
KL TIEMPO (S, Meteorológico N.).—Probable para 
noy. Toda España- Vientos moderados y lluvias, fem-
peratura: máxima de ayer. 25 en Algecira.-:. minitll*, !• 
en Pontevedra, Avila y Teruel. En "áalrnl- máxima, 
15,2 (5,50 t . ) ; mínima, 6 (6,30 m.); presión barométltra; 

máxima, 700,9 mm.; mínima 691 ram. Ful n P R A T E ! 
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Hoy continuarán los ̂ ^cuatro" SU reunión de anoche para acordar la respuesta a S. E. 
•«WM 

Y, sin embargo, no hay Otra solución 
•« ^ a f c • • 

El señor Lerroux ha sido encargado de formar nuevo Gobierno. Acompañan 
al encargo determinadas condiciones que, a nuestro juicio, no lograrán mo
dificar, en lo sustancial, la única solución viable en el Parlamento. Esas con
diciones traen a primer plano el problema de la reforma constitucional, que 
ciertamente es de primer plano, por cuanto se halla en el fondo de toda la 
política española desde el momento mismo en que la Constitución se votó. 
La necesidad de la reforma se ha dejado sentir de día en día máus intensa-
Diente, y ahora que aparece diseñada en un horizonte inmediato, se impone 
con fuerza mayor y gana relieve como punto de mira. 

No creemos que nadie pueda discutirnos un primer puesto entre los que 
desean una reforma constitucional. La hemos sostenido desde el primer dia y 
cuando el voto popular refrendó por modo tan rotundo las posiciones que ocu
pábamos, nos dijimos: eattis son las Cortes que, tras de cumplir la tarea legis
lativa que les pertenece, se disolverán par» dar pa.so a la reforma. Una re
forma justa, acorde con el espíritu nacional; una reforma, en ñn, que trans-
íormase un Código persecutorio en una Constitución para B^paña. 

Fueron precisamente loa sectarios autores de aquel Código quienes desde 
*1 momento de su redacción adoptaron la actitud que ha venido dilatando toda 
posibilidad práctica de reforma y que nos sitúa aún frente a un plazo de va
rios meses antes de quf esa posibilidad pueda transformarse en realidad. Va
leos meses durante los cuales son precisos un Gobierno y una obra de Go-
hlerno que Hispana reclama apremiantemente. Y nosotros nos preguntamos si, 
admitida la necesidad de una obra legislativa urgente y la certidumbre de que 
*sta gana en posibilidades y en eficacia conforme el Gobierno responde a la 
distribución de las fuerzas parlamentarias, cabe pensar en otra cosa, para 
los meses que inmediatamente siguen, que en la necesidad de gobernar. Sin 
la ley de Prensa, de cuya conveniencia urgente nos habla mejor que otra 
cosa el dilatado ejercicio de la censura; sin ley Electoral justa que guarde a 
todos de tos bandazos que se derivan de la respondona ley de Azaña; sin pre
supuesto que normalice la marcha de la Hacienda, parece que lo lógico es 
hacer todo eso y atender al problema del paro y a renovar en su dia los 
Municipios y como remate, cuando el Parlamento haya dejado expedita la 
Via, a los puntos de la reforma constitucional tal como el Parlamento los 
entienda. 

¿Quiere decir esto que relegamos la reforma constitucional a segundo tér
mino? ¡De ninguna manera! LA situamos en su fecha propia y en su propio 
campo. O sea, cuando el Parlamento diga y de la manera que el Parlamento 
•^te, con todos aquellos requisitos que exige la misma Constitución reformable. 
Quiere decirse que por todos los caminos desembocamos en el mismo lugar: 
el Parlamento. ¡Como que vivimos en un régimen parlamentarlo! 

Por todas estas razones, tan sumamente atendibles, nos inclinamos a rei
terar nuestra primera apreciación: las condiciones del encargo conferido al 
* ^ o r Lerroux no pueden- modificar, en lo que sustáncialmente es propio del 
sistema en que'vivimos, los términos en que está planteada la cuestión po
lítica. Se trata de forthár un Gobierno que tiene que vivir sometido a la fisca
lización y al voto de unas Cortes. Como ayer advertíamos, ese Gobierno puede 
íonnarse con toda rapidez, porque existe una mayoría concorde y dispuesta. 
Los términos de un encargo, que nosotros no entramos a discutir en sus ra
bones intimas, y sobre los que discurrimos serenamente en cuanto han sido so-
ihétidos a la publicidad, no son superiores—estamos seguros de que nadie ab
solutamente dejará de estar conforme con nosotros—a una realidad parlamen
taria y politica que, esa si, es fundamental para la constitución de un Go
bierno. Un encargo es siempre la ecpreaión de un deseo ideal que se cumple 
*n lo que se puede. Y se puede lo que permitan las exigencias de la compósi-
ctón de las Cortes. _ . , » 

En resumen: es urgente gobernador, y para ell» u t ^ un Gobierno que ma
cana mismo pueda aíPOnUr eficazmente lá séMftft parUinientarla* Asi volve
remos a un equilibrio indispensable y se preparará con sosiego el camino de 
la reforma constitucional, por donde vendrá a quedar cumplido, en su momen
to, lo Ideal del encargo copfcrido anoche al señor Lerroux. He aquí cómo no 
nos parece haber variado la sustancia del problema. Decíamos ayer que no 
existe más solución que una. Hoy tenemos que Insistir. El hKbemos encarado 

-^esde el primer momento con la realidad, ños permite perseverar en esta con-
secwencia. No cabe modificar nada de lo que escrtbtmos ayer. 

LOS ACTOS DEL JUBILEO 
L l 

Una oficina especial en Palacio 
para contestar a las felicitaciones 

que llegan de todo el mundo 
• 

LONDRES, 4.—Todo está ya prepa
rado para la celebración del Jubileo el 
próximo lunes. Una muestra del inte
rés que estos actos han despertado en 
el extranjero es que, además del arre
glo especial que se ha hecho para ra
diar al Imperio la ceremonia de la Ca
tedral de San Pablo, también se trans
mitirá por linea directa a Francia, Ale
mania, Checoslovaquia, Suecia, Holan
da, Finlandia y Austria. En muchcs 
otros países europeos, así como en los 
Estados Unidos y países suramericanos, 
podrán oír libremente por la "radio". 

El Ayuntamiento de Londres se ha 
encargado de la transmisión por «ra-
dio> de la ceremonia de la Catedral a 
la muchedumbre que permanezca fue
ra. La radiotelegrafía jugará también 
importante papel para llevar el eco de 
los actos oficiales a cada ciudad y pue
blo de la Gran Bretaña. 

El lunes por la tarde, el Rey enviará 
un mensaje por "radio" a todo el Impe
rio. Con este objeto se ha instalado un 
micrófono especial en su despacho de 
Buckingham. Hoy se han realizado las 
pruebas. 

En las calles se están dando los últi
mos toques a los preparativos; las tri
bunas están engalanadas con los colores 
reales. Estas tribunas y todos los demás 
ornatos han transformado, en realidad, 
las calles, especialmente aquella por la 
que ha de pasar el cortejo real. Las tri
bunas colocadas frente a los clubs en 
Pall Malí y en la plaza de Waterloo, dan 
un alegre aspecto medieval a estos ba
rrios. En Picadilly se originó cierta alar
ma, porque las gasas y_ banderolas de co
lor azul y oro colocadas entre farolillos 
a lá veneciana prendieron fuego que se 
extendió por varias calles. Sin embargo, 
se pudo extinguir con toda rapidez, aun 
antes de que llegaran los bomberos. 

Las iluminaciones 

LO DEL DIA 
Veinticinco años de reinado 

l a ¡Híscrípción sobre el Un empréstito en Roski 
"Mfdne", reclÉicada de 3.500 nnllmes 

Se han hecho desaparecer de ella 
las palat)ras ofensivas para 

nuestro país 
• " •' 

Ya no dice junto a los restos del «Mai-
he», conservados en lá Academia Naval 
«le Annapolis: «destruido por la explo-
•idn de una mina española», sino «des-
tnildo por la explosión de una mina sub-
jnarina». En este justo cambio de adje
tivos, satisfactorio para España, tienen 

L 

Mr. Bowvrs, embajador de los Es
tados Unidos en Madrid 

*^8o qu« ver una plana extraordinaria 
«e EL DEBATE y la gentileza y el 
Wecto a nuestro país del embajador de 
los Estados Unidos, Mr. Bowers. 

El 10 de febrero último, publicamos 
^ha página dedicada al aniversario del 
"Undimlento del «Maine». En ella se ha
cia resaltar sobriamente la injusticia que 
supone el que todavía hoy se dé por 
«alerto que aquella catástrofe la produjo 
*una mina española». 

El señor embajador' de Norteamé
rica encontró justa la apreciación y 
^nlendo en cuenta que la Comisión 
^aval norteamericana, designada pa-
^* Inyestigar el hecho, habla concluí-
° ° que no se podía culpar a España, 
eacrlbló en el acto al ,Presidente do 
* República, Mr. Roosevelt, sugiriendo 

We las |»,ia.bras ofensivas pSi« nuestro 
CHK- '^'^apareciesen. Mr. Roosevelt es-
nbió en el mismo sentido al secretarlo 

^e Marina, y la ĝ estió>o Ka teúdb e! fru^ 
** más feliz. Podemos comunicar a 

^es t ros lectores que la inscripción co-
ocada junto a los restos del "Maine" 

"'ce ahora asi: • 
«Reliquias recobradas en 19X2 del 

"undimiento del «Maine», destruido en 
«'puerto de La Habana, Cuba, el 15 de 
«orero de 1898 por la explosión de una 

"*iha submarina que, a su vez, «»usó 

El Gobierno ''espera" que todos los 
asalariados contribuyan con 

tres semanas de iornal 
— _ • — -

MOSCÚ, 4.—El Consejo de comisa' 
ríos del pueblo y el Comité ejecutivo 
de los soviets han acordado emitir un 
empréstito Interior de tres mil millo 
nes y medio de rublos, rectificando asi 
un acuerdo negativo tomado reciente
mente sobre este particular. 

El empréstito se nutrirá de los aho 
rros de la población y tiene por objeto 
ayudar a la expansión de la industria 
rusa dentro del segundo plan quinque
nal. Será por diez años y se emitirá 
en bonos de den rublos cada uno. La 
emisión se hará en dos formas: la pri 
mera, como una lotería, en la que ca 
da suscriptor sacará alguna clase de 
premio; la segunda será en forma de 
bonos ordinarios^ al ocho por ciento. El 
manifiesto, en el que se hace ver la 
urgente necesidad de que todos lo sus
criban, a fin de impulsar a la indus
tria, dice que se espera que todo el que 
tiene trabajo habrá de suscribirlo por 
lo menos con una cantidad Igual a tres 
semanas de salario. También se les ha
rá suscribir a las g^rajijas colectivas, 
que, en todo caso, podrán pagar a pía 
zos durante tres me.<ies. . 

Los transportes 

LONDRES,.4.—En presencia de una 
gran muchedumbre se probaron anoche 
los efectos de las fuentes y surtidores 
iluminados. Desde luego, lo que produ
jo mayor impresión fué la iluminación 
de la fachada del palacio de Buckin
gham, que nunca hasta ahora se había 
iluminado en tal forma. 

Aiinque por trabajarse hoy medio día 
la actividad del tráfico tenía que ser me
nor que otros días, sin embargo, ha si
do tal la afluencia de gente, que en mu
chos sitios el tráfico quedó congestio
nado. 

Debido al buen tiempo, las calles es
tuvieron concurridísimas. Como de cos
tumbre, una gran muchedumbre se es
tacionó cerca del palacio de Buckingham 
con la esperanza de ver al Rey, pero 
éste permaneció todo el día ocupado en 
sus quehaceres. Por la tarde salió la 
Reina en compañía de su hijo el duque 
de Gloucester, y fué aclamada por el 
público. 

En Palacio ha habido necesidad dp 
montar una oficina para contestar a los 
numerosos mensajes de felicitación que 
desde hace días se están recibiendo des
de toda Inglaterra, desde diferentes par
tes del Imperio, así como del extranjero. 

Han sido tan grandes los pedidos de 
material para engalanar las casas y 
calles que, según se dice, se han ago 
tado las existencias, y las factorías es 
tan trabajando horas extraordinarias 
para satisfacer los pedidos. 

» * » 
LONDRES, 4.—Ayer se puso en prác

tica el proyecto, por el que se trata de 
suministrar a los 230.000 muchachos 
de las escuelas del distrito de West 
Ridlng, en Yorkshire, un libro de re
cuerdo y un chelín. Lord Halifax, mi
nistro de la Educación, manifestó que 
lo mismo, aunque en menor escala, se 
habta hecho con ocasión de la corona
ción del rey Eduardo, en 1902, y al ad
venimiento de Jorge V. en 1910. 

El número extraordinario de EL DE 
BATE de hoy va dedicado a la nación 
inglesa, con motivo del XXV anlversa-
rio de la subida al trono de Jorge V. 
Una fecha memorable para el Imperto 
británico y digna de atención para el 
resto del mundo. La vida de un pueblo 
es fértil en lecciones lo mismo en la 
buena que en la mala fortuna; mas cuan
do se trata de una gran nación cuya 
Influenci- desde hace siglo y medio se 
hace sentir más que ninguna otra en 
los sucesos del mundo, aumenta el In
terés la conveniencia y aun la nece
sidad—quizás esta palabra sea la más 
justa para los españoles—de estudiar 
el secreto de su poderío. 

Y no nos engañemos. Los países, co-
mo los hombres, no llegan a las cum-
bres, soure todo no permanecen, sino 
por medio de sus virtudes. Es ima lee-
ción que frente a Inglaterra, tantas 
veces nuestro enemigo—y en la propia 
carne nacional llevamos abierta la he-
rida—, ya debiamoa conocer, pero que 
durante mucho tiempo sólo hemos sa-
bido desarrollar o con el panegírico ele-
go o con la invectiva, no menos ciega. 
Dog actitudes que solamente daños cau
san en la política. 

Nuestra intención es, hoy que éa la 
actualidad del mundo figura en primer 
término el Imperio británico, destacar 
algunos de los valores que han engran
decido al pueblo inglés, poner de re
lieve destacados aspectos de su vida, 
señalar algunas, las más Importantes 
de sus realizaciones. El respeto profun
do al espíritu y a las formas tradicio
nales, la prudencia política, el buen 
sentido, la Marina, las doctrinas eco
nómicas, la educación, el Imperio... Es 
nuestra parte en el saludo que desde 
todos los lugares de la tierra llegará 
el lunes hasta el monarca inglés, en 
quien toda la nación se siente repre
sentada y casi diriamos personlflcada. 

Los del 6 de octubre 

LENINGRADO, 4.—El Comisariado 
de Transportes ha condenado al jefe de 
dicho departamento a diez días de re-
clusión en sus oficinli, como repren-
sión de los numerosos accidentes que se 
han registrado últimamente.—Assocla 
ted Press. 

Los pensionados españoles 
de Roma, protestan 

r - » 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4.—Los pensionados españo

les en la Academia de Bellas Artes de 
Roma se han dirigido a la Prensa de 
España, ya agotadas sus reclamaciones 
por conductos reglamentarios, p a r a 
protestar de la situación en que se ha
lla la Academia, hasta hace poco la de 
mayor prestigio artístico de Roma. Los 
pensionados se fundan para esta nueva 
reclamación en varios motivo^. entre 
los cuales fstá la ausencia de director 
desde- hace seis meses, y el no haber
se organizado Exposición alguna du
rante los tres últimos años.—O. V. 

la expTosidn parcial de dos o m ^ de 
los pa*oleii,de proa.» *̂ ;í 
. Noá fertettamos .por ello y hacemos 
patente nuestra" gratitud a Mr. Bower»; 
que ha tenido parte tan directa y per
sonal en esta noticia tan grata. 

Hallado de restos de dos 
aviadores en Oaxaoi 

— « — 

Se cree que son los de Bar-
berán y Collar 

• 
MÉJICO, 6 (5 madrugada). — Unos 

indígenas han encontrado en la región 
moñtaüosa de Oaxaca, dos esqueletos 
humanos junto a los restos de un aero
plano. Se cree que dichos ^ s tos perte
necen a los aviadores espalfoles Barbe-
rán y Collar, desaparecidos en su vuelo 
de La Habana a Méjico. 

Como decimos, los restos aparecieron 
junto a los del aeroplano, lo que parece 
Indicar que los aviadores se arrojaron 
al verse en inminente peligro o que fue
sen despedidos por el choquc—Associa-
ted Press. 

Recurso de la Masonería 
suiza, rechazado 
(De nuestro corresponsal) 

P A R Í S , 4.—El Consejo Federal suizo 
ha rechazado el recurso de loa masones 
para que no se celebre el plebiscito que 
había de decidir sobre su i)rohIbición. 
Alegaban que gran parte de las 57.000 
firmas reunidas eran falsas, y se ha 
probado que sólo mil carecían de vali
dez. Como bastan 50.000 para conseguir 
el plebiscito, pronto se celebrará éste, 
para que sepamos si Suiza proiiibe o 
sigue tolerando a las logias.—BERMV-
DEZ CAÑETE. 

Los hombres del 6 de octubre dispo
nen de un «humanista» para casos de 
necesidad. La consult:., en momentos de 
crisis politica, es uno de esos casos. 
Necesitan entonces de una dosis de Im
permeabilidad y de audacia que sólo 
puede pasar si se la envuelve como en 
un rollo de pedantería mantecosa. Para 
tales ocasiones está guardado don Fer
nando de los Ríos, que, a vuelta de se
ñalar unos avatares que invalidan ac
ciones decisorias, ha pedido al Presi
dente de la República, en nombre de 
los socialistas, un Gobierno «auténtica
mente republicano», e« dedr, a base de 
los que rompieron con laS Instituciones 
del régimen; el restablecimiento de los 
preceptos de derecho, pedidos con toda 
la autoridad moral de un revoluciona
rio; la libertad t'e los que están en la 
cárcel, la reintegración de los Munici
pios tres veces caducos que cooperaron 
a la intentona; la «perentoriedad» en el 
castigo de los que «hayan cometido de
lito» en la represión... Todo eso con 
apremio. Y para vestirlo un poco, algo 
de fórmulas concretas. Por ejemplo: 
«soluciones meditadas y aptas para en
riquecer la economía nacional». 

Este es uno de los hombres del Go
bierno del socialismo. ¿Y el otro? Por
que ha ido otro. Besteiro. También ha 
mencionado el derecho. «Los populares 
agorarlos no tienen el derecho que pre
tenden a intervenir en la vida pública». 
¡%ava sinceridad socialista! No tienen 
derecho los que legalmente lo tienen. 
Y, en cambio, aspiran a él quienes 
rompieron toda norma jurídica y hu
mana lanzándose a una violencia inau
dita. El. socialismo es así. Y casi no son 
lo peor de él ni su violencia, ni su bar
barie. Resulta todavía más repulsivo eV 
cínico empaque de los revolucionarios 
bien colocados. 

Los del día siguiente 

El señor Lerroux^ encargado con nuevas condiciones 

Las condic ianes del encargo 
He aqui los términos del encargo de formar Gobierno que el 

Presidente de la República ha hecho al jefe del partido radical: 
"Planteada ante el Presidente de la República la necesidad de 

resolver esta crisis, aparece una cuestión objetiva y previa, consis
tente en puntualizar conforme a la libre voluntad de los partidos 
que han de constituir la mayoría, si desean ciertamente la reforma 
constitucional, con la transigencia y concordia que la hagan viable 
y útil, o si faltando esta posibilidad queda aquél fin pospuesto prác
ticamente a otros propósitos y preocupaciones. 

Se ha confiado a don Alejandro Lerroux el encargo de proceder 
a tal esclarecimiento y de formar en su caso un Gobierno con la base 
de la antigua mayoría, pero extendida con la amplitud que, conve
niente siempre para resolver en*paz los otros problemas de interés 
naciovMl máximo, se convierte para aquel designio en requisito de 
eficacia exigido por el articulo 125 de la propia Constitución. 

Dentro de las expresadas características la amplitud del encar
go no excluye como una de las soluciones posibles la reconstitución, 
con aportaciones y refuerzos de los dem^s partidos, del Gobierno 
dimi^i^jnario cuya resultante eaenekA ha motivado distantes y siem
pre coinddeñtes apróhai^nees con ocasión de las consultan." 

Se espera iin discurso concfliador 
de Hítier en el Reíchstag 

^ • » 

LA SITUACIÓN PARECE QUE HA MEJORADO EN 
LAS ULTIMAS VEINTICUATRO HORAS 

- El 6 de octubre es un bloque. Con 
una significación conjunta y un reparto 
de papeles. Han actuado los santones y 
no pueden faltar los acólitos. Se les co
noce no sólo en la vaciedad y en la au
dacia, sino en que obedecen con rigor 
al m'smo propósito. Ahora se t ra ta de 
decir que las Cortes son estériles, quo 
no representan a la opinión. Se las ca
lifica con dureza, se las Insulta. Y los 
mismos hombres que se pasaron el 
tiempo cargando a la cuenta del pa
sado «US errores y sus tropelías, pre
tenden ahora que la desorganización 
profunda y el atentado a la vida espa
ñola que significó el bienio no haya,te
nido consecuencias. La dilatada nota 
del señor Barcia ha olvidado cargar la 
sequía en la cuenta de las Cortes ac
tuales. 

Con Barcia y los socialistas, Martí
nez i. arrio. Tenemos' el triángulo com
pleto. Perdón por mentar la soga. El 
diputado por... ¿Sevilla? también in
terpreta a la opinión pública y está 
conforme con la disolución. Es mucho. 
Porque eso supone que también abun
dan en el mismo criterio el señor Bo
tella Asensi y sus seguidores. Y los 
del señor Gordón Ordás. Y los del sé-
ñor Domingo. Acaso se sumaran a es
te parecer los del señor Franchy Roca. 

¡Pobre opinión, si fuera tan grotesca 
como todos estos administradores que 
le han salido! Sólo la mención evoca 
algo irremisiblemente caducado. Si qui
siera resurgir y por algún prodigio se 
galv-nizase, España sabría volverlo a 
su oscuro y triste lugar. 

Ha. sido r e p r i m i d a la 
revuelta de Filipinas 

— • » 

NUEVA YORK, 4.—La revuelta co
munista en la región de Manila puede 
considerarse reprimida después de la 
detención de varios jefes de los rebel
des. Los demás han huido. 

» * » 
NUEVA YORK, 4.—-El presidente del 

Senado filipino, i^ñor Quezon, ha decla
rado que la sublevación sakdalista ha 
sido originada por las restricciones a las 
importaciones de Filipinas, impuestas 
por el Congreso americano cuándo con
cedió la independencia a dichas islas. 

(Crónica telefónica de nuestro co
rresponsal) 

P A R Í S , 4.—Vientos de paz y concor 
dia soplan hoy. Creo poder asegurar 
que está próxima una Conferencia en
tre Alemania y las tres potencias de 
Stresa. Convencido de que los discursos 
de Macdonald y Simón en la Cámara 
de los Comunes tenían segundas inten
ciones, , he hablado con personas ente
radas, he reflexionado sobre la Inme
diata actualidad político-Internacional, 
he leído la Prensa de k a grandes pal-
Sea y he recordado las Impresiones ob
tenidas durante mi último, viaje a Bef-
lia, llegando a la concluBtdn qué acaba 
de escribir. La reaccida provocada en 
Inglaterra con el anuncio de la cons
trucción de los submarinos parece ha 
decidido a Hltler a apártame por com
pleto, en lo internacional, del grupo 
Rossemberg, para seguir, como ya telC' 
foneé, la política inteligente y modera 
da del Ejército y de la diplomacia pro
fesional. Vése ésta ahora reforzada pói 
la presión de Schacht, que ha adverti
do al 'íFührer" de la gravedad de la 
situación financiera y del peligroso por
venir económico. 

La carrera en los armamentos resul
tarla también catastrófica financiera
mente para Alemania, donde ya este 
año, y por primera vez en su historia 
moderna, se ha prescindido de fijar el 
presupuesto (formalmente se ha apro
bado su ley, pero dejando en suspenso 
lo que es esencial en ella: la determi
nación de los gastos). Como, por otra 
parte, los directivos del pueblo alemán 
es la verdad que no quieren la guerra, 
ha sido fácil el convencer a Londres en 
vísperas del debate en la Cámara de 
los Comunes, de que Alemania desea 
un acuerdo sobre la^ bases de la nota 
del 8 de febrero. De ahf la relativa In
congruencia del discurso de Macdonald, 
quien, tras empezar señalando las fal
tas alemanas y advertir el propósito de 
Igualdad militar y aviatoria en el Rei
no Uñido, ha terminado invitando a un 
convenio. De ahí los comentarios con
ciliadores de la Prensa Inglesa y el 
cambio entre ayer y hoy en la opinión 
de los medios políticos y periodísticos 
francesas. Mientras ayer todo eran re
proches a Macdonald, hoy, o se guarda 
silencio por la Prensa populachera y 
de información, o no se titubea en es
cribir, cual lo hace «Le Temps», que 
la actividad Inglesa constituye «un 
buen punto de partida». En Alemania, 
a su vez, al par que la Prensa comen
ta moderadamente incluso el Pacto 
francorruso, regocijándose porque se 
mantenga Locarno, la Wielhemstrasse 
no se recata en afirmar que son desea
bles unas negoc'aciones. 

Para hacerlas posibles pronunciará 
Hltler ante el Reíchstag un discurso 
conciliador. 

La Conferencia Naval angloalemana, 
que se reunirá en Londres a fines de ma
yo, suministrará el oportuno motivo. Tan 
cierto parece lo que anuncio que los 
franceses se apresuran a dar los últi
mos toques al Pacto aéreo francoitalia-
no. Ayer salió para Roma el agregado 
aeronáutico de Italia en Paris. A media
dos de la semana que hoy comienza mar
chará el ministro del Aire, M. Denaln, 
quien firmará el Convenio. Por él las 
flotas aéreas Italofranees i se organiza
rán sobre bases con propósitos y. técnica 
comunes, de tal modo, que al plantearse 
el Loeamo aéreo en la Conferencia que 
se prevé, y en todo caso a fin de año, 
la Aeronáutica militar francoitaliana 
tendrá una gran superioridad numérica 
y cualitativa sobre el resto de las eu
ropeas. En lo internacional, como en tó 
nacional, de los grandes males surgen 
los grandes remedios.—B. CAÑETE. 

La conferencia de Venecia 

nistro de Hungria en Roma. 
En los círculos húngaros se dice que 

Hungria va a Venecia para conocer las 
Ideas Italianas sobre la Conferencia da
nubiana con objeto de poder precisar su 
criterio acerca de las cuestiones que se 
han de tratar. 

En todo caso, Hungría mantiene firme 
su petición de Igualdad de derechos y 
no se muestra conforme con un Locarno 
danubiano. eventual. 

Se asegura también que se ha pro
puesto ua acuerdo de mutua ayuda en
tre H u i r l a , Austria e Italia, pero sin 
invitar a la Pequeña Hítente. Loa de
legados han eonvelildo en que un acuvT' 
do de Mutua ayuda entre las t r ^ pe* 
tenclas indicadas servirá para robuste
cer el acuerdo consultativo de Roma 
Una de las razones por la que no se ha 
creído oportuno invitar a la Pequeña 
Entente a tomar parte de dicho,acuer
do de mutua ayuda, es que ésta no es-
taria dispuesta a revisar las fronteras 
actuales de Hungria ni a conceder la 
Igualdad de derechos militares.—Asso
ciated Prass. 

Dos mil aviones rusos 
MOSCÚ, 4.—^La ostentación oficial de 

la potencia de la Rusia Soviética en el 
aire, se ha hecho ayer patente en la 
celebración del Día del Trabajo, durante 
el cual han volado más de dos mil avio
nes militares por todo el país; habién
dose llegado a concentrar en un solo 
campo de Avlaelón más de ochocientos 
aviones para efectuar maniobras.—Asso
ciated Press. 

La Aviación japonesa 

VENECIA, 4. — Las conversaciones 
auátroltaiohúngaras han comenzado esta 
tarde, a las cinco, participando en ellas 
loS señores Suvloh, Kanya, Berger Wal-
denegg y los tres directores políticos, 
señores ButtI, Bakach y Bcsenyel, asi co-
mo el barón de Hombosdel. 

Además, también asisten los ministros 
Italianos en Viena y Budapest y el ml-

TOKIO, 4.—En una reunión celebrada 
por el gran Estado Mayor japonés se 
ha examinado la necesidad de reforzar 
urgentemente la flota aérea nipona, a 
¿ausa del considerable número de avio
nes de caza, especialmente soviéticos, 
sobre todo en Extremo Oriente, El plan 
de armamentos, que está sometido ac
tualmente a aprobación del Mikado, es
tá repartido en un periodo de cuatro 
años y prevé un aumento de .SOO a 1.000 
aviones. Se desdoblarán los ocho regi
mientos de aeronáutlfa existentes y se 
crearán cinco nuevos regimientos de de
fensa aérea, uno de los ouales se insta
lará en Corea y otro en Formosa. 

Finalmente, el plan prevé una revi
sión de los puestos de mando, la crea
ción de escuelas de navegación y otras 
medidas. 

Quería ocupar islas japonesas 
WASHINGTON, 4. — El presidente 

Roosevelt, hiterrogado sobre la repri
menda que había dirigido a la Comisión 
militar de la Cámara de representantes, 
declaró que los Estados Unidos no adop
tarán ninguna medida ofensiva o defen
siva contra el Canadá. 

El señor Roosevelt había dirigido en 
30 de abril una carta al presidente de 
dicha Comisión militar, desaprobando las 
indiscreciones por un miembro del Par
lamento a propósito de una reunión de 
funcionarios, de carácter confidencial. 

El presidenta decidió escribir dicha 
carta en vista de una información pu
blicada por la Prensa dominical, en la 
que figuraba el texto de la declaración 
hecha por el general Andrew, jefe de 
la Aviación militar, qplen había dicho 
que el Estado Mayor norteamericano es
taba firmemente decidido a ocupar las 
islas inglesas y francesas situadas fren
te a la costa amertcsuia, en caso de una 
guerra en el Océano Pacífico y estable
cer en ellas escuadrillas de aviones, 
porque en otro caso, los Estados Uni
dos quedarían expuestos a ataques en 
el Océano Atlájitico. 
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V E I N T E PAGINAS 
Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS 

LOS SOCIALISÍAS HACEN 
PETICIONES I N 

APRENir 
Dieciséis consultas, semejantes a 

las de la crisis anterior 
• • 

Lerroux no hizo otra gestión que la 
reunión con los jefes de la mayoría 

• • II 

He aquí, en resumen, lo aconsejado 
en el día de ayer al Presidente de la 
República por las personalidades poll-
ticaus consultadas: 

Lerroux: (Jobiemo del antiguo blo
que gubernamental. 

Alba: Cuanto antes, un Gobierno 
competente y eficaz. 

Betteiro: Ni un paso más a la de
recha. 

Azaña. Envió una carta. 
Martínez Barrio: Grobiemo de con

centración republicana y disolución de 
Cortes. 

Samper: Gobierno de Lerroux, de 
conciliación republicana. 

Gil Robles: Gobierno del bloque que 
tiene mayoría en la Cámara. 

Martínez de Vélaseos Gobierno ma-
yoritario. 

Melquíades Alvarez: Gobierno del 
bloque mayoritario. 

Cambó: Gobierno con garantía de 
duración y eficacia. 

Marial: Restauración del Estatuto, 
Gobierno de concentración y disolu
ción de Cortes. 

De los Bíos: Gobierno auténtica
mente republicano. Disolución de Cor
tes. Reintegración de Ayuntamientos. 
Responsabilidad de las autoridades de 
Asturias. 

Maara: Gobierno de concentración, 
hacia la paz. SI no es posible, disolu
ción de Cortes. 

Barcia: Gobierno auténtieafiíeate 
republieano, reintegraetón de Ayan-
tamientos y dlsolucióii de Oc»rt^ 

Ghapaprieta: Gobierno con la ma
yor base posible en estas Cortee y 
concreto programa econóailco-

Calderón: Estas Cortes^ con un Go
bierno definitivo y estable, de dere
chas y centro. 

Del Rio: Crobiemo de amplia con
centración republicana, apurando las 
posibilidades. En su defecto, pensar 
en la disolución. 

Bodrígaez Pérez: Goteierno de re
publicanos inequívocos. 

Hom: Estatutos catalán y vasco. 
Lo demás es secundario. 

El señor Azafla expuso por teléfono 
al secretario de la Presidencia sus ra
zones, ya conocidas, para no acudir per
sonalmente a la consulta. El señor Hom 
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<}i6 au opinión por teléfono desde Bur
deos. 

Las consultas 
El Presidente de la República llagó 

a Palacio u la? diez v diez de la ->ja-
fiana. A las diez y cuarto llegó a Palacio 
el señor Lerroux. A las diez y veinti
cinco salió el jefe del Gobierno diml 
sionario y dijo que habla venido a so 
meter a la firma de Su Excelencia unas 
pequeñas cosas de trámite y a darle 
cuenta de las últimas impresiones. 

—He aprovechado i ocasión -agre 
gó-—DBJrB ratificarle mi opinión v 'a del 
partido radical, que es la tormación de 
un Gobierno en el que tomen parte 
las fuenas que constituyeron el anti
guo bloque gubernamental. 

Un periodista le dijo si en propor
ción, según la frase ya de -itual, cua
litativa o cuantitativa, y el señor I^e-
rroux contestó: 

—Nada de frases; tal y como se lo 
he dicho a usted i 

ALBA 
Cinco minutos más larde Ueg-ó el 

presidente del Congreso, señor Alba. 
A las once menos cuarto salió y dijo: 
—Breve y concreto como siempre. He 

repetido a Su Excelencia el consejo que 
hube de exponerle en la crisis última. 
Es preciso más que nunca que se cons
tituya cuanto antes un Gobierno com
petente y eficaz. Por encima de los par
tidos, cuyas conversaciones no han ce
sado en estos últimos mer 3, hay un 
pais qué necesita solución urgentísima 
para una .>eri<: de males públicos que 
no admiten aplazamientos. Creo que el 
mayor daño que se puede inferir a la 
República «seria el de que continuáse
mos contemplando el paro obrero, la 
criáis de los campos, las dificultades de 
la Hacienda y tantos y tantos otros 
males públicos, sin que el Parlamento 
ni un Gobierno les ofrezcan remedio 
adecuado sin más plazo de horas que 
de días. 

Un periodista le preguntó si creia que 
la crisis presente sería más da fondo que 
otras anteriores. 

—No sé nada—contestó el señor Al
ba—, Lo que les he dicho y nada más. 
Sólo Bé que existe el propósito, por par
te de Su Excelencia, de tramitar la 
crisis rápidamente, porque existe tam
bién el propósito de que el Gobierno se 
presente al Parlamento el lunes, como 
e s t á convocado reglamentariamente 
por mí. 

BESTEIRO 
Cinco minutos más tarde, o sea a las 

once menos diez llegaba a Palacio el 
ex presidente de las Cortes, don Julián 
Bestelro. •' 

A las once en punto salió el señor 
Bestelro, quien dijo: 

—Como los términos en que está 
planteada la crisis son muy semejantes 
a loi de la última, y además hay un fac
tor, que son las conversaciones de los 
cuatro grupos que pretenden formar 
Gobierno y que yo desconozco, mi con
sejo, mi opinión, es semejante también 
a la de entonces. A mi entender, los 
elementos populares agrarios no tienen 
el derecho que pretenden a intervenir 
en la vida pública, ni menos a tener 
participaciones directivas. MI opinión, 
en síntesis, es que no debe darse un 
paso más a la derecha en la solución 
de esta crisis. 

MARTÍNEZ BARRIO 
A las once y veinte llegó el señor 

Martínez Barrio, y cinco minutos des
pués lo hizo el señor Samper. 

A las once treinta salió Martínez Ba
rrio, qu« facilitó la siguiente nota: 

«Desde el 16 de diciembre de 1933, en 
que se constituyó el primero de los Go
biernos sostenidos por estas Cortes, se 
han tramitado nueve crisis, con el re
levo consiguiente de consejeros y el es
trado Inevitable de orientaciones minis
teriales distintas y aun cdntradlctorias. 

Seria sensible que el problema poli-
tlóo ahora planteado tuviera una solu
ción que prolongase tal estado de co-
ms, Inconsistente y a todas luces esté
ril, máxime cuando la opinión pública 
•e&ala la necetddad de una política que 
aborde y resuelva los problemas funda
mentales del país. Prólogo de esa polí
tica ha de mr, necesariamente, una 
nueva consulta electoral. El retardarla 
•parejaria mayores dificultades y ries
gos que reales o aparentes beneficios, 
•eaa cuales fueren los cálculos que la 
eomoáldAd trace y el juicio presunto 
que la voluntad pública finge. 

•"Nos pronunciamos, pues, por la for
mación de un Gobierno de concentra
ción republicana que, previo el resta
blecimiento íntegro de l o s derechos 
constitucionales y de las situaciones le
gales transitoriamente suspendidas, di
suelva la Cámara y haga la correspon
diente consulta a la nación, fijando asi 
las normas de la obra política futura.» 

SAMPER 
A las doce menos cuarto salió el se-

fior Samper, que facilitó la siguiente 
nota: 

«El Gobien» saliente, que en' térmi
nos generales fué bien acogido por la 
opinión pública, prometía, por su acer
tada composición, excelentes frutos. Es 
sensible que se haya visto malogrado 
por los partidismos políticos. 

Como las circunstancias no han va
riado, he repetido la opinión que tuve 
el honor de exponer a Su excelencia 
en el mes de abril último; a caber: que 
España necesita, en los actuales momen
tos, una política de obra fecunda y de 
conciliación republicana que supere los 
antagonismos entre derechas e izquier
das. Como para esta política sólo, está 
en condiciones el partido radical, es 
a éste, por medio de su jefe, el señor 
Lerroux. a ouien debe conflár.<iele la for
mación de un Gobierno, en el que pre
domine ineauivocamente la seguridad 
de esta política.» 

Poco antes de las doce llegó a Pa
lacio el señor Gil Robles. 

GIL ROBLES 
A las doce i cinco ilió el señor Gil 

Bobles, que dijo: 
—^He reiterado a Su Excelencia la opi

nión que le expresé tn la crisis pasada, 
con tanta más razón cuanto que existe 
tient; una mayoris en la Cámara. Y 

una coincldenci|i entre los grupos que for
maron el bloque parlamentario, y qu? 
nada mes. señorea 

MARTÍNEZ DE VELASCO 
A las doce llegó el señor Martínez 
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de Velasco. A las doce y media salió y 
dijo: 

—Me he limitado a reiterar a Su Ex
celencia el mismo consejo que di con 
ocasión de la pasada crisis y que aho
ra doy por reproducido. 

Se le preguntó si era un Gobierno ma-
yoritario, y el jefe agrario contestó: 

—Exactamente lo que dije antes, que 
doy por repetido ahora. 

-^¿Cree usted que habrá hoy encar
go de formar Gobierno? 

—Supongo que, en el caso de que lo 
haya, será alrededor de las siete, por
que las consultas habrán de durar lo 
menos hasta las seis o seis y media. 
Faltan aún ocho o diez por consultar 
y, aunque sijan con el ritmo acelerado 
que llevan, no habrá de ser antes de 
esa hora. 

DON MELQUÍADES A L V A R E Z 
A la una menos cuarta salió el señor 

Alvarez (don Melquíades), que dijo: 
—Muy breve. He ratificado a Su Ex

celencia mi criterio, que ya le di a co
nocer en otras ocasiones. Como el blo
que se ha reconstruido y está integra
do por la mayoria de las fuerzas par
lamentarias, este bloque, a mi entender, 
es el que debe gobernar, con el fin de 
que el Parlamento resuelva los proble
mas económicos y sociales que el país 
reclama con apremio, pudiéndose llegar 
de esta forma a la reforma constitucio
nal, que es la fórmula de poder disolver 
las actuales Cortes. 

A Z A Ñ A 
A las doce y cuarto llegó a Palacio 

un joven de Izquierda Republicana por
tador de una carta del señor Azafta, 
contestación a la consulta solicitada poii 
Su Excelencia. 

I ' 'í •• 
COlOifA 

f ERfUMcRIA 

CAMBO 
A la una salló el señor Cambó, que 

facilitó la siguiente nota: 
"He recomendado un Gobierno que 

ofrezca las njayores garantías de dura 
ción y eficacia, encargado de abordar 
y resolver graves problemas urgentes, 
en cuya apreciación pueden producirse 
extensísimas coincidencias, con poster
gación temporal de aquellas que irritan 
y separan." 

LA ESQUERRA 
A la una y diez minutos salió el se

ñor Manal, que entregó la Siguiente 
nota: 

«La minoria de Esquerra republicana 
de Cataluña, al acudir a consulta ante 
Su Excelencia, no puede olvidar que re
presenta un sector de opinión y un país 
que por estas Cortes han sido puestos 
fuera Ue la ley y de la Constitución. 
Problema previo, pues, para toda obra 
que tienda al restablecimiento de la 
concordia política debe ser la restau-
ración del Estatuto de Cataluña. Las ac
tuales Cortes deben disolverse por haber 
demostrado toda su ineficacia y con
fiar el Poder a un Gobierno de amplia 
concentración republicana, que venga a 
reparar, con afán de concordia civil, los 
estragos producidos por los últimos 
acontecimientos.» 

DE LOS Ríos 
A las dos menos veinte de la tarde sa

lió don Femando de los Ríos, que hizo 
entrega a los periodistas de la siguien
te nota: 

"La minoría socialista, al reaparecfr 
ante Su Excelencia en vía de consulta 
con motivo de la nueva crisis, podria li
mitarse a reproducir la nota que hubo 
de entregar el 30 de marzo. La timidez 
de los pasos dados por el Gobierno ha
cia un tiígimen de legalidad y respeto 
han sido tan leves que casi son Imper
ceptibles. El secuestro de todas las li
bertades no sólo continúa, sino que he
mos presenciado en este mes pasado un 
nuevo avatar del régimen, debido al pro
pósito de Invalidar acciones constitucio
nales decisorias de la suprema magis
tratura. 

A la vista de esta situación de he
cho, y teniendo en cuenta las reiteradas 
muestras de esterilidad ofrecidas al país 
por el actual Parlamento, la minoria so
cialista considera que no puede dar so
lución a los problemas más elementales 
y urgentes planteados sino un Gobier
no auténticamente republicano, a cuyo 
nacimiento siga la disolución de Cortes; 
que convoque al cuerpo electoral e ins
pire sus actos en estas normas: 

a) Restablecimiento inmediato de los 
preceptos de derecho y garantías cons
titucionales. Libertad de loa millares de 
presos, arbitraria e Injustamente dete
nidos. Reintegración a los Municipios de 
los órgajios legítimos de gestión y cum
plimiento de la legislación social. 

b) Ordeínaclón de actitudes que 
permitan enjuiciar con perentoriedad a 
aquellos representantes de las autori
dades que hayan cometido delito con 
motivo de la represión del movimiento 
de octubre; y 

c) Adopci&ií tídgente de las solu
ciones más meditadas y aptas para en
riquecer la economía nacional, moA"!-
lizarla rápldariiente y absor'jer la ma
yor cantidad posible de la masa de 
obra hoy en paro. 

El retorno al Gobierno de elementos 
que salieron de él en la pasada crisis 
por defender la aplicación de las pe
nas de muerte, lo juzgamos tan In
congruente con las ansias nacionales 
de esta hora, que no consideramos ne
cesario analizar la hipótesis, que equl-
valdria al triunfo de, todo lo fracasado 

LA minoria socialista, señor Presi
dente, pide con apremio que desapa
rezca la actual situación y que se lle
gue a un régimen legal." 

MAURA 
A las dos menos cinco salió el se

ñor Maura, que dijo: 
—He aconsejado un Gobierno que 

acentúe el camino hacia la paz, y si 
eso no fuera posible, disolución de Cor
tes. 

Un periodista le preguntó: 
--¿Gobierno de concentración? 
—Desde luego. Concentración tan 

amplia como fueta necesario. 

A tas seis, más consultas 

E3n el Gabinete de Prensa del Pala
cio Nacional manifestaron que por la 
tarde, a las seis, continuarían las con
sultas, y que serían seis las personas 
llamadas. 

Consultas de la tarde 
A las seis menos veinte, llegó al Pa

lacio Nacional el Presidente de la Re
pública. 

BAROA 
A las seis de la tarde comenzaron 

a llegar los políticos convocauJos para 
evsLcuar consulta ante el Jefe del Es
tado. 

El primero fué don Augusto Barcia, 
representante de la minoría de Acción 
Republicana, quié!\ interrogado acerca' 

de la solución del problema político, se 
mostró poco explícito. Requerido por los 
informadores para «que explicase el con 
tenido de la carta que, con relación a 
la solución de la crisis, había enviado 
el señor «Azaña al señor Alcalá Zamo
ra, dijo que no había sido propiamen
te una carta, sino un Belalamano, con
testación a otro recibido de la Secre
taria general de la Presidencia de la 
República, y en el cual el señor Azaña 
se ratificaba en lo dicho en la carta en
viada el pasado mes, en las mismas cir
cunstancias, al Jefe Cél Estado. 

«El partido de izquierda republicana 
y su minoría parlamentaria reiteran hoy 
el parecer constantemente mantenido de 
que la solución de los problemas políti
cos que España tiene planteados está en 
la formación de un Gobierno auténtica
mente republicano, que, previo el resta
blecimiento de la plena normalidad cons
titucional y de la legalización de la vida 
en los organismos de carácter regional, 
provincial y municipal, reintegrando en 
sus cargos a todos los elegidos por el 
pueblo para desempeñarlos, haga la 
oportuna consulta a la opinión pública. 

Este parecer invariablemente expre
sado por los órganos representativos de 
izquierda republicana recogiendo el uná
nime sentir del partido, que en un prin
cipio podía considerarse como una pru
dente y cauta prevención, en los momen
tos actuales se impone como remedio 
único para hacer frente al hondo que
branto y graves daños que al país se 
infirió por un Parlamento por su pro
pia índole y composición impotente pa
ra estudiar siquiera los problemas de 
orden jurídico, económico, financiero y 
social que tiene España que resolver La 
obra estéril, cuando no funesta, de las 
actuales Cortes, acentuó progresivamen
te las dificultades para dar soluciones 
a las cuestiones que afectan de modo 
tan profundo a la vida nacional. 

El Parlamento no consiguió aún vo
tar un presupuesto, teniendo que re
gir hoy, prorrogado, el de 1933, con nn 
aumento enorme en su déficit. El co
mercio exterior, desde los comienzos de 
aquel mismo año hasta fines de 1934, 
se contrae en más de 246 millones de 
pesetas oro; el saldo del balance co
mercial, que en 1933 fué de 163 millo
nes pesetais oro desfavorable para Es
paña, en diciembre de 1934 pasaba a 
258 millones de pesetas oro, habiéndo
se acentuado este fenómeno desfavora
ble para nuestros intereses en los cua
tro meses que van transcurridos del 
año 1935. El paro obrero, fenómeno so
cial que se afirmaba que sería una de 
las preocupaciones esenciales de las 
Cortes elegidas en noviembre de 1933, 
cuyo remedio se anunció en todos los 
tonos, crece con una intensidad pavoro
sa, como lo proclama el hecho de que 
el número de parados, que en marzo de 
1934 era de 666.988, en la misma fecha 
del año actual llega a 704.842, habién
dose producido en el campo una baja 
tan enorme en los jornales que en al
gunas provincias no alcanzan al 40 por 
100 de los que percibían en 1933 los 
obreros del campo. 

Citamos estos hechos como índice irre
batible de la grave situación creada pa
ra afirmar que a la economía general 
del país se le han causado quebrantos 
cuyos efectos fatalmente se dejarán sen
tir en el orden monetario. En la esfera 
espiritual el estado de cosas es idéntl-. 
co, pudiendo sostenerse como h e c h o 
comprobado por la realidad política que 
España desde noviembre de 1933 no co
noció más horajs de esperanza de reco
brar la tranquilidad que las que van 
dsde el S de abril pasado hasta el día 
de hoy; esto es, exactamente el tiempo 
que ha disminuido la influencia en la di
rección del Gobierno de los elementos 
representativos de esas derechas que 
pretenden constituir la mayoria parla
mentaria. Nuestras previsiones y nues
tros temores, desgraciadamente, están 
hoy plenamente confirmados. 

Por ello de nuevo reproducimos, sin 
modificarla en nada, nuestra opinión que 
reiteradamente hemos expuesto a Su 
Excelencia en tantas coyunturas como 
las que nos fueron ofrecidas al honrar
nos llamándonos a consulta." 

CHAPAPRIETA 
A las seis y veinte llegó al Palacio 

"Nacional para evacuar su consulta con 
el Presidente de la República el jefe de 
la minoría independiente, señor Chapa-
prieta. 

Al salir de Palacio facilitó a los pe
riodistas la siguiente referencia: 

—No he hecho más que ratificar lo 
mismo que dije el mes pasado. En de
finitiva: formar un Gobierno con la ma
yor baae posible, dentro de estas Cor
tes, con un programa concreto, dando 
preferencia a las cuestiones económi
cas, paro, presupuestarias, etc. 

CALDERÓN 
A las seis y media llegó al Palacio 

Nacional don Abilio Calderón. A las sie
te de la tarde entregó a los informa
dores esta nota: 

Con absoluta imparcialidad, sin mí-

concurso y colaboración para tan altos 
fines.» 

DEL RIO 
A las siete menos veinte llegó a Pa

lacio don Cirilo del Río, para evacuar 
consulta. A las siete y cuarto de la 
tarde terminó y entregó a los informa
dores la siguiente nota: 

"He aconsejado a Su Excelencia la 
formación de un Gobierno de amplia 
concentración republicana que tenga las 
mayores asistencias parlamentaríEis po
sibles y que signifique un Gabinete de 
pacificación y concordia, que pueda, de
jando un poco al margen las cuestiones 
de partidismo político, dedicarse con ur
gencia y con eficacia a la resolución de 
los graves problemas que apremiante-
mente tiene planteados nuestro país; ré
gimen presupuestario, paro obrero, si
tuación precaria de la agricultura y di
ficultades del comercio exterior, entre 
otras. 

Si esto no fuese viable con la ampli
tud que es de desear, deben apurarse 
las posibilidades de formación de un 
Gobierno que no pierda en absoluto 
aquella significación, y sólo en el caso 
de que los partidos políticos, con sus 
actitudes hagan insuperablemente im
posible aquella solución, deberia pen
sarse en la disolución de Cortes, cuya 
medida, en las circunstancias actuales, 
no puede desconocerse que ofrece se-
riM dificultades." 

RODRÍGUEZ PÉREZ 
A las siete y diez de la tarde, llegó 

el representante del partido nacional 
republicano, señor Rodríguez Pérez. Sa
lió a las ocho menos veinticinco y entre
gó la siguiente nota: 

«He insistido ante Su Excelencia en la 
opinión que, con motivo de la última cri
sis le expresó el presidente de nuestro 
partido, Sr. Sánchez Romón, destacando 
la urgencia de que el Gobierno y las Cor
tes se emplee na fondo en la reconstitu
ción económica de España, que ni los Go

biernos apoyados por las actuales Cor
tes ni éstas, a pesar de su procedencia 
en gr^an parte conservadora, han sido 
capaces de iniciar, con eficacia, desper-
diciáiido la cojruntura tan favorable Jjue 
no* ha ofrecido y nos ofrece la trastor
nada economía mundial; sefialándole la 
necesidad de que sólo gobiernen la Re
pública personas o grupos inequívoca
mente republicanos, que, imponiendo la 
ley a todos, restituyan al país la integri
dad de sus derechos políticos.» 

Los nacionalistas vascos 
SAN SEBASTIAN, 4.—Procedente de 

París y Burdeos ha llegado a San Se
bastián esta noche el jefe de la mino
ria nacionalista vasca, señor Horn. Nos 
ha hecho las sigfuientes manifestacio
nes: 

—El secretario general del Presiden
te de la República me llamó a Burdeos 
telefónicamente para deciime que el Je
fe del Estado me había convocado pa
ra las siete de la tarde de hoy. Me 
preguntó si había en Madrid algún di
putado nacionalista vasco que hiciera 
mis veces en la jefatura de la mino
ria. Como no lo hubiera, le he transmi
tido telefónicamente la opninión de la 
minoria que presido. Nos mantenemos 
en la misma posición que en la últi
ma crisiii. He añadido que tenía que 
reconocer que el señor Lerroux desde 
aquella crisis habia dado un avance en 
cuestiones por nosotros apuntadas; es
to es, el levantamiento del estado de 
guerra y la promulgación de un decre
to que es el principio de la devolución 
a Cataluña de su Estatuto. Con estas 
ideas seguimos entendiendo que la so
lución deberá orientarse hacia los prin
cipios expuestos en otra ocasión. Acer
ca del predominio de unos u otros ele
mentos en la reconstitución del Gobier
no es asunto para nosotros secundario. 
Lo importante es querer abordar y re
solver los problemas vitales que inte
resan actualmente. 

Se desmiente la detención 
de unos jóvenes católicos 

— » 
Se les registró en la frontera para 
ver si llevaban uniformes prohibidos 

— t 

BERLÍN, 4.—Informaciones de origen 
autorizado desmienten categóricamente 
la noticia publicada en algunos periódi
cos extranjeros, según la cual algunoi 
jóvenes, miembros dé una Asociación 
católica, habían sido detenidos a su lle
gada a la frontera alemana y enviados 
a un campo de concentración. 

Los jóvenes en cuestión han sido re
gistrados en la frontera para ver si 
traían uniformes prohibidos. Uno de los 
muchachos estuvo detenido sólo dos ho
ras en la Comisaria por su actitud in
correcta. Todos pudieron continuar su 
viaje sin el menor retraso. 

Otra rectificación 
COBLENZA, 4. — Una comunicación 

de la Abadía de María Laach dice que 
la información publicada por un perió
dico de Alsacia, y reproducida por va
rios de París, relativa a la supuesta de
tención del sacerdote Ildefonso Herwe-
gen, no tiene ningún fundamento. 

Lerroux, encalcado de formar Gobierno 
A las ocho menos cinco de la noche 

salió de la Presidencia el jefe del Go
bierno dimisionario, señor Lerroux. 

Los periodistas le preguntaron: 
—¿Va usted a Palacio? 
—̂ A Palacio. 
—¿Ya han terminado las consultas? 
—Por lo visto—resiwndió el señor Le

rroux. 
Se le preguntó si iba a volver a la 

Presidencia, y contestó: 
—^No; ya es tarde, y me iré a mi do

micilio a descansar, sea lo que fuere, 
porque yo también tengo derecho al des
canso. 

A las ocho y cinco de la noche, llegó 
a Palacio el señor L«rroux. A las nue
ve menos cuarto salló. Dijo a los perio
distas: 

—Su Excelencia me ha hecho otra vez 
el honor de concederme el encargo de 
intentar formar Gobierno, y para pun
tualizarlo bien lo ha concretado en la 
siguiente forma: 

Tras ello dio lectura a la nota presi
dencial que en primera plana publica
mos. ^ 

El señor Lerroux añadió: 
—He manifestado al Sr. Presidente de 

la República que cuanto más difícil es la 
misión, más honrado me siento con 
ella. Así, reconociendo mí inferioridad 
en relación con el encargo, voy a ciim-
plir con mi deber en servicio de la Re
pública, para resolver el problema. 

—¿ Cuándo empezará usted sus ne
gociaciones ? 

—^Esta misma noche daré comienzo, 
haciendo algunas gestiones telefónicas. 
Mañana seguiré con lo que me reste. 

Retthión de los "cuatro >> 

A las diez en punto de la noche llegó 
al domicilio de don Alejandro LerroiBt 
el jefe de la CEDA, don José María Gil 
Robles. Dijo que ignoraba el motivo de 
la entrevista. 

A las diez y cuarto llegó el señor 
Martínez de Velasco. Poco después lle
gó don Melquíades Alvarez. A las diez 
y veinte quedaran reunidos los cuatro 
jefes de grupo. 

También llegó a casa del señor Le
rroux el mtalstro de Estado, dimisio
nario, señor Rocha, a quien los perio
distas dieron a conocer la nota del Pre
sidente de la República. 

Poco después de las once de la no
che terminó la reunión de los cuatro 
jefes del antiguo bloque gubernamen
tal. Absmdonaron juntos la casa del pre
sidente dimisionario los señores Gil Ro
bles, Martínez de Velasco y don Mel
quíades Alvarez. Estos últimos rogaron 
al señor Gil Robles que diera a los pe
riodistas la referencia de la reunión. El 
señor Gil Robles dijo las siguientes pa
labras: 

ras partidistas y anteponiendo a todo lo I _ ^ requerimiento del presidente del 
que creo el bien de España y correspon- Ugjjggj^, ^^g y^^^^^ reunido para exa-| 
dlendo al honor recibido de Su E^xcelen-ijjjj^r el encargo dado al señor lerroux 
cía, nos ratificamos en la nota entre- ^^j. gj presidente de la República. Da-
gada a Su Excelencia el día 30 de mar- ĵ̂ ^ j ^ importancia del tema, hemos acor-
zo. El mes transcurrido, lejos de variar ^j^^^^ medlUr sobre él y reunimos ma-
núestro criterio, nos ha venido a con- gana a las once de la mañana en la 
firmar en la conveniencia de que la cri- presidencia. 
sis se resuelva como en la misma deja
mos Indicado. Existía entonces, y sigue 
perdurando la opinión general, casi uná
nime, de la conveniencia de que la vida 
de las actuales Cortes n» se extinga, 
ya que fueron elegidas libremente con 
máxima autoridad, y ashnismo reclama 
con Insistencia la formación de Gobier-
nos definitivos, estables, cesando las In
terinidades ineficaces, siempre pertur
badoras, a pesar de los mejores propó
sitos. Los delicados problemas Intema-
clonalea se han agudizado en este mes 
último, y los Internos están en su ma
yoria sin resolver, por la InesUbilldad 
de los Gobiernos. 

Debe darse la sensación, al formarse 
el nuevo Gobierno, de que entramos en 
una etapa constructiva, de eficaz labor 
en las Cortes, para devolver la tranqui
lidad al país y para llegar a impulsar 
la vida económica, hoy deprimida. Co
nocidas las actitudes de los sectores 
más importantes de derechas y centro, 
que son importante mayoria, la solu
ción de la crisis no ha de ofrecer difi
cultades. Si el nuevo Gobierno lleva en 
su programa la reforma constitucional, 
ta presentación a la Cortes de un me
ditado presupuesto, con miras a la ni
velación para 1936. y tomar las medi
das necesarias para evitar que puedan 
repetirse los dolorosos sucesos del 6 de 
octubre. Impulsando al mismo tiempo 
con activas gestiones las fuentes de ri
queza que puedan resolver o mitigar en 
gran parte la falta de trabajo en nues
tro campo o industria, la minoría de di
putados independientes le prestaría su 

—¿Cree usted—preguntó un periodis
ta—que el señor Lerrotix saldrá esta no
che de su casa? 

—Yo les aseguro a ustedes, honrada
mente, que pueden marcharse tranqui
los, pues hasta mañana por la mañana 
en la Presidencia no habrá nada que 
hacer. 

Un informador le dijo: 
—Parece que sale usted optimista de 

la reunión. 
—Es la satisfacción de estar entre 

ustedes—contestó ©I señor Gil Robles—. 
Los señores Martínez de Velasco y 

Alvarez se atuvieron a lo dicho por el 
jefe de la C. E. D. A. 

Reunión del Gobierno 

dimisionario 

Ayer mañana se reunieron en la Pre
sidencia del Consejo los ministros del Go
bierno dimisionario. 

El ministro de Industria, señor Ma
rracó, manifestó a l o s periodistas 
que se había fijado el cupo de Importa
ción de automóviles franceses en un 10 
per 100 de la importación que se hacia 
hasta ahora y el 90 por 100 restante 
quedaba para negociar. Respecto a los 
países con que se está en negociaciones 
comerciales, tales como Alemania, In
glaterra, etc., se les respeta el 100 por 
100 de la Importación de automóviles. 

Al salir el señor Lerroux dijo: 
—No hay nada noticiable. Nos hemos 

reído mucho, lo cual demuestra que hay 
buen humor en la cámara de difuntos. 

El lunes hay Gobierno, 
dice Alba 

A las siete menos cuarto, poco des
pués de llegar al Congreso el presiden
te de la Cámara, los periodistas pasa
ron a visitarle. Se le preguntó si podía 
dar alguna orientación del momento, y el 
señor Alba contestó: 

—¡SI vieran ustedes qué difícil es ese 
verbo orientar en estos momentos! Na
da puedo" decirles, porque nada sé. 

—¿Cree usted que, desde luego, ha
brá Gobierno el lijnes? 

—Esa seguridad—contestó—me ha 
dado a entender el Presidente de la Re
pública, quien al consultarme cuándo 
seria la sesión de reapertura de Cortes, 
si el martes o, por fin, el lunes, le dije 
que la citación era para el lunes, y en
tonces Su Excelencia me contestó: 
"Pues para ese día tendrá usted Go
bierno." 

—Se dice—dijo un periodista—que se
rá usted quien lo presida. 

El señor Alba eludió dar una contes
tación categórica. 

Impresiones en los círculos 
políticos 

Durante toda la tarde numerosos di
putados siguieron desde el Congreso el 
desarrollo de la crisis. Alli acudieron al
gunos de los consultados por Su Exce
lencia, y con este motivo se decía que 
el Jefe del Estado había guardado un 
gran hermetismo; sin dejar entrever 
cuál era su pensamiento. Una reserva 
mucho mayor que en otras ocasiones. 

Después del encargo al señor Lerroux 
las tertulias en el Congreso duraron po
co. Más tarde en circuios donde se re-
unen políticos «e Interpretaba la noU 
presidencial como un deseo de apresu
rar la reforma constitucional, de que la 
resolución de la Cámara para plantear 
la revisión y autodisolverse sea lo más 
pronto posible, sin esperar a diciembre. 

La reforma constítacional 

Para que la revisión se realice de 
esa manera, es necesario, con arreglo 
al artículo 125 de la propia Constitu
ción, que en la nota se invoca, lo que 
se plantee con los votos favorables de 
los dos tercios de diputados en ejerci
cio, es decir, alrededor de trescientos. 
Al querer que los grupos necesarios es
tén representados en el Gobierno, ha-
bria que buscar la colaboración de ca
si todos los grupos situados dentro del 
régimen. No bastarian, en efecto, los 
votos de los independientes y la LUga, 
ni los de los mauristas y nacionalistas 
vascos, sino que habria de participar 
Unión Republicana y quisa alguna otra 
fracción. 

De ahí que se considere en todos los 
medios la misión de formar un Gobier
no con tal finalidad de extraordinaria 
dificultad, si bien se cree que no sea 
esa una condición imprescindible. Des
contadas las incompatibilidades acusa
das en la anterior crisis—decían «moche 
numerosos diputados—entre las derechas 
y los grupos que dieron las notas el 6 
de octubre, hay que tener en cuenta que 
Unión Republicana se ha manifestado 
en contra de la revisión, en documento 
suscrito por su jefe, el señor Martines 
Barrio, conj||ntamente con los señores 
Azaña y Sánchez Román. 

Se estima, por lo tanto, que no es po
sible llegar a tan ambiciosa Concentra
ción. 

Lo tratado en la reunión nocturna de 
los jefes de la mayoria se desconoce: 
pues ninguno de ellos dejó que se tras
luciera nada y ninguno hizo manifesta
ciones a los periodistas. 

Cartas a E DEBATE 
• — 

Una reclamación apremiante 
Sr. Director de EL DEBATE. 

Muy señor mío: Con"fecha 20 de junio 
se dio una orden ministerial convocan
do ("Gaceta" 24-6-934) un concurso pa
ra proveer la plaza de inspector sustitu
to del inspector de Guadalajara señor 
Sevilla, y la orden decía: Sí hubiera de 
ser nombrado un maestro nacional en 
activo, éste desempeñará el cargo en co
misión, quedando obligado a designar un 
sustituto para su escuela, con titulo de 
maestro. En vista de este anuncio soli
cité yo, que estaba de directora de es
cuela graduada en Melilla, en la que que
dó una maestra con título designada por 
mi. Tomé posesión en primero de mar
zo, y al llegar abril veo con sorpresa 
que no cobro ni el medio sue'ldo de Me
lilla (pues el otro medio se debia abo
nar a la sustituía) ni el medio sueldo 
de la sustitución de la Inspección. Pro
curo enterarme en qué consiste esto y 
me dicen en el ministerio que dos suel
dos no los puedo cobrar, y yo me pre
gunto, ¿por qué se anunció el concurso 
diciendo que serviría el cargo en comi
sión, el maestro en activo y que tenía 
que designar sustituto para su escuela? 
•yo tengo perfectisimo derecho a cobrar 
los dos medios sueldos y con el otro me
dio de Melilla pagar a la sustituta. ¿Es 
justo se me niegue lo que tan legitima-
mente me corresponde? Si la convoca
toria está mal hecha que la reformen, 
pero que no se me tenga sin un cénti
mo, pues he gastado en visitar escue
las el dinero que tenia y llevo dos me
ses sin cobrar. 

Presenté una solicitud pidiendo que 
las 5.000 del medio sueldo de la Inspec
ción me las abonaran como gratificación 
y se me desestima, ¿es de conciencia 
que no cobré lo que legítimamente es 
mío? 

Me dicen que para cobrar una cosa 
tengo que renunciar a,otra. ¿Debo per
der mi carrera, en la que llevo treinta 
y. seis años, y dejar lo que por méritos 
se me ha concedido? 

Suya affma. 
Maria Josefa ARRIERO 

Guadalajara, 4 de mayo 1935. 
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J U S T O F A J I S T A 
M A Y O R , 4 

"TODA CIASE DE INFAMIAS 

EL EJERCITO" 

jidad del asunto planteado puede pro-
lonfar la crisis o puede desenredarse 
rápidamente, mediante la formación de 
un Gobierno a base del bloque. Las so
luciones que se apuntaban eran o bien 
un (Gobierno a base de la mayoria, apro
ximadamente el que se preveía, o bien 
la disolución. 

De todos modos se consideraba el 
momento político como uno de los más 
interesantes y decisivos desde el adve
nimiento de la República. 

Aunque se hablaba mucho de disolu
ción, se señalaba la Idea de que el blo
que gubernamental, acorde en las apre
ciaciones del momento, ofrece una solu
ción de Gobierno que no ha sido desecha
da. Es más, habla quien Indicaba que a 
una solución se puede llegar rápidamen
te. Un jefe de la mayoria indicaba que 
la "Hoja del Lunes" podrá publicar la 
lista del Gobierno. 

áe seguía hablando, como decimos. 
Independientemente de la disolución, de 
tm Gobierno del bloque con cinco radi
cales, cinco de la C. E. D. A., dos agra
rios y un liberal demócrata u otro Ga
binete en que se dé paso a un ministro 
de la Lllga y al señor Chapaprieta. 

En los comentarlos que se hacían en 
los centros políticos se.̂  señalaba tam
bién que persiste en los grrupos de la 
mayoría una clara coincidencia « i apre
ciar el momento político antes y des
pués de planteada la crisis. 

Otras notas políticas 
En el Partido Agrario Español se ce

lebró ayer tarde, bajo la presidencia de 
don José Martines de Velasco, la aper
tura del Círculo' de Estudios 4e la Ju
ventud. 

Hicieron uso de la palabra don José 
Maria Alonso, vicepresidente del Comité 
Nacional de las Juventudes; don Pablo 
Martínez Almeida, presidente de dicho 
Comité Nacional, y el diputado señor 
García Vedoya. Cerró el .acto con breves 
palabras el señor Martínez de Velasco. 

El diputado agrario don Carlos Al
varez Lara dará una conferencia el 11 del 
mes actual, a las 19,30, en el local del 
partido, Jorge Juan, 15, sobre el tema 
"Costumbres campesinas andaluzas". 

—Anoche el ministro dé la Goberna
ción, señor Pórtela Valladares, obsequió 
a los periodistas que hacen información 

Ua momento dedsivo 

Se suponía, sin embargo, en los circu
ios políticos que hoy al mediodía, des
pués de la nueva rmrnlón de los cuatro 
jefes, el señor Lerroux irA a Palacio 
para dar cuenta de la opinión de los 
grupos de la mayoria, en los términos 
que drananda la nota. La mayoría s»-
guirá (Creciendo una solución de Go
bierno. 

Se estimaba, además, que la comple-

"Inventan la leyenda negra los que 
envenenaron las almas y armaron 

a los mineros asturianos" 
• 

Conferencia del señor Alvargonzá-
iez en Acción Popular Catalana 

• 
BARCELOííA, 4.—En Acción Popu

lar Catalana ha dado una conferencia 
el diputado asturiano de la CEDA don 
Romualdo Alvargonzález. Los salones 
se hallaban atestados de público. Se co
locaron altavoces. En la presidencia se 
hallaban el señor Anguera de Sojo, el 
diputado señor Simón y otras persona
lidades. 

El conferenciante expresó la grati
tud de Asturias por el auxilio aporta
do por el Fomento del Trabajo Nacio
nal, en representación de Cataluña. 
Analizó la situación de Asturias an
tes de la revolución. La colabora
ción socialista en la implantación 
de la. República no era interés por 
el réginjen republicano, sino por implan
tar un régimen soviético. González Pe
ña, en Oviedo, recomendaba a las Ju
ventudes socialistas que se ejercitaran 
en la caza del capitalista, porque era 
hora de dejar los discursos y tomar las 
armas. Explicó detenidamente la situa
ción de Asturias antes de la revolución, 
haciendo resaltar la pasividad de las au
toridades ante las amenazas socialistas. 
Se preveía la catástrofe, que no suple-
ron tanpedir las autoridades. 

La determinante del estallido revolu
cionario fué la colaboración de la CEDA 
en el Poder, puds los socialistas no po
dían tolerar que Interviniera en el Go
bierno un partido como la CEDA, que 
tiene un verdadero programa social. De
talló el orador la organización revolucio
naria de Asturias frente a la penuria de 
medios coactivos de que disponía el Es
tado. La autoridad no tomó, ni en el 
momento más culminante, medida algu
na. Relató la acción de los revoluciona
rios y la de las fuerzas del Gobierno, 
dedicando elogios al general Franco y 
al teniente coronel Yagüe, verdadero 
salvador de Asturias. 

En la zona de Oviedo hubo más de 
2.000 muertos y cerca de 3.000 heridos. 
Los daños materiales se elevaron a 
200 millones, y el Gobierno concedió 70 
para remediar el desastre. Se quiere 
hacer de Asturias una leyenda negra, 
y se propalan toda clase de infamias, 
cuando es lo cierto que los soldados 
cumplieron con su deber sin faltar a la 
disciplina. Entre ovaciones describió las 
hazañas del Ejército y las de los guar
dias civiles y de Asalto y el comporta
miento del heroico capitán Alonso Nart. 
Habló, asimismo, de los obreros cató
licos del Sindicato de Moreda y de la 
muerte de un guardia de Asalto que
mado vivo. Esta es la verdadera, le
yenda negra, y no la que inventan los 
que envenenaron las almas y armaron 
a los obreros asturianos. 

Elogió, finalmente, la labor del co
mandante Doval, que culminó en la de
tención de González Peña. Dijo que la 
(3E2DA no es sanguinaria. Los que se
guimos a Gil Robles—dijo el orador— 
sentimos piedad para la masa engañada, 
pero para los autores de la destrucción 
de la Patria, queremos que caiga el peso 
de la ley. 

