novel matador. 

Lucha Marcial mucho con el viento y 
no poco con el bicho, que anda pegajo
so al final de lidia, y resuelve el pro
blema con unos bayctaaos por delante, 
sin pasarse el toro, y un bajonazo al 
segundo envite. 

El tercer toro de Sotomayor es un 
"colorao", ojo de perdiz, de pinta miti-
refia, qua detiene valiente VlUalta " ^ 
tablas del 5, con unos lances de poco 
temple, pero de mucho ajuste, que se 
aplauden de vtCrdad. 

Toma las cabales el burei, doliéndose 
al castigo en los picotazos finales, y se 
hace la brega con un desorden de fatt-
tástico herradero. 

Consecuente con tan desordenado co-
mjeruso, Nicanor Villalta trastea con la 
muleta desconfiado y largando trapo, 
para meter un sopapo caldo de efecto 
fulminante. 

Otro ojo de perdiz, con capa colorada, 
salta a la arena en cuarto lugar, ba
rriendo de estorbos el anillo. 

Tiende Bienvenida su capa, que el 
bicho rehusa, y comienza una pelea mí
nima de varas, en la que se ponen las 
justas con blandura notable. 

Quiere decir que el "colorao" no achu
la nada y puede toreársele a gusto 
li Manolo se lo pasa bien en dos 

riiuletazoB sobre la diestra, con la que 
inaugura su faena. 

El cornúpeto se acaba pronto, y Bien
venida no quiere tirar de él, que podía 
hacerlo, y opta por rematar el tajo con 
una estocada calda y con derrame. 

Negro el quinto, y descarado de pito
nes, entra destemplado a la capa de 
Marcial, que torea más destemplado to
davía. 

Y más destemplado aún grita el pú
blico en el tendido, al advertir que el 
piquero de confianza ayuda al espada a 

matar, rasgando sin compasión tos coa-
tlUarea de la res. 

Y cuando sale Marcial con los tras
tos del último tercio y tira unos mule-
tazos muy , suaves, unos aplauden y 
otros no se lo toman en cuenta, por ha
cerlo como lo hace con un toro mori
bundo. 

El madrileño pincha hondo, y desca
bella al segundo Intento. 

Remolón el sexto, hay que tirar cinco 
mil lances para que se arrime al escua
drón de garrochistas. 

No hay que decir que el toreo ea 
nulo en todos los tercios y que la brega 
acaba con unos pases de Nicanor de po
ca importancia, un pinchazo superficial 
y im estoconazo de valiente. Y las opi
niones se dividen entre loa que aplau
den al momento de matar y los que 
silban por el aburrimiento de toda ) • 
tarde. 

Puede torearse al séptimo, como pue
de verse por los dos apretados lances 
con que le saluda Manolo Bienvenida 
al salir por los chiqueros, 

Y puede torearse porque, aunque es 
blando para los del castoreño, deja re
ponerse a los toreros de a pie. Pero los 
toreros hacen la lidia pesada, intermi
nable, durando el tercio de palitroques 
ol máximum del horario. 

A fin de cuentas trastea Manolo des
pegado en tablas, y mete J^lerro super
ficial y delantero, atronando en el cer-
vipuiUo. 

La corrida va por la borda, entre pal
mas de tango, cuando sale el octavo 
toix), un suplente de Lorenzo Rodríguez, 
de buena pasta para las capas y pegra-
joso para el corcel. 

Curro Caro cuaja unos lances sueltos 
de buen recibo en el saludo y « i los 
quites, y se adorna con el trapo es
carlata, aprovechando la dulzura del 
buen sobrero. • 

Pero a la hora de la verdad atravie
sa el hierro haata el mango de prime
ras, tirando otro sablazo, antes de in
tentar muchas veces el descabello. 

¡Vaya corridita! 
Curro CASTAÑARES 

E N TALAYERA DE LA REINA 
TALAVERA DE LA REINA, 18.— 

Se celebró la primera corrida de feria, 
con seis toros de la viuda da Ortega, 
para ArmiUita Chico, el Estudiante y 
Maravilla. 

Primero. ArmiUita no logra recoger
lo con el capote. Con la muleta torea 
por la cara y día media tendida. Des
cabella al primer intento. 

Segundo. El Estudiante, bien con la 
capa. Se adorna con la muleta, y con 

fel estoque da media, que basta. 
Tercero. Maravilla veroniquea supe» 

riormente. A pesar de que el toro es
tá aplomado, hace una faena enorme. 
Intercalando pases de rodillas. Atiza 
media estocada y descabella. 

Cuarto. ArmiUita veroniquea vallen-
te. Muletea con arte y valor, solo, en 
el centro de la plaza. Pincha tres ve
ces y descabella. 

Quj|ito. El Estudiante, bien de capa, 
iBl banáeriflero Mella salta la barrera 
y tras él lo hace el toro, alcanzándole. 
El tqrero ingresa en la enfermería. El 
Estudiante hace una faena de aliño. 
Termina de media calda. 

Sexto. MaraviUa lancea superiormen
te. Hace una faena valiente y termina 
de una estocada, que basta. 

MéUa padece conmoción general y 
contusiones en la región escapular y 
glútea izquierda, que, aunque de pro
nóstico leve, le Impidieron continuar la 
lidian 
BECERRADA D E L MON1XFIO CO-

lOEBCIAL 
El Montepío Comercial e Industria» 

madrileño celebrará el domingo, día 19, 
una. becerrada en la nueva- Plaza de 
Madrid. Se lidiarán cinco becerros de 
la ganadería de don Manuel Santos, 
y actuarán cinco cuadrillas. La bec«-
rrala. ampezará a las ocho y media 
de la mañana y dirigirán la Hdis loa 
matadores de toros Manolo y Pepe 
Bienvenida. 
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A tres meses 84 1/4 
Estaño disponible 227 7/8 
A tres meses 220 7/8 
Plomo disponible 14 
A tres meses 14 1/16 
Cinc disponible 14 11/16 
A tres meses 15 
Cobre electrolítico disponible. 87 
A tres meses 37 3/4 
Oro 142 
Plata disponible 35 8/8 
A tres meses 35 9/16 

IMPRESIÓN D E BILBAO 
La Bolsa en su aspecto especulador ha 

presentado en la Jornada de hoy una me
jor tendencia. Mejora que se fundamen
tó en la buena disposición que han re
flejado las acciones de Explosivos ante 
la proximidad de la Junta general de es
ta Sociedad que, como se sabe, tendrá 
lugar tnañana y que ha contribuido a 
que el mercado reaccionase. Esta reunión, 
como decimos, ha despertado vivísimo 
interés, máxime cuando loa rumores que 
insistentemente han circulado gpr los 
centros bursátiles hacen creer que esta 
Sociedad ingrese en la Internacional de 
Potasas. Por otra parte, las noticias que 
se tienen respecto al ejercicio de 1934, a 
pesar de la baja de precio habida en el 
año, son halagüeñas. Basta saber que el 
benefloio de este ejercicio pasado supera 
en 460 inil pesetas al del año anterior y 
que la Sociedad de Industria, Comercio 
y Minería ha ganado 765.889 pesetas. To
do esto, como decimos, ha contribuido a 
mejorar la tendencia incierta del citado 
valor, que es el eje especulador en estos 
dias del actual movimiento bursátil. Loe 
restantes valores se han mantenido den
tro de su Indecisión con un ligero declive 
en los cambios. Al cierre, hay poca ac
tividad, pero buena orientación. 

IMPRESIÓN D E BARCELONA 

BARCELONA, 16—Por la mañana en 
el Bolsín el mercado se ha mantenido 
Indeciso, abrigándose grandes deseos da 
hacer subir los Explosivos, si bien no pa
rece que éstos se vean coronados por el 
éxito. 

En la Bolsa por la tarde dominaba la 
misma impresión que por la mañana. Me
joran los Explosivos ante la constante de
manda de algún elemente Interesado. El 
mercado se Umita a seguir la corriente 
que se le Impone, pero en forma muy re
celosa. 

En el resto de las cotlzacloaM no hayl 
movimiento. 

BANCO DE ESPAÑA 
Desde el día 16 del corriente se pagarán Ips intereses de la Deuda Amortlzable 

al 5 por 100, vencimiento de 15 del actual, a los portadores da talones de facturas 
de la Dirección general del ramo que a continuación se indican: 

Hasta el número 225, los de intereses de la emisión de, 15 de mayo de 1917. 
ídem id. 7, los de títulos amortizados de id. id. id. 
Números 1 al 24, ^ al 106 y 108 al 300, los de intereses de la amisión de 15 da 

mayo de 1920. 
Hasta el número 16, los de titnlos amortlsados de id. id. id. 
ídem id. 450, los de intereses de la emisión de 15 de febrero de 1927. 
ídem id. 7, los de títulos amortizados de id. id.'id. 
Los correspondientes a los números sucesivos se pagarán a medida que se ra-

oiban los avisos de la citada Dirección. 
Asimismo se pagarán los intereses de igual vencimiento de dichos valeres a 

los que los tengan depositados en este Banco. 
Madrid, 14 de mayo de 1935.—El Secretarlo general, Fraadlsco !B«ld». IIIB!li:iB"ll!B1l!IS!¡MfflimHn«ll iiia:iiiia!iiiiKimwta!iiiv»iiia'iii!B:ii¡iB'iia'iittBMi:iiiia!iiiia';!iia'iiiiB'!:!¡nMiBn 

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
El Consejo de Administración de esta Sociedad, 

en virtud de las facultades que le concede el artículo 
43 de los Elstatutos, ha acordado proceder al reparto 
de un dividendo de 5 por 100, equivalente a 12,50 pe
setas por acción, a cuenta de los beneficios del Ejerci
cio comente , en esta forma: 

El anticipo de dividendo importa . , . 
A deducir: 
Por impuestos que, con arreglo a las le
yes, han de pagar los Sres. Accionistas 

Ptas . 12,50 

Ptas. 0,6«) 

Liquido a percibir por accirái. . P tas . 11,81 

Los pagos se efectuarán desde I." de Junio próxi
mo, iprevia presentación del cupón número 70 d¿ las 
acciones, en el domicilio social, en Madrid, callep de 
Alcalá, 14, y Sevilla, 3 y 5, y en sus Sucursales 

Madrid, 15 de mayo de 1935. 

El Secretario, 

e . G U T I É R R E Z - C A M E R O 
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B I B L I O G B A F I A 

UD gran acontecimiento editorial en España 
>*La publicación nacional que espera

ron d u r a n t e t a n t o s años los católi
cos españoles. 

¡Ca tó l i cos ! 
El d ía 1." de Junio apa rece r á el pr i 
m e r número de la I lustración quin

cenal 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
H a n hecho su presentación en socie

dad las bell ísimas señor i tas Concha y 
Sofía Puchol y Hon t i s , hi jas de los mar 
queses de la Bast ida . 

L a s nuevas mujerc i tas son hi jas de 
don José Puchol y Miquel, de an t i gua 

MUNDO CATÓLICO 
UNA VERDADERA MARAVILLA DEL PERIODISMO 

y DE LAS ARTES GRÁFICAS 

M U N D O C A T Ó L I C O 
constará , como mínimo, de 64 pág inas de g r a n t a m a ñ o y cubier ta en 
colores, imprimiéndose sobre magnifico pape l "conché" y figurando en 

cada número m á s de cien grabados . 
Los tomos encuadernados de M U N D O C A T O U C O no podrán 

faltar en ninguna biblioteca cristiana 
REDACTORES Y COLABORADORES 

Direc tor : 
I ^ I s a. M A N E O A T 

Manuel ABRII<.—^Femando AHUMADA.—^Lorenzo A U E B KSPADA.— 
Dr. M. A R B O L E Y A - M A R T I N E Z , Canónigo. — Franc isco BAJLDEIXX), 
Presbí tero .—V. F . BOBT-BABBOSA.—Juan B U R G A D A J U t J A . — C o n s 
t an t ino CABAL.—Pedro CANO BARRANCO.—Joaqu ín CIERVO.—José 
M.» C A P D E V U A . — Á n g e l CARBONEL,!,, P r e s b í t e r o . - V í c t o r O. de E C H A -
VAKBI.—Luis Pascua l FRUTOS.—Luis G A S P A R D E V A L E N Z U E L A . — 
Manuel J I M É N E Z F E R N A N D E Z . — M a c a r i o GOI^FERICHS D E LOSA
DA.—Daniel GBAY.—José Mar ía J U N Y E N T . — Feder ico L E A L . — José 
I I Ü O N A B T . — D o m i n g o M A S Y SEBBACANT.—Enr ique M A S S A G U E B . 
Franc i sco MONTOLIU, P r e s b í t e r o . — M a n a Luz MORALES.—J. MÜÍÍOZ 
S A N R O M Á N Joaquín M.« D E NADAL.—Eugenio d 'ORS.—Ángel OS-
SORIO Y G A L L A R D O — J O S É D E P E B A Y Y MABCH.—Lyi» O. P L A , 
Presb í te ro .—José P O C H NOGUER.—Dr . J . POLO B E N I T O , Canónigo.— 
M a r í a B e r t a Q U I N T E R O D E B A L L E 8 P I N — J . F . RAFOLS.—Alfonso 
M. ' R A M Í R E Z MOKAGAS, Presbí te ro ,—Dr. Lorenzo RIBER, Presb í te ro . 
P . Luis R O D E S , S. J.—Alfredo R O M E A — J o r g e RUBIO.—Mariano R U 
B I O Y V E L L V E Ramón BUCABADO.—Juan BUIZ D E L A B I O S . -
Ya«o César D E S A L V A D O R . - V a l e r i o S E B R A Y B O L D U . i - D r . José TA

B R E , Pre«bftero.—María V E B G E R . — J u a n B t a . V K A , 
Redacción y Adminis t rac ión: 

DURAN Y BAS, 5, entlo. 1.* — Teléfono 22484 — BARCELONA 
Delegación en P a r í s : 

2, rué Chauchat — Teléfono 76 - 74 

Suscripciones: España , 18 pese t a s t r i m e s t r e . Ex t r an j e ro , 85 pese tas s e 
m e s t r e . U n e jemplar de MUNDO CATÓLICO t iene u n peso aprox imado 
de MEDIO K I I J O , y se r emi te certificado a los suscr iptores de Bspaña . 

HASTA EL 12 DE MAYO CORRIENTE VAN INSCRITOS 
7.631 SUSCRIPTORES A ESTA MONUMENTAL ILUSTRACIÓN 

¡Católicos espa

ñoles! ¡Ayudad

nos en nuestra 

obra de proseli-

tismo! 

S I B V A S E U S T E D L L E N A B Y R E M I T I R 
E S T E B O L E T Í N 

Señor Admin i s t rador de MUNDO CATÓLICO. 
D u r a n y Bas , 5, entresuelo, BARCELONA. 

P o r remi to a us ted peseta» 
quince. Importe del p r imer t r imes t r e de sus
cripción, rogándole me considere abonado. 

N o m b r e y apellido 
Señas 
Población Provincia 

Concepc ión P u c h o l y M o n t i s 

famil ia valenciana, per teneciente a la 
H e r m a n d a d del San to Cáliz y de la no
bleza t i tu lada valenciana, y de doña 
Mar t a de la Concepción Mont is Mora 
gfues, marquesa de la Bas t ida , de noble 
famil ia Mallorquína. He rmanos suyos 
son: Vicente, José, Mar ía Asunción, Ma-

Sofía Puchol y Montís 

r í a del Carmen, Mar í a Emi l i a y Gui
l lermo. 

P a r a fes te jar su e n t r a d a en el mun
do celebraron u n a fiesta en la residen
cia de sus padres , el día del san to de 
su abuelo, el excelentísimo seflor don 
Vicente Puchol y Sar thou . 

—^Por los señores de SUvela (D. Ma
teo) y p a r a su sobrino don Enr ique Sil-
vela y Tordesil las, ha sido pedida, a 
los señores de Miláns del Bosch, la ma
no de su bell^. hi ja Mercedes. L a boda 
se ce leb ra rá ' el día 15 del próüdmo ju
nio, en la mayor int imidad por el luto 
que la famil ia del novio g u a r d a por el 
reciente fallecimiento de su h e r m a n a 
Faus t ina . 

