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Kl. TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
Cantabria. Galicia y cuenca alta del Ebro. cielo nuboso y 
S-lgunas lluvias; resto de España, buen tiempo algo nu
boso. Temperatura máxima de ayer, 28 en Granada; mi-
nima, l en Segovia y Soria. En Madrid: má,xima, 19,4 
(* t . ) ; mínima, 6.4 (5,50 m.) ; presltn barométrica: má

xima, 710,7 mm.; mínima, 707,2 mm. ATE I U N é Oy E N P O B R E 
la pMclota novela da ITEliUXET, Integra asta semana en 

L E C T U R A S P A R A X b b O S 
Bellistmas Ilustraciones. Portada en colorea. 
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LA CONFERENCIA DE STRESA 

Mttssolini y Macdonald salen del hotel en que se hospeda éste úl
timo en Stressa camino del Palacio Borromeo, donde se celebra la 

coní«preneia 
(Foto,Vidal.) 

Conferencias de A. C. en 
Castellón y Zaragoza 

CASTELLÓN, 13.—Bajo la presiden
cia del Obispo de Tortosa ha pronun
ciado su última conferencia la señori
ta Rosalia Robla, organizada por Ac
ción Católica Femenina. Disertó sobre 
la Acción Católica en aua tres aspec
tos de individual, familiar y social. Ha
bló de la conveniencia de fomentar la 
obra catequística. Se extendió sobre la 
influencia del ejemplo de los padres y 
la necesidad de combatir el ambiente de 
inmoralidad en que se desenvuelven mu
chos hogares, y terminó encareciendo 
la urgencia de formar conciencias cris
tianas. 

El Obispo de Tortosa, Consiliario ge
neral de Acción Católica, encareció la 
importancia de la Acción Católica, y 
dijo que es indispensable figurar en sus 
filas porque es Jesucristo quien lo quie
re por boca del Papa. En Acción Cató
lica están sintetizadas todas las glan
des virtudes teologales. Analizó la di
visión de la Acción Católica en sus cua
tro ramas, mostrando la necesidad de 
pertenecer a alguna de ellas y tomar la 
tarjeta de Acción Católica. 

Loa oradores fueron muy aplaudidos. 
Conferencia en Zaragoza 

ZARAGOZA, 13.—En los locales de 
Acción Católica ha dado una conferen
cia para la formación de directivos el 
propagandista católico don Juan Fabrat. 
Hizo una detallada exposición de la or
ganización de Acción Católica y del mo
vimiento que se observa en toda Es
paña. Explicó la creación del Secreta
riado Social y su misión de ir ponien
do en práctica los principios que la Igle
sia Católica mantiene. Puso de relieve 
la labor desarrollada por los Sindicatos 
profesionales. ' 

Fué muy aplaudido. 

El concurso de ."hojas 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Ayer por la tarde se celebró en la 

Embajwái de Italia una recepción, ofre
cida por el encargado de Negocios de 
dicho pala y la señora de Gelsser Cele-
Bia di Vegíiasco, en honor de los artis
tas italianos que toman parte en las fun
ciones de ópera que se están celebrando. 

Asistían los embajadores de Alema
nia, Argentina y señora de García Man-
Billa, y Cuba; embajadoras de Francia 
y Estados Unidos; ministro de Suecia; 
encargados de Negocios de Checoslova
quia y señora de Formanek, y de Por
tugal; consejeros de Cuba, de Chile y 
señora de Moría, y de Suiza y señora y 
señorita de Ballí; secretario de Gran 
Bretaña, señor Dixon, y de Chile, saftor 
Larrain; marqués de Valdeiglesias; se
ñoras y señores de Almagra, Pampani-
ni. Troncóse, Blay, Salazar, Pittaluga, 
Cortés Cavanllltú), Revest, Benlliure, 
Prast y muchos más. 

Los señores Geisser Ctf «sia di Veglias' 
co, con el primer secretJ^to de 1^ ̂ • 
bajada y la marquesa dé iromarí; ei<S|Í> 
gundo secretario, señor Airighl, y demái 
personal de la misma, atendieron ama
blemente a sus invitados, a los que ob
sequiaron con una exquisita merienda, 
recibiendo los artistas ital^nos muchas 
felicitaciones por su brillante actuación. 

= E n la mañana del pasado jueves, y 
en la parroquia de San Ildefonso, de 
Sevilla, se celebró la boda de la bellísi
ma señorita Marta Isabel de Ibarra e 
Ibarra, de la familia condal de Ibarra, 
con el joven aristócrata don Luis Do-
mecq y Rivero, hijo de la marquesa viu
da de Casa Domecq. 

La novia lucía elegante traje blanco 
de flor de seda y velo de tul. Bendijo 
la unión el canónigo de Sevilla don José 
Holgado y fueron padrinos el padre de 
eUa, don José Marta Ibarra y Gómez-
Rull, y la marquesa viuda de Casa Do
mecq. 

Como testigos ñrmaron el acta ma
trimonial: por ella, su hermano don Luis 
i ina^MHini i i i i i i i inaimi i iMi i i ia i ia i i 

de ibarra e Ibarra, «iw tfois don Tomás 
de Ibarra y Lasso de la Vega, don Ar
mando de Soto y Morilla y don Ignacio 
de Ibarra y Menctaaeator|«< y por el no
vio, su hermano el atarquéa de .<;!asa-Do
mecq, su hermano político- don José Ma
rta Pémán, el «arqu^ia de Puerto Her
moso y don ij'osé Domécq y de la Riva: 

En la residencia de los padres de la 
novia fueron óbtwquiadoa los familiares 
de los novio* con un banquete, y los 
recién casados han salido en viaje de 
bodas pnra Granada y Atgeciras, d<mde 
embarcarán para un crucero po;^eI Me-
diterrtoeo. 'í' 

—Elnja i^leaifi de Btm Manuel y San 
Benito se lia celebrado la bOda de la 
bella séflorKjpi Marta Luisa Martínez de 
Laguna y Lopo, de distinguida familia 
extremeña, con el teniente de Caballe-
ria doQ, Jí«kf4 José Botama y. Rose . de 
CadávM,. dÍF îutitigua familia gaHega. 
. XA )|^v)a veatia elegante traje.blanco 

,Í¡: v«{iaíd£í tul. Fueron padrinos la ma-
i « _ , ^ j | ^ ^ p j ^ yfdon J<Jaq,ol9 3&ótitftá' 

sociales" 

Bit Jurado que ba de fallar sobre el 
Goivsurso abierto pai*a premiar Hojas 
sociales, tiene muy adelantados sus tra
bajos y espera poder publicar en breve 
el resultado. 

Han sido cerca de novecientos los tra
bajo» presentados, y esto explica sobra 
damente el tiempo que ha tenido que 
dedicar a su examen el Jurado. 

J. C. de Véiez-Rubio 

Estafan al Estado ruso 
varios miOones 

Se vendieron hasta los apara
tos que poseía el Instituto 

de Estudios Agrícolas 

M O S C Ú , 13. — La "Pravda" 
anuncia que se ha descubierto un 
escándalo en el Instituto de Estu
dios Agrícolas, donde se habían 
gastado un total de varios millo
nes de rublos sin realizar ningún 
trabajo útil. Se pretendía, • por 
ejemplo, haber empleado 40.000 
rublos en las experiencias de un 
importantísimo invento, y la ins
pección llevada a cabo ha descu
bierto que tal afirmación era ab
solutamente falsa. El dinero del 
Estado ha sido robado o dilapidado 
y haata los aparatos, de gran va
lor, vendidos a particulares. 

Viento del desierto sobre Reunión de A 
Marruecos francés 

SE DA POR PERDIDA LA MITAD 
DE LA COSECHA 

.R femenina 
provincial de Madrid 
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HEWSUPilt 
so a 2.000 metros. 4 vatios modulados.. 

Envío a pruebas. 
DCnCENIElTX tt- BIBAB 
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l e ñ e m o s la m e j o r 
y más surtida eolecolón «n BATERÍAS 
DE COCINA. Adquirid una magniñca poi 
S5 pesetas; por 2, bonita «Illa de campo 
Todos IM artículo» de casa a precio» ba 

ratos. Rsmittmoii a provincias 
MABIN 10. Klas» di» Hcrradorp» Hi 
IBMaMHBMPaMBMMMHNWHIíai iV! 

AGUA VISNÜ 
tDBAb PARA EL COTIS 

En tonos: 
Blanco <- BacduM — Bosado — Mermo 

Ocre y Broiieead# 

dá ella, y tesUgosIpor' 
él'su hermano d<^ Fernando,, mis tíos 
el con4e de Eamtranes y don Luciano 
tiozano 9ómez de Barreda, su primo 
don Joaquín XTrzáiz y Cadaval y don 
Joaquin Nogueras Marcos, y por ella, 
don Antonio Teixeira, don Manuel Or
tega Baeza y el general don Joaualdo 
de la Iglesia. 

Los invitados fueron muy obsequia
dos y los recién casados han marchado 
a Barcelona, Valencia y Palma de Ma
llorca. 

= S n la r^idencia de los wfiores de 
Martínez Gil (don Bernardo), se cele
bró ayer una fiesta íntima l>ara cele
brar la entrada en sociedad de su bella 
hija Isabelita. Se sirvió a los invitados 
una ettpléhdida merienda. 

Viajeros 
Marcharon: a Roma, la duquesa de 

Piasencia; a OaatiUeja da la Cuesta, la 
condesa de Bomanoáes; a Ctaeeoslova 
gula, la duquesa viuda #e Parcent. 

—Se han trasladado: de Cindadela a 
Barcelona, la condesa de, Totresaura e 
hija Marta Dolores; de J^reélona a Se
villa, los marqueses de Monteflorido y la 
señorita Lolita de Montoltu. 

Neerológicaci 
Ayer falleció don Ftmncisoo Artlz 

Arlceta, y hoy, a las cuatro de la tarde, 
será trasladado el cadáver desde la casa 
mortuoria, carretera de Chamartín, 50, al 
cementerio municipAl. 

—En Madrid falleció ayer don Antonio 
Helguero Martínez. Su cadáver será tras
ladado hoy, a las cuatro y media de la 
tarde, desde la i*xa. mortuoria, Alcalá, 
número 57, a la Sacramental de San Jus
to. Reciban sus familiares la expresión 
de nuestra condolencia. 

VELEZ-RUBIO, 13.—Se ha celebrado 
la entronización del Sagrado Corazón de 
Jesúa en el local de la Juventud Ca
tólica! El cura párroco don Antonio Mo
reno, el presidente de la Juv.entud, se
ñor Soriano Sánchez, y el vicepresiden
te, señor López Llamas, pronunciaron 
discursos sobre la labor de los jóvenes 
en la Acción Católica, exhortando a to
dos a defender las doctrinas de la Igle
sia. , 

Reconstrucción de 

una iglesia 

ZAMORA, 18;—Se ha abierto una 
suacripclán .para reconstruir la iglesia 
de»Vfflalube,>.qtK! í yé deistrulda por un 
tncendSo. fia Obüi^ la ha encabezado 
con mil pesetas y el vecindario ha con
tribuido con 14.000, figurando en la lis
ta , incluso Olementoa socialistas, con 
aportaciones en metáUco y materiales 
de trabajo. Provisionalmente se ha ha
bilitado un local para celebrar la rnisa. 

Conferencia social 

La labor de l a S A D E L 
La Junta general de Accionistas de 

la Sociedad Anónima de Enseñanza Li
bre (SADEL), que acaba de celebrar 
su primera reunión, permite abarcar 
en una ojeada de conjunto la magna 
empresa realizada por esta institución 
y apreciar la trascendencia que su des
envolvimiento ha de producir en la edu
cación católica de nuestra Patria. Am
bos aspectos aparecen expuestos en la 
Memoria-balance aprobada por la Jun
ta y en el informe técnico redactado 
por el director gerente don Romualdo 
de Toledo, y que ha merecido la apro
bación del Consejo de Administración. 

Nació la SADEL del seno de la Con
federación Católica de Padres de Fami
lia, e impuesta por la necesidad de im
pedir que los efectos del articulo 26 
de la Constitución produjesen en la so
ciedad española el estrago que era de 
temer, sobre todo a partir de la pro
mulgación de la ley de Confesiones y 
Congregaciones Religiosas. 

Más de 16.000 alumnos y 

700 profesores y maestros 

En marzo de 1934 el desarrollo de la 
obra iniciada por la SADEL tenía su ex
ponente en estas cifras harto expresivas: 
total de alumnos: 16.318. de loa que eran 
de pagoí 9.494 (el 58,18 por 100), y reci
bían enseñanza gratuita 6.824 (el 41,82 
por 100). Una clasificación por grados de 
enseñanza descomponía así la cifra to
tal del alumnado: Enseñanza primaria, 
13.314 (el 81,6 por 100); segunda enseñan
za. 3.004 (el 18,4 por 100). 

La formación de los cuadros de pro
fesores era ésta: Maestros, 176; profe
sores de Letras, 76; ídem de Ciencias, tJ3; 
ídem especiales, 183; auxiliares y repe 
«dores, 206. Total, 704. 

El resultado de la prueba de curso no 
pudo ser más halagüeño. En los exáme
nes de junio de 1934 fueron 12.694 los 
examinandos, de los que 2.261 obtuvieron 
la calificación 4e sobresaliente, 2.676 la 
de notable, 6.431 la de aprobado y 1̂ 326 
la de suspenso. 

El porcentaje de suspensos no pasó del 
10,19 por 100, cifra baja, pero que lo es 

CASABLANCA, 12.—La continuada 
sequía que viene sufriendo el campo en 
todo Marruecos se ha visto repentina
mente agravada con el viento "cher-
gui" que, procedente del desierto, ele
va la temperatura a límites impropios 
del mes de abril y abrasa las cosechas. 
En Marraquex la temperatura ha lle
gado a rozar los 40 grados a la som
bra; en Berrechid se han registrado 3S 
grados; en Fez, 33, y en Mequinez, 30. 
Las noticias que se reciben del campo, 
en toda la extensión de Marruecos, son 
alarmantes. Se han perdido las tres 
cuartas partes de la cosecha en las 
regiones de Fez y Mequinez. Cuanto 
se ve desde la carretera está seco por 
el "chergiii". En toda la Chauia, el 
granero marroquí, se ha perdido más 
de la mitad de las coaechas. Lo mismo 
pasa en el Sur. Los precios de los dis
tintos cereales están subiendo a sal
tos. Hace un mes el trigo se vendía 
difícilmente a 38 francos. Hoy se co
tiza a 62; el "shorgo" o aldorán, que 
se cotizaba anteayer a 19 francos, se 
vende hoy a 40. La cebada ha experi
mentado subidas por el estilo. El Ayun
tamiento de Fez ha autorizado una su
bida de diez céntimos en el precio dei 
pan. 

Los indígenas están consternados. SI 
el "ehergui" sopla un par de días máe 
puede considerarse definitivamente per
dida la cosecha integra de este año, 
lanzando a la miseria a los seis millo
nes de indígenas que viven del cam
po, ya que ellos no conservan ningún 
cereal, pues hubieron de venderlos a 
los almacenistas, apenas recolectados, 
para pagar las deudas, comprar vesti
dos y luego procurarse las simientes y 
abonos para la nueva campaña. Las 
viñas están sufriend otambién mucho 
aunque se espera que podrán resis
tir. 

C. 

Comités de ciento veintisiete pue
blos preparados para futuras 

elecciones 

3 
más todavía si se la compara con el que 
se alcanzó en la enseñanza oficial, colé 
giada y libre, durante los cursos de 1921 
a 1928. y que alcanza un promedio de 
13,28 por 100. 

Nuevos Centros de enseñanza 

A raíz de 4a convocatoria del mes de 
junio pasado, y como consecuencia lógi
ca y esperada de los brillantes resulta
dos obtenidos en los exámenes, el pres
tigio creciente de los colegios SADEL 
se ha traducido en las peticiones formu
ladas en muchas provincias de que sean 
instalados nuevos centros docentesi Seis 
más han sido abiertos en el presente 
curso. 

En el curso académico de 1934-35 el 
alumnado de la SADEL alcanza una ma
trícula de 19.607—3.289 más que en el an
terior—, de los que son de pago 11.366 
(el 58,98 por 100, y gratuitos, 8.041 > (el 
41,02 por 100). Cursan enseñanza prima
rla 10.292 (el 77,9 por 100); estudian ba
chillerato 4.315 (el 22,1 por 100) y asisten 
a enseñanzas especiales 4.268. 

El profesorado se ha incrementado 
también en 230 profesores y maestros, 
que se clasifican asi: maestros, 204; profe
sores de Letras, 101; ídem de Cienciaé, 
90; profesores especiales, 219; auxilia
res o repetidores, 320. 

Ayer han desfilado por el domicilio 
social de Acción Popular los Comités 
locales de Acción Popular Femenina de 
la provincia de Madrid. Fueron aten
didos por el Comité Provincial Feme
nino. Doña Asunción Eguilior les ex
puso la necesidad de prepararse para 
la próxima contienda electoral. Doña 
Mercedes Puente hizo resaltar el papel 
decisivo que la mujer puede jugar en 
la próxima lucha. Doña Matilde Rubio, 
después de exponer los conceptos de 
Patria, Religión y Familia, hizo ver la 
necesidad de salvar estos ideales, y, por 
último, doña Pilar Velasco, secretaria 
de Asociación Femenina, dirigió un 
saludo a las representaciones de Acción 
Popular en la provincia de Madrid y 
habló de la fe de la mujer española en 
Gil Robles. 

Se dieron instrucciones concretas an
te la posible contienda electoral y se 
recogió el espíritu de los diversos put--
blos representados, 'que es excelente.. 
Acudieron representaciones de ciento 0' 
veintisiete pueblos. 

Notas de A. Popular 

«El lunes, día 15, a las siete y rae-
día de'la tarde, tendrá lugar en la .se
cretaría del diítrito del Congreso u;ia 
reunión de interventores y apoderados 
del grupo quinto.» 

ULTIMA HORi^ 
Cinco mil pesetas de mul^ 

a "J. A. P." 
El subsecretario de Gobernación mi>-

nifestó de madrugada a los periodistíí 
que, según comunicaba el jefe superic t 
de Policía de Barcelona, habla quedar i) 
resuelto el conflicto que hace unos dií S 
sostenía la dirección de la Casa Batll >, 
establecida en el barrio de Labordet» 
con sus obreros. 

—Esta tarde—«ÍETUÍÓ diciendo—. co) 
motivo de la venta en Madrid de '•» 
publicación de «JAP», se há tenido n( -
ticia de que las galeradas no había > 
sido llevadas a la censura, ni los ri
meros al Gobierno para que fueran E<" 
liados. Inmediatamente, el ministro ¿( 
la Gobernación dio las oportunas órd( • 
nes para que se Impusiera una multl 
de 5.000 pesetas a dicha publicación ' 
se recogieran sus ejemplares, enviand» 
un número al fiscal por si hubiera ma
teria delictiva. 

Es lamentable aue una publicación c o 
un partido de orden burle de esta foi • 
nía lo prescrito por la censura y no 
someta a los principios de orden y au
toridad establecidos para todos los p< ^ 
riódicos. Para que no lo olvide en ocí • 
siones sucesivas se le han impuesto eí' 
tas sanciones. 

«El mismo día, y a la misma hora. 

iia'üinüiiiB'inii'imiiiiiniíiiiiiniiiHiiíaiJiíiBiiiiHiiiia 

Asistencia a par tas 
SANATORIO "SANTA AIJCIA" 

•^^''OR. DOCTOR lílTílL JlZfl W ñ 
se reunirán en el Centro de barríadí. 
del paseo de Ebctremadura, número 21 
los interventores y apoderados de lo!' 
grupos 15, 16 y 17 del distrito de 18 
Latina.» 

LICOR Y E L I X I R 

CHAPTDEUSE 
TAPRACONA 

•«•iiiiHiiiiiiiiiiiBiMaMiiiiiaiiiiiBiiiiaiiiiiaiiiiii 

Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. JOYE-
VüK 3. FEBEZ FEftIf ANDEZ. Zara-

fosa, S. 

Tennina la Conferencia 
Imperial francesa. 

• 
Se ha acordado un pian de traba

jo para qumi^ años 
PAÉIS, 13.—Hoy ha terminado sus 

tareas la Conferencia Imperial económi
ca. Presidió la sesión de clausura el prc" 
«identc de la República, M. Lebrun. Ha
bló el ministro de Colonias, M. KolHn. 

Los trabajos han durado cuatro me
ses y se ha acoídado un plan que ten
drá de duración quince años. Cada doa 
años el ministro de Coloniaa completa
rá la composición del Consejo con per
sonalidades y delegaciones que represen
ten a los diversos Intereses económicos 
metropolitanos, norteafricano» y colo
niales, a fin de resolver con toda rapidez 
las cuestiones que se presenten después 
de cada reunión.—Assodated PTMS. 

MANZANARES, 13.—El Magistral de 
la Col^iata de Valencia, doctor don 
Juan Benavent, pronunció una confe
rencia sobre cuestiones sociales y las 
Enciclica» de León X m , especialmente 
sobre la "Rerum Novarum". 

Atacó a los patronos que se lla-
nian católicos y no escuchan ni practi
can la voz de la Iglesia. Se refirió a 
los postulados de Justicia y caridad y 
censuró a los líderes socialistas, que 
abandonan a los obreros en los momen
tos de peligro. El orador fué muy aplau
dido. 
mmmimmmmmKmmtmmm'imwi-MmMm 
¿Reahnente inigualable para lus

trar suelos y muebles? 

Encáustico ALIRON 
«<»:ii»«iwfiii»iaiiniHiiBiiiwiffimaii«iM^^ 

Campai» pro Tarjeta de 
A. C. m YdMoM 

Gran número de inscripciones en el 
Secretariado y en las Juntas 

parroquiales 
' > 

VALLADOLID, 13.~La Junta DIoce 
sana de Acción Católica, cuñipliendo 
deseos del señor Arzobispo, doctor Qán-
dásegui, ha comenzado una intensa pro-
{»iganda de la Tarjeta de Acción Ca
tólica. 

La Prensa local está publicando una 
serie de artículos sobre la A. c. y su 
Tarjeta. Cinco mil ejemplares de un ma
nifiesto sobre la Tarjeta han sido en
viados a domicilio, siendo varios cen
tenares de personas las que han pasado 
por el Secretariado de A. C. y las Jun
tas Parroquiales para empadronarse en 
la Acción Católica tomando su Tarjeta. 

DE P R O V I N C I A S 
Andalucía 

TARIFA, 13.—En la carretera Cá
diz-Málaga un camión atropello e hirió 
gravemente al niño de siete años Fran
cisco Espinosa, que iba acompañado'da 
su madre. 

Aragón 

ZARAGOZA, 13.—El vigilante noctur
no José Pomar, de veinticuatro años, 
al hacer una inspección se cayó desde 
una escalera de roano, y se produjo 
una herida en el vientre con estrangu-
lamiento de hernia. En grave estado in
gresó' en el Hospital. 

Castilla la Nueva 

EL GENERAL J A R M i A CON ORIPE 
(De nuestro corresponsal) 

LISBOA, 13.—La Presidencia del Con
sejo ha enviado a los periódicos la si
guiente nota oficiosa: "Debido a un 
ataque de gripe que sufre su excelen
cia el Presidente de la República, no se 
efectuará el lunes, día 16, el acto de 
Juramento y toma de poseoión ante la 
Asamblea Nacional. Dichos actos serán 
anunciados oportunamente."-
Marques. 

TALAYERA DE LA. REINA, 13.—Xa 
Guardia civil detuvo a cuatro individuob 
que se dedicaban a fabricar y expendei 
moneda falsa. Se les ocuparon, adeináa 
de los útiles necesarios, monedas de 25 
céntimos, por ellos falaifica,das. Se cree 
que también las fabricaban de cinco pe
setas. Se busca a más complicados. 

León 

LEÓN, 13.—En La Robla fué hallado 
el cadáver de un hombre que no ha po
dido ser identificado. Los médicos dicta
minaron que murió a causa del frío. Pa
rece que se trata de un mendigo. 

Murcia 

y conmoción cerebral, de pronóstico me
nos grave. 

< Vascongadas 

CARTAGENA, 13.—El Ayuntamiento 
acordó expresar su gratitud al Gobierne 
por la ejecución de las obras del pro
yecto de riegos del campo cartagenero. 
Mañana por la tarde se espera la Llega
da del ministro señor Rocha para mau-
gurarlas. Se aeordó también pedir la 
Banda de la República para el ingenie
ro señor iiorenzo Pardo y dar JOS nom
bres de Lerroux y Rocha a los dos gru
pos esccAares que van a construirse en 
los terrenos del Ensanche. A la coloca
ción de la primera piedra será invitado 
el Gobierno. 

Valencia 

BILBAO, 13.—Con asistencia de las 
autoridades civiles y militares se in
auguró oficialmente la Comisaria gene
ral de la región, instalada en un «cha
let» de la calle de Orueta. Se hizo en
trega, en «el mismo acto, al comisario 
general señor Rajal, de un pergamino 
que le dedican los comisari(^, inspec
tores y agentes de las plantillas de la 
reglón. La nueva Comisaria dispone át-
una estación emisora de «radio». 

—Se efectuaron las últimas prueba^ 
del nuevo procedimiento de locomoción 
denominado «autorrail», de invención 
suiza», que consiste en un aparato si
tuado dentro de un círculo de unos se
tenta centímetros de diámetro, provis
to de neumáticas y accionado por ima 
sola rueda. Por la configuración del 
campo, no se pudo alcanzar más de no
venta kilómetros por hora, aun cuando 
el aparato puede alcanzar los 120. La 
prueba más interesante fué la de fre
nar en un espacio de tres a cinco me
tros cuando se marcha a 80 ó 90 poi' 
hora. Los ensayos fueron presenciados 
por numeroso público. 

SAN SEBASTIAN, 13.—Se celebró en 
Rentería una reunión de las fuerzas vi
vas para tratar del expediente de obras 
de defensa de aquella villa. El goberna
dor conferenció con el subsecretario de 
Obras públicas sobre el particular. 

—Con motivo del aniversario de la 
República, se han impartido 6.400 me 
riendas entre los escolares. Más tarde 
asistieron éstos a funciones especiales 
de «cine», en las que se dieron confe
rencias culturales. Los panaderos re
galaron bollos para merienda. 

—El señor Ba8tcrrechéa,'que acompa
ñó a los duques de Kent a su paso por 
España, visitó al gobernador para exr 
presarle la gratitud del duque por las 
atenciones recibidas. 

—Un incendio destruyó una casa en 
el pueblo de Las Carreras. El matrimo
nio propietario del Inmueble pudo sal
varse. 

« • » . . 

H I P E 
MAREOS — 

que por su pi 

S O N U 
Recomendada 

R T E N 8 I O N . . . 
COUeOS — ALTERACIONES 

-: -: -: Usad slmnpre las 

Aguas Minerales Naturales de 

R A B A Ñ A 
ireza, su composición y su ionización 
N t C A S 
por la clase médica. Admitida en todos loe Hospitales. 

DE VENTA: 
En todas las Famuudas y Droguerías 
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Alemania quiere recuperar 
los mercados americanos VALENCIA, 13.—Se ha declarado un 

violento incendio en los pinares situa
dos entre los pueblos de Macaatra y, 
Dosaguas, que destruyó varios kílóme-L HAMBURGO, J3. — «Alemania mira 
tros de pinares, y se cree que continua- f*"f '°^ paines hispanoamericanos co« 
rá tres o cuatro días más. La Guardia 
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¥ICHY HOPITAL Afecciones del estómago. 

VICHY CeLESTIiiS VfSf urinarias. Artritismo. 

VICHY GRAN D E - G R I L L E Hígado 
s.fTAV 

Córrela r'^'^ y el vecindario de ambos pueblos 
trabajan activamente para lograr la ex
tinción. Las pérdidas son considerables. 
Se ignoran las causas del fuego. 

—Francisco Campa Serrano, de cua
tro años de edad, hijo del empresario 
teatral don Aurelio Campa, y nieto del 
maestro don José Serrano, Jugando en 
el garage de la casa de recreo del Pe-
relló, propiedad del compceitor, ha cal
do en el foso que se utiliza para lim
piar los coches. Se produjo una herida 
contusa de cinco centímetros de exten
sión en la región superciliar izquierda 

la firme esperanza de recuperar su co
mercio de exportación perdido durante 
la crisis mundial». Asi se exprenó el 
doctor Schacht, ministro de Economía 
del Reich, ante un numeroso auditorio 
en el Instituto Americano. Agregó: «El 
desarrollo del comercio internacional 
requiere la cooperación de ambas par
tes interesadas». «La perspectiva del 
comercio con Hispanoamérica, -es muy 
alentadora», y «el cambio de primeras 
materias producidas en abundancia por 
los países hispanoamericanos, por pro
ductos manufacturados en Alemania, 
será mutuamente ventajoso».—Associa
ted Press. 

No hay merienda mós económica, 
sana, nutrifiva y fácil de preparar, 
que la compuesta de una o dos 
reboñadas de pan sobre las qu^ 
se habrá extendido leche conden-
sada " L A LECHERA" sin diluir, 
tal como sale del bote. Así pro-
porcionaróVd. a sus hijitos un ali
mento vitaminado que digerirán 
fácilmente, que les gustará mu
cho y que pueden comer sin otra 
limitación que lo de su apetito. 

LECHE COHDEMSADÁ 

LA LECHERA 
Pida Vd. gratuitamente el 
libríto de r^etaa y la lista de 
nuevos y espléndidos regalos a 

Sociedad Afesító (Sección ) Vía Layetana, 41 • BARCELONA 
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-os enemigos de la revisión 
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ejor resultado del que se esperaba en la conferencia de Stressa 
< • » 

Tres políticos de izquierda acaban de dirigir aparatosamente un manifiesto 
país. Los que en octubre anduvieron, al parecer, desperdigados, se nos pre-
'tan ahora unidos. Entonces cada uno de esos señores dio una nota; la nota 
ahora es la misma, firmada por los tres. En la del 6 de octubre había coinci-

.fciaa; en la de ahora hay identidad. Y el objetivo de entonces era el mismo 
' «1 de ahora. 
' ^ su disidencia, con su retraimiento o con su complicidad estimularon 
Octubre la criminal aventura de los latrofacciosos. Hoy se ponen también 
•^rvicio de los que permanecen en actitud de rebeldía. Aprovechan, por lo 
' se advierte, todas las ocasiones que creen propicia^ o todos los momentos 
Confusión para, diseminados unas veces en guerrillas y agrupados otras en 

' Solo frente, medrar sin comprometerse, a costa de la sangre y del delirio 
bios, 
J^ tenden interpretar en ese escrito* las "reclamaciones urgentes de la opi-
* republicana". Y, ¿quiénes son ellos para asumir esa representación? Ellos 
J' por el Partido Nacional Republicano, el señor Sánchez Román; por la Iz-
*Wa Republicana, el señor Azaña; por la Unión Republicana, el señor Mar-
** Barrio. El primero no obtuvo en las últimas elecciones ni el 8 por 100 de 

«ufraglos madrileños; el segundo debe el acta exclusivamente a los votos 
^*Kstas de Bilbao; el tercero es diputado por Sevilla porque otros renun-
Wn buenamente a discutirle la elección. Por estos datos, tan Incontrovertl-
* Como incontrovertidos, puede inferirse lo que esos tres señores represen-
"• Pues esos son los tres del manifiesto. Carentes de fuerza propia, se colo-
'* ai Soldada de los que persisten en sus propósitos de subversión social. 
«H carácter, pues, de esta unión ocasional está bien claro. Els el bloque 

^'ocial del 6 de octubre. Para que fuera el del 14 de abril harían falta otros 
~*l«itos, otros hombres y otros nombres. I^os tres jefes que ocasionalmente 
^emolinají estos días, sin renunciar ninguno a su jefatura, con el exclu-

^ Objeto de mediar e intervenir por los socialistas y de impedir la reforma 
' ** Constitución, no representan ni siquiera a la duodécima parte de la 
'^«ii del pais. 

»••**> hay entre las reclamaciones que hacen ni una sola palabra de conmi-
^ción para las víctimas de los desmanes de octubre. Hay, en cambio, pe-
*)ai *s a favor de los que promovieron, realizaron y se declararon responsa-

<le aquellas iniquidades y hay un temor no disimulado de que se llegue 
>» >;ev¡3ión constitucional y una voluntad decidida de oponerse a esta reforma. í^^ocf fa '^UnX'cl íSrca A u ' s t S a p l r l 
'wiedan asi perfectamente deslindados los dos bandos de la actual situación 
«ca española y demarcados los términos de la contienda. De una parte, loe 

^_ quieren el monopolio del Poder a toda costal con todos los contubernios y 
^ todos los medios", que tal fué textualmente la expresión de la nota dada 
^ *1 más significado de ellos en ocasión memorable; los que, cuando las 
^tuciones no les dan gusto, las abandonsui o les declaran la guerra; los 

cuando el país los desdeña, desatienden a la .voluntad nacional; los que, 
oar satisfacción a sus ambiciones personales, se abstienen de mostrar 

Patía hacia las victimas de la revolución y se sitúan del lado de los aise-
De otra, los que siempre han respetado la legalidad y anteponen a todo 

•^ég privado o de partido la defensa de la sociedad. 
Unos por la sociedad y otros contra ella. Unos sensibles a los atropellos 
etidos en personas inocentes y otros aliados con el desenfreno. Estos, por la 

*""4 socialista y contra la modificación de una ley fundamental en desacuerdo 
_ los verdaderos fundamentos de la Nación, y aquéllos, por las normas 
^*a de convivencia y por las consiguientes reformsua necesarias. De esta 

^J^ se despejan y esclarecen, al resplandor de las hogueras de Oviedo, las 
Ión icas posiciones del momento. Siendo hora de elegir, no queda ya duda 
^^ '̂'íia. para los que prefieren la razón a la violencia, los principios básicos 

** sociedad a la anarquía y la civilización a la barbarie. 
comprende y se explica muy bien que vayan parejos la alianza con lajs 

^ ^ del desorden y el propósito antirrevisionista. Los caminos que llevan 
?™|aiente al Poder están difíciles para ellos, porque la opinión les desampara. 
^ la nota de ahora como las de octubre no son m&a que eissÍJozada o expli-
te v^*^^**'*'*^'' ^^ relwldíl Contra él resultado de IM eleceiwi^ de.Jtoaiem-

• No se resignan a perder .y recurren a los socialistas, partidarios de la vio-
^ y del asalto. 

or no resignarse a perder, se oponen también a la revisión constitucional. 
^ Una Constitución escrita practicable y acomodada a la constitución real 
^ País, no sería posible una política parcial y demoledora como la de los 
. ' i o s famosos en que los socialistas y sus aliados Impusieron la suya; una 
jj^tttución viable j r justa, para todos los españoles, traería consigo la anu-

• ^ * de la obra del bienio, realizada por monopolio y para provecho de un 
* Eartido. 

Uj/^gfldos por la codicia, sin percatarse, hacen a la mayoría de la Nación 
j^ advertencia, que es oportuna y quisiéramos fuera saludable. Señalan qué 
g i ^ medio de todos los incidentes políticos de estos días, lo primordial. Del 
- ^ % o el consejo: "fas est et ab hoste doceri". Los temores f designios que 
^ ^ e r s a r i o descubre, ante el proyecto de reforma constituelonal, son una 

1»^^^ más para perseverar en el propósito con mayor esfuerzo y decisión. 

GONFERENGIIIINTERNAGIIIL 
GATOLIGIl AGERGII DEL 

LO DEL D Í A 
L o í nuevos Tesoros 

CON TODO SERA DIFÍCIL OÜE 

La convocan el Cardenal ínnitzer 
y la Acción Católica de Austria 

» 
SE CELEBRARA EN VIENA LOS 

DÍAS 29 Y 30 DE MAYO 

Austria, el primer país que realiza 
los principios corporativos de 

la "Quadragessimo Anno" 
~ t 

VIENA, 13.—La Unión Nacional de 
Católicos de Austria ha convocado para 
los días 29 y 30 de mayo próximo una 
Conferencia Internacional que estudiará 
"el orden social corporativo" según los 
principios católicos. 

Firman la convocatoria Su Eminencia 
el Cardenal Arzobispo de Viena, doctor 
ínnitzer; el Arzobispo de Salzburgo, doc
tor Waitz; el burgomaestre de Viena, 
doctor Schmitz; los doctores Hewati y 
Fried, presidente y director de la Ac
ción Católica austríaca, y el profesor de 
la Universidad de Viena doctor Messner, 
eminente autoridad católica en estudios 
corporativos. 

Se invita a tomar parte en la Confe
rencia a los directores del movimiento 
social católico de todqs los paises de 
Europa, a fin de que comuniquen entre 
si sus ideas, experiencias y proyectos en 
orden a la realización práctica de los 
principios corporativos de la Encíclica 
«Quadragessimo Anno». El título que 

La «Gaceta» de ayer ha publicado el 
decreto relativo a la emisión de 600 mi
llones de pesetas en obligaciones del Te
soro, que se realizará el próximo día 25 
del corriente, al tipo de 4 por 100 y pla
zo de cuatro años. La mitad del im
porte de la emisión se destina al canje 
o reembolso de 300 millones de Tesoros 
emitidos en abril de 1933, y la otra mi
tad a las necesidades propias del vi
gente Presupuesto. 

La emisión que se va a realizar re
coge ya la tendencia de nuestro mer
cado monetario favorable al abarata
miento del dinero. Tendencia causada 
por motivos técnicos, psicológicos y, en 
parte, por la leve política directora He-, 
vada a cabo. Los próximos Tesoros lle
gan, pues, al 4 por 100. 

Serán pignorables en el Banco de Es
paña al tipo máximo del 4 por 100. Como 
se ve—esto es lo interesante—, la re
ducción del tipo de interés de tales efec
tos tiene que ir acompañada de una re
ducción del tipo de interés en el Banco 
de España. Después de esta operación, 
los diversos Tesoros en circulación re-
.sultarán sometidos—según su tipo de 
interés—a distinto tipo en el Banco de 
España, que aplicará ora el 5, ora el 4,50, 
ora el 4 por 100. 

La correlación a que acabamos de re
ferirnos es un argumento más para 
nuestra campaña en pro de la reducción 
de los tipos del Banco de emisión. Que
de constancia de él para glosarlo más 
ampliamente cuando sea oportuno. 

El Estado-freno 

tomar la iniciativa es el ser Austria el 
primer Estado que se ha propuesto le
vantar un régimrai social corporativo 
segrún las direcciones pontificias y ha 
sentado ya en la Constitución sus ci
mientos. 

La Conferencia tendrá dos partes. En 
la primera, los varios delegados expon
drán la marcha del movimiento corpo
rativo católico en los respectivos países. 
E3n la segiínda, las personalidades de 
más relieve en la vida pública de Aus
tria deliberarán en tomo a la organiza
ción corporativa de este país. 

Terminada la Conferencia, los católi
cos austríacos se reunirán en un Con
greso social, que durará tres dias, y al 
que podrán asimismo asistir los extran
jeros. En él se estudiarán más al detalle 
los particulares del sistema austríaco: 
las clases, los Sindicatos, el derecho, los 
impuestos, etc. 

La A. C. española, invitada 

La Junta Central de Acción Católica, 
por intermedio del profesor Messner, ha 
recibido una invitación de la Unión Na
cional de Católicos de Atistria para asiS' 
tlr a la Conferencia Internacional sobre 
el orden corporativo, convocada en Vie 
na para los últimos días del mes de 
mayo. 

La Junta ha contestado al doctor Mess 
ner que hará lo posible para que no 
falte una repreisentación de los católicos 
espacióles en tan importante Asamblea. 
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El presente número de 

E L D £ B A TE 
consta de 

V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS 

A LAS. DEN. 
Hoy se publicará una declaración &> París desconfían de la 

declaradra alemana 
El problema de Austria queda en suspenso 

para otra Conferencia en Roma 

FRANCIA E INGLATERRA HAN APROBADO LA COHDVC' 
TA DE ITALIA EN ABISINtA 

(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 

STREJSSA, 13.—Y salió el sol. Y el 
Lago ha estado apostáJidose con el cie
lo a ver quién mostraba su mejor azul, 
mientras en la tierra prados y árboles 
iban vistiéndose por momentos de ver
de y flores, con ese derroche que Dios 
reserva a los lugares privilegiados co
mo éste. 

Los periodistas, que ante el hermoso 
día aguardaban en el recibimiento del 
hotel a que regresaran los delegados de 
la Conferencia, como niña encerrada en 

conciliación, entró apresuradamente el 
conde, quien anunció había que corre
gir el comunicado. J3ste decia: "Se re
unirá la 1 Conferencia mañana, - a las 
diez, para examinar los textos." Y de 
berá decir: "para leer los textos , ya 
aprobados". 

La corrección, como se ve, pretende 
dar todavia mayor sensación de que 
todo está terminado y de absoluto 
acuerdo decidido. Con lo que persona 
muy enterada no parecía estar oom' 
pletamente confonne. 

La Conferencia ha tratado hoy de 

La Prensa de Londres afirma que 
es el mayor resultado de 

la conferencia 
m 

El Gobierno del Reich ha publicado 
una aclaración 

SE DICE QUE EL GOBIERNO IN-. 
CLES ESTA DIVIDIDO 

STRESSA, 12.—La delegación italia
na de la Conferencia ha publicado el 
sigruiente manifiesto acerca de las de
liberaciones de hoy: 

«Las conversaciones entre las dele
gaciones inglesa, francesa e italiana se 
han celebrado hoy desde las nueve y 
media de la mañana, hasta la una do 
la tarde,. y después, desde las cuatro 
basta las siete y media de la tarde. 

Se terminó la discusión de todas las 
«aestlones relativas al protocolo de 

L DE MENGEMOR 
j Ü i y i l L I j i l V I l l TENDRÁ 
flRTEENLDSDEiFIGIDS 

retido éstos excedan del porcen-
*3je estatuido, se destinará el 

'O por 100 a los empleados 

Consejo reduce su asignación 
íle un 5 a un 4 por 100 

ĵ 'î  las Juntas celebradas ayer por 
l^"<>iiipañías Mengemor y Canaliza-
e ¿ y Fuerzas del Guadalquivir, para 

1 ^ ^ a la fusión de ambas entidades, 
Presidente, don Carlos Mendoza, dio 

Los catalanistas no están 
aún satisfechos 

i » > i 

BARCELONA, 13. — El acuerdo del lanas, que comprometieron, "en la no-

J^ON CARLOS MENDOZA 

lo« ta*. ̂ ^ utói novedad Introducida en 
*«too^ '̂ '•*"' ^^ ^* nueva entidad Men-
b ^ ° ^ respecto a la distribución de 
^<ÜDB r^" ^^ ® '̂°^ ®® establece la par-
**fte- *^ ^°^ empleados en los be-
Ij^ljP'* fle la Compañía: cuando &rt:os 
^tüf íS* sobrepasado el 8 por KM es-
"eda ° ' ®* -"̂^ P ° ' •^^ '^^ ^° *̂ "® ^' 
" U n * dedicará a los empleados. Por 
01(5^*^6, el Consejo reduce su cuslgna-
tro ^'^^ este fin, de un cinco a un cua-
ci(jnP°' ciento; de modo, que si los ac-
"cíof ®° general reducen sus bene-
los g ^*» aquel 10 por 100 otorgado a 
yoa ""^Píeados, el Consejo reduce los su-

¿,«n un 20 por 100. 
*^ «eüor Mendoza, al dar cuenta a 

Consejo de ministros devolviendo a Ca
taluña todos los servicios traspasados, 
con excepción del Orden público, no ha 
producido sorpresa alguna. Lo dábamos 
por descontado desde la última crisis. 
Hacia ya varias semanas que el señor 
Pórtela venía solicitándolo apremiante-
mente desde el Gobierno general de Ca
taluña. Era su más firme conisigna des
de que se posesionó del cargo, y a con
seguirlo dedicó todo su empeño. Pero el 
Gobierno de Madrid no mostraba tanta 
diligencia por atender el solicito Interés 
del señor Pórtela. Fácil era prever que, 
tan pronto como se posesionara éste de 
la cartera de ministro, se terminaria ese 
ir demorando día • tras día el acuerdo. 
Todos dábamos por descontado este de
creto, que esperamos sea seguido por 
otro acuerdo no menos importauíte. 

Pero ni aun asi se muestran conten
tos ni agradecidos los catalanistas. Só
lo "lA Veu de Catalunya" se muestra 
en su editorial satisfecha de ese decre
to, en virtud del cual "el régimen tran
sitorio ya no será ima Comisión liqui
dadora". Se hace notar que ello es de
bido a la actitud digna y patriótica de 
Lliga Catalaij^, sin estridencias, sin al
haracas extemporáneas y contraprodu
centes; y pone en parangón la conduc
ta desatentada de las izquierdas cata-

Ios accionistas de esta innovación, dijo; 
—^Es de justicia que, una vez d capi

tal tenga su remuneración adecuada 
mediante el dividendo, y el trabajo ten
ga la suya mediante el salario, se dé 
también al trabajo una participación en 
los süperbenéficios que se conjuguen gra-
ciaa al esfuerzo del' capital y del tra
bajo. 

t a s palabras del señor Mendoza fue
ron aprobadas unánimemente con aplau
sos, y vftrios accionistas subrayaron la 
aprobación felicitando al Consejo y a 
«1 presidente por la iniciativa y por 
r ejemplo que daba, al empezar por re-
d u ^ sus beneficios en favor ,4% los em
pleados, 

che luctuosa del 6 de octubre", la cau
sa esmclal de Cataluña por una causa 
no catalana". 

A los demás elementos catalanistas 
no les ha satisfecho el acuerdo. ¡Ha 
cambiado tanto el panorama ffesde el 6 
de octubre hasta el dia de hoy!... Ni 
tampoco estarán contentos con los otros 
proyectos complementarios que todos 
esperamos. ' 

El periódico de Companys, "L'Huma-
nitat", hace constar que el acuerdo po
ne en manos del gobernador general, 
o sea, de un representante del Poder 
central, los servicios reintegrados. Y 
dedica el editorial a poner de relieve 
el contubernio entre la Lliga y los ra^ 
dicales. Exige, además, el levantamieñ 
to del estado de guerra y de la censU' 
ra; libertad de propaganda, reapertura 
de los Centros de Esquerra y libre fun
cionamiento de "los otros partidos da 
democracia nacionalista". 

Por su parte, "La Publicitat", en su 
articulo de fondo, asegura que el decre
to del Gobierno "representa sólo la de
volución de los servicios usurpados que 
funcionaban bajo el control del Go
bierno general, pero no se restablece 
la autonomía; para ello haria falta de
volver al Parlamento de Cataluña to
das las facultades que el suspendido 
Estatuto le asignó, la primera de las 
cuales es la designción del presidente 
de la Generalidad". Y más abajo insis 
te, textualmente: "El mejor camino, el 
único eficaz e inteligente, hubiera sido 
el de dejar que Cataluña, con las- fa
cultades que la autonomía le otorgaba, 
hubiera buscado el equilibrio roto en 
unas horas de excitación." 

Tal es la actitud de los sectores ca
talanistas ante el acuerdo del Gobier
no de Madrid devolviendo a Cataluña 
los servicios que le fueron retirados. 
ANeÜIiO. 

A cada paso está el Estado prote
giendo las diversas industrias naciona
les. Un dia hace encargos a la side
rurgia; otros, por no decir todos, man
tiene la protección a la industria tex
til, para que ésta pueda vivir no sola
mente en el interior, sino hasta ex
portar. Todo ello nos parece muy bien, 
pero lo que no puede merecemos un; 
tan favorable juicio es que el Estado,: 
impulsor de tantas actividades nació-! 
nales, cuando pasa al campo de los¡ 
problemas agrícolas actúe de Estado-' 
freno. 

En el cultivo algodonero, que está 
fomentando oficialmente, se dio un 
fuerte frenazo en el año 1931, pues los I 
labradores iban a sembrar un número, 
mayor de hectáreas de las que podían | 
ser subvencionadas, y por falta de ion-' 
dos se redujo un cultivo precisamen'i.e 
en épocas en que se trata de fomen
tarlo. 

Ahora parece ser que los algodona
les andaluces se extenderían en la ac
tual primavera hasta 30.000 hectárea.s, 
con lo cual se prueba cómo en España 
es posible la producción de una gran 
parte del algodón que consumimos'' 
¿Se frenará otra vez? Porque para qiie 
el Estado subvencione este número dci 
hectáreas parece que no' bastarán lo.s 
actuales recursos que el impuesto do 
cinco céntimos por kilo de algodón im
portado produce, ya que ascienden a 
cuatro millones y medio de pesetas, y 
serian necesarios una decena de millo-1 
nes. Si el impuesto ac elevara, para 
favorecer el producto- agrícola, a diez 
céntimos por ki'o, que es 1 . cifra que 
se recauda para favorecer la exporta
ción de los tejidos, quizás hubiera bas
tante. 

Conste que no pedimos que la pro
tección arancelaria—que pasa de 20 pe
setas-oro el kilo para ciertos tejidos 
de algodón—se reparta entre la agri
cultura y la industria, sino sólo que se 
subvencione modestisimamente al cul
tivo algodonero, ya que la materia pri
ma agricola extranjera entra en Es
paña sin pagar ¡ningún derecho aran
celario ! 

Seria, además, absurdo, dar frena
zos al cultivo del algodón en tanto que 
el Estado gasta millones para enju
gar el paro forzoso—el algodón da mu
chos jornales en épocas de primavera 
y otoño, cuando no hay otros trabajos 
en el campo andaluz—, y que en las 
notas ministeriales empieza a reapa
recer el tópico áel monocult-ivo del tri
go. Pero, ¿qué van a cultivar si no se 
les pone en condiciones de sembrar 
otra cosa? 

A M se hace 

El salón de música del Palacio de los Borromeo, en el que se celebra IB Conferencia de Stressa. E n el 
centro, la mesa y los sillones dispuestos para las deliberaciones de los representantes anglo-italo-franceses 

(Foto Vidal.) 

Recogida de ejemplares y cien li
bras esterlinas de multa. Es el trato 
que acaban de dar en Inglaterra a un 
libro pornográfico. El caso no es nue
vo, pero resulta necesaria la cita cada 
vez que se produce. Inglaterra, país 
liberal y pais culto, procede así. Ni 
bajo la capa de la libertad ni bajo la 
capa de la cultura puede admitirse 
la mercancía pornográfica. ¿En nom
bre de qué se practica en España esa 
tolerancia absurda hacia tanta broza 
seudoliteraria y seudocientífica ? 

Es difícil de comprender la pasivi
dad de nuestras autoridades en ese 
punto. La tarea represiva no es difícil, 
y no cabe, por lo tanto, el pretexto 
de que otras ocupaciones urgentes dis 
traen y llenan todo el tiempo, sin de 
jar espacio para perseguir la porno
grafía. Nadie puede defender que haya 
libertad para ese comercio, como no 
la hay para el de drogas tóxicas. K¡1 
ejemplo de los países civilizados nos 
pone cada día delante de los ojos la 
norma que seguir. Convenios interna
cionales, suscritos por España, nos 
comprometen a la represión. La cam-

,ña moralizadora seria bien recibida 
por todos. ¿ Por qué no se hace ? 

Varias veces hemos observado la de
formación que se produce en este or
den en la mentalidad dominante de 
las esferas gubernativas. Lo puramen
te político y de partido absorbe toda 
la capacidad de represión. Se cae como 
el rayo Contra cualquier libro, folleto, 
articulo, película, o lo que sea, que 
pueda molestar a los que gobiernen. 
Es mucho más arriesgado atacar a un 
ministro que envenenar con atrocida
des el espíritu del pueblo. Tremenda 
falta de visión que produce efectos de 
largo alcance y va cresuido en las nue
vas generaciones populares un mate
rialismo feroz y una lamentable falta 
de espíritu. IwOs bajos Instintos exa
cerbados y las mentes llenas de false
dades utópicas, en las que no creen 
los propios divulgadores, producen al 
pistolero de quince a veinte años, que 
con frecuencia tan dolorosa ponen do 
actualidad los acontecimientos. 

Inglaterra, país sabio en laa artes 

día de fiesta, vimos pronto recompen
sado nuestro sacrificio. Sin previo anun
cio, y apenas llegados los ministros 
huéspedes, se presentó Mussolini. Ve
nía invitado a un almuerzo en su honor, 
dado por Mac Donald. Verle y rodearle, 
fué todo uno. Los que deseaban contem
plar de cerca a tan formidable perso
nalidad, desquitándose del rigor con que 
anoche ,se les tuvo apartados del lugar 
del banquete, apretujábanse en su tor
no. Como por ensalmo surgieron doce
nas de aámaras que, nerviosa.8, poco ha
brán retenido de su realmente extraor
dinaria expresión. Visiblemente contra
riado, Mussolini charló algunos minutos 
con Mac Donald, mientras su policía se
creta formaba un circulo protector. 

Y con esto terminó lo más notable 
del día. Fuera del sol glorioso y de Mus
solini, cercano, y al contrario de lo, ocu
rrido ayer, no ha habido hoy nada inte
resante. O ál menos nada preciso. El co
municado oficial de las sesiones de hoy 
afirma que se han terminado de discu
tir y aprobar los restantes puntos del 
programa. 

Los asistenteS'a la Conferencia se han 
cerrado en extraordinario silencio. Ni 
Simón, ni Laval, han dicho nada a los 
periodistas de sus respectivos paises, 
con la excusa de que mañana se cono
cerá todo. El protocolo—protocolo sig 
nifica exposición y no contrato—que se 
redactará será muy extenso y detalla
do y satisfará, según mis impresiones 
a la opinión pública francesa e italiana, 
que pide resultsuJos concretos. 

Los periodistas italianos han sido 
hoy, por primera vez, recibidos por su 
subsecretario de Prensa y Propagan
da, el conde Ciano, yerno de Mussoli
ni. En brevísima declaración de cinco 
minutos les ha dicho que está satisfe
cho. Esta manifestación ha de comple
tarse con el incidente del comunicado 
oficial. Cuando ya estaba iiotado por 
el jefe de Prensa y éste nos hacia la 
declaración de que Italia ha contesta
do a la última nota de Abisinia y cree 
que el asunto está preparado para la 

de Gobierno, ataca sin contemplacio
nes toda publicación inmoral, saiga 
vestida de lo que fuere. Y con grran 
sentido práctico hiere en el corazón, 
que todos los mercaderes de la porno
grafía m&a o menos elegante llevan 
en el bolsillo del chaleco. 

nuevo de lo de Austria, del retorno de 
Alemania a Ginebra, del rearme de los 
demás paises vencidos e, incidentalmeii-
te, de Memel y de Abisinia. Con el re
torno alemán parece llegóse al acuer
do de que no se.harán a Alemania las 
nuevas concesiones que «pedía: Igualdad 
absoluta (derecho a mandatos colonia
les) y separación del Pacto de la So
ciedad de las Naciones del de Versa-
Ueis. Ella deberá ver est» sacrificio, ya 
que Francia renuncia a que se la con
dene enérgica y solemnemente por la 
violación del 16 de marzo. 

En estas circunstancias, por lo que yo 
conozco de Alemania, y he oído a los 
colegas de este país, será muy difícil 
que el Reich retome ahora a Ginebra. 
El contratar lo de Austria ha quedado 
para la Conferencia de Roma—s«^ dice 
que será, no el 6. sino el 20 de mayo-—, 
que tendrá por principal cometido este 
asunto. De ahí la prevista asistencia a 
ella de los paises interesados. 

El Locamo aéreo será redactado por 
un Comité de Peritos. En Memel, y 
puesto que Alemania se comprometerá 
por el Pacto de no agresión, a respetar 
el "statu quo" oriental, espérase llegar 
pronto a una avenencia. En lo de Abi
sinia se ha aprobado la conducta de 
Italia, previas explicaciones de Musso
lini. 

La última parte estuvo desigrnada a la 
redacción del protocolo final. Tarea re
lativamente fácil, porque bastará ir po
niendo en limpio y coordinando por los 
secretarios los acuerdos parciales. Sépa
se, o mejor, recuérdese, a este propó
sito, que en la Conferencia han tomado 
habitualmente parte doce personas: Los 
tres presidentes: los dos ministros; los 
tres subsecretarios, sendos secretarios y 
como intérprete la señorita Rossi. La ta
rea de ésta ha sido fácil, porque, ex
cepto Macdonald, que sólo habla inglés, 
los demás entienden los idiomas res
pectivos. 

La reunión de mañana créese que ter
minará para la hora del almuerzo. Poi 
la tarde y noche saldrán los -unos para 
Ginebra, los otros para sus residencias. 

Asi habrá concluido la Conferencia, 
que «npezó con más pesimismo y pa
rece va a ser la más fructífera. Y aun
que sólo fuera ana Cohfereneia más, 
mientras ésta se celebra no habrá gue
rra. Lo que ya.es una ventaja de mon-
tft.-f-BBKM.IlD]&Z. CASIíTa. . 

Londres y se examinaron otras cues
tiones. ,, 

Mañana, a las diez, se reunirán las 
delegaciones nuevamente para examinar 
los textos que fueron objeto de las de
liberaciones y acerca de los cuales exis-
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te ya una conformidad, excepto en al
gunos puntos. Estos textos son la ex
presión del espirita de unión y colabo
ración que ha reinado entre las tres de
legaciones durante las deliberaciones de 
Stressa.» 

Más conferencias 
STREÍSSA, 13.—Parece que a la Con

ferencia de Stressa seg:uirán otras va
rias Conferencias, El primer acuerdo a 
este respecto se ha tomado hoy, convi
niéndose en celebrar la Conferencia del 
Danubio el 20 de mayo en Roma, a la 
que concurrirán también Austria y sus 
países vecinos: Alemania, Checoslova
quia, Hungría, Italia y Yugoeslavia, 
además de Francia, Polonia y Ruma
nia, a las que también se invitará; In
glaterra y Suiza mandarán observado
res. 

Otra Conferencia para tratar de las 
cuestiones enunciadas en el comunica 
do de' Londres del pasado febrero, se 
celebrará probablemente en junio en 
Londres, aunque todavía no se ha to
mado acuerdo definitivo sobre dicho par
ticular. 

En las deliberaciones de hoy, uno de 
los puntos más discutidos ha sido el de 
si continúa o se liquida la Conferencia 
del Desarme; parece que Inglaterra se 
mostraba partidaria de realizar una 
nueva tentativa para llegar a una con
vención sobre armamentos, en tanto que 
Francia abogó para que, terminada la 
Conferencia del Desarme, se convirtie
ra en Conferencia de Seguridad, Igual
mente se ha tratado de la cuestión de 
conceder a Austria, Hungría y Bulga
ria la franquicia para obtener una igual
dad militar, tesis que ha defendido ca
lurosamente Mussolini. 

Desconfianza en París 

PARÍS, 13.—Sobre la declaración ale
mana relativa a un pacto oriental de 
no agresión "Le Journal" dice que se 
t ra ta de una nueva maniobra de Ale
mania. 

Acerca de este mismo asunto el co
municado de la Agencia Havas dice lo 
siguiente: "El cambio de actitud del 
Reich ha causado en Streasa verdadera 
«ensación. La mayoría de opiniones es, 
sin embargo, que el gesto de Alemania 
no tiene ningún alcance verdadero. Sólo 
un pacto de ayuda mutua, que Alemania 
continúa rechazando tendría una signi
ficación práctica. Els necesario que el 
Gobierno se informe en Berlín sobre laa 
intenciones de Alemania, mientras que 
el ministro francés de Negocios ESxtran-
Jeros, sin esperar al resultado de esta 
nueva encuesta, Irá a Moscú en la fe
cha fijada para firmar antes de fin de 
mes el acuerdo franco-ruso. 

Otros periódicos, como "Le Petlt Pa
risién" subrayan que los alemanes no 
han conseguido quebrantar el acuerdo 
absoluto entre Inglaterra, Italia y BYan-
cia. 

"L'Echo de Paria" protesta, porque, 
según dice, la queja de Francia ha per
dido todo su valor. 

* * * 
STRESSA, 13.—Se tiene aquí, en ge

neral, la impresión de que cuestiones 
muy esenciales que hubieran debido ser 
restieltas en esta Oonfer^icia, deberán 
muy probablemente quedar aplazadas 
para más tarde. Ekita decisión se basa 
en el hecho de que será necesario, an' 
tefi de tomar una decisión definitiva, In 
fórmame todavía mejor «obre el punto 
de vista de Alemania. Por ello conviene 
mirar con ojo critico los commHeadQa:. 
oficiales y pesar bien su contenido y su 
valor verdaderos. 

En loa círqulos inglat»» y francesa 
«e confirma que los comunicados están 
destinados a simular un grado de unidad 
de opiniones mucho mayor de lo que 
es en realidad. Indudablemente hay mu
chas impresiones sobre la cuestión de 
los pactos de no agresión; pero, en todo 
caso, no puede negarse en los círculos 

Gobierno alemán a establecer los si
guientes hechos: 

Primero. Que el canciller Hítler in
formó a los delegados británicos en el 
curso de las conversaciones de Berlín 
que el Gobierno del Reich, aunque sin
tiendo no poder adherirse al Pacto del 
Este en la forma propuesta estaba dis
puesto en el Pacto de seguridad colee 
tiva con la condición: primero, que di
cho Pacto se baaara en el compromiso 
general de no agresión y en el proce
dimiento de arbitraje; segundo, que el 
Pacto estableciera la previa consulta en 
cualquier perturbación de la paz; ter
cero, qué, a pejsar de la dificultad para 
dar una adecuada definición del agre
sor, el Gobierno alemán estaba dispues
to, sin embargo, a participar en las me
didas generales que se acordaran tomar 
para no prestar ninguna ayuda al agre
sor. El Gobierno alemán sostiene aún 
hoy esta propuesta. En segundo lugar, 
Hítler informó a los delegados britá
nicos qiíe el Gobierno alemán no podía 
adherirse a Pactos que implicasen au
tomáticamente obligaciones de mutua 
ayuda militar, bien para todos los paí
ses firmantes o para algunos de ellos, 
ya que el Gobierno alemán no lograba 
ver en dichos Pactos elementos suficien
tes para mantener la paz, sino por el 
contrario, para perturbarla. El Gobier
no alemán sostiene aún este mismo pun
to de vista. 

En tercer lugar, el Gobierno alemán, 
inmediatamente después de subir al Po
der expresó el deseo de concertar pac
tos de no agresión con todos los paí
ses vecinos, e hizo esta propuesta sin 
tener en cuenta para nada los acuer
dos militares bilaterales o multilatera
les ya existentes, y sin referirse a ta
les acuerdos, toda vez que siendo de la 
iniciativa del mismo Gobierno alemán 
los propósitos de no agresión, no se 
consideraba afectado por ningún ron-
venio defensivo de los existentes. 

Igualmente sostiene hoy este^mlsmo 
criterio. Ni Alemania está en posición 
de adherirse a pactos que contengan las 
cláusulas militares aludidas, ni esos 
pactos pueden impedir a Alemania que 
concierte otros de no agresión sobre las 
bases dichas en párrafos anteriores. 

Este es el significado—agrega el co
municado—de la respuesta del Gobier
no alemán a la requisitoria de los de
legados británicos sobre si Alemania es
tá dispuesta a concertar el Pacto del 
Este aun en el caso de que otros r>aí-
ses hubieran concertado o concertaran 
acuerdos especiales entre ellos, El Go
bierno del Reich, sin embargo, se .«fien-
te obligado a estaa^ alturas a hacer las 
siguientes observaciones: el suplemen-
tar los pactos de nó agresión por el 
compromiso de ayuda militar que varios 
Gobiernos consideran necesario, se ba
sa en una contradicción manifiesta. O 
se cree en las obligaciones voluntaria
mente asumidas, o no se cree. En el 
primer caso, no existe la necesidad de 
tales acuerdos militares. Si existen du
das, sin embargo, de que las conclusio
nes de no agresión no serán observa
das con sinceridad, entonces tales du
das están también Mistificadas con te-
lación a la observancia literal de laa 
obligaciones suplementarias de carácter 
militar. Si se considera posible que la 
guerra pueda surgir, a pesar del pacto 
de no agresión, entonces es también 
posible que tales actos de agresión pue
den originarse en los pactos defensivos 
de. mutua aslstenciai 

Cree, no obstante, el Gobierno alemán 
que el camino que hay desde un pacto 
de renuncia a utilizar la fuerza para 
romper violentamente la paz es mayor 
que el que hay desde unas obligaciones 
defensivas de carácter militar a una ac
titud de ofensiva militar. Ahora como 
antes, el Gobierno del Reich no ve en el 
desarrollo de las alianzas militares el 
elemento de garantía para la paz. Por 
consiguiente, no está en disposición de 

Más de seis millones para material de Aviación 
El señor Unamuno ha sido nombrad^ Ciudadano de 
Honor. Lazos de la Orden de la República para las 

señoras de varias personalidades políticas 

La situación política 

A las once de Is). mañana se reunie
ron en Palacio, bajo la presidencia del 
Jefe del Estado, el presidente del Go
bierno, Señor Lerroux; el de las Cortes, 
señor Alba, y el del Consejo de Estado, 
señor Samper, para proceder a la desig
nación del "Ciudadano de honor" de es
te año. 

A las doce y veinte salió el señor 
Alba. Manifestó a los informadoTes que 
había sido designado don Miguel de Una
muno. 

A las doce y veinticinco salió de Pa
lacio el señor Lerroux, que confirmo 
las manifestaciones hechas por el señor 
lAlba. 

Firma presidencial 
Después facilitó el siguiente orden di 

firma presidencial: 
Presidencia.—^Decreto levantando el es 

tado de guerra en las provincias en que 
existia y declarando en su lugar el de 
alarma. ídem autorizando a la Junta de 
urbanización y acuartelamiento de Bar
celona para la construcción de c i n c o 
cuarteles para alojamiento de fuerzas de 
la Guardia civil destacadas en dicha ca
pital, ídem proyecto de organización po
lítica y administrativa en los territorios 
e.'ipañoles de'i Golfo de Guinea. ídem au
torizando a la Presidencia del Consejo 
para concertar directamente la contra
tación, con carácter provisional, de los 
servicios de comunicaciones marítimas 
intercoloniales. ídem relativo a la adqui
sición, mediante contratación directa de 
repuestos, reparación y reconstrucción de 
aviones y motores, por un importe total 
de 6.171.700 pesetas con destino al Arma 
de Aviación. 

