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El señor Lerroux presentará hoy la dimisión para dar paso a un Gobierno mayoritarío 

Otra ocasión de nesgo para la paz 
1 ^ I 

Sorprende, aun dentro de la lógica que encierra esa decisión, el acuerdo 
del Reich de construir submarinos. Decisión lógica cuando se trata de dar a un 
pueblo una satisfacción moral, sobre todo. Después de la Aviación y del Ejér
cito habia de llegar la Armada, que por razones obvias, no puede surgir con 
loa caracteres un poco repentinos de las otras dos Armas, pero que hace acto 
de presencia con el anuncio de los programas de construcción. Y se trata ver
daderamente de un problema de prestigio porque doce submarinos de 200 tone
ladas, salvo una sorpresa de los técnicos alemanes, son bien poca cosa aun 
desde el punto de vista defensivo. 

Con todo, mirando a Inglaterra, y' si Alemania no ha dado por perdidas 
todas las probabilidades de inteligencia con el Foreign Office, la decisión es 
Un error de psicología. Porque no serán tanto las autoridades políticas ni el 
Almirantazgo ni el Estado Mayor quienes reaccionen enérgicamente contra los 
sumergibles, sino el pueblo mismo. Son los submarinos, por un cúmulo de cir-
cunstajtcias y de recuerdos, el único tipo de buques que, digámoslo con una 
expresión vulgar, puede poner nerviosa a la opinión inglesa. El Gobierno y loa 
lores del Almirantazgo medirán con certeza el peligro actual y calcularán sin 
turbarse demasiado el riesgo del futuro, pero el Reich lea ha facilitado una 
magnifica palanca para mover a la opinión hacia mayores gastos, utilización de 
más recursos para la defensa y—¡quién sabe!—pactos más estrechos con laa 
naciones de la Europa continental. 

Nadie discute—nosotros menos que ninguno—el derecho de Alemania a 
proveerse de las armas que juzg^ue convenientes. Ni siquiera de las que resul
ten Innecesarias. Pero consideramos con tristeza que el mundo está en peligro 
de perder otra ocasión de resolver el problema de los armamentos y la orga
nización de la paz, que probablemente llegaría como añadidura. Han sido los 
Aliados quienes despreciaron la primera por causas que no vamos a analizar 
aquí, entre otras razones, porque están en la mente de todos. Después de la 
guerra, con Alemania totalmente desarmada, hubiera sido relativamente fácil 
obtener una limitación siquiera de los gastos que impone la defensa militar de 
los países. Poco se hizo y las consecuencias se tocan ahora: en unas semanas 
«e han perdido veinte años. 

El gesto de Alemania deshaciendo las cláusulas del Tratado ofrecia nueva 
Ocasión de comenzar; creaba una situación neta y hacía desaparecer obstáculos 
morales y psicológicos interpuestos por el Tratado de Versalles y la mala po
lítica de los aliados en el camino de la reducción de los armamentos. Sólo que 
«I Alemania, que ya ha obtenido la satisfacción moral que pretendía—pese a 
la actitud del Consejo de la Sociedad de Naciones nadie podrá negar esta 
&ñnnación—se obstina en conseguir hasta el límite máximo de sus derechos, 
la posición de las naciones amenaza derivar hasta un callejón sin salida. El 
Reich comete el mismo error que Francia cuando hizo triunfar en Ginebra la 
letra del Pacto sin ver el daño que hacia a la propia institución que trataba 
de defender. 

Porque desde Berlín serán ciegos quienes no vean cuánto más cerca están 
ahora Francia e Inglaterra que el día 17 de marzo cuando en las columnas de 
los periódicos flameaba en grandes letra.s la decisión germánica de restable
cer el servicio militar obligatorio. Con todo, se mantenía la diferencia de ac
titud en el problema concreto de la conveniencia de negociar y el modo de 
hacerlo. En estos mismos días habían de comenzar las conversaciones entre los 
técnicos navales del Reich y el Reino Unido. Ya se han aplazado. 

Y así, de error en error, dé amor propio en dignidad nacional, del Libro 
Blanco británico a la Aviación alemana, de ésta al servicio francés de los dos 
años y al servicio obligatorio alemán y a los submarinos, una larga cadena 
de derechos implacablemente obtenidos va creando en Europa una situación 
Insostenible. Eso ai todoá tienen las mismas prerrogativas y las ejercen; la de 
armarse, la de concertar alianzas, y por esos caminos la; de d«atno»d«nair i ^ 
to día que alaaipl-e será 'muy próximo, por lejano que ahora aparezca, la guerra 
y la catástrofe final. 

Fio XI recibe a la Misión 
que fué a Lourdes 

— » 
El Cardenal Pacelli entregó al Pon

tífice la medalla de oro con
memorativa de las cere-

monias celebradas 

ROMA, 2.—El Papa ha recibido al 
Cardenal Pacelli con la Misión que le 
acompañó a Lourdes. El Cardenal en
tregó al Pontífice la medalla de oro 
conmemorativa de las ceremonias de 
Lourdes, que le ha sido enviada por el 
Obispo de dicha diócesis. 

El Pontífice pronunció unas palabras 
de agradecimiento a la divina bondad 
y a la Virgen por los felicísimos resul
tados obtenidos. A ello ha contribuido 
la obra de la Misión, pero de una ma
nera especial la del propio Legado, se
gún ha reconocido todo el mundo. Ter
minó augurando la desaparición de to
das las nubes de tristeza y de miseria 
que acongojan al mundo, por el que la 
Iglesia tiene tanto que hacer, que su
frir y que desear y aún que gozar cuan
do ésto plazca al Señor.—DAFFINA 

ROMA, 2.—Bajo la presidencia del 
Secretario de Propaganda Fide, Mon 
señor Salotti, celebró sesión plenaria el 
Consejo Superior Pontificio de la Obra 
de Propagación de la Fe. Asistieron to
dos loa miembros que se hallan en Ro
ma y loa representantes de las princi
pales naciones, entre ellos don Angei 
Sagarmínaga, por España. 

Se acordó enviar un telegrama de 
homenaje al Pontífice, prometiéndole 
renovar los esfuerzos con arreglo a sus 
sapientísimas lineas directrices y pidién
dole la bendición. 

Monseñor Salotti, en sustitución del 
Cardenal Fumasoni. Prefecto de Propa
ganda, que se halla ligeramente indis
puesto, pronunció un discurso en el que 
rindió homenaje al Pontífice de las Mi
siones e invitó a las legiones de misio
neros a sostener el heroísmo de loa tiem
pos apostólicos. Evocó la figura del Vi
sitador apostólico de China, Monseñor 
Guebriant, que es quien mejor ha com
prendido la alta finalidad de la expan
sión evangélica. Hizo constar el traba
jo de loa Directorios nacionalea, que, no 
obstante la crisis mundial, fué fecun
do y representa grandes conquistas. 

El secretario general de la Obra, mon
señor Carminati, expuso las relaciones 
morales y financieras. Los ofrecimien
tos no fueron inferiores a lo» del aAo 
1933, p&e lo'ijae se espera «Igfm »ia»wi-
to. Las Misiones subvencionadaa en Ífi34 
ascienden a 692. Elogió la obra de la 

Declaración de Macdonald sobre la política 
y la actitud de Inglaterra 

• ^ • ^ 1 

''Un aumeato grande y rápido de la Aviaeidn bri
tánica.** ''La conetrueeión de submarinos alemanes 

es de mal augurio" 

Se anuncia una declaraetón de Bitler en la próxima semima 

LONDRES, 2.—"Se están tomando las medidas para el aumento grande 
y rápido de la Aviación inglesa"—declaró Macdonald hoy en la Cámara de los 
Comunes—. Acerca de la decisión alemana de construir submarinos, dijo que 
era de mal augurio. De todos modos, repitió que el deseo,de Inglaterra era 
continuar negociando porque ninguna organización eficaz de la paz europea 
podrá crearse sin la participación de Alemania. 

Macdonald dijo, en resumen, lo si-O 
guíente: ¡Fué algo deplorable que en ese momen-

"La política de Inglaterra trata de |to el Gobierno alemán anunciara su pro-
combinar la defensa y seguridad colee-1 pósito de establecer el servicio militar 
tiva con un acuerdo internacional sobre .obligatorio y de crear un ejército de 
los armamentos y la paz. No se preten- 550.000 hombres en tiempo de paz, a.sí 
den alianzas militares, sino en la coope
ración de más ancha base posible. Valo
ramos la actual inteligencia entre Fran
cia e Italia con nosotros como garan
tía de la paz. Cualquier otra nación que 
desee entrar en esta nuestra libre com
pañía será bienvenida. En' el exterior 
—digo esto con gran convicción y cono
cimiento de lo que ocurre-^hay trazaus 
de apaciguamiento, asi como también 
peligros patentes y el cuidado de Ingla
terra es fomentar aquellas trazas que 
puedan salir de acuerdos concertados sin 
perturbar la paz de Europa ni pertur
bar al mundo." 

Macdonald se pronunció en favor de 
la cooperación de Alemania para el man
tenimiento de la paz y la limitación de 
armamentos, especialmente en el aire. 

Hizo historia de los acontecimientos 
ocurridos desde el 3 de febrero y recor
dó la declaración de Londres, de dicha 
fecha, en la que uno de los objetivos 
perseguidos era el negociar libremente 
un pacto de armamentos con Alemania 
y otros países, que reemplazarla a las 
cláusulas militares del Tratado de Ver-
salles. 

El 3 de febrero el Gobierno se sentía 
bien animado para restablecer un nuevo 
orden en Europa, basado en la buena 
voluntad de todos, y cuando poco des
pués Alemania aceptó la declaración 
para tomarla como base de discusión, 
las esperanzas del Gobierno aumentaron. 

Ag«n<^a Fldes y de su prtiner director. 
SoUfctt6^ qA« las trtisiorfe* partlcipeit^^Mtl^ua •« 
la Exposicióia de la.,Pren«a cat^Qca.— 
Dafflnk. 

Los Cursos de Verami en 
Santander 

Se celebrarán durante los meses 
de julio y agosto 

• ' 
Cursos generales, Cursos para se-
fioritas y Cursos de investigación 

de Estudios Eclesiásticos 

Ayer se firmó en París el 
Tratado francorruso 

La ajruda mutua s61o se refiere a problemas de 
EuMpa y cuando uno de los firmantes sea inva* 

dido por otra potencia 

Como en los dos años anteriores, du
dante los meses de julio y agosto pró
jimos, se celebrarán en Santander, or-
Ranizados por la Junta Central de Ac
ción Católica, los Cursos de Verano. 

Ectos se compondrán de los tres gru
pos siguientes; 

Cursos generales, que abarcan Ac
ción Católica y Sociología cristiana, 
I'eriodismo, Medicina, Historia, Litera
tura y Arte: Corporativismo, Educación, 
Lope de Vega, Economía, Música y Mi-
fcionología. 

Curso» para señoritas y Cursos de 
faivestigación de Estadios Eclesiásticos, 
t>ara profesores de Seminarios y Casas 
tteligiosas. 

Para la matricula se consideran cua
tro clases de alumnos; internos de pa-
So, internos becarios, extemos de pa-
8o y extemos becarios. 

Los alumnos de pago abonarán 1os 
Siguientes derechos: quince días, 375 
pesetas; un mes, 750, y dos meses, 1.500. 

Los que deseen ser alumnos becarios 
lo solicitarán de la Junta Central de 
Acción Católica, Conde de Aranda, 1, 
principal, por medio de los impresos 
íiue para cite efecto publica la Junta, i 

Para todos los alumnos becarios se-
fán obligatorias las asignaturas de Ac-, 
ción Católica y Encíclicas Sociales, y 
además de estas dos, las de Reporteris
mo y Redacción, para los periodistas, | 
y las de Encíclica sobre la Educación | 
* Historia de la Educación, para loa 
educadores. 

Los alumnos externos de pago abo
llarán 2 pesetas por cada una de las 
clases de que sé componga el Curso o 
Cursos en que se matriculen. 

Para los alumnos externos becarios 
Wgé la misma obligatoriedad de asig-
iiaturas que para los becarios internoa. 

La matricula para alumnoa Internos 
'íecarios se cerrará. Improrrogablemen
te, 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 Ac
ción Católica, en Madrid. 

Las solicitudes de matricula de alum
nos externos sólo se admitirán en San
tander (Colegio Cántabro), y desde el 
20 de junio. . 

El programa completo lo publicare-
'Oos en uno de los próximos días. 

Lavai ttAúrá para Moscú el \u9ves* Se detendrá en Varsovla 

I^ORibo aplaza la salida 
• 

LONDRES, 2. — Don Juan Ignacio 
I'ombo, el aviador español .que inten
taba arrancar, hoy de Hengeworth para 
>in vuelo de í^iez mil millas hacia ta 
ciudad de Méjico por la via de Santan-
•^er,' ha considerado necesario aplazar 
•1 vuelo para mañana, en vista del 
tiempo.—Associated Press. 

(Cr6nlca t ^e f tok» de nuestro 
corresponsal) 

P A R Í S , 2.—Esta tarde, a las seis, el 
embajador ruso descendía sonriendo a 
l ' s cámaras que lo enfocaban, bajo la 
marquesina del Quai D'Orsay. Tras un 
postrero cortejo de los textos—las úl
timas dificultades estaban sólo, según 
se dice, en una palabra—, pasaron La-
val y sus colaboradores y Potemkin al 
salón de Gobelinos, donde se ha cele
brado la firma del Pacto. No se ha he
cho público todavía, pero se conocen 
todos sus detalles. Consta de un prólo' 
go, cinco artículos y im protocolo o 
anejo adicional, especie de interpretíi-
ción auténtica de loa cinco apartados. 
El contenido de éstos ya lo hemos ade
lantado. Viene a ser una aplicación bi
lateral y detallada de los artículos 10, 
15, 16 y 17 del Pacto de la Liga de Na
ciones, que especifica, como se sabe, 
cuándo y cómo los miembros de la Li
ga deberán defenderse en caso de ser 
agredidos. 

Asi el articulo primero del Pacto fran
corruso determina la consulta inmedia
ta que el 10 de la Sociedad prevé en 
caso de posible ag'resión. El segundo y 
el tercero estipulan ayuda inmediata 
para el caso de que el Consejo dé la 
Sociedad no decida nada (párrafo aép« 
timo del articulo 15, y articulog 16 y 17). 
El cuarto establece la compatibilidad 
más absoluta entre este Pacto y los por 
Francia ya anteriormente firmados. El 
quinto, fin'almenté, señala los limites y 
tiempo (¿diea años?) y en el espacio 
(aplicable solo a Europa) d» tea obli
gaciones estipuladas. El protocolo ex
plicativo es el fruto principal de las di
fíciles negociaciones pasadas y repre
senta un triunfo de la diplomacia fran
cesa, y especialmente de Laval. Porque 
en él no se hace otra cpsa que quitar 
valor práctico a loa artículos que pre
ceden. En sus dos partes, no sólo se 
especifica el respeto a loa compropii-
sos anteriore.» de Francia y nomtnal-
mente en Locarno, y se declara el ca
rácter genérico del Pacto, que podr4 
ser extendido a cuantas potencias lo de

seen, sino que—y esto es lo que más 
importa—se limita la obligatoriedad de 
ayuda al caso de que la agresión "se 
verifique en el territorio de uno de los 
firmantes"; o sea, que se deshace todo 
lo edificado y donde se escribió digo se 
puede leer Diego. 

Porque como el Pacto sólo se refiere 
a Europa y en ésta no tiene RUaia fron 
teraa comunes con Alemania, o bien ha
bría que admitir el que se aplicarla al 
ca ŝo de que Polonia invadiera Rusia 
-i-supuesto absurdo, descartado por el 
Pacto de alianza francopolaco—o que 
Alemania Ilegal» hasta Rusia, pasan
do por Lituania. En este supuesto, la 
invasión del territorio lituano ya ha 
bría dado lugar a acuerdo '&e las res
tantes potencias amigas de Frajicia. 

Lavai ha conseguido, pues, meter un 
n^evo clavo moral en el tinglado de la 
seguridad europea, sin comprometerse 
en una alianza militar y ejecutiva con 
lojs peligrosos bolcheviques, y para re 
mlache del triunfo no ea él quien lleva 
a i Francia a un bloque ruso contra Ale-
mlania y pudiera ser contra Polonia, 
abandonando a aua dos naturales ami-
g ^ , Italia e Inglaterra, sino que ha 
cclnseguido traer a Rusia al sistema oc-
cllental, del que ya no se podrá sepa-
r i r Polonia y que cuente también con 
las dos Ententes, la pequeña y la bal 
cínica. 

La firma en Paria y no en Moscú es 
consecuencia del deseo de asegurar el 
Pacto, cada día m&a expuesto a nue 
vi>a peligroflf. l!n todo caao, otro triun 
iá para Laval S» éxito explica el que 
luUta el "Journal áea Debata" se bata 
eata tarde en retirada y conaidere que 
el I Pacto ruaof ranees es un mal menor, 
suaceptible de no producir dañoa si se 
vi^la su cumplimiento. 

Bl ministro del Exterior aaldrá el Jue 
ve¿ para Varaovla- o Mosct), en viaje 
verdaderamente de recreo y triunfo. Ha 
vencido, ante» de llegar.—B. CABETE. 

1 ' ' _ , . . * » » 
P A R Í S , 2.—Después de la firma del 

pacto francorruso, Laval hizo' las si
guientes manifestaciones; 

I" Al acabar de firmar el acto que con-
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 
ñ 
aagra el feliz resultado de nuestras ne
gociaciones, quiero expresar mi profun
da satisfacción. No hemos tenido más 
que una obligación: la de que partici
pen nuestros dos países en la organiza 
ción de la seguridad en Europa, 

Voluntariamente hemos permanecido 
dentro del árblto de la Sociedad de Na 
clones y hemos tenido cuidado, desde 
que comenzaron las conversaciones, de 
no excluir a ningún país de nuestra em 
presa diplomática. Hemos trabajado, 
pues, por la paz". 

Por su parte, el Embajador ruso, se
ñor Potemkin, dijo: 

«Estoy muy satisfecho de haber fir
mado un documento que constituye una 
nueva etapa de las relaciones franco' 
soviéticas. El Tratado de ayuda que se 
acaba de firmar, dentro del ftmMto de la 
S. de N., no se limita a copsolldar los 
lazos que unen a IM dos'jxaises, sino 
que tienen un alcance m&i general y 
puede considerársele como una aporta
ción particularmente importante en la 
organización de la paz europea. 

El acuerdo no se endereza contra nin
gún país. El CJobierno ruso aonllrúa 
considerando que los compromisos del 
Tratado firmado hoy pueden y deben 
extenderse a un número cada vez ma
yor de paisea sinceramente adheridos a 
los Intereses de la paz. 

Convencido-de los efectos pacíficos 
que no dejará de traer este nuevo ins
trumento diplomático, quiero rendir ho
menaje a sus iniciadores y felicitar a 
todos los que han contribuido a su feliz 
resultado." 

como de organizar sus fuerzas aéreas. 
El politico tiene que hacer cara a la 
situación actual de una manera prácti
ca y objetiva; tiene que decidir entre 
el abandono de toda tentativa para cons. 
truir un sistema de paz dentro de la 
confianza general o refugiarse en aque
llas combinacionea que nunca pudieron 
evitar la guerra ni la podrán. Cuando 
se mira al futuro, ea bueno considerar 
que Hítier afirmó que, si bien él no fir
marla nada que no pudiese cumplir, si 
se comprometía a algo, nunca romperla 
tal compromiso. También conviene te
ner presente que Hltler ha declarado 
públicamente la buena ^disposición del 
CJobierno alemán para aceptar, tanto 
en el espíritu como en la letra el Pacto 
de Locarno. 

Las conclusiones aprobadas en Stre-
sa reafirma punto por punto el comu
nicado de Londres, y era importante que 
esto se hiciera resaltar. La declaración 
de Londres contenía propuestas para po
ner término a ciertos temores e inquie-
tudea de la Europa central y oriental por 
medio del sistema de no interferencia 
y pactos de mutua ayuda. A Inglaterra 
no le afectaban directamente estas pro
puestas, pero las miró con buenos ojos 
incluao con variantes encaminadas a 
asegurar el resultado deseado, y acon
sejó siempre que estimó su consejo de 
utilidad, que las negociaciones se debían 
entablar con el ánimo dispuesto a con
seguir resultados efectivos. , 

Con respecto al problema de la Euro
pa central, el Gobierno italiano propuso 

a wm reuntte a loe 
Gk>biernos interesados, Incluso Alemania, 
para estudiar un plan. El Gobierno in
glés no estarla representado en Roma 
por una delegación, porque ya ae enten
día que no iban a adquirir nuevos com
promisos a este particular, pero envia
rá un observador, a fin de estar al co
rriente de todo cuanto ocurra. 

En relación con la cuestión de la EU' 
ropa oriental, Alemania podía contribuir 
valiosamente al sistema de seguridad en 
aquella r ^ ión . Durante la visita de slr 
John Simón a Berlín, el canciller Hit 
1er le hizo ver en principio su buena vo
luntad para negociar pactos multilate
rales de no agresión con los países orien
tales y, aunque se esperaba algo más 
de Alemania, no por eso es de despre
ciar su ofrecimiento. Confiaban ea que 
la misma Alemania se adelantarla a 
concretar lá idea formulada por su" can
ciller. 

No hay razón para que tales pactos de 
no agresión se armonicen con el pacto 
de garantía mutua que Francia y otros 
países están ahora negociando. 

"Deseo aclarar—agregó el primer mi 
nistro—que por lo que concierrie a este 
(Sobiemo no hemos creído ni creemoa 
que la seguridad que trata de estable 
cer el comunicado de Londres puede ha
cerse aln la participación de Alemania, 
Cuando la declaración citada fué exa
minada de nuevo en Streaa, la política 
defendida pOr loa delegadoa británicos 
fué la de mantener la posibilidad rea 
pecto a las fuerzas aéreaa. 

Las posibilidadea de destrucción de la 
guerm en el aire son tan aterradoras, 
que seguramente todas las naci(gies ci
vilizadas lucharán por reducir el uso de 
esta arma terrible. En este momento, 
antes de que hayamos ido demasiado 
lejoa, el CiObiemo británico apremia con 
todo su impulso para que se detengan 
los armamentos en el aire. Las ppten-
cías intereaadaa deben limitar su avia
ción por medio de negociaciones librea. 
Me dirijo a todos y especialmente al Go
bierno alemán. La opinión ingleaa apro
bará t(j>doa los esfuerzos para llegar a 
un acuerdo de seguridad mutua en esta 
cuestión. No buscamos alianzas milita
res contra ningún país. Esas alianzas no 
entran en nuestros proyectos. Bueca 
mos en unión de todos los países, Ale
mania inclusive, una combinación defen 
aiva que proteja nuestra población civil 
contra una destrucción que la guerra 
aérea haria inevitable". 

La iVIarina 

L O D E L D I A ¡La mayoría ofrece una 
solución de Gobkmo A n t e la crisis 

Hoy planteará el Gobierno la cuestión 
política. Más que una crisis es esto el 
desenlace de una crisis. El señor Le
rroux va a reanudar las gestiones co
menzadas hace un mes. 

Ahora con más fortuna y con mayor 
rapidez que antea. Porque el plantea
miento que va a hacer hoy de ía cues
tión política ha ido precedido de con
versaciones y de acuerdos entre ios je
fes de las minorías llamadas a gober
nar. Es indudable que en las reuniones 
celebradas durante las últimas s'.manas, 
no solamente ha sido facilitada, sino que 
ha sido lograda la solución definitiva. 

La solución definitiva, por otra parte, 
estaba vista. Consiste en la conatltu 
ción del antiguo bloque gfubemamental, 
porque es la única mayoría parlamen
taria posible. El señor Lerroux ha po
dido además darse cuenta de que no so
lamente es eso lo razonable, de que no 
reposa esa solución únicamente en la 
concordancia de los cuatro jefes, sino 
de que es también la que espera la ma
yoría del pais. 

Va «a quedar, pues, resuelta la cues
tión política pendiente. Y ya que en el 
mes últimamente transcurrido parece se 
han aclarado, por los frecuentes contac
tos entre jefea, todaa laa dificultades, 
es de esperar también que sea rápido 
este desenlace de la crisia. 

Con contar lo, bas ta 

r John Simón ha invitado a que 
vencen a Londrea delegados alemanes 
para conversaciones que lleven a la 
conclusión de un acuerdo. Esta invita
ción ha sido aceptada, y las conversa
ciones preliminares iban a empezar a 
mediados de este mes. Por eso nos ha 
extrañado que Alemania haya escogi
do este momento para anunciar su pro
grama de construcciones navales, que 
prevé la construcción de submarinos. 
Esta decisión es de mal augurio, y 1̂ 
alcance de este hecho no debe dismi
nuirse. 

Inglaterra está dispuesta, sin que 
con ello reconozca en modo alguno el 
derecho de rescindiriunilateralmente los 
Tratados, a recibir en Londrea a loa de
legadoa alemanea para las conversaclQ-
nes previstas. Estas conversaciones a^ 
verificar' en las mismas condiciones 
que las de América y el Japón. Estos 
dos países, asi como Francia e Italia, 
serán puestos al corriente del asunto. 

(Más información en tercera plaaa) 

¡Un «Observatorio» de Economía y 
Derecho agrario en el Instituto de Re
forma Agraria! Es la última creación 
del ministro de Agricultura. 

Nos hacemos cargo de que por el po
co tiempo que lleva en el Ministerio no 
ha podido informarse de que ya hay 
otros organismos que atienden a las 
mismas funciones del nonnato «Obaer-
V torio», que esta es la pintoresca de
nominación del nuevo engendro. Porque 
al ae t rata de hacer estadísticas, base 
de la economía agricola, hay nada me
nos que una Sección en el Ministerio de 
Agricultura con organizaciones provin
ciales y con una tradición honrosa, para 
hacerlas. Y si se trata de investigacio
nes sobre economía y sociología, que hoy 
coincidp un tanto con el Derecho Social 
agrario, existe en el Instituto Nacional 
Agronómico de la Moncloa un lalwrato-
rio de Economía y Sociología agricola, 
con varios Ingenieros y otro per«>nal a 
BU servicio. Asi, pues, el nuevo Observa
torio no hará más que duplicar organis
mo) que fo. existen. 
•"•>VB cwitra«mtido nos p«arece «(«e aca

bando de ser deshecha por razones nada 
objetivas la «Sección de Economía y Po
lítica agraria», que en el Ministerio ha
bla creado el señor Jiménez Fernández, 
a loa pocos días cree el ministro destruc
tor un «Observatorio de Economía» en 
el Instituto de Reforma Agraria. 

Claro es que con ello no ha respondido 
más que a su historia de creador de 
burocracia en la Reforma agraria. Don
de tiene que hacer el Instituto ea en el 
campo, y hacerlo bien. Pero aumentar 
la burocracia madrileña, que es, hasta 
ahora, lo único positvo y tangible, de 
la Reforma agraria, nos parece un des
acierto y creemos que España debe es
tar enterada de que las cosas van por 
eae camino. ¡Con contarlo, basta! 

Los "taxis", como los demás 

Se espera que la tramítacidn de la 
crisis sea rápida 

LERROUX Y EL JEFE AGRARIO 
CONFERENCIARON AYER 

El señor Lerroux acudirá hoy al me
diodía a Palacio para presentar la ffl-
mislón del CJobierno, en vista de que 
carece de viabilidad parlamentaria. Se 
espera que asi dará paso a un (3obter-
no de concentración, que sea reflejo de 
la mayoria de la Cámara. La decisión 
del Jefe del Gobierno y la probable 
solución del pleito político se espera
ban desde principios de abril, al cons
tituirse el actual CJobierno,' puesto qu« 
fueron suspendidas las sesiones de Cor
tes por un mes, y se anunció qué se 
procedía asi para dar lugar a un acuer
do entre los grupos de la H»yorIa. 

Asi pues, al decidirse el seftór Le^ 
rroux a plantear la crisis total parece 
indudable la existencia de un acuerdo 
dentro del bloque. Los jefes, en efecto, 
han llegado a una coincidencia en or
den a la necesidad de restablecer el 
bloque, al programa mínimo de gobier
no, :• ahora —esto nunca puede ha
cerse antes del desarrollo de la crisis—, 
se ultimarán los pormenores de distri
bución de carteras, nombres, etc. 

Estos últimos aspectos están además 
salvados por acuerdo de principio, ya 
que por parte de ning^uno de lói gru
pos existe hostilidad, y naAe pretenda 
que ninguno de los grupos aparezca pre
terido. 

El antiguo bloque ofrece, por lo tan
to, al Jefe del Estado, cuando se abra 
de nuevo la crisis, un Instrumento de 
gobierno, una solución que permita ce
rrar el paréntesis político de este últi
mo mes. 

Aunque se desconoce la extensión que 
vaya a darse a las consultas, se espera 
que sean breves, puesto que se ofrece 
una solución mayoritaria. V¡n el desarro
llo de la crisis, el acoplamiento, dentro 
de laa exigenciaa mlnlmaa sobre la pro
porcionalidad, dependerá de varios fac-
torea y uno de ellos el de que entre al
gún grupo que no ha formado parte del 
Cíoblemo, cueatión de la que no ae ha 
tratado. Dentro de los grupos que tór-
marcm el bloque ño parece que hay di-' 
ficultádes para una aolúcióri esperada 
desde hace un mea. 

Existe la creencia de que será encar
gado de formar CJobierno el aefkqr J>4> 
rroux, y que cuemjta con probabilidades 
de lograr eata vez formar un Gobierno 
mayoritario, aln hegemonía de ningún 
partido. 

VISADO POR LA CENSURA 

serv idos públicos 

De las acertadas medidas y previsio
nes que la autoridad tomó con motivo 
del primero de mayo, no puede decirse 
que fallara más que una; la referente a 
los «taxis». Hubo «taxis» conducidos por 
soldados o individuos de la fuerza públi
ca; hubo unos cuantos — muy pocos — 
llevados por sus haWtualea conductores. 
No es un reprocha ni mucho menos, a 
la autoridad; pero esto plantea otra vez 
el problema de los «taxis», que debe que
dar arreglado. 

Los taxímetros son tan servicio pú
blico como el tranvía y, el Metro. Dis
frutan de una patente municipal y tie
nen determinadas obligaciones con si 
público, a las que no es Mclto que fal
ten, aobre todo, cuando ae les ha indica
do tan directamente que deben salir, y 
como todos hemos visto que los tran
vías, el Metro y los autobuses han fun
cionado, poniendo de este modo un a la 
absurda práctica de aherrojar a la ciu
dad para satiifacer las ambiciones 30-
(ñalistas, es más de notar el fallo de 
los conductores de «taxis» y más desea
ble que se les haga comprender que no 
les asíate ningún derecho y que se tie
nen medios para hacerles entrar en 
razón. 

Conocemoa el argumento que algunos 
exhiben: un automóvil es fácil materia 
combustible, a merced de cualquier gru
po levantisco que eacape, por breves rao-
mentoa, a. la mirada de los agentes de 
la autoridad. Bien. En primer término, 
cuando la autoridad garantiza el uncio-
namiento de un servicio es que ha toma
do sus medidas; pero en segundo lugar 
nada se opone a que en los casos ple
namente justificados se indemnice a las 
víctimas de cualquier desmán. 

En resumen, no hay. ni puede haber 
pretexto para que se deje de llenar un 
servicio público: hoy, porque en fiesta, 
mañana, porque se está protestando con
tra cato, o lo otro, pasado, por walidan-
dad. Todo el mundo debe hacerse a la 
idea de que eso se ha concluido. Y ; ' 
alguien no se la hiciese la autoridad, que 
concede pantentes y licencias, es quien 
puede retirarlas. 

El gc»aftral Gouraud está 
herido gravemente 

• 
Chocó su automóvil con un camión 

P A R Í S , 2.—En Mourmelon, -^erca de 
Chalons-sur-Mame, un automóvil en que 
Iba el general CJouraud, de Metz y un 
ayudante suyo, chocó con un camión. El 
general y su ayudauíte resultaron grave 
mente heridos y fueron transportados al 
Itspital militar de Chalona. * 

El señor Lerroux, al llegar ayer tar
de a la Presidencia del Consejo, mani
festó a los periodistas que hoy se pro
duciría el suceso politico y él viaitaria 
al Presidente de la República. Mánl-
feató que creía que el Jefe del Eatado 
haria conaultaa brevemente. En cuanta 
a posibles ampliaciones de la base par
lamentaria del Gobierno, llegando has
ta la Lllga regionalista o la mintH-ia 
republicana Independiente, el señor Le
rroux manifestó que todo dependeria 
del encargo que hiciera el Jefe del Ea
tado. 

—Hoy—terminó diciendo el señor Le
rroux—la situación está en mis manoa; 
mañana estará en las del Presidente de 
la República, y luego en las que Su Ex
celencia la ponga. 

Martínez de Velasco en 

la Presidencia 
A las seis de la tarde llegó a la Pre

sidencia el jefe agrario, don J o s é 
Martínez de Velasco, llamado por el 
señor Lerroux. Salió a las seis y vein
te. Dijo a los periodistas que el Jefe 
del Gobierno le habia preguntado si 
mantenía la posición manifestada en 
la reunión de loa jefes de minoriaa. 
Ante su reapuesta afirmativa, el señor 
Lerroux le anunció que hoy plantearla 
la crisis. 

Dijo el jefe agrario que esperaba que 
la tramitación de la crisis serla muy 
breve. En cuanto a la posible amplia
ción de la base parlamentaria del GrO-
biemo, hizo manifestaciones análogas 
a laa del señor Lerroux. 

Dice Lerroux 
Cuando el Jefe del Grobierno aban

donó 8Ü despacho,, los periodistas le 
pidiertm detalles de su entrevista con 
el jefe agrario. El señor Lerroux coa
testó: Necesitaba saber si estos seño
res no me '"iban si'- votos en el Par
lamento, porque si es asi ¿para qué 
voy a presentarme a él 7 En vista de 
ello, mañana plantearé la cuestión gU 
Presidente de la República. 

Dijo que ya no creía necesarias nue
vas entrevistas, puesto que conocía to
das las (pintonea. Un periodista te in
dicó que quizá fueae él mismo el en
cargado de formar nuevo Gobierno. 

—No hay hombres insustituible»—di
jo el señor Lerroux—. Además yo ya 
tengo derecho a descansar. 

Dice Martínez de VelaKO 
* 1 1 • - « 

Loa periodistas convévsaron oi» el 
aefior Martínez de Velasco brevemente 
en su domicUk». 

—¿Cree usted que entrarán nuevos 
partidos en el Gobierno que se torme? 

—Me parece que no; la reconstrucción 
debe ser a base de los miamos elemen
tos que integraban el bloque. 

¿Otras entrevistas? 
' I I I * ' m 

A.parte de la entrevista txm el feti» 
Martínez de Velasco, ae haU$ ayer áS 
que posiblemente se hubieran' celebr»' 
do otraa, Iqierrogadb anoche el séftor 
Gil Robles acerca de s i s* babia vte-

ito de nuevo con el seflir Lerroux, oo-
J . •• 
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mo se decía en los medios políticos 
contestó negativamente. 

Comentarios en e( Congreso 

Ea el Congreso se hablaba ayer de 
la posibilidad de que el señor Pórtela 
Valladares continúe como ministro de 
los radicales. 

Madariaga ante la Comisión 

de Estado 

Hoy, a las cinco' y media, se reuni
rá la Comisión parlamentaria de Es
tado. Ante ella informará el represen
tante de España en la Sociedad de las 
Naciones, sefior Madar>aga, según los 
deseos que e3q)uso hace días el señor 
ílocha. 

En Instrucción pública 
El ministro de Instrucción pública, 

«cflor Prieto Bancea, manifestó ayer a 
los periodistas que se ha firmado un 
decreto restableciendo los artículos 102 
y 103 del Estatuto del Magisterio, su
primidos por decreto de 22 de enero. 
También se ha firmado otro sobre la 
agregación de catedráticos a la Junta 
para Ampliación de Estudios, con el 
fin de que se dediquen algunos profe
sores, exclusivamente, a la investiga
ción. 

Agregó el señor Prieto Bances, que 
en los primeros días de la semana pró
xima se reunirá la Junta Nacional de 
Educación Física. Se ocupará inmedia
tamente de la resolución del concurso 
anunciado para proveer las cátedras de 
Educación Física. 

Dijo también el ministro, respecto al 
proyecto del teatro María Guerrero que 
pertenece al Estado, que no habia te
nido a t o tiempo de estudiarlo. No creía 
conveniente,- por otra parte, que el Es
tado actúe como empresa para utilizar 
este teatro. Seria preferible orientarlo 
en forma análoga a como hace el Ayun 
tamlento con el Teatro Español. 

Respecto al Instituto Ganivet, de Gra
nada, manifestó que ha hecho una in
formación el subsecretario del ministe
rio y facilitaria una nota. El sefior Prie
to Bances manifestó finalmente que al 
Conaejo habla llévalo un decreto sobre 
reglamentación de la concesión de ma
tricula gratuita. 

Los Institutos de Granada 
La nota entregada en el ministerio 

de Instrucción pública acerca del plei
to sobre los. Institutos "Suárez" y "Ga
nivet", de Granada, dice asi: 

"Alrededor de la orden de este Minis
terio sobre refundición en uno de los dos 
Institutos (Suárez y Ganivet) de Grana
da, se ha producido una atmósfera apa
sionada que conviene despejar para bien 
de la enseñanza en primer término, y 
para reducir a sus justos límites una 
disensión surgida entre ambos ClaiKtros. 

No hay base oficial ninguna que per
mita examinar en forma de expediente 
la procedencia e improcedencia de aque
lla orden, pues las diferentes peticiones, 
observaciones o quejas elevadas al Mi
nisterio lo han sido en escritos a loa que 
falta hasta el requisito elemental e in 
dispensable de venir reintegrados como 
exige la lev del Timbre. Pero es que en 
cuanto al fondo del asunto, tampoco se 
han producido los daños gravísimos que 
se suponen, ni la obra que se alienta, 
tiene la madurez suficiente para permi
tir las alabanzas desmesuradas que re
cibe. Desde luego, existe en el Instituto 
Ganivet un núcleo de profesores, entu
siastas de su cargo, que han atraído a 
un grupo de escolares; ahora bien, a es
ta obra, no solamente no se han opuesto 
los catedráticos del antiguo Instituto, si
no que, por el contrario, facilitaron des
de el primer momento los traslados de 
matricula para que radiera empezar a 
funcionar el Instituto Ganivet. 

La tirantez surge por un prurito des
medido de comparar la actuación de unos 
y de otros y de colocarse constantemen
te el director del Instituto "Ganivet" 
como un modelo insuperable, nf> ya en 
Granada, sino en Espafiu entera. Pién
sese que el Instituto "Ganivet" no Ua 
llegado a funcionar un curso completo 
y se explicará que haya necesidad de 
contemplar con simpatia un trabajo ini
ciado bajo tan buenos auspicios, pero 
no con base bastante para recabar esa 
posición preeminente y única en la se-
grunda enseñanza española. Por otro la
do el tono de las observaciones que el 
director del Instituto "Ganivet" formu
laba públicamente hacia sus colegas del 
"Suárez" alcanzaron estridencias tan mo
lestas que foízosamente, hubieran de pa
recer atentatorias a un criterio de com
pañerismo, ya que no de subordinación. 

El ministerio se ocupa de aprovechar 
todo lo que hay de utilidad en el ensayo 
interesante que representaba y repre
senta el nuevo Instituto. Buena prueba 
es, que éste continúa funcionando con su 
profesorado tal y como se encontraba, 
eonstituido antes de la orden aludida, y 
que la fusión no ha significado para na 
da perturbación en los planes ni méto
dos de enseñanza que allí se siguen. El 
ministerio estudia la forma de dar con
sistencia a lo que pueda haber de apro
vechable y evidentemente, es mucho, y 
acaso la fórmula más viable sea la in
dicada en su informe por el rectorado 
de la Universidad, de llegar a convertir 
aquel centro «n un Instituto Escuela, 
donde pueda fructificar plenamente las 
Iniciativas de ese grupo de profesores". 

En Agricultura 

nicación de aquel Ayuntamiento, desde 
otoño no existía allí paro, lo cual sig
nifica un éxito más del Instituto de Re
forma. Añadió que aprovechando este 
viaje visitó también el centro de fer
mentación de tabaco y la factoría algo
donera, y ha observado un aumento de 
producción de estas comarcas, que van 
transformando sus cultivos de cereal. 

Al referirse a los problemas de su 
departamento, dijo que había dos que le 
preocupaban profundamente: uno el del 
vino, y otro el del trigo. En cuanto a 
este último, dijo que estaba en espera 
de que terminase el día 7, el plazo con
signado en el pliego de condiciones pa
ra adquisición de capital privado. De 
este problema dijo que, desgraciada
mente, habia sido resuelto por el tiem
po, pues debido a la pasada sequía mu
chas cosechas se han perdido. 

El 1 de mayo y los periódicos 

ElConsejo aprobó ayer los proyectos de 
Paro obrero y reforma de Jurados mixtos 

^ • » » 

El primero •upone un gasto de mil millones de 
pesetas en cinco años. Una combinación de altos 
mandos militares. La banda de la República para 

el ministro de la Gobemacién 

El subsecretario de Gobernación 
señor Echeguren. al recibir de madru
gada a los periodistas les manifestó 
que habla visto en algunos periódicos 
informaciones gráficas referentes a la 
jornada de anteayer, en las cuales se in
curre en el error de elegir clisés de la 
fiesta del Trabajo o de otro día de paro 
de años pasados que se conservan en los 
archivos. El procedimiento para deslu
cir la jomada, de la que el Gobierno 
se muestra satisfecho, no es ni sincero 
ni airoso. Seria más gallardo para esas 
publicaciones mostrar su opinión contra
ria al aspecto de normalidad que ofreció 
ayer Madrid. Es francamente falsear la 
verdad de los hechos. La seriedad y 
prestigio de esos periódicos no quedan 
robustecidos ante sus habituales lecto
res, testigos del aspecto que Madrid 
ofrecía. 

Banquete al ministro de 

Agricultura 
Se ha celebrado el banquete-homena

je que, con motivo de su nombramiento 
de ministro de Agricultura, ofrecían sus 
paisanos a don Juan José Benayas. 

Ocuparon la mesa presidencial con el 
festejado el padre del señor Benayas, 
el subsecretario del ministerio, goberna
dor, presidente de la Diputación y al
calde de Toledo, diputado a Cortes se
ñor Madero, presidente de la Cai?a de 
Toledo, don Ángel Zazo; secretario ge-

Desde las diez y media de la mañana 
de ayer hasta laa doce y media estu
vieron reunidos los ministros en Palacio, 
primero en consejillo y después' bajo la 
presidencia del Jefe del Elstado. 

El señor Jalón facilitó la siguiente 
referencia: 

—El Presidente, en el Consejo, se ha 
felicitado de que la obra del Gobierno 
culminase ayer en toda España y ha 
felicitado especialmente, vinculando en 
él el éxito, al señor Pórtela. Ha pro
puesto—y se ha aprobado—la concesión 
de la banda de la República para el 
ministro de la Gobernación. 

El señor Pórtela, después de dar las 
gracias, ha considerado que la obra era 
de todo el Gobierno. Después se re
firió al crimen de los Cuatro Caminos, 
habiendo acordado el Consejo conceder 
la encomienda de la República al agen 
te fallecido, a más de una ayuda eX' 
traordinaria a sus familiares y una pen 
sión equivalente a su sueldo en ac 
tivo. 

Se ha autorizado al ministro de la 
Gobernación para que, en nombre del 
Gobierno, presida el traslado de los res
tos del agente fallecido a la estación. El 
señor Pórtela ha leído loa telegramas de 
los gobernadores dando cuenta de que 
el día de ayer transcurrió sin novedad 
o con incidentes nimios que no merecen 
consignarse, y ha entregado al Presi
dente una estadística completa, en la 
que se recogen todas las actividades so
ciales desplegadas en el día de ayer.-

La reforma de los J u 

rados mixtos 

Se ha aprobado el proyecto del mi
nistro de Trabajo sobre reforma de Ju-

neral de la misma, señor López Alonso; rados mixtos, si t>ien han de ser recogi-

cía Rodrigo, y otras personalidades to
ledanas. 

Otras notas políticas 
Esta tarde, a las siete, en el Círculo 

Tradicionalista (Carrera de San Jeróni
mo, 19), don Francisco de la Torre Se-
tién pronunciará una conferencia sobre: 
"Las Cortes". 

—Bajo los auspicios de Acción Popu
lar Catalana, el diputado a Cortes por 
Asturias, perteneciente a la minoría po
pular agraria don Romualdo Alvargon-
zález, dará mañana en Barcelona una 
conferencia acerca de la revolución de 
Asturias. 

•Los Comités de la Agrupación ma
drileña del Partido Agrario Español han 
organizado para el día 15 de mayo, fes
tividad de San Isidro, un almuerzo po
pular en el restaurant "La Huerta", a 
las dos de la tarde. Se puede solicitar la 
tarjeta correspondiente en el local del 
partido, Jorge Juan, 15, al precio de 
nueve pesetas. 

—La juventud del partido Agrario Es
pañol, con motivo de la inauguración de 
su Círculo de Estudios, celebrará ma
ñana un acto a las seis de la tarde, en 
su local social, Jorge Juan, iS. Habla
rán don José María Alonso, don Pablo 
Martínez Almeida, don Ángel García Ve-
doya y don José Martínez de Velasco. 

—El embajador de Bélgica en Madrid 
ha entregado al doctor Eatadella las in
signias de ia Gran Cruz de la Orden 
de la Corona, que recientemente ha con
cedido aquel Gobierno al ex ministro de 
Trabajo y Sanidad español. 

—Se ha celebrado un banquete-homena
je al nuevo subsecretario de Sanidad y 
Asistencia pública, doctor Bardaji. Se 
reunieron quinientos comensales. Con el 
homenajeado se sentaron en la mesa pre
sidencial, el ministro de Trabajo, señor 
Vaquero; el alcalde de Madrid, el subse
cretario de la Marina Civil, señor Arra-
zola, y el director general de Sanidad, 
señor Castejón. 

—Para el banquete que en honor del 
nuevo embajador de España en Méjico 
ha de tener lugar hoy, día 3 de ma
yo, enviarán desde Valencia las flores 
que han de adornar las mesas, los ami
gos y correligionarios. 

• « . • ' 

el director general de Montes, señor Gar- das varias observaciones hechas al se
ñor Vaquero por ilgunos ministros, re
ferentes a sus departamentos. Yo, por 
ejemplo—continuó diciendo el señor Ja
lón—he dicho que no puede entrar en el 
proyecto nada que ae refiera a Comu
nicaciones. 

A propuesta del ministro de Obras 
públicas, el de Guerra ha traído el de
creto desmovilizando a los ferrovia
rios. 

Con motivo de la próxima jubilación 
del rector de la Universidad de Zara
goza, don Paulino Sabirón, el ministro 
de Instrucción pública, después de ha
cer un elocuente elogio de dicha perso
nalidad, ha pedido para él una distinción. 
Así se ha acordado. 

El proyecto contra el pa

to , aprobado 

El ministro de Agrrieultura dio cuen
ta a,yer de mi reciente viaje a Naval-
moral de la Mata, en donde existía el 
núcleo más grande de asentamientos 
hechos por el Ipstituto de Reforma 
Agraria; afecta a 15.000 hectáreas y 
están aaentada.8 más de mil oersonfw. 

Dijo el ministro que, según comuni-

«imiiiiaiiiiii!»iin«aoeBiiiimiwiwiwiBiiii«Hn̂ ^̂ ^̂  
Para Primera Comunión 
l>a j a s a mejor surtida en trajes, crucifi

jos, cordones, fajines y lazos. 

EL ESCUDO INGLES 
SMtTCrfa de ANICETO BECVEBO. 

Crm, 30, esqulaa a Q»to, I, Madrid. Te
lefono 14948. Esta casa no tiene ninguna 

•ucursaL _ 
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SAL DE FRUTA* 
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Funeral por Cervantes en 
Alcalá de Henares 

ALCALÁ DE kENARBS, 2.— Esta 
mañana, a laa once, ae celebró en San
ta María un funeral en connaemora-
ción del aniversario de la muerte de 
Miguel de Cervantes Saavedra. Presi
dió don Francisco Huerta Galopa, abo
gado y presidente de «Los Amigos de 
Cervarites>, con don Ángel del Campo, 
alcalde de esta ciudad; el general gO' 
bemkdor, señor García Bénitez; ami
gos de Cervantes, profesores y alum
nos del Instituto y personalidades de 
esta localidad. Terminado el funeral, 
pronunció una notable oración sobre la 
vida de Cervantes, el padre escolapio 
Bernabé Ruiz, y luego fué colocada una 
Corona de laurel en el monumento a 
Cervantes, de la plaza Mayor. En este 
acto hablaron don Francisco Huerta y 
don Isidro Fernández. 

.V las cuatro de la tarde, en el Para-

y como nota final, que yo juzgo In-
téifsante, se ha aprotado : el. ínroylato 
de paro obrero, después de aceptarse al
guna fórmula pendente entre los mi
nistros de Hacienda y Obras Públicas. 

—Les adelantaré—agregó el señor Ja
lón—que dicho proyecto supone mil y 
pico de millones, desembolsables en 
cinco anuali(|»des. 

Después, el ministro de Comunica
ciones facilitó la siguiente 

NOTA OFICIOSA 
"Presidencia. — Decreto delimitando la 

competencia de los ministerios de Trabajo 
y Hacienda en la aplicación del artícu
lo 43 de la ley de Presupuestos de 30 
de junio de 1934. 