— P o r doña Trinidad Márquez de Pe 
ñ a y su hijo, el doctor P e ñ a Márquez, 
en representación de su padre y p a r a 
su he rmano el cap i tán de aviación don 
Gabriel Peña , h a sido pedida la mano 
de la encan tadora señor i ta Mar ía Aran -
da Romero, hi ja del mag i s t r ado del Su
premo, don Agus t ín A r a n d a y García 
de Cas t ro y de su esposa, doña Cándida 
Romero y García de Leaniz. L a boda 
se celebrará el próximo mes de julio. 

— E n la par roquia de la Concepción se 
celebró, a las doce y media de la m a 
ñ a n a de ayer, la boda de la encantado
r a señori ta Mar í a Teresa Goizueta y 
de Saro con el cap i t án de Cabal ler ía 
don Alfonso Gómez Pineda. 

L a novia ves t ía e legante t r a je blanco 
de «peau d'ange» y velo de tul , y el 
novio, el uniforme de ga la de su Ar 
ma . Bendijo la unión el párroco, y fue
ron padr inos doña Victoria Gómez Pi
neda, h e r m a n a del novio y don Ricar
do Goizueta, padre de ella. 

Como tes t igos f i rmaron el a c t a m a 
t r imonia l : por ella, el genera l Sanjur-
jo, represen tado por el genera l García 

de la H e r r á n ; sus tíos, don Norber to y 
don Eladio Goizueta y don Antonio de 
Saro, el ex minis t ro señor Hidalgo, el 
doctor Garc ía Andrade y don Rafael 
Cruz Conde, y por el novio, el genera l 
Fe rnández Pérez, el coronel Serrador , 
el marqués de la Vega de Boecillo, don 
Enr ique Ba ta l l a y don Pedro Mar t ín . 

Los invi tados fueron obsequiados en 
el ja rd ín de la iglesia y los recién ca
sados h a n marchado en viaje de bodas 
p a r a las Baleares . 

—^La señora de don Melchor de Za
r a t e y Méndez, nacida A n a Cólogan y 
Zulueta, h e r m a n a del rec ientemente fi
nado m a r q u é s de la Candía, ha dado a 
luz fe l izmente en Villa de la Orotava 
(Cana r i a s ) , a u n a preciosa niña. 

— E l embajador de los Es tados Uni
dos y la señora de Bowers, han dado 
una comida en honor de Su Excelencia 
el P res iden te de la República. 

Con las c i tadas personal idades fueron 
los comensales el pres idente de las Cor
tes , embajador de la Gran Bre taña , de 
Chile y la señora de Núñez Morgado, in
t roduc tor de Embajadores y señora de 
López de Lago, secre tar io genera l de 
la Pres idencia y señora de Sánchez Gue
r ra , p r imer jefe del Cua r to Mili tar de 
la Presidencia, genera l Ba te t , minis t ro 
del U r u g u a y y señora de Castellanos, 
de Colombia y señora de Marulanda , 
consejero de la E m b a j a d a de Alemania 
y señora de Voelckers, consejero de la 
de los Es t ados Unidos y señora de John
son, el ag regado mili tar , coronel F u -
qua, el segundo secre tar io y la señora 
de Shoellkopf, el t e rcer secre tar lo de la 
m i s m a E m b a j a d a y señora de Wende-
lin y la señor i ta Pa t r i c i a Bowers, hija 
de los embajadores , 

—El encargado de Negocios de Por
tuga l ha dado u n a comida en honor de 
la a r t i s t a por tuguesa , señora de Sousa 
Pedroso. Asist ieron, además , los m a r 
queses de la Vega de Anzo, don Ma
r iano Benll iure, don Antonio Fer ro , don 
Ildefonso F ie r ro , el cónsul de Por tuga l , 
señor D'Acuña, y el secre tar io de la 
Embajada , señor Acosta . 

Lia señora de Sousa Pedroso, es una 
dis t inguida d a m a fundadora de va r i a s 
organizaciones musicales del vecino pais , 
y el señor Antonio F e r r o es un cono
cido escri tor , au to r de var ios libros so
bre nues t ro país , al que ambos admiran . 

— E n la residencia de los señores de 
Viada (D. Sa lvador) , se h a celebrado 
una fiesta de tarde , que tuvo ca rác t e r 
t ea t r a l , pues en ella se representó , por 
un g r u p o de muchachos amigos de las 
señor i tas de la casa, la comedia, ori
ginal del cap i t án de la A r m a d a , don 
Manuel G. Mariscal y Mariscal , «Tres 
vidas en acción», que fué m u y aplau
dida. 

Los in té rp re tes de la obra fueron: 
Celia y Mar í a Luisa Viada y López-Puig-
cerver, Mercedes Rivera, Teres ina F r a -
de, Emil ia y Adela Morales, Maru ja R. 
de Asín, Char i to Quirós, Angelines P i 
co y los jóvenes Xavier del Arco, Ma
nuel Mariscal , Enr ique Rivera, Mario 
Musiera, Guillermo Bolín, P a c o y Pepe 
R. de Asín, Anchón y Jav ie r Peña , Ri
cardo Garnica. 

P a r a presenciar la representación 
asis t ieron muchos amigos de la casa, 
los que fueron obsequiados con una es
pléndida merienda. 

= L a fiesta que los a lumnos de In
genieros aeronáut l sos pensaban celebrar 
el día 10, y que fué suspendida a cau
sa del mal t iempo, se ce lebrará defini
t ivamente el sábado 18 del corriente, 
en el «Chalet» del Avión Club en el 
Aeropuer to de Madr id (Ba ra j a s ) . Las 
Invitaciones pueden recogerse en el Ae
ro Club (Sevilla, 5 ) . 

Necrológricas 

Po r las a lmas de doña María de la Luz 
Rivero Noriega, viuda de don J u a n Ra
món de la Vega, que murió el 18 de 
mayo de 1932, y de doña Matilde Gonzá
lez Encinas de Lara , fallecida el 18 de 
mayo de 1934, se apl icarán sufragios en 
varios puntos. 

H a fallecido en Murcia don José Mu
ñoz Martínez, persona muy querida en 
aquella capital, padre del rector de la 
iglesia del Caballero de Gracia de Ma
drid, don José María Muñoz Sánchez. E n 
sufragio de su a lma se celebrarán misas 
y un solemne funeral en el Oratorio del 
Caballero de Gracia los días 26 y 27 de 
este mes. Descanse en paz el finado y 
reciban sus familiares nuestro pésame. 

Santoral y cultos 
D Í A 17.—^Viernes.—Santos Pascual Bai

lón y Bruno, cfs.; Adrión, Heraclio, Pa
blo, Aquilino y Víctor, mrs. ; Santas Res
t i tuía, vg. y mr.; Claudia, vg. y bta. Hu-
miliana, vda. 

La misa y oficio divino son de San Pas
cual Bailón con rito doble y color blanco. 

Adoración Nocturna.—San Agustín. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y co

mida a 40 mujeres pobres que costean 
doña Victoria Navarro Rever ter y doña 
Carmen Garchitorena, respectivamente. 

Cuarenta Horas.—(Iglesia de San An
tonio, Duque de Sexto, 7). 

Corte de María. — De la Flor de Lis, 
San ta María (P.). De Lourdes, San José. 
Corazón de María, Iglesia de Hijos del 
Corazón de María y parroquia del Co
razón de María (Peñuelas) . De la Cari
dad del Cobre, iglesia de las Descalzas. 

Par roqu ia de San Antonio de la Flo
rida.—^A las cinco tarde, solemnes cultos 
en honor del Santo Cristo del Amparo y 
de la Buena Muerte. 

Par roquia de Santa Bárbara . — A las 
ocho, misa comunión general para el 
Apostolado de la Oración. 

Par roquia del Buen Consejo. — A las 
ocho, misa con plática pa ra la Adoración 
Perpetua . 

Par roquia de Covadonga.—^Empieza un 
tr iduo a Nues t ra Señora del Perpetuo 
Socorro: a las 6,30 tarde, Exposición ma
yor, estación, rosario, sermón don Daniel 
Lampreave, ejercicio, bendición y reserva. 

Par roquia de Nues t ra Señora de los 
Dolores.—A las ocho y media, misa co
munión en honor del Santísimo Cristo del 
Amparo; por la tarde, a las seis, solem
ne Vía Crucis y bendición con el Santí
simo. 

Par roquia de San Ginés.—^A las ocho 
noche. Corona dolorosa a Nues t ra Seño
ra de las Angustias. 

Pa r roqu ia de Santiago.—^A las seis y 
media, solemne novena a San J u a n Ne-
pomuceno, con sermón por don Félix 
Verdasco. 

Iglesia de San Antonio (D. de Sexto). 
(Cuarenta Horas).—A las ocho, misa co
munión general y Exposición. Por la tar
de, a las seis y media, ejercicio del tr i
duo a San Pascua l Bailón, con sermón 
que predicará el R. P . José Moya. Proce
sión de reserva y bendición, dándose a 
besar la reliquia de San Pascual . 

Basílica de Atocha.—^Viernes de repa
ración al Amor Misericordioso: a las seis 
y media tarde, Exposición, rosario, ser
món, reserva y Vía Crucis. 

Beligiosas de San FascuaL—Termina la 
novena a su t i tu lar : A las 10, misa so
lemne, predicando el panegírico el reve
rendo padre Antonio Rojo. A las 5 y me
dia tarde. Exposición, estación, rosario, 
sermón, Santo Dios y antes de reservar 
se h a r á la procesión con el Santísimo y 
la imagen de San Pascual . 

Iglesia de María Auxiliadora (R. de 
Atocha, 21).—^A las seis y media, conti
núa la novena a su Titular , predicando 
don Diego Tortosa. 

NOVENA A SANTA B I T A D E CASIA 
Par roquia de San Lorenzo.—A las 7 t.. 

Exposición, rosario, sermón, por don An-
g«l R u a u Lozano, ejercicio, reserva y 
Gozos. 

Par roquia de Nues t ra Señora del Car
men.—A las 11 m., misa solemne. A las 
7 t.. Exposición, estación, rosario, ser
món, por don Diego Tor tosa; novena, 
himno, motete reserva, Gozos y adora
ción de la San ta Reliquia. 

Pa r roqu ia de San MiUán.—A las 6 t., 
novena, predicando el señor Galludo. 

Iglesia de las Oalatravas.—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 Santís imo Cristo de la Sa
lud.—A las 11, misa solemne, novena. A 
las 6,30 t., EJxposición, estación, rosario, 
sermón por don Mar t in Pérez Carbonell, 
novena, reserva y Gozos. 

Pad res Agrustinos (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. 

Pad res Agustinos (Valverde, 27). — A 
las 9, Exposición. A las 5,30, estación, 
rosario, ejercicio, novena, sermón reser
va y Gozos. 

Beligiosas Agusi inas del Bea to Oroz-
co (General Porl ier 6).—A la s 9, misa. 
A las 6 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón por un padre Agustino, novena, 
reserva y Gozos. 

D Í A 7>E B E T I B O E S P I R I T U A L 
Se celebrará hoy viernes en la iglesia 

dé María Reparadora , Torija, 14, diri
gido por don Próculo Diez, Ú. A. Por la 
mañana , a las 11 y por la tarde a las 4. 

(Este periódico se publica con censu
ra eclesiástica.) 

R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 me t ro s ) .—8: "La Pa lab ra" .—9: In
formaciones diversas. Cotizaciones de 
Bolsa. Guía de ferrocarr i les y de au to
móviles de línea. Gaceti l las. Calendario 
astronómico. San tora l . Bolsa de t r aba 
jo. P r o g r a m a s del día.—9,30: F in de la 
emisión.—13: Campanadas . Señales ho
rar ias . Boletín meteorológico. "El "cock
ta i l" del día". Música variada.—13.30: 
Sexte to de Unión Radio: "E l caserío". 
Andante de la "Cassat ion en sol". "La-
ga r t e ranas" .—14: Car te lera . Cambios de 
moneda ext ranjera . Música variada.— 
14,30: Sexte to de Unión Radio: "Capri 
cho ca ta lán" , "Mauresque" , "Danza de 
apaches" . — 1 5 : "La Pa l ab ra" . Música 
variada.—15,30: "Eva" , "El gui tar r ico" , 
"En el Generalife". —15,50 : Even tua l -
mente , noticias de ú l t ima hora .—16: Fin 
de la emisión.—17: Campanadas . Músi
ca l igera.—18: Relación de nuevos so
cios de la Unión de Radioyentes . Cursi
llo de divulgación m o n t a ñ e r a : "La mon
t aña en la l i teratura" .—18,30: Cotiza
ciones de Bolsa. "La Pa l ab ra" . L a hora 
agr ícola: "T ra t amien to de las p lagas en 
pr imavera" . Informaciones o f i c i a l e s 
agrícolas y fores ta les : "Los insectos pre
parados p a r a el a t aque" . Ciclo de char 
las sobre Seguros del Campo: "Colabo
ración de las Diputaciones y As^unta-
mientos". — 19,15: E m i s i ó n fémina: 
"Crónicas p a r a la mujer" . In termedios 
de mús ica de baile. Gran sorteo de re 
galos en t re las señoras y señor i tas ra 
dioyentes.—20,15: "La Pa l ab ra" . Cursi
llo de conferencias de la Asociación de 
Médicos Puer icu l tores de E s p a ñ a : "Có
mo se vigila al niño en E s p a ñ a an t e s y 
al nace r " .—21: Transmis ión desde Bar 
celona del noveno p r o g r a m a semana l 
Ford. — r 3: Campanadas . — 22,05: "La 
Pa labra" . Concierto por el sex te to de 
Unión Radio : "Sigurd J o r s a l f a r " . — 
22,45: Exal tac ión del romant ic i smo en 
su p r imer centenar io (fin del c ic lo) : 
"Un salón románt ico ae F ranc ia" . Mú
sica de baile.—23,45: "La Pa labra" .— 
24: Cierre de la estación. 

MADRID, Radio E s p a ñ a (E . A. J . 2, 
410,4 met ros ) .—14: N o t a s de s intonía . 
"Marcha tu rca" , "E l puñao de rosas" . 

«El Beato». «Rapsodia noruega», «La 
Favor i t a " , " C a z a , pesca y f loresta" . 
"Der Fre ischuz" , "Dlnorah" . Not ic ias de 
Prensa.—17,30: N o t a s de sintonía. F r a g 
men tos de la ópera "Aída".—18,45: P e 
ticiones de radioyentes .—19: Not ic ias 
de P r e n s a . Música de baile.—22: N o t a s 
de sintonía. Música va r i ada . — 23,30: 
EJmisión de "E l l a s" . Reci ta l de can to . 
"Bodas de F íga ro" . "Canción de a n t a 
ño". " L a .Bohema" . N o t a s biográficas 
de Maydn y Mozar t . «La canción del 

olvido». «El mago discreto». «Cansó de 
Bremol de Mar ía" . "Claveli tos". Rece
t a s culinarias.—23,30: Música de bailfc 
23,45: Not ic ias de Prensa . 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
t a rde , con onda de 19 met ros . A las 
7 de la t a rde , con onda de 50 met ros . 
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RECUERDOS í.* CDMUNIOI 
el mayor surtido en las 

PAPELERÍAS, OBJETOS DE ESCRITORIO 
PLAZA del DOS de MAYO ' 

BRAVO MURILLO. 87 
VIRGEN DE NIEVA, 2 

ENCOM"rE"N'Dfl, 2 2 
IMPRENTA-SELLOS CAUCHO 

t 
P R I M E R ANIVERSARIO 

LA SEÑORA 

D." Matilde Gonzále? 
Encinas de Lara 
Terciar ia de la Merced y 

María de los Sagrarios 

HA FALLECIDO EL DÍA 18 
DE MAYO DE 1934 

Habiendo recibido los Santos Sa
cramentos y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo 

padre Enr ique Saco (mercedario) ; 
sus hermanas , doña Antonia, doña 
Ceferina; hermanos políticos, sobri
nos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos y 
personas piadosas se sirvan 
encomendar su a lma a Dios. 

Todas las misas que se celebren 
el día 18 en la parroquia de Santa 
Cruz serán aplicadas por su eterno 
descanso. 

