
E l TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable parA hoy: 
Cantabria, Galicia, cuencas del Duero y Ebro y centro, 
vientos flojos y algunas lluvias; resto de España, buen 
tiempo. Temperatura: máxinia de ayer, 24 en Sevilla y 
Algeciras; mínima, 1 bajo cero en Pamplona. En Ma-
flrid: máxima, 11,6 (3,50 t . ) ; minima, 5,2 (6,30 m.); 
presión atmosférica: máxima, 705,7 mm.; minima, 

803,9 mm. 
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Encuentra dificultades la conclusión de la alianza francorrusa 
í'El deber de continuidad 

• I ^ M » • • 

: El deber de continuidad es, sin duda alguna, el primero de los que deben 
«entir los nuevos rectores del ministerio de Agricultura. Y esto por razones 
obvias que a todos se alcanzan. 

• Guardan los distintos departamentos ministeriales una jerarquía en razón 
; directa a la importancia de su fin, que puede, no obstante, ser realzada o 

abatida por la capacidad y la conducta política de quiénes ocupan las carteras. 
' Decir que en España el ministerio de Agricultura es—tras de los que cuidan 
, directamente de la seguridad de la Nación y del Estado—acaso el primero en 
• Importancia, sería un tópico en fuerza de ser una verdad. Importancia eco-
t aómica la del ministerio de Agricultura porque atiende a la mayor riqueza del 
" país; importancia social porque la masa más numerosa es la de los campe-
\ «inos y porque en el campo pueden hacerse las reformas más hondas en el 
\ íígimen de la propiedad y en su distribución; importancia política porque ya 
I el sufragio de los rurales se ha hecho sentir avasallador en los destinos de 
[ la Patria. 
í Fué anhelo de EL DEBATE la creación del ministerio de Agricultura, al 
t fin logrado de manos bien ajenas a las nuestras. Pero la mala estrella del na

ciente departamento ministerial le puso en las de don Marcelino Domingo, y 
t *sí fué en sus primeros meses "res nuUius", hasta que llegó su segundo ocu-
K pante, el señor Del Rio, en verdad primer ministro de Agricultura, pues a 
\ pesar de sus desaciertos al conducir la Reforma agraria, tuvo hondas preocu-
I paciones agrícolas como las que mostró en el problema triguero, tan sólo em-
\ panadas por haber entregado el caudal que se recaudó para silos cooperati-
\ Vos, con destino a pagar el pan de los madrileños. Vino luego un tercer mi-
i Histro de Agricultura que ya afirmó definitivamente la personalidad del minis-
\ terio con una honda labor social, verdadera enseña política, y con sus medidas 
; de fomento campesino mostradas especialmente en la ley de Autorizaciones 
! para resolver el problema del trigo. Y al partir este ministro ha dejado dos 
I leyes que aplicar de extraordinaria importancia—la de Arrendamientos y la 
i de Trigos—y una conducta de trabajo y de visión nacional de los problemas 
í C|ue es pesada herencia para los sucesores, si no. quieren desdecir de ella. 

Desapareció con el ministro otra figura, la del subsecretario señor Gortari, 
tan notables ambas, que a sus sucesores el primer deber que les debe acuciar 

i. • • el de la continuidad con quienes lea precedieron. 

Y, sin embargo, a pesar de todo esto, los actuales jerarcas del ministerio de 
Agricultura se disponen a faltar al deber de continuidad, por motivos que cier
tamente no podrían escribirse en los preámbulos de los decretos que se pre
paran. Así, en la cuestión de trigos no se puede llamar a "asesores" cuya in
competencia es notoria para encargarles algo "distinto" de lo que hizo el mi-
Jiistro anterior, y precisamente encarecerles la divergencia. ¿ Será una rectifi
cación en este descamino de primer impulso la convocatoria para el lunes de 
la Junta, formada por tres ministros, tres diputados y varios funcionarios ele-
Vados, que ha de preocuparse, según la ley, de organizar el concurso para la 
regulación del mercado triguero? ¿Será un trámite dilatorio más sobre los 
Veinte preciosos días malgastados hasta ahora? ¿Podrá caber una resolución 
rápida sin que a los convocados se les haya remitido, con la convocatoria, al
guna documentación sobre el esperado concurso? No se pueden tampoco des
nacer Secciones del ministerio recién creadas porque no agraden personal-

: mente a ' s u s jefes, que con indudable mérito las ocupan. Ni se puede, en 
fin, romper por romper, ni cambiar por cambiar. Tanto menos cuanto la com
petencia de los directores generales, colaboradores inmediatos, en buena lógica, 
de la labor ministerial que han sucedido a un ingeniero agrónomo en la Di
rección de Agricultura, a un ingeniero de Montes en la de este ramo y a un 
Veterinario en la de Ganadería no tienen títulos especiales de competencia. 

En estas condiciones nadie garantiza el acierto y si cabe temer el deavaríJj. 
forque el ministerio de Agricultura es ya una cosa demasiado seria para llevar 
• él otras preocupaciones que el progreso agrícola con miras al bien de toda 
la Nación. 

Un ministro francés recibirá en la frontera 
al Cardenal Pacelli 

SALUDARA EN NOMBRE DEL GOBIERNO AL 
LEGADO PONTIFICIO EN LOURDES 

LO DEL D Í A 
Pocas palabras 

* • • 

"Doscientos mil fíeles asistieron en Méjico a las fiestas 
de Semana Santa 

(Crónica teletónica de nuestro correS' 
ponsal) 

ROMA. 19.—Ya que no podamos se 
gar de estos días la actualidad fácil que 
nos llega enredada en la tradición, re 
cordemos, al menos, las palabras del 
monje Almaquio, que, en un día del año 
400 de Cristo, abandc- ' s u Grecia cami
no de la Pascua romana. El pueblo éter 
no celebraba entonces sobre las arenas 
del Coliseo sus afanes de lucha. Todo 
era, en la embriaguez pagana, barro de 
sangre y de ceniza, sudor maldito y lo 
cura de huellas, que huían de la vida y 
de la muerte. Pero entre aquellas voces 
se alzó una voz antigua: «Cesad, gue
rreros, no profanéis el tiempo con vues-
traj fiestas impías, que hoy celebra la 
Iglesia la Pascua del Señor». 

Las palabras del monje Almaquio 
quedáronse clavadas en el silencio hin-
chado de las gentes. Y yo he querido 
recordarlas hoy para zanjar con ellas 
un instante los afanes ajenos a la ver 
dad piadosa de estos días. Roma ha vi 
vido consagrada a ellos, porque sabe que 
san estos los días que cuenta para su 
eternidad y para su historia. Desde la 
tarde del miércoles, que llegó flagelada 
de viento y de lluvia, hasta la noche de 
hoy, las iglesias de Roma se han visto 
acompañadas siempre de fieles en nú
mero realmente extraordinario. Pere
grinos de todo el mundo han llegado a 
la ciudad, devotos de la liturgia de la 
Pascua Romana, y entre ellos, mil qui
nientos jóvenes católicos de la ciudad 
de Dusseldorf. Cuando juventudes de 
Francia y de Austria, ex combatientes 
y milicias de asalto, llegan a la ciudad 
con su proclama de banderas y unifor
mes, despertando recuerdos de la gue
rra, y canciones que aislan y distinguen, 
es glorioso ver a estos mil quinientos 
jóvenes católicos de Alemania, que lle
gan en silencio, precisamente de Alema
nia, a ligar con ataduras universales de 
fe su vida a Roma. Fácil motivo para 
crónica, que hoy permite el tiempo al
go más que la simple noticia. 

LAS salas de "cines" gruardan silencio 
o cubren su frivolidad de otras veces 
con programas que no disipan al menos 
la Cuaresma. Ayer todas las iglesias 
conmemoraron solemnemente la Insti
tución Eucaristica. En la Basílica de 

Reingresan los técnico-adminktrativos de 
Orden Público en Cataluña 

Percibirán, como excedentes forzosos, los tres euar* 
tos de los sueldos devengados desde el 6 de octubre 

líCrónlca telefónica de nuestro corres
ponsal) 

BARCELONA, 19.—Llegó el ministro 
fle la Gobernación, señor Pórtela Va
lladares, y podrá haberse convencido 
fle lo poco que han agradecido los ele
mentos catalanistas el decreto reinte-
iTando a la Generalidad loa servicios 
traspasados. Solamente los de la Lliga 
•e muestran plenamente satisfechos y 
dispuestos a cooperar a la obra del Go
bierno en su política conciliadora de re-
tetegración de la autonomía. Pero la 
Esquerra exige la inmediata liberación 
fie sus presos gubernativos; que se re
suelva de manera favorable y definiti
va la situación de los procesados y pre-
•os por los sucesos del 6 de octubre; 
'espeto a la ley municipal catalana; que 
l o se nombren Comisiones gestoras; 
*lUe se conserven en sus puestos los 
Ayuntamientos de la Esquerra de elec
ción popular, olvidando, sin, duda, que 
la propia Esquerra sustituyó | ^ r gesto-
íes gubernativos los Ayuntamientos po
pulares que no le eran gratos. También 
exige la Esquerra la aplicación de las 
leyes del Parlamento catalán, princi
palmente la de Contrato de cultivos, so
bre la cual pesa la sentencia de incons-
titucionalidad del Tribunal de Garan
tías. Por último, pide la apertura de sus 
Centros y entidades y amplia libertad 
Para proseguir sus propagandas, que 
Culminaron en los sucesos del 6 «de oc
tubre. 

