
EL TIEMPO (S. Meteorológico fí.).—Probable para hoy. 
Cataluña y Levante: Vientos moderados y cielo nuboso 
Resto de España: Vientos flojos y moderados del Oeste 
y cielo algo nuboso. Temperatura: máxima de ayer, M 
en Valencia y Murcia; mínima, 5 en Salamanca, tín 
Madrid: májcima, 23,2 (2 t.); mínima, 10,7 (4,30 m.); 
presión barométrica: máxima. 706,8 mm.; mínima, 705,2. 

LA NOVELA D E i l O S E F I N ^ 
preciosa narración, íntegra esta semana en Lcctonu par* todos. 

iVIAS ALLÁ DEL PERDÓN 
el gran éxito del folletín de EL DEBATE, la semana próxima 

MADRID Año XXV.—Núm. 7.920 * Miércoles 17 de abril de 193.5 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apar&do 466.—B«d. y Admón., ALFONSO XI, 4.—Teléfonos 21090, 21092, 21098, 21094, 21095 y 21096 

La petición francesa provoca en la Sociedad de Naciones u n momento difícil 
• « i « — I > I 

Un homenaje al Ejérc i to 
—. n ^ « ^ •• 

El 14 de abril, con ocasión de laa flestaa de la República, tributó Madrid un 
ÍWmenaje al Ejército. En las fiestas de aquel día resultó eso, sobre todo: el 
homenaje tan espontáneo y sincero como emocionante. Lo recordamos para los 
íue se .empeñan en poner sofismas entre la realidad y la mente. La realidad 
'He esa, a pesar de todos los esfuerzos de los que se obstinaban en otra cosa. 
^ recordamos además para indicar el instinto de conservación de la sociedad, 
•1 patriotismo de los españoles y lo que se debe al Ejército. 

Muchos habían pretendido que las fiestas de este año tuvieran un carácter 
•íquierdista. Eran de leer algunos periódicos en los días que precedieron al 

Malversarlo. A juzgar por las encarecidas y apremiantes invitaciones a que se 
llera ese matiz a las solemnidades, dijéraae que se lo jugaban todo en la ma-
olíeatación del 14. Los politicos de Izquierda, por su parte, también habían 
•"ullido y conversado y haata hablan llegado a una apariencia de unión, como 
P&ra dar ejemplo y arrastrar a la gente tras de si. Se contaba con no se sabe 
qué reacciones en su favor, se suponía a los españolea olvidados de los terribles 
y tristes sucesos de octubre y se intentaba agruparlos en tomo de lo que re
presenta en la Historia contemporánea de España el dia 6 de aquel mes. 

Y asi fué, en efecto. El 6 de octubre dio carácter a las fiestas del 14 de abril. 
**fi no según los cálculos de los revolucionarios y de sus más o menos disi-
•"lulados amigos, sino todo lo contrario. El sentir general de los madrileños 
Cristalizó en tomo del Ejército; jiara él fueron los entusiasmos y los vítores de 
^̂ lUel día. En varias ocasiones desde la revolución, se habla pensado en un 
•tónienaje al Ejército, mas nunca llegó a concretarse ni a decidirse un progrrama. 
Mas cuando a la gente se le presentó la ocasión de dar salida a sus sentlmien-
w*a de gratitud, de admiración y de aplauso, cuando por el céntrico paseo ma
nileño desfilaron CQpiosas fuerzas militares, sin necesidad de consigna, de 
*líento especial ni de preparación de ningún género, estallaron las aclamacio-
*^. y las palmas y el corazón de la capital acompasó su ritmo al paso de las 
"^stituclones marciales del país. 

Los valores se contrastan en la Vida. Hay ya Infinidad de españoles, alu-
*toados momentáneamente, que están de vuelta del país de Ideologías vanas y 
•J^gafiosas. Se ha visto lo que son en realidad ciertos hombres, ciertas doctri-
"Bs, ciertos procedimientos. Y después de comprobadas su inanidad o su mall-
*»*i se ha vuelto la atención a>ilos valores verdaderos, a los que permanecen 
y no se alteran y que son justamente condiciones seculares de nuestra raza, 
•Imbolizadas principalmente por el Ejército: el culto del honor, la fortaleza 
^e alma, el sentido de la Patria, la defensa del orden, el amparo a la sociedad, 
** disciplina Por ellas perdura el Ejército, y ellas fueron las que en un 
'fomento de grave peligro contuvieron la ola de barbarle.tEUas son, en fin de 
cuentas, las virtudes a que España debió su grandeza y a las que debe la con
tinuidad de su existencia. En las horas difíciles a ellas se vuelve por inconte
nible instinto para defender la dignidad y la vida^ 

Nos Importa recoger el hondo significado nacional del homenaje al Ejército 
porque con él revive el espíritu que ha latido siempre enraizado en el alma de 
nuestro pueblo. Espíritu militar, que no es militarismo; antes al contrario. EIs-
Plrltu militar que es, ante todo, culto reverente a la Patria, porque el Ejército 
*• el patriotismo militante, hasta el sacrificio de la propia vida. Es además 
*Preclo * una disciplina, obediencia a quien tiene el derecho y el deber de 
"lindar, garantía de paz y orden en el Interior y garantía de prestigio ante 
•HjMctranjero. 

^ * o este reconocimiento obliga a algo más. Obliga a cultivar amorosamente 
^ %'Jj^t>fTaja|ar es^ñol. No puede dejarse a esa Institución, que representa 

"í^íftr^ J N H f ^ l brazo derecho y au decoro, a merced de propagandas 
«^mmniaíip,# (%dJaolv?!fces, de ataques mines, de Inflltraclonea sectaria» que 
* etenden pSn^á-^al wcvick» de vefigonzantaa sociedades secretad/de derrotla-
««» que, at J r i M á l i l l » , .menoscabarían la dignidad nacional. NI a la Prensa, 

ni a los Sindicatos, ni a ninguna asociación política es 
a cla^il' de propagMida, de ensefiania o de actividad que tienda 

^temente a desprestigiar al Ejército.) 
ate fué énpWMBTde las ovaciones del otro día. No eran sólo un clamor 

^ gratitud y d«» admiración, no e r ^ sólo el tributo de una sociedad consciente 
™» que al Ejército debía, con una deuda inmediata reciente, la Integridad del 
"«elo patrio y la permanencia de valores espirituales, alno la afirmación de 

' ' l a los 
li 
4i¡ 

^ p ó s i t o que a las autoridades corresponde *oncretar en el futuroY Porque las 
"«rzas armadas son como la Patria, y cuanto se haga o se tolere en su desdoro, 
por acción o por omisión, son otras tantas heridas en la carne viva de España! 

f^atndlas en attomóvilLa situación política 
recorren Madrid 

^1 el primer día detuvieron a va
rios sospechosos 

tn subsecretario de Gk)bernación ma-
"l^eató de madrugada a los periodistas 
lUe la Dirección General de Seguridtó 
í^oaienzó. ayer a prestar un servicio de 
^ttcüáordenado por el ministro de la 
^bernación conaistente en el estableci-
^̂ ^̂ tî tto de patrullas » coches con dos 
l'ttiftilas, un agente y el conductor. Ca-
~* patrulla recorrerá su zona a velocl-
*** no mayor de 20 kilómetros por ho-
**> salvo el caso dé tener que perse
guir a algún delincuente, vigilando a 
^uantos juzguen sospechosos, exigiendo 
^tocumentaclón, antecedentes, etc. Tam-
*'^n funcionan patrullas a pie con el 
•nismo objetó. 

Se advierte al público—siguió dicien
do, el señor Echeguren^—que debe obe
decer inmediatamente las órdenes de le-
T*ntar los brazos y detenerse para evi
tar que la fuerza pública utilice las 
* ^ « s . Estás patrullas que han comen' 
***lo ayer a prestar servicio, han reall-
**<lo los siguientes: 

La patrulla del distrito del Hospital 
^niunica que el agente aeflor Pérez 
*^ores ha detenido en las proximidades 
r*Ja fábrica de cervezas El Águila a 
'•es individuos que les infundieron sos-
Pechas y que por Indociynentadpa fue-
'fn puestos a disposición del jefe supe-
"or de Policía. Por la misma patruUa 
^ Por el agente señor Ventas ha sido 
detenido Antonio Flores Gil, de diez y 
''«eve años, de filiación comunista, al 
ÍUe se ocupó una pistpla sin marca, ca
lore 7,65, con seis cápsulas. Para su 
^tenci(ki, el mencionado agente y los 
•Uardlas a sus órdenes dispararon. El 
"etenldo fu8 conducido a la Casa datSo-
^rro de la calle de Santa Isabel, donde 
f* comprobó que no estaba herido. La 
^ l a que tenia en la recámara de la 
Pwtola que se le ocupó estaba Jileada. 
*1 hecho ocurrió en el paseo de laa De-

Por su parte, la patruUa del distrito 
el Hospicio comunica que han sido de-
enidos por los agentes del rondín tres 

^Ivlduos, de dos de los cuales se sos-
^*cha son los autores d« un atraeo co
metido en estos últimos días. 
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La reunión que hoy celebre la Dipu
tación permanente de la Cámara t»i-
drá influencia grande en la marcha de 
la política. No puede afirmarse—aun
que no falta quien lo asegure—que el 
Gobierno considerará el resultado de la 
votación como indiélo suficiente de 
cuál es la actitud del Parlamento; pero 
es inútU ocultar que la reunión de hoy 
tendrá gran influencia sobre las nego
ciaciones que se están celebrando, y en 
las que no apunta más discrepancia Im
portante que la que se refiere a la fecha 
en que ha de tener solución definitiva 
el problema político. 

La afcentuada coincidencia entre agra
rios y CEDA permite asegurar que la 
Diputación permanente no podrá despa
char más que los suplicatorios, y queda
rá pendiente, con votación o sin ella, el 
resto del orden del día: créditos y Tra
tados comerciales, pues para ningimo 
de estos asuntos habrá el quorum nece
sario. 

Ayer conferenciaron los señores Le 
rroux y Martínez de Velasco cerca de 
una hora. El señor Lerroux celebrará 
hoy o mañana otra entrevista con don 
Melquíades Alvaraz, y, según noticias 
de anoche, se proponía llamar por telé
fono inmediatamente al jefe de la 
CEDA, el cual, por cierto, abandonó 
ya ayer su retiro de Benicaslm y lle
gará a Madrid «ata noche. Según no-
üclaa recibidas dj Castellón, el jefe de 
la CEDA ha permanecido con su espo
sa en compañía de la familia de don 
Luí 3 Lucía, completamente retirado, sin 
recibir apenas visitas; pero el teléfono 
ha funcionado con frecuencia entre Be
nicaslm y Barcelona—donde ha perma
necido unos días el Jefe agrario—y los 
faltos Centros oficiales de Madrid. 

En la conferencia de ayer, hubo, entre 
los señores Lerroux y Martínez de Ve 
lasco, según ha declarado el primero, 
puntos de coincidencia y puntos en los 
que sostuvieran criterios diferentes; pe 
ró esto nada quita a la impresión optl-
nilsta que existe desde hace días sobre 
lá solución del pleito político, que dejó 
pendiente en la crisis pasada. 

'Es evidente que el jefe de los agrá 
ríos sostenía ante el presidente del Con
sejo su conocida tesis, de acuerdo con 
la del señor Gil Robles, de que el pleito 
debe plantearse y reaolverse antes de 
la presentación a las Cortes en beneficio 
de la cordialidad y entre los grupos del 
bloque. Para nadie sería conveniente, y 
inenos para el partido radical 'y¡ para su 
j^e, la compafcrecencia ante las Cor4.es 
dé un Gobierno minoritario. 

Esta es la cuestión más aguda de 
las que están planteadas. El señor Le 
rroux se ha manifestado dlspue|to a pr% 
sentarse al Par^Mnerttó oojí etjQolíiemó 
t i l cómo está constituido,'jguear no estl 

LO DEL DIA 
España en Ginebra 

Ayer en Ginebra, la delegación espa
ñola ha adoptado una actitud, a la que 
no aplicaremos ningún adjetivo, sino 
el de ser digna de España. No rehusó 
su colaboración en el Consejo, pero no 
pudo aceptar servir de amanuense al 
interés, por muy legítimo que éste sea, 
de un determinado grupo de* naclone.s. 
Y es mejor que este ĝ rupo esté forma
do por las más poderosas, y que la cau
sa adoptada por la representación de 
nuestro país tenga a su favor solamen
te un principio de equidad. 

Reafirma, además, esta actitud, la 
norma constante de la política exterior 
española. Ser neutrales; pero esta cues
tión, relacionada con el problema que 
ahora se debate en Ginebra, exige más 
detenido estudio, y habrá que hacerlo, 
puesto que se ha planteado con carac
teres de urgencia e influirá en la posi
ción futura de todos los países cuando 
se discuta sobre la aplicación de san
ciones. 

Mas en estos momentos, la cuestión 
es dUtinta. Por las disposiciones «aui 
generis> contenidas en el Tratado de 
Versalles, es imposible reclamar de los 
neutrales la actitud que ahora preten
dían las grandes potencias de la Enten
te. Mucho menos, pedirles que firmasen 
el texto ajeno. 

No tiene, pues, España que modificar 
su actitud de ayer y anteayer. Lo que 
hay que enmendar, en Interés de la 
misma Sociedad de las Naciones, es el 
texto presentado. Pero mientras eso no 
se haga y en algo más que puntos de 
detalle, la representación española ha 
de mantener su opinión. Puede estar 
segMra de que ningún español va a es
catimar su asentimiento. 

¡El trigo, el trigo! 

Los neutrales y Polonia, 
contra la proposición 

EL DELEGADO ESPAÑOL INDICA 
LA NECESIDAD DE ENMENDARLA 

Los hispanoamericanos y el repre
sentante danés tienen que con

sultar a sus Gobiernos 
• 

Ayer hablaron en favor Inglaterra, 
Italia y Checoslovaquia, y en 

contra, Polonia 

Una caravana de 56 carros cargados 
de trigo han llegado a las puertas de 
Salamanca con la pretesión de vender 
el grano sea como sea. Porque los la
bradores, sin dinero, no pueden aguan
tar más. No olvidamos que esa provin
cia es de las que más dificultades ofre
cen para el comercio de sus cereales 
por lo desviado de sus comunicaciones. 
Pero de todos modos el hecho es reve
lador en grado sumo, porque supone que 
del cogollo de la pacífica Castilla se mo-
vHlza un pueblo entero para vender el 
trigo que nadie les quiere comprar, ni 
el Boder público tampoco pone el esfuer
zo necesario para hacerlo. 

Cabe pensar que st a estas horas la 
Agricull^ura no hubiera perdido el acti
vo ministro que perdió, en. las fechas 
que corren la organización ofldal pái^ 
regular el mercado del trigo estaria ya 
comprando el dorado grano por las al
deas del centro de España. Hace ya 
veinte días que cambió el Gobierno; días 
preciosos para haber obrado con rapi
dez, y hasta ahora nada se ha hecho. 

Mientras, con olvido de los deseos del 
pala, se ha puesto mano precipitada
mente, en asuntos para los que toda me
sura es poca; estos problemas verdade
ros siguen abandonados y sin solución. 
T no se olvide que este del trigo, esta
ba en vías d^ resolverse mediante el 
cumplimiento de una íey votada en Cor
tes. 

Incompetencia o partidismo, han de 
tenido la Implantación de medidas que 
conjuraban un problema de hambre 
Quisiéramos, que ese desfile revelador 
de Salamanca, hiciera que los reaponsa 
bles meditasen sobre la gravedad agijda 
del momento cerealista. 

El presupuesto inglés 

En el proyecto de Presupuestos pre
sentado por el señor Chamberlaln a la 
Cámara de los Comunes se evalúan los 
gastos en 729.9 millones de libras y los 
Ingresos en 735.5 millones. En conse
cuencia, el superávit inicial previsto es 
de 5.6 millones de libras, cantidad apro
ximada a loa 200 millones de pesetas. 
He aquí el ejemplo que nos brinda un 
pueblo pocos años ha sumido en grave 
desnivel financiero. Pueblo decimos, y 
no Gobierno o mlniatro, porque a éstos 
sólo correspondió aentldo común y deci
sión, que, aunque Importantes, siempre 
son de menos valor que el sacrificio co
lectivo. 

Durante este ; últimos añoa cada ciu
dadano ha contribuido en Inglaterra al 
esfuerzo necesario con la dureza que los 
subditos británicoa aaben soportar. Eco
nomías bien sufridas fueron el sacrificio 
de los • funcionarios, reducciones en el 
tipo de interés, la ofrenda de los tene
dores de Deuda, aumentos en la impo
sición indirecta, la aportación de loa pe
queños contribuyentes, refuerzo del "In-
come tax>, la entrega de los potentados. 
Toda Inglaterra ha sabido resistir la du
ra prueba, cómo supo sufrir en la post
guerra, sin mengua de la atención que 
debía a los obreros parados. 

Intelectualmente, la fórmula es bien 
sencilla: arriba, sentido común y deci
sión; abajo, capacidad para el sacrificio 
y disciplina. Los españoles deberíamos 
aprestarnos, con las variantes propias 
del caso, a realizar una obra semejante. 
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ma adecuado que se forme xai Gabinete 
para no sufrir la prueba parlamentaria. 

Sin embargo, parece que esta discre
pancia ae va limando y qué va cun 
dien<» en todos el convencimiento de 
que es necesario resolver el ya viejo 
pleito político cuanto antes. Parece 
que el señor Lerroux estará dispuesto 
a ello, y, como indicio de esta diaposl-
clon, se aeñala au interés en apresurar 
las negociaciones, no aüspendléndolaa 
durante esta semana, en la que es > po
sible que vuelva a conferenciar con el 
señor Gil Robles. 

Por todo ello ae cree que el proble
ma se planteará netamente antea de 
fines de mes, y que, en caso de que asi 
no fuera, Inmediatamente despuéa del 
6 de mayo ae Iniciará una etapa de Go 
biemo eatáble y duradero. 

GINEBRA, 16.—Los sucesivos apla
zamientos de la sesión del Consejo que 
había de ocupanee de la protesta fran
cesa, fueron el anuncio de las dificul
tades. Primero de aver, a las once de 
la mañana de hoy; luego se dejó para 
las cinco de la tarde. Por último, se 
supo que se había renunciado a la co
operación de los neutrales. He aquí lo 
ocurrido. 

Según las reglas establecidas, todo 
asunto tratado en el seno del Consejo 
pasa a estudio de un ponente o de un 
Comité, los cuales redactan un proyec-
o de resolución. 

De acuerdo con los precedentes. La-
val y Simón preguntaron al delegado 
de España, señor Madarlaga, si estaba 
dispuesto a aceptar el cargo de ponen
te de este trascendental asunto. De 
acuerdo con las instrucciones recibidas 
de Madrid, el señor Madariaga aceptó 
y puso como condición el que fuera au
xiliado en su labor por otros dos miem
bros d"l Consejo, entre ellos, el de un 
país neutral: Dinamarca., 

Según parece, toda la tarde y la no
che de ayer, Madarlaga estuvo nego
ciando con los delegados franceses, in
gleses y daneses, con objeto de llegar, a 
un texto que pudiera ser admitido por 
el representante de este último país y 
los demás neutrales. 

Aunque el señor Madariaga había con
seguido ciertas modificaciones, a última 
hora los delegados aliados declararon 
que preferían presentar elloa mlsmoa el 
proyecto de resolución en la sesión, con
servando, por lo tanto, un texto mucho 
más fuerte que el presentado por el se
ñor Madariaga. 

Según parece, el delegado español ha
bía pedido especialmente la modificación 
de la primera parte de la primera re
solución en la que se declara que Ale
mania ha faltado a su deber. Créese que 
el delegado español sostenía que puesto 
que el Consejo de la S. de N. no ea un 
Tribunal; valia ni4s no insistir en re
cordar el pasado, ya que estb* últimos 
años han sido muchos los palaeá que han 
cometiao gravea errorea y faltas, sin en
contrar el medio de garantizar la paz. 

Con el nuevo procedimiento y con la 
presentación directa del'proyecto de re
solución por parte de loa aut-jres de la 
ponencia, se ha creado una situación su
mamente delicada a muchos miembros 
del Consejo. 

En eíecto, o bien los delegados de 
Francia, Gran Bretaña e ítalia acepta
rán ciertas enmiendas a su texto, de 
acuerdo con lo pedido en la sesión pú
blica por el delegado español, o bien 
algunos países acaso se abstengan de 
votar dicho proyecto de resolución. 

Se aabe que la delegación espafiola es
tá en contacto constante con el Gobier
no de Madrid para determinar la ac
titud que habr^ de adoptar. 

Se da como seguro que en la sesión 
pública de mañana, Madariaga pronun
ciará un discurso fijando la posición del 
Gobierno español. 

* * * 
GINEBRA, 16.—Acerca de la resolu

ción presentado por Laval, loa delega? 
doa de los países hispano americanos 
han decidido consultar a sus respectivos 
Gobiernos antes de votar. Según ha ave
riguado la Associated Press, personal
mente loa delegados de Argentina, Mé
jico y Chile han manifeatado que vo
tarían la resolución. 

(Continúa en la página segunda) 
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ESPAÑA NO HA QUERIDO ESCRIBIR AL DICTADO 
(Crónica telefónica de nuestro enviado especial) 

GINEBRA, 16.—^España sigue siendo el Imán de la curio
sidad en Ginebra. El Interés podrá estar en lo que resuelva 
el Consejo, en la realización de la política que arranca de 
Stresa; pero la curiosidad está toda dirigida hacia nosotros. 
Por primera vez, después de tres años de convivir con los 
periódicos del mundo en los centros donde la historia se 
escribe con actualidades, no he sido yo el que ha de ir al 
Ingléa,. al alemán o al francés para buacar una noticia o 
una orientación, sino que son ellos los que han venido a mi. 
La copa de jerez que hoy quiso pagarme el redactor del 
más prestigioso diario del mundo, la he brindado en mi fue
ro interno, por la España eterna, que retomará a ser fuerte. 
Y me ha sabido a gloria. 

Actitud firme y lógica Ya esta mañana al en
terarse políticos y pe

riodistas de que no habla sesión del Consejo hasta las cua
tro de la tarde, comprendieron todos que la explicación no 
podía estar sino en 
la actitud españo
la. Según mis no
ticias, esa era la 
realidad. Anoche, 
hasta la tres de la 
man a n a , nuestros 
delegados estuvie
r o n tratando d e 
convencer a l o s 
t r e a firmantes de 
Stresa, que Espa
ña pedia una Po-
n e n c l a de t r e s 
m i e m b r o s , para 
que fuera una Po
nencia. E s decir, 
para q u e , desde 
luego, con criterio 
político, porque la 
Sociedad de laa Na-
clonea no es un 
Tribunal, se busca
se un punto de concordancia compatible con la equidad, para 
establecer un dictamen Ubre y objetivo. España no aaoe ea-
cribir al dictado, aunque los textos origlnalea lleven las fir
mas prestigiosas y amigas de los concurrentes a Stresa. 
Esta actitud, tan flrme< como lógica—lógica en lo formal, 
y lógica en nuestra'tradición—era compartida por Dina
marca, el olio presunto Ponente. Esta actitud hizo refle
xionar a loa; grupos de la' Entente (por llamar de algún 
modo a io»-4a.JMM«a-), que eata nst^oÑaae decidieron a la 
aenaadonal novedad de la jomada: A rtmper con laá tra-
didonea dfel Consejo. Exigen éatas el que tod% apelación 
de un miembro venga dictaminada por una Ponencia. So
bre ella se abre el debate, del que, naturalmente, aurge la 
resolución. 

La Entente ha preferido lo que, al fin y al cabo, es más 
horieato: que Francia ae preaente con au apelación para que 
el Consejo decida. Al redactar aquélla, la actividad media
dora y aplacadora de Simón, pensando en los deseos de Ea-
paña, se ha ejercido sensiblemente. 

La sesión pública fu^ abierta 
a las cinco y minutos en el ul-

isados sobre un garage en quiebra. Pese al g^an ventanal , 
fronterizo sobre el Lago, la gran sala, de paredes de cartón» 
piedra, y con laa vlgaa de hierro al aire, da la aensaclón 
de que, dudando del porvenir de la Liga, se ha construido , 
aquélla sobre un local de industria, o se ha pensado en que 
servirá para tal fin en un próximo Inmediato. Menos mát 
que hoy el destartalado salón estaba completo hasta loa 
topes. Parece increíble que la Liga interese a tanto perio» . 
dista, incluso de la China. Pero el hecho es asi. 
' Presidió el ministro del Exterior tureo, claramente de
cidido a Ir a una votación apenas los tres magnatea de la. 
Entente expusieran la necealdad de votarla. Laval, que mo
mentos antes, en un eapañol correctísimo (eatudló el ba
chillerato en Bayona), me habla dado laa gracias en los 
pasillos por el articulo de EL DEBATE, cuando su visita 
al Vaticano, y baata me dló a entender que pronto irá a 
España, se limitó a la lectura de la proposición. 

Simón, con su vieja habilidad, cortés, de abogrado britá
nico, intervino para explicar la presentación. Se desea—di
jo—la colaboración libre de todos loa Estados como miem
bros de la Liga. Esta ha de ser el supremo garante de la 
paz. De ahi el que deba ocuparse ella de la realización de 
los acuerdos del ? de febrero. Aloisi, por Italia, vino a de
cir lo mismo. Beck, el polaco, antes de que el presidente 
pudiera clausurar el debate,_jilzo un discurso muy peregri
no. No segrún el método Ollendorf, predaamente, pero ti 
el de los examinandos peces. Reconoce que habla tres pun
tos en la propuesta: condena de Alemania, medios para 
evitar la repetición de casos semejantes y ejecución por 
la Liga del prog^ma de Stresa o del 3 de febrero. ? 
acto seguido hizo una metódica divulgación sobre los tres 
pimtos, para terminar declarando que Polonia se absten
drá de toda decisión. Benes, por el contrario, bajo el lema 
"Pacta sunt servanda". Insistió en la propuesta aliada. 

ÍLOS neutrales 

DON SALVADOR MADARIAG.\ 

La sesión pública 

Los representantes de Dinamarca 
y España iniciaron el término me

dio. Madariaga, sobre todo, con grande habilidad, entre 
zalamerías más españolas que ginebrinas, vino a decir: 
Si podemos discutir, eso Indica que la resoludón no es in
tangible. ¿ Cómo presentar, entonces, las enmiendas ? ¿ Cómo 
darlas eficacia? Asi, bajo la humilde apariencia de una 
cuestión de método, ha planteado la verdadera posición es
pañola. Como dicen en mi pueblo, en términos claros, pero 
poco diplomáticos: No firmar en barbecho. 

Suspendida con esto la sesión a las seis y cuarto, se 
segrulrá mañana a las diez. 

Andan diciendo esta noche lenguas maliclosaa, que esto ' 
ha aldo pantomima, y que de aquí a mañana todo se arrer-
glará, para que ae firme la resolución por todes, tttüííai 
por Polonia y Dinamaíea, ^pie reaerrarán w v ^ . 

El croniata no lo quiere creer. EiSpafia debe mantenm 
valientemente au actitud. Nosotros condenamos todáS Uw 
violaciones de Tratados, todas, todaus. Laa de hoy sobre 
Versalles, pero también aquellas del 700 ó del 800 que Jtoe 
quitaron, pongamoa por ejemplo, los Camaronea (¿por qué 
el galicismo Camerones?). España, que todo lo que tuvo 
y tiene lo ganó noblemente, con au eafuerzo, no quiere 
repudlacionea unllateralea de Tratadoa, lo mlamo ai se re
fieren a Europa que a África. 

Nuestra delegación debe mafiama expresar eata opinión. 
Y si sé dlsguatan, parafrasear las palabras del píoeta: "Esta 
es la equidad, y nosotros y España somos asi, seflorM*'>~-

tramodemo salón, que parece uno de esos "cines" Impro-1BERMUDEZ CÁSETE. 

Lo que han propuesto Inglaterra, Francia e Italia 
GINEBRA, 16.—El proyecto de reso

lución. presenUdo al Consejo por las 
Delegaciones franceaa, Ingleaa e Italia^ 
na, dice asi: "El Consejo de la S. de N. 
estima: Prbnero, que la observancia 
concienzuda de todas las obligaciones 
reaultantea de los Tratadoa conatltuye 
una regla fundamental de la vida Inter
nacional y una condición del manteni
miento de la paz; aegundo, ea un prin
cipio fundamental de loa derechoa del 
hombre, que ninguna potencia pueda 
liberarse de loa compromlaos de un Tra
tado ni que se modifiquen las estipula 
cionea sin antea ponerae de acuerdo con 
loa demáa firmantes; tercero, que la pro
mulgación p6r Alemania de la ley mili-
tar del 16 de marzo de 1935 eatá, en con 
tradlcción con esos prlnclploa; cuarto, 
que eata medida unilateral no puede dar 
nacimiento a ningún derecho; quinto, 
que eata medida unilateral, al aportar 
a la situación internacional un nuevo 
elemento de perturbación, ha de apare
cer forzosamente como una amenaza 
contra la paz y la seguridad europea 

Considerando, por otra parte: 
6.° Que los Gobiernos británico y 

francés, con la aprobación del italiano, 
presentaron el 3 de febrero de 1935 al 
Gobierno alemán el programa de un 
arreglo general encaminado a entablar 
negociaciones libres con el fin de orga
nizar la paz en Europa y llegar a una 
limitación general de loa armamentos 
en la eafera de un régimen de igualdad 
de derechoa, en que ae aaegurara ŝ l 
mlamo tiempo la colaboración activa de 
Alemania en la Sociedad de Naciones; 
7.», que la medida unilateral de Ale
mania es no sólo Incompatible con ese 
plan, sino que se ha adoptado en una 
época en que ya ae habían realizado 
negociaciones. 

La censura a Alemania 

Er Consejo de la Sociedad de Nacio
nes declara: Primero, que Alemania ha 
faltado a laa obllgaclonea que la unían 
con todoa loa demáa miembroa de la 
comunidad internacional, ea decir, al 
cumplimiento de loa compromiaoa coU' 
traldee y condena toda reacisión unlla 
teral de loa compromiaoa Intemaclona-
lea. 

Segundo. El Consejo Invita a los Go 
hiéraos que han tomado la Iniciativa del 
programa de 3 de febrero de 1935, o que 
se lian adherido, a continuar las negocia 
clones que han empezado y á terminar
las ante todo dent^ de la esfera del 
estatuto de la Sociedad de Naciones, 
negooia<^áes que aitareeen necesarias 

11 i W » » • 

en armonía con, los compromlaos adopta-
doa a tal fin. 

Tercero. Considerando que la de
nuncia unilateral de compromisos In
ternaciones puede amenazar la exis
tencia de la Sociedad de las Naciones 
como institución cuyo deber es asegu
rar el mantenimiento de la paz y or
ganizar la seguridad general. 

Los tratados y las sanciones 

El Consejo de la Sociedad de las Na
ciones dice: 

Que tal denuncia, hecha sin emplear 
los medios ya previstos en loa Trata
dos intefnadonales, debía hacer jugar, 
por parte de loa miembroa de la Socle-latéral compromiaoa internacionales. 

dad de laa Naciones y en la eafera f 
Pacto, todoa loa medios aproplat. 
cuando ae trata de compromisos j 
cantea a la aeguridad de los püet 
y al mantenimiento de la paz. 

El Consejo encarga a un Comité la 
misión de proponer con tal objetó me
didas que podrían dar al Estatuto dé' 
la S. de N. una mayor eficacia desde- ú 
ptmto de vista de la organización de 
la seguridad general y que concrete en 
particular medidas económicas y finan
cieras que puedan aplicarse en el caso 
en que en lo futuro un Estado, miem
bro o no de la S. de N., ponga en pe
ligro la paz al denunciar de forma uní-

Austríacos y franceses visitan Roma 
(Crónica telefónica de nuestro co

rresponsal) 

ROMA, 16.—Ea claro que no podía 
cortarse con el filo de un aolo dia la 
expectación que provocara Streaa. Ni 
podía tampoco la reunión diplomática 
prescindir de estos comentarlos a poa-
teriori, que hoy siguen con la cabeza 
levantada en todos los periódicos de 
Roma. Nos aguardan aún varios días 
de rumor, de polvo despertado al pa
sar, que Irá a morir, poco a poco, no 
se sabe dónde. Algunos que ya lo creen 
saber hablan de expectativas con la 
Conferencia danubiana y se trasladan 
a Ginebra. De cierto hay el proyecto 
de resolución contra la violadón ger
mánica del Tratado de Versalles. que 
ocupa a todo el mundo, y, naturalmen
te, a Roma, que vuelve a ser encama
d a de los más amplios contemos na-
cionalea. Hoy mlamo han llegado a ella 
ochocientoa franceses, pertenecientes a 
la juventud patriótica de aquel país; 
ayer llegaron cien jóvenea auatriacos, 
miembroa de una organización militar. 
Mtifiana llegarán dos mil ex comba
tientes de Francia. Todoa por el cami
no llano de las vialtaa oficialea y de 
los agaaajos colectlvoa. Roma, que los 

recibe de uniforme, loa acompaña luego 
por la ciudad y loa nutre de régimen 
fascista. 

El motivo real de e.staa visitas no 
se conoce bien. Pero no ea difícil ha
llarlo a la primera. Cierto que Roma 
tiene aua motivoa para aer visitada, pe
ro, cierto también que para admirar al 
Coliaeo no preciaan venir uniformados 
y con unos saquitos simbólicos que contie
nen tierra de Blifly, cementerio que los 
italianos glorificaron con la muerte du
rante la gran guerra. Esto supone, sen
cillamente, que Roma es otra vez un 
símbolo, el gran símbolo de una idea 
política que va poniendo e i su haz es
pigas de todas las nadonra. Significa 
que ha vuelto al Capitolio la loba que 
amamantó. El afán se extiende por to
do el país e Incluso por todo el mun
do. Y dentro de pocos días celebrará 
Florencia una Semana de la Cultura 
con la ooopet ación de varios eserHores 
nacionales y extranjeroa, talea como 
Plrandello, Bordeaux. Keyaerllng, Ches-
terton y, por Bispaña, Jtménex Caba
llero. 

Eataa noticias divemaa y parecidas, 

(Continúa al final de la primera i»-
lomna de la segunda página) 
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(Viene de la primera página) 
Algunos diplomáticos han expresado 

sus temores de que Alemania se sentiría 
orgiiUosa al conocer esa resolución y que 
la causa de Hitler ganaría fuer i. La 
opinión del delegado español es que la 
resolución debería rechazarse. En los 
círculos del organismo ginebrino se ha 
manifestado que las potencias conferen
ciantes no estarán dispuestas inodiflca-
cicmea radicales en la^resolucíón. 

n:n cuánto a la actitud de Dinamar
ca, Hunch ha declarado que hasta aho
ra no ha podido adoptar una actitud. 
«Queremos hacer todo lo posible—aña
dió—por hallar una solución que no 
embrolle las cosas y haga aún más di
fícil el retomo de Alemania a la So
ciedad de Naciones, que todo el mundo 
desea. El punto de vista danés depen
de del proyecto de resolución que se 
nos someta». 

El debate 
GINB3BRA, 16.—Después de la sesión 

secreta, que sólo duró unos minutos, 
c' Consejo de la Sociedad de Naciones 
se reunió en sesión pública para tratar 
de la cuestión de la implantación del 
servicio militar obligatorio en Alemania. 

' presidente del Consejo y el minis
tro de Negocios Extranjeros turco, se-
ftor Aras, concedió Inmediatamente la 
palabra al ministro de Negocios Extran
jeros francés, señor Laval, quien declaró 
que el Gobierno francés ha querido, al 
provocar este debate, expresar su con
fianza en la Sociedad de Naciones. Esto 
es el reconocimiento de la independencia 
y de la autoridad de la Sociedad. 

lA Iniciativa alemana del 16 de marzo 
debe ser condenada. Es preciso buscar 
los medios de hacer el pacto de la So
ciedad más efectivo para la organización 
de la seguridad colectiva. El Consejo de 
la Soeiedad de Naciones debe aceptar 
esta responsabilidad, puesto que es él 
quien está encargado de conservar ik 
paz. Hace falta que recuerde su origen 
y no olvide los principios en que fué fun
dado. JDebe medir también las conse
cuencias de sus actos, y sólo entonces 
no se equivocará en su misión. Los pue
blos saben que la confianza en la fe ju
rada y en las obligaciones aceptadas 
no es sólo un principio moral, sino la 
ley misma que da a la Sociedad de Na
ciones.su razón de ser. No quiero defen
der una tesis; los hechos son bien cono
cidos; la Memoria francesa los hace 
constar, los analiza y los juzga. 

Los Estedos miembros del Consejo los 
han evaluado y se pronunciaron. Francia 
ha probado con sus actos que quiere la 
paz. De común acuerdo con el Gobierno 
británico, reunidos en Londres el 3 de 
febrero, hemos estudiado un programa 
dé negociaciones que debía llevarnos de 
prisa a una organización sólida de la se-
gnridad europea. Nuestros preparativos 
hhh sido anulados por la iniciativa de 
Alemania. ¿Quién podría negar que el 
Gobierno alemán, con su gesto, ha cau
sado al mundo decepción e inquietud? 
ü s necesario que los Estados miembros 
del Consejo adopten una decisión. Es
toy incluso seguro de que sabrán ven
cer algunas dudas, si es que existen, 
fiara, contribuir a hacer respetar las 
reglas de la vida internacional. Si cum
plen su deber, estudiaremos el porvenir. 
No hacemos diferencias entre las nacio-
n<es. Debe tratarse a todos los pueblos 
w b r t el principio de igualdad. Nuestra 
política no va dirigida contra ningún 
pala. La seguridad que reclamamos la 
queremos par todos, lo que quiere de
cir que no hemos renunciado a nuestro 
ideal de paz ni renuncfaremos en el por-
vientr. He aquí el lenguaje de Francia; 
no se dirá que ha puesto en peligro con 
cu reourso la obra necesaria de la re
conciliación de los pueblos. SI es necesa
rio habrá que condenar en nombre de 
la moral iptemaclonal lo pasado, pero 
el trabajo difícil y, a veces. Ingrato y 
lento, de organizar la paz no debe ser 
interrumpido. 

Por lo tanto, tengo el honor de some 
ter a la Mema, del Consejo el proyecto 
le una retolucióa para terminar este 
ebate. 
La resolución es presentada por loa 
blemos de Francia, Inglaterra e Ita-

cero, el refuerzo de la seguridad me
diante nuevos tipos de acuerdos interna 
Clónales. Sobre eso recuerdo las declara
ciones hechas por Polonia, y no estimo 
que en la situación actual sea útil ha 
cer nuevas observaciones sobre la ma 
teria. En cuanto al segundo punto, na 
die podrá negar que ciertas obligacio
nes actuales del Pacto no han sido siem 
pre. desgraciadamente, cumplidas j ^ que 
la autoridad de la S. de N. se ha resen 
tldo por ello. Y con respecto al último 
punto, me permito llamar la atencióii 
acerca de que mi país es uno de los que 
menos han tenido que recurrir a esta 
alta Asamblea para el problema de la 
seguridad. No quiere esto decir que e 
Gobierno y la opinión polacos presten 
a esa cuestión menos atención que los 
demás países. Debo recordar que e¡i 
1932 el Gobierno polaco, al mismo tieni 
po que los de Estonia, Finlandia y ÍJ<Í 
tonia, concertaron con el Gobierno de 
la U. R. S. S. acuerdos que establecen 
entre ésta y sus vecinos del Noroeste 
un régimen de paz, de no agresión y de 
buena vecindad. Si nos referimos a las 
fronteras del Oeste de Polonia, compro
bamos igual evolución favorable en sus 
relaciones con el otro de sus grandes 
vecinos. En efecto, a últimos de 10.33 
y principios de 1934 Alemania y Poio-
nia establecieron el principio de no agre
sión y de buena vecindad mediante un 
acuerdo. 

El Gobierno polaco considera esloa 
dos hechos como de importancia pri 
mordial y capital, y, por ello, no pup 
de abordar el estudio de nuevos pro 
yectos sin antes haber adquirido el con 
vencimiento de que sus repercusiones 
no signifiquen graves inconvenlenies 
para los intereses vitales de Polonia 
y para el mantenimiento de la paz en 
el Noroeste de Europa. 

La actitu4 de Italia 
Habió también el delegadb italiano, 

barón de Aloisi, quien declaró -que cii 
el proyecto de resolución se fljají en 
común los principios que siempre han 
guiado al Gobierno italiano en el te
rreno Internacional. 

Las numerosas iniciativas que en los 
momentos más difíciles adoptó el Go
bierno fascista iban encaminadas al 
servicio de la consolidación de la paz. 
El Gobierno italiano ha basado siem
pre su política en realidades y . e n los 
Intereses de todas las naciones. Se 
opondrá siempre, si bien reconoce la 
necesidad del espíritu de inteligencia, 
a la voluntad de los que amenazan la 
paz europea. 

Elsta linea de conducta no se ha ex
presado sólo en palabras,' sino también 
en actos inspirados siempre en el inte
rés de la paz. 

El Gobierno Italiano se adhiere en
teramente a las declaraciones de Fran
cia y Gran Bretafla. Siempre expresó 
la opinión de la necesidad de someter 
a revisión la parte quinta del Tratado 
de Versalles, aunque ha dado a enten
der que esta revisión debía realizarse 
por vía legal. 

Aloisi terminó diciraido que el Go
bierno italiano está de acuerdo con 

Francia y Gran Bretaña en cuanto a 
BU política de cooperación Intemacipnal 
quyo espíritu ha reincido en la Confe
rencia, de Stresa. 

Habló después el ministro de Nego
cios Extranjeros de Checoslovaquia, se
ñor Benés. Insistió sobre la necesidad 
de di,scutir las consecuencias políticas 
y prácticas de la medida alemana del 
16 de marzo. Esta medida ha aumen
tado la perturbación general de Eu
ropa. 

Benés se adhiere en nombre de su 
Gobierno a la declaración de las tres 
potencias. 

Madariaga quiere discutir 

El £eñor Madariaga, representante de 
España, habló a continuación. No se 
ocupó del contenido de la resolución, 
sino que llamó la atención del Consejo 
sobre el procedimiento seguido. Hasta 
ahora no era costumbre el presentar un 
proyecto de resolución al principio de 
un debate, sino que se hacía al final. 

Razones muy profundas—añade—que 
el delegado español respeta, han con
ducido a tres potencias a presentar un 
proyecto de resolución. Slr John Simón 
ha Insistido sobre el hecho de que el 
Consejo debe deliberar con toda sobe
ranía y libertad. Por lo que a mi se re
fiere, si declarara tener completa liber
tad respecto al proyecto de resolución, 
equivaldría a menospreciar los lazos de 
amistad y de deferencia de España ha
cia los tres países y las tres personali
dades que han presentado el proyecto 
de resolución. No creo que el proyecto 
de resolución se apruebe tal y como se 
ha presentado. Es posible que España 
acepte el texto sin modificación. El no 
lo sabe, pero para el caso en que él u 
otros miembros del Consejo quisieran 
pedir alguna modificación, desearla co
nocer cuál seria el procedimiento que se 
empleará. 

El Consejo—terminó diciendo—tiene 
todo Interés en seguir un procedimiento, 
ni demasiado lento Ai demasiado rápido. 

EH presidente contestó al señor Ma
dariaga que no podría discutirse de la 
forma a seguir, sino al terminar el de
bate, y qué no'podía negar a los miem-
brOí del ConisejO el derecho de presen
tar enmiendas. 

Munch, representante de Dinamarca, 
declaró que estaba completamente de 
acuerdo con determinados puntos de la 
resolución, pero que tenía que expresar 
fuertes reservas con respecto a otros. 

Como su Gobierno no conoce aún el 
texto de la resolución, ruega se le per
mita exponer mañana su punto de vis
t a definitivo. 

X:!omo nadie pidiera la palabra, el pre
sidente declaró terminada la sesión de 
hoy. La próxima se celebrará mañana, 
a las diez y media. 
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DULCE DE NAKZANA 

Ei Bloque Agrario y la 
tasa dei trigo 

Entre los labradores se hace cam
paña para Inclinarlos a vender 

SALAMANCA, 16.—El Bloque Agra
rio ha publicado un manifiesto, en el 
que dice que se ha visto sorprendido por 
la actitud de los que ayer llegaron con 
trigo a la ciudad, con el fin de venderlo. 

No nos quejamos de su intención—si
gue el manifiesto—, sino de su ceguera, 
con la que traicionan la causa de sus 
hermanos, labradores también; porque 
les creíamos convencidos de que sólo 
unión y energía les redimiría de una vez 
para siempre, y de que ganar la victoria 
.hoy era tener la victoria segura de una 
vez. A los oídos de los labradores llegan 
ofertas tentadoras, para nacerles creer 
que su trigo no valdrá el precio de tasa 
y que, sin, venderlo, se les va a juntar 
el trigo de las cosechas. De su timidez, 
de su necesidad y de su desconfianza se 
aprovechan logreros de todos los mati
ces, desde el económico al político, para 
vencerlos y explotarles. 

El Bloque Agrario ha mantenido el 
estricto cumplimiento de la primera ley 
defensora de los agricultores que se da 
ba en España. El Bloque Agrario tiene 
sus paneras sindicales con 70.000 fane 
gas y aval en créditos de un millón de 
pesetas. Y si no estuviera seguro de que 
la tasa se alcanzara, habría ya vendido 
aquella existencia. Y no se diga que ios 
labradores por necesidad tienen que ven
derlo, sea al precio que sea. Hasta el 28 
de febrero han podido acudir al crédito 
agrícola oficial, donde tenían el reme
dio, en tanto se implanta la autoriza
ción de compra del sobrante por el Es
tado. 
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La " G a c e t a " de hoy 

Lerroux se entrevistó ron Martínez de Velasco 
— » i 

Hoy hablará con don Melquíades Alvarez. Al pr6* 
ximo Consejo de ministros irá el índice de la Refor
ma constitucionaL Va a crearse en Correos un nuevo 

servicio de **paquete'muestra** 

El Presidente de la República reci
bió en audiencia a una representación 
del Comité Central Oceonográfico Ibero
americano, a don Gerardo Diego, cate
drático del Instituto Velázquez, acom
pañado de don Julio Palacios, catedráti
co de Física de la Universidad Central: 
a don Cayetano Redondo, don Luis Váz
quez Fomé, don Julián Besteiro y don 
Antonio Lara. 

Donativos de Su Excelencia 

La Pequeña Entente, contraria a la revisión 
"^Mf' 

El apoyo inglés 

^í)cspués de Lavaí hizo uso de la pa-
Jbra fllr Joba Simón. Comenzó hacien

do, oonstar que la resolución presenta
da por el s ^ o r Laval se adoptó unáni
memente por las tres potencias en Stre
sa» que quieren conservar la paz e im
posibilitar, por todos los medios a su 
alcance, todo quebrantamiento imilate-
ral de ios t ra tados en el futuro. La 
conservación colectiva de la paz en el 
marco -e la Sociedad de Na«iones ba 
siido siempre el objetivo de las tres po-
tenclaa, que no han venido aquS como 
representantes de sus Gobiernos, sino 
como miembros de la Sociedad de Na
ciones y del Consejo de la misma. 

81 la resolución se adopta será una 
resoluci&i del Consejo de la Sociedad 
de Naciones. Es una proposición bien 
fundada. Sí el Consejo la aprueba de
mostrará que es unánime en expresar 
el deseo de mantener la paz y de es
tablecer la seguridad general. 

El delegado polaco 

Beck, ministro de Negocios Extran-
DeroB de Polonia, habló después. El Go
bierno francés—dijo—ha sometido al 
Consejo t r ^ problemas distintos en su 
memorándum: Primero, el rearmam^n-
to alemáá; segundo, la ampliación de 
las obligaciones impuestas por el Pacto 
• los miembi'os de la S. de N., y ter-

ain embargo, en algo que no se acier
t a a sefiaisr, bien podrían enlazarse 
con un nuevo criterio para la propa
ganda turística «fue ya se anuncia en 
la Prensa italiajia< ? no ya sólo por
que el turlnno suponga para Italia su 
mayor riqueza nacional, sino por algo 
todavía m i s sólido. Italia procura 
atraer hoy a su casa de siempre gran
des maMs de todas las naciones. Cada 
dfa son mayores las facilidades que el 
Gobierno concede a los turistas y más 
bellos los motivos que los ha de ofre
cer. No importan sacrificios ni desve
los. Lo interesante es dar la sensación 
de que se vive con la puerta abierta 
y el ánimo tranquilo. Y esto es, cuan
do menos, una gran valentía que po
drá o no Uaniarse primitiva, pero que 
no todos loa pueblos han sabido te
ner.—Manuel GARCÍA VISÓLAS. 

GINEBRA, 16.—Un comunicado de la 
sesión conjunta del Consejo Permanen
te de la Pequeña Entente y de la Entente 
balcánica, reunido ayer bajo la presiden-
tía del señor Titulesco, dice especialmen
te que ambas conceden capital importan
cia a la conclusión de Convenios de ayu
da mutua en el Noroeste de Europa, y 
a un resultado positivo de las nego;ia-
ciones sobre la realización del Pacto,de 
seguridad en la Europa Central y meri
dional. 

En lo que concierne a la revisión del 
estatuto militar de los firmantes de toa 
tratados de Salnt-Germatn, el Trlanoo y 
Neuilly, los representantes de las cinco 
potencias se han enterado de las inter
pretaciones dadas por ei señor Laval. 

El Consejo Permanente de los dos 
grupos de potencias celebrará otra re
unión en el curso de la extraordinaria 
del Consejo de la Sociedad de Naciones 

« * « 

LONDRES, 16.—El corresponsal del 
"Daily Telegraph" en Ginebra dice que 
la Pequeña Entente desaprueba abierta
mente el párrafo de 1 comunicado de 
Stresa relativo al rearme de Austria, 
Hungría y Bulgaria. Es d« presumir que 
el rearme de Bulgaria acarrearía Inme
diatamente la militarización de la zona 
desmilitarizada de los Dardanelos. 

