
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Cataluña: Vientos flojos y buen tiempo, algo nuboso. 
Galicia: Cielo cubierto. Resto de España: Seguirán los 
aguaceros tormentosos. Temperatura: máxima de ayer, 
23 en Sevilla; mínima 1 en León y Avila. En Madrid: 
máxima, 16,5 (2,10 t . ) : mínima, 8 {2,30 ra.); presión ba
rométrica: máxima, 705,1 mm.; minima, 704,5 mra. E m 
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La S. de N. empieza a discutir los conflictos de Abisinia y el Chaco 
A discutir^ puesto que hay dictamen 

— • • ^»w • • — 

Contra el dictamen sobre ley de Prensa, puesto a discusión en las Cortes, 
«e emplea dentro y fuera del Parlamento una táctica donde no alienta más 
que la critica negativa. Tanto vale decir que no se quiere ninguna suerte de 
freno legal para la Prensa. Pero esto hay muchos que no se atreven a decirlo. 
Es mejor oponer a cada proyecto una traba sinuosa. Si con eso se triunfara, 
se habría conseguido que no hubiera ley, sin necesidad de decirlo. 

Pero insistimos en que tiene que haber ley porque es necesaria. Necesaria 
en pura teoría. Más necesaria aún en las circunstancias en que España se 
encuentra. Esto último es lo que nos importa. LA teoría sufre, de un pais a 
otro, grandes alteraciones y no es lo mismo una Prensa que otra, una edu
cación que otra, unas u otras costumbres políticas. Por eso ante el hecho de 
un dictamen ya presentado a las Cortes, no queremos hoy detenernos en los 
términos generales del problema, suficientemente analizados en estas colum
nas, y vamos a concretamos al caso de España y al dictamen mismo en re
lación con él. 

La táctica de los enemigos del proyecto consiste en olvidar la más re
ciente historia, la historia del periodo de nuestra vida pública que terminó en 
el movimiento de octubre. Aquella fué una experiencia demasiado triste y do-
lorosa. No se puede olvidar y el único bien posible que de ella puede obte
nerse es que tenga la fuerza suficiente para mover a todos a evitar la repe
tición. No somos insensibles a las voces de convivencia que vienen de todas 
partes. Somos una prueba palpable de la voluntad de convivir legalmente y 
de lo que puede esa voluntad por si sola cuando la convivencia no parece 
ser deseada por loa demás. Pero la garantía de la convivencia pacifica está 
en tomar algunas precauciones elementales para impedir que aquélla se altere 
por los mismos que no han dado muestra alguna de arrepentimiento por ha
berla alterado. En ese sector figura indiscutiblemente una parte de la Prensa 
que entiende por su libertad la que designaba el señor Pórtela como "liber
tad para glorificar los delitos", complementaria de la "libertad para incitar 
a los delitos". Y la manera de log^rar la convivencia deseada está en meter 
a todos—a todos, al Estado también—dentro de una ley. 

Sentado esto, nosotros estimamos como base de discusión perfectamente 
admisible el dictamen que conocen las Cortes. No se le han hecho reparos 
sustanciales. De estos reparos, los que tienden a asegurar el régimen de im-
punismo no son dignos de consideración. Los que se refieren a detalles con
cretos pueden ser rechazados unos y admitidos otros en una discusión leal. 
Se han hecho muy pocos de la última especie; pero se han hecho. Si se entra 
por la Via parleunentaria de un debate mesurado, se harán más y la ley saldrá 
ganando con ello. Lo falso y lo injusto, lo que responde a un propósito tor
tuoso de obstruir, es negarle al dictamen toda viabilidad como tal. Es fran
camente viable. ¿ Necesita retoques ? Hágalos el Gíoblerno, hablen los parla
mentarios y convenzan a la Comisión y a la Cámara. 'Ea, una de las más efi
caces maneras de convivir. No vaya a resultar que la convivencia consiste en 
avenirse a todo lo que deseen los revolucionarios para que éstos puedan ac
tuar a su gusto, entregándoles de nuevo el sosiego del pais y la vida de los 
ciudadanos. 

La dudosa fe de la argrumentación contraria se prueba, por ejemplo, con 
la literatura vertida en tomo de la parte del artículo 5.° del dictamen que 
se refiere a las fianzas. Se ha llorado ^obre las iniciativas modestsu, sobre 
los grupos de humildes espa&oles que quisieran lanzar sus ideas a la publici
dad en cualquier rineto de Elspa&a y que se verian detenidos por el obstáculo 
económico de la fianza. Pues hien, para sacar a luz un semanario o un tri-
semanarip en tina capital de provincia se pide en el dictamen ima fianza de 
mil pesetas. Mas si el capital de que dispone el periódico es igual a la fianza 
pedida, ésta no ae «xige. ¿Sostendrá nadie en serio que se va a sacar un pe
riódico en parte alguna sin disponer de mil pesetas? Pues en la misma pro-
¡Jorción, para publicar un diario en Madrid, se exigen cinco mil duros. No 
hay que poner la fianza. Basta con tenerlos de capital para que la fianza no 
se exija, ¿Qué periódico diario de Madrid, por humilde que sea, no puede ins
tituir ese capital fundacional? Por modesto y por pobre que sea el sector de 
opinión que represente, si tiene vm sector de opinión, reunirá los cinco mil 

duros en seguida. 
No. No se tiene ninguna exigencia en el dictamen qué pueda suponer una 

traba económica para un periódico que tenga una mínima razón de existir 
en el público. Lo que ae pide es una pequeña garantía de solvencia, demasiado 
pequeña, a nuestro juicio. Pero no van por ahí los disparos de verdad. Esas 
son pequeñas cortinas de humo. El enemigo está en los artículos que exigen la 
declaración de la propiedad y en'todos los que tratan de hacer la responsabili
dad efectiva, Y sin eso, apresurémonos a decirlo, no puede haber ley de Prensa. 
Los caudales que se permitan el lujo de sufragar su poquito de revolución 
deben ser conocidos y deben atenerse a las consecuencias. La vida del Estado 
y la tranquilidad de los ciudadanos no pueden estar a merced de doctrinarios 
furiosos que borrarían la Ubertad del mapa en cuanto pudieran, ni de espe
culadores aventajados a cuyos negocios convenga administrar la paz pública 
como una mercancía más. El Estado tiene que defenderse contra eso y los 
periódicos libres—libres por dentro y por fuera—tenemos que defender nues
t r a libertad contra posibles eatralimiUciones del Estado. Y eso no se consigue 
más que mediante la ley de Prensa. Y para una ley de Prensa, lo repetimos, 
es, en términos generales, un mínimo que nosotros aceptamos el dictamen 
puesto a discusión la semana última. 

Triunfo de los radstas en Checoslovaquia 
Pasan a ser el segund» partido de la Cámara. La 
eoaliclta gubemameiital ha perdido la mayoría 

FRAGA, 20.—^Las cifras finales de los 
resultadoíí de las elecciones checoslova
cas muestran que el partido nacionalso
cialista alemán de Henlein, es numéri
camente el más fuerte de la nación, pe
ro no ha logrado ser el mayor de la. 
Cámara por un puesto. El partido de 
Henlein ha ganado cuarenta y cuatro 
puestos, mientras que el partido agra
rio checo, a l que pertenece el primer 
ministro Malypetr ha logrado asegurar
se cuarenta y cinco. El partido agrario 
tenia cuarenta y seis puestos en la úl
tima Cámara. El partido nauílonalsocia-
Usta checo, al cual pertenece el mmistro 
de Relaciones Exteriores, Eduardo Se
nes, ha obtenido veintiocho puestos, 
mientras que en la Cámara anterior te-
lüa t rdn t a y dos. 

El bloque gubernamental ha logrado 
149 puestos y los demás partidos, 151. 

Un telegrama de lealtad 

L A N Y , 20.—^El presidente de la Re
pública, señor Massaryk, ha recibido un 
telegrama del jefe del partido alemán 
de los surestados, Conrado Henlein, en, 
el que éste dice eSpedaUnénte: «Las 
elecciones celebradas ayer han dado al 
partido alemán un éxito útdco en la 
historia de nuestro joven Estado. Estoy 
contento y orgtdloso de <$&te resultado 
que constituye una respuesta de los 
electores a mi llamamiento a la res
ponsabilidad. Estad seguro de que iw 
Veo en «1 resultado de las elecciones 
más que un nuevo deber para el por
venir, en cuya realizacita trabájala P ^ 
todos los medios que permite la Oam^. 
tituclón, contrariamente a lo, que pre
tenden mis enemigos de otros partldosl 
Sólo persigo uh fin ahora: móstranne 
digno de la gran respomabUldad que ta 
suerte ha puesto sobre mis hombros y 
sobre los de mis colaboradores. Que este 
•resultado electoral ^ e d a ser también 
para nuestros compañeros en el Poder 

la condición previa para asegurar una 
armonía entre los pueblos que habitan 
nuestro Estado, en un espíritu práctico 
de consideración reciproca, de l a paz y 
del bienestar humano. 

La Prensa checa 

PRAGA, 20.—La Prensa comenta vi 
vamente los resultados de las elecciones 
y especialmente la victoria conseguida 
por los alemanes en las circunscripcio
nes del Sur y el Oeste. 

El "Lldowe Noviny", periódico nació 
nal-socialista checo, declara que la coa
lición gubernamental ha perdido terre
no en el frente alemán ante el empuje 
Impetuoso de Henlein. 

El- "Veoer", órgano del partido agra
rio checo, hace notar que éste continúa 
dominando. Los fascistas checos—dice 
han conseguido imas cuatro actas, mien
tras que Henlein ha conseguido derro
tar a todos los demás partidos alema
nes. 

La "Lldove Listy" titula su Informa
ción: "Derrota de los partidos checos; 
Unificación de los alemanes. Conrado 
Henlein, vencedor en las elecciones de 
ayer". 

Bl peii6dlco "A-Zet", nacional-socia
lista checo, dice que Henlein va a con
vertirse en el más grave problema de 
la R^úUlea . 
. E l JUtamagtolatt"» demócrata, declara 
que ^ éxito de Benltin no tiene Igual 
en loa anales de B(diemla. B̂ s posible 
—oAade^-nque los resultados parciales 
aporten B & ciertas modlflcacioaes. pero 
aun «1 HM f eüdoa marxlstas, el partido 
alemán ha bbtmido un éxito tan eviden
te cpie no p B ^ Wíc puesto ya en duda 
por nadie Quí se tirata de un movimien
to que abrtu» a casi toda la población. 
Desde ahora e l partido de Henlelí^ será 
uno de los más i>otentes del futuro Par
lamento. 

Ayer se r e u n i e r o n el 
Consejo y la Asamblea 

— ^ 
Grandes esfuerzos de Inglaterra en 

el pleito italoabisinio 
• 

Laval, de regreso a París, dice que 
la situación ha mejorado mucho 

% 
GINEBRA, 20.—A las diez y media 

de la mañana, el señor Litvinoff ha 
inaugurado los trabajos de la 86.* re
unión del Consejo de la Sociedad de la.i 
Naciones. 

El interés de la jornada ha radicado, 
más bien que en Xas, sesiones del Con
sejo y de la Asamblea de la Sociedad 
de las Naciones, en las conversaciones 
que, al margen de las mismas, se han 
celebrado con ferencia al conflicto ítaio-
abisinio. 

Edén despliega gran actividad para 
obtener un arreglo satisfactorio de la 
diferencia y ha conferenciado con los 
delegados italiano, francés y abisinio. 

I^a situación con respecto a este di
fícil problema es como síg^e: El Go
bierno etiope, según un telegrama dei 
Emperador de Abisinia recibido hoy en 
la S. de N., afirma su deseo de que 
el Consejo se ocupe del conjunto de sus 
dificultades con el Gobierno de Roma > 
solicita la aplicación estricta del articu 
lo 15 del Pacto que determina un pro
cedimiento de arbitraje. 

El Gobierno italiano, por el contra
rio, se esfuerza en limitar el debate al 
incidente local de Ual-Ual y pretende 
que se continúe en el terreno de conci 
liación. 

La dificultad para el señor Edén es
triba, pues, en solucionar y compaginar 
estas dos tesis tan dispares. 

Una cosa que parece cierta es que 
Italia no insistirá demasiado en lo re
lativo a la nacionalidad de los arbitros 
abisinios, pero las demás dificultades 
subsisten y plantean problemas delica
dos. 

En cuanto a la actitud de Francia e 
Inglaterra, que han dado recientemente 
a Italia, especialmente en Stresa, prue
bas indudables de su comunidad de cri
terios en cuanto a una política europea 
orientada claramente hacia la consolida
ción de la paz, armonizan es aactitud 
con su adhesión a la Sociedad de Nacio
nes y Francia no ha ocultado jamás su 
deseo de no hacer nada que pueda debi
litar a la Sociedad de Naciones y al 
Pacto. 

A la Asamblea extraordinaria de la 
Sociedad de las Naciones, que se ha ce' 
lebrado boy, han asistido los delegados 
de cuarenta y ocho naciones. La Asam
blea ha sido presidida por el señor Vas
concelos, de Portugal. El delegado da 
Argentina, señor Cantilo, que encabeza 
el grupo de los países hispanoamerica
nos que están mediando en el conflicto 
paraguayo-boliviano, dijo: "Esperamos 
que la actitud que Paraguay y Bolivia 
están dispuestas a adoptar tal que per
mita llegar a un arreglo pacifico de sus 
disputas. El señor Madariaga, delegado 
de Elspaña, dijo que nlngruna acción de 
la Sociedad de las Naciones en el Cha
co es ahora posible, a no ser que sea 
con la mediación de los Estados vecinos; 
y agregó que España está siempre dis
puesta a unir sus esfuerzos a los de ios 
demás paises para conseguir que llegue 
a ser un hecho la paz entre ambos pai
ses ahora én lucha. 

* * » 
GINEBRA, 20.—Bl Emperador de Abi

sinia pide en su telegrama a la Sociedad 
de Naciones la intervención del Consejo 
de la misma en el conflicto italoabisinio, 
a menos que Italia convenga en permi
tir a la Comisión de arbitraje que deli
mite la disputa fronteriza y juzgue las 
responsabilidades de todos los encuen
tros fronterizos. El Emperador acusa 
también a Italia de haber intentado 
evadir sus obligaciones internacionales 
e impedir im examen imparclal de las 
diferencias entre ambos países. 

Italia intenta, declara el EJmperador, 
"coaccionar" a Abisinia para que pague 
reparaciones y presente excusas por ac
tos que no ha cometido nunca. Afir
ma que desde últimos de septiembre, 
Italia ha estado concentrando tropas, 
aviones militares, tanques y material d t 
guerra de toda clase en nuestra fronte
ra sin haber sido provocada, ni siquiera 
haya obtenido una contestación por par
te nuestra. Pedimos resueltamente al 
Consejo de la Sociedad de Naciones que 
tome las medidas que aseguren la eje
cución del Convenio, y así como tam
bién que haga que cesen los preparati
vos militares de Italia, cuyo carácter ha 
sido falsamente descrito como preven
tivo."—United Press. 

El viaje de Laval 

LO DEL D Í A 
Esta semana 

Asamblea y Consejo de la Sociedad de 
las Naciones en Ginebra; debate sobre 
los armamentos en las dos Cámaras de 
Londres; discurso de Hítler en el Reichs-
tag: he aquí un índice de sucesos inter
nacionales para la semana que empezó 
ayer. Con todo no se dará el relieve 
necesario a los acontecimientos sí no se 
desmenuza el orden del día del Consejo 
de la Sociedad de las Naciones porque 
en él figuran el conflicto de Italia y Abi
sinia y el pleito entre Hungría y Yugo-
eslavia y no se cuenta con la actividad 
ginebrina fuera del palacio del Quai 
Wilson. 

Tiene poca importancia el pleito hún
garo-yugoeslavo, porque dadas las nue
vas relaciones entre Belgrado y Roma, 
la índole especial de las pruebas apor
tadas por Yugoeslavia y el interés de 
todos en llegar a un acuerdo danubiano 
es de esperar que la solución sea rápi
da y satisSactoria. En cambio, las suce
sos de Etiopía tienen que ser motivo de 
cuidado, no tanto por lo que a cada una 
de las Potencias interesadas se refiere, 
sino por la dificultad de hacer interve
nir a la Sociedad de las Naciones en un 
litigio en el qué sólo descalabros pueden 
resultar para un mediador que no sea 
más fuerte que los dos litigantes. Y éste 
es el caso de la sociedad ginebrina. 

Con todo, para el porvenir de Europa 
lo que importa es la actitud del "Füh-
rer" en su próximo discurso. Hay un 
motivo de esperanza: la entrevista de 
Goering y Laval en Cracovia con oca
sión del entierro de Pilsudski. No es de 
suponer que Hítler deje a su lugarte
niente discutir con el ministro de Ne
gocios Extranjeros de Francia sobre las 
modalidades del próximo viaje a Berlín 
para antes de efectuarlo lanzar a los 
vientos una arenga intransigente. Mas 
entre la intransigencia y la armonía 
existen -multitud de grados y antes de 
escuchar el discurso caben, dadas las 
circunstancias, no pocos motivos de an̂  
siedad. 

Fuera del orden del día, se discutirá 
en Ginebra, aimque no en el Consejo de 
la Sociedad de las Naciones, el rearme 
de los Estados danubianos y balcánicos 
vencidos. Sobre ello—porque los intere
sados son débiles—tienen la palabra la 
Pequeña Entente y la Entente de los 
Balcanes. De lo que ellas consientan de
pende el porvenir de Centroeuropa, sobre 
todo, de Austria. No sabemt^ Si los go-r 
bernantes de eso9 países habrán apren
dido la lección del Relch que aconiseja 
ceder a tiempú pam lio dar s la acti
tud de los racistas motivos exteriores de 
éxito interior. Y además seria Injusto 
que la fuerza alemana sirva de sostén 
al derecho y el derecho de los peque
ños y débiles se encuentre atropellado 

Tales son los problemas que han de 
plantearse en esta semana. En realidad, 
va a discutirse el problema entero del 
continente, pero la clave está en Berlín. 
Y nosotros no discutimos, al contrario, 
el derecho de los alemanes; pero quizás 
podamos reclamar, como cuantos vlvi' 
mos en Europa, una actitud transigen
te aun en lo que se les debe en estricta 
justicia para despejar el camino de la 
organización de la paz. Muy discutido 
fué el discurso de Edén en Pulham hace 
pocos días. Sin embargo, dijo unas pa 
labras dignas de meditación: Inglaterra 
olvida y perdona. O en otros términos 
tiene siempre el ánimo nuevo para ha
cer frente a una nueva situación. 

El proyecto de Obligaciones 

Llamamiento del Papa a los ingleses separados del catolidsmo 
£1 domingo se celebró la canonización solemne del Cardenal Fisher y del 
canciller Tomás Moro. Asistieron cincuenta mil personas, entre ellos 

quince mil ingleses 
» n*w < 

P A R Í S , 20.—El ministro de Relacio 
nes Exteriores, Pierre Laval, ha mani
festado esta noche que la situación in
ternacional ha mejorado notablemente 
como consecuencia de las conversaciO' 
nes que ha celebrado en Varsovia, Mos 
cú y Cracovia. 

Se dice aquí que el ministro de Re' 
laciones Exteriores de Francia, Pierre 
Laval, ha hecho una oferta cordial y 
oficial para que Alemania vuelva a ocu 
par un puesto activo en el concierto 
europeo de las naciones, sobre la base 
de igualdad. 

Laval ha acudido hoy a casa del pri' 
mer ministro, Flandin, para informarle 
detenidamente de los resultados de las 
conversaciones celebradas en Varsovia. 
Moscú y Cracovia, pero ha señalado que, 
por ahora, no debe concederse demasia
da importancia a las conversaciones con 
el general Goering, que no fueron más 
allá de una franca pregunta por Goe' 
ring y contestación por parte de Laval. 
La posición de Laval puede resumirse 
en pocas palabras. Francia no desea ne 
gociaciones directas entre las dos poten
cias ni un arreglo con Alemania, pero 
Francia desea ardientemente que Ale
mania vuelva a Ginebra, o, lo que es lo 
mismo, que retome a la activa colabo
ración con otras potencias para la con-
""^Hfiación de la paz eurooea. 

ferroviarías 

La «Gaceta» del sábado ha publicado 
el proyecto de ley del Ministerio de 
Obras públicas por el que se permite la 
emisión de Obligaciones por las Com-
paiiias de Ferrocarriles, con plazo su
perior al término üe reversión. El vo
lumen de estas emisiones encuentra su 
límite en el 20 por 100 del «Capital 
real» de estas Compañías. Sabido es 
que este concepto supera en valor al 
concepto «cCapital acciones». De la to
tal emisión, hasta un tercio podrá de
dicarse a reconstruir la Tesorería de las 
Compañías. El resto se dedicará a am
pliaciones, reparaciones y mejoras de 
linea. Responderá la Compañía respec
tiva y, en su defecto, el Estado, en las 
condiciones que fija el proyecto. 

Hoy no vamos a entrar en el fondo 
de la propuesta ley. Hoy no hacemos 
más que acusar recibo, y con ello, re
saltar la Importancia del asunto que en 
si tiene, y que nosotros le concedemos. 
El juicio nos lo reservamos para que no 
se funde en ligeras reflexiones, sino en 
consideraciones de suficiente calado. 

Entre otras cosas, nos hace falta co
nocer las Memorias y los balances que 
se presentarán a las Juntas generales 
de las Compañías del Norte y de Ma-
drid-Zaragoza-Allcante que, respectiva 
mente, se celebrarán los días 25 y 26 
del corriente mes de mayo. 

Sirvan, pues, estas líneas para que 
nuestros lectores sepan que, en su mo
mento, formularemos nuestra opinión 
sobre el proyecto de referencia. 

Las elecd<Hies en 

ROMA, 20.—Ninguna ñesta mayor 
para desliunbrar la humanidad que és
ta del templo revestido de púrpura, col
mado de cánticos y luces. Ninguna ñes
ta mejor para fortalecer el espíritu que 
ésta de la Iglesia católica en honor de 
sus ángeles y de sus santos. Para escri
bir en la eternidad de Cristo los nom
bres de Juan Fisher y Tomás Moro, ha 
elegido la Iglesia esta cuarta dominica 
de la Resurrección. 

Van a cumplirse ya los cuatrocientos 
años de cu martirio. Acaso los hombres, 
coleg^lales de Cambridge y humanista» 
de Oxford, habían olvidado ya lo que 
estos nombres de Giovanni y Tomasio 
significaron para su historia. Acaso Lon
dres no recordaba ya sus palabras. Pero 
la Iglesia, vencedora de lo temporal en 
el tiempo, torna hoy, después de cua
trocientos años, por los caminos jubilo
sos del Norte para recordar a los hom
bres, desde aUi, los nombres de Juan 
Fisher y Tomás Moro. 

Todo fué slgmo de catolicidad en la 
jomada. El esplendor del templo vati
cano, abierto al alma para recoger el 
ansia de los peregrinos ingleses que 
aguardaron el día a la puerta. Los sal
mos y ese cortejo de las órdenes reli
giosas que entonaban el laude de loa 
santos; los Obispos Ingleses llegados de 
las viejas abadías del Norte y de las 
diócesis lejanas, que les hablan de Dios 
a los fieles de la India y del Canadá; y 
el cortejo de Cardenales que rodeaba de 
púrpura y de armenia la silla del Pon
tífice, que iba levantando gritos de en
tusiasmo y de fe. Signo de catolicidad 
en estas voces que cantan en griego y en 
latín — Oriente y Occidente —, una mis
ma plegaria; en la embajada, en los 
símbolos y en la muchedumbre de ran
cias naciones fundidas en el único Dios 

Primero fué la canonización y el Te
deum. Luego la misa y la bendición de 
los símbolos. La cera virgen y la tórtola, 
el pan y el vino y los estuidartes que 
recordaban el martirio de los santifica-j 
dos, fueron enviados de otras tierras, 
y en las recias columnas de la plaza 
creada para estrechar al mundo, lámpa
ras que la noche encendió, y toda la 
basílica fué así un trémolo de luz páli
da. Y el pueblo cruzó el Tíber. Fué des
de la ciudad de Roma a la ciudad del 
Vaticano para gozarse con la fiesta. 

Pero en este día glorioso que ha ele
gido la Iglesia para pronunciar la san
tificación de Fisher y de Moro, no podía 
detenerse la Idea en lo extemo de ta 
fiesta, aun plena de gracias. El fasto que 
procuraron para nuestra fe los márti
res ingleses requiere al menos, de la 
meditación y del exwnen. Porque sobre 
la gracia Inmutable de la Iglesia en la 
proclamación de sus santos, se posa hoy 
como un prisma la razón que les guió 
juntos en la vida y les hizo entrar jun
tos en la muerte, en igual sosiego de su 
gldria. Una misma razón había en ellos 
frente al propósito pecador de Enri
que VIII, unas mismas agruas del Táme-
sis pasaron, canflno del mar del Norte, { 
sobre sus cuerpos exánimes. Por eso ha 
querido la Iglesia que juntos y en el 
mismo día llegurai sus nombres al altar. 
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Y aún queda el símbolo de sabia lec
ción en este tiempo tan del mundo. Aún 
queda el símbolo sobre el mismo tapiz 
que adornaba la fachada del Vaticano, 
al meditar cómo transcurren por un mis
mo camino el apostolado religioso de 
Fi3her y el apostolado seglar de Moro; 
cómo el desig^nlo de Dios ha querido pa
ra si el vértigo de estas vidas que, en 
hábito de episcopado o en manto de can
ciller, Uegaron a la misma razón y glo
ria.—OABCTA VUSOLAS. 

ROMA, 20.—La ceremonia de la ca
nonización de Fisher y Moro, que em
pezó a las ocho de la mañana, terminó 
a la una y cuarto de la tarde. La pro
cesión pontifical salió de la Capilla Six-
tina, dirigrléndose por la escalera papai 
a la Baslica. EJmpleó una hora en el re
corrido. El Papa al entrar en la Bas
lica, en la silla gestatoria, fué aclama 
dísimo. Entró a las nueve. Quince mil 
peregrinos ingleses dieron repetidas ve 
ees el grito de "Viva Inglaterra cató 
lica". 

A los dos estandartes de los nuevos 
Santos segruían los Prelados ingleses, los 
representantes del Foro ingleses y otros 
de la Universidad de Oxford, asi como 
Tomás Moro Byston, pariente del Santo. 

La postulación para la canonización 
corrió a cargo del abogado consistorial 
de Milán. Eli Pontífice leyó, después del 
Evangelio, la homilía latina, en la que 
expuso la verdad consoladora de que asi 
como Jesucristo es eterno, así es Inmu
table e indefectiblemente su Iglesia. Las 
instituciones y las ciencias humanas 
pasan, pero la Cruz de Cristo permanece 
firme. 

Aparecen y desaparecen nuevas he
rejías, pero la fe de Cristo, fundada so
bre el misterio de la Cruz, no decae. 

El Papa hizo después un elogio de 
las virtudes de los nuevos Santos már
tires de la integridad de la fe cristia
na y de la defensa de los sagrados de
rechos del Sumo Pontífice. Exhortó a 
todos a invocar su patrocinio y a imi
tar su ejemplo, pero invitó particular
mente a todos a unirse en las plega
rias, a ím de que Inglaterra, meditan
do el éxito feliz con que los dos már
tires coronaron su vida, les Imiten en 
la fe y vuelvan a la ca.sa del Padre en 
la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios. «Aquellos que per
manecen aún separados cij nosotros 

terminó diciendo—, deben meditar 
atentamente sobre las viejas glorias de 
su Iglesia, que son las mismas glorias 
de la Iglesia Romana; deben considerar 
y recordar que esta Sede Apostólica, 

desde hace mucho tiempo, les espera 
ansiosamente, no ya como los que van 
a una casa extraña, sino co:-.o aque
llos que, finalmente, vuelven a su pro
pia casa paterna. Repitamos, pues, la 
d: ina plegaria de Cristo: Padre Santo, 
salva con tu nombre a todos aquellos 
que nos confiaste, a fin de que perma
nezcan estrechamente unidos como es
tamos nosotros». 

La homilía del Pontífice produjo una 
enorme impresión y profunda conmo
ción. Las oblaciones especiales para la 
canonización estuvieron a cargo de loa 
Cardenales Granito, Bisleti, Serafini y 
Laurenti; del Arzobispo de Westmlns-
ter, del Obispo de Southwarck y de los 
Rectores de los Colegios' Ingleses en 
Roma. 

El Pontífice asignó las fechas del 22 
de junio y 6 de julio para los nuevos 
Santos Juan Fisher y Tomás Moro, res
pectivamente. 

Entre la muchedumbre que asistió a) 
acto, que no bajaria, seguramente, da 
50.000 personas, figfuraban don Alfonso 
de Borbón, con sus hijos don Juan y 
doña María Cristina; la princesa En
riqueta de Borbón y Parma, toda la fa» 
milla del Papa; el Gran Maestre de ta 
Orden de Malta, lady Drummond, es
posa del embajador de Inglaterra en el 
Quirinal; el embajador del Japón es 
Italia, todo el Cuerpo diplomático acre
ditado en el Vaticano, el presidente da 
la Cámara belga, señor Poncelet. con 
su señora, y la viuda de Stresseman. 
Asistieron 8.000 peregrinos ingleses. 

El Imperio británico estuvo represen
tado por quince Obispos ingleses, el Ar
zobispo escocés de Edimburgo, tres 
Obispos indios, el Vicario apostólico del 
Cabo de Buena Esperanza y el Obispo 
de Gasep (Canadá). 

La Basílica estuvo magrníficamente 
iluminada y fué visitada durante todo 
el día por una enorme muchedumbre 
En las primeras horas de la noche, unas 
800.000 mil personas estuvieron contem
plando la iluminación de la cúpula de 
la Basílica y de la Columnata. La gen
te aplaudió el magnifico espectáculo.— 
DAFFINA. 

La iluminacián de la Basílica 

ROMA, 19.—Se calcula que una mu
chedumbre compuesta do TOO.OOO pei«o-
nas invadió las siete ooQnas de Roma, 
las plazas, las calles y los puentes, para 
presenciar el maravUIoao espectáculo de 
la Iluminación de la cúpula de la Basí
lica de San Pedro. Tres mil hombres 
llevaban cerca ^ de seis mil antorchas y 
linternas encendidas, en el momento de 
que la gran cruz sobre la cúpula fué 
Iluminada. La noche que estaba clara y 
estrellada, contribuyó a aumaitar la 
brillantez del espectáculo.—ünlted Fres. 

Checodovaqiúa 

Aun no se tienen — al escribir estas 
lineas — los datos completos de las elec< 
clones de Checoslovaquia, pero si sabe
mos de un dato seguro: el éxito del par
tido que en dicha nación representa a 
los nazis. Según los Informes, y a juz
gar por los comentarlos de la Prensa, 
el «partido alemán de los Sudetes», ha 
conseguido más de la .mitad de los su
fragólos en las reglones habitadas por 
la mlnoria germánica. Todos los demás 
grupos han perdido votos, en especial 
los que tienen alg^unas afinidades con 
el nacionalismo y cosa más sorprendente, 
los comunistas. 

Bl prestigio de un gobernante de la 
raza ha servido para unir a los alema
nes de otro lado de la frontera, aun 
cuando, como sucede ahora, no piensen 
en un separatismo preludio de la in

corporación a l Relch. A juzgar por el 
telegrama que el Jefe de los nazis—¿por 
qué no decir asi, si solamente difieren 
en el nombre?—ha enviado a Massaryck, 
los racistas alemanes checos no pien
san en nlngfuna acción subversiva con
tra el Estado. Son un partido político 
más, dentro de Checoslovaquia. 

Y no dudamos de ello. El triunfo elec
toral del «Helmatfront» desnivelará un 
poco la balanza poUtlca de Checoslova
quia, pero no creará seguramente un 
separatismo alemán. Al menos por abo. 
ra. Pero es evidente que puede influir 
de modo decisivo en la orientación de 
la política exterior del pais, que no po
drá, sin graves dudas en e l ánimo, jun
tarse a un sistema que, como el qtie se 
Inicia con la alianza de Rusia, tiende 
pese a las argucias de la letra, a rodear 
a Alemania de un clnturdn de hierro 
enemigo. 

Con un bloque de tendencias racistas 
dentro del pais, el Gobierno de Praga 
tiene que abandcmar'el Intento^ si es qiM 
lo tiene, de contribuir al sitio del Relch. 
Corre el peligro de una guerra civil, 
tanto más, cuanto que los fascistas cbe« 
eos han aumentado también sus votos. 
Asi la victoria del Gobierno se traduce 
en unos números nada más. Tiene ma-
yoria en las Cámaras; pero, pese a tos 
telegramas, la base de la convivencia 
con ttuito éxito y tanto trabajo lograda 
en Checoslovaquia a partir de 1026 está 
en peligro. Y no decimos que haya de 
romperse. Nos limitamos a exponer loa 
hechos en espera de mejores y más com
pletas Informaciones. 

El ministro de la Guerra pasa revista a 
la guarnición de Bm ôs 

*'No hay para mi ni dereclias ni izqniertfast no luy 
más que militares.^ ^No sé lo qne podré fiacer por 

el Ejército, pero sí lo que qiüero hacer** 

BURGOS, 20.—Con extraordinaria so
lemnidad se celebró ayer el acto de en
trega del estandarte nacional al sexto 
grupo de Intendencia, de guarnición en 
esta plaza. 

Asistió el ministro de la Guerra, se
ñor GU Robles; general de la División y 
subsecretario del departamento, señor 
Fanjul; el general inspector Rodríguez 
del Barrio; los generales del Cuerpo de 
Intendencia Marcos y Meléndez; el di
rector general de Seguridad, señor Val
divia, como capitán del Cuerpo de In
tendencia; los diputados agrarios de 
la provincia señorea Martínez de Ve-
lasco, Cuesta, Armiño, Gómez Gonzá
lez y Bedoya; autoridades locales y mu
cho público. 

A las 11,10 Uegó a la plaza del Ins
tituto, lugar de 1& fiesta, el señor Gil 
Robles, acompañado del general Fan
jul y del gobernador civil. \A presen
cia del ministro de la Guerra* fué aco
gida con una calurosa ovación y vivas 
al salvador de España. Después de re
vistar las tropas, pasó a la tribuna. El 
general Fanjul entregó el estandarte a 
la madrina, doña Josefina Arlas de Mi
randa, y ésta la puso en manos del je
fe de Intendencia, comandante Pastra-
na, despuén de una patriótica alocu
ción. 

AI descender de la inbuna el aenor 
Gil Robles, para dirigirle al lugar des
de donde presenció el desfile, fué ob
jeto nuevamente de las aclamaciones 
de la multitud. Terminado el desfile, se 
celebró en la división una recepción ml-
Utar. 

El general t>anjul pronunció las si
guientes palabras: 

Saludo de la guarnición 

no se pueden evitar errores posibles; 
pero tainblén nos consta hasta dónde 
puede llegarse con una voluntad como 
la de vuestra excelencia p u ^ t a al ser» 
vldo de la Patria. Para esa acción de 
restauración espiritual podéis contax 
con la colaboración de estas fuerzas, 
colaboración que se sintetiza en estas 
dos palabras: disciplina y obediencia. 
Obediencia a la jerarquía y disdplln», 
porque asi nos los Imponen las orde
nanzas militares. 

Pedimos muy encarecidamente a vues
tra excelencia que tengra presente siem
pre en sus decisiones la justicia. Sin 
justicia no hay posibilidad de que M 
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«Excelentísimo señor: El general, Je
fes y oficíales de esta guarnición tie
nen el honor de saludar a vuestra'ex-
celencia con todo respeto y toda ad
hesión. Son costumbre estas reuniones, 
obligadas por I -> cortesia. . ero hoy sig
nifica algo más; significa el deseo de 
esta guarnidto y, de esta división de 
mi mando de expresar su adhesión a 
tos Poderes constituidos >, además, la 
esperanzas en las elevadas dotes del 
ministro de la Guerra, que ae ha forja
do una elevada posidón política en bre
ve plazo de tiempo, gracias a su esfuer
zo, a su tenaddad y a su enorme pa
triotismo. El Ejército espera de vues
tra exeelenda mucho. Ya sabemos que 
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íorje una situación de engrandecimien
to como la que queremos nosotros. 

En nombre de todos os digo: Sea 
bienvenido, y que Dios os oriente y 
permita que la obra que realicéis des
de e) ministerio de la Guerra sea twne-
flciosa para Elspafla, que es la Patria, 
el Eiército y la República.» 

G>ntestación del ministro 
El señor Gil Robles contestó así: 
«Señores: No simplemente por corte

sía, sino porque en mí constituye un 
deber, tengo que recoger las frases que 
acaba d^ pronunciar el jefe de la Di
visión. Soy el primero que ha de con-, 
gratularse del contacto con el Ejército 
por medio de estas visitas que tengo el 
deseo de prodigar en la medida de mis 
fuerzas. Para mí es quizá más necesa 
rio que para ningún otro ministro de 
la Guerra, porque el mismo carácter 
civil que tengo y las circun-stancias ha
cen Imprescindible ese contacto con el 
elemento armado; contacto que liemos 
visto hace poco y que a mi me ha emo
cionado, porque significa también el ín
timo contacto del Ejército y el pueblo. 

Atendiendo a esto, yo quiero afirmar 
aquí, ante la División, que yo, que soy 
hombre esencialmente político, que no 
puedo desglosar mi significación poli 
tica, que soy hombre de partido, y he 
luchado como todos los hombres de par 
tido, al llegar al ministerio de la Gue
rra he contraído el compromiso de ol
vidarme, en absoluto, de que soy hom
bre de partido, que me debo a una sig
nificación determinada. 

En el ministerio no soy derecha, co
mo no podría ser de izquierda; no soy 
más que el ministro, que siente profun
damente su deber y dice que va a rea
lizar una obra netamente nacional para 
la que son necesarias toda clase de co
laboraciones, en las que sólo habrá que 
poner como denominador común la Jus
ticia y el sacrificio, encaminado todo al 
engrandecimiento de la Patrlp 

Unión de pueblo y Ejército 

Hoy se constituye la Comisión sobre el alijo 
mmmm 

Los socialistas ya han nombrado sus representan* 
tes en ella. No se nombra por ahora gobernador 

general de Cataluña 

FtlANCO TOMA POSESWH DEL ESTADO MAYOR CENTRAL 

y he de deciros también que he sen 
tldo una satisfacción enorme por haber 
venido a tomar parte en loa brillantes 
actos de esta mañana y presenciar el 
desfile de la guarnición, no sólo porque 
me ha permitido ver el magnífico estado 
de la disciplina, policía, eto^ en que se 
encuentran las fuerzas—como ya se lo 
he hecho constar al general de la Di
visión para que lo transmita a todos los 
demás jefes y oficiales, clases y solda
dos de esta plaza—, sino porque he visto 
una cosa que me enorgullece: el con
tacto, repito, del noble y grande pueblo 
espallol, este pueblo que siente y late 
al unisono en todo aquello que se re
fiere a los más vivos sentimientos, y el 
también noble y esforzado Ejército es
pañol, cuyo prestigio y valor son extra-
ordínarloB. 

Quizá haya existido una desviación 
en un momento dado, y no precisamente 
hacia el espíritu del Ejército; pero lo 
cierto es que no puede haber una nación 
grande sin Ejército poderoso, capaz de 
defender su prestigio, ni un Ejército^ ca
paz sin esta compenetración de loa'dos 
altos valores que han de infiltrarle: pa
triotismo y disciplina, y para lo cual 
Sirven estos actos que me han llenado 
de alegría. 

Y estoy satisfecho y me he, enorgu
llecido esa maniíestación que he pre
senciado, porque asi, con esos actos, se 
pone de manifiesto al pueblo que los 
sacrificios que realiza para mantener la 
eficacia de su Ejército, para colocar
le a la altura que merece, son algo que 
no está perdido, sino que ea una ga
rantía para la defensa de la nación, 
para el mantenimiento de las Institu-, 
ciones que el pueblo mismo ha querido 
^arse, para la defensa de %̂s virtudes 
de la nación. 

Esto es para, mí la mayor satisfac
ción. La compenetración del Ejército y 
del pueblo; de este pueblo que todo lo 
da por su Ejército, de ese pueblo al que 
se le pide el sacrificio para la nación, 
sacrificio para nutrir loa presupuestos, 
sacrificio continuo al que es preciso 
responder contestando de modo que se 
demuestre que el pueblo y el Ejército 
son una misma cosa. 

"Nada más militares" 
Y al recoger las palabras del gene

ral cuando me hablaba del espíritu de 
Justicia, he de decir que para mi no 
habrá ni un oficial, ni un jefe, ni un 
general, ni de derechas ni de izquier
das; no hay más que militares que cum-
píen con su deber para recompensar
los, o militares que no cumplen con 
su deber, para inflexiblemente hacer 
caer sobre ellos el peso de la Justicia 
militar. 

justicia, obediencia, disciplina. Es
to es lo único que puedo representar 
dentro del Gobierno, al que llevo todas 
las mayores energías y todas mis ac
tividades. 

No sé lo que podré hacer por el 

Empieza la semana parlamentaria, 
según anuncio hecho al expirar la pa
sada, con debates e interpelaciones: el 
debate sobre política internacional y 
proposic¡one.<3 a modo de interpelacio
nes sobre el mercado del trigo y el 
paro obrero. Esta última interpelación 
no se cree que alcance relieve, puesto 
que está pendiente de rápido estudio en 
la Comisión un proyecto que inmedia
tamente podrá pasar a examen de la 
Cámara. 

Las interpelaciones 

Se espera la liquidación pronta de es
tos debates para que avance el examen 
de proyectos pendietites de discusión, 
como el de Prensa. El presidente de la 
Cámara pensaba abrir un hueco en la 
sesión de hoy para que el Gobierno pue
da exponer su criterio sobre* tal pro
yecto, cometido que desempeñará, pro
bablemente, el señor Gil Robles. 

En cuanto al trigo las izquierdas ata
can el concurso para la formación de la 
sociedad encargada de retirar el exce
dente de la cosecha. A esto, responde 
la proposición que se anuncia para hoy. 
El señor Royo Villanova decía anoche 
que no recordaba en la historia parla
mentaria que se haya intentado fiscali
zar un expediente o una tramitación 
cualquiera, antes de que llegue a un 

Kjército, pero si lo que quiero hacer, 
pues mi voluntad es más firme que nun
ca, y si la voluntad puede hacer cosa-s 
grandes, puedo decir que mi voluntad, 
con toda firmeza se ha de dirigir a 
vigorizar esos sentimientos antes ex
puestos. Yo que he vivido sólo breves 
días al lado del Ejército, no puedo ol
vidar que el Ejército "s disciplina y es 
obediencia, y exige más de estas dos 
cosas el desarrollo de las actividades 
militares que cualquier citro aspecto je 
la vida española. 

Podéis creer que he de poner toda mi 
buena voluntad al servicio • del estudio 
y de la Patria. Para ello pido cola
boración a todos vosotros. Tengo la 
seguridad de que esa colaboración ha
béis de prestármela. 

Expreso aquí lo que pienso, y quiero 
concluir dioiéndoos que para la defen
sa nacional todos tenemos que aportar 
una parte; pero vosotros t e n é i s que 
aportar esas dos cosas que encierran 
el espíritu militar de España: discipli
na y obediencia. Disciplina y obedien
cia que han de estar dispuestas a lle
gar hasta el máximum que pudiera 
consistir en el sacrificio de la vida. 

Porque ante la Patria no hay que te
ner máa que eso, como síntesis: vn al
to espíritu de sacrificio, que es el que 
ha de llenar, el que ha de forjar él al
ma de la nación.» 

."y^rmlnado el discurso, todos los al» 
reúnídds desfilaron ante el ministro de 
la Guerra. 

Banquete 

resultado. Es después de terminado 
cuando se fiscaliza para ver si se han 
defendido los intereses públicos o ha 
habido responsabilidades. Por eso mu
chos diputados entendían ayer que todas 
estas maniobras sólo pueden originar 
retrasos y daños a los intereses agra
rios, y se comentaba el hecho de que 
algunos elementos se empeñaran en 
unas bases de concurso que hacían im
posible toda concurrencia, pues la com
pañía retenedora no hubiera tenido nin
guna garantía de venta posterior. Aho
ra se ha procurado simplemente dar es
ta garantía, salvaguardando al mismo 
tiempo los demás intereses. 

Aunque el señor Royo Villanova se
ñaló lo anómalo de la intervención, na
da pudo hacer el presidente de la Cá
mara, a quien hubo de visitar. El minis
tro de Agricultura, aun en cama, había 
manifestado al señor Royo que acudiría 
hoy a la Cámara; pero el último trató 
de disuadirle, manifestando que inter
vendría él mismo. Aunque, decía el se
ñor Royo, yo creo que la cosa no va 
contra nosotros, o no va solamente con
tra nosotros. 

La interpelación, ni por la materia ni 
por los iniciadores, parece que pueda al
canzar interés. Lo único interesante es 
conocer la actitud que adopte el sector 
del partido radical, que hace galas de 

iizquierdismo; pero aun esto no puede 
tener derivación. A lo más, podrá ocu
rrir, como hasta ahora, que se mani
fiesten opiniones verbales dentro siem
pre de la disciplina del partido y de la 
mayoría gubernamental. Esto es lo pro
bable, a pesar de las manifestaciones de 
un diputado en el sentido opuesto al 
concurso. 

La labor de las Comisiones 

BURGOS, 20.—A las dos de la tarde 
de ayer SF celebró, con asistencia de 
unos cincuenta comensales, un banque
te de las autoridades en honor del mi
nistro de la Guerra y de la madrina de 
Intendencia, señora de Martínez de Ve-
lasco. En general Marco agradeció la 
presencia de la madrina, ministro y 
restantes personalidades, en nombre del 
grupo de Intendencia. 

'Concluido el almuerzo, saludaron ai 
señor CU Robles numerosos afiliados de 
Acción Popular, entre los cuales figu
raban representantes de los pueblos de 
la provincia. El señor González Soto 
dio la bienvenida al ministro y le pidió 
que venga a dirigirles la palabra en un 
acto de propaganda del partido. El se
ñor Gil Robles contestó que su deseo 
era que este viaje careciera de toda 
significación política. 

Más tarde se dirigió ai tiospltal Mí 
litar, donde realizó una minuciosa vi
sita, saludando a los enfermos y diri
giéndoles palabras de afecto. 

A última hora de la tarde regresó a 
Madrid. 

* * * 
BtTRGOS, 19.—En el cuartel de in 

tendencia se celebró con extraordina
ria alegría la entrega del estandarte. 
Loa soldados fueron obsequiados con 
una suculenta comida, al principio de 
la cual les dirigió una breve alocución 
el jefe del grupo, don Femando Pas-
trana. 

Por otra parte, las Comisiones avan
zarán esta semana su labor para llevarla 
al salón de sesiones. La de presupues
tos ha de reunirse hoy para estudiar las 
modificaciones que propone el ministro 
de Hacienda en el presupuesto de Obli
gaciones Generales (incrementado por 
los intereses de la última deuda emitida 
y disminuido en otros aspectos). Dentro 
de esta semana será discutida ya esta 
sección de los presupuestos. 

A fin de semana parece que quedará 
ya sobre la Mesa el dictamen sobre el 
proyecto de paro. 

Lo del alijo 

Estábamos en lo cierto 

Algunos diputados anunciaron que hoy 
quedará constituida la Comisión espe
cial designada para estudiar, si procede, 
la acusación contra el señor Azaña ante 
el Tribimal dé Garantías, por el asunto 
del alijo de armas. Será una reunión 
para constituirse, porque hasta hace 
unos días los socialistas no habían de
signado representantes y han comuni
cado ya que desig;nan a los señores Ji
ménez Asúa y Bujeda. 

El presidente de la Cámara ignoraba 
si la Comisión se reuniría hoy, puesto 
que él no es quien la convoca. 

Tendrá que designar la Comisión los, 
c9,rgos habituales — presidencia y secre
taría— más un ponente. 

Hoy, Consejo de ministros 
A las ocho y media de la noche aban 

donó su despacho ayer el jefe del GO' 
bierno. Dijo a los periodistas que no 
tenia ninguna noticia. 

—¿ Entonces esto marcha bien ?—^pre
guntó un informador. 

—Por lo menos, como ustedes ven, 
nadie se queja. 

Se le preguntó si habria algo de inte
rés en el Consejo de hoy y dijo: 

—^Puede ser que dé algo de si, pero, 
desde luego, no creo haya nada de po
lítica. • 

El Gobierno de Cataluña 
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no varia 
Se le preguntó si hoy se nombrarla 

gobernador general de Cataluña y ma
nifestó: 

—Nada de eso; el Gobierno no tiene 
ninguna prisa en nombrarle. 

—Es que han llegado rumores de Bar
celona, de que seria nombrado mañana. 

—Esos son rumores — respondió el se
ñor Lerroux — de los que hacen correí 
a los pavos. Las cosas provisionales, 
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A U T O M Ó V I L E S 

RAHAM 
B CIL 18 HP. y 22 HP- 8 CIL. 28 HP. CON TURBO. : S Í . ' ¿ : 

loriGtadcOUElVEDO.S 

Una resolución del ministro anula 
la suspensión de acuerdos de la 

gestora, decretada por el go
bernador de León 

Los señores don Pedro Fernández 
Llamazares, presidente de la Diputa
ción de León, y don José Perandones y 
don Baldomcro Lobato, gestores de la 
misma, nos remiten una carta de rec
tificación, de la que reproducimos los 
párrafos pertinentes: 

"Porque creemos que ha sido sorpren
dida su buena fe, y sin apelar a los de
rechos que la ley nos concede, acudimos 
a su caballerosidad para que ordene la 
publicación de estas líneas, que rectifican 
el contenido de un suelto que, encabe
zado con la frase "Si es que dimite" y 
publicado en la sección "Lo del día", 
aparece inserto en el número de EL DE
BATE correspondiente al 14 del mes en 
curso. 

Dicho está que al solicitar de usted la 
rectificación del suelto de referencia, es 
porque no se ajusta ni remotamente a la 
verdad de los hechos en él relacionados. 
No es cierto, como se afirma, que la 
Diputación leonesa haya acordado el 
nombramiento de dos capellanes con el 
sueldo anual de 1.500 pesetas para los 
hospicios de la capital y Astorga, respec
tivamente, porque los asilados hubiesen 
solicitado determinada asistencia religio
sa. Y no es verdad, decimos, porque no 
fué la Diputación quien tomó el acuer
do de dicho nombramiento, sino cuatro 
gestores reunidos en ausencia del pre
sidente y del resto de la Corporación, 
irregularidad que vicia por si sola la va
lidez de la resolución adoptada. Como 
tampoco es verdad que los asilados ha
yan solicitado asistencia religiosa *e nin
guna clase, según se desprende de un 
documento donde espontáneamente de
claran que les han sido sorprendidas las 
firmas con malicia manifiesta. 

En cuanto a los otros extremos del 
suelto que motiva esta rectificación, ape
nas si merecen un ligero comentario. El 
señor gobernador de la provincia no ha 
hecho otra cosa que cumplir con su de
ber suspendiendo un acuerdo tan irregu
larmente adoptado y que, además, cons
tituye una clara infracción del artícu
lo 26 de la Constitución que, hoy por 
hoy, está vigente en España." 

» * « 
Aclaremos un poco la carta anterior. 

Con aclararla se ve que no hay en ella 
rectificación alguna. Fueron cuatro ges
tores, sí, los que tomaron el acuerdo 
de referencia; pero no «reunidos en au
sencia del presidente», sino reunidos re
glamentariamente con los demás por el 
presidente que, cuando vio la votación 
perdida, suspendió la sesión por cinco 
minutos. Se le esperó bastante más 
tiempo, y como no llegase, continuó la 
sesión, presidida por el vicepresidente, 
y en vista de que los cuatro gestores 
eran la mayoría, ya que la Comisión se 
compone de siete. No fueron, pues, 
«cuatro gestores reunídos>, etc., como 
para pasar de matute un acuerdo. Fué 
la saayorla de la Comisión gestora, en 
sesión perfectamente reglamentaria. 

Es verdad que los asilados solicita
ron asistencia religiosa y conocemos las 
gestiones que se han hecho para que al
gunos—^ni siquiera la mayoria—decla
ren «espontáneamente» que les sorpren
dieran la firma. 

En c u a j ^ al criterio del señor go
bernador, títroériterio-superior* a él—el 
del Ministerio—, ha dejado sin efecto 
la suspensión del acuerdo de la Gesto
ra, que queda así oficialmente consa
grado como acuerdo legal, adoptado con 
regularidad perfecta. Por cierto que la 
resolución del ministro se leyó el día 17 
con un poco ''•? retraso, ¿no? Nada se 
dice de esto en la rectificación que se 
nos remite, y eso que ya se insinuaba 
en nuestro suelto. Como que en ello es
tá la prueba de que no eran «cuatro 
gestores reunidos» los que tomaron el 
acuerdo y también de que son sólo 
«tres gestores reunidos» los que nos 
han remitido la carta. 

Estábamos, pues, en lo cierto. ¿Y 
qué se dice a todo esto de la dimisión 
del gobernador de León? 
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A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 

mFm OOCTOR VITAI m ^HRir 
vino a decir luego, son, a veces, las que 
más duran. 

Franco toma posesión 

La GeneraGdad adeuda más de 183 miOones 
^ • » -

Desde 1931 las Obligaciones del Gobierno de 
Cataluña han aumentado en 58 millones 

Vim Compañía atemana establece el servMo al ExPeemo 
Oriente, que abandonó la Trasatlántica 

(Crónica telefónica de nuestro co
rresponsal) 

BARCELONA, 20.-—Se ha celebrado 
con especial solemnidad la llegada a 
Barcelona del buque alemán "Scharn-
horst", que hace el primer viaje en la 
linea regular al Extremo Oriente, con 
escala fija en Barcelona. Es el primet 
buque de pasaje propulsado por el sis
tema turbo-eléctrico, consistente en dos 
generadores a vapor de una potencia de, 
10.000 kw. cada uno, que producen co
rriente alterna con una tensión de 3.120 
voltios, con los que se accionan los elec
tromotores de 13.000 caballos que mue
ven las hélices. Hasta ahora sólo se uti
lizaba este sistema en algunos buques 
de guerra. Muy pronto Francia pondrá 
en servicio su gigantesco "Normandie", 
con maquinaria turbo-eléctrica, análo
ga a la que hemos podido contemplar 
en el "Schamhorst", y que constituye la 
última palabra de la técnica naval mo
derna. 

Unas horas a bordo del "Schamhorst", 
desde Palma de Mallorca a Barcelona, 
nos han permitido apreciar todas las 
perfecciones técnicas y lujos y comodi
dades para los viajeros, con sus pisci
nas, salas de sport, biblioteca poliglota, 
capilla para el culto católico y el pro
testante, sistema de ventilación con un 
rendimiento de 365.000 metros cúbicos i 
de aire por hora, seguridad contra in
cendios, tres centrales eléctricaja... El 
"Schamhorst", que se ha construido jus
tamente en un año, es una muestra del 
mejor trabajo alemán en lo que se re
fiere a construcciones marítimas, con 
vistas a obtener rendimiento económi
co y preparar un barco especial para 
países tropicales. La travesía al Japón, 
que antes se hacia en cincuenta y seis 
días, se podrá hacer en poco más de 
cuatro semanas. 

Con el "Schamhorst" alternarán en 
este servicio mensual al Extremo Orien
te otros dos barcos de idéntica contex
tura que todavía están construyendo en 
los astilleros. Es un grato acontecimien
to este de la inclusión de Barcelona en 
la ruta de los navios alemanes al Ex
tremo Oriente, precisamente en unos 
momentos en que nuestro puerto está 
pasando una agudísima crisis por ale
jarse de él, en forma alarmante, los bu
ques de carga y de pasajeros que sos
layan Barcelona para preferir cualquier 
otro puerto. Elste gesto de Alemania in
tensificando la magnificencia .y moder
nidad de sus barcos, viene a coincidir 
con la triste impresión que nos ha pro-

rán y Ventosa, que renunció a la con
cejalía al ser nombrado consejero. 

Quema de sellos 

Por orden del auditor general de la 
División se ha procedido a la quema 
de una gran cantidad de sellos de la 
República catalana. Estos sellos estaban 
editados por la Asociación "Nosaltres 
Sois", y .sus editores se proponían po
nerlos en circulación a partir del 7 de 
octubre, caso de triunfar el movimiento 
revolucionario. 

La siega en Andalucía y 
Extremadura 

El Consejo de Trabajo elaborará 
unas bases generales para los con

tratos individuales de trabajo 
—,—*— 

El ministro de Trabajo ha dispues
to que la Subcomisión de Trabajo ru
ral del Consejo de Trabajo proceda con 
la mayor urgencia a la elaboración de 
un proyecto de bases de trabajo de 
carácter general a que habrán de su
jetarse los contratos individuales de 
trabajo para las operaciones de la re
colección agrícola en Andalucía y Ex
tremadura, bases cuya aplicación que
dará encomendada a los Jurados mix
tos de Trabajo rural constituidos en las 
mencionadas regiones, y que a tal efec
to se incorporen en momento oportu
no a la indicada Subcomisi(^ del Con
sejo de Trabajo, en calidad de voca.les 
asesores, tres representantes patronos 
y otros tres obreros, designados por las 
respectivas organizaciones nacionales 
de los indicados elementos agfriculto-
res que tienen representación en el 
mencionado Consejo de Trabajo, de
biéndose procurar en tal designación 
que cada uno de los indicados asesores 
conozcan las peculiaridades de cada una 
de las regiones Andalucía Oriental, An
dalucía Occidental y Extremadura, a 
que han de afectar las normas de tra
bajo en proyecto. Los mencionados vo
cales asesores percibirán asistencias, 
dietas y gastos de viaje. 

Los jornales de la siega 

EN 65.000 PESETAS 
Vendo finca céntrica. Renta 6.500. Eduar
do del Rio. Compra-venta de fincas. Prés
tamos hipotecarlos. Av. Eduardo Dato, 6. 

Seis a nueve. 

cMTr'oveo 
Reumatismo, catarros, post-grlpe. 

G R A N H O T E L 
Automóvil desde Oviedo (rec." 10 km.). 

15 JUNIO A 30 SEPTIEMBRE ni 
S A N A T O R I O " G B E D 0 8 " 

Arenas de San Pedro 
Habitaciones Individuales. Pensiones 
de 14 a 16 ptas., incluido análisis, apli
cación inyecciones y radioscopias. Di
rector: Dr. Crespo Alvarez. Paseo Be-

coletos, 37. MADRID. 
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MOLINOS 
UnmcÜncpa^ucttdahaBqjOí 

ntáó de SOOmcOnoó 

Pido catálogo a la Fábnca de molinss 

MdorGRUBERr: 
APARTADO 4 5 0 • B I L B A O 

y A. Obrerista 
Ha visitado al ministro de Trabajo 

Acción Obrerista para rogarle que, 
mientras no señale el Consejo de Tra
bajo las nuevas bases a que se ajusta
rán los jornales de siega de este afiOi 
se mantengan las aprobadas última
mente, pues aprovechándose de esta in-
certidumbre, algunos patronos han se
ñalado ya jornales de tres y cuatro pe
setas, con la protesta de Acción Obre
rista. 

Asimismo hizo presente su protesta 
por haberse contratado el trabajo de 
siega con obreros portugueses en dis-

Ayer por la mañana se hizo cargo del 
mando del Estado Mayor Central el ge
neral Franco. . „ , , , 

Los generales Lon y Aviles Melgai 
le presentaron al personal de jefes y ofi
ciales de sus respectivas agrupaciones, | 
a los cuales el general Franco dirigió 
unas palabras de salutación. 

Una notado Guerra 

ducido un t7abaTo rercurt7escritor Juan'"' '^ ' '" P"**"'"^ ^^ Sevilla "y Badajoz, 
Bautista Robert—especializado en te
mas marítimos—, en el que se da cuen
ta de que el tonelaje español inactivo 
excede de cincuenta y nueve barcos, con 
199.000 toneladas de- registro bruto. Só
lo en Vizcaya—añade—excede de doce 
mil el número de níarinos parados per 
tenecíentes a aquella matrícula. 

Se da el caso de que Alemania no or 
ganizó este lucrativo servicio al Extre
mo Oriente hasta que España cesó»en 
el mismo, por haber retirado el Estado 
la subvención a la Compañía Trasatlán
tica y por haber decidido ésta amarrai 
sus barcos, abandonando un servicio que 
a la Empresa alemana le resulta alta
mente remunerativo.—^ÁNGULO. 

Toman posesión los nuevos 

lAtoiiATOlilO FEDtmCO »0NtT . A(>m.» SOI • Meand 
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CITOLAX 
E« «I majar UXMTE M munlts Cara e l «stnM-
miento. No irrita y as de alectos seguros Oa uso 

agradable y cómodo. 
S* «ivli tulM.niu«iir« u pntptm par l,Wi>tu.*iinnwa 

kABORATORIO "CITO".—VITOKI* 
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P I C A D I L L O ^ , ^ : 

Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
FlcadiUo. Azcáriaga. 11. l A COnvftA. 

FAJAS TUL ELÁSTICO <<JUVENTA" 
F U E N O A B B A L , 80 

Pidan catálogo gratis al teléfono 10493. 
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LAMA HERMANOS 
Ultimas novedades en bolsos para señoras. Carteras, tarjeteros, pitilleras y demás 

artículos de piel. Artículos de Londres y Viena. XXiS UADRAZO, 7. 
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consejeros 
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R E N A R D S 
LOS IN^EJGRES, a precios excepcionales. Antes de comprar vinte la famosa 

P E L E T E R Í A F R A N C E S A , C A R M E N , 4 

"Constantemente se reciben en este 
ministerio denuncias sobre supuestas 
irregularidades en diversos actos de 
gestión de suministros. 

El ministro está dispuesto a corregir 
y remediar las deficiencias e infraccio 
nea que se observen y a Investigarlas 
escrupulosamente; pero ruega a quie
nes tanto se preocupan de la buena ges
tión administrativa en el ramo de Gue
rra que firmen sus denuncias y las do
cumenten, pero, por lo menos, que lajs 
firmen, pues los anónimos no serán ni 
leídos. De no hacerlo asi, carecerán de 
derecho a que sean atendidas sus im
putaciones por infundadas, haciendo 
presente que ej mhiistro de la Guerra 
tiene el deber de velar por la dignidad 
de sus subordinados, que no puede ser 
maculada por falsas imputaciones. 

El ministro de la Guerra ruega a la 
Prensa que no acoja, sin la debida com
probación, noticias que producen estra
gos irreparables." 

# * » 
El subsecretario de Agricultura dló 

cuenta a los periodistas de la enferme-1 
dad del ministro señor Velayos, que 
continúa estacionaria. 

Preguntado el señor Romero Radiga 
les sobre el Observatorio de Política 
Agraria, creada por el señor Benayas en 
los últimos tiempos de sus mandatos, di
jo que no había tenido más noticias que 
la aparecida en los periódicos de la cons
titución del mismo. Por ello estaba es
tudiando el decreto por el que se creó 
dicho organismo, para luego decidir en 
consecuencia, y añadió que él no tenía 
una idea formada del asunto, porque 
no lo conocía; pero, aunque la tuviese, 
quien ha de resolver ha de ser «1 mi
nistro, y ahora no puede tomar una re
solución, pues, como se sabe, ae encuen
t ra enfermo. Sobre este mismo asunto 
dijo el subsecretario que había leído el 
comentario que en relación con él ha
cía EL DEBATE. 

BARCELONA, 20.—Esta mañana han 
tomado posesión de sus cargos los nue
vos consejeros de Justicia, señor De 
Prat, y de Asistencia social, señor Ro-
vlralta. Les dló posesión el señor Pich 
y Pon. 

Anoche marchó a Madrid en el ex
preso el consejero de Gobernación, se
ñor Jover Nonel. 

La situación económica 

de la Generalidad 
El consejero de Hacienda, don Félix 

Escola, en la última reunión del Con
sejo, dio una referencia del estado de la 
Hacienda de la Generalidad. 

Las obligaciones en circulación en 13 
de mayo actual importaban, en to
tal, 155.553.000 pesetas, procedentes: 
60.864.000, de la extinguida Diputación 
provincial; 1.118.500, de la de Tarrago
na; 1.814.000, de la antigua Mancomu
nidad de Cataluña; 57.232.600, de Deu
das interprovinciales, y 30.301.000, de 
Obligaciones de Tesoreria creadas por 
la Generalidad. Existen, además, deu
das contraídas por valor de pesetas 
13.887.873,49. 

En el año 1931 se inició una cuenta 
de crédito con la Caja de Pensiones pa
ra la Vejez, que representan en la ac
tualidad unos 14 millones de pesetas. 
El total del pasivo es, pues, de pesetas 
183.440.873,49, con un aumento de 58 
millones sobre el año 1931. 

Se reúne la Comisión de Ha-
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LA COMPAÑÍA HIPOTECARIA I 
SOCIEDAD DE CRÉDITO 

F u n d a d a en 1 9 1 2 

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

»5 I>»Á»f.a.«.<v. k!M<^|..is<*s«ñna al 7 9& de interés anual con garantía 
,J f r e s t a m o s h i p o t é c a n o s a* primeras hipotecas Mbr* tincas ur-
|«{ bañas, amortizables en veinte años y con pago de cuota mensual conjunta. 

I Anticipos sobre a l q u i l e r e s tJ^^^:^'^;^, 
A hasta treinta y séia mensualidades a módico Interés y grandes faellldadM. 
*A /̂ <<MMMMa £!««<.».• •«Ml«<k».a> ** Madrid que por las diflcuItadM de 
V C o m p r a t i n c a s u r b a n a s i» prolndlvlalón « por taita da n » . 
V dios para su mejor aprovechamiento sa vendan en rasonables condlcionea 
<^ - Perfecto servicio para construcción y administración da flneSM. 
y Para estas inversiones cuenta, además de su capital acciones, con «1 
A creciente favor del público* que viene suscribiendo: 

al 4, 4,00 y S %, según sea su 
plazo de tres, seis y doce mesea. 

i 

cienda del Ayuntamiento 
El alcalde, señor Pich y Pon, ha in

vitado a comer a todos los gestores mu
nicipales. EJsta tarde celebró una re-
imión la Comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento, presidida p^r el alcalde. 
A esta reunión se da mucha importan
cia, pero de la misma no se ha dado 
ninguna referencia. También acudió el 
consejero de la Generalidad, señor Du-
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Siempre cuidadas y bellas si se les <& WM 
aplica una fricción d * . . 

CREMA^Í;:^'°H[ND1 
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DROGUERI A - P E R F U M E R Í A 
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Benavente describe los tiempos del bienio 
•« ^mm »• 

' 'Cu lminaron las dos formas más ant ipát icas y repu l 
sivas, desde Calomarde. Laic ismo, a rb i t r a r i edad i n -
solente. Los que c lamaron cont ra los poderosos- no 
Sueron después n i sencil los n i austeros. Aventureros 
s in p a t r i a se desparramaron po r España para des
t r u i r . La d ic tadura de l p ro le ta r iado, farsa t rág ica^ 

"VULGARES DELITOS COMUNES ASCENDIERON A LA 
C A T E G O R Í A D E DELITOS POLÍTICOS** 

MALAGA, 20.—Con ocasión del ho
menaje tributado en Málaga al reci
tador González Marín, pronunció un dis
curso don Jacinto Benavente, discur.so 
que ha producido vivísima impresión 
por su contenido político. 

Después de glosar la personalidad ar
tística del festejado y rendir culto al 
recuerdo de escritores y poetas mala-
grueños, Benavente dijo: 

«Y anunciado el primer motivo de rr.i 
viaje, pagar mi deuda de gratitud a 
Málaga, otro motivo es esta fiesta mis
ma; fiesta de arte, que es decir fie.s-
ta de paz. Bien necesitados estamos de 
ella, bien necesitados de momentos co
mo éste, en que, olvidados de toda dis
cordia, comulguen los espíritus en algo 
que t^sté sobre las mezquindades de !a 
vida. 

El advenimiento de la República 

El advenimiento de la República, ¿ por 
qué no decirlo? se preveía porque 
todos sentíamos la necesidad de que 
algo cambiara en España; es indudable. 
Y cambió en efecto y llegó la Repúbli
ca, contra lo que se esperaba, en paz 
y en gracia de todos; algo bullanguera, 
eso sí, con las cursilerías inherentes 
a todo cambio de régimen; pero sin 
ofensa ni perjuicios de nadie ni de na
da, salvo de algunos rótulos y estatua.s; 
era lo menos que podía temerse. 

Y no hay para qué negarlo. Todos es
tábamos satisfechos. La satisfacción du
ró poco. Impaciencias de los vencidos, 
mejor diremos de los "entregados"; in
coherencias y arrogancias de los vence
dores, que culminaron en lajs dos formas 
más antipáticas, más repulsívEus que han 
gobernado en España desde los tiempos 
de Calomarde. 