Asi contesta la Esquerra a la man
í a solicitud con que se le ha invitado 
* que acceda a participar en las Comi
siones gestoras de la Generalidad y de 
los Ayuntamientos de Cataluíia. 

Igualmente Acció Catalana responde 
* idénticas peticiones, afirmando: «No 
puede haber colaboración si no es pa-
fa poner integramente el Estatuto en 
Vigor.» 

Nada les satisface; nada les fuerza 
& transigir, ni siquiera el decreto que 
publica hoy el Boletín de la Generali
dad levantando la suspensión de em
pleo y sueldo que, a consecuencia de los 
Sucesos del 6 de octubre, fué impues
ta a los funcionarios de la plantilla 
técnico-administrativa de la disuelta 
Comisaría de Orden público de la Ge

neralidad, quienes cobrarán, como ex
cedentes forzosos, laa tres cuartas par
tes del sueldo desde el mes de octu
bre. Ello constituye un éxito inespe
rado para la Esquerra, 

Y en medio de todo ese panorama 
que nos presenta la política local, no 
hay que olvidar las actividades y ma
quinaciones de la C. N. T., deseosa de 
demostrar a la faz del mundo que el 
anarcosindicalismo conserva su fuerza 
y su pujanza, que desconocen y le nie
gan los no enterados de las cuestiones 
sociales.—ANGUIX). 
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PROVINCIAS.—España entera ha ce
lebrado iM fiestas de Semana Santa 
con un fervor y un entusiasmo pocas 
veces Iguales. Los únicos Incidentes 
se registraron en Zaragoza, donde se 
intentó la huelga general, que fraca
só; estallaron cuatro bombas, como 
consecuencia de lo cual se registra
ron un muerto y varios heridos. El 
paso de las Imágenes fué acogido con 
ovaciones en Sevilla, Zaragoza y Má

laga (p&gs. 8 y 4). 
—o— 

EXTRANJERO. — Diferencias en el 
acuerdo francorruso. — Un ministro 
francés saldrá a la frontera para re
cibir al Cardenal Pacelli.—En Bulga
ria se ha encargado de formar Go

bierno un hombre civil (pág. 1). 

Los teléfonos de EL DEBATE 

son: 21090. 21092, 21093, 

21094. 21095 y 21096 

Treinta nuil personas en la 
procesión de Oviedo 

— ^ — 
No se registró el menor inoictente 

durante todo su recorrido 
— • — 

OVIEDO, 19.—A las cinco de la tarde 
salió la procesión del Santo Entierro de 
la parroquia de San Isidoro, Presidia el 
Obispo de la diócesis. Largas filas de 
personas iban en la procesión con velas 
encendidas, acompañando al "paso". 

El desfile se efectuó en el más p'ír-
fecto orden. Al salir laj)rocesi6n de la 
iglesia a la plaza del Ayuntamiento se 
unió a ella enorme gentío, que siguió 
luego por el recorrido de las caües Mag
dalena, Gastañaga, Santo Domingo, Mon 
y Catedral. La procesión desfiló por la 
Catedral, dirlgiéndo8»*iego al punto de 
partida. 

Puede decirse que Jamás se ha visto 
en las cailes tal cantidad de público, que 
presenció con religioso respeto el paso 
del Santo Sepulcro. Se calcula que 
acompañarían, a. la procesión de 25 a 
30.000 personas. Figuraban en ella los 
diputados a Cortes y concejales. Cerra
ba la comitiva la banda del regimiento 
de Infantería número 3. No se registró 
el menor incidente. 

(IA Información de los actos celebra
dos en toda Espafia durant« el Jueves y 
el Viernes Santos, en las planas 3 y 4.) 
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El presente número de 

E L D £ B A TE 
consta de 

D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CÉNTIMOS 
siii:«iiiiaiiwBiHHiniiiiniiaiiiiianiBiiiiianiiiaiiBii{iH 

U festividad de mañana 
en el Vaticano, radiada 

« 
De nueve a doce, la Misa de Ponti

fical y la bendición de Su San
tidad "urbi et orbe" 

Mañana domin{^>, día 21, de nueve a 
doce de la mañana, Unión Radio hará 
la retransmisión de las ceremonias re
ligiosas que se celebrarán en el Vaticano. 
con motivo de la Pascua de Resurrec
ción. Dicho día, y a la Hora indicada, 
será retransmitida la gran Misa de Pon
tifical, al final de la cual Su Samtidad 
el Papa, desde La L«nja exterior de la 
Basílica de San Pedro, dará la bendición 
"urbl et orbe", acto que se verificará 
a las once y media de la mañana, apro
ximadamente. 

La retransmisión de estas solemnida
des religiosas será hecha por todas las 
emisoras de Unión Radio. 

San Pedro se celebró el Lavatorio del 
Altar Mayor, purificado luego con per^ 
fumes y bálsamos. Hoy, en la Capilla 
Sixtina, y con asistencia del Pontífice, 
se ha celebrado el canto solemne de Ja 
Pasión y de la Adoración de la Santí 
sima Cruz. 

No es posible dar por teléfono una 
impresión completa de lo que ha sig 
niñeado estos días para Roma. Es sa
bido que, según la costumbre tradicio 
nal, mañana, después que las campanas 
cele'bren el jubileo de la Resurrección, 
saldrán sacerdotes de todas las parro 
quias a bendecir las casas de la ciudad. 
Otra ceremonia que adquiere en Roma 
caracteres emocionantes, ya pasada la 
octava de Pasión, es la comunión de 
los enfermos. 

Días Íntimos en que sobre los lienzos 
pasionales de la Cuaresma, la gracia 
simple de los conventos de Roma ador
na sus altares con lazos de seda y he
bras blanca.s de arroz germinado a la 
sombra. 

Así han sido estos días para la Roma 
eterna. Un tránsito apacible de sosie 
go en la sazón de sus problemas inter
nacionales; pero sólo un tránsito, porque 
mañana será preciso ya volver a hablar 
de Stresa.—MANUEL GARCÍA VISO-
LAS. 

El Cardenal Pacelli, a Lourdes 

ROMA, 18.—El Cardenal Pacelli sal
drá para Lourdes el día 24 de este mes 
con la Misión pontificia, que se com
pone de doce personas. Saldrá a la 
frontera a recibirle el ministro señor 
Marín, quien le llevará un saludo en 
nombre del Gobierno, El Cardenal per
manecerá en Lourdes hasta el 29 por 
la mañana, en que volverá directamen 
te a Roma.—DAFFINA. 

La bendición apostólica 

ROMA, 18.-—La ceremonia papal que, 
para la clausura del Año Santo, se ce
lebrará en la tarde del domingo 28 em
pezará con un discurso del Cardenal 
Laurenti; a continuación se expondrá 
el Santísimo Sacramento y «e alt«r 
narán las preces y los cánticos euca-
rísticos, terminando coa el Tedeum y 
la bendición eucarístlca. Después, el 
Pontífice, desde la Biblioteca privada, 
dará la bendición apostólica por la «ra
dio». La transmisión se efectuará a 
las seis y media, hora de Roma, con la 
onda de 50,26 metros.—UAFFINA. 

Los Oficios en el Vaticano 

ROMA, 18.—En la capilla Sixtina se 
ha celebrado la ceremonia del Jueves 
Santo. A las diez salió el Papa de sus 
aposentos privados. En la sala de los 
Paramentos se puso la capa pluvial y 
la mitra, y acto seguido marchó a pie 
hasta la capilla Sixtina, acompañado 
de los Cardenales diáconos Laurenti y 
Verdi; de ios Prelados y de la corte del 
príncipe Colonna. Celebró la misa el 
decano de los Cardenales, Monseñor 
Granito. 