La Agencia Reuter dice que, en los 
círculos bien Informados no se concede 
ninguna fe a los rumores relativos a una 
denuncia de las cláusulas de desmilita
rización de los Dardanelos por Turquía. 

LONDRES, 16.—El corresponsal del 
•i;Times> en Ginebra dice que se equivo
ca quien deduzca de la declaración del 
señor Laval que la Pequeña Entente 
ha de convertirse en arbitro de la cues
tión del rearme de Austria, Hungría y 
Bulgaria. Las tres potencias de Stre
sa esperan encontrar una solución en 

la Conferencia danubiana de Roma. Es 
de esperar que la Pequefia Entente no 
olvide las faltas cometidas con Alema 
nía y conceda el rearme en una justa 
medida a los tres países, que no cons
tituyen un peligro para ella. 

La actitud de Titulesco 
V A R S O V I A , 16.—El «Express Poran 

ny», órgano gubernamental, reproduce 
un Violento ataque del «Times> contra 
Titulesco, al que reprocha haber impe
dido con su actitud una revisión de las 
dáusulas miliitu'es para Austria, Hun
gría y Bulgaria. El periódico dice que 
este ataque del «Times» contra Titu
lesco, que ha representado a su país en 
Londres, es un éxito que nadie envidia
rá al ministro rumano de Negocios Ex
tranjeros. 

La posición de Hungría 

GINEBRA, 16. — A propósito de las 
declaraciones hechas ayer por el señor 
L&vaJ sobre la cuestión del rearme de 
Austria, Hungría y Bulgaria, en los 
círculos húngaros se declara que Hun
gría no ha declarado oficialmente la 
Igrualdad de derechos, y que, por lo tan
to, no se podrá Imponerla condiciones. 
Se lamentan, sin embargo, las declara-
clones negativas y unilaterales del se
ñor Laval, que demuestran claramente 
la tendencia de las entrevistas con Ti
tulesco. Además, Hungría no tiene la 
intención de negociar la cuestión de su 
rearme, sino, más bien, dejar el cami
no libre a la evolución natural, que no 
podrá por menos de llevarla a esta 
Igualdad dé derechos. 

El rearme austríaco 
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Instrucción pública. — Decreto nom

brando vocal del Consejo Nacional de 
Cultura a don Antonio Mompeón Motos. 

Obras públicas.—Decreto autorizando al 
ministro para realizar obras para el ser
vicio de los pescadores en la bahía de 
Calpe (Alicante); id, las obras de amplia
ción y mejora del puerto de Alcudia (Ba
leares); id, las obras de construcción del 
puerto de refugio para embarcaciones 
pesqueras de Torre del Mar (Málaga). 

FresidenclB.—Ordenes expulsando del 
Ejército al personal del Arma de Avia-
clóo militar que se cita; concediendo el 
ascenso a sargentos a varios cabos. 

Justicia.—Ordenes nombrando médicos 
forenses; acordando el cese como exce
dente forzoso de don Víctor Villoría; de
clarando nulos varios decretos por los 
que fueron jubilados los señores que se 
mencionan. 

Guerra.—Orden concediendo al conse
jero togado don Ángel de Norlego y Ver-
dú la pensión de 2.500 pesetas anuales en 
la Gran Cruz de San Hermenegildo. 

Hacienda.—Ordenes autorizando a don 
Hipólito Vlrto Aldea para exportar por 
las Aduanas de Pasajes y Tarragona; 
los productos de su industria; conside
rando Inhábiles para la contratación los 
días IS, 19 y 22 del actual, en las Bolsas 
,bflelalea de la República; circular dispo
niendo que el personal dé Carabineros 
que haya de cubrir vacante en la Direc
ción general de Sanidad sea a propuesta 
del ministro de Trabajo. 

InMmcclón pública.—Orden disponien
do se provea, mediante concurso-oposi
ción, la plaza de portera de la Escuela 
Normal del Magisterio primarlo de La 
Laguna (Canarias); ascendiendo a los 
catedráticos que se mencionan. 

Otra disponiendo que los profesores. 
Inspectores y maestros nacionales no po
drán dedicarse a la enseñanza particu
lar sin haber obtenido autorización ex
presa para ello; relativa a la rehabilita
ción para el segundo trimestre del año 
actual de los beneficios concedidos a los 
alumnos que figuran en las relaciones 
que se Insertan; disponiendo que las dos 
becas otorgadas a la República de Chi
le se concedan a los ciudadanos de di. 
cha nacionalidad don Enrique Delano y 
don Edmundo Campos (3«nzález; dic
tando reglas relativas a la concesión de 
permutas; disponiendo que don Joaquín 
Dualde Gómez se reintegre al servicio ac
tivo como catedrático de Derecho civil 
en Valencia. 

Trabajo.—Anulando la de 24 de octu
bre de 1934 que creó una Sección espe
cial: ̂ 9 Servicios provinciales encargada 
de la instalación, organización y admi' 
nistraclón de las Delegaciones provincia» 
les de Trabajo; designando los represen-
tantes que han de formar parte del Con
sejo general del Montepío Marítimo Na
cional. 

En el Gabinete de Prensa de la Pre
sidencia de la República facilitaron 
ayer la siguiente nota: 

«Con motivo de la conmemoración 
del cuarto aniversario de la República, 
ha sido hecha una nue^-a imposición de 
doscientas cincuenta pesetas en cada 
una de las cincuenta y tres cartillas de 
la Caja Postal de Ahorros, abiertas en 
su día a otros tantos niños y niñas aco
gidos en las distintas Inclusas de Es
paña. Con esta nueva impresión suma 
el capital total donado por Pu Excelen
cia e invertido en aquéllas la cantidad 
de 86.125 pesetas.» 

Al Consejo de ministros que se cele-i 
brará en la Presidencia el jueves o el 
viernes próximos, el ministro de Instruc
ción llevará una propuesta concreta so
bre la Reforma constitucional, en for
ma de proyecto, en el cual se recogen 
las Indicaciones quo sobre el problema 
ha hecho en varios discursos el Jefe del 
Estado. 

En dicho Consejo se decidirá sobre un 
decreto que el ministro de Comunicacio
nes, señor Jalón, repartió entre sus com
pañeros de Gabinete en el pasado Con
sejo. Trata este decreto de la Implanta
ción de un nuevo servicio postal deno
minado "Paquete muestra", én el qué 
podrán incluirse toda clase de oojetos 
admitidos a la circulación por el correo 
hasta un kilo de peso y con unas dimen
siones que no podrán exceder de tremta 
centímetros de lado. Tendrá carácter de 
certificado y podrá gravarse con reem
bolso hasta 250 pesetas o declarar valor 
que no exceda de esta canti,dad. Como 
franqueo único se propone una peseta, 
cualquiera que sea el peso o dimensión 
dentro de las características menciona
das, más los derechos de reembolso o va. 
lor declarado en tos casos en que el 
expedidor le dé este carácter. 

Se pretende con este servicio comple
tar el que ya funciona en la actualidad 
de "muestras sin valor", atendiendo con 
ello las aspiraciones del comercio y la 
Industria, que reclaman desde hace tiem
po el envió por correo de distintos ob
jetos que, aun siendo muestras, no pue
den inutilizarse para privarlas del valor 
en venta. Esa Inutilización en la mayor 
parte de los casos desvirtúa el efecto 
buscado de calidad y presentación. 

Este nuevo servicio se quiere co 
mlence a funcionar en primero dp junio 
próximo, y, por el momento, se limita^ 
rá a los paquetes cambiados entre A-d-
ministraclones principales, Bstafetas y 
zona del Protectorado en Marruecos, 
aun cuando más tarde se extienda, a la 
vista de su resultado, a las Carterías 
rurales. 

En la Presidencia 

mente, con toda atención y gran obje 
tividad, los problemas pendientes, cam 
blando impresiones acerca de ellos, e 
inspirándose nuestra conversación en el 
más alto interés de patriotismo. 

—¿Pero de la conferencia no no di 
ce usted nada? 

—Es este un asunto—respondió el se
ñor Martines de Velasco—en que en
tran cuatro partes, y mientras no ae 
oigan las cuatro, no será: discreto que 
una emita juicio sin conocer lo que opi
nan las demás. 

Hoy, Lerroux-Melquiades 

Alvarez 
Ayer estuvo en la Presidencia con

ferenciando brevemente con el señor 
Lerroux, el ministro de Instrucción pú
blica, señor Prieto Bances. A las ocho 
abandonó su despacho el jefe del Go
bierno, acompañado del ministro de 
Instrucción. El señor Lerroux dijo a lo» 
periodistas: 

—Ya habrán visto ustedes que, como 
les anuncié, he recibido la visita del se
ñor Martínez de Velasco. Hemos tenido 
una entrevista muy cordial, y hemos 
coincidido en algunos puntos y en otros 
no, pero como no era momento de to
mar acuerdos y todavía tengo que con 
ferencíar con otro compañero — don 
Melquíades Alvarez—, no hemos adop 
tado ninguna resolución. 

—¿Cuándo se entrevistará usted con 
don Melquíades Alvarez? 

- M a ñ a n a mismo. Pienso ponerme al 
habla con él para ver a qué hora pue 
de venir a verme él mañana, o dónde 
le puedo Ir a ver yo. 

Gil Robles, en Valencia 

GINEBRA, 16.—Ha Uegado el minis
tro de Relaciones extranjeras austría
co, Berger-Waldenegg, que viene a tra
tar de los preparativos para la Confe-|gría ni a Bulgaria. 

renda de Roma en mayo, pero en parti
cular sobre el rearme austríaco. Laval 
y los representantes de la Pequeña En
tente y de la Unión Balkánica han hecho 
una declaración común, según la cual 
ninguna resolución principal se ha to
mado en Stresa, y que será preciso do-
jar a ¡os Estados interesados que tomen 
las decisiones oportunas. De esta mane
ra se trata de eludir las negociaciones 
especiales con Austria, que tendrían 
que negar a Bulgaria todo derecho a 
rearmarse y obligar a Hungría a algún 
compromiso. Se ha propuesto a Hun
gría que en caso de que se le permita 
rearmarse tendrá que renunciar a toda 
revisión de fronteras. Rumania, Checos
lovaquia y Yugoeslavla Insisten en que 
no se haga ninguna concesión a Hun-

A la una y media de la tarde abando
nó la Presidencia el Jefe del Gobierno. 
Manifestó que había recibido la visita 
de los ministros de Comunicaciones y 
Obras públicas. 

—El primero me ha t r * l o el perga
mino y la medalla de oro de ciudadano 
de honor que serán entregados al se
ñor Unamuno, y el segundo, al llegar 
de Barcelona, ha venido a saludarme 
Dijo que también le habla' visitado el 
coronel Aranda, jefe de las fuerzas mi
litares de Asturias, el cual le habla dado 
noticias satisfactorias del estado de 
aquella región, en la cual, aunque lenta
mente, se va restableciendo la norma U 
d£d. Dicho coronel le Informó de que va 
a disponer, paulatinamente, que las 
fuerzas que etftán allí ae reintegren ^ 
sus puntoSí íle-destino. -, - ; 

i'ambléh visitó 'al señor Lerroux don 
Wenceslao Fernández Flórez, que fuó a 
darle las gracias por la condecoración 
que le ha otorgado el Goblemo. 

Por último dijo el señor Lerroux: 
—Voy a darles a ustedes una noticia 

interesante. ESsta tarde, entre «Ineo y 
cinco y media, vendrá a visitarme e) 
señor Martínez de Velasco, con el qup 
celebraré una conferencia. 

Martínez de Velasco visita 
a Lerroux 

A las seis de la tarde llegó a la Pre
sidencia el seflor Martínez de Velasco. 
Dijo a los periodistas que nada pod^a 
decirles. 

• * * ' 
A las siete de la tarde terminó lá 

conferencia de los señores Lerroux y 
Martínez de Velasco. Ester dijo a los 
periodistas que no les podía decir nada 
más sino que habla celebrado con el se
ñor Lerroux una entrevista larga y cor
dial. 

—Hemos examinado—dijo—detenlda-

VALENCIA, 16.—A última hora de la 
noche han llegado a casa del jefe de. la 
Derecha Regional Valenciana, don Luis 
Lucia, los señores de Gil Robles. Han pa 
sado cinco días de descanso en Benlca 
slm en absoluto aislamiento. La Dere
cha Regional publicó una orden prohi
biendo a todas sus organizaciones el ac
ceso a Benlcasím, y el mandato ha sido 
cumplido con gran disciplina. Solamente 
han visitado al Jefe de la G. E. D. A. 
los Comités provinciales de hombres y 
señoras de Castellón, el gobernador civil 
y el presidente del Tribunal de Garan 
tías, don Femando Gasset. Quienes no 
han podido ver al seflor Gil Robles en
viaban todos los dias a su señora auto
móviles llenos de flores. 

Parece que los señores de Gil Robles 
continuarán mañana viaje a Madrid. 

Martínez de Velasco, 

a Marruecos 

El Jefe del partido agrario se propone 
emprender el viernes su anunciado via
je a Marruecos, viaje.que durará seis 
a ocho días. ' 

En instrucción pública 
El ministro d« Instrucción públir.<) 

manifestó en relación con lo publicado 
por la Prensa sobre el estado en que «e 
halla la Biblioteca de la Universidad de 
Barcelona que la humedad ha dado ori
gen a la aparición de un insecto que 
produce daños en los libros. Con esire 
motivo, el rector, don Eusebio Díaz, in
tentó hace algunos años realizar Ins 
mejoras necesarias para evitar la ies-
trucclón de lOi volúmenes, y luego el 
Patronato de la Universidad continuó 
los trabajos encaminados a igual fin. 
Actualmente las obras están suspendi
das, no de modo definitivo, sino parn 
efectuar on balance de los gastos, ter
minado el cual continuará e) saneo-
mlento de las obras. 

Después, al referirse a las construc-
clo|^s escolares, ensalzó la obra reali
zada por el señor Villalobos, y dijo que 
las Cortes Constituyentes habían desti 
nado para el plan cultural 400 millones 
de pesetas, en anualidades de SO mlllo^ 
nes, y aun cuando en los pasados pre 
supuestos sólo se han,consignado 20. mi
llones, no se hablan llegado a gastar 
t»ara el año actúa) hay consignados 25 
mllloiies, y como los considera insufi
cientes el señor Prieto Bances par^ el 
número de expedientes aprobados de 
construcciones y los pendientes de tra
mitación, solicitará de las Cortes la con 
Cesión de otros 25 millonefl. ' 

En Justicia 

clenda sobre los alcoholes. Al no co 
seguir resultado, hace saber que la gn 
vedad del problema vitivinícola no 
mite n u ^ a s ^ilaciones, porque actu 
mente se prolfibe la salida de las fábr! 
caá a los alcoholes de residuos vínico 
y, en cambio, se tolera a los industr 
les una completa libertad en la 
de sus produíjtos. 

Terminan n u e s t r o s comunicanb 
anunciando que antes de la apertura 
las sesiones de Cortes convocarán a 
gran acto nacional vitícola. 

Fracaso de un banquetj 

izquierdista 
SALAMANCA, 16.—"La Gaceta, 

gional" publica un comentario a un 
to que pretendieron celebrar losare 
blicanos de izquierda en honor dei:< 
alcalde azañista señor Prieto Carra»? 
L3S organizadores se dieron cuenta 
que no tenían ambiente y acordaron 
cer extensivo el homenaje a los éx co 
cejales de la conjunción r°puhlicanor.i 
cialista. Tampoco esto dio el resul' 
esperado, y anunciaron un banquete. 
puWícano, en el que ya no se habiatí 
de homenaje ninguno. Se eligió uno 
los salones de mayor capacidad- de la-1 
calidad, y además se estipuló ei precft 
de 5,50 pesetas para la tarjeta del bS 
quete. No oljstante los esfuerzos 
zados y la insignificancia det precio, 
lr,?raron reunir más que 128 comensaie 
Loa concejales socialistas no asistieron 
s: bif~n enviaron su adhe.^'ón. 

* * » 
Anastasio de Gracia, presidente de 

U. G. T., y Edmundo Domínguez viü 
taron ayer al señor Pórtela para insii 
tlr en sus gestiones por la normaliz 
clon de las actividades de iajs Sociedí 
des obreras suspendidas. El ministro 
la Gobernación les manifestó su prOp 
sito de ir abriendo los locales, previo* 
trámite que señala el artículo 40 de ' 
ley de Asociaciones. Respecto a la Cí 
aparición del periódico "El SociaIlsta| 
dijo que es asunto del que piensa oc 
parse muy en breve. - - • -

-Él ministro de" l& Gobernación-ha'cpn<| 
donado las multas Impuestas al dlp 
tado Ramos Acoata. y al ex diputa 
Baeza Medina por su actuación en lo 
mítines izquierdistas celebrados en V< 
lez Málaga y Antequera, r espec t iva 
mente, que no había sido autorizado: 
minLstro igualmente ha ordenado la 
bertad de los organizadores de dicha*! 
actos, 

Lava! vendrá a Madríi 
Según se decía anoche en los circU«| 

los diplomáticos, el embajador de Pr 
cía, seflor Herbette, Iniciará hoy gestier.^ 
nes cerca del (Sobierno español par" 
preparar una viAita a Madrid del minlSíl 
tro de Negocios Extranjeros francé*^ 
señor Laval. Trataría con el Gabinefc" 
español asuntos de actualidad intern 
clonal. _ "'f^'i 

El íntercambiQ j^perciaf 
angloespanbl 

LONDRES, 16.—Lá-VederafeiíiSrcíe Jii-il 
dustrlas británicas ha'dfrtgj^o « Í Í ' S W Í ? 
ta a l Board PÍ Trader^éxpresando "ííw 
gran disgusto ppf el retraso ,en .la ll»;.j 
gada de la delegación españoU, que eti 
esperada desde hace.varias semanas. L4^ 
Federación espera que Jag nc?oclaclo^| 
aes -on la ae.égación espjnjl.i con" 
clrán a. una solución inme3iata de 
dificultades del comercio angioespafio) *^ 
causa de los cupos españoles y dei pl*' 
zq para lá cbtepclón de .cambios c* : 
destino a los pagos en España La Fe-^ 
deración pide al Gobierno que mswt»-| 
cerca (}el español para acelsrar las u*"' 
gociaclones, y si éstas no nan alean- j 
zado, de aquí a julio, una fase sat'S» ^ 
factoría, lá Federación propone a! Go- • 
bierno que denuncie, con el aviso pr**' 
vio de tres meses, el Tratado a,nglo?»|j| 
pafiol, para tener entera libertad de »*••? 
clon en lo que se refiere a las nara>ijaí'.^ 
•españolas y otros, producto i 

': <.» -.:— 

El ministro de Justicia manifestó oui» 
habla recibido la visita de lo» señores 
Ossorio y Gallardo, Barcia, Rufilanchaa, 
Cosslo y Serrano Batanero, abobados 
defensores de varios procesados por el 
alijo de armas, para interesarle sean 
puestos en l'bertad provisional o pri
sión atenuada sus patrocinados. El se
ñor Cantos prometió atenderles, siempre 
dentro de la ley. 

Los viticultores y el Gobierno 
El Consejo de la Confederación Na

cional de Viticultores nos comunica que 
ha gestionado del Gobierno actual, des
de que ocupó el Poder, la modificación 
del decreto último del ministerio de Ha-

IN FLUENCIA DEL "CINE" 
—Diga usted los nombres de algtidas estrellas. ' 
—^Marlene Dietricli, Greta Garbo, Jeannetté 9fa«<donaId... 

("Lustige Blaetter", Berlín.) 

—No mires hacia 'ese hombre, qee no lo ^ e r o ai v«r¡ 
—Pues, ¿.qag te lia béóbb? 
—Un traje. 

("420", Florencia.) 

El vuelo Santander-Méjicí^ j 
será este mes • 

SANTANDER; 16.—La Comisión p' 
vuelo Santander-Méjico que se pf̂ -̂  
pone acometer el aviador montañés do»™ 
Juan Ignacio Pombo, acordó s»tisfá<5eí5| 
el primer plazo del pago de la avioneta.-* 
encargada a una casa inglesa. El día ,24,̂ ^ 
saldrá de Londres con dirección a MI»'-Í| 
drid el aviador señor Pombo, tripuland<>; I 
la nueva avioneta, para matricularla e^.; i 
la capital de E^afia. Inmediatamente-
de realizada esta operación, neo^sarl* 
para acometer el «raid», emprenderá er;. 
vuelo Madrid-Santander y de aquí «**!": 
drá antes de la terminación de mes con, 
rumbo a Méjico. 
wiii'piiiii'ieii<!'piiirii!iiriiiiii,nin'Hiii|<Biiiraiiii'mi><iffniMiiii>0i* 

En breve aparecerá-

Juegos Cateqüístí^oS 
Segiinda edlei^ , mejorada. 

-En LA BUENA PBEN.SA 
La Etefleza (León). 

•iiiiBi»iaiiiaiiiiBiiiiiBiiiiBiiiiia!ii»iiii«iiii,auii w » BKI' <*"^' 
Peregriitación a Roma \ 

12-28 mayo. Canonización Tomás Mor^ 
visitando Florencia, Venecia, Milán, etcs' 
tera. Desde ptas. 525. Detalles: ^at»* 
Peregrinaciones, PI BüargaH, 12, Madjiji 
iillieiliiliiasii'VUlSWMipwilRiiNMMiiiipiMI 
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H0RTALEZA,3 
TODA CLASE DE JOYAS M O D E R N A S T 
"CUPS", PULSERAS PEDIDA, BBV-, 
CHES. SIEMPRE BRILLANTES P»* 

MERA CALIDAD 
FBXiCIOS EXPUESTOS PN EL K ^ ^ . 
PÁRATE, POR LO BAJOS gASTl» 
AHORA DESCONOCIDOS POB * * ' 

FUBtlCO „™-iffl 
«'•i!g!niBiiiiiii«iiiMiii|uuii»i»iipu<">^iH^' 

_ ^ Las insuperables mM»S 
ñas de escribir Trtj i«í» 
y coisr Werjh.lm. d» " ; 
ma mundial, a nu«¿° 
precios. Cinta R « * . " ! , 
paraclohes, piezas a« r . 
camWo y alquiler d« ^>^ 

das .tos marcas. 

c o , r * T A O O , ^ ^ ^ g ^ 

Casa « E R N Á N D¡¿ 
AVENIDA PEltALVEB, S. — M A D * W 
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Se incautan en Barcelona de siete camiones 
de literatura pornográfica 

• • i M « » • • 

Oetención de un extremista madrileño, agente 
de enlaee de las bandas de atracadores 

Doce víctimas al chocar 
un camión de Asalto 

LA JURISDICCIÓN MIUTAR HA INSTRUIDO EN SEIS ME
SES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO SUMARIOS 

Laico y ridículo 
BARCELONA, 16.—En estos días de 

la Semana de Pasión y Semana Santa 
le ha salido al padre Laburu, en Bar
celona, un competidor laico. De esos que 
confunden el laicismo con la más ce
rril obsesión de un clericalismo arcaico 
y trasnochado. 

.El ex consejero de la Generalidad y 
ex concejal del Ayuntamiento de Bar
celona, señor Giralt, con terquedad dig
na de mejor causa, ha seguido insistien
do pertinazmente, hasta conseguir que, 
al fin, "Radio Barcelona", mal de su 
grado, por razones de "imparcialidad", 
le cediese durante una hora su micró
fono. 

Pero la primera conferencia de los 
"ejercicios laicos" rWultó un fracaso. 
L>a Prensa laica, aun la que más se ca
racterizó siempre por su fobia antirre
ligiosa, prefirió optar por el silencio. 
Durante varios diaa nadie quiso hacer 
laVraenor referencia al trabajo que con 
tanto énfasis leyó el sefior Giralt, bien 
convencido de que estaba realizando el 
aéto de mayor trascendencia y resonan
cia de su vida. El señor Giralt clamaba 
"en nombre de la Humanidad irredenta" 
y apostrofaba a los "Doctores de la 
Igle&ia, que han entronizado el enga
to", y gritaba amenazador: "Roma, 
óyeme: te habla un ciudadano español 
en el cuarto año de la República. Un 
ciudadano que fortalece su alma con 
ejercicios espirituales laicos..." 

Pero el esfuerzo del señor Giralt pa'-
saba Inadvertido en Barcelona. Sus ami
gos y correligionarios no hacían justi
cia a su extraordinaria obra. El padre 
laabuní dio quince, conferencias para 
hombres, resultando insuficientes las 
amplias naves de la Basílica de Santa 
Maria del Mar, uno de los templos de 
mayor cabida de España, y luego dio 
coa no menor éxito una tanda de Ejer
cicios para señoras. Las emisoras de 
"radio" se disputaban el derecho de re
transmitir sus conferencias. Durante 

quince días fué la figura de máximo 
interés y actualidad de Barcelona. Y 
cuando parecía haber agotado las po
sibilidades de seguir monopolizando la 
atención de la gran ciudad, dio una-con
ferencia de carácter social en uno de 
los salones de mayor aforo de Barce
lona. Y en las barriadas extremas los 
obreros ovacionaban los altavoces de la 
"radio". 

Después de ello, el señor Giralt se 
encontró con ánimos de emularle. Y dio 
su primera conferencia de los "ejerci
cios laicos" en un piso de la Ronda de 
San Pablo, con cabida para cuatrocien
tos espectadores, pero sin que, en rea
lidad, se ocupasen la mitad de las si
llas. Tan lamentable era el espectáculo, 
que no han podido publicarse las pla
cas que improvisaron los fotógrafos. -Pe
ro la "radio" transmitió a los cuatro 
vientos la profunda preocupación que el 
señor Giralt siente por la "molisie" de 
los curas y de los frailes. El señor Gi
ralt, con una mentalidad muy en con
sonancia con "El Motín", vive obsesio
nado ante la idea de que los frailes pue
dan permitirse la regalada vida que él 
se da, como buen burgués, bien nutrido 
y excelentemente presentado. 

El fracaso de los "ejercicios laicos" 
ha servido, principalmente, para poner 
más de relieve y resucitar la actualidad 
del éxito del padre Laburu. Nadie qui
so/dar la menor referencia del discur
so del sefior Giralt. Sólo al cabo de va
rios días, "El Diluvio", por hacer honor 
a su historia de clerofobia desatada, pu
blicó una reseña, que habla perdido por 
completo la actualidad. 

Y aJiQra, en Semana Santa, cuando 
se anuncia la retransmisión dé Oficios 
Sacros y'sermón de las Siete Palabras 
por el padre Laburu, se recrudece la 
necesidad de proseguir los interrumpi
dos "ejercicios laicos", cosa que. Inclu
so económicajnente, perjudica los inte
reses y el prestigio de las emisoras de 
"radio"".—ÁNGULO. 

KrAv 
íteráturk pornográfica 

' OíÜRtJ.iJ&Cautlcla 

PAR^CPBlíONA,- iS.*^ El jefe superior 
de BoiKá^ ha dado cuenta a los perio
distas del éervicto prestado por la Bri-
l^da Criminal al incautarse de una gran 
cantidad de novelas, folletos, tarjetas y 
clichés pornográficos en un almacén de 
la calle Ancha. Lo incautado supone siete 
camiones de género pornográfico. Añadió 
ijue el almacén habla sido alquilado por 
un tal José Martínez, y se ha averigua
do que este hombre ha fallecido y que 
el que se dedicaba a este negocio era 
Alfonso Pedraza, que está detenido a 
disposición del Juzgado. 

Detención de un extremis

ta madrileño 
BARCELONA, 16.—-Continúan las di

ligencias (jUe lleva a cabo el rondín de 
persecución de atracadores. El deteni
do esta mañana sabemos que se apoda 
«él Pichl», y es natural de Madrid, de 
donde ha venido, sin duda, recomenda
do por loé atracadoreB.de la capital y 
como elemento de enlace. Se cree que 
era amigo Intimo de Arandá, que fué 
Sjusticiado, con el cual había salido va
rias veces de Barcelona. Se eetán ha-
clei|do pesquiisas para concretar si ha 
tómalo parte en los robos que cometió 
lá banda de Aranda cuando éste estuvo 
operando en Madrid. Se han enviado 
fotografías a otras poblaciones que han 
Bidd vlctinlas de bandas de atracadores, 
poî  8i se le reconoce como autor de al-
glUí hecho de este género. De todo, lo 
actuado hasta ahora, se ha llegado a 
determinar que «el Plchi> está en Inti
ma reladón ¿on la banda del Bueno, 
que fué detenido en Horta al o<;uparse 
iaé pistplas y otras armas de que se 
mirtían los atracadores cuando la de
tención del Femandito y los sucesos de 
la calle de Próvenza. Se cree que ha 
tomado parte en el atraco al almacén 
de carbones de la calle de Plquer, y que 
^taba también preparado para tomar 

liBiMaiiiMaBminMiiiiMiawiBiKiiiinittBMnu^ 
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i Ante el movimiento i 
S corporativo 
5 Lea usted: 

I Onadragessimo Amo | 
S La n»taiirtd6n del orden sedal § 

i PROPAGAD ESTA ENCÍCLICA I 
S Vettta y pedidos, a la Secreta- S 
S ría de la A. C. de P., Attón-' | 
g Bo XI, 4, coarto 

S DeacuentoBi a partir de cien 5 
s ejemplares S 

^illllllllllllllIRlillllillllllllllillilllilllllllll' 

Viajes Marsáns» S. A. 
ofreee para abrll-lüayo 

e CBUCEBMBS HAwrmim 
con el supertrasatlántleo'"C<d¿iBbua", 
del Uoyd Norte Alemán. • Interesau-

te* «xcurslonea terrestre*. 
Pídanse folletos. 

parte en el atraco a Industrias Sanita
rias, de la calle de Borrell. 

"i 

Los "saboteadores" 

Dos muertos, cinco heridos graves 
y cinco leves 

Venían de apagar un incendio en 
Aizambra, en la provincia de Teruel 

• 

TERUEL, 16.—Cuando regresaban de 
Aizambra, de sofocar un incendio, el ca
mión que conduela a los guardias de 
Asa.lto chocó con otro vehículo de Za
ragoza, matrícula 5.542, y fué a caer 
por un terraplén de bastante altura. Re
sultaron muertos el chófer del camión, 
Ramón' Martín, de cuarenta y dos años, 
que deja mujer y tres hijos; su cadá
ver estaba completamente destrozado, y 
el bombero Enrique Villarroya, de cua
renta y siete años, que falleció a poco 
de ingresar en el Hospital de esta ca
pital, después de recibir los auxilios es
pirituales. Elstán gravemente heridos: el 
bombero Pascual Sánchez, que sufre 
fuerte contusión abdominal, con proba
ble fractura de la pelvis; un guardia de 
Asalto, de veintiocho años, que sufre 
fractura de la pierna derecha y contu
siones en el pecho y cuyo estado es gra
vísimo; el guardia de Asalto Luis Iz
quierdo, de veinticinco años, con heridas 
en la cara y erosiones diversas, grave; 
M-anuel Esteban, también guardia de 
Asalto, de veinticinco años, contusiones 
en el cráneo, de pronóstico muy grave; 
el guardia de Asalto Clemente de Foz, 
de veinticinco años, con fuertes magru-
Uamientos en el hombro izquierdo y 
fractura del parietal izquierdo, pronós
tico muy grave. Todos ellos han podido 
prestar declaración. Otros heridos han 
sido curados en el Hospital y conduci
dos a su domicilio. Son el sargento de 
Asalto Alfonso Mateos, de cuarenta y 
cinco años, que sufre distensión liga
mentosa en el pie izquierdo; Pedro Ma
zo, de cuarenta y cuatro años, con he
ridas en el párpado superior; Constan
tino-Sánchez, con probable fractura de 
una costilla; Germán González, de vein
tisiete años, con contusiones en el mua-
lo derecho; Pedro García, "de veintisiete 
años, con erosiones. Todos ellos de pro
nóstico leve. 

Fué mediada la tarde cuando llegó a 
Teruel la noticia de que se había decla
rado un importante incendio en Aizam
bra, por lo que se dispuso la salida del 
retén de bomberos de auxilio de la Di
putación y del Ayuntamiento, con sus 
respectivos tanques, la de un camión con 
guardias civiles y otro con guardias de 
Asalto, que fué el del accidente. También 
marcharon al lugar del siniestro el go
bernador, el alcalde y varios conceja
les. 

En Aizambra encontraron ardiendo 
cuatro casas y dos pajarea, que hablan 
sido ya pasto de las llamas. Sofocaron 
el incendio, y al regresar, en el kilóme
tro 17 de la carretera de Teruel a Al-
cañlz fué cuando ocurrió el fatal acci
dente. 

Cinco muertos en un 

BARCELONA, 16.—tA* Policía ha 
detenido a unos individuos complicados 
en los recientes ' actos de "sabotage", 
especialmente en ei del autobús incen
diado hace pocos días en San Andrés. 
Uno de ellos se apellida Ortega y es 
cobrador de los tranvias, y otro, apo
dado "el Majo", fué despedido de la 
Sección de Vía y Obras de la Compa
ñía de Tranvías. 

Los otros dos sujetos están 'recla
mados por sus antecedentes anarquis
tas. 

Consejo de guerra contra 

paso a nivel 
ORIHUELA, 16.—En el paso a nivel 

del camino de Albatera a Catral,,el tren 
correo de Alicante a Torrevieja arrolló 
a un carro en que Iban seis personas, 
conducido por el conocido labrador Jo
sé Abadía Fernández. Este resultó muer
to, asi como otro hombre y dos muje
res, una de las cuales llevaba un niño 
de tres meses, que fué destrozado. Los 
demás resultaron heridos graves. 

Escuela de jefes obreros 
cristianos en Austria 
Un diario de París publica una in

formación acerca de la situación de las 
organizaciones obreras en Austria des
pués de la revolución roja. Merece par
ticular atención la iniciativa allí toma
da y puesta en práctica de formar, en 
una escuela cristiana, jefes y directo
res del mundo obrero. 

Como se sabe, después del levanta
miento, los afiliados al socialismo que
daron por completo desamparados. La 
mayor parte de sus jefes, o los hablan 
engañado, o no los habi^ dirigido bien 
y les habían. llevado al fracaso. Los 
obreros, en general, permanecieron pa
sivos en la revuelta, siendo principal
mente el reducido partido comunista el 
que dio la batalla. Pero estabaii preve
nidos por las propagandas socialistas 
contra los hombres del Gobierno. 

En esas circunstancias, el Gobierno 
se encontraba con estos dos problemas. 
Primero, el de agrupar y dirigir a obre
ros por caminos seguros de justicia^ y 
de éxito; segundo, disipar las preven» 
clones o eqi^vocos que existían. 

Comenzó p o r nombrar viceburgo-
maestre de Viena al doctor Karl #Vln-
ter, escritor de gran talento, especia
lizado en cuestiones sociales y director 
de «La Acción» y de «Hojas Políticas 
Vienesas». La tarea principal de Wln-
ter consistió inmediatamente en poner 
orden en el desarreglo ocasionado por 
la revolución y en cicatrizar las heridas 
causadas. El diario francés transcribe 
las declaraciones que a este respecto 
le ha hecho un político vienes, par
ticularmente bien situado para conocer 
el asunto. 

—La mayor dificultad, dice este po
lítico, consistía no solamente en lograr 
que desapareciera la hostilidad del pro
letariado de la capital, sino también en 
obtener la colaboración proletaria. 
Cuando la social-democracia era pode
rosa en Alemania los trabajadores anti-
nazistaa dé 'Üiena eran partidarios de 
Anschluss. Pero no distinguían bien a) 
principio la diferencia que existía en
tre el nacional-socialismo y el Frente 
Patriótico. Cuando la vean con clari
dad no sólo nos concederán un apoyo 
moral, sino que tendrán por nosotros 
una simpatía activa. 

—¿Por qué medios piensan ustedes 
llegar" a este resultado? 

•—Estamos reclutando en las masas 
a una selección de jóvenes católicos, 
bien informados, que puedan dar una 
orientación a las aspiraciones de las 
gentes entre quienes viven y. al propio 
tiempo, proveer al proletariado austría
co de jefes que puedan jugfar en lo.̂  
asuntos austríacos un papel que será 
tanto más importante cuanto que la 
capital de Austria decide como ningu
na otra en la política nacional. 

Nuestro país, agrega el político, era 
ayer un campo de batalla; hoy lo e? 
de trabajo. La tarea que nos hemos 
propuesto es difícil; pero la soclal-de 
mocracla ha perdido sus posiciones y 
los obreros se van percatando de que 
la senda emprendida por el Gobierno 
Schussnigg es neta y clara. En el nue 
vo Elstado se advertirá bien pronto uw 
nuevo movimiento de trabajadores que 
ocupará el sitio que dejó vacantp 1Ê  so
cial-democracia. 

un juez 

BARCELONA, 16. — Esta mañana 
se celebró el Consejo de guerra con
tra Augusto María Arglmón, ex juez 
municipal de Caldas de Eatrachs, acu
sado de rebellón. El procesado se In
cautó de aquel Ayuntamiento y puso 
la bandera de Estat Cátala eh la no-
ch^ del 6 de octubre. 

Al fracasar el movimiento, entregó 
la Alcaldía, sin resistencia, a la Guar
dia civil, mediante acta. El fiscal so
licitó para el procesado la pena de 12 
años de prisión, y la defensa, la ab
solución. La sentencia fué absolutoria. 
Este Consejo sé celebró en 19 de di
ciembre, siendo condenado el procesa
do a doce años de prisión; disintió el 
auditor, y el Tribunal Supremo, al ca
sarla, ordenó que se viera ante un 
nuevo Consejo de guerra de oficiales 
generales, ya que el procesado, cuando 
cometió el supuesto delito, era juez 
municipal.̂ . 

Causas a la jurisdicción 

ordinaria 

BARCELONA, 16.—Por el fiscal mi
litar de esta División, se ha solicitado 
que las causas por el asesinato en San 
Pedro de Rivaa por los sucesos de 6 
de octubre y del Intento de atraco al 
cobrador del Banco de la Propiedad pa
sen a la jurisdicción ordinaria. 

Se ha dispuesto por la Auditoria mi-
llUr que, ten pronto como se tengan 
noticias oficialCB de que se ha levan
tado el estedo de guerra, las causas 
por delitos comunes, tenencia de armas 
y otros que no Bean mlUUres o de re-
beUón pasen a la Jurisdicción ordinaiia 

Los detenidos gubernativos 

B.ARCELONA, 1«.—En el Negociado 
de Orden público de la Jefatura de Po
licía se estudian 321 causiia de otros 
tántQS tletenldos gubernativos para ver 
cuántos de éstos pueden ser puestos en 
libeiitad. 

1.525 sumarios en 

6eis meses 
BARCELONA, 16. — El auditor de 

esta división ha dado cuenta a los perio
distas de que las diligencias, causas y 
sumarios que instruía la jurisdicción mi
litar pasan ahora a la civil, con motivo 
de haberse levi^itadú ^ estado de gue
rra. Este ba durado s ^ meses y siete 
días, y por la jurisdiccite ulUtar se han 
tñutttCBdo 1.S25 Bumuies, é» los cuales 
ecaTeapenden 450 al presente afio y 1.085 
al paMdo. 

Muere un fascista herido 
en una refriega 

i » 

PAMPLONA, 16.—Ha fallecido uno 
de los dos heridos en el suceso del pue
blo de Berblnmana, que fueron traídos 
a este Hospital. Se llama Veremundo 
Goicoechea, de cincuenta y cuatro años, 
casado, fascista. Presentaba dos heridas 
de escopete, una en la región occipital 
y otra en un brazo. El estedo del otro 

El proceso de Venizelos 
empieza el 19 

• 
ATENAS, 16.—Las deliberaciones del 

Consejo de guerra en el proceso de alta 
traición intentado contra Venizelos y 
loa demás políticos de la oposición co
menzará el 19 de abril. Venizelos, su 
hijo Kiriakos, el general Plastiraa, el 
ex ministro de Hacienda, Maris, y otros 
varios serán juzgados en rebeldía. Pa-
panastasiu, Caphandaris, SophuUs, My-
lonas, Donatas, Abraam. etc., están en
carcelados. 

herido, de filiación socialista, Ángel 
Lacave, es gravísimo. 

División de la Guinea española en dos distritos 
' ^ • w i 

Femando P«NI se di^dlc en tres demareadones y la 
Guinea eontinental en diez. Un gobernador generaf, 
asistido iK>r ttn subgobemador. En cada demarca* 

ci6n nn administrador territorial 

Una nueva división administrativa de 
los territorios que integran las posesio
nes españolas del Golfo de Guinea se 
establece en un decreto publicado ayer 
en la "Gaceta". Asimismo se señalan 
las funciones que competen a las diver
sas autoridades de nuestras posesiones. 

Los territorios de la,Guinea española 
quedan divididos en dos distritos, que 
se denominarán de Femando Poo y de 
la Guinea Continentel. El primero com
prenderá la Isla de Femando Poo; el 

de la Presidencia del Consejó, por con
ducto de la Inspección general de ColO' 
nías. El gobernador general estará &aia 
tldo por un subgobemador, asimismo de 
Ubre elección del Consejo de ministros, 
y un secreterlo general, funcionario, que 
será el jefe de todos los servicios admi
nistrativos. En cada demarcación habrá 
un administrador territorial, que dispon
drá de efectivos de la guardia colonial. 

Como organismos consultivos, el go
bernador general dispondrá de una Jun-
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segundo distrito abarcará la zona con
tinental y el archipiélago lnn\ediato a 
la misma, formado por las Islas de Elo 
bey Grande, Elobey Oilco y Coriseo y 
la Isla de Annobón. 

El distrito de Femando Poo se sub-
dividírá, a su vez, en tres demarcacio
nes territoriales: Sante Isabel, San Car-
los-y Basacato del Este. La Guinea Con
tinental estera dividida en diez demar
caciones: Bata, B»iito, Cogo, Niejan, 
NicomAsen, Ebebiyen, Ebinayón, N'Sorc, 
Acurenan y Annobón. , 

Al frente de loa territorios habrá Un 
gobernador general, nombrado libre
mente por el Gobierno, y que dependerá 

ta de autoridades, de las Cámaras de 
Agricultura, Industria y Comercio del 
distrito de Femando Poo, y de Agricul 
tura, Forestel, Industria y Comercio de 
la Guinea continental y del Consejo co 
lonial local. A la autoridad del gober
nador general estarán subordinados to
dos los funcionarios públicos, salvo la 
independencia de loa JudicialeB para eJ 
ejercido de su misión. 

A la próxima ley de Presupuestos lle
vará la Inspección general las modifi
caciones de carácter económico necesa
rias ^ara Uevar a cabo la reorganiza
ción. 

Quinientos estudiantes desfilan con 
su Cofradía en Sevilla 

* • » 

Figuraban también en ella varios catedráticos. Esta 
Cofradía salió ayer por primera vez después de I930 

SEVILLA, 16.—Martes Santo. En la 
lejanía del viento zumba el rumor de 
los tamborea y vibra el pregón de las 
cometas. Tercer día de Cofradías. La 
Semana Mayor asciende, a su plenitud. 
Después del relativo descanso del lunes, 
seis Cofradlaé han cruzado en este terde 
y noche del martes las calles de la ciu
dad. Y la alegría, la emoción de los se
villanos asciende también en la cert«sa 
de su más bella tradición recuperada, 
de la consoladora pervlvencia de su es
píritu que manifiestan estas magnificas 
procesiones que son la historia, la vida, 
lá gracia de la ciudad. ¿Qulétfpudo pen
sar la muerte de SevUIa? Sin duda, los 
desgarradores de éu aUna han fortale
cido con venas de sangre y de lágrimas 
el tumultuoso florecer de su catolicidad 
que fué la Semana Santa de ^934, que 
es la Semauía Mayor de Í93S. 

Imposible describir con escenas ar-
quetípicas esta maravillosa variedad, 
que es—por fuera—el espectáculo de las 
procesiones cofradieras. Más imposible 
aún definir su vida interna, su conmo
vedora y poética religiosidad. Sevilla 
en estas noches maravillosas sonrie y 
llora. Es todo olor a azahar e Incienso, 

En la noche del Lunes Santo fué el 
barrio de la Merced foco de la aten
ción de los sevillanos. Una inmensa mu
chedumbre sé congregó en las plazas 
de San Vicente y de la Merced para 
presenciar la entrada de las Cofradías 
del Sefior de Las Penas y del Cristo 
de la Expiración. 

En la noche del martes, a la hora 
en que escribhnos esta crónica, hemos 
visto desfilar la Cofradía de San EB-
teban; a la magnifica del Cristo de los 
Estudiantes, recientemente devuelto al 
culto en su capilla de la Universidad, 
con Innumerables nazarenos que acom-
pafian a la maravillosa imagen, obra 
del maestro Juan de Mesa; a la de San 
Benito de la Calzada, con su popular 
grupo de la presentación de Jesús ai 
pueblo; a la de San Nicolás, con su 
magnifico paso de la Virgen; a ia "de 
la bofetada", de la Iglesia de San An
tonio de Padua, y a la de la Santa 
Cruz, y este noche, los sevillanos se 
repartirán por los barrios extremos de 
Sevilla acompañando a sus imágenes 
preferidas. Unos irán a presenciar ¡a 
difícil entrada del Cristo de! tíuen Via
je por la gótica porteda de la Iglesia 
de San Esteban; otros preferirán el 
fervoroso regreéo del Cristo de la Bue
na Muerte; una Inmensa multitud se 
congregará en. los Jardines de Muri-
lio para presenciar el desfile de la Her
mandad de San Nicolás; muchos se de
cidirán a acompañar a la de Santa 
Cruz por las calles del famoso barrio, 
Y en el barrio de la Calzada se dea-
bordará el entusiasmo popular cuando 
Jesús de la presenteción al pueblo vuel
va á su iglesia de San Benito. 

En la lejanía del viento zumba el 
rumor de los tembores y vibra el pre
gón de las cometas. La Semana San
ta de Sevilla asciende a su plenitud.— 
Fernando JIMÉNEZ PLACER. 

La misión e ^ L 
la Iglesia 

Fuera y por encima de los 
y delospartidos 

Se adapta a los < 
nes políticos y s 

solida los es 

EL PAPA INVITA 
FIELES A LA AC 

Pastoral del ArzoM: 
Cartenal '̂̂  

Seis procesiones 

SEVILLA, 16.~Hoy han desfilado por 
los Itinerarios oficiales seis Cofradías, 
que han llamado poderosamente la aten
ción, especialmente la de los Estudian'' 
tes. Esta Cofradía llevaba tres afios «lii 
salir, desde que se cerró lá capilla qué 
había en la Universidad, en la qué se 
veneraba el Santísimo Cristo de la Muer
te. Han concurrido más de 500 estu
diantes, vestidos con túnicas, muchos 
de ellos descalios, cumpliendo'prome
sas. Iban tembién varios catedráticos, 
uno de los cuales, don Ángel Camacho, 
presidia el paso. Marchaba entre ellos 
el ex ministro de Agricultura, sefior Ji
ménez Fernández,. catedrático de De
recho Canónico. Después del paso Iban 
un grupo de seikoraa penitentes. La Co
fradía entró en su oaiüna dé la Univer
sidad a la hora fijada. 

Después desfiló la Cofradía de San 
Nicolás con Nuestro Padre Jesús de la 
Salud, que llevaba doa paaoa maravl' 
liosamente adornados. Abrian marcha 
la banda de Guardias Jóvenes de Val 
demoro, a la que precedía unos gasta
dores, de los cuales el mayor tiene nue
ve años. Las ovaciones del público han 
sido para estos niños. Muchas sefloras 
han llegado a abrazarlos. Llevaban unos 
fusiles de pequeño temafio, que el pú
blico ha Supuesto que eran de entrena
miento, pero, en realidad, son los fu
siles recogidos en el alijo qUe se hizo 
a los "rabassaires" er octubre. 

En vista del éJdto logrado por estos 
niños, fué necesario mostrarlos al pü 
blico desde un balcón del Ayuntamien
to, entre ovaciones de la muchedumbre 
A continuación de la banda de guar
dias jóvenes marchaba lá Cofradía de 
San Nicolás con todas las luces apaga 
das y viéndose sólo las velas de los pa 
sos. El efecto era fantástico. Los pasos 
han sido presididos por él alcalde de 
Sevilla y el teniente de alcalde-delega
do de festejos. En muchos puntos de! 
recorrido se canteron saetas a las imá
genes. 

» * « 
SEVILLA, 16.—Han llegado el emba

jador de los Botados Unidos, señora e 
hijas. 

Se ensaya el "Misere" 

de Eslava 

SEVILLA, 16.—Esta terde, a las dos, 
en la Catedral de Sevilla se ha cele
brado el ensayo general del "Miserere" 
de EiSlava. Asistieron más de cuatro 
mil personas, y el importe de lo recau
dado se destina a la Asociación Sevttla-
na de Caridad. La parte de tenor es
tuvo a cargo de Antonio Cortls y la par
te de bajo la lnterí»retó el baritono Sa-
robe. Ambos las Interpretaron maravi
llosamente. El primero dio el "do" de pe
cho en la palabra final, Jerusalén. El ver
sículo de los "seises" resultó admirable, 
asi como la parte del contralto de la 
Catedral. Ha dirigido los coros y la gran 
orquesta el maestro de capilla de la Ca 
tedral. 

Se da la clrcunstencla de que después 
de tres afios que no se canteba este pie
za en la Catedral, este año ÉB cumple el 
centenario del Miserere de Eslava, es
crito siendo Hilarión Eslava maestro de 
capilla de este Catedral, en 1835. El Mi
serere este considerado como imo de los 
números más grandiosos de la Semana 
Santa Sevillana. Ha sido cantado, a tra-
véa de los años, por los mejores tenores 
y bajos del mundo y ha sido escucliado 
por reyes, principes y Jefes de Estedo 
de diversas naciones a su paso por Se
villa. Se recuerda que cuando la resteu-
raclón de Alfonso XII, y en su Viaje 
a Sevilla, se cantó tembién la referida 
obra de Eslava, que la escribió a ocho 
voces y gran orqueste. 

