
Mí TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
Galleta, vientos moderados del Oeste, cielo nuboso y 
••íTunas lluvias; resto de Rspaña, buen tiempo algo nu
boso. Temperatura: máxima de ayer, 29 en Sevilla y 
Córdoba; mínima, 4 en Burgos y Pamplona. En Ma
drid: máxima, 23,9 (3 t.); mínima, 8,7 (6 m.); presión 
barométrica: máxima, 708,9 mm.; mínima, 707,2 mm. EBATEI ••HV # m • • • • • 
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SE ESTA NEGOCIANDO UN PACTO AEREO ENTRE FRANCIA E ITALIA 
Los católicos, por el orden corporativo 

— • • " • • • • — * * — # 
Se acerca una ocasión para que los directores del movimiento social cató-

de Europa expresen públicamente su pensamiento acerca del orden corpo-
,̂  **tivo. Nos referimos a la Conferencia Internacional que íia convocado, para 
;* fines de mayo en Viena, la Acción Católica Austríaca, la cual por esto será 

|-. \ *e trascendencia. Es deber de los católicos realizar IEIS enseñanzas de la Iglesia 
• •" tetrca del orden social, y antes que eso desenvolverlas y divulgarlas. En la 
V 1 «nclclica "Quadragesimo Anno" se preconiza la ordenación corporativa de la 

". íocledad. Esta—al decir del Papa—no puede seguir fundada sobre clases de 
* tendencias diversas, contrarias entre sí y que están como dos ejércitos en 

lucha, sino que ha de basarse en "cuefpos" en que se unan los hombres, "se-
j Wn las diversas funciones sociales que ejerzan". He aquí el principio corpo

rativo. Teniéndole a la vista y estudiado también lo que la Encíclica enseña 
•obre la propiedad privada, las libertades sociales, la autoridad del Estado, etc., 
*'* católicos han de aplicarse con diligencia a desarrollar esas enseñanzas, 

, "lacando siempre el modo de darlas vida y llevarlas a la práctica. 
^ Así lo han hecho en todas partes. De aquí que ninguno de los varios en-

•iyos corporativos que hacen hoy los Estados europeos, pueda decirse del todo 
'j\ *jeno a la inspiración católica. Italia, Portugal, Letonia, Holanda, estatuyen 

"•* fégimen social y económico en muchos puntos conforme con los principios 
^Ue se sientan en la Encíclica "Quadragesimo Anno". Los Estados Unidos y 
•^^«niania, en el empeño de ordenar y dirigir su economía, discurren también, 
*ft buena parte, por cauces análogos. Otros países, Francia, Inglaterra, Bél 

^̂  

LO DEL DÍA 
L a conferencia d e Stresa 

La declaración final de la Conferen
cia de Stresa no añade al conocimien
to que ya se tenia de las deliberaciones 
anglofrancoitalianas, pero concreta or
denadamente lo acordado y tiene ade
más el valor de un gesto común de las 
tres potencias. Con intención sin duda 
sigue los puntos del comunicado del 3 
de febrero, donde se contenía el siste
ma de paz europeo, según los planes 
francoingleses, sancionados posterior
mente por Italia. 

Uno de los fines de la Conferencia, 
desde luego el más importante para quie
nes discutían, se ha logrado: restable
cer la armonía entre las tres potencias, 
que pareció totalmente rota en la ex
citación de los primeros momentos. Por
que buena parte de la opinión francesa 
reclamaba la formación a toda prisa 
de las alianzas que deberían garantizar 
la victoria en la guerra futura. Marchar 
por ese'camino hubiera sido apa,rtarse 
por completo de Inglaterra, y los polí-

n mm^ n 

En mayo irá a Rmna el ministro francés del Aire, general Denain 

La más alta condecoración militar 
francesa para el "Duce" 

. i > i i ^ » » > A 

Le será impuesta por el mariscal Pétain, después de 
la Asamblea francoitaliana de ex combatientes qué 

se celebrará en Roma 

ticos del Qual d'Orsay no ig^Joran que 
Wca, toman parcialmente para diversas instituciones las propias enseñanzas, si Francia actúa con prudencia ha de 

• í'ero toca a Austria la gloria de ser el primer Estado que se propone restan- contar en el momento grave con la co-
**r el orden social con arreglo en todo a las direcciones pontificias. Y que, por 

• ""oca de sus gobernantes, lo profesa. 
Blsto, además de dar títulos sobrados a los católicos austríacos para con-

*Ocar la Conferencia, da a ésta singular importancia. "La política social tiene 
Sue'dedicarse a reconstruir las profesiones", ha dicho el Papa, y esta parte 
*el programa católico corporativo de Austria, que la ha cumplido llevando a su 
Constitución las bases del nuevo orden, puede enseñarla con fmto a los ca-
**Ucos de los demás países. Estos, por su parte, pueden aportar al Cong^reso 
** experiencia de su patria; bien entendido que no sólo interesa lo que hayan 
establecido los Gobiernos, sino, sobre todo, lo que haya hecho la propia so
ciedad: qué las empresas, qué los obreros y sus Sindicatos, qué los técnicos 

I ' y los profesionales de carrera, qué los hombres de ciencia de la con^u:ta 
J; • *« loa cuales, más que no de la coacción del Estado, ha de esperarse la re-
í 'orma social. 

Invitada a la Conferencia la Acción Católica española, es de creer que en 
; *&n importante Asamblea no falte la voz de los católicos de España, habientí) 

tanto que esperar de nuestra Patria en un futuro no lejano en punto a refor-
"las Sociales. Esto, aparte de que no son pocas las instituciones de carácter 
Corporativo con que cuenta nuestro país, si bien aguardan todavía el espíritu 
ílUe las vivifique, porque hoy, presa del socialismo, están impregnadas de ideo-
logia clasista. 

Hmbuir en la sociedad espíritu corporativo—el cual, por cierto, no es sino 
'eflejo de la fraternidad universal cristiana—es, pues, lo que impo^jta. Y a eso 

¡síímda la obra cultural de la Acción Católica, no sólo cuando procura la par
ticipación de Ion católicos españoles en Asambleas como-la de Viena, sino, 
•^bre todo, cuando promueve estudioa de esta clase para lá juventud, ya uni-

' ^íraitaria, ya obrera. Y viene a nuestra memoria, a este respecto, el brillante 
L ' "Curso de Estudios Corporativos" para españoles que ha, organizado en la Uni-
| . ~^niidad de MU&B, & cargo de los máa lemtnentes profesorfea católicos;, como, 

' *aihbién el' grupo de Estudios «ocíales de los próximos Curaos de verano de 
Santander, en el que explicarán cátedras profesores como el alemán Stvieder, 
*1 austríaco Messner, el portugués Costa Leite y el italiano Fanfani, que figu- -

^ ' í a entre las mayores autoridades de los estudios corporativos. 
De este modo los católicos españoles se incorporan al pensamiento social 

•Uropeo que, desde diversas posiciones filosóficas, pero sobre todo desde la filo-
"•^íla católica, propugna un orden social corporativo. ,c. 

mimidad de intereses que une a los dos 
Imperios modernos. Y ésta, por lo me
nos durante bastantes lustros, es una 
garantía más segura y más eficaz que 
todas las construcciones diplomáticas 
que quieran levantarse en el Oriente. 

Stresa ha reunido otra vez a las tres 
potencias para, unidas, buscar el méto
do de la paz europea: éste es un resul
tado. Cierto que aún han de manifes
tarse divergencias profundas entre los 
tres negociadores de estos días, pero si 
midiendo por comentarios, frases y ges
tos se hubiese admitido que esas diver
gencias eran fundamentales, y que de
bía abandonarse toda esperanza de ac
ción común, Europa estaba condenada 
ya de antemano a la guerra y pronto 
Por fortuna, no es así. Aún falta mu
cho para el fin que se desea, pero menos 
que hace cuatro semanas cuando todo 
parecía perdido. Hasta sobre el Pacto 
oriental han mejorado las perspectivas. 

Capital ismo m o d e r a d o 

Quin ince nul comuniones en 
una misión en Y|lencia 

I-a Catedral y varias iglesias se 
I llenaron de una imponente 
¡ masa de hombres 

o ' i " • ^ 

V A L E N C I A , IS.—siete mU hombres, 
' V '' ®̂ ^ mitad jóvMies de diecinueve 
I y veinte años, estuvieron el domingo en 
\ J* Catedral para asistir al acto que puso 

mino a la misión del padre Laburu. 
' i¡,'*'***te la misa pronunció su última 
Plática el padre Laburu. A distribuir la 

/^•í^unión ayudaron al Arzobispo, que 
'«ciaba, ocho sacerdotes. Cuarenta mu-
^a-chos, con brazalete blanco-amarillo, 

, r*eilitaron los movimientos de la impo-
~*iite masa, de modo que no hubo la me-
' ° r Interrupción. Cuarenta y tres ml-
~''*to5 duró, exactamente, la comimión. 
Í|J terminar la misa, el Prelado dio la 
"audición papal. A las nueve, hora en 
que comenzaron a salir los fieles, hubo 
^<x> minutos en que la Plaza de la Vir-
**n estaba tan llena de gentío como el 
^ * del traslado de la Patrona. Los bal-
to?^^ de esta Plaza, así como los de las 
? " e s del Miquelete y 25aragoza, está
b i l llenos de gente. 

Las puertas de la Catedral se hablan 
^í"rado el sábado a las doce de la no-

«e, cuando estaban ochenta sacerdotes 
^eibiendo confesiones. A las cinco de la 
^afiana se volvió a abrir la Catedral 
Para dar paso a más fieles que querían 
r?nfesarse. Las Iglesias contiguas tam-
^ n estaban llenas de hombres, a qüie-
^ 8 no fué posible asistir a la misa. So 
~*icula en no menos de 15.000 las comu
niones de hombres del domingo. 
^ - * salida del público sorprendió a un 
°^Po de turistas pola^cos, que tiraron 
'arias placas. El público intentó arrodi-
^ ^ s e al principio de la Epístola y en la 
*etura del Evangelio, pero el padre La-

j * " ^ . desde el pulpito, dijo que perma-
5?eieran sentados. Incluso después de la 
M)nsagraci6n. De no haberse cumplido 
JH'' indicación'., el desorden y las mo-
®?tias hubieran sido grandes. El tem-

S,^ estaba reservado para loa hombres. 

^ p o s de señoras que deseaban asistir 
. / * bendición de las palmas esperaron 
2?̂ ffo rato en la puerta de los Apóstoles, 
r^ Prelado dio la bendición de las pal-
^ p y ofició en la presentación de las 
u l ^ a s . Se advertía la emoción y las 
j -P '^nas que le produjo la comunión de 
"5 fleier varones. 

Con una barra liace huir 
a tres pbtoleros 

SANTANDER, 15. — En Campoglro, 
en las afueras del término municipal de 
esta capital, cuando se disponía a cerrar 
su establecimiento, a las once de la no
che, el industrial José Lanza, tres des
conocidos, pistola en mano y la cara ta
pada con pañuelos, le exigieron la re
caudación del día. El industrial se en-
coníraba colocando los hierros en la 
puerta, y pretendió rechazar el ataque, 
defendiéndose con una de las barras; pe
ro uno de los atracadores le disparó un 
tiro que le hirió en el brazo izquierdo. 
Ante su defensa, a pesar de estar heri
do, dos de los sujetos huyeron separada
mente, y el tercero fué perseguido por 
el señor Lanza. Al no jKJderle dar al
cance, le arrojó la barra que llevaba en 
la mano. AI ruido de los disparos que 
hacían los malhechores al huir, acudie
ron varios vecinos. El herido fué asisti
do en el, sanatorio del doctor Morales. 
La Policía realiza pesquisas para dete
ner a los atracadores. 
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PROVINCIAS.—En muchas ciudades 
comienzan los desfiles procesionales 
de Semana .Santa, en medio del fer
vor y entusiasmo i>opulares (pági
nas 1 y 2).—^Detienen en Barcelona 
a significados elementos de la C. N. T. 
que recaudaban fondos con destino a 

atentadois y "sabotages" (pág. 3). 

EXTBANJEBO. — Por haber salido 
con retraso de Stresa ha habido que 
aplazar hasta hoy la discusión sobre 
Alemania en la S. de N.—Se está ne
gociando un pacto aéreo entre Fran
cia e Italia; el general, Denain, minis
tro francés del Aire, Irá a Roma en 
mayo (pág. 1).—El proyecto del pre
supuesto inglés presentado a la Cá
mara de los Comunes fija un superá
vit inicial de cerca de doscientos mi

llones de:pesetas (pág. 12). 

LONDRES, 15. — El «Daily Tele-
graph» dice que hay razones para creer 
que Italia y Francia están negociando 
un pacto aéreo bilateral, que será firma
do probablemente en mayo, durante la 
Conferencia danubiana, que se celebra
rá en Roma. El acuerdo puede conside
rarse como pródromo de un tratado más 
amplio, en el que Francia e Italia fija
rán la defensa activa de la paz en la 
cuenca del Danubio. 

* * » * 
P A R Í S , 15.—Según el periódico «Pa-

ris-Midi», el ministro del Aire, general 

fimdo examen en la Conferencia de 
Stresa. 

La declaración de Stresa 

Más que por el aumento que supon
ga de las retribuciones del trabajo, el 
acuerdo de las Compañías "Mengemor" 
y "Canalización y Fuerza del Guadal
quivir" asignando a sus empleados una 
participación en los beneficios de la 
Empresa resulta trascendente por su 
significado social. 

pícenlo bien las palabras del , presi
dente de ambas Sociedades en la Jun
ta general celebrada para su fusión: 
"Es de justicia—dijo el señor Mendo
za—que, ftna vez que el capital obten
ga su remuneración adecuada por el 
pago de un dividendo, y el trabajo la 
suya mediante el salario, se dé tam
bién al trabajo una participación en| R Q M A , 15.—Durante la Conferencia 
los superbeneficios que él consigue con- ̂ ^ gtresa, según dicen las agencias in-

GENEBAL BENAIN 

Denain, marchará a principios del mes 
de mayo a Roma, para negociar un pac
to aéreo entre Francia e Italia. 

Los ex combatientes 

juntamente con el capital". He aquí un 
principio que no es capitalista, en el 
sentido propio de esta palabra como 
expresión de un régimen económico cu
ya única mira es "conseguir el mayor 
interés para el capital". El capitalis 
mo puro nunca hubiera consentido en 
desprenderse de una parte de interés que 
no le habia sido reclamado por la fuerza: 
sea por la presión del mercado del tra
bajo, sea por la violencia de la acción 
sindical, sea por la coacción del Estado. 
Aqui, por el contrario, atendiendo a 
factores de orden moral, a considera
ciones sociales, el propio capital limi
ta sus réditos en beneficio del traba
jo, al que asocia a su Empresa, en un 
régimen más conforme con la justi
cia. ^ 

Por fortuna, no es el primer caso, ni 
mucho menos. Pero se t rata de Socie 
dades de importancia, cuyos anteceden-
tea financieros permiten esperar que 
no sea ilusoria esa participación que 
se fija en los Estatutos, se hace la m-
novación en circunstancias de depre
sión económica, con especial sacrificio 
por parte de los consejeros, que redu
cen en un 20 por 100 sus asignaciones 
y mereciendo la aquiescencia unánime 
de la Junta general—esa Junta de ac
cionistas en cuya supuesta intransigen
cia tan falsamente suele disculparse la 
incomprensión de laa Empresas. Por 
todas estas circunstemcias, el caso re 
sulta ejemplar. Y ojalá que no tarde 
en ser imitado, para bien de la justi
cia y provecho de la paz social. 

"Las desmedidas ilusiones 

coloniales" 

Ha terminado la Conferencia imperial. 
Vamos a ponerle un breve comentario 
sobre lo que en ella ha prevalecido y 
sobre sus resultados. 

La preocupación principal de los dele
gados ha sido de índole económica. De
cimos la principal, por no decir la úni
ca. Y hay en ello un error evidente. No 
todo se reduce a cambio de mercancías, 
CJuando todas las provincias berberiscas 
se hallan soliviantadas, el estudio de las 
causáis y de los remedios para esa en
fermedad no debiera quedar exclusiva
mente a cargo del Gobierno, de un C5o-
biemo que pasa, sino que importa tam
bién a loe delegados de esa grande y 
excepcional Asamblea. Los datos y los 
consejos que ellos están en condiciones 
de aportar serian el fundamento más só
lido para la constitución de doctrina y 
normas nacionales de política colonial, 
acomodada a las necesidades de tiempo 
y lugar. 

LiOS resultados han sido para la ma
yoría de los delegados una verdadera 
decepción. Pero no tienen las cosas la 
culpa, sino ellos mismos. En el discurso 
de clausura el señor Sarraut ha hecho 
una referencia despectiva a "las ilusio
nes desmedidas de las capacidades de la 
aportación colonial" y al "espejismo de 
una econo!mia francesa en circuito ce
rrado". 

Si hay alguna nación en el mundo que 
no puede encerrarse en sí misma es 
Francia. Por su política esencial y nece-

[jiaria de asi^iilación, por la ccmdición de 

formatívas francesas e italianas, se ha 
dado una importancia especial a la pro
puesta del Comité franco-italiano de Jos 
veteranos de la guerra, que se reunirán, 
como se sabe, en una Asamblea mons
truo en Roma la próxima semana. Des
pués de la Asamblea, el mariscal Pétain 
impondrá a Mussolinl la más alta con
decoración militar que Francia concede. 

Se quiere que este acto simbolice la 
renovación de la amistad entre los dos 
pueblos latinos. Se sabe que MossoUni 
ha agradecido mucho esta atención, pe
ro, según se dice, está dispuesto a de
clinar tal honor, por el hecho de que, 
siendo el rey de Italia el jefe del Ejér
cito, no posee dicha' condecoración. 

La conferencia danubiana 

ROMA, 15. — Según el "Giornale 
d'Italia», la Conferencia danubiana que 
se celebrará aquí el día 20 de mayo 
se ocupará de establecer definitivamen
te el nuevo Pacto danubiano. 

Se estima que la Conferencia dura
rá diez días. El Pacto teÉflrá el carác
ter de no ingerencia y de consulta. No 
preverá sanción alguna y permitirá el 
concertarse entre los firmantes acuer
dos bilaterales de ayuda mutua. 

Hay que esperar la conclusión de cua
tro Pactos de ayuda militar entre Fran
cia y Rusia y Rusia y Checoslovaquia, a 
los que podrían añadirse las estipulacio
nes francopolacas y francochecoslova-
cas del Pacto de Locamo. 

Por otra parte, el corresponsal del 
"Journal" en Stresa ha telegrafiado a 
su periódico que la garantía de la In
dependencia de Austria reviste la for
ma de una serle de compromisos bila
terales por los que Francia, Italia y 
la Pequeña Entente se comprometen a 
regular su acción militar en el caso 
de una violación del "statu quo" de la 
Europa central. 

Litvinoff y Mussoiini 

P A R Í S , 15.—"L'Echo de París" dice 
que Litvinoff ha decidido, después de 
la reunión de Ginebra, pasar algún 
tiempo en Stresa, y es posible que va
ya a Roma para entrevistarse con Mus
soiini. 

La opinión yanqui 

WASHINGTON, 15.—En los círculos 
bien informados se declara que el De
partamento de Estado lamenta que el 
desarme no haya sido objeto de un pro-

sus mercaderías de lujo, por la necesi
dad vital de amigos y de alianzas para 
defensa de su seg^uridad continuamente 
amenazada, Francia ha menester más 
que nadie de un amplio comercio Inter
nacional. Y la palabra comercio tiene 
aquí todas sus acepciones clásicas: no 
se circunscribe al intercambio de mate
rias, sino también al otro.; A Francia la 
han salvado siempre, no sus colonflis, 
que perdió con Impasible despreocupa
ción el primer Imperio colonial que tuvo, 
sino sus alianzas. Por eso—digámoslo ya 
también—esas manifestaciones de xeno
fobia en el Barrio 'Latino, son perfecta
mente antifrancesas. 

STRESA, 15.—La conferencia tripar
tita terminó ayer, a las doce y media, 

Por la tarde se publicó un comunica
do titulado: "Resolución común de la 
Conferencia de Stresa", en el que, des
pués de un pequeño preámbulo, enumera 
de este modo las cuestiones sobre las 
que ha habido "completo acuerdo": 

Primera. Se han puesto de acuerdo 
para seguir una linea común en cuanto 
a la petición francesa que será discu
tida por el Consejo de la Sociedad de 
Naciones. 

Segunda. Han confirmado su opinión, 
con las informaciones obtenidas, de que 
las negociaciones habrán de continuar 
con relación al desarrollo que se desea 
respecto a la seguridad en la Europa 
oriental. 

Tercera. Los representantes de los 
tres Gobiernos han examinado de nuevo 
la situación de Austria. Después de re
cordar los antecedentes del problema, 
"los ministros han convenido proponer 
que representantes de todos los Gobier
nos citados en el Protocolo de Roma, 
se reunirán en la fecha más breve posi
ble con el fin de concertar los Conve
nios relativos a Europa central". 

Cuarta. En cuanto concierne al pac
to aéreo de Europa occidental, que ha 
sido estudiado, los representantes de loa 
tres Estados confirman los principios del 
procedimiento previsto por el comunica
do de Londres, de 3 de febrero último, 
y han decidido continuar activamente el 
examen de esta cuestión con el propó
sito de concertar un pacto de las cinco 
potencias mencionadas en el comunica
do de Londres y en todos los Convenios 
bilaterales que puedan agregarse. 

Quinta. Cuando los ministros de las 
tres potencias habían llegado % t r a t a r 
de la cuestión del desarme, han recor
dado que el comunicado de Londres pre
vé un acuerdo que deberá ser tratado 
libremente con Alemania para sustituir 
las cláusulas respectivas de la parte 
quinta del Tratado de Versalles, y ade
más han sometido a una discusión mi
nuciosa y cuidadosa, los actos del Go
bierno alemán, así como el informe de 
Sir Simón, sobre sus entrevistas a este 
propósito con el canciller del Reich. 

['Comprobaron con pesar que la denuncia 
unilateral hecha por el Gobierno del 
Reich en un momento en el que se ha
blan tomado medidas para conseguir 
un convenio negociado francamente so
bre la cuestión del desarme, ha minado 
la confianza pública en la seguridad del 
orden y la paz. La gran amplitud del 
programa de rearme alemán, ya en eje
cución, ha disminuido además el valor 
de los cálculos numéricos que hasta 
ahora servían de base para los esfuer
zos hacia un desarme y quebrantado las 
esperanzas en que se fundaban tales es
fuerzos. 

Los representa^ites de las tres po
tencias confirman, sin embargo, su de
seo sincero de mantener la paz para la 
creación de un sentimiento de seguri
dad, y declaran que, en lo que les ata
ñe directamente, continuarán aportan
do su colaboración a todo esfuerzo 
práctico, susceptible de favorecer el 
acuerdo internacional. 

6.» Los representantes de las tres 
potencias han examinado, además, por 
las potencias cuyo estado de armamen
to ha sido fijado por los tratados de 
paz de St. Germaln, Trianon y Neuílly, 
de obtener una revisión de este estado 
de armamentos, y han decidido infor
mar a las demás potencias interesadas 
por la vía diplomática. Han convenido 
recomendar a las demás potencias inte
resadas el examen de esta cuestión, con 
el fin de solucionarla para un acuerdo 
reciproco en el cuadro de garantías ge
nerales y regionales de seguridad. 

La declaración termina con - una an-
gloitaliana reafirmando los compromi
sos contraídos en Locamo como garan
tes de la paz entre Alemania, Bélgica 
y Francia, y otra de las tres potencias 
para «oponerse por todos los medios 
prácticos a cualquier denuncia unilate
ral de tratados...» en colaboración es
trecha y cordial. 

0. Salazar, presidente 
interino de Portugal 

— * — 
El general Carmona no ha podido 
prometer.el cargo por enfermedad 

LISBOA, 15.—Terminado el mandato 
del Presidente de la República y no 
pudiendo el general Carmona, por mo
tivo de su enfermedad, prestar el com
promiso dé honor para el nuevo man
dato, para el que recientemente ha sí-
do elegido, se ha investido de las fun
ciones de Presidente de la República al 
doctor Oliveira Salazar a quien, con 
arreglo a la Constitución vigente, le co
rresponde ocupar la Presidencia de la 
República automáticamente cuando se 
presenten casos como éste. 

El general <3armona deja hoy, poi 
tanto, la Presidencia de la República, 
quedando, uo obstante, como presidente 
electo hasta el día en que su estado de 
salud le permita presta el compromiso 

El general Carmona ha mejorado sen
siblemente y ya no tiene fiebre.—Có
rrela MARQUES. 

Serán tres los ponentes 
en la S. de Naciones 

Los delegados de España, Chile y 
Dinamarca 
— » 

PRESIDIRÁ EL REPRESENTANTE 
ESPAÑOL 

«̂  
Por el retraso en llegar a Ginebra 

el problema alemán no se dis
cutirá hasta hoy 

(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 

GINEBRA, 15.—¿ Casualidad ? Para 
los creyentes no existe sino la Provi
dencia. Y fué con el ramo de oliva ben
dito, que ñablamos recibido en la misa 
—muy bien cantada por un coro feme
nino la Pasión a tres voces—con el que 
asistimos a la lectura del protocolo final 
de la Conferencia. Un paso más en el 
camino difícil de la paz. Pese a las de
claraciones optimistas del sábado del 
conde Giano, sabemos que la redacción 
fué laboriosa y más de una vez hubo de 
intervenir Mussoiini—cuyo conocimien
to, no sólo del frajicés, sino del inglés 
asombró—para mediar con la palabra 
adecuada. Lo que no es de extrañar. De 
estas Conferencias no salen sino pala
bras. Todo el cuidado que se ponga en 
ellas es, pues, legitimo, máxime cuan
do—tal es el caso—las corona la suerte. 
Al contrario de lo que suele ocurrir con 
los compromisos, el de ahora ha satis
fecho a todos. 

Los franceses, en público y en priva
do, se regocijan. Los italianos piensan, 
con razón, en que sobre las tierras don
de hace unas docenas de años venían 
los extranjeros como invasores, ahora se 
ha firmado un Pacto con las grandes 
Potencias, que acuden cual aliadajg y 
casi clientes. Los alemanes de Estresa, 
los periodistas, también se mostraban, 
en general, contentos, pensando que 
peor podían haber escapado. Y los dia
rios del Reich siguen en su reserva hos
til; ello es consecuencia de las indica
ciones de la Wilhehnstrasse. Los ingle
ses, los más encantados. "Porque todos 
coincidimos", me decía una alta per
sonalidad de la Comisión. iTo corregí: 
"Sí; porque t«l<js han tenido que cofinol-
dir con ustedes." Mi interlocutor, sabo
reando el nuevo triunfo Inglés, sonrió. 

Salimos a las seis y cuarto, en el 
tren de Mac Donald, y habiéndono.'? 
dado el gusto de contemplar, en el an
dén, a Mussoiini—vestido de cabo de 
las milicias—mientras charlaba de des
pedida con su huésped, durante diez 
minutos. 

Aquí está ahora *1 polo político del 
mundo. La Sociedad de las Naciones 
podrá ser inútil, pero en tomo a Gi
nebra se mueve la tierra hoy. Stresa 
fué la fijación del programa. Aqui co
mienza a realizarse. 

Por estas calles, donde la luz prima
veral realza esos signos de la trage
dia moderna—los anuncios de cuartos 
y tiendas desalquilados—, deambulan 
ministros y personajes como oficiales 
por guarnición provinciana. Unos, los 
miran; otros, los admiran; nadie se 
sorprende. 

Empezaron a llegar el sábado. Hoy, 
con Simón y AloisI, han arribado los 
últimos. Se ha retrasado, por tanto, 
la sesión del Consejo para tratar de la 
apelación francesa por el acuerdo ale
mán. En la reimión secreta de esta 
tarde se ha planteado tan sólo la cues
tión de Ablsinia, demostrándose en se
guida qué Stresa ha sido eficaz. El 
representante de Ablsinia quería—"el 
asunto es urgente. Son febriles los des
embarcos de guerra italianos", argu
mentaba—que se tratase en esta se
sión. Se opuso el italiano. Intervino el 
inglés, y la demanda se ha aplazado 
hasta la reunión de mayo. 

Europa Central 

La atención del día ha sido para la 
constelación danubiana y el encargo 
a España. Ya el domingo Litvinoff y 
Benes, en larga conferencia, habían 
acordado un Pacto de mutua ayuda, que 
incorporara a Checoslovaquia al acuer
do niso francés que jiarece decidido. Ti-
tulesco habia invitado a un almuerzo a 
aquellos y a los representantes de las 
Ententes Pequeña y Balcánica. Allí se 
comenzaron a cambiar las impresiones 
que hoy han continuado. En el hotel 
donde se hospedan, tras el almuerzo, los 
delegados de las dos Ententes europeas 
han celebrado uija verdadera conferen
cia. Titulesco se ha quejado de que no 
se les consultase antes de decidir en 
Stresa. Los reproches han quedado en 
lo afectivo. L.aval les ha dado la se
guridad de que los delegados, para más 
garantía, publican en nota a la Prensa 

Las Hlntentes Pequeña y Balcájilca 
afirman, y según lo comunicado por La 
val: Primero, que agradecen el que en 
Stresa no se hayan adoptado resolucio
nes sobre el fondo de la cuestión aus
tríaca. Segundo, el que allí se haya tam
bién decidido que las alteraciones de las 
cláusulas militares de los Tratados de 
paz con Austria, Hungría y Bulgaria, 
sólo serán modificados tras previo y li
bre acuerdo de entre los Interesados y 
después de nuevas y estrechas garantías 
de seguridad. En quien más se piensa 
en esa nota de precauciones es en Hun
gría, dípuesta, según rumores, a seguir 
el ejemplo alemán, tan práctico como 
expeditivo. La ardua tarea es de la De 
legación española, incompleta, porque el 
vizconde de Mamblas ha sufrido un 
"shock" nervioso en el desacarrilamien-
to del expreso de Hendaya. Quedan, por 
tanto, Madariaga y López Olivan, que 
han trabajado toda la tarde. ! 

(Máa información en tercera plana) i 

ENORME ENTUSIASMO EN 

DE SEMiA %WK 
• 

La imagen que sustituye a la des
truida de la Virgen de la HU 

niesta, vitoreada por la 
multitud 

• 
Ante las ruinas de San Julián s« 

inicia una suscripción para re
construir el templo 

» 
La "Schola C a n t o r u m " d e Comillas 

radiará al extranjero var ios con
ciertos d e música sacra 

• 
(Crónica telefónica de nuestro en

viado especial) 
SEVILLA, 15.—Primer día de au

téntica Semana Ssmta sevillana. El añal 
anterior fué, como dicen, un -«ensayo;! 
ahora es total, absoluta. Los años tns* 
I tes no han dejado huella en la historia 
'de la ciudad; revive todo su entusias
mo, como en los tiempos mejores. Ayeí! 
fué así, un pleno domingo de Ramosa 
el mismo olor del incienso, de los oli» 
vos, de las palmas, del día casi de ve* 
rano, con el cielo mate y ese sol da 
¡qro andaluz que ciega y deslumbr» 
Esta mañana, la ciudad estaba en la 
calle, y en la calle ha vivido todn el 
día, un día en el que en los altares mó
viles de los «pasos> atraía la fe y e | 
amor. ¡Cómo estaba en su iglesia da 
San Juan de la Palma la Virgen de la 
Amargura! La cera virgen teje sul 
bosque rectilíneo; fulguran las joyas, 
el oro de los bordados y la plata da 
los candelabros. La Virgen lloraba, en 
su amargfura, con ese llanto humano, 
jque muchas veces tiene regu-sto de son-« 
'risa Luego, en !a calle.. La.«i palmas 
litúrgicas del día que transcurre sa 
convierten en las palmas de los aplau
sos de la multitud. Ábrese ésta, en su 
paso, como en un coro de triunfo, da 
la victoria de los años tristes en que, 
desde su templo, escuchó tantos do
lores; enardecida la gente, clama y 
aplaude. Sobre el oro del «pa8o> lleva e | 
:del amor, en millares de saetas, que, 
como flores, calan de los balcnnes y 
sallan disparadas desde las c:;q:nnaji 

"Madre mía de la Amargura, 
Con.suelo ríe los "desvallos", 
méteme en tu corazón 
como te tengo en el mío; 
échame tu T)eadlclón." 

El (Sortejo de los nazarenos blancos, 
blanco como la veste de burla que Ha-
rodes puso a Jesús, era una doble hi
lera de perspectivas fantásticas bajoi 
la noche estrellada. Tras ellos, el p-.so 
gigante del «Desprecio>. Un Cristo com« 
parece ante el Tribunal del rey luju<i 
rloso de Galilea: Cristo del SÍIPTCÍO, 
del silencio heroico ante la burla y la 
mofa. Por doquiera. Cofradías, march« 
fúnebre. Por una calle solitaria vemos 
moribundo el Cristo del Amor, con la 
efigie de Juan de Mesa. Por el puen* 
te de Triana. la Virgen de la Estrella 
enciende, al pasar, el agua del río. Xi 
mientras en las ruinas del templo da 
San Julián, inmolado a la barbHrie, 
germinaban las flores que depopitíiron 
los artistas de Sevilla, la Cofradía, un* 
Cofradía nueva, otra imagen a serae* 
janza de la de Montañés, que p;re;;i(S 
entre las llamas, era vitoreada po9 
una multitud que recordaba con panaj 
aquel atentado salvaje. 

Al doblaf la media noche aun .sigua 
la ciudad convertida en templo. Loa 
triunfadores ecos de las cometas 3( 
los ayes de las coplas encendían 14 
tibia noche perfumada por los azaha-« 
res de los naranjos de las plazas ^ 
[jardines. 

Un Domingo de Ramos, en fin* 
triunfal, magnifico, como aquel en qu8 
hizo su entrada en Jerusalén el Hija 
del hombre.—Luis ORTIZ MUííOZ 

Hubo que adelantar la salidaí 

de las procesiones 

S E V I I J L A , 15.—Ayer por la mafianii 
en la Catedral se verificó la bendición 
de las palmas, oficiando el Cardenal 
Ilundain, y después hubo ima procesiói| 
por el patio de los naranjos, con asiat 
tencla del Cabildo y numerosos fieles. 

Continúa la afluencia de forasteros J 
extranjeros. La animación en la ciudad 
no cesíó en todo el día. 

Por la tarde un enorme gentío se es» 
tacionó ante las puertas de las iglesias 
de los' barrios para presenciar la salida 
de las Cofradías. Era tanta la lmpa< 
ciencia de la muchedumbre, que hubq 
que adelantar media hora la salida d4 
las proce-'ones. 
La presencia del primer nazareno en 
barrio de Santa Marina, casi todo 
habitado por obreros y gente humUdej 
produjo señalada emoción. 

Lo mismo ocurrió con la salida dfl 
la de Triana y la de San Juan, que lleva 
unp de los más bellos "pasos" de Virgeit 
d' la Semana Santa sevillana. 

En las ruinas de la iglesia de Saq 
Julián, a la hora de salida de la Her« 
mandad de la Virgen de la Hiniesta m 
congregaron numerosos escritores y pe« 
riodistas sevillanos por iniciativa del 
presidente de la Asociación de la Pren. 
sa, don Manuel Sánchez del ATQO. para 
depositar varios ramos de flores en d 
lugar donde se alzaba el altar de la Vir* 
gen sacrilegamente Incendiado. Entra 
los que asistieron figuraba el sefios; 
García Sanchlz. Los retiñidos rezaron 
una Salve, y después se inició una sus* 
cripción, que subió a más de 600 pea» 
tas, que flieron entregadas al concejal 
delegado de festejos, señor Bermudoi 
para que tas hiciera llegar al Cardenal 
Ilundain con el ruego de promover una 
suscripción popular para reconstruir al 
templo. El gesto ha sido comentadlsl-
mo y ya se han recibido ofrecimiento! 
de muchas personas. 

Ni el menor incidente 

SEVILLA, 15.—El gobernador se ha 
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mos t r ado complacidísimo por el esplen
dor y bri l lantez con que se celebró ayer 
el Domingo de Ramos en Sevilla. H a he
cho también g randes elogios de la fuer
z a pública por su buena distribución y 
vigilancia. No se ha regis t rado el menor 
incidente en n inguna de las zonas de 
las t r e s Comisarías, de lo cual se com
placía mucho la p r imera autor idad. 

Ayer salieron dos Cofradías 

SEVILLA, 15.—Esta t a rde han he
cho estación en la Catedra l dos Cofra
d ías : la de Nues t ro P a d r e Jesús de ias 
Penas , de la par roquia de San Vicen
te . Llevaba la Virgen u n a magníf ica 
corona y o t ras insignias de estreno, asi 
como túnicas y faroles. La o t r a Cofra
día que salió fué la del Cristo de las 
A g u a s de Tr iana . La Virgen es t rena
ba una hermosa toca ' bo rdada en oro 
sobre malla. E s t a Hermandad h a re
par t ido abundan te l imosna de pan ! 
los pobres de Tr iana . Las dos H e r m á n 
dades han hecho el desfile con g ran re
cogimiento y seguidas de numerosís i 
m o gentío, que" ovacionaba cons tan te 
mente . A medianoche se han recogido 
en sus respect ivos templos . E l entu 
s iasmo se h a desbordado, especialmen 
t e en el barr io de Tr iana , donde se han 
can tado nuemoras s a e t a s por el pue
blo. No h a habido incidentes. 

Llegó es ta noche la banda del Colegio 
de Guard ias Jóvenes de la Guard ia ci
vil de Valdemoro, que m a ñ a n a acompa-
fiará a una de las cofradías. H a sido re
cibida por fuerzas del beneméri to Ins
t i t u to y marchó al cuar te l de la Guar
d ia civil de la P laza del Sacrificio. A 
BU paso por las calles fué ovacionada. 

En Ciudad Rodrigo 

C I U D A D RODRIGO, 15.—Se h a ce
lebrado la p r imera de las .procesioiies 
anunciadas , const i tuyendo un verdadero 
-éxito de organización. Centenares de fie
les acompañaron el paso " Jesús en el 
h u e r t o de los Olivos", desde la capilla 
de Cerralbo a la par roquia de San Isido
ro, donde se celebró un solemne Vía 
Crucifl, pronunciando elocuente sermón 
alusivo el cura regen te de es ta ú l t ima 
parroquia , don R a m ó n Morales. 

El paso de es ta g r a n manifestación de 

baUo y banda ' de t rompe tas de Arti l le
ría. Después, maceros con da lmát icas 
rojas del siglo XVI, faroles guías, g r a n 
número de peni tentes vestidos con tú
nicas y capirotes ; a continuación el g ran 
e s t anda r t e de la S a n t a Cena, rodeado 
de mayordomos, que vest ían de etique
ta, señoras y señor i tas camare ra s . Ce
r r aba el desfile la Banda municipal . Des
pués de recor rer las calles céntr icas , la 
imagen ent ró en el templo a las doce de 
la noche. 

La Cofradía de Nues t ro Señor del 
Rescate salió a las nueve de la noche 
de la par roquia de la Magdalena. En 
es ta procesión f iguraban las imágenes 
de su t i tu la r y de la Virgen de los Do
lores, montados en valiosísimos tronos. 
Una compac ta muchedumbre presenció 
con g r a n fervor el paso de a m b a s co
fradías. E n las p a r a d a s oficiales, es ta
blecidas por la Federación de Cofradías, 
se can ta ron va r i a s s ae t a s a las imáge
nes por los profesionales con t ra t ados al 
efecto y a lgunos espontáneos. Las au
toridades presenciaron también el paso 
de las cofradías en una t r ibuna dispues
t a en la plaza del Carmen. Las calles 
es taban to ta lmente cubier tas de pú
blico. 

En Jerez 

Lerroux, dkpuesto a presentarse a las Cortes Conferencia de Maeziu en 
San Sebastián 

Quiere l l evar a ellas e l índ ice de la R e f o r m a const i tu* 
c ionaL E l presupuesto t e n d r á que ser p ror rogado de 
nuevo . Reformas t r ibutar ias^ con posible creación 

de un nuevo impuesto 

AYER MI7BO UN CONSEJO EXTRAORDINARIO EN PALACIO 

A y e r se celebró en Palac io un Con
sejo de minis t ros extraordinar io , bajo la 
presidencia del señor Alcalá Zamora . 
Terminó a las doce y media. El minis-

Su Excelencia a Priego, donde pasa rá 
unos días con su familia. El Consejo, 
bajo la presidencia de Su Excelencia, 
iba a celebrarse el jueves, y por el mo-

J E R E Z DE LA F R O N T E R A , 1&.-
Ayer, Domingo de Ramos , salieron las 
Cofradías de las Angus t ias y la Co
ronación, resul tando bri l lantísimo el 
desfile, que fué presenciado por un 
gran gent ío 

En Las Palmas 

LAS PALMAS, 15.—A pr imera hora 
de la maflana de hoy salió de la pa
rroquia de San Francisco, con greui con
currencia, la t radicional procesión. El 
m a r t e s por la tarde , así como el miér
coles y jueves, s a ld rá de la iglesia de 
San to Domingo. E l viernes por la m a 
ñ a n a sa ld rá de la Catedra l y finalmen
te por la t a rde lo ^ a r á desde la citfida 
par roquia de San Francisco. 

Se representa la Pasión 

en León 

I^EON, 15.—El Domingo de Ramos, 
f e T a t ó l i c a fué presenciado en las calles y siguiendo la ant iquís ima costumbre. 
i c v,a,v^ i, gg j j ^ representado en a lgunos pueblos 

de la provincia la Pasión de Nues t ro 
Señor Jesucr is to . En la capi tal se ce
lebró la bendición de las pa lmas en 

y p lazas por enorme gentío. 

En El Ferrol 

CORUÑA, 15.—En El Ferrol sa ldrá 
e s t e aflo la procesión de la Soledad, 
que desde el advenimiento de la Re
pública no sal ía . 

En Cuenca 

CUENCA, 15.—Ha comenzado ya la 
l legada de forasteros p a r a as is t i r a las 
procesiones de Semana San ta . Las Co
fradías p repa ran vistosos pasos que 
h a n de f igurar en las cinco proce.slo-
nes. P a r a solemnizar las h a llegado la 
B a n d a de música de Vil lamayor de San
t i ago y la de t r o m p e t a s mi l i t a r de Ma
drid. 

Once Cofradías saldrán 

la Catedral , con una procesión por el 
c laustro. En los Capuchinos desfiló nu
meroso público p a r a besar el pie a 
la imagen de Jesús Nazareno. En to
das las iglesias se repar t ieron infini 
dad de comuniones. 

En Lérida 

en Granada 

GRAINADA, 15.—Para presenciar 
los defiles de Semana S a n t a han lle
gado mil lares de forasteros , y casi to
dos los hoteles y pensiones tienen ya 
compromet idas las habi taciones. 

D ^ d e hoy al Viernes San to saldrán 
once Cofradías. Las que sa lgan en ' un 
mismo día desfi larán cada media ho
r a a n t e la t r ibuna de las aü to r idade | . 
E s t a noche, a las ocho, sa ldrá la Co
fradía de la S a n t a Cena Sacramen
ta l , y a las nueve, la de Nue.stro Se 
flor del Resca te . 

Comienzan los desfiles en 

Granada 

GRANADA, 15.—Esta noche ha co
menzado el desfile de procesiones de Se
m a n a San ta . De la pa r roqu ia de Santo 
Domingo salió la Cofradía de la San ta 
Cena Sacramenta l , precedida de una 
sección de guard ias municipales a ca-
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S A N A T O R I O " G R E n O S " 
Arenas de San Pedro 

Habitaciones Individuales. Pensiones 
de U a 16 ptaa.. Incluido análisis, apli
cación inyecciones y radioscopias. Di
rector: Dr Crespo Alvarez. Paseo. B ^ 

coletos, ¡n. MADRID. 
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¡ E P U L Ó N ' 
el traja da encina, «port y viaje Ideal 

bS pesetas 
Creación 

N O V A L E S 
•D beneficio de aua ellentea Barquilla, 28 
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LÉRIDA, 15.— Ayer, Domingo ue 
Ramos, los templos estuvieron concu
rridísimos, especialmente la Catedral . 
En la procesión, que fué presidida por 
e! chan t re , f iguraban numerosos niños 
con pa lmas y todo el Clero. 

Gran animación en Linares 

t ro de Comunicaciones, señor Jalón, dijo tivo an t e s indicado, el señor Alcalá Z a 
que en la reunión se había recogido y mora, duran te el desfile mi l i ta r de ante-

U N A R E S , 15.—Con g r a n anima
ción han comenzado las procesiones 

de Se ipana San ta . Desde las siete de 
la t a rde recorr ieron las calles que con
ducen a la iglesia de S a n t a Mar ía La 
Mayor la banda de c o m e t a s y pique
te de soldados romanos, típicos desde 
t iempo inmemorial . La animación ha 
sido ex t rao rd ina r i a después de t res 
años que no han salido las procesio
nes. La población estuvo i luminada, 
ofreciendo un aspecto fantás t ico. La 
p r imera procesión fué la de la Cena 

En Lo re a 

LORCA, 15.—Ayer se celebró la t r a 
dicional procesión que represen ta la en
t r a d a de J e sús en Jerusa lén . F u é pre
senciado el desfile por un inmenso gen
tío. P a r a presenciar las procesiones de 
Jueves y Viernes San to han llegado nu
merosos foras teros . 

El Cristo del Perdón, 

de Murcia 

MURCIA, 15.—Cuatro ho ras h a dura
do la procesión del Cris to del Perdón; 
que salió de la par roquia de San Anto-
lln. Fif iuraban seis pasos a lumbrados 
e léct r icamente . El Obispo presenció la 
procesión desde el balcón principal d e 
su palacio. F u é aplaudido por la mul
t i tud congregada en la P l a z a del Car
denal Belluga. Asistió mucho público. 

Marcha al Cristo del Perdón 

"El estómago 
es ef manantial 

</» alegría de ia vida" 

• 

OuldBlo umimtÉt 
con una buena allmantación 

* 
y a/gunas cucharadas de 

Dlíestínlco 
dai Dr. Vicente 

VCNTA EN FARMACIAS 
h 

del maestro Alonso 

MURCIA, 15.—^El m a e s t r o Alonso, 
que h a sido designado mayordomo ho
norar io de la Cofradía de San Antolln, 
h a dedicado una " m a r c h a " al Cristo del 
Perdón, p a r a que se in te rpre te en la 
procesión. 

A y e r por la ta rde , a las siete, se efec
tuó el solemne t ras lado desde la igle
s ia d e S a j i t o Domingo a la del Carmen, 
de la Virgen de los Dolores. E n la co
mit iva figuraban cen tenares de huer ta 
nos y va r i a s bandas de música. 

Procesión femenina 

destacado la n o t a de entus iasmo y ad
hesión que ha pres tado el público a los 
festejos organizados p a r a conmemorar 
el aniversar io de la República como 
m u e s t r a de su adhesión al régimen. 

—Hay que hacer no ta r—agregó- -que . 
como y a se había previsto, l ichos feste
jos no ocasionarán gas tos al Es tado por
que habrán quedado compensados los in
gresos y los pagos, y, por tan to , no hay 
que hab la r p a r a nada de créditos con 
estp motivo. 

Siguió diciendo el señor Jalón que 
también se habló en el Consejo de los 
presupuestos, después de exponer el mi
nis t ro de Hacienda sus impresiones sobre 
la mate r ia . El minis t ro de Instrucción 
pública dio cuenta de la ma rcha de la 
Ponencia sobre la re forma consti tucio
nal, de la que es tá encargado. 

Terminó diciendo el señor Ja lón que 
la brevedad del Consejo es taba de acuer
do con los pocos asuntos que se .habían 
t r a t ado , y negó que en él se hubiesen 
ocupado de cuestiones polí t icas y menos 
internacionales. 

Se facilitó la sig^ulente 

NOTA OFICIOSA 
"Es tado .—Ent re los condecorados con 

motivo del 14 de abri l figuran con 'a 
banda de la República los señores Or
t ega y Gasset , Rodríguez Marín, Sera
fín Alvarez Quintero, Wenceslao Fer
nández Flórez, Miguel Cabanellas, Ig 
nacio Bollyar, doctor Manuel Márquez, 
Américo de Castro, Nicoláu d'Olwer, 
Raimundo de Abadal , José Manuel Pe
dregal , Pedro Gómez Chaix, doctor Jua -
r ros y Hernández Pacheco. 

Decreto autor izando al minis t ro *(le 
Instrucción pública p a r a presen ta r a las 
Cortes un proyecto de ley sobre reco
nocimiento y pago del exceso de obras 
e jecutadas en el edificio l lamado Pa
lacio del Hielo. 

Jus t ic ia .—Expediente de reingreso en 
la c a r r e r a fiscal del mag i s t r ado don Pe
dro Palomeque y García de Quesada." 

El Jefe del Estado, al campo 

ayer, rogó al señor Ler roux que se ade
lan ta ra . 

Se mtoresó Su Excelencia an te los 
consejeros por el es tado en que se en
cuent ra el proyecto de reforma conS' 
titucional. Intervino con este motivo 
Î señor Pr ie to Bancés, minis t ro de 

Instrucción, ponente del asunto , quien 
dijo que, a base del t rabajo realizado 
por su antecesor, señor Dualde, el cual 
hizo el índice de t emas de los discursos 
de Su Excelencia, es taba concretando un 
proyecto, que anunció tendría termina
do hoy mismo. E s t a s pa labras satisfi
cieron al Pres idente de la República. 

El proyecto, enumeración de ar t icu 
los reformables, s e r á en t regado esta 
t a rde al señor Lerroux por el señoi 
Pr ie to Bances. Antes de resolver el 
Consejo examina rá el proyecto de Po
nencia minister ial . Parece , de todos 
modos, que se quiere tener listo el pro 
yecto p a r a que pueda ser leído en la.» 
Cor tes cuando és tas reanuden sus se 
siones. • 

Los presupuestos 

L a Secre ta r i a genera l de la Pres i 
dencia de la República facilitó la si
guiente no ta : 

«El señor Pres idente de ia República 
pa sa r á a lgunos días de es ta s emana en 
el campo. P o r es ta razón, a pa r t i r leí 
miércoles quedan supr imidas las audien
cias p a r a visi tar a Su Excelencia.> 

AMPLIACIÓN 
L a reunión del Consejo en la m a ñ a 

na de ayer, de una m a n e r a inespera-
dji, sorprendió en los medios políticos. 
Sin embargo , a lgunos consejeros nos 
han manifes tado que el hecho ha ca
recido de interés. L a causa h a sido 
el viaje que el próximo miércoles h a r á 
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vez p r i m e r a desde el advenimiento de la 
República las procesiones de Semana 
Santa . Los gas tos son sufragados por 
suscripción pública, y los bfirrios popu
lares, como el de San Millán, van a la 
cabeza en la suscripción. P o r vez prime
r a sa ldrá la procesión de la Soledad, or
gan izada en la iglesia de San Millán. En 
el cortejo figurará únicamente el paso 
de la «Virgen al pie de la Cruz», magní 
fica obra de Mar inas . 

Ofrecimientos y donativos 

ORIHUELA, 15.—Se celebró )a pro
cesión de las pa lmas por las calles in
media tas a la Catedra l . Presidió el se
ñor Obispo, que ofició en la ceremonia 
religiosa, y asist ieron millares de ni
ños. P o r la noche desfiló la Cofradía, 
de los Dolores, p r imera y única pro
cesión de mujeres , en la que forma
ron más de 700 a lumbran tes , tocadas 
de mant i l la y peineta. El desfile fué 
presenciado por enorme gentío. 

En Ubeda 

en Soria 

SORIA, 15.—Existe g r a n en tuawsmo 
popular p a r a la celebración de las pro
cesiones. Los hombres , en enorme nú
mero, se ofrecen p a r a llevar las andas 
de las imágenes , y otros hacen dona
tivos. 

En Tarifa 

T A R I F A , 15.—Se ha celebrado la pro
cesión de «La Oración del Huerto>, sien
do acompañadas las imágenes por nu
merosos fieles. 

Desfilan 4.000 niños 

Respecto a presupuestos, el minis t ro 
de Hacienda manifestó, de acuerdo con 
el Consejo, que, mejor que p resen ta r in
media tamente un proyecto pa ra que PS-
té vigente sólo duran te corto espacio de 
tiempo, s e r á mejor ir a una nueva ¡iró-
r roga y p resen ta r un proyecto serio y 
medi tado en el mes de octubre, como 
indica la Constitución. Cree que así se 
podrá real izar una obra más fecunda 
en orden a la reforma de los presu
puestos. Anunció que cont inuará de es
ta m a n e r a la labor ya comenzada por 
el señor Marracó . 

Anunció el señor Zavala que, en es
te sentido de p repa ra una labor eco
nómica, el Gobierno debe proceder co
m o si fuera un Gobierno con perspec
t ivas de g r a n duración. 

El seftor Cantos llevó un expediente 
de reposición relativo a un magis t rado 
que fué separado por el mero hecho de 
tener ideas derechis tas y de llevar un 
t i tulo nobiliario, que, a su juicio, no son 
causas suficientes pa ra la separación de 
un juez o un magis t r ado de su car rera . 

Se t r a t a del señor Polomeque García 
Quesada. 

Asuntos internacionales 

La J. A. P. Femenina de Madrid 
celebra hoy Junta general 

I O" ^ 

SAN SEBASTIAN, 15.—Eif los loca
les de Unión Regional is ta guipuzcoana 
(Renovación Española) pronunció una 
conferencia don Ramiro de Maeztu so 
bre el t e m a "Contrarrevoli;ción." Asís 
tió numerosís imo público. 

Expresó el t emor de que existía un 
error fundamenta l en la tác t ica de los 
par t idos de derecha, y examinó la posi 
ción que han adoptado. La C. E. D. A., 
eminentemente católica, reconoce el ré
gimen y defiende sus principios p a t a ha
cer aquél menos dañino; los car l is tas 
defienden sus ant iguos principios, espe 
rando que, en momento oportuno, sa ldrá 
de ellos la solución; los monárquicos 
combat imos el régimen, y los agrar ios 
defienden en la República lo que an tes 
en la Monarquía. E s t a República no ds 
democrá t ica como la del 73, porque no 
admi te a los que no comulgan en sus 
principios. 

Azaña representa la revolución embos
cada, con apar iencia de republicano 
pero es marx i s t a . Si Lerroux hubiera 
declarado que no se permi t ían propa 
gandas separa t i s t a s ni de luchas socia 
les se hubiera hecho una República con 
servadora, y los monárquicos hubieran 
tenido que apoyarle . Lo que ha sepa^ 
rado a los que fueron grupos g u b e r 
namenta les ha sido el 6 de octubre. 

Se refirió también a la revolución de 
octubre, y dijo que el movimiento fas
cis ta ha sido una contestación a la U 
cha de clases. El fascio es la defensa 
de la unidad social cont ra los que quie
ren des t rui r la . Tenemos los enemigos a 
la pue r t a de casa, y si vuelven a apo
derarse de lo principal se rán suyos to 
dos los pisos del edificio. Los capi tanes 
de los par t idos de derecha no sueñan 
más que con la debilidad de ot ros ca
p i tanes derechis tas , y esto es lo que 
hay que corregir , pues nos es tá debi
litando. La si tuación impone, la agru
pación de los par t idos de derecha con
t r a la rjvolución. 