Justicia. — Título de subsecretario del 
ministerio a favor de don Salvador Mar
tínez Moya y Crespo. ídem de director 
de Prisiones a favor de don Francisco 
Vega de la Iglesia. ídem de magistrado de 
Audiencia, a favor de don Jaime Martí
nez Villar. ídem de procuradores a fa
vor de don Juan Ferrer Amengual, don 
Jaime Ferrer Amengual y don Rafael 
Ortega Benítez. 

Guerra. — Decreto concediendo el em^ 
pleo de general de brlgeuia honorario al 
coronel de Caballería retirado don Lu
ciano Paz Tejada. ídem id. a los corone
les de Infantería retirados don Francis
co Pujol y don Leonardo Cañizares. ídem 
proponiendo la cesión al Ayuntamiento 
de Ibiza de los baluartes de Santa Ma
ría y otros. Relación del despacho para 
concesión de la medalla de Sufriiñiéntos 
por la Patria al capitán de la Guardia 
civil don Luis Azorín Toledo. ídem id. de 
igual condecoración a doña Sara Mateo-
la, viuda del magistrado don Prudencio 
Suárez Gutiérrez. Proyecto de ley sobre 
cesión de setecientos kilogramos de bron
ce al Ayuntamiento de Villarreal para 
la estatua de don José Polo da Bernabé, 
ídem id. de quinientos kilogramos de 
bronce al Ayuntamiento de Villabajo de 
Pefiamedera para una estatua a don Án
gel L. Cuesta. Decreto sobre adquisición 
sin formalidades de subasta o concurso, 
de granadas para morteros de Infante
ría. Relación del despacho sobre conce
sión de la cruz de primera clase de la 
Orden del Mérito Militar al ayudante je
fe del Ejército francés Maurice Hum-
blot. ídem de Igual condecoración a los 

Termina la semana con la misma im
presión favorable que señalábamos en 
los últimos días. La Semana Santa abre 
un paréntesis de suspensión de activi
dades y de negociaciones, durante el 
cual se irá madurando el problema de 
modo que a la semana siguiente pue
dan reanudarse las negociaciones en 
busca de una solución al pleito político. 

El paréntesis es obligado. Se halla 
ausente el señor Gil Robles; el jefe de 

N u m e r o s a s condeco rac iones I los agrarios abandonó anoche Madrid 
para regresar el martes y emprender 
poco después un viaje a Marruecos. Es 

cacioneB- pesqueras de Torredelmar. ídem 
para las de máxima utilidad para ser
vicio de los pescadores de la bahía de 
Calpe. ídem dé ampliación y mejoras pa
ra la bahía de Alcudia. 

Con ocasión de las fiestas de la Repú 
blica van a concederse numerosas con 
decoraciones. No se conoce oficialmente 
la lista, pero se sabe que entre los con 
decorados figuran la madre del capitán 
Galán y la viuda del capitán García Her
nández, las señoras de Lerroux, Martí
nez de Velasco y Aguinaga, todas las 
esposas de los embajadores extranjeros 
en Madrid y todas las de los ministros. 
Todas estas señoras han sido copdeco-
radas con el lazo de la Orden de la Re
pública, que por vez primera, se concede 
a señora:». Se ha concedido la Banda de 
la misma Orden al académico de la Es
pañola don Wenceslao Fernández Flores 
y a los señores Juarros y Ortega y Gas-
set (don José). También ha sido apro
bada una propuesta de condecorar a va
rios periodistas, entre ellos a los seño
res Heredero y Tato Amat, con el títu
lo de comendadores; Ayensa, Trabado, 
Flores y Torres Endrinas, oficiales; Co
rrales, Pérez, Vicente Ramón y Serrano, 
caballeros. Todos de la Orden de la Re
pública. 

Banquete al Cuerpo 

Festival infantil ofrecido por el Jefe del Esti| 
• • ^»m •« 

Actuó en él una compañía de niños vascos. Con 
sus actuaciones contribuyen a sostener unas es* 

cuelas obreras en Oeusto 

diplomático 
En el ministerio de Etetado se celebró 

anoche el banquete con que el Gobier
no obsequiaba al Cuerpo diplomático 
acreditado en l(Iadrid, con motivo de la 
conmemoraejóri del IV aniversario de 
la proclamación de la República. 

Asistieron el presidente del Consejo y 
todos los ministros, con sus señoras; los 
subsecretarios y altos cargos de los di
versos departamentos, asi como los em
bajadores, agregados militares y demás 
miembros del Cuerpo diplomático. 

Terminado el banquete, se celebró una 
recepción y después un baile de gala 
terminado el cual se sirvió una cena 
fría. 

El problema triguero 
SALAMANCA, 13.—Ha regresado el 

presidente del Bloque Agrario, señor 
Castaño, después de realizar algunas 
gestiones relacionadas con el trigo. 

Ha dicho que en la primera visita al 
ministro, éste pidió un plazo para es
tudiar cuanto se ha hecho, anticipando 
que comprende la gravedad del proble
ma, detnido precisamente cuando se exa
minaban las observaciones formuladas al 
proyecto de pliego de condiciones para 
la adjudicación de la compra del sobran
te de trigo, según la ley de autoriza
ciones, que dejó sobre la marcha el an
terior ministro. 

En la segimda Visita el señor Bena-
yas, manifestó que se proponía hacer 

probable que el señor Lerroux vaya dos 
o tres días a Sevilla; después se con 
cretará el problema político con espe
ranzas, según las últimas Impresiones, 
de que se hallará pronto solución, en 
armonía con lo que el país desea. 

C. E. D. A., agrarios y hberales de
mócratas coinciden, desde luego. En los 
radicales domina la idea de qué, siendo 
imposible la disolución de las Cortes, es 
preciso restablecer el bloque guberna
mental conforme a las necesidades pre
sentes. 

Todo hace pensar, en vista de este am
biente, en que el 6 de mayo, fecha de la 
reapertura de las Cortes, se Iniciará una 
obra parlamentaria y de gobierno du
radera y de eficacia, que responderá in
dudablemente a las necesidades del pais. 

De política a g r a r i a 
m 

Treinta mil hectáreas 

Ayer tarde se celebró en el Monumen
tal Cmema la fiesta con que el Presi
dente de la República obsequió a los 
niños y niñas de los asilos e institucio
nes de beneficencia de la Provmcia y 
del Municipio. Al acto asistieron el Pre
sidente de la Repúblisa y su señora; el 
presidente te las Cortes, el jefe del Go
bierno y los ministros de Justicia, Es
tado, Guerra y Comunicaciones. Tam
bién se hallaban el secretario general 
de la Presidencia de la República, el 
general Batet y el Cuarto Militar del 
Presidente. 

En uno de los descansos, el señor Al
calá Zamora, acompañado de varias 
personalidades, inició el reparto de me
riendas entre los niños. Cada una de los 
meriendas ha costado tres pesetas, y el 
importe de todas ellas ha sido costeado 
por el Presidente. 

Unos niños ar t i s tas 

dealgodóQ 
Se ha reunido la Junta Central del 

Fomento del Cultivo algodonero, y pare
ce ser que este afto los algodonales es
pañoles llegarían á Ocupar 30.000 hec
táreas. Con esta cifra, que indica muy 
a las claras la buena marcha de este 
cultivo, se podría plantear el grave pro
blema de no ser suficientes para sostener 
el precio mínimo de 1,25 pesetas por 
kilo de algodón bruto, los cuatro mi
llones y medio que recaudan las Adua
nas por el arbitrio de cinco céntimos 
por kilo de algodón extranjero impor
tado sin derechos arancelarios. 

Incidentes 

urgente uso de la ley de Autorizaciones 
comandantes del Ejército rumano Déme- con el mismo criterio y la misma sensa-
trlo Lupu y Constantino Marinesco. ídem ción de eftpacia que su antecesor. Dijo 
t ? „ J f - f l ' í \ ± „ l " r j l l % „ " ^ r « , f ± ^ r Í ' . ° ^ q u e el proMema era de horas más que 

de días, y que terminado el estudio para 

firmar pactos de los que pueden derl-
internacionales que el sistema propues- varse obligaciones de carácter integral 
to por Alemania y que consiste en con
certar pactos de no agresión, sin ayu
da mutua, íh. sido tomado en conside
ración como base posible de debate, y 
que los pactos de ayuda mutua sólo son 
complementos posibles. 

Una aclaración alemana 

BEJRLIN, 13.—^El comunicado oficial 
que se ha facilitado esta noche y que 
define la posición del Gobierno sobre la 
cuestión del Pacto europeo, dice así: 
"Las interpretaciones erróneas de diver
sos comentarios de Prensa obligan al 
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para todos o algunos de los firmantes.» 
Este comunicado se ha puesto en CO' 

nocimiento del ministerio de Relaciones 
Extranjeras por mediación del embaja
dor inglés en Berlín 

La cuestión de Austria 

V I N O 

lamelori-— 

CARMEN 8 MADRID 

HlMHiiaiiiiwfmaniMMittininfliimnî ^^^ 
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ROMA, 13.—Se sabe que la cuestión 
de Austria ha ocupado gran parte de 
la conferencia y ha desempeñado un 
papel más importante que el que se ha 
dicho en los comunicados oficiales. 

Una vez más se ha evidenciado que 
es esta cuestión la que interesa más a 
Itadia, y en la cual Mussolini no está 
dispuesto a ningún compromiso. 

También se cree que la Delegación 
francesa, que se entrevistó varias veces 
con el ministro de Negocios Extranje
ros rumano, señor Titulesco, que se en 
cuentra en Montreux, ha tratado de ejer
cer cierta influencia sobre la conferencia 
en nombre de la Pequeña Entente y de 
la Liga Balcánica. 

"La Stampa", al hablar del problema 
de las sanciones contra los países que 
violen los Tratados, dice que existen di 
vergencias fundamentales entre Fran
cia e Inglaterra. La primera pide que 
las estipulaciones se hagan más eficaces 
por el juego automático de las sanciones 
que no deberian limitarse al domhiio 
económico y financiero. Los pactos bila
terales y regionales deberían, en casos 
extraordinarios, entrar inmediatamente 
en vigor después de una aprobación dada 
a título pericial por la Sociedad de Na
ciones. Para los Ingleses, por el contra
rio, un pacto colectivo de seguridad 
consUtuiria la mejor solución. 

Se ve, pues, que el problema no está 
todavía resuelto y que el campo queda 
abierto a una discusión tpórica ilimitada 
que conviene muy bien a la atmósfera 
de Ginebra. 

Satisfacción en Londres 
LONDRES, 13.—^Toda la Prensa pu

blica, con sensacionales títulos, la de
claración hecha en Stressa por Slr Simón 
según la cual Alemania estaría dispues
ta a firmar un pacto oriental de no 
agresión. La mayoría de los periódico» 
consideran esta declaración como un im
portante progreso y una mejora consi
derable de la atmósfera. 

Según el "Daily Mail" la respuesta 
alemana a la petición de Simón es el 
más importante resultado conseguido 
hasta ahora por la Conferencia. 

El "Daily Herald" dice que la decla
ración alemana parece abrir de nuevo 
el camino de un arreglo general a base 
del comunicado de Londres del 3 de fe
brero. Se iitvitará a Alemania a partici
par libremente con plena igualdad de 
derechos en el establecimiento de un 
sistema colectivo e Invulnerable dé de
fensa. 

Únicamente el "Dsiily Telegraph" opi
na que la respuesta, alemana no es un 
gran progreso, aunque significa que Ale
mania no considera el' pacto de ayuda 
mutua proyectado entre Francia, Rusia 
y CShecoslovaquia como un oíbat&culo a 

Militar al comandante del servido de íid-
ministraclón militar de'l Ejército portu
gués don Eduardo Gueves. 

Hacienda.^Propuesta de mandos para 
zonas V Comanjlancia de carabineros a 
favor de varios coroneles y tenientes co
roneles. Decreto prorrogando los presu
puestos generales del Estado-del segun
do trimestre del ejercicio económico de 
1935. ídem disponiendo la emisión de 
Deuda del Tesoro, libre de impuestos, 
por la cantidad de 600 millones de pese
tas, al 4 por 100 anual. 

Obras públicas. — Decreto autorizando 
al ministro para realizar, por contrata, 
mediante subasta, las obras de construc
ción del puerto de refugio para embar-
t5 

SU cooperación en la solución de los pro
blemas relativos a la seguridad de la 
paz europea. 

La Agencia Reuter, dice que la situa
ción creada ahora conducirá, probable' 
mente, a una serie de nuevas conversa
ciones entre Berlín y Londres. La de
claración de Simón prueba que Inglate
rra desea continuar la discusión con 
Alemania antes de adoptar cualquier de-
ción. 

El "Times" aplaude la declaración ale
mana, y dice que lo más importante en 
el momento actual es comprender los 
sentimientos de Alemania. Esta no pide 
todavía más que dos cosas antes de con
siderarse completamente igual en dere
chos a los demás países, como por ejem
plo, la facultad de ejercer un mandato 
colonial. 

Es muy de desear—añade el periódi
co—que no se pierda la semana próxi
ma en Ginebra demasiado tiempo para 
redactar resoluciones de condena. Es 
mucho más importante preparar un nue
vo porvenir que acusarse mutuamente 
de faltas pasadas. 

El Gobierno inglés 

LONDRES, 13.—Comentando el hecho 
de que la declaración autoritaria publi
cada por la Prensa del viernes sobre 
las directivas de la política Ing-lesa ha
ya sido rechazada por un miembro de 
la Delegación británica en Stressa, el 
News Chronicle" declara que en los al

tos círculos gubernamentales hay diver
gencias de opinión sobre la política ex
terior. 

J31 "Morning Post" anuncia que I9S 
ministros que se hallan en Londres lian 
encontrado ridicula la declaración hecha 

la rápida redacción del concurso, re
uniría a la Junta parlamentaria, para 
llevarlo cuanto antes a la "Gaceta". 

El señor Castaño le señaló la crítica 
fecha del 15 de abril, en que hay muchos 
pagos que abruman al labrador. Como 
para este día no podrá estar comprado 
el sobrante del trigo, pidió una morato
ria en los pagos que tengan que reali
zar los labradores. j 

También dijo el diputado salmantino 
que, como la totalidad de los préstamos 
otorgados al amparo de los decretos de 
30 de junio y 2 de agosto tienen un 
vencimiento próximo, en vista de la to-
movilidad del mercado, seria imposible 
pagarlos, y convendría conceder nueva
mente préstamos a los agricultores para 
así recoger los ya^concedidos a Aso
ciaciones y Sindicatos trigueros por en
tidades financieras públicas, como Ca
jas de Ahorro o Banca privada. 

El ministro ofreció dictar un decreto 
en este sentido. 

Manifestó, asimismo, el señor Cas
taño que tenía la seguridad de que tres 
grupos financieros se preparaban a 
acudir al concurso, y la apertura y la 
resolución del mismo ha de ser rápi
da. La operación o se hace pronto o lle
gará tarde. 

Terminó diciendo que sus impresio
ne son buenas y que en breves días 
se pondrá en maroha la compra de qui
nientas mil toneladas, que movilizarán 
el mercado y revaiorizarán nuestro ce
real. 

El presidente de la Asociación de Oli
vareros forma parte de la Junta Central 
del Fomento del Cultivo algodonero, y, 
por encontrarse enfermo, intentó asistir 
el vicepresidente, que, por cierto, es dipu
tado. Parece ser que se le pusieron 
dificultades en los medios oficiales pre
cisamente encargados del fomento al
godonero, y desistió de asistir. 

Tampoco han podido aprobarse las 
cuentas del año anterior por entender 
que hay partidas de gastos que no han 
sido hechas con arreglo a la ley. 

Creemos que, mientras el cultivo al
godonero se lleve como hasta ahora, va 
a ser muy difícil que se fomente de 
veras. 

La elección de síndicos en 
la C. del Duero 

El lunes se hará el escrutinio 

Homenaje al señor Vega 

de la iglesia 
Ayer se celebró un banquete-homenaje 

a don Francisco Vega de la Iglesia, por 
su gestión en la presidencia de la Co
misión parlamentarla de Gobernación y 
su reciente nombramiento de director 
general de Prisiones. 

VALLADOLID, 13.—Bl próximo lu
nes se hará el escrutinio de las eleccio
nes para síndicos Industriales de la Con
federación Hidrográfica del Duero, y 
se señalará la fecha para la reunión de 
la primera Asamblea de dicho orga
nismo. 

En la votación han tomado parte, 
personalmente o por correo, numerosos 
usuarios de las provincias que Integran 
la cuenca. 

Proyectada una película cómica, el 
resto del programa corrió a cargo de 
la Agrupación infantil "BAT", regocijo 
de pequeños y maravilla de mayores. 
Los pequeños^y grandes—artistas in
terpretaron comedietas y fantasías lí
ricas, bailaron fandangos, bulerías, dan
zas vascas, remedaron personajes famo
sos del teatro y del "cine", y causaron 
el asombro de todos por su precocidad, 
por su naturalidad y por su libertad 
absoluta de movimientos en escena. 

Mediada la representación, el Presi
dente de la República Uamó a los ni
ños a su palco, donde fueron felicita-
dísimos por él y por las personalida
des que le acompañaban. El señor Al
calá Zamora conversó, entre otras, con 
una niña de seis años que eleva a la 
categoría de creación su caricatura de 
Charlot. "¿Y cómo tú, que eres tan pe
queña, has podido hacer eso?" le pre
guntó. La chiquilla—dos ojos azules 
entre una melena rubia—contestó a Su 
Excelencia: "Ah, pues también sé bai
lar muchas cosas y tengo papeles en 
muchas obras". Y quiso contarle todo 
un progrrama. El señor Lerroux acari
ció también a los pequeños. "Parece 
mentira, les dijo, que trabajéis de ese 
modo tan asombroso". 

P a r a sostener unas escuelas 

enseñar deleitando. Un cuarto de ijB 
de ensayo y media hora de recréO. S 
leccionamos primeramente a los niffl 
Son muchísimos los que pretenden 4 9 
rar como actores, y nosotros teneofl 
que escoger a los que creemos máS * 
tos para ello. Las enseñanzas que i f l 
ben les proporcionan una formación"i" 
célente, puesto que forzosamente ti*T| 
que aprender música y han de declaW 
continuamente. Su trabajo ha de t ^ J 
naturalmente, una remuneración, y^fl} 
chos de ellos, con el producto de'Sj 
representaciones teatrales, a d q u i ^ 
vestidos y pueden entregar a sus p * * | 
algunos ahorros.» 

Para venir a MaH 

La Agrupación "BAT", monograma 
de "Bilbaína Artística Teatral", está 
compuesta por veinticinco niños de 
Deusto. de cuatro, de seis, de ocho y 
doce años. Estos niños, que han inter
venido en más de doscientas represen
taciones y que son ya conocidos en el 
Norte de España, están adscritos a un 
fin benéfico. Con el producto de las 
representaciones, contribuyen al soste
nimiento de las escuelas para obreros 
erigidas por el Patronato Católico de 
Deusto. Alma de todo ello es don José 
Luis de Sertucha, un hombre de nego
cios que posee una gran cultura musi
cal y literaria. El es autor de varios 
guiñoles y comedietas líricas. En la par
te musical le han auxiliado, como au
tores de las partituras, los maestros 
Orúe y. Zublzarreta. 

£1 aprendizaje 

« N A J E AL RECTOR DE ZARAGOZA 
Recibimos la siguiente nota: 
"Con motivo de ser el 40 y último 

curso que explica Química toorgánica 
el ilustre profeáor de la Facultad de 
Ciencias, de Zaragoza, señor Savirón, 
los que fueron sus aliminos le preparan 
un homenaje para el 15 de mayo, y des-
concléndose la dirección de bastantes 
antiguos alumnos, se agradecerá a los 
que no hayan recibido la invitación pa
ra adherirse, se dirijan a la Comisión 
organizadora en la Facultad de Ciencias 
de Zaragoza." 

des, don Rafael Suárez RIvas, don Fer
nando Ruano Prieto, don Hellodoro Suá
rez Inclán, don Antonio Ramallo, secre
tario de la «Corporativa de productoinBS 
de teatro. Artistas reunidos», acompaña
do de uno Comisión de dicha Sociedad, 
y a don José María Roldan. 

En audiencia militar le cumplimentó 
el coronel Veriot, agregado militar de 
la Embajada francesa en España; 

En Guerra 
„ , ^ . , . ,1 ^1 ministro de la Guerra, genera: 
Con el homenajeado se sentaron el Ma^quelet, recibió ayer las simientes 
ihs«f(í?rptarin rt« .Tnsl-ina- SRflnr M a r t i . I , j i í ^ , " ^ 

subsecretario de Justicia, señor Martí 
nez Moya; el fiscal de República, se
ñor Gallardo; el señor Tufión de Lara, 
el subdirector general de Prisiones, don 
José Luis Escobar; el señor Echeg:uren, 
don José Gulrado, el padre del homena
jeado, el director general de Regristros, 
señor Barahona, y el director general 
de Estadística, señor Bardají. 

, , . , , , _, Entre los asistentes figuraban los se-
por un delegado británico en Stressa, «o^es Benzo, ex ministro de Marina 
según la cual es allí donde está la au- U bad Conde, Vélez y otros y represen-
torldad del Gobierno inglés. Se habría 
declarado en Londres que la comunica
ción "autoritaria" publicada ayer, re
presentaría el límite hasta donde po
drían Ir los delegados ingleses en 
Stressa. 

El "Daily Express" y el "Daily He
rald" estiman que no se trata de diver
gencias fundamentales de opinión en el 
Gabinete, sino simplemente respecto a 
poner de relieve ó una simple mala in
terpretación. 

Al Japón no le interesa 
TOKIO, 13.—La Prensa entera afir

ma que la decisión sorprendente de Ale
mania, conocida ayer en la Conferencia 
de Stressa, termina con la crisis de Eu
ropa, 
- El ministro de Negocias Extranjeros 
ha declarado, con carácter no oficial, 
que el Japón se ha comprometido a ase-i 
gurar la paz en Oriente y no está In
teresado en los acontecimientos de Éu-

Iropa ni en la revisión de loa Tratados. 

taciones de la Federación Nacional de 
Empleados Municipales y de Prisiones. 

Homenaje al señor Moncasí 

ZARAGOZA, 13.—En la Academia de 
Oratoria de la Juventud de Acción Po
pular ha dado una conferencia sobre 
el tema «La escuela nacional española» 
don Antonio Panlagua. Fué muy aplau
dido. 

Después tuvo lugar un acto en honor 
del diputado don José Mocasí, que aca
ba de ingresar en la C. E. D. A., des
pués de haberse dado de baja en el par
tido agrario. 

Hablaron los diyutados señores San
cho Izquierdo y Lahoz, y finalmente el 
señor Moncasl para agredecer el home
naje. 

Audiencia presidencial 
El Presidente de la República reci

bió ayer, en audiencia, a las siguientes 
personalidades: 

Sx ministro don Ramón Alvares Val-

General señor Casademunt; general 
de Ingenieros señor Arpes; coronel de 
Estado Mayor López Soler; tenientes 
coroneles de Estado Mayor Vlllanüeva 
y Fernández Gulero; tenientes dorone-
les de Intendencia Martínez,Herrero y 
Reus; tenientes coroneles: de Ingenieros, 
Herrera; de Caballería, Alfai'o; de Inge
nieros, Del Valle, y de Infantería, Del 
Pino. Comandantes: de Ingenieros, Al
berto Montaud y Carratalá; de Infante
ría, Pino; de Artillería, Cot; de Infante 
rfa, Fernández Navarro. Capitán de In
genieros Rosado. A la viuda del gene
ral Cabana e hijas; Comisión de obre
ros del establecimiento central de Inten 
dencia y del Parque de Intendencia; jefe 
del Archivo de Segovla, señor Ardanaz, 
y el señor Crespo de Lara. 

Otras notas políticas 
ZARAGOZA, 13.—De paso para Bar

celona ha permanecido breves horas en 
esta capital el señor Golcoechea, que se 
dirige a Roma. 

ZARAGOZA, 13.—En el Circulo Jal-
jtnista ha dado una conferencia el dipu
tado seiior Lamamié de Clairac. Hizo 
un análisis de la vida política y de la 
labor de los CJobiemos ídesde noviem
bre de 1833 y censuró la solución dada 
a la última crisis. Terminó abogando 
por la unión de las derechas, con el fin 
de poder dar la batalla a las izquier
das qué acaban de' constituirse en blo
que. Pu¿ muy aplaudido. 

Casi todo el mundo dice lo mismo. 
Debe de haber costado un triunfo el 
conseguir que estos muchachos apren
dan sus papeles. «Nada'eso—nos ha di
cho el s ^ o r Sertucha cuando se lo he
mos preguntado—. Los niños tienen una 
mtuición prodigiosa, aprenden insensi
blemente sin más que fijarse en otros 
compañeros suyos que les estimulan con 
el ejemplo. Ninguna de las obras que 
representamos—agrega—me ha llevado 
más de veinte días en montarla. Se em- , ^ _ w„»..v««— ve ^^ û .̂ w 
plea la fórmula antigua y moderna:'ievan"tará"eÍ'acVa"r(rrre8pondieirté!'-^^ 
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Esta agrupación infantil tiene, c ^ 
sus componentes, muy pocos años. ^M 
ció hace tres. Hasta ahora, la ta^ 
parte de sus actuaciones habían <, 
en Bilbao. En torno de ella s u r g i ó ^ 
pequeña fama, y esta fama creció, 
aquella ciudad desfilan con frecue 
las compañías de teatro. Ultimamé 
estuvieron allí Artigas-Collado y Ríffl 
bal y vieron trabajar en algún ^ ^ C 
fiesta a la agrupación «BAT». Vier^S 
admiraron. «Tienen que ir a M a * ^ 
No dejen ustedes de llevarlos», 
pasaba el invierno y a Madrid n ó ^ 
venía. Entonces, a una niña de la ^Wm 
pación, Alicia Garayalde, se le oC^^S 
escribir una carta al Presidente d f B 
República. La carta, que no hemos n | 
dido leer, porque está guardada e n M 
archivos del Palacio Nacional, ha ^ H 
seguido algo que casi les parecía ^^J 
posible a los chicos: trabajar en ' ^ 
drid. Ayer tarde empezaron en el **l 
tival que ha costeado Su Excelencias 
hoy domingo, a las cuatro de la tatM 
actuarán en el teatro Cervantes. B i ^ S 
mero principal del programa es «BIH 
ca Nieves», de Sertucha y Zubizaf 
Los decorados pertenecen al pintor ^^t 
co Amann, que utiliza el pseudórtS^ 
«Joma». ^JM 

Los más pequeños de estos artiP»! 
Pura y pegoñita Oruba^ Mirenchu 
kiza, Alicia Garayalde y los h e r m a ^ 
Usunaga, interpretan las obras ihf*^ 
les de Benavente. Niñas bilbaínas <n 
ajustan su cuerpo al ritmo de las dOT 
zas andaluzas y que saben hablar ffl 
escena como si hubiesen nacido en t r^J 
calle de la Magdalena y las Rondas. ^_ 
ñas y muchachos que han llorado S J j 
tarde porque en los vestuarios de t ^ ^ ^ 
no encontraban las ropas necesar ias j^ 
ra montar todas las obras. Ayer ^^^'jjt 
acariciados por el jefe del Estado, PJJ 
ministros y por generales. Hoy 6SP*_ 
que los empresarios de Madrid les otvj 
den sus teatros. 

En provinci**! 

Para conmemorar el cuarto anlvj 
sario de la proclamación de la B ^ 
blica en todas las capitales de Espír 
han comenzado a celebrarse diversos*» 
tos y festejos. En varios Sitios desfl^ 
ron ya ayer cabalgatas cIvico-milltáfi| 
y hubo sesiones escolares de «cine», '^^ 
las que se obsequió 

iiHiiiiia;iiiiH 
¡quió a los n iñosy n i í ^ 

La Junta de la Ciudad Universit**?! 
abre un concurso para el suministr<Ml 
colocación de aparatos sanitarios ( ' • ÍS 
bos, bañeras, bidets, duchas, urinsrjM 
escupideras, fuente, etc.) para el nU»Jl 
edificio destinado a Facultad de M^*!)^ 
na. con arreglo al pliego de condicipJfS 
redactado al efecto, y que podrá ser * 
minado los dís labocables, de cua t r^ 
siete de la tarde, en las oflc^nas de di<^ 
entidad. L 

Las proposiciones se admitirán bft^ 
el día 22 de abril próximo, a las d*; 
de la tarde, abriéndose los pliegos I*J 
sentados una hora después, a presen*! 
de una representación de la Junta _ 

ALOR 

FACIUDIIDES 
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CASA ZATO 
PiLÍGROS , 1 0 • TELEfOMO 18.129 • NMOma 

REGENEPADOR 
DE LA V ISTA 

USO EXTERNO 
Comolonstguiró Vd. uno envidíoble visto? 

Vmmt» t*tam«M* «n frtactonM • I M stonM «I iii«r«nrtll«$a y f d x l » 

a I N 
I t vlgorlzador eciilar <!• iMO «Mkpno qu» obra pfodtgle» Mn «ui PO»BVH> S>td1 

Fortalac* •) aparato-viuiai d* tal forma i|w* daseaotaiido leí ojot, lo* 

DÉBILES DE LA VISTA 
PRÉSBITAS O VISTA CANSADA 

MIOPES o CORTOS DE VISTA 
notan un cambie «ictraordiharlo «n el aparata visual decde lo* primerot dfat, debido 
o lo activo accl6n reaenerodoro del-célebre preducta J I M . Hago Vd. lino prwobo 

o pido ontet el talleta gratit o lab.* Vilado». de Bslmes, 47 
Venta en tpdas las farmacias. BABCEIONA 
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¡I eíntídós millones para la construcdón 
de cuarteles en Barcelma 

Se destinarán a la Guardia civil y a Seguridad. 
Se gestiona la devolución a la Generalidad de 

la cobranza de contribuciones 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

JBE ESPERAN ACLARACIONES RESPECTO A LOS SERVI
CIOS DE ENSEÑANZA Y JUSTICIA 

B A R C E L O N A , 13 .—E1 presidente in-
wfino de la Generalidad, seño» Pich y 
«"on, hizo a los periodistas hoy al me-
™'*<lía las siguientes declaraciones: 

—Como han visto ustedes, otra vez te-
Jemos traspasados los servicios que co-
ffesponden a la Generalidad; de manera 
W^ cumplimos lo prometido. Así que 
*''fi;a nota detallada, les podré dar una 
JMerencia muy interesante de un acuer-
•*J del Consejo de ministros, en virtud 
'el cual se invertirán en Barcelona vein-
? ^ s millones de pesetas para la cons-

• '•?J"*^'*° <3e tres cuarteles para el Cuer-
I Jo de Seguridad y otros tres para la 

•^ardia civil, con el .correspondiente 
^ q u e móvil, donde se centralizarán los 
'fvicios de automóviles de Valencia, 
^talufia, Aragón y Baleares. Ahora es-
'~iaos realizando gestiones para que se 
v " . "^^vuelva la cobranza de contri-

... .??' ' ' ' '^s, que se tenía desde la época del 
I "*"or Milá y Camps, a petición de to-

o ? l8* entidades económicas, y que nos 
w t ó el señor Marracó. Supongo que 
f?'*̂ Wén tendremos éxito en esta ges-
Sa*̂ " El asunto reviste gran importan-

' r* ' lo mismo para los contribuyentes 
i para la Generalidad, pues es base 

'"5? elución de importantes cuestiones 
^onómicas. Respecto a los servicios de 
^«eftanza y Justicia, han de venir unas 
Wlaraciones. En la Enseñanza creo que 
* «rá a lo que estaba ya convenido con 
^ Patronato. Tengo acerca de eso un 
Woyecto de decreto, y tal vez esta no-
TJ* pueda darlo a conocer; no lo hago 
•^ora porque está pendiente de unas 
•eiaraciones. 

. La constitución de las gestoras 

como trámite previo para interponer an
te el Tribunal de Garantías el recurso 
de inconstitucionalidad contra la ley de 
2 de enero de 1935, en la que se funda
menta el decreto para renovar los jue
ces municipales. En el cuerpo del escri
to se alegan los preceptos legales que, 
a juicio de los recurrentes, concurren y 
los artículos constitucionales, que tam
bién, a criterio de los jueces municipa
les en ejercicio, infringe y olvida el de
creto que les suspende en sus funciones. 

Contra los "saboteadores" 

BARCELiONA, 13.—Los agentes del 
rondín de persecución de "saboteadores" 
han practicado varias diligencias, de 
las que parece deducirse que el con
ductor del "autobús" últimamente si
niestrado no es ajeno al "sabotage" y 
que el cobrador, llamado José Coro Ló
pez, tiene también contacto con los "sa
boteadores". Este último continúa dete
nido. Como resultado de las diligencia.'-
realizadas se ha detenido a un indivi
duo, vecino de Badalona, que hace fre 
cuentes viajes en los coches de la Com
pañía general, el cual llevaba una na
vaja afilada y se supone sea uno de 
los que se dedican a cortar el cruero de 
los asientos. 

Intento de manifestación 

•jj^^^mos en negociaciones—prosigiiió 
«siendo el señor Pich y Pon—^para el 

^opiamiento de las gestoras, gestiones 
bM^ efectúan en colaboración con los 
•¡J'tidos politicos. Primero se constitui-
^ las de los Ayuntamientos de Bar-
eiona y, simultáneamente, la del Ayun-

J^toiento de esta ciudad, y la última 
Bu ?* ®̂ '* Generalidad. Claro está, 
M ^i^* ® *̂° pudiera estar ultimado para 

. ' Sábado de Gloria, el día de Pascua 
" a una fiesta grande para Cataluña. 
"~-i Entrarán a formar parte de esas 

««toras todos los partidos? 
~-C.reo que sí. 
~~¿También la Esquerra? 

^ ¿Qué entienden ustedes por Es-
^«n-a, la del 6 de octubre? Además, 
^eo que tampoco ella querrá colabo-
j^^r^aturalmente — insistió el mismo 
Pnodista—, como que está fuera de la 

2̂  y tiene sus centros clausurados. 
'•j^r~No es eso exactamente—replicó el 
i!^or Pich—. Yo he abierto muchos 
^ * t r o s de la Esquerra en Gerona, Lé-
fJUa y Tarragona, y precisamente, es-

••? ' ° aquí el señor Santaló para pedir 
^ * Se autorizara la reapertura de sil-
UJoos de los que aún están clausura-
^ en Gerona. Tengan por seguro que 
^ 0 se va normalizando, tal vez más 
• * prisa de lo que quisiera la Esquerra, 
j^~-La Comisión gestora del Ayunta
miento será de 25 ó de 40 gestores, se-
F^ el resultado de algunas gestiones 
^ ' ^ v i a pendientes, y la de la Genera-

^<J. de nueve gestores y el presidente. 
Nuestro deseo es que los concejales 

' í»* ^° ^^^ estado procesados, formasen 
wr te de la Comisión gestora, así como 
*°* suplentes. Tengan ustedes en cuenta 
^ nuestra misión consiste en normali-
**'• la vida pública en Cataluña, y que 
í'ianto más sean los que a ello contri
buyan, más pronto lo conseguiremos. 
Contestando a preguntas de los infor-

r^^dores sobre la censura, el señor Pich 
«Pon dijo que la censura no depende de 
^ sino del general de la División, gue 
T*. a quien compete la cuestión del Or-
^en público; pero que si querían haría 
r^*s gestiones para que fuera lo más 
"*%na posible. 

Un telegrama a Lerroux 

jj BARCELONA, 13.—EI señor pich y 
j °i» ha enviado al presidente del Conse-
' '^^e ministros el siguiente telegrama: 

"Al rendir a V. E. homenaje gratitud 
^ f decreto que vigoriza nuevamente 
*1tonomia Cataluña, expreso sentimien-
° unánime pueblo catalán que interpre-

f* esta medida como ratificación deseo 
J^Srar comunión de aspiraciones entre 
^<íos los pueblos de Esi>aña, por la que 
' • E. tanto ha laborado en su larga vida 
¿® luchador. Esta acertada disposición 
*'il>emamental ha de contribuir deflni-
^ 'amente a lograr la paz espiritual de 
rjliestra país y la normalización de nues-
? ^ economía, que se obtendrá con la 
estituclón de servicios que debiera com-

r;f^rse con los de recaudación de con-
^büciones e impuestos del Estado, pues 
^ ello se permite a la Generalidad co-
*oOrar en la obra financiera general que 
^ l i z a n los dignos funcionarios de 'a 
i^-cienda española. Le áaluda afectuo-
^ y respetuosamente, Pich y Pon." 
y Los jueces municipales 
r : '•— 

anuncian recurso 

estudiantil 

BARCELONA, 13.—Algunos estu
diantes de esta Universidad han inten
tado formar una manifestación con gri
tos de viva la Universidad autónoma. 
Fué disuelta inmediatamente por fuer
zas de Asalto. 

Conflicto resuelto 

Semana de la Juventud 
Católica en Roma 

Se dedicará a estudiar ei deber de 
santificar las fiestas 

Centenares de fieles se congrega
ron en el Coliseo para rezar el 

Vía Crucis de la Pascua 

BARCELONA, 13.—^Ha íddo resuelto 
el conflicto do la Casa Batlló, y se han 
reintegrado al trabajo todos los obre
ros. 

Un almacén de novelas 

pornográficas 

BARCELONA, 13.—La Policía ha 
descubierto en la calle Ancha un alma
cén de novelas pornográficas. 

El sumario por el asesinato 

de un cobrador 

BARCELONA, 13.—A las once de la 
mañana ha terminado el sumario con 
motivo del intento de atraco y asesina
to al cobrador del Banco de la Propie
dad. La pistola, según el dictamen de 
los peritos, había sido disparada recien
temente y se encontraba en buen uso. 

EL ALCALDE PIDE QUE SE 
SUSTITUYAN LOS GESTORES 

Los doce gestores restantes no 
pueden despachar todos los 

asuntos del Ayuntamiento 

B A R C E L O N A , 13.—LOS jueces muni
cipales de Barcelona nombrados con 
^'^egio al decreto de la Consejería de 
^^t lcla de 30 de marzo de 1934, han 
Jermuiado ante el gobernador general 
~f Cataluña la correspondiente alega-
"̂ •̂ n de agravio por haber sido decla-
^ ^ • » cesantes por decreto de este mea, 
f'"'i*iiiiainiiBnHiiiiB»iiH •ininiiiiaiiiniiBiiBi 

HO i EL I M P E K I A » 
Pensión completa desde 16 pesetas. 

^^Mont«ra. 22. Teléfono 21135 ÍMadrldi 

I 
El señor Salazar Alonso presentó ayer 

al gobernador civil, señor Morata, el 
siguiente escrito: 

"Excelentísimo señor: 
Circunstancias políticas cuyo recuer

do no hace al caso obligaron a los ges
tores del Ayimtamiento de Madrid se
ñores Soler, Morales, Ríos, Otero y Gar 
cía Gallo a presentar las dimisiones de 
sus cargos. Como coincidentes, recibió 
esta Aloaldia-Presidencla la notifica
ción, en el mismo sentido, de los seño
res Aleix y Garrido. 

Huelga decir que fueron nuiestros es
fuerzos encaminados a hacer desistir a 
tan distinguidos compañeros de su ac
titud. Sólo cons^^imos de los prime
ros que no abandonasen las Delegacio
nes y Tenencias de Alcaldía que venían 
desempeñando, sin. que estuvieran su» 
tituídos en la Comisión gestora. Res
pecto a los señores Aleix y Garrido, que 
representan en el Ayuntamiento al par
tido agrario, se avinieron a que no se 
dieran por presentadas tales dimisiones 
mientras el alcalde que suscribe no cre
yera llegado el momento de hacer pú
blica su decisión. 

He de añadir que, con anterioridad, 
la señora de Bastos habia^ renunciado 
su cargo en la Gestora por encontrar 
sus ocupaciones profesionales en incom
patibilidad con las tareas hmnicipales. 

Han transcurrido los días y los seño
res Soler, Morales, Ríos, Otero y Gar
cía Gallo, al no ver aceptadas sus di
misiones y sustituidos sus cargos, amm-
ciaron a la Presidencia su propósito in
variable de no seguir prestando servicio 
en las Delegaciones y Tenencias de Al
caldía que les estaban confiadas. 

El hecho es, pues, irremediable. No 
basta nuestra Intención, contraria a lo 
sucedido; no basta que, haciendo justi
cia tanto a unos como a otros dimisio
narios, expresemos con reiteración nues
tros sentimientos y proclamemos la ex
celente aportación que prestaron a la 
labor del Ayuntamiento y al bien pú' 

E l doctor don J u a n Francisco Moran, Vicario general de la diócesis 
y deán del Cabildo de la Catedral de Madrid, a quien se hizo objeto 

ayer de un homenaje 

"Por el talento, la sabiduría, la prudencia y el improbo trabajo 
que pone sin tasa en el cumplimiento de sus obligaciones y en dirigir 
y promover obras que son honor y prez de la diócesis, es merecedor 
de este homenaje, que representa el agradecimiento de muchos ca
tólicos". Con estas palabras, que sintetizan la vida, fecunda en actos 
beneméritos e n / a v o r de la Iglesia y de España, del doctor Moran, le 
hizo entrega el señor Obispo de la diócesis del cáliz costeado por sus
cripción. 

Hoy, a la una de la tarde, 
la bendición de Fio XI 

— • — 

Tanto ésta como la «iereroonia de 
la Basílica Vaticana se trans

mitirán por "radio" 
— • — . 

ROMA, 13.—A las diez y treinta em
pezarán la solemne ceremonia pascaul 
en la Basílica Vaticana y la bendición 
papal tendrá, lugar hacia la una de la 
tarde. La estación de "radio" vaticana 
transmitirá toda la ceremonia en onda 
19,84 y los avisos se darán en latín, 
italiano, francés, inglés, alemán, espa
ñol, holandés, polaco y portugués. To
das las estaciones de "radio" podrán 
retransmitir estas emisiones'.— Daffina. 

Las palmas 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 13.—^Ayer tarde se congrega

ron en el Coliseo varios centenares de 
fieles para rezar el Via Crucis de la 
Pascua, predicado por el padre Lotta-
tori. Roma ha querido iniciar asi la Se
mana de la Pasión. Y en verdad que 
nada mejor cabía a su propósito. Mu
cho podria decirse de lo que alcanza en 
su símbolo este fervoroso acto de pie
dad. Pero quedémonos hoy con el silen
cio de la Pasión más propicio y signi
ficativo. 

La Juventud Católica 

Sevilla recupera la Semana Santa 
en su integrídad 

Hoy desfilará la nueva Imagen de la Virgen de la 
Hiniesta, que sustituye a la que fué quemada 

otro de los actos que la vida de Ro
ma ofrece en la superficie de su actua
lidad es la Semana nacional organizada 
por la Juventud Católica para estudiar 
el deber de santificar las fiestas. A las 
reuniones, que se celebrarán en Roma 
durante los días 23 a 27 de abril, asis
tirán todos los presidentes diocesanos de 
Italia. Se abrirá la Semana con un día 
de retiro espiritual y al final de ella los 
congresistas serán recibidos por el San
to Padre. 

L a Conferencia de Stressa 

ROMA, 13.—Según costumbre tradi
cional han sido ofrecidas al Pontífice 
dos artísticas palmas por las Herma
nas Camaldulenses, que son las que por 
un antiguo privilegio deben fabricarlas 
y por la familia Bresca de San Remo, 
que goza de ese privilegio desde los 
tiempos de Sixto Quinto.—Daffina. 

El Cardenal Primado 

de Polonia 

ROMA, 13.—Las noticias alarmantes 
que sobre la salud del Cardenal Pri
mado de Polonia, Monseñor Hlond, se 
han publicado son exageradas y, sin 
duda, han sido motivadas por el hecho 
de que Monseñor Hlond, que sufre una 
fuerte ciática, no puede ir a Lourdes 
a la ceremonia de la clausura del Año 
Santo, como está previsto.—^DAFFINA. 
•iiiniiiiiaiiiiHiiiiiiiiiBiiiiiiMBiiBiiMiiniiiHiiBiai 
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^tículos de viaje, gramófonos, escopetas, 
*^»nos e infinidad de objetos de ocasión. 

"optaleza, 7 (rinconada) 
Teléfono 10Ü90. Sin sucursales. 
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JOYERÍA E C O N O M I P 
Joyas finas nuevas y d e ocasión 

^"apramos oro para 'undir y hacemof 
_, reformas y composturas. i v^i»iiiioiu" ^^ai.wi.^ •<» >̂ I»*V,I.ÍI.C..>A —- »..—. 
"•San Jerónimo,S (entrada por el portal;nuevas designaciones. Si para vencerla 

fuera precisa una determinación guber
nativa que aifectase a la totalidad de la 

blico. Lo cierto es que ha llegado el Gestom, el excelMitisimo señor gober-
momento de sustituir a tan dignos com- ^^^9^ "ene expedito el camino para pro
pañeros ducirse en el sentido que juzgfue más 

El trabajo que pesa sobre el resto de conveniente a Jos interess del vecinda-
la Comisión gestora es abrumador. Lie- " ° y *' /°*^!, '^ ' , 
va la tarea que siempre se repartió en
tre cincuenta concejales, y aún se ha 
estimado insuficiente el número, dado el 
volumen de asuntos que al Ayuntamien
to incumben: el engrandecimiento de 
Madrid, las mayores exigencias de la 
vida de una ciudad y la cuantía de sus 
presupuestos. 

Obligan estas consideraeioneí a ex
poner a V. E. la n^^aidad de resolver, 
con la urgencia que el caso requiere, el 
problema planteado por la dimisión de 
los siete gestores mencionados, ya que 
no es posible por más tiempo tener en 
suspenso la vida municipal. 

No se oculta a esta Alcaldía ni a la 
Comisión gestora la dificultad de unas 

El señor Salaj».r Alonso termina el 
escrito recordandq^su respetuosa disci
plina para acudir siempre adonde por 
su partido Iva sido llamado. 

Nuevos gestores delega4os 

El señor Salazar Alonso ha designa
do para cubrir las vacantes originadas 
por las dimisiones a que la anterior nota 
se refiere a los señores siguientes: 

Delegado en los colegios de San nde-
fonso y la Paloma, don Jesús de Castro. 

ídem de Incendios, don Juan Baixeras. 
ídem de Cementerios, don Amallo An-

dueza. 
Teniente de alcalde del distrito de 

Chamberi, señor Serrano Coruña, 

Hoy es el homenaje 
al Ejército 

Se celebrará, a las once y media, 
en la Castellana 

Contrariamente a lo que se ha anun
ciado, la imposición de las cruces lau
readas de San Femando a los genera
les Batet y López Ochoa y la imposi
ción de medallas militares a otros je
fes, oficiales, soldados y guardias, no 
tendrá lugar a las diez de la mañana, 
sino a las nueve de la mañana. Además, 
en vez de ser en la Plaza de la Armería, 
parece que será en el Cuarto militar de 
Su Excelencia, en el Palacio Nacional. 
En la Plaza de la Armería, al mando 
del general don Eduardo Agustín Orte
ga, formará un batallón del-regimien
to número 6, con escuadra, bandera y 
música, im batallón de Zapadores, una 
batería de artillería del regimiento a 
cabaülo; el escuadrón de Caballería nú
mero 3, con escuadra y banda, y una 
escuadra de Aviación. 

El homenaje al Ejército 

A las once y media se celebrará en el 
Paseo de la Castellana el anunciado ho
menaje al Ejército. Concurrirán por el 
orden que a continuación se expresa las 
siguientes fuerzas: 

F^ierzas de Marina, ciclistas de todos 
los Cuerpos de Infantería; dos batallo
nes del Regimiento de Infantería, nú
mero 1, con tres compañías a dos seccio
nes y dos compañías de ametralladoras 
con dos secciones de máquinas de acom
pañamiento; un batallón del Regimiento 
de Infantería, número 6, con cuatro 
compañías y otras de ametralladoras con 
sección de máquinas; dos batallones del 
Regimiento número 31; el Regtniento de 
carros de combate, con dos batallones a 
dos compañías y cinco carros; el Re
gimiento de Zapadores, con cuatro com
pañías de fusiles y una compañía mix
ta; otro batallón de Zapadores con dos 
compañías de fusiles y tma sección a lo^ 
mo y elemento rodado; una unidad del 
g^rupo de Alumbrado y otra de. Aviación 
de Getafe y Cuatro Vientos, fuerzaa de 
Carabineros; fuerzas de la Guardia ci
vil que irán formadas en dos líneas de 
tres filas, con cuatro compañías y fuer
zas de a caballo y elementos motoriza
dos; fuerzas de Seguridad; un grupo de 
escuadrones de Caballería, dos gruiios 
de dos baterías del segundo Reglmien^ 
to ligero de Artillería; dos grupos de 
tres baterías cada uno, del Regimiento 
de Artillería a caballo; Intendencia; Sa
nidad, con una compañía automovilista 
en columna y Plana Mayor del grupo; 
Parque divisionario de Artillería y Par
que central de Automóviles. 

Tt)dag estas fuerzas formarán en dos 
ag^rupaciones, mandadas por los genera
les Miaja y De la Cruz. El mando su
perior lo ejercerá el general Cabanellas, 
Antes del desfile formarán, para ser re
vistadas a lo largo del paseo de la Cas
tellana, desde la calle de Lista al final. 
Las tropas que asistirán a la ceremonia 
de la Plaza de la Armería, se incorpo
rarán a las de la Castellana, una vez 
terminada la Imposición de medallas. 

El desarrollo de la Conferencia de 
Stressa transcurre para Roma sin gran
des inquietudes. Los periódicos de hoy 
que nos traen felices noticias de con
cordia e incluso la posibilidad de una 
Conferencia posterior emplazada en Ro
ma, nos ofrecen también bellísimas fo
tografías de los ilustres huéspedes ex
tranjeros, que alzan en sus brazos a un 
"balilla" o acarician la mejilla de una 
niña aldeana. Esto, que debia ser enter-
necedor, apenas logra conmover a los 
transeúntes. Se comentan con mayor in
terés las gestiones de Alemania que dan 
lugar a interpretaciones muy diversas. 

Tesoro antiguo desenterrado 

Un labrador de la Lucania ha descu
bierto ayer en imas tierras de su pro
piedad todo un tesoro de leyenda. Nove
cientas setenta y dos monedas antiguas 
de oro y plata conservadas dentro de 
un ánfora de terracota. Parece ser que 
pertenecen a la antigua metrópoli de 

(Crónica telefónica de nuestro enviadO] 
especial.) 

SEVILLA, 13.—Sábado de Pasión :¡ 
víspera del Domingo de Ramos, víspera 
de la Semana Santa. Gloria del azul es
plendoroso. Alegría de la luz dorada. 
Sobre el bullicio de las calles—venas de 
la ciudad, que encauzan el gozo de la 
esperanza cumplida—, rostros transfigu
rados, fisonomías ansiosas, intercambio 
de jubilosos saludos. Porque a Sevilla 
vuelve Integralmente su gloria. Porque 
Sevilla revive integralmente en su tra
dición. Porque en ella late su historia, 
vibra su fe, centellea su gracia. Y la 
ciudad, "labradora y marinera", espera 
la Semana Santa en su más dulce re
manso primaveral—feriado abril—cuan
do el florecer se inicia, cuando el cam
pero viento de la ribera se destrenza en 
los miradores, cuando la flor de los na
ranjales se va al viento del atardecer 
para besar las manos de los Crucifija-
dos, para besar las lágrimas de las Do-
lorosa.s. 

Las calles de la ciudad, transitadas 
por atónitos extranjeros, aguardan los 
desfiles procesionales que las transfor
marán en altares. Son cuatro años de 
apasionada espera: manos criminales 
tirotearon en 1932 a la Virgen de la 
Estrella. En 1933, las cofradías reca
taren sus cultos procesionarios en el 
seno de las iglesias. En 1934, algunas 
cofradías, beneméritas porque reanuda
ron las procesiones tradicionales, hicie
ron su estación reglamentaria a la 
Santa Iglesia Catedral. Pero no fué 
completa la jubilosa y conmovedora 
Semana Santa de 1934, Semana Santa 
de emociones, en la que se asociaban 
la admiración y el recuerdo. Semana 
Santa de lágrimas y risas, porque las 
imágenes que, triunfalmente recorrie
ron las calles de la ciudad, proyectaban 
la sombra—el recuerdo—de otras que 
permanecían en sus templos; aquella 
madrugada del Viernes Santo, en la 
que, ante el paso triunfal de las ios 
Esperanzas, se clavaban las saetas, de 
tanto que recordaban al Gran Poder. 

Fué la Semana Santa sle 1934 víspe
ra de la actual. Era su alegría el gozo 
de la Semana Santa recuperada por 
Sevilla, la esperanza de Sevilla, recon
quistada por su Semana mayor. Y ne 
aquí que en este luminoso Sábado de 
Pasión embarga a los sevillanos la ale
gría de soñar, de rememorar los dia.í 
de su fiesta incomparable al borde mis
mo de su inmediata proximidad. Ale
gría primaveral, olor de incienso y de 
flores que perfuman las calles engala
nadas. En las iglesias, la silueta de los 
«pasos>—a los que los hermanos dan 
los últimos toques—se perfila en las 
naves. Un entusiasmo inusitado enarde 
ce a los cofrades. Se comentan las re
formas, se hacen pronósticos del tiem
po, se sueña la próxima procesión. 

En la noche del Viernes de Dolores, 

de su altar de plata, al finalizar su 
septenario, una extraordinaria multitud 
de cofrades se congrega en la iglesia 
del Ángel para celebrar sus ansias de 
cofrades en esta conmovedora procesión 
preliminar, qué lleva, a través de las 
sombrías naves del templo, la maravi
llosa efigie de Montañés. 

En el ánimo de todos existe la ínti
ma seguridad de que nada ha do suce
der, de que el esplendor de esta Se
mana Santa—como la del pasado a ñ o 
no será enturbiado por el más mínimo 
incidente. Más se orientan las inquietu
des de los sevillanos hacia un posible 
cambio de tiempo que en parte quiebra 
las ilusiones cifradas en esta Semana 
incomparable. Y los ojos ansiosos.inte
rrogan al purísimo azul, están alerta,a 
los cauces del viento, atalayan el color 
y la dirección de las nubes. 

Sábado de Pasión, víspera del Domin
go de Ramos, víspera de la Semana San
ta. Mañana, desde las primeras horas de 
la tarde, las ftias brisas de abril lle
varán por las calles de la ciudad el vi
brante sonar de los clarines. Y las ca
lles de Sevilla perfilarán de nuevo, en 
sus cauces de estrellas, a la Virgen da 
la Amargura, al Cristo del Amor, a la 
imagen nueva de Nuestra Señora de 
la Hiniesta—¡la Virgen quemada!—, que 
en su emocionado desfile proyectará la 
imagen de aquella que llora y llorará 
siempre el corazón de los sevillanos.—• 
Femando Jiménez Placer. 

Entusiasmo en Málaga 

MALAGA, 13.—Las cofradías mala
gueñas que han de desfilar en la pró
xima Semana Santa han comenzado los 
trabajos preliminares. Ya están prepa
rados en las respectivas iglesias los so
berbios tronos de los pasos. Un público 
numerosísimo se dedica, como es cos
tumbre tradicional, a visitar las igle
sias y apreciar los trabajos de los pro
cesionistas. Esto hace que el entusias
mo popular se desborde ante las imá
genes que dentro de unos días desfila
rán por nuestras calles. Ha comenzado 
a instalarse la tribuna desde la que las 
autoridades e invitados presenciarán el 
desfile procesional. El gobernador civil 
dirigirá una alocución al pueblo. Se nota 
una gran animación ante la celebración 
de estas procesiones que fueron famo
sas en España entera. Empresas de via
je anuncian la llegada de muchos tu
ristas. Los hoteles reciben muchos en
cargos de habitaciones. 

En Zamora 

Metasponto y son de un valor extraordi
nario. He aquí xma. solución feliz para¡"'"*"<'° '* Dolorosa del Valle desciende 
remediar el paro obrero. Bajo cada pie
dra la Historia puede tener un escon
drijo tan interesante como el que acaba 
de descubrir este labrador de la Luca
nia.—GABCIA VKrOLAS. 

ZAMORA, 13.—^Han cramenzado laa 
solemnidades de Semana Santa, cantán
dose en la iglesia de San Vicente un 
tradicional Miserere. Asistió gran can
tidad de público. Han comenzado a lle
gar numerosos forasteros para presen
ciar las procesiones. 

Ha muerto el Obispo de 
Ayacucho 

LIMA (Perú), 13.—Monseñor Olivas 
Escobar, Obispo de Ayacucho, ha muer
to hoy, a la edad de ochenta y cinco 
años. Ocupó la Sede episcopal durante 

ídem del de la Inclusa, señor Ortega, treinta y cinco años.—Associated Press. 

Charlas del tiempo 
Domingo 14 abril 19S5 
LUNA: Creciendo (llena 

(el 18). En Madrid sale a 
las 14,52 de la tarde y no 
se pone hasta las 3,47 de 
la madrugada del lunes. 

Alumbra de noche 8 h. y 56 m. 

SOL: En Madrid sale a las 5,39 y se 
pone a las 6,51. Pasa por el meridiano 
a las 12 h., 15 m., 14 s. Dura el día 
13 h. y 12 m., o sea 3 minutos más que 
ayer. Crepúsculo. 28 minutos. 

PLANETAS: Lucero de la mañana, 
Júpiter (a Poniente); visibles también 
Saturno (a Saliente), tiucero de la tar
de. Venus (a Poniente). También em
pieza a verse por la tarde Marte (a 
Saliente), que dura casi toda la noche 

•

Lunes 15 de abril 1935 
LUNA: Creciendo (llena 

el 18). En Madrid sale a 
las 3,52 de la tarde y no se 
pone hasta las 4,8 de la ma 
drugada del martes. Alum 

bra de noche 9 horas y 15 minutos. 

SOL: En Madrid sale a las 5,37 y se 
pone a laq 6,53. Pasa por el meridia
no a las 12 h.. 14 m., 59 s. Dura el 
I día 13 h. y 16 m., o sea, 4 minutos más 
que ayer. Crepúsculo, 28 minutos. 

PLANETAS: Como el domingo. 

Las esperanzas perdidas 
, • 

L<a borrasca segunda, la que era 
nuestra esperanza para que lloviese, 
ha huido también de España. Se va a 

Dos revoludcmarios condenados en (Mdo 
EN UNA REYERTA CERCA DE GRADO RESUL

TARON TRES HERIDOS GRAVÍSIMOS 

OVIEDO, 13.—En el salón de subas
tas de la Diputación provincial so ce
lebró esta mañana un Consejo de gue
rra contra Vidal Muñiz González, acu
sado de rebelión militar. El procesado 
hizo guardia en la Cocina económica, 
donde se estableció el taller colectivo, 
y tomó parte en los combates que se 
entablaron para la toma del Ayunta
miento. Ha manifestado que se unió a 
los rebeldes por coacción, pero que no 
tomó parte en combate alguno. El fis
cal, capitán Burgos Bravo, solicitó la 
pena de reclusión perpetua. Y el defen
sor, señor Pacheco, la absolución. El 
Tribunal dictó sentencia condenando al 
procesado a doce años y un día de 
prisión. 

Otro condenado a doce años 

A las cuatro de la tarde comenzó el 
Consejo de guerra contra Rafael Gar
cía Menéndez, por supuesto delito de re
belión militar. Se le acusaba de haber 
sido jefe revolucionario en el hospital 
hasta el día 13 de octubre, en que hu
yó con los demás miembros del Comité. 

Se leen las declaraciones de varios 
testigos, los cuales afirman que al in
gresar en el hospital se les despojaba 
de cuanto llevaban. 

El iwocesado dice que si estuvo en el 
hospital fué por obedecer órdenes de 

Borrtsetf I V ^ H ^ U 
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Ifls tres borracas desfibun ante 
nosotros disidleentes. La pionera 
nos prometió mucha lluvia, que no 
nos envió; la segunda, la de an
tea de ayer, pasó rozando Galicia; 
la tercera está todavía lejos, pero... 
lleva el camino de sus antecesoras. 

Inglaterra igual que su antecesora, que 
está ya por el Mar Báltico. Como para 
consolamos de la decepción, aparece 

ahora, allá lejos, en pleno Atlántico, 
otra nueva; pero está todavía tan dis
tante de nuestras costas que nada pO' 
demos esperar de ella en breve plazo. 

La sequía va resultando extraña. Y la 
situación atmosférica, tal como se va 
presentando y evolucionando, no da hoy 
motivos para pensar que en pocos días 
se modifique. 

Nos recuerda el actual estado del 
tiempo uno semejante que padecimos 
el año 1903. También entonces, como 
ahora, teníamos frente a Portugal el 
enemigo malo, las altas presiones, me
tido en casa. Y se pasó cerca de un mea 
sin Jlover ni en Galicia ni en el resto 
de España. 

En el afio actual, y en vista del ca
ri^ que va tomando la atmósfera, muy 
bien pudiera ocurrir que todavía tarda
se unos diez o doce dias en llover. 

El turismo ganaría con ello; Sevilla 
podria celebrar sus procesiones de Se 
mana Santa, y como ella, toda Anda-
lucia y Murcia. 

Pero los campos, ésos están padecien
do mucho por tanta falta de agua. 

Las máximas temperaturas ya no 
son de 20 grados en ambas Castillas, 
sino que andan por los 15 grados. 

Una borrasca secundaria azota fuer
temente a Italia. 

Lectores: De momento se han per
dido las esperanzas de lluvia inmediata. 

METEOR 

García Antufia, que le dijo que, como 
era el más viejo de todos, tenía qua 
hacerse cargo del establecimiento. 

El fiscal, capitán Burgos Bravo, dice 
que la responsabilidad del procesado es 
manifiesta, si bien aprecia la falta da 
perversidad. Pedía la pena de doce años 
y un día, pero considerando excesiva la 
sanción, solicita se le impongan dos años 
de prisión. 

El defensor, don Valentín Silva, ma
nifiesta que su defendido actuó por 
miedo insuperable y se portó bien con 
todos, evitando, incluso con ffligro de 
su vida, que los revolucionarios fusila-, 
ran a algunos militares heridos que in
gresaron en el hospital. Solicitó la ab
solución. 

El Tribunal se retiró a deliberar y 
condenó a Rafael García Menéndez a 
la pena de doce años y un día. En la 
sentencia se apreció la atenuante 'de 
miedo insuperable y falta de perv^^rsl-
dad. Parece que el Tribunal hará la 
propuesta al auditor para que la pena 
sea reducida. 

Tres heridos gravísimos 

en reyerta 
En el lugar conocido por el puente 

de Sondiche, próximo a Grado, cuando 
los Jóvenes Celestino Alvarez, Juan Ló
pez y Serafín Grande regresaban a su 
domicilio, se vieron acometidos por los 
hermanos José, Indalecio, David, Fer
mín y José Suárez, que iban armados 
con navajas y pistolas. Entre irnos y 
otros se entabló una lucha violentísima, 
en la que resultaron gravísimamente 
heridos los tres primeros. En una am
bulancia de la Cruz Roja fueron tras
ladados a Grado, donde se les presta
ron los primeros socorros. 

No se conocen detalles de la reyerta, 
pero se cree que ha obedecido a anti
guos resentimientos derivados de los 
sucesos revolucionarios. 

Ej^cicm Ms^m por el 
padreLaIranienLanjarón 

* 
A petición de varias Asociaciones de 

Padres de Familia que no han podido 
recoger aún todos los boletines de ins
cripción de los asociados que sé propo
nen asistir a los Ejercicios E s p i r i t u a l 
de LanJarÓn y Asamblea de Granada 
se ha prorrogado el plazo de inscrip
ción hasta el día 25 de abril. 

Aunque todavía hay en Lanjarón alo
jamientos disponibles para asistir a los 
Ejercicios Espirituales que dirlgü* el 
P. Laburu, no será posible atender las 
inscripciones que se reciban con poste
rioridad a esa fecha, ya que las pla
zas que quedan disponibles existen mer
ced a una ampliación limitada ante las 
numerosas peticiones recibidas. 

Las inscripciones deben dirigirse al 
Secretariado de la Confederación da 
Padres de Familia, Claudio Coello, 32, 
Madrid. 
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i Monte de Piedad 
Ü C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 

V I ZARZUELA.—"Rigoletto" 
S Aunque contemporánea de «Traviata» 

de Abrros I 
de Seviüa 

P o í * * Ack A í m f V n c =1^ *^' trovador», la ópera «Rigoletto» 
V u l d 0 6 f l f l O l I O S s ' e s superior a ellas como interés drama' 

51 tico y como certera visión teatral de 
SjVerdi, que supo expresar, dentro del 
5 ; molde operístico del siglo XIX, el ca
s i rácter irónico y trágico del cortesano 

S = bufón. «Rigoletto» es, pues, 
S _ . • 1 1 1 s maestra de la primera época de Verdi; 
S L a p r i m e r a e n t i d a d d e S|pero es también diflcll y peligrosa de 
S , , 5 i cantar. No es ópera que se improvisa. 
5 A h o r r o s d e A n d a l u c í a =jSe ha dicho que es la ópera del barítono. 
S . S: Desde luego, aunque el barítono tenga 
— 5 i en ella más defensa que los otros ele-

Sí mentos que intervienen en su desarrollo 
S;Por lo pronto, el tenor tiene que sal-
S var áes escollos, que, además, han vicia-
Si do todos los tenores que en el mundo 
5 han sido. La balada del primer acto y 
5¡ la «canción» del último son dos trozos 

g Gobierno e inscrita en el Regis- 5¡que, si se cantan como están escritos, 
S tro Especial de Cajas de Ahorro £¡no tienen efecto en el público, y si se 
S Realiza préstamos sobre Valores. S i les adorna, se cae a veces en los mayores 
5 Alhajas, Ropas y Efectos. =! disparates. 
"" =! Nuestra compatriota María Espinalt 

Sjfué la heroína de la noche, gracias a 
Si sus excepcionales facultades. Para ella 
Sí fueron los más calurosos aplausos. Es 
Si lástima que esta muchacha no se de-
Sí cida a estudiar seriamente su arte. 
5! Mientras la voz brille, todo va bien, pe-
s j r o ¿y el día que le fallen los agudos? 