El señor Alvargonzález fué grande
mente aplaudido, en muchos momentos 
de su emocionante relato. 

Homenaje a la J. A. P. 

aragonesa 
ZARAGOZA, 4.—En la Academia de 

oratoria de la JAP ha tenido lugar un 
acto de honor de ^as organizaciones de 
la reglón. Hicieron uso de la palabra 
varios oradores y, finalmente, el diputa
do señor Sancho Izquierdo. Todos fueron 
muy aplaudidos. 

"El problema hullero" 

El lunes dia 6, a las siete de la tarde, 
y en los locales de Acción Popular, don 
Francisco Fontanals, Ingeniero de Mi
nas, pronunciará una conferencia sobre 
el tema «El problema hullero», dividi
da en: 

Importancia de la industria hullera 
para la economía y la vida nacional. 

Situación aí^úal de ta industria hulle
ra nacioMÜ. 

Necesidad :de ordenarla y vigorizarla. 
indlcactdO J e algunos medios que ayu-

darian a oonfeguir este resultado. 
Not&s de A. Popular 

Recibimos las sigut^tes notas: 
"Se convoca a loa socios de A. P. del 

distrito de la Universidad de las Sec
ciones 16, 17, 28, ^ , 38, 58, 64 y 83 para 
una reunión de organización electoral 
que se celebrará el lunes 6 de mayo, a 
las siete de la tarde, en el domicilio so
cial, Serrano. 6." 

» * * 

"El mismo día, a las siete y media, se 
reunirán los interventores y apoderados 
de los grupos G, L, M y D del distrito 
de Palacio en la Secretaria del distrito. 
Serrano, 6." 

''Miss Canarias", elegida 
''Miss España"* 

* 
Anoche se celebró en la Zarzuela la 

elección de "Misa España". Asistió mu
cho público. A media noche, desfilaron 
por el puente de honor todas las "ml-
sses". El público procedió a votar, y des-

en"eí Departamento,'con"uña"comÍ*(ra'en pués del escrutinio se proclamó "Misa 
España" a "miss Canarias", la señorita 
Alicia ííavarro, .que obtuvo 503 votos; 
la siguieron en votación "miss Catalu
ña", con 246; "mies Aragón", 149; "mías 
Asturias, 188^ y "miss Vascongadas", 
131. 

"Miss España" fué muy aclamada. 

un hotel céntrico, a la que asistieron 
además del ministro, el director general 
de Administración, señor Marti de Ve-
«es; el gobernador civil de Madrid, se
ñor Morata; el de Jaén, señor Fernán
dez Mato, y los diputados a Cortes don 
Miguel Cámara y don Joaquin Pérez Ma
drigal.. 

«•miffliimaiwiiainniiaiiiiii^^ 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE BBSUANTES 

Precios bajfslmos, hasta ahora desconocidos por el pública, expuestos en el escapa
rate. Joyas modernas, pulsaras, "clips", broches, l>rillanteB primera calidad. 

J O Y E R Í A J. PÉREZ. — HORTALEZA, 3 
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Humo puro - humo 
sano - humo dulce 
se obtiene usando 
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a Caja de Ahorros de Barcelona t^ns^^^soMernacíonal de 

inaugura su n u e v o local Autores, ien Sevilla 
mm^ 

EN MENOS DE NUEVE AÑOS LOS INGRESOS 
PASAN DE V £ I N T £ MILLONES 

Tiene el carácter de homenaje a 
Lope de Vega en su tricentenario 

» 
Pirandello y Mascagni, represen

tantes de Italia 
(Crónica telefónica de nuestro co

rresponsal) 

BARCELONA, 4.—Con asistencia de 
Í8S las autoridadejs se ha celebrado 
solemne inaug:uración de las nuevas 
ciñas centrales que la Caja de Alio 
^ de la Generalidad ha instalado 
un nuevo edificio de su propiedad, 

'o es un síntoma de progreso y de 
'oria muy digno de ser destacado, 
f tratarse de una de las pocas ins-
uciones de la Generalidad que ha sa^ 
lo desligarse de los azares políticos 
librarse de la maligna influencia y 
'^s salpicaduras que pudieran ha-

''16 alcanzado como consecuencia de 
poco clara gestión financiera de la 

guerra y de la propensión a acudir 
crédito del pequeño ahorro. Quizá 

P de loa grandes méritos más dig-
^e resaltar en elogio de la Junta 

roinistrativa de la Caja de Ahorros 
la, Generalidad sea la energía y te-

cldad y buen sentido con que su-
iPon resistir las apremiantes suges-
"•fis que se le hicieron para que, en 
•mentos de agobios económicos, ava-
l* comprometidas operaciones de cré-
o. 

•-* Caja de Ahorros de la Diputación 
"vincial fué fundada en los tiempos 

conde de Montseny, a iniciativa del 
•oncea diputado don Francisco Torres 

que recogió otra vieja iniciativa 
^on Santiago Estapé. El conde de 

®tseny dio impulsos a la obra en 
^ a tal que, al abandonar' la presi-
**^ de la Diputación, ya estaba bien 
*ígada y en plan de franco des
ello. En menos de nueve aftos se 
Conseguido que los ingresos lleguen 

•** suma de 20.714.000 pesetas, de
ntadas por 32.000 imponentes, y se 

Social m Cervera 
y empiezan las Jornadas de Ac

ción Católica en Orense 

iusura de las Semanas contra el 
"cine" inmoral en Coruña 

y Pamplona 

— Han empezado los 
*• de la cuarta Asamblea de Acción 
?**! Popular, que se celebra pn el edi-
1? ^e la antigua Universidad. Esta 
^e hubo una reunión preparatoria 
** Junta de Gobierno, el Consejo fe-
*1 y las Juntas de las federaciones 
^'S:anísmos. 
*oy ae celebrará una misa de co-
•«ón en la paríoquia, y a las nueve 
"augurará la Asamblea con un dis-
^ de don Juan Goya, presidente de 
«fe Social Popular. Más tarde se 
"ÍJ'án las diferentes Federaciones de 
""brea de carrera, patronos, campe-
**. dependientes y obreros manuales 
« Secretariado de Educación social. 
**> tres de la tarde se celebrará un 
* acto de afirmación, social católi-
' *a el cual hablarán don Joaquín 
*J* de Nadal, presidente de la Jun-
*rchidiocesana de Acción Católica; 

J^AJberto Martín Artajo, director del 
"etariado social de la Junta central 
poción Católica española, y don Jo-

4Í*»ia Gich, director de «Catalunya 
5iai>. 

Jornadas de A. Católica 

en Orense 

han abierto sucursales en las principa
les poblaciones de Cataluña. 

En el año 1931 esta institución bené
fica de la Diputación provincial pasó a 
ser Caja de Ahorros de la Generalidad, 
siguiendo su marcha ascendente merced 
al especial empeño de mantenerse al 
margen de la política y merced, tam
bién, a la escrupulosidad de tener siem
pre el capital a disposición del intere
sado. Un servicio interesante realizaba 
la Caja de Ahorros de la Generalidad 
que ha contribuido no poco a darle po
pularidad: la cuenta corriente de con
tribuyentes del Estado, en virtud de la 
cual se veían éstos libres de sorpresas 
y descuidos que pudieran acarrearles los 
gastos y las molestias de la Agencia 
ejecutiva. Gracias a esta cuenta corrien
te en la Caja de Ahorros de la Genera
lidad la Oficina de recaudación de con
tribuciones daba facilidades para que los 
morosos pudiesen pagar, a pequeños pla
zos mensuales, sus descubiertos a fin de 
ponerse al corriente sin ser declarados 
fallidos. 

Es un aspecto del que nos hemos ocu
pado en otras ocasiones y que, a nues
tro juicio, merece especial atención por 
estar pendiente de su persistencia toda 
la industria y el comercio de Cataluña. 
Al trasladarse esta Caja de Ahorros des
de las oficinas instaladas en los bajos 
del propio edificio de la Generalidad a 
estas otras, en la casa adquirida en pro
piedad próxima a la Plaza de Cataluña, 
ha realizado la Junta de gobierno un 
acto de saludable prudencia, pues se ha 
acentuado todavía máis la desvinculación 
de la Caja de Ahorros de la Genera
lidad de los albures de la política cata
lana.—ÁNGULO. 

Asamblea de Acción Las responsabilidades por 

Í R E N S E , 4.—sMafiana se inauguran 
Jornadas de Afcpión Católica, que se-

' Presididas por el Prelado. Entre 
°s Oradores, hablará la señorita Blan-
' Calvo, presidenta de la Asociación 
'árense. Las Jomadas durarán ocho 
' y en ellas se tratarán temas por 
^*Wo, para hombres católicos, sacer-
•*? y seminaristas, directivos de Aso-
«onea y mujeres. 

Clausura de las de 

San* Sebastián 
^ SEBASTIAN, 4.—Han termlna-

¡ **s jomadas de Acción Católica con 
Ij^sesión solemne en la parroquia de 
¡ata María. El Padre jesuíta Joaquín 
•Wazu disertó sobre Acción Católica, 
, I seflor Obispo pronunció unas fra-
' de exhortación a los fieles. 

Asamblea diocesana de Ju

ventudes de Tuy 

¡ gv^^^NA, 6.—El domingo, día 19, se 
j . r ' ^ i ' á en esta localidad la tercera 
í ™blea de las Juventudes masculinas 
^y ?ción Católica,, de la diócesis de 
i V* f®""* la gran jornada anual de las 
t. ^'Jides diocesanas, bajo la presiden-
'iairt 'obispo, con asistencia de los 
iLrf'^'-^s nacional y regional de las 
¿^Udes. 

) ̂ j^^'^^s de la misa de comunión gene-
[̂ "̂  celebrará la reunión de apertura 

( vew?'*'̂ *^ ^^ '*^ secciones de estudio, 
auj-"^cará luego una comida en el 
;ii(¡¿° y una visita a la Virgen de la 
I tas rt •'*' '* ^ r d e se impondrán las cor-
nL- de honor de la Unión diocesana, se 
'*fa.M^^^ las Juventudes al Sagrado 
u r%. y se celebrará la sesión dé clau-

Clausura de dos Semanas 

contra el "cine" inmoral 

i ma ^^-A- 4—Se ha clausurado la Se-
5 ia,j '^^'^tra el "cine" inmoral, con una 
1 -ji *?^los locales, del Centro de San-
Sn¿j3*s- Han Intervenido el prOpti'-
í lar^ católiéo sefíor Badía y el con-
i tó ^J*> la Juventud Católica Feme-
0 i m?, íosé Sánchez Mosquera. Fiie-

•"uy aplauHMnp aplaudidos. 

* ^ N A , 4».— Ha terminíMJo,laLne" y, el lujo". 

los fusilamientos de Jaca 
— - « i — -

El lunes comenzará el juicio oral 
• 

Están procesados los generales Be-
renguer, F. Heredia y los compo

nentes del C. de Guerra 

SE HA CITADO A DECLARAR 
150 TESTIGOS 

Mañana lunes, a las diez de la ma
ñana, comenzará en el Salón, de Plenos 
del Palacio de Justicia el juicio oral por 
I t i responsabilidades derivadas por los 
fusilamientos de los capitanes Galán y 
García Hernández. 

Forman el Tribunal los cuarenta y dos 
magistrados del Supremo, presididos por 
don Diego Medina. 

Se abstienen, por incompatibilidad, los 
magistrados don Javier Elola y don Fe-
l're Fernández de Quirós. 

Como Fiscal actuará don Alfonso de 
Palma Blázquez, mantendrán la acusa-
c' '.i en nombre de las familias don Fran
cisco Rubio y Fernández y don Manuel 
Hilario Ayuso. 

Como defensores actuarán don José 
María Gil Robles, D. Melquíades Alva-
rez, don Antonio Goicoechea y los audi
tores don José Cabezas Piquer y don 
José Casado, que han sido habilitados 
para defenderse a si mismos. 

Como sustitutos han sido nombrados 
don Miguel Nogueira, don Hipólito Ji
ménez Coronado, don Estanislao Pina-
cho, don Eduardo Fuentes Cervera, don 
Luis Zubillaga, éste como sustituto de 
las acusaciones. 

Están procesados como supuestos res
ponsables el teniente general don Dáma
so Bereilgoier y Fúster, ex presidente del 
Consejo de Ministros; don Jorge Fer
nández Heredia, capitán general que 
era de Aragón cuando los sucesos de 
Jaca; el general don Arturo Lazcano 
Píedrahíta, que presidió el Consejo su-
marísimo, y los vocales de éste, gene
ral don Joaquín Gay Borras, ex gober
nador militar de Huesca, y coroneles 
don Juan Muñoz Barredo, don Loren
zo Moliner Armengol, don Julio Mari
na Muñoz, don Enrique Cortiles Ba-
selga y el auditor jurídico ponente del 
Consejo sumarlsimo don José Casado 
García. También está prqcesado el ge
neral del Cuerpo Jurídico y auditor que 
era de la Capitanía general de Ara
gón, don José Cabezas Piquer. 

Se pide para los dos primeros pri
sión mayor en au grado máximo, y pa
ra los restantes, doce años de inhabili
tación. Como responsabilidad civil se 
pide para las familias de los capitanes 
fusilados la suma de quinientas mil pe
setas. , 

El acusador privado don Franci.sco 
Rubio acusa a todos los procesados, con 
excepción Cel general don Dámaso Be-
renguer, del delito de prevaricación del 
artículo 356 del Código Penal, y soli
cita la pena de prisión mayor en su 
grado máximo y una indemnización do 
500.000 pesetas. 

Don Manuel Hilario Ayuso se adhie
re a la anterior calificación, pero con
sidera también responsable al general 
Berenguer. 

Las defensas solicitan la absolución 
de sus patrocinados. 

Están citados 150 testigos, entre 
ellos todos los ministros del Gabinete 
Berenguer y varios generales, el^tre los 
que figuran los señores Franco y Dolía. 

Los debates están señalados para to
da la semana. 

(De nuestro enviado especial) 
SEVILLA, 4.—Dos notas excepciona

les y especialmente halagadoras para 
España tiene el X Congrreso Internacio
nal de Sociedades de Autores, que inaU' 
gura hoy sus trabajos en Sevilla. La 
primera es que, celebrada en Madrid en 
1929 la cuarta reunión del Congreso, y 
dado el gran número de Sociedades na
cionales que lo constituyen, de ninguna 
manera podía corresponder a Elspafia ser 
sede de la de este año. Si le ha corres
pondido es porque en el Congreso de 
Varsovia se acordó así por entusiasta 
unanimidad para que coincidiera con la 
conmemoración del centenario de Lope 
de Vega. Los autores dramáticos del 
mundo entero no podían permitir que 
pasara inadvertido el tricentenario del 
creador de un teatro de valor perma
nente y universal, y así el X Congreso 
tiene como exponerite esencial el carác
ter de un homenaje al Fénix de los In
genios, en torno a cuyo nombre se aunan 
para glorificarlo los representantes de 
los teatros más ilustres del mundo, en 
muchos de los cuales marcó Lope de 
Vega una influencia profunda y perdu 
rabie. 

Otra nota es la de que siendo Espa
ña como punto de reunión del X Con
greso, surgió espontáneamente la de
signación de Sevilla. El acuerdo se adop
tó por aclamación, aimque parecía en 
contra de la historia y los anteceden
tes del Congreso, porque será la pri
mera vez que see reúna en una pobla
ción que no es capital de Elstado. Sevi
lla, pues, aparece para, los escritores 
dramáticos del mimdo todo, en- el mis
mo plano de importancia y capitalidad 
que Berlín, donde se reunió el Congre
so en 1926; Madrid en 1929; Budapest 
en 1930; Londres en 1931; Viena en 
1932; Copenhague en 1933 y Varso
via en 1934. 

Pero hay más. Porque el nombre má
gico de Sevilla se ha impuesto con su 
fuerza sugestiva, con tantas deslumbra
doras sugerencias y con tan enorme 
atracción, que este Congreso supera 
por el número de congresistas imscritoe 
a todos los anteriores; y por el presti
gio maravilloso de la ciudad del hechi
zo, el número de señoras que asisten 
es tan grande, que rebasa el cálculo 
de las estadísticas de todos los Congre
sos celebrados. 

Están representadas cuarenta y sie
te naciones, el total de las adheridas 
al Convenio Internacional de Berna, y 
aun algruna de las no adheridas, como 
los Estados Unidos de América. De la 
lejana Australia, del Canadá, de Es
tonia, del Brasil, de Yugoeslavia, van 
llegando los representantes de la aris
tocracia Intelectual, a los que sirven de 
norte en sus largos viajes, dos nom
bres ilustres y universales: Lope de 
Vega y Sevilla.—Jorge DE LA CUEVA. 

La sesión preparatoria 
II . . . . .... m 

SEVILLA, 4.—^ata. mañana celebró 
su reunión preparatoria el Congreso in
ternacional de Autores. Puntos princi
pales de su estudio serán la revisión del 
Convenio de Berna; unificación de los 
convenios de Berna y La Habana; rela
ciones de la Confederación con los «ci
nes», discos y «radios>; modificación de 
los Estatutos y creacl&i de literatos. 

Preside el Congreso el ilustre poeta 
español don Eduardo Marquina, al cual 
los delegados de Francia traen el gran 
collar de la Legión de Honor. Los ita
lianos, la condecoración de la Corona de 
Italia, y los portugueses, la del Santo 
Cristo. 

Han llegado los delegados italianos 
señores Mascagni, Pirandello, Alfreri y 
Roca. 

Charlas del tiempo 
Domingo 5 mayo 1935 
LUNA: C r e c i e n d o 

(cuarto creciente el 10). 
En Madrid sale a las 6,40 
de la mañana y se pone 
a las 10,28 de la noche. Se 

ve en la noche del domingo al limes 
3 horas y 15 minutos. 

En la parte de ella no iluminada por 
el Sol. aparece la luz cenicienta, refle
jada por la Tierra. 

Cuatro nuevos Obispos 
españoles 

Para las diócesis de Coria, Osma, 
Mondoñedo y Almería 

' • 
El Administrador Apostólico de 

Barbastro, Monseñor Mutiloa, 
a la diócesis de Tarazona 

SOL: En Madrid sale a las 5,10 y se 
pone a las 7,13. Pasa por el meridiano 
a las 12 h., 11 m., 26 s. Dura el día 
14 horas y 3 minutos, o sea, 4 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); también visi
ble. Marte (a Saliente). 

1 1 I 

Lunes 6 mayo 19S5 
LUNA: Creciendo. En 

Madrid sale a las 7,36 de 
ia mañana y se pone a las 
11,18 de la noche. Se ve en 
la noche del lunes al mar

tes 4 horas y 14 minutos. Luz cenicien
ta en la parte no iluminada. 

SOL: En Madrid sale a las 5,9 y se 
pone a las 7,14. Pasa por el meridiano 
a las 12 h., 11 m., 21 s. Dura el día 
14 horas y 5 minutos, o sea, dos más 
que ayer. 

PLANETAS: Como el domnigo. 

¡Llueve en el Ebro! 
Los ciclistas que en la etapa quinta 

de su vuelta a España han ido de San 
Sebastián a Zaragoza, parece se han lle
vado el "microbio de lajs lluvias" desde 
la capital cantábrica a la aragonesa. ¡Al 
fin ha llovido bien, con abundancia, en 
la cuenca del Ebro! La cual, como An
dalucía, se resquebrajaba ya de seca. 
También ha caldo ayer un poco de agua 
en las provincias meridionales,, pero la 

Fallece la víctima de un 
atentado 

SALAMANCA, 4.—En el hospital ha 
fallecido el obrero fascista Juan Almei-
da, que en el mea pasado fué herido 
por un grupo de pistoleros. En el mis
mo atentado mataron a una hermana 
suya de catorce años que le acompa
ñaba. 

Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 

DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZAJAORID 
•iiiiiaiiiiiaiiiiiiiinmiasiiiBiiiiaiiiiiiiiiiMBiiiiaiiBiiiiiBii 

ULTIMA HORA 

campaña contra el "cine" inmoral. Hoy 
ha pronunciado una conferencia el pre
sidente de la Asociación de Padres de 
Familia sobre la persistencia de las ideas 
malsanas en :1a imagins-odón por. mieidioi 
del "cipe" y el jpgjigro de graves males 
psicológicos, morales y ' materiales. 

A las siete y medía de la fardé *e 
clausuró la Semana. Habló el prei|bitei>| 
ro don Fermín Yzurriaga sobre "El "ci ' 

''Omaha'^ gana el famoso 
Derby de Kentucky 

(Servicio especial de EL DEBATE) 

LOUlSVIULiE, 4 (5 tarde, urgente).— 
Esta tarde, ante cerca de un millón de 
personas, se ha celebrado el Derby de 
Kentucky, la carrera más importante de 
los Estados Unidos. 

Ha sido un espectáculo magnífico, 
emocionante, pues en toda la recta han 
luchado cuello contra cuello los dos pri
meros; que son "Omaha" y "Román Sol-
dier". 

El público salió entusiasmado. He aquí 
el resultado: 

1, OMiAHA, montado por Saunders. 
2, "Román Soldier" (Balaskl). 
3, "Whiskolo". 
"Nellie Flag" y "Today" no se colo

caron. 
« « » 

ROMA, 4.—^El Papa ha dado su aprO' 
bación al traslado de monseñor Nicanor 
Mutiloa, administrador apostólico de 
Barbastro y Obispo titular de Gerópo-
lis, a la de Tarazona, encargándole tam^ 
bien de la administración apostólica de 
Tudela "ad nutum sanctae sedls". Tam^ 
bien ha nombrado al padre Francisco 
Barlado Viejo de los Predicadores, para 
la Sede episcopal de Coria; al sacerdote 
don Tomás Gutiérrez Diez, canónigo de 
la Catedral y rector del Seminario de 
Falencia, para la Sede episcopal de Os-
ma; al sacerdote don Benjamín de Arri
ba Castro, canónigo de la Catedral de 
Madrid y Provisor de la Curia de la 
misma diócesis, para la Sede episcopal 
de Mondoñedo, y al sacerdote don Diego 
Ventaja Milán, canónigo de Granada, 
para la Sede episcopal de Atoería.—Daf-
fina. 

Nuevo templo 

Nada menos que S8 milímetros de 
lluvia en Castellón, y 35 en Tortosa, 
y 25 en Zaragoza. X o ^ la cuenca 
del Ebro bien empapada. En cam
bio, Almería — como Madrid— sólo 

inapreciable 

pobre Almería se ha quedado con una 
lluvia "inapreciable"—igual que Msidrid, 
por cierto—hecha una cenicienta. 

Cada temporal de estos lo podemos 
considerar en España como una segunda 
Lotería. 

En el de ayer, el primer premio ha 
tocado en Castellón, que se ha llevado 
sus 38 milímetros de agua. El segundo 
ha correspondido a Tortosa, con 35, y 
el tercero—que sin duda tiene dos se
ries—^a 2¡aragoza y Pamplona. ¡ Qué bien 
habrá venido en la tierra del Pilar ben
dito! En Pamplona no les hacía falta, 
que harto llueve en Navarra. El cuarto, 
de 22, se fué a San Sebastián, que no 
lo pedía, y el quinto, de 20, a Huesca. 

Los 18 en Santa Cruz de Tenerife, los 
14 en Jaén y en Cuenca, los 13 en Sego-
via y Valencia, 12 en Zamora, 11 en 
Teruel y 10 en Oviedo son ya, aunque 
apreciables, de segunda categoría. 

Las demás capitales no han recibido 
sino "la pedrea" y graclaa que no haya 
sido de verdad. 

Lectores: Este tiempo blandito, de llu
vias abrileñas retrasadas, puede durar 
todavía unos dos o tres días. 

MEniSOR 

La cosecha de capullos de 
seda es magnífica 

MURCIA, 4.—El Comité sedero co
menzará al lunes a recibir partidas de 
capullo de seda. La cosecha es magnífi
ca. En la huerta reina gran júbUo al 
convencerse de que, efectivamente, se 
adquiere el kilogramo de capullo en vivo 
â  cinco pesetas kilogramo, de acuerdo 
con el decreto del señor Jiménez Fer
nández. El Comité sedero ha tenido que 
salir 9.1'- paso de la insidia lanzada por 
Ios-elementos de izquierda, que hicieron 
circular el rumor de que no era cierto 
el g^ci. de difiha santWadi 

Boletín meteorológico 

Estado general: Está sobre la Penínsu
la Ibérica la depresión del Continente 
que, aunque poco intensa, se extiende 
por Francia y las Islas Británicas. Todo 
el Oriente de Europa está con buen tiem
po y presiones altas. 

Por España ha llovido con intensidad 
por la cuenca del Ebro, ligeramente por 
la Meseta Central y moderada por el 
resto del país. El cielo queda casi cu
bierto. La temperaturji ha descendido de 
cinco grados por el interior. 

Lluvia recogida; Coruña, 2,3 milíme
tros; Santiago, 5; Pontevedra, 2; Vigp, 
0,5; Orense, 3; Gljón, 7,3; Oviedo, 93; 
Santander, 4; San Sebastián, 22; Zamo
ra, 12; Falencia, 9; Burgos, 5; Soria, 9; 
Valladolld, 7; Salamanca, 7; Avila, 0,2; 
Segovia, 13; Navaoerrada, 10; Madrid, 1; 
Toledo, 4; Cuenca, 14; Ciudad E/al, 5; 
Albacete, 6; Cacares, 6; Badajoz, 4; Vi
toria, 11; Logroño, 2,4; Pamplona, 25; 
Huesca, 20; Zaragoza, 25; Barcelona, 1; 
Tarragona, 7; Tortosa, 35; Teruel, 11; 
Castellón, 38; Valencia, 13; Alicante, 4; 
Murcia, 1; Sevilla, 3; Córdoba, 6; Jaén, 
14; Baeza, 13; Granada, 5; Huelva, 1; San 
Fernando, 2; Algeclras, 3; Málaga, .1 ; 
Palma de Mallorca, 1. 

Temperatura: La Coruña, mínima 8; 
Santiago, máxima 15; mínima 5; Ponte
vedra, 17 y 3; Vigo, 16 y 10; Orense, 16 
y 9; Gijón, 15 y 9; Oviedo, 20 y 8; San
tander, 13 y 10; San Sebastián, 14 y 9; 
León, 17 y 5; Zamora, 13 y 6; Falencia, 
10 y 4; Burgos, 9 y 5; Soria, 13 y 5; 
Valladolid, 13 y 6; Salamanca, 13 y 5; 
Avila, 13 y 3; Segovia, .10 y 4; Nava-
cerrada, 2 y 2 bajo 0; Madrid, 16 y 6; 
Toledo, 15 y 8; Guadalajara, 14 y 6; 
Cuenca, 12 y 5; Ciudad Real, mínima 6; 
Albacete, 11 y 8; Cáceres, 17 y 5; Bada
joz, 18 y 8; Vitoria, 11 y 7; Ix)groño, 
12» y 7; Pamplona, 11 y 8; Huesca, má
xima 10; Zaragoza, 14 y 10; Gerona, mí
nima 10; Barcelona, 15 y 14; Tarragona, 
16 y 13; Tortosa, 15 y 14; Teruel, 11 
y S; Castellón, 16 y 11; Valencia, 19 y 
12; Alicante, 19 y 13; Murcia, 22 y 15; 
Sevilla, 21 y. 11; Córdoba, 18 y 10; Jaén, 
13 y 8; Baeia, 9 y 3; Granada, 17 y 8; 
Huelva, 10 y 11; San Fernando, míni
ma 14; Algeclras, 25 y 13; Málaga, 23 
y 14; Almería, 18 y 15; Palma de Ma
llorca, mínima 12; Mahón, mínima 15; 
Santa Cruz de Tenerife, mínima 18; Me-
UUa, mínima 14, 

ROMA, 4.—Se ha inaugurado una 
iglesia católica en Gadamés (Tripolita-
nia), con asistencia de los príncipes de 
Piamonte. 

El Cardenal Pacelli telegrafió en nom
bre del Pontífice al Provicario apostólico 
lo siguiente: «Con ocasión de la solenme 
inauguración de la Iglesia de Gadamés 
le envío los mejores augurios del Santo 
Padre para el digno culto religioso en el 
nuevo asilo de las oraciones, para mayor 
exaltación del fervor, de la fe y de la 
piedad cristianas, e invocando la divina 
gracia envía de corazón a la autoridad, 
a los fieles y a todo el Vicariato tripoli-
tano una especial bendición apostólica.— 
DAFFINA. 

Un Legado á Malta 

ROMA, 4.—-El Papa ha nombrado al 
Cardenal Lepicier Legado para el Si-
nodo regional de las dos diócesis de 
Malta y Gozo que se celebrará en el 
próximo mes de junio.—^DAFFINA. 

Una edición de la "Biblia" 

ROMA, 4.—El sacerdote americano 
Robert Rvmiballpetre ha donado a la Bi
blioteca Vaticana la edición plantinia-
na de 15S4 de la Biblia en el texto ori
ginal, o sea hebraico para el Antiguo 
Testamento y griego para el Nuevo. 
Esta obra tiene gran interés para la 
historia de la cultura católica. Habla 
pertenecido a Thomaa Vorthington, de 
quien pasó a poder de slr Wüliam Stan
ley, soldado inglés que estuvo al áervi-
cio de España. Vino después a manos 
de una familia irlandesa, que lo ha con
servado durante tres siglos. En 1934 la 
obra fué vendida a América. — DAF
FINA. 

Revolucionario condenado Flandin, herido grave en 
un accidente 

Un ' ' f i lm" italiano por 
tres extranjeros 

— ^ • — 

Nu£va obligación impuesta» a las 
salas de "cine" 

« 
Subsidio a las familias de los re

servistas movilizados 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

ROMA, 4.—^En el Consejo de minis
tros celebrado hoy, bajo ila presidencia 
del "Duce", se han adoptado, junto a loa 
acuerdos de interés estrictamente nacio
nal, otros de alcance mayor que mere
cen trasponer la frontera. Son aquellos 
que se refieren a la protección de la in
dustria cinematográfica italiana y al re
medio que es necesario procurar para 
las familias de loa que, habiendo hecho 
ya el servicio militar, vuelven a ser lla
mados al Ejército activo. Los dos te
mas ae abren paso por su propio es
fuerzo y llegan a esferas más amplias 
de aquellas para que fueron dictados. 

La protección a la cinematografía na
cional se concreta en obligar a que se 
proyecte en cada sala de "cine" un 
"film" italiano por cada tres "films" ex
tranjeros. Ello supone una limitación 
considerable a la importación, especial
mente americana, de películas. Ya hace 
tiempo, a propósito de otro acuerdo mi-
ntóterial por el que se concedían diez 
millones anuales de liras a la industria 
cinematográfica italiana, pusimos de ma
nifiesto el interés del Gobierno fascis
ta por conquistar un tan formidable me
dio de propaganda como es el "cine". 

Primero comenzó por exigir el idioma 
italiano a todo "film" extranjero (hoy 
día no hay un solo actor que hable con 
su voz propia en ningún "cine" de Ita
lia). Ahora se incluye en cada lote de 
películas un "film" nacional. Reconoz
camos que la aportación de Italia a la 
historia de la cinematografía merece 
un trato de favor, y que los "films" con
seguidos últimamente suponen ya un 
esfuerzo considerable. Pero hoy, que en 
E^spafla está reciente aún el esfuerzo de 
quienes buscan para el país un "cine" 
sano, venga en ayuda suya la nueva 
disposición del Gobierno fascista, que es 
el reconocimiento tácito de la gran im
portancia y de la gran responsa|)ilIdad 
que cabe a las producciones cinemato
gráficas. 

El otro acuerdo se dirige a remediai 
la situación difícil en que quedan las 
familias de los llamados nuevamente al 
Ejército, muchachos que cumplieron ya 
el servicio militar y que son llevados 
de nuevo a él con carácter extraordi
nario. Este remedio se concreta, natu
ralmente, en un subsidio económico. Son 
ya muchos millones los que supone la 
movlliísación de estas fuerzas militares; 
se prolonga la expectativa: se embar
can y desembarcan tropas. Y ante ello 
cabe preguntar otra vez: ¿Qué se tra 
ta de conseguir con esto? Para una 
eventualidad, para un por si acaso, no 
se queman tantos millones ni se con
sumen tantas energías. 

¿Está cerca de la mano el resorte 
que permita justificar luego este lujo 
para que no tenga que ser fticluído en 
una nómina de caprichos que ninguna 
nación puede permitirse hoy? 

Tan erizados están de presentimlen' 
tos los campos de Europa que volve^ 
mos a requerir la atención sobre este 
punto, que no podrá nunca considerarse 
aislado.r-Maoael GABCJA yJSQlAS. 

Ha tenninado el curso de Estadios Corporativos 
Los cursillistas llegaron ayer noche a Roma. 
Mañana serán recibidos por el Pontífice 

(De nuestro enviado especial) 

MILÁN, 4.—Esta mañana ha termi
nado el Curso de Estudios Corporati
vos para españoles, con el discurso de 
despedida del Padre Gemelli. Hi.-'.o és
te una síntesis del resurgimiento ita
liano, del cuaf es continuación el fas
cismo. AI principio del movimiento fué 
anticatólico porque el Poder temporal 
hizo creer que la Iglesia era contraria 
a la unidad de la nación italiana. Los 
católicos han demostrado en la guerra 
que aman a su patria como el que más. 
Por eso la reconciliación de Italia con 
la Iglesia estaba jra en el ánimo de 
todos en la víspera de Letrán. 

Desde el punto de vista doctrinal, el 

P. GEMELU, O, F. M. 

fascismo era idealista; ahora vuelve a 
la idea católica. Deben de contribuir a 
ello los católicos cultos. Para ello se 
fundó la Universidad Católica del Sa
grado Corazón. El problema de Italia 

es el de todas las naciones católicas. 
El fracaso de la empresa de loa cató
licos Italianos afectaría a la Iglesia en
tera. Estos tienen en ello una gran 
responsabilidad. 

A continuación, el señor Campos, je
fe de la expedición, pronunció un bre
ve discurso como contestación al del 
Padre Gemelli. En él expresó los votos 
de la Acción Católica Española y dio 
las gracias por las atenciones de que 
han sido objeto los cursillistas españo
les durante su estancia en Milán. Hizo 
igualmente votos por que en plazo bre
ve sea una realidad la Facultad de 
Medicina, ansia actual de todos los ca
tólicos italianos. 

A su vez, el Padre Gemelli expre
só el deseo de que pronto surja en Es
paña un Centro parecido. Será uno de 
los días más felices de su vida aquél 
en que el señor Herrera le ponga un 
telegrama invitándole a la inauguración 
de la Uníevrsldad Católica Española. 

Los cursillistas se despidieron de los 
profesores del curso no sin que antes 
se sacaran unas fotografías de profeso
res y alumnos.—Manuel GBASrA. 

El regreso a Roma 
I - " • - i . , . i . . . ! II.. _ • I . . » 

(De nuestro enviado especial) 
ROMA, 4.—Acaban de llegar a Roma 

procedentes de Milán, los cursillistas 
españoles que han asistido al Cursillo 
de "Estudios Corporativos y de Acción 
Católica, en la Universidad Católica 
del Sagrado Corazón. Eran esperados 
en la estación por el padre Leturia, por 
el secretario de la Embajada, señor Es
trada, y por el Canónigo señor Villa-
sante, enviados por el señor Pita Ro
mero, quien les ha señalado hora para 
recibirlos, mañana a las doce. El padre 
Gemelli habla gestionado ya del Vati
cano la audiencia de los cursillistas es
pañoles con el Santo Padre. Aquéllos 
serán reeibldos por Su Santidad el pró
ximo lunes, a las ocho de la noche.—> 
Manuel GRA:SrA. 

a quince años, en Gijón 
TOMO PARTE EN LOS SUCESOS 

DE AVILES 

Los Estudiantes Católicos de Sala
manca preparan un homenaje a la 

Universidad de Oviedo 

GUON, 4.—A las seis de la tarde ba
jo la presidencia del teniente coronel del 
Tercio, señor Escamer, se celebró un 
consejo de guerra contra José Alvarez 
González, acusado del delito de rebelión 
militar. Según el apuntamiento tomó 
parte en los sucesos de Aviles y huyó a 
Oviedo, de donde regresó con varios fu
siles y atacó las fuerzas que estaban en 
la finca del ex ministros señor Pedre-
gal. Manifestó que había obrado obede
ciendo las órdenes de algunos elementos 
que le aseguraban que el socialismo se 
había implantado en España. Fué a Go-
zón de donde regresó al saber que ha
bían entrado fuerzas del Gobierno en 
Aviles. Marchó de nuevo a Oviedo de 
donde salió huido y al llegar a Aviles 
se le detuvo. El fiscal solicita la pena 
de treinta años de reclusión. El defensor 
dice que su defendido es un pobre de 
espíritu, y que, por otra parte, no está 
bien probado que disparase contra las 
fuerzas. 

La sentencia condena al procesado a 
quince años de reclusión. 

Vista aplazada 

Por enfermedad de uno de los defen
sores ha sido suspendido el Consejo de 
guerra por los sucesos revolucionarios 
en la parroquia de Tremanea, que esta
ba anunciado para esta mañana. 

Homenaje a la Universidad 

de Oviedo 

SALAMANCA, 4.—La Federación de 
Estudiantes Católicos proyecta un ho
menaje a la Universidad de Oviedo. En 
el acto tomarán parte un diputado as
turiano y un catedrático salmantino. 
•ill!lllllllliailll!|liHlBlliai!iailBliail||BI||{Bl!l||Bl 

¡Qué bien quedan suelos y muebles 
lustrados con 

Encáustico ALIRONl 
mi iiiBnilHiiiiiniiiHiiiiiHiiiiMiliiiiiiBiiiiittailKliiian 

El "auto" en que viajaba con su 
familia chocó con el de un diputado 

• ' .— 
Se dirigía a su pueblo para tomar 

parte en las elecciones 

(De nuestro corresponsal) 
A última hora ae reciben noticias de 

que el accidente de automóvil de M. 
Flandin, aun no repuesto de la luxación 
en la rodilla, es áe más importancia de 
lo que se creía. Tiene una grave herida 
en la cabeza, rotos un brazo y una pier
na e intenso magullamiento general. Su-
estado es de bastante gravedad. 

Estas lesiones se las produjo en un 
choque con el automóvil del diputado 
Renatour, cuando se dirigía con BU, fa
milia a Domecy-Sur-Cure, pswa tomar 
parte en las elecciones de mañana. Su 
familia resultó ilesa. 

Las elecciones 

Pombo aterrizó ayer sin 
novedad mi Santander 

Hoy v€|fidrá a Madrid para matricu
lar la avioneta 

SANTANDER, 4.—Ha aterrizado en 
el aeródromo de la Albericia la avio
neta pilotada por el aviador montañés 
don Juan Ignacio Pombo, con la que 
se propone, como se sabe, dar el salto 
del Atlántico. El aviador fué recibido 
por la Comisión organizadora del vue
lo Santaiider-Méjico y por numeroso 
público. Manifestó a los periodistas, al 
descender del aparato, que había rea
lizado el vuelo de hoy sin novedad. Es
ta mañana se trasladó, por disposición 
de las autoridades francesas, desde Les 
Sables d'Olonne al aeródromo de Bur
deos. El aten-izaje lo hizo con grandes 
dificultades, porque estaba toda la ciudad 
de Burdeos envuelta en niebla.Esta tarde, 
a las cuatro, reanudó el vuelo con di
rección a Santander, adonde llegó a las 
seis de la tarde. Mañana se trasladará 
a Madrid para matricular la avioneta. 

jiAl referirse al viaje realizado ayei 
dQo que habla hecho el vuelo sin nove
dad, pero al llegar al Golfo de Vizca
ya le sorprendió una fuerte tormenta 
de viento huracanado, lo que le obligó 
a elevarse y a desistir de continuar a 
Santander y a buscar la playa francesa 
de Les Sables d'Olo^e, donde aterrizó 

En este último día de la campaña 
electoral ha crecido extraordinariamen
te la animación. Eliminados los candi
datos individuales, sin fuerza, el resto 
ligado a los partidos, da más y más ca
rácter político a las elecciones. En los 
mitinea de esta tarde y esta noche se 
ha generalizado el sistema de las con
troversias. Los comunistas, que tienen 
gran número de oradores de latiguillo, 
las ünponen siempre que pueden, envian
do a alguno de ellos, al que se acom
paña de una claque y un grupo de ac
tuantes, a los mítines de sus enemigos, 
sobre todo de los socialistas nacionales. 

l a Prensa de derechas hace un gran 
esfuerzo por convencer a los conserva
dores que votar a la alianza Flandin-He-
rriot equivale a votar por un izquier-
dismo materialista y antipatriota, tan 
malo como el marxismo. 

Para conocer a la mayor brevedad 
los resultados electorales se ha monta
do en el ministerio del Interior una se
rie de seis aparatos cuádruples "Bau
dot", que podrán recibir de 1.200 a 1.300 
palabras por «ilnuto. Espérase asi en po
co tiempo dar entrada a los 1.800 tele
gramas que se calcula serán necesarios 
para que se transmitan a Paris los re
sultados de las elecciones. 

Ni un solo barco entró ni 
salió aj^r de BObao 

— » I 

El número de marinos parados se 
calcula en más de (toce mil 

• • » I 

BILBAO, 4.—-Durante el día de hoy 
no ha entrado ni salido ningún barco, 
lo que es prueba de la pavorosa crisis 
que existe en la navegación. Se calcula 
que el número de marinos parados en 
la matrícula de Bilbao asciende a más 
de 12.000. 

Despidos en una fábrica 

Por falta de tmbajo, la fábrica Au-
rrera ha despedido hoy a 22 oficiales y 
cuatro aprendices. La fábrica sólo tiene 
actualmente 425 obreros y se temen nue
vos despidos porque hay gran cantidad 
de material almacenado, sin posibilidad 
de venta. 
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CABREIROA 
GOTOSOS Y ABTBITICOS, EN StT BE

BIDA ENCONTRAREIS ALIVIO A 
VUESTRAS DOLENCIAS 

•iinaiiiiiBimniiiaimiiBininiiBwiHnHHWi 
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OPOSITORES 
Preparación. Contestaciones. Para to

das laa oposiciones. Informes gratis. 
ACAOEBIIA"E]>n;OBIAL BJBiUS". I^i*-
dados, t y «. Aplatado 12.S50é SniácIíL. 
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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 
NOTAS MUSICALES 

Dos pianistas, Fischer y Cortot, han 
actuado recientemente en la Cultural. 
Edwin Fischer es suizo, de educacióa ar-
t í s t i es jarofundamente alemana y espe
cializado en la interpretación de músi
ca beethoveniana. Por esta razón, %\i 
programa comprendía cuatro sonatas de 
Beethoven: una de la primera época, 
op. 2, núm. 2; dos sonatas de su segunda 
época, c^. 5é, con el célebre rondó, y 
la popular «Appassionata»; y la op. l í l , 
•filtima de la colección. Fischer es intér
prete respetuoso y sigue fielmente la 
tradición; pero, entiéndase bien, se trata 
de la tradición germánica. Paralelamen
te a ella, existe otra tradición latina, es 
el Beethoven que interpretaba Rigler. Es 
cuestión ardua establecer una primacía 
entre estas dos maneras, ya que el úni
co llamado a resolver este pleito, el pro
pio autor, no puede contestarnos. 

Vivísimo contraste ofrecía Fischer con 
Alfred Cortot, modelo de intérpretes la
tinos, fino, sutil y elegante, envolviendo 
la música ^úe ejecuta en un ambiente 
BUgertivo: de suavidad, de dulzura y de 
sonoridades crtótalinas. Cortot escogió 
un programa. (Jedicadp a Chopin, que 
compreridfti los admirables 24 preludios, 
la «Sonata en- ísl • menor» y una selec
ción de estudios. Nos hubiera gustado 
Oír música írancesa interpretada por ei 
genlar pianista; pero, sus razones ten
drá cutódo no ha querido tocar obras 
de s u s compatriotas. 

• * » 
En fíl Jurtitato Francés se ha cele

brado un interesante concierto a dos 
pianoB, á c a i ^ a» MSercedes L. Ariza-
g a y Alfredo Romero Bravo. N o es la 
primera vez que Romero Bravo se pre
senta en esta mo4alidad, que, por lo 
menos, nos hace camUar .un poco de 
ideas y también d« prpgiumas, t a diü-
cuMad de ^«te génem) de oenciertos 
consista en encontrar dos iijtrumen-
tos i^^ilaJetsen potencia, timbre y cali
dad de «eaido. EH programa comprendía 
un «ebBci«rto> de Baeh, una «sonata» 
muy interesante d e d e m e n t i , un «val«» 
de .CJhabrler, «Suite miniatura», de 
Pompey; «Petenera», de Almansa; 
«Gracia», de Infante, y las famosas 
«Variactones sobre" un tema de Beetho
ven», de Salat-Saensr. La señorita Ari-
zaga y el señor Romero Bravo tocaron 
las obraA topeca*lemente, siendo muy 
apJaiudidos por el auditorio. 

Joaquín TORINA 

• • ^ « ^ i • • 

mera vez en público. A las 4, " I A de! 
manojo de rosas". Butaca, tres pesetas. 

Cómico: ¡El éxito del año! 
"Morena Clara", 114 representaciones 

a teatro Heno, triunfo rotundo de Car
men Díaz. 

"¡Hip...! ¡Hip...! ¡Hurra...!" 
Se estrena en OOLISEVM. El martes. 

Lujo. Arte. Círacia limpia.. Intérpretes 
eminentes en el espectáculo moderno de 
los señores Vela, Sierra y njaestro Gue
rrero. 

Velada de "La Abadana" 
La Agfrupación Artística «La Alsa-

ciana» celebrará mañana, a las cinco y 
media, en el teatro de }a Comedia, una 
velada teatral con este programa: «La 
Fórmula 3 k"', de Muñoz Seca y Pé
rez Fernández, y estreno del saínete 
Úrico en prosa y verso de costumbres 
madrtlefias, dividido en dos actos, ori
ginal de José María Gómez Labad y 
Fernando Guirao Ogaya «Dónde vas con 
Inantón de Manila». 

Cómico^ Carmen Díaz 
"Morena Clara", la obra de la gracia. 

Rialto: "Fueros humanos" 
Mañana estrena este "film" de intensa 

emoción, bello poema de amor, por el 
genial Spencer Tracy, con la divina Lo-
retta Young. Temporada de primavera. 
Tarde, butaca, 3 pesetas; entresuelo, 2,50 
principal, 1,50. Noche, butaca, 2,50; en
tresuelo, 2; principal, 1. 

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

llen. 

Risa. Risa. Risa 
viendo en el teatro BENAVENTE la gra
ciosísima comedia de Jardiel Poncela, 
"Usted tiene ojos de mujer fatal", pre
cios populares. 

1 ^ « 

"Un adulterio decente" 
Lo más divertido de Jardiel Poncela. 

Hoy, tarde y noche, y todas las noches. 
Teatro MABIA ISABEL. (El teatro de 
los grandes éxitos.) 

Cartel^a de espectácidos 

GACETILLAS TEATRALES 

2 últimos días de Raquel Meíler 
Hoy domingo, tres funciones. Lu

nes, tarde, última de Raquel. Séptimo 
y último día-homenaje. Semblanza líri
ca por el insigne poeta Manuel Macha
do. Noche, 10,30, festlvaj d? despedida 
de Raquel Meller. Programa excepcional. 

Yambo 
Con BU compañía itaHana,de fentoches. 

SÜ más prodigioso «speotáculo interna
cional, con Amalia de I saum y Mercedes 
Seros y 60 artistas nacionales y extran
jeros. Martes 7, eh Fontalba.. Segundo 
programa garantizado. 4 pesetas butaca. 

Amalia de Isaura 
con Mercedes Seros, la compañía de Fan
toches de Yambo y 50 ártisttus interna
cionales. Martes 7, FONTALBA. 4 pe
setas 'butaca. 

Mercedes Seros 
con. Amalia de Isaura, los prodigiosos 
Fantoches, de Tambo y 50 artistas inter
nacionales. Segundo programa garanti
zado de FONTALBA. Martes 7. Tarde y 
noche. 4 pesetas butaca. 

Todo Madrid 
desfilará por el VICTORIA para admi
rar el insuperable, prodigioso Teatro del 
Piccoli, de Victorio Podrecca. Encarguen 
anticipadamente localidades. 

Lara: el mayor éxito, la mejor co
media de Suárez de Deza, "Adiós, mu
chachos", creación de los de LABA. 

Zarzuela: "Mo me olvides" 
éxito colosal dé Sorozábal, Romero y 
Fernández Shaw. Creación de Marcos 
Redondo. Hoy, 6,30 y 10,30, la función de 
noche íserá de gala, en honor y con asis
tencia de "Miss España" y demás belle-
l a s regionales, que se presentan por pri-
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S a l ó n R U I Z Y E R N A C C I 

Carr^» de ^ n Jerói^mo, 37. 
Del 7 al 18 de mayo 

í>o 5 íé a « de la tarde. 
E X P O S I C I Ó N P O N S A B K A Ü 
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TÓNICO 
fosfatado, DOCTOR MADAKIAGA, de 
grato sabor y máxima actividad recons

tituyente. 
•VBNTA PARMACIA-S 

•iiminaiMffiíBiiHiBitiiniiJWiiMiiaiiiniHiiiii 

H O m ARANA 
SAN SEBASTIAN 

Pens l t e completa, desde 12 pesetas. 
•¡mMiaiipiaiíaiiHiiBUBuaiiHiiga 

GARCÍA MÜSTIELE^ 

1 

PARA HOY 
T E A T R O S 

ALKAZAB.-4 , 6,45 y 10,45. (Compañía 
Casimiro Ortas). Seviyiya (de Ramos de 
Castro y Carreño). . • 

KENAVENTÍ?.!—6,30, -"Ust^d tiene ojos 
de inüjer fatal" (4 ptas. butaca). 10,30, 
•'Ustfed' tiene ojos de mujer fatal" (3 pe
setas butaca^, (3-5-935.) 

C A L D J E K O N (Compañía lírica titular). 
6,30 y 10,45, Luces de Verbena, el gran 
éxito lírico de la temporada. 

C E R V A N T E S (Empresa Vedrlnes. 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León).—6,45 y 10,45, " E l último mono". 
Exltazo cómico. 3 pesetas butaca. 

CIRCO D E PBICE.—t, 6,30, 10,30- Tres 
grandiosas funciones de circo. Ultimo 
domingo del actual programa. 

COMEDIA.—6,30, butaca cinco pesetas, 
"Papeles". 10,30 (popular, tres pesetas 
butaca), "Papeles". 

CÓMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
''Morena Clara", 115 y 116 represeiitacio-
nes. Clamoroso éxito. 

ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
Itlgas-CoUado).—6,30 y 10,30, "Martes 13". 
(Graciosísima comedia quinteriana). (21-
4-935.) 

ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 4 tarde, 
"^enteovejuna". (3 pesetas butaca). 6,30 
y 10,30, "Otra vez el diablo" (tarde, 5 pe-
setks; noche, 3 pesetas). 

FONT.ALBA.—3 grandes funciones. 4,15, 
The .lackson Girls. Los 14 virtuosos de 
Trlnscher. Witaly Oriwe. Muguet. Zi-
ganni Spassowa Trío. Tapices de Espa
ña y Andrée and Curtís. 6,30 y 10,30, Ra
quel Meller (penúltimo día) y todas las 
atracciones. 

LARA.—6,45 y 10,45, "Adiós, mucha
chos" (grandioso éxito). 

MARÍA ISABEL.—A las 4, infantil. 
Pipo y Pipa en el fondo del mar (últi
mas representaciones). A las 6,30 y 10,30, 
Un adulterio decente, lo más divertido 
de Jardiel Poncela. Triunfo de autor e 
intéipretes, (3-5-935). 

MARTIN.—6,45 y 10,45, Sugestiones 
colectivas por el profesor Alba. Butaca, 
2 pesetas. 

MÜÍÍOZ SECA (Hortensia Gelabert). 
4,15, La señorita mamá; 6,45,' Pipíala; 
10,45, La Prisionera. 

TEATRO CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote).—4, 6,30 y 10,30, El paleto de 
Borox (éxito), de Ramos de Castro y Ca
rreño. 

VICTORIA (Teléfono 13458).—4,30 (5 
pesetas»: butaca, infantil con Betty Boop 
y BU compañero Bimbo); 6,45 (6 pesetas 
butaca), y 10,45 (5 pesetas butaca). Tres 
grandes sesiones por los Piccoli de Po
drecca (espectáculo insuperable que de
be admirar todo Madrid). 

ZARZUELA.—4, La del manojo de ro
sa»; 6,30, N o me olvides; 10,30, función 
en honor y con asistencia de "Miss Es
paña" y demás bellezas regionales, "fío 
me olvides", por Marcos Redondo. 

FRONTÓN JAI-ALAI.—A las 4, Du-
rangués y Tomás contra Chacón y Agui-
rre, Chacón y Avarisqueta contra Larra-
mendi y Santa María, Villaro y Arrigo-
rriaga contra Gallarta e Iturri. 

PLAYA D E MADRID.—Baños, atrae 
clones, regatas. Abonos temporada, 30 
pesetas caballeros; '20, señoritas. Thés. 
Restáuíant, xsubiérto y carta; Autobuses, 
Dato 2Z 

VISITAD Exposición- Permanente de 
la ConstrueciónC Carr'era Sari Jerónimo 
32. Entrada gratis. 

C I^N E S 
ACTUALIDADES. —11 níafiana a 1,30 

madrugada, continua; butaca, 1,50: Re
vista femenina. Noticiarios de informa
ción mundial.. El Escorial y Felipe H, 
documental en español. Los ases del cir
co, con'' Slan Laurel y Oliver Hardy. La 
vuelta Ciclista a Espafia.'^Lunes próximo, 
a las 2 de la tarde, n^evo programa: Es
treno del emocionante documental Baboo-

Lubitsch e interpretado por Gary Cooper, 
Frederich March y Miriam Hopiíiris.) 

CINE GOYA.—4, sección infantil; 6,30 
y 10,30: "Ojo, solteros". 

CINE MADRID.—6,30 y 10,30: Escán
dalos romanos y Corresponsal de guerra. 

CINE SAN MIGUEL.—4,30, 6,45 y 10,30 
Anny, Anny (Anny Ondra.) 

CINEMA CHAMBERÍ.—A las 4, niños, 
0,50 y 0,75: Aves sin rumbo, por Irusta-
Fugazot-Demare; 6,30, 10,30, programa 
doble: La cabeza de un hombre, por Ha-
rry Baur e Inkijinoff, y Aves sin rum
bo (en español), por Irusta-Fugazot-De-
mare. 

C I N E M A ARGUELLES. — 4, 6,30 y 
10,30: "Su mayor éxito" (Martha Eg-
gerth). 

COLISEVM.-4,15, 6,30, 10,30: "La tien
da de antigüedades", la mejor película 
europea, según la obra de Dickens. Pro
ducción CIFESA. (2-5-935.) 

H G A B O (Tel. 33741).—4,30, 6,30 y 10,30: 
Patricio miró a una estrella (Antonio 
Vico). 

FUENCARRAL.—4,15, 6,30, 10,80: "El 
hijo de Kong" (espectacular producción, 
por Robert Armstrone y Helen Mack). 
Es un "film" Radio... ¡Naturalmente! 

MADBID-FABIS. — Sesión continua 
desde las 11 de la mañana: El duque de 
hierro, la mejor creación de George Ar-
liss (esta película no se proyectará en 
ningún "cine" de Madrid hasta octu
bre. Romanza rusa, por Imperio Argen
tina. Noticiarios de información mun
dial. 

CINE VELUSSIA (Sesión continua).— 
"La calle 42". (Butaca, 1,50). 

METROPOLITANO.—4, 6,30 y 10,30, la 
divertida y alegre comedia: No seas ce
losa, y la película española Viva la vida-

PALACIO D E LA MÚSICA.-^, 6,45 y 
10,45; "Turandot" (princesa de China) 
(Willy Pritsch, Kate de Nagy) . 

PANORAMA. —Continua de 11 maña
na a 1 madrugada; butaca, 1,50. Revista 
Paramount (en español). Rincones de 
Alemania (documental). LA casita del 
molino (dibujo en colores). Dioses, y 
templos (cultural). "Soy un señorito" 
(Sketch, en español, por M%Viel Ugero 
e Isabelita Pradas). Lunes, íTos tarde, 
nuevo programa. 

PLEYEL CINEMA (Mayor, 6).—Sesión 
continua desde las 4,15: "Salvad, a. las 
mujeres" (Laurel-Hardy) y "Wonder 
Bar" (Dolores del Río). Precio único, 1,50. 
Lunes: "Monsieur, Madameet Bibi". FYe-
cio único, una peseta. , 

PROGll<;SOw--4,15, 6,45 y 10,45: Un cri
men perfecto (Nils Ásther y Gloria 

PROYECCIONES.—4,30, 6,30 y 10,30: 
El. crimen del Vanities" (con Víctor 

Me Laglen y Karl Brisson). Lunes, 6,45 
y 10,40: "La. casita del molino" (dibujo), 
y "El gavilán" (con Charles Boyer). En 
breve: "Música y mujeres". 

RIALTO (Teléfono 21370).—4,15, 6,30 y 
10,30: Jja herencia (por Kay Prancis y 
Ricardo Cortez). Temporada de prima
vera. Precios corrientes. 

BOYALTY (Tel. 3445«).—4,30, infantil: 
Un hombre de paz (caballista de Harry 

Cayena). El lobo feroz (dibujo en color 
Walt- Disney),' sorteo de juguetea, rega
los a todos los niños; 6,45 y 10,45: Bou-
boule I rey negro" (el más gracioso 

ñlm" de Georges Milton. Éxito clamo
roso. 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325).—4,30 y 7: Por 
la libertad. 

SAN CARLOS.—A las 4,15, 6,45 y 10,45, 
Dolores del Río en Wonder r . r (el bar 
Maravilloso), con Kay Francls, Al Jol-
son y Ricardo Corte?. ^ 

TTVOLI A las 4.1«: Rumbo al Cana
dá; a las 6,80 y J0,30: A toda velocidad, 
por Williajn Hainea, y BumbQ al Cana
dá, -por Marie Ofory y' Alftert Préjean. 

PARA MA1»ANA 
T E A T R O S . 

ALKAZjál.->-6,45 y 10,45. (Compañía 
Casimiro Ortas). Seviyiya (de Ramos de 
Castro y Carreño). 

BENAVENTE.-r6 ,30 y 10,30, "Usted 
tiene ojos de mujer fatal" (3'ptás. bu
taca). (3-5-936.) ; 

CALDERÓN (Compañía lírica-titular). 
6,30 (tres pesetas butaca), La Chulapo-
na; 10,46, Luces de Verbena, e l gran feci-
to lírico- de la temporada. (3-5-935.) 

C E R V A N T E S (Empresa Vedrlnes. 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
León).—6,45 y 10,45, "tel Último mono". 
Exitazo cómico. 3 pesetas butaca. 

CIRCO D E PRlOE.-^,30, 10,30. Ulti
mo día de la comfiañía. Despedida del 
actual programa en dos g a n d e s fun
ciones. 

COMEDIA;—-10,30 (popular, tres pese
tas butaca), "Papeles". 

CÓMICO (Carmen Díaz).—6,30" y 10,30, 
Morena Clara". 117 y 118 representacio

nes. Clamoroso éxito. 
ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar-

tigas-Collado).--6,S0 y 10,30, "Martes 13". 
(Éxito formidable). (21-4-935.) 

E S P A S ^ O L (Xirgu-Borrás).—6,30 y 10,30 
"Otra •wez el diablo" (populares mitad 
precio, 2,50 pesetas butaca). (3-1-935.) 

FONrALBA.—6,30, « t i m a tarde de 
Raquel Mel l ercon todas las atracciones 
y semblanza lírica por el insigne poeta 
Manuel Machado; 10,30, festival de des
pedida de Raquel Meller. Semblanza l í 
rica de Manuel Machado y un programa 
excepcional. ¡Adiós a Raquel! 

LABA.—6,45 y 10,45, "Adiós, mucha
chos" (grap éxito) (21-4-935). 

MARÍA ISABEL.—6,30, Soy un sin
vergüenza; 10,30, Un adulterio decente. 

MARTIN.-6,45 y 10,45, Despedida del 
profesor Alba y su compañía de arte su-
gestionador y el incendio real de un tea
tro. Gran suceso. 

MUKOZ SECA (Hortensia Gelabert). 
6,45, Pipíala; 10,45, La señorita mamá. (26-
4-935). 

TEATRO CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote).—6,30 (popular), Por un beso 
de tu boca; 10,30 (precios corrientes), El 
paleto de Borox (éxito), de Ramos de 
Castro y Carreño. (26-4-936.) 

VICTORIA (Teléfono 13458). — 6,45 y 
10,45, Victt'orio Podrecca con su teatro 
del Piccoli (maravilloso, insuperable, sor. 
préndente). 

ZARZUELA 6,45, La del manojo de 
rosas. Butaca, 2,50; 10,45, No me olvides, 
por Marcos Redondo. Éxito formidable. 

FRONTÓN JAI-ALAI.—A las 4, Sala
manca y Arrigorriaga contra Ricardo e 
Iturri, Izaguirre y Marich contra C!ha-
cón y San Martín. 

C I N E S 
AVENIDA.—6,45 y 10,45 (estreno): 

¡Qué calamidad! y Una avería en la lí
nea. (Gran programa doble de Artistas 
Asociados.) 

BARCELO.—6,45 y 10,45: Gente de arri
ba (lujo, intrigas, dinamismo.) 

BEATRIZ (Teléfono 531(B).—4,45 (pre
cio único, 0,60), 6,45, 10,30 (precio único, 
una peseta): Madame Dubarry (Dolores 
del Río (último día.) 

BELLAS ARTES.—Continua, de 3 a 1: 
A las 4, estrenos: Cria de alazanes aus
tríacos. Noticiario Fox: Fiestas en Sevi
lla y Valencia. Vuelco de un "auto" en 
el Stádium. Vuelta ciclista a España. 
Crucero amarillo (2.* jornada.) 

BILBAO (T.° 30796).—6,30 y 10,30: La 
garra del gato (por'Harold Lloyd.) 

CINE DEL CALL40. — 6.45 y 10,30: 
Tres lanceros bengalíes (Gary Cooper, 
Kayhleen Burke.) 

CINE DOS DE MAYO.—-Lunes popu
lar. 6,30 y 10,30: "Noches moscovitas" 
(Annabella y la Orquesta Rodé.) 

CINE GENOVA (T.» 34373).-6,15 y 
10,15 (magnífico .programa doble): Bai
lando a ciegas (Jacte Oakle y Miriam 
Hopkins) e Ilusiones de gran dama (sim
pática y orlginalisima comedia con Kate 
de Nagy.) 

CINE GOYA.—6,30 y 10,30: "Ojo, sol
teros". 

CINE SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: An
ny, Anny (Anny Ondra.) 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—6,30, 10,30: Casi casados, 
por Alexandet Ifirk'land y Violeta He-
ming, y Aventuras' de Sherlock-Holraes, 
por Olive Bi-ook y Mirian Jordán. 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30 
(programa doble): "El beso de la muer
te" y "La mujer que he creswlo". 

F Í G A R O (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: La 
maldición del Hindú ("fllm" de misterio 
y terror). (2-5-935.) 

FUENCARRAL.—6,30 y 10,30: "Suce
dió una noche", por Clark Gab'le y Clau-
dete Colbert. 

CINE VELUSSIA (Sesión continua).— 
"Gente alegre", por Rosita Moreno, Ro
berto Rey. (Butaca, una peseta.) 

Mt^TBOPOLlTANO.—6,30 y 10,30: Es
cándalos romanos, por el "as" de la gra
cia, Eddlo Cantor, creador dé Torero a 

PALACIO D E LA MÚSICA. — 6,45 y 
10,45: "Una flesta en Hollywood" (Stan 
Laurel, Oliver Hardy). 

PROGRESO.—6,45 y 10,45: Cautivo del 
deseo y Stingaree (el bandido austra
liano), por Richar Dix e Irene Dunne. 

BIAI>TO (Teléfono 21370). — Estreno: 
"Fueros huipanos", "fllm" de intensa 
emoción, por Spencer Tracy y Loretta 
Young. T»rde, butacas, 3. ptas.; entre
suelo, 2,50; principal, 1,50. Noche, buta
cas, 2,50; entresuelo, 2; principal 1. 

ROYALTY (Tal. 34468).—6,45 y 10,45: 
"La dama de las camelias" (sublime su
perproducción de-Yvonne Prlntemps y 
Fierre Fresnay). -

SAN CARLOS.—A las 6,45 y 10,45: Es-
kimo ("Mala", el magnifico), la narra
ción más verídica de la vida en la» re
giones árticas. 

TIVOLI.—A las 6,80 y 10,30; María Lui
sa de Austria. ISIécción de "Miss Espa
ña 1935" y García Sanchiz en Impresio
nes de su viaje por América. 

» « » 
(Sa anuncio de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
caHelera corresponde a la de la publi
cación en E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—-8: "La Palabra".—9; In
formaciones diversas. Santoral. Progra
mas del día. "El Evangelio comentado", 
charlas morales, por el P. Francisco Pel-
tó.—9,30: Fin.—11,30: Transmisión del 
acto inaugural de la Feria del Libro.— 
13: Campanadas. Señales horarias. "El 
"cock-tail" del día". Música variada.— 
13,30: Sexteto de Unión Radio: "Fla
menco", "Burlesca", "Roman2a. sin pa
labras", " L o s sobrinos del Capitán 
Grant".—14: Cartelera. Música variada. 
14,30: Sexteto de Unión Radio: "Esce
nas andaluzas".—15: Música variada.— 
15,30: Sexteto de Unión Radio: "Rap
sodia eslava", "Thaia", "Lágrima caflí". 
16: Fin.—17: Campanadas. Música va
riada.—18; Reseña semanal de Arte. Re
cital de ópera: "Turandot", "Manon", 
•payasos", "Tannhauser", "Freischütz". 
Orquesta d e instrumentos españoles: 
"C^ádiz", "Estudiantina", "El señor Joa
quín", "La mesonera de TordesUlaa", 
"Agua, azucarillos y aguardientes", "La 
baturrica".—19: Música de baile. Char
la informativa del Palacio de la Cien
cia: "Alberteun", de la Exposición de 
Bruselas.—21: Sexteto: "Aire berlinés". 

Pavana", "Aritzari", "Rapsodia china", 
"La Marsellesa". — 22: Campanadas. 
Cante flamenco, por el "Niño del Mu
seo", acompañado por Manolo Martell. 
Ramón Gómez de La Sema. Jotas.— 
23,15: Música de baile.—24: Campana
das. Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14: Sintonía. «Marcha turca», 
«El puñao de rosas», «El B a t e o , «Rap
sodia noruega», «La Villana», «La Fa
vorita», «Dimorah», «Ber Freischuz». 
17,30: Sintonía. P r o g r a m a variaco. 
«Ninchi locutor».—^19: Música de baile. 
22; Sintonía. Música selecta.—22,45: In
termedio nocturno.—23: Música de baile. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

Programa para el día 6: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—^Hoy, como lunes, no se 
radia el diario hablado de Unión Radio 
"La Palabra".—13: Campanadas. Seña
les horarias. Boletín meteorológico. Ca
lendarlo astronómico. Gacetillas. Progra
mas del día. Música variada.—13,30: 
Sexteto de Unión Radio: "Werther", Ml-
nuetto de la "Sinfonía militar", "Ana-
creon".—14; Cartelera. Cambios de mo
neda extranjera. Música variada.—14,30: 
Sexteto de Unión Radio: "To dawn", 
"Amaya", "Quejas", "Ganarse la moza". 
15: Música variada.—15,30: Sexteto de 
Unión Radio: "Los naranjales", "Siga la 
función", "Marcha fúnebre de una ma
rioneta".—16; Fin de la emisión. — 1 7 : 
Campanadas. Música ligera;—18: Rela
ción de los nuevos socios de la Unión 
de Radioyentes. Los dibujantes ante el 
m^prófono. Fragmentos de ópera rusa.— 
19: "La Palabra". Concierto por el Sex
teto de Unión Radio: "Un monumento 
a Franz Liszt", "El trovador", "Las 
vampiresas", "Mazurka rusa", "Espa
ña".—20: Figuras de ayer.—20,15: "La 
Palabra". Recital de piano: "Los adio-
ses", "La danse d'Olas", "Miastrela", 
"Cubana", "Triana", "Polonesa".—21,30; 
Conversaciones con el micrófono.—22: 
Campanadas, 

Y 
Interventores de Ferrocarriles.—Apro

bados: 259, don Luis Moreno López, 18; 
262, don Santiago Bermejo Hernández, 
22,50; 269, don Luis de Gorbea y Arago
nesas, 22; 341, don Enrique González 
Granda Reman, 18; 350, don Francisco 
Moneo Díaz, 18; 353, don José Migue! 
Quiroga Albarca, 21; 360, don Francisco 
G. Ortiz de Arana, 18; 367, don Miguel 
Agustino Príncipe, 22; 376, don Joaquín 
Aguirre Ortega, 18; 391, don Antonio 
Vitrlán Méndez-Rivas, 18; 394, don Vi
cente Zaldo Muriedas, 21,33; 406, don 
Juan José Gorbín García, 18; 414, don 
Juan Martínez y Sánchez-Algaba, 18,33, y 
415, don Santiago Vázquez González, 19. 

Siguen convocados hasta el 872. El úl
timo número examinado el sábado ha 
sido el 415. El lunes se verificarán los 
exámenes a las siguientes horas: ocho 
treinta y diez y seis. 

Liquidadores de Utilidades.—Aprobado 
ayer: 337, don Matías Granado Bravo, 51 

El llarnamiento para el segundo ejer
cicio será fijado con anterioridad en la 
Dirección general de Rentas públicas. 

Secretarlos de Ayuntamientos de se
gunda categoría—Aprobados ayer: 821, 
don Agustín García Rodríguez, 14; 843, 
don Tomás García de la Torre e Irezá-
bal, 12,85; 844, don Ramón García Va
liente, 11;05; 845, don Lucas García Va
ra, 11, y 846, don Diógenes García Váz
quez, 11,15. 

Para mañana lunes están convocados 
del 851 al 950." 

Auxiliares del Catastro.—Se convoca a 
todos los opositores del Catastro, apro
bados sin plaza, para mañana lunes, a 
las doce, en el ministerio de Hacienda, 
con objeto de tratar asuntos de común 
interés. 

Instituto Nacional de Previsión.—Se 
recuerda que el día 10 del corriente ter
mina el plazo de admisión de solicitudes 
para una plaza de enfermera interna y 
otra de externa, vacantes en la clínica 
del trabajo del Instituto Nacional de 
Previsión. Las condiciones están de ma
nifiesto en los tablones de anuncios del 
Instituto (Sagasta, 6) y de la clínica del 
trabajo (avenida de Pablo Iglesias, 17). 