Justicia.—Proyecto de ley sobre sub
venciones de pago de las Compañías de 
ferrocarriles y demás Empresas de otras 
y servicios públicos. 

Gaerra.—Expediente sobre el abono de 
las obras ejecutadas de cuartel en el 
de Tortosa; decretos nombrando vocal 
del. Consejo directivo de las Asambleas 
de las Ordenes de San Fernando y San 
Hermenegildo al general de división don 
Juan González y Gómez Caminero; ge
neral de la octava división al general de 
división don José RiqueUne López Va^o, 
y de la segunda división al general don 
José Fernández Villabrille y Calivar. que 
manda la sexta; promoviendo a general 
de división a don Joaquín Fanjul Goñl 
y nombrándole general jefe de la sex
ta división; nombrando jefe de la Di
rección de Material e Industrias Milita
res al general de brigada don Federico 
de Misruel Lacour. que manda la cuarta 
brigada de Artillería, y para ia Jefatura 
de Servicio Militar de Ferrocarriles a 
don Leopoldo Jiménez García; secretarlo 
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Í-ABA LUSTRAR SUELOS Y MUE

BLES USE 

E N C Á U S T I C O 
A L I R O N 

ninfo d"e la Universidad, se celebró una 
velada literaria, en la que varios ora
dores, entre ellos algunaá señoritas, 
expusieron la vida de Cervantes, algu-

del Consejo de San Fernando y San Her
menegildo al general de brigada don José 
Millán Astray Terreros; jefe del Estado 
Mayor de la primera inspección al ge
neral de brigada don Rafael Rodríguez 
Ramírez; jefe del Estado Mayor de la se
gunda inspección al general de brigada 
don Emilio Araújo Vergara. 

Instrucción.—Decreto unificando los 
preceptos sobre matrículas gratuitas del 
ministerio de Instrucción pública y Be
llas Artes. 

Obras públicas.—Declarando de urgen
cia la continuación de las obras de la 
presa del pantano de Bembezar (Cór
doba) y concediendo para ello un cré
dito de 223.00 pesetas, a invertir por el 
sistema de destajo; crédito de 198.(H)0 pe
setas para la terminación, por subausta, 
de una presa en el barranco de Cirga 
(Canarias); subvención de 80.000 pesetas 
para el abastecimiento de aguas de Mal
vas del-Rey. 

Trabajo.—Se autorizó al ministro para 
la presentación a las Cortes del proyec
to de reforma de la ley de Jurados mix
tos. 

Industria.—Decreto reglamentando la 
percepción de gratificaciones y otros de
vengos extraordinarios; orden ministerial 
sobre concesión del impuesto de hoja
lata en admisión temporal; decreto fl 
jando cupo de contingentes y tasa sobre 
los de automóviles." 

AMPLIACIÓN 
En el Consejillo celebrado ayer maña

na en Palacio se hizo una recapitu
lación de la ' obra realizada por este 
Gobierno en el transcurso de un mes, a 
modo de despedida ante la perspectiva 
de que el actual Consejo no. vuelva a re
unirse. El señor Lerroux fué cauto en 
palabras respecto a la situación po
lítica, pero varios ministros nos dijeron 
que, a pesar de que el jefe del Grobier-
no no hiciera ninguna manifestación, to
dos sabían que hoy se planteará la crisis. 

Sé volvió a hablar de las relaciones 
comerciales con Francia, en el sentido 
de mantener la posición adoptada con 
todas sus consecuencias. La denuncia 
de! Tratado tendrá por consecuencia, al 
cabo de dos meses, el que se apliquen a 
los productos de Francia la tarifa de la 
primera columna del Arancel, e incluso 
que se añadan tasas en cierto modo 
prohibitivas. Parece q u e Francia ha 
amenazado con la ruptura del Convenio 
sobre el trabajo, pero ya, en realidad, 
los trabajadores españoles encuentran en 
Francia casi la imposibilidad de ganar 
su pan y nunca han laborado, de ordi
nario, más que en faenas durísimas. En 
cambio, si se aplicara por España una 
medida de reciprocidad, nos decía un mi
nistro, los franceses serían dañados en 
menor número, pero en puestos de más 
importancia. 

E l 1 de mayo 

57 DE 
IA 

DE UCEES 
Se celebrarán el día 19 en toda 

la provincia de Cuenca 
» 

Numerosos actos de propaganda de 
la C. E. D. A. el domingo • 

CUEINCA, 2.—El día 19 se celebrarán 
en esta provincia 57 actos de propagan
da organizados por Acción Popular co
mo preparativo de la magna asamblea 
que el día 26 se celebrará en Uclés. En 
total tomarán parte 115 oradores, re
partidos en equipos que recorrerán la 
provincia en todas direcciones. 

Actualmente el Comité provincial de 
A. P. realiza una intensa campaña, re
partiendo manifiestos. Reina gran entu
siasmo ante el anuncio de la concentra
ción de Juventudes. 

Un mitin en Cuenca 

CUENCA, 2.—El domingo ae cele
brará un «litin Organizado por Acción 
Popular. Tomarán parte los señores 
Martí Olucha, diputado por Castellón; 
Cuesta Serrano, por Valencia, y don Pa
blo Ceballos, ex subsecretario de Justi
cia. 

Más de 20 actos el domingo 

El próximo domingo, día 5 de mayo, 
se celebrarán actos de propaganda de 
la CEDA en las siguientes poblaciones: 

En Peñafíel (Yalladolidl, con inter
vención de los señores Madariaga y Mou-! ñolas de soberanía se proponen íacili-

El comercio de España en 
el Marruecos francés 

» 
Se habla de contrabando a fin de 
restringir el consumo y la impor

tación de artículos españoles 
« 

(De nuestro corresponsal.) 
CASABLANCA, 2.̂ —Otra vez se es

tá agitando en los medios comerciales 
franceses de Marruecos,- principalmente 
en los de la zona oriental, la cuestión 
del (jontrabando que se dice existe a 
través de la frontera con la zona es
pañola, principalmente en la reglón de 
Uxda, Taza y Fez. Se asegura que este 
contra"bando, procedente de la zona es
pañola, es intensísimo, principalmente 
en azúcares y tés, productos de consu
mo típico marroquí. 

Se ha vuelto sobre esta cuestión, ya 
agitada en varias ocasiones, de mani
fiesta "oportunidad", porque ha circula
do con insistencia en la zona oriental 
la especie de que las reformas admi
nistrativas que el Estado español lleva 
a cabo en las aduanas de Ceuta y Me-
lilla van encaminadas a restringir o 
anular la importación en dichas plazas, 
y consecuentemente en las zonas colin
dantes del Marruecos español, dé los 
aceites procedentes de Argelia y de Tú
nez. Se pide que, para responder a es
ta medida, se intensifique la vigilan
cia en la frontera, a fin de evitar el 
contrabando, y, además, que se restrinja 
el consumo y la importación de artícu
los españoles en la zona francesa. 

Nos encontramos ante una violenta 
reacción de parte- del comercio fran
cés por el simple anuncio de que-̂  las 
autoridades aduaneras de plazas espa 

tas. En Lugo, en donde hablarán la se- tar la entrada de artículos espafloles 
ñorita Bohigas y el sefior Mosquera. En 
Vigo, los señores Gil Brandón y Alvarez 
Robles. En Villafranca y Segorbe, de la 
provincia de Castellón, los señores Hue
so y Cimas Leal. En (lastro, Hinojosa y 
otros pueblos de la provincia de Córdo
ba, los señores Casanueva e Illanes. En 
Aracena, de, la provincia de Huelva, los 
señores Soler, García Atance y Guísa
sela. En Cuenca, capital, y en los pue
blos de su provincia. Hiniesta y Taran-
cón, los señores Ruiz Tomás, Martí Olu
cha y Salmón. En Albacete, Hellln y 
Almansa, los señores Bemabeu, Pérez' 
de Laborda, Mohge Bemal y Carrascal. 
En Pamplona, el señor Ang^uera de So-
jo. En la provincia de Alicante, los se
ñores Alberola y Montes. En varios ac
tos de Palencia, don Ricardo Cortes. En 
otros, que se celebrarán en la provincia 
de Huesca, los señores Moncasl y Vidal 
Tolosana. En Laredo, provincia de San
tander, el sefior Molina Nieto. Y en Al 
mería, los diputados por aquella pro 
vincia. 

Además de estos actos de propagan
da, que se celebran con la cooperación 
y conocimiento de la organización cen
tral de la CEDA, se celebrarán otros 
muchos en distintos pueblos de.las de
más provincias. 

Un Círculo "espontáneo 
,li0s. ministros- cambiaron -irapresiones 

sobre el 1.° de mayo y consideraron 
que ej desarrollo de la jornada ha cons
tituido un éxito para el Gobierno. Por 
la labor desarrollada en ese día y en 
otras ocasiones por el señor Pórtela 
al frente del ministerio de la Goberna
ción, el ministro de Estado llevó al Con

cón preferencia a los, extranjeros en 
territorio nacional, y, consecuentemen
te, en la propia zona de Protectorado. 

En cuanto a la cuestión del contra
bando, ni de lejos ni de cerca tiene 
nada que ver con la reforma que se 
intente en el régimen aduanero de Me-
l^a y Ceuta, y si se lleva a cabo in
tensamente, esto no deja de ser una 
consecuencia natural de la diferencia 
de tarifas de aduana y consumos exis
tentes en una y otra zonas, y su repre
sión no incumbe en modo alguno a las 
autoridades españolas, que no pueden 
impedir la libre círculacióii dentro de 
su zona de mercancías introducidas en 
ella con sujeción a la más estricta le
galidad. 

C. 

SEVILLA, 2,;—En Puentes de Anda
lucía se ha inaugurado con gran entu
siasmo un Circulo de Acción Popular, 
que se ha fundado espontáneamente. Se 
inscribieron 200 individuos, y ellos mis
mos solicitaron que ae abriera un Circu
lo en el pueblo. Han tomado parte en 

w.„.., . . .„••.«..„ uc x̂ oLA-v " ; " "* r" , el acto el diputado señor manes y el 
sejo. y éste aprobó por unanimidad, la ^^^.^^^^ P ^ ^ ¡ 
propuesta de que se conceda al señor - .*«.*, uc ocvui». 
Pórtela la banda de la Orden de la República. El ministro agradeció eata dia-
tínción y dijo que los resultados obte
nidos no se debían exclusivamentea-la
bor personal suya, sino a la realizada 
en todos los departamentos, 

Aspecto interesante en el Consejo fué 
la combinación de mandos militarea, pe
ro este asunto ya está detallado en la 
referencia oficiosa. El señor Vaquero In
formó de nuevo acerca de la reforma 
de los Jurados mixtos, y sobre este te
ma hicieron observaciones varios con
sejeros, entre ellos el de Hacienda y el 
de Obras públicas. Este último, en lo 
que atañe a la presidencia de los Ju 
rados mixtos de servicios públicos de
pendientes de su I departamento. El mi
nistro de Justicia llevó un proyecto de 
suspensión de pagos en relación con 
Compañías ferroviarias. 

La parte presidida por Su Excelen
cia fué breve. En lugar del discurso ha
bitual, hizo observaciones sobre la mar
cha de diversos servicios. Observaciones 
de las que tomaron nota los mhiistros 
de los departamentos a que afectaban. 

El proyecto sobre el paro ha sufrido 
algunas modificaciones. La cifra que pri
meramente se díó no ea exacta. E! blo
que de oljras para realizar en cinco años 
pasa de los mil millones de pesetas. Sin 
embargo, un ministro nos dijo que cp:no 
de lo que se trata es de Impulsar la mo
vilización de capitales a base de las con
signaciones anuales para obras públicas, 
éstas no han de sufrir aumento, sino que 
son susceptibles de disminución. 

Se díó cuenta al Consejo de ministros 
de que el día 14 llegará a Madrid, para 

nos juicios sobre sus obras y leyeron i asistir a algunos actos en la Casa de 
fragmentos de las mismas. El sefior 
Galopa, pronunció un discurso acerca 
de «Lope de Vega, estudiante en Al
calá». 

Velázquez, el ministro de Instrucción pú
blica francés. El señor Mallarmé per
manecerá después algunos días en Es
paña en viaje de turismo. 

Martínez.'El acto terminó con vivas al 
señor^Gíl Robles 

Conferencias en BarceJona 

GIJON, 2.—Tía. salido para .Barcelo
na, donde dará dos coirferenciai loa dla^ 
4 y 5 de mayo, invitado por la Dlrectit-
va de Acción Popular Catalana, el dipu
tado a Cortes, don Romualdo Alvargon-
zález Lajuino. La priinera conferencia 
estará dedicada a los Comités de Acción 
Popular; la segunda tratará sobre lá 
revolución de octubre en Asturias. 

Campaña de propaganda 

riqueza forestal en los 12 millones de 
Has,, cuya producción actual es casi un 
la, destacando la Importancia de la re
población en la protección de las obras 
hidráulicas. 

El señor Baró fué muy aplaudido por 
la números^ concurrencia. 

Funeral por Roca Ortega 

en Valladolid 

VALLADOUD, 2.—Para el mes ac
tual. Acción Popular ha organizado una 
intensa campaña de propaganda. Se ce
lebrarán grandes mitinea en los pueblos 
siguientes: día 5, en Peftaflel; 7, Ata-
quines; 12, Aguilarejo y Mojados; 19, 
Medina de Rtoaeco y VUlalón; 23, Ea-
guevllla de Esgueva; 26, Mota del Mar
qués y Tordeslllas. 

En Madrid 
En los locales de Acción Popular de 

Madrid, ha dado una conferencia don 
Femando Baró Zorrilla, Ingeniero de 
Montes y ex director general de Mon
tes. Estudió ¿1 problema forestal de Ea. 
paña, llegando a laa sigulentea conclu
siones. 1.» Conservación y policía de loa 
montea públicos. 2.* Su revalorlzáción y 
aumento de renta. 3.* Creación de la 
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En la parroquia de Santa Bárbara, ae 
ha celebrado una solenrme misa de 
réquiem, dispuesta por la Juventud de 
Acción Popular en sufragio de su com
pañero Rafael Roca Ortega. La igle
sia estaba completainente llena, princi
palmente de Jóveñea; ¡figuraban también 
varios diputados y representaciones de 
la Asociación de Juventud Femenina. 
Presidieron el duelo don Rafael Roca 
Huguet, el secretario de la Minoría Po
pular Agraria, don Gemlnlano Carrascal 
y la Junta directiva de la J. A. P. Doce 
jóveneis con brazaletes eacoltaban el tú
mulo. 

"Electrificación y regadíos" 

Hoy viernes, a las siete de la tarde, 
en los lócales' de Acción Popular, don 
Enrique Becerrfl, tageriiéró de Caminos 
y profesor de' la Escuela, pronunciará 
una conferencia sobre el tema "Elec
trificación y regadíos", dividida en: 

EL IklABCO GEOGRÁFICO 
El regadfó.—Su extensión. Sus necesi

dades. El plan de obras hidráulicas. La 
regulación. . 

Panorama de la Industria eléctrica.— 
Producción hidráulica y térmica. Merca-
ido. Tarifas; Precios. Accióh comercial, 

osibllidades futuras. 
Coordinación d« la producción eléctri-
i y «I regadío.-T-Regulaclón. Intercone-
ión. Centrales térmicas. La electricidad 
h el campo. Elevaciones de aguas. Fór-
nulas de cooperación. Auxilios. Legisla
ción. 

Una suscripción para los 
HH, de las E. Cristianas 

Notas de A. Popular 

Recibimjs las siguientes notas: 
«Hoy, a las siete y media de la tar-

le, se reunirán en la Secretaria del 
(liatrito de Palacio (Sert-ano, 6), los in
terventores y apoderados de loa gru
pos C, E, K y N, de dicho diatrito.> 

» • • • . 

«A laa aiete y media de la tarde pro
nunciará una.' conferencia en el Centro 
de barriada de A. P. de Gulndaiera-
Prosperidad (Andrea Ta,mayo, a), don 
Abelardo AmU Lahera, sobre el tema 
«Pueblo y Eatado>. 
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Ha sido organizada por sus anti
guos alumnos 

• » 

Es preciso, dicen, reconstruir los 
Colegios de Maravillas y Bugedo . 

• 
Firmado por un grupo de antiguos 

alumnos y amigos de los 'iermanos de-
las Escuelas Cristianas, ha sido publl--
cado el siguiente escrito: 

«De nuevo los poderes del nfiemo ban 
puesto a prueba la heroica resignación: 
de los Hermanos de las Escuelas 'Jns-
tiaans. Hace tres años vieron arder en-
Madrd el hermoso colegio de Nuestra -
Señora de las Maravillas; en el pasado 
mes de octubre fueron testigos del mar
tirio de ocho Hermanos en Asturias, y 
hace pooc más de un mes han sufrido. 
el incendio del convento y noviciado de , 
Bugedo. 

'Ante tan repetidas calamidades que 
tienen el carácter de apocalípticas, y que 
revelan una persecución sistemática del, 
espíritu del mal, los Hermanos de ias 
Escuelas Cristianas han recibido > l i - . 
nidad de testimonios de afecto y vene-
neración que sostienen sU'^nimo rñtor-, 
zado y les han consolado en cus tribu
laciones; pero nosotros, que hemos re
cibido de tan beneméritos religiosos el 
inmenso beneficio de nuestra 'ducación 
cristiana, después de reiterarles nuestra 
pesadumbre, hemos de darles un vivo' 
testimonio de nuestra gratitud y. J.1 cfec- ' 
to, hemos de reaccionar virilmente aiite 
la desg^racia, procurando recon.<it.ruir' 
cuanto antes lo que manos criminales 
destruyeron. 

Santo y bueno es llorar, como el pro
feta Jeremías ante las rumas de la c'u» • 
da'T amada, pero es más eficaz para la 
gloria de Dios reedificar laa i-iurallaa. 
como ZorobPbel y levantar de . uevo el ' 
templo que derruyeron en infernal con
sorcio la ImpIedPd y la barbarle. 

Suponemos que, -bundando en -stos 
sentimientos y en estos propósitos, os-
adheriréia todos a nueatra Iniciativa con- • 
tribuyendo con la mayor cantidad que 
os aea posible y propagando . í t a inI-> 
dativa, bien aeguros de que, como el 
Instituto de los Hermanos de l".s r s -
cueias Cristianas goza de ?a protección 
divina, bastará que nosotros pongamos 
lo que podamos para que Dios Nuestro 
Señor, que sabe sacar bienes de los r.ia-
les, h&gi. ! demás. 

Y lo hará, sin duda alguna, si lo nr e-
recemos, después de pedírselo ervoro-
samente y de dar el ejemplo a cunntos 
como nosotros han tenido el honor de • 
ser discípulos de los Hermanos de las-
Escuelas Cristianas y se honran con su 
amistad y su afecto. 
• -]- Lino, Obispo de Huesca; Ángel He« 
rrera* Francisco de Luis, Director de 
EL DEBATE; Daniel G. Hughes, canó
nigo; Antolln Gutiérrez Cufiado, canónl-
ge; Femando Orii'. de Rueda, diputado a 
Cortes; Francisco Herrera Oria; ita-
món Blanco, ingeniero agrónomo; Anto
nio Sánchez Santillana, abogado; ..uls 
Muntán, del comercio; Rafael Caballe
ro, director del Banco de Eapafla en ?a-
mora; Miguel Aguilar Stuyck, doctor ea 
Ciencias; Manuel Rodríguez "^aredea, 
catedrático; José María Ugalde, mge-
nlaro de Caminos; Tomás de la Plaza, 
abogado del Estado; Rafael Man .'.¡«na
res, de Hacienda; José María González. 
abogado Fiscal; Eduardo Romero, comi
sarlo de Guerra; Sergio Alonso, Mmislo-
nista; ©andido Cabezón, mecánico; Ki-. 
cardo Gómez Abad, arquitecto: Luis 
Sáenz di ^ 'arra, Inapector de Utilida
des; Delfín riulz RIvas, arquitecto: ¡.̂ n, 
M. López Azcona, Ingeniero • e Minas;" 
Antonio Morata Cei mda, médico; Agus
tín Ferrer, de: comercio; Antonio Rol
dan, ingeniero industrial. 

José Gómez Rodulgo, ingeniero mdns-
trial; Leopoldo Benito, actuario < e ?e-' 
guros; Jesúa García Gil, Director nc la 
\gencia Logos; Juf>"> Montero, iigenie-' 
ro de Minas; P. Luis Maria Jimér.ez 
Font, S. J.; Abraham Quintanilla. párr-j- * 
co; Antonio Maria Martín, saleaiano;' 
P. Luis P. de Retana, redentorista. 

Nota: Loa donativos pueden remitirse 
a Raimundo Lullo, número 8, Madrid,' 
a nombre de D. Alejo Andrés B-obide.» 

Cartas a El DEBATF 
Los Jurados Mixtos de la 

Propiedad Rústica 

Peregrinación Nacionjeil Española a Roma 
12-28 mayo. Dos Itinerarios, visitando Lourdes-Génova-Florencia-Venecia-Milán-
Niza. Precios económicos. Cierre inscripciones, 5 mayo. Detalles: Junta EspsAola 

de Feregrinaciones, Pi y Margkll, H, Madrid. Teléfono IS390. 

AM^t*t-t=rTtf 

LA CAÍDA DEL DOMADOR 

("Prager Prease", Praga.) 

—Ya ha oído usted la voz de minina. ¿Creé usted qaé lie-será fitítf 
—Útilísima, en caso de Incendio. 

("Lustíge Kolner Zeitung", Colonia.) 

Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: La "Ley de Arrenda» 

mientos de fincas rústicas", recientemen
te aprobada por las Cortes, al suprimir 
los Jurados mixtos de la Propiedad Rus-' 
tica, ha dejado cesante a todo el pei^o-
.nal dependiente de tales organismos, en
tre el que figuran secretarios y oficiales.-
nombrados a virtud de concurso, según 
disponía el art. 82 de la Ley de 27 da, 
noviembre de 1931 y la Orden del minis
terio de Trabajo y Previsión, de 6 da 
junio da 1982. 

KJstoa funcionarios, especializados en 
cuestiones sociales-agrarias, que han in
tervenido eficazmente en multitud de ex
pedientes planteados, asesorando y oqlar 
borando con los respectivos presidentes, 
solicitaron respetuosamente del ministro, 
de Agricultura el reconocimiento de sus 
justos derechos, sin que hasta la techa 
hayan obtenido la debida reparación. 

Sin embargo, se da al caso de que sl̂  
personal afecto al ministerio de Trabajo, 
y en los Jurados mixtos dependientes del-
mismo, la mayoría, designados por libra-
nombramiento, ha logrado verse Incluido 
en un escalafón del Estado, con derechos 
pasivos, mientras que ¡os secretarios y 
oficiales de los extinguido»; Jurados de la 
Propiedad Rústica, a pesar de haberlo 
solicitado oportunamente, hállanse des
poseídos de los cargos que lograron por 
concurar^de méritos y en la triaU situa
ción de funcionarlos parados. . i 

Del excelentísimo señor, ministro d«' 
Agricultura, esperan una pronta solución 

!a este problema, que armonice los Justos 
anhelos de estos funcionarios, con la 
nueva orientación establecida por !n vi
gente Ley do Arrendamientos Rústicos, 

Manuel de Grassa ÍMZANO 
Ex secretario del Jurado rnixto de la 

Propiedad Rústica de Borja (Zaragoza.) 

leiiwiwiiiiniwiitBiiiiiiiiiiafiBniíBiiiiniiiiiHNiiKŵ ^̂ ^̂  
Bicarbonato Torres Muñoz 
KfHMmi IIMMll 

(DÍ^H(ofiito)', 

EL ACB££DOB.4-T^OOO Garlos, h a ^ ya seis mese» que 
vengo a verle todésl tos diiM. "4 

ÉL DElJDOit;—Cierto éK Vamos s deéir&os de M. 
("Lusti^ Kolner Zeitung", Colonia.) 

•«•imniiíiaimaiiii 
Gtiat y iante$ 
Con cristales fi
nas para la con-

^ ^ ^ ^ ^ \ ^ ^^ servsción de la 
vista. 

L. Duhosc, Optleo! Arenal. 2U MADRID. 
•wnniuauMiiiHniRiiaiiWtaiii'viinHiiwKKi 

AGUAS MINEI^ALES 
da todas elasas. — Servicio a domicilio.' 

CRUZ, 30. - TELEFONO 132T9. 
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Toman posesión los consejeros de la Generalidad 
"í M I ^ W I • • — 

Los departamentos de Justicia, Trabajo y 6obema^6n 
se reservan a los conseleros que lia de nombra la CEDA 

I7N BOTONES DEL "CONTÉ GRANDE** COMETE VN ROBO 
DE CIENTO CINCUENTA MIL LIRAS 

LA CIUDAD DE GUIDONIA 

BARCELONA, 2.—A las doce y me-]CEDA, y, probablemente, en esa reunión 
í i a de la mañana se ha celebrado lajse fijará el día en que ha de reunirse 
toma de posesión de los consejeros de I el Consejo semanalmente. 
lá Generalidad. A las doce llegaron alj Los consejeros, después de las pala-
Palacio de la Generalidad los señores bras del señor Pich y Pon, saludaron 
Duran y Ventosa, Ballot y Pujol, y poco | a los periodistas. Acto seguido, el se-
después los señores Sodó y Escola, que!ñor Pich y Pon hizo la presentación 
pasaron al antedespacho de la Presi-ja los nuevos consejeros de los jefes del 
dencia. A las doce y cuarto llegó el se 
fior Pich y Pon acompañado d¿l señor 
Buget. Todos entraron en el despacho 
del gobernador general interino. 

Al terminar la reunión, el señor Pich 
recibió a los periodistas en unión de los 
nuevos consejeros. Dijo que no era ne
cesario hacer la presentación de los de-
Signados, porque todos ellos eran de so
bra conocidos. Manifestó que' habían si
do designados: para el departamento de 
Cultura, el señor Duran y Ventosa; pa
ra el de Asistencia Social y Sanidad, 
el doctor Huget, y para Hacienda el se-
ftor Escola. Quedaban pendientes de una 
conferencia que iba a celebrarse, los se-
fiores Sedó y Ballet y Pujol, para la 
provisión de los departamentos de Eco
nomía, Agricultura y Obras Públicas. 

Los tres departamentos restantes 
Justicia, Trabajo y Gobernación, serán 
desempeñados interinamente por la Pre
sidencia hajsta que tomen posesión los 
consejeros que han de ser designados 
por la CEDA. 

Reiteró que el Consejo se constituía 
Interinamente y mientras se normaliza 
la vida de Cataluña. Añadió que se ha
bía acordado el envío de un telegrama 
de salutación al Presidente de la Re
pública y que en la reunión no se ha
bía originado discusión alguna. Nos he
mos conducido todos con perfecta una
nimidad y cordialidad, y pondremos to
do nuestro entusiasmo en trabajar por 
el bien de Cataluña y por el levanta 
miento del espíritu público. 

En la semana próxima habrá un cam 
bio de impresiones en espera de la in 
corporación de los consejeros de la 
iiiiiiBiiiüiniinimiiiüniiiBiiiwiiiMüiniiiiiBiiiiiBiiiniiiiii 

PREPARATIVOS 

La temporada veraniega 
en San Sebastián 

Va aproximándose la temporada vera
niega, y San Sebastián se halla en ple
na actividad de preparativos. El afán 
de ofrecer cada año mayores encantos y 
comodidad a los forasteros se traduce 
en toda clase de disposiciones para que 
la bella ciudad se engalane con una no
vedad, con un atractivo o con una co
modidad. 

Parece que estas tres cosas, atractivo, 
novedad y comodidad, son el lema de 
San Sebastián, la ciudad verdaderamen
te preparada en España para el turismo. 

Atractivo, porque ninguna otra reúne 
el encanto maravilloso de Donostia, cu
yo veraneo disfruta de todos los mati
ces: distinción, flegancja, intimidad, cos
mopolitismo, diversión, baratura y ame
nidad. 

Novedad, porque en San Sebastián to
dos los" veranos hay algo nuevo y "siem
pre algo llamativo y especial que la dis
tingue de todas las demás ciudades. 

Y comodidad, porque en ningún sitio 
existen todos los servicios urbanos que 
reúne la más bella ciudad española. 

Hubo un tiempo en que se creta que 
San Sebastián era ciudad cara. Parecía 
que, siendo la mejor urbanizada, la que 
mayores alicientes y comodidades tenia, 
siendo la preferida por personajes de 
todo el mundo, esa afluencia determi
naría, una elevación de precios. 

Incluso aquellas otras ciudades que no 
podían reunir los encantos naturales de 
San Sebastián ni habían conseguido lle-
g'ar a su organización turística habían 
ecplotado esa leyenda de la carestía para 
librarse de la competencia que en el 
íavor de los veraneantes determinaba el 
fóican'» donostiarra. 
• Hoy ya no. San Sebastián, que, a pesar 
de la crisis de los tiempos y de la supre^ 
sión de alicientes que fueron aliciente 
de su progreso, no ha perdido absolu
tamente nada de su rango y conserva 
aquella característica simpática de ser 
ciudad habitable para todos los bolsillos. 

. Bn efecto, San Sebastián ofrece al 
dispendioso motivos de despilfarro. Tie 
ne para todas las fortunas atracciones 

.adecuadas. Y para todos tiene el lugar 
adecuado, la distracción preferida, el 
aliciente deseado. 

Para las familias, para los niños, 
para la clase de vida que se haya tra^ 
lado quien busca en el descanso vera
niego un alivio para la car{,a del trabajo 
del resto del año. 

Se aproxima ya la fecha del veraneo 
y San Sebastián se dispone a recibir 
digrnamente a los veraneantes, que cada 
año aumentan en número y calidad. 

Las eaUes están ocupadas por briga
das obreras que arreglan escrupulosa
mente todas las vías; los pintores enja-
belgan bancos, farolas y fachadas; los 
jardineros preparan los magníficos par
ques de que se halla llena la ciudad, y 
el C. A. T. y las Elmpresas particulares 
TivalizEui en la confección de un pro
grama extenso de festejos que hará sea 
el de san Sebastián, en la temporada 
que se avecina, el más completo, el más 
atrayente y el que sirva de nuevo moti
vo de adhesión a la ciudad de sus miles 
y miles de visitantes. 

iWBiiiHiHiiiiiaiininiiiiaiiiiaiiisniíiüHiiaia 
BIBIIOOBAFIAS 

Ultimas publicaciones 
mttENüZ DE AStTA.—Defensas penales 

Tomo II. 18 ptas. 
TRUCHY.—Tratado elemental de Econo

mía Política. Notas por Gabriel Fran
co. 20 ptas. 

. ANZUyOTTI.—Curso de Derecho Interna
cional. Tomo I. 16 ptas. 

C Ó D I G O C I V I L , con las novísimas leyes 
que lo modiflcan, notas e índice alfa
bético. Segunda edición. "Biblioteca 
Reus del Estudiante". En tela, 3 ptas. 

TRIBUNAL DE GARANTÍAS. — Regla
mento orgánico de 6 de abril de 1935. 
Edición oficial. 1 pta. 

OOMEZ DE MERCADO.—Política y De-
• recho social de-Espafta. 6 ptas. 

departamento y de los jefes de sección 
* * * 

BARCELONA, 2.—El gobernador ge
neral interino de Cataluña ha enviado 
al ministro de Estado el siguiente tele
grama: 

«Elementos patronales y obreros, afec
tados, interésanme haga llegar vuestra 
excelencia, en evitación paro, industria 
y comercio esta región, conveniencia 
ratificación acuerdo comercial con Ar
gentina y modus vivendi con Uruguay; 
deseos reiteradamente manifestados. 
Exacto conocimiento del problema por 
parte de vuestra excelencia esperan 
sea asi. Cúmpleme manifestarle necesi
dad terminación estos trámites, sin los 
cuales irrogaríanse importantes per
juicios esta región. Le saluda goberna
dor general interino.» 

Multas de 500 pesetas a 

tres dueños de cafés 

Se han impuesto otras tres multas de 
quinientas pesetas a otros tantos dueños 
de cafés, por desobediencia a las instruc 
clones dadas para el día 1 de mayo. 

-Robo de 150,000 liras a bordo 

Discurso de Macdonald 
en los Cmnunes 

del "Conté Grande" 

Cuando el trasatlántico italiano «Ccn-
te Grande» venia de Santos (Brasil i a 
Barcelona, se descubrió a bordo un robo 
de 150.000 liras. El capitán dio cuenta 
inmediatamente del hecho radiotelegrá-
ficamente a las autoridades Italianas, y 
de éste país vinieron a Barcelona sie
te agentes, que, en unión de otros va
rios dé la plantilla de Barcelona, espe
raron a que recalase el «Conté Grande» 
en este puerto. Una vez aquí, practicaron 
la detención de un botones de a Bordo, 
que se confesó autor del hecho, decla
rando que lo cometió descerrajando la 
caja del buque. La Policía ha recupera
do el', dinero y el botones siguió viaje 
a bordo, en calidad de. detenido, para 
ser puesto a disposición de las autori
dades de Italia tan pronto como llegue 
el buque a Genova. 

A la llegada del «Conté Grande» han 
sido detenidos los pasajeros Rafael Re
bollo y Manuel Ortega López, expulsa
dos de Buenos Aires por extremistas. 
Después de fichados serán enviados a 
los pueblos de su naturaleza. 

Estafa de varios millones a 

un joyero austríaco 

La Fiscalía de la Audiencia ha re
cibido un auto del Tribunal Supremo 
para que se formule querella por esta
fa contra"" ScKltdTairef.-detéHido "en" su 
domicilio bajo fianza que, en unión de 
otros dos individuos, ha estafado va
rios millones de coronas austríacas a 
un joyero de Viena. Por haberse na
cionalizado en España no se puede con
ceder la extradición y deberá ser juz
gado por los Tribunales españoles. 

Sigue sin aclararse el 
^ . . . . • - 1 

doble crimen 

En Italia se ha celebrado la inauguración de Guido nia, "la Ciudad de la Aviación". E n el grabado apa
rece Mussolini iniciando personalment* la construcción del Centro Experimental de Estudios Aeronáuticos 

(Foto Vida l ) 

Charlas del tiempo 
Viernes 3 mayo 1935 

LUNA: Creciendo (cuar
to creciente el 10). En Ma 
drld sale a las 5,8 de la 
madrugada y se pone a las 
8,21 de la noche. Se ve dU' 

rante la noche del viernes al sábado 
1 hora y 11 minutos. 

SOL: En Madrid sale a las 5,13 y se 
pone a las 7,10. Pasa por el meridiano a 
las 12 h. 11 m. 38 s. Dura el día 13 ho
ras 57 m., o sea,- 2 minutos más que 
ayer. Cada crepúsculo, 31 minutos. 

PLANETAS: Lucero de la mañana, 
Júpiter (a Poniente); también visible 
Saturno (a Saliente). Lucero de la tar
de, Venus (a Poniente); visible también, 
Marte (a Saliente). 

El doble crimen de la calle de 'Wad-
Ras sigue sin aclarar, a pesar de ha
berse dedicado exclusivamente dos agen
tes a este asunto. 

EDrrORIAL REUS, S. A. 
Academia! Preciados, 1. Ubrerla: Pre

ciados, 6. Apartado 12250—^Bladitd. 

OPOSITORES 
Preparación.: Contastaciones. Pata to

das las oposielones.l Informes , gratis. 
ACADESHA "ÉDrrdRlAL RETJS'^ Pl». 
dados, 1 y 6. Apartado 12.250. Madrid. 

Inestabilidad atmosférica 
Está quieta la atmósfera sobre Es

paña. No se mueve ni una ramita de un 
árbol. Por el Atlántico hay una gran 
borrasca, pero... nada, no es probable 
que nos moje. 

Solamente pueden formarse perturba-
clones locales, producidas por el mismo 
exceso de calor. 

Las" nubes si que aumentarán. Hoy ya 
estaban entoldando el cielo de España. 

Según nos comunican de Tortosa, el 
mes de abril último .ha sido el más seco 
de los aUí registrados hace muchos años, 
pues no ha caído en él ni casi un mi
límetro, cuando el promedio de treinta 
años es de 41 en ese mes. 

UPLAGADELANGOSTftSEOlros tres mfl soldados 

mWí DESDE CACERES italianos a África 
A SrV A ^^ 1^^^'^ ^^ ^"^ '^^ operaciones 
n ULi lULn empezarán en septiembre 

u octubre 
— • — 

ROMA, 2. — El paquebote "Gange" 
zarpó anoche para el África Oriental 
con unos tres mil soldados. 

Los periódicos Italianos, que dlarla^ 
mente dan cuenta de nuevas expedicio
nes de tropas y de formaciones de la 
milicia, publican por primera vez las in
formaciones de la Prensa. francesa e 
inglesa relativas a los considerables 
preparativos de Italia en África orien
tal y sobre el probable comienzo de las 
operaciones en el mes de septiembre u 
octubre próximos. 

Tres divisiones más 

En iVIadricl se ha presentado con 
gran virulencia en 21 pueblos 

del Jarama 
— . ^ 

El ministro de Agricultura pidió en 
el Consejo de ayer el uso de lan
zallamas para combatir la plaga 

» — 
El ministro de Agricultura manifes

tó ayer a los periodistas que uno de 
los asuntos que absorbió la atención 
del Consejo de ministros fué el de 
la plaga de la langosta, que se ha ex
tendido desde Cáceres hasta Sevilla. 
Agregó que en Consejos anteriores, ha
ciendo uso del artículo 114 de la Cons
titución, sobre calamidades públicas, ba
jo la responsabilidad del Gobierno se ha
bía concedido un crédito de 750.000 pe
setas para combatir esta plaga, y co
mo se ha extendido, en el Consejo de 
hoy se habla dirigido al ministro de la 
Guerra para que fuerzas del Ejército 
con - lanzallamas realizasen prácticas 
para exterminar la langosta. A pregún
tela.del ministro-de la Guerra, el. se&or 
Benayas dijo que las provincias afecta
das eran las de Sevilla, Badajoz, Cáce
res y Madrid, ya que en esta última 
también se han notado los efectos de la 
plaga, especialmente por la falta de ro
turación del aeródromo de Barajas, que 
sirve de vivero. 

Por último, dijo el señor Benayas que 
los propietarios se le habían quejado de 
la falta de gasolina, ya que los surtido-

ROMA, 2.—En los círculos militares 
se ha dado a conocer la noticia de que 
tres divisiones más del Ejército regu
lar van a ser enviadas a África orien
tal.—Associated Press. 

res dp lo í̂  " 

Setenta y cinco inuertos en 
lu<^a en Filipmas 

_ — ^ 
MANILA, 2.—Han resultado sesenta 

y cinco personas muertas en dos en
cuentros entre los insurrectos y los 
constabularlos (Guardia c ) , en la pro
vincia de La Lagtma.—^Associated Press. 

Seb revolucbnaríos 
Uno de ellos « quince a 
flor su intervención en 

Detknen en La Habana 
a seis anarquistas 

• — 

La organización estaba relaciona
da con otra de Barcelona 

9 -

HABANA, 2.—Con la detención que 
se ha realizado hoy en este puerto, de 
seis anarquistas cubanos y el descubri
miento de una carta que se supone ha
ber sido dirigida desde Barcelona por 
una organización anarquista a otra se
mejante de esta ciudad, de la que for
man parte doce marineros pertenecien
tes a la tripulación del "Magallanes", 
que fueron despedidos por la Trasatlán
tica, la Policía cree que tiene ya en sus 
manos la pista de los responsables de 
os recientes desastres marítimos.—As-
oclated Press. 

* * * 
HABANA, 2.—D0S sujetos cubanos, 
lan Salgado y José Serrano, han sido 
tenidos hoy. La PoUcla dice que se 
i ta de dos extremistas que volvieron 
Cuba después que el movimiento re-
ucionarlo de octubre en Espafta que-
sofocado. Se les acusa de haber incl-
0 -a la pasada huelga del mes de 
'zo.—Associated Press. 

(Viene de primera plana) 
Durante la visita de sir John Simón 

y Edén a Berlín, el canciller de Alema
nia declaró que su país habla llegado 
a la paridad con Inglaterra en la Avia
ción. De cualquier modo que se inter
prete esa frase, indica que las fuerzas 
aéreas de Alemania han llegado a un 
nivel mucho más alto que el que se 
dijo en la Cámara de los Comunes hace 
meses. Este era un hecho grave, y el 
Gobierno aprovecha esta ocasión para 
decir que la declaración sobre las fuer
zas del aire hecha por míster Baldwln 
se mantiene, y que ya se están toman
do las medidas para un mayor y rápido 
aumento de la Aviación británica. 

El primer ministro recordó los tér
minos en que la declaración de Londres 
del 3 de febrero y la referencia a la 
misma hecha en la Conferencia de Stre-
sa, por la cual los Gobiernos dé Ingla
terra, Francia e Italia convinieron en 
continuar activamente el estudio de la 
cuestión, con objeto de llegar a un pac
to erítre las cinco Potencias menciona
das en el comunicado de Londres y en 
cualquier clase de Convenios bilaterales 
que puedan acompañar al Pacto aéreo 
y yo quiero creer que existen esperan
zas de que, estudiando más detenida
mente la cuestión, se podrá llegar a un 
acuerdo. 

Liberales y socialistas 

Lansbury, socialista, jefe de la opo
sición, rogó al mmistro de Negocios 
Extranjeros que manifestara si el Go
bierno inglés estaba dispuesto, de acuer
do con los demás Gobiernos, a supri
mir la guerra aérea en Europa y en 
el mundo entero. 

Hítler—dijo—ha declarado que Ale
mania estaba dispuesta a renunciar a 
toda arma que renuncien las demás po
tencias. El Gobierno Inglés contesta a 
ello que no puede fiarse de esa pala
bra. El punto central de la situación 
es que el Tratado de Versalles es un 
Tratado impuesto. 

Sir Herbert Samuel, jefe de los libe
rales, declaró a continuación que hay 
dos razones para que la opinión pública 
inglesa sostenga de todo corazón una 
cooperación con las demás potencias e 
Incluso con Alemania: Primero, que par
te de las reivindicaciones alemanas es
tán justificadas, y segundo, que ya es 
sabido que las palabras "sistema co
lectivo", "santidad de los Tratados" y 
otras, sólo son la máscara para el man 
tenimlento del "statu quo". 
• Sir Herbert Samuel preguntó si In
glaterra se consideraba obligada a In
tervenir automáticamente si Alemania 
y Rusia entraban en conflicto por un 
incidente Imprevisto en el Este de En-
ropa, y si entraban en acción las cláu
sulas militares del Pacto francorruso. 

Macdonald hace gestos negativos con 
la cabeza. 

Herbert Samuel dijo entonces: "El pri
mer ministro hace signos como si con
testara con una negativa. Espero que 
en ningún caso se produzca esa inter
vención". 

Luego Sir Herbert Samuel atacó a 
Alemania, su espíritu militarista y su 
punto de vista belicoso. 

. - Una declaración, de Hítler 

BERLÍN, 2.—En los círculos políticos 
se anuncia que el canciller Hítler pro
yecta hacer dentro de unos días, a más 
tardar para fines de la semana que en
tra, importantes declaraciones en rela
ción con el rearmamento de Alemania 
y su política mtemacional. Un porta
voz del ministerio de Propaganda ha 
manifestado que es muy probable que 
el "BHlhrer" haga esas declaraciones en 
una reunión extraordinaria del Rélchs-
tag.—Associated Press. 

El servicio obligatorio 

BERLÍN, 2.—Alemania va a comen
zar a poner en práctica el servicio mi
litar obligatorio, según lo ha anunciado 
hoy el primer ministro, Goering, dicien
do que el servicio será de un año, y 
que los Individuos que entrarán en las 
quintas serán los que tengan veintiún 
años de edad.—Associated Press. 

La Aviación alemana 

OVIEDO, 2.—Al recibir el gobernadoi 
general a los periodistas les dijo: 

—^Después de la jomada de ayer hí 
de hacer constar mi felicitación a los 
alcaldes y deleigados gubernativos que 
hicieron cumplir mis disposiciones res
pecto a los servicios municipales. Uste
des vieron cómo en Oviedo funcionaron 
los servicios con toda normalidad, lo 
cual me satisface, y felicito por ello al 
alcalde, señor González Caatañón. Y pa
ra que cada imo reciba lo que le co
rresponde, felicito también a los jefes 
de la Guardia civil, Asalto y Policía por 
la admirable ordenación de los servicios. 

Por último, he de felicitar efusiva
mente a quien verdaderamente lo me
rece, es decir, al pueblo, que supo cum
plir sus deberes ciudadanos, dentrb de 
la mayor disciplina y corrección, dandc 
el espectáculo de que a los seis meses 
de la revolución máa violenta qué se bs 
visto én España se naya alcanzado er 
el día de ayer la sensación de libertad 
y disciplina. 

Propuesta de recompensas 

El presidente de la Diputación mani
festó a los Informadores que había ele
vado al comandante militar la propu^-
ta para concesión de la medalla del Mé
rito Militar, con distintivo blanco, sin 
pensión, a los empleados afectos a la 
Corporación provincial, que sé distin
guieron en los sucesos revolucionarios. 
Son seis médicos, cuatro practicantes, 
dos Hermanas dé la Caridad, siete en
fermeras, tres enfermeros, un ayudante 
de cocina y tres «npláádos ádminiátra-
tivos. 

Consejo de guerra en Gijón 

GIJON, 2.—En el salón de actos 
del antiguo Instituto de Jovellanoa 
ae ha celebrado esta mafiana un 
Consejo de guerra por los aucesos re-

otoño habrá cambios en 
el Gobierno inglés 

— - ^ 
>NDRES, 2.—En los círculos que 
lenta el jefe del Gobierno, señor 
lonald se califica de ridiculas lajs 
maclones de origen extranjero, se-
las cuales el Gabinete británico, en 
reunión celebrada ayer, decidió pre-
,r al Rey la dimisión del Gobierno 
inclpios del próximo mes de junio, 
ra salir al paso de dichas infor-
ones se recuerda que sólo se tiene 
tención de reorganizar algunas car-
1, pero esto en pleno otoño. 

de la R.—La noticia fué dada por 
erlódlco francés "L'Oeuvre". Aña-
(ue el ministro de Negocios Extran-
1, Sir John Simón, y el ministro 
Vire, Lord Londonderry, no forma-
parte del nuevo Gobierno. Al se-

lo se le reprocha no haber adopta-
}da8 las necesarias medidas de pre

sión ante los armamentos alemanes. 

han dirigido al ministro de Agricul-
ra y al director general en demanda 
I rápido envío de material para la ex-
íción de la plaga. El presidente de los 
3pletarios de fincas rústicas de Bada-
5, acompañado del de la Federación 
marcal de la Serena, ha visitado al 
bemador civil x al ingeniero jefe de 
3 Servicios Agronómicos, para mani-
starles que si no se acude pronto, los 
impos quedarán completamente asola
os. 
También los propietarios de Badajoz 
han dirigido al ministro de Hacienda 

1 demanda de que se den facilidades 
ira el tránsito de ganados por la zo-
i fronteriza, problema que preocupa 
ndamente a todos los ganaderos de 
comarca. 

* * * 
rOELVA, 2.—-En Paterna ha apare-
> la langosta en forma alarmante, 

utorldades se reunieron para adop-
lerdos pertinentes. 

BERUN, 2.~E1 general Goering ha 
pronunciado un discurso ante los re
presentantes de la Prensa extranjera. 

«La Aviación alemana sirve única
mente a la paz>, dijo el señor Goering. 
A continuación dio explicación sobre 
el nuevo armamento aéreo de Alema
nia. 

Al crear el Ejército aéreo se femplea-
ron procedimientos absolutamente nue
vos. El orador se negó proceder a un 
armamento gradual, y por esta razón 
explotó hasta el máximum las capaci
dades industriales y técnicas, que ha
brían de permitir la creación de la 
fuerza aérea de manera rápida. 

Los aviones no estaban escondidos 
bajo tierra ni en los bosques; por el 
contrario, no existían. 

Las directivas esenciales de la fuer
za aérea serán la seguridad del terri
torio del Reich. De los demás países 
dependerá exclusivamente la fijación 
de la cantidad de los aviones alemanes. 

La flota aérea alemana es lo bastan
te fuerte para dar que hacer a quien 
quiera atacarla. Todos sus aviones son 
del último modelo y son de los más 
perfeccionados que existen hasta ahora. 

Alemania ha hecho ya saber su vo
luntad de colaborar en Convenios aé
reos. Pondrá sus aviones al servicio de 
la paz europea. 

La Aviación militar se compone de 
la flota aérea y de la defensa aérea. 
Esta unidad últim% tiene un carácter 
puramente defensivo. Estas fuerzas aé
reas no tienen la amplitud que en el 
extranjero se Imaginan. Lo que es de
cisivo no es el número de aviones, sino 
su calidad; ni el número de aviadores, 
sino las cualidades de carácter y su 
capacidad. 