Después de la misa, el Pontífice to
mó la Hostia consagrada y, precedi
do por once Cardenales, la llevó en 
procesión, a través de la Sala Regia, 
hasta la capilla Paulina, donde el Car
denal Laurenti tomó la forma de las 
manos del Pontífice y la colocó en la 
urna, esplendorosa de luces y de pie
dras preciosas. El Papa adoró al San
tísimo junto con los Cardenales. Des
pués abandonó la capilla, en la que, a 
partir de ese momento, empezó el tur
no de adoración a cargo de los Semi
narios y colegios, que durará hasta 
mañana. 

A la ceremonia asistieron los parlen-
tes del Pontífice, el Cuerpo diplomá
tico, el gobernador de la ciudad Vati
cana, la Orden de Malta, la princesa 
Enri<jueta de Borbón y Parma, con 
sus damas de honor. Dirigió los coros 
el maestro Perossi.—DAFFINA. 

* * * 
ROMA, 19.—A las nueve y media 

salió de sus habitaciones el Papa, y en 
la Sala de los Paramentos se revistió 
con la capa pluvial de color rojo (color 
de luto para el Pontífice) y la mitra de 
oro. Se formó el cortejo que, atravesan
do las Salas Ducal y Regia, llegó a la 
Capilla Paulina para la adoración del 
monumento. Los guardias nobles lleva
ban las picas con la punta dirigida ha
cia tierra en señal de luto, y ningún dig
natario, oficial o militar, llevaba con
decoración alguna. 

Desde la Capilla Paulina el Pontífice 
se treusladó a la Sixtina, donde celebró 
la misa el Cardenal Rossi. Después del 
canto de la Pasión, el predicador apos
tólico, padre Vigilio de Valstagna, pro
nunció un sermón glosando las palabras 
"in manus tuas, Domine". Se efectuó 
después la adoración de la Cruz, inicia
da por el Papa, quien sólo con la sobre
pelliz se arrodilló por tres veces delan
te del Crucifijo, colocado al pie del al
tar y besándolo. Le sigruieron los Car
denales, descalzos, dos a dos y después 
otros dignatarios. 

Terminada la adoración, el Pontífice 
y los Cardenales se trasladaron a la Ca
pilla Paulina para retirar la Hostia del 
monumento. Se formó una gran proce
sión, que volvió a entrar en la Capilla 
Sixtina. 

El Cardenal Rossi terminó la misa 
consumiendo la sagrada especie. 

Entre otras muchas personalidades 
eclesiásticas y laicas que asistieron a la 
ceremonia figuraban el Cuerpo diplomá
tico, las órdenes de Malta, la princesa 
Enriqueta de Borbón y Parma y los jó
venes exploradores austríacos.— DAF
FINA. 

Esta última temporada, la Prensa vie
ne ocupándose con frecuencia de la pe
seta, empleando más extensión de la que 
conviene. Unos comentarios se refieren 
a la corrección de las actuales cotiza
ciones; otros, a la situación general y 
técnica del mercado. El punto geográfi
co de partida, de estos últimos especial
mente, es conocido hasta en el extran
jero, y, precisamente, estos últimos son 
los que estimamos más indiscretos, más 
malévolos y más reprobables. ¿Ea que 
acaso no se recuerda una grave indis
creción de 1928? Quiso entonces expli 
caree la baja de la peseta y lo que se 
hizo fué dar empuje a un descenso ul
terior y más fuerte. 

La segunda clase de comentarios a 
que nos hemos referido, olvida otra co 
sa. ¿Acaso se ha iniciado ahora, en el 
proceso de nuestro mercado valutliriO; 
alguna nueva fase? ¿No es más cierto, 
por el contrario, que el momento ac
tual forma, parte de una fase Iniciada 
en los primeros tiempos de 1934? De 
rasgarse las vestiduras, convendría ha
berlo hecho más a tiempo. 

EL DEBATE lleva más de un año ha
blando, con la mesura con que debía 
hablar, de la necesidad de perfeccionar 
el control. Es imposible suprimirlo; pero 
hay que perfeccionarlo. Ha un aflo que 
debía haberse ya perfeccionado. CJuando 
esto esté hecho, será hora de considerar 
la bondad de la primera serie de co
mentarios, referentes a la corrección que 
se deba, o no, imprimir a la cotización. 

Y nada más. Hubiéramos preferido no 
decir ni esto; y anhelamos no tener que 
salir al paso de más inconveniencias, ni 
de más ligerezas. Ahora bien, a estas 
limitaciones, que espontáneamente nos 
imponemos, les corresponde cierto grado 
de diligencia en la esfera oficial. 

Además de Santa 

Es difícil ponerle de acuerdo con la 
Sociedad de Naciones 

Motivo de consuelo han de ser para 
todos los católicos las informaciones de 
la Semana Santa en nuestro país. Ape
nas se registra ciudad española donde 
no se haya hecho patente el refloreci
miento de la piedad, la recuperación 
del espíritu que forjó en el pasado esas 
magníficas demostraciones de fe y de 
arte que celebran en España las fechas 
cumbres del cristianismo, centro do 
nuestra vida cristiana. Consuelo como 
católicos y consuelo como españoles, 
que va tan unida la religión a nuestra 
historia, que nadie capaz de sentir la 
emoción de la Patria, se atreve a mi
rar con indiferencia estas solei^nlda^es. 

Mas hay otro aspecto de esta Sema
na Santa de 1836, que conviene señalar. 
Siempre el cristianismo ha devuelto ft 
los pueblos en beneficios de todo orden 
cuanto se le daba en honor y en vene
ración; nunca, ni por los individuos ni 
por las sociedades, se ha dejado Cris
to vencer en generosidad. Y ahora, en 
esta época moderna, resaltan esos be
neficios de modo maravilloso. No sola
mente se ha podido sentir en los más 
remotos rincones de Espafia la emo
ción de alguna de sus típicas Üestas 
de estos días, sino que, para los indi
ferentes, para aquellos que, por desgra
cia suya, no saben recibir el torrente 
de gracias que desde la Cruz cae so
bre los hombres, todavía la Semana 
Santa ha de resultar una serie de ma
nifestaciones altamente educativas del 
espíritu, una fuente inagotable de pla
ceres espirituales, un manantial de pe
renne y magnifica belleza. 

Repasad la historia de estos días. 
¿Quién podrá negar la influencia be
neficiosa que, aun para los que no sa
ben sentir la Pasión, tienen que ejercer 
los conciertos sacros trasmitidos por la 
«radio». Palestrlna, Vitoria, Bach... 
Purísimo placer espiritual al alcance 
de todos creado por la fe religiosa y 
desconocido de muchos sin la ocasión 
de estas festividades sagradas. Cuando 
no llegase a ellos la emoción cristiana, 
todavía tienen que agradecer al catoli
cismo este regalo del espíritu. 

Otro tanto habría que decir de otras 
manifestaciones artísticas propias de la 
Semana Mayor del cristianismo. Es, 
ciertamente, un aspecto sólo de esta 
recuperación religiosa de España a que 
hemos asistido, y no el más importante, 
desde luego, ni siquiera uno de los más 
importantes para los católicos. Pero 
había qvk señalarlo a los indiferentes 
y a los enemigos como un ejemplo más 
de lo que la sociedad recoge como be
neficio espontáneo y natural al servir 
y honrar al catolicismo y a la Iglesia 

Por la familia 

Se ha llamado al presupuesto inglés 
de 1935-36 "presupuesto de las gentes 
modestas", porque sus características 
más destacadas son la desgravación de 
las rentas pequeñas y la restauración 
de los cortes dados en los salarios en 
1931. Alcanza lo primero a 2.450.000 
personas; lo segundo a muchos miles, 
pero al comentar las desgravaciones 
concedidas en el "income tstíc" los perió
dicos Ingleses ponen de relieve el alcan
ce de la reducción concedida a las fa
milias según el número de hijos, tanto 
por el alivio que suponen como por las 
palabras que el canciller del Exchequer 
ha pronunciado al presentar el presu
puesto a la Cámara de los Comunes. 

Mr. Chamberl£^tn ha declarado su pre
ocupación por el aumento creciente de 
las familias sin hijos, por la disminu
ción constante de la natalidad. Hoy, ha 
dicho en síntesis, quizás muchos juz
guen que hay demasiados ingleses, pero 
no han de pasar muchos afios sin que 
la nación y los dominios reclamen el 
concurso de los hombres que las gene
raciones de estos lustros privaron de 
vivir. Es la primera vez que estas pala
bras resuenan como justificante de una 
desgravación fiscal, al mismo tiempo 
que como admonición severa y con gri
to de alarma. 