Inspección General de Colonias.—^Am
pliado por orden de 28 de marzo último 
("Gaceta" del 30) el plazo señalado en 
la de 25 de septiembre para la presenta
ción de instancias y solicitudes de admi
sión a los ejercicios de oposición corres
pondientes al ingreso en la Carrera de 
Administradores territoriales creada por 
decreto de 6 de mayo del pasado año, 
se recuerda a cuantos pueda interesar 
el ingreso en esta nueva y especial mo
dalidad de la carrera administrativa, que 
tan brlUante porvenir ofrece, que la pre
sentación de solicitudes puede tener lu
gar hasta las doce horas del día 30 de 
septiembre próximo y que pueden aspi
rar a la misma quienes se encuentren 
en posesión de los títulos de licenciado, 
doctor, ingeniero o asimiliado, en cual
quiera rama o disciplina, los ayudantes 
de Montes, Obras Públicas y agrónomos, 
intendentes o profesores mercantiles, ba
chilleres por el plan de estudios de 1903 
a bachilleres universitarios en cualquie
ra de sus ramas por el de 1926, y los ba
chilleres elementales que posean, además, 
cualquier título de perito, haber cumpli
do diez y ocho años de edad y no llegar 
a los veinticuatro en la fecha en que han 
de comenzar los ejercicios de oposición. 

En la Inspección general de Colonias 
(Presidencia del Consejo de ministros) 
se facilitarán programas oficiales. 

22,05: "La Palabra". Selección del acto 
primero de la, ópera de Rossini "El bar
bero de Sevilla". Las Casas regionales. 
Reportajes: "La Casa de Murcia". — 
23,45: "La Palabra".—24: Campanadas. 

Información taurina. — Cierre de la estación. 

L I N O L E U 
PERSIANAS - SALINAS 

Carranza, 5. Teléfono 323T 
«i!i!;Bi¡«iBiiii'a!iiiiai!iiiaiiiiiHiiii¡BiiiiiaiiHiaiiiiiHiiinnii 

Jarabe antiepiléptio 
de F . U R G E L L 

(Fórmula del Dr. Bayo) 
De positivos resultados en la EPILEl' 
SIA y toda clase de afecciones nerviosa* 

De venta en todas las farmacias y cíO 
tros de 28pecíflcos, y en los depósitos qtt 
indica el prospecto. 

Precio de venta: pesetas 5,70 fra.sel 
(timbres incluidos). 
#ii!'|Ri|:"ni!i"nii>i'«iii<'mi¡ll0ii¡iai'<i'ffiii>:ili:illlpiiil!W!iiiWlllia 

AGUA VISNO 
IDEAL PARA EL CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Rachei — Rosado — MóreS) 

Ocre y Bronceado 
wiini»iHiniia!!iiiaiiii¡Biiiiia^!'iivi!!iawiiB!iiiia'iii!B!iiiiBiiiiiai 

JOftRIfl -iGOyifllCI 
Joyas finas nuevas y de ocasioo 

Compramos oro para fundir y hacentO 
reformas y composturas. 

C. San Jerónimo, 6 (entrada por el portal 
!B!IIIIBI«»BIIIIIB>l¡lini{IIB!ll!IBIilllinB>IIIIBIIIIIlHiailip 

CONTRA 

EL 
DOLOR 

LA 
ESPECIALIDAD 

NACIONAL 

CEREBRINO 
MANDRI 

Nunca perludica 

•IIIHIIIIIMiBÉiniIlM 

iiipiiiniii ¡•IIIBII» 

10 a 2.000 metros. 4 vatios modulado* 
Envío a pruebas. 

DUMENTEUX — E I B A b 
illlllBIIIIIBülllBMBIIIIIBUIBIIIIIininBllllIBlikliBlllliai 

SANATORIO VniEGAÍ 
TRATAMIENTO ANTITUBEBCITL08< 

Director: 

Doctor Ángel Villegas 
Pensiones completas con todos los seit 
vicios, sin extraordinarios. Precio 60* 

co y moderado. 
Informes: 

ALCALÁ ZAMORA, Í$C 

ESCUELAS Y MAESTROS 
— ^ 

Clases complMnentarlas.—Por disposi
ción del ministerio se suprimen las si
guientes clases complementarias: en el 
grupo "Eduardo Benot", cuatro clases; 
en la escuela aneja a la Normal, en la 
calle de San Bernardo, tres; en el gru
po "Ruiz Zorrilla", cinco; en el del "Le
gado Crespo", dos; en el de "Menéndez 
Pelayo" (niños), cinco; en el de "Menén
dez Pelayo (niñas), 5; en el de "Concep
ción Arenal", una; eij el de "Joaquín 
Costa" (niños), dos; en el de "Montesi
nos", dos; en el de "Jaime Vera", dos, 
y en el de "Cervantes", dos. 

Se establecerán tres clases comple
mentarias en cada una de las zonas de 
inspección, tercera, quinta, sexta, sépti
ma, octava, 12 14 y 17. A los grupos es
colares "Joaquín Sorolla" y "Marcelo 
Usera" se les asignan tres clases a cada 
uno de ellos. 

Nueva Asociación de maestros.—Con 
v,~ ., A^i _-_ t-4- _i..^i„» j« i« «i«n gran entusiasmo se ha constituido en 
^^iJt\.'^^^^LJf^^ ° ̂  Granada la Asociación de Maestros Ca

tólicos, adherida a la Federación Cató-
ción de "Miss España' 

AVENIDA.—4,15, 6,45 y 10,45: Papá 
Bohemio (Adolfo Menjou) y ¿Quién ma
tó al Dr. Crosby? (Winne Gibson.) * 

BARCELO.—4,30, 6,45 y 10.45: Aquí hay 
gato encerrado (último día.) 

BSA^RIZ (Teléfono 53108).—4,30 (In
fantil): En Qada pUertó uh tenor (Stan 
Laurel y Oliver Hardy); Locuras de Gar
litos (Charles Chasse), y otras; 6,45: Ma
dame Dubarry; 10,30 (precio único, una 
peseta): Madame Dubarry (Dolores del 
Rio.) 

BELXAS ARTES.—Continua, de 11 ma
ñana a 1 madrugada: Actualidades Ufa. 
Noticiario Fox: Feria en Sevilla. Semana 
naval en Cartagena. Fiestas en Murcia 
y Alcoy. ¿1 crucero Amarillo (primera 
jornada; auténtico documenta! del Con
tinente Asiático, comentado en español.) 

BILBAO (T.° 30796).—4,15, 6,30 y 10,30: 
Amor y alegría (por Wheeley y Woolsey, 
los reyes de la risa; belleza, tentación 
optimismo, alegría. 

C A P Í T O L (Teléfono 222?9).—4, 6,30 y 
10,30).—Robert Montgomery y Maureon 
O'SuUivan en "El refugio", dell<¿osa pe
lícula Metro Goldwyn Mayer (3-5-935.) 

CINE DEL CALLAO.—4,30, 6,45 y 10,30! 
Tres lanceros bengalíes (Gary Coopet, 
Kayhleen Burke.) 

CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
"Noches moscovitas" (Annabella y la 

>%. r-k »̂  t « « . I,-. » . - , , ^ ~ Orquesta Rodé.) 
O R N A M E N I O b i pií^E GENOVA (T.» 31373).-1,15: E. 

crimen del museo (dibujo-parodia), > 

D r . I y--» I 1 • t ' I \ Una mujer para dos; 6.15 y 10,15 (un 
L I U L L b 1 

lica de los maestros españoles. 
La Junta directiva está compuesta por 

los señores siguientes: Presidente, don 
Miguel Sánchez Cepero; vicepresidente, 
don José^ Olmedo; secretario, don Juan 
Ubera Ibáñez; vicesecretario, don Faus
to Navarro; vocales, don José Ramos Ve
ra, don Javier Fregenai y don Francis
co Jiménez. 

Plazo de instancias.—Se pone en co
nocimiento de las interesadas que el pla
zo de presentación de instancias para 
proveer dos plazas de maestras en el 
Sanatorio de Torremoiinos, expira a las 
catorce horas del día 7 del corriente. 

Calendarlo escolar.—Para unificar cri
terios en las distintas provincias el mi
nisterio ha dispuesto: 

1." Los días laborables en todas las 
escuelas primarias serán, como mínimo, 
doscientos treinta. 

2." Las vacaciones de primavera in
cluirán la Semana Santa. 

3.° Las vacaciones de invierno com
prenderán del 23 de diciembre al 6 de 
enero, ambos inclusive. ' • ' 

4." Las vacaciones de verano no po
drán exceder de dos meses. 

5." Los Consejos locales podrán deter
minar ocho días festivos, como máximo, 
para fiestas y ferias tradicionales. 

6." Son, desde luego, de vacación los 
domingos y fiestas nacionales. 

Las escuelas provinciales, municipales 
y subvencionadas quedan sometidas al 
Almanaque escolar provincial. Las es-

mutas solicitadas -pot loa maestros y 
maestra-s don Emilio Velilla Alcrudo, de 
Soriai y don Saturnino Arribas Ortega, 
de VlUaverde del Monte (Soria); don Jo
sé Rosa • Rtfdríguez, de Madrid, y don 
Valentín Carrascal Herrero, de Cereda 
de la Sierra (Salamanca); doña Matilde 
M. Sánchez N*varrete, de Valí de Uxó 
(Castellón), ,y doña Rosa Giner Martí
nez, de Cortes de .Arenoso (Castellón); 
doña Joaquina, Garayalde Léunda, de San 
Sebastián (Guipúzcoa), y doña Bomana 
Margarita Oyanédez Aupe, de Villabona 
(Guipúzcoa); doña Josefa D . Jurado Mar-
tos, de Andú jar (Jaén), y doña Esperan
za Fernández jurado, de Escañuela 
(Jaén); doña María Antonia Castro, Gar
cía, de Vlllafranea del Bierzo (León), y 
doña María Justina de Juan Baca, de 
Sopeña de (íuruefio (León). 

Doña Germana Berrojo del Pecho, de 
Madrid, y doña Pilar Contreras Berrojo, 
de Pozuelo de Alarcón (Madrid); doña 
H. Remedios Arquero Sanmartín, de San
tander, y doña Josefa Lorenzo Arquero, 
de Guarnizo (Santander); doña Victoria 
Ruiz García, de Casabermeja (Málaga), 
y doña Asunción Millán León, de Cam
pamento de Benítez (Málaga); doña Fe
lisa Irrigulble y Clavería, de Lamlaco-
Lejona (Vizcaya), y doña Emilia Gon
zález y Fernández, de Saracho-Lezama 
(Álava); doña Ana María Gavilán Cabe
llo, de Gimlleo (Logroño), y doña An
tonia Andújar Martin, de Zalamea de la 
Serena (Badajoz); doña Brígida Cordón 
Cilleroé, de Roa de Duero (Burgos), y 
doña Mercedes Chicote Alonso, de Quin
tana del Pidió (Burgos); doña Teresa' 
Herrero Muriel, de Torrequemada (Cá-
ceres), y doña Isabel Corbacho Herre
ro, de Malpartlda (Cáceres); doña Lui
sa Morro Ramírez, de Altura (Caste
llón), y doña Rosario Pradella Pallares, 
de Albocácer (Castellón); doña María 
Luisa Martínez Iturraldó. de San Sebas-: 
tián (Guipúzcoa), y doña María dé la 
Concepción Usandizaga Martínez, de Al-
sasua (Navarra). 

^ Igran programa extraordinaria): Teresi-jcuelas privadas tendrán iguales períodos 
ita (Janet Gayner) y Charles Farrell). y¡de_vacaciones que las nacionales. 

Mayor, 11, antes 2L T e t 85417.1 Una mujer para dos (fllm realizado por ~ " - . - - .-

Estalla una bomba en una 
escuela judía de Polonia 

• 
VARSOVIA, 4.—^Varios, desconocidos 

han hecho disparos contra las" venta
nas de una escuela agrícola judia de 
Grochow, cerca de Varsovia. Una alum-
na fué mortalmente herida, 

Agrupación de Editores Espafioles 
ni.' Feria del l ibro de Madrid 

NACIONAL E HISPANOAMERICANA 
Patrocinada por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID y por las 

CÁMARAS OFICIALES DEL LIBRO DE MADRID Y BARCELONA. 

Del 5 al 20 de Mayo de 1935, en el Paseo de Recoletos; abierta todos los días 

de diez de la mañana a diez de la noche. 
Distribución de los "stands" 

" MAÑANA, A LAS ONCE Y MEDIA, SOLEMNF 
ACTO DE INAUGURACIÓN 

El más completo panorama 'de la producción 
editorial eii español. , 

Exposición i \ ' encTwdernaciones actuales. 
Elxposición de artistas ibéricos. 
Descuento especial en todas las compréis. 

Número 1 

f i 

f* 

)« 
i > 

"< 
»» 
ff 

»» 
»• 
f» 

* t 

i f 

t i 

» 
n 
H 

»f 

•* 
•t 

/ » 
r» 
»f 

*f 

2 
3 
4 
6 

6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

10 

16 
17 

18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 

Al mismo tiempo estalló una bomba 
Fermutos!^^^ ¿añ concedido las per- en el patio de la escuelas 

Editorial Apostolado de la 
Prensa, 8. A. 

Editorial Labor, S. A. 
Editorial Cénit, S. Al 
Espasa Calpe, S. A. 
Librería Nacional y Extran

jera. 
Editorial Revista de Peda

gogía. 
M. AguUar, Editor. 
Gustavo GUI, Editor. 
Roberto San Martin, librero. 
Biblioteca Nueva. 
Librería Enrique Prieto. 
El Hogar y la Moda, 
Biblioteca Nacional. 
Sociedad (General Espafiola 

de Librería, S. A. 
Editorial R a m ó n Sopeña, 

S. A, 
Editorial Pueyo, S, Xi. 
Saenz de Jubera ílermanos, 

Editores. 
Edltorflal Fénix. 

Editorial Juventud, S. A. 
Junta para Ampliación de 

Estudios. 
Elditorial Slgrno. 
Dalmau Caries, Plá, S. A. 

EMttorlal Gtóngora. 
Editorial Revista de Dere

cho Privado. 
Editorial Saturnino Calle

ja, 8. A. 
Editorial Revista da Oo-

cldente. 
Ediciones F a x 
José María Tagfies. 
Ediciones Morata. 
Casa Editorial Araluee. 
Editorial Castro. S. A. 
Juan Ortiz, Editor. 
Montaner y Simón, S. A. 
Sonsa y Pereda. 
Atenea-La Navs. 
Salvat, Editores, S. A. 

87 Editorial Bergua. 
88 Editorial Dédalo. 
39 Sociedad Bíblica. 
40 "Stand" LOPE DE VBOA. 
41 Exposición de Encuadema

ciones E<spañola^. 
42, 48, 44 y 45 Exposición de Ar

tistas Ibéricos. 

2S 

26 

27 
28 
29 
30 
31 
82 
83 
34 
35 
36 

Programar de fiestas en el tablado de la Feria, instalado en la 

Plaza de Colón 
Domingo 5, 11,30 h.: Concierto por la Banda Municipal de Madrid. 
Miércoles 8, 19,30 h.: Primera representación del Guiñol "lift Tarumba"! 

"BetabliUo de Don Cristóbal", de Federico García 
Lorca. 

Jueves 9, 19,30 h.: Primera representación del Teatro Escuela de Arte: 
Escenas de "El acero de Madrid", escena ds lá 
boda de "Fuente Ovejuna" y danza de espadas dA 
"La corona merecida", de Lope dp Vega. 

Viernes 10, 19,30 h.: Concierto por la Banda Republicana. 
Sábado 11, 19,30 b.: Concierto por la Masa Coral de Madrid, en colabora-

clon con la Banda de Ingenieros. 
Domingo 12, 19,30 h.: Segunda representación del Oulfiol "I<a TaramtM": 

"Entremés del mancebo gne casó con mnjat bra
va", esceni&cación det cuento del Conde liQeanor, 
de Alejandro Casona. 

Martes 14, 19,30 h.: Concierto por la Banda Municipal de Madrid. 
Miércoles 16, 19,30 h.: Segunda representación del Teatro Escuela 4 9 Arte: 

"San Isidro Labrador", 4 e Lope dé Vega. 
Jueves 16, 19,80 h.: Tercera representación del Gülftol "La Taramba": 

"Los habladores", entremés de Cervantes. 
Viernes 17, 19,80 h.: Concierto por la Banda Republicana. 
Sábado 18, 19,30 h.: Segundo concierto pô ^ la MaSa .Oirál ds Madrid, en 

colaboración con la Banda de Ingeniaros. 
Domingo 19, 19,80 h.: Cuarta representación del Oulfirf " I A Tarumba": 

"Entremés del Dragoncillo", de Calderón de la 
Barca. 

La instalación de cajas re^istradoraa d« la Feria ha aldo proporcionada por la Caaa CAJAS 
REGISTRADORAS NATIONAL. Lají arcaa d« caudales para }a custodia de Ubroa de gran valor, 
por a. A.. M. MAS BAOA, y la iaatalaelán d«l material de protección contra lacendios, 

por lONOS, S. L. • . 
IBRD 

ADRID 



S u o l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 

Domingo 5 de mayo de 1935 

C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.->Bed. y Adm6ii., ALFONSO XI, 4.—Teléfonos 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 j 21096 

El Imperio británico celebra los veinticinco años de Jorge V en el trono 
Un reinado en el que han ocurrido mucks suchos trascendentaks en la historia inglesa. Jorge V, uio de los mo
narcas más populares que han ocupado el trono de la Gran Bretaña. Carácter sencillo, enérgico, trabajador incansable 

<mm^ 

LA CORONA, LAZO ÚNICO ENTRE LAS NACIONES LIBRES QUE COMPONEN E I P E R I O 

El R e y d e I n g l a t e r r a 

embargo, eran hombres de importancia 
Moriego Dilke y el gran Chamberlain. 
Cierto que acabaron sirviendo a la Co
rona. 

Se cuenta que la Reina Victoria lla
mó un dia "malvado" a Bagehot, no 

En la noche del 6 de mayo cada co-
2**a del Reino Unido tendrá un penacho 
^ llama. Signo de júbilo, que el pueblo 
«empre cantó alrededor de las hogue-
*M, y ya han pecado los tiempos en que 
•*L humo lejano y el punto rojo en la 
^Ghe avisaban del peligro. Del mismo obstante ser uno de los panegiristas de 
^odo los "boy-scouts", que por medio la Monarquía, porque > se había atre-
^6 relevos harán llegar mensajes des-jvido a escribir frases como éstas. "Lia 
^6 las provincias a Londres, llevarániReina puede disolver el Ejército; licen-
.**sta Jorge V testimonios de adhesión y ciar a todos los oficiales, del generali-
^6 respeto; y más allá de los mares, por simo para abajo; mandar a casa a todos 
Jpda la extensión del Imperio, también los marinos y vender los barcos de 
oblarán con el mismo lenguaje los fue- guerra; firmar una paz sacrificando Cor-
Ros en la noche, tributas a una fiesta que nuailles, y una guerra para conquistar 

Bretaña. Hacer par del Reino a cual
quier Subdito británico, hombre o mu|er¡ 
despedir a gran parte de los funcidtia-
rios públicos e indultar a todos los de
lincuentes. En suma, gracias a sus pre
rrogativas, podría deshacer cualquier 
acto del Gobierno; asesinarla la na
ción en una guerra desdichada'o'con una 
paz infeliz, y podría, disolviendo nues
tras fuerzas de tierra y de mar, dejamos 
indefensos frente al extranjero". 

La Reina comentó: "¡Qué malvado es 
quien ha escrito esto! Cierto que mi 
pueblo no le creerá". La Soberana cali
ficaba asi, porque al enumerar esos ac
tos se planteaba la hipótesis de que 
ella pudiera hacer daño a su pueblo. 
En teoría, sin embargo, es verdad. Lia 
Reina tenía esas facultades, como las 
conserva Jorge V. Pero su reacción era 
típicamente inglesa, la de que el Rey no 
puede obrar mal, la que se encuentra en 
la raíz de la responsabilidad de los Go
biernos. 

Ahora la institución real es más ne
cesaria que nunca para Inglaterra, por
que es la clave del arco en el Imperio, 
el punto de coincidencia de los "Domi
nios de Ultramar" y la Metrópoli. Al 
amor y el respeto se junta ahora la 

E l p r í n c i p e d e G a l e s 

Wcas veces habrá sido igualada en po
pularidad. 
j^Este reinado de Jorge V ocupará ^R 
* historia de Inglaterra uno de los pri-
j~^*^9 lugares. En ciertos aspectos de 
* Vida nacional ha cerrado procesos 
«''s se iniciaron hace más de un siglo: 
^ otros señala un moniento decisivo o 
r u b i o s radicales de rumbo. Y la guerra. 
~*8pués de la victoria sobra España, 
lüi24g lag jgjag ingicsas no han corri-
?? Peligro mayor que la amenaza ger< 
?*iiíca desde 1914 a 1918. Al eácriblr 
^ 6 somero juicio pensamos en la con-
I*8i6n del, sufragio universal, término 
^ la evolución política interna que co-
^ n z ó con la reforma de 1832; en el 
^^^''dono del liberalismo económico: en 
"es ta tu to del Imperio. 

Pero todos estos cambios son dema-
rr'^o próximos a nuestra época, y algu. 
?*• todavía en pleno desarrollo, nos im-
E?fie una reserva prudente en el juicio. 

Por otra, el pueblo inglés, que celebra 
^ estos días el 25 aniversario de la 
jj*"onación de Jorge V, fest^a tanto al 
JJ^harca como a la institución. ¿Quién 
l^ íe rda ahora, sino como anécdota 
^ tór ica , a los republicanos que flore-
jj^on en Inglaterra allá por los ül-' 

ciende a una mina del país de Gales y 
arranca unas piedras de carbón con el 
pico de un minero próximo a la comiti
va regia. Continuamente la familia real 
acepta invitaciones de todas las clases 
sociales para inaugurar instituciones de 
cultura, de beneficencia, de industria o 
de deportes. Cuando sus hijos han cre
cido, esta relación se ensancha aún más. 
Raro será el día en que alguno de los 
hijos del Rey no tiene un -.ompromiso, 
un bazar de caridad, una fiesta oenéfica 
que presidir o una obra publica que 
inaugurar, si no es el Monarca mismo 
quien contribuye con su persona. Pudie
ra decirse que Jorge V .la dado un sen
tido positivo a la vieja fórmula mglesa 
de que el "Rey no puede hacer mal". 

El Rey y la política 
Jorge V preside la democratización de 

la política inglesa. Hasia 1918 no na 
existido en la Gran Bretaña el sufragio 
universal. Los partidos pierden, poco a 
poco, su carácter aristocrático que han 
conservado durante el siglo XIX. Cuan
do el Rey Jorge sube al trono ya es 
ministro de Hacienda Lloyd George, el 
primer jefe de Gobierno que Inglaterra 
ha tenido procedente de la masa del 
pueblo. Esta democratización hace más 
difícil y delicada la prerrogativa real de 
escoger los ministros. Precisamente, por
que se trata de una nación gobernada 
por la aristocracia, los caudillos demó
cratas y laboristas son extremadamen
te sensibles. Por último, la guerra ha 
llevado a los laboristas al triunfo. En 
1922 son ya la oposición de su majestad. 
En 1923 el Rey debe eiicargarles del 
Poder. 

No sabemos cuáles habrán sido los 
sentimientos del Monarca en aquella oca 
sión. Lios laboristas—^muchos de ellos, al 
menos—^habían hecho máa de una vez 
profesión de fe republicana. Hasta los 
oídos del Rey habría llegado seg;uramen-
te una frase sobre "la primera falta que 
cometa Mr. Windsor". Probablemente, 
con todo, el Monarca tendría sólo en 
el espíritu la idea del "fair play", del 
derecho de aquellos subditos suyos a prO' 
bar su habilidad política, y asi Macdo-
nal tuvo el Poder y, cuando lo juzgó pre^ 
ciso, el decreto de disolución. 

\ 

La reina María con 

su nuera la duquesa 

d e York y su nieta 

la princesa Isabel d e 

York 
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L a p r i n c e s a M a r í a 

convicción y el sentimiento de esa ne
cesidad para servir al entusiíismo de es 
te jubileo. Y no insistiremos en este 
aspecto—que en Inglaterra resultaría 
perogrullada—de las solemnidades. En 
esta fiesta se celebra tanto a ia bistltU' 
ción como a la persona, y Jorge V me
rece, además, nuestra atención. 

Hemos aludido a los cambios que du
rante su reinado han ocurrido. Uno de 
ellos, bastante perceptible al decir de 
la opinión en la vida misma de la fami
lia reaL Victoria y Eduardo VII vi
vieron un tanto ausentes de la vida 
ordinaria, del cotidiano afán de sus sub
ditos. La .reina Victoria, sobre todo en 
sus últimos tiempos, se habia convertido 
en un personaje invisible. El pueblo la 
amaba apasionadamente, pero habia per
dido casi la costumbre de encontrarla 
fuera de los actos oficiales. Con Eduar
do Vn, la situación no cambió gran co
sa. Además, la salud del Soberano le 
obligaba a residir largas temporadas en 
el extranjero. 

Jorge V cambia todo esto. Desde los 
primeros momentos de «u reinado se ve 
que piensa en mantener un contacto es
trecho con la m&aa. popular. Va dia dés-

E l d u q u e d e K e n t 

Irlanda 
Este Rey, tan escrupulosanmete cons

titucional, supo bajar a la arena políti
ca para resolver el conflicto de Irlanda. 
Durante dos afioe la solución del pro 
blema estuvo confiada a los políticos. 
Pero éstos sentían más como hombrea 
de partido que como Ingleses. La sangre 
corrió a torrentes en la verde Erín has
ta que ua día Jorge V llamó a Lloyd 
George para decirle: "¿Hasta cuándo va 
usted a fusilar a mis subditos de Irlan
da?" Es posible que la frase no sea cier
ta, pero el hecho sí es verdad. Fué el 
Rey, coa su intervención, quien puso 
término a la matanza. La paz de 1921 
es obra real. 

La personalidad del Rey 
Es el Monarca británico un hombre 

sencillo y enérgico, educado en la es
cuela del deber y de la disciplina. Esta 
sencillez de su vida, de la que es fe
cundo su anecdotario, nace en gran 
parte de su educación, pero también di
mana de su natural simpatía y de su 
carácter profundamente dulce y bueno. 
Hermana, no obstante, esta jsenciUez 
en sus maneras y gustos con una con
ciencia de su representación que le ha 
ce parecer en ocasiones cerrado de 
carácter. Hay quien ha tratado de pre
sentar a Jorge V como un hombre en 
simismado y taciturno. Si bien en este 
punto, como anota Bardoux al compa
rarlo con su padre, es poco amigo de 
las confidencias y desconfia de los con
sejos; su vivacidad es proverbial, y de 
ella dtó buenas pruebas en las tempo
radas que pusaba en Lausana cuan
do era aún principe heredero. Mien
tras el Rey EJduardo se distinguió por 
su inteligencia, el Rey Jorge es, sobre 
todo, un hombre de voltmtad. Su padre 
fué un gran arador ; él es un trabajador 
incansable. Eduardo, un gentilhombre 
en el sentido francés. Jorge V, un 
"gentleman" en el sentido británico. 

Tiene además el Monarca inglés un 
espíritu profundamente religioso. No se 
limita a hacer profesión de fe, sino que 
ejercita prácticamente la religión. No 
menos vivamente que la tradición reli
giosa siente la del ceremonial. Gusta 
de los usos proverbiales de la Corte bri
tánica; y al abrir el Parlamento, tanto 
él como la Reina, visten el manto real, 

la corona y el cetro, costumbre que 
Eduardo VII habia omitido siempre. 

Su espíritu democrático 
El rey Jorge se ha interesado siem

pre por la vida agitada de las ofiolnas, 
de los talleres y de los labradores. 
Mientras su salud delicada deáde hace 
algunos años se lo permitió, hizo fre
cuentes visitas a estos centros de tra
bajo y actividad obrera. Se preocupa 

^ e l a industria británica constantemen-
*te de un modo general, y se interesa en 
particular por los operarios mismos, los 
cuales ven con gran satisfacción en él, 
no un Soberano, sino un egregio y a la 
vez sencillo compañero, que en ocasio
nes departe con ellos cariílosamente. 

La sencillez bondadosa de Jorge V 
ha cristalizado en numerosas anécdotas 
que ponen de manifiesto su popularidad 
y simpatía. 

En cierta ocasión, cuando el Sobera
no se dirigía a una inauguración oficial, 
advirtió entre el público que se aglo
meraba para verle pasar a una mucha-
chita que le miraba deslumbrada. Te
nía ella en sus brazos con solicitud ma-' 
terna! un conejo, y con encanto infan
til lo levantaba entre la multitud para 
que también el simpático animalito pu
diera presenciar cómo era el augusto es
pectáculo. 

El Rey se acercó, acarició al conejo 
y conversó con la niña, que le reveló, 
confiada, la gran pena que le afllgia. 
El conojito que tanto quería era indivl-

maba buenos cigarros, es un apaisiona-
do fumador de pipa. No es difícil en
contrarlo muchas mañanas en los jar
dines de Sandringhan con la pipa en los 
labios en compañía de su fiel perro. 
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so. Su hermano poseía la mitad, y usan
do de su derecho le habia propuesto 
venderlo. Pero, ¿vendido el animal se 
solucionaría todo? ¿No matarísui aca
so al pobre conejo? 

El Rey consoló a la niña, le compró 
la parte de su hermano, que pagó con 
magnificencia regia, y se la ofreció a 
la pequeña que, estupefacta, no pudo 
sino gritar: ¡Viva el Rey! 

Jorge V, íumador 
Tan generoso como bueno, visitó una 

vez Jorge V a dos viejos fieles colonos 
de su propiedad de Dessinghem. Al des
pedirse encendió un magnifico cigarro 
y ofreció otro a uno de los colonos. Es
te, asombrado, lo estuvo admirando con 
extrafleza, pues por su escasez de re
cursos nunca hubiera podido permitirse 
el lujo de fumar un cigarro tan excelen
te. Jorge V sonrió y se marchó. A los 
pocos días el buen colono recibía una 
carta autógrafa del Rey, en la que le 
eximia del pago fijado por la tenencia 
de la finca para toda su vida, a fin de 
que con su importe pudiese siempre fu
mar con libertad. 

Pero de ordinario el Rey Jorge, a 
diferencia de su p.adret que sieinp.c« fu-

El d u q u e d e Y o r k 

En uno de estos paseos, siendo aún 
Príncipe heredero, se dejó olvidado en 
casa el tabaco. Acertó a pasar por allí 
un paseante desconocido, y el Príncipe, 
que tenia grandes deseos de fumar, le 
pidió que le llenase la pipa. —"Con 
mucho gusto, alteza"—le dijo éste, que 
lo reconoció en seguida—. Pocos días 
después se repetía la misma escena con 
el mismo individuo, el cual, al alejarse 
el Príncipe, y creyendo que no le oía, 
exclamó: "Nunca hubiera creído que lle
garía a ser proveedor de tabaco de la 
familia real". Pero al día siguiente re
cibía, con sorpresa, una magnífica bolsa 
del mejor Virginia, con el monograma del 
Principe. 

Jorge V, marinero 
A bordo solía Jorge V hacer de todo, 

confundiéndose con todos. Cuando llegó 
a Constantinopla, en el «Alexandra>, 
que mandaba su tío, el duque de Edim
burgo, el Sultán se apresuró a enviarle 
un «pacha» para darle la bienvenida. 
Recibido éste en el buque por el coman
dante con todos los honores, dijo que 
traía el encargo de ofrecer a su alteza 
el Gran Cordón de Osmania, «He aquí 
a mi sobrino», respondió el almirante, 
señalando con el dedo al duque de York. 
Pero el enviado del Sultán, viendo a im 
joven en traje de faena, con las manos 
y el rostro negros de carbón, creyó que 
se trataba de tma broma, y guardán
dose en el bolsillo el estuche con la 
condecoración, comenzó a pasear por 
cubierta, esperando al Principe. Costó 
mucho trabajo persuadirlo de que el 
marino que había visto era en realidad 
el entonces principe Jorge. 

Un caso análogo le ocurrió a bordo 
del «Canadá», que estaba proveyéndose 
de carbón en América. Un rico yanqui 
pidió permiso para visitar el buque, con 
la esperanza de ver alli embarcado al 
Principe. Al entrar en el barco lo reci
bió im marino todo negro de carbón y 
de hollín, que lo guió cortésmente a 
través de los diversos departamentos. 

—Con este polvo de carbón—dijo el 
americancf—, el duque de York habrá 
ido a esconderse... 

—Yo soy el duque de York—dijo, 
con gran asombro del visitante, el 
Principe. 

Datos biográficos 
Jorge Federico V es el hijo segundo 

del rey Eduardo VII de Sajonia-Cobur-
go-Gotha y de la reina Alejandra, Prin
cesa de Dinamarca. El primer hijo ha
bido ea él m a t r i m ^ O ; el princijpe Al

fredo Ernesto Alberto, duque de Edim 
burgo, murió en edad temprana. 

Nació en la residencia imperial de 
Marlborough House el 3 de junio de 
1865. Cumple, por lo tanto, dentro de 
unos días, setenta años. 
- Después de realizados los primeros 
estudios de enseñanza general en el 
Real Falacio de Buckingham, ingresó, 
junto con su hermano mayor, a los doce, 
en la Marina imperial, como simple 
guardia marina. Hizo durante dos años 
los estudios correspondientes a bordo 
del buque-escuela «Britannia», y en 
1885, después de efectuar, a bordo del 
«Bacchante», un viaje alrededor del 
mundo, en el que invirtió no menos de 
tres años, ascendió a teniente. Ocho 
años después obtuvo la graduación de 
capitán. 

Muerto su hermano mayor en 1892, 
el 24 de mayo del mismo año se le con
firió el título de duque de York, que 
boy ostenta su segundo hijo. 

A los veintiocho años, el ^ de julio i 
de 1893, contrajo matrimonio con la 
princesa Victoria María de Teck, de la 
que tiene cinco hijos: Eduardo, pnnci-
pe de Gales y heredero de la corona, 
nacido el 23 de junio de 1894; Alberto, 
duque de York, nacido el 14 de diciem
bre de 1895; María, vizcondesa de Las-
celles, per matrimonio con el poseedor 
de este titulo, nacida el 25 de abril de 
1897; Enrique, duque Gloucester, naci
do el 31 de marzo de 1900, y Jorge, 
duque de Kent, que nació el 20 de di
ciembre de 1902. 

El 22 de enero de 1901 subió al trono 
su padre, que reinó con el título de 
Eduardo VII. Entonces el futuro J^or-
ge V recibió el titulo de duque de Cor-
nuailles, anejo al heredero del trono de 
Inglaterra. En compañía de su esposa, 
hizo en el mismo año un viaje por loa 
dominios y colonias del Imperio, y el 8 

A n v e r s o y ' r e v e r s o d e l a m e 
d a l l a p a r a f e s t e j a r e l j u b i l e o 

r e a l 

una mención el exquisito cuidado con 
que se ha esforzado siempre por mante
ner el decoro de la corte, oponiendo siem
pre una voluntad decidida a muchas 
concesiones en la moda y las costum
bres que la sociedad tolera con excesivo 
buen grado. En otro lugar de este nú
mero se recuerda que las divorciadas 
no tienen acceso a las fiestas palatinas. 
Añadamos aquí que para los trajes da 
«court», la Reina ha puesto coto a las 
exageraciones, creando modelos a qu« 
deben sujetarse las damas invitadas. 
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de noviembre del mismo año fué pro
clamado principe de Gales. 

Muerto Elduardo VII el 6 de mayo de 
1910, Jorge V heredó la corona, y su 
esposa fué designada regwte del Im
perio para un caso fortuito, por no con
tar a la Sazón el Principe de Ckles la 
edad de diez y seis años requerida por 
las leyes inglesas para recibir aquel ti
tulo. 

La solemne ceremonia de la corona
ción se celebró en la Abadía de Wést-
minster el 22 de junio de 1911, y la 
Delhi—la de emperador de la India— 
en diciembre del mismo año. 

La familia de Jot^e V 
La reina María ha sido siempre la 

colaboradora fiel e inteligente de su es
poso en los deberes que impone el Tro
no de un gran país. Merece, sobre todo, 

E l d u q u e d e G l o u c e s t e r 

Los principes han recibido la educa» 
ción que corresponde a su Impelo . To
dos ellos lo han recorrido en «Ecursita 
oficial o en viaje privado varias veceá 
El duque de Kent es el único que no 
continuó la carrera en los Cuerpos ar
mados. Es también el único de los tres 
que han contraído matrimonio, que ha 
buscado su esposa fuera de Inglaterra, m 
duque de York está casado con una da
ma de antigua aristocracia escocesa; la 
princesa Mary con el conde de Hare-
wood, también inglés. 

Los duques de York tienen dos hijas: 
las princesas Isabel y Margarita Rosa. 
La primera, que acaba de cumplir nue
ve años, parece destinada al trono, pues 
el principe de Gales no se ha casado, y 
en estos momentos la sucesión se esta
blece así: Príncipe de Gales, duque de 
York, princesa Isabel. La princesa Mary 
tiene dos hijos varones. 

L a p r i n c e s a M a r g a r i t a R o t a 
de York 
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Lo más grande que ha intentado un país por mejorarse y civilizarse 
Inglaterra es la tmelén que ha llevado 
más adelante sus Instituciones educati
vas. Punto de mira: no meter muchas 
cosas en la cabeza, sino preparar la 
cabeza para musidas cssss.. Hacer, en 

suma, feM®!t®s ©iu^adasios Igsglescs 
w ^ 

DENUEDO, CONFIANZA, LIMPIEZA, 

Inglaterra es, ciertamente, la nación 
que más adelante ha llevado sus insti
tuciones educativas. Hablar de enseftan-

La Universidad 
En Inglaterra decir Universidad es 

za en Inglaterra es hablar de lo más i "°"i''''3'i" tácitamente a Oxford y 
grande que esta pobre humanidad ^a • *-'̂ ™'''"''̂ ^®- ^ ^ Universidades moder-
hecho por mejorarse y civilizarse. 

Lft' educaeián en Inglaterra, aparte 
de la escuela primaria, se desarrolla 
en las llamadas Escuelas públicas, que 
equivalen a nuestros Institutos secun
darios. Una Escuela publica es una 
institución autónoma, casi siempre una 
fundación privada; existe en el campo, 
entre amenos parques y bellos horizon
tes. Su principal fundamento es el in
ternado, ó sea, ia vida de comunidad, 
R la que el muchacho inglés se acomo
da desde loa doce aflos hasta los die
cisiete o dieciocho de su edad. Los cua
tro puntos cardinales de la cultura ca-
racteristlca de una Escuela pública 
«on: el Latín, las Matemáticas. Sha
kespeare y los deportes; todas las de
más materias de la enciclopedia nu 
mana son accidentales en comparación 
de estas cuatro. Las Humanidades clá
sicas, para educar la sensibilidad; las 
Matemáticas, para solidificar la lógi-
«a y la rectitud de carácter; los de
portes, para afianzar la salud. Shakes
peare, para educar el patriotismo; na
da para aprender, nada para saber al
go en concreto; todo para formar una 
personalidad. Las Escuelas públicas, 
más aún que la Universidad, son el al
ma de la educación Inglesa. Costosas, 
caras, exigentes, de grandes sacrifi
cios de la familia; pero del mismo mo
do que en España todos los padres me
dianamente acomodados se consideran 
obligados al sacrificio que supone la 
cuota militar de sus hijos, en Inglate
r ra toda familia se siente sometida 
por el peso de la tradición a llevar a 
sus hijos, durante un número corrido 
de afios, a alguna Escuela pública, que 
ponga el sello de inglés ai muchacho. 
Nacer en la Gran Bretaña es algo que 
queda incompleto si después no se ha; 
asistido a una Escuela pública. 

Humanidades, para educar la sensibi
lidad. Matemáticas para adiestrar el 
entendimiento. Deportes para afianzar 
la salud. SSiakespeare para educar el 
patrlotl8«t«o. ClKford y Cambrldsie, focos 

de cultura, depósito de tradición 
^ • • i 

PERDURA LA VIDA UNIVERSITARIA :l 

ñas..., como Londres, Glasgow, Liver
pool, etc.. no representan el tipo uni
versitario especifico de Inglaterra. Son 
más bien institutciones adaptadas a 
las exigencias de la vida moderna, 
y atienden, principalmente, a facul
tad a los alumnos para las necesi
dades de la banca, de ela industria, del 
comercio, etc No es que Oxford y 
Cambridge renuncien a habilitar a .sus 
alumnos para esos menesteres; es que 
estas dos Universidades, haciendo,, co
mo todas las de! mundo moderno, nbo-
gados, médicos, ingenieros, e tc , hacen, 
principalmente, ciudadanos i n g l e ses. 
Hablemos claro: hacen, ante todo, la 
aristocracia espiritual de Inglaterra. 
Desde e¡ siglo X i n empezaron a for-: 
marse estos dos núcleos de colegios, 
yuxtapuestos a cenobios eclesiáattccs, 
donde la virtud se hermanaba con el 
estudio. Esos grandes colegios, que 

hoy son la admiración del mundo, es- ¡des. Expliquemos, en dos palabras, qué de que todo catedrático es miembro de se desparrama por los campos innum.e-
tan diciendo aun, por sus lineas góti-jes un colegio. El colegio consta de dos algún colegio, de donde nace la intima rabies de deportes. A las cuatro, mar
cas, que datan de épocas anteriores a jelementos: primero, una comunidad unión de la enseñanza y la educación en cha general sobre la ciudad. Todos vie-
la reforma protestante, tx) proclaman ¡académica de personas consagradas al es'as Universidades. nen presurosos en busca de una ducha 

estudio, "felmv", que son copropietarios El nivel de loa estudiantes en estas fría y de un té caliente. Lo más invero-

U n a v i s t a n o c t u r n a d e l f a m o s o co leg io d e E ton , e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i n a d o 

también sus nombres: Colegio de Cor 
pus Chrlsti, Colegio de la Trinidad, Co
legio de la Magdalena, Colegio de San
ta Catalina, Colegio de San Juan, Ca
sa de San Pedro, etc. Su sello religio
so, su calor de hogar, la preponderan
cia de Sus capillas sobre el resto de 
los edificios, todo revela el espíritu ca
tólico que las creó y las legó a la época 
moderna como preciosa hciencia de la 
edad papal de Inglaterra El protes
tantismo puede, con Justicia, alegar un 
mérito; el de haber respetado y con
servado tan bellají Instituciones, La 
destrucción de las vidriera» iconográ
ficas acusa," no obstante, el paso van
dálico del verdor puritano. Hoy, en Ox
ford y Cambridge perdura algo único 
en el mundo: la vida universitaria A 
Oxford y Cambridge se va a estudiar 
mucho, poco o nada, según la capaci
dad y los medios económicojí c!« cada 
estudiante: pero todos, sin excepción, 
van a vivir una vida que solamente 
allí puede vivirse. 

Los colegies 
La Confederación de Colegios se pue

de decir que constituyo las Universlda-

de los bienes de la institución, y que 
entre sí comparten las cargas y respon
sabilidad del colegio y reparten las utili
dades. Segundo, una comunidad adjunta 
de estudiantes, "pupilos", que viven bajo 
la 'mspección de los primeros. El colegio 
no ensefla nada, no da clase, pero vigila 
los estudios de cada "pupilo", atendien
do, por especialidades, cada "felow" al 
grupo de estudiantes que cursa aquellos 
estudios. La parte moral o de conducta 
cae bajo la jurisdicción de un tutor, 
que es ei verdadero eje de la marcha 
del colegio. El rector hace un papel 
casi meramente decorativo; preside la 
mesa y aparece en tas grandes solem
nidades, y puede darse el caso que el 
estudiante salga del colegio, después de 
tres aftos. sin na¡ber cruzado la palabra 
con el rector. No es raro, sin embargo, 
el caso de los rectores que semanalmente 
Inviten a su mesa privada a un grupo de 
alupnos, para de este modo irlos cono
ciendo. I 

La Universidad es la institución do 
El e s c u d o d e l a c i u d a d d e O x f o r d 

símil del mundo seria un estudiante que, 
de cuatro y media a cinco y media, no 
estuviese sentado, entre varios camara-
das, ante una taza humeante de té, ro
deada de varios comestibles. A las sie
te y media, la comida en todos los co-

Uegios. Este es el acto más serio de co
munidad del día. También en este pun
to, un número determinado de faltas de 
asistencia al comedor ocasiona la expul-
•sión del colesio. En este acto, ei traje 
I estudiantil, bonete y toga, es imprescin-
ídible. En los inmensos comedores se ali-
jnean las mesas para los estudiantes. A 
la cabecera del comedor está la mesa "al
ta"; alH se sienta el rector y los demás 
felows del colegio. La bendición nunca 

I falta en este, acto; y, cosa notable, ea-
¡ ta bendición se reza en latín; el único 
I latín que ha quedado en toda la litur
gia inglesa Una vez que se sale del co
medor, el traje o uniforme estudiantil 

jes de rigot para todo estudiante que 
I salga de su habitación a la calle. Una 

que circule sin bonete y toga, lo que 
constituye un acto de indisciplina que, 
d* repetirse, acarrea al alumno muy 
malas consecuencias. 

El fuero universitario 
Sin conocer la palabra «fuero», la 

Universidad goza, en Oxford y Cam
bridge, tal vez por ese derecho consue
tudinario que rige tantas cosas en In
glaterra, de una amplia Jurisdicción po
licíaca. El rector se puede decir que es 
el amo de la ciudad. Espectáculos, ?s-
tablecimientos y personas están some
tidos a su alerta vigilancia, y un sim
ple aviso suyo desencadena la acción 
de la Policía—Policia inglesa—aobre lo 
que se estima indeseable en o para la 
Universidad. Esto contribuye a conaer-
ivar el ambiente conventual de la urbe 
y la placidez necesaria a las tareas in
telectuales. 

La religiosidad uni
versitaria 

«Deus charitas est», dice el escudo 
de Oxford, que se ve hasta en los pla
tos de lOa hoteles. La tradición florece 
en este aspecto como en todcts io« res
tantes de la vida univeraítarta. No 
tocaremos ^ el temo de , las Faculta
des de Teología. Precisamente, los alum
nos de estas santas disciplinas, hijos, 
por lo común, de ministros protestan
tes, son los más traviesos y desenvuel
tos. Queremos referimos, de una parte, a 
un sector estudiantil hondamente inte
resado en los problemas de la vida eü 
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plritual, que cultiva los estudios d« 
mística y que se da la mano con el ea-
tolicismo, del cual no le lepars m&a 
que las apariencias oficiales. De otra 
parte, a la población escolar en 
general. Esta, aunque de una mane
ra rutinaria, asiste a las capillas da 
sus colegios, se viste el largo roque
te blanco. Imprescindible para tal asis
tencia, figura en el coro con ejemplar 
compostura, guarda fielmente lais ra-
bricás litúrgicas y, en una palabra, 1e-
muestra que sabe estar en el templo 
con la misma «forma» que en el cam
po de fútbol o en el club de regatas. 
¡Cuántas veces un atleta üe los de pun
ta atraviesa la ciudad con el-roqueta 
debajo del brazo! Va a su capilla, «n 
que el menor respeto humano la pase 
por las mientes. 

Resumen 
Acabemos por donde empezamos. 

La educación inglesa es la primera lal 
mundo, por la sencilla razón de que «• 
«educación». En Inglaterra, lo mismo 
la Escuela pública o secundaria que las 
dos Universidades tradicionales, tienea 
puesta la mirada, no en meter mu
chas cosas en la cabeza, also en hacer 
la cabeza para muchas cosas, y, sobra 
todo, en dar al alma temple moral, de
nuedo, confianza, Umpieza, fe en aquel 
lema del escudo de Oxford: «Deus cha-
ritas est.» 
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cente que funciona, como toda Unlversi-ipos selectos de estudiantes, ya de Hu-Í 
T, , -j j j . . , comisión de ronda, compuesta de un 

in"J ' '=i?Í^f / ' . f i"f?^"^^. '^ ' '* '= ' ' ! t^ l™- dignatario de la Universidad, acompa-
. , ,. P°^ selectos de estudiantes, ya de Hu-iftaflo de dos subordinados lio iPv i f /« 

dad en el mundo, entregada a laa labo-|manidades? ya de Olehclas mocíemas, ya Lmbrero de copa recorre ¿^^^ 
res culturales; pero aquí se da el hechojde^ c u a l g e r 2 t ^ ^ l í | f n ' ' l a . ' ' m í ^ ! ' ' " ^ ' " " alto a 'odo es^dfanle 
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«€<€*>r€<<<«*:<<<<<<<<<<<<<<^^^^ "í"^ ®" ^°^^^ las Universidades esnsti-
^ " y tuyen el peso muerto. El cjrac está dt-

Sá'vidido en tres "términ< 
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ís deo'j, que 
ocho 

^ semanas justas de clase antes '.)>• Navi-
>^,dad, ocho semanas igualmente Juswts an-
2̂ 1 tes de Semana Santa y otras ocho se-
^Imanas antes de los exámene» de junio, 
j ^ Ninguna fiesta, ni religiosa ni civU, nin-
A gún dia perdido, a excepción 3e los do-
® mingos, durante cada mo de tBtxia pe

riodos; lu«go, unas vacaciones largas, de 
cuatro o cinco semanas, entre «I prune-
ro y ' e l segundo "término" y entre el 

•2, segundo y eJ tercero. Toda la uniformi-
h\ dad de la vida estudiantil de estas Uni-
ffljversidades contrasta con la laxitud o li-
flibertad que existe en .nateria de planea 
6 , de estudios. Puede afirmarse que cada 
^ alumno se traza su plan de estudios 

particular. Para obtener el primer titu
lo universitario, "bachiller en Artes", 
equivalente a nuestra Licencie tura, ha
cen fsjta tres años de Universidad; pero 
puede darse el caso de que en cada uno 
de estos años el estudiante haya seguido 
cursos distintos y aun en*,eramente 
opuestos. I<as combinaciones más extra-
fias pueden hallarse en Oxford y Cam
bridge, juntamente con ia más severa 
y estricta conducta universitaria. 

La vida estudiantil 
La vida de BUS estudiantes, en Ox

ford : ' C!aBa»i<te3e, parece estar esco
gida para ^ u e l a juventuá pueda dedr, 
al abandpnar la Universidad, que ha pa
sado los trM mejores aflos de su vida. 

, , Cada estudiwite vive en un departamen-
•J to, que coarta de dos habltatíone»; dor-
>3 mitorio y stóón. Esta es su casa propia, 
•ilhasta con Inviolabilidad; pue* sólamen 
loj te el tutor del colegio puede franquear 
»•«; aquellas puertas sin permiso del Inqul-
"' lino. Allí el estudlarite decora, según su 

gusto y sus posibles, loa ihuros, sntre 
los cuales han de pasar tree años. Allí 
celebran sus ágapes con sus compafie-
roB, alU tienen sus retmiones, dan sus 
comidas, reciben a sus invitados .y son 
enteramente dueños de sus obras, sin 
más limitaciones que las que impone la 
corrección inglesa y el horario del co
legio. A las diez de la noche, las xiie.t-
tas del colegio se der ran; y ya ninguna 
persona extraña puede atravesar ^us 
umbrales. Las personas ajenas a) cole
gio que, después de las diez, quedan 
dentro, pueden salir; los estudiantes que 
quedan fuera, p u e d e n entrar; pero 
dadas las doce de la noche, unos y otros 
deben estar fuera o dentro, porque las 
puertas no pueden abrirse hasta el ama
necer. Un estudiante que llega al cole
gio después de las doce, ixes veces, w 
expulsado, irremisiblemente, de la Uni
versidad. ¿De la Universidad? No, del 
colegio; pero como ningún estudiante 
puede pertenecer a la Universidad iln 
estar inscrito en un colegio, la expul-^ 
sión como colegial lleva, irremisible
mente, la expulsión de le Universidad. 

^1 estudiante se levanta, generalmen
te, tempran". Se nace el desayuno sn 
su habitación, o se lo sirven los critulos 
que el colegio tiene ai servicio le los 
estudiantes. Todas las clases se dan des
de las ocho a la una de la mafiaita. A 
esta hora los alumnos regresan, ".orno 
bandf,das de pájaros hambrientos, -j ios 
respectivos comedores de lus colegios, 

Be la hora del «lunch». Ssta comida 
no se hace en forma de comunidad 'Ta 
da cual entra y sale, a su talante en 
el comedor. Cada cual escoge, i la car
ta, los platos que existen aquel día, A. 
las dos, la población escolar, en peeoí 

H o m b f ew 
n u e v o s 

Educada en las buenasi 
prácticas higiénicas/ lo 
nueva juventud sabe 
lo que vale tener la 
boca limpia y sana* 
Millares de hombres 
nuevos se limpian los 
dientes todos los días 
con Dens. Agradable 
y eficoz/ Dens limpia 
suavemente/ protege 
el esmalte, desinfecta 
y perfuma. 
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Una Sociedad de Naciones sin más lazo poBtico que la fidelidad a la Corona 
Los Dominios son pauses fibres, sin sujeción ninguna al Gobierna de Londres, smnetidos directamente a la autoridad 
del monarca. El Imperio forma un conjmito variadisimo de sistemas plíticos. En la India existen más de quimen-

tos Estados. Alrdedor de una cuarta parte de los habitantes del mundo son.sÉditi^ del imperio kiries 

- Un diario surafricano apareció un día 
<le noviembre de 1926 con una orla de 

, luto, y dentro de ella estas palabras: 
•Aviso de defunción. 19 de noviembre de 
1926. Muerte del Imperio británico, pa-
•iré del Canadá, Australia, Nueva Zelan^ 
fia y de las Indias, sentido profunda
mente por todos los hijos y las- hijas de 
«• Madre Patria. No se admiten flores 
W coronas». Reflexión de humorista, y 
como casi todas las de los que practi
can el humor, falsa en la mitad y no 
*iuy exacta en el resto. Aludía el perió
dico a la declaración Balfour aprobada 
por la conferencia imperial de 1926 que, 
t>or darle algún nombre, hay que llamar 
* Estatuto del Imperio. Pero el docu-
tawito contenía muy pocEis novedades. 
"5 que allí estaba escrito—y en un len
guaje maravilloso de habilidad y de 
prudencia— no pasaba de ser el acta 
*e lo que ya sucedía en el Imperio. Los 
problemas y las prerrogativas que en
tonces de modo formal quedaran fue-
^ de la jurisdicción del Gabinete de 
f^ondres, hacía ya mucho tiempo que 
Rabian pasado a los Gobiernos de los 
"ominioa. El hecho era muy anterior 
* la ley. 

• El. Imperio, conforme a la idea tra
dicional, a la idea «colonial», por decir-
w así, había dejado de existir cuando 
J '̂̂ nos para gran número de territorios 
««leses. ' Baldwin señaló la diferencia 
diciendo que se había convertido en una 
Botíledad de Naciones libres, unidas so-
Jaiftentfe por el lazo monárquico, por 
•a "fidelidad a la Corona. He aquí esas 
naeiohes: Inglaterra, Canadá, Australia, 
«írica :dci Sur, Irlanda, Terranova y 
Nueva Zelanda. Todas ellas, como los 
agieses, sometidas directamente a la 
^orona. Ni el Gabinete británico ni el 
'Parlamento de Wéstminster podrían de 
ahora en adelante intervenir en los ne
gocios de los países libres del «Conmon-
* ^ t h ; ^ que se gobernar te por sí so-
'o«|Y quedaba el camino libre para dar 
$̂ñMK> en esa comunidSLd a otros miem-

'°r<w. Asi, en las fiestas del juWleo ac-
™al y eñ lá Conferencia de Otawa ha 
"gurado yasRodesIa del Sur. Cierto que 

. *"> asiste Terranova, un dominio en rui-
na-que ha debido sacrificar sus derechos 

I a la necesidad de vivir. La declaración 
Balfour termina, por decirlo' así, en 

H ertzog, p r i m e r ministro de 
África del Sur 

•^-Estatuto de Wéstminster que, cinco 
r'^os después, concedía a los dominios 
™*^uso el derecho de separarse del Im-
P^rio. Había terminado la evolución. 
y*s dominios pueden concertar tratados 
on el extranjero, tienen representación 

^ P i a en la Sociedad de las Naxsíones 
•^ia otra la de Ginebra—; no necesi
tan lúe sus actos sean refrenados por 
j ^^a r l amen to imperial; pueden sepa-

S^ del Imperio si así les place, 
'-lerto esta coacepción del Imperio 

j J ^ * con todas las ideas tradiciona-
g^.y hasta con la lógica. El rey de In-
«^lerra reina sobre cada uno de esos 
L'^^s, y, ain embargo, le sería difícil 
reponer una norma al conjunto. Sis-
^ ^ a de una infinita complejidad, ba-
. ^0, con todo, en una idea sencilla, 
Jr° sencilla y tan difícil de llevar a 
fie .^''^'^tlca como la de la Sociedad 

las Naciones de Ginebra. ¿No esta-
f* *̂  secreto en esa cuaUdad del ca-
fiajif *°Slé8 que Sir John Simón se
que ^ ^ conferencia de Paris, de 
ft^, ."^adie exige todo su derecho para 
t ^ «xjpezar con el derecho ajeno en 
fla.f^a que del dioque resulten heri-
"^s incurables? 

La autonomía colonial. 
a-^^aistema es producto de un siglo 
ria T^'í^'acióa. Al enipezar la centu-
l,y-j^^in»onona, Australia era ima oo-
sitíA *** B«nados; CSuiadá, una adqui-
n 'Pí' «sclente; Nueva Zelanda, una 
f l¿í°i , para los enterados de G«ogra-
j^fL "^í'ranova, un segocio pi^squero; 
da- ^,**** Sur, una ambición fracasa-
ujj' *rlaiida, yn avispero sometido a 
tj.Q "fanla—quizá el único segundo 
lft¿^ en lia misma piedra de los 
en m """' y '* Hidla, una conquista 
d « n . ^ eomieazos. La guerra de la in-
aofrfenoia yanqui ha dejado recuer-

•^ malos, y diriase que en los dos pri

meros tercios del siglo XIX el avance 
colonial se hace con desgana. Produc
to, como el francés, de una «élite» de 
un grupo selecto, aunque sea selecto 
también en cualidades que en algunos 
momentos provocan reacciones de ho
rror. 

El fervor por las colonias es cada 
vez más tibio. Flota en el ambiente 
el doctrinarisrao liberal. ¿A qué bus
car territorios propios más allá de los 
mares para tener mercados o prime
ras materias, cuando el librecambis-
mo en acción se atreve a ostentar co
mo frutos de su práctica una industria 
floreciente y wa comercio en auge, 
cuando loa productos ingleses van y 
vienen sin trabas y con beneficio por 
el mundo entero y la riqueza sube co
mo una marca de equinoccio? He aquí 
una de las razones que facilitan a las 
colonias habitadas por ingleses la con
cesión de la autonomía e incluso la li
bertad aduanera. Cierto que, a cambio 
de esta última, se suprimen los dere
chos arancelarios preferentes de que 
gozaban algunos productos coloniales. 
En 1865 se reconoce a Australia y el 
Canadá el derecho a poseer un Ejérci
to; en 1869, los canadienses; en 1873, 
las australianos inician la protección 
arancelaria. Se llega a proponer que se 
busque ua método de separación ajnls-
tosa, y un subsecretario de Estado de 
las colonias, Sir Frederic Rogers, co
menta: "Es inútil hablar más de las 
colonias. Cosa hecha. Se han acabado 
las gftmdes colonias. Es cuestión de 
uno o dos años." 

Ocurría esto allá cuando vencían los 
dos tercios del siglo. Para aquella fe
cha, Australia y el Canadá poseían ya 
un Gobierno «responsable»; es decir, con 
Parlamento elegido, y Gobierno depen
diente de las Cámaras y no del gober
nador inglés. Virtualmente, el Canadá, 
desde 1840. Es el primero, como tam
bién fué el primero en recibir ese titulo 
y ese honor y las libertades consiguien
tes. Los otros dominios son del siglo XX. 
Siempre Inglaterra concedió la au
tonomía en la primera ocasión, salvo 
ta desdichada Irlanclfti, quizás por la pro
ximidad, además de la diferencia de 
religión y de los intereses británicos allí 
arraigados. Australia se va formando 
«a pedazos». Australia meridional, Nue
va Gales del Sur y Tasmania reciben 
ta autonomía en 1856; "Victoria un año 
antes; Queensland, en 1859; Australia 
occidental espera hasta 1890. La cate
goría de dominio llega en 1901, aun
que la constitución federal tardó toda
vía unos años en establecerse. 

Nueva Zelanda se incorpora al Im
perio en 1840 por un Tratado con los 
jefes indígenas. Hasta 1842, en que pa
sa a ser colonia separada, está unida 
a Nueva Gales del Sur; en 1847 apun
tan ya las primeras concesiones de «self 
gouvemement», en 1852, tiene ya auto
nomía; pero no eglla a ser dominio has
ta 1907. Terranova es de "la misma 
edad". Desgraciadamente una serie de 
desdichas entre ellas, la de malos Go
biernos, ha privado a ese dominio de su 
condición. 

Hasta ahora no hemos enumerado 
más que tierras inglesas, colonizadas 
por ingleses «pura sangre», salvo el nú
mero de irlandeses que buscaban en tie
rras de ultramar un Gobierno más be
nigno. Los otros dos dominios, uno de 
ellos Irlanda, que en plena ruptura con 
el Imperio no asistirft a las fiestas del 
jubileo real, son de otra raza. Dejemos 
a Irlanda, que constituye un caso apar
te. Logró la autonomía por medio de las 
armas, en lucha heroica, que tomó en 
muchos momentos tintas de crueldad 
inaudita. Queda África del Sur. Mezcla 
angloneerlandesa con bastante población 
indígena. Hasta los últimos años del si
glo XX fué un país dividido entre Jos 
coUsnos ingleses y los colonos holande
ses, que, llegados en el siglo XVn a El 
Cabo y expulsados de allí por los ingle
ses a principios del siglo XIX, se refu
giaron en las tierras interiores de Oran-
ge y el Transvaal. Mas la penetración 
británica se hizo paulatinamente hasta 
que estalló la guerra con el Transvaal 
en 1899. Pocas veces ha reunido Inglate
rra, tal cúmulo de antipatías mundiales 

como cuando se estrelló contra los co
lonos "boers". Venció por fin. No vamos 
a hablar de las incidencias de este con
flicto. Pero sí conviene recordar la fe
cha, porque a los cuatro años de haber 
depuesto las armas, ya el Transvaal 
poseía un Gobierno «responsable», y en 
1909 toda África del Sur, reunida en fe

deración,, pasaba también a ser "domi
nio". 

La li1>ertaid[ de los 
Dominios 

Establecer ima diferemcia^ clara entre 

los dominios y la colonia autónoma es 
muy difícil. En realidad, es una cuestión 
de palabí'as. Los dominios Adoptaron el 
nombre en la conferencia imperial de 
1907. Buchet cita una frase del profe
sor Goldwin Smith: "El Gobierno res
ponsable es un expediente que parece 
haber sido inventado ex profeso para tur-
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BANCO DE CREDUOr LOCAL 
DE ESPAÑA 

Esta institución contrata créditos y préstamos amortizables con las Corportu í̂ones 
locales—Ayuntannlentos y Diputaciones—para la realización de obras y servicios rápi
damente reproductivos, estando asegurados los contratos con garantías sufioisntes y 
fácilmente realizables. 

En representación de sus operaciones, el Banco emite Cédulas de Crédito Local cpn 
la garantía de todas las anualidades contratadas con las Corporaciones, e indistintamente 
de todos los derechos, acciones y bienes, con hipoteca o sin ella, afectos por aquéllas al 
cumplimiento de sus obligaciones con el Banco; todos los bienes y valores que forman el 
activo de la Institución garantizan también las Cédulas en curso. 

Las Cédulas son cotizadas diariamente como efectos públicos en las Bolsas oficiales; 
son pignorables en el Banco de Esparta y en el emisor, siendo, además, utilizables ¡sara \i 
formación de reservas de las Compañías de seguros y para la constitución de fianzas y 
depósitos en Diputaciones y Ayuntamientos. 

Las Cédulas de Crédito Local Interprovincial y ios Bonos Exposición Internacional, va
lores emitidos también por este Banco, tienen la especial característica de estar directa
mente garantizados por el Estado. 

SERVICIOS ESPECIAL}^ DEL BANCO 
NEGOCIACIÓN: 

El Banco facilita directamente la adquisición y venta de los títulos por él emitidos, 
asi como por medio de los Bancos, agentes de Bolsa y corredores de Comercio. 

Los títulos se remiten a los adquirentes debidamente asegurados. 

DEPOSITO: 
Los adquirentes de títulos pueden dejarlos en depósito en las Cajas del Banco, SIN 

SATISFACER DERECHOS DE CUSTODIA. 

CUPONES Y AMORTIZACIÓN: 
Todos los valores emitidos por el Banco devengan cupones trimestrales, y la amorti

zación de aquéllos se verifica anualmente. / 
Los cupones de los títulos depositados en el Banco pueden hacerse efectivos desde el 

día de su vencimiento en las oficinas de aquél, o encargándose el Banco de girar o situar 
su importe a comodidad de los depositantes. 

El Banco revisa cuidadosamente las amortizaciones, avisando a los interesados. 

PIGNORACIÓN DE CÉDULAS: 
Las Cédulas de Crédito Local son admitidas por el Banco Emisor y por el Banco de 

España en garantía de préstamos y cuentas de crédito. 

OPERACIONES Y CONSULTAS: 
Para realizar operaciones sobre Cédulas de Crédito Local y demás valores emitidos 

por el Banco, lo mismo que para resolver consultas relacionadas con aquéllos, dirigirse 
personalmente o por correspondencia a las oficinas del Banco. 

Direcc ión abrev iada: C R E D I L O C A L 
Oficinas: SALÓN DEL PRADO, 4* Tete. 12848 y 128S0 

bar a quienes tienen la costumbre de 
clasificar de un modo preciso las co
munidades políticas." Es preferible se
guir la evolución desde los primeros pa
sos de la autonomía hasta que adquie
ren la personalidad libre dentro del Im
perio primero, y después, en el terreno 
internacional. 

En teoria, hasta 1926, o para mayor 
exactitud, hasta que los principios afir
mados en la declaración Balfour se es
criben en forma de ley en el Estatuto 
de Wéstminster, el Parlamento inglés 
es el Parlamento imperial. Puede le
gislar para todo el Imperio. Su derecho 
prevalece sobre el de los Parlamentos 
coloniales. Estos, que "tienen el poder 
de legislar para mantener la paz, el or
den y la buena administración del te
rritorio de qtie están encargados", ca
recen dé autoridad las cuestiones ex
traterritoriales, hasta el punto de que 
sus propias tropas, una vez fuera de los 
limites del país, quedan sometidas al 
control y a la dlrecclóo'del Gobierno de 
Londres. El Parlamento inglés podia, en 
cualquier momento, amúar una ley de 
los Parlamentos coloniales, y el Gobier
no Inglés poner el veto a vma disposí' 
ción l^^ ia t iva . 

No se ejerctó esté derecho más qpié 
en 1873 para ima ley canadiense. Pue
de dedrae que ni el Gobierno ni el Par
lamento británicos han utilizaéto los de 
rechos que poseían sobre los dominios, 
excepto én 1<» problemas de las relk' 
clones exteriores. Desde el primer día 
de la constitución autónoma—desde mu
cho antes, quizás, porque ccano de or-

_ dinario el estatuto de cada dominio con-
glsagraba una situación de hecho—el Go

bierno británico se abstuvo de interve
nir en los asuntos interiores de las W)-
loniaJB y Mmitd su actividad á.los pro-
blenias • Imperiales o internacionales. 
Hasta 1914 los Tratados de Inglaterra 
obUgaíwuB a to<!(ó el tíniperio.' Con todo, 
en Australia y én el Canadá, existían 
aunque ^u actividad se limitaba n las 
cuestiones comerciales, Departamentos 
de Asuntos Exteriores. Poseían, si, los 
dominios, el derecho a concertar trata
dos comerciales, pero por medio de la 
representación diplomática inglesa, ha. 
Gran Bretaña negociaba y firmaba los 
tratados que luego eran ratificados por 
el Parianaesnto colonial y el Parlamento 
inglés. Sólo una cláusula obligada: todo 
el Bnperio íeciWa los beneficios de "na-

= oión más favorecida". 
S Los Jubileos reales sefíalan una fe-

día en el Estatuto del Imperio. El Go
bierno de Londres habia perdido su po
sición de organismo imperial desde 
mediados del siglo 3CIX. Tenía poderes, 
pero no los ejercía; representantes!—los 
gobernadores generales—, pero éstos ac
tuaban como un soberano constituc*)nal 
y seguían en todo momento a la opinión 
pública de la colonia. Poco a poco, la 
necesidad de un cambio se hizo sentir. 
El imperio daba en cierto modo la 
sensación de estar desorganizado. Sin 
embargo, las ideas de federación encon
traban ambiente desfavorable en los do
minios como si sintieran el peligro de 
que una constitución federal del impe
rio Impusiera deberes y no concediera 
ningún deredio que no poseyesen ya. 
Pero es evidente que las relaciones en
tre Inglaterra y sus colonias estaban 
mal organizadas. 

Conferencias imperiales 

El primer ministro canadiense, 
Bennett 

Chamberlain que lanza la idea de un 
Consejo imperial y esboza ya su siste
ma de tarifas preferenciaies. Pero la 
proposición no encuentra más que indi
ferencia y hostilidad. 

La conferencia de 1902—los primero» 
ministros de las colonias se r ^ n e n ea 
Londres para la coronación de Eduar
do vm—vuelve a discutir sin fruto la 
idea de federación, pero las colonias 
mantienen su resistencia. Con todo ss 
da un paso adelante: las conferenciaa 
se reunirán desde entonces cada cuatro 
años entre el ministro de las Colonias 
de la Gran Bretaña y los primeros mi
nistros de las colonias de "Gobierno 
responsable". Y se acepta contribuir, 
aimque la ayuda sea pequeña a las ne
cesidades de la defensa imperial. En 
1907 se adopta el nombre de "Dominio" 
para las colonias d© "self gouveme
ment", se decide que las reuniones sean 
entre primeros ministros—^ya de poten
cia a potencia—^y no de Gobiernos co
loniales al ministerio de Colonias. E a 
1911 surge la primera reclamación del 
Canadá acerca de la política exterior 
del Imperio; protesta de no haber sido 
convocado ni consultado para las confe
rencias de La Haya. Además, se regla
menta la cuestión de las banderas—loa 
barcos de los dominios enarbolarán dos 
pabellones: el suyo y el del Imperio—, y 
se crea la nacionalidad imperial. 

La guerra aceleró la evolución. Eu
ropa estaba llena de tropas coloniales. 
Los australianos pelearon heroicamen
te en el infierno de los Dardanelos; los 
canadienses cayeron a millares en el 
Norte de Francia... Los dominios ad
quieren con sangre un puesto en los 
Consejos de Londres. En 1917 se creó 
el Consejo de Guerra Imperial, que no 
tiene primer ministro ni puede decidir 
por mayoria. La idea de la Mesa Re
donda, que tanto cultivan y aprecian 
los ingleses. Al fin de la guerra se lle
gó todavía más allá. Los dominios tu
vieron puesto en la Sociedad de las Na
ciones. Ya son, pues, naciones libres, 
incluso en el terreno internacional, y 
en los años siguientes los dominios bri
tánicos van desfilando por el Consejo 
de la Sociedad de las Naciones: prime
ro Canadá, luego Irlanda, Australia siho-
ra. Eüi 1923, Canadá firma un tratado 
con Norteamérica Más tarde, Canadá • 

i 
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FABRICA DE CAMAS 
lujo, de todos estilos, en delicados y modernos dibujos de arte. EXPOSICIÓN: 

DE ELEÜTERIO GüZMAN. 
Maria Teresa, 6 (Guindalera). 
Inmenso surtido en camas de 

ALCALÁ, Si, — TEUEarOKO «MI». 