Insolente arbitrariedad 

tra visita y por la presencia de infa
mes burgueses. En el comedor estaoa 
puesta la mesa, con un mantel; pero, 
¡ay!, en medio de ...quel rico mantel un 
zurcido..., ;qué zurcido!, con hilos de díf*;-
rentes colores, en chapucera trabazón: 
una verdadera porquería. El homhrs 
más desmañado no hubiera hecho on 
zurcido semejante, y, llamando aobn' 
él IF atención de la señora que uos 
acompañaba, le dije: 

—Vamos a, ver, señora. A la mujer 
que ha hecho ese zurcido, ese zurcido 
que es una ofensa a la delicadeza y a 
la sensibilidad femenina, ¿se atreve
rían ustedes a confiarle el cuidado de 
un niño o la asistencia de un enfermo".' 

—Tiene usted razón—me dijo. 
Y es que aquel zurcido era algo más 

que un zurcido. Era todo un símbolo: 
¡era un zurcido laico! 

Contra la aristocracia 

UN "RECORD" DE ECONOMÍA AEREA Ha muerto el coronel Lawrence 
•1 

Fué un periodo de lucha, de odios, de 
hostilidades, de atropellos que sobre la 
inquietud del espíritu llegaban al mal
estar físico; que,proceda de donde pro
ceda, no hay nada tan odioso como la 
autorldao arbitraria, y por mucho tiem
po no hubo otra norma en España que 
la arbitrariedad más Insolente. Días de 
pesadilla en los que no fué Málaga la 
que menos padeció, y aquí, como en 
otras partes de España, yo no puedo 
creer que el pueblo español, el buen pue
blo español, tuviera más culpa que la 
del engañado; los Instigadores, aquí co
mo en otras partes, quiero creer que 
fueron esos aventureros sin patria, que 
es como decir sin madre, que la gran 
guerra esparció por el mundo, sin más 
designio que perturbar y destruir lo que 
poco podia importarles destruir ni per-
turba.r Iporque nada era suyo. 

¥o he estado en Rusia y... 

¿Y de la persecución también sin dis
cernimiento a nuestra aristocracia? La 
aristocracia española, que ha sido siem
pre la niás democrática del mundo, la 
menos explotadora de sus servidores, la 
más generosa con el arrendatario de 
sus tierras y fincas, E!s que en el tu
multo de las malas predicaciones, en el 
"entren todos y salga el que pueda', se 
lia despotricado por igual contra todos 
los capitalistas. Entre vosotros (voy a 
ofender su modestia al nombrarlo) te
néis al marqués de I t r ios . Tambltn él 
tuvo que ausentarse de Málaga par al
gún tiempo. Era yo muy niño, mi padre 
era médico de la familia Larios. Yo he 
conocido a la abuela del actual marqués, 
prototipo de la gran señora española, y 
he oído mil veces hablar a mi padre de 
sus virtudes ejemplares, de su cultura 
sin pedantería y de su trato bondadoso 
con los inferiores." 

Ni sencillos ni aasteros 

Yo he estado en Rusia y he visto in
tactos sus monumentos, sus obras de 

«r te . hasta las religiosas; podrá haber 
cambiado su destino; pero allí están con 
todas sus riquezas artísticas, y no va
mos a creer que la cultura de la masa 
en Rusia es mayor que en España. 

Y ¿qué diremos de la persecución re
ligiosa emprendida tan sin discernimien
to ? Pues ¿ qué más pudiera desear cual
quier gobernante que gobernar a un 
pueblo sinceramente religioso ? ¿ Y la su
presión de las Hermanas de la Caridad, 
que cuantas veces se ha intentado su
primirlas en nombre del laicismo sólo 
ha servido para confirmar que son in
sustituibles? Yo estoy persuadido de que 
todas esas persecuciones, más que por 
odios, son por intranquilidad de con
ciencia, que a los espíritus mezquinos 
nada les ofende tanto como un ejemplo 
que les avergüence. Quisieran que nadie 
fuera capaz de hacer el bien que ellos 
saben que no han de ser capaces de ha
cer nunca. Y voy a recordar algo que 
vi en Rusia. 

Un zurcido... laico 
Visitamos una casa de las llamadas 

de reposo para obreros convalecientes. 
Un magnifico hotel que habría perte
necido a un gran señor: ricos muebles, 
cortinajes, alfombras, estatuas. Al cui
dado de la casa andaban unas mujeres 
no muy aseadas, algunas con un chico 
en brazos, sentadas por los suelos, to
das mal encaradas, sin duda por núes-

Se refiere luego a loa desafueros de 
algunos políticos de los primeros tiem
pos de la República, censores de los lu
jos y de la vida fácil de los poderosos 
de antes, y dice que "no fueron, una vez 
en las alturas, ejemplos de austeridad 
ni de sencillez; la morada suntuosa, los 
almuerzos en Fuentelarreina, los viajes 
a todo lujo, la cuchipanda, en suma, con 
todas las cursilerías del advenedizo que 
llega con prisa de gozar sin reparar en 
los medios, y sí el lujo de antes desper
taba la envidia de los de abajo por las 
dificultades de lograrlo, éste de ahora 
despertaba algo peor que la envidia, la 
Codicia con la posibilidad de llegar a 
conseguirlo por los medios más fáciles-
el saqueo, el pillaje, la revuelta, y el ro
bo y el asesinato, los más vulgares de
litos comunes, ascendieron a I» catego 
ría de delitos políticos. Se robaba y se 
asesinaba en nombre de una idea, muy 
mala Idea, eso si, pero, en fin, una idea, 
circunstancia que había de ser muy apre
ciada por los Tribunales de Justicia. 
Con mostrarse afectos al régimen, los 
criminales gozaban de la consideración 
de delincuentes políticos; en cambio, los 
verdaderos delincuentes políticos eran 
tratados como criminales con el bene
plácito de los gobernantes; y los crimi
nales tenían siempre razón." 

Fa r sa trágica 

accidente de "moto" que sufrió el lu
nes pasado, ha fallecido el famoso co
ronel Thomas Edward Lawrence, a la 
edad de cuarenta y sela años. Una con
gestión pulmonar complicó su estado, 
bastante grave por las heridas que re
cibió en la cabeza. 

El coronel Lawrence no recobró e! 
conocimiento, y no dieron resultados lo.̂  
esfuerzos para aseg^urar el funciona
miento del corazón mediante l.a respi
ración artificial. 

El cadáver del coronel Lawrence ha 
sido depositado en la capilla del Hos
pital, envuelto en la bandera inglesa 

La madre, atacada por 

los piratas 
LONDRES, 20.—El coronel Lawrence 

se: i enterrado en el cementerio del 

El aviador austríaco Robert Kronfeld ba volado desde Londres a París con un avión minúsculo cuyo mo
tor, de cinco caballos, ha consumido en la travesía combustible en tan pequeña cantidad, que su valor 
no ha excedido de los seis chelines. He aquí a Kronfeld ultimando los preparativos del vuelo» en compa

ñía de su esposa 
(Foto Vidal.) 

Charlas del tiempo 
(Martes 21 mayo 19S5.) 

LUNA: menguando (cuar
to menguante el 25). En 
Madrid sale a las 10,54 de 
la noche y se pone a las 7,21 
de la mañana del miércoles. 

Alumbra durante la noche del martes 
al miércoles 5 horas y 59 minutos. 

SOL: En Madrid sale a las 4,54 y se 
pone a las 7,28; pasa por su meridiano 
a las 12 horas, 11 minutos y 9 segundos. 
Dura el día 14 horas y 34 minutos, o 
sea, 2 minutos más que ayer. Cada cre
púsculo, 31 minutos. 

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

Entre dos corrientes 
España queda en medio de dos gran 

des corrientes de aire opuestas. Una 
baja desde Islandia hasta Canarias; és
ta apenas afecta a la Península. La 
otra penetra por el Mediodía de la mis
ma y sube camino de Francia. 

En la frontera de ambas corrientes, 
se forman torbellinos de alguna violen
cia que. al luchar entre sí, originan tor-

Esta madrigada sa l ió 
Pombo para América 

— « — -
Despegó de Bathurts a la 1,18 de 

hoy y se propone aterrizar 
en Natal 

Según nos comunica la Transradlo, a 
la una y diez y ocho de la madrugada 
ha partido de Bathurts el aviador Pom
bo para hacer la travesía del Atlántico 
y aterrizar en Natal. 

A las cuatro de la madrugada nos co
munica Transradio que navegan en la 
ruta del aviador Pombo los buques 
"Schwabenland" y "Westhalen" y el di
rigible "Graff Zeppelin". El primer bu 
que hace funcionar sus proyectores des
de las tres y cuarenta minutos, a 360 mi
llas de la costa. Los vapores y la aero
nave están dispuestos a prestar auxilio 
al aviador en caso necesario. 

— . I . » , » _ 

Se temía en Portugal 
una 

Analiza la doctrina socialista,- con ei 
sentido que se le da en Inglaterra, en 
Bélgica, y dice: "¡Lástima de idea socía 
lista, tan cristiana en el fondo! l^ásti-
ma de partido en Hispana, por culpa de 
sus directores, por sus alianzas con co
munistas y separatistajs, por su antlpa-
triotismo, todo sin más finalidad que la 
perturbación y el barullo, a salga lo 
que saliere, sin plan y sin concierto. 

¡Dictadura del proletariado! ¡Qué far
sa trágica, como las tan aplaudidas de 
Carlos Amiches! No les dirán que e.sa 
dictadura del proletariado es una dicta
dura burocrática, de una pequeña par
te del proletariado sobre la otra, la ma
yor, más proletaria que nunca; eso si, 
con la ilusión y la esperanza de que al
guna vez lea tocará el premio de la lo
tería de la revolución; para ello no hay 
más que apoderarse del bomlJo, y, me
jor aún, para no esperar a azares de 
la fortuna, antes del sorteo alzarse con 
el dinero de los premios." 

ESTA miDíENDO UNO DE LOS 
".S 

El fuego se declaró a la una de la 
madrugada y se extendió rápi

damente a todo el edificio 
• — 

BARCELONA, 20.—Aproximadamnte 
a la una de la madrugada se declaró un 
violento incendio en los Almacenes "El 
Barato", uno de los establecimientos más 
Importantes de Barcelona en la ronda 
de San Antonio. Dadas las característi
cas del edificio, el fuego adquirió rápi
damente grandes proporciones. 

A las dos de la madrugada, el aspecto 
del edificio ardiendo es imponente. El 
vecindario se ha echado a la calle y ro
dea la inmensa hoguera. Ha sido nece
sario enviar fuensAa de Asalto para im
pedir que los grupos dificulten las ma
niobras de los bomberos. 

• » f * 

Barco a pique en el cabo 
Toriñana 

CORUífA, 20.—El vapor español «Gu-
merslnc"-» Junquera», de 5.000 tonela
das, de la matricula de Gíjón, chocó 
c" . una roca cerca del cabo Toriñana, 
y se fué a pique por haberse destro
zado la quilla y parte de la proa. Acu
dió en su auxilio un balandro, y pare
ce que pudo recoger a la tripulación. 
Al lugB- del suceso se dirigió también 
el remolcador «Argos», pero cuando 
llegó, ya se había hundido toalmente el 
barco.^ Se reciben noticias de que los 

MENENDEZPELIIYOYLOPE 
DE VEGA, RECORDADOS 

EN SANTANDER ' 
— • — 

En la Colegiata de Santillana se 
representó el drama "La cam

pana de Aragón" 
. • 

SANTANDER, 2t).—El domingo", en 
la iglesia parroquial de San Francisco 
se dijo una misa en sufragio del alma 
de don Marcelino Menénhez y Pelayo, 
en el XXIII aniversario de su muerte. 
Ofició el canónigo Lectoral don Pedro 
Santiago Camporredondo, y al acto asis
tieron los miembros de la Sociedad Me-
néndez y Pelayo y muchos admiradores 
del maestro. 

Por la tarde, con ocasión del aniver
sario y del centenario de Lope de Ve
ga, se celebró en Santillana del Mar un 
acto literario, que organizó el centro de 
Juventud Católica de la parroquia de 
San FÉancisco de Asis, de la que fué 
feligrés Menéndez y Pelayo. Tomaron 
parte el director de la Biblioteca de Me
néndez y Pel,ayo, don Enrique Sánchez 
Reyes; el académico correspondiente de 
la de Historia, don Tomás Maza Sola
no, y el inspirado poeta P. Augurio Sal
gado. El cuadro Artístico de la citada 
Juventud representó el drama de Lope, 
"La campana de Aragón". La acción 
tuvo escenario en el claustro de la Co
legiata y en la plaza de la villa, com
pletamente llena de público. 

El acto resultó brillantísimo. 

tripulantes, en número de 30, han lle
gado a Corcubtón. 

LAS PRECAUCIONES RESULTA
RON INÚTILES 

(De nuentro corresponsal)' 
LISBOA, 20.—Hace días que corrían 

rumores de que los enemigos del Es
tado corporativo preparaban un movi
miento sedicioso contra el Gobierno. 
Hoy estos rumores se han intensificado 
enormemente, dando la revolución co
mo que debía estallar esta noche. 

El jefe del Gobierno se ha reunido 

Siempre los mismos . 
Lo sabíamos. De la constitución del 

pintoresco "Observatorio" en el Insti
tuto de Reforma Agraria, el subsecre
tario de Agricultura—el ministro está 
enfermo—"no había tenido más noticias 
que lo aparecido en los periódicos". Con 
notoria indelicadeza, los muñidores del 
decreto, primero, y de loa cargos para 
sus propias personas, después, conti
nuaron trabajajido, a pesar de la di
misión del ministro, cuya disposición 
testamentaria cumplían, sin guardar la 
norma habitual de dar cuenta al nue
vo titular del Departamento y esperar 
su resolución. Todo un procedimiento. 

Para mejor informar al nuevo sub
secretario sobre sus orígenes diremos 
que existía este "Observatorio" como 
titulo pretencioso de un pequeño gru 
po, precisamente de varios de los nom
brados y de otros elementos, los cua
les deseaban conseguir que llegase a 
ser un organismo oficial para alimen 
tarle con dinero del Estado. Y lo logra
ron en el fugaz paso del "Gobierno de 
un mea" por el ministerio de Agricul 
tura. Conocemos más hechos indelica
dos que, si es menester, haremos pú
blicos. 

¿Qué para eso tuvo el ministro fir
mante del decreto que contradecirse ? 
¡Qué más da! Porque los antecedentes 
oficiales pueden encontrarse en la "Ga 
ceta" del 7 de febrero, por la cual se 
creó la "Sección de Economía y Polí
tica Agraria" en el ministerio de Agri 
cultura, uno de cuyos fines era "la or
ganización de un Centro para el es
tudio sistemático de la economía agra
ria española". Luego, el mismo minia-

Antes de la guerra no era sino u n or ien ta l i s ta , a lum-
no de los jesuítas y de l a Un ivers idad de Ox fo rd 

Fué luego el organizador de la sublevación contra los tureof 

LONDRES. 19.—A consecuencia dol en el país de Gales, pn agosto rip 1H>*H. 

EL CORONEL LAWRENCE 

pueblo de Noreton, en donde ha vivido 
estos últimos meses. El Rey ha envia
do un telegrama de pésame al herma
no del coronel. 

Comunican de Shangai que la madre 
del coronel Lawrence, que vive en Chi
na, ha sido víctima de un ataque de 
piratas. Venia gravemente enferma con 
dirección a Inglaterra, y el barco fué 
asaltado por unos piratas. Estos sa
quearon el barco, pero han respetado 
la vida de los pasajeros, todos los cua
les se hallan indemnes. 

* t » 

Quizás la mayor aventura del coro
nel Lawrence, y cuando se conoce su 
historia es arriesgada la afirmación, es, 
sin duda, la de haber devuelto al Rey 
de Inglaterra todas laís condecoraciones 
y premios que le habían valido sus ha
zañas prodigiosas. Asi se cerró el ca
mino de los honores, que tenía abierto 
como ningún otro inglés de nuestra 
época. Quintaesencia, pues, de la aven
tura, porque se ha quedado solo con 
sus proezas; pero la política había trun 
cado su sueño, y entre la desilusión de 
la Conferencia de la paz, y probeble 
mente la desautorización de sus hech'j.' 
en el Afganistán, le. hacían pedir que 
del Oriente "odiaba la vista y hasta e! 
sabor". 

Lawrence fué un "facedor de Reyes". 
El Hedjaz. el Irak, Transjordanla, na 

tro creador del "Observatorio" destruyó cieron del esfuerzo de este orlenlalia-
esta Sección, y al crear otro organis-lta, convertido por los azares de la gue-

ji,i cic uc. •^^•^^ — " " -^ mo le encargó también de "cuantos tra I rra en soldado. Oficialmente no era 
con"lo^s''mini'stros"de*la Guerra y"de"la|'>*íos de índole económica le encomcn- militar. Apenas si fué un agente de en-
Marina en el Ministerio de Hacienda, 
para tomar las precauciones relativas 
al mantenimiento del orden público. Se

dara la superioridad", y hasta le ad-ilace entre el «Foreign Office» y los ára-

España se halla entre dos corrien
tes de aire opuestas. Entre ambaa 
se forman torbellinos que luchan en
tre sí y son causa de las tormen
tas. Esta situación, aunque muy in
estable, puede durar algunos días. 

mentas. Tal ha ocurrido en Toledo y 
Madrid, donde, entre truenos, se han re
cogido, respectivamente, 26 y 7 milíme
tros de lluvia durante el día. 

La noche anterior había caído un po
co de agua por Jaén. 

Las lluvias de Castilla la Vieja, León 
y Asturias han sido de día. igual que 
en Madrid. 

Las temperaturas mínimas no han 
descendido ayer tanto como pensarán 
las gentes. A cero grado no han baja
do; se han quedado en 1° en León y 
Avila, pero nada más. 

Lectores: La situación atmosférica es 
sumamente inestable. Y así puede con
tinuar unos dla.s. 

METEOB 

D. B. (Belmente de Calatayud).— 
Agradecidísimo a sus datos de lluvias 
Muchísimo celebramos que las ahí re
gistradas sean ya suficientes para sal
var la cosecha. 

B. y T. (Solsona).—Barcelona y Ge
rona, ¿están dentro de Cataluña? Puea 
de las lluvias de esas ciudades hemos 
hablado. Eso sí, como al escribir nues
tro comentario meteorológico del dia só
lo disponemos de los datos telegrafiados 
desde las capitales de provincias y de 
algún Observatorio aislado, ignoramos 
en ese momento lo que ocurre en otras 
poblaciones. 

Boletín^meteorológico 

Estado general: Quedan varios centros 
de presiones débiles sobre el Cantábrico 
y la Península Ibérica, mientras por el 
Mediterráneo, centro y Norte de Euro
pa aumenta la presión. Lueve por el Sur 
de las Islas Británicas y están con- buen 
tiempo poco nuboso Italia y Alemania. 

Por España se registran aguaceros tor-

vertía que "especialmente estará en re
lación con el Laboratorio de Economía 

guidamente, parte del Gobierno se ha y Sociología Agraria del Instituto de 
reunido en el cuartel del Regimiento de, Investigaciones Agronómicas". ("Gace-
Cazadores número 5, adonde han per-1 ta" del 28 de abril.) No obstante, ocho 
manecido parte de la noche. Al mismo 'días más tarde se erige este nuevo "Ob-
tiempo se ordenaba prevención en to- servatorio". 
da la fuerza armada y la Policía ha! Sentados estos antecedentes, por lo 
ocupado militarmente las inmediaciones que hace al "Observatorio" en sí, hemos 
de sus acuartelamientos y algunos pun- de decir que en el preámbulo del de-
tos de la ciudad. Icreto creador de él se escribe que las 

Estas precauciones policíacas, por BU personas que le formen han de ser "aje-
naturaleza exterior, han causado un 
poco de alarma en la ciudad. Al cabo, 
la noche va transcurriendo pacífica, y 
en todo el pais el orden es perfecto. 
Los alardes no pasaron de vanos ru
mores.—Córrela Marques. 

Temores en Austria de 
perturbaciones nazis 

^ 
Se han dado órdenes de estar aler
ta a las fuerzas de la Heimwerh 
VIENA, 20.—Las fuerzas de la Heim

werh, de varisis localidades de Austria, 
han recibido órdenes de -«estar alerta». 
Aunque en los medios oficiales no se ha 
dado ninguna razón para esta orden, se 
cree que obedece a medidas de precau
ción ante posibles perturbaciones de ca
rácter nazi.—United Press, 

ñas a toda contienda partidista". Y se 
nombra presidente al jefe de un par
tido político, y vocal a un ex ministro 
de Agricultura del bienio, los cuales, no 
más lejos que anteayer, domingo, ha
blaron en Almería en un mitin de Iz
quierda republicana y dijeron, según la 
Prensa de izquierda, lo que slg^ue: "Que 
la reacción, adueñada del Poder, es el 
deshonor republicano". 

Decir esto, y otras cosas semejan
tes, el domingo, cuando el jueves se 
han asaltado unos cargos oficiales, apro
vechando la enfermedad de un miembro 
del Gobierno de "deshonor", ¿es deco
roso? 

Los fines del nuevo «Observatorio» 
son, por demás, extraños. Entre ellos 
está «el de evacuar los informes que 
soliciten el ministro, el director de Re
forma Agraria y el Consejo de su Ins
tituto en todas las materias relaciona
das con la Economía y " el Derecho 
agrario». Pero entonces, ¿para qué sir
ven los siete vocales «técnicos» de ese 
Consejo, con 25.000 y 22.000 pesetas de 
sueldo cada uno? Otra finalidad es 

pa-

bes sublevados contra Turquía. Podía 
decirse que fué, más que el caudillo, el 
alma de la empresa, el genio oculto d*" 
la sublevación en el desierto mahome
tano. Sólo que, a fuerza de vivir con los 
árabes, de pelear cdhao un mehari, de 
construir reinos, había identificado .«lu 
causa con los emires, sus criaturas, 
hasta vacilar su fe entre las convenlen 
cías de la política británica y el esplen
dor de los tronos que había erguido en 
la península. 

Lawrence habla nacido en Tremadoc, 

Estudió con los jesuítas, aunqeu eta oro-
testante, y después entró en la Univer
sidad de Oxford, Se dedicó al Oriente, 
principalmente a las cuestiones arqueo» 
lógicas. Ea curioso que fuera incapaz 
de aprender gramaticalmente el ftrahe, 
y que su amigo el rey Fay(;al, ante sus 
incorrecciones gramaticales, pudiese de
cir que el árabe de! coronel Lawrence 
era "una perpetua aventura". 

Tomó parte en varias exploraciones 
arqueológicas y cuando la guerra en
talló qui.so ofrecerse voluntario. En
tre los «Tommies» atléticos su dí-sme-
drada figura resultó inadmisible, pero 
los conocimientos que poseía del mun
do oriental hicieron para que su.o ser
vicios fuesen aceptados como de oficina 
allá en Egipto Y alli trabajaba cuando 
slr Roland Storrs decidió vet con sus 
propios ojos el estado de ios asuntos en 
Arabia, donde el rey Hussein había al
zado bandera contra los turcos. Con 
Storra fué Lawrence. 

Pero más que los sucesos de Otertda, 
el puerto de la Ciudad Santa, le impor
taba al enviado inglés lo que ocurria «n 
el Ejército, n\ a.M podía llamarse la «hac
ha»—el nombre encierra para loí es
pañoles ba.<!tantp claridad—del hijo de 
Hussein, 200 kilómetros más al Nort<i 
donde los turco.s amenazaban Medina Y 
allá fué Lawrence. 

El «futuro coronel» nunca habla mon
tado en un camello y el vlaj<» había 
de ser rápida si quería ser eflca?. P' >* 
las dos cosas. Lawrence cuenta cierno 
lleeó destrozado v cómo no sintió 'os 
dolores cuando se dio cuenta dp que 
había encontrado el hombre capaz 'le 
presidir la sublevación árabe. Ni .«u pa
dre Hussein ni loa hermano? de Favi.al 
eran más que jefes de tribu Fay-jal 
era el rey. 

Desde entonces, la vida de Ijawrence 
entra de lleno en la leyenda. El .wlda-
do rechazado por Inútil en las oticinag 
de reclutamiento demuestra una resis
tencia física sin limites. Recorre en una 
ocasión 1.400 kilómetros, para llegar, 
dejando en el camino entre lf> nievp de 
las montañas a sus compañeros ara-
bes, que, en teoría, le vencer) en cuer
po y en costumbre de marchar pot ios 
vericuetos. Les vence también como es
tratega y como político. No tlenp man
do, sino esa cualidad prodigiosa il«> de
cir en todo momento la palabra opor
tuna, de sugerir el movimiento dect.<ii-
vo e indicar el consejo acertado Sab« 
colocar a las tribus árabes de mortn que 
la emulación haga combatir; sabe evi
tar el contacto, que puede recordar la 
cuenta pendiente entre aquellos nóma
das, para quienes vengar el agravio «s 
cuestión de honor. 

Sus jefes recurren a él para que ayu
de a las operaciones militares, y mm-
ca le encuentran falta. Ha logrado co
nocer a los árabes de tal modo, que 
siempre tiene razón. Bs preciso aouilr 
a la historia de las primeras guerras 
santas de los descendientes de Mano-
ma para encontrar precedente.-? en AM 
movilidad y en su manera de conducir 
las tribus fuera de la península para 
socorrer al mariscal Allenby en Pales
tina, para llevar a loa nómada* liaata 
Damasco. 

La paz le trae la desilusión, quisiera 
que los árabes, "sus árabes", reconstru
yeran el Imperio. Inglaterra no pu^do. 
Y de ahl*au gesto a que aludíamos al 
empezar. Luego se reconcilia con al 
"Foreign Office", y parece, pero no e»-
tá probado, que tomó parte en la su
blevación del Afganistán, cuando fu* 
derribado el rey AmanuUah. De cual
quier modo, su leyenda llena el dí>slpr-
to. Los musulmanes le temen y no va
cilan en ver su mano dondequiera qu« 
surge un movimiento cualquiera. Ai de
jar el servicio después de la guerra pa
sa al Cuerpo de Aviación, y esa suble
vación afgana le encuentra en la In
dia. ¿Coincidencia? No se sabe. Ingla
terra, para hacer frente a la acusación, 
le hace salir de la frontera y le man
da a la estación de "hidros" Calshot. 

Luego dejó el servicio, y ahora vivía 
en un "cottage", cerca de donde le ha 
ocurrido el accidente que le ha priva
do de la vida. 

Los marinos franceses vuelven al trabajo 
Se han somet ido a las disposiciones del Gobierno 

mentosos por todas las reglones, excepto 
los de la costa del Mediterráneo, por 
donde queda el cielo con pocas nubes'"formar archivos?. Pero entonces, 
y el resto del país está cubierto. Por el j-a qué sirve un bibliotecario con 6TÓ00 
Estrecho sopla Levante moderado. pesetas y un archivero, hoy «cazador 

Lluvia recogida: Gijon, 0,2; Santander, j„ _„«„Jí„_,. „_-„ _„„ .i™-,„ /ii_ *-_ 
2; León, 3; Falencia, 3; Burgos, 2; So-!«^^^ ««^""^'f»; P«^° ^"« 1'?^" ,''*5 *^"-
ría, 5; Valiadolid, 2; Madrid, 7; Toledo, I'irá que dedicarse a archivar? Y res-
26; Guadalajara, 3; Cuenca, 0,5; Cace- Pecto a «publicaciones»—otro fin de! 
res, 13; Badajoz, 4; Vitoria, 1; Logroño. 
3; Teruel, 3; Valencia, 1; Jaén, 4. 

Temperatura: La Coruña, mínima 8; 
Santiago, máxitna 17, mínima 5; Ponte
vedra, 16 y 9; VigOi 16 y 12; Orense, 
18 y 7; Gijón, 14 y 7; Oviedo, 19 y 6; 
Santander, máxima 13; Bilbao, mínima 
6; Igueldo, mínima 6; San Sebastián, 22 
y 5; León, 16 y 1; Zamora, 17 y 5; Fa
lencia, 17 y 4; Burgos, 17 y 3; Soria, 
13 y 6; Valiadolid, 20 y 5; Salamanca, 
15 y 4; Avila. 12 y 1; Segovia, 18 y 7; 
Navacerrada, mínima 2; Madrid, 17 y 8; 
Toledo, 17 y 9; Guadalajara, 16 y 8; 
Cuenca, 15 y 7; Ciudad Real, 19 y 10; 
Albacete, mínima 8; Cáceres, 17 y 9; Ba
dajoz, 20 y 12; Vitoria, 20 y 4; Logroño, 
17 y 6; Huesca, 17 y 7; Zaragoza, 20 
y 8; Gerona, mínima 6; Barcelona, 16 
y 11; Tarragona, 16 y 10; Tortosa, 19 
y 10; Teruel, máxima 12; Castellón, 17 
y 12; Valencia, 17 y 12; Alicante, 18 y 
12; Murcia, 19 y 13; Sevilla, 23 y 12; Cór-

nuevo centro—, ¿para qué sirve el Bo
letín del Instituto de Reforma Agra
ria, que forma voluminosos tomos, con 
su personal retribuido para redactarle? 

Los demás fines del nuevo Observa
torio los están cumpliendo ya el perso
nal del Instituto de Reforma Agraria. 
Porque si no, ¿para qué sirven los 453 
funcionarios del mencionado Instituto? 

Además, el decreto creador del Ob
servatorio dice que éste funcionará 
«sin gravar» el Tesoro público. B¡s ésta 
una insincera ilusión con que 'se visten Arzobtópo, ausente, y de las a l t a r au 

(Crónica telefónica de nuestro co
rresponsal) 

PARÍS, 20.—París ha sacado ayer sus 
más vistosas banderas y ha encendido 
sus iluminaciones más brillantes para 
honrar la memoria de la santa donce
lla a quien Francia debe su indepen
dencia. La fachada del Congreso, sede 
de la más alta masonería, convertida en 
ascua de oro para pregonar su home
naje a la Santa señalada por Dios pa
ra salvar a su patria. 

El. temprano amanecer de estos diají 
primaverales vio ya la calles parisinas 
llenas de charangas. Comisiones y uni
formes. Las "Cruces de Fuego", los la.i-
clstas del coronel Larocque, fueron lo.-, 
primeros que, al dar las ocho, oída ya 
su misa, desfilaron ante la estatua do
rada de Santa Juana de Arco. C©n una 
marcialidad y un entusiasmo que no lu 
despreciarían las más frenéticas y en
trenadas milicias alemanas, en filas de 
a doce, a paso ligero, no dejaron de 
desfilar, por lo menos, unos treinta mil; 
doble, según me aseguran, de los que 
desfilaron el año pasado. 

A las nueve y media empezó la fíes 
ta oflelal. Llegan loa ministros del In
terior y el de la Guerra, el gobernado: 
militar de París, generales, representan
tes del Presidente de la República y del 

una porción de proyectos, que mejor 
responderism en su origen y en sus fi
nes a la psicología de los personajes de 
«Los intereses creados». Porque el mis
mo decreto añade que el Instituto de 
Reforma Agraria pondrá a disposición 
del nuevo Observatorio el personal ad
ministrativo que necesite. Y una de dos, 

doba,,21 y 12; Jaén, 20 y 10; Baeza, 19 o ese personal está hoy sin hacer nada 
y 5; Granada, 15 y 9; Huelva, 20 y 14;iy_ p^j. JQ tanto, sobra, o habrá que po-
San Fernando, mínima 15; Algeclras, 21 nuevo personal en las funciones que 
y 15; Málaga, 19 y 16; Almería, 22 y 13;, desempeña ahora, si se le dedica 
Palma de Mallorca, mínima 6; Mahon, ¡̂  r,K.«.-„=fr,»L 
mínima 9; Santa Cruz de Tenerife, mí-¡atender al Observatorio, 
nima 17; Melilla, mínima 16. 

Por otra parte, ¿no van a cobrar dle-

loridades, quienes, mientras suena La 
Marsellesa, depositan las ceronas y per
manecen inclinados, en gesto de reve
rencia, ante la imagen de la Santa. In-

tas los miembros del nuevo Observato
rio? Y las investigaciones, ¿resultarán 
gratis? Y los viajes, ¿los pagarán por 
su cuenta? 

Durante el bienio, estas creaciones 
tuvieron un nombre que se hizo suma
mente popular. Pues bien, el «Observa
torio» es uno más. » 

mediatamente, el desfile militar: do» 
Regimientos marroquíes, uno de Infan
tería y otro de Coraceros, Siguen las 
Comisiones y las Asociaciones, cada 
una con su charanga y su bandera. A 
las doce y media continúan pasando gru
pos y colocándose coronsus. 

Los marxlstas, olfateando este resur
gimiento del patriotismo, han hecho lo 
Indecible para deslucirlo. Primera ame
naza. Luego, aunque no correspondía el 
día de ayer, han ordenado que en él se 
celebre la conmemoración de la derro
ta de la Commune. Han convocado Jun
tos los del Frente Único y los comu
nistas y socialistas disidentes. Han sus
pendido las fiestas deportivas organiza
das por sus asociaciones, han hecho ve
nir Comisiones de provincias. Con tan
to y tanto preparativo, no habrán lle
gado a veinte mil las personas que hat 
tomado parte en el desfile ante eltmUn 
del cementerio del padre Lachaise, don
de fueron fusilados los últimos cabeci 
lias de la revolución. 

La impresión de este domingo es as 
mucho más confortadora que la de! pa 
sado. El Gobierno ha mantenido su au 
toridad, permitiendo a las organizacio 
nes patrióticais que desfilen, a pesar di 
las amenazas, y sosteniendo la senten 
ola arbitral que solo admite el 50 po; 
100 de inscritos en nómina entre lo. 
marineros de loa trasatlánticos. IJOÍ 
huelguistas hart visto las de ,^erder ; 
han entrado al trabajo. El "Champlain 
salló ayer, y los demás buques cuandi 
les corresponda. El "Normandle" no al 
terará el plan de su viaje Inicial y, aii 
duda, triunfal. 

El mantenedor del Gobierno es, si 
duda, Laval. El éxito de Laval. l'oda 
las flaquezas en el Interior las ha hech 
buenas el triunfo de aquél en el extran 
jero. Ha cerrado el círculo de hierro e 
(Continúa al final de la primera column 

de cuarta plana) 
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Gran número de actos públicos en toda España, el domingo 
Cincuenta y ocho actos de la JAP en Castilla para la Asamblea de Uclés. 
Mítines de la CEIDA en Nájera, Antequera y Alcañiz. Varios mítines de 
Renovación y una Asamblea carlista. Un acto de Falange de las 

JONS en Madrid 

NAJERA, 20.—Ayer se celebró un 
mitin organizado por Acción Kiojana, ai 
que asistieron más cié seis mil perac-
nas, hizo la presentación de los orado
res, de los cuales el primero fué don 
Ángel Villada, quien hizo un resumen de 
lo logrado por la organización en Lo
groño, y cedió el uso de la plabra a d"n 
Ángel Gil Albarellos. diputado por ia 
provincia. 

Cuatro diputados 
liste se refiere a la actuación de 

la masonería y el judaismo en España, 
que se han manifestado siempre que ha 
sido necesario, imponiendo su voluntad. 
Ataca a los legisladores de las Consti
tuyentes, que, como primer exponente 
de sus propósitos, introdujeron el lai
cismo dentro del cuerpo nacional, a pe
sar de que en las leyes se habia esta
blecido la igualdad para todos. 

A continuación, don Jesús Pabón, di
putado por Sevilla y director general de 
Trabajo, recuerda las promesas de los 
partidos revolucionarios antes de llegar 
al Poder y lo compara con la labor rea
lizada por estos mismos partidos, que 
se ha traducido en una legislación an
tinacional y en un estado anárquico del 
pueblo. Dice que el fracaso de la revo
lución está en haber dado una prepon
derancia a lo material sobre lo espiri 
tual, E3sto creó dos castas entre los es 
pañoles, que fueron acentuando cada vez 
más su incompatibilidad. 

La ciñorita Bohigas recuerda la labor 
de los tres ministros que en el primer 
G o b i e r n o en que colaboró tenia la 
C. r . D. A. Su primera labor fué la 
anulación uj parte de lo realizado por el 
bienio: derogación de la ley de Térmi
nos municipales y que el Clero disfru
tara do los haberes que en justicia le 
corresponden, asi como que fueran re
puestos en sus cargos los funcionarlos 
que hablan sido sustituidos sin forma
ción de expediente. Habla luego a la 
mujer, a la que recuerda que no basta 
un momento de entusiasmo; hay que 
seguir en la contienda, y dice que, asi 
como es reina y señora en el hogar, pue
de serlo también en la política. 

Terminó el acto don Tomás Ortlz de 
Sclórzano, diputado por la provincia. Di
ce que está satisfecho de que la labor 
desarrollada por Acción Riojana ha fruc
tificado. Es necesario que se gobierne 
al país con arreglo a su espíritu y con 
las normas tradicionales, respetando sus 
manifestaciones históricas. La actual le
gislación es contraría a todo lo que 
Bene arraigo en el alma española. 
Sefiala que la C. E. D. A. tiene un pro
grama de soluciones para muchos pro
blemas que han dejado vivos los par
tidos revolucionarios. Un ministro de la 
C. E. D. A. tiene preparado un proyecto 
para resolver el paro obrero. Dice que 
hay que lograr que el Parlamento sea 
Uii exponente de la voluntad de los más 
y loa,mejores. Fueron muy aplaudidos. 

8.000 personas en Antequera 

MALAGA, 20.—En el campo de de
portes de Antequera se celebró ayer un 
mitin de la C. E. D. A., al que asistie
ron unas 8.000 personas. 

Tomaron parte los diputados malague-
fios Bernardo Laude y Ángel Fernán
dez Ruano, el diputado por Granada Ra
món Rulz Alonso y el diputado secre
tario de la minoría popular agraria don 
Geminiano Carrascal. 

Al acto concurrieron numerosos afi
liados de Granada, Málaga, Archldona, 
VUlanueva de la Concepción, Molhna 
Alora, Humilladero, Alozaina, Loja y 
otros pueblos. Comenzó el acto con una 
misa de campaña, terminada la cual se 
cantó el himno de la J. A. P., que ei 
público subrayó con grandes aplausos y 
vivas. 

Todos los oradores fueron largamen» 
te ovacionados, dándose vítores a Ba-
paña, a Antequera, al señor Gil Robles 
y a Acción Popular. 

Actos de la J. A. P. en Asturias 
GIJON, 20.—Organizado por la Ju

ventud de Acción Popular de Gijón se 
celebró el domingo, por la mañana, un 
acto en Taño. Hablaron don Enrique 
Prendes, don Manuel Valle y don Ar
gentino Tuya. Presentó a los oradores 
el presidente del Comité local, señor 
Castañón. Asistió numeroso público. 

También el domingo, por la tarde y 
organizado igualmente por la JAP, oe-
lebr6.se otro acto en la parroquia de 
Logregana (Carreflo), con motivo de m 
Inauguración del Centro de la JAP en 
dicha parroquia. Intervinieron en el mi
tin don Higinio Rodríguez, don Lula 
Cuervo, don Ramón Junquera, don Bo
nifacio Lorenzo Somonte y don Argen
tino Tuya. El acto terminó en m^dl" 
del mayor entusiasmo 

En Vinaroz y Alcalá 

de Chisvert 
CASTELLÓN DE LA PLANA, 2 0 -

En Vinaroz, la Derecha Regional Va
lenciana, celebró un acto de propagan
da, con motivo de la inauguración d^l 
nuevo local. El señor Sanz y Beltráu 
examinó la situación política de Es

tomo a Alemania y hasta parece que 
ha conseguido el sometimiento de ésta. 
Desde el sábado el ambiente írancoale-
mán, antes tan enrarecido, es todo paz. 
La entrevista de Laval con Goering con
sidérase aquí como transcendental. En 
torno al discurso de Hítler circulan 
opuestas versiones. La opinión más ge
neral entre las que transmiten los co
rresponsales desde Berlín, es la de que 
el "FUhrer" será enérgico en la forma 
y duro en la cr.tica, pero conciliador en 
el fondo y blando en la intención. Se
guimos, pues, caminando hacia un 
acuerdo general entre vencedores y ven
cidos—^EBMIJDE^S CÁSETE. 

La salida del "Normandie" 

EL HAVRE, 20.—Se están haciendo 
activos preparativos para la salida de) 
"Normandie" el día 29 en su primer via
je a través del Atlántico. El "Cham-
plain" salió boy, después de cinco días 
de demiora, con su tripulación completa, 
y sólo con veintidós pasajeros. Dos mil 
operarios y tripulantes han vuelto al 
"Normandie", al "Champlain" y al "L«-
fayette", después de aceptar el plan del 
Gobierno respecte a condiciones de tra
bajo.—Associated Press. 

paña hasta la constitución del actual 
Gobierno y la transformación que se 
ha operado desde que las derechas ocu
pan el Poder. El ex alcalde de Castellón 
señor Trueba, explicó los motivos qi:e 
ha tenido para ingresar en la Derecha 
Regional Valenciana, y en la Ceda. 

Los diputados señores Martí y VilU-
longa hablaron del triunfo obtenido, ha 
ciendo resaltar la personalidad de Gil 
Robles. Rechazaron los ataques que se 
dirigen al caudillo de la Ceda y .•ecor-
daron el triunfo obtenido en las últimas 
elecciones. Todos los oradores fueron 
ovacionadlsimos por los 1.500 asistente.'? 
al acto. 

En Alcalá de Chisvert, se celebró !u;-
go la bendición del banderín de la 
J. A. P., y por la noche tuvo lugar otro 
mitin en el que hablaron los mismo.i 
oradores, con el local abarrotado de pú
blico, que no dejó de dar vivas a Es
paña, a Gil Robles y a las derechas. El 
entusiasmo fué enorme y el acto termi
nó a las doce de la noche. Los oradorf.'í 
fueron aclamados en las calles. 

Gran acto en Alcañiz 

TERUEL, 20.—En Alcañiz se celebró 
un importante acto de propaganda de 
Acción Popular, al que asistieron re-
representaciones de las tres provincias 

aragonesas y treinta y dos pueblos de 
Teruel. Intervinieron don José M. Cre-
mades, presidente de la J. A. P. de Za
ragoza; el señor Sancho Izquierdo, di
putado por Teruel; el señor JUoncasi, 
por Huesca, y el señor Guallar, por Za
ragoza. También habló don Joaquín Ju
lián, jefe del partido. 

También se celebraron mitinea en Ca-
landa, Castellote, Más de las Matas y 
Santolea, donde intervinieron don Je 
sus Marina y los anteriormente cita 
dos. Fueron fundados nuevos Centros en 
Castellote y Torrecilla de Alcañiz. 

Tres actos en Soria 

fueron muy aplaudidos. Terminado este 
acto se trasladaron a Borja la señora 
de Lapuerta y los señores Sierra Poma
res y Horno, donde dirigieron la palaora 
a un público numeroso. 

Las Juventudes monárqui

cas de Madrid 
Ayer se celebró, en el Café de San 

Tres peregrinaciones ant 
la Virgen de! Pilar 

La de Madrid ha coincidido con las 
de Burgos y Jaca 

SORIA, 20.—Ayer se celebraron tres 
actos de propaganda de Acción Popu
lar. Por la mañana habló en Alubilla 
de Avellaneda el Ingeniero agrónomo se 
ñor Dodero. Agreda celebró con gran 
entusiasmo el acto inaugural de los nue
vos locales de Acción Popular Agraria 
De Soria salió una caravana automovi
lística, con unas sesenta jóvenes. Se ce 
lebró un acto en el que hablaron los 
señores Mur, León y Dodero. De Agre
da se destacaron varios jóvenes a Dé
banos, donde les recibió el vecindario en 
masa. Hablaron los señores Calahorra 
y Posada. Al final de todos los actos 
se cantó el himno de la J. A. P. 

58 actos preparatorios de Uclés 
La Secretaría de la J. A. P. de Ma

drid ha recibido telegramas de las pro
vincias de Toledo, Cuenca, Ciudad Real 
y Albacete, dando cuenta de haberse ce
lebrado 58 actos preparatorios del que 
el domingo 26 se celebrará en Uclés. La 
nota destacada de todos ellos ha sido el 
entusiasmo. No se ha registrado el me
nor incidente. 

Huete y Motil la 

HUETTE, 19.—Ante unos mil espec
tadores se ha celebrado esta mañana 
un acto de propaganda en el local de
nominado el Palacio, haciendo uso de 
la palabra el presidente de la J. A. P. 
local, señor Montoya; los propagandis
tas señores López-Roberts, Ruíz Fer
nández, Sanz, Santiago CastieUa y el 
diputado por la provincia de Madrid se
ñor Heredia. Por la tarde los mismos 
oradores han intervenido en otro acto 
celebrado en el pueblo de Garcinarro y 
ha asistido a la bendición del banderín 
de la J. A. P. en Buendla. 

El entusiasmo para asistir a Uclés 
es formidable. 

• • • 
MOTXLI^ DEL PALANCAR, 19.— 

Con asis tenta de 1.500 espectadores ha 
tenido lugar un acto de propaganda, 
preparatorio al de Uclés. Ha reinado 
^ran entusiasmo, • 

Aimansa y Caudete 
ALMANSA, 19.—Anoche, a las once 

y media, y ante gran concurrencia se 
ha celebrado un mitin, en el que han 
intervenido los señores García tiopena, 
Muñoz Seca (don Joaquín), Melgarejo, 
Beniabeu y Gracia. 

« « « 
CAXJDBrrE, 19.—En el Santuario de 

la Virgen de Gracia se ha celebrado es
ta mañana una solemne misa organiza
da por la Juventud de A. P., con mo
tivo de la bendición de m bandera, de la 
que ha sido madrina la señorita Teresa 
Albalac. Un^ banda de música ha eje
cutado un concierto sacro. El templo es
taba lleno de fieles. Seguidamente y des
de una tribuna levantada en la expla
nada del Santuario, se han dirigido a 
más de 4.500 personas los señores Ro
dríguez, Obrero, vicepresidente de la 
J. A. P. local; Muñoz Seca (don Joa
quín), Gracia y Bernabeu. Los oradores 
fueron acompañados a la salida del pue
blo por una compacta muchedumbre y 
despedidos a los acordes de la música 
y en medio de grandes ovaciones. 

Los mismos propagandistas celebraron 
otro acto por la tarde en Bonete. 

Belmente 

Juventud de A. P., ha ultimado su pro
paganda del acto de Uclés por diez y 
siete pueblos de la comarca, en todos 
los cuales, fueron recibidos con gran 
entusiasmo, teniendo que dirigir la px 
labra al vecindario en muchas ocasio 
nes. Se espera que de los partidos de 
Talavera y Puente del Arzobispo, va
yan a Uclés cuatrocientos jóvenes. 

Otros siete actos en Avila 

BELMONTE, 19.—Se ha celebrado la 
bendición de la bandera de la J. A. P., 
con asistencia de los propagandistas se
ñores Lezcano y Gutiérrez Oliva, del 
vicepresidente de las Juventudes de Ac
ción Popular en España, señor Pérez de 
Laborda, y el diputado, hijo del pueblo, 
señor Cuartero. Después del acto se ce
lebró un mitin en la plaza del pueblo, 
al que asistió todo el vecindario, gran 
parte del público saludaba a los orado
res enarbolando banderines de la J. A. P. 

Los mismos propagandistas celebra
ron actos públicos en el Pedemoso y Las 
Mesas.' 

3.000 personas en Tarancón 
TARANOON, 19.—Se ha celebrado el 

anunciado mitin preparatorio al de Uclés 
con asistencia de 3.000 personas. Hizo 
la presentación de los oradores el pra-
sldente de la J. A. P. local, señor Do
mínguez, hablando a continuación ios 
señores Alvarez, Moya, Melguizo, Coso 
y el diputado a Cortes don Javier Mar
tin Artajo. 

Los mismos oradores Intervinieron en 
actos celebrados en Bellnchón, Horcajo, 
Villamayor y Tres Juncos. 

Siete actos en Cuadalajara 

OUADALAJARA, 20.—Los propagan
distas de la J. A. P. de Madrid, seño
res Revuelta, Góm?z Centurión y Bar-
diú, con el presidente del Comité pro
vincial señor Valenzuela y una repre
sentación de la J. A, P. de Guadalajara, 
recorrieron algunos pueblos de la pro-
vinoia dando instrucciones y repartien
do propaganda para la concentración de de abril tomaban parte con el orador. 
Uclés. Recorrieron TendUla, Anfión, Sa 
cedón, Sayatón, Almonacid de Zurita, 
Pastrana y Horche, donde fueron reci
bidos con gran entusiasmo. 

En Aufión miembros de la J. A. P. 
salieron a esperarles a la carretera y 
desde allí hasta el local social les acom
pañaron más de cuatrocientos afiliados. 
Es de notar que este pueblo, hasta hace 
poco, estaba en poder de los extremis
tas. En el centro se dló el primer mi
tin que organiza A. P. 

Propagandas en Toledo 

TALAVERA DE LA REINA, 20.—La 

AVILA, 19.—Con gran entusiasmo, se 
han celebrado mítines organizados poi 
Acción Popular en Arenas de San Pe
dro, Candeleda, Pollales del Hoyo y Pe
dro Bernardo, interviniendo los señores 
López, CamiHUo, Muñoz Estévez e Iz
quierdo. 

En los pueblos de Sotillo de la Adra
da, La Adrada y Piedralaves, han in
tervenido los señores Ruiz, Ayúcar y 
Navarrete. En todos ellos ha habido un 
gran entusiasmo. 

EH 1 6 d e j u n i o 
VALLADOLID, 20.—Con gran activi

dad han comenzado los preparativos pa
ra la concentración de las Juventudes 
de Acción Popular de Castilla la Vieja 
y León, el 16 del próximo junio en el 
castillo de Medina del Campo 

Elementos directivos de las provincia.% 
interesadas celebrarán una reunión en 
Madrid con el Consejo Nacional de Ju
ventudes para ultimar la organiza-üón 
del mismo. Es posible que el ministro 
de Industria y Comercio, señor Aizpún 
pronuncie una alocución a las Juven
tudes. Asistirá el señor Gil Robles. 

Conferencia de Pemán 
en Vigo 

VIGO, 20.—En el teatro Tamberiick 
abarrotado de público, dio el domingo 
por la mañana una conferencia don Jo
sé Maria Pemán. El acto estaba orga
nizado por la Sección femenina de la 
Derecha Regional. En su conferencia el 
señor Pemán expresó la necesidad de 
una estrecha unión de los distintos gru 
pos de derecha sin distinción de matices 
para lograr un programa mínimo en las 
siguientes expresiones: Patria, Religión, 
Familia y Enseñanza religiosa, 

Dijo que los partidos de izquierda que 
gobernaron a España durante el bienio 
tuvieron que hacer grandes concesiones 
a las fuerzas antinacionales que se pres 
taron para apoyarles en sus trabajos de 
derrocamiento de la Monarquía y orga
nización de la revolución que terminó 
el día 14 de abril con la proclamación 
de la República, y por eso se han visto 
obligados a dar toda clase de libertades 
al marxismo y a la masonería, que obra
ban con impulsos internacionales que he
rían el espíritu de fe y de tradición de 
España. Por la misma causa hubieron 
de hacer concesiones al separatismo, 
otra de las fuerzas que apoyó a la re
volución del 31. 

El pleito que en estos momentos está 
entablado sobre la revisión constitucio
nal es gravísimo, porque habrá de deter
minar la división de España en dos 
grandes grupos: izquierdas y derechas, 
distanciados y separados más que nun
ca lo estuvieron. De aquí que, para evi
tar la destrucción de España, es nece
sario que los grupos de derechas, loa 
más distantes, deben unirse para pre
cisar un programa mínimo para defen
der el espíritu y la fe nacionales, aun 
cuando después, al triunfar las dere
chas, fuera el momento de marcarse 
las diferencias segCm los matices, cris
talizando este movimiento en una épo
ca de oonstitucionalidad y convivencia 
entre los partidos. Fué muy aplaudido. 

Renovación Española en 
O Elscorial 

EL ESCORIAL, 19.—En el Parque 
celebró ayer, a las once de la mañana. 
Renovación Española un acto de pro
paganda, con la Intervención de los di
putados . señores Toledo, Fuentes Pila, 
Serrano Jover y Goicoechea. 

El señor (Goicoechea dijo que en esta 
situación hay dos figuras destacadas 
proced«ites del campo monárquico, que 
han salido de él por inuy distintos ca
minos. 

Los que en 1 actos anteriores al 14 

al triunfar la revolución se encontra 
ron caldas la cruz y la corona. Ellos 
recogieron la cruz y dejaron la corona, 
pero yo he recogrido las dos cosas. 

Fué muy aplaudido. 

En Tarazona y Borja 
ZARAGOZA, 20. -- En Tarazona y 

Borja se han celebrado actos de propa
ganda organizados por Renovación Es
pañola. En Tarazona hicieron uso de la 
palabra doña Consuelo Clemente de LA-
puerta, don Joaquín Tesantes, el dipu
tado a Cortes don Manuel Sierra Po
mares y don Ricardo Horno Alcorta.; 

Isidro, un banquete organizado por las ¡En el Cerro de los Angeles se ciau-
Juventudes monárquicas. En la presi- , . A^amhJPa maririjpña 
dencia se sentaron los señores Goicoe- 5"*^° ' ^ Asamblea madr i l eña 
chea. Fuentes Pila, Serrano Jover, Yan-| del Pilar 
guas, Lafarga, Alberola, Cortés Cavani-
Uas, marqués de Villarrubia, Mariscal 
de Gante, Maestro, García Escudero, 
marqués de Azal, Alvarez de Yuti, cea-
no Vivas, Fontán, Iturriaga y Mata-
rranz. 

El señor Goicoechea se refirió a su úl-
timo discurso en la Cámara y dijo: 
Queremos una Monarquía para prosperi
dad y engrandecimiento de España, por
que a la Monarquía siempre le preocu-

ZARAGOZA, 20.—Coincidiendo con la 
peregrinación llegada de Madrid han ve
nido otras dos de Burgos y de Jaca. 
Después de la presentación a la Vir
gen del Pilar los peregrinos se han di
rigido al Noviciado de Santa Ana, don
de han orado ante el Santo Cristo de 
los Desamparados. Don Emiliano Segu
ra pronunció una conferencia sobre la 
devoción a la Virgen del Pilar, dando a 

paron hondamente las cuestiones exte-1 conocer la iniciativa de crear una lám-
riores, y siempre trabajó por evitar la I para votiva en el Templo del Pilar, re-
postergación de nuestra Patria. | novada semanalmente por cincuenta pe-

Terminó dirigiéndose a los jóvenes iregrinaciones de las cincuenta provin-
monárquicos, a los que dijo: Sed ambi- cías españolas. 

Asambleas de Juventudes Católicas en las 
diócesis de Túy y Tarragona 

» « I * » » » « 

Clausura de las Jomadas de Acción Católica y la Se 
mana "Pro Ecclesta et Patria" en Ciudad Rodrigo 

ciosos por una Elspaña grande y fuerte, 
y habréis trabajado por la prosperidad 
de vuestra Patria y por el bienestar de 
vuestros hijos. 

El señor Goicoechea fué muy aplau
dido. 

Asamblea carlista en Zaragoza 
ZARAGOZA, 20.—El domingo se ce

lebraron los últimos actos de la Asam
blea Nacional Carlista. A las ocho de 
la mañana se celebró en el templo del 
Pilar una solemne misa de comunión. 
A las once se celebró la sesión de clau
sura. Presidió don Lorenzo Sáenz Fer
nández de Cortina, con otros directivos 
del partido. El señor Sáenz hizo un sa
ludo a todos los asambleístas y don 
José Valdés Cabanillas, representante 
de Asturias, hizo la apología del car
lismo. 

Mitin de Falange en 
Madrid 

Sin incidentes, y ante un auditorio 
que llenaba el «cine» Madrid, celebró el 
domingo un mitin Falange Española de 
las JONS. 

El auditorio era casi exclusivamente 
juvenil. Servia de fondo a la sala un 
lienzo con el haz de flechas, símbolo 
de la organización, y los nombres, en 
grandes caracteres, de los diez y ocho 
afiliados a ella que han sucumbido es
tos dos últimos años. Cuidaban del or
den jóvenes con camisas azules y arre
mangadas. La Dirección de Seguridad 
habia tomado medidas de precaución 
en las cercanías del «cine> para evitar 
desórdenes, pero ni a la entrada ni a 
la salida fueron necesarias. 

Presentó a los oradores el secreta
rio del partido, señor Fernández Cues
ta, y hablaron Manuel Valdés, Manuel 
Mateo y Onésimo Redondo. Todos fue
ron muy aplaudidos y saludados a la 
manera fascista. 

El señor Primo de Rivera, jefe del 
partido, insistió en los conceptos de na
cionalismo que habían ya tocado los an
teriores oradores; defendió la necesidad 
d.; un Ejército <jue haga respetar la so
beranía nacional; defendió los derechos 
de España en Tánger; combatió los prin
cipios de la lucha de clases y del capi
talismo, y manifestó que el pueblo es
peraba el 14 de abril una revolución que 
no le ha sido dada. 

Cambó en Lérida 
LÉRIDA, 20.—En la mañana de ayer 

se celebró el anunciado acto de propa
ganda de la Lliga catalana y de home
naje a los parlamentarios del partido 
por la circunscripción. Hablaron el se
ñor Ballesteros, por las Juventudes; el 
ex diputado señor Bastos, que lo hizo en 
castellano; la señorita Paulina Puig, por 
las Juventudes femeninas, y el diputado 
a (fortes señor Florenza. Finalmente, el 
señor Cambó comenzó su disertación di
ciendo que para muchos los sucesos de 
octubre representaron el ocaso de la au
tonomía. Hay que salir al paso de esta 
errónea creencia, porque lo que fracasó 
fué el partido de la Esquerra y sus pro
cedimientos. Hay que revivir en laa ma
sas el sentido de catalanidad. 

Se refiere a las colaboraciones pres
tadas por la Lliga en la formación de 
órganos recto'res de Generalidad y Ayun
tamientos, especialmente en el de Bar
celona, afirmando que para servir al pue
blo catalán y para reparar los daños de 
los que desgobernaron la región, están 
conviviendo a disgusto con hombres que 
reciben orientaciones desde fuera de Ca
taluña. 

Dedica párrafos a exaltar el ideal ca
talanista y critica la actuación del ac
tual Parlamento, que sólo ha reparado 
en una parte muy pequeña la labor de
moledora y sectaria llevada a cabo por 
las Constituyentes, y que ha aprobado, 
además, algunas leyes, como la de Arren
damientos, (jue es una fuente de ingre
sos para abogados y procuradores. 

Termina declarándose partidario de 
la democracia, primera conquista del 
cristianismo; pero si me dan a escoger 
entre Cataluña y democracia—dice—, 
me quedaré siempre con la primera. 

Mitin socialista en Murcia 
MURCIA, 20.—Se celebró ayer un 

mitin socialista, en el que hablaron Bo
rrego, Lamoneda y Llopis. Dijeron que 
debe concederse una amnistía, no con 
carácter de indulto, sino como cosa jus
ta a favor de los trabajadores perse
guidos. 

Llopis terminó diciendo que la Repú
blica socialista la realizarán ellos: una 
República honesta y buena, sin injusti
cias como las que ahora se cometen. 

Al final, lodos los asi •^«.:'.s, iJuestos 
en pie y con el puño en aito. cantaron 
«La Internacional», sin que fuesen amo-

Clausura de la Asainblea 

de Madrid 
En el Cerro de los Angeles se cele

braron el pasado domingo solemnes ac
tos religiosos, con motivo de la clausu
ra de la Asamblea diocesana de Nues
tra Señora del Pilar. Desde muy tem
prano comenzó la afluencia de público, 
no obstante lo desapacible del tiempo. 
A las nueve y media, hora en que co
menzó la misa de comunión general, su 
hallaban ya reunidos en la explanada 
del Cerro varios millares de personas. 
Asisten también con sus respectivas 
banderas las Asociaciones del Pilar de 
la diócesis de Madrid. A las diez se
guía la llegada de fieles, que tuvieron 
que permanecer en pie por no hallar 
sitio donde acomodarse. 

Terminada la Santa Misa, en la que 
predicó el señor cura de la parroquia 
de Nuestra Señora del Pilar, celebróse 
el acto de Consagración de la Virgen 
del Pilar, y a continuación se organizó 
la procesión hasta la capilla para el 
traslado del Santísimo, que fué conduci
do bajo palio. 

De once a doce, se cantó una Solemne 
salve, y por la tarde, a las cinco, se ve
rificó el ejercicio del Via Crucis, segui
do del Santo Rosario. 

Como final de los actos religiosos, se 
celebró la Consagración de las Asocia
ciones del Pilar, y la Bendición con el 
Santísimo. 

Los peregrinos emprendieron el regre
so entrada ya la noche. 

VIGO. 20.—En Bayona se celebró la 
III Asamblea diocesana de Juventudes 
Católicas. De tddos fes Centros de la dió
cesis acudieron numerosos jóvenes. De 
Vigo salió un tren especial, y muchos 
"autobuses" se trasladaron a Bayona 
por carretera. 

En las primeras horas de la maña
na, Bayona ofrecía un aspecto magni
fico. Muchas casas aparecían engala
nadas, y por las calles circulaba una 
multitud de jóvenes. Minutos antes de 
las ocho de la mañana llegó el señor 
Obispo de Túy. Acudieron a recibirle 
además de los jóvenes, las autoridades 
y la Banda de música. Las representa 
cionea, con sus banderas, le acompaña
ron hasta la parroquia, formando una 
manifestación jubilosa entre vivas y 
aplausos del vecindario. 

El señor Obispo ofició en una misa 
de comunión general, en la que recibie 
ron la Sagrada Eucaristía 800 jóve 
nes. La Asamblea fué presidida por el 
Prelado y por el presidente de la Ju
ventud Católica, señor Aparicio. Todaí 
las representaciones hicieron una reía 
clon de la labor realizada durante el 
año. A continuación se estudiaron las 
distintas ponencias. 

Cerca de lajs tres de la tarde se cele 
bró una comida, y por la tarde tuvo lu
gar la sesión de clausura, también pre
sidida por el señor Obispo. Hablaron el 
presidente de la Junta diocesana de Tuy 
el señor Aparicio y el Prelado. El acto 
se celebró en la antigua Colegiata, aba
rrotada de público. 

Asamblea en Tarragona 

TARRAGONA, 20.—Se ha celebrado 
la Asamblea diocesana de la Juventud 
Católica femenina de todos los pueblos 
de la diócesis. Se celebró en la capilla 
de Santa Tecla, de la Catedral, una mi
sa de comunión, en la que ofició el Obis
po, doctor Borras, consiliario de Acción 
Católica. A lajs diez y media hubo una 
reunión de directivas y la Asamblea. 

Finalmente, a las seis, en el Teatro 
Metropol, completamente abarrotado, se 
celebró un acto de propaganda, que pre
sidió el Prelado. Hablaron las señoritas 
Rosa Argllaga, Josefina Franquet Ma
ria Sastre y la presidenta del Consejo 

En Badajoz no se cumplen 
las bases de trabajo 

—*.—.— 
El Sindicato antimarxista ha de
nunciado el hecho ál gobernador 
BADAJOZ, 20.—Existe gran disgusto 

entre los obreros campesinos de Bada
joz por la gran cantidad de obreros fo
rasteros, principalmente portugueses, 
que, con infracción de lo diapuesto sobre 
el trabajo internacional y de las bases 
de trabajo vigentes en la provincia, se 
hallan trabajando en las faenas de la 
recolección. Por el presidente del Gre
mio de Campesinos del Sindicato profe
sional antimarxista fueron denunciados 
varios de estos casos al delegado de Tra
bajo, el cual envió a un inspector de di
cho centro oficial que, en unión del pre
sidente del Gremio de Campesinos, re
corrió numerosos tajos, en los que fué 
comprobada, efectivamente, la existen
cia de portugueses que trabajaban a 
sueldo menor que el estipulado en las 
hasea de trabajo. Puesto este hecho en 
conocimiento del gobernador ha circula
do órdenes a la Guardia civil para que 
se proceda a la expulsión de los campos 
de todos los portugueses que no tengan 
su documentación y su carta profesio
nal en las debidas condiciones. 

Asimismo ha anunciado que está dis
puesto a terminar con estos abusos y ha 
comenzado por imponer multas de 250 
pesetas a los propietarios o arrendata
rios que infrinjan las bases de trabajo. 
Mientras éstas señalan para la siega de 
cereales, jornales de 9,75, se están pa
gando de tres pesetas a cuatro cincuen
ta. Para la recolección de habas se es
tipulan ocho pesetas, y se están reali
zando las faenas a destajo, cosa que 
está prohibido y se pagan hasta 12 pe
setas la fanega. 

Ha producido también gran extrafíiza 
una orden publicada en la "Gaceta", se
gún la cual, se dispone que se confec
cionen por el Consejo Nacional de Tra
bajo unas nuevas bases para la faena de 
la siega. Elsto, dado lo avanzado de la 
estación, implica un grave trastorno, ya 
que para cuando estas bases se ultimen 
habrán terminado también las faenas de 
la siega y, por tanto, en loa centros pro
fesionales se hace resaltar la necesidad 
de una orden aclaratoria sobre si las 
bases actuales regirán totalmente en es
ta campaña, para evitar torcidas inter
pretaciones. 

Dos p i n t o r e s españoles 
triunfan en París 

• 
PARÍS, 20.—Se ha clausurado una 

Exposición de apuntes y esbozos hechos 
durante el viaje por los pensionados de 
la Fundación Cartagena Pedro de Va
lencia y Genaro Lahuerta. El suceso me
rece destacarse, por el valor artístico 
de la obra, casi toda vendida—la del 

Han sido enterradas las 
victimas del avión ruso 
La "Pravda" ataca la Indisciplina 

y las chiquilladas de algunos 
aviadores soviéticos 

— t — 

MOSCÚ, 20.—Los restos mortales de 
las cuarenta y ocho victimas del acci
dente del avión gigante soviético "Má
ximo Gorki" han sido colocados en fé
retros en el Crematorio municipal. A! 
entierro asistió enorme público. 

La "Pravda" ataca violentamente la 
indisciplina y las chiquilladas de cier 
tos aviadores soviéticos. La orden de 
Vorochíloff, con arreglo a la cual lo* 
"acróbatas del aire" deben mantenerse 
a más de un kilómetro de los aeródro
mos militares, debería—dice el periódi
co—ser respetada también por los avia 
dores civiles. 

El jefe de la Aviación civil ha decla
rado que la actitud del aviador Blaguhi, 
causante del accidente, roza el crimen. 

Tres nuevos aviones 
MOSCÚ, 20.—El Consejo de comisa 

rios del pueblo, reunido en sesión co 
mún con el Comité central del partido, 
ha decidido construir, en sustitución del 
avión gigante "Máximo Gorkl", otros 
tres, que llevarán loa nombres de "Vla-
dimir Lenta", "José Stalln" y "Máximo 
Gorki". Los tres serán del mismo mo 
délo que el avión destruido. 

ULTIMA HORA 

primero, mística, deliciosa, con entrón-
nestados en lo májs mínimo por el de-^ques clásicos, y la del segundo, fuerza 
legado gubernativo. y sol mediterráneos—, y por la apli-

Sánchez Román en Almería cación que revelan. Los jóvenes artis 
tas, luchando con dificultades en tierra 
extraña y cara, han expuesto sus cua
dros en sus mismas habitaciones. ¡Si 

ALMERÍA, 20.—En el teatro Cervan
tes, lleno de público, se celebró ayer un 
mitin del partido nacional republicano.,se aplicaran asi todos nuestros penaio-
El ex ministro don Ramón Feced com-j nados en el extranjero!—BEBMTJDEÍ 
batió duramente a los radicales y a las C.-iSETE. 
derechas, abogando por el rescate de, ñ^^^amagEgiiaagjzáifnTn 
la República. Censuró la pasividad del de octubre, pues sabiendo que su entrada 
Gobierno que hizo las elecciones de no- en el Gobierno iba a provocar la revo-
viembre del 33 por mantenerse neutral,!lución no debieron formar parte de él. 
cuando debió estar vigilante para que a Terminó diciendo que seguramente loa 
la República no le fuese arrebatada su republicanos será defícil que vuelvan al 
esencia izquierdista. Terminó abogando Poder, aunque representMi al pueblo, 

pero si no se les cierra el paso con ha
bilidad, el pueblo se levantará contra 
los que lo impidan, y entonces... allá 
ellos. 

Los concurrentes al mitin, en su ma 

por la disolución de las actuales Cor
tes. 

Don Felipe Sánchez Román requirió 
la unión de todos los republicanos pa
ra combatir el matiz derechista que es
te Gobierno ha impreso a la nación, yoría socialista y comunistas, acogie-¡ 
Culpa a las derechas del movimiento.ron con frialdad los discursos. 