El presupuesto inglés, corno otras me
didas posibles, hace lo que puede para 
conjurar el peligro, mas ya se entiende 
que el problema es de índole moral y 
son los corazones y no sólo la hacienda 
los que están más necesitados de re-

* ü t ^ t 

La mayoria de los periódicos lo han recibido 
con frialdad y algunos con franca oposiri6n 

PARÍS, 19.—Un acuerdo de principio 
ha sido obtenido en lo que se refiere 
a la ejecución del pacto francorruso. 

Los dos Gobiernos no buscan ahora 
más que una fórmula satisfactoria pa
ra las dos partes para poder comu
nicar el resultado obtenido. Esto hace 
que el acuerdo sea rubricado por Lavaí 
y por el embajador de los soviets en 
París, Potemkin, ya que Litvinoff, a 
quien se esperaba hoy en París, por 
creerse que estaría preparado el tex 
to, no puede esperar y ha regresado a 
Moscú. 

El Consejo de ministros se ha ocu 
pado principalmente de la reunión de 
Ginebra y de las negociaciones rela
tivas al Convenio francosoviético. 

El comunicado oficial se limita a de
cir que el señor Laval ha hecho una 
detallada exposición de sus deliberacio
nes en Ginebra y que el Consejo le 
ha felicitado. 

Laval ha hecho después un resumen 
de la situación de las negociaciones con 
la U. R. S. S. y se sabe que existen 
todavía algunas dificultades. 

El embajador ruso, Potemkin, ha 
conferenciado esta mañana con el se
cretario general del Quai d'Orsay para 
vencer la resistencia francesa a la en
trada en vigor automática del Conve
nio. Sin embargo, Laval no ha podido 
ser convencido todavía de la oportuni
dad de tal fórmula. 

Por el contrario, el Gobierno soviéti
co ha de dar aún su aprobación a una 
fórmula del proyecto de pacto, cuyo ob
jeto es destacar la necesidad de una 
ayuda urgente en caso de un ataque no 
provocado, en armonía con los compro
misos adoptados por B^ancia en Locar-
no y con arreglo a los cuales Francia 
se compromete a respetar la frontera 
del Rhin en caso de ataque no recono
cido como tal por la Sociedad de Na
ciones. 

«L'Oeuvre» afirma que el convenio 
francorruso se asemeja, a los tratados 
concertados por Francia con Polonia y 
Checoslovaquia. 

Si Alemania—añade el periódico-
ataca a la U. R. S. S., ésta y Francia 
deberán dirigirse al Consejo de la So
ciedad de ífaclcmes para poner en mb-
e m l e a t o el mecanismo de los compro-

tom. M C!oa)e^ tendrá entonces que 
dar su opinión én el plazo de cuareitta 
y ocho horas. SI el Consejo no consi
gue hacer aceptar una decisión por una
nimidad, las partes contratantes reco
brarán BU libertad de acción. 

En el texto del convenio se prevé, 
sin formularlo explícitamente, que las 
pwtes contratantes tendrán, en caso de 
una agresión flagrante, el derecho de 
defenderse mientras el Consejo de Gi
nebra no haya dictado su opinión. Si 
Alemania ataca a Francia y Polonia, 
no cumple sus compromisos resultantes 
de su alianza con Francia, la U. R. S. S. 
deberá intervenir en Polonia en cuanto 
Francia lo solicite. 

Si Polonia ataca a Checoslovaquia, 
Francia, que podría entonces denunciar 
su alianza con Polonia, tendría a su la
do a la U. R. S. S., para ayudar a 
Checoslovaquia. 

El periódico dice también que el con
venio francosoviético es el prototipo de 
una serie de pactos nuevos para la co
operación defensiva. 

"Un pacto con el diablo" 

Con todo, en su mayoría los periódi
cos ño comentan en términos calurosos 
la cuestión del Convenio francosoviético-

La Prensa critica en términos vivos 
la política soviética de Francia. El in
minente acuerdo con los Soviets lo ca

lifica de "un pacto con el diablo". El 
periódico añade que cree saber que en 
el Consejo de ministros celebrado hoy 
varios ministros se han pronunciado 
contra la obligación automática de ayu
da mutua que tanripoco, por lo demás, 
parece gustar ai señor Laval. 

Un comentario alemán 

BERLÍN, 18. — El "Voelklsche Beo-
bachter", bajo el titulo de "Ginebra co
mo plataforma del bolchevismo univet»-
sal. Lia Sociedad de Naciones al servl-
vio de la Oficina política", dice entre 
otras cosas: Las potencias reunidas &x 
Ginebra han permitido al ministro del 
Exterior del bolchevismo formular, co
mo principal orador, los rasgos genera
les de su disposición. Si Litvinoff se ha 
presentado en Ginebra como portavoa 
de la politica de la Sociedad de Na
ciones, hay interés en dilucidar las ra
zones especiales que determinan la po
lítica exterior de Moscú. Recordamos 
algunos pasajes de la decisión de la Ofi
cina politica de 3 de abril corriente, que 
conocemos de fuente muy bien infor
mada, y en la que se lee textualmente: 
"La Oficina política K. P. B. comparte 
por completo el punto de vista del ca-
marada Stalin, es decir, que el sistema 
de pactos que garanticen la seguridad 
y la ayuda mutua no constituye para 
la Unión Soviética una obra "ad hoc", 
ya que el conflicto armado entre los 
grupos imperialistas de Europa y da 
Asia no implica la intervención auto
mática y activa de la U. R. S. S. en la 
guerra, sino que el conflicto podría, en 
determinadas circunstancias, ser la pri
mera etapa de un recrudecimiento del 
movimiento revolucionario universal ba
jo la bandera de la Tercera Interna
cional". 

Por lo tanto, Stalin ha dado, en esta 
reunión de la Oficina política una veas 
más, forma a la idea favorita del bol
chevismo: la revolución universal bajo 
el mando de la Tercera Internacional y 
ha caracterizado de manera muy sLice-
ra los gritos de alarma de los directivos 
soviéticos sobre las supuestas amenazas 
y la necesidad de un Pacto oriental. 
También puede leerse en otro pasaje de 
la declaración de la Oficina politica qut 
ésta ««epta unánimemente la opinión da 
qué el problema fundamental y central 
de la dlrefcción del partido es la conser
vación de las posiciones internacionales 
políticas de la Unión soviética, puesto 
que la conservación de estas posiciones 
en las actuales condiciones constituya 
la premisa obligada de la existencia y 
conservación del movimiento comunista. 

Estos dos auténticos pasajes bastarán 
para explicar la actitud de la U. R. S. 3 . 
en Ginebra. La conservación de las po
siciones políticas Internacionales de la 
Unión soviética, según palabras de Lit
vinoff, está salvaguardada de la mejor 
manera ante la constelación de poten
cias. SI la U. R. S. S. participa en el 
juego de la Sociedad de Naciones, co
misario exterior de la revolución bolche
vista universal, la conservación de tales 
posiciones sirve para crear una nueva 
base para fomentar dicha revolución. 
Las potencias del Consejo están por lo 
tanto en buena compañía. Alemania no 
tiene ya que perder ni una palabra so
bre el espectáculo de Ginebra y la fiso
nomía de este Consejo de la Sociedad 
de Naciones. En esta reunión, la So
ciedad de Naciones se ha dado la mayor 
bofetada. Como tribuna del militarismo 
francés y de la bolchevizaclón moscovi
ta ha dejado de ser institución de la 
política europea. 

Un hombre cívU e n c a r g a d o de 
formar Gobierno en Bulgaria 

»«' ^ « w — M 

DESDE MATO DEL AftO PASADO EL PODER 
ESTABA EN MANOS DEL EJERCITO 

SOFÍA, 19.—El rey ha encargado al 
señor Tocheff la misión de formar el 
nuevo Gobierno 

El señor Tocheff ha declarado que el 
encargo ee le habla dado sin ninguna 
restricción y que esperaba poder cons
tituir el nuevo Gobierno esta misma 
noche. 

forma. Pero una política de esta clase 
cuidadosa del bien de las familias puede 
ser, sobre todo en países que, como Els-
paña, sufren ahora los primeros ata
ques de ese daño, un buen paliativo e 
incluso un eficaz remedio. Porque en 
los pueblos sanos y creyentes no suele 
cundir la reducción de la natalidad sólo 
por móviles egoístas; aurpe ante la bi-
dtferencia de la societkul y del Estado 
que no solamente no ayudan, siqo que 
muchas veces parecen cMnpUcerse en 
combatir a las familias niunercnaa. 