S '.«o 010 t • s ; El barítono Antenore Reali es un ex-
g En la actualidad tiene 43.213 L,i- s i célente artista que posee hermosa voz 
C bretas de Ahorro con mteres de ^ l y ĝ ĵg transmitir al público la emo-
S 3 por 100, por vemtidós millones s'ción. El dúo final del tercer acto, de la 
S y medio de pesetas. =i Espinalt y Reali tuvo tanto éxito, que 
S , .. • „^„,„ S hubo de repetirse en medio de clamo-
S Los servicios los tiene mátala- = ^^^^^ ovaciones. El tenor Tomás Al-

Rlmini. Hoy domingo 14 de abril en fun
ción de gran gala, completará el sober
bio programa un "Concierto" interpre
tado por las más destacadas flguras del 
magniflco elenco. 

;¡EI espectáculo más interesante de 
Madrid!! "Angelina o el honor de un Bri-

la obrajgadler" (un drama en 1S80). ;Lo' más 
grandioso de Jardiel Poncela! Ultimas 
representaciones. TEATRO MABIA ISA
BEL. 

s F u n d a d a en 5 d e as;osto 

I de 1842 
•M 

S Institución benéfica sometida a 
5 la vigilancia y protectorado de 

Operaciones verificadas 

en 1 9 3 4 

202.611 pignoraciones. 212.333 
cancelaciones. 

dos en los edificios de su propie
dad: San José, 17, y Levies, 3: 
O'Donnell, 38; Harinas, 18, v Ma
riano de Cavia, 5, y Avenida de 
Blasco Ibáñez. 

S;caide estuvo nadando entre dos aguas 
Si durante los tres primeros actos, hasta 
S; llegar a la famosa canción del cuarto, 
s i que gustó al auditorio y tuvo que re-

_ Slpetir; dio un «si natural», bonito y tim-
S . . . . Sjbrado. Pilar Vilardell, Teresa Gamboa, 
S Consejo d e Adminis t ración sÍLeopojdo verdaguer, César Munain y 
5 Si Romualdo Osma, veteranos del Real, 
S Presidente: Don Francisco Bláz- Sjcolaboraron en el buen éxito de «Ri-
S quez Bores. Sigoletto». 

Vicepresidente: Don Luis María s i _ J. T. 
£ Conde Camuñas. 
S Vocales: Don José Aviles An-
S drade. don José Prieto Carreño, 

s Segundo concierto de Rachmaninoff 
Si Aún más interesante que el primero 

S don Ángel Camacho Baños, don Síha resultado el segundo concierto de 
E Hermenegildo Gutiérrez da Rué- Si Rachmaninoff. El gran músico demos-
= da, don Andrés del Camino Par- = | t ró plenamente su sistema de interpre-
£ ladé, don Antonio de Seras Ro- s¡taclón, a base, como ya indiqué al ha-
S mero, don Gonzalo Márquez Amo- S|blar de su primer recital, de un pro-

" fundo estudio de las obras, desde el pun
to de vista del compositor. Apartado 
todo intento de virtuosismo espectacu-

S res y don Miguel Pardo Gil. 

I D I R E C T O R : 

s D o n J u a n Revilla García 
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ORVAZ 
mumí 

lar, adquiere la música un relieve in
sospechado, viniendo a primer término 

Sj cuanto significa expresión y matices, 
llevando como fondo la técnica pianiS' 
tica precisa, sin ostentación ni apara^ 
to. Y en este plan, de musicalidad per
fecta, escuchamos la "Sonata en re ma
yor", de la primera época de Beetho-
ven, magistrahnente tocada; oíatro pie
zas de Chopin, entre las que destacaré 

^ ^ la "Balada en sol menor"; tres piezas 
^ ^ " ( . j j I del propio Rachmaninoff, "Momento mu-
'• ««""«'<'* I Bical", "Preludio en sol", "Oriental 

iiiiiDiiiLHií üiiiiiRi'jSl^^tch", que, siendo muy agradables, no 
' llegan, como interés musical, a sus gran
des obras sinfónicas y dramáticas; y 
cuatro piezas de Liszt, que, a mi jui
cio, fueron lo más exquisito del pro
grama, pues Rachmaninoff consiguió 
darles todo el realte pianístico, des
entrañando, además, la expresión pin
toresca con un equilibrio y un buen 
gusto imponderables. Estas cuatro pie
zas eran: "Estudio en re bemol", "Dan
za de los gnomos", "Vals impromptu" 
y la "Rapsodia número 11". 

El público, que llenaba por completo 
la sala de la Comedia, ovacionó con 
entusiasmo a Rachmaninoff, interesán
dose en su labor a medida que avanzaba 
el programa. El éxito alcanzado por el 
insigne artista permite augurar su pró
xima vuelta a España;- esperamos escu
charle entonces la interpretación de sus 
«Conciertos» y de su música de cámara. 

Joaquín TURDÍA 

Hoy, despedida de la compañía 
del TEATRO BENA VENTE. Hoy 3 últi-
timas representaciones de "El gran ciu
dadano", de Muñoz Seca, 3 pesetas bu
taca. 

"Christus" 
poema de la vida, pasión y muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo en su nueva 
versión sonora, se proyecta na función 
especial a las 4,30 hoy domingo y desde 
mañana lunes tarde y noche en BO-
YALTY. 

Rialto. "La hermana negra". Ma
ñana estreno. Un argumento altamente 
edificante, la lucha entre el negro y el 
blanco, la lucha entre el paganismo y el 
cristianismo, recomendada por el Obispo 
de Madrid. 

Cartelera de espectáculos 

Fábricas camas doradas 
Valve^de. 1 cpdo. Portada Boja. Riego, 13 

Sucursal ValladoUd: Miguel Iscar, S. 
Salamanca: San Justo, 11. 
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la/ enfermedade/ ch la 

PRÓSTATA 
Y Via/ urinaria/ 
se Curan ahora. Ilustres profesores fran
ceses Oelbet, Storo y Breteau han pre
sentado a )a Acadcmio de Medicino de 
Pon't las curocione» maravillosas obteni
dos rápida y definitivamente, sin op-ro-
ctón quirúrgico, gracias o un nuevo mé
todo terapéutico, sea cualquiera el ori
gen, ia gravedad y la antigüedad del 
caso,frecuentes deseos de orinar, miccio
nes! dolorosos, relencion, ofrofia comple
ta- I i tratamiento, sencillo, curo en poco 
tiempo; es como uno rejuventud generat 
qué se nota en seguida. Innúmerds tpn 
las curaciones obtenidos en todos tos 
lugares de Espoi^a. Son unos comprimi
do» a disolver en agua, único formo efl-
eoz empleodo por los profesores. Gratui
tamente se remiten los comunicaciones 

' laidos a la Academia de París. Loboroto-
rlof Internocionoles de Aplicaciones Te-
rapluticas L. I. D- A. T., 280, ^ b k k 
Consejo de Ciento, Barcelona. /Tfsfr 
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GACETILLAS TEATRALES 

Zarzuela. Marcos Redondo 
El divo españbl preséntase el Sábado 

de Gloria con el estreno de "No me ol-
|yldes", comedia lírica de Sorozábal, li
bro de Romero y Fernández Shaw, Con
taduría teléfonos 14341 y 13016. 

Ovaciones entusias tas 
dedica el público a Maña Guerrero, en 
su interpretación de Marta Magdalena en 
"I,os Hermanos de Betamla". El éxito deJ 
dia en FdNTAI^A. Secciones a i a s ÍV2, 
6,45 y 10,30. 

Lrdacrorx ^ 
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ALMflRRANAS 

Cómico 
Vea la Semana Santa de Sevilla, pero 

antes vea "Morena clara", por Carmen 
Díaz la-incomparable sevillana. 

irremisiblemente 
últimas representacionee en día festivo 
de "lA Fapinisa", éxito excepcional del 
TEATRO VICTORIA. Vea "La Papiru
sa", por Heredla-Asquerlno. 

Lara 
Hoy domingo tarde, "Estudiantina". 

Noche '.'UM 12 en punto", ds Arnichés. 
Próximo sábado estreno "Adiós, mucb»-
ellos". 

Cómico 
Hoy domingo cuatro tarde, 6,30 tards 

y 10,30 nochei el fettto del año, "Morena 
dar»". 

Últimos Üías de actuación de Lola 
Membrives en GOUSGVM, con el éxito 
más grande de la temporada: "La «asa 
del olvido". Precios populares. 

Zarzuela. "No me olvides" 
Comedía lírica en tres actos de Ro

mero, Fernández Shaw y Sorozábal. Sá
bado estreno debut de la compaAía ti<-
tular y presentación de MARCOS RE
DONDO. 

I>a Pomada ^ m o r r o i d a l y los Supo
sitorios Hemonwldll del doctor Blbalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, B.arcelona.—Madrid, Ga
yóse, Arenal, 2. 

Cómico 
Quintero y Guillen triunfan rotunda

mente con "Morena clara". -
— t i l 

"La casa del olvido", la comedia de 
la temporada y el nsayor triunfo de Lola 
Membrives. Tarde y noche en GOU-. 
SEVM. Precios populares. 

"Tosca" en la Zarzuela 
Rosa Raisa, la soprano de fama mun

dial, estrella de pr imera magni tud en el 
firmamento lirlco in te rpre ta rá la famosa 
ópera de Pucoini, acompañada del mag-

Bilbau), Barandia rán . Inifico tenor Granda y del g ran barí tono 

PARA HOY 
T E A T R O S 

B E N A V E N T E (Isbert - Leal) . Despe
dida de la compañía.—4, El Gran Ciuda
dano (3 pesetas b u t a c a ) ; 6,30, El Gran 
Ciudadano (S pesetas bu taca) , y 10,3ü, 
El Gran Ciudadano (3 pesetas butaca) 
(15-3-35). 

CERVANTES (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
León). A las 4, función por la Agrupación 
ar t ís t ica "Niños de la Bat" , "Blanca Nie
ves" y "Menestra" , cuentos escenifica
dos. 4 pesetas butaca. 6,45 y 10,45, "1,3 
t ragedia del pelele", de Arnichés. Éxito 
extraordinar io (10-4-35). 

COLISEVM.—4,30, 6,45, 10,45 (últimos 
días de la t emporada de Lola Membri
ves), "La casa del olvido". ¡Éxito culmi
nan te ! (4,30 y 10,45, 2,50 bu taca ) . 

COMEDIA.—6,30 y 10.30. "Papeles" 
(13-4-35). 

COAUCO (Carmen Díaz). Teléfono 
10525.—4, 6,30 y 10,30, "Morena Clara", 
Clamoroso éxito (9-3-35). 

ESLAVA (Teléfono JL0029. Díaz de Ar
tigas-Collado),—Sábado de Gloria, es
treno, "Mar tes 13", de S. y J. Alvareti 
Quintero. 

ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30 (5 pe
setas bu t aca ) ; 10,30 (3 pesetas bu taca ) , 
"Fuenteovejuna" (13-4-32). 
' F O N T A L B A (14419). Compañía G u e ^ 

rren>MéndóZa.—Hoy, domingo, a las 4,30 I 
6,45 y 10,30, liOS Hermanos de Betania 
Mañana lunes, a las 4,30 y 6,45, "I,o8 
Hermanos de Betania" . Noche, no hav 
función. Últimos días (2-4-35). 

IDEAL.—4,30, 6,45 y 10,45; "María de 
los Dolores". (Éxito grandioso.) (29-3-36). 

LARA. — 6,45; "Es tud ian t ina" ; 10,45: 
"Las 12 en punto" . (8-1-35.) 

MARAVILLAS. — 4,15 ( infanti l) : Bal-
der con Bet ty Boop, Gaoniila, Mickey, 
Kiriki y Cleto (último día) . 20 atraccio
nes ; 6,30 y 10,30: Éxito de Pas to ra Im 
perio, Balder, María Arlas, L iana Gra
cias. 20 atracciones. Despedida de Bal
der. 

MABIA ISABEL.—^A las 4 ( infant i l ) : 
"Pipo y P ipa en el fondo del m a r " 
(grandioso éxito); 8,30 y 10,30 (butaca, 
5 p t a s ) : "Angelina o el honor de un Bri
gadier" (un d r ama en 1880). Lo más 
gracioso de Jardie l Poncela. Sábado 20, 
a las 10,30, es t reno: "Un adulterio de
cente" (farsa en tres actos, de Jardiel 
Poncela) . 

SIV^OZ SECA (Carbonell-Vico). Des
pedida de la compañía. 4, 10,30: "Con las 
manos en la masa" (3 ptas. butaca); 
8,30: "Tambor y cascabel", 4 pesetas bu
taca. (1-3-35.) 

TEATRO CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote)í—4: "De cuarenta para arri
ba"; 6,30; :18, lagarto,' lagarto" y "La 
venganza de la Petra o donde las dan 
las toman". 

VICTOBIA (Teléfono 13458).—4, 6,80 y 
10,30: La Papirusa (últimas en dia fes
tivo). (2-1-35.) 

ZABZVELA (Tercera función de abo
no. Gran gala).—^A las 10: "Tosca". 

JAI-ALAI.—A las 4: Arrechea y Ma-
rich contra Larramendi y Santamaría; 
Chacón y Tomás contra Ibaibarriaga y 
Aguirre; Izaguirre.y Bengoechea contra 
Escudero y San Martín. 

C I N E S 
ACTl7ALIDÁDr,S.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua. Butaca, 1,50: Con
sagración Episcopal (en español). Mic
key Robinsói) (dibujo Walt .Disney). LAS 
<üncO gemelas (documental, ̂  en es^aflol). 
Noticiarios de información mundial. Xiu* 
lies, 2 tarde, nuevo programa. 

AZ/KAZAB.—4,30, 6,45, 10,45: Dos en 
uno (segunda semana; graciosísima, por 
Fritz Kampers). íB-t-36¡) 

AVENIDA—4,15. 6,45 y 10,45: El Rey 
de Reyes ("fllm" que ha merecido ser 
recomendado por el limo. Sr. Obispo de 
Madrid-Alcalá.) <«-4-35.> 
. BABCELO.-^,19, 6,80 y; 10,3Q, último 
día .Norma Shearer. en las Viiigenes de 
Calle Wímpole. (29-1-35.) ' • , 

BEATRIZ (Teléfino 53108).—4,30 (in
fantil); butaca, una peseta; principal, 
0,5Ó): Nadando en seco' (por Joe Brow. 
Bocazas); 6,4S: SI' burlador- 4s I'loren-
cla; 10,80 (precio único, jina peseta): El 
burlador de Florencia. 

BELLAS ABTES.—^!ontihUá d e l l ma
ñana a 1 madrugada: India misteriosa 
Actualidades Ufa. Kl país del fez y del 
velo. Noticiarlo Fox: (Campeonas d* gre
corromana- Modas d» primavera, ^es l a 
cainpera en Córdoba., liolita Aatolfi y Ja 
Mantilla española. 

BILBAO (T." 30796).—í,15, 6,30 y 10,30: 
Catalina Barcena en Señora casada ne
cesita marido (21-2-35). 

CAPÍTOL.—6,30 y 10.30: Noticiario Fox: 
"Las maravillas de la India". Escalofríos 
salvajes y Aprendiendo de los marinos. 
Teléfono 22229. (11-4-33.) 

CINE DEL CALLAO.—A las 4,30. «,30 y 
10,80, La familia lo desea (Renate Mü-
Uer). (11-4-35.) 

e iNE DOS DE MATO.—4, 6,30 y 10,30, 
"El misterioso señor X" (en español). 
(26-9-34.) 

CINE GENOVA (T.' 84373).—4,15, Tú 
eres mío. 6,15 y 19,U. <Un gran programa 
extraordinario). La <feria de la vida (Ja^ 
net Oaynor y Will Rogers) y Tú eres 
niia (Clark Oable y Jean Harlow, la 
pareja más atractiva de la pantalla. I?t6-
xlmamsnte, Cleopatra. (27-6-34.) 

Cmt GOVA.—4, sección infantil; 6.30 
y 10,3$, "Esklmo^'. (&1 poema del Norte), 

CINE MADRID.-'4,80, La casa de 
Rothsohild) 6,80 y 10,80, X* casa de 
Rothsohild y La mano asesina. (35-9-34.)!| 

CINE DE LA OPEBA (Teléfono 14886). 
4,80, 6,30 y 10,30, "Diesí días miUonarla", 
grandioso éxito. Lunes: 6,30 y 10,30, "Du-
valles estafador". (9-11-34.) 

CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—4,30, 6,30 y 10,30, "Se necesita 
un protector", éxito grandioso. Lunes: 
6,30 y 10,30, "Bajo tu amparo". (Estre
no). (9-4-35.) 

CINE VELtrSSIA.—(Sesión continua). 
"El conflicto de los Marx" (por los cua

tro hermanos Marx). Butaca 1,50. (14-
2-35.) 

CINEMA ARGUELLES.—4, 6,30 y 10,30, 
"Noches moscovitas" (Annabella y la Or
questa Rodé). (4-9-34), 

CINEMA CHAMBEBL—A las 4 niños 
0,50 y 0,75, "¿Por qué trabajar?", en 'es
pañol, por Stan Laurel y Oliver Hardy. 
6,30, 10,30, programa doble, "La ley del 
Tallón", por Spencer Tracy y Claire Tre-
vor, y "¿Por qué trabajar?", en español 
por Stan Laurel y OUver Hardy (13-6-
34). 

FIOARO.—(Tel. 23741). 4,30, 6,30 y 10,30 
"As de ases" y "La diosa pr imavera" 
(dibujo en colores de Walt Disney) (12-
4-35). 

FUENCARRAL.—4,15, 6,30 y 10,30, "La 
darua de las camel ias" (según la «bra 
maes t ra de amor de Dumas, hijo) (5-3-
35). 

METROPOLITANO. — 4, 6,30 y 10,30, 
"VVolga en l lamas" (hablada en español). 

MONUMENTAL CINEMA.— Teléfono 
71214. 4, 6,30 y 10,30, (^ué tío más gran
de. Grandioso éxito cómico. Lunes, 6,30 
y 10,30, Qné tío más grande. 

PALACIO DE I A MÚSICA.—4, 6,30 y 
10,30, "María Luisa de Austr ia" (Paula 
Wessely, Willy Fors t ) (9-4-35). 

PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada . Butaca 1,50. Revista Pa-
ramount (en español). Carrera de gal
gos (dibujo). Miss Blue y su orquesta 
(musical). En t re dos ríos (documental) 
y Vacaciones t ranqui las (comedia musi
cal en dos par tes , por Will Mahoney). 
Lunes 2 tarde nuevo programa. 

P L E V E L CINEMA.— Sesión continua 
desde las 4,15, "Queremos cerveza" (Bus-
ter Keaton) y "Una canción, un beso, 
una mujer" (Martha Egger th ) . Precio 
único 1,50. Lunes: "Pas to de t iburones" 
y "Nadando en seco" (Precio único una 
peseta) . 

PROGRESO.—4,15, 6,45 y 10,45, El Rey 
de Beyes (fllm que ha merecido ser re
comendado por el l imo. Sr. Obispo de 
Madrid-Alcalá) (9-4-35). 

PROYECCIONES,—4,30, 6,30 y 10,30, 
"Ilusiones de gran dama", por Kate de 
Nagy. Lunes : 6,30 y 10,30, "Trágica atrac
ción", con H a r r y Baur (19-3-35). 

RIALTO. (Teléf(ino 21370).—4,15, 6,30 y 
10,30, Yo no quiero irme a la cama (gra-
c ios^ ima comedia musical por Stanle 
Lupino). 

ROY ALT Y.—(Teléfono 34458). A las 
4,30, función especial de Chris tus (vida 
pasión y muer te de Nuestro Señor Jesu
cristo; nueva versión sonqra). 6,45 y 10,30, 
Pelirrojo (por el niño prodigio de la pan
talla Robert Lynen con Har ry Baur) (27-
3-35). 

SALÓN MAKIA CRISTINA. — Manuel 
Silvela, 9. Tel. 42325. 4,30 y 7, Honra rás 
a tu padre (1-12-33). 

SAN CARLOS.—A las 4,15, 6,30 y 10,30, 
Éxito delirante Volando hacia Río Janei
ro, con la célebre danza La Carioca y 
el precioso t anco de Jos aviadores. 

CINE SAN MIGUEL.—A las 4,30, 6,30 
y 10,30, Sinfonías del corazón (Claudette 
Colbert). (29-1-35.) 

TIVOLI. — A las 4,15, El tango en 
Broadway, por Carlos Gardel. A las 6,30 
y 10,30, Un marido en apuros, la gra
ciosa comedia de un matr imonio y El 
tango en Broadway, por Carlos Gardel 
(30-1-35). 

PARA MAÑANA 
TEATROS 

CERVANTES (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
León).—A las 6,45 y 10,45, "La t ragedia 
del pelele", de Arnichés. Éxito extraor
dinario (10-4-35). 

COLISEVM.—6,45, 10,45, "La casa del 
olvido". ;Exito verdad! Butacas , 2,50. 

COMEDIA.—10,30, "Pape les" (13-4-.'?5). 
CÓMICO (Carmen Díaz). Teléfono 

10525.-6,30 y 10,30, "Morena Clara". Cla
moroso éxito (9-3-35). 

ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar
tigas-Collado).—Sábado de Gloria, es
treno, "Martes 13", de S. y J. Alvarez 
Quintero. 

ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30, "Yer
m a " ; 10,30, "Fuenteovejuna" . Populares, 
2,50 pesetas butaca) (13-4-32). 

IDEAL.—6,45 y 10,45: "María de los 
Dolores". (Ebtlto grandioso.) (29-3-35.) 

LARA. — 6,45: "Es tudian t ina" . Ultima 
representación. Noche, no hay función. 
(3-1-35.) 

MARAVILLAS. — 6,30, último dia de 
Pas tora Imperio, María Arias, Liana 
Gracián y todo el p rograma; 10,30, fes
tival gigantesco de homenaje y despedi
da de Pas to ra Imperio, interviniendo 
"La Yankee" , María Arias, Liana Gra
cián, Alady, Lepe, Niño de Utrera, El 
ruiseñor Navarro , Tito, Adelina Duran, 

Milagros Fernández, Antofiita la Calo-
rré, Víctor Rojas, Tony Tríana, Felipe 
de la Cueva, Agustín Fernández, Car
men Sancha, Tromphy, Los Alpinos, Gra
nada et Gloria, Los 10 Vagabundos, Con
chi ta Sevilla, X 50 ar t i s tas . ¡¡Aconteci
miento sin precedentes!! 

TEATRO CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote).—10,30: "El már t i r divino", 
por Carmen Jiménez y J u a n de Orduña 
(Semana San ta ) . 

VICTORIA (Teléfono- 13468).—6,30 y 
10,30: La Papi rusa (penúltimo dia). (2-
1-35.) 

JAI-ALAI.—A las 4: Gallar ta y Arrl-
gorriga contra Villara e I tu r r l ; Chacón 
y San Martín contra Escudero y Gol-
coechea. 

C I N E S 

ALKAZAR — 6,45, 10,45: Dos en uno 
( tercera semana; por Fr i tz Kampers) 
(5-4-35.) 

AVENIDA—6,45 y 10,45: El Rey de 
Reyes ("fllm" que ha merecido ser re
comendado por el l imo Sr. Obispo de 
Madrid-Alcalá.) (9-4-35.) 

BABCELO.—6,30 y 10,30: Huella digi
tal (aventuras del famoso detective Char-
lie Chang). (19-3-35.) 

BE.4TRIZ (Teléfono 53108).—4,45 (pre
cio único, 0,60); 6,45, 10,30 (precio úni
co, una pese ta) : El burlador de Floren
cia "(último día). 

BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
A las 4, estrenos, En pos de los campeo
nes. Actualidades Ufa. Arenas candentes 
(dibujos). Las Bernursa (alfombra má-
i^lca). Noticiario Fox; Ent ie r ro del maes
tro Villa. Fiestas de la República. Se 
inauarura una njedarsa en Tetuán. Fies
ta del árbol en la Casa de Campo. 

BILBAO (T." 30796).—6,30 y 10.30: Ca
talina Barcena en Sefidra casada necesi
ta marido (secunda semana) . (21-2-35.) 

C A P Í T O L . — « , 3 0 y 10.30, Noticiar io Fox : 
"Las maravi l las de la India", Escalófí los 
sálvales y Aprendiendo de los mar inos . 
Tel<ífr<-o 22229. (11-4-35). 

CINE D E L CVLLAO.—6,30 y 10,30, El 
pr imer amor ( Jane t Gaynor y Charles ' 
Farre l l ) . 

CINE DOS D E MAYO.—Lunes popu
lar ; 6,30 y 10,30, "El misterioso señor X " 
(en español). (26-9-34.) 

CINE GENOVA (T.° 34373). —6,15 y 
10,15, (Un magnífico programa doble). 
Enemigos inseparables (Marian Nixqñ y 
Charles Rogers) y El botones del hotel 
Dalmasse (graciosísima creación de la 
simpática Dolly Haas . El sábado de glo
ria. Cleopatra, (19-5-34.) 

CINE GOYA.—6,30 y 10,30, "Eskimo" . 
(El poema del Norte) . 

CINE MADRID.—El Correo de Bom-
bav v Lobos pastores. (27-11-34.) 

CINE VELUSSI.\.—(Sesión continua). 
"El conflicto de los Marx" (por los cua
tro hermanos Marx) , Butaca, una pese
ta. (14-2-35.) 

C I N E M 4 ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
"El signo de la Cruz". (27-12-33.) 

CINEMA CHAMBERÍ.—Siempre pro
g rama doble. 6,30, 10,30, "Oro en l lamas", 
por Bill Boy y Mae Clarhe, y "El signo 
de la cruz", por Fred March y Elissa 
Landi (27-12-33). 

FÍGARO. — (Tel. 23741), 6,30 y 10,30, 
Herencia de sangre" (Phillips Holmes) 

y "La diosa primavera^'. 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30, segunda 

semana de "La dama de las camelias" 
(de A. Dumas) (5-3-35). 

METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30, 
"Sor Angélica". 

PALACIO D E LA M Ú S I C A - " V u e l a n 
mis canciones". Sesión cont inua desde 
las 6 de la tarde. Butacas y sillones, 2,50, 
Principal una ptas. (22-11-33), 

PROGRESO.—6,45 y 10,45, El Rey de 
Reyes (fllm que h a merecido ser reco
mendado por el l imo. Sr. Obispo de Ma
drid-Alcalá) (9-4-35). 

RIALTO. (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30 
Es t reno La he rmana negra, la primera 
película realizada en Zululandia por na
tivos Zuluzs. 

BOYALTY (Teléf. 34458). 6,45 y 10,30, 
'Chris tus" (poema de la vida, pasión y 

muer te de Nuest ro Señor Jesucristo, nue
va versión sonora) . 

SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30, El 
mayor éxito de la temporada Volando 
hacia Río Janeiro, por Dolores del Río 
con el célebre baile de moda La Carioca. 

CINE SAN MIGUEL.—«,30 y 10,30, La 
doncella de postín ( Jane t Gaynor) . 10-
1-35.) 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, La mara
villosa t ragedia de Lourdes aprobada por 
el ilustrisimo Sr, Obispo de Madrid Al
calá. I 

« * » 

La Serna, cogido de gravedad en Vista Alegre 
Al iniciar la faena de muleta en cu primer toro 
recibid una cornada en el tercio superior del muslo 

BARBERA, QUE DESPACHO SOLO LA CORRIDA, CORTO LA 
OREJA DEL TERCER BICHO 

El mano a mano entre Vicente Ba- tras haber hecho una pelea desigtul 
rrera y Victoriano de la Serna se fru.s 
tro en el segundo toro. Al dar el pri
mer muletazo el torero segoviano fué 
herido de gravedad. Se quedó el toro, 
alargó la cabeza y alcanzó a Victo
riano, que cayó al suelo. Quiso el ani
mal volver sobre el herido y cayó en
cima del torero. Los peones y el otro 
matador acudieron rápidos y lograron, 
todos a fuerza de valentía, evitar una 
segunda cornada. Fué un cornadón se
co en la cara anterior del tercio su
perior del muslo derecho, de pronósti
co grave. 

El toro era un beirendo grande y 
largo. Victoriano le había saludado de 

con los caballos, huido y defendiéndose. 
El matador se salva como puede ds 

los hachazos y muletea con precaucio* 
nes. Entra a matar y recibe un palo-
tazo en la mano. Como su enemigo es^ 
tá descompuesto, aprovecha Barrer»! 
una ocasión para colocar un pinchazo-^ 
Con un descabello, acaba la corrida. 

En general, nos {justaron los sei.s to
ros de los herederos de don Esteban 
Hernández. Bien presentada la corrid»t 
aunque alguno de los bichos fuera blan-; 
do de patas, todos, exceptuando el sex-; 
to, que tenia mucho nervio, fueron no-j 
bles. Al quinto se le aplaudió en 
arrastre, y tres de sus hermanos d*-

' •% 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobaci('>n ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 

La cogida de Victoriano Laserna 
(Apunte del natural por Cobos.) 

R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unlte Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—«r*aa Palabra".—9: Ca» 
lendarip ai>tr(»ióinico. S a n t o r a l . "El 
Evangelio . comentado».—18: Campa
nadas. -cEl «cock-tail» del dia». Mú' 
sica variada—13,30: "Laa leandrsw", 
"Bajo los techos de Parí#", "Berceuae 
árabe'*, "Fraganclaa", "Rapsodia napoli
tana».—14: üiiaica variada. —14,30 
"Santurce", "Canción en la montaña", 
"La rosa áá Stambul".—15: Música va
riada—15,OT: "El Danubio azul". "El 
sitio de Zaragoza", "Laa rosas", "Dos 
corazones y \xn latido", "Raagos de Es
paña".—17; Campanadas. Música vana
da.—18: R«8Íefia semanal de arte. "Cop-
p«lia", "^iriando a España", "Aubade a 
Niñón», «Prometheus», «Agua, azucari
llos y aguardiente", "Oberón".—19: Mú
sica,de bat le .^2i : Cante flamenco. In
tervención de CMmez de la Serna.—22: 
Campanadas. Transmisión de la ópera 
"Tosca", 

Radio Espaüa (E. A. J. 2 410,4 mu-
troa).—^14; Sintonía. «El Asombro de Da
masco". "Paria'N "Una int d'Albaes". 
"El últiino romántico", "DaphtUs y Cloe". 
"La Princesa de las Czardas", "Alda'. 
"La a l e r t a del batallón", "Agua, azu
carillos y aguardiente", "La tempestad", 
"Tosca".—17,30: Sintonia.^ Programa va
riado, "flincjii iocultor".—-19! Música de 
baile.—22; Sintonía. Fragmentos. "El 
Barbero de Seviüa",.-^^*: Música de bai
le. - ,. - ^,í>C.,-^*-<'.....-- * 

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. 

Programas para el dia 15: 

MAOJEIID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros),—13: (3ajnpana4as. Boletín 
meteorológico. Calendario astronómico. 

El "cock-tail" del día". Música variada. 
13,30: ^Pot-pourri de marchas», «Esce
nas - españtjlaa", "Los encantos del! 
blues", "Korcha", "Doña Fránclaquita". 
14: Cambios de láoneda. Música varia
da.—14,30: "El fallero", "Carmencíta", 
El año pasado por agua", "Belle of 

Barcelona".—15: Música variada.~15,30:| 
"Freischütz", "Laltmé".—17: (Campana
das. Música ligera.—18: Impresiones de 
un viaje de m.isión cultural a Filipinas. 
"Caracolea", "Soy mujer", "Talaverana". 
18,30: Cotizaciones. «La viuda alegre, «La 

hija de Madame Angot», «La casta Susa
na».—19: «La Palabra».iRecital de canto 
19,45: "Coplas de mi tierra", "Sevilla" 
"Hoja de álbum", "Las golondrinas".-^ 
20,15: "La Palabra". "Invitación al 
vals", "El barberlllo de Lavapiés.—21,00 
Recital de canto.—21,30: Media hora de 
buen humor.—22: Clampanadas. Infor
mación taurina.—22,05: "La Palabra" 
Concurso de violin.-^23,15: Música de 
baile.—23,45: "La Palabra".—24: Cam
panadas de Gobeniación. 

Radio Espafla (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14: Nota» de sintonía.—«El ca
pote de lujo». «CSirmen». «Saetas». 
«Don Lucas del Cigarral». Escenas 
pintorescas». Cuentos vascos. «La pi-. 
cara molinera». «Divertlmento»'. «La 
fuerza del destino». Noticias de Prca ' 
sa. — 17,30: Sintonía. Fragmentoá de 
zarzuelas.—19: Signiñoadp de la fíesti-f 
vidad del dia. 'Toticias' de Prensa.— 
22: Sintonía. «Raymond», «El «ei>w 
Luis el tumbón >.j«AUegreto schel%9n* 
do». Crítica taurina. «Canci o jo e « » . 
«Oriental». «Ojos negros». «Fiesta. í)i-
sa».—23,30: Música de baile. --!< 2S,45: 
Noticias de Prensa. , 

RADIO VATICANO.—A las 3,80 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

salida con cuatro verónicas y media 
de aquellas que le hicieron colocarse 
en los primeros puestos del escalafón 
taurino. C!uando hizo el primer quite, 
quieto, erguido y con las manos aba
jo, el público le ovacipnó por segunda 
vez, con más entusiasmo, y se repitie
ron loa oles y las ovaciones al rema
tar el cuarto quite. El bicho peleó po
deroso con los caballos y permitió a 
Barrera lucirse en uno de sus quites. 
Bien banderilleado, llegó al último ter
cio bravo y con poder. Al ir a brindar, 
Victoriano dijo: "Vamos a ver si ha> 
jaleo". Desgraciadamente, hubo corna
da. Fué frente a la presidencia. El ma
tador, enardecido por loa aplausos, cla
vó los pies en la arena, inició un mu
letazo con ambas manos,, por alto, y 
cuando ya el público coreaba entusiás
ticamente aquel rasgo de valor, aquella 
demostración de arte, fué cogido. El 
público cambió «.su gesto de asombro 
por otro de dolor. El torero salió a ju
gársela y cayó una flor roja en la ta
leguilla. Un titulo más en su ejecuto
ria. ¡Bien, Victoriano de la Sema! El 
revistero desea una curación rápida, 
una inmediata vuelta a la arena y un 
decidido propósito, por parte del lidia
dor, de persistencia en el deseo que ayer 
llevó a la Plaza. Hacer lo que hizo con 
toros como el que lo cogió es empresa 
a la que muy pocos pueden dar cima. 
¡Bien, Victoriano de la Serna! 

Cogido su compañero, Vicente Barre
ra, que en el primero había quedado no 
más que regular, quedó en el ruedo pa
ra despachar la corrida. A su lado, un 
peón extraordinario que bregó sin des
canso, y siempre acertadamente, en 
provecho del maestro. Un gran peón: 
Alfredo David. 

Vicente Barrera cortó la oreja del 
tercer toro. La faena fué amenizada 
por la música. Hubo «p. ella adornos en 
abundancia y muletazoa buenos, muy 
buenos macizos. Una de las faanats de 
Vicente Barrera. Mató de media en 
buen sitio y una entera, dada con lim
pieza. A este toro, que era negrro, lu
cero girón, gordo y bien armado, lo to
reó muy bien con el capote. 

Al segundo lo trasteó brevemente y 
lo tumbó de una delanterilla y un des
cabello al tercer golpe. 

El cuarto desarmó al matador en loa 
primeros muletazos y éste toreó por ¡a 
cara, para cuadrar. Media estocada, un 
pinchazo y el descabello al segundo em-
ípujón. 

Nada notable.hizo con la capicbuela 
durante el primer tercio en el quinto, 
pero con el trapo rojo comenzó con unos 
|«yudados muy suaves, toreando sin en
mendarse. Siguió después con unos pa
ses por bajo de castigo y se arrodilló. 
No gustó al público esta parte de la 
faena. CJuadrando el toro, el diestro co
loca una corta y delantera. Intervienen 
los peones: Otra estocada igual y des
cabella al tercer intento. 

El sexto salió herido. Barrera inten
tó recogerlo y sólo lo consiguió a me
dias. Llega el bicho al último tercio. 

Cuatro ahogados y varios 
heridos en naufragio 

SAN SEBASTIAN, 13. — A conse
cuencia del temporal a 80 millas de 
Pasajes, naufragó el - barco pesquero 
"Ama Guadalupekoa", propiedad de la 
Constructora Guipuzcoana. Perecieron 
ahogados Manuel Marino, Gumersindo 
Fernández, José Fernández y un indi
viduo apellidado Lecube, natural de 
Motrico. Los ocho tripulantes restan
tes fueron recogidos por el pesquero 
pareja "Santa Terealta", todos heridos. 
En Pasajes ha producido consternación 
la muerte de José Fernández, que de
ja viuda y siete hijos. 

PESQUERO PERDIDO 
SAN SEBASTIAN, 13.—A tres mi-

llajs de Pasajes se perdió el pesquero 
Glorioso San Pedro", propiedad dt 

Juan García. La tripulación fué reco
gida por la pareja "Glorioso San José ' . 

vacada fueron bravos y pastueños. Un9 ^ 
soso, el citado sexto, que tenía mucbl 
que torear y todos con hechuras ^de to
ros. Pero, por lo visto, son muchos seil ' 
toros en una sola tarde para un hom
bre que, al parecer, no está en la pie* 
nitud de sus facultades. 

ñemos citado a Alfredo David, y cofl 
él haremos mención de Antonio Duar-
te, «Sevillanlto» y «Gallego». 

La entrada, regular. Durante la '1' 
d: , del quinto fué retirado del ruedo 
un espontáneo que no quería ver d* 
cerca al toro. También durante la ' Ü'. 
dia de este bicho hicieron su apariciófl,', 
en el tejado de lá plaza unos süjetoí; 
que corrieron alegremente por aqus",. 
Uoa lugares. Este suceso se dio ya M' 
pasado domingo, y, por lo visto, se da* 
rá cada dia que haya corrido. Es tiem
po de poner remedio para que nU 
vuelva a ocurrir, y se evitará asi al-
gTin grave accidente. 

Terminada la intervención a que fu* 
sometido Victoriano de la Serna, s*. 
diestro fué trasladado en una ambu
lancia a un sanatorio. 

BARICO 
PARTE FACULT.4TIVO 

"Durante la lidia del segundo toro' 
ingresó en la enfermeria el diestro Vic- ' 
toriano de la Serna, con una herida con
tusa en la cara anterior, tercio supe
rior, del muslo derecho, con un trayec-' 
to ascendente que interesa aponeuro"' 
sis y músculo oblicuo mayor, y otro-
trayecto hacia atrás y adentro, qu* 
contunde la grasa peritoneal y effps^ 
CÍO de recto, con grandes destrozo* 
musculares y hemorragia consecutiva', 
de vasos secundarios. Grave. 

NORMAS PARA EL TRAFICO KN 
LA CORRIDA DE HOV 

Recibimos la siguiente nota: 
«Por el estado en que se encuentran 

las obras de los accesos a la Plaza do 
Toros nueva, la Delegación del Tráfi
co se ve en la precisión de disponef^ 
que los viajeros que se dirijan en au- í 
tomóvil a aquélla, para la corrida del 
dia 14, desciendan de los coches en ift 
plaza de Manuel Becerra. 

Los vehículos sin viajeros podrán lue
go continuar a situarse en los lugares 
de estacionamiento inmediato a la. Pla
za de ToroS) para ser retirados a la 
salida. 

Los que hayan de salir a la carrete
ra de Aragón antes de las cuatro de la 
tarde, del^n seguir por la avenida del 
Doctor Esquerdo y calle y camino do 
Vicálvaro, para no verse detenidos en 
su marcha.» 

iiKiiin îiiHiiiiiniiniiiiiiiiBiiiaiiiaiiiiiniiiiaiíaiiinBif 
JOYERÍA G. SANZ 

Alhajas y objetos para regalos en plata 
de' ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz. 7. — MADRID. — Teléfono 10708. 
miaiRiHiiiiiniaiiwiBiiiiiBiiiiHiiBiiiiiaiiiiHiiiHiaMK' 

Hortaleza, 47 
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LINOLEUM Teléf. 18324 
CASA ^'ELAZQUEZ 
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i CONSIGNATARIO DE LA EMPRESA DE NAVEGACIÓN I j 

IYBARRA Y COMPAÑÍA, S. en c. I 
S y de la Compañía Española de Navegación Marítima, S. A. g ! 

f J O A Q U I N DE H A R O l 
s Agente y comisionista de Aduanas, consignatario de buques y i 
i mercancías, tránsitos. Agente de la I 
I COMPAÑÍA MARÍTIMA DEL NERVION I 

i TELEFONOS: 21202 Y 28155 S 
I S E V I L L A i 
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PALMAS DEL TRIUNFO DEL SEÑOR EN EL DOMINGO DE RAMOS! 
»« <••» >« 

La palma, rama verde, vuelta en oro por la alquimia de la prisron y la niebla. Palma, olivo y laurel, signos del triun
fo. La pahna, sublimada por clausura y ayuno, es el mejor emblema para el triunfo del Señor y de sus santos 

• • " • " ' • — ' • • . .11.11- I , _ . „ . I i i a» fc i t •• • • .— •'••••- • — - - . .11 

PALMAS ESPAÑOLAS DE ELCHE PARA LA FIESTA DE HOY EN TODA EUROPA 

Junto a la palmera, la cruz.,. 

> «Arrancaron ramas de las palmeras y, 
* ^ ellas le salieron al encuentro. Los 
r*oa agitaban en sus manos las pal-
7̂ *8 y gritaban diciendo: ¡Gloria al hijo 
«6 David! ¡Bendito sea el que viene 
^ n o m b r e del Señor! ¡Hosanna en lo 
" ^ alto de los cielos! 

Y las gentes tendían sus vestidu-
^ en tierra y pasaba sobre ellas el 
~efior. Pasaba sobre ellas el anuncia-
^ por el profeta, que dijo: <He aqui 
?̂*e tu Rey viene con mansedumbre y 

! * estruendo armado, sobre un asni-
"° aun no sujeto a y u g o 

Entraba Cristo trlunfalmente en la 
^ d a d ingrata. DJas más tarde, la ple-
r^ tumultuosa había de preferir a la 
Wda divina del Maestro, la vida torpe 
?6 Un facineroso, salteador de caminos 
i asesino... Pero ya la Semana del 
~olor tiene desde entonces vn pórti-
T° de gloria. Vendrán luego los días 
^ l a traición del discípulo y la nega-
~Wn del elegido, el suplicio inñnito de 
^taemíiní y el martirio cruento dd 
^ I g o t a ; vendrán el leño duro y los 
^ v o s , los azotes y la irrisoria púrpu-
^ ' y la caña de befa y la lanzada, y 
* hlel y el yinagre y las blasfemias. 

Pero hoy ha entrado en triunfo el 
«efior Dios en su ciudad amada de Je-
r'^S'lén. Vino montado en un asnillo jo-
^^; y los niños hebreos salieron a su 
l^cuentro, cantando hosannas y agi-
^^Ho palmas... 

f Elogio de la palmera 
l A PAUJIERA ES E¡L ÁRBOL GLO

RIOSO. Clava su tronco en la tierra 
^ m o una lanza inflexible y lo eleva 
«espués, airoso y recto, paradigma de 
^ída vertical, para tremolar en lo 
Wto, como un penacho de reto, el ver-
•íe airón perenne de sus palmas. 

l lene en la tierra ana peana estric-
**» mínima base de sustentación y de 
•Uatento. Sorbe los jugos telúricos con 
perfección de suficiencia escasa y se 
'poya en el suelo nada más J o preci
so para mantener el ímpetu de la aa-
*^si6n. Los jnuñoBes de sus ramas po-
'íadas van marcando en el tronco los 
l*eldaflos de una sublime escala verti-

En el aire, sil tronco surfto y fuer-
*e es el símbolo de la elegancia ro-
" ^ t a . Se recorta sin ramas hasta aríri-
^a y no se achica de cuerpo en la as-
"^s ión ni se retuerce en congojas de 
^J^padura. Llega a lo alto con su allen-
^ primario y abre su copa concisa, sin 
excesivo alarde vegetal, llena de ma
jestad y connatural señorío. 

Entre todos los Arboles, la palmera 
*8 el árbol de la gracia. Cuando los 
atentos braman, embistiendo en los 
troncos, y toctos los árboles tienen el 
presagio angustiado del desraizaaiien-
*o, la palmera se curva con wn do-
'laire único en una inigualable reve
rencia de escarnio. Mientras esconde 
^ penacho alto, despeinado en tí vien
to como una cabellera, la palmera des-
Píecia al huracán y le vuelve su tron-
^ en una curva conveso, que es ,cqmo 
'uia espalda femenina. 

Más que fronda, las ramaa le son 
Aoia, ramillete de lirio» en esj^daí Ala

das, verdes y clmbreñaa palmas. Des
de el suelo parece que todo el haz de 
palmas nos cupiera en la mano, que la 
diadema vegetal no es más que un ra^ 
mo puesto a lucir sobre un búcaro a l 
to. El viento suave las agita un poco 
y hay un compás oculto en el moví' 
miento y una armonía en el rumor. Y 
en las palmeras hembras, cuando lle
ga su tiempo, penden—^uno, tres, sie
te...—^los racimos de dátiles, más her
mosos que los de la vid y el plata
nar, rubios de sol de altura, dulces de 
aire y de gracia, pese a las tierras 
duras y a las. aguas saladas. 

La palmera es el árbol glorioso, ár
bol triimfante en el suelo y el vuelo. La| 
sombra de sus copas, constante y re

novada, llega desde lo alto como la 
sombra libre de las nubes viajeras. 
¡Sombra maravillosa de las palmas ba
jo el ramaje—toldo y abanico—, palio 
de varas altas y flotantes flabelos! 

Árbol de majestad para los faustos 
reales. ¡Qué soberbio desfile el de una 
cabalgata de elefantes con gualdrapas 
de oro, sobre la arena ancha del de
sierto, entre una doble fila de palme
ras altísimas... ¡Y qué divino paso el 
de Nuestro Señor, rey de la Gloria, so
bre un asnillo joven, ceniciento, en las 
calles estrechas de la Ciudad Sagrada, 
sobre las vestiduras tendidas en la tie
rra, bajo un aire de cánticos y de ho
sannas de niños, entre dos filas bajas 
de palmas con olivo...! 

Palma, olivo y laurel 
Palma, olivo y laurel son los tres sím

bolos del triunfo, de la paz y de la glo
ria. Símbolos vegetales son los tres, 
árboles vivos de verdor perenne, nun
cios ya por sí mismos de la inmortali-' 
dad. Pero la palmera es alta y limpia 
en su fuste, y sus ramas no se disper
sen en trohcos como el laurel ni se re
tuercen como la olivera, árbol de entra
ña triste bajo la copa clásica y las hO' 
jas de plata-verdemenuda. 

Ramos de olivo, laurel y palmera son 
señales de triunfo en manos de los hom^ 
bres; pero las ramas del laurel y el oli
vo son ranuis nada más, esquejes ver 
des, fruto del árbol natural, sin ayU' 
da, fáciles a la mano y cercanos al sue
lo. Las palmas del triunfo son altas y 
d^ícilea, tienen espinas agudas y no 
son verdes, sino de oro claro. Palmas 
doradas de la altura, rubias, no del sol, 
sino de la falta del sol, hechas oro en 
la alquimia de la atadura y la tlniebla, 
ramas de selección más que natural, 
sublimadas por la volimtad del espí
ritu. Para llegar a ser de oro nuestras 
palmas claustrales se han recluido en 
celda y se han mortificado con ayuno 

IC^Ua. 40 la capucha, eln devaneos del 
aire. Aapero ayuno negro, sin la bebi
da larga de la lumbre del sol bajo los 
encendidos cielos del Mediodía. 

UURO 
EL LAtnREL ES ISL ABBOL DE 

AFOLO, Dafne de brazos suplicantes 
trocada en árbol en su casta defensa, 
de la que colgó su arpa y arrancó ra
mas para coronarse «el hijo radiante 
de liatona». Rama de laut«l, el lauro 
es corona de atletaa y de héroes, ga
lardón de loa vates y loa maites, jardín 
de los Césares en la frase de Plinio. l a 
antigüedad pagana de Grecia y Roma 
vio en el laurel el signo de su triunfo, 
y el Renacimiento pagano, eiglos más 
tarde, reverdeció el laurel para el ge
nio y el éxito. ' 

Petrarca llamó Liaura a su adorada 
y encomendaba a Apolo el árbol sacro 

que h a b í a plantado por recuerdo de 
ella: 

Difendi or l'onorata e sacra fronde 
ove tu prima e poi íu'invescat'io. 

Dante Alighieri, el sublime poeta de 
las víBiones cristianas, antes de descri
bir el Paraíso, pedia al numen protec
tor: 

O buon Apollo: all'ultlmo lavoío 
fammi del tuo valor si fatto vaso 
come dimaadi a dar l'amato alloro. 

Y fray Luis de León, nuestro gran 
lírico, cantaba en la más bella de sus 
odas llena del viejo sentimiento de Ho
racio: 

A la sombra tendido, 
de yedra y lauro eterno coronado. 

Todos los artistas del Renacimiento, 
revividores del prestigio clásico, lleva
ron el laurel a los emblemas de las glo
rias cristianas. Pero fué inútil su pro
fano intento, y han quedado sus pom
pas ornamentales, frias y falsas, en las 
paredes de nuestras igle^as, sin la sa 
via entrañable de la liturgia. 

El laurel sigue siendo todavía el ár
bol no cristiano para las fiestas que se 
llaman cívicas, rodeado ya de un aire 
de artificio retórico. 

OLIVO 
EL OLIVO ERA EL AKBOL DE MI

NERVA, diosa de guerra y c i e n c i a , 
fuerte y sabia. Ramos de olivo eran, en 
la Grecia antigua, corona para'los ven 
cedores de los juegos. Un mucáiacho oi»-
yos padres debían vivir todavía e'ía en 
cargado de cortar con una hoz de oro 
los ramos verdes para la corona. El le
ño del olivo era sagrado, y solamente 
ardía ante los altares de los dioses. 

Pero el olivo fué cristianizado. Ya en 
la ley antigua el olivo fué para el pa
triarca del diluvio, en pico de paloma 
mensajera, signo del cese del rigor de 
Dios sobre los altos montes Inundados, 
"Tus hijos a la mesa, cual retoños de 
olivo", dice el salmo que canta las ben
diciones de los temerosos de Dios.̂  Y, de 
olivo silvestre fueron hechas las puer
tas de los tabernáculos. 

Pero es en el Nuevo Testamento don
de el olivo es árbol de excelencia. Ya 
no es el olivo silvestre, fruto primario 
de Naturaleza, sino el olivo injerto en 
gracia que ya produce las olivas del 
óleo. Los pueblos gentiles — acebuches 
silvestres—han sido injertos en el olivo 
de Cristo. Brota de su raíz la sayia vi
va para las ramas nuevaa y para las 
antiguas, ramas naturales de los Judíos, 
el pueblo electo del Señor. Muchas de 
estas ramas propias fueron cortadas por 
su contumacia contra el tronco vivo, pe
ro no deben engreírse por ello las ra
mas nuevas de los gentiles ni han de 
desesperar Isa separadas, porque Dios 
es potente para uiürlaa de nuevo. Con 
este suave ejemplo amonestaba de pre

sunción a los romanos el apóstol San 
Pablo. 

Ramos de olivo fueron, con las pal
mas, llevados al triunfo de Jesús en Je-
rusalén. Troncos retorcidos de «livo, ra
mas de plata baja la luna de Nisán, mi
raron conmovidos al Maestro Uprar y 
sudar sangre en su agonía, en la noche 
tristísima del Prendimiento. Quiere la 
tradición que la Cruz del suplicio fuera 
taiñbién de madera de olivo. Y la litur
gia pura de la Iglesia católica quiere 
que toda luz que arde ante el Taber
náculo sea de la cera virgen que ela
boran abejas o del bálsamo místico de 
las olivas maceradas. 

El olivo era el árbol de Minerva. Pe
ro hoy la fronda verde de las colinas 
áticas triunfa con privilegio en los cam
pos de la Bética, bajo los cielos de San
tiago de España, sobre la tierra de Ma
ría Santísima. 

PALMA 
Y LA PALMA TRIUNFAL YA ES 

UN ÁRBOL CRISTIANO. Es el simbo-
lo místico del triunfo sobre la Natura
leza, de la sobrenatural sublimación en 
las alturas de la Gracia. 

Saa Juan, en el Apocalipsis, .pregun
ta a un anciano por aquella muchedum
bre incontable de gentes de todas na
ciones y tribus, de todos pueblos y len
guas que estaban ante el trono, delan^ 
te del Cordero, con vestiduras albas y 
palmas en las manos. 

"Estos son los venidos de una gran 
• [tribulación, 

que han ' blanqueado sus vestiduras en 
[la sangre del Cordero. 

Por eso están ante el solio de Dios 
y le sirven con laudes, noche y-dia, en 

[su templo, 
Y ya no tendrán nunca hambre ni sed, 

ni el sol caerá sobre ellos, ni el bo-
[chorno. 

Porque el Cordero será su pastor 
y los abrevará en las fuentes de aguas 

. [vivas," 
l a Leyenda de Oro.dice que, cuando 

se aproximaba el: tránsito de Nueátra 
Señora, \m arcángel llegó a ella para 
entregarle la palma de su virginidad y 
de au triunfo. Es la palma que San Juan 
lleívaría despué# ante el cortejo fúne^ 
bre de la que el Señor, en. la persona 
de Juan, designó para madre de todos 
los pecadores. Palmas sangrientas ó 
palmaá sin mancha pone el arte cris
tiano en las manos de los Mártires y 
de las Vírgenes. Cenizas de las patonas 
que hoy tremolamos son las que, al in
greso de la Cuaresma, nos pone el 
sacerdote en la cerviz, con las palabras 
del "Memento homo". 

Palmas de Elche ^ el 
mundo 

ELCBB, aXRUSALEN DBSL SUR DE 

EJSPA]»A, tiene en toda Europa el pri
vilegio forestal y litúrgico de las pal
meras. El bosque de 100.000 troncos 
rodea la ciudad por todas partes, pe
netra en ella por los pequeños jardi
nes y se extiende en el llano larga
mente, hacia el antiguo golfo lUicita-
no, azul de mar y blanco de salinas. 
Más de 10.600 palmeras son dedica
das anualmente al cultivo de las pal
mas que llaman blancas, las palmas 
destinadas para el Domingo de Ramos. 

En el albor primaveral de abril tre
pan al tronco los palmereros. Cortan 
las ramas bajas y caldas del árbol, 
sacan laa afiladas espinas de la base, 
con la «fals» curvilínea hacen una in-
ci.qión en las palmas elegidas, y, ti'a-
bajosamente, con una horquilla lar
ga, van poniendo ataduras en el cono 
toreido que forman toda.s las palmas 
juntas y apretadas. 

En el calor de agosto trepan de nue
vo al tronco los palmereros para po
ner al cono una capucha de fuertes 
palmas secas, ei "vellet". A veces es 
tan fuerte la vitalidad de la palmera, 
que sus ramas rompen las ligadu
ras y deforman la capucha. Son me
nester nuevas subidas al árbol para 
poner las palmas en clausura. 

ESn el mes de febrero las palmas son 
cortadas. Operación difícil, porque el 
operario tiene que uaar ambas manos 
para cortar loa ramos y sacarlos con 
cuidado de la capucha, y es la misma 
capucha que él deshace el apoyo ¿te la 
cuerda que le sostiene. Prodigios de 
equilibrio son necesarios en esta ope
ración, a notable altura del suelo, so
bre la base estrecha y móvil de loa 
troncos, que ae cimbrean con los mo
vimientos del trepador. 

SALEN LAS PALMAS DE SU EN-
CXERRO, BLANCAS, de un oro páli
do y como humedecido. Las hay me
nos perfectas, verdteantes, porque dis
frutaron de rendijas de sol. Son las 
llamadas "verderoles", cotizadas como 
inferiores en loa meroadoa. X̂ a palma 
perfecta es la enteramente rubia, al» 
ta y flexible y de aimétricas hojas; 
la palma que al andar ae va quebran
do y cruje gratamente, como buen 
acero. 

Para obtener de ellas las palmaa 
litúrgicas, son destinadas las palme
ras machos o aquellas otras hembras 
estériles que no producen dátiles o los 
producen desabridos. L«a palmera de
dicada al sacrificio ' queda despuéa de 
él como tronchada columna sin rema- ¡ 
te de capitel. Tres años ha de estar 
la palmera descansando, hasta que, 
renacida su pompa vegetal, se hace de 
nuevo apta para el segundo sacrificio. 
IY cuando llega la primavera y ei flo
recimiento del oasis, las palmeras en-
claustradais no pueden dar el polen fe
cundante, polen qu* loa horticultores re

cogen de las no dedicadas ai sacrifl* 
ció litúrgico. 

* * « 
CINCUENT.'V MIL PAUtfAS DE 

ELCHE y de los pueblos inmediatos' 
(Crevillente, Albatera, Callosa de Se- " 
gura), salen cada año para el extran- ' 
jero, para que en el Norte y en el 
centro de Europa puedan los fieles ca
tólicos conmemorar el primer día de 
la Gran Semana con el prestigio orien- . 
tal de las palmas. Salen las palmaa. 
embaladas en nuevos cucuruchos, ro
deadas con hojas verdes que las man-< 
tienen frescas hasta el fin de su viajen 
Así llegan a Hamburgo, a Ijondres, a 
Amsterdam. 

España sola consume cada año cer
ca de 100.000 palmas. Las ciudades 
grandes y las pequeñas, y los puebloa 
y las aldeas, conocen la procesión con 
los triimfales ramos, y ostentan lue
go en sus balcones, durante todo el 
año, las palmas familiares bendecida* 

¡Para el domingo de 
Ramos! 

Uno de los más bellos espectáculos 
del mundo es la visión de un bcwque 
de palmeras. A pleno sol, agitadas laa 
palmas por el viento, sueltas las ramas 
libres de capucha, nada más hermoso 
que un palmeral. En la alta noche, si 
descansa el viento, cuando una luna' 
turbia boga entre nubes cárdenas, la 
penumbra misteriosa del palmar tiene 
luz y quietud de paisaje submarino. Laa 
ramas flotan, caídas; los troncos tienen 
irisaciones de escamaa; hay una quie
tud como de muchaa honduras y un 
claror de la luna, tamizado en lo verde, 
como de debajo de los airea y el agua. 

A pleno sol, y bajo luz de luna, 
y en laa nochea cerradaa del novilunio, 
hay en mucho» huertos un grupo de 
palmeras meditativas. Suelen formar fi
las largas, en loa bordes de un cauce, 
junto a Unaa tapias. Son láa palmeras 
destínadfta al m c i ^ c l o litúrgico, recogi
das e inmóviles: son las palmeraa coa» 
tri;̂ ^UÍWs qué «e preparan para la ale»» 
grfá. "Guardan ocultas las palmas que 
burlarán el aire cuando lea llegue el 
triunfo. 

De noche, aus siluetas puntiagudas 
tienen una añoranza procesional y peni--
tente. Él pueblo lo ha expresado en una 
copia: 

Palmeraa con capirucho i, 
procesión de Viernes Santo, j 
Palmeras con capirucho, •; 

. para el Domnlgo de Ramos, 
Para el Domingo de Ramos, si. ¡Para-

este ' día de hoy, lleno de gloria, en-
que todoa los pueblos de la Cristian-: 
dad saludan la llegada del Señor coa; 
júbilos de olivos y de palmas! 

Ernesto LA ORDEN MIBACLB \ 

Una perspectiva m map îífico bosgue de palmeras de Elche 
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El drama divino, contemplado por el alma católica y nacional de Lope de Vega 
El ''Rmnancero Sacro'V monumento del espíritu popular español a los sufrimientos de Jesús, La Virgen María-en Lope y en España-pasamiento constante del 

qitt contempla los dolores del Hijo 

' El alma caudalosa de Lope de Vega 
Be desbonJó gloriosamente sobre los te
m a s eternos que la Pasión de Cristo 
ofrece a los hombrea. Sus acentos Url' 
eos, sus ternuras hondas, sus conceptos 
claros, su expresión a la vez literaria y 
populari se concertaron en algunas com^ 
posiciones luminosas, que no tienen pa
reja en la literatura castellana. El co 
nocido por «Romancero Sacro», que abar
ca una serie de romances de la Pasión 
Insertos en la edición de las "Rimas" 
de 1614, es una bellísima corona de fio 
res, puesta a los pies de Cristo en la 
cruz. Si a horas de ahora hiciesen falta 
apologfias de Lope, defensas de su senti
miento religioso, espontáneo y profun
dísimo, esos romances bastarían. Por si 
solos podrían hacer la fama de un poe
ta. Clavados como lentejuelas de oro en 
e l campo vastísimo de la producción del 
"Fénix", son preciosos de espigar y r& 
unir para formar con eUos el manojo que 
Ofrecemos hoy. 

Frutos del centenario 
N o necesitan grandes aclaraciones, ni 

análisis muy detenidos los versos que 
siguen. En realidad, no se explica por 
qué no se los sabe de memoria todo el 
mundo. Ei3 difícil dar <X)n una sarta de 
composiciones poéticas que en la mane^ 
ra, en la forma y en el fondo encajen 
!tan a maravilla con el espíritu nacional, 
N o seria Lope quien es si no se diera 
e s te fenómeno. Pero las dimensiones 
enormea de la obra y del prestigio del 
monstruo insigne han favorecido una vi
sión confusa, apoyada—fuerza es decir 
lo—en un abandono inexplicable de una 
¡precisa labor docente y divulgadora. Nos 
habían dejado a Lope convertido para 
la masa en un ser tan fantástico como 
absurdo; en un ser que en realidad ca
recía de verdadero mérito. Las alaban
zas fundadas en inexactitudes y las ala-
|>anzas sin fundamento ninguno habían 
arrinconado prácticamente a Lope. En el 
a lma popular parecía pervivir sólo el re-

• cuerdo de aquel entrañable carlfio que 
lel pueblo español profesó al poeta, 

El fruto mejor de este centenario ha 
d e ser, sin duda, el de fijar en el ánimo 
público algunas característicaa esencia
les de la obra de Lope, de manera que 
queden ya incorporadas al concepto que 
se tenga del maravilloso creador. Una 
de estas ideas habrá de ser la de que 
Lope fué im extraordinario poeta lirico, 
no inferior al que pueda considerarse 
primero en España. U n poeta lírico cuya 
obra sería suficiente para asegurarle 
nombradla Imperecedera. Este Lope, se
parado asi de sji ingente producción dra
mática, gana mucho con la intimidad. 

El conjunto de composiciones poéticas 
dedicadas por Lope a la vida del Señor, 
l o mismo en lo que se refiere a la Pasión 
que a la Natividad, forman un cuerpo 

• completo de valor subidísimo. El cente
nario ha dado nueva vida a esta serle 
y hemos visto con placer algunas pul
cras y oportunas ediciones. Por nuestra 
parte, hemos tenido a la vista la edición 
de las "Rimas Sacras" de 1614, y no he
m o s hecho más que modernizar la orto
grafía. El Romancero de la Pasión com' 
prende, en realidad, diecinueve roman
ces, que s iguen el orden cronológico del 
relato evangélico. Conforme se avanza 
hacia el desenlace del sublime drama, 
Lope se siente más solicitado por el fer
vor y s é detiene m&a. E l espacio nos ha 
redado seguir, punto por punto, el ro
mancero y, desde luego, dar íntegros loa 
romances. 

La devoción a la Virgen 
l o que damos conserva, empero, un 

fuerte elemento de unidad que salta a 
los ojos y que es muy interesante. Pu 
diera decirse que Lope cuenta la Pasión 
de JMUcriato desde el punto de vistai de 
la Virgen María. ¡Qué humano y qué 
español es esto! La ternura con que el 
poeta contempla a Cristo en au Huma
nidad s e derrama en raudales de amor 
a los pies de la Virgen, cuyos sufrimien
tos no se le van de la memoria. ¡Lo que 
estará pasando esa Madre al ver lo que 
hacen con su Hijo! Ella, que sabe quién 
e s El, que tiene conciencia plena y abso
l u t a de la excelsa personalidad de Je* 
í ú s , sufre infinitamente con dolores in
expresables, porque cada golpe y cada 
Injuria caen, a la vez, sobre su Hijo y 
sobre su Dios. Es te pensamiento de
rrumba el a lma de Lope en vai abismo 
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de humildad, y su fino espíritu de vate 
escoge la mejor senda que seguirse pue
da: para hacerse perdonar su culpa, en 
los dolores del Hijo, va a postrarse a 
los pies de la Madre. 

Nos llevaría demasiado lejos de esta 
página y fuera también del alcance de 
nuestras fuerzas modestísimas profundi
zar en esta idea, tan rica en sugestiones, 
tan fecunda, que esperamos merezca re
novada atención. Desde que por primera 
vez tomamos la pluma, hace más de cin
co años, paar señalar al 1935, fecha del 
centenario de Lope, no hemos pretendi
do justificar el esplendor que deseába
mos para esta conmemoración más que 
dándole vueltas y vueltas a una idea ao 
la: Lope es España; es el poeta nacio
nal. Hemos apoyado la tesis en varios 
de sus múltiples aspectos, y no quere 
mos que pase por alto, sin ser mencio
nado, el de la devoción singular, extra
ordinaria, profundísima, repleta de ma
tices y de esencias de infinita ternura, 
que Ix>pe siente por la Virgen María. 
Ahora empezaremos a verlo , María San 
tishna es la preocupación de Lope mien
tras piensa en la Pasión de Cristo. Y 
las dulces palabras, las arrebatadas in-
vocaciones, los conceptos piadosos for-
man un conjunto áureo, corona de la 
Virgen Santa, fundida donde la Virgen 
tiene su altar más firme en este mimdo: 
en un alma española. 