E s p a ñ o l e s e n P a v i a 
• 

Los cursillistas de la Universidad 
Católica de Milán visitan la ciudad 

de la célebre batalla 

La maravillosa Cartuja de los Vi?-
conti, la iglesia más bonita 

del mundo 

EL SEPULCRO DE SAN AGUSTÍN, 
GUARDADO POR AGUSTINOS 

ESPAÑOLES 
MILÁN, 2T, 

Después del trabajo de las lecciones, 
la ilusión de ir a Pavía se expresaba de 
mil maneras. íbamos a ver la celebérri
ma Cartuja y los demás lugares de la 
batalla que nos dio el ducado de Milán 
con la dominación en el Norte de Ita
lia por más de doscientos años. Apenas 
subimos al autobús con los profpcores 
SpagnoUl y Fanfanl se entabló la dis
cusión entre vascos y gallegos si fué 
Urbieta o Pita de Veiga el afortunado 
soldado que hizo prisionero al rey de 
Francia. Entre tanto, el vehículo corría, 
atravesando la fértil llanura lombarda, 
cubierta de mullido verde, sobre el cual 
trazan el ajedrezado de sus intensos y 
variados matices, canales y acequias da 
todas clases, siempre con sus hileras de 
arboles que forman las lindes y dan 
sombra a las aguas y a los senderos. 

Al cabo de unos cuarenta minutoa di
visamos er edificio. Por nuestro lado lo 
circunda un ancho canal. Pasamos el 
puente y el vestíbulo y nos hallamos . 
ante la sorprendente fachada, que se le
vanta silenciosa y magnífica sobre la 
verde plaza. Columnas, estatuas, frisos, 
hornacinas, plantas, adornos, todo de 
mármol, en una algarabía artística que 
desconcierta y maravilla al mismo tiem
po. Se comprenden las discusiones so
bre su mérito artístico, hay demasiado 
arte. 

La Cartuja de Pavía 

Un terremoto causa en 
Turquía 200 muertos 

ANKARA, 2.—Según las últimas no
ticias recibidas del seísmo de Itars y 
Digors. el número de muertos ascien
de a 200, y a 600 el de los heridos. 
Quince casas han quedado destruidas. 
En varios sitios se han abierto gran
des grietas. El seísmo continúa mani
festándose de modo intermitente. 

Como los hilos telegráficos y telefó-
fónicos están cortados, faltan noticias; 
pero parece que los daños son muy im-i 
portantes. ' 

El guía nos coge y empieza su mo
nótona recitación. Los nuestros consul
tan sus libros, como hacen los que via
jan por su cuenta, y sonríen un poco 
cuando el funcionario termina su pá
rrafo con esta coletilla: "Son del "cin-
quecento". En realidad, más que en una 
iglesia, estamos en un riquísimo museo, 
cuyos objetos distribuidos por los techos, 
las paredes, las puertas, ventanas, ar
cos y tribunas, altares y capUlitas, no 
dejan un hueco o una superficie que no 
sea obra de arte. 

Sin embargo, el conjunto de la nava 
central da una impresión de belleza ¡te-
rena; im gótico sobrio y elegante, ilu
minado por la claridad de las pintura4 
de las bóvedas y por la luz sabia a« 
las ventanas. En los capiteles renacen
tistas aparecen historiadas las gestas 
de los Sforzas y Viscontie, que niclé-
ron construir el edificio, con el secreto 
propósito de que sirviese de panteón 
a sus familias. Por cierto, que lo han 
hecho soberbiamente y con el mayor 
lujo. 

Vamos recorriendo los altares ae !aí 
capillas laterales, y el guia nos hace 
notar, sobre todo, los «frontales». Pre
sentan Incrustaciones y bajortelleves, 
que son verdaderas joyaa de arte y de 
riqueza. Todo en tomo, de arriba Ha
cia abajo, está cubierto de pinturaa, 
estatuitas y adornos de mil clases. 

Sepulcro de los Vtsconti 

Llegamos al mausoleo del fundado? 
Juan Galeazo Viaconti, aquel prmctpe 
que, a la mitad del siglo XIV, soñaba 
ya en ser rey de Italia. Parece ta fa
chada de una iglesia; en la homacma 
superior, la Virgen; y en el pórtico 
abierto por los arcos de frente y dos 
laterales, la urna con la estatua ya
cente. De originallsimo dibujo y eje
cución, está custodiada por dos agti-
ras: la fama y la victoria. Por w de
más, los emblemas guerreros, loa bajo
rrelieves, trofeos, festones y frisos, to
do recuerda la vida del duque de Mi
lán. Sobre la comisa superior, i«is cua
tro virtudes cardinales sostienen ic« 
blasones de los Visconti. Exquisita e ' ^ 
gancia en los detalles, riqueza en Á 
materia, admirable gracia en el con
junto, originalidad en la compoaición, 
en fin, una obra maestra, que viene a 
^er el verdadero centro artístico del 
panteón, aunque el altar mayor sea el 
centro litúrgico. 

Para eso puso Juan Galeas» VUcontl 
la primera piedra del suntuoso teinplo 
en 1396, después de conspicuas donaieio-
nes, además de una renta anual de 7.000 
florines. Los monjes hablan de ser ear^ 
tujos. 

En efecto, en tomo del claustro gwai-
de se ven |a3 tipleas celdas de los ce
nobitas, alineadas y geométricas, con%o 
una serie de casitas baratas. ¿1 hijo 
Juan Maria continuó la obra del padre, 
damdo a la comunidad más recursos pt^ 
ra llevar adelante la fábrica; arqultetv 
tos, pintores, orfebres y escultores fue
ron llamados de toda Italia y aim del 
extranjero. Aet fuá 8U)cgiendo esta M-
comparable Cartuja que es orgullo da 
Pavía y del surte religioso de Italia en
tera. 

Bien quisiéramos detenemos a con
templar tanta hermosura; pero urge el 
tiempo. Como en una película van pa
sando ante nuestros ojos atónicos láa 
columnas elegamtislmas, los cuadros de 
grandes maestros, la decoración varta-
disima, las puertas artísticas, las vidrie
ras policolores. los monumentales la
vabos de los monjes, las cúpulas brillan
tes, las imágenes y candelabros de ri
queza Increíble. Nos paramos un mo
mento ante la "Crucifixión", de Begog-
none, y 'e l sejiulcro y estatuas yacentes 
de Ludovico Moro y su esposa. Después 
nos vamos al refectorio, inmenso y os
tentoso; al claustro monumental. 

L a iglesia más "bonita" 

del mpndo 

£ n resumen, hemos vlato y admirado 
la iglesia más "bonita" del miuido. Eras-
mo dijo al visitarla, que no comprendía 
que se hubiesen empleado tantas ri
quezas y tanto ar te para "que' rezasen 
unos cuantos monjea". Como típico pro
testante holandés no pudo comprender 
que el templo católico es siempre la me
jor obra de arte; que el hombre ofrece 
a Dios lo mejor de su dinero y de su 
talento; pero además, es obvio que no 
se. trataba de eso "soIltoiení«", sino de 
edificar un "panteón" cara familias du
cales, riquísimas y pbderosas. Dieron 
a los monjes sumas fabulosas para aque
llos tiempos, no sólo para que orasen 
por sus almas, sino para que omawta 
su sepulcro con todo el lujo y riqueaa 

(Continúa al flnal de. la primera co
lumna de cnaila plana) 
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Jornadas de A. Católica en San Sebastián 
**8ati Ignacio, precursor de la Acción GatóUca**, 
dice el Obispo de Tortosa en Montserrat. Una Jor* 

nada catequística en Tortosa 

En toda España prosigue ta campaña contra el "dne" inmoral 

SAN SEBASTIAN, 2.—Han comenza
do las Jo rnadas de Acción Católica Gui 
puzcoana. En la iglesia de S a n t a Mar ía 
hubo miea y meditación, y en el Centro 
Católico disertó en vascuence el presbí
t e ro don Vicente Bar rena . El también 
presbí tero don Gabriel Mugica habló so
bre las orientaciones prác t icas de Ac
ción Católica. Después habló don Poli-
carpo L a r r a ñ a g a sobre la s i tuación ac
tua l de las fuerzas sociales organizadas 
de Guipúzcoa, y la señor i ta Josefina Oió-
r iz comenzó su cursillo sobre la mujer 
en Acción Católica. Po r la noche, en la 
par roquia de S a n t a María, hubo una 
función religiosa. 

lA J u n t a provincial de Acción Cató
lica h a publicado un p r o g r a m a de las 
Jo rnadas . Se encabeza con las pa labras 
de Pío XI a los católicos i ta l ianos: "De 
vosotros esperamos la ayuda p a r a la Ac
ción Católica, acción que creemos indis
pensable, como lo es el Sacerdocio, a 
la cual todos por lo menos en algo, de
ben cooperar". Se c ier ra el p r o g r a m a con 
las s iguientes pa labras de la alocución 
del Obispo de Vitoria pro J o r n a d a s : -LA 
t a r j e t a de Acción Católica ea él diplo
m a nobilísimo del católico, es el tes t i 
monio precioso de su solidaridad con los 
he rmanos del mundo entero, que oran, 
t r aba j an y se sacrifican por i n s t au ra r 
todas las cosas en Cristo". 

Discurso del Obispo de Tor

tosa en Montserrat 

Altísimo p a r a todos los que contr ibu
yan a la A. Católica. 

H a n presidido el ac to de c lausura el 
Obispo de la Seo de Urgel , el de Tor
tosa, el Abad m i t r a d o de Montse r ra t 
y el Abad genera l de los Benedictinos, 
y los r ep resen tan tes de diversas Orde
nes religiosas. 

Jornada catequística 

BARCELONA, 2.—Como clausura de 
las J o m a d a s "P ro Eeclesia e t Patr ia" , 
celebradas en Montser ra t , ha tenido lu
g a r un ac to en el que pronunciaron 
discursos don Fél ix Bilbao, Obispo de 
Tor tosa y consi l iar io 'general de A. Ca
tól ica en Espafia, y don Joaquín Ma
r í a d e . N a d a l , presidente de A. Católi
ca de la archidiócesis de Ta r r agona . 

El señor Nadal consignó el hecho de 
que la pr imera vez que el consiliario 
genera l de A. Católica t oma pa r t e en 
un ac to ha sido prec isamente en Ca
t a luña . Agradeció las facil idades dadas 
por el Abad mi t rado de Mont se r ra t y 
el Abad genera l de los Benedictinos y 
dio grac ias a loa oradores que tomaron 
p a r t e en loa actos . 

El Obispo de Tor tosa pronunció un 
elocuente discurso, diciendo que le pa
recía que es taba en presencia de un 
t r íp t ico en que f iguraba la Virgen de 
Montser ra t , a un lado San Ignacio de 
Loyola y al ot ro la dama de los pen-
aamientos de San Igpiacio, que es la 
A. Católica. Tr ibutó un homenaje a la 
Virgen de Mont se r ra t y exal tó la figu
r a de San Ignacio, precursor de la A. 
Católica. Insist ió en la necesidad de in
tensif icar la A. Católica- y en la obliga
ción de todos los católicos de contr i
bui r con sus fuerzas personales y eco
nómicas a es te apostolado seglar . P ro 
nosticó dias de g lor ia p a r a la Iglesia 
si el despe r t a r de los católicos coinci
de con la agravación de las c i rcuns tan
cias del mundo. Solicitó la bendición del 

en Tortosa 

TORTOSA, 2 . — H a tenido lugar la 
p r imera jo rnada catequís t ica dent ro de 
la Semana de Acción Católica, que se 
viene celebrando en Tor tosa . Los t emas 
catequíst icos es tán a cargo de don José 
Sansó, a rc ipres te de Ma ta ró . A las once 
de la m a ñ a n a dio su p r imera lección 
p a r a sacerdotes , en la Casa de Ejeroicios 
de Jesús , con asis tencia del Obispo y 
g r a n cant idad de sacerdotes de la pro 
vincia. Diser tó sobre la organización de 
las catequesis . 

A las seis de la ta rde , en la iglesia 
de San Blas, dio una lección pública so
bre la educación de los niños, bajo la 
presidencia t ambién del Obispo. El Obis
po recogió las indicaciones del señor 
Sansó p a r a exhor t a r a los sacerdotes 
y al público en genera l a real izar una 
labor catequíst ica. 

A las diez y media de la noche el se
ñor Enr ique continuó su cursillo de Ac
ción Católica p a r a caballeros y jóvenes. 
También habló a los sacerdotes sobre 
las nociones del consiliario. 

DE P R O V I N C I A S 
Andaluc ía 

JAÉN, 2. — E n Baeza cayóse por un 
precipicio de t re in ta metros de a l tu ra la 
joven Dolores Vela Riva, que resultó con 
graves heridas. 

SEVILLA, 2.—En la próxima semana 
comenzarán las obras de construcción de 
dos grupos escolares. Se ha resuelto fa
vorablemente el proyecto sobre la cons
trucción de la fábrica de gas hidrógeno 
en el aeropuerto de San Pablo, debido a 
las gestiones hechas en Madrid por las 
autor idades y diputados a Cortes de Se 
villa. El alcalde m a r c h a r á en breve a 
Madrid, p a r a gest ionar la realización de 
las obras de desviación del alcantari l lado 
y el derribo de la cárcel y Academia de 
Medicina ant iguas . 

A r a g ó n 

ZARAGOZA, 2.—En Calatayud, a con
secuencia de un incendio, ha quedado 
destruida una casa propiedad de Agus
tín García Gil. Las pérdidas se calculan 
en diez mil pesetas. 

Galicia 

CORUÍÍA, 2.—Al pasar los corredores 
de una car rera ciclista por Redondela 
(Pontevedra) , un automóvil que seguía 
la prueba arrolló a varias personas. Con 
heridas graves resultó el joven Isidoro 
Becerra. 

—En Puente Ulla, y en una r iña sus
citada en una taberna, resultó muerto, a 
consecuencia de un disparo de escopeta, 
Manuel Bello, de veintiocho años, cuan
do intentaba disparar sobre su agresor, 
Juan Méndez. 

F E R R O L , 2.—Un autobús de viajeros 
que se dirigía a Betanzos, volcó al to
mar una curva y resultaron heridos los 
viajeros Bartolomé Castro Díaz. Andrés 
Beceiro Lamas, José Raz Rey, María Ca-
neiro López, Andrés Vez Martín y Encar 
nación Casariego. 

León 

La campaña contra el 

"cine" inmoral 

Nues t ros corresponsales nos dan cuen
t a de haberse celebrado en Tudela, Má
laga y Logroño diversos ac tos públicos 
de las Juven tudes femeninas de Acción 
Católica con t ra el "cine" inmoral . 

E n estos días es tán celebrándose Se-
m a n a a de es ta c a m p a ñ a nacional en 
Pamplona y L a Coruña, con g r a n as is
tencia de público. 

En Sevilla el Cardenal I lundáin h a pu
blicado en el Bolet ín eclesiástico la con
vocator ia p a r a o t r a S e m a n a de es ta Ín
dole que se ce lebra rá en breve. En to
dos los lugares ci tados, además de las 
conferencias y ac tos públicos, se han 
celebrado numerosos ac tos religiosos. 

LEÓN. 2.—En Robledo de las Travie
sas, en el lugar denominado La Escoba, 
fué hallado el cadáver de Manuel Rodrí
guez Pérez, de veinticinco años. Presen
taba var ias her idas por a r m a de fuego. 

—En Villafranca del Bierzo ha sido 
detenido por la Guardia civil el minero 
Manuel Alba Gago, de veinticinco años, 
acusado de d isparar contra Urbano Mo
ran Arnesto. 

Levante 

Homenaje postumo al 
policía asesinado 

En la Dirección de Seguridad ha 
sido instalada la capilla ardiente 

• 
Al cadáver le será impuesta la pla

ca de la Oraen de la Repúb;ica 

HOY, A LAS ONCE DE LA MAÑA-
NA, EL ENTIERRO 

DE EXTRANJERO 

VALENCIA, 2.—El alcalde ha suspen
dido la t ramitación del concurso de bo
cetos para los carteles anunciadores de 
la feria de julio, a causa de las p r o 
tes tas y contraprotes tas que h a susci 
tado. Se propone el alcalde estudiar el 
caso. 

iii!Biiiini«iBiiiiiBiiiiiaiiiiiHiiiiaiiiiHiii!!aiiiiiaiiiiiBiiii:niii!i 
Al e fectuar sus compras h a g a 
referencia a los anuncios leí

dos en E L D E B A T E 
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a r t í s t i ca posible; p a r a que les const ru
yesen el monumen to " a e r e perennius" , 
que los recordase en el mundo cuando 
ellos estuviesen en la región u l t r a t e -
r rena , "dov' é silenzlo o tenebre la glo
ria que passó", como dice el poe ta mi' 
lanés. 

Dejamos el suntuoso mausoleo de loa 
duques de Milán y nos t r a s l adamos a la 
Iglesia de San Pedro, donde es tán las 
cenizaa de San Agus t ín ; el g r ande Obis
po de Hipona no encargó un sepulcro 
t a n os t en tMo; pero su san t idad y su in-
l e n i o se sienten m á s en el mundo que 
lo» derroches a r t í s t icos de los principes 
i tal ianos. Gran sorpresa , y, por cierto, 
^ r a d a b i l í s i m a , fué encon t ra rnos con 
una comunidad de agus t inos españoles. 
Son t r e s n a d a m á s ; pero como la Co
munidad la forman cinco y son españo
lea el super ior y dos más , t ienen mayo
r ía . Mucho se a l eg ra ron de o ímos ha 
blar el idioma pa t r io y nos m o s t r a r o n la 
u r n a donde es t án las cenizas del "pr imer 
filósofo del Criat ianismo". Y por r a r a 
coincidencia se ha l lan t ambién en aque
lla iglesia las de Boecio, a l famoso a u 
to r de la "Consolación fllosóflca", que 
logró d a m o s u n a definición de la e ter
nidad, aún no mejorada. 

Propaganda Internacional de Turismo, S. A. 
Orden M. Hacienda 20 octubre 1934. Nuevo Tourlng Club. ALCALÁ, 33. 

La indust r ia del tur ismo, que ha producido 30 MILLONES de pesetas a Sevilla, 
puede ser explotada por todos. Suscripción de acciones de 250 pesetas. Desem

bolso, 50 %. Sólo has ta el 6 de mayo. 
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»MILCONFIiACIONESUN GUARDIA I N i m 
EN LA o r a s DE 

Los tapuksrm de San Agas-

tíii y Boecio 

Una Asamblea de Congregacionea 
Marianas del Pilar en Madrid 

— j 

CARTAGENA, 2.,—A pr imera hora 
de la m t ó a n a adminis t ró el Sac ramen
to de la Comunión, p a r a el cumplimien
to pascua!, el Obispo de la diócesis, a 
los enfermos del Hospi ta l de la Car i 
dad. Comulgaron' 150 hospital izados. El 
doctor Díaz y Gomara llevó el San
t ísimo bajo palio, cuyas v a r a s e ran lle
vadas por H e r m a n o s de la J u n t a del 
Hospi ta l . Seguía u n a comit iva de qui
n ien tas personas , con cirios. L a s mon-
j i t a s a r ro ja ron flores al paso -del San
t ís imo. 

El Obispo h a admin i s t rado estos días 
por d i s t in tas pa r roqu i a s de la diócesis, 
m á s de cinco mil confirmaciones. 

A s a m b l e a de Congregaciones 

GRAVEMENTE HERÍ EN 
( • 

Nos sorprende ver su sepulcro vene
rado como si fuera un s a n t o ; y, en efec
to, nos dice el P a d r e que en toda la dió
cesis es permit ido su culto, aunque no 
h * sido confirmado "oficialmente" por la 
Iglesia. La Iglesia no t iene g r a n mér i to 
arttaUco. Sólo el a l t a r mayor , con es ta
t u a yacen te del san to a u t o r de "Las 
confesiones", a la cual subimos por una 
esca le ra de mano que el buen P a d r e nos 
proporcionó, p re sen ta ese lujo de m á r 
mol y f i l igranas escul tóricas ca rac te 
r ís t ico de las buenas iglesias i ta l ianas . 
N o s despedimos de los agus t inos y sa
l imos a ver el puen te del Ticino, que 
p a s a al o t ro lado de la ciudad. Preci
s a m e n t e allí t uvo l u g a r el úl t imo episo
dio de la batal la , cuando los franceses, 
der ro tados , buscaban el puen te p a r a .pal-
va r se al o t ro lado del rio; pero se en
con t ra ron con los soldados españoles, que 
les ce r raban el paso, y unos murieron 
peleando bravamente , o t ros se t i ra ron a] 
r ío y o t ros se volvieron p a r a e n t r e g a r s e 
pr is ioneros con su rey, que suplicó a Pes 
c a r a no lo llevase a la ciudad, sino a 
la Car tuja . 

De poquísimo t iempo disponíamos p a r a 
r ecor re r tos lugares de la bataUa, t an 
cambiados desde el año 1525. Sólo queda 
«n pie, más bella y os tentosa que en
tonces, la Cartuja, es decir, la iglesia eje 
Jos Visconti. Sobre todo lo que acaba
m o s de ver, flotan en n u e s t r a imagina
ción los ricos mármoles , el crucero altí
s imo, lleno de luz y de colorea, los mar
files, loi cuadros, los frescos decorati
vos, en fin, aquella riqueza vistosa > un 
t a n t o mundana que eclipsa el carác te r 
religioso del templo cisterciense. S'n eco' 
bargo, aunque aUl no se vaya t orar . 

Marianas del Pilar 

Promovida por el Obispo de Madrid, 
bajo la presidencia del Provisor del 
Obispado, don Benjamín de Arr iba , va 
a ce l ebmrse en Madrid en los dias 16, 
17. 18 y 19 del cor r ien te u n a Asamblea 
M a r i a n a de la Virgen del Pi lar , cuyoe 
ac tos pr incipales consis t i rán en sesio
nes de estudio y un solemne tr iduo. 

Dichos ac tos t end rán luga r en la Ca
tedra l y t e r m i n a r á n con una misa de 
comunión genera l y cultos en el Cerro 
de lo# Angeles el domingo 19 de mayo. 

Los t e m a s de estudio s e r á n : "Funda
men tos y desarrol lo his tór ico de la de
voción á la Virgen del Pi lar" , "Propa
g a n d a de l a devoción a la Virgen del 
P i l a r y medios de l levarla a cabo prin
c ipalmente en la diócesis", "Las pere
gr inaciones al P i l a r y medios de dar las 
el m a y o r impulso posible". 

Las Memor ias deberán enviarse an t e s 
del día 10 del corr iente al director del 
Secre tar iado del Pi lar , Preciados, 23, te 
léfono 21799. 

Con mot ivo de cumplirse el <íia 20 el 
XXX aniversar io de la coronación ca
nónica de la Virgen del Pilar, dicho día 
sa ldrá de Madrid u n a peregrinación pa
ra Zaragoza . L a s inscripciones deberán 
hacerse en el expresado Cent ro an tes 
del día 18. 

# 
La procesión de la Virgen 

de los Desamparados 

VALENCIA, 2.—Han vis i tado a l go
bernador los r ep re sen tan te s de la Unión 
Gremia l p a r a mani fes ta r l e los deseos 
del pueblo de Valencia de que sa lga la 
procesión de la Virgen de los Desampa
rados, P a t r o n a de la ciudad, que se ve
nia celebrando h a s t a el año 1931. 

La Patrona de Coria 

CORIA, 2 .—Esta m a ñ a n a fué t ra ída 
a la ciudad la Pa t rona , Virgen de Ara 

sino a recrearse y admira r , s iempre geme. Espe raba a la Imagen en las 
queda la impresión de haber visto uno 
de ios monumentos religiosos mát a l -
mirabiea del mundo P a r a nosotroá, ade-
iqriás, va asociado a uno de los recut^r 
^ S m á s gloriosos de nues t r a his tor ia 

lUfanael ORAAA 

afueras el Cabildo y el pueblo entero, el 
alcalde y los concejales la l levaron has 
t a la pue r t a de la Catedral , donde entró 
en hombros de los canónigos. El tem
plo e s t aba lleno de fieles, que ac lama
ban a la P a t r o n a de Coria y a Espafia 

Al intentar detener a unos indivi
duos que fijaban letreros 

subversivos 
- ' • • ' " • ' 

ALCÁZAR D E S A N J U A N , 2.—Co
munican del vecino pueblo de Vlllaca-
ñ a s que, en la m a d r u g a d a de ayer, unos 
desconocidos, cubier tos de m a n t a s , se 
dedicaban a recor rer l as calles del pue
blo fijando le t reros subversivos. Adver
t idos de ello dos guard ias municipales, 
que es taban de vigilancia, in ten ta ron 
proceder ¿- su detención; pero cuando 
se ace rca ron a los del grupo, és tos les 
recibieron con disparos de escopeta. 
Uno de los guard ias , l lamado Paul ino 
Cruz.i, resul tó g r avemen te her ido de 
una perd igonada en el pecho, temiendo 
los médicos que la he r ida le in terese 
un pulmón. Su compañero, Gregorio Ro
ña, recibió t ambién p a r t e de u n a per
d igonada en la ca ra , pero su es tado nt 
ofrece gravedad. 

Se han prac t icado u n a s quince de 
tenciones de elementos ex t remis tas , a 
gunos de loa cuales h a n sido puestf 
a disposición del Juzgado de ins t ru 
ción. Los r e s t a n t e s cont inúan incom 
nicados. E n t r e los detenido.? e s t án 
pres idente de la Casa del Pueblo, y ot 
en cuya casa se han encontrado cir 
ca r tuchos de escopeta Idénticos a 
que se hal laron descargados en el 
g a r en que fueron agredidos los < 
agen tes de la autor idad. 

Algunos de los detenidos, gen te 
ven, han declarado que fueron obliga 
por des tacados e lementos ex t remis 
a la colocación de los le t re ros subv 
sivos en estos días. 

<»». 

Diez heridos en riña < 
Calatayud 

• 
ZARAGOZA, 2.—Noticias recibidas 

Calatajrud dicen que aye r a ú l t ima 
r a de la t a r d e se verificó u n suc 
sangr ien to en dicho lugar . Sin que 
puedan aún precisar las causas , su r 
una r eye r t a en t re dos bandos. Resul 
ron diez heridos de a r m a blanca. I 
t r e los her idos se cuen tan a lgunas p 
ponas que t r a t a r o n de apac igua r los á 
mos. E n el hospi ta l Ingresaron con 1 
ridas g r a v e s : Teodoro Romero, herit. 
en la reglón g lú tea ; Sever iano Asensi 
Corona, herido en la m a n o derecha; Ma 
r ia Moret, con erosiones en la c a r a 
Valero Blasco, con u n a g r a n her ida ei 
la oreja derecha ; Florencio de Pablo 
her ida en la región g lú t ea izquierda 
José Cortés, en la región g lú tea dere 
cha; Pedro Gordo, con h e m a t o m a en e 
pómulo derecho y her idas en las p ie rnas 

Fueron as is t idos de he r idas contusas 
Ponce Vasallo, Ge rmán Pérez y N. Ro
dríguez. 

católica. M a ñ a n a comienza la novena en 
que pred icará el Magis t ra l . 

Dos Obispos en V i tor ia 

VITORIA, 2.—De paso p a r a sus dió
cesis se encuent ran en Vitoria el P r e l a 
do de Oviedo y el auxil iar de Valencia 
Monseñor Echeguren y Lauzurica . Es t 
ú l t imo h a tomado p a r t e es ta m a n a r 
en las solemnidades de Mar í a Auxil ' 
dora. 

Ayer m a ñ a n a fué embalsamado el ca
dáver del Infort imado agen t e don José 
López Pelegr in , que a las doce de la 
m a ñ a n a fué conducido en u n furgón 
a la Dirección General de Seguridad. 
En este Centro e s t aban fo rmadas fuer
zas de Seguridad en la puer ta , por ta ! 
y escalera. El cadáver fué subido a 
hombros de compañeros del finado por 
la escalera principal h a s t a el p r imer 
piso, en el que esperaban el director 
general , señor Valdivia; el jefe superior 
de Policía, jefe de las fuerzas de Asalto, 
señor Muñoz Grande ; el t en ien te coro
nel señor P a n g u a s , el jefe de la Oficina 
de Información y Enlace—a la que per
tenecía el finado—, don Vicente Sant ia 
go; el segundo jefe de dicha Oficina, se
ñor Escobar , y o t ros jefes. 

En el salón rojo de la Dirección gene
ral habla sido ins ta lada la capil la ar
diente. La habi tación e s t aba cubier ta 
por g randes paños negros y en el cen
tro, presidido por un g r a n crucifijo, se 
colocó u n túmulo, sobre el que fué de
posi tado el féretro. Ocho g randes cirios 
fueron colocados alrededor del túmulo. 
En var ios cabal le tes se deposi taron co»», 
roñas, de la Br igada de Investigación 
Criminal, vigi lantes y conductores, fun 
c lónanos de Seguridad y Asal to de las 
planti l las de Barcelona, o t r a de los Je 
fes y compañeros del muer to , o t r a de 
los funconarios de la Br igada Móvil de 
Ferrocarr i les , o t r a de los jefes y perso
nal de Invest igación de la planti l la de 
Barcelona y una con la s iguiente Ins
cripción: «Recuerdo de tu esposa, her
mano e hijos». Un sacerdote rezó an t e 
el cadáver un responso. 

Velaron el cadáver funcionarios l e la 
Dirección general de Seguridad. En el 
por ta l de este Centro se colocaron plie
gos, que se cubrieron ráp idamente de 
f i rmas, y todas las fuerzas de Seguridad, 
Asalto, y personal de Vigilancia, desfi
ló por la Dirección, asi como numero
sísimo público, como tes t imonio de su 
p ro tes ta con t ra el bá rba ro a ten tado. 

Europa 

B E R L Í N , 2.—^Hoy han sido juzgados 
varios miembros de la oposición confe
sional, algunos de cuyos sacerdotes se
rán enviados a un campo de concentra
ción.—^Associated Fres*. 

NIZA, 2.—Cinco italianos han sido hoy 
sentenciados a encarcelamiento, que va
ría entre dos y cinco años, por un Tri
bunal correccional, acusados de espio
naje; en tan to que un austr íaco y otro 
egipcio, sobre quienes, pesa la misma 
acusación, han sido condenados a cua
t ro años de presidio. Las autor idades se 
han negado a dar ninguna referencia so
bre el part icular , habiéndose celebrado 
las vistas en estos juicios, a puer ta ce-
rada.—^Associated PreSs. 

THEOCOPOLES (Bulgaria) , 2.--Dlmi-
t r is Stassos, especializado en abr i r cajas 
de caudales, que ya había estado en pre
sidio por ese delito, ha sido detenido en 
la Exposición Nacional del Comercio en 
ésta. Su últ ima hazaña ha sido la de 
forzar una caja de caudales de un Ban
co, llevándose cerca de un millón de dé-
lares, que es el robo más grande que 
se regis t ra en la his tor ia de Bulgaria, 
procedente de esa clase de robos. Cuan
do compareció ante el Tribunal no te
nía más que unos cuantos centavos en 
el bolsillo y estaba vestido práct icamen
te de andrajos.—Associated Press . 

A m é r i c a 

A 13.500 niños educan los Cruzados de la Enseñanza 
••••fc 

Una maestra nacional ha dedicado a esta obra toda 
su fortuna. Instituciones post^escolares, comple* 
mentó necesario. ''Dios quiere que se funden escue* 

las", dice el Obispo de Madrid 

AYER SE CELEBRO EL "DÍA DE LA ESCUELA CATÓLICA*» 

Los "Cruzados de la Enseñanza" , en
t idad c reada hace dos años p a r a labo
r a r por la educación católica, suminis
t r a enseñanza a 13.452 niños. Sostiene 
d i rec tamente 100 escuelas y subvencio
n a a 165. E s t a obra es sostenida por másN^ñanza . 

Dios ha permit ido esto, y que desde el 
Poder se proclame el laicismo, p a r a 
que empecemos a movernos. Católicos, 
en adelante , no nos f iaremos m á s de 
la labor del Es t ado en crden a la En -

MEJICO, 2.—En una manifestación en 
la que part iciparon unos 50.000 obreros, 
se intentó un asalto al cuartel general 
de los camisas rojas. Fueron, dispersa
dos po í la Policía.—Associated Press . 

RIO D E JANEIRO, 3.—El ministro de 
Negocios Extranjeros del Gobierno del 
Brasil ha informado a los embajadores 
de Argentina, Chile y Pe rú y al Encar
gado de Negocios de los Estados Unidos 
en Brasil, que el Gobierno de este país 
está dispuesto a par t ic ipar en las nego
ciaciones para la terminación del con
flicto del Chaco.—Associated Press . 

WASHINGTON, 2.—El secretario de 
Estado, Mr. Cordell HuU, ha a tacado hoy 
en la Cámara a los intereses comercia
les poco escrupulosos que están comba
tiendo u oponiéndose al p rograma del 
Presidente Roosevelt de reducción de ta
rifas aduaneras mediante t ra tados de re
ciprocidad.—Associated Press . 

Asia 

H o y , a las once, el ent ierro 

P a r a hoy a las once se ha fija
do la ho ra del t r a s l ado del cadáveí 
al pueblo de Villa de la Cobeta (Guada-
l a j a ra ) . Antes de esa hora, el minis t ro 
de la Gobernación, señor Pór t e l a Va-
llalladares, impondrá al cadáver las in
signias de comendatfor de la Orden de 
la República, que le han sido concedi
das por el Gobierno y rega ladas por el 
minis t ro de Es tado , señor Rocha. 

H a s t a las once de la noche de a y e r se 
habían recibido en la Dirección genera l 
de Seguridad 22 coronas enviadas por 
compañeros de la v íc t ima de Madrid y 
provincias . A dicha hora velaban el ca 
dáve r funcionarios del Cuerpo, famil ia
res y amigos del finado. J u n t o a la es
posa y m a d r e del agen t e López Pele
gr in permanecieron d u r a n t e u n a s ho
r a s las esposas del d i rec tor genera l de 
Seguridad, señor Valdivia, y del jefe 
de la oficina de Información, señor San
t iago. 

Al "Bolet ín Oficial de la Dirección" 
se añadió ayer una hoja, or lada de luto, 
que dice t ex tua lmen te : 

"Dirección general de Seguridad.—-Al 
cuadro de honor, donde f iguran las víc
t imas beneméri tas del Cuerpo de Inves-

HANOI, 2.—Según las úl t imas noticias 
la situación e n la región de T u n a n F u 
es estacionaria. Las t ropas acaban de 
concentrarse y organizan la defensa. 

Las t ropas de Nankin se aproximan a 
su base, persiguiendo a los comunistas. 

de cua t ro mil suscr ip tores que, con sus 
cuotas, apo r t an anua lmen te unas 136.000 
pesetas 

E s t a es la labor de dos años, expuesta 
ayer, con motivo del "Día de la Escuela 
Católica", por el vicesecretar io de "Cru 
zados de la Enseñanza" , señor Ruiz Le-
desma, en un ac to celebrado en el Sa
lón de la calle de Manuel Silvela. Es tu 
vo presidido por el Obispo de Madrid, 
doctor Eijo, y por el Vicario genera l de 
la diócesis, señor Moran. Con ellos se 
sen ta ron en el escenario los directivos 
de "Cruzados de la Enseñanza ' 

La fortuna de nna maestra 

t igación y Vigilancia, hay que agregar 
un nombre m á s : el agente don José Ló
pez Pelegrin. 

Modelo de policías y entusias ta de su 
profesión, híf caído en el cumplimiento 
de su deber envuelto en la aureola de su 
sereno valor. 

Un descentrado, un elemento repulsi
vo por su negra historia, ha sido el eje
cutor consciente de esta t ragedia . 

El Cuerpo entero debe h o n r a r su me
moria. 

El Gobierno, por su par te , represen
tan te de todas las clases de la sociedad, 
y, en su nombre, el excelentísimo señor 
minis t ro de la Gobernación, impondrá 
al cadáver la insignia de comendador de 
la orden de la República, demost rando 
con ello que la nación protege y honra 
a sus hijos predilectos. E s t a imposición 
se verificará mañana , día 3, a las once, 
en la capilla ardiente, en la Dirección 
general de Seguridad. 

E l sepelio del cadáver se verif icará a 
continuación, por las calles de Alcalá y 
Cibeles, donde se despedirá el duelo. 

Asist irán comisiones de los -Cuerpos 
de Seguridad, de iHvestigación y Vigi
lancia, y Guardia civil, y todo el perso
nal franco de servicio. 

El cadáver será conducido a Cobeta 
(Guadalajara) , pueblo na ta l de la víc
t ima. Madrid, 2 de mayo de 1935. E l di
rector general, Valdivia." 

En la Memoria se hace constar el 
agradecimiento de la insti tución por los 
donativos recibidos. De todos ellos me
rece seña larse uno que forzosamente ha 
de quedar en el anónimo: el de una 
m a e s t r a nacional en ejercicio que entre
gó veinte mil pese tas p a r a una escuela 
p r imar ia en la que se ensefiajsen las ver
dades religiosas que ella no podía ex
plicar en la suya. P a r a fines análogos 
ha dado t res mil pese tas m á s . Toda su 
fortuna, como decía ayer el Obispo de 
Madrid. 

Los "Cruzados de la Enseñanza" se 
han visto auxil iados en su misión por 
ent idades afines: l^ Obra de Preserva
ción de la Fe, la Asociación Católica de 
Señoras de- Madrid y la Asociación de 
Padres de Famil ia . Es ' . i ú l t ima cedió 
sus e s - i e l a s con la cant idad necesaria 
pa ra sos tener las . . 

E n el ac to de ayer t a rde se procedió 
a e n t r e g a r l ibretas de ahor ros de 50 pe
se tas a cua t ro niños premiados en un 
concurso catequíst ico. También se ent re
garon unos premios en metál ico y unos 
diplomas a los cua t ro m a e s t r o s cuyos 
a lumnos se han dist inguido más en di
cho concurso. 

L o s ca tó l i cos d e o t r a s n a c i o n e s 

r 

Seguidamente fueron leídas unas 
cuart i l las de don Luis Ort iz sobre "Lo 
que se ha hecho fuera de E s p a ñ a en 
favor de las escuelas catól icas". E n ellas 
se recuerda la lucha de los católicos 
a lemanes con t ra los planes de Bismarck 
h a s t a ob tener la vic tor ia a t r avés del 
esfuerzo del g rupo pa r l amenta r io deno
minado Centro Católico. En Holanda ob
tuvieron también el t r iunfo y consiguie
ron la Igualdad económica p a r a todas 
las escuelas. 

Los católicos de muchas Repúblicas 
h i spanoamer icanas han sido también 
víc t imas de . enconadas campañas masó
nicas. Es el caso de Méjico, Ecuador, 
Argent ina , U r u g u a y y Chile. E n , es tas 
t r e s ú l t imas naciones los católicos han 
tr iunfado, lo mismo que en Bélgica: 
aquí t r a s seis años de lucha. 

En Nor t eamér i ca los católicos no han 
esperado la agresión p a r a organizar la 

nseñanza religiosa. E n el sostenimien
to de sus escuelas g a s t a n anua lmen te 
250 millones de dólares; es decir, que 
cada católico contr ibuye al año con unas 
292 pese tas p a r a loe g a s t ^ escolares. En 
toda E s p a ñ a Sb se destUian a este ñn 
más que 23 millones dé pese tas ; una 
peseta por hab i tan te . 

E l señor 0 ¿ i z hace r e s a l t a r a l final 
^de su t r a b a j o ^ i i é la clave del t r iunfo 
de los católicos b a es tado s i empre en 
que fueron a la lucha bajo l|i direccióin 
de loe Obispos. 

A continuación ;; e f seíior Mar t í nez 
Kléiser leyó var ias poesías originales y 
j n t rozo de su ú l t ima obra "Los Her
n a n e s de Bá tan la" , 

L a educac ión de l n iño 

¡Qué diferencia en t re los feligreses 
de Vallecas y los de S a n t a B á r b a r a o 
la Concepción! Y, sin embargo , unos y 
o t ros son católicos, todos ellos hijos de 
Dios. N u e s t r a misión es tá en suplir con 
caridad esa diferencia. ¡Qué pena no 
poder predicar a los no convencidos! 
Pero si ellos no vienen, id vosotros a 
su encuent ro y extender hacía ellos 
es ta obra de caridad. 

E s Jnucho y m u y poco lo que se h a 
hecho. No tenemos medios p a r a edu
car a los que van a las escuelas lai
cas, y lo único que podemos hacer es 
suplir esa deficiencia con la ca teque
sis. 

U n a alusión de homenaje a esa maes 
t r a que nos h a demost rado su genero
sidad y que lleva en su corazón t a n me
tido el espír i tu de los pr imeros cr is
t ianos. A cumplir , pues, con nues t ro 
deber. Cumpliéndolo, vendrá la victo
ria, y la victoria se rá de Dios. 

U n a prolongada ovación acogió las 
ú l t imas pa l ab ras del doctor Eijo, quien 
bendijo al auditorio. 

Duran t e el acto, la «Schola Can to-
rum» del Seminario in te rpre tó va r i a s 
composiciones. 

Por la mañana , y en la Catedral , se 
verificó un ac to religioso, a l que as is 
t ieron numerosos Cruzados de la E n 
señanza. 

. i > • 

UNA COMISIÓN DE MAZARRON líISlIA 
AL GOBERNADOR 

ES ANGUSTIOSA LA SITUACIÓN 
DE LOS MINEROS 

MURCIA, 2 . — El alcalde de Maza-
rrón, acompañado de u n a Comisión de 
mineros h a visi tado al gobernador, a l 
que dieron cuen ta de la agobiante si
tuación por que a t rav iesan , que hace 
necesario el envío de urgent í s imos r e 
medios por p a r t e del Gobierno. El cie
r re es genera l en las minas , incluso 
en los lavaderos. Añadieron que reina 
g r a n t r ibulación a n t e la demora del 
Gobierno. 

E l pad re Peiró pronunció después una 
onferencia. T r a t ó en ella del niño como 
ersona, ea decir, como se r au tónomo 
ue no depende m á s que de Dios. La 
imilla, la sociedad y la Iglesia son, 
ues, p a r a el niño. 
Los padres t ienen la ca rga de educar 
sus hijos y los que opinan que al niño 
i le debe dejar que crezca libre de toda 
fluencia, ocul tan s iempre el propósito 
•tero de que no t e n g a una religión. 
Cuando los pad res no pueden o no de-

m educar a sus hijos interviene la ac-
laclón t u t e l a r del Elstado. Su misión 
1 de tener s iempre un l imi te : el de no 
a lnerar los derechos de los padres . E n 
)do lo referente a mínimo de ins t ruc-
ón e higiene, es evidente que posee fa-
i l tad p a r a regular las . La Iglesia, ins-
tución docente, impone por derecho di-
ino la obligación de que los niños as is-
in a las escuelas católicas. 
H a y que robus tece r—agrega—nues t ra 

isefianza catequís t ica y a u m e n t a r su 
Icacia con las obras postescolares. Sin 
las s e r á infructuosa la labor anter ior . 
Jemplo de ello ea lo que pasa en la pa-
:oqula de San Ramón, de Vallecas. H a y 
0.000 feligreses y sólo el seis por cien-
5 cumple con Pascua , y un diez por 
iento, muere catól icamente . Los incen-
iarios del 11 de m a y o y los revolucio-
arlos del 6 de octubre no hab lan sido 
lucados en escuelas laicas. Y es que la 
irmaclón del hombre no t e rmina si los 
}ce años . 
Te rmina diciendo que la empresa de 

recrls t lanlzaclón de £lspaña es la rga 
costosa. Los católicos deben, pues, 

indar muchas escuelas catól icas p a r a 
le se formen hombres que sepan hon-
ir y defender a la Religión. 

D i s c u r s o de l s e ñ o r Ob i spo 

Desgravacíones en Bélgica 
• • 

B R U S E L A S , 2.—El Gobierno h a de
cidido desgravacíones de impuestos, cu
yo to ta l se e levará a 250 millones, apro
x imadamente . 

El impuesto sobre la t i e r r a queda 
disminuido en 2 por 100. 
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Si el niño 
crece robusto... 

es tá en condiciones de vencer fáci lmente 
las enfermedades propias de la infancia, 
cuya es tad ís t ica—entre los que crecen 
débiles o maci lentos y que sucumben a 
ellas—es una ter r ib le demostración que 
alecciona a las madre s p a r a que vivan 
precavidas . 

¿Cómo conseguir lo? 
E l dist inguido doctor don José Mas-

riera, del Colegio de Méd¡¿os "de B a r c e 
lona, escribe cuan to s igue : 

"E l R u a m b a es un reconst i tuyente de-
Ucipfo, necesario a los niños en su c re 
cimiento; pues adquieren mayor robus
tez ; as imismo conviene a las madre s eo 
la:.época de l ac t a r . Los efectos {)or mi 
eontprobados scm; t an considerables, que 
no encuentro nadia que iguéile a l Ru&in» 
ba en v i r tudes te rapéut icas , nu t r i t ivas , 
en los casos indicados." 
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E l Obispo de Madr id habló seguida-
lente. Comenzó ensalzando la influen-
la que debe t ene r en los católicos la 
a l ab ra de sus jefes. H a y muchos que 
a n dinero, pero dinero «pa ra Ip suyo», 
o p a r a lo que quiere-Dtos, no p a r a las 
braa que E s t e j a i n d a ^ Yo—agrega—• 
oy a deciros ^uÉia p iüabras con las 
ue un e r m i t a ñ o de la Edad Media lah-
6 a E u r o p a hac i a l a s Qruzadas : <Du» 
3 quiere». E s t a ei^ la voluntjid de p i o i . 

Quien le encan t im las cabeci tas jr los 
orazones de los niflos. ¡Criñsados-de lá 
¡nseñanza, a fiuidar evc^elas, porque 
líos lo quiere! 
E n ^ e los que f e m a r o n te Escuela 

í los Kermtóioa é$ loí.yípuítfo Omaat'. 
)t- se haliatíaq anfehot lüaiiuios vayoti^ 

La expectoración difícfl 
en los ataques gripales 

Que la gr ipe t iene ca rác t e r infeccioso, 
cuyo ge rmen es él "BacíUus Influenza", 
e s tá bien comprobado, como lo es igual
men te que la p r imera emergencia, donde 
encuen t ra an idamento p a r a desar ro l la r 
su maleficio, es en la lar inge y los bron
quios. Cuanto m á s és tos se encuen t ran 
debilitados por afecciones añejas—al ini
c iarse el a t aque gr ipal—, m á s cerca se 
es tá del peligro de la neumonía o ü > 
flamación de los tejidos pulmonares , cu
y a s consecuencias son s iempre temibles . 

E l p r imer efecto de la reproducción 
fan tás t i ca de los bacilos gr ipa les es la 
tos seca ; los tejidos a g a r r o t a d o s impiden 
expectorar . Se comprende la necesidad 
de un bá lsamo que aseptice, m a t e loa 
bacilos y p romueva la expectoración, 
pr imer s ín toma de mejora. L a f a rmaco
pea moderna ofrece a los p a c l ^ i t e s tí 
incomparable bá lsamo Thus Serum, y 
unas cuan ta s cucharad i tas , sue l tas , o en 
a lguna t isana, á ü n en a f u a cal iente du
r a n t e el día, son el g r a n remedio p a r a 
es tas afeccioneií] el, alivio suele ser in
mediato . , ; 

El Thus Se rum es l a asociación de 
elementos balsámicos, c icat r izantes , y 
por su vir tud t e rapéu t i ca c o n t r a r r e s t a 
la violencia de los bacilos, Impidiendo su 
proliferación. La tos m á s per t inaz cede 
casi a l momento con es te soberano bál
samo a n t l c a t a r r a i 
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LA VIDA EN MADRID 
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Funerales por las víctimas 
del Dos de Mayo 

Academia d e Ciencias I «Irid, a ruego del Ayuntamiento y de 
I las Compañías ferroviarias, estudia un 
¡programa de festejos que se celebra-
Irán en la semana del 12 al 17 de mayo, Morales y Políticas 

Bajo la presidencia derseñor Alcalá;Con motijo ^de l̂ â s ^fiestas^ de ^San^JIsi 
Bamora, celebró sesión la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas. Enterada 
•iel fallecimiento de la hermana de su 

dro. Entre las proposiciones presenta
das por el Sindicato a la Comisión mu
nicipal de Gobernación, figuran corri-

Presidente, señor Sánchez de Toca, sel''*^ '^^ toros, partidos de fútbol, fiesta 
acordó dirigirle una comunicación de ''^ aviación en Barajas, una verbena en 
písame i^' Retiro con fuegos artificiales en el 

El secretario presentó varias obras <' ' '*^"^r-7 ,''«-\""' <'<',.'='̂ "'°='-'̂ f y.'^^'f" 
' sas. El Sindicato gestiona, ademas, la 
constitución de Juntas de comerciantes 
y vecinos para que adornen e iluminen 
las vías públicas, y asimismo, el enga-
lanamiento de los edificios oficiales du-

o, las 

«el marqués de Dosfuentes. 
El marqués de Guad-el-Jelú presentó 

W cuaderno de los "Anales de la Acade
mia de Ciencias Morales y Políticas, 
eorrespondiente al primer trimestre del|;.;;t;"7;';"f;¡i¿Jos;"p;;,""su"'part: 

•Sn^" ''"''^''- Compañías de ferrocarriles han estable-
El señor Marín lázaro continuó los .̂ĵ ĵ  importantes rebajas en los billetes. 

TOscursos que viene pronunciando acer
ca del estado social y político de Fili
pinas y de los problemas políticos y eco
nómicos del Extremo Oriente. 