Salen dos Cofradías 

en Granada 
GRANADA, :"""—Han salido proceslo-

nalmente las Cofradías del Via Crucls y 
de Nue.'ra Señora del Rosario, cuyos 
desfiles han sido presenciados con gran 
fervor por el pueblo en masa^ La prime
ra comitiva ha salido en el siguiente or
den: Guardia municipal monteda, bandas 
de trompetas de Artülerfa, sección de 
guardias romanos a caballo, penitentes 
con cirios y.túnicas mora,dM y emble-
mfts; estandarte de la Obradla, rodea* 
do de maeerOi.;,-]a imagen del Cristo lle

vando la Cruz, magnifica escultura de 
Roldan, representaciones de las demás 
Cofradías y Banda Municipal. Esta Co
fradía sale de la iglesia del Salvador, de 
El Albalcln. 

La segunda procesión de Nuestra Se
ñora del Rosario salió de Sante Esco
lástica. La imagen Iba sobre un esplén
dido trono cubierto por Un dosel de ra
so. Figuraban varios estandartes con 
representación de los Misterios de la 
Cruz. En varios puntos del recorrido se 
cantaron saetas. 

En Cartagena 
CARTAGENA, 16. — Esta noche ha 

salido la procesión de San Pedro del 
Arsenal Millter, cuyo personal contri-
buy3 a costear y adornar el «paso» de 
San Pedro. Un gran gentío, presenció 
el desfile por las calles del recorrido. 

Ocho Cofradías saldrán poner arbitrariamente de ios 
— confiere el Poder para hoHaor 

ieei^nl 

De la Pastoral de C 
publicado el emlnentlajl 
Roey, Arzobispo de K¿ 
a continuación un an^ 
teniendo Íntegros aqueuu-
cíales que, aun referidos 
gunoa tienen interés gen 

Comienza el documento 
hecho de que el prestigio 
en el mundo aparece firme 
do. "A pesar de las persecfl 
sufre en ciertos países y las 
des politicas que encuentra en ^ 
solamente mantiene, sino que • 
decir que consolida y extlendt 
siciones en el mundo." 

El 

Este afirmación creemos 
cerla muy particularmente ei 
Aquí los hechos, por poco q„̂  
considere con atención, revela '^' 
telidad religiosa que, lejos de 
se afirma Uena de vigor y de '. 
panslva. En contacto íntimo j ^ 
con las parroquias, con laa o» 
merablea y laa Inatitucionss d^ 
ñero que protegen y alimeiítan . 
cristiana en nuestras poblaciones, 
mos la impresión muy clara de c 
Iglesia católica, como potencia' ri 
sa. conserva ampliamente su ittfli 
espiritual. ^j. 

Se engañan gravemente los o 
gan la situación de la rellglón'U 
en nuestro pala por las cifras ^ 
les de loa partidos politicos, c 
el error de confundir '" ''"•i' 
ca y el partido cató 
blaros de la Iglesia 
la necesidad de apa 
cipio esta lamentabl 
na en muchos esplr 
eos y prejuicios nef 

Sin duda, el partic 
ganización se hizo ni ,s -̂
lución histórica de h ie '= 
tras provincias, ha r jii er 
servicio a la causa át.-í: o©r 
impedido o ha reparado mu-»bi ..r, 
a la libertad de las conctenílmf 
derechos esenciales de la I^.c 
fué su razón de ser en el pasadr 
aún su razón de ser hoy. Seria 
sato, como los católicos han h' 
masiado a menudo, en otros p 
de pagan cara este negliger' 
a loa adversarios de la fe cr' 

en Murcia 

MURCIA, IQ.—A primera hora de la 
mañana comenzaron las visitas a los 
"pasos" de la tíofradía de Nuestra Se 
ñora del Carmen, que saldrán en la pro
cesión de la tarde de Miércoles Santo-
Entre ellos figura el célebre "paso" de 
Pilatos, que data del siglo XVI. La cl-
teda Cofradía ea la más antigua de to
das l&B exiatentea en esta capital y la 
única cuya procesión atraviesa el puen
te viejo. Saldrán, en total, ocho "pasos", 
y en la comitiva figurarán varias ban
das de música y nazarenos con túnicas 
encamadas. 

Se han formado largaa "colas" de per
sonas que admiran las insigniaa de la 
Cofradía, que estarán expuestas hasta 
última hora de la noche. 

El Jubileo de la Reden

ción, en Tuy 
VIGO, 16.—Ha terminado hoy en Tuy 

el jubileo de la Redención. El número 
de fielea que visitaron los templos fué 
extraordinario. Muchos tuvieron que 
quedar fuera por falta de sitio. 

Solemnes oficios en la Ca
tedral de Madrid 

Las Congregaciones y Hermandades 
profesionales asistirán colectivamente, 
como en afios anteriores, a loa solemnes, 
oficios que el Jueves y Viernes Santos 
se celebrarán en la Catedral, a las diez 
de la mañana. 

Concurrirán la Hermandad médico-
farmacéutica de San Cosme y San Da
mián, la Congregación de Abogados de 
Madrid, lá Congregación de Arquitectos 
de Nuestra Sefiora de Belén y huida a 
Egipto, la Cofradía de Ingenieros de Ca
minos de Santo Domingo de la Calza
da, la Cofradía de Ingenieros Agróno
mos de San Isidro, la Hermandad de 
Doctores y Licenciados de San Isidoro 
de Sevilla, la Cofradía de Ingenieros de 
Minas de Santa Bárbara, la Hermandad 
de Ingenieros Industriales de San José 
y de la Sagrada Familia del teller de 
Nazaret, la Hermandad de San Fructuo
so de Antiguos Alumnos del I, C. A. I., 
la Cofradía de Ingenieros de Montes de 
San Francisco de Asía y las Agrupa-
clones Católicas de Profeslonares Inte
lectuales 

Se ruega a las sefloras, que asistan 
con mantilla, y a los cal^leros, que 
vistan vniforme, toga, levita o ctequet 
con guantes blancos el Juevea, y ne
grea el Viernes. 

La Congregación de actores 
La Congregación de Nuestra Sefiora 

de la Novena, de actores españoles, ce
lebrará con gran aolemnidad, en su ca
pilla de la iglesia de San Sebastián, loa 
cultos de Semana Santa. El Jueves San
to ocuparán la mesa de petitorio las 
principales artistas de loa teatros de 
Madrid. El Sábado de Gloria, a las do
ce, se celebrará la misa rezada de pri
vilegio, concedida por Benedicto XIV. 
La función amu.1 de la Congregación 
se celebrará el domingo, a las once de 
la mañana. Ocupará la sagrada cáte
dra don Ramón Molina Nieto, y la par
te musical estará encomendada a la 
capilla Mateos. 

umninaiMaiiBmiiniiaiManiiMiiiiMiî ^ 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093, 

21094. 21095 y 21096 

derechos y vincular nuestras 
religiosas. Todos loa que lleven , 
razón la salvag^uardla de loa valt. 
pirituales deben continuar, por 
guíente, formando en el terreno i 
un partido compacto, bien organi. 
fuertemente disciplinado, capaz c 
vir, en caso de necesidad, de n-
inexpugnable. Creemos deber dec' 
toda franqueza, dirigiéndonos 
mente a ciertoa medios de jóv" 
lieos, que no tienen siempre 
las contingencias y tomian 
por realidades. 

Pero, sin embargo, 
co belga no puede sek, 
la Iglesia católica, d « 
siquiera una emanaclQ 
dad política no depende 
ñera alguna, constituye 
programa económico, K 
litar y ninguna profesi' 
quiere para pertenecer . 
se ocupa de otros interj 
las almas, se esfuerza! 
y abrirles el camino dtfS 
fácil advertir que el W^ 
que se abre a su solic^^ 
da de común con el co ^ 
luchas politicas. La Î ,-
limites a su bienhechora i. 
almas vienen a ella indistlntemeu 
de todos los sectores, empujadas 
necesidad religiosa que está en él . 
do de toda naturaleza humana. SI. 
quien, ^^agraciadamente, deserta 
redil, otros vienen a buscar a él la 
del espíritu y la seguridad moraJ, 
clUBo aquellos que no le son fíele» 
las prácticas ordinarias y.recurren, 
embargo, a la Iglesia para ios «i 
esenciales de la vida cristiana: el t 
tismo, la comürión solemne, la eoi 
maclón, el matrimonio y la últim» 
dición de los muertos. Ea es 
espiritual de las almas, i^onst 
ra y por encima de loa grupoi-
partidos, lo que tenemos pr«. 
hablar de la Iglesia católica». 

La Iglesia se adapta a ' 
:> 

tintos regimenee polx 
s 

Siguen unos párrafos en los C'u 
explica lo que es la Igleala, sud 
puramente eaplritual y, por comip 
te, universal. T continúa: 

<Es un hecho que la Iglesia -
se adapte a los regímenes poUt? 
varián según loa diferentes p 
que ae suceden en el mismo p 
tal que le permitan llenar su 
propia. Muchas gentes se asom 
estas actitudes simultáneas o s 
que lea parecen contradictorias, 
se escandalizan de ellas como 
falte de principios inconcebible^' 
si la misión de la Iglesia fues ni 
den temporal! ¡Como si, en '*ri 
ella no pretendiese un objetivo '̂ d 
tinto de loa intereaea materia^'* 
ticoa o económlcoa! Son únicar 
intereses espirituales loa que.,,,. 
ata tiene el deber de mirar >' 
seguir a través de las vlcisituc 
manas. Tiene la responsabilidad 
vaguardar siempre y en todas pe 
el bien auperlor de las almas, y 
responsabilidad formidable no aHk 
autoriza a separar BU suerte de ti 
un régimen caiáo, sino que la ob!ji| 
continuar su acción, en su linea pr 
adaptándola, si es posible, a las c< 
cionea exterioroií variablea y movi 
Este don de adapteclón, exclusiva] 
te propio de la Iglesia catAUoa, le 
serva ese vigor, sin cesar ivene 
que llena de admiración 
mejores. La fuente de 
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«• otra que la misión es-
lé ha Bido conferida. 

Sostiene los regímenes 
ULTIMA HORA 

establecidos 

parte, es igualmente un he
los documentos están ahí para 
que la Iglesia sostiene y con-

. refímenes establecidos. Ella 
Inculca la' obligación de la 

speto a las autori-
a sumisión a las le-
de todos y cada uno 
ablico, la necesidad 
caridad y de la con-
udadanos, reprueba 
6 y revolucionarios 

íl poder y pone toda, 
¿rvício del orden y de 

orígenes adoptó esta 
3Ívica frente a los em-
s, aunque paganos y 
ha permanecido fiel 
s a la misma línea de 

^n de la Igletía y 

Se descubre u n complot 
"nazi" en Checoslovaquia 

PRAGA, 16.—Veintiséis personas, de 
las cuales son cuatro altos jefes del 
Ejército, aparecen como complicados 
en un complot nazi. Inmediatamente 
después de descubierto dicho complot, 
se ha procedido a confiscar los bienes 
de los complicados. Asi lo anuncia e) 
"Telegraph", agrregando que fué descu
bierto al conocerse ciertas negociacio
nes entre antiguos oficiales del Ejército 
austríaco y checoslovaco, que trataban 
de obtener datos relativos a asuntos 
militares.—Associated PrvSs. 

LA CÁTASTIJOFE DE MARCHEPRIME En la Diputación de Ov?edo ño habrá amnistía 

icción GatóUca 

pastoral diciendo que en 
ramente espiritual de la 

colaborar los seglares para 
jn del programa divino", y 

olaboración necesaria a la obra 
ral de la Iglesia, a la cual el 
ta con tanta insistencia a to-
íles, se llama la Acción Cató-
uestro país, y gracias a Dios, 

Católica tiene ya una gran 
sobre todo entre la juventud 
-entes clases sociales. Nos re-
vivamente de sus progresos 
rltu, de su impulso y de los 
obtenidos, formulamos votos 

para el porvenir de un moví 
1 rico en promesas, y es de 
e englobe pronto a numerosos 
smbtea y mujeres católicos, 
i e . u o alto y purísimo ideal 

, 4eJando a ua lado las miras 
alea y las pequeAas ambiciones 
as para no t«ier presentes y no 
uir m i s que los intereses supe-
del reino4e Cilsto. El fruto más 
"~ de la Acciin Católica es, a 

entender, que srea en los que 
;aa a ella una mentalidad muy 
y una vida cristiana consecuen-
•a.dos en esta €scuela los hom-

-1. las mujeres y las 
.n de su espíritu to
que tengan acceso: 
tica, las obras so-
¡a, las instituciones 
oeneficencia. Enton-
directorea seglares 

•mo Ideal profunda-
esforzaree en reali-
la de los espíritus y 

.razsones." 

Obediencia a los jefes 

El Recreativo de Granada, 
el iminado 

SEVILLA, 16.—En partido de fútbol 
perteneciente a la Copa de EJapaña, el 
Jerez F. C. ha vencido al Recreativo de i 
Granada por cuatro tantos a uno. Ar
bitró el señor Elscartín. Dominaron (Ju
rante casi todo el partido los jerezanos. 
Con este resultado el Recreativo queda 
eliminado del torneo, después de tres 
partidos jugados anteriortaente. 

de la Iglesia 

^rmoso documento concluye con 
inas relativas a la manera có-

esia cumple su obra divina y 
•es de los fieles hacia la Igle-
les aparecen condensados en 

s : 
.esla no merece solamente 

inquebrantable adhesión, sino 
4 derecho también a vuestra ab-

•oBedlencla". La Iglesia es la Je-
^*son el Papa y loa Obispos y los 
^ constituidos en autoridad por 
,̂ . primer Papa, el apóstol Pedro, 
su persona a sus sucesores los 
'es romanos, Cristo ha confiado 

>r en este mundo." 
-iiíta del texto publicado en la 

itíon Catholique" del 13 de 
u 927 a 938. Los subtítulos 

•'ucción de los del do-

Rico piden la 
pendencia 

* 
•to Rico), 16.—Un gru-
los socialistas organizó 
ion por las calles de 
le pidiendo una Repú-
e, e Izando la bandera 

el Ayuntamiento. Re
cia que se asegura de 
Rico un Estado de la 

-lifestantes, al mismo 
- . ->n patente su protesta con-

robemador de la Isla, Windship, 
% negado trabajo a los obreros 

Vjriqueflos.—Associated Press. 
i!in«ii!iaHiaiBiBiiiiaiiaiHii{i¡Bii|iai|iiiBiiiin 

4 sangre intoxicada 
por el ácklo úrico 
"adié duda que la causa primordial 
^rtritlsmo, reuma y gota es el acido 

Ido por una alimentación su-
ite o por vicio hereditario 

wio lo produce en exceso. Se 
concea en los tejidos, en las ar-
.les, enturbia la sangre y las 
se endurecen: de ahi la esclero-
tehdencla apoplética, 

qué no prevenir a tiempo esta 
oxicación, lavando mensualmen-
-ngre y ríñones con el Urorail, 
Ido por los más eminentes me
mo el único disolvente capaz de 
evitar las enfermedades de ca-

iricémlco? Nada tan sencillo y 
so, pues basta poner una cuchá
is Uromll en un vaso de agua 

«isformarla en mineral la más 
I, y "bebida en diferentes perio-
ailo, arrastrará haeia la orina 
is impurezas, evitando males 
to. 
telón medical siguiente atesti-
virtudes curativas del Uromil: 
os preparados disolventes del 
co indicados en todos los pro-
rfticos, arenillas úricas, cólicos 
;, reumatismos, gota, etc., ocu
lar preeminente el Uromil, Su 
6n en forma granulada y de 

, »dable es tolerada por el apa-
;e8tivo; de ac<dón diurética anti-
d* la orina, y, sobre todo por sus 

.i^des terapéuticas en las enferme-
ades indicadas, han hecho figure en for* 
tuJaurio de todo buen clínico y que en 
i extensa práctica lo haya empleado 
' repetidas ocasiones, aun en «mi mis-
•)", produciendo siempre resultados ad-
•ables." 

Or. rBANCISCO P. CUADRADO 
/residente del Colegio de Médicos de 
úzcos 'ector de la ««vista "Gul-
>* * " y de la Junta Provin-

*\d, San SebastiAB. 

Cardona gana la carrera 
Madríd-Eibar 

SAN SEBASTIAN, 1§.—Se ha cele
brado la cuarta etapa de la prueba ci
clista Madrid-Eibar. En la meta de lle
gada se congregó numeroso público. Los 
corredores salieron de Burgos a las 
12,52. Debido al mal estado de la ca
rretera, se retiraron algrunos «routiers>. 

Desde Burgos los franceses ganan te
rreno y obligan a forzar la marcha a 
los espafioles. Los hermanos Trueba se 
rezagan a partir de Vitoria. t)esde Bur
gos a Miranda el tiempo fué espléndido, 
y al pasar esta última ciudad comenzó 
a llover, y en Vitoria llovía, ya torren-
cialmente. En primer lugar ptsaron 
Montero, Cardona y Escuriet, y quinde 
minutos más tarde Ezquerra, Caftaxdó 
y Vicente Trueba. 

A Eíbar llegó Prior el primero, en 
5 horas 22 m. 10 s., seguido de Cardo
na, Larruit. Pou y Luis Trillo; a con
tinuación, Hevia, en 5 h. 24 m. 5 s.; en 
cuarto lugar, Escuriet, en 5 h. 27 mi
nutos, 36 s.; quinto, Montero, bastante 
distanciado de Escuriet. Goyenola llega 
a la meta con la cara ensangrentada, a 
consecuencia de una caída. 

La clasificación general de la carre
ra es la siguiente: 

1, Cardona, 28 h. 4 m. 21 s. 
2, Fermin Trueba, 28 h. 4 m. 37 a. 
3, Montero, 28 h. 5 m. 47 s. 
4, Margues, 28 h. 12 m. 30 s. 
5, Larruit, 28 h. 17 m. 42 s. 
6, Escuriet, 28 h. 20 m. 6 s. 
7, Prior, 28 h. 23 m. 21 s. 
8, Bearn, 28 h. 23 m. 31 s. 
9, Vicente Trueba, 28 h. 26 m. 19 s. 
10, Ezquerra, 28 h. 32 m. 2S s. 
11, Tuero, 28 h. 68 m. 21 s. 
12, Ruiz, 29 h. 5 m. 
13, Bachero, 29 h. 12 m. 64 s. 
14, Hevla, 29 h. 13 m. 0,9 s. 
15, Goenaga, 29 h. 14 m. 
16, Ruiz TriUo, 29 h. .15 m. 32 S. 
17, Ciprien, 29 h. 19 m. 3(J 8. 
18, Pou, 29 h. 21 m. 51 s. 
19, Cepeda, 29 h. 23 m. 42 s. 
20, Ofiaederra, SO h. 0,8 m. 28 s. 
21, Lapouble, 30 h. 11 m. 32 a. 
22, Goyenola, 30 h. 42 m. 0,2 s. 
23, Murillo. 31 h. 38 m. 54 s. 

El r&pido de los Pirineos a la Costa de Plata descarriló el domingo en Marcheprime, en las inmediaciones 
de Burdeos, y ocasionó cuatro muertos y siete heridos graves. He aquí el montón de escombros en que 

quedó convertido uno de los coches descarrilados 
(Foto Vidal.) 

hdnigencias a la visita 
de los seimlcros 

La indulgencia será plenaria si, 
además, se confiesa y comulga 

— « _ — 
Sesión preparatoria para discutir 

las virtudes heroicas del Ve
nerable De Jacobis 

D£'JUVENTUDES Otra pena de muerte por 
robo en Rusia 

19 OE MAYO 

ROMA, 16.—El Pontífice ha extendi
do a la visita de los sepulcros las in
dulgencias concedidas por el ejercicio 
de las Cuarenta Horas. Ha acordado in
dulgencia parcial de quince afios a los 
fieles que cada vez que visitan los se
pulcros recen cinco padrenuestros y ave
marias al Santísimo Sacramento y otro 
padrenuestro y avemaria a la intención 
del Pcwitiñce. Concede indulgencia ple
naria una sola vez si, además de las 
visitas, confiesan y ccmiulgan.—Daffína. 

El Venerable De Jacobis 

ROMA, 16.—En el Palacio Apostólico 
se reunió la Congregación de Ritos en 
sesión preparatoria para discutir las vir
tudes heroicas del venerable Justino De 
Jacobis, Obispo de NUopoUs, Vicario 
Apostólico de Abisinia, de la Congre
gación de Misioneros de San Vicente de 
Paul. La causa se inició en 1904.—Oaf-
tlna. 

DE P R O V I N C I A S 
Andalucía 

KALiAGA, 16.—Se vio la causa ins 
trulda contra don Francisco Gutiérrez, 
que, en .nonio del pasado alio, dio muer
te de un balazo al oficial del Ayunta
miento de Alozaina Manuel Luna Ló 
pez, el cual acababa de agfredir, ma
tándole, al Joven letrado Francisco Gu
tiérrez, sobrino del procesado. Este in
timidó con un arma de fuego ai ase
sino de su sobrino, y como Luna dia
parara hizo uso de su pistola. El de* 
fensor, don Ángel Fernández Ruano, 
sostuvo que su defendido obró en legi
tima defensa. El procesado fué puesto 
en libertad. 

CÁDIZ, 16.—El vapor de la Compa
ñía Ibarra "Cabo Carboeiro". que sa 
lió esta mañana para Sevilla, emba
rrancó frente a Rota, a causa de la 
niebla. Como ya navegaba con precau
ciones, el accidente tuvo escasa impor
tancia, y sin ningún auxilio pudo sa
lir a flote y regresar al puerto, 

Aragón 

GISRONA, 16.—En Arbufclas se incen
dió un bosque de cien hectáreas, que 
ardió durante ^uajrenta y ocho horas. 
Las pérdidas se cfúculan en 28.00ff pe
setas. E^.Maswuia otró sipteatro, que 
•e extenuó en ocho kUómetri» cuadra
dos, afectó a ^eis prqjíteda*^ particu
lares. Parece q«w los daftos .^on nwy 
considerables. Ambos fuegos parecen ca
suales. 

Galicia 

ZARAGOZA, 16. — Al regresar de 
Ariza el "auto" del presidente de la 
Diputación volcó y cayó por un te
rraplén. Resultó herido el chófer, Ger
mán Ruíz. único que iba en el vehicu» 
lo. Sufrió la fractura de la clavicula 
y otras graves lesiones. 

Castilla 

CIUDAD REAL, 1 6 . - E l presidente 
del Colegio farmacéutico de la provin
cia ha notificado al Ajruntamiento de 
esta capital el acuerdo de no continuar 
suministrando medicamentos a crédito 
a partir del primero de mayo, puesto 
que se le adeudan unas cincuenta mil 
pesetas. 

CUENCA, 16.—Como consecuencia de 
las gestiones realizadas por los conce
jales de derechas, dispuestos con su sol
vencia y firmas a recabar créditos da 
los Bancos locales para abonar a los 
obreros varias quincenas que se les 
adeudaban, se ha conseguido que el apo
derado del sefior Martínez Correcher, 
remitente en las subastas de maderas, 
adelantase el ingreso de 200.000 pese
tas, obligación que no le incumbía has
ta el próximo octubre. Con ello ha que
dado resuelto este grave problema. 

—Llegaron don Elias Tormo y alum
nos de la Facultad de Filosofía y Le
tras, que visitaron la Catedral, acompa
ñados del Prelado. Marcharán después 
a visitar algunas ciudades levantinas. 

—En «Mota del Cuervo» el aeropUno 
135 «Havilland», pUotado por el capitán 
José de la Roqueta cayó violentamente 
a tierra y quedó destrozado. El capitán 
salió ileso del accidente. Anteriormente 
había ya tenido necesidad de aterrizar 
por avería, y al hacer el nuevo vuitlo le 
ocurrió el percance. 

TOLEDO, 16.—En la carretera de An
dalucía chocaron dos camiones, da las 
matrículas de Córdoba y Ciudad lUal, 
respectivamente. Resultó con bevidas 

graves el conductor del primero, Fran
cisco Mandruefto. También resultaron 
heridos otros dos, î no grave. Fueron 
asistldoi en Tembleque y los dos de gra
vedad quedaron ilU hoi^Utalteidoé.^ 

'' Cataluña 

LUCfO, 16.—Al observar los vecinos 
del pueblo de Dóneos que salla humo de 
la casa que habitaba Daniel Fernández, 
de ochenta años, penetraron en ella y 
hallaron cadáver a dicho anciano, en
vuelto en liaipas. El Juzgado practica 
diligencias. Se ignora por ahora cómo 
ocurrió el hecho, pero se cree que ha 
sido casual.. 

VIGO, 16 La Policía de Túy detuvo 
a tres sospechosos que iban en automó
vil. Cuando eran conducido a la Ins
pección, uno, Manual Ra&a, Intentó sa
car ima pistola, pero los guardias, que 
se dieron cuenta a tiempo, se la arre
bataron, asi como una navaja barbera 
Se cree que se trata de unos contra
bandistas. 

Levante 

ALICANTE, 16. — En la Asociación 
de la Prensa se dio lectura del tallo 
por el que se concede el premio Luca 
de Tena a favor del periodista señor 
Ferrándiz Torremocha, por su articu
lo publicado "Arroz y banda", 

CARTAGENA, 16.—Los marinos del 
crucero alemán "Emden" visitaron la 
tumba del suboficial del submarino ale
mán "U-89", fallecido aquí durante la 
estancia del mismo en este puerto. De
positaron una corona de flores. Tam
bién visitaron la tumba de Peral. El 
Ayuntamiento obsequió con un "lunch" 
al comandante y oficialidad del "Em
den". Pronunciaron discursos el alcal
de y el comandante del crucero y se 
brindó por la paz mundial y la pros
peridad de ambas naciones. En el pa
lacio de la Jefatura de la Base fueron 
luego obsequiados los marinos alema
nes con una comida. 

VALENCIA, 18.—Se declaró un in
cendio en la calle de Elspronceda, barrio 
del puerto de Sagunto, en las casas nú
meros 6 y 8, propiedad de un médico de 
Zr-agoza. Acudieron a sofocar el sinies
tro la Guardia civil y el vecindario, y 
como se observaran anormalidades que 
lo hacían suponer intencionado, fueron 
detenidos el citado doctor y su criado 
José (^Ulardo. Este coofeatf que fué so
bornado por aquél para producir el fue-
ge y eobrár «(1 se||uro. í^as casas eata-
baa desüabltadas. 

La Juventud femenina de Valencia 
visitada por la presidenta nacional 

• 

VIGO, 16. ^En Bayona se hiacen pre
parativos para celebrar el 19 de mayo 
la m Asamblea diocesana de Juven
tudes Católicas de' Tüy. 

Juventud Católica valenciana 
VALENCIA, 16.—Se efectuó la pre

sentación de la Juventud Femenina de 
Acción Católica a su presidenta na
cional sefiorita Madariaga. El acto tu
vo lugar en el Seminario y fué presi
dido por el Prelado. Hizo uso de la 
palabra la señorita Castell, presidíanla 
de la Juventud Diocesana, y la secre
taria leyó una Memoria de la labor rea
lizada. La señorita Madariaga exh-irtó 
a las jóvenes a la práctica de una pie
dad ferviente y sincera y al cultivo in
tenso de la vida Interior. El Prelado 
pronunció una conmovedora alocución. 

Conferencias del señor Tormo 

El Consejo de Comisarios ha desti
tuido a varios diplomáticos 

• — 
MOSCÚ, 16.—Un Tribunal en el que 

formaban parte algunas mujeres ha for
mulado hoy sentencia de muerte contra 
el autor de un escandaloso robo. Una 
vez ejecutada esta sentencia, el número 
de castigados con la pena de muerte des
de que se inició en Rusia la campaña 
contra el crimen ascenderá a 64.—As
sociated Press. 

Plenipotenciarios destituidos 

^ • f c i 

Los funcionarios expulsados to han sido por 
expediente. Algunos sólo iban a cobrar 

OVIEDO, 16.—Los periodistas pregun
taron al presidente de la Diputación si 
la Comisión gestora seguiría el mismo 
criterio que el adoptado por el alcalde 
de Oviedo, en relación con los emplea
dos que estaban sujetos a expediente, 

El señor Landera hizo las sigruientes 
manifestaciones: 

—Cuando nosotros nos posesionamos 
de estos, cargos de la Comisión gestora, 
nos encontramos con que parte de los 
empleados pertenecientes a esta Corpo
ración, sobre todo los afectos a los es
tablecimientos benéficos, se encontraban 
suspendidos de sus cargos por la auto
ridad militar, por suponérseles complica
dos en loa sucesos revolucionarios de 
octubre; algunos estaban en la cárcel 
y otroí habían desaparecido. 

En algunos establecimientos, como 
en el Hospital, los médicos habían per
manecido ellos solos durante los suce
sos, atendiendo a los heridos, y vinie
ron a manifestar que el personal sub
alterno tuvo una actuación completa
mente vergonzante. Pidieron esos mé
dicos que la Comisión tomara una de
terminación con estas empleados. An
te esto, la Comisión gestora acordó 
la formación de expedientes, y tuvo es
pecial cuidado en actuar con justicia. 
Fueron examinados todos los expedien
tes con ecuanimidad absoluta y fueron 
muy pocos los empleados que volvie
ron a sus puestos, y si lo hicieron asi 
fué por considerárseles sin culpa; por 
ello se les abonó el tiempo que habían 
estado suspendidos. Es decir, que en 
la inmensa mayoría de los casos ha 
habido que resolver dé acuerdo con la 
resolución de los jueces militares, y se 
acordó la separación. Entre los sepa
rados figuraban algunos que actuaron 
activamente en el movimiento revolu
cionario, otros por coaccionar al per
sonal para que declarara la huelga ge
neral y otros por acusárseles de mal
versación de fondos. Y aún se da el 
caso de un fimcionario. que desde el 
advenimiento de la República, no se 
personó im solo día en su puesto. Sólo 
lo hacía cuando llegada la hora de co
brar. 

Como resulta por los expedientes Ins
truidos imparclalmente, esos funciona
rios han sido condenados con justicia. 
Ello quiere decir que los expedientes 
no los moverá nadie, aunque al mismo 
tiempo dejamos libre el camino para 
que los empleados puedan reclamar por 
vía legal por si se creyeran que ha
bían sido separados del cargo injusta
mente. Y he de advertir, continuó di
ciendo el señor Landera, que la ma
yoría de los funcionarios suspendidos 
eran completamente Innecesarios. Así, 
por ejemplo, en el Hospital Psiquiátri
co, fueron separados más de cuarenta 

movimiento revolucionario, los guardias 
de Cangas se concentraron en Villavi-
ciosa y dejaron al pueblo sin protección. 
Antes de marcharse dejaron en el Ayun
tamiento los armas que desde días antes 
venían recogiendo por orden superior. El 
alcalde solicitó la ayuda de los vecinos 
para evitar que los revolucionarios se 
apoderaran de aquellas armas y para de
fender si era preciso el pueblo. Acudie
ron al llamamiento varios jóvenes, que 
montaron tumos de guardia en el edifi
cio y sus alrededores. En la noche del 
10 al 11 de octubre, dos individuos, uno 
armado de pistolas y otro con una esco
peta, hicieron algunos disparos sobre el 
Ayuntamiento y lanzaron varios insul-! 
tos contra los jóvenes que lo defendían. 

A los dos procesados se les acusa de 
ser los autores de los disparos, atmque 
varios testigos afirman que estaban en 
sus casas la noche de los sucesos. 

El Tribunal ha condenado a Manuel 
Torres a un añc^de prisión y ha absuel-
to a Suárez. 

Despedida a los legionarios 

A la una de la tarde salió con direc
ción a Melilla la sexta bandera del Ter
cio, que se encontraba en Oviedo desde 
los sucesos revolucionarios. Fueron des
pedidos por el gobernador general de 
Asturias, presidente de la Diputación, 
alcalde de Oviedo, concejales, diputados, 
autoridades militan^, etc. Numeroso 
gentío ocupaba los andenes de la esta
ción, y al partir el tren ovacionó a los 
legionarios. 

El gobernador general, señor Velar-
de, al referirse al paro de la mina de 
Escobia, a que aludió el escrito de la 
Delegación del Trabajo, que se publicó 
en el "Boletín Oficial", declarando el 
paro como ilegal, dijo el señor Velarr 
de que no había tal. Lo que pasó fué 
que los obreros, creyendo que un com
pañero había muerto a consecuencia de 
un accidente, suspendieron los traba
jos por veinticuatro horas,' según cos
tumbre en tales casos. Esto ocurrió ha
ce días y, en la actualidad, se hallan 
trabajando todos con normalidad ab
soluta. 

MOSCÚ, 16.—El Consejo de Comisa
rios del pueblo ha destituido ayer a va
rios plenipotenciarios de la Comisión de funcionarios, y hoy se realizan los trâ  
Control de Estado, entre ellos al plenl-jbajos con más regularidad que antes, 
potenciarlo Gorki, de Leningrado. Tal Por tanto, había exceso de personal, 

colocado por los elementos; socialistas 
durante el mandato de éstos. 

han sido nombrados los sustitutos 

Muere un colaborador de Lenín 

TOLEDO, 16.—Han terminado en el 
salóft de concilios del Palacio Arzobis
pal las conferencias de «arácter arqueo
lógico artístico que el catedrático de la 
Universidad Central don Elias Tormo ha |_. «pijiiTr 
dado para solemnizar la terminación del jj^ ULIIAIL 
Año Santo extraordinario. Después de 
una Introducción del Provisor del Obis
pado, el orador se extendió sobre el te
ma "Jerusalén" en su conjunto y sobre 
todos los pormenores que tienen rela
ción directa con la ciudad. Sirviéndose 
de proyecciones trató principalmente de 
la vida de Jesús en, Cafamaum, sus sa
lidas y las comarcas recorridas, mos
trando sobre un mapa los lugares en 
que tuvieron lugar los principales mila
gros en la región de Jerusalén y en otras 
como en Betania. Se ocupó también í e 
las transformaciones urbanas que ha 
sufrido Jerusalén, en especial con oca
sión 4e la llamada guerra mesiánica, ex
plicando cuél fué el triunfo de Adriano 
y cuáles las construcciones que se lle
varon a cabo por su mandato. 

Hizo desfilar el ponferenciante vistas 
panorámicas y,9l.lugar en que Su San
tidad quiere levantar una iglesia dedi
cada al Sagrado Corazón de Jesús. Se 
ocupó luego de las-transformaciones 
esenciales que sufrió Jerusalén, aportan
do nuevos datos históricos y exponiendo 
con detenimiento las Iglesias que han si
do levantadas! Más tarde se refirió a la 
Basílica del Santo Sepulcro y para ello 
recordó cuáles fueron los primitivos 
Obispos de Jerusalén, los cuales se tras
miten cuanto se refiere al Santo Sepul
cro, probado por textos de San Euge
nio. Presentó nuevos planos para deter
minar las obras que se hicieron princt-

MOSCU, 16.—El ex secretario gene
ral de la Presidencia del Comité Ejecu
tivo, señor Smidowisk, ha fallecido es
ta mañana después de una corta enfer
medad. 

El finado fué uno de los más íntimos 
ccdahoradores de-Lenln. 
i!iiaiiiin!i!MaiiiiiRi««i IfiiliBfliWüiininiiBiiiil 

Alfonso 

BIIIIBülilBülW 

XI. 4 

Consejo de guerra 

A las cinco de la tarde se ha celebrado 
en la Diputación un Consejo dé guerra 
contra los vecinos de Cangas de Onís 
Manuel Torres García, teniente de alcal
de de dicho Ayuntamiento, y de filia-
bión socialista, y Eduardo Suárez Cima-
devilla,; alias jiMoreno». El fiscal solici
taba para ambos la pena de reclusión 
perpetua. 

Al ocurrir Ips primeros chispazos del 

DE E X T R A N J E R O 
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Europa Pltl<̂  y amplió estos juicios y ello fué 
la causa del accidente. 

ATENAS, 16.—A consecuencia de la 
insistencia de la protesta de los italia
nos contra la creación de una iglesia 
ortodoxa, hoy ha habido una colusión 
entre las autoridades y el pueblo en 
la isla de Kalymnoa. Como resultado 
de la colisión ha habido un muerto y encontrado dos cadáveres, 
varios heridos.—Associated Press. 

América 

BOGOTÁ, le .^Una embarcación flu
vial que procedía de Barranquílla ha zo
zobrado, pereciendo ahogados 15 de las 
80 personas que la ocupaban. Se han 

BERNA, 16.—El señor Motta ha en
tregado al Consejo federal la nota en
viada por el Gobierno alemán sobre la 
cuestión del rapto en territorio suiisó 
del periodista antinazi, señor Jacob. 

DÁNZIG, 16.—En el curso de loa in
cidentes registrados ayer contra los sub
ditos, alemanes en la provincia de Po-
merania, un ciudadano danzigués, el 
doctor Hoffmann, fué agredido por los 
manifestantes polacos. 

El Senado de Danzig se ha quejado 
al representante diplomático polaco de 
Danzig. 

La Prensa de la ciudad libre comenta 
estos sucesos calificándoles de lamenta
bles. 

El "Danziger Vorposten" dice que 
pálmente en la Basílica de Constantino. Danzig debe adoptar enérgicas medidas 

Hizo el resumen el Arzobispo, ala 
bando la amplitud y competencia del 
orador y las intervenciones de los si^ 
ñores Provisor y secretario de cámara, 
asi como de la capilla catedralicia. In
vitó a meditar sobre. las consideracio
nes que los cristianos podían sacar de 
lo expuesto sobre el Santo Sepulcro co
mo hecho histórico y dogmático, afir
mando que la redención y restauración 
del Santo Sepulcro significa la victoria 
de Cristo sobre las cosas. 

Conferencia del padre Ibeas 

ZARAGOZA, 16.— El padre Bruno 
Ibeas ha dado una conferencia en el 
Circulo de Estudios de la Juventud Fe
menina Católica.' Habló del poco espí
ritu proselitista que se.ha observado en 
España en el s^lo x i x y «n lo que 
Ueyamqs^de^ÍTPi, c^us^, de la Indiferen
cia en materia" rel^íos^. A la mujer le 
está reservado un importante papel en 
la reconquista, de la fe católica en Es
paña, especialmente dentro del-hogar. 

• •• 

Españoles en B o l o n i a 
BOLONIA, 16.—Han comenzado las 

tareas del Congreso Internacional de 
{estomatología, asistiendo más de 500 
delegados de treinta países. En la se
sión hiaugural, c^ebrada en el aula 
magna de la Universidad antigua presi
dió el duque de Genova en representa
ción del Rey; el ministro de Educación 
Nacional, en representación de Mussoli-
nl, y el Cardenal-Arzobispo. Asisten 
cincuenta alumnos de la Escuela de 
Odont(ri^:ia de ISfArlá. y el director doc
tor Lúdete. Fueron recibidos por loa-
colegiales de Bolonia, y muy agaCssijados. 

para evitar la repetición de estos suce
sos y alejar a los elementos que pertur
ban la paz en los limites de la frontera. 

LONDRES, 16.—A cuatro mil alcanza 
el número de monumentos antiguos en 
toda Inglaterra de los que se va a ha
cer cargo la Oficina de Obras públicas 
para atender por cuenta del Gobierno a 
su conservación. i<os monumentos com
prendidos en la lista son de todas las 
clases y de todos los tiempos, desde la 
más remota antigüedad. La Oficina ci
tada empleará unos 500 hombres en una 
labor continua. 

P A R Í S , 16.—Ha fallecido otro de los 
heridos en el accidente ferroviario de 
Marcheprime. Entre los restos (te un va
gón ha sido encontrado el cadáver de un 
(Vigilante. 
' P A R Í S , 15.—Se han declarado en huel
ga los obreros de las fábricas de tejidos 
de Roubrin y Tourcoíng para protestar 
contra la rebaja de un 20 por 100 én 
los salarios de los obreros procedentes 
de Bélgica. 

Los obreros franceses se han solida
rizado con sus compañeros belgas. 

VIENA, 16.—Ayer, durante la vista 
del proceso contra varios miembros de 
la Schutzbund, se produjo un Incidente. 
El presidente del Tribunal impuso al 
abogado defensor, sefior Qruber, una 
multa de cien schillings, caso poct fre
cuente en la Administración de Justicia 
austríaca. 

Hace algunos días el también defen
sor Stelntz se hizo llamar al orden al 
decir que las fuerzas militares austría
cas no hablan cumplido la antigua Cons
titución y que los juzgadores eran quie
nes debían étftar en' les teneos de los 
acusados. Ayer el abogado Griibér re-

ASUNCIÓN (Paraguay), 16.—El mi
nistro de la Defensa ha anunciado es
ta noche que, después de Intensos com
bates, las fuerzas paraguayas hablan 
logrado capturar Charagua, qué es un 
punto estratégico muy imí)ortante en 
la provincia boliviana de Santa Cruz, 
en cuyo fuerte las tropas bolivianas te
nían almacenadas grandes cantidades 
de material de gfuerra y vituallas.—As
sociated Press. 

BUENOS AIRES, 16.—En los circu
ios diplomáticos ha despertado gran In
terés un discurso pronunciado ayer por 
el presidente Ayala, en el que anunció 
que el Paraguay estaba dispuesto a Ini
ciar conversaciones directas con Boli-
via, con vistas a la terminación del con
flicto del Chaco.—Associated Press. 

Asta 

LAHORE, 16.—En una procesión mu
sulmana celebrada con motivo de las 
fiesta de Moharren se registró un cho
que entre hlndús y mahometanos, re
sultando heridas veinticuatro personas, 
entre ellas varios policías. 

TOKIO, 16.—El emperador del Man-
chukúo ha salido hoy de regreso a su 
país, después de haber pasado unos días 
en Tokio en calidad de huésped del em
bajador del Japón. 

África 

TÚNEZ, 16..^En la ciudad costa de 
Sfax se ha producido una e:q>losión en 
la fábrica de gas. Cinco personas resul
taron gravemente heridas. Se ignora la 
causa del aeci(tente, que ha interrumpi
do la ilumlnaclto del puerto y las ba
lizas. 

Actividad de la J. A. P. en 
Cuenca y Avila 

CUENCA, 16.—La Juventud de Ac
ción Popular recibe muestras de, entu
siasmo en toda la provincia por la ac
titud del señor Gil Robles. Se han reci
bido muchas adhesiones, y se prepara 
la magna concentración de Uclés del 
día 26 de mayo. 

Acaban de constituirse los Comités d» 
los siguientes pueblos: 

HONTANAYA. — Presidente, don RCH 
berto Docasar; vicepresidente, .d<nuAn-
drés Serrano Ayala; sécretasHiytíbiMlper-
nardino Pinedo Pffíif^í,c¡ ttm^ei<¡k t *on 
Feliciano García , Mollea^,c¿íit|íbrT don 
Pedro Vara Serrano; vtñiétéi, don Am
brosio Pinedo Jitáíín, 4Vttf°^^ Serrano 
Fernánde¿. -̂̂  " ' ¡ 1 ' ^ ' ^ 

LA HINOJOSA;"^frBiidante/ doti Ni
colás Carrión Carrlbn; • •viseferesidente, 
don Fulgencio Medina,Granero; secreta
rlo, don Francisco S»wtt^ino>7i^oi;«-
ro, don TeoáoBia-aé *MÍ'S9tté Beribejat. 
contador, don Enrique Granero López; 
Vocales: don Juan F. Carrión Arangu-
ren, don Juan Medina Alvijrez, don Fe
lipe Marco, don Adolfo Medina Alvares 
y don Ladislao Mufioz. 

VILLARTA.—Presidente, don Patroci
nio Barberán; vicepresidente, don César 
Ang^ix; secretario, don Cirilo Blasco; 
tesorero, don Lorenzo Angulx; contador, 
don José María Rulz; vocales: don Ale
jandro Anguix, don Patricio González y 
don Cecilio González. 

LAS PEDROÑERAá.—Presidente, don 
Francisco Molina del Pozo; vicepresiden
te, don Ángel Tortosa; secretario, don 
Gabriel Iniesta; tesorero, don Lorenzo 
Sánchez; contada, don Rodolfo Pelayo; 
vocales: don Sa"ntlagó Pozo, don Felipe 
Sotos y don Enrique García. 

_ Reorganización de la 

J. A. P. de Avila 
AVILA, 16. — Con gran .«onpucrencja 

de socios y eñojroe entusiásrnp Celebró 
Junta general la. Juventud de Acción' 
Popular 4e Avlli. 

Fué aprobado un nuevo reglamento, 
en el que se Introducen modificaciones 
respecto a la edad de los socios, a los 
miembros que han de componer la Di
rectiva y creación de diversas sécelo»-
nes. 

BHié elegida la siguiente Junta: Pre
sidente, don Pedro Arévalo V^rnáAdef, 
vicepresidente, doa Tomás |(ufioz EstiS-
vez; síecretario, don Teófilo Sánchez Q. 
Robles; Vlt^ecrétario, doii Olegario Pé
rez Cabei»B; tesorero, (&)ñ Teodoro Ji
ménez Vélázquez; vocales: don Conrado 
éaslmlrp Arribas, don Antonio Montero 
Arroyo, don Arturo Mufioz Adanero y 
don Ifigenio BáSK Martin, 

Entre ovaclóñfea, se a^óróÁ cursar al 
señor Gil Roblen i^iSlSú^ente telegrama: 

«Reunida A s a n ^ ^ Jlj[yentud Acción 
Popular, envía e^itusiásta adhesión su 
insigne caudillo y te fi^dta enérgica 
actitud recientemente j)i4optada, estan
do dispuestos ofrendar i>or ideales to
dos sacrificios, inclv?9 pr<3pla vida. Pre
sente y adelante. ¡Viva «1 jefe! ¡Viva 
España!» 

La J. A. P. abuí<ÍBÍ)é va a emprender 
una activa compaiíA de propaganda. 

nuncio una conté' 
iQ;^ópular pro-
4ÍÁ>rs "XA pr*> 

paración eleotoraj'; dÓftTIRomán Mufiot 
Estevez. Fué muy;.aplani^o-

iiiiiiH'!'»! "* •''•^•''"«•''••wiT'fliiiniiiei«ii*i™f''t!e''"i«i''iw''ii«''iiiii:'iiip»iijÉ-'!iiiiii^ •m'^-""""•" •• i:'!!Í:II¡3 

MUCHACHAS—SI QUIEREN USTEDES 
TENER DIENTES BLANCOS Y ATRACTI
VOS, AL INSTANTE 

Empiecen a usar Kolynos hoy mismo. 
Queidarán sorprendidas de la encada 
con que esta afamada crema dental lim
pia, blanquea y embellece la dentadura. 

Se convencerán de que sus dientes to
marán al instante varios matices más 
blancos, alcanzando incomparable be
lleza. Empiecen a usar Kolynos Hoy 
mismo. Su precio es solo Ptas. 2fi6 
(timbre incluido). 

eREMA DENTAL 

KOiYNOS 
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Diputación provincial i g âl. toxicología y psiquiatría,), que du
rará veinte días íiábiles, a partir del 

Bajo la presidencia del señor Nogue-
»a se reunió ayer en sesión la Comi
sión gestora de la Diputación Provin
cial. Entre otros asuntos se acordó con
ceder a la Agrupación "Casa de lois 

LOS BESTORES DE LA GEDII 
N O H t I I N l I N G i y O S I I 

16 de ma,yo próximo. Las diferentes ma
terias que abarca la Medicina forense 
serán explicadas por médicos especiali
zados. Las inscripciones deberán hacer- í 
se en la Secretaria de la Escuela de! PareCB qtie 86 ira pPOntO H 13 a m -

Gatos" un donativo de 500 pesetas pa- Medicina Legal (Facultad de Medicina) ¡ p]JacíÓn del nÚfTierO de OestOPeS 
ra contribuir al sostenimiento de los I del 1 al 10 de mayo próximo. | « 

La Ranidad militar en La Dirección de Seguridad colabo
rará con el Ayuntamiento en 

la policía de las caites 

servicios culturales. Se aprobó un pro
yecto de presupuesto de obras de re
cubrimiento asfáltico de la carretera 
de Miraflores a Rascafría, que impor
ta 166.757,60 pesetas, y que se anun
cie la oportuna subasta por la can ti 

el «iglo XVIII 

Ayer pronunció el doctor Van-Baum 
. . . . ^-„c-,o 4. j , • . berghen,. en la Asociación Nacional de 
dad de 162.518 pese t^ del vigente pre-1 Historiadores de la Ciencia Española, 
supuesto de gastos. Se aprueban tam-l^y anunciada conferencia .sobre "La^ 
bien la adjudicación definitiva de va-| organizaciones médico-militares del sirias obras por un valor total de pe.se-|„IQ X V I I I 
tM 166.544. Igualmente se aprueba un I Bosquejó la situación científica do 
crédito extraordmano de 12.000 pene- F^spuña. a principios del siglo XVIII 
tas para maquinaria del taller de cho
colatería del Colegio de la Paz. 

Se acordó nombrar, en resolución de 
un, concurso anunciado para provisión 
de dos plazas de oficiales letrados, a 
don José Joaquín de Abreu y don Moi
sés Garcia Ribes, jefes de Negocia
do del Cuerpo Administrativo. Se des
estimó instancia de los opositores apro
bados sin plaza en las últimas oposi
ciones celebradas. 

Se aprobó el nombramiento de ofi
ciales de segfunda clase del Cuerpo Ad
ministrativo para ocupar veintisiete 
plazas vacantes, con haber anual de 
4.000 pesetas, a favor de los veintisie
te opositores aprobados. 

Se concedió al Ayuntamiento de Ma-
jadahonda la subvención de 29.245,79 
pesetas para obras de alumbramiento 
y elevación de aguas potables. 

En ruegos y preguntas, el señor Gar
cia Trabado propuso un crédito de pe
setas 3.095 para obras de carácter ur
gente en Getafe. Pidió también el .se
ñor Trabado que, a medida que se pro-

Glosó el Reglamento de 30 de julio do 
1807, que creó un Cuerpo de Cirugía 
militar, y las Ordenanzas de Flandes 
de 1704 y la de los Hospitales Milita
res de 1739, y habló después de la ex
pedición para la reconquista de Oran 
(1732), para llegar a la época de Car
los III, que fundó los primeros cuarte
les con carácter permanente y regla
mentó el servicio militar. 