Los excelentísimos e ilustríslmos 
señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispo de Madrid-Alcalá se han 
dignado conceder indulgencias en 
la forma acostumbrada. 

t 
T E B C E B ANIVERSARIO 

Bogad a Dios en car idad por el a lma de 
LA SEfTORA 

Doña María de la Luz Rivera Noñega 
VIUDA DE DON JUAN RAMÓN DE LA VEGA 

Que falleció en Madrid 

EL D Í A 18 DE MAYO DE 1 9 3 2 
D E S P U É S D E H A B E R R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS SACRA

MENTOS T LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Los novenarios de misas que se digan en las parroquias de Valdemo-

rillo. Belmente de P r í a (Asturias) y en las religiosas del Inmaculado 
Corazón de María (Vicálvaro), todas las misas que se celebren dicho 
día en las Religiosas Jerónimas , menos la de nueve (calle de Veláz-
quez). Asilo del Sagrado Corazón (calle de Claudio Coello), Cristo de 
la Salud (calle de Ayala) y las que se dicen cada mes en las Tr ini tar ias 
(calle Marqués de Urquijo) y parroquia de las Angustias, así como la 
comida de dicho dia a doscientos pobres en el Pa t rona to de Enfermos, 
serán aplicados en sufragio de su alma. 

Sus hijos, hermanos y familia 
SUPLICAN una oración por su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras ^ « « , , „ . . « « « . « 0.80 ptas 

Cada palabra mát . . ^ . M . . » . » . » . . . . . . O'^O * 

Mes 0.10 ptas. por Insereldn en ooneepto d« timbn> 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Alas, 
Agencia Ipso, 
Agencia Kkos 
Alónela Los ' 
Agencia Alor, 

Alcalá, 12. 
San Mateo, 20. 
Postas, 23. 

riroleses. Peligros, 2. 
Carmen, 36. 

ABOGADOS 
EEKOB Cardenal, abogado. Cervante», 19; 

consulta, tres-siete. 15) 

AGENCIAS 
»ETECTIVE8 vigilancias reservadísimas, 

investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, SO, principal. (18) 

PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compafiía. Hortalesa, 38. T«léto-
no 24833. . (4) 

DETECTIVES. Vigilancias, averiguaciones. 
Informaciones prematrimoniales. Deter
minación personas Ínfleles. Divorcios. To
das misiones. Absoluta reserva. Marte. 
Hortaleza, 116, (5) 

VIGILANCIAS reservaáas partlculare.s dis
cretamente hechas. Preciados. 33. 13603. 

(18) 
CERTIFICADOS Penales, tramitación do

cumentos públicos. Ortlz. Silva, 26. (5) 

ALMONEDAS 
ESTOS anuncios »e reciben en "Alas". Al

calá, 12 (tienda). (3) 
LIQUIDACIÓN. Salón dorado, comedor es

tilo ecpafiol, mesa consejo. Leganltos, 17. 

CAMA 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. Flor Baja, 3, IS) 

XVSJk, ta. Alcobas, comedores, cama» do
radas, plateadas; infinidad da muebles. 

CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Liu-
na, 13. (6) 

MUEBLES, loa mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos estas normas 
siempre; hoy con más motivo, por refor
ma. Flor Baja, 3. (6) 

MUEBLES (3«,mo. Los mejores y mAs ba
ratos. San Mateo. 3; Barquillo, 27. (18) 

FORMIDABLE liquidación de muebles y 
camas doradas. Atocha, 20, (3) 

ALMONEDA verdad: comedores, alcobas, 
despachos, tresillos, sillerías, armarios, 
camas metal, salón dorado, muchos mue
bles sueltos. ¡Aquí no hay truco! Somos 
los acreedores quienes liquidamos para 
recuperar lo que se pueda. Marqués l.e-
ganés, 5, sótanos. (3) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor ¿completo, 
260. Muchos muebles, precioá increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 

NOVIAS. Liquidamos 500 camas plateadas, 
últimos modelos. Luna, 27, rinconada. (5) 

PARTICULAR vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 

PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 

QUIEBR-i. Conocidísimo fabricante liquida 
suntuosísimos muebles, despacho, elegan
tísimas alcobas, formidables comedores, 
tresillos, recibimiento. Novios, agradece
remos véanlo, Fuencarral, 21, entresuelo, 

(18) 
URGENTE ausencia, vendo comedor, mag-

níílco despacho, tresillos cuero y ante, 
alfombras, cuadros, muchos muebles isa-
belinos y demás objetos del piso lujo, Ve-
lázquez, 30, primero izquierda. (16) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló

pez. Pez, 15. Prado, 3. <21) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas, biblio

tecas. Vindel. Plaza Ck)rtes, 10. (21) 
A R T Í S T I C A estatua de bronce, dorada, 2,Sb 

alto; farol bronce dorado, ochavado, lu
nas biseladas, 1,50 alto, apropósito esca
lera, hall, portal lujo. Teléfono 237S7, (11) 

ALQUILERES 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 (tienda). (3) 
HOTEL amueblado Chamartln. Jardín, ba

ño, teléfono. Alquilo cuatro meses vera
na Totór^n/, IRASR (T) 

CHALET, todo confort, Chamartln, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 

CUARTOS, 60; ático, 85. Brcllla, 19; Em
bajadores, 104. (2) 

TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150; 
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 Maria la Cabeza, 
número 1. ' (T) 

DEPARTAMENTOS para oficinas se alqui
lan en Glorieta de Atocha, 6. , (T) 

PISOS, .listas nuevas diariamente. Centro 
Alquilires. Príncipe. 1. (V) 

PRINCIPAL, ocho habitaciones, baño. 185 
pesetas. Apodaca, 3. (3) 

TIENDAS, 150.200 pesetas. Lista, 47. (2) 
ESPLENDIDO piso, 20U pesetas. MáJCimo 

confort, mejor orientación. Ibiza, 19, en. 
t rada Retiro. Autobús 6. (T) 

ALQUILASE pislto 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, jardin, comunicaciones 
rápidas autobús, tranvías. Rodríguez San 
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 mapmlfico, sa-
neado, casa esquina, "Metro", tranvía, 
autobús. Padilla, 74. (2) 

ALQUILO bonitísimos pisos sin estrenar, 
entre hoteles, casa esquina, pocos veci
nos; "Metro", tranvía, autobús, calefac 
don central, zas, 225 pesetas. Padilla, 74. 

(2) 
OLIVAR, 20, exterior, tres balcones, sol. 

Mediodía, 115 pesetas. (2) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 

peseta. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
PISITO confortablemente amueblado alqui

la extranjero, espléndida azotea, 3 a 6 
tardes. Pardiftas, 32, ático, 116. . ^ .(T) 

ALQUILASE piso, calefacción, casa mo-, 
derna. Reyes, 23. (E) 

VELAZQUEZ, 108. Teléfono 50567. Piso, 
todas comodidades, 390 pesetas. (T) 

AMUEBLADO, exterior, todo confort, 2.'i0. 
Lope Rueda, 16. (T) 

ALQUILO tienda con amplia habitación ex
terior. Calle Toledo, 8. (3) 

ALQUILO cuartos lujo, calefacción central, 
6 habitaciones, 60 y 65 duros. Otro gran, 
de, sin calefacción, 65 duros. Pez, 42 y 44. 

(T) 
INFORMACIÓN gratuita pisos desalquila

dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias, baratísimos. "El Norte". Cas-
telló, 33. 57046. (5) 

ALQUILO amplio sótano sin vivienda. En 
comienda, 11. (3) 

SE alquila hotelito moderno. Plantío, 1.500 
pesetas temporada. Teléfono 76493. (3) 

PRECIOSO cuarto, 13 duros, mucha luz. 
Vargas, 9. (2) 

JUNTO Gran Vía, confort, 300. Pelayo, 3. 
(A) 

CUARTOS exteriores, 80 pesetas, Teneri
fe, 6, Cuatro Caminos. (3) 

SE alquila hotel en la Sierra. Teléfono 
18123. (A) 

.ALQUILASE gran local, industria, garage, 
almacenes. Miguel Ángel, 31, portería. 

(16) 
CLINICA-Sanatorio. Se alquila local dos 

plantas, gran terraza, dos orientaciones, 
espléndidas habitaciones. Rodríguez San 
Pedro, 64. (4) 

PRECIOSO piso todo confort. Alarcón, 12, 
(T) 

HOTEL se alquila, 10 piezas, baño y jar-
din. Ciudad Lineal, Alonso Saavedra, 4, 
cerca pinar y tranvía. R. Paz, 5, libre
ría. Teléfono 12651. (T) 

EXTERIOR, baño, 26 duros; bajo, 14, Ma. 
ría Molina, 26, esquina Velázquez, (3) 

ESCORIAL. Hotel, siete camas. Vistas pa
norámicas Abstenerse enfermos. Teléfo-
no 75326. ' (V) 

ALQUILO tienda económica, con vivienda. 
Paseo Delicias, 45. (2) 

BONITO ático, baño, ascensor, 24 duros. 
Paseo Delicias, 66. (T) 

BUEN despacho casa particular, teléfono. 
Bspoz y Mina, 5. (18) 

ALCALÁ, 109. Piso, espléndida situación, 
410 pesetas. Teléfono 62159. .(T) 

HABITACIÓN amueblada, con, sin. Prin
cipe Vergara, particular, 4. (T) 

PISO amueblado, confort, calefacción, ba
ño. Zurbano, 22, (T) 

PISO todo coíifort, quinientas cincuenta 
pesetas. Plaza Matute, 11. , • (T) 

PARA sociedad, clínica, oficinas, buen en
tresuelo. Cincuenta duros. Barbiarl, 3. 

W (T) 
ESPACIOSO cuarto, 35 duros. Pelayo, 53. 

(T) 
HOTEL Sierra, 1,200, amueblado. Otro pe

queñísimo, 400. Teléfono 10425. Mañanas. 
(T) 

ALQUILASE hermoso cuarto exterior, Chu. 
rruca, 1, 190 pesetas. (T) 

ENTRESUELO, con cinco habitaciones, ca
lefacción, gas, teléfono, baño, 26 duros 
y otro de cuatro habitaciones, 23 duros 
Avenida Pablo Iglesias, 32. (T) 

ENTRE Retii;o-Museo Prado, exteriores 
todo confort. Casado Alisal, 16. (T) 

M E D I O D Í A , espléndidos, calefacción cen
tral, baño, gas, 42 duros. Ramón Cruz, 
105, (18) 

RELACIONES pisos desalquilados y amue
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 

LOCAL amplio, tres puertas, 200 pesetas. 
Cardenal Clsneros, 45. (18) 

PISO, ascensor, teléfono, baño, 150 pesetas, 
Andrés Mellado, 32, (V) 

PISO pequeño, nuevo, agua, 30. María 
Guzmán, 36 (V) 

PISITO 16 duros, tienda 17 duros. Cava 
Alta, 20. (T) 

MAGNIFICO piso, 18 habitables, 9,000, con 
calefacción. Almagro, 23. (A) 

SE desea planta baja, doscientos cincuenta 
metros cuadrados, para laboratorios per
fumería, renta máxima seis mil pesetas 
anuales. Ofertas: 2982. Apartado 911, Ma
drid. (9) 

CASA para almacén, guardamuebles; calle 
C3onstantino Rodríguez, 14. Teléfono 31056. 

(16) 
TIENDECITA, buena vivienda, cueva, 22 

duros. Rosario, 13. (16) 
PRECISO piso confortable barrio Salaman

ca o inmediaciones Independencia. Escri
bid detalladamente: Noguelra. Agencia 
Prado. Montera, 15. (16) 

P lg lTO amueblado, confort, económico. 
Informaráji: Menéndez Pelayo, 19 cua
druplicado. Dispensario. (E)l 

ALQUILASE nave espaciosa. Francisco 
Navacerrada, 38, inmediato nueva Plaza 
Toros. Razón: Conde Aranda, 11. Telé
fono 52667. (E) 

CUARTOS, 100 y 130 pesetas, todo confort, 
Alonso Cano, 60. (5) 

ALQUILASE tienda espaciosa, calefacción, 
gas, a dos calles. Reyes, 23. (E) 

SE cedo magnifica habitación, todo con
fort. Ramón de la Cruz, 76, principal de
recha, frente "Metro" Lista. (V) 

175 pesetas, 6 habitables, calefacción, as
censor, montacargas. Mendizábal, 76. (3) 

TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara 

(3) 
EXTERIOR todo confort, 5 habitables 

200; interior, 115. Santa Engracia, 120 
(3) 

AUTOMÓVILES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 (tienda). (3) 
GARAGE Cotlsa, 100 jaulas independien-

tes aire, agua, luz en todas. Completí
sima estación todos los servicios. Don 
Ramón de la Cruz. 82. <T) 

¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los máis baratos. Santa Felicia
na, 10. Teléfono 36237. (21) 

NEUMÁTICOS y radio. Para comprar ba
rato. Casa Ardid. Genova, 4. Envíos pro
vincias. (V) 

GARAGE independiente, dos camionetas, 
125 pesetas. Embajadores, 104. (2) 

ALQUILER automóviles 1935, dos pesetas 
hora. Doctor Gástelo, 20. Teléfono B1598. 

m 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có

digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56, 

' (2) 
CARNET garantizo conducir camiones, au

tomóviles, motocicletas. Código, mecáni
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 

AUTOMÓVILES nuevos. Alquiler, 2 pese, 
tas hora. Servicio permanente. Tomjos, 
20. Teléfono 61261. (7) 

PARTICULAR. Dodge seminuevo, toda 
prueba baratísimo. Teléfono 77429. (2) 

CHRYSLER roadster, 16 HP., cuatro cilin
dros, barato. Garage, Lagasca, 65. (3) 

PISTONES Nova, patentes Nelson Bolu^íu 
lite. Novallt y Novasll, segmentos Nova. 
Alonso (Sarcia y Compafiia. Bárbara de 
Braganza, 14 (8)' 

.i ^ 

GRANDES ocasiones: Chrysler PlymoutB. 
Buick, Hudson, Ford, otros. Serrano, 5J¡ 
patio. <T' 

PARTICULAR vende Essex, M. 41552. TJT 
léfono 13081. (T' 

GRAHAM Paige, buenas condiciones. Boj ' 
da Atocha, 41. ( " 

FORD cuatro puertas, buen uso, barato-
Espíritu Santo, 5, tercero Izquierda. (V 

AUTOMOVILISTAS. Carnet conducir, n>|í 
canica, reglamento, documentos, todo *y 
pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. ( " 

ORAN ocasión. Véndese automóvil F o ^ ' 
conducción interior, 2 puertas, a toO* 
prueba. Marqués Cubas, 19, "garage". (1*' 

RECACCHUTADOS Badals por Integrajef; 
Cubiertas ocasión desde 5 pesetas. M?r 
drazo, 9. ( ' 

LUJOSÍSIMOS automóviles, bodas, abono* 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Bus"r 
lio, 7. (*' 

PARTICULAR, Ford y <3-4, siete pls¿*f 
apropiados "taxi". Facilidades pago. Br|r 
vo MurlUo, 7. '*•' 

VENDO directamente particular Fia t 5(P' 
equipado, patente seguro, 8 HP., 2 puer
tas, 4 plazas, 2,500. Yagüe. Arévalo. ( " 

AUTO Pontiac, buen uso, 18.000 kilómetro^ 
se vende. Razón: Juan de Mena, 19, Pf*; 
terla. Teléfono 17374. ' ^ 

FORD 1933, cuatro cilindros, seis rueí*f 
superconfort. Garage España. •(3) 

AÜTOPLANO 33, como nuevo, y Opel d?*, 
capotable. Garage España. ^'' 

CHtfYSLER imperial 1932, 7 plazas, ,í 
Buick 1931. Garage España. *' 

STANDARD, Wolseley y Opel 9 oaballo^'j 
Garage España. 