Las elecciones checos
lovacas 

PRAGA, 20.—Han sido publicados los 
resultados de las elecciones a la Cáma
ra, a reserva de las rectificaciones que 
puedan hacerse por. la Comisión de con
trol electoral. 

Los partidos gubernamentales man
tienen poco más o menos sus posiciones. 

Los agrarios han conseguido 45 pues
tos y pierden uno. Los social demócra
tas ganan 38 y pierden uno. Los nacio
nalsocialistas han logrado 28 y pierden 
cuatro puestos. Los populistas han ga 
nado 22 y pierden seis. 

Los partidos checoslovacos de oposi
ción, con la excepción de la oposición 
nacionalista de derecha, que ha obteni
do 18 mandatos y pierde uno, han ga
nado algo. 

El bloque autonomista eslavo, alista
do con los rutenos autonomistas y po
lacos, ha conseguido 22 puestos. El par
tido artesano ha logrado 17 mandatos 
y gana cinco, mientras los fascistas ga
nan seis. 

Lios partidos alemanes han quedado 
aplastados por la victoria lograda por 
Henlein, que ha obtenido 44 mandatos, 
ganando 25, con respecto al antiguo par
tido nacionalista alemán. 
¡ Los socialistas han logrado obtener 
11 puestos, perdiendo 10. Los cristiano-
sociales han ganado seis y pierden ocho. 

Los magyares alemanes y los eslavos 
han obtenido nueve mandatos, y los co
munistas conservan los 30 que tenían 
en el antiguo Parlamento. 

Conviene hacer notar que, a pesar del 
aumento del número de electores que 
se ha producido desde el año 1929, cier
tos candidatos pierden mandatos, aun 
cuando hayan ganado en votos. 

Hasta ahora se ignoito (mal será lá 
futura coalición, pero parece seguro que 
el antiguo partido gubernamental che
coslovaco del anterior Parlamento se
guirá siendo el eje de la combinación 
ministerial. i 
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Al efectuar sus compras h^a ¡ 
referencia a los anuncios leN 

dos en EL DEBATE 

nacional, señorita María Madariaga. To
das fueron muy aplaudidas. 

LsiS Jomadas de Ciudad 
Rodrigo 

CIUDAD RODRIGO, 20.—Se ha cele
brado el solemne acto de clausura de 
las Jornadas de Acción Católica y Sema
na «Pro Bclessia et Patria». A las cin
co y media de la tarde el aspecto que 
ofrecía ia capilla de Cerralbo era ira-
presionante, y hubo necesidad de abrir 
las puertas para que desde el atrio pu
diesen escuchar los discursos las mu
chas personas que no pudieron entrar 
en el espacioso templo. Presidieron el 
Prelado, doctor López Arana, jueces do 
instrucción y municipal, registrador de 
la Propiedad y Consejos de las cuatro 
ramas de Acción Católica. 

Abierta la sesión, el señor Aristizá-
bal comenzó su discurso agradeciendo a 
los fieles su asistencia a esta Jornada. 
En España—dice—existe la enfermedad 
de la Inconsecuencia e inconsciencia, 
pues no queremos salir de nuestras ca
sas, esperando que todo nos lo den he
cho. Estas Semanas «Pro Eclessia et 
Patria» deben servir para que tengamos 
vivo el recuerdo de nuestras glorias 
pasadas, todos los honores y hazañas 
que realizaron nuestros mayores. Hace 
un resumen de la Historia de España, 
citando nuestras glorias más notables, 
y dice que en Acción Católica deben fi
gurar todos los creyentes. Agrega que 
en la vida de Jesús debemos tener pre
sentes dos momentos: cuando le da de 
beber la Samaritana y cuando, en la 
Cruz, exclamó: «Tengo sed». 

El señor Tabeada 
El señor Tabeada comenzó narrando 

el hecho de la Samaritana y sacando 
de él elocuentes conclusiones. Habla de 
la actual sociedad moderna, paganizada 
y ciega, que no busca más que place
res y diversiones, mientras hay tantos 
hombres que no tienen qué comer. En 
estos momentos hay que dirigir la vista 
a Cristo, porque en El está el único 
remedio. Habla de los trágicos resulta
dos de la Internacional Roja, que ex
cita a la destrucción y al exterminio, 
mientras la Blanca, que es la de la 
Iglesia, nos habla de paz y de amor 
para amarnos los unos a los otros. Ha
ce un canto a la Patria, a la que hemos 
do acompañar en todos sus triunfos, pa
ra conseguir nuevos triunfos como los 
que conquistaron nuestros mayores. 

El Prelado 
El Prelado comenzó su elocuente y 

emocionante discurso con un canto a 
Dios, al que dló gracias por la merced 
que suponía la celebración de estas Jor
nadas de Acción Católica; gracias a 
San Isidoro, Patrono de la Diócesis, gra
cias a todos los oradores que han pres
tado su concurso, y gracias también 
a los católicos que han asistido a tos 
diversos actos. Tiene un especial recuer
do para la Junta de Acción Católica, en 
especial para el señor Tabeada, al que 
conocí—dice—en una época triste y aza
rosa, cuando en 1932 era una heroici
dad proclamar públicamente ser católi
co. Acción Católica ha venido a reorga
nizar la sociedad, volviendo la vista al 
Crucifijo, pues es asi como únicamente 
se puede tener confianza en el porvenir 
y fe en el triunfo. 

Tiene también un emocionado recuer
do para el Obispo Mazarrasa, y termina 
diciendo que todos los españoles tene
mos el deber de caminar por la senda 
de la vida defendiendo a la Religión y 
a la Patria. 
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Resultado del concurso de 

pasodobles 
Reunidos el día 10 del corriente mes 

los señores don .Tullan Palanca, don Ri
cardo Lamotte de Grlgnon, don José Cu-
mellas Ribo y don Ramón Martin, que 
constituían el Jurado que debía fallar el 
concurso de pasodobles organizado por 
la firma productora de la famosa Mag
nesia San Pellegrino, acordaron adjudi
car entre las 138 composiciones recibidas 
el premio establecido de 2.000 peaetat al 
trabajo número 38, con el lema "Ars mu-
Blcae de Coelo Venit". Abierta la pilca 
correspondiente, resultó ser el autor pre
miado don Ramón Pulg Hernández, do
miciliado en Valencia, calle Cádiz, nú
mero 60. 

La citada firma organizadora de es
te concurso, deseando de una forma po
sitiva corresponder al interés demostra
do por loa señores compositores espa
ñoles, decidió otorgar un segundo premio 
de 600 pesetas, el cual el expresado Ju
rado adjudicó al pasodoble número 52, 
cuyo lema, "¿Por qué no?", correspon
dió a la pilca de don Emilio Murisoot Gu
tiérrez, domiciliado en Palma de Mallor
ca, calle Pablo Iglesias, esquina Georga 
Sand (Academia de Música). 

La firma productora de la Magnesia 
San Pellegrino desea hacer constar su 
sincero agradecimiento a todos los seño
res que han tomado parte en este con
curso, laU como su deseo que el público 
vea en el mismo no sólo un estimulo ar-
tistico, sino también el deseo de difundir 
una vez más por el mundo entero, la ale
gría característica de la música española. 
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LA VIDA EN MADRID 
El deporte y la emoción 
Fué el domingo un claro en el tem

poral, brindado por el Cielo a la foras 
tería, que esparce estos días su ánimo 
en la Villa y capital de España. 

Sobre las fiestas normales y las ex
traordinarias destacó, por el número de 
espectadores, la celebrada en la Casa 
de Cajnpo, como inauguración del fla
mante circuito motorista. Fué una re
unión simpática y de gratas evocacio
nes de aquella época brillante para el 
pequeño motor, en que se corría la 
prueba de las doce horas por las piS' 
tas pintorescas del Guadarrama. 

En la Plaza Monumental triunfó un 
torero de Sevilla, desorejando al ene
migo, y como si el sevillanismo victo 
rioso se hubiese comunicado al campo 
deportivo, el Betis derrotó en Bilbao al 
Athlétic regional, al mismo tiempo que 
el Sevilla, en su propia tierra, gana
ba la pelea al equipo del Madrid. 

Una y otra lucha, transmitidas por 
el telégrafo, fueron mucho más comea 
tadas que el encuentro local en el Stá-
diura Metropolitano. 

• • • 

Hubo ayer, lunes, mutación rápida 
en el teatro de la Naturaleza, comen
tando las nubosas bambalinas a echar 

agua y declarando en el espectáculo la 
sección continua. 

Un día completo invernal y acuático. 
Muchos "isidros" cogieron el petate 

y la carretera, unos, los urbanos, hu
yendo del turbión, y otros, los rurales, 
para contemplar gozosos el cuadro agrí
cola de su terruño empapado. 

Quedaron, sin embargo, los suficien
tes para continuar el prolongado tajo 
de fiestas, y para llenar los caiés y 
cervecerías en espera de otra clarita. 

Por cierto que *i el abrig^ado cenácu 
lo donde recopilábamos a punta de lá
piz la actualidad, un hombre deportivo 
y mal encarado, terció en el discreteo 
al tocar el asunto de la Casa de Campo. 

—^Bse circuito motorista es una bo
bada. 

—¿...? 
—Sí, hombre. Ahí en esa pista no 

puede ocurrir nada. Circuito bueno 
aquel que se corría hace años, atrave
sando toda la Sierra, doce horas sin 
parar. ¡Qué hermosura! ¡Qué emo
ción! 

—Sí, ¿eh? 
—^Admirable. Figúrese usted que un 

año, cuando llegué yo a las ocho de la 
mañana a Vfllalba, ya se habían ma
tado do«i oorredorea en la revuelta de 
la Jabonería. 

—;; ¡ n •..'.!!! !—CORBAOHIN. 

natíamente, agradeció el homenaje y 
la entrega por el señor Salmón del per
gamino que perpetúa tal acto. 

Acto seguido, los asistentes fueron ob
sequiados con un bien servido «cocktail» 
que preparó Perico Chicote. 

Conferencia en el Museo Naval 

En el M-useo Naval, el catedrático 
don Eloy Bullón ha dado una conferen
cia sobre "LiOS comentaristas españoles 
de Ptolomeo en el siglo XVI". 

Explica la alta significación de Pto
lomeo en las ciencias astronómicas y 
geográficas, y comparó su obra con la 
de Estrabón e Hiparco. Los humanis
tas del Renacimiento consideraron a 
Ptolomeo como el más insigne de los 
geógrafos y escribieron sobre él lumi
nosos comentarios que ocupan impor
tante lugar en la Historia de la cien
cia. 

España no fué indiferente a ése co
mo a ningún otro de los aspectos cul
turales de la época renacentista. Son 
muchos los sabios españoles, entre otros 
Miguel Servet y el gran cosmógrafo 
Alonso de Santa Cruz, que influyeron 
en el progreso de los estudios geográ
ficos, así como también las polémicas 
que suscitaron, contribuyendo de este 
modo al enclarecimiento de los í)roble-
mas geográficos y a la difusión de la 
cultura. Finalmente, el señor Bullón se
ñaló las sagaces innovaciones introdu
cidas en la cartografía por Alonso de 
Santa Cruz, verdadero precursor de 
Mercator y Halley. 

Homena je a unos profesores 

Sesión d e la Academia 

d e Farmacia 

Anoche celebró sesión esta Corpora
ción, bajo la presidencia del doctor Rol
dan Guerrero. Se leyó una comunica
ción de don José Luis Gotiina Cisne-
ros, de Fuengirola (Málaga), sobre la 
obtención de colorantes de aplicación 
microscópica, cuyas fórmulas hasta hoy 
permanecen en rt secreto, por ser pa
tente de las grandes casas productoras. 

A continuación, el doctor don Eliseo 
Gastón de Triarte, leyó un trabajo so
bre «Acción hipoblucimiante de la Cy-
nara Scolymus; preparación y sus ex
tractos y acción de los mismos». 

Finalmente, el doctor Roldan Gue
rrero (don Rafael), dio posesión de 
académicos correspondientes a dichos 
señores. 

Crisis religiosa 

científica correspondiente, en la que con
tinuó la discusión de la Ponencia pre
sentada por el doctor Guillermo Nú-
fiez, sobre «Deontologia Médica ante la 
muerte. Licitud moral de la Eutanasia». 

Homena j e a G . Falencia, 

F a l a á o s y T o r r o ja 

La Hermandad de San Isidoro, for
mada por doctorea y licenciados en 
Ciencias y Letras, celebra el próximo 
jueves una comida íntima para feste' 
jar los recientes éxitos de sus consocios 
los señores González Falencia, Palacios 
y Torroja. 

Conferencia d e d o n José 

El sábado pasado se celebró en el 
Circulo de la Unión Mercantil el ban
quete con que la Junta de Giobiemo y 
los asistentes a los cursillos organiza
dos por dicha entidad agasajaron a los 
profesores encargados de los mismos, 
señores Carabias, Rodríguez Sastre y 
Segurado Guerra. 

Ofrecieron el homenaje los señores 
CabaUer, Gallego y Alvarez de Tele-
do. Después hablaron los homenajea
dos, que hicieron votos por que los ti
tulares mercantiles, tan injustamente 
olvidados por los Poderes públicos, lle
guen a ocupar los puestos que por de
recho les corresponden por sus cono
cimientos económicos y financieros. 

Curso en el Hospi tal d e la 

En el salón de actos del Centro de 
Cultura Superior Femenina dio su cuar
t a conferencia sobre "Crisis religiosa" 
el R. P . laureano María de las Mufle-
cas. 

Empezó diciendo que, reconocido el 
consolador resurgir de no pocas dormí 
das conciencias y el retomo de ialgún 
que otro hijo pródigo al seno de la fa
milia católica, pasaba a señalar el tris
te hecho de la apostasía de las masas 
y del ateísmo oficial de los Estados, 
junto ton la frialdad religiosa de los 
creyentes. Apoyado en la historia de 
las religiones, máxime en la del pue
blo judío, demostró que el predominio 
del elemento extemo del culto sobre el 
interno es síntoma de deca.dencia y de 
crisis religiosa. Las religfiones, que, de 
ordinario, empiezan por cierta simpli
cidad de actos extemos, decaen a me
dida que éstos se multiplican, ahogan
do y absorbiendo el elemento interno. 
La multitud de prácticas extemas de 
la religión interior, sin fe y sin con
vencimientos profundos, ¿no son alar
mantes de crisis religiosa? 

Señala las principales causas de es
t a crisis e indica la Ignorancia reli
giosa, el orgullo, la sensualidad, el res
peto humano y la descristianización de 
la enseñanza escolar. Como remedio a 
este mal, que juzga de los más perni
ciosos, aconseja la creación de una cá
tedra superior de la Religión, que su
pla a la que debiera existir en los Cen
tros del Estado. La creación de esta 
cátedra será un hecho en el curso pró
ximo en el Centro de Cultura Superioi 
Femenina. 

U n a conferencw del 

A r t e r o 

Esta tarde, a las siete y media, en 
el domicilio social de Acción Española, 
don José Artero dará una conferencia 
acerca del tema «Los jesuítas expul
sos», correspondiente al curso de los 
maestros del pensamiento contrarrevo
lucionario. 

Homena je a don José 

Cruz Roja 

El jefe de Fisiopatología Infantil, 
doctor Sainz de los Terreros, con la 
colaboración de sus ayudantes, dará un 
curso de Dietética de Lactantes en el 
Hospital Central de la Cruz Roja, du
rante los días 20 al 30 del actual. 

Asamblea del C o m e r d o e In-

padre Labwu 
Hemos recibido la siguiente nota; 
"Organizada por la Asociación Patro

nal Católica de España tendrá lugar el 
día 26 de los corrientes y a las once de 
la mañana, en el Monume'htal Cinema 
de esta capital la anunciada conferen
cia del reverendo padre José Antonio de 
Laburu. 

Las invitaciones pueden recogerse de 
diez a una en el domicilio de la Patro
nal Católica—^Montera, 15— ŷ en la Aso
ciación de Padres de Familia, Manuel 
Silvela, 9, de diez a dos y de cinco a 
ocho. 

Dado el enorme interés que la confe
rencia ha despertado se ruega a cuan
tas personas se han interesado en oírla 
recojan sus invitaciones lo antes posi
ble.—El presidente, Alberto C!olomlna. 
El secretario, Julián Oliva." 

Academia d e Deontolt^lía 

Ha celebrado esta entidad la sesión 
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Balneario de Q Molar 
40 kilómetros de Madrid 

Altura, 850 metros 
Piel, catarros. NUEVA DIRECCIÓN 
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Guadalupe, 38̂ 26 mayo. Pesetas tSÜ. 
Carbonero el Mayor yiCuéllar. 20. Pts. SS. 

Aran juez,' día 30, Ptas. 25. 
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CaballMfo Oraela, 48. Telefonó 22017, 

L . Campúa 

Anoche se celebró, en la Asociación 
de la Prensa, la entrega del nombra 
miento de Socio de Honor de la «Unión 
de Informadores Gráficos de Prensa», 
al director de «Mundo (Sráflco», don Jo 
sé L. Campúa. 

La presidencia estaba integrada por 
el homenajeado, a qUien acompañaban 
el ministro de Trabajo, señor Salmón; 
el gobernador civil de Madrid, señor Mo 
rata; el alcalde, señor Salasour Alonso; 
los directores de «A B C», y EL DE
BATE, señores Luca de Tena y De Luis; 
el presidente de la Asociación de la 
Prensa, señor Santamaría; los señores 

JOSÉ L. CAMPÚA 

Alfonso, Muro, Cortés y Lompart, por 
la U. D. I. G.; el Jefe del Gabinete de 
Prensa del Presidente de la República, 
señor Herrero; el señor Ortega Lissón, 
por el Sindicato Autónomo de Periodis
tas, y el señor Martínez Sol. 

El señor Alfonso dio las gracias a los 
que honraban con su presencia el acto, 
El.señor Santamaría, presidente de la 
Asociación de la Prensa, recordó el com
pañerismo que le une hace mucho tiem
po a Pepe Campúa, e hizo un sentido 
elogio del gran periodista. Afirma que, 
contra la frase de aquel francés «el pe
riodismo conduce a todo a condición de 
salir de él», Campúa ha sido antes que 
nada periodista, despreciando posiciones 
más cómodas que le podían valer inde
pendencia y bienestar. El señor Ortega 
tdssón recuerda emocionado el milagro 
que los gráficos hicieron en lo que eran 
hojas áridas de periódico. Señor Mar
tínez Sol felicita al señor Cüftmpúa e hizo 
suyas las palabras del presidente de la 
Asociación de la Prensa. 
• El sefior Salazar Alonso habló del sen
tido enaltecedor de la Prensa en toda 
ciudad moderna y, por último, el mi

de Trabajo dice que le es grato 
colaborar en el homenaje a un traba-
^dor peculiar en un país como Espafl», 
que atraviesa momentos difíciles pot 
crisis de trabajadores y, más aun, de 
trabajadores especializados. Terminó Im-
ciendo cumplido elogio de periódicos y 

vipertodistas. El seltor Campúa, emocfo-
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Asturiano 

Varios entusiastas asturianos residen
tes en Madrid están haciendo gestiones 
para constituir nuevamente el Centro 
Asturiano. Transitoriamente se ha nom
brado una Junta directiva, encargada 
de hacer las gestiones oportunas, y se 
ha habilitado el piso principal de la casa 
número 17 de la calle de Alcalá como 
local social. 

Pa ra hoy 

dustria del Automóvi l 

Durante los días 23 al 26 del actual, 
se celebrtH-á en Madrid la XEI Asamblea 
del Comercio e Industria del Automó
vil, organizada por la Cámara Españo
la del Automóvil. 

Protestas po r la ven ta d e 

carne d e cabal lo 

La Federación Madrileña de las In
dustrias de Carnes, ha celebrado su 
.anunciada Asamblea, en cuyas conclu
siones resalta la protesta de que no se 
cumpla lo dispuesto sobre el sacrificio 
de ganado equino y venta de sus car
nes al público. Manifestaron su adhe

sión diferentes organismos que habían 
sido invitados. 

Hicieron uso de la palabra los seño
res Tabuyo, Martínez, López, Barceni-
11a, Ronda y Riesgo. El presidente de la 
Federación, señor Rivera, resumió los 
discursos entre el mayor entusiasmo. 
Se elevará al ministro de Agricultura 
un escrito razonando su protesta, en la 
que se exponen los grandes quebrantos 
que la industria chacinera y fabricación 
de embutidos pueden sufrir como con
secuencia de la ilegal autorización para 
el sacrificio de equinos, ya que el pú
blico se retraerá de comprar embutidos 
en los que temerá haya entrado, como 
parte de elaboración, la carne de ca
ballo. 

Se va a constituir un Centro 

E DE LA II " EN ÍOOA ESPAÑA 
Los obreros católicos celebraron ayer la Fiesta del Trabajo. Mítines pú
blicos de muchos pueblos de Zaragoza, Salamanca, Falencia y Avila. 

Más de dos mil obreros en un acto en Moreda 

El domingo celebraron en toda Espa- Sindicato de Obreros del Campo, adhe-

Acción Española 7 t., don José Este
so: "Los Jesuítas expulsos". 

Academia de Jurisprudencia.—7 t., don 
Luis Recaséns Siches: "Problemas ac
tuales sobre el método en la Jurispruden
cia". 

Asociación de Historiadores de la Cien
cia Española.—7 t., en la Unión Ibero-
Americana (D. de Medinaceli, 8). Reve
rendo padre Agustín J. Barreiro: "El pa
dre Enrique Flores y su obra histórica". 

Hospital de la Cruz Boja.—^10 m., cur
so de Dietética de Lactantes, por don 
Carlos Sáinz de los Terreros. 

Sociedad de Higiene (Esparteros, 9).— 
7 t., sesión científica. 

Otras notas 

ña los Sindicatos de obreros católicos 
la Fiesta del Trabajo, coincidente con 
el aniversario de la publicación de la 
Encíclica "Rerum Novarum". En los 
diez principales pueblos de la provincia 
de Zaragoza se celebraron actos muy 
concurridos en conmemoración de las 
Encíclicas sociales. Hubo un gran acto 
en Moreda y otro en Madrid. Publica
mos los telegrramas recibidos de algu
nas provincias. 

Eji Madrid 
La Federación de Sindicatos Católi

cos celebró ayer la fiesta del trabaja 
y el -44 aniversario de la publicación 
de la encíclica «Rerum Novarun», pu
blicada por IJCÓU X i n el 15 de mayo 
de 1891. 

A las diez de la mañana se celebró 
una solmne misa en la capilla de San 
Juan de Letrán, -vulgo del Obispo, a la 
que asistieron representaciones de to
dos los Sindicatos Católicos de Madrid 
con unas cincuenta banderas, de la Ju
ventud Católica y de otras entidades. 

El acto sindical 

Asociación de Vecinos de la Prosperi
dad.—Se ha constituido esta Asociación, 
que ha elegido la siguiente directiva: 
Presidente, don Pablo Rubio y Rubio; vi
cepresidente, don Bartolomé Ramos; se
cretario, don Ángel García del Amo; vi
cesecretario, don Benito Fernández; te
sorero, don Antonio Sánchez; vicetesore-
ro, don Alfredo Garijo; vocales, don Ra
fael Cantón, don Ángel Fernández y don 
Julián Granda. 

Homenaje a Verdes Montenegro.—^La 
Comisión organizadora del homenaje al 
doctor Verdes Montenegro, recuerda que 
el día 25 se cierra la suscripción para 
regalarle las insignias de la Orden de la 
República, que le ha sido recientemente 
concedida. 

Liga Georglsta Española. — Han sido 
nombrados vocales de la Junta directiva 
los señorea don Teodoro de Anasagasti y 
don Pascual Carrión. 

W O O D S 
Sastre de señoras. Conde Xiquena, 6. 

M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
UNAB. Rosalía de Castro, 3 (antes 

Infantas). 

A las once y media de la mañana 
hubo im acto sindical en el salón grande 
de la O&aa. Social Católica, que estaba 
completamente lleno de público. Mu
chos asociados siguieron también los 
discursos desde otras dependencias y 
los pasillos de la Casa por medio de 
una instalación de altavoces. 

En primer lugar habló Cecilio Moreno, 
presidente de la Juventud Obrera Ca
tólica, quien después de dirigir un sa
ludo a todos los Sindicatos, dice que la 
«Rerum Novarum» vino a establecer los 
verdaderos términos del problema so
cial, ya que se ocupa de los derechos 
y de las obligaciones de las diferentes 
clases sociales. Con la doctrina social 
de la Iglesia—añade—ha sucedido lo 
mismo que con la doctrina de Cristo, 
pues han sido los humildes los primeros 
que, se han dado cuenta de su justicia, 
y los Sindicatos Obreros Católicos han 
sido los primeros que han dejado oír su 
voz para in-vitar a todas las clases a 
cumplir con sus deberes. Se refiere des
pués al egoísmo de muchos patronos, 
que, llamándose católicos, dejan de cum
plir sus obligaciones y dan lugar a que 
los obreros puedan ser ganados por el 
marxismo, que llena de odios y de afán 
de venganza los corazones. Terminó di
ciendo que es preciso romper el cerco 
qué la cobardía ha impuesta a los obre
ros católicos, para que éstos se agrupen 
en los Sindicatos confesionales. 

El problema (íel paro 

Herniados. BRAGUEROS 
los mejores los construye la Casa MI' 
NEBO. Príncipe, 26 (frente San Ignacio). 

C U C A R A C H A S 
Se exteWilnan radicalmente con Insecti

cida polvo "EL BATO", Drognerias. 

V I N O T Ó N I C O 
fosfatado Doctor Madarlaga, de grato sa
bor y máxima actividad reconstituyente. 

Venta farmacias. 

Lo que dice la PrensaNotas m u s i c a l e s 
de Madrid 

(Domingo 19 de mayo de 19S5) 
« A B C » vuelve sobre el problema 

de la defensa nacional y recoge y ana
liza un articulo del coronel P. Vautier, 
publicado en la «Revue de l'Armée de 
l'Air», para deducir que «un país sin 
aviación es hoy, en definitiva, un país 
abierto al ataque, prácticamente inde
fenso. El Ejército y la Armada que 
tu-viese Irian al sacrificio estéril. He ahí 
el caso de España. No vale disfrazar la 
verdad ni andar con ocultaciones, por-

seria suicida el recurso de enga-
fiamos a nosotros mismos. Necesita
mos constituir una Aviación potente y 
bastante, de la que no puede ser más 
que el capullo o la simiente lo que hoy 
tenemos. El Gobierno y las Cortes de
ben preocuparse de esa necesidad y 
pensar que no es cosa aplazable para 
diferirla a largos plazos.» 

«El Liberal» prosigue su campaña 
contra la ley de Prensa, repitiendo has
ta la saciedad su punto de vista ya 
conocido, y «La Libertad» combate una 
vez más el proyecto de ley autorizan
do una emisión de obligaciones a las 

(Lunes ,"0 de mayo de 1935) 
«La Voz» publica ima carta de la 

Agrupación Socialista Madrileña — el 
cogollo del socialismo sepañol — en la 
cual se aprueba la actitud abstencionis
ta de la minoría parlamentaria, y se 
declara que son muchos los militantes 
que opinan que el partido no debió en
viar representante a Palacio en las con
sultas, con motivo de las últimas crisis. 
¡Y la Prensa izquierdista repitiendo uno 
y otro día el disco de la «convivencia» y 
de la «pacificación de los espíritus». 

«Informaciones» cree que «quizá con 
u ^ severa revisión de los gastos origi
nados por los impro-visados gobernantes 
de las Constituyentes, inspirados casi 
s i é i^ re en el sectarismo, habria sufi
ciente para saldar con superávit el pre
supuesto nacional desde el año próximo». 

«La Ka«d6n» opina que «es preciso que 
nos dejemos de proyectar. Urge que 
abandonemos la inclinación a hacer pro
mesas. Vamos a ver Si, por fin, se solu
ciona algo, se resuelve cualquier proble
ma y se entra en el ritmo acelerado de 
Uü ejecuciones». 

«Diario de Madrid» pide que «se abor
de sin más dilaciones el problema del 
régimen definitivo de los ferrocarriles 
y pueda la Industria más importante de 
BS^iafia quedar de ima vez estabilizada, 
acomodarse a la evolución de los trans-
jportes terrestres y defenderse de la ac
tual depresión económica», y demanda 
ta supresión de las Comisicnes del Es-
tedo en las Compafiías ferroviarias, por
que, según frase textal, «las inútiles Co
misiones son tmo de los ejemplos máa 
elocuentes de parasitismo político-buro-
ez^tico que ha pedido imaginarse»^ 

Francia acaba de perder un gran 
músico, Paul Dukas. Muy popular en
tre los oyentes españoles, su «scherzo» 
humorístico «El aprendiz de brujo», el 
resto de su producción es casi descono
cida entre nosotros. 

Dukas nació en París en 1865, y sin 
destacarse como estudiante, consignó 
un segundo premio de Roma, dedicán
dose por completo a la composición, 
aunque llevando siempre una -vida mo
desta y apartada de las grandes lu
chas artísticas y sociales. En casa de 
Isaac Albéniz le conocí y pude apre
ciar su carácter jovial, tan opuesto a 
su música, y que únicamente se refle
ja en «El aprendiz de brujo». Muy tar
de, en 1927, fué nombrado profesor de 
Composición del Conservatorio de Pa
rís. Recientemente, en la capital fran
cesa, me visitó un discípulo, que lo fué 
mío y actualmente era de Dukas, y me 
refirió el plan de enseñanza de este 
gran músico y magnifico profesor que 
acaba de fallecer. 

Música de gran nivel, cada página de 
Dukas es un niodelo de escritura y de 
orquestación, de la que discípulos y 
maestros pueden extraer útilísimas en
señanzas. Dukas deja escritas dos obras 
magníficas de piano. Una de ellas es 
la «Sonata en mi bemol menor», algo 
sombría como sentimiento, a causa de 
la tonalidad, situada en el límite de los 
tonos oscuros, prodigio de escritura ar
quitectural, que llega a la máxima ex
pansión en el final, con el tema de ca
rácter medieval, inspirado en el «Pange 
lingua». La otra obra pianística está 
formada por las «Variaciones sobre un 
tema de Ramean», en las que el moti
vo dieciochesco adquiere proporciones 
de desarrollo postbeethoveniano. Su ópe
ra «Ariana y Barza Azul» se presentó 
en Madrid en el teatro Real, fracasan
do de tal modo, que se produjo en el 
público un verdadero alboroto. Me lo 
contó el mismo autor, sin que yo acer
tara a disculpar a los melómanos ma
drileños, preocupados siempre con los 
divos y a dos mil leguas de la decía 
mación lírica moderna. La ópera de 
Dukas es una gran sinfonía en tres ac
tos, pero, indudablemente, poco teatral. 
Su pantomima «La Peri», se ha toca
do algunas veces en Madrid; es un tro 
zo de música de primer orden, poco 
propicio para entusiasmos y alaridos, 
por la sobriedad de su expresión y la 
falta de latiguillos. En cuanto a la 
«Sinfonía» y a la obertura «Polinto» 
están aún sin estrenar en Madrid. Es 
posible que el triste acontecimiento 
anime a nuestros directores y a nues
tros pianistas (¡vamos a ver. Cubiles!) 
a montar la obra completa del gran 
Dukas. 

Joaquín XCBXNA 

lliBlil l lBilMIBMaHmilll iai i l i lIBiBiH 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 

21094. 21095 y 21096 

rido a la Unión Obrera y Campesina, 
se ha celebrado un mitin de orientación 
social cristiana. Han hablado Claudio 
Miguel, Antonio Pajares, Joaquín Bara-
juen y José Mífirlet, y asistieron casi 
todos los obreros del pueblo. Alg^unoa 
elementos socialistas, que empezaron 
por interrumpir, terminaron asintiendo 
a las afirmaciones de los oradores. 

» * * 
TORRES DE ALAMEDA, 20.—Se ha 

celebrado esta tarde un acto de propa
ganda sindical cristiana. Los oradores, 
que eran Claudio Miguel, Pajares, Ba-
rajuen y Marlet, han hablado desde loa 
pórticos de la plaza Mayor ante la ma
yor parte de los obreros de Torres. Los 
trabajadores se lamentaban de la poca 
fertilidad de las tierras y del poco in
terés que se tiene por el campo. Con
vertir sus tierras en regadío sería la 
solución de paro y la riqueza para estos 
pueblos castellanos. 

En Valladolid 
VATJiADOLID, 20. — La Federación 

de Sindicatos Católicos Obreros celebró 
ayer distintos a c t o s con motivo del 
44.» aniversario de la promulgación de 
la «Rerum novartun». A las nueve y 
media se celebró una misa rezada, por 
el alma de los Hermanos de la Doctri
na Cristiana y mineros católicos vic
timas de la revolución en Asturias, a 
la que asistieron numerosos federados. 
A las once y media, en el teatro Hís
panla, se celebró un acto de afirmación 
sindical, en el que hablaron don José 
Melero, que expuso la finalidad del ac
to; don Paciano Fernández, que habló 
del programa de la Juventud obrera ca
tólica; don Casimiro Pastor, que co
mentó la encíclica de León XHI y ha
bló de la triste situación de los obre
ros sin trabajo. El paro obrero es un 
delito social, dijo, porque los capitalis
tas no quieren aprender las enseñanzas 
de las encíclicas. Mateo Martín condenó 
el materialismo de la vida y el libera
lismo económico. Atacó a los patronos 
que sólo buscan el apoyo de los obreros 
católicos cuando les conviene. Pedro 
Valverde dijo que estos mítines son in
eficaces si de ellos no se saca algo útil 
y práctico para llevar firmemente a la 
práctica. Hay que divulgar las endcU-
cas, haciendo que las cumplan todos, en 
particular los patronos. Todos los ora
dores fueron muy aplaudidos. 

Habló después Jeremías Pérez, presi
dente del Sindicato CatóUco de Chéferes, 
quien comienza con la exposición del 
terrible problema que la falta de traba-
Jo ha creado a muchos obreros, los 
cuales, ante la falta total de medios de 
vida, se encuentran al borde de la deses 
peración. 

El Estado debe y puede remediar la 
parte principal déT problema, con lo 
cual el primer beneficiado sería el 
Estado mismo, del que desaparecerían 
asi múltiples factores originarios de las 
revoluciones. Terminó con un saludo 
para la Juventud Obrera Católica y pa
ra los demás Sindicatos agrupados a la 
Federación. 

Cándida Guisado, de los Sindicatos 
femeninos de la Inmaculada, hace his
toria del desenvolvimiento de la doctri
na social católica, d^de que el Obispo 
de Maguncia comenzó a manifestarse 
en 1859 en favor de los humildes, cerca 
de los cuales reaüizaba el marxismo 
una gran labor de atracción. Expone, 
acto seguido, las principales afirma
ciones de la "Rerum Novarum", y ter
mina diciendo que es preciso que los 
católicos dediquen gran atención a los 
sindicatos confesionales, para contra
rrestar el efecto de los sindicatos mar-
Kistas. 

El Sindicato de Tranviarios 

El presidente del Sindicato Católico 
de Tranviarios, Faustino Madroftero, dio 
cuenta de los trabajos realizados por 
el Sindicato que él preside, en el cual 
se encuentran agrupados 450 obreros 
de los tran-vias, y en el que espera que 
antes de fin de año se llegue a la cifra 
de mil socios. 

Alejandra Fernández hace historia 
del nacimiento de los Sindicatos feme
ninos, que surgieron en Valladolid en 
1923, cuando nadie se acordaba de la 
sindicación femenina. El movimiento se 
inició en aquella capital castellana con 
un Sindicato de oficios varios, en el que 
figuraban tan sólo tres asociadas, y des
pués, ante el éxito obtenido, surgieron 
los Sindicatos de modistas, obreras y 
sastras, hoy pujantes, y que han de rea
lizar una gran labor. Combate el aban
dono en que tienen a sus obreros las 
gentes d» posición d^ahogada, y ter 
mina diciendo que es preciso abandonar 
los antiguos moldes y hacer una vida 
más práctica y activa. 

El Presidente de la Federaci(Sn 

de Sindicatos Católicos 
Por último, habló el presidente de la 

Federación de Sindicatos Obreros Ca
tólicos, señor Garrido. Cuarenta y cua 
tro años, dijo, hace qu© se alzó la voz 
de los obreros católicos. clamando por 
el triunfo de la Justicia, porque éste es 
el tiempo que hace que se publicó la en
cíclica "Rerum Novarum". Y ©s triste 
cosa que personas hartas de utUizar los 
textos de las encíclicas en circuios y 
academias, sigan el camino de los de
más patronos egoístas que olvidan en 
todo momento los derechos de los tra-
bajadores|rSe impone que hagamos des
aparecer un poco de nuestra manera 
de ser la sumisión, que muchos inter
pretan como falta de vigor para de
fender los derechos de los trabajado
res, porque, desgraciadaanente, uno de 
nuestros fines es desenmascarar a quie 
nes se llaman católicos para batimos 
dentro de nuestras mismas posiciones. 

Defendió después la confesionalidad 
de los Sindicatos Ci^tólicos y su apoliti-
cismo para impedir qUa haya quienes 
se dirijan hacia la vida sindical con el 
fin inconfesable de hacerse una plata
forma política. 

Todos los oradores fueron muy apUui-
didos. 

En dos pueblos de Madrid 

OAMASMA, SOiT^Orf^jaizatio pot ei 

lebrado un acto de exposición de las 
Encíclicas sociales. Han tomado parte 
en el mismo los oradores señores Mon» 
serrat, BIu, Sobreviela e Izquierdo Mo-
lins. 

» * » . 
ALMUNIA DE DOÍÍA GODINA, 20.— 

Ante un público formado por más de 
500 obreros se ha desarrollado un acto 
de propaganda social católica. Los ora
dores—señores Montserrat, Biu, Sobre
viela, don Francisco Izquierdo—fueron 
muy aplaudidos. 

* * * 
ZARAGOZA, 20.—-Los alcaldes de Da^ 

roca y Calamocha suspendieron los mí
tines sociales que estaban anunciados en 
sus pueblos. 

Dos mil obreros en Moreda 
MOREDA, 20.—Se ha celebrado un 

acto en el teatro CJovadonga en conme
moración de las Encíclicas sociales or
ganizado por el Sindicato Católico d« 
Jitineros. 

Hizo la presentación de los oradores 
el presidente de didio Sindicato, doa 
Gaudencio Tomillo. 

Seguidamente hicieron uso de la pa^ 
labra los mineros de aquella localidad 
Manuel Maulada y José Prieto, Andria 
de Paz Alvar«z, alumno del I. S. O.; Vi
cente Madera Peña y Anastasio In-
chausti. 

El mitin se celebró con extraordinario 
entiisiasmo. Asistieron al mismo más d« 
dos mil trabajadores de la región. 

En Badajoz 
BADAJOZ, 20.—Ayer celebraron loe 

Sindicatos profesionales de Badajoz un 
acto para conmemorar la promulgación 
de la Encíclica "Rerum Novarum". En 
él tomaron parte los propagandistas de 
Madrid don Jaime Pedrosa, don Igna
cio Pérez y el señor Seminario, que hi
cieron resaltar los conceptos cristianos 
de la propiedad, el capital, el trabajo, 
la cooperación de ambos, el concepto 
contrario ^ la lucha de clases, el cor-
porativiemo y el carácter eminentemen
te profesional y ajeno a toda política de 
los Sindicatos antimarxistas. 

Eln Zaragoza 
2ÍARAG02M., 20.—Para celebrar el 

aniversario de las Encíclicas sociales, se 
ha llevado a cabo en el Cinema Goĵ a 
un importante acto de exposición de la 
doctrina en ellas contenida. 

El teatro estaba completamente lleno. 
Hizo la presentación de los oradores el 
señor De Diego. 

A continuación pronunciaron discur
sos el secretario general de la Unión de 
Sindicatos Obreros Profesionales, Ma
nuel Campos; el publicista don Modesto 
Marquinez y el profesor del Instituto So
cial Obrero, de Madrid, don Tomás Ce
rro Corrocliano. 

El público, identificado en absoluto 
con los oradores desde el primer momen
to, interrumpió frecuentemente con 
aplausos a los mismos. El acto resultó 
muy brillante. 
. Por la tarde se dieron mítines de ca

rácter social en otros nueve pueblos d? 
la provincia. 

* * » 
CAliATAYUD, 20.—^En el Qrculo (3a 

tólico se ha celebrado un acto de orien
tación social. Han sido los oradores el 
directivo de la U. S. O. S., de Zaragoza, 
sefior CSunpoa; el publicista de Zarago
za, señor Marquinez, y el secretario del 
I. S. O., de Madrid, señor Cerro Corro-
chano. 

* * * 
TERRER, 20.—Se ha desarreglado en 

el teatro Duran, para celebrar el ani
versario de las Encíclicas sociales, un 
acto de propaganda, en él que han ínter 
venido los señores Güín Pelegrln, Mar 
qulnez, (Jamipos y Cerro. 

HíjV, Caspe y Cariñena 

HUAR, 20.—Los propagandistas de 
Zaragoza Esteban, Barberán y Gay han 
celebrado dos actos de orientación so
cial cristiana en los Sindicatos de hom-
brea y mujeres de esta población. Asis
tieron a ellos más de 6()b oyentes. 

* * * 
OASPE, 20.—^in el local del Sindicato 

han exiMiesto la doctrina social de la 
Iglesia, ante más de 700 petsonas, los 
señores (3ascón, Ruijs y Monreal. Fue 
ron calurc»amente aplaudidos. 

« í- » 

OAKIÍIENA, 20.—Se ha celebrado un 
mitin de orientación social catóMca, con 
intervenrión de los propagandistas seño
res Mlontalbán, Martínez, Navarro y 
don Leaníko Aína. 

Borj'a y Epila 
BORJA, 20.—C<Hi gran entusiasmo y 

ante más. de 1.000 oyentes, ha tenido 
lugar en el Centro católico de esta po
blación un acto conmemorativo de las 
Encíclicas "Rerum Novarum" y "Qua-
dragesimo Anno". 

Tomaron parte en él los propagwk-
distas señores GuaUar, Frechín y Jimé
nez. 

* * * 
BPILA, 20.—iPor prt*ibiclón del go-

beiBiador civil no pudo celebrarse en la 
plaza de toros un acto de propaganda 
social católica. El mitin se efectuó en 
el Sindicato en medio del mayor entu 
siaamo. Hatolanm los propagandistas de 
Zaragoza, sefiores Montserrat» Biu, Na* 
varro, Sobreviela e Izquierdo Molíns. 

m * » 
UXmnX im J A Í L O N . 20.-<Se ba ce-

Eln Segovia 
3EGOVIA, 20.—E2n el salón de actoa 

de la Casa del Trabajador se celebró 
un mitin de propaganda en conmemo
ración de las Encíclicas "Rerum Nova
rum" y "Quadragesimo Anno". 

El él hicieron uso de la palabra ti 
presidente del Sindicato provincial, sa-
ñor Garcimartin, y los propagandistas 
señores Viñals, Tullaido, Martín Her
nández y Amal. 

Todos fueron muy aplaudidos. 
» * * 

BERMUY DE SOBREROS, 20.—Se 
ha celebrado un acto de propaganda 
sindical, organizado por la Ooaa del 
Trabajo, de Segovia, para conmemorar 
el aniversario de las Encíclicas sociales. 
Hablaron en él los señores Garcdmartbi, 
Martín Hernández, TullMido, Viñals y 
Amal. 

Como consecuencia de este mitin a» 
ha constituido un sindicato afecto a la 
organización segoviana. 

Pueblos de Avila 
AVILA, 20.—Organizados por la Ca

sa Social Ca,tólica, y en conmemoración 
de las Encíclicas "Renrní Novarum" y 
"Quadragesimo Anno", se han celebra
do actbs de proi»ganda sindical en Ca
breros, Tiemblo y El Baiiaco. 

Han sido los o r a ^ r e s Domiciano Ara
nas (bracero del campo, de Letki), An
tonio Sánchez Morales (oflicinista, da' 
Cádiz), Eleuterio Panlagua (bracero d ñ 
campo, de León), y el presidente de la 
entidad organizadora de los actos se
ñor González Vega. 

En Tiemblo se desarrolló el mitin «a 
la Plaza de Toros. 

En el Barraco hubo algunas interrup
ciones de los elementos socialistas, que 
escu(áiaban los discuraos y que fueron 
fácilmente contestados. 

Falencia 
ESTUDILLO, 20.—la Casa del Tr*. 

bajo, de Falencia, ha desarrollado un 
acto de afirmación sindical. Han to
mado parte en el mismo los obreros d« 
la capital señores Palacio, Diez y Ra
fael y el oficinista del ^Ihierto de Sa-
gunto, Julio Lozano. 

* * * 
DUBfíAS, 20.—-Los propagandista* 

obreros Julio Lozano (del Puerto de Sa-
gunto), Antonio Sevilla (de Madrid), y 
Antonio Diez (de Falencia), han ex
puesto ante un público de más de cua
trocientos obreros la doctrina social de 
la Iglesia. 

Como ciertos elementos socialista» 
trataran de interrumpir el acto, fue
ron in-vitados a subir a la tribuna pa
ra desarrollar una controversia, a lo 
que se negaron. El acto concluyó entre 
grandes aplausos. 

* -tt * 

CEVIOO DE LA TORRE, 20.—Ac». 
ba de llevarse a cabo un mitin de ex
posición doctrinal de la sociología cris
tiana. Después de otros oradores, hizo 
uso de la palabra el secretario de la 
Casa del Trabajo, de Palencia, Alejan
dro Rafael Plaza, que entabló una vi
va polémica con ún antiguo directivo 
socialista. — 

* * » 
PALENZÜIELA, 20.—Se ha celebrac 

do un acto sindical obrero, en el que 
intervinieron Luis Herrero, de los Sin
dicatos Católicos de Falencia; Antcailo 
Sevilla, metalúrgico, de Madrid, y el 
secretario de la Unión de Sindicato* 
(Tatólicos de Palencia, Alejandro Ra
fael Plaza. 

A continuación del mlUn, y en media 
del mayor entusiasmo, se Iniciaron los 
trámites para la constitución de un Sin
dicato, que comenzará a funcionar «B 
breve. 

* * » 
BAL/TAÍfAS, 20. — Con más de 500 

obreros por oyentes se ha celebrado ua 
acto sindical en este pueblo casfellano, 
que Im sido hasta ahora feudo comu
nista. Hablaron los señores Lozano (de 
Puerto de Sagunto), Sevilla (de Ma
drid) y Atanasio Palacin, Antonio DleS 
y Alejandro Rafael Plaza, de la U n i ^ 
de Sindicatos Católicos, de Palencia. 

Salamanca 
SAL^MDRAIt, 20.—l^a Casa del Tra

bajo, ha llevado a efecto un acto pú
blico de propaganda de los principios so
ciales de las Encíclicas. Hablaron en ü 
los obreros -valencianos seUores Agustín 
y Oliaga y im oficinista de AviMa. Bl 
número de asistentes fué tan grande qua 
hubo que celebrar el mitin al aire liinre, 
en la plaza del puebla 

* * » 
ÁliARAZ, s a — Xx» propagandlatat 

Juan J o s é Alonso (de Salamanca), 
Amengual (de Mallorca) y Joa4 Cua
drado (de Salamanca), hu í celebrada 
un mitin sindical. Asistieron al mismo 
un gran número de socialistas gu* 
aplaudieron los discuriK». 
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C I N E M A T O G R A F O S Y 
C O M E D I A . Conferencia sobre |nes han tenido un descuido o un tro-

París IP^''""-
«Bajo los reflejos de la Torre Elf-

fel» titula 8U conferencia el señor Co
mas Roca, culto escritor, ausente de 
España mucho tiempo, y que ha traza
do interesante pintura con trazos fir
mes, sobre mil naderías tan influyen
tes, no obstante, en la vida parisiense. 

Orador de sutil ironía toca todos loa 
temas con fino dejo satírico, con el que 
va jalonando su exposición de numero
sas observaciones, graciosamente criti
cadas, pero sin llegar a profundizar 
nunca con objeto de no ensañarse en 
hacer herida cuando sólo pretende le
vantar leve arañazo, que deje más bien 
la semigrata sensación de la cosquilla, 
antea que el agudo dolor de la profun
da puñalada. 

Siempre en el mismo tono pasa a ha
cer diversos comentarios sobre muchas 
costumbres actuales, y asi señala có
mo «la camisa ha pasado, de ser pren
da de vestir, a convertirse en bandera 
política». 

Al hablar de las alocadas orquestas 
de «jazz-band», hace el acerbo comen
tario de parecer que '-<después de ha
ber estropeado la música, tratan Igual
mente de estropear Ion instrumentos». 

Traza una graciosa pintura de «ca
baret», donde todo es hastio y aburri
miento, y señala cómo a los america
nos, que no gustan de encontrar un ne
gro en el tranvía, les encanta trope-
tórselos en el «cabaret». 

Y asi, hasta terminar la conferencia, 
modelo de amenidad. 

Es tal el gracejo y la finura del se
ñor Comas Roca que, dándose el caso 
de hacer descripciones un tanto peli
grosas, las hace con una delicadeza que 
soslaya lo que de pernicioso pudiera 
contener. 

Nutridos aplausos fué el justo galar
dón otorgado a.1 conferenciante. 

Se desarrolla el asunto en pleno am
biente periodístico, pintado con la am
plitud y exageración norteamericana, 
pero hecho humano y revestido de inte
rés, por la verdad de los tipos expuestos 
y cuidados de manera primorosa, tanto 
que viene a ser como una novedad y dig
nifica lo conocido de la trama y lo vul
gar del triunfo ix>licíaco de un periodis 
ta al esclarecer la quiebra de un Banco 
y la muerte misteriosa de un personaje. 

El interés y la simpatía de los tipos 
principales, las notas de verdad del am 
biente y la gracia de los detalles hacen 
atrayente y simpática la película, que 
también tiene la noveddad de su correc
ción y limpieza. 

.1. de la C. 

T E A T R O S C3"»-0rt̂ a» el Taitador 
más diminuto bre, por Marcos Redondo; recital poi .popular, butaca 1,50. "Cuando el amor 

Sclicft Pérez Carpió y^Pedro Terol, y oon- muere" (P rank Morgan, Binnie Barnes) . 
cierto por Marcos Redondo. Miércoles, 
de.spedida de la compañía. 

(i La millona" 
Éxito teatral del año. Todos los días 

tarde y noche en el TEATRO BENA-
VENTE. 

PEUCULAS NUEVAS 

PALACIO DK LA MÜSICA: 
«Toda nna mujer» 

Mejor se diría toda una madre. El 
asunto es un drama psicológico de exal-
taciita del amor maternal, cuyos lan
ces tienen un hondo valor humano. Es 
el eterno yerro del amor, la reacción 
espiritual de la mujer engañada que 
rtótugia su desdicha en la maternidad. 
La vida parece como que quiere alejar
la de vivir jsu destino, de apartarla del 
hijo que hubo dé abandonar, y lo en
cuentra a la postre, para no separarse 
más de él. 

En la exposición del drama, en su 
mismo desarrollo y aun en su desenla
ce, hay una gt&n riqueza de tipos. Uno 
de ellos el que encarna a maravilla el 
gran Clive Broock, es un acierto de ca
rácter. Un hombre también desengaña
do de la vida, amargo, ironista de si 
mismo, y que no logra redimir su es
cepticismo, porque cuando le llega el 
amor, tiene que sacrificarlo a la feli
cidad y al amor maternal de la prota
gonista. 

El «film», como dramático, como pin
tura psicológica, es a veces ágil y len
to. Interesa, sin embargo, porque sus 
escenas van salpicadas de toques de 
ternura y de gracia Infantil. 

En su aspecto moral, es por entero 
Intachable. 

L. O. 

PALACIO DE LA PRENSA.— 
«Hollywood conquiíttado» 

Realmente quien no es «estrella» de 
Hollywood es porque no quiere. Hemos 
sacado este convencimiento después de 
ver la película. Con asombrosa facili
dad una infeliz muchacha, sin oficio ni 
ocupación, se vale de pueriles engaños 
y absurdas combinaciones hasta triun
far en el mundo de la pantalla. 

Muchas escenas pasionales, no pocas 
exhibiciones en ropas interiores y abun
dante, abundantísimo diálogo en esce
nas interminables. 

Anticuada de técnica y con una la
mentable redacción de letreros, recuer
da las ingenuas cintas en que Toribio 
o Salustiano hacían las delicias de los 
espectadores. Verdad que aquellos te
nían como único ñn rellenar el progra
ma y duraban unos minutos y ésta de 
ahora es de largo metraje, con la 16̂  
gica consecuencia de extremada lenti
tud. Por otra parte, ¡han transcurrido 
unos cuantos años! que deben signifi
car algo en el natural proceso cinemato
gráfico. 

J. O. T. 

Cervantes 
Todo Madrid desfilará por CERVAN

T E S pa ra aplaudir a Aurora Redondo 
y Valeriano León en la prraciosísima co
media de Luis Fern<ández do Sevilla, 
"Manola-Manolo". Tarde y noche, todos 
los dias. 

GACETILLAS TEATRALES 

Pastora Imperio 
La "emperaora cañí" con todo el gi

gantesco programa nuevo; hoy martes 
21. FONTALBA. 

Flora Pereira 
La eminente tiple cómica, por primera 

vez en Madrid, en su nuevo aspecto de 
estrella de la canción cómica. Hoy, mar
tes 21, en FONTALBA, con Pastora Im
perio y Adelina Duran. Gigantesco pro
grama nuevo. 

Bailes rusos. Aviso 
Tot.Tlmente agotadas las localidades 

preferentes pa ra las t res funciones de 
abono patrocinadas por el Excmo. Ayun
tamiento, y a ruego de numerosísimas 
familia.s, la Empresa de la Zarzuela ha 
obtenido que los Bailes Rusos aplacen 
un día su salida pa ra el extranjero, orga
nizándose una representación extraordi
nar ia y fuera de abono pa ra el domingo, 
veintiséis, a las 6,30 de la tarde . Despá
chase en contaduría, sin recargo. 

Bailes rusos, domingo tarde 
Ultima función extraordinaria de este 

prodigioso espectáculo el domingo 26, a 
las 6,30. Despáchase en contaduría, sin 
recargo. 

Cartelera de espectáculos 

AVENIDA—"Cuando el wnor 
muere". 

Con un fino empaque, aoaao más de 
teatro que de "cine", pero siempre oon 
Interés profundamente humano y con 
Intención, que se va concretando en de
licado» detalles expresiva, viene esta 
película a exaltar la significación, la Im
portancia y la dignidad del padre en la 
familia, cosa nueva en estos tiempos en 
que la proclamación de los derechos de 
los hijos es de lugar común. 

BJs la pintura del caso presente de la 
mujer que se considera más madre que 
esposa, que de una manera tácita se va 
solidarizando con los hijos hasta que el 
padre se ve desplazado: es el que sos
tiene la casa, pero es también el que Im
pone la autoridad y el frente único fa
miliar, hecho de reservas, de temores y 
yeísmos, lo aisla y le priva de cordiali
dad y amor. 

Efti la película, ei paso de una mujer, 
que puede ser un peligro, deíq)lerta el 
amor de todos hacia el padre, y esta 
intervención, por la que seria fácil llega» 
a lo escabroso, está resuelta eon una 
dignidad, una limpleaa de intención y un 
eí^Iritu de sacrifiicio que acentúa lo co
rrecto y aleccionador de la cinta, pródi
ga en momentos de^licados y en notas 
humanas y dulcennente sentimentales. 

Jorge DE LA CUEVA 

Adelina Duran 
La destacada estrella coreográfica. Hoy 

martes 21, en FONTAIJBA, con el nuevo 
gigantesco programa de Pastora Impe
rio. 

Paul Muni en Ríalto 
Gran éxito de ..Qué hay, Nellle?, que 

ha sido acogido por el propio Pau l Muni, 
como el mejor a rgumento escrito para 
la pantalla. 

Victoria 
Los Piccoll de Podrecca. Acaban su ac

tuación esta semana. Vea el nuevo pro
grama de semejante prodigio. Sólo esta 
semana. 

TEATROS 
ALKAZAB.—6,45 y 10,45 (Compañía 

Casimiro Or tas) , ¡Seviyiya! (representa
ciones 65 y 66) (21-4-35). 

B E N A V E N T E (Benito Cibrián).—6,45 
y 10,30, "La millona" (éxito extraordinar 
r io) ; butaca, 4 pesetas (11-5-35). 

CALBEBON (Cía Lírica Ti tu lar ) . Po
pulares, t res pesetas butaca, t a rde y no
che.—6,45 y 10,45, "Luces de Verbena", el 
gran éxito lírico de la t emporada (3-5-35). 

CEBVANTH» (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
León).—6,45 y 10,45, "Manola-Manolo". 
Gran éxito cómico (16-5-35). 

CIRCO D E PRICE.—6,30, 10,.30, la me
jor compañía de circo, con la atracción 
de fama mundia l Andreu Rlvells, úni
cos en el mundo. 

COLISEVM.—6,30, 10,45, " ¡Hip! ;Hlp!-
¡Hurra!" . 

COMEDIA.—8,30 y 10,30 (populares, 3 
pese tas bu taca) , "Pape les" (18-4-35). | 

CÓMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 6-34.) 

BARCELO.—6,45 y 10,45, "Fies ta en 
Palacio" y "Soy un señorito" (por Miguel 
Ligero y "Miss Voz") (23-4-35). 

BEATRIZ.—(Teléfono 53108). 4,45 (pre
cio único 0,60). 6,45, 10,30 (precio único 
una peseta). El fantasma de Creestrwood 
(Ricardo Cortez) (5-6-34). 

BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Actualidades Ufa. Alrededores de Dresden 
(documental) . Noticiario Fox. Vuelta ci
clista a España. Preparat ivos y salida de 
Pombo para su " ra id" España-Méjico. Co
rr ida de gala en Sevilla. Par t ido Espa
ña-Alemania (informaciones especiales 
Fox y Ufa). Llegada de la últ ima etapa 
de la vuelta ciclista a España, Congi'e.so 
de autores internacionales en Sevilla. 

BÍI.BAO.- (T." 30796). 6,45 y 10,45. Car-
mencita (parodia de Carmen por Char-
lot) y Satanás (Boris Karloff y Bela Lu-
Kossi) (29-1-35). 

CAPÍTOL. —- (Teléfono 22229). 6,30 y 
10,30. Prór roga del éxito de Shirley Tem
ple en Ojos cariñosos. Reportaje match 
de fútbol Alemani.a-España (14-,'5-35). 

CINE D E L CAIXAO.—6,45 y 10,30, La 
muerte de vacaciones (Predrich March, 
Evelyn Venable). 

CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45 
(Programa doble). "Melodía en azul" y 
"La pequeña Dorr i t " (Anny Ondra) . 

CINE GENOVA.—(Telf." 34376). .6,15 y 
10,1,5, ; ;Un programa Cine Genova cien 
por cien!! "El soltero Inocente" (Mau-
rice Chevalier y Baby Leroy), "Caballe
ros de capa y espada" (opereta cómica 
de gran risa, con Wheeler y Woolsey y 
Telma Tood) y "Nochebuena" (dibujo en 
colores de Wal t Disney). Jueves, "Volan
do hacia Río Jane i ro" (25-12-34). 

CINE {JOYA.—6,45 y 10,45, "Aprendió 
de los mar inos" (27-2-35). 

CINE MAUBID.—"Hombres en blanco" 
y "Hazte rico pronto" (11-11-34). 

CINE D E L A O P E R A . — (Teléfono 
14836). 6,30 y 10,30, El encanto de una 
noche (por Ka t t e de Nagy, g ran éxito) 
(20-2-35). 

CINE D E LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Hollywood, conquis
tado (por Spencer Tracy y John Boles). 
(14-5-35.) 

C I N E SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: 
Tres lanceros bengalíes (Gary Cooper y 
Kathleen Burke) . (5-3-35.) 

CINE VELUSSIA (Sesión continua). 
Drácula" (por Lupita Tovar, Bar ry Nor-
to y Carlos Villariás). Butaca, una pe-

CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,45: 
El secreto de madame Blanche". (19-

12-34.) 
CINEMA C H A M B E R Í (Siempre pro

grama doble).—6,30, 10,30: "Sin rumbo", 
por Pa t O'Brien y Ralph Bellamy, y 
Por la libertad", por Louis Trenker . (27-

Tiene treinta años, pero no llega al 
metro de estatura; pesa 25 kilos 

y viste de pantalón corto 

ES FARMACÉUTICO Y AFICIONA
DO DE SIEMPRE.A LA 

LITERATURA 

Ayer se inauguró el C. de Bibliotecas 
! * •» 

Su anecdotario se nutre de con
fusiones producidas por su 

aspecto infantil 
1 

Barbilampiño, de corta estatura, pe
ro de discretas proporciones, y vestida 
con pantalón corto, al uso Infantil, pa
rece un niño más en edad de aprender 
una disciplina que de lanzarse por los 
caminos del arte en una independencia 
que puede parecer prematura. 

Al preguntarle por la edad nos res 
ponde, sin abandonar ese tono que le 
acompaña durante la conversación. 

— L̂a verdad es que tengo treinta 

I 

E l discurso de aper tu ra estuvo a cargo de Ortega 
y Gasset. ^'El Estado, d i j o , debe l i m i t a r la publ ica

c ión de l ib ros innecesarios^* 

¡El acontecimiento del año! 
"Morraia Clara", la obra de la gracia 

1 ^ 1 

€ine Velussia: "Drácula" 
la película de la emoción, hablada en es
pañol. Sesión continua. Butaca, una pe
seta. 

Cómico: "Morena clara" 
146 representaciones, triunfo de Carmen 
Díaz. 

Populares de "Cinco lobitos" 
Pepita Artigas y Manuel Collado dan 

en ESLAVA tres únicos días de la genial 
comedia "Cinco lobitos", a precios popu
lares. Tres pesetas butaca. 

BIALTO.—"iQné hay, "Nelly"? 
"Nelly" es el pseudónimo eon que un 

periódico americano firma una sección 
de consultas amorosas, por la que des
filan los redactores que en otras aecclo-

Cómico: "Morena clara" 
lo mejor de Quintero y Guillen. 

Fiesta del saínete madrileño 
Con motivo da las fiestas de primave

ra, hoy martes, a las 5,30, se celebra en 
el teatro de la Zarzuela el día del saine-
te madrileño, representándose uno ya clá
sico, 'Xa revoltosa", por Selica Pérez 
Carpió y Terol, y el último consagrado 
por el éxito, " I J I del manojo de rosas", 
creación magistral de esta compañía. 

Gran función en honor 
de los autores de "No me olvides", seño
res 'Romero, Fernández Shaw y maestro 
Sorozábal, hoy martes, a las 10,30, con 
la 50 representación de este éxito cum-
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"Morena Clara", 147 y 148 representacio
nes. Clamoroso éxito. 

ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar
tigas-Collado).—A las 6,45 y 10,45 (rees
t reno) , "Cinco lobitos". Tres únicos días 
populares. Butaca, 3 pesetas) (21-4-35). 

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

FONTALBA (14419).—6,30 y 10,30, Pre
sentación del to ta lmente nuevo y gigan
tesco programa con la genial Pas tora 
Imperio, F lora Pereira , Adelina Duran. 
Los 10 vagabundos. Napoleón. D'Artine-
111. The Joanny 's . Támara , Grecia, Mario, 
Tony Triána. Carmen Mayer, Ber ta Sil-
hanowa y o t ras atracciones. 

L A B A (Ultima semana de actuación; 
populares 3 pesetas bu taca ) . 6,45, "Afliós, 
muchachos" ; 10,45, "Como la vida quiso" 
(grandes éxitos) (19-5-35). 

MABIA ISABEL.—A las 6,45 y 10,45, el 
grandioso éxito cómico "Un adulterio 
decente" d o m á s divertido de Jardle l 
Poncela) . • 

MUÑOZ SECA (Hortensia Gelabert) . 
6,45, " L a m u j e r de cera" ; 10,45, función 
g ra tu i t a costeada por el excelentísimo 
Ayuntamiento, "La ma la ley" (12-5-35). 

T E A T E O CHUECA.—(Compañía Lore-
to-Chicote). 6,45 y 10,45, "La niña cala
m a r " (éxito), de Capella y Lucio (19-5-35). 

VICTORIA.—(Teléfono 13458). 6,45 y 
10,45, Semana de adiós al maravilloso es
pectáculo Los Piccoll de Podrecca. No 
deje de ver el nuevo programa de seme
jante acontecimiento prodigioso. Suceso 
inigualado en todo el mundo. Sólo esta 
semana. Jueves 4,30, Betty Boop (Bimbo 
da rá su adiós a los niños de Madrid) 
(18-5-35). 

ZARZUELA,—5,30. F ies ta del saínete 
madri leño: "l ia revoltosa" y "La del ma
nojo de rosas" . Butaca cipco pesetas. 
10,30, función en honor de los señores Ro
mero, Fernández Shaw y Sorozábal con 
la 50 representación de "No me olvides". 
Recital por Sélica Pérez Carpió y Terol 
y canciones por Marcos Redondo. Buta
ca 5 pesetas. Mañana miércoles despedi
da de la compañía. (7-4-35). 

F R O N T Ó N ÍAl-AUUL—A las 4, 9.» par
tido de campeonato, Izaguirre y E r m ú a 
con t ra Iba lbar r iaga y Agulr re ; l i r r a m e n -
dl y San Mart ín contra Chacón y Ma-
rich. 

VISITAD Exposición Pe rmanen te de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
En t r ada gratis . 

CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua, butaca una peseta. 
Revista femenina. Cocaína (Interesante 
documental) . Mickey caballista (dibujo 
Walt Disney). Noticiarios do informa
ción mundial con la visita del señor La-
val a Moscú y la entrega por el señor 
Gil Robles de un estandar te al Cuerpo de 
Intendencia en Burgos. I 

AVENIDA.—6,45 y 10,45. Temporada 
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FÍGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: 
"De cara a la muer te" (Ralph Forbes) . 
(15-5-35.) 

FUENCARRAL.—6,30, 10,30, programa 
doble a precios sencillos: "Por la vida 
de su r ival" (Ricardo Cortez), "Carga
mento salvaje". (Emocionantes cacerías 
de fieras vivas; en español.) (15-1-35.) 

MADRID-PARIS. —Cont inua desde 11 
mañana . "Busco un millonario" (Jean 
Harlow y Francho t Tone). Un episodio 
musical de la vida de Litz. Noticiarios. 
(17-5-35.) 

METROPOLITANO. —6,30: " I ^ Dolo-
rosa"; 10,30: "La Dolorosa" (función 
costeada por el Excmo. Ayuntamiento de 
Madrid) . (5-3-35.) 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—«,30 y 10,30: Diez días millona-
ria (por Milagritos Leal; gran éxito). 
(16-5-35.). 

PALACIO D E LA MÚSICA.—«,45 y 
10,45: "Toda una mujer" (Ann Hard ing) . 

PANORAMA.—Continua de 11 maña
na a 1 madrugada ; butaca, una peseta. 
'Alrededor del mundo" (noticiarlo). In

ventos formidables (dibujo de Pichi) . Re
vista Pa ramount (en español). Una de 
miedo (española, en dos partes . Segun
da semana) y Romanza rusa (Sketch, 
por Imperio Argent ina) . 

PLEYteL CINEMA (Mayor, 6).—Sesión 
continua, desde las 4,15: "Mata-Har i" 
(Gre ta Garbo), Novarro, Barrymore, Le-
wis Stone), y "Lo que sueñan las muje
r e s " (por (íustav Proelich). Precio único, 
una peseta (15-2-34.) 

PROGRESO.—6,45 y 10,45: Segunda se
m a n a del gran éxito de Artur i to Girelli, 
Lupita Tovar y Maruchi Fresno, "Vidas 
ro tas" (23-4-35.) 

PROYECCIONES.—€,45 y 10,40: "An
ny" "Anny" (con Anny Ondra) , y "Ala-
dino" (dibujo en color) (23-4-35.) 

3RIALTO.—Teléfono 21370,-6,30 y 10,30. 
Gran éxito de ¿Qué hay, Nellle?, por Paul 
Muni. Tarde, butacas, 3 pesetas; entre
suelo, 2,50; principal, 1,50. Noche, buta
cas, 2,50; entresuelo, 2; principal, 1 (14-
5-35.) 

ROY.4LTY (Tel. 34458).—6,45 y 10,45: 
"La batal la" (la más grande creación de 
Annabella y Charles B o y e r ; éxito 
enorme.) 

SAN CARLOS.—A las 6,45 y 10,45: Gran 
éxito, la pr imer película de Ber ta Sin-
german: "Nada más que una mujer", pro
ducción FOX, directa en español (20-2-35.) 