Mítines prohibidos 

UBEDA, 15.—La p r imera procesión 
de Semana S a n t a se celebró ayer y re
sul tó br i l lant ís ima. Represen taba la en
t r ada de Jesús en Jerusa lén . Un in
menso gent ío presenció el paso de la 
comitiva. 

Programa de la "Schola 

Cantorum" 

S A N T A N D E R , 15.—La "Schola Can-
t o r u m " del Seminar io de Comülaa, en 
los días de S e m a n a S a n t a i n t e rp re t a r á 
selectísimos p r o g r a m a s en sua concier
tos. Las emisiones radiofónicas de las 
ac tuaciones de es ta capil la se h a r á n en 
los días del Jueves y Viernes Santo , 
de la fo rma s igu ien te : 

Unión Radio, de Madrid, San Sebas
tián, Sevilla y Valencia, a laa cinco de 
la t a rde ; ©1 Jueves t ambién lo t r ansmi 
t i r á Barcelona; Bilbao t ra iu imi t i rá las 
t res días de oficios, a las cinco de la 
ta rde , y posiblemente t ambién las Sie
te P a l a b r a s . También lo t r a n s m i t i r á n 
a lgunas emisoras ex t ran je ras , c i ino 
Burdeos, Pa r i s y o t r a s . 

Suscripción pública popular 

en VaMadolid 

VALLADOLID, 15.—A las cua t ro de 
la t a r d e del domingo salió de la Catedral 
la procesión infantil denominada de "La 
Borriquil la", en la que f iguraban unos 
4.000 niños y n iñas per tenecientes a to 
das las pa r roqu ias y colegios católicos 
de p r imera enseñanza. Todos l levaban 
r amos y pa lnms y can t aban h imnos 
Fué presidida por el señor Arzobispo 
doctor Gandá.segui, y después de reco
r r e r va r i a s calles, \^ comit iva se disol
vió a n t e la iglesia penitencial de la San
t a Cruz. El señor Arzobispo desde un 
balcón del templo bendijo a los niños y 
a la mul t i tud . El pueblo ac lamó al Pre
lado. 

En Zamora 

ZAMORA, 15.—De la Iglesia de la 
Concepción salió la He rmandad de la 
Orden Te rce ra de San Franc i sco con 
el g rupo escultórico la « E n t r a d a de J e 
sús en Jerusa lén», figurando también 
en t re la Cofradía m á s de 500 nlftos con 
pa lmas y olivos. E l paso de la proce
sión fué presenciado por Inmenso gen
tío, haciendo aquélla estación en la Ca
tedral , donde en t re los niños concurren
tes (se rifó un cordero, -egalo del señor 
Obispo. 

Saldrá el Santo Entierro 

en Zaragoza 

ZARAGOZA, 15.—El he rmano mayor 
de la He rmandad de la Sangre de Cris
to h a vis i tado al comisario de Policía 
p a r a darle cuen ta dé qué h a n acordado 
saca r definit ivamente la procesión del 

SEGOVIA, 15.—Este año sa ld rán por ¡Santo En t i e r ro el día de Viernes Santo . 

Con respecto a los problemas inter
nacionales, se dio cuenta de la Ponencia 
que, según noticias ú l t imamente recibi
das, se va a enconmedar en la Socie
dad de las Naciones al señor Madaria-
ga. El Consejo ha acordado proponer en 
Ginebra la conveniencia que la labor no 
pese exclusivamente sobre el señor Ma-
dar iaga , sino que, como en el caso del 
Sarre , Integren la Ponencia otros dos 
países, en este caso neutra les . 

Se cambiaron impresiones sobre te
mas internacionales. Algunos minis t ros 
creían que no habr í a Consejo es ta se
mana , pues al parecer, el señor Lerroux 
tenía el propósito de ir a Sevilla. 

El Gobierno, en su reunión, manifes
tó su satisfacción por los actos cele
brados con motivo del aniversar io de la 
República, especialmente los que tuvie
ron lugar en el día de ayer. El minis
t ro de la Gobernación ha recogido en 
una nota, que publicó la «Hoja Oficiab, 
esa buena impresión del Gobierno, y sus 
compañeros le felicitaron por el acier
t o con que p l a smaba la impresión mi
nisterial . A propósi to de ello, el señor 
Pór te la habló del orden público, y ma
nifestó que, a fo r tunadamente , éste se 
a segura y puede adver t i r se en todo el 
pa ís un mayor ambien te de paz. 

Lerroux, decidido a ir a las 
Cortes 

Al l legar por la t a r d e el jefe del Go
bierno a la Presidencia, se le p regun tó : 

— ¿ S i g u e us ted pensando en que el 
Gobierno se jpresente a las Cortes , en 
contra de l o ^ u e digan algunos comen
ta r i s t as ? 

—Según los comen ta r i s t a s intere.sa-
dos en que no se presente ; pero nos
otros no tenemos por qué v a r i r f nues
t ro cri terio. E n el P a r l a m e n t o pueden 

l inos sus votos l as minor ías m á s 
numerosas , y en ése caso nosot ros nos 
marcharemos ; pero creo que en un ré-

•^•'r!a"ientario n a d a debe ha
cerse a espaldas del Pa r l amen to , y, por 
t an to , debemos presen ta rnos a él. Lo 
que nadie puede impedir es que asi lo 
hagamos y llevemos a él la obra por 
nosotros realizada, porque a eso no pue
de ant ic iparse nadie. 

—Se d e c í a - o b s e r v ó un periodista— 
que el día an t e s de la presentación a 
las Cortes se har ía una reorganización 
ministerial . 

—Nada de eso—respondió el .señor 
Lerroux—; no es ese mi propósito. Una 
cosa es que se t enga p laneada esa re
organización como resul tado de las con
versaciones que he iniciado y pienso se
guir con los jefes de minor ía p a r a re 
organizar el bloque, y o t r a cosa es que 
es se realice an tes de- la presentación 
a las Cortes . 

Otro Informador le p reguntó si las 
presupuestos t endrán como base el pro
yecto del señor Marracó, an te r io r minis
t ra de Hacienda, y el señor Lerroux res
pondió: 

—El señor Zabala nos h a expuesto 
que, en efecto, ap rovechará en g r a n par
te el proyecto del señor Mar racó y t a m 
bién in t roduci rá a lgunas reformas tr ibu
ta r i as , que n u t r a n el p resupues to de in
gresos. 

T—Entonces, ¿eso se rá im aumen to de 
t r i bu tos? 

—Es posible, pero se rá m u y poco, o 
en todo caso la creación de a lgún nue
vo t r ibuto . 

Se le p regun tó si no habr ía Consejo 
en toda la semana , y dijo: 

—El jueves celebraremos Consejo or
dinario probablemente . 

Impresiones 
A p a r t e del Consejo, n inguna novedad 

política se acusó ayer . Se h a Iniciado y a 
el paréntes is de Semana S a n t a en cuan
to al desenvolvimiento del pleito políti
co. El Consejo no parece que tuviera 
relación con este proceso. 

D u r a n t e la s e m a n a s<Mo se apun-

ZARAGOZA, 15.—El gobernador Ci 
vil prohibió un mitin de propaganda 
de los t radicional is tas en Borja, e.n ei 
que- iban a intervenir los diputados se
ñores Lamamié de Clairac y (.'om?n. 
También .se prohibió, por la misma au
toridad, o t ro mitin de Fa lange E^spaño-
¡a en la Almunia de Doña Godina. 

A . Popular de Madrid 
Es ta tarde, a las siete y media, se re

unirá la Juventud femenina de Acción 
Popular para asistir a la lectura del t ra
bajo premiado en reciente concurso y 
entregar a su autora una pulsera de oro 
con la insignia de la J . A. P. Se enca
rece la asistencia a este acto y a las de
liberaciones posteriores." 

Recibimos las siguientes notas : 
"Hoy, a las siete y media de la tarde 

se reúnen en la Secretaría del distri to 
del Congreso los interventores y apode
rados del grupo 14." 

"A la misma hora se celebrará en el 
Centro del distrito de la Latina, calle de 
Toledo, 89, una reunión de in twventores 
y apoderados del grupo 11 de dicho dis
tr i to ." 

Una conferencia 

E n el Centro de A. P. de los distritos 
de Inclusa-Latina, ha pronunciado una 
conferencia el ingeniero don Carlos Bri-
ñis, acerca de "La política y sus rela
ciones con la Moral y con la Pat r ia" . 
Fué muy aplaudido. 
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t a un hecho al que algunos elemen
tos conceden interés. L a reunión de la 
Diputación Permanen te . En ella se des
pacha rán los suplicatorios pendientes; 
p a r a la aprobación de los créditos y de 
la ratificación de Tra t ados no h a b r á nú
mero suficiente, sin contar con la posi
ción que, s i se l lega a votar , h a n de 
a d o p t a r los represen tan tes de la 
C. E. D. A. y los agrar ios . Aunque al
gunos creían que este resul tado h a de 
ser in te rpre tado por el Gobierno comp 
un índice de la ac t i tud de la Cámara , 
no e r a creencia generW que se saquen 
consecuencias de ta l votación, si se efec
túa. 

Pese al anuncio de que el Gobierno 
comparecerá an t e la Cámara , h a sub
sistido la impresión favorable a una 
solución de acuerdo con la mayor ía de 
la C á m a r a y las necesidades del mo
mento . 

El decreto sobre Cataluña 
La publicación del decreto relat ivo 

a Ca ta luña h a sufrido un indudaole 
re t raso . Se pensó en que aparec iera en 
la "Gace ta" coincidiendo con el 14 de 
abril, pero no h a podido ser así. Ha 
circulado la noticia de que, en a ten
ción a deseos de diferentes sectores de 
opinión, el decreto, cuando menos, va
r ía de forma, p a r a concre tar y res t r in
gir a lgunos aspectos. 

La Diputación permanente 

El Gobierno no admite la dimisión a los 
gestores mmiicipales de Madrid 

" N o f u e r o n nombrados p o r razones pol í t icas , 
sino p a r a a tender a l Ayuntamiento . * ' A ruegos 
de l a lcalde serán ampl iados , seguramente los 

puestos de la Gestora 

L a crisis de au tor idad en que se en
cont raba el Ayuntamien to , y que ha
bía provocado un verdadero colapso de 
todas las a c t i v i d a d e s admin is t ra t ivas se 
resolvió ayer por la t a rde con la ges
tión que el señor Sa lazar Alonso hizo 
cerca del Gobierno. 

El resul tado ha sido una completa 
ratificación de confianza a la Comisión 
gestora , y la no aceptación de las di
misiones p resen tadas por los ges tores 
de la CEDA y agrar ios . 

Al regresar , y a de noche, el señor 
Salazar Alonso a su despacho oficial, 
de la visi ta al señor Lerroux, nos dijo 
t ex tua lmen te : 

—Tras la ent revis ta con el señor Pór
tela Valladares, he ido a ver al señor 
Lerroux, por entender que debía darle 
cuenta de ella como jefe político y pre
sidente del Consejo. 

Le he ratificado mi opinión de que los 
momentos actuales exigen la aportación 
de todos los ciudadanos, y por mi p a r t e 
la pres to sin regateos , t an to más cuan
to es t imo que audacias de fuera y t i tu
beos de dentro requieren, en beneficio 
de los intereses del pueblo y del crédito 
municipal, una intensa actuación de au
tor idad que, por mi pa r t e , con las debi
das asistencias, estoy dispuesto a des
arrol lar . 

Tan to el señor Ler roux como el señor 
Pór te la Val ladares han tenido pa labras 
de elogio p a r a la Comisión gestora , y 
han afirmado la seguridad de que el Go
bierno as is t i rá a la Comisión ges tora en 
su función, robusteciéndola en su auto
ridad. 

La vuelta de los gestores 

d e l a C . E • D . A . 

—T e n g o la esperanza—añadió—de 
que, apa r t ado el pleito de la Comisión 
g e s t w a de los demás de índole política, 
no se h a r á esperar , por p a r t e de los im
plicados en la labor adminis t ra t iva , una 
act i tud que des t ruya los p r ema tu ros op 
tijnismos de a lgunos elementos, y ^lan-
tenga, en cambio, los muy justificados 
del pueblo de Madrid. 

Una nota oficial 
El subsecretar io * de Gobernación ha 

hecho pública la s iguiente no ta : 
"El alcalde de Madrid, señor Salazar 

Alonso, ha visitado al ministro de la Go

bernación para t r a t a r del documento eW 
vado por aquél al gobernador civil di 
Madrid respecto a la situación de la Co 
misión gestora del Ayuntamiento. 

El ministro de la Gobernación ha ma 
nifestado al alcalde que la Comisión ges 
tora, y- no hay que decir que él persO 
nalmente también, está rodeada de M-
máxima autoridad y absoluta asistencia 
del Gobierno para realizar la misión qul 
en difíciles circunstancias se le enco 
mendó. 

Respecto a las dimisiones de los seño 
res Soler, Aleix, Ríos, Garrido, Morales ? 
García Calle y Otero, desde luego, no soí 
aceptadas, por est imar que sus nombr*. ' 
mientos supusieron encargo de la au t c ' 
ridad a dichos ciudadanos para ejerce», 
funciones edilicias en virtud de las des
tituciones acordadas y la imposibilidad f 
de la renovación normal del Ayunt» j 
miento, sin que la circunstancia de bus
car sus nombres entre los part idos quí 
formaban la mayoría del Par lamento tU' \ 
viera que ir aneja a la composición del 
Gobierno, tanto menos cuando en el afáB ' 
de ofrecer a Madrid una Comisión ges
tora, se buscó la participación de ele- ^ 
mentos mercantiles, industriales y obre- ' 
ros, con la noble preocupación de sus- , 
t raer a sus componentes de todo apa^ 
sionamiento político, pa ra lograr una 
gestión adminis trat iva eficaz. . t 

Espera, pues, el Gobierno que la no; 
aceptación de sus dimisiones supong* ' 
por parte de los dimisionarios, inclusj I 
de doña Consuelo Bastos, aunque t enga . 
otra motivación, la recuperación de su* 
actividades municipales. 

No desconoce el ministro la convenien
cia de ampliar el número de gestore* 
para continuar al desarrollo de las tarea* 
municipales, que si bien llevadas haat* 
ahora por los 21 señores designados, el 
cada día, por impulso propio más exi
gente de nuevas aportaciones, para la* 
cuales el señor gobernador civil será au-. 
torizado oportunamente. 

El ministro de la Gobernación y el al
calde de Madrid cambiaron impresione*, 
sobre diversos problemas, combinando 
un plan de conjunto para resolverlos en 
beneficio del decoro de la capital de la 
República. Es muy satisfactorio que el 
alcalde siga prestando su cooperación de-̂  
cidida y de ella debe esperarse que tor-. 
ne la normalidad al Ayuntamiento d* 
Madrid." 
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VINO PINEDO 
repondrá su organismo y tonificará sil 

sistema nervioso. 

Colisiones entre fascistas Dos mítines del I. S. 0 . 
y socialistas 

MALAGA, 15.—Poco an t e s del desfi 
le mil i tar se regis t ró ayer un a ten tado 
en la plaza del Teat ro , a la pue r t a de 
la casa donde es tán instalados los loca 
les de Fa l ange Española, y del que fué 
vict ima el chófer de dicha organización 
Manuel González Casilla, de veintisiete 
años. Cuando Manuel sal ía del domicilio 
social dos individuos hicieron varios dis 
paros con t ra él, uno de los cuales le hi 
rió en ei muslo derecho. Inmedia tamen
te fué t ras ladado a la Casa de Socorro 
de la calle de Mariblanca, donde fué 
asist ido de una herida en la ca ra an te 
roposter lor del muslo derecho, con sa
lida por el tercio superior, que fué ca 
lificada de grave . Manuel fué t ras ladado 
al Hospital Noble. El guard ia civil Mi
guel Simón y el fa langis ta José Abad 
persiguieron a los au to res del hecho y 
consiguieron de tener a uno de ellos. 
Conducido a la Comisarla, negó su par
ticipación en el hecho, aunque recono
ció que acompañaba ál huido. La Poli
cía y la Guardia civil realizan gest io
nes p a r a detener al otro ex t remis ta . 

Otros dos heridos 

Horas .después, a las seis y media ue 
la ta rde , cuando en los locales de Fa 
lange Española se hal laban los afilia
dos José Soto Díaz, de veintisiete años, 
y Antonio Duque Heredia, de t r e in t a y 
ocho, llegó Antonio Sánchez Chicaiio, 
quien dijo a 6>us correligionarios que 
habla observado la presencia en aque
llas inmediaciones de cua t ro individúes, 
uno de loa cuales e ra el au to r de la 
agresión que horas an t e s se haoia re 
g i s t rado a la p u e r t a del mencionado lo
cal. Al oír lo que antecede, los dos in
dividuos, acompañados de Sánchez, sa 
l ieron' a la calle con objeto de dar a 
conocer lo que ocurr ía al primer agen-

de la autor idad que hal laran. Soto, 
al divisar !a presencia de un guard ia 
Urbano, se dirigió hacía éste, y al obser
var los desconocidos que dicho agente 
se encaminaba hacia ellos se resguar 
daron en t re un grupo de mujeres y 

P a r a las cinco de la t a rde es taba con [dispararon sus pistolas con t ra José So-
vocada ayer la reunión de la Comisión to«y el guard ia . Uno de los disparos al 

permanente . A las cinco y media comen
zaron a subir a la sección designada io^ 
miembros que a ella habían concurrí 
do, y que eran los señores presidente de 
la Cámara , pasanueva . Carrascal , Sal
món, Bardajl , Royo VíUanova y Horn. 
Has t a poco an tes de las seis de la t a r 
de estuvieron reunidos los citados seño 
res, y al salir, dijo el señor Alba que 
por fal ta de número no se había cele 
brado la reunión convocada. Acordaron 
volver a reunirse m a ñ a n a miércoles, 
a las doce de la maflana. Agregó -j'it 
ese día se vería si era posible despachar 
algunos asuntos que f iguraban en el or
den del día, ent re ellos el de suplicato
rios, pues los créditos necesátan los vo 
tos en favor de 15, por lo menos, de los 
miembros de la Diputación Pe rmanen te . 

canzó al agen te en la p ierna Izquierda, 
y otro a un Individuo que t r ans i t aba 
por el lugar del hecho. Ambos heridos 
fueron t ras ladados a la Casa de Soco
r ro próxima, calificándose su es tado de 
pronóstico reservado. Después pasaron 
al Hospi ta l Noble. Acudieron fuerzas do 
Asal to que persigfuieron a los Agreso
res, pero éstos consiguieron huir ooi 
var ias callejuelas. 

Tiroteo en ias calles 

de Orense 

O R E N S E , 15.—A las ocho de la no
che del domingo, después de haber 
t r anscur r ido todos. lois ac tos celebrados 
du ran te el d ía con toda normalidad, se 
celebró un paseo en la calle de Fe rmín prac t icaron seis detenciones, 

én Salamanca 
SALAMANCA, 15. — En Aldeadávila 

de la Ribera, y organizado por la Casa 
del Trabajó de Salamanca, se h a cele
brado un mit in de orientación sindical 
crist iana, al que asistió todo el pueblo. 

Tomaron p a r t e en este acto Cayeta
no P r a d a y Quintín P . Liébana. 

E n Barruecopardo se celebró otro mi
tin sindical crist iano, que desper tó gran, 
entusiasmo. Hablaron en este acto An-» 
gel Miguel Conde, 'Ar tu ro Iglesias, An
drés de Paz—alumnos del I. S. O.—J 
José Cuadrado Diez, secre tar io de la 
Casa del Trabajo de Sa lamanca . 

Galán, amenizado por dos bandas de 
música. Una de ellas in terpre tó un» obra 
t i tu lada "Los héroes de Jaca" , compues
t a de trozos del Himno de Riego, " L a 
Marsellesa" y la Internacional . Alguien 
dio mue ra s al fascio. Entonces los fas - ' 
cis tas que había en el paseo comenza
ron a lanzar vivas a España . Gon e s t » ; 
motivo se originó un tumul to y a l g u - ' 
ñas car re ras , que m á s t a rde se repro- ' 
dujeron al darse nuevos gr i tos . 

Algo después, f rente al café España , 
a l pa sa r un grupo de fascistas, v a r i o s ' 
socialistas que es taban a la pue r t a die
ron un mue ra al fascio. Entonces , sin 
que se pueda precisar de dónde, par t ió 
un disparo que fué seguido de muchos 
otros, s in que ninguno de ellos causara , 
víct imas. Fueron detenidos cua t ro suje
tos, fascis tas y comunistas , que después 
de p r e s t a r declaración fueron pues tos i 
en libertad. 

Colisión en Don Benito' 

BADAJOZ, 15. — En Don Benito se 
produjo una colisión en t re social istas y 
fascistas. Acudieron números de l a ; 
Guardia municipal pa ra disolver los g ru - . 
pos y prac t icaron var ias detenciones. 
Cuando se dirigían al cuartelillo, un g ru 
po de social istas se abalanzó sobre los ; 
guard ias y éstos hicieron uso de las po
r ras p a r a rechazarlos . De los socialis
t a s par t ió entonces un disparo que hi
rió en un brazo a un guard ia munici
pal. Poco después, restablecido el orden,.. 
se efectuaron numerosas detenciones. Se 
cree que es tas a l teraciones han sido 
provocadas por los social is tas p a r a res
t a r esplendor a las procesiones de Se
m a n a Santa . 

Cinco heridos en una refriega 

PAMPLONA, 15.—En Berblnzab con
tendieron la noche del domingo, por 
cuestiones políticas, uñ grupo de f a sc l s - ' 
t a s y otro de social istas. En la refr iega 
resul taron un herido leve y cua t ro g r a 
ves, t r e s por a r m a blanca y dos por a r 
m a de fuego. Los heridos g raves fueron 
t ra idos a l Hospi ta l de Pamplona . Se 
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onomia 
Lq marcQ da calidad detarmina 
un randimianto máximo. Ofra-
ca lo mator por al prado mi -
nimo, proporcionado a cuc 
•xcalancios. AMgura gusto ax-
quisito y purazo absoluta da 
oliva calacciona«la y maduro. 
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rectívos de la C. N. T. detenidos en Mataró 
• • ^mm • • 

Recaudaban fondos destinados a distribuir armas 
y mutüciones para atentados y '^sabotdges*^ 

" ^ de cien procesados en Villafranea del Panadés 
por los sucesos de octubre 

^"ARCBLONA, 15.—Con motivo de la dable intervención de la Agencia ejecu 
olUción a Cataluña de servicios au- tiva, que hasta ahora había constituido 

la base del negocio de los servicios de 
recaudación. Más de 3.000 contribuyen
tes abrieron con este objeto cuenta en 
la Caja de Ahorros. El alcalde, señor 
Pich y Pon, conocedor de las ventajas 
que ello representa, ha dispuesto se abra 
en el Ayuntamiento un servicio análogo 
de cuentas para los contribuyentes mu
nicipales. 

Pero el más palpable beneficio del 
Servicio de Recaudación de la Genera
lidad consistió en la as^ida que en estos 
momentos de situación angustiosa pres-

*'5inicos traspasados, el señor Pich y 
'* Va a gestionar del Gobierno sea 
^*>"|;ada de nuevo a la Generalidad la 
""^*nza de las contribuciones e im-

del Estado. 
Clapo es que no se trata de nada que 
Sa la menor relación con la auto-

^ '4 i pero se refiere a un servicio que 
•«Weció Calvo Sotelo a propuesta del 
•tonces presidente de la Diputación, 

•! íide fle Montseny y que interesa viví-
""aiHente a los contribuyentes de Bar-
^^o- y de toda Cataluña. El servicio 

*̂ forma como se implantó cons-
'%ó un acierto tal, que todas las Cá-

** y entidades económicas rindie-
"* en el Palacio de la Lonja un ho-

"^Je al conde de Montseny por el 
"• obtenido y por laa ventajas de 

" ^ orden que habían conseguido los 
•"'Hbuyentea. 

orque la preocupación principal del 
''Wcio de Recaudación de Contribuyen-

^8 la Diputación—que fué conser-
**° integro por la Generalidad—con-
^ ° siempre en dar facilidades a los 
''"^«buyentes, lorrándoles los recar-

•le la cobranza ejecutiva, intensifi
co la cobranza a domicilio, habili
to taía ventanillas para evitar "co-

*n las épocas de afluencia de con-

Charlas del tiempo 
Martes 16 abril 19S5 

LUNA: Creciendo (llena 
el 18). En Madrid sale a las 
4,52 de la tarde y se pone 
a las 4,30 de la madruga
da del miércoles. Alumbra 

de noche 9 h. y 37 m. 

SOL: En Madrid sale a las 5,36 y se 
pone a las 6,53. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 14 m. 45 s. Dura el día 13 ho
ras y 16 m., o sea, 4 minutos más qu 
ayer. Crepúsculo, 28 minutos. 

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

El paso del sol por el meridiano.—Hoy 
es uno de los cuatro días del año en que 
son las doce del día en Greenwich cuan
do pasa el sol verdadero por el meri
diano de ese Observatorio inglés; es de
cir, que hoy la hora verdadera, la que 
marca el sol auténtico, coincide con la 
oficial que marca el sol medio en los 

Incendian una ermita 
en Castellón 

«bu. 

«Q 

'yentes. Los productos de la Agen-
*íecutiva de la Generalidad apenas 
legado a producir 900.000 pesetas. 

^ ^ de que el recaudador anterior 
®iiia anualmente por este concepto de 

*'*ftuos más de dos millones de pe-

• ^íflo innovación interesante implan-
* por el Servicio y excelentemente 
Stóa por los contribuyentes figura-
la de apartados de cuenta del con-
lyente con la colaboración de la Ca-
^^ Ahorros Provincial. El titular de 
"^enta no había de preocuparse del 
'•* de sus recibos de contribución, pues 

encargaba de ello y remitía 
*teresado los recibos satisfechos o 
^ a b a antes de finalizar el período 

^ 'otario en el caso de no tener en la 

N>an 
*ae] 

* ^ saldo suficiente. Con ello s e evi-

apremios, recargos y la desagra-

pimtos que estén en ese meridiano. Ma 
tó a loa contribuyentes permitiéndoles'fis^n^' y^ el sol verdadero irá delante del 
pagar a plazos sus atrasos mediante in
gresos fijos y periódicos en la Caja de 
Ahorros, sin agobiarles con el rígido 
cumplimiento de los preceptos legales 
que exigen el embargo de bienes, ta
sación y venta y cierre de la industria. 
Así se han cobrado unos cinco millo
nes y medie de pesetas que*de no obrar 
de esta manera, se habrian perdido des
pués de causar el fallido de miles de 
contribuyentes. Cerca de cuatro mil in
dustriales salvaron sus negocios y pu
dieron cumplir sus atrasos con el fisco 
acogiéndose a laa facilidades que les 
prestaba el Servicio de Recaudación de 
Impuestos que tenía la ventaja de no 
dar a los funcionarios participación al
guna en los recargos de ejecutiva. 

Es muy interesante y digna de estu
dio la organización de este Servicio de 
Recaudación de Contribuciones del Es
tado que funcionaba hasta el 9 de oc
tubre en Barcelona y que batió todos loa 
"records" de recaudación de España. 

Y desde el 9 de octubre preocupó su 
reatableeimiento a los contribuyentes 
catalanes, maltratados siempre por pro
cedimientos abusivos de otras fórmulas 
recaudatorias. Las Cámaras, gremios y 
entidades económicas, sin excepción, han 
pedido al Gobierno se deje sin efecto el 
decreto suspensorio del 9 de octubre. En 
igual sentido opinó el coronel Jiménez 
Arenas y luego el señor Pórtela Valla
dares. Ahora el señor pich y Pon se 
interesa por este asunto, que es lo que 
más vivamente interesa a la industria 
y al comercio de Cat«Jufia,-r-Ángulo. 

Directivos de la C. N. T. 

detenidos 

J ^ A R C E L O N A , 15.—Como consecuen-
.. «e las investigaciones de la Policía 

' ^ descubrir armas y municiones 
^ e r de los directivos de la C. N. T., 
PJído detener en un tejar de la ca-

'^'^a de Mataró a Argentona a Jo-
l»í >?*^16 Bodo, José Curto Sonet, Jo-

Greeneta Planells, Santiago Camps 
í/^^ y Jaime Roig Ferrer, todos ellos 
" ^ j ^ de Mataró, pertenecientes a la 

/*• T.; el primero es tesorero de dicha 
^'lización; el segundo, vocal, y el 

'^^ delegado del Sindicato de la 
^trucción 

f g ^ les ocuparon doce pistolas de di-
l>eta marcas y calibres y mil pe-
' ^ ^ y pico en metálico. 
I oe¿°*°s ellos fueron trasladados a Bar-

^ U , T*' ''egresando en los calabozos de 
P j » . ' ' d a t u r a de Policía rigurosamente 

* • ^"aunicados. 
. iJI;* Policía ha averiguado que los di-
W^*°* de la C. N. T. hacían gestio-

í W ^^ '^ recaudar fondos con los ciia-
conaprar armas y municiones paca 

^ " ^ r atentados y "sabotages". 
Felicitación a la Policía 

iflj^RGELONA, 15.—^El jefe superior 

hiriendo a tres manifestantes. Seguida
mente quedo rertablecido el orden. 

* * » 

sol medio, o sea, del que regula los re 
lojes oficiales. 

Como ayer 
Nada. La situación no se ha modifica 

do fundamentalmente para que pueda 
esperarse un cambio de tiempo inme 
diato. Los sevillanos estarán contentos 
con la noticia y con ellos todas las gen
tes de las poblaciones en que se c o b r a n , 
con la solemnidad que se ^[lerecen, los 
cultos de la Semana Santa. 

Se mantiene constante la tempera
tura por España menos por Levante, 
donde han dado una caída de unos 5". 

El cielo está entoldadito. Todo da una 

Rodean a España borrascas por to
das partes, de las que está defendi
da por la zona de altas presiones, 

que impide que nos mojemos. 

sensación de calma, de serenidad que e.? 
un encanto. 

En cambio, rodean a España borras
cas de todas clases, formas y tamaños, 
y mientras eso ocurre fuera, aquí esta
mos defendidos de ellas por esta zona 
de alta presión que nos cobija. Se lo 
agradecemos por lo de las fiestas, pero 
celebraremos que en cuanto pasen éstas, 

BARCELONA, 15.—Ha regresado de se dé esa zona un paseito hacia Fran-
Villafranca del Panadas el jaez señor gia y ¿eje el campo libre para que aquí 

interino, señor Alvarez San-
^ " ^ o , acudió a despedir al ministro 
jjj Obras públicas, el cual felicitó en 
j^^Persona a la Policía de Barcelona 
jjj ,̂ 1 éxit9 1̂ ® ^* obtenido reciente-
^*nte en j^g servicios de detenciones 
Mjj atracadores que operaban en la re-
^ * catalana. El jefe superior llamó a 
ly.j?*Pacho a los comisarios y les tras-

'° la felicitación del ministro. 

Q^A-RílAGONA, 15.—En Montblanc, 
í¿í^'ienta comunistas, con dos banderas 
toj?' celebraron una manifestación que 
jj^^ba prohibida. LA Guardia civil re-
^ e n d ó a los manifestantes que se 
j¿"°lvieran, pero no hicieron caso. En-

*^^ los guardias dieron una carga, 

Martínez Peñalyer, tenninados sus tra 
bajos en los sumaJrioi que idli se ins
truyen con motivo' de los sucesos de 
octubre. Por los registrados en dicha 
población hay 106 procesados. Asimis
mo han terminado los sumarlos ins
truidos como consecuencia de loa sU' 
cesos en los alrededores. 

« ' • I » • • » ' 

Descarrila el rápido 
Bayona-París 

• 

TRES MUERTOS Y DIEZ HERIDOS 

BURDEOS, 14. — El rápido Bayona-
París ha descarrilado cerca de Burdeos, 
cuando iba a una velocidad de 102 k t 
lómetros por hora. 

Han resultado tres muertos y diez 
heridos, entre éstos el señor Alfred Ja^ 
cosson, domiciliado en Madrid, en el 
21 de la avenida del Conde de Peftal-
ver. Este señor sufre heridas leves en 
una muñeca, en el codo y en la cara. 

Lia catástrofe ocurrió a unos 30 ki
lómetros de esta ciudad y cerca de la 
estación de Marcheprime. 

El tren, que estaba compuesto de 
13 unidades, volcó sobre la vía siete de 
ellas, estrellándose contra una pilastra 
un coche de prtmera, que materialmen
te quedó convertido en un acordeón. 

De este coche han sido retirados tres 
muertos y diez heridtM, la mayor parte 
de gravedad. 

lios muertos son: un empleado de fe
rrocarriles, un comerciante de naciona-

ae revuelva el tiempo y llueva. 
lA "radio" dicen los aficionados que 

se oye mejor. Esto es quizás síntoma de 
cambio de tiempo, pero, la verdad, nos^ 
otros no lo vemos muy inmediato. 

Lectores: Hoy, como ayer. 
METEOB 

Boletín meteorológico 

Estado general: Pierden intensidad las 
presiones altas de Madera y el Medite
rráneo, pero el área de buen tiempo to
davía se extiende por el interior de Fran
cia y Alemania. Las presiones débiles 
están desde el Canal de la Mancha has
ta Islandia. 

Por nuestra Península solamente que
da el cielo cubierto por el Cantábrico y 
bastante nuboso por Cataluña y Levan
te. El resto del pais está despejado, con 
vientos flojos y moderados del Suroeste. 
La temperatura ha disminuido bastante 
por la costa del Mediterráneo y ae man
tiene estacionarla por el interior. 

Uuvla recogida: Coruña, 1 milímetro; 
Santiago, 1; Pontevedra, 6; Vigo, 3. 

Temperatura: La Coruña, mínima 10; 
Santiago, máxima 14, mínima 9; Ponte
vedra, 17 y 12; Vigo, 18 y 12; Orense, 
18 y 11; Gljón, mínima 9; Oviedo, mí
nima 9; Santander, 16 y 10; Igueldo, mí
nima 6; San Sebastián, 19 y 7; León, 
mínima 5; Zamora, 20 y 11; Falencia, 
21 y 6; Burgos, 19 y 4; Soria, 22 y 5; 
Valladolid, 28 y 7; Salamanca, 23 y 7; 
Avila, 21 y 5; Segovia, 26 y 5; Nava-
cerrada, 16 y 5; Madrid, 24 y 9; Toledo, 
26 y 10; Guadalajara, 23 y 8; Cuenca, 
23 y 6; Ciudad Real, 25 y 8; Albacete, 
26 y 9; Cácerea, 28 y 11; Badajoz, 27 
y 11; Vitoria, 22 y 5; Ix)groño, 21 y 5; 
Pamplona, 15 y 4; Huesca, 23 y 9; Za
ragoza, 22 y 8; Gerona, 19 y 9; Barce
lona, 18 y 13; Tarragona, 20 y 13; Tor 

Y colocan un petardo para destro
zar una imagen. Prenden también 

fuego a cuadros valiosos 
« 

Es la segunda vez que atentan con
tra esta capilla 

— • # 

CASTELLÓN, 15.—En Mancofar, du
rante la noche última, fué incendiada la 
ermita de Santa María Magdalena, Pa-
trona del pueblo. Los incendiarios co
locaron, además, de un petardo, que de
rribó la imagen, que quedó destruida. 
Varios cuadros de valor fueron coloca
dos en medio del templo e incendiados 
por los desconocidos autores del atenta
do. Al darse cuenta del incendio, acu
dieron los vecinos; pero ya no pudieron 
salvar nada. También estuvieron en el 
lugar del incendio el alcalde y los con
cejales. El hecho ha causado enorme in
dignación en el pueblo. Hasta ahora se 
ha practicado la detención de un sospé
chelo. Hoy estuvo una Comisión con el 
gobernador, para protestar de la salva
jada. Esta es la segunda vez que se co
mete un hecho de esta naturaleza en di
cha capilla, que fué incendiada anterior
mente, en 24 de marzo de 1934. 

intentan quemar una imagen 

Homenaje nacional al Ejército y la Guardia civil 
El domingo hubo en todas las provincias desfiles, en los que la fuerza 
pública fué aclamada. Eln el de Madrid tomaron parte unos seis mil hom
bres. Por la mañana se celebró, en la Plaza de la Armería, una imposi

ción de insignias y condecoraciones 

Hasta cerca de las doce y medía de) 
la mañana del domingo no comenzó el 
desfile militar en el paseo de la Cas
tellana, que fué presenciado por el Je
fe del Estado, loa ministros y autori
dades y una enorme cantidad de públi
co. Este, que aplaudió a todas las fuer
zas del Ejército, ovacionó con desbor
dante entusiasmo a la Benemérita y a 
los guardias de /Lsalto. 

Desde mucho antes de comenzar el 
acto, la gente habla llenado totalmen-

Ues adyacentes a la Castellana habla,pos de CMTOS de Intendencia, grupo de 
numerosos "autos" y autobuses, desde Tracción, sección de Sanidad, Parques 
los cuales presenciaron el espectáculo ¡de Artillería y de Ingenieros, con más 
muchas personas. [de 100 automóviles. Cerraban la marcha 

Frente a la calle de Ayala se coloca
ron dos tribunas adornadas con tapices. 
A la instalada en el andén de la Presi
dencia del Consejo subieron el Jefe del 
Estado y el elemento oficial. La Insta
lada en el andén de enfrente fué ocupa
do por la señora de Alcalá Zamora y 
por invitados. 

los coches termos de Sanidad. En to
tal desfilaron unos 6.000 hombres. El 
acto terminó a las dos y cuarenta de 
la tarde. Las tropas se disgregaron en 
la Cibeles. 

Durante el acto volaron sobre ¡a Cas
tellana y otros puntos de Madrid vein
tinueve aparatos "Newports" y "Bre-

VIGO, 15.—^Unos desconocidos des
trozaron la puerta de la capilla de San
ta Marina, del Ayuntamiento de Mos, 
y prendieron fuego al altar mayor, que 
ardió totalmente. Parece que intenta
ban destruir la Imagen de Santa Ma
rina, veneradísima en todo aquel tér
mino municipal. La imagen fué respe
tada por las llamas; no llegó el fuego 
a su hornacina. 

Arde todo un barrio 

en Teruel 
TERUEL, 15.—Comunican del pueblo 

de Guadalavíar que ha comenzado a ar
der el barrio llamado de Vallejo. El 
viento huracanado favorece el siniestro, 
que ha destruido todo el barrio. Ocho 
familias con 25 niños quedan en com
pleta miseria y no han podido salvar ni 
siquiera las ropas. Se desconocen las 
causas del fuego. Se tropieza con la di
ficultad de falta de agua; hay que traer
la desde una distancia da medio kiló
metro. Se pedirán auxilios a los Poderes 
públicos para las familias víctimas del 
.siniestro. 

Arde el puente sobre el Adour 

BAYONA, 15.—^Durante una violenta 
tormenta que se ha desencadenado so
bre esta capital y alrededores, un rayo 
cayó sobre el puente del ferrocarril so
bre el río Adour, incendiándole. 

A causa del fuerte viento, laa llamas 
no tardaron en adquirir gran incre
mento y la comunicación ferrovaria con 
la frontera española ha quedado In
terrumpida momentáneamente, debien
do hacer transbordo los 'viajeros para 
España por medio de automóviles. 

Los niños del Colegio de la Gnardia civil de Valdem oro, en el desfile del doimngo por el Paseo de la Cas
tellana, durante el cual fueron objeto de grandes ovaciones 

(Foto Vidal.) 
te los andenes del paseo de la Caste
llana y de Recoletos. La Cibeles se en
contraba invadida por el público, que 
ocupaba también los balcones y azoteas 
del trayecto por donde las tropas hâ  
bian de desñlar. En todos los sitios 
mencionados se habían adoptado gran 
des precauciones para garantizar el qr 
den, que no .se alteró dursuite toda la 
mañana. Fuerzas de Asalto y de Segu
ridad cuidaban de mantener que el pú
blico no ocupase la calzada. Desde las 
diez de la mañna quedó interrumpida 
la circulación, y sólo se permitió el 
paso de los "autos" oficiales. En las ca-

La ponencia sobre Alemania 
^ • ^ 

lidad rusa y un abogado francés. 
La causa de la catástrofe parece ha- {.̂ ga| ¿2 y 12;' Teruel" 23 y 5;'Castellón, 

ber sido la rotura de uno de los ejesUQ y 14; Valencia, 10 y 14; Alicante, 20 
de un codie de primera clase. y 16; Múrela, 26 y 11; Sevilla, 29 y 10. 
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Según mis informes, España persiste 
en no aceptar la ponencia, en ftiateria 
tan espinosa, ella sola. Mañana, en la re
unión secreta del Consejo, presentará 
un «memorándum» pidiendo se nom
bre una Comisión de tres miembros. En 
este caso, parece seguro la designación 
de Chile y Dinamarca. Para España se
rá la presidencia, ha, tarea de la ponen
cia es espinosísima, pues han de bordar 
sobre el cañamazo de las resoluciones 
de Stresa, donde nominativa y dura
mente se condena a Alemania. Lo que 
podrá ser justo; pero, ¿es conveniente? 
¿Es, siquiera, equitativo? ¿No fué Po
lonia quien, ya en el otoño, desgarró el 
Tratado en lo qu? a las minorías atañe? 

No ha violado el Consejo mismo los 
Estatutos admitiendo a Rusia en el se
no de la Sociedad de Naciones? 

Añúdase a esto el que las resoluciones 
se deberán tomar por unanimidad. ¿Có
mo apartarse de Sella—las exigencias 
francesas—sin caer en Caribdls?—la 
susceptibilidad alemana—. Aun cuando 
en Stresa Francia se ha resignado a una 
leve condena, ¿cómo decretarla nomi
nativamente sin citar a Polonia, que es 
miembro del Consejo? Por esto, creen 
muchos que Polonia reservará su voto. 
En todo caso, la tarea es dificilísima, y 
el haberse pensado en España prueba 
nuestro valor internacional. ¡Qué gran
de sería éste si en lo nacional sacrificá
ramos a la grandeza patria los egoís
mos y sustituyéramos la política de ca
marillas por la educación de las masas! 

El escrito de Francia â la Sociedad de 
Naciones se considera por todos como 
de gran fuerza lógica. Lo malo está en 
que la política internacional es la fuer
za del poder la que cuenta. Y éste no se 
tiene sin el ascetismo y el espíritu de sa
crificio imperial que un día tuvo el pue
blo español.—^BBRMITDEZ CÁSETE. 

El memorándum francés 

tar sinceramente los compromisos que 
se derivan de los Tratados y de sus 
anexos. 

Puesto que Alemania declara nula^ y 
como no existentes las prescripciones 
que regulan su Estatuto militar, claro 
está que lia destruido conscientemente 
los factores en que se basaba su colabO' 
radón en el seno de la institución glne 
brlna. 

En cuarto lugar, el CJoblemo del Ijlelch 
ha comprometido seriamente el resulta' 
do de las negocladones internacionales 
sobre la restricción de los armamentos, 
negociaciones que fueron abordadas ba
jo los auspicios de la Sociedad de Na
ciones en virtud del artículo 8.° del Pae 
to de Ginebra. 

En lo que se refiere al Gobierno fran
cés, debe recordarse que ha reducido, de 
1921 a 1928, de tres años a doce meses 
la defensa de la metrópoli se han visto 
cía, y que por consecuencia las fuerzas 
disponibles de un modo üimediaCo para 
la defensa de la metrópolis se han visto 
reducidas a un 40 o un 60 por 100, se-
gún como se mire la cuestión; el Ejér
cito de Ultramar ha sufrido Igualmente 
reducciones importantes, y que el pro
grama de construcciones aeronáuticas no 
ha progresado sino de un modo muy res
tringido.» 

Es cierto que el Gobierno alemán, 
después de haberse enterado de este 
programa, se vio obligado a abandonar 
la Sociedad de Naciones y a anunciar 
su éxodo de Ginebra. Se t ra ta de va 
gesto brutal, que nada justifica, como 
lo hizo notar el presidente de la Confe
rencia. No obstante y aun después de 
este gesto, no se ha renunciado a dicho 
trabajo. 

Desde las once de la mañana estuvie
ron presentes el señor Alba y todo el 
Gobierno, menos los ministros de In 
dustrla. Estado, Obras públicas y Tra 
bajo. Con ellos subieron también a la 
tribuna el presidente del Tribunal Su
premo y el de la Audiencia, el alcalde de 
Madrid, él presidente de la Diputación, 
el subsecretario de la Gobernación, ge
nerales del Ejército y J^arina, diputa
dos y agregados militares de los pal 
ses acreditados en Madrid. Al pie de 
la tribuna presenciaron el desfile el 
director de Seguridad y el jefe supe 
rlor de Policía y una Comisión de je
fes y oficiales del Ejército, Marina y 
Guardia Civil. 

A las doce y veinte llegó al paseo de 
la Castellana el Presidente de la Repú
blica. Venía en un automóvil cerrado y 
en medio de un escuadrón de su escolta, 
de uniforme de gran gala. En otro co
che venían también con la comitiva el 
general «Batet y el secretarlo general de 
la P'residencla. 

El Jefe del Estado, que fué muy 
aplaudido, procedió seg:uldamente a re 
vlstar laa fuerzas que ocupaban el tro
zo de paseo comprendido entre la esta
tua de Castelar y el final del paseo de 
Joaquín Costa. Iba en un automóvil des
cubierto y acompañado del ministro de 
la Guerra, general Masquelet. 

Desfila el Ejército 

A la una menos cinco regresó a la 
tribuna presidencial el Jefe del Estado 
para presenciar desde allí el desfile. Te
nia a su derecha al presidente de las 
Cortés, y a la Izquierda al jefe del Go
bierno. A la una en punto, el general 
don Virgilio Cabanellas dló las órdenes 
para que comenzaran a desfilar laa tro
pas. El general de la división, acom
pañado de su Estado Mayor, se colocó 
a la derecha de la tribuna. Abría la 
marcha una sección ciclista de la divi
sión, a la que seguía el general Miaja 
con su Estado Mayor. Después, y por 
el sigruiente orden, desfilaron estaa 

guet", de la primera escuadra de Avia
ción. Iban dos grupos de reconocimien
to de Getafe y uno de bombardeo de 
León, afecto también a la primera es
cuadra, que mandaba en el aire el co
mandante Botana. Los aparatos hicie
ron diverSífs formaciones en pleno vue
lo, siendo ovacionados' por sus perfec
tas evoluciones. 

Terminada le ceremonia, el Presi
dente de la República, en medio de gran
des aplausos, ocupó su coche oficial, al 
que rodeó el escuadrón de la EJscolta, y 
abandonó el paseo de la Castellana. 

Dice Lerroux 
-'••• •• • • " : ' " I • . 

Después de las dos y media de la 
tarde se reunieron en la Presidencia 
el señor Lerroux y varias personalidades, 
a las que el jefe del Gobierno obsequió 
con un «lunch» en los salones de la 
planta baja. 

Interrogado por los periodistas ma
nifestó que se hallaba sumamente sa
tisfecho, porque los actos se hablan ce
lebrado con gran brillantez y sin el 
menor incidente. «Esto—ag^regó—o no 
significa nada o significa que la polí
tica que se desarrolla es un sedante 
que pacifica los espíritus, y que por en-
•cima de las diferencias que parece nos 
separan hay algo superior que nos une 
Yo me felicito y felicito a esos elemen
tos». 

Imposición de insignias 
A primera hora de la mañana se 

celebró én la plaza de la Armería la 
imposición de Insignias a loa militares 
condecorados. Dentro de dicho recinto 
se hallaban fuerzas de Aviación, de 
Zapadores, de Caballería y de Artille
ría. A las diez de la mañana, el Pre
sidente de la República subió a una 
tribuna allí Instalada, acompañado de 
su señora, de SH bija María Teresa y 
de la señora de iSánchez Querrá. Taoi-
bién tomaron asiento en la trlBuna ti 
señor Lerroux, los ministros de la Gue
rra, Marina ^ Gobernación, el alcalde 

Uadoras, morteros y cañones. Regimien
to de Carros de cc«nbate número 1, con 
fuerzas a pie y veinte carros pesados >• 
ligeros. General De la Cruz, jefe de la 
Brigada de Artillería, con su Estado 
Mayor. Regimiento de Ingenieros Za
padores. Compañía de Zapadores a caba
llo. Batallón de Zapadores número 1. 

El 3 de febrero de este año, y por I Sección a lomo, de Zapadores. Puentes 
inidativa de los Gobiernos de Francia! de vanguardia. Los grupos de alumbra 

fuerzas: regimiento de Infantería nú- y varias autoridades, 
mera 1, con sus secciones de ametra-l El señor Alcalá Zamora, seguido de 
Uadoras y máquinas de acompañamien-)Un servidor de Palacio, que portaba 
to con morteros y cañones. Regimiento «n una bandeja de plata los estuches 
de Infantería número 6, con secciones con las condecoraciones, se trasladó, 

de ametralladoras y morteros. Reglmlen- ^^°^^^Xl rntalKT a S r t e S 
to de Infantería número 31, con ametra- JO y °® 1°^ mmistros, a la parte naja 

crónicos. 

GINEBRA, 15.—Hoy ha sido publica
do el memorándum enviado por Francia 
al Consejo de la Sociedad de las Na
ciones para denunciar la violación por 
Alemania del Tratado de Versalles. Em
pieza recordando los hechos recientes, 
asi como los aumentos de presupuestos 
del año anterior, que dieron lugar a 
protestas por parte de Francia, a las 
que Alemania contestó negando que los 
créditos nuevos estuviesen destinados al 
rearme. Señala que todo esto constitu
ye una violación del Tratado* de Versa
lles y continúa: 

«La Sociedad dé Naciones tiene el de
ber de ocuparse de este asunto. 

La Sociedad de Naciones, que se basa 
sobre el respeto a los compromisos in
ternacionales y que es el guardián de un 
pacto cuyo preámbulo reconoce que los 
E5stados q u e quieran desarrollar su 
cooperación entre las naciones deben 
reconocer los compromisos de los Tra
tados en las relaciones mutuas entre 

ilos pueblos organizados, no puede per
manecer indiferente en presencia de la 
afirmación de un método político opíues-
to a los principios en que está basada 
y los fines que persigue. 

En tercer lugar, cuando ingresó Ale
mania en la Sodedad dé Naciones la 
Asamblea se basó explícitamente en la 
parte quinta del Tratado para fijar el 
Estatuto militar a que debía ajustarse 
el Relch. Tomó nota de una declara
ción según la cual Alemania de garaa' 
tías efectivas de su Intendón de resoe-^de Kadeáie». 

e Inglaterra, se ha elaborado un pro
grama, acogido con satisfacción por to
das las potencias que tienen interés en 
la paz. 

El m i s m o Gobierno alemán había 
aceptado este progrtwna, pero sus ded-
siones del 16 de marzo le han com
prometido de manera'peligrosa. 

Alemania ha querido dar una solución 
unilateral a un problema internacional 
reemplazando el método de negociacio
nes por el de hechos consumados. 

El Consejo de la Sodedad de Naciones 
tiene el deber do pronunciarse respecto 
a las responsabilidades de la situación 
creadar y a las consecuencias que aca
rrea. 

El Consejo de la Sociedad de Nacio
nes no puede adoptar una actitud pa
siva en presencia de tal amenaza al or
den internacional, sin faltar a sus de
beres, y tiene la obligación de tomar 
laa medidas nébesarlas para hacer fren
te a la situación e impedir las reinci
dencias. 

El Gobierno francés espera, por tan
to, que el Consejo de la Sodedad de 
Naciones se pronuncie y tome declsío-
nee para el presente y salvaguarde el 
iwrvenir." 

Al memorándum acompaña una no
ta dirigida el 9 de abril por el señor 
Laval al secretarlo general de la Socie
dad de Naciones, en la que el ministre 
francés recuerda su telegrama del 20 
de marzo, en el que requiere U con
vocatoria áiü Ccmaejo de la Sodedad 

do y automovilístico de Ingenieros. Re
gimiento de Aviación, escuadras de Ge
tafe y Cuatro Vientos. Fuerzas de Ca
rabineros con la banda del Colegio de 
El Escorial. 

La Guardia civil 

Tras estas tropas venía la Guardia 
civil, a la cabeza de la cual formaba 
una escuadra del Colegio de Huérfanos 
de Valdemoro, compuesta por mucha
chos de doce a catorce años, que mar
chaban en un alarde de marcialidad. El 
público, que habla aplaudido frecuente
mente a las fuerzas anteriores, ovacio
nó con entusiasmo al paso de la Bene
mérita. A los aplausos y vítores de la 
gente que ocupaba los andenes se unie
ron los de las personas que se hallaban 
en los balcones y azoteas. Desde éstos 
se agitaron al aire multitud de pañue
los blancos.. Las fuerzas de la Guar
dia civil estaban integradas p o r el 
14 Tercio de Infantería, dos escuadro
n a de Caballería y División motoriza
da. Seguidamente venían las fuerzas de 
Asalto, con escuadra y banda; Compa
ñía de ametralladoras, morteros y ca
ñones. Escuadrón de Seguridad y Com
pañía de camiones. Al paso de estas 
fuerzas, así como al de laa de la Cruz 
Roja, se exteriorizó el entusiasmo del 
público. 

A contlnuadón pasaron los Cazadores 
de CabaUeria de guarnición en Alcalá; 
el segundo regimiento ligero de Arti-
Ucría^ de Vlc&lvaro, el regimiento de Ar

de la tribuna, donde formaban cuadro 
los generales Batet y López Ochoa y 
los jefes y oficiales galardonados con 
la cruz laureada de San Femando. 

Acto continuo, el Presidente de la 
República, tomando de la bandeja una 
de las grandes' cruces, con banda, 
dijo: / 

«Señor general López Ochoa: En 
nombre de la Patria os concedo e im
pongo la banda y cruz laureada de 
San Femando, por vuestro heroico y 
viril comportamiento al frente del 
enemigo». A contlnuadón, y emplean
do Igual fórmula, impuso las mismas 
insignias al general Batet, jefe de su 
Cuarto Militar, y las laureadas al ca
pitán Sevillano, de Ingenieros; capitán 
Moyano, de Artillería, y al suboficial 
de Ingenieros señor García Marco. 

A todos ellos, y una vez prendidas 
las insignias del pecho de cada uno de 
los condecorados. Su Excelencia les 
estrechó la mano efusivamente. 

Una bandera de Aviación, 

condecorada 
El general Cabanellas leyó a renglón 

seguido la siguiente orden circular de 
Guerra, fecha 21 de enero del año ac
tual: "Excelentísimo señor: Conforme a 
lo propuesto por el general de la terce
ra Inspección general del Ejército en 17 
de diciembre próklmo paeaito, S. E. d 
Presidente de la República, de acuerdo 
con el Consejo de ministros, y por reso
lución fecha 17 del actual, ha tenido a 
bien conceder la Medalla Milltap a la 
primera Escuadra de Aviación por sus 
extraordinarios servidos prestados con 
motivo de las operaciones realizadas pa
ra la liberación de la provincia de As
turias durante los attcosos ocíUrrldos du
rante el mes de octubre iSlttoo, pues, 
tanto en los reconocimientos que verifi
có dicha Escuadra, como en la tranmnl-
slón de partes, acompañamiento de las 

tlUeria a «ibaUo de Carabanchel, gru- columnas de auxilio, como en el • bom-
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bsrdíM de loa revolucionarios, lo han eje
cutado de una manera magistral, con 
una pericia difícilmente superada y una 
exposición a gravísimos'peügroe de los 
que los tripulaban, habiendo sufrido por 
parte de los enemigos violentísimos ti
roteos, produciéndose numerosos impac
tos en los expresados aparatos y algTina 
baja; realizando cuántas misiones le 
confirió el mando con verdadero espí
ritu de sacrificio." 