CITROEN, 10 y 8 caballos, ligero. Gar»f? 
España. '* 

BALILLA, Singer y frord 8 caballos. <^ 
rage España. ^ 

FORD, furgoneta moderna, ruedas sup« J 
confort Garage España. ' 

80 coches existencia verdad, todos m"'*^ 
los recientes. Garage España, la o»» 
más acreditada en coches de ocasión, (fjí 
lileo, 5. '^' 

POR ausencia, "taxi" siete plazas, suP*') 
confort,_toda prueba, 15 litros, 6,200 P̂ ^ 

' " > 
MOBBIS 1936. completamente nuevo, »¿i s 

matrlcutaj, 7.600. Teléfono 33260. *'" • 

setas. Francisco Navacerrada, 9, tall*,,' 
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, "KIUMPH 8 caballos conducción, como 
»Uevo, 3.000. Teléfono 46241. (3) 

. V E X D O N a s h 5 plazas, 20 C , 4 puertas . 
Jemi-nucvo, toda prueba. Zurbano, 34. 
Teléfono 43144. (T) 

^ENDO Chenard Walker 11 caballos, toda 
prueba, muy barato. San Dimas , 17. (3) 

Í A R T I C U L A B vende Graham Pa lge 17 ca
ballos, muy barato. San Dimas , 17. (3) 

*ORD ocho cilindros, Renaul t y Pacicard 
grandes, baratís imos. Garage Colisa. Al
cántara, 28. (3) 

"AHIONISS y ómnibus usados, diferentes 
niarcas y tonelaje, precios económicos, i 
Garage Cotisa. Alcántara, 28. 13)! 

coche inglés de más calidad.] 
Alcántara, 28. (3) 

^ A ü X H A l i L el seis cilindros más barato. 
Alcántara. 28. (3) 

estabilidad, seguridad, rapi
dez, economía. Alcántara, 28. U ) 

modelos catorce, veinte ca
ballos. Alcántara, 28. (3) 

C A M I Ó N ES Latil , modelos gasolina, acei
te pesado. Alcántara, 28. (3) 

• B E D F O R D , camión inglés, material , fa
bricación perfectos. Alcántara, 28. i3) 

C H R Y S L E B se is cilindros, nuevo, 10.500 
pesetas. Teléfono 32327. (A) 

U l í A B vende lujoso coche ameri
cano. 7 plazas, perfecto estado. Fernán
dez Ríos, 10 (fábrica l icores) . (3) 

buen estado, 1.850; Essex , buen es-
Jado; Ami lcar 6 H P . , toda prueba, 2.660; 
Chrysler 75, 4.650; P lymouth 6 cilindros, 
Joda prueba, 7.900; Paige , 2.500; Auburn, 
baratísimo. Es tupendas ocas iones halla-
Ján en la Agenc ia de Seida San Román. 
« i g u e l Ángel , 14. Teléfono 49143. (5) 

particular, conducción, impecable, 4 
•puertas. Teléfono 24050. (8) 

CALZADOS 
* * P A T 0 S descanso: señora, 9,75; caballe-

*», 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 

CONSULTAS 
HOCTOR Ferradas . Especia l i s ta en enfer. 

•Siedades impotencia, secretas . Atocha. 44 
«entrada por Antón Martín) . (2) 

* i tBARAZO, matriz. Doctor especializado. 
*lt>rtaleza, 61. Contesto provincias. (2) 

" A R R A - A r a m b u r u . Cirugía general . Vías 
Kénito-urinarias, riñon. Anál is is , 4 a 8. 
Conde de Aranda, 6, principal. Teléfono 
««33. (T) 

^'i'RACIOXES prontas, alivio inmediato, 
Venéreo, sífilis, blenorragias, espermato-

•*rea, sexuales . Clínica especial izada Doc
tor Hernández . Duque Alba, 10; diez-una, 
tres-nueve. Provincias , correspondencia. 

n' ^̂ * 
' ' R l N A R I A S , sifllis, sexuales . Consulta 

particular, cinco pesetas . Hortaleza, 30. 
(5) 

Gutiérrez. Consulta v ía s urina
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
• lete-nueve. (18) 

COMADRONAS 
**JRCEDES Garrido. As i s tenc ia embaraza

das, pensión, consultas . Santa Isabel 1. 
Í20) 

' A R T O S . E s t e f a n í a Raso , as is tencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

* A R C I S A . Consultas profesionales, hospe
daje embarazadas . Conde Duque, 44. (2) 

EMBARAZADAS. Consulta médica gratul
ó la . Hortaleza, 61. Provincias , sello. (2) 
T C R E D I T A D A profesora partos, médico 

eepecialista, consul ta embarazadas pen
sión. Alcalá, 157, principal. (5) 

'AJ5 Iscar, consulta, hospedaje, médico es
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 

• ' I G E L I A Saotps , Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

Á *'^' 
V Ü [ A N A Robla. Hospedaje embarazadas . 
j£e'nsulta especial is ta . Santa Engracia , 

ant igua comadrona. Consulta 
t í a t t s . Hospedaje . Corredera Alta, 12. (6) 

T M Í N C I O N García. Consulta, hospedaje 
-«Btorizado. Contesto provincias. Fel ipe V, 
i Teléfono 11082. (5) 

• ^ O F E S O B A partos. Consulta, hospedaje 
*inbarazadas. Médico especial ista . Car-
^Men, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
* 8 T o s anuncios se reciben en "Alas". Al-

«ala, 12 ( t ienda) . (3) 
M O T O R E S , maquinaria, tal leres completos , 

niaterial eléctrico. Teléfono 71742 (20) 
•^l-HAJAS, papele tas Monte. Casa Popular 
. da mucho dinero. Esparteros , 6. (V) 
*.1.HAJFA.S. papeletas del Monte. P a g a m á s 

l ú e nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
. tresuelo. (T) 

objetos, papeletas del Monte, 
'•'náquinas de cosnr, escribir aparatos de 
.Jadió. La c a s a que máa paga . Sagasta , 
% Compra-venta. (2) 

' A R T I C U L A R , compro muebles , ropas, ob
jetos, saldos, máquinas , libros. Teléfono 
71267. Miguel. t2) 

r A C^sa Orgaz compra y vende alhajas , 
•"^o, p lata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrfgo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

* * A N I C O S miniaturas , porcelanas, biblio-
^t«cas . Vindel. P l a z a Cortes, 10. (21) 
" O M P K O muebles , porcelanas, trajes ca

ballero, condecoraciones. Teléfono' 62776. 
Adolfo. (3) 

, 5 malvender nada. J e s ú s paga espléndi
damente, compra de todo. Teléfono 74883. 

> (V) 
* I T R I I Í A S , armazones de níquel con v i 

drio, soportes propios para escaparates 
Compraría. Dir ig irse: F e r m í n Amor. E s -
Pronceda, número 8, Madrid. (T) 

' A R X I C D L A R M E N T E compro mobiliarios, 
oniquinas, ropas, porcelanas, condecora
ciones, plata. Casino, 4. Hidalgo . 74330. 

(T) 
" O M P B O libros todas c lases , b ibl iotecas; 

Pago espléndidamente . 47869. . (4) 
^ ^ M P B A M O S y aceptamos a consignación 

toda clase muebles , objetos. Casa Central 
« e m a t e s . Hortaleza , 106. Teléfono 30105. 

(2) 
^ASA Magro. Alhajas , escopetas , apara

tos fotográficos, máquinas escribir, co
ser. Pape le tas Monte, artículos viaje . 
S'uencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 

" O M P R O , pagando mucho, a lhajas , pape
letas Monte, máquinas fotográficas, es
cribir, toda c lase objetos. Preciados, 39, 
esquina a "Veneras. (3) 

'>ao, 5,85 g r a m o . P a g a m o s t o d o s u v a l o r 
alhajas , plata, platino, dentaduras . Pía-
*a Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo) . 
Teléfono 15657. (3) 

• ' 0 venda n a d a s in av i sarme. Compro toda 
,." clase ant igüedades , pisos enteros, oro, 

plata condecoraciones, libros, máquinas , 
' coser" escribir; a l fombras , tapices , menu

dencias , sótanos , buhardil las. Ballester. 
Teléfono 73637. (18) 

ENSEÑANZAS 
^t -EMANA católica, exce lente profesora, 

da c lases conversación, traducciones, se 
ñora Trude. Alberto Aguilera, 5. (3) 

' E S T U D I A N T E S ! Lecc iones clvil-hlpoteca-
' la . Abogado especial izado. Bal les ta , 32, 

-pr inc ipa l izquierda. (T) 
' f t O P E S O B francés (Parts) , Hermosi l la , 
j «• P r e g u n t a r : Monsleur Séverin. (T) 
*«Gt,ES, alemáin, ruso, económicos, v i v a 

*oz. ib iza , 10. (3) 
' A T E M A T I C A S . Preparación particular, 

Serano, ingenieros, c iencias , mil i tares . Er-
v"='ila, 12. (T) 

S O F E S O K E S t i tulados, con referencias. 
Agrupación Profes ional de Doctores y 

t-icenclados en Ciencias y Letras de Ma-
drld". P l y Margal!, 7. Teléfono 54684. (T) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromfn", l a g r a n r e v i s t a p a r a nlf ios, pub l i ca 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 Gato F é l i x , d i f e r e n t e s d e l a s q u e p u b l i c a B L D £ B A T £ . 

' • '^lUIGKAFIA, mecanograf ía , contabili
dad, ari tmética, gramát ica , ortografía. 

- •Atocha, 37. (18) 
**ANCISS, profesor di^lonüado Univers i 

dad Par í s . Preparac ión e x á m e n e s . Serra-
- "o. 8. Teléfono 57185. (T) 
* * A S P A S O colegio catól ico subvenciona

do, no poder atenderlo . Alcalá , 2. Con-
^ t m e n t a l . Señor Martínez. (3) 

^ A N C E S , a lemán, diez pesetas mensua-
-,'«». Preciados, 15, tercero. (2) 
' ^ A D U C C I O N E S todas c lases , del Inglés, 

'•"anees, portugués ; abonos para corres
pondencia, servicio domicilio. Clases par
ticulares económicas de inglés . Colosia. 
Teléfono 48165. (K)) 

ESPECÍFICOS 
J^J ' t 'HAS enfermedades de la piel provie-
•'-,,nen de vic ios de la sangre ; se curan y 
I «vitan tomando el tónico depurativo l o -

*««• BellDt. F a r m a c i a s . ' (22) 

—Voy a sacar este tablón para que Fé
lix tenga donde agarrarse si lo tira ese bár
baro. 

—A navegar por ahí, y cuidado con los 
tiburones, no se te indigesten. 

—Se acabó el gato. Ahora ests^á a cua
renta brazas de profundidad. 
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FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 

ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al
calá, 12 (t ienda). (3) 

F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler vil las, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

CASA nueva, sei.s plantas, nueve libre, pro 
x i m a ministerios, faci l idades; permute 
solar, diferencia pesetas , Teléfono 44525. 
' • (T) 

PARTICUI .AK vende hacienda "Ollas del 
Rey", provincia Toledo, tierras, olivares, 
casa labor, molino aceitero. Toledo. Se
ñor Ledesma. Menores, 4. (6) 

V E N D O dos c a s a s pequeñas, buena renta, 
mismo propietario; facil idades pago, sin 
intermediarios. R a z ó n : 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, s in intermediarlos. Alcalá, 6, pa
pelería. Señor Coca. (3) 

V E N D O solares para edificar, a plazos, sin 
corredores, mismo propietario. Razón: 
P l a z a Salesas , 11, portería. (3) 

V E N D O barato hotelito Madrid Moderno. 
Calle Castelar. Orientación Mediodía. Ra
z ó n : Claudio Coello, 56, portería. (T) 

CASA tasada Banco Hipotecario 1.400.00C 
pesetas , con hipoteca 620.000, cédese en 
300.0(X), sin intermediarios. Señor Fraile. 
Aguirre, 3. (T) 

V E N D O casa calle Montera, 5.(XX) pies, ren
tas ant iguas , susceptible reforma. Otra, 
calle Infantas , iguales condiciones. Apar
tado Correos 3078. (T) 

P I S O S 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 tes tamentar ías supliendo gas 
tos incluso Hacienda. Anticipo cantidades 
cuenta préstamo y contrat i s tas sobre 
certificación obras. Ventas . Director-
Francisco F a u s . Notarlo, abogado. Car
men, 6. Madrid. N e c e s i t a m o s correspon-
sales competentes y de garantía . (T) 

A L Q U I L A S E , véndese hotel, amueblado. 
en Vil laverde. R a z ó n : Bola, 5. (16) 

E N Ciudad F in de Semana se'ivenflen ho
teles construidos desde 7.500 pesetas . Par
celas de terreno al contado y plazos. P i 
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) 

F I N C A S rúst icas compro y cambio por Ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Madrlíti 

(2) 
OCASIÓN. Carretera Coruña, Vil lalba, 

7.000 metros a dos pese tas ; por parcelas 
de setecientos , a tres . Señor Vergara. To. 
ledo, 101; 3 a 4. (3) 

OCASIÓN. Vendo casa próxima Puer ta Sol 
en 90.000 duros. Renta líquida, 31.000 pe^ 
se tas . Apartado 12215. (6) 

V E N T A solar ocasión. En los primeros ki
lómetros carretera Coruña véndese mag
nífico solar menos mitad su" valor. H i s 
pania. Alcalá, 60. (3) 

SOLAR edificaciones, esquina, liquido ur
gent ís imo. Santa Fel ic iana, Tí. (18) 

R Í A Arosa. Hotel i to playa Sangenjo . Vén
dese, arriéndase. López. Velázquez, 122, 
entresuelo derecha, (3) 

HOTELITO todo confort vendo barat ís imo. 
Teléfono 58254. (2) 

H O T E L nuevo, lujosamente amueblado, jar
dín, garage : vendo, alquilo. R a z ó n : La 
Burgalesa . Carretera Guadarrama. Esco
rial. ^3) 

CAPITALIST.AS. Verdadera ocasión. Casa 
céntrica, magnif ica construcción, bien 
orientada. Cuartos, 250. Anual, 84.000. 
Precio, 825.000. Deducir B a n c o 375.000. 
Benigno Serrano. Eduardo Dato , 21. Sie
te, nueve . Teléfono 27990. (2) 

A constructor solvente doy magnífico so
lar. M á x i m u m facil idades. Benigno Se
rrano. Eduardo Dato . 21. Siete, nueve. 
Teléfono 27990. _ (2) 

P £ B M U i ; p por c a s a s pequeñas o solares 
magníf ica casa barrio Salamanca. Benig
no Serrano Eduardo Dato , 21. Siete, nue-
ve . Teléfono 27990. (2) 

V E N D O , baratos permuto, hoteles, casas , 
solares, tranvía puerta. García. Hernán 
Cortés. 7. U8) 

E N Zarauz, se vende magnífico chalet, si
tuado en el barrio aristócrata, a cincuen
ta metros de la playa. Para datos, en 
Madrid: Fernández de la Hoz, 22. <^e',e-
rino Serrano. 

(T) 
V E N D O terfenos Aravaca , buenas condi

ciones. Libertad, 22, primero derecha. (3) 
CASA moderna calle Alcalá, Mediodía, 

renta 67.860, precio 600.000. Fuentes , 12; 
3 a 6. (3) 

S E vende c a s a buen precio, calle Mesón de 
Paredes . In formarán: J. M. Sáinz de los 
Terreros, abogado. F e m a n d o VI, 8. (3) 

COMPRO c a s a 100.000 a 300.000, resolver 
pronto. Ofertas directas propietarios. 
Apartado 1100. (16) 

COMPRO casa lujo, pagando en metál ico 
y con finca cerca Madrid, produce 20.000 
pesetas . Apartado 7045. (16) 

COMPRO casa céntrica, 150-250.000, capita
l izadas 7 %. Blanco. Dato, 10. (5) 

P A R C E L A S final Perdices véndense , faci
l idades. Teléfono 50234. D e 2 a 4. (E) 

E N Toledo venden grupo casas , amplio jar. 
din, cochera o garage , hacen manzana 
Si tuadas frente S inagoga Tránsi to Greco, 
con v is tas Puente San Martín Cigarrales. 
R a z ó n : Martín Heros , 9, tercero, Madrid. 

(9) 

FOTÓGRAFOS 
R E T R A T O S artíst icos primera comunión, 

bodas, niños, ampliaciones . Roca , Te-
tuán, 20. (2) 

P R I M E R A comunión. Los mejores retratos 
los hace Foto-Aida. Puer ta Sol. 9 (esqui
na Arenal ) . ' (2) 

FOTO Celedonio. Bola, 13. Retratos de co
munión. Prec ios económicos. (10) 

FLORES 
D A L I A S g igantes , t a m a ñ o s desqomunales, , 

surtido único. Rosas , gladiolos. L a Flori
da, A s ú a (Vizcaya) . (16) 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pese tas , recogida grat is . 

Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 

HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 

Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DOY 80-100.000 pesetas hipoteca. Teléfono 

96660. (5) 
SOLICITO directamente 75.000 pesetas , de

t r i s 200.000 Banco Hipotecario, y 150.000 
en primera, fincas céntr icas Madrid. 
Apartado 4068. ( U ) 

PRECISO 125.000, segunda. E x c e s i v a ga
rantía. Sin Intermediarios. Escribid: A. B. 
L a Prensa, Cajmen, 16. (2) 

CINCO mil lones para hipotecas , a l cinco. 
Inúti l Intermediarios. Señor Hernando. 
Carretas, 3. ( iont inental , (V) 

DOY 10.000 pesetas , primera o segunda. 
Lüoam&r. Eduardo Dato , 'r, . ^V) 

HUESPEDES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá. 12 ( t ienda) . (3) 
H A B I T . \ C I O N E S . Pensiones particulares, 

escogidas, informamos gratui tamente . In
ternacional. Príncipe, 1. (V) 

P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corrientes, des
de siete pesetas . Mayor, 9. (20) 

P E N S I Ó N N u e v a 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. Agencia Reyes . Precia

dos, 52. Grandes descuentos . 21333. (18) 
P E N S I Ó N natur i s ta ; exquis i tas comidas 

vegetar ianas , sueltas . Teléfono 39498. (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 
Vía). (5) 

F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6.75, Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 

P E N S I Ó N Victoria. Confort, aguas corrien. 
tes, desde 7 pesetas . Victoria, 6. (5) 

RESTAUB-ANTE Mercedes. Montera, 29 
cuatro platos, vino, postre, 1,70; habita, 
ción. 2.50; pensión completa, se is pesetas, 

(7) 
P E N S I Ó N , cuatro pese tas ; balcón cal le; 

habitaciones independientes. Pez, 20, se
gundo. (18) 

P E N S I Ó N Arenas. Habitac iones exteriores, 
todo confort, económicas . Fuencarral , 83, 
frente Barceló. (8) 

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) 

C O L I N D A N D O Gran Via, 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, esqui
n a Gran Via. (2) 

P E N S I Ó N Hispano f r a n c e s a . "ÍVido con
fort, desde seis p e s e t a s ; comida casera, 
buena, abundante, baño Incluido. Miguel 
Moya, 4, tercero, frente palacio Prensa, 
esquina Gran Vía. (2) 

P E N S I Ó N , seis pesetas , baño, teléfono. 
San Bernardo, 35 inoderno. (2) 

HABITACIÓN, confort lndepen4iente. con. 
Franc i sco Rojas , 5, segundo. (3) 

C I S N F O R T A B L E S dormitorios, con. sin. 
Dato , 10, primero 2. (18) 

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) 

B O N I T A habitación, confort, particular. 
Velázquez. Teléfono 56046. (V) 

GRATIS facilito casas particulares. Pre
ciados, 10, entresuelo. (V) 

REST.'VURANT Muchachas de Uniforme. 
Cubierto selecto, 5 pesetas , todo com
prendido. Servido por señoritas. Pos tas , 
32 y 34, entresuelo. (V) 

HORTALEZA, 3. Miami. Pens ión econó
mica, a g u a s corrientes. (4) 

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) 

C O N F O R T A B L E gabinete únicos. 57391. 
(T) 

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) 

S E S O R A cubana alquila gabinete exterior, 
matrimonio, con, económico. TrujiUos, 6, 
segundo derecha (esquina Veneras ) . (2) 

P.ARTICULAR, casa confort, alquila habí-
tación exterior. Teléfono 34830. (T) 

F A M I L I A dist inguida cede hermosa.i habi
taciones todo confort. Teléfono 32039. (2) 

P E N S I Ó N Pili, t i i encarra l , 19, s egundo; 
tres platos, vino, postre; habitaciones ex
teriores, baño, teléfono, ropa, cinco pe
setas . (4) 

P E N S I Ó N Castil lo. Arenal, 23; católica, 
calefíicción. Teléfono 11091. (T) 

BOYALTY. Pens ión dist inguida, todo con
fort, matrimonios , individuales; precios 
económicos. Santa Engracia , 5, segundo. 

(T) 
D E S E A S E matrimonio, uno, dos amigos 

e s tab le s ; habitaciones todo confort. Gran 
Vía. Teléfono 20250 (2) 

" N U E V A Pensión". Espléndidas habitacio
nes todo confort. Trato familiar. P a s e o 
Prado, 12, segundo derecha. Teléfono 
27,3,̂ 3. (2) 

SEÑORA daría pensión confort, próximo 
plaza Colón. Teléfono 48286. (2) 

H A B I T A C I O N E S individuales, completas , 
5; cubiertos desde 1,45. Res taurant Im-
parcial. Chinchilla, 1. (3) 

CEDO gabinete confort señorita, caballero. 
Casfelló, 42, entresuelo izqtiierda A. (3) 

CEDO habitación confortable , baño Rei
na, 13, principal izquierda. (3) 

A señorita doy pensión completa, econó. 
mico, céntrico. Teléfono 20365. (3) 

A D M I T I R Í A huéspedes , con, s in . Hernán 
Cortés, 17, tercero izquierda. (6) 

E L E G A N T E gabinete, matrimonio, dos 
amigos , aguas corrientes. Conde Peñal-
ver, 14, principal izquierda. (6) 

E S T A B L E pagarla 80 pese tas mes habita
ción casa calefacción, baño. Ofertas car
t a : Elege . Alcalá, 2, continental . (2) 

H E R M O S A habitación, dos balcones, exte
rior, baño, céntrico, admit ir la dos ami
gos estables , buena comida, seis pesetas 
completa. Teléfono 72096. (V) 

DORMITORIO, interior, 35 pesetas . Telé
fono 59513. (T) 

CASA particular, habitación, confort, buen 
trato. Castelló, 40, tercero izquierda. (T) 

F A M I L I A R , todo confort, económico. Jor
ge Juan, 90. segundo derecha. "Metro" 
Goya. * tT) 

P E N S I Ó N en famil ia . Bárbara Braganza . 
14, primero. , (T> 

P E N S I Ó N , dos estables . Jorge Juan, 70, 
segundo izquierda. (3) 

F A M I L I A catól ica admit ir ía estables , cin
co pesetas , céntrico, todo confort. Telé
fono 23616. (A) 

P A R T I C U L A R ceda habitación, lujo, con
fort. Caballero Gracia, 20, principal iz
quierda. Inclán. ^ (T) 

CASA particular, caballero, dos amigos, 
bonita habitación, baño. Mayor, 29, ter
cero izquierda. (A) 

SEÑOR respetable desea gabinete, a lcoba 
o habitación confortable exterior, pocas 
escaleras, proximidades Hermosi l la , 9. 
Ofertas: Señor Pardiñas , dicha casa. (V) 

FAMILIA aragonesa desea huéspedes , es
pléndidas habitaciones . CJarrera San Je 
róñimo, 34, esquina Santa Catal ina. (T) 

CEDO habitación económica, cocina. Ru. 
da, 3, segundo derecha. (7) 

S E S O R A honorabil ís ima cede confortable 
alcoba. Mayor, 13, principal derecha, (VJ 

P A R T I C U L A R , pensión desde 6 pesetas , 
confort, teléfono. Gaztamblde, 13, entre
suelo B. (V) 

E S T U P E N D A S habitaciones, estables , cin
co pesetas . Independencia, 4, tercero Iz
quierda. Frente Teatro Real . (V) 

F A M I L I A dist inguida cede habitación sin, 
caballero formal. Puebla, 7, 9, segundo 
derecha. (V) 

F A M I L I A honorable cede bonito gabinete 
exterior, baño, ascensor. San Bernardo, 
.10 moderno, segundo Próximo Gran Via. 

(V) 
F A M I L I A honorable, bonitas habitaciones, 

buena comida, l impieza esmeradís ima. 
Atocha, entrada San Sebast ián. 2. Pre
guntar señores Martínez. (V) 

CERCA Retiro, bonita habitación con bal
cón. Lagasca , 11, primero, barrio Sala
manca. (18) 

R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa
milia dist inguida; calefacción. Pavía . 2. 

(18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui

tamente informamos hospedajes . Precia
dos, 33. (18) 

P E N S I Ó N todo confort, económica. Aveni
da Conde Peñalver, 7, tercero derecha. 

(18) 
B O N I T A habitación para matrimonio, dos 

amigos , confort, desde seis pesetas . Al
calá, 94, primero derecha, escalera iz
quierda. (18) 

P E N S I Ó N El Grao. Exteriores , con. >igua 
corriente, desde 3 pese tas ; completa des
de 7. Preciados, 11 (18) 

ALQUILO alcobas, con, sin pensión, con
fort, precio módico. Pardiñas , 25, princi
pal derecha exterior. (T) 

OPOSITORES, empleados: habitación con
fort, famil iarmente, dos amigos , 5 pese
t a s : trato esmerado. Churruca, 20, terce
ro dereclia. (16) 

P E N S I Ó N Canalejas . Exteriores, amigos . 
Montera, 20, segundo izquierda. (16) 

F A M I L I A honorable da pensión caballero 
trato familiar. Alcalá, 127, segundo iz
quierda. (E) 

HABITACIONES*espaciosas , aguas corrien
tes, terraza. Avenida Peñalver . 23035. (E) 

LABORES 
D I B U J O S , iniciales. Figurincjs, patrones. 

"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 

UBROS 
tOO.OOO.OOO producen cines, debieran ser mo

nopolio E s t a d o ; pagaríanse beneficencia, 
paro, instruirían, moralizarían. Léanse 
Sermones Populares , ( J ) 

COMPRAMOS libros, novelas . Librería El 
Estudiante . Pozas , 2 (esquina Pez ) . (5) 

MADERAS 
A D R I Á N Piera. Sucursal cuarta, avenida 

de García Hernández. 8 (Puente Valle 
cas ) . , (3) 

MAQUINAS 
M.4QUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
, 1500 pesetas . También alqui lamos buenas 

máquinas . Enrique López. P u e r t a Sol, 6. 
(9) 

U N D E R W O O D , Continental, Royal , Re-
mington, M e r c e d e s ; Sumadoras Bu-

r rroughs. Sundstrand, l>«lton, Barre t t ; 
Calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Eukl id; Fac turadoras ; Contabilidad. Nue
vas y reconstrucción Master Grade ga
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre
c ios : Contado, Plazos, Alquiler. Importa
dores : Maquinaria Contable, Vallehermo-
so. 9. (3) 

NOVÍSIMO mult icopista Triunfo, precio re. 
ducido. Haré i s circulares, copias perfec

tas . Morell. Hortaleza, 17. (21) 

MODISTAS 
S E Ñ O R A S : Reformen sus pieles antes de 

guardarlas . Ahorrarán dinero. Peleter ía 
Internacional . Preciados, 101 (3) 

E S M E R A D Í S I M A confección vest idos , abri
gos, novia, playa. Admltense géneros ; 
prontitud, encargos provincias. Prec ios 
moderados. Josefina Sintas . Pel igros , 12. 

(3) 
MODISTA domicilio, sin, cinco pesetas . 

P l a z a Ministerios, 6. (2) 
MODISTA de San Sebast ián confecciona 

24 horas. Abada, 23, junto cine Ave 
nida. 21387. (18) 

MODISTA. Vest idos desde 12 pesetas . 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 

MODAS. María. Vest idos noche, abrígaos 
crespón, liquido. Manuel Sllvela, 7, prin
cipal derecha. (V) 

E X P R I M E R A "Paraíso". Espec ia l i zada ni
ños. Vest idos comunión. Admito géneros . 
Teléfono 49054. (16) 

MODISTA domicilio, tres pesetas , m a n t e . 
nida. Teléfono 24544. (T) 

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

m a s doradas, plateadas. Vegui l las . Des 
engaño, 20. (10) 

CAMAS, muebles esmaltados, lavables , cha
lets , hoteles . Torrijos, 2. (23) 

A L M A C E N E S Reneses . Mesa-armario mo 
derna y cómoda. Nicolás Salmerón, 2. (7) 

PATENTES 
O F R É C E S E l icencia explotac ión patente 

número 122.898, por: "Llavcide cierre pa
ra g a s e s y líquidos". (T) 

O F R É C E S E l icencia explotación patente 
número 106.763, por: "Procedimiento para 

la fabricación de ácido acét ico concen. 
trado, partiendo de disoluciones afloja
das". (T) 

O F R É C E S E l icencia explotación patente 
número 105.762, por: "Un procedimiento 
para obtener ácido acético concentrado 
partiendo de disoluciones de ácido acét ico 
aflojado". (T) 

C O N C É D E S E l icencia explotación patente 
número 123.910, por "Una plegadora para 
cajas de hojalata de todas formas ' . Viz-
carelza. Agenc ia P a t e n t e s . Barquillo, 28. 

(3) 
C O N C É D E S E Ucencia explotación patente 

número 126.660, por "Un procedimiento 
de fabricación de mezc las enriquecidas 
de oxígeno empleando el aire". Vizcarel-
za. A g e n c i a Patentes . Barquil lo, 26. (3) 

PELUQUERÍAS 
PALACIO de la Permanente . Glorieta Que 

vedo, 2. Ondulación permanente , s e i i pe 
setas , garant izada. (18) 

O N D U L A C I Ó N Marcel, una c incuenta; do 
micilio. Teléfono 71147. Fe l i sa . (A) 

PERDIDAS 
P E R R O blanco, mezc la lulú, contesta 

"Chelín"; gratif icará espléndidamente. 
Conde Duque, 24. (3) 

PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 

papeletas . Carrera San Jerónimo, 9, en
tresuelo. (11) 

NECESITO 1.500 pesetas . Ofrezco doble ga
rantía. S scr ib ld : Señor Martínez, "Alas", 
Alcalá, 12. (3) 

N E C E S I T O socio 2.000 pesetas , ampliación 
asunto enseñanza, preferido sacerdote, 
abogado o maestro . Con práctica todos. 
Carretas, 3, continental . Profesor. (V) 

T H E King's . Hipotecas , usufructos, nudas 
propiedades, tes tamentar ías , prolndlvisos. 

(V) 
T H E Klnk's resuelve inmediatamente mo

mentos difíciles. Consultas gratis . (V) 
T H E King's . Dinero automóvi les , mercan

cías, máquinas todas c lases . (V) 
T H E King's . Dinero sin interés. Francos 

Rodríguez, 20. Cuatro-siete. (V) 
P E N S I O N I S T A S . Adelanto paga Clases pa

s ivas . Señor Bros Montera, 15, anuncios. 
C16) 

C.VPITALISTAS: Cada 5.000 pesetas le 
rentarán 500 al mes en negocio garanti
zado. Carmen, 20, principal. (T) 

OFRECEMOS buenos negocios a personas 
dispongan desde 3.000 pesetas, garant i 
zadas y administradas por interesado. 
Roncel . Pel igros, 12; de 11 a 1 y 4 a 7. 

(T) 

RADIOTELEFONÍA 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-

icalá, 12 (t ienda). 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas . Ga

rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al
calá, 67. (T) 

R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen
cia, m á x i m a garantía . Economía. 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 61664. (T) 

R E P A R A C I O N E S radio económicas, ga
rantizadas. Bammert . Núñez de Balboa 
8. Teléfono 61781. (V) 

R A D I O nueva vendo baratís ima. Torrijos, 
66, segundo. (T) 

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. Catól ica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 

SEÑORITA francesa, París , joven, desea 
colocarse tardes, niños. 36448. (18) 

PINTOR, toda clase trabajos. Precios eco
nómicos . Teléfono 41006. (T) 

D O N C E L L A S , chica todo, informadas. Te
léfono 44523. (5) 

SE ofrece para administrar fincas persona 
seria y con sobradas garant ías . Teléfo
no 23887. \ (T) 

SEÑORITA buenis imas referencias ofréce
se acompañar señoritas. 'iUléfono 54440. 

(T) 
D E P E N D I E N T E solvencia, estableceriase 

con señor aportara 25.000 Escr iban: 3130. 
"Alas". Alcalá, 12. ' • (7) 

A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
particulares, ofrécese, garant ía absoluta. 
Apartado Correos .362. (2) 

SASTRERÍAS 
T R A J E S , 15 pesetas mensuales . Sastrería 

Aracil. San Bernardo, 43, entresuelo; te
léfono 23316. (21) 

S A S T R E R Í A Fi lgueiras . Hechura traje, ga
bán, 55 pesetas . Hortaleza, 7, segundo. 