Fiesta anual d e los antiguos 

Fallos de los concursos de 

Acción Popular (Serrano, 6).—7 t., don I _ . , o i i i 
Enrique Becenil: "Electrificación y re-¡Se Celebraron CR SantOS JUStO y 
gadios"; 7,30 reunión de apoderados del Pastor; hubo también un desfüe 
distrito de Palacio. _»•!•*. Í I nu i-

Agrupación de Padres y Protectores militar antC 61 übellSCO 
de Anormales y Enfermos Mentales • 
(Principe, 18 y 20),--7,30 t., don César 
.luarros: "Decálogo do.=itinado a los pa

la Cámara del Libro 

' a lumnos d e Maravil las 

Loe ex alumnos del Colegio de Mara-
^illaa celebrarán el próximo domingo, 5, 
•U fiesta anual, con los siguientes actos: 

A las hueve, misa de comunión gene-
tal en la capilla del Colegio de Menén-
<1«2 Pelayo (Paseo de la Castellana, 54); 
* continuación, desayuno". A las once. 
íttisa en la iglesia del Sagrado Corazón 
<íe Jesús (Claudio Coello, 100), por el 
eterno descanso de nuestros antiguos 
profesores y ex colegiales difuntos. A la 
Ina y media, banquete en Sicilia-Moli-
aero (Plantío). 

Los Jurados encargados de fallar los 
concursos abiertos por la Cámara Ofi
cial del Libro, con motivo de la pasa
da Fiesta del Libro, han dictado los si
guientes fallos: 

Concurso de trabajos tipográficos.— 
Se ha premiado con 250 pesetas a don 
Joaguin Ferraz, de la imprent.a Sotos, 
de Monzón (Huesca). 

Concurso do encuademaciones artís
ticas.— Se ha premiado con 500 pese
tas a don Antonio Moya Garcés, autor 
de la obra «Política social», de M. Car-
móns. 

Concurso de críticas bibliográficas.— 
El Jurado acordó conceder el premio 
de 500 pesetas a don Guillermo de To-

El Pa t rono de los tipógrafos j'''•«• y expresar su satisfacción por el 
*̂  ** I numero y la valía de los trabajos pre-

católicos 

El próximo domingo celebrará el 
Sindicato Católico de Tipógrafos y Si
nglares de Madrid la fiesta de su Pa
trono, San Juan Ante Portam Latinam, 
con una misa solemne en la iglesia de 
Jesúa. El reverendo padre Francisco 
Peiró pronunciará una plática. 

Al mediodía, los afiliados se reunirán 
*n un fraternal banquete en un restau,-
'8.nte de la Bombilla. Las tarjetas pue
den recogerse en la Secretarla del Sin
dicato, los días laborables, de siete a 
Hueve de la noche. 

La Junta d e Educación Física 

La Asociación Nacional de Profeso-
tes de Educación Física, nos envía la 
Wguiente nota: 

«Esta Asociación ha visto con sor
presa que entre los diez miembros de 
9ue consta la Junta Nacional de Edu
cación Física, recientemente nombra
da, no figure ningún profesor oficial 
de Educación Física. Sin que esto sig
nifique recusa de los nombramientos 
ííechos, es absurdo que en la reorga-
tación de una disciplina que hemos de 
Uevar nosotros a la práctica, se haya 
prescindido en absoluto de nuestro con
curso.» 

* * * 
Los maestros nacionales, profesores 

de educación física, de primera Ense-
fianza, han propuesto para" que los re
presente «n la Junta Nacional de Edu
cación Física, a don Alejandro Santa 
^ a r i a Sáenz, actual presidente de la 
Asociación de Profesores de Educación 
Slsica de Primera Enseñanza. 

Las fíesta* d e San Isidro 

El Sindicato de Iniciativas de Ma-

sentados, acreedores también a una dis
tinción, que las bases del concurso im
piden conceder. 

Concurso de artículos periodísticos. 
El Jurado acordó fraccionar el premio 
de 1.000 pesetas en tres premios, y 
concederlos a los trabajos presentados 
con los lemas «Con el libro y con la 
pluma», «Tragaluz» y «Los misioneros 
del libro». Abiertas las plicas corres
pe .idientes, resultaron ser autores: doña 
María Brisso, del artículo «Confesión: 
Delante de un escaparte», publicado en 
la revista «Cultura»; don José Rome
ro Cuesta, del artículo «Meditación en 
la biblioteca», publicado en «El Noti
ciero Universal», de Barcelona, y don 
Juan Oller Saus, del articulo «Libros 
españoles. Por la cultura en España», 
publicado en «Iva Unión Mercantil», de 
Málagla. 

dros de hijo.'i anormales". 
AsociiM-iiin Comercial de España (Bar

quillo, 13).—10 n., don Mariano Jimé
nez Diaz; "Ley de Accidentes del Tra
bajo y Retiro Obrero". 

Ban(|ucte' al doctor Moreno Butragne-
ño.—9,30 n., en el Hotel Gran Via. 

Banquete a Emiliano Iglesias.—1,30 t., 
en P1 Hotel Pal.ice. 

Casa do Arnaón (Plaza del Callao, 4). 
7,30 t., don Tomás de Benito Landa: 
"lü.stado actual de la vacunación contra 
la tulierculoFiis". 

Centro do Exposición e Información 
Permanente de la Construcción (Carre
ra de San Jerónimo, 32).—7 t., don An
tonio Algar*: "Tariflcación de la energía 
eléctrica". 

Centro Instrucción Comeré;..! (Ponto-
jos, 2).—10,30 n., doña Eli.sa Soriano Fis-
chor: "Higiene del aparato vi.=iuar' (con 
proyecciones). 

Económica de Amigos del País (Plaza 
de ia Villa, 2).—Don Antonio López Bae-
z.a: "I^a carestía de la vida en Madrid". 

Facultad de Filosofía y Letras (Uni
versidad de Madrid). — 12 m., doctor 
Bavimgardt: "Maimonide, le racionaliste 
et lo croyant". 

Hospital Central de la Cruz Roja.— 
12 m., sesión científica. 

Hospital Militar.—12 m., sesión clenti-
flea. 

Instituto Pedagógico F. A. E. (Claudio 
Coello, 32).—G,30 t., padre Subie'la: "Na
turaleza y valor del hábito en la psico
logía". 

Museo de Marina.—6,30 t., don Ger
vasio de Artiñano: "Pe-squerias y viaje.s". 

Sociedad So Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t., doctor Martín González Alvarez: 
"Cómo prevenir la tuberculosos en la 
infancia". 

Universidad Central (Cátedra de Val-
decilla).—6,30 t., don J. Francisco Tello: 
'Contribución de Cajal a'l conocimiento 

de la retina y.vías ópticas". 
Otras notas 

Ayer .se conmemoró \a. jornada del ? 
de mayo. Ante el monumento a la.s víc
timas glorio.sas, en el pa.seo del PraJo. 
se congregó numeroso público en la tra
dicional ofrenda de la mañana. El vete
rano general Luque pa!ió revista a los 
milicianos. El público les ovacionó re
petidamente, ovaciones que se intersi-
ficaron al efectuar el desfile fuerzas d.':! 
Ejército. 

A.si.stiron entre otras personalidades, 
el alcalde de Madrid, señor Saiazar 
Alonso; el subsecretario de Guerra, ge
neral Castelló; el gobernador civil, se
ñor Morata; representaciones del Ayun
tamiento y Diputación; y oficiales de to
dos los Cuerpos armados. La Banda Mu
nicipal interpretó algunas piezas. 

Hicieron uso de la palabra el señor 
Salazar Alonso y el general Castelló. El 
desfile de fuoi'zas se realizó a las 
órdenes del coronel Gonz.ález Celaya, con 
el siguiente ordn: una compañía del Ke 
gimiento de Infantería número 1; otra 
del Regimiento do Zapadores; ambas con 
banda, escuadra y música; una batería 
del Regimiento de Artillería ligera nú
mero 2, con banda y escuadra, y seccio
nes de Intendencia y Sanidad a pie 

Renuncian los defensores 
del capitán Rojas 

— ^ — 
Se encargará de su defensa el 

abogado de turno 

CÁDIZ, 2.—El abogado señor Ramí
rez A rellano ha renunciado a la defen
sa del capitán Rojas. Este entonces la 
encomendó al suplente, don Antonio 
Díaz Jara, el cual también renunció. El 
oficial de la Audiencia se personó en 
el castillo de Santa Catalina para re 
querir al capitán Rojas con el fin de 
que designara nuevo defensor. El pro
cesado indicó que aceptaría el abogado 
de turno. 
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Asistieron también los Exploradores do 
España. 

El general de artillería señor Lópea 
Gómez presidió las representaciones de 
las fuerzas de la Guarnición. 

;¡- * V 

A las once de la mañana, en la igle
sia de Santos Justo y Pastor, se cele
braron solemnes funerales por el alma 
de lo.s héroes de la Independencia espa
ñola. El pública llenó totalmente la 
iglesia. Presidieron las exequias el Pre
sidente y la Junta de Gobierno de la Or
den del 2 de mayo de 1808. Pronunció 
una brillante oración fúnebre el párroco 
de San Ju.sto, doctor don Celedonio León 
Herraz. 

El día 1 se ensayó la nrnvflización de tdos 

M " l » ^ • • 

"En seis meses se ha transformado la vida del Ayun* 
tamiento de Madrid.** Va a estudiar definitivamente 

el problema de la recogida de basaras 

Hoy se nombrará él Patronato del teatro Españoi 

Lo que dice la Prensa de Madrid 

Alabó ayer el señor Salazar Alonso, 
al recibir a los periodistas, el editorial 
de EL DEBATE, sobre política de mer
cados, y añadió que, coincidiendo con el 
criterio de ese articulo, se propone el 
Ayuntamiento transformar totalmente 
la política de abastos y no limitarse a 
inaugurar los locales destinados a al
bergar las mercancías. Si nos hemos 
apresurado a inaugurar los que se es
tán terminando ha sido porque había un 
probleha urgente de alojamiento; el pes
cado, verbigracia, no podía permanecer 
más tiempo en las naves inmundas del 
que fué matadero viejo. 

En la sesión de hoy viernes, pedirá 
el alcalde autorización para el nombra
miento de un director interino de Mer
cados, para cuyo cargo se ha pen.sado, 
según nuestras noticias, en el señor Ló
pez Baeza. Se nombferá también una 
Comisión que estudie la futura política 
de abastos y, más concretamente, el ré
gimen interior de los mercados de Ma
drid. 

E l ejemplar comportamiento de 

los funcionarios el 1 de mayo 

IIT salón de fotografías del Círculo do 
la Unión Mercantil.—La Directiva del 
Elemento Joven del Círculo, a ruego de 
numerosos expositores, ha prorrogado el 
plazo de admisión de trabajos para este 
Salón hasta el día 15 de mayo. 

Nuevo estudio de arte 
El Estudio Foto-Aída, de Puerta del 

Sol, 9, ha inaugurado su Sección de Es
cultura. En sus escaparates de la calle 
Arenal, 9, se exhibe e.stos días un busto 
en escayola, del excelentísimo señor don 

U.W..O..J..1 Am p - _ _ _ , ^ „ : _ - Joaquín Fernández Prlda, que es un alar-
H e r m a n d a d d e ferroviarios,^g ^^ técnica y de parecido asombroso. 

A este busto seguirá la exposición de 
otros ya ejecutados que no han de cau
sar menor admiración. 

d e San F e m a n d o 

El próximo domingo, a las doce de 
la mañana, la Hermandad de Ferrovia
rios Católicos de San Femando cele
brará una reunión para dar a conocer 
el proyecto dé Reglamento de la enti
dad y los trabajos efectuados hasta la 
fecha. La reunión se celebrará en los 
locales de la Hermandad de Médicos de 
San Cosme y San Damián, calle de Re
coletos, 15. 

P a r a hoy 

Aniversario del Sindicato 
Autónomo de Periodistas 

Acción'Españolai—^7,30 t.^ don Félix de 
Llanos y Torriglla: "El divorcio de Ca
talina de Aragón, San Juan Flsher y 
Santo Tomás Moro" (segunda confe
rencia). 

Acción Popular (Centro de la Guinda
lera, Andrés Tamayo, 3).—7,30 t., don 
Abelardo Amil: "Pueblo y Estado". 

Para celebrar el primer aniversario 
de la constitución del Sindicato Autó
nomo de Periodistas de Madrid, se ce
lebrará, el próximo domingo, a las nue
ve de la noche, en el café Nacional, un 
banquete de confraternidad. 

Las tarjetas, al precio de diez pese
tas, se pueden adquirir en la portería 
del Banco de Bilbao, en el salón de 
Prensa de Teléfonos y en el Café Na
cional. 

Por la Junta directiva organizadora 
del acto, el secretario, Rafael Ortega 
Lissón. 

Sol, flores, álesrifl. - iPrimfluera! 
deben perpetuarse con el 
"KODAK" VOLLENDA 620 
equipado con anastigmático f. 43 y obturador Compur. 

Esle aparato (ofográfica de alia precisión, permitirá 
a usted realizar verdaderas proezas fotográficas: 
instantáneas de noche con luz artificial, en su casa... 
de iluminaciones nocturnas...; fotos de acción; con
cursos de saltos... carreras de caballos... fútbol... 

Su poderosa óptica y gran rapidez de obturación 
garantizan a usted el éxito; y el autodisparador con 
que va equipado, le permitirá figurar en sus propias 
fotografías, siempre que lo desee. 

El Kodalc" Vollenda e& prototipo de sencillez y per
fección; pequeño por su tamaño y grande por sus 
resultados. 

, CARACTERÍSTICAS: 

Hace fotos 6 x 0 em., 

Ptia demosttaeión gratis é, los 

buenos estableárnierños del ramo. 

KODAK, S. A..Puerta cl«l Sol, 4.-MADRID. 

Pts. 2 3 0 

eb]«t!vo "Kodak" 
' anMtig. f. 4.5 

obturador Compur: 
1 a 1/250 d« segundo. 

autodisparador para 
ratratarsa uno mismo 

des viseras: brillante 
e leonométrico-
enfoque 
automático. 

"KODAK" VOLLENDA 

(Jueves 2 de mayo de 19S5) 
Don Diego Martínez Barrio ha pro

nunciado un discurso en una reunión 
tenida por el Consejo Nacional de Unión 
Republicana, y, aunque ¡valiente pui\a. 
do son tres moscas!, "La Libertad", por 
aquello de que "a cualquier cosa llaman 
.^liocolatp la.̂  patronas", eleva a los re 
unidos a la categoría de "representa 
clones provinciales de una gran demo 
cracia". NI que decirse tiene que para 
ese periódico el discurso de don Diego 
ha sido magnífico..., formidable..., gran
de..., magno, el discurso de un gobernan
te... "Primoroso de forma y jugosí.simo 
en punto a ideas—escribe, además—. Y 
pletórico en geniales atisbos de hombre 
de Estado.... Y optimista, muy optimista. 
Pero no con el optimismo caprichoso del 
que acomoda la realidad a sus deseos, sino 
del que estudia la realidad serenamen
te y deduce de ella misma leyes Infle
xibles." Nosotros, verdaderamente op
timistas con razón ante la realidad, nos 
limitaríamos a reimos de tan capri
chosa y errónea apreciación y de elo
gios tan vanos y ridículos por lo hiper
bólicos, ai no hubiera en el artículo que 
recogemos una amenaza, que merece 
una apostilla en serio. Afirma el perió-
dico que "no anda lejos la hora en que 
se dé sepultura a los peligrosos restos 
de la O. E. D. A. y sus parientes agra
rios", y añade: "Para creerlo así, hay, 
entre otras razones, una que adujo en 
su admirable análisis el señor Martínez 
Barrio, y que no ha ocultado antes a 
quien debia comunicarla. Hoy las iz
quierdas, por los anhelos de laa muche
dumbres afines que depositan en ellas 
su confianza, constituyen solución se
gura. Como se den lapgas, como se con. 
tinúe llevando las cosas por el camino 
derechista en que se las encajó hace ca 
al un bienio, ya no habrá solución po 
slble para lo que hoy la tiene. Porque 
entonces—y el hecho no admite dudas— 
las muchedumbres sociales se habrán 
ido so^aa por su camino adelante." Ese, 
camino, la indicación es clara y terml-
nante, seria el mismo que comenzaron 
a recorrer cuando por la voluntad na
cional fueron desplazados del Poder y 
que desembocó en la revolución de oc
tubre. Segruramente, la nueva y bárba
ra subversión con que se amenaza seria 
dominada como la anterior, y aun con 
más facilidad; 'pero los socialistas y 

¡sus compinches y Jaleadores no encon 
trarían al final la generosidad y aun las 
lenidades que esta vez hallaron para 
sus crímenes de lesa patria y de lesa hu 
manidad. 

» * * 
Porque las medidas de la autoridad, 

secundadas gustosamente por la mayo
ría del pueblo, impidieron el paro to
tal el 1.° de mayo, y que se apoderaran 
de la calle los que están siempre propi
cios a la revuelta y el desmá.n, "El Sol" 
pide que se restablezcan las garantías 
constitucionales y "El Uberal" agrega 
a esta petición que las derechas sean 
alejadas y excluidas del Poder para 
siempre. 

"Ahora" opina que el paro fué exce
sivo. "El Gobierno—dice—puede estar 
satisfecho del orden de la jomada; no 
debe estarlo tanto de la eficacia de su 
acción para limitar el paro a lo que ló
gicamente debe paralizarse en un dia^ 
de fiesta nacional." 

Y advierte "A B O": "Del paso del 
socialismo español por el Poder quedó, 
entre otros intolerables abusos, la ins
titución oficial y protegida de la fiesta 
revolucionaria. Aquí no es la acción de 
una clase y de un partido la que hace 
el 1." de mayo. Le dan más relieve y 
apariencias, que la realidad no justifi
ca, el decreto de 1931, las reglamentacio
nes y las coerciones que establecen la 
obligatoriedad del paro en muchos sec
tores y lo provocan en otros por la con
catenación de actividades. E^ste abuso, 
lesivo de tantos Intereses, injurioso y 
humillante para el sentimiento de los 
ciudadanos, así sometidos a una coope
ración demagógica, sigue en vigor." 

« * » 
El 1." de mayo visto por la Prensa 

de la noche: 
"El Siglo Futuro El partido socia

lista obrero, cuya es la fiesta, habrá 
visto que si él se sale de la ley, la ley 
no se sale del carácter que le imprimió 
en su paso por el desgobierno del bienio." 

"La Época": "No se t ra ta de una fies
ta nacional, sino de una fiesta revolu
cionaria, y esta evidencia hace inexpli
cable que a los siete meses de una re
volución, siga manteniéndose en el ca
lendario republicano la cifra roja de es
te día. 

"liS Nación": "En comparación con 
los primeros de mayo (fel bienio, ayer 
se dio un avance en el camino de la 
Sensatez. Lia oficialidad de la fiesta del 
1." de mayo debe desaparecer, y, en 
cambio, restablecerse la del 2 de mayo. 
£!s triste que ayer, en un Estado bur
gués, por imposición del socialismo, que 
lo quiere, destruir, aparecieran engala-
tiadoB todos los edificios públicos y auaj 

Al entregar la nota laudatoria del 
muchas Sociedades particulares, como i comportamiento de los funcionarios mu 
Casinos, Bancos, etc., y que hoy, evo 
cación de una de las fechas más glorlo-
.sas de la Historia, no se vea ni una col
gadura en todo Madrid." 

«Informaciones»: «La organización 
que en años anteriores había amarga
do la vida a las clases populares y a 
toda la sociedad, manteniendo por to
dos los medios un ambiente de guerra 
civil y de odio—la tristemente céle
bre U. G. T.—, ya que no podía repro
ducir el espectáculo siniestro de los 
puños en alto y de la humillación co
lectiva que representaba el paro total 
de los servicios públicos, quiso que el 
día fuera de tristeza, de amenaza sor
da, de rencor callado: para ello acon
sejó a la gente que no saliera al cam
po a divertirse. Pero la gente, harta 
ya de despotismos, desobedeció despec
tivamente la orden de esa oligarquía 
de tiranos. 

«Ya» presenta y compara en sendos 
fidelísimos resúmenes, todas las activi
dades oficiales y públicas que queda
ron en .suspenso por la obligatoriedad 
de la fiesta (fae estableció la mayoría 
marxlsta y revolucionaria de las Cons
tituyentes y todas las víctimas de la 
fuerza pública—321 muertos y 870 he
ridos—y los daños y destrozos que, se
gún el relato oficial, ocasionaron en 
Asturias durante la revolución de oc
tubre los mismos elementos cuya fies
ta ha respetado y hecho respetar el Go
bierno. 

nicipales que a continuación insertamos 
recalcó ej alcalde la especial importan
cia y significación que ha tenido la mo
vilización de los servicios municipales 
realizada el día primero de mayo. £:n 
seis meses — añadió —, se ha transfor
mado la vida del Ayuntamiento. Los fun
cionarios están totalmente apartados de 
la política. 

El espontáneo celo de los Talleres 
— terminó diciendo — permitió que { u-
dieran funcionar 22 regadoras que se en
contraban en reparación. 

La nota dice: 
"La Alcaldía Presidencia de la Comi

sión gestora se complace en subrayar el 
excelente comportamiento de cuantos 
funcionarios intervinieron el día Prime
ro de Mayo en el aseguramiento y des
arrollo de los servicios públicos, que no 
sufrieron en absoluto interrupción, salvo 
en aquellos que, aun contando con la 
aquiescencia de obreros y empleados pa-

'rurwfntx^í^í-k^KfKwrn*. 

dad por el socialismo ni se atreve a 
aplaudirlo francamente, y así alterna TA-
lemas y reproches y distingos, para aca
bar pidiendo la reapertura de las Ca
sas del Pue'blo y la publicación de "El 
Socialista". 

Para "Heraldo de Madrid" "la fiesta 
del Trabajo ha servido ayer para pro
bar en un momento político turbio de 
qué lado está la razón y la serenidad". 

Y, según "La Tierra", "el Primero de 
Mayo es la badila que ha dado en los 
nudillos a la reacción." 

ra el trabajo, no se efectuaron por qau-
.sas legales. 

Asimismo hace constar las facilidades 
que para tal designación halló el Ayun
tamiento en Empresas y patronos de ser
vicios relacionados con el Municipio, pe
ro sin la dirección absoluta de éste, para 
que .sus servicios no se interrumplnran, 
bien a su cargo o ya por asistencias ffu-
bernativas, dentro de los límites por la 
lej' impuesto. 

Por último, es igualmente justo reco
nocer el abrumador trabajo que ha pa
sado sobre los gestores municipales, que 
estuvieron atentos a sus Delegaciones y 
Tenencias de Alcaldía desde las prime-
ra.s horas de la mañana. 

Al hacer el resumen de la magníflca 
jornada y sentirnos orgullosos del pueblo 
de Madrid, considera la Alcaldía como un 
deber dejar consignada esa muestra ds 
disciplina, acusadora a su vez de un per
fecto funcionamiento, ofrecido por aus 
empleados y obreros." 

La recogida de basuras.—^Este asun
to, de tan vieja historia, parece que en
tra en una fase de resolución. La po
nencia del .señor Baixeras la estudiará 
la Comisión de Policía Urbana en una 
se.slón extraordinaria, que presidirá el 
alcalde. 

Los veladores.—El martes 12, habrá 
reunión de todos los tenientes de alcal
de con el señor Salazar para resolvef 
de una manera definitiva, según nor
mas ajenas a todos los provechos par
ticulares, el a.sunto de los veladores en 
las calles. No se prohibirá, según nues
tras noticias, la colocación de velado
res en las calles, pero se regulará el 
número y la supresión de aquellos que 
estorben a la circulación, de una ma
nera ajena a los favoritismos ppra(r.a-
les que han prevalecido hasta ahora 
frecuentemente. 

Una estación de autobuses.—Un gru
po de comerciantes de las cercanías de 
la plaza de la Cebada, a quienes ha 
perjudicado mucho el traslado del nue
vo mercado central de frutas y verdu
ras, solicita que, para compensarles en 
parte de este perjuicio, se estudie el 
establecimiento de una pequeña esta
ción de autobuss en la plaza del Hu
milladero, en el mismo sitio que ocu
paban los depósitos suplementarios da 
la plaza de la Cebada. El alcalde ha 
enviado este asunto a estudio del jefe 
de los servicios técnicos del Ayunta
miento y del delegado de Circulación, 
señor Rueda. 

Inspector expedientado. — Por inicia
tiva del señor Castro, que ha creído 
descubrir ciertas irregularidades, ha si
do expedientado un inspector del dis
trito de Chamberí, por el mismo asun
to de los veladores, a que antes hemos 
aludido. 

El Patronato del Espaflol.—Hoy va a 
la sesión municipal una moción para 
el nombramiento del Patronato que ea-
ludie él régimen del teatro Español. "La Voz" ni puede ocultar su deblli-
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
CALDERÓN.—"Luces de verbena", 
de Serrano Anguita y Tellaeche, 
inásica de Soutullo y Moreno To-
• rroba 
,• Atrnque los tipos de que se han va
lido los señores Serrano Anguita y Te
llaeche carecen de novedad, su saínete 
*«Lüces de verbena» está conseguido 
j r a c i a s a dos elementos que, aunque 
parezca mentira, comienzan a faltar en 
buestra producción lírica: asunto y diá
logo. Una vez más, revive el Madrid 
Castizo, con su simpático ambiente y 
BUS irisaciones de luz y de sombra. 
^«Carmela», personaje central, es una 
mocita madrileña con un temple y un 
vigor casi calderoniano. A su alrede
dor se mueven otras figuras más bo
rrosas, pero que, precisamente por ello, 
hacen resaltar el relieve moral de la 
protagonista. El primer cuadro, en los 
Almacenes S. I. P. I., es todo él un 
acierto. El segundo, tiene también fuer
za teatral, y ocurre en una terraza 
particular, en la noche de verbena. A 
partir de aquí, la obra desciende de ni
vel, entre otras razones, porque se pre
siente él desenlace, preparado delibera
damente por *CaTmela», para redimir 
a «Felipe» y a «Asunción», los dos 
amantes, a costa del sacrificio de .su 
amor. 

Casi toda la música de «Luces de 
Verbena", es del malogrado composi
tor Soutullo. Moreno Torroba ha escri
to para esta obra algún que otro nú
mero y ha revisado y completado la 
orquestación. Exceptuando un a r i a 
muy fina de sentimiento, con la que 
finaliza el primer cuadro, toda la mú
sica es ligera y pegadiza, con su po
quito de influencia novecentista, dicho 
se» en honor suyo. El aria de tenor 
(ijue es de Moreno Torroba), un núme
ro caricaturesco, tomado de «La Ver
bena de la Paloma", y un trío pre
cioso, que recuerda a Chueca, son los 
trozos más salientes de la obra. 

La protagonista estuvo a cargo de 
Felisa Herrero, quien dio un gran re
lieve al personaje, obteniendo uno da 
los mayores éxitos de su carrera tea
tral. Como cantante y como actriz rayó 
á gran altura, diciendo con emoción 
las frases musicales del aria, recitan
do • con autoridad las escenas trascen 
dentales y envolviendo en un ambiente 
de prestancia y dignidad, al mismo 
tiempo que de suave chulería, a la sim
pática «Carmela». Ramona Galindo en 
«María la Guapa», estuvo magníñca, 
secundada por Mareen; ellos fueron los 
caricaturistas de "La verbena" c o n 
gran regocijo del público. Muy ento
nado José Marín, y saladísimo Mano-
1 1 Hernández, en el grotesco tipo de 
un boxeador mamporreado. El maestro 
Acevedo dirigíí la obra con su pericia 
acostumbrada. "Luces de verbena", ob
tuvo un franco éxito, dedicando al fi
nal el señor Serrano Anguita sentidas 
frases en memoria del maestro Sou-
tuUo. 

Joaquín TTJEINA. 

B E N A V E N T E . — P r e s e n t a c i ó n d e 
c o m p á á í a 

' Con Ja graciosa comedia "Usted tie
n e ojos de mujer fatal", original de 
^ardiel Poncela, se ha Inaugurado la 
temporada de primavera. 
: Bl público rió las situaciones cómicas 
de la obra y aplaudió complacido. 

ATmijUB tm poco exagerada la inter
pretación, en general resulta un conjun
to agradable. 

Tina Gaseó, Carmen Lucio—muy gra
ciosa—, Carmen Jiménez, C. Albiftana, 
Ijolita García, Amparito Cortés, Dolo-
Xf» Cortés; Cibrián, mantenedor cons
tante de la nota humorística; Granada, 
¿•emández. Prieto y cuantos intervienen 
• n el reparto cuidaron sus respectivas 
intervenciones. 

Mas el viejo tema se entremezcla con 
un ambiente y unas circunstancias acci 
dentales bien escogidas. EUlo le hace 
cobrar originalidad y prestancia. La ac
ción es asi espontánea, fina, agradable, 
y los tipos un acierto de encarnación, 
Todos responden al ambiente con gran 
soltura. Lo pmtoresco, lo humorístico 
lo sentimental y dramático se enlazan 
en un airoso conjunto, al que no falta 
unidad. El desenlace se deja presumir 
sin afrontar el convencionalismo. 

Finalmente, el "film" es plenamente 
moral de contenido y casi totalmente 
de desarrollo. Hay sólo la clásica efusión 
amorosa de enamorados, pero más es 
pontánea, menos rebuscada y más lim^ 
pia que otras veces. 

U O. 

Chal iapl in se a g r a v a 
PARÍS, 2.—El famoso cantante Cha

liaplin, que desembarcó del trasatlánti
co "París", en El Havre, con un ataque 
de gripe, y que venía a pasar una tem
porada de descanso absoluto antes de 
reanudar sus actividades artísticas, ha 
tenido que ser llevado a un sanatorio, 
por encontrarse con fiebre alta, que, de 
continuar, llegaría a inspirar temores. 
Associated Press, t 

GACETILLAS TEATRALES 

Fontalba 
Sigue triunfalmente a teatro lleno con 

un selectúsimo público. La Semana ho
menaje a Raquel Meller. Viernes 5.° día. 
Semblanza literaria por el destacado crí
tico teatral, escritor y poeta Juan G. Ol-
medilla, de la genial artista Raquel. 

PEUCULAS NUEVAS 

CAPÍTOL,—«El Refngrio» 
1 Se explota en este "film" un viejo te
ma sentimental. El "gángster" que se 
Teg'mera por el amor de una mujer. 
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se agotan las^localidades en el 3 

F Í G A R O ^ 
para admirar la producción es- s 

pafióla 

Patricio miró s 
a una estreíta | 

Revelación cinematográfica de An- S 
tofilco Vico y del nuevo director 3 

£ l4iis g&en> de Heredia. S 
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n VERANO EN 
SAN SEBASTIAN 

Hotel Continental-Palace 
Xaa mejor sltaaetón, en el centro de la 
Blaya de la Concha. Confort moderno 
Único restaurant de primer orden. Nueva 
tarifa, con rebaja de precios. Pidas* ta

rifas y eondielonea 

MnMHianHimmailinimBfflaimi 

Rialto. Kay Francis en "La heren-
cía". Éxito inenarrable de la superpro
ducción. "La herencia" calificada como 
la mejor interpretación de los geniales 
artistas Kay Francis y Ricardo Cortez. 
Temporada de primavera. Tarde, buta
cas, 3 ptas.; entresuelo, 2,50; principal, 
1,50. Noche, butacas, 2,50; entresuelo, 2; 
principal, 1. 

Cómico. ¡El éxito del año! 
"Morena clara", 110 representaciones a 

teatro lleno, triunfo rotundo de Carmen 
Díaz. 

Todo Madrid 
desfilará por el VICTORIA para admi
rar el insuperable, prodigioso "íeatro del 
Piccoll, de Vittorio Podrecca. Encarguen 
anticipadamente localidades. 

Cómico. Carmen Díaz 
"Morena clara", la obra de la gracia. 

Usted tiene ojos de mujer fatal" 
la mejor comedia humorística de Jar-
diel Poncela en el TEATRO BENA
VENTE, 3 ptas. butaca. 

Cómico. "Morena clara" 
El mayor acierto de Quintero y Gui

llen. 

Cine Velussía 
"La calle 42", la superrevlsta mejor 

lograda, de máá fastuosa presentación. 
Sesión continua. Butaca, una peseta. 

El éxito verdad de "Adiós, mucha
chos", en LABA, es la mejor comedia de 
Suárez de Deza. 

Cjartelera de espectáculos 

YA RECIBIDA 
ía enonme colección de Ineomíiapables 
NEVERAS, hay nuevos modelos. Bate
rías de cocina ÚNICAS. Cestas surtidas, 
«mas y mesas para campo Precios bara
tes. MARÍN. 10. Plaia Herradores, l a 

«BiiBiKsiaieiiamiianBinaiiaMiMinii 

PAQIFOR 
£1 mejor aspeciWco para la curación fíe fas 
ÍENFERMEDAOES DEL PECH 
Resultados siempre seguros y eficacas en 

TOS ' CATAKKOS CRÓNICOS 
-* BRONQUITIS 

TEATROS 
AX-KAZAR.—A las 6,45 y 10,45 (com

pañía Casimiro Ortas), Seviyiya (de Ra
mos de Castro y Carrefio). 

B E N A V I ; N T E . — 6 , 3 0 y 10,30, "Usted 
tiene ojos de mujer fatal"; butaca, 3 pe 

GALDICIION (Cía. Lírica Titular).— 
6,30 (8 pesetas butaca), "La chulapona"; 
10,30, "Luces de Verbena". 

CERVANTES (Empresa Vedrines. 
Compaftia Aurora Redondo-Valeriano 
Leito).—6,45 y 10,45, "IA tragedia del pe
lele". Éxito grandioso; 3 pesetas butaca. 

CIRCO B E PRICE.—6,30, 10,30, Gran
des funciones por la mejor compañía de 
circo. Serata L'Onore. Hermanos Díaz. 
Concurso de chistes. Fiesta de la risa. 

COMEDIA—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca), "Papeles" (lo mejor de Muñoz 
Seca y Pérez Fernández). 

CÓMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
"Morena Clara"; 111 y 112 representacio
nes. ClaJTioroso éxito. 

ESLAVA (Teléfono lOOÍzg. Díaz de Ar
tigas-Collado).—A las 6,30 y 10,30, "Mar
tes 13". (Divertidísima- comedia qulnte-
rlana). (21-4-35). 

ESPASOL (Xlrgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30, "Otra vez el diablo" (de Casona.; 
butaca cinco pesetas) (3-1-35). 

S^IÍTALBA (14419).—6,30 y 10,30, quln. 
to día-homenaje a liac[uel Meller. Sem
blanza literaria por Jttan G. OlmedUla. 
The Jackson Glrls. Los 14 virtuosos Trin-
cher. Andrée and Curtís. Wltaly Orlvve. 
Ziigannl Sppassovi. Tapiz español de Ansó 
por Muguet. 20 atracciones, 20. 

lABA.—6,45 * y 10,45, "Adiós, murha-
chos" (gran éxito) (21-4-35). 

MARÍA ISABEL.—6,30, "Soy un sin
vergüenza" (última representación); 
10,30, "Un adulterio decente" (segunda 
representación), comedia de Jardlel Pon-

MARTIN.—6,45 y 10,45, debut del pro
fesor Alba, con su formidable espectácu 
lo de ilusionismo; algo que usted no ha 
visto. Butaca, 2 pesetas. 

MlTSroZ SECA (Hortensia Gelabert). 
6,30, "La Prisionera"; 10,30, "La señori
ta mamá" (26-4-35). 

TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
CJhioote).—6,30, Viernes fémina, locali
dades señora a mitad de precio: "Por 
un beso de tu boca"; 10,30, Precios co
rrientes: "El paleto de Borox" (éxito) 
(28-4-35). 

VICTORIA (Teléfono 13458). —6,45 y 
10,46: Los Plccdli de Podrecca (espec
táculo que debe admirar todo Madrid) 
Domingo, 4,30, infantil con Betty Boop y 
su compañero Bimbo); 6,45 y 10,45: Tres 
grandes sesiones de 'IVatro del Piccoll. 

ZAIUEIJELA.—530í B'estlval del Centro 
Telegráfico; 10,30: "No me olvides", por 
Marcos Redondo. BJxito colosal. Butaca, 
cinco pesetas. Sábado: No hay función. 
Domingo, t^rde y noche: "No me olvi
des", por Marcos Redondo (17-11-34.) 

FRONTÓN JAI ALAI.—A las 4: Ibai-
barrlaga y Arrlgorrlaga contra Izagulrre 
B Iturrl. Chacón y Croicoechea contra 
Izaguirre y San Martin. 

VISITA0 Exposición permanente de la 
Construccióri. Carrera de San Jeróijimo, 
32. Entrada gratis. 

C I N E S 
ACTUALIDADES.'^ 11 mañana .a 1,30 

madrugada, continua; butai»., una pese
ta: Revista femenina. Noticiarios de In
formación mundial. ^1 Escorial y Felipe 
n " (documental, en español). Los ases 

próximo, el emocionante documental de 
la selva africana en avión "Baboona". 

AVENIDA.—6,45 y 10^45: "Papá bohe
mio" (Adolfo Menjou), y "¿Quién mató 
al Dr. Crosby?" (Winne Gibson.) 

BARCELO.—«,45 y 10,45: Hora larga de 
risa, con "Aquí hay gato encerrado" (y 
Semana Santa en Sevilla.) 

BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45 (pre
cio único, 0,60), 6,45, 10,30 (precio único, 
una peseta): Héroes de tachuela (Stan 
Laurel y Oliver Hardy.) 

BELLAS ARTES.—Continua, de 3 a 1: 
Actualidades Ufa. Noticiario Fox: Feria 
en Sevilla. Semana naval en Cartagena. 
Fiestas en Murcia y Alcoy. El crucero 
Amarillo (primera jornada; auténtico do
cumental del Continente Asiático, comen
tado en español.) 

BILBAO (T." 30796).—6,30 y 10,30: Amor 
y alegría, por Weeley y Woolsey, los re
yes de la risa. (Belleza, tentación, opti
mismo, alegría.) 

CAPÍTOL (Teléfono 22229). —6,30 y 
10,30: Robert Montgomery y Maureen 
O'SuUivan en "El refugio", deliciosa pe
lícula Metro Goldwyn Mayor. Tarde, ver
sión original, noche versión española. 

CINE DEL CALLAO. —6,40 y 10,30: 
Tres lanceros bengalies (Gary Cooper, 
Kathleen Burke.) 

CINE DOS D E MATO.—Viernes fémi 
na, localidades señoi-a a mitad de pre
cio; 6,30 y 10,30: "Judex" (el justiciero.) 
- CINE GENOVA (T. 34373). —6,15 y 
10,15 (¡Un gran prggrama extraordina
rio!): Teresita (Janét Gaynor y Charles 
Farrell), y Una mujer para dos (film rea
lizado por Lubitsch e interpretado por 
Gary Cooper, Fredrich March y Miriam 
Hopkins.) 

CINE GOYA.—6,30 y 10,30: "Ilusiones 
de gran dama". 

CINE MADRID.—5, continua; butaca, 
1,25: "Escándalos romanos" y "Corres
ponsal de guerra". Secciones especiales a 
las 3 y 4 de la tarde: "Cadenas". (La tra
gedia de los sexos.) 

CINE SAN MIGUEL. — 6,45 y 10.30: 
Mandalay (Kay Francis). 

CINE V E L U S S Í A (Sesión continua). 
"I>a calle 42". (Butaca, una peseta.) 

CINEMA A R G U E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30: 
"Su mayor éxito" (Martha Eggerth). 

CINEMA CHAMBKRI (Siempre pro
grama doble).—«,30, 10,30: "La cabeza de 
un hombre", por Harry Baur e Xnkiji-

noff, y "Aves sin rumbo", en español, 
por Irusta-Fugazot-Demare. 

COLISEVM.—6,30, 10,30: "La tienda de 
antigüedades". (Grandioso "film" euro
peo distribuido por CIFESA.) Butaca, 
3 pesetas. (2-5-35.) 

FÍGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: 
"Patricio miró a una estrella" (Antonio 
Vico y Rosita Lacasa). (2-5-35.) 

FUENC.ARBAL.—6,30 y 10,30: "EJl hi
jo de Kong" (espectacular producción, 
por Robert Armstrone y Helen Mack). 
Es un "ftlm" Radio... jNaturalmente! 

M.ADRID-PARIS. — Sesión continua 
desde las 11 de la mañana: "El duque de 
hierro" (genial creación de George Ar-
liss). Romanza rusa (por Imperio Ar
gentina). Noticiarios de información 
mundial. 

METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30, la 
graciosa película española: "Viva la vi
da" (por los "ases" de la risa Alady y 
Lepe). 

PALACIO DE LA MÚSICA.—6,45 y 
10,45: "Turandot" (princesa de China). 
(Willy Fritsch, Kate do Nagy). 

PLEYEL CINEM.A (Mayor, 6).—Se
sión continua desde las 4,15: "Salvad a 
las mujeres" (Laurel-Hardy) y "Won-
der Bar" (Dolores del Rio). Precio úni
co, una peseta. 

PROGRESO.—«.45 y 10,45: "Un cri
men perfecto" (Nisl Asther y Gloria 
Stuart). 

PROYECCIONES.—6,30 y 10,30: "El 
crimen del Vanities" (por Víctor Me. 
Laglen y Karl Brisson). 

RIALTO (Teléfono 21370). — 6,30 y 
10,30: La herencia, por Kay Francis y 
Ricardo Cortez. Tarde: butacas, 3 ptas.; 
entresuelo, 2,50; principal. 1,50. Noche: 
butacas, 2,50; entresuelo. 2; principal, 1. 
(2-5-35.) 

ROYALTY (Tel. 34458).—6.45 y 10.30: 
"Bouboule I rey negro", el más gracioso 
"film" de Georges Milton; éxito clamo
roso. 

SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30, éxi
to colosal. Dolores del Río y Kay Fran
cis en Wonder bar (el Bar maravillo
so), grandioso y espectacular drama mu
sical, con diez estrellas de primera mag
nitud. 

TIVOLL—A las 6,30 y 10,30. programa 
doble: "A toda velocidad" y "Rumbo al 
Canadá", por María Glory y Albert Pre-
jean. 

(El anuncio de los esp^Mitáculos no su
pone aprobación ni recomendación. I,íi 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 

'TI Soldado" confirmó ayer su alternativa 
— • « — « • » • • — 

Actuó de padrino el Gallo y de testigo Marcial 
Lalanda. Los tres tuvieron una lucida actuación 

Gustavo Deloor ganó la etapa Santander - Bilbao 
Y ocupa el pñmer puesto de la clasificación general. Barral, primero en 
el Gran Premio de la Montaña. El equipo español que jugará contra 
Portugal. El Hércules vence al Murcia y el Valladolid a la Ferroviaria. 

SANTANDER, 2.—Desde antes de las 
cinco de la mañana habla ya numeroso 
público en la meta de salida para la 
tercera etapa de la Vuelta Ciclista a 
España, no obstante lo Intempestivo de 
la hora. A las cinco y cuarto se dio 
la salida desde el paseo de Pereda, sien
do los corredores entusiásticamente 
aplaudidos. 

Desde mucho antes de esta hora sa
lieron de Santander muchos aficionados 
para tomar posiciones en las cumbres 
de Alisas, Asón y Portío de la Sía, con 
el fin de presenciar las subidas de es
tos picos. 

Hasta Murledas—seis kilóriretros de 
Santander—los corredores fueron en 
compacto pelotón; pero poco antes de 
Astilleros, el suizo Amberg se puso en 
cabeza y, pedaleando fuertemente, con-
sig:uió despegarse, seguido a poca dls-

En Bilbao alcanzó un señalado triunfo Domingo Ortega 

del circo (con Stan Laurel y Oliver Har
dy). La Vuelta Ciclista a EspaAa. Lunes (^ón del astado, se destaca únicamente 

Cuando hacen el paseo las cuadrillas 
no hay más que dos tercios de plaza 
ocupados por el público. El día labora
ble pesa mucho en una plaza de vein
ticinco mil localidades. 

«El Soldado», que en las verónicas de 
salida pasa a medias y destemplado, se 
estira, en cambio, pinturero, por chlcue-
linas, ante el primer toro de Clairac, 
de buena lámina y resuello de animal 
bravo y suave. 

Asi, «el Gallo», en su turno, se ador
na con una preciosa revolera, y Mar
cial alborota el cotarro con unas ce
ñidísimas gaoneras. 

Cierra el tercio «El Soldado» ajus
tándose con la capa a la fiera, y acto 
seguido requiere los rehiletes y cuartea 
de primeras un par abierto, y repite 
con otro mejor, haciéndolo todo, por 
quedarse el bicho en la suerte. 

Con la muleta, que recibe de manos 
de «el Gallo», tantea por bajo en los 
medios, requiriendo en seguida el au
xilio de los peones. Tira tres naturales 
movido y liga con uno de pecho, con des
lucido achuchón. Y acaba la faena sin 
dominar a un toro completamente de 
carril. ¿Qué querrán estos toreritos? 

Un mandoble tendencioso pone re
mate a un trabajo anodino que debió 
ser una gran faena. 

Como es natural, hay palmas. . . para 
el bravo cornüpeto desaprovechado. 

El segundo toro, un suplente, bei-ren-
do en negro, de la vacada de Gabriel 
González, es parado a la verónica por 
Rafael "el Gallo" aceptablemente. 
' Luego, en un quite, se permite el lujo 
de tocar el testuz al remate de la suerte. 

Por el procedimiento del acoso, echán
dole los caballos encima, se consigue que 
el manso tome las cabales, llegando al 
tercio final tras laborioso trabajo de pa-
litroques, un poco avisado y en plan de-
fenslvo. 

Rafael trastea por la cara con ambas 
manos, reposado y hasta coii algiin ador
no que otro, eficazmente ayTidado por 
"Bombita IV", que trabaja como un 
león. 

Pincha el gitano un poco delantero, y 
repite en hueso, tomando el olivo de 
salida. Descabella ai segundo Intento, y 
hay palmas cariñosas para el espada, 
que marcha a la enfermería, al parecer 
lastimado en la pierna derecha. 

El bicho tercero, de Clairac, como to
dos loa restantes, es vulgarmente lan
ceado por Marcial Lalanda. 

Renguea un poco el toro de la mano 
derecha, por la que hay un conato de 
protesta en el graderío. N o prevalece el 
criterio "protestante", y s e da por bue
na uria lidia que no lo es en realidad. 

La pelea de la res, con su buena cas
ta, es defectuosa por dolerse a la falta 
de energía. 

Por ello es plausible la faena de Mar
cial, que, dominando el resabio, logra 
hacerse con el toro, doblándose por am
bos lados muy valiente. Hay palmas al 
buen torero y una ovación general a la 
conclusión, con media desprendida de 
efecto contundente. 

El "Gallo", que acaba de salir de la 
clínica, sacude la pañosa ante el cuar
to de la serle, dejándose entablerar por 
el enemigo. 

El burel, más blando que sus herma
nos, se duele a los picotazos de la ca
ballería, en medio de una mala lidia 
con vistas al herradero. 

Pero a pesar de los pesares, Rafael 
no se desamina, y después de brindar 
al compañero Corínto y Oro, que ocu
pa una delantera del 9, se dirige arro
gante a la fiera, y le obsequia con va
riadísimos muletazos graciosos, como 
suyos, y, perfilándose como los buenos, 
le atiza, al tercer envite, una gran es
tocada, que tira al salamanquino sin 
puntilla. El público pide a gritos la ore
ja, que el presidente no concede, y mien
tras el calvo recorre la plaza devolvien
do-sombreros, el graderío se mete con 

usía" por no otorgar al "Gallo" el ga
lardón solicitado. 

El quinto es bravo y manejable, ha
ciendo uña pelea alegre con peones y 
montados. 

De entre la serle de iancon anodinos 
que se suceden, no obstante la condi 

un quite por navarras que ejecuta Ra
fael entre aplausos atroriidores. 

Marcial juega el trapo rojo sobre la 
derecha, tras un intento fallido con la 
zurda, adornándose notablemente por la 
cara. Hay tocamientos de pitón y otras 
filigranas adjetivas y una buena estoca 
da al segundo viaje, que merece los ho 
ñores de la vuelta triunfal al anillo de 
la plaza. 

Como contraste con las paradas le 
ringonzas, "El Soldado" se pasa todo el 
toro en cuatro verónicas ceñidas, tem
pladas, paradísimas, sobre' todo las 
del lado derecho. En un segundo tiem
po mete unas serenas chlcuelinas y en 
el primer quite vuelve a la carga con 
unas verónicas tan buenas como laa 
otras. 

Rafael "el Gallo", deja al bicho en 
suerte con media verónica preciosa, y 
Marcial, justamente quemado, mete su 
baza valiente, con cuatro verónicas 
rodilla en tierra. 

No necesitaremos esforzarnos al de
cir que el noventa por ciento de este 
resultado feliz se debe a la dócilísima 
bravura del t o r o , verdaderamente 
amaestrado. 

Parea "T;1 Soldado" fácil con tres pa 
res; el primero al cambio al hilo de las 
tablas, y empieza su faena con reposo 
extraordinario sobre la mano derecha 
Cada parón es un ¡ole! de toda la pla
za, que sigue con razón atribuyendo al 
magno bicho el resultado de lo que 
vemos. Quiere "El Soldado" torear con 
la zurda y no aguanta lo debido, lo que 
desluce un tanto la bella faena. Pin
cha dos veces el mejicano bastante 'íes-
prendido. 

No, no es esto lo que el extraordina
rio toro se merecía. 

'Curro CASTAÍÍAEES 

EN PROVINCIAS 
OBTEG.A TRIUNFA E N BILBAO 
BILBAO, 2.—Seis toros de doña Julia

na Calvo, antes Albaserrada, para Ca-
gancho. Ortega y Ricardo Torres. 