TIVOLL—A las 6,30 y 10,30, éxito co
losal: "Hombres del m a ñ a n a " (la pelícu
la cumbre de F r a n k Borzage) (5-3-35.) 

Cano Ortega; 'eh una de sus ca-
racteiázaciones 

años. Ahora en alg^unos periódicos han 
dado en atribuirme veintisiete o veinti
ocho, de modo que aténgase a ello.' 

Su estatura ea inferior al metro, y 
pesa 25 kilos, 

—-Voy siempre con traje de niño por
que asi llamo menos la atención y me 
evito disgustos. 

Nacido en Madridejos (provincia de 
Toledo), hace catorce años que resida 
en Madrid, donde, le trajo su cariño a 
esta tierra y su afición a lo madri}efi(jí 

Empezó a estudiar el bachillerato áf' 
los diez años, pero abandonó los estu
dios por padecer frecuentes dolores de 
ca,beza, h ^ t a . q ^ e , al cumplir los dlecl-
o^o»-,ee-,|Í*!áNÍí!8» -tMjwlnar-:̂ *!' .¡gisad» i^wíW 
pues sieiíipre le *ha tenido gnmsafietiW*^'™^ 
a los libros,' y se hizo bachiller en un 

Ayer se Inauguró solemnemente, en 
el Paraninfo de la Unlver8l*i.d Central, 
el segundo Congreso Internacional ^e 
Bibliotecas y Bibliografía. Los -íongre-
sistas extranjeros, en unión del claus
tro dé profesores de la Universidad, ocu
paban los estrados y parte del plano in
ferior del amplio recinto. El discurso 
de apertura estuvo a cargo del pro
fesor don íosé Ortega Gasset. 

El profesor Hernando, presidente de 
la Comisión organizadora de España, 
dirigió las primeras palabras de sa.ludo. 
Enalteció los fines de este Congreso, 
cuya realización práctica han dé estu
dia las distintas pottendas, y enumeró 
las principales instituciones de-índole' 
bibliotecaria de España: la Biblioteca 
Nactohái, las Universitarias, los 'archi
vos de las Catedrales, la Hemeroteca, 
la biblioteca general y la biblioteca mu
nicipal de Madrid; las del Ateneo; y-el 
(Jentro de Estudios Históricos. Debemos 
aspirar, terminó diciendo, a que sé ne
cesite en cada pueblo un bibliotecario, 
como un maestro, un médico a un far
macéutico.. -

A cOtitinuaclón saludó en Inglés a los 
reunidos y agradeció la hospitalidad 
recibida, el presidente del Comité inter
nacional. Su confusa vocalización y la 
resonanpla de los altavoces impidieron 
que casi fiadlé 'del auditorio, conocedor 
de ese Idioma,:le entendiera. . 

' liirtütációii de libros 

cario no es un coleccionista de libros, 
porque tiene una misión social que se 
la da la profesión, a la que consagra 
Su vida. Cuando la necesidad particular 
que cumple el bibliotecario se desperso
nalizó y se convirtió en una necesidad 
colectiva, esa ocupación pasó a tener 
carácter profesional. Nació en el mo
mento en que los libros se convirtieron 
en una necesidad social. 

Estudia, finalmente el momento en 
que pasó de ser una profesión particu
lar que se ejercía en los monasterios o 
en las Universidades a ser una burocra
cia del Estado. La necesidad pública exi-
gfló ya una función pública, controlada 
por el Estado. 

Una 1 afirmación del. orador levantó 
aplausos, en los congresista^ extranje
ros: la de que el Estado, ante la ma
rea creciente de pubíicacíoDies, debe pro
hibir" fá publicación dé' lois libros,'Inne-
cesarlosy fomentar lade , los útiles. 

El ministro de, Instrucción pública, 
que presidía el apto, saludó a los recién 
llegados en nombre del Cíobiemo y knun-
ció que éste recogerla las conclusiones 
del Congreso- y las trad^ciria en- dispo
siciones ejecutivas. 

Las reuníoiles dfe boy 

A las cinco de- la tarde, ocupó la tri
buna magistral el señor Ortega y Gas
set, representante de la Universidad de 
Madrid, que leyó su discurso en fran
cés, tras unas palabras previas, en las 
que pidió benev(flei&¡a a sus oyentes, 
diciendo: • • 

—Espere que nadie de vosotros me 
denunciará a la PoUcU si no pronuncio 
la conferencia, p^egún. las reglas de la 
sutil gramática fréiéesa. 

El tema fué «La. misión del bibliote
cario». Estudió- eM un largo exordio el 
significado fllosófileo del concepto «mi
sión», tanto en si como' aplicado al hom
bre, único sujeto poSlblfe de ella. Desde 
el punto de vista subjetivo, es misión la 
conciencia qué cada hombre tiene de lo 
que debe hacer. 

Bstiídió después el cohcepto de "vo
cación" y el de "profesión". El blbllote-

Hoy se dedicará el'día á reuniones de 
secciones, A las nueve y-jnjSdia; están 
anunciadas, entre otras, l̂a ;̂ ¡sipilajt^s: 
"Bibliotecas regionales"j '"Cuestiones ge
nerales», «Cuestiones juHdlcasi*, «For
mación profesional; bibliotecas de estu
dios", "O)laboraclón y ayuda mutua Mi
tre bibliotecas", "Bibliotecas y biblio
grafía de España". ' 

A las tres y media de la tarde se re
unirán las siguientes sébciones: "Medios 
de hacer conocer las fuentes dei, las bi
bliotecas", "Bibliotecas de' empresas in
dustriales y comerciales".,. "Forinaiid^-
des y precauciones .r.elatlytls a, los ,tti-
vi os", "Formación profesional: bibliote
cas de estudio?; adquísiciói) y.,cambio 
de publicaciones extranjeras", " L a su
perproducción en el orden, de los, perió
dicos", "Bibliotecas y bibliografía en 
España», «La blbliograiía española en el 
extranjero". 

La sesión de clausura se celebrará el 
dta 30 en Barcelona. 

Roban 360 palomas al Parque del Retiro 
, .Se valia cara cUo el autor da las sustraiecloites 

de p a l c o s de presa 
— • ^ « 

Tras unos días de ausencia provoca- de este mes para admitir las sollcltu-
diá por su dimisión, se ha Kecho ver del des, significando a los Centros y entlda-
nuéve en el I^tlo de Cristales del Ayun 
pimiento de lifiadrld el gestor señor 
A&dueza. 

Hizo constar que Ée reintegra, ce
diendo a Uu gcNitionCf^jim gobernador 

limieñto, 

tral del partido radical y, a consecuen 
año. A continuación obtuvo el titulo de cia—según asegura—, de un cambio de 

impresiones celebrado- con' el jefe del 
Cíobiemo el sábado pasado. 

Hurto de 360 palomas 

Licenciado en Farmacia, aunque sus afi
ciones fueron siempre por el campo de 
la literatura. 

—Por cierto que cuando cursaba la 
carrera, al presentarme a examen en 
ima de las asignaturas, creyó el profe
sor que se trataba de una burla y re
quirió a los bedeles para 'que me echa
sen, porque no era aquel lugar propio 
para niños de mi edad — nos cuenta re
gocijado. 

Se halla conforme con su estatura, 
pues ello no le Impide hacer la vida or
dinaria. 

-Al primero que le sugiere cosas 
graciosas mi poca altura es a mi mis
mo, y la tomo a broma, y le participo 
que en mi familia todos son más bien 
altos. Tengo una hermanita de ocho 
años, mucho más alta que yo, pero me 
respeta como si tuviera dos metros. 

Economías en los viajes 

y en el vestír 

«• * » 
(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.) 

BiiiiiaiiiiianiiiBiiittBiiaiiiiiBiiíiíaiiiiiaiiiiiaiiiiiBiiiiiaiiiniíaii 
Bicarbonato Torre» Muñoz 

ESPLENDÍAS NEVERAS E L E C T R A 
Realizan una triple economía DE DINERO — DE TIEMPO — DE SALUD 

PUEDEN ADQUIRIRSE HOY MISMO 

CONCEDEMOS 20 meses de C R É D I T O DEL 
FABRICANTE AL CONSUMIDOR 

Construidas con elementos de clase. Duración indefinida. 
EXTERIOR.—^De madera contrachapeada impermeabilizada, pintadas de blanco a la 
nitrocelulosa, sistema DUOGO, lavable e inalterable. Grifo, bisagras y tomillos de 
latón fundido niquelados extra. 

INTERIOR.—^Forrada de plancha de zinc y galvanizada, recubriendo la plancha de corcho una 
tela cauchutada (Patentado) . Depósito de hielo. Depósito de agua. 
Circulación de aire científicamente calculado para consumir una cantidad mínima de hielo. De lineas elegan
tes que constituyen lan mueble verdadero adorno del comedor. 
MEDIDAS: 
N." 1. 95 c/m idtura. 52 c/m andio. 42 c/m toodo. 
N.° 2. 85 " " 44 " " 85 " '^ 

que corresponden aproxlnuidamente 
para familias de uoas 8 y 4 personas 

PRECIOS: . 
N.° 1: Peseta» ZlOi Pagaderas en 20 plazos de 

10,50 pesetaa mes. 
N;» 2. Pesetas 144; Pagadera» en 18 plazos de 

8.— peseta» mes. 
Con depósito para agua de loza o zinc oon gíifo 
exterior niquelado, aumentan Pesetas 16 y 14, res-

pecttVamente. 
CONSUMO DE HIELO: N.» 1, unos 8 Kg.; N.» 2, 
unos 2 Kg.—indlquese »t se desea con depósito de 

agua o no.—El Importe de los plazos no varia. 
RecortM y nMndar el boletin de compra a 

ESMECilEflTOS ELECTRA t l ^ ^ í ? ! 

BOLETÍN DE COMPRA 
Yo, el abajo firmado, declaro comprar a los Esta
blecimientos Electra, UNA NEVERA N.« 
con o sin depósito de agua, descrita en el anuncio, 
cuyo valor de Ptas me comprometo a 
pagar a plazos mensuales de Ptas el 
primero a la recepción y los otros cada mes, has
ta su completa liquidación. 
Mientras no haya satisfecho el importe , total de 
la nevera la considersu-é en calidad de depósito 
en mi poder. Al contado 10 % descuento. 
Nombre y dos apellidos 

Edad Profesión 
Dirección del empleo Domi
cilio Población 
Provincia Estación F/O 
Cargamos Ptas. 5 por la caja embalaje. 

Firma 

Asegura comer lo que una persona 
corriente, pero celebra obtener positi
va economía en cuanto a vestuario. 

— A mi — nos dice —, un buen traje 
de 50 duros, sólo me cuesta veinte, y 
por diez y ocho pesetas me compro imas 
magnificas camisas de seda. 

—¿No ha pensado nunca en casarse? 
—No quiero complicaciones — nos res

ponde siempre en humorista. 
Sil anecdotario ea pródigo en lancea 

proporcionados por su escasa estatura 
y confusión de edad. 

—En el tren pago siempre medio bi
llete, para lo cual tengo buen cuidado 
en tirar el cigarro, si voy fumando, en 
cuanto veo al revisor, y echarme sobre 
la persona con quien voy. 

Un amigo atento a nuestra conversa
ción, recuerda lo sucedido en cierta oca
sión que viajaban en el tranvía. 

íbamos hacia las Ventas en un 4 
—dice el amigo—, uno al lado del otro, 
pero nos tocó un cobrador campecha
note, y al pedirle yo dos billetes se sin
tió magnánimo y me indicó que el chi
co no era necesario que pagase si lo 
cogía en brazos. Este, siempre de buen 
humor, se sentó en mis rodillas y asi 
no abonamos sino un billete. 

Un mal ejemplo a nn niño 

miffiicipales 

Desde ei mes dé Octubre notábase la 
falta de palomas en el ptüemar del RC' 
tiro. Observóse después que cada día 
entraban en tí palomar dos palomos de 
los llamados vulgarmente «buchones», 
que se llevaban palomas. 

Después de acechar el vuelo Ce los 
donjuanes columbinos, descubrióse que 
pertenecían a un, palomar de cierto piso 
ático de la calle del Doce de Octubre. 
Provistos de un mandamiento judicial, 
penetraron en la casa un agente de Po
licía, un veterinario municipal y \m ca
pataz del Parque, los cuales encontra
ron a los susodichos palomos en el pa
lomar, con una pareja recién llegada 
del Retiro. 

Algunos vecinos del barrio parece 
que hablan ya confirmado con sus ob
servaciones personales este hecho. El 
IK^meFe de palomeui desaparecidas en 
fSs últimos meses, es de 360. 

73.000 raciones al mes 

des de carácter cultural que pueden in
teresar por medio de ,instancia dirigida 
ái alcalde la indicada subyencióa pre
sentándola en «1 registro general, aspe-
ciflcando la labor que desarrolla]} | ^ qr-
dto & lá ctiltura y el c a r á c t e r ^ á t ú i -
to de.lás cliuM de paütp^cídSn (gié.#03-
tengan." , ' '. ' . ' ! 

Reglamentación de íos 
• • i . i . — • — i i » . i • • - i i . , i i . - i — i . i m — 

taxímetros 

"de so edad" 

en los Comedores 

Según nuestras noticias, durante el 
mes de abril pasado se sirvieron en los 
Comedores de Asistencia social del Aytm 
tamlento 78.785 raciones, ae facilitaron 
8.047 camas, se desinfectaron 7.788 
prendas de vestir y ae reconocieron a 
1.580 Individuos. 

Los gastos totales por jornales, co
mestibles, luz, locomoción, etc., ascen
dieron a 64.500 pesetas. 

Subvención a instituciones 

educativas 

Recibimos la siguiente nota: 
"Reunida la ponencia encargada de 

proponer al Ayuntamiento la distribu
ción de la cantidad de 25.000 pesetas 
consignada en el presupuesto municipal 
para subvenciones de carácter educati
vo, ha concedido un plazo hasta el 31 

La Delegación de Circulación Urbana, 
como ampliación a la nota publicada 
a últimos del pasado abril, comtmlc» a 
los propietarios de «autotajdmetros» que 
no hayan renovado aún sus Ucencias mu
nicipales, • lo siguiente: ,;, 

1.° Queda prohibida la prestación de 
servicio a todo coche que no vaya pro
visto del nuevo distintivo o #ge la auto
rización correspondiente. 

2.° Que a partir de 1." de junio que
darán anuladas todas las Ucencias, da 
aquellos coches que hasta dicha fecha 
no hayan reparado o sustituido los ve
hículos rechazados o pendientes de al
guna alegación formulada por escrito a 
su oportunidad. 

3.° Que a partir de dicha fecha se 
d f á comienzo al cumplimiento de, la 
rectificación acordada por la Dirección 
general de Seguridad y el Ayuntamien
to, respecto a la autorización para con
ducir vehículos de servicio público, en-
yos detalles han sido fijados en el ta
blón de edictos de la Delegación do 
Circulación. 

El día 24, el festival escolar 

Recibimos la siguiente nota: 
«Se pone en conocimleiito de loa di

rectores y maestros de las Escuelas pú
blicas, que los blUetes para el festfval 
que ha de celebrarse el próximo vier
nes, día 24, en la Plaza de Toros, se en
tregarán el miércoles, dia 22, de cuatro 
a ocho de la tarde, en la calle de San 
Roque número 7, asi como al slg^uiente 
dia, jueves, de diez de la mafiana a,dos 
de la tarde y de cuatro a ocho de la 
tarde. 

También Interesa la Alcaldía de.laa 
Compañías de Tranvías y MetropUíta-
no, que permitan el traslado gratuito el 
Indicado viernes día 24, a las tres de la 
tarde, a la nueva Plaza de Toros.> 
iiaiiiiniiBiiii!BiiiiiBiiiiBiiiiiiimBiiiiiniiiiHiiiBiiiiniiii«iiiiii 

C ^ ^^ ^ ^ desaparecen sin pell-
A H 3 9 gro alguno. Garantiza» 

do. Gratis fórmula secreto. SoUcIteJo a 
3. B. MUOICA. — Tarazona de Aragón. 

wiaiiiniiiiniiiiniiHiiHiiiiipiiiiiaiiniiiHiiBiiiiiaiimH^^^^ 

« i D E S E A G ' A N A R D I N E R O P 
LP uemuum HMSUUWHM «a UAM «iw ju» 4«ixu.t KKFUIIIK» t onne I M H » 
tieuuw «H •xwwMteuL MMMSMSW n eAmxL «UM M T M M B «mw • 

9m 
—Estaba una vez en una fonda de 

Barcelona.con varios amigos y, al teir«»' 
minar de comer, encendí- un puro comoT i _ 
los demás comensales. No l»bia con- N ^ 
tado con que nos observaba un hijo .de 11 • ^ a ^% m K? I I U u COLOOADOt SEIS PESETAS 
la duefla, nlfio de siete afios, qué era- I » ' I F l % J b B U Iwl M B T B O O U A D B A4> O 

'̂ MUngoenM goma para rlego^ Inmejorablea oaUdadas, a precias reducidois. 
HiUeOlíENO DE i:X>FK—Holaa, gonaa, artioalos Umpleza.—Carretaa, VI. TeL 98105 

pézó a Hbrar pidiendo un. cigarro co
mo aqueí otro nlflo, y me seflálaba a rtii^; 

'En vanó fu¿ que la madre y demás 
huéspedes le asegurasen que yo no era 
un niño, sino <urt seftor>. «¿Ün seftor 
y lleva pantalón corto y es más "bajo 
que yo?>, Vociferaba el ang^lto, y te 
nía razón.: Por ' a rmar zarata me p i se 
de parte del chleo y le animaba dici^n-
dOle que era efectivamente un niño eo-
mo él y que debía fumas. 6ueno, to
davía debe seguir llorando. • 
- De fundamentada cultura y oonvfr-
saclón amena, -hablando «s «ucuvdo^ ad-< 
quiere Cano-Órtega naturales, propor
ciones, y al (rfrle conversar se olvida.' fji 
estatura para na pensar- pisao en U» 
atinados razonamient«9B d{|l ,bombr0 Qul-
tb y maduro» Por algo « p | paticmea fa« 
voritas son la lectura y los -vlajei. 

MiiBimiBiíaNBiiiiiBiwHiaMiiainiaiHiiHiiawaiiiBiiaiuiiBiiiiiaiwBiiiiH 

.Dr.M. 
es ei Iónico recomendoi 

' por mulares de Medicos^para 
los enfermos débiles e inapetentes. 
Les da Salud, Fuerza y Vi^or. 

Un solo fraseóle convencerá de sus resaltados. 
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CURSOS DE VERANO EN SANTANDER DURANTE JUUO Y AGOSTO 
«• — f c i • • 

ESTÁN ORGANIZADOS POR LA J U N T A CENTRAL DE ACCIÓN CATÓLICA 

Figuran en ellos ocho cursos fundamentales; tres de Periodismo; tres de Medicina; ocho de His
toria, Literatura y Arte; diecisiete conferencias sobre Economía; un curso sobre la Moral en los 
negocios; cuatro sobre Lope de Vega; tres de Corporativismo; dos de Músicay dosdeMisionología 

»• i i ^ » ^ • • 

Doce cursos para señoritas, seis para educadores y tres de investigación 
de estudios eclesiásticos 

UNA SOLEMNÍSIMA CONMEMORACIÓN DEL TRICENTENARIO DE LOPE DE VEGA 

Durante los próximos meses de julio 
y agosto, y como en los dos últimos 
años, se celebrarán en Santander los 
cursos de verano organizados por la 
Junta Central de Acción Católica. 

mes).—Don Rufino Blanco, de la Acade
mia de Ciencias Morales y Políticas. 

FORMACIÓN POR LOS CLASICOS 
(quince dias).—P. Enrique Basabe, S. J. 

TEMAS PRÁCTICOS DE FILOSO-
A contmuación, detallamos el plan | F I A (quince días).—Seflorita María Díaz Padre Crisógono de Jesüs, carmelita. 

de estudios y cuadro de profesores de | Jiménez Molleda, profesora de la Elscue-| LITERATURA (quince díaa).—P. Au-
' ^ la Normal de León. Igurlo Salgado, de la Universidad Pon-

PROBLEMAS D E P E D A G O O I A tiflcia de ComUlas. 

ACCIÓN CATÓLICA (quince díaa).— 
Don Eugenio Beltla. 

HISTORIA DE LA IGLESIA (quince 
días).—^Don Francisco Pajarea. 

FILOSOFÍA ELEMENTAL (un mea). 

tales cursos, 
de inscripción 

así como las condiciones 

Al] iliHBiiiiiniii:iiiiiaM:Bi¡i«iiiaiiaiiHiinHiiiiiiaiiiaiiiii^^^ 

ftÉDiTO 
- porcino -

I MÁXIMA FACILIDAD 
I Departamento de Crédito a disposi

ción del Ganadero con facilidad 
hasta doce meses, para el pago de 
las vacunas aplicadas en su ganade
ría, dando veracidad al refrán que 

dice: 

"Quien vacuna bien y a su hora, 
más veces ríe que llora" 

^ j ' * W ( » ) j | / ^ 

Se admiten solicitudes para 
agentes regionales y para via

jantes, preferentemente 
técnicos. 

Indispensable óptimas refe
rencias y gran práctica en el 

viaje 
L A B O R A T O R I O 
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I 
Cursos generales 
MES DE JULIO 
Curso íundamental: 

ACCIÓN CATÓLICA (un mes.—Don 
Eugenio Beitia, Pbro., profesor del Ins
tituto Diocesano de la Juventud Cató
lica de Bilbao, redactor de «La Gace
ta del Norte». 

ENCÍCLICAS SOCIALES (un mes). 
Don José Maria Gallegofi Rocafull, lec
tora) de la S. I. Catedral de Córdoba. 

T E O L O G Í A (un mes).—Padre Fran
cisco Barbado^ O. P. 

LA CONCEPCIÓN DEL MUNDO, 
SEGÚN SAN AGUSTÍN (un mes).— 
Padre Victoriano Capánaga. 

INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLO
GÍA CRISTIANA, LA FILOSOFÍA AC
TUAL ALEMANA DE LA CULTURA 
(seis días).—Doctor Aloys Dempf, pro
fesor de la Universidad de Bonn. 

Curso de Periodismo: 
REPORTERISMO (quince días).— 

Don Pedro Gómez Aparicio, redactor je
fe de EL DEBATE. 

REDACCIÓN, ARTE DE TITULAR 
y CONFECCIÓN (quince días). —Don 
Vicente Gallego, profesor de la Escue
la de Periodismo de Madrid. 

CRÓNICAS P E R I O D Í S T I C A S (quin
ce días).—Don Manuel Grana, presbí
tero, periodista. 

Curso de Medicina: 
D E O N T O L O G I A (quince días).—Doc

tor Luis Alonso Mufloyerro, fiscal del 
Tribunal de la Rota, consiliario de la 
Hermandad Médico Farmacéutica de 
San Cosme y San Damián. 

AGONÍA DEL PSICOANÁLISIS (seis 
lecciones).— Doctor don José López 
Ibor ,̂ catedrático de la Universidad de 
Valencia. 

I N T R O D U C C I Ó N A L A F I L O S O F Í A 
DEL SER VIVIENTE (siete lecciones). 
Doctor Juan José Barcia Goyanes, ca
tedrático de la Universidad de Valen
cia. 

Curso de Historia, Literatura y Arte: 
TOMAS MORO (una semana).—Don 

Wenceslao González Oliveros, catedrá
tico de la Universidad de Salamanca. 

RUSIA (una semana). — D o n Eloy 
Mpntero, catedrático de Derecho canó
nico de la Universidad Central. 

EL REINO DEL ESPÍRITU (tres 
conferencias (.—Don Ramiro de Maeztu, 
publicista y diputado a Cortes. 

Curso de Economía 
ECONOMÍA AGRARIA (dos confe

rencias). — Don Femando Martín-Sán
chez Julia, ingeniero Agrónomo, inge
niero Geógrafo y redactor del Consejo 
Editorial de EL DEBATE. 

M I N E R Í A D E L CARBÓN (una con
ferencia).—^Don Bernardo Aza, diputa
do a Cortes. 

MINERÍA DEL HIERRO Y DE LA 
S I D E R U R G I A (una conferencia).—Don 
Eduardo Merello, gerente de Altos Bor
nes de Bilbao. 

INDUSTRIA TEXTIL (una conferen
cia).—Don Pedro Guall VlUalbí, secre
tarlo del Fomento del Trabajo Nacional. 

RÉGIMEN DE PREVISIÓN (una con
ferencia).—Don Inocencio Jiménez, del 
Consejo de! Instituto Nacional de Pre
visión. 

INTRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE LA E N E R G Í A ELÉCTRICA EN 
ESPAÑA (tres conferencias).—^Don Es
teban Errandonea, ingeniero de Caminos. 

PRINCIPALES A S P E C T O S DEL 
PROBLEMA FERROVIARIO (cuatro 
conferencias).—Señores Blas Vives, con
sejero de M. Z. A., y Juan Antonio Bra 
vo, consejero de los Ferrocarriles del 
Norte. 

SITUACIÓN DE LA HACIENDA 
ESP.'\.ííOLA (cuatro conferencias).— 
Don José Larraz, abogado del Estado, 
jefe de la Sección Financiera de EL 
DEBATE, profesor de Economía Supe
rior del C. E. U. y de la Escuela de Pe
riodismo. 

Curso sobre la Moral en los negocios: 
SEIS CONFERENCIAS. P. Joaquín 

Azpiazu, S. J. 

MES DE AGOSTO 
Curso íundamental: 

ACCIÓN CATÓLICA (un mes).—Don 
Juan Hervá», presbítero, profesor de la 
Casa del Consiliario, de Madrid. 

ENCÍCLICAS S O C I A L E S (quince 
días).—Don Ángel Herrera, presidente 
de la Junta Central de A. C. 

FILOSOFÍA (un mes).—Padre Dioni
sio Domínguez, S. J., profesor de Histo
ria de la Filosofía y decano de esta Fa
cultad en la Universidad Pontificia de 
Comillas (Santander). 

Curso para educadores: 
ENCÍCLICA S O B R E LA laJUCA-

CION (quince días).—Señorita Maria 
de los Dolores Naverán, profesora de la 
Normal de Bilbao. 

HISTORIA D E LA Ba>UCACION (un 

PRACTICA (quince d í a s ) . - D o n Isidro 
Almazán, director del Grupo EJscolar de 
Madrid "Menéndez y Pelayo", de la Ina-
titución del Divino Maestro, profesor de/ 
Instituto Pedagógico F. A. Ifl. 

P S I C O L O G Í A EXPERIMENTAL 
(quince días).—P. José Subiela, T. C 
profesor del Reformatorio de Madrid, di
rector del Laboratorio Psicológico del 
mismo Centro. 

Curso de Historia, Literatura y Arte: 
A M P L I A C I Ó N DEL PRIMER TOMO 

DE LA HISTORIA DE LOS HETERO
DOXOS ESPAÑOLES, DE DON MAR
CELINO MENÉNDEZ Y P E L A Y O 

rTomrc'omJ^merd^e^'^uTále: Cursos ¿6 investigacióu de Estudios 
dra, se harán visitas a las Cueva* <** t, , .» , . > > « 
Altamira y CastUlo, y otras que se anun-Jj^OJegUStlCOS Ml^^ DrOleSOreS QC 06-
ciarán oportunamente. j r r 

minarlos y Casas Religiosas: 

ARTE RELIGIOSO EN ESPAÑA 
(seia conferencias).—Don Huberto Pérez 
de la Osa. 

ACCIÓN CATÓLICA E N EL EX-
TR.4NJERO (dos conferencias).—Seño
rita Maria Madariaga, presidenta de la 
Juventud Femenina de Acción Católica. 

PREPARACIÓN PARA EL HOGAR 
(seis conferencias).—Doctora Luisa J8-
rissen. 

MÚSICA (un mes).—Aprendizaje de 
cantos gregorianos, bajo la dirección del 
Padre Germán de Prado, O. S. B. 

III 

LA POLÍTICA COMERCIAL ESPA
ÑOLA E N EL SIGLO XIX (quince 
días).—Don Mariano Sebastián, decano 
del Centro de Estudios Universitarios. 

LA INDEPENDENCIA AMERICA
NA (quince días).—Don Carlos Pe-
reyra. 

LAS CONSTITUCIONES Y LOS HE
CHOS (un mes).—Marqués de Lozoya, 
Rector de los Cursos, catedrático de 
Historia en la Univervsidad de Valencia. 

MAGISTERIO POLÍTICO DE BAL-
MES (quince días).—Don Ernesto Laor-
den. 

JULIO Y AGOSTO 
CURSILLO DE TEOLOGÍA.—Un te

ma de teología dogrmática: "La Divini

dad y sus atributos al alcance del hu
mano entender", por el Padre Santiago 
Meseguer, O. P. 

—Un tema de teología bíblica: "La 
ascensión del Seftor en el Nuevo Testa^ 
mentó", por el padre Victorino Larm-
ftaga, S. J. 

—Un tema de teología patrística: "Sají 
Agustín", por el P. Conrado Rodrigues, 
O. S. A. 

CURSILLO DE FILOSOFÍA.—Un te
ma de ontologia: "El Ente y la causa", 
por don Hilario Yaben, presbítero. 

—Un tema de psicología: "Estudio 
psicológico del hombre", por el padi« 
Femando María Palmes, S. J. 

—Análisis de un filósofo moderno: 
"Bergson", por don Juan ZaragUeta, ca
tedrático de la Universidad Central. 

CURSILLO DE HISTORIA: "Alfonso 
de Castro, teólogo franciscano", por el 
padre Teodoro Olarte, franciscano. 

—"Historia de la Teología en Espa
rta", por el P. Vicente Bertrán de He-
redla, O. P. 

—"Labor del Pontificado romano en la 
organización de la Iglesia española du
rante los siglos XI y XII", por el padre 
Luciano Serrano, Abad de Silos, O. S. B. 
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Desconfíe de producto para lustrar 
suelos y muebles, que no sea 

Encáustico AURON 

Lope de íega: 

MATRICULA 

"SUS TEORÍAS LITERARIAS" (cua
tro conferencias).—Don Joaquín Bn-
trambasaguas, catedrático de la Univer-
sidEid de Murcia. 

"LA VIDA DE CRISTO Y LAS VI
DAS DE SANTOS E N LOPE" (tres 
conferencias).—Don Nicolás Gonzáier 
Rulz, del Consejo de Redacción de EL 
DEBATE, profesor de Redacción en 18 
E}scuela de Periodismo, ex profesor de 
Lengua y Literatura castellana en la 
Universidad de Liverpool. 

"LA SOCIEDAD ESPAÑOLA EN 
LAS OBRAS DE LOPEÍ" (cuatro con 
ferencias).—Don Miguel Herrero Gar 
cía, profesor del Instituto Escuela de 
Madrid y publicista. 

"EL ESPAÑOLISMO DE LOPE' 
(una conferencia).—Don José María Pe 
man, diputado a Cortes y escritor. 

Los Cursos de Verano conmemorarán 
el tricentenario de Lope con esta cáte^ 
dra, ofrecida a ilustres personalidades 
destacadas en el estudio del Fénix de 
los Ingenios, con la representación de 
sus autos y con un solemnísimo fuñe 
ral, en el que las honras fúnebres co
rrerán a cargo de don Ismael Rodrigue? 
Ordufia, presbítero, abogado, canónigo 
lectoral de Málaga, doctch- en Filosofía, 
Teología y Derecho canónico. 

Curso sobre Coprativisio: 
TEORÍA Y PRACTICA CORPORA

TIVA E N ITALIA (una semana).—Pro
fesor Fanfanl, de la Universidad Cató-
llc8' (3G Aíllán 

EL NACIMIENTO DEL PKB-CAPI-
TALISMO EUROPEO E N LA EDAD 
MEDIA (una semana).—^Doctor Jaeob 
Strieder, profesor de la Universidad de 
Munich. 

E L CORPORATIVISMO E N PORTU
GAL (una semana).—^Doctor Costa Lel-
te, de la Universidad de Coimbra. 

Curso de Música: 
CONFERENCIAS CON ILUSTRA

CIONES MUSICALES, a cargo del pro
fesor José' Cubiles y de la señorita Te
resa Alonso Parada, sobre románticos 
del piano (Schúbert, Liszt, Chopín y 
Schumann) y sobre Falla y Albéniz. 

APRENDIZAJE D E CANTOS GRE
GORIANOS, bajo la dirección del Pa
dre Germán de Prado, O. S. B. Este pro
fesor actuará durante los dos meses de. 
los Cursos. 

Curso de ffisionología: 
CHINA, PROTOTIPO DE LOS PRO. 

BLEMAS MISIONALES (seis conferen 
cías).—M. I. sefior don José Artero, ca
nónigo, doctor en Filosofía y Teología^ 
licenciado en Derecho canónico, redactor 
jefe de "Catolicismo". 

LAS MISIONES Y EL DERECHO 
(seis conferencias).—R. P. José Ramón 
Bidagor, S. J., doctor en Derecho civil, 
doctor en Derecho canónico, Teología y 
Filosofía; catedrático de Derecho roma
no en la Universidad Gregoriana de 
Roma. 

ü 
Cursos p r a señoritas 

MES DE JUUO 
EXPOSICIÓN DEL DOGMA DE LA 

EINCARNACION DEL HIJO DE DIOS 
(quince días).—^F. Francisco Barbado, 
O. P. 

FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA 
CRISTIANA (quince días).—Don Fran
cisco Pajares. 

LITURGIA (quince días).—P. Justo 
Pérez de Urbel, O. S. B. 

ENCICUCAS SOCIALES (quince 
días).—Don José Marta Gallegos Boca-
full, lectoral de 1» S. I. Catedral de Cór
doba. 

Los alumnos son de cuatro clases: 

Internos de PAK»» 
Internos becarios, 
Extemos de pago, y 
Extemos becarios. 

Los alumnos de pago abonarán los siguientes derechos: 

Quince días 
Un mes . . . . . . 
Dos meses . 

pesetas 3 7 5 
7 5 0 

l.SOO — 

Los que deseen ser alumnos becarios lo solicitarán de la Junta Central de 
Acción Católica, llenando los impresos que para este efecto publica la Junta. 

Para todos los alumnos becarios serán obligatorias las asignaturas de Ac
ción Católica y Encíclicas Sociales, y además de estas dos las de Reporterismo 
y Redacción, para los periodistas, y las de Encíclica sobre la Educación e His
toria de la Educación, para los educadores. 

Los alumnos extemos de pago abonarán dos pesetas por cada una de las 
clases de que se componga el Ciirso o Cursos en que se matriculen. 

Para los alumnos externos becarios rige la misma obligatoriedad de asig
naturas que para los becarios internos. 

PLAZO DE SOLICrrUD 
e La matricula para alumnos internos becarios se cerrará, improrrogable
mente, el día 31 de mayo, y la de internos de pago el 20 de junio. 

Las solicitudes deben presentarse en las oficinas de la Junta Central de 
Acción Católica, en Madrid. 

Las solicitudes de matricula de alumnos externos sólo se admitirán en San
tander (Colegio Cántabro), y desde el 20 de junio. 

Para toda clase de Informes dirigirse a las Oficinas de la 

JUNTA CENTRAL DE ACCIÓN CATÓLICA 
Conde Aranda, 1, principal 

Teléfono 51612 

Exposicron de grabados b s s u b o f i c i a l e s de la 
de fi^polo, en Madrid 

— ^ — 
Fué inaugurada ayer en el Salón 

de Estampas del Museo de 
Arte Moderno 

• — 
En la mañana de ayer, y en el Salón 

de Estampas del Museo de Arte Mo
derno, se inauguró la Exposición de gra
bados y dibujo de J. B. Tiépolo y su 
hijo Domenico. Una Exposición más de 
las que van sacando a luz los tesoros 
de nuestra Biblioteca Nacional, mer
ced a la colaboración benemérita de su 
Gabinete de Estampas con el Museo de 
Arte Moderno. Nuestra más cordial en
horabuena a su organizador, don En
rique Lafnente, aut<ar del escrupuloso 
católogo, al que antecede un luminoso 
estudio preliminar, ^jft sector de la obra 
de Tiépolo — c o n » € h la primavera pa
sada nuestro tc:f^to de grabados y di
bujos de Rembrand —, queda certera
mente revisado y anotado. 

Sin perjuicio dé que más adelante ha
blemos con más extensióin de la. Expo
sición inaugurada — que bien lo mere
c e — , estimamos pertinente alguna ob
servación que nos sugiere su conjunto. 
Sacar a luz la obra de Tiépolo, revisar, 
en un sector de ella, su significación e 
importancia, tiene un extraordinario in
terés para nuestra historia artística, por 
ser el gran veneciano, pintor «trashu-
mante> que pasa los últimos años de su 
vida en España — llega a Madrid en 
1762 y muere en esta misma ciudad 
el 27 de marzo de 1770—, que en Es
paña pinta al servicio de Carlos III, y 
que a España lega la influencia de su 
arte maravilloso — influencia comparti
da por Mengs —, algunas de cuyas en-
sefianzsis prepararon la madurez del 
gran genio pictórico español que seño
reó el tránsito al ochocientos: Goya. 

He aquí, pues, siíitetizados, los atrac
tivos de esta primaveral Exposición mo
nográfica que oportuadmente coincide en 
su apertura con la Kcha inaugural del 
Congreso de Bibliotecarios: sacar a luz 
la obra dibujada y grabada de Tiépolo 
— nombre sintético del esplendoroso oca
so de la Pintura veneciana — que ate-
sr -a ftaestra Bifclloteca Nacional, e in
citar s í estudio, a la comprobación, de 
la influencia ejercida por el italiano en 

Guardia civO 
Tenemos noticia de algunas desigual

dades de criterio ocurridas en el repar
to de suscripciones y donativcm a la 
Guardia civil, y nos decidimos a darlas 
a la publicidad, por recaer principal
mente sobre el sufrido núcleo de sub
oficiales, y ver sí estamos a tiempo de 
que sean remediadas. 

Cuando la Tabacalera hizo un dona
tivo de tabaco para jefes, oficiales, cla
ses y números, los suboficiales fueron 
considerados al igual de cabos y sar
gentos. Se sentó, pues, el criterio de 
que no eran <rficlales, y con arreglo a 
él se hizo el reparto. 

Pero al venir el de la suscripcidn na
cional, los suboficiales se encuentran 
elevados a la consideración de oficia
les, con lo cual quedan excluidos. Es 
un criterio nuevo y también en perjui
cio de los suboficiales. Tanto más de 
larcentar, cuanto que en las horas du
rísimas -I 6 de octubre, muchos sub
oficiales actuaban de comaitdantes f'e 
puesto y eran, en el peligro y en la hu
mildad de la posición, exactamente igrua-
les a los sargentos. 

Desearíamos que una aclaración de 
estos puntos tuvieran la virtud de fa
vorecer en algo a una clase sufrida y 
meritisima, si se está a tiempo de que 
algo les llegue en el reparto de la sus
cripción, y a la vez valiera para sen
tar el criterio definitivo en orden a la 
consideración que deban tener lo» sub
oficiales. Creemos que nuestro ruego, 
por la justicia que entraña, no será 
desatendido. 

w . * . . » i . — ; I I 

Aparece una nueva idia en 
los Dardanelos 

. ^ — 
ESTAMBUL, 20.-—Eín los Dardanelos 

ha a|)arecido una nueva isla de rocas 
cubiertas por $,tgaM marinas; la Isla ha 
surgido a>rao consecuencia de un levan
tamiento del fondo del mar, motivado, 
según creen los hcnnbres de c ieñen, por 
una vena de petróleo que corre por deba
jo de la corteza terrestre.—United Press. 

'I 

la Pintura española de la segunda mitad 
del siglo XVm. 
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Manolo Bienvenida cortó dos orejas en la cuarta de abono de Madrid 
mmm »« 

Una gran tarde de Domingo Ortega en Valencia. En la misma plaza, La Serna vio volver un 
toro al corral. Triunfo de Noaín en Zaragoza y de Niño de la Palma y Pepe Gallardo en Baeza 

^ — > — " ' < -
En las corridas celebradas en Vista Alegre y Tetuán no hubo nada destacable 

La cuarta del abono ¡dan las cogas efectistas y espectaculares. 
Le dieron una oreja. T, sin embargó, no 

- • - nos gustó; ni poco, ni mucho, ni nada. No 
La corrida cua r t a del abono, cele- pudo gustar a nadie en el primero, al que 

b r a d a el domingo, puede decirse que . lanceó poquísimo con brusquedad y ba-
fué la ú l t ima de •'feria" de San isi-1 rullo bayeteandole luego con un forzado 
j „ „ , ,„ , , , , rs«»„i,, « . y vulgar macheteo por bajo que fingía 
dro. y no se llenó la plaza. Detalle 6s\' corajudo; para, en seguida propinar 
este que debe destacarse, ya que a sul^^g^ja defectuosa, medianamente admi-
Mempo hubimos de comentar los prime- nistrada. Ni nos gustó en el cuarto, aquél 
ros llenos de las novilladas cuaresma- j magnifico todo de bandera, que parecía 
Jes. amaestrado y que lii>gó al final agotadi-

Y es que los billetes es tán caros. N o | t o . Porque si se paró a la verónica dos 
nos referimos a los I s le tos de las lo-jo t res veces, e hizo con la franela las 
calidades nuevas, sino a los correspon- ' c°sas que la ga lena le jateó, no se paro 

Garza anduvo desconfiado durante to
da la lidia del tercero, al qu* tumbó pre
vio el empleo de las a rmas toricidas en 
siete ocasiones. 

Al coger la muleta para torear al sex
to, se le a r rancó el toro muy fuerte y 
el matador, pegado a las tablas, dio un 

Noaín recibe a su primero con unas 
excelentes verónicas. Con la muleta to
rea en los medios con excelentes pases 
por alto y de rodillas, que levantan al 
público. En t ra bien, colocando una es
tocada que basta. (Ovación, dos orejas y 
rabo.) A su segrundo lo torea valiente con 

dientes a la en t rada ant igua , que ¿e- ,^^^ ^^^^^^^. ^^^ ^ , ' ^^^ ,^ .^5^^ ^ ^^j^¡,.^,_ 

quieto, lucido y valiente en grado su
perlativo. Como algún espectador le gri-

una sola vez el toro, no tiró de él. no le tara, dejó el estoque y la muleta y per-

muletazo emocionante. Ocurrió entonces | el capole. La faena de muleta, en los me 
dios, con magníficos pases por alto y de 
rodillas, que son ovacionados. E n t r a de 
cerca y valiente, dando una colosal media 
estocada, de la que el toro dobla. (Las 
dos orejas, rabo y una pata. Salida en 
hombros.) 

Morales torea con el capote regular-

EN 

D[ 
Pronunció un discurso el diputado 

señor Fernández Ladreda 

el incidente que hemos mencionado y 
Garza fué al toro dispuesto a demostrar, 
al menos, su valor. De pie y de rodillas, 
con la derecha y con la izquierda, mu
leteó metido en el terreno del toro muy 

hiera haber tenido una considerable i simo animal el que pasaba y el que se-
rebaja. jguía, como llevado de la mano y sin to r 

La nueva plaza tiene posibilidades i cerse lo más mínimo, ni pensar en dar 
ex t raord inar ias pa ra hacer una bonifi- una mala cornada, ni desviarse un milí-
cacíón general en los precios, y ahí ¡metro del viaje, no más indicársele. El 
es tá pa ra demostrar lo la plaza mo- toreo, pobre de recursos y escaso de re-
Bumental de Barcelona, que pone en Pertorio, resultaba más pobre aún ante 
Î  j , , „_,?iJií,w-. i^nr, ¡aquella singularísima res, con la que un 
taquil la el billetaje en envidiables con-j J^.^.^^^ ^^^.^^^ esculpido una de esas 
dlciones. faenas cumbres que se recuerdan en muchos años. Y en la suerte suprema, al 

repetir, fué bastante baja la puntería. 
Aun así, le dieron la oreja. Después de 
todo, bien está; porque mal, no es que 
estuviese. ¿Pero qué hubiera habido que 
hacer con un estilista, con un torero? 

García Barrera , paisano del anterior, 
deslumhró un poco el domingo anterior 
con toreo de aparato, sin contenido al-

Los Albaser rada corridos en es ta fies
t a de abonados tuvieron una notable 
presentación. No todos hicieron el mis
m o juego, pues a lgunos remolonearon 
a n t e las picas, pero todos cumplieron 
con decoro y se dejaron torear.. . aun
que no siempre los torearon. 

La regla casi general fué el he r r a - jgundo — además de poca variedad 
aero y el desorden en la lidia, con cuyo como ha quedado demostrado y redu-
«is tema no hay toro posible. cido a su justo valor, que es bian es-

La cosa empezó con un toro brioso,! caso. Todo se reduce a la simple moda-
• lldad de dar con la muleta una especie 

de chicuelina, lo cual, en suma, es un 
adorno por la cara ; nada, en definitiva. 
Y como con la bayeta no hay más que 
eso y el percal lo abre desmesuradamen
te y larga tela con menos mesura aún, 
y de pinchar no hablemos.. , pues no ha
blemos más. 

El bilbaíno Luis Diez desconoce el ca
pote, maneja nada más que regularmen
te la muleta, y los pitones le infunden 

maneció sentado de espaldas al toro has
ta que el público le pidió que se levan
tase. Mató de una estocada un poco de
lantera y oyó una ovación. 

¡Qué corridita! 
BABICO 

«guan tado val ientemente con la capa 
per el ba tu r ro Villalta, que no t rasla
dó el teísmo ánimo a la faena. Brava 
ta res ha s t a el final, acosó al espada, 
que trapeó, incierto, por la cara . Me
nos mal que el «maño» decidióse al 
ma ta r , a g a r r a n d o una es tocada arr iba, 
con pa lmas que entibiaron los siseos 
a la faena. Con poca var íente en el 
cuar to toro de menos brío, Nicanor an- .̂  - i. TT. I.I 
cuaruo uoru, uc IUCHUÍJ ^ , ^^ poquito de respeto. En cambio con 
duvo apagado comple tamente con la ^j gstog^e nos gusta de verdad; porque 
capa y la muleta , manejada con des- j ^ ^̂ ^̂ .g f,,gj,_ y ¿^ ^ ^ ^ forma muy bella, 
pego de pitón a pitón. Un pinchazo enjugada en otros tiempos, cuando los bue-
ki duro, una es tocada l igeramente des- nos estoqueadores. Cita en corto y, al 
prendida, pero b ravamen te ejecutada, a r r anca r él, alegra al toro que entonces aliviaron el conjunto de la labor del to
rero aragonés . 

L a nota bri l lante de la ta rde fué de
bida al a r t e de Manolito Bienvenida. 

El a legre torero sevillano comenzó 
BU tajo con unas verónicas al pr imer 
toro, lentas, a jus tadas , armoniosas , 
quizá lo de más calidad torera de toda 
la corrida. , 

Luego de tan notable quite, tuvo Ma
nolo a su disposición dos toros de em
puje, que se encargaron de machacar 
jos picadores. Es verdad que el apuro 

Media entrada escasa al comenzar el 
festejo. 

. , , , _, - , „ _ Seis toros de Villamarta. Fernando Do-
«B va ras fué aprovechado por el esoa- minguen F^IÍJ . Colomo y Lorenzo Garza 

se arranca, encontrándose ambos en el 
medio del viaje; que es la difícil y vale
rosa suerte de ma ta r "al encuentro", cosa 
que Luis Diez ejecuta con notable faci
lidad, y lo que es más singular aún, con 
toda seguridad y legal remate : media en 
las agujas a cada uno de sus enemigos. 
¡Lástima que le falte todo lo otro! 

L. G. H. 

EN VISTA ALEGRE 

EN PROVINCIAS 
EN BARCELONA 

BARCELONA, 20.—En la Monumental. 
Toros de Galache. 

Primero. Armillita lo saluda con unos 
lances sosos. Clava luego tres buenos pa
res. Con la muleta se adorna en una se
rie de pases variados. Señala un pincha
zo, saliéndose de la recta. Otro sin soltar 
y huyendo, otro igual, y, al fin, media 
caída y delantera. Descabella a pulso, y 
se aplaude al toro en el ar ras t re . 

S e g u n d o . Solórzano veroniquea sin 
aguante y movido. (Pitos.) La faena que 
hace con la muleta es por la cara, para 
salir del paso. Termina con media des
prendida, que basta. 

Tercero. Corrochano dibuja unas pre
ciosas verónicas. (Ovación.) Alfredo co
mienza la faena con dos pases ayudados 
altos, a los que siguen tres naturales, li
gados con el de pecho. (Ovación y mú
sica.) Continúa intercalando gran varie
dad de pases, que se jalean. Mata de me
dia estocada, una entera y un descabello. 
(Ovación y petición de oreja.) 

Cuarto. Curro Caro da unos capotazos, 
perdiendo terreno. Hace una faena atro
pellada, siendo toreado por su enemigo 
del que se deshace de dos pinchazos y 
media pescuecera. (Bronca.) 

Quinto. Armillita oye protestas por su 
toreo de capa falto de voluntad. La fae
na de muleta es francamente mala. Se
ñala un pinchazo, rompiéndose el toro 
la pa ta derecha, y descabella. (Pita ge
neral.) 

Sexto. Es fogueado. El último tercio 
se lo pasa Solórzano huyendo del torO; 
que le persigue sin descanso. Un pincha
zo, media delantera, otro pinchazo a paso 
de banderillas, y una entera a t ravesada 
(Grandes protestas.) 

Séptimo. Corrochano logra que el bi
cho tome el capote a fuerza de consen
tir. (Aplausos.) Con la muleta Corrocha
no se mete entre los cuernos, y logra ha
cer una buena faena muy valiente, que 
el público aplaude. E n t r a en corto y me-

mente, banderilleando voluntarioso. La 
faena de muleta es desconfiada y de po
co lucimiento. Mató de una estocada ba
ja. En el último estuvo flojo con el capo
te, banderilleando de nuevo, escuchando 
palmas. (3on la muleta hizo una faena 
deslucida. Mató de una estocada caída y 
un descabello. 

Novilladas 

d a p a r a real izar cosas bonitas y 'S0 |acatadores . Una ovación grande a Emi- , te medio estoque en su sitio. (Gran ova-
fuimos ganando, aunque es jus to con-
Bignarlo todo para el aquilate exacto 
de los méri tos. 

Bienvenida lucic" ex t raordinar iamen-

lio Méndez. Aplausos para "Alpargateri-!j,i5n ) 
to", "Melones" y para la divisa por el 
quinto. Pitos y palmas a Garza y Do
mínguez. Dos avisos, uno en cada toro, 
y dos broncas a Félix Colomo, Aburri-. , , .«„„in„. nnr-rif-nrin ni 'O- y °°= Droncas i ±1 eux v;oiomoi ADurri-

t e con las banderil las, corriendo al o , ^ j ^ ^ ^ _ ^ _ .̂̂ ^^_ ^^^^^^ gruesas, música de 
po con alegría y ganándole la c a r a con. ^^^.^ descontento general. Sólo los al-
esa facilidad de su magis t ra l ca tegor ía con ' r s garapuUos en la mano. 

A su pr imer toro le tan teó dé mula
t a por alto, ligando en seguida dos na
tu ra les con el de pecho, ejecutados con 
sol tura , pero sin absoluto ajuste, ador
nándose a renglón seguido sobre la de
recha, pa ra cobrar media estocada su
perior. Todo este conjunto de a r t e y 
facilidad obligó a la plebe a solicitar la 
oreja p a r a el lidiador sevillano. 

guaciliUo's y un "mono" actuaron a sa
tisfacción de todos los espectadores, pues 
no dejó de haber quien protestase cuan
do se aplaudía en justicia a algún li
diador. 

Tres de los toros ar ras t rados , aunque 
fueron muertos en cuadrilla, con alevo
sía y unos estoques muy grandes, bien 
muertos están. Es verdad que se les 
dio una lidia infame, pero no es menos 
cierto que los miserables no supieron lu
cir con dignidad la divisa que llevaban. 

Más' afor tunado aún an te el quinto j Los toreros vengaron cumplidamente al 
burel, volvió a la ca rga del toreo c lá- 'ganadero . Otros dos se entregaron a las 
sico, ligando en dos t iempos has t a me
dia docena de pases natura les , t i ran
do mater ia lmente del animal, que obe
decía el mando del torero, como ama
r r ado a los vuelos de la muleta. 

F u é lás t ima que el toro llegase raja
do por los piqueros a la muer te , pues 
• I res ta r le brío al a s tado le restó de 
rechazo méri to a la faena, que debe 
real izarse "s iempre" a toro entero. 

Dé todos modos, el t rabajo de Mano
lo fué. precioso, t an to en l&s clásicos 
lances como en el adorno consecutivo y 
en la estocada de remate , previo un pin
chazo, todo lo que hizo al mozo de Se
villa recorrer en tr iunfo el anillo con 
la oreja de su enemigo en la diestra 
mano . 

Camicer í to de Méjico cargó con los 
dos toros remolones de la serie, lo que 
pudo just i f icar u n escaso toreo con la 
capa, pero no su afán de cer rarse en 
los tableros como norma constante , 
quizá p a r a buscar un efecto t rágico 
de galería . 

Asi, salvo algunos adornos en qui
t e s sueltos, y a lgunos de su.s pares de 
banderi l las notables, en t re otros vulga
rísimos, su toreo fué negativo, por un 
despego e ineficacia absoluta. 

Unos t rapazos por la ca ra precedle-
•OB en el tercer bicho a cua t ro estóca
las malas , y en el sexto a t res sabía

l o s peores. 
Curro CASTAÑARES 

EN TETUAN 
Mitad por mitad desigual fué el ganado 

jlennense del señor Pérez Padilla, pues 
^lientras .^segundo, cuarto y quinto eran 

espléndido trapío y lámina y nada co
inés condiciones de lidia—al cuarto, ra-
ejemplar de dulzura y docilidad, se le 

ló la vuelta al ruedo en el arrastre—, 
IOS otros tres restantes, faltos de tipo y 
pujanza, acusaron otros defectos menores, 
•sin que, desde luego, ninguno de éstos 
•lese la menor dificultad pa ra que los 

~eros hubiesen cumplido como debían. 
t mejor de todo, la cuadrilla de García 
r r e ra : dos excelentes peones y bande-
leros. Alsapo y de la Villa; y un for-
áabla alanceador, Camarero, cuya ve-
•anía abonaba su clase. 
Dicho est'p, que ya prejuzga la labor 

los jefes, vamos, no obstante, a decir 
<o de ellos, aunque no sea muy en hon-

mulillas con la tranquil idad que da el 
deber cumplido, y el quinto, más pundo
noroso que sus hermanos, se portó fran
camente bien. 

En el tendido 5, y duran te la pesadísi
ma lidia del cuarto, oyó una ovación de 
las de día de gala un sujeto que cantó 
unas t a r an t a s con muy poca voz, pero 
con un estilo que... no le agredieron de 
milagro. 

Al iniciar mi faena de muleta en el 
sexto Lorenzo Garza, se a rmó en el ten
dido 2 un escándalo más que regular. 
Un espectador "se metió" con el torero 
y éste contestó en forma descompuesta. 
Los más tomaron partido por Garza, que 
había sido el agraviado primeramente. 
Otros le chillaron. Terminada la corrida, 
Garza dio explicaciones al espectador. 
Mal hizo el torero, pero no estar ía de
más que el público respetara a los li
diadores cuando éstos están en e'i ruedo. 

Domínguez, el torero de Valladolid, no 
quiso ver- enfermos del corazón a los 
espectadores de Vista Alegre, de la emo
ción que pudiera producirles su magis
tral toreo dé capa, y se limitó a dejar 
que uno de los toros rompiese una ca-
pichuela de su propiedad. El público no 
le agradeció este rasgo de esplendidez. 
Con la franela toreó muy bien y valien
te ai primero por ayudados, en redondo 
y de pecho. Al c'uartb, protestado por 
el público repetida y unánimemente, por
que, al parecer y según todos los sín
tomas que tenia el animal, estaba re
parado de la vista, Jo macheteó con pre
cauciones y una muleta de buen tama
ño. Con el estoque... el primer toro se 
acostó indignado, t ras soportar media es
tocada delantera, dos pinchazos infames 
y ocho intentos de descabello. Al cuarto 
no le dio tiempo para que se Indignase, 
pues lo cazó de un golletazo de efecto 
rápido; t an rápido qae la bronca nació 
en aquel instante y se hizo mayorcita en 
unos segundos. ' 

Co'iomo renunció el Somingo a ia fa
ma que jus tamente a lcaMp tiempo a t rás 
como artífice del toreo con capa y mule
ta. Aprovechando una querencia dio un 
lance, uno sólo. Al segundo lo toreó des
compuesto, Al pinchar en una ocasión 
cayó en la cara del segundo y. por for
tuna, no hubo cogida. A este bicho le 
pinchó mal dos veces y acertó el desca
bello al séptimo empujón. El presiden
te le obsequió con un aviso y el públi
co con una cantidad de pitos que si hu
biera podido venderlo» todos en la Pra
dera a estas horas se reiría de las ri
quezas del mahara já de Patiala. Por des
gracia para él, estuvo peor en el quinto, 
que le cogió aparatosamente, y volvió a suya y provecho , _ . _ 

SI mejicano Sil verlo Pérez sabe mucho; oír otro aviso y una bronca que era la 
íl marruUerlsmo para cubrirse y que- ampliación de la anterior. Pasó a la en-
a r a bien con la galería, a la que agra-lfermeria. 

Mi¡:iia8iiiV!ii«mí!vnawin'it:iHiiiniiiiK»iant una; MBiBIIIIBII «•iiaiinaffiími'iüii 

N O S I E M P R E ES V E R G O N Z O S O 
el origen de tas enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi 
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tenei 
in reumatismo o una diabetes 

Con t r a t a r de ocultar la enfermedad aada «e consigí^; io esencial ê s 
urar el mal, eligiendo el t ra tamiento mejor, o sea. t o m a r tnmedlatament» 

US Cach<^s Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco 
lómlco para curar radicalmente estas enfermedades, por ant iguas y rebeldet 
lUe sean. Calman los dolores al inomento y «vitan complicaciones y recaídas 
'ida folletos gratis F a r m a r l s CoHaio Hnrtaleza Z Madrid Precio IT uta» 

Octavo. Curro no logra sujetar a la res 
con el capote. Con la muleta t r a t a de lu
cirse en unos parones, siendo revoleado 
en uno de ellos. Mata de un pinchazo 
malo, otro sin soltar, nueva sangría hu
yendo, y el toro dobla acosado por los 
peones. (Fitos.) 

Bt lENA CORRIDA EN BAEZA 
BAEZA, 20.—Seis toros de Aleas, bue

nos, excepto el primero. 
Pr imero. Niño de la Pa lma lo recibe 

con unos lances superiores y pone t res 
soberbios pares de banderillas. Con la 
muleta realiza upa faena, con pases de 
todos los estilos y t e rmina de dos pin 
chazos y media superior, que acaba con 
el hífcho. (Ovación y Vuelta a l ruedo). 

Segundo. Gallardo lo lancea con medias 
verónicas superiores. Con la muleta rea
liza una buena faena, para un pinchazo 
media y un descabello. 

Tercero. Gitenillo le da cuatro emocio
nantes verónicas, saliendo Volteado en 
una de ellas. í leal iza una faena muy va 
líente, con pases de pecho y de otras 
marcas ; pero con el estoque está d e s 
afortunado y acaba de t res pinchazos. 
(Algunos pitos.) • 

Cuarto. Cayetano, después de una serié 
de verónicas, coge las banderil las y co
loca tres pares completos. (Ovación y 
música.) Cinco pases de pecho y otros 
naturales, pa ra media estocada y un des
cabello. (Ovación, oreja y vuelta al ruedo. 

Quinto. Se ovacionan unas art íst icas 
verónicas de Gallardo. Con la muleta 
hace una gran faena, con pases natura
les, de pecho y molinetes. Termina de 
un pinchazo y media certera, (Ovación, 
oreja y vuelta.) 

Sexto, Gitanillo da varios pases de to
das las marcas y te rmina con u n a ente
r a que se ovaciona. 

OREJA Y RABO A ORTEGA 
VALENCIA, 20.—Corrida de la Asocia

ción de la Prensa . Seis toros de Vicente 
Martínez. 

Primero.—Barrera veroniquea cerca y 
se luce en quites. Coge el valenciano la 
muleta y t ras tea por bajo, seguidos de 
t res pasea por alto buenos. Coloca media 
estocada, que merece pitos, y vuelve con 
un pinchazo bueno y varios intentos de 
descabello. (División de opiniones.) 

Segundo.—De salida Ortega le recibe 
con cinco verónicas prodigiosas. El de 
Borox Inicia su faena con dos pases por 
alto, seguidos de t res naturales y uno de 
pecho, que se ovacionan. Siguen más pa
ses de pecho, molinetes y de rodillas en 
tre palmas. Termina con media estocada, 
que basta. (Ovación imponente, oreja, ra
bo y vuelta al ruedo.) El toro es aplau
dido. 

Tercei'o.—Laserna io veroniquea sin 
parar . Con la muleta da varios pases por 
alto y ayudados, sin calor. Dos pincha
zos feos, e Interviene el peonaje; dos 
más y nueva ruada de peones entre sil
bidos. Descabella al pr imer Intento. 

Cuarto.—Le adminis t ra Ba r re ra va
rios capotazos deslucidos. Bar re ra t ras tea 
por bajo de cerca. El toro es peligroso 
Después de varios rodillazos atiza me
dia, y da fin del toro con un descabello. 
(Oreja, que renuncia al oír pitos, y 
vuelta.) 

Quinto.—Después de ia intervención 
desgraciada de un "capitalista", que sufre 
un revolcón. Ortega interviene con la 
percalina, cumpliendo- Con la franela 
da pases por alto y ayudados, cambián
dose de mano el t rapo. Siguen pases de 
tirón, de rodillas y molinetes ovaciona
dos. Marca un buen pinchazo y clava 
media estocada, de la que dobla el toro. 
(Ovación, oreja, rabo y vuelta.) 

Sexto.—Laserna ac túa deslucido con 
el capote y con la muleta. Con el esto
que francamente mal. El toro volvió al 
chiquero, (Bronca imponente.) 

F,N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 20.—Seis de Trespalacios. 

Buen ganado. Enrique Torres toreó bien 
a su primero. Clavó tres buenos pares de 
banderillas. (Ovación.) I A faena de mu
leta, reposada y de cerca, con algunos 
pases por alto muy buenos. E n t r a de 
cerca y da dos pinchazo» y u n a media 
estocada. (Muchas palmas y vuelta al 
ruedo.) E n su segundo, buenos pases en 
redondo, un pinchazo y una estocada 
calda. 

EN ALICANTE 
ALICANTE, 20. — Novillos de Moreno 

Santamaría , regulares. 
Palomino, a su primero le hizo una fae

na de aliño. Siete pinchazos y una esto
cada. (Pitos.) Al cuarto lo toreó, bande
rilleó y muleteó superiormente. Dos es
tocadas buenas. (Ovación y oreja.) 

Niño de la Estrella se lució con el ca
pote en su primero, al que, t ras breve 
faena, despachó de una estocada. (Pal
mas.) En el otro no hizo nada, (Silba.) 

Niño de la Alhambra, bien con la ca
pa en su primero. Tras una faena vul
gar, mató de tres l inchazos. En el que 
cerró plaza estuvo desastroso. 

EN C I ü n A D REAL 
CIUDAD REAL, 20.—Ganado de Ju

lián Sanz, bueno. Greta, decidida. María 
Alegre no pudo ma ta r a su primero, que 
de salida cogió al banderillero Chatillo 
de Valencia, que resultó conmocionado. 
Luisa Pa ramont rejoneó regularmente. 
Calerito, valentón; pero no pudo ma ta r 
al novillo, que fué ret irado al corral. 

EN GIJON 
GIJON, 20,—Novillos de Santos, bue

nos. Amalia Pa lmeño cumplió en sus no
villos, y su he rmana Enriqueta logró 
cortar la oreja y el rabo de uno de los 
suyos. El novillero local Praderl to I I des
pachó con brevedad otro novillo. 

BUENA NOVILLADA EN GRANADA 
GRANADA, 20.—Seis novillos de los 

Herederos de Domingo Herranz, que re
sultaron bravos. 

El rejoneador Paqui to Rodríguez re
cibe al toro en la puer ta del chiquero, 
toreándole con destreza. Coloca un re
jón de adorno, y muy bien el de muer
te. Después echa pie a t ier ra y con la 
muleta da varios pases buenos, de cer
ca. Termina descabellando. (Palmas y 
vuelta al ruedo.) E n el segundo coloca 
un rejón pequeño, y al in tentar clavar 
el de muerte el bicho alcanza a la jaca 
Echa pie a t ierra y a r r anca aplausos en 
varios pases. E n t r a bien y coloca una 
estocada has ta la bola, terminando de 
un descabello. (Ovación y vuelta al 
ruedo). 

E n el tercero y quinto, que correspon
dían a "Castrelito"*, no s« vló nada cqn 
la capa ni con la m.uleta. 

"Michelin" dló varios lances buenos 
al cuar to; coge las banderil las y coloca 
un magnifico par aJ quiebro, que se 
aplaude. Con la muleta hizo u n a faena 
de conocimiento. E n t r ó bien, pa ra una 
estocada, y terminó descabellando, (Dos 
orejas y vuelta al ruedo,) Al qu-e cie
r r a plaza lo toreó voluntarioso, pues el 
bicho estaba huido. Coloca media atra
vesada en el cuello e intenta descabe
llar dos veces. Oye un aviso, y el toro, 
mareado por los peones, dobla. (Pitos al 
toro y aplausos al diestro.) 

E N J E R E Z 
J E R E Z D E LA FRONTERA, 20.—No

villos de Anastasio Martín, bravos. El 
quinto fué aplaudido en el a r ras t re . 

" P ñ i n " cumplió, sobresaliendo al poner 
unos pares de banderillas. Ferroviario 
estuvo desafortunado con la muleta y 
bastante bien con el capote. "CoU", va
lentón, pero ignorante. Fué ovacionado. 

El tercer toro cogió al espontáneo Jo
sé Acosta Gaitero. Sufre una herida en 
la región lumbar izquierda, con dos tra
yectorias de quince centímetros de ex
tensión y ocho de profundidad, vareta
zos y conmoción. Pronóstico grave. 
COGIDA MORTAL D E UN NOVILLERO 

MEDINA D E L CAMPO, 20.—En la no
villada celebrada ayer en el pueblo de 
Aguas, sufrió una cogida el novillero de 
esta localidad J u a n Matos Mataperros. 
El herido fué trasladado a Olmedo, don
de falleció a las dos de la madrugada. 

E N SALAMANCA 
SALAMANCA, 20. — Novillos de don 

Lorenzo Rodríguez, que resultaron bue
nos. Andrés Valle, bien con capa y mu
leta, y breve con el estoque. Fué ovacio
nado, especialmente en su primero. Teo
doro García Malilla hizo una faena su
perior a su primero. Tuvo acierto al ma
ta r y se le concedió la oreja. E n el otro 
repitió su buena actuación, y volvió a 
cortar las orejas del novillo. Felipe Ba-
rral, a su primero lo toreó con temple 
y suavidad, t an to con capote como con 
la franela. La estocada le resultó un 
poco defectuosa y ello le Impidió cor tar 
la oreja. En el otro se limitó a cumplir. 

E N SEVILLA 

SEVILLA, 20,—(Maestranza). Novillos 
de Pérez do la Concha, que hicieron bue
na pelea. El quinto dio la vuelta al ruedo. 
Juani to Valenciano toreó valiente con 
el capote a su primero; con la muleta, 
desconfiado. Matando, breve. A su se
gundo hizo una valiente faena de mu
leta, matando regular. 

Pepete de Tr iana toreó muy valiente 
con el capote a su primero. Con la mu
leta también se arr imó mucho. Matan
do, regular. Fué volteado sin consecuen
cias. En su segundo se le aplaudieron 
unas verónicas. Con la muleta diá pa
ses de todas las marcas. Matando, pe
sado. Hubo peticiones de oreja. 

J u a n Ariza demostró estar bastante 
verde. Salvo en banderillas, lo que hizo 
en sus dos toros produjo la r isa del pú
blico. 

E N VALLAOOLID 
VALLAbOLID, 20.—Novillos de Arri

bas, mansos. 
Martin Bilbao toreó bien a su primero 

y con la muleta hizo una faena inteli
gente, matando de t res pinchazos y una 
atravesada. (Palmas.) A su segundo, 
le veroniqueó muy ceñido. Con la mu
leta estuvo valiente, matando de varios 
pinchazos y un estoconazo. Pasó a la en
fermería con una cor tadura en la mano 
derecha. Palomino fué ovacionado en su 
primero, al que mató de una buena esto
cada. (Oreja y vuelta.) Al quinto le pu 
so tres pares enormes. Mató de una es
tocada atravesada, un pinchazo y media 
buena. (Palmas.) Romeral veroniqueó 
vulgarmente a su primero, siendo voltea
do sin consecuencias. Mató da cuatro 
pinchazos y t res intentos d» dascabello. 
Al último le veroniqueó regularmente, y 
con la muleta fqé aplaudido. Con «1 a i -
toque í í t u v o pasiado. 