La primera conferencia colonial se 
reunió>,,por decirlo asi, casualmente. Se 
aprovechó la ocasión de «icon transe en 
Londres para el "Jubileo de oro"^—cin
cuenta años de reinado—de la reina 
Victoria en 1887, representantes de to
do el imperio. Pero €l Gobierno inglés 
ho se atrevió a plantear el problema 
de la Federación. Se habló de cuestio
nes de defensa militar y maritima, sin 
que.se llegase a ningún acuerdo, porque 
ni ese compromiso querían aceptar. El 
mejor resultado de esta reunión fué 
poner en marcha la idea de las conte-
t ^ c i a s , atmque continuaron reuniéndo
se con intervalos irregulares. En 1894, 
en Ottawa; «n 1897, en Londres, para 
las fiestas del "jubileo de diamante" de 
1$, nina.. Ea la conferencia de José 

Lord Balfour, autor d« la árneUu-
ración que lleva su nombre y 
que se considera como el est«> 

tuto del Imperio británico 

Irlanda envían representantes diplomi-
ticos al extranjero. Washington, faxiM, 
Madrid, Berlín. En Londres se separan 
los dominios del ministerio de Coloaiaii, 
Prácticamente, la evolución ha termtoa-
do; faltaba escribirla en un documento. 
Se encargó de ello en la Gonfer«Mrt* 
de 1926 la pluma de Lord Balfour. 

Los lazos ea>nóniicos 
La Conferencia de 1930 perfiló algu

nos detalles, y todo eUo quedó consa
grado en un texto legislativo del que 
sólo citaremos un párrafo del preám
bulo. «Considerando que es conforme a! 
Estatuto constitucional establecido que 
ninguna ley hecha a partir de este día 
por el Parlamento del Reino Unido sa 
extienda a ninguno de ios dominios, co
mo parte de la ley de esos dominit», 
sino a petición y con el (»nsent{inlento 
del dominio». ¡El Parlamento imperta! 
ha dejado de existir! 

Esta ley que se conoce con el nombra 
de Estatuto de Wéstminster, es el tér
mino de la evolución política del Impe
rio. Más allá, no existe sino la separa
ción, tanto, que incluso los nacionalia-
tas de África del Sur se han dado por 
satisfechos en su demanda de qus 
quedase reconocido el dereobo de su 
país a separarse del Imperio cuando lo 
creyese conveniente. Con todo, debe ad
vertirse que el sistema ha funcionado 
sin tropiezos hasta ahora, pero se t ra
ta de colonias de lengua inglesa, uni
das por vínculos espirituales y morales 
muy estrechos. Cierto que les unen iam-

http://que.se
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blén intereses materiales y amenazas 
imyr pfeci§asj (te las que hasta ahora 
el poderlo inglés las defiende.. Baste ci
ta r la situación de Australia, inraenao 
continente despoblado a las puertas de 
otro rebosante de población. 

En los últimos tiempos ha surgido 
un nuevo factor de unificación impe
rial. Una lassos económicos éstaMeindos 
desde la última TOnfépgBClá del'ínjpe-
tio «n Ottewa en 1032. El paRiWió de 
te poMta^ Inglesa del l i b í é c t ^ l o al 
pmtec<4<^ismo ha hecho poi^rte la con-
eesidB a los dominios de ventá,|as en el 
a m n c ^ y por ello la recipraeMad. 

De todos modos, el s i a t ^ a creado 
por la raza inglesa exige una aúisa ex-
traoi^naria de cualidades, una «aadu-
r ^ política de que difícilmente Sabrá 
ejCH^lp en la historia. Basta cotiaide-
rarto con la mirada puesta en Ginebra 
tJaben todas las hipótesis. En teona 
•e puede separar Inglaterra de la So
ciedad de las Naciones y continuar uni-
úáa a ella los dominios; se puede hasta 
«uponer una decisión contra cualquiera 
de las partes del Imperio británico, que 
obligue a loa otros dominios o la me
trópoli; se puede suponer una ffiyérgen-
cia entre l a ^ a t e r r a y sus com^»fieros 
de Commonwjealth sobre un asunto so
metido >a deUberaiÉlón en las Asambleas 
ginebrinas. 

La variedad del imperio 
Nos hemos detenido en la descrlp-

cióm de la Sociedad de las Naciones 
británicfis, que es una lección de pru
dencia política digna de meditar. Pero 
tpdavia queda una parte de Impedo 
c<mfonne a las ideas tradicionales so
metido al Gobierno de Inglaterra en 
IBayor o menor grado. Falta espacio 
psu-a dedicarje atención, pero si que-
ranos ofrecer a los lectores un cuadro 
resumen del Imperio que sirva como 
noticia estadística, por un laulo, y, al 
mismo tiempo, como Índice de su com
plejidad poli tica: 

S^B« Unido de Oran Bret ida e Iriaa-
da del N. (Irlanda del N. es autóDoma, 
pero tiene anepreeentación en el Parla
mento de Wéntminster. Las islas del 
canal de la Mancha y la isla de Man son 
también autónomas.) 

Dominios. Estado Libre de Irlanda, 
Canadá, AustraJia, Nueva Zelanda, 
África del Sur. Terranova tiene sus-
pemUda su cimstitueióin. 

Inffia, (Sin autonomía parlamentarla, 
pero nación soberana en los asimtos 
exteriores.) Comprende: Primero, pro-
rtnciaa regidas directasnente por I i ^ a -
terra, mías por un gotoeimador, otras 
txm meztor autonomía por vaa, alto co
misario. Segundo, Ert»do3 indios—al
rededor de 500—con plena autonomía 
interior; protectorados exteriores: las 
tsluí Bahr^n, los territorios de la cos
ta oriental y meridional de Arabia y 
los estados indios de Bhotan y Nepal. 

TerrKorios autónomos: Malta y Ro-
desia del Sur. 

Colonias de la Corona y protectora
dos rin OoMerno responsaWe. Con Cá
mara elegWa y Gobierno nombrado por 
la Corona: islas de Bahama, BénaiKlas 
y Barbadas. 

Cámara pardalmente elegida, S&ttcf^ 
Malayos, Sierra Leona, íO^;erla,' Ken-

Negodo en España de la Compañía de Río Tinto Limitada 

Los ayudan tes de campo, indios, det rey de Inglaterra, retratados ante el palacio de 
Buckinsham 

ma y protectorado), Borneo, Wei-hai-
Wel, Costa de Oro (parte septentrio-
oal), Acharatis, S. Heiena, tierra de los 
Basutos y de los Becbuanos, Somalia, 
Zsmslbar. 

Oondimilnlos. Sudán (ccm Il|^pto), y 
TTuevas Hébridas (con Francia). 

Mandatos. Palestina, Transjordanla, 
Togo occidental, Camerún occidental, 
Taaganyika Sud-Oeste Africano (de 
Afltoa del Sur), Nueva Guinea (de 
Australia), Samoa (de Nueva ¡Selanda), 
islas de Manon (de Inglaterra, Austra
lia y Nueva Zelanda unidas). 

EXTENSIÓN Y POBLACIÓN 
KIlon.> Htkbitantea 

Un centenar io australiano. Ante el duque de Gloucester t e 
reproduce la escena del año 1834, cuando H«i ty desembarcó 

en Portland, est&do de Victoria 

Eun^ta m—nf— 

Á f r i c a III i».i_» í̂ 

Am$rk;a 

Tierras antár-

311.600 

5.263.400 

8.091.000 

10.258.000 

8.022.000 

5.000.00C 

49.500.000 

364.000.000 

47.580.000 

13.080.000 

8.580.000 

ya, isla Mauricio, Rodesia del Norte, 
islas Fidji, Jamaica, Santa Lucia, Tri-

íááaá, Tobago y Sotavento, 
Cámara nombrada. Hong-Kong, Cam

bia, Costa dé Oro, Nyassa, Uganda, 
Seychelles, Honduras, islas Malvinas. 

Sin orgimian»» represMttstivos de 
njngima d a s e : Gibraltar, A4en (colo-

Además, los mandatos de la Sociedad 
de las Naciones suman 1.386.000 kiló
metros cuadrados y tieneii 7.874.000 ha-
bitantesk 

Minas.—Estas minas, situadas en la 
provincia de Huelva, se explotaron por 
el propio Gobierno hasta el año 1873, en 
cuya fecha fueron puestas a subasta 
pública y compradas por la Compañía 
de RIO TINTO LIMITADA, empezan 
do esta Compañía sus trabajos a fin del 
mismo año. Construyó el ferrocarril de 
Rio Tinto a Huelva, paSa el transporte 
de los minerales y tráfico en general 
como asimismo el muelle de hierro de 
Huelva, y los diques de Campofrío y Zu 
majo, con una cabida de 5 millones 
de m/c. 

Para dar una idea de la actividad des 
arrollada en las minas por la Compañía 
de Río Tinto, bastará decir que pasa de 
859 millonea de pesetas la cantidad que 
hasta el día tiene abonada sólo por con
cepto de jornales. Harto conocidas son, 
por otra parte, las inmejorables condi
ciones en que la citada Compañía reali
za los trabajos, no escatimando medios 
de ningima clase para proveer a los tra
bajos de las mayores seguridades para 
sus obreros, con el fin de evitar acciden
tes, llegando a lograr que el número de 
los lesionados sea inferior en proporción 
al de las demás minas de £2spaña y del 
extranjero. 

Para el arranque del mineral emplea 
la Compañía dos sistemas: el de corta a 
cielo abierto y por contramina. Para el 
primero hay, naturalmente, que quitar 
de la superficie grandes cantidades de 
escombros para profundizar hasta donde 
se encuentra el mineral, cuya operación 
se «fectúa por medio de excavadoras y 
grúas mecánicas. El sistema por contra
mina se verifica arrancando pl minera! 
en corte, rellenando después los huecos 
con piedras y escombros; tanto en uno 
como en otro sistema, el mineral se 
arranca con barrenos que se abren con 
máquinas perforadoras, las cuales fun
cionan con aire comprimido, llevado por 
tuberías. En el interior existen ventila
dores para renovar el aire. Los minera
les se sacan al exterior con máquinas 
eléctricas por varios túneles, siendo des 
pues clasificados: una parte del mineral 
se lleva a los terrenos, donde paulati
namente es lavado, pasando las aguas, 
después de regar el mineral, a unos es
tanques o balsas, en donde el cobre que 
contiene el agua se precipita en forma 
de cascara sobre la superficie de los 
lingotes y chatarra de hierro colocados 
en las balsas. Una vez descobrizadas 
las stguas, se elevan éstas con bombas 
a sitio desde donde puedan aprovecharse 
nuevamente para regfar los terrenos. 
Otra parte del mineral es conducida a 
la fundición para fundirlo en barras, y, 
por último, el resto pasa a una planta 
de trituración para reducbrlo a ua ta
maño conveniente para el mercado y ex
portarlo. También existe una planta nue
va de concentración para t ra tar minera
les de poca ley, y ésta se pondrá en 
marcha el día ea que el precio del co
bre en el mercado permita su funciona
miento. La producción anual es de 
1JL90.000 toneladas de mineral de pirita 
de hierro y ferrosobrizo. 

Durante los últimos años la Compa
ñía ha venido dedicando atención al des
arrollo de un procedimiento que le per
mitiera aprovechar el azufre elemental 
de su fundición, habiendo gastado gran
des cantidades para llevar a cabo loa 
trabajos experimentales y para la com 
pra de maquinaria e instalaciones nue
vas. Con gran satisfacción ha visto sus 
esfuerzos coronados por un éxito com 
pleto, y durante el año 1934 pudo pro
ducir 18.000 toneladas de un azufre de 
gran pureza, siendo su producción, en la 
actualidad, a razón de unas 20.000 to
neladas anuales. 

Acción social de la Compañía.—^A con
tinuación damos algunos datos acerca de 
lo que realiza la Compañía de Río Tin
to en provecho y bienestar de sus ope
rarios: 

Los trabajos están dotados de agua 
potable, salones de comidas, baños, re
tretes, etc. Hay talleres, tanto en la Mi
na como en Huelva, donde se emplean 
centenares de obreros de todos los gre
mios, con sus escuelas de aprendizaje. 

La Compañía tiene establecido el ser
vicio farmacéutico para todos sus obre
ros y empleados. El hospital es de re
ciente construcción, con magníficos y 
amplios salones para enfermos de am
bos sexos, y con una gran número de 
dependencias o salas aisladas para los 
casos de gravedad, estando dotado de 
todo el material e instrumental moder
nos de que puedan estar provistos los 
mejores establecimientos de esta índole. 

En dicho hospital reciben asistencia, 
no sólo los heridos por accidente, sino 
las familias de los empleados y obreros 
de la cuenca minera que tienen necesi
dad de operaciones y tratamientos mé
dicos; este beneficio se extiende igfual-
mente a laa barriadas de este centro 
minero, dotadas de médicos y practicauí-
tes, donde diariamente celebran sus con
sultas en clínicas destinadas al rfeoto. 
Acoplado a este mismo servicio, hay una 
sección de puericultura, donde reciben 
consejos médicos las madres y son vi
sitados, tanto a domicilio como en las 
clínicas instaladas, millares de pequeños 
de toda la zona minera; como detalle cu
rioso consignamos aquí que por estados 
hechos por la Compañía se nota una 
disminución en la mortalidad infantil de 
un 50 por 100, desde que se implantó 
este servicio. Conviene advertir que to 
dos estos servicios son gratuitos. 

La Compañía proporciona a su perso
nal, teatro, baños públicos gratuitos, 
Círculos de recreo, campos de "foot-
ball", parques, paseos, escuelas y econo
matos, dondí todos los artículos se ven
den al precio de costo. 

Además concede jubilaciones a sus 
empleados y obreros; facilita socorros, lo 
mismo en metálico que en ropas y co
mestibles, a enfermos y necesitados; po
see im Asilo, donde son bien atendidos 
unos ancianos que no tienen familia; tie
ne establecido un servicio de trenes 
obreros donde éstos se trasladan a sus 
trabajos con comodidad, pagando sola
mente una cantidad insignificante por 

ello. Para las viviendas tiene casas hi' 
giénicas habitadas por empleados y 
obreros, siendo su renta sumaimente iiv-
fima, luz eléctrica en todas ellas y pe« 
quefioe huertos que los obreros cultivan' 
por cuenta de ellos mismos. 

Para más facilidades posee im despa*. 
cho de leche, donde se expende este all* 
mentó a un precio económico, dándoselfl 
preferencia a los enfermos. Concede » 
las viudas de sus empleados y obreroí^ 
ocupaciones apropiadas a su sexo y so-J 
corros en metálico. 

La enseñ-anza es otro punto en el quft 
la Empresa pone un gran Interés: tien» 
escuelas en todos los distritos, con cla« 
ses diurnas para niños y niñas, y clases 
nocturnas para adUltos; subvenciona ft 
cuantos estudian en la Escuela de Maes* 
tros Mineros de la Provincia, facilitan' 
doles libros, medios de transporte y es
tancia; a los que estudian para Practl* 
cantes de Cirugía, concede los mismol 
beneficios e igualmente a las sefioritaC 
que cursan estudios para Matrona % 
Practicantes. Además se está estudiando; 
la forma de escc^er algunos estudiante! 
de las Minas que más se distingan pot 
su aprovechamiento e inteligencia, para 
conceder algunas becas que les sirvan ái 
ayuda para ingrsar en Colegios e Insti
tutos; en todas estas concesiones soO 
preferidos los hijos de empleados y obre
ros. 

En Huelva ha construido un barrio 
obrero emplazado en un lugar por de
más alegre y pintoresco. Está compues
to de casas que más bien parecen hoto* 
litos, en grupos de a tres, ctmipletamen-
te separados unos de otros por espacio* 
de terreno que están convertidos en pe
queños huertos o jardines. El alquilef 
de estas casas es bastante reducido. 

Para las ocupaciones de la mujer tan*" 
bien posee talleres de bordodos, ropa he" 
cha y fábrica de alpargatas, donde en
cuentran ocupación un buen número d* 
jóvenes; las labores que se confeccionaí 
en el taller de bordados, son célebres eB 
toda España, y hasta en el extranjero. 

Como final, consignamos "̂ ue las Mi
nas de Río Tinto y las operaciones dé 1» 
Compañía en España representan ijóii* 
camente una parte pequeña de los ne
gocios de la Empresa. En la actualidai 
se extienden sus intereses a todas par? 
tes del mundo. Para citar algunos, tie» 
ne importante participación en las si
guientes Compaiñias: The Pyrites Com-
pany, Inc., de Nueva York, the Davidsoa 
Chemical Corapany, de Baltimore, y MI* 
nersils Sex>aration, Ltd. Finalmente, tiene 
una participación de mucha importancia 
em RHOKANA CORPORATION LIMI« 
TED, que está explotando mmaa de co
bre en Rodesia, y tiene inmensas reser
vas de mineral de alta ley. En cuanto 
al mercado mundial de pirita, esta Com
pañía está haciendo lo suyo con el ob
jeto de que Blspaña no pierda su debido 
sitio como pais exportador de pirita, í 
en esto cuenta con la colaboración d* 
la mayoría de las demá« minas. 

2-5-1935. 
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U RUTA HISTÓRICA SEGUIDA POR UNA GRAN ECONOMÍA NACIONAL 
»• ^«Iw n 

I J a c o b o W a t t 
i 

i'l. La Inglaterra medioeval 
Después de la conquista normandfi 

(1066), a pesar de los esfuerzos de 
I Guillermo el Conquistador, Inglaterra 
j lo contaba en el comercio entre los 
i países sino por sus exportaciones d^ 
¡plomo, estaño, pescado, ganado y lana. 

, I La importación era reducidísima, casi 
I exclusivamente de plata y de pieles 
i También se importaba hierro de los 
I paises del Báltico para instrumentos y 
I herramientas agrícolas, porque las re-
laervas de Inglaterra estaban todavía 
' "luy poco explotadas. 
' Bn la época de las Cruzadas, las im-
1 portaciones aumentaron a base de se-
! das orientales y de especias, que eran 
[aiuy buscadas y se vendían a precios 
I «levados. La navegación se desarrolló, 
I alentada, además, por los magníficos 
! puertos naturales del país. 
I 

12. Industrialización lanera 
Ija existencia de cameros en Ingla

terra se remonta a las épocas más pri
mitivas. En la época madura de la 
fidad media, las 9/10 partes de la lana 
toglesa se exportaban a Flandes, con 
flestino a las manufacturas textiles de 
Bruias, de Gante y de Malinas. Flan-

La industrialización de la lana, el Acta de Na\[egaci6n, el Banco de Inglaterra, las Colonias y la 'Vevohción indus-
tnar', factores de la grandeza inglesa. Alcanzada la hegemonía económica, Inglaterra implantó el fibre cambio. 

Síntomas de declinación; conversión al proteccionbmo 

rodeaban: "He ahi el porvenir de In
glaterra". Pero antes tenían que con
jurarse a favor de Inglaterra, entre 
otras cosas, los elementos. Derrotada la 
«Invencible» Armada, Cromwell pudo 
obtener del Parlamento en 1651 el Acta 
de Navegación, enderezada a que los ar
tículos de procedencia ultramarina só
lo pudieran ser transportados a Ingla
terra en barcos británicos, y las mer
cancías procedentes de países europeos, 
en barcos ingleses o del país de ori
gen de los productos. 

Esta ley iba contra las potencias 
puramente Intermediarias, mercantiles. 
Contra Holanda, sobre todo, que había 
edificado su grandeza sobre la decaden
cia de España. Los ingleses pretendie
ron que sus navios fueran saludados en 
el canal de la Mancha por los buques 
de las potencias continentales. En un 
encuentro que tuvieron las flotas ho' 
landesa e inglesa el almirante de ésta 
(Blake) intimidó al holandés (Von 
Tromp) para que le rindiera homena
je. Von Tromp replicó a cañonazos, es
talló la guerra y Holanda hubo ' de re 
conocer la supremacía naval de Ingla
terra. 

Adam Smith no vaciló en reconocer, a 
pesar de su liberalismo, el excelente 
servicio que el Acta de Navegación pres
tó a la Marina y a la economía ingle 
sas. Child, en su "Discours of Trade", 
estima que sin tal Reglamento su país 
no habría tenido ni la mitad de los bu
ques y navios que tuvo más tarde. 

4. El Banco de Inglaterra 
En 1690 decía Nicholas Barbón en su 

"A Discourse upon Trade": "Causa ver
dadera extrañeza considerar que sien
do la ciudad de Londres la mayor, la 
más rica y la capital del comercio uni
versal, y siendo tanta la facilidad y la 
seguridad que hay en un Banco público 
y tan enormes los daños que por falta, 
de él se han origrinado, no se hayan di
rigido al Gobierno los negociantes y co
merciantes de Londres pidiéndole la 
creación de ese Hanco". En estas cir-

presión de una demanda .que acabó 
por centrarse en Inglaterra. Entonces 
hubo mercado suficiente para una re
volución industrial. 

Inglaterra se convirtió en el empo
rio técnico del mundo. Un herrero ríe 
Darmouth — Newcomen—inventó la 
máquina de desagüe para las minas. 
Agotados los bosques, la siderurgia hu
bo de desplazarse al carbón' mineral, 
usando el coque derivado de la hulla. 
Darby, en 1730, resolvió el problema 
en su explotación de Colebroksdale. 
Kay inventaba, en 1733, la lanzadera 
mecánica para el tejido, dando lugar 
a los posteriores inventos de Hargrea-
ves, Crompton y Cartwright. En 1769, 
James Watt patentaba su máquina de 
vapor. Y George Stephenson, ayudado 
pecuniariamente por lord Ravensworth, 
construyó, en 1814, la primera locomo
tora digna de este nombre. 

• 9 

6. Adam Smith . 
Inglaterra había industrializado su 

lana, había impuesto sú Marina, había 
conquistado un vasto dominio colonial, 
había fundado un slsteima bancario, dis
frutaba ya las primicias de la «revo'.u 
clon industrial»... ¿Cuál era su políti
ca económica cuando Adam Smith es 
cribía la «Riqueza de las naciones»? 
Este mismo gran maestro nos -jontes 
ta con las siguientes palabras: «La va
riedad de géneros, cuya introducción 
está prohibida en la Gran Bretaña, o 
absolutamente, o bajo ciertas preven-
clones, excede a cuanto son capaces de 
Imaginar los que no hayan visto por 
si mismos los Reglamentos de sus Adua
nas.» («Riqueza de las naciones»; año 
1779.) Más Inglaterra, no sólo defen 
día su Industria con prohibiciones y 
tarifas, sino que, además, procuraba 
reservarse para sí, exclusivamente, los 
inventos de la «revolución Industrial». 
Las leyes votadas durante el reinado 
de Jorge III Impedían la saca de má
quinas, artefactos, planos y diseños, 
amén de la prohibición de emigrar, im
puesta a ciertos técnicos. 

La obra de Adam Smith era franca
mente partidaria de la libertad de co
mercio, si bien el tránsito a ella debía 
hacerse «lentamente, -por grados, y con 
mucha reserva y circunspección». El 
gran maestro inglés, no obstante, e»-a 
fracamente pesimista, en orden al éxi
to de sus doctrinas. Decía en otra par
te de la «Riqueza de las naciones»: 
«Esperar que en la Gran Bretaña se 
vea restituida jamás la libertad del co
mercio es prometeípe un imposible: ee 
oponen a ella irresistiblemente las, pre-
ocupaciones del publico y, lo que es 
máa Inexorable qu« todo, los partlcu-

R i c a r d o C o b d e n 

lares intereses 
poderosos.» 

de muchos Individuos 

7. El bloqueo napoleónico 
Cuando ya la hegemonía Inglesa e'i-

taba asentada, Napoleón quiso dispu
tarla, iniciando «la lucha del león con
tra la ballena». Y, no habiendo podWo 
destruir el poderío naval de Inglaterra, 
pensó en apelar a un medio eficEiz. El 
21 da noviembre de 1806 decretó, ba
ilándose en Berlín, el bloqueo continen
tal. Quedaba prohlWdo t o d o tráfico 
mercantil con las Islas británicas, y 
cuantas mercancías vinieran de Ingla
terra o de sus colonias, se declaraban 
buena presa. Napoleón hablaba de un 
desarrollo «solidario» de la industria 
europea, aunque, en el fondo, su poli-
ca perseguía simplemente sustituir 
el poderlo Inglés por un poderío fran
cés. Inglaterra atravesó una prueba du
rísima; pero, vencido Napoleón, su he
gemonía mundial quedó consolidada pa
ra casi un siglo. 

8. Huskisson 
La libertad comercial fué enérgica

mente defendida por los comerciantes de 
Londres en una petición jíresentada al 
Parlamento en 1820. El número de leyes 
relativaa a la entrada, a la salida y a la 
verificación de las mercancías alcanzaba 
la cifra de 1.500. La Cámara de Comer-
do de Edimburgo redactó una protesta 
en el mismo sentido. Habiendo llegado 
Inglaterra a la máxima supremacía In
dustrial de aquellos tiempos, ¿para que 
necesitaba protección?, ¿qué Interés po
día tener en que el proteccionismo se 
desarrollara en loe demás países, que 
eran sus mercados? En este ambiente 

comenzó a actuar el hombre que inicia 
el tema del librecambio en la política 
práctica de Inglaterra: Huskisson. 

El Acta de Navegación, que habla es
tablecido derechos diferenciales muy ele
vados para las mercancías importadas en 
navios extranjeros, produjo represalias 
en Estados Unidos, Holanda y Portugal. 
Decía Huskisson: "Nuestra patente de 
Invención ha terminado. Se trata de un 
sistema que cae por si mismo ante su 
propia Imitación". Asi. en 1822, Inglate
rra estableció la Igualdad de trato para 
los navloe nacionales y para los extran
jeros,' a condición de reciprocidad. Fué 
abolida la prohibición de importar sede
rías, industria muy atrasada en Ingla
terra, y los derechos de entrada sobre un 
gran número de artículos de importan
cia fueron reducidos. En 1825. la emi
gración de obreros especialistas dejó de 
ser considerada como un crimen de lesa 
patria. Por último, cuando en 1826 la 
depresión comercial cobraba vuelo, en 
tanto que el precio del trigo interior se 
mantenía alto, Huskisson propuso, y ob
tuvo, la admisión de trigo extranjero. 

9. Cobden, Bright y 
la "League* ..*» 

Siete hombres, poco conocidos fuera 
de sus negocios, reuniéronse en octubre 
de 1838, para buscar en común el me
dio de derogar las leyes aduaneras que 
entorpecían el Ubre mercado del trigo, 
constituyendo un monopolio a favor de 
los pocos "landlords", en cuyas mano? 
estaba la propiedad territorial inglesa. 
Era preciso tener pají barato, para con
seguir salarlos baratos, costos Industria
les bajos y una gran fuerza expansiva, 
por lo tanto, para la producción britá
nica De esta reunión salió la "AntJ 
Corn-laws League". Apenas oreada, tuvo 
millones de adheridos, haciendo una gran 
propaganda por medio de mítines. Cob
den fué su alma, un gran agitador. Tuvo 
un excelente compañero en John Bright. 
hilador de algodón, como lo había sido 
Cobden. Dicese de Bright que fué el me
jor orador de su tiempo. 

Cobden llevó la campaña con grande 
energía y virulencia. Del Insigne duque 
de Wéllington decía que era un viejo 
imbécil y a la Cámara de los Comimea 
la injurió en alguna ocasión. Cierto día, 
en pleno Parlamento, atacó a Sir Ro-
bert Peel con tanta fuerza, que éste 
hubo de levantarse, tembloroso de ira, y 
le acusó de estar provocando su asesina
to. No obstante, la energía tajante y 
acometedora de loe discursos de Cobden, 
hizo que Peel abandonara, con el escán
dalo de los viejos conservadores, el ar--
ca santK.'de la protección.; 

10. Sir Robert Peel 
El padre de Peel habla conseguido 

una extraordinaria fortuna en la fabri
cación de tejidos de algodón, alcanzando 
el titulo de barón. El joven Peel fué com
pañero de estudios del célebre Byron. 
"Peel, dijo Byron. habla hecho concebir 
siempre muchas esperanzas a sus maes
tros y camaradas. En la Instrucción clá
sica era superior a mí; para la declama
ción y la acción (!), yo era, al menos, 
su igual". 

Peel fué diputado en los Comunes a 
los veintiún aJlos de edad. Llegó a pri
mer ministro y desempeñó el cargo do 
1842 a 1846, en etapa célebre de la his
toria económica inglesa. Por entonces, 
Peel habla sido ya ganado por Cobden, 
pese a los viejos "torles". 

La exportación de máquinas fué ad
mitida en 1843. Entre 1843 y 1844 se 
modificaron o suprimieron 44 artículos 
de la tarifa aduanera. Peel prosiguió. 
Las prohibiciones fueron abolidas; los 
derechos de las materias prunas, reba
jados en un 50 por 100, y los derechos 
de la mayor parte de los artículos ma
nufacturados, reducidos a 12-20 por 100. 
Enardecido por el éxito de eus primeras 
reformas, continuó adelante. El algodón 
y la lana; asi como 430 artículos de me
nor importancia, fueron declarados en 
franquicia. En 26 de junio de 1846 se 
abolieron las "corn-laws", con efecto a 
partir de 1." de febrero de 1849. Peel 
rindió en el Parlamento a Cobden un 
gran homenaje; "El nombre que debe 
ser y que será ciertamente asociado a 
estas medidas es el de un hombre cu
yos móviles han sido los más desintere
sados y los rnás puros, quien con uha 
infatigable energía y haciendo apelación 
a la razón pública, ha demostrado su 
necesidad con una elocuencia más ad
mirable por Ser sencilla: es el nopibre de 
Ricardo Cobden". 

Después de esta victoria, Peel cedió el 
Poder a Lord John Russell, jefe de los 
liberales, a quien apoyó constantemen
te en las cuestiones comerciales. Lord 
John abolló definitivamente, en 1849, el 
Acta de Navegación. 

L o r d G l a d s t o n e 

tro capital excede del que ellos pueden 
disponer. En invención, en energía, en 
habilidad, nadie nos supera; nuestro ca« 
rácter nacional, las instituciones libres 
en las que vivimos, nuestra libertad de 
pensamiento y de acción, una Prensa 
sin trabas que difunde los descubrí-" 
mientos, los progresos, todas estas cir« 
cunstanclas nos colocan a la cabeza da 
las naciones que se desenvuelven mu
tuamente por el libre cambio de .s 
productos. ¿Debe este país temer la 
competencia ? » 

Veinte años después, cuando el libre
cambio habla producido ya sus frutos, 
escribía Stanley Jevons: «Actualmente, 
las cinco partes del mundo son volun
tariamente nuestras tributarlas.» 

Por entonces, un joven que acababa 
de salir de la Universidad, Sir Charles 
DiUte, después de recorrer el mundo, 
aseguraba: «En 1866 y 1867 he seguido 
a Inglaterra alrededor del mundo: por 
doquier he encontrado países que ha
blan Inglés; paises que Inglaterra go
bierna... La idea que en todos mis via
jes me ha servido de compañera y de 
guía es. la convicción de la grandez» 
de nuestra raza.» 

13. Declinación 
Hacia 1880 la hegemonía económica 

ejercida por Inglaterra sobre el mundtt 
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Avenida del Conde de Peñalvor, 21-23 
M A D R I D 

I N G L A T E R R A 
Casa central: L O N D R E S 

B R A D F O R D 
M A N C H E S T E R Sucursales: 

ESPAÑA 

BARCELONA Plaza de Cataluña, 9. 
BILBAO Estadón, 6 
LA CORUÑA CantOTí Pequeño, 15-17. 

Adam Smith 

fles pagaba a Inglaterra las exporta-. cunstanclas surgieron los proyectos del 
clones que ésta hacía de su lana, con escocés William Paterson, el padre dfel 
Paflos. Con la lana Inglesa y el traba- Bank o/ England. 

En una ley titulada: "Acta para con
ceder a Sus Majestades varios derechos 
y tributos sobre tonelaje de buques y 
navios, y sobre cerveza y licores; asi co
mo para asegurar ciertas compensacio
nes y ventajas, mencionadas en dicha 
Acta, a aquellas personas que hayan de 
anticipar voluntariamente la suma de 
1.500.000 libras para la gruerra con 
Francia", nació modestamente, año de 
1694, el Banco de Inglaterra. 

El gobernador y la Compañía del Ban
co prestaban al Tesoro la totalidad de 
su capital—1.200.000 l ibras^ . En con
trapartida, podía emitir una cantidad 
equivalente de billetes. Recibía depósi
tos, descontaba letras, prestaba sobre 
mercancías y valores, y otorgaba crédi
tos hipotecarios. . 

, MADRID 
i SEVILLA 

VALENCIA 
VIGO 

Av. Ccoide de Peñalver, 21-23. | 
Plaza dé la República, 12. | 
iPascua^ y Genis, 24. | 
Calle Galán, 45 (antes Príncipe). | 

ío y las artes belgas nació una indus 
tria que no se limitó a satisfacer las 
hecesidades de uno y otro pais, sino 
9Ue entró en la circulación mercantil 
^ Europa, llegando hasta el Oriente. 
* ê esta manera, la ganadería Inglesa 
*6 -vio extraordinariamente fomentada, 
^ s nobles, los caballeros y aun los 
••badea sustraían tierras al cultivo del 
trtgo y las dedicaban a pastos. 

E>eade fines del siglo XIV, Inglats-
'"•a, que se había contentado hasta en
tonces feon suministrar sus lanas a los 
tejedores belgas, comenzó a montar la 
industrialización de la primera mate-
Ha nacional. Si durante algún tiempo 
•iúdaron los reyes Ingleses, entre el 
partido de los comerciantes exporta
dores que propugnaban el fomento de 
la saca de lanas y el de los pañeros, 
'''lyo interés exigía la restricción de 
^ exportación, acabaron por pronun
ciarse, decididamente, a favor de estos 
"Plumos, durante los primeros años de) 
^glo XVI. Los pañeros, que Iban a ser 
protegidos por la Corona, hablan adop
tado en Inglaterra los procedimiento.» 
^Igas , que en 1331 importara John 
Kennedy. A fines del siglo XVI, el cé-
*^re historiador italiano Guicclardini 
^omprobaba la enorme exportación pa-
5*Ta de Inglaterra a Amberes. En Plan-
°^». Phíllppe le Bon prohibió la impor-* 
'^^tón en todos sus países «de par da-
S**. aunque sin efecto, porque la ex
pansión de la pañeria inglesa se com
padraba ya con una inundación del mar. 

3« El Acta de Navegación 
. Cuentan de la Reina Isab*' de Ingla
terra que como un dia contemplara, 
^eade una ventana de la Torre de Ix)n-
~-«B, loa navios anclados en el Táme-

Las plazas en las cuales están establecidas Sucursales o Instituciones afilia- | 
deis de este Banco, están señaladas en el presente mapa | 

Sir Robert Peel 

5. La ''Revolución in
dustrial" 

Conócese en la historia económica 
con el nombre de «Revolución indus
trial» el periodo—^poco más o menos, 
de comienzos del XVIII a comienzos 
del XIX—durante el que se generalizan 
los inventos de trascendencia indus
trial. Antes ya, habían sido conocidas 
muchas invenciones. Las bombas de va
por, en la época de Herón de Alejan
dría (120 años antes de Jesucristo); el 
tejido mecánico en Dantzlg durante el 
siglo XVI; el transporte marítimo por 
vapor en los tiempos del español Blasco 
de Garay.!. Y, sin embargo, estos in
ventos no trascendieron a 1" vida eco
nómica. Faltaba mercado. 

España y Portugal Integraron en la 
economía europea el mercado de las 
Indios Orientales y Occidentales, depo-

* ^ exclamó, dirigiéndose a los que la sitando sobre el Viejo Continente la 

s 
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Kn 1850 murió Peel y la Cámara de 
los Comunes le consagró un monumen
to en la Abadía de Wéstminster. Sus 
mayores enemigos, como lord Derby y 
Dlsraell, se vieron obligados a respetar 
su obra al llegar al Poder. En 1853, se
gún Schmoller, el arancel de los pro
ductos fabricados completamente ter
minados no excedía del 10 por 100. 

11. Gladstone 
Era Gladstone hijo de un rico comer

ciante escocés establecido en Liverpool. 
Comenzó militando en las filas conser
vadoras de Peel, pasándose luego a tos 
liberales. En 1852 fué ministro de Ha
cienda, cargo que ocupó hasta 1855. En 
el Gabinete Palnierston (1859) volvió 
a encargarse de nuevo de la cartera de 
Hacienda. Por aquella época la tarifa 
aduanera fué reducida & 48 artículos. 
Algunos productós cuyo consumo no 
era indispensable, como el vino, el at-
cofaol, el té, el café y el tabaco, esta
ban gravados sin fin protector. Tratá
base más bien de un simple impuesto 
de consumo. En 1860, según Schmoller, 
los productos totalmente fabricados vie
ron su arancel al nivel del cero. 

En 1865 moria Cobden. El Cobden 
Club, fundado en su honor, continuó su 
propaganda en tavae de la libertad co
mercial y de la paz. Una estatua de 
Cobden en la villa de Bradford tiene al 
pie la siguiente toscripclón: «Free tra
de... Paz y buena voluntad entre todos 
los pueblos.» 

12. Grandeza 
En 1846 decía Peel en un discurso. 

«Una extensión de costas más grande, 
en proporción a la población y a la su
perficie, que la que posea cualquiera 
otra nación nos asegura la fuerza y la 
superioridad marítima. El hierro, el 
carbón, estos nervios de 1* industria, 
dan a nuestras manufacturas grandes 

Ij! ventajas sobre nuestros rivales. Nuea-

E 

m 

comenzó a dar las primeras muestras 
de su declive. Inglaterra se encontró 
con rivales serlos. El informe de la Co
misión de encuesta sobre la depresión 
del comercio y de la industria, publicado 
en 1886, es un testimonio fehaciente a 
este respecto. Se procuró, aunque sin 
efecto, acenuar la molesta concurren
cia que la' industria británica sentía, 
mediante la ley de marcas de comercia 
de 1887, que obligó a imponer a toda 
mercancía alemana el "Made In Germa-
ny". Loe libros dieron la v*t de alarma, 

A comienzos de siglo, Joseph Gham-
berlain propugnaba la creación de una 
Unión Aduanera entre Gran Bretaña y 
sus colonias autónomas, circundada por 
ima tarifa protectora. Las elecciones da 
1910 se pronunciaroii formalmente con
tra la conversión de Inglaterra al pro
teccionismo. 

Y, sin embargo... 
En 1915, con ánimo de reducir impor

taciones de lujo y descargar la Mari
na mercante, se establecieron loa dere
chos Mac-kenna sobre automóviles, bici
cletas, instrumentos de música y relo
jes. En 1921 se votó la ley de salva
guardia de la industria nacional, que per
mitió gravar con un derecho aratnoelario 
de 33 por 100 los artículos cuya fabri
cación se hubiera desenvuelto eh el cur
so de la guerra—productos químicos, óp
tica y aparatos de precisión, sedertas, 
encajes, quincallas, colorantes, etc.—. En 
noviembre de 1931 se votó la ley de im
portaciones anormales, que, prácticamen
te, ha sometido a Inglaterra al régimen 
proteccionista, bajo la é g i d a ds 
Mr. Runciman. 

En el Oriente, India y Japón han crea
do una poderosa Industria textil. S a 
América, loe Estados Unidos han Sido 
llamados por Van Zeeland banqueros del 
mundo. ¡Oh, aquella Inglaterra de Js 
Reina Victoria! Mucho hay que esperar 
todavía, no obstante, del genio econó
mico de este gran pueblo. 
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La nación cuya vida depende en mayor grado de! tráfico marítimo 

1 

Más de veinte millcnes de toneladas de Marina mercante. Una doctríi» secular e inalterable preside las orientacio
nes marítimas de Inglaterra. La ponderación ente el número y la fuerza relativas de los distintos tipos de buque, 
característica k k Escuadra. Tradición y clasicismo. Un personal ^ e n t e m e n t e práctico. La Casa Real siente y 

hace gala de exteriorizar su amor a la Marina 

JORGE V, ANTES DE PENSAR EN SER PRINQPE DE GALES, MANDO EL TORPEDERO 39 

Estado ac tua l d e l u Q u e e n Mary); trasat lánt i c o ing lés e n construcc ión , d e m á s d e 7 0 . 0 0 0 
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La Marina comercial inglesa debe susienjpre el sello de la existencia m-
I desarrollo Inicial—en contradicción por 

una sola vez con las actuales tenden
cias—aX «Acta de navegación», de Oli
verio Cromwell, dictada en el año 1651, 

I y que prohibía la importación de cuai' 
quler mercancía si no era transporta 

' da bajo el pabellón inglés o el de ori
gen de la mercancía, con lo cual que
daban cerrados a los holandeses loa 
puertos de la Gran Bretaña, por ser a 

! la sazón los detentadores del tráfico 
: La flota comercial inglesa iiüció con 
•ste motivo un desarrollo que aun no 
ha terminado, si bien vaya siendo un 
ritmo menos acelerado el suyo. 

Efectos de la guerra en la 
Marina merczuite 

La guerra de 1914-18 fué causa de 
una mejora cualitativa de las Marinas 
mercantes del mundo entero, y mucho 
más todavía para la británica, cuyas 
pérdidas alcanzaron cifras astronómi' 

, cas. Puede decirse que tal mejora fué 
a costa de una cruenta operación qul-

, rürglca realizada a despecho átí. pa
cienta. De manera semejante a lo ocu
rrido con los buques mercantes alema
nes, Inglaterra se vio constreüida a 
construir toda una flota para reempla-
car a los barcos perdidos, que sumaban 
10.716.982 toneladas, de los cairt dieci
nueve millones que fueron enviados al 
fondo del mar por los submarinos. Si 
tenemos en cuenta que toda la flota 
de comercio británica alcanzaba en el 
año 1914 un total de 19.256.766 tonela
das, se puede colegir el inmenso estra
go causado por la conflagraddn. Pues 
bien; en 1929, el hueco estaba sobrada
mente colmado, ya que el tonelaje era 
de 20.166.331 toneladas. Sólo que este 
tonelaje era moderno, con una mayor 
velocidad, y el motor habla logrado un 
puesto relevante. El material era muy 
superior al perdido, y comenzó una 
nueva era, en la cual la lucha por los 
fletes reviste un carácter agudo que 
no tenia ajites del mayor conflicto ar
mado que vieron loa siglos. Inglaterra 
depende, más que otro, país alguno, del 
tráfico marítimo, y basta recordar las 
frases del almirante JelUcoe al nor
teamericano Sims, jefe de las fuerzas 
navales de su país en Europa duran
te la guerra de 1914-18, para darse 

glesa. 

rrido por el imperio británico ante la 
amenaza brutal contra su comercio que 
ee cifraba en los submarinos alema
nes. Sin embargo, el papel de inter
mediarlo en los transportes ha bajado 
para Inglaterra en los últimos años. 
Las Marinas escandinavas, que tanto 
compitieron con la inglesa en todos los 
tiempos, van ganando terreno a ojos 
vistas y restando ingresos al Tesoro del 
Reino Unido. 

Lebreles de los mares 

Corre parejas con esta constante 
atención al barco de carga el gesto or
gulloso de construir buques de pasajes 
—lebreles de Jos mares—que rivalicen 
con los mejores del planeta. La Mari
na comercial es una necesidad emi
nentemente nacional en los tiempos 
que corremos, y no puede sostenerse 
sin subvenciones estatales, precisamen
te por ser imo de los mayores impera
tivos de la defensa nacional, de la 
cual, naturalmente, no puede excluirse 
el deroro de una nación que ha sido 
tradicionalmente la reina de los ma
res, contra todo y contra todos. 

Inglaterra sabe que nunca ha sido 
más exacto el "to be or not to be", de 
Hamlet, que cuando se refiere a su 11' 
bertad de comunicaciones, y no ceja 
—ni oréenos que ceje jamás—en su 
empeñó navalista. Las constantes lec
ciones de la Historia abonan sobrada
mente este criterio que preside toda su 
política exterior. 

El aspecto en el que la hegemonía 
naval británica parece haber imciado 
un principio de descenso es en el de la 
construccito naval para el Extranjero; 
hace solamente veinte años, en los in-
mediataoUente anteriores a la guerra, 
(todas aqueUaa nacicmes que no eran 
capaces ae construir sus propios bu
ques—tanto de guerra como mercan
tes—acudian a los astilleros ingleses. 
Chile, el Brasil, Perú, China, Japón, 
hasta 1910; Turquía, Noruega—cuyos 
dos peque&OB acorazados guardacostas, 
«Bjdrgvin» -y «Nidaros», pasaron a la 
Armada brit&nica «a agosto de 1914-— 
y Grecia eraa tributarios de los asti
lleros' de las Islas. No escaseaban mi 
itones ing}««ui en muchas Marinas de 
segundo oMten, que, ao pretexto de or-
gahiotírla», dominaban absolutamente 
ea ellas, ií tampoco faltaban naciones 
e s las eaaJes la orientaéito de su na
ciente industria naval estaba en ma
cos de técoieoa ingleses, España entre 
ellas. 

La construcción naval se desarrolló 
en otras naciones que basta los prl 

tantea con que ha de luchar la Gran 
Bretaña en «1 aspecto naval. 

LA Marina de guerra inglesa ha si
do, por tradición, la primera del mun
do en todos los tiempos. Velando por 
su comercio, extendido hasta el ülti' 
mo rincón de la tierra, es raro el puer
to en el que, al entrar, no avizoréis 
un banco de guerra, de estación alU, 
en cuya popa ondea el pabellón blan-
con con la cruz de San Jorge. Son las 
avanzadas vigilantes del Estado bri
tánico. 

Doctrina inalterable 
Es difícil encontrar un caso de doc

trina inalterable, de principios básicos 
mantenidos con una constancia secu
lar como en los criterios que han pre
sidido las orientaciones de la Marina 
de Su Graciosa Majestad. La enemiga 
contra el submarino—es un ejemplo— 
ttene sus precedentes nada menos que 
en el propio Pitt, quien, enterado de las 
experiencias primeras dé los intentos 

de navegar bajo el sigua, y sabiendo 
que no faltaba en Inglaterra quien 
alentase tales balbuceos, exclamó en 
pleno Parlamento: «Es estúpido y sui
cida proteger aquello que puede poner 
en un brete la h^:emonia naval nuea-
tra.» Hasta 1914 no se vio, con la trá
gica fuerza de la realidad, toda la ra
zón que palpitaba en las palabras del 
gran político. Y es en estos años cuan
do veréis en todas las conferencias, iró
nicamente denominadas del Desarme, 
que Inglaterra no ha cejado en sus in
vectivas contra el submarino y sus in
tentos, más o menos velados, de supri
mirlo. 

Nunca se observará en la Marina in-

EI «Victory»» f a m o s o n a v i o d e 
N e U o n , reproduc ido p a r a una 

s e m a n a n a v a l i n g l e s a 

glesa un salto brusco ni una audacia 
constructora. Sus buques son—y han 
sido en todas las épocas—los menos 
brillantes en el papel, los que en el 
proyecto parecían inferiores a otros ex
tranjeros, mucho más espectaculares. 
No obstante, los Ingleses eran de una 
solidez completa, aptos para poder com' 
batir en el rincón más apartado, en 
los mares más remotos, dotados de una 
autonomía grande, llenos de comedida 
des en cuanto a alojamientos se refie
re; claro que de las comodidades muy 
relativas que se pueden lograr a bor
do de un buque de guerra. Su fuerza 
era esta precisamente; si se tropeza
ban contra buques concebidos para un 
fin muy especial, en un paraje deter
minado muy pequeño—como el mar del 
Norte, por ejemplo—, entonces se ponían 
de relieve algunas desventajas frente a 
sus adversarids—los alemanes—dema
siado «locales». En cambio, hay que 
recordar el viaje a América del Sur de 
dos acorazados alemanes en los años 
inmediatamente anteriores a 1914, en 
que hubieron de ir a «saltos de cangu 
ro» faltos de combustible para travesías 
largas. 

La Marina de guerra británica es 
esclava de la tradicióii y el clasicismo; 
devotos fervientes de ambos, por con
vencimiento de que los futurismos son 
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LA MALA REAL INGLESA 

LA C O M P A Ñ Í A D E L PACIFICO 

cuenta exacta de todo el peligro co- «aerós afloé del siglo apenas ai habían 
podido subvenir a sus propias necesl 
dades; Alemania e Italia surgieron co
mo concurrentes de la industria naval 
británica, y especialmente la segunda 
demostró tal arte en las concesiones, 
que ha disminuido grandemente los 
encargos dados a Inglaterra. Portugal, 
cliente poUtico y naval de la Gran 
Bretaña, llegó a otorgajr sus contratos 
a los astilleros italianos, y éstos cons
truyeron buques para la Argentina, 
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£ i «Warrior»t p r i m e r a c o r a z a d o ing l é s m o v i d o p o r v a p o r . 
D e s p l a z a b a 6 .109 toneladais y e s t a b a a r m a d o con 4 0 c a ñ o n e s 

, Pese a los extremismos relacionados 
con la tercera dimensión, la Marina es 
elemento primordial en Inglaterra; ios 
transportes marítimos siguen siendo 
Jos que ocupan el primer plano, y no 
se ve, por ahora al menos, un medio 
que pueda sustituirlos por capacidad, 
seguridad y regularidad. Por ello, y aun 
coutanito con el peligro que las ame
nazas del aire puedan significar para 
las islsui británicas, no podrá prescin
dir de que el matertat flotante sea la 
razón de su vida, como lo ha sido des-
(de los tiempos del rey Alfredo. Ingla
terra incrementa su aviación—acaso 
sin más rival en el Continente que a 
italiana y la alemana—, pero nunca o 
costa de la Marina, demostrando asi, 
fli preciso fuera, el espíritu práctico 
y la política de realidades que ha sido 

Persia, Turquía, Grecia, Brasil, Para
guay, Rumania... A partir de 1932, oo 
obstante, Inglaterra emprendió u n a 
verdadera contraofensiva y llegó hasta 
conseguir la cancelación de los con
tratos con Portugal, cuyos buques na 
construido. Sin embargo, algunas na
ciones americanas comienzan a entrar 
en la órbita industria) de los Estados 
Unidos, y los acorazados brasileños 
construidos en astilleros ingleses, en 
19U), se están modificando actualmen
te en factorías nortea^nericanas. En 
cuanto a buques mercantes, I t a l i a , 
Francia, Alemania, además de los pro
pios, son exportadoras para naciones 
Menores: tales como Polonia, la Argen
tina, Sureslavia, etc., etc. 

Esta crisis de construcción y m de
bida al carbón son los motivos inqule-
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Salidas regalaras d e los aagníf ícos transatlánticos series "A" y "H" de Corana, 

V i g o r l i s b o a , para Bilwlera, Canarias, Brasil, Uruguay y Argentina 

Billetes espedales de ida y vuelta, con vaUdez linúUda, en PRIMERA, S E G U N D A y 

CLASE INTERMEDIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS 

Cruceros de primavera, verano y o toño al Mediterráneo, Noruega, Países 

Bálticos, etc., etc. 

Salidas regalares de los magníficos transaüántícos de la serie "O" y de la moto

nave "REINA DEL PACIFICO" de Santander, Corona y Vigo , a L A H A B A N A , 

C A N A L D E P A N A M Á , E C U A D O R . PERÚ y CHILE 

Salidas regulares de VIGO, CORUftA y S A N T A N D E R para INGLATERRA 

Salidas regulares de los grandes tnuisatlánticos de la Compañía Cunard White 

Star, de Sootiíampton, Cherboarg y Havre para Nueva York 

P A R A T O D A C L A S E D E INFORMES: 

M A D R I D M A C A N D R E W S & C.% L T D A . Plaza de las Cortes, 5 . 
Teléfono 1 2 4 0 1 . 

VIGO Estanislao Darán e Hijos, Agentes Mala Real Inglesa. 

VIGO Sobrinos d e José Pastor, Ltda. Agentes Compañía del 
Padfíco. 

LA CORUflA Rubine c Hijos, Agentes Mala Real Inglesa. 

L A CORUÑA Sobrintn de José Pastor, Ltda. Agentes Compañía del 
Pacífico. 

S A N T A N D E R Hijos de Basterrecfaea. 

siempre peligrosos, no nemos de negar 
que acaso los ingleses se hayan exce
dido un tanto en este culto a la doc
trina pura. No hay que olvidar, en su 
descargo, que pagaron miyr caras al-
¿grunas audacias constructivas de lord 
Fisber, el gran innovador de la Bota, 
el que introdujo las turbinas y las 
calderas multitubulares y el defensor 
a ultranza de la velocidad, a costa de 
:1a protección, causa fatal de las es
pectaculares voladuras de los cruceros 
de combate en la batalla de Jutlan-
dia. Con posterioridad a la guerra, el 
conservadurismo inglés se ha acentua
do visiblemente; no se ve la menor 
elucubración. Sus acorazados son los 
anas cercanos a este nombre, sus cru
ceros justifican su misión y su misma 
irepugnancia al tipo Washington—que 
ha sido la primera en relegar—para ir 
al de menor desplazamiento, en benefl-
,cio del número, demuestran claramen
te que el criterio clásico ha vuelto a 
¡ganar el barlovento perdido. 

La Marina inglesa es actualmente Ifa 
más ponderada; no hay que olvidar 
que esta condición—la del numero y 
fuerza relativas entre los diferentes ti
pos de buque que integran una Mari
na—es primordial. Cuando falta esta 
ponderación viene la deformidad, como 
en esos pobres seres defectuosos que 
intentan en vano suplir con un sentido 
Ja falta o la inferioridad de otro. Pues 
bien; si examináis desde el punto de 
vista de su empleo, sea este táctico 
o estratégico, la composición de la es
cuadras de Albión, habréis de convenir 
en que el criterio que preside su cons
trucción es bastante exacto. 

Distribución de la 
Escuadra 

Los buques ingleses estuvieron Mem-
pre divididos en dos núcleos principa
les, uno adscrito a las agusis naciona
les, estacionado en el Mediterráneo el 
otro. Antes de 1908 el primero se apo
caba en las bEises navales del canal 
de la Mancha, frente a las costas fran
cesas; cuando el crecimiento incesante 
de la flota alemana llegó a mquietar 
al Almirantazgo, los barcoS se despla
zaron hacia Levante de las Islas bri
tánicas, y si hasta entonces el grupo 
más fuerte había sido el Mediterráneo, 
ahora los mejores buques fueron lleva
dos a la Metrópoli. La Valetta, en la 
isla de Malta, fué, y sigue siendo, ta 
base de la escuadra del Mediterráneo. 
Otros buques de no muy grande valor 
militar, más bien para «exhibir el pa
bellón» solamente, «e encontraban en 
todas las colonias, estaciones y puntos 
de apoyo, que en todas l u derrotas 
del globo jaionan los accesos estraté
gicos y los puntos de las mismas que 
pudiéramos llamar «neurálgicos». 

Las principales divisiones ingleses 
—que ahora se reúnen en la rada de 
Spitheand para la gran revista del ju
bileo del reinado de Jorge V—están 
destacadas en: 

Escuadra de la Metrópoli C<-Uome 
fleet»). 

dos flotillas de submarinos (doce), de 
construcción posterior a la guerra, uas 
restantes divisiones citadas sólo cuen
tan con tres a cuatro cruceros de tipo 
no reciente, a excepción de los de las 
Bermudas. Salvo los barcos de esta
ción en China, que pueden constituir 
una fuerza defensiva digna de ser ta
ñida en cuenta, los restantes sólo lle
nan misiones de tiempo de paz, ea de
cir, de protección al comercio. 

Los demás barcos que Integran la 
flota Inglesa se hallan a^^gnados a ios 
departamentos marítimos, en servicio 
de escuelas y periódicamente en repa
ración. Porque este achaque de las re
paraciones es cuesión de recorrida, sin 
esperar a que el mecanismo se averia 
por desgaste. A este propósito, quere
mos recordar un articulo aparecido 
hace años en una revista semanal y 
debido a la pluma de un periodista ma
lagueño, ya fallecido, que en una cri
tica tan despiadada como Injusta do 
nuestra Marina terminaba por decir 
que nuestros barcos eran tan malos 
que continuamente «tenían que limpiar 
fondos» {!), Algo asi como considerar 
un ser inferior al que se bañe todos-
los días. Claro está que la «frecuencia» 
era el plazo mandado por los regla
mentos para la necesaria conservación 
de los cascos. 

El personal 
El personal de la Marina de guerra 

británica es esencialmente práctico; qui
zás no alcance el rango intelectual de 
otras flotas europeas, pero es Innega
ble su pericia marinera formada en 
todos los océantM y con un servicio con
tinuo. Se ejerce, desde luego, la elec
ción para los ascensos, base induda
ble de toda eficiencia en el personal, 
desde los empleos en que se puede ya 
destacar la personalidad de cada jefe. 

Dada la abundancia del material flo
tante en todas las categorías, el mando 
se tiene desde teniente de navio y en mi
siones múltiples de desempeño diferen
te; hay que pasar por los destinos en 
t o d a s las divisiones estacionadas en 
aguas lejanas, y nadie llega al empleo 
de teniente de navio sin haber cono
cido de "visu" todas las bases navales 
y puntos de apoyo del Imperio. Con 
ello, el oficial inglés adquiere un cono
cimiento del mundo que no -posee nin
guno perteneciente a no importa cuál 
nausión, y en ello también estriba su 
fuerza. 

La Marina de guerra inglesa se apo
ya en la organización comercial propia 
y en el "InteUisence Service", aotbas 
las mas completas entre todas las r es . 
tantos. Mo hay consiuaoo, puerto ni ofi
cina en que ambas nú tengan su repre> 
sentante. Es una verdadera organiza
ción universal, cuya eficacia hemos po
dido comprobar repetidas veces en nues
tras andanzas por el mimdo, Y nadie 
que sea ecuánime podrá recatar su ad
miración ante ella 

Es tradicional en la Casa Keal ingle
sa su amor a la Marina; Jorge V, que 
celebra ahora su jubileo, nunca pensó en 

El torpedero ((39», d e s e g u n d a c lase , d e l q u e f u é c o m a n d a n t e 
Jorge V 

Escuadra del Mediterráneo. 
Entre ambas se reparten loa mejo 

res buques Ingleses; todos iqB_,3cora-
zados, los portaviones (menos uno que 
se haJla en la división de China) y los 
cruceros y destructores más modernos. 
Su potencia es prácticamente igual sn 
cuanto á buques. 

Cinco divisiones de cruceros, que 
tienen como base las Indias orientales, 
las occidentales (Bermudas), Nueva 
Zelanda, Africr (Capetown), China 
(Hong Kong). La más fuertp es esta 
última, que comprende seis cruceros 
modernos, un portaviones, un crucero 
portamlnaSj una flotilla de destructo
res del tipo más reciente, dieciocho ca
ñoneros fluviales, cinco cañoneros y 

reinar, y sólo una serie de circunstancias 
lo llevaron al trono de Isabel, la gran 
Reina maritbna. Cuando fué llamado 
a ser Príncipe de Gales, por una casua* 
tidad, era almirante de una escuadra de 
cruceros Navegó siempre, y todavía 
cuando su coronación, pudimos ver, en 
Portsmouth, el torpedero 39, su primer 
mando. Es inevitable que su vocación 
marinera le inculcase ese amor a la pro
fesión de la que hace gala repetldamén-
te en sus deportes náuticos y pisando 
los barcos de guerra en los cuales sien
te revivir su entusiasmo; ese entusiasmo 
imperecedero de los que, en la adoles
cencia, se sintieron captados para siem
pre por el encanto infinito de la In
mensidad azul... ' 
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La ^̂ season": tres meses de fiestas cortesanas^ aristocráticas y populares 
^••^ 

Es también un trimestre de trabajo a favor del país. Las ''courts", camafeo Victoriano, 
ceremonia sencilla y bella, dedicada a la presentación de las jóvenes en la Corte. La 
''levee'', recepción de los hombre. La ''garden party ' de Palacio abarca todas las re
presentaciones nacionales, y es cordial y severa; no se admiten divorciados. El ''Da^by', 

la gran carrera popular. Ascot, escaparate de la elegancia y la selección 

PUNTO FINAL A LOS FESTEJOS GOODWOOD Y COWES... Y A CAZAR A ESCOCIA 
Para analizar el verdadero sentido y 

*1 carácter de la llamada temporada o 
"aeason". de Londres conviene detener
le un instante a examinar la manera 
cómo se desarrolla la vida de los acto-
tes que en ella juegan su papel princi
pal durante los meses de mayo hasta 
*?osto. Desde el íley abajo, toda perso-
to que dispone de posición social y de 

un mal recuerdo, y de aquí la preocu
pación que tan a menudo se exterioriza 
en las conversaciones de los liabitantes 
de estas islas. Proyerbialmente el in
glés habla siempre del tiempo. Al des
pachar una corbata, vender un repollo, 

un poco fria y falta de animación; es 
un camafeo Victoriano que aun se lu
ce de vez en cuando, evoca un poco el 
luto viudal de la que fué primera em
peratriz de las Indias cuando, suprimi
dos los bailes, desterradas de la Cor

al rizar un bigote, cobrar un cheque por I te las recepciones bulliciosas, al correr 
valor de diez mil libras, incluso al cha- de los años, fué menester que la viuda 
lanear sobre el precio de un caballo {¡gi-| olvidara su egoísmo en favor de su pa-

El R e y ( e n e l c e n t r o ) , e l d u q u e ' d e Y o r k (& la i z q u i e r d a ) y e l p r ín c ip e d e G a l e s , e n l a 
revis ta mil i tar q u e s e c e l e b r a c o n m o t i v o d e l c u m p l e a ñ o s d e l R e y e l d í a 3 d e j u n i o 

> ftiedlos económicos toma parte en la 
^ "season". Aparte de estas esferas socla-

'*Sf las de menos categoría también 
I Concurren a ella, sea como meros es-
I Potadores, sea como industriales que a 
, **• sombra, de la gente principal obtie-
• len pingües ganancias, y en último lu-

Rar los servidores que colaboran direc
tamente con su ayuda manual. 

Antes de que pesaran sobre el inglés 
|08 tributos que ahora gravan su pecu-
'i<> era costumbre que las familias de 
posición poseyeran dos casas, una en 
^* capital y otra en el campo. Vivían 
casi todo el afto en sus posesiones, en 
las cualM radican sus palacios, hacien
do vida patriarcal y dedicados al cuida
do de sus propiedades. En el mes de ma-
yo afluían sobre Londres con toda su 
pompa y boato para abrir sus casas, 
frecuentar sus relaciones para dlvertlr-
*6 por los meses que habían pasado 
apartados de esta vida de ciudad, y 
ayudar a la Corona en la labor de acer
camiento al pueblo, prestando su cola
boración en las ocasiones en que para 
ello eran requeridos. Finalizada la tem
porada regresaban a sus posesiones, re
anudando de nuevo su vida habitual. 

Ba digno de recordación que existen 
tooa factores poco comunes en la es
tructuración del Estado inglés, debido 
a los cuales las clases altas influyen de 
*hanera muy importante en la vida del 
país. La constitución de la Cámara Al
ta de los Lores, fundamentalmente he
reditaria, echa sobre loa hombros de es
ta clase una responsabilidad ante la Co
rona y la Nación. La existencia de los 
J'iayorazgos, que aun se conservan, 
también es un factor importante, pues
to que son los segundones los que, al 
t'^'Scar foarüma por el mundo, dieron un 
Jmperio a su patria. También influye el 
hecho de que un buen número de los 
Primogénitos entren al servicio del Ejér
cito o de la política mientras viven sus 
••^ayorea, hasta el día en que, al heredar 
'1 titulo, pasan automáticamente a sen
tarse entre sus Pares. De este modo, 
'aa clases dirigentes del país, por dere
cho propio, se encuentraui formando una 
"^Ma más,. necesaria e imprescindible 
V^ la maquinaria del Estado, habiendo 
demostrado su suficiencia en otros ca-
•"^^os de la vida y preparados para to-
""lar iM riendas del porvenir marcado 
Por su nacimiento y sus destino? 

Pasan los tiempos; se fueron los días 
"* las fortunas legendarias, y con ello 
*htran costumbres nuevas. Si loa de 
"^tes eran propietarios de dos casas, 
•^ora sólo poseSn una, si ya la casa de 
^ h d r e s va desapareciendo ante el 
aplastante avance de la construcción 
^oderna de moradas divididas en pisos, 
*> ahora se vive con más economía que 
"''taio, a pesar de todo, a Londres vie-
^e a pasar la "season" toda persona que 
Pj>6da. La población flotante de la ca-
P'tai de Inglaterra es nutridísima siem-
P^«. pero se incrementa por mucho en 
*?tos mejsea de verano; la ciudad des-
Kerta de su letargo, y con buen tiempo 
^ w a animación la ingente colmena. 

I A "season", la temporada por anto-
J'masla, lo que acostumbrábamos Ua-
?*r "la primavera" en Madrid, se com-
P^'ie en Londres de una veintena de ac-
^^ o reuniones de distinta naturaleza 
^ue todos los años se celebran, con más 

menos variación de fechas, entre los 
•eses de mayo y agosto. La gran ma-

yoria de estos actos y fiestas se cele-
.f&n al aire libre; una temporada de 
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' Paracomprar bien y barato 
LOS ARmULOS DE TEMPORADA, HAY QUE VISÍTAR 

tria, y salió de su retiro, mujer vieja 
y apenada, a recibir la pleitesía de sus 
hijas, de esta manera, un poco triste. 

Faldas, muchas faldas; colas de Cor
te, trajea de etiqueta, según ciertos re-
quii^tos protocolarios; plumas de aves
truz en la cabeza (manera certera de 
proteger esta industria de la Colonia 

del Cabo), joyas, jóvenes bellas, indi
ferentes, atractivas, de todas clases, 
acompañadas de su madres, tías o ami
gas (es necesario que la que presente 
haya sido presentada en su día). Algu
nos hombres; uniformes, trajes de Cor
te, de terciopelo, estilo siglo XVXII; 
chupas de encaje. 

A la izquierda del salón, en sendos 
tronos, Sus Majestades el Rey empe
rador y la Reina emperatriz. El, de 
uniforme, bajo de estatura, grisácea la 
barba. EÍlla, majestuosa, nacida para 
ser Reina; diadema en la cabeza, el 
Koh-i-noor sobre el pecho. La familia 
real, en grupo, detrás de los tronos; 
«Vara Blanca> y «Vara Negra» de 
maestros de ceremonia, y, delante de 
los monarcas, el Cuerpo Diplomático. 
Embajadores..., cabezas encanadas, 
pantalón corto blanco, uniformes oscu
ros, bordados de oro. El del Brasil des
taca un poco: su tez ligeramente acei
tunada, de un verde claro; su unifor
me también verde, con hojas de palme
ra bordadas en oro...; verde sobre ver
de..., evocación quizá de un vuelo de 
cotorras sobre el fondo de oscuro de la 
vegetación tropical de su país. El etio
pe..., facciones circasianas moldeadas 
en oscuro; viste de blanco, podria ser 
un oficial de marina de cualquier país; 
por encima de su traje europeo, como 
para subrayar el Oriente y el Occiden
te que se juntan en su físico, una tela 
blanca cubierta de lentejuelas y corta
da en forma de piel de león (es un mé
rito en Abisinia haber dado la muerte 
a un león). El representante del Irak 
es un árabe vestido como un Rey Ma
go de Nacimiento; pero, sin duda, per
dió su canjello en el camino. El envia
do de Hungría, evocación de caballis
tas y de hombres galantes, viste el tra
je nacional, el cual se imitó para crear 
los u..iformes de los regimientos de hú
sares. 

Empieza el desfile, brillan las luces, 
las joyas, las condecoraciones, el Koh-
i-noor parece un faro, por las centellas 
que despide; se oyen pasos amortigua
dos, la caricia de las sedas por los sue
los, el sordo golpe de terciopelos; pa
san las señoras con sus largas colas; 
una reverencia, unos pasos, otra reve
rencia; desarrollan gran habilidad pa
ra no tropezar y salen sin dar la es
palda a Sus Majestades... Pasan en 

L a s r e g a t a s d e C o w e s . U n a v i s t a d e los b a l a n d r o s a l v o l v e r u n a d e l a s b a l i z a s 

sentadas por sus embajadoras; luego, 
las demás personas. Una, dos, tres, cua
tro horas dura el desfile; hay un 
pequeño refrigerio y se retiran los Re
yes, poniendo fin de esta manera a 
la ceremonia. 

Cuatro "Courta" por temporada es lo 
usual, siguiéndose el mismo ritual en ca
da uno de ellos, y sólo variando las jó
venes, que en este acto visten sus ga
las de mujer. 

Recepción del Rey o 
"Levee" 

Si el "Court" es una fiesta de carác
ter intrinsecamente femenino, el «Le-
vee" es una recepción solamente para 
hombres. Su nombre evoca esas cere
monias matutinas que cotidianamente 
se celebran en las habitaciones de los 
monarcas del siglo XVín cuando és
tos, al despertar, descorrían las corti
nas de sus magníficos lechos. Entonces 
los Pares y los Grandes se disputaban 
el honor y el derecho de vestir a su 
señor y Rey; los unos, calentando la 
camisa ante el fuego; los otros, calzan-

habitaciones para recibir a los emba- mera vez, ha dejado su ciudad natal. 

primer lugar el Cuerpo Diplomático y dolé las medias, hasta el momento en 
aquellas extranjeras que desean ser pre-ique estuviera dispuesto a salir de sus 

A L M A C E N E S D E L A 
P U E R T A D E L S O L 

i CADA DÍA MAS ACREDITADOS POR SUS EnRAORDINARIOS SUR- I 
TIDOS Y PRECIOS SENSACIONALES 

SEStORA Y NIÑOS ARTÍCULOS AL METRO 
S^5 Metro seda cresponada, preciosas estampaciones. 
8,10 Metro sinelic cuadrillé, gran moda. 
4,25 Metro crespón marroquí, clase superior. 
6,75 Metro crep-satén, calidad insuperable. 
2,60 Metro seda alpaca, especial para vestidos. 
1,60 Metro Diversos tejidos, lunares gran moda. 
2,40 Metro cuadrillé azulina, oro, celeste, rosa. 
4,90 Metro tejidos ingleses 90 cm., preciosos colores. 

UNIFORMES Y DELANTALES 
8,95 Delantales Ingleses, forma capa, blanco y colores. 
2,10 Delantales envolventes, cuello piqué, bco. y col. 
4,60 Delantal organdí fino, modelo parisién. 
2,25 Cuello y puños a Juego del delantal anterior. 
8,90 Delantales ama batista, lucido bordado suizo. 
8,95 Cuello y puños a juego del delantal anterior. 
5,95 Uniforme Vichy, cuello piqué, gran colorido. 
5,95 Uniforme satinet brillante, gran duración. 

5,95 Vestidos otomán, lunareé última novedad. 
496 Calzón gabardina, forma sastre, bco. y colores. 
4,75 Blusita brillante, forma sport, sólo blanco. 
8,95 írajecito, cal»5n y blusita, precioso modelo. 
8^5 Combinación seda, ancho encaje, para señora 

18,50 Camisa de noche, seda mate, precioso modelo. 
21,96 Camisón pechero encaje y finos adornos mano. 

8,10 Braga punto de seda negro, blanco y colores. 