A continuación, el mismo general Ca-
banellas impuso la corbata y Medalla 
Militar a la bandera de la cuarta Es
cuadra de Aviación, con la siguiente 
fórmula: «Su Excelencia el Presidente 
de la República y en nombre de la Pa
tria, y con arreglo a la ley, concede la 
Medalla Militar como premio a vuestro 
distinguido comportamiento al frente 
del enemigo>. 

Medalla Militar a varios 

contraídos en los sucesos d« octubre. tsé «KpeeM la Quardl* civil y 
Terminada eeta parte de la ceremo- de Asalto. 

nía, los condecorados subieron a la tri
buna presidencial, y poco . después co
menzó- el desfile de las tropas que ha
bían rendido honores. Durante el acto 
volaron sobre Palacio varias escuadri
llas de Aviación. 

Eln provincias 

fuerzas 

Murcia 

Avila 

AVILA, 15.—El aniversario de la 
República se conmemoró en el Ayun
tamiento con una recepción oficial. Los 
niños de la Inclusa y de las escuelas 
nacionales fueron obsequiados con co
midas extraordinarias. 

Badajoz 

jefes y oficiales 

Un teniente coronel de Estado Mayor 
dio lectura a seguido a las órdenes con
cediendo Medallas Militares a varios je
fes militares, y el general Cabanellas 
procedió a imponérselas a los señores si-
gruientes: 

Teniente coronel YagUe, por sus ser-
vieios al frente de la columna de tropas 
de África, qué consiguió rechslzar a los 
revolucionarios de Asturias en Qijón y 

• coadyuvó a la ocupación de la Fábrica 
de Armas y estación del Norte de Ovie
do; teniente de Artillería don Manuel 
Tc«né Ijaguna, piloto aviador, que apro
visionó de víveres y municiones el cuar
tel de Oviedo, resultando gravemente 
herido; teniente de Infantería don Car
los Rute, piloto que acompañaba al an
terior y se hizo cargo del aparato; te
niente de Caballería don Mariano Gon-

, záíez, observador, que se prestó volun
tario para conducir un camión que, con 
pertrechos de guerra, Iba a auxiliar a 
las fuerzas de Vega del Rey; sargento 
de Aviación don A»tonio Castro, volun-
lar lo para ir en el mismo camión. 

También lea fué concedida la Medalla 
Militar a otros numerosos jefes y ofi
ciales de distintas Armas por méritos 
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COCHES PARA NIÑO 
Refrescos Ingleses 
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AGUA VÍSNÜ 
H ü í c o •— Baoliel — Rosado — Moreno 

• Ocre y Bronceado 
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HEMO 

Nuevos y usados. 
Apartado 4.038. MADRID. 
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MEITODO RESOLU
TIVO IDBIAL, Apara
to especifico (Pto.) 

, _ ORAN CONSOLIDA
TIVO RAMÓN, con dictamen excepclo-
xta) de la Academia de Medicina. Sea su 
gruía.,*! conocido axioma wédico: "O Ra
món o la operación", y se verá libre 
pronto y para si^npre de su dolencia, 
que sólo el arte técníco-científlco del 
Prof. P. Ramón garantiza la contención y 
curación absoluta de las hernias sin ope
ración y sin moletias; visítelo o pida 
opúsculos grati.g. CARMEN, 38, 1.» BAB-

CELONA 
•oaMiaMainiiaMiaHaiiiiana aiiinanaüinaiiüíai» 

OFRECEMOS 
S I T U A C I Ó N 

Sueldo de 

fiéi^taa menSuák» f comisión del 

1 5 
por ciento a personas de ambos sexos 
activas, enérgicas, bien relacionadas que 

residan en 

PUEBLOS MAYORES 
DE 5.000 HABITANTES 
(regiones Norte, Levante y Andalucía) 
y que estén dispuestos a representar e 
Intrbducir en su localidad y pueblos li-
aiítrofes artículos novedades de papele
ría, y escritorio, librería general, al con-

• tado y a plazos, álbums de labores case
ras y revistas de modas de París, Lon
dres y Viena, combinados con patrones 

en exclusiva. 
Muestrario general completísimo 

y renovable al día 
JAL. casa otorga además a su personal 

Un seguro de vida 
de 25.000 pesetas 

Lhi seguro de invalidez 
de 50.000 pesetas 

Un seguro de accidentes 
para percibir 10 pesetas 

18 en caso de per 

BADAJOZ, 15.—El domingo tuvo la 
gar un desfile de las fuerzas de la guar 
nición. El público ovacionó a las tropas, 
especialmente a la Guardia civil. 

Barcelona 

BARCELONA, 15.—Para conniemorar 
el IV aniversario de la República se 
organizaron varios festejos. El m i s sa
liente fué la parada y desfile militar en 
la avenida del Catorce de Abril y pa 
seo de Gracia. Las tropas de la cuarni-
clón fueron revistaidaa por el general j * 
fé de la división y demis autoridades, y 
luego desfilaron entre los aplausos que 
el público les dedicó, especialmente a la 
Guardia civil. 

# * * 
BARCELONA, 15.—^En el «cpreso He 

gó ayer el ministro de Obras públicas, 
señor Guerra del Río, que fué recibido 
por laa autoridades y elementos radica
les. Asistió al banquete de conmemora 
clon de la República, celebrado en el 
Palacio de la Exposición, y a los pos 
tres Impuso la banda de la Orden de la 
República al ex alcalde don José María 
Serraclara. Al ágape asistieron unos 
áoa mil conjensales, y se pronunciaron 
varios discursos. 

Bilbao 

BILBAO, 15.—Las fiestas del aniver
sario de la República consistieron en 
dianas y conciertos dados por las ban
das de música y el Orfeón republicano. 
Lo más notable fué el de.sfile militar, 
y dentro de éste el desfile el de los 
niños de las escuelas públicas, que Iban 
delante de las tropas. 

Burgos 

BURGOS, IS .^En el desfile militar 
de ayer, las fuerzas fueron revistadas 
por el general Villabrille. Durante el 
desfile se dieron vivas a España y al 
Ejército. Al desfilar la Guardia civil 
se la ovacionó con entusiasmo. 

Cacares 

CACERES, 15.—Ayer se celebró el 
homenaje al Ejército. Las tropas, que 
formaron en la Avenida de la Repúbli
ca, desfilaron ante las autoridades. El 
público aplaudió -a las tropas, especial 
mente a la Guardia civil, que escuchó 
atronadoras ovaciones. Fueron también 
muy aplaudidos los guardias de Asalto, 
que desfilaban por primera vez. 

Cádiz 

CÁDIZ, 15.—Ayer se celebró un dea
file militar y parada. Las autoridades 
asistieron, a las once, a una recepción 
en el salón de actos de la Diputación 
provincial y seguidamente a un «lunch>. 

Ceuta 

CEUTA, 15.—Ayer se celebró una 
gran parada militar y desfile de las tro
pas de la guarnición ante las autorida
des, situadas en un balcón del Ayunta
miento. También hubo una recepción 
cívioo-mllltar en el Ayuntamiento, an 
té el delegado del Gobierno, general Be
nito, y el alcalde. En el Centro Cuitu 
ral los generales Franco y Benito ob
sequiaron a las autoridades y elemento 
militar con un «lunch». 

Coruña 

CORUWA, 15.—^El desfile de tropas 
fué presenciado por numeroso público, 
que ovacionó calurosamente a la Guar 
dia civil y Asalto. 

Granada 

canee 
Inútil escribir si no se dispone de alguna 

garantía material. 

Apartado 1.004-MADRID 
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GRANADA, 15.—Las fuerzas de la 
guarnición e institutos armados, des 
pues de ser revistadas por el coman
dante militar de la plaza, general Al-
varez Arenas, al que acompañaba su 
estado mayor y el gobernador civil in 
terino, desfilaron por el Embovedado, 
donde estaba la tribuna de las autori
dades, por el siguiente orden: regímien 
to de Infantería número 2, fuerzas de la 
Guardia civil,. Carabineros, Asalto y Se 
guridad; regimiento dé* Artillería, am
bulancia de la Cruz Roja y sección de 
Exploradores. La fuerza fují̂  muy aplau 
dida y vitoreada. 

Huelva 

HUELVA, 15j—Ayer se celebró un 
desfile militar en el que participaron 
todas ¡£18 fuerzas de esta guarnición. 
Después, en la plaza de las Longas, se 
celebró el acto de Imponer las cruces 
militares a las personas condecoradas 
por el Gobierno; pronunció un discurso 
el teniente coronel de la Guardia civil 
don Antonio Franco. 

León 

LEÓN, 15.—Se verificó la p^wada 
militar, en la que participaron la.s fuer
zas de la guarnición. El comandante 
miltar, general Bosch, revistó las fuer
zas, que formaron en la plaza de San 
Marcos. Tres aparatos de la base mi
litar volaron durante el acto. El pú
blico vitoreó especialmente a la Guar
dia civil y a las fuerzas de Asalto. " 

Lérida 

LÉRIDA, 15.—Se verificó una para
da en la que tomaron parte fuerzas de 
Infantería, Guardia civil. Carabineros 
y Cruz Roja. Las autoridades presen
ciaron el desfile desde una tribuna le
vantada en la avenida de Blondel. 

Al pasar la Benemérita él público la 
ovacionó con entusiasmo. 

Logroño 

LOGROÑO, 15.—Después de 1«« dia
nas de la mafiana hubo un, dettfile de 
fuerzas d» Inf^tef ía , Artillería, Avia
ción, Asaltó y Guib'dia civil. Esta úl
tima fué muy ovacionada. 

Málaga 

MALAGA, 15.—Se celebró una pa
rada militar, en la que desfilaron jwr 
las "tealles céntricas las fiierzas del 
Ejército e Instuiítos amutdoii que an
tes fueron revistabas por «I. | ^ e r * l 
Fax«t.' 

iM tr<>pu tatiMfí taxif enfUfinfitOM», 

MURCIA, 15.—^Ayer desfilaron por 
el paseo de la Glorieta las tropas, fuer
zas de Asalto, Guardia civil y Guardia 
Municipal. La Benemérita fué aclama
da con gran entusiasmo. A mediodía se 
sirvió en todos los cuarteles una co
mida extraordinaria. OVIEDO, 15.—Bajo la presidencia del 

Orense i gobernador general, se ha reunido hoy 
• la Junta de Socorros. Terminada la re-

ORENSE, 15.—Durante el concierto unión, el .secretario manifestó que se 
conmemorativo del aniversario de la Re-¡había concedido el millón de pesetas que 
publica que dieron las bandas de música | solicitaba la Sociedad de Amigos de la 
se produjeron incidentes entre fascistas universidad para la Biblioteca de la 
y elementos contrarios. Intervino laj^iama; al Ayuntamiento de Cangas de 
fuerza publica, que cargó sobre los gru-onís , 50.000 pesetas para reconstruc-

Un iniDón p r a k Biblioteca de la U. k Oviedo Cmcom3reÍoIacheros de 
Aragón, en Asamblea • ^ • » 

Lo ha concedido la Junta de Socorrof. El alcalde 
de Oviedo ha readmitido a los barrenderos que se* 

cundaron el movimiento revolucionario 

pos. Se detuvo a tres fascistas y a un 
antifacista. 

ción de dos edificios incendia'iis por los 
. revolucionarios; a la Sociedad Minas de 

Oviedo Taverga, 10.728 pesetas de las 56.806 
que reclamaba; a la iglesia parroquial 
de Cabañaquinta, 16.507, de las 21.559, 
que pedia y a pesar de que fué totalmen
te destruida por los revolucionarios; al 
Ayuntamiento de Barruelo, 48.035, de las 

a la iglesia pa-

OVIBDO, 15.—En el desfile militar 
de ayer participaron los Cuerpos de 
guarnición en Asrturias, en un total de 
3.000 hombres. 

El público tributó grandes ovaciones a I ^•'.¿¿o""ÜT'¿oircltaba, „ „ ,._ 
las fuerzas y, sobre todo, a la Guardia! rroquial del mismo pueblo, que pedía 
civil y Asalto, y se dieron numerosos 72.000, se le conceden 41.517; al grupo 
vivas a los mártires de la revolución. 

Pamplona 

PAMPLONA, 15.—Para conmemo
rar las fiestas de la República se ce
lebraron ayer un desfile militar y una 
recepción en el Palacio provincial. A 
los asilados y tropas de la guarnición 
se sirvieron comidas extraordinarias. 

Santander 

SANTAIÍDEJR, 15.—^Ayer mañanase 
celebró un homenaje al Ejército y a la 
fuerza púbiica, que desfiló ante el Ayijn 
tamiento, donde estaban ias autorida
des. El público aplaudió y vitoreó in 
cesantemmte a todas las fuerzas; pero 
el Mitusiasrao popular se desbordó al 
deifilar la Guardia civil y AMilto, los 
cuales escucAiaron clamorosas ovaciones, 
especialmeiiite a su paso por el paseo 
de Pereda. 

San Stbastíán 

escolar del mismo pueblo, 2.500. Tam 
bien se conceden indemnizaciones a va
rios particulares. 

Homenaje al jefe del 

batallón ciclista 

tural el teniente coronel Rueda Ledes-
ma, y representantes de aquel Ayunta 
miento. El acto resultó brillantísimo. Se 
pronunciaron discursos. 

Readmisión de los barren

deros complicados 

El alcalde de Oviedo, para conmemo
rar las fiestas de la República ha ad
mitido a todos los barrenderos que fue
ron expulsados por estar complicados 
en los sucesos revolucionarios. Esta me
dida del alcalde ha sido mal acogida 
en la ciudad. 

La causa contra los asesi-

Ayer le fué impuesta la Medalla del 
Mérito Militar al teniente coronel del 
batallón ciclista, señor Rueda Ledesma, 
que tan brillante actuación tuvo en Cam-jNalón; contra Baltasar Palizo y 36 más 

nos del padre Eufrasio 

GIJON, 15.—-Por esta Asesoría jurí
dico militar han sido remitidas al fiscal 
de la octava división, para su califica
ción provisional, las causas instruidas 
contra Juan Maestro y tres más, por 
asesinato del padre Eufrasio, carmeli
ta, en la cual se solicitan tres penas de 
muerte y una de reclusión perpetua; con
tra Alfredo Coto Díaz y 53 más que in
tervinieron en los sucesos de Muros de 

SAN SEBASTIAN, 15.—En la revls 
ta militar de ayer las tropas, en núme
ro de mil hombres, formaron en la Ave
nida del Kuraaal, y desfilaron como si
gue: 

Marinos de guerra. Zapadores Mina
dores, Ametralladoras, Guardia civil con 
carros y ametralladoras, Carabineros 
Miqueletes con "motos", guardias de 
Asalto con carros. Artillería pesada con 
una batería, batería de Obuses, caño
nes de montaña, ametralladoras y mu
cho material regimental. Las tropas, 
después de revistadaui por el comandan
te militar, desfilaron por la Avenida de 
la República Argentina. La Banda Mu
nicipal amenizó el desfile. El público 
ovacionó con entusiasmo a todas las 
fuerzas, y especialmente a la Guardia 
civil. 

Durante el desfile fueron detenidos 14 
fascistas por saludar con el brazo le
vantado el paso de una bandera. Tre 
ce fueron libertados, y el otro qfledó a 
disposición del gobernador por ser fun
cionario público. 

Segovia 

SÍK30VTA, 15.—Se celebró ayer un 
desfile militar, que presenció numeroso 
pública y las autoridades, que estaban 
en una tribuna situada en la plaza Ma
yor. Formaron una sección de la Aca
demia de Artillería, cuatro baterías del 
16.° regimiento de Artillería ligera, 
Guardia civil y de Asalto, Escuela Au
tomovilista y una sección de la Cruz 
Roja. El público aplaudió a las fuerzas, 
especialmente a la Benemérita. 

Sevilla 

SEVILLA, 15.—El domingo hubo un 
desfile militar para conmemorar el ani
versario de la República. Laa fuerzas 
fueron ovacionadas, especialmente la 
Guardia civil 

Tarragona 

SARRAOONA, 15.—Ayer hubo un 
desfile militar, en el que tomaron parte 
fuerzas de la Guardia civil y de Carabi
neros. Con las autoridades civiles y mi 
litares había una representación del 
Arzobispo y Corporaciones oficiales. 

Teruel 

TBRUBaLi, 15. — El día de ayer se 
celebró con arreglo al programa anun
ciado. B« los centros oficiales hubo re
cepciones. 

Valencia 

VALENCIA, 15.—Se cumplió el pro 
grama anunciado para festejar el ani-
versarie de la proclamación de la Repú
blica. Entre ellos destacó el acto de en
trega de una bandera a las fuerzas de 
Carabineros. Hizo' la entrega la sefio 
rita María de los Dolores Gutiérrez, hija 
del delegado de Hacienda, y al final pro
nunció palabras de gratitud el general 
Quelpo del Llano. 

Zamora 

ZAMORA, 15.—Por la mafiana las 
bandas de cometas y tambares del 
Ejército recorrieron la capital tocando 
diana. A las once hubo una parada mi
litar en la Avenida de Requejo, forman
do todas las fuerzas de la guarnición, 
que desfilaron entre vítores y aplausos 
del público. La Guardia civil fué cons
tantemente vitoreada. 

Zaragoza 

ZARAGOZA, 19.—A las once de la 
mafiana se celebró ayer el homenaje al 
Ejército. 

El general de la quinta división, con los 
generales de brigada y autoridades, re
vistaron a las fuerzas de la guarnición 
y Guardia civil, guardias de Asalto y 
sección local de la Cruz Roja, coloca
das a lo largo de la Gran Via. 

A continuación se trasladaron todos 
los altos jefes y autoridades a un& tri
buna instalada en la plaza de Santa 
Engracia y comenzó el desfile en el or
den siguiente: 

Una sección ciclista, regimientos de 
Infantería número 5, 21 y 22; regimien 
tos de Cazadores de Caballería y Lan 
ceros núm«ro 1, noveno regimiento de 
Artilleria, batallón de Pontoneros, bata
llón de Intedencia, sección de Sanidad, 
una compafiia de Infantería de la Guar
dia oiyU y una sección montada del 
mismo Cuerpo, una compaftla de guar
dias de Analto y la sección local de la 
Cruz Roja. 

El público, que desde una hora antes 
de comenzar el desfile llenaba por com
pleto las avenidas y calles, tributó gran
des aplausos y repetidos vivas a las 
fuerzas, que se trocaron en ovaciones 
tíspenañtci euando dMfiló la Beneméri-
rtta, a l a que le fuarea axrojadu gtixi' 
« w etarntOm ék aez«e d<«dé les m-

pomanes durante los sucesos. También 
se le hizo entrega de un bastón de man
do, que, lo mismo que la medalla, fué 
adquirido por suscripción popular. Al ac 
to de impoaición asistieron varias per-

por los sucesos de Tudela de Veguin, y 
contra María Luisa Suárez Puente y 14 
más por lera de La Felguera. 

—Por orden del delegado de Orden 
Público han sido puestos en libertad 20 

sonalidades de Toledo, de donde es na- detenidos gubernativos. 

Actos políticos en la fiesta de la República 
Rocha condena en Murcia duramente a los revolucio» 
narios. Otros actos radicales en varias proviiicias. Bo« 
letadas en un banquete de fraternidad izqpiicrdista 

Los izquierdistas de Lugo cantan la "IntemaeimuiV* 

MURCIA, 15.—El domingo fué obse
quiado con un banquete el ministro de 
Estado, señor Rocha. Asistieron repre
sentaciones de los Municipios de la pro
vincia y todas las autoridades de Mur
cia. Al final hablaron el alcalde de la 
capital y el gobernador civil, congratu
lándose de este acto de fraternidad re
publicana. Habló luego el señor Rocha, 
que enalteció la figura del Jefe del Es
tado. 

Se refirió despué.; al movimiento se
paratista de octubre y a la revolución 
de Asturias, manifestando que fueron 
cortados merced a la intervención deci
dida que desde el primer momento adop
tó el señor Lerroux. Condena la revolu
ción social, inspirada por quienes no tie
nen más que apetitos de mando, aunque 
advierte que no sé opone a laa preten
siones sociale.s, siempre que éstas sean 
justas y se hagan dentro de la ley. Diri
giéndose a los que piden la pacificación 
de los espíritus, dice que el Gobierno 
también ío desea. 

Expone que quienes piden esa pa
cificación no han elevado aún una pala
bra de protesta contra aquellos dos mo
vimientos revolucionarios, y fueron pre
cisamente los que el 6 ('i octubre es
cribieron unas notas rompiendo con las 
instituciones republicanas. Refiriéndose 
a los que piden borrón y cuenta nueva, 
les dice que antes tienen que devolver 
los doce millones que robaron del Ban
co de España. Terminó brindando por el 
engrandecimiento de la República. 

Marche seguidamente a Cartagena, 
acompañado del gobernador y alcalde. 

* * * 
CARTAGENA, 15.—El ministro de 

Estado ;nauguró ayer por la tarde las 
obras de canalización de las aguas so
brantes del río Segura, tomadas--en la 
presa del Guadamar (Alicante), y des
tinadas a regar los campos de Carta
gena, según el proyecto, aprobado, del 
ingeniero don Vicente González. 

Iglesias, en Vigo 
VIGO, 15.—Anoche se reunieron los 

radicales en un café democrático. Asis-
Uó don Emiliano Iglesias con otros di
putados radicales. El señor Iglesias hizo 
un llamamiento a las clases conserva
doras para que se unan en defensa de 
la libertad, que sigue amenazada, pues 
continúan los puños en alto en las ma
nifestaciones que se han celebrado. Fué 
muy aplaudido. 

Pérez de Rozas, en Jaén 

JAÉN, 15.—Los elementos radicales 
celebraron un baáquete conmemorando 
la proclamación de la República. Asis
tieron representaciones de los pueblos. 
Pronunciaron discursos el presidente 
provincial del partido, señor Herrera 
Murillo, y el diputado radical señor Pé
rez de Rozas. Afirmó que las divergen
cias surgidas en el bloque gubernamen
tal serán salvadas. En cuanto a Jaén, 
dijo que el bloque serla confirmado pa
ra combatir al socialismo, que es el 
enemigo común. 

Actos de izquierda 
LEÓN, 15.—Cerca de la una de la 

noche terminó un banquete de frater
nidad republicana, al que asistieron, en
tre otros, el ex ministro señor Cordón 
Ordás y el ex alcalde socialista, señor 
Castaño. Hubo discursos. El señor Cor
dón Ordás combatió a las derechas y se 
refiirió a determinados políticos que se 
acercaron a-la República, haciendo trai
ción a su ideología. Culpó a las derechas 
de haber desencadenado el movimiento 
del 6 de octubre. Habló de sus espe
ranzas en la República de 1936, cuando 
se llegue a la unión republicana-socialis-
ta, que ya .está próxima, para volver a 
la República de 1931. Los concurrentes 
no dejaron hablar al alcalde, señor Suan-
ce, radical, que asistió al banquete, di-
ciéndole que era un usurpador. A la sa-

•iiHaiiniiHiiiHiiHiBiiiiifli»iiaiianiiainBiiiiiBiiiiíB!iiiH«í 
No anidan parásitos donde lustran 

suelos y muebles con 

Encáustico ALIRON 
cones. Los vivas a esta fuerza y la emo
ción que produjo su paso fueron verda
deramente indescriptibles. También fue-
roa cahiroBunmte ovacionados l o s 
f u u d l M de Asalto. 

lida del acto, a pesar de la fraternidad 
republicana, se cruzaron golpes y bo
fetadas. Fué necesaria la intervención de 
los guardias de Asalto. 

Dos reuniones clandestinas 

ZARAGOZA, 15. — Convocada por la 
Cámara Agrícola Oficial, se celebró en 
Zamora la Asamblea de Cultivadores de 
la'remolacha de Aragón. Acudieron más 
de cinco mil labradores en toda clase de 
vehículos, desde los lugares más apar
tados de la provincia. De algunos pue
blos acudió el censo completo de labra
dores. 

El acto se celebró en el Monumental 
Cinema, presidido por el alcalde dp Za
ragoza, el presidente de la Diputación, 
los diputados señores Ouallar, Serrano 
Sufier, Sierra Pomares y Ramírez, el 
presidente de la Cámara Agrícola, el de 
la Asociación de Labradores, el de la 
Cámara de Comercio y los representan
tes de las demás Asociaciones agrícolas. 

El presidente de la Cámara Agríco
la dio cuenta de las gestiones realiza
das en Madrid, con las cuales se ha lo
grado que el Gobierno aprobara el de
creto que regula las relaciones entre 
cultivadores de remolacha y fabrican
tes de azúcar, en lo referente a la con
tratación. Intervinieron los diputados y 
algunos labradores y representantes. 

r n A C T O R E S D I 

C A T E R P I L L A 
LABRAN UNA HÉOTAll 

POR UENOS OE 1 0 9f< 

PROFANAN UNA TUMBA PARA ROBAR 
MALAGA, 15.—En el cementerio de 

Canillas de Aceituno obseryó el con 
serje que e¿ nicho que ocupaba el ca
dáver de Manuel Jiménez García, fa
llecido en junio último, había sido vio
lentada y profanada la caja mortuoria. 
Avisado el Juzgado, se personó en el 
cementerio para Instruir diligencias, 
Se sospecha que hayan sido &oa o más 
los profanadores, que penetraron en el 
Cementerio saltando las tapias. Hace 
tiempo corrió el rumor de que el fa
llecido había sido enterrado con ropas 
donde se guardaba gran cantidad de 
dihero, y se cree, p6r ésta eausaí qUe e' 
móvil del hecho ha sido el robó. 

UITTMA HORA 

MALAGA, 15.—Ayer fué sorprendi
da en Antequera una reunión clandes
tina de republicanos de izquierdas. Pa
rece ser que unos 300 individuos de 
Unión Republicana intentaban celebrar 
un mitin no autorizado. Se practicaron 
numerosas detenciones. 

* * * 
El subsecretario de Gobernación ma

nifestó anoche que había hablado con 
el gobernador de Málaga, el cual le 
había negado que el señor Ramos 
Acosta bufcíera sido detenido al tíána* 
parte en un acto extremista celebra
do en Vélez Málaga, al cual habitw 
concurrido socialistas y comunistas. 
Las detenciones fueron de los organi
zadores del acto, los cuales, una vez 
multados, fueron puestos en libertad. 
Respecto al caso del señor Baeza Me
dina—^siguió diciendo el señor Echegu-
ren—, lo ocurrido fué que, como to
mara parte en otro acto de Anteque
ra, para el que tampoco había sido so
licitado el permiso correspondiente, se 
le impuso también una multa por in
fracción de la ley de Orden público. 
De los dos casos se ha dado cuenta a 
los Tribunales de justicia para que re
suelvan oportunamente. 

Mitin en Huesca 
HUESCA, 15.—Paira la celebración 

del aniversario de la República se ce
lebró el acto de colocar la primera pie
dra para el monumento, en memoria de 
los sublevados en los años 1868 y 1980. 

Pronunciaron discursos el alcalde se
ñor Gómez, el general Gamil y el go
bernador interino de Huesca. Seguida
mente, en la Plaza de la República des
filaron la sección militar ciclista, dos 
batallones del Regimiento de Infantería 
de guarnición, secciones de Carabineros 
y Guardia civil, una compañía de guar
dias de Asalto, la Cruz Roja y la Ban
da Militar. El público prorrumpió en 
aplausos, principahnente al paso de te 
Guardia civil. 

Izquierda Republicana celebró un mi
tin, en el que hablaron dofla Victoria 
Kent, don Antonio Jaén y el sefior Jo-
ver, ex gobernador de Madrid. Después 
visitaron las tumbas de Galán y García 
Hernández. 

Con los puños en aJto 

CORUJA, 15.—En Lugo se celebra-
ron las fiestas de la República con unos 
actos en que los republicanos de izqVier' 
da cantaron la Internacional con los 
puños en alto. Se celebró también una 
reunión en un café popular. 

Otros actos 

La segunda vuelta de la 
Copa de España 

Ayer tarde se celebró en la Federa
ción Española de Fútbol el sorteo para 
la segunda vuelta eliminatoria de la 
Copa de España. El resultado fué el si
guiente: 

Vencedor de Jerez-Recreativo de Gra
nada, contra Júpiter. 

Constancia, de Palma de I^allorca, 
contra Granollers. 

Ferroviaria de Madrid, contra Unión 
de Vigo. 

Ceuta contra Victoria, de Las PAl 
mas. 

MiiiiaininmiiniiiiiaMiHffliBiiiaiiiiiiii 

Q>ntta 

A.MiClie-IIODRI6K 
ALMIflANT£.l080,2. SEVIlj 
OtPOSITOSEN SEVItlA.Cflg ;• 
BA.JEBEZ, ZARAGOZA Y «Af • 

•¡iiiiiiía¡iiiaiHii!iiaiiiini!nHi!a!iin:iiiiB.'''a'iH 

R O 
(OCTAVO VIAJE) 

Las Canonizaciones. Toda Italia>i 
los mejores hoteles. 

Detal les: 

M. A. VILLANUE^ 
PUza de la República, 44 bWf|¡j 

P A ÍM P L O N A 

liBiiiiiBiiiiiBisiaiiiiiBiiiMiiiuawiiBüüiBniíiaiiniBiinili 

Fábricas camas don 
Valverde, 1 cpdo. Portada Hoja. R i e | 

Sucursal Valladolld: Miguel Iscari| 
Salamanca : San Justo, 14. 

IBIÍllIBillüflülllBIIIÜBI'lllBüilIBIIIüBIIIIBIIUIBIIMIIIüBlll 

Vicente Agüe 
LAS M E J O R E S LANAS Y C O I Í C H C 
Goya, 55, y Ayala, 73, esquina a T o í 

Teléfono 50638. 
•!ll!:Bil!liBil{í;BI¡lllBJ!ll!BlllliBI{|!lBIIIIIBIII!fBinil!!iaill 

CEREBRINO 
MANDRI 

Verdadero específico 
del dolor nervioso o 
reumático, desapa • 

reciendo por 
rebe lde que s e a 

Cura el 
dolor -3 
de c a b e z a 
neuralgias _ 
-( Facíale^, a 

Intercostales, (s 
ríñones. Ciática )y las 

molestias de la mujer. 
PREVENTIVO V CURATIVO DE 

LA CRIPC 
NUNCA PERJUDICA 

• s 

VILLAGARCIA, 15.—En Concha Ro 
sa se celebró un mitin de izquierda, y 
en Trinado, • una manifestación, que re
corrió las principales calles, sin inci
dentes. 

* í * 

ZARAGOZA, 15.—En el teatro Prin
cipal se celebró el domingo un acto 
de propaganda organizado por Izquler 
da Republicana, al que asistió escaiMl-
mo público. Hablaron t r e s oradores, 
que se dedicaron a atacar al actual Óo-
bierno, censurando la solución dada a 
la última crisis y pidiendo que sea en
tregado el Poder, integro^ a las izquier
das, y evitar, con ello, que laS. dore • 
chas se apoderen por entero del Po
der. No hubo incidentes. .. 

GRANADA, 15. — Se ha celebrado 
un mitin de afirmación de izquierdas, 
en el que intervinieron: Sirval, por 
el partido comunista; Alfredo Piqueras 
y Régulo Martín (este último ex sa
cerdote), por Izquierda Republicana, y 
García Muro, por él piartfdo socialista. 

No «se registró ningún incidente. 

Los conservadores de Maura 

doCores 

Caflaspirina 
tiniiiiiiimiiBiiiiBináiaiiaiiiiaiiiiaiiaiBiiaiiiH^^^ 
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SEMANA SANTA 
RETRANSMISIONES DE 

UNION R A D I d 
MIÉRCOLES 17, A LAS 17 HORAS 1 

Qrsji conciffli:o de 1* "Schola Cantorum" de la Universidad Pontifidí^ 
de Comillas con motivo del Oficio de Tinieblas qué tendrá lugar e s 

el templo de dicha Universidad. 
A LAS 21,10 

Transmisión desde la Catedral de Sevilla del "Miserere" de Eslava,, 
cantado por él eminente tenor Antonio Cortis. ^ 

JUEVES 18 , D E L A S 1 7 A LAS 1 8 H O R A S i 
Transmisión desde la Universidad Pontificia de Comillas del Oficio.á^ 

Tinieblas, en el que actuará la "Schola Cantorum" 4 
de dicha Universidad. * 

VIERNES 19 , D E LAS 1 2 A L A S I S 
S Transmisión desde la Igksia de San José del santo y piadoso Ejerclcii^j 
s de las Siete Palabras, dirigido por el R. P. José Antonio de Labaí-t̂  
S ru, S . J . Programa de la parte musical que se ejecutará en esteso»* 
c lemne acto.: 'fPrelndio", de Saint-Saens, Primera-Palabra ("Pater, 
= d(^|^te U^s ;aWeBln scliííiítf,^^ ¡fácitínt"), BadfiÉ|~Bégunda Palabra 
S C'ÁmeB ^ c o tira^ ¿odie mecufla eris.ln'paradiso'*)^ í)ubois. Tercera 
I Palabra ("Mulier, ecce fittbus tuus; ecce mater tua"J, Mateos, ¿uarta 
£ Palabra ("Eli, *U, lamma sabacíhani">,'Beethovea. Quinta Palabra 
i (Sitio), H a ^ d ^ . Seata.^iJsl&ía-í"Cqiwwmmatums est"), Oiálment. 
S Séptima palabm_( "Pater, in manos tuas commendo spiritum meum"), 
I Dubois. "Terremoto", Mateos. 
I A LAS 20 HORAS 
S TranAiî ón idesde Sevilla. Reportaje sobre el iKMso 4e las procesiones 

§ de SeiliaQŜ ifi|U]Ĵ -«ÓO! b;«nsinisión de las muecas que las acompañas 
. y s a e l ^ ' l l ^ ñiparte será re&an^nitiddpdtr tedas las emisoras 
S di ÜNK»Í RAÜTO y las de Bttiulos Unidos y f&mádá pertenecientes 

f'J» red flft la Columba Broadcaatiag'Syttem, Jnc. 

i 

VlGO, 15.—Bl partido conservador de 
Vigb, que easrió representacdóai a la ma
nifestación izquleraista-socialisttt. <|t la 
mañana, repartió un folleto en, el que 
se inserta integra cop acotaciones la 
nota confidencias enviada por ^ só&or 
Gil Robles a sus organlnctonei «cpÛ  
cando la trainttáelAB M la óitlttft edtiá. 

Si esreceatted ¿Eb.receptor o d que pórce es defectnoî o y quiere 
fonr M tlî ser, | e Mtas r^maind^ eon la Mitirldad de ana 
{Perfecta maletón, acoda a las Exposiciones del Servicio BAOIO PABA 
TODOS, vea los receptores alli expaestos y «dqnierit uno, que le será 
instalado raudamente. Puede asted adq^tliio éa imn ĵorables condi

ciones y xmáa» formaai d« pi^o.: 

I Expoéíción^s' Tdel Servicio ÍRadtf» Para Todo» 
REKOBD: AT« de V\ y Rtargall» 

Biim^ 22. Teléfono 1S888. 

SAN SEBASnAlf: AT. de >» 
Ubertad.>27. Tî foa<()̂ 1̂ 908. 

SANTIAGO DK COMP<pBTB-
lAi Plaza de lá TMvenidadf 

. 

i MAlwmiJ^. de.Ply Margal!, 
S rirtmef» Id. TeléfoTO 2118L 
i BARCELONA) Cáape, 12. Telé-

§ IrliK 0; T Ü ^ o 13»É * 
SEVlbLil:: «4t«fa# Otuizálea 

I Maeéa, L tlMitipa^ 2fS26lk odmero & Teléfono xm. 

iliHilíitiiiiiniíiiiiHWiluíiiiiiiiililiiiiiiiliiliiliiiiiliUliniiiiniiiiiliftiiiiHti 
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LA VIDA EN MADRID 
Curso de primavera para 

extranjeros 
Los cursos de primavera para extran

jeros que, como en años anteriores, or-
^ i i i í a el Centro de Estudios Históricos 
•e dirigen especialmente a personas que 
«agah ya conocimientos suficientes del 
Wioma español y de las grandes líneas 
W la literatura y de lá historia de Es
taña. 

El de este año tratará de la vida lite-
•*ria y artística española en la época 

'í»e Lope de Vega. Comenzará el próximo 
¡es, 22 del actual, para terminar el 3 

^. Junio. 
** Comprenderá los siguientes cursillos 
d* seis conferencias cada uno: 

,6 "Literatura: El teatro de Lope", por 
TOn José F. Montesinos; "Lope": el hom-
"^6 y el literato", por don Ángel Ro-

, I^Wat ; "Gongorismo",|Por don Samü^el 
i'̂ Oüi Gaya; "Conceptismo", por don Sal-

j ^ o r Fernández Ramírez; "El teatro de 
^ 'Contemporáneos de Lop|e", por don 
.^Xaiel Lapésa; "La versificación en la 
•votík de Lope", por don T. Navarro To-
níáfi. 

J'-"Laa artes en la época de Lope:-La 
**ntura", por don Enrique Lafuente; "La 

ii Afciuitectur^ y. Escultura", por don Eml-
.Po Camps. 

Serán necesarias por los menos diez 
r^ ™?'2ripclones en cada curso para que 

•*tos cursos se celebren, y es obligato-
. t í lo iíiscribirse a tres cursillos como mi-

t ' - Paiíl más detalles en la secretaría del 
S#-^ntro, Medinaceli, 4, donde se faclli-

'*'> programas. r 

• 

>» 

drld, asistan a la reunión que tendrá lu 
gar el próximo miércoles, día 17, a las 
once de la mañana, en el Instituto de 
San Isidro (Toledo, 45.)" 

Bases para reorganizar la 

Beneficencia municipal 

Ayer pronunció su anunciada confe
rencia, en la Sociedad Económica Ma
tritense de .Ami|:os del País, el vicepre
sidente de ia misína, don Mariano Bar-
ber, sobre el tema «Sugestiones para es
tatuir los servicios municipales de asis
tencia benéflco-social en Madrid». 

Expuso su opinión de que al Estado 
incumbe la misión de combatir la indi
gencia, y a los Ayuntamientos la de re
primir la mendicidad. Invitó al Munici
pio madrileño a que supla, siquiera sea 
deficientemente, la falta de una organi
zación, estatal, que ya debiera hallarse 
en funciones. 

Abogó por la reorganización de las 
Juntas municipales de Beneficeaicia so
bre la base de una actuación de vimta 
domiciliarla y de individualización del 
socorro, para procurar, en <»da caso, re
medios y soluciones definitivas. 

É31 orador fué muy aplaudido. 
La cdíegiaáón de contratictas 

Hermandad de San Cosme 
/ y San Damián 

El miércoles Sanio terminarán los 
«derciclos Espirituales de Ja Pontificia 
"JWmandad de San Cosme y San Da-
'"iAn, con la misa de comimión general 
* imposición de medallas, que celebrará 
•1 Obispo de la diócesis, en el convento 
"* Religiosas Salesas, calle de San Bér-
^"'o, 72, a las ocho y media. 

Acto seguido, la Hermandad, en cw-
Ppración y dirigida por el padre Arturo 
G^lle, hará las visitas para ganar el Ju
bileo del Año Santo. 

L^ Hermandad invita a las demás 
Asociaciones de Profesionales Católicos 
t*^a qiie se unan a ella, con el fin de ga-
^ dicho Jubileo. Estas Asociaciones de
berán acudir dicho día, a las 9,45, a la 
•Slesia de San Luis, calle de la Montera. 

Lope d e V e g a y San 

Isidro 

El domingo, en la Catedral, el señor 
Jiménez Caballero, pronunció una con
ferencia sobre «Lope de Vega y San 
«idro», del ciclo que sobre Lope de Ve
ja ha organizado el Cabildo Catedral de 
•ladrld. 

Dijo el orador que a los biógrafos de 
Lope híifi escapado cosas tan fundamen» 
*&les Como qu^ nació en Madrid y que 
«u vida y^, ligada, j , la de Madrid en su 
«tapa finlaí dr l l r t» imperial dél-mun-
dp de la contrarreforma. Lope exaltaren 
«üdro al Santo que, como Madrid, pasa 
'"* ser algo local y aldeano, a un rango 
f'íiménico. Es, a la vez, su propio secre-
*°' pasar de la humildad de su abolengo 
•;_8er el poeta más universal de la Con-
"*rreforma. Lope ve también en W-
* p la lucha del campesino cristiano con-
*** el moro; er*Madrid medieval que lu-
^ contra el Oriente. 

. El señor Jiménez Caballero fué muy 
• ̂ laudido por el numeroso auditorio. 

r 
Homenaje a la memoria 

d«yüla 
P La función de homenaje a la memoria 
t, del tliistre maestro Villa, que organiza 
'̂ •* Aaociación de Escritores y Artistas, 

^ •« celebrará el lunes, día 22, a las seis 
i; J media de la tardej en el teatro Bapa-
Í; "OÍ. En elia tomarán parte valiosos ele-
i^^itientos artisticos y literarios, entre ellos 
Ü j * Banda MunÍcii«H de Madrid, la Masa 
l '^Wil , que dirige el maestro Benedito, 
f we poetas Góngora y Machado, los es-
I fWtopea Castell y Pérez ZúlUga. el maes-

- í ^ Guerrero, el alcalde de Madrid y 
g otras personalidades. 

.̂ Reunión de pro^^tes ayu

dantes de Institutos 

j. Recibimos la siguiente nota: 
í "Con objeto de celebrar una reunión 
i *<>» los compafieros de eata capital, ha 
i' ^gadp de Bareel6ii<i una Comisión de 
i *^f¿sores Ayudantes de institutos para 

. ; cambiar impresiones referentes a dicho 
; Jf«>fesorado y visitar al srflpr ministro 
* ** Instrucción pública para exponerle 
t- *4s justas aspiraciones de este profeso-
• S!*° 'I"® dignifique» su situación legal, 
' «^r tal motivo, se ruega a todos los 
{• Ittofesores ayudantes interinos de Ma-

' de obras públicas 

El Consejo directivo de la Asociación 
de Contratistas de Obras Públicas ha 
visitado al subsecretario de la Presi
dencia, señor Moreno • Calvo, para inte
resarse por la colegiación de todos los 
contratistas de España, que tienen soli
citada hace algún tiempo. Los visitan
tes expusieron al señor Moreno Calvo 
las ventajas de la colegfiación que se pro
yecta, y éste prometió estudiar el asun
to con cariño. 

"Anrá r i r a «n guerra en el 

inferno del Chaco" 

En el Hogar Extrenusfio, esta tarde, a 
las siete, el periodista americano don 
Luis Lópeii de MedraAo dará una con
ferencia, en la qué desarrollará el te
ma: «América en guerra en el infierno 
del Chaco». 

Para hoy 

.; Asociación de Historiadores de la Cien
cia Español^ (Unión Iberoamericana, Me
dinaceli. 8).—7 t , donAgrustín Van-Baum-
berghen: "Las organizaciones médico-mi
litares del siglo XVItl". • 

Asociación Nacional del Magisterio Pri
vado.—11 m., sesión preparatoria de la 
Asamblea; 4 t. (Salón de fiestas del M«̂  
tropotitano), asamblea anual. 

Colegio de Agentes Comerciales (Bar
quillo, 13).-—3,30 t , Junta general ordi 
narla. 

Hogar Exti«iiiefio.<Príncipf, 12).— 7 t., 
don Luis Lopes de Medranó: "América 
eri guerra en el infieiho del Chaco". 

k, : ' , ' i t i—£_ . 

Hospital General (Instituto de Patolo
gía Médica).—7 t., doctor Valdés Lam
bes, fin del cursillo sobre procesos tu
berculosos hematógenos. 

Otras notas 

Liceo Andaluz.—Ha quedado abierta en 
esta entidad una exposición de pintura 
y escultura. Entre las obras expuestas 
figura el cuadro de Moreno Carbone.-o 
"Escena de la conquista de Málaga". 

Zapato» " C O L O M A " 
Los mejores del mundo. 

Casa VICL — Bomanones, 12. 

SftNATORToll lül íECOS 
Quedan nuevos, por rotos que estén. Se 

ponen pelucas. PRECIADOS, 21. 

"Herpes, hemorroides, granulaciones, ul
ceras, eczemas, POMADA CÉREO". 

Un niño muerto en la 
carretera de Aragón 

Iba en el tope de un tranvía, y una 
"moto" le metió debajo 

del vehículo 
— ^ — 

otros dos niños atropellados en el 
mismo sitio y por ir también 

en los topes 
• 

En la carretera de Aragón, frente al 
número 84, un tranvía de la Compañía 
Madrileña de Urbanización, atropello al 
niño de once años Julio Rodríguez An
drés, el cual quedó muerto en el acto. 
El cadáver fué trasladado al Depósito 
judicial de Canillas. 

El infeliz muchacho iba en el tope 
del tranvía y se lanzó del vehículo sin 
observar que en la misiha dirección iba 
una motocicleta, que le dio un fuerte 
golpe y le metió debajo del tranvía. 

Otros tres niños atropellados 

i P 

CUCHPRQDR 
CRL-mP m 
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V I N O T Ó N I C O 
fosfatado Doctor Madariga, de grato sa
bor y máxima actividad reconstituyente. 

Venta farmacias. 

Bastones planos "ROLL" 
Cortinas suspendidas con poleas Invisl-
hles. Cincuenta modelos. FEBKETERIA 

LAMBERTO. Atocha. 41. 

Lustre sus pisos con brillo "EL RAYO" 
, líquido y pasta Droguerías. 

Herniados, BRAGUEROS 
los mejores los construye la Casa MI
NERO. Principe, 28 (frente San Ignacio) 

Lo que <Mce la Prensa de Madrid 
<•» 

(Lunea, I f W' fbW de 1986) 
Bll homenaje i« Ejéiíátb eelelirado coQ 

todo esplendor? ej ddmingo, merece los 
sfgotentes cóméntarfbstlft "El Siglo POT 
toro" y "Diario Vni^fliM^': 

"Ba verdad que esa pa2 no puede fiar
se al'hferoisma'iilCabnegación y a la 
constancia'en-« cumplimiento del de
ber de los guardias civiles, que tan al
to ejemplo-han dado en Asturias aho
ra y dan de continuo en toda Espafia. 
Esa paz tiene que nacer, no del temor 
a una fuerza incorruptible y serena
mente hsroit», sino de la labor de 'los 
goftetnahtes, á,;9«iefte8.t<xía impedir que 
la siembra del ,desorden "se efectúe y 
que la maleza de la injusticia prevalez
ca. Y la conducta de la Guardia civil 
ha de ser precedida y seguida por la 
conducta de los que gobiernan y por la 
conducta de los que a&mlnlstitis jus-
conducta de los que administran Jhusr 
tlcia." "Sa, Siglo Futuro". 

"Madrid fué ayer una vez más repre
sentación de, ^pafia, y lo fuá 'con' su 
ekquisiU sensiblUdad d«.siempre, per
cibiendo las más sutiles dtfetenciaa y 
distribuyendo juifeloSaniente su» apjau-
soa: la Guardia civil ha sido la victima 
elegida por los revolucionarios paraen-
saftarse en ella y la Guardia civil ha 
sido durante la revolución pródiga en 
heroísmos, y el pueblo español sabe 
siempre sentir, admirar y premiar a los 
héroes." "Diario üiüverBal". 

" I * Nación" e "Informaciones" ha
blan de ia necesaria organización da 
nuestro BJjércdtó y de nuestra defensa 
nacional. 

"No bastar* CMi^ue-preparemos tro
pas. Es necesario también que se pien
se en loa medios de defensa voAa efica
ces de uiMi liáción que tiene que defen-

iMBiiviiiiaiiiiv 

Es» ««ri walendá ds le* ataos , 

Saea«df «I Aeriie Sidao dal' 

4la orittal, d pefñilsi 'Coleto' qoa 

•a aneuwM da v«nis «a tedu te 

fcmtGJsi y <¡*Dae» ú» BtpadSooa. 

&uoueoa3t 

e*ii*a, ttí'A. 
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der largas costas, provincias ultrama
rinas y posesiones lejanas, y, además, 
que puede encontrarse aislada en cual
quier instante." "IA Nación". 

"Por decoro y por seguridad naciona
les, urge dotar al Ejército de todos los 
elementos de que carece, y no a mane
ra de muestrario, sino en forma y me
dida eficaces. Urge que esos elementos 
se produzcan aquí y no estemos, para 
obtenerlos, a merced de la conveniencia 
extranjera. Prepararse para la g^uerra 
—aun sin propósito de hacerla—es pre
pararse para la paz en la mejor escue
la, en la del trabajo, y la vigilancia, y 
la sobriedad, y el sacrificio y la exal-. 
tación de los valores espirituales. Es vi
gorizar todos-los recursos del país de 
modo orgánico. Es resolver indirecta
mente problemas como el del paro obre
ro, incorporando al nfismo tiempo al in
terés nacional a grandes masas de tra-
bajadore?," "Informaciones". 

"La Tierra" y "Heraldcv de Madrid" 
hacen comentarios sobre la unión y el 
manifiesto de las izquierdas. "Frente al 
control pretendido por las derechas, que 
han sido, hasta hace poco, mediatizado-
ras de las.normas gubernamentales, las 
izquierdas republicanas, organizadas en 
fuerzas bien avenidas, necesitan apartar 
dé la República cualquier elemento ex
traño. Ahora las izquierdas coligadas 
ocupan posiciones. Son el porvenir. Nada 
mejor hubiera podido traemos la efe
mérides del 14 de abril que esta certi
dumbre consoladora. "La Tierra". 

"Exterioricemos nuestro júbilo. Los 
republicanos, han dado en el blanco. Lo 
preciso del impacto lo testimonian el 
guirigay reaccionario y el despecho que 
se les escapa por sus comentarios ren
corosos. El mejor festejo en el cuarto 
aiilversario de la República, el más sa
ludable para el régimen, ha sido el ma
nifiesto que comentamos." "Heraldo". 

"La Época" escribe la estafa de va
rios millonea, de rublos descubierta úl
timamente en Rusia. 

"Una vez más ha fallado en la prác
tica el absurdo dogma roussoniano de 
la bondad natural del hombre. 

Se dijo que el estimulo individual que 
impulsaba a los hombres a la eficacia 
serta fácilmente sustituido por ese vago 
sentimiento colectivo que, según el dog
ma marxista, iba automáticamente a 
crearse. Las diarias noticias que llegan 

eos, et&, DOS tmblan elocuentemente de 
la Insunclencia de ese motor colectivo 
para sustituir al individual. 

Ahora resulta que la codicia particu
larista que buflca el lucro con desprecio 
del bien general y de toda norma ética 
también tiene sus manifestaciones en la 
U. R. S. S., en ésa forma característi
ca del corrompido capitalismo liberal que 
constituye la gran estaia financiera." 

Y "YA" trata de la propaganda revo
lucionaria. 

"Quada mucho por hacer todavía en 
la tarea de'liquidar el episodio revolu
cionario. Hay causas de gran volumen 
q^e no se han sustanciado. Está sin re
partirá aún el dinero que la sociedad es
pañola, ejs arranque de gratitud, ha 
pu^to en.manwi del Gobierno para pre
miar a los servidores del Estado. Es muy 
reciente él luto de muchos hogares es-
¿^bles. Y, ata embar|:p, se habla ya de 
fifeatéi electorales, se difunden y pubii-
e«a ciUtaá dé petulante acre*ividad del 
cabecilla recién, indultado y se lanzan, a 
mañera dé énáayo, lót •ptíxiittM fritos 
de amnistía." 

Sufragios por el alma de 
don Francisco Goya 

• 

Se celebran en San Antonio de la 
Florida, organizados por la 

A. de Bellas Artes 
——•— 

En sufragio de Goya se celebrará un 
acto religioso el día 24 en la iglesia de 
San Antonio de la Florida. La Acade
mia de Bellas Artes ha acordado que 
este año se dó mayor solemnidad a este 
acto y ha encargado de su organización 
a la Comisión de dicho monumento na
cional. 

En la sesión que ayer celebró la Aca-| 
demia de San Femando, bajo la presi
dencia del señor Marinas, se envió a in 
forme de la sección de Pintura el pro 
yecto de venta al Estado de varios cua 
dros. Para la provisión de la beca de 
la sección de Arquitectura de la fun
dación del conde de Cartagena se acor
dó abrir un nuevo concurso. ** 

El señor Gómez Moreno llamó la aten
ción de la Academia sobre las obras 
que se esf̂ án realizando en el edificio de 
San Marcos de León con objeto de adap
tar parte del mismo para casa-cuartel 
de la Guardia civil. Este edificio ha pa-
.sado por varias vicisitudes. Entre otros 
Jestinos tuvo el de depósito de semen
tales del ministerio de la Guerra, Es
cuela de Veterinaria y oficina del Es
tado. San Marcos de León es monumen
to nacional y en él no se pueden hacer 
modificaciones de ninguna ciase. Actual
mente en él se halla instalado el Mu
seo Arqueológico y en su diá se tras
ladará allí el Archivo Histórico provin
cial. Las obras que se están realizando 
pueden ser un peligro para las colec
ciones artísticas guardadas en tal edi
ficio. Con objeto de eyltar esto la Aca
demia se dirigirá al ministro de Ins-
trucción. ^ 

El señor Larregla pronunció un dis
curso necrológico en memoria del maes
tro Villa. Recordó su actuación como 
compositor, director de orquesta y crea
dor de la Banda Municipal de Madrid 

El señor Ltó'pez Otero dio cuenta de In 
, . . 7 T . inauguración del Colegio de Espafia en 
Los bomberos tuvieron que a c t u a r la ciudad universitaria de JE ârís. En 

pro teg idos con c a r e t a s i este colegio no sólo podrán vivir IOS es^ 
«^ - I tudiantes universitarios, sino también lO» 

Sin embargo, el jefe, señor Pinga-1 artistas. Con este motivo dio cuenta 
rrón, y cinco bomberos, resulta-i'^*'"'''^" ®̂ ̂ °s acontecimientos artis^ 

En la carretera de Aragón, el niño 
de siete años, Félix Bkeza, que vive en 
la calle de Vicálvaro, se montó en el 
tope de un tranvía, de la Compañía Ma
drileña de Urbanización, y al apearse 
fué alcanzado por un automóvil, que le 
produjo la fractura del fémur y conmo
ción visceral. 

—Momentos después, en la misma ca
rretera de Aragón, frente a la casa nú
mero 75, un muchacho llamado José Al-
varez Gil, de cinco años, también do
miciliado en la calle Vicálvaro, montó 
asimismo en el tope de un tranvía, y 
fué alcanzado por un camión, que le 
produjo lesiones graves. 