SALAMANCA, 20.—Organizado por 
los es tudiantes católicos se celebró en 
el t ea t ro Bretón Mn homenaje a la Uni
versidad de Oviedo, que resul tó bri
llantísimo. Hábil' r : pr imer lugar don 
José Manuel Cifuentes, y después, el 
decano de la Facul tad de Derecho, don 
Manuel Torres Liópez. Por úl t imo pro
nunció un discurso I diputado a Cor
tes por Asturias, señor Fernández La
dreda 

El señor Ladreda hizo un interer.an-
tísimo relato de la revolución de Astu
rias, estudiado en sus causas doctrina
les. Examinó los principios de la lucha 
de clases y los de la sindicación obrera, 
mostrándose par t idar io de esta úl t ima 
y del logro de la paz mediante la Jus 
ticia social. Exhor tó a los estudiantes a 
la formación de una sólida conciencia 
doctrinal p a r a lograr una g ran España. 
Todos los oradores fueron muy aplau
didos, 

Cun destino a la Biblioteca de la 
Universidad de Oviedo se han recibido 
los donativos siguientes; 

Suma anterior , 38.482,06 pesetas, Ke-
caudado en la Zona del Protec torado 
de Marruecos, zona internacional y pla
zas de soberanía de África, 9.188,50 pe
se tas ; don Valentín G. Fierro, 250; don 
Manuel Arguelles, 100; ministro de 
Egipto, 100. Total , 48.120,56 pesetas . 

La autora del rapto de 
niño es la detenida 

m 

Ha declarado que se lo dejó la ma
dre y se escabulleron sin 

darse cuenta 
— ^ — 

Ayer tarde se personó en la Cárcel 
de Mujeres el Juzgado número 21, que 
entiende en el sumar io con motivo del 
rap to del niño Enr ique López Villada. 

El juez recibió declaración a Marta 
Lage, au to ra del rapto, y aunque se 
gua rda g ran reserva, por noticias ex
traoficiales se sabe que Mar ia ha di 
cho que yendo por la calle de la Ru 
da vio a una mujer que llevaba a un 
niño con cierto descuido. Entonces lla
mó la atención a la madrcr de la cria
tura , indicándola que és ta podría reci
bir algún golpe. Elogió la hermosura 
del pequeño y lo cogió en sus brazos 
p a r a acariciarle. En t r e t an to , la madre 
se paró un poco pa ra hacer unas com
pras . En aquel momento se produjo un 
pequeño revuelo en la calle y se per
dieron de vista a m b a s mujeres. Maria 
Lage. viendo que no aparecía la madre, 
pensó, p a r a que la c r i a tu ra no sufrie
r a ningún daño, l levarla a la plaza dei 
Carmen, donde conocía a una mujer, 
por haber la pedido l imosna a lgunas ve-
ees, y se la entregó, mediante un es
tipendio que señalaron. Todo esto lo hi-

SE ESCAPARON LOS PERROS 
Hace unos días se encontraron en ia 

calle de Sevilla J u a n "el Tiri l la" y 
Eduardo "el Trompa" . Los dos es tán 
fichados en la Dirección de Seguridad 
como "chorizos". 

Eduardo iba t r a s un "isidro" gordo 
y colorado que andaba torpemente, ator
mentados ambos pies por la ejstrechez 
de las botas color avellana y abul tada 
la pa r t e superior derecha de la amer i 
cana, seguramente por la abundancia 
de billetes que gua rdaba en la car tera . 

"El Tiril la" l lamó a su amigo "el 
Trompa" y éste se detuvo: 

—No me detengas, "Tirilla", que ten
go asunto y gordo. 

—Pero no seas primo, "Trompa" Te 
estoy viendo de t rás de ese paleto la 
mar de ilusionao y parece ment i ra que 
tú no sepas que ahora io que t raen los 
de pueblo en la ca r t e ra son ca r t a s de 
recomendación pa ra que los coloquen a 
un hijo o pa ra que los nombren a ellos 
recaudadores. 

—Pero... ¡Atiza! Sse tío se ha subido 
a un " taxi" . Me has reventao, "Tiril la" 
y ahora que me fijo, chico, ¿qué ha
ces aquí con esos nueve per ros? 

—Que he cambiao de oficio. Como 
eso de "morder" ca r t e r a s y "chinar" 
bolsillos es tá cada vez más "intransita
ble", decidí hacerme persona decente, 

—A la fuerza ahorcan. 
—No habla más remedio que t raba

ja r por derecho. Me ful a una pajare
ría con cincuenta "moscos" por delante 
y me ent regaron diez perros de raza 
pa ra venderlos a comisión. El g r a n ne
gocio, "Trompa" . Uno con o t ro los ven
dí a quince "chulos" la pieza, y aquí 
me tienes dedicao de lleno al negocio 
perruno al detall . 

—Sabes que eso es tá muy bien, "Ti
rilla" ? 

—Claro que lo sé. Como que hoy he 
salido del a lmacén con doce ejempla
res, por los que he entre'gao trescien
tas " lucanas" de fianza, t engo y a las 
t rescientas " l loronas" en mi poder y me 
quedan nueve canes p a r a negociar. 

—Pero, ¿qué es tás diciendo? 
—Yo no he mentido m á s que cuan

do me h a Interrogao la Policía. 
—Te iba a poponer una cosa. 
—^Dime. 

—Que me dejes unos chuchos de esos 
a comisión también. 

—Hombre, en t re tú y yo... Yo tengo 
que dar por ellos a diez duros ; me das 

zo, según ha dicho, con el buen deseo 
de que el niño es tuviera bien atendi
do. Si en un principio negó fué por te
mor a la responsabilidad en que pudie
r a haber incurrido sin darse cuenta. 

E l juez, sin embargo, h a decretado 
sü procesamiento y prisión has t a acla
r a r algunos extremíjs. 

tú uno ganao y lo que saques má,s pa
r a tL 

—Hecho. Dame seis. 
—Con t r e s vas que ardes, y te vas 

a ir bien lejos de aquí. 
—Por lo menos cinco. 
—Te doy cua t ro y te estableces máe 

allá de la Cibeles. A las diez de la no
che vienes por aquí y liquidamos. 

Se fué "el T rompa" con cuatro de los 
perros, continuó "el Tiril la" en su pues
to, dieron las diez, las diez y media y 
las once, y como Eduardo no acudió a 
la cita, J u a n volvió a su casa con dos 
perros que no había podido vender y 
un humor de mil diablos que no podía 
disimular. 

"El Tiril la" ha seguido su negocio por 
las calles céntr icas sin encont ra r en sus 
paseos a su amigo Eduardo "el Trom
pa". Ya daba por perdidos los cuaren
t a y cua t ro duros en que habla valua
do los cua t ro canes, cuando encontró 
ayer en la avenida de Eduardo Dato a 
su socio industrial . 

"El T rompa" fué hacia él y, s in de
jarle hab la r le dijo: 

—Vergüenza me daba... 
—Te habrás puesto muy grave, como 

si te hubiera dao una pulmonía porque 
vergüenza no has tenido tú nunca. 

—No me mal t r a t e s . Me daba ver
güenza p resen ta rme delante de ti por
que me pasó una cosa que t e va a pa
recer un camelo, y yo te juro... 

—Venga lo que sea. 
—Pues que al poco de dejar te a t i 

se impacientaron los perros, empezaron 
a ladrar y en un momento de descuido 
se me escaparon los cuatro . 

"El Tiri l la" no quiso oir más, se aba
lanzó sobre "el T rompa" y, cuando iba 
a darle su merecido, unos guard ias de
tuvieron a los dos y los llevaron, con 
perros y todo, a la Comisai ía . 

Varios heridos en un choque de 
vehículos 

E n la glor ieta del Catorce de Abri l 
chocaron ayer t a rde una camioneta de 
la ma t r í cu la de Badajoz, número 3.534, 
que conducía Beni to Rodríguez P a r e 
des, y el " t ax i s " de la ma t r i cu la de Ma
drid, 46.329, conducido por Pedro Bala-
guer Alorda. Resul taron heridos un t r a n 
seúnte , que no ha sido identificado, y 
que sufre lesiones g rav í s imas ; la joven 
de diez y siete años, que también pasa 
ba por el lugar del accidente, l l amada 
Rufina Oliva García, con domicilio en 
Juan de Ollas, 4, con lesiones de pronós
tico reservado, y los ocupantes del co
che, El ias Gómez Damián, de cua ren ta 
años, domiciliado en Francisco Giner, 21, 
que sufre lesiones graves , y Fi l iber to 
Sánchez Sánchez, de t r e in t a y nueva 
años, y con domicilio en la calle del 
Buen Suceso, 18. Es t e sufre lesiones da 
pronóstico reservado. .Tambi to fué as i s 
t ido dfl lesiones leves el conductor del 
" tax i" . Los dos vehículos quedaron con 
desperfectos de consideración. 
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EL BETIS BALOMPIÉ DERROTO AL A M E T I C DE BILBAO EN SAN MAMES 
•• iwia n 

Una inesperada derrota del Valencia. El Madrid perdió su partido frente al Sevilla. El 
Athlétic de Madrid, Badalona y Celta ganaron con dificultad. El Barcelona triunfó sobre el 

Spórtíng de Gijón y el Zaragoza sobre el Oviedo 

Triunfo difícil del Celta 
VIGO, 20—En el estadio de Balaldos 

8e celebró el encuentro entre el Celta 
y el Sabadell, con regular asistencia de 
público. El Celta presentó un equipo 
falto de algunos titulares. El partido 
comenzó marcándose desde el primer 
momento un dominio del Sabadell. 

Los vigueses fueron, no obstante, los 
primeros en marcar, debido a un buen 
centro de Vega, que fué rematado opor
tunamente, convirtiéndo.<?e en el primer 
tanto para el Celta. Minutos después, 
en un lio que se produjo ante la porte-
ria del Celta, la resolvió Gual empa
tando. A los veinte minutos, un pase 
de Caramelero lo remató Gonzalo de 
cabeza, lo que valió un nuevo tanto 
para los locales. A los treinta minutos, 
Un nuevo lio que se produjo ante la 
portería de loa catalanes lo aprovechó 
nuevamente Caramelero para meter el 
pie y marcar el tercero en favor de los 
vlgTieses. A partir de este momento, los 
catalanes, más corpulentos que los del 
equipo local, comenzaron a practicar 
un juego violento, no exento de sucie
dad 

El arbitro, señor Fernández, no lo 
castigó, y ello originó protestas en Due
ña parte del público. A loa cuarenta 
minutos, Gual, recogiendo una pelota 
en pleno «offside>, marcó otro tanto, 
que dio por válido el arbitro, originan
do nuevas y violentas protestas. Antos 
de terminar el primer tiempo. Esparza 
recibió una fuerte pat&da en el pecho, 
y se vio obligado a jugar el resto del 
partido con la mano derecha inútil. 

El segundo tiempo comenzó colocán
dose los catalanes a la defensiva para 
sostener el tanteo, sacando de nuevo su 
juego violento. A pesar de todo, domi
nó en un buen trozo de la segunda par
te el Celta, aun cuando el dominio no 
llegó a plasmarse en tantos para el 
marcador. A los treinta minutos, los 
catalanes, en una huida rápida de su 
delantera, marcaron el tanto del em
pate, y, cinco minutos más tarde, los 
vigueses, que hablan reaccionado, vol
vieron a marcar por mediación de Ca
ramelero, que marcó el cuarto tanto. 
Terminó, pues, el encuentro con el tan
teo de 4-3, a favor del equipo local. 

Triunfan los campeones de la Liga 
BILBAO, 20.—En el campo de «an 

Mames jugaron ayer el Athlétic de Bil 
bao y el Betis Balompié. Desde los pri' 
meros momentos fué el equipo forajste 
ro el que se Impuso; pero al cuarto de 
hora reaccionó completamente el Athlé 
tic, y desde entonces ya hasta el final 
fué el equipo local el que mandó com
pletamente en el campo, especialmente 
en el primer tiempo, debido al entu
siasmo grande de la línea delantera, 
apoyada por la linea media. El primer] 
tanto fué del Betis, que se ejecutó me 
dlante un béntro dé Caballero, que fué 
rematado maravillosamente por Saro. 
Después llegó inmediatamente la reac
ción del Athlétic. En ésta los bilbaínos' 
jugaron mucho y atacaron cuanto les 
fué posible; pero el Betis se defendió 
bien, especialmente su guardameta Ur-
queaga, que hizo una labor verdadera
mente fenomenal, impidiendo que los 
bilbaínos le marcaran en numerosas 
ocasiones en que tuvieron sitiada su por 
tería, excepto en una ocasión, en la que 
loa atlétlcos marcaron el único tanto 
suyo. Este fué debido a un "comer" que 
fué sacado por Gorostiza y rematado 
oportunamente por Roberto. 

A los pocos momentos de haber em 
pezado el segundo tiempo, en una es 
capa, Lecue, después de sortear a va 
ríos de sus contrarios, marcó el segun
do tanto, que no pudo detener Blasco. 
El Athlétic continuó dominando, mas 
que por su actividad y buen juego, por
que el Betis se replegó completamente 
sin duda para conservar la ventaja que 
había logrado llevar al marcador. 

E2n algunos momentos todos loe ]u-
gradores forasteros se convirtieron en 
defensores d_ su puerta, sin que aso
mara por ningún lado el propósito de 
batir de nuevo el marco atléUco. Los 
locales, por falta de codicia de sus de
lanteros, y sobre todo de loa Interiores, 
no consiguieron marcar el tanto del em
pate, ya que, además, cometieron la equi
vocación de no dar juego a Gorostiza, 
que fué el único que se mostró un poco 
agreaivo y peligroso. Desde luego, td 
falta de Bata se dejó notar mucho, aun 
cuando Mandalúniz no actuó deslucida
mente. El Betis se defendió mucho y 
bien, y al final los jugadores daban la 
sensación de estar materialmente ren
didos. Terminó, pues, el partido en el 
tanteo de 2-1 a favor de los forasteros. 

Los Jugadores del Betis, a pesar de! 
resultado, cometieron bastantes fallos 
y su- pareja de defensores no se mo.s-
tró a la altura que se esperaba. En el 
AthléUc lo más flojo fué la línea de de
fensas, que estuvieron destestables. De 
los delanteros el mejor fué Gorostiza. 
El arbitraje del señor Ostalé fué defi-
cierte, Rl público no acudió en la can
tidad que se creía dada la ímportancli 
del encuentro. 

Inesperada derrota del Valencia 
VALENCIA, 20.-—El partido Valencia-

Levante terminó con la victoria de es
tos últimos por cuatro tantos a uno. 
A las órdenes de Comorera, que estuvo 
bien, se alinearon así los equipos: 

Levante: Núflez—Pulg, Dolz—Vidal, 
Guillen — Porrerar, Puig II — Artigas 
—Calero—Felipe—Aparicio. 

Valencia: Nebot, Melencbón—Paaarln, 
Bertolí—Santos — Conde, Torredeflot -
Giburu—Vilanova—Costa y Santi. 

Los levantinos dominan desde la sali
da y llegan con facilidad hasta la me
ta del Valencia, en donde Calero píerd'J 
una ocasión de marcar. A los siete mi
nutos, Vilanova avanza hasta cerca de 
Vidal, sin resultado. Poco a poco se ni
vela el juego y en un «comer» contra 
el Valencia Nebot bloca muy bien. Gcl-
buru falla un «goal» fusilado a un cen
tro de Conde y, aunque volvió a rematar, 
el balón salió fuera. El Valneola domi
na durante diez minutos; pero luego es 
el r cvante quien lleva la iniciativa del 
ju.'-n luciéndo.ip Nebot en varias para
da!-

l!n el segundo tiempo, el Levante 
lleva el juego al terreno del Valencia y, 
desborda fácilmente las lineas de ést«. 
A los siete minutos, Aparicio avanza 
y fellpe marca el primer «goal» para 
el Levante. Artigas recoge un centro 
de Puig 11 y de un cañonazo consigue 
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el segundo tanto. A los treinta y dos mi
nutos, Costa marca el único tanto para 
el Valencia. Cinco minutos después Ar
tigas y Puig, en pases combinados, bur
lan a Pasarín, y Puig cruza el tercer 
«goab para su equipo. El Valencia se 
deja embotellar, y una falta de Pasarln 
la tira Núñez, quien de tiro seco y alto 
marca el cuarto y último tanto para el 
Levante. 

El Spórting pierde en su campo 
GIJON, 20.—En el campo del Moli-

-jión se celebró ayer el partido de Copa 
entre el Barcelona y el Spórting de 
Gijón, venciendo los catalanes por dos 
tantos a uno. El primer tiempo fué 
fácil para los catalanes, que jugaron 
además a f&vor del viento. 

Morera marcó por primera vez, apro
vechando una ocasión en que se encon 
tro solo ante la puerta. En la segun
da parte el Spórting presionó más, con
siguiendo empatar a los tres minutos 
en un remate de Rubiera. Entonces el 
Barcelona tuvo que emplearse a fon
do, y faltando un cuarto de hora para 
el final Escola consiguió el tanto del 
triunfo. Lios equipas se alinearon asi: 

Barcelona: Nogués, Zabalo — Arana, 
Pedrol—Berkessy — Iranzo, Ventolrá— 
Raich—Escola—Morera—Cabannes. 

Spórting: Sión, Abelardo — Arsenfo, 
Tronchín—CcUleja —r Luis, Jaime — Mi-
guelillo—Rubiera—Martínez—Pin. 

Arbitró bien Perico Vallana. 

El Madrid perdió en Sevilla 
SEVILLA, 20.—Ayeí" contendieron, en 

octavos de final de la Copa de España, 
el Madrid y el Sevilla. El subcampcón 
de Liga atrajo menos público )ue > n 
otras ocasiones. El partido terminó '•on 
el resultado de uno a cero a favor üel 
Sevilla. 

Los primeros momentos del partido 
fueron de juego nivelado, aunque con 
algún dominio del Sevilla. El primer 
avance serio de este equipo lo termin.i 
Torrontegui con un tiro fulminante, uuc 
djtuvo Alberty, muy acosado por Cam-
panal. A partir de este acoso el hún
garo actuó con azoramiento. El temor 
de Alberty a Campanal puso la puerta 
madrileña en peligro en varia» ocasio
nes. Por parte del Madrid, Emilín hizo 
varias Incursiones peligrosas, que en 
doT ocasiones malogi-ó Sañudo. Ambas 
delanteras, con juego muy ligado, lle
gaban con facilidad a las porterías. A 
los veinticinco minutos se apuntó ei -Se
villa el tanto de la victoria. Una falta 
sacada por Deva desde medio campo 
hizo que la pelota entrara en la puerta, 
sin que Alberty pudiera evitarlo, por 
miedo a la entrada de Campanal. 

A continuación siguieron algfunos 
avances del Madrid de gran peligro pa
ra Elzagulrre. Uno de ellos, realizado 
por Sañudo por el ala izquierda, no ter
minó en «goal» por haber cargado al 
delantero centro madridista el defensa 
Deva. La Jugada fué protestada por el 
público. 

En el segundo tiempo el Madrid car
buró mejor, y los medios locales, reple
gándose, cedieron el campo a los foras
teros. La delantera del Madrid rema'6 
en innumerables ocasiones y entonces 
surgió Eizagnirre, que, en magnífica for
ma, anulaba todos los disparos. Las pal
mas al portero sevillista levantaron e! 
ánimo de los locales, que a los cuarenta 
minutos del partido reaccionaron con 
gran intensidad, creando varios peligros 
ante Alberty, defendido por el arbitro, 
Sanchiz Ordufia, en forma descarada. 
Todos. los movimientos de Campanal 
fueron sancionados con falta. La Indifc-
nación del público subió de punto cuan
do Alberty abandonó un balón por mte 
do a Campanal y, al disponerse éste a 
introducirlo en la red, el arbitro .seña''; 
una falta inexi.stente. 

•Por el Madrid fueron los mejores 
Emilín y Quincoces, sobre todo el prime
ro, cuyas frecuentes internadas hubie
ran dado abundantes frutos sin la bu«-
na tarde de Eizaguirre. Pasando la pa
tada alevosa de Deva a Sañudo, éste fué 
el mejor jugador del Sevilla, seguido en 
méritos por Eizaguirre y Campanal. 

Sevilla: Eizaguirre, Euskalduna-Deva, 
Alcázar-Segura-Fede, López - Torronte-
gui-Campanal-Cortón-Berrocal. 

Madrid: Alberty, Ciriaco-Quincoces, 
Regueiro-Bonet-León. Eugenio-Regueiro-
Safludo-López-Emilin. 

ElAttilétic vence al Rácing 
Ha comenzado en Madrid el octavo 

de final dé J a Copa de España con el 
partido entWi él Athlétic y el Rácing 
óé Santander, que lo ganó el primero 
por la mbiima diferencia, un tanteo 
raro, aunque explicable, de 4 a 3. 

En buena forma sus delanteros, el 
Athlétic debió ganar este partido con 
un margen suficiente para' esperar con 
tranquilidad el encuentro del Sardine
ro. Pero falló una de las líneas acepta
bles del equipo, la media, y ha tenido 
que conformarse con la victoria. En
cuentro interesante de por «í por el sis
tema de eliminación, pe llegó al máxi-> 
mum interés gracias al desarrollo del 
partido, y más que-,aaada a la marchfl 
tan variable del tanteador. 
• Ta al empe?!ar Jago más el Athlétic 

presentándose varias ocasiones para 

marcar. Sin embargo, los forasteros 
fueron los primeros en marcar, a los 
dieciséis minutos, por mediación de su 
interior derecha, que aprovechó dos 
cosas, un buen centro del extremo 
opuesto y el fallo de los defensas con
trariar. 

La alegría racinguista duró poco, sie
te minutos, tiempo en que Eilcegui tar
dó en empatar. El delantero centro 
realizó una magnífica jugada, pues el 
"córner" que le precedió se lanzó al
go mal, muy abierto. 

Un minuto después, Arocha, de un 
buen pase de Rlicegul, marcó el se
gundo. 

Siguió dominando el Athlétic, sin re
sultado positivo, porque los delanteros 
no tuvieron todo el apoyo suficiente, y 
más que nada, por la magn.fica labor 
defen.siva de los defensas y medios 
santanderinos. Muy a última hora, mar
có, también de Arocha, dentro del tiem
po suplementario que se concedió por 
varias suspensiones. 

El 3-1 al llegar al descanso era lo ló
gico. Y con este tanteo parecía que 
el Athlétic iba a obtener mayor dife
rencia. Pero jugó absurdamente. Sus 
medios empeoraron. 

Por otra parte, hay que añadir otras 
circunstancias. Fueron sorprendidos por 
un tanto fulminante del Rácing y las 
decisiones del arbitro, sin que esto quie
ra decir parcialidad, que más bien le 
perjudicaron. 

Antes de los dos minutos, La.rrinaga] 
marcó el segundo "goal" racinguista. í 
al cuarto de hora se registró el empate 
a cargo de Fuentes. 

Esta igualdad hizo reaccionar al Ath
létic, que se impuso netamente desde 
entonces hasta el final. 

A los dos minutos del empate, es de
cir, a los diez y siete de la segunda par
te, desempató. Un tanto magnífico por 
parte de Elicegui, pero inexplicable para 
el guardameta contrario, que dio la im
presión de no hacer nada por pararlo. 

Cada vez se intensificó más el domi
nio atlético, contribuyendo, a última 
hora, el plan francamente defensivo del 

Rácing, en que la mayor parte de sus 
jugadores se replegaron para conservar 
la mínima diferencia en contra. Se limi
tó a de.struir juego y a ganar tiempo 
echando balones fuera, lo que consiguió, 

En todo momento se mostró superior 
el Athlétic. Lo que pasa es que sus me
dios tuvieron una mala tarde, pues loa 
méritos de cada uno son sobradamente 
conocidos. Por otro lado. Chacho tuvo 
una de sus actuaciones apáticas. 

En el ataque atlético brillaron Aro-
ciía^ y Elicegui. Alejandro jugó bien, 
sobre todo en la segunda parte. 

De los cántabros, sus defensas, y, 
entre los medios, el del centro. Bien el 
ataque, puesto que aprovechó todas Ism 
ocasiones propicias. Ibarra, discreto en 
su nuevo puesto. 

Parece innecesario indicar, tratán
dose de esta clase de competición, que 
se jugó con cierta dureza. 

Arbitro, señor Stelmbom. 
Equipos: 
Athlétic Club: Pacheco, Mesa—Ale

jandro, Feliciano— Marculeta —Peña, 
Lafuente—Arocha—Elicegui — Chacho 
Cuesta. 

Rácing Club: Pedrosa, Ceballos-
Ilardía, García—Germán—Ruiz, Iba
rra—Fuentes—Arteche —^Larrinaga — 
Cisco. 

Este partido se juega con balones de la 
CA.StA MELILLA, BarqulUo, 6. 

El Badalona ganó al Osasuna 
BARCELONA, 20.—A las órdenes del 

arbitro madrileño señor Eacartin con
tendieron en Badalona el equipo de di
cha localidad y el Osasuna, Los equipos 
se alinearon así: 

Badalona: Nave, Borras—Martín, Ca-
macho— Serracan—Cristiá, Betancour— 
Porgas—Cas as^—Serra—^Torres. 

Osasuna: Urreaga, Ilundain—Recarte, 
Urdiroz II—Cuqui—Ruiz, CastiUo--Ju-
lio—Vergara—^Bienzobas—Catachüs. 

Empieza el partido con dominio del 
Badalona. A los nueve minutos, los fo
rasteros logran el primer "goal", gra
cias a una afortunada intervención de 
Julio. Sigue atacando el Qaasuna, que 
se hace aplaudir con verdadero entusias
mo por el público por la brillante Juga
da que está realizando el delantero cen
tro Vergara. hos delanteros locales, en 
estos principios, fallan constantemente 
y no logran entenderse ninguno de sus 
miembros. 

Después consiguen los de Pamplona su 
segundo tanto por mediación del vete
rano y peligroso Bienzobas, con un ti
ro imponente. El Badalona se desani
ma algo, pero bien pronto resurge Cris
tiá, inesperadamente, jugando bien, y 
sus delanteras luchan con entusiasmo, 
ayudándoles mucho en esta reacción el 
ala Camacho, que ayer tuvo que mar
car el peligroso Bienzobas.. Por fin vie
ne el inesperado tanto del Badalona, 
que fué recibido con una delirante ova
ción, al enviar camacho un tiro sobre 
la- puert % de Urreaga, cuidándose entre 
Casas y Serra de consegrulr el "goal". 

En la segunda parte los catalanu, 

con gran entusiasmo, consiguen el em 
pate, y, poco después, la ventaja de dos 
tantos. A los siete minutas, Torres en
vía el balón sobre la puerta de los fo
rasteros, entrando al remate Forgas y 
desvía Urreaga, aprovechando Betan
cour un fuerte empalme para marcar 
el empate. Sigue dominando el Bada-
lona, que consigue poco después el ter
cer tanto, en medio del entusisusmo ge
neral, por obra del veterano Forgas, que 
avanza solo con el balón, burlando á 
uno de los deferweis, y remata, de modo 
imparable, al ángulo. Antea de marcar 
el Balalona este tanto, Bienzobas, que 
se había retirado indispuesto, ae incor
poró de nuevo, A los treinta y cuatro 
minutas se originó un lio ante la puer
ta del Osasuna, y un jugador de éstos, 
involuntariamente, envía el cuero al fon
do de la red, por cuarta vez. Los loca
les, ante el resultado que ya habían lo
grado, fueron a ver si conseguían ei 
quinto tanto, cosa que no pudieron por 
la actitud defensiva que encontraron 
El 0.sa.suna no se desanimó y qui-so lle
var a cabo toda su labor, y por 
el ala derecha dominó, consiguiendo el 
otro "goal" cuando faltaba minuto y 
medio para terminar. Castillo, en una 
escapada, puso término con un tiro cru
zado. Y terminó el encuentro con el re-
.sultado de 4-3. 

Por el ascenso del Hércules 
ALICANTE, 20.—Ayer .se celebró un 

banquete con que la Directiva del Hér
cules F. C, obsequió a lo» jugadores 
por su brillante campaña coronada con 
fel a.scen.so a la Primera División de la 
Liga. Al acto asistieron 200 comensa
les. Hicieron uso de la palabra el se
cretario técnico del Club, don Agustín 
Gozálves, que leyó telegramas de ad
hesión. El presidente de la Federación 
Murciana, señor Llanos, hizo entrega 
de una copa, obsequio de la Federación, 
a los campeones de Segunda División. 
Y, por último, habló el entrenador del 
equipo, señor Suárez. 

Como nota destacada del acto hare
mos notar que el Alicante F. C. «eter
no rival» del Hércules, se reconcilió con 
éste, entregando por medio de su pre
sidente un banderín al equipo campeón, 
como símbolo de confraternidad. El ac
to resultó brillantísimo. 

El Zaragoza vence ail Oviedo 
ZARAGOZA, 20.—Con tiempo esplén

dido y soberbia entrada se ha celebra
do el partido de Copa entre el ifiara-
goza y el Oviedo. LoJs dos equipos han 
sido ovacionados al salir, dedicándase 
un aplauso especial a Lángara. 

Rl primer tiempo comenzó con domi
nio del Oviedo, pues los del Zaragoza 
parecían como impresionados ante la 
categoría del enemigo. Pero pasados 
los primeros diez minutos, sin novedad 
para la portería de l^erín, se animaron 
los cohibidos y, carburando margnlíica-
mente, impusieron su juego, desbordan
do a medias y defensas contmrtos y 
obligando a Florenza a lucir su dcj»-
ordenado estilo en paradas temerarias. 
Las delanteros locales no acertaban del 
todo, sin embargo, en los remates, y 
gracias a ello llegó el descanso con 
empate a cero. 

En la segunda parte y tras nuevo.s 
ataques sin eficacia de los locales se 
impu.'so el Oviedo, que tampoco pudo 
marcar, porque Lcrín y sus defen.sas lo 
atajaban todo. Hasta que a los cuaren
ta minutos sacudió su apatía el Zara
goza y un centro de Primo, rematado 
por Amestoy, le valió el primer tanto, 
al que siguió dos minutos después otro 
marcado por Ruiz, y ya el escaso 
tiempo que faltaba no dejó de atacat 
el Zaragoza, estando a punto de hacer
lo nuevamente en un remate de Ames
toy, que salió ligeramente alto. 

Arbitró Arribas con la meticulosidad 
propia de los colegiados catalanes y 
errando más de una vez. Los equlpoa 
se alinearon asi: 

Zaragoza. — Lerin, Urlarte—Alonso, 
Pelayo-Municha-Ortuzar, Ruiz-Ames-

toy-Rscuer-Tomás-Primo. 
Oviedo.—Florenza, Lavlada-Pena, Si-

rlo-Soladredo-Chu», Casu*o-GaUart-Lán-
gara-Herreríta-Emllin. 

OTROS PARTIDOS 
Francia vence a Hungría 

PARÍS, 20,—En el estadio de Colum-
bes se jugó el domingo el partido entre 
los equipos representativos de Francia 
y Hungría. 

Ganaron los franceses por 2-0. Se hi
zo un tanto en cada tiempo. Ix>8 tantos 
fueron hechos por Courtois. 

España y Bélgica empatar 
en 'liockey" femenino 

El primer tiempo terminó con 1-0 
a favor de las españolas 

- » — 
En el campo de la Agrupación De

portiva Ferroviaria se celebró el do
mingo el primer partido internacional 
de «hockey» femenino entre las seiec 
ciones de España y Bélgica. 

El embajador de Bélgica y señora 
honraron con su presencia el espec
táculo. El campo se llenó de numero
sos aficionados, figurando una nutrida 
representación del elemento femenino. 

Excelente partido, cuyo interés no 
decay-j ni un momento. 

Con menos técnica tal vez, pero con 
mayor entusiasmo, las jugadoras es
pañolas atacaron más en el primer 
tiempo, lo que queda reflejado por el 
tanteo de 1-0 a su favor. 

En la segunda mitad cambió un poco 
la decoración, jugando las belgas un po
co más, principalmente en los últimos 
minutos. 

El tanto eípañol de la primera mitad 
le hizo Pepita Chávarri. 

Poco después de reanudar el juego 
empató la Interior Watson. La otra 
interior .se apuntó el segundo tanto, lo 

La Copa de Primavera en ¡Delmotte ganó la Copa 
e! Pirineo Central Deutsch de b Meurthe 

TRIUNFO U^i^i GÓMEZ LAGUNA Cubrió ei cuadrilátero Etampes, a 
una media de 443 kilómetros 

por hora ZARAGOZA, 20.—El domingo se ce
lebró la última prueba de ski en el Piri
neo, ñamada Copa de Primavera, con
sistente en el descenso desde el Collado 
de Aneu {2.300 metros) hasta el valle 
del rntsmo nombre. Las salidas se die 
ron escalonadamente cada minuto y fue
ron calificados en \in desnivel de 800 
metros, por este orden: 1, Luía. Gome? 
Laguna, 4 m,, 5 s, 2, Enrique Armisen, 
4-55. Tercero, José Maria Serrano, 5-20. 

i»-L<KAa*^ih&A«i'(rt<jkkcVnK^us«nnxKs¿'i, 

que hizo reaccionar a las españolas, 
que empezaron a dominar. 

Gloria Tapias empató definitiva
mente. 

Arbitros: señores 4!hávarri y De Mi
guel. Equipos: 

España: M. T. Castro, T. M o r a -
M. Moles, M. Díez-T. Carvajal-M. Barto-
lozzi, C. Sánchez-Pepita Chávarri-G. Ta-
pias-R. Bergamín-C. Sancha. 

Bélgica: Duvigneaud, Addams-Cae-
sens. Van den Eynden-Splrelet-Kah-
nem, Constant - Speleers - Verdonck-
B. Watson-L. Watson. 

Campeonatos motociclistas de España 
Moxd triunfó en las categorías de soo y aso centí
metros cúbicos. Black, en 350, y Torres, en "sldecars*' 

Después de un largo paréntesis en la 
celebración de grandes pruebas moto
ciclistas en la capital de España, por fin, 
en el muy aceptable circuito de la Casa 
de Campo se han disputado los campeo
natos de España y Primer Gran Pre
mio de Madrid. 

Todo lo ha conseguido «M entusia.smo 

MOXO 
Vencedor en los campeonatos moto
ciclista» de España en 250 y 500 c. c. 

del Moto Club, que se ha visto recom
pensado con un éxito rotundo. ' 

La organización ha sido perfecta en 
todos sus detalles. 

Por la mañana se disputaron las prue
bas de 250 c. c. y 350 c. c , y por la 
tarde la."? de "sidecars" y de 500 c. c. 

Bastante floja resultó esta prueba, ga
nada holgadamente por el gran ccn-redcv 
portugués Black. 

La'terminaron sólo Black y el espa
ñol GIH, en la siguiente forma: 

Primero, BLACK (portugués), 1 hora, 
26 m., 54 s,; Media, 96,663. 

Segundo, Gili (esp.<iftol), 1 h., 33 mi
nutos, 33 s, 

» » * 
Por la tarde se celebraron las restan

tes carreras. Primero, a 1§8 tres y me
dia, la de «sidecars», diez y ocho vuel
tas al circuito, con el siguiente resul
tado: 

Primero, MANUEL TORRES, 49 mi
nutos, 1 segundo. 

Segundo, Gonzalo Alonso, SI m., SS9 
segundos.. 

Tercero, Paulino Martin, a d n vuel
tas. 

En esta carrera sólo participaron as-
pañoles; la vuelta más rápida, a 78,450 
de media, fué para Manuel Torres. 

}< • K 

A las cinco de la tarde tiene lugar la 
carrera más interesante. 

La categoría 500 c, c , con 60 vueltas 
al circuito y un total de 175 kilómetros, 
con el siguiente resultado: 

1, MOTXO (español), 1 h., 47 m., 36 s. 
2, Ferreira (portugués), 1 h., 48 m,; 

15 segundos. 
3, Gómez (español), 1 h., 48 m., 15" S 
4, Cora (francés), 1 h,, 54 m„ 33 s. 
I^a carrera, que tenía una gran emo

ción por la lucha entre Blach y MotKÓ, 
perdió todo su interés con la retiradla 
de aquél, quedando desde aquel momen
to completamente despejada la Incóg'-
Bita. 

De salida se despega Boelsch y queda 
rezagado Gómez, En las vueltas 1, 2, 3 y 
4 va en cabeza ei italiano ttlva y ei 
español "Leñan" da la sensación de que 
ha salido a pasearse. 

ETAMPES, 20. La III prueba mter-
nacional de velocidad de aviación "Co
pa Deutsch de la Meurthe", que se ha 
corrido ayer, en presencia del ministro 
del Airo francés y de numerosas per
sonalidades, ha sido ganada por el fa
moso aviador francé.s Delmotte, que ha 
cubierto los dos mil kilómetros del re
corrido en cuatro horas, treinta minu
tas y diecisiete segundas, alcanzando, 
por lo tanto, una velocidad media de 
443kilómetros 975 metros. 

Terminada la prueba, el ministro del 
Aire francés felicitó calurosamente a) 
vencedor de la mi.sma, que, con su ha
zaña ha permitido que la AviacióB 
francesa bata por 35." vez el "record" 
mundial de velocidad de los mil y d« 
los dos mil kilómetros. 

El "record" de velocidad de mil ki
lómetros era anteriormente de 431 ki
lómetros por hora, y el de los dos mil, 
de 409, 

» t * 
N. de la R.—Las condiciones de la 

"Copa Deutsch de la Meurthe" son muy 
simplistas. Se ha tratado, sencillamen
te, de franquear, con un motor de oche 
litros de cilindrada dos veces mil ki
lómetros, después de una parada de una 
hora entre las dos mangas. 

El circuito de este afto ha sido dife
rente del de los años anteriores, com
prendiendo esta vez cuatro virajes en 
lugar de tres, por lo que el recorrido 
es cuadrangular en lugar de ser trián
gulo. El desarrollo total del circuito em 
de 100 kilómetros. 

Todos los participantes tripularon 
aparatos Caudron-Renaut. En este aa-
pecto faltó, por tanto, la competencl». 

OTROS DEPORTES 
— • 

Automovilismo 
Gran Premio Argentino 

BUENOS AIRES, 20,—El Gran Pre
mio Nacional de Automovilismo entre 
Raiario y Residencia y regreso ha sido 
ganado por el corredor Parmigiani, 
quien ha empleado en total 12 horas, 
56 minutos, 21 segundos, con una velo
cidad media de 114 kilómetros por hora. 

Regatas a remo 
De Madrid a Talayera en piragua 
Desde el puente del ferrocarril en el 

sitio denominado "La China" salieron de 
Madrid, tripulando una piragua fabrica
da por la Casa B. Goyoaga, de Deusto, 
los hermanos Castilla, de la Peña Agual-
sol del Canoe, con objeto de llegar has
ta Talavera de la Reina. 

Esta excursión, proyectada para fe
cha anterior, sufrió un aplazamiento es
perando que aumentara el caudal de los 
ríos que permitiera la navegación. 

El mismo día acamparon, como te
nían previsto en término de ^ n M«r-
tín de la Vega, continuando al dia al-
gutente a primera hora hasta ViUaseca 
(Algodor), donde pernoctaron en el-pue
blo, pues la noche anterior sufrieron 
gran frío en la pequeña tienda de cam
paña de que van provistos. 

Desde este punto conferenciaron con 
el Canoe dando cuenta de la perfecta 
navegabilidad del Manzanares y del Ja-
rama, cuya corriente impulsa la piragua 
ayudándoles en IK tnareha: La fembar-
caeldn se encuentra en perfecto estado, 
no hab,jendo ocurrido ningún accidente 
importanta. 

Llegada de Moxó en la categoría de 500 c. c. 

LA animación durante todo, el día ha 
sido grande, intensificándose la afluencia 
de público para la última prueba, la de 
500 c. c , cuya salida tuvo lugar a las 
cinco de la tarde. 

Los resultados han sido los siguien
tes: 

Clase de 250 c. c—Salida, a las nue
ve y media de la mañana, con 30 vuel
tas al circuito (105 kilómetros). 

1, MOXO (español), 1 h., 9 m., O a., 
8/10; media de 91.304 kilómetros. 

2, Gobettl (italiano), 1 h., 10 m., 37 
segundos, 4/10. 

3, Florea (español), 1 h., 11 m., 7 
segundos, 2A0. 

4, Boetsch (francés), 1 ta., 12 m., 24 
segundos, 6/10. 

6, BUnd (alemán), 1 h., 12 m., 82 
a., 2/10. 

6, Martín (Portugal), 1 h., 12 m., 
46 s„ 2/10. 

Fué un gran éxito de Moxó, que hubo 
de sostener una lucha enconada con 
el italiano Gobettl, corredor de Induda
ble clase y gran estilo que dio la vuel-
tt. más rápida al circuito, en 2 m., 9 s., 
8/10, a una media, por tanto, de 87,600! 

Lamentable fué la falta de Simó por 
penalice sufrido al entrenarse. 

* * * 
Clase 350 c. c Cuarenta vueltas al 

circuito (140 kilómetros), 

En la vuelta 5 logra colocarse en ca' 
beza el español Motsj^; en la 8 le sigue 
a escasa distancia Black, que en la 9 
logra el primer puesto, y se mantiene 
en-él de una manera impresionante has
ta la 23, bastante despegado de Motxó 
Pero éste ya desde la 20 venía acortan
do distancia, y en la 23 llega a las tri
bunas casi pegado. Dejó a Black al pa-
saV bajo la pasarela, que se detiene por 
avería; vuelve a ponerac en marcha, pe
ro ya sin emoción, pues Motxó le llevó 
una vuelta de ventaja, y ya no tiene ene
migo hasta el final, máxime teniendo 
en cuenta que Black en la vuelta 30 
abandona definitivamente. 

En resumen, la jomada fué de gran 
éxito. 

Q (ampeenato casteBano 
de "footbaO rugby" 

La Gimnástica y el Madrid se ca-
lificaron finalistas 

Pese a la diferencia de clase, el en
cuentro tuvo cuarenta minutos de rud» 
lucha, como lo prueba el tanteo al lleyar 
al desean»»: empate a tres. 

Los «olympicos» se defendieron COB 
bravura y Buch, Marín II, Orbaneja J> 
Manrique demostraron su buena clase. 

La Gimnástica jugó mal. Sus delan
teros no inician ni un ataciuc, su labor 
es de barullo y acoso; juego defensivo, 
en una palabra. Cabeza, torpe, y P, L6-
pez, haciéndole el par. Sólo Sanz c e a b a 
juego y de ima manera maravillosa. 

En la segunda parte coordinó la linea 
de tres-cuartos y Candela, y los delao., 
teros" hicieron algunos ataques a la nra-
no, pero con el defecto de Ir muy abier
tos. 

Arbitró de una manera excelente, 
Haro. 

Gimnástica: P. López, Balaguer, Sanx, 
Cru55, Píilaciq, Candela, Cabeza, Iglesias, 
Blanco, Fíguéroa, Forreras, Duran, Caa-
cedo, del Caz, Jesús. 

Madrid, 14; Athlétic. 6 
El ganador estuvo a punto de sufrir 

un serio tropiezo. Al empezar el segun
do tiempo, tenían seis puntos en contra, 
y una moral por los suelos. El Athlétic, 
sin nada de entrenamiento, habla ^uga-
do horrores, sobre todo, la delantera, en 
la que descollaron Marín, Montes, Mar
tínez y Casado; este se reveló como un 
gran «rugbyman». Si la línea de tres-
cuartos «carbura» un poco mejor los seis 
tantos hubiesen sido por lo menos once, 
y el encuentro habría tenida otro color 
al terminar. 

Carlos S. Miguel, cerebro del «rugby» 
madrileftfto, marcó tres veces y fu4 el 
artífice de 1» victoria, a cuyas órdenes, 
de apreidiz, figuró Vergara, que mareé 
una vez, y otra entregó al maestro el 
balón, lo que se dice en bandeja. 

La delantera del Madrid no quiso des
merecer de su futura enemiga la de la 
Gimnástica, y tan mal como ella j u | ^ 
¡Ta veremos el próximo domingo cuál 
lo hace peor! 

Marín y Casado, marcaron por el 
AthléUc, 

Arbitró Larrafíaga muy Wen. 
Madrid P. C : Resines, Sabrás, Car

los y Rafa S. Migue', Agosti, Kenneth, 
Vergara, Jaime, Fallóla, Cuenato, Ca»-
lach, del Campo, Audivert, Blanco, Me
lero. 

Athlétic Club: Jiméness, Puebla, Ama-
de, Puga I, Fernández, Peña, HerrAa, 
Ángel, Connor, Montes, Martines, Casa
do, del Val, del Pino, Marín. 

lia flnal 
Por los resultados de estos dos en

cuentros jugarán la ñnal, el prdxinm 
domingo, la Gimnástica y el Madrid 
F. C , partido que promete ser Intere-
santísimo por la igualdad de fuerms. 

Un gran f ^ a i náutico 
en la Ca^ de Campo 

Campeonato de Castilla de pira
guas y campeonato de Madrid 

de "outboards" 

El domingo 26, por la tarde, se cele
brará en el lago de la Casa de Campo, 
organizado por el Canoe Natación Club, 
un gran festival náutico, cuyo orden de 
: ruebas es el siguiente: 

A las cuatro en punto de la tarde 
s c á señalado el comienzo del festival 
con una suelta de palomas de la So
ciedad Colombófila Madrileña y se dar* 
la salida a la flotilla de piraguas áti 
Canoe, de dos remeros, que efectuarán 
una vuelta al lago, disputándose el cam
peonato de Casulla. 

A continuación tendrán lugar las re-
gatae de traineras de equipos femeni-

•llll i i iHiiiíaiaMBtiHiiBinMHiiwnMai^^ 

GRANJA ESPAÑA 
Proveedora de la ítastltuelda Municipal de Puericultura (Gota de t,eche). 

S« sirve a domicilio. 70 cts. litro. Femáodes de loa Rfos, S8. Triéfonos S07S6 y IS18I. 

aiiHiiiiBiiiB»HiiaaiiHiiMiMHiniawBiiiin 
EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 

Nicolás María Rtvsro, 9; Mon
tera, 35; Qoya, 6. 
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ai» e infantiles sobre dos largos (500 
t tros). 

Después, sobre la distancia de 1.000 
metros, y en una emocionante final, se 
disputarán el H Gran Premio Ayunta
miento de Remo los cinco equipos mas-
ulinos de traineras de las Sociedades 

que se han calificado en las ellraina-
t 3. 

Terminadas las pruebas de remo, te 
correrán unos relevos de natación de 
4 jwr 200, en loa que participarán cuatro 
o cinco equipos de nadadores del Ca
nee. También '̂ arán exhibiciones de 
saltos de trampolín los campeones de 
B<8pafta Ponce de Lieóa y Pitarch. 

Es casi segura la celebración de una 
regata de «monotipos», que en numero 
de quince trasladará a Madrid el Club 
Náutico de Valencia, encontrándole en 
esta capital el señor Sanchis Nadal, 
delegado de dicho Club, que ultimara 
<»n el Canoe loa detalles de este im
portante acontecí «liento deportivo, que 
permitirá a los madrileños presencia.-
un espectáculo nuevo de gran interés 
y vistosidad. 

Finalmente se disputara el campeo
nato de Madrid de "outboarda", espe
rándose la pariicipación de dos desta
cados fuerabordlstaa santanderlnos, qup 
contenderáh con el «canoísta» UrgoiU 
y otros elementos madrileños. 

En resumen: un gran alarde del Ca
noe, que está organizando un festival 
náutico que forme parte dignamente 
en las grandes fiestas de primavera que 
organiza el Ayuntamiento de Madrid. 
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CAFE DE SAN ISIDRO 
QiUerto, O pesetas (todo comprendido) ' 
Ño hay quien lo supere en abundancia 

ealldad y (ervtclo TOI.KllO, 38 

Quinto ik de concurso 
hípico en Valencia 

— « . — 
Manuel Serrano ganó con "La 

Lanoh" la Copa de Valencia I 

VALENCIA, 20.—Se ha celebrado 
ayer la quinta jornada del concurso hí
pico para disputar la Copa Valencia. 
Los obstáculos a salvar eran diez y seis 
a una altura máxima de 1.40 m. Ganó 
el caballo «La Lanch>, montado por 
el capitán don Manuel Serrano, que re
corrió el trayecto en 1 m. 24 s. 

Con la carrera de hoy ha terminado 
el programa hípico disputándose la Co
pa de la Sociedad, en la que quedó ven
cedor el equipo «Tranky Club», de Ma> 
drid, formado por «Baturrillo, «Paci
ficadora» y «Cestón». 

Para la Copa del Regimiento de Arti
llería se clasificó en primer lugar el ca-
bailo «Babati», montado por H. Bláz-
quez, que saltó los obstáculos de 1.70 
metros con cuatro faltas. Durante esta 
prueba sufrió una aparatosa caída el 
jinete sefior Talavera, que se produjo 
ligera conmoción cerebral. 

En Palma de Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 20.—Ha 

terminado el concurso hípico, venciendo 
el capitán de Caballería don Pedro Ra-
monell; segundo, don Bartolomé Ramo-
nell, también capitán de Caballería y 
hermano del anterior. El tercer premio 
fué ganado por el primero y el cuarto 
por el teniente de Artillería don Ramón 
Mpntis. Terminó la fiesta efectuando el 
reparto de premios el general Godet. 

EL CLUB DE C i P O VENCIÓ 
EN "LAIAIN TENNIS" HL 
LITTORIIL DE MARSELLll 

— • — 
Para la Copa Pavis, Estados Uni
dos triunfó en la zona americana 

— • — 

El domingo, en las pistas del Club 
de Campo se jugó el «match» de «ten
nis» entre la selección del Littoral, de 
Francia, y el equipo del Club de Campo 
de Madrid, reforzado por los señores 
Boter y Albiol. Venció el equipo espa
ñol por tres victorias a dos, con los re
sultados sigruientes: 

Vlasto (Littoral), vence a Albiol 
(Club de Campo), por 7-5, 7-5. 

Reynand-Mitaranja (Littoral), vencen 
a Portas-Domínguez (Club de Campo), 
por 6-3, 6-3. 

Alonso (Club de Campo) vence a Mi-
taranja (Littoral), 6-1, 6-2. 

AIonso-Boter (Club de Campo) ven
cen a Mitaranja-Vlasto (Littoral), por 
6-4, 6-4. 

Bahn (Club de Campo) vence a Ray-
naud (Littoral), por 5-7, 9-7, 6-2. 

Los jugadores franceses se mostra
ron encantados con el Club de Campo 
y por su viaje a España e hicieron cons
tar su agradecimiento al señor don An
tonio Gullón, cónsul de España en Mar
sella, por las facilidades que les dio 
para todo este viaje. 

La Copa Davis 
MÉJICO, 19.—Los Estados Unidos 

han ganado las eliminatorias de la zona 
norteamericana para la Copa Davis -de 

Un interesante concurso 
del Tiro Nacional 

Con gran brillantez terminó el con
curso que la Representación de Madrid 
del Tiro Nacional de España organizó 
en su galería de tiro, resultando triun
fantes después de reñida lucha, y por el 
orden que se citan, don José Bento Ló
pez, don Justo Mena Poblador, don Ju
lio Castro del Rosario, don José Manuel 
Andoin Torralbo, don Alejandro MoUi 
nedo Paúl, don Julián Puertas López, 
don Antonio Castejón Espinosa y don 
Juan Toribio Domínguez, en la competi
ción de arma larga, y don Antonio Cas-
tejón Elspinosa, don Julio Castro del Ro
sario, don Ángel León Gózalo, don Justo 
Mena Poblador, don Juan Toribio Do
mínguez, don José Bento López, don 
Marcelino Minguez García y don Policar-
po Andoin Andoin, en la de arma corta. 

En vista del éxito obtenido está en 
estudio otro concurso de tiro en la mis
ma galería, cuyo programa, que será in
teresantísimo, se dará a conocer en bre
ve. Es de esperar que a él concurrirán 
gran número de tiradores noveles para 
disputarse los importantes premios que 
se señalarán. 

tennis», después de vencer a Méjico. 
Hoy, los norteamericanos Mako y Bud-
ge, en los dobles, vencieron a ios me
jicanos Una y Relano, por 6-0, 6-2, 6-3. 
Ya los Estados Unidos habían ganado 
los simples el viernes. Esta victoria si
gue a un triunfo aplastante sobre Chi
na, a la que venció Estados Unidos por 
cinco «matchs» a cero.—United Press. 

Las actividades del Aero 
Club Bateares 

Han estrenado dos avionetas 

PALMA DE MALLORCA, 20.—En el 
campo del Aero Club Baleares se han 
bautizado dos avionetas "Avro" y "Motli 
Gipsy", actuando de madrina María dd 
Pilar Goded, hija del comandante mili 
tar de Baleares, general Goded. Después 
el aviador Federico López Eisteve, pro
fesor de la Escuela que se ha instalado, 
voló en ambos aparatos, llevando como 
pasajeros al general Goded, y al gestor 
municipal, señor Félix Pons, que repre
sentaba al alcalde. También fueron invi
tados los periodistas. 

CAPITALISTAS. OCASIÓN 
Vendo espléndida casa, mejor sitio Madrid, junto Recoletos, propia colegio, comu
nidad, vivienda aristocrática. Amplios pisos, salones decorados, 12.000 pies, cons

trucción inmejorable. San Bernardo, 1. Larraya. De 4 a 5. Teléfono 25191. 
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Las tiradas de primavera 
en Canto Blanco 

El domingo 19 se celebró en Canto 
Blanco la X tirada oficial de la tempo
rada de primavera. 

Se disputaron varias "poules", cuyos 
resultados fueron los siguientes: 

Tiro de prueba.—5 platos, "handi-
cap". Carlos M. de Irujo y el marqués 
de Aulecia, que repartieron el premio. 

"Poule" "handicap".—10 platos. Pri
mero, Juan Manuel González Sola, y se
gundo, don Antonio Echarte. 

Entrenamiento para el Campeonato 
de España.—5 platos, distancia 15 me
tros. Primero, Carlos M. de Irujo. ' 

'CORR 
MODELOS 

19351 

o EMBOQUILLADOS 
4nrn ñttí ¡MANUFACTURAS 
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A V I S O 
E Los propietarios de las renombradas s 

i Aguas de Carabaña | 
E tienen el honor de poner en conocimiento de sus pro- = 

E veedores y clientes que han trasladado sus oficinas a = 

I MONTERA, 50, principal i 
MlllillllllllllllillllllUlllllllllllllilllllliilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllF 

RIIDIO-ELECTRIGIDIID 

Neveras Narge y radios Westtnghoose, significan tai snpreina calidad. 
Vivomir, Alcalá, 67 

We$tm¿liouse 
Radios 

íingá^lué 
'"'^'•í^l^k£'¿y'¿ti¿&i-ñ-ks¿t 

hkéMi 
,B^ln¡j 

VIVOMIR \ htéúPú 
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Marcas 
Insupembks^ 

S COTT 
lUTCDCC ORDI I lie DlliiflTCPUIf^flCtde esta clase de instrumentos desde que 
in l enco rfira LU3 nmHUltuniuUdlekisten en el mercado, y con su gran 

£¡i\ la nueva lista de aparatos de com
probación «Hickok» para talleres y la
boratorios de Radio que acaba de edi
tar nuestro buen amigo don Jaime 
3*hwab, Los Madrazo, 6 y 4 en ésta, 
figura también el modemíaltoo compro
bador de v á l v u l a s «Dia«)ond Point 
J-34-P», construido por la afamada casa 
«Hickok», 

Esta casa se dedica a la construcción 

f 

Modelo 38 
E M E R 8 o N B A O I O 

¡Non plus ultra! ¡No hay más allá! 
Todas ondas — Todas corrientes. 

Distribuidor para Blspa&a: 
RADIO SAIURNO 

Aparta4o SOI. BAliCELÓKA; 
Representante para Madrid y «u 

provincia: 
ISAAC M A R U N 

CHVBBVCA, 1. Tal. VOSA. 

t>ráctica y tras largas investigaciones 
ha (x)naeguido crear mi aparato de ab
soluta confianza por "lu sencillez, pre
cisión y rapidez en las lecturas, res
pondiendo plenamente a las exigencias 
del Radiotécnico y vendedor de válvu
las. Una sola mirada á 1% amplia esfera 
del instrumento de lectura, basta para 
averiguar en el acto si la válvula proba
da está bien o defectuosa. Otro detalle 
interesante es que comprueba «por sepa
rado» los sistemas de laí̂  distintas cla
ses de válvulas. Por ejemplo, en UH^ 
5 Á ,7, el sistema oscila;(¡toriy el dej I^n-
todo, léezclador Independientemente uno 
del otro. Además, indica el cortocircuito 
cátodo con fllaíjftento, el contenido de¡ 
gas y mide la conductancia mutua. El 
Instrumento sirve para toíto clase de 
válvulas ameil<»ma8 y se alimenta di
rectamente con ccWiente alterna a 115 
voltios y/pira conseguir en cada casct-j 
una exactitud absoluta en las medicio
nes, posee un voltíilietro para compro
bar la tensión de red' y un potencióme
tro para regularla. 

Estatuas modernas 
En Washington se acaba de erigir la 

primera estatua parlante del mundo 
énteá).; S(S la-ata de la ef^^e de,Ornó» 
bal Coitm, m, cuyo interior se ha insta
lado un altavoz de gran potencia. 

. irece ser que dos veces al día, por 
la mafiana a las diez y por la tarde 
a las siete, la esjatua grita: «¡Soy el 
dcbcubridor de América !> 

%m%@M 

¿ -No es una , 
maravilla <. 

(T/ •' / Si ,1/ por tan. 
podo di 

Xucui'%pl: I Uno dé los magníficos SentineU qne 
ha lanzado la Casa M. Zugastí, Her

nán Cortés, 13 

La serie Emerson, qne ha tenido 
enorme éxito. Bepresentante: Isaac 

Martín, Churmca, 1 

i 
£1 formidable Gran Super Punto Azul, campeón de la radie, que dis

tribuye la Casa Martínez^ de Faencarral, 10 

Neveras eléctricas N O R G E 

HVOMra. - Alcalá, e?. - MADRID 

Sucursal: Cortes, 620. - BARCELONA 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio CE. A. J. 7, 

274 metros).—8: "La Palabra".—9: In
formaciones diversas: Cotizaciones de 
Bolsa. Calendario astronómico. Santo
ral. Recetas culinarias. Bolsa de tra
bajo. Programas del día.—9,30: Fin.— 
13: Campanadas. Señales horarias. Bo
letín meteorológico. "El "cock-tail" del 
día". Música variada.—13,30: "La Ma
raca", M. Rebollo; "The Heart of the 
Sunset", Nichols; "Desiderable-Yoy", 
Deltour; "Las vampiresas". Rosillo; 
"El bateo". Chueca; "¡Oiga...!", J. Ay-
llón y J. Ordufia.—14: Cartelera. Cam
bios de moneda. Música variada.—14,30: 
"Los cuentos de Hoffmajm", Offen-
bach; "Reverle", Schumann; "La reinsí 
de Saba", Gounod; "El Paraíso de Ma-
homa", Planquette. —15: "La Pala
bra". Música variada.—15,30: "Lau
ra", Pons; "Carmen", Bizet.—15,50: 
Eventualmente, noticias de última ho
ra.—16: Fin.—17: Campanadas. Mú
sica ligera.—17,30: "Guia del viaje
ro". Música ligera.—18: Relación de 
los nuevos socios de la Unión de Ra
dioyentes. Cursillo de conferencias de 
divulgación montañera.—18,30: Cotiza
ciones de Bolsa, "la. Palabra". "BJl tea
tro lírico de Inglaterra a la llegada de 
Haendel".—19,30: La hora agrícola.— 
20,15: "La Palabra". Recital de canto, 
por Luisa Espinosa: "El dominó azul". 

JArrieta; "El anillo de hierro". Marqués; 
"El señor Joaquín", Caballero; "A Gra
nada", Alvarez; "Kl niño judio". Luna. 
21: Epílogo al ciclo de exaltación del 
romanticismo. "Obertura de una opere
ta", Lincke; "Sadko", Rimsky-Korsa-
koff; "Fausto", Gounod. Cursillo de 
charlas pro-higiene.—22: Campanadas. 

BARCELONA (377,4 metros).—7.15: 
"La Palabra"". Discos.f—8: Lección de 
gimnasia.—8,20: "La Palabra". Discos. 
9: Campansidas.—11: Campanadas. Ŝ 'r-
vício Meteorológico.—12: Campajiadas. 
Sección femenina.—13,05: "Cock-tail" 
del dia. Discos. —13,30: Ir.formación 
teatral y cartelera.—13,55: Sección ci
nematográfica.—14: "La Palabra".— 
14,30: Boletín Oficial de la Generali
dad. "El fet del día".-15: "La Pala
bra".—16: "La Palabra",—18: Recital 
de piano, por Rosaura Coma.—18,30: 
"La Palabra". Discos".—19,15: "La Pa
labra".—19,30: "Viatges".—20: "La Pa
labra".—20,15: "La libertad a leseóla. 
20,30: Discos.—20,55: Cotlzacicmes.--
21: Campanadas. Servicio Meteorológi
co. — 21,05: Amenidades artísticas.— 
21,35: Orquesta de Radio Barcelona: 
"Rapsodia andaluza", A. Ross»—22,05: 
"La Palabra".—22,15: Concierto: "El 
legionario", A. Barcena; "Azabache", 
Moreno Torroba; "Miada". Rimsky-
Korsakoff; "Tarantela", Gottschalk; 
"Suso", J. Palanca.—23,16: Discos.— 
24: "La Palabra". .Cierre de la estación. 

VALENCIA (352,9 metros).-^: "La 
Palabra.—13: Audi<flón variada.—13130 
Concierto por la Orquesta Seguí: "Pe. 
pinillo", Ibars; "Burlesca", Culotta; Ly-
sistrata", Lincke: "Clavellina de Tria-
na", CuUa; "En un lugar de Aragón", 
Gravina; "CampanlUeras y oampani-
Ueros, Belda.—15: Fin.—18,80: La ho
ra agrícola.—19: Fin.— 23: Noticias 
bursátiiesf—21,15: Emisión del radio
yente.—22: NoUciaa át última hora, 
servicio directo dé Unión Radió Va
lencia. Continuación de la emisión del 
radioyente.—24: Cierre. 

BAOIO VATICANO A las 3,30 de 
la tarde con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

Corprobador de válvulas DiatnOnt Point J 31 P, de la renombrada 
Gasa Hicliok, que fabrica como mayor especialidad toda clase de apa
ratos de comprolMusión de máxima precisión para fábricas y talleres 
de reparación de receptores de radio. Distribuidor exclusivo para Es

paña y sus colonias: Jaime Schwab, Los Madrazo, 6 y 8. Madrid 

El precioso y magnífico Sparton, que distribuye la Casa Zenker 

éU M^f^ Pnda 
Istribuidor exclusivo para España: Mariano ZugastL Hemto Cortés, U. Madrid. 

BLECTBICtDAD — CINE SONQBO 

P U N T O - A Z U L 
Ehctracorta, Corta, Larga y Fono. Puede adquirirlo a.> 

LARGOS P L A Z O S 

Toda persona de gusto aOto adquiere lo tnmejorabl*. 

P U N T O — A Z U L 

LUIS MARTÍNEZ 
FUENOARBAL, 10. Teléfono 16861. MADRID. 

VICENTE MARTÍNEZ. Rambla Fleraa. ta. BARCELONA. 
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r ? 4 » «0.000 
X, d» 36.000 
D , de 12.Í500 
C, d» 5.000 
B, de 2.500 
X, de 500 
G y H, de 190 y 20C; 

Xxter ier 4 % 

Antr. Dfa 20 

r. de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, d e 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 y 20( 
AmartimaM» 4 ifc 

E, d e 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
X, de 500 

Amert . 5 % 19M 

F, de 50.000 
% de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
• , de 500 

Amert . S % 1»V 

7 51 2 ót 

•dn 
nn 
9 0 9 5 
9 1, O 5; 
9 2i « O' 
9 2. 2 .̂ ¡ 
9 2̂  S 5' 
9 219 0 
9 1 5 o:: 

8 4 5 Oj 
S5 

F, de 50.000 
X, d e 26.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, d e 2.500 
A, d e 500 

Amert , G f i Ittf 

F, de 50.000 . 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, d e 2.500 
A, de 500 

Amert . S % ÍVfl I 

F, de 60.000 
X, de 26.000 
D , de 12.600 
C, de fi.000 
B, de 2.500 
A, d e V "500 

Amort. 6 % int e. 

F, de SO.OOO 
X, d e 35.000 
D, de 12.500 
C, d e B.0OO 
B, d e 2.600 
A, d e 500 

Amert . S % 1128 

H, de 3Sft<9<t̂  ... 
a. de 100.000 . . . 
F , de GO.OO» .. . 
X, de 25.000 ... 
D, d e 
C, de 
B, de 
A, de 

12.500 
5.006 
2.S0O 

aOQ 
Amert.; 4 %. l» í í 

H, dé adceoo 
G, d« 86.000 
F , d e 40.000 

E, de ao.ooo . 
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A, d e 

2.000 
400 
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F, de 50.000 
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Á, d e 500 

B e n e e Ore 
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f. e. 
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Teeenea. 

t % abril A 
— — B 

f % octubre A 
— — B 

t % UM A 
— — B , 

BMdB ferreT. 6 % 

FerroTlaria 5 % A 

85 
85 
S5 

9 7i50 

m 
9 6: 9 o" 
9 6 9 O' 9 6 
9 6 
9 5i 
9 5 
95; 
9 51 

7 4 
7 4 
7 5 
7 5 

n 
90 
9 1 
9 1 

9 
92 

8 5 
85 
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7 5 
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10 
10 
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n 
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9 4 
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9 6 
9 5 
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8 0 
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5 0 
SO 
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50 
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9 4 
•94 
9 3 
9 3 
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5 
7 
7 
7 0 
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7 0 

' 'I 

2 4 3¡ 5 O 
2 4 3 5 0 
2 4 3 7 6 

1 0 1 50 

78 
78 

, 7 8 
7 8 
7 8 

9 5 
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95 
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1 0 0 
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1 0 0 
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1 0 2 

1 0 2 
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10 
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24 
2 4 4 

1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 

1 0 1 

10 
10 
1 0 

101 
1 0 
9 0 
9 0 
9 0 
90 

7 5 

35 
3 5 
6 0 
6 0 
9 0 
9 0 

6 0 

Ayuntamiento* 

Martria, 186S 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obraí 4 H % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mcj. Urb. 5 ^ % 
Subsuelo 5 H % 
— 1936 5 % 
Int. 1931, 5 M % 
Ens. 1931, 5 % % 

Cnn garant í s 

Prensa, 6 % 
C. Xmisioneí , 8 % 
HidrotjráJíca», 5 % 

— 6 % 
H. Ebro 6 % ^930. 
Trasatl. 5 H % "»• 
Idftm id. id. nov. 
Idam Id. 5 % 1926 
ídem Id. 5 % 192S 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-B'ez ... 
E. austríaco, 6 % 
Majzén A 

1 0 1 
1 0 1 

9 7 
97 

5 0 Í 1 0 1 6 0L:- l o c a l , 
2 5 1 O 1, 2 5 

5 0' 
SOí 
2 5li 
50; 
5 0,: 
5 olí • 

% 

9 7-60 
9 7l « O 
9 7, 6 OjXfee. 

6 % 
S % 

Interprov, 5 % 
6 % 

C. I » c a l 6. % 1932 
— B H 1932 

115i 
9 9! I 
7 9'5 O 
8 3; 5 0 
8 3; 
8 8{ 
8 0, 

9 3 
9 3 

9 
9 
8 5 50 

1 1 5 

83 5 0 
8 3, 
8 8{ 

8 O'2 5 
9 3'7 5 
9 3! 

Cédula* 

Hip. 

O'15 

9 8! 5 0) 
9 8 6 5) 
9 0¡7 5! 
9 ll f 
9 5: 7 5. 

8 7' 5 ol 
1 O 5; 2 5! 

9 41 2 5 
1 O 6; 2 5Í 

9S 

10 5; 
9 5 

6 5 

9 9 
1 0 3 
1 0 8 5 0 

9 2 
99 

10 3 
1 0 8 

Extranjero II 

Antr. UI.a 30 

I 

E. argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 

— Costa Rica ... 