Analizó la simplificación y regulari-
zacíón de la cirugía como carácter dis
tintivo del siglo XVIII, y destacó la 
afición que hacia los estudios médico.s 
supieron despertar la Academia médi
co-quirúrgica, la Tertulia literaria mé
dica, elevada por Felipe V a la catego
ría de Academia, y la de Cádiz, a la 
que perteneció Jorge Juan. 

El doctor Van-Baumberghen fué muy 
aplaudido. 

"Ideas políticas de Jovellanos" 

E.sta tarde, a las siete y media, en 
el domicilio de Acción F]spañola, pro

duzcan" v"a"cante¡' en"'e l̂ servicio de ' re - nun^ará don Jorge Vigón una confe-
caudación de contribuciones, el servi
ció pase a depender de la Diputación 
El presidente ofreció recabar del mi
nistro de, Hacienda dicho deseo de la 
Corporación, aprovechando la oportu-
niiiad de que igual servicio se ha con 
cedido, a. la Generalidad de Cataluña. 
El se'flor Trabado solicitó también de 
la Corporación que se apruebe la su
presión de gratificaciones 'al personal 
en concepto de horas extraordinarias, 
que supone de 150 a 175.000 pesetas 
anuales, puesto que, al acordar la ce
lebración de oposiciones, fué a basé 
de que se suprimiese dicho concepto. 
El asunto quedó pendiente de estudio. 

Curso de Medicina forense 

La Escuela de Medicina Legal de la 
Facultad de Medicina ha organizado 
Otro curso teórico-práctico, para médi
cos, de Medicina forense (Medicina le-
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rencia sobre " Ideas políticas de Jove
llanos", correspondiente al curso de 
"Los maes t ros del pensamiento, contra.-
rrevolucíonario español". 

A pesar del sent ido optimi.sla de la 
nota publicada ayer sobre la vuel ta de 
los ges tores de la C. E. D. A; al Ayun 
tamiento , ningún acuerdo, según nue.i 
t r a s tioticias, ha tomado ese par t ido 
en este asunto que induzca a suponer 
un cambio de act i tud. 

Parece que ni el señor Gil Robl<sh 
—ausente ac tua lmente de Madrid—ni 
n inguna o t ra personalidad del par t ido 
ha sido con.<íultada estos días. Tal vez 
a este present imiento que apun tamos 
se deba el propósi to ministerial , toma
do a instancias del alcalde, de ampl iar 
el número de los ges tores municipales. 

SI el par t ido llegase, m á s adelante, 
a e n t r a r en el fondo de este asun to 
de las dimisiones de los ges tores mu
nicipales, no parece que har ía excep
ción con el ca.<50 de Madrid. Por lo que 
a éste .se refiere, la ausencia de la mi 
noria de la C. E. D. A. ha provocado 
la casi to ta l paralización de las fun 
cionés admin i s t ra t ivas en los asuntos 
que requieren un estudio o decisión dr 
fondo. 

E.sta es, indudablemente, una de la.» 
principales preocupaciones del sefior 
.Salazar Aloiuso, pues sería, por o t ra 
par te , difícil que el refuerzo de la.s am
pliaciones fu turas tuviera la homog>^-
neidad y la eficacia quo ha tenido el 
grupo dimisionario. 

1.a policía de la« calles 

Charlas del tiempo 
» 

I MIércAles 17 abril 1985 

Cll LUNA, creciendo (mafla-
l¡ la llena). En Madrid sale 
ll a las 5,53 de la tarde y se 
Ij pone a tas 4,54 de la ma-

_ , drugada del Jueves. Alum
bra de noche 10 h. 

El mercado de la Cebada va a desaparecer en 1 

EL DÍA 23 SE INAUGUmi EL 
CENTRAL DE FRUTAS 

í SOL: En Madrid sale a tas 5,35 y se 
pone a las 6,54. Pasa por el meridiano 

y i"̂  T o " rt^es'mtrtJL' Sslu'c E§tl Qalculado.para un movimiento 
ayer. Crepúsculo, 1» minutos diaPIO de t r e in t a y CmCO VÜQO 

nes de mercancías 
PLANETAS: Lucero de la mañana, y ^̂  „ . n roduc to v 

Júpiter (a Poniente); también visible i " " * "**® P**^^ c a o a proOUCTO y 
Saturno (a Saliente): lucero de la tar-| u n a es tac ión de clasificación de 
de. Venus (aponiente) ; visilíle también| c u a t r o k i lómetros de vía 
Marte (a Saliente). IQste planeta, en¡ -«» -̂
conjunción con la luna, a las ocho de la £1 viejo d e la C e b a d a lo construyó 

Nicolás María Rivero, y ha es-
noche. 

la Casa del Estudiante 

En su.s manifestaciones oficiales a los 
periodistas, dijo ayer el alcalde que ha-

• j bía hablado con el ministro de la" Go-
Se organiza una orquesta éh bernación. Como se indicaba en la no

ta, de algunos problemas de policía ca
llejera. Ayer recibió con este motivo el 
señor Salazar Alonso al capitán San, 
tiago, de la Dirección de Seguridad, pa
ra llevar adelante una campaña con
junta que haga efectivas las ordenan
zas sobre estacionamiento, venta ambu
lante y, en general, sobre policía de la 
ciudad. 

Se está organizando con el mayor en
tusiasmo la orquesta de conciertos de la 
Casa del Estudiante. De la dirección ar
tística se encargará un maestro de só
lido prestigio en el profesorado. 

Cuantos estudiantes que practiquen al-
grún instrumento deseen formar parte de 
la orquesta, deberán solicitarlo «n la Ca
sa del estudiante (Mayor, 1) del 22 al 
27 del actual, de siete y media á nueve 
de la noche. 

Para hoy 

Acción Kspañola (plaza de las Cortes, 
9).—7,30 t., don Jorge Vlgón: "Ideas p a 
líticas de Jovellanos". 

Círculo de Bellas Artes.—7 t., don José 
María Brenión Sánchez diser tará sobre 
varios temas de a r t e . 

Ins t l t a ta Pedagógico F . A. X!. (Clau
dio Coello, 32).—T t., don Nicolás Marín 
Negueruela: " E n la fiesta de los Taber 
náculos". , 

Económica de Amigos del Pa í s (plaza 
de la Villa, 2).—7 t., don Mariano Gar
cía Gortési "E l casco viejo de Madrid". 

lln plan de obras contra el paro 

Las Comisiones de Hacienda y En
sanche, reunidas, trataron ayer de la 
necesidad de impul.sar los proyectos de 
obras para facilitar trabajo urgente
mente a muchos obreros desocupados y, 
especialmente, a los que se hallan en 
esta situación a con.secuencia de las 
obras de urbanización de la zona cerca
na a los cementerios, y las de los jardi
nes, que acaban de terminar. 

» * 
Los guardias municipales ofrecieron 

ayer un banquete al periodista don Jo
sé del Campo en un restaurante de las 
cercanías de Madrid. La concurrencia 
fué crecidísima y, al final, fué decla
rado sOció de honor el homenajeado. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
^ • » i 

l l C Q 
IQ m e i o r 

CTQ 
jxunín 8 MADRID 
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(Martes 16 de abril de 19S5.) 

"El entusiasmo de la multitud en los 
homenajes a la fuerza pública—escri 
be "A B C"—significa el ansia de que 
el orden público no esté a merced de 
salteadores ni de revolucionarios pro
fesionales, y en los gue sirven este an
helo se exterioriza la gratitud popular; 
en la fuerza pública, que es el recur
so supremo del orden, pero no el ími-
co, porque antes y después del desor
den que determina la intei-vención de la 
fuerza, es mucha la tarea que corre.'i 
ponde a otros elementos, a los que tam 
bien el país tributaría de buena gana 
los mismos homenajes. Antes y des
pués del desorden hay que salir, con la 
ley, al paso de los que lo preparan y al 
castigo de los que lo realizan; porque 
si se abandonan loa deberes de previ
sión y de reparación, si la guarda del 
orden público se reduce al recurso su
premo, si el único riesgo de los profe
sionales de la revolución y de los sal
teadores es el choque con la fuerza pú
blica, no se logra nunca el ansia de 
paz firme y permanente." 

"Et Liberal" y "La Ubertad" piden 
desesperadamente la disolución de las 
Cortes y que no haya reforma consti
tucional. 

Aplaude "El Sol", con algunas reser
vas, "la tendencia que inspira el decre
to recientemente aparecido en la "Ga
ceta" referente a la emisión de nuevas 
obligaciones del Tesoro, como lo hare
mos—dice—con cualquier medida que 
dentro de narmas racionales tienda a 
abaratar et precio del dinero, cosa que 
en las circunstancias actuales es l>ást-
ca para fundamentar cualquier políti
ca de alivio de la situación económica 
y constituye asimismo—^si se comple
menta con estudiadas conversiones 
de Deuda—el modo más eficiente de re
ducir las cargas del Elstado." 

"Ahora" comenta la situación inter
nacional, y a su juicio "Stresa es un 
síntoma de lo mucho que pesa la res
ponsabilidad en los directores de la po
lítica europea; y como la guerra no es 
nunca movimiento conscientemente res
ponsable, «ino trreflncivo, resulta que 
Strasa es etapa de "pacüficación europea, 
¡Ojalá que vengratf otras pronto!" 

(Martes, 1 | de abril ée 1S85) 

"El Algia ..1>^atnM" comenta lüdetér -
mJnaclón adoptada por el Gobierno üc 
no admitir,, 1$« ^dimisiones presentadas 
por los gestores de la CEDA y agrá 
rios, y dice que la mejor manera de 
arreglar la situación de loa Ayunta
mientos es "teonvocar elecciones, por
que ya va siendo hOra, puesto qué Cua 
tro años, son pasados desde que 'las 
hubo, con .el paréntesis aquel^ ¡ay!, de 
los "burgo* podridos'.'; Qde eatígk40Ti-
áh estaban." 

"La Época" ae ocupa de la exención 
del pago del impuesto sobre los bie
nes de las personas juridlcss qî e aca
ba de hacerse a favor de un Sindicato 
obrero. "Significa esta restitución a la 
vida normal y legal; da loa Sindicatos 
marxistas responsablís de las salvaja
das de oetMbtt, qué al '^^tti ao ha pa
sado nada." es estimado eomf ti me
jor modo de liqí^dú: el preeáse revo

lucionarlo. Ni de las organizaciones 
marxistas, ni del partido, ni de sus di
rectivos profesionales o parlamentarios 
ha salido una sola palabra de conde
nación de lo ocurrido. Y, por lo visto, 
el Estado no lo estima necesario y se 
apresta a continuar el régimen de vi
da interrumpido por la explosión revo
lucionaria, como si ésta hubiera sido 
»m episodio aislado y sin trascenden
cia." 

«I.A» Nación» e «Informaciones» co
mentan la maniobra izquierdista, y el 
segundo de los diarios citados dice a 
este respecto: «Al manifiesto de las 
izquierdas republicanas unidas respon
de ahora el líder socialista Prieto, des
de las columnas del diario que le rega
ló el preso Echevarrieta, con un pre
gón de lucha, con un cartel de desafio, 
asegurando que en la próxima contien
da electoral se mostrará la fuerza de la 
política, del extremismo con más po
tencia y eficacia que la que tuvo anta
ño. Este nuevo clarinazo no es, en rea
lidad, sino un desahogo más del espí
ritu agobiado y entenebrecido del exi
lado revoltoso, disfrazado con luces de 
ilusión, pero, en el fondo, clamante con 
angustia por la certeza de la derrota. 
El Ejército, aclamado. La Iglesia, ce
lebrando con máxima pompa de fervo
res la Semana Santa. La política, en
cauzándose por derroteros lógicos, pa
trióticos, de al>dícacíón de lo menos an
te la exigencia de lo más. Todo eso es 
como para sacar de quicio a quienes 
aun sospeclmn que en la amnesia ca
racterística del pueblo caben los habi
tuales olvidbs, cuando aún están fres
ca la sangre y las lágrimas y aún se 
duele la nación de los crueles quebran
tos de los desafueros de octubre y los 
desmanes del bienio. Por suerte, el pue
blo, que ha sabido perdonar, no quiere 
olvidar esta vez>. 

«Diario Universal» apostrofa asi las 
últimas declaraciones del ministro de 
la Gol)ernación: «Así venimos a parar 
a una conclusión: que España está vi
viendo en agitación, alarma y agonía 
económica por culpa y obra de un pu
ñado de «personajes», contra cuyos ma
nejos es necesario ir muy rectamente y 
con mucha energía, si alguna vez he
mos de tener paz y tranquilidad. Eso 
es lo que dicen las estadísticas del se
ñor Pórtela, y a ello áébe atenerse el 
Gobierno». 

«Heraldo de Madrid» pretende hacer 
creer que a las dereclias tes preocupa 
la unión que dice que han hectio las 
dos docenas de diputados qî e pueden 
aportar jun'^os todos los grupos de iz
quierda de Maura a Sánchez Román. 
«El manifiesto de los republicanos les 
duele en lo más vivo. Es natural. Los 
pescadores de rio revuelto presienten el 
fracaso definitivo de sus propósitos. No 
son tontos. Y sal>en que frente a la mu
ralla compacta de todas las tuerzas de
fensoras del régimen están definitiva
mente perdidos. Que las izquierdas si
gan sacando deducciones dé todo esto 
para actuar con eficacia al servicio de 
la República».' 

El número de fuerza corre a- cargo 
de. «La Iftwis», c^e pide un (3obiemo 
de, ÍORceiitratíto -j^publícaa» y; 1* di-
íolucióB-de . ^ Í « Í ; - : : 

Ya casi un 'it^pt de sequía... 
'I • i •' • 

En tres cuartas partes de España y 
no contando con los chaparrones ni ha
blando del agua recogida en las monta
ñas, hace ya casi un mes que no Jtueve. 

En Murcia desde el 11 de marzo. Han 
exce<lido el mes. En Aragón desde el 
16. En Castilla la Nueva y Andalucía 
•;;'.sde el 21, salvo en Málaga y Grana
da. Durante abril... nada. 

.Sobre el resto de la Península y en 
Baleares ya se han registrado lluvias 
en este mes. Pero cantidades exiguas. 
Castilla la Vieja, aunque más afortu-

tado sesenta y siete años 
en«eryicio 

Ultimo día que lia llovido cantida-
dea mayores que iw miiÍHMtro en 
tas capitules eK|»aftola«i. 1<̂  gran 
parte de España, de«de el día 31 
de marzo. En Murcia desde el I I . 
VM el reato de la J^mínsuta llovió 

en altril, pero muy poco. 

nada que la Nueva, pues ha visto rega
dos sus campos por las nubes, han sido 
éstas tan avaras que más parecía burla 
que verda<lera lluvia lo que lanzaban .so
bre las tierras sedientas. 

I-,os labradores claman. La cosecha de 
trigo está amenazada de malograrse. Y 
esta pérdida, después de la enormUima 
producida por las heladas en los huer
tos valencianos, seria una hecatombe 
para la on^nomía española. La cual pon-
de como pocas del tiempo. 

¿Lloverá pronto? Esta pregunta an-
guatia.sa nos dirigen muchas personas. 
Luchamos entre el deseo de animarlas 
y el de decirles crudamente lo que opi
namos. Pero es preferible esto último. 

Tal como se ha puesto la situación 
atmosférica, la evolución a la lluvia va 
lenta, IJO probable es que resista el tiem
po actual la Semana Santa. 

Lectores: Ix» sentimos mucho, pero 
todavía... no se ven señales inmediatas 
de lluvia en Andalucía y en Castilla. 

MBTKOR 

Boletín meteorológico 

e s t a d o general.—Avanzan las presio
nes altas por Portugal y las débiles se 
sitúan sobre Ingla terra , pero abarcan to
do el centro de Francia , Dinamarca , Ale
mania y el Noroeste de la Península 
Ibérica. Por I tal ia también aumenta la 
presión y se restablece el buen tiempo. 

Por España ha aumentado la fuerza 
del viento del Oeste por toda la vertiente 
del Atlántico, al mismo tiempo del paso 
de un secundario de la borrasca de In
glaterra, que h a producido lluvias por el 
Cantábrico y lloviznas por la cuenca del 
Duero y a l tas del Ebro. LA nubosidad es 
grande por todo el país y la temperatu
ra está estacionaria. 

Lluvia recogida.—Coruña, 20 milíme
tros; Santiago, 22; Pontevedra, 14; Oren
se, 11; Gijón, 4; Santander , 9; San Se
bastián, 8; Burgos, 0,2: Valladolid, 0,4; 
Vitoria, 7; Logroño, 0,3. 

Temperatura .—La Coruña, mín ima 9; 
Santiago, mínima 6; Pontevedra, máxi
m a IS, mínima 11; Vigo, 15 y 11; Oren
se, 15 y 13; Gijón, mínima 10; Oviedo, 
16 y 10; Santander , 15 y 11; Igueldo, mí
nima 10; San Sebastián, 20 y 8; León, 
mínima 4; Zamora, 15 y 11; Patencia, 
16 y 7; Burgos, 15 y 7; Soria, 20 y 7; 
Valladolid, 19 y 7; Salamanca, 19 y 5; 
Avila, 19 y 10; Segó vía, 23 y 10; Nava-
cerrada, 14 y 8; Madrid, 23 y 11; Toledo, 
25 y 14; Guadalajara, 21 y 10; Cuenca, 
22 y 7; Ciudad Real, 26 y 8; Albacete, 
26 y 11; Cáceres, 24 y 9; Badajoz, 25 y 
9; Vitoria, 17 y 10; Logroño, 23 y 7; 
Pamplona, mínima 9; Huesca, mínima 7; 
fisragoza, 27 y 9; Gerona, 22 y 11; Bar
celona, 20 y 12; Tarragona , 19 y 12; Tor-
tosa, 24 y 11; Teruel, 24 y 8; Ca.stellón, 
31 y 12; Valencia, 32 y 13; Alicante, 29 
y 15; Murcia, 32 y 11; Sevilla, 30 y 11; 
Córdoba, 29 y 10; Jaén , 28 y 14; BaeSsa, 
2S y 12; Granada , 27 y 11; Huelva, 26 
y 11; San Fernando, mínima 13; Alge-
clras, 26 y 12; Málaga, 26 y 15. 

M u n d o periodístico 
"Blanco y Negro" 

Dedicado a la conmemoración de la 
featividad de Semana Santa ha jniWi-
cado la revista "Blanco y Negro" un nú
mero extraordinario, que representa un 
magnífico alarde editorial, tanto por su 
volumen—m&a de doscientas p á g i n a s -
como por lo que respecta a la parte li
teraria y gráfica. Recoge éste con gran 
profusión lo más destacado de las pro
cesiones de estos días en aquellas pobla
ciones en que con mayor esplendor se 
celebran y reproduce—en color algunos 
de ellos—cuadros, esculturas y dibujos 
de temas de 1« I>asión, originales de los 
más renombrados artistas; temas que, a 
la vem, scm tratadM- literartwneste' por 
las Ana/u m&a notables dai cuadra d« 
xédtetAMt y eeutaoirwlorw.' - • i 

Ha terlnlnado ta; vida del Mercado 
de la Cel>ada, el májf célebre de todos 
los meneados madrilCñoH, al que dio 
renombre la vecindad • de .sus bari'ios 
"castizas". Otra lonja eilpiéndida y .ilo-
gre sustituirá, a orilla,s del Manzana
res!, junto al fuente de la Princesa, 
al lóbrego y maloliente pabellón do. la 
calle de Toledo.' 

El edificio que el día-2.3 .so inaugu
rará para Mercado Central de Fruta.s 
y Verduras figuraba entre los previ.s-
tas por el llamado "empréstito Valle-
llano", de 1926, con un proyecto del 
arquitecto municipal señor Bellido, en 
el qvie, si bien se preveían dos piao.s. 
.sólo se estudiaba la planta baja. El 
antiguo lo construyó, en 188.3, la So
ciedad de Merc.ndo.s, siendo alcalde de 
Madrid don Nicolás María Rivero. Ha 
rendido, pues, el Mercado de la Ceba-^ 
da, sesent.a y .siete afío| de servicio.?.^ 

Derriliado el de lo.s Mo.stenscs, erh' 
el de la Ceb.ada el último ejemplo d»' 
mercados yjews^.c ,insaiubre.s de Ma
drid, del modeío de tant'o.s otros que 
subsisten aún en provincia.s y aim de! 
mucho.s construidos recientemente en i 
ellas por e.se patrón: un gran barra-! 
con de armazón metálico, con persia ! 
ñas o celosías de madera, sin otro rie
go que el de las aguas del Cielo, ló-
bregcs e irracionales en su funciona
miento, verdaderos almacenes de su
ciedad. 

El pi.so alto del 'nuevo mercado ha 
sido proyectado por el arquitecto señor 
Perrero, especialista en este género do 
construcciones, que es. quien ha diri
gido también las obras. 

Madrid consume 88 niillo-

nes de k i los de f n i t a ü 

P a r a darse cuenta de la cant idad de 
frutas y venhiMís que Madrid coh.sU-
nie b a s t a r á conocer los datos facilit.i-
dofl por el mi-smo alcalde, señor Sa
lazar Alonso, en una reciente conferen
cia pública: 

F n i t a s va r i a s 
Melones 
Fre.sas 
Verduras ..:..... 
Patata.^ „ . . . 

¡Ctehenta. y . ocho jnflillones de kilos 
anuales de f ru tas .consurjie Madr id ! De 
las capi tales de Europto, es la que m á s 
sus tanc ias v i tamínicas consume en la 
lación a la población. Otras , sin embar
go, le aventa jan , especialmente las del 
Norte , en al imentación calorífica. 

62.409.480 kilos 
25.716.000 — 

27.^).862 — 
iio.ess.aw — 
• !^8.1,'58..'}7,5 . ^ ' 

VA viejo mercado de la Cebada, perdido en el dédalo de los han 
bajos de Madrid, y cnyo derribo comenzará en breve, como c<w 

cuencia de la construcción del nuevo ' 

En el nuevo mercado no solamente 
tienen acceso los camiones, por grandes 
qué sean, a ambos pisos, sino que el 
apai'tadero del ferrocarril entra en el 
interior. Por lo que hace a este último 
aspecto del abastecimiento, ei*tá calcu
lado para lui movimiento diario de 35 
vagones de llegada cargados y otros 
tantos vacíos. iSa decir, para un total 
de 70. 

Para ello se ha construido en el paseo 
de. Manzanares una verdadera estación 
de cla,sificación, de cuatro kilómetros 
de vía, pue.s como cada nave ha de ser 
deMinada a una cLa.se de productos y los 
vagones los traen mezclado.s, es necesa
rio ordenarlos y clasificarlos antes de 
su entrada. . 

Una constracción audaz 

Katá. eV nuevo mercado situado sobre 
el terreno conocido por "El pico del Pa
ñuelo", pues tiene aproximadamente 
una forma triangular, y se halla limita
do por el paseo de las Delicias, el del 
Manzanares, el Camino del Vado y la 
ptaza de Legazpi, que es por donde tie-

^¥y 

le •-' 
j i i er 
tí OOT; 

ne su principal entrai 
entrada de loa cami 
alta ae aprovecha Ip 
de la Princesa, sah 
hasta el mercado p< 
voladizo. 

Ahoi'ramoa al lecí 
detalladas de cada ui 
servicios especiales. B 
ta baja mide 30.079,1, 
dos, y la superficie aprovet»! ..x> 
alta 17.320,11. Para estas tíimf 
ae ha conocido el volumen comei 
mercado de la Cebada y de lo 
sitos, tinglados, mercadillos y 
adyacentes, en los días de mí 
trada. 

La construcción es toda de " 
armado y de una valentía v. 
mente extraordinariu., pues no «, 
nao hemos dicho, circulan camior 
ta de diez toneladas por el p' 
sino que éste se halla cubierto 
grandes voladizos, construidos i 
percemento—material cuya res. 
es doble que la del cemento ord'-
a fin de conseguir los espesores 
rezas mínimos. 

' -^v^ intdnnitínm mu*' 

¡Mtíit, 

ía t io central del nuevo mercado de fratás y verduras, que será inaugurado el pró-vimo día 33 

Para el nov ic i ado de En pro de los profesores 
Bípedo (Burgos) 

Con destino a la reconstrucción del 
incendiado noviciado do Bugedo (Bur
gos), de los Hermanos de las Escuelas 
Crist ianas, se l^an recibido los donativos 
siguientes: 

Doña Carmen Bretón (Tafalla), 100 pe
setas; doña Pilar Montagut de Suez (Ma
drid) , 100; una persona que oculta su 
nombre (Madrid), .50; P P . Sale.sianos de 
Mohernando (Guadalajara) , 40; doña Je
susa ^ a r í a Ortinez (Logroño), 40; doña 
Rosa Bonafós (Bilbao), 2ñ; don Manuel 
Solares (Alcaraz), 25; doña Toma.sa I^e-
zaim (Inst i tuto Nacional del Oáncer, Ma
drid) , 25; doña María Elísea Saigóg (Cor-
nellá-Barna.), 25; MM. Benedictinas (de 
Burgos) , 25; doña Cecilia G.allarzagoitia 
(Bérriz) , 25; señorita Martínez (Bilbao), 
25; don .Tose M.irtínez, ex alumno (Tru-
bia), 25; Madres Franciscanas (Villafran-
ca) , 15. 

Herman i t a s de los Pobres (Buen Su
ceso, Madrid), 15; HH. de la Caridad del 
Sagrado Cor.azón (Madrid), 15; MM. Car
melitas (Calahorra) , 15; MM. Carmeli
tas (Burgos) , 15; Hijas d« la Cruz (Lim
pias), 15; P. Mario Echeverr ía (Zamo
ra) , 10; Siervas de María (Cáceres), 10; 
Colegio del Amor de Dios (Ariza), 10; 
doña Soledad fiar^zola (Medina de Río-
seco), 10; M. Abadesa (Oñate) , 10; Ma
dres MerCedarias (Lorca), 10; Religiosas 
de la Divina Pas to ra (Madrid) , 10; Pa
dres Dominicos (Novelga.s-Tineo), 10; Ma
dres Desamparadas (Zamora) , 5; D. A. 
Garcia (Coruña), 5.—Continuará. 

Los donativos se reciben directamente 
en el Noviciado de Bugedo o en Ral-
mundo I..uIio; 8, Madrid. 

Comunidad en grave 

penuria económica 

Las religiosas Franciscanas de Olme
do (Valladolid) están en la ma^or penu
ria y a. punto de tener que abandonar la 
elau8ur|i. Suplican a los buenos ):wr%-. 
zones qtte acudan en su auxilio. I A S li
mosnas se reeegsn «n ],a librería rellgo-
aa ^Mrlit Halíáa (SuBééóres), calis ds 
PontsJoB, 8. Madrid. 

de Institutos locales 
— » 

Protesta de los alumnos contra una 
disposición de Instrucción ptíblica 

9 

Un crecido número de alumnos de los 
Institutos Elementales de Segunda en-
.sefianza se encuentra estos días en Ma
drid para gestionar del ministro de 
Instrucción pública sea derogada una 
di.sposición que consideran injusta, por 
establecer privilegios. En virtud de di
cha disposición a los Institutos Elemen
tales- de Segunda ensefianza habrán de 
ir Comisiones examinadoras. .Se soli
cita la derogación de tal di.sposición por 
las siguientes razones: 

1.-' Establece una desigualdad dé 
trato entre los alumnos oficiales de los 
In.stitutos Nacionales y los de los Ins
titutos Elementales. 

2.Í' Un encargado de curso en un 
Instituto Nacional, puede calificar a sus 
alunemos; un encargado de curso en un 
Instituto Elemental, acaso con mejor 
puntuación que aquél, no puede ha
cerlo. 

3.» Lo.s encargados de cur.so que lle
van como máximo t'os años al frente 
de sus cátedras merecen por parte del 
ministerio las máximas garantías; los 
profesores de los Institutos Elementa
les (antes locales) que hace siete años 
ocupan sus cátedras y muchos de ellos 
pasaron al escalafón de Nacionales con 
lo.i primeros puestos de su promioión, 
necesitan por lo visto que el Estado fis
calice su labor. 

4." Algunas vacantes se cubrieron 
con encargados de curso no cursillis
tas (sipiples titulares sin opo.sición), 
los cuales se considera que ofrecen más 
solvencia intelectual que los profesores 
de Locales. 

5i* p e prosperar ta comentada c&a-
pósiélón, los profesores de Nacionales 
ténBríata que ir ctiattv veces a lo* In8> 

Atracan a dos guardan 
jurados en Granada 

— I • --"̂  

LES QUITARON 1.500 PF" 
Y LAS CARAB.'NAS 

GRANADA, 16.—Cuando se dii 
a la fábrica de electricidad de D 
dos guardas jurados, con 1.500 pe 
en metálico, fueron atracados poi 
grupo de pLstoleros. pa agresión fue 
rápida que no pudieron hacer us 
.sus carabina.s, que también les fu 
arrebatadas. Los atracadores aband 
ron las armas en medio del camp 
maniataron a loa dos gruardas jur. 
Î a Guardia civil parece tiene a ' ' 
antecedentes sobre la pista de lof 
cadores. 

Atracadores df 

en Sevill 

SEVILLA, 16.—La Policía ,. 
nido a Rafael Martos y Cr t s t^a l 
rlente, autores de un atraco a m 
armada en la carretera de Caaari 
contra et pag^ador de la Sociedad 
Construcciones, al que arrebataton 
pesetas. 

Hiiiiaiiwii«n{iau¡!Hiiiaiiia!!i¡,ni,>^^^ 
Al efectuar sus compras hi 
rcferencií) a los anuncios le 

dos en EL DEBATE 

titos Elementales: en abril, para 
minar a los alumnos del nuevo 
que tengan alguna asignatura peí 
te del curso anterior; en ma,yo, pi 
resto de los alumnos oflelalcs; e" 
para examinar a los matric 
ingreso, y en septíeinbre, p' 
en la convocatoria anterior 
probados. 

http://pe.se-
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Í E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
. — " E l mártir d i v i n o " 

. ;n la tragedia del Gólg-ota, 
^•Acro en catorce cuadros y 
. compuestos por Luis de So-
presentado por una Compa-
• - ^ot,, exclusivo objeto, 

leras figuras Car-
'de Orduña. 
íoación con el mo-
' de .lesús en Jeru-
tt reproducción, en 
ios momentos cul-

,ión. 
mlabra, es causa de 

aon ía ' en «luchos |>e-
ê innecesario en otros, 

sobremanera con mayor 
1 el diálog-o. El cuadró del 
'" más, el del descendi

ólos Instantes bien re-
)S, sobre todo el se
na belleza considera-
tran en parte los re-
elios, ello es discul-

ia natural adapta-
porqué no atañe a lo 

u. r 
-eaUzada en un marco modes-
lerte el cuidado en la propie-

j , presentación, culminante en 
. d e la muerte de Jesucristo. 
('•('jnsayo a todas luces, la inse-

jídomina en la interpretación, 
imlento declamatorio perjudi-

i serenidad de algunas figuras, 
.imiento y dolor no puede ser 
ado con los desplantes y los 

propios de esta clase de obras 
consignar que Orduña se «lal-

i tewte de incertidumbre, y da 
eil cometido un tono digno, si 

algunos momentos debiera. 
té, refrenar sus impulsos. I>e 
'ón l l m i t ^ a el elemento feme-
apeles dfj escaso relieve, sobre 
«s reene el peso de la obra, y 
>or su acierto, Navarro, La-

j . y Moreno. 
tausos fueron entuaiastsia al fi-
ida cuadro. 

J. OBTIZ TALLO 

eXICULAS NUEVAS 

envenenamiento, pero logra escapar y 
refugiarse entre las monjas que la edu
caron, y acaba por tomar ella también 
el hábito de la orden. ^ 

Una epidemia de maléfica malaria 
invade el pueblo zulú, y se ven precisa, 
dos a recurrir a la próxima misión en 
busca de auxilios, pues al mago de la 
tribu, atacado de la maligna fiebre, se 
considera impotente. 

La monjita negra acude a salvar a su 
pueblo, y cuando todos esperan la ven
ganza de la que fué zaherida y malde
cida, se asombran de no escuchar sino 
palabras de amor y de perdón. Edificado 
por la inexplicable conducta, piden 
maestros que les eduquen en la sabia 
doctrina, tanto más absortos en cuanto 
que ven cómo la religiosa auxiliadora de 
su pueblo muere atacada de la fiebií; 
por salvar a sus hermanos. 

El pueblo zulú se refleja con .mano 
maestra en la pantalla, y la doctrina e.» 
digna de encomio. Claro que los vesti
dos resultan lo sintético que correspon
de a una civilización primitiva. 

La fotografía es estimable y la inter
pretación, como corresponde a nativos 
que expresan sus pasiones peculiares. 

J. O. T. 

FÍGARO: «La ronda de 
media noche» 

«Film> de técnica antigua, y cuyo ar
gumento se diluye en una serie de epi
sodios admirados ya en infinitas produc
ciones similares. 

El nervio de la película es la activi
dad de un sagaz periodista, adelantado 
siempre a la Policía, descubridor de los 
asesinos de una joven. 

A pesar de lo gastado del a.sunto, no 
carece de momentos de interés. 

J. O. T. 

Sábado 

palpi 
noci^ 
ipl .¿ . . 

O D E L . \ P R E N S A : 
•to tu amparo". 

la fe dé un pueblo y la edi-
cia la Virgen mila-

ona nacional, se ha 
- una película qiie 

valores, 
aa producción que 

asunto pueda pa
los espíritus más 

'film" con un asun
te humanidad y «n 
el interés se adue-

el espectador, 
ida "de un colegio en el que 

a la Virgen bajo la advocación 
ispiradora de la más ferviente 
terminada su educación aban-
lensionado para instalarse en 
1 madrina, madre de un sim
iente aviador, y, como es fá-
••, el amor prende en los jó-
.ones y se prometen en ma

m o criminal, por celos profe-
i.usa un desperfecto en el avión 
piloto, y de resultas de la cai-

I. quedó cojo, y en una peregM-
la Virgen milagrosa recobra 

- cae de rodillas en intensa ado-

J la cantidad de verdad ence-
ue la expectación no decae un 

sostenida por la emoción de 
gados ejercicios aéreos y en 
<i horas de espera, cuando una 
sorprende en su vuelo al arro-

"'• no menos bello el mo-
'ón, en que pasan por 
•mo los sentimientos 

regnan su almau 
sentaoión de enormes 
inos, en un timbiénte 
jirituálidad, ponen de 

del moniento recogl-
i, y, asimismo, la par-
j s de la Iglesia de !a 

intervienen, dirigidos 
Jan Maklaklewlcz, am 

inoridad y armonía, 
-ellcala basta para acre-

acción, a cargo de Pu-

! interpretación, pero so-
protagonistaa, Maria Bog-

^am '"Bródzisz. 
3. O. T. 

iLTO.^-i"la hermana negra". 
riteresante documental, que presenta 
vida, costumbres y tradicionea d&l 
¡blo zulü oon los s e n t i m i e n t o priml-
3S de estos, negros del África del Sur. 
' coronando los episodios de un rea-
10 absoluto, la labor de abnegación 
tCrificio que lleva a cabo una misión 

'a '2 religiosas, portadoras entre 
->s del espíritu de paz y per-
tpíritu qriatlMio. 

ja del rey zulú, educada en las 
i, es condenada injustamente 

pueblo, al considerarla autora de 

•wiBeíaniiaiHiiawHiiHtviniHiBaiiMi 

)IGNO DE U CRUZ 
la en español, hoy en el CINEMA 
BBBL "Metro" Iglesia. T^. 30O.m 

'i]iiii«t«iii!V,n¡iaiiaiiMiiBMMiHiiwiiiitf 

AliAO 
ESTRENO ( 

Elntreactos 
Sie te e s t r e n o s teatra les e l 

d e Glor ía 
El Sábado de Gloria es el día seña

lado por la tradición para empezar la 
temporada de primavera, y es raro i\ 
teatro que no trata de introducir in
novaciones, por aquello de que «reno
varse es vivir", aunque a veces se 
muere «a pesar;» de renovarse; pero el 
optimi.smo es general en estos momen
tos y debemos, y queremos, sumarnos 
a las corrientes halagüeñas de espe
ranza en el porvenir teatral. 

» * « 
En el Alkázar, que vuelve por loa 

fueros de la escena, debuta Casimiro 
Ortas con el estreno d^ «Seviyiya», de 
Ramos de Castro y Carreño. La compa
ñía está formada por María Cañete, 
Lola del Pino, Araceli Espinosa, Con-
.suelo Esplugas, Aurora García Alonso, 
.losefina Llopi.s, Ju.sta Peña, Mercedes 
Rodríguez, Alicia Valery, Soledad Vert, 
Pura Villegas, Benítez, Cornejo, Cua
drado, Francisco Jiménez, Francisco 
Gómez, Guillot, Medina, Orduña, París, 
Ramiros y Riquelme. 

« * * 
En el teatro Benavente, deshecha la 

combinación que se proyectaba para 
formar una compañía de comedias a 
base de Josefina Santaularia, Tina Car
eó, Dolores Cortés, Alfonso Muñoz y 
B'ernando dé Granada, parece que se 
está en tratos con Ernesto Vilches. 

* * « 
En el Español parece que Alejan

dro Casona intenta, con "Otra vez el 
diablo", confirmar el éxito de su pri
mera producción. 

« * » 
El Colisevm se pasa al «moro», 

pero nada más que en apariencia, pues 
si bien el sábado clásico se estrena la 
película «Fiesta en palacio», es para 
dar tiempo durante ocho o nueve días 
a los preparativos de un espectáculo 
de revista blanca—asi nos lo dicen. 

» * « 
Otro coliseo que cambia tanibién dé 

género es el Fontalba. E! aristocráti

co teatro prepara variedades: Raquel 
Meller, la orquesta vienesa Trinchers 
y las Jacltson Gilrs. 

» * « 
Los hermanos Quintero estrenan en 

Eslava la comedia "Martes 13". 
» * » 

La Compañía de Lara dará un 
"¡Adiós, muchachos!", de Suárez de 
Deza, despedida que tratarán de man
tener ha.sta la marcha a provincias. 

« * » 
Un poquito de recelo nos inspira el 

título de la obra que J'ardiel Poncela 
estrena en el María Isabel. "Un adul
terio decente" es algo sospechoso. Ve
remos cómo se desenvuelve. 

« * » 
Pero donde parece que se resbala 

efectivamente es en el Muñoz Seca, en 
el que reaparece Hortensia Gelabert 
después de su voluntario apartamien 
to de la escena. 

"La prisionera", obra señalada para 
el "debut", es original de Edouard 
Bourdet, traducida por Cadenas y Gu
tiérrez Roig. 

Estrenada por la misma actriz que 
ahora la repone, en mayo del año 1929, 
en el teatro Calderón, entonces Centro, 
.su argumento y desarrollo son de una 
inmoralidad detestable,, y el adulterio 
aquí no es. desde luego, decente. 

» * * 
"No me olvides", dicen al público 

Fernández Shaw y Romero, en la Zar
zuela, pero lo saben decir con gentile
za y, para mayor aliciente, con música 
del maestro Sorozábal. 

La Compañía será la titular del tea
tro, y el protagonista de esta opereta 
con gotas de zarzuela—o viceversa— 
es Marcos Redondo. 

* * * 
y en el Victoria se presenta im es

pectáculo de fantoches que, con el nom
bre de "Deipolfi", dirige su fundador 
Vittorlo Podrecca. 

* * * 
No se quedan atrájs Loreto Prado y 

Chicote, que tanibién tienen preparado 
para Chueca "El paleto de Borox", pe 
ro retrasan el estreno unos días, qui
zá porque los autores—Ramos de Cas 
tro y Carreño—estrenan el Sábado de 
lán, que realizó el vuelo en diez mi 
ñutos cuarenta y cinco segundas. 

H o m e n a j e a l o s autores d e " C o n las 
m a n o s e n la m a s a " 

Para celebraF el éxito alcanzado con 
el saínete "Con las manos en la masa", 
original de los actores José Alfayete y 
José Marco Daró, se han reunido en un 
popular restaurante del centro numero
sos compa/ieros que les obsequiaron con 
Un cocido de honor. 

Presidieron con los noveles autores 
las Ijellas actrices Aurora Redondo, Car
men Carbonell y Juanita Solano, afor
tunada protagonista de la obra, y los 
actores Valeriano León y Antonio Vico. 

Numerosos y festivos fueron los brin
dis iniciados con unas ocurrentes frases 
de ofrecimiento . pronunciadas por Va
leriano León y que terminaron con un 
chispeante- diálogo de los festejados. 

Agrupación infantil "BAT' 
En el teatro Cervantes .ha, debutado 

la Agrupación infantil «BAT», que puso 
en escena el cuento de Grimm «Blan
ca Nieves», con letra de don José Luis 
Sertucha y música del maestro Zubi-
zarreta. Los pequeños artistas, cuyas 
condiciones ya tuvimos ocasión de apre
ciar en el festival del pasado sábado 
en el Monumental Cinema, interpreta
ron magníficamente sus papeles respec
tivos, que recitan y declaman con per
fección. Merecen destacarse las dos ro
manzas de «Blanca Nieves», cantadas 
muy bien por Mirentxu Eg:uzquiza, y la 
plegaria de los enanos, interpretada por 
el coro. 

La obra, que consta de trece cuadros, 
fué del agrado ?4ei público,»que aplau
dió oon entusiasmo a los pequeños ac
tores. 

Crónica de Tribunales 
UN RECURSO DE INTERÉS 

Gacetillas y carteleras 
No falte a la despedida de Lola Í^^'Z.ei'^^X^^^Lt^:t^l 
Membrives hoy, en COLISEVM, y vera 
"La cafia del olvido", su mayor triunfo. 
Butaca, 2,.W. Jueves y Viernes Santo, nO 
hay función. 

Cine Velussia 
"Al Este de Borneo", una .superproduc

ción de intensa emoción, por Rose Ho-
bart. Charles Bickford y Lupita Tovar. 
Sesión continua. Butaca, una peseta. 

El espectáculo Internacional 
de Vittorio Podrecca visita Madrid con 
su "Teatro de los Prodigios", la más vas
ta demostración de las posibilidades evo
lutivas del espectáculo. Music-hall, circo, 
revista, opereta. Todo para espectadores 
de 3 a 95 años. Debut: Sábado. TEATBO 
VICTOBIA. (Teléfono 13458.) 

"Chrlstus" 
Poema de la Vida, Pasión y Muerte de 

Nuestro Señor Jesucristo, en su nueva 
versión sonora, se proyecta en función 
especial, a las 4,30 y a las 6,45 y 10,30, 
con gran éxito en BOYALTY. 

Rialto. "La Hermana negra" 
Un argumento altamente edificante, la 

lucha entre el negro y el blanco, la lucha 
entre el paganismo y el cristianismo, re
comendada por el Obispo de Madrid. 

Muñoz Seca 
Sábado de Gloria, debut de la Compa 

nía de Comedías de Hortensia Gelabert, 
con "La prisionera", genial creación de 
esta actriz. 

• * » ' — 

Cómico. Carmen Díaz 
Miércoles, Jueves y Viernes Santo, no 

hay función. Sábado de Gloria, el éxito 
dol año, "Morena clara", 86 representa-
clones a teatro lleno, lo más gracioso de 
Quintero y Guillen. 

Hoy se despide Lola Membrives en 
el suntuoso COLISEVM. con "La casa del 
olvido", su último y mayor éxito. Butaca 
2,50. Jueves y Viernes Santo, no hay fun
ción. 

• ¡«««•m'iMMaiwfl 

Lara 
Inaugura su temporada él Sábado 20 de 

•iiii!Bii«iaiwKii«nai;t«'%«i'in«w»i>i''in'ii«'«in^^ 

G A N A R D I N E R O f̂  

la noche, estreno de "Adiós, muchaidios", 
comedia original de Enrique Suárez de 
Deza, excelente reparto, decorado de Bur-
man. 

»̂ E A 
n i D U t n O A U » A. f<mM<Mft 1* CwraAa. (EAnrt* ronnihe.^ 

Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 

= CIRCO D E PBICE.—El sábado, 10,30 
noche, inauguración oficial temporada 
de primavera. Debut compañía cii^co in
ternacional. Grandiosas atracciones. 

COLISEVM.—«,45, 10,45 (despedida de 
Liola Membrives y su grandiosa Compa
ñía), "La casa del olvido". ¡El mayor 
éxito de la temporada! Populares, 2,50 
butaca. 

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

ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30, "Fuenteovejuna". Populares 3 pe
setas butaca. (13-4-32.) 

IDEAL.—(Temporada popular). El sá
bado de Gloria, a las 10,30, debut de 
la compañía de revistas del Teatro Mar
tin, con "Las de armas tomar". 

LABA.—(Sábado de Gloria). 6,45, "Pa
ra mal el mío", de los gres. Alvarez 
Quintero. 10,45, "Adiós muchachos" (es
treno), de Suárez de Deza. (19-2-35.) 

MABIA ISABEL. — Sábado de Gloria, 
a las 10,30. Acontecimiento, estreno do 
la comedia en tres.actos original de En
rique Jardiel Poncela "Un adulterio de
cente". Decorado de Fontanals. 

TEATBO CHUECA.—6,30 y 10,30, "El 
Mártir Divino" (por Carmen Jiménez y 
Juan de Orduña). (Semana Santa). 

VICTOBIA (Teléfono 13458). — Sábado 
de Gloria, 630 y 10,30, Debut del excep
cional espectáculo "Teatro del Piccoli", 
de Vittorio Podrecca (opereta, revista 
circo, music-hall). (2-1-35.) 

ZABZUBLA.—Sábado de Gloria. Inau
guración de la temporada. 10,30 noche, 
estreno de "No me olvides", de Rome
ro F. Shaw y SorozábaL Protagonista, 
Marcos Redondo. Tarde (populares, tres 
pesetas butaca), "La casa de las tres 
muchachas", creación de Terol y Ro; 
berto Rey. (16-4-35.) 

CINBIS 
. ACTUALIDADES.—11 mañana a, 1,30 
madrugada, continua, butaca una pese
ta. Mickey Roblnsón (dibujo Wajt Dis
ney), segunda semana. .Lourdes, la ciu
dad de la fe (película religiosa aproba
da por los limos. Obispos de Tarbes, 
Liourdes, Barcelona, Vitoria y Madrid-
Alcalá. Noticiarlos de información mun
dial. El Jefe del Estado condecora -ji loa 
generales Batet,^ López Ochoa y. teriiente 
coronel Yagüe. Desfile militar eo la Casr 
tellana. 

ALKAZAR.—6,45, 10,45, Dos en uno 

Los funcionarios del Tribunal Metro
politano de las Ordenes Militares, que 
reunían la condición de letrados, fue
ron beneficiados en 1916 por un Real 
decreto, en virtud del cual se les con
fería la función de relatores con la 
consideración de secretarios de Audien
cia provincial, si bien podían ser nom
brados o separados del cargo por el 
gran maestre de las Ordenes, a propues
ta del Consejo y por conducto del ml-
ni-stro de Justicia. 

Suprimido el Tribunal de las Ordenes 
Militares, uno de sus funcionarios, ofl 
cial de la Administración civil, quedó 
en situación de excedente forzoso y, 
con este carácter, por orden del minis
tro de Justicia, fué nombrado secreta
rio de una Audiencia provincial. 

El nombramiento fué impugnado por 
varios secretarios de Audiencia en efec 
tivo a lo largo d 2 un recurso que aca
ba dé verse en la Sala cuarta del Tri
bunal Supremo, y en el que el letrado 
don Bernardo de Pablo y Olazábal sos
tuvo que tal nombramiento infringrla 
diversas di-sposiciones legales, y entre 
otras, los decretos de 30 de marzo de 
1 9 1 J y 18 de junio de 1917, pues el fa
vorecido no podía ser nombrado en tur
no de excedente forzoso, sin haber to
mado antes posesión del cargo de se 
cretarío de Audiencia, y estos puestos 
sólo pueden proveerse por vicesecreta
rios en propiedad. 

Se opusieron brillantemenet al recur
so el fiscal, señor Manteóla, y el letra
do, don Rafael Marín Lázaro, en nom
bre del coadyuvante, para pedir que la 
Sala se declarase incompetente para 
lesolver tal cuestión. 

I lü l 

G U A D A L U P E 
Excursión en autocar, 20-21 abril, pese
tas 65. VIAJES IBEBIA. CabaUero Gra

cia, 42. Teléfono 22017. 

(últimas exhibiciones, por Fritz Kam-
pers). (5-4-35.) 

AVENI1>A.—6,45 y 10,45, "El Rey de 
Reyes" ("film" que ha merecido ser re 
comendado por el ilustrísimo señor Obis
po de Madrid-Alcalá) (9-4-35). 

BABCELO.—6,30 y 10,30, últimas ex
hibiciones de "Huella digital" (aventu 
ras del famoso detective Charlei Chan). 
Jueves y viernes no hay función. Sába
do de Gloria, "María Luisa de Austria" 
(19-3-35). • 

BEATBIZ (Teléfono 53108). 4,45 (pre
cio único, 0,60)'; 6,45, 10,30 (precio único 
una peseta). Melodía en azul (maravillo
sa opereta). 

BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 
1. En pos de los campeones. Actualida
des UFA. Arenas candentes (dibujos). El 
lejano Handalay (alfombra mágica). No 
tlciario Fox: Entierro del maestro Vi
lla. Fiestas de la República. Se inaugura 
una medarsa en l e tuán . Fiesta del ár
bol en la Casa de Campo. 

BILBAO (T.« 30796)^—6,30 y 10,30, Ca
talina Barcena en Señora casada nece
sita marido (segunda semana) (21-2-35). 

CAPÍTOL.—«,30 y 10,30, Noticiario Fox 
"Las maravillas de la India". Escalofríos 
salvajes y Aprendiendo de los marinos. 
Teléfono 22229 (11-4-35). 

CINE CALLAO.—6.30 y 10,30, El pri
mer amor <Janet Gaynor y (Charles Fa-
rrell). 

CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
'Ben-Hur". -

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

CINE GOYA.—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 "Lobos pastores" (27-12-34). 

CINE D B ; L A O P E R A Teléfono 14836. 
6,30 y 10,30, Duvalles estafador. (Gran
dioso éxito) (9-11-34). 