—Minutos después, la niña de seis 
años. Angela Blanco, en un descuido de 
sus padres, al atravesar la calle, fué 
alcanzada por un automóvil, que le oca
sionó lesiones de pronóstico reservado. 

hc^uf iT^Ti in^cén 
de papel 

El ministro del Japón plsuiita m 
cerezo en el Retiro 

- M mm^ • » 

Et el primero de los dosdentoa cuarenta regalados 
por la ciudad de Tokio al Ayuntamiento de Madrid 

5£ INAUGURO EL DOMINGO LA BIBUOTECA MUNICIPAL 

ron con síntomas de asfixia 

En las últimas horas de la madruga
da de ayer se declaró un violento m-
cendio en las cuevas c-e almacenaje de 
papel que la Sociedad Española de Pa
pelería tiene en la Carrera de San Je
rónimo, 15. Próximamente a las seis de 
la mañana, las personas que transitaban 
por dicha calle, observaron que sa'ía 
gran cantidad de humo. Avisado o! ser
vicio de Incendios, acudió el Parque'de 
la Dirección. Comprobada la iniportan-
cia del siniestro se requirió el refuerzo 
de otros parques. Los bomberos tuvie
ron que hacer uso de las caretas contra 
gases asfixiajites. Sin embargo, sufrie
ron síntomas de asfixia el jefe, señor 
Pingarrón; capataz Castor y bomberos 
Medalla, Florez y Carvajal, ningunp de 
gravedad, aunque el último se hallaBa en 
peor estado. Después de asistido, fué 
conducido a su domicilio. 

El siniestro quedó dominado a las 
nueve y media da la mañana. 

Las causas del incendio, según opiniín 
de los empleados, deben de obedecer a 
un cortocircuito. La instalación se hizo 
hace muchos años y probablemente se 
han deteriorado los cables por la hume-

ticos: la exposición de Gi-enoble, cuyor 
mayor éxito fué el de los cuadros de 
Zurbarán en ella expuestos, y de la Ex
posición de Grabados de Goya en París 
Entregó también a la Academia un ca
tálogo de esta última Exposición, én el 
que figura un estudio de Paul André 
y otro de Jean Adehmar. 

El señor Castei hizo entrega de un 
libro de Juan Eresalde sobre la obra 
"Los esclavos felices", del músico bil
baíno Arriaga. Dicha obra fué estrena
da en Madrid hace un siglo. 

La Academia felicitó al señor López 
Otero por la construcción del Colegio de 
de Espafia, del cual es autor. Acord-i 
además nombrar académico correspon
diente en Güernica a don' José Ramón 
Castro, director del Ihsti.tuto de Segun
da enseñanza y autor' de varias obras 
históricas. 

dad de la cueva. Desde luego se descar
ta la Idea de que sea debido a una im
prudencia, puesto que anteayer, por ser 
domingo, estuvo él almacén cerrado to
do el día. 

Las pérdidas son bastante considera
bles, aunque no pueden calcularse hasta 
que se termine el inventario. 

SE PUSO EL ABRIGO Y SALIÓ 
Había demostrado aquel su nuevo 

amigo tan decidido empeño en hablar 
con él de negocios que aceptó su invi
tación y le acompañó a comer. Un poco 
le extrañó, a decir verdad, el sitio ele
gido para el refrigerio y la charla, pero 
como hombre correcto que era, no puso 
el menor inconveniente y a la hora con
venida se presentó en el establecimien
to. Le esperaba ya. Subió en compañía 
de aquel hombre dinámico lajs escaleras 
angostas que conducían al piso princi
pal y se dejó guiar. 

—Por aquí, don Mariano" Ocuparemos 
un reservado y así podremos hablar a 
nuestro gusto. 

—Usted manda, don... 

—Facundo. Facundo Rodrigosa. 
—Perdóneme. Tengo una memoria fa

tal. Creo, no obstante, que ya no olvi
daré su nombre. 

—Así lo espero, don Mariano. 
Entraron los dos en un reservado re

ducidísimo. Don Mariano se despojó de 
su abrigo de paño inglés y lo dejó en 
una silla, pero don Facundo recogió la 
prenda al tiempo que decía para tran
quilizar al invitado: 

Aquí no est ábien. Voy a dejarlo en 
el perchero. No pase cuidado por el 
gabán. E^ta es una casa seria y la de
pendencia está seleccionada. 

Después de dejar la prenda donde ha-
al mundo de descarrilamiento de trenesi. ,„ .,,„,,„ „^ =„„tA o i» r^^^^ no™^ . 
en m u . R. S. S., hundimientos de bar-f»''* <̂ «=̂ °' «^ ^̂ "̂ "̂  * * '"^"*' ^^""^ ^ 

un camarero y entregó la carta a don 
Mariano para que eligiese los platos. 

—No tengo que decirle que espero de 
usted una elección acertada. Sobre to
do, mi querido amigo, tenga en cuenta 
que yo como en abundancia. Buena co
mida y muchos platos. A los postres, 
hablaremos de negocios. Antes, no. 
Cuando se come bien, no se debe hablar 
más que de la maestría del cocinero. 
Hacerlo sobre otra cosa cualquiera es 
ana insensatez. 

Y tras este pequeño discurso se aco
modó en su asiento. y comenzó a de
vorar los entremeses. 

Por el cuarto plato iban—un asado 
de cordero—cuando don Facundo se su
jetó la barriga con ambas manos, hizo 
un gesto de dolor, miró angustiado a 
don Mariano y, sin decir palabra, salió 
del reservado precipitadamente. ' 

Tardaba aquel hombre, A la media 

hora de espera, don Mariano hizo so-
.r el timbre. Apareció un camarero 

con una bandejita en la que llevaba !a 
factura. 

—¿Ha visto usted al señor que me 
acompañaba a comer? 

—Si, señor. Salió hace un rato, se 
puso el abrigo y se fué a la caUe, tras 
indicarme que usted pagaría la fac
tura. 

—¿ Que se puso el abrigo ? Pero si 
vino a cuerpo. 

—Perdóneme, se puso un gabán. Yo 
mismo le vi cuando lo colgó en el per 
chero. 

—Eisto más. Me invita a comer, me 
hace pagar y me roba el mejor abrigo 
de paño inglés que hay en E¡spafia. 

Accidente a un jugador de "tennis' 
En un campo de "tennis" situado én el 

alto de Mandes, jugaban un partido los 
equipos Soy y Cruz de Estrella. Al de
tener una pelota Rafael Muñoz Alva 
rez, de quince afios, domiciliado en Te-
tuán de las Victorias, se produjo la frac
tura del radio derecho, por su tercio in
ferior, con derrame sinobial. Fué asis
tido en la Casa de Socorro y luego pasó 
a su domicilio. 

Quince años secuestrada 
» • 

LAS PALMAS, 15.—La, Policía des
cubrió en ima casa de los barrios bajos 
de esta capital a una mujer llamada 
Juana Lantigua, de treinta y cinco afios, 
que estaba secuestrada por sus familia
res desde hace quince afios, suponién
dola demente. En el asunto interviene 
el Juzgado. 

_ , » • » I. I 

Nueva remesa de oro a 
Portugal 

» 
LISBOA, 15.—Ayer llegó a Portugal 

un avión con un cargamento de oro 
destinado al Banco de Portugal. Este 
metal procede de Tánger, y véala con 
tenido en tres cajas, con U9 total de 
114.5(» kUos.—Oorr^ UfABQIJES. 

« t » , • >—•• i — 

XX Exposición c a n i n a 
La Sociedad Central de Fomento de 

Razas Caninas ha organizado, para loa 
dias 25 de mayo a 2 de jimio pró̂ dmo, 
la XX Exposición Canina, en la que, co
mo en afios anteriores, habrá tma sec
ción para gatos y otra para pájaros. 
Dicho eertamten, al igual ^ue loa pre(^ 
dentesi-ae celelffiurá «ii te SSeta» de Ite' 
creos del Retiro. Las insoripctones paxa 
esta Expof̂ dójA podráB> hai^i^ l̂ îta 
el 4 del próximo naaiyo, eñ A local de 
In. Sor.i«»rtn.<1. Martrar/». ia. 

El primero de los doscientos cuaren
ta cerezos que la ciudad de Tokio re
gala a la de Madrid fué plantado ayer 
solemnemente por el ministro japonés 
en un bello paraje de los jardines de. 
Retiro, allí donde el paseo de coches 
tuerce su recto tendido, junto a la 
Rosaleda. El señor Aoki tuvo en sus 
manos el árbol hasta que un obrero 
municipal llenó por completo el hoyo 
dispuesto de antemano. 

Tanto el señor Salazar Alonso como 
el ministro del Japón aludieron en sus 
discursos a la espléndida primavera 
madrileña que enmarcó ayer la esce 
na, cuyos diáfanos colores recordaban 
a aquellos otros purísimos que tan fre
cuentemente llevan a sus lienzos los 
pintores japoneses. 

El señor Salazar Alonso agradeció 
la entrega diciendo: 

—El pueblo de Madrid, hondamente 
conmovido ante esta demostración de 
afecto del Japón hacia España, expe 
rimenta una gran satisfacción al ex
presar su gratitud a la gran nación 
que V. B. tan dignamente representa 

Grande es la admiración y simpatía 
de España hacia el Japón, y nada me
jor para expresarla que esta mañana 
luminosa de abril con que Madrid ha 
querido vestir sus mejores galas pri
maverales como manifestación de su 
espíritu acogedor y alegre, que ost.i 
fiesta, no menos solemne por ser so
bria y sencilla, para que en ella sea lo 
principal la fuerza del árbol que plan
tamos en nuestra tierra. 

Tres siglos y medio de anüstad 

El señor Aoki contestó: 
—Para mí es un gran placer asistir, 

en mi calidad de representante del Ja
pón, â  esta ceremonia que se celebra ba
jo la presencia de V. E. para la planta
ción de los cerezos japoneses con que 
la ciudad de Tokio obsequia a la de Ma
drid 

El cerezo es desde tiempo muy remo
to la flor nacional del Japón, y es con
siderado por nosotros con preferente ad
miración sobre otras flores, pues en su 
belleza y noble sencillez refleja el alma 
del pueblo japonés. 

Estoy seguro de que al enviar el al 
calde de Tokio estos cerezos a la gran 
ciudad de Madrid, lo habrá hecho con el 
deseo de presentar su sincero respeto a 
la capital de Espafia y, al mismo tiem
po, para demostrar, por conducto de 
ella, los sentimientos de cordial simpa
tía del pueblo japonés hacia el español. 

Las relaciones de amistad de España 
con el Japón tienen una historia de más 
de tres siglos. Aunque ambos países, ve
cinos en otro tiempo, están hoy separa
dos por una gran distancia, el pueblo 
japonés conserva aún el respeto y la 
amistad hacia Espafia, considerándola 
como país espíritualmente vecino, y de
sea acrecentar más y más las relacio
nes amistosas. 

Hago votos por que las inteligencias 
mutuas y las cordiales relaciones en
tre ambos pueblos sean mayores cada 
día, y por que llegue pronto el tiempo 
en que, desarrollados estos cerezos ba
jo el cariño del pueblo madrileño, ador
nen con sus hermosas flores las prima
veras de la tierra castellana. 

A la plantación del primer cerezo 
asistieron el subsecretario de Estado, 
señor Aguinaga; el secretario de la Le
gación del Japón, señor Takaota, los 
agregados señores Takata, Watanabe 
y Mijazarba, y los altos jefes del Ayun
tamiento. 

Inauguración de la Biblio
teca Municipal 

A la una de la tarde celebróse tam
bién la inauguración de la Biblioteca 
municipal, acondicionada, como saben 
nuestros lectores, en el bello edificio ba
rroco del antiguo Hospicio. 

El alcalde, gestores y altos jefes del 
Ayuntamiento recorrieron, acompañados 
por don Manuel Machado, la sala ge
neral de lectura, los depósitos genera
les y las secciones especiales. Los ejem

plares impresos y manuscritos más no
tables se expusieron en vitrina a la cu
riosidad de los visitantes. Nuestros lec
tores conocen,, por una reciente infor
mación, los libros principales. 

No se dijeron discursos. 

Protesta de unos obreros 
El asunto de la continuación o sus

titución de la Comisión Gestora había 
paralizado completamente la vida d^ 
Ayuntamiento, hasta el punto de no 
creerse debidamente autorizados los ges
tores a vigilar los servicioa. 

Esto llegó a traducirse ayer en al
gún pequeño acto de desacato. Un gra
pa de unos cuarenta obreros, del cente
nar que se estacionó al mediodía en la 
Plaza de la Villa para pedir que no ce
saran los trabajos en que se les habla 
ocupado transitoriamente, subió al Pa
tio de Cristales comisionado por los de
más y habló con varios gestores en ac
titud descompuesta. 

Como se recordará, emprendiéronse 
hace mes y medio unos trabajos, espe
cialmente en la faja que rodea al Ce-^ 
menterio y en los jardines de Madrid," 
para mitigar el paro en la fecha más 
dura del año; pero ya se hizo constar 
entonces que a nada permanente com
prometían tales trabajos. Muchos de 
esos obreros han sentido ahora el natu
ral deseo de ver conveítida su ocupa
ción transitoria en definitiva y adquirir 
una credencial de obrero municipal. 

Peticiones de la Unión General 

de Obreros Municipales 

La Directiva de la Unión General de 
Obreros Municipales de Madrid, acom
pañada del secretario de la Federación 
Española de Trabajadores, ha visitado 
al señor Salazar Alonso para entregarle 
dos escritos, en los queTse piden: 

Credenciales definitivas para todo tí 
persoiial que entró durante el pasado 
movimiento revolucionario; abono de lo» 
jornales a los obreros citados que se en
cuentren enfermos, de la misma forma 
que los disfruten los que secundaron la 
huelga; subida a ocho pesetas de jornal 
a todos los obreros eventuales antiguos 
para igualarlos con los actuales; jubila
ción forzosa para todos los obreros que 
pasen de la edad de sesenta y cinco 
años; revisión del escalafón general de 
todos los servicios; revisión de los nom
bramientos de capataces y jefes de zona. 

•i!i»iiiiBiiiiiniii¡iiiiaiiniaiiiiMKiiiBiiHii{{Biüü 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u i r o z 
>H!iaiiiiai¡aiii8ai 

ALHAJAS 
PAPELETAS DEL MONTE PAGA 

MAS QUE NADIE GRANDA 
ESPOZ Y MINA, 3, 

entresuelo 
iiaiii!iaiiaiiiiaiiiiiBiiimiBiin!nBi!iinniii!i«iKaiia 

ALMORRANAS --
iiiHiiiainiiaiBiiiiaiiiiBiiiiiiiiiiiiiHi^ 

VARICES - ULCERAS 

¡¡EUREKAÜ 

C L Í N I C A D O C T O R I L L A N E S . La más antigua de la especialidad. Tratamlent© 
cientiftco, garantizado, sin operación. Hortaleza, 15. Ttíéfoao 1S07O. 

iiiiiaiiiiB3Hiiii!P!iaiaiBiwaiiaiiaia»BniMBiiaiiaiiHn 
LABORATORIO ELECTROTÉCNICO, 8. A. 

Ariban. 48. Teléfono S2771. BARCELONA. 
Transformadores de potencia y medida. RECTIFICADORES DE LAMPARAS 
rara CINES, para GALVANOPLASTIA, para CARGAR BATERÍAS. ReguladorM 

de luz para teatros, et& Entregas Inmediatas. 
«•••»niina!iiiaiiiiBni»aniiiniia«iiiBiiiiiB«afflB"iiB'iiiVHiiiB 

EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María Rivero, 9 ; Mon

tera, 35; Goya, 6 
MiaiaHMiaiMaiBiiiiiBiiMBaiaiiiianiiiaiíaMaiaiiaimaiiiiia^ 

NO SIEMPRE ES V E R G O N Z O S O 
el origen da las anfermedadas secretas. Algunas puedan adquirirse indi
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad ••auaí oomo teaw 
un reumatismo o una diabetes. 

Con tratar da ocultar la enfermedad nada te consigue; lo •••nelal • • 
curar el mal, eligiendo al tratamitento mejor, o sea, tomar tnmedftíameat* 
tos Cacheta Collazo, por ser lo más elleaa, cómodo, rápido, reservado y eco* 
nómico para curar radiealmenta estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman loe dolores al momento y evitan eomplieaclone» y rteaidaa. 
Pida folíate eratls. Farmacia CoUaco. Hoitalexa. 2. Hadrld. Preelit H otaa 

Hiia!iiaiwaiiiiaiiiniiiattii:aii¡iaiiaiii:inMHiaiiaiaiiiaiiWiawaiMaiau^^^ 
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Con una corrida goyesca se ha ^augurado la tenqwrada taurina 
<•> 

Garza tomó )a alternativa y Carancho triunfó «n uno de sus toros. T a m 
bién fué m u y aplaudido Cañero. C ogida de un banderillero en Tetuán 

' • » * t » ^ . « - . i i I I - — 

Manolo y Pepe Bienvenida tuvieron una gran tarde en B a r c e l o n a 

La corrida goyesca 

Gotas de arte y de emoción 
• 'I 

L* primera impresión producirla en 
•1 público al comenzar la corrida go
yesca, acontecimiento taurino oficial 
í!on el que el domingo se adelantó vir-
tualmente la temporada, fué una sen
sación de verdadero arte. 

' La plaza repleta hasta el tejacio, un 
Vistoso desfile de calesas y de carro
za* portadoras de seleccionadas belle-
zaa, e! vistoso atavio de los lidiadores 
subalternos de la parte primera de la 
fiesta y la gentil prestancia de los re
joneadores fueron notas de color que 
cautivaron al graderío. 

A tono con esta primera impresión 
triunfó en toda la línea Antonio Câ  
fiero, que ya llevaba mucho ganado en 
la pelea con la clásica indumentaria 
«femandina» que lució ante el toro que 
rompió plaza. ChaquetlUa de metálicos 
arreos, calzón de fino punto, botas con 
flecos de correaje, y pañuelo anudado 
a la cabeza bajo el sombrero calafiés, 
daban al famoso jinete una gentil 
apostura de leyenda racial. 

Bajo su rienda maestra, un hermo
so caballo tordo arrancó con sus ági
les corvetas, los primeros aplausos ca
lurosos que sonaron en el circo. Lue
go, dos jacas hicieron la pelea de los 
rejoaea, eficaz, por valerosa, a pesar 
de la pesadez del bicho que no tenia 
ganas de pelea. Caüero, más valiente 
que nunca, apuró el terreno de las "ta
blas para encelar al enemigo, clavan
do con igual audacia y donosura el 
lanzón que las banderillas. 

Menos afortunado su compañero el 
portugués MaSicarenhas, jineteó con 
despego al segundo de la serie, rema
tando el novillero Calderón, los dos cor-
aúpetos de los rejones, no más que me
dianamente. 

* • * 
Lá parte ordinaria, ordinaria del to

do, pues no tuvo nada de "goyesca", 
empezó con el tono decaído de las úl
timas suertes de rejoncillos. 

El doctorante Lorenzo Garza no pa
ró con la capa el brío del primer toro, 
blas. El bicho, que como todos los lidia-
blas. El bicho, qe como todos los lidia
dos, ostentaba en el morrillo, sobre mu
chas arrobas, la divisa del duque de 
Braganza, merecia en verdad más to
reo y menos precauciones. 

El diestro de Méjico, más decidido 
con la muleta, tiró unos pasea sobre 
la derecha al "as" y de pecho ajusta
dos a la fiera, oyendo aplausos. Pero 
las caftas se volvieron lanzas cuando al 
flamante matador jugó la espada cua
tro veces sin decisión, durmiéndose en 
la suerte del descabello. 

No quiso mejorar "Chicjielo" a conti
nuación el diapasón de la fiesta, y re
dujo su' trabajo ante el segnmdo burel 
a un curso de toreo pqr la cara. Unos 
lances estirados, pero sin recoger en la 
suerte, preludiaron una pelea de varas 
negativa, en la que el lusitano salió 
suelto de las varas. Lejos de consentir
le, Manolo le muleteó por los hocicos, 
pinchando tres veces antes de largar el 
bajonazo. 

Al saltar el tercer astado a la can
dente arena, cambió por completo la 
decoración. "Cagajicho" le paró valien
te a la verónica, y las palmas en su 
honor ediaron humo. Luego en el pri
mer quite ejecutó dos lances, remata
dos con media verónica, que colmaron 
el eataMasmo de la multitud. El pri
mero de ellos, sobre todo, fué algo por
tentoso por su ajuste, por su temple, 
por su l»smosa lentitud archibelmonti-
na, que además de enardecer al públi
co, encedió la pelea con sus compa
ñeros. 

Muy distante de este temple extraor
dinario, Joaquín manejó el trapo rojo 
en cambio, por la cara, unos adornados, 
esa es la verdad, pero sin pasarse el 
toro «1 serio, en niaguno de los floridos 
uuletazos. 

Ya no» Íbamos enfriando, cuando el 
gitano t» perfiló derecho con el esto 
que, y « tác t t^o desparto, cobró un 
volapié ólásiéo q í» títú al toro sin pun

tilla. Flamearon los pañuelos en de
manda de la oreja, no concedida, lo que 
hizo mia entusiasta la ovación a "Ca
rancho", con vuelta triunfal a la re
donda. 
• La lidia del cuarto, un jabonero su
cio, cobarde ante los piqueros, fué un 
total aburrimiento. El bicho remiso y 
•1 espada prudente r.o dieron juego 
alguno. Manuel Chicuelo toreó a ho
nesta distancia en todos los tercios, y 
pinchó hondo a la repetida, de mala 
manera, descabellando «a la última», 
entre muestras de desagrado. •* 

Nervioso el séptimo bicho, remolo-
Eeó ante el escuadrón de las garro
chas, que le sangró de firme, y a fa
vor de este castigo pudo trastearle 

«Cagancho, que con la capa habla lar
gado trapo a toda vela. Joaquín dejó 
los bríos para la hora de la verdad, 
en la que agarró una estocada caída, 
pero con tan buen estilo ejecutada, que 
la plaza entera ovacionó al trianero, 
que si antes logró fama de torero fi
no, hoy la tiene envidiable de clásico 
matador. 

Cuando salió por los chiqueros el úl
timo «braganza» de la serie, no tenía 
la afición otro sabor de la jomada que 
el muy artístico de Cañero como ca
ballista y el de «Cagancho» como es
tilista de la capa y el acero. 

Hacia falta una reacción violenta 
para percibir algo distinto a tan inten
sas sensaciones. 

Y el revulsivo vino al final. 
Lorenzo Garza, que no nos habla sa-

de cabeza y sudó mientras mechaba a 
puñaladas e intentos de descabello al se
gundo; por lo que escuchó una tan prolon
gada como merecida pita. Menos mal 
que logró cubrirse un poco en el quinto, 
poniendo voluntad y valor. Pero le fal
ta suerte al herir; tuvo que recurrir 
al descabello—luego de haber atravesa
do de parte a parte al animal, en el 
segundo ataque—, y acertó a la quinta 
vez... 

Ni lo es tajnpoco Chicuelo II, a pesar 
de ser «sobrino del famoso matador de 
toros del mismo apodo», como» decían 
los carteles a manera de gran reclamo 
y en promesa de las grandes cosas de 
su tío, cuando las hace. Estuvo volun
tarioso y bullidor toda la tarde; pero 
pasó sus fatigas para deshacerse del 
tercero, muy por lo mediano. En cuan-

tal. con buena entrada, se lidiaron ayer 
seis toros de Ignacio Sánchez, de Sala
manca, para Manolo "y Pepe Bienvenida. 

Primero. Manolo se abre de capa y to
rea por verónicas, ceñido, elegante y ar
tístico. (Ovación.) El bicho se sale suel
to, recogiéndole los diestros por bajo, 
para ponerlo en suerte. Manolo se en
cuentra con un' toro aplomado; lo tras
tea por bajo para dominar, pisando el 
terreno de su en^emigo, y aprovecha la 
primera igualada para clavar un pin-

tió con otra hasta el pufio, que debió al 
bicho. En su segundo hi3p una fataa 
lucida con la capa y con «I t r m o rojo 
estuvo inteligente y valeroso. :pespuéii 
de varios pases artísticos da miea pin
chazos, media tendida y repite con otra 
media buena, que mata. (Aplausos y 
vuelta.) 

«Atarfeño Chico» da varios lances 
buenos. El bicho salta dos veces al ea-
llejón, y el diestro tiene que luchar pa
ra dar un pinchazo, media ladeada, de la 

chazo. Repite y atiza una entera que j que salió derribado. Entra de nuevo, y 
mata. (Muchos aplausos.) 

Segundo. Pepito torca a medio capote, 
con los pies clavados y estirando los bra
zos. (Ovación.) Hay aplausos en los qui
tes. Pepe clava tres pares estupendos. 
(Ovación.) Metido entre los pitones, el 
menor de los Bienvenidas da dos pg,ses 
por bajo, uno por alto superior y dos na
turales con la derecha, siguiendo una se
rie de adornos que entusiasman. Entra 
en corto y agarra una buena estocada, 
doblando el toro. (Ovación, petición de 
oreja y vuelta al ruedo.) 

Tercero. Manolo se hace ovacionar 

mata de media buena. (Pitos al toro.) 
Al quinto lo recibe con varios lances 
adornados, que gustan. Hace una faena 
vistosa y valiente con la muleta, y ma
ta con dos pinchazos y una estocada 
buena. (Oreja y vuelta.) 

Cambil hace una faena valerosa con 
la capa, y después de varios pases luci
dos entra bien, para colocar una tendi
da; da dos pinchazos y termina con una 
estocada bien señalada. En su segundo 
hizo una faena superior con la capa, que 
arrancó muchos aplausos. Con la mule
ta trasteó muy bien, y mató de una 

en unas impecables verónicas. Los dos ¡buena estocada. (Oreja, vuelta al ruedo 

«•.., 

Cagancho entrando a matar 

tisfecho con su trabajo del primer to- to al sexto, terciadito, dócilísimo, mo
ro, labor muy Inferior a su intensa 
hombradía, alborotó el cotarro al sa-
ludar a la verónica al que cerró pía-
za con unos lances apr>#adlslmqs. 

La res, que embistió &^ firme á los 
lanceros, quedó apurad» en la dura 
brega, y así el mejicano ?üvo que pl 
sar el terreno a la íiexk para cuajar 
sus emocionantes muletazps. 

¡Y qué muletazos! 
Metido materialmente en la juris

dicción enemiga, cada pase era un so 
bresalto para los veinticuatro mil es
pectadores que llenaban la plaza. Los 
parones sobre la diestra eran un reco
rrido trágico de todo el toro, rozando 
materialmente los alamares del torero. 

Torero valeroso que al final de cuen^ 
tas tiró un pinchazo leve y una esto-
cada baja. 

«Cagancho» no se pasa el toro y ma
ta colosalmente. 

Garza, que no mata, se pasa todo el 
toro por la faja 

Fulano, que aguanta al toro bravo, 
no consiente al manso. 

Zutano, que domina al manso, le 
sale el bravo y no le hace ni guiños. 

Perengano es muy valiente, pero 
más basto que un serón 

¡Cuántos medios toreros! ¿Dónde es
tará el torero verdad? 

Curro CASTAÑARES 

EN TETUAN 
Salvo el primero, que acusó desde 

su salida unos resabios y que al no ser 
corregidos fueron en aumento hasta ha
cer al animal peligroso, todos los de
más fueron excelentes para la lidia, y 
de bonita lámina y tuvieron brío, poder 
y nobleza. Un gran lote, en suma, el 
de Aleas, como corresponde a tan acre
ditada divisa, pese al tan difundido co
mo difamante pareado sobre los Aleas. 

¡Si estos toros tropiezan con unos 
toreros...! Pero Manolo Fuentes Be ja
rano no lo es. Torpe e ineficaz con el 
primero, no supo batir el brío del bu
rel, que acabó ganándole la partida y 
descomponiéndole de tal forma que hizo 
que la cosa terminada de manera poco 
decorosa; si bien esto no fué nada com
parado con el lamentable espectáculo 
que dio en el cuarto, entre palmoteo de 
tango y un griterío ensordecedor... 

Tampoco es torero M. Richard Or-
land («el Francés»); y así anduvo él 

«•iiiiaiaiíaiiiiaiiiiiBisaiiKfiaiíaiiiiiiiiiiaiiiiniínigiiiiia^^^^ 

meló de bravura y nobleza—toro para 
armar un alboroto sonado—, le descu 
brió por completo, confirmando nuestra 
inicial afirmación—negación, mejor di
cho—de que no esterero, pues, nervioso, 
velocísimo, como una devanadera, co
menzó a dar muletazos, muchos, treinta 
o cuarenta, sin que viésemos más que 
un solo pase—un ayudado por alto—; 
todo lo demás fué un alocado teíoneo, 
sin orden, ni concierto, ni eficacia, aun
que la galería se lo jalease, y aunque 
al final, por acertar decorosamente, a 
la repetida, con una corta, perpendicu
lar, le fuese concedida la oreja a peti
ción de los morenos, y los propicios «at
lantes» cargasen con él a hombros... 
¡Si estos toros tropiezan con toreros...! 

El banderillero Pcdrillo recibió una 
cornada en el muslo izquierdo, menos 
grave, y Fuentes Bejarano sufrió un 
esguince en la mano derecha. 

L. O. H. 

Elstado satisfactorio de 
La Serna 

En la mañana de ayer le fué levan
tada la cura al diestro Victoriano de la 
Serna por el doctor don Santiago Pé
rez Vázquez, quien, una vez terminada 
ésta, que fué laboriosísima, facilitó el 
siguiente parte: 

«Levantada la cura al diestro Victo
riano de la Serna, presenta la herida 
un aspecto excelente, funcionando los 
drenajes perfectamente, presentando en 
la extensa herida pequeños dolores. El 
diestro sufrió con gran entereza la do-
lorosa cura. Aunque el estado de gra
vedad persiste, es más optimista el pro
nóstico.—Doctor Pérez Vázquez.» 

# * » 
Ante los innumerables telegramas y 

cartas que de toda España se reciben 
diariamente, tanto en el Sanatorio co-
ftio en el doniicilio del diestro Victoria
no de la Serna, y en la imposibilidad 
de poder contestar a cada uno de ellos, 
los familiares de éste nos ruegan ha
gamos público en estas columnas su 
agradecimiento hacia todas las perso
nas que se han interesado por el esta
do del herido. 

hermanos compiten en quites, resultan
do un tercio animadísimo. Se prepa
ran el toro los dos espadas, clavando 
Manolo dos pares buenos y otro Pe
pito. (Grandes aplausos.) Manolo mu
letea reposado, coit naturales con la 
izquierda, de pecho, molinetes por ba-
jo y otros superiores. (Ovación.) Si-
gue de rodillas muy valiente y artís
tico. (Música.) Mata de dos pinchazos 
y una entera, entrando recto y deci
dido. (Ovación y vuelta.) 

Cuarto. Pepito lo fija con seis veró
nicas muy valientes, que se aplauden. 
Pepito da dos pases pegado a las tablas, 
y al rematar otro, sufre un varetazo en 
la rodilla derecha. Continúa muy va
liente y clava una estocada hasta el 
puño, que mata sin puntilla. (Ovación.» 
El diestro pasa a la enfermería. 

Quinto. Manolo, en dos tiempos, logra 
fijar al toro con buenas verónicas. (Ova
ción.) Cuatro varas y formidables quites 
de los dos hermanos, pues Pepe había 
salido ya de la enfermería. (Gran ova
ción.) Manolo clava un par al quiebro, 
que es ovacionadísimo, y repite con dos 
pares más quebrados, en la misma ca
beza. (Música.) Manolo ejecuta una 
faena formidable, con pases de toda.'» 
las marcas, y mata de una gran esto 
cada. (Ovación, orejas, rabo y vuelta.'' 
al ruedo.) 

Sexto. Dos lances de tanteo y cuatro 
buenas verónicas, que se aplauden. Pe
pito se las,ha de ver con un bicho de cui
dado, que achucha por ambos lados, y lo 
sujeta con unos pases muy buenos. Ma
ta de una estocada y un descabello. (El 
público despide a los dos maestros con 
una ovación.) 

EN HUELVA 
HUELVA, 15.—Ayer tarde se cele

bró la corrida de la Cruz Roja, lidián
dose seis de Veragua para Armillita, 
Curro Caro y Diego Gómez Láinez. 

Primero. Armillita, con el capote, no 
pasa de regular. Cumple con la muleta 
y mata de media estocada buena. 

S e g u n d o . Curro Caro veroniquea 
muy íien. Con la muleta, pases de todas 
las marcas, que se ovacionan, y mata de 
una estocada. (Ovación, oreja y vuelta.) 

Tercero. Láinez tropieza con un bi
cho manso. En quites torea por gaone-
ras y es aplaudido. Mata de una esto
cada y descabello. 

Cuarto. Armillita, superior c o n el 
capote. Faena breve y sosa para una 
estocada regular. 

Quinto. C;a r o lancea superiormente, 
hace buenos quites y mata de una es
tocada y un descabello. (Ovación.) 

Sexto. Faena magistral de Láinez, con 
pases de todas las marcas, para una es
tocada buena. (Ovación y oreja.) 

Novilladas 

y salida en hombros hasta su casa.) 
EN JAÉN 

JAÉN, 15.—Novillos de Flores Aba 
rrán. Juanita de la Cruz estuvo vallen 
te con la capa. Con la muleta realizó 
una faena en la zona de peligro, aga
rrando media buena, rodando el bicho. 
(Aplausos, oreja y -vuelta al ruedo.) Se
gundo, Juanita de la Cruz lancea derro' 
chando valor. Hace una faena de muleta 
breve, y mata de media caída. (Aplau
sos.) Tercero. José Ramirez, malague
ño, bien con la capa y formidable con 
la muleta. Cobró media superior. (Ova
ción, oreja y vuelta al ruedo, con salida 
a los medios.) En el cuarto confirmó su 
actuación anterior, siendo ovacionado. 
Quinto. José Piqueras, de Jaén, cumplió, 
siendo aplaudido. 

EN MALAGA 
MALAGA, 15.—Los novillos de Surga 

cumplieron. Trinitario U, Curro Gwrl-
do y «el Maestro Nacional», GeazilfÉ 
Román, que debutaba, estuvieron fran
camente mal. Trinitario, y González tu
vieron avisos. 

EN MERIDA 
MERIDA, 15. — Novillos de Llsawdo 

Sánchez, antes Cobaleda. Resultaron 
muy bravos. 

Rafael Montes estuvo valiente y se 
hizo aplaudir. Rosita Pinero, regalar. 

EN PALMA 0 E MALLORCA 
PALMA DE MALLORCA, 16.—Gana

do de Samuel Hernández, que resultó re-
goilar. Joselito de la Cal estuvo bien en 
su primero. A su segundo, que fué fo
gueado, lo despachó de varios pinchazos 
y estocadas. Pericas fué ovacionado en 
su primero; en su segundo estuvo for
midable. Hizo una faena enorme de mu
leta, en la que intercaló pases de to
das marcas. Dio una gran estocada y 
descabelló al primer intento. (Gran ova
ción, orejas, rabo y dos vueltas al rue
do.) ^ Indio toreó admirablemente de 
capa y muleta. Se lució en las bande
rillas e hizo dos faenas valientes. 

EN SEGOVIA 

SEGOVIA, 15.^Se lidiaron cuatro no 
•villos de doña Goya Hernán, 'viuda de 
Arribas, de El Escorial, para Durln-
Guerra y José García («Palmeflo Chi
co»), y un becerro para la señorita An-
gelita Álamo. La entrada, flojísima, y la 
corrida, pésima. El ganado resultó des
igual. 

EN VALENCIA 

EN ALBACETE 
ALBACETE, 15.—Novillos de Letona 

para Soto, Niño de la Alhambra y Cam-
pltos. Soto deslucido en su primero con 
la capa; al segundo lo mató muy 
mal. Niño de la Alhambra, regular en 
su primero y francamente mal en su se-
segundo. Campitos, muy mal en sus dos 
toros. 

EN ALGECIEAS 
ALGECIRAS, 15.—Luis Sánchez y 

Niño de Molinilla lidiaron cuatro novi
llos de Villamarta, bravos. Sánchez es
tuvo muy bien en su primero, cor
tando orejas, y en el segundo fué muy 
aplaudido. Niño de Molinilla cortó en 
el primero una oreja y en el segundo 
fué ovacionado. 

EN PROVINCIAS 
EN BARCELONA 

BARCELONA, 16.~En la Monumen-
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EN ABANJÜEZ 
ÁRANJUEZ, 15.— Ganado de Pedro 

Hernández, de Salamanca, que resultó 
fácil. La rejoneadora Beatriz A. San-
tullano clavó un rejón y un par de ban
derillas, siendo muy ovacionada. Ansel
mo Aguado terminó con el novillo de 
una estocada y varios intentos de des
cabello. 

Rafael Perea «Boni», bien en sus dos 
novillos. Mató de dos estocadas. (Ova
ciones, orejas, rabos y vueltas en los 
dos novillos.) 

Heliodoro Peral aplaudido con capote 
y muleta. 

EN CACERES 
CACERES, 15.—José Romero regular 

en su primero. A su segundo le vero
niqueó con arte y se mostró como ban
derillero fácil. Con la muleta estuvo 
breve. Terminando con media tendida y 
una delantera. Fué muy aplaudido. 

Torerito de Triana en su primero es 
tuvo torpón con el capote y no hizo 
nada de particular con la muleta. En 
el quinto de la tarde realizó una gran 
faena, intercalando pases de todas mar
cas y sonando la música en su honor. 
Se deshizo de su enemigo de un pincha
zo y de media en su sitio. (Ovación, 
dos orejas y -vuelta.) 

Ritore, a su primero, le hizo una faena 
vulgar. Dio un pinchazo y una en su si
tio, escuchando algunas palmas. En su 
segundo estuvo muy poco afortunado, 
sin hacer nada ni con el capote ni con 
la muleta. Matando estuvo muy pesado. 

EN CEUT.\ 
CEUTA, 15.—Ganado de Ramón Ga

llardo, que cumplió, para el novillero» 
Manuel Ángel y Gil Chacón. El prime
ro se hirió en una mano al despachar 
a su primer toro, por lo que los seis 
bichos tuvo que matarlos Gil Chacón, 
que estuvo inteligente y valiente, en 
unión de Tomás Jiménez, que estuvo 
aceptable. 

EN GRANADA 
GRANADA, 15.—En la plaza de to

ros del Triunfo se lidiaron ayer seis no
villos de Felipe Bartolomé, para José 
Alvarez ("Andaluz"), Antonio Morilla 
("Atarfeño Chico") y Aureliano Gonzá
lez Cambil. El granado resultó bueno. 

"Andaluz" estuvo con la capa bien y 
adornado. Con la muleta hizo una faena 
voluntariosa y.de dominio. Dio una es
tocada ^ au.sitio;.entrando bien,,repl-

VALENCIA, 15.—No-wUps de Palarés, 
para Miguel Palomino, Niño del Barrio 
y Chaves 11. 

Palomino, regular en su primero con 
el capote y la muleta, y desafortunado 
con el estoque. En su segundo tampoco 
consiguió lucirse. Terminó de dos pin
chazos y una chalequera. 

Niño del Barrio, superior con el capO' 
te y la muleta en su primero, al que 
cambió un par de las cortas. Mató de 
media estocada, dos enteras y un desea' 
bello. En su segundo estuvo muy valien
te. Resultó cogido dos veces, sin conse
cuencias. Dio la vuelta al ruedo, y al 
final de la corrida fué sacado en hom
bros. 

Chaves, actuó con"* escaso lucimiento 
en sus dos toros, sobre todo con el es
toque. 

EN-jeARAGOZA 

ZARAGOZA, 15.~Venturlta, Solórza-
no y RafaeliUo se las entendieron con 
seis novillos del conde de Antlllón, 4ue 
resultaron bravos y nobles. 

Venturita dio al primero msos buenos 
capotazos, y, t ras una faena breve y bri
llante, mató de una estocada Incolora. 
Al cuarto de la tarde le saludó con unos 
soberbios lances, que se ovacionaron. A 
la hora de matar brindó en el centro de 
la plaza, y comenzó una faena de pases 
excelentes, en uno de los cuales es en
ganchado y volteado aparatosamente. 
Se levanta y sin mirarse siquiera sigue 
pasándose el toro. Igualado éste, coloca 
una gran estocada en todo lo'alto. Rue
da el toro, y Venturita pasa a la enfec-
mería, de la que salió minutos después. 

Solórzano dio unas e s t u p e n das ve
rónicas al segundo. Hace una faena 
breve sin nada de particular y mata 
de un pinchazo sin soltar y una esto
cada desprendida. A su segundo le salu
da con buenos capotazos y tres veró
nicas excelentes, que se ovacionan, asi 
como uno de los quites. Coloca tres 
pares muy lucidos y se hace aplaudir. 
En el último tercio entusiasmó al res
petable con una gran faena de pases 
de todas las marcas para una buena 
estocada y descabello al segundo In
tento. (Ovación, las dos orejas y el 
rabo.) 

RafaeliUo, muy alegre y vistoso en 
su primero. Con la capa escuchó mu
chos aplausos. Venturita se luce en \ui 
qSite y es ovacionado. RafaeliUo briikla 
desde el centro de la plaza y da su 
primer pase con las dos rodiUas éa tie
rra. Hace una faena briUantieima. Pa
ses por alto, de pecho, naturales, moli
netes de la firma imponentes. Un pin
chazo alto y una estocada haata la 
cruz, un poquito cambiada. (Ovación, 
oreja y •vuelta.) 

A su segundo, último de la corrida, 
lo recibe con unos lances de cerca, al
guno escalofriante. (Ovación.) Vuelve 
a lucirse Venturita en otro grran quite, 
y le sigue RafaelUlo con otro superior. 
Comienza con dos emocionuites pases 
de rodillas el último tercio. Sigue una 
enorme faena, suena la música y más 
pasee de rodillas, para terminar con una 
buena estocada. (Ovación y oreja.) 
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83 45 

75 10 
7 5, 10 
75 10 
7 Si 10 
7 5 10 
7 5 10 
7 1:75 

88 90 
88 90 
88 9 0 

9 0 2 5 
9 0. 7 si 

96 75 

S- *• 60.000 
E- d« 25.000 
S- i* 12.500 
!? a» 6.000 

d« 2.500 
d* 500 

6 % me 

I 
*níWt. S % U2T I. 

S- <U 60.000 
f • d» 28.000 
£• <!• 12.500 
S- d» 8.000 
?• « • 2.500 
*> d« 500 

*«nort. 5 % 1927 c. 

i- *• 60.000 
S> <!• 35.000 
§• d« 12.500 
R. d» 6.Ó00 ..... 
f. «• 2.500 
*• <• 500 *«»»rt. S % 1*28 

5' *• 354.000 
S- d» 100.000 
«' d» 

5. d» 
C, d. 
&. d» 
A. d* 

60.000 
25.000 
12.500 
5.000 
2.500 

500 

9 617 5 
96 7 5 
96 75 
9 6! 7 5 
96 75 

94 65 
9 4 5 0 
9 4 25 
9 4 3 5 
94 35 
9 4 3 5, 

84 
84 
84 

97 
9 
97 
97 
97 

1 0 1 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 1 
1 O 1 6 o! 
101 6 0: 

2 51 
2 0! 
9 0| 
6 0 

9 4,85 
9 4; 8 5 
94 85 

10: 50 

101 75; 

^«Mrt. 4 % vn» 
¥• * • 200.000 
S' d» 80.000 
£. d» 40.000 
g. d» 20.000 
~' d» 10.000 
S> d«»a^.OOO. 
*• d» ' 2.000 
< d» 400 

*»»•«. 4 H % 1S28 

S. d« 50.000 

: a 
^' d» 25.000 
5. d* 12.500 
& d» 5.000 
?• d» 2.500 
•*̂  d» 500 

*»»ort. 5 % 

• • • • • * ' 

19SS 

£• d» 60.000 
S' d« 23.000 ... 
°- d» 12.500 ... 
£• de 5.000 ... 
^' d» 2.50O ... 
*•' * • 500 ... 

•í!-

• O í * 

^ ... 
6 
'• e.":::::::::::::::;:; 
*• p 

Ves**** 

' % »brll X 

" * oetubr» A 

• % ItóTjk. .?.., 
— — B 

itnvr. 5 9t 

*»«*OTl»:ria 5 % Jk 

1 O 1| 7 5j 
1 O 1, 7 o 
1 O 11 7 5 
1 O 1! 7 5: 
102 25 

94 5 0 
9 4, 5 0| 
94 2 5 
9 4̂  2 5! 
9 4; 2 5 
9 412 5 

7 718 0 
7 718 0 
7 8; 1 5 
7 8 1 5 

1 O 2i 5 O 
1 O 2: 5 O 

10 2 5 0 
1 O 21 5 O 
1 O 2; 5 O 
10 2 5 0 
1 O 2 S O 
102 50 

78 
78 
78 
78 

94 
94 
94 
94 
94 

50 
5 0" 

94 
94 
94 
94 
9 4 
94 

501 
í 4 5 

78 15 

78 15 
7 8:15 
7S:l.h 
78 50 

50 

Antr. I)ta 15 

Ferr*Y 

X/Ooal. 

Martrtcl, 1868 3 
Exprops. 1909 5 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914 5 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 hi 
Subsuelo 5 H 
— 1928 5 
Int. 1931, 5 % 
Ens. 1931, 5 H 

Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 
HidrogT^flcaí, 

— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 ^ % m. 
ídem Id. Id. náv. 
ídem Id. 5 % 1926 
ídem id. 5 % 1928 
Turismo, 6 % 
E. Tá,nger-Pei ... 
E. austríaco, 6 % 
Majzén A. 

C«dulM 

Hip. 

« % ... 
8 H % 

Interpror. 5 % ... 
6 % ... 

C. Local 8 % 1932 
5 H 1932 

£xtranjera« 
E. arg'entlno 
Marruecos 
Céd. «xgentinas .. 

— Costa Rica ... 
Aecioaes 

Banco C. Local ... 
„^„„B8páña 
8 o! 5 olExterior 

JHipotecarlo 
Central 

7 8'50E. de Crédito 
9<)'9oSl. Americano 
9 0 9 5^. Queaada 

eviiores 25 
— 60 

o d« la Plata ... 
uadalquivlr 
. Electra A 

— B 
Ssp8fio)a, C... 

p •— • 
•*, A, B, C ... 

f. c. 
i'7¿5dem, f. p. .y. 

engemor 
Iberche o. f. c... 

dem, f. p. • 
evillana 

iU. E. Madrileñfi... 
elefónicsis, pret... 
dem, ordinarias... 

9 2'2 5lRif, portador 
98 2 5ÍIdem, f. c 

j lldem, f. p 
108 Itdem, nominativas 

Antr. Dfa is 

96 
91 
92 

101 
102 
lio 

98 
87 
1 

320 

75 
571 
30 

260 
75 

190 
159 
200 
6 8 
G8 
84 

104 
142 
142 
167 
162 
406 
140 
41 
44 
XI 

IOS 
10 9 
lio 
2!)i; 
297 

40 

70 

96 
91 
92 

101 
102 
1 10 

87 

15 7 1 

|2 6 0 

¡19 0 
116 0 

104 

SO 

50 

1 41 
40 

20 

Duro Felguera 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Guindos 

f. c 
Petróleos ... 
rabaco.s 
C. Naval, blanca.s 
Unión y Fénix ..:.. 
A.ndalucea 
M. Z. A 
ídem, f. c 

í- P 
Madrid 

¡105 
5 110 
Oi|l 12 

.•¡0 7 
|3 0 8 
268 

Cotizaciones de Barcelona 

94 
94 

,-SO 
50 

5 0̂  Asturias 

4:5 r««iwv« 

101 
101 
101 
101 
102 
101 

245 50 
2 4 5 2 5 
245 50 

101 2B 
1 O 1' 2 6 
10 1 2 5 
1 0 1 2 5 
102 50 
102 60 

102 
102 

102 40 

2 4 5: 7 5 
2 4 5' 7 5 
2 46 

101 
101 

101 
101 
101 

1 0 1 1 6 1 0 1 

20 
20 

2 5 
26 
25 

15 

Almanaa. i .. 
Trajiatl. '6 % 

Chade 

Antr. Día 15 

AjBCGleBee 

Tranvías Bar, 
"Metro" 
Ferroc. Orense 
Aguas Bama. 
Oatalufia de Ga<. 
Cliade, A^ B, C 
Hullera Espafiola., 
Hispano Colonial.. 
Crédito y Doclta.. 
Asland, ordin....... 

— préfer..".. 
Croa 
Petrolftos .....: , 
Hisp<ano-Suiza 
Indus. Agrícolas.. 
Maquinista. Ierres. 
Tabacos Filipinas. 3 5 Sj 
Rif, portador 
Alicante 
Norte 
Explosivos ...,.,. 

Obliraelonca 
Norte 3 % 1.» . 

— — 2,« 
— — 3.» , 

• , — — • 4 . » :, 

— — 5. ' 
— esp. 6 Vt 

Valen. 5 % % 
Prior. Barn*. 
Pamplona 3 % 

tCa,viera Nervión... 
Sota y Aznar ...... 

. ^ Altos Hornos 
' ° Babcock Wilcox .., 

Basconia , 
Duro Fel^uera .... 
Euskalduna ,., 

Medlterrineo ,., 
Resinera , 
Explosivos , 
Norte 
Alicante , 
Interior 4 % ... . 

3 6 5 
295 

80 
775 

17 
10 

585 
2 6 1 
195 

73 
10 

365 
2 9 6 

7 9 

10 
630 
2 6 1 
195 

Antr. Dfa 15 

ídem, 
Metro 
Norte 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Madril. Tranvías. 
ídem, f. c 
ídem, f. p. 
Bl A¿uila 
\ . Hornos ...., 
^ucareras ordin, 
[dem, f. c 
Ideim, f. p. 
—'' Cédulas b 
Bspañ. Petróleos. 
[dem, í. c 
ídem, f. p 
Explosivos 
[dem, t. c. ..• 
ídem, f. p 
ídem en alzo. 
ídem en baja 

. 0 i 
135 

40 

2 20 
2 2 O 
1 3 n 
2 2 5 

3 01 li 
4 9 8[ I 

I 2 | 5 0 : ¡ 
1 9 4 2&!: i94 
I 9 4 ! 2 D ' : 1 9 4 
19 9! !| 1 2 11 
2 6 1 1 I 
2 6 2! : 
2 6(;;ri o i 
1 0 317 5' 
1 0 3 5 0 : 

122 

IOS 

%. 

Cotizaciones de París 
Antr. Dfa 15 

94 
94 

9 4i5 0¡ — 4 ,% ... 

t e . RMlvBW. B y. 
I 1 Alaasua 4* H %••• 

9 8 4 O H.-Oanfranc 3 %. 
9 814 0, M . Z . A; 3 % 1.» 
9 8,4 0, — — 
9 8 4 0 — — 
9 8 2 5" 
9 8 4 0. 

Banque de Paris. 
1 5 B . de rUnion 

S. O. Electricité.. 
Société Genérale.. 
Peñarroya i.. 
Ríotinto 
Wagón Lits 

,Et. Kuhlmann .... 
I81E. et G. du Nord 

Senelie Maübeuge. 
Suez Nouveaux .. 
Nord 

7 5 c. T. de Portus»! 
Madrid 

6()Milá,n 
Bruselas 
Ijondres 
Nueva Tork 

25 

849 
4 39 

1 0 3 3 
1 3 0 5 

146 
1 2 1 9 

51 
544 
370 

19 4 
1 2 0 5 

2 6 8 5 
2072! 
12 5 9: 
2 5 6 7 

732 
1 5 1 

864 
446 

1 0 3 4 
13^4 

l b 2 
1 1 8 0 

52 
533 
3 9 1 

ObUrActonei 

A.lberche, 1930 .., 
ídem, 1931 
Gai» Madrid 6 
H. E.̂ ipañola 

.serie D 
Chade 6 % 
Se(viliajia 9.» 

10.» 
U. E. Madril. 5 % 

— 6 % 1923 ... 
ídem 1926 6 % ... 
ídem 1930 6 Ve ... 
[dem 1934 6 % ... 
relefónica 5 Vi % 
Bif A 6 % 
— B 6 % 
~ C 6 % 

5 (j6. Poníerrada, S % 
¡Norte, 1.* 

2,« 
3,« 
4.» 
5.» 

A.lman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % !•• 

2.» 
3.» 

A-lsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
B.speciales, 6 % .-, 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 5 %, 
V^alenci&nas, 5,50 
Alicante l.«, 3 % 

% 
(,50 
1 % 
I % 

Cotizaciones 

SWhd 

¡ 1| ; achade serie A-B-C 
tí 4¡ Qr ^ , 

7,5; 

Sí'st-Serie 
1" Serle 

Bollos nuevos. . . . 
Acc. Sevillanas . 
Donan Save Adria. 
Italo-Argrentina , 
Elelctrobank 
Motor Columbua, 
I. Q; C9leiRt«-.... 
Bi! í̂««i Bóféry ., 

Cotizaciones de Bilbao 

AeeloBcs 

Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. e. La Robla ... 
Santander • Bilbu) 
P. c. Vascongados 
Electra Viesgo ..., 
H. Bspañola , 
H. Ibérica ....>». 
U. E. Viicaln» .. 
Chades 
Sétolaxar, nom. .. 
Rif, portad<» 
Rif, nom. .„ 

Antr. 

1196 
135 

I02B 

VIO 
310 
168 
662 

60 
295 
2B0 

«10 
1S8 

l2»6 
,260 

de Zuricti 
Antr. Ota 15 

880 
17 1 

J l7 2 
39 

168 
40 

117 
44 0 
219 
610 

44 

(Ariza) 
B 

D 

Cotizaciones de Londres 

Pesetas 
Francos 

í>te Í6 Dólares 
y b s . canadlen«es. 
Belgas ...v.,,. 
Francos gui^qf ... 
Liras 
Marcos ,,.,.... 
Coronas suecaX' ... 

danesas,,, 
nortwgos, 

CUuies, austríacos 
CorotaOis ptietisa ,, 
ICare. fla)tfadeaes 
EUcudos port. ^.,. 
Draemas .^„....„.,. 
Lei »>..'.<...«, 
P«*oa «CknttaM 

umgwiuros. 

Antr. Día 15 

35 
73 

4 
4 

2 8 
14 
58 
12 
19 
22 
19 
25 

1 1 5 

1 1 0 

477 
18 
19 

1,50 '/, E 
% F 

3 % G 
5,50 % H 
3 % I -. 

% J 
19 2fc. Real-Bad 

1 2 2 0 2órd,-Sevilla .., 
2 6 7 Metro 5 «i A „ 
2 07 2ldem 5 % B „ 
12 5 8ldem 5,50 % C 
2 56 7M, Tranvías 6 %. 

734 Azuc. sin estam 
I B l f _ estam. 1912. 

— 1931 
[dem 5 H % ... 

-• int, pref,,. 
B. de Petró. 6 % 
Asturiana, 1919 .. 

• — 1920 „ 
— 1926 ,. 

1929 .. 
Peñarroya, 6 % .. 

MONBDAS 
B^eincos máximo. 

— mínimo. 
— suizos, míx... 
— minlmo 

Belgas, máximo.,, 
— mínimo,,.. 

Liras, máximo ... 
mínimo .. 

Libras, miximo ... 
mínimo ... 

Dólares, máximo., 
— mínimo.., 

Marcos oro, m&x. 
— mínimo. 

Ese. port., máx... 
— mínimo. 

P. argent., máx.. 
— mínimo. 

Enorines, máxime, 
— mínimo,, 

Oor. norue., máx. 
— mínimo.. 

Qtvecas, máximo.. 
— mínimo.. 

Duteaas, máximo. 
mínimo. 

— tuecas, máx. 