Primero. Cagancho lancea cerca 
aguantando las tarascadas del bicho. Mu
letea con pases por bajo, para sujetar 
a la res. Luego torea con precauciones 
Acaba de una estocada. (División de opi
niones). 

Segundo. Ortega lancea estupendamen
te, templando y mandando. Remata de 
media colosal y es ovacionado. Muletea 
de cerca, valentísimo, artista, y los oles 
se repiten. Pases afarolados, por alto 
por bajo y de rodillas. Se adorna tocando 
los pitones, y el público jalea la gran 
faena. Sigue toreando superiormente, 
para un buen pinchazo, entrando con 
arrestos, y termina con una contraria. 
(Ovación.) 

Tercero. Torres lancea valiente, apre
tándose al rematar. A los acordes de la 
música. Torres prende un buen par de 
bandrillas; repite con medio y cierra 
el tercio con un par desigual. Muletea 
valiente y sufre un achuchón. Sigue cer
ca con el trapo rojo, y señala un pin
chazo, otro y una estocada arriba. (Pal
mas.), 

Cuarto. Cagancho lancea cerca, pa
rado, elegante, (Palmas). Empieza la fae
na de muleta con un buen muletazo por 
alto. Sigue actuando de cerca, pero lue
go se desconfia. Interviene el peonaje. 
Da un pinchazo y una estocada atrave
sada. (Pitos.) 

Quinto. Ortega da seis lancea, paradí
simo, templando; remata estupendamen
te. (Ovación.) Brinda Ortega a los asi
lados de la Casa de Misericordia y em
pieza la faena con dos ayudados, bue
nos; luego, en los medios, torea cerca y 
valiente, sacando el mejor partido posi
ble del bicho. (Ovación.) Sigue la faena, 
mandona y tranquila, con rodillazos y 
toque de pitones. Una estocada alta y 
descabella a pulso. (Ovación, oreja, vuel. 
ta al ruedo y salida a los medios.) 

Sexto. Es más pequeño que sus herma
nos, pero alto de cabeza Acude dudoso 
a los piqueros, demostrando mansedum
bre. Nada en quites. Torres coge las ban
derillas a los acordes de la música y co
loca tres pares colosales, que se premian 
con ovaciones. Brinda al público y mule
tea valiente. Termina con una estocada 
alta. (Ovación.) 

KiiaiiiiiHiiiiBiinnii 

G U S T A V O D E L O O R 
Corredor belga, ganador de la 

e tapa Santander-Bi lbao 

tanda, de un grupo de seis "routlers' 
entre los que figuraban Wgneff, Ca-
ñardó, Barral, Gustavo Deloor y otros. 
Todos ésto» slgruleron a fuerte tren 
hasta La Cavada, marcándose una bue
na velocidad. A poca distancia de este 
pueblo, comienza la subida del Puerto 
de Alisas—ochó kilómetros—y Suben 
destacados los citados corredores y de
trás todos los demás en pelotón 

El puerto de las Alisas 
La lucha se hace Interesantísima, 

confirmándose en todo momento la Im
portancia de esta etapa, llamada "la 
etapa reina" de toda la prueba. Duran
te todo el ascenso, los numerosos curio
sos y aficionados congregados .a ambos 
lados de la carretera no cesan de aplau
dir y animar a los corredores. Corona 
la cima en primer término el suizo Am 
berg, con dos minutos de ventaja sobre 
sus Inmediatos perseguidores. En se
gundo lugar lo hacen el Italiano Barral 
y el montañés Fermín Trueba. Éste, en 
el "dérmarrage" final antea de 1& cima, 
desborda a su contrario y entre grandes 
ovaciones se lanza cuesta abajo a una 
velocidad vertiginosa, a la caza del sui
zo. Sube el cuarto Vicente Trueba, que 
ha realizado un magnifico esfuerzo no 
obstante encontrarse en malas condl 
clones físicas. También es- muy aplau 
dldo. Llega al Alto, con un minuto dé 
retraso sobre Barral. Amberg ha coro
nado Alisas a las siete menos cuarto de 
la mañana. 

La bajada hacia Arredondo la hacen 
los corredores a una marcha fantásti
ca, no obstante los peligros que ofre
ce la jcarretera, con sus numerosas y 
pronunciadas curvas. Se distingue en 
la bajada Fermín Trueba, que cada vez 
acorta más la distancia que le separa 
de Amberg, a quien lojra dar caza en 
plena subida al Puerto del Asón, no 
puntuable para el Premio de la Mon
taña. El menor de los Truebas, en mag
nífico esfuerzo, corona el Alto con una 
ventaja de 200 metros sobre el suizo, 
que lo hace en segundo lugar. Detrás 
suben Barral y Vicente Trueba. 

Bajado este puerto comienza la as
censión al llamado Portío de la Sía, que 
puntúa para el citado Premio de la Mon
taña, y al que puede considerársele co
mo el punto culminante de la jomada de 
hoy, 3« que los "routlers", después de 
las pronimcladas y largas subidas a All 
sas y Asón, tienen que sentirse notable
mente fatigados. Llega primero a la ci
ma Fermín Trueba, a un minuto de dis
tancia de Barral. El montañés está ha
ciendo una magnífica carrera. 

Fermín Trueba, herido 
Se emprende, a continuación, el des

censo hacia Ramales, control de aprovl 
slonamlento; pero al llegar aquí el me
nor de los Trueba sufre una Impreslo 
nante caída y resulta herido en la ca
beza y en el brazo Izquierdo. N o obs
tante, después de ser asistido por la 
ambulancia, repara su máquina y en un 
notable esfuerzo de voluntad sigue ia 
carrera, aunque con notorio retraso. Ha 
sido ésta una jomada desgraciada para 
los Trueba. Vicente sigue mal, Manuel 
se resiente de su fuerte catarro, y Feí--
mln, cuando marchaba casi vencedor 
hacia Bilbao, cae y se lesiona. 

Por Ramales pasan siete corredores 
en cabeza, bastante destacados. Son los 
siguientes: Deloor (O.), Dlgneff, Blan-
chl, Mollnar. Cañardó, Barral y Vicente 
Trueba. Les sigue, en pelotón, Alfonso 
Deloor, Max Bulla y Blatmann. Los 
primeros llevan a los segundos una ven
taja de doce minutos. Así, sin variar es
tas posiciones, continúa la carrera; pe
ro poco a poco se nota que la distancia 
entre unos y otros "routlers" se va alar, 
gando considerablemente. Se nota, efec
tivamente, el esfuerzo hecho para subir 
los tres puertos citados. 

tiOS corredores que forman el pelotón 
de cabeza siguen unidos, sin lograr des
pegarse unos de otros. G r u i d o ya Ra
males se comienza el ascenso del Alto 
de Laredo y seguidamente el de Candí
na; pero todos los corredores mantienen 
s^s posioioBes anteriores. 

Conduce el segundo grupo Cardona, 
a uAa dUtaneia equivalente a di^z y sie
te mbiutos dM los siete que van «a cabe^ 

za. El tercer grupo va a veinte mmutos 
del primero, y lo forman, entre otros, 
Amberg y Cepeda. A treinta minutos 
van Tuero y De Blas; a treinta y dos. 
Valentjfn; a cuarenta minutos, Fermín 
Trueba, que lo hace solo y pedalea fuer
temente, no obstante sus lesiones. Lios 
aficionados y curiosos, ya enterados de 
su caída cerca de Ramales, le animan 
con grandes aplausos. 

Cierra la oarrera Manuel Trueba, que 
denota visiblemente cansancio. Va a una 
distancia de cincuenta y cinco minutos 
de los primeros. 

Hacia Colindres 
BILBAO, 2.—Por el control de Co 

lindres pasan en cabeza Dlgneff, Gus 
tavo Deloor, Cañardó, Vicente Trueba, 
Molina y Barral. Más rezagados van 
Amberg, Blatmann y Bulla. A un cuar 
to de hora de los primeros pasa un 
crecido grupo, en el que figuran Es 
querrá, Cepeda y Escuriet. 

El grupo de cabeza va aumentando 
su ventaja al pasar por Laredo. En 
tonces se despegan Cañardó, Barral y 
Vicente Trueba. Deloor, Dlg^neff y otros 
extranjeros marchan rezagados un po 
co, y de esta forma pasan por Castro 
Urdíales; pero hay un esfuerzo del pe
lotón de detrás, y ya por Somorrostro, 
el pelotón de cabeza queda formado por 
Gustavo Deloor, Molinar, Dlgneff, Ca
ñardó, Vicente Trueba, Bianchi y Ba
rral. 

Cuando faltan siete kilómetros para 
llegar a Bilbao se puede observar que 
los corredores llevan una marcha más 
fuerte que antes, y llega rezagado Ba
rral, y los otros seis se presentan jun
tos en la meta. Esta meta está esta
blecida en la Avenida de Arana Orlo; 
ha sido completamente cerrada, de for
ma que forma un magnífico velódromo. 
Ante la presencia de numeroso públi
co, los seis corredores se presentan 
dando la primer vuelta a la meta. Co
mo creen los «routlers» que de este mo
do queda terminada la carrera, se lan
zan a un formidable «sprint», en el 
cual sale por delante, brillantemente, 
Cañardó. Pero ha sufrido una equivo
cación, porque debía dar tres vueltas 
a la Avenida. 

E N BILBAO 
BILBAO, 2.—El día amaneció espíen 

dudo y la animación fué extraordii»ria 
en la avenida de Sabino Arana, donde 
i í - n a llegar los corredores. La organi
zación de la llegada corrió a cargo de 
la Benemérita Ciclista de Bilbao, con la 
colaboración del Club Chatelgorrl, que 
llevaron una organización tan impeca
ble, que el éxito de público ha sido ex
traordinario. 

Mientras el público esperaba, en el cir
cuito se disputaron algunas carreras ci
clistas, que sirvieron de entrenamiento 
entre otras la prueba del Gran Premio 

ANTONIO ESCURIET 
Vencedor de la etapa Vallado-

l id-Santander 

de la República, organizado por el Club 
caiatelgorrl, subvencionado por el Ayun 
tamlento de Bilbao. Consistió en treinta 
vueltas al circuito. Llegó primero Ale 
jandro Martínez, que demostró su gran 
clase. 

L.as tres vueltas al circuito para 
llegar a la meta fueron acogidas con 
extraordinario entusiasmo, y los espa
ñoles Cañardó y Vicente Trueba reci
bieron cariñosos aplausos del público 
que presenciaba el final de la etapa, 
Los corredores españoles se colocan 
para el "sprint" final; pero los extran
jeros, con su veteranla y mejores con 
dlclones, consiguieron el triunfo. Des
pués apaíecló Luis Barral, el gran es 
calador, que sufrió uh ligero Inciden
te a la llegada, y detrás llegaron jua 
tos el sevillano Montes y el vizcaíno 
Ezquerra, que fueron recibidos con en-
tusl6U3tas ovaciones; pero, al final, se 
impuso el vizcaíno, en im magnifico 
"sprint", entrando con media rueda de 
ventaja sobre su adversarlo. 

Más tarde entró Cepeda, que, reti
rado de las actividades ciclistas desde 
hace tiempo, está realizando ahora una 
soberbia carrera. 

Llegados los corredores, Clemente 
Doriga, el animador del ciclismo espa 
ñol, que tanto ha contribuido a la ce 
lebraclón y al éxito de esta gran prue
ba, con el entusiasmo de los hermanos 
Trueba, que en todo momento ha pre» 
tado 8U colaboración entusiasta, se po
ne ante el micrófono y pronuncia tas 
siguientes palabras: <La etapa que se 
ha corrido hoy, la etapa reina, que ss, 
quizá, una de las más importantes de 
la Vuelta a España y, desde luego, la 
de más importancia que se ha corrido 
hasta ahora, ha sido muy interesante. 
La lucha no ha cesado un momento 
desde la salida de Santander. E<o As 
tlUerOi despegó el corredor suizo Am> 
berg, logrando ima ventaja considera
ble, y en el puerto de Sia salid en su 
caza Fermín Trueba, que ba logrado 
coronar el puerto de Sia en |» imer tu 
gar, con la ventaja de a l f w o * niinu 
toa. ESn el descepao, Fermlic 7 r i » b a iia 
sufrido un acqi^mtie, qu» te ha p i t a 
do de olasiflcarie en e/Ka: etapa ua el 
primer puesto, t ü q u e í ^ e l ' i ^ m s «o-

rredor vizcaíno, de gran fibra, en el 
que tenemos gran esperanza, no na ae
cho ahora lo esperado; pero conflamoa 
en que, más -delante, el vasco realice 
una gran actuación.» 

La clasificación de la tercera etapa se 
estableció como ñgue: 

1, GUSTAVO DELOOR (belga), 6 h. 
43 m. 9 s. 

2, Eduardo Molinar (italiano). Igual 
tiempo. 

3, Antoine Dlgneff (belga), igual 
tiempo. 

•t, Mariano Cañardó (Barcelona), igual 
tie po. 

5, Vicente Trueba (Torrelavega), 
igual tiempo. 

6, Paolo Bianchi (italiano), igual 
f po. 

7, Luigi Barral (italiano), 6 h. 51 m. 
8, Alfonso Deloor (belga), 6 h. .56 m. 

42 s. 
9, Max Bulla (austríaco), Igual 

tiempo. 
10, Walter Blatmann (suizo), igual 

tiempo. , 
11, Ezquerra, 7 h. 7 m. 48 s.; 12, Mon

tes, igual tiempo; 13, Bachero, Igrual 
tiempo; 14, Fayplle, igual tiempo; 15, 
Cepeda, 7 h. 11 m. 41 s.; 16, Jimeno, 7 h. 
12 m. 55 s.; 17, Cardona; 18, Escuriet; 
19, González; 20, Montero; 21, Américo 
T u n o ; 22, Van der Ruit; 23, Joaquín 
Bailón; 24, Emiliano Alvarez; 25, Tal-
vador Molina; 26, Marinus Valentyn; 
27, Leo Amberg; 28, Francisco de Blas; 
29, Ruiz Trillo; 30, Fermín Trueba; y 
31, Isidro Figueras. 
Gran Premio de la Montaña 

La clasificación del Gran Premio de 
la Montaña queda como sigue: 

1, LUIGI BARRAL, 32 puntos. 
2, Fermín Trueba, 29. 
3, Leo Amberg, 25. 
4, Eduardo Molinar, 22; 5, Vicente 

Trueba, 18; 6, Federico Ezquerra, 12; 
7, Antonio Escuriet, 12; 8, Gustavo I>e-
loor, 11; 9, Mariano Cañardó, 11; 10,. 
Bianchi, 10; 11, Salvador Cardona, 9. 
Clasificación general 

La clasificación general después de la 
tercera etapa es la siguiente: 

1, GUSTAVO DELOOR (belga). 
2, Dlgneff (belga). 
3, Mariano Cañardó (Barcelona). 
4, Vicente Trueba (Torrelavega). 
5, Eduardo Mollnar (Italiano). 

La cuarta etapa 
Hoy se disputará la cuarta etapa, Bil

bao-San Sebastián, cuyos detalles de re
corrido son los sigíuientes: 

Bilbao, salida a las 6 horas, O mi
nutos; Galdácano (10 kms.) , 6,22; 
Amorebieta (19), 6,42; Durango (29), 
704; Alto de Urquiola (puntuabíe) 
(38), 7,24; Ochandlano (46), T,42; Vi-
llarreal (53), 7,57; Vitoria (firma) (68), 
8,30; Mondragón (102), 9,46; Vergara 
(firma) (111), 10,06; Alto de Elgue-
ta (puntuable) (119), 10,23; Elorrio 
(125), 10,37; Zaldüa (133), 10,54; Et-
bar (firma y aprovisionamiento) (143), 
11,17; Elgóibar (149), 11,30; Deva 
(162), 12,00; Zumaya (177), 12,32; Gue-
taria (183), 12,45; Crio (139), 13,07; 
Usurbil (205), 13,34; Hemani (214), 
13,54; Rentería (228), 14,25; San-Sebas
tián (llegada) (235), 14,40. 

Football 
La Copa de España 

El Valladolid gana a la Ferroviaria 
Absolutamente aburrido fué el en

cuentro de ayer en el campo del Parral, 
entre toi Ferroviaria y el Valladolid pa
ra lae eliminatorias de la Ck>pa de Ha» 
paña. Venció el Valladolid fácihnente 
por cinco a cero, tres hechos en el pri
mer tiempo. La Ferroviaria no existió 
nunca ante sus contrarios, que pudie
ron marcar más, pero algunos tantot 
hechos los rechazaron los postes. La Fe
rroviaria tuvo alguna ocasión de mar
car, pero pecó de g i a n indeciaión. Ba
rrios y San Emeterio, aquél dos, mar-
carón en el primer tiempo, y Barrios y 
Susaeta en el segundo. 

Arbitro: Señor Ricardo Alvarez. Equi
pos: 

Valladolid.—Irlgoyen, Lozano—Pépín, 
Vádillo—Vlllanueva—Femando, Susaeta 
—Barrios — Romero — San Emeterio 
—Emllin. 

Ferroviaria. — Omist, Sola—Gratño, 
Menéndez—Egea—Cabanas, Vozmediaao 
—Qu esada—Gil—Trinchant—Crasas. 
Más resultados 

He aqui otros resultados correspon
dientes a las eliminatorias para la Copa. 
de España: 

Hércules-Murcia S-y2 
Baraealdo-Arenas , 3-^-2 
Zaragoza-Júpiter 2—0 
Oranollers-E<apañol >. 4—2 

El equipen español 
Ayer, a puerta cerrada, «e entrenó 

en Chamartlñ el equipo español que Ju
gará en Lisboa. 

Después, el seleccionador designó 4 e 
un modo definitivo el equipo que Juga
rá contra Portugal, que es el aigruiénté: 

t Eizaguüre (Sevilla F, C.). 
* Zabalo ( F . C. Barce lona^* ( ^ i n ( ^ 

ees (Madrid F . O.). 
Pedrol (F . C. Barcelona)—* CiUurran 

Athlétlc de Bilbao)—* Lecue ( i ^ t i s Ba
lompié). 

• Ventolrá ( F . q . Barcelona)—* U 
Regueiro (Madrid F . C . )—• lAagtt» 
(Oviedo F . C — • Iraragorri (AtUétto 
de Bilbao)—* Gorostiza (Atlüétlo de 
Bilbao). 
A Listma 

Los seleccionados espaiioles saldrán 
hoy de .El Escorial para X4Bboa, a las 
diez de la mañana. 

Zamora ha sido solicitado por el se 
leccionador y marchará a Lisboa en ca
lidad de suplente. 
Novedades 

La selección española ofrece en . e s ta 
ocasión varias novedades. Las prinói-
pales son las siguientes: 

• Pedrol, como medio dereclia m t e m a -
clonal. 

Cilaurren, como medió centro, 
Iraragorri, como interior izquierda. 
y Zamora, de¡ suplentes 

12 Jugadores espaAolee contra 11 
Ha circulólo el rumor de que antes 

del descanso un Jugador español ae le
sionará, lo que .peti íütij^ Mu «uef l^c t to 
y mov i l^a#5n - ^ i J ^ u l p o , Conc#id& a 
priori, la idea no M «erlaí4 

Suponemos ijue no paaa''>QC, sar rumor. 

iiiiiiHiiiMiitHoiiaMiHHiiipiiiHimaiiafflaiiiiM 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
Cámara de C. Bancaria 

de Madrid 
: • 

NOTAS VARIAS 

El movimiento de la Cámara de Com
pensación Bancaria de Madrid durante el 
puado mes de abril fué el siguiente: 

F e a e t a s 

Créditos y pagos acumu-
lados 3.371.802.059,76 

«aportes líquidos 544.197.723,97 
fiffectos presentados 47.328 
Media diaria 140.491.752,49 
Porcentaje de liquidación. 16,13 por 100 

La emisión del Ayuntamien

to de Madrid 

En los circuios financieros se afirmaba 
*yer que el Ayuntamiento de Madrid tie-
^^ el propósito de realizar la emisión de 
íue se habla directamente. 

También se ha dicho que el Ayunta-
•*iento seguirá en la emisión el mi.smo 
camino de otras veces. 

El ejercicio de Explosivos 

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

r , d* ío.ooo 
K, d» 35.000 
D, de 12.500 
C, d» 5.000 
B, de 2.500 
A, d t 500 i 
O y H, d» 100 y 20C| 

IHa 3 

Xxterier 4 % 

d s 24.000 
d* 12.000 
d* 6.000 
d» 4.000 
d* 2.000 
d» 1.000 

G y H, d . lOOy 20C¡ 

AmortixabU 4 % 

7 < 7 5, 
7 4, 7 »: 
7 4i 7 5i 
7 4! 7 5! 
7 4: 7 5| 
7 4 7 5: 
73 

89 30, 
89 5 0 
9 0 2 5? 
9 o: 2 5l 
9 1:75 
9 2i 2 5 
8 9: 

il 

E, d» 25.000 8 4 5 0 
D, d» 12.500 8 5 
C, d« 5.000 8 4:50 
B, de 2.500 ' 8 4! 5 OS 
A, de 500 

*m»rt . 5 % 1900 

H e m o s podido conf irmar las no t i c ia s 
Publicadas es tos d í a s re spec to al c ierre 
° e l e jerc ic io de 1934 d e la U n i ó n Espa
ñola de E x p l o s i v o s . 

IJOS benef ic ios superan en 200.000 p e s e 
*** a los del año anter ior . D e e s ta s dos
c ientas mi l pese tas , c i e n mil p a s a n a 
íondo d e reaerva. 

Contingentación 

Se aseguraba ayer que se va a proce-
^•r inmediatamente a la contingentación 
J* sedas y pieles. También se asegura-
5* que los decretos estaban ya redacta-
ttOB. 

Ferrocarriles del Oeste 

de España 

l * recaudación de los Ferrocarriles del 
"este de España, durante la segunda de-
**na de abril, ha sido la siguiente: 

P e s e t a s 

5*1 Ü al 20 abril de 1935. 
"el 11 al 20 abril de 1934. 

1.014.928,22 
1.882.625,12 

^Diferencia en más 132.303,21 
°*1 1 enero al 20 abril 1935. 11.052.243,30 
"el 1 enero al 20 abril 1934. 10.340.630,38 

IHf«r«ticia en más 711.612,92 

Fuera del cuadro 
Además de los valores incluidos en el 

*wadro, se han cotizado: 
Tesoros 4,50, julio, 101,75; Tesoros, no

viembre, 102,25; Tesoro Fomento, 100,25; 
°*ne8tos, fin corriente, 212; Banco He-
íjeri), 200; Guadalquivir, cédulas, 40; IAL 
Estrella, 105; Chades, 5,50, 103,75; Due-
Jo«. 105,75; Rif, 1933, 102,50; Naval, 6 por 
W$' 1920, 37; Tranvías, 5,50, 102; Electro
mecánicas, 86; Riegos de Levante, 98. 

B Ó U l n í DÉÍ t A MAJtANA . 
Explosivos, fin de mes, 680, 679, 678, 

clS- *™' ^*< 673, 672, 870; en alza, 690, 
^ . 685, 683; Alicantes, 204, 203,50, 204; 
fortes, 267,50; Rif, portador, 317, 317,50; 
"^elgueras, 38, dinero; A l b e r c h e s , 49 
l>or 48,25. 

COTIZACIONES DE BARCELONA 
^ U í n de la mañana.—Nortes, 269; Ali

jantes, 202,50; Explosivos, 675; Rif, por-
«dor, 318,75; Chades, 429, dinero, 

VALORES COTIZADOS A MAS D E 
tJN CAMBIO 

Alberche, 48,75 y 49,50; U. E. Madrl-
«fia, 104 y 104,50; Guindos, 215 y 216; 
¡ « ¿ P é l e n t e , 218 y 217; Campsa, 144 y 
«4,TOí HSxplosivos, contado, 670, 676 y 
^"^•, tin mes, 670, 671, 674, 677, 678 y 676. 

BOLSA D E P A R Í S 

Acciones: Sanque de France, 10.320; 
"*nque de Paris et Pays Bas, 920; Ban-
p e de l'Union Parisienne, 470; Crédit 
¿"Vónnals, 1.779; Comptoir d'Escompte, 
^ 0 ; Crédit Commercial de France, 558; 
oociété Genérale, 1.038; Socíété Genérale 
•^lectricité, 1.415; Industrie Electrique, 
*Ĵ 8; Electrlcité de la Seine, 404; Energie 
:^lect. du Littoral, 805; Energie Elect. du 
fJofd-France, 520; Electrlcité de Paris, 
"«5; Eléctriolté et Gaz du Nord, 409; 
í^lectr. Loire et Centre, 305; Energie In-
«ustrielle, 128 1/2; P. L,. M., 965; Midi, 
'*5; Orléáns, MO; Nord, 1.215; Wagons-
^ « . 5 6 ; Peñarroya, 173; Riotinto, 1.210; 
*«turlenne des Mines, 57; The Lautare 
'¡'«rate Co., 21; Etablissements Kulh-
?*5»n, 549; Suez Nouveaux, 19.690; Saint 
^ b a i n , 1.442; Portugalse de Tabac, 260; 
í^yaj Dutch, 16.100; De Beers, 432; Soie 
?J> Tublze, 83; Forcé Motrice de la Tru-
yere, 592. 

í'ondos públicos: Rentes Frangaises, 
I %, perpetué!, 76,35; ídem id., 4 %, 1917, 
S'^0; ídem id., 4 %, 1918, 81,05; ídem 
iSS?' ' %- 1920, 109,65; ídem id., 4 %, 
J ^ , 100,70; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 88; 
™em id., 4.50 %, 1932, B, 87; Crédit Nat., 
«onos S %, 1919, 565; ¡dem id. id., 1920, 
, •••'•íü-'liWlllMiilli 

Azucarera de Adra, S. A. 
_^* partir del día de hoy se pagará el 
supon número 11 d e , acciones de esta 
™Ciedad en su domicilio, plaza de Cana-
Iteff' °''̂ '*'*'"o á.—-Madrid, 2 de mayo de 
V~^---E1 Secretario del Consejo, Jesús 

"»!••'»•' • -'-̂ ''i<a''!iiBi';iiaimni!i0<i||!ii||Hi|{ni|!ipi!|i|| 

KCUERDOS 1 . * GOMÜIIIOI 
el nayof sartido en Us 

* ^ t L E R I A S , OBJETOS DE ESCRITORIO 

PLAZA del DOS de MAYO, 9 
BRAVO MURILLO, 87 

VIRGEN DE NIEVA, 2 

-tNCOM I EN DA, 2 2 
' « l *RENTA.SELLOS C A U C H O 
''|''*l<||ilUiBlllllHliBlllliaiUI¡HIBIiBIIIIIBlilHII{H¡lliiailll 

Barcelona Majestic Hotel 
^ ^ * " «le Orachi Primer orden. SOO ha-

; i»^5f"''*•• ISO cuartos de twño. Orquesta. 
'^"'Oñ moderados^ El mi» ciyicurrtdo 

*''''*'''''*i)ivi«iniiiiiBniiiiiiiiaiiiiiBfluiaHiiiiaiiiimiiBiiiii 

d» 50.000 , 
de 25.000 
d» 12.500 
d» 5.000 
d» 2.500 
d» 500 

Amort. ( % M i ; 

F, d« 50.000 
E, d* 25.000 
D, d» 12,000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, da 500 

AihoTt. 5 r» 1S2C 

d* 50.000 
d» 25.000 
d» 12.500 
d» 5.000 
de 2.500 
d* 500 

A m w t . S % im I. 

F, d« 50.000 
E, d s 25.000 
D, d» 12.500 
C, de 5.000 
B, da 2.500 
A, d* 500 

Amort. 6 % 1921 c 

F, A» 50.000 
S , d« 25.000 A. 
D, de 12.500 
C, d e 5.000 
B, d« 2.500 
A, de 50» 

Amert . 3 % IMt 

H, d« 350.000 ... 
a, de 100.000 ... 
F , de 60.000 ... 
E, d* 
O, de 
C, de 
B, de 
A, de 

.36.000 
12.500 
S.OOO 
2.500 

500 

1888 Amort, 4 % 

H, de 200.000 
G, de 80.000 
F, da 40.000 , 
E, de 20.000 
D, da 10.000 
C, da 4 OOO 
B, da 2 000 
A, da 400 . 
Amert . 4 ViVo ÍMS 

8 4 5 0 

75 
7 5 
7 51 
7 5! 
7 5; 
7 3 

8 9 4 0 

9 r 7 5 
92 2 5 
8 9 

8 4 2 5 
8 4'2 5 
8 4 2 6 
8 4 2 5 

•'ii 9 fi 
9 (ii n 0; 
9 fi¡ C O! 
9 c| (i O, 
9 O (! O' 
9 ()• C O' 

9 4 : G 5 | 
9 5i 
9 5 2 5 
9 O 5 O 
9 5 50 
9 5 50 

1 01; 2 5 
1 0 3l20i 
1 0 21 3 5' 
1 O 1¡ 9 Oi 
1 0 2i : 
1 0 1 ' 90' 

102 
lOi 
102 
102 
102 
lo

go 
9f> 
9 0 

Antr. Día 

_ i5 1 1 0 1 3 5 
— c ]!.!!!!!!!!!!!'.!'loi eo' 

FerreT. 4 14 

4 % % 1928, A 
— B 
— C 

4 H % 1928, A 
— B 
— C 

9 6, 2 5 
9 6|2 5Í 
9 6: 2 5¡ 
9 6 

9 6 9 0i 

A y o n t e m l e n t o s 

Madrid, 18«8 3 % i l l 5 | I 
Bxprops. 1909 5 %' 9 9; ! 
D. y Obras 4 H %i ^ 9; 5 O 
V. Mad. 1914 5 %! 84 6 0 
— 1918 5 % i 8 2¡ 2 5' 
Mej. Urb. 5 % %' «8| 
Subsuelo 5 % % . 8 0 
— 1826 5 % 7 8:50 
Int. 1931, 5 % % 9 2 
Ens . 1931, 5 H % ^2 

(J. Looal, 6 % ... 
— 5 H % 

InterproT. 5 % ... 
~ 6 % ... 

C. Local 6 hi 1932 
— 5 V4 1932 

Efec. Extranjero* 

1 1 5 

9 4 

9 5' 
O 5' 2 5 
9 5' 2 5' 
95 2 5 

1 6 2 

1 0 2 

Con earantfa 

Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 

H. Ebro 6 % 1930] 
Trasatl . 5 1 ^ % m. 
í d e m id. Id. nov. 
ídem id. 5 % 1926 
ídem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 
E. austríaco, 6 % 
Maizén A 

Cédulas 

102 
103 
102 
102 
102 
102 

7 51 
9 41 7 5: 
9 4; 7 5 
9 4Í75 
9417 
9 4 7 5 

7 7 
7 7 

(7 8 
7 8 
177 
7 7 
"! 
78 

ii 
9 4 

¡i 

9 4 

7 7 
7 7 
7 8, 
7 8 
7 8 
78 

Hip. 4 % 
5 % 
5 H 
6 % 

9 5 
9 0 
8 
9 8 
9 8 
9 0 
9 0 
9 5 

ISI 
5 0| 
5 0 

2 51 
5 0f 
7 T I ' 

8 S ."J'o! 
8 71 5 0; 

i'O 315 o; 
1 0 l | 
1 0 c 

9 0 
9>í 

9 4 
9 8 

1 0 2 
10-8 

9 4 
9 8 

1 0 2 
1 0 8 

Antr. Dfa 2 

EJ. argentino 
Marruecos 
Céd. argent inas .. 

— Costa B i c a ... 

A c d o n e s 

Banco C. Local ... 
g 4 25E5paf ia 

Exterior 
Hipotecario 
Central 

7 8'5 0|E. de Crédito 
9 2| H. Americano 
II 9 5 U Quesada 

[Previsores 25 
— 50 

Río de la P l a t a ... 
Guadalquivir 
C. E lec tra A 

. — B 
H. Españo la , C... 
t. p". ]"!!! ' . ; ! !!!!!!!!!!! . 
Dhade, A, B , C ... 
tdénn f. c. 
[dem, f. p. i 
Mengemor 
A.lberche o. f. C... 
ídem, f. p.' ..'. 
Sevil lana 
U. E . Madrileña.. . 
Telefónica», pref... 
ídem, ordinarias. . . 
Rif, portador 

5 O ídem, f. c 
O ídem, f. p 

2 ¿lldem, nominat ivas 

9 7| 
9 2i 
9 3' 

1 0 l ! 8 5 ¡ 1 0 1 
1 0 3 

, - 9 . 

9 6 
9 1 
9 8 

1 1 0 1 1 0 

loo' 
8 7; 2 0; 

1|7 0! 
3 2 0 

7 5 
5 8 1 

3 0 
2 6 7 

7 5 
2 0 6l 
1 7 4 
2 0 0 

6 8 
«X 
8 8 

1 0 4 
1 4 
1 4 
17 
1 0 
4 3 0 

« 5 8 1 

¡ 2 6 7 
7 5 

B2 1 2 
1 7 4 

1 1 0 4 

1 7 8 

1 4 41 
4 7 5 0 
4 7i, 
8 2: 

1 0 4 5 0 
l i l i 
1 O 91 5 O 
3 2 Oí 
3 2 1| 
3 2 2 ! 
2 7 8' 

I 

1 4 4 
4 9 

1 0 4 
1 1 1 
1 0 9 

3 1 9 

2 7 8 

5 0 

Antr. Día 2 

4 0 Duro Fe lguera 
ídem, f. c. ... 
tdem, f. p. ... 
Guindos 

f. c. .. 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
tdem, f. c 
ídem, f. p 
Madrll. Tranvías . 
ídem, f. c 
ídem, f. p ¡ 
El Águi la 3 2 8 
A.. Hornos ' 8 3i 
Azucareras ordin.| 3 8; 

2 1 6 

Ídem, f. c 
Ideim, f. p 

Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Explosivos 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
ídem en alza ... 
ídem en beja ... 

Obllracionet 

Cotizaciones de Barcelona 
Aecdanée 

da 50 000 
da 25 000 

D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A,-da 500 

Amort. 5 % 1928 

F, da 50.000 
E, da 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, da 2.S0O 
A, d e 500 

Ore 

A .... 
B .... 
f. e. 
r. p. 

« % abril A 
— — B 

i % octubre A ... 
— — B ... 

t % 1»M A 
— — B 

Be«Aa farroT. S % 

••erroTiaria 5 % A 

9 8 75 
9 8 7 5 
9 8; 7 511 
9 8 7 5'i 
9 8' 7 5;; 
9 9 í 

T r a n v í i s Bar . ord. 
"Metro" 
Ferróte. Orense 
A g u a s Barna. . 
Cataluña de GEIS. 
Chade, A, B, G 
Hullertí Española, , 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks. , 
Asland, ordin 

— prefer... 
Cros , 
Petrolitos 
Hispano-Suiza .... 
Indus. Agrícolas . . 
Maquinista terrea. 
Tabacos Fi l ipinas. 
Rif, portador .. 
Al icante 
Norte 
Explos ivos 

ObUraclonei 
Norte 3 % 1.» , 

— — 2.» , 
— — 3.» . 
— — 4.« , 
— • — 5.» , 
— esp. 6 

Valen. 6 % % 
Prior. Barna. 3 ^ 
Pamplona 3 % 

9 5 10, Asturias 3 % 1.» 
9 5 1 0 _ _ 2. 
9 5110; _ — 3. 

• | 4 ^ | e ^ o v l a 3 % . „ . . 

.-i 
\ 

9 # 7 S 

%.. 

1 0 2; 
1 0 2 | 2 5 
1 0 2 2 5 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 

2 4 4 
2 4 4 
2 4 6 

^pr*í fceviUa S %. 
c£ Real -Bad. 5 % 
^ s o s u a 4 % %... 
H.-Oanfránc 3 % 

'•>»"'5 M. Z. A . 3 % I.» 
2.« 
3.» 

Ar iza 5 % 
H, 4 ^ 

— F, 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 H 

Almansa 4 
TraaaU. 6 % 1920 

— — 1922 
Cbade 6 % 

9 8' 7 5 __ , _ 
9 8i 7 5Í _ 
9 8' 7 5' _ 

102 
102 
102 
102 
102 
102 

5 01 2 4 4 
5 01 

1 0 0 8 0 
1 O O, 8 Oi 
1 0 0 4 Ol 
1 0 o! 4 oS 10 O 
1 0 0 4 0 1 0 0 
1 0 1 

1 0 1 

1 0 0 

3 5 1 0 1 20 

Ant*-. Dta 2 

33 

1 80 

4 26 
49 
44 

63 

3 60 
^64 

40 
53 

1 36 

62 
55 
5T 
5 6 
5 6 
9 4 
8 8 
6 1 
5 7 
5 6 
5 6 
5 6 

4 9 

7 5 

40 

7 6 

2 5 

SO 

3 5j! 

25" 

5 
7 5 
7 3 

6 1 
7 1 
8 4 
7 6'3 5 
6 2 7 6! 

33 

1 8 0 
1 1 8 
4 2 6 

9 
4 4 

6 3 

3 6 0 
6 4 
4 0 
5 3 

1 3 6 

5 5 
8 7 
^ 6 
6 6 
9 4 

5 0 

Naviera Nervlón. . 
Sota y A m a r 
Altos Hornos 
Babcoclt Wi lcox .. 
Basconia , 
Duro Fe lguera .., 
Euska lduna , 
S. Mediterráneo ., 
Resinera 
Explos ivos 
Norte 
Al icante 
Interior 4 % ... , 

40 

61 
57 
5 6' 2 5 
5 612 5 
5 61 

Banque de Paris . 
B. de l 'Union 
S. O. Electricité. . . 
Société Genérale.. . 
Peñarroya 
Riotinto 
W a g ó n Ll t s 
Et. Kuhlmann 
E. et G. du Nord. 

, Senél le Maubeuge. 
6 O Suez N o u v e a u x ... 

Nord 
C. T. de Portugal . 
Madrid 
Milán 
Bruse las 
Londres 
N u e v a York 

4 9 7 5 
8 0 

5 2 : 2 5 
7ff 
7 3'5 O 
7 0 
6 1 ( 3 6 

8 4 i 2 5 
7 6'3 5 
6 2'7 5 

Cotizaciones de Bilbao 
A e d e n e * 

B a n c o de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. V izcaya A 
F. c. L«. Robla ... 
Santander - Bi lbao 
P. c. Vascongados 
Elec tra Viesgo , 
H. Españo la 
H. Ibérica 
U. E . Vizca ína 
Chade» 
Setolazar, nom. 
Rif, portador ... 
Rif, nom, 

Antr. Día 2 

1 1 2 5 
1 3 5 

I d O O 

1 1 0 
3 2 7 
1 7 5 
6 9 2 

6 5 
3 1 0 
2 8 0 

Antr. Dfa 2 

3 7 0 
3 0 1 

8 

7 7 5 

1 « 
9 

6 5 0 
2 6 5 
2 0 S 

7 3110 

Cotizaciones de Paris 
Antr. Día 

S63 
447 

1033 
1361 
1605 

1 1 8 0 I 
516 

637 
396 
19 41 

1 2 0 4 
263 
2072; 
125 
2 5 6 71 
73 
15 

916 
472 

1039 
1415 
120 

54 
559 
417 

1220 

2 5 67 
732 
151 

Cotizaciones de Zuricii 
Antr. Dfa 2 

8 8 0 
1 7 2 
1 7 3 

Bonos nuevo» J 3 8 

Chade serie A-B-C 
Serie D 
Serie E 

Acc . Sevi l lanas ... 
Donau Save Adria. 
í ta lo-Argent ina ... 
Elektrobanli 
Motor Columbua.., 
I. G. Chemie 
B r o t m B o v e r y .... 

168 
39 
106 
424 
212 
496 
43 

9 00 
177 
177 
3« 

169 
3 915 0 

I21I 
42 3 
215 
45(H 
42 Cotizaciones de Londres 

Antr. Dia 

Pese tas ..1. 
Francos 
Dolaren 
Libs. canadienses . 
Belga» 
Praneos suizos ... 
Liras 
Marcoe 
Coronas sueca» ... 

— danesas. . . 
— noruegas. 

Chnes. austríacos . 
Coronas checa» ... 
Marc. ñnla'tadases. 
Escudos port 
Dracmas 
t.*i 
P e s o s argientinos. 

uruguayos . 

3 6 
7 2 

4 
4 

2 8 . 4 1 
1 4 
B8I37 
1 1 
1 9 
2 2 
1 9 
2 6 

1 1 6 

l i o 

8 7 

4 7 7 
1 9 0 5 
1 9; 2 6' 

3 5 
7 3 

4 
4 

2 8 
1 4 
5 8 
1 2 
1 9 
2 2 
1 9 
2 5 
1 5 

1 1 0 

4 7 7 
1 9 

0 6 

0 5 

U 4 4 5 0 
;:2 2 8 

2 12; 
2 18 
1 3 9 
228 ' ; 

2 0 i 
5 0 0 • ; 

1 2 , 5 0 
2 0 2 5 0 , 2 0 3 
2 0 21 1,2 0 4 
2 0 4' 
1 2 2 5 0112 3 
2 6 7i i'2 6 8 
2 6 41 ' 
2 6 6 5 0 
1 0 4 7 5 1 0 3 
1 0 3 5 0 

Comentarios de 
Bolsa 

LISTA DE LA LOTERÍA 
EL S O R T E O D E A Y E R 

PREMIOS MAYORES 

e % 

Alberche, 1»30 
ídem, 1931 
Gas Madrid 

"0¡H. Española 
serie D 

Chade 6 % , 
Beivillana 9.» 

10.» 
U. E . Madril. 5 % 

— 6 % 1923 
ídem 1926 6 % 
ídem 1930 6 % 
ídem 1934 6 % 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada 6 % 
Norte, 1.» 

2.» 
3.» 
4.» 
5.» 

Alman.-Val. S %. 
Asturias, 3 % 1 . ' 

2.« 
3 . ' 

Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
A.licant6 1.», 3 %. 

% A (Ariza) ... 
1,50 % B :. 

C 
% D l?2^i.50 % E 

3 
H 

F 
G 

5,50 % 
5 % 1 ., 

1?"C. Real-Bad. 
Córd.-SeviUa 

2 6 3 5 l M é t r o 5 % A 
ídem 6 

l ? 5 i l d o m 5,50 % C 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. s in estam. 

e s t a m . 1912. 
— 1931. 

Hdem 5 % % .... 
— int. pref.... 

B. de Petró. « %. 
Asturiana, 1919 ... 

1920 ... 
1928 ... 
1929 ... 

Peñarroya, 6 % ... 

M O N E D A S 

1 9 2 5 

Francos m í u i m o . . 
— mínimo. . 

— suizos, máx. . . 
— mínimo 

Belgas, máx imo .. 
mínimo. . . . 

Liras, m á x i m o ... 
mínimo ... 

Libras, m á x i m o ... 
mínimo ... 

Dólares, má.ximo.. 
— mínimo. . . 

o 5tíIarcos oro, májc. 
c g — mínimo. 
Q B Esc. port., máx . . . 

— mínimo. 
P . argent. , máx . . 

— mínimo. 
Florines, m á x i m e . 

— mínimo. . 
Cor. norue., m á x . 

— mínimo. . 
Caveca», máx imo . . 

— minimo. . 
Danesas , mAximo. 

— mínimo. 
«- aueeas, máx. 
— — nolxümo. 

3 8̂  

1)5 «I 
2 6; 5 O' 
2 61 5 O! 
2 6 5 0 

680 
080 
081 
C20 

9 8 7 5i 
9 S' 7 5: 

1 0 5i 
9 5,5 0, 
9 4¡ 

1 0 4} 
1 0 1 
10 21 
9 8 

10 5! 
1 O 5' 7 5 
105 
10 415 0 
99 65; 

102 

97 
71 
fil 
5 5 
56 
5 0 
5 o! 3 51 

3 O ol 5 0̂  
5 6 40 
5 6| i 
5 5 5 0: 

26 
27 

9 S 
9 8 

105 

104 

105 
105 
99 

70 
62 

50 

5G 

75 

Política otra vez. Los merca
dos viven pendientes del des
arrollo de las conversaciones po
líticas de "los cuatro". ¿Hay 
bloque? ¿No lo hay? 

Alrededor de estas preguntas 
pululan todos loé comentarios 
en la Bolsa, y a su Influencia 
se atribuyen los altibajos que 
en los cursos de valores se ob
servan. 

A pesar de todo, dicen, y a 
pesar de que el principal con
ductor de linea de la especula
ción estaba en baja, el mercado 
da sensación de firmeza. Así lo 
estiman muchos. 

Valores mineros 

65 

5 0 

4 0 ' 

Guindos tienen otra vez dine
ro a 216 y 217. Efectuado el tras
paso de posiciones, que eviden
temente ha influido en la marr 
cha de las acciones días atrás, 
vuelven a tomar el rumbo que 
anteriormente seguían. Conti
núa la confianza en el alza de 
los metales. 

Hay otro valor que empieza 
a rebullir. Felgueras. Después 
de tanto tiempo con cambios 
extremadamente postrados, ayer 
tenían ya dinero a 39. La gen
te comenta con favor los resul
tados del último ejercicio, ma
logrado por los sucesos de octu
bre. 

Campsas, a 145 

Xúms. 

13.517 
12.106 
4.482 
4.833 
6.180 
7.186 

12.142 
14.S05 
14.469 
16.400 
18.638 
27.251 
28.86Ó 
29.438 
31.625 
35.895 
25.063 
26.402 
36.066 

Premioe 

100.000 
60.000 
80.000 
26.000 
• 1.500 

1» 

t* 

t » 

»* 
*f 

» 
f» 

» 
»> 
f i 

» 
9> 

t> 

»> 

Poblacione» 

Madrid, Alicante. 
Madrid, Valencia. 
Madrid, Barcelona. 
Barcelona, Bilbao. 
Madrid, CádlE. 
Madrid, Zaragoza. 
Madrldi Bareüiona. 
Madrid, B&rcelona. 
Madrid, VúJeneia. 
Madrid, Oviedo. 
Barcelona, Granada. 
Madrid, Barcelona. 
Sevilla, Alicante. 
Madrid, Barcelona. 
Almeria, Valencia. 
BUbao. 
Madrid, Barcelona. 
Barcelona, Valencia. 
Cáceres. 

Premiados con 300 ptas. 

7 2 5 O; 
6 412 5 
9 5l 
5 6 ,50 
611 
8 3 6 0 

2 5 01 
7 0 
6 91 7 5, 
5 4l 7 5' 
5 81 6 O, 
6 11 5 O 
7 2' 2 5 
8 4¡ 5 O 
7 6j 8 611 
l?4 |*?5 
6 8] 
8 l ! 

2 3 71 5 O 
9 6 | 5 0 
9 615 0 

1 O Oi 5 O 
1 0 515 0 

7 31 
8 3 
7 7 
8 9 
5 0 
8 6 
9 2 
9 5 
8 6' 
8 31 
8 61 

8 9 
2 5 2 

70 
84 

48 4 5 
48 3 5 

2 3 8 
2 3 7 
1 2 4 
1 2 4 

6 0 
6 0 
3 5 
3 6 

7 
7 
2 
2 

3 2 
3 2 

1 0 5 

8 6 

8 4 

9 6 
9 51 

l j8 0i 
1 7 8' 

3 ol 9 Ol 
3 Ol 7 01 

1 * 0 
l l 5 8i 
11 8 4 
l! 8 21 

4 8 
4 8 

2 3 8 
2 3 7 
1 2 4 
1 2 4 

6 0 
6 0 
3 5 
3 5 

7 
7 

3 2 
32 

4 
4 
1 
1 

3 0 
3 0 

1 
1 
1 
1 

6 5 
2 5 

Un nuevo salto de las accio
nes del monopolio de Petróleos 
de 139 a 145. 

El balance del último mes es 
espléndido: 15 duros y el cupón 
correspondiente al último divi
dendo. Ya señalábamos el otro 
dia la tendencia, que aparecía 
con toda claridad. 

Tesoros novísimos 

5 0 

I Por fin han salido a plaza los 
¡Tesoros novísimos; ayer se veía 
dinero a 100,15. Quince céntimos 
de prima. 

I Los Tesoros al 4,50 por 100, 
de noviembre último, se hacen 
a 102,25. 

Dos millones 

4 5 

En medio de la desanimación 
reinante ayer en Fondos públi
cos, floreció una transacción de 
importancia que descollaba so. 
bre la penuria general. Corres
pondió al amortizable con Irñ-
puestos de 1927, por un total de 

3 5 dos millones de pesetas, proce
dentes de una sola mano. 

Las empresas de 

electricidad 

75 
75 
25 
80 
60 
65 
55 
g 5 Después de tanto comentario 
9 6 ha pasado casi totalmente In-
9 ̂  advertida la firma del Convfr 
2 o nio de las empresas de electri

cidad con la Compañía del Nor-
„ g te, para la electrificación de la 
9 5 linea Madrid-Avila-Seg;ovia. 
^ ^ j El Convenio se firmó en el 
9 o mes pasado, en los mismos días 
7 O en que se Armaron los contra-
60 
58 tos con los suministradoreíi a 
8 5 i quienes se adjudicaron los otros 

concursos. 

519; ídem id. id., 6 %, 1923, 529; Rentes 
Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 451. 

Acciones españolas: Cié. de Lisboa Oaz, 
Electricité, 220; Cié. Tabac Filipinas, 3.800. 

Oblig:acioneB españolas: Saragosse, 3 
por 100, l.ére hypotheque, 495; ídem ídem, 
2.éme ídem, 705; ídem id., 3.éme id., 700. 

Bolsín de cierre.—Nortes, a 270; Alican
tes, a 205; Explosivos, a 676,25; Chades, 
a 434. 