CINE D E LA P B E N S A Teléfono 19900. 
6,30 y 10,30, Bajo tu amparo. (Éxito cum
bre). 

CINE SAN MIGUEL.—6,30.y 10,30, La 
doncella de postín (Janet Gaynor) (10-
1-35). 

CINE ATELUSSIA (Sesión cont inua) . -
Al este de Borneo". Butaca, una peseta. 
CINEMA ABGtJELLES.—6,30 y 10,45: 

"El signo de la cruz". Se ruega la pun
tual asistencia. (27-12-33.) 

CINEMA CHAMBEBI (Siempre pro
grama doble).—6,30, 10,30: "Oro en lla
mas" (por Bill Boy y Máe Clarhe), y 
'El signo de la" cruz" (en español), por 

Fred March, Slissa Landi. (27-12-83.) 
F Í G A R O (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: 

La ronda de media noche" y "La diosa 
primavera". 

FUENCABBAL.—6,30 y 10,30: segun
da semana de "La dama de las Came
lias" (de A. Dumas). (5-3-35.) 

METBOPOLITANO.—6,30 y 10,30: "Sor 
Angélica". Jueves y Viernes Santo no 
hay función. (24-10-34.) 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Que tío más gran
de. (EJxito ruidoso.) 

PALACIO D E LA MÚSICA.—"Vuelan 
mis canciones". Sesión continua desde las 
seis de la tarde. Butacas y sillones, 2,50; 
principal, una peseta. (22-11-33.) 

PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada; butaca, una peseta. Pro
grama especial para Semana Santa. "To
dos a uno" (reportaje de la ciudad Uni
versitaria). Roma y el Vaticano (docu
mental). Revista Luce (cultural). Cache
mira (documental). De Belén a Jerusa-
lén (documental) y "El Danubio Azul' 

PLEYEL CINEMA (Mayor, 6).—Sesión 
continua desde las 4,15: "Nadando en 
seco" y "Pasto de tiburones" (precio 
único, una peseta).. 

PBOGBESO.—6,45 y 10,45: "Id Rey de 
Reyes" ("film" que ha merecido ser re
comendado por el limo. Sr. Obispo de 
Madrid-Alcalá). (9-4-35.) 

PBOYECCIONES.—6,30 y 10,30: "Trá
gica atracción" (con Harry Baur). (1&-S-
35.) . 

RIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10,80; 
La hermana^-íiegra (la primera película 
realizada en Zululandia por natjvos zu; 
lúes). 

BOYALTY ÍTeléf. 34458).—A las 4,30 
(función especial); 6.45 y 10,30: Christus 
(poema do la Vida, Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor .Jesucristo; nueva versión 
sonora). (18-4-35.) 

SAN CABLOS.—A las 6,30 y 10,30, úl
timo día Volando hacia Rio Janeiro, por 
Dolores del Río con el célebre baile de 
moda La Carioca. 

TIVOLL—A las 6,30 y 10,30: "La mara
villosa tragedia de Lourdes" (interesantí
simo y emocionante argumento con la 
tramitación de un prodigio). 

« * » 
(El anuncio de los espectáculos no •«-

pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al píe de cada 
cartelera correspondo a la de la publica
ción en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 

Los campeonatos castellanos de pelota en Jai Alai 
i ^ « » i 

Un partido decisivo a pala de prime ra cateG^oría. Las pruebas principales 
de "golf" del Club de la Puerta de Hierro. El Gran Premio ciclista de la 

República. Una excursi ón motorista por equipos 

Vuelos sin motor del Aero Club de Huesca y del Aero P o p u l a r 

Pelota vasca 
Los campeonatos castellanos 

Pendiente de la emocionante final que 
habrán de disputar el próximo día 28 
las parejas del Hogar de la Pelota y 
Hogar' Vasco, compuestas por. López-
González y. Aguirre-Zabala, respectiva
mente, los aficionados concurren a Jal-
Alai para estar en todo momento al 
tanto de la forma de cada contendiente, 
por lo que se ve muy concurrido el fron
tón en la última jornada, donde los par
tidos celebrados, aunque sin el sabor 
propio de toda competición oficial, fue
ron en extremo interesantes. 

Aun con vistas a los próximos cam
peonatos nacionales, estos partidos, que 
con tanto acierto organiza la Federa
ción de la Pelota, enfrentando en los 
mismos a los mejores y más destacados 
jugadores que han tomado parte en el 
torneo y a los que se ha unido el ^ran 
Narvaiza, sirven de orientación a los 
efectos de los probables seleccionados 
que habrán de representarnos en San 
Sebastián. 

Dio comienzo la jornada con un In
teresante partido de remonte, en el que 
Allo-Uranga derrotaron a Irura-Leta-
mendia, por 50-36. A continuación, en 
partido amistoso a mano, Narvaiza-
Reyzábal vencieron fácilmente a Agul-
rrezabalaga (que sustituía a Vallano) e 
Igualador. Diez y siete tantos hicieron 
estos últlinos cuando sus contrarios se 
anotaban los 25, con los que dieron fin 
al encuentro. Narvaiza destacó de los 
cuatro pelotaris. . 

Después de este partido se jugó, tam 
bien a mano, el anunciado entre López-
González y Trayesl-Sacristán. Esta úl 
tima pareja, en un día pleno de acier
tos, por parte de Maloney, derrotaron 
a sus contrarios por 25-17. Fué, sin du 
da, la del domingo, la mejor actuación 
de Sacristán en lo que llevamos de tem
porada, a pesar de encontrarse en la 
zaga con un González pictórico de jue 
go. Son, sin duda, estos dos salgueros 
los mejores con que cuenta Castilla en 
la actualidad. - . 

En último lugar se jugó un decisivo 
partido de pala, primera categoría,; que 
dio la victoria a Mendizábal-Chacón, de 
la Academia de Ciencias y Derecho, so
bre Méndez Vigo-Luis Olaso, del Hogar 
Vasco. Filé muy disputado y pródigo en 
alternativas e Igualadas, registrándose 
la última en el tanto 48, consiguiendo 
los dos tantos seguidos Mendizábal y 
Chacón, y con ellos, la casi segura cía 
slficación de finalistas. Un gran parti
do, de José Mendizábal, que progresa no
tablemente. A pesar de la escasa ayu
da que le prestó su compañero, supo 
lobreponerse en los momentos finales y 
buscando la pelota en todo terreno, se 
anotó una merecida victoria. Fué un 
enconado duelo Mendizábal-Olaao que, a 
pesar de la gran actuación de este úl
timo, dio el triunfo al primero. • 
Clasif Icaclén 

La cíasificaeién del-torneo-de..Í>aU,^ 
primera categoría, s e establece como 
sigue: 

i. G. P . P B 

1, Mendizábal-Cajacón ....í 3 8 0 8 
2, Méndez VIgo-Olaso 3 2 1 2 
3, Madariaga-Agulrre J. . . . 2 1 1 1 
t, Larracoechea-Castülo... 2 0 2 O 
t, Goizueta-Leyún 2 0 2 0 

Golf 
La temporada de Puerta de Hierro 
La temporada oficial del Club de 

Puerta de Hierro comenzará el domin
go próximo, -día 21. 

He aquí los detalles de su interesan
te programa: 
Mes do- abril 

Día'21.—Campeonato de Puerta de 
Hierro. Medal Play, 36 agujeros. (En 
Puerta de Hierro.) Se darán cuatro 
Copas, correspondientes a cada cate
goría, con relación al "handicap" has
ta 5, 10, 15 y 20. 

DÍ€us ÍÍJ . y r 22.—Campeonato de Ma
drid de. señoras. (En el Club de Cam
po.) 36 agujeros. Medal Play. 

Día 23.—"Match" Madrid-Barcelona 
Por la mañana, en el Club de Cam
po. Por la tarde, en el Club de Puer
ta de Hierro. 

Dlas^ 24 y 25.—Campeonato de Puer
ta de Hierro de señoras. (En Puerta 
de Hierro.) 36 agujeros. Medal Play 

Día 25.—Campeonato de Madrid de 
señorea. (En* el Club de Campo.) Me 
dal Play, 36 agujeros. Los jugadores 
se dividirán en dos categorías, hablen 
do una Copa para cada una de ellas. 

Días 27 y 28.—Campeonato abierto 
"Omnium". Medal Play, 72 agujeros 
(En el Club de Puerta de Hierro.) 

Día 30.—Copa Dunlop. ft-emlo por 
equipos. (En el Club de Puerta de Hle 
rro.) 
Mes de mayo 

Día 2. — Campeonato internacional 
"amateurs" de España ( s e ñ o r e s ) 
Match Play, previa clasificación en Me 
dal Play, a 36 agujeros. Los Jugadores 
se dividirán en cuatro categorías, ha 
bierido una Copa para cada una de 
ellas. (En el Club de Campo.) 

Día 5. — Campeonato Internaclottal 
ámateura" de España (señoras). (En 

el Club de Campo.) 
U n apUuEamtente 

El Premio de Sociedad, para señoras 
(Medal Play, <:handlcap>), que estaba 
señalado para mañana Jueves, se tras
lada al día 23, martes. 

Ciclismo 
El Oran Premio de la R ^ ú b l i c a 

Resultado de la etapa Madrid-Bur
gos del Gran Premio ClclUta de la Re 
pública,. 

1, FEDERICO EZQUERRA. 7 horas 
22' 50". 

2, Fermín TpiBha,. 
3, Vicente Tfrueba. Mismo tiempo. 
4, Gabrtól Ilargues. 7 h.' 36'. 
5, Luciano Montero. 7 h. 89'. 
6, Salvador Cardona. 

La cuarta etapa 
VITORIA, 16. — Hoy se celetH-a la 

cuarta etapa de la prueba, ciclista HJi-
bar-Madrid-Elbar, que resultó desluci

da por la lluvia desencadenada a los 
100 kilómetros de haber salido los co
rredores de Burgos. Como se preveía, 
a los pocos minutos se entabló la ba
talla entre los defensores de la D. H.: 
IRermanos Trueba, Montero, etc., y los 
de la Casa Orbea: Cañardó, Ezquerra, 
Escuriet y Cardona. Por Vitoria pasa
ron los corredores a las tres y media 
en pelotón, en el que figuraban Lucia
no Montero, Cafiardó, Escuriet, Beam, 
Fermín Trueba y otros. Quince minu
tos más tarde pasaron Cardona, Ez
querra, Vicente y Manuel Trueba, Oñae-
derra y algunos más, y con pequeños 
intervalos fueron pasando luego los re
zagados, que habían pagado las conse
cuencias del fuerte tren que se impuso 
en los primeros momentos. Esta etapa 
ha sido pródiga en retirados. En Vito
ria abandonaron la prueba los corredo
res Cañardó y Manuel Trueba, que se 
quejaban del frío, y los franceses Har-
gues, Dupau, Icegaray y Samarán. 

Como la l legada de los corredores a 
Vitoria estaba anunciada alrededor de 
las cinco, ha habido escaso público es
perando el paso de los corredores, y ni 
siquiera estaban los encargados del 
control. 

Campeonato balear de medio fondo 
PALMA DE MALLORCA, 16.—En el 

velódromo del Tirador Veloz Sport, se 
corrió la final del campeonato de Ba
leares de medio fondo, tomando parte 
los equipos Llompart-Ferra, Planas-CoU 
y Pastor-Barceló, venciendo el primero, 
que cubrió el recorrido de 50 kilómetros 
en 55 minutos, 48 segundos. El equipo 
Planas-CoU se retiró a la vuelta 43, y 
el otro terminó la carrera con 11 vuel
tas de desventaja. El presidente de la 
Sociedad Benansar impuso la banda de 
campeón 9, Llompart. Pastor, clasifica
do en segundo lugar, presentó protesta 
contra el- campeón, fundándola en que 
Llompart no corrió las series de elimi
natorias. Al conocer esta protesta, el 
vencedor puso la banda a disposición del 
Comité. 

Un "record" de duración 
LONDRES, 15.—Comunican de Ajmer 

(India Inglesa) a la Agencia Reuter que 
un individuo llamado Roy acaba de ba
tir un nuevo "record" de resistencia, re 
corriendo una distancia de 674 kilóme
tros, sin descender un momento de la 
bicicleta. 

Motorismo 
Una excursión por equipos 

El próximo domingo celebrará el Mo
to Club de España una excursión co
lectiva por equipos corrtpueatos de tres 
vehículos: motocicletas, "sidecars" y 
coches, no pudiendo entrar en la com
posición de aquéllos más de dos vehícu
los de la misma clase. 

La salida del primer participante se 
dará, a las diez de la mañana del ki
lómetro 6 de la carretera de Valencia, 
y..íle. miñuí-o en jninuto, a los siguien
tes del mismo equipo. Cada equipo sal
drá con una diferencia de dos minu
tos. El Itinerario será desde el punto 
citado al Puente de Arganda, Chm-
chón. Colmenar de Oreja, Villarrubia. 
Noble jas, Ocaña, Aran juez, Sesefia, Es-
quivias, carretera de Toledo, Getafe, 
Puente de Toledo, Camino de San Isi
dro, Puente de Segovia, carretera de 
Castilla al "chalet" de la cuesta de las 
Perdices, 

Las velocidades medias son de 50 
kilómetros por hora desde la salida a 
CJolmenar de Oreja y desde Ocaña a la 
llegada, y de 40 kilómetros desde Col
menar de Oreja a Ocaña. 

La Inscripción se cierra el sábado 
20. del corriente, en la Secretaria del 
Moto Club de España (glorieta de Bil
bao). 

Se concederán tres Copas del M. C. 
de E. al primer equipo, y tres meda
llas de plata del M. C. de E. al segun
do equipo clasificados. 

La inscripción es gratuita para los 
spctos motociclistas, y de 15 pesetas 
para los no socios con motocicleta. Los 
participantes en coche tienen qUe ser 
socios con tres meses de antigüedad 

Aviación sin motor 
Pnlebaa del Aero Club de Huesca 
HUB5SCA, 16.—^Ha comenzado una se

rie de pruebíis de vuelos sin motor en 
un Cerro próximo al pueblo de Mon 
florite, distante cinco kilómetros de 
esta ciudad. Continuarán durante una 
semana. Este cerro está considerado 
como de los mejores de España para 
estas pruebas, por lo que se habla de 
que pudiera establecerse en él una es 
cuela de Aeronáutica. Es tos vuelos que 
ahora se realizan' están organizados por 
el Aero Club de Huesca. Para tomai 
parte en ellos han llegado diez alum
nos de la E2scuela Superior de Aero
náutica, el teniente piloto señor Ordo-
bás, el teniente coronel Cubillos, pre
sidente del Centro de vuelos sin mo
tor; el director general de Aerotécni
ca, teniente coronel Herrera, que dará 
uña conferencia. 
. En este mismo cerro se efectuó una 

prueba, hace tiempo, para la obten
ción del título de piloto, habiéndolo 
conseguido el alumno de la Escuela Su^ 
perlor de Aerotécnica Ultano Kinde-
lán, que realizó el vuelo en diez minutos 
cuarenta y cinco segundos. 

Del Aero Popular 
La Sección de Vuelos sin Motor del 

Aero Popular realizó en los cerros de 
la Marañosa, los vuelos que con tanto 
entusiasmo viene realizando. 

Los vuelos más interesantes fueron 
los realizados por.Bañares, que realizó 
de un modo magnífico las cuatro prue
bas exigidas para obtener el titulo de 
piloto de vuelo.sin motor de clause "B", 
lo que consiguió en un tiempo "record", 
habiendo hecho con viento de 16 metros 
por segundo y con un aparato C.Y.P.A., 
que habla sido fuselado por los alumnos 
de esta Sección, y cuyas pruebas se hi
cieron el pasado domingo, 1-20 de tiem
po, con lo que demostró cumplid•^ mente 
su dominio absoluto del aparato y cuan
to se puede esperar de su habilidad. 

También realizaron algunas pruebM 
para la obtención del citado título "B" 
Nieto y Bejarano, que, igualmente, pu
dieron demostrar lo que valen admiran
do a todos con sus vuelos de clase. 

Concurso de esquís 
En Sierra Nevada 

GRANADA, 1 6 . — Ha comenzado la 
IX Semana Deportiva de Sierra Neva
da, con una animación extraordinaria. 
La primera prueba de esquís, con la 
que daban comienzo los campeonatos 
universitarios, ha sido una carrera de 
fondo sobre una distancia de l 3 kiló
metros, con el siguiente recorrido: Al
bergue universitario-Hoya de San Juan-
Albergue. 

La clasificación fué la siguiente: 
1, E. MILLAN, de la Facultad de Far

macia de Madrid, campeón universita
rio nacional, en 59 minutos 41 segundos. 

2, Ángel Salas, subcampeón de Espa
ña y campeón granadino, en 61 m. 38 s. 

3, Ceballos, madrileño, en 66 m. 34 s. 
Por equipos se clasificaron, en pri

mer término, el de la Facultad de Far
macia de Madrid, después el de la Fa
cultad de Granada, y a continuación el 
de Derecho de Madrid. Los inscritos 
fueron 23. 

La siguiente prueba universitaria na
cional será a base de descensos com
binados. lA animación es extraordina
ria en Sierra Nevada. 

Cross coimtry 
Campeonato aragonés ^̂  ; ̂ , 

ZARAGOZA, IS.—Con ^patftlpipafiióá 
de 30 atletas se isótrtó mfkf doBiinto el 
campeonato regional de "eróse coun-
try' i organizado "por ífiSSÍÍlEP'Espabol 
y controlado por.^ 
nesa de Atletismo» -, 

6n Arago-

La prueba se deBSWToUoifclre un te
rreno blando, con un'total de»ouBve ki
lómetros, aproxlmadaínente. . ;!•!,(,'"•, 

La clasificación fué la siguiente: , 
1. GOEZ, de Exploradores. Tiempot 

27 minutos. 
2. Mariano Martínez; 28 minutos. 
3. Francisco Mateo. 
4. José Romeo. 
5. Julián López. 
Se clasificaron 23 corredores. 

Rugby 
£1 Madrid pierde en Lisboa 

LISBOA, 16.—En un partido de rugby 
el equipo del Gimnasio Club portugués 
ha vencido al del Madrid F. C. por once 
a ocho. 

••HiiaiMiHiiiiiini»niiiHiH>i>ianiiiiiB!»P>iiis'D 
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Famosa marca inglesa i 

8 Y Í 6 HP. MOOELOS 1 9 3 5 | 
Exclnslvaí Castilla la Nueva y la Vieja. § 

MARIANO SANCHO. Femando el Santo, 24 | 
i BKCAJMBIOS V ESTACIÓN OE SERVICIO S 
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MANOLITA DE PABLO, ADMINI8TRAC10H MIIM. 1, Pl Y MARGALL, ;9. - MADRID 
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I N F O R M A C I Ó N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Mercado de metales 

de Londres 
•Cobre.—El cobre "standard" continúí* 

•Inaé, creando un nivel de precios en el 
(. •86. 

exportación por parte de América 
: ?*. itimentado considerablemente con el 

J*lO)¿ de reunir las mayores cantidades 
: Josiwe antes que la restricción para ex-

'^**r se lleve a efecto, pues se espera 
^ P^n. primero de mayo próximo. L,a 
•oiáción política internacional parece 
^°pezar con grandes dificultades, y la 
2"***"^^ para el material de guerra jue-

: ?^-ó papel importantísimo, y como ion-
: r?5'̂ *''Cla, el cobre eistá hoy muy soli 
, Actualmente se cotiza a £ 31-0-0 la to 

.-—Los precios de este metal fi«n 
J'J^'lo a un nivel elevado, y como con 

• ̂ *U*ncia también, este mercado se man-
• b»** firme, realizándose importantes 
J^ílseicciones, principalmente por parte 
^ , t e industria del automóvil y hojalata, 

i. PWalmente por parte de América. 
• ̂  Actualmente se cotiza a £ 223-10-0 la to-nelsua 

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

T. da 50.000 
K, da 35.000 
D, de 12.500 
C, d» 5.000 

;B, da 2.500 
A, da 500 ..... 
G y H, d» 100 y 20(| 

Ixterier 4 % 

Antr. Día ife 

4o 
ftomo.- -El mercado continúa domina 

Por la esperanza. 
Actualmente se cotiza a £ 12-1-3 la to

nelada. 
Zinc.—El mercado americano del zinc 

I* ihanticne en una situación muy firme 
^ la actualidad, 
^'^as estadísticas del American Bureau 
? Wetal estiman que el total del zinc 
S? Salvanización tuvo un consumo de 
J'l.lSS toneladas en el año 1934, com]>a-
**«" con 147.655 en 1933, 
.Actualmente se cotiza a £12-16-3 la 
wnelada. 

Antimonio.—El régulo inglés continúa 
^ « i n d o s e entre 79 a 80 por tonelada. 
i** demandas de este metal son muy 
"jaemdas en la actualidad, 
jj^ííwmación facilitada por la Casa En-
Síjp Martíne» Incliausti. Tubos, Hierros, 
"•ttíes. Bilbao. 
fililí «iniiBiifininwii «•!liii!i:ilin'i¡i¡li^i::ia:'!i!X 

KOIUALIDAD ESPAÑOLA DE SEGUeOS 
HE ACGIOENTES OEL TRABAJO 

, Se convoca a los señores mutualis-
' ^ a Junta general ordinaria, que se 
'*lebrará el dia 2 de mayo, a las cinco 
?* Is. tarde, en su domicilio social, 
Manuel Silvela, 9. 

Hadrid, 15 de abril de 1935.—El Pré
ndente, Antonio Maria de Encío. 

* » miiiBiiiii 

LA MUTUAL FRANCO ESPAÑOLA 
La Junta general ordinaria de aso-

*U(>os prevenida en los artículos 61 
y J7 de los Estatutos de esta Socie-
"W se celebrará el dia 23 de mayo 
'••"Wlmo, a las doce de la mañana, en 
*' salón de actos del Banco de Viz-
'*ya, calle de Alcalá, número 47, Ma-
W í , lo cual se hace público para co
nocimiento de los socios interesados. 

Madrid, 16 de'sibíil de 1935. — Por 
«SftrTSfti^álijiConsejo de Administra-
S?n. -fJl « O M s í ^ ^ oDei^gado, Mateo 

yiCKERS UMITED 
Beneflefés^ aumentados en 1934 

Fuerte situación financiera 
j^lá Memoria y él balance general de 
* Bmpresa Viclters Limited, corres-
Jphdíentes al ejercicio anual que ter-
?*16 el dia 31 dé diciembre de 1934, 
ralean un importante aumento en los 
Jeneftcios. Los beneficios brutos ascen-
¡"*ron a la suma de f 970.352, ó sea, 
^ aumento de .£ 153.990 en compa-
'*Clón con el año 1933, siendo este 
•¡•Ulnénto debido ai hecho de que se 
f*cibl6 un dividendo correspondiente 
i ÍOce meses sobre la inversión de la 
~'*8lpañía de £ 6.099.439 en acciones 
J'íferentes cumulativas "A", del 7 %, 
>* • la». Empresa Vicliers-Armstrongs 
^y^- la principal Compañía subsidiá
is* activa que se dedica á la manu
factura de armamentos y a la cons-
"üoción de buques. 
^.Los beneficios netos de la Empresa 
If'Cliers Liixiited para el año 1934 as-
^ndieron a í 613.261, o sea, un au-
2*nto de £ 69.897 en comparación con 
l'.aito 1933. En realidad,-¿el aumento 
M notablemente mayor, debido a que 
'•'* beneficios netos del año 1933 fue-
t̂ ** aumentados por la inclusión de 
? • conceptos cuya repetición no pue-
'* Esperarse, a saber: f 77^^96, repre-
;J*nfando beneficios recibidos de la 

*nia de inversiones y la liberación 
'* Una suma entrada previamente en 
•íetva para el pago de impuestos 

¡I** Analmente no fué requerida para 
Mte objeto. Los señores Directores 
?** aumentado el dividendo sobre las 
raciones ordinarias desde el 4 hasta 
Z ' %. menos el impuesto sobre la 
•ota, y el saldo pasado a cuenta nue-

i* asciende a f 228.222, c o n t r a 
i 224.041 en el año anterior. En la 
J?*ina acostumbrada, e'l balance gene-
2v Refleja una fuerte situación flnan-
Ĵ**,». El activo flotante asciende a no 

J'*aos de f 7.944.798 (contra f 7.592.337 
¿* año atráj), mientras que el pasivo 
P^Tlente, incluyendo el dividendo de 
*• acciones ordinarias y las consigna-

^'*n«a para el impuesto sobre la renta 
r Para gastos accidentales e imprevis-
^ . asciende solament^s a £ 1.399.656. 
.Las cuentas de la Empresa Viclcers-
j^íflstrongs arrojan un beneficio bru-
t «** ¿724.542, o sea, un aumento de 
L*82.590, y por priniertí vez desde el 
Ifo 1630 está en condiciones de pagar 
jWividendo completo sobre su capital 
?* acciones preferentes de la clase 
M* '• También demuestran una sitúa
la'! , líquida fuerte. El activo flotante 
pCíende a f 3.993.708 ( c o n t r a 
^ o.WO.785 un año atrás), mientras 
¡™* el pasivo corriente asciende ebla-
gffite a la suma de £ 1.236.116. El 
SJ^*Si(Ietite de la Compañía, General 
r * Herbert I^wrenoe, en la Aaawblea 
I"lai de accionistas'd'eViclterBLimi-
?^' anuncio que el grupo Vlqliers-
j í^e trongs estaba dando empleo a 
J¡^ personas más y que su 'libro de 
rj^líos indicaba una mejora en com-
írj^ción con el año anterior. Ix>s pe-

•aos registrados por The Engllsh 
BJ**1 Corporation en el-año 1934 re-
"*sentaba un aumento del 25 % en 
. "ftiparación con los pedidos ed 1933. 
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1 f. c : 1 c, 2' 
: p. P I 

9 0 5 O.Chade, A, B, C ... 4 o « 5 O 
i (ídem, f. c : i 
I [dem, f. p t I ' 
! Mení;:einor 14 1 

[IO3 lAlberclie o, f. c . 40 
! I ídem,, t. p ! 4 4 

I Sevillana ' S 1 
; I U. E. Madrileña... 1 o ."> 

I Telefónicaa, pref...í 110 
ídem, ordinarias...' 113 

2 5Rif, portador 3 07 
.")0.[dem, f. c ; 308 
2 5|ldem, í. p ¡27 8 

572 

2 6 0 

190 

88 
104 

9 2 
9 8 

102 
| 1 0 8 

20 

Duro Felfuera 
ídem, 1, c 
ídem, f. p 
Guindos 

— f. c 
Petróleo» 
IHabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
ídem, f. c 

f. P 
M a d r i d 

io 1 4 1 5 0 
4 I j 

l O 

Kdern, n o m i n a t i v a s : 2 6 8 : 

1 O 
ll 10 50 
I 1 2 
3 17 
317 

:83 

50 

50 

4 5 102 
•1 O 2| 4 a '^eTro" 
1 O 2l • ' 
^ " fl * ^ -AriW'Barna' 
102 

45 
45 

Tranvías ^ar. Oí-d. 
/'Metro" _.j......;.... 
'Pérrhi. 'drenae 

95 
95! 
95 

78 

^94 
94 
94 

50 

50 

7 8̂  

7 8̂  
7 8 
7 8' 
78 

Cotizaciones de Barcelona 

JlLocolanea 

117 
427 

42 

50 

35 

Cataluña de Gas 
Chade, A, B, C.,,. 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks. 
Aaland; ordin ,, 

—• prefer... 
Cros 
Petrolitos ....;.„;.. 
Hispano-Suiza .... 
Indus. Agrícolas.. 
Maquinista terrea 
Tabacos Filipinas 
Rif, portador ' «1 
Alicante .,„,..; 3 8,80 
Norte 6 2('9B 

12 7 5 0 

Antr. Día ]« 

173'7511 7 4 
* .f .̂  y 1 1 T 

•7 5 Explosivos 
Obllraetonea 

% 

94 50 
9 4' 5 0: 
9 4 5 o:-
9 4;fiflj 
9.4 5 Oi 

9 8:40 
98 40 
9 8,40 
9 8:4 0! 
9« 25í 
9 8 401 

102 
102 
1 O 1: 7 6' 
1 O 2Í 4 o! 
102 
101 6 0! 

7 5' 
7 6, Norte 3 
75 _ . 
75 — . 

94 
9 4! 
9-^ 

98 
9 8 
9 8 
9 8 
9» 
9S 

1.» 
2.» 
3.» 

— — 4 . ' 
— — 5.«, 
— esp. 6 

Valen. 6 H % 
Prior. Barnia. 8 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 

65 _ _ 
6 5' — _ 
6 5 Segovia-S ?t 
6 5 , _ . 4 % ...... 

Córd.-Sevilla 3 %. 
e. Re4l-Bad. 6 % 
AlÑAsüa' 4 H %••• 

6 0. H.-Caaf»anc. .3 r». 

% 
i.' 
2 . ' 
3 . ' 

2 4 5 7 5! 
2 4 5 7 5' 
2 4 6 

101:20 
10 112 0 
1 Olí 2 5 
10 1 2 5 
1 O 1: 2 5 
1 0 1 2 5 

1 0 1 

102 
102 
102 

248 
24 7 
2 48 

1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 

151101 

50 

25 

M. Z. A. 3 % 1. 
— — 2 . ' 
— Ariía 5 H 
- B. 4 ^ 

,' — •, v; s .., 
—• o¡ 
- H, 

Almansa 4 .. 
Trasatl. 6 % 

B'25 

15 

6 0 2 5 
65 25 
57 
56 
56 
94 

75 

6 ... 
5 H 

Chade 6 % 

1920 
1922 

siso 
6 7¡ 
5 «I 
5«; 
5 6 25 

8 O, 5 0: 
T 1 3 5, 
6 .4, 8 5 

75 ! 
7 3 5 o' 
7 0| j 
61^íS| 
71 ; I 

62 6 6 

1 1 
43 1 

62 

3 64 
663 

39 
53 

} 2 6 

60 
55 
55 
56 
5 6 
94 

61 

56 
5 6 
« 6 

49 
4 9 
80 
71 
65 
52 

73 

6 1 
7 0 
8 4 
7 7 
62 

Naviera Nerrión... 3 6 5: 
Sota y Aunar 2 9 51 «300 
Altos Hornos , 7 9, 5 0| 
Babcock Wilcox 
Ba^conia 
Duro Felguera , 
Euskalduna i | 
S. Mediterráneo ...I 1 7 
Resinera 10¡ 
Explosivos 6 3 0, ¡6 17 
Norte 26 1 !26 4' 
Alicante 195 19 5 
Interior 4 % ... - 7 3 1 Oi 1 

15 

50 

Cotizaciones de Bilbao 
'Ae«ieilM',''." 

Banco, de Bilbao 
B. Urqulja V , 
B. Víscay!* A 
F. c. La nobla .. 
Santander " Bilbao 
F, c, Vaaeongadoa 
Electna ViesíTO . 
K. Españ'ola 
H. Ibérica ...... 
U. B,.-ViiBalBa 
Cbade^ , 
Setolazar, Bom. 
tüt, íórtAdor ':l 
Rif, • notn. ...líi... 

Antr. Día 18 

1 1 2 5 
135 

1 1 0 0 

1 1 9 
ISSÍ 

10 2 6 

110 
310 
168 
66 0 

SO 
2 9 5 

ÍZS'O' 

3 1 2 
17ffi _ _ . 
* ' ¡̂ Sjíárc 

Antr. Día 1« 

19,50 

50 

Cotizaciones de Pans 
lAntr. Dia 16 

Banque de Paria. 
B. de l'Union 
S. G. Electrlcité... 
Soolété Genérale... 
Pefiarroya 
RIotinto 
Wagón Lita 
Et. Kuhlnsann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
C. T. de Portuijal. 
Madrid 
Milán 
Bruselas 
Londres 
Nueva Tork 

864 
446 

1 0 3 4 
1 3 1 4 

1 5 2 
1 1 8 0 

52 I 
533 
391 I 

19 2? 
12 20 11 

267 : 
2 0 7 2:: 
12 5 81 
2 5 6 7! 

7 S 4i| 
15 1¡ 

8 4 1 
4 4 1 

1 0 3 3 
1 2 9 0 

154 
1 1 9 0 

51 
5 3 2 
393 

194 
1 2 0 0 

265 

lAntr. Dfa IS 

40: 

i!2 12 

C 
P 

Tranvías. 
c 
P 

ídem. 
Metro 
Vorte .. 
ídem, f. 
ídem, f. 
Madril, 
ídem, f. 
ídem, f. 
El A¿uila' 
A. Hornos 
Azucareras ordin 
Ídem, f. c 
ídem, f, p 

Cédulas b 
Espaft. Petróleos 
ídem, f. c 
Idejn, f. p 
Explosivos 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
ídem en alza 
lUem en baja 

ObUsaciones 
Alberche, 1930 
Ídem, lyai 
Gas Madrid 6 % 
H. E.spauola 

- serie U 
Chade 6 % 
Serv-iUana 9,' 

- 10.« 
U. E. Madril. 5 % 

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

2.« 
3.* 
4.» 
5,* 

Alman,-Val. 
Asturias, 3 

2.» 
3,* 

Alsaaua, 4,50 % ., 
Huesca-Canf,, 4 ft 
Especiales, 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B. 3 «i 
Valencianas, 5,50 
Alicante 1.', 3 % 

% A (Ariza) .. 
i,50 % B 

% C 
% D 

1.50 % E 

2 2 0, 
2 2 0 i 
13 5 5 o'l 3 5 
2 2 5 50:220 
3 6' !l 

4 9 8 5 
12 50' 

194 25il9 4 
194 50,195 

2 6 1 H l l 
2 6 2 ''^* 
266 50! 
103 75:103 
10 3 5 0! 

3 2 8' ' 
7 5: I 

3 8' I 
3 8: ! 

lool t 
2 51 7 5 
2 6! 
2 6 50 

6 4 0; 
6 4 0, i 
5 2 8! : 
D 8 i 

Comentarios de 
Bolsa 

751 
50 

% 

3 

5 % 

5,50 H 

P 
G 
% 
1 
J 

C, Real-Bad. . 
36rd.-Sevilla , 
Metro 5 % A 

2 5 6 8 
7 3 5 
l ó l 

Cotizaciones de 
Antr, 

Chade íerie A-B-C 
Serié D -..-. 
Serie E 
Bonos nuevos . 
Acc. Sevillanas .. 
Donau Saye Adrta. 
ítalo-Arfeatina ... 
Elektrobank 
Uoter Co1umb\ia... 
I. O. Chemlo 
BroTWi Boyery .,., 

88fl 
l 7 í 

J l 7 2 
39 

168 
40 

117 
44 0 
219 
510 

44 

2072ildem 5 % B 
5,50 % C ... 

M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam 

estam. 1912 
— 1931. 

ídem 5 H % .... 
int. pref..., 

E, de Petró. 8 %. 
Asturiana, 1919 ... 

1920 ... 
1928 ... 
1929 ... 
6 % ... 

Zunch 
Dfa 18 

I 9 0 0j 
17 2' 
174' _ 

3 8i 5 olPsft^roya, 
16 8! 

39 50 
12 0: 
4 4 6! 
2 1 8 ! 
5 0 0' 

42 

MONEDAS 

Francos 

Cotizaciones de Londres 

Pesetas 
Francos 
Dólarea 
Lata. Q*Badi|naea. 
Belgas .,..•....,. , 
Francos sntzos ... 
Uraa 1 
Mareos 
Coronas aueeas ... 

danesas.., 
nbrueguí. 

Clines, austríacos. 
Coronáis checas ... 

flnialideeas. 

Antr. Día 16 

31 2 
2 7 5! 

Escudos port 
Dracmaa ....,.,.,.... 
Lei 
Pesos arjientinos, 

— uruguayos, 

35 
73 

4 
4 

, 28 
1 4 
5S 
1 2 
19 
22 
19 
25 

115 
1 1 0 
¡4 7 9 

18 
19 

¡¡ 
45:! 
48 
85 
86 
60 
9 9 
34 
02 
39 
40 
90 
7 5 2 5 
68 116 

06 

3b 
73 

4 
4 

28 
1 5 
58 
12 
19 
2 2 
19 

1 1 0 

4 80 
18 
19 

06 

mijcimo.. 
mínimo.. 

— suizos, máx.,. 
— mínimo 

Belgas, máximo.. 
mínimo.... 

Liras, máximo ... 
miaimo .. 

Libras, máximo .„ 
mínimo ... 

Dólares, máximo., 
mínimo.,. 

Marcos oro, mAx, 
mínimo. 

Bse. port., máx... 
— mínimo. 

p. argent,, máx.. 
— mínimo. 

Florines, máxime, 
mínimo,. 

Cor. norue., máx. 
mínimo.. 

Checas, 
máximo.. 
mínimo, 
mAtlmo 
mínimo 

— tuecas, máx 
_ — mínimo 

9 7 7 
9 7 7 

1 O l> •'> 
9 i •> 
94 

10 3, 
101 
102 

9 8' 
10 6' 
106 
104 7 
105; 

9 8 
102 
lOll 

9 7|5 
7 1 ! 

. 6 0;2 
5 5 6 
5 5! 7 
5 6' 
5 6:2 

2 .SSi 
5 5'7 
5 5: 7 
5 5 1 
7 0; 7 
6 4i2 
9 5: 
5 5 5 
6 l ! 5 
8 4:5 

2 4 9; 
7 5! 2 
59:7 
5 5, S 
5 8:5 
«3 
7 2 2 
85 5 
84 8 
7 7,7 
81| 

2 3 715 
9 6 
9 6:5 

1 0 OÍ 
1 0 4 ! 

7 2 5 
8 2! 5 
7 71 
8 8'6 
5 0i 
8 7j 
91 
9 5 5 
8 61 
8 31 
82 7 

63 2 
632 

620 

Se desplaza un poco el cen-
7 5 tro de gravedad de esta última 
5 O sesión en el sector especulati

vo: las alegrías de Ebcploelvos 
anidan en Rif y la viveza de 

6 O días anteriorea queda de este 
I modo algo desviada. 

Sobre Explosivos pesa, al pa
recer, alguna otra cuestión que 
empieza a circular por los co
rros, relativa a las trabas que 
posiblemente piensan imponer a 
las operaciones en diferencias. 
Parece que en la liquidación de 
diferencias la forma de com
putar los saldos no es muy fa
vorecedora para la corriente que 
actualmente impera. 

De todos modos, hay en el co
rro dinero nuevo de nuevas 
fuentes que puede sostener to
davía la situación. En el corro 
se ha visto gente nueva que ha 
entrado y ha cre.ido nuevas po
siciones. 

Dinero en Hispanos 

' 1 o 3 

1 05 
51104 

'! 1 0 .•; 
98 

71 
60 
5 5 

50 

25 

50 

Se confirma la impresión que 
dábamos en los comentarios del 
otro dia: sale dinero para ac
ciones del Banco Hispano Ame
ricano, que en esta última jor
nada queda dinero a 163, sin 
papel. 

En el corro se asegura—qui
zá con alguna anticipación— 
que el próximo dividendo será 
ya de un duro más. 

Y en Campsas 

56 
61 

¡249 

84 

84 

l04 
73 

87 

48 45 
48 35 

23 8 
237 7 5 
1 2 4: 7 5 
12 4: 2 5 
6 130 

Danés aa. 

6 1 
3 5 
35 
7 
7 
2 
2 

32 
32 

4 
4 
1 
1 

30 
30 
1 
1 
1 
1 

83 
83 

48 
48 

238 
237 
124 
124 
61 
61 
35 
35 
7 

4 
4 
1 
1 

30 
30 
1 
1 
1 
1 

50 

75 

65 

Y algo análogo ocurre en 
Campsas: ayer llegaron a ha
cerse a 135,75, a los quince días 
de haber cobrado el dividendo 
último. 

También se asegura, en vista 
de los resultados del último 
ejercicio recientemente conoci
dos, que es posible un nuevo in
cremento de dividendo, además 
de consolidar el ya registrado. 

Alberches 

A 42,50 quedaba dinero en el 
bolsín de últimas para Alber
ches, a fin corriente, después de 
haber cerrado en la sesión ofi
cial a 41. 

El alza produjo sorpresa, des
pués de la depresión que estos 
días venían atravesando. 

—Hay, decia alguien en el co
rro, un hecho en el que no se 
ha fijado mucho la gente: el 
cambio de 40, y sus alrededores 
suele ser un "tope psicológico" 
para este corro, que ' sólo de 
cuando en vez da señales de 
vida. 

Guindos 

I Reaparecen los Guindos en el 
cuadro de cotizaciones, con el 
mismo cambio de días anterio
res: a 212. Recordaremos que 
este cambio llena en si la quita 
correspondiente al dividendo de 
ocho pesetas hace poco cobrado. 

I La reaparición pudiera ser 
sintomática: hace unas sema
nas se ha operado una reacción 
en los precios del plomo, y po
dría encontrarse algunar reper
cusión en nuestro mercado, pa
ra el que suelen pa^ar casi des
apercibidos estos movimientos 
en los precios de materias pri
mas. 

I Es difícil conocer el alcance 
de la repercusión que esta alza 
podría tener en Guindos, pues
to que el mercado de este va
lor está sometido a control ha
ce tantos meses. Pero ayer, a 
última hora, desapareció todo 
el papel a 212, y salió dinero 

a 218. 

Fuera del cuadro 
Además de los valores incluidos en él 

cuadro se han cotizado: 
Tesoros 4,50 por 100, noviembre, 102,25; 

Gas, 5,50 por 100, 100,75; Chade, 5,50 por 
100, 102,50; Riesgo-Levante, 98,65; Duero, 
105,75; Andaluces, primera, fijo, -10,75; 
Tranvías, 5,50 por 100, 101; Rif, 1933, 
102,25, 

Bolsín de última hora.—Vuelve a des
fallecer el curso de Explosivos y .también 
afecta la presión de la oferta a las I | i | . 
El dinero fija su atención sobre otros Va
lores. IJOS Alberches se deman4aH con 
gran insistencia, y cierran operaciones a" 
43,50, 44 y 44,50, continuando pedidos al 
último cambio. Sale bastante dinero pa
ra Guindos, a 213, y el papel se ofrece a 
218. Era extraño que este, valor continvia-
ra en su postración, después del alza re
gistrada en la cotización del plomo, y 
todo hace indicar que comienzan a repo
nerse. Los Explosivos se cotizan á 630, 
628, ^28. 626, 627 y ,^28, quedando ofreci
dos a 630, con dineto a 627. En bSjsCí se" 
pagan a 620. Sale papel de Rif portador 
a 314, cqp Remanda.: A 31?. a fin de mes. 

BOUUSA UWÍttfeBAO 

BÍLBÁO,- 14—ÉatteaSe Bilbao, vl,i25;. 
Bático ás Vl**ayi^, Ipsrf^ A, 1.100; Bañoo' 
4e' España, 5.71;. Be^hco Urquijo Vascon
gado, í )^v !Biiñ^<^-ñÉsps9<¿'Ame^sno,-
160; FeiTD<*'Í'rBí*-ct^Sorte, 264; í t . Z. A^ 
195J Electra é e V i « í ^ , 312; Hidro Eléií-
trtcá I b é r i c a , - j ^ ^ ; Hidroeléctrica es
pañola, 275í l*irit£s,tfel Bif, portador, 811; 
Rif, nominativas; "''275; Sierra Menerá, 
10,50; Sota y ÁzVaí',' 300; Marítima Ünidn, 
130; Naviera Amaya, 120; Naviera Elan-
chove, 70; Altos Hornos, 80,90; Slderúr-
gitía del Mediterráneo, l9,50; tíui-o í<"ef-
guera, 35,50; Explp^ivos, 618; PaMl?ra, 
171; Resinera preferente, 20; TeleWJM.C» 
preferepte, 110,75; Ebr<í^ 785. '; ^̂  

COTIZACIONÉ» D B BABi^xi^lFAy 
BOIBÍB de^cierm-^AigjMts, l'tijSsV Náírt«t, 

265; Alicantes, 195; Explosivos, 830; Cha-
des, 431; Rif portador. ZISJ9; Petrol t 
tos, 26,2&, í . 

BOLSA D E PABIS 
Acciones: Banque de France, 10,120; 

Banque de París et Paya Bas, 864 j Ban
que de l'Union Parisienne, 446; Crédit 
Lyonnais, 1.7«í; poiáptbi» d'Bicol&ftt», 
954; Crédit Commei^cial 4« Fra.nse, ,5*5; 
goclété Genérale, l-OBíi S j x s i é U ^ a f e ^ l e 
d'Electricité, 1.3M; Industifla Eiectriqüe, 

265; Electrlcité de la Selne, 380; lEnergie 
Elect, du ¿ittoral, 747; Energie Elect, du 
Nord-France, 602; Electrlcité de París, 
725; Electrlcité et Gaz du Nord, 391; 
Eleotr, Loíre et Centre, 288; Energie In-
dustrielle, 119; P. L. M„ 972; Midi, 740; 
Orléans, 902; Nord, 1.220; Wagons-Lits, 
52; Peñarroya, 152; Ríotlnto, 1,180; As-
turienne des Mines, SI; The I^autare Ni-
trate Co., 17 1/2; Etablissements Kulh-
mann, 533; Suez Nouveaux, 19.270; Saint 
Gobain, 1.432; POrtugalse de Tabac, 367; 
Royal Dutch, 15.610; De Beers, 436; Soie 
du Tubize, 72 1/2; Forcé Motrice de la 
Truyére, 568. 

Fondos públicos: Rentes Praneaises, 
3 %, perpétuel. 78; ídem id., 4 %, 1917, 83; 
ídem id., 4 %, 1918, 82,05; ídem id., 5 %, 
1920, 113,90; ídem id., 4 %, 1925, 99,90; 
ídem id., 4,50 %, 1932, A, 89,30; ídem ídem, 
4,50 9?, 1932, B, 90,65; Crédit Nat., Bonos 
5 %,,.1919, 565; ídem id, id., 1920, 518; 
ídem id, id,, 6 %, 1923, BSO; Rentes Em-
prurit Mároe, 5 %, 1918, 460; Rentes Es-
pa^rioleS, ext„ 4 %, 202. 

Acciones espafiolas: Cíe, Madriléne du 
Gaz," SSi'Cie. de Lisboa Gaz, Electrlcité, 
229; Cíe, Tabac Filipinas, 3,762. 

^bUsaciones espaftoDas: Nord Eapagne. 
3 %, oblig., 500 F., l.e ser,, l.e hypothe-
que, 582; ídem id. id., 2.e ídem, 545; ídem 
ídem id,, 3.e ídem, 550; ídem id id„ 4,e 
ídem, 530; ídem id, id., 5.e ídem, 530; 
Nord de XEspagne Pampelune, 3 %, 520; 
Barpelpn*, ?rlor, 3 %, 840; Saragosse, 3 
por loo, 2.éihe hypotheque, 711; Tánger 
a Pez, 5,5t) %74Sl. 

B O t « A D E BERLIK 
(Cotizaciones del dia,16) 

Continental Gummiw.erke 149 
Chade Alttien A-C 248 
Gesfürél Alctien ..;... 123 7/8 
A. E. G. Aittien 38 
Farben Alttien 148 7/8 
Hkrpaner Aktien 106 3/8 
Deutsche Banli & Dislconto-

-ges 91 1/2 
]>resdener Banlc 91 1/2 
Reichabank Aktien 1S9 1/2 
Hapag Aktien >..... 83 7/8 
Sleineas uad Hi l ske 150 1/4 
Siemens Soiraokert 106 1/2 
RUelhische Braunkehlt 21S 
Etektr. Licht * Kraft 125 

ÁOLSA D E B m A N 
(CotíaM^piMB dtf día 16) 

Navig. Gen. (RubatUno), 117; S. K. I. 
A. Vi«eoM, S14; Ifiaiere Monteoatiai, 161; 
F. I. A. T., 822; AdriáUea. 161; EdUon, 
7 Ü ; Me. Idtó-Blettr. ftaa <8.1. # . , 44 3/4; 
E U t m e a ValAárno, U0¡ Tenti, ^ i ijSO 

por 100, Conversione, 77,60; Banca d'Ita-
lia, 1,560, 

BOLSA D E BRUSELAS $ 
Chade A-B-C, 8,450; Soflna, ordinario, 

9.700; Barcelona Tractlon, 365; Brazilian 
Traction, 252 1/2; Banque de ^ruxelles, 
1.125; Intertropical Comfina, 92; Angleur 
Athus, 75; Prlv, Union Mlniére, 2.650; 
Cap. Union Miniére, 2.646; Gaz de Lia-
bonne, 465; Hellópolís, 1.550; Sidro, prj-
vilegíée, 455; Sidro, ordinario, 445: As-
turienne des Mines, 101; Katanga Priv,, 
26.400; ídem, ord„ 25.300. 

BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac

tion, ord„ 14; Brazilian TYaction, 8 7/8; 
Hidro Eléctricas securities, ord,, 3 1/4; 
Mexlcan Ligth and po'wer, ord., 2; ídem 
ídem id., pref-, 8; Sidro, ord., 3; Primiti
va Gaz of Baíres, U 1/2; Electrical Mu
sical Industries, 28; Soflna, 1 3/16. 

Obligaciones: Empréstito de Guerra, & 
por 100, 107; Consolidado Inglés, 2,50 por 
100, 87 3/8; Argentina, 4 por 100, Resci
sión, 98 3/4; 5,50 por 100, Barcelona Trac
tion, 65; United Kingdom and Argentine 
1933 Convention Trust cert. O., 3 por 100, 
8 1/2; Mexlcan Tramway, ord., 1/4; 
•Whitehall Electric Investments, 27; Ijau-
taro Nitrate, 7 por 100, perf., 5; Midland 
Bank, 88 1/4; Armstrbng Whltworth, ord., 
3 3/4; Ídem ld„ 4 por 100, debent-, 83; Ci
ty of Lond, Electr. Ligth, ord., 35 1/2; 
ídem id. íd„ 6 por 100, pref., 30 1/2; Im
perial Chemical, ord., 35 3/8; ídem ídem, 
deferent., 8 5/8; ídem íd„ 7 por 100, pref,, 
33. 1/2; East Rand Consolidated, 16; ídem 
Prop Mines, 52 1/4; Union Corporation, 
7 7/8; Consolidated Main Reéf, 3 31/32; 
Crown Mines, 13 13/16. 