Acciones 

Banco C. Local ... 
España 
Exterior 
Hipotecario 
Central 
E. de Crédito 
H. Americano 

51L. Quesada 
IPrevisores 25 

- 50 
RÍO de la P lata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 

— B 
H. Española, C... 

c. 
E. p 
Chade, A, B, C 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Mengemor . 
A-lberche o. 
ídem, f. p 
Sevillana 
U. E. Madrileña. 
Telefónicas, prcí... 
ídem, ordinarias. . . 
Rif, portador 
ídem, f. c 
ídem, t. p 

3 5iTdem, nominat ivas 

9 813 0 
9 2! 6 0|; 
9 5i 

1 0 1 9 5 
104 
111 

100; 
90 50 

98 25 
93 
95 

101 
104 
111 

32 

75 

7 0' 

5 7 9, 5 O 
SOi 

2 6 3! 5 O 
7 5 

2 1 5 
1 8 1 
2 coi 
6 8! 
6 81 
90 
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146 
181 50 
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75 
216 
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90 
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f. c. 

43 8 
4 4 0, 

1 4 r,. 
5 1| 
5 0 
90 
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,439 
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ídem, f. p. ... 
Guindos 
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ISabacos . 
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Andaluces 
M. Z. A 
ídem, f, c 

f- P 
Madrid 
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ídem. 
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f. P 
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Cotizaciones de Barcelona 
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Naviera Nervión.. 
Sota, y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wllcox .. 
Basconia ,. 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 
S. Mediterráneo .. 
Resinera 
Explosivos 
Norte 
Alicante 
Interior 4 % ... . 
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Cotizaciones de Bilbao 

AeeiaaM 
Antr. Día 20 

Banco de Bilbao. 112 5 
B. UrquljO V 
B. Vizcaya A ., 
F. c. La Robla 
Santander - Bilbao! 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H. Española ..., 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
RJf, portador . 
Sit, nom 
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1190 

190 
3 4 8i 5 
1 8 0| 5 
7 0 5 
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3 2 Ol a: 
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3 0 
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6 5 2 -
2 78 
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7 3 1 o' 

3 75 
375 
91 

28 
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Cotizaciones de 
Antr. 

París 
Día 21 

Banque de París 1 9 8 O i 1 0 1 9 
B. 4e l'Unlon 499 ; 499 
S. O. Electricité...] 1017 11019 
Société Genérale...] 1 5 9 0 ÍÍ1575 
Peftarroya 1 2 07 ' 208 
Rlotinto 1 2 7 5 ÍÍ1S6 5 
Wa«:on Lits ¡ 6 1 '; 6 5 
Et. Kuhlmann 60 2 ^ 6 00 
E. et G. du Nord.i 4 7 4 '| 50 3 
Senelle Maubeuge 
Suez Nouveaux 19 9,1 

x f Nord 12 10 
C. T. de PortU([al. 274 
Madrid 1 20 7 2 
aiian i S * . 
Sruselaa íSt'6{ 
Liondres 7 4 5 
Nueva York 15 V 

199S1 
12 10 

2 ' 

7 4 7 
1 5 1 

Cotizaciones de Zurich 

Chad* serie A-B-C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos . 
Acc. Sevillana* 
Donau Save Adria. 
ítalo-Argentina 

930 
182 
1 83 

3 6 
188 
3S 

1 IS 
Elektrobank 1 4 1 b 

2 0 9 
4 2 5 
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Motor Columbus., 
I. O.' Chemie . 
Btovm Bovery 

3 7 50 
19 1; 

3 81 
l i s ! 
4 17i 
2 0 4: 
4 2 5i 

Cotizaciones de Londres 
i Antr. Día 20 

Pesetas 
Francos 
Dólar» 
Lribs. canadiense*, 
Belga* 
ETraneos saizo* ... 
Uras 
ICareoe 
Coronas sueca* ... 

— danesas... 
— noruega,*. 

Chnes. austríaco* 
Coronáis checa* .. 
MSî c. flnlsEtsdwe*. 
Eícudos port. ', 
Dracmas 

i j je i , 
Peso* argMtitiiio*. 

— urujfiayo* 

36I08ÍI 
7 4 

4 
4 

2 9 
1 5 
5 9 
1 2 
1 9 
2 2 
1 9 
2 6 

1 1 7 
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4 8 2 

1 9 
1 9 

3 6 
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4 
4 

2 9 
15 
5 9 
12 
1 9 
2 2 

1 1 7 
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Antr. Día 20 

C. 

blancas 

4 41 
4 4J 
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2 4 0 
2 4 1 

2 3 8 

5 5 0 

2 3 7! 
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1 4 0 
2 3 5, 

2 0 
500! 
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2 7 3¡ 
27 2 5 0 2 7 1 
2 6 6)50, 

{Comentarios de 
Bolsa 

5 0 

Obligaciones 

% ... 
% ... 
% % 

Alberche, 1930 ,. 
ídem, 1931 
Gas Madrid 6 
H. Española ... 

serie D ... 
Chade 6 % 
Sevil lana 9.» .... 

10.' .... 
U. E . Madril. 6 

6 % 1923 
ídem 1826 6 % 
ídem 1930 6 
Ídem 1934 6 
Teletónlca 5 
Rif A .6 % .. 
— B 6 % 

0 6 % 
Poní errada 6 % 

Norte, l.« 
2.-
3.* 
4.« 
5.* 

Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, ' 3 % 1.* 

2.« 
3 . ' 

Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 

A (Ariza) ... 
i,50 % B 

% C 
% D 

1,50 % E 
F 

1 0 6 
1 0 6 

3 2 6 
9 1 
38 
3 8 

lOO 
2 6! 5 0 
2 617 5 
2 6! 5 O-

6 6 0 
6 5 9 

5 0 1 0 7 
5 0 1 0 7 

26 

6 5 0 
6 5 0 

9 9 7 5 
lOO 
10 5! 

9 5i 5 01 
9 41 

10.5! 
1 O II 5 O 
1 0 2 

9 9 .50 
1 0 Si» O, 
1 0 51601,10 6 
l 0 5 | 5 0 i 
l 0 6 | 2 5 l 
1 0 116 5 Í 1 0 1 

lOO 

9 6 
1 0 4 

lOO 
1 0 6 

3 % a 
5,50 % H 

I 
II 15 % J 

Real-Bad 
lord.-Sevilla 

Metro 5 % A 
20 7 ^ d e m 6 % B 
j 2 51 tdem 8,50 % C ... 
256gM. Tranvías 8 %. 

HAZUC. sin estam 
estaai. 1912 

— 1981 
[dera 6 H % — 

Int. pref.... 
Antr. Ola 3« lE!. de Petró. 6 %. 

Aaturitmar 1019 ... 
„„„ — 1920 ... 

5 OH 8 2] 5 O ... 1929 ... 
Peftarroya, 6 % ... 

MONEDAS 

Francos máximo.. 
^- mínimo.. 

— suizos, mix... 
— mínimo 

Belgas, máximo .. 
— mínimo.... 

Liras, máximo .., 
mínimo .. 

Libras, máximo ... 
— mínimo .. 

1 2tDólíLres, máximo. . 
— mínimo. 

ssc. 

9 2 Marcos oro, máx. 
mínimo. 

port., máx... 
— mínimo, 
argent., máx., 
— mínimo 

orines, máxime. 
— mínimo.. 

19|9 0'cor. neme., máx. 
* " 3 71 — mínimo.. 

8 l¡ab«eas, máximo.. 
I — mínimo., 

O 6najseaa»t máximo 
I r — mínimo. 

4 8 21 _ aueeu. máx 
1819 Si _ _ mínimo 
19 2 5' 
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1 0 2 
I O 2 
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6 0 
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3OO 
5 7 
5 61 

6 
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5 9| 
5 8 
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7 4,; 
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8 1 
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83 
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8 l i 
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5 0'j 6 4'5 0 
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Confederación Española 
de Producción ? Comercio 

El ambiente, saturado de ca
si un solo comentarlo: los re
sultado* de la Junta de Explo
sivos. Un comentario unánime 
y de amplia satisfacción. 

Y, sin embargo. Explosivos 
siguen bajando. El viernes, a 
660; ayer, a 650. 

¿Por qué, teniendo a la vista 
tan buenas noticias, baja este 
valor?—se preguntaba más de 
uno—. Y a la vista estaba: a 
voz en grito se comentaban y 
se leían las informaciones apa
recidas en los periódicos bil
baínos acerca de la menciona
da Junta, y hubo quien levantó 
cátedra junto al "parquet" y 
dio una lección sobre las exce 
léñelas de los materiales y or 
ganización de la Unión de Ex
plosivos. 

¿Por qué bajaron ayer diez 
enteros? Hoy, más que nunca, 
se ha visto patente la lucha en
carnizada que han entablado 
las dos tendencias del mercado, 
la del alza y la de la baja. "Las 
posiciones están muy cargadas 
—decía un conspicuo—, y hay 
que sacarles jugo". 

Las Obligaciones 

ferroviarias 

otro comentario y tamoién 
casi unánime: el proyecto de 
autorización para la emisión de 
Obligaciones ferroviarias a lar
go plazo. 

Este satisfizo en sus Imeaa 
generales, tanto más cuanto 
que todos reconocían que el 
Estado, en el proyecto, prome
te avalar las Obligaciones con 
amplia generosidad. 

Solamente en un corro se no
tó el efecto de este proyecto: 
en el de Obligaciones fecrovia-
rias, en el que hubo bastante 
dinero y relativa animación. 

Pero... ¿y las acciones ferro
viarias? Para nadie es un se
creto, y en este punto la coin
cidencia era absoluta, el que 
esta emisión inyectara nueva 
vida a las Compañías. Y, a pe
sar de todo, las acciones ferro
viarias bajan: Nortes, a fin de 
mes, entero y medio, y Alican
tes, al contado, 50 céntimos. 

Atenderá principalmente al desen
volvimiento del consumo in

terior y exterior 
— « 

Se crea una Inspección para los 
embarques del maíz argentino 

:—• 
M E J O R A LA H A C I E N D A 

A R G E N T I N A 
Se ha lanzado la idea, que está ya casi 

prácticamente en la realidad, de creai 
una gran Confederación Española de 
productores agrícolas, pecuarios, mine
ros y comerciantes, con el fin de unir 
las fuerzas productoras y comerciales del 
país. 

El propósito de los organizadores de 
esta Confederación es el de realizar una 
obra de coordinación al servicio de la 
producción y comercio nacionales, po
niendo al vendedor nacional en relación 
con el comprador extranjero y facilitan
do el intercambio de los propios produc
tores españoles. 

Los ideales que propugna la naciente 
entidad, que se denominará "Confedera
ción Española de la Producción y del 
Comercio", pueden resumirse en estos 
puntos: armonizar loe intereses de la 
producción española en el mayor grado 
posible y asesorar a los productores de 
modo que pueda llegarse a una orienta
ción eficaz de toda nuestra política co
mercial; unir a todos los productores es
pañoles para coadyuvar a la obra que 
realice el Gobierno- y, finalmente, esta
blecer los fundamentos de una Cámara 
Corporat'va Económica. 

• * * 

Con objeto de que el maíz que salga 
de Argentina reúna las debidas condi
ciones de calidad que el consumo mun
dial íxije, 9I Gobierno Argentino acaba 
de crear la'Inspección de embarques de 
maíz, la cual' prohibirá, la exportación 
de dicho cereal procedente de cosechas 
anteriores sin una previa Sscaltzacián 
en el momento del embarque. Asimismo 
queda nrohibida la salida de maíz viejo 
mezclado con el producto de la nueva 
cosecha. 

a iieuli D[ LozoYun 
VENDERSE EMBOIELLIIOII, 

GOMO AGOA DE MESA 
— • , 

Según los técnicos, supera a algu
nas de las que actualmente 

se expenden 
— « — _ 

Dentro de cinco años se dispondrá 
de 240 litros diarios por habitante 

; ~« 
Actualmente el consumo medio de 

agua en Madrid es de unos 300.000 me
tros cúbicos diarios; descontando lo que 
gasta el Ayuntamiento en riegos—alre
dedor del 40 por 100—, corresponden a 
cada habitante 140 litros por día. 

Las autoridades de Canales de Lozo-
ya, que no se resignan iSnlcamente a 
que el agua de Madrid sea la mejor del 
mundo, intentan con un nuevo plan de 
obras el satisfacer las máa exigente."! 
necesidades de consumo. Si cuando se 
termine ese plan, en plazo de cinco afioe, 
ae llevara a cabo el proyecto de apro
vechamiento de los rios Jarama y So
bre, en las presas construidas al efecto, 
tendría - Madrid garantizado, dentro del 
término de cincuenta años, el abasteci
miento de 750 litros diarios por habi
tante, con depósito de reserva para do
ce meses; lo cual beneficiaría también 
a los actuales usuarios de aquellos ríos, 
puesto que dichos embalses podrían ser
les útiles. 

IJna vis i ta a las nuevas obras 

Asamblea Lechera de la 
provincia de Madrid 

^ 
CONCLUSIONES APROBADAS 

La Hacienda piiblica 

argentina 
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La Tesorería General de la Nación ha 
ingresado durante los cuatro primeros 
meses de este año, 329.303.449 pesos, con
tra 326.567.957 pesos en el mismo perío
do de 1934. Los ingresos han sido de 

G u i n d o s y FelgUeras;33T.859.207 pesos contra 315.652.8OO pesos. 
_———.—• ' respectivamente. 

La industria argentina 
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En la sesión de ayer llevaron 
la voz cantante. Se piden Guin
dos y Felgueras con insistencia, 
y su posición queda muy firme, 
especialmente los primeros, que 
de 238 se plantifican en .̂ 41 y 
quedan solicitados a 342. 

La especulación no olvida el 
aumento experimentado por los 
precios del plomo y ' la reper
cusión que indudablemente ha 
de tener esto en las acciones 
de Guindos. La prueba de ello 
.salta a la vista: cada vez se 
opera a plazo, en este valor, 
•con más l(S(istencia jferooB'^á* 
actividad. 

El mercado de las B^elgueras 
se ha ampliado también extra-
oi'dinariamente: hay trans
acciones al contado, a ñn co
rriente y a fin próxiipo. Esto 
es sintomático. ¿No podrá obe
decer esta mejoría, se decía poi 
el corro, a los planes del Go
bierno?. , 

Porque no hay que olvidar, 
argumentaban muchos, que los 
planes de Defensa nacional y 
contra el paro obrero han de 
beneficiar extraordinariamente 
a la siderurgia en general. 

Y la gente compraba Felgue
ras. 

Alberches 
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Existen en Argentina tres fábricas de 
azulete para el blanqueo de telas, dos 
en la capital federal y una en sus alre
dedores, que trabajan con un capital de 
más de un millón de pesos, y según la 
Dirección de Comercio e Industria del 
ministerio de Agricultura, la producción 
ha sido en 1933, de 9.570 quintales, en la 
cual se han empleado 5.920 quintales de 
bicarbonato de sosa y 1.810 quintales da 
azul de ultramar, estos dos últUftos pro
ductos, importados. 

El delegado del Gobierno en Canales 
de Lozoya, señor Catena, acompañado 
del consejero de dicha Empresa, tenien
te de alcalde señor Uriarte, y de los 
representantes de la Prensa madrileña 
diaria, giró el domingo una visita a las 
obraos de realización del nuevo p.̂ 3,n. 

Bh el punto del término municipal de 
caiamartin, denominado "El Hotel del 
Negro", recorrieron los expedicionarios 
las obras del cuarto depóiiito alU con^^ 
tíuído, q»e se abastecerá por niédio. tte 
uii fejinal que tomará lai aguas ds la 
Presa del Villar, situada a 84 kllóme-
troa. El cuarto depósito consta dé cuatr<> 
departamentos, con una cabida de 80.000 
metros ciiblcos cada jina. Bete depósito 
se unirá al segundo y tercero, sitos en 
S.anta Engracia y Bravp Murtllo,. r t s -
pectivamente.'í!l canM que swrvirá. cata 
unió.T tendrá cuatro kilómetros de lon
gitud y enipezará a ser construido ma
ñana. ; • * » • ' •̂• 

Junto a eate cuarto depósito i» está 
levantando la «atactón slevadorK para 
abastecimiento de los barrios mlteii de 
Madrid. Tendrá 38 metros de altara,- lo 
que, unido á la elevación de aquel lu
gar, la hará subir sets metros pOr en
cima de la Telefónica. 

,¿ 
£1 quinto y s e x t o dep4feito6 

Han comenzado los trabajos de va
ciado para la construcción del quüsto y 
sexto depósitos, situado en la car^tera 
de Hortaleza el primero y en el w < f í * 
no municipal de Vallecas, el 'aéff^M^' 
Serán unidos por el Canal del BstíS cu
yos trozos primero y tercero han .«Ido 
empezados ya. Terminada* esta* obraa. 

mf!"^*'il' • l l i« í l«" í i1 I I IB: ! i« ' ' l !Bi l1 I IS! IW! l«»I Í '» l ' l«««l l '« l l«^ iJliJi 'ü 

En la Asamblea Lechera de la provin-
loia de Madrid celebrada en el domicilio 
¡de la Asociación de Ganaderos, bajo la 
¡presidencia del marqués de la Frontera, 
I se aprobaron, después de larga delibera-
|Ción, las siguientes conclusiones: 

Primera. Para lograr que la leche ob-
! tenga un precio justo y remunerador, los 
I ganaderos y productores deben unirse 
I entre sí, adscritos a la Sección de Pro
ductores y Remitentes de leche, de la 
Asociación General de Ganaderos y obli
garse a no vender leche de sus vacas si 
no es por medio de la referida sección. 

Segunda. Lograda la unión, la Asocia
ción constituirá Comités locales, estable
cerá el servicio de transporte de leche, 
perfeccionará la transformación por to
dos los medios y procurará la revalorl-
zación de la leche. 

Tercera. Para impedir que comercian
tes e industriales de mala ve vendan al 
público leche en malas condiciones, se 
solicitará de los Poderes públicos se con
ceda a la Asociación la designación de 
veedores para inspeccionar este comer
cio y denunciar a las autoridades, para 
su sanción, los fraudes o faltas. 

Cuarta. Se interesará de los Poderes 
públicos el cumplimiento del decreto con
tra el fraude en la venta y fabricación 
de margarina. 

Quinta. No es lícito que los estable
cimientos de Beneficencia dependientes 
de la Diputación o Ayuntamiento de Ma
drid que se sostienen con el dinero ds 
los habitantes de la provincia, se abas
tezcan con leche procedente de otras re
giones, lo que es perjudicial para los ia-
teí-eses ganaderos. Estos suministros de-
beri hacerse por la Asociación, en bena-
flcio de todos los ganaderos. 

Sexta. La Sección estudia la posibili
dad dei establecimiento de la Central de 
Lechería. 

en el plazo de cinco aíSos, quedará abas
tecido Madrid a razón de 24t) litros dia
rios por habitante. Será la séptima ca
pital del mundo e:l eate servicio. 

Pendiente de aprobación está el gran 
proyecto de arterias que se refieren k 
Rpndas, «arretera de Aragón, N6?te, 
calle cié Toledo y Carrera de San Je
rónimo. Lofe 300 kilómetros de la. red 
actual quedarán aumentados en t. 
La PreJiá de Fuentes Viejas, garánti-
zadora del servicio de agua para Ma
drid,'lia sido aumentada 20 metros en 
só a l t u f a . ^ u e era de cuM-enta. Sü ca
pacidad es asi de 55.000.000 de metros 
cúbicos. 

Lo* visitantes rccorrieroii también el 
^La'joratorto de Ensayos y la Escaela 
del: O a n ^ En el primero se ensayan 
loa hortnigonea a rotura, compresión y 
permeabilidad. La Escuela está dedica
da a lo» hijos de los empleados y obre
ro» que residen en Fuentes Vieja». 

Se nos ha dicho que, una vez termi
nado el régimen de obras a que nos re
ferimos, y del que EL DEBATE dio ym 
un adelanto oportunamente, se piensa 
utilizar el primer Depósito, actualmen
te vacio, para el servicio de agua, que 
será vendida einbotellada o en garra-
I|i8 cosu> agna de^^esa, porque según 
vm técnicos, i fuala y aun supera tm. 
muchos casos las propiedades de las de-
m i s agua» de mesa que se expenden al 
púWico. 

«•naiimMamiPiaiBwiini'iVMtt 

otra vez los Alberches. Hay 
compras muy significativas del 
"parquet". Y esto hace presu
mir que el asunto que se trami
ta en el Consejo de Estado se 
va encarrilando y tiene auspi
cios muy favorables. Por lo 
menos, asi nos lo aseguran los 
que se dicen enterados de la 
cuestión. 

Fuera del cuadro 
>.demás de los valores que figuran en 

•1 cuadro se. han cotizado los siguientes: 

? « ^ * ^ Í ° ' T . - ' " ' ' ^ " ^ " ' J,?J^i^^^^iftn•A.fÁ ínes, 645; ídem fin de me¿ próximo, «49; 107,50; Banesto. fm mes, 216; Standard ^ ' . , „ . ' -n. a „ , . 1,70. T-i.íAr,i„o nr. . 

1.205; ídem de Vizcaya, serie A, 1.175; 
Hispano Americano, 181; Vascongado, 
100; Electra de Viesgo, 340; Hidroeléc
trica Española, 160,75; Hid. Ibérica, TÍO; 
Sota y Aznar, 3T5; Altos Hornos, viejos. 
91; Siderúrgica Mediterráneo, 28; Cerra
jera Mondragón, 485; Hxplosiyos, ftn_ de 

Papelera Española, 178; Telefónica, pre
ferentes, 112.50; Fondos públicos: 4 por 
100 interior, 75,25; 5 por 100 amortiza-
ble. 191T, 9S; 8 por 100 ídem, 1927, 94,25; 
5 por 100 ideih, 1927, s. i., IOS; ftonos-^a-
ra Tesorería, 6 por 100, 243,75; 4 por 100 
amortización 1928, 95,40; Puerto de Bil
bao, décimo empréstito, ,92,95; Ayunta
miento de Bilbao, 1921, 83,50. Obligacio
nes: Ferr. Norte, 98,25; Perr. Vasco-As
turiano, 80; Electra de Viesgo, 6 por 100 
1983, 102; Bonos Duero, 6 pOr 100 1932, 
107; Altos Hornos, 8 por 100 1932, 101,75; 
Babckoc Wilcox, 96; Basconia, 96; Pa
pelera Española, 1914, 94,50. 

COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 273,25; 

= M-7 A fl« rt.r>,rA,imn «p'inanrihrn a Alicantes, 270,50; Rif, 223,75; Chades, 
t^^y q V d a n ' p e d T d t * T 6 r 2 , X " ^ U r r d i , * í 2 ; . r j ^ ^ - s , 45; Petrolitos, 26,50; Ex-

Eléctrica, 90; Ebro 163; Gas, 5,50 por 100, 
a 103; Chade, 5,50, a 104,50; Riegos de 
Levante, a 98,45; Andaluces variables, 
a «; arranvlas, 5,50 por 100, a 102,50. 

B O L S Í N D E L A MAJUANA 
Eícploslvos, fin próximo, 648, 647, 645,5Q, 

« # , 646, 644, 648, 647, 646; fin corriente, 
m, 661, 648, 647, 945, 643, 642, 644, 648. 
6®, 851, 653, 555, «56, 664, 662, 651, 858. 
Ep^alza, 699 y 670 al fin próximo. Felgue-

. ras, 44,25 operación fin de mes. Nortes, 
274 al próximo. 

Bolsín de última hora.—Permanecen 
estacionados los cursos al cerrar el Bol
sín, debilitándose los valores ferrovia
rios. Los Explosivos se cotizan a 660 a 
fin de mea, y queda dinero, con papel 

5. Los Alicantes 56 tratan a 206,75, P'25'y°^' «»p' 
'^*--^!^-í*^.^",'^^^m^''e'' ,f".%;ir,;i^'r Bohío de cierre—Alicantes, 207,25. di-a fin de junio, y a 205.75 a fin c o r r i e n t e . ! ^ ^ 2^0 25, dinero; Explosivos, 
Los Nortes se operan a 272, a fin de Jn- g^^jS; Rif, portador, 822,50; Chades, 438; 
nio. quedando P*pei- , (Azucareras, ordinarias, 32,50. 

Persiste la indecisión al cierre. 
I BOLSA D E B E B U N BOtSA D E BILBAO 

BILBAO, 20.—Banco de Bilbao, viejas, 
IIIIHilMIII!IBIIIIlMll!IHIllBPWWmBllllliiiiili«nil>i 

CQMPAÍilft TELEFÓNICA NACIÜNUL 
DEESPftfIJI 

Capital desembolsado: 600 millonea de 
pesetas 

A partir de 1,.° de junio próximo ¿e 
pagará a las acciones preferentes, con
tra cupón número 43, un dividendo a 
cuenta de pesetas 7,86, ya deducidos 
todos los impuestos. 

El pago se efectuará en Jos Bancos, 
que a continuación se expresan o eñ 
cualquiera de sus Sucu-^ale», Taltales 
o .Vgenclas: 

Hispano Americano - Vrquljo ,— 
Bilbao — International Banking Cor
poration — Españ )1 de Crédito — His
pano Colonial — Marsáu, S. A. — S. A. 
Arnús Garí — Urquijo Catalán — He
rrero — Guipúzcoa no — Mercantil — 
Pastor. 

Madrid, 8 de mayo de 1936.- F. Mar
tín de Ntoolás, Vicecficretarto general. 

•*• 

Continental Gummlwerke 155 
Chade Aktlen A-C 303 
Gesfürel Aktlen 126 
A. E. G. Aktlen 39 
Farben AKtien 149 
Harpener Aktien 108 
Deutsehe Bank & Diskonto-

g e » ..': • 93 
Dresdsner Bank 93 
Reiohsbanlt Aktien 162 
Hapag.Alítien ,••••• 33 
Siemens und Halske 166 
Siemens S«judkert 117 
Rhaintt^he Braunkohle 229 

ife«in1»Mt'..,....j 144 
'Elektr. Licht A Kraít 127 
TSei-i^er icraft * Licht 135 

•BOLSA DE ZUBICH 
iSíadrld 42,22 
f ^ í s ...;........ 20,88 

¡Londres ..i.....; 15,23 
JNueva York 8,0962 
Berlín 124,20 

BOLSA D E NtmVA TORK 
(Cotizadonee del día 20) 

General Motors 31 7/8 
U. S SteelE .• 34 7/8 

1/2 
3/4 
5/8 

1/4 
1/4 
1/4 
1/8 

3,'4 
1/4 
1/2 
7/8 

Electric Bond Co. .; 7 
American Tel. éc Tel. 120 
laternat Tel. & Tel 8 1/2 
General Electric 25 1/8 
Consol Gas N. Y. 22 8/4 
Pennsylvania Railroad 22 1/8 
Baltimore and Ohlo 11 1/4 
Canadian Pacific 11 1/4 
Anaconda Copper 16 3/4 
National City Bank 20 3/4 
Madrid 13,65 
París 6,585 
Londres 4,925 
Milán 8,23 
Zurich 32,31 
Berlín 40,20 
Amsterdam 67,50 
Buenos Aires 25,90 

NOTAS INFORMATIVAS 
Todavía le falta el impulso. La Bolsa 

ha estado en esta primera sesión de la 
semana muy animada: piucho público y 
gran cantidad de transacciones. Sin em
bargo, no puede decirse que todo marche 
encarrilado. Los sectores persisten en sus 
orientaciones contradictorias, y la impre 
sión dominante es de que todavía la Bol
sa no se ha decidido por el camino rec
tilíneo que se esperaba. 

¿A qué obedece esta marcha sinuosa e 
indecisa? Creemos que el paréntesis de 
espera, a que nos referíamos últimamen
te, se ha prolongado. IA Bolsa se man 
tiene a la expectativa, y por ahora se 
contenta con encaminar todos sus es
fuerzos en mantener los cambios. 

4f -Ir K 

Esto ha sucedido en el sector de Fon
dos públicos, en el que persiste el ligero 
abandono iniciado hace ya casi una se
mana. 

A i>esar de las diferencias obtenidas en 
las cotizaciones, el negocio ha sido, en ia 
sesión de hoy, bastante reducido. El ne
gocio se ha trasladado casi en pleno al 
sector de la especulación, Hoy no se ha
bla en Bolsa más que de Explosivos y 
"ferros"; las jornadas aquellas en que 
los Fondos públicos acaparaban la aten
ción de casi todo el mercado, van per
diéndose en una memorable lejanía. 

No hay que perder de vista, no obs
tante, las diferencias We cotización regis
tradas. Experimentan alza de 10 cénti
mos el amortlzable 4,50 de 1928, el S por 
100 de 1926, 5 por 100 de 1929 y el sin 
Irnpuésto de 1927; el amortlzable 3 por 
100 dé 1928 se hace, en la serie C, a 78,75, 
en alza de medio entere. El amortlzable 
con impuestos de 1927 y 5 por 100 de 1920 
bajan, por el contrario 15 céntimos. 

Las Deudas perpetuas Interiores tam

bién experimentan baja: la interior, 'de 35 
céntimos, y la exterior, de 20. 

Obligaciones del Tesoro de abril de 
1934 se hacen a 100,90, en baja de lo 
céntimos. La Deuda ferroviaria de 1928 
se hace a 97,60, en alza de 10 céntimos. 

Bonos oro, sostenidos; más bien fir
mes: tienen dinero a 243,75 y papel 
a 244. 

» * •» 

Continúan firmes todos los valores ban-
caríos. Hay dinero para Hispanos, a 181; 
para el Hipotecario, a 263; para el Es
pañol de Crédito, a 215, y para el Banco 
de España, a 580. También quedan pedi
das las Rio de la Plata. 

En los valores eléctricos sigue domi
nando ia racha de pujanza observada 
días atrás. Las Hidroeléctricas Españo
las quedan con dinero a 182, asi como las 
Electra» a 15U y Eléctricas Madrileñas a 
104,50, al contado. Cierran con papel las 
Guadalquivir, a 105, y las Mengemor, a 
145. La trayectoria más destacada es la 
seguida por Alberches, que llegan a su
bir dos enteros, y quedan a 52, muy bien 
dispuestos. 

Tranvías continúan muy entonados. Su
ben medio entero, y quedan con dinero 
a 107. "Metros" tienen papel a 124,50, con 
papel a 124. 

En Monopolios no hay nada de particu
lar reseñable. Predomina el papel en Te
léfonos, a 1-12 para las ordinarias, con 
pérdida de 0,25, y las preferentes tienen 
papel a 112,25 y dinero a 140. Campsas 
quedan a 140 por 139. 

» * -K-

Para el corro de los "ferros" estaba 
toda la actualidad. El proyecto de auto
rización de emisión de obligaciones fe
rroviarias a largo plazo levantó la con
siguiente marejada de propugnadores y 
contradictores, y era de esperar que los 
comentarios se vieran reflejados en las 
tablas de cotización. 

Sin embargo, no fué asi, ül^-sporro es
taba* animado extraordinariamente, pero 
la tendencia del mismo fué de flojedad. 
Únicamente se nota reacción^ con abun
dancia de dinero, en las obligaciones fe
rroviarias, que marcan algunas diferen
cias, con tendencia muy firme. 

Alicantes bajan medio entero, y que
dan con papel a 207, a fin corriente. Ñor-
tes quedan también con papel a 271, en 
baja de entero y medio. 

Minas Rif un poco flojas, aunque sin 
perder la consistencia de jornadas ante
riores. Abren a 323 por 325. y cierran 
a 322. Las nominativas quedan pedidas 
a 278. • 

Bamoiiio, s. A. 
(ANTES P A Ñ E R Í A S DEL NORTE) 
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POR CAMBIO DE SOCBAD Y AMPLIACIÓN DE NEGOCIO UQUI-
DA TODAS SUS EXISUNCIAS A CUALQUIER PREOO 

Corte de traje para d » ^ ( v ^ l f f i^ (^ pesetas 9 

ídem pantalón para cal«fcro^ de l,25nií*^i*as. 4 

800 íriezas crespón estamppÉ», | i i i r i i # ^ l ^ 1 ^ fb** meüro 
1.000 piezas crespón estañado, seda natural desde %^ 

MuselinaestampadasedanatÉflÍ.lOOms., desde 2,75 " 

Crespón geargelle, seda natural, 100 ons., desde 1,50 ^ 

Inmenso surtido en lanas de primera cúM, ^sde 1 ^ 

» 

» 

n 

n 

Gran sección de sastrería a 

cargo de los mismos cortadorer 

VISÍTENNOS, NO ES UNA LIQUIDACIONMAS 

Almacenes Barquillo, S. A. 
BARQUILLO, 4 
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i 
A TRAVÉS DE E S P A Ñ A 

DE FtrUPA que tengo instala
do para demostraciones. 

CÓRDOBA 
%iiiiiii[iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin~ 

NOTAS RÁPIDAS 
Ligerisimas lineas podemos de

dicar a la admirable ciudad de 
los Califas, y eso saldrá, ganan
do el lector. Un guión que sirva 
de guía, sólo como punto inicial, 
para que el turista pueda, al Ho
gar a esta joya andaluza, inda
gar todos los detalles de vida, 
arte, cultura que encierra en sí, 
su tipismo, que es único, digno 
de estudio. 

Córdoba no es para visitada en 
unas horas. El hombre que gus
t a de observar, el artista, encuen
tra, motivos múltiples para em
plear muchas horas y muchos 
días 8i ha 'de sacar utilidad en 
la visita. 

Pocas ciudades presentan tan 
separadas la parte nueva y la 
antigua. La llegada por ferroca
rril nos hace encontrar con esas 
avenidas grandiosas, de belleza y 
ritmo modernísimo, ultramoder
no. La parte antigua, con todas 
mis admirables obras de arte, des
ciende desde San Nicolás hacia 
el Guadalquivir. 

Nada he de indicar sobre la 
maravillosa Mezquita, por ser de 
•obra conocida; sólo indicaré las 
frases de un gran poeta que di
ce: «Si en algún rincón del mun
do puede el viajero sentir la im
presión del arte musulmán en to
da su incomparable grandeza, es
te lugar es la Mezquita de Cór
doba.» 

Admiración producen los mag-
nlflcos jardines del Alcázar; de 
ellos canta Villaespesa: 

«Oh, jardín del Alcázar, ma-
[ra villa 

de paz, por el silencio perfumada, 
que envidian los jardines de Gra-

[nada 
y los floridos patios de Sevilla...» 

Conservan el edificio, en rubias, 
y sus Jardines, el estilo españoli-
simo mudejar, mezcla de civiliza
ción hispana y mora. 

Sdifidos que recuerdan con tes
timonio vivo la vida musulmana' 
los encontrará el turista a cada 
paso, y su examen dará valor al 
tiempo dedicado a la visita de 
ciudad tan única en nuestra Es
paña. 

Está la ciudad tan llena de re
liquias, de recuerdos históricos, 
que aun en toda la parte hueva 
se tropieza con vestigios, con síg
aos de ellos. Palacios y casonas B e m U P f i o A l b a P u H d o 
de renombre encuéntransf en las *"'•*»•*«•!••»' .•-».»•'«• * ».»»«« 
calles y callejones, llámense los '•• ' • 
de Carpios, Páez, Mesas, Fuen
santa del Valle, de Don Gome..., 
y sinfín más. La Torre de Mal-
muerta, con su leyenda, por de
más interesantísima. La inmensa 
majestá4 de los patios conventua
les de Santa Isabel y Santa Har
ta, la maravilla de los recios mu-
tc» medievales de Santa Marina. 
Las bellezas del rosetón de San 
Lorenzo, de la portada de San 
Miguel, la torre mudejar de San 

Nicolás, las pinturas del Carmen 
Calzado, con obras magniñcas del 
inmenso Valdés Leal... Y al lado 
de eso, joyas riquísimas, que el 
turista encontrará muy de su 
agrado por todos los pasos que 
dé, de los que saldrá maravillado. 

La ciudad está bajo la protec
ción de la Santísima Virgen, en 
sus dobles advocaciones de «Los 
Dolores» y de la «Fuensanta». 
Celebra sus fiestas en 7 de mayo 
y 8 de septiembre. La Herman
dad de los Dolores fué fundada 
por el afio de 1707, por el Obispo 
Siuri, ordenándose su depósito 
en el hospital de San Jacinto, 
donde hoy se le da culto. Los cor
dobeses le tienen g^ran amor, lle
nándose diariamente la iglesia, 
que está emplazada en el famo
so sitio donde se yergue el Cris
to de su nombre, lugar frecuen-
tadísimo por los turistas y pin
tado miles de veces. 

La veneración y fervor a la 
Virgen de la Fuensanta data de 
1420. Su leyenda se refiere a la 
aparición de la Señora a Gon
zalo de Gafcia, que, teniendo en
fermas a su mujer e hijas, le di
jo: «Toma agua de la fuente que 
está junto al cabrahigo y dásela 
a las enfermas, y quedarán sa
nas», como así sucedió. El 8 de 
septiembre de 1442 se le apare
ció a un ermitaño, con motivo 
de una gran peste, y le dijo la 
Reina de lo creado: «Dentro de 
ese cabrahigo está Mi Imagen; 
ponía a la veneración de los fie
les y serán salvos.» Con donati
vos de Su Majestad la reina y 
otras personas piadosaus se labró 
y construyó su iglesia en 1454. 

El 17 de noviembre celebran su 
fiesta los Patronos de Córdoba y 
su provincia, San Acisco y San
ta Victoria. Eran hermanos, y, 
nacidos de padres cristianos de 
Córdoba, sufrieron el martirio de 
la persecución de los emperadores 
Severo y Antonino en el afio 204. 
Adsco fué degollado y arrojado 
al rio, y la santa, después de cor
tados pechos y lengua, fué asae-
tada y muerta en el anfiteatro. 
Sus reliquias, después de haber 
estado ocultas, fueron descubier
tas y puestas a la veneración de 
los fieles en la iglesia de San Pe
dro. 

J. M. A. 

las cabidas y presiones sancio
nadas por la práctica. 

En bombas hidráulicas para 
altas presiones, construye siete 
tipos, mereciendo mención es
pecial la número 7, con cuatro 
velocidades, para inyección cons
tante, con válvula única de se-

Bodegas Pérez Bar
quero 

Esta casa, que fué fundada por 
don Antonio Pérez Barquero, sien
do en la actualidad propietarios 
de la misma, los tres hijos de su 
fundador, don Julián, don Emiüo 
y don José Pérez Barquero, los 
que están enteramente dedicados 
a los negocios de la misma y ayu
dados por competentes colabora
dores. Esta casa, tiene estableci
das sus Bodegas de crianza de 

, vinos «MONTILLA» y «MORI-
LES" en las plazas de CÓRDOBA 
y MONTILLA. Últimamente, am 

venir es verdaderamente esplén
dido. 

Como resultado de las gestiones 
de la Cámara el Comité Central 
Algodonero, ha acordado reciente
mente el establecimiento de una 
Factoría Algodonera en Córdoba. 

La Corporación está constiuída 
desde 1.» de septiembre con arre
glo al decreto de Bases de Marce
lino Domingo, y a pesar de eso, 
en la elección, resultaron con una 
mayoría aplastante los Sindicatos 
Católico-Agrarios, cuya Federación 
provincial cuenta con gran núme
ro de ellos. 

Desde que fué creada la Cáma
ra hasta la fecha, el presidente 
más joven que ha tenido la Cor
poración es el actual, que a su vez 
lo es de la Federación Católico-
Agraria de la provincia, don José 
Ramón de la Lastra y de Hoces, 
que presta todo su entusiasmo y 

Una visita a los ê fidos de la Sociedad Española de 
Construccicmes electromecánicas 

guridad 
tica. 

completamente automá-

FUndlcIón y talleres mecáJiicos. 
A. Obispo Pérez Mufioz, 19 al 23. 

Xelétono l-S-08,—COBDOBA. 

Esta ca#a, especializada en la 
fabricada de toda clase de 
maquinariâ , para la industria de 
extracción de aceites, construye 
la serie más completa de pren
sas hidráulicas. Comprende 19 
tipos bien reseñados, para todas 

Única casa constructora de 
las célebres BATIDORA - RE-
MOLEíDORA, c o n envolvente 
de calefacción, patente 105.299, 
y de la NUEVA BATIDORA sm 
piedras y con dispositivo espe
cial de calefacción en sus pale
tas y soporte central, patente 
131.064. No olvide que estas ba
tidoras sistema ALBA, son las 
únicas que dejan las masas de 
aceitunas c o n la preparación 
perfecta para ser agotadas de 
materias grasas con una sola 
presión. 

TamWén lengo la exclusiva de 
fabricación y venta del SEPA
RADOR DE PULPA del orujo 
de aceitunas y TRITURADOR 
de piensos Moreno y León, JML-
tente ISC'ÍVS. 

Será interesante páí»-' los'^éé*' 
fiores interesados visitar la ex
posición que con motivo de la 
próxima feria tengo expuesta 
en mis talleres, en la que po
drán apreciar el funcionamien
to d e l aparato SEPARADOR 

El Cristo de los Faroles 

plió su radio de acción a la ña 
JEREZ DE LA FRONTERA, 
donde estableció una gran Bode
ga para la crianza y exportación 
de los genuinos vinos de "JE-

Su almacenado lo constituyen 
unas ocho mil botas próxima
mente, poseyendo magníficas cria
deras y soleras de vinos viejos y 
Pedro Ximénez perfectamente se
leccionados, por lo que permite 
atender, con la mayor escrupulo
sidad, las órdenes de su numero
sa clientela. En Montilla, posee 
también una gran instalación pa
ra la elaboración de mostos do
tada de lt>0 más modernos adelan
tos, permitiendo sea considerada 
como la más perfecta de Andalu
cía. Su producción media, es de 
10.000 litros por hora. 

Sus especialidades son varias, 
siendo. las más conocidas en fí^. 
'mercado lós vinos dénominâ Tos ' 
COMO TU, liOS AMIGOS, LOS 
PALCOS y DIOGENES. Todos es 
tos vinos generosos, son genuinos 
de MONTILLA y MORILES. 

sus energías en pro de la defensa 
de los intereses agrarios y gana
deros, habiendo para este menes
ter una absoluta unanimidad, y 
todas las entidades que cuentan 

Tarde de mayo. Flores, vida 
del campo, alegría, cantar de Ipí 
zagales, de las lindas escardado
ras, delicia de temperatura^ que 
invita a dejar ciudades y villas, 
y entregarse a la campifia por 
completo, dando gracias al Su
premo Hacedor por tantas y tan
tas maravillas de la naturaleza, 
que tan mal agradecemos los mor
tales... 

En estas circunstancias, atra
vesar el paso a nivel de la linea 
de Sevilla, que da paso a la mag> 
nifíca finca en que tienen asien
to estos magníficos fabriles edi
ficios, es cosa que se hace con 
toda calma, para recrearse- más 
y más en el espectáculo de la ma
dre tierra, que brinda tantos pri
mores. 

La modestia connatural de to
dos los grandes genios me obli
ga de una manera terminante a 
silenciar los nombres de los di
rectivos eminentes que me acom
pañan en este recorrido y de sus 
ingenieros, cerebros organizado
res de primera magnitud. Con tal 
compañía me pongo a recorrer pa
seos y edificios, tomando notas 
para trasladarlas luego a las cuar
tillas. 

Está situada la fábrica en la 
inmediación de Córdoba. Sus te
rrenos ocupan una extensión de 
180 hectáreas, con límites de la 
vía férrea de Córdoba a Málaga, 
y la atraviesa la de Córdoba a 
Sevilla, y la carretera de aquella 
capital a Palma del Río. 

Data la constitución de esta 
Sociedad del 15 de junio de 1917. 
Su objeto es dedicarse a la pro
ducción de cobre electrolítico;, la 
función de latón y demás alea
ciones del cobre; la transforma
ción de estos metales, así como del 
aluminio, en chapas, bandas, cin
tas, barras, discos, alambres y 
tubos; la fabricación de conduc
tores eléctricos de cobre y de alu
minio, y, por último, la construc
ción de material eléctrico. 

Su capital social es de 25.000.000 
de pesetas ,el cual se ha des
embolsado e n totalidad. Tiene 

La C á m a r a Oficisd 
Agrícola de la provin

cia de Córdoba 

Chalets de los ingenieros 

Córdoba.—Vista general de la ciudad. E n primer término la Mezquita Catedral 

Desde que se fundó este orga
nismo oficial en 1919, bajo la pre
sidencia del inolvidable Marqués 
de Cabra, ha venido constante
mente preocupándose en la defen
sa de la Agricultura cordobesa, 
una de las provincias de mayor 
riqueza de España, y mereciendo 
ser considerada por todos como 
una de las Cfimaras de mayor es
tima. 

Su riqueza, a pesar de ser gran
de en el subsuelo, en materia agrí
cola y ganadera es la primera de 
Andalucía. Córdoba tiene amilla
rada para fines fiscales más rique
za que Sevilla y Málaga unidas. 
Su producción es variadísima, y en 
materia de aceite de oliva, por 
ejemplo, está conceptuada como ía 
segunda de España y casi podría-
moa decir, del mundo. 

Una perspectiva de porvenir in
calculable es el cultivo de lalgodón. 
Su produción es muy superior a 
cuanto podía imaginarse, y el tér
mino medio por hectárea lo es en 
secano de 600 kilos, habiéndose 
llegado a los I.IOO en la última 
campaña, en algunos casos. 

Dado lo seguro de la venta de 
este prodijpto y habida cuenta de 
que salen de España 280 millones 
para compra al extranjero, el por-

con representación, tales como Fe
deración de Agricultores, Asocia
ción de Ganaderos y la cordobesí-
sima Hermandad de labradores, 
como un solo hombre, prestan un 
decidido apoyo en tan noble tarea. 

obligaciones por valor cNs 15.000.000 
de pesetas con el intel̂ te fijó del 
6 por 100. 

Electrólisis.—^Mr. Lawrence Ad-
dicks, ingeniero de fama ntundiál 

en este ramo, es el instalador de 
esta especialidad. Está calculada 
la electrólisis para producir 12.000 
toneladas anuales. 

Los hornos de refino tienen una 
capacidad de producción de 150 
toneladas diarias de cobre refi
nado. 

El edificio de electrólisis, que es 
una cosa magnífica, soberbia, ocu
pa de superficie 5.000 metros cua
drados. 

Anexos a ests edificio están los 
locales donde se tratan los sub-
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JEANNE DE COULOMB 

EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 

(Traduccidn expresamente bedia para 
XX DEBÁIS por Emilio Carrascosa) 

pai&rse de ti. Si hubiera tenido el barnuito siquiera, 
la mera sospecha de que estaba próximo su fin, se ha
bría mostrado menos transigente, más acuciado por 
el deseo de colocarte. 

•—No estás en lo cierto. En repetidas ocasiones, con 
barta frecuencia que, necesariamente, había de ser do-
lorosa para mi por las tristes ideas que me hacia evo
car, me dijo: "No me inquieta la muerte, porque estoy 
s^^uro de que, aún huérfana, sabrás salir adelante en 
la vida por tu propio esfuerzo." Tendrás que convenir, 
tío, en que no le faltaba razón al pobre papá para pen
sar asi. 

—iSin inconveniente te lo concedo: has logrado, en 
efecto, algunos éxitos literarios, que me explico que te 
Inclinen a mirar el porvenir con optimismo; ¿pero quién 
te dice que esta buena estrella te va a acompañar s i^n-
pre, hasta el fin de la vida?... No faltan nimca rivales 
alrededor de esa especie de cucaña que se llama la glo
ria; y todos y cada uno de estos rivales, deseosos de 
construir el triunfo, con voltmtad de vencer, acechan 
los menores desfaUecimientoM de sus contrtcantes para 
regocijarse intimamente y para aprovecharse de eUos... 
Un vez de gastar tu vida en vanos esfuerzos, ¿no val-
ária más que apoyaras tu mano en la de un hombre 

inteligente y de exquisita educación, que, no solamen
te aportarla al matrimonio una bonita fortuna, sino 
que te aseguraría una dote equivalente, ya que ésta 
habría de ser condición esencial consignada expresa
mente en las capitulaciones matrimoniales?... Para que 
llegues a ser mi heredera, es preciso que te cases con 
Guepard. 

—No me casaré... No seré nunca la mujer de Víctor. 
Lia joven había pronimciado estas palabras lentamen

te, con calma, sin agitación, aparente al menos; tan 
sólo su rostro intensamente pálido, casi lívido, deno
taba la emoción interior que se había apoderado de ella. 

El barón la miraba más que con asombro, con estu
pefacción que nada hacia por disimular; era evidente 
que no esperaba una resistencia tan firmemente soste
nida, y esta firmeza de la muchacha lo desconcertaba. 

—^No esperes que yo ceda un ápice—exclamó el se
ñor Delmoulens un poco ásperamente—. Me creo obli
gado a hacerte esta advertencia. 

—No hacia falta. Por mí parte, nunca se me habría 
ocurrido pretender que modificaras tus propósitos ni 
en lo más mínimo. 

—¿Entonces es que no apeteces ser rica, que miras 
con indiferencia los bienes de fortuna? 

—^Mentiría si afirmara tal cosa. Lo que ocurre, sen
cillamente, es que rehuso entregar mi corazón a un 
hombre al que no amo, al que nunca podría amar! 

—¡Pobre Víctor!... ¡El que estaba tan seguro de ven
cer en el empeño! 

—Te^ la bondad de hacerle presente mí sentimiento 
más sincero y profundo; pero en materia de bodas, es 
grave pecado,^ y error que se paga demasiado caro, a 
costa de la propia felicidad, preferir el dinero a la per
fecta armonía de las almas. 

—Cuando le envié a Bruselas, le dije: "A su regreso 
celebraremos las nupcias." Imposible cumplir la prome
sa que le hice. Tu terquedad echa por tierra todos nues
tros planes y proyectos... ¿No te das cuenta de que 
estoy desesperado...? 

r-<3omparto, querido tío, tu contrariedad y tu deses

peración; me resulta muy penoso y violento correspon
der a tus buenos propósitos, a unos propósitos inspira
dos en el gran afecto que me tienes, con lo que acaso 
juzgues la más negra de las ingratitudes; pero me veo 
en la obligación de repetirte que ni a cambio de ceñir 
en mis sienes una corona real consentiría en casarme 
con tu secretario... 

—¿Qué le reprochas, en definitiva? ¡SepáLmoslo de 
una vez! 

—Todo y nada: su carácter reconcentrado y herméti
co hace dificilísimo, cuando no imposible, cualquier in
tento de aJiálísis. Sospecho, sin embargo, que es hom
bre extraordinariamente ambicioso y que, bajo su apa
rente deseo de pasar inadvertido, en el anonimato, ocul
ta una gran avidez y el ardiente deseo de llegar a los 
puestos niáa eminentes por cualquier procedimiento, in
cluso escalándolos, si fuera necesario. 

—¿Estás segura de no engañarte? 
—Esa s^ur idad implicaría en mí una soberbia y 

un orgullo, de los que no tengo que acusarme, afortu
nadamente. Sin duda alguna, conoces a Víctor Guepard 
mucho mejor que yo, puesto que hace mucho tiempo 
que lo tratas íntimajnente; sea de ello lo que quiera, me 
sería imposible rectificar mí primera impresión... 

LA señorita de Delmoulens vaciló un momento, pero, 
alnzando la cabeza para afrontar las miradas de su 
tío, concluyó: 

—Espero que me perdones por haber malogrado tus 
proyectos, y que me des permiso para que 'mañana, con 
un pretexto cualquiera, emprenda mi regreso a Pey-
relane. 

—^Nadie, por perspicaz que sea, podrá adivinar la 
verdadera causa de tu viaje, de tu huida, mejor didio; 
¿qué otra mujer, en efecto, retiraría su mano cuauído 
se quiere poner en ella una envidiable fortuna? A mí 
mismo me parecería incomprensible tu conducta, al no 
tuviera la sospecha, casi la certidumbre, de que tu co
razón late al unisono de otro corazón; de que entre 
tu alma y otra alma se da esa armonía de que hace un 
momento hablaban. 

Romana ae había levantado de su asientb; sus meji
llas aparecían teñidas de carmín, como si las hubiera 
encendido el rubor. 

—^Tii mismo lo dijiste no hace mucho—respondió la 
muchacha con voz temblorosa—. ¿Quién puede pensar 
en mí, ni fijarse en mi, dada la situación de huérfana 
sin dote? 

De pie, inclinada la cabeza sobre el pecho, los ojos 
bajos, Romana comenzó a poner en orden las cuartillas. 

—^AquI tienes, terminado, el capítulo veinticuatro—ex
clamó con alguna brusquedad—... Esta tarde acabaré 
el siguiente, para dejar mi trabajo al día. 

Cubrió la máquina de escribir con la fimda de hule 
hecha para preservarla del polvo, y este simple ade
mán le dio la sensación de que acababa de ponerle la 
mortaja a su felicidad. El rosto se le crispó súbita
mente. 

El barón continuaba contemplándola absorto, con ges
to aterrado. 

—¿Entonces, has pronunciado tu última palabra? 
—^preguntó—. ¿No tienes nada más que decir? 

—¿Es que has podido pensar que estoy representan
do el papel de la mujer que huye para que echen a co
rrer tras eUa? 

—¡Quién será capaz de saber nunca cómo son laá 
mujeres! ¡Quién podrá ufanarae/de conocerlas! 

—̂ En este punto de laá decisiones, yo soy ltombr« 
más que mujer, porque tensp tilia entereza TarontJ... 
MI padre quiso educarme en el respeto a todas las leal» 
tades... . 

—¿Partirás mañana, dejCinitivunen^? 
—Si, tío. T ahora te ru^go que nM autorices a su

bir a mi cuarto. Necesito liacer las maletas para dejar 
preparado el equipaje. 

El diplomático no respondió. Habla clavado los ojos 
en el mullido tapiz que eiilsria el sueTode la Mblioteca, 
y pareda absorto en sus reflexiones, ajeno a cuanto le 
rodeaba. 

Iba Romana a trasponer la puerta, cuando el rumor 
inconfundible de uaaoUozo 4a> miso detenerte y volver 

la cabeza. No se había engañado. Sí; el barón, de bru
ces sobre su mesa de trabajo, hundida la cara entrs 
las manos, solloza!» desconsoladamente. Conmovida la 
muchacha ante aquel secreto dolor, se le acercó pre
surosa. 

—¡Oh! ¿Qué te ocurre?—inquirió solícita—. ¿Por 
qué te has puesto así? ¡Dimeló! ¡Quiero saberlo! 

—No es nada, hljlta... Una momentánea debilidad 
contra la que no he podido reaccionar a tiempo... ¡Ha
bla esperado tanto! Pero no te inquietes. Esto pasará 
como ha pasado otras veces. ¿No estamos obligados a 
continuar viviendo, por mucha que sea nuestra des
gana de la vida? 

Hat)Iase arrodillado la joven para poner su rostro al 
nivel del de su tío, y en voz baja, hablándole al oído, 
suplicó: 

—¡Una vez más te pido perdón, tío, por lo que haya 
podido contribuir a la honda pena que te embarga! No 
me lo niegues y me evitarás el dolor de los remordi
mientos... Y cuando te sientas cansado, entristecido, 
vete a Peyrelane para descansar unos días, unas se
manas en el dulce sosiego de mi casa, de nuestra vie
ja Hostaia... ¡Me causará tanta alegría recibirte! Y tú, 
evocando los recuerdos, de tu infancia, te sentirás otra 
vez Joven, como si surgiera para tí una nueva juven
tud nena de encantos... ¿Me lo prometes? 

El diplomáUcó se estremecía, como en un sacudl-
mi«ito n^vioso, bajo la caricia de la mano que la se-
ftorita de Delmdulens iiabla posado sobre su hombro. 

—̂ Me es imporible liacerte la promesa que me pides 
—gmM B«MainM»teí—. ¡No soy libre! 

—¡Cómo! ¿Pues quién coarta tu libertad?... Acaso 
mi tia... 

El barón interrumpióla con un movimiento negati
vo de cabeza. 

—¡Oh!, no se trata de ella. Mientras tenga un talo
nario Í0 cheques a su disposición, a mi mujer le tm-
portari un comino lo que yo haga y lo que deje de 
hacer... ¡Es a él, a quien temo! 

—¿El? ¿De quién estás hablando? 
(CoMiniura) 
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productos de la electrólisis, p a r a 
recuperación del oro, p la ta y sul
fa to de cobre. 

Fundición de latón y o t ras alea-
clones.—El edificio dedicado a es
t a s operaciones ocupa unos 3.000 
met ros cuadrados. Las diversas 
aleaciones del cobre se hacen en 
dos magnificas ba ter ías de hornos 
«Potager», u n o «Rousseau» y 
o t ros dos «Hermasen». Su capa
cidad total de producción es de 
9.000 toneladas anuales. 

Las aleaciones más corrientes 
que se fabrican son: latón, metal 
alpaca, «maillechor», hickelina, si-
milior y otros varios. 

En este mismo edificio es tán 
ins ta ladas las fundiciones de alu
minio y sus aleaciones, en t re las 
que ocupa un lugar impor tan te el 
duraluminio y sus aleacionesep 
duraluminio, empleado en l a s 
construcciones aeronáut icas , d e 
automóviles, etc. 

Laminación.—El edificio de la
minación ocupa una superficie de 
6.000 m t t r o s cuadrados, estando 
insta lados en el mismo la lamina
ción en caliente y en frío de los 
l ingotes de cobre, laminación en 
frío de latón, hornos de recocer, 
u n a prensa de 600 toneladas p a r a 
el desbara tado de tubos, viroti-
llos, ba r r a s y perfiles diversos. 

Es tá , además , ins ta lada en es
t e edificio la maquinar ia p a r a la 
fabricación de discos y copas pa
r a la car tucher ía , dest inados a las 
fábr icas nacionales del Es tado . 
Dicha maquinar ia consta de ocho 
p rensas de varios t amaños . La 
m i s m a instalación puede servir 
p a r a la fabricación de discos pa
r a t roquela je de medallas. Su ca
pacidad de producción ac tua l es 
de 100 toneladas por mes. 

J u n t o a las p rensas p a r a el des
ba r a t ado de tubos es tá el horno 
dest inado a ca lentar los lingotes, 
así como la instalación auxil iar de 
a i re comprimido y una bomba 
p a r a el servicio hidráulico que 
maniobra el acumulador de la 
prensa . 

Tremer ía y estiraje.—6.900 me
t r o s cuadrados ocupa de super
ficie este edificio; la capacidad de 
producción es de 10.000 tonela
d a s anuales . 

La sección de trefilería fabrica 
conductores de cobre electrolítico. 

desde unas 12 cent ís imas de mi
límetro de diámetro has ta los más 
gruesos. Asimisijio se trifilan hi
los de latón. : ' 

E n t r e la producción de conduc
tores eléctricos es tán los de hilo 
strolley», p a r a lineas de t rabajo de 
ferrocarr i les eléctricos y t ranvias . 

La sección de estiraje, fabr ica 
ba r r a s de cobre y latón de sección 
circular, cuadrada, rectangular , y 
perfiles variados. Produce tam^ 
bien tubos de cobi'e y la tón s in 
costura, de todos tamaños , así co
mo los virotillos p a r a las locomo
toras . 

CABLERIA.—Cont iguo al edi
ficio anter ior es tá el de cable-
ría. Su superficie es de 4.800 me
t ros cuadrados, donde es tá ins
ta lada la maquinar ia dedicada a 
la fabricación de toda clase de 
tipos de cable de cobre y alumi
nio con a lma de acero. 

Los t ipos más corrientes de 
cables fabricados son los que 
tienen .su formación desde siete 
kilos has ta 61. 

A L M A C E N E S G E N E R A L E S 
DE PRODUCTOS ACABADOS. 
Todos los edificios que hemos 
descrito es tán construidos perpen-
dicularmcnte a otro edificio con 
el cual comunican, que sirven de 
almacén de los productos t e rmi 
nados, y de donde salen los vago
nes a la línea general del ferro
carril . 

LABORATORIO. — La ú l t ima 
pa labra de la ciencia, con todos 
los apa ra to s más modernos con
tiene el edificio a este objeto des
t inado. En él se examinan deteni
damente t an to las prtmeras" ma te 
r ias cuanto los productos fabri
cados. 

FUNDICIÓN DE H I E R R p . — 
Es te taller es tá dedicado a fundir 
las a r m a d u r a s y corazas p a r a los 
motores eléctricos y piez^is de fun
dición en general . 

Tiene maquinar ia p a r a p repara 
ción de a renas y dos cabilotes con 
una capacidad de producción de 
toneladas 2.000 anuales, máquinas 
de moldear au tomát icas , organi
zación de la l impieza con a rena y, 
en general , todos los adelantos 
má.s modernos. 

E D I F I C I O S VARIOS.—Verá el 
lector que es tamos dando sucin
t a noticia de una población; pues 

bien, h a y más , pues dentro de la 
cerca de es ta edificación hay uno 
dedicado a Oficinas de la Direc
ción y Administración, elegante y 
grandioso, y a su lado ga rage , 
enfermería y por ter ía . 

Pero fuera de la cerca hay un 
grupo de, «:villas>> p a r a el director 
y personal técnico, y un impor
tant ís imo bar r io , de más de 200 
casas-vivíendaa, p a r a obreros, co
operat iva, . iglesia y escuela, to
das dotadas de a g u a y a lcantar i 
llado. Todas las casas del BARRIO 
OBRERO reúnen las condiciones 
exigidas ppr la ley de «Casas ha
r ems» , y en la Exposición cele
brada en Londres mereció este 
Barr io Obrero la más a l ta recom
pensa. 

Habla alt ísimo, en relación con 
la a l ta visión de la relación con 
el t rabajo, de la suprema direc
ción y empresa de es ta Sociedad, 
el saber que es tán avanzadísimos 
en las condiciones de las máximas 
mejoras de toda índole al obrero. 
Pocas entidades de es ta índole 
t endrán más concesiones; recuer
da el cronista, ent re o t ras , la del 
socorro de enfermedad, por el cual 
se p a g a al enfermo t res meses de 
sueldo,- con sus t res cua r t a s par 
tes del m^ismo, mas médico, far
macia, etc, etc. 

Tienen un Comité a rb i t ra l con
sultivo, formado por igual núme
ro de obreros y patronos, p a r a la 
resolución de aquellas cosas que 
se presentan, y que la Empresa 
quiere oír antes de solucionarlos. 

Funcionan magníficas escuelas 
de ambos sexos, con sus corres
pondientes maes t ros y maes t ras , 
pagados por la entidad. 

L a rerita del Barr io Obrero es 
t an bajá, que apenas sí cubre el 
gas to de sostenimiento del edificio. 

F ínanza también la Sociedad 
una Cooperativa, donde los obre
ros encuent ran todos los art ículos 
de su necesidad, de p r imera cali
dad, a precios ínfimos. 

y ahora, u n a línea del repor te
ro. Si todos los elementos directi
vos de empresas nacionales tuvie
sen el espír i tu crist iano, que es 
la raíz de esta Sociedad, no habría 
problema social, ni siquiera se ha
bría conocido esa p laga que h a 
convertido en odio lo que sólo de
bía ser amor . 

J . M. A. 

VISITA AL SINDICATO DE RIEGOS DEL GÜADALMELLATO 

C a n a l en t i e r r a con s o l e r a r e v e s t i d a 

N a v e c e n t r a l de la t ref i ler ía de a l a m b r e s 

Queriendo conocer la marcha y 
funcionamiento de la zona regable 
del Guadalmellato, decidí visitar al 
presidente de la Comunidad de Re
gantes y Sindicato de Riegos, don 
Manuel Enríquez Barrios, ilustre 
abogado... 

Me puse en comunicación con el 
ingeniero don Francisco García 
Sanz, que dirige el Sindicato... 

Como aiptecedente del riego, se 
observan vestigios de antiguos re
gadíos, probablemente de la época 
árabe, establecidos unas veces cap
tando rfguas superficiales en los 
arroyos que bajan de la sierra o 
bien aprovechando los manant ia les 
que en los escalones que forma la 
vega se acusan al aflorar las capas 
impermeables del subsuelo, en cu
yo contacto se acumulan las aguas 
freáticas. 

Más modernamente, en las pos
tr imerías del siglo XIX, y afectan
do a zonas de bastante extensión, 
se implantaron en la vega algunos 
regadíos elevando aguas del Gua
dalquivir (riegos de Alcolea, Teja-
bana. Arenal y Alcaide), siendo 
abandonados al poco tiempo de su 
instalación. 

Como obra de conjunto, y tenien
do como objetivo embalsar el Gua
dalmellato, se inician los estudio.^ 
en el año 1882, paralizándose y 
volviendo a reanudarse en 1807. 
Con posterioridad, en la ley de 
Obras Hidráulicas de 1902, se in
cluía esta obra con la denomina
ción de CANAL DEL GUADAL
MELLATO y PANTANO DE LAS 

^MESTAS, para dar riego a 18.000 
hectáreas en los términos de Cór
doba. Almodóvar. Posadas y Pal-

jiBia d e l l U o . 
E n ei año 1903, siendo ministro 

de Fomento don Segismundo Mo-
ret, encargó a los señores Buckley 
y Brown (formados en el estudio 
de los riegos de Egipto con aguas 
del Nilo y especialistas de fama 
mundial) que emitiesen su opintón 
acerca de la implantación del rie
go en las vegas del Guadalquivir, 
concretando sus trabajos en una 
interesantísima Memoria, en la que 
figuran, entre los pantanos regula
dores del Guadalquivir, el del (iuu-
dalmellato. 

Desde esta época menudean los 
estudios, varíándose. por diversas 
causas, el emplazamiento de la pre
sa; hasta que, por Real decreto da 
13 de noviembre de 1908, se autori
za al ministro de Fomento para lle
var a cabo las obras por el siste-

lómetros por bajo de la presa de 
embalse, está s i tuada la de deriva
ción, a la cual va adosada la co
rrespondiente obra de toma, de 
donde a r r anca el canal principal, 
que, después de extenderse en unos 
8 kilómetros como canal muerto 
(salvando los obstáculos que la ac
cidentada topografía del terreno 
que atraviesa lleva consigo), con
t inúa por la margen derecha del 
Guadalquivir, siguiendo, en gene
ral, las inflexiones de las pr imeras 
estribaciones de Sierra Morena 
has ta el pie del contrafuerte en 
que se asienta Almodóvar del Rio, 
límite de la zona regable, teniendo 
una longitud total de 55 kilóme
tros. 

Es tá el canal revestido totalmen
te en unos 25 kilómetros de longi
tud, y en el resto de su recorrido 
no lo está o lo está parcialmente, 
continuándose en la actualidad di
cha mejora en les trozos más pcli-

n í < a ^ •« 

dad de Regantes y l a Mancomuni
dad, que ha adelantado, en forma 
de anticipo reintegrable, los fon
dos necesarios. L a longitud total 
de las acequias construidas hasta 
6Í día suman unos 160 kilómetros, 
y los caudales que t ranspor tan os
cilan entre 30 litros por segundo, 
como dotación mínima, y 2.000 li
tros por segundo, como máxima. 

E L EMBALSE Y SU R É G I M E N 
D E APROVECHAMIENTO.—Ocu
pa el embalse una superficie de 
unas 650 hectáreas, teniendo la pre
sa como especial característ ica la 
disposición de aliviadero automá
tico, con el que se aprovecha al 
máximo la capacidad del embalse, 
pues dado su peculiar modo de 
funcionar, sólo queda un metro de 
resguardo entro la cota de máximo 
embalse y la coronación de la pre
sa. La capacidad que se alcanza 
con este sistema de aliviadero es 
de 109.200.000 metros cúbicos. 

El régimen de aprovechamiento 
previsto es interanual para poder 
obtener un rendimiento aceptable 
de un rio que, como todos los de 
Sierra Morena, tienen como carac
terística más acusada una gran 
torrencialidad. 

Los aforos que se vienen practi
cando a par t i r del año 1915 dan 
para la portación anual un máxi
mo de 489 millones de metros cú
bicos (año agrícola 1916-17) y un 
mínimo de 56 millones (1921-22), 
persistiendo, además, este régimen 
de escasa aportación durante va
rios años consecutivos: 73 millones 
(1920-21) 56 millonea (1921-22), 85 
millones'(1922-23) y culminando en 
el aña actual, extraordinariamen
te se«), en el que se embalsarán 
unos 40 millones. 

Los aprovechamientos previstos 
son: riego de una zona de unas 
10.000 hectáreas y abastecimiento 
de Córdoba, con dotación diaria de 
12.500 metros cúbicos, según conce
sión de 17 de diciembre de 1929. 

DESARROLLO D E L REGADÍO. 
Has ta el verano de 1928 no se co
locaron las compuertas de fondo 
en el pantano, siendo, por tanto, el 
año agrícola 1928-29 el primero en 
que se embalsó parcialmente y el 
verano de 1929 el primero en que 
pudieron iniciarse los riegos. En 
estas circunstancias, y limitadas 
las obras a construir con el auxi
lio económico del Estado, según el 
Real decreto de concesión, al pan
tano y canal principal, sa encon-

Presa de derivación y obra de toma del canal 

l'rcsa cíe embalse 

grosos, obra necesaria y que a to
do t rance debe ver su fin. 