B o l s í n d e ú l t i m a h o r a . — H a y poco ne
g o c i o a l t e r m i n a r l a jornada . L o s E x 
p los ivos p e r m a n e c e n e s t a c i o n a d o s , con 
pape l a 677 y d i n e r o a 676. S a l e n c o m 
pradores d e A l i c a n t e s á 104,50, c o n ofer
ta a 105. I A S Ri f p o r ^ d o r s e so l i c i tan a 
319, o f r e c i é n d o s e a 320. M u y firmes los 
Alberches . Cierran o p e r a c i o n e s a 50,50 y 
a 51, q u e d a n d o a l g ú n papel , c o n d inero 
a 50,50. Todo a fin corr iente . T e n d e n c i a 
sos ten ida . 

B O L S A D E B E R L Í N 
(Cot i zac iones del d ia 2) 

Cont inenta l G-ummiviferke 146 
Chade A k t i e n A-C 257 
Gresfürel A k t i e n 122 3 /4 
A. E . G. A k t i e n 37 1/2 
F a r b e n A k t i e n 138 3 / 4 
H a r p e n e r A k t i e n 103 1/2 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o -

g e s 94 1/2 
D r e s d e n e r B a n k 94 1/2 
R e i c h s b a n k A k t i e n 158 3 / ? 
H a p a g A k t i e n 32 1 /2 
S i e m e n s und H a l s k e 149 3 /4 
S i e m e n s S c h u c k e r t 104 1/2 
R h e i n i s c h e B r a u n k o h l e 208 
E lek tr . L i c h t & K r a f t 121 

por lOO, Convers ione , 76,70; B a n c a d'Ita-i N u e v a Y o r k 3,0862 
lia, 1.555. B e r l í n 124,30 

1/2 

B O L S A D E MELAN 
(Cot izac iones de l d ia 2) 

N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 129; S. N . I. 
A. V i scosa , 336; Miniere Monteca t in i , 174; 
F . I. A. T., 336; Adr iá t i ca , 167; E d i s o n . 
747; Soc. Idro-Ele t tr . P i e n ( S . I. P . ) , 48; 
E l e t t r l c a Va ldarno , 155; T e m í , 228; 3,50 

B O L S A D E B R U S E L A S 

C h a d e A-&<;, 8.450; B a r c e l o n a Tract ion , 
357 1 /2; B r a z i l l a n Trac t ion , 260; B a n q u e 
de B r u x e l l e s , 1.160; B a n q u e B e l g u e pour 
l 'Etranger , 425; Inter trop ica l Comflna, 
1*7 1/2; A n g l e u r A t h u s , 215; Pr iv . U n i o n 
Miniére , 2.800; Cap. U n i o n Miniére , 2.800; 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 1.895; Gaz de Lis -
bonne , 437 1 /2; ^ e l i ó p o l i s , 1.590; Sidro, 
pr iv i l eg íéé , 476 1/4; Sidro, ord., 467 1/2; 
A s t ü r i e n n e d e s M i n e s , 105; K a t a n g a , 
Priv . , 30.100; í d e m , ord., 29.300.% 

BOL,SA D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : Chade , 10; B a r c e l o n a Trac

t ion, ord., 14; B r a z í l i a n Trac t ion , 9 1/8; 
H i d r o E l é c t r i c a s secur i t i e s , ord., 3 13/16; 
M e x i c a n L i g t h and power , ord., 2; í d e m 
í d e m id., pref,, 3; S idro , ord. , 3 ; P r i m i t i 
v a Gaz of B a i r e s , 12; E lec t r i ca l Musical 
Indus tr i e s , 27 1/2; Soflna, 1 3/16. 

O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o de Guerfa , 5 
por 100, 105 1/2; Conso l idado ing lés , 2,50 
por 100, 87 5 / 8 ; A r g e n t i n a , 4 por 100, R e s 
c i s ión , 98 3 / 4 ; 5,50 por 100, B a r c e l o n a 
Trac t ion , 65; U n i t e d K i n g d o m and Ar
g e n t i n o 1933 C o n v e n t i o n T r u s t cert . C , 
3 por 100, 81 1 /2; M e x i c a n Tramviray, ord., 
1/4; W h i t e h a l l E le c t r 1 c Inve . s tments , 
27 1 /2; L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref., 
5 -3 /4; i Midland B a n k , 88; A r m s t r o n g 
W h l t w o r t h , ord. , 4; í d e m id., 4 por 100, 
debent , , 83; City of Lond. E l ec t r . L ig th , 
ord., 3i6; í d e m id. id., 6 por 100, pref., 31 ; 

1 I m p e r i a l Chemica l , ord., 34 7 /8 ; í d e m 
ídem, defererit., 8 1/2; í d e m id., 7 por 100, 
pref., 34; E a s t R a n d Conso l idated , 15 1/4; 
í d e m P r o p Mines , 52; U n i o n Corporat ion , 
8; Conso l ida ted M a i n Reef , 3 29/32; 
C r o w n Mines , 14. 

B O L S A D E ZIJRI,CH 
(Cot i zac iones de l d ía 2) 

Madrid 42,235 
L o n d r e s 14,92 

B O L S A D E N U E V A Y O R K 

3 / 8 
3 / 8 
5 / 8 
1/8 
1/4 
1/2 
3 /8 

Genera l Motors 29 
ü . S. S t ee l s 31 
Genera l E l e c t r i c 23 
Consol G a s N . Y 23 
P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d 20 
B a l t l m o r e and Ohio 10 
C a n a d i a n Paci f ic 10 
A n a c o n d a Copper 14 
N a t i o n a l City B a n k 19 7 /8 
Madrid 13,67 
P a r í s 6,5962 
L o n d r e s 4,8412 
Mi lano 8',245 
Zur ich 32,37 
B e r l í n 40,27 
A m s t e r d a m .̂  67,57 
B u e n o s Aires 25,40 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre d i sponib le 32 1/16 
A tres m e s e s t 32 5 / 8 
E s t a ñ o d isponible 225 1/8 
A t r e s m e s e s 219 
P l o m o d isponib le 13 
A tres m e s e s 13 
Cinc (Msponible 13 
A tres m e s e s 14 
Cobre e lec tro l í t i co d isponible . 35 
A tres m e s e s ..' 36 
Oro 144 
P l a t a d i sponib le 32 
A tres m e s e s 32 

N O T A S I N F O R M A T I V A S 

Con g r a n d e s v a c i l a c i o n e s se r e a n u d a 
la c o n t r a t a c i ó n bursát i l . Y a e n el B o l s í n 
de la m a ñ a n a se adv ir t i eron los pr ime
ros s í n t o m a s , que s e f u e r o n i n c r e m e n t a n 
do h a s t a el f ina l de la Bo l sa . L a s e s i ó n 
a p a r e c e d o m i n a d a por l a s m i s m a s ca
r a c t e r í s t i c a s de irregular idad, s i b ien en 
e'l s ec tor de e specu lac ión la pos ic ión g e 
n e r a l a p a r e c e a l g o m á s f i rme. P e r o e n 
r e n t a f i ja las c a r a c t e r í s t i c a s se m a n t i e -

7/8 
1/8 
5/16 
3/4 
1/16 
1/2 
1/4 
3/8 
1/2 

nen con la misma flojedad y la desani
mación de días atrás. 

Predomina el factor político, del que 
la gente sigue pendiente, sin que sepa 
todavía a qué atenerse. 

«- * « 
Marasmo y debilidad en toda la línea 

en el sector de Fondos públicos. Los 
cambios abenas varían, pero el negocio 
es pobrísimo, salvo alguna que otra ope
ración de envergadura, pero que no rom
pe el aspecto general del mercado. 

En Bonos oro se mantiene la misma 
situación expeetante de días atrás, papel 
a 244,50 y dinero a 244. 

Firmes los valores municipales dentro 
de la firmeza en ellos habitual en estas 
últimas jornadas. Villas nuevas se vuel
ven a hacer a 92 y 91,75, según clases. 

Nada nuevo en ambos grupos de cé
dulas. 

» » » 
Continúa la fiebre alcista en el corro 

de valores bancarlos. Destacan nueva
mente las acciones del Banco Español 
de Crédito, que abrieron a 208 y termi
nan pedidas a 212; para Banco Hispano 
Americano queda papel a 164. 

El grupo eléctrico, en alza, o, por lo 
menos, con una resistencia ejemplar. Hi
droeléctrica Española, dinero a 177, al 
contado, y a 178, a fin corriente; Men-
gemor, papel a 144, y a 104 en (¿uadal-
quivir; Electras, dinero a 145; Unión 
Eléctrica Madrileña, papel a 104,50. La 
nota culminante está en Alberches, que 
tienen dinero a 49,50 y papel a 50. 

Para Telefónicas, preferentes, sale más 
bien dinero a 111; las ordinarias se ha
cen en el corro sin cambio. 

» * « 
La especulación sufre una nueva al

ternativa en los grupos de mayor actua
lidad. Explosivos, que durante la maña-ki 
na llegaron a hacerse a 666, muy avan-i 
zado ya el Bolsín, en la sesión ofícialln a Ul t l f l i ITl n r DIDI fl 
abrieron a 676 y cerraron a 677 por 675.|U. InRnULi IR U t I ROLU 

DECENA 
44 61 

CENTENA 
113 133 187 198 203 216 242 244 270 308 
318 344 372 38T 396 431 443 449 458 478 
520 598 638 654 679 680 691 717 726 729 
735 737 756 757 766 870 885 808 924 925 
933 945 962 978 980 993 

MIL 
061 076 078 091 098 157 198 207 250 273 
275 307 318 365 376 393 479 513 522 553 
628 647 681 743 752 760 765 768 787 816 
826 833 834 894 931 941 942 953 

DOS MIL 
037 054 068 102 116 135 154 193 207 226 
227 296 348 360 413 439 468 469 477 540 
586 644 656 661 680 695 702 716 719 739 
745 758 759 775 786 790 798 813 819 840 

TRES MIL 
008 012 031 040 049 108 145 153 165 167 
191 288 334 339 345 378 400 412 413 434 
526 690 705 713 773 799 876 878 881 988 

CUATRO MIL 
022 041 057 067 089 125 135 211 212 381 
392 395 402 419 428 445 465 483 487 577 
622 648 662 679 700 721 751 757 842 921 
974 

CINCO MIL 
011 065 084 086 130 179 234 2̂ 9 305 338 
347 349 360 361 370 393 438 440 472 498 
505 603 637 639 642 659 696 701 716 733 
953 955 974 991 

SKIS MIL 
005 010 031 050 081 097 100 105 113 173 
185 187 196 2lá 232 235 247 253 297 302 
310 315 347 362 4lá 432 452 464 568 608 
617 632 645 685 702 716 720 724 729 736 
752 763 774 796 809 819 831 839 853 857 
929 932 943 970 971 

SDBXE MIL 
001 011 052 089 096 123 149 155 182 193 
210 314 339.431 433 437 447 481 496 500 
518 580 533 568 569 607 felO 611 616 649 
809 826 847 862 d$7 898 900 902 991 

OCHO MIL 
028 039 069 074 102 128 151 192 289 322 
346 466 497 526 628 S76 587 609 614 740 
746 748 755 860 862 869 888 901 939 978 

NUEVE MIL 
002 063 094 142 149 175 179 19T 251 253 
336 337 364 406 424 428 503 571 579 606 
610 614 628 678 745 748 768 769 778 790 
836 837 852 904 919 990 

DIEZ MIL 
053 090 106 109 132 141 168 186 207 221 
234 237 276 308 314 367 386 428 475 516 
570 613 «15 653 683 711 760 777 837 845 
846 861 897 904 912 941 963 966 986 

ONCE MIL 
003 007 017 052 066 128 144 164 214 250 
252 257 268 289 301 340 345 358 364 402 
419 422 477 482 527 556 567 613 641 643 
673 795 8̂ 1 842 883 894 908 914 923^26 
950 975 * 

DOCE MIL 
017 021 070 074 229 276 262 389 «30 434 
444 477 525 533 537 556 573 587 594 611 
627 634 641 671 702 716 741 766 779 791 
815 882 873 886 921 967 979 

TRECE MIL 
055 059 064 091 106 108 128 130 1T7 182 
203 212 238 445 476 479 481 610 632 661 
574 622 628 652 658 661 673 691 716 742 
759 806 904 937 942 947 997 

CATORCE MIL 
021 032 038 043 047 066 068 098 100 122 
132 135 169 207 261 268 283 289 371 434 
453 454 460 474 523 550 661 569 744 791 
797 827 840 846 858 900 922 929 

QUINCE MIL 
009 149 154 176 188 211 228,241 285 307 
314 335 357 366 375 440 462 464 471 477 
480 482 490 504 515 523 627 578 628 679 
727 771 788 798 

DIEZ V SEIS MIL 
024 040 051 089 098 110 126 130 157 216 
260 285 291 298 320 324 370 410 411 412 
489 517 543 665 566 605 625 662 678 702 
742 756 791 819 853 894 955 974 981 986 

DIEZ T SIETE MIL 
001 029 118 212 232 234 236 240 260 318 
345 376 433 465 471 475 489 501 504 512 
517 526 537 567 578 652 691 703 709 741 
748 763 803 873 876 883 907 920 947 998 

DIEZ y OCHO MIL 
019 042 075 133 172 219 229 307 319 405 
427 435 455 477 479 543 55ÍS 557 586 590 
631 699 705 723 730 749 786 812 884 887 
888 908 921 975 

DIEZ V NUEVE MIL 
028 086 096 128 153 156 179 201 244 247 
264 299 303 311 345 396 417 434 448 481 
498 503 506 568 629 648 670 713 747 757 
781 792 797 8(̂ 4 808 882 893 905 946 962 

VEINTE MIL 
044 095 102 104 148 194 196 203 218 229 
345 440.446 458 502 606 544 692 607 618 
621 633 807 811 827 856 861 878 919 980 
992 

V E I N T I Ú N M I L 
013 117 124 150 178 208 215 232 236 237 
297 315 356 360 364 382 406 433 450 452 
478 485 488 513 532 5S7 564 567 602 608 
614 638 651 672 678 695 698 721 730 790 
796 805 854 939 950 995 

V E I N T I D Ó S M I L 
023 074 093 110 119 121 122 169 208 212 
214 225 240 277 289 345 353 389 406 417 
479 536 602 647 659 703 705 823 824 875 
925 958 995 

VEINTITBES MIL 
.023 024 037 059 063 100 101 118 121.14.4 
158 159 206 211 259 270 326 401 412 417 
466 513 516 549 558 606 636 662 665 714 
722 736 753 777 808 828 843 904 906 913 
929 ̂ 3̂ 948 985 

V E I N T I C U A T R O M I L 
012 032 058 060 110 169 188 264 286 314 
341 517 520 553 565 568 638 656 670 816 
838 862 864 877 911 926 948 964 983 989 

\TB2INTlCINCO MIL 
005 014 033 050 134 149 167 185 228 283 
308 323 334 356 413 424 452 512 515 527 
570 586 643 644 780 909 919 921 983 

VEINTISÉIS MIL 
OáS 046 073 131 209 258 271 281 412 425 
533 545 571 604 655 656 694 705 727 784 
851 852 856 861 890 931 976 996 

VEINTISIETE MIL 
031 045 054 102 104 111 149 155 161 168 
174 176 177 185 197 295 336 400 401 405 
448 491 510*531 580 586 658 718 736 756 
795 834 861 880 885 893 901 920 989 992 

VEINTIOCHO MIL 
003 018 052 062 152 175 206 207 248 284 
291 306 307 314 363 366 381 410 449 451 
547 605 618 620 637 644 656 660 748 768 
838 856 890 933 973 974 987 

VEINTINUEVE MIL 
007 028 076 100 217 221 236 245 275 299 
328 337 357 385 399 416 423 440 482 487 
499 501 502 010 583 611 619 624 637 641 
771 775 782 830 906 927 961 971 986 998 

TREINTA MIL 
050 074 099 156 197 201 222 232 251 268 
294 297 300 303 321 356 376 436 460 469 
546 574 592 610 634 645 661 675 694 789 
794 916 933 939 

TREINTA Y U N MIL 
017 036 084 094 100 113 114 121 128 139 
140 235 247 252 270 273 288 303 350 358 
361 374 452 464 467 493 511 555 573 580 
593 613 617 653 661 664 665 701 760 769 
820 833 860 895 982 984 

TREINTA Y DOS MIL 
029 046 056 081 096 138 148 163 200 206 
239 244 298 360 369 378 397 408 417 435 
442 447 454 471 482 483 492 514 543 544 
551 552 557 591 636 707 723 738 774 794 
822 837 874 899 911 928 940 962 995 

TREINTA Y TRES MIL 
027 060 064 072 079 086 llj, î „ 158 169 
164 182 185 201 208 209 211 219 247 263 
326 377 387 393 471 482 508 509 590 602 
610 653 708 737 745 747 774 799 801 873 
899 920 938 9.39 973 

TREINTA y CUATRO MIL 
026 035 055 062 071 102 103 127 137 142 
147 167 204 236 263 275 288 299 304 390 
396 415 432 445 452 502 524 527 545 577 
589 641 649 652 654 660 741 751 814 815 
843 853 864 866 870 881 892 915' 926 935 
942 

T R E I N T A Y C I N C O M I L 
019 088 107 122 155 196 200 201 224 249 
262 289 290 318 353 380 382 400 417 440 
446 449 490 497 513 515 544 575 602 618 
654 698 728 767 7S8 785 806 866 900 925 
957 964 989 998 

T R E I N T A V S E I S M I L 
001 043 047 130 134 161 232 236 269 305 
335 340 360 380 882 424 447 489 517 539 
559'571 579 612 618 636 662 665 688 692 
748 768 806 Sil 823 824 835 867 921 952 
997 

T R E I N T A Y S I E T E M I L 
042 081 084 089 098 118 156 170 228 241 
244 250 254 267 297 350 384 385 390 436 
465 484 502 548 575 586 603 604 610 629 
642 645 647 649 651 655 679 697 737 744 
776 787 855 869 882 890 891 926 942 961 
9t4 986 

TREINTA Y OCHO MIL 
005 027 056 067 071 078 113 131 153 239 
263 286 306 346 356 376 383 393 414 420 
431 450 479 502 515 544 562 565 614 617 
643 645 648 704 710 738 795 810 817 828 
876 903 937 941 946 955 961 968 977 

TREINTA ¥ NUEVE MIL. 
0(» 025 032 055 072 081 085 088 138 167 
176 177 195 206 207 234 247 251 286 302 
314 328 358 360 385 392 396 400 411 437 
439 459 550 576 640 692 694 699 7̂ 7 ̂ 4 
76*7 796 803 830 848 886 887 890 903 947 

CUARENTA MIL 
003 026 032 072 076 080 091 122 153 179 
210 211 286 291 298 308 816 322 323 330 
342 389 438 457 460 483 484 486 489 496 
551 555 597 608 623 628 635 652 657 769 
820 822 828 887 897 915 938 949 954 981 

iiiiiiieiiiBiHiimimiiirtiaiiiiiBiuww 
ASEGURADOS 

por ' • 

m i l 

La Mundial 
Vuestros consocios de Hadrid os par

ticipan que como consecüénci* de la vi
sita practicada por la Inspección de Se
guros a dicha Sociedad, ésta ha convo
cado, por ttiMib de la Prensa, a Junta 
general de suscríptores, al objeto de tra
tar de la .modificación de los reglamen
tos por que se rigen las Cooperativas, y 
como lo que se pretende pudiera redun
dar en perjuicio de nuestros intereeesi 
se 08 invita para que asistáis a la que 
ge convocará nuevamente, puesto que la 
anterior no ha podido celebrarse por fal
ta de número, y de cuya fecha os ten
dremos al corriente. 

Quien por la distancia no pueda acu
dir y quiera eatar representado, tiene 
facultad para delegar en otro asegrurado, 
cuyo nombre se le indicará'brevemente. 

itiwiHiiiiiBiiiwnawiiiiiiaiiBiiiiiiaiiiiBiiHiaiíaiiiai^ 

LA PAJARITA 
LOTERÍA. PUERTA DEL SOL, 6. MA
DRID. D. ' L. Valdé». Dará el "gordo" de 
la Universitaria, y en este sorteo ha 
dado varios miles de duros de premios. 

«iiiiniiiíaiiaMHiiisMiniiHMmiiBiMiiiiMBiiiiiiw^ 
HA DADO E L TERCER PREMIO D E ESTE SORTEO 
Dará el "gordo" de la Universitaria. Fl y Margal!, 0. 
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.u BRUSELAS 
^ V I S I T E D E A B R Í L A N O V I E M B R E 30 NACIONES CONCURRENTES 

EXPOSICIÓN UNIVERSAL •̂APQSOON DE ARTE ANTIGUO » INFORMES = 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
^ • • » 

La boda anunciada para ayer, de la 
encantadora condesita de Casa Real de 
Moneda con el diplomático don Carlos 
de Miranda, ha sufrido por pasajera in
disposición de la novia, un breve apla
zamiento. Se celebrará mañana, sá
bado, día 4, en la capilla de Nuestra 
Señora de liourdes. 

— P̂or los condes de Campillos, y para 
BU hijo el Ingeniero agrónomo don José 
María Chico de Guzmán y Bamuevo, 
ha sido pedida la mano de la bellisima 
señorita María de Covadonga Garcia-
^ava y Santa María. 

La novia es hija del arquitecto del 
AT'Hntamiento madrileño, don Francisco 

; I Ifatía de Govadon^ GarcíarNava 
y Santa Maria 

Qarcfa Nava, y el novio, maestrante de 
Granada, es el hijo segundo de don Joa
quín Chico de Guzmán y Chico de Guz
mán, c o n d e de Campillos, tre
ce de la orden de S a n t i a g o y 
maestrante de Granada, y de doña Ma
ría del Dulce Nombre Bamuevo y San-
dovál, dama de dicha Maestranza. Son 
sus hermanos: Diego, caballero de San
tiago y maestrante de Granada; Al
fonso, María Teresa, Luis e Inés. 

La boda se celebrará a fines del co-
triente mes. 

—Por los señores de Díaz Doin, y para 
su hijo el joven abogado don Guillermo, 
faa tódo pedida la mano de la encanta
dora señorita Maruja Hernández Bspa-
Bol, sobrina del conde de Guevara. La 
boda se celebrará en breve. 

— Ên la parroquia del Sagrario, de 
Málaga, han firmado su contrato de es
ponsales la bellísima señorita Matilde 
Cabeza de Vaca y Garret, hija de loa 
marqueses de Valdecaflas, y el joven 
aristócrata don Francisco Benjumea y 
•iiiiHiinwiiiiM!iiiatii!«iiiii9waiiiii»ni«iniiwiiiiBiii9Biiii 

I I N O L E Ü M 
PBBSIANAS — SALINAS 

CiamuuM, S. Teléfono 32370. 

OCTAVO ANIVEBSAKIO 

3LA. EXCaiA. SEWORA 

D." Carmen Muguiro 
y Gallo-Alcántara 

VltlDA DE MrGTJIBO 

FALLECIÓ EL DÍA 4 
MAYO DE 1927 

DE 

RaMend» recibido los San^^ Sacra
mento* y la bendlclfin de S. S.̂  

R. L P. 

Bu hija, doña Milagro; hija polí
tica, doña Teresa Mufioz de Baena; 
nietei, nletai políticas, biznietos, 
Hermajia poUtlca, primos, sobrinos 
y A»mé^ j^rientes 

RüliOAM' a m» amigo* en-
eomlenden su alma a Blos, 

TodM las misas que se celebréis 
mañana dia 4 en I9.B iglesias Ponti. 
fteia de San Miguel (calle del Sacra
mento), en las Descalzas Reales y 
San Qlnés; el 5) en Nuestra Señora 
del Carmen, San Martín, Santa Cr»z, 
Enoamaelón, S « B Ignacio y orato
rio del Olivar, y el 6, en el oratorio 
del Espíritu Santo (calle de Valver-
de), seráa aplicadas por el eterno 
desi^anso de su alma, como asimis
mo todas las de los días 4 de cada 
mes en las Descalzas Reales, y la 
Exposición del Santísimo Sacramen
to en la.s Beparadoraa (calle de Fo
mento), el día 7. 

Varios señores Prelados han con
cedido indulgencias en la íorma 
acostumbrada. 

Par» esquelas: HI.r08 DB BAMON DO. 
MINGVSZ. Barquillo, 4S. Tel. S3019. 

LA SEJ^ORA 

Q.'^WHeHESMOITENEGRQ 
T VERDES MOXTENEGKO 

Falleció el 30 de abril de 1935 
HaMendo msclbldo los Santos Sacra

mentos y la bendiclfin de 8. 8. 

R. I. P. 
Stt director espiritual; sus sobri

nos, doña María Verdes Montene
gro, viuda de CShea; doña Isabel, 
don Eduardo y dcrfia pilar O'Shea, 
don Jos* M.*, dofii. Pilar, doña Cax-
éie» y doña María Juama Verdes 
Montenegro; sobrinos poUticos y de
más fanuila 

B17EOAN a; «as omfgos en. 
eomlendMi BW alma a Dios. 

El funeral que se oiflebraré. el día 
4 del corriente, a. las once de la 
macana, én la parroquia de San 
Mareos; las misas del dia 9 en la 
mtMoá, las del dia 8 en las R. Ser-
vitaa iSan I«oBardo), las deí día 10 
.en la iglesia de Jesús, las del 12 
en 1« parroquia del Carmen y e,l 
manifiesto de! dia 8 en las MM. Re
paradoras (calle de Torija), sér&n . 
aplicados por el eterno descanso de 
la-fli*ada. 

Taaabiin se aplicaran suíraglos en 
la ^irroquiá de Corpa (Madrid), San 
Jua* de SlstaHo (Lugoí y C^me. 
Ut*M d« .San José (Valencia). Las 
miaaa gregorianas se dir&n ea la 
par*oqtuii. de San Marcos, a las on
ce y media. 

Varios señores Prelados han con
cedido indulgencias en- la forma 
í,costumbrada. 

(A'7) 

Heredia, l'jo de loa condes de Guadal-
horce. 

Fueron testigos don Gonzalo Benta-
bol Solis y don Aurelio Pau Utrera. La 
bodu se celebrará muy en breve. 

—El pasado sábado por la mañana, 
se celebró en Barcelona, en la Basílica 
de Nuestra Señora de la Merced, Pa-
trona de la ciudad, la boda de la encan
tadora señorita Pilar de Alós y de Font-
cuberta, hija de los marquesM de Dou, 
con el capitán retirado de Estado Ma
yor, don Guillermo Camacho y Pérez-
Galdós, de aristocrática familia canaria. 

La novia vestía elegante traje blanco 
de «crépe satín> y velo de tul, sujeto 
a la cabeza por una diadema de «satln>. 
Bendijo la unión el tío de la novia, don 
José María de Alós y Dou, caballero-ca
pellán del CCuerpo de la Nobleza Catala
na, quien pronunció cariñosa plática y 
celebró la misa de velaciones. 

Fueron padrinos el marqués de Dou 
y la joven dama doña Caridad Camacho 
de Serrano, hermana del novio; y testi' 
gos, por ella, su hermano primogénito 
don Francisco de Alós y de Fontcuber-
ta, su hermano político don José de 
Eulate, su tío don Javier de Alós y de 
Dou, don Luis de Dalmases y de Olivart 
y don Alfonso de Daumas Foxá, y por 
él, el conde de Montseny, los generales 
don Ignacio de Despujol y de Miquel, 
don Manuel Serrano y don José M. Díaz, 
en representación éste del marqués 
de Cervera. 

Después de la ceremonia fueron obse
quiados los invitados con un almuerzo 
en el palacio de los padres de la novia. 
Los recién casados, han marchado en 
viaje de bodas por el extranjero. 

-Ayer a las once y media de la ma
ñana, en la parroquia de la Concepción, 
lindamente adornada, se celebró la boda 
de la bellísima señorita María Asunción 
de Artíñano y Luzarraga con el Joven 
ingeniero de Minas, don José O'Shea y 
Sebastián de Erice. 

La novia vestía elegante traje de «cre
pé satín» y velo de tul. Bendijo la unión 
el párroco don Jesús de Torres, y fue
ron padrinos, la madre del novio, dofia 
Carmen Sebastián de Erice, viuda de 
O'Shea, y el padre de ella, don Gerva
sio de Artíñano y Galdácano. 

Testigos fueron, por la novia, el con
de de Casal, el teniente general. Artíña
no, don Juan de Usabiága, don Miguel 
Artíñano y don Eduardo Ibarra, y por 
el novio, don José y don Gonzalo Sebas
tián de Erice, don Eduardo O'Shea y 
don Enrique.DIaz Caneja. 

Los asistentes al acto, muy numerosos 
y pertenecientes a conocidas familias, 
fueron obsequiados en uno de los salo
nes de la iglesia, con toda esplendidez. 
Los recién casados han marchado en via
je de bodas para Italia, la Costa Azul 
y París. 

= E n casa de los señores de Pérez 
Santana (don César), vistió por pri
mera vez las galas de mujer su encan
tadora hija Milagros, quien, ayudada 
por .="1 madre (nacida García de Die
go), obsequió a sus amistades con una 
fiesta de juventud. Después de la me
rienda, un sexteto amenizó la fiesta. 

Entre otras, concurrieron las Seño
ras y señoritas de Dalmau, Garda-Die
go, viuda de XJriarte, viuda de Rejo Vi
ñas, Lorca, viuda de Miranda, Mayandía, 
Piíchol, Correa, Valle, Mendoza, Her
vías, Cárceles, Sanz Bustillo, Prieto, 
Aparicio, Moreno Kuntz, Martínez, Gon
zález Fierro y Sada. La señorita Cár
celes recitó magistralmente varias poe
sías y fué muy aplaudida. 

:En la parroquia del Corpus CJhris-
ti, de Sevilla, se ha celebrado el bauti
zo del tercer hijo de los señores d« 
Mauri Benedicto (don-José Luis), elte 
nacida Enriqueta Rivero D&vila. Reci
bió el nombre de Antonio. 

—En Cádiz, en la parroquia del Ro
sarlo, ha recibido el bautismo- la hija 
recién nacida de los señores de Mora-
Figueroa (don Jaime), de la casa mar-
quesal de Tamarón. Se la impusieron 
los nombres de Pilar Antonia, y fué 
apadrinada por sus tíos, don Joaquín 
del Cabillo y su esposa, nacida María 
Mora-Figueroa. 

La bella señora de don José Luis 
Benjumea y Medina, sobrino del conde 
de Guadalhorce, nacida filaría del Car
men Ferrer, ha recibido felizmente en 
Cianarias a un robusto varón, que hace 
el número dos de sus hijos y primer 
niño. 

— L̂a señora de don Javier Martlnez-
Avial, nacida Maria Teresa Marín, dio 
a luz felizmente a un robusto varón, 
que ha recibido en el bautismo, cele
brado en la parroquia de San Jeróni
mo, el nombre de Jaime. Fueron padri 
nos, don Manuel Igual y dofia Aurelia 
Padrós Quintana. 

—La señora de nuestro compañero, el 
director de la Agencia Logos, don Jesús 
García Gil, nacida Josefina Langelean, 
ha dado a luz, feliemente asistida por 
el doctor Loraque, de la Asociación de 
la Prensa, a un hermoso niño, que es 
el ci»rto de sus hijos y que recibirá en 
el bautismo el nombre de Juan Antonio, 

—^También en Madrid ha recibido fe
lizmente un robusto varón, la señora de 
don Alfonso Velasco, hijo de los señores 
de Velasco (D. Joaquín), nacida María 
Luisa Nespral, hija de los señores de 
Nespral (D. Juan). 

=Cuando regresaban de Córdoba a 
Madrid, sufrió un vuelco el automóvil en 
el que iban los condes de las Quemadas, 
con una nieta y una sobrina. El conde 
sufre la fractura de una costilla. Los 
demás ocupantes del vehículo resultaron 
ilesos. 

Santoral y cultos 
Día 3. Vleme».—La Invención de la 

Santa Cruz. Ss. Alejandro, p.; Evenció, 
Teódulo, pbs.; Timoteo, Maura, Diodoro, 
Rodopiano, Antonina, vg.; Juvenal, ob. 

La misa y oficio divino son de la In
vención de la Santa Cruz, con rito doble 
de segunda clase y color encarnado. 

Adoración Nocturna.—Sanguis Cristi 
Ave Maria.—^A las doce, misa, rosario y 

comida a cuarenta mujeres pobres, que 
costea doña Isabel García y Villalón. 

Corte de María.—Del Buen Consejo, 
San Isidro (P.), De las Escuelas Pías de 
San Antonio Abad y San Fernando. 

Cuarenta Horas.—Parroquia de Santa 
Cruz. 

Santa Iglesia Catedral.—^A laa 8, misa 
y comunión del Apostolado de la Oración, 
y a las 6 t., ejercicios. 

Parroquia de los Angeles.—Triduo en 
honor del Cristo de la Agonía y Nuestra 
Señora de loa Dolores; 6,30 t.. Exposi
ción, rosario, sermón, por don Manuel 
Rubio Cano, adoración de las 5 llagas, 
reserva. Miserere y adoración de la San
ta Cruz. 

Parroquia de Santa Bárbara.—^A las 8, 
misa comunión, y a laa 6 t., función del 
primer viernes. 

Parroquia de la Concepción.—^De 11 al 
12 de la noche, Hora Santa. 

Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—^A las 6,80, Exposición, rosario, 
sermón, por don José María Campos, re
serva y salve. 

Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta 
Horas).—^A las 6 y cuarto t.. Exposición, 
estación, Trisagio, sermón, por don Die
go Tortosa, ejercicio del Septenario y re
serva. 

Parroquia de San Lorenzo.—^A las 7 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, 
por don Diego Tortosa, novena motetes, 
solemne reserva, letanía y salve. 

Parroquia de San Antonio.—^A las 9, co
munión general. A las 5 t., Exposición, 
estación, rosario, plática, ejercicio y ben
dición. 

Parroquia de San Ildefonso.—Invención 
de la Santa Cruz. A las 8 y media, misa 
comunión; 10,30, misa solemne, predican
do el señor Sanz de Diego. Por la tarde, 
a las seis, solemnes Completas. 

Iglesia del Beato Orozco.—^Empieza el 
Triduo en honor de Santa Mónica. A las 
8,30, Exposición, misa; a las 8,40, comu
nión; a las 9, misa y reserva. A las 6 t.. 
Exposición, rosario, lectura del Triduo y 
sermón, por el padre Amador Fueyo. 

Iglesia de la Buena Dicha—^A las 8, 
misa y comunión. A las 6 t., ejercicio en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús. 

Iglesia de las Calatravas.—^A las diez 
y media misa cantada; a las 6,30 t., no
vena a Nuestra 'Señora de Montserrat, 
sermón por don Enrique Vázquez Ca-
marasa. • 

Capilla de San José de la Montaña 
(Caracas, 11).—Continúa la novena á su 
titular. A las 3,30, Exposición; a las 5,30, 
rosario, ejercicio, sermón por el reveren-
do padre Luis Jiménez Font. A las 6,30, 
reserva y bendición. 

Santísimo Cristo de la Salud (Ayala, 
número 12).—^A las 8, rosario; 11, misa 
solemne; 7 t., termina la novena al San
tísimo Cristo, predicando don Francisco 
Romero, magistral de Zamora; a las 8,30 
la Guardia de Honor celebrará su co
munión general; a las 6,30 los ejercicios 
de costumbre. 

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. 
Termina el triduo en honor de Santa Ca
silda. A las 6,30, Exposición, estación y 
rosario, sermón por el R. P. Daniel La-
moreave, triduo, Tantum ergo, solemne 
bendición, reserva y Gozos en el altar de 
la Santa. 

Iglesiaí del Mtonfliit^rio de Swfloras Be-
Uglosas Clarisas Franciscanas Descal
zas.—Comienza el triduo en honor de 
Nuestra Señora del Milagro; a las 10, 
misa, reserva, a las doce; a las 6 t.. Ex
posición, estación, rosario, sermón por 
don Rafael Sanz de Diego, novena, re
serva y salve. 

Santo Domingo el Rea! (C. Coello, 112) 
Comienza el solemne triduo de la Rosa. 
A las 8,30, misa solemne; a las 6 t.. Ex
posición,'rosario, sermón por el reveren
do padre Vicente Rodríguez, reserva. 

Iglesia de San Glnés.—Corona Dolo-
rosa. 

Capilla de la V. O. T. (San Buenaven
tura).—Solemne función en honor del 
Santísimo Cristo de los Dolores; a las 10, 
misa solemne con panegírico por el re-' 

Escuelas y maestros 
Sección de Socorros de la Confedera

ción de Maestros.—^Durante el primer 
trimestre del año se han abonado los so
corros siguientes: a la viuda de don Jo
sé Díaz Pardo, maestro que fué de Los 
Raimundos (Almería), 1.750 pesetas; a 
la viuda de don Conrado Molina, maes
tro que fué de Cumbres de San Barto
lomé (Huelva), 2.917 pesetas; a la viu-
da de don Carlos Pedrero, de Azna'lco-
Uar (Sevilla); 1.000 pesetas; a la viuda 
de don Joaquín Calvo Beltrán, de Zuera 
(Zaragoza), 1.500 pesetas; a la viuda de 
don Francisco Gutiérrez Bueno, de Vi-
lláseca-Riotorto (Lugo), 1.500 pesetas, y 
a don Andrés García, maestro de Bu-
dia (Guadalajara), Jubilado por imposi
bilidad física, 750 pesetas. Importe total 
de los socorros, 9.417 pesetas. Anticipos 
reintegrables, cinco, por valor de 2.300 
pesetas. Altas de nuevos socorristas, 21. 
Bajas por defunción, cinco. Capital de 
reserva, 66.934,81 pesetas. 

Comisión de colonias, cantinas y ro
peros escolares.—Está Comisión ha que
dado constituida durante un período de 
tres años por los siguientes vocales: Je
fe de la Sección de Instituciones com
plementarlas de la Escuela, del Museo 
Pedagógico Nacional; jefe del Servicio 
de Higiene infantil en la Dirección gene
ral de Sanidad; don Antonio Ballesteros 
Usano, inspector general de Primera en
señanza, y doña África Ramírez de Are-
llano, como maestra nacional. 

El jefe de Negociado, don Pedro En
rique Pérez Salgado, actuará de secre
tario de dicha Comisión, con voz pero 
sin voto. 

Cursillistas de 1933.—El ministerio ha 
dispuesto que pasen a ocupar los últimos 
lugares en la lista definitiva de cursillis
tas con plaza del 33, los señores siguien
tes: don Rafael Martín y Ribas, del tri
bunal de Santander, por fallecimiento de 
don Carlos de la Barcena Guerra; don 
José Igualada Rico, del de Málaga, por 
defunción de don José Mesa Godoy; do 
ña María del Carmen Egido Nicolás, del 
de Segovia, por fallecimiento de doña 
María de los Santos Domínguez; don 
Tirso Espejo Blanco, del de Córdoba, por 
defunción de don Enrique Gacto Amo; 
doña Josefa Gayoso Pórtela y don Ma
nuel Cruz Lamas, ambos del de Lugo, 
por fallecimiento de doña Amelia Buján 
Losada, la primera, y don Luis Fernán
dez Alvarez, el segundo. 

Nuevos maestros de Sección.—^El mi
nisterio ha aprobado el concursoKiposi-
ción celebrado en Bilbao para proveer 
11 plazas de maestro^ en la escuela gra
duada aneja a la Normal del Magisterio 
primario de Vizcaya, y, en su consecuen
cia, son aprobados por orden de mérito 
los señores siguientes: 1, don Jesús Li-
quete Fuentes; 2, doña María Jefeús La-
carra Yanguas; 3, doña Luciana Jorga 
Dehoa; 4, don Francisco Huidobro Gó
mez; 5, don Toribio Martínez Fernán
dez;' 6, doña María Dolores Fernández 
Arcante; 7, doña Teresa Meredic Oli
van; 8, doña Rosario Artaraz Asia; 9, 
doña Plácida Teresa López de Luzurla-
ga e Iturri; 10, doña Trinidad Juldain 
y Azcárate; 11, doña María Teresa Ri
bas Riera. 

Nuevas Asociaciones.—Se ha concedi
do la autorización ministerial solicitada 
para que se constituyan legalmente la 
"Asociación de Maestros Cosortes" y la 
Asociación Nacional de Profesores y 
Maestros de Formación profesional, que
dando sujetas a lo establecido en la base 
10 de la ley de 22 de julio de 1918 y ca
pítulo sexto del reglamento para su eje
cución de 7 de septiembre del mismo año. 

verendo padre Alfonso García; a las 5 t., 
Exposioión, corona franciscana, sermón 
por el R. P. Sebastián Rodrlgruez, re
serva y ejercicio de Vía Crucis. 

OBRA D E LA PBOPAGAOION D E 
LA F E 

Con motivo de la fiesta de la Inven 
ción de la Santa Cruz, aniversario de la 
fundación de esta Santa Obra y poder 
ganar la indulgencia plenaria concedida 
a los asociados, hoy en la iglesia pa
rroquial de San José, a las 8,30, misa, 
comunión general. A las 4,30 t.j Junta 
general en la iglesia de las Mercedarias 
de (Sóngora, sermón por don Enrique 
Vázquez Camarasa y bendición. 

« • * 

(Este periódico se publica con censa
ra eclesiástica.) 

ICIONES Y 
l iquidadores de Utilidades.—Exámenes 

de ayer: Han sido aprobados los señores 
siguientes: Número 344, señorita Emilia 
TagTino CaroUes, 81,25; 347, don Jesús 
Benito García Gapón, 80; 349, don Joa
quín Casanova Ogué, 68,75; 350, don José 
Luis García Moreno, 77,25; 351, don José 
Manuel Rodríguez Noguerol, 70,50; y 353, 
don Jesús Serrano Martínez, 53. 

Convocados para hoy del 354 al 364, y 
a todos los opositores que no se hayan 
examinado por enfermedad. 

Secretarios de Ayuntamientos de se
gunda categoría.—^Han sido aprobados en 
los exámenes de ayer los siguientes se
ñores: Número 738, don Alfonso García 
Hernández, 11,45; 754, don Gerardo Gar
cía, 12; 758, don Matías García López, 
12,65; 759, don Patricio García López, 
12,70; y 765, don Alberto Teodoro García 
Martínez, 12,15. 

Han sido convocados para hoy del 768 
al 850. 

Corredores de Comercio.—En los exá
menes verificados ayer han sido aproba
dos los señores siguientes: Número 198, 
don Francisco Sampedro Luque, 13,40; 
202, don Eduardo González Guzmán, 
13,60; 230, don Anselmo González Muñiz, 
11; y 238, don José Cardona Sierra, 11. 

Para hoy, a las 4 de la tarde, y en la 
Escuela Superior de Comercio (Doctor 
Cárceles, 14), están citados para verifi
car el tercer ejercicio a todos los oposi
tores que hayan aprobados el segundo. 

Auxiliares de Aduanas.—Para el lunes, 
dia 6, y a l%s diez de la mañana, están 
citados hasta el 150 para verificar los 
exámenes del primer ejercicio. Los exá
menes se verificarán en la Dirección Ge
neral de Aduanas, piso cuarto del minis
terio de Hacienda. 

Interventores de Ferrocarriles.—En los 
exámenes verificados ayer ha sido exa
minado en último lugar el número 367. 

Días y hora en que se c^ebrarán los 
exámenes durante el mes de mayo.— 
Día 3, a las 8,30 y a las 16; dia 4, a las 
8,30; día 6, a las 8,30 y las 16; día 17, 
a las 16; dia 8, a las 8,30; dia 9, a las 
16; día 10, a las 8,30 y a las 16; dia 11, 
a las 8,30; día 13, a las 8,30 y a las 16; 
día 14, a las 16; día 16, a las 8,30 y a 
las 16; día 17, a las 8,30 y a las 16; día 
18, a las 8,30; dia 20, a las 8,30 y a las 
16; dia 21, a las 16; día 22, a las 8,30; 
día 23, a las 16; día 24 a las 8,30 y a las 
16; día 25, a las 8,30; día 27, a las 8,80 
y a laa 16; dia 28, a las 16; día 29, a 
las 8,30; día 30, a las 8,30, y día 31, a 
las 8,30 y a las 16. 

Dirección general de Ganadería.—Se 
ha organizado un Cursillo sobre Apicul
tura, que comenzará el día 23 de mayo 
próximo, teniendo una duración de vein
te días. El número de plazas de alum
nos libres, sin derecho a subsidio ni sub
vención alguna es el de 50, reservándo
se de éstas 20, para que sean designadas 
por el Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid. Los programas, libros y locales 
donde ha de celebrarse en Madrid, se 
darán a conocer el día de la inaugura
ción. Pueden presentarse las instancias, 
debidamente reintegradas, en la Direc
ción general de Ganadería, hasta el día 
15 del mes de mayo. 
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R A D I O T E L E F O N Í A 
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Programas para hoy: 

MADBtD, Unión Radio (E A J 7, 
274,3 metros) .—8: "La Palabra".—9: 
Cotizaciones de Bolsa. Calendario as
tronómico. Santoral.—13: Campanadas. 
Boletín meteorológico. "El "cock-tail" 
del día". Música variada.—13,30: "Pe
queña suite", "La chula de Pontevedra". 
14: Cambios de moneda. Música varia
da.—14,30: "Las ruinas de Atenas", "La 
traviata", "Octava sinfonía".—15: "La 
Palabra". Música variada.—15.30: "Las 
hilanderas", "Cavallería rusticana", "La 
Dolores".—17: Campanadas. Música li-
gera.^-18: Cursillo de divulgación mon
tañera.—18,30: Cotizaciones de Bolsa.— 

La Palabra*'. La hora agrícola.—19,15: 
Emisión fémina.—20,15: "La Palabra". 
Conferencias de la Asociación de Mé 
flicos Puericultores de España.—21 
Transmisión desde Barcelona. — 22: 
Campanadas. — 22.05: "La Palabra" 
Transmisión desde un teatro de Ma
drid.—23,45: "La Palabra". 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14: Sintonía. «La Gracia de 
Dios», «Gigantes y cabezudos», «Soha-
herezada», «Caza, pesca y floresta», «I 
Puritani», «Danza mora», «SeVilla». No
ticias de Prensa.—17,30: Sintonía. «Elixi 
d'amore».—18,45: Peticiones de radio
yentes.—19: Noticias de Prensa. Músi

ca de baile.—22: Sintonía. Programa 
variado.—22,30: Emisión de «Ellas». 
23,30: Música de baile.—^23,45: Noticias. 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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N e u r a s t e n i a «^|™^o^|^° 
SANATORIO NEUROPATICO. Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc
tor Gonzalo B. Lafora. PLAZA DE LA 

INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 
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1.000 
MAQUINAS 

PARA ESCRIBIB De todas las marcas, 
de todos los precios, 
nuevas y de ocasión. 
Ventas al contado y 

alqui!> . .juinas desde 76 pesetas. Má
quinas ele ocasión, garantizadas, a 800, 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas dé 
las marcas más acreditadas, a 600 ptas. 
CINTAS PARA TODAS LAS HAQtlI-

ÑAS A 3 PESETAS 

ENRIQUE LOPE7 
Puerta del Sol. 6 MADRID 
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Vinos tintos 
de los herederos del 

arques de Riscal I 
ELCIEGO (Álava) | 

E S P A Ñ A I 

PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero S 
ELCIEGO (Álava). S 
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Anuncios por palabras) 

POR NARICES PASO YO 

Necrológicas 
El pasado día 24 ha fallecido la ex

celentísima señora doña María Teresa 
Muñoz de Baena y Veiluti, Goyeneche 
y Tavira, marquesa de Prado Alegre. Po
seía el título desde febrero de 1884, y 
estuvo casada con el general de división 
don Carlos Prendergast y Roberts,* falle
cido el 20 de julio de 1929, de cuyo ma
trimonio son hijas: dofia Elena, conde
sa de Saceda, y dofia Ana Maria, mar
quesa de Ugena, casada con el caballe
ro del Santo Sepulcro, don Matías de 
Oñate. 

—Anteayer falleció en Torrelodones la 
joven dama doña María de los Angeles 
Bustamante y Polo de Bernabé, herma
na del marqués de ViUatorre. Habla ca
sado el 25 de febrero de 1932 con don 
Manuel Femández-Durán y Queralt, her
mano del marqués de Perales del Rio, 
de cuyo matrimonio no queda sucesión. 

—^El día 30 del pasado murió el señor 
don. José .María de Hornedo y Aragón, 
de conocida faúiUa montañesa. Sia^b» 
casado con dofia Maria Cristina Pineda 
y Pineda, hermana de l e s marqueses de 
Santa OenoveVa y de C*«ri de Los Grie
gos, de cuyo matrimonio son hijos; Ro
sario, José María, Isabel y PeUro. 

OlWaM de ^ b l l d d a d . R. Cortés. Vai-
"racde, 8. 1.'. Teléfono 10906 

S A N A T O R I O 
VESA^AS'rtlJjO 

para enfermos del aparato digestivo, nu
trición y sistema nervioso. Toxioómáaea. 
Parque once heetireas. Coeina de ré(l» 

men. Aputado 172, SAKTAKDSíR. 