BOLSA D E ZURICH 
Madrid • 42,24 
París 20,3812 
Londres 14.99 
Nueva York 3,0887 
Berlín 124,M 

BOLSA D E NtJEVA TORK 
(CotizadonM d d dfa 16) 

General Motors 29 7/8 
U. S. Steels 32 1/4 
Electric Bond Co 6 7/6 
Radio Corporation 5 
General Electric 24 3/S 
Csnadian Pacific 10 1/8 
Baltimore and Ohio 10 1/4 
Anaconda Copper 11 8/4 
SUndard OU N. T 40 1/2 
Consol Gas N. T 24 Í78 
Natloiial City Bank 21 1/8 
iBtciraat Tel. tt Tal 7 5 / t 

Madrid 13,68 
París 6,5975 
Londres 4,8575 
Milano 8,31 
Zurich 32,57 
Berlín 40,30 
Amsterdam 67.45 
Buenos Aires 25,85° 
BOLSA D E METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 31 7/16 
A tras meses 81 7/8 
Estaño disponible 226 7/8 
A tres meses 223 1/4 
Plomo disponible 12 7/16 
A tres meses , 12 11/18 
Cinc disponible 13 1/16 
A tres meses 13 5/16 
Cobre electrolítico disponible, 35 
A tres meses 35 3/4 
Oro 143 
Best Selected disponible 34 1/4 
A tres meses 35 1/2 
Plata disponible 30 15/16 
A tres meses 31 1/16 

NOTAS INFORMATIVAS 
El mercado presenta un aspecto algo 

más regular que en días anteriores: con
tinúa firme, dentro de la tendencia gene
ral, pero no hay en toda la linea la mis
ma atención que existía en jornadas pre
cedentes. 

Claro es que tampoco la característica 
se refiere a todos los departamentos: in
dustriales pe advierten algo vacilantes, 
mientras que en Fondos públicos la fir
meza continúa en plena forma. 

Como de costumbre en estas últimas 
jornadas, la política está bastante al mar
gen de la contratación, aunque se siguen 
de cerca los incidentes en torno al asun
to capital que trae pendiente a la Bolsa 
en esta última temporada. 

« <c » 

Fondos públicos mantienen, como deci
mos, su buena orientación, especialmente 
en algunas clases, como en Interior, que 
tienen dinero claro y franco a 75,40; bies 
dispuesto el Amortlzable, coa impuesto, 
1B27, y con tendencia alcista las obUca-
cionet del Tesoro y algunas otras clasea 

El corro de Bonos oro, en plena ebulli
ción; no hay papel, y el dinero va mejo
rando sus posiciones hasta tipos insos
pechados: a 248 se hace el último cambio. 

Papel en casi todos los 'valores muni
cipales: Villas nuevas se hacen a 89,85, 
si bien a este cambio queda alfún dine
ro; «n Erlanger sale diaere para algu-. 
nos títulos; of arias ea Mejoras Urbanas. 

S n eidulaa del Banco Hipotecario, biea 

LAS LABORES DE TABACOS 
EN 1934IMPORÍARON 

459 ÍLÉONES 
La renta del Tesoro de Tabacos 

y timbre ascendió a 564,3 
millones 
— - • — 

Se produjeron 7.666 miltones de 
cigarrillos 

— « • 
Ha celebrado junta general la ,C.' Arren

dataria de Tabacos. La junta duró un 
cuarto de hora, y en ella fueron aproba
dos la Memoria y balance presentados. 

El beneficio liquido asciende en 1934 
a 7,197.842 pesetas, que, unidas al rema
nente de 1933 y al saldo de la Reserva 
"para otras contingencias", asciende a 
8.310,983,44 pesetas. La distribución es 
la siguiente: Consejo y empleados, pe
setas 143,956- dividendo, 3.240.000 y 
4..500.000; sobrante para lS:i5. 3."'7,026,58 
pe.sftas. 

RI líqitido de la Renta de Tabacos du
rante el ejercicio 1934, para el Tesoro 
a.scipnde a 314,4 millones de posetas, y el 
de la Renta del Timbre, a 248,2 millones; 
unidas estas cantidades al 25 por 1<)0 
que al Tesoro corresponde .sobre los ex 
ceses lepalmente estaldecidos, que im
porta 1,738.899 pesetas, forma un total 
la liquidación de la participación del Te
soro, por tabaco y timbre, de 564.367.780,23 
pesetas. 

La recaudación por Tabacos supera en 
más de diez millones y medio de pese
tas a la del ejercicio anterior, y es la 
mayor lograda por el monopolio; no obs
tante, lo percibido en m i s por la Com 
pañia asciende sólo a 79.800 pesetas; la 
recaudación de Timbre supera en cuatro 
millones a la del año anterior, pero lo 
percibido por la Compañía disminuye en 
85,600 pesetas. 

El tabaco ingresado en . los almacenes 
de la Compañía importa 17.056 kilos. 

Las labores por kilogramos en 1934 as
cienden a 17.583.190, por un total de 
245,9 millones de pesetas; las labores de 
cigarros ascienden a 380 millones de ci-1 
garros, por 1,8 millones de kilos, que im
portan 70,4 millones' de pesetas; las de 
cigarrillos importan 7.466 millones de ci
garrillos, por 7,1 millones de kilos, que 
importan 143,3 millones de pesetas. El 
total de kilogramos es 26,5 millones, pa
ra 459,7 millones de pesetas. 

Dinero extranjero 

Notasbursátiles 
El señor Ruiz, a Bruselas 

La Junta Sindical de la Bolsa de Ma
drid ha sido Invitada por el presidenta 
de la sección española de la Unión Adua^ 
ñera Europea, señor vizconde de Elza, 
para enviar una representación al Con
greso Económico Europeo, que se cele
brará, en los dias 15 al 17 de mayo ptt^ 
ximo en Bruselas. Se trata da un Con» 
greso de c a t é t e r oficioso, y cuyas de
liberaciones son esperadas o «eguidaa 
por los Gobiernos de los países que en* 
vian sus representaciones eorrespoadieo» 
tes. 

Como los temas que han de tratare* 
revisten ahora un interés verdaderamea-
te excepcional, y España no pueda estas 
ausente de esas manifestaciones de loa 
alientos de Europa en busca de un orden 
económico de que hoy ésta carece, la 
Junta Sindical ha aceptado la honrosa 
invitación. 

En la imposibilidad de que asista a 
dicho Congreso el síndico-presidente, don 
Agustín Peláez Urquina, la Junta Sindi
cal ha decidido nombrar delegado dti 
Colegio en tal Conferencia al ex sindice-
pre.sidente, don Joaquín Ruiz Carrera, 
quien, por seguir atentamente el curso de 
los problemas económicos y financieros 
de la actualidad, se encuentra en dispo
sición de representar con el debido pres
tigio a la Bolsa de Madrid. 

El Congreso, organizado por la Unióa 
Aduanera Europea, bajo el alto patrona
to del Gobierno belga y del comisario 
general de la Exposición Universal da 
Bruselas de 1935, tiene formado un Co- ' 
mité, cuyos presidentes de honor son los 
señores Herriot y Theunis, figuras sobre
salientes en la política internacional, y 
presidente efectivo el señor Le Trocquer. 
ex ministro y senador, presidente del C » 
mité francés y del Comité intemacioaal 
de la Unión Económica y Aduanera Eu
ropea. 

El vizconde de Exa ha sido nombrada 
presidente de sección en representación 
de España. 

Fallece el agente señor 

El tema monetario estuvo ayer de ac
tualidad en los centros financieros. Se 
hablaba de la posibilidad de la desvalorl-
zación de la peseta, en consonancia 
con las impresiones transmitidas desde 
el extranjero y publicadas por la Prensa 
francesa. 

En cambio, había multitud de noticias 
y contranotlcias: desde los que asegura
ban que hay en puerta dinero fresco pro
cedente del extranjero, a los que afir 
man que se han anulado los intentos que 
hace unas semanas existían. 

Balance del Banco 
En el balance del Banco de España 

vuelve a acusar un Incremento de casi 
20 millones de pesetas la cuenta deudo
ra del Tesoro público. En lo demás, la 
variación más importante corre a cargo 
de la partida de cuentas corrientes, que 
aumentan en 13 millones de pesetas. 

dispuestas las 6, 5,50 y 5 por 100. Para 
cédulas del Banco de Crédito Local hay 
alzas que oscilan entre un cuartillo y me
dio entero, según las clases. 

El corro bancario \aielve a tener dine
ro para Banco Hispano Americano a 
160; en Banco de España hay papel a 571 
y dinero a 570. 

En el corro eléctrico novedades de in
terés: las Hidroeléctricas Españolas al 
canzan ya el cambio de 170 y quedan pe
didas a este precio, con papel a 172; en 
Guadalquivir, papel a 104; en Mengemor, 
dinero a 145; en Electras, dinero a 141. 
Alberches dan una sorpresa, y saltan de 
40,50 a 42,60 dinero. 

En Telefónicas, ordinarias, se mantie 
ne el cambio de dias anteriores, y las pre-
líerentes quedan pedidas a 110,50. 

La especulación parece un poco divi
dida del rumbo de difs anteriores: las 
Rif, portador, se encaraman en la altu
ra y arrebatan el timón a Elxploslvos, 

LA atención preferente del corro de 
especulación se dirige en esta jornada, 
como en las postrimerías del dia anterior, 
a las Minas del Rif, cuyas portador se 
llegan a hacer a 318,50 y las nominati
vas a 282, acortando de este modo las di
ferencias de días anteriores. 

En Explosivos, durante la jornada, ape
nas si hay variación de interés: después 
de la caída de la mañana a 530, se man
tienen a este cambio, y llegan a tener di
nero a 531 por 532. 

Ningún interés en el sector ferroviario, 
que apenas se forma y apenas tiene ne
gocio: Nortes, a 263, y Alicantes, a 194,50. 

Para Tranvías hay operaciones a 108,75, 
y en Campsas, dinero a 135,78. 

VALORES COTIZADOS A MAS DE 
tJN CAMBIO 

Bonos oro. A, 246,50, 247 y 248; Ferro
viaria, 4,50 por 100, 1929, A, 97 y 97,10; 
Villas 1931, 90,85 y 90,90; Rif portador, 
318 y 317; fin corriente, 818,50, 318 y 317; 
Nortes, 263 y 263,50; Explosivos, 630, 631 
y 632; fin corriente, 630, 631 y 632. 

IMPRESIÓN D E BARCELONA 

BARCEIX3NA, 16.—Persiste la buena 
tendencia en este mercado. Los corros 
de la especulación, si se quitan los de 
"ferros" están muy animados, y se nota 
la marejada levantada en torno a los va
lores hoy de actualidad. 

Barcelona ha se%uldo de nuevo la ruta 
que imponía Madrid según el sentir de 
muchos caprichosamente. Asi, mientras 
en el mercado catalán había fuertes de
seos de que los explosivos siguieran en 
alza como entienden es lógico con las 
noticias que se poseen respecto a este 
valor, Madrid impuso tiránicamente la 
baja, y a pesar de haberse llegado dos 
veces a 128 las acciones de Explosivos 
llegaron a perder hasta tres duros, que
dando un tanto indecisas a 126. Algunos 
entienden que ésta es lógica consecuen
cia de los intereses creados: gente que 
ha conseguido pingües beneflcicM y aho
ra quiere realizarlos a toda costa, con el 
consiguiente estancamiento si no depre
sión de las cotizaciones. 

Las Chades siguen muy bien orienta
das y llegan a cotizarse a 432. En Minas 
Rif no liay nada que interrumpa la mar
cha triunfal emprendida y cierran la se
sión con perspectivas muy halagadoras. 
Por lo visto han conseguido dar el empu
jón a los Explosivos y de momento le 
han lanzado un poco de la actualidad. 
Acciones Ford también muy entonadas. 
De "ferros", ni hablar. 

•¡•laiiiViiiniíaiiiiiiMiiiaiminmiiMMi^^ 
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Helguero 

Ha fallecido, victima de penosa enfer
medad, el agente de Cambio y BoUa áiA 
Colegio de Madrid, don Antonio H e l g u e 
ro y Martines. 

No hacía todavía cinco años que e t 
señor Helguero había tomado posesióa 
de su cargo de agente: hombre jovea, 
muere a la edad de cuarenta y dos añt», 
le sorprendió la enfermedad en toda su 
plenitud de esperanzas. Habla desempe
ñado el cargo de tesorero de la Junta 
Sindical, y era en la actualidad vocal da 
la misma Junta. 

Reciba la familia del señor Helguera 
nuestro sentido pésame, y en especial 
su hermano, don Casto, a él unido poi 
el doble vínculo de la sangre y de la* 
profesión. 

La emisión de Mengemor 

Como consecuencia de los acuerdo* 
adoptados en las últimas juntas genera
les de accionistas de Mengemor y Oua^ 
dalquivir, Mengemor se dispone a lan
zar las dos emisiones acordadas: una da 
acciones ordinarias y otra de acciones 
benefieiariaa. 

Según nuestras noticias, es poslbla 
que ambas se realicen antes de fia da 
mes, si bien no se entregarán los títu
los definitivos, sino que se hará por ma-
dio de resguardos provisionales. 

En cuanto a la suscripción de accio
nes beneficiarlas (sustitutivas de las c*. 
dulas de Guadalquivir) se verificará con
tra entrega, de las cédulas para los c e 
dulistas de Guadalquivir, y contra e n t r e 
ga de cinco cupones para los accionista» 
de Mengemor con arreglo a lo acordado. 

El Cuerpo de Correduría 
marítima 

Hemos recibido la visita de una Co
misión de Corredores intérpretes auuíti-
mos, la cual nos ha hecho las sifuientea 
manifestaciones: 

"Por decreto de 8 de-julio de IMO • • 
creó el "Cuerpo Orgánico de Correduría 
marítima", dependiente de la Direeciós , 
general de Comercio y política arancela
ria, y se ordenó su reglamentación, dero
gando todas las disposiciones anteriores 
que se opusieran a sus preceptos. 

Posteriormente, se abrieron inform»-
dones públicas, se convocó y celebró, ea 
jimio de 1932, una Conferencia, bajo la 
presidencia del director general de Co
mercio; en julio, de dicho año, se p r e 
sentó a las Cortes una proposición da 
ley de Correduría marítima, que logró ua 
dictamen de mayoría (con un solo vota 
en contra), suscrito por diputados da 
distintos partidos; en noviembre de 1933, 
se dictó un Reglamento que, aunque muy 
in«»mpleto y deflcieate, tenia un princi
pio de viabilidad, prestamente aniquilar 
da •• para , que el decreto del afio 30 aa 
tuviera efectividad. 

T, sin embargo, no ha sido posible. t e 
davia que funcione un Cuerpo qua ea 
nada grava al Estado, ya que tus aarv)^ 
cios sen remunerados por Araacal eft-
cial, coa tarifas bastante bajas. 

Nada signifl(»n, por lo visto, ai las 
disposiciones legales vigentes, ni el la
mentable estado de nttestt« Marisa mer
cante, ni la competencia deseafreaada da 
la extranjera, que mtichas veces trabaja 
en rágimea de "únvajAng" ea auastroa 
puertea, y baée que leamos tributarlos' 
de ella por unos MO millones de pesetas 
cada afio, ni las actuales corrleatas qua 
en todo el mundo imponen, y an Eapaña 
también, salvo ea asta, único aspecto da 
nuestra economía Racional, la vigllaaela 
y control, cada dia mayores, por parta 
del Estado—a quten, por otra parta, aa 
recurre constantemente pidiendo primas, 
subsidios, subvenciones, para el fomenta) 
de los Intereses marítlmoS---da las fuMt-
tes de riqueza y de los sarvlcloa que han 
\in salvaguardar, no solamente los l a t e 
reses económicos del país—aa pugaa mu
chas veces con las de elaaa o jmutieiilfr 
rea—, sino la pás y )a tr&i^qttHldad na^ 
cionaies, puestos reelentamenta aa peli
gro por casos como los del "Turquesa" 
y el "Rolanseekv, vendiAo el uno, d e e 
pachado el otro, sin intervención de c e 
rredor iatirprete marítimo, qua va usur
padas sus privativas funciones por q u l e 
nes, no contentos con actuar da modo 
bien fructtfs|<o y amplio aa las ae t lv ide 
des del campo comercial, asaltaa y d e 
traen las de los a ( ^ t e t ' mi^diadoraa del 
comercio, coa esoaralo da kís leyas. dolo 
de legítimos tateratas y ^crjulci» yateai^ 
te del Estado', de la aeoaomia |[ks«ral y 
de la nación. 

S a Francia, como ea otros itaisae, Ui 
Correduría marítima actúa planamente' 
a m t t t m d á e o s toda ^ c a o U (Mr «1 E » 
tade y por totfas las autorldálas y M -
gaatemo* oficiales y aua privados. 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
H a obtenido la autor ización corres

pondiente p a r a el uso de los t i tulos de 
duque del Rubí, g r a n d e de E s p a ñ a y 
marc|ué8 de Tenerife el joven a r i s tóc ra 
t a don Valer iano Weyler y López de 
Raga, S a n t a c a n a y Mart ínez . 

E l nuevo poseedor de los t i tulos es 
•obr ino del an te r io r marqués de Tene
rife, don Valer iano Weyler y San taca 
na., fallecido sol tero en marzo de 1931, 
• hijo del an te r io r duque del Rubí, don 
F e m a n d o Weyler , fallecido en agos to 
del mismo a&o, ambos hijos del ñnado 
genera l Weyler . He rmanos del nuevo 
poseedor de los t í tu los son: Teresa , Ma
r í a F e r n a n d a y Fe rnando Weyler y Ló
pez de Puga. 

=E<n Sevilla h a n firmado su con t ra to 
de esponsales, el pasado viernes de Do
lores, la bella señor i ta Mar í a C a m u ñ a s 
y Aponte , h e r m a n a del conde de Apon
te, y el dist inguido joven don Ricardo 
Hernández Gómez. 

= H a dado a luz con toda felicidad 
u n robus to nifto la esposa del abogado 
don José Mar ia Caballero, nacida Ca
r idad Romero . 

= : A beneficio del Ropero de San José 
de la pa r roqu ia de S a n t a B á r b a r a se 

Señoritas de Aguilar y Otermín, Mu-
guiro y Frígola, Muñoz y Mugulro, Del 
Arco y Figueroa (Arcentales), Hoheniohe 
e I turbe (Hoheniohe), Arróapide y Zu-
biaurre (Revilla), Eizmendi y Almunia 
(Torremllanos) , Rotaeche y Velasco, 
Avial y Escobar, Gómez-Acebo y Silvela 
(Zurgena) . Ustara y Basabe. 

Nues t ra Señora de la Soledad 
Y el mismo día las duquesas de Aré-

valo del Rey y Santángelo. 
Marquesas de Acha, Borja, Canillejas, 

Santoral V cultos OPOnEH CONCURSOS 
D Í A 17. Miércoles Santo. Ayuno.—San

tos Aniceto, p.; Mapálico, Marciano, Her-
mógenes, Elias , Rodolfo e Isidoro, mrs . ; 
Inocencio, Es teban y Roberto, cfs.; San
t a Potenciana y beata María Ana de .Te-
.sús, vg. 

La misa y oficio divino son de este día 
con rito simple v color morado. 

Adoración Nocturna.—San Agustín. 
Ave María.— 11 y 1 ,̂ mi.sa, ro.-íario y 

comida a 40 mujeres pobres, que cos
tean un devoto de la Sant ís ima Virgen 

Fernández de Bobadilla (don Luis) , Tru 
charle . 

Señori tas de López de Ayala y Ligues, 
Martorell y Castillejo (Almenara Alta) , 
Gómez del Campillo y Pardo Manuel de 
Villena, Cuesta y Barzanal lana, Urrut ia 
y Benítez (Biandr ina) , Valderrábano y 
Suárez-Inclán, Díaz-Bustamante y Qui-
jano, Conrado y Villalba, Salamáírca y 
Laffite (Campo de Alange), Montalvo y 
Careaga (Macurlges), <3uero y Cabrura 

c e l e b r a r á ' e l l u n e s día 29 'de l ac tua l ü ñ K ^ ^ " ' ^ de Trejo), J a b a t y del Corral (Ule-
festival en el t e a t r o Cervantes , a lasl^^'^f'^íi Q" ' ' 'P° ^e Llano y Acuna (Valo-
•e ls de la t a rde . ^ j " ^ ' ' Bu.stamante y Polo de Bernabé. 

El p r o g r a m a lo in tegran la comedia! Viajeros 
de los Quintero «Doña Clarine.s>, re- _ Llegó: de San Sebastián, la duquesa de 

Pascual-Bofill. La Rosa, Solanda y Spí-jy don Francisco Rodríguez Larrea , 
ñola. Corte de María.—De la Flor de Lis, 

Condesa de las Forjas de Buelna. Santa María (P.) . De Lourdes, San José. 
Señoras Arana de Pérez-Ugarte (don Corazón de María, iglesia de Hijos del 

Ramón) , Barzanal lana de la Cuesta (don¡Corazón de María y parroquia del Cora-
Mlg^uel), Agrela de GiJ-Delgado (donjzón de María (Peñuelas) . De la Caridad 
Luis), Fernández-Durán de Silva (don¡del Cobre, iglesia de las Descalzas. 
Francisco) , Fernández d e Bobadilla do ' Pa r roqu ia de San Andrés.—A las 6 t.. 

c i ta l de poesías, f r agmentos de zarzue
las , e tc . , a c a r g o de d is t inguidas seño
r i t a s y jóvenes. 

Nues t ra Señora de las Angust ias 
• Pasado mañana es el Santo de las 

^marquesas de San Carlos de Pedroso y 
"San ta F e de Guardiola. 

Condesas de Riudoms, Lascoiti, San 
Ped ro de Ruiseñada y Torre Isabel. 

Señori tas de Roca de Togores y Pérez-
Beoane (Alquibia), I ba r r a y Gómez de 
}» S e m a ( Ibar ra ) , Fernández de Las-
«) l t l y Zulueta (Lascoiti) y Pérez-Seoane 
y Roca de Togores (Riudoms) . 

, Nues t ra Señora de la Piedad 
• E l Viernes Santo celebran también su 

fiesta onomástica la princesa de Hohen
iohe. 

Marquesas de Miravalles, Rubalcaba, 
Torrémilanos y Unza del Valle. 

Zaragoza 
H a n m a r c h a d o : a San Sebastián, la 

marquesa de Zarco, la vizcondesa de Gra
cia Real y el marqués de Morbecq; a 
Marruecos, la señorita Pi lar Avila; a 
Sevilla, las señori tas Pi lar y Blanca La 
Cerda y Lola Fernández Lasquet t i y la 
marquesa de Arguelles; a Málaga, la se
ñora de Bolín e hijos (Guillermo, Alfonso 
y Antonio; a Biarri tz, el conde de la 
Cimera; a Santiponce, la condesa de To-
rrejón; a Oropesa, la marquesa de Villa-
toya; a Hornachuelos, los marqueses de 
la Guardia ; a Jerez de la Fron te ra , los 
marqueses de la Eliseda. 

—Se han t ras ladado: de San Sebastián 
a Sevilla, la marquesa de Al ventos; de 
Salamanca a San Sebastián, e'i marqués 
de Zarco; de Trujillo a San Sebastián, 
el vizconde de Torre-Secas; de Par í s a 
San .Sebastián, el marqués de Casa Val-
dés; de San Sebastián a Paría, la du-

Condesas de Arcentales y Villamcdiana. quesa viuda de Lécera. 

ESCUELAS Y MAESTROS 
Federac ión Católica de Maestros.—^En 

Burgos se h a consti tuido con g ran entu-
•Uusmo u n a nueva Asociación de maes
t ros católicos, cuya Directiva h a queda-
db const i tuida como sigue: Presidente, 
don Benito Andrés Cr iado; vicepreslden 
t«, doña Gregoria Mart ínez; secretario, 
Úon Cr lsanto Mart ínez; tesorero, don 
S d u a r d o de Miguel ; contador, don Dá-
Maso León; vocales, doña Maria Pérez 
Córdoba, don Emilio Villanueva, doña 
Nat ividad Sáinz y. don Enr ique Vallejo. 

PBBaaUTAS 

Vistos e informados favorablemente los 
^ p e d l e n t e s incoados, se autor izan las 
pe rmu ta s entre los señores siguientes: 

. Don Antonio Varona Díaz, de Cabezue
las del Vadle (Cáceres), y don J u a n Je-
BÚs Bonaire Figueroa, de Casas de Cas
t a ñ a r (Cáceres), don José Encuen t r a s 
Pérez, de L*8 Bayas-Elche (Alicante), y 
don J a i m e V.erdú Soler, de Soleras (Lé
r ida ) ; don Felipe González Luquero, de 
Aldea Real (Segovia), y don Ulpiario Do
mínguez García, de Villaverde de Ponto
nes (San tander ) ; don José Delgado Ma-
rrero, de San ta Cruz de Tenerife, y don 
Franc isco Tejera F ras , de Villa de Gui-
m a r (Santa Cruz de Tenerife) ; don An
drés Carpintero Muñoz, de Fuen te la 
Lancha (Córdoba), y don Alfredo Gil Mu-
ñiz, de la g raduada "Séneca", de Córdo
ba; don Delfín Bereng;uer Villalba, de 
Novelda (Alicante), y don Ángel Clara-
m u n t Jiménez, de Fuentealbi l la (Albace
t e ) ; don Rafael Cuenca Es t remera , de 
l i eág r lHr ( Jaén) , y don J u a n Ayala Mar
tínez, de Castillo de Lrfjcubín ( J a é n ) ; don 
Anlano Benito Hernández, de Castuera 
(Sadajoz) , y don Isidro José León y Ver-
diid, de Valdelosa (Sa lamanca) ; don José 
I > ó n Borruel Mur, de Huelva, y don 
Fraiiclsco Vizcaíno Conde, de N e r v a 
(fauelva); do» Antonio Martínez López, 
de Pozo Aledo (Murcia) , y don Severino 
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Rodríguez Herre ra , de San Cayetano-Pa
checo (Murcia) ; don Leopoldo de Hoyos 
y (jonzález, del Grupo escolar "Joaquín 
Costa", de Madrid, y don Fernando Nieto 
Gómez, de Montijo (Badajoz); don Ata-
nasio García Zapater , de Benetuser (Va
lencia), y don Rafael Molina Soler, de 
Bugar ra (Valencia); don Manuel Fernán
dez Pérez, de la escuela número 33, de 
Granada, y don Raimundo Fernández 
Martínez, de CastlUejar (Granada) ; don 
Luis Amores Amores, de Manzanares 
(Ciudad Real) , y don Rafael López P a 
checo, de Corral de Calatrava (Ciudad 
R e a l ) ; don Francisco Cabeza Ortega, de 
CuUera (Valencia), y don Mart ín Martí
nez Benimeli, de Cebreiros (Orense) ; don 
Mariano Santos Bascuñana, de Pradose-
gar (Avila), y don Emerenciano Blanco 
Jiménez, de Valdecasa (Avila); don Juan 
Baut is ta Escudero Ortega, de Val lado! id, 
y don Mariano Escudero Velasco, de Pa
lacios de Campos (Valladolid); don Ra
món Sanz Montserrat , de Ribas de F re -
ser (Gerona), y don Alfonso Navar ro Bo
rras, de Torroella de Montgrí (Carona), 
y don Joaqu ín ' Ce'rdáñ TFeí-nández', de 
Montijar (Granada) , y don Bartolomé 
Muñoz del Saz, de Los Pelados de AI-
buftol (Granada.) 

Reingreso.—Se les concede a los ex
cedentes voluntarios don Emilio Carbo-
nell Amorós, doña Carmen Baña García, 
del pr imer escalafón, y a doña María 
Teresa Cruz Marcos, del segundo esca
lafón. 

Denominaciones a nuevo» grupos es
colares.—Accediendo a lo solicitado por 
el Ayuntamiento de P i n a de Ebro, la Di
rección general h a acordado que el nue
vo grupo escolar prójtimo a inaugurarse 
en dicho pueblo, se denomine de "San
tiago R a m ó n y Cajal". 

Igualmente , y a petición del Ayunta
miento de Ciudad Rodrigo, se denomina
rá el nuevo grupo escolar en construc
ción de "Fi l iber to Villalobos". 

Insta.nciss denegadas.—La "Gace ta" 
de ayer publica una orden, denegando a 
doña Concepción Pascua l Araujo, maes
t r a de Almoite (p rense ) , la concesión 
de ascenso a 4.000 pesetas. 

Ot ra denegando el pase al p r imer es
calafón a don José Lucas Iglesias, maes
t ro de VillasobroRO (Pontevedra) . 

Asamblea anua l de la Asociación Na
cional de Maestros.—Ayer dieron comleh-
zo las sesiones de esta ent idad profesio
nal. 

A las once de la mañana , y en su do 
micilio social, se verificó la sesión prepa
ratoria . 

A las cua t ro de la tarde, y en la sala 
de fiestas de! "c ine" Metropolitano, se 
reunieron los asambleístas, empezando 
las discusiones con arreglo al siguiente 
orden del d ía : 

Sección de socorros.—Se dio lectura 
por el secretar io de la Memoria regla-
f entaria, que fué aprobada sin discu 

sión. 
El tesorero expuso el estado de fondo-» 

y dio cuenta de lOs socorros concedidos 
du ran te el an ter ior ejercicio y de Io.>5 
denegados, siendo aprobada su gestión 

Pasa ron a estudiar la situación, algo 
difícil, de la Sección de Socorros por In 
falta de asociados, y se tomaron en con 
sideración las proposiciones de algunos 
asociados pa ra remediarla . 

A las ocho de la noche te rminó la ce
sión p a r a copt inuar la hoy, en el mismo 
local y a las diez de la mañana , con 
arreglo al siguiente orden del d ía : 

Asociación Nacional.—1." Gestiones de 
la Pe rmanen te . 

2.* Rendición de cuentas. 
3." Gestiones de las Comisiones. 
4.* Es tudios de las Bases pa ra una ley 

de Instrucción pública. 
5° Proyecto sobre periódico profe

sional. 
6." Publicaciones de la Asociación. 
7." Problema económico del Magis

terio. 
8." Aplicación de los art ículos 10 y 22. 
9." Ruegos, preguntas y proposiciones. 
10. , Elección de P e r m a n e n t e con arre

glo al reglamento nuevo. 

santo rosario y Vía Crucis. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car

men.—A las seis tarde, Vía Crucis y Mi
serere ante el Santísimo Cristo de la Sa
lud. 

Pa r roqu ia de San ta Cruz.—A las 6 t., 
t r iduo al Santísimo Cristo de las Penas 
y Buena Muerte, con trisagio, sermón 
por don Hernán Cortés, ejercicio, Mise
rere y adoración del Lignum Crucis. 

Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 8,30, misa comunión, A 
las 6 t., corona dolorosa, sermón, don Car
los J iménez Lemaur, Miserere en honor 
de Jesús Nazareno y Via Crucis. 

Parroquia de San Luis.—A ias siete 
tarde, Via Crucis y Miserere ante el San
tísimo Cristo de la Fe, 

Buen Suceso.—Termina el quinario al i 
Santísimo Cristo de la Obediencia. A las i 
8, misa comunión general, y por la tar- j 
de. después del Miserere, se dará a ado-i v. - ,. .,,., j ,-, - n, -• r-
rai- una reliquia del Sagrado LignumK'.í"* '"!^ ' ^i 161 don Germán MumzGon-
Crucis. Pred icará don Florentino de Fru Í^'^^J ^ J „ " ? ' ^°2 Antonio^ Elosegui Pe-
tos. 

Ministerio Fl.scal.—Exámenes de ayer . 
H a n sido aprobados los opositores si
guientes: 676, don Antonio Rueda, 24,33, 
y 678, don Amador Ruibal, 20,50. 

P a r a la práct ica del , tercer ejercicio, 
que se verificará el día 29 del actual, 
están convocados desde el número 5 has
ta el final de la lista. 

Corredores de Comercio. — H a n sido 
aprobados en el pr imer ejercicio los opo
sitores siguientes: 7, don Luis Ceano Vi
vas del Collado, 8; 18, don Jus t in iano 
Luengo Pérez, 6; 19, don Avelino Moya 
Torres, 6; 24, don J u a n María Gutié
rrez y González del Valle, 6; 25, don 
Esteban Avila Pía, 6; 27, don Javier Tros 
de I larduya y Abalos, 6; 30, don Manuel 
Alva Serrano, 8; 33, don Pedro Iglesias 
Atocha, 6; 46, don J u a n Ochoa y Mou-
lete, 7; 57, don Manuel Gutiérrez Ojes-
to, 9; 74, don Jerónimo Valeriano Fe-
rrer Molpecores, 6; 76, don .\ntonio Cruz 
Conde y García, 7; 86, don Ricardo Fer
nández Lorite, 7; 88, don Andrés Peñue-
la Márquez, 7; 91, don Alejandro Marín 
Buck, 9; 93, don Mi.guel Morales Sanz. 
6; 102, don Joaquín Zurr iaga de Siloniz, 
8; 103, don Enr ique T. Bertolá Marín, 7; 
105, don Natalio Espá Cuenca, 8; 107, 
don Antonio Rodríguez del Valle, 8; 109, 
don Rafael Zaragoza Santiago, 7; 110, 
don Julio Herrero Maltits, 7; 116, don 
Juan José Pérez y Pérez, 7; 117, don 
Fermín Ciríaco (Jonzález Serrano, 7; 126, 
don Bartolomé Company Andreu, 6; 127, 

C a r t a s a EL D E B A T E 
El padre Ruano 

Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Porque entiendo que 

e.s un deber de justicia, de patriotismo 
también, acudo a las columnas del pe
riódico de su digna dirección para en 
salzar la figura de una de las más pre
claras glorias de la Orden Dominicana 
siquiera sea después de muerto, como 
homenaje rendido a su memoria no me
nos que a su obra ingente, inspirada »n 
PI doble amor a Dios y a España 

Me estoy refiriendo al padre Roque 
Ruano, fallecido en Manila hace mes y 
medio, el día 1 de marzo, y autor, en la 
¡dea y en su realización, de la Univer
sidad española que se alza en la capital 
i':\ Archipiélago filipino. 

Nacido en una aldea de la provincia 
de Falencia, y después de hacer sus pri
meros estudios en el Colegio que los Pa
dres Dominicos tienen en Ocaña (Tole
do), en el que fué más tarde profesor de 
Física y Química, pasó a las islas Filipi
nas, centro de acción de la provincia Mi
sionera del Santísimo Rosario, y en Ma
nila hizo la car rera de ingeniero, en la 
Universidad de Santo Tomás, en la que 
duran te años, has ta su muerte , regentó 
la cátedra de Ingeniería civil. El sabio 
y modesto fraile que acaba de morir dio 
la vuelta al mundo más de una vez, y en 

Muy agradecido, señor Director, por 
haberme permitido rendir tr ibuto de res
petuosa admiración a un español insig
ne y preclaro religioso. 

De usted affo. s. s. q. 1. e. 1. m, 
Honorato R. FRANCO 

Viérnoles (Santander) , abril ISfiS 

Sobre la provisión 

de una cátedra 

Mercados de Madnl 
(16 de abri l de 1933) 

Las cotizaciones e impresiones del 
13 d -

Señor director de E L DEBATE. 
Presente . 

Mi distinguido amigo: En las colum
nas de ese periódico se publicó hace unos 
días un suelto acerca de la re.solución 
del concurso abierto para proveer ]a.s B™™'"" 
cátedras de Latín de los Inst i tutos 
Madrid. Como contestación a este sue 
otro periódico de Madrid salió en defen
sa del ministro, señor Dualde, y de su 
"fauíoso tes tamento" , asegurando que en 
la resolución del referido concur.so ha
bía presidido la más estricta ju.sticia. 

A fin de esclarecer este extremo y por 
demandarlo la defensa de uno de los pro
fesores postergados, conviene recordar 
que en el concurso a cátedras los méri
tos están reglados por un real decreto, y 
son: Pr imero. Obras de mérito. Segundo. 
Superioridad y pluralidad de títulos aca
démicos. Y tercero. Antigüedad. 

Pues bien: en el mes de junio de 1934 
la Sección segunda del Consejo Nacional 

mercado no varían de las de 
ac tua l . 

Se han sacrificado hoy 209 vacal. 
t res t e rneras , 1.853 reses lanares y 
173 lechales. 

Han ingresado en Madrid las * ' 
guiantes reses foráneas : te rneras , S5*> 
lechales, 702. 

Hoy se han vendido en el mercado.-
torneras , 36.5; lechales, 686. 

H a y efl c á m a r a s : te rneras , '^21; j g 
chales, l..'')62. Con io cual está M a ^ 
bien abastecido. 
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tamal» 

, , . , , , „. . „ „„ ;„„ , ,de Cultura propuso por unanimidad para 
nes volcánicas de los principales países ^̂  ins t i tu to de Nebrija al catedrático de 

Iglesia de la Encamación.—A las 10, 
misa can tada y Pasión también cantada 

Oratorio del Caballero de Gracia.—Ter
mina el tr iduo al Santísimo Cristo de la 
Agonía. A las 7 t., rosario, ejercicio, ser
món, solemne Miserere. 

M A I T I N E S Y LAUDES (Tinieblas) 
E n la S. Iglesia Catedral, a las 5,30 t. 
A las 4, parroquia de Nues t ra Señora 

de los Angeles.—A las 5, parroquias de 
San ta Bárba ra , San Mart ín y de Santia
go; Basílica de la Milagrosa, iglesia de 
la Encarnación y en la iglesia de Jesús 
(PP . Capuchinos).—A las 5,30, parroquia 
de-San MilLán, San Antonio de los Ale
manes y en San Antonio de Padua (Du
que Sexto).—A las 6, parroquias de San 
Jerónimo el Real, San Lorenzo, San Ra
món (P. Vallecas) y E l Salvador y San 
Nicolás, y en la iglesia del Rosario. 

J U E V E S S A N T O 
DIVINOS OFICIOS 

Santa Iglesia Catedral.—A las diez, mi
sa pontifical de Consagración de Óleos y 
procesión eucaristica al Monumento. 

E n el Cerro de los Angeles.—Oficios Di
vinos, a las Ocho. 

En ot ras iglesias: 
A las 7: Capilla del Santísimo Cristo 

de los Dolores (S. Buenaventura , 1).—A 
las 7,30: Religiosas Servitas (S. Leonar
do, 9).—A las 8: parroquia de Nuest ra 
Señora del Carmen y en la iglesia de Mi-

sus largos viajes hizo profundos estudios 
don Jesús Quílez Valero, 6; 135, don Juan í ^j^j.^ ]^ constitución geológica, del sub-
Igoa Ozcoz, 8; 143, don Amadeo Moreno ,,jg.¡„^ j ^ ^ fenómenos sísmicos, las regio-
Burgos y González. 9; 147, don Amadeo 
Ortiz Gómez, 7; 148, don Jesús Morales ¿gj p^xtremo Oriente etcétera. 
Carrillo, 7; 149 don José de l i a r t e y Al- .,,, "•, ,̂  ^ -., x - • 1 tvsA 
berdí, 8; 155, don Luis Blaya I.ledó, 6; I Hallándose en Norteamérica concibió 
156, don .losé Maria Colmenares y Es-iP^'^iero, y maduro, después, el proyecto 
pin, 6; 157, don José de la Cruz Lucasii^e levantar en la capital fil¡Pma una Uní- gg eliminó a dicho señor de la propuesta 

- - 'versidad que fuera orgullo de la raza I y gg jg susti tuyó por don Clemente Her-
hispana, y llegado a Manila el ano 1923 nando, que antes había sido propuesto 
dio comienzo a los trabajos. El mismo •• - • " 
trazó el cuadrilátero, de 17 hectáreas, en 
el que más tarde se erguía el soberbio 
edificio—con la fachada principal miran
do a la calle de España—, de t res series 
de pisos, además de la azotea en la que 
fueron instalados los laboratorios y co
ronado por una torre de cinco pisos con 
una cruz por remate. El estilo de la edi
ficación no pudo ser clasificado entre los 
conocidos y recibió el nombre de "rua-
ñista", del apellido del ingeniero director 
de las obras. 

Merece destacarse la circunstancia de 
que en estas no hubo contrat is ta algu
no. Todo lo hicieron el padre Ruano y 
sus doscientos obreros pampangas , que 
utilizaron materiales pedidos en su ma
yor parte al Japón y a los Estados Uni
dos, Es ta es la mayor obra de las reali
zadas en Oriente por el padre Ruano, 
que levantó también colegios y casas de 
veraneo en la montaña de Luzón e hizo 
mucho bien a los pobres malayos. El vir
tuoso y sabio dominico había estado en 
España hace dos años, después de una 
ausencia de treinta, pasados en Oriente. 

Doscientas ca r tas t imbradas , -
22 X 15 centímetros, encuadernadas ^ 
un blok con lujosas cubiertas, y 100 W" 
bres (sin t imbrar ) , pesetas 7,50 (p»'? 
provincias, TO. Editorial Plus U l * » - ^ 
brería. Papelería, Artes Gráficas. 01«»^ 
ga, 13, esquina a plaza de la Indepenoe»" 

cía, MADRID. • 
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V A L M A S E D A 
ROPA DE CAS.\ 

5, ESPOZ Y MINA, 5. 
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^, ^. . . . . , .„ . . . „.. . , ^ . . . . j . . — ^ - . líneas, queda de usted affmo. a m i g o , ' 
Murcia don Eduardo García de Diego. !s. s. q. e. s. m., Federico SALMÓN. 
Quince días después, al ordenarse la pro
visión inmediata de dos plazas solamente 

na, 7; 165, don Domingo Ortega Martín 
6; 166, don Ramón Ortega Ergueta , 7; 
172, don Francisco Nadal Pallares, 7; 175, 
don Antonio Miño Seoane, 8; 176, don 
Juan Blasco Tatay, 6; 181, don Miguel 
García de Viedma y Esteva, ?; 194, don 
José García de la Rasilla y Navar ro Re
verter, 6; 197, don Manuel Muñoz Gar
cía, 6; 198. don Francisco Sampedro La
que, 6; 201, don J u a n Martínez Campi
llo, 6; 202, don Eduardo González Guz-
mán. 7: 206, don Antonio Chapa Bcney-
to, 9; 207, don Antonio Abad Carbonell, 
7; 208, don Migue! Calvo Coca, 9; 227, 
don José Luis Rodríguez González, 8; 
230, don Aurelio González Muñiz, 8; 232, 
don José María Alvarez Pedresa y Bea-
no, 8; 233, don Emilio Miravé Diez, 9; 
237, don Francisco Martínez Sevilla, 7; 
238, don José Cardona Serra, 6; 240, don 
Pedro García S.ánchez, 6; 255, don An
tonio de la Iglesia Valora. 7. 

Los exámenes del segundo ejercicio co
menzarán el día 22 del actual y se ve
rificarán en la Cámara del Comercio 
(Barquillo, 13). Es tán convocados del 
7 al 57. 

NO SE PUEDE HABLAR 
Hablar , hab la r s iempre. E s t a era ¡a 

dis tracción favor i ta de don Jesús . El 
sioneras de la Sagrada Famil ia (Tutor, L , hab la r no ciipsta nada H i 
1 7 ) . - A las 8,30: iglesia de Nues t ra Se- ^ ^ ° ' * ^"® ^**"*'^ " ° *="^'^.* "*'^*- " ^ 
ñora de Gracia (Humilladero, 23).—A las " ' 
8,45: Concepcionl^as Franc iscanas (B. 
Garay, 65).—A l a s ^ , en las parroquias de 
Nuest ra Señora de los Angeles y de San 
Luis, y en las iglesias Basílica de la Mi
lagrosa, Beato Orozco, Capilla del Hos
pital de la V. O. T. Comendadoras de 
Calatrava (Rosales, 42), Cristo Rey, De 
la Pasión, Salesas (Pr imer Monasterio), 
Salesas Nuevas (S. Bernardo, 72). Santa 
María Magdalena (Hortaleza, 88).—A las 
9,30: én Buen Suceso, Clarisas de ' San 
Pascual, Iglesia de Jesús (P. Capuchi
nos), p e í Rosario (Torrijos), Religiosas 
Jerónimas Descalzas.—A las 10: parro
quias de San Andrés, .San Antonio de la 
Florida, Santa Bárbara , Covadonga, San
ta Cruz, de los Dolores, San Lorenzo, 
San Martín, San Millán, San Ramón 
(Pacífico, 98), El Salvador y San Nico
lás y Sant iago; iglesias de Agustinos Re
coletos (P. Vergara, 85), San Antonio de 
los Alemanes, San Antonio de Padua 
(D. Sexto), Asilo de Huérfanos del Sa
grado Sorazón (C. Coello, 100), Encarna
ción, Escuelas P ías de San Fernando, 
San Manuel y San Benito, Nues t ra Se
ñora de la Consolación (Valverde), Reli
giosas de Nues t ra Señora del Carmen 
(C. Aragón, 40), Santuar io del Perpetuo 
Socorro.—A las 10,30, en las iglesias de 
Cala t ravas y Apostólica del Sagrado Co
razón (Pat ronato de Enfermos, Nicasio 
Gallego).—A las 11, en San Francisco el 
Grande, Oratorio del Caballero de Gra
cia y en Religiosas de Maravillas (P. 
Vergara, 21).—A las 11,30. en la parro
quia de San Jerónimo el Real. 

E n la iglesia de Don J u a n de Alarcón 
(Puebla. 1), se celebrarán también Di
vinos Oficios a las once de la mañana , 
con asistencia del Capitulo de Caballeros 
Mercedarios del Monasterio. 

MISAS P O R ESPECIAL P B I \ ^ L E G I O 
A las 8, en el Santísimo Cristo de la 

Salud y en la iglesia de la Encarnación. 
A las 8,30, en la capilla del Ave María 
(Doctor Cortezo). 

» * « 

(Es te periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

Personal de Agricultura 

Per i tos agrícolas del Estado.—(3pn mo
tivo del fallecimiento del perito agrícola 
del Es tado mayor de tercera clase, don 
(Sonzalo Vera Martín, f s d e n d e n : a pe-
>ito agrícola del Es tado mayor de ter
cera clase, don Ignacio Díaz Fe rnández ; 
perito agrícola del Es tado principal de 
pr imera clase, don Luis Tornar Gómez, 
que cont inúa en situación de supernu
merar io y_ en efectivo don Gervasio (56-
mez García. 

Principal de segunda clase, don Fé
lix López Rold&tt. 

Ingenieros agrónomos.—Se dispone que 
el ingeniero segundo don Franciaco Do
mínguez García Tejero eese en el c^rgo 
de secretar io en U. Dirección general de 
Agricul tura y se reintegre a eu destino 
en la Sección de Fitopatología Agrícola 
de Madrid, a la qiM t e hal la afecto. 

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

274 me t ros ) .—8: "La Pa lab ra" .—9: Co
tizaciones de Bolsa. Gaceti l las. Calen 
dar lo as t ronómico. Boletín san i ta r io se 
manal . Santora l .—13: Campanadas . Bo 
letín meteorológico. "El "cock-ta i l" del 
día". Míisica variada.—13,30: "Marcha 
tu rca" , "El baile de Luis Alonso", "Ma
non", " J u g a r con fuego".—14: Cambios 
de moneda. Música variada.—14.30: 

"Sui te número 1", "Lohengrin".—1.5: 
"La Pa lab ra" . Música variada.—15,.10: 
"Tannhauser" , "Canto de los remeros 
del Volga", "El califa de Bagdad" .—17: 
Transmisión, desde la Universidad Pon
tificia de Comillas, del oficio de Tinie
blas, en el que a c t u a r á la "Schola can-
t o r u m " de dicha Universidad.—19,30: 
"La P a l a b r a " . "Madame But ter f ly" , 

"Balada del a m o r ausen te" , "Carmen" , 
"Marina" , "Le nozze di F ígaro" , "Las 
golondrinas". — 20,15; "La P a l a b r a " 
"Andan te apas ionato" , "Dos arabescos" , 
"Lohengr in" , "El caser ío" . Intervención 
de Gómez de la S e m a . — 2 1 : T r a n s m i 
sión del "Miserere" de Eslava, desde 
la Catedra l de Sevilla.—22,15: "La Pa
labra" . Selección de "Parsí fa l" .—22,45. 
"La Palabra".-—24: Cierre . 

Radio E s p a ñ a (E. A. J . 2, 410,4 me
t ros ) .—14: Sintonía. «A la plaza». « I ^ 
tempes tad» . «(3avota». «Cuar te to en sol 
menor». «El h ú s a r de la guard ia» . «Vals 
en la menor». «Invitación al vals». No
t ic ias de P r e n s a . — 17,30: Sintonía. 
F r a g m e n t o s de óperas.—18,30: Char la 
musical . — 18,45: Pet ic iones de radío-
yenteis.-^19: Significado de la fest ividad 
del dia. Not ic ias de P r e n s a . Mú8i<» de 
bailé.—22: Slotonia. Música de Liszt .— 
22,30: E s t a m p a s del pasado. — 22,49: 
Música de Scbúbert .—23,30: Música de 
baile.—23,45: Not ic ias de P r e n s a . 

blar es un deporte gra tu i to , a segura 
ba. Pe ro no tenía en cuen ta la cant i 
dad de cigarri l los que se veía obliga
do a dar en las p la taformaa de los t r an 
vías y en ei "Met ro" p a r a que a lguno 
de los viajeros le atendiese. E n su ca
sa no le hacían caso, pero él se ence
r r aba en su habitación, provisto de un 
bigote, se ponía f rente a la" luna del 
espejo y comenzaba a hablar . Conver
saba con un señor igual a él, pero con 
bigote. Cuando hab laba por sí emitía 
los sonidos pars imoniosamente ,v con 
voz na tu ra l , pero cuando se contes ta
ba por el señor del bigote se coloca
ba el adorno capilar, sacaba voz de 
falsete y pronunciaba las pa labras a 
una velocidad d e vér t igo . 