Cristo se despide de su 
Madre 

El romance recoge la gran idea cen
tral de la serie y le marca una orienta

ción. Esta no e s otra que los sufrimien
tos de María, que empiezan con toda In 
tensidad, cuando aun no se han produ
cido los hechos que están predestinados. 
Estos hechos se han de producir. La 
previa evidencia absoluta, multiplica el 
dolor. «Dolor tan grande—dice Jesús a 
su Madre Santisima—~, dos veces le pa
decemos—, porque le tenemos antes». 

Cristo se aleja y la Virgen queda en 
augusta soledad. Entonces el poeta mira 
a su a lma (aquel a lma invitada a aso
marse y abrir, y que siempre respondía: 
«Mañana le abriremos»), y la mueve a 
buscar la compañía de la Madre: «Llega 
y dile: Virgen pura, ¿queréis que yo os 
acompañe?». Sencillo final y corona de 
esta poesía: 

Tiernamente se despiden, 
tanto, que en sólo mirarse 
parece que entre los dos 
están repartiendo el Cáliz. 

¡Hijo, le dice la Virgen, 
¡ay!, si pudiesa excusarse 
esta llorosa partida 
que las entrañas me parte!... 

A morir vals, Hijo mío, 
por el hombre que criastes, 
que ofensas hechas a Dios 
sólo Dios las satisface. 

N o se dirá por el hombre, 
quien tal hace que tal pague, 
pues que vos pagáis por él 
el precio de vuestra sangre. 

Para llevaros a Egipto 
hubo quien me acompañase. 
Mas para quedar sin vos, 
¿quién dejáis que me acompañe? 

Mirando Cristo en Maria 
las lágrimas venerables, 
a la Emperatriz del cielo 
responde palabras tales: 

Dulcísima Madre mía, 
Vos y yo, dolor tan grande 
dos veces le padecemos, 
porque le tenemos antes. 

Madre, yo voy á morir 
porque ya mi eterno I%dre 
tiene dada esta sentencia 
contra mi, que soy su imagen. 

Por el más errado esclavo 
que ha visto el mundo, ni sabe, 
quiere que muera su hijo: 
Obedecerla es amarle. 

Para morir be nacido. 
El me mandó que bajase 
de BUS entrañas eternas 
a las vuestras virginales. 

Contempla a Cristo y Haría, 
alma, en tantas soledades. 

que ella se queda sin Hijo 
y que él sin Madre se parte. 

Llega y dile: Virgen pura, 
¿queréis que yo os acompañe? 
Que si te quedas con Ella 
el cielo puede envidiarte. 

Lavatorio del falso apóstol 
Es i:na de las piezas más vigorosas 

de la colección. Como en todas ellas, un 
perfume popular, incorporado magistral-
mente, llega hasta el alma del lector. 

«Mi hermosura aquí la miras—mis años 
son treinta y tres». 

N o falta la invocación, o, por lo m e 
nos, el recuerdo de la Virgen. ¡Si Ella, 
tan pobre, tan humilde, tuviera que com
prar al traidor la vida del Hijo! ¿Qué 
recursos no encontraría? 

Besando ^ t á Jesucristo 
de un hombre infame los pies, 
después de haberlos lavado 
y regalado también. 
• • • . , . , . . . . . . . . . • * • • • • • • • » .« 

;Oh, besos tan mal pagados! 
Mi vida, no le beséis, 
pues sólo para que o s prendan 
os ha de besar después. 

¡Oh, estéril planta perdida, 
que regada por el pie, 
y dándole el sol de Cristo 
no tuvo calor de fe! 
•*» >... ... . . . . . . . . . • ..« »«« 

Amigo (entre ^ le dice), 
¿cómo me quieres poner 
en manos de mi enemigo 
por tan,pequeño interés? 
• • • »•« • • • . • . • « . * • • . . . • • • . . . . . . . . . , 

Mi hermosura aquí la miras, 
mis años son treinta y tres, 
que aún a dinero por año 
n o has querido que te den. 

La Oración del huerto 
Conforqae nos aproximamos a los ndo-

mentos culminantes la expresión de Ixi-
pe gana e o Intensidad. El drama del 
Calvario produce en la psicología de Ld-

pe un efecto hondísimo: se reconoce pe
cador y pecador muy grande; ve la parte 
que a sus pecados toca en el sacrificio 
cruel de aquella «candida víctima» y se 
conturba todo y se abraza, derretido en 
llanto, con el madero de la Cruz. Sus 
mejores y más sinceros pensamientos de 
hombre se los ha inspirado a Lope el 
Crucificado: 

Cuando niño os ciontemplaba. 
Niño en brazos de María, 
y en su divina alegría 
tiernamente me alegraba; 
mas hombre, y hombre tan malo, 
que no hactls ley que no quiebrê  
ya no os busco en el pesebre, 
sino clavado en un palo. 

Esta es la actitud espiritual de Lope, 
evidenciada en todo «1 romancero de la 
Pasión. La Oración del Huerto «s, entre 
ellos, tal vez el de más poder descrip
tivo, isa. como luego el «Ecce Hcmio» es 
el de más fuerza evocadora y el de ter
nura igoájB profunda y s^itida. Son de no
tar algunas de las Imágenes y expre
siones empleadas, de gram vigor y pre
cisión. «Rompiendo un ángel los airós». 
Otras frases penetran en el coiaaón co
mo un cuchillo y entrañan una grave 
advertencia. Id, sJma; entrad en el Huer-

«••nawni^MBNiímneBffl iHMaiíaini i i iaHaiíai iMi^^ 
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to, con la Virgen Maria, a la que el 
poeta llama como siempre para dar con
suelo a Jesús. Id, alma.. . , «no sospe
chen que os quedáis—con el que viene a 
prenderlo». Dilema valeroso y sobria
mente planteado en el momento opor
tuno: o con Jesús y sus angustias y do-
dolores, o con el traidor y los sicarios. 
El poeta, después de pintar la llegada 
de Jesús al Huerto, tiene estas estrofas 
bellísimas: 

Pase este Cáliz de mí, 
si es posible. Padre eterno; 
mas no se haga la mía, 
tu voluntad obedezco. 

Crecieron tanto las ansias 
que fué menester que luego, 
rompiendo un ángel los aires 
bajase a darle consuelo. 

¡Ay, Jesús de mis entrañas, 
cómo habéis venido a tiempo 
que os consuelen, siendo Dios, 
las criaturas que habéis hecho! 

¿Adonde estáis. Virgen pura? 
Que a falta vuestra los cielos 
un ángel a Cristo envían; 
llegad y esforzadle presto. 

Id vos con Ella, alma mía, 
entrad también en el huerto, 
no sospechen que os quedáis 
con el que viene a prenderlo. 

Ein casa de Anas 
Domina sobre todo otro pensamiento 

en este romanefrla turbación profunda, 
el dolor casi físico^ desgarrador, que pro
duce al poeta la ofensa terrible inferida 
por la mano sacrilega que estima como 
que ima respuesta serena y digna es un 
desacato al Pontífice. Primero una des

cripción maravülosa, que en lo sobria y 
lo exacta es de las mejores i 

Un ejército fUriose, 
todo de testigos ttUsos, 
dond^ esXeapitáa U envidia 

. y el, a i f i m «1 fogafio, 
de acero, miedo y mentiras 
para sólo un hombre, armados, 
a Cristo presenta s Anas, 
puesto a la garganta üa lazo. *̂  

Después, ante el golpe aleve, un ratré-
mecimientó de todo el ser, pensando en 
la Virgen: 

¡Ah, serenísima Virgen, 
con qué amor, para estorbarlo, 
pusiéradés vuestro rostro 
a la sacrilega mano! 

¡Cómo dijérades Vos: 
Si mi Hijo te ha enojado, 

. amigo, hiere mi rostro, 
no toques su rostro santo! 

Los azotes 
El poder de evocación que resplandece 

en el "Eicce Homo" apacece aquí en se
gundo plano ante una idea: el mármol 
de la columna quisiera trocarse en cera 
blanda, herido y animado por la tortu
ra del Señor; el corazto de los hombres 
es m á s duro e impasible que ese már
mol, y todos los que a Jesucristo ofenden 
son mármoles en los que se renueva una 
vez y otra la sangrienta flagelación: 

Las manos que el cielo hicieron 
atadas con un cordel 

en una aldaba de hierro, 
que hierro del hombre fué. 

Mira que vuelve el Cordero 
la i piedra en jaspe después, 
qué con cinco mil azotes 
le desollaron la piel. 

T que enternecido el mármol 
cera se quisiera hacer, 

*y pues es más duro el hombre 
ataron a Dios en él. • 

Razón el mármol tenia 
porque cuantos le ofendéis, 
marmolee sois e n que azotan 
a Cristo santo otra ves. 

La corona de espinas 
A medida que los tormentos van de-

Jando su huella en la persona física del 
Salvador se le impone más a Lope el 
mismo contraste que otros escritores 
—sobre todo misticos y ascéticos—^han 
sentido herirles en el corazón: el con
traste entre la belleza de Jesucristo, 
dotado de todas las características de 
una suave y delicada humanidad, y 
aquel sangriento despojo que los gol
pes, \om latigazos, las afrentas, las es
pinas, las caldas, los malos tratos, v a n 
empujando brutal y sañudamente a la 
Cruz. Aquí sobreviene más espontáneo 
y taim certero que nunca el recuerdo 
d« la Hadre. Ella fué quien mejor que 

nadie aprecie, en el Divino Niño primero 
y en el Hombre después, la hermosura 
del rostro, la proporción admirable de 
todo el cuerpo, la finura de los cabellos, 
la tersura de la piel, la dulce claridad de 
la mirada. Y ahora... 

Coronado está el Esposo, 
no de perlas, ni zafiros, 
no de claveles y flores, 
sino de juncos y espinos. 

Su santísimo cerebro 
le traspasan atrevidos, 
fruto que nos dio la tierra 

desde que Dios la maldijo. 
Mas lo que causa dolor 

es ver que se hayan subido 
desde las plantas de Adán 
a la cabeza de Cristo. 

To soy por quien os arrancan 
esos cabellos benditos 
que diera el cielo por ellos 
todos sus diamantes ricos. 

Si viera, dulce Señor, 
la Virgen, que, cuando niño 
los peinaba y regalaba, 
arrancarlos y escupirlos, 
más que cabellos os quitan 
diera tan tiernos suspiros, 
que los ángeles lloraran 
y temblara el cielo empíreo. 

Ecce Homo 
Este romance es como la cúspide de 

toda, la serie. Reúne las virtudes y las 
bellezas de todos. Elocuente, popular, 
arrebatado, con expresiones candorosas 
o prc^undas, lleno de riqueza y de varie
dad. La imaginación del i>oe.ta asiste a 
la escena descrita. "He aquí al hombre". 
No cabe duda de que Lope, transporta
do en alas de. s u fervorosa mspiración, 
lo ve. Allí está visible el resumen y com 
pendió de las atroces torturas, de las 
magnas y crueles-injusticias. Eü corazón 
s e subleva. -La niente se levanta con in 
dignación. BH # n a toda se contttrWa al 
contemplar a la víctima inocente enfran' 

nuciosidad y riqueza. Aquellos segundos, 
los de más transcendencia en la historia 
de la humanidad, hay que meditarlos 
uno por uno, pues cada uno de ellos en-
dlerra materia bastante de meditación 
para todos los hombres hasta el final de 
los tiempos. En la iíiposibiUdad de re
cogerlos todos, damos solamente los 
esenciales para este poético relato: 

La leña del sacrificio 
lleva en sus hombros Isaac, 
aunque no ha de bajar ángel 
a detener a Abraham; 
que el puro y manso Jesús. 
que el Bautista en el Jordán 
llamó Cordero de Dios, 
se quiere sacrificar. 

Al son *de trompetas tristes, 
pregones injustos dan; 
esta es la justicia, dicen; 
pero no dicen verdad. 

Cayó Cristo, y por la frente, 
con el golpe desigual, 
se le entraron las espinas 
lo que faltaban de entrar. 

Abrazadle, Virgen Santa, 
porque si vos le abrazáis, 
al regalo de esos pechos 
consuelo el suyo tendrá. 

Cristo en la Cruz 
Parece que al llegar a este momen

to el a lma del poeta cobra un poco de 
serenidad en medio del dolor. Y a está 
Jesucristo en la Cruz, tiope, que hasta 
aquel minuto no ha mirado apenas más 
que a El y a su Madre, derrama la mi
rada a su alrededor. Veamos. ¿ Qué pasa 
aquí? De pronto parece un' recién lie-

embargo, más pausado: 

tada con aquel populacho bárbaro y cie
go que reclama la crucifixión: 

El juez más lisonjero 
que a su príncipe lo ha sido, 
por interés de su gracia 
y por no perder su oficio, 
en un balcón de su casa, 
azotado y escupido, 
para que el pueblo lo vea <• 
puso al inocente Cristo. 

¡Ay! Jesús, Hijo de Dios, 
que este nombre y apellido 
no lo tenéis vos hurtado, 
pues sois igual con Dios mismo. 

Virgen Santa, decid Vos 
lo que el Ángel os ha dicho, 
y de Cristo los profetas 
dijeron por tantos siglos. 

T que ese preso azotado 
es aquel que cuando niño 
adoraron ios tres Reyes-
y vos llevasteis a Egipto. 

Abonadle, Virgen bella, 
decid que de Dios es hijo, 
que puesto que sois su Madre 
bien valéis para testigo. 

La Cruz a cuestas 
Al llegar a este punto Loj» se siente 

inspirado por l(u tristeza de cada uno 
de los minutos que transcurren. Dedica 

un romance al Señor con la Cruz a cues
tas, otro al momento de ser clavado m 
el madero Infame, otro al momento de 
ser la Cruz levantada, otro a Cristo cru
cificado, otro al -buen ladrón, otro a la 
expiración, otro al desprendimiento, otro 
al entierro, etc., etc. Es lógica esta mi

gado al lugar de la grandiosa escena. 
El romance toma un aire popular, tris
te. «¿Quién es aquel caballero—^herido 
por tantas partes?» En seguida para su 
atención a lo que murmura la gente in
civil, im poco asustada ya de si misma, 
que rodea el Calvario. Después le soli
citan los fenómenos sobrenaturales que 
el paisaje va ofreciendo. N o cabe duda. 
El que padece es el mismo Dios, o se 
está deshaciendo el mundo. Por último, 
una mirada a los que están a los pies de 
la victima, 

¿Quién es aquel caballero 
herido por tantas partes 
que está de expirar tan cerca 
y no le socorre nadie? 

Unos dicen que, si es Rey, 
de la cruz descienda y baje; 
y otros, que salvando a muchos • 
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La Casa Holgado Pérez 
E s un almacén modelo, de enormes 

proporciones, con historial tan antiguo 
y renombrado, que puede decirse, s in re
dundancia, que abarca, desde el Tajo pa
ra abajo, toda España. 

Fué su fundación en 1870. Su nor
ma desde el nacimiento, procurar una 
gran extensión de ventas, para, hacien 
do las compras en cantidades de fan 
tasia, poder servir al público los pre
cios m á s ventajosos, d^itro de laa cali 
dades de m á s precio «a. Á mercado, y las 
firmas m á s reconocidas de siempre. 

El s i s tema mixto d.e ventas al x>or 
mayor y al detall ha permitido el 
desarrollo de la idea indicada. De ahí 
que se surtan de es ta Casa los princi
pales comercios de las provinclais An
daluzas y de Ciudad Real, Albacete, 
Murcda y Toledo. 

Una especialidad de es ta firma es la 
fabricación de mantones bordados sevi
llanos, de los que presentan colección 
capríc^osisima y de gusto refinadisiino. 
Los artículos que presentan como de su 
especial conf eódón e n punto de lana y 
seda,' ya sean chales, y a toquillas y to
do el orden de estos trabajos «n toda 
clase de prendas, t ienen aceptación e s 
pecial ea. el mercado ,a que nos referi
mos. 

L a sección de gabanes, pellizas, e t 
cétera, etc., s iempre e s tá llena, pues sus 
modelos son la últ ima palabra, A último 
y m á s esquilmado precio, la clase más 
insuperable. 

Nada de lo dicho puede compararse 
con las realidades; cuando el que esto 
escribe trató de ponerse al habla con 
uno de los dueños, la tarea resultó Im
proba, primero por cuanto lo enorme 
de esto í almacenes hacían difícil el 
encontrarlos, y, sobre todo, esa dificultad 
se agigantaba con la masa de cliente
la, que se amontonaba y revolvía en sus 
enormes sa las para adquirir las últi
mas novedades de toda clase de teji 
dos, cujra colección presentan a la altu 
ra de las xsié» renombradas firmas del 
octranjero. 

al fin no pudo salvarse. 
De luto se cubre el cielo 

y el sol de sangriento esmalte, 
o padece Dios, o el mundo 
se disuelve y se deshace. 

Al pie de la cruz, Maria 
está en el dolor constante 
mirando al sol que se pon» 
entre arreboles de sangre. 

La expiración 
Volvemos a los acentos hondos, sW 

y tranquilo* 

Todo está consumado. N o tiene rénw 
dio. El decreto de Dios, la iniqui*» 
del hombre, el sacrificio redentor..., t o * 
se cumple, según estaba escrito, y * 
poeta se eleva a compás de este nuel* 
pensamiento. La identiflcación de su eí" 
plritu con todos los momentos del dr** 
ma ha sido tal que ha ido presencia^ 
dolos uno a imo, valorándolos adecu^i 
damente y despertando en cada uno <j 
sentimiento propio, la idea precisa. B» 
romance es también preferentemente 
descriptivo, y sólo al final vienen la* 
consideraciones al a lma y el r e c u e r * 
inevitable de la Virgen, traspasada p * 
los dolores más acerbos, herída en ^ 
corazón purísimo por el espectáculo # 
tanta crueldad: '~; 

Desamparado de Dios, 
del hombre puesto en un palo, 
el alma tiene Jesús ^ 
en sus santísimos labios. ; 
... ..• 

Con voz poderosa dice 
(cielos y tierra temblando): 
Mi espíritu. Padre mió, --
pongo en tus sagradas manos, 

Y bajando la cabeza 
sobre el pecho quebrantado ;, 
a la muerte dio licencia .; 

para que flechase el arco. ^ 
Expiró el dulce Jesús, 

y del sangriento holocausto 
sale aquel alma obediente 
dejando al cuerpo entre clavos, -i? 

i 

Alma, a la Virgen María í 
considera en este paso, \f¡ 
pues la traspaí/i el dolor, .j 
si a Cristo el hierro inhumano, '. 

Hagamos punto. En este año y fA 
este día era forzoso dejar a la pluio* 
de Lope de Vega el relato de la PásiíSíi 
Los valores que hemos ido seña lan^ 
son tan visibles, que más confiamos » 
la fuerza de los romances que en o t ^ 
cosa alguna, para tener la certidumW? 
de que habrán llegado a conmover el é f 
piritu del lector. Y ahora, que no ca? 
gan en el olvido estos magníficos accd' 
tos. Volvemos a decir que estos roma»* 
ees debiera saberlos de memoria el pui" 
blo español. N o se encontrarán p a r a j e 
expresiones más acertadas que las q ^ 
Lope acertó a plasmar. Lectores: u(>* 
oración por el alma de Lope de V e g * 
que de modo tan sublime acertó a n i^ 
recer de la Divina Misericordia el peft 
don de sus grandes pecados. Supo *. 
tiempo abrazarse con el madero de W 
Cruz. Que a todos nos sea deparada eS» 
dicha. 

Nicolás GONZÁLEZ R U E S ^ 
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Industrias sombrereras 
Españolas, S. A. 

» 

Calculando que al lector seria agrC 
dable enterarse de la marcha de W! 
grandes entidades que se dedican a % 
fabricación de la elegantísima p r e n * 
dedicada a librar nuestras masculiníf 
cabezas de los efectos del sol en ver*^ 
no. y del frió en Invierno, hemos pr* 
curado entrevistamos con el gerentí' 
de la Casa española más importante « 
la industria sombrerera. D e ellos e s t * 
datos. í 

El paro obrero, está, acrecentado ^ 
una manera fabulosa por esa mo4l 
(que va pasando y a en el Exti-anjcifí 
como se puede comprobar por lajg ¿ i 
tadísticas). El ejemplo es esta fábric^ 
Su capacidad productora es de I.CKH 
obreros, como asi vino c o n s t a n t e m ^ 
te traljajando... ¡Ahora, sólo 500! tien^: 
su jornal, y para ello no diariament* 
sino sólo cuatro o cinco días por sero? 
na. Juzga, lector. E s tal la importa» 
cía de es ta sociedad, trabajan tan 4 
la última, que hemos visto, sombrC 
ros especialmente fabricados para Egif 
to, por encargo de firma de la máxiiw 
importancia. Su exportaeión, c o m p i t i ^ 
do con todos los mercados m,undia}4 
de más fama, e s principalmente, a d f 
más de la nación citada, para Palestg 
na, Mlata, Chipre, y para Argelit^.í. 

Una paradoja, amigo lector... Los 
pai:aies buscando la marca extranje 
como la mejor... y el mercado exteri<í 
nutriéndose de nuestras confeccione 
Esto no es retórica; puede comprobar 
el que desee por los m u medios, oflcil 
les, ya en los l ibros'de esta Casa, % 
en las oficinas de embarques. ^ 
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i Catalana de Gas y Electricidad, S. A 
i Fabricación y distribución de gas para 

usos de luz y calor 
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En ninguna parte contienen nuestrosjrior del Espíritu Santo que le anuncia- cáliz, semejante al de la Cena; en la 
•evangelios tanta abundancia de datos 
,5* tanta riqueza de pormenores como 
* la historia de la Pasión. Compárese 
••te relato con el de la Resurrección y 
•6 notará inmediatamente la relativa 
pobreza del segundo. Mas aunque las 
Pe inas evangélicas de la Pasión sean 
.*4cas, vivas y precisas, todavía ansia 
* piedad cristiana adquirir más noti-
***« sobre aquel inefable misterio de 
Jttor misericordioso. La Pasión del Se-

'Wr ha sido en todos tiempos objeto de 
*rgas y fervoi'osas meditaciones de las 
Pj^sonas piadosas, ha encendido en las 
*TOas llamas vivas de amor y ha he
cho derramar ríos de lágrimas. Y el 
**fior se ha dignado premiar ese amor, 

• S?' gratitud, ese deseo de padecer con 
*5> comunicando a muchas almas es-
"Pidas visiones relativas a la Pasión 
y haciéndoles gustar los tormentos de 
** ttiisma. Esas revelaciones particuli-
**s completan los datos evangélicos de 
*_ Pasión, y, aunque el racionalismo se 
"irla de ellas, los católicos recibimos 
Jon Veneración las revelaciones particu-
«res aprobadas por la Iglesia, y las 
Meditamos con mucho fruto espiritual. 

| | Las revelaciones par-
'f ticulares 
i Antes de entrar en materia, convie-
"N precisar el valor de las revelaciones 
^rt iculares. Se contraponen éstas a la 
f*velación universal, hecha por Dios a 
£ . humanidad por medio de los Pa-
,|Harcas y Profetas, y, sobre todo, por 
Jiedio de Jesucristo, contenida en la 
««critura y en la tradición divina, y 
•Otregada a la Iglesia para que fiel-
''leote la guarde, la defienda y la ex-
Wique. El que recibe una revelación 
^Tticular, si está cierto de que Dios 
* ha hablado, estará obligado a creer 
•^ ella. Pero ningún otro cristiano es-
" obligado a admitirla. 
. N o importa que la revelación particu-
** esté aprobada por la Iglesia. L i 
probación de la Iglesia nos asegura 
** ortodoxia de la doctrina contenida 
*i ella; nos asegura, también, que la 
'^Velación de que se trata es, en gene-
]*1. de origem divino: pero no es una 
"^clatación precisa de que todos y ca-
J* uno de- los extremos de la misma 
"*n sido revelados por Dios. Fijémonos 
2^ las mujeres excepcionales: Santa 
^rtgidá, Santa Gertrudis y Santa Te-
*^a. De la priimera dice la Iglesia que 
r^ios le reveló secretos celestiales"; -le 
I* segunda, que "fué ilustre por el don 
** las revelaciones", y de la tercera, 

^ 6 "fué celestial su doctrina". Pero 
**quivale a decir y declarar expresa
mente que todas las afirmaciones con-
gíiídas en las revelaciones de Santa 
g^Slda y Santa Gertrudis o en los li 
?5>s de Santa Teresa, proceden de 
^'Os? De ninguna manera. 
i Las revelaciones de Santa Erigida 
^ ^ o n aprobadas por el Concilio de Ra-
*««•; pero el Concilio solamente quiso 
^ ¡ l a r a r que en ellas no había nada 
^*Ue3to a la fe cristiana y que su Icc-
^*a resultaba provechosa al pueblo 
^Btiano. En el mismo sentido hablaron 
^*Paa como Gregorio XI y Urbano VI. 
5'*'*ifacio IX y Martín V afirman algo 
J**8 en las bulas de canonización: di-
2*" que las revelaciones proceden de 
*^08, y el primero confirma con ellas la 
'entidad de Brígida. Mas es claro que 
* ístas declaraciones no se puede dar 
TF* alcance que el indicado. 

ÍA revelación puede ser verdadera y, 
Wn embargo, presentarse con un error 

ba cadenas y persecuciones en Jerusa-
lén! Y, sin embargo, San Pablo, libre de 
au primer cautiverio, volvió a Efeso, y 
nuevamente gozaron de su trato y de 
sus enseñanzas aquellos cristianos del 
Asia menor. La revelación era cierta, 
pero San Pablo la había interpretado 
con algún exceso. Le aguardaban, en 
efecto, persecuciones y cadenas en Je-
rusalén; pero no había de morir en aque
lla prueba. Y si San Pablo, el gran obre
ro del cristianismo, dio, a la revelación 
interior, una interpretación personal 
equivocada, un alcance que no tenía, 
¿por qué otros santos no han podido 
mezclar también con la palabra divina 
su interpretación humana? 

Una interpretación personal equivo
cada es tanto más fácil cuanto que de 
ordinario Dios habla a los santos por 
visiones y la interpretación de una vi
sión no es cosa llana. Es posible tam
bién que en esos momentos la imagina
ción ponga algo de su cosecha, sin dar
se cuenta la persona. Y no nos atreve
ríamos a negar en redondo la posibili
dad de que, por razones importantes, 
la visión no se acomoda totalmente a la 
realidad en algunos pormenores. No se 
asuste, por tanto, nadie si descubre al
guna contradicción entre revelaciones 
particulares aprobadas. Merecen éstas 
profundo respeto, pero solamente res
pecto a la revelación universal tenemos 
la promesa divina de que jamás será 
equivocadamente interpretada. 

boca de este cáliz se veía una cosa ova
lada, del grueso de una haba, que es
parcía una luz rojiza. El ángel, sin ba
jar hasta el suelo, extendió la mano 
derecha hacia Jesús, que se enderezó; 
le metió en la boca este alimento mis
terioso y le dio de beber en el pequeño 
cáliz luminoso. Después desapareció. La 
oración del Huerto tuvo por escena, se
gún sor Ana, una gruta del mismo. 

Según la misma, acompañaban a Ju
das, para realizar la prisión de Jesús, 
veinte soldados de la guardia del tem
plo, cuatro alguaciles y seis fariseos. 
En Ofel se apostaron bastantes solda
dos para reprimir cualquier movimien
to de los amigos de Jesús. Judas quiso 
entrar en el Huerto, separado de la 
guardia, p a r a disimular su traición; 
pero los soldados no se lo permitieron. 

abunda en pormenores: «Ataron a Je
sús las manos sobre el pecho con cor
deles nuevos y durísimos; le ataron el 
puño derecho por bajo el codo izquier
da y el puño izquierdo bajo el codo de
recho. Le pusieron alrededor del cuer
po una especie de cinturón lleno de 
puntas de hierro, al cual ataron las ma
nos con ramas de sauce... Del cinturón 
salían cuatro cuerdas, con las cuales 
tiraban al Señor de un lado y de otro, 
según su inhumano capricho.» Con esta 
descripción empareja bastante bien la 
de la M. Agreda; habla ésta de una ca
dena de grandes eslabones Ce hierro 
rodeada a la cintura y al cuello, de la 
cual pendían cuatro cabos largos para 
tirar de ellos. Durante el trayecto de 
Getsemani a casa de Anas fué también 
el Señor bárbaramente tratado. «Le ti
raban y le hacían caer; le daban de 

cubría de golpes y oprobios" (Sor Ana). 
Se agravaron éstos en casa de Caifas. 
«Jamás entre los hombres se intentaron 
Ignominias tan afrentosas y desmedi
das como las que en esta ocasión se 
hicieron contra el Redentor.» (V. Agre
da.) Y, según ambas, videntes, los ma
los tratos aumentaron aún cuando se 
suspendió la sesión nocturna del Sane
drín y Jesús fué encerrado en una cár
cel, en un inmundo calabozo; en él lo 
ataron a un pilar y no le permitieron 
que se apoyase ni que el cuerpo estu
viese derecho. 

Las revelaciones confirman la celebra
ción de una nueva reunión del Seuiedrín 
en casa de Caifas, la mañana del vier
nes. Respecto a los acontecimientos en 
el Pretorio de Pilatos, nos suministran 
las siguientes noticias: Jesús se encon-

Getsemaní 

P*iíonal de interpretación. Hay de ello 
^ ejwnplo verdaderamente notable en 
•°* Hechos Apostólicos. De regreso de 
^ t e r c e r viaje, San Pablo se detuvo al-
W en Mileto, y mandó que acudiesen 
rr*^°s presbíteros de Efeso. Dirigióles 
^ ^ Pablo una exhortación verdadera-
^ " i t e paternal, hondamente sentida, y 
?* ella les aseguró que ya no le verían 
"*4«. ¡Era tan terminante la voz inte-
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Hecha esta necesaria observación, re
corramos rápidamente las escenas de la 
Pasión de Jesús. Comenzó ésta en el 
huerto de Getsemani. La agonía del 
huerto fué el trance más amargo de to
da la Pasión. Podíamos conjeturarlo por 
los Evangelios, según los cuales, Jesús, 
que no habla de desfallecer ni en la fla
gelación ni en la Cruz, sintió un mo
mento de cruel desmayo en el monte de 
los Olivos. Pero lo dicen expresamente 
las revelaciones particulares. He aquí lo 
que el Señor reveló a Santa Margarita 
María: "Este—el huerto—es el lugar en 
que padecí más que en toda mi Pasión, 
viéndome en un abandono absoluto del 
cielo y de la tierra, reo de los pecados 
de los hombres. Comparecí ante la san
tidad de Dios, que sin considerar mi 
inocencia, me acosó en su furor, hacién
dome apurar todo el cáliz de hiél y 
amargura de su j u s t a indignación." 
Análogas son las palabras de Jesús a 
Santa Margarita de Corteña. La conse
cuencia práctica se saca en una revela
ción hecha a la Beata Bautista Varani. 
Debemos orar como oró Jesús en su 
agonía. 

En las revelaciones se señalan las si
guientes causas de la terrible agonía de 
Cristo: la traición de Judas, el abando
no de los apóstoles, las horribles tenta
ciones de Satanás, y, sobre todo, la vi
sión clara de que la muerte del Salvador 
había de ser para muchos no sólo in
útil, sino motivo de mayor condenación. 
A estas causas se unía el horror natu
ral de la Humanidad a tan terribles tor
mentos y tan cruel muerte. «Suplicio in
tolerable fué también para mi Corazón 
el odio obstinado del pueblo judío.» 
(B. Varani.) "Y en esta oración propuso 
Cristo, nuestro Bien, sus tormentos, su 
sangre preciosísima y su muerte al Eter
no Padre, ofreciéndola de su parte por 
todos los mortales como precio super
abundan tí simo para todo... y de parte 
del linaje humano presentó todos los 
p e c a d o s , infidelidades, ingratitudes y 
desprecios que los malos habían de hacer 
para malograr su afrentosa muerte... y 
los que, con efecto, se laabian de con
denar a pena eterna, por no ha

berse aprovechado de su clemencia. Y 
aunque el morir por los amigos y pre
destinados era agradable y como ape
tecible para nuestro Salvador; pero mo
rir y padecer por la parte de los repro
bos era muy amargo y penoso.» (Sor 
María de Agreda, en «La Mística Ciu
dad de Dios".) 

Sor Aña Catalina Emraerich describe 
vivísimamente los tormentos morales del 
Señor en el Huerto: «Apareciéronse a 
los ojos de Jesús todos los padecimien' 
tos futuros de sus apóstoles, de sus diS' 
cípulos, y de sus amigos; vio a la Igle^ 
sía primitiva tan pequeña, y, a medida 
que iba creciendo, vio las herejías y los 
sistemas asaltarla en ruda irrupción y 
renovar la primera caída del hombre. 
Vio la frialdad, la corrupción, la ma
licia de un número infinito de cristianos, 
la mentira y la astucia de todos los 
doctores orgullosos; los sacrilegios de 
todos los sacerdotes viciosos; la abomi
nación y la desolación en el reino de 
Dios, en el santuario de esta ingrata 
Humanidad que El quería rescatar con 
sangre al precio de padecimientos inde
cibles. Vio los escándalos de todos loa 

__ siglos...; los corruptores y los corrom-
SI pidos lo ultrajaban y lo atormentaban... 

La voz del tentador repetía sin cesar: 
«¿Quieres tú sufrir por estos ingra
tos?"... Le atribuía—Satanás a Jesús— 
las faltas de sus discípulos, loa escán-

_ dalos que habían dado, el haber sido cau-
£lsa de la degollación de los Inocentes; 

el no hatier salvado a Juan Bautista de 
la muerte; el haber desunido familias 
y protegido hombres infames; el haber 
causado perjuicio a los habitantes de 
Gergesa...» Las profanaciones de la Eu
caristía tienen especial importancia én 
las visiones de Ana Catalina. 

La V. Agreda afirma que fué San Mi
guel el ángel que confortó a Jesús. Y la 
Emmerich, añade: «Al fin de las visiones 
sobre la Pasión, Jesús cayó sobre su 
rostro como un moribundo; los ángeles 
desaparecieron; el sudor de sangre co
rrió con más abundancia y atravesó sus 
vestidos... Vi un ángel bajar hacia 
Jesús; era mayor, mucho máa parecido 
a un hombre que los que había visto 
antes. Ss taba v^ t tdo como un sacer
dote y traía en sus manos un peque&o 

pedazos de su carne y se la dejaban sur
cada y como si estuviese arada". En lo 
de la desnudez total no conviene la Ve
nerable Agreda, la cual dice que los ver
dugos intentaron quitar a Jesús "los pa
ños de honestidad, mas no lo lograron. 
Añade la de Agreda que seis verdugos 
lo azotaron de dos en dos, sirviéndose 
de ramales de cordeles muy retorcidos, 
endurecidos y gruesos, de ramales de 
correas y nervios de animales; los hue
sos quedaron descubiertos en muchas 
partes de las espaldas y calan al suelo 
pedazos de carne. 

La corona de espinas fué, según la 
M. Agreda "un seto de juncos espino
sos con puntas muy aceradas y fuertes 
y se las apretaban mucho". "Jesús, cu
bierto con la capa encamada, la coro
na de espinas sobre la cabeza y el cetro 
de caña en las manos atadas, estaba 
desconocido a causa de la sangre que le 
cubría los ojos, la boca y la barba. Su 
cuerpo era una llaga; andaba encorva
do y teníjlando" (Emmerich). Asi fué 
presentado al pueblo en el paso del Ec-
ce Homo, pero sin lograr ablandarlo. 
Entonces pronunció Pilatos la sentencia 
de muerte, cuyo texto—no muy seguro 
en algunos pormenores—inserta la Ve
nerable Agreda. Según la misma, oyó la 
Virgen la sentencia de muerte, pero ni 
en ésta ni en ninguna otra ocasión se 
desmayó. "Después de haberlo sentencia
do, pusiéronle sobre los hombros la cruz 
y, habiéndola llevado un poco, tomósela 
otro para ayudarle. Unos le daban gol
pes en el cuello, otros en la cara con 
tanta fuerza y vehemencia que, aunque 
yo no lo veía, oía claramente el sonido 
de los golpes" (Santa Brígida). Como 
se ve el Cireneo—o sea el de Círene— 
llevó solo la cruz. "Jesús fué conducido 
por una calle estrecha y que rodeaba, 
para no estorbar a la gente, que iba al 
templo" (Sor Ana). Jesús cayó tres ve
ces con la cruz y el CHreneo fué requisa
do después de la tercera caída. La Ve
rónica que enjugó el rostro de Jesús y 
le ofreció una copa de vino aromatizado, 
era Serafia, mujer de Slrac. Sor Ana, 
que nos da estas noticias, añade que to
davía cayó Jesús otras cuatro veces. 

A la voz de Cristo, cayeron en tierra 
los soldados de la gTiardía; mas no Ju
das, los alguaciles ni los fariseos. La 
Madre Agreda añade que hombres, bes-| 
tías y demonios estuvieron en tierra ca
si medio cuarto de hora. Fueron los al
guaciles—continúa sor Ana—loa que su
jetaron a Jesús. Todos los que cayeron 
y se levantaron, se convirtieron a la fe, 
andando el tiempo. 

En todas las revelaciones se afirma 
que Jesús fué tratado brutalmente al 
ser detenido. Santa Erigida escribe: 
«Sus enemigos lo prendiero:', dándole 
golpes en el cuello y mejillas, y, escu
piéndole, se mofaron de él.» Sor Ana 

puntillazos y coces y le llenaban 
oprobios.» (V. Agreda.) 

Ante los Tribunales 

"A media noche fué introducido Je
sús en casa de Anas; las escenas del 
Huerto habían durado cerca de tres ho
ras. El criado que en ella le dio un 
bofetón tenía en la mano guante de hie
rro; por eso salió sangre del rostro de 
Jesús. Luego fué llevado el Señor a la 
casa de Caifas, que distaba unos tres
cientos pasos. En todo momento se le 

de ,tró con Su Madre y las piadosas muje
res al ir de casa de Caifas a la de l e 
íalos; no una sino varias veces pro^Suso 
éste al pueblo que eligiera entre Je^ 
sus y Barrabás; la flagelación fué muy 
cruel; Santa Erigida la describe asi: 
"Hicléronle desnudar de sus vestiduras, 
y, además, que pusiera sus manos en una! 
columna, atándoselas sin misericordia, y 
hallándose de esta suerte desnudo por 
completo... Vi su cuerpo azotado y Ha 
gado hasta las costillas, que se veían 
por las heridas, y, lo que todavía era 
más cruel, cuando se levantaban hacia 
atrás las cuerdas, llevaban trfts a! los 
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L a C r u c i f i x i ó n 

He aquí lo que escribe Santa Erigida 
poniendo estas palabras en labios de 
la Virgen: "Llegando yo con El al lu
gar de su Pasión, vi todos los instru
mentos con que le habían de dar muer
te. Y estando mi querido Hijo desnu
do por completo dióle uno de los que 
allí se hallaban un paño con que cu
brir parte de su desnudez, lo cual hi
zo con mucho contento. Después los 
crueles ministros le cogieron y tendie
ron en la cruz, clavando la mano dere
cha en el agujero que para el clavo es-
taba hecho, y atravesando la mano por 
la parte en que los huesos estaban más 
unidos; después, atando sogas a la mu
ñeca de la otra mano, la estiraron y 
clavaron de la misma manera. Clavaron 
luego el pie derecho y sobre él, el iz-
quierdo con dos clavos de tal modo, que 
todos sus nervios .y venas se extendie
ron y desgarraron. Pusiéronle la coro 
na de espinas en su venerable cabeza 
y apretáronsela de tal suerte, que con 
la sangre que salía se llenaron sus 
ojos.» Nótese la circunstancia de los 
dos clavos para los pies. Para quitar a 
Jesús la túnica, hubieron de quitarle 
también la corona, según afirma la Ve
nerable Agreda, y por eso se la pusieron 
de nuevo. Según la misma, era la cruz 

de quince pies de largo, gruesa y muy 
pesada. La vidente de Agreda afirma 
que tampoco en la crucifixión quedó 
el Señor ni un momento sin los paños 
de la honestidad. Añade que, los aguje
ros para los clavos de las manos se 
hicieron intencionadamente como para 
brazos más largos que los de Jesús, por 
lo cuál, al clavar la segunda mano, hu 
bieron de tirar cruelmente del brazo pat-
ra que llegase, y que volvieron luego 
la cruz pata remachar los clavos. 

Sor Ana Blmmerich añade a ^ n a s j 
circunstancias. No solamente hubo qtte 
estirar un brazo, sino, también, los pies, 
«Habían clavado a la cruz un pedazo 
de madera para sostener los pies de 
Jesús, a fin de que no pendiera d© las 
manos todo el peso del cuerpo y para 
que los huesos de los pies no se rom
pieran cuando los clavaran... pero los 
pies no llegaban al ^pedas) de madera 
puesto para sostenerlos. Sntonces ata
ron cuerdas; a su pierna derefeha y lo 
tendieron vicrfentan^ente hasta que el 
pie llegó al pedazo de madera. Fué una 
dislocación tan horrible que se oyó cru
jir el pecho de Jesús, que exclamó: "¡oh 
Dios mío!, ¡oh Dios mío!" La vidente 
refiere con ingenuidad que contó tos 
martillazos, pero se olvidó del número. 
Y en cuanto a los clavos, afirma que 
eran muy largos, del grueso de un de-
•do pulgar a !a cabeza, y tenían tres 
esquinas. Sor Ana pondera como la Ve
nerable Agreda, los dolores que Cristo 
hubo de sufrir con la elevación o exal
tación de la cruz. La elevación se hizo 
por medio de cuerdas, y la cruz se hun
dió en tierra con todo su peso y con 
un estremecimiento espantoso. Las he
ridas de Jesús se abrieron, y Su sang e 
corrió con abundancia. Aun añade sor 
Ana algtmas circunstancias: loa pies 
de Jesús estaban bastante bajos para 
que pudieran besarlos sus amigos: la 
cara del Señor estaba vuelta hacia el 
N. O., y los biazos divinos no cubrían 
bien los de la cruz por estar éstos algo 
oblicuos. 

Los dos ladrones denostaban al prin 
cipio a Jesús, según la V. AgrIJa; pero 
luego fué uno de ellos tocado por la 
gracia. Sobre el Gólgota las tinieblas 
produjeron, según sor Ana, una terri
ble impresión. Hubo momentos en qué 
se oyeron protestas contra la Crucifi
xión del Justo, y explosión de murmu

llos y gemidos; los fariseos tomaron al
gunas precauciones para ahogar cual
quier movimiento. Pero la luz del sol 
volvió a brillar, envuelta en vapores ro
jizos, y los enemigos de Jesús comen
zaron' a recobrar su arrogancia. Era 
un poco más de las tres, cuando Je
sús dio un grito, a la vez dulce y fuer
te, que penetró el cielo y la tierra, 
encomendando su espíritu al Eterno 
Padre; en seguida inclinó su cabeza y 
entregó su alma. Al morir Jesús, la tie
rra tembló y se abrió el peñasco que 
había entre la cruz de Cristo y la del 
mal ladrón. El último grito de Jesús hl-
zo temblar a todos los que lo oyeron; 
pero conmovió singularmente al centu
rión Abenadar que mandaba las tro
pas. "Dio su caballo y su lanza a Caa-
sio, al segundo oficial, llamado luego-
Longinos, que tomó el mando y dio 
testimonio de que el Crucificado era 
verdaderamente Hijo de Dios. 

Descendiiriento y sepul
tura 

Oigamos a Santa Erigida, que re
fiere cómo el cuerpo muerto del .Sal
vador «fué bajado de la cruz. "Los dos 
que lo bajaban pusieron tres escaleras: 
una a los pies, otra a los brazos y otra 
a la mitad del cuerpo. Subió el primero 
y lo tenía por la mitad del cuerpo, y 
el otro quitó el clavo de una de las 
manos, y pasando la escalera al lado 
opuesto, quitó el de la otra mano, y 
estos clavos pasaban hasta el lado 
opuesto de la cruz. Bajóse un paso, lo 
mejor que pudo, el que sustentaba el 
cuerpo, y el otro subió por la escalera 
que estaba a los pies de mi Hijo, y la 
sacó los clavos de los pies. Y cuando 
lo tenían cerca del suelo, uno lo asió 
de la cabeza y otro de los pies, y yo, 
su afligida Madre, lo tomé por medio de 
su divino cuerpo, y de esta manera, los 
tres lo pusimos sobre una piedra, ion-
de yo habla tendido una sábana ¡Im
pla y en ella envolvimos su santísimo 
cuerpo, sin coser nada, porque sabía yo 
con certeza que no se había de corrom
per en la sepultura". En otra revelación 
escribe: "Con mis dedos le cerré la bo
ca y le arreglé los ojos. Pero sus yertos 
brazos no pude doblarlos para que des
cansaran sobre el pecho, sino sobre el 
vientre. Las rodillas tampoco pudieron 
extenderse, sino que quedaron dobladas 
como habían estado en la cru2. 

IJOS dos hombres que realizaron el 
descendimiento fueron José y Nicode-
mus, segfún dice sor Ana, ' ios cuales 
"tenían el mismo cuidado, las mismas 
precuaciones que si hubiesen tenido 
causar algún daño a Jesús; guardaron 
con el santo cuerpo todo el amor y to
da la veneración que habían tenido con 
el Salvador durante su vida". Sor Ma
rta de Agreda escribe que lo que prime
ramente bajaron de la cruz José y Nl-
codemus fué la corona de espinas. 

"El cuerpo de Jesús fué embalsama
do con todo el cuidado posible. El sa
grado cuerpo con sus heridas apare
ció representado en la gran sábana 
de seis varas que, para envolverlo, 
había comprado José de Arimatea. La 
milagrosa efigie fué besada con res
peto. Y terminó aquella triste faena 
con la sepultura. La gruesa piedra 
destinada a cerrar el sepulcro tenia 
la forma de un cofre o de una piedra 
tumular; era bastante grande para 

(Continúa en la página erguiente.) 
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que un hombre pudiera extenderle a 
lo largo, muy pesada y sólo con pa
lancas pudo ser llevada hasta el se
pulcro." (Sor Ana.) 

1.08 estigmatizados. Teresa 
Néumaim 

No es posible hablar de las revela
ciones sobre la Pasión sin aludir, aun
que sea de pasada, a los estigmatiza
dos. La impresión de laa llagas de 
Cristo en algunas personas piadosas 
es una revelación magnifica .de la Pa-
«ión, revelación expresada no con pa
labras ni por escrito, sino de otra ma
nera más sobrenatiu-al y divina. Si 

prescindimos de San Pablo, sobre cu
ya estigmatización hay dudas, el pri
mer estigmatizado fué San Francis
co de ASÍS. Con posterioridad se han 
registrado otros 320 casos. Y aunque 
los incrédulos pretendan presentar las 
estigmatizaciones como lesiones pro
ducidas por una imaginación exalta
da al calor de fervorosas y continua
das meditaciones de la Pasión 
eus pormenores, es claro que tan 
exacta reproducción de las llagas de 
Cristo' no puede considerarse como 
resultado exclusivo de imaginaciones 

exaltadas. 
En nuestros dias hay una famosa 

estigmatizada, Teresa Neumann, natu
ral de Konnersreuth, aldea del Pala-
tinado Superior {Baviera). Hija de 

im modestisimo sastre, cargado de fa
milia, tuvo Teresa que dedicarse a 
Bervir. Cayó después en cinco graves 
enfermedades, de las cuales fué cura
da milagrosamente. Con la quinta cu
ración, ocurrida el 13 de noviembre 
de 1925 comenzaron en ella- los fenó
menos de estigmatización. Las visio
nes comenzaron en la noche anterior 
a uno de los viernes de cuaresma de 
1926; siguieron otras visiones en laa 
mismas noches de otras semanas. El 
día de Viernes Santo fué tan intenso 
el éxtasis y tan copiosa la efusión de 
sangre por el costado y los ojos, que 
se alarmaron los padres temiendo que 
estuviera próxima la muerte de su hi
ja, y llamaron al párroco, el cual le 
a d m i n i s t r ó la Estremaunción. Es
tas visiones dolorosas se renovaron 
todos los viernes del año, exceptuan
do el tiempo pascual y el de píavidad: 
comienzan antes de las doce de la no-
Che del jueves y concluyen hacia la 
una de la tarde del viernes. Como la 
hora de Jerusalén va adelantada cien
to diez minutos con respecto a la de 
Konnersreuth, las visiones se realizan 
en las mismas horas de la Pasión. Mi
les de personas han visto a Teresa su
frir cruelmente en esas visiones. Oi
gamos a un testigo presencial: 

"Dieron las doce en el campanario 
de la aldea y loa Prelados se arrodi
llaron para rezar las Avemarias. 
Mientras nosotros contemplábamos 

los dolores de la crucifixión, se oían 
las bocinas de los numerosos "autos" 
que habían venido; pero todo pasaba 
inadvertido para la extasiada. Sólo 
absorbe su atención la escena del Cal
vario que está contemplando. Cuando 
Jesús extiende los braaos en la cruz, 
los extiende ella también, y BU faz en
sangrentada se desfigura aún más 
cojí horribles contorsiones; sus labios 
fclancoB se estremecen, y se agita co
mo si quisiera ayudar al Señor en sus 
dolores cuando lo elevan en la cruz. 
Al contemplar que detrás pasan la 

mano derecha, ella dobla las suyas 

to, y de sus ojos salen gruesas lágri-
mas sáezcladas con sangre... Observé 
la lla;^ del costado, cubierta con una 
tela que se había empapado en san
gre, y vi que de los estigmas produ-
..idos por la corona de espinas, aaun 
también abundante sangre. 

En sus visiones oye Teresa las mis
mas palabras que se pronunciaron en 
la Pasión, palabras pertenecientes al 
arameo palestinense que se hablaba en 
Jerusalén en aquellos tiempos, y que 
contados especialistas conocen boy. Te
resa repite las frases arameas de los 
que intervinieron en la Pasión, y no sólo 
se amolda al dictado del que habla, sino 
que sabe Imitar el acento de cada re
gión, de modo que se distinguen el gall-
leo de San Pedro, el judio de los habi
tantes de Jerusalén y el romano de Pl-
latos. Teresa córrigló algunas veces a los 
profesores de arameo que la examina 
ban, y, estudiando más profundamente 
gramáticas y vocabularios, se convencie
ron de que eran ellos los que se enga 
fiaban y no Teresa. La vidente Emme^ 
rich oyó que en el huertO' loa apóstoles 

¿le mamaban a Judu "ladrón^ traidor". Lo 
oyó, sin duda, en alemán; pero íeresa 
oyó en arameo las palabras "gannaba, 
galapa", que Indican lo mismo. 

La Iglesia no ha dicho todavía la úl
tima palabra sobre las sorprendentes vi
siones de Teresa Neumann; pero es no
toria la actitud benévola que ha seguido 
hasta ahora en ese asunto. 

Conclusión 
Santa Gertrudis la Magna no nos da 

en sus admirables Revelaciones noticias 
nuevas de la Pasión.' Pero nos invita a 
meditar mucho en ella y a recoger las 
enseñanzas de la misma. Por eso termi
naremos con un hermoso párrafo de la 
misma. No hace falta decfr que la Santa 
cita palabras del Redentor: "Si alguien 
sigue el parecer ajeno y no el suyo 
propio, me satisface por la prisión en 
que a la hora de maitines fui hecho pri
sionero y atado y maltratado con mu
chas Injurias por la salud del hombre. 
El que, con humildad, se muestra cul
pado, me paga el juicio en que a la hora 
de prima fui acusado por muchos y fal
sos testigos y juzgado merecedor de 
muerte. El que refrena sus sentidos de 
los deberes me paga los azotes que su
frí a la hora de tercia. El que se sujeta 
a los Prelados mal acondicionados me 
aligera la corona de espinas. Quien sien
do maltratado convida el primero a la 
paz me satisface la carga y peso de la 
Cruz. El que se extiende por la cari
dad a más de lo que puede en bien del 
prójimo me paga el dolor que sentí 
cuando cruelmente me extendieron en la 
Cruz a la hora de sexta. El que no 
hurta el cuerpo a la Ignominia y tribu
lación para apartar al prójimo del pe
cado me satisface la Ignominiosa muer
te que sufri a la hora de nona por la 
salvación de los hombres. El que siendo 
ultrajado responde con hiunildad me baja 
de "la Cruz. Y, finalmente, el que an
tepone su prójimo a si mismo, tenién
dolo por más digno de honor, comodi
dad u otro cualquier provecho, ese me 
paga la sepultura." 

La meditación sobre la Pasión—escri
be también Santa Gertrudis-—es infini 
tame'nte de mayor virtud y provecho que 
todos los demás ejercicios. No es posi 
ble manejar la harina sin que se pegue 
algún polvo de ella; no es posible pen
sar en la Pasión sin percibir copiosos 
frutos de la misma. 

iimBiniii) 
con expresión de espantoso sufrimien-
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i F A B R I C A S Y B O D E G A S | 
S DE S 

I AGUAlENltS, LICORES, IOS Y VINAGRES i 
S Gran Depósito de Aguardiente* ddl Beino y Extranjero s 
S DE i 

I José María de Olmedo y Carranza f 
S RTTrrRSUTR D E S SUCESOR DE 

HIJOS DE ANTONIO DE OLMEDO Y LÓPEZ | 
Premiado en las Exposioones de 1888, 1874 y 1880 = 

y en la Universal de Barcelona en 1888 S 
29, EN SEVILLA = 

SAN JUAN DE AZNALFARACHE = 

d'; r̂ ¿̂ deí: "LA SEVILLANA- I 
i ESPECIAUDAD EN VINOS DE MESA = 
2 ÚNICO DEJPOSITO DE LOS VINOS 5 
I de los Herederos del Exorno. Sr. Marqués de Riscal | 
S Se Birva» los pedidos a domicilio :-:-: Teléfono número t3Wi = 
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I ALBAREDA, 

i Vinos tintos 
La Mancha, 

Nuestro Padre Jesús de la Pasión, escultura de Montañés que 
sale en procesión en Sevilla en la tarde del Jueves Santo 
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i L U B R I F I C A N T E S ALBANY I 
Importación directa de ELstados Unidos 

ARJONA, 4 . SEVILLA 
Aceites especiales para 

í "Autos'/, Tractores y Maquinarías agrícolas I 
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I Carbones Grosso Sevilla^ S. A* | 
i IMPORTACIÓN DIRECTA, p E ORIGEN NACIONAL t EX- 1 
S TRANJERO, DE HULLA. ASTRACnCA Y COKE, PARA IN- * 
S DUSTRIAS, CALEFACCIÓN Y USO DOMESTICO 

I Teléfono 25072. - Oficina: MORATIN, 22 | 
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Don José María ObnedoNOTA RÁPIDA 
y Carranza 

Una firma seguramente la mím Im
portante en 8u orden, en Sevilla, no 
podía dejar de ser visitada, máxime 
cuando nos encontramos con personas, 
que honran al comercio, por sus eape-
clalisimos dot«« de atención, afecto, 
don de gentes. 

Tienen estos señores, el almacén don
de se expenden todos sus produ<ito8, 
destinados al servicio de toda Bspafia, 
en la calle de Albareda. En San Juan 
de' Aznalfarache están instaladas sus 
grandes bodegas de vinos y vinagres; 
en el mismo pueblo poseen las fábri
cas de anisados y alcohol. 

Su celebérrima y conocida Anca «LA 
SEVILLANA) está sita en la Mancha, 
en el térmnlo de TOMELLOSO; con 
sus uvas se elaboran los renombrados 
vinos tintos y blancos, que én todas laa 
reglones españolas tienen tanta acep
tación. 

Por último en Torreblanca de los Ca
ños (extrarradio de la capltsJ de Se
villa) poseen un conocidísimo almacén 
de aceitunas «Sevillanas». 

El bellísimo paso de la Cofradía sevillana de la Coronación de Espinas, que sale en propesión 
el Jueves Santo 

Sevilla, tan átrayoate por la lumioo-
sidad de su ctelo, por sus reliquias his
tóricas, por sus joyaa de .arte, por sus 
fleot^ famoaaa y por el carácter franco 
y hospitalaritf de sus hijos, dejatw mu
cho que dMear, hace pocos años, bajo su 
aspecto urbf^o. Pavim«atáoión defl 
cíente, pobreza de luz, penuria extre
ma de agua, bandadas a medio ur
banizar, ayiHÍ|das estrecliaa y medios 
de tn^<|K>rte Incapaces de cubrir las 
nepesldades -crecientes del tráfico. 

En lárwUáítui éjjwudo- de tiempo la 
hermosa cti^UA méBliita, ha cambia
do de Mpecto. Dljérase que una ciudad 
nueva ha surgido, como por arte de 
magia, del Seno de la antigua. Estrecha
mente mê H âibM el ayer y el hoy, apa
recen reflejad»! en sus vías y construc
ciones, formando eurioflo contraste, que 
au^nuita nis atractávos. La pavonen' 
tacidn en el eubo de la ciudad y sus 
ajr^idas prisn^^gSfsñ. es. hoy perfecta; 
sólo "falta l)iceml:exitexalva a loa ba-
rrtos «cCr«noÉ. El alumbrado ha ganado 
mucho épL extensión y en intensidad. El 
pavoroso problema d d í t ^ á , que la ago 
blara hace poco, ha sido hábilmente 
resulto mediante alumbramientos fe 
lices en la cuenca del Gkiiultira—fuente 
de valor inestimable ^ue se reserva pa
ra los usos fisiológfpé«—y la creación 
de un suministro complementario de 
aguas filtradas del OuadWlquivir, d«>ti-
nadas a todos los demáa usos públicos 
y domésticos. Aunque el abastecimiento 
común acusa todavía algiiñas deflclen 
cias, éstas no obede««n ] « a la falta 
de la primera nutesia, agua, amo a vi
cios y defectos en la distribución, fácil' 
mente corregibles. : 

Los parques y Jardines, entre los cua
les se alzan magniflcos edificios, provO' 
can hoy la admiración y las alabanzas 
de loe extranjeros! Las bañiadas excén
tricas están áctuabnente mucho mejor 
atendidas, destacándose entre ellas la 
llamada "EaMpolia'Mioblada de jardineb, 
modelo de construcción alegre, sana y 
pintoresca, con sus atrosas torrecillas 
al estilo de los cortijos andaluces. El 
tráfico rodado es actualmente mtensisi 
mo. Una nube de autobuses corre en to
d a s direcciones, estableciendo rápida 
comunicación entre el centro de la urbe 
y su arrabales; asi «omjo también con 
todos los pueAilos ándaliices. 

Las avenidas 'áÍ^'ti¿c9áo*Wá sido ám 
I piladas corisiderablemente, dotándolas de 
i hermoso arbolado. 

En una palabra: Sevilla ha dado en 
un cuarto de siglo iih paso gigantesco 
Es una verdadera lástima que ese ritmo 
baya sido interrunupido bruscamente por 
clrcunjÉanclas eventuales, de todos co
nocidas. Pero es seguro que, una vez 
restablecida la normalidad, y con ella la 
confianza en el porvenir, despertarán de 
nuevo las grandes energías de esta shn-
pátlca y atrayente urbe llamada a figu
rar, algún dia, con muy justos títulos, 
entre las primeras de Europa. 

Lo« teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092. 21093, 

21094, 21095 y 21096 

\^ m Km /V • 
(Comercio^ Industria^ 

Agricttltttra) 

MUTUALIDAD SEYILL4NA DE ACCIDENTES 
DEL TRABAJO 

La más importante Mutaalidatl de Andalucía 

Economia en las primas. Excelentes 
servicios médicos y administrativos 

para atender los accidentes 
Única Mutualidad patronal andaluza 
que asegura contra todos los riesgos 
de accidentes del trabajo en el Co

mercio, Industria y Agricultura 

Primas y salarios asegurados en primero de enero de 1935: 
Primas, 782.462,07 pesetas. Salarios, 30.110,015,77 ptas. 

Dirección: Martín Villa, 5 

Clínica: Plaza Nueva , 14 

S E V I L L A 

DELEGACIONES P R O V I N C I A L E S 

H U E L V A : CÓRDOBA: 
Plaza de las Monfas, 1 Victoriano Rivera, 1 

(Anuncio autorizado por la Subsecretaría de Trabajo y Previsión 
Social, con fecha 18 de marzo de 1935) 

.-; 

INDUSTRIAS SOMBRERERAS 
ESPAÑOLAS, S. A. 

Sevilla-Barcelona 

Q^SgcZ-gfSTggSSS^ 

FálHrlca en SeWlla de primeras materias. Conos 
de fieltros para sombreros de caballeros y ca
pelinas para señoras. Sombreros de fieltrÍM y 
de paja t e r m i n a d o s . Fábrica de primeras 

materias en Barcelona 

Capital, acciones: 3'550.000 pesetas. OhligaciO' 
nes emitidas: 3.4S0.000 pesetas 

Consumo attual: 8.000.000 de pieles de conejo y liebre.—Produc 
^6n aniMlt 80.000 kilos de pelo, 500.000 cascos de campana, 
300.000 sombreros terminados, loo.ooe Icilos Hlete para colas, 
aoo toneladas desperdicios para abonos. — Personal empleadot 

800 obreros de ambos sexos 

"I sesa 
) > 

, 

PRIMERA MARCA ESPAÑOLA 

SEVILLA. — Ofidna y despacho: calle Arroyo Fon
tanal. Apart de Correos 233. Tels. 24476 y 2S523 

BARCELONA. (Sncorsal.) — Casanova, 161 



I>«ningo, U de abril de 19S9 EL DÉBANTE SUPLEMENTO EXTBAOROINABIO 

Gaio y Erasto conversan en Efeso sobre cuatro libros que han conmovido al mundo 

í t CURIOSO ENVUELTO EN 
SABANAS QUE HUYO 

DE 
^Iscribí este libro por obedecer a 
N r o , el primero de los discípulos" 

• 

^ médico ilustre ám Antlo-
4P>ia y fué eompañmro de 

Pablo 
• 

'nuncio de la salud universal y de 
^ a paz para todos los hombres 

. oespués de treinta años, los dos aml-
a "* ^^^ encontrado de nuevo entre 
r bullicio de los cargadores, de los co-
gtteiantes y los marineros del gran 
T^rto de la Jonia asiática, de la clu-
' W de Efeso. Gaio dudó al verle descen-
i ^ de la nave, precedido de dos escla-
1™* que llevaban su equipaje. "Via su 
r^Kio andar, se decía interiormente, y 
',7* sonrisa la conozco muy bien. Pero 
isr** Milagro le trae a mis brazos des-
I t e " *** tanto tiempo?" Dudando aún, 
;?,*cercó a uno de los esclavos, y mien-
• ^ el extranjero se despedía del ca-
^»ñ , preguntó: 

,J~-t Podrías decirme quién es este via-
3**0? 
^ E s Erasto, el rico mercader de Co-
•'^to—respondió el interpelado. 

Un momento después los dos amigos 
•* saludaban con un largo abrazo. 
; --Salve, Gaio. 

••^Salve, Erasto. 
"^¡Pero qué fuerte estás todavía! 
"*-!Y tú qué joven! 
^Después de tantos aftos. 
*~-V de tantas aventuras. 
"—¿Tienes mucho que contar? 
—^Mucho, mucho—respondió el recién 

*«nido. 
_*--Pue8 vamos a mi casa—dijo el efe-
' ^ cogiendo al mercader de la ma-
?*—. y cuenta que no te dejaré salir 
^*t& que me lo digas todo. 

Atravesaron la gran arteria de la ciu-
™*. la vía "Bucela", en cuyos pórticos 
|'^*?onaban los orfebres sus estatuítas 
Sj^íteniis, vendían los charlatanes sus 
r^íftulajg de encantamientos, exponían 
^ filósofos sus doctrinas y anunciaban 
i** libreros el último libro sensacional, 
* Ultima novela de amor y de "reco-
•Oófanlento". 
.Gaio se detuvo frente a una caisa, cu-
^ puerta estaba defendida por una 
^ 4 a de hierro y en cuyo interior apa-
r*ía un fresco patio, alegrado por la 
P 'c ia del capitel corintio, por cantar 
'* Mjaroa y verdear de palmeras, 
j *HA.quí—dijo, levantando la mano y 
•'Jashidá vé* «rt; m «brn^iljat d« s» aaú-
'^ la figura dé un pez. 
. "-¿Tienes el signo ?—preguntó Eras-
**• sin poder contener su júbilo. 

—Ya lo ves, ¿y tú? 
. ~--Aquí está—respondió el de Corln-
?!• IBostrando una placa de bronce que 
*lo«iaba su clnturón. 

—¡Hermano! 
"~*! Hermano! 

. L o s dos amigos se abrazaron de nue-
^ «J el amor de la religiíiii de Cristo, 
y atravesando un amplio portalón, re
luciente de máímoles, se senuron a la 
•"ihbra de una palmera. 

Marcos "el Evangelista" 
Apareció una esclava, trayendo dos 

"^Pas de vino de Chipre; otra lavó los 
2** al recién venido y, recogiendo su 
ííilpaje, se retir». Hubo luego un bre-
* silencio, que Gaio rompió con esta 

*«íl«xi6n: 
•pe modo que los dos hemos encon-

la verdad. 
^ ~-fiI. Dios ha abierto nuestros ojos 
z a h o r a vemos más claro que cuando 
j u c h á b a m o s a nuestros maestros de 
•Alejandría. 

"—iQué vacío nos parece ahora—ob-
¡ ^ ó Erasto—todo aquello que cnton-
^ , nos deslumhraba! 
I —-¡Y qué despreciables aquellos maes-
**<»!—añadió su amigo. 
1̂ -̂—Sin embargo—prosiguió el de Ct-
"' ' to—, había uno, ya lo recordarás, 
r^^ a mí no me parecía mal. 