35 
73 

4 
4 

28 
1 4 
58 
1 2 
19 
22 
19 
25 

115 
1 1 0 
417,9 

18 
19 

3 20 
75 
38 
38 

100 
26 
26 
2 6 

6 2 0 
617 
r. 2 8 

84 

97 
9 7 

107 
9 5 
94 

103 
101 
102 

98 
106 
1 00 
104 
105 
98 

102 
101 
97 
71 
59 
55 
55 
5 6 
50 

2 5 3 
55 
5 5 
Tj r, 

7 i) 
04 
94 
5 5 
61 
84 

2 49 
75 
59 
5 5 
5 8 
03 
7 2 
85 
7 9 
8 5 
77 
81 

237 
0 0 
90 

100 
104 
72 
82 
77 
88 
50 
87 
91 
97 
86 
83 
81 

50 

50 

25 

64 0 
640 

97 
97 

104 

102 
98 

100 
104 
105 
98 

60 
55 

.11 

2 5 

915 

249 

84 

48 
48 

23 8 
237 
124 
12 4 
6 1 
61 
3 5 
3 5 
7 
7 
2 
2 

3 2 
32 

4 
4 
1 
1 

30 
30 
1 
1 
1 
1 

Comentarios de 
Bolsa 

Aires de optimismo corren 
por el mercado en todas direc
ciones. Renta fija—mejor diría
mos Fondos públicos—y especu
lación acusan alzas fuertes. 

Véase el balance de la jor
nada: 

Interior 4 % + 0,80 
Exterior 4 % + 0,70 
Amort. 1927, sin + 0,7.') 
Amort, 1917 -f 0,50 
Amort. 4,50 + 0.80 
Explosivos -|- 23 
Rif, portador + 9 
Rif, nominativas -I- 14 

T^a diferencias apuntada.s son 
índices bastantes para sacar 
una impresión de lo que la jor
nada bursátil fué. 

Bancos 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
* » » i i -••-

Comienza otra vez a hus
mearse algo en el corro banca-
rio: hace varios días que se ve 
dinero claro, por ejemplo, para 
acciones d e l Banco Hispano 
Americano. La gente relaciona 
esta afluencia de dinero con 
cierto párrafo de la Memoria 
del último ejercicio, en la que 
se aludía a las reservas acumu
ladas en los últimos años. De 
ellos deduce posibilidades para 
el dividendo próximo. 

Se acortan las 

75 

25 
65 

diferencias 

Las diferencias entre las por
tador y las nominativas de Mi
nas del Rif han acortado ya 
sus diferencias: los noventa 
enteros de distancia que había 
de unas a otras se han conver
tido ya escasamente en cuaren
ta. El fenómeno es lógico; no 
había, dice ahora la gente, ra
zón alguna para esta deprecia
ción de las nominativas. 

"Valores mercancía" 

85 

82 

87 

95 

48 
48 

238 
2 37 
124 
124 
6 1 
61 
3 5 
35 
7 
7 
2 
2 

32 
32 

4 
4 
1 
1 

3 0 
30 
1 
1 
1 
1 

50 

El alza en el sector indus
trial corresponde prlncipalmen 

I te a lo que en el "parquet" se 
' llaman "valores mercancías" 
, Chade, Rif, Explosivos... 

A las causas privadas que en 
I cada uno de e.stos tres valores 

existen—aumento en la recau
dación, intensificación de ex
portaciones. Arma del convenio 
con el Cartel, respectivamen
te—se une otra causa general; 
en los centros financieros se ha 
bla Insistentemente de nuevas 
perturbaciones en el mercado 
del cambio internacional, de po 
sibles de.svalorizaciones q u e 
afectarían directamente a ( 
tos "valores mercancías". 

I En el corro de Bonos Oro 
hay también dinero abundante, 
sin casi oferta. 

Hay que consignar que loa 
comentarios proceden princi
palmente de Barcelona, donde 
ya hace unos días el comenta
rio cobra cuerpo. 

5 0 El 4 por 100 

75 La noticia del día, apártele 
sector industrial, está en la re
ducción del tipo de interés en 
la emisión de Obligaciones del 
Tesoro proyectada, al cuatro 
por ciento de interés, y a cua
tro años, 

I Desde que se conoció oftcial-
' mente l a , noticia »e presumió 
un alia filerte e Inmediata en 
el departamento de valores del 

I Estado, T así ha sido, 
I Los comentarlos en torno a 
esta cuestión son variadísimos 
y de todas clases. ;,Ea oportu
no el 4 por 100? ¿Procede? 

El ca.so es que la Bolsa ha 
saludado la nueva con alza ge
neral. 

I —Bien está que el Amortiza-
ble 5 por 100, sin impuestos, re-

I fleje la reducción del tipo; pero 
el Interior... 
iiiiiiBiiiii|iiiiiiaiiBiiiiiBiiiiniiiiiBiii!iainBi'iii 
Al efectuar sus compras 
h a g a referencia a los anurt' 
OÍOS leídos en EL DEBATE 

FUERA DEL CUADRO 
Además de los valores incluido* en «1 

"ladro, se han cotizado: 
, Tesoros julio, B, 102,50; Noviembre, 
¿"2,25; Electra Madrid, 94; H. Española, 
°'50, 103; Chade, 5,50, 102,50; Riegos Le-
I*nte, 1934, 97,60; Duero, bonos, 105,50; 
tranvías, 5,50, Rio Plata, fin corrient-
**' 85. 

B O L S Í N D E I ^ VIASMXA 

^Explosivos, 630, 642, 646, 648, 646, MS, 
XTl- 642, 641, 645, 646, 647, 645, 644, 643, 
^A 641 y 643; en alza, 658, 655; en ba-

'''''•iiiwiiiiiBiiiiiaiiiiHitiiiiiiBiiiiiaiiiimnBiiiiiiíaHiii 
tos de! Albérche 

4 

Salte 
tr^^i acuerdo del Consejo de Adminis-

a«i6n de está Compañía, y con arreglo 
ÍIst "dispuesto en el artículo 13 de los 
¿.~í?-tutos, se convoca a Junta general 
^j?'^*ria de señores accionistas para el 
j . ^ 26 de abril, a las floce horas, en el 
^Wlcil io social, jjlaza de l a Lealtad, nú-
»*'"*' 3, para renovación del Consejo y 
wrobación, si procede, de la Hemoria, 
" « a n e e y Cuenta de Pérdidas y Ganan-
'"»« del ejercicio 1934. 
^ 1 ^ señores accionistaB que deseen 
¿"^ttr deberán depositar sus acciones, 
Ciai ' **^ "̂ '̂  24 de abril, en la Caja so-
^f-' o en uno de los Bancos siguientes: 

anco Urquijo, Banco de Aragón o Ban-
,í»lspano Americano, 

p JWadrid, 15 de abril de 1935.—Por el 
^ n s e j o de Administración, Antonio 8. 

*''''*iui.a!ii;.Biiii«iiiiHi¡ii:B»»iiiBiiaiia!i|iiniiiaiiiiinii 
Uh ^'* i ingo 14 del corriente ae ha ce« 
dp ti ^'^ *' salón de nctqs del Banco 
j g ^-ipaña la Junta anual ordinaria de 
¿g'""'stas de la Compañía Arrendataria 
ton , ''*oo*- Puesta a discusión la Me
ció ^^ "*"* *' Consejo de Administra-
~ ° ^ , ."le la Compañía da cuenta de su 
«io , " ®" ®' ejercicio 1934, habló el ac-
M? señor Gil de Reboleño, haciendo 
jj^^^as observaciones -y pidiendo algu-
,^? explicaciones, contestándole el Con-
Cló ° '^ñor Alvarez Guerra. A contlnua-
j(, ** * ié aprobada por unanimidad la Me-
^•^la, el Balance y liquidaciones que la 
¿r^'**Paftan correspondientes al dicho 
jj^'^lclo y fueron reelegidos en igual 
dn • * ^°^ Consejeros salientes señores 
yV* Luis de Urquijo y Ussía, don Valen-

" de Céspedes y don Ramón del Rivero, 

Ja, 630; l íórtes, , ?65. ^64,25; en baj«, 
i»2,76; Aneantes, 194,TS, lOT, 194,75, 194,W; 
Rif, portador, 2»9, 298, 300. 

^ '••-/ ' • . • • • ' * * • • * ' • - • • •" 

Después de un ligero desfallecimiento, 
se inicia nuevamente el movimiento de 
reposición en los valores especulativos. 

Los Explosivos cierran operaciones a 
637, 638, 639, 640, 641 y 642, quedando so
licitados, con oferta a 644. £*« Rif por
tador continúan muy solicitadas y se co
tizan a 309, 310, 311 y 812, persistiendo su 
demanda a dicho cambio, con papel a. 
314. En baja se inscriben a 310 a fin de 
mes. 

El cierre revela una firme tendencia;, 
BOLSA | D £ B^&BAO 

BILBAO, 15.~Banco» de Bilbao, 1.120; 
Banco de Vizcaya, serlo A, 1.090; ídem 
serle B, 275 ¡ M. Z. A , 195; Electra de 
Viesgo, 310; Hidroeléctrica Española, 168; 
Hidroeléctrica Ibér i» , 6«); faltos del 
Duero, ordinarias, 32íSf Sevillana de Elec
tricidad, 84;. León Indwrtrial, 359; Minas 
del Rif, portador, 298*, ídem northiativas, 
260; SétolawMC, nomlaathras, filJtSOí Miofui 
de Cala, {if .JlMltlaia ^ l Neiívión, SS5; 
Altos Horjíds, 79,50; Siderúrgica del.lile-
dlterráneo,'1#, y ¿xplósav.08, '6Í26. 

CÓmZACábNES D B BÁltCELÓNA 
Bolsín de i » i||afi«iia<—Nortes, 268,25; 

Alicantes, IW.TBi Exploalvós, MO; Rif, 
portador, 297,50; Chadés, 428i60; Petron
ilos, 26,50; Ford, 227; Colonial, 4135-

BOLSA,DE PABI8 
Ac€ÍOn«k—-Ban^Úe de írance , lO.lOSj 

Banque de Paria ét Paya ^ a s , 804; fian-
que. de l'Ünion Pari«Í!ei)nie, 445; Crédit 
Lyonnals, 1.760; Conrí^tolr d'Bácotttpte, 
952; Crédit tíommerctal dé" trancé , 64*7; 
Société Genérale, 1.084; Société Genéra
le d'Electricité, 1.305; Industrie Electri-
que, 266;. Electricité de la Seine, 370; 
Energie Élect. du Llttoral, 745; Energie 
Elect. du Nord-France, 601; Electricité 
de Paría, 727; Electricité et-Gaz dnNord, 
392; Electr, Loire et Centr?;, 287; Energie 
Industrielle, 119; P. U M., 976; Midi, 761; 
Oíleáne, 89|; Nord, 1.31S; Wftgons Ut s , 
50 1/2; Peffllrroya, 147; Rio Tinto, 1.196; 
Asturlenne des Mines, 48 1/2; Tha I A U -
tare Nitrate Ce., 17 1/2; Etabllsiemants 
Kulbmann, 537; S u u Nodveaux. 19.360; 
Saint Gobaln, 1.431; Partugaise d* Ta-

bac, 264; Royal Dutch, 15.400; De Beers, 
434; Soie de Tubize, 71; Forcé Motrice 
de la Truyére, 574. 

Fondos público».—Rentes FranQaises 3 
por 100 perpetueli 78,00; ídem ídem 4 por 
loo, 1917, 83,80; ídem ídem 4 por 100 1918, 
82,80; ídem ídem 5 por 100, 1920, 114,30; 
ídem ídem 4 por 100, 1925, 99,97; ídem 
ídem 4 y medio por 100, 1932 A, 89,85; 
ídem ídem 4 y medio por 100 1932 B, 
91,10; Crédit Nat. Bonos 5 por 100 1919, 
563; ídem ídem ídem 1920, 517; ídem ídem 
6 por 100, 1923, 528; Rentes Emprunt 
Maroo 5 por 100, 1918, 468. 

Accione» españolnit.—Cíe. de Lisboa 
Gaz, Electricité, 226; Cíe. Tabao. Filipi
nas, 37,50. 

Obligaciones pHpañoIas. — Barcelona 
Prior 3 por 100, 650; Saragosse 3 por 100 
primera hipoteca, 510; ídem segunda íd„ 
712; Tánger a Fez 5 y medio por 100, 
420. 

BOLSA DE BERLÍN 
(Cotizaciones del dfa 15) 

Continental Gummiwerke 149 
Chade Aktien A-C 246 
GesfüraJ Aktien 123 
A. E. G. Aktien ...„ 38 1/8 
Farben Aktien 148 1/2 
Harpener Aktien 106 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges '... 90 
Dresdener Bank ,. 90 
Reichsbank Aktien 157 1/4 
Hapag Aktien 83 7/8 
Siemens und Halske 150 1/2 
Siemens Schuckert 106 1/8 
Rheinische Braunkohle 218 
Eiektr. Licht & Kraft 124 5/8 

BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del dia 15) 

General Motors 29 7/8 
U. S. Steels 32 1/4 
Electric Bond Co 7 
Radio Corporation 4 3/4 
General Electric 24 3/8 
Canadian Pacific 10 
Allled Chemical 184 1/2 
Royal Dutch 33 3/8 
Pennsylvania Railroad 20 7/8 
Anaconda Copper 12 
Standard Oil N. Y 40 1/8 
Consol Gas K. Y 22 1/4 
National City Bank 20 7/8 
Interhit. TeL & T«l. 8 
Madrid ,.,..:..., 13,68 
París 6,60 
Londrei 4,855 
Milano ...1.. ....»,.. 8,31 
Zurich 82,88 

Berlín 40,30 
Amslerdam 67,45 
Buenos Aires 25,75 

B a n c o d e E s p a ñ a 

(Balance del dfa 11) 

6 abril 11 abril 

ACTIVO 
Oro en Caja: 

Tesoro 21.0 21.0 
Banco ; 2.245.9 2.2459 
Cuentas corrientes 2,3 2.3 

En el extranjero: 
Tesoro 57,6 593 
Banco 228.0 223.7 
Plata 693.0 690.4 
Bronce 2.6 2.6 
Efectos a cobrar en el 

día 53.7 Sl.l 
Descuentos 1.028.0 1.032 7 
Pagarés del Tesoro 77.4 77,4 
Cuwitas de crédito 374.0 376 2 
Créditos disponibles ,,. 96,8 9»,0 
Cuentas de crédito con 

garantía 2,524,8 2,525.9 
Créditos disponibles .., 1,512,5 1,522 8 
Pagarés de préstamos. 19.9 19.9 
Otros efectos en Car

tera 39.1 38.9 
Corresponsales en Es- i 

paña 7.1 8.1 
Amortizable 4 por 100, 

1928 344.4 344.4 
Acciones de Tabacos ... 10.5 10,5 
Acciones Banco de Ma

rruecos 1.1 1.1 
Acciones Banco Exte

rior 6,0 6,0 
Anticipo al Tesoro 150:0 150,0 
Bienes inmuebles 76.8 7?.0 
Tesoro público 225.7 244,8 

Total 6.675,4 6.568,3 
PASIVO 

Capital del Banco 177.0 177,0 
Fondo de reserva ...... 33,0 33,0 
Fondo de previsión ...... 18.0 18,0 
Reserva especial 21.7 21.7 
Billetes en circulación. 4,675,4 4.670.7 
Cuentas corrie/ites 1.049,9 1,063,3 
Cuentas corrientes en 

oro 2,3 2,3 
Depósitos en efectivo,,. 10.4 10.4 
Dividendos 97.0 89.7 
Ganancias y pérdidas.... 52.3 53.5 
Diversas cuenta» 4S7.8 428.8 

TvM «.ST8.4 8.8*8.8 
Tipo ñ» iatajiét,—DMeutatot, B,SO per 

100. Crédito* perioBalec, comeretáleB y 

ZARZUELA—'Tosca" 
Precedida de gran fama, se presentó 

al público madrileño la cantante Rosa 
Raisa, con la popular ópera de Pucct-
ni, «To8ca>. La señora Raisa adopta la 
escuela de canto norteña, con la voz 
entubada y las frasea musicales cor
tadas a pico, es decir, cuanto hay de 
má.s optie.sto al g:u8to de nuestro públi
co. En el ambiente flotaba el recuerdo 
de una gloriosa y malograda cantante. 
Pero si Ofelia Nieto «;cantaba> la «Tos
ca» de modo in.'^uperable, Rosa Raisa 
Ahace» una «Tosca» admirable. No creo 
haber visto en mi vida nada tan por
tentoso, como la actuación de esta ar
tista, a lo largo de la acción del se
gundo acto: la expresión del rostro, el 
ge.sto, la actitud, todo ello reflejaba un 
temperamento de artista genial. Aho
ra bien: la «Tosca» es una obra profun
damente italiana, y hay que cantarla 
tal -como es, sin aditamentos germáni
cos. Además, tiene dos piececitas .sen
sibleras, el «Visi d'arte» y el «Adiós a 
la vida», que, o se cantan como el pú
blico quiere, o naufraga el artista, Rosa 
Ra'isa cantó el «Visi d'arte» con la so
briedad de un «lied» de Schúbert, y á 
un cuarto de tono de distancia con la 
orquesta; naturalmente, el auditorio se 
puso flamenco. 

En cambio, Alejandro Granda, sin du
da prevenido de que, entre Lázaro y 
Fleta han puesto el «Adiós a la vida», 
que no lo conoce ni Puccini, dijo: «Allá 
voy», y cantó, gritó, sollozó, y se ganó 
una ovación formidable. ¡Vaya vista, 
amigo! Sin embargo, el mejor momen
to de Granda fué en el segundo acto; 
estuvo magnífico. 

Con mucho g\isto rectifico mi impre
sión indecisa y, no muy favorable res
pecto al barítono Giacomo Ramthi. Per
sonificó en la «Tosca» al odioso «Scar-
pia» de un modo admirable. No es na
da fácil encarnar este personaje, cruel, 
de bajos instintos, áanguinario, pero 
envuelto en una capa de hipocresía y de 
aristocrática cortesanía. Quizá Rimlni 
exagera en algunos momentos; no obs
tante, me satisfizo plenamente su ac
tuación. 

y terminaré con un aplauso al maes
tro Podestá, que dirigió' con entusiasiíio 
y dominó la obra, y a la orquesta, que 
le secundó en todo momento, pero muy 
especialmente en el «crescendo» drama 
tico del segundo acto y en las atercio
peladas sonoridades del dúo final, sin 
duda, la mejor página de «Tosca». 

El teatro presentaba brillante aspec
to, asistiendo a la función el ,Iefe del 
Estado, señor Alcalá S&imora; el jefe 
del Gobierno, señor Lérroux, y el pre
sidente de la Cániara, señor Alba. 

Joaquín TlIBINA 

but de la gran compañía titular de este 
teatro reforzada con la incorporación del 
gran divo Marcos Redondo. 

Estreno de la comedia lírica do Ro
mero, Fernández Shaw y Sorozábal ti
tulada "No me olvide»", prólojgo y tres 
actos. Protagonista Marcos Redondo, 

Tarde en función popular "La casa de 
las tres machaobas", estupenda creación 
de Terol y Roberto Rey, 

Cómico 
Quintero 

mente con 
y Guillan triunfan rotunda-
"Morena clara". 

in-
Victoria (Teléfono 13458) 

Sábado de Gloria. El espectáculo 
ternaclonal de Vittorio Podrecca vi.sita-
rá Madrid con su "Teatro de los prodi-
Síios", la más vasta demcstración de las 
posibilidades evolutivas del espectáculo. 
Música, circo, music-hall, concierto, re
vista, opereta, (Todo para espect.adoros 
de S a 95 años). 

Mañana, despedida de Lola Menl-
brives en COLISKVM con "I-a cas» del 
olvido", la comedia de éxito inenarrable, 
butaca 2..'50. No se quede sin ver "La ca
sa del olvido". 

Rialto. "La hermana negra" 
Un argumento altamente edificante, la 

lucha entre el negro y el blanco, la lu
cha entre el paganismo y el cristianismo, 
recomendada por el Obispo de Madrid. 

^Ghrlstus" 
poema de la vida, pasión y muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo en su nueva 
Versión sonora se proyecta en función 
especial a las 4,80 y a las 6,45 y 10,30 con 
gran éxito en BOYALTY. 

Cine Vetussia 
"Al este de Borneo", una superproduc

ción de intensa emoción por Rose Ho-
bart. Charles Bickford y Lupita Tovar. 
Sesión continua. Butaca una peseta. 

Raquel Meller 
se presentai-;'i el S.íbsulo de Gloria en 
B'ONTALBA. Inauguración de la tempo
rada de grandes espectáculos internacio
nales: La» Jackson, "Gran Orquesta Vie-
nesa Trluchers" (por primera vez en Es
paña), otras grandes atracciones. 

PELÍCULAS NUEVAS 

ROYALTY: "Chrlstus". 

La versión sonora de esta famosa pro
ducción e.s un completo acierto y reúne 
nuevas bellezas y a las ya celebradas en 
la edición muda. 

Difícil y siempre peligroso es hacer 
hablar a los personajes del inmortal 
poema de la cristiandad, pero sube^de 
punto cuando se trata de las figuras 
cumbres de la Pasión. 

Sin un letrero consigue 'e.sta flinta ob
viar semejante dificultad por medio de 
"speaker", que explica los pasaje* evan
gélicos y cita laa más deatacadfs fra
ses divinas sin recurrir a la interven
ción oral de las figuras sagradas. 

Completamente lograda es l̂ i carac
terización de la Virgen, tipo que se lia 
procurado deshumanizar lo máá posible 
y aún consigue mayor éxito la dé Nuca-
tro Señor, cuya interpretación es admi
rable, rodeada de dignidad y con la 
unción y el porte majestuoso debido. 

Muy someramente, pero con propie
dad, se plasman'loa diversos episodios 
de la vida de Jesucristo, con la emoción 
y la dulzura de cada momento su^iraya-
dos con ilustraciones musicales impreg
nadas de misticismo y seleccionadas es
crupulosamente. 

Aplaudido el "film" con entusia.smo, 
es digno de ser admirado por -todos, 

Claro que para ello seria conveniente 
se completase el programa con pelícu
las más en armonía con el espíritu de 
"Christus", pues algún documental pro
yectado deja bastante que desear, pues 
resulta de dudoso gusto por cBvérsos 
conceptos. 

j . ; o. T. 

La Orquesta Filarmónica en el Es* 
PASOI* Maestro Pérez Casas. Hoy mar
tes tercer concierto de abono. "Concier
to en re mayor", P. M. Bach. "El caza
dor maldito", Frack. "Concierto para vio-
lín y orquesta", Mendelashon. "Violín" 
Rosa García Faria. "Meditación de SI 
güenza", obertura (primera audición) 
Rodríguez Albert. "IJOS Maestros Canto
res", fragmentos, Wágner. 

COMEDIA.—Sociedad Unliret 
Rivas 

"Los chatos", de Muñoz Seca y Pé
rez Fernández, ha sido la obra elegida 
por la culta Sociedad mencionada para 
la función correspondiente al presente 
mes. 

Las jocosas incidencias de la gracio
sa comedia fueron celebradas y aplau
didas con entusiasmo. 

No menos aplausos cosecharon los in
térpretes,- que cuidaron la representa
ción con verdadero cariño. Como men
cionar nombres seria consignar al nu
meroso reparto, baa^e con hacer constar 
que cada uno mantuvo decorosamente la 
importancia de su respectivo cometido 

GACETILLAS TEATRALES 

Hoy, último día de '̂ La Papirusa" 
en el VICTORIA. Beneficio de Irene Ló
pez Hercdia y despedida de la compañía. 

Colisevm. Penúltimo día de fa tem
porada de Lola Membrives, Tarde y no
che la comedia que el público ha procla
mado como el mayor éxito de la tempo
rada "La casa del olvido", de Fernández 
de Sevilla (el autor de "Madre Alegría"), 
Populares 2,50 butaca. 

Hoy en Fontalba 
último día de actuación de la compañía 
Guerrero-Mondoza, "Los Hermanos de 
Betanla". A las 4 1/2 y 6,45, Noche no 
hay función. 

Cómico. Catmen Díaz 
Tarde y noche el éxito del año "Mo^ 

rena clara". Miércoles, Jueves y Vierneá 
Sdnto no hay función. 

Zarzuela. Temporada de pripiavera 
Sábado de Gloria inauguración y de-

de Mercancías, 6,50 por 100. Créditos y 
préstamos con garantía: Amc;rtlaablft^.3 
y 4 por loo 19128, 4,60 por 100; l o s demás 
valores del B í tá ío , 5 por MO; Oldífafelo-
nea Tesoro Abril y Octubre 1M8 y Alwll 
1»M, 8 por 100; Ídem id. JuUo 19M, 4 
por 100; Valores industriales, S,SO por 100. 

Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 

C E R V A N T E S (Empresa Vedrines, 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León).—6,45 y 10,45: "La tragedia del pe
lele", de Arnichcs. Éxito extraordinario 
(10-4-35.) 

CIRCO D E PBICE.—El sábado, 10,.30 
noche, inauguración oficial temporada de 
primavera. Debut compañía circo inter
nacional. Grandiosas atr.acciones, 

COLISEVM (Penúltimo día de la tem
porada de Lola Membrives),—6,46, 10,45: 
"La ca.sa del olvido". ¡Éxito asombroso! 
Populares, 2,50 butaca. 

COMEDIA. — 6,30 y 10,30: "Papeles". 
(El nuevo e inmenso éxito de Muñoz Se
ca y Pérez Fernández) (13-4-35,) 

C Ó M I C O (Carmen Díaz),—Teléfono 
10525. 6,30 y 10,30: "Morena clara". Cla
moroso éxito (9-3-35.) 

ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar
tigas-Coliado).—Sábado de Gloria, estre
no: "Martes 13", de S, y J. Alvarez Quin
tero, f 

ESPASrOL.T-6,30: Tercer concierto de 
abono de la Orquesta Filarmónica de Ma
drid; 10,30, Xirgu-Borrás: "Fuenteoveju
na". Popular, 3 pesetas butaca (13-4-32.) 

FONTAIJÍA (14419). — H o y , martess, 
despedida de la Compañía Guerrero-Men
doza; 4,30 y 6,45: Ixjs Hermanos de Beta
nla (2-4-35.) 

IDEAL.—6,45 y 10,45: Beneficio de Es-
trellita Castro y despedida de la compa
ñía. "María de los Polores". Sábado, de
but de la compañía de revistas del Tea
tro Martín (29-3-35.) 

LABA.—6,45: "Para mal, el mío" (19-
2-35.) 

MABIA ISABEL.—Sábado de Gloria, a 
las 10,30. ¡Acontecimiento! Estreno de la 
comedia en tres actos, original de Enri
que Jardiel Poncela: Un adulterio decen
te. Decorado de Fontanals. 

TEATRO CHUECA.—6,30 y 10,30: "El 
mártir divino" (por Carmen Jiménez y 
Juan de Orduña (Semana Santa.) 

VICTORIA (Teléfono 134,58).—«,30 y 
10,30: Ultimo día de La Papirusa (bene
ficio de Irene López Heredia y despedi
da de la compañía) (2-1-35.) 

ZARZUELA.-Sábado de Gloria. Inau
guración de la temporada. 10,30 noche, 
estreno de "No me olvides", de Romero, 
F. Shaw y Sorozábal. Protagonista: Mar
cos Redondo, Tarde (popular, tres pese
tas butaca): "La casa de las tres mu
chachas", creación de Terol y Roberto 
Rey. 

JAI-ALAI.—A las 4: Ibarrlaga y Er-. 
múa contra Chacón y Tomás Izaguirre 
y Avarisqueta contra Larramendl y. JfS-
téro. Salamanca contra Ricardo (desa
fío). 

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

madrugada, contisua, BUTACA UNA PE
SETA. Mickey Robinson (dibujo Walt 
Disney; segunda semana), Ijourdes, la 
ciudad de la fe, película religiosa aproba
da por loa Iltsmos. Obispos de Tarbes, 
Lourdes, Barcelona, Vitoria y Madrid-
Alcalá, Noticiarios de información mun
dial. El Jefe del Estado condecora a los 
generales Batet, López Ocboa y teniente 
coronel YagUe.< Desfile militar en la Cas
tellana. 

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

AVENIDA.—6,45 y 10,45: El Rey de 
R«yes ("film" que ha merecido ser reco
mendado por el l imo Sr. Obispo de Ma-
dtid-AlCalá). (lM-36.) 

BABGEUO.-^,30 y 1030: Huella Digi
tal (aventuras del famoso detective Char-
iei Chang), (19-3-88.) 
• BEATRIZ (Teléfono. 53108).—4,45 (pre
cio único, 0,60), 6,45,* 10,30 (precio único, 
una peseta): Melodía en aiul (maravillo
sa opereta). 

BELLAS ARTES.—Continua de 3 ^ 1. 
En pos de los campeones, Actuali^dfls 
Ufa, Arenas candentes (dibujos). KÍ le-
jarto Mandálay (Wfombra mágica). Noti
ciarlo Fox: Entierro del niaestro- Villa, 
Fiestas ds, la Repi^blica. Se inaugttra una 
medarsa en T«tü4ñ- ^ « s t a del árbol en 
la Casa é» Campó. 

KXJIAO (T.' 80796).—«,80 y 10,30: Ca
talina Bircsna ^s Seftora casada nece
sita marido (ssgwida ssnuma). (21-2-86.) 

CAPÍTOL. — 6,30 y 10,30: Noticiarlo 
Fox: "Las maravillas de la India". Es
calofríos salvajes y Aprendiendo de los 
marinos. Teléfono 22229. (11-4-35.) 

CINE DEL CALLAO.—6,30 y 10,30: EH 
primer amor (Janet Gaynor y Charles 
Parrell). 

CINE n o s DE MAYO.—6,30 y 10.30: 
"Ben-Hur". 

CINE GENOVA (T." 34373).—6.15 y 
10,15 (un magnífico programa doble): 
Enemigo-s inseparables (Marian Nixon y 
Charles Rogers), y El botones del hotel 
Dalmasse (graciosísima croación d^ la 
simpática DoUy Haas). El sábado da 
Gloria: Cleopatra. (19-5-34.) 

CINE OOYA—.6,45 y 10,30, "El signo 
de la cruz". Se ruega la puntual asis
tencia. (27-12-33,) 

CINE MADRID.—El correo de Bom-
bay y l,obos Pastores. (27-11-34.) 

CIÑE DE LA OPERA (Teléfono 14836) 
6,30 y 10,30; Duvalles, estafador. Grandio
so éxito. (9-11-34.) 

CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6.30 y 10,30: Bajo tu amparo, 
Grandioso éxito religioso. 

CINE VELUSSI.^ (Sesión continua).— 
Al este de Borneo" (por Lupita Tovar, 

Rose Hobart y Charles Bickford). Bu
taca, Una peseta. 

CINE SAN MIGUEL.—0,30 y 10,30: La 
doncella de postín (Janet Gaynor). (10-
1-35,) 

CINE ARGUELLES.—«,30 y 10,45: "El 
signo de la crM". Se ruega la puntual 
asistencia. (27-12-33,) 

CINEMA CHAMBERÍ íPinmpre pro
grama doble),-6,30. 10,30, "Oro en lla
mas" (por Bill Boy y Mae Clarhe), y 
"El signo de la cruz", en español por 
Fred March y Elissa T,andi. (27-12-.'!3.) 

FÍGARO (Tel, 23741).—6.30 y 10,30: 
"Herencia de sangre" (Phillips Holmes) 
y "¿A diosa prlm.avera", 

rüENCARRAL.--6,.30 y 10,30. Segun
da semana de "La dama de las Came
lias" (de A. Dumas) (.VS-.̂ "?). 

METROPOLITANO.—6 30 y 10,30, Sot, 
Angélica (24-10-34). 

MONUMENTAL CINEMA. Teléfono 
712Í4.—6,30 y 10,30, Qué tío más grande. 
Grandioso éxito cómico, 

PALACIO D E LA MÚSICA—"Vuelan 
mis canciones". Sesión continua desda 
las seis de la tarde. Butacas y sillones, 
2,50; principal, una peseta (22-11-33), 
I* PANORAMA.—Continua de 11 maña^ 
na a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta. Pro
grama e.<3pecial para Semana Santa. "To
dos a una" (reportaje de la Ciudad Uni
versitaria). Roma y el Vaticano (docu
mental). Revista Luce (cultural). Ca
chemira (documental). Do Belén a .Jeru-
salen (documental) y El Danubio Azul 
(Strauas). 

PLEYEL CINEMA (Mayor, 6).—Se-, 
sión continua desde las 4,15, "Nadando 
en seco" y "Pasto de tiburones". Precio 
único, una peseta. 

PROGRESO.—6,45 y 10,45, El Rey de 
Reyes ("film" que ha merecido ser re
comendado por el ilustrisimo señor Obis
po de Madrid-Alcalá. (9-4-35). 

PROYECCIONES.—6.30 y 10,30. "Trá/ 
gica atracción (con Harry Baur) (19-
3-36) 

RIALTO. Teléfono 21370.-6,30 y 10,30, 
La hermana negra (la primera película 
realizada en Zululandla por nativos ztt-
lúes). 

BOYAI.TY (Tel. 34458),—A las 6,45 y 
10,30, Chri.stus (poema de la vida, pasión 
y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, 
nueva versión sonora. 

SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30. Wjd' 
to apoteósico, "Volando hacia Rio Jac 
nelro", por Dolores del Río, con La Cae 
riooa, el electrizante baile de moda y el 
precioso tango de los aviadores. 

TiVOLI.—A las 6,30 y 10,30. La mara
villosa tragedia de Lourdes, una película 
da fe y emoción religiosa,-aprobada por 
el ilustrisimo Obispo de Madrid- Álcali. 

* * 

(El anuncio de los espectáculos no sa-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecba entre paréntesis al pie de cada 
carteleira corlresponde a la de la publi
cación en El< DEBATE de la critica de 
la obrÉ.) 

•iiiiiBiiiiBiiir|iii!;aiiir«!ii¡:i;iisiiii;a:!ii«!iii¡iiiiiiB:>Hii!!iBin 

EL SIGNO DE LA CRUZ 
hablada en español hoy y mañana en el 
CINEMA CHAMBERÍ, "Metro", Iglesia. 
Tel. S0O39. 
«'<t>nii«!BMiawai!i(aiiiiiBiiiiiBiHBi¡¡!iBffla»iiBiiiiiniiiiM 
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SÁBADO D E GLORIA 
Distribuida por Vlfials 
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TJn ulíraniodcriio Kadio Telefun-

ken y una magnífica nevera eléc

trica son el complemento del ho

gar. Adquiéralos en Aeolian, Con

de de Peñalver, 22 

fc^' 

Receptor Westinghouse WR-45, gran superheterodino, de ocho lámpa
ras , para todas ondas, extra-corta, normal y larga. Altavoz electro
dinámico de 8". Tonalidad absolutamente perfecta, gran potencia y 
sensibilidad finísima. Amplificación clase B. Control de tono. Control 
automático de vohmeii . Cuadrante tipo "Aeroplano". Capta todas las 
estaciones del mundo. Su mueble precioso es de una resonancia per
fecta. Conexión para fonógrafo. Distribuidor: P . E . M. Vivomlr, S. A., 

Alcalá, 67. IVtodrid 

Mocl< lema organización 
de ventas 

• 
La Casa Aeolian atenta a imprimir 

Un movimiento de modernidad a su nc-
g'ocio, acaba de implantar el servicio 
de venta a plazos, sin entrada, con un 
derfemljolso que puede realizarse cómo
damente por cualquier persona por iho-
Itestos que sean sus ingresos, pues só
lo asciende a CO pesetas al mes la ven
ta de loa mes modernos y mejores Re-, 
frigeradores eléctricos acorazados, con 
1* garantía de su fabricación, por la 
(General Electric. ' 

Dada Ja garantía y las copdiclones 
4e venta de estos refrigera^rés, ha te-
Sido que fijarse por la Casa Aeolian un 
número reducido de aparatos para su 
•dQUisición en esta forma, y solamente 

durante los días que restan del presen
te mes de abril, por lo que, en benefi
cio de todas aquellas personas que pu
dieran estar interesadas en la adqui
sición de alguno de estos modernos re
frigeradores, nos permitimos reiterar
les la conveniencia en sü interés par-
ticularisimo de aprovechar esta oferta 
verdaderamente excepcional. 

Son dignos también de mencionarse 
los sistemas de venta a plazos y seguro 
de conservación que en perfecta orga
nización de «íadio» funcionan. 

La aplicación práctica de 
ui|a nueva gama de ondas 

' • *• 

En el curso de los años se ha exten
dido considerablemente la gama de on
das para los fines de la T. S. H., que, 
al l^rincipio, a tareaba ' las midas largas 
y .medias , solamente. El-valioso apoyo 
prestado por los aficionados permitió 
¡ampliarla ventajosamente con las on
das cortas, entre 15 y MO metr0|r .más 
o menos, que se utilizaron para isa co
municaciones a largas distancias, e in
cluso para fines de radiodifusión. 

Dada la actual repartición de las on
das de T. S. H., las trai^niisiones de-
televisión, que, como es sabido, exigen 
una banda de modulación extraordina
riamente ancha, o sea un millón de pe
ríodos, sólo podrán realizarse en la ga
ma de ondas ultracortas, es decir, en 
ondas de unos cuantos metros. En estos 
últimos tiempos también se ha estu
diado la posibilidad de explotar para la 
radiotecnia las ondas inferiores a un 
metro, llamadas generalmente "micro-
ondaS". Una onda de 10 centímetros, por 
ejemplo, tiene un número de oscilacio
nes de tres millones ItHz (tres milmi-
llones de períodos por segundo). Estas 
ondas "caai-óptipas", ,cuyaa ..propieda
des n9 difieren mucho, de Jas ondas M-
miñosas,' han sido últimamente objeto 
de nurtierosas notidás" prócéifehtes del 
extranjero, que también se publicaron 
en Alemania. 

has declaraciones hechas por el se-

Representantes: SÁNCHEZ RAMOS y 
StMONETTA, Ingenieros. 

Pl y MargaU, 5, 1." C—MADRID 

K! novísimo equipo de "au to" Co
lonial, de asombrosas perfeccio
nes técnicas. Representante, Isaac | 

Martín, de Churnica, 1 

El Sentinel 6 válvulas, t res condensadores, ondas normal y larga, que 
constituye uno de Ips grandes éxitos de la conocida casa M. Zugasti, 

de Hernán Cortés, 13 

Modelo 38 
i£ M K l( .S o N K A D I O 

¡Non plus ultra! ¡No hay más alta! 
Todas ondas •• 'l'odas corrientes 

Di.^ilrihuidor para ({¡spaña: 
RADIO SATURNO 

Apartado ñOl. BAKCKÍ.ONA 
Reprp.sentante pai i Madrid v su 

provincia: . 
ISAAC MARTIN 

<; i lM{ | { |< ( A. I TH. l7KXft. 

WéQi' 
M E x c l u s i v a : 

M A D R I D - L o s 
S u c u r s a l : B A D C E I U N A 

J A I M E S C H W A B 
M a d r a i o , 6 y 8 

C á n t a l o d * C I « n l o 2 2 7 

. Distribuidor exclusivo para España: 

MARIANO 2UGASTL Hernán Cortés, 13. MADRID 
ELECTRICIDAD — CINE SONORO 

nador' Marconi, quien a principios del 
corriente siglo realizó trabajos trascen
dentales en el terreno de la radiotecnia, 
dieron lugar en muchas partes a exa
geradas esperanzas por lo que se refiere 
a las posibilidades de aplicación de la 
nueva gama de micro-ondas. Como es 
sabido, Marconi se ha dedicado última
mente a diferentes ensayos en el Me
diterráneo en conditíiones especialmente 
favorables de propagación, utilizando 
para tal objeto diferentes equipos de 
T. S. H. instalados a bordo de su yate 
"Electra". Los datos publicados en la 
Prensa con respecto al particular pue
den muy fácilmente dar lugar a malas 
interpretaciones, puesto que se sabe muy 
poco hasta ahora sobre este tiuevo te
rreno de la radiotecnia. Decíasfte, por 
ejemplo, que Marconi, con motivo de la 
inauguración de la nueva emisora ita
liana de onda corta, había declarado en 
un discurso radiado por dicha emisora 
a los EE. UU. que dentro de poco tiem
po sería posible utilizar las micixi-ondas 
para las comunicaciones transoceánicas 
y tal vez incluso para transmitir a ul
tramar programas de televisión. 

La revista estadounidense "Electro
nics" reproduce, en uno de sus últimos 
números, el texto de las declaraciones 
hechas por Marconi, el cual permite de
ducir que el sabio había comprobado los 
mismos límites para las micro-ondas que 
los demás exploradores dedicados al es
tudio del nuevo terreno radiotécnico. 
Marconi dice literalmente: "Aunque he 
logrado recibir las ondas de 60 cm. a 
una distancia de 258 liilómetros, o sea, 
ocho veces mayor que el alcance óptico, 
mis investigaciones «ulteriores sobre la 
propagación de estas ondas nó sólo con
firmaron su comportamiento variable 
característico ya conocido, sino también 
el hecho de que h&llanse sujetas a de
terminadas infiuenciaa ejercidas por lít 
estación del año "que por ahora limi
tan su aplicación comercial al alcance 
óptico más o menos". 

El formidable Zenith modelo 831 de 10 válvulas. P a r a corriente alter
na con transformador universal para todos los voltajes. Superhetero^ 
diño para ondas extra-cortas, cortas y largas de 12 a 2.100 metros 
(25.000 a 143 kilociclos), empleando las válvulas siguientes: 3-6D6» 
1-6A7, 1-75, 1-76, 3-42 y 1-5Z3. Provisto de condensadores variable» 
flotantes, control automático de volumen y de cambio de bandas do 
onda, sintonizador de sombra gráfica. Dial de aeroplano exclusivo Ze
nith, de dos velocidades, con aguja adicional secundaría para sintoni
zación micrométríca. Amplificación Fush-pull clase AB. Potencia de 
salida 16 vatios. Conexión de "pick-up". Mueble de extraordinaria be
lleza. Rendimiento fenomenal en todas sus ondas, siendo el más asom
broso receptor que se ha creado has ta el día. Representantes, Sánchez 

Ramos y Simonetta, ingenieros, Pi y Margall, 5 

TraaBf.T3^.4i!K«»c^íasí?r.í^wmT»fsw^ 

TELEFUNKEN 
1 9 3 5 
El MEJOB APARATO Of RADIO EUROPEO 

PARA TODAS LAS ONDAS 
VIRDAD DE U « BOOO MnnoS 
PUEDE UO. ADQUIRIRLO A CAM^O DE 
UNA RADIO, PIANO O PIAMOIA VIÍJOS 
EN PARTE DE PAGO i f l RESTO EN IOS 
PlA?OS QUE tE qONVENGAN, ÍH 

A O R t O -

Folletín de EL DEBATE 5) 

JEANNE DE COULOMB 

EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 

(Tradnoc^B expreuuneate bectaa para 
JO, 0 E a 4 T I | por ISmiUo (^rraacoM.) 

"¿Tratará de evitar fue nueatra conversación derive 
luusia el terreno de la intimidad familiar?" 

Sin embargo, en cuanto Qulteria hubo retirado el 
•ervicio, et barón se levantó de su asiento para acer
carse, como si una curicmldad irreprimible le atrajera, 
al t9uró de tmiiajo de Romana, sobre el que aparecían 
fieaparramadas unas cijantas cuartiJlas. 

—Ta veo que te dedl^ui a escribir, sobrina mía—dijo 
wü aristócrata—. Lo tsSéi. suites de ahora. 

Ante el silencio de la joven, prosi|:uió: 
I —La primem noticia de tus actividades literarias la 
luve recientemente». Acahaba de leer tus "Visiones ma
rroquíes", y, encantado de la verdad y de la justeza de. 
las observaclom» que esmaltan el volumen no menos 
que de la elegancia perionalisima del estilo, hablaba 
una not^e con varios andgos muy al corriente del mo
vimiento literario, por sí podía averiguar cuál era el 
aómbre que ée ampara tras un pseudónimo que tirvo la 
virtud de intrigarme desde el primer momento. Cierto 
que mi curiosidad obedecía a motivos perfectamente 
jusUficadoe, porque Uu pigloas de "Vyáaae» tsaxm-
quies" me reeordaliaB Ift ««M, que mi;h«tB*no i w k a 

habitado en el Líbano, a la vera de un bosquecíllo de 
cedros, y que él bautizó, llamándola "Focestia". 

-^Fué, efectivamente—explicó Romana—el recuerdo 
de aquella casa el que me inspiró no pocas de las des
cripciones contenidas en mi libro. 

—Én aquel momento—prosiguió el barón—alzóse una 
voz que salía del grupo formado por unos cuantos jó
venes, la de Dionisio Le Sueür, el hijo de tu editor, el 
joven explorador que ha sido el primero en atravesar 
el Sahara en automóvil, y que el año pasado voló sobre 
el África, de Norte, a Sur, acompañando a léeoste, 
el as de los ases de la aviacióaA jEs te invierno ha si
do el terror de Jos salones donde se reúne la gente 
de buen tono! Por lo dpmás, es un muchacho muy gen
til y de trato agradable, un poco loquiUo a sus horas, 
pero franco y sin doblez, como deben serlo los hom
bres. • • ;• • • 

—Acabáis dé hacer una semblanza bastante exac
ta de Dionisio. 

—^Fué (fuien, con sus palabras, levantó la punta del 
velo que ocultaba a mis ojos la verdadera personali
dad del autor de las "Visiones", 

—Y quien olvidó la discreción a que están obliga
dos los editores. ¿Qué te dijo? ' 

—^Poco más o menos esto: "No tendría nada de par
ticular que b a p el, seiidónimo que tan intrigado lo 
tiene a usted se amparase el nombre de una su pa
riente, porque se t rata de una escritora: Romana Del-
moüléns". Di ún brinco y exclamé: "¡Ya lo creo que 
si! Por las señas es mi sobrina". 
. T-T,¿Y.4uego? 

—Inquirí, naturalmente, detalles que me confirma
ron en mi suposición. Dionisio me indicó, entonces, que 
vivías en las Laudas. Tu tia, que no puede sufrir que 
ye evoque en pret^ncla de ella su pais de origen, in
tervino oon su habilidad acostumbrada e hizo que la 
coiíveSrtMUJión' recayera 'sobré uií autor de envidiable 
aombradia, muy en boga, y que escribe novelas de am-
Umá» y eoetas^fnn tacóUoo» opaoa. otros mnáa» no-
v«lirti«^;,'sizC'V»ov«ra«'''dé''iia'''esn¡'.'al ¿aSir á« au ft*' 

bínete de trabajo, según aseguran las malas lenguajs... 
Mientras los demás hablaban adopté mi decisión. 

—Que fué... 
.—La de venir a sorprenderte en tu retiro para fe

licitarte del modo más efusivo, para expresarte mi 
sincera y fervorosa admiración. 

El diplomático apartóse del buró, no sin dirigir una 
curiosa mirada al montón de cuartillas escritas que 
había sobre él y volvió al lado de su sobrina, que, se
cretamente halagada al saber que todavía había en 
París quienes se ocupaban de su persona, fué a abru 
una ventana que daba sobre el jardín y a través de la 
cual podía contemplarse la masa verdeante del par
que. 

Se sentaron el uno en frente^ del otro, en sendos si
llones, y el Wrón sacó del bolsillo una elegante piti
llera que le tendió a la joven. 

—^Enciende un cigarrillo si te apetece—la invitó—; 
el tabaco rubio ayuda a hacer la digestión. 

Y para decidirla añadió: 
—Son egipcios auténticos. Me los envían directa

mente. Verás qué sabor tan agradable y qué humo tan 
aromático. 

Desde que había venida a Instalarse en Peyrelane, 
Romana no fumaba, temerosa de escandalizar a Qui-
terla y a tes monjas secularizadas que dirigían el or
felinato y la escuela de enseñanza privada estable
cidos, como la Hostería, en dependencias que habían 
pertei\ecido a la antigua abadía. Tu-^o que recurrir 
a toda su fuerza de voluntad para renunciar a una cos
tumbre muy arraigada en ella, y muchas veces, sobre 
todo en las horas de depresión de espíritu, su mano 
se tendía de una manera instintiva, maquinalmente, 
hacia determinado cajón de su mesa de trabajo, del 
que se exhalaba un olor suave, exquisito, a tabaco de 
Oriente. Pero el deseo quedaba siempre Insatisfecho, 
aunque ello significara un sacrificio para la joven. 

Aquella tardé la téittaición toé demasiado fuerte; 
Romana terminó por sucumbir, e, imitando a mt tío. 

deslizó el extremo de un cigarrillo en una larga pipa 
de ámbar con aro de oro. ' 

Las espirales de humo azulado y oloroso se remon
taron en el aire tibio de la tarde, ya-próxima al cre
púsculo. El excelente almuerzo y los generosos vinos 
que lo acompañaron parecía como si predispusieran 
al visitante a las confidencias; el barón se recostó có
modamente en el amplio respaldar de la butaca, cruzó 
las piernas con esa despreocupación que permite la 
familiaridad y preguntó, sin preámbulos ni circunlo
quios de ninguna clase: 

—Sepamos, Romana, ¿qué edad tienes? 
—El mes pasado, querido tio, calladamente, sin rui

dos, le hice mi ofrenda, por primera vez, a Santa Ca
talina, Patrono, excelsa de las solteras... 

—Supongo, sin embargo, que no habrás dicho toda
vía tu última palabra acerca del matrimonio; quiero 
decir de un posible matrimonio. > 

—Creo que si. Aunque no hace faltal porque...* ¿ quién 
va a venir a buscarme a este apartado riiuMin en que 
vivo, ignorante del mundo e ignorada por éí? 

—No me explico que, con lo linda que eres, no te 
hayas casado en Siria, o en Argelia, o en Harrae-
cos. Nunca se me ocurrió pensar que mi sobrina Ro
mana permaneciera célibe. 

•— Îgnoro en qué podías fundarte. 
—¡Oh!, en los medios multares se hace uha vida 

social muy Intensa, menudean las visitas, las reunio
nes... ¿No es en este ambiente de amistad donde más 
fácilmente nacen las simpatías, que pueden convertir
se en amor ? 

—No creas que me han faltado pretendientes, tio; 
los he tenido, ¡ya lo creo! Pero en cuanto conocían 
de una manera exacta la cifra de mi dote—un cen
tenar de miles de francos y, como esperanza, una vie
ja <»u9a solariega^ al fondo de las Landa»^. mis ado
radores de Un día,, los rendidos ^aspirantes a mi Wancs 
manó, ccMienzabáh # desfilar mus que d» prisa, sin 
decir pste ni óoste . IBa lot tiempo* dIfícUea que, vi
vimos son pocos, muy contados, loe hombrea que tie

nen el valor de afrontar la mediocridad para darse 
el gusto de no escuchar otras voces que las de su co
razón... Hablándote con franqueza, te diré que com
prendo la conducta de quienes asi proceden y hasta 
que los excuso. 

En la voz y en el acento de la joven había, sin em
bargo, una íntima, una infinita amargura. El barón, 
que lo advirtió en seguida, se apresuró a responder: 
. —No pienses que en París le sea mucho más fácil 
a una muchacha encontrar la medida de su zapato en 
orden a aspiraciones matrimoniales. Ahí tienes a Ade
la, sin ir más lejos; tiene veintidós años recién cum
plidos, puede pasar por bonita y ño carece de distin
ción natural; es, además, ultramoderna^ muy depor
tiva... ¡Una señorita bien a la última!... Pues hasta 
ahora ningún partido serio se le ha presentado. Cier
to que la chiquilla se ha hecho desdeñosa y altiva y 
que tiene un orgullo insoportable. Olvidada de la hu
mildad de su origen, del ambiente social en que nació, 
y entpujada por su tía, que cree que le bastará con 
lucirla en los salones para que caigan rendidos a sus 
pies principes y millonarios, su única preocupación 
consiste en que hablen de ella, finalidad a la que van 
encaminados todos sus actos, incluso los más insig
nificantes. Hace dos años soñó conquistar el título 
de campeona de tennis. ":E1 año pasado, en Biarritz. 
logró que le adjudicaran el primer premio eñ un con
curso de elegancia femenina, y este hiviemo. en Saint-
Moritz, se llevó un berrinche porque no le fué posi
ble tomar parte en una competición de saltos con es
quís... Ka, en resumidas cuentas, un Alcibiades con fal
das, que no vacilarla en cortarle el rabo a su perro 
favorito con tal de que en la crónica mundana de 
los periódicos apareciera su nombre... ¡BJsfuerzos va
nos!... ¡A pesar de todo, continúa soltera!... 

—En" lo que acaso te alcance alguna responsabili
dad—tá Interrumpió, un tanto irónica, Romana. 

—¿A mi?—protestó el barón—. No sé cuál pueda 
•er. 

(Continuará.) 
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EL BETIS EMPATO A O I ^ CON EL ATHLETIC DE BILBAO 
'•<*»- ^ « • f c 

Se mantiene en el primer puesto p©r "goal average'VEl domingo se decidieron oficialmente los dos 
colistas: Donostia y Arenas. El Madrid ganó al Valencia y el Athlétic perdió en Oviedo. El Rácing 
de Santander fué el único equipo derrotado en su eá^npé. El Osasuna ha vuelto a ponerse en cabeza 

CAMPEONATO DE LA LIGA 
PRIMERA DIVISIÓN 

El Oviedo fué un equipo apático a quien] Aníadeo-Ayestarán-Iplña, Ortega-Oro 
no le importaba para nada el ^triunfo ] ndz-tarraza-Facó y Omunarri 
y por sru íjai-te el Athlétic tariipoco 

Biadrid F. C.-Valencia F. C 3—O i hizo mucho por gábar la partirte. A los 
Oviedo F. C.-Athlétic de Madrid 2—1; cinco minutos «errerita. recogió un pa-1" BILBAO, 15.—Con una gran entrada 
Sevilla F. .C.-Arenas Club 4—O go de Nanhara y marcó el primeree celebró el partido da Liga Athlétit;-

Athlétic, 0; Betis, O 

Barcelona-*Rácing Santander 
C. D. Español-Donostia F. C. 
Athlétic Bilbao-Betis Balompié. 

SEGUNDA DI^^SION 
C A. Osasuna-Valladolid D. ... 
C. E. Sabadell-Hércules F. C. 
Murcia F. C.-Club Celta 3 

COPA DE ESPAÑA 
tlnión de Viíjo-C. D. Co-.-uña 2--0 
<>uecho-C. D. Júpiter 3—1 
Granollers-Sport La Plana 3 — 1 
íerez F. C.-Recreativo de .Gra

nada 1—1 

PRIMERA DIVISIÓN 
Madrid, 3; Valencia, O (1-0) 
En la carrera emprendida por c\ Ma-

cliid para alcanzar e! primer puesto, ga-
íió el domingo nuevo tcrreí t y se pone 
* la altura del Betis en puntuación. 
aunque no en po-sición por el resumon 
<le sus partidos. Fué a'rfosta dol Valen
cia, a quien le ganó con facilidad, a pc-
•ar de liaber pasado algunos momento? 
dUíciles. 
1 Neta fué la superioridad madrileña 
•n la primera parte, porque sus medio;; 
y delanteros se situaron casi siempre 
• n terreno contrario, aunque no acerta
ron en terminar debidamente las juga
bas. Eato obedeció a dos circunstancias: 
primera, porque sus delanteros no es
tuvieron muy cohesionados, y segunda, 
porque el trio defensivo adverso jugó 
bien, gracias a que su linea media no 
le creó situaciones difíciles. La pareja 
defensiva tuvo algunos fallos lamenta-
hles, que la suerte se* encargó de en
mendar. A.SÍ. el Madrid no pudo marcar 

"goal". ,En el-lPffundo tieítipp empató 3 - 2 
4—1| EHcegmJ,íjr, jtof tytiino, Hérrerita que 
^—''¡fué el mejor, .consiguió él'*'tanto de 

I triunfo en ~ iifk : magnífica jugada. El 
6 1 partido no merece más, porque, salvo un 
1 o enorme remate de Lángara con, la con-

0 siguiente parada de Pacheco, na hubo 
una cola jugada digna de reseñarse, 

; irh't"o, r; tono ron el prrt'd.o. 