Importa, pues, u i E^tafia recoger es
ta lección de fuera, porque todavía se 
está a tiempo de atajar el nial, cuyas 
primeras manifestaciones aon evidentes. 
Cierto—hay que repetirlo~4in el espí
ritu cristiano, sin la reforma moml, no 
se obtendrá ningrún remedio decisivo, 
pero es deber de los gobernuitea soste
ner el espíritu que tantaa Vecea flaquea 
con una política áp medidas acertadas. 
Se hace ya en muchas naciones. El ca
so de Inglaterra no es único; es sólo 
el más reciente. Y nosotros llevamos 
—ya lo hemos dicho—la ventaja de ser 
en España el mal m ^ o s hondo y de 
más fácil remedio por eso mismo. 

Parece seguro que los ministros de 
Educación, señor Radeff; del Interior, 
señor Koleff, y el ex presidente señor 
Slateff, formarán parte del nuevo Go
bierno, en el que entrarán también el 
director de la Oficina de Estado de Ce
reales, señor Kamasirkl; el jefe de la 
Casa civil Real, señor Kuesselwanoff, y 
el director de la Oficina de Trabajo, Se
ñor Moschanoff. 

El nuevo Jefe del Gobierno ha sido mi
nistro del Gobierno de Bulgaria én va^ 
rías,capitales europeas, y es autor del 
libro intitulado «Historia de las guerras 
balcánicas». 

El rey ha recibido esta mañana a los 
ministros de Instrucción Pública y del 
Interior, coroneles Radeff y Koleff, res
pectivamente, en dos audiencias comu
nes. A estas audiencias asistió tambito 
el coronel Neidenoff, inspector de Arti
llería. 

Entre una y otra audiencia los minis
tros han conferenciado detenidamente 
con los demás oficiales. superiores en el 
ministerio de la Guerra. 

El ex ministro de la Educación, ge
neral Radeff, que estaba considerado 
como el que tenia más probabilidades 
de ser encargado de la misión de cons
tituir el nuevo Qoblernc^ha declarado 
a la Prensa que rio creí" conveniente 
por razones de política exterior, que 
el nuevo Gobierno fuese constituido por 
un militar. 

Dio a comprender que esta preocu
pación era la del Soberano. 

El Gobierno ordenó ayer la d e t ^ -
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rakoloii, ci e.\ piet^ata de i'olicia, ACvit-
cheff, el teniente coronel retirado Por-
koff y el ex diputado Hlmilieff. 

Poco tiempo antes de la llegada a 
Philipopel del tren que conduela a Bur-
ci(5n del ex presidente del Consejo, Zan-
koff, "leader" del movimiento nacional-
«ocialiata, disuelto al mijsmo tiempo que 
los demás partidos políticos. El dete
nido fué con escolta a la ciudad coste
ra de Burgas. Se le desterraba por la 
publicación, hace dos dias, de una car
ta sensacional dirigida a sus amigos y 
a numerosas personalidades políticas, 
en la que atacaba violentamente al Go
bierno actual. 

Al mismo tiempo fueron desterrados' 
a Buigas, Georgieff. ex presidente del 
Coftse'n V 311 ex ií»fe de Gabinete, Ka-

La reunión de los ''cuatro", aplazada una seman 
<»fc 

El señor Martínez de Velasco emprendió anoche su 
viaje a Marruecos. El señor Lerroux se propone con

ferenciar hoy con el jefe de la CEDA 
< ««fc« 

SE INICIAN NEGOCIACIONES PARA UN TRATADO CO
MERCIAL CON INGLATERRA 

ZANKOFF 

gas a los hombres políticos desterrados, 
•e congregaron ante la estación un gran 
número de partidarios del sefíor Zan-
koff. 

Un escuadrón de Caballería y un des
tacamento de gendarmería acudieron a 
la estación, y con los sables desenvai
nados, tuvieron que dar una carga para 
disolver a la muchedumbre alli congre
gada. 

A consecuencia de estos sucesos di
mitieron el ministro de Negocios Ex
tranjeros, el de Justicia y el de Econo
mía, y por la tarde el presidente del 
Consejo fué a Palacio y planteó la crisis 
total. 

» * 
Desde la crisis del 22 de enero la po 

lltiea búlgara se ha desarrolladjo en pie 
na confusión. Loa autores de esa crisis 
que derribó al Gobierno militar, consti 
tuldo el 19 de mayo de 1934, dieron co
mo razón que en las reformas constitu 
cionalea que se preparaban podia verse 
un empeño demasiado "republicano" en 
el proyecto de un Consejo de Estado, 
una de cuyas prerrogativas iba a ser 
la designación de los ministros. Daba 
apariencias de verdad—es imposible a 
esta distancia y después de «tantos ru 
mores contradictorios decidir si había 
xaAa que apariencias en la noticia—los 
antecedentes republloantzantes del coro
nel Veloheff, eminencia gris del Gobier
no que fué dimitido y oflcialmente con 
sejero de la Presidencia desempeñada 
por el coronel Klmon Gueorguieff 

Hay que añadir que el golpe militar 
del 19 de mayo, aunque fuese bien re
cibido por el pueblo no tenia su consen
timiento ni obtuvo fácilmente la apro
bación del Monarca. Después se encon
tró la fórmula legal de la dictadura ea 
un articulo de la Constitución búlgara 
que permite al Rey legislar durante un 
año por decreto, siempre que se obten
ga después la sanción parlamentaria. 
Como se pensaba convocar una consti
tuyente para le reforma fundamental, se 
disiparon asi toe escrúpulos legalistas. 

Sólo que el régimen establecido dea-
cansaba en la organización de oficia
les—la fuerza—, que recibía su ins
piración doctrinal de un grupo llama
do «Zveno» (el eslabón), del que for
maban parte el presidente Georguieff y 
el coronel Velcheff, y esa Uga de ofi
ciales estaba dividida. Parece que la 
división es incluso anterior al golpe de 
BJatado, y que el mérito de Queorgulefí 
y Velcheff consistió, sobre todo, en 
adelantarse al otro bando, y parecb 
también que la crisis del pasado ene
ro fué la revancha de loa sorprendi-

El señor Rocha estuvo conferencian
do ayer por la mañana con el jefe del 
Gobierno. Interrogado acerca de cuán
do se iniciaban las negociaciones co
merciales hispano-inglesas, el ministro 
de Estado dijo: 

—En seguida. Por ahora no se trata 
más que de negociaciones prelimina
res por la Comisión que presidirá el 
consejero de la Embajada, señor Gar
cía Conde. La Comisión saldrá para 
llegar a Londres después de los dias 
de Pascua, pues ea sabido que duran
te estas festividades no se trabaja en 
Inglaterra. Está formada por un re
presentante por cada uno de los mi
nisterios de Estado, Industria y Agri
cultura. Por el primero irá el señor 
Pan de Soraluce. 

España en Ginebra 
El señor Rocha dedicó después gran

des elogios al señor Madariaga por su 
intervención en Ginebra. Dijo que loü 
periódicos italianos le dedican grandes 
elogios, y que alguno de ellos le cali
fican de «genio latino». También tuvo 
el señor Rocha elogios para el seftnr 
López Olivan, que ha recibido una fe
licitación del Consejo ejecutivo de la 
Sociedad de Naciones por su interven
ción en el conflicto asirlo. Dicho dele
gado saldrá en breve para Oriente, 
con una misión de la Sociedad de Na
ciones. 

El señor Lerroux aludió a aigun¿us 
conferencias telefónicas que había ce
lebrado, que, como es natural—dijo—, 
pasan desapercibidas a los periodistas. 

—He visitado al presidente porque 
con motivo de mi enfermedad tenía mu
chas cosas detenidas. Al próximo Con
sejo de ministros llevaré resuelto el 
asunto de la línea marítima del Plata, 
concediéndole una subvención a la Com
pañía Ibarra para resolver de' una ma
nera rápida y eficaz la continuidad del 
servicio de comunicaciones marítimas 
con América del Sur. 

Las relaciones comerciales 

intervendrá una Junta compuesta per 
los ministros de Agricultura, Industria 
y Comercio y Hacienda; el subsecreta
rio de Agricultura, tres diputados, el 
director general de lo Contencioso, el 
jefe de la Asesoría Jurídica del minis
terio de Agricuitra y dos funcionarios 
técnicos del ..lismo Departamento. 