Todo hubiera ido m u y bien si en oca
siones no hubiera es tado a pun to de 
abofetearse con el señor del bigote. Ea 
verdad que cuando el de las guias tf 
veía acorra lado por los razonamienl-oa 
de don Jesús empezaba a dar gr i tos 
y se ponía insoportable . Los vecinos 
que hablan visto la escena a lguna vez 
decían que don J e sús es taba m á s lo
co que una m a n a d a de rebecos adoles
centes. 

Lo que no hacía nunca don Jeaús 
era hab l a r de política. Prefer ía callar, 
aunque significase p a r a él un g r a n sa
crificio. Y es que si a lguna vez se 
aven tuSi a h a b l i r de pcílltlca se vio 
desbordado por su inter locutor . Daba 
la es tupenda casual idad de que todo el 
mundo sab í m&s que él. Todos cono
cían a fondo los proyectos de los .íife-
rentea jefes; todos sabían "de muy 
buena t i n t a " la s i tuación de cada per
sonaje, y no logró encon t ra r un ciu
dadano que desconociera la fecha exac
t a de la nueva crisis y los nombres de 
los fu turos minis t ros . Cuando se ha
blaba de política, el g r a n hablador se 
veía obligado a enmudecer . 

Ayer fué un día fa ta l p a r a don Je 
sús. Iba el hombre en el '«Metro", da
das y a las ocho de la noche, camino 
de su casa. Un ciudadano, que se en
t re ten ía en echar le la ceniza de su ci
ga r ro al sombrero y el humo a la ca
ra, le pidió por favor que le dijera la 
hora que era. Don Jesús sacó su pre
cioso reloj y satisfizo la curiosidad del 
desconocido, quien, a la v is ta del cro
nómetro, di jo: 

—¡Magnífico reloj! 

— y t an magnífico, señor mío. Me 
lo regaló mi esposa el día de la boda. 
Ochocientas pese taa costó en aquellos 
t iempos. Toda la caja es de oro maci
zo. Me han ofrecido y a mil doscientas, 
pero yo no lo vendo, porque es un re
cuerdo y u n a ve rdadera alhaja . 

— P u e s guárdeselo, que a estsus ho
r a s en este s i t io pel igra. 

—Llevándolo yo, no. Sé lo que hay 
que hace r p a r a ev i ta r el hur to . 

Guardó dbn Jesús el reloj y explicó 
a l desconocido lo que él hac ia p a r a li
b ra r se de los r a t e ros . E n la p r imera 
es tac ión salió del (»>che aquel indivi
duo, y en la s iguiente se di6 cuenta 
don J e sús de que le hablAn qui tado ' el 

al ladrón lo que debía hacer na ra ro

bárselo. 

Arrollada por un automóvil 
E n la calle de Bravo Murillo el t a 

x ímet ro de la mat r icu la de Madrid 47550 
arrol ló y causó lesiones de pronóstico re 
servado a la niña de cinco años Carmen 
(González Benito, que vive en el núme
ro 105 de dicha calle. El conductor del 
vehículo se dio a la fuga. 

sólo por mayoría para la úl t ima de las 
plazas, que era la de Lagasca. Se dirá 
que habrá sido porque ese joven tendrá 
grandes méri tos y el Consejo de Cultu
ra no se fijó en ellos al hacer el primer 
dictamen. Véalos el lector comparados 
con los del eliminado y tomados de la 
"Gaceta de Madrid": 

Señor Hernando : Obras, t res (una pu
blicada como artículo en una revista es
pañola y las o t ras inéditas, sin duda) . 
Títulos, Licenciado en Filosofía y Letras. 
Antigüedad, ocho años. 

Señor García de Diego: Obras, 11 (de
claradas en su mayoría de mérito rele
vante por la Academia de la Lengua y 
Consejo de Instrucción pública). Títulos: 
Doctor en Let ras y Derecho, con premios 
extraordinarios en ambas Facul tades) . 
Antigüedad, veintiún años. 

¿Tienen más méritos estos señores, 
además de los reglados? Comparemos: 

Señor Hernando : Una pensión en Ale
mania. Señor De Diego: P | p s ión en 
Francia , viaje de estudios a Italia y pro
puesta de pensión para Grecia. 

Señor Hernando : Becario del Centro de 
Estudios - Históricos. Señor De Diego: 
Becario en el mismo Centro y, además, 
profesor de Lat íh de lá Residencia de 
Es tudiantes de Madrid aneja a dicha en
tidad. 

Señor Hernando : Profesor interino del 
Inst i tuto de Lope de Vega, lo cual supo
ne el abandono de su cátedra de Gijón. 
Señor García de Diego, además de su 
cátedra en el Inst i tuto, explica o t ra de 
I.,atín del preparator io de Derecho en la 
Universidad, es ayudante de la Facul tad 
de Filosofía y Let ras y todavía da gra
tu i tamente en este Centro una cátedra 
de Griego. 

¿Por qué no se publica en la "Gaceta" 
el dictamen del Consejo, donde consta
rán los méritos de los excluidos y las 
razones del nombramiento? 

Agradecido a la publicación de estas 

Madrid, 16 de abril de 1935. 

Los cantantes españog 

residentes en Milán 
Fi rmada por los a r t i s tas líricos e s ^ 

ñoles residentes en Milán recibimos u » 
carta , copia de la enviada con fecha V 
del actual al ministro de ComunicaCW| 
nes, en la que contestan a unas d e c g f 
raciones hechas por éste a los c r í t i c j J| 
musicales de la P rensa madri leña ^^ ^ 
plica a la protesta hecha pública P ^ 
nuestros comunicantes contra su eliiB^ 
nación en los espectáculos de ópera or* 
ganizados por el Gobierno para coni»»^ 
morar el aniversario de la República. 

Censuran los firmantes de esta seguir 
da car ta la actuación del cómisionao" 
técnico que visitó a Milán con caráctí* 
oficial, y señalan que sorprendió la bu^,. 
na fe del ministro con unas manifest*" 
cienes que estiman totalmente inexactWj 
Añaden que los propios directivos " P 
Sindicato Milanés aseguran que si el e j 
misionado técnico hubiera llevado ^ ^ | ' 
demente sus gestiones, se hubiese a o ^ 
rrado el Gobierno mucho dinero, a"^. 
contra tando a los mismos ar t i s tas W 
tranjeros que contrató. ,^-

" E n cuanto a que no hay más artisU» 
españoles que los que ac tuaron en la P^' 
sada temporada del Calderón, es ^ . _ 
er ror : Alba, Ana ; Buades , Aurora ; C»»* 
pina, Fidela; Capsir, Mercedes; Molan» 
María; Rosi-Oliver, Angela; Sadún, S' '?^-
ca; Supervía, Conchita; Zabalbesco, J ° | 
seflna; Altube. Cristóbal; Barrosa. 5" | 
guel; Bosch, J u a n ; Brunet , Jul ián; '^i 
vil, Pablo; Fagoaga, Isidoro; Floro?. •'°] 
sé: Gaviria, Jesús : Lafuente, Pedro: Mar 
ti-Folgado, Manuel; Nadal, J u a n ; P*'íu 
José; Pauli , Pedro ; Ponte , J u a n ; T^<'*^' 
go, Marcelo; Vltorio, Julio, etcéteía- *^ 
ar t i s tas españoles, unos célebres en_^, 
mundo entero, otros camino de^sá iü*- j ' . 

Termina aflrmsíndo la <ssi¥K4k que-no*!* 
guía otro propósito--(Jtíé'.ifl**»»*''?'"^*' ^ 
nistro de la vertfáW^'Sko&He-Sé^ erf?. 
a que "intenci6nadai4fáífif¿ "¡Í!; indujo , y . 
señor Del Pozo". .BÍ'" =• •'̂ • 

•üiiBiiiinm m^m. 

lA-undos por palabras] 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0.10 " 

Más 0,10 ptas. por inser
ción en concepto de timbre 

ñiimiiiiiiiimiiiiiimiiimiiiiimimiiiminiíiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiin 
IIKGKNTK, ausencia, vendo magnifico co- ORAN local. Sagasta. esquina Manuel ^ 

medor, despacho, alcoba, sillerías, mesa vela, con, o «in Instalación de oflcin»J 
t: ESTOS ANUNCIOS 

SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalft, 12. 
Agencia Ipso, San Mateo, 20. 
Agencia Ekos, Postas, 83. 
Agencia lx)s Tiroleses, PeliHroB. •« 

ABOGADOS 
SKSOU Cardenal, abogado Cervantes. 19; 

consulta, tres-siete (6) 
ESTOS anuncios se reciben en Ekos Pos 

tas. 23. (8) 

AGENCIAS 
OBTBCTIVKS, vigilancias reservadísimas 

Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918), Preciados, 50, principal. (18) 

rATENTKS, marcas, nombre» comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38 Telefo
no 24833 (4) 

GB8TIONA documentos, expedientes, co
bra créditos, administra fincas. Tirso 
Benito, abogado, gestor administrativo 
colegiado. Montera, 26. (A) 

¡COMERCIANTES! ; Industriales! Anun
cios del v para extranjero. Foreing Infor
mation, Teléfono 26197. (T) 

ALMONEDAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá. 12 (tienda) * (3) 
LiquiUACION. Macrnlflco salón dorado, 

comedor estilo español, mesa con.sejo. co
medores, despachos, alcobas, armarlos, 
espejos Traspaso local. Iveganltos. 17. 

(20) 
I.HlUIIJA<;lON mil camas "Delta", dora

das, plateadas, precios baratísimos. Pa
seo Recoletos, 4. (T) 

LUNA -13. Alcoba»,'comedores, camas do
radas, plateadnsi Infinidad de muebles, 
precios baratlslraos. Luna. 13. (5) 

Ml'KIILKS Gamo. Los mejores y mfts ba
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 37. (18) 

CAMA colchón, almohada, SO pesetas. Lu
na, 13. <6) 

VAI-B lü % descuento en todas las ven
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co. 
medores, despachos, tresillo», c a m a s , 
muebles en general, precios reducidisi-
mos, por reforma. Flor Baja, 3. (5) 

.MUEni.E.S, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración; tenemos estas nor
mas siempre, hoy coa más motivo por 
reformas. Flor Baja, 3. (5) 

CAMA niquelada o. plateada. 75 pesetas; 
de matrimonio. 110. Puente. Pelayo, 31. 

(T) 
GRAN ocasión armarlo, costó 2.000 pese

ta», se da en 400; Ídem 125, tres grandes 
lámparas de bronce, estatua», vario». Te
léfono 19692. (8) 

ALMONEDA sin precedentes. Tenemos que 
liquidar en pocos día» y por cualquier 
precio veinte mil duros d« estupendo» 
muebles, procedente» de quiebra: arma
rios luna, comedores, despachos, alcobas, 
tresillos, sillerías, tapices, lamparas, re
lojes, figuras, ¡mucho y bueno! Ocasión 
única para novio». Marqué» de Legané», 
S, sótanos. (Tardes Sblamcnte). (T) 

PLAZOS, 20 meses, sla fladqr, m u e l e s , ca
mas, radio. Crédito Fanüllar. Preciados, 
27. Teléfono. U9B7. (2) 

. .i»< /^i .««. 1- h . K t . Ai^\,^ A% « . « « « « ' A * * I C t n , A J l vende mueble», objeto* de 
reloj. Claro; le hab la (ucno el mi smo to^ca. Ijacasca, at. (M) 

Isabílinas, tresillos cuero y tapizado, al-
fombra.s, ciiadroa, muebles hall y demás 
del piso. Velázquez, 30, primero izquier
da. (16) 

.4USENCIA urgente, vendo buenas condi
ciones hermoso comedor, confortable tre
sillo, otros, Castelar. 24. hotel. Madrid 
Moderno. Absténganse prenderos. (2) 

POR marcha cuadros, antiguos muebles, 
cerámica. Velázquez, 103. (3) 

KI.,EG.*NTISIMA almoneda, despacho, co
medor, a 1 c • b a. tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

ML'CHOS muebles, porcelanas, lámpara.?, 
cuadros, bronces, bargueños, tresillo.s, 
cómodas, infinidad objetos. Goya, 34. 
bajo. (E) 

ANTIGÜEDADES 
OIMETOS arte, plata antigua. Pedro Ló

pez. Pez. 15. Prado. 3 (21) 
ARANICÓS, miniaturas, porcelanas, Bi

bliotecas Vlndel. Plaza Cortes, 10, (21) 

ALQUILERES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá. 12 (tienda). (3) 
CHALET, todo confort. Chamartln; 426 

mensuales. Teléfono 34859 (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó

micos. Oliver. Victoria. 4. (3) 
CtiARTOS, 60: ático. ÍB. Ercllla. 19: Em

bajadores. 104. <2) 
PISOS todos precios. Información exacta. 

Listas. Internacional. PHnjipe, 1. A.par-
tements W'ohnungsnachweis. (V) 

TIKNIIAS. naves, garage. (\oi camionetas, 
talleres. Embajadores. 104. (2) 

/ti.<)|liLASK principal, grande» habitacio
nes, garage. Alcalá Zamora. 82. (A) 

CASA estrenar, lujosísima, dos escaleras, 
dos ascensores, calefacción central, mu
ro» y techos forrados corcho, portero li
brea, lavabo dormitorio, servicio, baflo, 
lujo, despensa, W. O. cocina, hall, seis 
tabltables. 48 duros. Goya, 116. (T) 

HERMOSO piso, plaza Luí» Zorrilla. U 
(otlclnas). gran salón. (T) 

AL((lilI 'ASE garage barato. Iblza, 7. (T) 
NAVES industriales, garage. AncAntara, 31. 

(3) 
COi-INUANDO Retiro, espléndido exterior, 

calefacción, gas, baño, teléfono. 200. Lo
pe Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). 

(2) 
COLINDANDO Pl Margall, exterior apro

piado habitación, oficinas. 315. Concep
ción Arenal, 8. (2) 

ALQUILA tierra ta,plada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicultura. Razón: Huer. 
tas, 69, portería. (2) 

aBAM local, garage o industria. M&lquez 
e»4ulna Iblza. (T) 

TIENDA amplia, do» hueco», con vivienda, 
150 pesetas, Mootesa. 30. (T) 

EXTERIOR, casa ihoderna, ascen»or, ba-
fio, calefacción central, 130 pesetas. Juan 
Bravo, 69. (T) 

PISOS desalquilados, garantiza Informa
ción Blloss. Dato, 6.. Lista» do» pese
tas. (V) 

PISOS desalquilado* y amueblados. Listas 
desde peseta. Preciados, 10. entreauelo. 

(V) 
PIEOS desalquilado», muchísimos dlarla-

teépt*. infenáaclóa garantizada, todo» 
l̂ reclOR. Principe, 4, principal. (3) 

ALQOILASS ctiarto espacioso. 56 duro». 
Dles habitaciones. Hermosllla, 103 mo-
ikrtíá. "Uetre*. t raavlas 4, 61, 49. (3) 

grandes sótanos saneados. calefaccl*^ 

cof TIENDA muy grande, tres hueco». ^ 
grandísimos sótanos saneados, propl» Pí^ 
ra almacén. Manuel Silvela, 1 (Saga»**^' 

PISOS todo confort, baftos modemlsioj^.' ' 
económicos. Espartlnas, 5, ' . 

CASA nueva. Mediodía, espléndidos, cft^ 
facción central, gas, 40 duros; ático- «í 
Ramón Cruz, IOS, .'*: 

PRECIOSO plslto amueblado, lodo ""*]« 
confort. Lombia, 8. , 

SIERRA Gredos. Alquílense hoteles "^ 
fort, amueblados. Arenas San Pedro. ^ ^ 
rijanse Masi. Calle Recoletos, 6, pri**!^) 

MAGNIFICO piso, 10 amplias habltacioDÜt 
"Metro" Opera. Noblejas, 6. ^ • 

BONITO principal, 9 amplias hablt»ci5-
nes habitables, mucha lúa. todo coníoC) 
Serrano, 110. . (?' 

HOTEL, jardín, garage, calefacción. S*¿j 
Eraso, 16, tardes. (*' -

ESPLENDIDO bajo, casa Mediodía, M^^írf 
luz, pocos vecinos, calle tranquila, i*" '̂ 
baftos, lavadero, sótano, aguas corrie»^ 
tes alcobas, calefacción, entrada serviCS!. 
5.000 pesetas. Ramón de la Cruz, 31. 

ALQUILASE hotelito en estación del E | ' 
pinar. Teléfono 76493. (í)-

ALQUILASE pislto amueblado, económico- . 
Santa Maria Cabeza, 15. * , 

OLIVAR, 20. Exteriores, tres balcones M^^ 
diodia, 110 pesetas. 

TIENDA moderna. Échegaray, 
ria. 

15, '"(̂ i 
HEiRMOSOS cuartos, Martín de los K**| 

ros, 89. ( ^ ' I 
ALQUILASE alcoba, orientación MedlodI»-| 

Feijóo, 6; baño. Teléfono 44804. ( ^ ' | 
PISO amueblado, confoit, próximo Co\6»'^, 

350 pesetas. Preciados, 10, entresuelo. ( » ' •/ 
HOTEL nuevo, 8 piezas, hermosas "^'^ 4-

terrazas, carretera Corufla. Larra. 13. A«f I (8> •', 

ALQUILO piso, Sagasta, 34; habitación»*í 
grandes, propio oficinas. (í): 

(A). EXTERIOR amplio, soleado. Caravacs, 
Junto mercado Lavaplé». ' 

TORRELODONES, hotel 15 camas, frení»,;-
estaclón. Razón: Farmacia. ' - : 

LUJOSO bajo, muy claro, techo» alto* • 
diez amplias habitables, calefacción c i ^ ; 
tral inmelorable, aguas corriente», WS.; 
teléfono,'350. Serrano, 57. ** 

AUTOMOVILES^ 
ESTOS anuncios se reciben en "Ala»"- f £ 

cala, 12 (tienda). ' " 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumático» s e " í 

nuevos. Lo» más carato». Santa ^'"ríty 
na. 10. Teléfono 36237. " * 

l-ACKARD seminuevo. barato. Garage C^y 
tl^a. Alcántara, 28. ' 

NEUMÁTICOS y radio. Para comprar 
rato, Casa Ardid. Genova. 4. Bnvlo* P^ j 
vlnclaa. ' 

FORD, ocho cilindro». Inmejorable. í>»íSi' 
go CotUa. Alcántara, 28. ' * 

VÉNDENSE magnifica* condicione* cocBJ 
moderno* Delag*. CltroSen, todo laj°- TSi 
calé Zamora. 58. porterta y garage. • , . 

OABAOB independiente, do* cAmiooot*Si " 
125 peseta*. Embajador e*. 104. ^ -

BNSBftANZA conduccliki automftvlle». og^; '̂ 
digo, "carnet*", todo «9 peseta». JF«£"Sfc": 
AutbmovüUtafc Nloeto Alcalá Za"»*»» 4í 
56. »" í a 
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C A B N E T garantizo conducir camiones, au
tomóviles, motocicletas. Código, mecáni
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (S; 

C O C H E S , camiones y ómnibus usados; dl-
íerentea marcas y tonelajes; precios eco
nómicos. Garage Cotlsa. Alcántara, 28. (3) 

C A M I O N E S "Latll" modelos gasolina, acei
te pesado. Alcántara, 28. (3J 

.*«I»FORU, camión Inglés, material, tabri-
caclón perfectos. Alcántara. 28. (3) 

• A U X H A L L . coche Inglés de más calidad. 
Alcántara, 2». (3) 

•AUXHALI., el 6 cilindros más barato. Al-
Cántara, 28. (S) 

^AIJXHAI.1,, estabilidad, seguridad, rapi
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 

^AUXHALL, modelos U-20 caballos. Ai-
cántara, 28. (3) 

C O M P R O , vendo, cambio. Serrano, 55 pa
tio. Teléfono 540U. (T) 

O A R A O E Cotlsa, 100 jaulas independien
tes, aire, agua, luz en todas. Completl-
Jlma estación todos los servicios. Don 

. Ramón de la Cruz, 82. (T) 
*JNI)0 conducción Interior, particular; 
. facilidades. General Pardlñas, 89. (5) 
yOB ausencia, 3ulck siete plazas, matri

cula 47.000. Evaristo San Miguel. 11, ho
tel. Mañanas, (2) 

"ARCHA extranjero, vendo Cadillac Impe-
• Í«I. nuevo, buen precio. Avenida Pablo 

Iglesias, 41. (16) 
•EfíDO Amllcar Gran, sport, modelo únl-

"Co. Serrano, 108. ÍT) 
flNUER 1935, 9 HP., ünlco en el mundo 

Con transmisión hidráulica, ruedas con 
Rodillas, cambio preselectivo, frenos hl-
Oráullcos, y barato. Goya, 24. (9) 

CÍJBIEBT.4S y cámaras baratísimas. Mar
qués Toca, 9 (calle Atocha). Teléfono 
72348. (3) 

^'AMIOXES y ómnibus Blitz. Concesiona-
Mos Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 

*ííSE]SANZA automóviles nuevos. Leccio
nes especiales para señoritas. Santa En-
8>"acia, 6. (3) 

*ECAUCHt'TADOS Badals por integrales. 
Cubiertas ocasión desde 5 pesetas. Ma-
O'^zo, 9. (V) 

. V É N D E N S E dos camiones Renault, cinco 
, toneladas, buen uso, cinco mil qulnien-

™« pesetas cada uño. Telefonear 11246. 

COMPRO conducción B 14, cuatro asien
tos. Teléfono 31965. (T) 

ILER automóviles modelo 1935, dos 
• Pesetas hora. Doctor Gástelo. 20. Telé-
,*ono 61598. • (7) 

*'AKTlCliLAB vendo corhe barato, 16 ca-
oaUos. Teléfono 61988. (3) 

automóviles. 2 pesetas hpra. 
Torrljos, 20. Teléfono 61261. (7) 

' A B T I C U L A B , urge venta Nash, semi 
nuevo, toda prueba, 4.000 pesetas, 20 C, 

" C., 4 puertas. Llamar 43444. (A) 
" B E C I O S O Renault, como nuevo, Prlma-
^cuatre. Teléfono 49661. (8) 
" E N A Ü L T 8 caballos, conducción, cuatro 

Puertas, ocasión. Santa Inés, 6. Teléfo
no 71043. (E) 
* ^ 0 0 barato coche inglés, 14 caballos. 
Alarcón, 7. (E) 
¥ N D O Hupmobile nuevo, prueba, 23 ki
lómetros. Gómez Saquero, 9. (16> 

F A C K A R D , 7 plazas, gran lujo, abono, ven-
••o. Lagasca, 65. Garage. (T) 

CALZADOS 
•APATos descanso: señora, 9.7S; caballe

jo. 12,50. Jardines, 13, fábrica, (21) 

CONSULTAS 

A V E N T U R A S D E L GATO F^ELIX "Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los Jnave» ana plana com
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica SI DEBATE. 

* H B A B A Z O , matriz. Doctor especializado. 
«ortaieza, 61. Contesto provincias. (2) 
£^'<^0 Loco. Ribera Manzanares, 67. 

•'^ueve a doce. (2) 
^*AtaONES prontas, alivio inmediato, 
J^OÉrsoji ftlAU» blenoiiragla, espermato-
" e ^ sexM«^«H <?l}B''i* ;«?peclalizada, Du-
vw? Awaj^iift'jiftief-wna.iíres-nueve. Pro-

U a l j ^ <¥f»-e^5^W?«ncla; (5) 
*«INAE1AS, slfllls, sexuales. Consulta 
.̂ ^particular, cinco pesetas, Hortaleza, SO. 
iíl ^Í'E^Í QuUárrez.. Ojnsulta vías urina-
"*»> bleUWMgia, pWSiados, 9; diez-una, 
«ete-nueve. (18) 
JpICO tocólogo. Matri», embaraae, este-

.-"lldad. Jardines, 13, ~" (A) 
: COMADRONAS 

^ B C E D E S Garrido. AsUtaacia embaraza-
, ''^i pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 

S M » ' ^ ' 
"^BARAZAUAS. Consulta médica gratui-
^"*. Hortaleza, 61. Provincias sello. (!¿) 

C K K D I T A D A profesora partos, médico 
**Peclaluti, consultas embarazada.s, pen-
•'on, Alcalá. 1B7, principal. (6) 
h?''""^. Estefanía Baso, asistencia em-

*o **"• •co"*"lo*- Mayor, 40, (11) 
*[*Í<A Robla. Consulta, hospedaje, espe-

^^«aUsta. .Santa Engracia, 150, (V) 
^OFJSSOKA partos, auxiliar Medlclna-
J-irugia. Consultas, hospedaje embara
zadas. Especialista. Plaza Santa B&rba-
**; 4 (416ÍB). (V) 

7®''EIJA Santos. Hospedaje autorizado 
^•nbarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

*»«, '•'^'> 

""*"ESOBA partos. Consulta, médico es
pecialista. Marqués Urquljo, 1. (Tj, 
^KülSA. Consultas j>rofeslonales, hospe-
«aja embarazadas, (jonde Duque, 44. (2) 

* ^ * ' E 8 0 R A |>art03. ConsulUs reservadas 
^•«i.ti». Francisco Silvela, 43. (TX 

«? Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
' * « " * • <*'°"*^ Bilbao, 7. (8) 
•^íJííeiON Garda, Consulta, hospedaje 

jutorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
3 Teléfono 11082. (3) 

^ N i A , antigua comadrona. Consulta 
- «Tatls, Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

U ^* Mateos, profesora partos. Consul-
I it?' hospedajes embara idas. Autoriza-
• "*• Carmen, 33. Teléfono 28871. (2) 

' COMPRAS 
I »?,9S anuncios se reciben en "Alas". Al-
j j ^ , 12 (Uendaj, (8) 

^ÍOBES, maquinarla, talleres completos, 
< ""^terlal eléculco. Teléfono 71742. (20) 
(~**AJAS, papeletas del Monte. Paga más 
' 9 i e nadie Granda. .Espos y Ulna, 3, en-
j^Hssueío. (T) 
, * ^ a s a Orgaz. Compra y vende alhajas, 
! S. ' plata y platino. Con precios como 
I ii?8una otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
^«fono 11626. Vi) 
!^**AJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
j^W muclio dinero. Esparteros, 6. (V) 
' .^^AJA8, objetos, papeletas del Monte, 
i ^«flulnas de coser, escribir, aparatos de 

jaafo. La casa que más paga. Sogasta, 
L*- Compra-venta, (2) 
r~A<IB8" caballero, muebles, objetos, oon-
' 5*coriclones, porcelanas, pago sorpren-

r °«ltemente. Teléfono 82776, Adolfo. (3)-
^1*110 máquinas escribir, multloopls-

i t i * ' sumadoras, calculadoras, aunque es-
a ? empefladas. Enrique López. Puerta 

L M 6. *̂  (9) 
" Í U E B Í E S , objetos, antigüedades, pisos; 

k ^°y rápido, Pardlñas, 17, Teléfono S2816. 
(5) 

Jj*!Bl.ES, objetos, pisos enteros, anti
güedades. HermoslUa, 87. Paco. 50981. (5) 
!f5°<iRAFOS •j>er3oaalidades célebres 
^Pto. Antonio Maura, 12. (2) 

I KÍ^NICOS, miniaturas, porcelanas, Bl-
j»«ote<}aa, Vlndel. Plaza Cortes, 10. (21) 
• w?**' objetos, "aiutos" pequeños, pago rá-
,P'do au valor. Teléfono 21893. <2) 
''JPOKTANTISIMO. Compro mobiliarios. 

•Jaquinas, ropas, porcelanas, condecora-
""»es. p iau. Casino. 4, Hldalgb. 74330. 

ÍÍO • <T) 
OÍ hender oro y plata sin consultar pre-
ii .!- Almirante, 8, platería. Teléfono 
*4553. (7) 

1̂ . 

—Bueno; pongamos las cosas en su 
sitio. Yo abrí para que entrara el viento, 
pero no para que te colaras tú. 

—Todo eso será muy bonito, pero lo 
interesante es que yo no he comido y que 
no me iré sin que me llenes el buche. 

—No puedo seguir discutiendo. Már
chate, tía lechuza. 

—Pues no me voy, y, además, empe
zaré a gritar con todas mis fuerzas para 
que te echen a ti por haberme dejado en
trar. 

—Juuuuu... Juuuuu... 
—Silencio. Te echaré de comer; pero 

luego te marchas o te hago cantar seis ho
ras seguidas. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiimiMiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiin 
P E R I Ó D I C O S , revistas coleccionados. Avi

sos: Teléfono 16821. (2) 

DENTISTAS 
DENTISTA. Hago dentaduras treinta pe

setas; dientes oro, .garantizado, quince. 
Aduana, 3, primero. (18) 

ENSEÑANZAS 
MATEMÁTICAS, teoría, problemas, prepa'. 

raciones especiales. Ercilla. 12, segundo. 
(T) 

PROFESOR francés (París). Hermoallla. 3. 
Preguntad Monsleur Séverln. (3) 

FRANGES, profesor diplomado Universi
dad París. Método rápido. Serrano, 8. 
Teléfono 57165. (T) 

TAQUl(¡tH.\riA, mecanografía, contabili
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha, 37. (18) 

ESPECinCOS 
SESORAS que sufren molestias propias de 

su sexo, usando lodasa Bellot, encon
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias ^e su organismo. Far
macias. (22i 

FILATELIA 
COMPRO sellos usados, sin romper, tlm 

bres, estampillas, postales de España y 
extranjero. Martínez, Comandancia Inge
nieros. Huesca. (9) 

HNCAS 
Compra-venta 

¡ *"*og. antigüedades; pago mucho. 72838. 

»?• 8,70 gramo. Pagamos todo su valor 
I »¿ y á s . plata, platino, dentaduras. Pla-
•' ir,Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
jjj^elWpno 15657. (3) 

pagando mucho, alhajas, pápe-
,"*^» Monte, máxíulnaa íotográíicas,;es-

;.'01r, toda clase objetos. Preciados, 39, 
*^r°<luipa Veneras,. (3) 

r^.veiida nada sin avisarme; cümpropl-
' to* *"teros, antigüedades, cuadros, o%je-
' oA *'^e, condecoraciones, oro, plata, raá-
^¿"'"as coser, escribir, "cine", libros, tapi-
'.í*». Ballester. T.'Iéfono 76993. .(18) 

ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al
calá, 12 (tienda). (3) 

FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oflcina la 
más Impórtente y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 

CUESTA Perdices vendo parcelas con agfua. 
Informarán: Teléfono 67230. (3) 

CAPITALISTAS: Si queréis comprar, ven
do, sin corredores, dos buenas casas, 7 %, 
puerta "Metro", principal sitio. Dirigirse: 
Apartado Correos, 10096. (T) 

EN Vitoria, véndese baratísimo, precioso 
chalet Ciudad Jardín, Vizcaya, 8; com
puesto de dos plantas, sótano y desván, 
rodeado de jardín, con huerta y galline
ros; mide todo 1.000 metros cuadrados. 
Residencia veraniega Inmejorable. Infor
mes: Alejandro Amézqueta, en la misma 
finca. (T) 

GAN(JA única. Hotel Ciudad Lineal. Es 
pléndi'das vistas, hermosa "ftuerta, gran 
parq,fie,.. numeroso arbolado crecido., Urge 
Venta. Precio, !S.<W0 peSetas. Apartado 
ÍK)81. , (2) 

OIBECTAMENTE vendo casa barrio Sala
manca, céntrica. Teléfono 58771. '2) 

CASA calle Alcalá, junto Retiro. Vendo 
regalada, desembolsando 30.000 duros. 
Apartado 9084. (2) 

FINCA recreo, MBdlmt^nto, afueras Sevi
lla, chalet, huerta, naranjos, olivar. Li
bre arriendo, 29.000 duros. Vendo o per
muto por casa Madrid. Sefior Brlto, Al
calá, 94. Madrid. (2) 

HOTEL Parque Metropolitano, todo con
fort, véndese urgentemente, 32.000 duros. 
Apartado 9050. (2) 

VENDO liotel, descontado Banco, en 60,0()ü 
pesetas. Porlier, 61. .Teléíonp 57249. (V) 

EN calle comercial compro casa hasta 
300.000 pesetas. Apartado 440. (T) 

CEBCIIDILLA, alquilo, vendo hotel direc
tamente, 10-20 habitaciones, mucho terre
no. Apartado 4034. (2) 

PROPIETARIOS, villas cercanías Madrid. 
Interesan para satisfacer numerosos pe
didos hoteles todos precios, compra y al
quiler. "Híspanla". Oficina contratación 
fincas. Alcalá, 60; diez-dos: cuatro-nueve. 

(3) 
SOLAR, edificaciones esquina, liquido ur

gentísimo. Santa Feliciana, 11, (18) 
CERCEOILLA, Vendo hot'eles y" parcelas! 

huerta, frutales, Sitio iniheíorable para 
edificar. Teléfono 60463.. (3) 

FINCAS rústicas compro y cambio por ca
sas en Madrid, Bríto, Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
CASA céntrica, próxima Fuencarral y mer

cado San Ildefonso! superficie, 2.860 pies. 
Renta, 10.700 pesetas. Precio, 22.000 du
ros. ViUafranca. Genova, 4, Cuatro-sels. 

(3) 
GANOA, Industria, lechería, casa-solar, 

6.900 pies. Puente VallecaS. 12671; 4 a 6. 
(16) 

HERMOSO hotel en lo mejor Prosperidad, 
40.000 pies, propio sanatorio o colegio, se 
vende o alquila. Calle Mayor, 26. Pelete-
ria. (T) 

HOTEL en ViUaverde, con hectárea terre
no, sano, independiente, propio pequeña 
industria. Escribid: Rublo. Alcalá, 2, con
tinental. (T) 

VENDO, tercera parte su costo, bonito 
chalet con jardín, garage, sólida cons
trucción; ^daré facilidades, más datos. 
Apartado 1246. Madrid. (T) 

CERCEDILLA. Alquílase, véndese hotel 
dos pisos Independientes, el mejor sitio, 
amueblado, baño, pararrayos, riquísima 
abundante agna, jardín, arbolado, 1.700 
metros terreno. Escribid: EL DEBATE, 
número 48984. (T) 

HOTELITO confort, vendo baratísimo. 
Cuesta, 36. Tres a cuatro. (2) 

EN Madrid o alrededores, intAesan terre
nos gran extensión, con ofertas detalla
das. Dírigrirse: Apartado 487. (6) 

ESTABLO, despacho, grandes facilidades. 
Teléfono 52176; De 4 % a 6, (A) 

GANGA. Vendo casa esquina, barrio Sala
manca, quince huecos, fachada por plan
ta, alquileres bajos; renta, 38.000 pesetas; 
precio, 325.()00. Escíibld: Apartado Co
rreos 10067.' (8) 

FOTÓGRAFOS 
BETBATOS artisticoB de boda, niños, am

pliaciones. Roca. Tetuán, 20, entresuelo. 
(2) 

FLORES 
DALIAS gigantes, tamaños descomunales: 

surtido único. Rosas, gladiolos. La Flo
rida. Asúa (Vizcaya). (16) 

GUARDAMUEBLES 
MUEBLES, cinco pesetas. Recogida gra

tis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 

HIPOTECAS 
BODENAS, agente préstamos para Banco 

Hipotecario. Hortaleza, SO. (16) 
DISPONGO 100.000 píesetas primera, segun

da hipoteca, casa Madrid, Apartado 1102. 

NEGOCIO gran . ¿endlml^to -y garantía, 
precisa socio comanditario, Teléfono fll02U. 
4 ; > e . • . . : ;•; .: ' . ' : " " . . '' ; • : ; • ( T ) 

- HUESPEDES 
ESTOS anuncios se riciben en "Alas". Al

calá, 12 (tienda). (3> 

PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, eco
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 

PENSIÓN confort, precios reducidos. Go
ya, 75. "Metro" Goya. (T) 

HABITACIONES, hospedajes particulares, 
escogidas, indicamos gratuitamente. In
ternacional. Príncipe. 1. Room. Informa
tion Wohnungsnacnweis. (V) 

HABITACIONES exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; baño, 
teléfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 

(2) 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 

17. primero. Todo confort. (23) 
ELEGANTEMENTE, 6,25 a 8,75. Miguel 

Moya, 6, primero derecha, (IS) 
PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísima, des

de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 

PENSIÓN Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 

PRECIOS verano, elegantemente, 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. dS) 

PENSIÓN cuatro pesetas, balcón calle, ha
bitaciones independientes. Pez, 20, se
gundo. (18) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes. Preciados, 62. Descuentos. 21333, (18) 

PENSIÓN Millán. Bdlflclo teatro Fontalba, 
económica. Jiménez. Quesada, 2 (Gran 
Vía). . <5) 

BESTAUBANT Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi
tación, 8,60. (7) 

SOLAMENTE pensión Elffel satisíace exi
gencias; confortable, económica. Visíte
la, compruébelo. Pi Marga», 7. 17848. (3) 

DESEO huésped estable, casa todO; con
fort, barrio Sal9.maftca, exterior. Medio-

..día,,;BlB9S!,..>;- i,..k - ? • • ; • ; -/i (181 
EXTRANJERA, oasa todo confort, darla 

pensión completa. Luohana, 27. cuarto iz
quierda. (3) 

FAMILIA distinguida alquila habitación 
matrimonio, amigos; baño, teléíOhó, as
censor; trato esmeradísimo j económico. 
TeléfoHO'4Í»2. . (T) 

HOTEL. Ntsa. Completa, 8 pesetas. Dato, 8. 
; (10) 

NUESTRA Señora la Antigua. Esta
bles y viajeros, cocina bilbaína. Paseo 
del Prado, 12, primero izquierda.' (T) 

ALQ;UILANSE dos magnificas habitacio
nes exteriores frente Betiro> ,Ti*l|Ífono 
57677. • (T) 

CASA pattieniar^ s« admitm ibtols&edes 
con todo confort. Oeneral Arrasoo, % 
Cuarto dere(*a exterior. ' Sf (T) 

FAMILIAB'HENTE, Mtable, dos amigos, 
confort. Lope Bueda, 28, tercero .Isquler-
da. ' M *'''̂ > 

COLlNOAJfDO Gran Via, pensl|%M cén
tricas, desde 7 pesetas, Ulguei i¡M9ya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

PENSIÓN Sans. Matrimonio, uno, dos, 
tres amigos; completa, 6; 6,50, bafio, du
cha; ascensor, teléfono. Arenal, 15, prin-
cipal izquierda. . (5) 

ALQUILANSE bonitas habitaciones esta-
blep, bafio. Lista, 48, prinOipal Izquierda. 

(3) 
CEDO gabinete caballero, dos amtfps. Blsy 

pe Jo, g, terdéró Izquierda. • • •« (A) 
PENSIÓN Castillo. A- naJy 23. Cat^ca; 
• calefacción. Teléfono 11091. (T) 
PENSIÓN económica, habitaciones para 

dos, baño, teléfono. Arlaban, 5,' princi
pal. • (T) 

MATRIMONIO solo alquila hermosa habi
tación. Vallehermoso, 21, entresuelo cen
tro derecha, (•?) 

F-AMILIA adjnite estable, casa confort, 
habitación exterior. Doctor Casteto, 16, 

; segundo centro izquierda. (T> 
Ó^>p habitación matrimonio, señora, aéí 
*lSSÉm smmeB, baño, d̂ KiélMÓp; «Mtieñil 
: jEiatdiñas, ^ , cuarto centro izquierda. (T) 

HABITÁCIOÍÍ con, sin, teléfono, calefac
ción, baño, a.scensor. Cárceles, 13, porte
ría (Arguelles). (3) 

SEÑ^ORA cede gabinete económico, perso
na joven. Caracas, 5, tercero. (10) 

CABALLERO 60 años desea, en casa fa
milia honorable, dos habitaciones o una 
muy amplia, amuebladas o no, calle cén 
trica, pero tranquila, confort, comida es
merada. Escribir proposiciones detalla
das a Señor Arroyo. Ayala, 50. (T) 

PENSIÓN Navarro (recién inaugurada), 
todo confort, agua caliente y fria en ha
bitaciones, baños, duchas, calefacción 
central, ascensor; pensión completa des
de 8 pesetas. Alcalá, 22 (frente Calatra 
vas). Teléfono 27666, Madrid. Casa en 
Barcelona: (Jerona, 2. Teléfono 60062. (3) 

FAMILIA honorable alquila elegante gabi
nete exterior, con. Informarán: Desenga
ño, 4, principal. (2) 

GABINETES para dos amigos, muy eco
nómicos. Jardines, 36, segundo derecha. 

(7) 
CASA confort, poca familia, habitaciones 

exteriores, con, sin. Castelló, 40, segundo 
izquierda, exterior. (3) 

PE'SION económica, exterior, tres ami
gos. Teléfono, bafio. Valverde, 35, prime
ro izquierda. _ (9) 

BESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido .a . 
milla distinguida; calefacción. Pavía, 2. 

• (18) 
LA Perla Gallega, desde seis pesetas. Ma

yor, 14, principal derecha. (5) 
EXTBANJEBA particular ofrece habita

ción. Baño, ducha, teléfono, calefacción, 
ascensor, PI Margall, 11. (9) 

PABTICULAB desea dos amigos estables, 
exterior, baño, calefacción; viaje .aa y 
vuelta gratis Valencia, Incluido tres días 
pensión, año próximo "fallas", por siete 
pesetas diarias. Teléfono 72096, (V) 

P Í B N S I O N Santa Ana, jardín, 10 pesetas. 
Zurbano, 8. (18) 

PABTICULAB, buenas habitaciones, con. 
San Andrés, 38, primero. (8) 

CINCO pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 

ESPLENDIDA habitación, confort, particu
lar. Veláquez. Teléfono 56046. (V) 

SBNOBAS desean gabinete, alcoba exte
rior, cerca Sol. Escriban: María. Postas, 
23, anuncios. (V) 

HABITACIÓN elegante, excelente comida; 
caballero, señorita estable. Churruca, 14. 
Figueroa. (8) 

HABITACIÓN matrimonio, persona sola; 
completa, baño. Trafalgar, 16, segundo 
izquierda. (8) 

AI.QUILO alcoba señorita, señora, econó-
mica. Blasco Garay, 25, lechetlá. " (8) 

FAMILIA aragonesa desea huésped a' es
table,' todo confort. Teléfono 21218̂  • (T) 

HABITACIÓN para señorita, .cabaílerp, .m'a-
' Irímo'nlo. Cánípoamot, 11, priihero izquier

da. Teléfono 49635. ^ ' (E) 
CEDEN habitación. Carrera San Jeróni

mo, 31, segundo. Ascensor. .(A) 

CÉDESE habitación, dos, tres amigos. 
Montera, 46, segundo. (T) 

HABITACIÓN, matrimonio, dos amigos, 
con, todo confort. Eduardo Dato. 27. áti
co centro. (3) 

PENSIÓN lujo. Goya, 24, entresuelo dere
cha. Junto "cine". (S) 

HUESPEDES: Visitad Elioss. Dato, 6. 
Proporciona gratuitamente hospedajes, 
desde 4,25. <V) 

GRATIS facilitamos casas particulare-s. 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 

CASA particular, alquila habitación, ma
trimonio o caballero formal. L«pez de 
Rueda, U duplicado, cuarto derecha. (V) 

RINOS. Exteriores, Interiores, sin. con, 
desde í,50. Azoteas, telétono. ascensor, 
baños. Santa Engracia, 6, terceros. (T) 

PARA empleados estables, habitaciones, 
seis, siete pesetas; comida casera abun
dante, bafio, teléfono, confort. Calle Re
coletos, 14, principal. (T) 

TODO confort, derecho cocina. Alcalá 127. 
prUnero B. (T) 

OFBBCESE habitación en familia para dos 
amigos o hermanos. Villalar, 6. cuarto 
derecha. (T) 

MATRIMONIO honorable cede habitación 
exterior, confort; tranvía, "Metro". Fer
nández Villaverde, 19, tercero derecha. 

(T) 
HEBMOSA habitación exterior. Santa (Ca

talina. -10, primero. Baño, ascensor, te
léfono. (3) 

LABORES 
DIBU.IOS. Iniciales sueltas. Figurines, pa

trones. "Casa de los Dibujos". Carmen, 
32. (51 

UBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería El 

Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
ABOGADOS. Indispensable, Procesal Téc

nico, 2 tomos, 40 pesetas; Procesal Prác
tico, 3 tomos, 50 pesetas. M. Miguel Ro
mero. Librería Suárez. (3) 

¡PROPAGANDISTA desconocido! Sermo
nes voladores, 0,70 centenar. Autores je
suítas. Bilbao. Apartado 73. (T) 

MADERAS 
ADRIÁN Plera. Sucursal cuarta, avenida 

de García Hernández, 8 (Puente Valle-
cas). (3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300. 4UU, 

SOO pesetas, Tambfén alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 

(9) 
tJNDEBWOOD. Portables nuevas, 475 pe

setas, Maquinaria contable. Vallehermo
so, 9. (8) 

NOVÍSIMO multicopista Triunfo, precio 
reducido, haréis eiroulares, copias per
fectas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 

MODISTAS 
GERMAINE. Sombreros últimos modelos 

París, reformas, precios reclamo. Sal, 2, 
entresuelo izquierda. Teléfono 26280. (5) 

MARIE, modista. Vestidos, alta costura; 
admite géneros, sombreros últimas crea
ciones Paris. Marqués Cubas, 3. (5) 

MODISTA alta costura, económica, enseño 
corte, domicilio y en casa, vendo patrones 
a medida. Divino Pastor, 23, tercero de
recha. (16) 

SESOBAS: Vestidos, abrigos a medida; ad-
mítense géneros; confección esmeradísi
ma, copias de modelos y croquis parisien
ses, fantasía y hechura sastre, corte es
pecial garantizado. Remítense encargos 
a provincias, enviando medidas conforme 
instrucciones fáciles. Visitando esta casa 
tendrán prontitud, economía. Josefina 
Sintas. Calle Peligros, 12, primeros. Te
léfono 26842. (3) 

MODISTA de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 

. ÍÍ1387. (18) 
B O L L A N D , modista; hechuras, 20 pesetas. 

Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 

MOTOCICLETAS 
FAVOR, 3 HP. baratísima. Fernández de 

la Hoz, 30. (A) 

MUEBLES 
MUEBLES y camas estilo moderno, pre

cios modestos. Torrljos, 2. (23) 
MUEBLES. Gran Bretaña. Camas y mue

bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 
FABRICA camas cromadas y muebles, 

precios baratísimos. Montera, 10. (16) 
MUEBLES. Vegulllas. Desengaño. 20. Ca

mas doradas, plateadas. Vegulllas. Des
engaño, 20. (10) 

PATENTES 
OFBECENSE licencias explotación paten

te número 105.889, por: "Molde de fun
dición para las soldaduras alumino-tér-
mlcas de ralles". Ofertas a E. Morales. 

, Fuencarral, 70. (T) 
LOS concesionarios de las patentes que se 

detallan están dispuestos a .conceder li
cencia de explotació» de las mismas, con 
arreglo al artículo 89 de la ley del ramo. 

(4) 
111.528. Oryx Fabries Corporation. "Per

feccionamientos en aparatos para la fa
bricación de tejidos peludos o afelpados". 

(i) 
12Z.81S. Vickers Armstrongs Limited. "Per

feccionamientos en los cañones de artille
ría de retrocarga", , (4) 

122.612. Vickers Armstrongs Limited. "Per
feccionamientos en los aparatos para ha
cer señales de peligro entre las diver
sas torres blindadas para la artillería de 
un barco de guerra". (4) 

122.896. Etabllssements Ch. Faure-Roux. 
procedimiento y aparatos para la fabri
cación de cordones o tiras elásticas y pro
ductos resultantes". (4) 

lA.e07. Knorr-Bremse Akt. "Válvula de 
freno, especial para automóviles y simi
lares provistos de frenos de aire compri
mido". (4) 

121.971. Etabllssements Ch. Faure-Roux. 
"Procedimiento y aparatos para la fabri
cación de cordones o tiras elásticas y 
productos resultantes". (4) 

96.252. Sibor, S. A. "Un procedimiento para 
la fabricación de una clase de vidrio muy 
resistente a los cambios de temperatura, 
compuesto de sodio, aluminio, boKO y si
licato". (4) 

96.063. Gottlieb Ackérmann. "Un sistema 
de grifo de aislamiento, especialmente 
aplicable a las tuberías de aire compri
mido los frenos de esta clase eñ fe
rrocarriles". •. • (4) 

97.455.. Oebauer & Ste. Danuvia Ipari-es 
' Keréskedel'ml R. T. "Un sistema de ame

tralladora para avión", i ' (4) 
92.541. Vickers Limited. "Perfeccionamien

tos en los aparatos para regular el tiro 
en los cañones contra aeroplanos", (4) 

97.482. Vickers Limited. "Perfeccionamien
tos en minas submarinas, bombas, pro
yectiles y demás máquinas infernales o 
cargas explosivas". (4) 

93.543. Vickers Limited. "Perfeccionamien
tos en los aparatos para regular el tiro 
en los cañones contra aeroplanos". (4) 

PARA informes o noticias sobre estas pa
tente.'? y cuanto se relacione con la pro
piedad indu.strial, dirigirse a Clarke, Mo-
det & Co. Alcalá, 61, Madrid. Teléfono 
52422. (4) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 123.352, por: "Un procedimiento 
para variar la longitud de los soportes 
de notaciones sonoras". Vizcarelza. Agen
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 

C 0 N ( ; E D E S E licencia explotación certifi
cado de ndición número 130.350 (a'la pa
tente número 122.540), por: "Un procedi
miento para fabricar cromatos y bicro
matos". Vizcarelza. Age:icla Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
número 122.540, por: "Un procedimiento 
para fabricar cromatos y bicromatos". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 122.541, por: "Un procedimiento 
para fabricar bicromatos". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 

CO.vtlEDESK licencia explotación patente 
número 122.196, por: "Un aparato para 
fabricar calzados de goma y calzados 
con suela de goma", Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 

(CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 97.186, por: "Un sistema de car
gador con eslabones separables para ar
mas automáticas". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 

CON'.̂ EJ>. E Mcencla explotación patente 
número 98.006, por: "Dispositivo para ex
tinguir incendios". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 96.885, por: "Mejoras en los in
yectores para los mecheros de gas". Viz
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 

(3) 
CONCÉDESE Ucencia explotación patente 

número 115.862, por: "Mejoras en los dis
positivos telegráficos y radlotelegráficos 
de transmisión". Vizcarelza. Agencia Pa
tentes. Barquillo, 26. (3) 

(JO.VCEDESE licencia explotación patente 
número 122.445, por: "Mejoras en los sis
temas de señales laal&mbricas", Vizcarel
za, Agencia Patentes. BarquiHo, 38 (3) 

CONCBéBSB Heencla expiotaáión patente 
numeró' 122.490, por: "Un procedimiento 
para tintar material óseo antes de des
encolarlo", Vizcarelza. Agenda Patentes. 
Barquillo, W. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
número 122.062, por: "Un procedimiento 
para desgelatlnlzar en una batería de va
porizadores los materiales que contengan 
gelatina". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 28. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
número 125.349, por: "Mejoras en las li
gaduras para tiras metálicas". Vizcarel
za. Agencia, Patentes- Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 126.423, por! "Un método de ha
cer ligaduras metálicas". Vlzcarelz-. 
Agencia Patentes. Barquillo, 2fi. (3) 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre aiha.ias y 

papeletas. Carrera San Jerónimo, 9. en
tresuelo. (11) 

NECESITO socio capitalista, ampliar ne
gocio asentador frutas, administradas 
por él mismo, aseguro 40 % utilidades. 
Escribid: Gumersindo. Carretiui, 3. Con
tinental. (V) 

ADELANTO dinero para pagos derechos 
reales por testamentarlas, usufructos y 
nudas propiedades. Teléfono 53691 ¡ de diez 
a una. (T) 

PRESTAMOS. Don Enrique S. (Sarcia, de 
la calle del Príncipe, 14. primero dere
cha, comunica a sus clientes y ^\ público 
en general, no tener relación alguna con 
ninguna otra casa de operaciones aná
logas. (3) 

í'.APITALISTAS: Magníficas, seguras ope
raciones préstamos, sólo Argos Office. 
Hortaleza, 17, segundo. (3) 

RADIOTELEFONL\ 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 (tienda). (3) 
BADIOBBEPABACIONES sin competen

cia, máxlTna garantía. Economía. Radlo-
rrepa. Flaza San Miguel, 7. Tsléf. 2554S. 