Todos sus amigos hablan hecho al
gún chiste o dl(^e alguna frase, Inge
niosa & mi parecer, a costa del tama
ño de la nariz de Justo. El, cada vez 
que se vela en un espejo, fijaba au 
atención en aquella nariz que tanto ad
miraba a propios y extraños y la en
contraba muy en consonancia con el 
resto de sus facciones y, atnique en ex
ceso desarrollada, casi correcta, 

A los veinte años hubo de abando
nar au puesto de ayudante del conta
ble de una Importante entidad, en par
te porque lo despidieron y en parte 
porque fué contratado para hacer pe
lículas cómicas. No tenia que esforzar
se para ganar su sueldo. El era siem
pre en las películas el tonto ese al que 
mandaíi a comprar tabaco y se queda 
con el dinero. Un ciudadano decía: "Oye, 
vete a comprar tabaco, <*ato". Enton
ces aparecía Justo en la pantalla de 
perfil y el público reía estrepitosamente, 

Dos años después fué a Norteamé
rica y logró hacer una fortuna en ca
torce años que estuvo trabajando ocho 
horas diarias como hombre-anuncio de 
una fábrica de gafas de concha. Volvió 
a Madrid y en dos meses gastó una 
buena parte de su dinero, pues al po
co de llegar agarró un catarro nasal 
que le tuvo estornudando doce' días se
guidos. ¡ 7 qué estornudos! Cada vez 
que lanzaba uno al espacio los vecinos 
se acordaban de la isla de Formosa y 
preguntaban por teléfono al Observa^ 
torio que a ver qué era aquéllo, que 
la tierra temblaba y nadie sabia dar 
tma razón. Del Observatorio contenta
ban que ellos también notaban temblo
res, pero que no les hacían caso por
que no habla una explicación científica 
que justificase su existencia, y, por con
siguiente, eran'como esos sujetos que 
se lanzan al ruedo en días de corrida, 
que no hay que tenerlos en cuenta aun
que toreen mejor que los espadas, por
que no estaban en loa carteles. 

CHiando se curó del catarro recontó su 
dinero y vio que con lo que lo queda
ba podía pasar el resto de su vida sin 
trabajar lo máa mínimo ni lo menos 
máximo. 

Z>« cuando en cuando se daba tma: 

vuelteclta por la calle de Toledo, am
bas Cavas y vías más o menos limí
trofes y recorría los lugares y estable-
cli^lentos que én un tiempo fueron tea
tro de sus aventuras juveniles. 

Ayer fué a entrar en una taberna 
de la citada calle de Toledo en el pre
ciso instante en que se disponía a sa
lir un Individuo famoso en aquellos con
tomos por su flamenquLsmo. 

Paróse Justo, quedó plantado el fla
menco y habló el primero: 

—¿Se va a poder pasar? 
—-Usté verá. 
—Visto. 
—^Alto. Que aquí por narices... 
— P̂or narices paso yo aquí y a una 

función de gala, sin entrada. 
Se carcajeó el flamenco, se molestó 

Justo y en un minuto se repartieron 
entre los dos más bofetadas que las que 
se dan en un torneo de boxeo entre afi
cionados. 

Se apoderan de quinientas pesetas 

El día 30, a las nueve de la noche, pe
netraron dos Jóvenes bien vestidos en la 
taberna de Plip Cisnreos Bermejo, sita 
en la calle d Pablo Iglsias, en ocasión 
de hallarse sola en el establecimiento la 
esposa del dueño de ést, Juana Villafrue-
la de Pedro, de sesenta años. Los des
conocidos la ametrantarori y la anciana 
se desvaneció y cayó al suelo, momento 
que aprovecharon aquéllos para apode
rarse de 500 pesetas y darse a la fuga. 
La anciana resultó, al darse im fuel̂ te 
golpe contra el suelo, con la fractura 
del radio derecho en su tercio inferior, 
de pronóstico reservado. 

Atropellado por una camioneta 
En la Casa de Socorro del Congreso 

ha sido asistido de lesiones graves Ca
yetano eFrnández Corguero, de treinta 
y tres años, con domicilio en la calle de 
San Pedro, 10. Las lesiones se las pro
dujo al atropellarle una camioneta de la 
matrícula de madrid 48.035, que condu
cía Baltasar García. 

Hasta ocHo palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 

Más 0,10 ptas. por inser-
ci(Sn en concepto de timbre 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Alas, Alcalá, 18. 
Agencia Ipso, San Mateo, 80. 
Agenda Ekos, Posta», 28. 
Agencia Los Tiroleses, P igros , 2. 
Agenda Alor, Carmen, 86, 

ABOGADOS 
SEÍ^OB Cardenal, abogado. Cervantes, 19; 

consulta tres-siete. (6) 

AGENCIAS 
GESTIONA documentos, expedientes; co-] 

bra créditos, idminlstra fincas. Tirso Be-
hito, abogado, gestor administrativo co
legiado. Montera, 26. (A) 

DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 

PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 

CERTIFICADOS penales. Ultimas volunta
des. Ortte. Silva, 26, tienda. (5) 

DOCUMENTACIONES rápidamente, infor
maciones reservadas. Híspanla. Pl Mar.4 
gall, 7. (18) 

ALMONEDAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alsw". Al

calá, 12 (tienda). (3) 
LIQUIDACIÓN. Salón dorado, comedor es

tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 

OAHA niquelada o plateada, 7S pesetas; 
de matrimonio, 110. Puente. Pelayo, 81. 

(T) 
P I J T I M O S días de la gran almoneda. Se-, 

rrano, 49 moderno. (A) 
ALMONEDA por quiebra. Magníficos co

medores, alcobas, despachos, tresillos, si
llerías, armarlos luna, camas bronce, 
muebles sueltosu ¡Ocasión única para no
vios! Marqués Leganés, 5, bajos. (3) 

GRAN liquidación verdad, por dejar In
dustria; camas plateadas, alcobas, comer 
dores, despachos, recibimientos, tresillos, 
armarlos, muchos muebles, objetos. Des
engaño, 12, primero. (2) 

MUEBLES, camas, precios sensacionales. 
Liuna, 22, portada naranja. (8) 

HI7EBI.E8, los mejores, los máa baratos, 
de mayor duración, tenemos estas normas 

PARTICUI.AB vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 

E L E G A N T Í S I M A almoneda, de3i>acho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antiguo. Pedro Ló

pez. Pez, IS. Prado, 8. (21) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas, biblio

tecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 

ALQUILERES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 (tienda). (3) 
HOTEL amueblado Chamartln. Jardín, ba^ 

fio, teléfono. Alquilo cuatro meses vera
no. Teléfono 45626. (T) 

OHAUST, todo confort, duuoartlns 425 
mensttales. Teléfono 84SS8. (T) 

TIENDAS-auevaa, sótano, agua, econóipl-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 

(T) 
ESTRENAR, lujosísimos, dos escaleras, dos 

ascensores, calefacción central, muros y 
techos forrados corcho, portero librea, la-i 
vabo dormitorio, servicio, baño lujo, des
pensa, W. C , cocina, hall, seis habita
bles, 40, 45, 48 duros. Goya, 116. (T) 

PISO Mediodía, once habitaciones, 400 pe
setas. Otro, siete, 175. General Arran-
do, 6. (T) 

TIENDA muy capaz, almacén, industria. 
San Vicente, 86. (A) 

NAVES industria, almacenes, vivienda, pa-, 
tio, entrada canlfbnes. Llnneo, 14, vaque-i 
ria. XA.) 

PISOS desalquilados, garantiza Informa
ción Elioss. Dato, 6. Listas, dos pese
tas. (V) 

PISOS todos precios, todas condiciones. In
formación detallada, únicamente. Centro 
Alquileres. Príncipe, 1. (V) 

PISOS desalquilados y amueblados. Llstaj 
desde peseta. Preciados, 10, 

siempre; hoy con ináa taotlvo, por refor
mas. Flor Baja, 3. ¡ (5). 

VALE 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come
dores despachos, tresillos, camas, mue
bles 'en general; precios reducidísimos 

En la avenida de Raimundo Fernán
dez Villaverde fué atropellada ayer la 
niña Rosa López Hernández, de doce 
años, por el automóvil número 15.271, 
de la matricula de Valencia, que con
ducía su propietario, Henrl Leopoldo 
Sacki. La criatura sufrió lesiones que 
fueron calificadas de pronóstico reserva
do en la <3asa de Socorro de los (Juatro 
Caminos, donde se le prestó asistencia. 

por reforma. Flor Saja, 8. (5) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas, dO' 

radas, plateadas; Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 

CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu
na. 13. (5) 

MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba
ratos. San Mateo, 3; Barquillo, 27. (18) 

NOVIAS. Liquidamos 600 camas plateadas, 
últimos modelos. Luna, 27, rinconada. (5) 

OCASIÓN única. Colchones lana matrimo
nio, tela adamascada, 95 pesetas. Espí
ritu Santo, 24, tienda. (20) 

GRANDIOSA Ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios, increíbles. 
Losmozos, Santa Engracia, 65. (8) 

GRAN despacho español, tresillo, comedor, 
,siUerIa Isabelina, porcelanas, arañas, cua
dros, muebles fines. Farmacia, 12. (2) 

URGENTE vendo hermoso comedor moder
no. Lope Vega, 13, bajo derecha. (2) 

SOLO a particulares, urge vender lujosos 
muebles de estilo, construidos por una 
de las casas más acreditadas. Francisco 
Giner, 13, de 4 a 6 tarde. (3) 

entresuelo. 
(V) 

TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con ídem, 80; naves, 60. Embajado
res, 104. (2) 

EXTERIOR, 6 grandes piezas, baño, 26 du. 
ros. Marta Molina, 26, esquina Veláz-
quez. (3) 

HERMOSO sótano, mucha luz, propio para 
carpintería, Imprenta o cosa análoga. Me
norca. 19. (3) 

ALQUILO plslto amueblado, nuevo, baño, 
gas. Liombía, 6. (T) 

PISO, 45 pesetas, gas; 190, gas, sol, baño. 
Teléfono 17890. (T) 

INFORMACIÓN gratuita pisos desalquila, 
dos, "El Centro". Mudanzas, guardamue
bles; traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 91; Goya, 56. (3) 

PISO exterior, siete habitaciones, baño, ÍCO-
dna gas, calefacción central. Bravo Mu-
rlllo, 25. (T) 

MERCEDES-BENZ, tipo Stuttgart, cabrio-
let, 4 plazas, estado nuevo, muy barato. 
Campoamor, 14, garage. (T) 

ALQUILO locales Industriales, almacenes, 
espléndidas luces, próximo estaciones. 
Acacias, 4 (8) 

ÁTICO, local despachos, laboratorio, vi
vienda, San Lorenzo, 11. (8) 

ALQUILO bonito hotel, cuatro terrazas, 
garage, jardín,, abundante agua, todo con
fort. Teléfono 48362. (8) 

HABITACIONES para industria. Madera, 
3, principal derecha. (8) 

RELACIONES pisos desalquilados y amue
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 

HOTEL tres plantas, sol. confort, barato. 
49310. (18) 

PISO oficinas, l\xx, 36 duros. ^310. (18) 
ALQUILASE tienda con vivienda. María 

de (?ttzmán, 29. (A) 
PENSIÓN Katiuska. Santa Engracia, 5. Li

quidamos hoy particularmente todo el 
mobiliario y útiles. (2) 

ESTUDIO, 75 pesetas. Martín Heros, 24, 
tercero. (2) 

ALQUILO solar y nave cubierta, propia «JU 
macen industria, en Carretera de Ara^ 

f&n, 102. Razón: Señor Castillo. Gutem-
erg, 10. Madrid. (S) 

MBNDIZABAL, 76, casa lujo; cuartos siete 
habitaciones, baño precioso, cocina es> 
maltada, gas, calefacción central, aseen, 
sor, montacargas, 48 duros, y un bajo, 
seis habitaciones, 35 duros. (6> 

OCASIÓN. Piso gran lujo, tres cuartos de 
baño, ocho balcones, sol todo el día. Mo
desto Lafuente, 4. (2) 

HERMOSO piso, todo confort, amplio, vis* 
tas Retiro, Botánico, SO duros. Alcalá 
Zamora, 48. (0) 

ALCALÁ, 109. Espléndido piso, 410 pesetas^ 

LUJOSO principal, dos calles, 10 balcones, 
calefacción central, 450. Bajo, 2G0. Lis
ta, 92. (T) 

ÁTICO, todo confort; gas, calefacción cen
tral, ascensor, montacargas. Morete, 15. 

(T) 
INTERIORES, céntricos, mucha luz, 100, 

130, 135; baño, gas. Larra, 9. (T) 
HOTEL confort, jardín, garage, sitio ideal 

salud, tranvía. Pl Margall, 9, principal, 
30. 15609. Doce-una. (2) 

80 duros, magnifico bajo. Mediodía, todo 
confort. Ramón de la Cruz, 81. (3) 

CUARTOS, 60; ático, 85. Ercilla, 19; BnK-
bajadores, 104. (2) 

PIANOS alquiler, perfecto estado, econó. 
micos. OUVer. Victoria, 4. • i$) 

SE desea en arriendo hotel con huerta al. 
rededores de Madrid. Dirigirse: Teléfo
no 31672. (8) 

HOTEL todo confort, próximo carretera 
Corufta. Teléfono 49248. (2) 

COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
calefacción, gas, baño, teléfono, 200. Lo
pe Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). 

, (2) 
COLINDANDO Pl Margall, exterior apro

piado habitación, oficinas, 315. Coticep. 
clon Arenal, 3. (2j 

ANUNCIOS todos periódico». Agencia Re
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21338. (U) 

AMPLIO, moderno, amueblado, todo con
fort, 750. Teléfono 64673. (1© 

ALQUILO piso. Sagasta, 84; habitacion<is 
grandes, vivienda, oficinas. (ft) 

HOTEL Parque Metropolitano. Teléfono 
45974. • (4>. 

ESPLENDIDOS cuartos, gran confort, te
rrazas de verano, jardín, contuhicaclone|l 
rápidas autobús, tranvías. Rodríguez Sas 
Pedro, 64. ( « 

PISOS, calefacción, baño, ascensor, 200, ÜSi 
y 260. Doctor Castelo, Í4. (4) 

ALQUILASE plsito lujosamente amuebla
do, económico.. Teléfono 48727. (SI 

PISITO amueblado, 800, exterior. Lope 
Rueda. 16. ' (T> 

DESEO alquilar hotel barrio Salamanca « 
Argtlelles, o dos pisos grandes misma 
casa, confort. Los Madrazo, 16. Señor Al-
varez; 12 a 1. (8) 

LOCALES nuevos. Industriales, garage, 200, 
400 pesetas. Irlanda, 15, Puente Toledo. 

(3) 
ORAN local, almacén, tienda, 995 pesetas 

mensuales. Churruca, .14, 16. (.9) 
SE alquila, barrio aristocrático, céntrico, 

cuarto aáiuebladi^ todo confort, 7 habita
ciones, 850 pesetas. Teléfono 4431S. (3) 

SE arrienda dehesa Aldeanueva, l.S(Xl fa. 
negas pastos, aon acequia de riegos y 
abrevadero, entra Segovia y ZA Granja. 
Razón: José Benita. Oer.,.jil Pardlñas, 31. 
Madrid. (81 

ALQUIL.\SE pran local. Industria, garage, 
almacenes. Miguel Ángel, 31, portería. 

(18Í 
NECESITO, local amplio para taller. Deta. 

llar por escrito: Señor Nieto. Alcalá, 107. 
(1«) 

ALQUILASE, véndese hotel, jardín, en VU 
Uaverde. Razón: Bola, S. (16) 

DESEO cuarto hasta 125 pesetas, alrede
dores glorieta Atocha. Escriban: Herré-
ra. Montera, 16, anuncios. (lol 

I 
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lALQUILO elegante piso amueblado, todo 
, confort. Teléfono 61441. (T) 

1 AUTOMÓVILES 
fcSTOS anuncios .se reciben en "Alas". Al

calá, 12 ( t ienda) . (3) 
l A t T O M U V I L I S T A S I NeumÉitlcos semí 
' nuevos . Los m&s caratos . Santa Felicia-
: Da. 10. Teléfono 36237. (21) 
ÍNi5DMATI<;«)S y radio. Hará comprar oa-
I rato. Casa Ardid. Genova, 4. Envíos pro

vincias. <V) 
pAUAOl-J Cotisa. 100 Jaulas independien

te», aire, agua, luz en todas. Completí
s ima estación todos ios servicios. Don 
Ramíin d» la Cruz. 82. (T) 

SPACKARD gran lujo, toda prueba. Abono, 
vendo. Lagasca . 63, garage. (T) 

|GA«tA<;E independiente, dos cami-inetas. 
; 125 pesetas . Embajadores , (04. (2) 
í ¡Ní<ESANZ. \ conducción automóviles , Có. 

digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escue la 
Automovi l i s tas . Nlceto Alcaifl Zamora. 56. 

(2) 
I4LQUII..ER automóvi les 1935. dos oe.'etas 

hora. Doctor Gástelo, 20, Teléfono 61598 
' (7) 
(CITROEN 4. véndese. Escribir: Ángel Go-

doy. Postas , 23, anuncios . (V) 
C I N C O plazas Whlppet, 14 caballos, toda 
• prueba. 2.500 pesetas. Alonso Cano, 66 

(5) 
tARN ET garant izo conducir camiones , au-
•, tomóviles, motocicletas . Código, mecáni-

j - . ca , 100 pesetas . Marqués Zafra. 18. (5) 
iH íTOMOVILISTAS: Pídannos condicionef 

r para asegurar sus coches. Apartado 299 
' (TI 

coches desde 1.000 peseta."?, cam
bio, faci l idades. General Pardiñas , 89. (5) 

' P S C ü E L A automovi l i s tas , carnet, mecánl-
l . . c a y reglamento, 80 pesetas . Cuesta San-

• to Domingo, 12. (5) 
j '^ARTICt ' I iAR compra seis cilindros mo-
• d e m o . 50512. (T) 
, ;<!0NDIICC10N 8 caballos, impecable, 2.200 

,;• pesetas, d irectamente: verlo, esquina café 
í Norte (Gran Vía) . H o r a s : 2-5. ÍT) 
aPNSEí íANZA automóvi les nuevos . Leccio-
•J nes especiales para señoritas. Santa En-
í, gracia, 6. (3) 

dos plazas, magnifico estado, 120 ho-
[-• ras, toda prueba, 15 i. ballos, 3.000. Telé . 
i f fono 27816. (3) 
I ' I ^ E N U E S E magnifico Mercedes-Benz, siete 
! :.- plazas, excelente estado, apropósito gran-
1 des excursiones de verano, m u y barato. 
c Cañizares, 7, garage particular. De 10 a 1. 
•• ( 7 ) 
J^UPI-EMENTÓS de segmentos para eco-
: nominar aceite. Recambios . Alonso Gar-
•; cía y Compañía. Bárbara de Braganza, 
:; 14. (3) 
':15HRYSrEK 75, Chrysler 66, Packard, Hud-
"' son, Marmon, Fiat , Avions, otros. Ayala , 
' 7. (T) 

*t'ORD, cuatro puertas, perfecto estado. 
:: Miguel Ángel , 14. (T) 
" ¡ V E R D A D E R A oportunidad, por ausencia. 
i Peugeot 10 caballos, cuatro puertas, cín-

•% co plazas, perfecto estado, 1.800 pesetas , 
i s in rebajas ni intermediarios. Principe 

Vergara, 31. (T) 
^ l A T 514, 10 caballos, 4 puertas, muy oa-

rato. Bravo MuriUo, 33. (3) 
• V E N D O Renault 8 H P . , cuatro puertas 

Matrícula 34.500. Teléfono 10050. (3) 
iíQt'B es Auto-Técnica? Organización mo-
, derna, enseñanza conducción. Deseche 

procedimientos rutinarios. Nuestro siste-
I Wa práctico-intuit ivo le capaci tará rápi

da, económicamente , 75 pesetas . Incluida 
documentación. Príncipe, 14. (3) 

I^ARTICULAR vende, cambia, cabriolet. 
nuevo. Teléfono 48154. (3) 

CALZADÜi! 
2A PATOS descanso; señora, 9.75; caballe-
••-.. ro, 12.50. Jardines. 13, fábrica. (21) 

,' CONSULTAS 
t M E D l C O tocólogo. Matriz, embarazo, este-
S rilidad. Jardines, 13. (A) 
ffcMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 
•I J ío t ta l e sa , 61. -Coate**» i>R»vine4Bs, tt) 
"AltRACIONES prontas, alivio lilmediato, 

Venéreo, slfllis, blenorragia, espermato-
' rrea, sexuales . Clínica especial izada. Du-
,; que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
i vl . ic las correspondencia. (5) 
"-•ÍJRiNARIAS, sífilis, sexuales . Consulta 

Particular, 5 pesetas . Hortaleza, 30. (5) 
-^I-VAREZ Gutiérrez. Consulta v ías urina

rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
s iete-nueve. (18) 

COMADRONAS 
M E R C J E D E S Garrido. Asistencia emoaraza-

da« pensián consultas . Santa Isabel. 1. 
(20) 

P l S l N I A , ant igua comadrona. Consulta 
Sratisi. Hospedaje . Corredera Alta, 12. (6) 

H A R T O S . E s t e f a n í a Raso. , as i s tenc ia em-
, . barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

• ' A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
' "iaje embarazadas . Conde Duque, 44. (2) 
í í ^ t B A R A Z A D A S . Consulta médica gratul-
' t i . Hortaleza, 61. Provincias , sello. (2) 

•JOSEFINA Martínez. Hospedaje embara-
'. Zadas. Médico especial ista. Montera, 7. 

(2) 
"ÍROFESORA partos. Consulta, médico es

pecialista. Marqués Urquijo, 1. (5) 
' A C R E D I T A D A profesora partos, médico 

. ^spedialista, consul ta embarazadas , pen-
' slón. Alcalá, 157, principal. (5) 
':*AZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
. Peciallsta. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
¡ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
' autorizado. Contesto provincias. Fel ipe V, 

*. Teléfono 11082. (5) 
^ A R i A Mateos, profesora partos. Consul-

*^s, hospedajes embarazadas . Autorlza-
: da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
* S T O S anuncios se reciben en "Alas". AU 

cala, 12 ( t ienda) . (3) 
• ^ O T O K E S , maquinaria, talleres compieíos 

ttiaierlal elécUlcO. Teléfono 71742. (20i 
' A U O bl^n: trajes caballero, muebles, oro 

Papeletas del Monte, porcelanas, objetos 
, t a f u e n t a . Teléfono 56733. (T) 
^ t M A J A S , papeletas del Monte. Paga catu 

4ue nadie Oranda. Espoz v Mina. 3, en 
treeuelo. C l ' 

* ^ M A J A S , papeletas Monte. Casa Hopuiai 
• ">» mucho dinero. Bepartero», 6. (V) 
; * * R T I C U L A R . compro muebles, ropas, ob-

' Jetos, saldos, máquinas , libros. Teléfono 
.-, 71267. Mlguei. (2> 
t^LHA,JAS, objetos, papeletas del Monte 
' Máquinas de coser, escribir, aparatos de 
. Jadío, L a casa que m á s paga. Sagasta , 

X *• Compra-venta. <2) 
i,*"* Casa Orgáz compra y vende alhajas, 
.; "ro, p lata y platino. Con precios como 
. J ínguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
, tono 11626. (2) 
' R A J E S caballero, muebles , objetos, con-

/ 2*"^raclones, porcelanas, pago sorpren-
',' «entemente . Teléfono 52778. Adolfo. (3) 
,;.**IIEBI.ES, objetos, ant igüedades , p i sos , 
i- •''Oy rápido. Pardiñas , 17. Teléfono 52816. 
Ji-. (5) 
^ ^ t P R O , pagando mucho, a lhajas , pape-

, i tetas Monte, máquinas fotográficas, es-
•¡ribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 

í ^ ^ s q u l n a a Veneras . (3) 
í " B o , 5,85 gramo. P a g a m o s todo su valor 
'. ¡alhajas, plata, platino, dentaduras . Pla-
4- í * Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo) . 
- ¿ T e l é f o n o 1S6B7. (3) 

"OlttpHQ GrlU buen estado y salamandra. 
Teléfono 11970. (*) 

* S A N I C O S , miniaturas , porcelanas, biblio
tecas. Vindel. P laza Cortes, 10. (21) 

ENSEÑANZAS 
' ' " R E P A R A C I Ó N Ejército y Marina por Jefe 

?e Cuerpo. Pérez Izquierdo. Alberto Agul-
•era. 46, segundo. (T) 

, ^ A D E M I A corte, confección esmerada, 
• i s t e m t lilzarrlturri, 10 pesetas . Cafilza-
*"e8, 1. 15758. (V) 

* C A D E M I A Domínguez . Cultura general, 
oqu igra f ía , mecanograf ía , 6 pesetas . Al-
varez Castro, 16. (2) 

* C A D E M I A Bilbao. Dirección Seguridad, 
"achllierato comercio, cultura, mecano-
fra f ía (a lqui lamos) , taquigrafía. Idioma». 
oibujo. Fuencarral , 119, segundo. (2) 

^i^hOü'ESOR francés (Par í s ) . Herraosilla, 3. 
/"reguntar monsieur Severln. (3) 

* « G l , B s , francés . E n s e ñ a n z a rápida, eíi-
. caclsima, el iminando dificultades estudios 

y , ' evidenciándose prontamente conoci-
\ SJlentos adquiridos. Profesor Wolse ley . 

. ,, .Castelló. 37. . . ' ' , " (*) 
nuevo método para enseñai 

fflomas. Alemán en un mea. Profesor, 
*««»rao Br^«er. Ciudad U n e a l . 0 i i 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromin", la gnn revista pan nlfios, publica todo* IOB tuevea una pbum. com
pleta de Aventuras del Gato Félix, dUerentM de tas que publica EL DEBATK. 

— ¿ A ti no te han dicho quién soy yo? 
Pues nada menos que el contramaestre, 
así; y no estoy decidido a llevar niños a 
bordo. 

—Pues yo mismo. —¿Tú ves? La gente, en cuanto se 
desahoga, se queda tan tranquila. 

—Bueno, amigo. Usted será todo lo 
"contra" que quiera, pero a este niño no 
lo molesta nadie. 

—¡Je, je! Y eso, ¿quién lo dice? 
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L A B O R E S TMPORTANTB casa neces i ta 3 señoritas 
y 4 caballeros, con don de gentes e in-
mejoi-able presentación e informes, tra
bajar artículos de gran consumo, sueldo 
y comisión. Presentarse : Productos Fox . 
CJoya 79. (3) 

N E C E S I T O doncella, sabiendo bien obU-
gación. buenís imos informes. Castelló, 28. 

(T) 
F A t T A ayudanta modista. Hernán (Dortés, 

17, tercero izquierda. (T) 
A G E N T E S Intrqducidos laboratorios, far

macias hacen falta. Escribid: DEBATK. 
50679. (T) 

N E C E S I T A S E niñera formal, informadl-
sima, buena presencia. Lagasca , 88. (T) 

P A R A industria eléctrica se precisa per
sona joven, disponiendo de pequeño ca
pital. Apartado 114. (T) 

P R O F E S O R química, matemát icas , repaso 
bachillerato, ofrécese. Apartado 299 (T) 

DIRECCIÓN Seguridad, esoecial idad for
mularios. Mecanografía, 6 pesetas . Ta-
ouigrafía. cultura general, idiomas. Ins
tituto Taauimecanográflco. Emil io Me-
néndez Pal lares 4 (junto Fuencarral . 59). 

(V) 
F R A N C É S (París) , buena profesora, Her-

mosilla, 3. Preguntad: Madame Séverin. 
(T) 

CULTO escritor, periodista, daría lecciones 
bachil lerato. Apartado 330. (8) 

T A Q I ; I G R A r i A . mecanografía , contabili
dad, aritmética, gramática , ortografía. 
Atocha 37. (18) 

C É D E S E piano para estudiar por horas. 
también lecciones. Rodríguez San Pedro, 

. 63 moderno, tercero ii>terior. (18) 
LICENCIADO Ciencias químicas y doctor 

Fi losofía y Letras , hablando francés e 
Inglés, darían clases particulares. Inme
jorables referencias. Escr ib id: D E B A T E , 
número 50.689. ' (T) 

A L E M A N A joven, culta, educaría niños 
m a ñ a n í s . Referencias , de 12 a 4. Pardi
ñas, 103. (16) 

SEJíORITA parisina, joven, l icenciada Sor. 
bona, francés. Dato. 21. (3) 

J O V E N diplomado en París , darla c lases 
francés. Teléfono 47468; 6 a 9. (3) 

ESPECÍFICOS 
G R I P E , evitarla y curar las eon."!ecuencias, 

purificar la sangre, tonificando vuestro 
organismo con l o d a s a Bello. Farmac ias . 

(22) 

FINCAS 
Compra-venta 
ESTOS ^nuncios se reciben en ".V'as". Al-

c&)^, 12 ( t ienda) . (3) 
CASA nueva, seis plantas, nueve libre, pró

x ima Ministerios, facil idades. Teléfono 
44525. (T) 

K I N I A S rúst icas uroanas. solares comp'» 
o venta alquiler villas, pisos amueblado» 
Admlnlslraciones "Híspanla" Oficina la 
más Importante y «freditada. Alcalá W: 
(linrinndo Paiaclo ( 'nmiinii«rlnn*s) ('i> 

VENDO casa propietario. Calle comercio. 
Renta 68.3.50 pesetas . Teléfono 51071. (T) 

V E N D O solar 11.100 nle.». Maldonado. es
quina Oa.stelló. Teléfono 11770. Diez-once. 

(A) 
HOTET, S.OOO pies, dos plantas, t.splAndidc 

jardln, vende dueño, dando faci l ldfdes 
cSmbiale por solar o mercancía vendible 
Escribir: Carretas, 3. continental . Víc
tor. ,., • 'V) 

S . \N Rafapl. "Vendo hotel dos , plajítag. 
16.000 pesetas , precio terreno. Telefono 
4369S. (3) 

"^tlF.STA Perdices, vendo parcelas con 
agua. In formarán; Teléfono 57230. (3) 

' \r ,ENCIA Tramit . Hipotecas 6 % en toda 
España y , te?*amnntaHas . enrarcrándono.» 
de suplir todos los gastos , incluso Ha-
cienri" b-"-t-<, fnrmi l izar las c*eracio"'"ü 
Ventas . Director. Francisco Fnus , abo. 
p-srto-iio''"rln. Carmen. 6. Madrid. Ke"" 
s i tamos corresponsales . (3>. 

HOTEL capacidad, confort, vendo barato-
Teléfonos 50463, 53206. (3) 

S E alquila o vende finca propia nara in
dustria o escuelas . Ríos Rosas . 34. (111 

E N Segovia. junto Academia Artillería, sin 
Intermediario, vendo casa moderna, dos 
pisos, amplia huerta, varias construccio
nes para industrias. Teléfono 41615. (V) 

CASA de renta barrio Pacífico, construc
ción reciente, cinco minutos "Metro", 
tranvia, cuatro fachada», confort moder. 
no, amplios exteriores, todos pisos total
mente alo.uilada, libre toda clase tribu
tos 30 años, renta libre. 20.700 pesetas , 
vendóse capital izada ocho y mpdio por 
c iento: gran colocación capital. Escr ibid: 
2765. "Alas". Alcalá, 12. (3) 

SOL.\R. Padilla, 34, se vende. R a z ó n : H e r . 
mesi l la , 3, segundo derecha. (3) 

TORKELODONES. En el sitio más alto e 
independiente ,de la colonia, a cinco mi
nutos de la estación, vendo finca cerca
da con 80.(X)0 metros de terreno llano, 
con espléndido arbol^ido. Atocha, 40. (7! 

LOS Molinos, vendo, alquilo espléndida fin
ca. Teléfono 51780. (10) 

COMPRO casa has ta 600.000 pesetas , cén
trica, sin corredores. C3amaoho. Infan
tas, 26; cinco-siete. (5) 

COMPRO solar céntrico, para construir, 
dando facil idades pago. Camacho. Infan-
tas, 26; cinco-siete. (6) 

V É N D E S E hotellto Chamartln, buenas con
diciones. Colonia Cármenes. Europa, 3. 

(T) 
PRÓXIMO tranvía, a 0,75 pie. Teléfono 

17181. Mañanas . (T) 
V É N D E S E hotel barato, dos plantas, pró

x imo nueva P l a z a Toros. Castelar, 19. 
(T) 

S E alquila o vend.e hermoso hotel, todo 
confort, ^Ciudad Lineal. Teléfono 61372. 

(T) 
P A R Q C E 118 mil píes. Tres edifloaciones 

garage . Parada tranvía. Teléfono 14517. 
(T) 

CASA esquina, renta ocho Ubre, véndese 
76.000 pesetas . Directamente . Teléfono 
72141. Once-una. (T) 

HOTEL CercedíUa. Calefacción, parque, 
"tennis", alquilado siempre lO.OOO pese
tas verano, otrézcole 8.500. Véndese. Te
léfono 60095. (18) 

V E N D O baratos, cambio hoteles, granja, 
casa, solares, tranvía puerta. García. 
Hernán Cortés, 7. (18) 

V E N D O casa, renta 8.646 pése las , en 65.000; 
otra pequeña, 11.000. Blasco Ibáñez, 22, 
Tetuán; portería, 10 a 3. * (18) 

CASA hotel, dependencias , múltiples aplí-
cacione-J, espléndida s i tuación. 49310. (18) 

ALQUILO precioso hotel estación Roble
do, cambio por finca Madrid. San Ber
nardo, 2, sastrería. (18) 

H A S T A un millón pese tas comprarla finca, 
preferible barrio Sa lamanca . Ofertas por 
escr i to : Apartado 707. (E) 

V E N D O hotel estación Pozuelo. Santia
go, 2. Fre lgero; 3 a 6. (A) 

F I N C A S rúst icas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 91, Madrid. 

(2) 
F.N pueblo próximo Madrid vendo casa, 

grandes locales y patio. Martínez P . A l . 
cala, 2, continental . (2) 

C A P I T A L I S T A S , propietarios; A n t e s de 
comprar, vender c a s a s y solares en Ma
drid, v i s í tenme. Benigno Serrano. Eduar
do Dato, 21. Siete, nueve . Teléfono 27990. 

(2) 
P E R M U T O por casas pequeñas o solares 

c a s a barrio Sa lamanca . Benigno Serrano. 
Eduardo Dato , 21. Siete, nueve . Teléfo-
no 27990. (2) 

V E N D O baratas dos cas i tas (Puente Tole
do) . I l la. I lustración, 18. (2) 

H I P O T E C A S segundas , c a s a s Madrid, Be
nigno Serrano. Eduardo Dato , 21. Siete, 
n u e \ e . Teléfono 27990. (2) 

EN El Plant ío vendo hotel amueblado, fa
chada carretera Cbruña, s iete habitac lo-
nes, cuarto baño, agua, gáragcw 17.500 
pies, 80.000 p - -3 ta s . T t . „ i ; . j 24017. (3) 

.ALQUILO 100 pesetas mes , vendo, hotel, 
jardín, agua Lozoya. Boni ta colonia. San 
Hateo , 9, principa); S a 8. SW 

CERCEDILLA. Alquilo hotel "Los Jarales". 
Teléfono 50463. (3) 

F l : '.\ rustir-, con agua abundante y ca
s a habitación, próximr Madrid, alquila
ría por años . Ofertas deta l ladas: Finca, 

-ntera. 15. anuncios. (161 
V É N D E S E hotel, con jardín, garage, muy 

bien situado. Teléfono 56774. (T) 
PLAYA Sal inas (Asturias) , hotel moderno, 

dos pisos independientes, baños, jardín, 
huerta, lavaderos. Lista. 92. Tardes. (T) 

HOTELITO junto Casa (3ampo. puede ad
quirirse 12.000 pesetas . Faci l idades . Telé
fono 73045. Señor Chandri. (V) 

T R A S P A S O ocasión local instalado ren'ro. 
Informarán: Espoz y Mina, 7, grabador. 

COMPRO casa céntrica. Apartado 761. (3) 

FOTÓGRAFOS 
P R I M E R A comunión. 1.413 mejores retratos 

los hace Foto-Alda. Puerta Sol, 9 (esquí. 
na Arenal ) . (2) 

RETRATOS art íst icos primera comunión 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. Te
tuán, 20. (2) 

FLORES 
D A L I A S gigantes , tamaños descomunales , 

surtido único. Ro-sas, gladiolos. La Flo
rida. Asúa (Vizcaya) . (13) 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas . recc%ida gratis . 

Paseo Marqués Zafra, 18. (3) 

HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 

Hipotecario. Hortaleza. SO. (16) 
TENGO dinero para hipotecas, antic ipo pa

go derechos reales, tes tamentar ias y pre
v ias para Jornales. Núñez Arce, 3. Car-
die!. (V) 

HIPOTECO casa 6 anual, Madiid. Camo
cho. Infantas , 26; cinco-siete. (5) 

HAGO hipotecas en 48 horas, urbanas y 
solares. H a s t a 30.000 pesetas . Apartado 
8051. (T) 

COLOCARLA 130.000 pesetas , interés m i d i . 
co. Velarde, 1.3, 6-8. Señor O l i o . (3) 

HUESPEDES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas '. Al

calá, 12 (t ienda). (3) 
P E N S I Ó N Domingo A g u a s corrientes, des

de siete pesetas . Mayor, 9. (20) 
PKNSION Nueva Bilhalna. Bspoz y Mina 

17 primero Todo confort. (23) 
PARTICULAR, uno. dos huéspedes, con o 

• in. BsDÍritu Santo. 6. principal derecna. 
(T) 

P E N S I Ó N Sav Mary, confort, 9 pesetas 
Pi Margal!, 16, segundo, duplicado. (23) 

G A B I N E T E , pensión completa, estable, ca
ballero o señorita, en familia. Teléfono 
12776. (A) 

S E S O U A cede habitación, gran confort, 
con. sin. Espart inas , 8, primero Izquier
da, (A) 

PARTICULAR, espaciosa, domir, 75 m e s : 
baño, teléfono. Conde Aranda. 5, prime
ro izquierda. (A) 

SK alquila habitación, con baño. Lope de 
Rueda. 37. (T) 

H A B I T A C I Ó N eKterior. todo confort, para 
señor o dos amigos . Alcalá, 189, segunde 
derecha. (2) 

C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

PISO bueno, amueblado, calefacción cen
tral, baño. Zurbano, 22. (T) 

FAMILIA dist inguida alquila hermosa ha
bitación todo confort, matrimonio, dos 
amigos . Exce lente trato familiar. Eco
nómico. Teléfono 47292. (T) 

PENSIÓN económica en familia, baño, a.s. 
censor. Magdalena, 8, tercero izquierda. 

(T) 
CEDO habitaciones, con o sin, esmerada 

limpieza. Teléfono 20335. Lope de Vega. 
11, principal. (V) 

H U E S P E D E S : Vis i tad El ioss . Dato , 6. 
Proporciona gratu i tamente hospedajes . 
desde 4,25. (V) 

G R A T I S fac i l i tamos c a s a s particulares. 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 

ttABlTACIONES, hospedajes particulares, 
escogidas, indicamos gratui tamente . In
ternacional. Príncipe, 1. Room. Informa 
tion Wohnungsnacnwe í s . (V) 

P E N S I Ó N confort, gran terraza, estables . 
Príncipe, 23, ático. (3) 

A R G U E L L E S , gran confort, esti lo moder
no, dos, tres personas, completa, econó
mica. Rodríguez San Pedro, 61, entresue
lo (esquina Gaztamblde) . (3) 

V I U D A alquila habitación, con o sin, con
fort. Doctor Cortezo, 15, cuarto derecha. 

(A) 
C É D E S E habitación a señora honorable. 

Velázquez, 128, entresuelo derecha. (3) 
G A B I N E T E , confort, una, dos personas. 

Paz , 8. r07U. (18) 
P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des

de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. 
(16) 

ESTOS anuncios . Agenc ia Reyes . Precia
dos, 52. Grandes descuentos . 21333. • (18) 

HABITACIÓN exterior, matrimonio, caba
llero, señorita, con, sin. San Dlmas , 7, 
segundo izquierda. (5) 

A L Q U I L A S E habitación ampl ia y bien ven
tilada, en casa de poca familia, Eduardo 
Dato, 25. (5) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, am.Igos, 4,50, 
6, completa, tres platos, postre; baño, 
teléfono. Arríeta, 8, entresuelo izquierda. 

(2) 
P A R T I C U L A R cede caballero habitación, 

gabinete todo lujo, confort. Caballero 
Gracia, 20, moderno, principal izquierda. 
I n c l i n . (T) 

ALQUILO habitaciones , P l a z a Espír i tu 
Santo, número 1, principal. (T) 

P A R T I C V I . A B desea uno, dos, económicos. 
San Vicente, 37, primero. (T) 

F A M I L I A monta&esa desea dos huéspedes 
en famil ia, referencias.' Lope Rueda, 13, 
segundo izquierda. Teléfono 5S423. (T) 

CUARTO Interior, sin, 40, con ropa. Santa 
Engrac ia , 41. (T) 

H A B I T A C I Ó N exterior, confort ( casa nue
v a ) . Augus to Figueroa, 4, tercero dere
cha. (T) 

P E N S I Ó N inmejorable, trato esmerado, 
económica. 'Telefono, baüo. León, 8, prin
cipal. (T) 

PISO amueblado, 5 c a m a s , calefacción, ba
ño, ascensor. Teléfono 52708. Diego de 
León, S8, principal. (T) 

C É D E S E habitacidn, con o sin pensión. 
Doctor Esouerdo, 23, tercero A, letra F . 

(T) 
C É D E S E habitación, con o sin muebles . 

Doctor Esquerdo, 23, tercero A, letra F . 
(T) 

P E N S I Ó N Castillo. Arei.al, 23; católica, ca
lefacción. Teléfono 11091. (T) 

F A M I L I A formal ceda habitación espacio
sa , soleada, v i s ta s calle, pensión comple
ta, uno, dos. Alberto Agui lera, 36, cuarto 
izquierda interior. Ascensor . (8) 

EN familia, para dos huéspedes , pensión 
económica, señora sola . Torrljos, 68, se
g u n d o ; c a s a formal. Dofia Claudia. .(T) 

C É D E S E habitación, derecho cocina. Doc
tor Esquerdo. 23, tercero A, letra F . (T) 

MAGNIFICO exterior, empleada, penslo. 
nista. 35 píaselas. Ponzano. 26, primero. 
Valero. (8) 

SEÑORA cede habitación confort, matri
monio, dos amigos . Bravo Murillo, 24 
principal. (8) 

PENSIÓN todo confort, teléfono, económi
ca. Covarrubias, 35, tercero. (8) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y ffratii-
tamente relaciones hospedajes . Precia
dos, 33. (18) 

CERCA Retiro, bonita habitación, con bal
cón. Lagasca , 11, primero, barrio Sala
manca. (18) 

ESTOS anuncios recíbense Fuencarral , US 
entresuelo (junto t inte) . (8) 

P E N S I Ó N céntrica nueva, 4,50. Montera., 
44, segundo derecha. (18) 

HABITACIÓN exterior, todo confort. Mar
qués Cubas, 11. (T) 

B U E N A habitación exterior, matrimonio, 
dos amigos . Mayor, 13, tercero derecha. 

(2) 
CEDO habitación matrimonio, dos amigos , 

lado Gran Vía. Teléfono 23879. (2) 
P E N S I Ó N confort, económica, terraza. Mi

guel Moya, 8, ático. (2) 
CEDO habitación confort, matrimonio, dos 

amigos . Bravo Murillo, 24, tercero inte
rior izquierda. (2) 

C O N F O R T A B L E S dormitorios, cOn, sin. 
Gato, 10, primero 2. (18) 

CRUZ, 33, 17 habitaciones, exterior segun
do, 42 duros. (18) 

C E D E N habitación. Carrera San .Terónimo, 
31, segundo; ascensor. (A) 

CASA particular da pensión a uno, dos 
huéspedes . Cruz, 35, tercero. (E) 

SE alquila habitación a caballero, todo con-
fort, en familia. Altamirano, 19, prime
ro derecha. (E) 

P E N S I Ó N Antonio. Es tab les desde 6.50; te
léfono, baño, gran confort. Barquillo, M. 
segundo izCj-jierda. , (E) 

FAMILIA católica, admitirla estables, 5 pe
se tas céntrico, todo confort; te léfono 
23516. (A) 

P A R T I C U L A R , bonita habitación, dos ami
gos, pensión completa, teléfono, baño, as
censor. Sandoval. 15, tercero derecha. (3) 

PARTICULAR, matrimonio, dos. tres ami
gos, con, sin, confort. Acuerdo. 35. pri
mero derecha. (3) 

F A M I L I A R M E N T E , p- -a matrimonio, dos 
amigos, completai 5 pese tas : dormir, 2:). 
Alonso. Andrés Mellado, 26. (3) 

HERMOSA habitación exterior. .Santa Ca
talina, 10, primero: ascensor, bailo, te'*-
fono. (3) 

P A R T I C U L A R , pensión en familia, baño, 
te léfono; completa, cinco pesetas. Pre
ciados, 29, primero. (16) 

P E N S I Ó N familiar, baño, teléfono, cinco 
pesetas . Preciados, 23, tercero derecha. 

(16) 
G A B I N E T E , alcoba, señoras únicas, dere

cho cocina. Españólete, 10, tercero cen
tro. (V) 

P A R T I C U L A R cede gabinete, alcoba. San 
Mateo, 18, principal. (V) 

ALQUILO elegante habitación, todo •con
fort, a estable. Teléfono 61441. (T) 

F A M I L I A particular, alquila gabinete ex
terior e interior. Orflla, 3, principal. (V) 

MATRIMONIO honorable cede gabinete ca-
ballero estable. Hortaleza, 34, papelería. 

(Vf 
E S T U P E N D A S habitaciones, estables, cinc». 

pesetas . Independencia, 4, tercero Izquier-
da. Frente teatro Real. (V) 

G A B I N E T E amueblado, a señora, señorita 
Referenc ias : Ferraz, 13. (18) 

O F R É C E S E pensión corppleta, casa confor. 
table familia, barrio dist inguido. 36444 

(18) 
M A G N I F I C A pensión completa, desde 5 

pesetas , exteriores . Luce. ^Toledo, 12. (V) 

PARTICULAR, habitación, sol. confort, 
teléfono, matrimonio. Individual, con, sin. 
Alcalá, 38, tercero. (6) 

P E N S I Ó N Rúa. Habitaciones individuales, 
s iete pesetas , todo exterior, aguas co
rrientes todas habitaciones. Mayor, 8, 
principal, (5) 

P E N S I Ó N MlUán. Edificio teatro Fontal -
ba, económica. J iménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 

P E N S I Ó N Pili. Fuencarral , 19, segundo; 
tres platos, vino, postre, habitaciones ex
teriores, baño, teléfono, ropa, cinco pe
setas . (4) 

BONITO gabinete, estable, baño, terraza, 
único, 45 pesetas . Martín Heros, 81. (4) 

HORTALEZA. 3 (Gran Vía) , edificio mo
derno, Miami, pensión; económico, aguas 
corrientes. (4) 

DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 

T A P I C E S pintados, reposteros, dibu.1os. la
bores, escudos. Vergara, 10. (4) 

LIBROS 
ABOGADOS. Indispensable Procesal Téc

nico, 2 tomos, 40 pese tas ; Procesal Prác
tico, tres tomos, 50 pesetas . M. Miguel 
Romero. Librería Suárez. (3) 

COMPRAMOS libros, novelas . Librería El 
Estudiante . Pozas , 2 (esquina Pe z ) . (5) 

ESTUDIOS, zarzuelas, óperas y operetas, 
en Claudio Moyano. 23. (T) 

I MADERAS 
ADRI.AN Piera. Sucursal primera. Santa 

María de la Cabeza. 31. esquina a P a . 
los de Moguer y Pedro Unanué . (3) 

MAQUINAS 
MAQUIN.A escribir, registradoras, balan

za, mesa escritorio. Jacometrezo. 69. tar
des. 54466. (T) 

MAQUINAS escribir ocasión a 12,'5, 300, 400. 
500 pesetas . También alquilamos buenas 
máquinas . Enrique López. Puerta Sol, 6. 