•*-Ya, Filón el hebreo, 
. —Sus comentarioe de Platón Inflama 

^ ' i todo mi ser. Lo que sobre todo me 
r^*8raba era aquel conocimiento mts-
^eo que nos proponía de las cosas In-
J^ligibles. lA teoria de las ideas ponía 
^as en mi espíritu; me imaginaba ha-
°^f conseguido ya la sablduria y espe-
? * » llegar pronto a la contemplación 
*« Dios 

•—Otro tanto pensé yo un momento; 
**''o no tardé en desengaftarme. No 
JJfla claro; aquella mezcla del dualismo 

EL PUBUCANO SENTADO A l 
I, QUE FUE Ll 
EVANGELISTA 

^Amigo de JtMHit el que retUí' 
nó su eabesa en el pecho 

del Uñor» 
• 

Información abundante, palabras 
directas y vivas del dulce Rabbi 

• 

Metafísico doctrinal, teológico, una 
revelación de Dios más que una 

historia 

religión hebrea me repugnaba. Era ima 
amalgama llena de contradicciones. Hoy 
todo se explicaba por la creación; ma
ñana todo era eterno, y, al fin, preva
lecía el sistema oriental de la emana
ción; hoy veíamos con claridad un Dios 
que es causa efi^iiente de cuanto exis 

rioso que envuelto eo unas sáflanas sa- mi 
lió a la calle en la noche aciaga de la 
prisión y huyó luego dejando 3a sá
bana en manos de los .esbirros, era él 
mismo. Después trabajó infatigable en 
la obra del apostolado, acompañó a Pa
blo y Bernabé en su primer viaje, se 

te, y mañana nuestra visión se disipaba unió luego a Pedro y con él llegó a 
en una niebla misteriosa, Impenetra- Roma. Todos los que conocieron a Pe-
ble. Creo que s4 sigo escuchándole, lle
go al escepticismo con^>leto; por eso 
me volví a Efeso. 

^ Y yo lo sentí mucho. Comprendo 
que Filón no podía ensañamos la sa 

dro están conformes en decir que su 
EvangeUo no es más que la predica
ción del primero de los apóstoles, pues
ta al alcance de un romano por un 
judío helenizante, con giro semita, pero 

bidurta, pero a mí me acercó a ella. Voyj sin la. menor particularidad que £ u e 
a decirte de qué modo. Un día nos ex
plicaba su doctrina del Logos. Ya re
cuerdas: a pesar de su buena voluntad 
y de su admnración por Moisés, no ha
bía podido eliminar de su sistema aquel 
principio platónico-aristotélico de que 
la perfección suprema de Dios le impi
de entrar en contacto directo con el 
mundo. Y explicando su Verbo interme
diario, inferior a la divinidad, aludió, 
con bastante desdén, a la religión que 
acababa de aparecer en su tierra. "Por 
cierto—nos dijo—que aquí vive uno de 
ant más ilustres pontífices, un judío 
helenista que ha puesto su escuela cer
ca del muelle. El que quiera más de
talles puede preguntarle a él." 

-—¿ Y fuiste a ver a Marcos "el Evan
gelista" ? 

—Si; le vi en su casa y en las asam
bleas de los cristianos. 

•—Y entonces te harías cristiano. 
—^No; mi impresión primera fué una 

gran desilusión. Creí que hallaria en 
él una teoría definitiva, y no pude me 
nos de decirme: "EJste hombre ni es 
filósofo, ni es escritor, ni e« orador." 
Sus discursos, lo mismo que su Evan
gelio, {>afeci*a^un>.j:etatp, pabre: de len
guaje, poco variado éh las escéñái, es
caso de imaginación, desordenado y pro 
pío de un hombre que no conoce el ar̂  
te de la palabra ni el de la pluma. Gua

da delatar en él al hebreo de raza. 
Marcos es el intérprete d© Pedro, y 
esto nos explicaría sus características. 
No glosa ni diserta, sino que narra 
con sencillez y al mismo tiempo con 
precisión de detalle, con nitidez de vi
sión, con gusto de lo pintoresco, con 
un realismo encantador, que nos reve
la la impresión directa e imborrable. 

¿T tú, cómo llegaste a conocer la 
verdad ? 

El médico de Antioquía 
—No fué tma cosa fácU. Al salir de 

las escuelas alejandrinas, nai padre me 
metió en los negocios. Comerciando 
con las ánforas y las joyas de Corinto, 
llevando a ItaJia el grano de Egipto y a 
España los tejidos de Siria y Capadocla, 
recorrí todos los puertos del Medite
rráneo, y muchas veces tuve ocasión 
de oír hablar nuevamente de Cristo, 
de oir a sus predicadores y de asistir 
a las contiendas de judíos y cristianos. 
Yo miraba todo aquello con indiferen
cia y hasta con desdén, pero un día 

al buena suerte trajo a mi nave 
gran misionero de Xarso. íbamos de 
Ñapóles a la Bética. ííablo hablaba con 
pasión y con una convicción, que me 
impresionaba; hablaba todo el día, y 
de noche meditaba. Pero más que a él, 
yo traté a un compañero suyo, a un 
médico de Antic^uía, hombre de cultu
ra clásica y iiébráica,' que manejaba 
con perfecci^íjBWéstr»*Jiei^:ua helenís
tica. Nunca he i ^ t o ÍÁUL exquisited 
en el trato, unida a tanta modestia. Ki 
simpatía con este hombre, ya puedes 
adivinar que me refiero a Lucas, «cu
ya alabanza corre por todas las-igle 
sias», hizo que me interesara también 
por su religión. Pregúntele ávidamen
te, y después de decirme muchas co
sas, me prestó dos libros, que llevaba 
en la maleta. 

—Los conozco: serían seguramente 
"Los Actos de los Apóstoles" y "El 
Evangelio de Nuestro Señor Jesucris
to"; dos obras maravillosas. 

—Dos joyas de arte literario. El pri
mero me dio una sensación de gozo, 
de entusiasmo, de ardor sereno y de 
juventud de corazón, que sólo habla 
encontrado en los cantos homéricos. La 
poesía de la odisea de Pablo traía has
ta mí tal perfume de brisa mañanera, 
de vigor sano, de frescura y de opti
mismo, que pensé l^aber encontrado la 
fuente de renovación, que está pidien
do nuestro mundo \deÍ3 y carcomido. 
Leí luego el Evangelio, y ya no fui 
dueño de mí mismo. Empezó a cauti
varme por su dicción fácil y elegante, 
de una sobriedad y de un gusto clási
cos. Creía encontrarme frente a la cul
tura alejandrina de mis días de estu
diante. En el "Museum" nos habían ha

blado de Polibio, presentándole como Entre las mercancías con que llené la 
el creador de una historia nueva, la 
historia univcsal de los pueblos civi-
l&dos; pero l ü n me parecía m&a ad
mirable la intuición de aquel viajero 
desconocido al escribir la historia de 
la aalyación del género humano, cuan
do no hacia más que alborear. 

—Veo—interrumpió Gaio—que des
cubriste desde el primer momento el 
rasgD fundameijtal del Evangelio de 
Lucas: el universalismo, el anuncio de 
la salud universal, de la paz para to
dos los hombres. 

—¿Y pedirías el bautismo? 
—Aun no; Pablo y los suyos se in

ternaron en España, y nosotros nos fui
mos hasta Cádiz a recoger un carga
mento de aceite y de objetos de cerá
mica y de metal. Pero la lectura del 
Evangelio de Lucas seguía trabajando 
mi alma. Mi anhelo de verdad quedaba 
satisfecho con aquella preocupación de 
"solidez" histórica, en que el narrador 
de las conquistas evangélicas se pare
ce tanto al historiador del avance de 
las legiones romanas; y mis gustos li
terarios se deleitaban en la bella frase 
de Lucas, que conocía, sin duda, y a 
veces copiaba a Marcos, pero poniendo 
orden, gracia, lógica y belleza en el con
fuso mosaico de sus relatos. 

El Evangelio de Mateo 
Sin embargo, llevaba en el alma la 

semilla de í a fe; y te voy a decir có
mo llegó a germinar plenamente. Es 
algo inverosímil, como cosa de la gra
cia. Unos aftos más tarde mis negocios 
me llevaron a las costas de Etiopía. 

tro fórmulas rígidas como un molde de| 
hierro: stioesos, milagros, e sc^aa ; ni 
ideas, ni teorías, ni argumentos. Con to
da sinceridad le confesé mi chasco al ve-1 
nerable pontífice, y figrúrate mi sorpresa' 
cuando oí que me dice, con una humll-1 
dad desconcertante: "Ni soy un sabio 
ni un escritor; soy senclllamMite un dis
cípulo de Jesucristo. Escribí este libro 
por obedecer a Pedro, el primero de 
los discípuaos del Salvador; le escribí 
para enseñar la verdad al pueblo roma
no. Veíale yo ávido de mlíterio», de 
augurios, de adivinaciones y de cosas 
maravillosas, y quise reemplazar aque-, 
lias imposturas con los milagros que, 
acababan de ^suceder en Palestina, y de 
esa majtera llevar al convencimiento de 
que Jesús es Hijo de Dios." 

— Ŷ yo sé—dijo Galo—que ha conse
guido su objeto. Nosotros, los orienta-1 
les, nos coí-iplacemos en las palabras,: 
pero laa gentes de Occidente,prefieren 
los hechos; y Marcos es tA intérprete dei 
Pedro entre los romanos, hombres po-l 
sltivos y amigos de obrar y sufrir anl-' 
mosamente, como dice uno de sus re-j 
clentes historiadores. Sin contar con' 
que no carece de encantos esta vida de 
Nuestro Señor. Junto a esa ausencia de 
composición ordenada y artística hay| 
sensación de vida, vigor, • colorido, ri
queza descriptiva, y este contraste es 
lo que da al estilo de Marcos au origi
nalidad, y al menos para mí un hechi 
zo irresistible y una gran fuerza de 
convicción. 

—No obstante, M îrcoB parece que 
no presenció las escenas que cuenta 
—objetó Erasto. 

—^No; era demasiado joven cuando 
Jesús predicaba mi doctrina. Debió ver-, 
le, sin embargo; su casa fué una de| 
las primeras iglesias de loa hwmanos 
en Jerusalén, y parece ser que aquel 
adolescente de quien nos habla eii el 

í'íatónicó y "deTpanteteino indio~cóh la'relato de la Pasión del Señor, aquel cu-
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nave figuraba un esclavo negro, hijo 
de un reyezuelo de la región, de porte 
elegante y de educación exquisita. Ha
blaba correctamente el griego y se re
signaba a su nueva situación con un 
valor admirable. Empecé a tratarle con 
confianza, y no tardé en averiguar que 
era cristiano. El es el que por vez pri
mera me habló del Evangelio de Ma
teo, y gracias a él pude leerle y creer. 

•—¿Y tienes el manuscrito? Sabía 
de su existencia, pero hasta ahora no 
he podido hacerme con él. 

—Le tengo, y es mi libro preferlHo, 
porque gracias a él soy discípulo de 
Cristo. Comprendo que no le tenemos 
en su primitiva lengua hebraica; que su 
griego, aunque correcto, no puede com
pararse al de Lucas; que, aunque se 
esfuerce por llevar con elegancia la tú
nica de Atenas, está delatando au ori
gen semita. Es el Evangelio que, en 
mis fobias hebraicas, menos preparado 
estaba yo para comprender. El Cristo 
de Mateo se me presenta mwios fami
liar que el de Marcos, menos indulgen
te que el de Lucas. Dulce y humilde de 
corazón, no extingue la mecha humean
te, pero resiste' a los hipócritas y los 
desenmascara. Els el revelador de una 
doctrina esencialmente Interior, el fun
dador de la" Institución cristiana, el 
Mesías que esperaba Israel, el gran le
gislador, más alto que Moisés, puesto 
que habla en su propio nombre y con 
autoridad divina, el Hijo único de Dios: 
a quien Israel ha desconocido, perdien
do sus privilegios, para cedérselos a la 
Iglesia. No se ve aquí el realismo ex
presivo de Marcos, ni la gracia conmo
vedora de Lucas; pero hay ima infor
mación más abundante sobre Jesús, más 
¡palabras del Rabí, palabras áenclllás 
!y directas, y tan vivas, que nos, par?' 
ce oírlas;con el ac«ito, con W ehtoña-^ 
ción que tenían al salir dé los labios 
del Hombre-Dios. 

—Ya entiendo, óptimo Erasto; por 
vez primera cogías la esencia íntima de 
' la buena nueva, lo que está más allá 
' de las palabras y las ideas; empezabas 
I a tener la ciencia de Jesucristo, como' 
' decía nuestro admirable Paulo; pero 
tal vez debas estar agradecido también 
a Marcos y a Lucas, porque ellos pre
pararon tu alma. 

—Es posible, amigo mío; pero Mateo 
la removió por completo. No sé si fué 
por su sistema más didáctico, por ese 
afán de demostrar el gran hecho histó
rico de que el profeta condenado hace 
cmcuenta años por los judíos como 
usurpador del nombre de Hijo de Dios 
era' realmente et Mesías, de quien se 
había hablado con toda precisión mu 
chog siglos antes; pero al terminar de 
leerle me rendí sin condiciones, pedí el 
bautismo, y di la libertad al esclavo ne
gro, que me había costado quinientas 
minas 

—Prodigios que el Padre de las luces 
obra en nosotros, admirable Erasto. No 
sabes la alegría que me das al saber 
que los que antiguamente fuimos tan 
buenos amigos somos ahora hermanos 
en el conocimiento de Jesús. También 
yo tengo que dar muchas gracias. Si 
en tus caminos encontraste a Pablo y 
a los discípulos de los apóstoles, yo he 
tenido la suerte de encontrar al apóstxil 
Juan. 

^ disdliiilo iMÍtatado 
—¿Tü conoces a Juan, "el discípulo 

a quien amal» «1 Señor?" 
—L* conozco y me boara ,con su 

amistad. 
—¿Tú amigo de Juan, el que recMnd 

su cabeza sobre el pecho del Señor? 
—exclamó Erasto con extrañez^ 

—^Mlra—píroslguíó Gaio. Y abriendo 
una cajita de marfil quü colgaba de su 

ceñidor, sacó una hoja de papiro y M 
la entregó a su amigo. 

—¡Una carta! 
—Si; lee. 
Lleno de emoción, empañados los ojoi 

por las lágrimas, Erasto leyó en alta 
voz: "El Anciano a Gaio carísimo, a 
quien yo amo en la verdad. Carísimo: 
En mis oraciones te recuerdo, para que 
camines en todo con la prosperidad de 
que goza tu alma... Espero que te veri 
pronto y que hablaremos "os ad os''. 
La paz sobre ti y sobre todos tus ami
gos". 

—^Eres feliz—exclamó Erasto, besan
do la carta y entregándosela a su 
amigo. 

—Lo somos todos—replicó Gaio—, 
porque a todos nos ha entregado JuaB . 
su Evangelio. 

—¿Una nueva vida de Jesús? 
—Sí quieres, sí; pero se trata de una 

cosa muy distinta. Este libro, el más 
maravilloso de todos los libros, es uaa 
revelación de Cristo; más que una his
toria. Juan se sirve de la historia para 
iluminar la figura del Señor. Cristo, 
Hijo de Dios, es el centro de su relato, 
mejor dicho, de su tesis. No se propone 
completar a lo» otros evangelistas, aun
que hay en él cosas nuevas, sino probar 
que su protagonista es Hijo de Dios, y 
su plan se desarrolla con un orden, coa 
una seguridad admirables. Se trata da 
un Evangelio metafísico, doctrinal, teo
lógico, de una concepción profunda y 
de un dramatismo sublime. En tomo a 
la figura de Cristo se siente crecer ea 
cada página el doble sentimiento del 
odio y del amor, de la fe y de la In
credulidad, todo para llevamos^ al con
vencimiento de estas cuatro verdades, 
que son los pilares de la filosofía Insott-
dable del apóstol amado: EHos es vida, ' 
Dios es luz. Dios es Padre, ,Dlos os 
amor. Créeme, si no fueras cristiano t* 
convertirías al leer este libro, donde las 
cosas más altas están tratadas con la 
más soberana sencillez. Y, por cierto, 
¿tú recordarás a aquel joven judio in
quieto y rebelde que escuchaba coa 
nosotros las íecciones de Filón en 1M 
áuiái alejtmdrinas ? 

—¿Cerinto, acaso? Le he encontra
do dogmatizando en varias ciudades da 
Siria y del Asia proconsular. Hablaba 
del Verbo, del Abismo infinito, de la 
emanación y de la reabsorción general: 
supuse que repetía las doctrinas del Ju
dío neoplatónlco de Alejandría, 

—^En parte, sí; pero a lo indio, a lo 
griego y a lo judío mezcla él algunas 
Ideas cristianas. Recoge la historia de 
Jesús, pero sin la divinidad; hace de El 
el Verbo de su Maestro, el principia 
creado, que sirve para trazar un puente 
entre lo finito y lo Infítdto. Contra ean 
tas teorias escribe Juan su Evangelio, 
levantándtmos desde las pr iperas pala
bras sobre la tierra y el Cíelo, trans- -
portándonos sobre los ángeles y sobre 
toda criatura y llevándonos hasta el 
santuario mismo de la divinidad. "En el 
principio, dice, era el Verbo, y el Verbo 
estaba en Dios, y el Verbo era Dios". 

—Debe ser algo maravilloso escuchar 
a este privilegiado testigo de la pala* 
bra—observó el mercader de Corinto. 

—Maravilloso escucharte; pero má« 
maravilloso aún verle. Por su Inteligen
cia es un águila, por su amor una pa
loma. Se adivina al hombre que ha me
ditado y saboreado largamente las pa^ 
labras y los hechos de Jesús, al que se 
ha embriagado de luz y de amor y vive 
abrasado en laa llamas de la caridad. No 
envejece nimca, y algrúnos de los h«M?-
manos están persuadidos de que TM> mo
rirá. Le gusta Uamanie "el Anciano**? 
pero tiene aún toda la l(»auala vartmll da 
un mancebo, todo el encuito de •lO» 
virgen y todo el candor te^ ua aiflo, y 
a esto se Junta toda la gracia y | a ino
cencia de ¡03 esplritiM Weaavaatura-
dos. Pero no quiero hablarte da 61 m t s 
lad-gamente, porque le veresÉ» maña
na en la Asamblea de loe cristiano». 
Ahora subamos a la sala,̂ ^ porque el sol 
desciende, y el patio •« va ponleniito 
acaao demasiado fresco. 

l*r. Josto I^R8£Z IHS VBBEt. 
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laga y Badajoz 

DIRECaON DE LA COMPAÑÍA: 

San Pablo, núm. 30 
S E V I L I A 

OELECÁCIO>I GENERAL EN ESPAÑA 
ALCALÁ 16.P^^ MADRID 

LA MA'S ANTISUA EXPERIENCIA - ^ LA MA'S MODERNA TÉCNICA 
SÜB-OELCGACION DE SEVILIAOOSÉ NERLC Y £milOVI£IR4-MARTIN VILLA,8.TEL.24038 

Motonaves "Cabo San Agustín" y "Cabo Santo Tomé" 

'Hall". '-̂ Cabo San Antonio" 

Yhirra ii Cía., a • t 
Navieros 

S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 

y puertos intermedios 

Línea Mediterráneo - Brasil-Plata 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 

Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 

"Cabo San Antonio" 
"Cabo San Agustín" 

"Cabo Santo T(wné" 
Acoftiodaciones para pa^^g^s de primera clase 

Buques es;^cializados en el tranÉpoíié^oderno de pasajeros de terceía, 
exclusivamente en camarotes 

SEGURIDAD, RAPIDEZ; ECONOMÍA, CONFORT, ESMERADO 
TRATO, COMIDA EXCELENTE 

Bar 

Salón de un camarote de lujo 

I N r ^ R M E S t 
í 

Comedor de tercera 

En SEVILLA.--<)fícína8 de la Direcáón, Meiaóidez Pelayo, 2.—^Telegramas "Ybarra" 
En BARCELONA.—Sras. Hijo de R. BOMOÍ/^ e n C , Vía Layetana, 7.—Teleg. "Roratdobosc" 
En CÁDIZ.-—Don Juan José Raviniu—Jleirto Diego de Cádiz, 12.—^Telegramas "Ravíaa" 
En MADRID—^Viajes Careo, Barqueé, l2.^^Telegraraas "Careo" 

AGENCIAS EN T O D O S LOS P U E R T O S 

'• . , 

Cabina de {irimera 



Domingo, 14,de abril de 19S5 EL DEBATE SÜFLEMEN10 EXTBAORDIKABIO 

En Olesa de Montserrat se representa desde hace 150 años la 'Tassió" de N. S. Jesucristo 
Acuden a presenciarla g entes de toda Cataluña. La 
interpretan ot»reros y campesinos olesanos. Todo el 
pueblo interesado en el m ayor esplendor de la tradi
ción. Un modelo de esceni! icación, de respeto y pro
piedad histérica. La induin entaria, inspirada en los 

relieves asirlos y en los del Arco de Tito 
• * •— 

La cotqnia alemana de Barceona ha organizado excursiones para 
presenciar la **PassW* de Olesa 

Olesanas ataviadas con los trajes de la representación 

. iJurante ciento cincuenta años sin in-
J**Tupción viene celebrándose en Olesa 
*** Montserrat el drama sacro de la Sa-
|rada Pasión. Es un espectáculo pia
doso tradicional de un fuerte sabor tí
pico y popular, que constituye un mo-
"Vo de orgullo para Olesa y la máxima 
*tracción turística de Cataluña durante 
*_ Cuaresma. 

"La Passió" de Olesa no la mejora 
"^''ie, resiste toda competencia y ha 
^^^rtado una corriente de turismo 
^ toda Cataluña. Las compañías de 
^Tocarriles y las sociedades de trans-
H ^̂  por carretera rivalizan abaratan-
^ las tarifas y procurando llevar ma-
?'*r contingente de viajeros. Este año 
* colonia alemana de Barcelona ha or-
^nizado varias excursiones a Olesa de 
••Montserrat para presenciar la Pasión. 

'* a en 1753 se representaba 
en Olesa "La Passió" 

. No se ha podido determinar todavía 
^ aaügtledad de "La Passió" de Ole-
**• Recientemente se han encontrado 
^ el Archivo parroquial documentos 
•"̂ r los que ae deduce que hace ya 

ciento ochenta y dos años se pedía au
torización para representar la Pasión a 
beneficio del Hospital y Congregación, 
que pasaban por aquellos días momentos 
de angustia económica, hasta el punto 
que la Congregación no podía soportar 
el aumento de precio que adquirió la 
cera. 

Fué autor de "La Pajssió" Fray Anto
nia de San Jerónimo, predicador de los 
Trinitarios descalzos de Barcelona. Se 
ha perdido el original manuscrito y só
lo se conservan escMlalmos ejemplares 
de diferentes ediciones fechadas en 
Vich, Tarragona, Gerona, Barcelona, et
cétera; la más antigua es la de Vich, 
de 1773. 

"La Passió" es una cosa típica que 
ha arraigado en las entrañas mismas 

ella. No hay úh olesano que no vibre 
con todo el sentimiento de su alma en 
tomo al drama sacro, que constituye 
una tradición que conceptúan única e 
inimitable fuera del marco de Olesa. 

Todos loe actores—salvo la mujer que 
representa a la Virgen, papel que este 
año corre a cargo de la actriz foras
tera Rosa Cama—son olesanos. Y de 
Olesa, los técnicos de la escenografía 

y de las luces, y el director de escena, 
y el orfeón y orquesta que cuidan de la 
ejecución musical... Hasta el vestuario 
ha sido oonfeccionado gratuitamente 
por la Asociación de Margaritas de Ole
sa, con tejidos fabricados y teñidos tam
bién en Olesa. 

Abundan las multitudes, las turbas, 
los cuadros plásticos, las apoteosis..., 
todo ello moviendo grandes masas de 
personas. Así, puede decirse que son 
muy pocos los olesanos que en el trans
curso de su vida no hayan participado, 
como tramoyistas o actores, en el dra
ma de la Pasión. 

La obra en sí, bajo el punto de vista 
literario, es de una deliciosa ingenuidad. 
Consta de siete actos y cincuenta y siete 
cuadros a cual más espectacular y vis
toso. Es una escenificación del relato 
evangélico de la Pasión, Muerte y Re
surrección de Nuestro Señor Jesucristo. 

Está escrita en catalán, del que se ha 
dade en llamar decadente. Casi todo en 
pareados, aunque abundan las cuarte
tas y, de vez en cuando, jilguna quin
tilla. Recuerda, en general, la manera 
de ser de nuestros «autos sacramenta-
les>, aunque sin llegar, ni con mucho, a 
su grandiosidad y mérito literario. Sin 
embargo, hay destellos, giros, contrastes 
y aciertos poéticos que en nada desme
recen de nuestros clásicos. 

El texto, inspirado exacta 
Tmente en el Evangelio 

Comienza <La Passió» a las diez de 
la mañana y prosigue luego por la tar
de, a las dos. Cinco horas se Invierten 
en la representación de los ̂  siete actos 
en que está dividida 4a obra. 

A diferencia de la célebre Pasión de 
Oberammergau, que ha hecho universal-
mente conocido el nombre del famoso 
Municipio de Baviera, "LA Passió" de 
Olesa escenifica exclusivamente los epi
sodios de la Pasión tal y como los re
latan los evangelistas, sin omitir detalle, 
permitiéndose sólo la más Indispensable 
fantasía para componer el diálogo y 
teatralizar la acción, pero sin referirse 
a otros pasajes bíblicos ajenos al dra
ma del Calvario. 

La primera escena que se presenta al 
de Olesa. To^o el wi«)lo participa ÍM| «spactador de «H» Passió», de Olesa. es 

liiBiaiBüiiiBiainiinHiBiaiiiiiiiHiBina!! iBiíainiaiaiíaiiiaiiainffiBiiiimi •««•IIIIBBI 

8(IUllllllllllllllllllllilllllllillllllllllilllllllllllllllllll lllllimjllllllllllllMllllllllimn%'nos en casa de Caifá^, en la que se de-
= « cide la muerte de Cristo, se presenta la 

la conversión de la samaritana. El diá
logo de Cristo y la samaritana al pie 
del pozo de Jacob es uno de los acier
tos más destacados de fray Antonio de 
San Jerónimo. 

Sigue el convite en casa del Fariseo 
con la conversión de la Magdalena, y 
a continuación la escena de la entrada 
triunfal en Jerusalén de Cristo montado 
sobre un pollino entre las aclamacio
nes y palmas de la multitud. 
Tras la escena del Consejo de rabi-
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emocionante despedida de Cristo y su 
Madre, en la que ésta intenta disuadir
le, y Cristo alega el mandato de su Pa
dre y que los Santos Padres esperan en 
el limbo su santo advenimiento. Al pro
nunciar estas palabras la escena se con
vierte en una vistosa apoteosis del lim
bo, que constituye uno de los momentos 
culminantes del espectáculo y que nada 
tiene que envidiar en vistosa teatrali
dad a lo que pudiera conseguirse cdn 
la técnica más moderna. 

El tercer acto lo constituyen la Ul
tima Cena, de exquisita intensidad dra
mática, muy cuidada en su conjunto y 
en todos sus detalles con el lavatorio 
de los pies a cada uno de los doce Após
toles, ceremonif que por ser muy len
ta está amenizada por la música—de
bida, como todo lo de la obra, a un 
autor olesano—y que no por ello pier
de intensidad y emoción. Cristo se des
pide de sus Apóstoles y con la mara
villosa consagración de la Eucaristía 
termina con una, apoteosis la represen
tación matinal. '* 

Por la tarde se representa el Consejo 
de Anas y Caifas, el convenio con Ju
das, la oración en el íluerto de Getsemaní 
en que el ángel se aparece a Jesús y 
le conforta con estos versos, cuya cuar
teta final recuerda la manera de nues
tros clásicos castellanos: 

—Unigénit FlU de Déu, 
aquesta és la santa creu, 
on sereu cruciflcat 
per destruir lo pecat. 
Vostre eterno Pare m'envla 
a confortar vostre cor, 
poaat per son gran dolor 
en llastimosa agonía. 

Aqueat "calzar d'amargura 
que haven, Jesús, de passar, 
será bastant a curar 
tota humana creatura. 
¡O finesa peregrina 
y de primores esmalt, 
que, sent l'home lo malalt, 
prengau vos la medicina! 

Otro momento culminante de la re
presentación lo constituye la trágica 
desesperación Jlj? Judas que arroja las 
treinta mon«aás por las que vendió a 
Cristo y se ahorca, siguiéndose a ello 
un fantástico baile de demonios, que 
tras una acertadísima pantomima, com
puesta por el maestro Pérez Moya, co-
g.n el cuerpo del traidor y lo Uevsui 
al infierno. 

Y sigue el espectáculo con la publi
cación de la sentencia, la escena de la 
Verónica, la crticiflxión, la agoniá, con 
sus Siete Palabras, la muerte, la lan 
zada de Longinos, el descendimiento de 
la Cruz y el entierro de Cristo, en que 
cada personaje dedica una sentida ple
garia al Santo Sepulcro: 

La escena de mayor lucimiento pa
ra el actor es el recitado con que el 
centurión relata a Hiatos la muerte 
de Cristo en el Calvario. 

Termina todo con una deslumbrado
ra apoteosis de la Resurrección triun
fal de Jesucristo victorioso. 

D o s representaciones de 
"La Passió", en compe
tencia 

Las primeras represemtacion^s que 
se dieron hace cerca de dos siglos de 
"La Passió", de Olesa, tuvieron por 
escenario un caserón donde funciona
ban entonces las prensas para estru
jar la aceituna y se alineaban las 
grandes alcuzas pam el aceite de los 
monjes de Montserrat. Los actores 
eran todos niftos y estaban prepiara-
dos por los mencionados monje*. 

Durante algún tiempo se montaron 
escenarios al aire libre; pero desde 
mediados de #glo se •vleiwn haciendo 
las representaciones en el teatro Prin
cipal, y después en el teatro Olesa. 

Un ĝ rave contratiempo estuvo a pi
que de terminar para siempre con tan 
piadosa tradición. El Sínodo diocesano 
en tiempo de los obispos Cátala y Gul-
Uamet, prohibió las representaciones 
sacras, en consideración a lo que pudie
ra haber en ellas de irreverente. Al 
principio, los olesanos no dieron gran 
Importancia a la prohibición y asistían 
al espectáculo sin perjuicio de cumplir 
con sus deberes religiosos y devocio
nes piadosas, como si los mandatos 
epicospales no hiciesen referencia a 
Olesa. Hasta que un párroco amonestó 
a sus feligreses; conminándoles a obe
decer bajo pena de pecado mortal. Co
mo es natural, los elementos católicos, 
especialmente los tradicionallstas, que 
cuidaban de la fiesta y que ahora han 
vuelto a dar Impulso y esplendor a la 
piadosa tradición, se retrajeron del es
pectáculo por obediencia al Prelado. 

Entonces, los elementos de izquierda, 
más por rebeldía que por amor a la 
tradición, cuidaron de proseguir la se
cular costumbre, llenando el teatro y 
buscando un lucro con una fiesta pía 
dosa que estaba en franca contraposi
ción con la ideología política y aun 
con la fobia antirreliglora de que ha
cen gala sus mantenedores. 

Ahora hay una benévola tolerancia 
por parte del Obispado. Nadie opone 
reparos a unas representaciones que 
los obreros de, Olesa interpretan con 
tanta piedad y respeto. El propio Pre
lado, doctor Irurita, ha elogiado públi
camente la unción, el interés y el cariño 

con que el pueblo de Olesa de Montse
rrat evoca plásticamente el drama del 
Calvario. Todas las personas piadosas e 
incluso muchos sacerdotes, acuden a 
presenciar el edificante espectáculo que 
se celebra todos los domingos de Cua
resma bajo los auspicios del Círculo 
Tradicionalista, en el teatro Olesa. 

Hay, sin embargo, en Olesa dos re
presentaciones en competencia del mis
mo texto de la Pasión: el organizado 
por entidades de derecha y el del Círcu
lo de la Esquerra Republicana de Ca
talunya, que, sin perjuicio de su Ideal 
demagógico, busca en la Pasián del Se
ñor manera de obtener fondos para sus 
propagandas revolucionarias. 

Elstudios minuciosos para 
la propiedad histórica 

Es cosa realmente sorprendente la 
perfección artística con que unos sim' 
pies obreros manuales llegan a repre 
sentar sus papeles con una justeza y 
emoción que difícilmente superaría ac
tores profesionales. En su conjunto y 
en sus detalles la «Passió»' resulta un 
espectáculo Interesante y bello, que jus 
típica sU fama secular. No en vano 
ha vencido en competencia a las re 
presentaciones de la Pasión que se han 
intentado afianzar en Barcelona con to-
da» el lujo y esplendor de los teatros 
y escenógrafos y excelentes actores de 
la capital, que lógicamente habían de 
superar a los de la pequeña villa de Ole 
sa, que no figura, ni con mucho, en
tre las poblaciones importantes de Ca
taluña. 

Todo está bien cuidado y atendido en 
la «Passió»; la justeza de los actores, 
la dirección de la escena, la escenogra
fía, los juegos de luces, los detalles 
espectaculares, la mímica, los coros, la 
indumentaria. 

El director artístico, que es el ole-
iano don José Tobella y Galcerán, nos 
da curiosos detalles, que revelan el cut 
dado con que se ha atendido la indumen' 
taria, que, por cierto, ha sido estre
nada este año. Se ha desistido de los 
trajes alquilados, y al dibujar los figuri
nes se ha tenido presente la verdad his
tórica y la necesidad de dar brillantez a 
la escena. 

Se han desterrado las mitras sacer
dotales y« los ornamentos chabacanos, 
que no son sino fantasía de algún pin
tor que sirvió de inspiración a los sas
tres de los teatros. 

Para mayor justeza se han estudia
do los relieves asirlos, el arco de Tito 
en Roma, que ha inmortalizado escenas 
y vestimentas de la calda de Jerusalén. 

Asimismo, las pinturas de Historia Sa
grada de los alemanes Hole y Leinwe-
ber, del Inglés Harold Copping y del 
pintor judío Abel Pann han servido, jun
to con las láminas de la Biblia MonU' 
mental que están editando los frailes de 
Montserrat, de guión para confeccionar 
los trajes con la máxima garantía de 
propiedad histórica. 

T esto se ha buscado y conseguido en 
todos los demás detalles. Asi, por ejem 
pío, la Samaritana que en las primiti
vas representaciones iba a buscar agua 
con una vasija corriente, emplea ahora 
un ánfora que es reproducción exacta 
de las que poseen los monjes de Mont
serrat, procedentes de Palestina. 

Es de ver la perseverancia cdn que 
durante una gran época del año se 
buscan datos históricos y se ensaya, con 
el Evangelio en la mano, procurando in
terpretar sus palabras y actitudes lo 
más exactamente posible. La prepara
ción de la «Passió» no consiste sólo en 
unos ensayos y en probar unos trajes 
y unos decorados. Es una suma de es
fuerzos, es la disciplina de unos traba
jadores, que, después de la dura jorna
da, ensayan hora tras hora, a las ór
denes del director de escena, conscien
tes todos de la emoción de todo el pue
blo, que tiene puesta toda su alma en 
conservar y di^üflcar eata. tradición. 

Innovaciones desacertadas. 
Se proyecta construir 
un teatro monumental 

Hemos señalado como característica 

La figura del Apóstol San Pedro 

digna de elogio de la' «Passió», de Ole
sa, que todas sus escenas se refieren al 
drama del Gólgota, tal y como lo des
criben los Evangelios, íin intromisión 
de otros pasajes bíblicos y sin la inge
rencia de episodios fantásticos o leyen
das carentes de confirmación histórica. 
Desde la conversión de la Samaritana 
hasta la apoteosis final de la Gloria, to
do está ajustado a la narración de los 
evangelistas. Aun la danza de loí^ de
monios para llevarse el alma de Jtidas, 
es una pantomima q : en nada desdice 
de la narración, sino que la complemen
ta dentro del conjimto artístico. 

Sin embargo, este año se han intro
ducido dos innovaciones, cuya incorpo
ración a la obra juzgamos en exttemo 
perniciosa: «La mujer adúltera» y «el 
milagro de los pájaros». 

Lo más acertado seria ajustarse, es
trictamente al libro original de Fray An
tonio de San Jerónimo, sin buscarle co
laboradores que le enmienden la plana o 
corrijan substancialmente su obra. 

Digno de elogio es, sin embargo, el 

propósito de construir un teatro monu
mental, donde pueda caber el número, 
cada vez mayor, de forasteros que acu
den a Olesa a presenciar las representa
ciones de la Pasión. La escenografía del 
drama, con sus juegos de luz y sus tru
cos para apariciones y apoteosis, no ha
rá posible un escenario de naturaleza al 
aire Ubre, pero existe la iniciativa da 
adaptar el escenario con grandes venta
nales, de forma que en la apoteosis ñnal, 
después de la Resurrección, para enal
tecer la figura de Cristo triunfante, apa
rezca , como una grandiosa decoración, 
como un fondo ideal, superior a la más 
bella escenografía, la santa montaña de 
Montserrat con su enorme mole impre
sionante, con su originálislraa contextu
ra, sin par en el mundo, y con el enor
me prestigio de sus bellas leyendas y de 
ser el baluarte milenario de la fe reli
giosa de todo un pueblo. 

Enrique DE ÁNGULO 

Olesa de Montserrat, abril 1935. 
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# • N^^E^O 
Se proauce ante el desfile de las co

fradías sevillanas un curioso fenóme
no de abstracción del elemento huma
no. El Interés se concreta en el miste
rio religioso plasmado en el paso; ta 
do lo demás se oculta, desaparece o 
ae hace anónimo. El capirote unifor^ 
me, el antifaz que vela el rostro, borran 
todo vestigio de personalidad que en 
ün profundo sentido religioso se con
vierte en fondo para que destaque sólo 
el pensamiento, la idea o la advoca
ción. 

De tal modo se impone este efecto 
del anónimo que el nazareno pierde an
te el espectador toda individualidad; 
se les designa con un nombre vago y 
genérico: los nazarenos. Hasta se les 
deshumaniza con esa constante suge
rencia fantasmal, y se ha impuesto la 
yisión colectiva con tanta fuerza, que 
¡sin contar con el nazareno individuo se 
teoriza sobre si las cofradías sevilla
nas son un acto religioso o un espec
táculo pagano; | i tienen un fin piado
so o artístico. * 

Pero los nazarenos, que en la fila no 
Bon sino una representación de la hu
manidad redimida que se oculta y se 
anonada en loa días del recuerdo, son 
hombres, y al acudir a la cofradía obe
decen a un impulso de amor o de fe. 
El arte no es causa, sino efecto; no 
¡los mueve, lo producen ellos. Los lleva 
la fe o el amor, y, como siempre, el 
amor y la fe cristalizan en arte. 

La belleza de la larga fila de hom
bres, que se ve que lo son porque lle
van el corazón encendido en el extre
mo del cirio, como si las candelas se 
hubiesen desbordado del ascua del pa
so, es un resultado colectivo en el que 
todos colaboran, y no es propósito de 
nadie. Cada uno es cada uno, y todos 
juntos la Hermandad. 

Sin embargo, cuando a veces se de
tiene la cofradía y se nos para al lado. 
Silencioso y quieto, un nazareno, se nos 
hace patente el individuo, no vemos ya 
la ñla, lo vemos a él. 

¿Por qué ha venido éste? ¿Quién 
•era? ¿A qué clase pertenece? ¿Qué 
piensa y qué siente? 

Nosotros lo sabemos. Nos hemos ves
tido de nazarenos—¡oh, dulcísima Vir
aren del Valle!—y hemos sentido la im
presión de sumimos en la masa y des
aparecer por fuera, mientrajs que por 
dentro, debajo del anüfaz y de la tú
nica, se escondían nuestro fervor, nues
tra emoción y nuestro cazúmncio. 

¥ buscando los motivos del nazare
no, no les hemos levantado el antifaz, 
porque ea pecado; los hemos sorpren
dido antes de , ponérselo, en estas es
tampas que tu vez sean como una vl-
rtón de entre bastidores de la Semana 
Santa en Sevilla. 

que abrigarse mucho, porque la atmós 
fera que se forma de respira debajo del 
antifá, y con esta túnica serrá hasta el 
pescueso... 

Enrique.—Claro; el señor tiene prác
tica; hablaba mi buen deseo. 

Marqués.—Grasla, Enrique, ya lo sé. 
Enrique.—¿Y qué pantalón? Por

que no deberán verse por debajo de 
la túnica, supongo. 

Marqués.—Supones bien; no deben 
verse. Tráeme los vaqueros, que vas a 
media pieíTia; o si no, mira, los «bree-
ches», que se ciñen a la rodilla y no 
tienen tiro. 

Enrique.—El cinturón. A ' esto, con 

que se lo ofresí a la Virgen. Era mu porque hasta cuando estaba de agregao 
grande aquer toro, y tuviste tú mu ma-len Viena me daban permisos espesiale, 
lita sangre ar darme el arrempujón pajno sé las costumbres de otros lao. Por 
desidirme. Se lo recordé luego cuando ia mima rasón ignoras tú que no hay 
me tocaron las parma, y gorvi a de-
sírselo ciiando me arrimó candela aquer 
munisipá. ¿ Y quiea tú que farte ahora ? 

Pastor.—Hombre..., la Virgen es san
ta y se hará cargo. Sobre que no debe 
correrle prisa, y pué esperfi a otro año 
en que caiga la Semana Santa en ivier
no, que no artúan ma que los fubolista. 

Niñp.—No pué sé. Dame las sapatilla. 
Pastor.—¿Y va a estrena pa eso las 

.zapatilla nueva? 
Niíío.—Sí; así pué que las amorde, 

y no está ma que anden unos paso bue
no ante de pisa la arena. 

Pastor.—¿Y va a hasé anda ar com-
pá de una marcha fúnebre un carsao 
que é pá pasodoble? 

Nlfio.-^Déjame tú a mí. Que anden 
eaa; la que a mí me toquen, si llega 
er caso, no la van a anda... 

Pastor.—¿Te gusta la conversasión? 
Nifto Tú la has tralo; pero si quiere 

obedesé callando, dame la taleguilla. 
Pastor.—¿La nueva? 
Niflo.—La nueva. ^ 
Pastor.—¿La verde? 

;, Niflo Esa. ¿Cuántas tengo? 
Pastor.—¡Miá que es capricho! ¡Un 

vestío que es una pintura debajo de la 
túnica. 

Niflo.—No es capricho. Es devosión..., 
devosión y mieo. 

Pastor.—Yo no tengo mieo. 
Nifto.—En er caljejón, y hasiendo asín 

pá entregarme las espá, yo tampoco lo 
tendría. 

Pastor.—¡Si es por ti! Que te sobran 
facurtade y sabe. No habla er moso; 
habla el apoderao.-

Nífto.^7-De eso del apoderao tenemos 
que habiá en otra ocasión; que me pá
rese a mi qué lo has tomao mu ar pie 
de la letra, y va. habé que mira en el di-
sionario si apoderao quié desi er que se 
apodera de tó. 

Pastor.—¿Te gusta esta conversa
sión? 

Nlflo A ti, no. ¿Verdá? Dame la 
faja y a vé si me la pone sin arruga, 
que quieo di bonito. 

Pastor.—¡Si no te van a ve! 
Niflo.—Quieo di bonito. Pa quien me 

va a vé, quieo di bonito. 
Pastor.—¡Cuarquiera te e n t i e n d e ! 

Teología y tó. ¡Compadre, lo qua hase 
el mieo! (Tirando de la faja.) Ve dando 
vuerta. 

Niño.—Mieo... No me acaba de cono-
sé. Mieo ar mieo, que es lo único que se 
pué pone entre yo y el montón de biye-
te de los grandes que me está espe
rando si sé ganarlo. El otro mieo, er de 
la coma, ese viaja con uno, se viste con 
uno, torea con uno y vuerve a la fonda 
con uno. 

Pastor.-^-Con dó. 
Nifio.—Con toa la cuadrilla. Bueno, 

dame la túnica... ¡Que no sarga! El 
año pasao, de lava coche, y ahora firma 
tres corría como los grande, y un nom
bre... 

Pastor.—Y un nombre mu feo y que 
nos pone en ma luga a los seis que 
vamos contigo. 

Nifío.—¡Niño de Esija! 
Pastor.—Asin te perseguían tanto los 

sívile. 
Niflo.—Ya sortarán er fusl pa haserme 

parma. Pos tó eso me lleva a mí esta 
tarde... Cosas. ¿De quién se acordó uno 
al tirase a im ser rao o ar corgarse de un 

I Oye, marqués, ¿ tú vas en espíritu de 
I acompañar al Señor como si fuera 
j realmente por la calle de la Amargu 
jra? (El capirote hace señar de que 
sí.) Me lo figuro, porque sé que tú no 
haces pantomima:s, y el venl como has 
venido desde Madrí representa mucho, 
¡Porque a sabe los negosio tan impor
tante que tú tenías en Madri! (El ca
pirote, con reiteradas afirmaciones, ase
gura la importancia de los negocios.) 
Sí, ¿verdá? Pues para una de las cosa 
que debería servirte las meditaciones 
de esta noche es para que este año .•« 
reúna menos en Madrí la Asociación 
de Ganaderos. (El capirote oscila em
barazosamente.) Que es muy sospecho
so tanto viaje, aunque tía Consuelo, 
que es tonta, no lo crea. (A lo de ton
ta corresponde un expresivo asenti
miento.) A ver si Dios te da fuersa pa 
ra edificarnos a todos con una viudez 
más tranquila. A Luisito hay que atar 
lo más corto; la calaverada última no 
tuvo grasia y no fué de buen corasón; 
no tuvo grasia y te costó más cara 
que el abriguito de marras que no me 
quisiste compra. No, ci no lo digo co
mo reclamasión; si hoy no quiero de 
sirte nada mío, aunque esa ojerlsa que 
le has tomado a Ramiro es una fal
ta de caridad y . n juisio temerario. Ra 
miro viene por mí, y no es un estor
nino que viene por tus asituna, como 
ya sé que has dicho con esa grasia 
tan tuya en el Sírculo de Labradores 
(El capirote vibra amenazador.) Si, si; 
por mí dejao, pero alguna ves tení^ 
que desirtelo. ¡Y mejor que hoy...! ¿Y 
de la dehesa de Asnalcollar? ¿Has pen 
sao algo, marqués? ¿No? Pues pién
salo esta noche, que el silencio ayuda 

El "Niño de Scija", novUlerito re-*°P«--^° «*'«*- "'^^^^ *°* '^ ' ^ y.""® "1 
cíente, se está vistiendo en au cuar
to de una fonda de quinto orden en 
Bevüla. Toda\Aa son más las ilusio 
nes que el dinero. Le ayuda Pastor, 
8U apoderado y mozo de "espá". La 
habitación resulta fría a fuerza de 
alicatadoí y baldosines; muebles de 
pacotilla de itím caoba convendondl, 
con bronces más convencionales^ y 
tohrc Ja cama tod^ una alegoría de 
cartel sevillano: un flamante traje de 
luces y una túnica de la cofradía de 
San Bernardo^ 

Pastor.-—<^e tú ño debía sali, niño; 
que te lo dise un ea5>»rt«ieatao; que er 
"paso" de pfoslsión'carga la sangre en 
la vena las pantorriUa, c&torsloná; tím 
la na temía de uno y abre los píe, y po
niendo qué te los lave, quita facurtade 
y tú er .'Sábado de Gloría te juega mu
cho. 

Nifio.—¡Que sí me juego! La vía; er 
ai y er no; sé o no sé. To eso me jue
go. Corgao de un pitón o por la puerta 
i:rande dé Tetuén de las Victoria. Po 
por lo mismo sargo hoy.. En er mo
mento de desliarme de la sintura er 
capotillo y alargarme er Sordo er pa
lo pa hasé la muleta, las vi tan negra. 

acordá el sábado en cuento me dé er só 
en la «U'a... Po a cumplí y a of;resérle 
i t í a onsa que haga pareja con la del 
Qordito. ¿Estoy bonito también por 
fuera ? 

Pastor.—SI. 
Niflo (saliendo).—Po de aqui a, luego. 

» * * 

El marqués de Gerena, tipo de gran 
señor andaluz, culto y exquisito, aun
que sttprime Zas eses, se viste ausñ-
liado por Enrique, un ayuda de cá
mara "atandart", que se cree más fi
no que. su señor, porque ea redicho 
y no se come ninguna letra. ' 

Con la aeveri^d de la alcoba, en
tona lo austero del hábito de la Her
mandad/del "SiZencto". 

perdón del señor, no me acostumbro: 
duro, basto, ordinario, rasposo... 

Marqués.—No serían más finas las 
cuerdas con que amarraron al Señor. 

Enrique.—¡Claro! Mirándolo por ese 
lado... 

Marqués.—^Pos por ese lado hay que 
mirarlo...; y a ver si viene la señori
t a a despedirme, que es tarde ya y 
en cuanto ihe ponga el capirote ya no 
pueo habla ni pa pedí socorro. 

Enrique.—No conocía yp esa> particu
laridad. 

Marqués.-^Esa es la regla. 
Enrique.—¿Qué pitillera llevará el 

señor ? 
Marqués.—Ninguna; no se pué fuma. 
Enrique.—La regla. 
Marqué».—La pajolera regla, que ése 

sí que es secrifisio. 
Enrique.—(Anunciando.) La señori

ta María Eugenia. 
MÁrqués.—Pasa, hija. 
M. Eugenia (En plena floracién de 

belleza y juventud, elegante ,y vestida 
como corresponde a una gevUlana^ en 
la noche del Jueves Santo.) ¡Ay, papá! 
Qué imponente y que tipazo de Inqui
sidor tienes. (Le da un beso.). 

MarquéÉ,—Mírame bien, a ver sí-en-
cuentras alguna falta. 

M. l^;^;rála.—Por fuera ninguna. En-
rique te ha vestido muy bien. (Enrique 
hace una incUnacUta digna del pala
cio de Buckinghaái.) , 

Marqués.—¡Por fuera! ¿Qué quieres 
decir con eso? 

M. Eugenia.—Que a saber cómo Irá 
el espíritu. 

Marqués.—¿Ya vamos a discutir? 
M. Eugenia.—No vamos a discutir, 

porque te pongo el capirote así (lo ha
ce) y ya no me puedes contestar. (El 
marqués lanza un grufildo.) Ni gruñir 
se permite. Puede retirarse, Enrique, tro equivocao, porque tenia torslo los 

•IIIIIBIIlilBIiBIWBIIIIIBimÉBIIHilBniBlllliailllHinilBlllllBn̂  

lllilllllllllllllllllillllliHIUllllllllllIflIlitlIiilllllllllllllllillillllilllilUllilllllllllllllillllll^ 

R. BECA & C.°, S. L I 
INDUSTRIAS AGRÍCOLAS | 

Aceitunas y ccmservas vegetales i 
¡ALCALÁ DE GüADAIRAi 

S E V I L L A I 
'MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiimimiiHHiitiilitRiiiililir 
iiBiiiniíiiaiiiiwMiBiiiiiiiiiflaHiiiHiaiiiBMniaiiiiiMiiiámnianí̂ ^ 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiriiiittiiimiiiiiiituiíiiiiiiiiiiiiiiiimiinfiiih 

1IHANVIAS 1 Si lLlA (S. 1 ) I 

y puede que lo que pienses, si lo pien
sas bien, valga más que muchos Padre 
nuestros. (Respondiendo a un encogi
miento de hombros y a unos mano-
teos muy elocuentes.) No, no soy el 
padre Laburu ni Jiménez Fernández; 
pero los pobres tienen razón, y tú lo 
sabes, aunque te siegan tu amor pro
pio y tus humos de gran señor. No se 
puede se tan señor cuando se va acó tu 
pañando al Señor. (Los movimientos 
del capirote acusan un amago de con
gestión.) Si, ya sé que abuso, pero co
gerte callado y a mansalva... ya has
ta el año que viene. Perdona papaíto, 
y anda ya, que vas a llegar tarde. (To
ca un timbre y aparece Enrique en la 
puerta.) (Pausa.) 

Marqués.—(Santiguándose al salir.) 
Miserere mei Deu... 

M. Eugenia.—Hasta mañana, papá. 
Enrique.—(Levantando la cortina y 

con una reverencia de las suyas.) Se
ñor... 

» * * 
Carranza pertenece a la C. N. T., o 

a la F. A. L, o d otras iniciales cual
quiera, siempre que no sean la 
C. E. D. A. Pero es trianero; y los 
retratos de Martínez Barrio y de Bal-
bontín, que forman pareja encima de 
la cómoda, ven con estupor cómo se 
va encapillando los hábitos de la Her 
mandad de "El Cachorro". 

Carranza. — (Ya vestido.) Y mucho 
ojo; sobre to tú, Frateraidá, que a ti 
te pierde la conversasión. De aquí no 
ha sallo ningún nasareno, porque er que 
han vito salí, que me verán tos los 
guasone de la-calle, ha sío uno que en-

bujero del antifá, vio un cuatro con ca pez. Presisamente si te dejó engollipa-
ojo y se pensó que esta casa era er 44.1 da con el si bemol que le tenias pre-

Sagrario (la mujer).—Resurtaria más parao, fué para estudiar, porque as-
deaente desi que er que ha salió eres'piraba a* una nota más alta. (Aparece 
tú, porque te da la repon tensísima ga-|en la cancela un nazareno de la Coro
na, y que te viste de nasareno, porque níición de Espinas, descalzo y con el 
con toa esas cosa dcr sindicato y de la antifaz echado. Se inclina para salvar 
ogia, le tiene en tu adentro una clase'con el capirote el marco de la canee-

de devosión a Nuestro padre Jesú de ja, y hace un saludo con la mano y un 
ademán de interrogación.) 

Lola.—Alfonso está en su cuarto. 
(Otro saludo del nazareno que entra en 
la habitación). 

de la Espirasión, que te dan arrobo 
beata. 

Carranza. — ¡Cállate, so cavernícola! 
Que te aprovecha de que no pueo gri
ta porque me iban a ve las vesina con 
la túnica, y no te arreo con er singulo, 
porque iba a grita tú y el eferto iba a 
sé er mi.smo. Yo soy laico; criao on los 
ideales de eso ilustre patrisio (Los pa
tricios son los dos de los retratos.) Yo 
sargo en la cofradía por un sentimien
to artístico y un impurso económico; 
por contempla la escurtura, que es lo 
mejó de Sevilla—y me rompo la cara^ 
con quien dig%. que no—, y por fomen-

cuando vean a mi hijo con esto y la*; 
malla le van a pedí que sarga por 00"* 
leria. 

Tavira.—(Dentro.) ¡Madre! ¡Que es
to que usté me ha dao no son sinta, son 
serpentinas, y ca ve que tiro me sarta 
un cacho. 

Dolores.—¿Pero se está poniendo uO 
sostén ese hombre? 

Tavira.—(Asomando la cara por 1*̂ , 
cortina.) No, maestra, que to no nese-^ 
sitamo los andamio que usté, que en la 
tierra hay de to: montaña, serró y co- • 
lina. La sinta es pa sujeta el armodl-
llao de las pierna. '" 

Dolores.— ¿Pero usté presume d« 
eso ? 

Tavira.—No. Es que como la genis 
tlé una idea tan exagera der desarro-"; 
lio corporá der milite, si sale uno o* ' 
má que con lo suyo, pos le dan lo •'U-
yo, y no hay más remedio que relle
narse, lo cuar que ando con precausio-
ne, porque el año pasao me se pusieron 
ar revé los músculo y ca pierna mí* 
era un rompecabesa, dijo uno que iM 
amdando de esparda por penitensla y 
se armó una guasa a costa de los r"*, 
mano, que a poco má tenemo un dijus-'^ 
to con Mussolini. 

Doloresj—Po si este año se pone os» 
té er manto como estaba, tenemo gue
rra con los barcane. .̂-

Tavlra.—Grasia por su labó, pero esO., 
der manto no era mío; era der sentu- • 
rión de ante:, Manué Carmona, er d* , 
la asituna, que se ha retirao por la le? * 
de Asaña y me ha vendió er traje. 

Dolores.—Po era un puerco. ? 
Tavira.—Es que la úrtima ve apro- -

vechó er salí pa hasé propaganda ot-
una asituna rellena de pescao frito qu»^ 

tá er turismo hasiendo burto en la 1* 
manda. Tú, Iguardá, iguálame por de-
trá la túnica, que hase un pico; y tú, 
Liberta, ábreme la puerta, y mira si 
hay arguno diquelando. 

Sagrario.—Vergüensa me daría a mi 
salí de mi casa a escondía y con la ca
ra tapa. 

Carranza—¡Qué serri ere, mujé! ¿No 
arcansa que es que la gente é incom-
prensiva y que lo hago por prudensia, 
pa evita las chunga en er tallé? 

Sagrar lo . - ¡Er tallé! ¿Pero tú va a 
argún tallé? 

Carranza.—Se llama er tallé a la lo
gia, so incurta. 

Sagrario.-^Po é el único tallé de don
de no te han echío. 

Carranza. •— Cuarquiá me echa a mi 
de ése. ¡El hermano dideró de la Lio-
gia Itálica! A vé: er capirote..., y abú. 
(Se detiene en la puerta.) Disen las re
gla que hay que santiguarse ar salí, y 
lleva un pensamiento piadoso. Sierra la 
puerta: que no me vean en un momen
to de debilidá. (Se santigua.) Abre ya. 
Ahora er pensamiento piadoso. (Pausa.) 
Seño! Por tus clavo bendito, y er vi

nagre y la jié que te dieron. ¡Que ven
gan los mío, y que hagamo la revolu-
sión sosia, pa que me nomtwon comi
sario der pueblo en Sevilla. Tú, que to 
lo puede, haslo, que te conviene; que 
otro pué que no arreparara en na, y yo 
te prometo hasé la vista gorda pa er 
curto y dejarte vivo argún cura. 

« « « 

Aunque todavía no se há puesto el 
patio de verano, el buen tiempo ha 
traído a él algunas sülas y mecedoras 
colocadas a capricho entre los male
tones de látanlas y las macetas de 
a^pidistras. 

Típica clase media. 
Conchita y Lola, que aun no se han 

vestido, reciben la visita de Ufaría 
Lozano, que viene hecha un brazo de 

María.—Ese va de verdadera peni-
tensia: Descarso y sin habla. 

Concha.—Debe de sé Julio Infante, 
que dijo que iba a salir descarso por el 
tifu de la novia. 

María.—Eso ea tener corazón... (Con 
un suspiro) Y novia. 

Lola.—También puede ser José Ma
ría Reinoso, que las vio mu negra en 
el aterisaje aqué de los Arcásare. 

María.—O cuarquié hereje como tu 
hermano, que a úrtima hora echa de ve 
que ha roto, los .aap9,to de charo bailan
do en cuaresma. Así se rompa el deo 
gordo con un adoquíp levantan. 

Concha.—^Mira qué sentimiento de 
caridá pa un .lueve Santo. 

Lola.—Habrá bailao en cuaresma...; 
pero míralo hoy, que él tiene su fe. 
Esta mañana a los ofisio...; luego a visi
ta los Sagfrario, y ahora a su sitio: la 
tersera pareja der paso de la Virgen, 
que aquí se ha hablao de que sarga 
descarso o con sapato, pero no de no 
sali. 

María.—¿Pero me vas a convenser a 
estas altura de que tu hermano es un 
sol de hombre? ¿Por qué he venido yo 
a estas hora, con esta mantilla tan re
quetebién pu^ ta , sino a ye si me dise 
algo, como me lo han dicho ya en la 
calle? (Salen los dos nazarenos con los 

mar; más adelante se comprenderá antiisMes echados, saludan con la ma-
por Qué. La Chacha, con mantón, lie- no y ung, lppllnac(ó;i ,de cabeza y se 

van.) ¿Hai visto? Ni mirarme. 
Concha.—(Disculpando.) Penitensia. ga de la calle. 

Cbaoha.—Señorita, que he dio a la Lola.—(Con intención.) Penitensia. 

Para excursiones y viajes de turismo, los 
autobuses de esta Compañía son, por su 
seguridad y economía, los preferidos. | 
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Enrique.—Debería ponerse el señor un 
sweater" sobre la camisa; piense el 

señor que no lleva n i : mericana ni abri
go, y/por muy adelantada que esté la 
primavera, a la madrugada refresca 
hasta en Mentón. > 

Maíces .—¿Tú no has sallo nunca de 
nasareno? 

Enrique.—No, señor marqués; en Ma
drid no es costumbre. 

Marqués.—Yo no sé; como no he far- _ 
tao ninguna Semana Santa de SevUla,T| | | | | | | | | | | i | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ( | | i imill l l l l l l l l l l l lI l l i l l l l l l i lI l l l l l l l i l l l l l l l l i ir 

calle la Feria, y tampoco hay; porque 
unas andalia de un cuarenta y nueve 
esparramao, que hisieron pa un cobra
do der trenvía, no las he querío trae, 
porque me las vendían sin mea de re
puesto. ' 

Chacha,-¿Qué se le va a hasé? No 
le queda más recurso que un pretexto 
pa salí descarso. 

Cliacha.—-¡Pobresitb mío! Verlo con 
los .pie llagao, 

IHÍarfa.—^No le estará mal, que sufra 
y que purgue, a ve si Díos.Ié perdona 
aatcs que yo la judia que me hiso. 

Ctiacha.—^Judiá ninguna. 
Lola.-—Tú te callas, chacha. 
María.—Más judia quiere que tener

me que tr&gá un sí como una casa que 
tenía preparao, después de entretener
me año y medio. 

Chacha.—Po debía agradesérselo. Año 
y medio entretenía, y de grati. ¡A ve; 
qué película da tanto! Que si tú lo 
hubiera entretenio a é, no hubiera pe-
gao er voletio. 

=4 Lola.—Que te calles, chacha; y anda 
~ a desirle que no tiene más solusión que 

salí descarso; que se lo ofrezca a Dio 
a ve si hase er milagro de que lo vea
mos de jués. 

Maria.—No le costará mucho trabajo 
a su Divina Majestá, porque más difi-
si es repartí sinco pane y dos pese que 
sinco plaza entre muchos pese. 

Concha.—Hija, Alfonso no está tan 

María,—(A pmito de llorar.) Sí, hi
ja; penitensia... pa mi. 

« • * » 

El maestro Tavira no ea nazare
no. En el partido que en el Corral de 
Conde ocupa con .§u taller^ de guita
rrero se está adortiandó como corres
ponde a un centurión romano. En el 
corredor, su madre y Dolores, una 
bordadora en la que todos son primo 
res—ella y lo que, borda—atienden 
al personaje. 

Vestirse de "armao" puede tener 
mucho de vanidad, pero no le falta 
su parte de devoción y sacrificio. 

El hombre está dentro dándoie los 
últimos toques. 

Dolores.—(Terminando de coser en 
la capa del centurión.) Seña Amparo 
A vé qué le párese lo que he hecho 
aquí. 

Amparo.—Hija, que te se notan las 
gana de coniplasé y te has segao bor
dando. 

Dolores.—Yo no he hecho ma que lo 
que su hijo me ha pedio: pone una es
trella en ca pie aura y una fió en ca 
mancha de vino; que lo que é aquí de
lante no ha hablo más remedio que 
borda, una guirnalda. : 

Amparo.—Presioso, ha quedao de la 
propia Manila; lo, que temo es que 

ha inventao..., y así lo puso, que me I" 
ha tenío que da baratísimo. Lo malo eS-. 
que como tiene la cabesa tan amelen*; 
tiene una hechura er casco que me ve<» 
disfrasao de sumarino..., y cuarquiá en
cuentra un conformado pa esto. 

Amparo.—^Tú ere er que te va a ten* 
que conforma. 

Tavira.—Conforme. Y no va má uii»,i 
mijita penitensia en er día que é. 

Dolores.—¿Penitensia, y tiene xisti.i 
való de representa a los que martiri- ,• ^ 
sai^n ar Señó? r. 

Tavira,—-Ahí está er toque. QUBi-f. 
siendo uno creyente representa a 1"* : 
contrarío pa,j darle verdá ar misterio- ? 
Más penitensia que \m nasareno, qu* •' 
ellos llevan la cara tapa y uno va en- ? 
señando las farslone. ;" 

Dolores.—Las farsione y las panto- ' ' 
rrUla. / 

Tavira.—To, que va uno a cuerpo f-
limpio pa que lo denosten. i 

Amparo.—Hijo, ¿se dise denosten? \ 
Tavira.—Se disen muchas cosa fea» t 

porque hay devota que con el ímpetu \ 
de la "piedá" se siegan. ¡Sayone! ¡Ju- J 
dio!. ¡Malasangre! ¡Sortá a ese Cordero -.-
Divino!, y no crea usté que tampoco -,; 
debe sé malo serví de motivo ar fer- /• 
vó. Ea, preparase que vi a salí a qu« *-' 
me pongai er nlanto de púrpura, que nO J. 
lo ha llevao con más pajolera grasia elf.*!̂  
émperadó Viriato. (Saliendo.) ¿Qué t á ? ^ | 

Amparo.—¡Hijo de mi arma! ¡Bonl*'':',| 
to que é! I 

Dolores^—Vistosiyo na má. 
Taviraj—Amo, descontentalsa. ¿Qu4 

farta hay? 
Dolores.—¿Farta? Ar revé; sobra d« 

argodón. 
Tavira—La franquesa que me per

judica, que yo confieso er reyeno. (CoO 
Intención.) Pero quisiera yo di averi'. 
guando si to er mvmdo es tan sínsero t 
en su robusté. 

Dolores.—Mía qué capricho. 
Tavira.—¿Usté no ha oído desi lá*; 

romanas caprichosa ? Pos también lo* ?; 
romano tenemo nuestros caprichito. 

Voz.—(Abajo.) ¡Tavira!, ¿estás ya?% 
Tavira.—¡Ya voy! Ponerme er man- Á 

to, hasé er favo, (.-amparo y Dolores s*'; 
lo colocan y le arreglan los pliegue». 
a fuerza de puntadas y alfileres.) 

Dolores. — Superió; ha quedao qus •' 
hasta las saeta van a se pa usté. 

Tavira.—¡Ole! ¿Y ahora? ¿Sobra o.k 
far ta? r 

Dolores.—Ahora está en lo justo. Pm- , 
tore no lo pintaban. ' -̂  

Tavira—Oiga usté, maestra, que m* ' 
parece que le estoy gustando, y con | 
permiso de mamá; eso me lo dise uflt?' 
té de paisano y voy por er cura en un 
"taxi" ¿Hase? 