Betis en el campo de San Mames. Aeu 
dieron infinidad de aficionados de todos 
los punton de Vizcaya y provincias pró
ximas. 

El Juego que se desarrolló en el en
cuentro no se puede llamar de clase En 
el primer tiempo los dos equipos juga-

Ei'iron con gran brío. deatacá,ndo.se más 
i por su brío y entusiasmo el Athlétic, 
! que realizó un trabajo realmente •'or-
imidable. E l equipo vizcaíno jugó mu-

_„,^-., , . , , _ , . „ c h o r ñ é j q i ' que-su contrario, srobre iodo 
SEVILLA ; 5 . - C o n un j a c i p y "na ¿^j^,^^^^^ ^ todo momento creó 

temperatura veraniega se celebró el par-1 sitnWrtttíip^ dé Delibro oara la meta se-
tido Sevilla F, C.^Arenas- rde •Ouecho.|f'.™*';*'*"^f^f .̂ ^̂ ^̂ ^̂  
oue resultó aburridísimo. I ¿ s xomlen- y'»^"^- Cas .todo el primer t.empo se 
¿os fueron los más'movidos.'íy en d ios J"̂ "̂̂  *̂ ^ ,̂ ' ^^ff ?<* J f ' ^ « * f • ^ '^ '.î " 
se aseguró el SeVilla er partido, p^es i ^«"«^ • ̂ «^ ^1»*?° ««^*"^"° t"^" •"'̂ '̂ '-
al retirarse fi la caseta ya tenía los cua-

Sevilla, 4; Arenas, O (4-0) 

equipo' 
tud de ocasiones para mostrarse mag
nífica; reatlisando jugadas que fueron 
ovaciónada.<i eónstantemente. 

En el segundó tiempo el Athlétic 

tro tantos de la tarde 
En el segundo tiempo se dedicó a de

jar pasar los minutos. El Arenas puso; 
algún coraje y el partido' se niveló, pe-1 , , „ . 
ro siempre sin interés, ya que la delan- "^"''" «^^0 "" embarullamiento que se 
tcra •rojincbra se moáfró' inofert.Tlva. 

i acentuó su voluntad de ganar, ocasio-

cublerto, no pudo n u i ^ disparar. Eíl 
trio defensivo hizo una buena actua
ción y aceptable, destacando Valcárcel. 
Cuando a los cuarenta minutos de jue
go se lesionó Nolete, con la fractura de 
la clavicula, al disputar de cabeza un 
balón a Riera, y fué sacado del cam
po, el Murcia no supo sacar al Celta to
da la ventaja que permitía la baja de 
Nolete. Su vanguardia echó multitud-de 
balones fáciles ante la puerta de Pe-
drín. En el trío defensivo destacó Oro. 

A los cinco minutos de iniciado A 
juego, un centro de Polo fué rematado 
por Gonzalo, parando bien y fácilmente 
Erzo. Minutos después, Roig, que se ha
bía corrido al extremo, centró raso, pa
sando la pelota ante la puerta céltica, 
sin que fuera rematada por nadie Hay 
luego una internada con tiro de Es
parza, que sale fuera por pocos milíme
tros. A los veinte .minutos un centro 
de Reñones le recogió lulio; pero éste 
no pudo disparar, por haberse arrojado 
a sus pies el portero. Momentos después, 
en un avance de toda la delantera mur
ciana, Roíg, solo ante Pedrin, tira al
to. A los veinticinco minutos un 
de Riera a Julio sirve para que 

EL "lEGORD" DE LAS SOII 
YARDAS. ESTABLECIDO POR 

"flODBLE OECLttE" 
• 

A 15,55 metros por seiÓndo. "Zi-
tro" y "Madriles" ganaron las 

pruebas de resistencia 

El Gran Premio ciclista de la Repúbka 
•**—<•• 

Los tantos fueron hechos^.- tros por 
Falencia, que sustituía a Campanal, vi 
uno por Cortón, sidpdo el de éi^te el de!«' J''^^" ^ ^^^ alas para buscar sicm 
me.ior factura. Jug*.Cortón en el extre-i pro cl̂  presionar insi.stentemente sobre 
mo izquierda y rindió magníficamente. '" '^"^ 

Terminó el partido con la victoria 
del Sevilla por 4 a 0. , ; 

Arbitró Ricardo Alvare?; un partido 
facilísimo. Equipos; 

Sevilla F. C : Rizáguirre, Euskaldu-
na—Deva, Alcázar -•- Segura — Fedgj 
Sánchez—Torrontegui — Falencia -^ 1^-
che—Cortón. , • 'í; ' 

Arenas de Guecho: Egusquiza, Agl^-: 
rre—Arrieta, Ángel—Petreñas—EmiHÓi, 
Larrondo—Liona—AíbéniTÍ--- Lele — Za-
rraonandía. 

T^^Z^^o^^'i^s^^t Barcelona, 3; ̂ Santaricjer, 2 (2-t) 
lajs ocasiones, es Luis Regueiro su mi- \ SANTANDER, lo .—En el Sardinero 
ciador. c o n el balón en medio del terte-
no, de modo que los defensas contrarioo 
estaban más bien adelantados, lo re
cogió, y en un "sprint" se puso en una 
buena situación para pasar a Eugenio; 
<ate centró algo pasado, y la pelota, 
que pasó por encima de Sañudo, la re
mató Lazcano con la cabeza. 

La realidad es que el dommio del Ma
drid ofrecía poco peligro, explicable en 
Cierto modo por una gran variación én 
BUS lineas, en el ala izquierda del ata
que y en los medios derecha y centro. 

Hubo una buena serie üe "córner.'!" 
?ue no se aprovechó. 

En los comienzos de la segunda par
te varió bastante la marcha del en- i derinoa. 
cuentro; no dominaba el Madrid, sinoj ge lucieroti 
todo lo contrario, y el dominio valen
ciano era algo persistente y no falto 
de ocasiones para marcar. 

Menos mal que actuaba la conocida 
pareja defensiva, que se empleó en mu
chos momentos. En último término, el 
portero realizó sus paradas. Y dio, so
bre todo, no poca emoción al partido, 
por sus numerosas salidas, <le las que 
ho faltaron las intempestivas. 

Parecía venir el empate. 
Los valeí;,cianos introdujeron una 

Vez el balón en la red madrileña; pero 
el arbitro no concedió tanto. ¿Por qué? 
í í o lo sabemos. Si fué por «offside», 
es injusto\porque no nabia tal. Sólo es 
Posible otra falta cualquiera. 

Bien es verdad que el arbitro demos
tró ayer lo siguiente: que se fija ^más 
que nada, tal vez excesivamente, en el 
que recibe el pase, sin preocuparse del 
que envía en último lugar dicho pase. 
Y- con esto, claro está, se expone a 
muchos contratiempos en la apreciación 
de algunas jugadas, concretamente de 
los "ofísides". 

Veintinueve minutos duraron las in
quietudes de los madridistas. Hasta el 
segundo tanto, en el que Regueiro tu
vo la máxima intervención; fué el que 
entregó el balón a su extremo para que 
«e pasase a Sañudo, y al ftaal el que lo 
recoge para marcar. 

Después volvió a manifestarse la su
perioridad madrileña, ya sin preocupa
ciones. ' 

Cuando faltaban unos seis o siete mi-
íiutos, el mismo Regueiro marcó el ter-; 
cero, de un pase atrasado de Eugenio. 

Bien el trío defensivo de los doe equi
pos. Salvo, claro está, loa apresura
mientos de Alberti y unos fallos lamen
tables de loa defensas valencianos, que 
ho tuvieron, consecuencias porque los 
delanteros madrileños no se sintjeron 
niuy acometedores. 

De las actuaciones de Hilario como 
hiedio centro, la del domingo fué tal vez 
de las más flojas. Bonet, de medio de
recha, a pesar de cubrir menos terre-
ho, no sustituye debidamente a Pedro 
Regueiro. De León, puede pasar; pero 
entendamos, frente al Valen<áa, entre 
Torredeflot y Rubio. Contra Alema-
l ia , a juzgar por este partido, de nln-
Bún modo, a no ser que se marchen d( 
Veraneo Lecue, Marculeta, etc. 

Se ha rogado que Cilaurren jueg^ue ae 
•hedió centro ante los próximos , par 
tidos internacionales. Asi se ha hecho 

ÍJn cambio, no se debió solicitar qut 
Emiiin juegue en BU puesto habitual, 
Porque el domingo subió de categoría y 
pasó a Interior izquierda. ¡A ver si se 
está probando de interior Izquierda del 
equipo nacional! 

Sañudo no ha vuelto aún en su pun
to. Resumen: Qulncoces y Regueiro son 
casi casi el Madrid 

Está bien el Valencia para el puesto 
que ocupa. Tiene tres buenos intemacio-
*í8.1es, pero muy pasados, 

Arbitro: señor Óa»terlenas. Equipos: 
•••Madrid: Alberti, Ciríaco—Qulncoces, 
Bonet — Hilario — León, Eugenio—Re 
guelro— Sañudo—Emilin—Lazcano. 
•••Valencia; Nebot, Torregaray—Pasa-
' ^ . Santos — Iturraspe — Conde, To-
"^edeflot — Rubio — Vilanova—Golbu-
'Ti—Santl. 

*^te partido se juega con balones de la 
CASA MEUULA, Barquillo, 6. 

Oviedo, 2; Athlétic, 1 (1-0) 
OVIEDO, 15.—En el campo de Buena-

vista el Oviedo venció al Athlétic de 
Madrid, por dos tantos a uno. Marcó 
Kerrerita para el Oviedo y EUcegul 
para el Athlétic. 

El encuentro resultó aburridísimo, -
siendo el peor de cuantos se jugaron en 
Buenavista en la presente temporada. 

venció el Barcelona al Santander por 
tres-do3. 

En la primera parte el Barcelona 
causó admiración y sorpresa, pues to
das las lineas, con perfecto acoplamieh-
to, desarrollaron un juego rapidisimp, 
muy bien ligado, que gracias a la admi
rable intervención de la zaga santande-
rina no tuvo la eficacia a que se hizo 
acreedor el equipo catalán. Ni únaselo 
elemento desentonó. Si a esto se aJlade 
que el Ráctog respondió al endiablado 
tren de loa barceloneses ya puede supo
ner el lector que el primer tiempo fué 
uno de los mejores que se hí;n visto en 
todo el torneo Jj^uéro por los .santan-

l 0 | dos guarmetas. En 
honor á lá , vi|rdáé, fueron más vistosotJ 
los ataques de l04| azulgrana. Hasta los 
treinta y seis minirtos no se inauguró el 
marcador. Ui\,ceTftró de Ruano lo apro-' 
vechó^]^ore i^^im, jbotener el primer-
tanto^ST: fá^r^tfeí""Tfearcelona. 

El empaté'vino' Un minuto después. 
Atteche recibe u f pase adelantado por 
el centró y , ' a l ftí-etender rematar, es 
zancadineado fcIansWamente dentro del 
área peligrosa. Ceballos convierte el "pe
nalty"? en; tanto.'íÉírtecíHé-**' reáiéntg," pa
sando al extremo y suistituyéndolo Cisco. 

Nuevamente fee adelantan en el Jnar-
cador los forasteros. A los cuarenta y 
un minuto hace un saque de esquma 
Pagés, que dá origen a varios remates, 
y, por fin, el medio centro f r a n c o , con 
el portero batido, marcha el segundo 
tanto catalán. 

En la aegundtt parte, el l íScing íjue-
ga sólo con diez jugadores, pues Ar-
teche ha tenido que retirarse. A los~ 
veinticuatro minutos, Morera,^ en un 
buen avance Catalán, obtiene el tercer 
tanto. El Rácing reacciona, y t r ^ mi
nutos después Cisco larga un tlrti fan
tástico, que es desviado a "córner" por 
Franco. Sacado, remata Pomboy 'Aiar -
ca el segundo tanto para su 'equipo . 
Desde este momento, hasta el janal, se 
anima el juego extraordina,iriSkménté, 
pues el Ráoing busca con entusiasmo el 
empate; pero el Barcelona se pono a la 
defensiva y llega sin variación el ,final 
del encuentro. ' 

Vallana hizo un buen arb i tr i | e . , Los 
equipos formaron áei: ..; 

Barcelona: branca, R«fa'Arana,Á Pe-
drol-Franco-Lscuona, Ruano-Raich-Mo-
rera-Tfujülo-I^gés. ' . A ' • 

Rácing: C u e v a s , ' Ceb'aílos-IÜardia, 
Ibarra-Germán-Rula, fbmljó-Fuerte-Ar-
teche-Larrinaga-CIsco. 

Español, 4; Ddnostlá, 1 (3-0) 
BARCELONA. -15*—Escaso público 

acudió ayer a Casa Rabia para presen
ciar el partido Español-Donostia. El par
tido carecía de Interés para el equipo 
local, puesto que, alejado definitiva
mente de la "cola", no podía aspirar 
a una mejor puntuación. Ello explica 
el retraimiento del público, además de 
suponer éste que, dada la actual dife
rencia entre loa dos equipos, el partido 
se resolvería siempre a favor del Es
pañol. 

El partido estuvo a tono con su im
portancia: aburrido y de juego pobre 
Únicamente algunas buenas jugadas a 
cargo del ala españolista Quesada-
Prat. El Donostia demostró que no en 
blde comparte con el Arenas la "cola" 
de la primera división. Fueron abundan
tes los fallos en que incurrieron sus 
jugadores, y la lentitud qué' imprimie
ron a sus jugadas permitid siempre a 
los locales cortar casi todos los avan
ces de peligro. La delantera, completa
mente inofensiva. 

El primer tiempo terminó 3*0 a favor 
del Español. Marcó el primer tanto 
Prat, obtenido de forma admirable al 
sortear a varios contrarios. El mtsnio 
jugador dos minutos después, o sea, a 
los treinta y siete de juego, consiguió 
el segundo "goal". El tercero fué pro
ducto de una combinación^Edelmlro-Que-
sada, y fué marcado por éste. La se
gunda parte fué más igualada, obteT 
niendo un tanto cada equipo. A ios 
veintinueve minutos, Rojo se lanzó a 
los pies de Xriondo; pero no pudo suje
tar el balón, que Quesada, desde cerca 
de medio campo, •" mandó a la red. La-
rraza, segruldamente, en una jugada p>er-
sonalisima batió a4 meta local. 

Arbitró Melcoti. Alineaciones: 

pase 
Uría 

estrellaba siempre sontra el trio defen- lance, desde el área, un tiro alto, que 
3ivo del equipo sevillano Urqueaga y es el primer "goal" para el Murcia. 
Areso-Aedo. El Athlétic dejó de abrir Tres minutos despué.s una interna(ia de 

Bravo termina con un Uro ra-so de «sle 
juga'ior, que Pedrin pasa y lanza a 
ícórner». En otro avance de la van
guardia murciana, Uría. inexplicable
mente, echa fuera el cuero. A los cua
renta minutos hay un despeje de Val-
cárcel. Acude RIvas a cortarlo de ca
beza y pretende impedírselo Nolete, 

El encontronazo entre ambos jugado
res fué tremendo, y Nolete tuvo que 
ser retirado del campo con la clavicu
la fractfirada. También Rivas fué asis
tido de dolores en la cabeza. 

En el segundo tiempo fué intenso el 
dominio murciano, jugando su delante
ra muy adelantada. A loa pocoa minu
tos Roig tira alto un centro, que rema
ta Riera. Minutos después, una mano 
clara de Valcárcel, dentro del área, no 
fué pitada. A los die? minutos un des
peje corto de Montes lo recoge Riera, 
tirando alto y consiguiendo el segundo 
"goal". Cinco minutos después un cen
tro largo de Muñoz lo recoge Bravo, 
que pasa a Uria, chutando éste; pero 
Pedrin despeja con el puño. Pocos mi 
ñutos después el mismo delantero mur
ciano marca un "goal", que Vilalta anu
la por "offside", A ios cuarenta minu 
tos un centro de Reñones lo remata Ju
lio hasta dentro de la red, anulando 
Vilalta por mano. Un minuto después 
un centro de Reflones lo recoge éste 
nuevamente y marca el,, tercero y últi
mo tanto. 

El arbitraje de Vilalta no satisfizo a 
nadie por sus muchos errores en el cas
tigo de las faltas. 
Clasificación 

He aquí la tabla de puntuaciones en 
la Segimda División: 

J. G. Bi i». F . C. En. 

la meta y el centro del campo contra
rio, lo que eij realidad fué causa de que 
no marcara. Para hacerse una idea de 
la impotencia en que en este tiempo se 
encontró el Betis basta decir que sólo 
llegó al campo del Athlétic seis veces. 
El portero bilbaíno tuvo algunas situa
ciones realmente atpurádas, y sólo en 
una ocasión, a unos trienta minutos del 
principio del segundo tiempo, llegó eTba
lón a las mallas bilbaínas en un "off
side"'!'del rematador sevillano, "offside" 
que .vio perfectamente el arbitro, que 
no cfehcedió el "goal". 

Cuanto.;Be diga sobre la actuación del 
trio defensivo andaluz será poco; Areso 
y Aedo hicieron una exhibición fantás
tica, ayutladoa por Urqueaga. Los me
dios estuvieron también muy afortuna
dos y valientes. En cuanto a la delan
tera no tuvo apenas ocasión de lucirse. 
En el Athlétic, la defensa eetuvo sólo 
discreta, y los medios y delanteros se 
sirvieron juego constantemente, aun
que dominados por un nerviosismo cons
tante que les impidió marcar. 

El arbitraje, a cargo de Comorera 
bastante discreto. El partido, como de
cimos al principio, no tuvo momentos 
de juego artístico ni de clase. 
Clasificación 

Con los partidos del domingo, la cla
sificación de los equipos se establece 
como sigue: 

J. G. E. P. F. C. Pn. 

1, Betis •:. 20 14 
2, Madrid 20 15 
3, Oviedo . . . . . . 20 12 
4, Sevilla 20 10 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

8 
9 
,7 
. 8 
9 
6 
5 
3 

3 3 36 17 31 
1 4 55 28 31 
1 7 54 40 25 
1 9 44 34 21 
5 7 48 43 21 
3 8 51 35 21 
5 8 33 38 19 
2 10 40 50 18 ¡; ¿ ü , c i a 
O 11 35 44 18 5_ sabadell 

Interesante por todos los conceJ)tos 
ha sido la reunión de ayer; la tarde 
agradable y las carreras se desarrolla
ron a cuál más Interesante. La pista se 
encontraba en magnificas condiciones, 
y. conforme a todas las conjeturas, en 
ia prueba principal triunfó "Declare" 
con la particularidad de que estableció 
el "record" de las 6Ó0 yardas, batiendo 
en 2 / 5 su propio "record". 

En la otra carrera importante, dt, 
segunda categoría, si el viernes triun
faron los nacionales, esta vez ganó Un 
mglés, ''Speeding Bird". 

Hubo necesidad de alguna fotografía 
para decidir clasificaciones. 

He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (l isa), tercera cate

goría, 265 pesetas; 500 yardas.—1, CAL
CETA, de Florencio* Esteban; 2, "Si-
puede", de Pablo Ramírez, y 3, "Tana-
gra", de Luis Encabo. No colocados: 
"Botafuegos", ".lohnny", "Bala", "Gita
no II" y "Tresjuncos". 

31 3, 2/5, 1/2 1., 3 !., 1 1. 
Segunda (l isa), tercera categoría 

245 pe.setas; 500 yardas.—1, SKIPPY, 
de Carmina Sarmiento; 2, "Singracia". 
de Adelaido Rodríguez, y 3, "Campesi
na", de Angela Getino. N. c : "Dama", 
"Fígaro", "Sensación", "Belvis" y "Tan
gerina". 

32 s. 2/5. 2 1., 1 1., 2 1. 
Tercera (lisa), tercer;a categoría, 

675 yardas.—-1, ZITRO, de Tomás Or-
tiz; 2, "Guerra", de Romanita Urena, y 
3, "Avión VI", de Jesús González Cum-
breño. N. c : "Zarzuela", "Petenera", 
"Cascabel III", "Campion" y "Sola III". 

43 s. 2/5, 4 1., 1 1., 3 1. 
Cuarta (l isa), segunda categoría, 

320 pesetas; 500 yardas.—1, SPER 
DING BIRD, de la señora de Rodrí
guez; 2, «Katiuska», de Gallardo-Mun-
tané, y 3, «Farola», de Miguel Díaz 
Cu.stodio N, c : -«:(̂ uia Bian», «Velor», 
«Fresco», «Lightfoot» y «Flying FoUy». 

30 s., 4/5. 2 1., 1 1/2 1., cabeza. 
Quinta (l isa), primera categoría; 

390; 500 yardas.—1, DOUBLE DICHA-
RE, de Jorge A, Gray, y 2, «Coquito 
de Musores». N. c.: 3, «Elegante», i , 
«Remuneratte» y «Golden Day». 

29 8., 2/5, Record. Lejos, 4 1., 3 1. 
Sexta (lisa), cuarta categoría, 245 

pesetas; 675 yardas.—1, MADRILES, 
de Serafín Gómez; 2, -rDarllng n » , de 
Blázquez Sarmiento, y 3, «Caraban-
chel», de la señora de Sanz. N. c : «Sul
tana II», «Chiquita», «Levita», «Chu
rra» y «Zeppelln II». 

44 s., 2/5. 3 1., 3 1., 1 1. 
Séptima (lisa), tercera categoría, 

365 pesetas; 500 yardas.—1, LAGAR
TERA, de Mari Pepa Rivera Alvarez; 
2, «Doña Blanca», de LeopoWo Pozue
lo, y 3, «Peroquetlo», de Emilia S. Ma-

Ezqucrra ganó la etapa BurgocMadrid. Cardima 
y VicMita Tmeba en los primeros puestas 

BURGOS, IS.—^Ayer, a las ocho de 
la mafUuaa, M dio la salida a los co
rredores que participan en él Gran "^e 
mió de la República. De los 45 que par
tieron de Eibar ya se retiraron tres. 

A las trea quince de lá tarde telefo
nearon de Aranda de thiero que diez 
minutos antes hablan pasado once co
rredores que formaban pelotón. En éste 
iban Esquerra, los hermanos Trueba y 
Hargrues. El último entró el primero en 
la meta de Aranda. Continuó el pelotón 
de los cuatro hasta unos sesenta kiló
metros de Burgos, en que pinchó Har-
gues. 

A las 17 h., 15 m., 50 segrundo^ entra
ron en pelotón Elzquerra y los hermanos 
Trueba. Fué Ezquerra el primero que 
pisó esta meta. 

A las 17 h., 37 m., 12 segundos entró 
Hargues, y mmuto y medio más tarde 
lo hicieron Cardona, Larri, Prior y Mon
tero. 

A las 17 h., 47 m-, pisaban la meta 
Beam, Cañardó y Escuriet. Los trea 
primeros qufe llegaron a Burgos juntos, 
han sacado una media de 32,600 a la 
hora. 

A las 17 h., 47 m.. entraron en pelo
tón Ciprien, Manuel Trueba, Bachero, 
Hevia, Rui¿ Trillo, (joneaga, Llgnon. 
Minuto y medio más tarde, lo hicieron 
Pau, Ruiz, Cepeda, Rafael, Oñaederra; 
a los 3 minutos entró Pelayo «oío,, y por 
último, lo hicieron en pelotón Villacam-
pa, Murillo, Qpnégola, Demetrio,, Arri-
guet. 

El vencedor ha sacado al linterna roja 
una hora y ciiíco minutos de ventaja. 

Puede decirse que -desde la salida ¿as
ta la, meta la lucha ha sido reflldlsüna, 
alternando los corredores en t o í n U la 
delantera. 

La clasificación se estableció como 
sigue: 

1, Federico E^uerra , 9 b., 45 minu
tos, 30 s. 

2, Luciano Montero, 9 h., 46 m, 
3, Salvador Cardona. 
4, i-oarn. 
5, Vicente Trueba, mismo tiempo que 

Cardona. 
6, Mariano Cañardó, 9 b., 48 m., 30 

segundos. 
7, Antonio Escurlet, 9 h., 49 m., 20 se-

irundos. 
8, Fermín Trueba, 9 h., 49 m., 20 se 

gundoa 
9, Gabriel Harguet, 9 h., 49 m., 20 se

gundos. 
10, Eli Ciprien, 9 h., 53 m. 

11, Larruy, 9 h., 58 j . , 21 segundos. 
12, Américo Tuero, 10 h., 1 as. 
13, Daniel Ruiz, 10 h., 3 m., 30 se-

gundoa 
14, R. R. Trillo. 10 h., 5 m. 

Clasifleaeión general 

Después de las dos etapas la claM-
ficación general se establece como si
gue: 

1, Salvador Cardona, 15 boras 54 V6¡f 
ñutos 30 segtmdoíi. 

2, Vicente Trueba, 15 h. 5 i m. 90 
segundos. 

3, Luciano Montero, 15 b. 56 m. ^ 
segundo». 

4, Beam, 15 h. 55 m. 30 s. 
5, Federico Ezquerra, 15 h. 

45 segundos. 
6, Vicente Escurlet, 15 horas 57 m. 

50 segundos. 
7, J. Hargues, 15 h. 57 m. 50 s. 
8, Mariano Cafiardó, 15 h. 58 m. 
9, E l i Clpcféa, 16 h. 1 m. 30 s. 
10, Fermín Trueba, 16 h, 3 m. 20 i . 

57 ttt. 

roto. N. c : «Arema», «Carreras», «Día' 
dema», «Golfo» y «Glaciar». 

31 s.. 4 /5 . 3 1., 2 1/2 1., 1 1. 
Octava (vallas) , cuarta categoría, 

235 pesetas; 801 yardas.—-, CHINI-
TO, de la señora de Orge; 2, «Trots-
ky rv», de José Pérez, y 3, «Lidia n » , 

de Manuel Rojo. N. C : «Andurifia», 
«Escolta», «Tula», «Diamante» y «Za
rina». 

34 s. Lejos, 3 1., 2 1. 

EsiNúía vence a Porhisal 
en " k d t e t b a i r p r 33-12 

* . — 
La seiección militar de Castiffa 
ganó a la de Cataluña por 34-13 

En el campo de Chamartín se jugd 
ayer el prüner partido internacional da 
'Tjaaket-oaír' entre los equipos repre
sentativos de España y Portugal. 

Antes de este partido jugaron las «#• -
lecoiorie» militares de Castilla y Cata» 
luna. 

L M castellanos vencieron por 34-18. 
Del encuentro Internacional se desen

volvió con gran facilidad a favor de iM 
jugadores españoles, La primera parta 
terminó con 16-6 a su favor. .' 

El partido terminé con la victoria da 
IDspafia por 33-12. 

Los equipos se alinearon como s iguw 
Espafta: Pedro Alonso (Rayo)—Emi

lio Alonso, Cayetano Ortega (Madrid», 
Martin (Ollmpic)—A. Mannler (Patr ia 
Barcelona), 

Portugal: OUvelra Martíns (Spóíi. 
t ing)—Feliciano Barbosa (Campolido^ 
José Lopes (Unión), José Diego (Fl*" 
vial, de Porto)—Manuel la Costa (Co« 
nimbricense). 
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El mejor especifico parala curación de la» 
ENFERMCOADeS DEL PECH 
Resuitad(5s'siempre seguros y fficacas e« 

TOa • 6ATAHHOS CRÓNICO» 
BRONQUITIS 

nniiiffiíiiiiaiiiimiioiiniiiiniíiipwiBiipiiiiiaiBiM^^ 
5, Barcelona ... 
6, Athl. Bilbao 
7, Athl, Madrid 
8, Español 
9, Valencia 

10, Santander ... 
11, Donostia 20 
12, Arenas 

N. B.—Empatados .en puntos los dos 
primeros, el Betis conserva el primer 
lugar por s u «goal-average» parcial. 
Existe la coincidencia de que lo tiene 
tanfiblén por el promedio total. 

En cuanto a los otros equipos empa
tados, el Sevilla va delante del Barce
lona y Athlétic de Bilbao, porque sus 
p r o m e d i o s parciales arrojan 1,285, 
0,909 y 0,900, respectivamente. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Osasuna, 6; Valladolid, 1 (3-1) 
PAMPLONA.' 15. — En el campo de 

San Juan jugaron ayer el Osasuna y 
el Valladolid, Elige campo a favor i e 
viento el Osasuna, y de salida realiza 
una peligrosa arrancada el Valladoüd; 
pero que ia defensa local se encarga de 
despejar. Seguidamente hay un avance 
del Osasuna, y de un "chut" espectacu
lar a la media vuelta, al recoger un 
centro de Catachús, Vergara consigue 
el primer tanto. Continúa el dominio l e 
los locales, y Vergara consigue el se
gundo tanto, de un buen disparo al re
coger un pase de Castillo. El Valladolid, 
que desde el principio anda de cabeza 
ante la velocidad que el Osasuna im
prime al juego, sigue flaqueando, aun
que la defensa está segura. Una arran
cada personal de Paco termina de un 
fortísimo d i s p a r o , que es el tercer 
"goal". Reacciona el Valladolid, y su in
terior derecha logra, en una jugada so
sa y merced a un fallo de la defensa, 
el único tanto para su equipo. En la se
gunda parte se mueve con más bríos el 
Valladolid. Sm embargo, el Osasuna 
contrarresta prontamente, y consigue 
marcar tres nuevos tantos. El primero 
es debido a Vergara, de un golpe fran
co cerca del área. El otro lo consigue 
Paco, y cuando faltaban cinco ní&iutos 
para el final. Castillo—que no ha hecho 
un gran partido—corre esta vez muy 
bien la linea y dispara alto, logrando 
marcar. Antes de termmar hay una nue
va jugada de Cfistillo, que para muy 
bien Irigoyen. Destacaron por el Valla
dolid' el portero y defensas. En el Osa-
Siina todos estuvieron bien, realizando 
la delantera un magnifico partido, tlr-
dondo estuvo muy bien en los medios. 

Sabadell, 1; Hércules, O (1-0) 
BARCELONA, 15.—En el campo del 

Sába4ell, ante gran concurrencia, se ce
lebró el partido entre el Sabadell y el 
Hércules. Había grandes deseos de ver 
al equipo alicantino, que ñguraba a la 
cabeza de la clasiñcación. 

El encuentro resultó muy interesan
te, sobre todo reñido. N o falto de emd-
clón, porque su resultado estaba inde 
ciso haáta el .final. 

El equipo local venció por 1-0, 

Murcia, 3; Celta, O (1-0) 
MURCIA, 15.—Defraudó ayer tarde 

el Celta en su lucha con el MurCia, en 
la Condomlna. Su actuación fué siem
pre bastante torpona; jugando con sus 
lineas completas no dió nunca al Mur 
cia, sensación de peligro, y el tiro, pro-
d t | ^ o con escasez, fué flojo y a veces 

1, Osasuna 8 
2, Hércules 8 
3, Celta ..* 8 

8 
8 

3 11 36 41 15 6, Valladolid 8 
1 14 26 m 11 
3 14 16 49 9 

2 17 10 11 
2 18 8 10 
3 16 16 10 
3 12 10 O 
5 8 16 6 
7 10 21 2 

COPA DE ESPAÑA 

iimiiiiiiiniiPi^«|maiiaiiit«i]|iM«w ni 

padarSotó-Cifuentes, PratrQuesada-lplp.v 
do-Edelmlro y Bosh., .. . , , , 

Donostia: R oJ o, . IrastorzarArana, 

Espallol: Martortíl, Arater-Pérez, f!»- «»al dk-igldo.. Su linea-media, especlal-
Biente el, centro, alrvló bastante Juego 
a J a s . a l a a ; -pero .loe centros d e , é s t a s 
qcí UgárQn.núaca.reinAtefi,.Nolete, muy 

El Spórting gana al Coruña 
VIGO, 15.—En el campo de la Flori

da se ha celebrado ayemel partido per
teneciente a la Copa <$ España entre 
el Spórting de Vigo y el JDeportivo de 
La Coruftá. Venció el Spórtíhg'pdr 2 a a, 
marcados uno en cada parte por sus 
delanteros Toflito y Torres, Estos equi
pos tienen que jugar un tercer partido 
de desempate en campo neutral, proba
blemente en Vlllagarcia. 

El Guecho gana al Júpiter 
BILBAO, 15.—El encuentro para la | 

Copa de Espafta entre el Guecho y el 
Júpiter ha termhiado con la victoria! 
del primero por 3-1. 

Triunfa el Granollers 
feARCELONA, 1 5 — E n partido, co

rrespondiente a lá Copa de Espaflf, el I 
GJíanollers venció, fácilmente al Sport | 
de la Plana por S-1. , 

El Jerez empata nuevamente 
JEREZ DE LA FRONTERA, 15. 

Ayer se jugó el nuevo encuentro entre | 
el Jerez y el Recreativo de Granada. 
Volvieron a empatar por un tanto. 

OTROS PARTIDOS 
Empate entre Bélgia y Francia 
BRUSELAS, 15 .— Ayer : jugó el I 

encuentro internacional entre Bélgica y 
Francia. Más de 40.000 espectadores se | 
congregaron en el estadio de Eyssel. 

El partido resultó muy interesante. 
Dominaron en general los franceses. 

Este dominio se acentuó en la prime-1 
ra parte. 

Curtols marcó el tanto francés en e l | 
primer tiempo. 

El belga Vandee empató en la se
gunda mitad, 

Suiza vence a Hungría , 
ZURICH, 15.—El partido mtemacio-1 

nal entre Suiza y Hungría para la Copa 
d3 Europa central ha terminado con la | 
victoria de los suizos por 6-2. 

Campeonato inglés 
LONDRES, 13.—He aquí los resulta-1 

dos de los partidos jugados esta tarde, 
correspondientes al campeonato inglés | 
en las dos primeras divisiones: 

PRIMERA DIVISIÓN 
Aston Villa-Liverpool 4-2 
l«edST* Derby County 2-1 
Huddersfleld-Blackbum 6-0 
Preston N. E.-Stoke 6-2 
Chelsea-Portsmouth 1-1 
Everton-Middlesbrough 1-1 
Leicester-West Bromwlch 0-0 
Sunderland-Sh. Wednesday .. . . 2-2 
Tottenham-BIrmlngham 1-1 
Wolverhampton-Arsenal l - l 

SEGITNDA DIVISIÓN 
Bolton-Norwlch 4-0 
Blackpool-Bradford City 2-0 
Bradford-Bumley 2-1 
West Ham-Notts County 2-0 
Port Vaie-Nottlngham 2-0 
Sh. Dmted-Bury 5-3 
Southampton-Newcastle 2-0 
Swafiaea-Fulham .: 2-0 
Ban»ley-HuU City ,, 2-2 
Hanchester Unitedi-Brentford... 0-0 
O d h a m - P l y m o u t h , . — . . , . . . , . . . . . 1-1 

¿Sufre lUtéd del Estómago « Jntestinos? 

SERVETINAL 
GUMMA 

Curación radickl ¿e\ DOLOR, ACIDEZ, PESO, ARDOR, MALAS DI
GESTIONES. ULCERA. VÓMITOS BILIOSOS, DE SANGRE, C a 
LITIS, ESTREÑIMIENTO. DIARREA, MAREOS, etc., etc., sienao, 
por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ESTOMA
GO e INTESTINOS. 

El- CRÉDITO SOUDO T ASCENDENTE D E NÜESTBO PKODtTCTO SE D E B E ÜNICAMENTE A t O S 
BENEFICIOS QtlE D E StJ EFICACIA OSTOSNEN LOS ENTBBJWOS DEL ESTOMAGO E INTESTINOS 
QUE ESPONTÁNEAMENTE SE CONVIEBTKN E N LOS MATOBES PItOPAGAX>OKES D E LA BON
DAD DEL "SEBVÍTINAL" 

A contimiación reprodncimos la interesante carta que juntamente cm 
el certificado de curación; nos remite DON DIEGO RODRÍGUEZ, de 
19 años de edad, de profesión PRACTICANTE DE FARMACIA, resi
dente en CASTELLAR DE SANTISTEBAN (JAÉN), calle ANGOSTA, 11 

"Outeuár de Santlsteban, 1 de m a n o de 193S. 
Seftw don A. GammA—BABCELONA. 

Blny sefior mió: Oeepoés de saludarle atentamente paso a comiuüoarie, jura sn pubU-
eación, el elgnleate teetimonl», al cual vendri a aumentar el prestigio d» su macnifloo pr*> 
paredo SEBVETINAL. 

Padecí por espado de tres aftos, segdn diagnóstico médico, una úlcera gastro-duodenal, 
y cerno consecuencia de las iManorraglM tan Intensa» produeidas por dicha úlcera, se apo
deró de mi una gran anemia, que puso mt vi da mi grave pelixro. 

Estaba ya e a n i ^ e de tomar un sinfín de productos T segmlr muchos tratamientos, con 
los cuales no ooneeguia mAs que un alivio pasa,t«ro, y luex» voMan loe dolores con máa la-
teasidad, minando pnco a pocé mi existencia. 

Perdida .ra toda eaperanca e Instigado per el a f in de curarme, seguí ios cousejos de 
un amigo mió y compré un frasco de SEBVBTINAL. A la« prim^nifi doelii noté una ligera 
mejorfa, pero al terminar eJ primer frasco m e sentí ya notabteU«it« mejorado. Compré otro 
frasco y, al terminarlo, puedo comunicarle a ueted, con la natunri aatlsfaeclón. mi reetiüsle-
elmlMito completo. 

Por coaslrulwite, y « i virtud de mi sincero agradecimiento, le remito la presente, dán
dole las mea eoKpreslTaa gradas y auterlsAndole para la pubUeadén de esta carta « i la Prensa. 

Clrmado: DIEQO BOOBIOrUEZ. 

P . D.-»^dJanto le ranito, Ueoe y linnado. d bototln que acorapidla »i fraseo." 

Exigid d legftlBM SXBVCTINAL jr no adral tüs snat l tadones faitareaadaa de aaoaao o nul' r e m í t a t e . 

Oe venta, 5,80 peaetaa (timbre Incluido), en todaa las farmadaa ; en Madrid: OAVOSO, Arenal, 2 . — f A B -

MAULA OKL üíAiBO, Ptaaa Aat6a Martta.—FÉLIX BOBREIX. Puerta del Bol, S. 
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J O Y E R Í A E C O N O M I C B 
'¿ Jojw* finas nuevas y d e ocasión 
^Compramos oro para 'undi r y hacemo.-

reforraaa y composturas. 
C San Jerónimo, 6 (entrada por el portal 
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IKSÍ 
Enfermeras del Sanator io de Sierra 

España.—La "Gace ta" de ayer anuncia 
un concurso pa ra la provisión de una 
plaza de enfermera en el citado Sana
torio. 

Cátedras.—Por el ministerio de Tns-
trucción pública se sacan a concurso ?e 

Santoral y cultos ESCUELAS Y MAESTROS 
r>.-~ 10 M„_* a»_t„ o ,-. 1- i T-,.' Excursión a Toledo.—La Asociación de 
Día 16. Martes feanto.--Ss Calixto, P u - M a e s t r o s Nacionales del Par t ido de Ge-

bho, Marcial, Urbano y Quint i l iano.mrs . ; j ^ ^ ^ ^ ^ organizado para el día 22 del 
Toribio de Liébana, Joaquín Fructuoso 
Pa te rno y Benito José de Labre, cfs.; 
stas. Engracia , vg., y Julia, mrs. 

La misa y oficio divino son de este día 
jneral de t raslado con arreglo al real de- con rito simple y color morado. 
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ElFUSGO 

ISUSDOCUHENTQS 
PONGA U N : 

ARCAX^RUBEnr 
|P>»A VD CATALOGO 

icreto de 30 de abril de 1915 y orden de 
i esta fecha, las cá tedras de : Agricul tura 
I del Ins t i tu to de Segunda enseñanza de 
I El Fe r ro l ; Lenguas y L i te ra tu ra espa
ñolas, en la Facul tad de Filosofía y Le
t ras de la Universidad de Sant iago; la 
de Derecho Mercantil , en la Facul tad 
de Derecho de la Universidad de Zara
goza; la de Derecho civil, en la misma 
Facul tad y Universidad, y la de Derecho 
civil de la Facul tad de Derecho de la 
Universidad de Murcia. E n la ci tada "Ga
ceta" también se anuncia al tu rno de 
concurso de traslación la cátedra de De 
recho procesal (ant igua de Procedimien
tos y .Prác t ica forense) de la Facul tad 
de Derecho de la Universidad de San
tiago, con arreglo al orden de preferen
cia que determina el R. D. de 17 de fe
brero de 1922. 

Secretarios de Ayuntamiento de segun
da categoría.—Aprobados el día 13, en 
los exámenes de la t a rde : 282, don Gon
zalo Alfágeme Martín, 11,25; 284, don 
Pascual Alfonso Crespo, 11, y 292, don 
Francisco Alraorox Moran, 11. Examina
dos ayer; 298, don Antonio Leonardo 
Alon-so Blázquez, 12,75, y 299, don Agus
tín Alonso Cabello, 12,25. 

, BILBAO 
• ÜHAGjONABiyC. 

Adoración Nocturna.—La Inmaculada y 
Santiago. 

Ave María.—11 y 12, misa, rosario y. 
comida a 40 mujeres pobres, que cos
tean doña Amparo Sanginés Balparda y 
doa Rafael H u r t a d o . y señora, respecti
vamente. 

Corte de María.—Del Carmen, Nues
t ra Señora del Carmen (P.), San José 
(P.), Santiago, San Sebastián, stos. Jus
to y Pastor , parroquia de Chamberí, San
ta Bárbara, Concepción, San Pascual y 
los Paúles . 

Par roquia de San Andrés.—A las seis 
tarde, termina el Triduo al Santísimo 
Cristo de la Agonía y Buena Muerte, 
predicando don Diego Tortosa. 

Par roquia de Santa Bárbara.—8, misa 
comunión general para la Pía Unión de 
San Antonio; 8.30, comunión general pa
ra la Asociación de Nuest ra Señora del 
Carmen. 

Parroquia de Nues t ra Señora del Car
men.—A las seis tarde . Vía Crucis y Mi
serere an te el Santísimo Cristo de la Sa
lud. 

Parroquia de S^pta Crui.—Triduo al 
Santísimo Cristo de las Penas y Buena 
Muerte. A las seis, Trisagio, sermón, por 

actual una excursión cultural en "auto
car" a Toledo. La Asociación abonará 
lo.s gastos de t ransporte de Madrid a 
Toledo y regreso. 

Creación de escuelas.—El ministerio 
ha dispuesto que se consideren creadas 
con carác te r definitivo las siguientes es
cuelas nacionales graduadas en el Ayun
tamiento de Bilbao; una, mixta "Zorro-
za". con cuatro secciones de niños, cua-

del Maestro, plaza de la Independencia. 9, 
a par t i r de hoy. 

Nuevos inspectores de P r i m e r a ense
ñanza.—Terminado el concurso-oposición 
el Tribunal calificador ha propuesto para 
las plazas que se Indican, a los aspiran
tes siguientes: Inspector profesional de 
Pr imera enseñanza de Madrid, a don An
tonio J u a n Onieva y Santa María, y para 
las cuat ro vacantes de la misma clase 
de Barcelona, a doña Carmen Isern Gal-
cerán, don Francisco Ibáñez Córdoba, 
don Heliodoro Carpintero Moreno y don 

tro de niñas y dos de párvulos, a base José Luis Sánchez-Trincado y Campos. 

I^Uj^l^j 

TBSStER ANIVERSARIO 
LA EXCMA. SEÑORA 

Doña Luisa Pérez 
K GUZMAN EL BUENO Y OOBOQN 

Duquesa viuda de Valencia^ 

Descansó en el Señor 
el día 19 de abril de 1934 
H a U e n d o recibido los auxilios es
pir i tuales y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Su director espiri tual el reveren

do padre Eplfanio, C. D.; sus hijos, 
los excelentísimos señores duques 
de Valencia e i lustrísimos señores 
marqueses de Espeja ; nietos; her
mano, excelentísimo señor Conde 
de Torre-Arias; he rmanas políti
cas, sobrinos y demás parientes. 

RUEGAN una oración 
por BU alma. 

Todas las misas que se celebra
r á n el día 17 en las iglesias de loa 
Padres Carmel i tas (plaza de Es 
paña ) , San Vicente, en Avila, y 
en las de Cáceres, Trujillo y Loja 
y las del día 22 en la parroquia de 
San Marcos, de Madrid, serán apli
cadas por el eterno descanso de 
su alrntu 

Varios excelentísimos seño r e s 
Pre lados t ienen concedidas indul
gencias. 

P a r a el día 22 están convocados del 
301 al 375. 

j In terventores de Ferrocarriles.—Se con-
¡voca para el día 17 del 6S8-al 872. 
I Ministerio Fiscal.—Exámenes de ayer 
I H a n sido aprobados: 646, don Carlos 
¡Rivera, 20,58; 653, don Gavino Rodríguez 
¡19,71, y 657, don Luis Rodríguez, 25,33. 
! P a r a hoy están convocados del 676 al 
Iflnal de la lista. 
! Facul tad de Santiago.—Se saca a con-
j curso traslación la cá tedra de Lengua 
I y Li te ra tura . 

Cátedras de Universidad.—Se sacan a 
concurso de traslación las cátedras si
guientes: Derecho Mercantil y Derecho 
Civil, en la Universidad de Zaragoza; 
Derecho Civil, en la de Murcia, y D-e-
recho Procesal (ant igua de Procesamien
to y Prác t icas forenses). 

E n concurso de traslación ha sido 
nombrado catedrát ico numerar io de Fi
losofía def Derecho (ant igua de Dere
cho Natura l ) de la Universidad de San
tiago, don Luis Legar y Lacamhra . 

Catedráticos de Inst i tuto. — Se saca a 
concurso de traslación la cátedra de 
Agricul tura del Inst i tuto de El Ferrol . 

H a sido nombrado secretario del Ins 
t i tuto Pérez Galdós, de Madrid, don 
Eduardo García Rodríguez, catedrático 
del mismo. 

Escuela del Trabajo de Zaragoza.—Ha 
sido nombrado auxiliar de Aritmética, 
Algebra, Geometría y Trigonometría , don 
Gregorio Asensio Cerezo, y de Química 
Indus t r ias y Análisis Químicos, don Do
mingo H u e r t a s Rivas. 

Mercados de Madrid 
(15 de abrU 1935., 

Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no va r t an de las del día 13. 

Se h a n sacrificado hoy 282 vacas , 
180 t e rne ras , 2.295 reses lanares , 196 
cerdos. 

H a n ingresado en Madrid las siguien
t e s reees fo ráneas : t e rne ra s , 338; lecha
les, 147. 

•Hay en c á m a r a s : t e rne r a s , 438; le
chales, 1.585. Con lo cual es tá Madrid 
bien abastecido, 

don Hernán Cortés, Miserere y adoración 
del Lignum Crucis. 

Par roquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las seis y media tarde. Coro 
na Dolorosa y Via Crucis. 

Pa r roqu ia de San Luis.—A las siete 
tarde, Vía Crucis y Miserere ante el San
tísimo Cristo de la Fe. 

Paarroquia de Santiago.—A las ocho, 
misa comunión pa ra la Congregación de 
Nuest ra Señora del Carmen y Ejercicio 
de los Trece Martes a San Antonio con 
misa comunión. 

Buen Suceso .^A las seis y media tarde, 
continúa el solemne (Quinario al Santí
simo Cristo de la Obediencia con sermón, 
por don Florentino de Frutos . 

Encarnación.—Misa cantada, a las diez; 
a las cinco. Maitines y Laudes, cantados. 

Iglesia de Jesús (PP . Capuchinos).—A 
las cinco tarde. Oficios de Tinieblas. 

Religiosas Je rón lmas Descalzas (Pla
za Conde Mi randa ) .~A las seis. Ejerci-
ciqg de costumbre, y después de la Reser
va se da rá a adorar la Santa Espina de 
la Corona de Nuestro Señor Jesucristo. 

Santísimo Cristo de San Glnés.—A las 
seis y media, último día de los Santos 
Ejercicios, predicando don Ángel Garcia 
Peña sobre el matr imonio. 

Oratorio del Caballero de Gracia.—A 
las siete tarde, solemne Triduo al San
tísimo Cristo de la Agonía, con rosario, 
Ejercicio, . sermón, por el señor Gil Be
nito, oficial del Obispado, y solemne Mi
serere. 
T R E C E MARTES A SAN ANTONIO 

Parroquias .—Santa Cruz, 8,30, misa co
munión y ejercicio que se repet i rá en la 
misa de doce.—San Lorenzo, comunión y 
ejercicio.—Santa María de la Almudena, 
a las 9, misa cantada en el a l tar de San 
Antonio y ejercicio.—Santa Bárbara , a 
las ocho, misa comunión general , ejer
cicio y el Himno cantado a San Antonio 

Iglesias.—San Antonio de P a d u a (Du
que de Sexto).—8,30, misa comunión y 
ejercicio y bendición; 6 t., Exposición, 
sermón y adoración de la reliquia.—Co
mendadoras de Calatrava (Rosales, 12); 
ejercicio en la misa de las 8,15, que aará 
de comunión general.—Santuario del Per
petuo Socorro; ejercicio en la misa de 
ocho. 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

del mismo número y clase de uni ta r ias ; 
otra ídem, de "Marzana" , con cuatro sec
ciones de niños, a base de las cuatro 
uni tar ias que en dicho grupo vienen fun 
clonando; una ídem, de la plaza de la Re
pública, con tres grados de cada sexo 
y dos de párvulos, a base del mismo nú 
mero de escuelas uni ta r ias establecidas 
en el citado grupo; una de niños, de "Bo-
lueta", con tres secciones, a base de dos 
uni tar ias , y otra de niñas de, "Bolueta", 
con cuatro secciones, una de ellas de 
párvulos, a base de dos uni tar ias , y una 
de párvulos existentes, creándose al efec
to una plaza de maest ro y o t ra de maes
t r a nacional y ampliación de una sección 
de párvulos en la g raduada de niñas, 
esitablecida en el grupo "Uribarr i" , el 
cual quedará integrado por una gradua
da de niños con ocho secciones y su di
rección, y una de niñas, con 12 secciones, 
cuat ro de ellas de párvulos y su direc
ción. 

Viajes escolares.—Se autoriza pa ra rea 
lizar un viaje con fines pedagógicos, con 
un grupo de niños de sus escuelas, a don 
J u a n Tomás Tejedor, maes t ro de la es 
cuela nacional de Albalat de la Ribera 
(Valencia), y a don Marcelino de San 
Juan , director de las escuelas naciona
les de los carmeli tas de Salamanca, con
cediéndoseles para gastos de los mismos 
2.000 pesetas a cada uno. 

Colonias escolares.—Se ha encargado a 
la Inspectora de P r i m e r a enseñanza de 
Madrid, D." María Quintana, la organiza
ción y dirección de una colonia escolar 
en Salón (Tar ragona) , ateniéndose a las 
condiciones siguientes; 

La colonia funcionará según lo dis
puesto para estos casos, y la formarán 
cincuenta niñas de las escuelas naciona
les de Madrid, elegidas entre las que 
habiendo sido clasificadas en años ante
riores como indispensables para colonia 
de mar , no pudieron ser a tendidas por 
ninguna entidad oficial ni part icular . 

P a r a todos los gastos de la colonia se 
concede la cant idad de 9.000 pesetas. 

Al Ayuntamiento de Béjar (Salaman
ca) para organizar una colonia escolar, 
según lo dispuesto en estos casos se le 
concede la cant idad de 4.000 pesetas. 

Excedencias.—Se concede la exceden
cia ilimitada a don Plácido de Castro Pe
ña, maestro de la Escuela de Rubín (Pon
tevedra) ; a doña María Betanos Ortega, 
de la graduada de niñas de CuUera (Va
lencia), y a doña Francisca Montilla Ti
rado, de la graduada dé niñas "Concep
ción Arenal", de Montilla (Córdoba). 

Se concede la excedencia forzosa por 
pasar a cumplir el servicio mil i tar , a don 
Secundino Muñoz Salamanca, maestro de 
Mediana de Voltoya (Avila.) 

Reingreso. Nombramientos.—Habiéndo
les concedido el derecho a re ingresar han 
sido nombrados previos los t rámi tes le
gales, don Miguel Manrique González pa
ra la escuela de Lapenllla (Huesca) y 
doña María del Carmen Jerónima Itu-
rrioz Uranga para la Escuela de Arrona-
Cestona (Guipúzcoa.) 

Asociación Nacional de Maestros.—Los 
maestros que deseen tomar par te en los 
actos proyectados en honor de los repre
sentantes provinciales de la Asociación 
Nacional," que celebrarán su Asamblea en 
estos días, pueden inscribirse «n la Casa 

Asamblea de delegados de provincias. 
Se convoca a los maest ros delegados de 
provincias, que se encuentren en Madrid, 
para el día 17, a las diez de la m a n a r a , 
en la plaza de la Independencia, 9—Casa 
del Maestro—para t r a t a r del problema 
que a los maes t ros de la categoría octs/-
va les crea la salida en junio próximo 
de los compañeros del plan profesional. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas p a r a hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. J . 7, 

274 me t ros ) .—8: «La Pa labra» .—9: Co
tizaciones de Bolsa. Gaceti l las. Calen
dario as t ronómico. San tora l . Rece tas cu
linarias.—13: Campanadas . Boletín me
teorológico. «El «cock-tall» del día>. 
Música variada.—13,30: «Mirasol», «The 
Horse», «Alma andaluza», «Ensueño de 
un val.s».—14: Cambios de moneda. Mú
sica variada.—14,30: «Ballet egipcio», 
«El caballero de la rosa».—15: «La P a 
labra». Música variada.—15,30: «Guz-
mán el Bueno», «Ondas sonoras», «Mar
cha mi l i t a r en mi».—17: Campanadas . 
Música l igera.—18: «Mavlajos y cali
fornios».—18,30: Cotizaciones de Bolsa. 
«La Pa lab ra» . «La h e r a agrícola».— 
19,15: «Cariolano», «Desfile t á r t a ro» , 
«Noche en la bahía de Pa lma» , «Juegos 
de niños».—20,15: «La Pa labra» . «Por 
el a m o r de u n a mujer», «Los vareado
res», «Calor de nido», «La mujer ru-

«Sallda de J u a n . — 2 1 : «La Giral
da», «Danza número 6», «Córdoba», «El 
amor brujo», «Camino de rosas», «El 
sombrero de t r e s picos», «Goyescas», 
jo ta de «La Do lo re s» .^22 : Campana
das.—22,05: «La Pa lab ra» . Transmis ión 
desde un teatro.—23,45: «La Pa labra» . 