ROPA DE CAMA Y MESA 
26,90 Juegos matrimonio, color lucidos bordados. 
52,00 Juegos matrimonio bordados. Hilo puro. 
7.95 Sábanas superiores, bordadas, tamaño camero. 
2,40 Almohada a juego de la sábana anterior. 

10,90 Juegos cameros, bonitos y finos bordados. 
6,50 Mantelerías 6/c., franjas color, varios estilos. 
9.96 Mantelerías 6/c., crepé blanco, bordado colorea 
8,00 Docena servilletas comida, J/vainica. 

frío o de lluvias puede fácilmente des-
ozar las ganancias que reportan anual-

^ t e al pequeño y grande industrial, 
j^a i mismo tiempo privar de su gozo a 

' clases cuya posición les permite es-
Ira^f^ ^ t o s medios para cumplir la obli-
de h ™oral y social que les incumbe, 

{jacer circular su riqueza. Una "sea-
con mal tiempo deja durante años son' 

taños rubios, qué poco os distanciáis 
de vuestros hermanos morenos!), sea 
cual fuere el sitio, el grado de intimidad 
o la hora, el inglés rompe a hablar del 
tiempo. 

Para el Inglés las cuestiones climato
lógicas son de primordial importancia, 
y, por ende, la preocupación nacional; 
es, sencillamente, una cuestito que lla
maríamos turística si Inglaterra fuera 
un país de turismo. La Gran Bretaña, 
con buen tiempo (pero deMdo al malo), 
es una verdadera tierra de promiMte, 
posee una naturaleza extraordinaria
mente bella, que, como es lógico, se 
agranda al recibir la luz del sol de 
igual manera que un buen cuadro mejo
ra al ser iluminado con habilidad y pa
rece otro distinto al que ante« contem
plábamos oscuro y arrinconado. SI in
glés es por naturaleza un hombre dé 
puertas afuera", aunque no es "calle

jero", como lo somos nosotros, y tiene 
sus aficiones puestas en el campo; las 
horas que arranca a sus quehaceres ha
bituales las pasa, a poder ser, fuera 
de la ciudad. Por lo tanto, el interés 
que demuestra por el tiempo, tiene por 
razón primordial el hecho de disfrutar 
de estas bellezas, y luego a q u ^ o de que 
Dios hizo los campos y el hombre las 
ciudades (¡y qué feas las construyó, por 
cierto, en Inglaterra!). 

Además de loa actos que todos los 
años se celebran, surgen en*cada tem
porada acontecimientos que rellenan el 
programa de espectáculos y fiestas, pa
ra quizás no volver a repetirse, o a mo
do de cometas tornar a aparecer den
tro de un circulo determinado de años. 
Con el Jubileo se han organizado para 
este año dos procesiones de los Reyes 
por las calles de Londres. Una, a la Ca
tedral de San Pablo (ingente mole a 
imitación de San Pedro de Roma, encla
vada en la City), y la otra, a la Aba
día de Wéstminster (bello ejemplar góti
co, monasterio que fué de la orden de 
San Benito hasta su incautación por En
rique V m ) . E^ estas dos iglesias se ce
lebrarán sendas "Ceremonias de Gra
cias", según el rito de "la Iglesia esta
blecida por la ley". También este año 
habrá un baile en la Corte, desde la 
guerra pocas veces organizado, con su 
consiguiente rigodón de honor. El rey 
Jorge revistará más adelante sus Ejér
citos de tierra y aire, y al fin de la tem
porada las fuerzas navales en Spithead. __ 
EJstos acontecimientos brillantes han de £ 
prestar un realce extraordinario a la S 
"season" presente, por su naturaleza v 5 _ _ — 
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"""»" . i DOS LOS ARTÍCULOS PRECISOS CON EXITIAORDINARIA BARATURA i 
Las recepciones de la Corte 

o "CourU" 
Con un acierto de pincelada maes-

tr- , debido, sin duda alguna, a la tra
dición y a los tiempos en que la galan
tería aun se estilaba por el mundo, el 
acto que se comddera como la apertura 
oficial de la «temporada» es tma cere
monia dedicada a la mujer. Inglaterra 
sé declara engalanada y de fiesta el día 
en que sus Reyes reciben las reveren
cias de las jóvenes, hoy belleza y co
quetería, mañana madres de futuros hi
jos. Es la fiesta de la mujer soltera, es 
la ocasión del primer vestido de baile, 
es el momento con que toda moza sue
ña en los últimos días ide su educación; 
es, en fin..., su postura de largo. En 
el acto llamado «Court> desfilan ante 
el Rey y la Reina las jóvenes de dieci
ocho años, hijas de los que integran 
la sociedad del Imperio británico. Una 
vez presentadas en la Corte, se consi
deran puestas de largo y ya forman 
parte del mundo de sus mayores. 

Ceremonia sencilla pero bella, quizá 

jadores o a los pedigüeños, que en aquel 
entonces invadían los palacios. 

Han cambiado las costumbres; pero 
en muchos casos las de hoy son el eco 
vacío de las de antaño, y así, el «Le-
vee", el "levantar" del Rey de Inglate
rra ya no exige que las personas que a 
él asisten ayuden a Su Majestad a ves
tirse. Este sale en procesión desde el 
palacio de Buckingham, ataviado de 
uniforme, y se encamina hacia el pa
lacio de San Jaime... Carroza dorada 
de paneles pintados, escolta de la guar
dia de la Vida,^coraza8 bruñidas, crines 
blancas en cascos de acero, guerreras 
rojas, botas con reflejos de espejo, ce
remonia matutina... Palacio de ladrillos 
encamados con chimeneas de estilo Tu-
dor, patios amplios, torres grisáceas; 
todo ello envuelto en la pátina del hu
mo de Londres. 

El Rey, de pie, ayudado por sus fa
miliares varones, recibe en audiencia-
desfile al Cuerpo Diplomático, minis
tros de la Corona y a los oñciales de los 
Ejércitos y Marinas qUe constituyen las 
fuerzas del Imperio británico. Pasan 
u i te él, sAhditoB mi l i t a ra <M Reino 
Unido, del Canadá, de' Austrsdla. del 
África del Sur, de la India y de los de
más dominios de Ultramar y Colonias. 

El público caDejero espera a ver 
entrar y salir a los mejores ejranpla-
res de su raza y a los representantes 
de las naciones que ellos <b>minan, 

'"Carden Party" en Palacio 
¡Fiesta en el jardtn! Prados de hier

ba primoroaamente cuidada y recorta
da, platabandas, de flores multicolores. 

Poetas, hoftibrea de estudio, gobernado
res de tierras sub-tropicales, letrados, 
administrativos, militares; todo, en fin, 
lo que conjuntamente forma la maqui
naria politico-guerrera-adminiatrativa 
de un Imperio, acompañados de sus 
señoras. 

Los invitados al "garden party" se 
pasean por los jardines, los Reyes en
tre ellos. Frases de cordialidad, da 
bienvenida, de ponderación al mérito, 
de enhorabuena, de gracias, de alien
to... Fiesta casi familiar, el Padre Em
perador acompañado también de Su 
Señora, rodeado de sus subditos hijos 
predilectos, los que unidos a él llevan 
camino adelante los destinos del Im
perio. 

Es este lugar propicio para subrayar 
el hecho que desde el momento en que 
el Rey Jorge ciñó la Corona, la conducta 
del varón y de la hembra que traspasan 
los umbrales de los regios palacios ha 
sido cuidadosamente examinada y ca
lificada, y se puede asegurar, con toda 
veracidad, que a dichos actos de carác
ter social no ha concurrido jamás una 
persona que hubiese dejado su honor 
en jirones en las puertas de loa Tribu
nales de divorcio. 

La Expodictón de pintura 
del Royal Academy 

La Real Academia de Bellas Altes 
abre las puertas de su enorme y n l̂r 
gruzco templo pictórico en los primeros 
días del mes de mayo; es la fecha no 
oficial en que se conndera abierta la 
"season". Antes de que se pemüta d 

I Artículos para comunión 

14,50 Precioso vestido toile de seda, en tres tallas. 
25,00 Vestidos seda mate, originalislmos modelos. 
11,95 Juegos camisa, braga, enagua encaje y bordadito. 
21,00 Juegos camisa, braga, enagua seda mate y encaje. 

8,56 Cofias de tul, precioso y fino estilo. 
2,10 Limosneda a juego de la cofia anterior. 
6,60 Cofias de crespón gracioso y fino modelo. 

• 8,25 Limosneda a juego de la cofia anterior. 
4,50 Velos de tul, cenefas bonitos bordados. 
8t0S Velos de tul forma Virgen, bordados. 

18,60 Velos tul de seda, gran luto. 

2,10 Lazos cinta moharé, fleco dorado. 
8,19 Lazos cinta moharé, con lema y fleco. 
8,00 Banda a juego del lazo anterior. 
4,50 Camisas madapolán, vistas popelín superior 
1,40 2,25 Camisetas forma sport, clase fina. 
1,50 Calcetines de seda torzal magníficos. 
2,00 Medias de seda torzal, clase'muy fina. 
1,35 Pañuelos de crespón, guarnición encaje. 
1,95 Metro tul semlhilo; ancho, 90 centímetros. 
3.75 Metro-tul fino, semlhilo; ancho, 150 centímetros. 
2.76 S,50 Metro preciosas sedas para vestidos. 

L a t r i b u n a r ea l e n e l h i p ó d r o m o d e A s c o t . E l R e y , e l p r í n c i p e 
d e G a l e s , e l d u q u e d e G l o u c e s t e r y e l d u q u e d e K e n t . 

( D e d e r e c h a a i z q u i e r d a ) 

ejemplares de exposición, árboles cen- acceso al público en general, hay dos 
tenarios frondosos por su follaje in- o tres días de visita privada; a ésta, 
menso, árboles que se respetaron qui- que es de rigurosa invitación, acude 
zas como embellecimiento; pero, sin toda persona que se precie de tener un 
duda, porque con su madera se cons- puesto en la sociedad británica; por lo 
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s Envíos a provincias remit iendo su impor te po r giro pos ta l . L a correspondencia a n o m b r e de la pro- g 
s pietaria d e estos Almacenes, señora viada de Garda ViUa S 
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truian los barcos de guerra que dieron 
poderío a estas Islas y a su raza mari-
tima por excelencia. 

¡Fiesta en el jardín!: tiendas de 
campaña inmensas, donde se ha de ce
lebrar el rito sagrado para todo anglo
sajón de la bebida del té, nexo que une 
la Corona con el pueblo; bandas esco
gidas de Ids regimientos de la Guardia, 
miles de invitados. Sobre el Imperio 
Británico, como antaño sobre el nues
tro, no se pone el sol; el Reino Unido 
rige los destinas de continentes ente 
ros. Cincuenta millones de almas inte
gran la Metrópoli, ¿y cuántos millones 
representa el Ultramar? 

Dos veces al afto, por lo menos, los 
Reyes de Iní;laterra abren las puertas 
de los jardines del Palacio de Buc 
Icingham para celebrar sus "garden 
parties"; reuniones que tienen como 
ninguna otra el carácter de verdade^ 
ras fiestas de sociedad. ¡Sociedad!, pa 
labra vaga, imprecisa, indeterminada; 
lo único que en ella se concreta es que 
a mayor número de habitantes de un 
país, mayor será el número de los que 
a ella pertenecen. Fácil es de compren
der, por lo tanto, la magnitud que rê  
quiere una fiesta de esta clase si el 
deseo de los anfitriones es el de cum 
plir con las representaciones de los 
subditos de un Imperio. 

Uamados por mandato inexcusable 
se congregan en los jardines del Pala
cio en estas ocasiones, desde las dig
nidades más elevadas de las distintas 
Iglesias, hasta los actores de más fa
ma del género serio; desde los explo
radores más intrépidos de tierras apar
tadas, hasta el pobrecito concejal de 
una capital de provincias, que, por pri-

tanto, ©s la primera reunión elegante 
de la temporada, aunque con matices 
bohemios. La chistera al lado de la 
chalina. 

En la Exposición que anualmente va
ria de mérito, como es natural, se «c-
hiben los cuadros pintados durante el 
año y no se admiten obras de pintores 
fallecidos. La crítica es severa, el he
cho de ser admitido un cuadro, un ho
nor; pero dentro de este honor hay ca
tegorías, según el sitio donde el Comi
té manda colgar el cuadro. Las me
jores pinturas encuentran colocación en 
la llamada «línea»; es decir, en la ">la 
que en primer lugar nos llama la aten
ción por estar a la altura de la vista; 
los «ascendidos», o sean los cuadros 
que han sido colocados en alto, no re
ciben, por consigfuiente, la misma con
sideración del público que los mas pri
vilegiados. Piques temperamentales, ne
gativas a volver a exhibir, rabietas ar
tísticas, desprecio del arte de los de
más y dimisiones entre los académicos, 
son las consecuencias naturales de es
tas diferencias en la colocación. 

El público, hombres y mujeres, acu
den en masa, católogo y lápiz en ma
no, .señalando en sus guias las obras 
más de su agrado con mejor o peor 
criterio. De este modo se forjan temas 
de conversación, que duran unos quin
ce días, hasta que un siniestro asesi
nato, o una carrera de caballos, bo
rran de 1» actualidad la paciente la» 
bor de loa artistas, frutos de trabajos 
y de estudios, que duran lo largo de 
sus vidas. 

La ópera en Londres 
Aunque un gran número de divos de 
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ópera no lo sepan o no lo orean, en fiesta un acto en que el pueblo se per-
Londres se organiza cada "season" 
una temporada de ópera. El gusto mu
sical inglés es extensísimo (extraño fe
nómeno en una nación que no ha pro
ducido muchos grande^ músicos); la 

' afición que existe por la música en to-
i das sus formas es realmente enorme. 
, La riqueza del país no admite dudas; 

pero, a pesar de estos factores, en los 
' últimos veinte años no ha habido em-
f presarlo de ópera en rx)ndres que haya 
, salido ganancioso de su negocio. Por es

ta razón, los mejores artistas de ópera 
! no hacen estación en Londres, y los 
j que allí cantan* suelen ser nacionales o 
I de segunda fila. Sorprende grajidemen-
' te ese problema hasta ahora lasoluble, 
¡ y no es, ciertamente, una cuestión de 
I falta de edificio, porque existe un teatro 
j .de ópera en Convent fiarden, ¡y tam-
' poco es debido a que éste se encuen-
' tre en reformas inacabables desde ha-
, ce más de diez años! 

Las obras que en escena se presen
tan son las mejores de compositores 

cate de que, en vti momento de gue
rra, estarán defendidos adecuadamen
te por hombrea disciplinados en quie
nes ellos pueden depositar su confian
za sin temor alguno. Igualmente, de 
este alarde pueden sacar los ciudada
nos la consecuencia de que, si en un 
Kjército se gastan fondos del erario 
público, por lo menos pueden ellos sen
tir verdadera satisfacción al compro
bar de una manera evidente el resul
tado de estos dispendios. -

Para un español ea realmente cu
rioso ver desfilar los estandartes de 
ios regimientos de este tan lejano país 
norteño, y leer, bordados sobre las se
das de las ensefias, nombres tan nues
tros como son los de Badajoz, Sala 
manca, Coruña, Talayera, Ciudad Ro-' 
drigo, Vitoria... Recuerdo de batallas 
ganadas al francés sobre nuestro sue
lo, combates en que estos regimientos 
ganaron í honores, perdurados de esta 
manera que nos debe enorgullecer, 
porque si fuimos nosotros los que cau-

! italianos y alemanes; el público que gamos la caída de Napoleón, estos bra-
, acude a oír las audiciones, lo más se- vos lucharon a nuestro lado, tlñendo, 

lecto; pero mientras ac espera la apa- ¡o mismo que nosotros, de su sangre, 
' nción de un «astro» de verdadera magni- ¡as espigas doradas de nuestro suelo, 
i tud, í [ué daría un nuevo impulso a e.staí y bien lejos de su tierra. Mientras 
, especialidad del canto, la afición decae;existan Ejércitos británicos, ondeará 

eensibl^mente. jgg^g poquito de España sobre los cam-
E a cambio, a diario durante la ' ¡sea- pos verdes de Inglaterra. 

son>, y constantemente durante el res \ to del afio, en locales de pequeña ca-
! bida, se celebran conciertos de todas 
t clases á cargo de los mejores artistas 
I del mundo, dándose el caso eonstante-
I mente de que varios de éstos escojan 
I el mismo día para su recital, con el 
; consiguiente perjuicio económico para 
; todos. Pablo Casáis y Conchita Super^ 
I Via son paisanos nuestras, que no nece-
I Bitan presentación algruna para los pú-
I blicos ingleses entendidos en materia 
I de música. 

j El saludo a la bandera* o 
i "The Trooping of the 

Colour" 
I El 4 de julio, cumpleaños del Rey, 
í «c celebra con una parada militar. 

E>esde temprano se nota que en el am-
1 biente usual y serio de Londres dis-
¡ curren las corrientes rarificadas del 

dia de fiesta... Cañonazos temprane
ros, la bandera, evocación de los pal
ies que forniaa el Reino Unido, repre-

Carreras de caballos 
Si el vicio nacional del inglés es el 

de apostar, su complemento natural se 
encuentra en las carreras de caballos. 
Anualmente se organizan con carácter 
oficial más de 500 reuniones hípicas 
distintas, sin contar aquellas de am
biente puramente "amateur", que se ce
lebran al final de la temporada por 
las sociedades de la caza del zorro. En 
este deporte ganan su vida miles de 
personas, que, de no existir esta lu
josa afición, se verían obligados a bus
cársela en otra forma. liógico es, por 
tanto, que ae celebren varias reunio
nes de las más renombradas en el 
mundo entero dorante los meses de la 
"season".. Como es natural, existe el 
verdadero aficionado que acude dia
riamente a los hipódromos, haciendo 
largos y múltiples viajes con este fin. 

Dos son las reuniones que nos pa
raremos a examinar: las del Derby y 

miento de parientes, más o menos leja
nos de los oficinistas que, invariablemen
te, inventan esta disculpa para faltar a 
su trabajo. 

Días antes de la reunión, y en prepa
ración de la misma, se desencadenan 
sobre los "Dcfwns" de Epsom todas las 
tribus de gitanos de Inglaterra. Alli 
acampan, allí echan la buenaventura, 
allí venden consejos cabalísticos sobre 
cuáles montas han de ganar. En este lu
gar arman sus tinglados de feria, igual 
a los de cualquier fiesta de barrio de 
Madrid (¡pero faltan los churros!). Mú
sicas metálicas disonantes, griterío, su-
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Ascot 
Caballos de pura sangre, chisteras de 

pura sangre; nietos del "Tetrach", de 
"Persimmon"; producto de LocKe y de 

ció. Los poseedores de coches a la an
tigua los envían al campo y'siguen des
de ellos las distintas fases del partido. 

El juego de "cricket", el mAs carac
terísticamente inglés de todos los de-

Scott. Coto cerrado, esplendor de un|Porfees que ellos inventaron, es un jue^ 
imperio endomingado. SO demasiado prolongado y monótono 

Ascot. El Derby, carrera de fama mun- j ciedad, la mujer barbuda, pulgas amaes-
dial, es up i reunión de carácter más[trada3, timos^ intervenciones de la Po-

El palacio real de B uckingham en Londres 

sentados por las cruces de aua distin
tos Santos Patronos, ondea en los edi
ficios públicos. La gente va tomando 
posiciones a lo largo de la carrera, 
desde el palacio de Buckingham hasta 
el de Whitehall (palacio antiguo, refor
mado arquitectónicamente hace dos si
glos, desde donde salió intrépido y con 
pie firme, al cadalso, el ifey Carlos I, 
Estuardo). 

Por el "MaJl", única- avenida estilo 
"boulevard" que existe en Londres, pa
san las tropas y las reales personas 
camino de la gran plaza, que existe de
lante del palacio descrito en último 
lugar, donde se ha dé celebrar la ce
remonia. Cubren la carrera los regi
mientos de la Guardia... Guerrera roja, 
pantalón oscuro, alto gorro de piel, 
enormes pies; máquinas animadas, 
más que hombres... Estatuas en la 
posición de firmes... Autómatas guia
dos en todo momento por la obsesión 
de que a retaguardia tienen un capi
tán general en lugar de su ángel cus
todio. 

La cereíaoiiia del saludo a la ban
dera consiste en un desfile ante el 
estandarte y ante el Rey, símbolos na
cionales a quienes, de igual manera, 
rinden honores. La matemática pre
cisión de los batallones al cambiar de 
frente en filas perfectamente alinea
das; el aseo en los uniformes y en las 
personas; el colorido del día de gala; 
la presencia de las personas reales, 
todo ello sirve para hacer de esta 

bien popular, mientras que la de As- licla. Los mismos ingredientes que se 
cot es la quínte^sencia de lo elegaate. - - - * - ' ' ' - ^ - ^ '"• '" '^'" - " " -

El Derby 
Se corr« esta carrera en las colinas 

de Epsom, a unas 14 muías de distan 
cía de Londres; ea, natuAlmente, el 
Derby, una de las varias carreras de 
la reunión, nesultando las dem&s insig
nificantes a su lado. Es para caballos 
de tres años en la plenitud de su vida; 
tiene una milla y media de largo. Se 
empieza la prueba en la cima. de una 
cuesta, que baja con bastante rapidez 
a la famosa curva pronundadisima de 
"Tattenham Córner", desde donde arran
ca la cuesta arriba, que dura hasta la 
misma meta de llegada. En esta re
vuelta, un afio antes de la guerra, se 
tiró a tos pies del caballo del rey una 
mujer sufragista para llamar la aten
ción a la causa que defendía, encontran
do la muerte al hacerlo. 

Al caballo g a n ^ o r del Derby se le 
considera como uno de los mejores ejem
plares de su generación, y ai^nque no 
corriera más, es una fuente de riqueza 
para su dueño con las grandes ganan
cias que le proporcionan loa cruces con 
ejemplares de pritnera fila. El dia en 
que se celebra esta carrera no es, aun
que parezca lo contrario, una fiesta del 
calendario oficial;; reviste en cambio, al 
parecer, caracteres de hecatombe y de 
luto en que se sume el país entero, por 
coincidir esta fecha con la del falleci-

encuentran en todas las ferias del mun 
do entero. 

Antiguamente se solía ir desde la ca
pital hasta el mismo hipódromo en co
ches tirados por cuatro magníficos ca
ballos; seria completamente imposible 
conducir un tronco hoy en día por la 
carretera que une estos dos puntos, por 
la aglomeración tan exagerada de ve
hículos de motor. Hay varias maneras 
de ver la carrera: desde la tribuna prin
cipal, donde ia chistera es 4e rigor, o 
más modestamente, desde 'otras tribu
nas y del mismo campo. Lo que llama 
la atención es una modalidad moderna, 
iimovacíón muy celebrada y original. A 
la izquierda de las tribunas, y dominan
do toda la pista, la Compañía de Au
tobuses arrienda para el día de la prue
ba una parcela de terreno, colocaivlo en 
este lugar un sinnúmero de aquellos 
"buses" de plataforma superior descu
bierta, contratándose estas improvisadas 
tribunas con muchos días de antelación. 
Se sale de Londres en tren, y una vez 
en el autobús, desde lo alto se presen
cian las carreras; luego, en au interior, 
sobre una mesa colgada a lo largo de 
los dos asientos-bancos, se participa de 
un suculento almuerzo frío. El regreso 
a Londres se hace en el mismo vehículo. 

El ambiente del Derby e.s más popu
lar que elegante, aunque estos dos ma
tices se combinan perfectamente en es
ta fiesta hípica, tan clásica en los ana
les del mundo. 
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la cual advierte a los séfiores Ingeniero», Corporaciones, Empresas comerciales y comerciantes que el nom
bre ^ AVERY en cualquier aparato, de p^sar se acepta en el itomido entero como la máxima garantí» de 

eflciencia y sensibilidad. 
AVER¥' nnnea reciurriifá a disminuir la bondad excepcional de su construcción por razones de compe

tencia eoinerctál. 
Además, «n donde haya uno de sus modelos vendidos, existe á su vez un mecánico de la Sociedad, que 

as i^^ i* siempre el perfecto fuHctonamiento y el servicio de conservseldn y limpieza de los mismos. 

Ascot, cerca del alcázar real de Wind-
sor, hipódromo pequeño, paisaje de ár
boles gigante.s, hierba cuidada, olor a 
tierra húmeda arañada por pezuñas de 
caballo. Los reyes entran por la pista 
en un lando descubierto, tirado por ca
ballos blancos. Tiendas de campaña de 
gran cabida para almorzar; el caballe
rizo mayor de Palacio tiene una, los 
clubs más elegante.'? y algunos regi
mientos también las suyas, donde con
vidan a sus amistades a refrescarse y a 
descansar. La entrada al "pesaje" es 
por medio de rigurosa tarjeta, extendi
da con mil restricciones y garantías. 
Mujeres elegantemente ataviadas (hay 
un refrán castizo que dice: "La que no 
estrena el Domingo de Ramos no tiene 
manos"; con referencia a esta reunión 
se podría admitir el "folklore" ingles, pe
ro diciendo: "La que no pueda estrenar 
en Ascot, no irá"). 

Las modas femeninas en Inglaterra, 
por lo general, no son del gusto de 
otras naciones; la originalidad se bus
ca y se alaba; la excentricidad, en for
ma no demasiado exagerada, se admi
te; los adornos agrestes se "llevan" 
(hasta el punto de que a veces parecen 
estas damas, más que señoras vestidas 
de tarde, representaciones de las esta
ciones del año). La mujer inglesa es 
alta por lo general y necesita cierta 
amplitud de .sombrero para guardar las 
proporciones en su debida mesura, pero, 
ciertamente, en Ascot, se ven pamelas 
de una magnitud tal, que causarían 
verdadera envidia a cualquier general 
mejicano. Si el gusto de leis modas en 
Ascot no se conforma con las normas 
que rigen en otros países, nadie puede 
negar que el lujo se hace presente, un 
lujo veraniego de tarde, y para prote
gerse de las inclemencias del tiempo se 
abre stlguna que otra sombrilla. En los 
anales de la historia de la sociedad in
glesa sé conservará para siempre el re
cuerdo de un Ascot; no hace muchos 
años en que, después de una mañana 
sin nube algruna, al atardecer se desen
cadenó una tormenta de lluvia tropi
cal; es poco decir que las damas, que 
sólo podían conseguir abrigo de la ra-
bicsa Ihrvia bajo las lonas porosas de 
las tiendas de campaña, parecían con 
sus chorreantes atavíos participantes 
en un festival de salvamento de náu
fragos. 

Las carreras de este dla'aon de im
portancia: el "CJold Vaae", un premio 
muy codiciado, pero lo más interesante 
de esta reunión, no son los caballos de 
lomos relucientes y flancos espumosos, 
ni el magnífico esfuerzo de la bestia y 
del hombre conjuntamente, sino el lu
cimiento de la-mujer y de las galas fe
meninas. 

El "cricket" en "Lord's" 
entre los equipos de Eton 

y Harrow 
Fiesta del adolescente, fiesta del jo

ven que se encuentra en loa últimos me
ses de su vida de colegial antes de to
mar el paso definitivo de su entrada en 
el mundo universitario, al que sólo in
gresan una vez • cumplidos los diez y 
ocho años. No es ocasión para explicar 
lo que significa la palabra "colegio" en 
Inglaterra, baste decir que éste ea un 
reflejo exacto de la Universidad, dife
renciándose únicamente en la mayor su
jeción de los alumnos y en las mate
rias de los eatudioa que se cursan. 

Puede decirse que toda la aristocra
cia inglesa protestante se ha educado 
en el Colegio de Eton o en el de Har
row. Eton, al pie del castillo de Wind-
sor. Edificios del siglo XVI, fundación 
del ca«onizable rey Enrique VI, la re
forma lo arrancó de las manos de los 
religiosos, a quienes estaba encomen
dado. Harrow sobre la Colina, asi se 
llama este colegio, muy cercano a Lon
dres (desde sus ventanas sé ve el pa
norama de la ciudad capital). Estable
cido en el siglo XVI y desde entonces 
protestante. (¡Byron se educó en los 
bancos de tus aulas!) 

Después de la batalla de Waterloo, 
el genei .1 triunfador Wellington se 
permitió el lujo de decir, hiperbólica
mente, que la victoria se había ganado 
en los campos de Juego de Eton; que
riendo manifestar con e.sa frase que el 
tesón, la obediencia, la disciplina y la 
consciencia de la responsabilidad habían 
sido aprendidas por los oficiales en el 
campo de deportes y no en los patios 
de los cuarteles. 

Una vez al afio, en medio de la «sea-
son», ae encuentran estos dos colegios 
de viejo historial en el campo de «cric
ket» de «Lord's», en Londres, para Ju
gar un partido, y a presenciar el cual 
acuden de todas partes los antiguos 
alumnos y las familias de los que aho
ra allí cursan sus estudios. Se presen
cian espectáculos pintorescos; señoro
nes de barba blanca abollando sin com
pasión la chiijtera de otro sesentón por 
haberse permitido emitir alguna pala
bra injuriosa en contra del colegio, al 
que hace más de medio siglo pertene-

para haber cogido raices en tierras 
donde no impera la raza .anglosajona, 
aunque, en honor a la verdad, una vez 
despertada la afición y comprendidos 
ios distintos matices del mismo, puede 
llegar a ser un pasatiempo de los más 
palpitantes. La caballerosidad prover
bial que se desarrolla en este deporte 

propulsan la.s bateas con sus ¡argos l;i- nii;:an nacía ci con'Iado do Yorkshire y 
cheroa. Esquifes de un remero, el pú- a Escocia, sin pensar en las embarca^ 
blico en las riberas y también en los clones que surcan los mares un poco 
botes atracados a las orillas. Fiesta del grises del Sur de Inglaterra, 
varón entre los veinte y treinta años, A fines de julio, pues, tiene lugar la 
obsequio al hombre en la plenitud de reunión de Goodwood, en el parque de 
su fuerza física. 

De nuevo nos sorprende la anoi.ialia 
de que estas regatas de agua dulce, de 
menor importancia que las que se dis
putan entre las Universidades de Ox
ford y Cambridge, de renombre mun
dial, se consideren como una fiesta obli
gada de la "season". Las razones que 
forjan esta irregularidad son, que la 
contienda entre las dichas Universida
des se celebra en el mes de marzo, o 
sea fuera de la "season", y en Lon
dres. 

Como los trajes de las señoras se 
prestan a poco lucimiento mientras que
dan recostadas en el fondo de las em
barcaciones, su momento de gloria no 
llega hasta que pisan tierra firme des
pués de las regatas, y por tan sencilla 
razón éstas no pierden su verdadera 
importancia. 

Las tripulaciones que toman parte en 
las contiendas de Henley son de las más 
escogidas y renombradas de Inglate
rra, y aun del Continente y de los Es
tados Unidos; pero la regata de mayor 
interés es la llamada de los "Remos de 
Brillantes", por el trofeo que gana el 
victorioso al llegar primero a la meta 
en su ligero esquife. 

El Club de los Regimientos de la 
Guardia, cuyas praderas llegan hasta 
el mismo rio, se engalana para este día, 
y abre sus puertas para obsequiar con 
verdadera esplendidez a lo más selecto 
de la concurrencia. 

El "Tatoo" o Retreta de 
Aldeshot 

Hace unos diez años, en la sede de la 
Capitanía General más importante de 
Inglaterra, verdadera ciudad del solda
do, se viene organizando con fines bené
ficos una retreta militar nocturna en 
un anfiteatro natural, al que se han 
añadido unas amplias tribunas cubier
tas. La función empezó sin grandes 
pretensiones, pero a tal punto llegó su 
popularidad, que se repite la fiesta 
anualmente, durante una semana ente
ra. Corre a cai-go de los soldados de la 
guarnición, y se compone de distintos 
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es tal, que se ha llegado a esculpir en 
ia lengua inglesa la frase lapidaria «eso 
no es «cricket», sinónimo en castellano 
de «qué acción más deshonrosa». 

El partido entre estos dos colegios 
es una reunión más de la «season», en 
la que se aprovecha para hacer una pa 
rada de elegancia a igual que la de 
Ascot. Causa extrafieza al extranjero 
el ver a los chicos de doce y catorce 
años con su pantalón largo, su som 
brero de copa alta, y el clavel azul os
curo o pálido que lucen en el ojal co-
mo distintivo del colegio, al que perte
necen. Por la noche se celebran bailes 
en honor de estos adolescentes en dis
tintas casas de Londres. 

Las regatas de Henley 
Fiesta acuática, el Támesis en Hen

ley. Fiesta de esfuerzo viril, sudor de 
hombres sanos producido por la pro
pulsión de una embarcación. Fiesta 
blanca y verde; verdes los árboles y 
las praderas cuidadas, blancas las ca
sas y ca.setas de las orillas, blancos los 
uniformes de los remeros, los trajes de 
las espectadoras, festival de franela 
blanca. Barcos estilizados en aras a ia 
velocidad, maderas finas, del espesor 
de la de una caja de cigarros, ritmo de 
remeros, gracia y agilidad de los que 

armas; hay evocaciones históricas de 
hechos gloriosos de los Ejércitos bri
tánicos, presentaciones de los inventos 
más modernos de guerra, evoluciones 
ecuestres, música militar, gaitas esco
cesas, ejercicios ' de artillería ligera y 
como final una procesión de antorchas. 
El "Todo Loíidres" acude a presenciar 
esta nueva fiesta de carácter militar. 

Las carreras de Goodwood 
y las regatas de Cowes 

Es la reunión hípica de Goodwood el 
acto que pone fin a la "season" de Lon
dres. Bien es verdad que en el mes de 
agosto se celebran las regatas de Co
wes, pero como no está al alcance de 
miichas personas por buena que sea su 
posición económica el poseer y entrete
ner un barco de vela, deporte que exi
ge, además, verdadera afición al mar 
y grandes conocimientos, la desbanda
da general de unos a sus fincas de 
campo y de otros, según la moda mo
derna al Continente, comienza después 
de las carreras de caballos de Good
wood, y a veces antes. Además, la ve
da para la caza de "grouse" (de la fa
milia de la perdiz) se abre el 11 de 
agosto, y los buenos cazadores se enca

de vestir que más pronto se gasta en 
Londres! 

Fácilmente se comprende que el día 
de semana, entre las horas de oficina 
y las de diversión, esté ampliamente cu
bierto durante toda la "season" de Lon» 
dres, porque no hay que olvidar que la 
gran mayoría de la clase aristocráti
ca y de la "gente de sociedad" tiene hoy 
en día sus despachos a que atender, sea 
en la City, en el Temple (cindadela fo-
rénsica), en los edificios del Estado, o 
en alguna de las dos Cámaras del Par
lamento; pero de igual manera en otros 
países no falta público para todos es
tos actos y más en Inglaterra donde so
lamente Londres reúne siete millones 
de almas. 

La "season" ps una época del año en 
que se concentran una diversidad de 
fiestas púbHcas o privadas, más o me
nos divertidas, en las que participan las 
personas que forman la socieded. Pero 
no es solamente una temporada que 
nosotros denominaríamos de "fiestas" o 
d? "ferias", no, es más que eso, aunque 
también partícipe de ello. 
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Realce la elegancia de su coche y asegure 

su vida usando neumáticos 
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una de las posesiones del duque de Rich-
mond. Los reyes asisten a modo de des
pedida a sus subditos, alojándose en el 
castillo del citado procer mientras du
ran las carreras. 

Regatas de Cowes, fiesta de gente de 
gran posición económica, de "vikings" 
adinerados, mares de la isla de Wight, 
clubs selectos, embarcaciones bellísi
mas, cortesía, olor a océano, ruido da 
olas, contiendas en que el rey toma 
parte manejando él mismo el timón de 
su "yacht", recuerdo de los días en que 
sus antepasados llegaron a estas islas 
en grandes barcos con bancos de reme* 
ros esclavos, sobre cuya inmundicia se 
erguían orgullosas y henchidas las ve
las que hoy solamente sirven para la 
diversión de gentes de saneada fortuna. 

Los actos descritos son los que go
zan de carácter esencialmente insr'és. 
Son los que extrañan más al er.t-----
jero que pasa esta temporada en Lon
dres; son, en definitiva, los que no se 
encuentran en otras partes. Algunos 
organizados directamente por la Coro
na, en su afán de cohesión imperial, 
otros los que patrocinan las Reales Per
sonas con su presencia. 

Además de los enumerados, hay lá 
semana de "Tennis" de Wimbledon 
(¿jugadores españoles, dónde estáis? 
¡Gomar y Alonso fundaron allí los pri
meros peldaños de una tradición que 
nunca habéis seguido!). El Concurso Hí
pico de Olympia, donde también nues
tra bandera ondetí muy alta en otros 
tiempos pasados, y aparte de éstos un 
sin fin de exposiciones artísticas y otros 
actos de menor importancia social. 

No comprende esto sólo la "season" 
de Londres, en los tres meses que dura, 
habrá pocos días en que no se "den" 
uno o más bailes en casas particulares, 
sin contar los qUe se organizan en ho
teles con fines benéficos, que son le
gión. Teatros sin fin, comedias, revis
tas, dramas, comidas oficiales, celebra
ciones en los Gremios de la Ciudad de 
Londres, expediciones nocturnas al rio, 
donde también se baila hasta las altas 
horas de la madrugada en locales ade-

números, en que se combinan todas las cuados. ;En fin, el "frac" ea la prenda 4 
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Veinticinco mil Clubs y un millón y medio de futbolistas ingleses 
• • ^ w » • • • 

Que la cuna de los deportes moder-
ilos es Inglaterra, nadie lo pone en du-
fla; muchas de las manifestaciones de 
reciente institución en todo el mundo 
datan allí de varios siglos. 

tA supremacía deportiva inglesa, que 
Se conserva aún en muchas manifesta
ciones, se debe a la labor realizada en 
SUs colegios, los "public-schools". Y to
do se ha iniciado en seis escuelas que. 
por cierto, siguen gozando de gran fa
llía, que son Eton, cerca de Windsor; 
ílarrow, a algunos kilómetros de Lon-; 
dres; Rugby, en el condado de Warwick, 
&1 centro del país; Winchester, no lejos; 
de Southampton; Charterhouse, en Lon-' 
dres, y Marlborough, a unos 50 kilóme,-
tros de Bristol. Desde tiempo imnemo-
Wal, en cada una de estas escuelas se 
practica el "sport" cotidianamente en 
terrenos contiguos a la escuela, siendo 
hiuy apreciada la educación física de los 
alumnos y profesores. Toda Inglaterra 

¡ h^ aceptado como precepto de educación 
esta frase de Herbert Spcncer: "Hace 

HACESETENíüiSNOSELASCMRASDECABALLOSEN EL PUGILATO ESÍA EL 
AUN EL 

¡TE 
Ahora concurren 140.000 

tadores a un partido 
de campeonato 

espec-
final 

SE E 
OEL SIGLO XII 

El partido más sensacional se jue
ga entre las selecciones de 

Inglaterra y Escocia 

Un príncipe de Gales fué descalifi
cado en cierta ocasión por el 

Jockey Club 
I — - - « » ^ — 
¡Desde Enrique II, los reyes suelen 
I participar en las carreras 
I cerno propietarios 

ORIGEN DE LAS FAMOSAS 

Debían apostar los boxeadores pa» 
ra acreditar públiéamente so 

lealtad en el combate 
— - — • — — 

Primitivas luchas con los puños 
desnudos. La apuesta era 

entonces indispensable 

' í#y'í*% 

gó a abandonar las carreras de caba-jda menos que 25.000 clubs "amateurs", 
líos, hecho que debiera ser imitado por [lo que representa más de millón y me-
muchos, por los que quieren ostentar]dio de futbolíata.s. 
en todo momento el magnífico califica-1 Por lo que pasa en España, c! lector 

V i s t a d e l e s t a d i o d e W e m b l e y d u r a n t e l a f i n a l d e l a C o p a ( le I n g l a t e r r a , e n t r e e l She f f i e ld 
W e d n e s d a y y e l WeJs t B r o m w i c h A l b i o n ' 

Una función de la vida, como el beber y 
el comer. Se ha visto que ea inútil inven
tar los campeonatos para estimularlo. 
Una vieja rivalidad contra un adversa-
tío t r a d i c h ^ l b a s t a . Gl colegial, 
"echool-boy", jaega, al "football", como 
el gato Juega a ta pelota, por instinto. 
Los que. a consecuencia de una débil 
constitución o de una deformación, es
tán privados d^l placer del juego, sien
ten cierta Itumillación y una pena pro-
fundEU9. Láord Byron, siendo cojo, quiso 
Ser un buen deportista, y lo consiguió; 
*»iuy joven aún, fu* incomparable na
dador. Todo alumno nuevo debe medir 
la fuerza de sus' pulios en combates con
tra loa mejores boxeadores de su edad. 
Si el reliuaa el combate, entonces la vi
da resulta para él intolerable. No liay 
njás que desaparecer. 

Pate eminentemente deportivo, como 
todo el mundo sabe, se le podrían dedi
car muchas páginas, una por cada de-
Porte, Puesto que disponemos de una 
Sola página, escribiremos sobre las acti
vidades más salientes, las más populares. 

El "turf" 
Son dos los deportes que dominan 

aili; el "turf" y el "footbaU". Después, 
el "cricket", que sustituye al segundo 
*h Ja época de verano, el "boxeo", el 
"tennis" y el "remo". Y luego, con po 
ca diferencia de popularidad, el "rug-
''y", "golf" y "ciclismo. 

Carreras de caballos. Es el "sport" 
por excelencia. Hace ya muchos años 
que no se dan precisamente en Ingla
terra los mayores premios; pero lo in-
Plegable es que alli se dan las mejores 
carreras, las pruebas más clásicas del 
toundo. Vamos a hacer un pequeño re
sumen. 

ÍA primera carrera pública conocida 
•e celebró nada menos que en el año 
•tlSX, en las proximidades de Londres, 
**»ás concretamente, en Smitlifield, don-
•íe existía entonces un mercado de ca 
^Jallos, Se cree también que en ese año 
se celebraron carreras en Epsom. don 
^e se corre aliora el famoso "Derby". 

Chester y Stafford aigfuieron des
pués. Y más tarde, Newmarltet, Croy-
«lon y Enfield Cliase. 

Todos los reyes ingleses, desde Enri 
lUe n hasta el actual, se preocuparon 
fie las carreras de caballos, y muchos 
Son los que tomaron parte activa, par
ticipando en ellas como propietarios, 
parios 1 hizo celebrar en Hyde Park, y 
** reina Ana, en Yorlt. 

l-<os que llevan el mismo nombre del 
*ctua) son los que más contribuyeron 
*1 incremento de este "sport". Jorje 1 se 
preocupó mucho de la industria caballar, 
^ j o el reinado de su sucesor Jorge II se 
rundó el famoso Jockey Club Inglés, que, 
lesde luego, es el decano de lo's clubs de 
*sta clase en el mundo. 

••orge m fué el mayor deportista, 
^balliata, naturalmente, en su época. 
*^ero el más renombrado ha sido Jor-
^* IV, cuyos caballos de carreras y ye-
^uada gozaron de gran fama. Durante 
°cho años, siendo príncipe de Gales, ga 
Hó cerca de 200 premios, entre éstos el 
?crby"_ ganado por Sir Thomas, es de-

"••> el del año 1788. Lios premios eran 
entonces de poca importancia, y, sin 
mbargo, alcanzó la cifra de un millón 

«e pesetas. 

" n a anécdota de Jorge IV 
^ lance ocurrido el año 1792 ie obli-

que algo raro 
ocurrido entonces, y recriminaba m 
justamente al entrenador y demás sor 
baltemos, y hasta al mismo propietario, 
Herido en su amor propio, el princii» 
decidió abandonar Newmailcet y dejar 
las carreras de caballos, ordenando a su 
intendente que reclamase una encuesta 
cerca del Hockey Club. T la decisión 
fué que se excluía al principe de Gales 
de las carreras de Newmaiiiet. Al prín
cipe de Galea nada menos. Desaparecie
ron sus caballos y su yeguada. 

Se probó muchos años después que 
desde el propietario basta el jinete no 
intervinieron para nada en el "tongo' , 
del cual se comprobó que^fué realizado 
hábilmente por apostadores que hablan 
perdido sumas considerables sobre "Es
carpe". A los trece años, el Jockey Cliib 
pidió sU rehabilitación, y sólo cinco aBo& 
después, el principe decidió volver al 
Hipódromo de Newmarket. 

Son muchas las renombradas carreras 
inglesas. No obstante, son dos las mejo
res, una lisa y otra con obstáculos; la 
primera es el "Derby" y la otra el 
"Grand National". 

¿ Quién no ha oido hablar del •^eiíjy" 
inglés? Es el summum del deporte hípi
co. Se corre en Spsom un miércoles, a 
fines de mayo o principios de junio, y 
fué creado el año 1780, corriendo!» sin 
interrupción hasta la fecha. Durante la 
gran guerra, para no interumpir la 
prueba, se disputó en Newmarket. 

El padre del rey actual ganó la prue
ba en tres ocasiones; como principe de 
Gales, con "Persimmon" y "Diamond 
JubUee", los años 1866 y 1900. respecti
vamente; y ya, como Eduardo Vil, con 
"Minoru", el afio 1909. El actual rey no 
ha tenido aún la suerte de conquistarlo, 
aunque ha ei^tado cerca varias veces. 

Con el "Derby" exclusivamente se po-
ana escribir un tomo voluminoso Pero 
no damos una linea más, para atender 
otras manifestaciones. 

E) "tuff- inglés cuenta con otras 
pruebas a cual más clásicas, a cual más 
iiitei esantes. Vienen a la memoria las 
Guineas (mil y dos mil), el Oaks, Saint 
beger, Lincolnshlre, las carreras de Aa-
cot y Goodwood, Cesarewltt^ Cambrid-
Koshire, etc., etc. 

El "football", deporte de 
la popularidad 

Después de las carreras ce caballos 
hemos dicho que sigue en popularidad 
el "footbaU". Gracias al Incremento qu€ 
tien» el mismo en España, ya se cono
ce aquí bastante el "footbaU' inglés. 

jtio que son las cosas! Hacia el año 
1860 el "football" no se consideraba aún 
en Inglaterra como verdaderr. "sport", 
de tal modo, que no se le podia coni-
parar con el hipismo, pesca, regatas a 
!a vela o remo, el mismo "crísket" y la 
(.aza. Ha ocurrido alli lo que en España, 
que el incremento ha sido rapidísimo. La 
creación del profesionalismo fué el fac
tor más importante de la popularidad 
del "footbaU" Inglés. Allí si que se puu-
de decir que no hay ningún pueblo que 
no tenga su club de "football". 

Las últimas estadísticas anojan ña< 

lal^a ser jiftítMísa »*3i||iai, es l»,̂ ^Eiî «TM*iv» d e « « 8 p ^ ^ que no hay 
ra condición déi éjfito, y ser una nación — '^' —---•- -^ - . . , . . , _ . . , A . .i.ixc-.!2_ ....^i ^^ , ' __^_- . . . 
de buenos anis^alea es la primera con
dición de la prosperidad nacional". 

El deporte escolar inglés no tiene co
misiones ni burócratas. Els simplemente 

tado fácilmente, lo que el mismo pün 
cipe no ai^ptaiía. Como e i nfitural, se 
hablaA perdido entonces cant^ades £&>̂  B 
hulosas. Foco después, contra otros c?a- — 
ballos mejores, el caballo remiltó v^ice _ 
dor; asi es que la mayor parte de kwta 
aficionados pensó que algo raro había 

l a Copa de Inglaterra, que por cier
to acaba de disputarse y que fué ga
nada por el Sheffleld Wednesday sobre 
el West Bromwich Albión, uno de los 
partidos más sensacionales del año, no 
es, sin embargo, el partido cumbre del 
país, sino sencillamente el segundo, a 
pesar de todos los preparativos y de 
que, como ya lo saben \ok aficionados 
españoles, se agotan las localidades' dos 
meses antes, con disponer de un campo 
capaz para más de 140.000 espectadores. 

El partido más importante del año 
allí, lo es, sin duda, el encuentro titu
lado «internacional>, entre los equipos 
representativos de Inglaterra y Esco
cia. Gran parte de su importancia se 
debe a que es un partido entre dos es
cuelas, entre dos estilos de juego com
pletamente diferentes, lo que se conser
va a pesar de que unos y otros jugado
res actúan en un club inglés o en otro 
escocés. Los ingleses se caracterizan por 
su velocidad y rapidez, y los otros por 
el "dribbling", por las filigranas. 

El "cricket". He aquí un deporte de 
los más populares, que es netamente 
inglés, desconocido en España para la 
actual generación. Decimos esto porque' 
tenemos entendido que hace más de, 
cuarenta años, tal vez menos, era un 
"sport" que se practicaba en Madrid y 
en Huelva. Es el que, durante el verano, | 
reemplaza al̂  "football". Sus partidos | 
apasionan también, sobre todo cuando, 
se trata de uno que corresponda al cam
peonato interregional. El campeonato! 
más importante, el "County Champion-, 
ship", es el que corresponde a la Liga,' 
un concurso instituido el afio 1873 y 
que se ha celebrado sin interrupción 
hasta nuestros días. 

El equipo del Yorkshlre viene a repre
sentar lo que el Arsenal en estos últi
mos tiempos. 
- Puesto que en las colonias se juega 
tanto, principalmente en Australia, uno 
de los encuentros sensacionales del afio 
es el de los equipos representativos de 
Inglaterra y Australia. Y también el de 
Inglaterra contra África del Sur. 

Pugilato, apuestas y 
regatas 

Pasemos a otra cosa: el pugilato. El 
boxeo ha sido uno de los deportes más 
antiguos de los ingleses, y sus púgiles, 
como es natural, fueron los primeros en 
destacarse más que los de otros {Alaes. 

L a g r a n t r i b u n a d e Ep¡som d u r a n t e l a c a r r e r a d e l D e r b y e n 1 9 3 4 

Eran entonces los exclusivos 
nes del mundo. 

Dentro de este siglo es cuando han 
flojeado. Mejor dicho, se han manteni
do en el mismo nivel, mientras que el 
resto del mundo progresó enormemente. 

No tienen, ciertamente, muchas gran
des figuras; pero la realidad es que 

campeo- billdad una suma en relación con la 
importancia de la bolsa concedida. 

Este sistema ha acabado por infil
trarse en, todos los demás países en que 
los boxeadores depositan frecuentemen
te una apuesta reciproca antes de tal 
o cual «match». 

Se cree, generalmente, que esta coa-

los dos. Asi se explica la precaución 
de la apuesta por las dos partes. 

Y como Inglaterra es particularmen
te un país tradicional, esto explica có
mo en 1935 dos jóvenes púgiles depo
sitan algunas libras de apuesta antes 
de enfrentarse en el «ring» del Natio
nal Sporting Club. 

E l e q u i p o d e C a m b r i d g e s e N i t r e n a sobir« «1 C a m 

cuentan con el número y, sobre todo.itumbre no tenia'mAs finalidad tfue la 
el nivel medio en cuanto a calidad. Ide forzar a los dos adversarios a dis-

en Newmarket, lá metrópoH der''türf'|fttn¿i8n otro espectáculo que reúna tan-
no sólo inglés, sino mundial. Corría^ su ta gente como los partidqs de "foot-
caballo "Escarpe" contra otros de pooo ball"' entre los grandes equipos, 
más, por lo que partía como primer fá- . 
vorito; pires bien, el caballo fué derro-<'l''nii'*>'ll'IMBmRail!lillliiailliailllMnmillllini MrBi;m:''a¡iiiHNL0,vWri.E¡i;:BiiiiaiuaBii,W)att:B»vaf«iffiaii«i|{!aiisai;Kai 
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Tal vez las apuestas en mudios de-
portea v«aga9r<^ boxeo. 

La costüriinré Inglesa exige que Uos 
bcnceadores, a n t e s de encontrarse, 
apuesten públicamente aobre su proba-

putar lealmente sus probabilidadee; pe
ro uo es, asi: el ort^en. e^ .txm^p, iQíts 
curioso y lejano.' • .*" '"* v' 

Jacqbo Casanova, el célebre aventu
rero 'veneciano, que vivió en el si
glo XVIII, cuenta en sus Memorias las 
peripeciaa de un viaje que blzo por 
ÜQ^áterra. Las leyes ingtena eran eo-

<lraconlanaa: si cualquier' ban-

¡¡CAZADORES!! 
Para alcanzar la MÁXIMA EFICACIA 
jr REGULARIDAD DE TIRO, le» con
viene siempre emplelur, cartuchos carga

dos a>n las siguientes marcas de 

Pólvoras de Fabrieadén Nacional I 
s 

£>£ LA 

UNION ESPMOU DE EXPLOSIVOS i 

^V. E. E. IMPERIAL*' (pólvora especial para TIRO OE PICHÓN) 
^V. E. E." (laminada) -- ^METEOR** (laminada) 

«"ZAFIRO'* (laminada) -- ««VICTORIA" (nueva fabricación) 
««COVADONGA" (cargada en cartuchos) -- ««KS. G" (granulada) 
««PROGRESITA" (granulada) - ««VULCANO" (granulada) 
Pólvoras negras: "FINA" - "FFF" - "FFF" tipo Inglesa "DIA

MANTE" y "SUPERIOR" 
en botes de 100 y 250 gramos. 

CARTUCHOS ESPECIALES para TIRO DE PICHONi Usad car
tuchos NEGROS y NARANJAS de la Unión Esuaüola de Explo
sivos, con pólvora "U. E. E. IMPERIAL", taco "IRIS" y perdigón 

ENDURECIDO o CORREADO, 
de mayor éxito que log más afamados del 

ot ro de loa deportes populares es al 
remo. 

Y una de las pruebas más íamosaa, 
de mayor resonancia mun(üal, es la cé
lebre regata iáteruniveraiíaíHa <mtr« 
Oxford y Cambridge. 

Cambridge y Oxford son las eternas 
rivales en todo; en ciencia y bellezas. 
En todos los deportes: en football, 
«rugby», «cricket», etc. Pero de sus lu
chas deportivas ninguna tan sensiudo-

Wímbledon, la meca del lawntnmi». El «court» central 
y los anejos a vista de pájaro 

éxito que log más afamados del extranjero. 

NUESTRA MARCA ES SIEMPRE GARANTÍA DE SERIEDAD 

Soliciten las CARACTERÍSTICAS de 
RIFA DE PRECIOS en cualquiera de 

de la 

cada pólvora y la TA-
lai z,000 Expendedurías 

lüNIONESPAÑOLADEEXPLOSIVOS, S. A. 
BILBAO. Orueta, 6 Sucursal: MADRID. Vaianuera, 11 | 

S 
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dido le propusiera a uno, en un paseo 
fe- los alrededores de Londres, la bol
sa q la vida, y, por defenderse uno, 
le matase, la ley le condenaba a la 
horca, porque el homicidio era enton
ces el más grave delito, aimque se lü 
ciera en legitima defensa. 

Pero en esta misma época los ingle
ses eran rabiosos apos t ade ro y las 
competiciones de boxeo se resentían. 

HU combate a puñetazos no se tole
raba, en efecto, m i s que a condición 
de que se celebrara con apuesta. «No 
se permite m&s que como apuesta. Si 
antes del combate los adversarios no 
han echado al suelo tma o más piezas 
de moneda, lo que es el indicio flagran
te de la apuesta, en el caso de que haya 
un muerto, el vencedor será colgado.» 

En aquella época los terribles com
bates con los puños desnudos, sin guan
tes, dejaban frecuentemente de mala 
manera a alguno de los boxeadores o a 

el nal como el encuentro a remo, en 
Támesis, entre Putney y Mortlake. 

Después del "Derby" es, sin duda, el 
espectáculo que reúne mayor cantidad 
de público, que se agolpa a ambas ori
llas del rio donde y co~-^ puede. Es 
uno de los espectáculos que más apa-
sipnan. 

Esta gran regata se remonta al aft» 
1829. Se interrumpió algunos afio». 
Desde 1864 se disputa en el recorrido 
actual. 

Reciente la c e l e b r a d a de la última 
prueba, hemos expuesto en estas p4-
ginas algunos %e los detalles más sa
lientes. 

'iiiiiniiiiAi 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 
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Esta tarde se jugará el partido E^aña-Portugal, oi lisboa 
^mm' 

Cañardó ganó la etapa San Sebaistiá n-Zaragoza de la Vuelta ciclista a 
Elspaña. Montero y Vicente Trueba han abandonado. Duodécima re

unión de carreras de galgos en el Stadium 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE BILLAR EN PALMA DE MALLORCA 

USBOA, 4.—En el partido de maña-
tia, el equipo español ae alineará con-
fonpe se anunció, estoea: Bizaguirre, 
Zabalo—Quincoces, Pédroi—Ctiaurren— 
l«cue, Ventolrá—t,. Regueiro—lAngara 
—Irarogorri—Gorostiza. 

El equipo portajes presentará lige
ras modificaciones, la del guardameta 
y el medio derecha. 

]Lo4 vlgaeses a Lisboa 
VTGO, .4.—A primera hora_ de la ma-

flana lia salido un tren especial, condu
ciendo a* Portugal cerca de trescientos 
excursionistas que van a presenciar el 
partido internacional Espafia-Portugal, 
que se. celebrará el domingo en la ca
pital lusitana. También salió para Por
tugal el campeón regional gallego Unión 
Spórtlng, que Jugará allí cinco partidos 
en diversas poblaciones del país vecino. 

Se radiará el partido de Lisboa 
I>urante la celebración del partido eli-

minatorio de la Copa de España, Athlé-
tic-Nacional en el campo de Chamartln, 
se tendrán continuos informes sobre la 
marcha del partido internacional Portu-
gal-BspIña. 

Ciclismo 
La etapa San Sebastián-Zaragoza 

SAN SEBASTIAN, 4.—Con retraso 
de más de media hora, se ha dado esta 
mañana la salida a los corredores que 
habian de tnibrir la quinta etapa de la 
primera Vuelta a España, San Sebas
tián-Zaragoza, 264 kilómetros. Las ope
raciones de firma y organización de la 
salida se efectuaron frente al Café 
Uria, en el paseo de la República j(^* 
gentina. Y a pesar de la hora temprana 
en que se realizaban, las seis de la ma
ñana, compactos grupos formados por 

HiwiiiiBiiaMiiiiiiaiiiiiainaiHiHwniíiiwtiiiiiai 

CAMPO DE CHAMARTIN 
A las cuatro en punto de la tarde 

ELDanfATOBIA COPA ESPAÑA 

AthMtie C i é 
C. D. Nadonal 

l inüN SOLO PARTIDO'.UI 
HiiniawafflanBMMaiiniimniiifflmaMiii» 

GALGOS EN EL STADIUM 
programa extraordinario con 64 galgos 
en carrera. Para todas las distancias 

y categorías. 
Sdección de los mejores galgos. 

EJSTA TAKDE, A LAS 3,46. 

numerosos entusiastas de este deporta 
despidieron a los «routiers» entre cons
tantes ovaciones. Los corredores des
filaron por la ciudad en pelotón y neu
tralizados hasta las afueras de Venta-
Berry, donde a las 6,35 se dio la salida 
oficialmente. 

A los cinco Icilómetros de la meta 
oficial comienza a llover con fuerza, 
liaciendo peligrosa la marcha, especial
mente en algunos trozos de la carre» 
tera, que están en reparación. Pronto 
se producen los primeros despegues, 

CA:SARDO 

después de pasado Lasarte. El madrileño 
Muía ^ la primera victima, y pronto 
tleijsn que apearser para reparar los 
tubulares Bttíz TrUlo y Tuero. Igual 
les sucede a loa extranjeros Adam (bel
ga) y Max Bulla (austríaco); pero re
parada ia averia, pedalean de firme y se 
unen nuevamente al pelotón de cabeza, 
apenas entrados los primeros ciclistas 
en terreno navanro, 

Montero se retira 

Luciano Montero marcha mal. Ha 
quedado algo rezagado, y los de cabeza 
!e llevan una ventaja de más de un ki
lómetro. Kos acercamos al campeón de 
España para conocer las^ causas de su 
retraso. * 

—Me siento mal — nos dice — y sin 
fuerzas para seguir. Estas rodillas no 
funcionan; i^e duelen mucho. , 

Le animamos, asi como el público es
tacionado en la carretera, que da voces 
de "¡Animo, Luciano!". Todo ea Inútil. 
Más tarde nos enteramos,de que el.gui-
puzcoano, una vez .pasado Tolosa y an
tea de llegar a Lizarma, ha decidido 

abandonar definitivamente la carrera^ 
Los españoles están de malas. 

Forzamos la marcha del coche, en el 
que seguimos las incidencias de la ca
rrera, para alcanzar al pelotón de ca' 
beza y situamos en la cima del Alto de 
Aspiruz. Llevamos la impresión de que 
esta prueba ha de ser todo un pleno 
triunfo para los corredores extranjeros, 
porque, retiradas las primeras figuras 
ya conocidas,' quedan Vicente Trueba y 
Cañardo. El montañés está en malas 
condiciones físicas. Cafiárdó, por el con
trario, eS la única esperanza; se halla 
eh magnifica forma y espléndidamente 
colocado entre los «r0Utiers> extranje
ros, en los primeros puestos de la clasi
ficación general. 

Seguimos la marcha, y vemos a Vi
cente Trueba solo, despegado de los pri
meros y pedaleando sin grandes bríos. 
En algimos momentos hemos llegado a 
creer que también adopte la misma re
solución que Montero. Pero no. Trueba 
ha continuado, aunque sigue alejado dei 
primer pelotón y sin que ningún compa
ñero de marca le ayude a remontar ei te
rreno perdido. Otra conclusión que as-
tamos fiacando, y bien doloroso, por cier
to, es la de que no existe espíritu de 
marca. Tampoco eXiste espíritu de ayu
da entre los nacionales ni entre^1o^ ex
tranjeros. Cada uno tira para sí. \ 

Observamos las posiciones de Ips co
rredores en este comienzo de la etapa, 
y vemos al mallorquín Pou detenerse pa
ra arreg^r un tubular de su rueda. Mu-
la sigue también Yetrasado. 

Antes de iniciar la subida de Aspiruz 
—puntuable para el Gran Premio de la 
Montaña—, el pelotón que marcha en 
cabeza ha engrosado con nuevas unida
des. Hay para el primero que llegue a la 
cima'un premio de doscientas cincuenta 
pesetas, donado por el destacado depor
tista tolosano don Ramos Irazusta, pro
pietario de la fábrica Charama. Vemos 
que alí?0 destacados marchan Molina, 
Rula Trillo, Bárral y Adam. 

El. puerto de Aspiruz 

A las nueve y dieciocho minutos de Is 
mañana sé Inicia la subida al puerto 
de Aspiruz. El primero que se lanza 
cuesta arriba es el mallorquín Pou, se
guido del murciano Carrión. La lucha 
se halla aliora en t o ^ su apogeo, y el 
italiano Barral consigue, metro a me
tro, destácame para desbordar a todos 
los que le adelantaban.~ Alcanza la ci
ma el primero, después de haber alcan
zado ventaja, primero de cincuenta y 
luego de cien metros. Detrás de él, su 
compatriota Molinar. Barral ha emplea
do quince minutos en la ascensión, y ga
na, sidemás de los diez, puntos, que le re
validan, por ahora, el primer puesto en 
la' claidflcación p a » el Pr»nio de la 

Montaña, el premio' de doscientas cin
cuenta pesetas. 

Corona el alto en segundo l̂ ig^r, co
mo hemos dicho, Molinar. Después lo 
hacen el belga Louviet, detrás Amberg, 
suizo, y seguidamente, con • ligeros in
tervalos, Fayolle, Dígneff y Cañardo. 
Luego pasan por la cima Fogueras y Ce
peda, y dos minutos y medio más tarde 
Adam, Vicente Trueb^, A. Deloor, Blat-
mann, etc. 

Cana Cañardó 

ZARAGOZA, 4.—^Han llegado los co
rredores que toman parte en la Vuelta 
Ciclista a España, cubriendo así la quín 
ta etapa. A la llegada, la lluvia, que 
les había molestado durante toda la 
mañana, haciendo muy ruda la prue
ba, era fuerte. En primer lugar ha pi
sado la meta Cañardo, a las 13 h., 39 m.; 
en segundo lugar. Deloor; en tercero, 
Adam; cuarto, Dígneff, y quinto, Car
dona. El español Ginés ha llegado a las 
15 h., 50 m. Hasta los, 60 kilómetros 
antes de llegar a Zaragoza éste corre 
dor fué en primer lugar; pero al cru
zar un paso a nivel del ferrocarril Cor
tes a Bbrja ha isufrido la rotura de la 
rueda delantera, y el tiempo que ha in
vertido en cambiarla le ha hecho per
der la clasificación., 

Al llegar Cañardo, la señorita Ange
lines Román, del Cliclis Club de Zara
goza, le ha entregado un ramo de flo
res., 

Deloor ha dicho que venía bastante 
descansado, aunque la etapa había sido 
dura. 

Más detalles 
ZARAGOZA, 4.— Â las tres y treinta 

y nueve de la tarde, con tres cuartos de 
hora de retraso, han llegado los corre
dores supervivientes de la Vuelta a Es
paña. El recorrido, desde varios kilóme
tros antes de la meta, estaba ocupado 
por gran gentío. En el velódromo de To
rrero había un enorme lleno. Se había 
instalado una tribuna junto a la meta 
para las autoridades, deportistas y 
Prensa. También asistió la Banda pro
vincial de música. Para entretener al 
público se organizaron unas pruebas de
portivas por el Club Deportivo de Zara
goza. La última hubo de suspenderse 
porque se amJnciaba la inminente llega
da de los "routiers". Entraron en grupo 
Cañardó, Deloor, Adam, Digneff y Car
dona, por este orden y así se clasifican, 
en el mismo tiempo. 

Cañardó entró destacado ^n la meta' 
La entrada es acogida con ovaciones y 
con música. En sexto lugar entra Figué-
ras y después los demás. 

Cañardó fué paseado en hombros, y 
se le regalaron un ramo de fUres y 
una banda. 

Trueba se retira 

No llegó Trueba, que se retiró a 35 
kilómetros de la meta de llegada, por 
seguir padeciendo del vientre, después 
de disputar brillantemente a Barral la 
subida a la cuesta de Azpiruz, que 
puntuaba para el Gran Premio de la 
Montaña. 

Cañardd puede decirse que ganó gra
cias al español Molina, el cual cedió su 
máquina al pinchar aquél, no lejos de 
la meta, cuando los belgas que iban 
junto a él, podían haberle desbordado. 

Eü aragonés Ginés venía en cabeza, 

pero a los sesenta kilómetros de la me
ta de llegada se le rompió la rueda y 
llegó diez minutos retrasado. 

Existe la creencia de que ganarán 
los belgas, por estar completos y bien 
disciplinados. Según el suizo Amberg, 
la prueba será ganada por Deloor. 
Clasificación de la etapa 

1, CAÑARDO, 9 h., 1', 23". 
2, Gustavo Deloor, 9 h., 1', 23" 2-5. 
3, Adam. 
4, Digneff. 
5, Cardona. 
6, Louyet, 9 h., 3','25"; 7, Figueras; 

Clasificación general 
1, GUSTAVO DELOOR, 38 h., O', 49" 
2, Digneff, 38 h., 9', 19". 
3, Cañardó, 38 h., 9', 19". 
4, Molinar; 5, Barral; 6, Blatmann; 

7, Alfonso Deloor; 8, Max BuUa; 9, 
Bianehí, y Fayolle. 
Gran Premio de la Montaña 

1, BARRAL, 52 puntos. 
2, Amberg, 36. 
3, Moliner, 33. 
4, F. Trueba; 5, Molina; 6, U. True

ba; 7, Digneff; 8, Cañarfló; 9, Adam, y 
10, Fayolle. 

La etapa de hoy 
Zaragoza, salida a las 7; Alfajarin 

(18 kilómetros), 7,36; Osera (32), 8,04; 
Bujalaroz (69), 9,18; Candasnos (88), 
9,56; Fraga (113), 10,46; Alcarraz (134), 
11,28; L é r i d a (aprovisionamiento) 
(148), 11,6«; Mollerusa (172), 12,44; 
Tárrega (195), 13,30; Cervera (206), 
13,52; Montmaney (221), 14,22; Iguala
da (aprovisionamiento) (244), 15,08; 
Castellón (firma) (252), 15,24; Colbato 
(269), 15,58; Martorell (283), 16,26; Mo-
lín del Rey (293), 16,46; San Feliu de 
Llobregat (300), 17; Barcelona (llega
da) (310), 17,20. 

Carreras de galgos 
Para esta tarde 

Como día festivo, el programa de las 
carreras de esta tarde es uno de los 
más importantes de la actual témpora-, 
da, por lo que cabe esperar interesan
tes desarrollos en todas las pruebas, no 
sólo por el número, sino también por 
la calidad de los inscritos. 

No se disputará más que una carre
ra de cuarta categoría; las siete res
tantes son de superior categoría. 

La prueba de obstáculos es una de las 
mejores, ya que de los numerosos ins
critos se ha seleccionado a los ocho que 
han ganado mayor suma. Otra de se
gunda es para no ganadores, pero tiene 
el gran alieiente de que es de fondo. 

i¡l plato fuerte es una carrera de pri
mera categoría, que se presenta muy di
fícil, pues todos los probables partici
pantes son ganadores y han he<;ho tiem
pos parecidos. 

La salida de la primera carrera se 
dará alrededor de las cuatro de la tarde. 

BiUar 
Campeonatos de Espalia 

PALMA DE MALLORCA, 4.—BsU 
mañana llegó procedente de Barcelona 
don Juím Butrón, de la Federación Viz
caína, campeón de España y ex campeón 
del mundo de juego libre de billar. Ve
nía acompañado de Joaquín Domingo, 
de la Federación Catalana, campeón de 
billar al cuadro. Viene a tomar parte 

en los grandes campeonatos de España, 
de primera categoría a libre y al cua
dro, patrocinados por la Federación ba
lear, y que organiza el Billar Club do 
Mallorca. Elstos campeonatos tendrán 
lugar entre los días cinco al once. Ma
ñana se espera la llegada de Luís Se
villa, asi como Juan Cabra, ex campeo
nes de E^afia, de las Federaciones cas
tellana y catalana, respectivamente. 
También llegarán el periodista «Trape», 
delegado de la Federación Española y 
el arbitro internacional. En el campeo
nato tomarán parte destacados jugado
res de Baleares. 

PROGRAMA DEL DÍA 
Atletismo 

Campeonatos universitarios de Espa
ña. A las diez y a las cuatro, en la Ciu
dad Universitaria. 
Carreras de galgos 

Reunión extraordinaria de primave
ra, A las tres y cuarenta y cinco, en el 
cinódromo del Stádium Metropolitano. 
Excursionismo 

La Unión Velocipédica Española, a 
Manzanares. 

El Club Alpino, a la Pedriza. 
La Peña India, a Buitrago. 

La Asociación de Cazadores y Pes
cadores, a Puente Viejas. 

La S. Gimnástica, a Portón de la 
Oliva. 

Peñalara, a Navacerrada. 
Football 

Patria Balompié-Spórting de Madrid. 
A las nueve, en El Cafeto. 

*E1 Cafeto-Peña Alvarez. A las once. 
ATHLETIC CLUB contra C. D. NA

CIONAL. A las cuatro, en Chamartín. 
Handball 

Concurso femenino. A las diez, en El 
Parral. 
Lawn tennis 

«Match> Madrid-Valencia. A las tres 
y quince, en los terrenos del Club de 
Campo. 
Pedestrismo 

Copa Madrid. Prueba organizada por 
la Sociedad Cultural Deportiva. La sa
lida se dará a las diez, al final del pa
seo de la Castellana. 
Pelota Vasca 

Campeonatos castellanos «amateur». 
A las diez, en Jai-Alai. 