Dolores.—^Una mijilla fresco na ma-
Que er que yo me quede pa vestí san
to, ¿ qué se le va hasé ? Pero quedarm* 
pa vestí desaprensivo... y que ya 
vestío er primero. 

Voz (abajo)—¡Tavira, home, ha er 
favo, que es tarde! 

Tavira—¡Ya va! ¡Señó, qué prisa! 
¡A ve er sumarino Pera! (Va a salir í 
voelve a Dolores.) Ahora mi madre s« 
vuerve de esparda, echa usté una mi' 
raíta ar conjunto y se deside. 

Amparo.—Por mí... 
Dolores.—Veremo, que no quiero de

jarme deslumhra ni por el torneao d« 
la pierna ni por er brillo de ese uni
forme de jurlsconaurto. 

Tavira.—Es que er sábado to lo qu* 
quea de este oropé es un hombre hon-
rao, metió en un mono y con un jorn4' 

Voz.—¡Tavira! ¡Que quedamo en qu» 
era hoy! 

Tavira.—¡Va! 
Dolores.—Ande usté, que er sábado 

hablaremo. 
Tavira.—Yo vi a seguí hablando, pof 

que como ca piropo que le eche a la 
Vigen me va a párese que se lo digo * 
usté... (Vase.) 

Dolores (Asomándose a la escalera, 
para verlo Ir) Adió, Julio Sesa, y 
cuando se apodere de Costantinopl* 
acuérdese de mi padre, que quie sé mu
nisipá. 

Amparo.—Abrásame, chiquilla, que J" .Q 
has enganchao der to. 

Jorge y José DE LA CUEVA. 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Homena je a los señores XVIII», correspondiente al ciclo de con-

•ferencias organizado por la Asociación 
Nacional de Historiadores de la Cien
cia Española. 

Sesión necrológica en 

Nogueras 

^ ¡ n el salón de actos de la Diputación 
wJvincial se celebró ayer tarde el acto 
«nacer entrega de la placa de la Or-

.^^<3e la República al presidente de 
Comisión gestora, don José Nogueras, 

' a su hijo don Emilio. 
-Asistieron el gobernador civil, señor 
íB?'^^' ^' alcalde, señor Salazar Alon-
jj/_'OS gestores provinciales y muni-
5^«s y gran cantidad de público, 
j ^ nombre de todos hizo el ofrecl-
^>W) de las condecoraciones el señor 
¿^*«r Alonso en un breve discurso 

^9U« contestaron con palabras de agrá 
^***lento los señores Nogueras 

honor de Villa 

Lo que dice la Prensa 
de Madrid 

La Asociación de Escritores y Artis-
Gobierno, y dice: «Y ahí está el docu-

. . . , , mentó. Su significación es ilimitada, 
tas, cuya vicepresidencia ocupó el m a e s - | p g representa nada menos que la 
tro Villa haata su muerte, organiza para I gojuj,j5^ política que puede salvar al 
fecha próxima una solemne sesión n«-U.¿gin,en. índice luminoso que deben se-
crológica en homenaje a la memoria del g^i^ todos los republicanos de izquier-
ilustre músico. El acto se celebrará en|dj^g y aquellos pratidos o grupos de 
un teatro, con el concurso de destaca- idéntica aspiración, síganle sin vacila-

(S&bado IS de abril de 1935) 
«Documento histórico» llama «La Li

bertad», con evidente hipérbole, al ma-
nifiesto de «los tres»... pies para un ^ s t e h a sido adquir ido por el Clero 
banco, que pretenden que sea el di-l i- ,^ ^ , . '^ 

Homenaje al Deán de la 0 Colegio de la Paloma es el experimento 
Catedral de Madrid pedagógico más notable de España 

El Obispo de la d'rócesis le hizo en
trega ayer de un cáliz de oro 

mwi» 

Alonso en un breve discurso, '^°'' elementos artísticos y literarios. 

Repa r to d e comidas 

El clima en la Guinea 

española 

t íS* '* Academia de Ciencias pronunció 
^ el señor Hernández-Pacheco su úl-
3 » conferencia sobre el territorio de la 
^ e a continental española, 
j ^ a t ó de los rasgos del clima e hizo 
^ i t a r que lo más molesto no son las 
Jgjiperaturas, que oscilan entre 23» y i 

a loé pobres 

Hoy, a las once y media de la ma
ñana, en la Tenencia de Alcaldía del 
distrito del Congreso, Cervantes, 15, 
con motivo de las fiestas del aniversario 
de la República, se repartirán 360 co
cidos y 500 libretas entre los pobre.s 
del distrito que tengan hecha ficha. 

El es tado sanitario de Madr id 

semana han persistido los dolo 
res en las articulaciones y en los ten
dones musculares. Su localización va
ría en un mismo enfermo de un día a 
otro. En los niños persisten las angi
nas y las bronquitis, de poca gra\'edad. 

íe'h lluvias, sino el elevado grado j Según «El Siglo Médico», durante la 
«umedad del ambiente, siempre pro- última a 

^ 0 a la saturación. 
^ 6 ocupó igualmente de la red hidro-
^ ^ c a . La descripción del bosque fué 
^ ™ que más se detuvo el señor Her-
^«ez-pacheco. Esta espléndida forma-
Jj?^ vegetal puede decirse que es abso-pero de fiebre alta. 
Jámente continua, recubriendo al país! 
^ ^ u '* orilla del mar hasta las altas! . ' 
l ab res . Hizo resaltar que en nuestro | catedral (Colegiata, 15).-5 t., don Er-
bla» ®̂  ""'^^ únicamente puede ha-nesto Jiménez Caballero: "Lope de Vega 
^ = e de selvas vírgenes, en lajs que ni'y San Isidro". 
^ los naturales han penetrado. ¡ p 
*¡1 conferenciante fué muy aplaudido.! "^ m a ñ a n a 

Para hoy 

Patronal Católica 

Las c o n f e r e n c i a s d e la^ Academia Médieo-Qulrúrglca (Esparte
ros, 11).—7 t., sesión científica. 

Asociaeión de la Prensa (Plaza del Ca
llao, 4).—6 t., don Virgilio Rodríguez 
Beteta: "Periodismo diplomática o diplo
macia periodística?" 

Escuela de PoUcia Española (Avenida 
de la Moncloa, 3).—7 t., doctor César 
Juarros: "Valor práctico del conocimien
to de la personalidad prepsicopática". 

Hospital OenewU (Instituto de Patolo
gía Médica).—7 t., doctor Valdós Lam-
bea: Continuación del curso sobre pro
cesos tuberculosos hematógenos. 

Otras notas 

Recibimos la siguiente nota: 

}> ."^t)iendo organizado la Asociación 
atronal Católica de España un cursl-

^ "je Conferencias, y debiendo verifl-
¿•''e el martes, 16, la terfcera de ellas, 
v^ la que hablaría el señor don Luis Zu-
j ^ ^ , secretario del Consejo de Admi-
¿^l^íación de EL DEBATE en el salón 
w^niismo, y habiendo notificado la Di-
¿J^ón de EL DEBATE a esta Patro-
¿^'íue, por circunstancias imprevistas, 
^' fe puede disponer de dicho salón, que-
^ aplazada dicha Conferencia para el 
. a 17 a la misma hora y en el mismo 
"•cal. I 

j / * que por falta de tiempo anuncia-
^ * por medio de la Prensa para que 
•J^^e.a conocimientos de los que pen-
^ n asistir a dicho acto. 

"''Ve la misma invitación." 

Lope de Vega y San Isidro 

íitai tarde, a las cinco, don Ernesto 
j^Jlenez Caballero, pronunciará en el 
j ^ h de actos de la Catedral la cuarta 
^ ^ r e n c i a del cursillo organizado por 
de y bildo con motivo del centenario 
p^ »PPe de Vega. Disertará sobre "Ix>-

«e Vega y San Isidro". 
Ideas políticas d e Jovel lanos 

ftíMi P'''^'""^^ miércoles, a las siete y 
jj~^'a (Je la tarde, en el domicilio so-
j *'̂ e Acción Española pronunciará don 
t^^e Vigon una conferencia acerca del 

^ "Ideas políticas de Jovellanos". 

Conferencia de don Agustín 

Van-Baumberghen 
ía Kr? próximo martes, a las siete de la 

f^< en los locales de la Unión Ibe-
|)j *^ericana, don Agustín Van-Baum-
íart disertará sobre «Las organi 

EL CORTE INGLES 
La mejor sastrería en trajes de comu

nión. PRECIADOS, 28. 

VII Peregrinación a Roína 
Canonización de los Beatos Fisher y 
Moro, 14-30 mayo, visitando: Asís, Pom-
peya, Florencia, Padua, Venecia, Milán 
Desde 375 pesetas todo comprendido. In
formes: PATRONATO PRO ROMA PA
LESTINA. Madrid, Pi MargaU, 6; Bar-

cdona. Cortea, 680. 

Bastones planos "ROLL" 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi
bles. Cincuenta modelos. FERRETBailA 

LAMBERTO. Atodia, «L 

S A N A T O R I O M U R E G O S 
Quedan nuevos, por rotos que estén. Se 

ponen pelucas. PRECIADOS, t L 

w a O D s 
Sastre de sefioraa. Conde Xlquena, 6 

Ha empezado su temporada con gran éxi
to por su acertada colección de lanas para 
trajes sastre, trajes enteros y abrigos. 

LLOR. Médico - Dentista 
Consulta de 10 a 1 y de 4 a 8. 

PLAZA PR0ORE80, 9, segundo. •̂ hes médico - militares del siglo 

•lllllBIII!!HII¡!¡BIIII>niliiaill!:BIIII¡a¡IIIIB!MnilllKIII!WlinilMliaillllBIHII^ 

S A N A T O R I O D E L G U A D A R R A M A 
v^ (CBRCEDILLA-MADRID. Por carretera d« La Granja) 
8j ?*As antiguo de España, porque se fundó el afio 1917, en «1 mejor sitio d« la 
aito"^*' " ' cerca ni lejos de las carreteras y de los ferrocarriles. Es tambiéa al más 
Kid ' '^'^''lue ninguno otro en España tiene la altura de 1.7B0 metros. Está prote-
MM\ ^^ ^° ' vientos dominantes por una espesa colina de pino» y orientado al 
»1 a *• es fresco en el estío y no es frío en el Invierno. Bñ mejor desinfectado, 
j , "• njejor cocina y el más barato. Precios, incluida la asistencia médica, desde 
fc » 30 pesetas. Director médico: Dr. F. R. Partearroyo. Ofldnaa an «1 mismo 
^«atorio. tel. 36. Vlllalba Información: Paseo.de Recoletos. 5. Madrid, TeL «8S4a 

'̂''i«iiiiniiiiHiiiin!iiiiBiii»i!iiiiiiii{iBiinHiniHiiiiiaiiiiaiiiiiHiiiiBiwB!W^̂ ^̂  

sí'MuiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

Famosa marca inglesa 1 
8 Y 16 HP. M I Í L O S 1935 I 

Exclusiva: Castilla la Nueva y la Viaja. 

MARIANO SANCHO. Femando el Santo, 24 ¡ 
RECAMBIOS Y ESTACIÓN DE SERVICIO T 
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HULMÁN 

¡í«) HAY OTRO RADIO 
MEJOR QUE ESTE! 

«•ecepción mundial diaria de es-

m 

aciones que se hallen a 16.000 y 
**. kilómetros de distancia, 
"onstruido por los técnicos más 

estacados. Fabricación individual, 
"^ por serie. 

Controlado escrupulosamente y 
'' Su funcionamiento, puede de-

»rse que ^s un aparato de pre
cisión. 

clones. Los radicales socialistas, los dis
tintos sectores federales, la Esquerra 
Catalana, de tan profunda significación 
y decisiva influencia en la política es
pañola...> 

Para «El Liberal» «la nota de los se
ñores Azafta, Mai'tinez Barrio y Sán
chez Román es de buen efecto en la 
democracia española, porque presenta 
unidos tres importantes sectores de ella 
que forman el centro-izquierda de la 
República Vamos a ver cuándo se na
ce otro tanto para formar ei centro-de 
recha SIN LA CEDA. Y a partir de ese 
momento, sabremos lodos a qué atener
nos, y será un hecho la convivencia re-
publicana.> Se le ha olvidado, sin du 
da, que el jueves de esta misma sema
na escribía: "El veto es esencialntten'e 
reaccionario; en un fenómeno atávico 
que denuncia la supervivencia reml-
nlscente a que antes nos nemos referi
do. El hombre o el partido que lanza 
un veto no es un partido ni un hombre 
de nue.stro tiempo, sea cual fuere el 
cuartel en que estuviera encuadrado.» 

"El Sol", "Diario de Madrid" y "\hn-
ra" publican la nota sin comentarla. 

"A B C" dice: "Un documento de 
ayer, suscrito por las izquierdas repu
blicanas, pide- la supresión <d« las Co-
miaiones gestoras, de cuya invención y 
utilizaclóa corresponde buena parte a 
los peticionarios. ¿Lo pide para susti
tuirlas legalmente, por el sufragio? No, 
sino para algo que seria tan ilegal co
mo las Comisiones gestoras: para que 
se reponga a los Ayuntamientos de 
abril, que en el mismo abril comenzó 
a destrozar un Gobierno en que figura
ban los señores Azaña y Martínez Ba
rrio y que han extinguido ya sus po
deres." 

Y sobre este pleito de los Ayunta
mientos opina "El Sol" que, como los 
enemigos de que sean repuestos los 
elegridos en abril de 1931, argumentan 
que éstos nada representan ya, por ha
berse extinguido el plazo de su manda
to, "en caso de que asi sea, el Gobier
no tiene el camino expedito, el único 
que puede seguir: convocar elecciones 
municipales". 

• * « 
Más golpes al «documento histórico» 

en la Prensa de la noche: 

«El Siglo Futuro»: «Sólo en un pue
blo de tontos puede publicarse el ma
nifiesto, o lo que sea de los jefecillos 
de los partidos llamados de izquierda, 
que con una impudicia escandalosa han 
enviado a los periódicos». 

«La Epooa»: «¿Es posible llegar a 
producirse en una comunidad mediana
mente inteligente y sensible con este 
grado de desfachatez? Ya se ve que lo 
es. Pero no debiera serlo y el que lo 
sea es una prueba más del medio arti
ficial en que se mueve nuestro siste
ma político. En un régrimen organizado 
sobre una base normal, que permitiera 
flotar en el ambiente un mediano sen
tido de lo justo y de lo injusto, tales 
rasgos de audacia y desaprensión no 
podrían producirse... El espectáculo es 
nauseabundo. Si sólo atendiéramos a 
nuestra posición de adversarios politi-
cos, debiéramos regocijamos del docu
mento y, sobre todo, de los comenta
rios que algunos diarios revolucionarios 
han escrito en torno al mismo. No po
demos hacerlo. Somos ante todo espa
ñoles y nos duele, como tales, todo lo 
que esto significa». 

«La Nación»: «Sobre todo, hay que 
considerar lo que las peticiones repre
sentan en orden al aliento que prestan 
a las masas y a los dirigentes pertur
badores, porque si esa larga lista de 
exigencias fuera acogida por el Gobier
no podría decirse que en España se ha-

Uno de los maestros más destacados 
de España, el s«&or Canto, ha sido de
signado para dir%lr Interinamente el vi
vero espiritual más rico de Madrjd: los 

y fieles diocesanos 
> 

A las doce y media de la mañana de 
ayer se celebró en el salón del trono 
del Palacio Episcopal de Madrid el ac
to de entregar a don Juan Francisco 
Moran, Vicario de la Diócesis, un mag- ^ , ^ ,^ , , ^ . . 
nifico cáliz de oro y esmalte que, por «etencientos niños del Colegio de Nues-
suscripción privada, le ha sido regaladlo 
por el clero y un núcleo de fieles dio
cesanos, por su nombramiento de Deán 
de la S. I. Catedral. 

La entrega la efectuó personalmente 
el excelentísimo señor Obispo de Ma
drid-Alcalá, doctor Leopoldo Eijo y Ca
ray, quien pronunció unas paternales y 
afectuosas palabras, a las que contes
tó el señor Moran con otras llenas de 
emoción. 

Asistieron al acto el rector del Se
minario Conciliar, señor García Tuftón; 
el abad de párroco.s, señor Sedeño dp 
Oro, una representación del Cabildo de 
curas párrocos; el arcipreste de la Ca
tedral, don Casimiro Morcillo, director 
del Secretariado diocesano de Acción 
Católica; don Manuel Cano Baranda, 
presidente de la Junta diocesana d? Ac- j 
ción Católica; don Rufino Blanco, pre-! 
sldente de los Cruzados de la Enseñan
za; don José María Sopranis, presiden
te de la Asociación Católica de Padres 
de Familia y don Agustín Moreno Or
tega, presidente de la Unión diocesana 
de Juventudes de Acción Católica. 

Una eomplcta transfonifación moral de los alum* 
nos en un solo curso. Se <;dgllan ellos a si mismos, y 

los mayores educan a los menores 

dea el plan de conquista: un compañe
ro de prestigio, Ángel Padial, pasarla 
al otro grupo para hacerse cargo de la 
inspección de confianza que ellos mis
mos, en régimen de "self-governement", 
desempeñan; los demás compañeros em
prenderían una labor personal de edu
cación en̂  los ratos de recreo hasta con
quistar a sus compañeros. Hoy la cla
se 5 B es modelo, 

Bjciste, pues, una participación de los 
discípulos en la función de los profeso
res que no parece sino un traslado al 
campo pedagógico de los nuevos mé-

! todos implantados audazmejite —"fides 
intrépida"— por Pió XI con la Acción 
Católica en la Iglesia para acomodarse 
a la característica de los tiempos. 

A los mayores se les encomienda la 
educación y tutela espiritual de sus com-

i pañeros pequeños mediante una alusión 
a la orfandad familiar que ellos ante
riormente padecieron, y aquellos mucha
chos, lejos de ser el elemento corruptor, 
son el fermento ejemplar. 

"Lo hemos merecido..." 

Pero la atención que más han agra
decido los escolares ha sido la susti
tución de los celadores por estudiantes 
normalistas, que conviven con los esco-

Cartas a EL DEBATE 
• - • — . 

Las religiosas pobres 
Señor director de EL DEBATE. 

Muy señor mío: Una Comunidad de 
Carmelitas Descalzas ha visto morir re
cientemente a varia.s de sus religiosas, 
víctimas de una grave epidemia de gri
pe. Las supervivientes, agotados los exi
guos recursos de que disponían en la 
asistencia a sus hermanas enfermas, han 
quedado en tan precaria situación eco
nómica que precisan encomendarse a los 
buenos sentimientos de las almas pia
dosas. 

Hágase eco, señor director, del caso en 
las columnas de EL DEBATE, para que 
llegue a conocimiento de las personas 
caritativas, que podrían enviar sus do
nativos al padre superior de los Carme
litas Descalzos de San Clemente (Cuen
ca), o bien al médico de la mencionada 
villa, doctor Luis María Bris. 

Con gracias anticipadas, aprovecho la 
ocasión para ofrecerme de usted afectí
simo en Cristo y capellán . 

Fray Ella» de la Virgen del Carmen. 
San Clemente (Cuenca), abril, 1935. 

bía Implantado el inconcebible sistema 
de premiar al delincuente hasta en ca
sos tan graves como el del último in
tento de disgregación nacional». 

«Informaciones»: «Los partidos, los 
Comitéá y los jefecillos de las izquier
das, que ahora fingen hinchazón en las 
pompas de jabón de las alianzas y de 
los manifiestos, no han conseguido ni 
conseguirán otra cosa que seguir des
empeñando el abominable papel de su 
turbia historia política, siempre a re
molque de los socialistas revoluciona 
rios. Son y seguirán siendo los lacayos 
del marxismo». 

Diarlo Universal»: «Los Izquierdistas, 
nuevos enanos de la venta, imponen con
diciones para su convivencia con otros 
partidos dentro de la República... Aho 
ra falta saber a fondo dónde Irán esos 
tres caballeretes si no pueden vivir den
tro de la República. ¿Al campo socia
lista? Pues háganlo de una vez, pón
ganse las cosas en claro y acaben esas 
logomaquias, con las que en el fondo 
sólo se pretende hacer creer en la exis
tencia de unos partidos que ni siquiera 
tuvieron fuerza por si para elegir a los 
pontífice* máximos, de esa conjura de 
opereta.» 

«Ya»*examina la situación política, y 
deduce que los radicales desean restable
cer el bloque. 

Don Eduardo Canto, director del Co
legio de Nuestra Señora de la Palora» ' 

tra Señora de la Paloma. Los más auda-! 
ees experimentos de la pedagogía ex
tranjera y de las orientaciones paido-
lógicas cristianas han sido ensayados con 
éxito en esos niños y muchachos huér
fanos, que hasta hace unos meses es
taban organizados parcialmente en cé
lulas marxistas, focos de odio y rebel
día. \ 

No sólo funcionan los tribunales de 
honor a cargo de los mismos compañe
ros, en la forma que apuntamos en una 
información hace meses, sino que, ham
brientos de espiritualidad, realiaan en su 
mayoría cada domingo espontáneos sa-
criflcjios personales, para participar en 
el culto que, a petición de los ancianos 
y de las madres de los niños, se ha 
abierto en la capilla. 

Una clase que se encarga de 

LOS SUCESOS DE AYER 
• « mmmi » • 

15 válvulas. 16-2.000 naeitros. 

CARACTERÍSTICAS DEL CHASSIS: 
Uoa '̂''2"'*-° superheterodino de 15 válvulas con etapa preselectora que emplea 

Válvula, tipo 58 de triple rejilla "super control", 
ftij^^s-la de ondas de 13 a 2.000 metros, cubierta por medio de un dispositivo 

^nico sencillo y exclusivo de cambiar las bobinas. 
Vej. olifante de calibración precisa en todas las escalas de ondas, por primera 
Cofi^'^ los receptores de gamas múltiples. Localizador de estaciones de ondas 
bot¿!f lue emplea un oscilador de frecuencia de batimientos, regulado por un 
*'ft tv,' ^^'^tonización visual silenciosa y mando, verdadero, de una sola perilla, 
au(^°'<>diflcadores ni cuadrantes auxiliares, ni siquiera para sintonización de la 
lay^'**' lo que se efectúa automáticamente al cambiar la gama de ondas. Regu-
**tn»Í ^'atonía-tica de sonoridad perfeccionada, para tener el sonido potente y 
Pa^^*^! con 11 vatios de emisión, sin vestiglo de disonancia. Atenuador eficaz de 
''cUvM '̂ ^ * calidad tonal más perfecta conocida en la radio. Sensibilidad y se-
'̂ *iaKi * desconocidas hasta ahora. Todas las piezas, protegidas para resistir los 
d« 1. ^* climáticos. Garantía de cinco años para todas las piezas (con la salvedad 

**• válvulas.) 

^eixdp *^8Wnas provincias el SCOTT no está representado aún. Si usted quiere 
*'' el mejor radio del mundo, pida información. 
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VALENCIA 

Átropeno grave 
En el paseo de las Acacias, el auto

móvil que guiaba Ángel Galindo, arrolló 
y causó lesiones graves a Rufino Colla
do, de cuarenta y cinco años, domici
liado en la calle de Ercilla, número 22, 
que iba montado en una bicicleta. 

Dos agresiones 
En la tarde de ayer ha sido asistido 

en la Casa de Socorro de Chamartln de 
la Rosa, Cipriano Muñoz Castro, de 
veintidós años, con domicilio en Agus
tina de Aragón, 3. Sufre una herida pe
netrante en la región mastoidea Izquier
da que interesa planos musculares y 
periostio y una herida contusa en el pa
bellón auricular del mismo lado. El pro
nóstico es grave. 

Según declaración del herido, las le
siones que sufre se las produjo con una 
pala un Individuo llamado Isidoro del 
Rio, al querer impedir que el herido 
yolcara un carro de basura en un terre
no propiedad del Isidoro, el cual ha sido 
detenido. 

• * * 

Sobre tas nueve de la noche, cuando 
se encontraba en su domicilio Casimira 
Ruano, de sesenta y seis años, que vive 
en Fraternidad, 38 (Tetuán de laa Vic
torias), entró Eegundo Sánchez Rodrí
guez, y sin que mediara palabra le cau
só una contusión con hematoma en la 
región frontal y conmoción cerebral, de 
pronóstico reservado. El agresor ha si
do detenido por la Guardia civil y en
tregado al Juzgado de Primera instan
cia. 

U n niño se fractura el cubito 
El niño José Gómez de Pedro, de cin

co afiois, domiciliado en Tetuán de las 
Victorias, vereda de Postas, 18, bajo, ha 
sido asistido en la Casa de Socorro de 
Chamartln de la fractura del cubito de
recho, que se produjo al caerse en su 
domicilio. 

U n a niña her ida 
La niña Rosa Fernández Hernando, 

domiciliada en Tetuán de las Victorias, 
calle de Antonio Garda Tejido, 43, bajo, 
cuando se hallaba comiendo en au domi
cilio, al partir pan con una navaja. 

se hirió en el ojo derecho. Fué asistida 
en la Casa de Socorro por los médicos 
de guardia, que la apreciaron una he
rida cortante en la córnea, con hemo
rragia y salida la órbita del ojo de
recho. 

Varios robos 
En el taller de carpintería propiedad 

de Pascual Aznar Pérez, sito en la calle 
de Hemani, número 77, entraron ladro
nes que se llevaron una máquina de es
cribir y herramientas por valor de 1.600 
pesetas. 

—En el domicilio de .losé Borreguero 
Martín, calle de Toledo, número 43, sus
trajeron ayer alhajas por valor de 772 
pesetas. 

» * * 
Telesforo Callejo denunció robo en su 

domicilio, calle de Santa Casilda, nú
mero 8, de un cuiadro valorado en 10.000 
pesetas y 1.200 en metálico. 

—En un hotel sito en la Avenida de 
Eduardo Dato penetró un individuo que 
se llevó un vestido propiedad de doña 
M<aría del Prado Eguilaz, causó daños 
por valor de 150 en una maleta y robó 
un alfiler valorado en 200 a Juan Pu
jadas Palau. 

SindicalistiBi p r o c e s a d o 
» -.. ;¿ 

Como presunto autor del atentado 
contra un fascista en Salamanca 

educar y corregir a otra 

Y es curioso observar, nos dice el se
ñor Canto, cómo estos niños, tan ca
lumniados como desatendidos, agradecen 
mucho más las atenciones espirituales 
que las materiales y responden con una 
generosidad impresionante a la confian
za que en ellos se deposita. Un ejemplo: 
la clase 5 B, es discola. Ineducada; no 
hay profesores que puedan con ella. El 
director reúne a la clase 5 A y les pro
pone la empresa noblemente ambiciosa 
de educar a sus compañeros. A si lo 
acuerdan los pequeños escolares y detd-

Don José Soler, gestor municipal di
misionario, que ha desenapeftado has
ta ahora la delegación del Ayunta

miento en el Colegio 

lares, y les acompañan fraternalmente 
en el comedor, y juegan con ellos al fút
bol en los ratos de recreo, y ejercen 
una autoridad paternal, hija de la vo
cación. 

Veinte de estos normalistas viven co
mo becarios en el Colegio, por acuerdo 
de la Junta de Primera enseñanza. Ha 

Un nuevo m o d e l o de 
tranvías en Madrid 

Anoche circuló por Madrid, en viaje 
de pruebas, un nuevo modelo de traiw 
vias. Van pintados de rojo por la parta 
inferior, y desde el marco de las ven
tanas hasta el techo van pintados de 
color blanco. Loa Huevos coches son aná
logos a los que efectúan ej recorrido 
de Torrljos. En el interior presentan 
algunas innovaciones, tales como las de 
llevar un pequeño tablero junto a la 
ventana, apto para que sobre él pueda 
escribirse. 

Probablemente algunos de estos co» 
ches efectuarán mañana servicio de via
jeros. 

sido la i'iltima de las modificaciones rea
lizadas por el delegado municipal da 
este servicio, don José Soler, dimisio
nario ahora. Los alumnos correspondie
ron a las solicitudes de este gestor de
clarándole el 19 de marzo presidente 
de honor de su Sociedad deportiva. En 
el periódico que, tirado en multicopista, 
van a redactar, dice un alumno, defen
diendo la sustitución del nombre de asi
lo por el de colegio: «Lo hemos mere
cido en varias ocasiones, como son ias 
del dia de San José y un sábado que se 
apagó la luz...» 

Así ha cambiado aquel Colegio de la 
Paloma, que, encaramado a las colum
nas de los periódicos, tuvo triste cele
bridad a consecuencia del veneno que 
le metieron en el alma no hace aún dos 
años. 

El acceso a las Universida-

des y a los talleres 

Pero si esta va a ser la formación 
interna de los individuos mediante un 
reglamento que recogerá el espíritu de 
los viejos Colegios Mayores y Menores, 
en lo profesional se les quiere poner en 
condiciones de ganarse la vida, y aun 
llevar a los alumnos mejor dotados in-
telectualmente a las Universidades y a 
las Escuelas superiores. 

Los que se orienten hacia los oficios 
manuales, por dictamen de los profeso
res y pruebas experimentales de la ca
pacidad, estarán dos años en los talleres 
de orientación, donde escogerán oficio, y 
otro u otros dos en los de aprendizaje. 
Después, o trabajarán en talleres de 
fuera, o en el taller industrial del Cole
gio, donde cobrarían un jornal que se
ria el cincuenta por ciento del fijado 
para ese oficio en las bases de trabajo 
oficiales. Tanto para éstos como para 
los estudiantes se piensa establecer una 
residencia que se pagarían los residen
tes, bien con el importe de su trabajo, 
bien con el producto de préstamos so
bre el honor hechos a pequeños grupos 
solidarios del cumplimiento integral da 
la deuda. 

Recuérdese la extraordinaria seme
janza que esta residencia tendría coa 
los antiguos colegios universitarios. Por 
todo ello, el Colegio de la Paloma es 
hoy el experimento pedagógico más in
teresante de España, y marcará tal ves, 
si los frutos aumentan, nuevas orienta
ciones a la pedagogía oficial y, sobre 
todo, a la particular. 

SALAMANCA, 13.—Hoy se ha dic
tado auto de procesamiento y prisión 
contra el detenido Luis Labrador, sin 
dicallsta, en el que recaen graves car
gos y se cree que es uno de loa autores 
del atentado cometido dias pasados en 
esta capital contra un Joven fascista, 
en el que resucitó gravemente herido 
éste y una herniana suya. 

La Guardia Civil indaga por los pue
blos de la provincia y se han dado ór
denes a otras cercanas y aun a la fron
tera para que ae busque a otro indivi
duo apodado "el Cablla", significado 
extremista. Este, que parece es otro d« 
los autores del atentado, desapareólo 
a raíz de cometida la agresión. 
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Myrna L o y y George B r e n t 
en "Mademoisel le Doctor", 

; "film" M. O. M. que s e e s -
j t renará en breve en el P a 

lacio de la Música 

Manich i F r e s n o en "Vidas rotas", superproducción espa
ño la que s e e s t renará el próx imo Sábado de Gloria en 

el Aven ida 

doba, Enrique ¿abala, Manuel Pa
ría, Dolores Valero, Paquito Alva-
rez, etc.; los solos de viOTín por el 
gran concertista Enrique Iniesta. 
y la música de Gurlitt, que pronto 
se hará popular, y la fastuosa pre
sentación, en la que no se ha re
gateado lujo, riqueza y propiedad 
en los escenarios. 

Todo, en fin, parece predecir quK 
"Vidas rotas", avalada por la gran 
marca distribuidora, Tlfllms, alcan-

E l principal intérprete de "El 
E e y de Reyes" , el grandioso 
"film" d e Cecil B . de Mille, 
que tr iunfa en los Cines A v e 

nida y P r o g r e s o 

"Vidas rotas", en 
Avenida 

Sólo una mujer podía Imaginar 
un argumento que hiciera sentir 
por igual a todas las mujeres, y 
quizá sea éste el primer valor de 
la tan esperada producción espa
ñola "Vidas rotas", realizada so
bre un argumento de la gran no
velista Concha Espina, sobre un 
íondo de honda ternura humana, 
de intenso dramatismo sentimen-

¡UnAGPAN PELÍCULA 

tal. se mueven personajes todo 
simpatía que nos hacen sentir su 
propio conflicto, sin necesidad de 
recurrir a notas desgarradas ni de
jos de cursi afectación. 

En "Vidas rotas" se han suma
do todos los elementos necesarios 
para un gran éxito, y es de espe
rar que asi lo otorgue el público 
madrileño. La dirección de Fer
nández Ardavín, es un acierto in
discutible. Igualmente la interpre
tación a cargo de Lupita Tovar 
(actualmente en Londres "fllman-
do" como "partenaire" de Bíister 
Keaton); de Arturito Girelli (cé
lebre por su actuación en "Sor An
gélica"), consumado actor en un 
acabado papel; de Maruchi Fres
no, Pepe Isbert, Fernández de Cor-

PALACIO DF 
LA MÚSICA 

Desde el lunes, día 15, 
a las seis de la tarde, 
en sección continua 

Vuelan 
mis 
canciones 

Por 
Martha Eggerth 

Música de 
Franz Schúbert 

Butacas y sillones: 2,50 
Principal: UNA 

zara un triunfo sin precedente en 
Avenida, el Sábado de Gloria. 

"Tres lanceros ben-
galíes" 

Todos los profesionales del "ci
nema", y aun una gran parte de 
los aficionados, sabían que la fa
mosa editora Paramount ha reali
zado uno de esos "films" de excep
ción que, a lo largo de su copiosa 
obra, reafirma la razón de su mun
dial prestigio. 

Se sabía el título del "fllm": 
"Tres lanceros bengalíes", y que al 
frente de un numeroso reparto 
figuran Gary Cooper, Franchot To
ne y Kathleen Burke. 

La crítica de otros países nos 
anticipaba los más entusiastas en
comios de la cinta, tenida como 'la 
más acabada obra del séptimo ar
te", cuya "grandiosidad de des
arrollo" y "magnificencia de esce
narios" no podríífn superarse. 

Grande era el interés por cono
cer esta superprodución, que sería 
el acontecimiento de la tempora
da 1935-1936. 

I A L T O 
Mañana, ESTRENO 

"LA HERMANA NEGRA" 
Una obra destinada a exaltar la fe y 

el espíritu cristiano 

aEB 
U n a escena del emocionante "film" "La hermana negra", 

que m a ñ a n a se es trenará en el B ia l to 

i 

Mas como el "cine" tiene sus 
sorpresas, he aquí que, avanzada 
la temporada actual, no muy lu
crativa para las empresas, la del 
"cine" del Callao entra en deseos 
de proyectar el costosísimo "film" 
en finales de abril. 

La razón parece que es el pro
pósito de presentar el Sábado de 
Gloria, día clásico de grandes es
trenos, una película extraordina
ria que corresponda a la tradición 
en un local de la máxima cate
goría. 

Como se ve, los empresarios tie
nen sus rasgos. 

Ya tenaz en su empeño el Ca-
náp, la Paramount, y sobre todo 
M. I. Messeri, ese gran "cineasta" 
norteamericano que acaba de de
mostrar su afecto a nuestra Patria 
haciéndose español, pusieron tan
ta voluntad ipara vencer todos los 
obstáculos, que... al fin, y esta es 
la gran noticia, el Sábado de Glo
ria se presentará en el Colisevm 
de Barcelona y en el Callao de Ma
drid el "film" Paramount "Tres 
lanceros bengalíes". 

Bien merecen ahora el Callao y 
la Paramount que los aficionados 
madrileños les demuestren su sim
patía por el modo como han que
rido servirles. 

ración será similar al dé los de
más locales de espectáculos. To
da la sección estará confecciona
da con películas de riguroso es
treno, y siempre a base de la más 
estricta moralidad, hasta el extre
mo de que se inaugurará el sa
lón con una revista blanca, des
lumbrante y maravillosa, titulada 
"Música y mujeres". 

Vencidas las dificultades con que 
tropezara la empresa con las ca-

B Á R C E L O 
Mañana lunes 15 

La hueUa digital 
Modelo de "fllm" policíaco 

(El famoso detective Charlie 
Chan en Londres) 

Jane t Gaynor se presenta de 
nuevo con Charles Farrel l en 
el "film" F O X "El primer 
amor", que m a ñ a n a s e es tre

na en el CaUao 

bajo el signo de la Fox, la pro
ductora norteamericana que se ca
racteriza por su espíritu de selec
ción y por la depuración técnica 
de sus obras. 

El "film" en que aparecen jun
tos la actriz "estrella" de "estre
llas" y el varonil galán, se titula 
"El primer amor", y es una deli-

' Gary Cooper, Richard Cromweil y F r a n c h o t Tone en "Tres 
lanceros bengal íes", grandioso "film" P a r a m o u n t que el 

Sábado de Gloria es trenará el ar istocrát ico Callao 

triunfo que merece por su activi
dad e inteligencia. 

Ei nuevo "cine" Ma
drid-París 

Desde el Sábado de Gloria con
tará Madrid con una nueva sala 
de espectáculos cinematográficos, 
merced a la actividad de ese gran 
propulsor del séptimo arte que to-

CALLAO 

sas alquiladoras, el "Madrid-París" 
presentará a su público material 
de todas las editoras. 

Pepito Campúa, atento siempre a 
toda novedad, ha dotado al nue
vo local de los más modernos de
talles, tales como la pantalla gi
gante—muy práctica en la proyec
ción de grandes masas, desfiles, 
etcétera, etc.—. Esta disposición 
sólo la tienen los grandes teatros 
del extranjero. 

También en el sistema de pro
yección se ha instalado un disposi
tivo de prismas ^contra los rayos 
infrarrojos, que permitirán al es
pectador gozar de la belleza del es
pectáculo sin la menor molestia. 

Pctr hoy, nos limitamos a ade
lantar estos detalles, augurando al 
simpático y batallador Campúa el 

"Lourdes" (la ciudad 
de la fe), el lunes, en 

Actualidades 
A petición de numerosas fami

lias, y con ^lotivo de las solemnes 

UMA GPAn ESTPELLA 

l<¿títi6<M 
fiestas religiosas de lunes, martes 
y miércoles Santos, la empresa de 
este salón ha accedido a reprisar 
esta maravillosa película, que tan
to éxito obtuvo cuando fué estre
nada. Como el público recordará. 

esta película, considerada por las 
autoridades eclesiásticas como uno 
de los mayores exponentes de la 
fe católica, fué aprobada por los 
llustrísimos señores Obispos de 
Tarbes, Lourdes, Barcelona, Vito
ria y Madrid-Alcalá. 

"Lourdes (la ciudad de la Fe)" 
obtendrá seguramente un éxito aún 
mayor que cuando fué estrenada, 
por el numerosísimo público que 
no pudo asistir a sus exhibiciones. 

Completará el programa el diver
tido dibujo de Walt Disney, "Mlc-

A c t u a l i d a d e s 
Lunes, Martes y Miércoles San
to, a petición de numerosas fa
milias, reposición de la película 
religiosa, aprobada por los ilus-
trisimos señores Obispos de 
rarbes, Lourdes, Barcelona, Vi

toria y Madrid-Alcalá 

L O U R D E S 
(LA CIUDAD D E LA FE) 

Completará el programa un di
bujo de Walt Disney y los no
ticiarios de información mun
dial, con la imposición de la 
Crui Laureada de San Fernan

do al general Batet, etc. 

U n a de las principales intér* 

pretes del maraviÜMío "film" 

polaco "Bajo t u amparo", qu» 

m a ñ a n a s e e s trena en el Cine 

de la P r e n s a 

presenta un nuevo caso, como tO*-
dos los suyos, ameno e interesa"* 
te. Por If calidad del "film", a» 
podemos descubrir su asunto. Ba*" 
te decir que se desarrolla en •' 
ambiente de la aristocracia londi» 
nense, y que, estrenado recient«* 
mente, obtuvo un franco éxito í* 
público y crítica. 

ciosa comedia, un dúo de pasión y 
ternura que encantará al público, 
especialmente a las lindas mucha-
chitas de las sesiones de tarde. 

"El primer amor", película Fox, 
de Janet Gaynor y Charles Fa
rrell, se estrenará el lunes en el 
"cine" del Callao. 

"Bajo tu amparo" 

La empresa Sagarra, rindien<W 
culto a la antigua costumbre <*• 
presentar en estos días espectácU' 
los de carácter religioso, estrena* 

dos queremos y que se llama Pe
pito Campúa. 

Anasagasti ha logrado levantar 
en los viejos almacenes de "Ma
drid-París" un local de espectácu
los, de una sola planta, en la que 
se hermanan el más depurado gus
to y el más completo confort, con 
una sencillez admirable. La sala, 
capaz para 800 espectadores, está 
decorada en tono salmón, y una 
novísima disposición del alumbra
do la prestará un tono fantástico. 

La sección comenzará a las on
ce de la mañana, y tendrá el pro
grama dos horas de duración, ter
minando a la una y media de la 
madrugada; es decir: que en du-

T O D O M A D R I D 

está desfilando por 

A V E N I D A 
V 
I 

P R O G R E S O 
para admirar la magna película 

El Rey de reyes 
Distribuida por RADIO FILMS 

Que ha merecido el honor de ser recomendada 
por él Ilustrfsimo Señor Obispo de Madrid-Alcalá 

C A L L A O 
Mañana lunes, 

estreno 

El primer amor 
Por 

Janet Gasnnor 
y 

Charles Farrell 
Otra vez juntos en un 

gran 

" F I L M F O X " 

En San Miguel 

Mañana lunes, presentará la Fox 
en esta pantalla madrileña su be
llísima comedia "Doncella de pos
tín". 

Esto efluivale a que el público 
del popular "cinema" San Miguel, 
que esperaba esta obra de enorme 
éxito en el Cailao, podrá admi
rar a la deliciosa ingenua Janet 
Gaynor y al notable actor Lew Ay-
res en una de las obras de más 
grato asunto y más depurada rea
lización. 

"La huella digital", en 
BarCeló 

Gran acontecimiento religioso 

P R E N S A 
Bajo tu amparo 
Un "film" único por su tema y 
realización. La más bella leyen

da cinematográflca 
Mañana lunes, ESTRENO 

Tarde, con asistencia del Cuer
po Diplomático. Exclusivas 

POLXDNLA-FILM 

Un modelo de película policiaca, 
por Warner Oland. El famoso 

key Robinsón", y los noticiarios 
comentados en español, con los úl
timos acontecimientos mundiales, 
entre los que destaca el Incendio 
del Palacio de Justicia, en Paria, 
y la imposición de la Cruz laurea
da de San Fernando, por S. E. el 
Presidente de la República, al ge
neral Batet. 

CINEMA BILBAO 
Catalina B&rcen», en 

SEÑORA CASADA 
NECESITA MARIDO 

entra en su segunda semana el 
lunes 15, y se proyectará hasta 

el miércoles 

"Charloy Chan", el que tanto éxi
to obtuvo con "Eran 13", se en
cuentra ahora en Londres, y nos 

rá el lunes en el Palacio de !• 
Prensa una superproducción cine* 
matográflca de este carácter, quA 
sin duda, es la cumbre en su 
ñero. 

Se trata de una cinta de la P e 
lonla Film, titulada "Bajo tu an»* 
paro", que ea la más bella leyen* 
da llevada a la pantalla. 

De "fllm" único, por su tema V 
por BU realización, ha sido califl' 
cada esta cinta, que aborda u» 
hondo problema ideológico y pro* 
voca la emoción. 

Al estreno se le dará la solem* 
nidad que en su aspecto artístico 
merece, y a la sesión de tarde del 
lunes asistirá el Cuerpo diplomáí 
tico. 

La pareja ideal en el 
Callao 

Janet Gaynor y Charles Farrell, 
los artistas favoritos de nuestro 
público, han vuelto a unirse en 
la pantalla, formando la "pareja 
ideal". 

lA unión se ha hecho otra vez 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a 

Grandes partidos de pelota y 
por los más notables raquetistas. 

FABTIDOS DE "ASES" 

las 10 1/4 

quinielas 

Folletín de EL DEBATE 4) 

JEANNE DE COULOMB 

EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 

CTradacción expresamente hecha para 

E L DEBÍATE por EmiUo Carrascosa) 

—En mi calidad de hermano mayor, de hijo pri
mogénito—dijo el diplomático—, me hubiera gustado 
conservar este edificio, y aun habitarlo a temporadas; 
pero tu tía no ha querido; se opuso terminantemente 
cada vez que hablé de mis deseos. Está demasiado 
cerca del lugar en que nació, de su tierra y de sus 
parientes, ¿comprendes? 

Si, Romana comprendía. ¿Ignoraba acaaO que la 
baronesa de Delmoulens, de soltera Josefina Pouyagrut, 
y prima de Qulterla, se ganaba la Vida en el oficio 
de pastora, guardando vacas en el pequeño pueblo de 
Sainte-Eurosle, a diez kilómetros eacasos de Peyrcla-
ne, cuando una aristocrática dama, duefta de uno de 
los castillos de la comarca, la tomó a su servicio en 
calidad de doncella y se la llevó a París, abriéndole 
así el camino que debía conducirla a contraer matri
monio con un agregado de Embajada? 

Y en cuanto a Adela... 
Pero la joven no se entretuvo en prestar atención 

a las ideas que acudían a su mente; había aprendido 
do su padre que cada hora, además de un afán, tiene 

un deber que es preciso cumplir, un deber indeclina
ble que está por encima de los caprichos de nuestro 
pensamiento y de las fantasías de nuestro buen o mal 
humor. 

—Tío—dijo Romana, como recogiendo los deseos que 
espontáneamente había formulado el diplomático—, ¿ te 
agradarla retirarte a tu cuarto unos momentos para 
descansar de las fat igas del viaje? 

—¡Oh!, no para eso, puesto que no ?iento cansancio. 
Me limitaré a deshacer la maleta; qumce minutos es
casos. 

—Tienes entera libertad para hacer lo que gustes. 
—Ya lo sé; pero ocurre que es de tu encantadora 

compáflfa de lo que más gusto, de lo que no quiero pri
varme. ¿Qué dices a eso? 

—Que eres muy galante conmigo. 
— ¿ Y dónde vas a alojarme?;—inquirió de pronto el 

barón. 
—¡Qué preguntas, querido tío! 
—¿Importunas acaso?. . . ¿Tal vez curiosas con ex

ceso? 
—Di más bien Innecesarias. 
—¡Ah! 
—¿Dónde he de alojarte smo en el cuarto de honor, 

que es el que te corresponde por derecho propio? Ocu
parás la habitación en que, según afirma la leyenda, 
durmió una noche el rey Enrique de Francia; la que fué 
del general Delmoulens; la misma habitación a la que 
tan aficionado era mi padre, que se pasaba en ella lar
gas horas. Está siempre esperando a los huéspedes que 
quieran acogerse a su hospitalidad... 

—¡Entonces, en el pabellón de la izquierda! La puer
ta que se abre a la galería. No necesito que me con
duzcas hasta allí... ¡Me sé el camino de memoria y 
puedo recorrerlo con los ojos vendados! 

Romana le acompañó, sin embargo, para cerciorarse 
por si misma de que nada faltaba en la espaciosa sala 
que un lecho de columnas talladas, unas tapicerías de 
damasco y algunos armarios antiguos la hacían aseme
jarse a esas reconstituciones de interiores de épocas 

remotas que en los Museos regionales se ofrecen a la 
contemplación admirativa de los turistas. LA imprevis
ta visita le causaba a la joven una extraordinaria y 
singular alegría, que se traducía en un aumento de luz 
en sus ojos, tan luminosos ya de por sí, que parecía 
como si alumbrasen cuanto había alrededor con sólo le
vantar los párpados. 

—Voy a dejarte, tío—anunció la muchacha, una vez 
terminada su inspección—, para que deshagas tu equi
paje... ¡Hasta pronto... o hasta que tú quieras! 

El barón, a manera de respuesta, le envió con la 
mano un gracioso adiós; se hubiera dicho que estaba 
siempre en escena, continuamente en actor. 

IV 

T Í O y s o b r i n o 

Romana Delmoulens se dirigió a la cocina, donde en
contró a Qulterla, que iba de un lado a otro con atro
pellado apresuramiento, presa de una gran agitación. 

—¿Qué te ocurre, mujer?—inquirió la muchacha con
teniendo una sonrisa que pugnaba por asomar a sus 
labios. 

—¡Y me lo preguntas! ¿Te parece poco que se nos 
haya presentado el barón, como llovido del cielo, sin 
avisar? ¡Asi ando yo de cabeza! 

—^Porque eres demasiado vehemente..., un manojo 
de nervios. 

— ¡ N o ! Porque son más de las seis y media, y no veo 
el modo de presentar en la mesa a la hora de cenar un 
menú aceptable siquiera. 

—Será peor que te atolondres... El guisado de pato 
y el postre de dulce que has hecho le recordarán a mi 
tío los tiempos ya lejanos de su juventud... Podemos 

añadir unos pastelillos de fole gras... De postres no an
damos mal del todo, puesto que tenemos fresas, biz
cochos y repostería... En la bodega hay vino rancio, 
del que convendrá que suban un par de botellas. Te 
garantizo que mi tío comerá con excelente apetito y 
que lo encontrará todo suculento... Tranquilízate, pues, 
y no pierdas la cabeza; yo voy a preparar la mesa 
para ahorrarte ese trabajo. 

En la Hostería habla un comedor; pero era tan am
plio, tan solemne en todos sus detalles, que Romana 
se sentía allí como perdida, como si M» estuviera en su 
casa; prefería que le sirvieran las comidas en un rincón 
de la biblioteca, cerca de la chiihenea. 

Acababa de colocar un centro de flores sobre el blanco 
mantel cuando se abrió la puerta que daba a la galería 
para dejar paso a su tío, que había sustituido su traje 
por un t e m o gris de corte impecable. 

—¡Qué bello cuadro, sobrina!—exclamó el diplomáti
co—. ¡Déjame que me llene los ojos de él! 

- - E r e s muy dueño de hacerlo—respondió riendo la 
muchacha—; tienes permiso para todo, incluso para 
ser adulador... 

— N o tengo necesidad de hacer uso de la autoriza
ción que acabas de darme. Puedes estar segura de 
que me he limitado a expresar mi admiración, que es 
verdadera. No falta nada aquí de cuanto puede ser grato 
a los ojos: la gentil dueña de la casa, vestida de blanco; 
la mesa, cubierta con manteles de B e a m ; refulgente 
la cristalería, y las rosas desbordando su pompa en un 
artístico centro de plata antigua... La misma severidad 
del cuadro aumenta su relieve y contribuye a hacerlo 
más interesante... ¡Ah, mi querida sobrina, qué mez
quino y qué ruin se me antoja mi reino cuando estoy 
a tu lado! 

Otra vez le besó la punta de los dedos con exquisita 
galantería de hombre de mundo acostumbrado a vivir 
el ambienté de los salones aristocráticos. Rendido este 
jíomenaje, sentóse a la mesa frente por frente de la 
joven y mostró su complacencia por el menú con fra
ses encomiásticas. 

—¡Guisado de pato y postre de cocina!—dijo ponle»* 
do los ojos en blanco, como en un éxtasis—. ¡Cuántas 
veces le he pedido a mi mujer que me hiciese el regaW 
de estos manjares, gratos al paladar, pero, ademáA 
de una gran fuerza de evocación para mi! N o he pO" 
dido conseguirlo. MI mujer no quiere nada que le re* 
cuerde la Chalosse, el país en que nació. Y Adela, qu' 
pensarla de otra manera distinta s i estuviera sola, si 
tuviera libertad para decir lo que siente, termina siem' 
pre por dejarse Influenciar por su tía aceptando suS 
prejuicios. ¡Ah, Romana; si supieras lo poco o nadA 
dueño que soy de hacer lo que se me antoja! 

El vino ranció le devolvió la sonrisa al rostro del di' 
plomátlco, que en un instante se habla ensombrecido-
Levantó en alto su copa, llena hasta los bordes, para 
admirar la transparencia ambarina del caldo, y luego 
se lo acercó a la nariz para embriagarse con su olor. 

—Néctar como éste no se bebe en París—afirm* 
chasqueando golosamente la lengua—, y no tengo W 
conveniente en apostar que tampoco en ninguna otr» 
parte del mimdo. 

Y en un deseo de apoyar en hechos su rotunda afir* 
maclón, habló de algunos de los más célebres vino» 
que había probado en sus largos viajes por casi toáoñ 
los países, en banquetes de gala a los que había asis
tido. En la isla de Madera el Malvolsie, el Tokai e" 
Budapest, y en Sicilia el Lacryma-Chrlsti. Llevado de 
sus recuerdos contó con indudable gracejo varias anéc
dotas muy amenas y entretenidas, pero que le hicleroi* 
perder el hilo de su discurso. Lejos de buscarlo par* 
reanudar la conversación en su tema Inicial, preflri* 
cultivar una charla animada y chispeante; pero salpi' 
cada de incongruencias en la que pasaba de una ide» 
a otra con la rapidez y agilidad de un pájaro que pi' 
cotea en el suelo. 

La señorita de Delmoulens, que no acertaba a ex
plicarse aquella verbosidad un mucho insustancial, frf' 
vola y s lp objeto aparente, no pudo menos de pensaíí 

(ContlnnarA.) 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
Fusión de Mengemor y 

Gualdalquívif 
Ha sido acordada unánimemente 

por sus accionistas 
— • — - _ 

Fíltnulas para el canje de accio
nes y cédulas 

• 

•AjfBr se celebraron las Jun t a s de Men-
8»Mor ,y d,e Gua.dalquivir, en las que s^, 
WW>Q la fusión entre ambas entidades. 
Por la m a ñ a n a se. celebraron las Jun-

j * ^ Ordinaria y extraordinaria de Menge-
,2**"' estuvieron representadas 87.904 ac-
*«)fies; loB dos mayores accionistas fué-

,™4 el Banco de Vizcaya, con 20.785. El 
"^fctor gerente, señor García de Vinua-
^ dio amplias explicaciones, con pro-
J*?ción de gráficos, de la marcha de la 
«Flotación en el curso del ejercicio. En 

' « curso de su disertación dio cuenta de 
i*J5ordial,idad reinante entre jefes, obre-
™Ĵ  y fempleádós de la Compañía, como 
P'*0Q constatarse en la visita qUe el año 
5J***o realizaron los empleados de Ma-
•^W a las instalaciones de Andalucía. 

I*, producción en 1934 fué de kilova-
•"<* 87.792.887, contra 64.756.355 kilovatios 
?"*a; el consumo total, bajó de 82,9 mi
rones a 78,7 millones de kilovatios ho-
**• la baja se debe principalmente a la 
*n«ie minera y a la menor cosecha de 
'•¡elte. Los beneficios líquidos ascendieron 
* 4.994.162,25 pesetas, que unidas al re-
J*&nente de 528.711,83 pesetas, hacen un 
J ^ de 5.522.874,08 pesetas, así distribuí-
'**: amortizaciones varias, 250.000; 5 por 
*w fondo reserva, 237.208; atenciones es-
'*tutarias, 225.347,70 pesetas; remanente 
* Cuenta nueva, 550.906 pesetas; dividen-
1o g por 100 a las acciones, 4.259.411,98 pe
setas. 

La fusión 
, A continuación, el presidente, don Car-
*8 Mendoza, explicó a los accionistas los 
«otlvos de la fusión, del mismo modo 
TOe lo hizo en la J u n t a de Guadalquivir, 
S? la que dimos opor tunamente cuenta. 
V ^ e leyó la fórmula de fusión, que el 
•«Sor Mendoza fué aclarando punto por 
Pnnto. 

El activo realizable de Guadalquivir en 
*' Momento ac tual se fija en 45.268.653,22 
Pesetas; el pasivo exigibla, a 15.278.410,20 
P*8etas; queda u n Haber liquido d e 
•8.990.243,02 pesetas, l igeramente inferior 
• I capital social, de 30 millones de pe-
'?t»s. Las acciones de Mengemor se can-
194n a razón de t res por cuatro por las 
Je Guadalquivir: la acción de Guadalqui-
" ' 86 valora a la par y la de Mengei^or 
* razón de 133,33 por 100. P a r a el canje 
**ngemor emite 45.000 acciones ordina-
f**s. a la par, por 22,5 millones de pese
tas. 
.Guada lqu iv i r posee 40.000 cédulas y 
«•000 Bonos equivalentes a 40.000 cédu-
*M: en total 80.000 cédulas. Como Men-
J*KlOr 4p posee cédulas, emite 28.989 ac-
^ a e s beneficiarlas (en vez de Cédulas) 
T™* ent regará a los cedulistas de Gua-
•''Iquivir a razón de diez cédulas por 
^ í * acción Beneficiarla; y a los accio-
T«ta8 de Mengemor a razón de u n a a o 
^vn beneficiarla por cada cinco accio-
1e« ordinarias (de las 110.000 hoy en clr-
^Utción.) 
^ o ' e este modo, van destínfcdas ocho mil 

Í
"aciones beneficiarlas a los cedulistas de 

' ^ a l q u i v i r y 22,006 aj.Jps aceiqnistaa 
liífeftgemor: resul tar ía ttsí qufe las ao-

«pnes beneficiarlas emitidas serían 
W.OOO; pero ha de observarse que Men 
IpSttor posee en car te ra 1.011 bonos de 
F'iadalquivir, que le dan derecho a 1.011 
•ociones beneficiarlas. Y esfas acciones 
* Consejo las repar te a sus accionistas 
• i n t e g r a n el total de las 22.000 que co-
Wesponden a las 110.000 acciones ordina-
« a s de Mengemor; y a la vez, las accio-
*^. beneficiaras que se canjean por las 
**duías de Guadalquivir son 6.989, que, 
W d a s a las 22.000 repar t idas a los acclo-
«wtas de Mengemor, forman el total emi-
"do de 28.989 acciones beneficiarias. 
^ 'Es tas acciones beneficiarias t endrán un 
SOKilnal de 25 pesetas. E n el repar to de 
°*neflcio se fijan las condiciones siguien-
**•! una vez deducidos gastos, etc., el 8 
J*t 100 a las acciones, y lo que exceda, 
^ el superbeneficio se o torgarán u n 10 
P^^ 100 al personal de plantilla en la 
?*Plotación; un 45' por 100 a las accio-
°*s y un 45 pqr 100 a las acciones bene-
Rolarlas. Es to "en caso de que el capital 
•ócial no pase de los 77,5 millones en que 
^ o r a se fija; si el capital se aumenta, 
í** acciones beneficiarlas empezarán a 
'«sfrutar del superbeneficio a par t i r del 
* Por 100 en lo que respecta a la por-

ti? ^® capital que se aumenta . 
El Consejo reduce su asignación de un 

? * u n 4 por 100. Véase a este respecto 
*? que en tercera página' decimos, 
j , Las nuevas acciones beneficiarias ten-
"fan derecho a asistencia a Jun ta , en la 
P ' s m a proporción que las acciones, por 
¡° tanto serán necesarias 200 acciones 
"«nftflciarias (5.000 pesetas.) 
^,Mi proposición fué aprobada por una-
Wmldad. 

Gu.adalquivir 

• Por la ta rde se celebró la J u n t a ex
traordinar ia de Guadalquivir, en la que 
•Stuvleron represeníadas 55.046 acciones 
J^ 2.230 bonos. F u é aprobada la fusión 
í^f unanimidad. El señor Bravo (doii 
^"^n Antonio) , recordó con frases efu-
í ' J a s e l nacimiento de Canalización y oe-
,?°ró con augurios de prosperidad, la 
p°oda de estas dos grandes realidades 
r ^ ' adas por el señor Mendoza: Guadal-
VjiyJr y Mengemor". Sus frases fueron 
" '^Sldas con aplausos. 
'SvifeiiiiaiiiiiaiiiiiBHiiiaiBiiiiiÉiiiiiBiiiiiiiiiiiaiiiitaiiHiiiiBir 

HOTEL A R A N A 

Resumen semanal de la Bdsa de Madrid En^»» ê obfeacionts 
del Te$Qro Uha semana, muy movida, a eai^go ca^t toda ella de Explosi

vos. Estos; de S39 llegan a 630, y cierran a 617. La firma del 
convenio con el cartel y las posiciones en descubierto crean úria 
fuerte posición alcista. En los demás sectores la notajes de 
desanimación. El mercado apenas se ha acordado de la icues-

tión política 
• • • • I II 

SE HAN Î EGPCIAPO El̂  EXPLOSIVOS DIECINUEVE MIL TÍTULOS 

600 millones, a la par, al 4 por 100, 
a cuatro añoa 

•Tan acostumbrados , estábamos en 
nuestra Boísas a la monotonía, qu3 los 
escasos <ykfe de agrllacWn que hemos re
gistrado han vuelto a' .sonamos oomo 
cosa nueva, como algo perdido en tiem
pos lejanos. 

Una semana, pues, agitada y de gran 
interés, si bien este interés quedará fá
cilmente localizado dentro del sector 
Industrial, debido a la especialidad de 
las causas que lo despertaron: Explo
sivos. 

Una diferencia de casi cien enteros 
en una semana es, en estos tiempos, 
motivo suficiente para suscitar atención 
y preocupaciones. La semana ha vivi
do bajo esta sola impresión producida 
por el alza brusca de Explosivos, sus 
citada al conocerse la notldla de la fir
ma del convenio entre los productores 
españoles de potasa y los extranjeros, 
Puede decirse que eW el mercado no ha 
habido otra cosa, hasta el punto que 
la cuestión política, que en otros mo
mentos hubiera dado tanto que pensar 
y que cabilar a la especulación, en el 
curso de estos últimos días ha estado 
totalmente ausente de los corros. Nadie 
se acordaba ni de la crisis anterior, ni 
de la solución dada, ni de las posibili 
dades del mes venidero. Explosivos y 
sólo Explosivos. 

Hasta tal punto ha tenido esta reac
ción caracteres de eícclusividad que el 
sector industrial ha permanecido casi 
por completo ausente de esta mejora, 
con la 'única excepción de Minas del 
Rif, que cotizan también, por su parte, 
buenas noticias. Explosivos no han lo
grado arrastrar al mercado, a pesar 
de que el alza ha sido tan fuerte. Pe
ro hay que tener en cuenta qve tal 
vez sea pronto para poder percatarse 
de la repercusión del alza en todo el 
mercado. Es pronto, porque nadie sabe 
si eí alza de Explosivos ha. terminado 
y, por lo tanto, si han empezado las 
realizaciones, que son las que han de 
llevar nuevo fuego a los demás depar
tamentos; Pero la creencia general es 
que, si esta situación se mantiene, las 
(íonsecuencla, han de llegar también a 
los sectores. 

Una semana, pues, dedicada a Ex
plosivos. 

Explosivos 

Justo es, por consiguiente, que dedi
quemos éh esta, crónica especial atr i
ción a. egta nota destacada. 

Véanse en primer término las cotiza
ciones máximas y mínimas conseguidas 
en el curso de cada día: 

Día Máx ima Mínima Cierre 

Miércoles ... 

558 
568 
602 
630 

540 
559 
562 
597 

545 
560 
578 
617 

Las diíérenciajs que se advierten den
tro de loa cursos de un mismo día son 
Cuantiosas y extraordinarias, en com 
paración, sobre todo, con la marcha que 
toda esta última temporada han segui
do loa valores de especulación. 

No son menos de notar las caracte-
risticají que ha tenido el negocio bursá
til en el curso de esta semana para Ex
plosivos/ Há negado a limites también 
excepcionales, según püedé verse en las 
siguientes cifras: 

, Quinero ¿fe títulos-

Dias CoQtadb. Plazq ío ta l 

Lunes .. . . 
MattiW .... 
Miércoles. 
J u ^ e s ... 

l\>teieü .. 

^40 
1<^ 
1T3 
472 

1.85Ó 
3.075 
4.275 
8.000 

893 17.200 18.()93 
En una semana se ha negociado en 

Explosivos un número de títulos do 
ble que el negociado durante todo el 
mes de febrero. Más aún: se ha negó 
ciado en cuatro días en Madrid casi 
tanto como entre todas las Bolsas es
pañolas en el pasado mes de febrero. 

Las cifras son, por tanto, lo suficien
te interesantes para la atención que en 
los sectores financieros se ha despertado 
en el curso de los últimos días. 

El a.lza se ha fundamentado en la 
noticia de la firma del convenio, pero 
también han Jugado un papel de ex
traordinaria importancia las fuertes po
siciones que existían al descubrimiento 
y que rápidamente tuvieron que cambiar 
de posición: los bajistas tomáronse al
cistas y esto aumentó la firmeza. 

Las diferencias 

En cuanto a diferencias, como la se 
raana ha sido muy apagada eQ cuaiito 
no se relaciona con Exploaivos, cabe 
afirmar que hay de todo, según puede 
.verse en el siguiente uuadro: 

VAI^BBS 

Interior ...., . . . . . .7. . . . . . • 
Exterior — ...¡.....-¡..-i 
Amortlzable 4 por 100 ^ 
Amortizable 5 por 100, J920 ..'.^-Uif.^ 
Amortlzable 5 por 100, 1928 ..:... '... ' .. 
Amortizable 5 por 100, 1927 , 
Amortizable 5 por 100, 1926 > 
Amortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 3 por 100, 1928 
Amortizable 4 por 100, 1928 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 .s.-. 
Amortizable :5 por 100, 1929 .r.r 
Guadalquivir 
Rlf portador ....r.i 
Rif nominativa^ ....;......'. ••^••• 
Campsa ..,..„..i..*.,......¿.i...Í.I..-J 
Alicante ..i .rr:.....*.....^ *..;... 
Explosivos .v.-i... .Trr....i....! 
Rio Plata TTí i.i.,-i..s 

Aator to r 

73,75 
89 
83,45 
97 
94,40 

101,95 
101,90 

94 
78,25 
94 
97,60 

101,70 
101 
286 
228 
130,50 
193 
539 

92 

U l t ima* 

74,35 
90,60 
83,25 
96,76 i 
94,35 

102,25 
101,60 

94,25 
78,15 
94,50 
97,90 . 