Pórtela, en Barcelona 

La reunión de los cuatro, 

aplazada 

con Francia 
Añadió el señor Marracó que las con 

versaciones comerciales entre Francia 
y España se reanudarán en breve; lie 
vara la representación de nuestro país 
el embajador de España en París, el re
presentante del ministerio de Industria 
y Comercio, señor Mosquera, y el con
sejero comercial de la Embajada, per
sona muy enterada en estas cuestiones. 
España irá a estas negociaciones con un 
sentido francamente amistoso y cordial, 
pero es claro que a las medidas toma
das por el país vecino, tales como la 
disminución de los contingentes de hor
talizas y frutas—últimamente de lus 
mandarinas—se contestará disminuyen
do el contingente de sedas y suprimien
do la compra de tabaco en Argelia. Cla
ro es que se trata de determinaciones 
tomadas en defensa del comercio espa
ñol, sin intentar de ninguna manera 
perjudicar ni agraviar con ellas a la na
ción francesa. 

Negociadores a Londres 

A preguntas de los periodistas gre-
gó que la reunión con los tres jefes de 
minoría no la celebraría hasta que re
grese de Marruecos el jefe del partido 
Agrario, señor Martínez de Velasco. 

A las ocho y diez abandonó su des
pacho el jefe del Gobierno, acompañado 
de los ministros señores Guerra del Río 
y Cantos. El jefe del Gobierno dijo: 

—Estos amigos han venido a char
lar un rato conmigo, pero no hay nin
guna noticia de interés. 

Preguntado por los informadores si 
se había puesto de acuerdo con el se
ñor Gil Robles respecto a la conferen
cia que habrían de celebrar, dijo que no. 

—¿ Puede usted decirnos algo—pre
guntó un informador—de la entrevista 
celebrada ayer con el señor Martínez 
de Velasco? 

—No he celebrado ninguna entrevis
ta con dicho señor. Ahora mismo aca
baba de llamarme por teléfono para ma
nifestarme que no quería marcharse a 
Marruecos sin despedirse de mí, y me 
ha dado un encargo para Barcelona, 
Interesándose por su partido. Me ha di
cho que estará en Marruecos cinco o 
seis dias, y regresará a fines de la pró
xima semana, porque no visitará sólo 
la zona española, sino también Fez y 
algunas otras poblaciones de la zona 
francesa. 

Como un informador le dijera que 
ayer había visto un coche ante la casa 
del señor Martínez de Velasco, respon
dió: 

—Son ustedes imaginativos. Esta
mos celebrando estos dias — agregó el 
señor Lerroux—, la Pasión del Señor 
con tranquilidad y templanza. 

Hoy, conferencia con 

En el ministerio de Industria y Co
mercio han facilitado la siguiente nota: 

«La delegación española que ha de 
empezar las conversaciones comercia
les con Inglaterra, saldrá mañana pa
ra Londres. Por tratarse únicamente de 
un cambio de impresiones para cono
cer las aspiraciones mutuas y prepa
rar las negociaciones, que empezarán, 
probablemente, en junio, el Gobierno no 
ha designado presidente político, y las 
conversaciones serán presididas por el 
consejero de nuestra Embajada en Lon
dres.» 

El orden público 
El subsecretario de Gobernación, se

ñor Ecbeguren, manifestó anteanoche 
a loa informadores que, según comu
nicaba el gobernador de Barcelona, en 
Vilasar de Mar los Mozos de Escuadra 
intentaron detener a tres sospechosos 
que llevaban bultos, teniendo que ha
cer fuego e hiriendo gravernente a uno 
de ellos y detuvieron a los demás. 

Añadió el señor Echeguren que el 
día en Madrid había transcurrido con 
absoluta normalidad, y, según le co-
•lunicaban los gobernadores civiles de 
las provincieis en donde se han celebra
do procesiones, éstas se habían des
arrollado dentro de la más completa 
tranquilidad 

Entusiasmo religioso 

curaré que asi sea. Aunque me parece 
dos, que pudieron contar en esta oca- que estas entrevistas no tienen nada de 

Gil Robles 
Respecto a la entrevista que ha de 

celebrar con el señor Gil Robles, el se
ñor Lerroux dijo que hoy le llamará por 
teléfono para señalar hora para cele
brarla. 

No he querido hacerlo durante el 
jueves y viernes, porque son dias que 
cada cual dedica a sus creencias, lo 
mismo que yo las he dedicado al traba
jo. Y si el señor Gil Robles me dice que 
no se enteren los periodistas, yo pre

sión con la connivencia del general 
Zlatefí ministro de la Guerra del Go
bierno dictatorial. 

El Gobierno Gueorguietí tiene en su 
activo, aparte de haber preparado el 
terreno para una reforma que todo el 
mundo reputa necesaria en el sistema 
político búlgaro, el haber acabado con 
la impunidad de la organización revo 
lucionaria de Macedonia. Esta organl 
zaclón, de tipo terrorista, está movida 
en el fondo por un ideal patriótico, lu 
char contra la política deanaclonallza-
dora de YugoeíAavia en unas regiones 
que son típicamente búlgaras y que 

, no se sabe por qué secreto arcano de 
los Tratados de paz, no tiene la pro
tección de los Tratados de minorías na
cionales. Pero la violencia deriva slem 
pre por cauces de crimen, y, poco a 
poco, la organización se convirtió en 
im terrorismo de bandas que se com
batían en el suelo búlgaro, además de 
perturbar las relaciones con Yugoes-
lavia. 

Bn contra del Gobierno Gueorguieff 
quizás cierta tendencia socializante, muy 
hay que contar la política financiera y 
en boga en estos días en las dictaduras 
rece haber determinado su calda es la 
ri' altdad dentro de la Uga de oficiales, 
europeas; mas, en el fondo, lo que pa-
Esta misma división es, probablemente, 
la causa de la crisis actual. El motívo 
inmediato, aparte de las detenciones y 
deatierro a que hace referencia el te
legrama dte Sofía, debe de haber sido un 
memorándum presentado hace dos días 
par los directores de la Liga Militar, que 
en síntesis pedían al Ejército que vol
viese a sus cuarteles y dejase a otros 
la tarea de gobernar directamente el 
EJstado. También habráJi Influido las de
mostraciones de simpatía con que han 
sido recibidos ios desterrados en algu
nas poblaciones. 

He aquí, rapidlslmamente contados, 
los antecedentes de la crisis. Sobre el 
futuro es más que arriesgado aventu
rar una opinllh. La postura del rey es 
difícil, porque se encuentra con el Ejér
cito dividido y los partidos políticos que, 
malos o buenos, eran una realidad, des
hechos por la acción de los Gobiernos 
posteriores al golpe de mayo. Gueor
guieff y el «Zveno» aspiraban al tota
litarismo y a la organización corporati
va. En este último terreno, organizaron 
a i ^ n a cosa; pero no lo suñc'ente para 

* sostener un Estado nuevo. 
B. L. 

particular y son muy naturales, ya que 
puesto que hemos celebrado entrevistas 
los cuatro jefes de grupo, es natural que 
antes tengamos cambios de impresio
nes particulares. 

Martínez de Velasco, 

a Marruecos 
En el expreso de Algeciras salió ano

che para Marruecos el jefe del partido 
Agrario, que regresará a fines de la 
semana próxima. 

Subvención a la línea 

Ayer por la tarde visitaron al je
fe del Gobierno los ministros de Obias 
Públicas y Justicia, señores Guerra del 
Río y Cantos, y el subsecretario de 
Gobernación, señor Echeguren. Este 
manifestó a los periodistas que, según 
las noticias que se recibían de toda Es
paña, el entusiasmo religioso en to
das partes es enorme y que las proce
siones se celebran con toda tranquili
dad. Hacía un momento había comu
nicado con Zaragoza, de donde le ae-
cían que la procesión se estaba cele
brando en medio de gran entusiasmo, 
y estaba a punto de regresar a su 
iglesia. 

Renuncia de Ortega Gasset 
En una nota facilitada en el minis

terio de Estado en la que se citan las 
concesiones de la Banda de la Orden 
de la República ¡lechas el día 14, y ya 
publicadas, se añade: 

También se pensó conceder la banda 
al ilustre escritor don José Ortega y 
Garsct, pero, conocido por el Gobierno 
de la República su criterio de no ücep-
tar ninguna condecoración, hubo de de-
sistirse de ello. 

Se crea la Junta para el 

del Plata 
El señor Marracó hizo el jueves una 

visita al presidente del Consejo. Luego 
manifestó la siguiente: 

concurso del trigo 
El ministro de Agricultura ha con

vocado para el lunes próximo, día 22, 
la Junta a que se refiere la ley de Au
torizaciones sobre trigos, de 27 de fe
brero último («Gaceta» d e l 2 de 
marzo). 