Partidos entre profesionales. A las 
cuadro, tainbién en Jai-Alai. 

Hoja de una Afirenda e n c o n t r a d a 
en la vía pública^ 
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CoBBtuice CMuÜBgg en nna esceaa de la emocionante y 
divertida película "Una avería en la linea", que mañana se 

estrena va el Avenida 

'mnENLALV 
Gran director, gran película ' 

Hazañas de dos operarios de las 
líneas telefónicas americanas, sa
zonadas con emocionantes y .diver
tidas incidencias que prestan con
siderable interés a la trama. Una 
0ran película, dirigida magistral-
mente por Williara Wellmaq y pre-

grandes películas — y distribuida 
por Artistas Asociados, se estrena
rá el próximo lunes en el Avenida. 

Glai^ Oable en "Su<!edl6 
una' noAe", la formidable 
attpíéipredacció'ti CifeM qoe 
máSáaa <M presenta en 

Foenoarral. 

mmmmmtimmÉmmmmmmm 

Un gT*n programa doble de 

¡Qoé calamky* 
Un crucero de placer ¡a car

cajada la milla 

UNA AVERIA 
EN U LINEA 

Franchot Tone, Garjr Co<^er y Slr Guy Standing en "Tres 
lamseroft beni^es", el formidable "film" Paramonnt que 

eoatbiAa proyectándose cwa enorme éxito eniel Callao 

A todos los que han visto la 
película 

Sucedió lua noche 
por Clark Oable 

y daudette Colbert 
y aquellos que no han tenido 
oportunidad de verla les inte
resa saber que desde mañana 
podrán admirarla en el remo

zado 

Fttencarral 

"TRES UMCEeOS BEMfiilLIES" 
Cada día es m^yor la afluencia 

de' público ante las taquillas del 
Callao y cada sesión aumenta el 
éxito jie la magnífica producción 
Parambúnt "Tres lanceros benga-
ííes". 

Ta dijimos oportunamente cuan-
, tas dificultades ha tido preciso 
vencer para que este grandioso 
"fllm" se estrene en el Qallao, de 
Madrid, y en el Colisevm, de Bar
celona. 

Tambiéi^ augiiramos que el éxito 
que alcanzaría la excepoipnal pe
lícula sería el justo premio para 

Emocieaante, divertida, 
' atrájreííte " 

Por J^enoer Trácy, 

J a c k O a k i e , 

Conrtance Cumming 

Mañana lunes estrena en 

AVENIDA 
• n i i H H a B É a n B B H M B i 

Warrea Williwn, protago
nista de "Gente de arril»", 
sopérprodttcddn W a r a e r 
Broi» qne mañana,presen-, 

ta Basrc^ 

Jlmmy Dorante en "Una fiesta en HcrfJlywood", "¿Im" 
M. %,-VL: qoe ñaa£aoa se eMa^ns en el Ki.lacdo de U Másica 

BARGELO 
Mañana lunes 6 

Un "fllm" ejemplar en eV am
biente del gran mundo 

GENTE DE ARRIBA 
Intriga — Lujo — Dinamismo 
(Hoy último día del graciosisl-

^ mo "film" alemán 
"Aquí hay gato «acerrado") 

C1N^V!A BILBAO 
De^e mañana lunes 

lA garra 4el gato 
por HaroldUoyd 
•' . " : H ' , 0 'T; ' 

AMOR T AI^GRIA 
. por'lo* reyes'^e la risa 

l^uetor y Woolsey 

sentada por el nombre prestigioso 
de Joseph M. Scbenclc. 

Si este magnífico "fllm" no tu
viera otros méritos que la excelen
te dirección, ya sería bastante pa
ra merecer la categoría que le han 
concedido todos los públicos. Pero, 
además, cuenta c«n una interpre
tación excelente a cargo de Spen-
cer Tracy, Jack Oakie, Constan-
ce Cumming, Arline Judge y Ju-
dith Wood. 

"Una avería en la linea", produ
cida por la 20 th. Century—la co
nocida marca productora de "La 
casa de Rotbschild" y tantas otras 

San Miguel 
Mañana lunes 

Anny - Aiuiy 
por 

ANNY ONDRA 

Divertidísimo "film" Ufilms 

quienes de tan elogiable modo.ban 
querido servir al público. 

"Tres lanceros bengalies" supo
ne la superación de la obra de la 
famosa editora Paramount. 

llovéis de amor y de aventura, 

de guerra y de traición, de abne
gación y'luclta, no se sabe qué 
apveGi#r más en ella, si 'la'trama 
dramitiea que viven los persona
jes centrales o la acción de las 
masas» ,g^ la primera,. Gary Coo-
per, Fráactót Tone* y Richard 
Gromwell soállos tfés lancei^s, 
Guy Standing, él coroijel que j»-
ne el deber antes que la vida Üe 
su hijo, y KarHlee Burkee, es la 
espía que justifica el conflicto base 
de la cinta. 

De la acción de las masas, baste 
decir que se ha hecho con verda
deros ejércitos, con la dirección de 
todo un Estado Mayor. Bii este 
respecto también son asombrosos 
los conjuntos del pajacio del raja,, 
en el. que stf ha he'choralarde de' 
ostentaieión. Porque/, a < pésú* del 
asunto do "Tres lanceros benga
lies", hay en la cinta escenas de 
Un esplendor inigualado, como co
rresponde al ambiente de la India 
de los palacios millunanochescos. 

EN A C T U A L i K I W m -
TE DOCUMENTAL FOX "BA6Q8-
NAMf El REPOBTAJE EXCLIÍSI-
ifO DE LA ELEGM D E ' I S S 

En este senSáelonja reportaje de 
los señores Johnson, que presenta 
la FOX, puede verse por primera 
vez el asombro que a las fieras 
produce la presencia de los avio-
né»,''y'en sus maravillosas" esce
nas tomadas desde el avl<5n,a po

cos metros d$l suelo;'vemos a dos 
feroces fletas luchar entre "sí o 
huir ante lá presencia del para 
ellos desconocido pajarraco. Lue
go, en tierra, el matrimonio John
son realiza extraordinarias cace-
tía? y puede citarse en este prl-

• mer episodio la de un ferosí rino
ceronte «lUe ataca a la sefiora John
son y que a los dos metros esca
sos cae mortálmente herido por el 
fi4£go de la. valiente cazadora. 
v̂ TraS; las sensacionales películas 

que^pi^slhta el próximo lunes Ac-
tualidades, el reportaje exclusivo 
de la estancia en Madrid de las 
"misses," espa&olas y de la elec
ción de "Miss España". 

Este "film", jroducidp, por Ci-
fesa, lo dirige el ^óftuíar perio
dista y realizador Micon, que tan
tos, éxitos ha conseguido en cuan
tas empresas cinematográficas há 
dirigido. En definitiva, el reporta
je de la elección de "Miss Espa
ña" no será, como,todos los años, 
una ^sucesión de actos realizados 
con escasa preparación, sino una 

A c t u a l i d a d e s 
Maflaw» lunes, sensacional pro

grama de estrenos 

B A B O O N A 
emocionante documentid Fox 
de la selva africana,; reaUísdo 
en avión, comentado en espáfiol 
Reportaje exclusivo de todos 
los actos organizados por el 
periódico "Ahora", a que han 
asistido las "Misses" de todas 
las provincias durante su: es

tancia en Madrid, y 

ELECCIÓN DE'IISS ESPAÑA" 
(Exclusiva» CIFESA) 

I^otlclarlos de Información 
mimdiid, comentados en espa-
fiol, con las gnutdiwas cere
monias del "Tridaum" en Lour
des. X» mujer y la modia; La i 
Vuelta Ciclista a E^afia, etc. 

CALLAO 
Continúa el^xito n n 

precedentes de 

rii 

PALACIO DE 
LA MÚSICA 

Mañana estreno 
Staa Laor^ OUver Hardy y Jimmy 
Durante en el "film" más cómico 

de estas tres figuras 

película meditada y realizada, gra
cias al esfuerzo de Cifesa y a la 
inteligente dirección del ilustre ci
nematografista Micón. 

A este interesante programa que 
el lunes estrena Actualidades hay 
que añadir los noticiarios de infor
mación mundial con las grandio
sas ceremonias &.A "Triduum", en 
Lourdes, XA mujer y la moda. XA 
Vuelta ciclista a España, etc. 

Técnicamente,' esta película ofre
ce la novedad de mostrarnos a un 
tiempo mismo a las, dos mujeres 
que encama la misma!artista, qiie 
llega a luchar en la pantalla con
sigo mlsm^. 

"Anny, Ánny" logró un resonan
te éxito en el Callao, y es la -fs&r 
rantia de risa continuada para los 
espectadores del San Miguel. 

UNAFIE/TAEH 
HOLLYWOOD 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Maliana domlngc: tár0e,> las 4 1/4, y noche, a "^ 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y cjpunielas 
por los más notables raquetistas. 

FARTIDOg DE "ASES" 

ANNY ONDRA. EN SAN MIGUEL 
• 

La encantadora y traviesa Anny 
Ondra, predilecta de nuestro pú
blico, reaparecerá mañana en San 
Miguel en la más personal y máii 
celebrada de sus creaciones. 

"Anny, Anny" es la película fil
mada por la famosa editora UVA 
para presentar ai la admirable es
trella en dos papeles de opereta 
psicológica, y por ello Anny Ondra 
obtiene el mayor éxito de su bri
llante carrera artística. 

" l A RESTA EN HOLLYWOOff' 
• » 

"Una fiesta en Hollywood", que 
la Metro presentará mañana en el 
Palacio de la Música, es una de 
las más fantásticas y divertidas 
películas musicales que se han fil
mado . hasta ahora. 
"Entre los números que han lla
mado más la atención merece ci
tarse "La ^anza de los soldados 
^e chocolate callente", en que M16-
key Mouse es la figura principal, 
y con él otras originales creacio
nes de Walt Disney: los tres cer-
ditos, el enorme lobo malo, Plu-
tón y todos los personajes de co
rral de la divertida tierra de los 
cartones. 

Otra de las novedades que ad

mirará el público es el número de 
las "Estrellitas", en que las de
butantes de Hollywood, Incluyen
do a las artistas Jóvenes de más 
promesas en los estudios de la 
Metro Gtoldwyn Mayer, aparecen 
juntas por primera vez cantando 
y bailando. 

En fin, que "Una fiesta en Ho
llywood" es una película filmada 
a todo lujo, bajo la hábil batuta 
de Richard Boleslavsky y ia direc
ción ejecutiva de Harry Raph. 
Además de los artistas menciona
dos anteriormente figuran también 
la Inimitable pareja de cómicos 
Laurel y Hardy, Lupe Vélez, PoUy 
Moran, Charles Eutterworth, Geor-
ge Givot y Otros varios. 
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CONCURSO DE OBRAS 
El Comité de San Luis de los Frahce-

•«8 saca a público concurso la ejecución 
de lag obras de ampliación del colegio 
d« su propiedad, sito en esta capital, ca-
1|« de las Tres Cruces. Los planos y con
diciones podrán ser consultados durante 
tos días 6, 7, 8 y 9 del cori-iente, de t res 
• siete de sus tardes, en el domicilio del 
J ^ o r rector de San Luis, calle de las Tres 
Cruces, número 6, presentando las propo-
•Iciones correspondientes bajo sobre ce-
n-ido y sellado antes del día 21 del co-
Wente, en el mismo domicilio, a nombre 
••1 señor presidente del Comité, el que 
• • reservará elegir la más conveniente a 
•tts Intereses, debiendo figurar en la mis-
" U , no sólo la cantidad alzada por la 
JUe se obliga a ejecutar las obras, sino 
también el número de las diversas uni
dades de obra y sus precios unitarios. El 
™»porte de estos anuncios y demás gas-
Jos de este concurso serán de cuenta de 

INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCERA 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 

La Bolsa ha vuelto a estar dominada por el factor político. El 
mercado cotizó en alza el planteamiento de la crisis para el 

• restablecimiento del bloque. Consecuencia de esta expectación 
es la irregularidad en que el mercado se mueve 

SE EXTIENDE LA MEJORA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

Apenas si puede asignarse a esta úl
tima semana otra caracteriiitica que no 
sea la irregularidad producida por la 
expectación despertada por loa aconte
cimientos políticos. 

Ha vuelto la política a dominar los 
corroa .de contratación. Hace treinta 
días la política era la obsesión del mer 

si todo el mes de abril en los corros ae 
ha vivido pendiente de otras c a u s ^ aje
nas a ésta,'? puramente circunstanciales. 

Pero la política ha vuelto por sus fue
ros. Y otra vez. como tantas otras, la 
Bolsa cierra la semana sin conocer la 
solución definitiva que el problema po
lítico, planteado hace un mes, pueda te-

otros factores de índoles económica y 
1» peísoñ'a a"qulVn"sriT*adlüdlque"defl-|f"ianciera lograron desviar, la atención 
Wtlvamente.—4 de mayo de 1935. I de la Bolsa de este tema, y durante ca

cado; pero la coincidencia de algunos ner. 
Lo poco que la Bolsa ha conocido en 
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i CONVOCATOfilA A U ASOCIACIÓN CIVIL OE OBLIGACIONISTAS OE LA ^' 
i C O M P A Ñ Í A D E L I E R R O C A R R I L OE MADRID A ARAGÓN. CON GARANTÍA 

HIPOTECARIA DE LAS LINEAS OE MADRID A VACIAMADRIO Y ARGANÓA 
Y DE AR6ANDA A COLMENAR, CON PáMAL DE MORATA A ORUSCO 

sesiones oficiales y extraoficiales, aiÁa 
que en nada en reuniones extraoficiales 
de la tarde del viernes y de la mañana 
del sábado, ha sido suficiente para juz
gar el ^p í r i tu que anima al mercado. 
Cuando se tuvo noticia de la primera 

5»; fase de la crisis, es decir, cuando se te-
•J'mió por el aplazamiento de la crisis des-

iJiJlpués de la primera visita de Lerroux al 
(¿<; Jefe del Estado, la Bolsa experimentó 

una nueva ^lebllidad, sobre todo en los 
valores de especulación. En la me ñaña 
del sábado pudieron ya cotizarse los 
nuevos hechos: el planteamiento defini
tivo de la crisis. Y el mercado -Volvió a 
cotizar en alza este suceso, y asi cerró 
la semana, en espera de que los aconte
cimientos puedan suministrar nuevos da-
tos y la especulación pueda hacer sus 
cálculos. 

Expectación, pues, y, como consecuen
cia de la misma, una gran irregulari
dad en el tono general del mercado. 

Balance de la semana 

En el balance de la semana han teni
do influencia, además del factor políti
co, puramente desorientador, otros de 
gran interés: entre ellos el principal ha 
sido Explosivos. 

Se celebró a fin de mea de abril un 
Consejo de Explosivos, del que aalieroh 
noticias halagadoras. Pero la greMe lle
vó los hechos a la medida de sos de-
seoSj y resultaron cotizadas con exce
so, de manera que el mercado hubo de 
ceder ante la realidad, y en las sesio
nes siguientes se advirtió algún cansan
cio, en el que, naturalmente, tuvieípn 
su influencia clara las realizaciones de 
beneficios. 

He aquí las diferencias principales re
gistradas durante la semana: 

EMISIÓN D E 27 D E JUNIO D E 1928 
No habiéndose reunido número de obligaciones suficientes pa ra delibe

rar y tomar acuerdos válidamente sobre los puntos del orden del día en la 
J u n t a general de esta Asociación, celebrada el día 3 del corriente, se con
voca por segunda y úl t ima vez a los señores obligacionistas a nueva Junta , 
que t endrá lugar el día 18 del presente mes de mayo, a las once de la 
maiíana, en el domicilio social de la Compañía, estación del Niño Jesús, 
Madrid. 

E l orden del día de la J u n t a es el s iguiente: 
1." Eixamen de la propuesta de modificación del convenio en vigor, que 

someten a la J u n t a los señores representantes de los obligacionistas x '* 
Compañía. 

2.° Autorización a conceder para la ejecución de los acuerdos que en 
su caso se adopten. 

3.* Renovación de cargos. 
P a r a tener derecho de asistencia a las J u n t a s es necesaria la posesión 

de diez obligaciones, como mínimo, pudlendo los tenedores de menok de 
ese número de títulos reunirse y hacerse representar por otro obligacio
nista que tenga por sí derecho de asistencia, o en cualquiera de los t res 
señores representantes de la Asociación ac tualmente designados conforme 
a sus Es ta tu tos . 

Serán válidos los depósitos constituidos para la J u n t a anterior, en tanto, 
no se hayan modificada, y los de ni;eves títulos se admit i rán has ta el 
día 13 del corriente en las oficinas de la Compañía, en cualquier Banco o 
establecimiento de crédito representado en España o en" la Compagnie 
Belge de Chemins de Fer et d 'Entreprises, 83, rué de l 'Industrie, Bruselas. 

Lias tar je tas de asistencia o representación serán facili tadas por las 
entidades donde se consti tuyan los depósitos de obligaciones o bien por 
la propia Asociación, antes de comenzar la Jun ta , mediante la presenta-
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V 
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V 
V 
V 
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VALORES 

Interior 
Exterior 
Amortlzable 4 por lOÓ 
AAmortizable 5 por 100, 1900 ... 
Amortizable 5 por 100, 1917 
Amortlzable 5 por 100, 1926 
A.mortizable 5 por 100, 1927, sin 
Ajnortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 3 por 100, 1928 
Amortlzable 4 por 100, 1928 
Ainortízable 4,50 por 100, 1928 
Bonos oro 
Banco España 
Banco Hispano 
Banesto 
Alberche 
Rif portador 
Alicante 
Norte 
Explosivos 

Anterior 

74,40 
92,50 
84,60 
97 
»5 

102,25 
102,45 

94,85 
78 
94,75 
99 

243,50 
578 
178 
201,50 

45,75 
312,50 
198,50 
263,50 
640 

ritima 

74,65 
92,25 
84,25 
96,40 
95,50 

102,15 
102,30 

94,75 
78,10 
95,10 
98,75 

245,50 
581 
174 
215 

51 
318 
203,50 
269 
672 

Diferencia 

+ 
— 
— 
— 
+ 
— 
— 
— 
+ 
+ — 

í 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-

0,25 
0,25 
0,35 
0,60 
0,50 
0,10 
0,15 
0.10 
0,10 
0,35 
0,25 
2 
3 
1 

13,50 
5,25 
5,50 
5 
5,60 

32 

Cotizaciones de ayer 

Orientación 

n — r-"r— . — — . — r .^ La liquidación de fin de abril se efec-
A ción del certificado de depósito de los títulos, y autorización para ser re- í | tuó con toda normalidad, sobre todo 
g presentado, en el caso de que el portador del resguardo no sea el propio « después de la intensidad con que se ope-

depositante. í ró en el curso del mes, en algunos va-
Madrid, 5 de mayo de 1936. J*J lores. 

„ LOS REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN ^ Las posiciones no aparecen muy va-
i Los representantes de la Asociación que suscriben la precedente convo- jjj riadas, si no es ««̂  ?*Pj°^;'«»^' ^"« «-̂ -
» catoria y la Compañía del Ferrocarril de Madrid a Aragón ruegan encare- M'penmenta un aumento, y en valores fe-
fe cidamente a los seftores obligacionistas que no dejen de .asistir a dicha »} rroviarios, que señalan un retroceso. 

reunión o de hacerse representar en. ella,.por la transcendencia de los 
asuntos que han de someterse a su deliberación. ' 

^*XKK^iyX<>>Z<C*l<<<<K<K<<<<<K<<^!CK^^ 

Las impresiones al cerrar la semana 
son, en general, buenas. El mercado se 
halla francamente orientado al alza, con 

posiciones firmes, en las tres plazas, 
como puede deducirse de las cantidades 
y de las dobladas. Son muchos los que 
coinciden en la opinión de que, a poco 
que la situación política ayude, podrá 
intensificarse la tendencia alcist». 

La mejora que en printíplo se cir
cunscribió á Explosivos, po?o a poco ae 
ha ido extendiendo- como mancha de 
aceite por el sector industrial. Valores 
mineros, valores de electricidad, valo
res bancarios, monopolios... Si no fuera, 
dicen, por él laatíe de los valorfes f«-
^roviarios," el , insultado hubler* átóo, 
sAn luda alguna, más brillsAte.. 

Fenómenos económicos 
y sociales 

Conferencia de don Carlos Caama-
ño, a quien se le rinde un homenaje 

Ent r e part iculares se concertaron aJ-«r 
las siguientes operaciones: Explosivos, 
676, 677,-679, 680, 681 y 682, a fin corrien
t e ; en alza, 688, 698 y 694; en baja, 665, 
669 "y 870; Alicantes, a 206,50, y queda 
papel a 206, fin corriente; Nortes, 27(1,50 
y 271; Guindos, 230 y queda papel a este 
cambio y dinero a 229; Rif, dinero, a 
319; dinero sin papel pa ra Banestos y 
Alberches pedidos a 51. 

El curso de los acontecimientos polí
ticos impresiona favorablemente 

BOLSA « ? : P A R Í S 

Acciones: Banque- de France , 10.375; 
Banque de Par í s et Pays Bas, 929; Ban-
que de l'Union Paris ienne, 470; Crédit 
Lyonnai^, 1.790; Comptolr d 'Escompte, 
957; Crédit Commercial de France, 573; 
Société Genérale, 1.040; Société Genérale 
d'Electricité, 1.440; Industr ie Electrique, 
302; Electricité de la Seine, 407; Energle 
Elect. du Littoral, 825; Energie Elect. du 
Nord-Prance, 525; Electricité de Par ís , 
811; Electricité et Gaz du Nord, 422; 
Electr. Loire et Centre, 317; Energie In-
dustrielle, 133; P . L. M., 968; Midi, 745; 
Orléans, 878; Nord, 1.218; Wagons-Lits, 
55; Peñarroya, 177; Ríotinto, 1.215; As-
turienne des Mines, 60; The Lauta re Ni
t ra to Co., 22 1/2: Etabl lssements Kulh-
mann, 567; Suez Nouveaux, 19.700; Saint 
Gobain, 1.468; Por tugaise de Tabac, 266, 
Royal Dutch, 16.700; De Beers, 429; Soie 
du Tubize, 83 1/2; Union et Phénix Es-
pagnol, 1.875; Forcé Motrice de la Tru-
yére, 616. v 

Fondo^ públicos: Rentes Frangalses, 
3 %, perpétuel, 76; ídem id., 4 %, 1917 
80,80; ídem id., 4 %, 1918, 79,65; 
ídem, 5 %, 19?0, 108,75; ídem id., 4 %, 
1925, 101,25; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 
87,20; ídem id., 4j50 %, 1932, B, 86,15; Cré
di t N a t , Bonos 5 %, 1919, 565; ídem ídem 
ídem, 1920, 519 1/2; ídem id. id., 6 %, 1923, 
525; Rentes Emprun t Maroc, 5 %, 1918, 
451. 

Obligaciones españolas: B a r c e l o n a , 
Prior., 3 %, 600; Asturias , S %, l .ére hy-
potheque, 515; Saragosse, 3 %, l .ére hy-
potheque, 485; ídem id., 2.éme ídem, 705; 
ídem id., 3.éme ídem, 700. 

BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona .Trao-

tljon, ord., 14; Brazilian Traction, 9 3/16; 
Hidro Eléctr icas securities, ord., 3 13/16; 
Mexican Ligth and power, ord., 2; ídem 
ídem id., pref., S; Sidro, Ord., 3; Primit i
va Gaz of Batres, 1? 1/4; Electrical Mu
sical Industr ies , 27; Soflna, 1 3/16. 

Obligaciones: Emprés t i to de Guerra, 5 
por 100, 105 15/16; Consolidado inglés, 2,50 
por lOO, 87 7/8; Argentina, 4 por 100, Res
cisión, 99; 5,50 por 100; Barcelona Trac
tion, 65; United Kingdom and Argentine 
1933 Convention Trust cert. C , 3 por 100, 
8 1/2; Mexican Tramway, ord.,. 1/4; 
Whitehal l Electr ic Investments , 27 1/2; 
Lauta ro Nit ra te , 7 por lOO, pref., 6; Mid
land Bank, 88; Armstrong Whi twor th , 
ord., 4; Ídem id., 4 por 100, debent., 83; 
City of LoHd. E l e c t Ligth, ord.; 36; ídem 
ídem id., 6 por lOO, pref.» 31; Imperial 
Chemical, ord., 35; ídem id., deferent., 
8 1/2; ídem id., 7 por 100, pref., 33 3/4; 
Eas t Rand Consolidated, 15 1/4; ídem 
Prop Mines, 52; Union Corporation, Í8; 
Consolidated Main Reef, 3 29/32; Crown 
Mines, J4.1/16. 

E n el Colegio Central de Titulares 
Mercantiles se celebró ayer el acto de la 
ent rega del álbum que los peritos mer
cantiles regalan a don Carlos Caamaño, 
por su labor en el reciente Congreso de 
Titulares Mercantiles de España. 

Al acto aisistió numerosa y selecta con
currencia. El álbum, r icamente encuader
nado, contenía numerosas firmas de titu
lares mercanti les es tampadas en perga
mino. 

A continuación, el señor Caamaño pro
nunció una conferencia, sobre el tema 
"Acción y reacción de los fenómenos eco 
nómicos y sociales". Examinó las diver 
sas situaciones de economía liberal y eco 
nomía dirigida, para sentar la conclusión 
de que la economía, como la naturaleza, 
ha de ser libre, porque, en definitiva, son 
siempre^-las fuerzas de la naturaleza las 
que tr iunfan. 

E l señor Caamaño fué muy felicitado. 
* * * 

El Consejo del Banco de España se 
ocupó de una cuestión que fué tratada en 
la última Junta general de accionistas: 
de la remuneración de los f>'i!>8;oberna-
dores del Banco. Con arres!'» a io que 
en aquella Junta se pidió, h sido ele
vada esta asignación. ' 

El Consejo se ocupó además, de asun
tos de trámite. 

Nuevos consejeras de M. Z. A. 

En breve tomarán pos.esión de sus car
gos de consejeros de M. Z. A., para los 
que fueron desigtwtdos recientemente, loa 
señores don Jos* Navarro Reverter. Kra-

ídem he, Gil d« Reboléfto, Urigruen y don José 
Garda. Sánchez. 

Liquidación forzosa 
La Dirección General de Seguros y 

Ahorro ha anunciado la liquidación for
zosa de la entidad de Sekuros denomi
nada "El Seguro de Cristales". 

Lompora* 

ORVAZ^ 
1.» calido* 
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FIESTAS OE m EN 
B I L L E T E S D E IDA Y VUELTA 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 

desde la mayoría de las estaciones de 
M. Z, A., Norte, Andaluces, Soria y San
tander-Mediterráneo y Alcantari l la a Lor-

ca, con DESTINO A MADRID. 
Plazo de validez: ida, del 8 al 14 de 

mayo; regreso, del 15 al 31. 
Serán utilizables pa ra todos lo» trenes, 
üiiiHiiii • ixa i i i : IIIIII.BI¡IÍ.H:Í.B;>I: mfi su sm BHK B a i i « n 

E D I C T O 
Bn el Juzgado de pr imera instancia 

número 10 de esta capital. Secretaría 
de don Cánddio García Gíiamafio, se si
gue el expediente de suspensión de pa
gos de don Benito Pelegri García, co
merciantes con establecimientos abiertos 
en esta villa, en las calles de Bravo 
Murillo, ciento diez y siete moderno y 
noventa y nueve antiguo, y Alcalá, ciento 
setenta y siete, en cuyo expediente, por 
auto dictado en veintidós de abril ac
tual, ha sido declarado en estado legal 
de suspensión de pagos el don Benito 
Pelegri García y en estado de insolven
cia provisional, acordándose convocar a 
sus acreedores a la J u n t a general que 
ordena el art ículo diez de la ley de Sus
pensión de Pagos, habiéndose señalado 
para su celebración el día t res de julio 
próximo, a las tres y media de su tarde , 
en la Sala Audiencia de dicho Juzgado 
de pr imera instancia, sito en ¡a calle del 
General Castaños, número uno, piso prin
cipal. 

Lo que se hace público a los fines con
ducentes y para que sirva de citación 
a los acreedores del don Benito Pelegri 
García que, puedan existir, cuyos nombres 
y domicilios se desconocen, no compren
didos en las l istas presentadas, o de los 
que hayan cambiado de domicilio después 
de formadas las mismas y no puedan por 
tal motivo ser citados en forma. 

Madrid, veinticinco de abril de mil no
vecientos t re in ta y cinco.—Mariano Lu
jan.—El Secretario, Cándido García. 
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A V I S O I M P O R T A N T E 
A partir del día 15 del corriente mes dé mayo el despacho de billetes, fac
turación de equipajes, salidas y llegadas de todo» los servicios de CON
TINENTAL AUTO, S. A., y MAHO» EXPRESS, en Madrid, se efectuará 

en la nueva estación: i 
CALLE DÉ FRANCISCO GINER, NUM. 15 |" 

(Antes Paseo Bfarttnes Campiüék C e l o s o tsmi, § 
Madrid, 1.* de mayo de 1935.—lA DIREÍXJION. >i 

PROTEJA lA 
INDUSTRIA 
NACIONAt 
A D Q U Í . 
RIENDO UN PRUEBE El FORD V-8 1935 - LUEGO. ADQUIERA SU GOCHt 

f ORD MOTOR I8ÉRICA 
BARCELONA 

c o n 
suspensión centrocustética 
(todoi loi «««ntc» anta ejaki 

sistema de ventilación del aceite en ef ¿jrter 
, (raduct la dilgción y U |i*««eiici« da \oi csmiMei <i« «ceite) 

nuevo bastidor 
nuevos frenos autocénlricos 
nuevo embrague 
nueva dirección 
carrocerías e interiorwt gran lup 1935 
nuevos tipos 
todos los cristales de segurifJad 
ruedas de menor diámetro con neumáticos 

de mayor sección 
etcétera 
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El teatro y el humorismo, dos grandes manifestaciones literarias del espíritu inglés 
• • * • * • • 

Shak^peare, la figura más grande del t^tro de todos los tiempos. Genialidad en la concepción y en el desarro
llo. El humorismo, caracteristica de la raza. Los ensayos. Bacon. Addison, el espectador. Los ingleses son les ver

daderos maestros del ensayismo; densidad y variedad, el denominador común 
• I < • » I • 

DOS N O V E L I S T A S P O P U L A R E S EN ESPAÑA: WALTER SCOTT Y CARLOS D I C K E N S 
Como el elogio máximo que es posible 

hacer de Ben Jonson, dice de este dra^ 
maturgro Barry Cornwall: «Era el úni
co que podía competir con él.» Cuando 
en literatura inglesa se dice «él», no 
puede tratarse sino de «Gulielmus fllius 
Johannes Shakecpeare», como re2ia su 
partida de bautismo, registrada el 26 de 
abril de 1564 en la iglesia parroquial 
de Stratford-upon-Avon, en Warwirks-
hire. 

Inglaterra tiene, como España, un 
«él». Nosotros poseemos al mejor nove-
li;' •. del mundo, e Inglaterra al autor 
dramático más grande que han visto 
todas laa generaciones. Inglaterra tiene 
un teatro nacional. España también. 
Puede decirse que sólo estas dos na
ciones lo tienen. Pero no se trata ahora 
de nosotros. Ese teatro inglés, famoso 
en todos los países, adquirió su profun
didad enorme y su vuelo majeatuoso y 
arrebatador, gracias a «él». Shakespeare 
es la gloria más legitima de una lite
ratura donde tantas glorias legitimas 
hay. 

Lo grandioso en la escena 

No vamos a perder el tiempo Inclu
yendo aqui una biografía que todos co
nocen, ni una lista de obrsui que no se 
pueden olvidar mientras quede entre los 
hombres memoria de las cosas bellas. 
Sí. El autor de «El mercader de Ve-
necia», o de «lAs alegres osmadres de 
Windsor», es el mismo creador de «Ham-
let», de «Macbeth», del «Rey Lear» o de 

D i c k e n s 

temente de lugar. Las cinco escenas del 
acto primero representan no sólo cinco 
cambios de decoración, sino, por lo me
nos, tres cambios profundos de situacio
nes y del lugar donde se desarrollan. De 
la escena primera en el palacio del Rey 
Lear pasamos & la segunda en el casti
llo del conde de Gloucester, y a la ter
cera, en el palacio del duque de Albany. 
A partir dé aquí, el lugar se unifica, en 
cierto modo, sin que por ello deje de 
existir cambio, pues la escena IV es en 
una sala del palacio del duque, y la es
cena V en im patio delante del mismo. 

ra de "Volpone or the fox" no censerva 
integras más que algunas malas inten 
ciones, permanentes en el género huma 
no. Ea arqueológico, como Hamlet o 
Lear son actuales. Mientras la sociedad 
burguesa censurada por Ben Jonson ha 
desaparecido para dar lugar a otna, la 
tragedia de Lear sigue arañando en lo 
más interno lajs entrañas de todos los 
padres del mimdo 

"Volpone" es, si no la mejor, sí la 
más célebre de las obras de Ben Jon
son. También deben mencionarse aqui 
"Cynthia's reveáis" y las dos tragedias 
históricaa "Sejano" y "Catllina". Bellas, 
pero no grandes. Cuando uno se acuer
da de la tragedia de "Ricardo III" to
do es pálido y mortecino junto a ella. 
¿Y qué diremos de las celebradas cbras 
de Fletcher y Beaumont? Estos'copio
sos abastecedores de la escena británi
ca en tiempos de Shakespeare, llegaron 
a ser preferidos a éste. Lá cosa no es 
para sorprender. Pero todo lo que tenia 
el teatro de Shakespeare de fuerza pro
digiosa, de vigor peculiar, de in^ira-
ción nacional, lo tenía el teatro de Flet
cher y Beaumont, de inspiración pega
diza, de imitación clásica y aun de imi
tación del teatro de España, que enton
ces surgía. Cuándo nació Shakespeare, 
tenia Lope de Vega poco más de año y 
medio. No cabe duda que los astros de 

Shakespeare 

cia"; su conversación .está sembrada de 
"máximajs sórdidas y egoístas", y, en 
cambio, "su corazón se dilta de amor 
sin limites". En resumen, "parece aver

íos 1560 eran por manera favorables al ^o de su benevolencia natural". 
desarrollo del teatro del mundo. * 

De Fletcher y Beaumont perduran 
dos obras principalmente que son, a 
nuestro juicio, lo mejqr .de ese teatro: 
"Philaster" y "The two noble kins-
men". Con todo, in^siiendo en la com
paración con Shakespeare, las obras de 
Fletcher y BMumont nauestran una en
deblez en la pintura de los caracteres 
que se aleja d«l genio en la proporción 
que lo convencional se aleja de lo real. 
Por otra parte,' las comoeMones al gus
to del público dejan un mal sabor evi
dente. Mientras las frecuentes rudezas 
de Shakespeare son huedl&s de la ga
rra de la g^randeza y parecen estar mu
cho más cerca de lo vigoroso que de lo 
rudo, las concesiones de Fletcher y 
Beaumont al gusto popular no son más 
que eso, concesiones en perjuicio de la 
dignidad del arte. 

Pero hacemos mal en llevar adelante 
una comparación inútil. Ben Jonson, 
Fletcher, Beaumont, brillarían con luz 
propia ai no hubiese surgido el portento. 
Pero sólo un teatro abundante y fuerte 
podía ser di|r^''corte de im genio como 
Shakespeare. '' 

,• i. 

Es fecundo todo esto, a poco que se 
medite. Da la clave de una actitud y la 
norma de un sentido práctico. Porque 
la prudencia y parsimonia que se afec
tan, valen para el trato decoroso con los 
semejantes y no excluyen, sino que mu-
Chas veces suponen la generosidad. Y 
los corazones dilatados por el amor se 
recubren muchas veces con un capara
zón de erizo, o con una corteza de hie
lo. Es útil, es digno, y, sobre todo, sirve 
para vivir. Y no excluye, sino que puede 

Las Jóvenes d e Stratforti, b a i l a n en corro e n t o m o de l a 
e s ta tua d e l y r a n Gi i i l l emio 

la tragedla de «Ricardo III». Es el mis
mo de «Coriolano», o de «Julio CiSear». 
Es el mismo de los ciento cincuenta, y 
cuatro sonetos, brillantes y puUdos co
mo joyas. Esto nos habla del dlficll em
peño de abarcar aqui las caracteristicajs 
de su genio singular. Lia fuerza con que 
hizo vivir en el teatro las pasiones hu
manas, es una fuente de emoción que 
se perpetúa con los siglos. El «Rey 
Lear" produce en el lector de hoy el 
estremecimiento pavoroso de una sima. 
El "Rey Lear", decía Carlos Lamb, "no 
puede ser representado". Y se pregun 
ta: "¿Qué gestos son los apropiados?' 
"^Qué tienen que ver la voz o la mi
rada con estas cosas?" 

El "Rey Lear", en su primera edición 
•—1608—se titulaba: "Verdadera crónica 
histórica de la vida y muwte del Rey 
Lear y sus tres hijas." Bki un título que 

-nos satisface. La espantosa tragedia, la 
tremenda 'equivocación de Lear, ha de 
ir unida a loa nombres de Goneril, Re-
gan y Cordelia. La historia de este in
fortunio se pierde en la noche de la le
yenda céltica y se la encuentra en la 
mina de oro de los romances del ciclo 
de Arturo y en las páginas venerable» 
de la "Historia Brltonum", que se com
puso hacia 1130, por no hablar de la 
crónica de "Leir, el hijo de Balderd, re
gidor de los britanoa en el año del mun
do 3105, tiempo en el C/KUA Joaa reina
ba en Judea". Algunos folkloristas cél
ticos identifican a Lear — "ÍJr" — con 
Neptuno, a laa dos hijas malvadas can 
los vientos destructores, y a Cordelia 
con el céfiro. Es una genealogía por ex
tremo ípliz, que explica la grandeza del 
genio y de la obra de Shakespeare. Laa 
fuerzas naturales, convertldaa en pasión 
humana, soplan en la tragedia. La cruel
dad se alenté con el' mismo silbido fe
roz del maligno huracán y la bondad fi
lial acaricia el rostro y loa Oabellos co
mo un beso con alas. Groneril, Regán y 
Cordelia no pueden ser comprendidas, 
sino como fuerzas naturales que actúan. 
Su dolor, su maldad o su dulzura son 
eternos. 

Nos vamos a ceñir al tema del "Rey 
Lear". Sí. Es el más a propósito, por la 
grandasa que ya se ha visto. También 
lo ea por la genial libertad de la téc
nica del dramaturgo, Ni nuestro Lope 
supera a Shakespeare aquí. EJl "Rey 
Lear" pudiera ser considerado, por ea-
te concepto también, como irrepresenta-
ble. Una doble acción, que después se 
fujide a maravilla, trae consigo lo que, 
de momentos, aparece como un tejido 
confuso de escenas que varían constan-

En el acto segundo volvemos al casti
llo del <^nde de Olouoester en las dos 
primeras eibcenas; pero aíempve con un 
cambio d« la primera a la segunda; la 
tercera es en un bosque; en la cuarta 
volvemos otra vez ante el castillo. El 
acto tercero incluye siete escenas con 
un cambio para cada una; el cuarto in; 
cluye otros siete cambios profundísimos 
que suponen diatancia y variación ra
dical de ambiente, y, por último, la» tres 
escenaa del acto quüito, aunque Supo
nen cambios más ligeros y tienen .cier
ta, unidad de lugar, impuesta por la des
embocadura de los episodios en la gran 
escena del desenlace. Implican también 
variación. Cinco actos con velntíaéla 
cambioa de lugar auponen, deade luego, j 
una libertad absoluta del poeta para irj 
buscando la unidad intima, a costa de, 

Humorismo 
Este don, grato' y n^«, es otra de Us 

grandes aportadoaea del espíritu, iofflés 
a l u letTM de) mundo, fis la aportación 
más felis y llamas «stimable, porque por 
toda* partes s« difunde y en todo está, 
isa la acUJtud de uaa r ú a ante la- vidlL 
91 puede decirse que la inmla es el es
pejo de los oorasúaes duros, se puede 
añadir que el hujoaórtanio es la máscara 
de loa coraaones tierpoS. ISenalbilldad ex-. 
qulslta y ternura pn^unda en el inte
rior. Y una, vestidura Ikiunaiiata.que ya 
más que, ua' dfsfras es una revelación. 
El bümorlsta es grande, comprensivo y 
bueno, CüMxdo cabe'afirmar de un pue
blo en su ooajtnuto que es humorista, 
resulta dificU elog îarto mejor. Y el pue-
Mo inglés es h«mtori»ta. 

El «bOmbre déiaegro», tan caro a Oli
var Goltüsmlth, pudiera ser una l^ena 
imagen del buen piwblo de Inglaterra. 
«Se le puede llamar un humorista en 
una nación de humoristas», dice de él 
Goldsmlth. Se le puede llamar espejo de 
su nación, afladiriamos quienes la cono-
oeihos. XSl <liombr«;de negro».ea gene» 
roso, pero i^eeta «parsimonia y pruden-

W a l t e r Scot t 

suponer el amor." No se avergüenzan los 
hombres de su propia benevolencia; pero 
hay un pudor exquisito de la desnudez 
del alma. En este manantial recóndito 
de ternuras se fragua el humorismo. No 
creemos odesa esta disquisición rápida. 
Se pii£sa, por lo común, que loa humo
ristas son unos señores muy graciosos. 
Son rara vez loa hombres de la< risa 
abierta y aon siempre los de la sonrisa 
profunda. Sólo puede ser bumorUita un 
pueblo viejo, sabio y práctico. Como en 
el fondo del. humorismo están la fuen
tes más puras de haaianidád, el humo
rismo l̂o irrita, ni hiete. Salvénttjslo des
de ahora de la confusión con la ironía. 

Las. páginasi, Sk hunftr de la litera
tura inglesa se encuentran en todoa loa 

grandes escritores de aquel país. Para 
enlazar con lo que anteriormente lle
vamos dicho y precisar estas Ideas, nada 
claras, por cierto, en la mente de mu
chos, diremos que la escena de «Ham
let» en el cementerio es una gran pá
gina de humorismo de Shakespeare. 

Trataremos ahora de dar un breví
simo y naturalmente incompleto resu
men de una forma literaria peculiar-
mente inglesa, donde el humorismo ha 
dejado algunas de sus páginas mejores 
y más sorprendentes: el ensayo. Real
mente, nuestra tarea queda cumplida 
con señalar. Añadámosle algunas ilus
traciones. 

Elnsayistas y humoristas 
Entre nosotros, el ensayo se ha hecho 

pedante. Y es lo más alejado de la pe
dantería. La pedantería encubre la falta 
de capacidad del ensayista. Porque el 
ensayo es condensación. Muchas ideas y 
pocas palabras. Ejemplo típico del en
sayismo británico es el gran maestro 
del género Francls Bacon, a quien en 
algún momento fueran atribuidas las 
obras de Shakespeare, considerándole co
mo el único hombre de su tiempo ca
paz de escribirlas. La densidad y la va
riedad de Bacon nos dan el denominador 
común del ensayo y nos hacen com
prender cuánto se ha falseado el gé
nero. Si tomamos tres ensayos de Ba
con—«De la muerte», «De la amistad», 
«De los jardines»—, encontraremos esto 
en conjunto: exactitud al observar los 
hombres y-el mundo; seriedad funda
mental del pensamiento aplicado a esos 
temas permanentes. Ya se entenderá que 
no suscribimos ahora las ideas de Ba
con, pues en muchos puntos nos pare
cen erróneas, o sumamente discutibles; 
nos limitamos a observar a nuestra vez 
y cuando vemos que un ensayo de Ba
con sobre la verdad, o sobre los impe
rios, puede ocupar unas tres o cuatro 
páginas y expresar en ellas un pensa
miento completo, construido, apto ya pa
ra ser entregado a la enseñanza, o a 
la disputa, aprendemos lo que un ensayo 
es y cuan lejos de la realidad de este 
género singularisimo nos encontramos a 
veces. 

Un examen, sobremanera rápido de 
ensayos ingleses, incluyendo con prefe
rencia los humoristas,, nos llevarían a 
formar una selección con estos elemen
tos: Abraham Cowley, "De la grande
za", con todo su humor severo y su clá
sica serenidad, completada, que no ro
ta, con la evocación de Horacio: "Odi 
profanum vulgus", al decir de Cowley, 
"rudamente imitada" por él; Jonatham 
Swift, "Sobre el estilo", menos ácoesl 
ble al lector no inglés, pero menos tre
menda y menos dura que la receta pa
ra comer niños, fruto sarcástlco del que 
pudo concebir ]a |:rande y significativa 
farsa de los viajes de GuUlver; Richard 
Steele, con algo tan británico y tan fino 
como "The spectator Club", donde apa
rece al nunca btím ponderado sir Ro-
ger de Coveriey, un caballero "cujras 
singularidades proceden de SU buen sen
tido y están en contradiccfón coa ias 
maneras del mundo solamente en cuan-
to él creé que el mundo es el que está 
equivocado"... 

¡Hermoaa sucesión de Joyas, bello des
file del hunior profundo de una raza! 
Quisiéramos detenemos etí Addlson, tan 
vario ir tan rico, espectador Inlnjltable, 
él espectador por antonomasia, autor dei 
ensayo delicioso "Sobre los que piden 
conaejo en asuntos de amor". Cuando 
Celia le pr^^unta a Leonila su opinión 
sobre un joven que se le ha cUrigido, 
Leonila quiere daT lealmente au parecer, 
pero Celia la Interrumpe con tma con
fesión: "hace quince días que está ca
sada en secreto con el joven". Loa me
jores, los únicos consejeros en amor, son 
loa que coinciden con el deseo de la per-

Un desf i l e c e l e b r a d o e l a ñ o úl t imo e n Strat ford-upon-Avon 
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sona enamorada. Nada más fino a este 
respecto que la carta al "espectador" de 
una mujer que desea un consejo sobre 
si debe, o no, Inclinarse hacia un hom
bre que ella ve dotado de las prendas 
mejoreá. "Todos los que me aconsejaíi 
son eneHiigos de él—dice la enamora
da—déme usted su consejo, que yo sé 
que usted es un hombre honrado y si 
su consejo es bueno yo me resolveré a 
segruirlo." 

Pope con su receta pg,ra hacer poe
mas épicos, Samuel Jhonaon, con su te
rrible diatriba contra los criticos—"la 
crítica, es un estudio por el cual los 
hombres se hacen importantes y formi
dables a muy poca costa"—; el ya ci
tado Goldsmlth con "El hombre de ne
gro"; Charles Lamb, citado por otro 
concepto en las lineas anteriores, y que 
es autor de "Una disertación sobre el 
cerdo asado", tan formalmente obteni
da de un manuscrito chino; Leigh Hunt 
que ha estudiado profundamente las di
ficultades que existen para levantarse 
de la cama en las mañanas de Invier
no; Tomás de Quincey, célebre en el 
mundo entero por su ensayo "Sobre el 
asesinato consdderado como una de las 
bellas artes"; el genial lirico Shelley 
con su ensa^ro "Sobre el amor"; Lord 

hasta un extremo que requeriría un es» 
tudio especial que, por otra parte, ya es
tá hecho. Se le consideró como genio, sa 
le tradujo repetidamente, se hicieron co
piosas ediciones de sus obras, se ¡e imi
tó, alimentó de poesía y de leyenda a 
más de una generación. Todavía hoy su 
fama no ha muerto y se le reedita sin 
cesar. Trasladado a colecciones popula
res, ha corrido todas las esferas. Si no 
tan conocido y tan estudiado, es tan 
amado aquí como en su patria. 

Otro tanto puede decirse de Carlos 
Dickens, con la añadidura de que sus 
consecuencias han sido de mayor consi
deración, y algunos de aua imitadores 
ocupan primeros puestos en nuestro si
glo XIX, mientras de las Imitaciones da 
Walter Scott no sobrevive más que "El 
señor de Bembribe", de Enrique Gil y 
Carrasco. El humorismo más accesible 
de Dickens, su sátira contra algunos vi
cios sociales, su amenidad de narrador, 
la grandeza poética de algimas de sus 
concepciones, todo eso le ha dado una 

El pup i t re .del c o l e g i a l Gui l l ermo S h a k e s p e a r e 

todas laa trabas. Ea el vuelo del genio 
Shakespeare, con sus treinta y siete 
obraa dramáticas, todas de excelsa ca
lidad, humanaa, vivas, profundas, llenas 
de poesía, ea quien eleva el teatro In
glés hasta el lugar señaladísimo que le 
corresiNande. Entre lo que el espíritu In-
gléí? nos ha dado a todos para que nos 
encontremos en las puraa regiones de 
la humanidad y del arte, donde no eŝ Js-
ten la envidia y el rencor, el teatro ea, 
tal vez, el regalo de mayor vallat La 
obra de Shakespeare lo ea sin disputa. 

Dioses menores 
Ya se advertirá que esto no puede ser 

estudio ni reseña. Todo lo más, glosa o 
CMnentário. Hemos querido, senclllamen- ¡ 
te, en la fecha d« toy, preguntarle ai 
la literatura Ingfesa qué le debemos,' 
qué nos ha ofrecido que sea mia a ' ^ ' 
ladamente suyo e inimitable, t^" m^v-
da nos ha traído Shakespeare la i^iejor 
respuesta. Con ese nombrcelteatrécli-j 
slco inglés nos trae algunos otroa, dlg-
noa de mención, máa que por otra coaa,' 
por mostrar que Shakespeare no es un 
fenómeno alalado y sin conexión. Ea laj 
cúapide de la hora máa feliz del teatro 
inglés, tan feliz siempre. Pero en lasi 
lineas que ya van escritas hemos habla
do de Ben Jonson. Si no existiera Sha
kespeare, probablemente Ben Jonson »e-
ria la figura culminante del teatro clá
sico Inglés. Y, sin embargo, ¡qué enor-
p e diferencia entre laa concepciones ge
niales, el humor profundo, la humanidad, 
de uno, y la. sátira acerhá o la recorta
da imitación clásica de otro! Shakes
peare ea de todos loa tiempos y Ben I 
Jonson no es más que del suyo. La aátl-

A' 
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Macaulay, • espejo de escritores ponde
rados y serenos, fiel observador de la 
Historia y gr%n olntor de caracteres'; el 
doctor Biwwn, Thackeray, Arnold,- Ste-
venSon, mjk {^nocido c<Hno novellstaf. 
y así en ordeia cronolóigico hasta pe
netrar en la selva de la literatura con 
temporánea, no tamizada aún, ni po-
aafb por el tlempb. por lo cual nos abs
tendremos de penetrar en ella. 

Apéndice a los novelistas 
7k no és cuestión de las aportaciones 

fundamentales de Inglaterra. España, en 
este orden, no tiene nada que aprender. 
Teníamos una novela cuando el género 
balbuceaba en el z%sto del mundo. Cer
vantes, Mateo, Atemání Vicente Espinel 
y tairtos españole* abrieron la senda de 
la novela. Cuando Fieldlng llegó,! IS: no
vela estaba ya he<^a. 

A p««r de todo, nos doleria no dedi
car aqui un recuerdo a dos grandes no
velistas ingleses,-cuya influencia y cu
ya boga en España están fuera deHoda 
poníJe¡w;lóh: Walte» Scott y Carlos Dic
kens. El primero de eltos, padre de la 
ncweW h&tórica, fué admirado pdr los 
espejóle» durwité la época romántica 

vida tan larga-que las traducclonea w* 
repiten incesantemente. "Tale of two cl-
tlea" ha tenido recientranente tres ver
siones distintas y ediciones innumera
bles. OUveír Twist es popular. "Utle 
Dorrit", lo mismo. Y, en general, la^ro-
ducci^n completa de este novelista fe
cundo y humano, ha proporcionado a los 
españoles tanta emoción y tantas son
risas que el callar su nombre hoy seria 
pecado de ingratitud. 

¿Una visión de la literatura inglesa? 
¡No, por Dios! Un sencillo y honrado 
anhela de seüalar aquellas aportaciones 
singularísimas que, en el terreno del ar
te literario, le han- abierto a Inglaterra 
un luĝ ar de primera fila en el mundo. 
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PRECIOS DE 
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Madrid....... 1,50 peaetaa al mea. 
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Fábricas camas doradas 
Valverde, I cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 

Sucursal Valladolid: Miguel Iscar. & 
Salamanca: San Justo. 14. 
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pOARTRjTISMO^^. /.<; C R f M A 
'̂̂ BICARBOÑATADA'̂  
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ilIBüimülllBiBifflBIÍI!» 
Prev l e n e y 
cura el gana-

^ a ^ d o L a n a r 
V ^ * K Cabrio, V a -
' ] ^ » cuno y Cer-
j P * da del Bazo, 
'Qg Basq u I U a y 
« V demás I n f e c -

r , J X clones. Antonio 
J ^ M. Pescador. Al-
^ ? monacld l a Sie

rra ( Z a r a g o z a ). 
Prov. Ación. GraL 

Ganaderos, MJadr i d. 
Venta Fcias. y Dgas. 
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(EL VERANO EN 
SAN SEBASTIAN 

{ Hotel Continental-Palace 
, La mejor situación, en el centro de la 

playa de la Concha. Confort moderno. 
, Único restaurant de primer orden. Nueva 

. . tarifa, con rebaja de precios. Pídase ta
rifas y condiciones. 
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En el salón de actos da la Diputación 
provincial sé reunieron ayer mañana re
presentantes de las Diputaciones pro
vinciales de régimen común' para tra
tar de la situación que les lia creado la 
ley de Coordinación sanitaria, aproba
da recientemente. Presidió la reunión 
eJ presidente de la Gestora provincial 
de Madrid, señor Nogueras, quien expli
có ios motivos de la Asamblea y pro
puso que se solicite la suspensión de 
la ley, que se nombre una ComiMón 
que realice las gestiones encaminadas 
a, conseguir esa derogación. 

Se suspende la sesión por unos mi
nutos, y al reanudarse, el delegado de 
Albacete propone, y es aprobado, un 
voto de gracias para la delegación de 
Madrid. Se acuerda también coadyu
var ál recurso presentado ante el Tri
bunal de Garantías por el Ayuntamiento 
de Aldeadávila de la Ribera (Salaman
ca) , por ínconstitucionalidad de la ley 
de Coordinación. Seguidamente se nom
bra el Comité que ha de realizar las 
gestiones. Lo integran el presidente de 
la Diputación de Madrid, señor Nogue
ras, como presidente; don Manuel Bar
bosa, presidente de la de Badajoz; don 
Francisco Jiménez de Córdova, presi
dente de la de Albacete; el señor Pérez 
Molina, por la de Alicante, y don An
drés» Jiménez, por la de Jaén. 

Seguidamente se levantó la sesión. 
Han asistido a la Asamblea delegados 

de veintiuna Diputaciones, y otras doce 
delegaron su representación en la do 
Madrid. 

E l e c c i o n e s para la Junta d e la 

I 
enferma 

de lo Próstata 
sin saberlo. 

he ahí el peligro 
El 85 % de les hombres, a partir de IQS 
40 años, según los .««facifstjcos, .s'ftfreñ 
anormales frec'uisntes /dedeos de orirtor, 
sobre iodo en los últimos tioros nocfur-
nosi micciones dplorosos, orino turbia o. 
con filamentos o copos, deseos inefica
ces de efectuar 'deposiciones, l i g e r o i 
dolores en la reflrÓA.gnol o en^ el bojó 
viehtre, eiijk'úlsion matmal' en cnorro si^'j 
fuerza, en espiral o, en bifurcaciones, 
expulsión intermltenfe o l f ina l i j a r lo mic
ción, etc., Itotómas seguros c|<e gérmeries 
de afecciones qye rápidomeote condu
cen o lo risfcnción de orina, hipertrofia y 
cáncer. Intereso olejar el mol lo on^es 
posible; perc| cualquiera que seo la^nt i -
güedad y ¿fovédad. hoy secura.'alustres 
profesores franceses han presentado a 
lo Academia'de Medicina de París las 
Curaciones maravillosas obtenida^ rdpi-
dcr y definitivamente sin operación qui - • 
rúrgicoj grocios o un nuevo métoda tera
péutico de alto valor científico, que sé 
aparto en absoluto de todo lo realizado 
hasta la techo. Pida gratuifantenta las 
comunicociones leídos a lo Academia de 
Medicina de París en las cuales hollará 
su coso. LABORATORIOS INTERNACIO
NALES DE APLICACIONES TERAPÉUTI
CAS. 280, Cjo. de Ciento. BARCELONA. 
I IOACRON. Cojo, 8,50 ptos., ^ I p ^ 
en todas los Farmacias. • • n ? T 

idacron ür 

LA VIDA EN MADRID 
A s a m b l e a d e D i p u t a c i o n e s 

A c a d e m i a d e Jur isprudencia 

U n grupo de académicos se ha diri
gido a don Vicente Piniés, ofreciéndole 
la'-presidencia en lá candidatura para 
[las elecciones que próximanaente deberán 
verificarse paar renovar los cargos di
rectivos. 

El Dm de la Agricultura 

i n día, 13, festividad de San Isidro, se 
celebrará, organizado por la Confedera
ción EJspañola Patronal Agrícola, el Día 
de la Agricultura. 

Han enviado su adhesión todas las Fe
deraciones provinciales, y muchas enti
dades regionales han mostrado el deseo 
de enviar a Madrid a gran núínero de 
agricultores, para expresar en una mag
na manifestación, el sentir actual de la 
agricultura. La C. E. P. A., teniendo en 
cuenta la situación económica de los la
bradores, que no les permite dispendios, 
ha acordado reducir el acto que sé pro
yectaba a una Asamblea de representa
ciones de entidades agrícolas y ganade
ras, que fijarán el sentir de sus entida
des. 

V i s i t a s d e arte d e l o s 

EE. Católicos 

La Sección de visitas de arte a las 
colecciones particulares, organizada por 
.el Comité de Arte de jfsta enttdp.d, ha 
jvijtttfiaq el p?aacip del m^^^ (^^«efta-
)<Ior y de Bay, que coilserva ü í i i de las 
colecoiones de obras dé arte más im-
pqrtantes de Bspafiar 

Ctorso sdbre geógrafos 

*'. • españole*' • 

'Áy'et tarde, én el Museo Naval, ini
ció,'el ci;rsd sobre Geógrafos españoles 
dél.BJénacímientp el catedrático y acadé-
mioo don lUoy,Bul ló» . E l tejna de la 
primer^ L conferencia era "BIl Renaci
miento de la Geografía clásica y su in. 
fluencia' en i o s g a n d e s désctíbrimientoRJ 
maritimoa". 

Hizo ver cómo para la Interpretación 
de l0R hechos íiistóiicos importa mucho 
conotér el ambiente intelectual dentro 
del que; s e han producido. Así ae ,v^ que 
la cultura renacentista es la verdadera 
causa de muchos descubrimientos ma
rítimos y principalmente del de Amé-
rica. Lo demuestra el hecho de que Co
lón se inspirase para su gran empresa 
en antigpuas enseñanzas de geógrafos 
griegos y latinos, que resurgieron con 
nuevo vigor en el siglo XV a partir de 
lá traducción a l ' la t ín de la' Geografía 
de Ptolomeo. 

Colón no se propuso descubrir un con
tinente distinto de Asia, sino hallar una 

' " »« mmim' • • 

vía marítima directa desde Europa a 
Asia a través del Atlántico, y llegó a 
esta conclusión de acuerdo con doctri
nas geográficas sostenidas en la anti
güedad clásica por Posidonio y Marino 
de Tiro. Por último, señaló cómo en la 
época de los grandes descubriniifntos 
marítimos la cultura geográfica de Es
paña era igual y aun superior a la de 
los países más adelantados de Europa. 

S i n d i c a t o C a t ó l i c o d e 

Ayer se celebró en MadridILa 
el"Díadel¥endedor"í 

T i p ó g r a f o s 

E!ste Sindicato celebrará hoy las fles-
ta.s de su santo Patrono, San Juan Al.te-
Portam-Latinam, con dos actos: A las 
diez de la mañana, misa solemne, en la 
que pronunciará una plática el reveren
do padre Francisco Peiró. A la una y 
media, almuerzo fraternal en un meren
dero de la Bombilla. 

E l v u e l o S a n t a n d e r - M é j i c o 

La Casa de la Montaña nos envía la 
siguiente nota: 

"Deseosa de cooperar a lá organiza
ción del vuelo iniciado por su paisano 
don Juan Ignacio Pombo, invita y rue
ga a todos sus paisanos y simpatizantes 
de Madrid a suscribir las carpetas que 
encontrarán a su disposición en la Gran
ja Henar, Casa Moran y en la Secreta
ría de la Casa de la Montaña, con el fin 
de engrosar la suscripción que, para cu
brir ios gastos del mencionado "raid", 
se ha iniciado en la capital de la Mon
taña, encabezada po* su Ayuntamiento 
y Diputación." 

A s a m b l e a d e a l c o h o l e r o s 

A las cuatro de la tarde de hoy, se 
celebrará en el salón de actos de «La 
Única», Barceló, 7, una Asamblea na
cional de fabricantes de alcoholes vlni-
nos; organiza la Asamblea la Federación 
de Destiladores y Rectificadores de Al
cohol Vínico, con el fin de tratar de los 
problemas que afectan actualmente a 
esta producción. 

La entrada será por invitación, que se 
puede recoger en el domicilio social de 
la Federación, Sagasta, 12, 1.» 

C e r t a m e n d e c a n t o d e pájaros 

El día 12 del actual, y organizado por 
la Sociedad pajaril "Nueva Ñumanoia", 
se celebrará el certamen anual de pája
ros de canto. Las inscripciones se pue
den hacer todos los días laborables, de 
siete a nueve, en el domicilio social. 
Avenida de la República, 51 (Puente de 
Vallecas). 

E s t a d o sanitar io d e M a d r i d 

Las enfermedades más frecuentes du
rante la última semana, según «El Si
glo Médico», han sido las afecciones cu
táneas supuradas, desde las más Insig
nificantes, como el acné, hasta las más 
rebeldes, como las forunculosis, 

En los niñoj abundaron las anginas 
pultáceas, que afectaron también a al-
g^unos adultos, pero todas:ellas cedieron 
rápidamente. .. f \ j ' , .' 

Para hoy 
Academia Española.—5,30 i., recepción 

del marqués de Lertia. ' • 
Agrupación Española de Padres y Pro-, 

tectores de Enferajps Mentales (PrínéipeJ 
18-20, Hogar I i e o n é s > . ^ l tnañanáV dóíi 
Amador Pereira: "El caso del niño anor
mal de Valdepeñas". 

Asociación de Alumnos de B^las Ar
tes (Alcalá, 13).-^DDn Teodoro Anasagae-
ti: "Calles y tipos de África"; 

Asociación de Palabra Culta y Buenas 
Costumbres.—Festival literario-musical. 

Casa de ItaUa (Valverde, 30).—-11,30, 
don Vlctorio Podrecca: "Vita e miracoli 
delle,teste.di.legno,".i--• 

XJentró de ÜJíjposIcióñ 'e ' lnfoññación 
perinaaMÍte áfe la Cóñstíf^i^ófi' (Carreral 
de; San Jerónimo, 32).—€,3(5, 'dOB-líártíni 
ATrúe: "iluminación artificial'^' 

Térik del Libro (Paseo de Heeol^toB) 
11,30 m/,' inauguración. 

U c e o Andaluz.—7 t., fiesta de exalta-
.ción de Alniería y homenaje' a' Vl5laes-
pesa. ' 

Sindicato Autónomo de. Piniodi^tas.— 
9 m.. Café Nacional. Banquete. •• 

' Para m a ñ a n a 

El sobreprecio de los periódicos y 
los donativos se destinarán a 

la^"easa del Vertdedor" •• '-

¡Por un ejemplar^[}agaron,alg|unas 
^'' personas hasta dos pesetftiír-

Ayer se cfelüsbró en '• Madrid. "^ í>Ia 
áél Vendedor". Con ta l mcftlvb' títíbo Ufia 
carrera de^ relevos entre vendedores de 
periódicos que, partiendo de la "Casa 

j4el Vendedor", en la carretera de Cha-
rnartííi, nlarcharMí p'órla Castel lana.y 
calle de AÍcalá al Palacio Nacional para 
entregar al. Presidente de la República 
un mensaje de saludo y una colección 
completa de lo^.diarios de la mañana. 
El señor.Alcalá ?amora nq pudo, recl 

Academia |V(édico Quirúrgica Española 
(Esparteros,* S).—:7t.„ sesión pública. 

Asociación de la Fj-eiisa (Plaza del Ca
llao, 4).—7 t., dtín César-A. Gullino: "Pe
riodismo en Italia". 

Ateneo de Madrid.^-^:n., doctor Bastos: 
"Tratamiento de las fracturas de la ex
tremidad inferior". 

Casa Charra.^6,30 t., inauguraciólj de 
la I Exposición de pinturas y escultujra. 
. Hospital Central de la Cruz 3||.c)|ar—ll2 
mañana, don Isidro Sánchez <?aí'lí»js''F' 
tratamiento de la Hipértroflái de i w F r ó 
tata: Prostatectomia o Resección ' 

Museo Nacional de Arte Moderno.—í t., 
inauguración de ta-Exposición del artis
ta mejicano señor Balmori. 

Sociedad Española de Física y Quími
ca (S. Bernardo, 49).-^7 t., sesión cientí
fica. 

Unión Ibero Anleritsana.—.6,30, R. P. 
Martínez: "El Padre L,as Casas y la le
yenda negra. . , . , 

Otras n o t a s 

El 
rós-

Cuno de Apicultura.—Queda abierta, la 
matrícula para el que comeijzará el 23 
del actual. Las personas que deseen asis
tir presentarán sus solicitudes en la Se
cretaría del Museo, haáta el día 13. Se
rán preferidos los que posean colmenas 
y los aficionados y I pequeños propieta
rios. Los cursillistas podrán obtener al 
finalizar el curso, si a ello les hace me
recedores su aprovechamiento, un certi
ficado expedido por la Dirección general 
de Ganadería, organizadora del curso. 

Unión de Huérfanos de Infantería.— 
Hoy se verificará la eateütsión reglamen
taria al CDí6fe}o de' Arafl}a««¡' ddíide se 
celebrará 'un hóÍBeiJ9,ie a laf f^adres de 
todos los alumtios qae'ííikn-ipertéjvícido 
y pertenecen a los Colegios' de SUérfa-
nos de Toledo y Aranjuez. La salida se-s 

Presidencia, señor Sámájez Guerra, aten
dió con amabUldad a lo6< corredores y 
les entregó: 250- pesetas c<m> destino a 
la •• Casa, del Vendedon 

D o s pese tas p o r nn, e jemplar 

idea monárquica en 
L o ^ de Vega 

Se contiene explícita en la mayoría 
de sus obras 

Conferencia del señor Pemartín en 
. . , Acción Española 

. ^ . • • • • - ' ' ' 

EJb Acción Española disertó ayer tar-
4e , don José Pemartín sobre «Las ideas 
monárquica» de Lope». 

Presentó al orador el director de la 
Revista «Acción Española>, don Rami
ro de Maeztu, que estudió la personali-
(iad científica de Iseñor Pemartín en sus 
Aspectos literario, filosófico y físico-ma
temático. 

Aclara el conferenciante, al iniciar su 
charla, que ésta no ha de ser sino ideo-

llógipa. Una mo»arq}iI» —la. tnw?^quia 
"-ntÍt|iqiQiwa?*l'3Ígio.vXVi-ri es lá con-

^iRii^ífllticá: dé un i«stftdO"j*spiri-blr.a loa vjsitantes-.por enooptrarae ata- ^ ^^_ ^ ™r"-
reado con l a crisis,-El secretario d e lap^^'qneYeT^sonfBréttBiáiste quíSera 11a-

,iaái>-un^,TOonologIa;: estado eáJUritual 
quie nprés íiino una Drieintaelón unitaria 
y totalitaria- en el pénsa^' y e n - e l«ent ir 

^ : a n ipnebló, por la;quB todos los actos 
y BMitimi^t^: de éste parttcipíBi„'como 
letá-fartes- de-íUn todo, en y n a .esencia 

^ .̂  . .,,, • .^, Üdéológic» central. El fondo sustancial 
Los. vendedores de periódicos recibie-^^g ^ p ü ^ ^ ^^ grandeza de la obra de 

ron ay.er.infiflita^.niuestras ^e la s j m - j ^ ^ ^ de--Vega-es, precisamente, ,« , -sen-
pa,tia que el. público sietite. hacia ellos, 

i jabla peleonas que pagaban hasta dos 
pesetas y dos cincuenta .por un ejem
plar. La señorita- Andiano, de la Sec
ción Peipenina del Ahorro Infantil, « i -
tregó a unas vendedoras euatro mil pe
setas-con destino a la "Casa", que pron
to será • inaugurada.' El sobreprecio con 
que-ayer se vendieron los diarios y los 
numerosos donativos qtie losr vendedores 
recibieron ayer de sus 'c l ientes se des
tinarán a la terminación del hogar que 
ha; de acoger,- cóiifortador, a estos mo
destos profesionales cüanífo se vean én-
fíSmÓs O' d¿í\^álidos. • 

rá' á las- nueve, del domicilio social. Au
diencia, •a-, - - - - • 

JEROMi 
VES'raC>OS--ABBIGOS—SOMBKEBOS 

Liquida em primera colección de prima
vera y presenta nueva colección de ve
rano. Zorrilla,,jS, primero. Teléfono 14881. 

tíáo. tbtftlitario. Se extiepde elconferen-
j^dénte'^n-coiisíderaeiones abstractas so
bre.-el, • c á r t e r Jiistóriolfta de .ur» so
ciedad a^qnásquioa. Resulta de ple^a ac-
l-tu^lldad reH5lndl<?ar los .valores | i ispá-
ni<fqs sdel siglo ^ V I , . ajite el derrumba-
ualektQ de;itna parte de Ios-fundamentos 

¡«sntibispái^cw de la cávlUzftción' euro-
gea.^ %&>• TOonarqití% e s p a ñ o l del si-
glq,;'3CVI,-tíeiíefc como. Característica su 
ifu«rj5a, «BNíadora de valores hispánicos. El 
[ftoiitiflce Pío IX habla condenado én el 
iSyllabus» • a quien sostuviere, «ijtte el 
^ m a n o Fipiitlfice puede recoHciHarse y 
transigir con el progreso, el liberalismo 
y la ci-vilización moderna». Los aconte
cimientos actuales le consagran como 
profeta. España es, como dijo Keyser-
ling, «la reserva moral de Europa». 

. El monarquismo de Lope 

Bastones plano» "ROLL" 
Cortinas suspendidas con poleas tnvlBl-
bleiá." Cincuenta ínodéloé. FEBlBETEBIA 

LAMBEBTO. Atocbá, 41.' 

"Herpes, hemorroides', granulaciones, tU-
ceras," ecxenms, POMADA CEBSO". 

EL CORTE INGLES 
La mejor sastrería étt trajes de coiiiu-

nión. PBKOIA0OS, 28. 