(V) 
REPARACIONES radio a domicilio; eco

nomía, rapidez. Teléfono 61554. (A) 
BBPABACIONES radios todas marcas. Ga

rantía, rapidez y economía. Vlvomir, Al
calá, 67. (T) 

SASTRERÍAS 
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 (tienda). (3) 
506-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 

direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 644, Madrid. (5) 

AGENCIA del Pilar.' Señoras: servidumbre 
buenísima. Preciados, 10, entresuelo. Te
léfono 13454. (V) 

FALTA dependiente muy práctico, organi
zador, ideas propias, buen vendedor de 
mostrador, bisutería fina, relojes, joyería, 
artículos regalos, buena •t)resencia. Es
cribid detalles, años servicio, casas, suel
dos, referencias. Garantizamos absoluta 
reserva. Apartado 10083. (T) 

NECESITASE molinero-electricista para 
central-molino. Escribid indicando edad, 
práctica, aspiraciones y referencias, que 
deben de ser inmejorables, a don Ángel 
Arpón, Almazán (Soria). (V) 

SE desea señorita para niños, francesa o 
sabiendo francés, con referencias; Telé
fono 58499; de 9 a 11. (T) 

GANAREIS dinero, rencillas ocupaciones 
independientes, fáciles para todss. Apar
tado 443, Lisboa (Portugal), (2) 

DESEASE mecanógrafa experta, indiquen 
años práctica, edad, referencias, preten
siones, a "Hierro". La Prensa. Carmen, 
16, (2) 

JOVEN, modestas pretensiones, algún co
nocimiento radio-electricidad, precisase 
para comercio. Ofertas con referencias a 
"Radío". Apartado 12145. (3) 

NECESITO cocinera, doncella y para todo. 
Duque Sexto, 14. (23) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas, orde
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa
nilla Angeles, 8, (18) 

¡SEÑORAS!... Facilito rápidamente servi
dumbre seriamente Informada. Telétono 
13735. (2) 

PARA negocio muy productivo necesito so
cios, sueldo fijo mensual, gastos, parti
cipación, desarrollar en toda España, is
las. Portugal. Escribid: Cipriano. Mon
tera, 15, anuncios. (16) 

DESEO agente con extensa clientela en 
publicidad para asunto nuevo, gran be
neficio. Irañeta. Quesada, 8. (16) 

DESEASE chica para todo, sabiendo per
fectamente cocina, con Informes. Señora 
Oncins. Narváez, 26. (T) 

SESOBITAS relacionadas, venta produc
tos belleza. Simmy. Menéndez Pelayo, 15. 

(T) 

Demandas 
SEÑORA: 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, 02. Grandes descuentos. 21333. (18) 

OFRÉCESE chófer experto viajes, ha
blando correctamente - vncés. Informes. 
Escribid! 2384. "Alas". Alcalá, 12. (3) 

PARA fábrica de harinas se ofrece técni
co molinero. Correspondencia: Pedro Mu
ñoz, López de Hoyos, 139. Madrid. (16) 

JOVEN maestro aceptaría cualquier colo
cación, daría clases. Francisco Ramírez. 
Zurbano, 83. ' (V) 

ALEMANA nativa, alemán. Inglés, sólo 
mañanas. Escribir: DEBATE, 48957. (T) 

CONTABLE, administrador, inmejorables 
referencias, se ofrece. Escribid: DEBA
TE, 48979. (T) 

AMA seca con buenos informes. Ayala, 72. 
(T) 

OFRÉCESE cocinera Informada. Razón: 
Calle Ancha, 20, portería. (T) 

CHOFEB, carnet de primera, se ofrece, 
buenos informes. Teléfono 86167. (2) 

OFRÉCESE confitero y pastelero, ensal-
madero, pocas pretensiones, sueldo eco
nómico. Paseo las Delicias, 56, principal. 

(3) 
COCINER A-repostera, sabiendo costura, 

plancha, etc., ofrécese externa. Precia
dos, e. Teléfono 13735. (2) 

NODRIZA gallega, doncella hotel, pensldn, 
balneario, moso. comedor, ofrécense. Pre
ciados, 8, enti^suelo. Teléfono 13735. (2) 

CHOFEB práctico, soltero, oficinas, meca
nógrafo, garantías, culto, católico. Telé
fono 10877. (7) 

OFRÉCESE institutriz española, francés, 
dibujo, primaria. Interna, externa. La 
Milagrosa. 57269. (28) 

C1<'RF,CESE doncella sabiendo repaso y 
plancha. Inmejorables Informes. Teléfo
no 17991. (5) 

MOZO comedor ofrécese con referencias. 
Teléfono 44523. (V) 

NODBIZAS, las mejores; cocineras, don
cellas, amas criar niños sus casas, asis
tentas, amas secas, chicas hoteles, pen
siones, sanatorios, modistas, proporcio
namos gratuitamente' todo mundial. Lla
mando 16279. Palma, 7, agencia, (8) 

SE ofrece empleado culto, sin pretensiones. 
Carretas; 3, Continental. Benito. (V) 

CHOFEB, carnet primera especial, infor
mado, modestas preteivslones. 46363. (16) 

AMA seca, con práctica; informes; uno, 
dos niños. Teléfono ""244. (T)' 

VARIOS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-

cala, 12 (tienda). (3) 
JORDANA, Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones bordados de uní. 
formes. Principe, 9. Madrid. (23) 

ALBAÑILEBIA, pintura, saneamientos, 
trabajos garantizados, presupuestos (fra-
tls. Mateo García. Plaza Lavaplés, 8, Te
léfono 76816. (18) 

OBRAS albañUerla, VUaseca, Teléfono 
46793. (T) 

ZURCIDORA, tejedora económica, rápida«i 
Ramón Cruz, 80. (T) 

PINTOR económico. Procedimientos prác
ticos propio. ViUanueva, 37, principal, (T) 

SEVILLA. Afortunada Lotería plaza Nue
va, Remesa a todas partes. (Vx 

PBOPIETABIOS: Reforma instalaciones 
eléctricas, 21 pesetas. Teléfono 82277. flO) 

SOCIO, 75-cicn mil pesetas, admitiria. Igual 
capital, comercio. Industria acreditadísi
mos, 25 años marcha, buenos beneficias^ 
Escribir: Alcalá, 2, continental. Señor 
Moya. (T): 

SEÑORAS: Tendréis espléndido cutis usan
do Agua Divina Ideal, Jamás arrugas. 

(5) 
PBECI9ASE socio 60.000 pesetas Sociedad 

Importante. Rodríguez. Infantas, 30. (18) 
PBOPIETABIOS: Administrador, abogado, 

amplías garantías, solvencia, entendido 
en obras, informes de otros propietarios. 
Apartado Correos 8026. Señor A. (A): 

ENCUADEBNE usted mismo sus Hbros* 
Híspanla enseña encuademación, facilita 
trabajo. Es un maestro y un taller. De
talles : Vicente Cueto. Colunga {Astu« 
rías). (T>; 

TRATAMIENTO moderno enfermedades 1B« 
cluso crónicas. No cobro hasta curación^ 
Doctor Sanz. General Oráa, 12, princU 
pal. (18): 

ACUCHILLADO, 0,35 mefTo cuadrado; en
cerado, 0,30. Teléfono 38991. (TV, 

P.ARA arreglo de jardines, parques y cam» 
pos de "tennis" dirigirse a especialista^ 
Apartado 3022. Estafeta 3. Teléfono 48424^ 

(T)i 
P.ATHB Baby, alquilamos cines, tomavis« 

tas, películas, compraventa, cambio. Ma« 
lasaña, 19. 47420. (5); 

SOL, 6, permanente, tintes, manicura. Te» 
léfono 27109. (l$y 

CERTIFICACIONES penales, compra cré
ditos. Madera, 19. (E!)¡ 

OFBECESE bordador» económica. Claudia 
Rodríguez. Salitre, 44, segundo. fI8). 

MANICUB.4, pedlcura, masaje a domlclilo. 
Teléfono 25795. (T). 

TRASPASOS 
TBASPASOS. Máxima seriedad, selección 

eficacia únicamente. Internacional. Prin
cipe, 1. (V) 

DESEO adquirir traspaso de mercería im
portante o local vacio en sitio m u y cén
trico. Ofertas: Ousmán el Bueno, 6, pri
mero derecita. ^adrid. . ., , (3) 

TRASPASASE .tienda dos huecoa propio 
para bar, en calle Alcalá, 196, frente a 
la nueva Plaza Toros. Tienda mármoles, 
doce a tres. (3) 

CENTBO Internacional ofrece: fábrica 
perfumes moderna, mitad valor. (V) 

FABRICA jabones antigua, céntrica, ultra
marinos floreciente, mejor sitio Madrid. 

(V) 
ACADEMIA renombrada, cualquier precio. 

Bar, baile, ganancia asegurada; ganga. 

PENSIÓN lujo, acreditadísima, menos va
lor Instalación. Urge. (V) 

LOCAL propio automóviles, maquinaria, 
poca renta. Internacional. Principe, 1. 

(V) 
SE traspasa peluquería sefioras, buenas 

condiciones. Teléfono 73390, (T) 
TBASPASO papelerías, local, plaza Cana

lejas. Teléfono 20949. De 10 a 2. (3) 
TBASPASASE perfumería, sitio céntrico, 

inmejorables condiciones. Príncipe, 14. 
Villoría. (3) 

TBASPASO negocio seguro, marchando 
admito socio bar Grignolino. Príncipe. 
Señor García. (3) 

INDUSTRIALES. No traspaséis sin visi
tar Elioss. Dato, 6. (V) 

PENSIÓN cuarenta viajeros. Garantiza
mos verano tener casa totalmente ocu
pada. 20419. (2) 

BODEGA, gran reparto, vivienda econó
mica. Teléfono 33664. (6) 

TRASPASO en San Sebastián acreditadí
simo Instituto Belleza con espléndidos 
salones peluquería sefioras, magnifica ins
talación, sitio inmejorable, lujosa vivien
da. Razón: Valverde, 1, principal. Ma
drid. (-) 

TBASPASO frutería, huevería, bien situa
da. Divino Pastor, 24. (18) 

TRASPASO pentrión acreditada, barata, ur
ge ausencia. Puerta Sol, 11, segundo. (11) 

TRASPASO tienda, sitio inmejorable. Al
berto ,-guilerft, 35, zapatería. (T) 

TRASPASO peluquería señoras acreditada, 
n local, buena vivienda. Razón: Flori
da, 3. (T) 

POB ausencia, bonito local, vivienda, bien 
instalado, calle Fuencarral, próximo Co
lon, buenas condiciones. Serrano, 68. Se
ñor Domínguez. (3) 

URGE traspasar local. Nicolás Maria Hl-
vero, 2. (3) 

CEDO tienda dos huecos, gran local, ba
rato. Plaza Bilbao, 2, Juntó Infantas, (6) 

OCASIÓN: Sip traspaso, cedo tienda lujo
sa, céntrica, instalada,L barata. Almiran
te, 18, primero derecha. (18) 

COLEGIO de diñas por material, urgente. 
Teléfono 32145. (V) 

TBASPASO Residencia Hogar sefioHtas, 
. inpiejorabler condiciones, ausentarme. 

Pavía, 2. . (18) 
ACBEOITADA casa información, cobro 

crédito?, espléndidas .oficinas, imposible 
atenderla, traspásase; permutaría por 
finca, coche, crédito hipotecarlo. Aparta
do 1033. (T) 

VENTAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 (tienda). (3)j 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu* 

pies, sierras, regruesadoras de occMión a 
plazos. Móstotes. Cabestreros, S. (20^ 

CAMAS cromadas. Inoxidables, sommiei; 
acero Victoria. Torrljos. 2. (23^ 

G.ALEBIA8 Ferreres. Bchegaray, 25̂  Cua
dros decorativos, cuadros colecctonssa 
cuadros Museos, cuadros reUglosos. Eít« 
posiciones permanentes. (TI 

ALMACÉN carbones detall La Inglesa-
Antracitas calefacciones, cocinas, sala
mandras, precios baratísimos, por tone
ladas importantes descuentos. AntrB»|t» 
inglesa, saco 40 kilos, 5,76; Fabero, 6,90; 
almendrilla, 4,90; astillas, 40 idlos, 4 {MH 
setas. (Seneral Castafios, 15. Teléf. 36«)1< 

(V), 
J O Y E R Í A Infantil. Alhajas pequeñltas. ti

nas y de imitación. Montera, 7. ,V> 
CUADBOS, antigüedades, objetos d» arts. 

Exposiciones interesantes. Galerías Fo
rreros. Echegaray, 25. iT% 

CAMAS, las mejores y más baratas, dei 
fabricante al consumidor, Bravo Murtilo, 
50. La Higiénica. (j5): 

PIA^fOS, autopíanos, garantizados. .'Uoia-
pra. venta, alquiler. Antigua Casa 4io-
rradera, Valvsrde, 20, . (3) 

KAUIOS japoneses magníficos, universa
les, 09 pesetas; verdadera revolución téc
nica. Martin. Goya, 77. (3> 

PIANOS boratislmos, plazos, reparacaonesi 
afinaciones. Puebla, i. Muñoz. Telétono 
20328. (10* 

DISCOS nuevos bailables a dos pesetaJt. 
Sólo en Atollan. Conde Pefialver, 22. ISX 

BEFBIGEBADOBES eléctricos, 6 años e a . 
rantia, a 60 pesetas mensuales. Sólo en 
Aeolian. Conde Pefialver, 22. (S) 

DESPACHO, máquina Underwood, reloj 
bronce. Espíritu Santo, 16, primero J5-
quierda; 4 a 6. (8>i 

CAMAS cromadas, garantizadas, últimos 
modelos, baratísimas, Valve[rde, 8 (rin
conada). (10^ 

PIANOLAS y pianos, los más buenos, y; 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian-
Conde Pefialver, 22. (y), 

VINO blanco Sautemes. Serrano. Paseo 
Prado, 42, Esmerado servicio a domicilio. 

(V), 
CHALET, 6 kilómetros Sevilla; altura, 200 

metros; sanatorio. M. Pérez. Gerona, 4. 
SevlUa. (T), 

BECÉPTOBES radio garantizados. Conta
do, plazos. Ollver. Victoria, 4. (3> 

PARA anunciar en periódicos con descuen
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre» 
so^ 9. <7». 

MÁt^tNA escribir Yoat, sesenta pesetas^ 
Fuentes, 5, pensión Guevara, (T), 

INCUBADORAS al servició 'del' público. 
Avícola (^ntral. Plaza San Miguel, I, 

PERSIANAS ¡ baratísimas 1 Felpilla, coco, 
para portales y "autos". Hortaleza, 76,. 
esquina Gravlna. Teléfono 14224. (18) 

PAHTICULAB vende comedor, alcoba, ja
cobinos, l>arat!simos. Vallehermoso, 4* 
moderno. Sefior Fosadas. (18) 

FOLLUELOS extraselecclonados. Avlcoia 
Central. Plaza San Miguel, T. (V>. 

CITROEN 11 caballos, cuatro plazas, 2,180. 
Hoy, desde 11 mañana. Romero Roble
do, 13. (V>. 

CUALQUIER precio liquido mueblas-oflici. 
na, sillas, aparatos luz, divisiones y ana
quelerías. Carrera San Jerónimo, 38, An
tigüedades. (V) 

ENt^ÍElkADORAS, aspiradoras, radios, cam
bio, compro, vendo, facilidades. Abascal, 
17. . (8) 

VJENDO despacho caoba. Hermanos Quin
tero, 2. Sefior Alonso. (V* 

MAQUINA de escribir Underwood sortátu, 
de tres filas, pesetas 315. Gaztambid*. 34, 
portería. Después de las siete. iM) 

SE vende ocasión cocina hierro, marca 
Corcho Hijos, un soló hogar, cuatro hor
nos, .depósito de agua de 2 por 90 m. Ra
zón: Gómez Baquero, 26, portería. (E) 

MULTICOPISTA Ditto, excelente estado. 
Blasco Ibáfiez, 11, principal derecha, D« 
nueve a dos, (E) 

MAGNIFICO treslUo confortable, terclopo-
lo. Femando el Católico, 46. <T) 

PUBLIQUE 
SUS 
ANUNCIOS 
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La espiritualidad de Algazel IfOTOS EN PRO y EN m m p-K-HiTo 

La lectura de los libros viejos prO' 
duce un indiscutible beneficio: el alejar
nos de la contemplación del mundo que 
nos rodea y nos abruma para ponernos 
delante otra sociedad, otros hombres, 
otros problemas distintos de los que nos 
preocupan. Y, sin embargo, en multi
tud de ocasiones al leer las páginas es
critas por autores de varios siglos atrás 
nos encontramos sorprendidos con que 
"nihil novum sub solé", y remos que 
Ciertos adelantos que la ciencia moder
na se apunta como éxitos suyos, ya ha
bían sido descubiertos por otros hom
bres que nos precedieron. 

Algo de esto ocurre con la lectura 
del libro que don Miguel Asin Palacios 
viene publicando con el título de "La 
espiritualidad de Algazel y su sentido 
cristiano", del cual acaba de aparecer 
el segundo volumen, editado por las Es
cuelas de Elstudios Árabes de Madrid y 
Granada. 

Representa Algazel en la historia la 
figura teológica mÁB interesante del Is
lam; 'es el pensador que supo dar a la 
religión de Mahoma una base cientiñca, 
utilizando a la Filosofía como habían de 
hacer los teólogos cristianos; es el hom
bre "vacilante y versátil en su juven
tud, aferrado vigorosamente a una idea 
fija, en la edad madura después que la 
luz de la experien<¿v mística disipó en 
su espíritu las tiniet !•*• «.cumuladas por 
los estudios especulí tA(í«s. Esa idea fija, 
la vivificación del "íswfn por la expe
riencia religiosa, es la característica de 
todo su sistema filosóffco-teológico". 

Su libro fundamental, entre varias do
cenas de ellos que salieron de su pluma, 
ea el titulado: "Vivificación de las cien
cias religiosas", redactado a fines del si-
grlo XI. Eln esta "Vivificación" ("Ihya" 
en árabe) es donde sistematizó Algazel 
toda su doctrina acerca de la vida es
piritual, y donde vemos reflejada al des
nudo la sociedad de su tiempo, con 'una 
agobiadora preocupación por la vida del 
Alma, acuciada por encontrar el camino 
recto para dar satisfacción al anhelo de 
tínión entre el alma y su Creador. 

La primera parte de la obra de Asín 
se dedicó a la "Ascética purgativa es
pecial"; la segunda, que ahora tenemos 
delante, t ra ta de la "Via unitiva". El 
mismo Algazel explica en algún pasaje 
que "importa que el novicio entienda 
que a la bestia indómita no se la educa 
y mortifica por el mero gusto de edu
carla y mortificarla; lo que se quiere es 
domarla para que se la pueda usar como 
cabalgadura y vehículo sobre el cual 
Caminar cómodamente hacia el término 
del viaje que el jinete se haya propues
to". La purificación del alma de sus 
vicios es el paso previo para.que pueda 
buscar la unión con Dios por la contem
plación y el amor. 

Las etapas de este camino, «los gra
dos de perfección espiritual, moradas, 

mansiones o estaciones, a que el alma 
del devoto se va elevando en su ascen
sión a Dios», son, según Algazel, las si
guientes: penitencia, obligatoria para 
todos los hombres y estados sin excep
ción; paciencia, necesaria en todas las 
circunstancias de la vida, medicina 
para lograr la pureza y para desechar 
las tentaciones; gratitud a los benefi
cios divinos; esperanza y temor de 
Dios; pobreza voluntaria; ascetismo o 
renunciación al mundo; abandono o de
jamiento en manos del Creador; final 
mente, el amor de Dios. 

El gran pensador musulmán, como 
viene probando doctflsimamente el señor 
Asín, conocía y utilizaba ideas y pla
nes enunciados ya por escritores del 
Oriente cristiano. Aunque hasta el si
glo VI «la doctrina espiritual del mona
cato cristiano de Oriente y Occidente 
es más ascética y purgativa que míS' 
tica y unitiva» y «apenas si se enume
ran más de tres grados, siguiendo la 
doctrina de San Basilio: temor, espe
ranza y amor»; después del siglo VI, 
este plan, esquemático y simple, del 

camino de la perfección se enriquece 
con otros muchos grados intermedios, 
cuyos nombres y hasta el orden de enu
meración coinciden en lineas generales 
y hasta en muchos pormenores con el 
cuadro que ofrece la escala unitiva de 
los «sufies» y sobre todo la de Alga
zel». Ejemplo claro se ve en las «Pan
dectas» del abad Antioco, escritor mo
nástico oriental de principios del si
glo Vil. Claro que en el «Ihya» el des
arrollo de la doctrina propia de cada 
grado «es de una riqueza tal de ideas 
y de símiles y de un tan profundo y 
sutil análisis de los estados afectivos, 
y de un método y sistema tan filosó
fico, que en vano se buscará algo que 
de lejos se parezca a las «Pandectas» 
del abad Antioco, ni mucho menos en 
cualquiera otro de los tratados ascéti-
co-misticos del Oriente u Occidente cris
tianos anteriores al Islam». 

La novedad de las teorías de Algazel 
radica, además, en el descubrimiento de 
las dos leyes que siguen el mecanismo 
psicológico y mueven los tres elemen
tos integrantes de la vía unitiva: el in
telectual o cognoscitivo, el emocional 
o afectivo y el activo o práctico. La 
primera es que «la idea provoca la 
emoción y que ésta produce el acto»; 
la segunda, menos normal y conocida, 
es que «el acto provoca la emoción y 
ésta engendra la idea», es decir, que 
puede llegar a producirse el éxtasis a 
fuerza de actos y de emociones provo
cadas. Esta teoría psicológica de Alga
zel se adelanta y precede a «las más 
penetrantes y agudas interpretaciones 
que del fenómeno religioso han dado los 
modernos investigadores de su psicolo
gía. Es el precedente del «Practica y 
creerás» de Pascal, que influyó en New-
man y Moehler; coincide en un todo 
con la teoría expuesta por Eymieu 
(1921) como base de su libro «El go
bierno de sí mismo». 

Ángel GONZÁLEZ FALENCIA 

T E M A S H I G I É N I C O S 
El toma te es poco nutri t ivo. . •» pe ro tiene muchas vitaminas 

DEL COLOR DE 
-:- MI CRISTAL -:- Fiestas de primavera 

Los concejales de Vivalapepa—her-
»ioso y tranquilo pueblecillo cuando 
Dios quería—están que muerden, pre
cisamente porque no tienen nada que 
vr- i-ler. Ellos fueron elegidos hace cua
tro afios para hacer migas el Munici
pio y echárselas a los pájaros, y como 
su misión no está completamente aca
bada, protestan de que los hayan re
emplazado unos gestores según el sis
tema inventado por los suyos, pero del 
cual los suyos tienen patente de inven
ción y no valen las imitaciones. 

Ahora están más furiosos porque los 
postizos gestores de Vivalapepa quie-

'ren hacer grandes festejos «de prima-
;Vera>, con procesiones y todo. Y esto 
• no se puede ver con calma. Los conce
jales «auténticos» se reunieron uno de 
Jos últimos días y acordaron: 

Que el pueblo es soberano, aunque no 
puede volver sobre sus acuerdos, y que 
él los eligió concejales para siempre, 
pase lo que pase. 
, Que mientras ellos no vuelvan a ser 
los amos del Municipio, el Municipio 
no existe. Y si existe, es una birria 
heredo-hlstórica. 
• Y que para contrarrestar los feste-

íos ««mfeslonales» harán ellos otros 
laicos mucho más bonitos. 

Por de pronto, han decidido sacar un 
«paso». Y ya están haciendo el paso 
concienzudamente. Lo titulan «La fla
gelación de España». 

En la comitiva figurarán todos los 
p^idones de que puedan disponer, que 
0on unos cuantos. 

El jefe local y único individuo del 
Partido Nacional Republicano pronun
ciará un discurso de soledad sobre el 
texto casi becqueriano: «¡Dios mío, qué 
solo está don Felipe!» 

Llenarán pliegos de firmas para pe
dir que suelten a Barrabás, inicuamente 
preso por una ligera bronca asturiana. 

Contratarán una buena banda traída 
expresamente de Villa-Chicago. Los 
bandidos de esta banda ejecutarán en 
el trayecto (aunque son enemigos de 
las ejecuciones) la marcha titulada 
«Manos arriba». 

Asaltarán la sucursal del Banco pa
ra repartir los fondos entre los pobres, 
empezando por ellos mismos, según 
manda la caridad bien entendida. 

Solicitarán la adhesión de todos los 
Judas del pueblo, si bien temen que se 
presenten demasiados, y a treinta di
neros cada uno, resulten excesivamen
te costosos. 

Al pasar ante el cuartel de la Guar
dia civil dispararán algunas pistolas 
ametralladoras que les regaló no se sa
be quién (y si se sabe no se puede de
cir), procurando matar a los guardias 
que puedan, al grito piadoso de «¡Bas
ta de sangre!» 

Entonarán cánticos insultantes exi
giendo en cambio que nó se les haga 
objeto de ninguna provocación, que se
ría intolerable. 

Repartirán profusamente la lista 
completa de los «fusilables» del pueblo, 
para que, en su día, lo hagan otros y 
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Habas contadas . 
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Muchas gentes tienen miedo a comer 
tomates. Sin embargo, en la moderna 
dietética lo vemos recomendado con 
¡frecuencia por su gran riqueza en vi 
tamlhas. 

De América fué traída por nuestros 
antepcusados los colonizadores del Pe 
fú, que aprendieron de los indígenas a 
comer esta sabrosa planta solanácea 
(Lycopersicum esculentum Mili), cuyo 
uso se extendió pronto por todo el mun
do. Las primitivas especies que se cria
ban espontáneamente, daban unos pe-
quefios frutos esfé«icos llamados «toma
tes cerezas». Gracias a las habilidades 
de los cultivadores se llegó a producir 
todas esas especies que hoy comemos 
con fruición. 

Antiguamente se tenia al tomate co
mo muy peligroso de comer. Pero, ac
tualmente, se consumen grandes canti
dades sin que se hayan confirmado los 
peligros, que más bien eran imagina
rios, por desconocerse en muchos sitios 
su uso. 

Sm embargo, algunos médicos norte
americanos han hablado recientemente 
de cierta «cardiopatia», que denomina
ban «licoperscium cardiopathia», como 
consecuencia de comer tomates, carac
terizada por angustia, irregularidad y 
aceleración del pulso, aumento de la 
tensión arterial y hasta ciertas peque-
fias convulsiones nerviosas. Pero hemos 
visto rebatido esto por médicos eu-
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VERAMON 
Porque 

8U original composición química , basada 

e n los más mode rnos descubr imientos 

cient íñcos sobre la acción de medicamen

tos con t ra el dolor , hace q u e r eúna las 

dos propiedades básicas a exigir de un 

med icamen to : eficacia e innocuidad. 

La composición quíipif!* deiVeramon 
es el fruto de largos afi^s d e investigacio

nes real izadas an t e todo po r el Profesor 

S ta rkens te in , de la Universidad Alemana 

de Praga , que han d a d o po r resu l tado la 

e laboración de es te ant ídoioroso ideal 

y único en su clase. 

Sobre d« ' 
2táblelB» 

tubn* dé 10 
f 20 tableta» 
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no se pueda decir de eUós que son par
tidarios de la. violencia. 

Y cantarán a coro las aleluyas de los 
tres jefes, don Felip;, don Manuel y don 
Diego, alusivas a las condiciones in
excusables pai;a. la convivencia regular 
o medio regular adentro del régimen. . 

Con motivo de estas fiestas es segu
ro que Vivalapepa se ha de ver iñüy 
concurrida. Se organizan trenes espe
ciales, convenientemente blindados, a 
los que se puede quemar el furgón de 
cola para mayor lucimiento. No se sabe 
todavía si esos trenes serán para que 
vayan turistas o Vivalapepa o para que 
los habitantes del pueblecillo se puedan 
marchar a tiempo. 

los ges tor^ üsStizos. ' , 
(^rtunaíiHente daremb? cuenta al 

público de la catástrofe. 
Tirso MEDIXA 
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At efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 
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iüqués dé K«at han 
llegado a Inglaterra 

— • 
tONDRElS, 16.—Después de haber 

vlák « t p í ^ , por la mainJlIlceHfiüi^í^Wsalizado un viaje a las IndiM Occiden-
suafes tse j^ dejar en may íjuai lu^lf ld jtaies, esU miañana han regresado a 

Y^ se han'fijado en las esquinas gran- I _ _ 
deS carteles anunciadores con estos le- " * " 
tmé: «Por las buenas o por 'l^s ma
las», y ,|pofl(}equlera que te pongas he 

..Isiüis <̂ ?̂ |̂ji<;jales auténtlco< ^ d 4 . ^ | f 

Londres los duques de Kent. 
Esta tarde los duques de Kent visi

tarán la ca^á que les ha sido construida 
en esta capital y después marcharán al 
castillo de Windsor, residencia de los 
Reyes, donde pasarán las fiestas de Pas
cua en compañía de sus padres. 

ropeos, que afirman que estos fenórae 
nos no son sólo característicos del to 
mate, y que se trataba sencillamente de 
fuertes indigestiones debidas a los ex
cesos que los norteamericanos cometen 
al comer tomates, pues sabida es la 
costumbre que allí existe de beber 
grandes vasos de jugo de tomate, que 
no todas las personas soportan bien. 

El tomate cocido en salsa se tolera 
muy bien. Lo que no digieren todas las 
personas es el tomate en ensalada. So
bre todo si está un poquito crudo se 
abstendrán de comerlo los que padez
can trastornos gástr icn o intestinales. 
En los casos en que a la ingestión del 
tomate siguen los cólicos, no es por su 
composición química, sino debido a que 
está crudo, y el cólico lo hubiese pro
ducido igualmente cualquiera o t r a 
fruta. 

Según los últimos análisis realizados 
en cada 100 gramos de tomate se han 
encontrado las siguientes sustancias: 
Agua, 93,05; :naterias nitrogenadas, 
0,95; materias no nitrogenadas, 0,50; 
grasas, 0,20; hidratos de carbono en 
forma de glucosa, fructosa y sacarosa, 
3,60 gramos; materias insolubles orgá
nicas, 1,60; materias insolubles inorgá
nicas, 0,11; cenizas totales, 0,74. Áci
dos málico, cítrico, tártrico y succínico, 
indicios. 

En las cenizas se han determinado 
pequeñas cantidades de ácido fosfórico, 
silícico y hierro. En cuanto a la preten
dida cantidad de oxalato de calcio se 
tuvo la creencia durante mucho tiempo 
que los tomates eran muy ricos en esta 
sal, y por esta causa se prohibía su uso 
a los reumáticos, gotosos, litiásicos y 
hepáticos. Se llegó a decir que era un 
venenó para estos enfermos. Los últi
mos estudios se han encaminado a en
contrar el oxalato de calcio, y después 
de. practicados análisis de una sutileza 
extraorciinaria, han informado los quí
micos diciendo: «que no existe, prácti
camente, el oxalato de calcio en los to
mates, y que operando sobre grandes 
cantidades, llegamos a encontrar de una 
a t r e ; milésimas de miligramo por ca
da cien gramos. Cantidad infinitesimal 
totalmente despreciable para ser toma
da en consideración». 

Como hemos visto por su composi
ción, él tomate es poco nutritivo, pues 
es muy baja la proporción de principia! 
nitrogenados que contiene. Pero, aparte 
de sus sabrosas condiciones para condi
mentar los manjares, por la gran can
tidad de sales alcaUnizantes que contie
ne, se recomienda a los artríticos si no 
tienen trastornos digestivos, pues en es
te caso deben abstenerse de'comerlos. 

Su color rojo lo deben a un pigmen
to llamado licopeno, que ha cobrado gran 
actualidad química gracisua a los estu
dios que sobre los pigmentos biológicos 
se han realizado últimamente. Tiene 
grandes analogías con otros pigmentos 
vegetales, cápxantina del pimiento, ca
roteno de la zanahoria y otros carotinoi 
des, alrededor de los cuales giran hoy 
los problemas de Isw vitaminas. 

El tomate contiene grandes cantida
des de vitamina C. La llamada vitamina 
antiescorbútica y el jugo de tomate se 
ha usado muchísimo para curar el es
corbuto, siempre con resultados exce
lentes. Contiene también, aunque en me
nores cantidades, vitammas A y B. Por 
su ligera acidez pierde muy poca acti
vidad vitamínica, aunque se le someta 
a cocción. Lo .mismo decimos de las con
servas o salsa de tomate, que podemos 
considerar como las más ricas en vi
taminas, a pesar de la esterilización a 
que son sometidas. 

Es práctica muy corriente en las (po
nas donde se da con abundancia el to
mate el empleo del ácido salicilico para 
su conservación en botellas sin cierre 
hermético. Aunque la proporción de áci
do aalíclllco empleada es muy pequeña 
consideramos como un peligro el uso 
de este antiséptico como antifermento, 
y más sí no se tiene la precaucióh dn 
disolverlo mezclándolo uniformemente a 
la totalidad de la masa que se quiere 
conservar. 

Se preferirá siempre la esterilización 
en botes herméticamente cerrados, a! 
estilo de las fábricas de conservas, y 
de este modo evitaremos el empleo de 
antifermentos, que pueden dañar grave
mente la salud. 

Doctoi" Fausto de ESPAÑA 

Notas del block 
TANTO en Madrid como en provtt' 

cías se caracterizaron los desflW 
del domingo, como estaba previsto, 7 
para que no se quebrara una línea qu» 
j'a va adquiriendo valor tradicional, P**, 
el entusiasmo con que acogía el púbU<*. 
la presencia de la Guardia Civil. -^ 

A la vez que aplaudían, pudieron vf^ 
servar las gentes cómo mejora cada aW' 
el armamento de la Benemérita, sin qo* 
le falten a ésta los más modernos el*" 
mentos de combate. En el desfile d» * 
domingo se apreció mayor número íf 
fuerzas motorizadas, cañones de tiro i** 
pido, morteros, carros de ametrallado* 
ras... La Guardia Civil, exhibida así <• 
frío, resultaba algo imponente. 

La razón con que las naciones j " ^ 
fican el aumento de su potencia bélic* 
es siempre el temor a un peligro c*'*', • 
rior. A una frontera enconada, a un* 
vecindad agresiva, corresponde un rt* 
crudecimiento en la preparación mwj 
tar en el país inmediato. Cuanto m " 
fuerte es una nación, más fuerte qulet* 
ser su vecina. 

La Guardia Civil tiene también u»,* 
vecindad cada día más peligrosa. Es» ^ 
desfiles lo demuestran. Hay un enen»" : 
go belicoso, armado hasta los dient* 
y a cuyo gesto de hostilidad responá» , 
el armamento poderoso de los guardia*-
complementado con esas nuevas fuerza» 
de Asalto, cada año más robustas y t*' 
mibles. 

Lo contrario de lo que sucede c » 
nuestro Ejército, en el que apenas * 
aprecia transformación, por más que *•, 
repitan los desfiles. 

Lo cual quiere decir que las frontí* 
ra;3 exteriores nos inquietan muy poC*. 
Tan poco, que dedicamos toda nuestí* 
atención para fortificar y hacer IneX* • 
pugnables nuestras fronteras interiore*-

HABÍAMOS dado tan poca importa»* 
cía al hecho de colgar los balpon«* 

con motivo de ciertas fiestaJí oficial*** ; 
que ya no nos preocupaba. ; 

No importa—leímos en cierta ocasión 
comentando esta ausencia de colgidu* \ 
ras—que los balconea no aparezcan ej^ 
galanados, con tal de que lo estén 1* 
corazones. 

Y la satisfacción íntima, que era ^ 
discutible, suplía con ventaja a todo" 
eso^ pequeños descuidos u olvidos. 

Hasta que ha llegado la conmemora* 
clon de 1935. 

Y ahora si que tiene trascendencia 
la omisión. Hasta se ha fotografiado « 
edificio para que los lectores del "He* 
raido" lo contemplen. ;" 

En los balcones de Acción Popular n9' 
lucieron colgaduras. 

Lo mismo que si fueran los balcone* 
de las casas de ciertos ex ministros ^ 
el edificio de un ex presidente que taift' 
poco lució, a pesar de que merezcan to* 
da la confianza y adhesión del "H®* 
raido". 

* * « ' 

LA Prensa clandestma comenta la ^ 
tima crisis. * -,, „ / 

"El Transp,orte"j p o r t a v g í ^ «W oJJJ*'' 
ros del ramo de J ; ^ r M ^ ^ ^ dfee: ^"",c ^• 

"El retroceso ^é la Y^cíSn'"';fek' <^\ 
minado por ahora en,' QS dem)ta absp*' 
luta de las banda3̂ ,f9«'feWSSM^%e Gil Wf 
bles al ser arrojadaií 861 í>8der, en vií" 
tud de la valient'e_'arréiftl?fiia- del pr?* 
letariado español... Es preétáo'aue 1?* 
trabajadores españoles sigan'iirehand* • 
tenazmente por la dictadura del prolSí 
tariado." 

Otro periódico, "¡Combate!", órgan" 
•del Socorro Rojo Internacional, bajo *' ' 
título "Una batalla ganada a la reac
ción", escribe: • 

"El indulto de Flamón González Peí|* 
y de diecinueve revolucionarios—cuentfti 
sin duda, entre ellos, al "Almirez"-:, 
condenados a muerte es una grandiosa 
victoria contra la reacción. Hoy más qu* 
nunca hay que intensificar la lucha." 

Asi se van pacificando los espíritus. 

Crisis probable en Bulgaria 
• 4 

SOFÍA, Ij8.—Ayer circuló insistente
mente el rum'or de que el ministro de 
Negocios Extranjeros, señor Battoloff, 
habla dimitido. El presidente del Con
sejo desmintió el rumor, pero posterior
mente se asegura que, en efecto, el mi-

Se acentúa la mejoría 
general Carmona 

del 

(Oe nuestro corresponsal) 
LISBOA, 16.—Durante el día de hoy 

ha continuado acentuándose la mejoría 
del general Carmena, hsista el punto d* 
que hoy ha podido salir de sus háBlt»* 
clones particulares. De todo el país s* 
ha pedido información sobre el .estaí" 
de salud del ilustre enfermo.—-<3flrrá* 
?:1 arques. 

nistro quiso dimitir , y desistió de ha* 
cerlo ante las reiteradas instancias d« 
.-US compañeros de Gobierno. 

Todo ello parece Indicar que, en bre? 
vo, se producirá una crisis mmisterial-
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JEANNE DE COULOMB 

EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

—Piensa que no te sería dlficU representar el papel 
de hada buena, de hada madrina... y allanarle difi
cultades. 

—Ella no es mi anljada, como tú. ni lleva sangre 
mia en sus venas... EJS mi sobrina política, nos une 
no más que • un parentouio por afinidad... Creo que, 
respecto de ella, det» permanecer al margen de su 
vida, conservando siempre mi plena y entera libertad.. 
Cuando contraje matrimonio le aseguré a mi mujei 
una bonita cantidad que le permitiría cómodamente 
dotar a su sobrina... Lo que sucede es que mi mujer 
no tiene ninguna gana de despojarse de lo que es 
rniyo. 

El diplomático lanzó at aire unas cuantas bocana
das de Jiumo, y, luego de un corto silencio, sólo in-
ternimpldo por el rumor que llegaba del jardín, pro
siguió: \ "• 
— Supongo que sabes detalladamente, con todos sus 
pormenores, cómo se hizo mi casamiento: cierta nO' 
che, en un^^ reunión parlslcnise, encontré a una joven, 
primer premio de canto del Conservatorio, y en vís
peras de dedicarse al teatro. Era encantadora, y ade

más de poseer una voz privilegiada, declamaba ma-
gistralmente, de una manera exquisita y muy perso
nal... No cesé hasta que me la presentaron. Entonces 
supe que era landesa de nacimiento e hija de unos 
honrados aparceros de Sainte-Eurosie. 

—Es muy interesante la historia, tío. 
—Todo un encadenamiento de circunstancias la ha

bía llevado a ser lo que era, según me dijo; y al de
círmelo tuvo la habilidad de dejarme comprender que 
no estaba contenta con su suerte; má.s aún: que su
fría... Mi deber me ordenaba, ante todo, huir de lo que 
podía ser un peligro para mi libertad de hombre sol
tero; pero he estado siempre sujeto a los arranqdes 
temperamentales de mi carácter, y en aquella oca
sión tenia que ocurrirme lo que en tantas otras cir-
cimstancias análogas o parecidas; recordé que nues
tros antepasados pertenecían también a la clase so
cial de los terratenientes, y me persuadí de .que seria 
ridiculo por mi parte, cuando no grotesco, • olvidarlo. 
Te hago gracia de una porción de detalles para abre
viar el relato; bástete saber que lo arrollé todo, que 
pasé por encima de la oposición de qils padres, para 
quienes aquella unión matrimonial era un obstáculo 
puesto en el camino de mi carrera de diplomático; 
que me burlé, muy donosamente creía yo, de las ob
servaciones de tu padre, que, habiendo buscado esposa 
en el ambiente tradicional de la familia de los Satot-
Germé, no me perdonaba ima alianza que le parecía 
desigual, y que Ignoro si llegó a calificar de bodorrio... 
En fin, que me casé contra Viento y marea con la 
linda y plebeya Pouyagut... 

El barón de Delmoulens hizo una pausa, acaso para 
poner en orden sus Ideas, tal vez para avivar el In
terés con que su,sobrina escuchaba, y prosiguió: 

—I>ebo apresurarme a decir, para ser justo, que los 
temores abrigados por mi familia no se realizaron, 
afortunadamente: Pepita no había necesitado aprender 
de nadie el arte de hablar, de andar o de sentarse. Po* 
sela además y en alto grado esa finura gascona que salje 

adivinar lo que conviene decir en cada momento y 
lo que es prudente callar. Llevaba los trajes de una 
manera admirable, con empaque de gran dama, y re
cibía a las gentes que se acercaban a ella como pu
diera haberlo hecho la señora de más alcurniado li
naje; ninguna mujer con más gracia que Pepita para 
hundirse en una profunda revsirencia cortesana ante la 
majestad de una rema o la altéiiaf. dé iiita princesa 
de la sangre... Quiere decirse, en de¡finltlvá,:que, lejos 
de obstaculizar mi marcha hacia los altos.puestos de 
la diplomacia, contribuyó a acelerarla. '< ; 

Quedóse mirando,un momento a su sobrina, y luego 
de lanzar un profundo suspiro, concluyó, dándole a sus 
palabras ün tono confidencial: 

—¡Ah! Pero en el terreno particular, en camblo-^y 
conste que no se lo he dicho a nadie más que a t i ^ 
en el orden doméstico me hizo la vida Insoportable 
desde un principio, y continúa haciéndomela; es terca 
y dominante como ninguna mujer, se empeña en que 
prevalezca su voluntad, cuando no su capricho, y ni 
da -^x brazo a torcer ni consiente que se le den con
sejos, por prudentes que sean. Para eyitar cualquier 
género de escenas desagradables, a las que tengo ver
dadero horror, me ha sido preciso adoptar una d«-
termlnaclón extrema: la de vivir aparte, Ip mea lejos 
posible de ella. No nos vemos más que a las horas 
de las comidas. Si da la circunstancia de que tene
mos tavítadoj^ cosa frecuente, presido la mesa o bago 
los honores de la casa todo lo rápidamente que puedo,-
y en cuanto se me ofrece oportunidad desaparezco, a 
la Inglesa, para reintegrarme al pabellón que ocupo, 
y en el que he Instalado mi biblioteca y mis habita
ciones particulares. Es necesario, sobrina, que veas 
aquello con tus propios ojos. ¿Qué dlrias si te llevase 
mañana a nuestra casa de París? 

Romana sintió que el corazón le latía más de prisa. 
,c«h ritmo aci^railo. L ^ deseo* maiiifestadí» por-jra ídé mi llegada? 
tío ophnaban con éreces su «spiraci<te más ' queri(^: 

podía entrar en aquella sociedad parisina que tanto 
anhelaba conocer, y en condiciones excepcionales, pues
to que la entrada sé le ofrecía espontáneamente. ¿De
bía renunciar una Invitación que tan bien cuadraba 
a sus íntimos deseos? .¿Cabla que rehusara? 

La idea del recibimiento que pudieran hacerle su 
tía y Adela la contuvo, sin embargo. ¿ Cómo acoge
rían su presencia? ¿No la considerarían'como hués
ped fastidioso y molesto, ingrato, por los recuerdos 
que evoca su sola persona? 

El barón, que aspiraba a vencer las posibles resis
tencias de la muchacha, prosiguió con acento insi
nuante: 

—Decídete y me ayudarás en los trabajos literarios 
que tengo entre manos... En la actualidad estoy sin 
Secretario; el que trabaja conmigo ha necesitado so-
irietérsé a una grave operación quirúrgica, y su res-
Uibliecimiento exige una larga convalecencia en cli
mas templados, en un puerto del litoral del Mediodía... 
Me-ha sido imposible reemplazarlo, aunque lo Intenté... 
Los aspirantes que se presentaron para ocupar la plaza 
no me servían, eran completamente legos en litera
tura. Estoy s^íuró dé que tú serás, por el contrario, 
una maravillosa e inapreciable colaboradora. 

El señor de Delmoulens volvía a enseñar la oreja, 
probablemente sin advertirlo y, desde luego, sin pro-
ponéraelb. No era a felicitar' a su sobrina Ramona a 
16 que el diplomático habla venido, era, sobre todo, 
para utilizar en la redacción de sus Memorias el ta
lento que acababa de descubrir en uno de los miem
bros, no. Importaba cual, de su sobrina. Puro egoísmo, 
en resumidas cuentas. 

Ün tanto decepcionada, profundamente triste allá en 
la Intimidad de su alma, balbució la' joven: 

—¿No serla prudente, aconsejable cuando menos, so
licitar el consentimiento de la tía, prevenirla, siquiera, 

—¡Me guardaré de hacerlo!—exclamó el barón-

Antes que prudente, como tú piensas, sería la mayor, 
de las Imprudencias. 

—Pero... 
—Más vale cogerla de sorpresa... Contra loa hechos 

consumados no intenta nada tu tía, no lo ha intentado 
nunca. ¡Si la conoceré yo! 

Y cén acento firme, resuelto, añadió: 
—¡Está dicho y no se hable más! Nos iremos ma

ñana. Te doy veinticuatro horas de plazo para que dis
pongas tu equipaje... Durante este tiempo regresaré a 
Pau para recoger los documentos que me son necesa
rios para mi trabajo y que mi amigo el secretarlo de 
Embajada me ha prometido buscar. Hazme caso, que
rida, y no te apegues dema,slado a tu retiro, lejos del 
trato de las gentes; ti' espíritu no tardaría en embo
tarse y de muchacha mteligente pasarlas a convertirte 
en-una señorita un poco estúpida. Como escritora, ten
drías que renunciar a la nombradla a que aspiras, lo 
que sería una gran lástima, porque tienes mucho ta
lento, verdadero talento y estás en condiciones de 
llegar muy lejos. 

Con estas frases alentadoras trató de oponerse a IM 
últimas vacilaciones, a los postreros titubeos de la mu
chacha, antes de que Romana tuviera tiempo de formu
larlos. 

—¿Tus vestidos?—exclamó con acento jovial—. Eü 
París te procurarás cuanto te haga falta; no te pre
ocupes por tan fútil cosa... Yo te abriré un crédito todo 
lo amplio que sea necesario... ¿La obra que estás es
cribiendo? A tu regreso a Peyrelane le dedicarás otra 
vez tus actividades, y las ideas que captes en París y 
que habrás asimilado, te permitirán acabarla en un 
plan nuevo que aumentará su valor literario. ¿Tus re
colecciones? ¡Bah!, Qulteria y su hermano Cáderoun 
Se bastan y aun se sobran .para recogerltu cuando es
tén en sazón. ¡En fin, que no admito excusas de nin
guna clase, sobrinlta!... He decidido llevarte conmigo, 
y te llevaré. 

(Continuara.) 