101,60 
104 
297 
254 
135 
194,25 
517 

84 

Difereneia 

+ 0,60 
+ 1-60 
— 0,20 
— 0,25 
— 0,05 
+ 0,30 
— 0,30 
+ 0,25 
— 0,10 
+ 0,50 
-4- 0,30 
— 0,10 

+ á 
+ 11 
-t- 26 
+ 4.50 

. 4- 1,25 
+ 78 
— 8 

Como puede apreciarse, hay diferen
cias de todas dases. ta, posición apa
rece nivelada en los Fondos públicos, 
en los que, a pesar de todo, se ha re

gistrado bastante negocio, como puede 
verse en el siguiente cuadro de negocio 
comparado. 

VALOBBS M. M. J. Total 
SeoiMia 
anterior 

Valores del Estado y Te
soro ..., 2.640.500 4.229.500 4.169.500 3.437.200 14.476.700 21.359.000 

Otros efectos públicos es-

SAN SEBASTIAN 
Pwudón completa, 12 pesetas. 

laiuiiHiiiBiiBiiiiniiiiwiiainiiiiiHiHmaMBiiiiiviiinvimivii» 

pañoles '. 121.400 
Valores emitidos cofa ga

ran t í a del Es tado espa
ñol 

Efectos públ icos ¡extranje
ros 

Efectos públicos extranje
ros con g a r a n t í a del E s 
tado ' español 

Cédulas del Banco Hipote
carlo ...'. 

Cédulas del Banco de Cré
dito Local '. 

Acciones Sociedades indus
t r ia les -i 

Obligaciones Sociedades in
dustr ia les 

Acciones Sociedades e x-
t r an jé ras 

Obligaciones Sociedades ex
t ran je ras 

España vence a Portugal en ''rugby' por seis puntos contra cinco 
Los lusitanos marcaron cuando faltaban dos minutos para acabar el par
tido. Las grandes pruebsis motociclistas: campeonatos de España y Gran 
Premio de Madrid. La primera trave sía en esquís de Aneu. Un gran pro

grama deportivo: "football", galgos, "hockey", pelota, etc. 
' •'"•• • i » i « a * — t I • • • • " • I 

Cardona gana la primera etapa dei Gran Premio de la R e p ú b l i c a 

I,a "Gaceta" de. ayer p ú d i c o el, siguien
te decreto de í l ac l enda : 

Artículo 1,° La Dirección general del 
t e s o r o público emit i rá a la fecha de 25 
del corriente Obligaciones de la Deuda 
del Tesoro, libres de impuestos presentes 
y futuros, ineiluso del de Timbre, en las 
operaciones pignorat icias . én que dichas 
obligaciones consti tuyan ]a. garant ía , por 
la cantidad de seiscientos millones de 
pesetas, reintegrables al plazo de cuatro 
años, que vencerán el día 25 de abril de 
1939, reservándose el Tesoro la facultad 
de ret irar los total o parcialmente de la 
circulación antes de t ranscur r i r dicho 
plazo, previo pago de su valor nominal y 
de los intereses devengados has ta el día 
fijado para la recogida. 

Art . 2." Dichas Obligaciones es tarán 
representadas por dos series de títulos, 
designadas con las le t ras ^ y B, de 500 
y 5.000 pesetas de valor nominal, res
pectivamente, los cuales l levarán unidos 
cupones t r imestrales pa ra el cobro de 
intereses a razón del 4 por ICO anual en 
los vencimientos del día 25 de cada uno 
de los meses de enero, abril, julio y oc
tubre de cada año; t endrán la considera
ción de efectos públicos; disfrutarán del 
privilegio de ser admitidos ín tegramente 
como efectivo, sin estar sujetos a la even
tual idad del prorrateo, por el importe del 
capital nominal e intereses vencidos, en 
cualquiera .operación de conversión o 
consolidación que pueda realizarse en la 
.fecha o antes de su vencimiento, y se
rán pignorables en el Banco de España 
al 90 por, 100 a e su valor e interés no 
superloi; .ál 4 p6t 100. 

Art . 3.° I>e las Obligaciones del Te
soro que se emiten se apl icarán las ne
cesarias a canjear a la par las que se ha
llan en circulación por la cant idad de 
trescientos millones a l 5 por 100 anual 
emitidas al plazo de dos años por decre
to de 8 de abril de 1988 que no hayan 
solicitado el reembolso has ta el día 23 
del actual, y el resto se negociará a la 
par a metálico por suscripción pública, 
que se abr i rá el día 25 del presente mes. 

Art . 4." E l pago de intereses de las 
Obligaciones que se emiten, así como to
dos los gastos que se produzcan en las 
operaciones de emisión y negociación, se 
Imputarán a los créditos correspondien
tes de la Sección tercera, de Obligacio-
nea generales del Estado. 

Art. 5." Se declaran exceptuados de 
las formalidades de subasta o concur
so, con arreglo al número pr imero del 
artículo 55 de la. ley de 1.° de julio de 
1911, la confección de títulos, impresos 
y tqda clase de gastos qué originen la 
emisión y negociación; 

Art . 6." Queda autorizado el minis t ro 
de Hacienda pa ra dictar las dlsposicio 
nes que estime necesar ias pa ra el cum
plimiento del presente decreto. 

86.000 99.000 367.900 506.900 

130.000 

46.500 

2S.000 

422.600 

108.500 

860.825 

423.700 

1» 

23.S00 

76.000 

f* 

6X)00 

278.000 

86.000 

50.600 

14.000 

39.000 

310.500 

124.600 

31.000 

48.500 

3.500 

222000 

181.000 

884.860 1.001.700 1JÍ77.726 

376.850 

14.000 

14.600 

323.S00 

6.000 

t* 

330.200 

9.000 

it 

287.500 

109.000 

76.B0O 

1.233.000 

470.000 

4.306.100 

1.454.250 

28:ooo 

38.000 

210.500 

27.000 

101.000 

1.289.500 

291.600 

3.755.050 

1.508.226 

116.500 

63.500 

Totales ., 4.805.425 6.977.200 6.124.200 6.939.126 22.845.950 29.228.675 

iMÍiiiiaiiiMiiaiii.HiMiiiiaiiBinBiKiiiiiii»iifliiii{BiiiiiaiiBiiiiiB«ii iiiitniíii 

ACADEMIA TAMAYO 
ha organizado la preparación para las oposiciones a AUXILIA
RES DE ARCHIVOS, a cargo, como siempre, de competentísi
mo Profesorado. Infórmese de nuestro éxito rotundo en la an
terior convocatoria. Matrícula limitada. FUENCARRAL, 25. 

Cotizacioiies de ayer 
BOLSA D E P A R Í S 

Acciones: Banque de France , 10.060; 
Banqúe de P a r i s e t Paye Bas , 854; Ban
que de rOnioB Parls lenne, 440; Crédit 
Lyonnais, 1.765; Comptoir d 'Escompte, 
947; Crédit Commercial de France , 548; 
Société Genérale, 1.034; Soclété Genérale 
d'Eleotrlcité; 1.304; Indust r ie Electrlque, 
267; Electr lci té de la Selne, 370; Energie 
Blect. du Littoral , 742; Energie .Elect. du 
Nord-France, 502; Electr lci té de Par í s , 
729; Electr lci té et Gaz du .Nord, 391; 
Électr. Lolre et Centte, 28á; Energ ie In-
dustrielle, 120; P . L. M., 963; Midi, 750; 
Orléans, 895; Nord, 1.213; Wagnos-Lits, 
51 1/2; Peñarroya , 146; Riotinto, 1.178; 
Asturienne des Mines, 49; The Lauta re 
Nitrate Co., 17 1/2; Etabllssementa Kulh-
mann, 540; Suez Nouveaux, 19.360; Saint 
G o b a l n , 1.426; Por tugalse de Tabac, 
265 1/2; Royal Dutch, 15.200; De Beers, 
432; Solé du Tublze, 69; Uni(jn et Phén ix 
Espagnol, 1.925; Forcé MotritíB de la Tru-
yére, 566. 

Fondos públicos: Ren tes Frangaises, 
3 %, perpétuel, 78,15; ídem id., 4 %, 1917, 
82,70; ídem id., 4 %, 1918, 81,45; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 114,05; ídem id., 4 %, 
1925, 99,90; ídem id., 4,50 %. 1932, A, 89,20; 
tdem id., 4,W) %, 1932, B . 90,60; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919, S62; ídem id. ídem, 
1920, 517; ídem id. id., 6 %, 1923, 530; 
Rentes E m p r u n t Maroc, 5 %, 1918, 458. 

Obligaciones españolas: Nord Espagne , 
3 %, oblig. 500 F., l.e ser., l .e hypotheque 
582; Barcelona. Prior . 3 %, 670; Lérlda-
ReuB-Tiarragona, 680; Saragosse, 3 %, 
l .ére hypotheque, 491; ídem id., 2.%me, 
729; Tánger a Fez, 5,50 %, 406. 

BOLSA níi BERKIN 
Acciones: Gesfurel, 121 1/4; A. E. G., 

38 7/8; I. G. Parben, 148 5/8; Harpener 
Bargbau, 104 1/8; Deutsche Bank & Dis-
kontoges, 89 3/4; Dresdener Bank , 89 3/4; 
Banco del Imp. Alemán (Reichsbank) , 
160 1/4; H. A. P . A. G., 32 1/4; Siemens 
Halske, 149 7/8; Siemens Schuckért , 
105 3/4; Rhelnische Braunkohle , 212; 
Elektr . U c h t & Kraft , 124 3/4; Berliner 
íCraftí und Licht A G., 136 1/8; Continen
tal Gummiwerke, 147 1/2. 

BOLSA D E MILÁN 
Navig. Gen. (Rubat t ino) , 117; S. N. I. 

A. Viscosa, 317; Minlere Montecatini, 
160 1/2; F . I. A. T., 327; Adriática, 161; 
Edison, 718; Soo. Idro-Blettr . P ien (S. I. 
P. ) , 45; Ele t t r ica Valdarno, 151; Terni, 
227; 3,50 po'r 100, Conversione, 77,40; Ban
ca d'Italia, 1.559. 

BOLSA D E Z r R l C H 
Chade serie A-B-C, 870; ídem id., D, 170; 

ídem id., E, 169; ídem Bonos nuevos, 
39 1/4; Acciones Sevillanas, 168; Donau 
gave Adrla, 38 3/4; í talo-Argentina, 120; 
Eléktrobank, 420; Motor Columbus, 216; 
I. G. Chémie, 475; Brown Bovery, 45; Cré
dito Suizo, 406; Soclété de Banque de 
Suisse, 312; Nestlé & Anglo Swiss Cond 
Mllk, 818; Lonza Usines Electr . et Chl-
mlque, 70. 
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URINARUS-SANGRE-DEBILIDAD 
'. La tremenda pla^a de estas enfermedades ha de
jado ya de ser temible debido a los prodigiosos in
ventos de la moderna Medicina, con los cuáles se 
consigue de un modo segruríslmo su curación, sin 
necesidad de recurrir a costosos tratamientos y sin 
necesidad de sondas ni Inyecciones de ninguna 
clase. 
UBETRITIS (BLENORREA). En todas sus ma-

-nlfestadonas, ÚBETRlTlS, ClSlITIS y la tan 
temida BLENORREA, en el hombre, y la vagl-
nltls, metritis, flujos, etc., en la mujer, por re
beldes y crónicos que sean, se combaten de un 

' modo rapldíáiino y slempte seguro con los acre^ 
ditados productos que acaba de ̂  recibir la FAR
MACIA 3IINERVA, calle Hospital, 70, Barcelona, 
los cuales depuran la sangre infecta, limpian 
loa ríñones y desde las primeras temas se notan 
sus rharavUlosos efectos, quitándose en el acto 
todas las molestias. Curación carantlHid*. 

AVABIOlSiS.—Con todas .sus terribles consecuen
cias y manifestaciones, por Viejas y rebeldes que 
sean, sé cura también'de tín modo rápido sin 
ninguna clase de Inyecciones. 

DEBILIDAD.—Esta enfermedad, que hace volver 

•prematuramente viejos a muchos» jóvenes gas
tados, asi como hombres ya de edad, se cura de-
un modo segurísimo. 

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

"Pedid folletos e Instrucciones gratuitas en la 
acreditada FARMACIA M I N E B V A Í Hospital, nú
mero 70, BARCELONA, 

Se envían gratis, folletos explicativos a cualquier parte de España y África, por correo. Elscribid in
dicando señas exactM y lo recibiréU completamente gratis. 

LISBOA, 13,—Se ha jugado esta tar
de el primer paftido internacional de 
«rugby» entre los equipos de España y 
Portugal. 

El encuentro resultó mují interesante 
y reñido. 

Los españoles realizaron una buena 
exhibición de «rugby», mientras los por-
tugueses hicieron juego duro y al^o in
correcto. 

España ganó por seis puntos contra 
cinco, 

En la primera, mitad, a los siete mi
nutos, Sabrás se apuntó un ensayo que 
no fué transformado. 

En la segunda mitad. Fallóla hizo otro 
ensayo, que tampoco se transformó. 

Cuando se creía que el partido Iba a 
terminar con este resultado, faltando 
dos minutos para terminar, los portu
gueses consiguieron un ensayo que fué 
transformado. 

El campo estaba atestado. Arbitró 
el portugués Freitas. 

Motociclismo 
Campeonatos de España 

En la Secretaría del Moto Club de 
España (Glorieta de Bilbao) ha que
dado abierta la inscripción para estas 
importantes «Eirreras, que, como se sa
be, se celebrarán en el circuito de la 
Casa de Campo, de unos 7,600 kilóme
tros, el próximo 19 de mayo. 

Están reservadas a las motocicletas 
de las clases de 250, 350 y 500 c. c. y 
"sldecars" (comprendidas en una sola 
clase las cilindradas de 350, 600 y 
1.000 c. c ) . 

Dichas carreras consistirán en dai 
15, 20 25 y 8 vueltas al circuito por 
cada una de las clases mencionadas, 
habiéndose fijado para la clasificación 
los promedios mínimos de 70, 80, 85 y 
65 kilómetros, respectivamente. 

Los premios que se disputarán en 
ella son: 

Categoría "sldecars": primer pre
mio, 75» pesetas; segundo premio, 400 
pesetas; tercer premio, 200 pesetas; 
cuarto premio, 100-. pesetas. 

Clase 250 c. c : primer premio, 750 
pesetas; segundo premio, 400 pesetas; 
tercer premio, 200 pesetas; cuarto pre 
mío 100 pesetas. 

Clase 350 c. c : primer premio, 1.500 
pesetas; segundo premio, 750 pesetas; 
tercer premio, 400 pesetas; cuarto pre, 
mío, 200 pesetas. 

Clase 500 c. c : primer premio, 2.000 
pesetas; segundo proemio, 1.000 pesetas; 
tercer premio, 500 pesetas; cuarto pre
mio, 250 pesetas. 

El Gran Premio de Madrid 
El Gran Premio de Madrid, consis

tente en 3.000 pesetas y Copa de S. K, 
el Presidente de la República, se adju
dicará al corredor^ d^ cualquier c l^e . 
que consiga el m ^ o r nroniedio. La ád,-
júdicación de esíé pFeiftio excluya' lá 
del primero de la clase a que corres
ponde el corredor. 

Además de estos premios se darán 
los siguientes para los Campeonatos de 
España: 

Clase 500 c. c.í l'.Ofl© peseta». 
Clase 330 c. c.:~ 760 pesetas. 
Clase 250 c. c : 500 pesetas. 
Clase "sldecars": 500 pesetas. 
A los corredoras aficionados se íes 

otorgarán una copa y una medalla de 
plata, respectivamente, al primero y 
segundo de cada clase. 

Concurso de esquís 
Travesía de Aneu 

El día 21 se celebrará en el Pirineo 
Aragonés la .1 Travesía dé Aneu, prue
ba de patrulífs de tres esquiadores con 
el recorrido ; Candanchu-Fónftlgal-Can-
danchu (40 Hilómetros). 

Elsta prueba de esquís de alta mon
taña entre los Refugios de "Montañe
ros de Aragón", tiene innumerables di
ficultades por los desniveles de su Ireco-
rrido, en el (Jue hay que trasponer por 
dos veces los collados d^ Astun y Aneu, 
atravesando fú valle de Bious Artigues. 

Se han inscrito en la prueba diez pa
trullas y existe gran interés en los cen
tros alpinos por conocer el resultado de 
esta carrera de gran envergadura, que 
exigirá un tiempo superior a siete ho
ras. 

Como fin de temporada, el día 15 de 
mayo se correrá la Copa de Primave
ra en las pistas de El Formigal. 

Para los eisquiadores madrileños, fa
cilita el servicio meteorológico de "Mon
tañeros de .Aragón" el siguiente parte 
de la fecha: Candanchu: Nieve abun
dante. Hiela por la noche. Los "autos" 
llegan al Refugio de El Ruso. Desde los 
1.700 metros, nieve abundante. Sigue ce
rrado el puerto. Buen tiempo estos úl
timos días: 

El Formigal: Los "autos" llegan a 
tres kilómetros del Refugio, Puerto ce
rrado. Abundancia extraordinaria de nie
ve en Aneu. Temperaturas bajas al ano
checer. Nieve en perfectas condiciones. 

Football 
El equipo del Madrid 

En el partido de esta tarde, el Ma
drid alineará el siguiente equipo: 

Albertl, Ciríaco—Quincoces, P. Re-
gueiro—Bonet—León, Eugenio—L. Re-
gueiro—Sañudo—Hilario—Emilln. 

Ciclismo 
La prueba de Eibar 

EIBAR, 13.—La salida de la carrera 
ciclista para el Gran Premio de la Re
pública fué presenciada por enorme gen-
lío. Salieron los corredores, en número 
45, a las ocho de la mañana y en Mál-
zaga, sufre un pinchazo Luciano Mon
tero, y pasan en cabeza Escurlet y Rulz 
Trillo. La subida a San Prudencio se hi
zo de una manera fantástica. eS esca
paron Esouriet, el .francés Ciprien, BSs-
querra y oGenaga, coronándola en una 
hora quüice minutos después de la sa
lida, seguidos de los tres hermanos True-
ba en lucha colosal y poco más tarde 
Luciano Montero y Bastida. En el con
trol de Vitoria entra primero Eücuriet, 
seguido del francés Ciprien. 

Gana Cardona 

BURGOS, 13.—A las dos y diez han 
llegado a ésta los primeros corredores 
ciclistas que salieron esta msiñana de 
Eibar para disputarse el Gran Premio 

dé la República. De los 45 corredores 
que tomaban parte en la prueba se han 
retirado en el camino dos, cinco de ellos 
por rotura de la horquilla. El primero 
en llegar fué Cardona, que ha emplea
do en el recorrido seis horas, ocho mi
nutos y treinta segundos y un quinto. 

La clasificación se estableció como 
Sigue: 

1, Stdvador Cardona. 6 horas 8' 30". 
2, Intcegaray. 
3, Antonio Escurlet. 
4, Gabriel Hargues. 
5, A. Prior. 
6, Eli Ciprien. Todos en el mismo 

tiempo. 
7, Larrouy. Tiempo: 6 horas 9' 30". 
8, Vicente Demetrio. 
9, Samarán. 
10, Mariano Cafiardó. 
11, Vicente Trueba. 
12, Bearn. 
13, Bachero. 
14, Luciano Montero. 
15, Francisco Goenaga. 

Hoy, la segunda etapa 
BURGOS, 13 . - ^ Los corredores des

cansarán hoy en ésta y saldrán maña
na, a las ocho, para efectuar la segun
da etapa Burgos-Madrid. 

Carreras de galgos 
"Double Declare" contra el campo 
El programa de la séptima reunión 

de carreras de galgos que se celebrará 
esta tarde es uno de loa más intere
santes de la temporada; desde luego, 
un programa extraordinario. 

En quinto lugar se correrá una prue
ba que es para primera categoría ab
soluta. En la inscripción sólo falta 
"Leo's Fancy", pero se puede asegurar 
que los cinco matriculados son los me
jores galgos de España en la actua
lidad. 'Ba una carrera muy abierta, puea 
sus méritos son aproximados. Sin em
bargo, debido a sus magníficas "perfor
mances", la mayoría de la afición cree 
que "Double Declare" puede luchar con
t ra el campo, es decir, contra los res
tantes cuatro, que son "Remuneratte", 
"Golden Dáy", "Coquito de Museros" y 
"Elegante". 

- Con esta prueba a la vista se ha pro
curado que las restantes siete respon
dan en Interés. Habrá dos carreras de 
fondo, en 675 yardas, para tercera y 
cuarta categorías. 

Por clase sigue en Importancia la 
prueba que se disputará en cuarto lu-u 
gar, donde figuran los mejores elemen
tos de segunda categoría. 

Pugilato 
Toyne ha muerto 

NUEVA YORK, 13.-—El boxeador de 
gran peso Toyne, ha muerto hoy del co-

jfazón, a^los cincuenta y cinco años de 
edad. Uno de los últimos combates que 
tuvo fué con Dempsey, saliendo derro
tado.—^Associated Press. 

Louls vence a Lazard 
CHICAGO, 13.—Julius Louis ha de

rrotado por «knock out» técnico a Roy 
Lazard, al tercer asalto, en un comba
te a diez asaltos. Louis pesó 89,2 kilos 
y Lazard 87,17.—^Associated Press. 

Max Baer contra Braddock 
NUEVA YORK, 13.—Jimmy Johns-

tbn, el empresario de Madison Square 
Garden, ha anunciado que Braddock se 
enfréntala con el campeón mundial de 
todas las categorías, Max Baer, en ju
nio,'paía disputarle dicho tituló.—^Asso
ciated Press. 

PROGRAMA DKL D Í A 
Atletismo 

.Interesantes concursos en la Ciudad 
Universitaria. A las 10. 

Reunión de atletas del Madrid F. C , 
en Chamartln. 
Carreras de galgos 

Sexta reunión de primavera. A las 
3,45, en el cinódromo del Stádium. 
OieUsmo 

Prueba del Club Ciclista Ventas. La 

salida se dará a las 9, en la carretera 
de Aragón. 
Excursionismo 

El Velo Club Portillo a El Molax. 
El Pedal Ciclista a Lozoyuela. 

Fútbol 
Partidos de segunda categoría. A laa 

nueve y a las once, en el campo d« 
la Ferroviaria. 

Peña Alvarez entre Sur Deportivo. 
A las cuatro y media, en El Cafeto. 

* MADRID F.-C. contra VALENCIA 
F. C. A las cuatro y media. 
"Hockey" 

Fundación del Amo contra S. Gim
nástica. A las nueve, en el campo da 
la Residencia. 

«Alemanes contra Alcántara. A laa 
once. 

A, D. Ferroviaria contra M. Marina. 
A las once y media, en la Ciudad Li« 
neal. 

* Club de Campo-Padilla. A las cua
tro. 
Pelota vasca 

Campeonatos castellanos. A las dlea, 
en Jai Alai. 

Partidos entre profesionales. A l u 
cuatro, en Jai Alai. 
Regatas a remo 

Pruebas de traineras y piraguas en la 
Casa de Campo. A las cuatro. 

'üBBiBiniHmBwiaüatiiiiBiiiiiBMiBiiiiaiatiiaiíai 

GALGOS EN ESTADRIM 
Sensacional "match" DOUBLE DECLA
RE contra el campo. Intento de "record". 
Dos carreras de fondo. Seis, de veloci

dad. Una con obstáculos. 
PROGRAMA EXTRAORDINARIO 

Mañana, a las 3,4S 
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CAMPO DE CHAMARTIN 
A las 4,30 de la tarde 

H E O M T I I DE PRIMERA LIGt 

VALENCIA F.C. 
MADRID F, C. 

General, tres pesetas 
DESCONFIAD DE LOS REVENDEDORES 
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MOTORES DIESEL 
Nuevos y usados. 

Apartado 4.028. MADRID. 
saiiiiiBiiiipii»iaiiBiiii«i!!iiaiiiii«ii!iainainaii!iaiiaiRM 
N « i i r a s f « i n i n HISTERISMO 1̂  eura . s i en iaosxcos i s 
SANATORIO NEUROPATICO, Oaraban* 
cbel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para añoras . Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc
tor Gonzalo R. Lafors. PLAZA DE LA 

INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 
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LEYES RELKilOSAS 
Toda la legislación que afecta a la 
Iglesia, a sus Instituciones y a sus 
miembros, puesta al día, ordenada,-
anotada con jurisprudencia del T. S. 
y provista de índices completísimos. 
Contiene, entre otras materias, todo 
lo referente a Comunidades, Comp». 
ñia de Jesús, Haberes del Clero, Ca
pellanías, Cementerios, Régimen da 
bienes de la Iglesia y de las Ordenes, 
Servicio religioso, etc. Un tomo da 
500 páginas, lujosamente eninxadema-
do en pieU 20 ptas. Envíos a nmor 

bolso. 
a . M." T A G Ü E S , Editor. 

Pi HaxgaU. 9, Madrid. 
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^UMONADA 1D £ A L del Doctor 
C A M P O Y EL MEJOR m % m 
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7S.00Q CASAS DE COMERCIO EN 
ESPAÑA USAN 

Cada dia que Vá, retrase la implantacUtai de KARIIES^ 
tiene pérdidas eSectlvas por falta de control 

Mil Z 8 
Teléfonos 

m 
X10(I4 " XIOOS 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
Domingo de Ramos 

Una sola vez en su vida quiso el hu
mildísimo Jesús rodearse de cierto apa
rato: al entrar trlunfalmente en Jeru-
salén. N o hay duda de que provocó de
liberadamente las manifestaciones de 
entusiasmo del pueblo. El que siempre 
habla caminado a pie quiso entrar en 
la ciudad santa cabalgando en un mo
desto asnillo en el cual nadie había mon
tado hasta entonces; y al caminar desde 
Betania a Jerusalén, se detuvo de pro
pósito algún tiempo en la granja de Bet-
íagé para dar lugar a que corriese la 
noticia de su llegada y se reuniese gran 
muchedumbre de admiradores suyos. 
Recibió con agrado las aclamaciones, de 
las cuales había huido durante toda su 
vida pública, e invitado por sus enemi
gos a hacer callar a los que le vitorea
ban, s e negó terminantemente a ello, 
diciendo que si los hombres callaran ha
blarían hasta las piedras. 

Si el Señor recibió con agrado aquel 
estruendoso homenaje, lo hizo porque 
así convenía a los planes amorosos de la 
Providencia. Jesús era el verdadero Me
sías, y el Mesías venía a fundar im rei
no: el reino mesiánico. Era necesario 
que el pueblo judío lo aclamase como 
Rey Mesías, al menos en una ocasión, 
y que con una gran manifestación po
pular se inaugurase aquel reinado su
blime y espiritual del Mesías que había 
de durar en el mundo hasta el fin de los 
siglos. Y, en efecto, el pueblo de Jerusa
lén y los numerosos peregrinos que '•e 
encontraban y a en la ciudad de David i 
con ocasión de la próxima Pascua pro
clamaron el reino mesiánico que Jesús 
quería inaugurar. 

N o tenían otro sentido las aclama
ciones populares. ¡Hosanna al hijo de Da
vid! ¡Bendito el que viene en nombre del 
Señor! ¡Bendito sea el reino de vuestro 
padre David! El hijo de David, el que 
había de restaurar el reino de David, 
su padre, el que venía en nombre del Se 
ñor, no era sino el Mesías esperado por los 
patriarcas y anunciado por los profetas. 
Por tanto, el pueblo de Jerusalén, al re
cibir triunfalmente a Jesús, lo aclama 
como Mesías y celebra la inauguración 
del reino mesiánico. 

Verdad es que la gloria del Domingo 
de Ramos quedó eclipsada con las igno
minias del Viernes Santo, prueba elo
cuentísima de lo poco que duran el au
ra popular y las glorias humanas. Pe
ro aquellas ignominias eran necesarias 
para que los discípulos de Jesús com
prendieran el carácter puramente es
piritual del reino mesiánico. Y pronto 
reapareció la gloria de la entrada triun
fal. Resucitó el Maestro y comenzó a 
vivir la Iglesia cristiana con un vigor 
espiritual que antea de la Pasión no hu
biera podido vislumbrarse siquiera. 

Y desde entonces Jesús reina espiri-
tualmente en la humanidad, y nadie le 
ha arrebatado ni podrá arrebatarle el ce
tro espiritual del mundo que tiene en sus 
manos. Hoy mismo, a pesar de tantas 
apostasías, de tantas impugnaciones 
doctrinales y de tantas persecuciones, 
la doctrina de Cristo continúa siendo la 
base insustituible de la civilización eu
ropea. Sus mismos enemigos le deben lo 
mejor de sus ideas y de sus sentimien
tos. La parte más numerosa y más se
lecta del mundo civilizado lo proclama 
como único Salvador y Maestro, como 
Dios verdadero, y le consagra una adhe
sión superior a todas las adhesiones y 
un amor superior a todos los amores. 
¡Que esa adhesión y ese amor vayan 
creciendo, para que el reinado de Cris
to sea en lo sucesivo más general y más 
completo que hoy! 
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D Í A 14.—Domingo de Ramos.—Santos Tiburcio, Valeriano y Máximo, mrs.; 
Liamberto, ob.; Taimo y Abundio, cfs.; santas Domnia, vg. y mr., y Liduvina, vg. 

La misa y oficio divino son do Domingo de Ramos, con rito semidoble y 
color morado. 

Epístola y Evangrelio 

GARCÍA MÜSTIELES 
ORNAMENTOS 
DE I G L E S I A 

Blayor, 11. antes SI. T ^ 26417. 
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PERSIANAS 
IJNOI^EÜM — SALINAS 

C a m n z a , S. — Teléfono 32370. 

Epístola de San Pablo Apóstol a los FiUpenses (2, 5-11).—Hermanos: Tened en 
vosotro3 aquellos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual, subsis
tiendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el Igualarse a Dios; mas, con 
todo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, asemejándose a los hom
bres y presentándose en hábito de hombre. Humillóse a sí mismo hecho obedien
te hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó, y le con
cedió un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble 
toda rodilla d los del cielo y de los de la tierra y de los del infierno, y toda len
gua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 

El Evangelio del día es la Pasión completa de Jesucristo, tal como la refiere 
el Evangelista San Mateo. En atención a la festividad de la Entrada del Señor 
en Jerusalén, que la Iglesia conmemora hoy, domingo de Ramos, sustituimos el 
Evangelio por la primera de las Antífonas que se cantan en la procesión de las 
Palmas. Esta Antífona no es otra cosa que el trozo evangélico, también de San 
Mateo, en que se refiere la Entrada triunfal de Cristo. 

Acercándose el Señor a Jerusalén, despachó a dos de sus discípulos, dicién 
doles: "Id a esa aldea que está enfrente de vosotros y hallaréis un pollino, sobre 
el que ningún hombre se ha sentado; desatadlo y traédmelo. Si alguno os pregun
ta algo, decidle: "El señor lo necesita". Desatándole, le trajeron a Jesús, y pu
sieron sobre él sus vestidos y se sentó solíre él; otros extendían sus vestidos en 
el camino; otros esparcían ramos de los árboles, y los que le seguían, clamaban: 
"¡Hosanna! Bendito el que viene en nombre del Señor; bendito el reino de nues
tro Padre David; Hosanna en las alturas; ten piedad de nosotros, Hijo de David" 
(Mat. 21, 1-3 7, 8, 9.) 

C u l t o s n a r a h n v V t n a f í a n a d*-—*- 9, lO, U y 12, misas; a las nueve, V^UICOS p a r a n o y y m a ñ a n a g^,.^ j ^ comunión para las Marías del 

Adoración Nocturna.—San Ignacio de 
Loyola. Lunes, San Ildefonso. 

Ave Marta.—11, 12, misa, rosario y co
mida a 40 mujeres pobres que costean 
la fundación perpetua de don Mariano 
Rujas Gózalo y doña Cecilia Eizaguirre. 
Lunes, ídem, ídem a igual número de po
bres que costean la fundación de doña 
Melchora Blanzaco y doña Trinidad Vi-
Uaauso de Ramires. 

Corte de María.—^Del Destierro, San 
Martín (P.). De los Arquitectos, San Se
bastián.—Lunes, Del Tránsito, San Mi-
llán, Carmen y San Ildefonso. Del Pópu
lo, Santa María. De la Elevación, San 
Pedro. 

S. I. Catedral.—^A las 8 y media, misa 
comunión para la Congregación de Cris
to Rey y de Nuestra Señora del Pilar. 

Parroquia de San Andrés.—A las seis 
de la tarde, empieza un solemne Triduo 
en honor del Santísimo Cristo de la Ago
nía y Buena Muerte. 

Parroquia de San Antonio de la Flori-

Sagrario, 
Parroquia de San Giaés.—A las ocho 

noche, rosario y visita. a la Santísima 
Virgen. , 

Farroqiüa de San Luis.—Por la tarde, 
a las siete, continúa la novena al Santí 
simo Cristo de la Pe, predicando don 
Diego Tortosa. Mañana, lunes, último día 
de la novena; a las 9, misa comunión 
general; 10,30, misa solemne. Por la tar
de, los mismos cultos^^de días anteriores. 

Parroquia de San Marcos.—Misas des
de las siete hasta la una, cada media 
hora. 

Parroquia de Nuestra Seftora del Pi
lar.—Cultos a la Inmaculada Concepción: 
8, comunión general; 9,30, misa de los 
Catecismos; 11, explicación del Santo 
Evangelio, predicando don Mariano Be
nedicto; 12, sermón doctrinal, con ser
món, por don Jacinto Gil. 

Parroquia de Santiago.—^A las ocho, 
misa comunión para la Asociación de Hi
jas de María. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 

De seis y media a doce, misas cada me
dia hora. En la de diez, plática catequís
tica, y en la de once, explicación del 
Evangelio. 

Buen Suceso.—A las seis y media, so
lemne Quinario al Santísimo Cristo de la 
Obediencia, con sermón, por don Floren
tino de Frutos. . 

Santísimo Cristo de San Ginés.—^A las 
seis y media tarde, solemnes Ejercicios 
con sermón, por don Antonio Terrobsu 
BENDICatON D E PALMAS Y DIVINOS 

OFICIOS 
Hoy, Domingo de Ramos: 
E n el Cerro de los Angeles.—A las 9, 

con procesión. 
S. Iglesia catedral—A las diez, bendi

ción solemne de las Palmas por el exce
lentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá, 
y procesión. 

Parroquias.—San Andrés. A las 9 y 
media, con misa mayor. A las 6 tarde. 
Exposición, estación, rosario, sermón, don 
Diego Tortosa, Santo Dios, reserva.—De 
los Angeles: a las 9 y media, con misa 
solemne.—Santa Bárbara: 9 y media, con 
misa solemne y pasión cantada, A las 
5 y media tarde, Via Crucis, estación, ro
sario, bendición, reserva.—^De Covadonga. 
A las 10, con misa solemne y Pasión can
tada.—Santa Cruz: 9 y medía, con misa 
solemne y Pasión cantada.—De los Dolo
res: a las nueve y media, con misa so
lemne y Pasión cantada. A las 6,30 tarde, 
corona Dolorosa y Vía Crucis.—San Jeró
nimo el Real: a las 10,30, con misa so
lemne.—San Lorenzo: a las 10, con misa 
cantada.—San Luis: a las 10,30.—San Mi-
llán: a las 10, cantándose la Sagrada Pa
sión.—San Ramón (Pacífico, 98): a las 
10.—^El Salvador y San Nicolás: a las 
9,30, con misa cantada y Pasión cantada 
también.—Santiago: a las 10, con misa 
solemne. 

Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver 
gara, 85): a las 10.—San Antonio de los 
Alemanes: a las 10.—San Antonio de Pa-
dua (Duque de Sexto, 7): a las 10, con 
raisa solemne y Pasión cantada.—Asilo 
de Huérfanos del Sagrado Corazón (Clau
dio Coello, 100): a las 9, con misa y Pa
sión cantadas.—Basílica de la Milagrosa: 
a las 9,30, con Pasión cantada.—Beato 
Orozco: a las 9, con misa solemne; a las 
5 t., exposición, rosario, plática, reserva; 
a las 6, Vía Crucis.—Buen Suceso: a las 
9,30, con misa solemne y Pasión cantada. 
Calatravas: a las 11.—Capilla del Santí
simo Cristo de los Dolores (San Buena
ventura, 1): a las 5 t., corona francisca
na, sermón. Miserere y adoración del 
Lignum Crucis.—Clarisas de San Pas
cual: a las 9,30, con misa solemne y ex
posición.—Comendadoras de Calatrava 
(Rosales, 12): a las 9, con misa rezada. 
<bristo-Rey: a las S,45, con santa misa.— 
Encarnación: a las 10, con misa cantada. 
Escuelas San Francisco el Grande: a las 
10, con misa y Pasión cantadas. A las 
6,30 t.. Vía Crucis solemne, predicado por 
el reverendo padre fray Federico Curie-
ses.—De Jesús (PP. Capuchinos): a las 
8,30 m.—A las 5, oficios de tinieblas. A 
las 6j solemne Miserere, precedido de 
función solemne con sennón.— San Ma
nuel y San Benito: a las 10.—Misione
ras de la Sagrada Panailia (Tutor, 17): 
a las 7,30 m.—Oratorio del Caballero de 
Gracia: a las 10, con misa jr Pasión can 
tadas. Por la tarde continúa la exposi 
ción del Santísimo Sacramento.—Reli
giosas Jerónimás Descalzas (plaza Con
de Miranda): a las 9; a las 5 t., ejerci
cios de la Buena Muerte, predicando el 
señor rector. — Religiosas Maravillas 
(P. Vergara, 23): a las 11, con misa y 
Pasión cantadas.—Del Rosarlo: a las 
8,30, misa comunión general; 10, misa 
solemne con la Pasión cantada; 6 t., ex
posición, rosario, sermón, reverendo pa 
dre Antonio Santos.—Salesas Nuevas 
(San Bernardo, 72): a las 8.—Santuario 
del Perpetuo Socorro: a las 10, con misa 
solemne; 6 t., ejercicio por el R. P. Pa
checo.—Servitas (San Leonardo): a las 7. 

IONES Y 
Secretarios de Ayuntamiento de segun

da categoría,—^Aprobados el día 12: Nú
mero 211, don Lázaro Achalba, 11,25; 219, 
don Ignacio Aguilar, 12,55; 221, don Luis 
Aguilar, 11,05; 227, don José Ignacio Agu-
niaga, 13,75; 230, don Elias Aguirire, 11; 
233, don Manuel Aguirre, 11; 2 ^ , don Pe-
derico Aguirre, 11,40; 238, don Jesús Al
za, 11,15; 245, don José Aladreu; 11,20; 
247, don Alfonso Alarcón, 11,15, y 248, 
don Manuel Alarcón, 13^25. • 

Aprobados en los exámenes' de ayer: 
Número 256, don Félix íybért-Aceituno, 
12,70; 258, don Juan AIBIsu. Elorza, 13,85; 
262, Serafín Alcalá Villáíta, 11,20, Jr 263, 
don Félix Alcalde Eutizeme, 11,05.' 

Aspirantes a Judicatura.—Habiendo si
do admitida la renuncia del cargo de vo
cal a don José Gascón y Marín, ha sido 
nombrado para sustituirle don José Va-
lehzuela,5ft)ler. 

Mercados de 
(13 de abril de 1935) 

Se han sacrificado hoy 124 vacas, 51 
terneras, 1.778 reses lanares, 69 lecha
les. Han ingresado en Madrid las si
guientes reses foráneas: terneras, .323; 
lechales, 694. Hoy s e han vendido en el 
mercado: terneras, 485; lechales, R24. 
Hay en cámaras: terneras, 288; lecha
les, 1.677. 

COTIZACIONES D E L MERCADO 
D E MADRID 

(Precio en liilo, canal.) 
Vacuno.—Cebones, buenos, de 3,04 a 

3.09 pesetas; ídem, regulares, de 2,70 a 
2,96; vacas gallegas, asturianas y leo
nesas, buenas, de 2,80 a 2,87; ídem ídem 
id., regulares, de 261 a 276; bueyes, 
buenos, de 2,83 a 2,87; ídem, regulares, 
de 2,70 a 2,80; vacas de la tierra, se
rranas, extremeñas y andaluzas, bue^ 
ñas, de 3 a 3,04; ídem id. id., regula 
res, de 2,80 a 2,91; toros y novillos, 
buenos, de 3,13 a 3,26; ídem id., regu
lares, de 3 a 3,09. 

Terneras.—Castilla, primera, de 4.13 
a 4,85 pesetas; ídem, segunda,'de 3,83 a 
4,04; Montaña y Asturias, primera, de 
3,78 a 4,09; ídem id., segtinda, de 3,35 
a 3,69; gallegas, primera, de 3,26 a 352 
ídem, segunda de 2,89 a 3,22; tierra, pr'i 
mera, de 3,26 a 3,56; ídem, segunda, de 
3 a 3,25. 

Corderos lechales.—^De primera, de 
3.10 a 3,20 pesetas; de segunda, -de 
2,70 a 2,80; de tercera, de 2,30 a 2,40. 

Aves y caza.—^Precio por unidad: ga
llinas, de 4,00 a 7,25; gallos, de 5,00 a 
7,50; pollos, de 3,00 a 8,00; patos, de 
4,00 a 6,00; pavos, de 10,00 a 16,00; pi
chones, de 1,75 a 2,00. 

D Í A 15. Lunes Santo.—Santas BasiU 
sa, Anastasia y P lav ia Domitila, y San
tos Victoriano, Butiquetes, Máximo, Eu-
tiquio, Crescente y Teodoro, mrs., y Be
nito el Mozo, cf. 

La misa y oficio divino son de este día, 
con rito simple y color morado. 

Iglesia de las Descalzas.—A las 11,30, 
solemne misa a Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre. 

Encamación.—A las diez, misa canta
da; a las cinco, maitines y laudes can
tados. 

Iglesia de Jesús.—A las cinco, oficios 
de tinieblas. 

Oratorio del Caballero de Gracia.—Em
pieza un triduo al Santísimo Cristo de 
la Agonía: a las 7 tarde, rosarlo, ejer
cicio, sermón y miserere. Los sermones 
están a cargo del señor Gil Benito. 

E J E B O I d O S ESPIRITUALES 
Se celebrarán solemnes Ejercicios Es

pirituales para señoritas estudiantes, di
rigidos por el R. P. Salvador Ponce, en 
el Colegio del Sagrado Corazón (Caba
llero de Gracia, 30). Comenzarán los ejer
cicios el lunes, dia 15, a las once de, la 
mañana, para terminar el Jueves Santo 
con la comunión pascual. Todos los días 
por la mañana: 11, santa misa en el 

Oratorio; 11,30, meditación. Tarde: 4, ro
sario; 4,30, plática; 5, meditación. Vía 
Crucis. 
CULTOS DEL CAPITULO D E CABA

LLEROS MERGE3>AB10S 
El Capítulo de Caballeros Mercedarlos 

del Monasterio de Don Juan de Alarcón 
(Puebla, 1) celebrará durante la Sema
na Santa los Divinos oficios correspon
dientes. Hoy, Domingo de Ramos, a las 
diez, absolución, misa cantada y bendi
ción de palmas. La procesión claustral 
irá encabezada, tras la cruz alzada, por 
el estandarte de la Orden Militar de la 
Merced. Al guión banderín del Capítulo 
de Alarcón seguirá el Capítulo de Caba
lleros de la Orden, cerrando la comitiva 
el Clero del convento y los PP. Merce
darlos de la Buena Dicha. Este año asis
tirán varios Caballeros de Valencia. El 
Jueves y Viernes Santos los Divinos ofi
cios se celebrarán a las once, y los del 
Sábado de Gloria a las nueve. El ser
món de las Siete Palabras estará a car
go de don Diego Tortosa. 

BEXUCO MENSUAL 
El día 16 del corriente se celebrará el 

Retiro mensual sacerdotal organizado por 
la Unión Apostólica en la Residencia de 
los PP. Paúles. 

V, O. T. D E SAN FRANCISCO 
D E A S Í S 

La V. O. T. de San Francisco de Asis, 
establecida en la iglesia de San Fermín 
de los Navarros, celebra la clausura del 
Año Santo conmemorativo del XIX cen-
tenarifl de la Redención, hoy, día 14, con 
los siguientes cultos: por la mañana, a 
las ocho y media, misa de comunión; por 
la tarde, a las seis, corona franciscana, 
Via Cruois cantado y predicado por el 
reverendo padre Juan R. de Liegísima, y 
solemne Miserere. 

* * * 
(Este periódico se publica con censara 

eclesiástica.) 

DON FRANCISCO ARTIZ ARICETA 
F A L L E C I Ó 

EL D I A 13 DE A B R I L DE 1 9 3 5 
a los cuarenta' y nueve a ñ o s de edad 

H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 

Y L A B E N D I C I Ó N APOSTÓLICA 

Re I. P. 
E l Consejo d e Adminis trac ión y personal d e Agart i , S. A . ; s u 

afligida esposa , doña Victoria A y c a r t ; hijos , doña Francisca , doña 
María Victor ia y don F r a n c i s c o ; hermanos , don José A n t o n i o y 
don Emi l i ano ; prima, doña Corona Goenechea; t ío polít ico, don 
Enr ique P y i g ; sobrinos, pr imos y demás par ientes 

P A R T I C I P A N a s u s a m i g o s que l a conduc
ción del cadáver tendrá lugar h o y domingo, a 
l a s C U A T R O de l a tarde, desde la c a s a mortuo
ria, Carretera de Chamart ín , número 50, a l Ce
menter io Municipal. 

D. Antonio Helguero 
Martínez 

AGENTE DE CAMBIO Y BOLSA 

Ha fallece el día 13 de abril de 1935 
Habiendo recibido todos los Santos Sacra

mentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 

El excelentísimo señor Síndico del Cole
gio de Agentes de Cambio y Bolsa; su descon
solada esposa, doña Carmen Calvo Morales; 
su hij£ ,̂ María Josefa; padres políticos, don 
Lisardo y doña Tomasa; hermanos, doña Ma
ría Luisa y don Casto; hermanos políticos, 
tíos, tíos políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes 

RUEGAN a sus amigos enco
mienden su alma a Dios. 

La conducción del cadáver se verificará 
hoy 14, a las CUATRO Y MEDIA de la tar
de, desde la casa mortuoria, Alcalá, 57, a ia 
Sacramental de San Justo. 

No se reparten esquelas. 

POMPAS FCNEBBES, S. A. ABENAl, , 4. MADRID 

nBimiamiiaiiBiniaHianaiiiiniiuii iiiiiiaiiiiii 

niHiidini HwmiiiwwHiiiiuMHiMiHiiiiwiiiiHiiwiHWiwiiiHimiiiHiiiitmiiiiwiwHwiimÉiHiwtmimiinHmiiiiimniniMn^ 

ANUNCIOS POR PALABRAS 
0,80 ptas Hasta ocho palabras 

Cada piüabra m i a 

Mis 0.10 ptas. por Inserción en concepto da timbrv 

0.10 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

()iil(Mco Sánchez Herrero, calle de 
Alcalá (entre BarqulUo y Minis
terio de la Ouexra). 

A g e n d a I» Prensa, Carmen, 16. 
Agenda lAguno, Preciados, 62. 
Agenda B e z , Pl Margall, 7. 

ABOGADOS 
BEJíOB CardenaJ, abogado. Cervantes, 19; 

consulta, trea-siet«. (5) 
lESTOS «moncios se reciben en Ekos, Pos

tas, 23. (8) 
JUAN Pulido. Consulta seis-nueve noche. 

Augusto Ftguerom 4, principal centro. (5) 

AGENCIAS 
pEXIKJTjWaS, 'x tótac las reservadísimas, 

invistlga:(^n«s zamiUares gKt^tntlisadas, 
div«rclo8. Inétítuto .Internacional (funda. 
do 1918>. Prselaáos, 60,» principal. (18) 

PATBSf T!6S, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortateza, 38. Teléfo
no 24833. (4> 

POODMBíriACIONES rápidamente, infor-
maclonm reservadas. Híspanla. Pi Mar-
gali, 7. (16) 

ALMONEDAS 
ESTOS flBunciOs M i«oU>en en "Alas". Al

calá, 1«! (tienda); , (3) 
UQUIDACIOX. Uatmlflco saldti dorado, 

comedor estilo ecpaftol, mesa consejo, co
medores, despacnoa, alcobas, armarios, 
espejos. Traspaso local. Lesjanltos, 17. 

(20) 
UQCIDACIOíi mil camas "Delta", dora

das, pla.teadaa, precios baratísimos. Pa
seo Recoletos, 4. (T) 

I<ÜNA, 13. Alcobas, comedores, camas do
radas, plateadas, infinidad da muebl^i, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 

jGItAN almoneda, por mudanza, del 15 al 
30 de abril- Serrano. 49,' terosro. Horas. 
4 a 8. (A) 

M U E B I . E S Gamo. Los mejores y máa ba- COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
ratos. San Hateo, 3. Barquillo, 37. (18) calefacción, gas, baño, teléfono, 200. Lo-

CAMAj_colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-) Pe Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). 
na, Í3. • ' (5) 

CAMA niquelada o plateada. 76 pesetas; 
da matrimonio, 110. Puente. Pelayo, 31. 

(T) 
E L E G A N T Í S I M A almoneda, despacho, co

medor, a l e o b a, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

PHONOLA RSnisoh, nuevo, maravilloso, 
cédese mitad valor. Hazen. (V) 

PIANO colín, primera marca, ocasión únl 
ca. Hazen. Fuencarral, 43. (V) 

MUCHOS muebles, porcelonas, lámpan(.s, 
cuadros, bronces, bargueños, tresillos, 
cómodas, infinidad objetos. Goya, 34, 
bajo. (E) 

VENDO comedor, despacho, tresillos, al
fombras, piso lujo. Carretas, 19, princi
pal. (10) 

VALE 10 % descuento en todas las ven
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co. 
medores, despachos, tresillos, c a m a s , 
muebles en general, precios reducidísi
mos, por reforma. Flor Baja, 3. (5) 

MUEBLES, los mejores, los máis baratos, 
de mayor duración; tenemos estas nor
mas siempre, ho^ con rakn motivo por 
reformas. Flor Baja, 3. (5) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló

pez. Pez, 15. Prado, 3, (21)-
ABANICOS, miniaturas, porcelanas. Bi

bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 

ALQUILERES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá., 12 (tienda). (3) 
CHALET, todo confort. Chamartín; 425 

mensuales. Teléfono 34890. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó

micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
CUARTOS, 60: ático, 85. ErcUla, 1»; Em

bajadores, 104. (2) 
PISOS todos precios, información exacta. 

Listas. Internacional. Príncipe, 1. Apar-
teraents Wohnungsnachweis. (V) 

TIENDAS, naves, garage, dos camionetas, 
talleres. Embajadores, 104. (2) 

•J|t.QüILA8E principal, grandes habitacio
nes, garage. Alcalá Zamora, 62. (A) 

PISOS desalquilados, garantiza Informa
ción BlloBS. Dato, 6. Listas, dos pese
tas. (V) 

PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
desde peseta. Preciados, 10, entresuelo. 

(V) 
TIENDA con vivienda y sótano SO metros, 

3S0 pesetas. Avala, 67 (junto a Torrljos). 
(T) 

PISO 9 habitaciones grrandes, bafio, cale
facción central, ascensor, 270 pesetas. 
Ayala, 67, junto al "Metro" y tranvía. (T) 

PISOS desalquilados, muchísimos diarla-
mente. Información garantizada todos 
precios. Príncipe, 4, principal. (3) 

CASA estrenar, lujosísima, dos escaleras, 
dos ascensores, calefacción central, mu
ros y techos forrados corcho, portero li
brea, lavabp dormitorio, servicio, baño, 
lujo, despensa, W. C. cocina, hall, seis 
tabitables, 48 duros. Gioya, 116. (T) 

HERMOSO piso, plaza Lula Zorrilla, 11 
(oficinas), gran salón. (T) 

HOTEL campo, confort, garages. Jardín, 
tranvía. 15609. Once, una. (2) 

ALQUILO cuarto todo confort, central, 
gas, sin estrenar, 48 duros. Narváez, 24. 
"Metro" Goya próximo. (V) 

RELACIONES pisos desalquilados y amue
blados. Preciados, 33. (18) 

HERMOSO piso, oficinas, clínica, socieda
des, escalera independiente, 50 duros. Bar-
bleri, 3. (6) 

MAGNIFICO piso, calefacción, 590 peseta^. 
Plaza Matute, 9. (6) 

ALQUILO hotel Chiesta Perdices, todo con
fort, dos plantas, garage. Teléfono 48362. 

(8) 
BAJO, ocho piezas habitables, bafio, cale

facción. Goya, 7B. (11) 
ALQUILO bajo, todo confort, 30O pesetas. 

Goya, 75. (11) 
GRANDIOSO, calefacción, soleado, Lozo-

ya, 65 duros. Teléfono 44068. (3) 
PISO, 190, gas. Abascal, 15 moderno. Re

ferencias: Arenal, 4, primero. (T) 
ÁTICO, gran confort, ocho habitables, 45 

duros. Alcalá, 187 (esquina Ayala). (16), 

ALQUILASE cuarto espacioso, 55 duros. ALQUILASE amplio local amueblado, para CARNET garantizo conducir camiones, au- COCHE Essex, conducción, toda pruebaj > 
Diez habitaciones. Hermosilla, 103 mo 
demo. "Metro", tranvías 4, 51, 48. (2) 

ÁTICO, "Metro" Lista, Mediodía, siete ha
bitaciones ; alquiler, 135 pesetas, cedo 
amueblado 1.500. Apartado 710. (2) 

PISO entresuelo, barrio distinguido, ascen
sor, baño, calefacción, teléfono; renta 
150, alquilase condición comprar mobilia
rio todo confort, baratísimo. Facilidades 
pago. Razón: Teléfono 14920. • (V) 

GRAN local, Sagasta, esquina Manuel Sil-
vela, con, o sin instalación de oficinas; 
grandes sótanos saneados, calefacción. 

(6) 
TIENDA muy grande, tres huecos, con 

grandísimos sótanos saneados, propia pa
ra almacén. Manuel Silvela, 1 (Sagasta). 

(6) 
MENDIZABAL» 76, esquina Altamlrano. 

Casa da lujo, cuartos siete habitaciones 
espaciosas, baño precioso, cocina esmal
tada, calefacción central, gas, ascensor, 
montacargas, 50 duros. (6) 

TIENDAS alqutlanse, huecos sueltos a ele
gir, con o sin vivienda. Mendizábal, 76, 
esquina Altamlrano. (6) 

ESPLENDIDO piso, 200 pesetas; calefac
ción central, gas, teléfono, Mediodía, seis 
habitables. Ibiza, 19, entrada Retiro. Au
tobús 6. (T) 

PASEO Rosales/ 54, alquílase entresuelo 
lujoso, con servicio, sótano. Calefacción, 
garage, disfrute jardín. Fresquísimo ve
rano. (T) 

140 pesetas, Lope Rueda, 24, 275, y terra
za, 225, Doctor Gástelo, 14. Todos bafio, 
calefacción, ascensor. (4) 

PISOS todo confort, baños modernísimos, 
económicos. Espartinas, 5. (T) 

ÁTICO todo confort, gas, calefacción cen
tral, ascensor, montacargas. Moreto, 15. 

(T) 
ALQUILASE habitación independiente a 

caballero o señorita. (Seneral Portier, 32, 
ático D. (10) 

CIUDAD Lineal. Hotel Bellavista, calefac
ción, baño, garage, 50 duros. Teléfolio 
56387, (T) 

COLINDANDO Pl Margall, exterior apro
piado habitación, oficinas, 315. Concep
ción Arenal, 3. (2) 

CUARTO, ocho habitables, siete balcones, 
139 pesetas. OUv«sr,'13. ys) 

oficinas, a persona honorable. Jerónimo 
Quintana, 9. (3) 

PISO todo confort, 325. General Portier, 16. 
(2) 

SE necesita local grande para industria. 
Señor Torres. Î a Prensa, Carmen, 16. (2) 

TIENDAS espaciosas, con cueva, 75 y 135 
pesetas. Blasco Garay, 20. (8) 

ALQUILO vaquería 24 plazas, agila, alcan
tarilla, vivienda. Juan del Risco, 33. (16) 

CUARTO amplio, seis habitaciones, bafio, 
calefacción central, ascensor, 32 duros. 
Principe Vergara, 91. (6) 

ALQUILO hotel Ciudad Lineal, 1.500 pe
setas. Pardiftas, 32; 3 a 9. (T) 

ESCORIAL, alquilase hotel confort. Ca
rretera Estación. Pablo Cabrían. (T) 

DESPACHO económico, confortable, exte
rior, teléfono. Peligros, 12, principal. (T) 

ALQUILANSE pisos rebajados. Mediodía. 
Jenner, 3. (T) 

ALQUILO hotel, con o sin muebles. Bos
que, 18, Parque Metropolitano. Jardín, 
garage, lavadero, 14 habitaciones, 3 cuar
tos de baño. Teléfono 36122. (T) 

AUTOMÓVILES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 (tienda). (3) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-

nuevqs. Los más bara^tos. Santa Felicia
na, 10. Teléfono 36237. (21) 

PACKARO seminuevo, bsirato. Garage Co-
tij*. Alcántara, 28. (T) 

NEUMÁTICOS y radío. Para comprar ba
rato, Casa Ardid. Genova, 4. Envíos pro
vincias. • (V) 

FORD, ocho cilindros. Inmejorable. Gara
ge Coüaa. Alcántara, 28. (T) 

VENDBD^SE magníficas condiciones coches 
moderno^ Delage, CltroSen, todo lujo. Al
calá Zamora, 58, portería y gfarage. (2) 

ALQUILER automóviles sin chófer, dos 
pesetas horas. Estrene "Balillas". Doctor 
Castro, 80. Teléfono 61598. (7) 

GARAGE Independiente, dos camionetas, 
125 pesetas. Embajadores, 104. (2) 

ENSEÑANZA conducción automóviles, (36-
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
56. (2) 

ALQUILER automóviles, 2 pesetas bora. 
TorrijoB, 2». teléfono 61261, (7) 

tomóviles. motocicletas. Código, meoánl 
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, IS. (5) 

COCHES, camiones y ómnibus usados; di
ferentes marcas y tonelajes; precios eco
nómicos. Garage Cotisa.. Alcántara, 28. (3) 

CAMIONES "Latil" modelos gasolina, acei
te pesado. Alcántara, 28. (3) 

BEDFORD, camión inglés, material, fabri
cación perfectos. Alcántara, 28. (3) 

VAUXHALL, coche inglés de más calidad. 
Alcántara, 28. (3) 

VAUXHALt, el 6 cilindros más barato. Al
cántara, 28. (3) 

VAUXHALL. estabilidad, seguridad, rapi
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 

VAUXHALL, modelos 14-20 caballos. Al
cántara, 28. (3) 

COMPRO, vendo, cambio. Serrano, 55, pa
tio. Teléfono 54041. (T) 

PROPIO para viajeros, balneario, toreros, 
vendo siete plazas, fábrica como nuevo. 
Jordán, 11, garage. (3) 

PARTICULAR, cinco plazas, conducción 
interior, ocasión. Alonso Cano, 60. (5) 

GARAGE Cotisa, 100 jaulas Independien
tes, aire, agua, luz en todas. (Completí
sima estación todos los servicios. Don 
Ramón de la Cruz, 82. (T) 

RECAUCHUTADOS Badals por Integrales. 
Cubiertas ocasión, desde 5 pesetas. Ma-
drazo, 9. (V) 

ACADEMIA automovilista La Hispano.iGo. 
ches europeos, americanos, nuevos. San
ta Engracia, 6. (2) 

L U J O S Í S I M O S automóviles bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Busti-
Uo, 7. (2) 

SINGER 1935, 9 HP., único en el mundo 
con transmisión hidráulica, ruedas con 
rodillas, cambio preselectivo, frenos hi
dráulicos, y barato. (Soya, 24. (9) 

ESCUELA Zacarías. La mejor garantía 
obtención carnet. Luchana, 35. - (3) 

ESCUELA automovilista, garantiza carnet, 
90 pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 

VENDO barato coche inglés, 14 caballos. 
Alarcón, 7. ( E ) 

OCASIÓN. Delage 17 caballos, siete plazas, 
convendría diplomático. Teléfono 13765. 

(T) 
VENDO conducción Interior, particular; 

faclUdiBdss; General Pardifias, 88. (5) 

San Pedro, 8. - (VH ; 
PARTICULAR vende al uso, toda prueba» #, 

Essex con patente, y CitroSn 7 plaza*» ,. 
en 6.500, sin comisión. Santa Engracia»; -
140. De 2 a 6. (A* «i 

VENDO camioneta Chevrolet, 6 cilindros» 
toda prueba, cambio por coche cuatr» . 
asientos. Carabanche Alto. Piqueñas. (3* S. 

PROPIETARIOS. Pignoro, compro autoinó* ,•-! 
viles pequeños. Alcalá, 2, continentají íj 
Fernández. (T'̂  , | 

POR ausencia, Primacuatre o Citroen úlj •"•j 
timo modelo. Teléfono 49661. (TI í . 

CADILLAC Imperial, nuevo, buen precio- ^ ,; 
Avenida Pablo Iglesias, 41. (»'' • 

FORD 33, 17 y 8 caballos, últimos mode- J ' 
los. Garage España. (Wl ^ 

OPPEL descapoUble, Ardita, De Soto. Bff ' ' 
lilla. Garage España, ' (15'- ' f 

CHRYSLER, Nachs, Buiclt 7 plazas. Gara- ¿ 
ge España. Galileo, 5. (16'. 'J. 

CITROEN 10, ligero. Standard, Singer, Lj' "^ 
moneh, Autoplano. Garage España. 0-" 

LA casa más acreditada en coches de ocS' 
sión. Galileo, 5. (IS'' 

OCASIÓN. Chrysler 77, siete plazas, pf»' 
CÍO interesante. Doctor Castelo, 19. T^' 
léfono 55954, de 9 a 3. (3/ 

VÉNDESE conducción interior Morris, ^ ;-
plazas, 14 caballos; ídem Salsom, 4 p'*^ 
zas, 9 caballos. Jerónimo Quintana, *' . 
10 a 12. (3). 

CONSULTAS 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado' 

Hortaleza, 61. (Contesto provincia.?. <*' J 
MEDICO Loco. Ribera Manzanares, ^! ' 

Nueve a doce. (»* 
CURACIONES prontas, alivio inmediato» ' 

venéreo, sífilis, blenorragia, espermatOl 
rrea, sexuales. Clínica especializada. D"** . 
que Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. PrjJ 
vincias, correspondencia. í*' ' 

IBARRA Aramburu. Cirugía general, vía* > 
génito-urinarias y riñon. Análisis. Coi»' i 
de Aranda, 6, principal izquierda; 4 a *-pf 
Teléfono 50633. (T? j . 

ANTIGUO consultorio doctor París. Bom»^' 
nones, 2. Piel, sífilis, impotencia, bleno» < 
rragla, complicaciones de la misma. í**' ., 

URINARIAS, sífilis, sexuales. Consult» 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, %• •>'. 
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' t t * ^ ^ Gutiérrez. Consulta vías urina-
' iSS" "'^noiragia. Preciados, 9; diez-una, 
j~««-nueve. (18) 

J J S B M O S , convalecientes. Pensión mé-
j ¿r* canipestre próxima. EUcaces cura 

™les sin medicamentos, desde ocho pe-
' •"»«. 19498. (3) 

COMADRONAS 
Garrido. Asistencia embaraza-

• ^' pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
ím. • (20) 
^«ABAZADAS. Consulta médica gratui-
ip fortaleza, 61. Provincias sello. (2) 

, r**niTADA profesora partos, médico 
2T*clalÍ3ti, consultas embarazadas, pen-

j"*n. Alcalá, 157, principal. (5) 
," j'^OS. Estefanía Raso, asistencia em-
in^"^*^*"' económica. Mayor, 40. (11) 

• filvf* Robla. Consulta, hospedaje, espe-
; ^ ' » U . Santa Engracia, 150. (V) 
í 5P*'ESORA partos, auxiliar Hedicina-
i ¿*'>6ía. Consultas, hospedaje embara-
; IJ*»s. Especialista. Plaza Santa Bárba-
! j / ^ * (41645). (V) 
! ¿JJSl-IA Santos. Hospedaje autorizado 
, . "«oarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

•?TJ*!SORA partos. Consulta, médico es-
J'^Wlsta. Marqués Urquijo, 1. (T) 
^ ' J I I . D E . Partos, hospedaje, médico es-
¿T**^""^*- Hortaleza. 32. (18) 
^5^1A, antigua comadrona. Consulta 
^'•u*. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

i ̂ JfCION García. Consulta, hospedaje 
•,'•«tOrUado. Contesto provincias. Felip<i V, 
U * Taléíono 11082. (3) 
, ¿^"SA. Consultas profesionales, hospe-
J*J« embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 

I ^ 2 ^ * Mateos, profesora partos. Consul-
• ?*• hospedajes embarazadas. Autorizáis" nosped 
f. •*• Carmen, "33. Teléfono 26571. (2) 

COMPRAS 
i*«»os 

.?»»ri2 
anuncios se reciben en "Alas". Al-

ktaT " ("enda). (3) 
f i í ? * E S , maquinarla, talleres completos, 

4l eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
^^A*AS, papeletas del Monte. Paga más 

R a a d l e Granda. Bspoz y Mina, 3, en-
lelo. (T) 

¿,̂ p**« Orgaz. Compra y vende alhajas, 
S*' plata y platino. Con precios como 
iffPina otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-

^ o n o 11625. (2) 
J J A Í A S , papeletas Monte. Casa Popular 

."* mucho dinero. Espa.rteros, 8. <V) 
¿JAÍAS, objetos, papeletas del Monte, 

i >29"*oas de coser, escribir, aparatos de 
/«O. La casa que más paga. Sagasta, 

jj> Compra-venta. (2) 
í Í W K S caballero, muebles, objetos, con-

5r*»raciones, porcelanas, pago sorpren-
* l ^ *•*• Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
• ^ ^ S . (Compra particularmente mobllia-

MÍÍ' ropas, máquinas, condecoraciones, 
;,j|5*ta, objetos. Teléfono 74883, (3) 
* i¿*^BO máquinas escribir, multicopis-
• uí' '^raadoras. calculadoras, aunque es-

«S empeñadas. Enrique L^Spez. Puerta 
,*»1.«. (9) 

• Sí^I-BS, objetos, antigüedades, pisos; 
L' ''V rápido. Pardifias. 17. Teléfono .Í2816. 
' «ff^í^S, objetos, pisos enteros, antl-
.jJ^íflades. HermoslUa, 87. Paco. 50981. (5) 
í 'BI?**KA*'OS personalidades célebres, 
^¿**>Pro. Antonio Maura. 12. (2) 
^AÑICOS, miniaturas, porcelanas. Bl-
j^ootecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
^ftí^STANTISIMO. Compro mobiliarios, 

S^Qulnas, ropas, porcelanas, condecora-
.^nea. plata. Casino. 4. Hidalgo. 74330. 

h '"̂ ^ 
,59*. objetos, "autos" pequeños, pago rá-

j " « * «u valor. Teléfono 21893. (2) 
S*'^^. bibliotecas todas clases, compro, 

l***o magníficamente. Teléfono 13945. (5) 
?Q bien trajes caballero, muebles, oro, 
?«» papeletas del Monte, objetos. La-

|^™*te. Teléfono 72068. (T) 
^ Í O D i c o s , revistas coleccionados. Avi-

^ « ! Teléfono 16821. (2) 
¿ | * C T A M E N T E compro casa buen sitio. 
Srl^SO mil duros, incluido hipoteca. 
S ^ ^ B f Señor Oro. Alcalá. 2, continen-

torno mecánico fino, semiprecl-
S?^ 60 a. 75, entre puntos. Morell. Hor-
*•••*. 17. (21) 

aulas conejo seminuevas. Telé-
t,!^ »800. Tres a cuatro, (T) 
; ^ * R A » I A S E radio, radiogramola, toda 

,"*t, corriente alterna; coche pequeño 
K P*Hicular; cachorrlto lulü negro. Di-
**«*: (barretas, 3, continental. Mauro. 