LO QUE DICE LA PRENDA DE MADRID 
(Sábado 4 dé mayo de 19S5) 

Los diarios de la mañana opinan so
bre la crisis: 

"A B C"; Hoy serán las consultas; 
dieciséis, nada menos; las mismas de 
la crisis anterior, con el mismo dicta-' 
men, y algunas más; y, como entonces 
no sirvieron para pronosticar acerta
damente la solución, tampoco esta vez 
sirven más que para mantener el ri
to. Sólo hay una mayoría-pos ib le -en 
estas Cortes, y sólo es lógico este 
cálculo: la entrega del Poder a la úni
ca mayoría posible, con la prepmide-
rancia que reclama la C. E; B.A., o 
la disolución de las Cortes." 

"Ahora": '"Bueno será que piensen 
loa jefes políticos del bloque que e s 
muy posible no pueda formarse otro 
Gobierno que el que se constituya aho
ra dentro de estas Cortes, y que de 
aquí a diciembre—^fecha la más pró
xima posible de la revisión constitucio
nal—faltan ocho meses. Esto aconse
ja no sólo salir del paso, sino hacer
lo con viabilidad ulterior y con eftoa-
cla presumible. Sentido macionai o sen
tido partidista. Son los dos términos 
del dilema, y serla fatal para todos 
que la opción se inclinara por el se
gundó." 

"El Sol": Tenemos la seguridad de 
que por quien puede se procurará dar 
al problema político la solución más 
adecuada a los momentos actuales, y 
si nos fuese permitido una observa
ción, ésta iria encaminada a señalar 
la alta conveniencia para el régimen 
y : para España de encontrar con la 
mayor rapidez posible una fónnula 
que permita la constitución de un Go
bierno con plenitud de autoridad, con 
indiscutible celo republicano para re
solver todos los graves problemas que 
existen hoy, algrunos agudizados, en 
espera de una resolución pronta y efi
caz." 

"La Ubertad": "El pleito no e s ,In-
soluble ni cosa que lo asemeje. Seria 
de temor si las Cortes gozaran de po
pularidad, si representasen a la opU 

j^ión pública. Pero las Cortes hace me
ses que son una sombra. Constituyen 
una ficción enorme. Disoverlas, cuan
do resalta de modo incontrovertible su 
absoluta nulidad, significarla darle al 
país un motivo de intenso alborozo, 
una prenda de adelaiito por el camino 
de la concordia... Además, para mayor 
esperanzamiento, para njás garantía 
de que puede haber solución segura y 
cabal, los republicanos de Izquierda, 
unidos en sus comunes aspiraciones, 
constituyen sólido Instrumento de go
bierno." En resinnen: "Goblíírno de iz
quierdas. Disoluciód de Cortes." Y es
ta opinión—^lo dijo el día anterior el 
periódico—cuenta coa el "voto de ca
lidad" de don Fernando de los Ríos. 
¡Nada menos! 

"M Liberal", en un fondo "de los 
suyos"—abundante prosa regocijante 
y descoyuntada argumentación—dice: 

"Con la solución que se dé a la cri
sis se cae del lado de lá Constitución o 
contra la Constitución; del lado de la 
República del 14 de abril, o de los su
cesores de los apostólicos de 1824; del 
lado de la libertad o contra l a liber
t a . (Nos preocupa lo que ocurre co
mo españoles y como republicanos; pe
ro no diriamos la verdad si no afirmá
ramos que TENEMOS CONFIANZA 
EN LOS ALTOS PODERBIS DEL RÉ
GIMEN." Claro está que si la solu
ción no es' a gusto del periódico, loa 
altos Poderes quedan ya calificados de 
anticonstitufclonales, sucesores de los 

^ s t ó l í c p C (Kr 24 '#*eneml |p 
l i t irtad. ?ii'-^l mismo' íditoríaí"TS8crl-
be el periódico: "Cada ciudadano) tie
ne una República para su uso particu
lar. Y la echa e reñir, como 4 a ' u n a 
gallera, con la del vecino." Y « Q un 
entr^Uet, tarobtéa._ ein , pi^mí^rii,/pla-
i^a, np» ^escutíre á i s^giiid»-. 1 ^ i e » 
"su" República, cuál «u. c q b c # l é do»! 
la. dembcratüav cviál Su I d ^ dér'lavcon-
vivénda, y cuál, ¿por qué pa ütíbirlo?, 

su, educación. W '^ntriefiípt,', fi í;c e : 
'Las derechas son la intransigencia, 

la antirrepública, el cerrilismo histó
rico, la antipatía misma," la guerra oi-j 
Vil.' 

Y dicen los de la noche: 

«Heraldo de Madrid»: «Es de espe
rar que durante toda la níañana del do--
mingo el señor Lérroux se dedique a 
los trabajos de formación y acopla
miento de carteras, y como esta, crisis 
ha surgido estando ya fijadarf t'odas las 
posiciones de los distintos grupos gu
bernamentales y oídos todos los paiíe-' 
ceres de los distintos jefes, es de su
poner que el jef« del partido radical no 
tropiece con dificultades para Ir a la 

,formp,ción de un Gobierno centro dere
cha e Integradbpor tuerza's de lá'Céda 
y agrarios». 

«Informaciones»: «A medida q u e 
avanza la tarde y se conoce la actitud 
de los jefes del antiguo bloque se acen
túa la impresión de qUe será encarga
do de formar Gobierno esta mlsma^ n&-
che el señor Lérroux, que no encon
trará dificultades para formar Gobier
no en pocas horas». 

«La Voz»: «Decíamos ayer que el pri
mer acto del Cbnfllcto político qu^ábá ' 
planteado en tal forma, (jue la solución 
pudiera apartarse en mucho de l o que 
todos esperaban. A las veintíciíatro 
horas quedaba'en. pie e l interrogante, 
ya que hasta última hora; de la tarde 
—en el caso má» prffpIcio~-«p JÍB cono
cerá la resolución que pueda adoptar 
el) Poder moderador al dar el «acaf i^ 
de formar el nuevo Gobierno». ' ' 

"la Nación": "El luries habrá Gobier
no que pueda conipsújocer ante las Cor
tes y sosteners/í §n ¡ellas todo,e^ t l ^ -
po posible. Lo que no -nos atrevemos á 
predecir ea quién lo presidirá." ".•••. 

"El Sig la Futlíro": "Están unidos hoy 
los mismos que lo estaban el Q áe oc
tubre, y en la misma actitud y en to
no de fiscales. ¿Qué quiere esto decir? 
Que la táctica de la Ceda no ha con
vencido a los republicanos del 14 de 
abril; que no es posible eso de la "cor
dialidad entre todos los republlcaiioa"; 
que el problema entre la revolución y 
los q m aspiran a restablecer e l orden 
en el régimen e í tá en pie, como en 
1933. ¿Cuál será la solución?" - • 

"La Época": "Conste que ningún, re
paro habriamois de oponer a u n » reconst 
tltuclón del bloque sf se respetaran en 
él ciertas normáis que con indiscutlbJe(í' 
derecho ha reclamado el jefe" de la Ce
da. Seria en tal"casó, por ' lo menos, Ja, 
solución normal constitucional y párla-^ 
mentarla, y aunque no seamos nosotros 
los encargados de velar por la pureza 
de esas normas, no podríamos censurar 
su fiel aplicación m i e n t r a estén -vigen
tes." 

"Ya"s "Las dos conflanías constltu 
clónales son muy Importantes. Mas la 
confianza popular lo eá más todavía. Y 
en la estimación de que las tres son 
igualmente necesarias está la receta, 
simplísima, nara la dolencia de la cosa 

l a pública, , fn,el ^ i 5 ^ , . á e t l a cual e s í* , cr l -
' sij3 de ahora no es precisamente u n sin' 

toma satisfactorio." 

Considera el orador el dualismo de 
amor profano y amor divino que se en
cuentra en Lope, testimonio de la exu
berante humanidad y de la .honda reli-
gfiosidad de aquél. Lope pertenece a esa 
ilustre estirpe de grandes, pecadores 
santos, que es como el .divino lugar 
geométrico en que se entrecruzan con 
la majestad del misterio, dos grandes 
planos antagónicoá de la realidad tras
cendente: la existencia del mal moral, 
la maldad del pecado y la bondad infi
nita de Dios. Lee el conferenciante al
gunos trozos de la lírica mística de 
Lope dé,Vega, de los más hermosos de 
la literatura española, según el mismo 
Menéndez y Pelayo. 

Dice a continuación que la consecuen
cia poUtlca de la «monologia» es la 
Idea monárquica, que se contiene ex
plícita ' én numerosas obras de Lope, 
precisamente en algunas de las más 
bellas. El conferenciante hace resaltar 
e l carácter " péculiarlsimo del monar
quismo de Lope, que es su Instjtuciona-
lismo, ttie sabe distinguir entrf la per
sonalidad def ÍMonarea que p^^^^n^ 
y 1(> benéfico de la institución monár-
qíjilpa, que sqbre' esos errores accideái-

Una Comisión para las 
fiesta de San̂  IsWro 

Va a estudiarse inmediatamente el 
problema de ia recogida de basuras 

» 
Se llevarán a la Plaza de la Cebada 
los pu«sto$ callejeros de ese barrio 

Ha sido nombrada la comisión muni
cipal organizadora de los festejos en ho
nor de San Isidro, que la compondrán 
los gestores señores Muntán, Aleix, 
Serrano Coruña, Rueda y Baixeras. En 
representación de los periódicos madri
leños han áido designados, por unanimi
dad, entre los cronistas municipales los 
señores Tercero y Termens. 

La Comisión especial de Abastos.—La 
Comisión especial de Abastos que cola
borará con el nuevo director de este ser-
-vicio, señor López Baeza, en la política 
de Subsistencias, la compondrán, pot 
acuerdo del alcalde, los señores Uriar-
te. Serrano Coruña, Rueda, Ortega y 
Andueza. 

La sesión constitutiva de esta comi
sión será el lunes. El señor López Bae
za ha dispuesto que los puestos de -ven
ta que existen en la cabecera del Ras
tro (plaza de Nicolás Salmerón), y en 
las calles de la Ruda, Calatrava y otras 
contiguas, pasen inmediatamente a la 
plaza de la Cebada. 

La recogida de basuras.—Según anun
ciamos, la Comisión de Policía urbana 
va a estudiar inmediatamente la ponen
cia que el delegado de Vías y Obras, se
ñor Baixeras, ha redactado sobre la re
cogida de basuras, de acuerdo con el 
ingeniero director de este servicio, señor 
Pa2 Maroto. Así lo confirmó ayer a los 
periodistas el alcalde. 

—El señor Salazar Alonso regresé 
ayer de Valencia en avión y emprendió 
de nuevo un -viaje, según acostumbra 
todos los finales de semana, a Córdoba 
y Puente Genll. 
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Principe. 10, M»> 
drid. Lentes, jca* 
fas e tmperttne»' 
tes. Gemelos pris
mático* Z E I S 8 . 
Griitalea PÜNK-

TAL ZEISS. 

tales sobrepone su virtualidad esencial. 
Como conclusión, después de algunas 

consideraciones filosóficas,' que demues
tran que la vida real de los pueblos es 
su vida espiritual contenida en la tra
dición, el conferenciante saca la conse
cuencia de esta consideración; del pa
sado: que la grandeza y él bienestar de 
España van unidos esencialmente con «1 
régimen monárquico. Pero- no un régi
men monárquico simplemente- poUtlco; 

[hay que completarlo, perfeccionarlo; con 
el sientido católico de la monarquía tra
dicional espafiela. Termina haciendo ua 
elOgrio de Acción Española y de sü' fun
dador. La fecundidad de la Obra- de 
aquélla procede de aquella frase:- "Las 
ideas son inmortales". Pero el sefiór Pe
martín prefiere traducir la cretfeu^ pla-
tónKia con aquella otra frase: "Dios no 
muere". 

BU orador fué m u y aplaudido. 

b4RTIACl| 

I N MB>IAS LATAS 
; D I UNOS 1.700 dltS.s 

(5/25fPtcis. kHo. 
Timbra ópart*)» 

SURTIDO NAO/14 ctosM distín-
tas, en medias l a t a i de unos 
1.700 gramos, 4 ,30 pta^ kilo. 

Timbra aport*.. 

Todas finísimas y cruiientes. 
Las 21 clases del Surtidlo Nebi 
-e l mejor de los de Artiach» 
comprenden las variedades 
más exquisitas. Para desayuno, 
postré, merienda y pora todo 
hora. Sabrosas y tiutritivas. 

SURTIDO 

LDl 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
n dmmngo de Pascí» 

Jesús ii<M presenta en el Evangelio 
de hoy la imagen del Buen Pastor y 
también la de la oveja fiel. El mismo 
Jesús es el buen pastor, porque da la 
vida por sus ovejas. Y la da con plena 
libertad y absoluto dominio, porque na
die sería capaz de quitársela si El no la 
quisiese resignar. Pero quiere perder la 
vida a manos de sus enemigos, quiere 
entregar su alma en brazos de su Eter
no Padre para salvar a sus ovejas, que 
de otra manera perecerían sin remedio. 
Jesús es el Buen Pastor por antonoma
sia, el Pastor eterno de las almas, a 
las cuales ha redimido y purificado con 
su sangre. Pero no es el único pastor. 
Han de sustituirle en el mundo otros 
pastoree de almas: los obispos y los 
sacerdotes. Y es necesario que también 
éstos sean buenos pastores, que imiten 
la conducta de aquel que es por exce
lencia el Buen Pastor. 

Hay, en efecto, buenos pastores y 
pastores mercenarios. Los buenos son 
los que aceptan el cargo, no por buscar 
«u propio bien, sino por procurar el 
1>ien de las almas; lo« que no buscan 
su comodidad, su regalo, su gloria, si
no la salvación de las almas redimidas 
por Cristo; los que, cuando se trata de 
buscar la gloria de Dios y la salvación 
de las almas ,no se detienen ante el 
sacrificio ni ante la misma muerte. Los 
buenos pastores saben hacer frente al 
lobo aun con peligro de la propia vida; 
han aprendido bien la lección de Jesús. 
Los malos pastores, los pastores mer
cenarios son los que buscan sus medios, 
•US ventajas propia^s, con más empefio 
que la eoUvación de las almas. Aman mu
cho los bienes materiales, los honores, 
las preeminencias del cargo pastoral, 
mas no asi las responsabilidades, los pe
ligros que van anejos a ese cargo. Y por 
eeo cuando ven al lobo que se acerca el 
rebaño huyen y permiten que el lobo de
vore las ovejas confiadas al cuidado de 
los mismos. Y aun son más detestables 
los pastores que se convierten en lobos 
y. ne vez de defender a sus ovejas, las 
matan y devoran cruelmente. 

¡Que Dios envíe buenos pastores a 
su grey! ¡Que aparte de ella los pas 
tores mercenarios, sin espíritu alguno de 
abnegación y sacrificio, sin altos y cris 
t ianos ideales, y más aún los pastores 
que se convierten en lobos carniceros y 
agentes privilegiados de Satanás! El en
vío de buenos pastores es una de las ma
yores gracias, una de las m á s singulares 
manifestaciones de la divina miscricor 
dia. Por lo mismo, el pueblo cristiano 
tiene que hacer algo para merecer o 
al menos para impetrar esa gracia sin
gularísima. Hemos de procurar ser bue 
TMB ovejas de la grey de Cristo para 
que el Salvador nos mande buenos pas
tores. Cuanto hagamos para conseguir 
la gracia de tener buenos pastores será 
poco en relación con la importancia de 
esa gracia. Y asi como Jesús nos dibuja 
la imagen del buen pastor, también nos 
dibuja la imagen de la oveja fiel. Las 
oveja* fieles conocen al buen pastor, 
oyen la voz del mismo, se dejan guiar 
por él. ¿Somos nosotros a s i? ¿Estamos 
dispuestos a seguir sin vacilación a los 
buenos pastores, a escuchar dócilmente 
las enseñanzas de los mismos, a cum
plir BUS mandatos? Si asi es , Dioa nos 
enviará buenos pastores, 
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ITINERARIO LITURGfGO 
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EL PATROCINIO DE SAN JOSÉ 

En medio de las alegrías del tiempo 
pascual, nos encontramos con la flgurS. 
suave y silenciosa del patrón de la Iglesia 
universal. Después de celebrar su fiesta 
en el mes de marzo, necesitamos ahora 
detenemos delante de él para, ofrecerle 
el homenaje de nuestro agradecimiento. 
Es una fiesta moderna. Los cristianos 
primitivos apenas se acordaban de San 
José; a lo más, se aprovechaban de su 
figura los artistas para completar una 
escena de la infancia de Jesús, Apare
cía en la gruta de Belén arrodillado de
lante del pesebre, o en el templo de Sa
lomón, llevando un par de pichones den
tro de una jaula el día de la Purifica
ción de Maria, o en la huida a Egipto, 
tirando el ronzal del jumento y llevan
do a la espalda, atado a la punta del 
bastón, el hatillo de la ropa. Nadie se 
acordaba de él para buscar sus reli
quias, ni para regalarle, ni para cantar 
sus virtudes. Ni tenía altares, ni fies
tas, ni basílicas. 

En aquellos primeros tiempos la 
figura de San José aparece cómo eclip-
cada por el esplendor de 311 virginal 
esposa y la gloria de su Hijo putati
vo. E s imposible recordar el nombre de 
este personaje incomparable de )os orí
genes cristianos sin sentirse admirado 
y sobrecogido por la oscuridad subli
me que le envuelve. De otros hombres 
a quienes ha llamado grandes la His
toria se cuenta, día por dia, la vida, 
el lugar y la fecha del nacimiento, el 
tejido de los actos, las vicisitudes de 

t " „ » ^ r * i ^ ' « Í ^ T ^ = ^ l ^ ' ! f ^ n o n ! n , ^ ' Í I>IA 5.-DominBO H después de Pascua o del Buen Pastor . -Santos Pío V, p.; 
muerte. De San José apenas conocemos Máximo. Eulogio, Hilario, Nlceto, Angelo, Teodoro y Geroncio, cfs.; la Conver 
más que el nombre y la digmdad. Los gj^n ¿g g^^ Agustín; Santo Silvano y Santas Crescenciana e Irene, mrs. 
evangelista^ hablan un instante de él Epístola de San Pedro Apóstol (I, 2, 21-25).-Hermanos: Cristo padeció por 
para dejarte luego en el olvido: unas vosotros, dejándoos señales para que sigáis sus pisadas: el cual no hizo pecado, 
cuantas líneas y después la sombra y ¡ni se halló dolo en sus labios: insultado, no respondía con insultos; padeciendo, 
la noche. Su existencia fué una noche, 'no amenazaba, sino que encomendaba BU causa a aquel que juzga justamente: 
ima noche oscura, pero al mismo tiem- llevó él mismo a cuestas en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, para 

Olvidadiza. Es en el siglo XV cuando la 
estatua de San José empieza a ocupar 
los ' nichos de nuestras iglesias, cuando 
se le construyen las primeras iglesias, 
cuando se le consagran los primeros 
cultos y se le cantan los primeros him
nos litúrgicos. «Oh, José—canta un poe^ 
ta de. aquel tiempo—, tú eres el honor 
de lo^ habitantes del cielo, la esperan
za ,de nuestra vida terrena y el sostén 
de este mundo.> 

Éste poder es el que celebra la Igle
sia én la fiesta del Patrocinio de San 
José, que es una llamada a los fieles 
invitándoles a tener una confianza ab
soluta en este santo protector. «Id a 
José», nos dice, repitiendo las palabras 
que decía el rey de Egripto a los pue
blos hambrientos; y ella misma se po
ne bajo su amparo, declarándole patro
no de la Iglesia universal. ¿En quién 
podía confiar mejor que en aquel a 
quien Dios encomendó los tesoros más 
preciados de todo el universo? En sus 
manos estuvo el sagrado depósito de 
Jesús y de Maria, y todo su empleo 
en la vida fué guardar, proteger y de
fender estas riquezas confiadas a su 
custodia. Cuando el ángel le dice: «Le
vántate, toma a la Madre y al Hijo 
y huye a Egipto», obedece sin replicar, 
sin acobardarse de los peligros, de di
ficultades o de las distancias. Tal vez 

no sabe exactamente dónde cae aquc' 
lia tierra; pero se levanta sin perder 
un segundo, sin pedir ni una explica
ción, ni una prueba, ni una ayuda, ni 
un consejo. Escucha, obedece y calla. 
Obra sin decir una palabra. Es el con
fidente del Padre, el testigo del Ver
bo, el conocedor del gran misterio, «el 
misterio del clamor», que decía San Ig
nacio de Antioquia; pero mientrajs to
dos hablan en,.tca:Tio suyo, mientras los 
pa.stores balbucean sus monosílabos, 
Zacarías, el mudo, canta; c h a r ^ Isabel, 
y Ana profetiza, él permanece siempre 
silencioso. Es un hombre todo silencio, 
todo acción, todo humildad, todo ama
bilidad. Parece siempre en una actitud 
estática y admirativa, que no le impi
de realizar aquella misión sublime de 
protector dé María y de Jesús; y cuan
do el Señor viene a exigirle su de
pósito, se le devuelve sin ruido, dul
cemente, sencillamente, con una sonrisa 
humilde y agradecida. 

La misión de este hombre admirable 
es guardar, defender, proteger; lo que 
hizo con el Hijo y con la Madre de 
Dios cuando iba de Nazareth a Be
lén y de Belén al Nilo, lo sigue hacien
do con la Iglesia y con cada uno de 
sus hijos. Fué Santa Teresa quien re
veló al mundo este refugio destinado 
providencialipente por Dios para reme
diar tantos males como nos acosan en 
estos últimos tiempos, y la sociedad 
critsiana, agradecida, ha entronizado su 
imagen en todos los tiempos y la ha 
rodeado con los colores de todas las 
flores de la primavera. 

Fray J. PÉREZ DE TTRBEL 

Epístola y Evangelio 

CASA SERNA 
Alhajas y relojes todas marcas, de ver

dadera ocasión. 

Hortaleza, 7 (rinconada) 
TtiMono 10200. No UfsniB Sacnnwles. 

LA IBERIA Bujías Mte&ricas. 
Jabones moranoa 

Sxigld siempre esta acreditada marca 
Bravo MnrtUo, 20, Madrid. Teléfono SSSSI 

po profunda y majestuosa; una noche, 
que con su misteriosa irradiación nos 
invita a observar, a escudriñar, a pro
fundizar; una noche que, a la larga, se 

que muriendo para los pecados, vivamos para la justicia: con sus llagas ha
béis sido sanados. Porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis 
vuelto al pastor y guardador de vuestras almas. 

^^,Lii,^i uii=. iiuiiixc wuc =.10.^0,1=;=. ^ Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (10, 11-19).—En aquel tiem-
nM nres^nta más amable más rie^ más ' P°' ^^i° "¡^^^ ^ ^°^ fariseos: Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida 
^°itf^^^L^l^^}t'.^^y.^^i•'Jf^^lP°'^ las ovejas. Pero el mercenario, y que no es pastor, de quien no son propias 
admirable que la luz deslumbrante d e l , , ^ ^ j j ^ , ^ j j ^ j j^ el lobo las arrebata y dis 
mediodía. Si l legamos a tener un po
co de paciencia para detener la mirada, 
la aparición grave, dulce,. trsuiquUa y 
más recogida que atrayente de los pri
meros momentos se nos revela con tal 
relieve, que no tardamos en descubrir rebaño y un pastor, 
que bajo la superficie opaca y confusa 
se esconde un fondo tan luminoso que 
su grandeza crece a medida que se pro
fundiza en él. Tenemos la sensación de 
sumergirnos en un mundo maravilloso, 
donde se respira ima atmósfera embal
samada, donde se descubren los m á s 

persa las ovejas. Y el mercenario huye, porque es mercenario, y no le importa 
lo de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco las mismas, y las mías me 
conocen a mí. Lo mismo que me conoce el Padre a mí y que yo conozco al 
Jadre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, que no 
son de este redil: y a ésas tengo que recogerlas, y oirán mí voz y se hará un 

Cultos para hoy y mañana 
Adoración Nocturna,—San Juan de Sa-

^^ ^^ ^ hagún y Santa María Micaela del Santí-
es¿'íéndí'dM""p¿«aíesr donde sopla una simo Sacramento. Lunes, San Ignacio de 
b r i ^ Uena de esraicias y rumores de l a í ^ / ° e * M a r í a . - A las 12, misa, rosario y 
patria celeste. El pobre y humilde car-' o^j^a ^ 40 mujeres pobres, costeada 
pintero de Nazareth, demasiado senci-'por ¿on Joaquín Carreras. Lunes, ídem, 
lio, bondadoso e Inofensivo para llanoar.idem a igual número de pobres, costeada 
la atención de sus convecinos, aparece por doña Blasa Rodelea. 
al fin aureolado con la gloria soberana Cuarenta Horas (Iglesia del Beato 
de su misión única en la tierra. prozco).—Lunes, Asilo de Jesús y San 

Siglos de atenta consideración se lian Martin. „ , „ „ „ ,. 
necesitado para descubrir todo el e n - L ^ ' f « • »^^-I^«^^^^^^^^^^ ^ ^ 
canto de esta prodigiosa grandeza. y | & a i r i e s ^ del H o s S de 1̂ ^̂  
estaba reservado a la Edad Moderna el' e„co'3.fL„„e3, De Covadonga, San Luis 
florecimiento de la devoción al glorioso'y Nuestra Señora de Covadonga. De Ato-
patriarca. Si ya ahondamos en el Evan-|cha, Padres Dominicos (Paseo del Pací-
gelio, encontraremos allí la raíz y la fleo.) 
causa de su culto; pero los designios! g. i . CatedraL—Apostolado de la Ora-
misteriosos de la divina Providencia re-¡ci6n. Cultos a las seis de la mañana con 
tardaban el momento en que la sagra- misa y explicación del Santo Evangelio, 
da liturgia debía decretar e instituir en Parroquia de Nuestra Señora de los 
su honor los homenajes públicos de los Angrfes.—^Termina el Triduo al Santísi-
flelea. El OriMite se anticipa. MáWaml-'mo Cristo de la Agonía: A las seis y 
g o en todo tiempo de suUlizar en la con- » e d i a t , Exposición, rosario, sermón, don 
sideración de los misteroa, se detiene Manuel Rubio G e i x M . A ^ de las 
o.4»<.«>4.«..n a .%»̂ 4..î .v<ni«.. i« \4<...«<.<o.4 .t^ cinco Uagas, reserva, Miserere y aaora-admirativo a contemplar la dignidad sin ^^¿^ ¿^ ^ santa cruz 
igual, entre los santos, del carpintero, a parroquia de San Antonio de U Flo-
quien el Hijo de Dios llamó su padre, rfda.—Misas, a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
La cristiandad occidental no tarda en nueve, comunión para la Juventud Cató-
percatarse de que ha aiáo demasiado lica. 

Parroquia de Santa Bárbara.—:A las 
diez, misa solemne con sermón. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car-
m«L—Termina el Triduo a Santa Casil
da: 8 y media, comunión general; 10,30, 
misa solemne con panegírico, por el re
verendo padre Modesto Barrio. Por la 
tarde, a las seis y media, los mismos cul
tos de días anteriores y bendición de 
flores. 

Parroquia de la Concepción.—A las 10, 
misa solemne con Exposición. Por la tar
de, a las seis y media, solemne novena 
a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 
predicando don Enrique Vázquez Cama-
rasa. 

Parroquia de Santa Crui.—10, misa 
mayor; por la tarde, a las 6, novena a 
Nuestra Señora de los Desamparados, 
con sermón a cargo de don Enrique Váz
quez Camarasa. 

Parroquia de Nuestra Señora de loa 
Dolores-^-fermina la novena a Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro; 8, comu
nión general; 10, misa solemne con pa
negírico por el R. P. José María Cam
pos; por la tarde, como último dia de no
vena, al ñnal de los cultos tendrá lugar 
el besamanos de la Santísima Virgen. 

Parroquia de San Lorenzo.—Termina 
la novena a Nuestra Señora del Perpe
tuo Socorro: 8, misa comunión general; 
10,39, misa solemne con panegírico por 
don Diego Tortosa. 

Parroquia de San Luis.—A las 6,30 de 
la tarde solemne novena a Nuestra Se

ñora del Amparo, predicando don Diego 
Tortosa. 

Parroquia de San Marcos.—^A las 9, co
munión general de la Juventud Católi
ca Masculina. 

Parroquia de Santa Maria de la AI-
mudena.—Misas cada media hora de 7 
a 12, y a la 1 y 2 tarde. A las 9, proce
sión para llevar la comunión Pascual a 
los impedidos. Por la tarde, a las 7, con
tinúa la novena al Patriarca San José 
hasta el miércoles inclusive. 

Parroquia de San Miguel.—A las 8, mi
sa con explicación del Evangelio; 9, mi
sa; 10, misa mayor; 11, misa para los 
colegios* 11,30, misa para los obreros con 
explicación doctrinal. 

Parroquia de Santiago.—^A las 8, misa 
comunión para el Apostolado de la Ora
ción; 9, misa mayor con explicación del 
Evangelio; a las 6,30, ejercicio del Apos
tolado de la Oración, predicando don Ro
mán Poy Díaz. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
De 6,30 a 12, misas cada media-hora..En 
la misa de 10, plática catequística, y . en 
la de 11, explicación del Evangelio. 

Beato Orozco (Cuarenta Horas).—Ter
mina el triduo a Santa Mónica: 8, Expo
sición; 8,45, comunión general de las Ma
dres Cristianas; 9, misa solemne; por la 
tarde, después de los cultos de días an
teriores, procesión con el Santísimo y re
serva. Predicará el R. P. Amador del 
Pueyo. 

Calatra-was. — Termina la novena a 
Nuestra Señora de Montserrat: 8,30, mi
sa comunión; 10,30, la solemne, predican
do el panegírico don Enrique Vázquez 
Camarasa: por la tarde, a las 6,30, cul
tos de días anteriores, solemne proce
sión. 

Capilla de la V. O. T. (S. Buenaven
tura, 1).—8,30, misa comunión; a las 5 
tarde, Exposición, estación, corona, plá
tica por el R. P. Fray Juan R. de Le
gísima, bendición y reserva. 

Capilla de San José de la Montaña (Ca
racas. 17).—Continúa la novena a San 
José de la Montaña, predicando el reve
rendo padre Luis Jiménez Font. 

Iglesia de la Encamación.—Misa can
tada, a las nueve y media. 

San Fermín de los Navarros.—A las 
8,30, misa comunión general. A las 6,30, 
novena a San José, predicando el reve
rendo padre Teodoro Olarte. 

Oratorio del Olivar.—A las 10, misa so
lemne con exposición y reserva. A las 
6.30 t.. novena a San José. Predicará el 
reverendo padre fray Nicanor Menéndez. 

Religiosas Clarisas Franciscas.—10, mi
sa mayor y exposición, para reservar a 
las doce. A las 6 t., novena a Nuestra 
Señora del Milagro, predicando don Ra
fael Sanz de Diego. 

Santo Domingo el Beal (Claudio Coe-
Uo, 112).—Termina el triduo de la Rosa: 
8.30, misa comunión general. A las 10, 
exposición y santo rosario. Por la tarde, 
a las 6, estación, rosario, reserva, ser
món por el R. P. Vicente Rodríguez. 
Después habrá bendición de rosas. 

Santuario del Corazón de Maria.—A las 
6 t., novena a San José de la Montaña, I 
predicando el reverendo padre Francisco 
Segú. 

DIA 6. Lunes.—San Juan Ante Portam 
Latinam; Santos Evedio, Lucio y Helio-
doro, mrs.; Juan Damasceno, Teodoro y 
Protógenes, obs. y cfs., y Santa Benita, 
virgen. 

La misa y oficio divino son de San 
Juan Ante Portam Latinam, con rito 
doble y color encarnado. 

Asilo de Jesús y San Martin (Cuaren 
ta Horas).—A las 8, exposición; 10, misa 
solemne, y a las 5,30, preces y reserva. 

Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
misa comunión general en sufragio de las 
Benditas Animas del Purgatorio. 

Continúan en igual forma las novenas 
anunciadas ayer. 

-» * » 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

1 . 0 0 0 M A Q U I N A S DE E S C R I B I R 
OCASIÓN VE&DAD, A MITAD DE PRECIO 

Quien Mea se administra no eompra a plazos.—Leganito*. t, VEGUELLAS. 

11 G A N G A ! ! I:Por 50 pesetas!! Vajilla fina, blanca, para seis 
cubiertos. Servicio café, seis tazas. Cristalería gra
bada con inicial o fiores, precioso jarro tapa ni

quelada. Vinagrera pie niquelado y precioso cenicero. ¡i71 piezas!! ¡Cuidado! 
(Todo por 60 ptas.! No equivocarse: CARLOS VELILLA. Concepción Jerónlma, 13, 
Madrid. Regalos prácticos a nuestros compradores todos los días de la semana. 
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Descarrila el tren correo 
de Zarsigoza 

• 
NO OCURRIERON DESGRACIAS 

ATECA, 4. — A causa de la rotura 
del eje del coche-correo ascendente Za
ragoza-Madrid, número 811, descarriló 
entre las estaciones de Bubierca y Al-
hama, en el kilómetro 221. N o ocurrie
ron desgracias personales. A las ocho 
de la mañana quedó expedita la vía. El 
expreso de Barcelona tuvo que dete
nerse en Calatayud. El correo llegó a 
Alhama con cinco horas de retraso. 

mil 

(COMPAÑÍA HAMBUReUESA AMERICAÑAi 
Servicios regularas per vapores rápidos 
de gran lujo a tedas par tes del mundo 

Próximas sa l idas de Puertos E s p a ñ o l e s : 

Linea a Cuba y Méjico 
a La Habana, Veracruz y Tampleo 

Motonave «ORINOCO^» . . . 34 de mayo de Santander y Gijón. 
25 de mayo de La Coruña y Vigo. 

Unea a la America Central 
a Barbados, Trinidad, La Guayra, Puerto CabellOt 
Curasao, Puerto Colombia, Cartagena, Cristóbal» 

Puerto LimOn y Puerto Barrioa. 

Motonave "CORDILLERA" '. „ .„ . . 28 de junio de Santander. 
" "CABIBIA" 31 de mayo de Santander. 

CRUCEROS DE RECREO 
MEOITEBBAKEO. 16 de mayo de BABCE3J0NA a Palma, Argel, 

Málaga, Ceuta, Las Palmas, Tenerife, Madeira y Vigo. 
Desde pesetas 825 en adrante . 

A los P A Í S E S D E L N O B T E . SEIS GRANDES CRUCEROS a Esco
cia, Islandia, Spitzbergen, Fiords de Noruega, Países Bálticos y 

a Rusia. 
Pidan los prospectos descriptivos de los buques, asi como toda cla^e 

de áétailpa e inforines,^á láá Agencias en: 
MADRID; Agencia (General de la Hamburg-Amerika Llnle, iUca-
lá, 43. Tdéfono 11Ü6T.—SANTANDER: Hoppe & Cía., Paseo de Feíe -
da, 29.—^BILBAO: E. Erhardt & Cial Ltda, Mercado del Ensanche, 9. 
OIJON: Agencia de la Hamburg-Amerika Linle, Marqués de Ebm 
Esteban, 20.—LA COBüS'A: Enrique Fraga, Compostela, 8^-VIGO: 

Llórente Se Von Jess, Ltd., 6 a m a Oiloqul, 19. 

«iiiiiiiBffiíiBiiiiaimaiiiBiiiiaiiiiiiiiBisiiiiiBWHMaMBMiiniw^^^^ 
AL EFECTUAR SUS COMPRAS HAGA REFERENCIA A LOS 

ANUNCIOS LEÍDOS ÉN "EL DEBATE" 

IIIMIIIIUMIlilHUIIIIIIBMIIWilHIllimilllMMiHIlIHIiilllllWlliininiUniB iiiiminniíinniM MHumiiiHiiiiiimiiiiiHi 

ANUNCIOS POR PALABRAS 
Haste eohe iMlalMva 

Cada palabra ania 

Mi« 0,1a frtaa. por biaaroMn en aonoapita da llmbrs 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Ubrerfa F i n a n d o Fe, Puerta del 
Sol, IS. 

Agenda FubUidtas, Fl Margal!, 9. 
Agenda Corona, Fuencarral, 63 

(Oíodemo). 
Agenda Prado, Montera, IS. 

ABOGADOS 
8IÜÑOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19; 

consulta tres-siete. (6) 
0E necesita aboigado o estudiante de De

recho, de aO a 26 afios, ganando 300 pe
setas por un solo día. Dirigirse por es
crito: José Glmeno. Sotrobal (Salamaa-
ca). CT) 

ítJAN Pulido. Consulta, seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 

AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 

investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda. 
do IBIS). Preciados, 50, principal. (18) 

PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortalsaa, 38. Teléfo
no 24833. , M) 

POCimENTACXONES rápidamente, infor
maciones reservadas. Hlípanift. Pi Mar-
gall, T, (18) 

AGUAS MINERAI^ 
l iENFEKUOSir Sanaréis rtLpJdamentS fté-

biendo agua "La Campana^'. Hariaolejo-
(V) 

ALMONEDAS 
BSTOS ammcioíi se reciben en "Alas". Al-

«ala, 13 (UpAña.). (8) 
XiKtUlUAClÓN. Sal6n dorado, comedor es

tilo e^MiAoU oueHí consejo. Legaaitoa, 17. 
(20) 

CAUA niquelada o plateada, 75 pesetas; 
da ntatniíiosie. lio. Puente. Palayo, 31. 

(T) 
AI.MONEDA por quiebra. Uagnificos co

medores, tíieobas, despachos, tresillos, sl-
llertas, armarios luna, camas bronce, 
muebles sueltos. ¡Ocasión única para no
vios ! Marqués Leganés, 5, bajos. (3) 

MUEBLES, ios mejores, ios mas baratos, 
de mayor duración, tenemos estas normas 
Siempre; hoy con máa motivo, por refor
mas. £lor Baja, 8. (5) 

CAMA, colchón, almohada, 60 pesetas. Lu
na, 13. .(5) i 

I VALE 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, comS' 
dores, despachos, tresillos, cajnas, mue
bles en general; precios reducidísimos 

I por reforma. Flor Baja, 3. (6) 
LITNA, 13. Alcobas, comedores, camas, do

radas, plateadas; infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 

M T ; E B I . E S Gamo. Los mejores y m&s ba
ratos. San Mateo, 3; Barquillo, 27. <18) 

SOLO a particulares, urge vender lujosos 
muebles de estilo, construidos por una 
de las casas máa acreditadas. Francisco 
Giner, 13, de 4 a 6 tarde. (3) 

FORMIDABLE liquidación de muebles y 
camas doradas. Atocha, 20. (3) 

ALMOXEDA elegante, precios moderados. 
Avenida Toros, 8. (3) 

GBANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
%0. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 69. (8) 

E L E G A N T Í S I M A almoneda, despacho, co
medor, alcolia, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

NOVIAS. Liquidamos 500 camas plateadas, 
últimos modelos. Luna, 27, rinconada. (5) 

FOB ausencia, todo un piso. Muebles nue
vos, modernos, máquina, coche pequeño, 
alhajas, varios. Teléfono 49661. (T) 

MUEBLES, camas, precios sensacionales. 
Luna, 22, portada naranja. (8) 

VENDO urgentemente piso lujo, comedor, 
despacho, tresillos, alfombras. Carretas, 
19, principal. (10) 

ÜBGENTE ausencia, vendo comedor mo
derno, tresillos cuero y tapizado, despa
cho, alfombras nudo, sillerías, vitrinas y 
mesas isabelinas, arañas, cuadros, mue
bles "hall" del piso lujo. Velázquez, 30 
primero Izquierda. (16) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte plata antigua. Pedro !.*• 

pez. Pez, 10. Prado, 8. (21) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas, biblio

tecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 

ALQUILERES 
ESTOS anuncios so reciben en "Alas". Al. 

cala, 12 (Uenda). (3> 
HOTEL amueblado Chamartln. Jardin, ba. 

fio, teléfono. Alquilo cuatro meses vera
no. Teléfono 45626. (T) 

CHALET, todo confort, (^amartln; t2& 
mensuales. Teléfono SMN (T) 

ESTRENAR, lujosísimos, dos escálelas, dos 
ascensores, calefacción central, muros y 
techos forrados corcho, portero librea, la^ 
vabo dormitorio, servicio, baño lujo, des
pensa, W. C , cocina, hall, seis habita
bles, 40, 45. 48 duros. (Soya. 116. (T) 

TIENDA muy capaz, almacén. Industria. 
San Vicente, 86. (A) 

ALCALÁ, 109. Espléndido piso, 410 pesetas. 
(T) 

HOTEL tres plantas, sol, confort, barato. 
49310. tlS). 

mi 
PISO Mediodía, once habitaciones, 400 pe

setas. Otro, siete, 175. (^neral Arran-
do, 6. (T) 

PISOS desalquilados, garantlsa informa, 
clon Elioss. Dato, 6. Listas, dos pese, 
tas. (V) 

PISOS todos precios, todas condiciones. Iní 
formación detallada, únicamente. Centro 
Alquileres. Príncipe, 1. (V) 

PISOS desalquilados y amueblados. Listan 
desde peseta. Preciados, 10, entresuelo. 

(V) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150; 
' taller con ídem, 80; naves, 60. Embajado

res, 104. (2) 
HERMOSO sótano, mucha luz, propio para 

carpintería., imprenta o cosa análoga. Me. 
norca, 19. (3) 

PISO exterior, idete habitaciones, baño, co. 
ciña gas, calefacción central. Bravo Mu-
rlUo, 85. (T) 

MAGNIFICO cuarto, casa gran lujo, fren, 
te Retiro, dos baños. O'Donnell, 9. (2) 

ALQUILO locales industriales, almacenes, 
espléndidas luces, próximo estaciones. 
Acacias, 4. (8) 

ALQffILO solar 7 nave cubierta, propia au 
macen industria, en Carretera de Ara-

fon, 102, Razón: Séfior Castillo. Gutem-
erg, 10. Madrid. (8) 

MENDIZABAL, 76, casa lujo; cuartos siete 
habUaclones, baño precioso, cocina es. 
maltada, gas, calefacción central, ascen
sor, montacargas, 48 duros, y un bajo, 
seis habitaciones, 85 duros. (6) 

ÁTICO, todo confort; gas, calefacción cen-
tral, ascensor, montacargas. Moreto, 15. 

(T) 
HOTEL confort. Jardín, garage, sitio ideal 

salud, tranvía. Pl Uai^ail, 9, principal, 
30. 1S609. Doce-una. (2) 

CUARTOS, eo; ático, 80. Erciua, 19; Em. 
bajadores, 104. (2) 

PIANOS alquiler, perfecto estado, econó
micos. OUver. Victoria, 4. (3) 

COLINDANDO Pl Margall, exterior apro
piado habitación, oficinas, 315. Coacep. 
clon Arenal, 3. (2) 

ANUNCIOS todo* periódicos. Agenda Re
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 

ALQUILO piso.' Sagaata. 84; habitaciones 
grandes, vivienda, oflcloaa. (8) 

ORAN local, almacén, tienda, 995 pesetas 
mensuales. ChUmlca, 14, ,16. (6) 

ALQ( li..^SE, véndese hotel, jardín, en VI-
Uaverde. R a ^ n : Bola. 5. (16) 

ALQUILASE hotel nuevo, todo confort. Ro
dríguez PinlUa, 7, Chamartln. (T) 

LOCALES nuevos, industriales, garage, 200, 
400 pesetas. Irlanda, 15. Puente Toledo. 

(3) 
CIUDAD Lineal. Hotel Bellavista. Calefac

ción, baño, garage, 48 duros. Teléfono 
56887. (T) 

.NKCESITO local amplio para taller. Deta
llar por escrito: Señor Nieto. Alcalá, 107. 

.(16). 

I I I I I I I IWIWII 
VERANEANTES. En el sitio más Ideal de 

Sierra Gredos, Arenas San Pedro. Alqui-
lanse hoteles confort, amueblados. Dlri. 
janse: Masi, calle Recoletos, 6. (T) 

TORRELODONE8. Hotel, 15 camas, frente 
estación. Razón: Farmacia. (A) 

ALQUILO cuarto casa nueva, gran con
fort, 48 duros. Narváer, 24, próximo 
"Metro" Goya. (V) 

ÁTICO, local despachos, laboratorio, vi. 
vienda. San Lorenzo, 11. (8) 

HERMOSA tienda, con vivienda, 36 duros. 
Barbieri, 4. (5) 

CUARTOS baratos, todo confort, casa nue. 
va. Alonso Cano, 60. (5) 

ESCORIAL, en Duque Alba, 10, amuebla
do. Tratar: Barquillo, 12. (F.) 

FUENTERRABIA. Chalet, confort, céntrt. 
co. garage, 14 camas. Informarán: 48450. 

(E) 
ALQUILO bonito hotel, cuatro terrazas, 

garage, jardín, abundante agua, todo con
fort. Teléfono 4SS62. . (8) 

INFORMACIÓN gratuita pisos desalquila
dos, "El Centro". Mudanzas, guardamue
bles; traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 91;,Goya, 66, (3) 

OCASIÓN. Piso gran lujo, tres cuartos de 
baño, ocho balcones, sol todo al día. Mo
desto Lafuente, 4. (2) 

HERMOSO piso, todo confort, amplio, vis-
tas Retiro, Botánico, 80 duros. Alcalá 
Zamora, 48. (6) 

ALQUILASE tienda con vivienda. Maria 
de Guzmán, 29. (A) 

HABITACIONES exteriores, dere<^o coci
na, sin muebles. Divino Pastor, 33, ter
cero izquierda. (T) 

HABITACIÓN exterior, uno, dos caballe. 
ros, todo confort. Marqués Cubas, U. (T) 

ESPLENDIDO piso, 6 habitables, gaa te
léfono, calefacción central, Mediodit^Ibl-
za, 19, entrada Retiro. Autobús, 5. (T) 

TIENDA céntrica, 150 pesetas mensuales. 
Jerónimo de la Quintana, 4. (T) 

CHALET carretera Coruña, ferrocarril, to
das comodidades. Teléfono 19927. (V) 

ALQUILO elegante piso, amueblado, todo 
oonfort. Teléfono 61441. (T) 

PISITO amueblado, exterior, todo confort. 
Teléfono 2303». (V) 

AXQUILO hotel espacioso en Pinto. Razón: 
Genova, 16. Cerniere Bar. (V) 

MUDAN2!AS, transportes, desde 8 pesetas, 
camiones guateados. Teléfono 60912. (V) 

M E D I O D Í A , espléndidos, calefacción cen-
tral, gas, 42 duros; ático, 32. Ramón 
Cruz, 105. (18) 

PRECIOSO piso, todo confort. Alarcón 12. 
(18) 

RELACIONES pisos desalquilados y amue
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 

MAGNIFICO hotel, propio particular, pen
sionado, sanatorio, todo confort, garage. 
Razón: (>>varrubias, 24, hotel., teléfono 
47364, fyi 

EN 225 pesetas, hotelito, baño, calefacción, 
habitaciones amplias. Pasaje Particular 
de (Cartagena. 7 (Prosperidad). (16) 

TIENDA, 76 pesetas. Fernández de los 
Ríos, 76. (3) 

C O N F O R T A B I L Í S I M O piso, 160; próximo 
Quevedo, Fernández Ríos, 15. (V) 

PISO 7 habitables, baño, cocina, 33 duros. 
Marqués Urquijo, 25. (V) 

HOTEL todo confort, próximo carretera 
Ctoruña. Teléfono 49248. (2) 

PRECIOSO cuarto, 13 duros. Bretón Herre
ros, 20. (2) 

MAGNIFICO cuarto, casa gran lujo, fren
te Retiro, dos baños. O'Donnell, 9. (2) 

PISITO amueblado, mucho confort. Razón: 
Teléfono 26605. (18) 

ALQUILASE pisito lujosamente amuebla
do, económico. Teléfono 48964. (8) 

PISO principal hotel, 200 pesetas mensua
les, o gabinete y alcoba, tres balcones, 65. 
Ronda Segovia. Teléfono 40543. (2) 

COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
calefacción, gas, baño, teléfono, 6 habi
tables, 230; otro, 190. Lope Rueda, 2& an-
tiguo (esquina Menorca). (2) 

ALQUILO elegante habitación, todo con
fort, a estable. Teléfono 61441. (V) 

AUTOMÓVILES 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al. 

cala, 12 (tienda). (3) 
¡AUTOMOVILISTAS! NeumáUcOS semí 

nuevos. Los más caratos. Santa Felicia
na, 10. Teléfono 86237. (21) 

NEUMÁTICAS y radio. Para comprar oa 
rato. Casa Ardid; Genova, 4. Envíos pro
vincias. (VJ 

UARAUE Cotlsa, 100 Jaulas independien
tes, aire, agua, luz en todas. Completí
sima estación todos los servicios. Don 
Ramón da la Cruz, 82. (T) 

6A«.4GE mdependiente, dos camionetas. 
125 pesetas. Embajadores, 104. (2) 

ENSESANZA conducción automóviles, (3Ó. 
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56. 

(2) 
ALQUILER automóviles 1935, dos pesetas 

hora. Doctor Gástelo, 20. Teléfono 61598. 
(7) 

MERCEDES-BENZ, tipo Stuttgart, cabrio. 
let, 4 plazas, estado nuevo, muy barato. 
Campoamor, 14, garage. (T) 

LIQUIDO coches desde 1.000 pesetas, cam
bio, facilidades. General Pardlñas, 89. (5) 

CINCO plazas Whlppet, 14 caballos, toda 
prueba, 2.500 pesetas. Alonso Cano, 66. 

(5) 
CARNET garantizo conducir camiones, au-

tomóviles, motocicletas. Código, mecáni
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 

AUTOMOVILISTAS: Pídannos condiciones 
para curegurar sus coches. Apartado 299. 

- ÍT) 

CONDUCCIÓN 8 caballos, impecable, 2.200 
pesetas, directamente; verlo, esquina café 
Norte (Gran Vía). Horas: 2-6. (T) 

ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio
nes especiales para señoritas. Santa En
gracia, 6. (3) 

FORD, cuatro puertas, perfecto estado. 
Miguel -Ángel. 14. (T) 

FAETÓN americano, baratísimo. Teléfono 
40543. (2) 

LUJOSÍSIMOS automóviles bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Bustl-
Uo. 7. (2) 

VENDO camioneta repartoi Fermín Galán, 
17. Puente Vallecas. (3) 

ESTRENE BalIUas, Opel, Slnger. Alquiler, 
2 pesetas hora. Torríjos, 20. Servicio per
manente. Teléfono 61261. (7) 

AUSENCIA, traspaso tienda lubrificantes, 
poca renta. Teléfono' 36861. (3) 

PARTICULAR vende Graliam Palge, urge, 
muy barato. San Dimias, 17. (3) 

VÉNDESE magnlflcb Mercedes-Benz, siete 
plazas, excelente estado, apropósito gran
des excursiones de verano, muy barato. 
Cañizares, 7, garage particular. De 10 a 1 

(7) 
ACADEMIA automovilista La Hispano. Co

ches europeos, aimerlcanos, nuevos. San.-
ta Engracia, 6. (2). 

ACADEMIA Americana. Conducción auto-
tóviles, motocicletas, mecájiica, reglamen
to. General Pardlñas, 80. (6) 

CAMIONES y ómnibus Blitz. Concesiona
rios (Continental Auto, S. A. Alehza, 18, 
y Sagasta, 23. Repuestos. (3) 

ESCUELA Zacarías. La mejor garantía 
obtención carnet. Luohana, 35. (3) 

SINGEB 1935, 9 HP., único en el mundo 
con transmisión hidráulica, ruedas con 
rodillas, cambio pMseiectivo, frenos hU 
dráullcos, y barato. (Joya, 24. (9) 

RECAUCHUTADOS Badals por integrales. 
Cubiertas ocasión desde 6 pesetas. Ma-
drazo, 9; (V) 

AUTOMOVILISTAS. Carnet conducir, me< 
c&aica, i^laménto. doeumentqit,. todo 90 
pesetas. Chwsta Santo Domingo, 12. (6) 

iQUE es Auto-Técnloa7 Organlsadón mo-
dmna, ensefiania conducción. Deseche 
procedimientos rutinarios. Nuestro siste
ma práciiró-intuitivo le capacitará rápi
da, económicamente, 76 pMstas, Incluida 
documentación. Principe, 14. (8) 

ESEX, «atado buenisimo, 2.000, toda pVu«-
ba «1882. (V) 

CHRYSLES Xmpena), 7 plazas, fábrica ga
rantizado, précto interesante. Garage Ea-
paña. Galileo, B. (3) 

SINOER, Standard, Wolseley. Garage És-
paña. (3) 

FORIV modelo 33, ruedas superconfort, lu-
Jo. Garage España. (8) 

CITROEN 18 caballos, ligero. Garags Es-
paña, Galileo, 6. j3) 

D. K. W., sin matricular, último modelo, 
ocasión. Garage España. (3). 

KASH faetón y Chrysler cabrlolet, baratl-
simo. Garage España. (S) 

ABDITA, De Soto autoplano. Garage Es
paña. Galileo, 5. (3) 

NASH, Buick, Dodge, Plymouth, 5 y 7 pla
zas. Garage España. (3) 

ANTES de comprar, visite usted la' cas i 
más surtida y acreditada en coches de 
ocasión. Garage España. Galileo, 5. (3) 

HILLMAN y Humber, famosas marcas In
glesas, 9, 12, 16, 20 caballos; exclusiva: 
Mariano Sancho. Femando Santo, 24. re
cambios. Estación Servicio. Faltan agen-
tea algunas provincias. (3) 

CADILLAC 8, carrocería gran lujo, desca
potable. Núflez Balboa, 40; 11 a 1. (3) 

CONSULTAS 
MEDICO Loco. Ribera Manzanares, 67. 

Nueve a doce. (2) 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 

Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 

venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-

^vincicu correspondencia. (5) 
ANTIGUO consultorio doctor Paris. Roma. 

nones, 2. Piel, Mñlls, impotencia, bleno
rragia, complicaciones de la misma. (2) 

URINARIAS, sífilis, sexuales. ConsulU 
particular, 6 pesetas. Hortaleza, 30. (6) 

ALVABEZ Gutiérrez. Consulta vías urina
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
siete-nueve. (18) 

MÉDICO tocólogo. Matriz, embarazo, este
rilidad. Jardines, 18. (V) 

COMADRONAS 
MERCEDEá Garrido. Asiatencia embaraza

das, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, economía. Mayor, 40. (11). 

NAftOtSA. Consultas j»ofesioaaleB, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 

BliBARAZADAS. Ckmsulta médica gratul-
ta. HortalezAf 61. Provincias, sello. (2) 

JTOSEFÍNA Miártlnez. Hospedaje embara. 
zadas. Médico especialista. Montera, 7. 

ACREDITADA profesora partos médico 
especialista, consulta embarazadas, pen
sión. Alcalá, 157, principal. (5) 

FAZ Iscar. consulta, hospedaje, médico es
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 

R06ELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T) 
JUAIÍA Robla. Hospedaje embarazadas. , 

Consulta especialista. Santa Engracia, 
150- (V). 



ttADIUD._A*0 X X V . — N ú n j . 7.9S4 EL DEBATE ( O Domingo 5 de mayo de 1933 
sse: 

ITILDE. Partos , hospedaje, médico 
leclalista. Horta l i za , 32. (18) 

' ' ? ? * ' a-ntiffua comadrona. Consulta 
ratla. Hospedaje. Corredera Alta, 12. f6) 
t N c i O N García. Consulta, hospedaje 

: «torizado. Contesto provincias. Fel ipe V, 
• Telefono 11082. (5) 
^ l A Mateos, profesora iMtrtos; consul-
*». hospedajes embarazadas . Autor iza . 
*• Carmen. 33. Teléfono 26871, <2) 

COMPRAS 
J o s anuncios se reciben en "Alas". AI-
*<*- 12 ( t ienda) . (3) 

, 'TOBES, maquinaria, tal leres completoí , 
naterlal eléctrico. Teléfono 71712. (20) 

r ' H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
^e nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-

• resuelo. (T) 
' '"AJAS, papeletas Monte. Casa Popular 

* Wucho dinero. Esparteros , 8. (V) 
; '**ICIILAR, compro muebles , ropas, ob. 

!2J> «aldos, máquinas , libros. Teléfono 
; ««T. Miguel. (2) 
' ? Í * ' A S , objetos, papeletas del Monte, 

!~9Uinas de coser, escribir, aparatos de 
••«o. L a c a s a que míu! paga. Sagasta , 
• Compra-venta. (2) 

Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
' ii-' P l l t a y platino. Con precios como 
: laguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-

">»o 11625. (2) 
J Í B L E S , objetos, ant igüedades , p i sos , 

, oy rápido. Pardifias, if. Teléfono ¡52816. 
(S) 

I AÑICOS, miniaturas , porcelanas, biblio-
•ca». Vindel. P l a z a Cortes, 10. (21) 

bohardillas, sótanos , objetos, cua-
«»• libros. Mart in . Teléfono 70697. (7) 
^ B T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 

,. ?«<iulnas, ropas, porcelanas, condecora-
••OM, plata. Casino. 4. Hidalgo. 74330. 

iT) 
O, 5,85 gramo. P a g a m o s todo su valor 
•Bijas, plata, platino, dentaduras . Pla-
,* Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo) , 
•'«tono 15657. (3) 
^A Magro. Alhajas , escopetas , apara
os fotográficos, m á q u m a s escribir, co-
?'• Pape le tas Monte, artículos viaj í . 
Tíencarral, 93. Teléfono 19633. (30) 

uebles, porcelanas, trajes ca-
•Uero, condecoraciones. Teléfono 52776. 
«ol fo . (3) 
*T1CÜI-ARMENTE, compro mobiHarloa. 
^«quinas, ropas, porcelanas, condecora-
wnea, plata. Casino. 4. Hid*lgo . Ttíao. 

(T) 
J A M O o motor compro, ZO a 30 anipe-
««. 220 volt ios . R. Delgado. Avenida Re-
"íblica 7. P u e n t e Vafleca». (V) 

libros ant iguos , modernos, biblio. 
*<*s. Teléfono 61678. Voy domiclUo. (T) 

DENTISTAS 
Í^^IlSTA. Crtetóbal, Atocha, 39. Teléfo-

< * 30803. T O 
• '8ÍÍTES V dentaduras a plazos. Extr»n-
i ¿pn muelas sin dolor cinco pesetas . Ca-

*HaB. 19. (10) 
« ' Í B E A , dentista . Alcalá, 22, primero, 

"">to cine Alkázar . Teléfono 11536. (V) 

ENSEÑANZAS 
AftEMIA Domínguez . Cultura general , 

' í '^iSraf la , mecanograf ía , 5 pesetas . Al -
;»>-»z Castro, 16. (2) 
'*BlEMIA Bilbao. Dirección Seguridad, 
j^hliierato. comercio, cultura, mecano-
iJWla (alqui lamos) , taquigrafía, idiomas, 
"oujo. Fuencarral , 119, segundo. (2) 

Colonges. Dato, 7. F r a n c é s ; 
*l»e«tre, 25 pesetas . (18) 
•*írCE8. bachillerato, preparación iriten. 
" ^ . Colonges. Dato , 7. rl8) 

Profesor francés . Academia 
"urriaga. Dir ig irse: Dato, 7. (18) 

I ' I J - O N G E S , Dato, 7. Curso superior, fran-
• i •*> para profesores. (18) 

¡f-ONGES. Dato, 7. Francés , gramát ica 
"•tórica, filosofía gramatical . (18) 
' jAs l 'd" , nuevo método para enseñar 

. plomas. Alemán en un mes . Profesor, 
< ̂ a r d o Brtuer . Ciudad Lineal; (2) 
>' ̂ *"KSOR química, matemátloa*, repaso 
•; "»«nillerato, ofrécese. Apartado 299 (T) 
* ? ? t ! C I O N Seguridad, especial idad for-

a,"'arIos. Mecanografía , 6 pesetas . Ta-
sy'grafía, cultura general. Idiomas. Xns-
JfWito Taquimec&nográüco. Emil io Me. 
'•ndez Pallaré», 4 (junto Fuencarral . 59). 

(V) 

; 

(Par í s ) , buena profesora. Her-
""•"lla, 3. P r e g u n t a d : Madame Séverln. 

Ciencias químicas y 
'iJjofla y Letras , hablando fra 

Preguntad 
(T) 

doctor 
w'Y""**a y xjccras, nao ianao francés « 
Jsié», darlun c lases particulares. Inme-
ítr^bleg referencias. Escr ib id: D E B A T E , 
JttWero 60.889. (T) 
^ O R I T A parlalna, Joven, l icenciada Sor. 
pna. francés . Dato , 21. (3) 
A N c E S A diplomada, lecciones económi-

•**. San Bernardo, 112, entresuelo. (18) 

Pin **• confección, 10 pesetas , c lase d ía . 
, ¿ ' enseñanza rápida, garant izada: con-
hZ. *e t i tulo. A c a d e m i a Redondo. Roma.-
"""»«», 2. (18) 
í ^ y E s O B A excelente , a lemán, francés , 
™«'és; referencias . Teléfono 55524. (2) 
E^NCE.S, lección diaria 10 pesetas mes . 
*"»ntera. 10. (18) 
»y*N diplomado en París , darla c lases 
' '*ncés. Teléfono 47468; 6 a 9. (3) 

. A N E M I A Redondo, Romanones , 2. B a -
^"Ulerato, preparación especial izada, ta-
?*'lmecanógVafla, idiomas,' cálculos, cul. 
«t^ general, gramát ica . Honorario» re. 
'«olais imos. Í18) 
ii'?.'̂  general, gramát ica . Honorario» re-
'«olais imos. Í18) 
?Al>EMIA de mecanograf ía . E n s e ñ a n z a 
^'^ctica por personal competent í s imo. Ro-
ÍH- Trust Mecanográflco, 8 . A . E . A v e . 
"'«a Peftalver, 14. entresuelos . (T) 
,'OSIAS. E x a m i n e en cualquier librería 
!?p»cIslmo» Método» "Parejo". Innecesa-
Ho profesor. (T) 
* ^ A N O O B A F I A (máquinas e x a m e n ) , ta
quigrafía. Academia especial izada. Mon-

¿fía. 7. (16) 
f ? * P A B A C I 0 N Ejérci to y Marina por jefe 

1 • Cuerpo. Pérez Izquierdo. Alberto Agul -
_!*'». 16, s egundo; de 10 a 12 %. (T) 

• íOMAg, Inglés , francés , a lemán. Italia, 
r i P ío fesor extranjero. Calle Apodaca. 9, 
W m e r o . Teléfono 43488. (21) 
'SCCIONES de Inglés, también a domlol-
""• Barquillo, 16, primero. <T) 

Í O F E S O B Conservatorio v l enf t . lecciones 
piano, vlol ln. Teléfono 22458. (T) 

* * M A 1 Í naUvo. c lases Individuales, gru-
,**« pequeño». Teléfono 22458. (T) 
a Í p í O B A F I A , mecanograf ía , contabill 
í**. ar i tmét ica , gramát ica , ortogratía, 

. " ' • ^ h a , 37. ' 1 ' ' ' 
* * » t A N A diplomada, referencias , c lases , 
^oíanaftarla temporada veraniega . 316w). 

''iS^^S. E n s e ñ a n z a rápida, «flcaclsima. 
¿"winando dlflculUde» estudios y evi-
¡Tí^clándose prontamente conocimiento» 
5?"lulrIdos. Profesor Wolse ley . Castelló, 

,*•• (4) 
' ^ * B E O S . Telégrafos , Policía. M a r í n 
_^**t- Claudio Coeilo 65. <3) 
rpClONES Inglés, precio» moderados, 
5;'a»etentl»lma Ingleaa. Teléfono «2««3. 

» ¿ « » ^ q u A , 69. t2) 
S^^í iSOB alemán, inglés , francés , lée
t e l e s . Interesantes , módica». ]E«|^rtlna4, 

entresuelo derecha, 

»08 

(3) 

ESPECIHCOS 
(¡5 cualidades t iene l o d a s a BeUot, t ó n l 
¿;, ,^epuratlvo, purifica la sangre, e s t i 
¿í"'a el apet i to y la nutrición, s iendo 16-
c i . ° íortlftcante par» l infática». F a r m a . 

'*«• (22) 

FILATEUA 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX " J e r o m i n " , la grtut revlata para n iños , publ ica t o d o s tos i u e v e s u n a p l a n a com* 
pleta d e A v e n t u r a s del G a t o Fél ix , d i f e r e n t e s d e l a s qu« publ ica E l D E B A T E . 

—¡Ah, ya talimo»! —^Mejor será que nadie te vea, porque —^Un, dos, un, dos. El pecho, fuera; 
da la casualidad de que eres un polizón, alta la cabeza. Así me enseñaron a mar-
pero no lo dig^s por ahí. char. 

'iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiMiiiiiHiiiiiiMiiHiiiiiiliiitiiiiiiiiiiiiiimmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiiH 

'—Ahora me las va a pagar ese me-
quetrefe. 

V E N D O solar 11.100 pies. Maldonado, es
quina Castel ló. Teléfono 11770. Diez.«nce. 

(A) 
S A N Rafae l . Vendo hotel dos plantas, 

16.000 pesetas , precio terreno. Teléfono 
43698. (3) 

CUESTA Perdices , vendo parcelas con 
agua . In formarán: Teléfono 57230. (3) 

SE alquila o vende finca propia para In
dustria o escuelas . Ríos Rosas , S4. ( U ) 

V É N D E S E hotel barate, dos plantas, pro-
x imo n u e v a P l a z a Toros. Castelar, 19, 

(T) 
V E N D O hotel estación Pozuelo . Santia

go, 2. Fre igero; S a 5. (A) 
EN pueblo próximo Madrid vendo casa, 

grandes locales y patio. Martínez P. Al . 
cala, 2, continental . (2) 

V É N D E S E hotel, con jardín, garage , muy 
bien s i tuado. Teléfono 86774, (T) 

T B A S J P A S O ocasión local instalado centro. 
In formarán: Espoz y Mina, 7, grabador. 

(V) 
V É N D E S E inmediaciones Dehesa Villa mo. 

desta vi l la con garage . Hartzembusch , 1, 
carfctonerla. (3) 

OCHO por ciento obtendrán del capital des
embolsado comprando casa nueva, esqui
na, con toda clase de servicios de lujo. 
Señor Loygorri . Teléfono 40070. De diez 
a doce. (3) 

U O T E L dos plantas , construcción Inmejo. 
rabie, a g u a Canal y SantlUana, jardín. 
Prosperidad, inmediato tranvía. Precio 
onasión. faci l idades pago. Apartado 406S. 

(11) 
HOTEl- amueblado Galapagar, agua, bañe, 

cas i ta terreno estación Pozuelo. Teléfo
no 36370; 3 a 6. (T) 

COMPRO c a s a h a s t a 600,000 pesetas , c é n . 
trica, sin corredores. Camacho. Infan
tas , 26; cinco-aiete. (5) 

H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 

LOS Molinos, vendo, alquilo espléndida fin
ca. Teléfono 61780. (10) 

H O T E L Cercedilla. Calefacción, parque, 
"tennis", alquilado siempre 10.000 pese
tas verano, ofrézcole 8.500. Véndese. Te . 
léfono 60095. (18) 

F I N C A S rúst icas compro y cambio por c a . 
sa s en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Madrid 

(2) 
C E R C E D I L L A . Alquilo hotel "Los Jarales". 

Teléfono 6046.1. (3) 
S E alquila o vende hermoso hotel, todo 

confort. Ciudad Lineal, Teléfono 61372 
(T) 

V E N D O baratos, cambio hoteles , granja, 
casa, solares, tranvía puerta. Qarr-Ia. 
"Heíft^n <3ortés,-7. - ~"\ ' ' M I W 

F Í Ñ C Á ' r ú s t i c a con a g u a abundante y casa 
habitación, próxima Madrid, alquilaría 
por años. Ofertas d é t f l i a d a s : F inca . Mon
tera, 15, anuncios . (16) 

F I N C A S . José María Ortlz de So lórz íno 
Compra, v e n t a de fincas rús t icas y urba
nas, solares. FuencarraVSa, Madrid. (T) 

C O M P R A V E N T A , permuta,, adminis trac ión 
finca'), prés tamos Banco Hipotecarlo, Er
nesto Hidalgo. Torrljos, 3. i3) 

V É N D E S E hotei i to Chamartln, buenas con . 
diciones. Colonia Cármenes . Europa, 3. 

(T) 
O B A N ocasión, v é n d e l e hermosa tinca. 

1M.000 pies terreno, dos casas , jardín 
bue rta, agua, centenar de frutales , a 7 
ki lómetros de Madrid, buena comunica 
clon. R a z ó n : Franc i sco Pérez. Gaatínm-
btde. 9. cuarto izquierda. <T) 

V E B D A D E B A ocasión. Hotel Inmediato 
tranvía Francos Rodrlguei!, do» planta»^ 
ocho habitaciones cada, jardín, baño,' ter-
mosifóni azotea, lavadero, corral, casa 
guarda o garage . 44.000 peseta» . Ubre car. 
R«8, Doctor Federico Rublo. 216. tT) 

A R R I E N D O abundante» pastos Invierno, 
verano, término Glbraleón (Hue lva ) . pa
ra vacas , cabras, yeguas , ovejas . Escri
bid al dueño: Herminio Ortega. Madrid. 
Torrijo». 37. <V) 

PRÓXIMO n u e v a P l a z a Toro» vendo 180.000 
pies terreijo. Teléfono 6377$. IV) 

V E N D E S B m a g n i a c o hoUl . «oloado. calle 
Narváe» , finca 22.000 pie», edificado 5,694 
pie». Apartado 3S0. (10' 

H O T E L 8.000 plea, dos planta». e«p1élldi(lo 
jardín, vende ducfto. dando fac i l idades; 
cAmblale por solar o mercancía yendible. 
Escr ib id: Carreta». 3. Continental . Vlc. 
tor. IV) 

COMFBO casa bien situada, no exceda pe 
seta» 800.000. E»crlbán todo» detal le»: 
Apartado 7.048 <1«» 

SOLO 7.000 contado, podrá adquirir hote
i i to 40.000, Jardín, bailo, garage . Colonia 
Prosperidad, 6. (<) 

V É N D E S E ca»a barrio Sa lamanca . 188.000 
peseta». R e n t a T % libre. Teléfono i m i . 

V E I N T E duros Ubre» por hembra produce 
un conejar moderno. P ida lo indispensa
ble para empezar, incluso terreno, a 
"Cjranjíi Malvarrosa". P a g o Insensible. 
PrActica« gratl». Oftolna»: Pl Margal!, ». 
Once, una. (2) 

OCASIÓN; Casa alquileres medios, renta 
l iquida 26.000 peseta». Precio. 300.000. 
Apartado 12.215. (6> 

H O T E L E S magníficos, todos adelantos , so
leado», vendo baratos . VaUehermoeo, De
h e s a VUla, Prosperidad. Teléfono 43529; 
5-7. (S) 

CASA oportunidad. Prosperidad^ renta pe
se ta s fi860; vendo 47.000, a deducir T̂.üOO 
Banco. Rodríguez San Pedro, 12. Fernán
dez. 8-7. (3) 

FOTÓGRAFOS 
P R I M E R A comunión. Los mejores retrates 

los hace Foto .Alda. Puer ta Sol, 9 (esquí . 
n a Arenal ) . (2) 

R E T R A T O S art íst icos primera comunión, 
bodas, niño», ampliaciones . Roca. Te . 
tuán, 30. (2) 

FLORES 
D A L I A S g igantes , tamaño» descorntinale». 

surtido único. Rosa», gladiolo». t A F lo 
rida. A»úa (Vizcaya) . (16) 

GUARDAMUEBLES 

A o o 
estupendamente sel los E»pafi4. Ad> 

,u¡ - '* archivos viejo», r ' "' ~ 
"V'andla, A s ú a (Vizcaya) 

S i i í í ' ' * archivos viejo», pagando bien 
^^Ulanrfl.^ A- . - . . / V l . n > v a \ ( I g ) 

«•!»" anuncios se reciben en "Alas" 
^*iA " telenda). 