Dicha ley dice que, para el caso de 
hacerse uso de la segunda autoriza
ción (adquisición con capital privado de 
hasta 600.000 toneladas), el capital ne
cesario se conseguirá mediante, concur
so público, en la organización del cual 

BARCELONA, 19.—En el expreso de 
esta mañana llegó a Barcelona • el mi
nistro de la Gobernación, acompañado 
del director general de Administración 
local, señor Marti de Veses. Le espe
raban las autoridades y representacio
nes oficiales. Una Compañía de Infan
tería con bandera y música le rindió 
honores. El ministro recibió a la una 
y cuarto a los periodistas. 

Dijo que su viaje no tiene importan
cia política alguna, y de lo referente 
a las Comisiones gestoras—agregó—, ni 
estoy enterado, ni pienso enterarme; no 
es función mía y no quiero incurrir en 
intromisión. Conservo el mayor' interés 
por Cataluña, y para todo lo que a ella 
se refiero guardo mi mejor sentimiento; 
pero no soy el llamado en estas cir
cunstancias a ocuparme de asuntos que 
estén encomendados a otros, y que se
guramente éstos dirigirán y llevarán a 
buen término. 

Cree que el sentido del último decreto 
sobre Cataluña prevalecerá cuando este 
tema se discuta en el Parlamento. Ese 
decreto no hace más que respetar y 
cumplir la ley, que es a lo único a que 
ha de atenerse el Poder ejecutivo, y eso 
también se lo impone el respeto al Par
lamento. Pedir en nombre del parlamen
tarismo que se prescinda de las leyes, 
que no se cumplan las leyes con respec
to a la autoridad, es incurrir en un ab
surdo, y esto es lo que quedará bien cla
ro en las Cortes. 

—¿Puede decirnos algo de la confe
rencia que ha celebrado con el goberna
dor general interino, señor Pich y Pon? 

Pues he cambiado impresiones con 
el jefe superior de Policía, señor Santu-
llano; con el general de la Guardia ci
vil, señor Salamero; con el director ge
neral de la división y ahora con el se
ñor Pich y Pon, y como es natural, he
mos hablado de asuntos de interés para 
Cataluña y Barcelona. 

Otras notas políticas 
El miércoles 24, a las siete de la tar

de, continuará en el Cinema Goya el ci
clo -úe conferencias organizado por 
Unión Nacional Económica". Don Ra

fael Salazar Alonso disertará sobre el 
tema: "Los Ayuntamientos y sus ha
ciendas". , 

En el mismo ciclo hablarán los seño
res Martínez de Velasco y Anguera de 
Sojo. 

» * -if 

En el ministerio de Industria y Co
mercio se ha reunido la Junta Nacional 
del Comercio Español en Ultramar, bajo 
la presidencia de don Baltasar Márquez, 
y con la asistencia de delegados de las 
principales Cámaras Españolas de Co
mercio en aquellos países. 

Quedó enterada la Junta del informe 
formulado por el delegado de la Cámara 
de Buenos Aires, señor Dávila, acerca 
de loa probables resultados que sobre el 
comercio exterior de E!spa.ña podrían de
rivarse del acuerdo comercial reciente
mente firmado entre España y la Ar
gentina. 

Se dio cuenta de los numerosos tele
gramas recibidos de los principales or
ganismos españoles radicados en la Ar-
j:entina y Uruguay, interesando la in
tervención de la Junta cerca de los Po
deres públicos, para lograr que no se 
interrumpa el servicio de las comunica
ciones marítimas con el Plata, acordán
dose que la Junta' en pleno visite a tal 
efecto a los señores presidente del Con
sejo de ministros, ministro de Industria 
y Comercio y subsecretario de la Ma
rina Civil. 

La Junta acordó practicar las oportu
nas gestiones con objeto de tratar de 
que la correspondencia procedente de los 
Estados Unidos consignada a España, 
goce de los beneficios derivados de los 
medios de transporte rápido que supo
nen los actuales servicios marítimos en
tre Nueva York y los puertos europeos. 

Se aumenta seis meses el servicio 
en la Marina francesa 

Hit ler ha regresado de Baviera, y se cree que en 
el discurso de hoy Goebbels aludirá a la futura 

actitud de Alemania 

EL VICECANCILLER DE AUSTRIA HA CONFERENCIADO 
EN ROMA CON MVSSOLINI 

en interpretar el voto de Polonia como 
una ruptura entre Berlín y Varsovia. Po
lonia no toma hoy partido por la 
U. R. S. S. contra Alemania como antes 
no lo tomó por Alemania contra los 
Soviets y se pronuncia en favor de una 
paz con garantías sólidas que no deje a 
ninguna nación la posibilidad de violar 
el "statu quo" territorial de 1919. Sena 
de desear, por lo tanto, que Polonia 
haga ver en Berlín la necesidad de no 
negar su colaboración a la consolidación 
de la paz en la Europa oriental. 

"Le Quotidien" no quiere tampoco sa
car conclusiones demasiado optimistas 
de la actitud de Polonia, y dice que el 

Quai d'Orsay" debe hacer lo mismo. 
Starhemberg, en Roma 

BERLÍN, 19.—Hitler ha regresado de 
retiro de Baviera, después de estu

diar detenidamente y discutir largamen
te su contestación a la Sociedad de las 
Naciones en relación con la resolución 
sobre el recurso de Francia ante el Con
sejo del organismo ginebrino de protes
ta contra Alemania, por el restableci
miento del servicio militar obligatorio 
y su rearme. El natalicio del «führer» 
es el próximo sábado, que será celebra
do en Alemania cumplidamente. El mi
nistro de la Propaganda, Goebbels, pro
nunciará un discurso de elogio a la la
bor del canciller, y se espera que dicho 
discurso dará la clave de los planes de 
Alemania, que están guardando en el 
más absoluto secreto. Los patronos han 
recibido órdenes de cerrar el sábado sus 
oficinas, talleres y comercios, con el fin 
de que sus empleados puedan asistir a 
las ceremonias.—Associated Press. 

* * -» 

BERLÍN, 18.—Comunican de Munich 
que el canciller Hitler ha deliberado du
rante todo el día con Von Neurath y 
Von Rlbentropp. Se añade que el gene
ral Von Blomberg asistió a las entre
vistas. 

Una protesta 

LONDRES, 18.—Comunican de Ber
lín a Ja Agencia Reuter que el Gobier
no alemán dirigió ayer tarde al emba
jador de Gran Bretaña en Berlín una 
protesta verbal, a causa de la actitud 
de los delegados británicos en Stresa 
y Ginebra. 

Análoga protesta fué formulada al 
embajador de Italia en la capital ale
mana. 

El embajador de Inglaterra fué lla
mado al ministerio de Negocios Extran
jeros alemán, donde Von Bulow, repre
sentante del ministro, Von Neurath, pro
testó en términos extremamente enér
gicos. 

A esta entrevista asistió el embajador 
italiano en Berlín. 

Durante la entrevista, Von Bulow 
preguntó a loa dos embajadores si sus 
respectivos países, como garantlzadores 
del Tratado de Locarno, se considera
rían responsables para ejercer su acción 
de una forma idéntica si fuese Alemania 
o Francia quien provocase la agresión. 

Se cree saber que los dos embajadores 
contestaron afirmativamente a la pre
gunta formulada por el señor Von Bu
low. 

Esta noticia ha sido confirmada en 
Londres. 

» * » 
LONDRES, 18.—Inglaterra no en

viará a Berlín ninguna respuesta re
lativa a la opinión que sobre la poli 
tica Inglesa en Ginebra ha expresado 
el señor von Bulow durante la entre
vista que celebró anoche con el em 
bajador de Inglaterra. ^ 

No se quiere conceder a esta ges
tión más que la importancia de una 
mera conversación. 

Se afirma en los circuios británicos 
bien informados que la entrevista no 
ha versado más que sobre la acción 
inglesa en Ginebra, sin que se hicie
ra ninguna alusión a la reafirmación 
del Tratado de Locarno con la que ter
minó la Conferencia de Stresa. 

El servicio en la IMarina 

ta treinta meses. Hasta ahora dicho 
meses. servicio era de veinticuatro 

La opinión inglesa 

francesa 

P A R Í S , 18.—Según un comunicado 
del ministerio de Marina, el servicio en 
la Marina de guerra se aumentará haa-

r;»i' Eisi: BiiC'iliraHí 

PLASENCIA, 19.—A última hora d< 
la tarde ha llegado el ministro de Ins
trucción pública, de regreso de Guacia 
lupe. Le acompañaban, además de su 
familiares, el gobernador civil y el pre 
sidente de la Audiencia de Cáceres. F-
ministro hizo una corta visita a la Cate 
dral, donde fué saludado por el Prela 
do, y poco después emprendió el viaje 
nuevamente. 