(V) 

DENTISTAS 
dental. Puentes y dentaduras 

iĵ  Pl&zos. Extracción permanentemente 
i,S««ta« sin dolor, cinco pesetas. Carre-

19, principal. 'IW 

ENSEÑANZAS 
^ ¿?*ÍAS. Enseñanza la más rápida. Ale-

^"». francés. Inglés; diaria, 25; «Iter-
W pesetas mensuales- L/ecclones a 

^'jnttoillo. Koenraads. Lista, 48, bajo. (T) 
hí^ARRA. Profesor. Desengaño, 29, ter-

l l ] ^ derecha. Teléfono 21207. (4) 
kS^lLLEBATO muy abreviado. Esori 

Ihír- Apartado Correos 12073. Madrid. (T) 
lipANOGRAFiA, máquinas nuevas íacl-
cíof"** oposición; ortografía, dictados, 
»»• . •* general. Postigo San Martín, 9 

4C* • principal Izquierda. (4) 
I¿?EM1A corte moderno, confección 
r'Q&breivka fi4-iiin« v.nm^ñartrjt. carantlza-* *Veros, títulos. Enseñanza garantiza 

4-*- Modas. Mayor, 66. (V) 
R Î̂ EMIA España. Diurnas, nocturnas, 

" 4***̂ '̂̂ »». Individuales para retrasados. 
^Oíltimos niñas, niños. Taqulmecano-
ViZ:'- «*Pida, estudio, velocidad; Idiomas, 
jTOtabiiidad, gramática, aritmética, or-
isWafla. Academia España. Montera. 36. 

*blf! ° °° '̂'"'̂ *- *̂ '̂ 
J**ÍAg. Examine en cualquier librería 
JJJWclsImos Métodos "Parejo". Innecesa-

4?» profesor. (T) 
ji**8MlA Bilbao. Dirección Seguridad, 
«ChlUerato, comercio, cultura, mecano-

«Ihíl* (alquilamos), taquigrafía. Idiomas, 
*()* Puencarral. 119, segundo. (2) 

t*^BMlA Domínguez. Cultura general, 
•^«•grafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-

•íihí °^tro , 16: (2) 
«to *^^' Ingl*». francés, alemán, Italia-
4 • f^fofesor extranjero. Calle Apodaca, 

> |1 P«mero. Teléfono 48488. (21) 
te,?ABAC10N enfermeras, practicantes, 
"«IRSW*' ***''1'^** Leganés, 6. Teléfo-
isM^^^^Í^ATA extranjera ofreco clases 

* t i Mutuas referencias. 26197. (T) 
licenciada, lecciones alemán, 

*eí. ' íTlmera enseñanza español, Irla 
^Oear. Churruca, 14, tercero derecha, 

cu*'*RO. Clases individuales, prepara-
Sor .'htenslva; prohlema» liquidaciones 
t«iu'""clonarlos Rústica, Urbana. Cas-

• í ^ ^ ' - <•*•' 
SiíS,'?OB Física, Química, Fisiología, 
Í^W'erato, Física, Química, UnlversI-

^- Marqués Santa -Ana, 16, principal A. 
IJür <2) 

«Oi^í'*'**» Inglés, precios moderados, 
V,ty«tentl»lma Inglesa. Teléfono 82643. 

"*«quez, «9. (2) 
K ESPECÍFICOS 

<¡o_ calidades tiene lodasa Bellot, tónl-
ftíi],'Purativo, purifica la #angre, estl-
ftW* *' apetito y la nutrición, siendo tó-
«íij. '"rtlficante para linfáticos. Farma-

*•• " (22) 

' *G0 
FILATELIA 

quiwJf^tupendamente sellos España. Ad-
Goltilr^ archivos viejos, pagando bien. 
Oj,SÍ""*'a: Asüa (Vizcaya). (16) 
t,íí"^WONISTAS! 1.00(f «ellos diferente». 
*íí¿„i •"**• 21,30; 3.000, 44,60. Franco. 
80B» •"° Parramón. Vllella Alta. Tarr*-

^ - . (T) 
FINCAS 

., <!*lt ,*>»unclo» se reciben en "Alas". Al-
>tí,J;'.« (tienda). (3) 

C A S o v»¿í' *''i»Ucas. urbanas, solares, compra 
_ . AdiJíí'-' alquiler villas, pisos amueblados. 

, »>ír'P«tracione8 "HUpanla". Oficina la 
\.<Uad«IS?°"ante y acreditada. Alcalá, 60 
k '^tST Palacio Comunicaciones). (3) 

lAfni»- Perdices vendo parcelas con agua. 
i . "nnarán: Tel*fnnn !57!MO. (3) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromin", la gían revista para niños, publica todos los jueves una plana com
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E l DEBATE. 

—El ca»o et que e«te tufíllo que me da —Y* sé cómo lo voy a evitar. 
en la nariz me va a hacer caer en la ten
tación. 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiinmiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniíiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiu 
C A P I T A L I S T A S - : Si queréis comprar, ven

do, sin corredores, dos buenas casas, 7 %, 
puerta "Metro", principal sitio. Dirigirse: 
Apartado Correos, 10095. (T) 

EN calle paralela primer trozo calle Alca
lá vendo casa, rentando rail pesetas men
suales, hipoteca Banco. Precio razonable. 
Apartado 6012. (T) 

VENDO dos hoteles confortables, baratí
simos. Colonia Retiro. Viera. Clavijo, 22. 

(A) 
PROriET ARIOS todos, adquiriendo parce

las económicas, lindando monte del Par
do, en plazos o contado. Fuencarral, 45. 
Teléfono 10503. Barquillo, 44, papelería. 
Teléfono 45265, (21) 

EN Vitoria, véndese baratísimo, precioso 
chalet Ciudad Jardín, Vizcaya, 8; com
puesto de dos plantas, sótano y desván, 
rodeado de jardín, con huerta y galline
ros; mide todo 1.000 metros cuadrados. 
Residencia veraniega inmejorable. Infor
mes: Alejandro Amézqueta. en la misma 
finca. - (T) 

TORREIODONES. vendo hotel frente es
tación ferrocarril, agua abundante, fa
cilidades de pago. También cambiarla 
por casa en Madrid. Avenida del Valle, 
12. Teléfono 49078. (S) 

GANGA única. Hotel Ciudad Lineal. Es
pléndidas vistas, hermosa huerta, gran 
parque, numeroso arbolado crecido. Urge 
vente. Precio. 58.000 pesetas. Apartado 
9081. (2) 

OCASIÓN. Por disgusto familia liquido 
magnifica casa, calle céntrica. Apartado 
440. <T) 

DIRECTAMENTE vendo casa barrio Sala
manca, céntrica. Teléfono 68771. (2) 

VÉNDESE hotel dos plantas, todo con
fort, jardín reducidísimo. Valor, 70.000 
pesetas. Francos Rodríguez. Teléfono 
49239. (T) 

CBRCEDILLA, vendo hoteles y parcelas, 
huerta, frutales, sitio Inmejorable par» 
edificar. Teléfono 50463. (3) 

TERRENO, 6 céntimos pie. Estación Po
zuelo. Benito Gutiérrez, 8, solar, (2) 

SOI.AR, edificaciones esquina, liquido ur
gentísimo. Santa Feliciana, 11. (18) 

FUENTERBABIA. Vendo hermosa villa 
amueblada, sitooción inmejorable, jardín, 
tres cuartos baño. Renta Ubre 6 %. Te
léfono 51894. (3) 

FINCAS rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá. »4. Madrid. 

(2) 
VEINTE duros "Ubres por hembra produce 

un conejar- moderno. Pida lo indlsi>en-
sable para empeíar. Incluso terreno; a 
"Granja Malvarrosa". Pago insensible. 
Prácticas gratis. Oficinas: Pl Margalh 9. 

(2) 

PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, eco
nómico. Mayor,,9, segundo. (20) 

PENSIÓN confort, precios- reducidos. Go-
ya, 78. "Metro" Goya. (T) 

FEVSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 

HABITACIONES, hospedajes particulares, 
escogidas. Indicamos gratuitamente. In
ternacional. Principe, 1. Room. Informa
tion Wohnungsnachwels. (V) 

PENSIÓN Montaña; completa, S; cama, 2. 
Paz, 23; junto Sol. (8) 

ELEGANTEMENTE, 6,25 a 8,75. Miguel 
Moya, 6. primero derecha. (IS) 

PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciados. 4. principal. 

(16) 
PENSIÓN García, amplias habitaciones. 

Pensión desde nueve pésetes. Peftalver, 
16. (6) 

PENSIÓN Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado, 14. Teléfono 18601. (18) 

FKECIOS verano, elegantemente, 6,25 a 
8,75, pensión completa; plato ternera dia
rio. Edificio e instalación nuevos. (Co
lindando Gran Via). "Baltymore". Mi
guel Moya, 6, segundos. (IS) 

PENSIÓN cuatro pesetoiL. balcón calle, ha-' 
bltaclones Independlenna. Pez, 20, se
gundo. (18) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes. Preciados, S2. Descuentos. 21333. (18) 

PENSIÓN Millán. Edificio teatro Fontelba, 
económica. Jiménez. Quesada, 2 (Gran 
Vía). (5) 

BESTAUBANT Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi-
Uclón, 2,60. (7) 

PENSIÓN Qulntena. Viajeros, estables; te
léfono, próximo Sol. Ciudad Rodrigo, I."», 

(V) 
H. IFOBNOS, buenas habitaciones, comidos 

caseras, trato familiar', balfio, teléfono; 
precios económicos. Fuentes, 6, princi
pal. <18) 

SOLAMENTE pensión Elffel satisface exi
gencias; confortable, económica. Visíte
la, compruébelo. Pl Margall, 7. 17848. (3) 

CASA particular admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. (2) 

PENSIÓN, 6 pesetas; baño, teléfono, tra
to esmerado. San Bernardo, 35 moderno. 

(2) 
PENSIÓN Moderna. Preciados, 27, Habi

taciones eicteriores, precios económicos. 
Cubiertos, 2,00. (A) 

DESEO huésped estable, casa todo con
fort, barrio Salamanca, exterior. Medio
día. 61695. (18) 

COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
Once, una. v ' tricas, dísde 7 pesetas. M ^ e l Moya. 4. 

LOS MoUnos./Sot«l eoníortable, gran Jar»̂  ^nfcajj^ftclda Arenal, t. (2) din, independiente. Teléfono 51780. (10) 
HOY, hotelito ijarato, aire, sol, hermoso 

jardín. Dehesa Villa. Aurora, 8. César 
Alvarez. Teléfono 76496. (T) 

FINCAS. José Maria Ortlí de Solórzano, 
compra, venta de fincas rústicas y ur-
bañas, *olare8. Fuencarral, 33. Madrid. 

(T) 
CASITA Cuatro Caminos, 10.000 pesetas. 

Velarde, 13, seis, ocho. Señor Olga. (8)' 
VENDO hotel, 8 habitaciones, garage, con

fort, bien situado. 62.000 pesetas. Arde-
máns, 67. CT) 

REPRODUCCIÓN, estudio, planos, proyec
tos, arquitectura, Ingeniería. Del Pozo. 
26197. ÍT' 

VERANEO. Villa amueblada, playa pró
xima Santander. Viajes Careo. (A) 

VENDO solares próximo nueva Plaza To-
ros. Teléfono 49794. (T) 

VENDO baraU rústica, labor, pastos. Al
calá Henares. Trinidad. Hileras. 17. Te
léfono 15354. (18) 

VÉNDESE magnifico hotel, soleado, calle 
Narváez, finca 22.000 pies, edificado 5.flM 
pies. Apartado 380. (18) 

SE vende chalet moderno en Burgos, con 
o sin muebles, situación adnjlrable, jar
dín espacioso, agua abundante, bien do
tado de toda clase de servicios. Infor
mes : Teléfono 33996. (ID 

COMFBO casa hasta 800.000 pesetas. Te
léfono 16279. (8) 

CASA, plaza céntrica, orientación Medio
día, gran confort; renta, ISB.OOO pesetas. 
Vendo, capitalizada 7 libre. Escribid: 
Apartado 10067. (8) 

CASA caUe Alcalá, junto Ratlro. Vendo 
regalada, desembolsando 30.000 duros. 
Apartado 9084. (2) 

VENDO casa muy céntrica, capitalizada 
10 %. Teléfono 31729. (2) 

FINCA recreo, rendimiento, afueras Sevl. 
lia, chalet, huerta, naranjM, olivar. Li
bre arriendo, 29.000 duros. Vendo o per
muto por casa Madrid. Señor Brlto. Al
calá. M. Madrid. <2) 

HOTEL Parque Metropolitano, todo con
fort, véndese urgentemente. 82.000 duros. 
Apartado 9060. (2) 

VENDO precioso hotel, 10 amplias habita
ciones, todo confort; calefacción, gara
ge, jardin, tnm.idlato carretera y pinares. 
Blénzobos. Ponzano, 26. Teléfono 44638. 

(3) 

FOTÓGRAFOS 
RETRATOS artísticos de boda, niños, am

pliaciones. Roca. Tetuán, 20. entresuelo. 

AMPLIACIONES, bodas, niños, retratos 
modernos, fotografías industriales, repro 
ducclones, preparación catálogos. Rosche. 
Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. (3) 

FLORES 
DALIAS gigantes, tamaños descomunales, 

surtido único. Rosos, gladiolos. Lo Flo
rida. Asúa (Vizcaya). (16) 

GUARDAMUEBLES 
MUEBLES, cinco pesetas. Recogido gra

tis. Poseo Marqués Zafra, 18. (8) 

HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos pora Banco 

Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DOV 40-90.000 pesetos hipoteco. Teléfono 

96660. (5) 
COLOCARÍA 95.000, Interés módico. Velor-

de, 13, seis, ocho. Señor Oigo. (3) 
HIPOTECAS. Miguel Pizorro, agente ofi

cial. Fuencarral, 33. Madrid. (T) 
PREVIAS. Primeras, 6 %, largos plazos. 

Rapidez. Alcalá, 2, continental. Fernán
dez. (T) 

COHPBO créditos, hipotecas,' operaciones 
serias. Larena. Hileras, 16. Teléfono 17496. 

(V) 
OINEBO a propietarios en el acto. Telé

fono 31729. (2) 
DISPONGO 100.000 pesetas primera, segun

da hipoteca, casa Madrid. Aportado 1103. 
(2) 

HUESPEDES 

HABITACIÓN confort, único. Cuesta Son-
to Domingo, 10, entresuelo derecho. (18) 

KINOS. Habitación Independiente, matri
monio, señoras; ascensor, teléfono, azo
teas; 14 pesetas total pensión completa. 
Santa Engracia, 6, terceros (Junto plaza 
Santa Bárbaro). (T) 

PENSIÓN Rodriguez, gron confort. Coci
na de primer orden; pensión. desde 10 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peftalver, 14 y 16. (T) 

SEAOBA solo, casa espléndida, cede hobl-
taclón, todo confort, caballero estable. 
Montesqulnxa, 6. (T) 

CEDO gabinete en familia, uno q dos hués 
pedes. Píamente, 28, primero derecha. (T) 

EXTRANJERA, casa todo confort, darla 
pensión completa. Luchana, 27. cuarto iz
quierda. (3) 

HABITACIÓN con, sin. teléfono, calefac
ción, baño, ascensor. Cárceles. 13. porte-
ria (Arguelles). (2) 

EN lujosa cosa, mejor sitio barrio Sala
manca, confortabilísimo pensión fami-
llor, 8 pesetas. Teléfono 87022. (T) 

HABITACIÓN exterior. Señoritas, matri
monio. Liste, 69 (esquina "Metro"). (T) 

CÉDESE gabinete exterior, baño, teléfono, 
ascensor. Carrera San Jerónimo, U, se
gundo. (V) 

SElitOBA cede habitación económica, baño. 
Trafalgar, 16, segundo derecha. (T) 

HERMOSA habitación exterior, Santa Ca
talina, 10, primero; ascensor, baño, telé-
tono. (3) 

MATBIMONIO católico alquila hermosa 
habitación señora, señorita, estable. Zur-
barán, 15. Teléfono 357Í3. (V) 

JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 

PENSIÓN Sanz. Matrimonio, uno, dos, 
tres amigos; completa, 6; 6,60, baño, du
cho; ascensor, teléfono. Arenal, 15, prin-
cipol izquierda. (5) 

PARTICULAR ofrece pensión con, sin; 
completa, 6 pesetas uno; 10 pesetas, dos. 
Doctor Cortezo (Progreso), 10, tercero de
recho. (16) 

ALQUILAN SE bonitas habitaciones esta
bles, baño. Lista, 48, principal izquierda. 

(8) 
HABITACIÓN con baño, 6 pesetas.. Hotel 

Bristol. Pl Margall, 18. (7) 
PARTICULAR, gabinete exterior, con. Son 

Andrés, 27, segundo Izquierdo. (3) 
PENSIÓN Areneros. Estables, viajeros, 

desde 7 pesetas. Alberto Agullero, 6. (8) 
FAMILIA distinguida alquila habitación 

matrimonio, amigos; baño, teléfono, as
censor; trato esmeradísimo; económico. 
Teléfono 47292. (T) 

GABINETE, alcoba, a personas honora
bles, particular; confort, completa. 52280. 

(T) 
HABITACIÓN dormir, baño. Pordifios, 31. 

cuarto piso, C. (T) 
CASA tranquilo, dos amigos, exterior. 

Huertas, 44, primero. (T) 
CEDEN habitaciones exteriores, • derecho 

cocino. Divino Postor, 33, tercero Iz
quierdo. (T) 

ALQUILO elegante hobltoclón, todo con
fort, a estable. Teléfono 61441. (T) 

PENSIÓN Florencia, propia estables, fa
milias distinguidas. Barquillo, 22, princi
pal. (E) 

JUNTO Facultad, exteriores, matrimonio, 
dos amigos, pensión 6 pesetas. Atocho, 
102, segundo izquierdo. (A) 

EXTRANJERA ofrece habitación amplio, 
exterior, con pensión, matrimonio, dos 
amigos. Avenida Plazo Toros, 11. 57892. 

(E) 
PABTICULAB cede exterior, confort, con, 

sin, económica. Ooya. Teléfono 10661. (E) 
DESDE cinco pesetas, buen trato, bofio. 

ducho, en lo mAs c í t r i c o de Madrid. 
Principe, 18, segiindo derecha. (B) 

MAGNIFICA pensión completa, desde 5 pe
setas. Luce. Toledo, 12. (V) 

ESPLENDIDA habitación, confort, particu. 
lar. Velázquez. Teléfono 56046. (V) 

C A B A L L E B O , pasando temporadas en Ua< 
drid, desea habitación confortable en coso 
familia reducida, con, sin; Imprescindi
ble baño. Indiquen precios. Ármondo H. 
Postos, 23, anuncios. (V) 

PENSIÓN Hernando. Completa, 6-7 pese-
tes; comida vasco, baño, calefacción, te
léfono, ascensor. Romanones, 11. (18) 

RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa
milia distinguida, calefacción. Pavía, 2. 

(18) 
PENSIÓN Internacional, admite estables, 

6 pesetas, baño, teléfono, trato esmera
dísimo. Plaza Santa Ana, 17. (18) 

SEÑORITA darlo pensión económica. Gar
cía de Paredes, 52, ático C. (18) 

JUNTO Retiro, bonita habitación, balcón, 
con pensión. Lagasca, 11, primero, barrio 
Salamanca. (18) 

ALQUILO gabinete, alcoba, exterior, con
fort, matrimonio, amigos, amplio. Caba
llero Gracia, 12, primero. (18) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente informamos hospedajes. Precia
dos, 33. (18) 

CEDO amplia habitación, propia para ofi
cina, despacho, confort. Caballero Gra
cia, 12, primero. (18) 

PARTICULAR admitirla uno, dos estables, 
baño, teléfono, económico. Fuencarral, 
137, entresuelo derecha. (18) 

ALQUILO habitación exterior. Ancha San 
Bernardo, 67, primero C. (7) 

ARGUELLES. Para uno, dos amigos, gran 
confort. Andrés Mellado, 16, principal de
recha. Teléfono 40891. (5) 

EXTRANJERA estable desea habitación 
calefacción baño, teléfono, cerca "Metro", 
facilidades tomar sol. Escribid detalles, 
precio; Rex. 691. Pi Margall, 7. (4) 

GABINETE y baño, exterior, dos amigos. 
Glorieta General Alvarez de Castro, 9, 
principal derecha. (T) 

B ; X T E R I 0 R confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (2) 

PENSIÓN lujosa. Claudio Coello, 20. (6) 
ABOCELLES, gran confort, estilo moder

no, dos, tres personas, completa, econó
mica. Rodríguez San Pedro, 61, entresue
lo, esquina Gaztambide. (3) 

EXTERIOR, todo confort, ' dos amigos, 
6.50; individual, 6. Teléfono 24470. Pre
ciados, 33, escalera derecha, principal, (8) 

HUESPEDES! Visitad Elloss. Dato, 6. 
Proporciona gratuitamente hospedajes, 
desde 4,25. V) 

GRATIS facilitamos casas particulares. 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 

PASEO Recoletos, 14. Complete desde 7. 
Teléfono 82882. (T) 

CASA honorable, tranquila, hobltacloiies 
modernas, todo confort, comido esmera
da. Con o sin. Doctor Gástelo, 12. Telé
fono 59833. (T) 

LA Perlo Gallega, desde 6 pesetas. Mayor, 
14, principal derecha. (5) 

KINOSi Exteriores. Interiores, sin, con, 
desde 7,50. Azoteas, teléfono, ascensor, 
baños. Sonta Engracliu 6, terceros. (T) 

ALQUILO habitación exterior, confort, ma
trimonio o amigos, con pensión. Espar-
tlnos, 4, principal derecha. (16) 

HOTEL Qlbraltar, Aduana, 19, próximo 
•Puerta Sol; gran confort, habitaciones, 
cuatro pesetas; con baño privado, seis 
pesetas. (16) 

PENSIÓN Cruz. Hermosas habitaciones pa
ra motrlmonlos. Comida excelente. Prin
cipe de Vergara, 34. Teléfono 67376. (T) 

GABINETE para matrimonio o dos ami
gos estobles, en fomillo. Teléfono 12776. 

(T) 
PARTICULAR, pensión. Gabinete, alcoba, 

estable;,excelente trato. Castelló, 40. ter
cero A, Izquierdo. (T) 

PENSIÓN céntrica nueva, cuatro cincuen
ta. Montera, 44, segundo derecha. (18) 

HABITACIÓN confort, señorita, matrimo
nio. Narváez, 45, entresuelo. D. (18) 

LABORES 
DIBUJOS. Iniciales sueltas. Figurines, pa

trones. "Casa de los Dibujos". Carmen, 
32. trt) 

UBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería El 

Estudiante. Pozas, 2 esquina Pez). (5; 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote

ro, segunda edición. Funcionamiento, 
manejo, averias del automóvil moderno. 
Llbreria Suárez. Preciados, 46. (6) 

MADERAS 
ADRIÁN Piera. Sucursal segunda, plaza 

Atilano Casado, 8. Alcalá Henares. (3) 

MAQUINAS 

ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-1 EXTERIOR, dos amigos. Pez, 22, primero 
cala, 12 (tienda). (3) derecha, .(V) 

MAQUINAS escribir ocasión a 126, 300. 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 

(9) 
ÚNDEBWOOD, Portables nuevas, 478 pe

setas. Maquinarla contable. Valleh^rmo-
so, 9. (31 

NOVÍSIMO multicopista Triunfo, precio 
reducido, haréis «rculares, copias per
fectas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 

MODISTAS 
ROLLANLL, modista; hechuras. 30 pese

tas. Alnüronte, 7. Teléfono 26917. (T) 
MODISTA francesa confecciona vestidos 

precios propaganda. Preciados, 10. entre
suelo. (3) 

JANSEN, modista. Plazos, modernísimas 
hechuras, vestidos 24 horas. Barquillo, 39. 
primero. (T) 

GERMAINB. Sombreros últimos modelos 
Párls, reformas, precios reclamo. Sal, 2, 
entresuelo ^quierda. Teléfono 26280. (5) 

MARIE, modista. Vestidos, alta costura; 
admite géneros, sombreros última* crea
ciones París. Marqués Cubas, 3. (5) 

MODISTA a domicilio, seis pesetas, man
tenida. RÍOS ROSOS, 21, quinto C Izquier
da. García. (8) 

PAZ, alta costura, vestidos, abrigos; ad
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 

PROFESORA de corte a domicilio, centro 
o cosa análoga. Alvarez de Castro, 6. (T) 

MODISTA. Hechuras, patrones. Precios 
módicos. Teléfono 65069. (T) 

ROLLAND, modista. Hechuras, 20 pese
tas. Almirante, 7. Teléfono 2«(17. (T) 

MODISTA ocrediteda, cuatro pesetas, man
tenido. Fuencarral, 17, portería. (8) 

MUEBLES 
MniEBLES y camas estilo moderno, pre

cios modestos. Torrijos. 2. (23) 
MUEBLES. Gran Bretofta. Camas y mue

bles. Plaza Santa Ana, L (T) 
FABRICA camas cromadas y muebles, 

ttreclos baratísimos. Montero. lU. (16) 
MUEBLES. Vegulllos. Desengaño. 20. Ca

mas doradas, ploteodos. Vegulllos. Des
engaño. 20. (10) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Amau. Proveedor Clero, Orde-

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duoclón vista gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3, 
Madrid. .ÍV) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 114.132, por "Mejoras en los hor
nos Siemens-Martln". Vlzcarelza. Agen

tóla Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 127.104, por "Mejoras en la fabri
cación de hilo". Vlzcarelza. Agencia Pa
tentes. Barquillo. 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 127.103, por "Mejoras en la fa
bricación de hilo". Vlzcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 96.352», por "Mejoras en la fabri
cación de tuBos para neón y mercurio". 
Vlzcarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 
26. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
número 111.294, por "Mejoras en loa re
calentadores del agua de alimentación de 
calderas". Vlzcarelza. Agencia Patente.'!. 
Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 111.44,5, por "Un mecanismo Im-. 
presor para aparatos de pesar". Vlzcarel
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 

PELUQUERÍAS 
INSTITUTO Belleza Madrid Baso. Valver-

de. 1, edificio Fontelba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tig. Tratamiento adelgazar. Endurecimien
tos senos. Depilación por diatermia. Ma
nicuras, cejlstas. Permanentes, propagan
da, 15 pesetas; marcado ondas. 3 pese
tas; corte o lavado cabello, 2. Especiali
dad tintes Inofensivos. (5) 

INSTITUTO Belleza "Madrid Baso". Val-
verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 
11664. Primera casa España restauracio
nes ciHls. Tratamientos adelgazar. Endu. 
reclmlento senos. Depilación por diater
mia, cicatrices, deformaciones, por mé
dico especialista. Manicuras, cejlstas. 
Permanentes propaganda, 15 pesetas. Es
pecialidad tintes Inofensivos- (5) 

PERDIDAS 
MIRAFLORES. Pérdida. Encontrado mar

zo 3, carretera, bolso señora. Escriban 
diciendo contenido y dando dirección pa
ra entregrarlo. DEBATE, número 50339. 

(T) 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 

papeletas. Carrera Son Jerónimo, O, en
tresuelo. (11) 

EMPLEADO solvente precisa préstamo de 
dos mil pesetas, garantizadas, nor no
venta días; pagaré buen interés. Sólo 
por escrito: Señor Gálvcz, Torrijos, 80. 

(3) 
PRESTAMOS, Interés legal. Propietarios, 

industriales, empleados. Apartado 12211. 
(3) 

ATUDABIA económicamente comerciante, 
industrial establecido, darla facilidades. 
Apartodo 1241. (3) 

RADIOTELEFONÍA 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá. 12 (tienda). (3) 
BADIOBBEFARACIONES sin competen

cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Telét. 25545. 

(V) 
REPARACIONES radio a domicilio, eco

nomía, rapidez. Teléfono 51564. (A) 
SEPARACIONES radios todas marcas. Ga. 

rantia, rapidez y economía. Vivomir. Al 
cala, 67. (T) 

CAMBIAMOS radios corriente continua 
por alterna, o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 22. (V) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A fina; trajes, 15 pesetas men

suales. Reina, 8. (T) 
S A S T R E R Í A Peinado. Reformo, vuelvo ga. 

bines, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
HECHURA de traje, 40 pesetas; vuelta, 

28. Arrieta, 9. (5) 

TRABAJO 
Ofertas 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 (tienda). (3) 
500-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 

direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 844, Madrid. (8) 

EJECUCIÓN de toda clase de obras en 
edificios, estudios y presupuestos. Apare 
jador. EL DEBATE, número 48.846. (T) 

OFRECEMOS porvenir a persona activa 
disponga 15.000 pesetas en exclusiva en 
marcha, buenos beneficlos.^Bueldo mensual 
600 pesetas, encargándose administrar. 
Por escrito: Reina. Calle Prado, 15, ter
cero. (3) 

NECESITAMOS mecánico ' especializado 
máquinas sumadoras, buen jornal; inútil 
sin estos condiciones. Morell. Hortaleza, 
17. (21) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafos, orde
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Coate-
nllla Angeles, 8. (18) 

APROVECHANDO horas Ubres ganaréis 
dinero. Apottedo 9077. Madrid. (3) 

IMPORTANTE Sociedad desea establecer 
relaciones directas con propietarios can
teras mármol blanco y colores, situadas 
cerca puerto de mar. Dirigirse por escri
to; Talleres Garriga. Sebastián Elcano, 
21, Madrid. (3) 

VEINTE duros Ubres por hembra produce 
un conejar moderno. Pida lo Indispeij-
sable para empezar. Incluso terreno, a 
"Granja Malvarrosa". Pago Insensible. 
Prácticos gratis. Oficinas: Pl Margall, 9. 
Once, una. (2) 

NECESITO, buentslmos Informes, doncella 
práctica limpieza, entendiendo confección 
mediste. CUistelló, 28. (T) 

PROPORCIONAMOS servidumbre informa
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) 

DELINEANTES Instituto Geográfico, con
vocada oposición. Informes, programa. 
Academlo SAnchez Cuéllor. Preclodos, 17. 

(18) 
PRECISAMOS personas relacionados con 

propietarios automóviles. Mendlzábol, 8, 
garage. (18) 

FALTA dependiente muy práctico, organi
zador, ideas jiroplas,' buen vendedor de 
mostrador, bittatcria fina, relojes, joyerta, 
artículos regalos, buena presencia. Es
cribid detalles, aflos, servicio, easos, suel
dos, referendos. Gaiantlzomos absoluta 
reserva. Apartodo 10083. (T) 

¡SEÑORAS!... Facilito servidumbre, de
pendencia seriamente Informada. Teléfo
no 13736. (2) 

NECESITO cocinera, doncella y para todo. 
Duque Sexto, 14. (23) 

Demandas 
SEÑORA: La Milagrosa, institución cató

lica, proporciona servidumbre cristiana. 
87269. .(23) 

P A T E N T E S OONCELLAS. cocinera, amas, nodrizas in-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precía
los, 52. Grandes descuentos. 21333.. (181 

TAPICERO, ebanista económico, cortina
jes, dentro, fuera Madrid. 33524, (2) 

SEÑORITA educada, enfermera diplomada, 
hablando francés, italiano, colocarlase 
con familia española o extranjera; inme
jorables referencias. San Lorenzo, 11, ter
cero. (T) 

ACUCHILLADO desde 0,35 céntimos metro 
cuadrado, Idera encerado. Teléfono 70802. 
Carreira. (T) 

SEÑORA formal, no joven, inmejorables 
referencias, desea cargo confianza, con 

. señora honorable. Pocas pretensiones. Ve-
larde, 2; de 5 a 7. (10) 

SEÑORITA informada, colocariase Madrid, 
provincias, acompañar y ayudar cuerpo 
casa. Razón: Teléfono 50269. <T) 

MUCHACHA para todo, sepa bien su obli
gación y algo cocina. Casa poca familia, 
inútil sin buenas referencias; 8 duros. 
Ferraz, 100, tercero derecha. De 8 a 7. 

(T) 
ADMINISTRADOR solvente, referencias, 

ofrécese. Teléfono 59220: tardes. Señor 
Frutos. (T) 

VIUDA distinguida solicita acompañar se
ñora, «señorita, regentar casa posición. 
García Paredes, 22, primero, E. (2) 

OFRÉCESE cocinera, doncella, señorita 
francesa y española, para niños. Centro 
Católico. Dato, 25. 26200. (T) 

SE ofrece joven coser casas, económico, 
ropa Interior. Molino de Viento, 16. (T) 

SEÑOR con muchos conocimientos comer
ciales, industriales, relacionado Europa, 
América, mucha práctica organización, 
dirección fábricas, despachos, don de gen
tes, se ofrece director, gerente, adminis
tración, cargo análogo, con referencias. 
Alcalá. 2, continente!. Félix Gómez. (T) 

JOVEN Informada, sabiendo coser, ofréce
se para doncella. 56726. (T) 

NOTARIOS; Oficial práctico. Informado, 
modestas pretensiones. Razón: Verdegal. 
Conde, 1, tercero izquierda. (B) 

OFRÉCESE doncella joven, informada. Te
léfono 11716. (V) 

NODRIZAS, las mejores; cocineras, don
cellas, amos criar niños, sus casas, asis
tentas, amas secas, chicas hoteles, pen
siones, sanatorios, modistas, proporcio
namos gratuitamente todo mundial. Lla
mando 16279. Palma, 7, agencio. (8) 

VIUDA honorable desea acomi»añar a se
ñora de edad. Razón: Palmo, 78, porte 
ria. (T) 

SEÑORITA informadlslma ofrécese costu 
ra, niños, persona edad, análogo. Femám 
González, 7, primero Izquierda. (T) 

TRASPASOS 
TRASPASOS. Máxima seriedad, selección 

eficacia únicamente. Internacional. Prin 
cipe. 1. (V) 

TRASPASO piso. Vendo muebles. No ad 
mito prenderos. Alcalá, 108. primero. A. 

(T) 
INDUSTRIALES. No traspaséis sin visi

tar Elloss. Dato, 6. (V) 
ORAN pensión, por ausencia dueño, con 

fort, buena cUent^a. Dirigirse al: 12453. 
(V) 

TRASPASASE pensión céntrica, junto 
Opera, no poderla atender. Caños, 6, ter
cero derecha, (T) 

FOTOGRAFÍA artística primer orden. Es
cribid: "Fotografía". Prensa, Carmen. 16. 

(2) 
EN Burgos traspaso magnifico negocio te

jidos, muy céntrico, amplio local, por en
fermedad; informarán H. J. M. Plaza 
Mayor, 29. Burgos. (3) 

ESTUPENDO local esquina, centriqulsimo. 
Informarán: Relatores, 15, fotografía. 

(V) 
FARMACIA, marchar urgentemente, bara

tísima, acreditada. Vacas. Pardifias, 42. 
(T) 

T O M A R Í A droguería acreditado, buen si 
tío. Ofertas: Apartado 12154. (V) 

TRASPASO pensión acreditada, barata. 
Urge ausencia. Fuerte Sol, 11, segundo. 

(22) 
DESPACHO leche, barrio Salamanca, gran 

negocio para una familia; venta diarla, 
trescientos litros. Informarán: CaUe Sa
lud, 19, entresuelo Izquierda. Jesús Mo
reno. De cinco a siete. v (2) 

TRASPASO negocio seguro, marchando 
admito socio bar Grignolino. Principe. 
Señor García.. . (3) 

VARIOS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al 

cala, 12 (tienda), (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es 

podas, galones, cordones bordados de uní 
formes. Principe, 9. Madrid. (23) 

At;ucHILLADO y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881-45524. (T) 

ALBAÑILERIA. pintura, saneamientos, 
trabajos garantizados, presupuestos gra
tis. Mateo García. Plaza Lavapiés, 8. Te
léfono 76816. (18) 

OBRAS albañilería, Vilaseua. Teléfono 
46793. (T) 

ZURCIDORA, tejedora económica, rápida. 
Ramón Cruz, 80. (T) 

PINTOR económico. Procedimientos prác
ticos propio. Villanueva, 37, principal. (T) 

¡PROPAGANDIST.IS! Sermones volado
res, 0,70 centenar. Bilbao. Apartado 73. 

(T) 
TINTORERÍA "Inglesa". León, 37. Limpia

mos y teñimos rápidamente. (8) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-

Ja nuevos. Teléfono 7(K530. (2) 
SOCIEDAD financiera con importantes co

nexiones internacionales, estudia y finan
cia toda, clase de negocios serlos, inven-
clones, proyecto», etc. Carrera San Jeró
nimo, 26. principal. (8) 

CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor 
17. Teléfono 25628. (22) 

SEÑORAS: Tendréis espléndido cutis usan-
do Agua Divina Ideal. Jamás atrugas. 

(6) 
SOMBREROS señora, caballero, reformo, 

limpio, tifio. VaJverde, 3. (5) 
DEMUESTRO prácticamente que cada mil 

pesetas rentan dos diarias. Teléfono 26247. 
Apartado 1088. (T) 

EVITAD que con vuestros "autos" se co
metan atracos. ¿Cómo? Ver una demos
tración. Mendizábal, 8, (18) 

CERTIFICACIONES penales, compra cré
ditos. Madera, 19. (E) 

SEVILLA. Afortunada Lotería plaza Nue
va. Remesa a todas partes. (V) 

PINTO habitaciones, siete pesetas. Res
pondo trabajo. Teléfono 40938. (V) 

EL mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo
lian. Peñalver, 22. (V) 

NADIE como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

DEPILACIÓN eléctrica, inofensiva. Doc
tor Subirachs, Montera, 47, Madrid. (8) 

VIAJES Alemania iresulten muy económl-
eos utilizando marcos registrados y con 
descuentos considerables. Informes y che. 
quee: Banco Germánico, Carrera San Je
rónimo, 26. Madrid. Apartado 380. (18) 

PRECISASE socio 50.000 pesetas Sociedad 
importante. Rodriguez. Infantas, 30. (16) 

PROPIETARIOS: Reforma instalaciones 
eléctricas, 21 pesetas. Teléfono 32277. (10) 

PATHE Baby alquilamos, compramos, ven
demos, cambiamos; cines, motocámoros, 
películas. Malasafia, 19. 47420. (5) 

VENTAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá. 12 (tienda). (3) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu

pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 

(:.%MAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos. 2. (23) 

U.\LERIAS Perreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuodros religiosos, üjx-
posiciones permanentes. (Ti 

AL.MACEN carbones detall Lo Inglesa, 
Antracitas calefacciones, cocinas, solo. 
mandras, precios baratísimos, por tone
ladas importantes descuentos. Antracita 
inglesa, saco 40 icllos, 5,75; Fabero, 8,50; 
almendrilla, 4.90; astillas, 40 kilos, 4 pe
setas. General Castaños, 15. Teléf. 36401. 

(V) 
JOVERIA Infantil. Alhajas pequeñitas. ti

nas y de Imitación. Montera, 7. ,V) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 

Exposiciones interesantes, Golerlas Fe-
rreres. Echegaray. 28. (T) 

ARMONIUM semlnuevo, muy barato, dan 
Mateo, 1. Pianos. (3) 

C!.\MAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. La Higiénica. (5) 

PIANOS, autopíanos, garantizados. (Jom- . 
pra. venta, alquiler. Antigua Cosa Co
rredera. Volverde, 20. 13) 

RADIOS japoneses magníficos, universa
les. 99 pesetas; verdadera revolución téc
nica. Martin. Gcya, 77. (3) 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
añnacionea. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

DISCOS nuevos bailables o dos pesetas. 
Sólo en Aeolian. Conde Peñalver, 22. (&) 

REFRIGERADORES eléctricos, 5 oños ga-
rantla, a 50 pesetas mensuales. Sólo en 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. (8) 

EN Navalperal de Pinares se vende mag
nifico hotel y varios caaos en renta, oí 
lado de la estación. Señor Loorden. Al
calá, 126. (V> 

VENDO muebles. Goya, 110. porterte. (18) 
CUADROS antiguos, liquido colección par

ticular, baratísimo. Fernando el Santo. 7, 
estudio, tercero derecha. (T> 

URGENTE, estantería, mostrador, porta
da, escaparate, báscula. Teléfono 34834. 

(8) 
SE venden gallinas Legoth, plena puesto. 

Libertad, 32. Ciudad Lineal. (18) 
MADERA, árboles y derribo para astillas 

vendo por mayor. Teléfono 36937. (A) 
VÉNDESE pianola plano baratísima. Balta

sar Bachero, 27, lechería. (V) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últimos 

modelos, baratísimas. Valverde, 8 (rin
conada). (10) 

R.\DIO Philips, moderno, alterna. Otro, 
continua. Conmutatriz. Todo nuevo. Oca
sión. Teléfono 32436. (3) 

A todas horas del día, de la noche. Inclu
so en festividades, siempre, siempre hay 
una guardia permanente en la Coso Mós
toles, Cabestreros, 8, para acudir en auxi
lio del motor que no marcho, corrigiendo 
su defecto o sustituyéndolo por otro para 
que su Industria no se perjudique. (20) 

DULCE para misa. Serrano. Poseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicilio. (V) 

. A U T O P Í A N O S , precios baratísimos. Con
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

P E L E T E R Í A . Alta moda. Renares. Oppo-
suns. Eskunes. Garras. Cuellos bonitos. 
La Dalla. Fuencarral, 52. (2) 

CERRADURA Inviolable de seguridad, pa
tentado, gorantlzada. Cañizares, 1. Te
léfono 25300. (18) 

MAQUINA escribir, carro grande. Nueva, 
Ocasión. Montera. 7, principal. (16) 

ELEGANCIA, calidad, precio conveniente 
encontrará en Sastrería Navarro. Tam
bién admite géneros. Arenal, 10, princi
pal. (5) 

PIANOS, autopíanos, armónlums. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. (3) 

VENDO, tercera parte su costo, bonito 
chalet, con jardin, garage, sólida cons
trucción; daré facilidades,- más datos. 
Apartado 1246. Madrid. (T) • 

VENDO coker, puro raza, once meses. 
Doctor Castelo, 12, ático derecha, (T) 

VENDO elegantísimo mueble radio, dos 
válvulas, regalo. Blasco Garay, 18, ter
cero C. (A) 

POR ausencia, todo un piso, muebles nue
vos, modernos, máquina y varios. Telé- ' 
fono 49661. (T) 

POR testamenaría. magnifica colección cua
dros de importantes autores, durante 18 
días. Inútil negociantes. De 11 a 3. Te
léfono 12091. (2) 

VENDO nuevo procedimiento químico pro
ducto sintético mucho consumo, grandes 
beneficios. Weidmann: Preciados, 52. (18) 

COCHE plegable niño, baratísimo, seml
nuevo. San MlUán, 3. cuarto Izquierdo. 

(18) 
PARTICULAR Vende comedor, alcoba, l&m« 

paras, espejos, sillería, tocadores, estu
fas, todo baratísimo. Antonio Acuño, 3. . 

(A) 
OCASIÓN. Dos tresiUos, sillones Morris, 48 

pesetas. Estrella, 3, tapicero. (E) 
PANTALÓN corte elegante, o medida, 12 

pesetas; paso domicilio con muestras, 
avisando 60956. Roma, 33. (V) 

VENDO cama dorada matrimonio. Gaz
tambide, 33, segundo izquierda. (18) 

VENTA y compostura de relojes, precios 
muy económicos; garantía un año; es
pecialidad en las de relojes de marca. 
Antigua Relojería. Enrique Gardo Alva
rez, 2, antes Sal. (18) 

PERSIANAS ¡baratísimas! Felpllla, coco, 
para portales y "autos". Hortaleza, 78, 
esquina Gravlna. Teléfono 14224. (18) 

CANARIOS blancos, amarillos; muchas 
hembras. Mariposas de Méjico, mixtos. 
Depósito: Alemán. Pez. 21. (8) 

OCASIÓN, véndese diccionario enciclopé
dico Hlspano-Amerlcano. 28 tomos. Her
moslUa, 69. (3) 

SURTIDORES gasolina Novo, garantiza
dos, treinta pesetas, reembolso. Santiago 
Fernández. Covarrublas, 2», Modrld. (3) 

PIANO alemán baratísimo. Pacifico, 24, 
principal derecha. (3) 

MONTANO. Pianos de esta incomparable 
marca. Calle San Bernardino, 3. (10) 

PARTICULAR vende recibimiento, despa
cho, económicos, y varios. C-:umela, 3, 
segundo izquierda. , (T) 
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La Semana Santa sevillana muestra el aspecto procesional de la imaginería hética 
El Señor de Pasión y la Virgen del Valle, 
dos magnificas efigies de Martínez 
Montañés. Juan de Mesa, el escultor de 
más considerable aportación a las pro
cesiones hispalenses, es autor del Je
sús del Gran Poder. Dos imágenes de 
Roldan y una serie de grupos que se 

le atribuyen 

La Semana Santa de Sevilla muRs- El máximo conocedor áe la eacultu-
t ra el aspecto procesional de la ima- , ra andaluza, Diego Ángulo—director del 
ginerta hética. Los escultores Sevilla-í Laboratorio de Arte de la Universidad 
poB orientaron su arte en el cauce deíde Sevilla—, ha destacado una extra-
la más refinada estética procesional, ordinaria similitud de tipo entre la ca-
tallaron sus efigies pasionarias cen-
tráncjolas en el dramático desfile de 
)a Semana Mayor. 

y la Semana Santa de Sevilla, fics-
Ita de raíz honda que encarna la vida, 
|a historia, el fervor de la ciudad, 
piuestra esa variedad totalitaria y ar-
piónica que caracteriza a las creacio
nes universales. Variedad que tradu-
pe la imaginería, reflejando las diver-
nas facetas de la espiritualidad béti-
pa en la interpretación de las escenas 
ifle la Pasión: diversidad de tempera
mentos manifestada en unitarias ca
racterísticas de escuela y de siglo; 
[Continuidad de tradición escultórica a 
(través de la natural variedad de ti-
pios que muestra la trayectoria evo
lutiva del arte imaginero. 

Recientes y sistemáticas investiga-
iclones en el Archivo de Protocolos de 
Beyilla han constituido la base docu
mental de los beneméritos estudios 
Bue viene realizando el Laboratorio de 
'Arte de la Universidad hispalense 
•—ejemplar institución cultural espa-
Bola—sobre la evolución y caracterís
ticas de la escultura andaluza y, es
pecialmente, de la imaginería sevilla
na. E^tos estudios han esclarecido en 
pocos años, si no la totalidad del pa-
íiorama de la escultura hética, buena 
Iparte de él, especialmente aquella que 
engloba su periodo de máximo pres
tigio. 

Hasta hace unos años el nombre de 
Montañés señoreaba, en lo escultóri
co los desfiles Rrocesionalea de la Se
mana Mayor sevillana. Apenas unos 
cuantos nombres, empequeñecidos por 
la abrumadora producción del maes
tro, se mencionaban como autores de 
Imágenes que hubiera sido exagera
damente disparatado atribuir a Mon
tañés. En la actualidad, estudios esti-
üisticos e investigaciones documenta
les han esclarecido la producción de 
Hontañés y de sus discípulos, perfi
lando la personalidad del maestro, de
limitando su obra, reduciendo extra
ordinariamente la aportación de sus 

prodigiosos cinceles a los desfiles pro
cesionales héticos durante la Semana 
Mayor. Ha sido consecuencia también 
de esta discriminación rigurosa la 
aparición en el panorama de la escul
tura andaluza de personalidades se-
fieraus, de imagineros, antaño semides-
conocídos, que reclaman hoy lugar 
principalísimo en el conjunto de la 
Imaglneria procesional. Tal es el caso 
iúel cordobés Juan de Mesa. 

He aquí por qué nos hemos decidi
do a ensayar" un esquema de la es
cultura polícroma sevillana manifes
tada en su Semana Santa: Imagineros 
gue, en trayectoria evolutiva, se tras
miten, desde los comienzos del siglo 
XVIl hasta nuestra época, la más be
lla y expresiva fórmula de escultura 
procesional. 

Martínez Montañés 
Fué Montañés más escultor de reta-

Wos que imaginero. He aquí la más im
portante conclusión decantada por los 

.estudios e investigaciones anteriormen
te aludidos. Del sinnúmero de obras pro
cesionales que se le atribulan, seleccio
na la critica actual de Arte tres escul
turas como auténticamente suyas: docu
mentado el Cristo de la Clemencia—el 
admirable Crucificado de la capilla de 
lo:: Cálices de la Catedral—; el Jesús 
de Pasión, talla la más portentosa del 
Imaginero; obra suya, con toda proba
bilidad, la bellísima cabeza de Nuestra 
Señora del Valle. 

Tres esculturas procesionales, de las 
cuales dos figuran en los inolvidables 
desfiles de la Semana Santa sevillana: 
el Señor de Pasión y la Virgen del Va
lle. Aquél, la más egregia representa-
Ma de Jesús Nazareno agobiado por 
I s Cruz; ésta, la m&a patética imagen 
del Dotor trascendental de Maria. El se
ñor de Pasiófa y la Virgen del Valle, en 
la tarde del Jueve» Santo, recorren las 
icalles de la ciudad. T loa ávidos ojos 
He la mucbedumbre pueden extasiarse 
en la suprema lecc)6n del arte monta-
fieatnto: divina serenidad, itiajeatad do-
kírida, Inmarcesible belleza que resplan
decen a través de un milagroso y mis
terioso equilibrio^ entre el dolor físico y 
el dolor espiritual, entre el cansancio 
del cuerpo y la fatiga, del alma, entre 
la humanidad y la divinidad. Así pesan 
la Cruz y los pecados del Hundo sobre 
el Señor de Pasión; así hieren los puña
lea de la maternidad humana y de la 
maternidad universal el corazón de la 
Dolorosa del Valle. 

beza del Jesús de Pasión y la del San 
José del retablo de San Isidoro del Cam
po—obra magistral y documentada de 
Montañés—; similitud que confirma la 
inconmovible atribución del famoso Na
zareno al príncipe de los imagineros es
pañoles. 

Y aun el excepcional Crucificado de 
la Clemencia—el Cristo de los Cálices— 
pudiéramos incorporarlo al pequeño gru
po de tallae montañesinas que figuran 
en la Semana Santa sevillana, ya que 
en algunas ocasiones su incomparable 
silueta se ha recortado sobre el alto cau
ce de estrellas que perfilan las calles 
de la ciudad en las noches de su Semana 

Figura la obra integra de Ruiz Gijón, 
en la que descuella *'E1 Cachorro*\ La 
Virgen de la Amargura y la Esperanza* 
de la Macarena, obras de una mujer: 
la Roldana. En el XVIII y el XIX aun 
hay en Sevilla ilustras imagineros. En 
la época moderna descuellan Rilbao 

y Castillo Lastrucci 

El Cristo yacente de la C ofradta del Santo Entierro 
Montañés, fué más imaginero que es
cultor de retablos. El discípulo, aunque 
proseguidor de las fórmulas montañesl-
sinas y sometido a los esquemas forma

ciones, transparenta en sus tallas un 
espíritu distinto; aspiración expresiva 
que sitúa sus obras en un estilo más 
avanzado. La figura del Señor en las 

Mayor. Recuerdan los sevillanos en f;l' les en mip r] maestro plasmara sus crea- escenas de la Pasión inspira sus más 

grandiosas y patéticas creaciones: Na
zarenos y Crucificados. La mayor par
te de sus obras que atesora Sevilla re
corren las calles y plazas de la ciudad 
en las noches de la Semana Mayor. Imá

genes, cuyo portentoso dramatismo las 
ha aureolado en el transcurso de los si-

iglos de una veneración singular, cona-
j tituyéndolas en ardientes focos de la 
;devoción sevillana. Y son: el Señor del 
Gran Poder, dramático y sombrío, ba-
'rroco ya, frente a la misteriosa y pa-
jtética serenidad clásica del Jesús de la 
I Pasión; el prodigioso Cristo de la Bue
na Muerte, de la hermandad de los E!s-
tudiantes, su obra más montañesina, en 

,1a que resplandece un patetismo admi
rable, que nos recuerda la similar ex
presión del Cristo del Santo Entierro; 
el Cristo de la Conversión del Buen La-

¡drón, de la cofradía de Montserrat; el 
! Cristo del Amor, que representa de 
i avance en el camino de lo barroco, en 
relación con el Crucificado de la Clemen
cia de Montañés—al que le asemeja una 
idéntica disposición del sudario—, lo que 
el Señor del Gran Poder respecto al Je 
sus de la Pasión. 

Pedro Roldan 
No aparece tan clara la aportación 

Cabeza del Cristo descendido de la Cruz, de la Cofradía de la Quinta Angustia 
atribuido a P edro Roldín 

excepcional esplendor con que hace una 
docena de años se celebrara la procesión 
del Santo Entierro, el prodigio vivo del 
Crucificado de la Clemencia recorrien
do sobre catedralicio "peiso" de plata las 
calles de la ciudad; de aquel Cristo que 
habla de representarse — según hace 
constar la escritura de contrato—«blbo 
antes de aver espirado, con la cabega 
ynclinada sobre el lado derecho..., como 
quexándose que aquello que padege es 
por el que está orando». 

Juan de Mesa 
He aquí el admirable escultor cuya 

relevante personalidad ha sido destaca
da merced a recientes investigaciones. 
El estudio luminoso que ha dedicado a 
este Imaginero el señor Hernández Díaz 
—su discurso de ingreso en la sevilla
na Academia de Buenas Letras—, agru
pando con sus o b r a s documentadas 
aquellas otras que palmariamente evi
dencia su estilo, nos permite afirmar 
que es Juan de Mesa el escultor de más 
considerable aportación a los desfiles 
procesionales de la Semana Santa se
villana 

Discípulo de Montañés, aun hace po
cos años se englobaban sus obras en la 
producción del maestro. En la etapa pri
maria de reivindicación de su persona
lidad, las cofradías sevillanas oponían 
a los contundentes argumentos docu
mentales el clamor de una encendida 
protesta; las imágenes queridas, tradi-
cionalmente atribuidas a Montañés, de 
berian ser coiuaideradas en adelante co
mo obras de su discípulo. B̂ n estos ú l 
timos años, cuando el conjunto de obras 
documentadas del g^an cruclficiírta, re
clama para Juan de Mesa un puesto de 
hoiior entre los maestiros'de la escul
tura española, su nombre ha comenza
do a ser familiar en la Ciudad de la 
Gracia; se ha comprendido que esta dis
criminación rigurosa del último decenio, 
beneficiando el inmarcesible prestigio 
de Montañés—cuya personalidad se ha 
autodefinido por sus obras auténticas 
con rasgos inconmovibles—, ha tenido 
\a virtualidad de revelar a otro escul
tor, de estilo próximo al de ou maes
tro, aunque personal y diferenciado, glo
ria de Sevilla y de su Incomparable Se
mana Mayor. 

Juan de Mesa, caso contrario al de 

Magnífica cabeza del Cristo de la Bue na Muerte, de la Cofradía de la Univer
sidad, escultura de <kjan de Mesa 

de este escultor al conjunto procesional 
que.hace desfilar por calles y plazas 
de Sevilla imá-ifenes maravillosas duran
te los dias de la Semana Mayor. A Pe
dro Roldan, autor de una de las más 
bellas creaciones plásticas pasionarias 
que pueden admirarse en la ciudad de 
la gracia—el Santo Entierro, del altar 
mayor de la iglesia de la Caridad—, se 
le atribuyen Imágenes bellas, posible
mente suyas, pero cuya categoría de 
arte no hace posible la definición de su 
estilo. Son el Cristo de la Salud y el Se
ñor de la Oración en el Huerto, las más 
bellas imágenes procesionales que se le 
atribuyen. El Santísimo Cristo de la Sa
lud, de admirable desnudo y barroco su
dario, bien distinto en musculación y 
silueta de los montañesinos Crucifica
dos, de'Juan de Mesa, muestra una po
breza de expresión que en nada acrece 
el prestigio del autor del patético San
to Entierro de la Caridad. El Señor 
orando en el Huerto de la Cofradía de 
Montesión, muestra, por el contrario, en 
la bellísima cabeza, un indiscutible 
acierto expresivo que hace ejemplar su 
confrontación con el desfallecido y fa
moso Cristo orante de Salzillo. 

Se atribuyen en Sevilla, tradicional-
mente, a Pedro Roldan, «pasos de gru
po» que, si no suyos, no están lejanos 
de la general significación de su plás
tica: barroquismo equilibrado, sin exa
geraciones, en el que aun parece alen
tar el sentido de sobriedad, de clasi
cismo—serenidad y armonía—qué im
primiera Montañés a la escultura héti
ca del seiscientos. De estos grupos pro
cesionales, el más famoso por su pate
tismo de conjimto y por la particular be
lleza de sus figuras—especialmente la 
del Cristo descendido—, es el de la Quin
ta Angustia, "paso" que estremece las 
calles sevillanas en la tarde del Jueves 
Santo con su dramático temblor del 
Cristo muerto. 

Ruiz Gijón 
Poco se conoce de este Imaginero, cu

ya obra íntegra figura en los desfiles 
procesionales de la Semana Santa se
villana: el Cristo de la Expiración de 
Triana, el Cirineo de la Hermandad de 
San Isidoro, la «canastilla» del «paso» 
del Gran Poder. Admirable es el barro
co Cirineo, estudio acabado de expresión 
y. anatomía; primorosa eil sus detalles 
es la «canastilla» del «paso» del Gran 
Poder: prelusión de deliciosos angelitos 
y magistrales relieves. Pero Ruiz Gi
jón es, sobre todo, el autor del Cristo 
de la Expiración de Triana, el escultor 
del "Cachorro". 

Talla realista y barroca que marc8 #J 
final de una evolución: Crucificado d> : 
los Cáliats, Señor del Amor, Cristo «í»"! 
la Expiración. Un «paso» más es el d ^ | 
equilibrio de las formas, la vanidad e*^ 
presiva, el triunfo de la imaginería te*"' 
tral del XVIII. Pero Ruiz Gijón ha *•;! 
hido aprovechar los recursos de la 
cultura plenamente barroca y sortc 
sus peligros para el logro de un i^ 'Sa 
expresivo. No es sólo el Cristo da * s 
Expiración un admirable desnudo c"!?^^ 
portentosa "realidad" anatómica se n*^ 
presenta en una dinámica actitud;, *'j 
«Cachorro» no es sólo dinamismo y p« ' ' ' | 
fecc.ón. Vibra en la imagen trianera UB*-; 
palpitación de vida sobrenatural que *•,-
centra en el rostro y a la cual se sulH^t 
diñan el movimiento, la expresión, alg" 
su misma portentosa perfección anato*-
mica. 

Cristo expira. En un anhelo heroi<*;i 
el cuerpo se separa de la Cruz. La o*':,, 
beza se levanta hacia el cielo. Implort* jW 
los ojos velados por la agonía y el >"'?- <| 
tirio de los brazos clavados. El sudaW'' 
flota tumultuoso... Y asi atraviesa (* • 
Cristo de la Expiración—en la glorif • 
del sol, en el misterio de la luna, bajo W; 
claridad de las estrellas—el puente • ' 
Triana, cruza la vena del Guadalquiv* ) 
que lo espera para reflejarlo fu^tiv** i 
mente en el temblor de sus aguas, • ' ' 
río 

«que detiene su corriente 
sólo por verlo pasar».. 

Escultores del X VIH | 
La decadencia de la escultura sevUW' 

na del siglo XVín se refleja en la n»**̂ : 
diocre aportación de los imagineros *>| 
esta centuria a los desfiles profesioní't 
les de la Semana Santa sevillana. N 

Un nombre reclama principalisHO^* 
mente nuestra atención: la Rolda»*':. 
Escultora en el tránsito del 600 al 7 » ' ; 
su arte procesional aun conserva c>^- '• 
dades que lo enlazan al de la centun* 
máxima de la imagrineria hética. Coi»* • 
mujer, había de complacerse en la •«•, 
terpretación del Dolor de la Virgen; * 
son sus bellísimas Dolorosas, refínad** i 
mente expresivas. Imán del corazón ^ | 
los sevillanos. Entre ellas, la Virgen ^ , 
la Amargura nos muestra el sufrlm4*|^* 
to hecho carne, la soberana a n g u í ^ . 
interior reflejada en el estupor del ' ^ • ; ' 
tro, en el extravio de los bellísimos o j ^ J 
Y la Virgen de la Macarena, "la qu<í€'"' 
ríe llorando". Se atribuye a la RoldaJ^ 
el Ángel—femenil, refínldadameníe Wí". 
lio — del grupo de la Oración en • ,-
Huerto. ' i 

Los nombres de Hita del Castillo 7 I 
Duque Cornejo suenan frecuentemeS^;! 
en el desfile procesional de la S e m » ^ J 
Santa de Sevilla. Escultores de segunOr'a 
fila, de estilo en la actualidad no s** !̂!! 
cientemente diferenciado, a los l ' ^ ^ S t 
les atribuye, generalmente y no aieH^ 
pre con fundamento, figuras secund^f 
rías de la Pasión en los "pasos de fS^i 
po". Merece una mención especial *'f 
magnifico San Juan, de Hita del ^^Li 
lio, que compone con la Virgen de « J 
Amargura uno de los más lnolvldab|*J 
conjuntos escultóricos de la Seman*! 
Mayor sevillana. , ^ i 

De Astorga, escultor ya del XIX, ^ | 
guran en las procesiones de Sevilla ^.% 
Uísimas Vírgenes doloridas. I 

La imaginería contem' 
poránea 

No quisiéramos dar fin a nuestro ^ ' 1 
tlculo sin dedicar unas lineas de Ttie""'^,^ 
ción a la actividad imaginera conté"*'^ 
poránea en Sevilla. Asi como la vida c^ 
fradiera mantiene en auge el bordan» 
la orfebrería, la talla ornamental ^ 
madera, el creciente entusiasmo de J*" 
sevillanos por su Semana Santa, ha ** 
talizado la continuidad en trabajos n*^ 
demos de la gloriosa tradición imW' 
ñera bética. j 

Cierto que la labor mediocre de •** 
Imagineros actuales no puede equJp*' 
rarse a la de los escultores del 600. S^ 
aciertos se limitan siempre al 4 W ^ , 
de las figuras secundarlas de la P * * ! ^ .̂  
sin intentar la interpretación de su» P**̂  
sonajes centrales. A pesar de todo. ^ 
digno de destacarse el hecho de que * 
tradición se mantiene viva; observe» 
que los "pasos" modernos no desenton*". 
en el desfile procesional,^ entremezcl'^,, 
dos con las obras maestras de loí UB"? 
glneros antiguos. . . 

He aquí, en enumeración rauda. ^ . 
cultores y obras modernos que figuW j 
en la Semana Santa sevillana: el raff ] 
nlfico "paso" de la Coronación de B^ i 
pinas—antiguo el Cristo y modernos 1*J.; : 
judíos, de Joaquín Bilbao—, sin duda ,^ j ; 
obra más lograda de la imaginería ^ 'í : 
tica contemporánea; los grupos de '"J*' •; 
sus ante Anas", "Presentación de J^ . , '< 
sus al pueblo" y "Sentencia de Cristo^ i ' 
obras estimables de Castillo Lastruo* • 
autor también de la Dolorosa del O^ 
ce Nombre y de la nueva Virgen de ^ 
Hiniesta; el Cristo de la Lanzada, "* 
escultor luanes. 

Hemos recorrido la imaglneria pr**^ 
sional sevillana destacando en sus d»' 

\ 

versas etapas evolutivas los nombres d« 
famosos Imagineros. Pero seria errón** 
creer que su labor agota, en lo esoul^j^ 
rico, todo lo que de admirable o eít»' 
mable encontramos en los desfiles pr*¡ 
cesíónales de "ía incomparable S é m s ^ 
Mayor. A más de las Identificadas, ^ 
número considerable de bellísimas *•] 
lias guardan celosamente en la siní*] 
laridad de su estilo el secreto de su •*" 
tor. Crucificados, Nazarenos, Vlrge"^ 
pasos" de grupo de mérito indudab^^ 

esperan que la plena sazón de los e*^ 
dios de arte andaluz defina el estilo d ^ 
sus admirables escultores; artista;» ' ' ^ ' ^ í 
habrán de incorporarse al grupo de W* f 
famosos imagineros que, para gloria d* J 
Sevilla, hicieron de su Semana San»^ 
un incomparable espectáculo de arte, üí 
ejemplar muestrario de tallas vivifl"* ^' 
das por la más refinada y expreíl^ r, 
estética procesional. Br-

Femwido iJMESHZ-rhACB» * ^ 