(9) 
MAQUINAS Slnger, de mano, de pie, secre

teres, desde 60 p^-ictaa. garant izadas: ta
ller reparaciones, económico. Apodaca, 6. 
Teléfono 24943 (T) 

NOVÍSIMO mult icopista Triunfo, precio 
reducido, haréis circulares, copias perfec
tas . Moren. Hortaleza, 17. (21) 

MODISTAS 
ROLLANI) . modista; 1echiira.<i, 20 pe.setas 

Almirante. 7. Teléfono 26917. (T) 
M A B I E . Al ta costura. Vest idos, abrigos, 

trajes primera comunión. Almitc géneros. 
Sombreros creaciones Farls . Marqués Cu
bas, 3. (5) 

PAZ. Alta costura. Vest idos, abrigos, ad
mito géneros. Hortaleza, 7. segundo. (18) 

VESTIDOS fantasía, novia, hechura sastre, 
sólo a medida, prontitud, oréelos mode
rados, confección esmeradís ima. Adml-
tenso géneros, encargos provincias. Jose
fina Sintas Pel igros, ÍB. (3) 

MODESTA ds San Sebast ián confecciona 
24 '-"iras. Abada, 23, junto cine Avenid-'. 
21387. (18) 

AI .T . \ costura. Modista francesa, l legó Pa
rís con últ imos modelos, "toilettes", cro
quis ; admite género; precio económico. 
Hace traje cortado y preparado a medi . 
da desdo 15 pesetas." (T) 

SAAVEDR.A. modlstíi Cfwa aerisdltada. pre
cios moderados. C^Ue Villa, 2. Teléfono 
22280. Env íos provincias. (V) 

MOTOCICLETAS 
COMPRO motocicleta moderna. Escribid 

precio, detalles, 2796, "Alas". Alcalá, 12. 
(3) 

VENDO moto Harley. Equipo eléctrico, 
muy barata. Ramón de la Cruz. 38. MM. 
rañón. - (T) 

MUEBLES 
MIIEBLKS y c a m a s estilo moderno, pre

cios modestos Torrijos. 2 (23) 
FABRICA camas cromadas y muebles, 

precios baratís imos. Montera, 10. (16) 
M U E B L E S . VegulUas. Desengaño . 20. Ca

mas ' doradas, p lateadas . VegulUas. Des. 
engaño, 20. (10) 

PATENTES 
O F R É C E S E l icencia exolotaci¿(n natente 

número 102.115, por: "Un procedimiento 
para curtir con sa les metá l i cas y con- si
licatos". (T) 

PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A S ! Cada 5.000 pesetas , ga . 

rantlzadas y adtninlstradas por usted 
mismo, le rentarán 500 al mes . Carmen. 
20, principal. (3) 

D I N E R O en el acto por toda clase y cal i , 
dad de mercancías . Carmen, 20, prlnci-
pal. (3) 

PRESTAMOS autorizados sobre a lhajas y 
papeletas . Carrera San Jerónimo, 9, en
tresuelo. (11) 

P A R A ampliación bonito negocio estable
cido deseo pequeño capital seño.ra o ca-
oallero, puede colaborar. G a r d a . Mesón 
de Paredes, 15. De 8 a 10 noches . (3) 

RADIOTELEFONÍA 
ESTOS anuncios sc reciben en "Alas". Al-

cala, 12 ( t ienda) . (3) 
B A D I O B B E P A B A C I O N E S s in competen

cia, m á x i m a garantía . Economía. Radio , 
rrepa. P laza San Miguel, 7. Teléf. 25645. 

(V) 

A N T I G U A carneceria, sit io inmejorable, 
amplia v iv ienda entresuelo, reducidísimo 
alquiler. Centro Comercial . Principe, 18. 

(T) 
TRASP.ASASE pensión acreditadís ima, por 

ausenc ia , propia señoras honorables, ver
dadera ocasión. Preciados, 33. Informa-
ción Madrid. (18) 

VARIOS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l . 

cala, 12 ( t ienda) . (S) 
TK.ANSPOBTES, mudanzas , camiones , c a . 

mionetas , guardamuebles económico, t ras 
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 

(T) 
• lORUANA. Condecoraciones oanderaa, «•• 

padas. galones, cordones bordados d« uní» 
formes. Príncipe. O Madrid. (23) 

OBRAS albafllleria, Vllaseca. Te lé fono 
46793 ( T ) 

ACUCHILLADO y encerado, 0,75 metro . 
Teléfonos 36881, 45524. (T) 

N E C E S I T A S E persona perita o aparato pa
ra descubrir dinero escondido en casa . 
Seriedad, Escribir: Tampico. Carretas, 3, 
continental . (T) 

E N C A R G U E sus anuncios en Agenc ia P r a 
do. Montera, 15. Prec ios económicos. Ad
mite pa^o en sel los Correos. (16) 

R E S T A U R A N ! Muchachas de Uniforme. 
Cubierto selecto, 5 pesetas , todo com
prendido. Servido por señoritas . Pos tas , 
32 y 34, entresuelo. (V) 

P E S I A R A S , crecimiento científico. Clinl. 
ca Moreno Ochoa. Teléfono 27235. (3) 

D E P I L A C I Ó N eléctrica, s in daño, eficaz, 
garant izada. Teléfono 27235. (3) 

P I N T O R E S católicos, especial izados todos 
trabajos, económicos ; garant ía . Teléfono 
26629. (4) 

E."5TUDIo pintor admite a lumnos, dibujo, 
pintura o compañía aficionado. V e r s a 
ra, 10. -(4) 

P E S A , clrujana, cal l ista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18803. (3) 

POR 25 pesetas tendrá Contenida hernia, 
sin molest ias , con el aparato Crespo. San 
Joaquín, 10. (22) 

ZURCIDORA, tejedora perfecta, e conómi . 
ca. Don Ramón Cruz, 80. (T) 

O B A T I F H ; A B E BOO, 1.000, facil ite coloca-
ción. A y o m Mont?ra, 15, anuncios . (Ifl) 

B U E N contable, organizador, toda referen, 
cia, ofrécese. Morlanes. Fernández los 
Ríos , 71. (V) 

VENTAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-

cala, 12 ( t ienda) . (3) 
D e m a n d a s C A M A S cromadas, moxtdablea. « o m m s r 

acero \rtotoMa Torrljo». í (3g) 
** m'íl?/^^tÍHo°r';ftÍ4rr«i'%'? í^^'.^^f f i í TORNOS cilindricos, taladro», c p t i l o , tu-milla. Beni to Gutiérrez, 32, primero, 4. (2) p,eg , |grras . regrueBadoraa á« WMtítm a 
s U N O K A i 1.1a Milagrosa, institución c a t ó . plazos. Móatolea. Cabeatrsroa, 5. |3Ó) 

STÍWto '"•°P'""'='°"' " ' ^ • d u ' n b r e «rt . t iana G A L E R Í A S Ferreres . Kohegaray, 25. C u a . 
JZ^l^r, . . . . . . . .[ ^^°^ ^' -"t ivos, cuadros coleoolonea. 
MECÁNICO . e lectricista competente, 451 cuadros Mus .os , cuadroa rel ieiosos. B x . 

años, 23 al s e r v i d o de máquinas y cen-l posiciones permanentes . <T) 
n ? s " c o ? ^ o ' ^ a ¿ t u ? í m e " ? f ' ¿ y c ? s r t " o í a l * ^ M A C E N carbones detall . L a Ingieaa, 
Sr'Seba,'n;iad\»"e'oT4"ctúd°ií*^^^^^^^ A n t r a C t , . . . . l « f . . . . „ „ « „ „ M „ . . * „ . . . 
Mecánico. Preciados, 52. Anuncios . (18) 

P E N S I Ó N en familia. Bárbara Braganza ; R E P A R A C I O N E S radío a domicilio, econo-
14. primero. fT) : mía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 

OPOSITORES, estable, ^ m l l i a r m e n t e , d o s | T I K P A R A C I O N E S rad'os todas n/arcas. 
amigos , rebaja. Liope Rueda, 23, tercero 
izquierda. 'T) 

G A B I N E T E S exteriores, matr imonio o dos 
amigos , teléfono, baño. Príncipe Vergara, 
30, tercero. (S) 

F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. • (18) 

A L Q U I L A N S E habitaciones señoritas , ca
ballero. Nlcas io Gallego, 12, tercero de . ¡ O f e r t a s 
rcchsL' w ) ' 

H A B I T A C I Ó N confort, dos estables , matri-jESTÍOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
monio, con. Francisco Rojas , 5, segundo. ¡ "=*'*• ^•^ ( " c n a a j . 

Garantía, rapidez y economía. Vivomír. 
Alcalá, 67. (T) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A García. Colón, 13, entresuelo. 

Hechuras , forros seda, 45 pesetas . (10) 

TRABAJO 

(3) 
EN pensión particular, habitación exterior, 

todo confort, una o dos personas serias. 
Narváez , 19, primero. (3) 

S E cede habitación exterior, sin, a caba
llero solo. Bravo Murillo, 34. (3) 

E X T E R I O R baratís imo, único, baño. P laza 
España . Teléfono 48165. ' (3) 

A caballero formal, estable, cedo habita
ción, baño. Narváez , 45, segundo. (3) 

SEÍiORA cede habitación económica seño , 
ra pensionista, empleada. Santa María 
Cabeza, 14, primero C. (3) 

FAMILIA, hospedaje completo, 5 p e s e t a s ; 
baño, ascensor. José Antonio Armona, 4, 
segundo. (3) 

HERMOSA habitación, balcón calle Mayor, 
y dos alcobas, cuarto baño, teléfono, de
recho cocina. Mayor, 66, entresuelo iz
quierda. (3) 

F A M I L I A honorable desea caballero, se
ñora o matrimonio. 47687. (T) 

P A R T I C U L A R , habitación exterior, con
fort, a estable. Goya^ 68, tercero. (T) 

CEDO habitación, económica, y gabinete 
exterior, dormir. Vel&zquez, 22. Teléfo
no, 57937. (1'> 

P E N S I Ó N confort. Serrano, 8, segundo iz
quierda. (T) 

H A B I T A C I Ó N exterior. Lista . S9 ("Metro"). 
(T) 

ALQUILO alcoba, 28 pesetas . H a l a s a b a , 24, 
principal derecha. (T) 

G A B I N E T E exterior. Retiro, Botánico, con
fort, teléfono. Alcalá Zamora, 56, quinto 
derecha. l'l"' 

EN casa católica, hermosa, amplia habita
ción, para matrimonio estable o dos per
s o n a s ; confort, baño, teléfono, excelente 
comida, económico. Calle Recoletos , 14, 
principal. .(T) 

(3) 
NECESITO Institutriz a lemana, joven, ha

blando correctamente francés, católica. 
gara niñas, interna. Palacios . Padilla, 78. 

le tres a cuatro. (T) 
500-1.000 mensuales , haciéndonos circulares, 

direcciones, juguetería (provincias) . Ma
drid. Apartado 644. (5) 

P R O F E S O R A titulada, corte, confección, 
c lases domicilio. Teléfono 13150. (18) 

40.000 pesetas precisa negocio buen^, ga. 
rantlzando capital. Sueldo, parilcipación 
beneficios. Escr ib id: Garciatega. Alcalá, 
2, continental . (2) 

A D M Í T E S E aprendtza oficina, dominando 
a lemán. Ofer tas : Apartado 1134. (3) 

R E P R E S E N T A N T E S . Prec i sa toda E s p a ñ a 
agentes act ivos , introducidos ramo pelu
quería señoras , perfumerias, farmacias > 
v e n t a articulo propio señoras,, nuevo EU-
paña. Gran rendimiento. Sereg. Canuda, 
35, entresuelo, 2.". Barcelona. (1) 

SOCIO 3.000 pese tas para negocio editorial, 
academia nocturna. Dispongo localea Ins
talados. Centro amplia garant ía . Preferi
ble Joven católico. Informado, culto. E s 
cribir: Gabarrán. Precladoe, 7, contlnen-
tal. (S) 

NODBI?,AS, s irvientas, as i s tentas , modis
tas, proporcionamos gratu i tamente , l la
mando 19279. Pa lma, 7. (T) 

MUCHACHA todo servicio, preciso. Jorge 
Juan, 85, entresuelo derecha. (2) 

PRECISAMOS para Madrid agentes rela
cionados en cafés , bares, artículo refreS' 
cante, fácil Introducción. Dirigirse pdr 
escr i to: Rex , número ffi3. P l Matgal l , 7. 

. - (4) 
PROPORCIONAMOS servidumbre seria-

mente Informada, Preciados. .^1, TeléTfoinb' 
13603. (18) 

N E C E S I T A S E criada, 40 años , con Infor. 
asea. Ayala , 98. (E) 

DONCELLAS, cocineras, a m a s , nodrizas 
informadas. Catól ica Hispanocunericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 

. lOVKNES 15, 16 años, instruidos, sabiendo 
mecanograf ía , ofrécense para auxi l iares 
oficina, meritorios, comercio, análoga. Es 
cribid: 2T98. "Alas". Alcalá, 12. (3) 

O F R É C E S E señora compañía o niños, no 
importa salir fuera. Amnist ía , 6, segundo 
derecha; 2 a 7. (3) 

SE ofrece a m a seca. Quintana, 22, segun
do izquierda. (T) 

L A V A N D E R A , as i s tenta económica. Val-
verde, 16, portería. (T) 

CO '^tSILl . -JS, traducciones, copias 
económicas. General Pardiñas, 87, segun
do izquierda. (T) 

SE ofreje cocinera buena, con Informes. 
Teléfono 74427. (T) 

TRILLO con máquina cualquier punto, ba
rato. Iniesta . F . Mora, 61. (2) 

O F R É C E S E nodriza gal lega, buena presen
cia, modestas pretensiones. Teléfono 
25225. (5) 

O F R É C E S E doncella informada, sabiendo 
cost' . para - íñora, m t í t i m o n i o . Fran
cisco Sllvela, 24, tercero derecha. (2) 

E M P L E A D O formal, tardes libres, garan
t ías . Manzana, 3, librería. (4) 

PRACTICO farmacia, laboratorio, ofréce
se, arrendarla farmacia . Apartado 330. (8) 

CONOCIENDO trabajo oficina, mecanogra-
fia, redactado folletos, correspondencia, 
dibujo, ofrécese. Apartado 330. (8) 

SE ofrece buena cocinera, informada. Al
berto Aguilera, 34. (8) 

O F R É C E S E cocinera vascongada. Palma, 
8, portería. (18) 

O F R É C E S E doncella o todo, informada. 
Hermosi l la , 124, sótano 8. (18) 

SEí^ORITA ayudar en todo, menos fregar, 
sin sueldo, en casa poca famil ia, matri
monio . Escribid: San Hermenegi ldo, 26, 
ático. A. Castillo. (18) 

O F R É C E S E niñera 17 años, sent imientos 
catól icos, Inmejorable.í informes. Orella-
na, 15, principal derecha. (T) 

SE ofrece cocinera Informes Inmejorables. 
Ayala , número 64. (T) 

SEÑORITA, niños, o doncella señora, bue
nos Inf irmes . Conde Aranda. 14, porte-
ría. (T) 

TAQUIMECANOORAFO, edad 17 años, ha. 
blando correctamente francés , ofrécese 
para oficina o cosa análoga, s in preten
siones. Escr ib id: J iménez , P l a z a Cáno
vas , 4. (T) 

JIOVENCITA 14 a 15 años para comercio 
lujo, aprendiza. Buen í s imas referencias. 
Escribir: D E B A T E , número 50856. (21) 

D O N C E L L A informada ofrécese, no Impor
ta salir fuera. Teléfono 81164. (T) 

O F R É C E S E ' Joven, práct ica oficinas má
quina Inmejorables referencias . Escr i 
bid: Rocha. Alcalá, 2. Continental . (B) 

S I N D I C A T O Católico Porteros. Ofrece ma-
trimonlo sin hijos, competente , inmejo
rables referencias. Marqués Comillas, 7. 
Secretar la: seis-ocho noche, Teiéf. 71237. 

(V> 
S E R V I D U M B R E garant izada todas c lases , 

faci l i tamos, Madrid, provincias. Teléfono 
11716. (V) 

C H A U F F E U R , Informes, casa particular, 
pocas pretensiones. Atocha, 86, bajo. Bai
len. (V) 

TRASPASOS 
RESIDENCIA señora traspaso 3.500 pese
t a s ; uti l idades, 7.000. Señor Aceitero. Fuen-

carral, 156. (T) 
T R A S P A S O dos t iendas en VUlalba, ba

rrios Estac ión y Jabonería, é s t a con sur
tidor de gasol ina, Faust ino Sant iago. VI-
Ualba. (7) 

E S P L E N D I D A S tiendas Preciados , Mo.n-
tera, Carretas, Peligros, plaza Canalejas. 
Centro Comercial. Principe, 18. (18) 

ELIOSS, 'Dato , 6. Gest iona, proporciona 
traspasos todas c lases . (V) 

T h A S P A S O S . Máxima seriedad, selección, 
eficacia, únicamente Internacional . Prin
cipe, 1. (V) 

ECONÓMICA huevería, reducido alquiler. 
Centro Comercial . Principe, 18. (T) 

BAR, 65.000 p e s e t a s ; vale 80.000, no poderlo 
atender. Carrete. Goya. 19. (7) ¡ 

T R A S P A S O en San Sebast ián acreditadi- ' 
s imo Ins t i tuto Bel leza, con espléndidos 1 
salones, peluquería señoras , magnif ica í 
Instalación, sit io Inmejorable, lujosa v i - : 
vienda. R a z ó n : Valverde. 1. principal. , 
Madrid. (5) • 

T R A S P A S O tienda. Alberto Aguilera, 35. ! 
(4) i 

A N T I G U A , acreditada agenc ia negocios, | 
céntrica, espléndidas oficinas, ImpoalbllU ¡ 
dad atenderla, traspasarla, permutarla I 
por crédito hipotecario, finca, automóvil , 
camión. Demuéatranso grandes utlltda- ¡ 
des. Apartado 1032. (T) 1 

T R A S P A S O piso grande, económico, propio 
Industria. Desengaño , 13, segundo dere . 
cha. (2) 

F O B desavenencia socloa traspaso ca fé -b ir 
jiSuy céntrico, o admito socio. Señor 
Úría. Carrera San Jerónimo. 16. princi
pal. (3) 

S E traspasa el loeal, precio económico, y 
se liquidan las ex i s tenc ias . Nico lás M a . 
ría Rlvero, 2. (3) 

T R A S P A S O papelería por no poderla aten
der. Alcalá . 101. (3) 

ÍTRASPÁSO droguería económica. Escribid: 
Vlgo. Montera, 15, i^nundoa. (16) 

T ^ A S ^ A S O asombrosamente céntrico local, 
porvenir, en Saw Sebast ián. Tudurl. San 

" Sebast ián. (A) 
TIÉNJIÁ,chaf lán , eentriqulslma, cualquier 

'neBoclb. I n t o r m a r á a : R«latores, 15, i o to -
í r a f l a . (V) 

Antrac i tas calefacciones , poclnas , «l ia» 
mandras , precios barat is lmoa; por tono-
ladaa, importantes descuentos . Antrac i ta 
inglesa, 40 liilos, 5,80; moro, 5,80; tna-
tarosa, y 5,40; almendri l la moro, 4,80; 
matarosa , 4,40; norte, 4,25; ast i l las , 4 pe-
s e t a s ; considerables descuentos toneladas 
y suministro de ca le facc iones , Oeneral 
Castaños , 18. Teléfono 38401. . (3) 

JOVKRIA Infantil . Aibajaa pírauafUtiu n-
aaa v de IroiUolón. Montara, T. , V ) 

C U A D R O S , ant igüedades , objetos de arta. 
Exposic iones interesantes . Galerias Fe 
rrares Euhegarav. 25. i T ) 

D E R R I B O . Vendo teja, baldosín, mosaico , 
huecos fachada, puertas, madera, otro» 
mater ia les . Mesonero Romanos , 22. (V) 

ÚLTIMOS días, mostrador, estant«ria , 
báscula, establecimiento. Teléfono 345.14. 

(8> 
C A M A S , las mejores y m á s barata», del 

fabricante al consumidor. Bravo MurlUo, 
SO. L a Higiénica . (5) 

O P O R T U N I D A D . Sabrosos Jamones sal 
mant inos buena curación, s ie te peseta» 
kilo. Teléfono £4852. (8) 

POR los del Ras tro se liquidan vi tr inas , 
caja caudales , mostradores , lunas , todoa 
los Juguetes. Preciados, 20, bazar. (3) 

P I A N O S baratís imos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Te lé fono 
20328. (10) 

P I A N O S , autopíanos, garant izados . Com
pra, venta, alquiler. A n t i g u a C a s a Co
rredera. Valverde, 20. (3) 

V É N D E S E gui tarra en m e s a de estuche y 
bicic leta niño. Romanones , 5. (7) 

COCHECITO y si l l i ta niño en buen uso. 
Menéndez Pelayo, 19 triplicado, entre
suelo B. (6) 

V E N D O plano, burean, dos lunas modis 
t a ; buen uso, barat ís imo. Teléfono 47292. 

(T) 
i ¡ S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregla, t lña 

Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co
legiata, 8) . (3) 

R E C E P T O R E S radio garant izados . Coata 
do, plazos. OUver. Victoria, 4. <3) 

P A R C E L A 7.726 pies, pozo y unos 13.000 
blomies. Colonia Los Angeles , pegada Ca
s a Campo, 1,04 pie. S a n Mateo, 18, prin
cipal; 3 a 5. (T) 

COCHE niño, m u y bu«no. Vendo barato, 
Campoamor, 19, ( T ) 

V E N D O plano, espejos, m e s a contabil idad, 
Segovia, 8, entresuelo derecha. (T) 

V E N D O dos aparatos radiografía portát i 
les, funcionando, barat í s imos . Señor VU 
c- '3. A u g u s t o Figueroa , 34. (T) 

VINO blanco S a u t e m e s . Serrano. Pa-ioo 
Prado, 42. Esmerado servicio a domici
lio. (2) 

V E N D O trll la,:jra y t r a c t o r . Ir:' r.. 
F . Mora, 81. (2) 

V E N D O cilindros, t o m o s , pulidoras, t ro-
queleria, platería. Limón, 21. ( O 

P I A N O Hazan, casi nuevo, se vende. Mar» 
qués Cubas, 11. ( T ) 

L U N A S grandes para sastre, mediata. M a r . 
qués Cubas, 11. (T) 

DESHAGO pensión moderna; c a m a s dora» 
das, armarlos , colchones, m a n t a s , lava
bos placa, colchas, s i l las , mesi l las , todo 
perfecto estado. Eduardo Dato , 33, prin
cipal B. (2) 

SEÑORA extranjera vende espléndido oo« 
medor francés , tapices , otros. Castelar , 
24 (Vil la J u a n a ) , Madrid Mo-ierno. (2) 

M A G N I F I C O despacho español, reducido 
precio. Centro Comercial . Principe, 18. 

(T) 
V E N D O gramófono maleta , discos Voz s u 

Amo. Jorge Juan. 70. (T) 
D A N D Y . Camisería, sombrerería. Compro 

lo mejor, vendo barat ís imo. Precladoa. M, 

P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Horta leza , ti. 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (1#) 

POR marcha, comedor, armarlos , camas , 
tresillo. Goya, 110. ( B ) 

V E N D O dos armarios, mesa corte y otros 
muebles . Mendlzábal, 23, primero. i V ) 

D E S H A G O casa , vendo comedor cubis ta 
aemlnuevo, armarlo. Fuencarral . 15. So
nora Lampcrt . (V) 

M A Q U IN A va in icas seminueva , mitad pre
cio, facll idadas. Rio, 18 ( t ienda) . 1I8) 
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N O T A S D E A R T E 
EXPOSICIÓN POSTUMA DE JOSÉ PINAZO EN 

EL MUSEO DE ARTE MODERNO 

lA Exposición postuma de José Pl-
nazo en el Palacio de Bibliotecas y Mu
seos nos obliga, una vez más, a des
tacar la vigilante actitud de Gutiérrez 
Abaacal con respecto al panorama de 
nueatro arte contemporáneo. He aquí, 
reselladas en enumeración sucinta, las 
más interesantes EJxposiciones organi
zadas por su iniciativa en los meses 
transcurridos de 1935. Muere Gargallo, 
y una Exposición de su labor escultó
rica, en el Museo de Arte Moderno, 
realaa la sagnif Icación excepcional del 
artista aragonés en la plástica actual 

La modalidad última del arte de Jo
sé Plnazo—ejemplar superación de su 
anterior estilo—evidencia, ante todo, 
propósitos de austeridad que le impul
san a una rauda trayectoria de sim
plificación. Su lenguaje plástico se su
tiliza: sabio manejo del color—predo
minio de gama fría, equilibrio de ma
tices y tono general que realza el va
lor decorativo de los lienzos—, pero no 
utilizado para revestir mezquinas crea
ciones pictóricas con un rutilante y des
lumbrador artificio; fina claridad "cons
tructiva", aquilatadora de volúmenes, 

LOS HÉROES DEL 3 DE MAYO, Por K HITO 

—¡Ah, sí! Los capitanes Lerroux, Gil, Martínez y el teniente Mel
quíades. 

"La ohka de los limones", una de las m&s bellas obras de Pinuso, 
expuestas en el Museo de Arte Moderno 

europea. Se aprovecha la donación re
ciente de grabados de Fortuy a nuestra 
pinacoteca de arte contemporáneo para 
exponer un conjunto de grabados, dibu
jos y acuarelas del pintor de Reus; 
afrontándose la espinosa revisión de 
uno de nuestros más hiperbólicos pres
tigios del Ochocientos. Hoy, muerto José 
Püíazo—malogrado para la reciente tra
yectoria de su arte—. la Exposición 
postuma que comentamos, acertada
mente circunscrita a la etapa recien
t e de su producción, pone de relieve la 
fecunda orientación final de su pintu
r a ; cambio profundo en la significación 
úe su arte que manifiestan los admi
rables retratos y bodegones que se ex
hiben en la sala de Exposiciones del 
Museo de Arte Moderno. 

Y he aquí la provechosa lección—de 
ar te y de artista—que hemos de agra
decer a la Iniciativa y a los desvelos 
del director actual de nuestro Museo 
de arte contemporáneo. José Pinazo, en 
W;%atóii««!i de su vida, logra l& toja.) 
r^ÍROvatádn dé su estilo; fervient» im-
Ifflítówa, créadorea profundizan su senti-
titótít» d é l a pintura y le hacen rom
per con la mantenida tradición de ira 
afte: costumbrismo banal, colorismo 
JjfiQwite, superfíciales efectos lumini-
¿Mí. Ciando maduraba en su pintura 
i ^ equilibrio admirable entre el senti-
ñ t i ^ to y,la forma, entre lo expresivo y 
tó d«!orativo-r cuando un ideal simpli-
ficador lógiaba en su construcción pic-
Idrtea escuetas annonlas de lineas y 
i^Uimenes, de luz y colorido, «orpren-
d » la muerte al pintor valenciano. 

La Ikposición: óleos y dibujos; bo
degones y retratos. La impresión de 
CQSjunto: arte lírico, de intimidad, en 
el que el lenguaje plástico se sutiliza 
«n. delicados matices, en quintaesencia
das armonías. T un predominante sen
tido decorativo—traducido en refinados 
^quemas de lineas y colores—acorde 
eon el predilecto matiz expresivo, "acen
to de vida silenciosa", que desvelan en 
los magistrales lienzos, figuras, retra
tos, paisajes, flores, frutos. 

no luz deslumbradora en que se desva
necen las formas. 

Nuestra predilección se centra en los 
cuadros de naturaleza muerta. Revelan 
la iniciación del periodo de plenitud en 
la etapa final del arte de Pinazo: equi
librio de lo expresivo y lo decorativo; 
escuetas armonías de lineas y volúme^ 
nes, de colorido y luz. ¡Cómo resplan
dece el rigor de su reciente construc
ción pictórica en el "Bodegón con cán
taros" (H) , lineal sinfonía de perfiles 
y tenues, armónicos, juegos de colorí 
do! Y es que sus mejores naturalezas 
muertas, como poética y certeramente 
ha dicho "Juan de la Encina"—con
memoración de la vida y de la obra de 
José Pinazo—, "se abren como floracio
nes opulentas luego de haber recibido, 
en clima cálido, el beneficio generoso 
de la lluvia." 

Femando JIMENEZ-PtiACKR 

Exposición Morelli 
en Murcia 

Actualmente se celebra en Murcia 
una interesante Exposición de pintu
ras de don Víctor Morelli, general de 
la Guardia Civil, que ha hecho compa
tibles las obligaciones de su cargo con 
el cultivo del arte pictórico. 

ta. Exposición ofrece un interés rele
vante, tanto por el singular mérito de 
las obras expuestas como por consti
tuir una sugestiva evocación del am
biente del "fin de siglo". Paisajes de 
romántico empaque, retratos de exal
tada personalidad, composiciones alegó
ricas concienzudamente resueltas, pue-
dpn admirarse en el Bellas Artes mur
ciano. Y alguna pintura de tema his
tórico, reproducción en pequefio de un 
lienzo justamente famoso; nos referi
mos a "Rocroy", composición que es 
ornato del Alcázar de Toledo, en la que 
el prestigioso general supo realzar sus 
cualidades pictóricas con el acerbo de 
sus conocimientos militares. 

Felicitamos al sefior Morelli por el 
éxito de su Exposición de pinturas. 

Manchukúo unido al Japón 
por lazos indisolíibles 

« 
TOKIO, 2.—^El emperador del Man

chukúo ha publicado un edicto procla
mando que el Manchukúo está unido al 
Japón por lazos indisolubles, los cuales 
espera serán reforzados aún más con el 
fln de mantener la paz en el Extremo 
Oriente. 

El Congreso Internacional 
de Algodón en Roma 

ROMA, 2.—Esta mañana se ha inau
gurado solemiMmente en el Instituto In
ternacional de Agricultura el XVII Con
greso Internacional del Algodón. 

Al Congreso asisten 300 delegados en 
representación de 21 naciones. 

C U P I D O A L D Í A 
Salón aristocrático lleno de gente "bien". 

La hora del té. Personajes: Pedrote 
Rivera, veinticuatro años, altísimo, 
zancudo, desgarbado y muy deportivo. 
"Moncha" Guevara, diez y ocho años, 
una rubia platino, delgadita y broncí
nea de cutis, con unos ojos enormes 
y curiosos, que iluminan la carucha 
enjuta, repintada, maquillada y gesti
culante. Ambos permanecen sentados, 
y más que sentados, semi acostados 
en sendas butacas muy bajas y pro
fundas: los dos con las piernas cru
zadas, formando un "trípode" más al
to que las respectivas cabezas. 

Pedrote (dejando despreocupadamen
te la taza... en el suelo).—Chica, está 
"cañón" el té que da esta gente a los 
amigos. Te advierto que es por lo único 
que "caigo" por aquí alguna vez que 
otra. 

Moncha.—Sí, el té está bien. Y los 
dueños de la casa, tampoco están mal... 

Pedrote.—;No digas! ¡No me mates... 
con tomate! La señora es más rancia 
que un villancico, el papá un "pelmazo" 
y las chicas... dos birrias. 

Moncha.—¡Eres tremendo! Además, lo 
dices todo a voces y te van a oir... 

Pedrote.—¡No me importa! Con no 
volver a estaa cachupinadas, ya está. 
Por lo único que lo sentiría seria por 
el té, que es una "cosa seria". El mar-
tea pasado me bebí seis tazas. 

Moncha.—¡Qué bárbaro! 
Pedrote (complacido por lo de "bár

baro).—Y con las seis tazas me comí 
ocho "sandwis". También los "sandwis" 
que dan no son ninguna "tontería".' 

un poco chalao con las poe.sías del "ga-
.chó" ese de Rubén Darío. Es un román
tico: ¡tú calcula si será cursi! Y vale 
poco, además. Con decirte que en Bar
celona se estuvo cuatro días metido en 
el hotel porque le dieron un "empujón" 
durante el partido contra el Athlétic. 

Moncha.—Oye, según fuera el "empu
jón", porque si fué una cosa grande... 

Pedrote.—Si, fué "algo". Casi rota una 
pierna. 

Pero a mí en el «Stádium», me pu
so un «delantero» de los vizcaínos las 
narices como para tener que sonarme 
con cascanueces; ¡y qué! Ya me viste 
aquella misma noche en el «cine» gas
tando chirigotas a ese Garlitos Medi
na, primo tuyo y «primo», además, de... 
nacimiento. Por cierto, que da la «ca
sualidad» q u e siempre «comparece» 
donde estás tú... 

Moncha.—Si; pero no me ha dicho 
nada todavía... 

Pedrote.—¡Ah!, cuentas con que te 
lo va a decir... 

Moncha (coqueta).T—¡Claro! 
Pedrote.—Eres una «fresca». 
Moncha.—¡Ay, no, hijo! Nada de 

«fresca». Sabes que te lo advertí al 
principio... 

Pedrote.—i Qué ? 
Moncha.—Pues que recababa mi in

dependencia; así, mi in-depen-dencia. 
Fué en lo que quedamos la noche que 
te «declaraste» en el Palacio de la Mú
sica. 

Pedrote (cínico).—;,Cuándo fué eso? 
No me acuerdo ya. 

Moncha. — Tampoco yo me acuerdo 
bien. Debió ser por diciembre. 

Pedrote.— ¡Ni idea! Si acaso, una idea 
Moncha (admirándole). — Comes de|confusa, borrosa. Vive uno a «ciento 

Notas del block 
L̂  A envenenadora de Lérida, que su

ministraba a los miembros de su 
familia polvos de matarratas y fué des
haciéndose de ellos como si se tratara 
de una plaga de roedores, ha dado la si
guiente justificación a sus crímenes. 

—No pretendí matar a mi marido, ni 
a mi suegra, ni a mis cuñados, ni a mi 
sobrino... Únicamente quise que enfer
maran con el propósito de cuidarles pa
ra que me fueran deudores de este fa
vor. 

Y aunque los veía desaparecer enve
nenados uno tras otro, ella seguía terca 
en su experiencia. 

—Alguno no morirá y con él podré 
desempeñar mis cuidados de enfermera. 

Esta envenenadora es todo un símbo
lo de nuestra política izquierdista. Quie
nes suministraron a la nación el veneno, 
lo mismo en el bienio que en el octubre 
rojo, y la produjeron trastornos • morta
les, afirman muy decididos que se ha
llan dispuestos a actuar de enfermeros 
o de curanderos, con el avieso desig^nlo 
de proporcionarle en su día al país una 
dosis duplicada de tóxico para acabar 
con sus defensas y con su vida. 

Todos conocemos a esos hombres que 
tienen la psicología de la envenenado
ra de Lérida, y que como aún no han 
saldado sus cuentas con la ley, asegu
ran que sólo pretendieron causar un leve 
mal para ser luego sus enfermeros-

Mas ahí están sus victimas para que 
nadie pueda alegar ignorancia u olvido. 

T A Prensa izquierdista, que a 

una manera horrible. 
Pedrote.—¡Pchs..., hay que comer y 

beber fuerte! Ten en cuenta que llevo 
cinco partidos casi seguidos y de mi 
"once" soy el que "empuja" más. 

Moncha.—¿Y Mondéjar, el novio de 
Carmen I^ozano? Ella dice que es un 
"portero" que achica a Zamora. 

Pedrote.—¡Vamos, anda! Dile a esa 
amiga tuya que no se "cuele". Mondé
jar en el fútbol, como en todo, es un... 
infeliz; un buen chico, pero le lloran 
los ojos cuando bebe "wysky" y está 
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veinte». 
Moncha.—Pues yo si voy recordan

do... Te dije: Mira, eso de unas rela
ciones con el novio al lado a todas ho
ras y con «exclusiva», o sea, sin poder 
hablar y reírse con otros chicos, resul
ta antiquísimo y cursilísimo. Si quie
res, seremos novios a la americana, es 
decir, con absoluta libertad cada uno, 
y si así nos «entendemos» y «coincidi
mos», veremos lo otro, lo de casarnos. 
Estas fueron mis palabras. ¿Las re
cuerdas ahora? Por cierto que me con
testaste: «Eres colosal». Y según cos
tumbre tuya, a gritos. Te oyó mamá 
perfectamente, y después, me acuerdo 
que me dijo: «Qué bruto debe de ser 
ese Pedrote». 

Pedrote (ufano y alegre).—¡Como 
que lo soy' ¿Y qué le contestaste a tu 
madre ? 

Moncha. — Pues sencillamente: «Eso 
es lo que más me gusta de él». 

Pedrote (satisfecho).—¡Chica, hay que 
adorarte, pojque eres bestial! Nos 
«comprendemos», chica. Por eso, no he 
«incrustado» en la pared, con un «di
recto» al primito ese, al Garlitos, que 
no te deja a sol ni a sombra. ¿Para 
qué dejarlo «k. o.» en un «cine» o en 
Molinero, o en la calle, si me consta, 
si estoy seguro, do que ese tipo «no 
te va»? Es una cosa parecida a lo que 
te ocurre a ti, cuando te dicen que si 
me gfusta y que si le hago la «rosca» 
a la pequeña de las de Nájera, a la 
que va a la Sierra, a la de la «miss». 
¡No te preocupa eso! 

Moncha.—¡Claro que no, porque tam
bién a mi me consta que esa chica a ti 
«no te va»! 

Pedrote.—¡Qué me va «a ir»! (Mi
rándola fijamente y en una transición). 
Oye una cosa: no me había dado cuen
ta hasta es^e momento, no había re
parado en ello 

Moncha (desperezándose).—¿De qué 
es de lo que no te has dado cuenta bas
ta ahora? 

Pedrote. — De que estás esta tarde 
«definitiva». Pero no engordes. 

Moncha.—¡No lo quiera Dios! (Con 
una sonrisa picara.) ¿Me quieres? 

Pedrote (desperezándose también).— 
No te pongas ridicula y... tráeme otra 
taza de té, con un par de «sandwis» que 
tengan mucho jamón. jAnda, «esclava»! 

Moncha (poniéndose de pie y envol
viéndole en una mirada tierna y sumi
sa, de esclava auténtica).—¡Eres estu
pendo, eres maravilloso, eres... único, 
al menos para mí! 

Curro VARGAS 

Nueva línea aérea^ Milán-
Francfort-Amsterdam 

MILÁN, 2.—Ayer ha sido inaugurada 
una nueva línea aérea Milán-Francfort-
Amsterdam. El servicio regular duran
te los meses de verano ofrece una co
municación extrarrápida entre Italia, el 
Oeste de Alemania y Holanda. Puede 
continuarse viaje inmediatamente a Lon
dres. La travesía Milán-Francfort dura 
unas dos horaa. 

falta 
de periódicos marxistas está pasan- ' 

do las viruelas locas del socialismo, se 
muestra enternecida por el espectáculo 
que ofreció el Primero de Mayo. 

Quien quiera saber cómo se organizó 
la Fiesta del Trabajo y se guíe por ellos, 
creerá que todo se preparó como un 
idilio, con una exquisita delicadeza en 
gestos y palabras: 

—¿Son ustedes grustosos, camarada» 
tranviarios, de holgar el Primero de 
Mayo 7 

—No. 
—Pues sigan trabajando. Y ustedes 

perdonen. 
"Las organizaciones obreras—dice "EU 

Liberal"—dejaron en libertad a los Sin
dicatos para que hicieran lo que esti
maran conveniente con ocasión de la 
Fiesta del Trabajo." 

"Los que quisieron trabajar, lo, hicie
ron. Y los que no creyeron inexcusables 
sus servicios, holgaron. Coacciones por 
parte de los obreros, ninguna." 

Fué, en resumen, una fiesta-crema. 
Los que quisieron trabajar, lo hicie

ron. 
Con algunas excepciones. Por ejem

plo: ocho o diez diarios de Madrid de
seaban publicar su número ordinario. 
Por acuerdos de las Empresas, de los 
redactores y de los operarios. 

Sin embargo, no salieron. 
Así de espontánea fué la Fiesta del 

Trabajo. 
* + » 

DIALOGO entre un socialista y un 
republicano. 

Dice éste: 
—Les encuentro a ustedes muy mo

derados, casi gubernamentales. 
—No hay más remedio. Es que ahpra 

vamos por la amnistía... 
» * » 

COMO si fuera, poco la aero música.» 
Marínetti, el inframodemo Ma-

rinetti, dándose cuenta de que la Hu
manidad se aburre, se ha entregado a 
la busca de nuevas diversiones, para lo 
cual ha desplegado las poderosas alas 
de su imaginación. Y el resultado ha 
sido la publicación de la gula de los nue
vos placeres latinos, que, CM«O se verá, 
lo mismo pueden, ser para los latinos 
que parta los malgaches. 

Vamos a difundir algunos: 
El placer de la picazón, provocada y 

aplacada. 
El placer del estornudo también pro

vocado. 
El grifo musical, si ae obtienen sali

das de agua en determinadas cantida
des. 

Los espejismos en casa por medio de 
habitaciones de diversos colores... 

Con lo apuntado basta para deducir 
que la lista de nuevos placeres latinos 
puede ser interminable. Y aun sin estar 
graduado en futurismo, raro será quien 
no pueda añadir su aportación corres
pondiente para procurar al mundo diver
siones enloquecedoras. 

Ahcra que, en la mayor confianza, 
debo decir que me parece mucho m&a 
original el juego de la taba. 
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JEANNE DE COULOMB 

EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 

(TradtKsclón expresamente hecha para 
Eli DEBATE por Emilio Carrascosa) 

-H3erca de usted, ¿quién no se siente capaz de su
perarse? 

Visto de frente y a plena luz, Dionisio Le Sueur se 
paretáa muy poco, mejor dicho, no se parecía en nada 
a} ajrudante de su «padre; su frente amplia, su boca 
voluntariosa y deqirovtBta de bigote, con el labio su
perior rasurado, sus ojos profundos de color azul, ex-
pretaban inteUgenda, decisión y audacia. La señori
t a de DelmoUlens encontró natural que fuese apasio
nado de las grandes aventuras. En mucha mayor pro
porción que «el otro», cuya expresión fisonómica no 
ofrecía características acusadas, debía llevar en si un 
fuerte deseo de superación. 

Un* mutis que dejaba la escena confiada a la con
d e » de Zorva permitió a Dionisio, que representaba 
el papel de galán, ir a sentarse al lado de la solite-
rla joven. * 

—^SJrta noche, señorita—le dijo—, he cenado con mi 
padre... 

—Del que, por cierto, tiene usted los ojos. 
—Del que tengo los ojos, efectivamente, según ase

gura tMo el mundo... Me ha dicho que ha tenido el 
honor de conocerla a usted. 

—Es verdad. Ful a hacerle una visita, de la que 
ta.ü muy complacida, y hablamos durante algunos mi

nutos. Una conversación, aunque sea breve, como la 
que mantuvimos, vale más que una prolongada co
rrespondencia para que dos personas lleguen a cono
cerse y, sobre todo, a comprenderse. 

—Tiene usted razón. Nuestro aspecto físico, el tono 
de nuestra voz, nuestros gestos y modales, vienen a 
completar nuestra personalidad, a acabarla con deta
lle de perfiles. Personas hay, preciso es reconocerlo, 
que salen perdiendo cuando se las trata.. . Pero a 
otras, en cambio, les ocurre lo contrario... Espero que 
mi padre no la haya intimidado demasiadamente, que 
no la haya amedrentado a usted... 

—¿En qué funda usted esa esperanzada suposición? 
Dicho de otra manera, ¿por qué me hace usted esa 
pregunta ? 

—iPorque eso de intimidar a las gentes, de asustar
las un poco, entra en las costumbres de mi padre, y 
no porque se lo proponga, sino porque su manera de 
ser, su carácter, produce en los demás este resulta
do... Desde la primera visita, da en la flor de enun
ciar sus principios retrógrados, sus viejas ideas man
dadas retirar de la circulación, con lo que pone en 
precipitada fuga, más de una vez en huida desenfre
nada, a los autores que acuden a entregarle o a ofre
cerle sus obras. Estos se vengan a menudo burlándo
se de él, poniéndolo en ridiculo. ¡Bah!, le importa poco, 
se le da un comino de las chanzas y de las burlas. 
Prosigue impertérrito el camino que se ha trazado, 
sin desviarse un ápice y, a la corta o a la larga, los 
acontecimientos vienen a poner de manifiesto el éxito 
rotundo de esta valerosa resistencia a las malas co
rrientes del día, a esas corrientes perniciosas que se 
infiltran en el gusto literario de nuestra generación. 

—¿En el fondo admira usted a su padre, por lo que 
veo? 

—Sí, pero cuando estoy lejos, a una prudente dis
tancia. Con la irreapetuosidad de los jóA^nes de hoy, 
probablemente yo también me sentlria inclinado a 
reírme de la austeridad de sus directrices... En re
vancha, tan pronto como estoy al lado de mi padre, 
o siquiera cerca de él, sufro su influencia y, después 

de haber bebido hasta la hartura en todas las char
cas pestilenciales de este gran desierto que es la vida, 
encuentro exquisita el agua fresca y cristalina que 
alumbra el manantial cavado en la roca viva... Es 
para mi algo a manera de cura salutífera que me 
remoja y fortifica, que me transforma, y hasta que me 
permite descubrir en mí mismo fuerzas insospecha
das, que casi me avergüenzo de no utilizar... En mí, 
dentro de mi, como podrá usted colegir de lo que le 
he dicho, hay dos hombres distintos empeñados en 
coptinua contienda: el provenzal ardiente, enamorado 
de la libertad y del sol, que no sueña sino con esca
par a la monotonía de las cosas—mi madre era na
tural de Antibes—, y el burgués parisino, ponderado, 
de espíritu rectilíneo, que tiene de sus antepasados, 
que ha heredado de sus abuelos—editores desde hace 
siglos—, el cuidado de no encubrir con su firma edi
torial llena de prestigio, lo que no es digno. 

—¿Cuál de los dos hombres que luchan dentro de 
usted vencerá al otro? 

—Me es imposible responder a su pregunta, porque 
yo mismo lo ignoro todavía. 

—En todo caso, no es usted la única persona a quien 
le ocurre, ni el único hombre que piensa de ese modo. 
Todos Ueyamos en nosotros mismos inclinaciones, sen
timientos que son, evidentemente, legados del pasado, 
que hemos recibido en herencia; nuestros esfuerzos 
deben tender a desarrollarlos, si son buenos, y a ven
cerlos y a aniquilarlos si contienen algo dañino o per
judicial. 

—Dos cosas igualmente difíciles, y más aún para 
quienes no han cultivado la voluntad con el esmero 
con que se cuida Una flor de estufa. 

—En este punto me parece usted un excelente jar
dinero, un celoso cultivador de sí mismo. 

—¿Está usted segura? 
—Completamente cierta; 1J prueba el crucero afri

cano que proyecta usted... 
—No se engaña usted al juzgarme. Soy, antes que 

nada, un hombre de espíritu voluntarioso, que gusta 
de hacer que prevalezcan sus ideas sobré las de Ids 

demás, y que en todo instante se halla dispuesto a re
mover los obstáculos que pudieran oponerse a su eje
cución; en mi carácter se dan la tenacidad y la re
sistencia en igual proporción. Pero no es en esto don
de reside la voluntad... Soy demasiado hijo de mi pa
dre para que me equivoque al tratar de conocerme. 

—¡Oh, qué declaración tan interesante!... Pero yo 
desearía que me la explicase mejor. 

—Quiero decir, sencillamente, que la voluntad con
siste en hacer, con la sonrisa, lo que nos desagrada 
realizar, cuando llegamos al convencimiento de que es 
nuestro deber hacerlo, 

—Exactamente. 
—No he terminado todavía, señorita. La voluntad 

consiste, también, en perseverar en el camino que el 
deber nos traza, sean cualesquiera las dificultades que 
encontremos para conseguirlo hasta el ffn. 

—No olvidaré nunca su definición, que se me anto
ja admirable, y tengo la sospecha de que en más de 
una ocasión necesitaré atemperar a ella mi conduc
ta para llevarla a la práctica... ¿Pero tendré el valor 
suficiente? Lo dudo mu<^o. Yo no pienso en las co
sas que me desagradan, sino para ver el modo de su
primirlas o, cuando menos, de alejarlas de mi lo más 
posible... Ello me ocurre, por ejemplo, con la vida en 
el campo, que me veo obligada a llevar en contra de 
mis gustos, de mis aficiones; si yo pudiera evadirme 
del rincón pueblerino en que transcurre monótona mi 
existencia, no vacilaria acaso en intentarlo... 

—Es muy probable que incurriese usted en un gra
ve error. 

—¡No sé por qué había de serlo! 
—Piense usted que la vida campesina es mucho me

nos ficticia que la ciudadana que se hace en las gran
des urbes. En el ambiente rural, la personalidad se 
desarrolla mejor y puede llegar a ejercer una influen
cia, muchas veces decisiva, en cuanto tiene a su al
rededor. Quienes no son nadie en una gran ciudad, en 
la que pasan desapercibidos, tienen, a menudo, una 
elevada misión que cumplir en los sencillos medios 

«sociales de una localidad provinciana. 

La señorita de Delmoulens no tuvo tiempo de res
ponder. Adela le gritaba a Dionisio: 

—¿Pero es que se te ha ido el santo al cielo, O" que 
estás en la luna?.. . ¡Ya puedes correr a tu puesto, 
que van a darte la entrada! Nunca vi un actor tan 
olvidadízp... 

Dionisio Le Sueur levantóse de un brinco y se dlri- . 
gió apresuradamente hacia el sector del salón conver
tido en improvisado escenario. Unos segimdos des
pués, ya en escena, declamaba su papel con una natu
ralidad y un brío, que ecllps, un poco la elocución de 
la primera actriz, discipula excesivamente dócil de un 
célebre profesor del Conservatorio. 

Terminado el ensayo, Dionisio, muy en contra de 
su deseo, se dispuso a marcharse. Le babria compla
cido extraordinariamente prolongar su interrumpida 
charla con Romana; pero la baronesa, que tenia que 
ir con su sobrina a casa de la duquesa de Foñtcla-
mart para recogerla antes de dirigirse al teatro, le 
aguardaba para que las acompañara. 

—Señorita—le dijo a la joven cuando se acercó a 
despedirse de ella—, soy un aturdido y necesito que 
me perdone usted. 

—No sé que haya usted incurrido en mi enojo. 
—Sin embargo, iba a olvidar una comisión que me 

han dado para usted. 
—Comisión literaria, tal vez. 
—No se roza para nada con la literatura. El en

cargo me lo hizo la señorita de Saint-Germé. 
El rostro de Romana adquirió de pronto una expre

sión jubilosa. 
—¡Cómo!—exclamó—. ¿Tía Herminia permanece 

aún en París ? Supuse que estarla ya de regreso en su 
castillo de Montfort... 

—La endontré esta mañana en la libreria, por la 
que pasé para dirigirme al despacho de mi padre. Es
taba eligiendo algunas obrg^ recf^ ed i tad^ qué des
tina a su biblioteca parroquial. Cuando le dije que es
taba usted en París, alzó los brazos al cielo en un 

(Continuará.) 