(24) 

TRABAJO 
Ofertas 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 ( t ienda) . (3) 
600-1.000 mensuales , haciéndonos circulares, 

direcciones, juguetería (provincias) . Ma
drid. Apartado 544. (5) 

NECESITAMOS representantes solventes , 
interesados t r a b a j a r radiorreceptores 
magníf icos. Guillcar, Apartado 9021. (3) 

N O D R I Z A S , s irvientas, as i s tentas , ama» 
secas , proporcionamos gratui tamente lla
mando 16279. Palma, 7. (8) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas , porteros; 16.000 colocados. Costa
nilla Angeles , 8. (18) 

A revendedores máquinas coser con casa 
abierta, toda Castilla, o personas compe. 
tcntes relacionadas con éstas , ofrezco la 
mejor marca a l e m a n a de uso domést ico 
y toda c lase industrias, cuyos precios y 
calidades no tienen competencia en Es 
paña. Concedo representación exclu-^iva, 
según poblaciones; presentándome ante 
interesado quiera tratar personalmente, 
sin compromiso. Dir ig irse: Gómez. Gene
ral Porller, 9, Madrid. (16) 

N E C E S I T A N SE 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) 

A los señores funcionarios de ministerios, 
empleados de banca, dependientes de co
mercio. Entidad primer orden ofrece bue
nas posibilidades beneficio trabajo comi
sión. Escribid: Apartado número 1065. 
Madrid. (3) 

P R E C I S A N S E jóvenes h a s t a 23 años, bue
na moralidad, para trabajar a comisión. 
Dir ig irse: Apartado número 1065, Madrid. 

(3) 
S O L I C I T A N T E S ingreso Carabineros. Para 

defender vuestros intereses, escribid a 
Licenciado Militar. Pizarro, 11. (6) 

150 pesetas m e s a joven no mayor 25 años 
y preparación gratui ta cualquier oposi
ción dará dlrector.propietario importante, 
acreditada Academia , trabajo conVinza, 
aportando 3.000 pese tas garant ía , deven , 
gando interés. Oportunidad para joven 
desee crearse porvenir. A s u n t o serio. Doy. 
exijo referencias. L o s menores deberán 
ser presentados por sus. padres. Elscribld: 
Señor Martínez. DEBA'TE, 51353. (T) 

G A N A R A N dinero empleados , oficinistas, 
comercio, toda España . Representación 
compatible. Art ículos higiene. Fscr ib id: 
F . I. Caucho. Almirante , 1, Madrid. (3) 

S E neces i ta francesa cuidar niños. Juan 
Bravo. 88. (3) 

N E C E S I T O francesa interna, o española, 
hablando francés, cuidar, educar niños. 
67269. (23) 

¡ S E Ñ O R A S ! Faci l i to gratu i tamente servi
dumbre, ser iamente infornuida. Teléfono 
13736. (2) 

V E N D E D O R buena presentación, si posi
ble orientado óptica, idiomas, referen
cias . Ofertas por escrito acompañando 
fotograf ía: Publicidad "Alor". Carmen, 
.16. (V) 

H A S T A 6.000 cedo, s in interés, por desti
no fijo. Exijo máJcima formalidad. Ofrez
co absoluta reserva. Valderas . Carretas, 
3. Continental . (V) 

M A T R I C Ú L E S E grat i s durante mayo , pre
paración cultura general , especial, oposi
ciones, empleos. Clases nocturnas . In
fórmense deta l ladamente . Preciados , 17. 
Academia . (18) 

R E P R E S E N T A N T E S . E n cada ciudad im
portante de España , excepto Barcelona, 
neces i tamos persona católica, bien rela
cionada, capaz de encargarse , en venta
josas condiciones, de una exc lus iva de 
anuncios . Escribid deta l ladamente a : 
"Mundo Católico". Duran y Bas , 5. Bar 
celona. (V) 

PROPORCIONAMOS servidumbre informa
da seriamente . Preciados , 33. Teléfono 
13603. (18) 

PRECISO señoritas venta perfumería, ven
tajosas condiciones. Presentarse hoy, on-
ce-una, cuatro-siete. Menéndez Pelayo, 15. 
Señor Aparicio . (T) 

F A L T A madre e hija para despachar, esta
blecimiento, pocas pretensiones . Prec ia
dos, 33. Agenc ia . (T) 

COMISIÓN y as ignación fija, con fuertes 
beneficios y compatible con otras ocupa
ciones, ofrece Importante Compañía a se
ñores bien relacionados socialmente . Se
ñ a s : Montera, 16, anuncios . (16) 

F A L T A inglesa o francesa, cuidar niños. 
Torres, 3. (16) 

NECESITAMOS empleado oficinas, encar
gado sección, con garant ías . Escriban de
tal lándolas y apt i tudes . Vis i tas , nulas . 
CÍAS. TrujiUos, 1. (6) 

P E R I O D I S T A S , perteneciendo a a lgún pe
riódico, se desean en Sspafta y ex tran . 
jero. Pedid in formes: Apartado 90M, Ma
drid. (4) 

F A L T A muchachi ta recién l legada pueblo. 
Puebla, 4, de diez a una. (4) 

A G E N T E S publicidad, especial izados, ne
cesito. Narváez , 12, tercero derecha. (8) 

(3)1 CHOFER, sin pretensiones, desea colocar, 
se. Escr ibid: Malcampo, 18. José Sardi
nero. (3) 

TÉCNICO tostar café aceptaría modes ta 
colocación. Minas, 16. Pinedo. (10) 

O F R É C E S E buena cocinera, repostera. La 
Milagrosa. 57269. (23) 

P E N S I O N I S T A independiente deséase rija 
casa sacerdote acomodado. Escr iban; Al
calá, 2, continental . Cordovilla. (2) 

COCINERO soltero. Informado, ofrécese 
sanatorios, pensiones, particular, o vera
neo. Carolinas, 11. (T) 

D O N C E L L A informada, formal ofrécese; 
no importa salir fuera. Teléfono 61164. 

(T) 
O F R É C E S E muchacha, sabiendo cocina, 

cuerpo casa : honorarios, 40 pesetas , poca 
íamil ia . informes. León, 6, primero A. 

(T) 
J O V E N católico, con inmejorables referen

cias, desea empleo; sabe latín, griego, 
mús ica y mecanograf ía; modestas pje-
tensiones. Teléfono 27139. (T) 

O F R É C E S E cocinera sencilla, formal, in
formada. Lavapiés , 40-42. Teléfono 70424. 

(V) 
Í N G E N I E R O Estado, dedicarla horas- li

bres, ingeniería o enseñanza. Escr ib id: 
Ingeniero. Preciados, 52, Anuncios . (18) 

SEÑORA respetable se ofrece para acom
pañar señora o señoritas , fuera o den-

. tro de Madrid, con buenas referencias. 
Espejo, 14, portería. (T) 

OFRECfteSB buena cocinera sin lavado, Ma^ 
drid, fuera. Teléfono 47176. (8) 

O F R É C E S E cocinera, informada, católica. 
Carranza, 15, portería. (8) 

O F R E C E N S E dos doncellas para salir fue
ra, preferible Barcelona o Marruecos. Ra
zón: Montesa, 31. Ange les García. (E) 

TRASPASOS 
T R A S P A S O S . Máxima seriedad, selección, 

eficacia, únicamente Internacional. Prin
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 O ocasión local céntrico, insta
lado ; informarán: Espoz y Mina, 7, gra
bador. (V) 

TRASPASO, por retirarme negocio, confort 
con, seis personas estables. L lamen 57064. 

(3) 
DROGUERI.A antigua, económica, se tras

pasa. Vigo. Montera, 15, anuncios . (16) 
T R A S P A S O en San Sebast ián acreditadísi-

mo Inst i tuto Belleza, con espléndidos sa
lones, peluquería señoras, magníf ica ins
talación, sitio inmejorable, lujosa vivien
da. Razón: Valverde, 1, principal. Ma
drid. (5) 

T R A S P A S O pensión céntrica, 17 camas , lu
josos muebles, gran c l iente la; s in inter
mediarios. Escribir: Montera, 3, conti
nental . C. García. (T) 

V É N D E S E farmacia buena. Faci l idades 
pago. Apartado 280. (2) 

T R A S P A S O ultramarinos, cafeto y leche
ría. Verdadera oportunidad. Montera, 24. 
Grado. (3) 

B A R m u y céntrico, mitad valor. Faci l ida
des. Pez, 32 (10) 

T R A S P A S O peluquería, faci l idades pago. 
San Hermenegi ldo, 12, tercero. Anac le to 
P6re», (7) 

F A R M A C I A vendo Madrid, gas tos reduci
dos. Goya, 34. Fotograf ía . (T) 

CONOCIDÍSIMO café, m u y céntrico, faoi 
l idades. I n f o r m a r á n : P l a z a Progreso, 3, 
entresuelo derecha; dos-tres tardes. (18) 

T R A S P A S O tienda sitio inmejorable. Al 
berto Aguilera, 36, zapatería. (4) 

VARIOS 
ESTOS anuncios s e reciben en "Alas". Al

calá, 12 ( t ienda) . (3) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas , camiones , ca

mionetas , guardamuebles económico, tras
lados Madrid, provincias. Teléfono 60488. 

(T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-

padas, galones , cordones bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

CIRUGÍA estét ica . Obesidad. Solarium 
Doctor Moreno Oohoa. Dato , 10. (T) 

OBRAS albafiilerla, Vi laseca. Teléfono 
46793 (T) 

E N C A R G U E SUS anuncios en Agenc ia f ^ a 
do. Montera. 15. Precios económicos . Ad
mite pago en sel los Correos. (16) 

SISTEMA cobros "Red". Ferraz, 8. Telé
fono 49208. (9) 

SISTEMA cobro "Red", cobro "Red". Sis
t e m a cobro "Red"-. (8) 

POR 2B pese tas tendrá contenida su her 
nía, s in molest ias , con el aparato Cres
po. San Joaquín, 10. (22) 

EL Maño. Mudanzas, transportes, Madrid, 
provincias, económico. 54135. íó) 

ZURZO, tejo, arreglo, vuelvo trajes caba
llero. Ramón Cruz, 80. (T) 

P E S T A Ñ A S . Crecimiento científico. Trata
miento propaganda. 9 pesetas . Eduardo 
Dato , 10. (T) 

D E P I L A C I Ó N eléctrica garant izada. Olí-
nica E s t é t i c a Moreno Ochoa. Eduardo 
Dato , 10. (T) 

P U E R T A Sol, 6, las mejores permanentes , 
12 p e s e t a s ; manicura espec ia l i s ta , ' 2 pe
se tas . Teléfono 27109. (18) 

SISTEMA cobros "Red". Cobra cuentas 
perdidas. Económico. Seguro. (9) 

E B A N I S T A , barnizador, económico. Vendo 
burocito moderno, ocasión. Teléfono 42165. 

(T) 
P I N T A M O S esmeradamente portadas, es

caleras, habitaciones, barat ís imo. Teléfo
no 34574. (3) 

SUEÑOS, el mejor l ibro; reembolso, 1,75. 
Apartado 7069. Madrid. (11) 

P I A N O S , «rmoniums , órganos , afinacio
nes, reparaciones. Teléfono 75308, (18) 

P I N T O habitaciones, 7 pesetas . Respondo 
trabajo. Teléfono 61963. (18) 

P A R T I C U L A R , habitaoione.';, matrimonio, 
amigos , dormir, baño. Teléfono 23693. (T) 

S E Ñ O B . \ S : arreglo, tino bolsillos. Princi
pe 22. Fábrica. Especial idad encargas. 

(3) 
NIÑOS primera comunión, regalo preciosa 

ampliación retratándose Fotograf ía Saus . 
Atocha, 61. (18) 

C A P I T A L I S T A S , R e n t i s t a s : Garantizo co
mo • mínimo un beneficio de 240 pesetas 
por cada 3.{X)0 empleadas en mis opera
ciones comerciales . Información Madrid. 

, Preciados, 33. D e 4 a 7. (T) 
D I B U J A N T E , pintor, tapices pintados, re-

I posteros, escudos, dibujos para labores, 
I todo trabajo part iculares; talleres, c lases . 
! Vergara, 10. (3) 
C O N T B . l impotencia, Atrodigón, 8 pese

tas, en farmacias . Provincias , pedidos: 
Apartado 8Í8. Giro o reembolso. Afrodi-
gón, infalible. (4) 

P I N T O R E S católicos, económicos, profe
s ionales . Abso luta garant ía . Teléfono 
26629. (4) 

OC.\SION. Véndese m u y barato aparato 
extintor Incendios Kustos , capacidad 12 
litros. Escribid: Rex, 653. Pi Margall, 7. 

(4) 

VENTAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 ( t ienda) . (3) 
V É N D E S E despacho nogal, s i l las cuero, 

tresillo. Teléfono 34859, (T) 
E X T R A N J E R O , por m a r e t a , deshace c a s a ; 

buen despacho español, magnífico come
dor, dormitorio, armario, cama niquela
da. Villanueva, 6. (3) 

TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, s ierras, regruesadoras de ocasión a 
plazo. Móstolcs . Cabestreros, 5. (20» 

G A L E R Í A S Ferreres. Bohegaray, 25. Cu*., 
dros decorativos, cuadros coleccione», 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x 
posiciones permanentes . (T) 

,IOYERIA Infantil . Alhajas pequeflltas, t i 
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 

CUADROS, ant igüedades , objetos de arte . 
Exposic iones interesantes . Galerías Fe
rreres. Echegaray , 25. (T) 

Í ; A M A S . las mejores y m á s baratas , del 
fabricante al consumidor. Bravo MuriUo, 
50, La Higiénica. (5) 

l 'IANOS oaratis lmos. plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

PIA.NOS, autopíanos, garant izados . Com
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co . 
rredera. Valverde, 20, (3) 

PRECIOSOS trajes comunión. Visiten la 
exposición de modelos. Torrijos, 23, s a s 
trería Bayón . (3) 

LIQUIDAIVIOS mil radios sobrantes t empo
rada, mitad precios corriente»; todas 
marcas , todas ondas, desde c incuenta pe
se tas . Martín. Goya, 77, (3) 

D E R R I B O : Vendo madera, puertas, hue
cos fachada, barandilla escalera. Meso
nero Romanos , 22. (V) 

CUADROS antiguos, liquido colección par
ticulares. Fernando el Santo, 7, estudio. 

(T) 
V E N D O , cambio "radio" Philip», continua. 