Radio Bspafla (E. A. J . 2, 410,4 me
t ros) .—14: Sintonía. «El g a t o montes». 
«Mart ler ra» . «Manon». «Salomé». «Los 
claveles». Crí t ica de a r t e . « Juga r con 
fuego». «El ú l t imo románt ico». «Dan
zas eslavas». «Es bello como tu amor» 
Notic ias de P rensa . — 17,30: Sintonía. 
P r o g r a m a varíadc). — 18,30: «La lucha 
an t i tubercu losa en España».—19: Sig
nificado d e . la festividad del dia, Noti
cias de Prensa , — 22. Sintonía. «Tan-
háuser» . Char la l i teraria.—22,45: «No
vena sinfonía.—23,30: Música de baile 
23,45: Not ic ias de P rensa . 

VALENCIA (352,9 me t ros ) .—8: «La 
Pa labra» .—13: Audición variada.—13,30: 
«Valenciana de raza», «Ent re flores», 1 
«Los sobrinos del cap i tán Grant» , «Con-1 
cierto de oboe», «En un mercado de 
Pers la», «Torerías».—18: JJlscos.—18,30: 
«La hora agr ícola».—21: Not ic ias bur
sáti les. Selección de «El t rovador».— 
22: Not ic ias . 

RADIO VATICANO.—-A las 3,30 de la 
t a rde , con onda de 19 met ros . A las 
7 de la ta rde , con onda de 50 met ros . 
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E L S E Ñ O R 

D. Antonio Helguero 
Martínez 

AGENTE DE CAMBIO Y BOLSA 

Falleció el día 13 de abril de 1935 
Habiendo recibido todos los Santos Sacra

mentos y la bendición de Su Santidad 

E l exce l en t í s imo s e ñ o r SÚKÜCO del Colegio de A g e n t e s de 

C a m b i o y B o l s a ; su d e s c o n s o l a d a e sposa , d o ñ a C a r m e n Calvo 

M o r a l e s ; s u h i j a , M a r í a J o s e f a ; p a d r e s pol í t icos , d o n L i s a r d o 

y d o ñ a T o m a s a ; h e r m a n o s , d o ñ a M a r í a L u i s a y don C a s t o ; 

h e r m a n o s po l í t i cos , t í o s , t í o s pol í t icos , s o b r i n o s , p r i m o s y de

m á s p a r i e n t e s 

R U E G A N a s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n s u 

a l m a a D ios . 

E l f u n e r a l q u e se v e r i ñ c a r á el d ía 17 del a c t u a l , a l a s O N C E 

de la m a ñ a n a , e n la ig les ia p a r r o q u i a l de S a n J o s é , y t o d a s 

l a s m i s a s q u e se ce l eb ren el d ía 2 1 del c o r r i e n t e en l a s E s 

c l a v a s del S a g r a d o C o r a z ó n (Gine r , 6 ) , y la expos ic ión de l S a n 

t í s i m o ; e l d ía 26 en l a ig les ia de S a n P a s c u a l , el d ía 30 en la 

de S a n J o s é , y e l d ía 1 d e m a y o en la de S a n M a n u e l y S a n 

B e n i t o , a s í c o m o l a s q u e se ce l eb ren en d i s t i n t o s p u e b l o s del 

Val le de M e n a ( B u r g o s ) , s e r á n a p l i c a d o s p o r el e t e r n o des

c a n s o de su a l m a . 

L a s m i s a s g r e g o r i a n a s d a r á n p r inc ip io el d ía 22 del co

r r i e n t e e n l a ig les ia d e S a n P a s c u a l , a l as doce de la m a ñ a n a , 

en el a l t a r de N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n . 

V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n conced ido i n d u l g e n c i a s en la 

f o r m a a c o s t u m b r a d a . 

H n iiiamiiHii iiiiiia wmw 
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Hasta ooho palabras . . , » . M . ~ . — — • — 0.80 ptas 
t«iMiiwiwwwMinwMiiiWMinnniinimin«"«Miiwmimii^ 

ANUNCIOS POR PALABRAS 
M.\C1X1F1C0 piso 10 habitaciones, todo VE.NDO conducción interior, particular; ANTI l i lO consuJtorio aoctpi París. Koma • ' — ' " '- '•"• 

confort calefacción central, escalera ser- facilidades. General Pardiña.,, 89. (5) nones, 2. Piel, slülis, Irapotencia, bleno 
„i„i„ „<.•„= Tj^n,.„.n«tSnlpo. 80 fliirn.5. . ,«<»»» . . . r.ho,„.„r.f A ..m.^A^^. rragla, confplicaclones de la misma. l¿ 

Cada palabra má» . . ^ . ^ . . . . . . . M . ^ . . . . . ^'"^^ 

Más 0.10 ptas. por mserelón ei» eoneepto de timbr. 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Seflores Hijos de Valeriano Féres, 
Pteca del Progreso, 9. 

Afreaei* Cortés, Valverde, 8. 
fübUddad Domínguez, Plaza del 

Matute , 10. 
Agwicia Beyes, Preciados. 68. 

CAMA niquelada o plateada, 75 pesetasiiCOLINÜANDü l>i Margall, exterior apro-
de matrimonio. 110. Puente. Pelayo, 31. piado habitación, oficinas, 315. Concep-

(T) clon Arenal, 3. (2) 
MUCHOS muebles, 4)orcelanas, lámparas, ALMACBN o garage, tres coches, vivien-

cuadros, bronces, bargueños, tresillos, I da. Plaza Comendadoras, 4. (2) 
infinidad objetos. Goya, 34, 

<E) 

A B O G A D O S 
ftBttOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19; 

^consulta, tres-siete. (5) 
XÍ8TOS anuncios se reciben en Ekos. Pos

tas , 23. . (8) 

AGENQAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 

tovestigaciones familiares garantizadas, 
aivorclo». Instituto Internacional (funda-
d(lo 1918). Preciados, 50, principal. (18) 

I»ATEXTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compafila. Hortaliza, JW. Teléfo-
a o 24833. (4) 

A G U A S M I N E R A L E S 
gtlBVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

A L M O N E D A S 
BSTOS «.nuaclos se reciben en "Alas". Ál-

oaláL, 12 (tienda) (3) 
X40VIDACI0N. Marnmco salón dorado, 

«omedor estilo español, mesa consejo, co-
inedores. despachos, alcobas, armarios, 
•spejos. Traspa.so local. Leganitos, 17. 

•^ (20) 
LIQUIDACIÓN rail camas "Delta", dora

das, plate&das. precios baratísimo». Pa
seo Recoletos. 4. (T) 

XUNA, 18. Alcobas, comedores, camas do
radas, plateadas. Infinidad de muebles, 
l^recios oaratlslmos. L,una. 13. (5) 

M.tlEBLE8 Gamo. Los mejores y más ba
ratos, San Mateo, 3. Barquillo. 37. (IS) 

CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
asi. 18. (5) 

yjSNDO comedor, despacho, tresillos, al
a m b r a s , piso lujo. Carretas, 19, prlnoi-
1*1. (10) 

[VAi-E 10 % descuento en todas las ven
tas . Grandiosa liquidación de alcobas, co. 

edores, despachos, tresillos, c a m a s , 
|uebles «B general, precios reducldlsi-

Ds, por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
| i & £ B L E S , los mejores, los más baratos, 

M mayor duración; tenemos estas nor
mas siempre, hoy con más motivo por 
reformas. Flor Baja, 3. , (6) 

PBANOIOSA ocasión. Comedor completo, 
990. Muchos muebles, precios increíbles. 
Liosmo^os. Santa Engracia, 65. , (8) 

pDENOS muebles arte, regio despacho. 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros. 
Otros. San Roque, 4. (2) 

pLTlMOS días de liquidación: sillas. 4; 
tarcas, 12; gabanero, 25; mesas, 12; ca-

,' t¡a- dorada matrimonio, 80; trincheros, 
I <4B; aparador, 55; cómoda, 3lF; comedor. 
, ^ : camas níquel, lítS; coqueta, tO; al

cobas, áFS. Luna. 27, rinconada <5) 
pr&il< la enorme liquidación que por ba

jee hace López este mes. Comedores 

cómodas, 
bajo. 

GBAN ocasión armario, costó 2.000 pese
tas, se da en 400; ídem 125, tres grandes 
lámparas de bronce, estatuas, varios. Te
léfono 19C92. (3) 

ALMONEDA sin precedentes. Tenemos que 
liquidar en pocos días y por' cualquier 
precio veinte mil duros de estupendos 
muebles, procedentes de quiebra: arma
rios luna, comedores, despachos, alcobas, 
tresillos, sillerías, tapices, lámparas, re
lojes, figuras, ¡ mucho y bueno! Ocasión 
única para novios. Marqués de Leganés, 
5, sótanos. (Tardes solamente). (T) 

POB ausencia, todo un piso, muebles nue
vos, modernos, máquina y varios. Telé
fono 49861. (T) 

A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló

pez. Pez, 15. Prado, 3 (21) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas. Bi

bliotecas Vindel. Plaza Cortes. 10. (21) 

A L Q U I L E R E S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá.-12 (Uen da). . <3) 
CBALET, todo confort. Chamártln; 425 

mensuales. .Teléfono 3485» (T) 
•PIANOS alquiler, perfecto estado, econó 

micos. Olíver. Victoria, 4. (3) 
CÜABTOS, 80; ático. 85. BroíUa. 19; Em 

bajadores, 104. (2) 
PISOS todos precios, información exacta 

Listas. Internacional. Principe, 1. Apar-
tements Wohnungsnachwels. (V) 

TIENDAS, naves, «arage, dos camionetas, 
talleres. Embajadores, 104. (2) 

A'-MUILASE principal, grandes habitacio
nes, garage. Alcalá Zamora, 62. (A) 

CASA estrenar, lujosísima, dos escaleras, 
dos ascensores, calefacción central, mu
ros y techos forrados corcho, portero li
brea, lavabo dormitorio, servicio, baño, 
lujo, despensa, W. C. cocina, hall, seis 
tabitables. 48 duros. Goya. 116. (T) 

HERMOSO piso, plaza Luis Zorrilla, 11 
(oficinas), gran salón. <T) 

HERMOSO piso, oficinas, clínica, socieda
des, escalera independiente, 50 duros. Bar-I 
bieri. 3. (6) 

MAONIf'ICO piso, calefacción. 560 pesetas. 
Plaza Matute, 9. (6) 

LOS Molinos. Hotel confortable, gran jar
dín, independiente. Teléfono 51780. (ÍO) 

ALQUILASE garage barato. Iblza, 7. (T) 
LOCALES varios tamaños, propios para 

industrias o depósitos, se alquilan próxi
mos estaciones Atocha, Delicias y Pe . 
ñuelas. Calle de M. Ercilla, número 5. (3) 

VERANEO. Chalet amueblado misma pla
ya Pedrefia. Santander. Sclafani. (A) 

ALQÜIL.ANSE dos pisos, todo nuevo, dos 
cuartos baño, calefacción individual, 5(X) 
y 350. Serrano, 86. (3) 

SE alquila hotel todo lujo. Plantío. Telé
fono 76493. • O) 

NA ES Industriales, garage. Alcántara, 31. 
(3) 

COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
calefacción, gas, baño, teléfono. 2()0. Loj 
pe Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca)* 

(2) 

BUSCASE cuarto confortable, casa moder
na, buena oriantación, proximidades Re
tiro, 7 habitables, 150-200 pesetas. Ofer
t a s : La Prensa. Carmen, 16. Señor Her
nández. (2) 

ALQUILA tierra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicultura. Razón: Huer
tas, 69, portería. (2) 

GRAN local, garage o industria. Máiquez 
esquina Ibiza. (T) 

TIENDA amplia dos huecos, con vivienda, 
150 pesetas. Montesa, 30. (T) 

EXTERIOR, casa moüerna, ascensor, ba
ño, calefacción central, 130 pesetas. Juan 
Bravo, 69. (T) 

ALQUILO magnífico loTSal. viviendas, na
ves. Paseo Doctor Bsquerdo. 20. Marín. 

(3) 
LOCALES y solares con apartadero de fe

rrocarril, alquilo, vendo. Teléfono 70840. 
(16) 

ALQUILO locales industriales, próximo es
taciones ferrocarril, espléndidas luces. 
Acacias, 4. (8) 

PISOS desalquilados, garantiza informa
ción Elioss. Uato, 6. Lastas dos pese 
tas. (V) 

PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
desde peseta. Preciados, 10. entresuelo. 

(V) 
PISOS desalquilados, muchísimos diaria

mente, información garantizada, todos 
precios. Principe, 4, principal. (3) 

TIENDA, 75 pesetas. Fernández de los 
Ríos, 76. (3) 

EXTERIOR, confort, 165 pesetas. Ramón 
de la Cruz,. 46. "Metro". (3) 

ALQUILASE cuarto espacioso, 55 duros. 
Diez habitaciones. Hermosilla, 103 mo
derno. "Metro", tranvías 4, 51, 49. (2) 

GRAN local. Sagasta, esquina Manuel SU-
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) 

baipletos, cubistas. 375; con lunas, 300, 
Wlas alcobas completa», 780; cama ma-1 ÁTICO, 'Metro" Lista, Mediodía, siete ha-
Bmonio dorada, 175; todo mitad precio, bítaelónes, baño; alquiltr, 135 pesetas, 
)»chaa», 81. (8)1 cedo amueblado, 1.600. Apar t ido 710. (2) 

lujoso, con servicio sótano. Calefacción, 
garage, disfrute jardín. Fresquísimo ve
rano. (T) 

PISOS todo confort, baños modernísimos, 
económicos. Espartinas, 5. (T) 

ÁTICO todo confort, gas, calefacción cen
tral, ascensor, montacargas. Moreto, 15. 

(T) 
ALQUILANSE pisos rebajados. Mediodía. 

Jenner, 3. (T) 
ALQUILANSE pisos todo confort. General 

Arrando, 21. (T) 
ÜKSKO piso buena orientación, calefacción, 

ascensor, 10 habitables, seis de ellas a 
fachada o jardín. Renta, 250 a 450. Es
cribid: DEBATE, número 48810. (T) 

ilKlCMOSOS cuartos, ocho nabltacton.^s 
grandes haoitacles. sol todas ellas, co:i-
fort. Zurbano. 53. (T) 

PISOS gratuitamente todos precios. Ei 
Norte. Mudanzas, traslados. Castelló, 33. 
67046 (5) 

INFORMACIÓN gratuita pisos desalquila
dos "El Centro". Mudanzas. Guardamue
bles. Traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (2) 

CASA nueva, Mediodía, espléndidos, cale-
iacción central, gas, ¥i duros; ático, 32 
Ramón Cruz, Me-. (T) 

vicio, vistas Retiro-Botánico, 80 duros. 
Alcalá Zamora, 48 duplicado. (6) 

LUJOSO principal, dos caUes, 10 balcones, 
calefacción central, portero librea, 450; 
amueblado, 900. Lista, 92. (T) 

SIERRA Gledos alquUanse hoteles confort 
amueblados. Arenas San Pedro. Diríjan
se: Masl. CaUe Recoletos, 6. (2) 

ALQUILO hotel Parque MetropoUtano. re
bajado. 30404. (A) 

RELACIONES pisos desalquilados y amue
blados. Preciados, 33. 13803. (18) 

PRECIOSO pislto amueJjlado, lodo nuevo, 
confort. Lombla, 6. (6) 

CEDO por ausencia magnífico despacho-
habitación, amueblados, confort, Palacio 
Prensa. Portero. (2) 

EXTERIOR, casa lujo grandes habitacio
nes, todas comodidades, 250. Ayala, 96 
moderno. (2) 

AUTOMÓVILES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá. 12 (tienda). (3) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-

nuevos. L<os más caratos. Santa Felicia
na. 10. Teléfono 36237. (21) 

i'.4.CKARD semlnuevo, barato. Garage Co
tila. Alcántara, 28. (T) 

NEUMÁTICOS y radio. Para comprar ba
rato, Ca.sa Ardid. Genova. 4. Envíos pro
vincial. <V) 

FORD, ocho cilindros, Inmejorable. Gara
ge Cotisa. Alcántara, 28. (T) 

VÉNDENSE magníficas condiciones coches 
modernos Delage. Cltroeen, todo lujo. Al
calá Zamora. 58. portería y garage. (2) 

ALQUILER automóviles sin chófer, dos 
pesetas horas. Estrene "Balillas". Doctor 
Gástelo. 20, Teléfono 61598. (7) 

GARACiE Independiente, dos camion^-tas. 
12/ pesetas. Embajadores, 104. (2) 

ENSEÑANZA conducción automóviles. Có
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
56. (2) 

CARNET garantizo conducir camiones, au
tomóviles, motocicletas. Código, mecáni
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (6) 

C 0 ( ; H E S , camiones y ómnibus usados, di 
ferentes marcas y tonelajes; precios eco 

PASEO Rosales, 54, alquílase entresuelot nómicos. Garage Cotisa. Alcántara, 28. (3) CAMIONES "Latil" modelos gasolina, acei
te pesado. Alcántara. 28. (3) 

BEDFORD, camión Inglés, material, tabri-
• cación perfectos. Alcántara. 28, (3) 

V A U X H A L L coche inglés de más calidad. 
Alcántara. 28. (3) 

VAUXHALL. el 6 cilindros más barato Al
cántara. 28. (3) 

VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi
dez, economía. Alcántara, 28, (3) 

V A U . X H A L L , modelos 14-20 caballos Al
cántara, 28. (3) 

COMPRO, vendo, cambio. Serrano, D6, pa
tio. Teléfono 54041. (T) 

GARAGE Cotisa, 100 jaulas independien-1 
tes, aire, agua, luz en todas. Completl-. 
sima estación todos los servicios, Don 
Ramón de la Cruz, 82. (T) 

ACADEMIA automovilista La Hispano. Co
ches europeos, americanos, nuevos. San
ta Engracia, 6. (2) 

LUJOSÍSIMOS automóviles bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Busti-
Uo, 7. (2) 

ESCUELA automovilista, garantiza carnet, 
90 pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 

OCASIÓN. Delage 17 caballos, siete plazas, 
convendría diplomático. Teléfono 1S765, 

(T) 

VENDO camioneta Chevrolet. 8 cilindros 
toda prueba, cambio por coche cuatro 
asientos. Carabanche Alto. Piqueñas. (3) 

CADILLAC Imperial, nuevo,- buen precio. 
Avenida Pablo Iglesias, 41. (16) 

MiUMATlCOS todas marcas. Agencia ex 
elusiva "Firestone". Accesorios. Codes 
Carranza. 20. (21) 

ACADEMIA Americana Conducción auto
móviles, motocicletas, mecánica, regla
mento. General Pardlfias. 88. (6) 

H I L L M A N , famosa marca Inglesa, 9 y 16 
caballos, exclusiva Mariano Sancho. Fer
nando Santo, 24. Recambios, estación ser
vicios. " • (3) 

HARLET, sidecar, barata. Cañizares, 5, 
carpintería, (T) 

POB ausencia, Bulck siete plazas, matri
cula 47.000. Evaristo San Miguel, 11, ho
tel. Mañanas. -(2) 

VENDO carrocería nueva, con cabina, pro
pia repartos, toda metálica. Ancora, 9, 
vinos. (E) 

VENDO barato coche inglés, 14 caballos. 
Alarcón, 7. (E) 

RENAULT 8 caballos, conducción, cuatro 
puertas, ocasión. Santa Inés, 6. Teléfo
no 71043. (E) 

CAMIONETA 8 HP., furgón. Jorge Juan, 
38. (18) 

HISPANO París, siete plazas, matricula 
40.000, nuevo. Ayala, 7. (T) 

OCASIÓN, Chrysler 77, siete plazas, pre
cio Interesante. Doctor Castelo. 19. Telé
fono 56954; de 9 a 3. (3) 

MARCHA extranjero, vendo Cadillac Impe
rial, nuevo, buen precio. Avenida Pablo 
Iglesias, 41; (16) 

POR ausencia, Primaquatre, o Citroen, úl
timos modelos. Teléfono 49661. (T) 

FIAT 514, conducción, 10 caballos, seminue-
vo, Cerdán. Fernández los Ríos, 31. (8) 

CAMIONETA cedería a tanto diario. Es
cribid : Raimundo. Postas. 23. Anuncios. 

(V) 
PARTICULAR vende Ford 1931, inmejora

ble, barato. 20719. Mañanas. (T) 
FARTIC;ULAR vende automó-vil Hispano 

Suiza, siete plazas, conducción interior. 
Razón: Serrano,-178. hotel. (T) 

VENDO Amilcar Gran, sport, modelo úni
co. Serrano, 108. (T) 

PACKABD, Hudson, • Chrysler. Marmon. 
Aviona, otros. Ayala, 7. (A) 

BICICLETAS 

rragla, confpl 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina

rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una 
siete-nueve. (18) 

C L Í N I C A acreditada. Tratamientos serlos. 
.Venéreo, sífilis, análisis. Once-una, cua

tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallares, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 

PARA apertura, reparación cajas de cau
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (18) 

ALVABEZ Gutiérrez. Consulta vías urina
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 

C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embaraza

das, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 

EMBARAZADAS. Consulta médica gratui
ta. Hortaleza, 61. Provincias sello. (2) 

ACBEDITADA profesora partos, médico 
especlalistdi, consultas embarazadas, pen
sión. Alcalá, 157, principal. (5) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

JUANA Robla. Consulta, hospedaje, espe
cialista. Santa Engracia, 150. (V) 

PROFESORA partos, auxiliar Medicina-
Cirugia. Consultas, hospedaje embara
zadas. Especialista. Plaza Santa Bárba
ra, 4 (41645). (V) 

BOGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T) 
PROFESORA partos. Consulta, médico es

pecialista. Marqués Urquijo, 1. (T) 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe

daje embarazadas, (jonde Duque, 44. (2) 
PROFESORA partos. Consultas reservadas 

gratis. Francisco Silvela, 43. (T) 
MARÍA Mateos, profesora partos. Consul

tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26S71. (2) 

PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es
pecialista Glorieta Bilbao. 7. (8) 

C O M P R A S 

Koma- IMPORTANTÍSIMO. Compro mobi;;arios, 
máquinas, ropas, porcelanas, condecora
ciones, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330. 

<T) 

BICICLETAS,de ocasión. Compro y vendo. 
Alcalá, 106, (21) 

C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana. 12 

(11) 

C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso: señora, 9,76; caballe

ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 

CONSULTAS 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado 

Hortaleza, 61. Contesto provincias, (2) 
MEDICO Loco. Ribera Manzanares, «7. 

Nueve a doc^. (2) 
CURACIONES prontas, alivia, inmediato, 

venéreo, sifilis blenorragia, espermatd^ 
rrea, sexuales. CUnica «spclciallzada. Du
que Alba, 10. Diez-una, crea-nueve. Pro-
vlnciaa, eorreapondencla. (S) 

ENFERMOS, convalecientes. Pensión mé
dica campestre próxima. El^eaces cura
ciones sin medleameatoe, deade ooho tte-
setaa. 19498. (S) 

ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al
calá, 12 (tienda). (3) 

MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Graada. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te
léfono 1Í626. (2) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. T-A casa que más paga. Sagasta, 
4, Ckimpra-venta. (2) 

TRAJES caballero, muebles, objetos, con
decoraciones, porcelanas, pego sorpren
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 

COMPRO máquinas escribir, multicopis
tas, sumadoras, calculadoras, aunque es
tén empeñadas. Enrique López. Puerta 
Sol, R. (9) 

MUEBLES, Objetos, antigüedades, pisos; 
vov rápido. Pardiñas. 17. Teléfono fWil^. 

(5) 
MUEBLES, objetos, pisos enteros, anti

güedades. Hermosilla, 87. Paco. 90981. (5) 
AUTÓGRAFOS personalidades célebres 

compro. Antonia Maura, 12. (2) 
AJÉANICOS, miniaturas, porcelanas, Bi-

bUoteeaa. Vladel. Plaza Cortes. 10. (21) 
PISOS, objetoa, "autos" pequeftos, pago rá

pido ati valor. Teléfono ñ m . (2) 

PAGO bien trajes caballero, muebles, oro, 
plata, papeletas de! Monte, objetos. I^a-
fuente. Teléfono 72068. ÍT) 

PERIÓDICOS, revistas coleccionados. Avi
sos: Teléfono 16821. (2) 

ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, , 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Sant?. Cruz, 7, platería. 

(2) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara

tos fotográficos, máquinas escribir, co
ser. Papeletas Monte, artículos viaje. 
Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 

MUEBLES, alhajas oro, papeletas Monte, 
Topas; pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (21) 

NO vender oro y plata sin consultar pre
cios. Almirante, 8, platería. Teléfono 
14563. (7) 

P.ARTICULAR compra muebles, objetos, 
pisos, antigüedades; pago mucho. 72833. 

(6) 

* D E N T I S T A S 
DENTISTA. Gurrea ha trasladado su con

sulta de Magdalena, ?8, a Alcalá, 22, pri
mero (Junto al cine Alkázar). Teléfono 
115.36. Dentaduras completas sin paladar. 

(21) 
DENTISTA. Cristóbal, Atocha, 39. Teléfo

no 20603. (T) 
DENTISTA. Hago dentaduras treinta pe

setas; diente oro garantizado, quince. 
Aduana, 3, primero. (18) 

E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA corte moderno, confección 

sombreros, títulos. Enseñanza garantiza
da. Modas. Mayor, 66, (Vi 

ACADEMIA Bilbao. Dirección Seguridad, 
bachillerato, comercio, cultura, mecano
grafía (alquilamos), taquigrafía, idiomas, 
dibujo. Fuencarral, 119, segundo. (2) 

ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigiafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 

PREPARACIÓN enfermeras, practicantes, 
matronas. Marqués Leganés, 5. Teléfo
no 27884. (3) 

ARISTÓCRATA extranjera ofrece clases 
inglés. Mutuas referencias. 26197. (T) 

PIANOS baile, estudio. Salud, 8 v 10. Rada. 
(T) 

PEDID librerías Taqiggrafía Velasco, mo
derna, facilísima, 3 pesetas. (3) 

ACADEMIA de mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentísimo. 
Eoyal. Trust Mecanográfico, S, A. E. 
Avenida Peñalver, 14, entresuelos. (T) 

ESCUELA Berlitz. Francés, Inglés, ale
mán, por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal, 24. Te
léfono 10865. (2) 

HÁGASE profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Cen
tral. Carrera San Jerónimo, 3. Madrid. 
Teléfono 20441. (3) 

T A Q U I G R A F Í A . Lección postal. García 
Bote, taquígrafo del Congreso. Ferraz, 22. 

(24) 
CATASTRO. Resolución problemas, liqui

daciones, clases individuales, preparación 
funcionarios Rústica, Urbana. Castelló, 9. 

(A) 
PROFESORA francesa, diplomada, econó

mica. San Bernardo, 112. 36448. (18) 
MATEMÁTICAS, teoría, problemas, prepa. 

raciones especiales. Ercilla, 12. segundo. 
(T) 
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* ' |ANCES, inglds, cultura, taquigrafía. 
Siete pesetas. San Bernardo, 1. (7) 

ÍBOFESOB francés (París ) . Hermosil la, 3. 
Preguntad Monsieur Séverin. (3) 

francés, inglés, señoritas, ni-
"os, grupos, económico. 27746. (3) 

ESPECÍFICOS 
enfermedades de la piel provie-

•^ín de vicios de la sangre ; se curan y 
•vitan tomando el tónico depurativo l o -
oasa Bellot. Farmac ias . (22) 

FILATELIA 
'AOO estupendamente sellos España. Ad

quirirla archivos viejos, pagando bien. 
Goitiandía. A s ú a (Vizcaya) . (16) 

'AtíAMOS bien sellos, colecciones. Ubre-
' ••'» Filatel ia. Pozas, 2, esquina Pez. (5) 
• • O l l c i x E V envíos, sellos, escoger. Agen-

•¡la. Ameijicana. Viesca, 10. Cádiz. (9) 
COMPRO sellos u sados , s in r o m p e r , t im-

•. "fes, estampil las , postales de E s p a ñ a y 
, *Xtran]erü. Martínez. Comandancia Inge

nieros. Huesca . (9) 

HNCAS 
Compra-venta 
«STOs anuncios se reciben en "Alas". Al-

<»1A, 12 (t ienda). (3) 
«•INCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
- ^ Venta, alquiler vi l las, pisos amueblados. 

•Aaministraciones "Hispania". Oflcina la 
' yj'as Importante y acreditada. Alcalá, 60 

(lindando Palacio Comunicaciones) . (S) 
Perdices vendo parcelas con agua. 

Informarán: Teléfono 57230. (3) 
^CAPITALISTAS: Si queréis comprar, ven-

"Oi sin corredores, dos buenas casas , 7 %, 
Puerta "Metro", principal sitio. Dir igirse: 
Apartado Correos, 10095. (T) 

P R O P I E T A R I O S todos, adquiriendo parce-
«W económicas, l indando monte del Par-

. 3?' en plazos o contado. Fiiencarral , 4D. 
Teléfono 10503. Barquillo, 44, papelería. 
Teléfono 45265. (21) 

**| Vitoria, véndese baratísimo, precioso 
' ehalet Ciudad Jardín, Vizcaya, 8; com

puesto de dos plantas, sótano y desváij , 
rodeado de jardín, con huerta y gall ine-
^ s ; mide todo 1.000 metros cuadrados, 
«eáidencia veraniega inmejorable. Infor-
^^9: Alejandro Amézqueta , en la misma 
flaca. (T) 

^ A N G A única. Hote l Ciudad Lineal . E s -
I Pléndidas v is tas , hermosa huerta, gran 
, Parque, numeroso arbolado crecido. Urge 
' ^enta. Precio. 58.000 pesetas . Apartado 

«081. (2) 

" ' R E C T A M E N T E vendo casa barrio Sala-
Blanca, céntrica. Teléfono 58771. (2) 

José María Ortiz de Solórzano, 
compra, v e n t a de fincas rúst icas y ur-
"a-na^, solares. Fuencarral , 33. Madrid. 

(T) 
* K P R o n U C C I O N . estudio, planos, proyec

tos, arquitectura, ingeniería. Del Pozo. 
•«X97. (T) 

CASA ca l le Alca lá , j u n t o R e t i r o . V e n d o 
'egalada, desembolsando 30.000 duros. 
Apartado 9084. (2) 
* ^ ' C A recreo, rendimiento, afueras Sevi . 
{Ja. chalet, huerta, naranjos,» olivar. Ll-
ore arriendo, 29.000 duros. Vendo o per-
"Wuto por casa Madrid. Señor Brito. Al
calá, 94. Madrid. (2) 

•fOTEL Parque Metropolitano, todo con-
'ort, véndese urgentemente , 32.000 duros. 
Apartado 9050. (2) 

"ASAS en Madrid vendo y cambio poi 
••usticas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. <2) 

alquilo hotel "Los Jarales". 
Teléfono 50463. (3) 

capacidad, confort, vendo barato. 
Taléfonos 50463. 53206. (3) 

"OZUELO, colonia Estac ión , se vende ho
tel, gran terraza sevi l lana, cuarto baño, 
garage, lavadero; casas independientes, 
•ervidumbre. estufa, arbolado, facHlda-
•lea pago. R a z ó n : Madrid, Covarrubias, 
15. Oficinas. (3) 

^ E N T A hotel, 27 kilómetros de Madrid, 
^u^rta, jardín, a g u a abundante . R a z ó n : 
•fos^ Rtaza, Arganda. Madrid. (T) 

"0l4pi t_-Hermosi l la . 3, Mediodía, Pontéa
te. Seflor Sánchez Blanco. Augusto Fi -
Sueroa, 4. (2) 

^ E N D O ' h o t e l , descontado Banco, en 50.000 
Pesetas. Porlier, 61. Teléfono 57249. (V) 

*'* cal le comercial compro c a s a has ta 
300.000 pesetas . Apartado 440. (T) 

• E N D O hotel espacioso, confort, 30 me-
' tros tranvía, "Metro", autobús . Propio 
1 industria, clínica, s imilares . Faci l idades . 

Teléfono 24017., (3) 
• * E N D O hotel Guadarrama, ki lómetro 48, 

?ln estrenar. Señor Fernández . Atocha, 
3a. (3) 

^A mejor torre de Si tges (playa de oro) 
Vendo a precio de terreno; faci l idades pa
so . De ta l l e s : Vicente Rovira. Rola. Ca
taluña, 66, Barcelona. (1) 

"*! Vende chalet mo(ferno en Burgos , con 
° sin mueb le s ; s i tuación admirable, jar-

• din espacioso, a g u a abundante, bien do
tado de toda clase de servicios. Infor-
•nes: Teléfono 33495. (11) 

OCASIÓN. Casa moderna céntrica, próxi-
' ^ boulevard; superficie, 10.0()0 pies. 
I « e n t a , 76.000 pesetas , alquileres módicos, 
i todo confort. Precio, 600.000 pesetas , a 
I ''ebajar hipoteca Banco . Vi l lafranca. Gé-

tlova, 4. Cuatro-seis . (3) 
^ E R C E D I H A , alquilo, vendo hotel direc

tamente, 10-20 habitaciones, mucho terre
no. Apartado 4034. (2) 

« O í f i f o hotel, jardín, buenas comunica-
elones, poco precio. San Mateo, 9, prin
cipal; cinco a ocho. (16) 

* O X E I , grande, plena Sierra. 32 ki lómetros 
*Iadrid, 70 fanegas cercadas, vendo; fa
cilidades. Teléfono 70840. (16) 

" ^ A z o s cinco años, magnífico terreno, 
propio granja. Es tac ión Pozuelo, a l to ca
f e t e r a Humera , 70.000 pies gran cerra-

• Talento, arbolado, frutales , seis años plan
eados 0.50 pie. Lucas . Estac ión Por.uelo. 

" O T E I J nuevo, ocho piezas, terrazas, her-
Jiosaa v i s tas . Carretera Coruña. I^rra . 
« . Aurora (8) 

' •OlUpno casa con muchos inquilinos, 
juartos baratos, h a s t a 60.000 duros. Ofer
tas detal ladas . Apartado C3orreoa 10.057. 

<8) 
P R O P I E T A R I O , v i l las cercanías Madrid, 

in teresan para sat i s facer numerosos pe
didos hoteles todos precios, compra y al-
Juiler. "Hispania". Oflcina contratación 
"Ocas. Alcalá . 60: diez-dos; cuatro-nueve. 

». " ) 
PROPIETARIOS. Dinero fincas, cas i tas . 

Valores. Arteaga, Hortaleza, 22, (4) 

FOTÓGRAFOS 
^ E T K A T O S aMisticos de boda, niños, a m -

fllacionea. Roca. Tetuán. 20. entresuelo. 
(2) 

AMPLIACIONES, bodas, niños, retratos 
"lodernos, fotografías industriales, repro 
Succiones, preparación catálogos . Rasche . 
Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. (3) 

' O Celedonio. Bola, 13. Retratos de co-
tnunlon. Precios económicos . (10) 

GUARDAMUEBLES 
^ ^ E B L E S , cinco pesetas . Recogida gra

tis. P a s e o Marqués Zafra. 18. (5) 

HIPOTECAS 
agente préstamos para Banco 

- H i p o t e c a r i o . Hortaleza, 80. (16) 
' I P O T B C A S . Miguel Pizarro, agente ofi

cial. Fuencarral , 33. Madrid. (T) 
' ' I S p o N O O 100.000 pese tas primera, segun

da hipoteca, casa Madrid. Apartado 1102. 
>, (2) 
* R l M E R A S y segundas has ta 30.000 pese-

tas, hago en 24 horas. Apartado 8051. (T) 
* « T E A G A . Primeras, s egundas casitajs, rá . 

Pldamente valorea. Hortaleza, 22. (4) 

HUESPEDES 
• " S I o s anuncios se reciben en "Alas". Al

calá. 12 (t ienda). (3) 
* í ; i í s j o i í El Grao. Exteriores , a g u a s co

rrientes, completa, desde 7. Preciados, 

* H G Ü E H . E S . Para uno, do í ; amigos , gran 
Confort. Andrés Mellado, 16, principal de-
••echa. Teléfono 40891. (5) 

" A B I N E T E , alcoba, matrimonio, amigos , 
sin. Trujillos, 6, segundo izquierda, (5) 

P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corrientes, eco
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 

* K í f S 1 0 N confort, precios reducidos. Go-
y*. 75. "Metro" Goya. - (T) 

' t A B l T A C I O N E S , hospedajes particulares, 
*8cogidas. indicamos gratui tamente . In-

„ ternacional. Príncipe^^ 1. Room. Informa-
E,i tion Wohnungsnaohweis . (V) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX " J e r o m í n " , l a g r a n reTl§ta p a r a n i ñ o s , publ ica t o d o s los Jueves u n a p iaña c o m 
p le ta d e A v e n t u r a s del Gato Fé l i x , d i f e r e n t e s de las que publ ica EX. DEBATEN 

— N o c o m p r e n d o c ó m o p u e d e n d o r m i r 

en esas habitaciones cerradas todo el día. 
—Se despertarán de mal humor y lue

go la tomarán conmigo. 
—Voy a abrir, porque as! estarán son

rientes por la mañana y no tendrán que 
* decirme ni pío. 
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—Eres muy amable por haberme de
jado pasar. Gracias, amigo. 

P E N S I Ó N N u e v a Bilbafaia. Espoz y .^ina, 
17. primero. Todo confort. ' (23) 

H . \ B I T A C I O N E S espaciosas , aguas? co
rrientes, terraza. Marqués Valdeigle.sias, 
1, cuarto. (E) 

E L E G A N T E M E N T E , 6,25 a 8,75. MigueK 
Moya, 6, primero dejrecha. (IS) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. 

(16) 
P E N S I Ó N Suiza. Gran confort, excelente 

cocina española, mejor sitio Madrid, Pa
seo del Prado, 14. Teléfono 186i>l. (18) 

PRECIOS verano, e legantemente , 6,25 a 
8,75, pensión completa; plato ternera dia
rio. Edificio e instalación nuevos . (Co
lindando Gran Vía) . "Baltymore". Mi
guel Moya, 6, segundos . d S j 

P E N S I Ó N cuatro pesetas , balcón calle, ha
bitaciones independientes. Pez, 20, se
gundo. (18) 

A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re
yes . Preciados, 52. Descuentos . 21333. (18) 

P E N S I Ó N Millán. Edificio teatro Fontalha, 
económica. J iménez . Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5), 

R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1.70; habi
tación, 2,50. (7) 

S O L A M E N T E pensión Eiffel sat i s face e-tl-
g e n c i a s ; confortable, económica. Visíte
la, -compruébelo. Pi Margall , 7. 17848. (3) 

DESEO huésped estabíe, casa todo con
fort, barrio Salamanca, exterior. Medio
día. 61695. (18) 

KINOS. Habitación independiente, matri
monio, s eñoras ; ascensor, teléfono, azo
t e a s ; 14 pesetas total pensión completa. 
Santa Engracia , ó, terceros (junto plaza 
Santa Bárbara) . (T) 

P E N S I Ó N Rodríguez, gran confort. Coci
na de primer orden; pensión desde 10 
pese tas ; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 

E X T R A N J E R A , casa todo confort, darla 
pensión completa. Luchana. 27, cuarto iz
quierda. . (3) 

E N lujosa casa, mejor sitio barrio Sala
manca, confortabi l ís ima pensión fami
liar, 8 pesetas . Teléfono 57022. (T) 

MATRIMONIO católico alquila hermosa 
habitación señora, señorita, estable. Zur-
barán, 15. Teléfono-85793. (V) 

JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes . (3) 

P A R T I C U L A R ofrece pensión con, s in ; 
éompleta, 6 pesetas u n o ; 10 pesetas , dos. 
Doctor Cortezo (Progreso) , 10. tercero de
recha. (16) 

F A M I L I A dist inguida alqui la habitación 
matrimonio, a m i g o s ; baño, teléfono, as 
censor; trato Bsmeradísimo; «conómI«o. 
Teléfono 47292. . , (T) 

G A B I N E T E , alcífbá, | a personas l íonqra-
bles, part icular; confort, completa. 52280. 

'- -A- -c • ': , ( T ) 

J U N T O Facul tad , ejcterlores, matrimonio, 
dos amigos , pensión "5 pesetas . Atocha, 
102, segundo izquierda. (A) 

H O T E L Niza . Completo, 8 pesetas . Dato. 8. 
(10) 

D E S E A N S E huéspedes todo confort, telé
fono. Andrés Mellado. 21. entresuelo de
recha. (2) 

P E N S I Ó N Vizcaína, confort, precios mó
dicos, abonos cubierto. P laza Santa Bár
bara, 4. (3) 

MONTEMAR, Pen-sión-hotel. Dato , 31. Des^ 
de 10 pesetas . (9) 

P E N S I Ó N Logroñesa, 6, 7, 8 pese tas ; ba
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 

P E N S I Ó N Gredola, antes Grcdos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pens ión económica. (23; 

H O T E L Paz . Pens ión todo confort, desde 
8 pesetas . Avenida Dato, 6. dO) 

H A B I T A C I Ó N amplia, económica, baño. 
Narváez , 58, quinto derecha. (T) 

MAGNIFICO gabinete exterior, confort, t e . 
lé fono; matrimonio, amigos . V i s t a s Bo
tánico, Ret iro. A lca lá Zamora, 56, quinto 
derecha. '•'•' 

D E S E O dos habltoclones exteriores, dormi
torio y aneja, pensión completa, confort, 
único huésped. Escr ib id: 2374, "Alas 
Alcalá, 12. (3) 

P E N S I Ó N económica, habitaciones para 
^dos, baño, te léfono. Arlaban, 5, princi

pal. (T) 
NUESTR.A Señfora la Ant igua . E s t a 

bles y viajeros, cocina bilbaína. P a s e o 
del Prado, 12, primero izquierda. (T) 

A L Q U I L A N S E dos magnif icas habitacio
nes exteriores frente Retiro. Teléfono 
57677. (T) 

E X T E R I O R , completa, c inco pesetas , in
cluido ropa, baño. IJúñez Balboa, 5, ter
cero A. ' (T) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía . Teléfono. Carmen, 31. (20) 

CASA particular, se admiten huéspedes 
con todo confort. General Arrando, 3, 
cuarto derecha exterior. (T) 

F A M I L I A R M E N T E , estable, dos amigos , 
confort. Lope Rueda, 23, tercero izquier
da. (T) 

P R E C I O S A S alcobas, todo confort; con, 
sin, Pardíñas , 25, principal derecha ex
terior. (1'^ 

F A M I L I A honorable alquila e legante gabl-' 
nete exterior, con. In formarán: Desenga
ño, 4, principal. <2) 

E X T E R I O R , confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (2) 

DOS caballeros desean dos habitaciones in
dividuales , casa famil ia particular, úni
cos, proximidades Gran Via, Sol, con, sin. 
Escribid condiciones. Campos. Prensa . 
Carmen, 16. (2) 

C O L I N D A N B O Gran Vía. pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

H A B I T A C I Ó N para dos amigos, raatrlmo-
nto. Hernán Cortés. 17. tercero izquierda. 

(6) 
P E N S I Ó N todo confort, económica. Ave

nida Conde Peñalver , 7, tercero derecha. 
(18) 

O F R E C Í ; S E habitación todo confort, con, 
sin. Chamberí. 3644S. (18) 

E S T U P E N D A habitación, cinco pesetas , 
todo comprendido. Independencia, 4, ter
cero izquierda. Frente teatro Real . (V) 

E S T U D I A N T E desea casa familia, 150-180. 
Escr ib id: Señor Agramunt . Carretas, 3, 
continental . (V) 

F A M I L I A R , económica, confortable, tran
quila, comida excelente, " Barquillo, 36, 
primero derecha. (E) 

A señorita, matr imonio honorable, cédese 
habitación, baflo. 13405. 'E^ 

R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa
mil ia distinguida, calefacción. Pavía , 2. 

(18) 
G A B I N E T E exterior, independiente, alco

ba matrimonio, aguas, corrientes. Precia-
,4os, 11, principal; . '. (18) 

PROPORCIONAMOS huéspedes , y gratui
tamente infoi-mamos hospedajes . Preciar 
dos, 33. . , . (18) 

PARTECULAR, habitac ión exterior, matri
monio, amigos , casa nueva, baño, teléfo
no. Fuencarral , 137, entresuelo derecha. 

(18) 

H A B I T A C I Ó N todo confort, uno, dos, con, 
y habitación dormir. Teléfono 32039. (2) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos , 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; baño, 
teléfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 

(2) 
G A B I N E T E confort, económico, matr imo

nio, dos caballeros. Teléfono 21687. (2) 
C E B E S B habitación, dos, tres amigos . 

Montera, 46, segundo. (T) 
S E alquila hermosa habitación, Sandoval, 

11, entresuelo derecha. (V) 
S E S O B A sola cede habitación todo con

fort á señorita. B l a s c o Garay, 20 dupli
cado, cuarto A ; de 9 a 4. (V) 

HERMOSA habitacióa exterior. Lista, 59 
("Metro"). • (T) 

P A R A estables , habitaciones independien
tes, comida casera abundante , desde 5,50; 
pruebe, no cambiará n u n c a ; bafko, telé
fono, confort. Calle Recoletos, 14, princi
pal. (T) 

F A M I L I A vasca, uno, dos amisros. confort. 
Alberto Aguilera, 5. entresuelo izquierda. 

(3) 
H A B I T A C I Ó N , matrimonio, dos amigos , 
.-con, todo confort. Eduardo Dato, 27. áti

co centro. ' (3) 
P A R T I C U L A R cede sgabinete, a lcobas, sin, 

v i s tas P laza Mayor, uno, dos amigos , pre
cio módico. Cava San Miguel, 13, pri
mero izquierda. (3) 

A señora cédese habitación, sin, casa lujo. 
Núñez Balboa, 30, entresuelo A : tres a 
seis . (3) 

E S P L E N D I D A habitación, confort, par
ticular. Velázquez. Teléfono 56046. (T) 

P E N S I Ó N lujo. Goya, 24, entresuelo dere
cha. Junto "cine". (8) 

H U E S P E D E S : Vis i tad El ioss . Dato , 6. 
Proporciona . gratu i tamente hospedajes, 
desde 4,25. (V) 

SEÑORAS, señor i tas : Res idencia católica, 
economía, confort. Teléfono 47326. (V) 

ALQUILO habitación económica, derecho 
ducha. Sant iago, 7, tercero. (V) 

GRATIS faci l i tamos casas particulares. 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 

CASA particular, alquila habitación, ma
trimonio o caballero formal., López de 
Rueda, 11 duplicado, cuarto derecha. (V) 

F U N C I O N A R I O estable desea habitación 
confort, económica, s in, próxima Argue
l les, Moncloa. Escr ib id: Rex . 598. Pi Mar
gall, 7. (4) 

ALQUILO elegante habitación, todo con
fort, a estable. Teléfono 61441. (T) 

ASEÑORA alquilo gabinete independiente, 
confort, sin, a caballero. Pavía , 2. (4) 

K I N O S . Exteriores , interiores, sin, con, 
desde 7,50. Azoteas , teléfono, ascensor, 
baños. Santa Engracia , 5, terceros. (T) 

G A B I N E T E para matr imonio o 'dos ami
gos estables , en familia. Teléfono 12776. 

(T) 

LABORES 
D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, to-

maño natural. Iniciales sueltas , todos 
nombres ; envíos, reembolsos. "Casa de 
los» Dibujos". Carmen, 32. (5) 

UBROS 
LIQUIDACIÓN restos de mús ica y óperas. 

Claudio Moyano, 23. (T) 

MADERAS 
A D R I Á N 'Piera . Sucursal tercera, Bravo 

Murillo, 54, esquina a Cristóbal Bordlu. 
(3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300, 400, 

500 pesetas . También a lqui lamos buenas 
máquinas , Enrique López. Puerta Sol, 6. 

(9) 
Ü N D E B W O O D . Portables nuevas , 475 pe

se tas . Maquinaria contable. Val lehermo-
so, 9. (3) 

M A Q U I N A S coser Slnger, ocasión. Garan
t izadas cinco años . Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 2OT4». 

(22) 
M A Q U I N A S n u e v a s y . reconstruidas en 

buenas condiciones de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog, Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35843, (T) 

M A Q U I N A S escribir. Alquiler, v e n t a pla
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor
taleza, 17. (21) 

U N 0 E B W O O D como nuevas , 560 pesetas . 
Marqués Cubas, 8. (T) 

R E P A R A C I Ó N de máquinas de escribir de 
todas las marcas . L<os mejores talleres, 
con mecánicos m u y expertos . Royal . 
Trust Mecanográüco, S. A. E . Avenida 
Peñalver , 14, entresuelos . Teléfonos 21100, 
21108 y 21109. (T) 

M A Q U I N A S Slnger, g^-rantlzadas, precios 
de propaganda, desde 60 pese tas ; taller 
reparaciones baratís imo. Apodaca. 6. Te
léfono 24943. (8) 

S I N G E B , de pie, mano, eléctricas, desde 
60 pesetas , garant izadas . Apodaca, 6. Te
lefono 24943. Taller reparaciones. (8) 

MODISTAS 
G E B M A I N E . Sombreros úl t imos modelos 

Par í s , reformas, precios reclamo. Sal, 2, 
entresuelo izquierda. Teléfono 26280. (5) 

M A R I E , modista . Vest idos, a l ta costura; 
admite géneros, sombreros ú l t imas crea
ciones Par ís . Marqués Cubas, 3. (5) 

MODISTA a domicilio, seis pesetas , m a n 
tenida. Ríos Rosas , 21, quinto C izquier
da. García, (5) 

PAZ, a l ta costtfrá, vest idos , abr igos; ad
mito géneros . Hortaleza, 7, segundo. (18) 

S E S O R A S , vest idos , abrigos a 'medida; 
admí tense géneros ; confección esmeradí
s ima, copias de modelos y croquis pari
s ienses , fantas ía y hechura sas tre ; corte 
especial garantizado, Remltense encar
gos a provincias, enviando medidas con
forme instrucciones fáci les . Vis i tad es ta 
casa , tendrán prontitud, economía. Jo 
seflna Sintas . Calle Pel igros, 12, prime
ros. Teléfono 26842. C3) 

P E L E T E R Í A , confección, renares, desde 
40 pesetas . Renardinas . Teñimos . Bola, 
13. • (3) 

MODIST.A económica, domicilio. Libres dos 
días semana . Marga. Teléfono 45636. (2) 

MODISTA a l ta costura, económica, enseño 
corte, domicil io y en casa, vendo patrones 
a medida. Divino Pastor , 23, tercero de
recha. (16) 

CENTRO académico de corte y confección. 
Se hacen patrones y vest idos . Gerona, 4. 
(Portales de ^añta Cruz.) . (A) 

MODISTA sabiendo sastra, blanco, domi
cilio, 3,50. Teléfono 25947. Carbonería. 

í (18) 

MOTOCICLETAS 
FAVOR, 3 H P . barat ís ima, Fernandez de, 

la Hoz, 30. ' (X) 

MUEBLES 
M U E B L E S y c a m a s estilo moderno, pre

cios modestos . Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Ca/naa y mue-
' bles. P laza S a n t o Ana, 1. .(T) 

FABRICA camas cromadas y muebles, 
precios t>aratisimos. Montera. 10. (16) 

MUEBLKS. Vegulllas. Desengaño. 20. Ca
mas doradas, plateadas. Veguil las. Des
engaño, 20. (lU) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nen religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación v is ta gratis, personal competen
te. P laza Matute, 4; Conde Romanones , 3, 
Madrid. (V) 

PATENTES 
O F R É C E S E Ucencia explotación patente 

número 126.461, por: "Procedimiento para 
la fabricación de magnes io metál ico del 
óxido de magnesio". (T) 

C O N C É D E S E l icencia explotación patente 
número 106.384, por "Una mejora en la 
obtención de compuestos de titanio". 
Vizcarelza, Agenc ia Patentes . Barquillo, 
26. (3) 

C O N C É D E S E licencia explotación patente 
número 106.420, por "Un aparato para la 
separación seca de las m a s a s de mate
rial". Vizcarelza. Agencia Patentes . Bar
quillo, 26. (3) 

C O N Ó E D E S E l icencia explotación patente 
número 101.339, por "Un s i s tema telegrá
fico de canales múltiples". Vizcarelza. 
Agenc ia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

C O N C É D E S E l icencia explotoción patento 
número 117.234. por "Un cuerpo de sopor
te de cilindros para motores de combus
tión con varios cilindros montados en es
trella, cuyos émbolos actúan sobre una 
cámara de combust ión común". Vizcarel
za. Agenc ia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

C O N C É D E S E l icencia explotación patents 
número 128.270, por "Una máquina de 
mazos de doble efecto para majar o picar 
esparto y similares". Vizcarelza. Agencia 
Patentes . Barquillo, 26. (3) 

C O N C É D E S E Ucencia explotación certifica-
do de adición número 126.659 (a la pa
tente número 102.870), por "Un dispositi
vo de dar fuego por percusión para pro
yect i les y bombas". Vizcarelza. Agencia 
Patentes . Barquillo, 26. - (3) 

O F R É C E S E l icencia explotación patente 
126.117. concedida m H a n s von Hartel , por 
"Un procedimiento para marcar sonidos 
mediante u n rayo de electrones". P a r a 
deta l l es : Antonio Naranjo, Agente Oficial 
de la Propiedad Industrial . Zorrilla, 9. 
Madrid. (T) 

PELUQUERÍAS 
I N S T I T U T O Bel leza "Madrid Easo". Val-

verde, 1. Edificio Fonta lba . Teléfono 
11664. Pr imera casa E s p a ñ a restauracio
nes cutis . Tratamientos adelgazar. Endu
recimiento senos . Depilación por diater
mia, cicatrices, deformaciones, por mé
dico especial isto . Manicuras, cej lstas . 
P e r m a n e n t e s propaganda, 15 pesctos . Es 
pecialidad tlfites Inofensivos. (5) 

PRESTAMOS 
P R É S T A M O S autorizados sobre a lhajas y 

papeletas . Carrera San Jerónimo, 9. en
tresuelo. (11) 

P A R A ampliar mis negocios , que producen 
c incuenta mil pesetas anuales , - suscepti
bles gran aumento, deseo prés tomo o so
cio capita l i s ta con 100.000 a 200.000 pese
tas ; asunto serio y sin riesgo. Escribid; 
"Solicitonte". Empresa "Alas". Alcalá, 12. 

(3) 
C A P I T A L I S T A S : Argos Office facil itará 

operaciones, préstamos, plena garantía . 
Hortaleza, 17, segundo. (3) 

T E N G O 80.000, garant ía Industria Madrid, 
para préstomo 8.000 pese tas . Escribid: 
González Martínez. Fuencarral , 83. Anun
cios. (8) 

A R T E A G A . Agencia prés tamos . Comer
ciantes , Industriales, empleados, hipote
cas, muebles, valores, mercancías , má
quinas, aun empeñadas, automóvi les . 
Hortaleza, 22. (4) 

RADIOTELEFONÍA 
ESTOS anuncios se reciben en "AlasS, Al

calá. 12 ( t ienda) . (3) 
R B P A B A C I O N E S radio, económloas. ga-

'rant lzadas . Bammert . Lope de Rueda 24. 
T e l U o n o 5S098. (V) 

B A D I O B R G P A R A C I O N E S sin competen
cia, máxt-na garantía . Economía. Radto-
rrepa. P laza San Miguel, 7. Telét . 25M3. 