*li>r.'*"e'^a. se is plantas , nueve libre, pr 
445^ Ministerios, faci l idades. Teléfoi 

FINCAS 
J»»»pra.veBU 

(8) 
ró-

ono 

" t j J ? ' * por carretera Chamartln hotel, 
tru?-8e, jardín, hace esquina, sól ida con»-
do ! » . " • faci l idades. I n f o r m e s : Aparta . 

i N c ' ^*1'"'«'- "̂̂ ^ 
o v» rústicas, urbanas , solares, compra 
A*,l'í''^> alquiler vi l las , piso» amueblados . 
i>,4""J>>siraciones "Híspanla". Oficina :a 
(nJL '«npcrtante y acreditada. A ^ a l á , 60 

^ í l \ i '"*° Pa'ac io Comunlcac lonej ) . (3i 
í l ú i í ^ "asa propietario. CaUe o « e i e l o . 
' "Ol^ eíl.3SU iMMiataá T s M f o n a M Í Í M I . . (T> 

M U E B L E S , cinco peseta», recogida frat la . 
P a t e o Marqué» Zafra, II . (6) 

HIPOTECAS 
%,, 

B O O E N A S , agente nréstamo» para B a n c o 
KtpoUcarlo . H o r U l e z a , M. . (1«> 

P B E C I S A N M K 100.000 pecetas en primera 
•obre capa céntrica- Montera, 15, a^na . 
CÍO». S a n r o m i n . (ffi) 

H I P O T E C A S . Miguel Plzarro. agente ofi. 
clal. Fuenca íra l , 83, Madrid. (T) 

A L aeis anual , Madrid, provincias . H o r t a . 
talega, 8*, primero. Dlez-tre». Sefior Qr. 
tuno. ( U ) 

HUESPEDES 
ESTOS anuncio» se reciben en "Alas". Al

calá, 12 (Ufada) . (S) 
P E N S I Ó N Domingo A g u a s corrientes, des

de s iete peseta*. Mayor, 9. (20) 
P E N S I Ó N N u e v a Bi lbaína. E s p o s y Mina. 

17, primero, -Todo confort. (23) 
PARTID U LA Bt uno. dos huespede», con o 

•In. Espíritu S í n t o , 6, principal derecna. 
(T) 

l 'ENSION Say Mary, con'ort , 9 peseta». 
P l Marcan. U . segundó, « l l c a ^ o . i.Z¡) 

PARTICULAR, espaciosa, domir, 75 m e s ; 
baño, teléfono. Conde Aranda, 6, prime
ro izquierda. (A) 

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) 

H U E S P E D E S ! Vis i tad El loss . Dato , 6. 
Proporciona gratu i tamente hospedajes, 
desde 4,25. (V) 

U R A T I S faci l i tamos casas particulares. 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 

H A B I T A C I O N E S , hospedajes particulares 
es'íogidaa, indicamos gratui tamente . In
ternacional. Príncipe, 1, Room. Informa
tion Wohnungsnachweis . (V) 

P E N S I Ó N confcrt, gran terraza, estables . 
Principe 23, át ico. (3) 

A R U Ü E L L E S , gran confort, estilo moder
no, dos, tres personas, completa econó
mica. Rodríguez San Pedro, 61, entre.sue-
lo (esquina Gaztambide) . (3) 

PE.VSION Cristóbal. Confortabil ísima, des
de 10 pesetas . Preciados, 4, principal 

, (16) 
E.STOS anuncio<i. Agenc ia Reyes . Precia

dos, 52, Grandes descuentos . 21333. (18) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos , 4,50, 

5, completa, tres platos, postre; baño, 
teléfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 

(2) 
P E N S I Ó N Narbón, todo confort, completa, 

desde ocho pesetas . Conde Peñalver . S, 
(101 

H. Fornos , Puentes , 5, principal. Habita
ciones exteriores, baño, teléfono, comida 
casera, precios módicos. (18) 

PRECIOS verano, e legantemente , 6,2.') a 
8,73, pensión completa; plato ternera dia
rto. Edificio e Instalación nuevos. (Co
lindando Gran Vía) , "Baltymore". Mi
guel Moya, 6, segundos, (18i 

P E N S I Ó N Suiza, Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid, Pa
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 

P E N S I Ó N m u y confortable, económica. 
Avenida Conde Peftalver, 7, tercero dere
cha. (18) 

E N T R A D A Retiro, extranjera, alquila es
pléndido exterior, con, sin, todo confort. 
60993. (18) 

ALQUILO buena habitación. Calle Prado, :s 
principal derecha, <3) 

SEÑORA formal alquila habitación, bañn. 
Bravo Murillo. 15, bajo 5. (3) 

CEDO habitación, matrimonio, dos amigos , 
lado Gran Via, Teléfono 23879, (2) 

C O N F O R T A B L E S dormitorios, con, sin, 
G*to, 10, primero 2. (18) 

P E N S I Ó N inmejorable, trato esmerado, 
económica. Telefono, baño. L,eón, 8, prin
cipal. (T) 

HERMOSA habitación exterior. Santa Ca-
talina, 10, primero; ascensor, baño, telé
fono. (3) 

ESTOS anuncios reolbense Fuencarral , i'S 
entresuelo (Junto t inee) . (8l 

P E N S I Ó N Areneros, estables , viajeros, des-
de 7 pesetas . Alberto Aguilera, 5. (8) 

P E N S I Ó N Castil lo. Arenal , 23; católica, ca
lefacción. Teléfono 11091. (T) 

H A B I T A C I Ó N exterior, baño, una o dos 
personas, con, s in. General Portier, «'(. 
principal derecha. (T) 

A L Q U I L A N habitaciones, dos, tres amigos . 
Principe, 16, segundo derecha. (V) 

SEÑORA honorable cede dos habitaciones 
sin muebles , casa sin niños, Quevedo-Soi. 
Maruja. Montera, 16, anuncios . (16) 

P A R T I C U L A R habitaciones exteriores, to
do confort, te léfono en piso, baño, ducha, 
ascensor, con, sin, trato inmejorable, -Vi-
cala, 157 segundo Izquierda, esquina To-
rrijos, CT) 

E N barrio Salamanca, reducida famil ia 
ofrece pensión confort. 57168. (T) 

G A B I N E T E exterior, Botánico, Retiro, 
confort, te léfono, Alcalá Zamora, 56, 
quinto derecha. (T) 

F A M I L I A católica, admitirla estables , cin
co pese tas , céntrico, todo confort. Telé
fono 28516. (V) 

8 E A O R A cede habitación, señora, señorita. 
Informadas. Barquillo, inmediato Alcalá . 
35966; nueve-doce, * IV) 

O B A N Vfa habitación, matrimonio es ta
ble, desde 6 pesetas , con. Teléfono 2X896. 

(V) 
O A B I N E T E , alcoba exterior, matrimonio, 

dos amigos , confort. Caballero Gracia. 12, 
primero. (18) 

O F R É C E S E pensión -completa, casa con
fortable, famil ia dist inguida. 36444.' (18) 

P B O P O B C I O N A M O S huéspedes y gratui ta
mente informamos hospeaaje». Preciados. 
38. (18) 

R E S I D E N C I A Hogar señoritas , dirigido 
famil ia dist inguida calefacción. . P a v í a . 2. 

(18) 
SEKOBA cede dos habitaciones, s in ixAxe-

bles, barrio Sa lamanca . Barrios . Monte
ra. 8. Anuncios . (18) 

P E N S I Ó N Montaña; completa, 5; cama, 2. 
Paz , 23; Junto Sol. (18) 

P E N S I Ó N , cuatro p e s e t a s ; balcón cal le; 
babltacldnea independientes . Pez . 20, s e 
gundo. (18) 

P E N S I Ó N Hernando, confort, comida vas
ca aeis. s iete pesetas . Romanones , 11. 

(18) 
P E N S I Ó N familiar, baño, teléfono. 6 p j j c -

va» Preciado», 23, tercero derecha. (16) 
EN famil ia, pens ión económica, completa, 

Valverde, 88, (10) 
B £ S I D E N C I A Internacional de señoritas . 

Prec ios económicos . Mayor, "'1 moderno. 
Directora, Doctora Sortano. (10) 

CASA honorable, precioso ¿auinetc . con
fort Fuencarral . 187, cuarto cxiorior Iz-: 
qv lerda. (8) 

F A M I L I A honorable, habitación conlürt. 
Clburruca, 14. tercero B centro izquier
da U ) 

P E N S I Ó N Arce. Disponibles habitaciones 
magnlflcaa, matrimonio», amigo», todo 
conlort . Hilarión E s l a v a , 6. Casa las F io -
rt». (5) 

A L Q U I L A S E habitación, aefiorita, caballe
ro. N icas lo GaUego, 12, tercero derecha. 

(3) 
A estable , alquilarla lujosa habitación, eo 

peseta». Preciado», 9 . (2) 
ADMITEBIB estable , confort. Lope Rueda, 

28, tercero Izquierda. (T) 
DOS eatables, hermosa habitación, confort, 

exce lente comida. Carrera San JerónicAí, 
30, Mgundo. U8) 

E X T E B I O B , confort, completa. Alberto 
Agui lera , 11, segundo centro derecha. (3) 

F A M I I ' I A B S S desean pensión estables , ca . 
s a famil ia, prefiriendo vascongada . Apar , 
tado Correos, 362. (3) 

F A M I L I A católica, honorable, c a s a todo 
confort, ofrece habitación, bafio con sin, 
s eáor l ta estable. Informe»: Teléfono 26262. 

(3) 
G A B I N E T E , alcoba, confort, uno o dos 

amigos , con o sin. 27746. (3) 
PARTICULAR, habitación, sol confort, 

teléfono, matrimonio, individual, con, sin. 
Alcalá, 38, tercero. (6) 

P E N S I Ó N Rúa. Habitac iones Individuales, 
s i e te pesetas , todo exterior, aguas co-
rrlentea todas habitaciones . Mayor, 8, 
principal. (5) 

P E N S I Ó N confort. Serrano, 8, segundo iz
quierda. ÍT). 

P E N S I Ó N MiUán. Edificio teatro Fontal -
ba, económica. J iménez Quesada, 2 (Gran 
Via). (5) 

HOHTALRZA. 3 (Gran Vía) , edificio mo
derno, Miami, pens ión; económico, a g u a s 
corrientes. (4) 

F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 675, incluido 
bafio, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 

H A B I T A C I Ó N confort, dos estables, matri
monio, con, Francisco Rojas , 5, segundo. 

(3) 
HABITACIÓN exterior. a.scensor. baño, ca

lefacción, teléfono, completa. San Jeró
nimo, 19, segando. (16) 

PKNSION Rodríguez, prran confort. Coulna 
de primer orden; pensión de.sde 10 pe. 
setas , habitaciones desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16, . (T) 

P E N S I Ó N económica; habitaciones para 
dos, baño, teléfono. Arlaban, 5, princi
pal. (T) 

R E S T A l ' R A N T Escorial , Cocina casera ga
rantizada. Cubierto, 2,.')0; abonos, 100 >• 
125. Preciados, 29, entresíuelo, (21) 

U A B I N E T E S exteriores, pensión complet,T, 
a.>ieensor, baño, teléfono. Principe Verga-
ra, 30, primero derecha. (T) 

DIST1N<ÍIJ|UA famil ia extranjera cede ha
bitación exterior, confort, matrimonio ex-
tranjero honorable, únicos, sin. Eraso 
Jorge Juan, 90. . ÍT) 

ALQUILO habitaciones calle céntrica. Tff-
léfono 13299. (T) 

S E admiten huéspedes en familia, econó
mico. Pasaje Moderno, 8, hoteiito. (T) 

P E N S I Ó N , baño, teléfono, ascensor. de3de 
cinco pesetas . Preciados, 29, segundo. (2) 

VIUDA hijnorable, habitación moderna to
do c3nfort, matrimonio, dos amigos, con 
o sin. Teléfono 59833. (T) 

CEDO alcobas , económicas , baño. l » p c 
Rtieda. 31, entresuelo izquierda. (T) 

P E N S I Ó N , en familia. Bárbara Braganza . 
14, primero. (T) 

LABORES 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 

"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
T A P I C E S pinttidoB. reposteros, dibujos, la

bore», escudos. Vergara, 10. i4) 

UBROS 
CINES debieran ser monopolio docente 

nacional p a r a Beneficencia. Produce 
400.000.000. Léanse Sermone» Voladores. 

(T) 
ABOGADOS. Indispensable Procesal T é c . 

nico, 2 tomos, 40 pese tas ; Procesal Prác
tico, tres tomos, 50 p e a e t a s . l M . Miguel 
Romero. Librería Suároz." (3) 

CO.MPRAMOS libros, novelas . Librería El 
Estudiante . Pozas , 2 (esquina Pez ) . (5) 

"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote
ro, segunda edi í ión. Funcionamiento , ma
nejo, averías del automóvil moderno. 1.1-
breria SuArez. Preciados. 46. (6) 

MADERAS 
A D R I Á N Fiera. Sucursal tercera, Bravo 

Murillo, 54, esquina a CrLitóbal Bordlu, 
'3) 

I N S T I T U T O Bel leza "Madrid Easo". Val-
verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 116G4. 
Pr imera c a s a Espafiia. restauraciones cu
t is . Tratamientos adelgazar. Depilación 
•por diatermia, c icatrices, deformaciones, 
por médico especial is ta . Manicuras, ce-
j istas . Permanentes propaganda, 16 pe
setas . Especia l idad t intes Inofensivos. (5) 

PAL.4,CIO de la Perijianente. Glorieta Que-
vedo, 2. Ondulación permanente, seis pe
seta.?, garantizada. (18) 

PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A S : Cada 5,00() pesetas , ga

rantizada» y adminis tradas 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 cali
dad de mercancías . Carmen, 20, princi 
pal. (3) 

PRESTAMOS autorizados sobre a lhajas v 
papeletas . Carrera San Jerónimo, 9, en
tresuelo. (11) 

TENGO capital para usufructos, pago» de
rechos reales y proindiviso. Teléfono 
53691. (T) 

N E C E S I T O .seis mil pesetas con garant ía 
hipoteca solar. Escribid: Ruiz. Prensa . 
Carmen, 16. (2) 

N E C E S I T O persona de capital ayude ope
raciones comerciales, garant ía su poder. 
Escr ib id: Rios. Apartado 10061. (V) 

RADIOTELEFONÍA 
E.STOS anuncios ,'je reciben en "Alas", Al

calá, 12 ( t ienda) , (3) 
R - i D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen

cia, m á x i m a garantía . Economía, Radlo-
rrepa. P laza San Miguel, 7. Teléf. 25545, 

(V) 
R E P A R A C I O N E S radío a domicilio, econo

mía, rapidez. Teléfono 61554. (A) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas . Ga

rantía, rapidez y economía. Vivomir . AI. 
cala, 67. (T) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A García, Colón, 13, entresuelo 

Hechuras , forros seda, 45 peseta». (10) 
S A S T R E R Í A Peinado. Hechura traje, 45 

pese tas ; vuelvo, reformo traje». Alma
gro. 12. (T) 

H E C H U R A de traje, 40 pese tas ; vuelta , 28. 
Arrieta, 9. (5) 

TRABAJO 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400 

500 pesetas . También alqui lamos buenas 
máquinas . Enrique López. Puerta Sol, 6. 

(9) 
R E P A R A C I Ó N de máquiníR de escribir de 

tAd.is las maroa.<!. I.01 mejores talleres, 
con mecánicos m u y expertos . Royal . 
Trust Mecanográflco, S, A. E . Avenida 
Peñalver, 14, entresuelo. Teléfonos 21100, 
21108 y 21109. (T) 

MODISTAS 
^ A R I E . Al ta costura. Vest idos, abrigos,, 

trajes primera comunión. Almite géneros. 
Sombreros creaciones Farl». Marqués Cu. 
bas, 3. (S) 

S A A V E D B A , modista, casa acreditada, pre-
d o s moderados. (JaUe Villa, 2. Teléfono 
22280. Env íos provincias: (V) 

C H A P E A D , Germainé. Sombreros, ú l t imas 
creaciones Paria. Reforma, dejando nue-
vos . Sal, 2, entresuelo izquierda. Teléfo
no 26280. (6) 

MODISTA. Vest idos desde 12 pesetas . 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 

MODISTA de San Sebast ián confecciona 
24 horas. Abada, 23, Junto cine Avenida . 
21387. (18) 

PAZ. Al ta costura; vest idos, abr igos; ad
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 

B U E N A modista, 3 pesetas , domicilio. Te. 
léfono 60186. (8) 

V E S T I D O S fantas ía , playa, novia, hechu
ra sastre, sólo a medida; prontitud, pre
cios moderados, confección esmeradís ima. 
Admltense géneros, encargos provincias, 
Josefina Sintas . Pel igros, 12. Í3) 

S E Ñ O R A S ! Reformen sus pieles antes de 
guardarlas . Ahorrarán dinero. Peletería 
Internacional . Preciados, 10. n<¡) 

N U E S T R A Señora l a Ant igua . Viajeros 
y estables , cocina bilbaína, s i t io inmejo
rable para verano. Paseo del Prado, 12, 
primero Izquierda. (T) 

B O L L A N D , modi s ta ; hechuras desde 20 pe
se tas . Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 

MUEBLES 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 

precios baratís imos. Montera, 10, (16) 
M U E B L E S . Veguil las. Desengaño , 20. Ca

mas doradas, p lateadas . Vegui l las . Das-
engaño, 20. (10) 

CAMAS, muebles esmaltados , lavables , cha^ 
lets, hote les . Torrijos, 2. (23) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes rel igiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación v i s ta gratis , personal competen
te. P laza Matute, 4 ; Conde Romanones . 
3, Madrid, (V) 

PATENTES 
L I C E N C I A de explotación se ofrece de la 

patente española 122.889, por: "Un siste
m a de caldera de vapor de vaporización 
inatantánea". Para detalles, Tav lra y Bo-
teUa, a g e n t e s oficiales de Propiedad In
dustrial . Caracas, 10, Madrid. (V) 

L I C E N C I A de explotación s e ofrece de la 
patente española 122.713, por: "Un dlspo. 
altivo de paredes de encuentro o choque 
de s i s tema perfeccionado". P a r a detal les , 
Tavlra y Botella, agentes oficíale» de Pro
piedad Industrial . Caracas, 10. Madrid, 

(V) 
L I C E N C I A de explotación se ofrece de la 

patente española 122.670, por: "Ufi s iste
m a de "haz" vaporizador". P a r a detalles , 
Tavlra y Botella, a g e n t e s oficiales de 
Propiedad Industrial . Caracas , 10, Ma-
d r i í (V) 

L I C E N C I A de explotación s e ofrece de la 
patente española 122.498, por: "Un dispo
sit ivo de reglaje aplicable a los aparatos 
térmicos de reciiperación". P a r a detalles , 
Tavlra y . Botella, agentes oficiales de 
Propiedad Industrial . Caraca», 10, Ma
drid. (V) 

PELUQUERÍAS 
D E P I L A C I Ó N eléctrica inofensiva, única 

eflcaí. Doctor Sublrachs, Montera, 47, Ma
drid. (8) 

Ofertas 
EST.OS anuncios se reciben erl "Alas". Al

calá, 12 (t ienda) (3) 
BM.1,0M mensuales , haciéndonos circulares, 

direcciones; jtígueterta (provincia»). Ma. 
drld. Apartado 644. (5) 

P R O F E S O R A titulada, corte, confección, 
clase» domicilio. Teléfono 13150. (18) 

40.000 pesetas precisa negocio bueno, ga
rantizando capital. Sueldo, participación 
beneficios. Escr ib id: Qarclatega. Alcalá, 
2, continental . (2) 

.NOí»Rl7,AS sirvientas, as i s tentas , onodis . 
tas , proporcionamos gratu i tamente . Ha. 
mando 18279. Palma, 7. (T) 

FALT.A doncella informada, 25 a 40 años, 
sabiendo plancha de planchadora, zurcir 
y l impieza brillo; buen sueldo. Serrano, 
85, bajo izquierda. De 11 a 1. (T) 

R E P R E S E N T A N T E S necesi to en provln 
cias ramo al imentación. Escribir con re 
ferencias: Exc lus ivas Areloch, Norte, 21 
Valencia . (9) 

P A R A industria eléctrica se preciad per
sona Joven, disponiendo ds pequeño ca
pital. Apartado 114, (T) 

B U E N contable, organizador, toda referen-
cia, ofrécese. Morlanes. Fernández lo» 
Rio», 71. tV) 

F A L T A enfermera interna para sanatorio 
quirúrgico, aueldo 75 pesetas . Apartado 
12.007. (T) 

NJüdfclSITO cocinera repostera. Duqne Sex
to. 14. (23) 

N E C E S I T O buena cocinera. Duque Sex
to, 14. (V) 

DOY colocación a pCreona preste 10.000 pe
se tas para ampliación bonito negocio bar 
y. merendero. .Sueldo, 800 peseta». Carre. 
va.», 8, 'Continental. Federico . (V) 

D E S E A S E señorita re lacionada Bancos , 
oficina». Teléfono 61382, (V) 

PROPORCIONAMOS servidumbre Informa-
da ser iamente . Preciado», 83. 13603. -(18) 

NO busque empleo. Cualquier persona con 
buena v i s ta puede g a n a r 15 pesetas d ia . 
ría», haciendo e n s u domici l io trabajo 
manual patentado. Recibirá Instrucciones 
completas de prueba enviando dos pese
t a s giro postal al aefiqr Luque. Apartado 
241, Madrid. (18) 

COLOCACIONES particulares, administra-
dorea, cobradores, mecanógrafas , orde-
nahzas , porteros; 16.(K)0 colocados. Costa
nil la Ange les , 8. (18) 

D A R Í A gran beneficio persona aportara 
.< 5.000, g.OOO pesetas , ampl iac ión negocio 

productivo. Según apti tudes , darla coló . 
eaclón caballero, señora. Fermín . F u e n . 
carral, 63, anuncios . (18) 

I N D U S T R I A neces i ta taquimecanógrafa e s . 
table tardes. Inút i l principiantas. Escr l . 
b lr : Perfumería . Preh*a, Carmen, 16. '2) 

I M P O R T A N T E Asociac ión, cubrir diez pla
zas , precisa señori tas b u e n a presentación, 
trabajo decoroso, v i s i tando particulares. 
Ganarán sueldo y comisión. Presentarse 
lunes , dlelE-doce, cuatro.4eis . Orellana, 6. 

iT> 
N E C E S I T A N S E dos buenos agente» vende

dores, conocedores de organización de c S . 
ciñas, para trabajar en e s t a p laza a c o . 
mis ión producto nuevo de Il imitadas posi . 
bil idades. Exce lente oportunidad para 
personas capac i tadas y bien relacionadas. 
Escribir Indicando experiencia y referen, 
cia» a número 1935, E L D E B A T E . (V) 

S E R V I D U M B R E , dependencia, l e facUita. 
ser iamente informada. Teléfono 13738. (T) 

N E C E S I T A S E niñera mayor, sabiendo co . 
ser. Ramón de la Cruz, 47. (T) 

N E C E S I T A S E oficiala y ayudanta modis . 
ta. R a m ó n de la Cruz, 47. (T) 

Demandas 
S E Ñ O R A S : L a Milagrosa, Institución cató

lica, proporciona »ervldumbre crist iana. 
67%». (28) 

MECÁNICO . e leetrlclata coimietente, 43 
atios, 28 al s e r v i d o de máquina» y cen
trales electricéis, apto montaje reparac io . 
ne», colocado actualmente , ofréoeee toda 
prueba, tras ladarse otra d u d a d . Escr ib id : 
Méo&nico. Preciados , 62. Anuncio». (18) 

DONCELLAS, cocinera», ama», nodriza» 
Informadas. Catól ica Hlapanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (6) 

O F R É C E S E señora compañía o niño», no 
Importa sal ir fuera. Amnis t ía , 6, segundo 
derecha; 2 a 7. (3) 

S E ofrece cocinera. Informe» inmejorables . 
Ayala , número 64. (T) 

S E S O R I T A formal, católica, c u l d a r i i ni 
ños , acompafiarla señora, dirigirla casa . 
Excelente» referencia», Teléfono 36476 

(T) 
TAPICERO, ebanista, barnizador, económi

c o ; dentro, fuera Madrid. 33524. (2) 
O F R É C E S E enfermera Joven, práctica, clí

nica, sanatorio, aná logo . Bairdajin. Pre
ciados, 58. Anuncio». ,(6) 

í.OOO pesetas gratificaré quien proporcione 
colocación fija. Escr ib id; 2840. Alcalá, 12. 
"Alas". (3) 

DOS costureras bi lbaínas se ofrecen a domi
cilio. R a z ó n : Santa Teresa, 12 moderno, 
cuarto izquierda. , (T) 

S I N D I C A T O Católico Porteros. Ofrece ma
trimonio sin hijos, competente, inmejo-
rabies referencias. Marqués Comillas, 7. 
Secretar la: seis-ocho noche. Teléf. 71237. 

(V) 
O F R É C E S E cocinera, doncella, señorita 

francesa y española para niños. Centro 
Católico. Dato , 25. 28300. (T) 

CHOFER, conductor, 7 años práct ica Pa
rís; hablo francés, ing lés ; sin pretcnsio
nes, viajaría. Vicente Vázqtfez, Pardifias, 
40 moderno, (T) 

I N G E N I E R O alemán admite toda clase de 
traducciones técnicas , científica», corres
pondencia. Apartado 606. Teléfono 77738. 

(T) 
L A V A N D E R A , as is tenta , económica. Val-

verde, 16, portería. (T) 
I N G L E S A , católica, informada; lecciones, 

«.compañar señoritas , veranearla . (>oyá, 
49. (T) 

C A B A L L E R O act ivo, práctico negocio es
tanco, ofrécese dependiente o regencia 
mismo. Inmejorables referencias. Tam
bién aceptar la cualquier cargo honora
ble, somet iéndome prueba incondicional, 
cOn garant ías . Ricardo Lozano. Duque 
Liria, 9, t ienda. (T) 

T A P I C E R O económico, «le ofrece, sólo pro
vincias . Alcalá, 131, bajo, (T) 

O F R É C E S E enfermera titulada, sanatorio 
o particular, o niños. L a Milagrosa. 
57269. (23) 

SEÑORITA, no joven, católica, francés, 
a lemán, español, ofrécese interna exter
na, niños, señoritas . 'Escribid: D E B A T E , 
B(^8 . (T) 

SE ofrece chica venida pueblo, no ha ser
vido nunca Madrid, niñera. R a z ó n : Cas
telló, 37. (V) 

SEÑORA formal, desempeñarla cargo con . 
fianza. Escr ib id : 2.872. "Alas". Alcalá, 12, 

• (3) 
E M P L E A D O católico, contable, competen

t ís imo y act iv í s imo en trabajo» genéra
le», ofrécese, pon garant ías . Ramírez . O . 
rrera San Jerónimo 19, portería, (V) 

O F B E C £ S E cocinera eenellla. con informes' 
edad 45. Moratln. 89. Antonia . (V) 

O F R É C E S E buena cocinera, »in pretens io
nes; CaUe Je»ús. 4, cacharrería. (18) 

O F B E C E 8 E cocinera, preferible »ln com
pra, con informes. Castelló, 6̂  tercero 
izquierda. (18) 

E M P L E A D O , 44, práctico o f i d a a s , Infor-
madlaimo, amplia» garanUaá. Otticiiati 
hora» librea. Teléfono « 0 5 4 . (16) 

S B S O B A respetable, criaría bliierdn. cui
dar n iño cualquier «dad. ESscribid: Espe 
ranza. Preciado», S8. Anuncio». (5) 

PKBSUITA oatdllca d i sponga peóueiU) ca-
pltaK porvenir, colaborando. ^ESsoribid 
Gutiérrez. 
Anuncios . 

Glorieta San Bernardo, a. 
(T) 

TRASPASOS 
T R A S P A S O (tos t i endas e n VUIalba, ba. 

rrio» Estac ión y Jaboneria, é s t a con sur . 
tldor de gasol ina . F a u s t i n o Sant iago. VI. 
l lalba. . (7) 

KI.IOSS, Dato, 6. Gestiona, proporciona 
traspasos todas c lases . (V) 

TRASPASOS.* Máxima seriedad, selección, 
eficacia, únicamente Internacional . Prin
cipe, 1. (V) 

S E traspasa el local, precio económico, y 
se liouidan la» ex is tencias . Nico lás Ma
ría Hlvero, 2. (3) 

EN Burgos traspaso magnifico negocio te
jidos, m u y céntrico, ampl io local, por 
enfermedad. In formarán: H. J. I t . Pla
za Mayor, 29, Burgo». (3) 

T R A S P A S O gran marca fábrica (fórmula 
cremas calzado) . 1 ( ^ . (V) 

T I E N D A chaflán, centriqulslnta, cualquier 
negocio. In formarán: Relatores , 15, totu-
grafla . (V) 

TRA.SPASO negocio gran rendimiento. Pre
ciados, 33. Teléfono 13008. ( T ) 

TR -SPASO taberna con casa comidas, 
gran Jardín, ümióa. merendero, v ivienda, 
todos los ensere». Teléfono 42650. (V) 

SE traspasa taberna cerca ministerios (Hi
pódromo). Guadalajara, 7. t ienda. (6) 

F A R M A C I A vendo Madrid, mucho tránsi
to. Goya, 34, fotografía. (T) 

VARIOS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 ( t ienda) . (S) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas , camiones , ca

mionetas , guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458, 

(T) 
J O R D A N A . Condecoraclone». banderas, es 

padas, ga lones , cordones bordados de uní-
formes. Principe. 9. Madrid. (23) 

O B R A S albafillería, Vi laseca. Teléfono 
46793 (T) 

A C U C H I L L A D O y encerado, 0,76 metro. 
Teléfonos 388S1, 45624. (T) 

SISTEMA cobros "Red". Ferraz , 8. Telé
fono 49208. (9) 

E N C A R G U E su» anuncio» en A g e n c i a Pra
do. Montera, 15. Precios económicos . Ad
mite pago en sel los Correos. < (16) 

R E S T A U R A N T Muchachas de Uni forme. 
Cubierto selecto. 5 pesetas , todo com
prendido. Servido por señori tas . Pos tas , 
32 y 34, entre»uelo. (V) 

E S T U D I O pintor admite a lumnos, dibujo, 
pintura o compañía aficionado. V e r g a 
ra, 10. (4) 

P E S A , clrujana, cal l ista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18803. (3) 

V I A J E S Alemania resultan m u y económi
cos ut i l izando marcos registrado» y con 
descuentos considerables . In formes y che
q u e s : B a n c o Germánico. Carrera San Je
rónimo, 26, Madrid. Apartado 380. XIS) 

I N T E R E S A socio 1.000 pese tas , demostran
do grandes uti l idades, Liuchana. 3, porte
ría. (T) 

E N V I A M O S libros autores célebres, mitad 
precio. P idan catá logos . Apartado 12223. 
Madrid. (4) 

P I N T O R E S catól icos económicos , especia
l izados todos trabajos ; garant ía . Teléfo
no 26829. (4) 

TJINDREIS espléndido cutis usando A g u a 
Div ina Ideal . J a m á s arrugas. (6) 

N E C E p T A S E persona perita o aparato .pa . 
ca descubrir dinero «scondldo en cáisa, 
^ r i e d a d . Escr ib ir : Tampico. Ciar^^taa. 3. 
continental . (T) 

C A B A L L E R O 40 año», empleado. Informes 
y garant ía s formales , administrarla fin
cas urbanas por v iv ienda. Herrera. Mon
tera, 15, anuncio». - (16) 

F A L T A N D O as ignatura terminar carrera 
ingeniero Industrial, ofrécese Industria 
Madrid o alrededores, radio 100 kilóme
tros, no Importando condiciones. Dirigir
s e ; D E B A T E , 50736. (T) 

SISTEMA cobro "Red", cobro "Red", s i s 
t e m a cobro "Red"'. ' (9) 

P O R 25 pese tas tendrá contenida hernia, 
s in moles t ias , con el aparato Crespo. San 
Joaquín, 10. (22) 

ZURCIDORA, tejedora perfecta, económi
ca, D o n R a m ó n Cruí 80. .(T) 

S O C I E D . \ D financiera con importantes co
nexiones internacionales , estudia y finan
cia toda clase de negocios Borios, inven
ciones, proyectos, etc. Carrera San J e r ó . 
nimo, 26, principal. i3) 

S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
Ja nuevos . Teléfono 70530. (2) 

0 C . \ S 1 0 N única. Tra.-ípaso bonico e s tab le . 
c imiento en .-narcha, céntrico, con, sin g é . 
ñeros, habiendo garantía , con faci l idades 
pago, por ausentarse propietario. Escr i -
bid: Apartado 9006. (6) 

S I S T E M A cobros "Red". Cobra cuentas 
perdidas. Económico . Seguro, (9) 

SOMBRERO.S señora, caballero, reformo, 
limpio, tino. Valverde, 3. (5) 

COPIAS y circulares. H á g a l a s s iempre por 
personal especial izado. Única c a s a : Ho-
yal. Trust Mecanográflco, S. A. E, A v e 
nida Peñalver, 14, entresuelos . Teléfonos 
21100, 21108 y 21109. (T) 

S- \NATORIO de San Antonio . L e g a n í s . 
Santa Rosa, 2. Teléfono 26. Tratamiento 
moderno de enfermos menta les , t o x i c ó , 
manos y neura.sténicos, desde 300 pesetas 
mensuales . Información: Madrazo. 15, Ma
drid. Teléfono 24003. De 11 a 2. (4) 

VENÍAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 ( t ienda) . (3) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu

pies, s ierras, regruesadoras de ocasión a 
plazo. Móstoles . Cabestreros, 5. (2^)) 

G A L E R Í A S Perrcres . Echegaray , 28. Cua. 
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros rel igiosos. Kx. 
posiciones permanentes . \ (T) 

. V I . M A ( ; E N carbones detall, L a I n g l e s a . 
Antracita» calefacciones, cocinas, s a l a , 
mandras, precios barat í s imos; por tone
ladas, importantes descuentos . Antraci ta 
inglesa, 40 Itilos, 5,50; moro, 6,50; ma-
tarosa, y 3,40; almendri l la moro, 4,50; 
mata rosa, 4,40: norte. 4,?5; ast i l las . 4 ne. 
s e t a s ; considerables descuentos tonelada» 
y suministro de calefacciones . General 
Castaño,s, 15. Teléfono 36401. (3) 

J O Y E R Í A Infanti l . Alhajas pequeftitas, fi-
ñas y de imitación. Montera, 7. (V) 

CUADROS, ant igüedades , objetos de arta. 
Expos ic iones interesantes . Galerías Fe-
rreres. Echegaray , 25, (T) 

(;.^MA.«i, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. La Higiénica. (3) 

PIANOS oaratisiraos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

P I A N O S , autopíanos, garant izado». Com. 
pra, venta , alquiler. Ant igua Casa Co. 
rredera, Valverde, 20. (3) 

D A N D Y . Camisería, sombrerería. Compro 
lo mejor, vendo baratís imo. Preciados , 33. 

( V ) 
CAMA, vajil la. García Paredes , 76, segunda 

escalera, entresuelo 1. (T) 
D E R R I B O . Vendo escalera mármol impe

rial, baldosín, azulejo, tabla entar imar y 
calefacción central . Paseo Recoletos , 18, 
Pa lac io e x marquesa Manzanedo. (2) 

S E vende coche niño semlnuevo . Almagro, 
8, segundo. (S) 

OCASIÓN. Particulares, vendo comedor cu. 
bista, semlnuevo, armarlo, cama. Ála
mo, 1, cacharrería. (VJ 

P E R S I A N A S ¡ bara t ía lmas ! Hortaleza , Í6, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (18) 

V É N D E S E guitarra en m e s a de es tuche y 
bicicleta n iño? Romanones , 5. (7) 

M AQUINA va in icas semlnueva . mitad pre
cio, faci l idades. FÜo, 18 (Uenda) . (18J 

ÚLTIMOS días, mostrador, estantería, 
báscula, establec imiento . Teléfono 34534, 

(81 
A P A R A T O S fotogíáf lcos , las mejores mar. 

cas . a plazos desde 10 p e s e t a s al m e s 
Aeollan. Conde Peñalver , 22. (VJ 

R E F R I G E R A D O R E S eléctricos, plazos 3i 
pese tas a l mes , s in entrada. Aeol lan 
Conde Peftalver, 22. (V; 

OCASIÓN radio universal , toda onda, oa, 
rata. Sálnz Baranda, 28, IT! 

A U T O P Í A N O S , precios barat ís imos. Con. 
tado, plazos. Ollver. Victoria. 4. (3; 

A todas horas del día, de la noche, m c l a 
so en fest iv idades , s iempre, s iempre haj 
una guardia permanente en la Casa Mós 
toles. Cabestreros, 5, para acudir en a u 
xlUo del motor que no. marcha, corrigten, 
do s u defecto o sust i tuyéndolo por otr< 
para que s u Industria no s e perjudique 

(201 
CAMAS cromitdas, garant izadas , últunoi 

modelos, barat ís imas , Valverde . 8 ( r m 
conada) . tlOl 

SOFACAMA transforma comedor, de spa 
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (2! 

CONEJOS g igantes , raza selecta, parejí 
4 a 5 meses . 32 pesetas . Encargos , e n 
v lando Importe, a Manuel Macblmoarrw 
na. Vi l lanueva, 19, duplicado, Madrid. (T) 

C I N T A S para todas las marcas da m á q u l 
ñas de escribir. L a s mejores , Impreaiói, 
nítida, gran duración. Papel carbón. A o 
ce.sorios en general . Royal . Trust Meca 
nográfico, S. A. E . Avenida Peñalver . 14 
entresuelos. . Teléfonos 2110O, 21],(B y 21109 

iT) 

!„¥) 

V , , 1 " 

D U L C E para misa. Sermno . P a s e o Prado 
42. Teléfono 71007. Domici l io. (Vj 

A C A B A de ponerse a la v e n t a la caja .ro 
puesto para 50 tazas de "Manzanil la aro 
m á t i c a Espigadora", m u y bien presenta 
da, y al módico precio de una peseta . (181 

SEÑORA v e n d o comedor, despacho e s p a 
ñol, dormitorio, tresil lo, varios , VlUanua 
va, 5. (3! 

P E R S I A N A S , saldo, cort inas or ienta les 
gran variedad, Roberto Más . Conde -v:! 
quena, 8. • (81 

V E N T A farmac ia con urgencia, condlcioi 
nes inmejorables . P a r a tra tar : G. Porti, 
lio. Medina del Campo. (61 

P I A N O S , autopíanos , armónluras. Oastó i 
Fr l t sch . P l a z a Salesas , 3. (SI 

ÚLTIMOS días, domingo, lunes . D e s h a g í 
pensión moderna: c a m a s doradas, a r m a 
rios, colchones, mantas , lavabos placa, 
colchas, si l las, mesi l las , todo perfecto >'» 
tado. Eduardo Dato , 32, principal B . (21 

P E L E T E R Í A . Renares , gran colección, B o 
nardinas, nuevas remesas . Prec ios r e d a 
c ldls imos. L a Dal ia . Fuencarral , 62. (2¡ 

E L E G A N C I A , calidad, precio convenienta 
encontrará en Sastrería Navarjro. Tam, 
blén admite géneros . Arenal , 10, princt 
pal. (5) 

E X Q U I S I T A S m e r m e l a d a s granad i 
ñas , s iempre recientes , frasco de cr i s ta l 
Teléfono 18512. (5) 

E N C E R A D O R A S , aspiradoras, 'radios , cam» 
bio, compro, vendo; faci l idades, Abascal , 
17. m 

ARMONIÜM semlnuevo, 10 registros, gan. 
ga, 750. Jac into Benavente . 2. Telefone 
75308. (18¡ 

C E R R A D U R A inviolable de seguridad, ga. 
rantlzada. Cañizares . 1. Teléfono 25300, 

(18) 
M A Q U I N A S fabricar precintos plomo, locai 

Águi la . Teléfono 61382. (V) 
COMUNIÓN. P a j a bordada, cordón crucifi. 

Jo, ocasión, Trafalgar, 15, primero iz. 
quierda. Tres-seis . (TJ 
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"EL RECTOR MAGNIFICO" 
— — 1 N — 1 ^ , < , , . I . I . — 

(De nuestro redactor enviado especial) 

MILÁN, 30 
Por fin pudimos saludar y oír al Pa

dre Geméfll, fundador, alma y cerebro 
de esta Universidad del Sagrado Co
razón. Aprovecha estos días de vaca
ción para Ir y venir; pero esta actividad 
parece que es un hábito en él. IJC dicen: 
«El Rector volante», porque siempre uti
liza el aeroplano. 

puede ser maestro. Sobre todo los hom
bres que se ocupan de la Universidad. 
Esta será, por tanto, un poderoso ins
trumento para llevar a la nación la vida 
sobrenatural. 

Los católicos no han tenido la segu
ridad suficiente para lanzarse a esta 
empresa. No han comprendido que 
para defenderse hay que atacar tam-

Su primera y única conferencia será i bien en el terreno de la ciencia y del 
ésta, que podríamos titular a lo New- • arte. El mundo hoy no tiene • una Alo
man: «Idea de una Universidad Cató
lica». Su pensamiento condensado y cla
rísimo no deja lugar a duda. Francia 
tiene «élite», pero no masa católica; en 
Inglaterra no hay clase culta católica; 
en Alemania existe una clase culta y 
masas agruerridas, católicas ambas; con 
abundantísimo material apologético. En 
Italia los católicos viven aislados sin in
fluencia en la nación. 

Ahora bien, la cultura moderna ig 

Sofía; en fste sentido hay un vacío es 
pantoso. Hsice poco teníamos en Italia 
el positivisBK>; luego estuvo en bo
ga el idealismo; hoy los ídolos del idea
lismo han caído; nadie los sigue. Vol
vemos a un nuevo positivismo con los 
nuevos conceptos del universo. Si no 
presentamos nuestra filosofía, tendre
mos un nuevo triunfo del positivismo. 
Ayer era democracia; hoy, autoridad; 
antes, los (1i"-pohPR de lo" d'^h^res; hov. 

ñora, «i es que no combate, el sobreña- la corporación; ayer, el individuo; hoy, 
turallsmo cristiano. Esta actitud se ex- el Estado. El año pasado, en el Con-
plicaba antes con el positivismo y mate- greso de Filosofía, éramos nosotros los 
rialismo; después, dominaron las filo- que llamábamos la atención sobre este 
Sofías idealistas que son pseudo espiri- peligro. 

UNA FIESTA EN EL ASILO DE SAN RAFAEL 

tualistas. Ahora se notan unas vagas 
tendencias religiosas; y este mal es más 
grave porque esconde el mat^-ialismo a 
que conduce. Las etapas de la incredu
lidad moderna comienzan con el Renaci
miento y se van sucediendo con el hu
manismo, protestantismo, socialismo, 
nacionalismo. En resumen, suprimir a 
Jesucristo, la Iglesia, lo sobrenatural. 
Los católicos despiertan con el «Sylla-
bus», que és el acto de acusación del 
Papa contra la sociedad paganizada. 
Con León XIII comienza la reacción, la 
piedad con Pío X; Pío XI hace diez Con-1 
cordatos. 

«Yo no creo en la cultura sola; o es 
|lhra la vida, o es estéril. Si no sirve 
P9.fa conducir a la vida sobrenatural no 
Éirve para nada». La cultura es para lle
gar a la vida sobrenatural en nosotros 
y en los demás. Por ello la misión de los 
católicos dé Universidad es revisar la 
cultura y enderezarla a la vida. «No creo 
en la apologética técnica; pocos hombres 
se han convertido meramente con un li
bro apologético; la apologética más efi
caz es el fruto de nuestro saber y de 
nuestra conducta». ¿La vida del hom
bre se reduce a especulación pura? No. 
El hombre «abe para la acción. Duran
te unas horas del día seré investigador, 
físico, abogado; pero en saliendo del la
boratorio o del despacho, soy un hombre 
que vive entre los hombres; responsa
ble para mí y para la sociedad; para mi 
familia, para mi patria. De modo que, 
cultura y ciencia concebidas como fin en 
tá mismas son cosajabsurda; son para la 
vida, y la vida en su conjunto no puede 
«er materialista. 

Para conducir, pues, la sociedad a la 
vida sobrerntural es preciso la técni
ca, la ciencia; debemos preparar los 
hombres de nuestro país; con su histo
ria, sus dolores y glorias pasadas, sus 
trabajos presentes y ' sus anhelos futu
ros; con sus Insuficiencias también; 
pero hombres capaces de amar a su 
patria y servirla en la vida nacional e 
internacional. Y este es el fin de nues
t ra Universidad. 

El título de Sagrado Corazón que le 
hemos puesto, tiene un sentido profun
do; no sólo simboliza el patronato o 
protección de Jesucristo, sino qué El es 
el fin mismo de la Universidad, el Co-
rmzón, la vida. 

iPór eso no es un mero colegio para 
Jóvenes que persiga solamente el pre-
BetVarlos de la corrupción. Nosotros 
queremos. A4gar a la sociedad, no huir 
de.ella. Queremos forjar el pensamien
to cristiano.' No nos interesan los es
tudiantes, sino los estudiosos; a dos 
mil de aquéllos, preferimos uno sólo de 
éstos. Un libro oportuno que remueva 
la conciencia nacional, vale más que 
cien doctores titulados. 

Es preciso dar vida a una ciencia 
cuyo prestigio le granjee consideración 
y respeto; una doctrina católica que se 
imponga a nuestros adversarios en so-
ciologia, ñlosofia, medicina, literatura, 
etcétera. 

Como médico, sueflo con la Facultad 
de Medicina. Los médicos se han acos
tumbrado demasiado a ver en el hom
bre el organismo solamente; prescinden 
de que el hombre tiene alma y dan re
ceta igual a hombres desiguales. 

Nuestra batalla y nuestra victoria es 
ésta, precisamente: tenemos que de-
ipostíar que la vida sin elemento so
brenatural va al abismo. La Univer
sidad es el instrumento de esa demos
tración. El rettiedio es Jesucristo; pero 
sin la ciencia y sin la técnica no es 
posible Uevarlo a los hombres que in-
llsiyen en la sociedad moderna. No sólo 
el sacerdote, todo hombre debe predi-
e&r a Jesucristo, porque todo hombre 

Hay todavía en Milán mucha sangre 
española; tenemos intereses comunes 
todos loe católicos de otras naciones. 
Las naciones católicas deben salvar el 
mundo. Formemos el frente único. He
rrera hizo en Roma proposiciones de 
gran interés en este sentido. Todos so
mos aliados, debemos serlo, para llevar 
a esta sociedad enferma la vida sobre
natural que le falta. 

El padre Gemelli no ha hecho una 
lección para estudiantes, sino para 
hombres católicos, entrenados en esta 
batalla universal. La ciencia con*em- _, , . j , x «• j 
poránea no es materialista, pero e s a n - Dec la rac iones del profesor Piccard 

Los ar t i s tas del Circo se trasladaron ayer al Asilo de San Raiael, para obsequiar a los enfermitos con una 
función y unos dulces. He aquí a un grupo de asilados rodeados por varios ar t i s tas de la compañía 

(Foto Vidal.) 

No irá a la estratosfera en 
el curso de este año 

ticatólica, que en el fondo es igual; no 
tiene filosofía porque no admite lo so
brenatural. 

El incrédulo deduce de ese hecho que 
el catolicismo es una ilusión; nosotros 
creemos que es preciso sobrenaturali-
zar^ el mundo. Hay que tomar posicio
nes. La ciencia, la Universidad, es el 
medio; la vida, la vida completa, y,. por|del corriente año, 
tanto, sobrenatural, es el fin. 

Manuel GRANA 

VARSOVIA, 4.—El profesor Piccard, 
que actualmente realiza un viaje de es
tudios por Polonia, ha declarado a la 
Agencia Telegráfica polaca que no tie
ne la intención de realizar ningún nue
vo vuelo a la estratosfera en el cursó 

r-l 

Llegan 22 huérfanos de guardias 
asesinados en Asturias 

• • mm^ • • 

s u s PADRES MURIERON EN TURÓN, OLLONIEGO Y SAMA 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
•« ^m^ • • 

Ayer, a las doce y media de la ma-.vio, oficial de Caballería, es el hijo prl-
ñana, en la linda capillita de Nuestra mogénito del anterior conde, que le aca-
Seftora de Lourdes, de la calle de For-! ba de ceder el titulo, y que posee, por 
uny, que estaba preciosamente ador- j su derecho, los de marqués de Bosque 

nada, se celebró la boda de la encan- Florido y vizconde de Luz, y de la fina-
'adora señorita María Teresa de Ello 
y González de Amezúa, condesa de Ca
sa Real, con el diplomático don Carlos 
de Miranda, jefe de Protocolo del mi-
listerio de Estado. 

La novia lucia elegante traje blanco 
le «crepé satín» y velo de encaje de 
Bruselas, y el novio el uniforme de di
plomático. Bendijo la unión monseñor 
roda, capellán de la iglesia y del Nun
cio de Su Santidad en España, y fueron 
padrinos el tío de la novia, don Ma
nuel González de Amezúa y Mayo, y 
la señora viuda de Miranda, madre del 
contrayente. 

Como testigos firmaron el acta ma-
trmonial: por ella, sus tíos, el marqués 
de Santa Cara, el académico de la 
Española don Agrustín González de 
Amezúa y don Enrique González de 
Ámezüa y Mayo, y sus primos don Joa
quín Argamasilla de la Cerda y Elio 
y don Javier González de Amezúa y 
Noriega, y por el novio, el subsecreta-
ro de Botado, señor Aguinaga; el mar
qués de Bedmar, don Román de la Pre
silla, don Enrique de la Casa y don To
más Preso. 

La boda se celebró en la mayor in-
timidad por el reciente fallecimiento ^^ ^°^^ ^«^^«1 ^^ Abarca; son sus her-
de la abuela de la novia. Los condes ""anos: Miguel, Estanislao, Isabel, Luis, 

Manuel, Elena, Carmen, Juan y Andrés. 
La boda se celebrará en breve, en la 

ciudad condal. 
—Por los señores de Gerona (don En

rique), en representación de los seño
res de la Piguera (don Antonio), y pa
ra el hijo de éstos, el capitán del Cuer-

_ . „ ^ , .. , , ^ , I Po Jurídico Militar don Manuel de la 
Bamonuevo y España hija de^ tenien- U j ^g^^ ^a sido pedida a doña María 
te coronel de Artillería don Pedro de sy^^ez del Villar y Arguelles, viuda de 
Bamonuevo y Ruiz-Soldado, de la n o - k c^bal, la mano de su encantadora hija 
ble casa condal de Peñón de la Vega. I jj^ruja, de antigua familia asturiana. 

La boda se celebrará en aquella capí- L ^ boda se celebrará en la segunda 

Un puñado de niños despidióse ayer, 
entre sollozos,.'de sus madres, a-la¿puer-
tas del Orfanato Nacional de. El Pardo. 

• • i n ie i i i i i i 

y que, por otra par-jg^^ ^^^^ huérfanos de guardias civiles 
I te, no ha comenzado aún la construc-j asesinados hace siete meses en Astu 
ción de su nueva barquilla. 'rias. Otros ^ tantos vendrán dentro de 

'•iiiiaanaia>iiiiHniB'iiiiB»iiiV»iKiiiiBiiiiiniiin«nB:i»iaiiiBiiin!iiiiBiiiiiB^^^^ 

unos días, y faltan aún muchos, ast l 
Has sueltas de un naufragio, que han 
quedado acog^idos en el seno de sus fa
milias al rescoldo de unos hogares ro 
tos. 

En el acto de bienvenida, el llanto 
ruidoso, desconsolado, de aquellos nifioS: 
que intuían todo el drama oculto tras 
los discursos y el pasodoble de la Ban
da del Colegio, puso un nudo en las gar
gantas de casi todos los presentes, y 
el mismo general Cabanellaa, al agra
decer al conde de Argillo, en nombre 
de la Guardia Civil, la acogida que se 
daba a esos huérfanos, tuvo que sus 
pender sus palabras para que los bra
zos de los trescientos pequeños colegia
les aliviaran la congoja de sus nuevos 
camaradas. 

Turón, Olloniego, Sama. 

LAS MAYOR E¿5 
A U T O R I D A D E S 
MEÍMCAS RECETAN 

COOPERA A CUALQUIER OTRO TRATA-
MIENTO, ELEVA RÁPIDAMENTE EL TONO 
NUtRmVO Y LAS ENERGÍAS DEL ENFERMO 

ES UN ENÉRGICO ANTIDIABETICO Venta en 
farmacia*" 

Al perderse entre los grupos de ni
ños y mayores repiten los niños recién 
llegados los mismos nombres, triste
mente conocidos en toda España: 

—A mi padre le mataron los de Tu
rón. 

—Al mío, los de Olloniego. 
—Al mío, los de Sama. 
Estos primeros niños —«huérfanos 

por la Patria», como les llamó el conde 
de Argillo—, llegados a El Pardo se lla
man: Camilo Lanaela Quirós (su padre 
murió en Sotrondio); Juan Hernández 
García (en La Rabaldana, Turón); Euti-
mio Hernández García (Turón); Daniel 
Manzanares García (Olloniego); Luis 
Valera Rodríguez (Sama de Langreo); 
Manuel García Rocha (Llanera); Ma
nuel Agapltó Gutiérrez Sanz (Sama de 
Langreo); Alejandro Rodríguez CaJra-
villas (Sama); Coloma Lámela Quirós 
(Sotrondio); Amelia Alvarez Alvarez 
(La Pelguera); María de la Concepdón 
Sánchez Ferreiro (Sama de Langreo). 

Acaban de llegar de Asturias, con va
rios guardias civiles que les han acom
pañado paternalmente en el viaje. Atraí
da tal vez por el uniforme y aflorando 
las caricias de otros brazos, una de las 
niñas lloraba desconsoladamente cuando 
el guardia Generoso Martin García,, en
cargado de acompañar a los viajeros 
quM-Ia bajarla al suelo y dejarla entre 
sus nuevos camaradas. Tuvo que desha
cerse de ella por la fuerza de la persua
sión; mas, no bien se disolvieron las lá
grimas de la,nifl% entre l i s lisas y las 
atenciones de sus compañeras, empe
zaron a correr las de aquél en un grupo 
de guardias. 

L A gi^t i tud de los 32.000 

Pilar de Negrevemis y Lozano 

de Casa Real han salido en viaje de 
bodas para las Baleares. 

—Por doña Tecla Gross, viuda de 
Krauel, y para su hijo don Juan, de la 
casa marquesal de Casa Loring, ha si
do pedida en Málaga la mano de la en
cantadora señorita María Teresa de 

tal en fecha próxima. 
^ E n Barcelona, por don Estanislao de 

Abarca, en representación de su herma
no político, don José Quiroga y Velarde, 
y para el hijo de éste, don Rafael Qui
roga y de Abarca, conde de San Martin 
de Quiroga, ha sido pedida la mano de 
la encantadora señorita Pilín de Negre-
vemis y Liozano. 

Lia novia pertenece a distinguida fa
milia residente en aquella ciudad, y es 
una bella muchacha, que acaba de ha
cer su presentación en sociedad, y el no-

drid y los diputados de Acción Popu
lar por la provincia de Madrid señores 
Fernández Heredia. Esparza y Martín 
Artajo, y el delegado del ministerio da 
Trabajo en el Patronato, conde de Ar
gillo. 

En el salón de actos expresó este úl
timo, ante el Colegio reunido, su gra
titud a la Guardia Civil por haber traí
do al Orfanato a unos niños, hijos de 

quincena del mes corriente. 
—Ha sido pedida la mano de la en

cantadora señorita Pilín Jaráiz Franco, 
hija de los señores de Jaráiz Fariña 
(don Alfonso), para el oficial del Ejér
cito don Antonio Lago,'alumno de 1» 
Escuela Superior de Guerra. La boda 
será en breve. 

—^En el próximo mes de junio se ce
lebrarán en Valencia dos bodas de jó
venes, pertenecientes a aquella nobleza. 
El día 26 será la de la bellísima seño
rita Carmen de Prat y Dupuy de Lome, 
hija del conde de Berbedel, con el médico 
don José Ramón y Rodríguez-Roda, y el 
28, la de la encantadora señorita Car
men Gómez y Trénor, hermana del ac
tual conde de Trénor, con don Joaquín 
Medina. 

—La joven y bella esposa de don Víc
tor Tartlerre y de las Alas Pumariño, 
hermano del conde de Santa Bárbara de 
Lugones, nacida Margarita Herrero Es
canden, ha dado a luz felizmente en 

España, pues lo fueron de quienes mu- Oviedo a un hermoso niño, que es sU 
rieron defendiendo nuestra civilización,"^«rcer hijo. 
y nuestra cultura. I —La señora de don Mwcimo Cuervo, 

El director de Beneficencia prometió nacida Dolores Valseca, dio a luz feliz-
que, en lo que de él dependa, el Orfa
nato de El Pardo tendrá la consigna
ción presupuestaria suficiente para lle
nar las cien camas que tiene aún libres, 
y, dirigiéndose a los colegiales reunidos, 
les pidió que hicieran objeto de espe
cial cariño a losynuevos benjamines, que 
son "unos españolea pequeños, hijos de 
unos españoles muy grandes". 

Finalmente, el general Cabánellas 
afirmó, en frases cortadas, que él, acos
tumbrado a los «zares y peligros pro
pios de una vida militar agitada, no ha
bía sentido nunca una emoción pa.recl-
da a la qufe el grupo de los niños huér
fanos le causaba: 

—En nombre de los 32.000 guardias] 
civiles de España — aJíadió — agradezco 
lo que se hace por estos pequeños, hijos 
de quienes murieron en defensa de la 
civilización y de España. Esta acogida, 
y la gratitud de esos 32.000 guardias ci
viles, constará en el Memorial de este 
Cuerpo. 

Cien camas vacias 

guardias - civiles de España 
« — i . i • 'mmm^ 

Al Ingreso de los nuevos colegiales 
asistieron ayer el director general de 

¡Beneficencia; el de la Guardia Civil, ge-
jneral Cabanellas; el gobernador de Ma-

Los visitantes recorrieron el edificio, 
transformado recientemente hasta el 
punto de ser la primera institución en 
su clase de España. A las últimas mejo
ras se ha añadido la apertura de un po
zo artesiano de doscientos metros de 
profundidad, que ha abierto, a favor del 
Orfanato Nacional, la dirección de Mi
nas y el Instituto geológico y que ha 
logrado un caudal de agua de ocho litros 
por segundó. 

Contando los veintidós nuevos cole
giales, hay en el colegio 306 acogidos. 
Pero tiene cabida para otro centenar 
más, cuj^s camas se hallan vacías en 
espera de una consignación presupues
taria suficiente. 

mente ima hermosa nifia, que fué bau
tizada por el auditor de la Rota, don 
Julián Díaz de Valdepares. La niña re
cibió el nombre de María Teresa, y fué 
apadrinada por sus tíos los señores de 
Valseca (don Santos). 

—Sucediendo a su tío don Buenaven
tura Piñeyro y Aguilár, que murió 
el 23 de julio del año pasado, y que 
de su matrimonio con la finada doña 
María Ramona Narváez y del Águila 
no dejó descendencia, ha pasado el ti
tulo que usaba de barón de Molinet a 
su sobrino don Lorenzo Piñeyro y Fer
nández de VUlavicencip, -marqués de 
Bendafla, grande de España. 

I —Pasado mañana, a ]as seis de la 
tarde, se celebrará en el Ritz un té-
baile, organizado por el Athlétic Hoc
key Club, en honor de su equipo fe
menino, que acaba de ser proclama
do campeón de España. Las invitacio
nes para el mismo pueden pedirse al te
léfono 46784. 

San Estanislao 
Pasado mañana celebran su santo: el 

marqués de Urquijo. 
Conde de Jacarilla. 
Señores Domecq y González, Quadra-

Salcedo y Arrieta de Mascarúa, Cubas 
y López-Oyarzábal, Urquijo y Landecho, 
Quiroga y de Abarca. 

Un cutis muy seco necesita s ó l o 
"CLEANSINO CRBAM 683", crema muy 
untuo I'.. Nueva creación de "DOBOTHY 
GBAY". Pida el tarro, a pesetas 12 en 
PERFUMERÍA INGLESA. Carrera San 

Jerónimo, 3. 

\t:'^-:BlH^SA HOZNAYO 
A 60 céntimos litro. Telf». SÍ857 y 84260. 
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JEANNE DE COULOMB 

EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente heclia para 
EL DEBATE por Entilio Carrascosa) 

corriente, «u-perfil "Uquilino y sus cabellos grises muy 
cortos. Únicamente sus ojos morenos, en cuyas pupi
las habla reflejo» dorados, eran ojos de mujer, aca
riciadores incluso. Cuando pretendían aparecer s«3-los. 
•n^sínta años antes debieron de ser la sola belleza y el 
|!4ínci|»l atwictlvo de aquel rostro de facciones exce-
•ivani^nt^; abusadas. 

La aitoium, que había ido a sentarse al lado de su 
Bobrlnar inquirió. de pronto: 

^ H a s ido a hacerle una visita a tu editor? Me 
parceló ent^iderle a Dionisio que habías estado en el 
déiqiaclio de su padre, hablando con él. 

— F̂uf, en efecto... Y tengo la evidencia de que si en 
otra iépoat no hubieses respondido de mi honorabili
dad, mi pobre manuscrito acaso no hubiera merecido^ 
el favor de que lo leyera. 

—¡E* muy posible, casi seguro! Germán Le Sueur 
es airf, lo ba sido siempre... No quiere que en los es
critores, no importa el sexo, cuyas obras edita en su 
casa, haya la más pequeña discordancia entre la vida 
que llevan y las obrae que escriben. 

—-¿Cómo conociste al señor Le Sueur, tía? 
—-¡Oh!, es la nuestra una amistad que data de hace 

mucho tiempo, que se remonta a fecha mu/'lejana!... 

Un año antes de estallar la guerra europea, mi pobre 
madre tuvo necesidad de someterse a una grave ope
ración quirúrgica... Para que' su convalecencia fuera 
más rápida, el médico que la asistía nos aconsejó que 
fuéramos a pasar el invierno en • el clima más templa-, 
do del Mediodía de Francia... • Alquilamos, pues, una 
«villa» en el cabo de Antibes... La familia Le Sueur 
habitaba la inmediata a la-nuestra.... A, la sazón, la 
señora de Le Sueur estah^ »ya muy enfeíma y puede 
decirse que no se movía de _un áillón 'eñ él que sé 
sentaba cada mañana al leyantarse del lecho... Amigos 
comunes nos presentaron. IJo tardé en experiments^r 
un vivo interés por la pobre señoira-^mujer de natura
leza ardiente que sufría de un modo > cruel viindose 
condenada a la inactividad—. Comencé a "visitarla a 
diario, llevada por la compasión y taiiibiái por ía 
simpatía que me inspiraba.. - El más pequeño de ipuâ  
hijos, Dionisio, tenía entonces nueve años de edad... 
Era un chiquillo delicioso e inquieto, que andaba a 
saltos, porque asi lo exigía la vehemencia de su ca
rácter; una criatura inteligentísima y generosa, como 
ningún niño... Cierto día, a la hora, del té, presencié 
una escena que me emocionó extraordinariamente; a 
través de los hierros de la verja de la "villa" que ocu
paban sus padres, Dionisio le fué entregando a un 
mendigo que por allí pasaba en aquel momento, una-
a una las golosinas que componían su merienda; fru
tas, galletas, pasteles, hasta quedarse sin nada-...-Era 
además, un gentil y apuesto caballerito que montaba 
a la perfección. Poseía un poney, cabalgando ^ el 
cual daba todas las mañanas su paseo. Me gustaba ob
servarlo, sin que él se apercibiera; cuando la mar 
gruesa invadía por la noche el camino y la montura 
se negaba .a avanzar, retrocediendo asustada y en
cabritándose en ocasiones, Dionisio, como un consuma
do jinete, se afianzaba en los estribos y de un golpe 
de fusta aplicado en los ijares del minúsculo caballo, 
hacia que el animal, obediente a la brida, franquease 
el obstáculo que lo empavorecía. 

—Me ha parecido, efectivamente—opinó Romana— 

un muchacho muy arriesgado y valeroso. En el ojal 
de su aipericana lleva las insignias de una preciada 
condecoración que sólo los hombres valerosos pueden 
lucir.,; 
• -—Acaba de cumplir los diez y siete años y era un 
nifío todavía, cuando ingresó en la.; aviación ; militar, 
deséoao de servir a su patria en puesto» de peligro. 
ÉJmula de Guynémer,'logró muy pronto Vier en la, boca
manga y en el c¿éIlo de su guerrera las insignias de 
oficial; y, "terminada ia '^ueVrá, quisQ continua^: perte-, 
necienido fil .ejército. Su padre se opuso- terminantemen
te a que el muchacho realizara sus proyectas y l e ne-
'g<5 el consentimiento... Acaso incurrió en una i equivo
cación mostrándose intransigente con las inclinaciones 
de 'su: hijo. Loŝ * padres más celosos de sus deberes 
suelen cometer*^ores en ocasiones... Dionisio, que se 
conoce a maravilhi.,'me decia aún no hace muchas tar
des: «SI yo hubi í^^ '^dido seguir mi vocación, a es
tas fechas seria ssídjido 0̂  misionero. Me desorientaron 
en mi camino... y 'séS»|e3Epli^rador; es decir, un hombre 
voluntfrtóso, ;^Í^. ' l í . íque M ; hay otra ley qUe su ca-
prlíshoí y q««;noráeepta«se©lSB él autoridad de nadie... 
«Tiene razóni. I A monotonía de la vida ordinaria le 
aboga, como.si no le proporcionará el aire que para 
respirar nece^itt^ sua^pulmones. Para él no son dignos 
de. ser. Vividos sjijo ló^ grandes peligros... 

•^¿"ír eá •jiw|5». Vituperarle por eso.?—exclapió^ Ro-̂  
niíBBak—. Su pad»e. en fin de cuentas, no: necesita de 
él para qije le isiyude en el negocio editorial.'.. 
.—;Eso es lo que* tú piensas, pero tal v e z n o estés en 

W «ierto. El Jiijo mayor de Germán L¿ Sueur, muti
lado de la Guerra, tiene una salud harto precaria. 
Dionisio estaba, pues, obligado a auxiliar a su her-
rnano, que era, a la vez, ayudar a su padre... ¡Pero 
la perspectiva no le era demasiado grata! 

—^Puede que tengas razón al hablar en los térmi
nos en que lo haces. , 

— ¡ í ^ seguro! A mí no.ine cabe d\ida. ,, , ^ 
—Nii yo me ai^revo a jiegarlo. Sor Irma; la ireligft)-

Sa a q,üien tuviste odwíióá de cOnfcbér durante hina de 

las últimas visitas que me hiciste, pensarla, proba
blemente, como tú. No hace muchos días me repro
chaba que me sienta más inclinada a ser estrella que 
a hacer el humilde oficio de lámpara. ¿Qué dices tú 
de esto, t ía? 

—Que a estrella, hija mía, no pueden llegar cuan
tos lo pretenden, mientras que cualquiera de nosotros, 
con tal de que tenga buena voluntad, puede ser lám
para. Y es lo más seguro, no vayas a creer... 
.—Hace falta, no,'Obstante, poseer alguna disposi

ción, ciertas cualidades...' '• 
•—No es en casa de tu tío, precisamente, donde po

drás descubrirlas en t i cuando te examines por den
tro, cuando observar tu intimidad... El ambiente de 
aquel hogar es esencialmente mundano, demasiado 
superficial y frivolo... Lo gé por Dionisio, que me ha 
hablado como cuando editábamos en Antibes, como 
en los tiempos eji que tenía siempre para él un buen 
puñado de carpelos.! . , que todavía le gustan, por
que continúa siendo tan goloso como de chiquillo... 

-—No te ha engañado. Lá mujer de mi tío es, efec
tivamente, muy "snob". Su única preocupación con
siste en saber lo que se hace y lo que lio se hace. 
Adela, su sobrina, seriad acaso, de otra manera dis
tinta de como es; pero se deja arrastrar por la co
rriente, sin oponer.el Ri.ás pequeño esfuerzo.' En la 
actualidad no .piensa:-sino en un proyectado "rai3" 
por tierras de-Nigeria, ^ u e terminará en Tombuctú, 
y en el que desea que la acompañe tu Joven amigo, 
a quien trata de decidir,: pbr todeis los medios imagi
nables. , ',.' 

—^Acabará por dejarse convencer. 
—¿Tienes motivos para suponerlo? 
—No me faltan. Por lo pronto, y desgraciadamen

te, me he apercibido de que Diniosio tiene cierta de
bilidad por la sobrina política del barón... Parece que 
van Juntos casi siempre, con mucha frecuencia cuan
do menos. 

El corazón de la señorita de Dfelmoulens comenzó 
a palpitar violentamente, con ritmo acelerado. ¡Po

bre corazón, y cómo se obstinaba en las quimeras! 
B^cuchando a tía Herminia, Romana experimentó un 
secreto despecho, y, con nervioso ademán, se quitó 
los guantes, casi dicha'ía de que lá presencia de Cle-
mentina, que acababa de entrar en el saloncito con 
el servicio de té, la dispensara de toda' reapuesta. . 

Saboreaba con fruición la aromática, bebida, y, re
tirados los platos y las tazas, Romana se acomodó 
en una butaca próxima a la que pcupaba la señorita 
de Saint-Germé. 

—Te envidio, querida tía—murniuró la joven, que 
parecía hablar con absoluta sinceridad. 

—Eres muy dueña; pero quisiera saber lo que hay 
en mi de envidiable. 

—¡Tantas cosas! Antes que ninguna otra lo dicho
sa que pareces ser en tu existencia de solitaria. 

—Lo soy, desde luego, no te equivocas. . ' 
—Yo, por el contrario, encuentro que la mía me 

obliga a vivir d«nasiado replegada en mí tnisma, lo 
que no se aviene con mi carácter ni con mis gustos. 
Con frecuencia me asalta la tentación de deshacerme 
de nuestra vieja hostería, de malvenderla, para ve
nir a instalarme en París, donde espero que no tar
darla en encontrar cobijo. ¡Si supieras qué fuerte es, 
en ocasiones, este deseo! 

—Que fe guste venir a París de vez en cuando pa
ra pasar unos días, me lo explico y nada tengo, que 
oponer a que realices tu capricho siempre que te sea 
posible. ¿Pero crees que el deber, tu deber, te permi
te abandonar por completo el país donde vivieron tus 
antepasados, donde fueron oídos y respetados de to
dos, donde tú estés llamada a ser su continuadora? 

—¡Oh!, mis convecinos, las gentes que me rodean 
se ocupan muy poco o nada de mi... Tengo la segu
ridad de que no me echarían de menos... Es muy pro
bable que no se apercibieran de mi desaparición... 

—Porque tú no has sabido ocupar el puesto qué te 
corresponde entre ellos; porque no te has preocupa-

(Continuará.) 
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