Teléfono 56798. (T) 
STILOGRAFICAS todas marcas , punto oro 

desde 6,50; composturas . Papeler ía Ma
drid Postal . Alcalá, 2. (2) 

A l ' . \ R A T O S fotográficos. L a s mejores mar
cas a plazos, desde 10 pesetas al m e s . 
Aeollan. Conde Peñalver, 22, (V) 

SOFACAMA transforma comedor, despa
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (T) 

R E F R I G E R A D O R E S eléctricos, plazos 50 
pesetas al mes . s in entrada. Aeol ian. Con
de Peñalver . 22. (V) 

P E R S I A N A S ; barat í s imas ! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (18) 

CAMiVS cromadas, garant izadas , ú l t imos 
modelos, barat í s imas Valverde, 8 i rin
conada) . (10) 

VINO seco Ostrero. Serrano. Sandoval . 4. 
44400. Servicio domicilio. ( V ) 

M A Q U IN A vainicas , seminueva , mitad pre
cio. Faci l idades . Río, 18 ( t ienda) . (18) 

R E C E P T O R E S radio garant izados . Conta
do, g lazos . Oliver. Victoria, 4. (3) 

¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregla, t lñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co. 
legiata, 8) . (3) 

E N C I C L O P E D I A Espasa , 62 tomos, vendo 
900 pesetas . Calle Constantino Rodríguez, 
2, librería. (T) 

V E N D O trilladora y tractor m u y barato . 
Franc i sco Mora, 61. (2) 

;AGÜA, a g u a ! Grupos e lectrobombas para 
e levación en fincas urbanas y riegos e n 
rúst icas . Móstoles . Cabestreros, 5. (20) 

LOTE rosarios corrientes y a lgunos cru
cifijos pequeños vendo barat í s imos . P la 
za Marqués de Comillas, 6, principal cen
tro. (7) 

POR los del Rastro l iquidamos cien mi l 
juguetes , todos los enseres , ocho ü ías j 
Preciados, 20, bazar. (3)í 

D E R R I B O . Vendo escalera mármol, impe* 
rial, ga ler ía hierro art íst ico y cristal , bal< 
dosin, azulejo, calefacción central. P a s e o 
Recoletos , 18, palacio e x marquesa M a n , 
zanedo. (Zf 

V E N T A S de objetos de ocas ión. Se venda 
una camioneta casi regalada, un espeja 
de 3 X 4 metros , tres básculas de p e s a s 
personas, un traje de torero y otros va< 
rios objetos. Señor Gascón. Teléfono 35155» 

(18), 
LOS del Rastro liquidan porcelana, alumla 

nlo, menaje cocina, báscula, San Ma^ 
teo, 22. Traspasó local. (18) 

V E N D O cochecito niño baratís imo. Carde, 
nal Cisneros, 56, cuarto derecha. i T ] 

V E N D O lujoso salón, capil la y varios inue« 
bles. Concepción Jerónima, 8, entr«sus« 
lo. Faj&a caucho. CV) 

V E N T A y compostura de relojes, precios 
m u y * económicos, garant ía un ano, e»« 
pecialidad en las de relojes de marca< 
A n t i g u a relojería. Enrique García, Al-
yarez, 2 (antes Sa l ) . (18) 

N A S H , conducción, perfecto estado, toda 
prueba barato. Brault . Fernández de loi 
Ríos , 63; 10-12. Teléfono 35880. (VJ 

V E N D O pue í ta s , v e n t a n a s de var ias m». 
dldas, intñejorables, a precios increíble». 
Vlriato, 36. Teléfono 36421. (X) 

S E vende tresillo tapizado en claro, Junt» 
o separado, con un m e s uso; comedor j 
despacho nuevo. R a z ó n : Marqués d á 
Riscal , 23. Tapicero. (3} 

COLCHA, gran valor art íst ico, s e vendí 
hoy, de 5 a 8. Ciudad Rodrigo, 15, Alon
so. (T] 

M A Q U I N A escribir portable Adler, perfeo, 
to estado, vénc't^se barata a particular. 
Escr ib id: Rex, 670. Pl Margall , 7. (4) 

S I N G E R , secreter nuevec i to ; otra, 3 cajo, 
nes, barat ís imas . Apodaca, 6, t ienda. (8) 

VERANgQ 
V E R A N E A N T E S . E n el punto m á s Weal 

de Sierra de Credos, A r e n a s San Pedro, 
a lqui ianse hoteles confort, amueblados , 
Dir í janse Masi, cal le Recoletos , 6. (T) 

V E R A N E O Vitoria. Hotel amueblado. Ll». 
ta Correos. L. H. Teléfono 1085. (T) 

V E R A N E O Cercedilla. Hote les todos pr» 
cios. Lagasca , 25, jardín. Teléfono 56712, 

(10) 
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Mañana se celebrarán en Cracovia 
los funerales de Pilsudskí 

Doscientas mil personas presenciaron el traslado 
del cadáver a la Catedral 

EN LA P R A D E R A , por KHITO 

EL NUNCIO DE POLONIA REPRESENTARA Al PAPA CON 
PODERES DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO 

VARSOVIA, lé.—El traslado del ca
dáver del mariscal Pilsudski, del pa
lacio del Belvedere a la Catedral se 
efectuó a las nueve de la noche. 

Varios generales del Ejército pola
co colocaron el féretro en un armón 
de artllleria, arrastrado por seis ca
ballos. 

Inmediatamente todas las campanas 
de las iglesias de la capital empeza
ron a tocar y el cortejo fúnebre se pu
so en marcha. Abría la marcha un 
batallón de InfanterJa, seguido de un 
escuadrón de Caballería y una batería 
de Artillería. Venían después los por
tadores de cojines en los que se ha
bían colocado las condecoraciones del 
mariscal. 

Rodeaban al féretro altas personali
dades y el Clero. Presidió el duelo la 
viuda del mariscal, que tenía a su la 
do al Presidente de la República y a 
los familiares más cercanos. Seguían 
el inspector general del Ejército, el 
presidente del Consejo y todos los mi
nistros, así como todos los jefes de 
anteriores Gobiernos, miembros del 
Cuerpo diplomático y numerosísimas do-
legaciones del Ejército, legionarios y 
numerosos abanderados. 

Se colcula que la muchedumbre que 
presenció el traslado de los restos, con
tenida por un fuerte cordón de tropas, 
ascendía a májs de 200.000 almas. 

En el momento en que el féretro llegó 
a la Catedral, las cometají tocaron "El 
Despertar" e Inmediatamente los mis
mos generales que hablan llevado el fé
retro al armón, lo trasladaron al inte
rior de la Catedral, depositándole en el 
catafalco de la nave principal de la 
Iglesia. 

Los familiares del marisca!, la viuda 
de éste, el Presidente de la República, 
los compañeros de luchas de Pilsudski 
asistieron a la breve ceremonia religio
sa celebrada en la iglesia, ceremonia 
que fué presenciada también por una 
gran muchedumbre que llenaba total
mente toda la inmensa nave y que es
peraba el momento de dar el supremo 
adiós a su mariscal. 

Los funerales 

niaa de los funerales del mariscal 
Pilsudski, ha llegado hoy a Berlín. 

Esperaban en la estación el embaja
dor de Francia en Berlín y el general 
Von Reichenau, en representación del 
"Bnihrer" y del ministro de la Reichs\i' 
her. 

El general Von Reichenau puso a dis
posición del mariscal francés un coche 
para que Visitase Berlín. 

A las diez de la mañana, «1 mariscal 
Petaln reanudó su viaje a Varsovia. 

MOSCÚ, 16.~E1 ministro de Nego
cios Extranjeros francés, señor Laval, 
ha salido de Moscú con rumbo a Var
sovia para asistir a las honras fúne
bres del mariscal Pilsudski. 

DANZIG, 16.—El presidente del Se
nado, señor Greiser ha salido esta tar
de para Varsovia y Cracovia para asis
tir a los funerales del mariscal Pil
sudski. 

El Cuerpo diplomático 

VARSOvA, 16.—Todos los miembros 
del Cuerpo diplomático acreditados en 
Varsovia estuvieron ayer tarde en el 
domicilio del difunto mariscal Pilsuds
ki para testimoniar su pésame a la viu
da del gran polaco. 

Un monumento 

Manos blancas no ofenden^ o 
Adivina quién te dio 

Cuento popular italiano del siglo XVIII, que ins
piró a Scribe su aplaudida comedia "II p leuvai t 

des coups de poing'* 

«Señor conde de Rinaldi: Si sois 
hombre de honor, si no queréis des
honrar vuestro uniforme de capitán, 
esperadme esta noche, a las ocho, en el 
jardín de Palacio. Os aguarda «para 
retaros», junto a la estatua de Diana, 
el marqués de Liorna. 

procedía descubrir al agresor, atarlo a 
cuatro caballos, hacer que éstos par
tieran a galope y en diferentes direc
ciones para que el agresor infame su
friera la condigna pena de ¿escuarti-
zamiento. 

Añadía el Gran Duque que esperaba 
La sorpresa del buen Rinaldi sólo de un momento a otro la llegada del 

-¡Oh! Se ve perfectamente .a maniobra de las izquierdas. 

VARSOVIA, 16.—Los funerales del 
mariscal Pilsudski en Cravocia empe
zarán el sábado, a las siete de la ma
ñana, hora en que llegará a dicha esta
ción el tren especial que transporta el 
féretro con los restos del mariscal. 

Los invitados a la ceremonia se colo
carán en el andén para recibir al fére
tro. 

Tropas del Ejército polaco cubrirán 
la carrera desde la estación hasta la 
Catedral, y la última parte del recorrido, 
el féretro será llevado a hombros por 
generales. 

Al servicio fúnebre de la Catedral asis
tirán todos los altos dignatarios del Es
tado, las delegaciones extranjeras, Cij«r-
po diplomático y el clero. Los demás 
asistentes, terminada la ceremonia, des
filarán ante el féretro. 

A las siete de la tarde, el féretro se
rá colocado en la cripta mortuoria de 
la Catedral, donde se encuentra el sar
cófago del rey Sovieski y del conde José 
Paniatowski. 

A esta parte de la ceremonia sólo asis
tirán los familiares del difunto maris
cal, el presWente de la República, Go
bierno y delegaciones extranjeras. 

En el momento de. ser colocado en la 
tumba, se disparará una salva de diez 
caJionazos, y al mismo tiempo, todas laa 
campanas, entre ellas la famosa de Se
gismundo, que no toca más que en mo
mentos históricos para Polonia, tocarán 
a muerto. 

La campana llamada de Segismundo 
es la más grande que existe en Polo
nia, y data del siglo XVI. j 

Representación del Papa 

VARSOVIA, 16.—La Asociación cen
tral de los industriales polacos se ha 
dirigido a sus afiliados pidiéndoles un 
millón de zlotis para levantar un mo
numento en memoria del mariscal Pil
sudski. 

El premio de literatura 
colonial en Francia 

P A R Í S , 16.—El Gran Premio de li
teratura colonial ha sido otorgado al es
critor Durand por su libro "Tierra Ne
gra". U. P. 

EL DEBATE SUSCRIPCIÓN 
PRECIOS DE 

Madrid 2,60 pesetas al mei 
'rovincias S pesetas trimestre 

FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 

lilli 

... la alegría inmensa que toda mujer sien
te, y su entusiasmo al hacer los prepara
tivos para el nuevo ser, dfesaparecen si du
rante el embarazo tiene ARDORES DE 
ESTOMAGO, VÓMITOS, etc., por cuya 
causa come poco y se encuentra cada día 

más débil. 
El ELIXIR ESTOMACAL SAIZ DE CARLOS 
alivia con las primeras dosis los vómitos y 
todas las molestias de la digestión, y por 
ser medicamento inofensivo siempre y de 
agradable sabor, se puede tomar con ab
soluta confianza a la dosis de media cu
charada mezclada con agua después de 

cada comida. 

E L i X i e ESTOMACAL 

ROMA, 16.—El Papa ha encargado a) 
Kuncio de Polonia, Monseñor Marmaggl, 
•que le represente con credenciales es
peciales de embajador extraordinario en 
los funerales del mariscal Pilsudski.— 
Daffina. 

Otros representantes 
BEfflLJN, 16.—El mariscal Petaln, 

que se dirige a Varsovia para represen
tar al Gobierno francés en lajs ceremo-

podía compararse con su disgusto. ¡Pe
ro si él sólo había cambiado contadas 
palabras de cortesía con el de Liorna! 
¡Si el de Liorna había partido para 
Ñapóles! ¿Cómo rehuir el encuentro?, 
y ¿ cómo permanecer en Ferrara, cuan
do su regimiento marchaba aquella 
tarde a Genova, a embarcarse para 
combatir a los corsarios de Argel? 

¡Pobre muchacho!; si él supiera quién 
había trazado el billete, y para qué 
habíase trazado, hubiera creído no ha
llarse en la tierra, sino en el Paraíso! 

* * * 
¡Vaya un humorcito el que traía el 

conde de CandoUe, tío, tutor y enamo
rado de Elena, la bellísima camarista 
de la gran Duquesa madre. Venía de 
presenciar la salida de las tropas ex
pedicionarias. ¡Con qué regocijo hubie
ra visto partir al de Rinaldi! Harto sa
bía el de Candolle que Elena sentía 
profunda inclinación al capitán apuesto, 
hidalgo, honorable, aunque su caudal se 
contrajera al bruñido y tajante acero 
de su tizona. ¡Y Rinaldi no iba con sus 
soldados! 

La noche había cerrado cuando eS 
vetusto galán entró en los jardines. No
che obscurísima, el fugaz resplandor 
de algunos relámpagos rasgaba alguna 
vez, el negrísimo terciopelo del hori
zonte. 

De pronto se detiene, se esfuerza por 
ver en las tinieblas que rodean al Pa
lacio, lanza un grito ahogado de sor
presa y de indignación. 

¿Qué ve? Ve una adorable y señorial 
figura femenina, ¡es su sobrina!, ¡es 
la bella desdeñosa, recatada, con velo 
tupidísimo!; ve que, como si huyera de 
alguien, se desliza' muy rápida; brilla 
un relámpago... ¡Horror!, a pocos pa
sos está el abominable rival, inmóvil, 
junto a la estatua de Diana. 

Ve que la gentilísima tapada se acer
ca al hombre execrado. La cólera le 
ciega y le ensordece y, sordo, no oye 
el clarísimo ruido de un bofetón y, cie
go, no ve que el doncel sepárase dili
gente de la dama y no ve que otro 
hombre, vestido como los pastores de la 
Arcadia, avanza cauteloso y viene a 
ocupar el sitio del aborrecido, junto a 
la adorada. Veloz como una centella, 
Candolle se aproxima al que juzga su 
vencedor y, ciego de furia, le adminis
tra un bofetón más sonoro que un true
no y más certero que la pedrada de 
David. 

En aquel preciso momento, un te
nuísimo rayo de la luna aclara, por un 
segundo, las sombras del parque. ¡Bas
ta con ese segundo! ¡Maldición! ¡La 
víctima de aquel argumento «ad homi-
nem» del conde de Candolle, el pseudo-
pastorcillo era nada menos que S. A. e! 
muy alto y poderoso señor Hércules III, 
gran duque de Ferrara! 

Habría éste reconocido a su agre
sor? ¿Habría visto que Candolle, sU 
gran chambelán, era quien con fiere
za tal le... "confirmaba"? 

No bien amaneció el siguiente día, 
los habitantes de Ferrara se admira
ban ante los ires y venires de esbirros 
y de palaciegos; el" Gran Duque, tras 

¡larga conferencia con la Duquesa ma-
idre, llamaba con insistencia a su cham
belán. Este, demudado, pero esforzán
dose por aparecer sereno, compareció 
en la cámara ducal. 

Hércules III le refirió que, deseoso de 
copiar a Luis XIV, había salido por la 
puerta zaguera de Palacio, disfrazado 
de pastor y en busca de aventuras, que 

¡el corazón le anunciaba que aquella no
che "iba a sueederle algo"; que ciertos 
pasos de pajarita de las nieves le de
nunciaban la proximidad de una dama 
de la Corte, que no podría menos de 
ser retrechera..., que recordó la auda
cia del Rey Sol en la aventura de ma-
demoiselle de Poitiers, que prendió del 
talle de sílfide a la dama misteriosa, 
que ella se separó cual picada por la 
tarántula y que, no bien separada de 
Filis, una mano profana, irreverente 
y... pesadísima había caído violenta so
bre la serenísima mejilla ducal. 

Agregó que había expuesto el caso a 
la Duquesa madre, la cual opinaba que 

jefe de la Policía, que había de traerle 
el nombre del reprobo. 

En vano quería hablar el de Can
dolle, secas las fauces, paralizada la 
lengua..., imposible. 

Su turbación le hubiera delatado a 
no haber distraído la atención de Hér
cules el ruido de un violento altercado 
en la antecámara. 

"¡Os digo que S. A. ha de oírme!" 
decía una voz poderosa. La puerta se 
abrió con violencia y el conde de Rinal
di penetró en la estancia, postróse a 
los pies del Gran Duque y exclamó: 
Alteza, 06 pido justicia, protección para 
descubrir al impostor que, usurpando lá 
firma del marqués de Liorna, cuya au
sencia de Ferrara he comprobado, ano
che, en vuestros jardines, me cruzó i» 
cara, señor. V. A. ha sido ultrajado <* 
la persona de uno de sus oficiales! 

Hércules pensaba: ¡si no hubiera sido 
más que en uno de mis oficiales... 

Candolle decía para sí: ¡pues, señor, 
anoche llovían! 

Un ujier, anunciando que el jefe de la: 
Policía aguardaba las órdenes de S. A., 
vino a poner término a la épica confu
sión. 

Sale Hércules, Rinaldi advierte la 
consternación de Candolle, le asalta ve
hemente sospecha, se encara con él y le 
dice: ¡Conde, vos me abofeteasteis ano
che! 

Los acordes de una arpa cólica no 
hubieran sonado más dulces, en los oido3 
de Candolle: ¡Vio el cielo abierto; ¡si re
plicó altanero, anoche os crucé la cara, 
y ahora voy a atravesaros el pecho, sal
gamos! . 

La gentilísima Elena que, ¿cómo no?, 
escuchaba tras de un tapiz, aparece en 
la estancia y 'dice: si mi tutor os provo
có, podrá repetiros el texto del billete 
retador, que lo haga! 

No. no lo repetirá porque ni lo escri
bió, ni lo ha leído, el billete decía... y lo 
recita textualmente. ¿Buscáis al agre
sor? Aquí lo tenéis, es decir, «aquí me 
tenéis»; yo apelé a esa Industria, yo 
urdí esa mentira, porque (y se tiñó de 
carmín su hermoso semblante) porque 
no me avengo a vuestra ausencia. 