ZONA REGABLE Y R E D DE 
DISTRIBUCIÓN. — La zona rega
ble del Guadalmellato la limita, 
apar te del canal, la margen dere
cha del Guadalquivir y derecha del 
Guadalmellato, y se extiende has
ta el pie del contrafuerte en que 
se asienta el pueblo de Almodóvar 
del Río. Separada de ésta por el 
cauce del Guadalmellato. hay o t ra 
pequeña zona de unas 500 hectá
reas. 

^ 

Acequia de VlUarmbia 

Bancos d e estiraje 

m a de administración, estipulando 
las condiciones de la concesión que 
se otorga a la Asociación de Pro
pietarios. E n él se encomienda la 
construcción a una J u n t a de Obras 
y se establece la fórmula de coope
ración económica. 

La Jun t a de Obras se constituyó 
el 25 de febrero de 1909, compo
niéndola cuatro vocales propieta
rios y el ingeniero director, que lo 
era en aquel tiempo don Ángel Gó
mez Díaz. E n 1915, al ser nombra
do ingeniero director don Vicente 
de la Puente y (^uijano, adquieren 
las obras mayor impulso, y se de
te rmina definitivamente el empla
zamiento de la presa en la cer rada 
de Peñarrubla . 

En el año 1981 cesó como mge-
niero director de las Obras el se
ñor De la Puente , sustituyéndole 
el entonces ingeniero agregado don 
Aurelio Rodríguez Díaz, que ocupa 
el cargo en la actualidad, y a quien 
la Comunidad de Regantes debe, en 
estos años de explotación, gra t i tud 
imperecedera, por su tenaz e inte
ligente labor en la resolución de 
las infinitas dificultades que la ins
talación del regadío lleva consigo. 

P R E S A D E EMBALSE.—Es de 
perfil de gravedad y planta curva, 
con 500 metros de radio, desarrollo 
en coronación de 345 metros y al
tu ra de presa de 50 metros. La fá
brica de que se ha construido es 
:nampostería ciclópea. El aliviadero 
está formado por dos sectores flo
tantes de hormigón armado, de 20 
metros de longitud y 5 de al tura, 
de funcionamiento automático, ca
paces pa ra un desagüe máximo de 
1.100 metros cúbicos por segundo, 
aportación superior a la producida 
en la mayor avenida registrada. 

P R E S A DE DERIVACIÓN Y 
CANAL PRINCIPAL.—Unos 5 kl-

Dentro de esta zona está encla
vada la población de Córdoba y 
los pueblos de Alcolea, en el ori
gen, y Almodóvar del Río, al final. 
La red de acequias principales, de 
capital importancia para una zona 
regable, han sido construidas por 
la Mancomunidad del Guadalqui
vir, siguiendo en su t razado las di
visorias secundarias definidas en
tre cada dos corrientes de agua que 
desde la s ierra bajan al (Guadal
quivir. 

Todas las acequias se han cons
truido de hormigón, en atención a 
las siguientes razones fundamen
tales: 

La poca importancia de las lim
pias en acequias construidas con 
dicho material , que da lugar a que 
este sistema, aparentemente más 
caro, no lo sea en realidad, pues a 
los pocos años de servicio de una 
red de distribución con acequias 
de t ierra, los gastos necesarios, en 
este clima, pa ra la conservación y 
limpia superan en mucho la dife
rencia de coste inicial ent re am
bos sis temas. 

Quedan, del mismo modo, muy li
mi tadas las pérdidas de agua por 
filtración, y, por último, el poder 
reducir, dentro de lo posible, los 
encharcamientos, que Inevitable
mente se forman en la proximidad 
de las acequias de t ierra, aleja e) 
peligro de que se t ransformen en 
viveros de mosquitos que, propa
gando el paludismo, infesten la zo
na, perturbánSose la explotación y 
dificultando la labor sani tar ia que 
con todo rigor tiene que llevarse a 
cabo en las zonas regables de es
t a región, para combatir t an per
turbadora endemia. 

La construcción de esta red de 
distribución se comenzó el año 
1930, previo acuerdo de la Comunl-

quieros, el regadío, estableciendo 
loa turnos necesarios y asesorando 
a los cultivadores en la resolución 
de aquellos problemas agronómi
cos, que con t an ta frecuencia se 
presentan en la explotación de la 
t ierra. 

B E N E F I C I O S ECONOMICOgO-
CIALES QUE R E P O R T A LA ZO
NA REGABLE.—El Estado recoge 
de la obra de riego, cuantiosos be
neficios indirectos, pues el aumen
to de actividad que lleva consigo 
hace que produzcan gran rendi
miento los impuestos, y aunque es
te aumento de tr ibutación es im
posible de valorar, bas ta rá con que 
consignemos que, por el sólo con
cepto del impuesto sobre azúcar y 

t res de remolacha y abonos 800.000 
pesetas. 

E n el orden social son aún má» 
importantes los beneficios produci
dos por el regadío, pues ha eleva
do ext raordinar iamente el número 
de obreros empleados en el culti
vo, aminorando la angustiosa cri
sis de trabajo que padece el cam
po cordobés, ya que de estar de
dicada casi toda la zona a la cr ía 
de ganados (sosteniendo una redu
cida densidad obrera) , ha pasado 
a costear jornales por un importa 
de unos 6 millonea de pesetas al 
año. 

De lo expuesto so deduce que el 
Es tado t iene ya casi amort izada la 
obra hidráulica, y ha entrado, 9 

t raron los regantes, al pretender 
iniciar la explotación, con la nece
sidad de llevar a cabo, sólo á sus 
expensas, el gasto considerable que 
representa la construcción de la 
red de distribución, gastos que, su
mados a los que originan las obras 
complementarias: preparación del 
terreno, adquisición de máquinas, 
abonos, semillas, etc.. 

Es ta dificultad fué resuelta en 
parte por el auxilio económico y 
técnico que obtuvieron de la Man
comunidad, ya que la red de ace
quias se ha construido por su per
sonal técnico, adelantando, ade
más, los fondos necesarios en for
ma de anticipo reintegrable, con 
cuya solución se ha podido poner 
en riego gran par te de la zona en 
escaso período de tiempo. E s t a red 
de acequias, cuya construcción se 
inició a fines de 1930. aún no ae 
encuentra terminada, por cuyo mo
tivo i o se ha puesto en riego la 
totalidad de la zona. 

El desarrollo que h a tenido la 
t ransformación del secano en rega
dío, ha sido, según loa años, el si
guiente: 

Año de 1931... 800 hectárea» 
Año d? 1982... 1.500 
Año de 1933... 2.800 " 
Año de 1934... 6.000 
Año de 1935... 6.50O 
Teniendo en cuenta la difícil si

tuación económica por que ha a t ra 
vesado la propiedad de la t ierra, 
se puede asegurar que no ha exis
tido en España o t ra zona donde la 
puesta en regadío se haya efectua
do con r i tmo más acelerado. 

E n el gráfico que Incluimos pue
de verse de mane ra patente la ex
t raordinar ia rapidez con que se 
viene efectuando la t ransform»-
ción. 

FUNCIONAMIENTO D E LOS 
ORGANISMOS COMUNALES.—La 
Comunidad de Regantes , organiza
da con arreglo a lo dispuesto por 
la ley de Aguas, está .constituida 
por una J u n t a general, que cons
tituye lá máxima autor idad de la 
Comunidad y como organismo ac
tuantes ; el Sindicato de Regantes , 
que asume la representación ofi
cial de la Comunidad, y se compo
ne de ocho vocales, elegidos por 
J u h t a general, siendo su presiden
te el que lo es de la Comunidad. El 
Sindicato de Riegos, organismo en
cargado de ordenar el regadío, 
constituido por un presidente y 
tantos vocales como acequias exis
t an que domine cada una más de 
500 hectáreas, debiendo estos voca
les ser, necesariamente, cultivado
res directos de la t ierra. Y el Ju
rado de Aguas, compuesto por nue
ve jurados, elegidos en J u n t a ge
neral, y presididos por un delegado 
del presidente de la Comunidad, 
que ac túa con atribuciones de juez; 
este J u r a d o constituye un t r ibunal 
de hecho con extraordinar ias y ex
clusivas facultades, que resuelve y 
castiga, sin ulterior apelación, las 
infinitas t ransgresiones e inciden
cias que se presentan en la prác
tica del regadío, habiendo conoci
do y sentenciado en el año 1934 
140 asuntos. 

Dispone también la Comunidad 
del personal técnico, con el que 
cuentan todos los regantes para di
rigirles g ra tu i t amente las obras 
complementar ias precisas pa ra im
plantar el r iego; ordenando, ade
más, por medio de sus guardas ac*-

Una vista de la Catedral 

alcohol, ha t r ibutado la Azucarera, 
emplazada en la zona, en el pasa
do año de 1934, unos cinco millo
nes de pesetas. El aumentó de t rá 
fico ferroviario ha supuesto p a r a 
la Compañía de ferrocarriles, t am
bién en el año anterior, un Ingreso 
de más de un millón de pesetas, 
habiéndose abonado sólo en a r ras -

va a ent rar , en ei período de ga
nancias, apar te de la riqueza crea
da y beneficios económtcosocialea 
obtenidos. Con lo que q u ^ a deshe
cha la leyenda de que el Es tado 
pierde dinero en estas obras, en 
beneficio de los propietarios de las 
mismas. 

Córdoba, mayo 1935. 
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Taller de electrólisis. (Vista exterior" 
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Aguas de Fuente Agria, Viliaharta (Córdoba^. Diabetes, hígado, riñon, estómago. Ideal para curas de reposo. 650 metros altitud media. Línea de autobuses. Jesús María, 1. Teléfono 2548 
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D Í A 21. M a r t e s . — S a n t o s V a l i e n t e , ob . ; 
Sefrundo. pb.; T i m o t e o , Po l io , Eut iqu io , 
des.; Victor io , D o n a t o , T e o p o m p o , Se-
cundino , N icoatrato , Ant ioco , S ines io , 
m r s . ; B . A n d r é s de Bobo la , j esu í ta , már
tir. 

L a m i s a y of ic io d iv ino son de San Tor-
c u a t o y c o m p a ñ e r o s márt i re s , c o n rito 
doble y color e n c a r n a d o . 

A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n M a r c o s 
E v a n g e l i s t a . 

A v e María .—A las 11 y 12, mi sa , c o m u -
•¡III>'IW1B'IÍI;B " ' ° " y c o m i d a a 40 m u j e r e s pobres , que 

• • ^ • . « ^ B • « • • B M HnrfAlATjt « ¡ c o s t e a n don Manue l Cortczo Col lantes y 

CASA V E L A Z Q U E Z | l s S ^ T « ° ™ « - « = " ^ ' ° « ^ « ^^ « a n t a 
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Fábricas camas dorada^ 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 18 

Sucursal Valladolld: Miguel Ucar. 5. 
Salamanca: Kan .lusto U. 
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S A N T O R A L Y C U L T O S 
•4*to> 

P E R S I A N A S 
LINOI-EUM — S A L I N A S 

Carranza . S. — T e l é f o n o !?2370 
iinniiBini'iiiiBqiiiBiiiinMaiiiiiiiiiüHiiiiBiiiiBiiiiBii» •iiin 

AGUA V I S N U 
IDEAL PARA EL CUTIS 

ín tonos: 
Blanco T- Bactiel — Rosado — Morent 

Ocre .V Bronceado 
••BMBIIIIIBniBIIII¡BIIIIBIIHIII«B!IIIIB»ll¡BIIIHIiBIIIIBIIII 

S E R N A . ÁNGEL J. 
R e l o j e s pu l sera de todas m a r c a s . 

O C A S I Ó N 
Fuencarra l , 8. Madrid. Teléfono 225,32. 
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El BANCO DE VIZCAYA 

Corte d e Marfa .—De la B u e n a Dicha , 
ig les ia de la B u e n a D i c h a , ca l le de Silva, 
y San A n t o n i o de la F l o r i d a ; D e la Pre
sen tac ión , i g l e s ia de l a s N i ñ a s de Lega-
nés . 

P a r r o q u i a de S a n Ginés .—A las 8 no
che , rosario y v i s i ta a N u e s t r a S e ñ o r a de 
las A n g u s t i a s . 

P a r r o q u i a d e S a n S e b a s t i á n . — A la* 
10,30, m i s a m a y o r con expos i c ión . A las 
7 t., n o v e n a s o l e m n e a N u e s t r a Señora 
de la Miser icordia , p r e d i c a n d o don To 
m á s Gal indo . 

B a s í l i c a de la M i l a g r o s a (Garc ía de Pa
r e d e s ) . — A l a s 7 t. c o n t i n ú a la s o l e m n e 
n o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de la Medal la 
Mi lagrosa , pred icando el r everendo p a 
dre R a f a e l Marcos . 

R e l i g i o s a s de S a n t a I sabe l (Cuarenta 
H o r a s ) . — A las 8, expos i c ión ; a l a s 6 c o n 
t inúa la n o v e n a a S a n t a R i ta , pred icando 
el reverendo padre Cruz, y s o l e m n e pro 
ces ión de reserva. 

T e m p l o N a c i o n a l de S a n t a T e r e s a (pla
za de E s p a ñ a ) . — T o d o s los cu l tos has ta 
n u e v o av i so s erán a l a s 8,30 d e la m a ñ a 
na y por la tarde, a las 6,30. Misas de 
5,30 a 10 y a las 11. 

•bre la Central número 6 en Madrid NOVENAS Y TRIDUOS A SANTA RITA 
en la calle de Goya, esquina I D E CASIA 

a Serrano. L̂ *""™?,""" ̂ ^ ̂ ^ Loremo.—A las 7 t., 
El B A N C O D E V I Z C A Y A ha abierto " ' ' 

a l públ ico ayer lunes e s t a n u e v a A g e n c i a 
U r b a n a , que rea l izará toda c lase de ope
r a c i o n e s b a n c a r i a s lo m i s m o que en la 
Centra l , y c u y o s serv ic ios o frece a su 
« l í ente la . 

s e r m ó n por u n padre agus t ino , novena , 
reserva y Gozos . 
E J E R C I C I O S D E LOS T R E C E MAR

T E S D E S A N A N T O N I O 
C o n t i n ú a n e n : Parroqu ia de S a n Mar

cos , a las 7 ,30:—Parroquia de S a n t i a g o , 
a las 8 .—Parroquia de S a n Lorenzo, a 
las 8 .—Parroquia de S a n t a Bárbara , a 
las 8 .—Santuario del P e r p e t u o Socorro, 
a las S . ^ B a s í l i c a Pontif ic ia, a las 8, co
m u n i ó n genera l Jr ejercic io , y a las on
ce, m i s a . — R e l i g i o s a s C o m e n d a d o r a s de 
Calatrava , a las 8,15,—Parroquia de San
ta Cruz, a las 8,30.—Parroquia de la Al-
m u d e n a , a las 8,30.—Santuario de l Per
petuo Socorro, a las 8.—Iglesia de S a n A n 
tonio ( D u q u e de S e x t o ) , a las 9.—Iglesia 
de Calatravas , a las 8,30.—Parroquia de 
Covadonga , a l a s 9. 

E N H O N O R D E S A N T A R J T A 
E n la ig les ia de Ca la travas se e s tá 

ce lebrando u n a s o l e m n e n o v e n a e n ho
nor de S a n t a Ri ta . Los s e r m o n e s e s tán 
a cargo del reverendo padre F r a n c i s c o 
Peyró . H o y , 21, a las s e i s t., s o l e m n e s 
Vísperas , y m a ñ a n a , 22, m i s a c o m u n i ó n 
a las nueve. 

• * * 
(Este periódico se publica con censu

ra eclesiástica.) 

htentan robar en la Caia 
Postal de Ahorros 

LA CAJA VIOLENTADA NO CONTE
NÍA DINERO 

En la noche del sábado último se ba 
intentado un robo en las oficinas de la 
Caja Postal de Ahorro; los ladrones 
rompieron el cristal de una de las ven
tanas y, descorriendo la falleba, penetra
ron en el local, donde durante el día se 
desenvuelven las operaciones. 

Trataron de violentar una caja de hie
rro, que se halla al lado del despacho del 
jefe de la Sección provincial. Además, 

Cartas a E DEBATFi 
Una detención en 

Santo Domingo 

S e ñ o r d irec tor del per iódico E L DE
B A T E . Madrid . 

S e ñ o r d irector: R u e g o a la gent i l eza 
que le e s carac ter í s t i ca , a c o g e r en las c o 
l u m n a s de su i m p o r t a n t e diario la pro 
t e s t a de es ta L e g a c i ó n c o n t r a u n cable 
t endenc ioso , que t e r g i v e r s a los h e c h o s v 
las c a u s a s por las c u a l e s fué preso e! 
subdi to i ta l iano B a r l e t t a . a g e n t e de au
tomóvi l e s , quien ejerce, a d e m á s , en S a n 
to D o m i n g o , f u n c i o n e s de cónsu l hono
rario de Ital ia . 

E s t e s e ñ o r B a r l e t t a fué preso por estar 
c o m p l i c a d o en u n a t r a m a de vil ases ina
to contra la v i d a del J e f e del E s t a d o do-1 

d i c h a c a j a no c o n t i e n e dinero a l g u n o ; e C Í , " Í < f " ° - /^f,^^^ a Ja jus t i c ia ' 
, "̂  j . , i . • i oralnaria , y e s ta t o d a v í a no h a cerrado 

cual se gruarda en o tro s i t io , j u n t o c o n L i proceso incoado con m o t i v o de este 
el del Giro P o s t a l , bajo la v ig i lanc ia a b o m i n a b l e hecho , descubier to por la P o 

l ic ía d o m i n i c a n a . Sin e m b a r g o , en el ca
ble a lud ido s e h a b l a de que el s e ñ o r Bar-

t 
LA S E Ñ O R I T A 

constante de la Guardia civil. 
En el local asaltado, que es donde ss 

despacha al público, no queda nada, fue
ra de las' horas de oficina. Por eso tam
poco hay vigilancia especial. 

CAFES DEL BRASIL 

POR TODA ESPAÑA 

mil 

E X I G I D 

los cafés del Brasil. 

Son 

los más finos y aromáticos 

C A S A S B R A S I L 

PEUYO • BBACAFE • CARIOCA 

nma 

Expos i c ión , rosario , s ermón , por don Án
gel R u a u Lozano , e jerc ic ios , reserva y 
(Jozos. 

P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a del Car
men .—A las 11 m., m i s a so l emne . A las 
7 t.. E x p o s i c i ó n , e s tac ión , rosario, ser
món, por don D i e g o Tor tosa ; novena , 
h imno , m o t e t e reserva , Gozos y adora
ción de la S a n t a Rel iquia . 

P a r r o q u i a d e S a n Mil lán.—A las 6 t., 
novena , pred icando el s eñor Gal indo. 

P a r r o q u i a d e S a n M a r t í n . — E m p i e z a un 
tr iduo a S a n t a R i ta . A las 10, m i s a so
l emne , y a las 6,30 predicará el reveren
do padre E s t e b a n . 

I g l e s i a de l a s Calatravas .—A las 10,30, 
m i s a mayor , s ermón , por el r everendo 
padre F r a n c i s c o P e y r ó ; a las 9 y a las 
12, rosario y a cont inuac ión la n o v e n a ; 
a las 6 t., E x p o s i c i ó n , e s tac ión , reserva. 

I g l e s i a del S a n t í s i m o Cristo d e la Sa
lud.—A las 11, m i s a so l emne , novena . A 
las 6,30 t.. Expos i c ión , e s tac ión , rosario , 
s e r m ó n por don Martin P é r e z Carbonel l , 
novena , re serva y Gozos . 

P a d r e s A g u s t i n o s (A lca lá -Lagasca ) .—A 
las 8,30, m i s a y novena . A las 5 t., ben
d ic ión d e las rosas , Expos i c ión . A las 6 
tarde , rosario , e jerc ic ios , s e r m ó n por el 
r everendo padre Vidal Ruiz , n o v e n a y 
reserva . 

P a d r e s A g u s t i n o s (Valverde , 27). — A 
las 9, Expos i c ión . A las 5,30, e s tac ión , 
rosario , e jerc ic io , n o v e n a , s e r m ó n reser
v a y CJozos. 

R e l i g i o s a s A g u s t i n a s del B e a t o Orozco 
(Genera l Por l ier 6)-.—A las 9, misa . A 
l a s 6 t.. E x p o s i c i ó n , e s tac ión , rosario, 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Minis ter io F i sca l .—Aprobados : N ú m e r o d e t e r m i n ó el orden en que h a b r á n de ac-

403, don Manue l González , 11; 406, don tuar los opos i tores admi t idos definitiva-
F e r n a n d o Luis González, 11,35; 410, don mente , e s el s i g u i e n t e : 
T o m á s González , 12,83; 414, don Castol N ú m e r o 1, l e tra B ; 2, O- 3 T- 4 D -
Granados , 12,94; 418, don J o s é Guerra, 5 g- 6, M; 7, Ll; 8 L; 9, V- 10 C- 11 x ' 
17,07; y 419. don Gregorio Guijarro, 11,75. 12, N - 13 K- 14 P- 15 H" 16 Y- 17' R-

P a r a m a ñ a n a e s t á n c o n v o c a d o s del 421 ĵ g p..' jg Q ^ . 20 Ú- 21 í- 22 J- 23 s ' 

^'.^^^;,- ., . . . A >. .. I24! E'; 2 5 ' G ; 26 Á ; ¿7 Ñ ; 28, Q, y 29,'w'. 
Aux i l i are s de A d u a n a s . — Aprobados : . i- j , j - , „ , , 

N ú m e r o 9, s eñor i ta D a n i e l a Irene Soto I •*• Partir del d ía 10 y a la hora que 
D o m i n g o ; 19, don Alberto S. Mol ina Za- P r e v i a m e n t e se de termine , se c o n v o c a a 
pater ; y 25, don Cándido López Herrero . I «̂ ««lo» los d e m á s para que a c t ú e n por gru-
N o se h a n presen tado los n ú m e r o s 7, 1 4 , ' P ° ^ « " 1^ proporción que cons i en te el 
17 y 22 I local y flje el Tribunal , lo que se hará 

P a r a ' h o y e s tán c o n v o c a d o s h a s t a el Publico m e d i a n t e anunc io que se expondrá 
-tea cada día en el m i s m o lugar de la opo-

Secre tar lo s d e A y u n t a m i e n t o de s egún- s"='°" y e n la D i r e c c i ó n Genera l de Se
da c a t e g o r í a . - A p r o b a d o s el día 19: N ú - B.urídad c o m o l l a m a m i e n t o para el día 
m e r o 1.511. don R a m i r o Sant ius t e Santo , «'guiante. Se pone en c o n o c i m i e n t o a los 
11,65; 1.516 don R a m ó n S a n t o s Nub lado , ««"«'•es opos i tores que i n m e d i a t a m e n t e 
11,15; 1.517; don Grac iano S a n t o s Neora- <!".« t ermine la pr imera vue l ta o l lama-
lejo, 11,30; 1.521, don A n t o n i o Sanz Alva- m i e n t o se procederá a la s e g u n d a y úl-

.557, don E l í s e o Sas tre del B l a n c o , 11,25; f ' - i - " - J " * n i J :" „ , T , -Z ,\Zr\, 

.563 don J o s é Fe l ipe Saura P é r e z 11,75; ^ f ' '"^P"^'=^í^,'lV*,,^f^^„^"^^f" "."° / 
• 1.573, don A n t o n i o S e g a r r a Ribera , f^ro Tr ibunal . ( Gaceta 19 del c o m e n -

rad¿, 12; y 1.522, don Miguel Á n g e l Sanz t i m a c o n v o c á n d o s e para el la a todos los 
Cruz 12,25. Aprobados a y e r : ^Número 1"? ^ y ^ i e r a n dejado de presentarse en la 
1.556 don José María Sas tre Bares , 11,90; anterior, ver,fl<^ndose su a c t u a c i ó n por 
1.557, don E l í s e o Sas tre del B l a n c o , 11,25; «^'•«P^s ^ '""^ ^ " ^ g l o a los l l a m a m . e n 
1.563, don J o s é Fe l ipe Saura ; 
y 1.573, don A n t o n i o S e g a . . „ ^...->..„, 
11,20; 1.580, don Jorge S e g u r a Gisbert, t e ' 
con 12,85; 1.583, don Manue l Se lva Pozo , Cuerpo de Guarder ía Fores ta l .—El día 
con 11,50; 1.585, don José Sanz Buill , 22 del actual , a las once y m e d i a de la 
con 12 50. m a ñ a n a , dará comienzo el s e g u n d o ejer-

É s t á n convocados para h o y del 1.587 cicio, en el que ac tuarán los aprobados 
al 1.675, a m b o s inc lus ive . en el pr imero . S e l l amará a d i c h a hora. 

Aux i l iares d e la D i r e c c i ó n Genera l de en el min i s t er io de Agri^cultura a 80 con-
S e g u r l d a d . - E l d ía 10 de jun io comenza- cursantes , por orden de ista aP'-obados. 
rán los e x á m e n e s , en el I n s t i t u t o de Cal- E l m i s m o día y jugar, a las cuatro de la 
rf„^A„ H» 1= Ts»,.^» í M i ^ t i r s a rtB AloalA. tarde se l l amara , para actuar , a los 80 

le t ta m a n t i e n e c o m p e t e n c i a con el mo
nopol io de t a b a c o del Gobierno, a pesai 
de que allí no ex i s te tal m o n o p o l i o , para 
dar a p e n s a r que é s t a es la c a u s a de la 
pris ión. D i c e t a m b i é n d icho c a b l e g r a m a 
que I ta l ia h a a m e n a z a d o con el env ío de 
u n barco de guerra . Todo es to es total
m e n t e inexac to . L a s re lac iones de S a n t o 
D o m i n g o con I ta l ia son p e r f e c t a m e n t e 
n o r m a l e s . S a n t o D o m i n g o h a dado un 
e j e m p l o c o n c e d i e n d o la l ibertad b a j o 
f ianza a un c o m p l i c a d o en u n complot 
c o n t r a la v i d a del P r e s i d e n t e de la R e 
públ ica. L a ú n i c a vers ión t o t a l m e n t e cier
ta, a b s o l u t a m e n t e ver ídica , e s t á conte
n ida en el s 'gu iente c a b l e g r a m a oficial 
del s ecre tar io de E s t a d o , d o c t o r Lo
groño : 

"Legac ión d o m i n i c a n a . Madrid .—Pren
sa ex tranjera e s t á d i fund iendo la posibi
l idad de un conf l i c to entre I ta l ia y la 
R e p ú b l i c a d o m i n i c a n a a c a u s a de la pri
s ión de Bar le t ta , de ten ido por orden del 
juez c o m p e t e n t e a c u s a d o por c o m p a ñ e r o s 
de pris ión de e s tar c o m p l i c a d o en el com
plot c o n t r a la v i d a d e r P r e s i d e n t e . S e le 
h a fijado, a pet ic ión suya , f ianza de cin
c u e n t a mi l dó lares para d i s f rutar de li-1 
bertad provis ional , m i e n t r a s se c lausura 
el proceso . L a s re lac iones con I ta l ia son | 
normales ." 1 

C r é a m e un ad ic to a d m i r a d o r y a m i g o 
que le e x p r e s a de a n t e m a n o las grac ias 
m á s c u m p l i d a s , O s v a l d o BazU, E . E . y 
m i n i s t r o p len ipotenc iar io de la Repúb l i 
ca D o m i n i c a n a . 

Madrid, m a y o de 1931. 

Myríam Camero - Cívico y Fernánde:/ 
DE VILLAVICENCIO 

FALLECIÓ EN GUADARRAMA EL D!A 15 DE MAYO DE 1935 
a los d iec i sé i s a ñ o s de edad 

H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I Ó N D E S ü S A N T I D A D 

R< !• P* 
S u director espir i tual , r e v e r e n d o padre F e d e r i c o Curieses , f ranc is 

c a n o ; s u s d e s c o n s o l a d o s padres , don Manue l y d o ñ a M a r g a r i t a ; her
m a n o s , J u a n e l a y J o s é Manue l ; s u s t íos , don José , don Luis , d o ñ a Jua
na Gamero-Civico , d o ñ a Jose fa , m a r q u e s a de Marza les ; don José , mar
qués de Val l ecerrato ; don Enr ique , don Manue l y don Luis F e r n á n d e z 
de Vi l lav icenc io y doña Isabel , m a r q u e s a de N á j e r a ; el m a r q u é s del 
Genal ; t íos pol í t icos , pr imos y d e m á s par ientes 

BIJEG.4N a s i s t a n a la m i s a s o l e m n e de R é q u i e m 
que s e ce l ebrará e n la capi l la d e las D a m a s Celado
ras E u c a r i s t l c a s ( B l a n c a de N a v a r r a , 9) hoy mar
tes , 21 del corr iente , a las D O C E de la m a ñ a n a . 

L a s m i s a s g r e g o r i a n a s se ce lebrarán a las 11,30 en la ig les ia del San
t í s imo Cristo de la Salud, e m p e z a n d o hoy 21. D u r a n t e la m i s a se re
zará el s a n t o rosario . 

Var ios s e ñ o r e s P r e l a d o s han conced ido indu lgenc ia s en la forma 
acos tumbrada . <5> 

t 

derón de la B a r c a (Márt ires de Alcalá, 
), a las cuatro de la tarde . 
E l n ú m e r o total de los opos i tores ad

mit idos a s c i e n d e a 10.810, de los c u a l e s j m . ™ 
a c t u a r á n en todos sus e jerc ic ios ante el 

P r i m e r Tr ibunal" del 1 al 5.405. convo
cando para el d ía 10 del 1 al 500, y al 
'Segundo Tr ibunal" corresponden del 

5.406 al 10.810, c o n v o c a n d o para la mls-¡ 
m a f e c h a del 5.406 al 5.905. | 

E n el sorteo verif icado el d ía 12, que 

opos i tores s igu ientes , 
ron por la m a ñ a n a . 

IIH'IIIIBIIiHHffla 

a los que actua-

'lll>B'««!!iiBIW 

Los teléfonos de EL DEBATE 

21090. 21092. 21093. 

21094. 21095 v 21096 
son: 

Mercados de Madrid 
(20 de mayo de 19S5.) 

Las cotizaciones e impresiones dei 
mercado no varían de las de 18 del ac
tual. 

Se han sacrificado hoy 272 vacas, 
117 terneras, 3.837 reses lanares, 252 cer
dos, 106 lechales. 

Han ingresado en Madrid las siguien
tes reses foráneas: terneras, 194; lecha
les, 216. 

Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 422; lechales, 556. 
, Hay en cámaras: terneras, 1.206; le
chales, 974. Con lo cual está Madriri 
muy abastecido. 

LA SEÑORA 

Doña María del Dulce Nombre Morales 
de los RÍOS y de Palacio 

DE SANTIAGO 

Falleció cristianamente el día 19 de mayo de 1935 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS SANTOS SACR.4MENTOS 

Y LA B E N D I C I Ó N APOSTOI-ICA D E SU S A N T I D A D 

R. I. P. A. 
Su director espiritual; viudo, don José Luis de Sant iago: hija, madre, 

la excelentís ima señora condesa de Monterrón; padres políticos, ilustrí-
simos señores don Federico de Santiago y doña Caya D. de Mendivil; her
manos, doña María Ignacia, José Harta y María del Rosario; abuela, ex
celentísima señora doña Ana Maria de Sant iago; hermanos políticos, tíos, 
sobrina, primos y demás parientes 

R U E G A N a sus amibos y personas piadosas encomienden su 
a lma a Dio» y as is tan al funeral que se celebrará el sábado 
d(a 35, a las once y media de la mañana, en la iglesia parro
quial de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí) . 

Todas las misas que se celebren hoy día 21 en las MM. del Sagrado Co
razón (Caballero de Gracia) y en los Padres Paules , el día 22 en San José 
de la Montaña, el 23 en San Fermín de los Navarros . Siervas de María, 
Dames de Saint Maur, Inst i tuto Oftálmico; el día 24 en las MM. Esc lavas 
del Sagrado Corazón y en diferentes conventos e iglesias de Vitoria, Sa
lamanca, Mondragón, Humera, Tejares, etc., serán aplicadas por el « t e m o 
descanso de su alma. 

El Rosario con el alumbrado del Santís imo, exposición de S. D . M. ae 
rezará durante el novenario en la iglesia de San Fermig de los Navarros , 
a LAS SEIS Y MEDIA D E LA T A R D E . 

Las misas gregorianas comenzarán hoy 21, a las nueve y a las once, en 
la iglesia de San Fermín de los Navarros . 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma iicw-
tumbrada. 

P a r a e s q u e l a s : H I J O S D K B A M O N D O M Í N G U E Z . Barqui l lo , 4S. T e l é f o n o 33019. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hastí ocho palnbias ..,».,^,^.^,«,»... "•SO pta» 

Cada palabra mA» •••••••••••««••••••••A 0.10 

Más 0.10 ptas. por insernlAn en concepto de ttmbn^ 

illlllillMUWniIIMIHIMIIIimiWIIUIIWIMIIMMHIIIIMUWimMIIIIIIIWMIIIIIMIIHIIIIIIIIIlllIllllMIIIIII 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Quiosco Sánchez Herrero, calle de 
Alcalá (entre Barquillo y Minis
terio de la Guerra). 

Agencia I « Prensa, Carmen, 16. 
Agencia I^aguno, Freciados, 62. 
Agencia Kex, Pl Margall, 7. 

ABOGADOS 
SEKOK Cardenal, abogado. Cervantes , 19; 

consulta, trea-í iete . '5) 
ABOGADO, rapidez, economía, muchos 

afios profesión. 74281. d S ) 

AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigi lancias reservadísimas, 

invest igaciones familiares garantizada», 
divorcios. Inst i tuto Internacional (funda
do IM8». Preciado». 50. principal. (18) 

L A T E N T E S , marcas, nombres c o m e r d i l e a . 
Otuna Compafila. Hortaleza. 38. Teléfo
no ^I83S. (4) 

A G E N C I A S productivas obtendrán perso
nas solventes relaclohadas establecimien
tos locales, poblaciones importantes, es
cribiendo "Unión Compradores Españo
les". Conde O'Reilly, Cádiz. (T) 

D E T E C T I V E , vigi lancias, informaciones re-
servadlsimaa, Madrid, provincias, preelo.s 
incompatibles. "Centromefto". Prlncinfi, 
14, principal. 15816. (V) 

D O C U M E N T A C I O N E S rápidamente, infor
maciones reservadas. Híspanla. Pl Mar
gall. 7. (V) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase a g u a s mi

nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al. 

cala, 12 (t ienda). (3) 
U t i l r l D A C l O N . Salón dorado comedor es

tilo eípaflol. mesa consejo. Leganltos. 17. 
(20) 

CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. I^u-
na. 13. (5) 

CAMA niquelada o plateada. Í5 pésa las ; 
de matrimonio. 110. Puente. Pelayo 'Al. 

(T) 
.VALE 10 % descuento en todas las ventns. 

Grandiosa liquidación de alcobas, come
dores, despachos, tresillos, c a m a s mue
bles en general ; precios reducirtislnios. 
por reforma, Flor Baja. H (5) 

l U N A , 13 Alcobas, comedores, camas do
radas, p lateadas: Infinidad de muebles. 
Dreeios baratislmos, I..una. 13. (5) 

Mi iKBI.KS, los mejores, los más Barnios. 
de mayor duración, tenemos es tas normas 
«iempre: hoy con m.4s motivo, por retnr-
m a Flor Baja. 3. (5) 

MUEIIl.K.'S ( iamo. Los melores y más ba
ratos. San Mateo. 3;, Barquillo. 27. (18) 

F O R M I D A B L E liquidación de muebles y 
c a m a s doradas. Atocha. 20 i:i) 

F O B ausencia, todo un piso; muebles nue
vos, modernos, máquina, coche pequeño, 
alhajas . Teléfono 49681. (V) 

LIMUIUACION. Precios de verano: silla». 
4; mesas , lü; descalzadoras, 7: hamacas . 
9; mesi l las , IS; percheros. 14; turcas. 18; 
armarlos luna, 45; dos lunas. 90: camas 
dorada» 1K; fomednr IIK) Liinn. 27. rin-
conad» (5) 

q i ' I E B H A . Conocidísimo fabricante liquid-i 
«untuosíaimos muebles, despacho, e!.'£;an-
t l s imas alcobas, formidables comedores. 

V E A N la enorme liquidación que por ba
lance hace López este mes . Comedores 
completos cubistas, 375; con lunas, 300; 
regias alcobas completas , 750; cama ma
trimonio dorada, 175; todo mitad precio. 
Luchana, 31. (8) 

POR marcha diplomático vendo toda la 
casa, muebles lujo. Niceto Alcalá Zamo
ra, 48, bajo Izquierda. (2) 

t O B testamentaría , alcoba, salón, come
dor, despacho, todos enseres. Alberto 
Aguilera, 35, entresuelo Izquierda. (11) 

B U E N O S muebles arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 

ALMONEDA elegante , precios moderados. 
Avenida Toros, 8. (3) 

ALMONEDA verdad. Tardei^ solamente, re
m a t a m o s magníflcos comedores, alcobas, 
tresillos, armarios luna, camas , sillerías, 
muchos muebles sueltos, procedentes em
bargo. Marqués Leganés , 5, sótanos. (3) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETO.? arte, plata ant igua. Pedro Ló

pez. Pez, 15. Prado. 3. 121) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas, biblio

tecas . Vlndel. P laza Cortes, 10. (21) 

ALQUILERES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 (t ienda). (3) 
CHALET, todo confort, Chamartln, 425 

mensuales . Teléfono 34859. (T) 
T I E N D A S , 70 pese tas : con vivienda, 150; 

taller con ídem 80; naves , 80. Embajado
res. 104. (2) 

CUARTOS. 60; ático, 85. ErciUa. 19; Em
bajadores, 104. (2) 

PIANOS alquiler, perfecto estado, econó
micos. Oliver. Victoria. 4. (3) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (18) 

PISOS, listas nuevas diariamente. Centro 
Alquileres. Principe. 1. (V) 

T I E N D A S , 150-200 pesetas. Lista. 4?. (2) 
ALCtllILO tiendas, sótano magnlflco. «». 

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
ción central, gas . 225 pesetas. Padilla. 74 

(2) 
S E alquila hotel en la Sierra. Teléfono 

18123. (A) 
ALQUILO tienda económica, con vivienda. 

Paseo Delicias. 45. (2) 
HABIT.ACION amueblada, con, sin. Prin

cipe Vergara, particular, 4. (T) 
ALQUILO locales Industriales, garage ; es 

pléndidas luces, próximo estaciones. Aca
cias, 4. (8) 

CUARTOS, 100 y 130 pesetas, todo confort 
Alonso Cano. 60. (5) 

n « pesetas, 6 habitables, calefacción, as
censor, montacargas . Mendtzábal, 76. (3) 

TIEND.AS nuevas, sótano, agua, económi
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 

(3) 
ALMAtlEN grande para industria, tienda, 

alquilase. (Shurruca, IB. (3) 
VITORIA, Paseo Prado. 14: chalet amue 

blado. orecio moderado, huerta, jardín 
Teléfono 20190. Madrid. (T) 

PISO, once habitaciones. 400 pesetas: otro 
•(iete, 175; unidos, 550. General Arran-
do. 5. (T) 

ALQUILO amplio sótano sin vivienda. En. 
comienda. 11. (3) 

CASA moderna, cinco habitables, 40 duros. 
General Arr.-indo, 16. (3) 

N A V E ña 10 X 25 se alquila para indus
tria, garage, almacén, depó.sito. Martí
nez I/:quierdo, 14, (21) 

tresillos, recibimiento. Novios ¡jgradec-el ¡Ll'JOSO principal, 10 habitaciones, rotonda 
mo» véanlo. Fuencarral . 21, entre.iuelo. I a d03 c-jlles. calefacción i;entral, 450. Ba-

.ISi lo. 2.30: amueblado. 450. Lista, 92. (T) 

LIMPIEZA domicilio alfombras, ropas; en
cerador pisos con máquinas eléctricas. 
Cuchilleros. 17. cuchilleria. Teléfono 23266. 

(V) 
V E R A N E O Fuenterrabla. Piso amueblado, 

v i s t a s espléndidas, baño. Económico. 
Alonso Cano, 12, portería. (18) 

D E S E O pisito amueblado confort. Precio. 
Escribid: Moricet. Carretas, 3, continen
tal. (V) 

BONITO tercero exterior, 5 habitaciones, 
baño, ascensor, 25 duros. Martin de los 
Heros, 86. dS) 

SE vende entresuelo, confort, amueblado, 
1.000 pesetas. Rcnfá 120. Preciados, 10, 
entresuelo. (V) 

PISO lujo, amueblado, 500 pesetas. Razón: 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 

RELACIONES pisos desalquilados y amue
blados. Preciados, 33. 13003. (18) 

AUTOMOXOLES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 (t ienda). (3) 
[AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-

nuevos. Los más baratos. Santa Felicia
na, 10. Teléfono 36237. (21) 

NEUMÁTICOS y radio. Para comprar ba
rato. Ca.sa Ardid. Genova, 4. Envios pro
vincias . (V) 

GARAGE independiente, dos camionetas, 
126 pesetas. Embajadores. 104. (2) 

ALQUILER automóvi les 1935, dos pesetas 
hora. Doctor Gástelo, 20. Teléfono 61598. 

(7) 
ENSKJÍANZA conducción automóviles. Có-

digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovil istas. Niceto Alcalá Zamora. 56 

LOS Molinos. Espléndido hqtel, gran jar
dín. Teléfono 61780. (3) 

HERMOSOS pisos Mediodía, modernos, re
bajados, calefacción central, dos cuartos 
baño, ascensores, gas . Marqués Riscal, 9. 

(3) 
PISITOS amueblados, todo confort, barrio 

Salamanca. Teléfono 23035. (E) 
V E R A N E A N T E S . Sardinero. Hotel econó

mico, confort. López Hoyos, 13, tercero 
izquierda. (E) 

ALQUILO tienda con vivienda, poca renta. 
Acuerdo, 9. (V) 

ESCORIAL, piso, 5 camas. Barquillo, 12, 
tercero Izquierda. Razón: 9-12. ( S ) 

AMUEBLADO, baño, gas , 185 pesetas. 
Ayala, 95; esquina Alcalá. (T) 

TERRAZA, ascensor, baño, calefacción 
central, 110 pesetas. Montesa, 30. (T) 

CINCO habitables, baño, calefacción cen. 
tral, 100 pesetas. Montesa, 30. (T) 

EXTERIOR, casa moderna, ascen/or, ba
ño, calefacción central, 130 pesetas. Juan 
Bravo, 69. (T) 

INCUBADORAS al servicio del público 
Avícola Central. Plaza de San Miguel, 7. 

(V) 
E S P L E N D I D O cuarto frente Retiro, gran 

lujo, dos baños. O'Donnell, 9. (2) 
ALQCILO piso amueblado, todo confort. 

Doctor Gástelo, 11. (16) 
HOTEL se alquila, 10 piezas, baño y jar-

din. Ciudad Lineal. Alonso Saavedra, 4, 
cerca pinar y tranvía. R. Paz, 5, librería. 
Teléfono 12661. (T) 

EXTERIOR amplio, once habitables, calle 
comercial primer orden. Teléfono 30375. 
De 4 a 6. (6) 

EXTERIOR, 6 habitaciones, baño, calefac
ción central, ascensor, 34 duros. Principe 
Vergara. 93. (6) 

INFORMACIÓN gratuita pisos desalquila
dos, "El Centro"; Mudanzas, guardamue
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 91; Goya, 56. (3) 

OCASIÓN. Piso gran lujo, tres cuartos de 
baño, ocho Ijalcones, sol todo el día. Mo
desto Lafuente. 4. (2) 

V E R A N E O Galicia, "Playa América", al
quilo hoteles amueblados . Razón: Pele
tería Francesa . Carmen, número 4. (16) 

E S P L E N D I D O S cuartos gran confort, te
rrazas de verano, jardín, comunicaciones 
rápidas autobús, tranvías . Rodríguez San 
Pedro. 64. (4) 

MEJOR orientación, máximo confort, 6 ha
bitables, 200 pesetas. Ibiza, 19, entrada 
Retiro. Autobús 5. ^ (T) 

NECESITO ático o exterior, dos, tres ha
bitaciones, gas, baño, calefacción central, 
has ta 120 pese tas ; no lejos, bien comu
nicado ; gratificaré 50 pesetas al firmar 
contrato. Dirigirse al D E B A T E , número 
51407. (T) 

CUARTOS exteriores, t iendas, mercado 
Hermosil la, esquina Porlier, casa próxi
ma terminación. (3) 

P R I N C I P A L , cuatro balcones, ocho habi
taciones, 130 pesetas . Bailen, 27. (3) 

PRECIOSO principal céntrico, grande, ba
rato, decorado moderno, baño lujo, com
pleto, escalera servicio. Campomanes, 10. 

(3) 
NECESITO piso amplio barrio Salamanca. 

Deta l l e s : Teléfono 13735. (6) 
COLINDANDO Pi Margall, exterior apro

piado habitación, oficinas, 305. Concep
ción Arenal, 3. (2) 

ESCORIAL, alquilo hotel confortable, diez 
camas , gran jardín. Muebles Aparicio. 
Hortaleza, 57. ( I D 

SAN Sebastián Piso moderno, bien amue
blado, año 180. Temporada, 1.100. XJsan-
dizaga, 6, primero. (9) 

A L Q U n . O precioso hotel, estación Robledo. 
San Bernardo, 2, sastrería. (18) 

PISO céntrico confortable, diez h a b i t a d o - ' C H R Y S L E R imperial 7 plazas, fábrica, mo-
nes. Paseo del Prado, 12. (18) I d e m o . Garage España . (3) 

(2) COCHECITO carreras toda prueba vendo 
C A R N E T garantizo conducir camiones au

tomóviles, motocicletas. Código, mecáni
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. tS) 

AUTOMÓVILES nuevos. Alquiler, 2 pese
tas hora. Servicio permanente. Torrijos, 
20. Teléfono 61261. (7) 

G R A N D E S ocas iones : Chrysler Plymouth, 
Bulcit, Hudson, Ford, otros. Serrano. 55. 
patío. (T) 

FORD ocho cilindros, Renault y Packard 
grandes, baratísimos. Garage Cotisa. Al
cántara. 28. (3) 

CAMIO.NES y ómnibus usados, diferentes 
marcas y tonelaje, precios económicos. 
Garage Cotisa. Alcántara. 28. (3) 

^'AÍ¿án"tara?"2l.°''''* '"^'*' ^^ ""^ '^^'"'ts)'¡CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 

VAU-XHALL el seis cilindros más barato 
Alcántara, 28. (3) 

VAUXIIALL, estabilidad, seguridad, rapi
dez, economía. Alcántara. 28. (3) 

V.AUXHALL, modelos catorce, veinte ca
ballos. Alcántara, 28. (3) 

CAMIONES Latll. modelos gasolina, acei
te pesado. Alcántara, 28. 13) 

B E D F O R D , camión Inglés, material, ta-
bricación perfectos. Alcántara, 28. (3) 

LIQUIDO coches desde 1.000 pese tas : cam
bio, facil idades. General Pardlñas, 89. (5) 

ACADEMIA automovil is ta La Hispano. Co-
clies europeos, americanos, nuevos. San
ta Engracia, 6. (2) 

OBLIGADO viaje América, vendo "auto' 
marca ingleia , perfecto estado, doce ca. 
ballos. se is cilindros. Rodríguez San Pe. 
dro. 9, grarage. (T) 

CAMIONETA Ford, seminueva, modelo 34. 
Faci l idades pago. Bravo Murillo. 7. Ma
riano. (2) 

ACADEMIA americana. Conducción auto
móviles, motocicletas, / mecánica, regla
mento. General Pardiñas, 89. (5) 

D. K. W. sin matricular, garantizado, úl
t imo modelo, precio interesante. Garage 
España. (3) 

SINGER, Balllla, Standard, Wolseley y 
Ford 8 caballos. Garage España. (3) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta v ías urina
rias, blenorragia. Preciados, 9; dlez-uua, 
s iete-nueve. (18) 

COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embaraza

das pensión, consultas. Santa Isabel 1. 
(20) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 

t lUANA Robla. Consultas. Hospedaje.- Par
tos. Especial ista. Santa Engracia, 150. 

(V) 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe

daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
EMBARAZADAS. Consulta médica gratui

ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
ACREDITADA profesora partos, médico 

especialista, consulta embarazadas pen
sión. Alcalá, 157, principal. (5) 

PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 

ROGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T) 
PHOB'ESOBA partos. Consulta, hospedaje 

embarazadas. Médico especialista. Car
men, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-

cala, 12 (t ienda). (3) 
MOTORES, maxiuinaria, talleres completos, 

material eléctrico. Teléfono 71742 (20) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga mas 

que nadie Graiida. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir aparatos oe 
radio. La casa que más paga. S a g i s t a , 
4. Compra-venta. (2) 

PARTIt;ULAR, compro muebles, ropa», ob
jetos, saldos, máquinas, libros. Teléfono 
71267. Miguel. (2) 

LA (Jasa Urgaz ' compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con pracios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

ABANICOS miniaturas, porcelanas, biblio-
F O B D 31, 4 puertas, lujo, barato. Teléfo-l '«"a'' l i n d e l . Pl,aza Cortes. 10. (21) 

no 50782. (T) COMPRO muebles, porcelanas, trajes i.»-
• I ballero. condecoraciones. Teléfono 52776. 

CAFES *''̂ °"'°- *̂ ' 
NO malvender nada. Jesús paga espléndi

damente, compra de todo. Teléfono 74883. 
(V) 

COMPRAMOS y aceptamos a consignación 
toda clase muebles, objetos. Casa Central 
Remates . Hortaleza, 106. Teléfono 30105. 

(2) 
P A R D I Ñ A S . 17; paga insuperablemente pi

sos ant igüedades , bohardil las; vamos rá
pido. 52816. (5) 

ORO, 6,85 gramo. P a g a m o s todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. P ía . 
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 

COMPRO bomba centrifuga, ocasión. Telé
fono 70278. (T) 

MUEBLES, alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíri tu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (21) 

FURGÓN camioneta Ford, ruedas super-
confort, toda prueba. Garage España, tta-
lileo, 5. (3) 

BUICK, Dodge, N a s h 5 y 7 plazas, como 
nuevo. Garage España. (3) 

CITROEN 10 y 8. ligero, matriculas altas, 
ocasión. Garage España. (3) 

OPEL descapotable, Autoplano, Ardita y 
De Soto. Garage España. (3) 

80 coches existencia verdad; la casa mas 
acreditada; no compre sin visitarnos. Ga
rage España. Gallleo, 5.- C-í) 

F A M I L I A R E S , particulares, semlnuevos , 
para taxis . Admite cambios, facilidades. 
Autotodo. Marqués Cubas, 12. (3) 

AUTO-TECNICA, organización moderna; 
enseñanza conducción, 60 pesetas. Espe
cialidad c lases señoritas. Príncipe, 14. (V) 

RECAUCHUTADOS Badals por integrales. 
Cubiertas ocasión desde 5 p e s e t a » Ma-
drazo, 9. (V) 

GBAHAM. M. 51012, perfecto estado. Fer
nández Ríos, 94. (A) 

P A R T I C U L A R vende magnífico Bulck. sie
te plazas, 7.500. Garage Loné. Fortuny. 
17. (T) 

T R I U M P H 8 caballos, conducción, como 
nuevo, 3.800. Teléfono 46241 (3) 

COMPRAMOS camiones 5 tonelada», buen 
estado. "Auto", Carmen, 16, Prensa. (2) 

V E N D O Bulck perfecto estado. Garage 
" Rhln. Castelló, 11. Diez a una. (9) 

V E N D O Opel. Núñez de Balboa, 40, hotel. 
(V) 

PARTICULAR, Nash , conducción, 4 puer
tas, impecable, 3.500 pesetas, último pre
cio. Teléfono 24050. 18) 

hoy. Aduana, 19, hotel. (3) 
COMPRO automóvil , admitiéndome como 

parte pago seguro vida, reducido, próxi
mo vencimiento. Ofertas: Apartado 9033. 

(3) 
PLYMOUTH, Ford, Citroen 8 caballos, 

Dodge, perfecto estado; facilidades. Au
totodo. íS) 

V E N D O coche Oppel, conducción interior, 
4 puertas, 8 HP. Teléfono 34684. Fernan
do VI 2, imprenta. (T) 

(11) 

CALZADOS 
ZAPATOS descanso: señora. 9.7S; 

ro, 12.50, Jardines, 13, fábrica. 
caballe-

(21) 

CONSULTAS 
DOCTOK Ferradas. Especialista en enfer 

medades impotencia, secretas. Atocha. 44 
(entrada por Antón Martín). (21 

CURACIONES prontas, alivio Inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragias, espermato-
rrea, sexuales . Clínica especializada Doc
tor Hernández. Duque All»a, 10; diez-una 
tres-nueve. Provincias, correspondencia. 

(5) 
ANTIGUO consultorio doctor París . Roma^ 

nones, 2. Piel, sífilis, impotencia, bleno
rragia, complicaclsnes de la misma. (2) 

C L Í N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis . Once-una, cua
tro-nueve. Especial , 5; económica, 2. 
Fuencarral , 50, entrada Emilio Menéndez 
Pallares, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 

LLOR, médico-dentista. Consulta de 10 a 1 
y de 4 a 8. P laza Progreso, 9, segundo. 

(7) 
C L Í N I C A , sanatorio y pensión de perros. 

Malasaña, 4. Teléfono 45706. (8) 
P. E . Balloqui. Pedicuro, masajista; diplo

mado Inglaterra. Fuencarral, 31, moder
no. Teléfono 13409. (16) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

P A R T I C U L A R M E N T E compro mobiliario», 
máquinas, ropas, porcelanas, condecora
ciones, plata. Casino, 4 Hidalgo. 74330. 

(T) 
COMPRO E s p a s a completo, x^scrlbld: Fo

mento, 21. Señor Valles . (2) 
COMPRO máquina escribir, sumar, calen-

lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
NO venda nada sin avisarme. Compro toda 

clase antigüedades, pisos enteros, oro y 
plata, condecoraciones, libros, máquinas 
coser; escribir, alfombras, tapices, me
nudencias, sótanos y bohardillas, Bal les-
ter. Teléfono 73637. (18) 

PAGO increíble muebles, objetos, pisos, p e n . 
s iones. V o y rápido. 31746. (18) 

DENTISTAS 

D E N T I S T A . Gurrea ha trasladado su con . 
sulta de Magdalena. 28. a Alcalá, 22, prl. 
mero (junto al cine Alkázar) . Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar. 

(21) 
D E N T I S T A . Gurrea h a trasladado su con

sulta de Magdalena, 28, a Alcalá, 22, prl-
mero (Junto al cine Alkázar) . Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar. 

(21) 

ENSEÑANZAS 
I N G L E S . Enseñanza fácil, rápida, eficaz. 

Edward Turner. Teléfono 54037. (T) 
ACADEMIA Domínguez Cultura general, 

taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A l . 
varez Castro. 16. (2) 

ACADEMIA Bilbao. Dirección Seguridad, 
bachillerato, comercio, cultura, mecano . 
grafía (alquilamos), tsiquigrafía, idiomas, 
dibujo. Fuencarral , 119, segundo. (2) 

ESCUELA Berlitz. Francés , Inglés, ale
mán, por profesores nat ivos . Grupos y 
c lases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal, 24. Te
léfono 10865. (2) 

PROFESOR francés ofrécese para dar l e e 
clones en familia española durante julio, 
agosto . P a r a informe», epcribir: Monsieur 
Rudi. Ecole de Sorize-Tam (Francia) . (3) 

ALEMANA busca señorita española, con . 
versar. Escribid: Número 3461. Aparta
do 911 (9) 

ACADEMIA bachillerato, repaso. Matricu
la, 12 a 4. Valverde, 36, primero. (9) 

D E S E O profesora sabiendo dibujo l ineal. 
Escal inata, 9, principal derecha. Señor 
Guzmán. (V) 

ACADEMIA corte moderno; confección 
sombreros, t ítulos. Enseñanza garantiza
da. Modas. Mayor, 66. (V) 

TRASPASO colegio católico subvencionado, 
no poderlo atender: 3316. "Alas", A lca , 
lá, 12. (3) 

SI necesita aprender dibujo, pintura, ba . 
tik, talla, repujado cuero, metales , poli, 
cromado, etc. Clases particular academia 
estudio Rit.jalve. De seis, »cho. 49931. Tra-
falgar, 16. (T) 

ESPECÍFICOS 
E N épocas de crecimiento y desarrollo es 

necesario dar al organismo un est imulan
te tónico; éste es l o d a s a Bellot, compiles-
to de iodo y peptona. Farmacias . (22) 

HLATELIA 
PAGO estupendamente sellos España. Ad-

quiriria archivos viejos, pagando bien. 
Goitiandla. Asúa (Vizcaya) . _ (16) 

1.900 sellos diferentes, perfectos, 8 pesetas. 
Librería Fi late l ia El Estudiante . Po
zas, 2, (6) 

FINCAS 

Compra-venta 
ESTOS anuncios s e reciben en "Alas". Al

calá. 12 (t ienda). (3) 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler villaa, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
m á s Importante y acreditada. Alcalá, «O 
(lindando Palac io Comunicaciones) . v3) 

PARTICULAR vende hacienda "Ollas del 
Rey", provincia Toledo, tierras, olivares, 
casa labor, molino aceitero. Toledo. Se
ñor Ledesma. Menores, 4. (6) 

VENDO dos casas pe(|ueñas. buena renta, 
mismo propietario! facil idades pago, sin 
intermediarios. Razón: Plaza Saleaas, 11, 
portería. (8) 
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HACIENDA de labor, 4 pares muías, con 
viñedo, algo de riego, facilidades pago, 
vendo, sin intermediarios. Alcalá, 6, pa
pelería. Señor Coca. (3) 

VENDO solares para edificar, a plazos, sin 
corredores, mismo propietario. Razón: 
Plaza Salesas, 11, portería. (3) 

VENDO casa calle Montera, 5.000 pies, ren
tas antiguas, susceptible reforma. Otra, 
calle Infantas, iguales condiciones. Apar
tado Correos 3078. (T) 

TODOS propietarios adquiriendo parcelas 
económicas, lindando monte del Pardo. 
Plazos o contado. Fuencarral, 45. Telé
fono 10.503. Barquillo, 44, papelería. Te
léfono 34265. (21) 

VÉNDESE hotelito buenas condicione.? 
Chamartln. Colonia Cármenes. Europa, 3. 

(T) 
BE vende casa buen precio, calle Mesón de 

Paredes. Informarán: J. M. Sáinz de los 
Terreros, abogado. Fernando VI, 8. (3) 

FINCAS recreo, utilidad, económicas, sie. 
r ra Córdoba, véndense. López. Velázquez, 
128, entresuelo derecha. (T) 

CASAS Madrid, nuevas, excelente sitúa. 
ción, rendimientos, véndense. López. Ve. 
lázquez, 128, entresuelo derecha. (T) 

ALQUILO, vendo inmejorables condiciones 
hotel dos plantas en El Plantío. Razón; 
Sacramento, 12, vaquería. (T) 

ESCOBIAl. vendo, permuto, hotel confort, 
jardín, "tennis", huerta. Teléfono 43570. 

(2) 
HOTEL 12 piezas, Mediodía; baño, cale. 

facción, dos garages, casa porteros, ga
llinero, jardín, 7.300 pies, arbolado, pro. 
ximidades pinar. Tranvía. Grandes fací. 
lidadea. Teléfono 1&609. Once. una. (2) 

CERCEDILIiA. Alquilo hotel "Los Jarales". 
Teléfono 50463. (3) 

C.VSAS en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

HOTÉX. Capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 

SOLAB, Hermosilla, 3, Mediodía, Ponien
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto Fi-
gueroa, 4. (2) 

VÉNDESE casita sita plaza Ministerios, 11. 
Razón, principal. CT) 

VÉNDESE huerta próxima mantcómio, pro-
pía ediflcación. Razón: N^brija, 5, prin
cipal derecha. Alcalá Henares. (T) 

DESEASE comprar, casa céntrica, 100.000 a 
200.000; otra, hasta 70.000, sobre Banco. 
Ofertas directas propietarios. Apartado 
1100. (T) 

V E N D O o permuto por casa lujoso hotel 
Dehesa Villa; sin intermediarios. Teléfo
no 20402. <T) 

GANGA única. Hotel Ciudad Llueal. Es
pléndidas vistas, hermosa huerta, gran 
parque, numeroso arbolado crecido. Urge 
venta. Precio, 48.000 pesetas. Apartado 
9081. (2) 

HOTEL Parque Metropolitano, todo con
fort, véndese urgentísimo, 32.000 duros. 
Apartado SÍ050. (2) 

SE vende o alquila hotelito amueblado, con
fort, estación Espinar, 13.000 pesetas. Te
léfono 76493. (3) 

TERRENO, 350.000 pies, hotel Guindalera, 
vendo, permuto, aporto para industria; 
facilidades. Teléfono 42042. (3) 

FINCA céntrica, rinde 7.200, 70.000. Calle
jón Preciados, 4. (3) 

VÉNDESE inmediaciones Dehesa Villa mo. 
desloa villa con garage, facilidades pago. 
Hartzembusch, 1, carbonería. (V) 

COMPRAMOS c a s a s , terrenos, tincas. 
O.li. S. A. Consejero, Luciano Urquljo. 
Conde Peflalver, 13. Teléfono 20058. (3) 

HOTELITO todo confort vendo baratísimo. 
Teléfono 58254. C2) 

PBOPIBTASlOSs CompíO.S.oa^as, bien sl-
tuadaa, 300, 506, 600, 860 y ^1.100.000 pe
setas. Tío t ra to Intermediarios. Benigno 
Serra,no. Eduardo Dato, 21 (Gran Vía), 
Madrid. Siete, nueve. Teléfono 27990. (-2) 

COMPRO solares bien situados. Pago con
tado. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21 
(Gran VJa), Madrid. Siete, nueve. Telé
fono 27990. (2) 

POR casa de 300.000 pesetas perttiuto hotel 
bien situado, 75.000 pesetas. Abono dife
rencia metálico. Benigno Serrano. Eduar
do Dato, 21 (Gran Via), Madrid. Siete, 
nueve. Teléfeno 27990. (2) 

SE venden: Casa calle del Ferrocarril, 25 
metros fachada. Mediodía, tres plantas, 
gran patio y naves; superficie total, 9.935 
pies, 119.000 pesetas. Casa Glmmberí, 6 
plantas, esquina, 4.829 pies, próximo mer
cado Olavlde, buenas comunicaciones, al
quileres bajos, 266.000 pesetas. Hotelito 

.; dos plantas y sótano. Mediodía, superfi-
\ cíe edlBcada, 1.378 pies; superficie total, 
' 1.909 pies, 89.000 pesetas. Sin intermedia

rios. Señor Manso. Santa Feliciana, 14, 
principal. De 15 a 16. <3) 

líAVAS del Marqués, véndese o alquílase 
hotel. Razón: Romanones, 5, papelería. 

(18) 
VALDEMORO. Vendo casas buenas condi

ciones, arbolado. Jardín, agua, ferroca
rril, carretera 25 kilómetros, finca rústi
ca, gran producción. Antonio Martín. (V) 

HOTELITO confort, colonia veraniega, bue-
nlslmas comunicaciones, vendo. Aparta
do 10092. (18) 

VENDO hotel Sierra, cuatro dormitorios, 
abundante terreno, pinos y frutales, faci
lidades pago. Eacribid: Samanlego. Mon-

• tera, 15, anuncios. (16) 
SIN intermediarios, vendo casa calle co

mercial primer orden, esquina, orientada 
Mediodía, próximo Sol, un millón pesetas. 
Se puede adquirir por quinientas mil. 
Teléfono 50506. D e una a tres. (18) 

ANTES Iniciar venta parcelas excelente 
terreno, formar colonia veraniega hote-

I les. Molinos, junto Oroedilla, admitirla 
' buen socio capitalista. Directamente: Sl-
1 cilla, Alcalá, 167. Alquilo hotel sanísimo 

Torrelodones. (18' 
COMPRO dos casas de 90 a 125.000 pesetas. 

Escribid, sin Intermediarios: Nüñez. Glo
rieta Bilbao, 3, estanco. V8) 

COMPRO tres casas de 20 a 40.000 duros 
cada una. Escribid detalles: Apartado 
Correos 10057. (8) 

•URGENTEMENTE venderla, tomarla pri
mera hipoteca hotel San Rafael. Fernán
dez Hoz, 50, garage. (18) 

H E R M O S O solar, con previa, vendo calle 
Princesa. Blanco, Dato, 10. (5) 

PARCELAS final Perdices véndense, faol-
lldades. Teléfono 50234. De 2 a 4. (E) 

HERMOSA finca. 8 kilómetros Madrid, vén
dese buenas condiciones, permútase por 
casa pequeña Madrid. Señor Sanz. Paseo 
Extremadura^ 85, 2 a 4. (A) 

V É N D E S E parcela 7.72S pies, pozo y unos 
15.000 bloques, Colonia "Los Angeles', Po
zuelo, pegada Casa Campo, 1,04 pie. San 
Mateo, 18, principal; 3 a 6. (1) 

T O M A R Í A en alquiler casa-hotel, dos plan 
tas, 12 habitables, terreno para granja 
avícola, próximo tranvías Prosperidad, 
VentáB, Hipódromo. Teléfono 49054. (T) 

OCASIÓN, casa en 25.000 pesetas, renta 
4.320. Razón: Princesa, 39, confitería. (T) 

FOTÓGRAFOS 
R E T R A T O S artísticos primera comunión, 

bodas, niños, ampliaciones. Roca, T P -
tuán, 20. (2' 

P R I M E R A comunión. Lo» mejores retrato» 
los hace Foto-Alda. Puerta Sol 9 (esqui
na Arenal). (2) 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis 

Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 

HIPOTECAS 
ttODEMAS, agente préstamos para Banco 

Hipotecarlo. H o r t a l e » , 80. (18) 
AL seis anual, Maíirld, provincias. Horta-

leza, 59, primero. Dlez-trés. Señor Or. 
tuao. " ,." ; • . , (11) 

H I P O T E C A S . éJtcelentes condiciones; re. 
servadlslmo. Wpez. Veláaquez, 128, en
tresuelo derecha, (T) 

^ N primera sobre solares, hoteles o naves 
Industriales, coloco íWiO-lOO-aoo y 600.000 
Pesetas. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
21 (Gran Vía), íía.<lrld. Siete, nueve. Te
léfono 27990. (2) 

V U E S T R O S valore* dél Estado os renta
rán veinte por ciento en vuestro poder, 
afectándolos fianzas contratistas obras 
ptibUcas conocidos y solventes. Apartado 
18001. (3) 

M A G O hipotecas, doy dinero sobre alquile-
rea, con administración. Montera, 24. 
(Srado. (3) 

HIPOTECAS 8 % anual, fincas Madrid. Ca-
macho. Infantas, 26. (5) 

D O Y hasta 275.000 en primera, no importa 
construcción st hay gran garantía. Escri
ban : Arroyo. Santa Engracia, 43 No in-
t«rm«dlario«. ' (B) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromín" , la g ran revis ta p a r a niños, publica todos los Jueves u n a p lana com
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica XX DEBATÍ: . 

-Ya puedo dormir tranquflo. —Me parece que lo que quiere es ca- —Se acabó, se acabó, se acabó. ¿Y si , 
zarme esta noche. Pero esta cuerda me va le pusiera música? 
a salvar. 

Jilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.nillllllllllillllllillllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllillllllillllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllIFtllIlu 
DINERO rápido por usufructos, y para 

primeras hipotecas; resto Península, fin-
na.3 urbanas 6 % anual. Teléfono 53691. 
Mañanas. ' (T) 

HUÉSPEDEiS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 (tienda). (3) 
PENSIQN. confort, cas» jnodema. Goya. 75. 

"Metrcl" Goya. (T) 
HABITACIONES. Pensiones particulares, 

escogidas, informamos gratuitamente. In
ternacional. Príncipe, 1. (V) 

PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, des
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espóz y Mina; 
17 prlniero: Todo corífórt. ' (23)_ 

PENSIÓN Guevaía. Desde 5 pesetas. Fuen
tes, 5, segundo derecha (junto Arenal); 

(T) 
PEN.SION Cristóbal. Confortabilísima, des

de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precia
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18), 

PENSIÓN naturls ta; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 

PENSIÓN Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-

' seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
PENSIÓN MllIáLn. Edificio teatro Fontal-

ba, económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía). (5) 

FAMILIARMENTE, 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35. 
primero Izquierda. (18)̂  

PENSIÓN Victoria. Confort, aguas corrien. 
tes, desde 7 pesetas, Victoria, 6. (6) 

RESTAURANTE Mercedes. Montera, 29, 
cuatro platos, vino, postre, 1,70; habltaj 
ción, 2,50; pensión completa, seis pesetas. 