(V) 
V I V O M I B , Alcalá, 67, alquila económica

mente radios modelos temporada 1933/34. 
(T) 

A P A R A T O S de calidad, garant ía , baratí
s imos . Casa Fuentes . Arenal , 12. (3) 

R E P A R A C I O N E S radio a domici l io; eco
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 

C A M B I A R Í A radio corriente cont inua por 
alterna. Teléfono 35774. (A) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Peinado. Reformo, vueínro g a . 

bañes, trajes, l ibreas. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A de traje, 40 p e s e t a s ; vuelta, 

25. Arríela , 9. (6) 
S A S T R E R Í A Fi lgueiras . Hechura traje, ga

bán, 56 pese tas , Hortoleza, 7, segundo. 
(24) 

S A S T R E R Í A García. Colón, 13, entresuelo. 
Hechura, forros seda, 45 pesetas . (10) 

TRABAJO 
Ofertas 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 ( t ienda) . (3) 
SOO-I.OOO mensua les haciéndonos circulares, 

direcciones. J u g u e t e r í a (provincias) . 
Apartado 644, Madrid. (5) 

A P R O V E C H A N D O horas libres ganaré i s 
dinero. Apartado 9077. Madrid. (3) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada, gratui tamente . Telé
fono 44043. (3) 

P A R A Industria eléctrica se precisa perso
na a c t i v a que disponga de algún capital. 
Apartado 114. (T) 

O F R É C E S E profesora t i tulada clase corte, 
confección, domicilio, 30 pesetos , clase 
diaria. Teléfono 51419. (T) 

A N T I G U A casa conocida de Alemania me
ridional busca para s u editorial moder
no de imágenes a catól icas, rel igiosas, ac
tivo agente bien introducido con las ca
sas editoras y los comerciantes por ma-
yor. Tiene cl ientela desde hace muchos 
años . Ofertas . detal ladas bajo N. G. 
35.000, a A la Alzeigen Akt iengese l l s -
chaft , Nurembergo, 1, Alemania . (V) 

I M P O R T A N T E Empresa abre concurso pa
ra nombramiento representantes en todos 
los pueblos de la proMlncia de Madrid. 
Condiciones económicas interesantes . E s 
cribid: Señor Benitez.' Montera, 15, anun
cios, Madrid. (16) 

S E Ñ O R I T A : Le interesa aprender corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diploinarse rápidamente Co
mo profesora, g a n a n d o 300 pese tos m e s . 
í l scr lb lr : Centro Femenino . Apartado 
1248, Barcelona. (Incluir sel lo,) (9) 

F A L T A doncella^ Velázquez, 28, segundo 
izquierda. De 11 a 1. (T) 

N E C E S I T O buenas camiseras , sepan tam
bién preparar. Cruz, 1, entresuelo . tT) 

S A S T R E . Aprendiza adelantada falta. P,T-
seo Recoletos, 29. (T) 

D E S E . \ S E buena modista para casa infor
mada. Eduairlo Dato, 27, de 9 a 11 ma
ñana. (4) 

A R T E A G A . Coloca capitales desde 500 pe
s e t a s ; garant izamos operaciones buena 
renta. Hortaleza, 22, tardes. (4) 

F A L T A muchacha, informada, 45 pesetas . 
, Torres, 3. (16) 
N E C E S I T O abogado deseoso trabajar asun

to serio, buen porvenir, aporte pequeño 
capital intervenido. Escr iban: Liria. Mon
tera, 15. Anuncios . (16) 

AGENCIA del Pilar. Señoras : servidumbre 
buenisima. Preciados. 10, enüresuelo. Te
léfono 12451. (V) 

N E C E S I T , \ N S E señoritas h a g a n labor fina 
punto. Presentar muestra, 10 a 1. Alcán
tara, 54. (A) 

N E C E S I T O cocinera, doncella y para to
do. Duque Sexto, 14. (23) 

NECESITO mujer para l impieza despacho 
leche. Santo Tomé, 4. \ (A) 

NECESITO aprendiza, coser, recados. Mon-
talbán, 10, bajo, D. (E) 

COLOCACIONES particulares, adminis tra , 
dore-, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas , porteros: 16.000 colocados. Cos
tanil la Angeles , 8. (18) 

U R G E N bordados mano. Pizarro, 15, 
cuarto. (E) 

PROPORCIONAMOS servidumbre informa
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) 

V E N D E D O R E S , 80 % comisión, articulo 
religioso, barato, novedad. San Herme
negildo, 26, tercero. (5) 

Demandas 
SEStt íRA: La Milagrosa, institución cató

lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 

DONCELLAS, cocinera, amas , nodrizas in
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral . 88. Teléfono 25225. (5) 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes . Precía
los, 52. Grandes descuentos . 21333. (18) 

A D M I N I S T R A D O R solvente , referencias, 
ofrécese. Teléfono 59220; tardes. Señor 
Frutos . (T) 

V I U D A dist inguida sol icito acompañar se
ñora, señorita, regentar casa posición. 
García Paredes , 22, primero, E . (2) 

O F R É C E S E as is tenta , cocina, plancha, 
costura. Teléfono 23101. (T) 

O F R É C E S E as i s tenta sabiendo cocina, for
mal. Teléfono 77202. (T) 

E N C A R G A R I A M E de lavado, planchado, 
repaso, mi casa, sábanas , mantelerías . 
Tengo Informes. Teléfono 61775. (T) 

S E S O B I T A con coche, bien relacionada 
comercio, desea representar casa seria, 
v iajar toda E s p a ñ a ; sa lgo primero m e s . 
Escribid: Martín. Preciados, 52, anun
cios. (16) 

O F R É C E S E buena cocinera, con informes 
(no lava) . 43494. (T) 

O F R É C E S E doncella informada, no impor
ta salir fuera. Ayala , 64. (T) 

A. Catól ica ofrece cocinera, doncella, chica 
para todo. Larra, 15. 15966. (3) 

O F R É C E S E chófer experto viajes , ha
blando correctamente francés . I n f o r m e s . 
EscHbld: 2384. "Alas". Alcalá, 12. (3) 

SEÑORA hacendosa servlr ia señor, seño
ra, sacerdote. Fernández Ríos, 11, cuarto. 

(3) 
FARMACÉUTICO trabajarla laboratorio 

anál is is clínicos, modes tas pretensiones, 
o regentarla farmacia . Alvarez. Torri
jos, 26, cuarto D. (2) 

SEÑORA honorable acompañar la señorito, 
cuidarla enfermo. Teléfono 11518. Lla
mar 12 a 1. (2) 

O F R É C E S E buena cocinera con referencias. 
Cocina sólo. 59662. (T) 

O F R É C E S E mujer formal, as is tenta , aná
logo. Carranza, 4, segi^ndo izquierda. (3) 

P A R A fábrica de harinas s e ofreoe técni
co molinero. .Correspondencia: Pedro M u . 
fioz. Liópez de Hoyos , 139. Madrid. (16) 

O F R É C E S E toc inera , repostera. Informa
da. Hortaleza , 32, esca lera izquierda. (T) 

A L E M A N A , oorrectomente Inglés, francés, 
español, colocariase niños, señoritos , Ma
drid, provincias. Referencias . Jónas . Mar
t in Heros , 50, MadHd. (T) 

O F R É C E S E joven para mozo, cobrador, 
ordenanza, cosa análoga . Escr ib ir : Rai 
mundo Pastor . F e m a n d o el Católico, .34. 

(V) 
N O D R I Z A S , las mejores ; cocineras, don

cel las , a m a s criar niños s u s casas , a s i s -
tentos , a m a s secas , ch icas hoteles , pen
siones, sanatorios , modis tas , proporcio
namos gratu l tomente todo mundial . L ia -
mando 16279. P a l m a , 7, agencia . (8) 

M E C Á N I C O conductor, 45, formal, domi
nando francés , español , colocariase, po
cas pretensiones . Montéleón, 37. .Toaquln. 

(8) 
O F R É C E S E buena cocinera, repostera, in-

formes; no importo restaurante . T ^ é f o -
no 27168. (8) 

O F R É C E S E persona formal para niños o 
doncella, niñera. L a Milagrosa. 67269. (23) 

O F R É C E S E doncella, chica todo. Informa
das . Teléfono 44S23. ' (5) 

TÉCNICO bancarlo aceptarla cargo secre
tario, análogo, con señora, caballero po
sición, acompañar ía viajes . Inmejorables 
referencias. Escr ib id: Garfuny. Precia
dos, 52, anuncios . (18) 

J O V E N maestro aceptor ía cualquier colo
cación, daría c lases , Francisco Ramírez. 
Zurbano, 83. (V) 

SEÑORA respeto servirla caballero, sacer
dote. Escr iban: San Cosme, 24, portería. 

(V) 
DONCELLA informada ofrécese, no Im

porta salir fuera. Teléfono 61164. (E) 
NOTARIOS: Oficial práctico, informado, 

modestas pretensiones . R a z ó n : Verdegal . 
Conde, 1, tercero izquierda. (E) 

O F R É C E S E mujer sabiendo bien cocina, 
cuidar señora o señor; pocas pretensio
nes, buenos informes. Belén, 11, cacha
rrería. (B) 

O F R É C E S E mujer asistir, coser, trabajo 
análogo, económica, informada. Santa 
Brígida, 9, tercero centro izquierda. (E) 

TRASPASOS 
T R A S P A S O S . Máxima seriedad, selección 

eficacia únicamente . Internacional . Prin
cipe. 1. (V) 

M A G N I F I C A t ienda estratégica, b a n fiam
bres. Callejón Preciados , 4. (3) 

N U E V E t iendas, mantequerías , comest i 
bles, céntricas . Callejón Preciados, 4. (3) 

L E C H E R Í A S , próximo Sol, 80 litro. Calle
jón P^eciados^ 4. («) 

CUATRO magnif icas pensiones acreditadas, 
céntr icas . Callejón Preciados , 4. (3) 

A L M A C É N plátanos; céntrico, buen nego
cio. Callejón Preciados, 4. (3) 

T I E N D A seis huecos, céntrica, barata. Ca
llejón Preciados, 4. (3) 

T I E N D A dos huecos, céntrica, barata. Ca
l lejón Preciados , 4. (3) 

B.-VR, 20.000; otro, 65.000. Callejón Precia
dos, 4. Garrido. (3) 

B O N I T A t ienda cafés, ,.éntrlca. Callejón 
Preciadps, 4. Garrido. (3) 

C A C H A R R E R Í A , frutería, 1.000, con mer
cadería. Callejón Preciados, 4. (3) 

POR no poder atenderlo, alquilo o traspa
so colegio niñas, bonís imas condiciones 
Llamen teléfono 76590. (3) 

D E S E O adquirir traspaso de mercería im
portante o local vacio en sitio m u y cén
trico. Ofertas: Guzmán el Bueno, 5, pri
mero derecha. Madrid. (3) 

T R A S P A S A S E t ienda dos huecos, propio 
para bar, en calle Alcalá, 196, frente a 
la nueva P laza Toros. Tienda mármoles , 
doce a tres . (3) 

T R A S P A S O papelerías, local, plaza Cana
lejas, Teléfono 20949. De 10 a .2 . (3) 

T R A S P A S A S E perfumería, sitio céntrico, 
inmejorables condiciones. Principe, 14. 
Villoría. (3) 

FARMACIA, derecho despacho Sociedades, 
t raspásase con, sin ex is tencias . Val lado-
lid. Apartado 109. (V) 

T R A S P A S A S E pensión céntrica. Junto 
Opera, no poderla atender. Caños, 6, ter
cero derecha. (T) 

E N Burgos traspaso magnifico negocio te
jidos, m u y céntrico, amplio local, por en
fermedad; informarán H. J, M. P laza 
Mayor, 29. Burgos . (3) 

D E S P A C H O leche, barrio Salamanca, gran 
negocio para una fami l ia; venta diarla, 
trescientos litros. In formarán: Calle Sa
lud, 19, entresuelo izquierda. J e s ú s Mo
reno. De cinco a siete. (2) 

T R A S P A S O negocio seguro, marchando 
admito socio bar Grignolino. Príncipe. 
Señor CJarcIa. (3) 

U R G E N T E . Traspaso tienda, 2 huecos . 
Carmen^ 31, camisería. (2) 

T R A S P A S O pensión, gran confort, barata . 
Tratar. Urge ausencia . Puer ta Sol, 11, 
segundo. (11) 

A G E N C I A del Pilar. ¿Queréis traspasar 
en seguida? Preciados , 10, entresuelo. (V) 

S E traspasa peluquería señoras, buenas 
condiciones. Teléfono 73390. (T) 

T R A S P A S O pensión urgentemente , ausen
cia. Razón: Fuencarral . 27 moderno, se
gundo. (8) 

I N D U S T R I A L E S . N o traspasé i s s in vis i
tar El ioss . Dato, 6. (V) 

LOCAL céntrico, magnífico, mantequería, 
pastelería, similar. López. 52035. (T) 

P E N S I Ó N cuarenta viajeros. Garantiza^ 
m o s verano tener casa tota lmente ocu-
pada. 20419. (2) 

T R A S P A S O ultramarinos céntrico, oportu 
nidad. Fuencarral , 15, primero izquierda. 

. (2) 
M A G N I F I C A pensión, 3.000; bar gran e s 

quina, a lmacenes aguardientes es tupen
dos, tebernas insuperables, ultramarinos 
todas c lases . Locales los más céntricos 
Tenemos toda clase negocios. D e s e n g a -
ño, 4, principal. * (2) 

BODEGA, gran reparto, v iv ienda econó
mica. Teléfono 33564. (6) 

í B E S E A estanco, pensión, café, toberna, 
bar, frutería, carnicería, aguardientes , 
bodega, tostadero, pastelería, colmado 
merendero, cacharrería, lechería o - l oca -
les cénthricos? Tarde-s, Barcelona, 12, vi
nos. (V) 

VARIOS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 ( t ienda) . (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

ACUCHILLADO y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos .36881-45624. (T) 

A L B A Ñ I L E B I A , pintura, saneamientos , 
trabajos garant izados , presupuestos gra
tis . Mateo García. P laza Lavaplés , 6. Te
léfono 76816. (18) 

O B R A S albañilería, Vi laseca . Teléfono 
46793. (T) 

ZURCIDORA, tejedora económica, rápida, 
R a m ó n Cruz. 80. (T) 

P I N T O R económico. Procedimientos prác
t icos propio. Vl l lanueva, 37, principal. (T) 

¡ P R O P A G A N D I S T A S ! Sermones vo lado , 
res, 0,70 centenar, Bi lbao. Apartado 73. 

(T) 
T I N T O R E R Í A "Inglesa". León. 37. Limpia

m o s y teñ imos rápidamente . (8) 

S O C I E D A D financiera con importantes co 
nexlones internacioi iales, estudia y finan 
cía toda c^ase de negocios serios, inven
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró
nimo, 26, principal. (3) 

CANO, call ista. Abonos, 3 pesetas . Mayor, 
17. Teléfono 25628. (22) 

S E V I L L A . Afortunada Lotería plaza N u e 
va. R e m e s a a todas partes . (V) 

P I N T O habitaciones, s i e te pesetas . Res 
pondo trabajo. Teléfono 40938. (V) 

P R O P I E T A R I O S : Reforma Instalaciones 
eléctricas, 21 pesetas . Teléfono 32277. (10) 

B A Ú L E S , maletos , cajas v ia jantes para 
modista, sombrereras, construyo, arre
glo. Lula Vélez de Guevara, 4. (21) 

H E R N I A S , eventraciones , escoliosis , mal 
de Pott , coxalgia. Tratamientos sin ope
rar. Doctor J. Campos, único médico or
topédico. Montera, 47. Madrid. (3) 

L O T E R Í A , plaza Europa, Sevi l la . Admi
nistrador, Miguel Escámez , devuelve di
nero caso no cobrar tercera vez Juegue. 
Escr iba hoy mismo. (T) 

E X Q U I S I T A S mermeladas , granadinas , 
frutas , marrón, coco. Slrvense domicilio. 
Teléfono 18612. (5) 

P E Ñ A , cirujana, cal l is to . San Onofre, R 
Teléfono 1860,1. (3) 

R E S T A U R A D O R de cuadros, económico 
Olmo, 12. (18) 

S A N A T O R I O . Espléndido panorama, con
fort. N o se admiten dementes ni conta
giosos . Direcc ión: J. Gass is , v i l la "Mar|a 
Josefina". Miracruz. San Sebast ián (Gui
púzcoa) . (9) 

SOCIO capital is ta para negocio importan
te. Rodríguez. Infantas , 30. (16) 

COPIAS y circulares. H á g a l a s s iempre por 
personal especializado. Única c a s a : Ro
yal. Trust Mecanográflco, S. A. E . Ave 
nida Peñalver, 14, entresuelos . Teléfonos 
21100, 21108 y 21109 (T) 

B A Ú L E S , maletos , cajas v ia jantes para 
modista, sombrereras, construyo, arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

P A R A explotar cine aire libre. Instalado, 
precísase socio. Escribid: "González". L a 
Prensa , Carmen, 16. (2) 

SOCIO, 75-cien mil pesetas , admitirla. Igual 
capital, comercio, industria acreditadísi
mos, 25 años marcha, buenos beneficios. 
Escribir; Alcalá, 2, continental . Señor 
Moya. (T) 

SK l impia calzado blanco, con brillo, de 
ante y tela. Pasa je Montesa. 6. tercero 

izquierda. (T) 
A L B A Ñ I L E R Í A . Trabajos económicos, ga

rantizados. González. Teléfono 75786. (3) 
PINTOR, buen estudio, admite a lumnos o 

compañía, precios módicos . Vergara, 10. 

P B 0 P I E T . \ R I 0 S : Administrador, abogado, 
ampl ias garant ías , solvencia, entendido 
en obras, informes de otros propletorlos. 
Apartado Correos 8026. Señor A. (A) 

P A R T I C U L A R , con, si^, baño, calefacción, 
matrimonio, caballero, señorita. Españó
lete, 9. (3) 

VENTAS 
ESTOS a n u n c i o s se reciben en "Alas". Al

calá. 12 ( t ienda) . (3) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu 

pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos, Móstoles. Cabestreros, 5. (¡ffl) 

CAMAS cromadas. Inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 

G.VI.ERIAS Ferreres. Echegaray, 26. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religriosos. E!x-
poslciones permanentes . (T> 

AL.MACEN carbones detall La Inglesa . 
Antrac i tas calefacciones , cocinas , sala^ 
mandras, precios barat ís imos, por tone* 
ladas importantes descuentos . Antrac i ta 
inglesa, saco 40 icilos, 5,75; Fabero, 6,60 S 
almendrilla, 4,90; ast i l las , 40 kilos, 4 pe-' 
se tas . General Castaños , 15. Teléf. 36Wli 

(V» 
J O Y E R Í A Infantil . Alhajas pequeñltaa. ti^ 

ñas y de imitación. Montera, 7. ( V ) 
CUADROS, ant igüedades , objetos de a r t e . 

Exposic iones interesantes . Galerías F e -
rreres Echegaray, 25. ( T ) 

ARMONIUM semlnuevo. muy barato. San 
Mateo. 1. Pianos . (3), 

CAM.AS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Muril lo, 
50. La Higiénica. (8) 

PIANOS, autopíanos, garant izados . Comr 
pra venta, alquiler. Antigua Casa Co
rredera. Valverde. 20. (3* 

RADIOS japoneses magníficos, universa» 
les, 99 pese tas ; verdadera revolución téc^ 
nica. Martin. Goya, 77. (8>, 

PIANOS baratís imos, plazos, reparaciones , 
aflnacionej. Puebla, 4. Muñoz. Te lé fon» 
20.S28. (lOtl 

DISCOS nuevos bailables a dos pesetas^ 
Sólo en Aeolian, Conde Peñalver , 22. i8)i 

KKirHIGERAUORBS eléctricos, S a ñ o s ga# 
rantía, a 50 pesetas mensua le s . Sólo en 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. (Si 

C U A D R O S ant iguos , liquido colección par
ticular, baratís imo, Fernando el Santo, 7„ 
estudio, tercero derecha. ( T ) 

M A D E R A , árboles y derribo para ast i l la» 
vendo por mayor. Teléfono 36937. (A>, 

P E L E T E R Í A . A l ta moda. Renares . Oppo-» 
suns. Eskunes , Garras, Cuellos boni tos . 
L a Dal ia . Fuencarral , 52. (2), 

E L E G A N C I A , calidad, precio conveniente 
encontrará en Sastrería Navarro . T a m 
bién admite géneros . Arenal , 10, princi
pal. (6), 

V E N D O nuevo procedimiento químico pro
ducto s intét ico mucho consumo, g r a n d e s 
beneficios. W e i d m a n n : Preciados , 52. (18), 

S U R T I D O R E S gaso l ina Novo, garant i za 
dos, tre inta pesetas , reembolso. Sant iago 
Fernández , ( iovarrubias, 29, Madrid. (3), 

P I A N O alemán baratís imo. Pacífico, 24, 
principal derecha. (SJ 

COMPRO, vendo, cambio, cuadros, m u e 
bles, ant iguos y modernos. Puebla, 19. 

(lOk 
NOVIOS: Muebles todas c lases , barat ís i 

mos . 10 m e s e s plazos. Ferraz , 33. <3) 
POLÍGRAFO. La Branca , mult icopista 5 

ven tas garant izadas , prospectos . Moya 
Hermanos . Vitoria ( E s p a ñ a ) . (T> 

L A S ú l t imas novedades en discos y rollo» 
de todas marcas las encontrará en A e o 
lian. Conde Peñalver , 22. ( V ) 

V I N O seco Ostrero. Serrano. Sandoval , 4. 
44400, Servicio domicilio. <V). 

C I N T A S para todas las marcas de m á q u i 
nas de escribir. L a s mejores , impresión 
nítida, g r a o duración. Papel carbón. A c 
cesorios en general . Royal . Trust M e c a -
nográfico, S. A. E . Aven ida Peñalver , 
14, entresuelos . Teléfonos 21100, 21108 y 
21109. (T) 

M I E L "Los Cipreses", de azahar. D irec to -
mente al consumidor; bidones cuatro ki 
los, doce pesetas . Env ío provincias . N ú 
ñez Balboa, 8. Teléfono 51984. (3). 

P I A N O S , precios barat ís imos. Contado, p la 
zos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

OCASIÓN. Vendo barat í s imo alhajas , r e 
lojes, máquinas fotográficas, escribir, t o 
da c lase objetos. Preciados , 39, e squina 
Veneras . v3) 

¡ ! S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregla, t iñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co
legiata, 8) . (3) 

U R G E N T Í S I M O , por marcha, comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, o b 
jetos varios . Velázquez, 27. (8) 

A W A T E R K E N T , 8 lámparas , c e , m u e b l e 
lujoso, barato. San Mateo, 18; 3 a 5. (T), 

V E N D O coche seminuevo para niño. P r i n 
cipe de Vergara, 37. (2) 

OCASIÓN. Comedor, graznóla, tresillo, s i 
l lones, dtros. Torrijos, 26. (T), 

E I . E G A N T I S I M A almoneda, despacho, c o 
medor, a l c o b a , tresil lo, recibimiento. 
Fuencarral , 21, entresuelo. (ISX 

M A Q U I N A vainicas Singer, seminueva, m i 
tad precio. Fac i l idades . Rio, 18, t i enda . 

(18) 
LIQUIDACIÓN, magníf icos gramófonos,, 

cuarta parte precio. Arenal , 20. <3) 
OCASIÓN. Máquina escribir Remington , 

noventa pesetas . Radio nueva . Alameda , 
6, tercero. (3), 

T R E S I L L O magnifico, flamante, ihltad v a 
lor. Goya, 77. Señor Martín. (3) 

MADER.A y leña ocasión, vendo. Te lé fo 
no 70840, ^ (16) 

V E N D O Alcubi l la y libros. Santa E n g r a 
cia, 125, entresuelo derecha. (V); 

V É N D E S E sa la en S a n t a Engrac ia , 125 ,̂ 
entresuelo derecha. (16) 

D E S P A C H O , máquina Underwood, re loj 
bronce. Espír i tu Santo, 16, primero iz
quierda; 4 a 6. (8), 

A S P I R A D O R A S ) enceradoras, c o m p r o , 
vendo, cambio, faci l idades. Abascal , 17. 

(8) 
S U B A S T A voluntor ia de muebles y ensere» 

del hotel Imperial , Montera, 22. Hoy, a 
las doce y cuatro tarde, continuará, la 
realización al marti l lo de todas las e x i s 
tencias a lo que el público quiera pa
gar. (2) 

V É N D E S E tualez broquín. Modista. Mon-
talbán, 10, bajo, D . ( B ) 

V É N D E S E máquina de escribir. F r a n c i s c o 
Navacerrada , 9, Sanatorio del A c u m u 
lador. • (18) 

M A N T I L L A y vest idos encaje l eg i t imo 
vendo baratís imo. Santa Brígida, 31, en» 
tresuelo izquierda; 2 a 4. ( B ) 

V E N D O , por ausentarme, sillería, bargue
ño policromado, otros. De 10 a 1. E c h e 
garay, 19, (18) 

VERANEO 
L A B E D O . "Villa Esmeralda". Nueva , todo 

confort. R a z ó n : D E B A T E , 40381. CJ.') 
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Repercusiones del mundo eslavo 
A la vez que en España se celebra

ban por vez primera misas en ritp "es
lavo" y se abr^a la Exposición de ar
te religioso ruso, el Papa de las Mi-
eiones presidía y bendecía en Roma ac
tos memorables que señalan "época" 
en la vuelta al catolicismo de los pue
blos eslavos. 

La Iglesia rusa "cismática" era, sin 
duda, el mayor obstáculo para la unión 
de las Iglesias orientales y, especial
mente, las de origen eslavo; deshecha 
por la revolución comunista, el cammo 
queda libre. La Iglesia de Roma puede 
emprender con fruto práctico la recon
quista de tantas almas que vuelven a 
ella sus ojos, como refugio espiritual 
inexpugnable. Del comunismo materia 
lista poco puede temer, no obstante su 
feroz persecución y diabólica propa
ganda. El hombre es "naturalmente 
cristiano", además de "animal religio 
80"; y no hay revolución, ni filosofía, 
ni ciencia, ni raza que puedan impo
ner el ateísmo. 

Los, centenarios de los Santos Ciri
lo y Metodio, insignes apóstoles de los 
pueblos eslavos, señalan un paso gi 
frantesco en este avance del espíritu 
católico en las naciones por ellos evan 
gelizadas. Rusos, rutenos, moravos, ilí-
ricos, polacos y otras variedades de 
aquella raza se han presentado al .Te 
je supremo de la Iglesia católica, el 
cual les confesó "que nunca había pen 
sado que en Roma mismo, en torno 
de él irttMese una representación tan 
numerosa de las gentes eslavas". 

Parece increíble el camino recorrido 
desde el principio del pontificado de 
Pío XI, sobre todo en el período qus 
comienza el año 1927 con el centena
rio del nacimiento de S. Cirilo, y ter
mina con la muerte de su hermano y 
"coajMSstol" San Metodio, ocurrida ha
ce ahora mil cincuenta años. 

Monseñor Magjerec, rector del Co
legio Hlrico de Roma, recordaba las 
piedras miliarias de ese camino, que 
Bon otras tantas obras concebidas y 
ejecutadas por este Papa a quien tan
to deben los orientales en general y 
los eslavos en particular. El haber coin
cidido estos centenarios en el ponti
ficado de Pío XI parece providencial, 
pues de ellos ha tomado pie el Pontí
fice para ir poniendo los fundamentos 
del vasto plan de conquista, que reali
zarán sus sucesores. Precisamente gran 
parte de los que asistían al acto, alum
nos de todos los Colegios eclesiásticos 
de Roma, pertenecientes a la raza es
lava, formarán las futuras legiones de 
misioneros que, dirigidos por otro Pa
pa, llevarán a cabo los grandiosos de
signios del presente. A Pío XI se de
ten, entre otras obras de menos im
portancia, el "Colegrio Ilírico", dos Co
legios polacos, el Nepomuceno, el Ru
teno y sobre todo, el grandioso Cole
gio ruso donde cientos de alumnos se 
preparan a recibir en el seno mater
nal de la Iglesia católica millones de 
almas, unas espantadas del bárbaro 
materialismo soviético y otras arrepen
tidas del antigxio cisma moscovita. 

Entre los actos que «la misión esla-
va> ha venido produciendo estos días, ha 
de contarse, además de la audiencia del 
Sumo Pontífice a los alumnos de los Co
legios y representaciones distintas, la pe
regrinación a la sepultura de San Ciri
lo, que se encuentra en la antigua basíli
ca de San Clemente. Hace unos veinti

ocho años se celebró alli por -vezr primera 
una misa en rito eslavo; más tarde se 
consagró allí el primer Obispo búlgaro 
católico. De modo que los grandes após
toles del siglo IX continúan, después de 
muertos y a la distancia de diez siglos, 
aquella misión «paneslava» que les atri
buyen con evidente mérito los hagiógra-
fos de la Iglesia y los historiadores ru
sos. Alumnos de los colegios, peregrinos 
de lejanas tierras, diplomáticos de di
ferentes naciones, superiores de órde
nes religiosas. Cardenales y Obispos de 
distintos ritos, cantaban los himnos sa
grados en aquel mismo idioma que los 
dos sacerdotes de Tesalónlca unflcaron 
y crearon, por decirlo así, para la li
turgia y la civilización de los pueblos 
eslavos. Y era de ver la policroma y 
«polifónica» procesión que, de las na
ves de la basílica a la cripta, evocaba 
la conversión de tantas tribus que des
pués fueron naciones gloriosas, y el 
nuevo universalismo de la Iglesia ca
tólica. A los cantos nacionales eslavos 
se sucedían las oraciones en latín, pa
ra volver de nuevo a los tiempos en que 
el Obispo de Velehrad, San Metodio, 
cantaba y predicaba también en esla
vo, con grave escándalo de fos Obis
pos alemanes y de la misma Italia. 
Tanto fué así, que a la muerde del após
tol de Moravia, el Papa Esteban V, en
gañado por el Obispo alemán de Pas-
sau, Wichlng, que había falsificado an
tes una carta de Juan VIII, proscribió 
formalmente la liturgia eslava; y los 
Papas siguientes continuaron prohi
biendo el empleo de la lengua nacional 
en dicha liturgia. 

'jas fiestas de ambos centenarios han 
venido a confirmar los «presentimien
tos» hlstó;'ícos de aquellos dos grandes 
apóstoles, que supieron fundir en sín
tesis secular la Instrucción y espíritu 
nacional de las gentes por ellos evan
gelizadas y el sentido ecuménico de la 
catolicidad. 

La misma Iglesia lo reconoce hoy 
más que nunca; y con su memoria y 
con su ejemplo consagra los futuros y 
presentes continuadores de su misión 
evangélica. Ante el sepulcro de San Ci
rilo se congregaron los eslavos del si
glo XIX para deponer allí una corona 
de laurel, en memoria de la muerte de 
su hermano Metodio. Bien saben ellos 
que «ningún héroe de su raza ha he
cho más que ambos hermanos, aunque 
griegos de Macedonia, por el porvenir 
de los pueblos eslavos. Ellos fijaron la 
lengua que hablan hoy millones de 
hombres; su acción civilizadora se ex
tendió a toda la raza; y los eslavos que 
en medio de los terrores y grandezas 
del larismo conservaron su fe cató
lica, lo deben a la influencia directa o 
Indirecta a la Iglesia de Moravia por 
ellos fundada». 

Dentro de poco el «Código Oriental» 
que se prepara para legalizar canóni
camente los ritos antiguos del Oriente, 
consag^rará definitivamente la liturgia 
eslava que a San Metodio le costó tan
tas fatigas y hasta «puñetazos y bo
fetadas»; y mientras Rusia llena el 
mundo con sus locuras comunistas, 
otros eslavos, muchos de ellos rusos 
también, llevan su liturgia y su len
gua sagrada a la misma Roma; y has
ta la vemos en España. De esta mane
ra, las fiestas eslavas de San Cirilo y 
San. Metodio adquieren una amplia re
percusión etnográfica; pero esto cae ya 
fuera de nuestra crónica. 

Manuel GRASA 

D E C O M P R A S , porKHITO Cerca de doscientos milloites el superávit inglés 
»« mm^ »• 

Ayer presentó Chamberlain el presupuesto de 
193S'36. Suprime todas las reducciones de sala

rios que aún se manteníar 

REBAJA DE IMPUESTOS A LAS FAMILIAS NUMEROSAS 

•—¿QCié desea el señor? 
—Un ciento de tarjetas 

DEL COLOR DE 
-:-MI CRISTAL-:- El deber y la cárcel 

Una Misión pontificia a 
Lourdes el día 28 

Acompañará al Cardenal Pacelli en 
la clausura del Año Santo 

' • 
Et Pontífice participará ese día en 

la solemne función de la Ba-
' sílica Vaticana 

ROMA, 15.—La Misión pontificia que 
acompañará al Cardenal Pacelli a la 
clausura del Año Santo en Lourdes es
tará compuesta por monseñor Ottavia-
nl, sustituto en la Secretaría de Esta
do; monseñor Confalonier!, Camarero 
secreto; monseñor Renato Fontenelle, 
Prelado doméstico; monseñor Grano, 
maestro de ceremonias; el i|pmendador 
Lambert y el ingeniero Galeazzi, cama
rero secreto de capa y tspada, y el 
príncipe RampoUa, guardia noble.—Daf-
flna. 

La función en la Basílica 

P Vaticana 
ROMA, 15.—El domingo 28, a las cin

co y media, el Papa descenderá a la 
Basílica vaticana para participar en la 
solemne función de clausura del Jubi
leo de la Redención. Después del Te
deum el Pontífice repartirá la bendi
ción con el Santísimo.—^Daffina. 

» •• * 
ROMA, 15.—Esta mañana celebró la 

Santa misa el Pontífice en la Sala del 
Consistorio, en la que distribuyó la co
munión pascual a su noble familia laica. 
baffína. 

Insignias de la Legión 

de Honor 
ROMA, 15.—El embajador de Fran

cia estuvo hoy en el Vaticano para 
anunciar que el Presidente de la Repú
blica habla concedidc^ las insignias de 
Gran Oficial de la Legión de Honor a 
Monseñor Cácela Dominionl, Maestro 
de Cámara; a Monseñor Plzzardo, se
cretarlo de Asuntos Eclesiásticos f-x-
traordínarlos, y a Monseñor Ottavianl, 
sustituto en- la Secretarla de Estado. 
Otras condecoraciones han sido otorga
das también a los oficiales de la Secre
taría de Estado.—Dafflna. 

Las Ordenes Pontificias 

Se desmiente un complot 
cmitra Laval y el "Duce'' 

» 
Aseguraban que se pensaba asesi

nar al uno en Ginebra y al 
otro en Stresa 

MARSELLA, 15. —La Prefectura de 
Policía declara que no hay nada abso
lutamente en Marsella que pueda Jus
tificar una información de Ginebra re
lativa a detenciones de anarquistas y a 
un complot contra el señor Mussolinl u 
otros delegados de la Sociedad de Na
ciones. 

* * * 
GINEBRA, 15.—La detención por la 

Policía de un anarquista en Marsella, ha 
impedido un atentado contra Mussolini, 
que había de efectuarse en Estresa, y 
otro en Ginebra contra Laval. El anar
quista que fué detenido en Marsella iba 
acompañado de una mujer, y se dice que 
ambos han confesado estar relacionados 
con un grupo de anarquistas cuyos fi
nes son el asesinato de dichos políti
cos. Como consecuencia de esto, ae ha 
reforzado la policía para proteger las 
vidas de todos los diplomáticos que han 
de reunirse hoy en ésta, en particular 
de Laval y de Slr John Simen.—Asso
ciated Presa. 

ROMA, 15.—'•L'Oaservatore Romano" 
publica una nota advlrtiendo que en és
tos últimos tiempos se vuelve a hablar 
de pretendidas Ordenes caballerescas 
pontifici£is, siendo así que están todas 
extinguidas. Para salir «í paso de cual
quier confusión dicho periódico manifies
ta que las Ordenes ecuestres pontificias 
son; primero, la Orden Suprema de 
Cristo; segundo, la Orden del Toisón de 
Oto; tercero, la Orden Plano; cuarto, la 
Orden de San Gregorio Magno; quinto, 
la Orden de San Silvestre; además exis-

Se declaran en huelga los 
diputados de Puerto Rico 

» 
SAN JUAN DE FVERTO RICO, 15.— 

Treinta y seis horas antes de reunirse 
las Cámaras legislativas, sus miembros 
se han declarado en huelga, acusando 
a los Estados Unidos de estar ejercien
do una dictadura política en las colo
nias.—Associated Press. 

»•» 

Otro intento de Wiley Post 
a la estratosfera 

» 
LAFAYETTE (Indiana, Estados Uni

dos), 15.r—Wiley Post ha llegado a ésta, 
después de su viaje a la estratosfera, 
habiendo aterrizado sin ningruna dificul
tad. Ha volado a una altura de diez mil 
metros y a una velocidad de 480 ki
lómetros por hora. Ê n su primer in
tento aterrizó de Los Angeles, en me
dio del río Navajo, y ^ el segundo In
tento de Cleveland, Estado de Ohio.— 
Associated Press. 

Dos años de cárcel Imponen las au- de sus mismas manos. Y asi 
torldades soviéticas a loa padres que no 
eduquen a sus hijos. Deduzcamos: 

1.° Hace falta una educación. 
2.° La que dan los soviets a los hi

jos del Estado debe de ser muy mala, 
cuando se encomienda el asunto a los 
padres, 

3.° Los padres no son tan innecesa
rios como se creía. 

Dos años de cárcel quizá no sean so
brados para castigar hechos muy gra
ves, pero son, en este caso, suficientes 
para demostrar que el cumplin^nto 
por los padres del deber de educación 
va, por fin, interesando mucho. 

SI es un deber, habrá, correlativa
mente, un derecho a los medios para 
cumplirlo. Y si el deber se Impone, ha
brá que respetar el derecho. 

No estaría mal completar esos rigo
res autoritarios con que se amenaza a 
los padres imponiendo también una pe
na igual, por lo menos, a los que hacen 
imposible o dificultan el cumplimiento 
del deber paternal. 

Pongamos como ejemplos de imposl-
bilitadores y dificultantes: 

A) Los diputados que votan leyes 
contra el libre ejercicio del derecho de 
los padres. 

B) Xx)S gobernantes que adoptan dis
posiciones en el mismo sentido. 

C) Los maestros que estropean la 
educación reetbida por los alum^tpa. 

D) Las autoridades que permiten 
las espectáculos, las exhibiciones, las 
publicaciones, las captaciones ilícitas y 
el aprovechamiento de los menores pa
ra el crimen. 

E) Los que por cualquier medio de 
difusión promueven en los hijos la re
beldía. 

Es muy cómodo imponer un deber le
gal, que no hacía falta que las leyes 
impusieran, y deshacer luego coil toda 
clase de habilidades y coacciones la 
obra hecha por los padres. Penélope se 
ha hecho famosa, entre otros plausibles 
motivos, porque destejía de noche lo 
que había tejido durante el día. Apar
te de que las razones que tuvo para 
esto las han encontrado aceptables to
das las personas sensatas, lo mismo el 
tejer que el destejer, era labor propia 

como 
aquel áprendií.de guitarrista ponia, se
gún el cuento, los dedos donde le daba 
la gana, porque la guitarra era suya, 
así Penélope podía hacer con su labor 
lo que se le antojase. 

También hay en la educación un tejer 
y destejer. Pero de otra manera mucho 
más lamentable. Tejen los padres con 
mil apuros y cuidados, procurando dar 
?emate a una educación lo más perfec
ta posible; y lo que ellos tejen otros se 
lo destejen, sin miramiento. Destejen las 
malas leyes y los malos gobernantes; 
destejen los malos maestros y las peo
res compañías; destejen los agitadores, 
los publicistas venenosos, los explotado
res de la paáión, los lucradores del vi
cio, los empresarios de la criminalidad. 
Lo que el padre teje jin día, al otro día 
se lo destejen. El tejido que le costó 
años de esfuerzo, de paciencia y de pre
ocupaciones, se lo encuentra de pronto 
vuelto al estado de madeja, y de madeja 
tan enredada que, acaso, ya no pueda 
desenredarse nunca. 

No está mal que vayan a la cárcel los 
padres que descuidan su altísimo deber. 
¿Pero es que sólo van a ir a la cárcel 
los padres descuidados? ¿Y los otros, 
los que estropean, estorban y deshacen 
su labor? Tanto Importa que se casti
gue a los unos como a los otros. 

Pero lo que m i s Importa y lo que pro
duce viv» Bflítlsfacción es qUe hasta en 
el p ^ s soviético se empiexa a reconocer 
que los padres no son del todo inútiles. 

Tirso MEDINA 

LONDRES, 15.—El proyecto de pre- El señor Neville Chamberlain anun 
supuesto presentado a la Cámara de los cía una resolución relativa a la supre 
Comunes por el canciller del Exchequer, sión de derechos aduaneros, "no na 
Mr. Neville Chamberlain, establece una turales", para e) azúcar. Se elevará, 
aligeración en los impuestos de las ren- además, el limite del Impuesto de uti-
tas pequeñas, el restablecimiento de los lidadea para los casados. En este pun 
cortes que se dieron a los salarios y to, el orador expresa serios temores 
gratificaciones de los funcionarios, maes
tros y otros, asi como el establecimien-

Neville Chamberlain, canciller 
británico del Exchequer 

acerca del retroceso de la cifra d; na 
cimientos en Inglaterra. Propone para 
remediarlo, que se rebaje por cada hi 
jo el impuesto de utilidades en cincuen 
ta libras esterlinas. 

Pasando revista a los resultados del 
año pausado dijo el ministro de Hacien 
da que la^ exportaciones industriales 
habían aumentado un 12 por 100. La 
producción manufacturera había esta
blecido un nuevo "record". Las expor
taciones sumaron el año pajsado trein
ta millones de libras. El interés del di
nero permaneció bajo y hubo un gran 
aumento en el volumen del capital des
tinado en particular a la edificación. 
Durante todo el año el coste de la vi
da permaneció por debajo del nivel de 
1931. El comercio al detall continúa 
expansionándose. 

En relación con los cálculos hecho.s 
manifestó que los gastos extraordinarios 
sumaban la cifra extraordinaria de li
bras 494.395.000, en la que estaban in
cluidos ciento cinco millones para su
plir las deficiencias en el Ejército y «n 
la Marina y para aumentar las fuer
zas aéreas, y además la cantidad adi
cional de 145 millones para servicios so
ciales y civiles. 

El total de los gastos ordinarios, in 
cluyendo 235.500.000 libras para las 
atenciones de la deuda, era de 729.970.000 
libras. Para cubrir estos gastos espera 

to de un nuevo impuesto sobre el acei
te pesado para los vehículos. Prevé un 
superávit de 5.610.0tí0 libras esterlinas obtener del impuesto sobre la renta 237 
(197 millones de pesetas). millones, o sea, catorce más que en 1934. 

Al hacer la exposición de su proyec- de la sobre ta;sa 51.500.000; derechos 
to, Mr. Chamberlain dijo lo siguiente: de transmisión "mortis causa", 81 mi-
'En términos generales, podemos decir Uones; correos, 25 millones; contribucio-

que hemos recobrado el 80 por 100 de nes indirectas, 296 millones; y por otros 
nuestra prosperidad. Nuestra tarea es conceptos, 43.580.000. En total, los in-
ahora recobrar el restante 20 por 100, gresos están calculados en 735.580.000 
sin espantar la confianza que hemos lo- libras, lo cual supone un superávit inl-
grado establecer. Consiguiendo la paz cial de 5.610.000 
en el extranjero y la unidad en casa, no SI se aumenta el Impuesto del aceite 
veo por qué razón no hemos de seguir pesado de uno a ocho peniques por ga-
avanzando también este año hacia la lón, ello se debe al privilegio fiscal que 
prosperidad. Sólo con esta convicción ha suponía para los motores Diesel el ré-
preparado el Gobierno el proyecto. gimen anterior. 

Romance de la pescadora elegida 

7.500 obreros italieunos 
Eritrea y Somalia 

ROMA, IS.—En relación con el trans
porte de la división florentina Gavina-
na, 5.700 obreros especializados embar
carán la semana próxima en cuatro va
pores que les llevarán al África Orien
tal. A fines del corriente serán enviados 
otros 1.800 obreros. Estos obreros pro
ceden casi exclusivamente de las pro
vincias meridionales de Italia. 

A orilla del mar de sus padres—ín
timo, con riberas y cisnes, sosegado, 
sin rumores de angustia; agua perdi
da y sola en la montaña un día que 
el rebaño de los ríos bajó, triscando, 
al mar—nació la pescadora. Los pies 
desnudo^, breves, sin instante de hue
llas sobre la arena cálida; blancas las 
manos, en diálogo con nácares y espu
mas, seco de sal el aire por las flores. 
creció—anchas caderas para el mim
bre reluciente de escamas—la pescado
ra Stresa. 

Lejos del mar blasfemo, del agua 
sorda, del farol podrido en agria luz, 
de la canción enferma; lejos de aque
llos puertos, sin luna y sin cristales, 
su vida fué tan clara que un palomar 
de naves, hijas del viento y de los ter
sos días, proclamó sus riberas. Báveno 
y Boron, Angera y Laveno, mozos de 
otra distancia vecinos de aquel lago, 
fueron sus rondadores. 

Con la paz del olivo transcurrieron 
los días. A la maflana, Stresa apres
taba las redes y cortaba la fruta; a 
la tarde, un camino de sueños la He 
vaba a la isla, a gritar el pregón de 

ten las Ordenes de Malta que conserva 
el carácter conventual y la del Santo 
Sepulcro, que está bajo la protección 
de la Santa Sede.—Dafflna. 

» < : - » • 

ROMA, 15.—"L'Osservator«" publica 
una nota oficiosa en la que se declara 
que la Orden de la Merced no tiene fa
cultad para conceder los grados de Ca
ballero, Comendador y la Gran Cruz o 
cualquier otra condecoración de estos tí
tulos.—^Dafflna. 

sus flores frente al palacio de los Bo-
rromeo. Allí conoció a Carlos, niño, que 
jugaba con las palomas y las fuentes 
y por verlo, bajaba cada tarde a la 
isla; y cuando la primavera se llevaba 
consigo el pretexto, desde su ventana, 
tras la baranda de la lluvia, ella se
guía presintiendo la santidad de los 
jardines de su padre. 

—¿Cómo te llamas? 
—Me llamo Stresa. 
—Pues sean para ti, Stresa, las 

vientos cálidos y la gracia del agua, 
pues que me traes las flores de tu 
huerto. Y quede mi palabra contigo y 
con los tuyos en concordia. 

Y asi fué siempre. 
Un día, se agotaba ya el siglo XVIU 

los barcos que volvían de ia pesca le 
trajeron al lago la noticia: austríacos 
y franceses luchaban a unas leguas de 
allí por la comarca. La inquietud bajó 
al mar y coronó los montes. Y cuando 
Stresa volvía de la fuente, a su casa 
pesquera llegó sediente y loco de ca 
minos un soldado francés: 

—Abre la puerta, niña, cierra el pos
tigo, que el general te quiere para su 
herida. 

Y llegó el general sin turbar las pa
lomas. Y Stresa^le vendó con su pa
ñuelo la frente, inquieta de conquis 
tas; y mutiló sus árboles por ofrecerle 
fuego, y agotó sus aljibes y roció de 
algas el camino para que proclamaran 
el galope contrario. 

—¿Cómo te llamas, muchacha? 
—Me llamo Stresa. 
—Pues sean para ti mi anillo y ia 

pluma de mi sombrero; que a tu casa 
de concordia llegué y me has sabido 
dar nuevos afanes. 

Camino de Toscana partió el francés, 
ya recobrado el gesto. 

—Adiós, adiós. En el anillo llevas mi 
nombre y mi bandera.' Y en el álamo 
grande del aljibe, mi espada ha gra
bado una fecha páí-a ti. 

Se llamaba Napoleón Bonaparte y 
era entonces mediado el año 1797. 

Desde entonces Stresa sintió esca
parse su nombre en busca de páginas 
y pueblos; a la orilla del agua dejó su 
traje antiguo y se durmió sobre el 
acantilado vestida de damascos y sedas. 
Allí la han sorprendido las tres embar
caciones que buscaron de nuevo la gra
cia de su concordia. Y, charco de so
siego, la bella pescadora ha subido a 
la Historia del mundo, como un nido de 
paz entre las ramas de las tres nacio
nes. 

M. G A R C Í A V I S Ó L A S 

Roma y abril del año 1935. 
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Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 

FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 

Elncuentra en el desván 
Stradivarius un 

BRESLAU, 15.—Al despejar, por or
den de las autoridades de protección 
contra ataque» aéreos, la buhardilla de 
su casa, el inspector de Hacienda De 
Klein-Schnell Endorf, hizo un descu
brimiento verdaderamente asombroso. 
Entre los trastos de la buhardilla en
contró un violín "Stradivarius" que lle
va el sello del maestro y la fecha de 
1734. El valor de este violín representa 
una fortuna considerable. 

Crónica de sociedad 
En los círculos aristocráticos se da 

como seguro el enlace matrimonial de 
'.j. hija de una duquesa viuda. Grande de 
España por sus títulos, y que tiene un, 
hermano oficial de la Armada, que aM,' 
tualmente realiza un crucero alrededor 
del mundo. El novio es un príncipe gef* 
mano, cuyo primo hermano está casadBt 
con una hija de unos duques. 

•^EJn Barcelona ha sido concertada 1* 
boda de la bellísima señorita María Jo* 
sefa Bosch-Labrús y López-Guljarro co» 
el joven aristócrata don Esteban Cresp» 

María Josefa Bosch-Labrús 7 
López Guijarro 

de Valldaura y Cavero, marqués de VI* 
llasldro. 

La novia es hija del gentilhombre dj 
Cámara don Luis Bosch-Labrús y Blat 
y de doña Rafaela López-Guijarro y To* ^ 
rrado. Tiene dos hermanas: Rafaela, cft*' 
sada con don Francisco Felipe de ItuW, 
be y Díaz de Eraso, y María Leticia;^ t 
es sobrina carnal de los duques di Dúr* 
cal y de los vizcondes de Bosch-Labrú* . 

El novio, Maestrante de Valencia, et 
hijo del finado senador don Esteban ; 
Crespi de Valldaura y Fortuny, conde d* 
CastrlUo y de Orgaz, Grande de Espa* 
ña, y de doña María del Pilar Cavero f ', 
Alclbar-Jáuregul, hermana del conde d# ' 
Sobradiel, dama de doña Victoria, de 1* 
vieja nobleza aragonesa. Son sus herma* ^ 
nos: don Agustín, conde de CastriUOi 
Grande de España, conde de Orgaz y d* 
Sumacárcel, maestrante de Valencias 
don Joaquín, marqués de las PalmaSj 
don Mariano, conde de Serramag^na, y 
doña María del Patrocinio, baronesa di 
la Joyosa Guarda. 

La boda se efectuará en la capital d» 
Principado, a fines del próximo mayo. • 

—Para don Vicente de la Calle Gaí ' 
cía de la Parra ha sido pedida, por s* 
hermano don José, la mano de la di»* 
tlngjiida señorita María Antonia OU' 
va Curera. 

—Ayer lunes fué pedida la mano de !• 
bella y virtuosa señorita Marichu de Me^ 
doza para el bizarro teniente de Artl* 
Hería don Petro Pérez de Escorial. 

Con tan fausto motivo, tanto los pro*-
metidos como sus distinguidas famills* 
están siendo fellcitadísimos. • 

—En la parroquia del Salvador, d i -
Córdoba, se celebró días pasados la bo* 
da de la encantadora señorita Blanc* 
Cruz-Conde y Garda Muñoz, con el ID" 
geniero don Carlos Jiménez de la Cru* 

La novia vestía elegante traje blao* 
co. Bendijo la unión el párroco don Jo* 
sé Torres y fueron padrinos el padr* 
de ella, inspector general de Ingenie
ros Geógrafos, don Juan Cruz-Conde J 
Fustegueras, y la hermana del novioi 
doña Pilar Jiménez de la Cruz, viuda 
de Hidalgo. 

Testigos fueron: por ella, sus herm»' 
nos don Antonio y don Juan, don Cé* 
sar Fernández y Alvarez-MaldonadOi. 
don Rafael Conde Jiménez, don José ?,' 
don Rafael Cruz-Conde, y don Luís Jan* 
güito Ortiz, y por él, sus hermanos do* 
Antonio y don José, don Benito Arana 
y Bascoechea y don José de GardoqU» 
y Urdanivia. 

Los invitados fueron obsequiados coJ» 
una merienda en casa de los padres d# 
la novia, y los recién casados han roaX" 
chado en viaje de bodas por el extrafl' 
jero. , 

^ L a duquesa de Gor ha dado a W* 
felizmente, en Zarauz, a un hermoso 
niño. 

El recién nacido es el segundo de IP* 
hijos y segundo varón de don Maurt' 
ció Alvarez de las Asturias Bohorqueí 
y Goyeneche, duque de Gor, conde de 
Canillas de los Torneros de Bnriquez / 
de doña Beatriz de Silva y Mitjans, hl* 
Ja de la duquesa viuda de Lécera. 

El bautizo del pequeño se celebró e* 
aquella población el sábado pasado; re" 
cibió el nombre de Agustín y fué l^** 
drinado por sus tíos, señorita Gárme* 
Silva y Mitjas y el marqués de los Tru» 
Jíllos. Los Invitados al acto fueron oh* 
sequiados luego con una merieiada ert 
el palacio que en dicha villa posee ' • 
duquesa viuda de Lécera. , ' 

=Mediante la autorización correí' 
pondlente, ha sido confirmada en el tt' 
tulo de marqués de Campo Verde, «• 
joven aristócrata don Luis María , di ' 
Ossorno y Torres-Linero Marín» y TO' 
rres de Navarra. 

El marqués de Campo Verde es el 
hijo primogénito del anterior poseedoí 
del título, don Luís María de Ossorno , 
y Marín, y de doña Rafaela Torres-Li* 
ñero y Torres de Navarra. Única het* 
mana suya es María, que casó en abril 
del año pasado con el oficial decCaba* , 
Hería y maestrante de; Sevilla don Dis' 
go de Torres y Santiágo-Calvo de W 
Banda. 

La beata Haria Ana de Jétú* 
Mañana celebran su santo la condes» 

de Alpuente y ,1a señorita de Tacón 1 
Rodríguez de Rivas (Unión de Cuba). 

Necrológica* 
Por el alma de la excelentísima sefi** 

ra doña Luisa Pérez de Guzmán el Bv*' 
no y Gordón, duquesa viuda de Vale»* 
cía, que murió el 19 de abril del pasad* 
año, se aplicarán sufragios en vario* 
puntos. 

—También se aplicarán sufragios eJ» 
varios puntos por el alma del agente i* 
Cambio y Bolsa, don Antonio Helguer* 
Martínez, que murió el día 13 del «'•P' 
rriente. 

—En la ciudad de Lugo y a los setent» 
años de edad, ha fallecido doña Toma»* 
Sánchez González, virtuosa señora, madr* 
del administrador de "Prensa ^sodada • 
don Jesús Vápquez, a quien acompañanno* 
sinceramente en su dolor. 

— « I-, 
Gran surtido PULSERAS DE PEDIPA 
con brillantes primera calidad al prec'J 
coste joyeros. ALMACENES JOYEBIA 

FEBEZ FERNANDEZ. Zaragoza, >>. 