Rinaldi estrecha emocionado la mano 
que Elena le tiende. De súbito, dama y 
galán, dicen a la par al de Candolle, 
casi con el aliento: ¡Vos, fuisteis vos, 
quien, anoche, al Gran Duque... 

Candolle les impone silencio con un 
gesto digno de Calígula. Rápido, extrae 
un pañuelo de su casaca, se venda la 
diestra, y dice a los enamorados: os ca
saréis, pero ¡por Cristo!, secundadme en 
cuanto voy a decir a S. A. 

En aquel instante entra Hércules ame
nazador, trágico, imponente, y, enca
rándose con su chambelán, le interroga 
iracundo: es cierto, caballero, que ano
che penetrasteis en mis jardines mo
mentos antes de, antes de, de... en fin, 
de lo que sabéis... 

—Cierto, certésimo, Alteza—responde 
con majestuoso aplomo el interpelado—, 
entré en vuestros jardines a adminis
trar un bofetón... 

—¿ Qué osáis proferir ?—interrumpe 
Hércules, trémulo de coraje. 

Digo que anoche abofeteé al conde 
de Rinaldi, que nos hemos batido, que 
me desarmó y me hirió, y que, perca
tado de que ama y es amado por mi 
pupila, para concedérsela en matrimo
nio sólo aguardo a que Vuestra Alteza 
se digne darme su augusto consenti
miento. 

El bueno de Hércules, desde que oyó 
el nombre de la víctima de Candolle, 
no hacía más que decir para sí: 

—Pero, ¡Virgen santa!, ¿y el mío, 
y el mío, y el mío? 

Callaron todos un momento; Cando
lle insiste: 

Alteza, vuestro consentimiento... 
—Sí, sí, contad con él; pero dime, 

zandoUe, dime, y a mí, a mí ¿quién,..? 
Candolle hace una profunda reveren

cia, se acerca a Hércules y, al oído y 
en voz bajísima, dice: 

—Vuestro parecido con Luis XIV es 
cada vez más perceptible; él salió una 
noche a sus jardines, como vos, disfra-

NOTAS DEL BLOCK 
LA denuncia del conde de Romano-

nes asombró a muchos. Los chinos 
- ¡y luego dicen que son chinos!, sub
rayó el conde—han exportado al Ma
rruecos francés durante 1934 por valor 
de 7é millones y no han importado 
nada. 

Algo análogo han hecho los japone
ses, que enviaron al Protectorado fran
cés por sesenta y seis millones y sólo 
compraron por valor de dos. 

El conde aconsejó: es necesario sa
ber a qué causas obedece esto. 

Y una vez iniciado el estudio conven
dría ampliarlo para averiguar por qu* 
el Japón coloca en la India más teji
dos que Inglaterra, y por qué los chi
nos y japoneses han desplazado a los 
franceses de los mercados del Came
rún. 

Todo obedece, sin duda, a la misma 
causa. Y no hace falta ir tan lejos: la 
Cámara de Comercio de Mallorca de
nunció el año pasado que aquellas islas 
estaban infestadas de productos japo
neses. El presidente de la Federación 
de Industrias Inglesas lanzó un aviso 
de alerta al mundo ante la epidemia 
de una exportación amarilla a precios 
imposibles. 

La plaga que el conde ha descubier
to en el Marruecos francés la sufre me
dio mundo. 

Las causas son también conocidas. 
Porque chinos y japoneses trabajan 

por salarios que se les pagaría a laa 
cucarachas si estos insectos fueran ca
paces de realizar jornadas de veinte 
ñoras. 

Y una de dos: o se lea cierra el pa
so o nos dedicamos a importar colíes 
y nipones que trabajan en condiciones 
tales que podamos invadir todos los 
mercados del Extremo Oriente. 

* * * 

EL partido comunista de E^spaña, Sec
ción de la Internacional Comunista, 

ha descargado el manifiesto correspon
diente al ataque epiléptico que era na
tural después de la última crisis. 

Comienza así: 
"Obreros, campesinos, antifascistas, 

republicanos de izquierda, hombres li
bres de España, Cataluña, Euzkadi, Ga
licia y Marruecos, en pie!" 

Luego piden lo de siempre: disolución 
de las Cortes de la contrarrevolución, 
derrumbamiento del Gobierno de reac
cionarios, abolición de la pena de muer
te (¡!), confiscación de las tierras, li
beración de Marruecos:' implantación del 
Gobierno de obreros y campesinos, et
cétera, etc. 

Todo atrasadísimo y rancio. 
Ahora las cosas van por otros cami

nos. 
Rusia prescribe las alianzas milita

res y aprueba las políticas de defensa 
nacional. Confraterniza con los países 
imperialistas y alza a su salud las co
pas de champán. 

A. 

PROXiOS ESPONSALES DE PRINCIPES 
— « — 

BRUSELAS, 16.—En todo el país se 
consideran inminentes los esponsales de 
la princesa Juliana, de Holanda, con el 
principe Carlos, de Suecia. Oficialmente 
se ha dicho que no se trata más que de 
rumores que no pueden confirmarse; to
do lo contrario, han sido negados, co
po puede demostrarse por la ausencia 
del principe Carlos del baile celebrado 
anoche. La princesa Juliana ha salido 
hoy p a r a Amsterdam. — Associated 
Press. 

zado de pastor, como vos, sintió pasos 
femeninos, como vos los sentisteis, aslo 
el talle de la dama, como lo asisteis 
vos, la tapada no le reconoció, como 
tampoco a vos la tapada de anoche, pu
dorosa, como la vuestra, le rechazó, co
mo fué rechazado vuestra aJteza; la da
ma, enojada por la audacia de Luis XI", 
le aplicó un bofetón... 

Como a mí, interrumpe, casi gozoso, 
Hercules II, y añade: «¿Y qué hizo, qu* 
hizo luego el gran rey?» Alteza, primero 
recibió el bofetón. 

¡Como yo, como yo, exclama el Gran 
Duque, ¿y luego y luego? 

Luego, dice el de Candolle, tomando 
de la mano a su sobrina, que se arrodi
lla ante Hércules, luego, cuando vid » 
la «agresora» postrada de hinojos, 1* 
dijo: alzad, señorita, alzad, os perdono, 
y me dignaré apadrinar vuestros despo
sorios con el elegido de vuestro corazón-

Hércules se apresura a repetir ro»-
quinalmente: alzad, señorita os... y vol
viéndose al de Candolle le dice: ¿conque 
fué tu sobrina? ¡Por Baco, y qué red» 
tiene la mano!... 

Alfonso RETOBTILLO í 
TORNOS 
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JEANNE DE COULOMB 

EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 

(Tradacclón expresamente hecha para 
EL DB5BATE por Emilio Carrascoaa) 

Clemencia se asomó a la puerta de la estancia para 
preguntar si debía traer, como de costumbre, la estu
fa eléctrica, ha. señorita de Saint-Germé limitóse, Dor 
toda respuesta, a lanaar un profundo suspiro, y se dis
puso a reanudar sus interrumpidos preparativos de 
viajera en vísperas de subir al tren. 

Durante el día, Romana nabia realizado algunas 
compras por encargo de su tía. Antes de subir a SU'Í 
habltftcioi»s quiso darle cuenta de su gestión y como 
uno de los criados le dijera que la baronesa se hallaba 
en el salonclto, dirigióse hacia aquella parte de la 
casa. 

Antes de Uegai a la puerta oyó voces que se mezcla
ban y se confundían en nerviosas réplicas y contra
rréplicas, voces pronunciadas en tono cada vez más 
alto, como acontece en el curso t^ una discusión, 
cuando ninguno de los adversarios se aviene a ceder 
una sola pulgada en el terreno polémico. 

El barón y su mujer debían estar, según todos los 
indicios, en serio desacuerdo acerca de algún punto, 
El hecho no era raro, puesto que se repetía con harta 
frecuencia; pero muy a menudo, y para que se resta
bleciera la paz doméstica turbada, el señor Delmoulens 
solía deponer las armas o batirse en retirada más o 
menos honorablemente, aunque casi siempre con gra
ve perjuicio para su dignidad de mairido. 

Sin embargo, en esta ocasión no ocurría lo mismo, 
puesto que el barón parecía decidido a tenérselas fir
mes. 

—¡No tengo por qué aceptar consejos de nadie, so
bre todo cuando no los he solicitado! ¿lo oyes bien? — 
gritaba con ira.—. En fin de cuentas haré lo que me 
plazca. 

¿Es que el dócil cordero se había convertido de 
pronto en león atacado de calentura? Hubiera podido 
creerse que se había operado esta metamorfosis. 

—En cuanto vi llegar a la princesa que me trajis
te un día sin previo aviso—respondió la baronesa, que 
parecía exasperada—me dije que las cosas terminarían 
como efeétivamente han terminado, y ahora veo que 
no me equivoqué. ¡Bien ha sabido engatusarte la pro-
vincianita que nunca rompió un plato! No ves más que 
por sus ojos, o por los de Guepard. ¡Cásalos, pues, 
y cuantos antes, si tal es tu capricho! Pero acabemos 
de una vez. 

El orgullo de Romana se rebeló como si acabaran de 
flagelarle el rostro con un látigo; y resistiendo a la 
tentación de continuar escuchando, se alejó rápida
mente. 

Ya en su cuarto, y luego de reflexionar unos momen
tos, se dijo: 

«Tía Herminia tiene sobrada razón. To no puedo 
continuar permaneciendo en esta casa.» 

Pensamiento que se convirtió muy pronto en deci
sión firmísima. 

«Me marcharé mañana mismo—concluyó la joven 
mientras paseaba nerviosamente de uno a otro extre
mo de la estancia—. ¿Para qué esperar más tiempo? 

Pero su corazón sangraba a la sola idea de que Dio

nisio na la encontrara ya en París a su regreso; de 
que la novela que con tanta ilusión había comenzarlo 
a leer quedara truncada en la primera página. 

De pronto advirtió que sobre la mesa había una car
ta en la que no había reparado al entrar. El matase
llos indicaba claramente que había sido depositada 
en las oficinas postales de Pau; en cuanto a los ca
racteres de la letra del sobre, tuvo la impresión de 
que no le era desconocida, de que la había visto en 
alguna ocasión anterior. 

"¿A quién conozco yo en Pau?—preguntóse la jo
ven, pensativa—. ¿Quién puede escribirme desde allí?" 

Quiso persuadirse de que era el nuevo general co 
brigaía, viejo amigo de su padre, que acababa de ser 
designado para mandar las fuerzas de aquella zona 
y que, probablemente, la anunciaba su visita; pero ss 
corazón, lejos de conformarse con esta hipótesis, le 
insinuó: 

«¿No has visto su letra en la dedicatoria del libro 
que te han prestado para que lo leas?... Pues fíjate 
ahora en la del sobre, y compáralas. ¡La carta es de 
él». 

No se equivocó el corazón de Romana. Era Dio
nisio, en efecto, el firmante de los renglones trazados, 
no en un pliego de papel, sino en una tarjeta postal 
con una vista fotográfica de la Hostería, que era lo 
que encerraba el sobre. 

«De p'tio para Pau donde vine a dar una conferen
cia, me asaltó el deseo, que he realizado, de visitar U 
casa que tan querida tiene que serle a usted. La puer
ta de la verja estaba abiertr, y esto fué un nuevo in
centivo para mi curiosidad. Entré resueltamente. Na
die señaló mi presencia, ni siquiera "Negro", que Sin 
duda se había ido a la huerta correteando detrás de 
Quiteria. Eché a andar por la avenida plantada de ro
sales; antes de mucho divisé la glicina cuyo tronco 
retorcido y rugoso hace recordar a la serpiente del 
Paraíso, y pude contemplar también la horca de hie
rro forjado de la que en otros tiempos pendía balan
ceándose la muestra de Nuestra Señora del Bosque. 
A través de las ventanas, de pa:- en par abiertas para 

que entraran por ellas los rayos del sol, deslicé una in
discreta mirada, porque mis ojos sentían ansiedad por 
conocer la biblioteca, en la que su abuelo, el general 
barón de Delmoulens, parece aburrirse de la ausencia de 
usted desde el lienzo de su retrato, al óleo, colocado so
bre la monumental chimenea; luego recorrí la espa
ciosa cocina oliente a jabón, en cuyas espeteras re
lucía el bronce bruñido de las ollas y cazos, y en f.n, 
me detuve un largo rato en la alcoba en que el rey 
Enrique de Francia pudo reponer con unas horas de 
sueño reparador las fuerzas perdidas en la fatiga de 
sus correrías de cazador... Mas de una ve- experimen
té la sensación de haber encontrado todas aquellas co
sas en otra parte, de haberlas visto con anterioridad... 
¡Me las describió usted con tal exactitud, con tanta 
riqueza de colorido y de ambiente! ¿Cuánto tiempo 
permanecí escudriñando la casa por todos los rinco
nes?... No sabría decirlo... En cambio puedo afirmar 
que me sentía muy bien allí, muy a gusto... Unos 
pasos que a mí se me antojaron cautelosos..., los la
dridos de un perro que se oían cada vez más cerca
nos me pusieron en precipitada fuga, y huí con el 
sobresalto de un ladrón sorprendido in fraganti... Al 
pasar nuevamente por la avenida de los rosales me 
detuve un segundo, refrenando mis miedos pueriles, 
para cortar de su tallo una flor magnifica, soberbia, 
que prendí en el ojal de mi solapa. Después ful a 
visitar a Sor Irma, a cuyas oraciones me recomendé. 
Me habló de usted mucho, largamente, con entusias
mó... Tiene usted razón... ¡Els una santa! Antes de 
subir al automóvil para continuar mi viaje me arro
dillé en el reclinatorio que lleva grabado su nombre 
de usted, y adquirí algunas vistas panorámicas de 
Peyrelane... Por la noche—¿contribuyeron a ello mi 
paseo y, de manera especial, las hondas emociones 
que experimenté durante él?—me excedí a mí mis
mo en una superación de ideas, de sentimientos. Me 
pareció como sí volara llevado por unas alas que me 
hubiesen nacido de pronto. Lo comprendí todo en se
guida. La visita a su casa de usted me había en

señado a conocerla a usted mejor. Como usted, 1* 
Hostería respiraba rectitud y sencillez... Espero que 
de aquí a una semana, dentro de ocho días cuando 
más, podré repetirle de palabra, pero con nuevos de
talles, más largamente, lo que ahora he de confiar 
a la pluma..." 

Romana Delmoulens leyó y releyó el breve mensa-, 
je trazado sobre la cartulina de la tarjeta postal pof 
una mano a la que la emoción hacía temblar; y sus 
ojos conservaban todavía la luz que encendieran en 
ellos las frases de Dionisio, cuando la joven entró 
en el comedor para ocupar su puesto en la mesa. 

—Disimula un poco tu regocijo, aunque sólo se» 
para ponerte a tono con nosotros—exclamó Adela—• 
Tú estás alegre, y nosotros tenemos un humor de 
todos los diablos... Haz el favor, por consiguiente, de 
poner la cara todo lo más larga que puedas. 

—¡Déjala!—intervino la baronesa con gesto des
deñoso—. Ahora vive de esperanzas y es natural que 
el júbilo le salga al rostro. ¡Ya le llegará el día de 
los desengaños y de las decepciones! 

Una oleada de carmín coloreó las mejillas de 1* 
señorita de Delmoulens, que, entregada por entero > 
acariciar sus amorosos sueños, se había olvidado po» 
completo de la conversación que sorprendiera unos 
momentos antes. Visiblemente dlsg^ustada, hizo swle-
man de levantarse; pero una mirada suplicante d* 
su tío la contuvo. Permaneció, pues, en su sitio, J 
al cabo de un rato era la que llevaba la voz cantan
te en la mesa, la que mantenía la conversación abier
ta acerca de cosas Indiferentes. Víctor Guepard fu* 
el úpico que se aventuró a responderle, con lo que 
la charla se convirtió en un diálogo; en aquella at
mósfera tempestuosa, de tormenta, que rodeaba * 
los comensales, el secretario continuó mostrando^* 
tal y como era siempre, y este equilibrio de su o** 
rácter ponderado explicaba cómo Víctor habia P**" 
dido vivir én aquella casa, en el seno de aquella f*" 

(Continuará) 