(7) 
GRATIS facilito casas particulares. Pre

ciados, 10, entresuelo. (V) 
ROYALTY. Pensión distinguida, todo con

fort, matrimonios. Individuales; precios 
•ñonómlcos. Santa Engracia, 5, segundo. 

(T) 
"NUEVA Pensión". Espléndidas habitado.: 

nes todo confort. Trato familiar. Paseo 

KESIDENCIA Internacional de señorttas. 
Precio^ ecopóralcos. Mayor, 71, moderno. 
Directora; doctora Soriano. ' (10) 

HAGO hipotecas, pago Intereses préstamos 
vencidos, derechos reales, testamenta-
rías (Jardiel. Núñjz Arce, 3. (V) 

HERMOaA habitación para caballero ho 
norable o señorita empleada. Concepción 
Jerónima, 8. (2) 

VERANEO Segovla. pensión completa, en 
familia distinguida, 8 pesetas. Infornes, 
en Madrid: Teléfono 57022. (T) 

ELEGANTES habitaciones, aguas corrien 
tes, máximo confort, excelentes comidas, 
todo, comprendido» dps personas, ,a <f,SO, 
Belén, 4, tercero. ' (3) 

ESTOS anuncios r^cibense Fuencarral, 63, 
entresuelo (Junto tinte). (8) 

PENSIÓN Gredolá, antes Gredos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 

MON TEMAR. Pensión-hotel. Dato, 31. Des
de 10 pesetas. (9) 

NUEVA pensión. Confort, precios modera
dos, viajeros, estables. Mayor 6, terce
ro. (2) 

GABINETE para dos amigos, pensión com
pleta, únicos huéspedes. Teléfono 12770, 

(A) 
FAMILIARMENTE admítese estable, con

fort, económico. Lope Rueda, 23, tercero 
izquierda. (T) 

CABALLERO desea habitación, sólo dor. 
mir, sitio céntrico, casa seria, preferible 
único huésped. Escribid: DEBATE, 51397. 

ÍT) 
CÉDESE habitación exterior, confort, te

léfono. Montera, 46, segundo. (T) 
SEÑORITA alquila habitación todo confort, 

matrimonio, caballero. General Pardiñas, 
44, principal Izquierda. (T) 

TODO confort, habitación exterior. Pardi
ñas, 32, primero, 58. (T) 

HORTALEZA, 3. Miaml, pensión., Aguas 
corrientes, económico. (T) 

HABITACIONES Individuales, completas, 
5; cubiertos desde 1,45. Restaurant Im-
parclal. Chinchilla, 1. t3) 

CEDO habitación para donnir a persona 
honorable. Coronel Montesinos, 18, prime
ro derecha. (3) 

PENSIÓN Rodríguez, gran confort. Coci
na de primer orden; pensión desde 10 pe
setas; habitaciones desde 5. Avenida de 
Pefialver, 14 y 16. (T) 

HABITACIÓN señoras, señoritas; dormir, 
1 peseta; mes, 25; derecho cocina. Ge
neral Pardiñas, 87, portería. (3) 

PENSIÓN Montaña; completa, 5; cama, 2. 
Paz, 23, Junto Sol. (18) 

PENSIÓN Work, la mejor instalada, la 
más económica. Rodríguez San Pedro, 61, 
entresuelo derecha; esquina Gaztamblde. 

(3) 
ESTABLES, próximo Sol; habitaciones ex

teriores, tres platos; teléfono, baño, 4,50. 
Arrieta,' 8, entresuelo izquierda. (2) 

CON todo confort admitiría señora o caba
llero honorable. Don Ramón de la Cruz, 
13, entresuelo izquierda. ( T ) 

MATRIMONIO educado admltiria señora 
honorable, con o sin. Junto "Metro" Go
ya. Todo confort. Prensa. Carmen, 16. (2) 

PENSIÓN completa, confort. Rodrígv/.z 
San Pedro, 60, tercero hsqulerda. (2) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

PARTICULAR admitiría huéspedes, con, 
sin. Hernán Cortés, 17, tercero izquierda. 

(6) 
ClífCO pesetas pensión completa, baño, te

léfono. Hernán Coítés, 9, principal. (18) 
PENSIÓN todo confort, econóQiica. Aveni

da Conde Peñalver, 7, tercero derecha. 
(18) 

ALQUILO gabinete, alcoba, matrimonio, 
exteriur, independiente, muy céntrico. Te
léfono 18934. • (18) 

RESIDENCIA Hpgar señoritas, dirigido fa
milia distlnaii idar calefacción. Pavía. 2. 

(18) 
CÉDESE gabinete estable', exterior, solea

do, calle Princesa. Escribid: Castillo, 2S. 
José García. (18) 

MATRIMONIO ofrece pensión todo confort. 
Núüez Balboa, 30. (V) 

CEDO habitación confortable, baño. Reina, 
13, principal Izquierda. (3) 

F A M I I ' I A honorable alquila gabinete, con, 
sin; trato fanilliar. Alcalá, 127, ¡segundo 
izquierda, . (3) 

ALQUILO habitación confort. Teléfono 
61049. - (E) 

SESORA católica admite una, dos señoras, 
referencias; baño, calefacción. Libertad, 
22, primero derecha. (£) 

CENTRO Madrid, habitación conforUble. 
Valdelglesias, 1, tercero, 13970. (E) 

OFRÉCESE pensión confort caballero, úni
co, entre Goya, Veláaquez. 60392. (5) 

HABITACIONES espaciosa?, aguas co
rrientes, terraza. A v e n ' d a Peñalver. 
23038. .CEJ 

FAMILIAR, daría comida, especiales an-
fermos régimen. Teléfono 27419. Miguel 
Moya, 8. (V) 

GRAN Via, espléndidas habitaciones eco
nómicas, individuales, matrimonio 25953. 

(V) 
PENSIÓN copfort, económica; excelente 

comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 

FAMILIA aragonesa desea huéspedes, es
pléndidas habitaciones. (^Jarrera San Je
rónimo, 34, eaquina Santa Catalina. (T) 

ALQUILO gabinete, caballero o matrlmo-
nio. Barquillo. 27837. (T) 

CASA particular, habitación, confort, buen 
trato. Castelló, 40, tercero izquierda. (T) 

PARTICULAR, gabinete, alcoba exterior, 
caballero estable, dos amigos, f4-'nte Re
tiro, teléfono. Lagasca, 5, entresuelo de
recha. (T) 

GABINETE exterior, económico. Augusto 
Figueroa, 8. tercero izquierda. (18) 

PROPORCIONAMOS huéspedes, y gratui . 
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (18) 

DOS empleados estables, desean pensión 
familiar, pagando 180, cerca Sol, únicos. 
Molina. Carretas, 3. Continenta.1. (V) 

TRES funcionarios Estado desean pensión 
completa, barrio Salamanca. Indicar pre 
ció. Rubio, Montera, 15. Anuncios. (16) 

SEÑORITA empleada, formal, necesita 
pensión completa, económica, habitación 
ventilada, baño, única huésped, casa par . 
ticular. matrimonio, señora sola. Deta. 
lies: "Romero". Carretas, 3. Continental. 

(V) 
A D M Í T E S E uno, dos amigos, habitación 

exterior. Larra. 5, entresuelo centro. (8) 
FAMILIA distinguida Ofrece a matrimonio 

pensión, confort. Teléfono 36444. (V) 
A caballero cedo buena habitación, Ramón 

Cruz, 85, tercero dereclia. (16) 
GRAN Vía, habitación exterior, matrimo

nio, estable. Teléfono 21896. (18) 
LABORES 

D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, tama
ño natural, iniciales sueltas, todos nom
bres; envíos reembolsos, "Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 

*' LIBROS 
COMPRA libros Impresos Complutl (Alca-

1&); Hu«rta Calbpa. AlcaWl, 106. Madrid. 
(3) 

MADERAS 
AJHHAK Piera. Sucursal séptima, avenida 

do la Libertad, 48, Tetuán do las Victo
rias, (3) 

í MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 

500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 

• ' • • • • '^:- í • " ( 9 ) 

UNDERWOOD, Continental, Royal, Re-
mington, M e r c e d e s ; Sumadoras Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barret t ; 
Calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Euklld; Facturadoras; Contabilidad. Nue
vas y reconstrucción Master Grade ga
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre
cios; Contado, Plazbs, Alquiler, Importa
dores: Maquinaria Contable. Vallehérmo-
so, 9. (3) 

COMPRESOR de aire, de cinco a quince 
mil litros minuto, alquilaría, con garan
tía, durante tres meses. Dirigirse: Apar
tado 460. Valencia. (T) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 

UNDBRWOOD como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 

MAQUINAS coser Singer, ocasión. Garan
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743 

(22) 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta pía. 

zos, reparaciones perfectas. Horéll. Hor. 
taleza, 17. (21) 

MODISTAS 
BUENA modista, vestidos desde 15 pesetas; 

respondo trabajo. Teléfono 45636. (5) 
ROLLAND. Modista. Hechuras desde 20 

pesetas. Almirante, 7. Teléfono 26917. 
(T) 

LA Casa Nacha, Iiarra, 6, liquida sus mo-
délos de primavera y verano, a precios 
inverosímiles. Teléfono 46341. (2) 

MODISTA cristiana, domicilio, sabe ropa 
blanca y niños. Teléfono 49636. (5) 

SAAVEDBA. Modista. Casa acreditada, 
precios moderados. Calle Villa, 3. Telé
fono 22280. Envíos provínolas. (V) 

GERMAINE. Sombrerera parisién. Últimos 
modelos. Reformas. Precios reclamo. 
Sal, 2, entresuelo Izquierda. Junto Pos
tas. Teléfono 28280. (5) 

P E L E T E R Í A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardlnas. Teñimos. Bola. 13. 

(3) 
SEÑORA, sombreros precios reclamo, re

formas, propaganda. Preciados, 10. Pele
tería. (3) 

VESTIDOS, admltense géneros, encargos 
provincias, prontitud. Josefina Sintas. Pe
ligros, 12. (3) 

PAZ, alta costura; vestidos, abrigos; ad
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 

MODISTA a domicilio, garantizando tra
bajo. Ramón Cruz, 88. (16) 

MUEBLES 
FABRICA camas cromadas ,y muebles, 

precios baratísimos. Montera; 10. (16) 
MUEBLES, Veguillas. Desengaño, 20. Ca

mas doradas, plateadas, veguillas. Des
engaño, ao. . ^1"^ 

CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 

ALMACENES Reneses. Perchas cubiertas, 
-comodíslmaa para ropa. Nicolás Salme
rón, 2. (7) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Amau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra
duación vista gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 

PATENTES 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 123.636, por ; "Mejoras en las lám
paras eléctricas de incandescencia llenas 
de gas". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patantá 
número 112.893, por: "Mejoras en los ca-
bles eléctricos" Vizcarelza. Agencia Pa
tentes. Barquillo, 26. (3) 

LA propietaria de la patente del certifica
do de adición número 112.409, por: "Pro
cedimiento y máquina para fabricar lám
paras Incandescentes, tubos de electrones 
y recipientes análogos de cristal", conce
dería licencia de explotación para Ja mU-
ma. Djrigirse al Negociado 'de Patentes 
y Marcas. Jitodrid, ím 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 123.318, por: "Un procedimiento 
para la extracción de substancias voláti
les contenidas en grasas, aceites, ácidos, 
grasos y similares". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26.. (3) 

LA propietaria de la patente de invención 
numero 127.343, por: "Mejoras en. la hi-
drogenación destructiva", concederla li
cencia de explotación para la misma. Di
rigirse al Negociado de Patentes y Mar
cas. Madrid. (23) 

EL propietario de la patente de Invención 
número 126,972, por: "Una disposición pa
ra secar más rápidamente los fieltros se
cos", concedería licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse al Negociado de 
Patentes y Marcas. Madrid. (23) 

EL propietario de la patente de invención 
número 102.147, por: "Una lámpara eléc
trica incandescente en forma tubular", 
concedería licencia de explotación para 
la misma. Dirigirse al Negociado de Pa.-
tentes y Marcas. Madrid. (2.3) 

PELUQUERÍAS 
INSTITUTO Belleza "Madrid Easo". Val-

verde, 1, edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu
tis. Tratamientos adelgazar. Depilación 
por diatermia, cicatrices, deformaciones, 
por médico especialista. Manicuras, cejis. 
tas . Permanentes propaganda, 15 pesetas 
Especialidad tintes inofensivos. (5) 

PALACIO de la Permanente. Glorieta Que-
vedo 2. Ondulación permanente seis pe
setas, garantizada. (18) 

PERDIDAS 
PERDIDA Retiro cartera con rosario, pa

ñuelo. Hermosilla, 91. (3) 
PERDIDA reloj oro señora, con Iniciales, 

por ser recuerdo de familia, gratificaré 
bien. Claudio Coello, 8, portería. (T) 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 

papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en
tresuelo. (11) 

THE KING'S. Hipotecas, usufructos, nu
das propiedades, testamentarías, proiudi-
vlsos. (3) 

THE KING'S. Dinero automóviles, mercan
cías, máquinas y valores. (3) 

THE KING'S. Dinero sin interés. Fran
cos Rodríguez, 20; cuatro-siete. (3) 

CAPITALISTA disponga d# 10 a 15.000 pe
setas, cooperando en mi negocio obten 
drá io % beneficios, sin exposición capi
tal. Apartado 6.047. (3) 

I diner^jBftf 1«̂ - % 
SE precisan 15.000 pesetas p a r a negocio en 

marcha, garantía. Señor carrascosa. Ca
rretas, 3. Continental. (V) 

NECESITANSE 25.000 pesetas, producción 
películas, asunto nuevo, grandes rendí-
mientes. Escribid: "Films". Carretas, 3. 
Continental. (V) 

RADlOTÉ:tEít>ríÍÁ 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas";'Al

calá, 12 (tienda). (3) 
REPARACIONES radios todas marcas. Ga. 

rantla. rapidez y economía. Vlvomir. Al
calá, 67. (T) 

BADIORREPABACIONES sin competen
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 

TALLERES Radio-Mera. Reparación de re
ceptores, amplificadores, etc. Consultas 
técnicas y presupuestos gratis, Claudio 
Coello, 20. Teléfono 60818. (3) 

RADIO automóvil nueva, R. C. A. Quln 
t a Macarrón. Aravaca. (T) 

RADIO, ocho lámparas R. C. A. Víctor, 
Quinta Macarrón. Aravaca. (T) 

REPARACIONES radio a domicilio. Eco
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 

REPARACIONES radio, económicas, ga
rantizadas. Bammert. Núñez de Balboa, 
8. Teléfono 61781. IV) 

PREPARARÍA exámenes junio. Matemá
ticas, latín, castellano. Apartado 1.253. 

iV) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa

da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas, orde
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nlUa Angeles, 8. (18) 

COMPAÑÍA de Seguros ofrece remunera
ción fija a productores Madrid, nueva mo
dalidad seguro. Ofertas por escrito: Apar
tado 514. (T) 

FAMILI.^ religiosa antigua, necesita chica 
fuerte, media edad, que lave bien, nada 
modernista, sin pretensiones. Inforríies 
y señas escrito: DEBATE, 51214. (T) 

H ^ O T E C A S , ^rédito 

RESTAURANTES 
RESTAURANT "Casa Martin". Fuenca

rral, 13. Cubierto 4 platos, 3 pesetas. (18) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Peinado. Hechura traje, 45 pe 

setas; vuelvo, reformo trajes. Almagro, 
12. (T) 

HECHURA de traje, 40 pesetas; vuelta, 28, 
Arrieta, 9. (5) 

S A S T R E R Í A Filgueiras. Hechura traje, ga
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo 

(24) 

TRABAJO 
Ofertas 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al 

cala, 12 (tienda). (3) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 

direcciones, juguetería (provincias). Ma
drid. Apartado 644. (5) 

NECESITAMOS representantes solventes 
interesados t r a b a j a r radiorreceptores 
magníficos. GulUcar. Apartado 9021. (3) 

NODRIZAS, sirvientas, asistentas, ama» 
secas, proporcionamos gratuitamente ila 
mondo 16279. Palma, 7̂  (8) 

SOLICITANTES ingreso Carabineros. Pa ra 
defender vuestros intereses, escribid a 
Licenciado Militar. Plzarro, 11. (6) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada gratuitamente. Teléfo
no 44043. (T) 

SEÑORITA: Le interesa aprender corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente, ga
nando 300 pesetas. Escribir: Centro F e 
menino. Apartado 1248, Barcelona. (In
cluir sello.) (9) 

NECESITASE taqul-mecanógrafa joven, 
que sepa Inglés o francés. Preferible am
bos Idiomas, buenas referencias. Bien re
tribuida. Apartado 349. (T) 

FRANCÉS, Inglés, rápidos. Teléfono 56069, 
(T) 

SE desea "schwester" alemana o suiza, di. 
plomada, con gran práctica e Informada, 
para niña de ocho meses. Escribir a don 
César Alvarez. Los Madrazo, 15, princt. 
pal, o pasarse para hablar a la misma 
dirección. • (T) 

NECESITANSE profesores titulados espa
ñoles, extranjeros, todos ramos saber. Es
cribid: Centro. "Alas", Alcalá, 12. (3) 

IMPORTANTE institución enseñanza soli
cita en capitales y partidos judiciales 
agentes informadores. Preferible maes
tros y personas bien relacionadas social-
mente Ventajosas condiciones remunera-
doras.' Dirigirse: Apartado Correos, 4.088. 
Madrid. (V) 

NBCESIT.ASE criada joven, sabiendo obli
gación, buenos Informes. Avenida Galán 
García Hernández, 6, hotel. Dehesa Villa. 

(B) 
NECESITAMOS taquimecanógrafa, toman

do francés y español, mejor con conoci
mientos inglés. Presentarse tardes, 6 a 8, 
Atlantic Films. Dato, 13. (3) 

PARA vivir en familia, se solicita señorita 
francesa. Viriato, 60, tercero. (A) 

DEFENDIENTE, encargado, muy compe
tente material sanitario, buenas referen
cias, necesita importante casa. Dirigirse: 
Apartado 842. .(18;t 

Demandas 
SEÑORAS: La Milagro.<ia,, Institución cató

lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 

DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 

ADMINISTRADOR propiedades, b i e n e s 
particulares, ofrécese, garantía absoluta. 
Apartado Correos 862. (2) 

SEÑORITA para niños, Madrid o fuera. 
DEBATE, número 51202. (T) 

OFRÉCESE cocinera informada, capital o 
fuera. Razón: León, 4. (T) 

SE ofrece para administrar fincas persona 
serla y con sobradas garantías. Teléfo
no 23887. (T) 

MECÁNICO dentista Excelentes referen
cias. Ofrécese para provincias. López. Ve-
lázquez, 128, entresuelo derecha, (T) 

OFRÉCESE maestro normal, regentar es
cuela o auxiliaría. Razón: Señor Isarre. 
San Blas, 5. . (T) 

ALEMÁN, estudiante católico, cultísimo, 
ofrécese. Francés, latín, mecanografía, 
etcétera. Escribid: DEBATE, 61408, (T) 

PROFESORA prepara asignaturas bachl-
llerato, exámenes septiembre Teléfono 
13751. (T) 

ENFERMERA se ofrece cuidar enfermos 
noche, mucha práctica, buenos informes. 
Teléfono 44441. (T) 

OFRÉCESE Guardia civil retirado para 
portería, cosa análoga. San Bernardo, 83, 
segundo derecluu (T) 

SE ofrece doncella católica. S&lnz Ba
randa, 10. '•, (T) 

OFRÉCESE buena cocinera, con informes. 
Teléfono 43494. (T) 

ACUCHILLADO y encerado, 0,75 metro. 

mmmspa imm^^f*'^, (|» 
PROFESORA diplomada fraácés, acompa

ñaría niños, Madrid o fuera. Teléfono 
13751. (T) 

NECESITASE buena cocinera joven, con 
buenas referencias. Pi Margall, 11, tere«. 
ro derecha. (T) 

OFRÉCESE chófer mecánico, católico, sol
tero, intertio, traéas " piíétenslones. EiSK^. 
ban : DEBATE, 51413. (T) 

CHAUFFEUR recomendable grandes viajes 
Europa, conociendo francés, desea Colo
cación. Dirigirse: Bar Volga, Chauffeur. 
Fernán González, 6. (3) 

JOVEN moralidad, 30 años, hablando fran
cés, ofrécese cualquier servicio. Cancela. 
Madera, 80, principal centro. (3) 

SEÑOR católico, solo, desea portería, con-
serjería, 32 años. Teléfono 74027. (T) 

OFRÉCESE señora viuda; formal, para 
cuidar niños o cargo análogo. Teléfono 
17448. (18) 

T.4QUIGRAFO profesional, competente, re
ferencias, ofrécese. Teléfono 18770. (T) 

ADMINISTRADOR fincas solvente, ofréce
se. Teléfono 59220. Tardes. Señor Frutos. 

<T) 
OFRÉCESE ama cria primeriza, gallega, 

recién llegada. Velázquez, 70. (2) 
OFRÉCESE ama gallega, leche fresca. Po-

zas, 4, tercero derecha. (2) 
SEÑOR ofrécese para cobrador. Inmejora

bles referencias y solvencia propia. Es
cribid: 3283. "Alas", Alcalá, 12. (8) 

SEÑORITA educada, referencias, sabiendo 
inglés, taquimeca, colocariasa tienda, ofi
cina. Ofertas: Apartado 20. (2) 

SE ofrece institutriz española, católica; 
francés, dibujo, labores. Informarán: Co
legio Josefinas. Magdalena, 22, Pamplona. 

(2) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, (fhl-

ca para todo. Larra, 15. 15966. (3> 
SEÑORITA danesa, habla alemán, Inglés, 

ofrécese niños. Zorrilla, 7, pensión. Telé
fono 26681. (3) 

JOVEN católico, licenciado Derecho, ofré
cese mecanógrafo, secretario particular, 
cargo confianza, poder proseguir estudios. 
Dirigirse: Hormilla. Fernando VI , 11, t a r . 
cero. (10) 

MODISTA muy buena, va a domicilio. Te
léfono 10906. (10) 

OFRÉCESE doncella informada. Santa En-
gracia, 72, cuarto centro derecha. (3) 

MECANÓGRAFA, práctica oficina, pocas 
pretensiones, colooarlase. Ofertas: Telé
fono 19784, has ta tres tarde. (B) 

OFRÉCESE ama de cría primeriza. Palma, 
25, principal derecha. (A) 

OFRÉCESE doncella, buenos Informes, (pa
ridad, 20. Teléfono 72461. (E) 

FACILITASE gratuitamente personal in
formado, diverso, servidumbre especiali
zada. 74281. U8) 

INGLESA, ofrécese lecciones mayores, se
ñoritas o Interna. Veranear. Hermosilla. 
48, primero. (18) 

OFRÉCESE cocinera joven, buenas refe
rencias. Preciados, 83. 13603. (18) 

COCINERA sencilla y asistenta, económi
ca, ofrécese. Mayor, 21. (V) 

NODRIZAS, amas para sus casas, a pe
cho y biberón, económicas, ofrécense. 
Puerta Moros, 4, principal. tV) 

SERVIDUMBRE garantizada, facilitamos. 
Cruz, 30, principal. Teléfono 11718. ,(V) 

OFRÉCESE cocinera informada, católica. 
Palma,, 61, portería. 18) 

OFRÉCESE cocinera, repostera. Teléfono 
34452. (8) 

SEÑORA ofrécese cuidar enfermos noche. 
- Gonzalo Córdoba, 11. (T) 

ASISTENTA muy limpia, informada, sa
biendo oWigación, ofrécese medios i o va
rios días semana. María. Antonio Ldpc^, 
47. Teléfono 74079. Do 10 a 1. (T) 

DONCELLA informada para niños, señora. 
General Arrando, 11. Teléfono 41082. (T) 

SE hacen copias de música. Teléfono 23747. 
(T) 

TRASPASO preciosa lecheria, huevería, 
buena utilidad. Teléfono 58869. (V) 

FARMACIA vendo Madrid, verdadera oca. 
slón. Goya, 34, fotografía. (T) 

MAGNIFICO restaurant acreditadísimo, 
próximo Sol. Callejón Preciados, 4. (3) 

PEQUEÑA fábrica pinturas, céntrica, 2.000. 
Callejón Preciados, 4. (3) 

TIENDA aceites, legumbres, vivienda, cén
trica. Callejón Preciados, 4. (3) 

TIENDA cafés. Céntrica, barata. Callejón 
Preciados, 4. Garrido. (3) 

TIENDA dos huecos, céntrica, barata. Ca
llejón Preciados, 4. (3) 

ASUNTO bar Puer ta Sol, 3.000. Olle jón 
Preciados, 4. (3) 

BARES, 20.000, 30.000, 65.000. Callejón Pre
ciados, 4. (3) 

TRES lecherías céntricas, 80 litro. (Callejón 
Preciados, 4, (3) 

TIENDA seis huecos,' céntrica, barata. (Ca
llejón Preciados, 4. (3) 

TRASPASASE colegio acreditadísimo. Gil. 
La Prensa. Carmen, 16. (2) 

NO poderla atender, traspaso lecheria bun. 
ñas condiciones, buen sitio, vivienda. Ra . 
zón: San Bernardo, 13, portería. (3) 

TRASPASO estanco, mercería, perfumería 
y lechería, verdadera oportunidad. Mon. 
tera, 24. Orado. (3) 

ESTANCO muclia venta traspaso, cediendo 
derechos propiedad. Xsoribid: Campos. 
Preciados, 56, anuncios. (5) 

DISPONGO local mejor sitio Madrid, nece
sito socio con 76.000 pesetas, naxa mon
tar bar. Señor Otegui. Ohinchilla, 4, ter
cero izquierda. 10-12 mañanas . , (V) 

PARA traspasar rápidamente su negocio, 
escriba: Apartado 10.092. (18) 

VARIOS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al. 

cala, n (tienda). (3) 
TRANSPORTES, mudanzas, camiones, ca~ 

mtonetas, niardamuebles econd-mioo, t ras-
lados Madrid, proTincias. Teléfono 60468. 

(T) 
JORSANA. Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones bordados de uni
formes. Principe, 9. Madrid. (23) 

OBRAS albafillcrla, Vilaseca. Teléfono 
48793. (T) 

ENOABCniB sus anuncios en Agencia Pra
do. Montera, IB. P rados ecoaonUcos. Ad
mite pa«o en selloa Correos. (18) 

FOB Sí pesetas tendrá contenida su her
nia, sin molestias, con el aparato Cres
po. San Joaquín, lO. m <#) 

E L Mafio. Mudanzas, transportes, líoidrid, 
proylnctas, económico. 64136. (5) 

SEfttHKAS: aferoglo, tifio bolsillos. X^lnd-
pe. 22. m H o a , JDspeciaUdad e n c a r g ^ . 

S O C I E B A D financiera con Importantes co
nexiones internacionales, estudia y finan. 
cia toda elaae de negocios serlita» iavan. 
clones, proyectos, «te. Carrera San Jeró
nimo, 28, principal. (3) 

SANATORIO d« San Antonio. I>ganés. 
Santa Rosa, 2. Teléfono 28. Tratauniento 
moderno de enfermos mentales, toxicó-
manos y neurasténicos, desde 300 pesetas 
mensuales. Información: Madrazo, 15, 
Madrid. Teléfono 24006. De 11 a 2. (4) 

COMERCIANTES, Industriales, interésales 
conocer sistema de cobros morosos "Red". 
Teléfono 49206. (9) 

SISTEMA cobros "Red". Terror de moro
sos. Ferra», 8. (9) 

AVICULTORES: Se incuban huevos en 
Avícola Central. Plaza San Miguel, 7. (V) 

JOVEN distinguido, de buena fatmllia, con 
estudios superiores y excelentes referen 
cías, por reveses de fortuna aceptaría 
cualquier colocación. Apartado 330, Ma
drid. (3) 

CONSULTORIO, cobro alquileres gratuita^ 
mente. Revista Rafiejos. Teléfono 45333. 

(5) 
HERNIAS, eventraciones, escoliosis, mal 

de Pott, coxalgla. Tratamientos sin ope
rar. Doctor J . Campos, único médico or. 
topédlco. Montera, 47. Madrid. (3) 

PEÑA, cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 

EBANISTA, barnizador, económico. Vendo 
buroclto moderno, ocasión. Teléfono 12165. 

(T) 
DEPILACIÓN eléctrica inofensiva, única 

eficaz. Doctor Subiraclis. Montera, 47, Ma
drid. (8) 

SANTA Teresa, Espejos manchados los de
j a nuevos. Teléfono 70630. (2) 

PROFESORA católica desea protección se-
ñora posición para ampliar enseñanza. 
Escribid: Cauvin. "Alas", Alcalá, 12. (3) 

ESTUDIO astrológico do vuestra vida. Do''-
tor Cruzado. Quintana, 15; segundo. (2) 

NIÑOS primera comunión regalo preciosa 
ampliación, retratándose fotografía Saus 
Atocho, 61. (18) 

PESTAÑAS, Crecimiento científico. Tra ta , 
miento propaganda, 9 pesetas. Eduardo 
Dato, 10. (T) 

DEPILACIÓN eléctrica garantizada. Clí
nica Estética Moreno Ochoa. Eduardo 
Dato, 10. (T) 

C I R U G Í A estética. Ot»esldad. Solarium. 
Doctor Moreno Ochoa. Dato, 10. (T) 

PINTO habitaciones, 7 pesetas. Respondo 
trabajo. Teléfono 81963. (18) 

PINTO portadas, hoteles, cuartos, precios 
increibles; habitaciones temple, cuatro 
pesetas. Avisos: 17094. (18) 

P I N I O portadas, hoteles, cuartos, traba
jos albañileria, precios únicos; habita
ciones con puertas óleo, cuatro pesetas; 
trabajos finos garantizados, con personal 
católico. 13368. <18) 

PINTORES católicos, económicos, especia
lizados, trabajando a confianza. Teléfo
no 26629. (4) 

PINTURA general, rótulos, habitaciones, 
inmejorables, desde cuatro pesetas. Telé
fono 44748. (T) 

VENTAS 

J O Y E R Í A Infantil. Alhajas pequeftltas, fi
nas y de imitación. Montero, 7. (V) 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

PIANOS, autopíanos, garantizados. Com. 
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co
rredera. Valvorde, 20; (3) 

PRECIOSOS trajes comunión. Visiten la 
exposición de modelos. Torrijos, 23, sas-
treria Bayón. (3) 

LIQUIDAMOS mil radios sobrantes tempo
rada, mitad precios corrientes; todas 
marcas, todas ondas, desde cincuenta pe. 
setas. Martin. GOya, 77. (3) 

POR los del Rastro liquidamos cien mil 
juguetes, todos los enseres, ocho días. 
Preciados, 20, bazar. (3) 

PROPIETARIO de mil quinientas hectá
reas de monte alto y bajo, cerca del fe
rrocarril directo de Madrid-Burgos, vende 
unos treinta mil robles, de cinco a seis 
metros de al tura; otros dos mil robles, 
ya cortados, y seiscientas traviesas he
chas para vía ancha; todo junto o sepa
radamente. También se venderla el mon
te, caso de convenir, dando facilidades 

I para el pago. Teléfono 47962 (T) 

MAQUINA vainicas, semlnueva, mitad pre-
ció. Facilidades. Rio, 18 (tienda). (18) 

SE vende tresillo tapizado en claro, junto 
o separado, con un mes uso; comedor y 
despacho nuevo. Razón: Marqués del 
Riscal, 23. Tapicero. (3), 

SOFACAMA transforma comedor, despa. 
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (T) 

ELEGANCIA, calidad, precio conveniente, 
encontrará en Sastrería Navarro. Tam
bién admite géneros. Arenal, 10, princi
pal. (6) 

PELETERÍA. Renares, gran colección; re
nardlnas, nuevas remesas. Precios redu
cidísimos. La Dalia. Fuencarral, 52. (2), 

PERSIANAS, 1,50. Limpieza alfombras, b a . 
rata. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 

POLLUELOS. Avícola Central. Plaza San 
Miguel, 7. Precios rebajados. (V) 

DISCOS nuevos, bailables, a 2 pesetas g 
sólo por unos dias. Aeollan. Conde Pe
ñalver, 22. (V^ 

PERSIANAS baratísimas. Casa Martínez.! 
Limpieza, conservación de alfombras, ta« 
pices, cortinas, esteras. Femando VI. l l j 

(V)¡ 
RADIÓFONOS nuevos "R. C. A.", 250 pe

setas. Aeollan. Conde Pefialver, 22. (V), 
POLÍGRAFO. La Branca, multicopista, 

ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España). (Tlh 

CAMAS cromadas, gánCntlzadas, últimos 
modelos, baratísimas. Valvcrde, 8 (rin
conada). (10)i 

ALMACÉN carbones detall "La BUpañola"< 
Antracita Inglesa, 40 kilos, 5,50; moro, 
5,50; matarosa, 6,40; almendrilla moro, 
4,50; matarosa, 4,40; norte, 4,25; a s t h 
lias, 4. Considerables descuentos tone)a.i 
das. Suministro calefacciones. Almagro, 
14. Teléfono 49244. (V): 

ENCICLOPEDIA Espasa, 62 tomos vendo 
900 pesetas. Calle Constantino Rodríguez, 
2, librerta. . (T). 

DULCE para misa 'Ssrrano. Paseo Prado, 
42. .Teléfono ;WOOÍ. Domicilio, (V* 

INSTALACIÓN frigorífica Sulzer, perfecto 
funcionamiento, 1.490 kilos de hielo dlon 
rio, véndese. Razón: Apartado 1023. (6)i 

OCASIÓN. Vendo baratísimo alhajas, raí 
lojes. máquinas fotográficas, escribir, to
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3), 

PARA apertura, reparación cajas de cau* 
dales, Cañizares, 1. Teléfono 28300. (18>, 

RECEPTORES radio garantizados. Conta. 
do, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

¡¡SEÑORAS!! Sus bolsos los arregla, tifie 
-Aranda. Atocha, 38, primero (antes Oo. 

^mi^ 8). j (3) 
COlOSlDOB tkuevo, barato, asunto familia. 

Lagasca, 6, tercero. (T), 
POLLOS tomateros, pesetas 3,50; huevos 

del día, docena, 3; conejas gigante leo. 
nado; pollas segunda puesta y gallos l - ' a 
C(|6siat«n precios. Granja Hesperia. ZÍÜ< 
fit|^ 8. Teléfono 86367. Ciudad LineaL 

~ (2? 
PABTtCCLAlC vende luioslsimas camafi, 

plateadas, tubo cuadrado y rolaoo, nua. 
vas. «187. (3) 

V&NDESE todos muebles piso. Paz, 23, 
primero derecha. (3) 

P O B ' a o verificarse enlace matrimonial s« 
vende comedor moderno, varios muebles, 
Padilla, 68, bajo, interior. (3) 

SE vende caja caudales, seminueva, buen 
precio. Montserrat, 18, portería. (3) 

VENDO tractor y trilladora. í ranc l sco Mo. 
ra, «1. (2) 

HORNILLOS aceite pesado para guisar, 
planchar, por 10 pesetas mensuales.. Sa* 
guridad absoluta. Gran fuerza calortflcaí 
Preciados, 4. La Cocina. (2) 

HORNILLOS aceité pesado, consume^ 4 
céntimos hora, muy potentes, los mejo
res, los definitivos. Preciados, i. I^a Co. 
clna. (2) 

EVITE accidentes por explojslón, incendio, 
con hornillos aceite pesado. Ahorran 80 % 
de gastos. Un litro aceite, ocho horas ser. 
vicio, cuesta 32 céntimos. Los únicos en 
Preciados, 4. La Cocina. (2} 

PERRO Fox, pelo duro. Marqués Zafra, 16, 
tercero A, (2) 

VENDO piano, varios muebles. Postas, 32, 
segundo izquierda. (SÍ 

SEMINUEVO, vestido, velo comunión. Mon< 
tera, 7, segundo Izquierda. (2) 

MAQUINA Singer, 38 duros, seminueva* 
Huertas, 23, principal izquierda. (11 | 

VENDO radio-gramola, propia estableció 
miento, baratisima, con conmutatriz. Ta< 
léfono 11896. (7) 

LOS del Rastro liquidan porcelana, alumi» 
nio, menaje cocina. San Mateo, 22. Tras* 
paso local. (18} 

ORAN fábrica gomas, marca registrada, 

f raudes utilidades, vendo. Escribid: Apar, 
ado 10.092. (18) 

VENTA y compostura de relojes, preoioi 
muy económicos garant ía un. ario, espa» 
cialidad en las de relojes de morca. An< 
tlgua relojería. Enrique G a r d a Alvares, 
2 (antes Sal). (18] 

ENCERADORAS, aspiradoras radios, cam< 
bio, compro, vendo; facilidades. Abas-
cal, 17. (8) 

VENDO máquina escribir Remington, per» 
fecto estado. Fernando VI, 2, imprenta^ 

(T) 
MAGNIFICA máquina escribir, 90 pesetas! 

otra, semlnueva. Alameda, 6, tercero. (T) 
POLLUELOS raza, de ocho dias, a peseta. 

Teléfono 50149. (T) 
OCASIÓN. Véndese muy barato aparato 

extintor Incendio Kuatos, capacidad IS 
litros. Escribid: R«x, 663. Pi Margall, 7. 

(4) 

VERANEO 
VERANEO Vitoria. Hotel amueblado. L l * 

t a Correos. L. H. Teléfono lOSS. (T) 
LOS Molinos. Alquilo hotel, siete camai 

(dos grandes), agua presión abundante 
garage, recreos, extenso jardín, árUoleí 
frutales. 3.000. Apartado 533. Madrid. (18) 

TINTAS 
ALFA. Pedirías en Papelerías. P a r a estilo

gráficas y usos corrientes. (T) 

TRASPASOS 
TRASPASOS. Máxima seriedad, selección, 

eficacia, únicamente Internacional. Prin
cipe, 1. (V) 

TRASPASO ocasión local instalado, próxi
mo Callao. Informarán: Espoz y Mina, 7, 
grabador. (V) 

TRASPASASE pensión. Precio módico. Fa
cilidades. Principe, 18, segundo izquierda. 

ESTOS anuncios se reciben en "Alas" 
cala, 12 (tienda). 

Al-
(3) 

VÉNDESE despacho nogal, sillas cuero, 
tresillo. Teléfono 348%. (T) 

EXTRANJERO, por marcha, deshace casa; 
buen despacho «spafiol, magnifico come
dor, dormitorio, armarlo, cama niquela
da. VlUanueva, S. (3) 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 28. Cua. 
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadro* religiosos. Ex . 
posiciones permanentes. (T) 

ALMACÉN carbones detall "La Inglesa". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandraa, precios baratísimos; por tone
ladas, importantes descuentos. Antracita 
Inglesa, 40 kilos, 8,50; moro, 6,80; ma
tarosa, 5,W; almendrilia moro, 4,80; ma
tarosa, 4,40; norte, 4,25; astillas, 4 pe-
setas ; considerables descuentos toneladas 
y suministro de calefacciones. General 
Castaños, 16. Teléfono 38401. (V) 

CUADROS, antigüedades, objetos de art« 
Exposiciones interesantes. Galerías l<'e 
rreres. Echegaray, 28. (T> 

CAMAS, las mejores y más baratas, dei 
fabricante al conaomldor. Bravo Muriiio, 
SO, Uk HigiéBloa. i6) 

puBLiquE m 
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Un cuadro, espejo de la reaUdad 
política española del siglo XIX 

De la obra sazonada y personalísima 
de Groya en la segunda época d? su 
vida artíatica destácase un cuadro, po
co conocido de las gentes, que une a 
su valor pictórico la significación de 
verdadero documento acreditativo del 
conatante flujo y reflujo de nuestra 
política en la pasada centuria. 

El cuadro a que hacemos referencia 
es el que, bajo el titulo de "Alegoría 
de la Villa de Madrid, se guarda en el 
Ayrintamiento y, reproducido, ilustra ei 
presente artículo. Lo pintó Goya, poi 
encargo del Concejo madrileño, cuan
do los afrancesados de la C!orte cre
yeron que la batalla de Talavera (27 
y 28 de julio de 1809), por eUos esti
mada como im triunfo decisivo, conso
lidaba el trono de José I. A virtud de 
tales optimismos reunióse el Cabildo ei 
23 de diciembre del citado año, y pre 
Via declaración de ser a todas luces 
necesario que testimoniara la Villa su 
profunda gratitud al monarca por loa 
«ingeniares favores que de él tenia re
cibidos, encomendó a uno de sus miem
bros, don Tadeo Bravo de Rivero, "in
teligente en el noble arte de la pintu
ra", la designación del maestro que ha
bía de ejecutar la obra. El comisiona
do eligió a Goya, y éste, ausente a la 
sazón de Madrid José I, tuvo que em
prender su labor sirviéndose de una es
tampa que le facilitó el susodicho don 
Tadeo. Realizó el pintor aragonés su 
empeño, no sin haber recibido anticipa
damente ciertas cantidades exigidas 

berano francés y vuelve a inscribirse 
en el óvalo la palabra «Constitución». 
Goya interviene también ahora, mas 
sólo para tasar, en 60 reales, el traba
jo de don Dionisio GJómez, artífice del 
cambio. 

Entretanto, las cosas van de mal en 
peor para Napoleón, que decide dejar 
en libertad a Femando Vn. Retorna 
«el Deseado» a España, y, por decreto 
de 4 de mayo de 1814, restaura el ab
solutismo. El Ayuntamiento de Madrid 
vese ahora representado por la fauna 
poUtica impuesta por las circunstan
cias. Los homenajes al Monarca, ex 
cautivo del Ogro francés, se suceden 
sin tregua y ¡claro es!, no puede de
jar de asociarse al reconocimiento del 
nuevo orden de cosas la tan traída y 
llevada obra de Goya. Por acuerdo de 
los ediles, im artista mediocre pinta 
en el medallón la efigie de Femando. 
No satisfechos los regidores don José 
de Sierra y don Rafael Manuel de Goy-
ri con el trabajo, disponen, en junio de 
1823 y sm acuerdo municipal, que el 
artista valenciano don Vicente López 
se encargue de hacer el retrato del Rey. 
López termina esta labor a mediados 
de septiembre de 1826, y cobra por olla 
2.000 reales. 

Y la «Alegoría» queda sin otro cam-| 
bio hasta el año de 1841. Por entonces, 
el panorama político español ha cam
biado profundamente. Las situaciones 
moderadas, predominantes durante la 
Regencia de doña María Cristina se ven 
sustituidas por las progresistas, que 

EL ARTILLADO DE U S COSTAS, p - ^ - H I T O 

por su situación eccnómioa; y cuando 
hpbo de entregar el cuadro, arbitró la 
CSorporación municipal algunos ingresos 
pa ra aibohar los 15.000 reale* a que as
cendía su coste. 

Compone la "Alegoría" una magnifi
ca matrona, que apoya su brazo de
recho en el escudo de la Villa de Ma
drid, mientras señala con el izquierdo 
un medallón, sostenido por ángeles, con 
•1 retrato, entonces, de.José Bonáparte. 

Pasados dos años desde la fecha en 
que Goya pintara el cuadro, sufrieron 
los franceses la rota de los Arapilea 
1(22 de julio de 1812), que obligó ai 
••intruso" a salir de la Corte para di
rigirse a Valencia. Con general albo
rozo enteróse el vecindario madrileño 
de la próxima llegada a la Villa de lord 
Wellington con las tropas vencedoras 
en los campos de Salamanca, y come 
al disponerse el Ayuntamiento a reci 
bir condignamente a los expediciona
rios pensara el general don Carlos Es 
paña que no podía ser grato al caudi
llo ingléi ver en la "Alegoría" la faz 
del "intruso", propuso, y asi se hizo, 
que, con la mayor rapidez, se borrara 
del cuadro, para poner en su lugar la 
palabra "Constitución", entonces doBle-
mente grata al liberalismo español, poi 
cuanto que estaba reciente la Jomada 
del 19 de marzo de 1812, en la que se 
habla promulgado el (Código fundamen
tal gaditano. 

Pero la ocupación de la capital por 
laa huestes angloespafiolas duró sólo 
dos meses y medio, y, a fines de octu
bre, vióse a José I camino de Madrid, 
en el que hubo otra vez de establecerse. 
Advierte entonces el Ayuntamiento jc-
aefino en funciones el cambio operado 
en la "Alegoría"; encarga a Goya quo 
la vuelva a su primitivo estado, y, va
liéndose el artista aragonés de uno de 
BUS discípulos, Felipe Abas, hace la rec
tificación (que cuesta 80 reales), y co
munica: 

"Puede uated hacer presente a la Mu 
niclpalidad de la Villa de Madrid que 
el cuadro de la "Alegoría" está ya co
mo en su primitivo tiempo, con el re
t ra to de S. M., el mismo que yo pinté, 
como cuando salkS de mis manos. 

Lo que comunico a u«ted para su 
Inteligencia. 

Madrid, 2 de Miero de 1818. 
FKMidBOD GOTA 

i Seflor don Juaií Villa éller.** 
No permanece mu<Ao tiempo el lien-

So en tal diQ>0Bici6n, porque el 4 de 
enero i'eclbe José Bonáparte órdenes 
apremiantes de su imperial hermano 
para que concentre hacia el Pirineo los 
ejércitos de su mando. El requerido re
trasa el cumplimiento del mandato has
t a fines de mayo; pero el 5 de junio 
está en Torquemada; el 6, en Falencia; 
el 10, en Burgos y el 16, en Miranda. 

Libre Madrid de la ocupación enemi
ga y repuesto el Concejo constltucio-
nallsta, acuerda éste—¿cómo no?—apo
ner mano en el manoseado lienzo. En su 
C(»uKcuencla, bórrale el retrato del so-

tienén su más alta x>ersonificación en 
don Baldomcro Espartero y su Biblia 
en la Constitución de 1837. En seme
jante situación de hiperestesia liberal, 
¿cómo va a permitir el 'Municipio ma
drileño que el cuadro de Goya siga pre
sidido por el «Rey Felón» ? ¡No; Serla 
algo inaudito! Y con diligencia, muy de 
acuerdo con la fiebre imperante, decide 
Bolenmemente el Concejo que sea la pa
labra «eonstituclón» ' la que otra vez 
campee en el espacio, objeto de tantas 
mudanzas. 

¿Quedará, al fin, el famoso lienzo 
horro de ulteriores iñanlpulaciones? Ni 
por pienso. Viénese a tierra el trono de 
Isabel n ; discuten los primates de la 
Revolución si Monarquía o República; 
prevalece al cabo los que propugnan la 
primera, que encaman en Amadeo de 
Saboya, y sobrevienen los obligados des
plazamientos del personal propicio a 
ponerse bajo el amoroso influjo del sol 
que más calienta. Ruiz Zorrilla ocupa, 
en 1872, la Presidencia del Consejo y 
empuña la vara de alcalde un hombre 
emprendedor y simpático: el marqués 
de Sardoal. En el amplio programa de 
reformas municipales que anuncia, las 
hay realmente -vitales para la vieja ur
be madrileña. Pero, ¿quién dijo que en
tre ellas no habia de figurar el inevita
ble retoque del cuadro de (Joya? ¿Có
mo dejarle ahora sin bailar al compás 
de la danza política en boga? ¡No en 
sus días! 

ÍA Providencia, empero, interviene en 
favor de la obra, sirviéndose como de 
instmmento de dos acreditados técnicos, 
amigos de Sardoal: don Luis Foxá y don 
Cristóbal Férriz. Uno y otro aconsejan 
restituir la «Alegoría» al estado que 
tuvo al salir de las manos de Goya. 
Encárgase a Palmaron el delicado me
nester; pero como cuantos hablan traba-
j-.do en las continuas transmutaciones 
hiciéranlo raspando la labor de su pre
decesor inmediato, la empresa es Impo
sible. Palmaroli entonces deja en blanco 
el medallón. «¿Qué ponemos en 41?» in
terroga. «Póngase la palabra Constitu
ción», recomiendan algunos. «¿Otra vez 
Constitución?—exclama Foxá—. De nin
guna manera; en España la reacción 
vela siempre y se yergue a menudo; esa 
palabra fué ya borrada del cuadro di
ferentes veces, y hemos de dar a la 
inscripción carácter duradero.» Asiente 
a tan cuerdas consideraciones el alcalde, 
que invita a encc^itrar la leyenda capaz 
de unir a todos lo(i españoles en un nüs-
mo respeto. «Dos tíe Mayo», sugiere al
guien, y por aclamación es la que se 
aprueba e in»:ribe «a el óvalo. T con 
ella se conserva hasta el presente, des
pués de haber ostentado dos veces la 
efigie de José I y otras dos la de Fer
nando v n y tres la palabra «Constitu
ción». Y plegué a Dios que la de «Dos 
de Mayo» sea la última, pr--que tendría 
maldita la gracia que este modesto íu:'-
tículo nuestro sirviera de estímulo a al
gún reformador de reciente cuño para 
satisfacer el casi morboso afán de nue
vas rotulaciones. 

Arturo ZABAIA 

El cangrejo a la "cangreja": 
"Ojo, chiquilla, 

que hay muchos peces gordos 
junto a la,ori¡illa." 

CRÓNICA DE SOCIEDAD Notas del block 
Por la señora viuda de Escario, y pa

ra su hijo, el capitán de Infantería y 
aviador retirado don Ramón, ha sido 
pedida al marqués de Estella, grande 
España, la mano de su bellísima her-

Carmea Primo de Bivera y Sáenz 
de Heredia 

mana María del Carmen Primo de Ri
vera y Sáenz de Heredia. 

El novio, de conocida familia, es hijo 
del finado jefe de Húsares don Ventura 
Escario y de doña Angeles Núñez de 
Pino y Quiñones dé León y sobrino del 
general Miláns del Bosch, y la novia es 
hija, del teniente general, jefe que fué 
del CJobiemo, don Miguel Primo de Rir 
vera y Orbaneja, marqués de Estella, 

i imi i 

y de doña María Sáenz de Heredia y 
Suárez de Argudín, ya finada. 

—En Zaragoza se ha celebrado el 
sábado, por la tarde, la boda de la en
cantadora señorita María de los Re
medios Valenzuela y Alfaro con don 
José María Escoriaza y Castillón. 

La novia vestía elegante traje blan
co de «peau d'ange» y velo de tul; for
maban su corte de honor María Blan
ca Escoriaza y María Pilar Sancho y 

leí niño Julio López Olivan. Bendijo la 
unión el párroco de Santa Engracia, don 

I Mariano Carilla, y fueron padrinos el 
padre de ella, don Manuel Escoriaza, y 
doña María de los Remedios Alfaro de 
\ alenzuela, madre del novio. 

Testigos fueron: por ella, don Ramón 
Valenzuela, don Justo Sanjurjo, repre
sentando a su padre el general Sanjur
jo; don José Valenzuela La Rosa, don 

'Luis López Ferrer, don Gervasio Alfa
ro, don Baldomcro Armijo y don Euge
nio Frutos, y por el novio, el vizconde 
de Escoriaza, don José María de Esco
riaza y López; don José María Franco 
de Espés, don Manuel y don Ángel de 
Escoriaza Castillón, don José Fernán
dez Mendivil y don José María Pérez-
Cistué Castellano. 

Los invitados fueron obsequiados con 
una merienda. Los recién casados han 
marchado en viaje de bodas para Pa
rís y otras capitales de Europa. 

—En Jerez de la Frontera, la joven 
señora del teniente de navio don Fran-. 
cisco Martel e Hidalgo, nacida MoUy 
Cinnamond y Bertrand, ha dado a luz 
felizmente a un hermoso niño, que ha
ce el húmero dos de sus hijos y primer 
varón. 

—En la plaza de toros de Alcalá de 
Henares, y a beneficio del Comité local 
de la Cruz Roja, se ha celebrado un 
festival hípico-taurino, que resultó muy 
animado. 

Pidió la llave la encantadora señorita 
Casilda Garcia-Benltez y Díaz-Gallo, y 
fueron madrinas de los matadores Jo
sefina Portillo, Mercedes Martínez-Cam
pos, María Pérez-Durán y Lolita Bra
vo, también encantadoras. El «carrous-
sel» a caballo, dirigido por los tenientes 
de Caballería don Francisco Pérez Rojo 
y don Pedro Hornedo, transcurrió entre 
continuada ovación, demostrando los ji
netes una gran disciplina y pericia. 

Se lidiaron cuatro «formidables» bece
rros de Cruz del Castillo, a cargo de 
Guillermo Ponce de León, Enrique Sán
chez Segovia, José María Ibarra y Má
ximo Rabadán, que lo hicieron bien y 
brevemente, cosechando muchos aplau
sos. Los demás liadiadores eran: el con
de del Serrano, Agustín Crespi de Vall-
daurá, Manuel Muñoz, Pedro Hornedo, 
Ángel Sánchez del Águila, Manuel Or-
dobás,' Antonio Palet, Mariano Caña
veral, Mariano Alarcós, Andrés Pérez 
Pardo, Luis López, Rafael Martínez de 
Pisón, Carlos Lloro, Joaquín García Mo-
rato, Rafael Gómez Jordana, Enrique 
Mata, Manuel (Sonzález, Ángel Huma
nes, Jesús Díaz, Jesús Villapún y Adol
fo Domenech. 

La plaza estaba llena, y entre los asis
tentes figuraban centenares de personas 
conocidas de la sociedad madrileña. 

—Continuamos hoy la información 
gráfica de la función benéfica de maña
na publicando los retratos de las encan-

Consnelo Correa Matilde Corredor 

tadoras señoritas Matilde Hernández 
Corredor, Concha y Dolores Serrano-Jo-
ver, y Consuelo Correa, que toman par
te en la representación de la comedia 
de Suárez de Deza «Escuela de millo-
narias», y en la de la opereta astraka-

PALIQUES FEMENINOS 
EPISTOLARIO 

B. P . (SóUer).—Persona de evidente 
buen sentido y comprensiva, se hará 
usted cargo del espacio que necesitaría
mos para poder contestar con la am
plitud necesaria, a cada una de las 
preguntas que nos dirige en su muy 
fina consulta; y como no disponemos 
de ese espacio, vamos a brindarle una 
respuesta, en la que, según verá, que
da sintéticamente contestada la con
sulta. La respuesta es ésta: Nuestros 
críticos (los de EL DEBATE) se at ie 
nen, rigurosamente, a las instrucciones 
y normas que tiene dadas la censura 
eclesiástica. Nada más, lector. 

Un voluntario, etc., etc. (Madrid).— 
Francamente y, a juzgar por lo que 
expone, con precisión y bien, «no le va» 
a usted esa muchacha: son dos climas 
de ideas, de ambientes y de formación 
espiritual distintos; y esto, ya sabe us
ted, a lo que da lugar, más tarde o más 
temprano... Tal vez fuera preferible que 
delicadamente, correctamente, dejara 
eso, y se interesase por una mujer de 
educación, costumbres, ideas religiosas 
y temperamento más acordes con el 
modo de pensar y de sentir de usted. 
Desde luego, de este otro estilo, la ver
dad es que todavía hay muchas mu
jeres. 

Entusiasta de... (Soria).—^Ante todo, 
agradecidísimos, por el seudónimo, del 
que, modestamente hemos «desplazado» 
el fiínal, y perdone. En cuanto a las 
afirmaciones de ese señor acerca de la 
libertad humana, la primera es exacta 
y, además, con vistas al acreditado Pe
ro Grullo, puesto que nadie ignora que 
la libertad puede aparecer limitada e in-
clupo anulada, en ciertos sujetos anor
males: los locos, pot ejemplo. En cam
bio, ese señor yerra al afirmar que el 
hombre "es Incapaz, muchas veces, de 
realizar el bien (a^in amándolo), «por
que carece de libertad, de liberiad su
ficiente para realizarlo». De lo que ca
rece es de voluntad, para usar de su 
libertad, venciendo sus pasiones, que son 

las que verdaderamente dan lugar a 
eso; a que a veces el hombre, amando 
el bien, y, conociéndolo, por añadidura, 
realiza el mal o al menos deja de rea
lizar el bien. En suma: se trata de una 
gravitación hacia el mal, consecuencia 
de la caída del primer hombre, pero no 
de una gra-vltación invencible y fatal, 
sino vencible, precisamente porque pue
de vencerla y anularla el hombre "con 
su libertad», y los auxilios sobrenatu
rales, desde luego. Encantado, lectora 
universitaria, si la hemos complacido. 

Una asturlanina (Oviedo). — Esas 
oposiciones puede hacerlas una señori
ta. Ahora bien: diríjase a una de las 
academias preparatorias que vienen 
anunciadas, casi a diarlo, en los pe
riódicos, y le facilitarán toda clase de 
informes. 

Un mártir (Avila).—Si, señor. "Un 
mártir", y decidido a que nosotros 
también lo seamos; y francamente... 

El principio de la consulta ya es una 
"cosa seria". Declara usted: "Hace 
año y medio que no pudiendo resistir 
ya más en silencio el gran amor que 
me inspiraba Paquita, h i j a de mis 
principales, jefes míos, los cuales me 
tenían un gran afecto, etc., etc." 

A continuación... dos hojas de papel 
comercial, escritas por los dos lados, 
con la historia catastrófica: el papá de 
Paquita que se entera; el despido ful
minante de usted a consecuencia de 
ello; tma enfermedad grave y tres me
ses en la cama (usted, no Paquita, ni 
su papá); todo el pueblo sin hablar de 
otra cosa e interesándose por la salud 
del desestimado galán; en f i n ¡la 
oca"! Y al final una pregrunta a nos

otros: "¿Qué hago?" Si la emoción 
que nos ha producido la lectura de esas 
dos hojas de papel comercial, y de to
dos esos borrones, no nos lo impidiese, 
le contestaríamos; pelro ¡no podemos! 
Es muy grande el episodio, querido 
amigo. Lo primero: que usted se me
jore. ¡Ah, Ellas y siempre Ellas! ¡Ca
ray con Ellas!... 

Manena. (Vitoria), r— Boulangerista 

i9;¡:i!9:iii8!:;a 

primero, y jefe y verbo del partido na
cionalista francés. Más tarde Mauricio 
Barres escribió, además de las dos no
velas que usted cita, otras varias. De 
una excursión que realizó por España 
nos dejó ese libro de que dice usted ha
ber oído hablar tanto a una amiga,' li
bro que, efectivamente, se titula «San
gre, voluptuosidad y muerte». ¿ Que qué 
viene a ser ese libro? Pues una visión 
fúnebre y sáUlica de nuestro país, cuyo 
fondo se.concentra bien en el titulo de 
la obra. Barres refleja en "Sangre, vo
luptuosidad y muerte» sus impresiones 
de viaje por España, describiendo, un 
poco «a su manera», es decir, más lí
rica y subjetivamente que objetivamen
te, nuestras viejas ciudades ungidas por 
el Arte y por la Historia: las callejas 
solitarias, propicias a la emboscada y 
al amor: los templos isolemaes, hen
chidos de solemnidad litúrgica y arqui
tectónica: las mujeres «con ojos de bra
sas» que atisban tras la cancela o las 
reja^ andaluzas; los hombres, enjutos, 
de reconcentrada vida interior; las ca
pitales de «la polvorienta y. milenaria 
Castilla», en fin, donde cada piedra se
cular evoca una leyenda de pasión y de 
misterio, de sangre y de muerte. Ahí 
tiene usted, amable lectora vitoriana, 
contestada su consulta. Y que siga us
ted leyendo con la misma «voracidad», 
sentada en ese banco de la Florida. 

Margarita. (Madrid). — Disculpable 
la mterpretación que dieron ustedes a 
esa frase del predicador; disculpable, 
repetimos, porque, en efecto, tal y co
mo usted la escribe, dspués de haber
la oído por la "radio", adolece de cier
ta imprecisión. Pero, claro está que 
el predicador no se referia ni podía 
referirse a... lo que ustedes supusieron, 
puesto que "tener buen corazón", ni jus
tifica, ni siquiera atenúa el no tener 
'buena conciencia". En reaUdad, lo que 

seguramente y sin género de duda qui
so decir el admirable predicador, fué 
lo siguiente: "Tú, Margarita, que me 
escuchas, que por tener buen corazón 
has sido débU y has pecado, &n gene
ral (todo pecado es caída: caída en 
él), acude a Jesucristo." 

Dolores Serra-
no-Jover 

Concepción Se-
rrano-jover 

El Amigo TEDD¥ 

nada de costumbres romanas, en un 
acto y dos bailables, original de José 
Luis Sáenz de Heredia y Federico Váz 
quez Ochando, con música de Sigfredo 
Rivera, titulada «Kiss me Petronio». 

Santa Julia 
Mañana es el santo de la duquesa de 

Maura. 
Marquesas de Bermejillo del Rey, 

Bosch de Ares, Campóo, Guad-el-Jelú, 
San Julián del Monte y Zayas. 

Condesas de Llanos, viuda de Creixel, 
Valle del Canet y Villapaterna. 

Vizcondesas de Ayala y viuda de Es
pés. 

Baronesa de Beniomer. 
Señoras Carrasco de Hernández-Deláa 

(don José Luis), Restrepo de Carvajal 
(don José Manuel), Maura de Covarru-
bias (don Andrés),'Ruiz-Aparico de Ga-
ray (don José María), viuda de Gómez-
Fox, Peña de Bosch-Marin. 

Señoritas de García-Escudero y Torro-
ba (Hadarán), Sagarriga y Becerra (Crel-
xell). Sangro y Torres (GUad-el-Jelú), Bu-
rell y de Mata (Torre Mata), Gk>nzález del 
Valla y HerrAo (Vega de Anzo), Al-varea 
de Toledo y Groos (Villapaterna), Vílla-
padierna. 

Santa iUta de Casia 
Mañana celebran su santo la condesa 

de Montefuerte. 
Vizcondesa de la Alborada. 
Señora Diaz-Ordófiez de Saro (don 

Francisco). 
Señoritas de Flórez y Díaz de Ceballos 

(Montealegre de la Rivera), Cobian y 
López Roberts. 

Necrológicas 
Anteayer ha fallecido en Madrid la jo

ven señora doña Maria del Dulce Nombre 
Morales de los Ríos y de Palacio. 

Era hija del finado don Santiago Mo
rales de los RÍOS y Chávarri y de doña 
Ana María de Palacio y de Velasco, que 

OUE la Prensa es un estorbo para 
cualquier Gobierno es cosa que es

tá fuera de duda. Por mucho que se 
le agasaje y considere ea un estorbo. 

En esto coinciden todos los gobernan
tes. 

Difieren las opiniones en lo tocante 
al procedimiento que debe seguirse pa
ra soslayar esta dificultad. Unos con
sideran lo más indicado una ley de 
Prensa que advierta previsoramente 
cuáles son los caminos por donde no 
se puede adentrar sin graves riesgos. 

Otros rechazan toda previsión y tu
tela: son partidarios de la libertad en 
sentido anárquico. Dan al problema un 
carácter personalisimo. La Prensa son 
ellos y sólo ellos. Conservan bien pega
do el moho de una tradición de folicu-
larios y libelistas. 

—¡Yo escribo lo que quiero! 
Cosa incierta, como es natural, en el 

periodismo moderno, y mucho más en 
el periodismo político, enclavijado en un 
partido, y que es el que aquéllos culti
van. 

Pero ya ha ocurrido que los panegi
ristas de la libertad mtegral de la Pren
sa formasen una vez Gobierno. Y tan 
pronto como fueron Poder se enfren
taron con la Prensa adversaria: la tri
turaron, la subieron al patíbulo, la tun
dieron a multéis, la arrasaron, encarce
laron a los escritores, los deportaron y 
aun les prohibieron el ejercicio de la 
profesión en determinada provincia. 

¡Bien quedó la libertad de Prensa! 
Ni a uno solo de los atropellos le fal

tó entusiasta defensa por parte de las 
mismas plumas que hoy se estremecen 
al anuncio de una ley que pueda regu
lar decorosamente la vida de los perió
dicos. 

La situación de la Prensa de Europa 
tiene que cambiar si Europa quiere sal
varse, ha escrito don José Ortega y 
Gasset. " 

Pues con respecto a España, no será 
posible una modificación esencial en su 
vida sin una corrección fundamental ea 
su Prensa. 

» * * 

UN lector nos ha remitido unos nú
meros de una revista mensual ti

tulada "Luz y Verdad", dedicada a "in
fundir esperanza y valor", y que es re
partida profusamente en Madrid, don
de se edita. 

La dirige una mujer y tiene por mi
sión propagar las doctrinas del juez 
Rutherford, el autor de "El arpa da 
Dios", libro al que ya nos referimos en 
otra "nota". En elogio de este juez se 
dice que "ha encontrado la manera 
exacta y única de interpretar desde eJ 
Génesis hasta la Apocalipsis con inte
ligencia sobrehumana", y anuncia que 
la gente "está a punto de presenciar 
el espectáculo más grandioso que nun
ca se ha visto: el fin del mundo, la 
gran siega", que, por cierto, ha comen
zado en 1914. 

La citada revista alterna la divulga
ción de las peregrrinas teorías de Rut
herford con atai^ues a la religión cató
lica y divagaciones sobre los temas más 
sorprendentes, como puede deducirse por 
los títulos: "Méjico y el Papa", "El ma
yor manicomio del mundo", "Una tribu 
de vegetarianos", "Observando el vuelo 
de una mosca", "El petróleo y la tu
berculosis", "La mosca doméstica y la 
transmisión de enfermedades", "Cómo 
acabaremos con las moscas". 

Resulta sospechosa esa insistencia en 
la campaña contra las moscas en ima 
revista de tan alta alcurnia filosófica. 
Y como procede de un pueblo tan uti
litario como el norteamericano, no nos 
sorprendería que al fmal todo este apa
rato editorial desplegado para "infundir 
esperanza y valor" quedara reducido a 
la propaganda de un insecticida. 

¡Esos yanquis...! 
» * * 

MOSCÚ tiene su "Metro". 
Para los bolcheviques, un "Me

tro" no representa nada ai no es un ar
ma política contra el capitalismo. 

En muchas capitales, y desde hace 
tiempo, funciona el ferrocarril subterrá
neo, sin más consecuencias que la co
modidad que supone para los viajeros. 

En Rusia, no. Allí el "Metro" es, so
bre todo, una victoria sobre el régimen 
burgués. Y este triunfo se refleja en 
una película estrenada el mismo día que 
empezó a circular el ferrocarril y que 
se titula "La venganza del "Metro". 

Se representa en la película al capi
talismo mundial oponiéndose, día y no
che, como si no tuviera otra cosa que 
hacer, a la construcción del "Metro". 

Y, claro, no consigue nada. 
Los obreros no se declaran en huelga. 
Y no van a la huelga porque si van 

no vuelven. 
La huelga es un lujo del proletariado 

libre. 
A. 

fué luego condesa de Monterrón, y había 
casado el W de marzo del pasado año 
con don José Luis de Santiago y Diaz 
de Mendivil, de cuyo matrimonio queda 
una niña. Por su alma se aplicarán su
fragios en varios puntos. 

= E n Valencia falleció el pasado día 13, 
a los seis años de edad, el niño Miguel 
Caro y Frías-Salazar, hijo de los mar
queses de Huarte. 

El pequeño finado era hijo del maea-
trante de Valencia don Miguel Caro y 
Valenzuela y de doña María del Pilar 
Frias-Salazar y Latorre, marquesa de 
Huarte, dama de la Maestranza de Zara
goza. Hermanos suyos son: Pilar, José 
María y Mariano. 

=E1 pasado día 15 falleció en Guada
rrama la joven señorita Myriam Game-
ro-Cívico y Fernández de VlUavicencio. 

La finada, que contaba diez y seis años, 
era hija de don Manuel Gamero-Cívico y 
de doña Margarita Fernández de Villavi-
cencio, hermana de los marqueses de Va-
llecerrato y de Marzales, y son sus her
manos: Juanela y José Manuel. Por su 
alma se aplicarán sufragios en Madrid. 

Gran surtido PULSERAS DE PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES JOYERÍA 
3. PÉREZ FEBN^^n^DEZ. Zaragoza, 0. 

SAN Á T b R IO 
FEÑA-OASTOLLO 

Residencia para enfermos del aparato di
gestivo, diabetes y sistema nervioso. To-
xicómanos. Cocina de régimen. Parque 
once hectáreas. SANTANDER. Director: 

Doctor Morales. 

F U E N S A N T A 
presenta actualmente su nueva colección 
de trajes de verano. Genova, 17. TéL 34433 

LA MEJOR AGUA U n T ' N A Y n 
: _ : : _ : D E MESA n\J£^riJ\ I VJ 
A 60 céntimos Utro. TeUs. 32557 y 34260. 