Hoy, a las diez en punto de la nocnt, 
el grupo sanitario del partido republi
cano radical celebrará junta general ex
traordinaria en el domicilio social. Pre
ciados, 1. 

Asistirán a la referida junta el sub
secretario de Sanidad y Asistencia pú
blica, doctor Bardají, presidente del gru
po, y los directores generales de Sani
dad y Beneficencia, doctores don Rafael 
Casíejón y don Gerardo Carrere, res
pectivamente. 

Es deseo de las referidas autorida
des sanitarias exponer ante el grupo el 

DULCE DE MANZANA 

programa de política sanitaria que dt̂ -
be seguir el partido radical. 

El secretario general del Tribunal de 
Gaarntías, don José Serrano Pacheco, 
ha sufrido en su domicilio particular 
una caída, produciéndose la fractura 
de la pierna izquierda. 

El señor Serrano Pacheco, según ei 
dictamen médico, no podrá reintegrar
se en algunos días a sus ocupaciones 
habituales. 

LONDRES, 18.—Más que nunca se 
muestra vacilante en estos momentos 
la opinión inglesa. En algunos medios 
se trata de justificar el "veredicto" de 
Ginebra, en tanto que otros dudan de 
que sea justa la resolución de la So 
ciedad de las Naciones. El órgano de 
los laboristas, el «Daily Herald>, dice 
lo siguiente: 

"Es claro que en las circunstancias 
actuales Alemania no querrá volver a 
Ginebra; no irá tampoco a Roma para 
la Conferencia danubiana ni querrá co
operar al pacto del Locarno aéreo. Es 
muy fácil que tenga realidad la obser
vación amenazadora del delegado da
nés Munch, según la cual el "veredic
to" tendrá consecuencias que se hubie
ran querido evitar a todo precio. En 
su discurso radiado del miércoles por 
la tarde, Mac Donald aseguró que el 
Gobierno británico seguirá inquebran
tablemente la política de la S. de N., 
que prevé un sistema colectivo y no el 
aislamiento de un Estado.> 

El «Timesj. declara en su articulo de 
fondo que no puede hacer ninguna ob
jeción contra el texto de la resolución 
de Ginebra. Sin embargo, la acogida 
que se le ha reservado en Alemania, 
suscita serias dudas en cuanto a la 
cuestión de saber si es realizable un 
progreso inmediato. La declaración de 
que Alemania ha descuidado cumplir 
la obligación de respetar los tratados, 
es irrefutable; pero no dice toda la 
verdad, y, naturalmente, Alemania la 
considera como parcial, arbitraria y una 
prueba de que la Sociedad de Naciones 
continúa siendo un instrumento servil 
en manos de las potencias victoriosas. 
r=! lamentable que el Consejo no haya 
tenido en consideración las circunstan
cias especiales en que Alemania ad
quirió sus compromisos. El renombre 
de la Sociedad de Naciones como ins
titución imparcial, hubiera ganado mu
cho si una sola voz se hubiera eleva
do para recordar que Alemania firmó 
el Tratado bajo la amenaza directa de 
las bayonetas. 

El periódico recuerda las protestas 
de los delegados alemanes en Versalles, 
que sólo se decidieron a firmar cuan
do Foch recibió la orden de preparar, 
en tres días, la Invasión de Alemania. 
En 1874 Thiera pudo discutir con Bis-
marck. El movimiento nacional-socia
lista es, en el fondo, una reacción con
tra Versalles. Mientras no se tome en 
consideración este hecho fundamental, 
no habrá paz en Europa. 

El órgano liberal «News Chronicu;* 
espera que la tempestad desencadena
da en la Prensa alemana sea de corta 
duración, y que Alemania comprendírá 
la declaración de Macdonald, según la 
cual, la conclusión de un ̂ cuerdo gene
ral con Alemania sigue siendo la fina
lidad de las potencias de Stresa. 

El «Daily Herald» dice que la& con
secuencias inmediatas de la resolución 
de Stresa saltan a la vista. Las posibi
lidades de un retorno de Alemania a 
Ginebra se desvanecen. Cuantos deseen 
un sistema de alianzas antialemanas es
tarán satisfechos, mientras que los que 
aspiran a la realización de un sistema 
colectivo, estarán decepcionados. A llo
ra, más que nunca, hay que crear un 
sistema de seguridad colectivo, no .-sólu 
en el cuadro, sino también en el espí
ritu de la Sociedad de Naciones. 

El -«Daily Mail» hace notar que Ale
mania continuará repitiendo que ni 
Francia ni Italia han cumplido sus com
promisos en la cuestión de la limito-
ción de armamentos y encontrará en 
esta cuestión el apoyo de numero.«os 
jurisconsultos. El periódico dice que be 
consultado a sus lectores, y que siete 
obre diez han recomendado el recono-
miento de las reivindicaciones alema-
s expuestas por Hitler a sir Simón 
••ante la visita de éste a Berlín 

Polonia y Rumania 

BUCAREST, 18.—La notificación ofi
cial hecha al Gobierno rumano por el 
ministro de Polonia en Bucarest del dis
curso pronunciado en Ginebra por el 
señor Beck, se considera en los circuios 
bien informados como señal de que Po
lonia estaría dispuesta a continuar una 
política común con Rumania en el caso 
de que el Gobierno rumano se decidie
ra a seguir las mismas rutas autóno
mas que el Gobierno polaco. 

• » ^ * -

P A R Í S , 18.—El enviado del "Excel-
sior" en Ginebra dice que se hará mal 

ROMA, 19.—El presidente del Con
sejo, señor Mussolini, recibió esta ma
ñana a! vicecanciller de Austria, prm-

PRINCIPE STARHEMBERG 

cipe de Starhemberg, con el que cele
bró una cordial entrevista que duró 
aproximadamente una hora. 

Se sabe que, contrariamente a cier
tas informaciones, hasta después de la 
Conferencia de Roma, no se adoptará 
ninguna decisión acerca de la cuestión 
del servicio militar obligatorio en Vieiia. 

•• * » 
VIENA, 18.—El señor Berger Wai-

denegg, ministro de Negocios Extran
jeros, ha declarado, en una interviú, 
que la cuestión de la revisión del Es
tatuto militar de Austria fué objeto 
de minuciosas discusiones en Stresa. 

Los resultados de esta discusión son 
satisfactoriotí para Austria. Han sido 
consignados en el punto sexto del co
municado publicado después d e í a con
ferencia. En él se declara netamente 
que Austria recibirá de hecho también 
la igualdad de derechos en materia mi
litar. El Pacto de seguridad de Europa 
central tendrán dentro de poco forma 
definitiva en Roma. 

Después de que sea concertado ese 
Pacto se concederá automáticamente, 
y sin otras condiciones, la igualdad 
completa 8 Austria en materia mili
tar. 

La Pequeña Entente 

GINEBRA, 18.—Titulesco, ministro de 
Negocios Extranjeros rumano, ha decla
rado hoy a los periodistas que en su 
calidad de presidente de la Pequeña En
tente habla sido autorizado por el Pre
sidente de la República checoeslovaca 
a firmar un pacto de arbitraje y no agrre-
sión entre Checoslovaquia y Argentina. 

Con este motivo ha hecho observar 
la significación histórica del "hecho que 
el presidente de la Pequeña Entente ha
ya firmado por primera vez, en su ca
lidad de representante común de los tres 
Estados, un tratado referente a la polí
tica exterior. 

Añadió que en adelante el presidente 
de la Pequeña Entente será autorizado 
para representar a los tres Bastados en 
el terreno de la política exterior. 

El Pacto ha sido firmado por Titu
lesco y por Cantilo, embajador de Ar
gentina en Roma. 
aiiiiiHimiimiiiiBiiianBiiiinnaiBiiiamiiiiaiiiiamaii 

HORTALEZA, 3 
TODA CLASE DE JOYAS MODERNAS, 
"CLIPS" PULSERAS PEDIDA, BRO
CHES SIEMPRE BRILLANTES PRl 

MERA CALIDAD 
PRECIOS EXPUESTOS EN EL ESCA 
PÁRATE, POR LO B.AJOS HAST.'̂  
\HORA DESCONOCIDO» FOB E l 

PUBLICO 

—Pero, ¿dónde están el anciano y el niño que habia sen
tados en esta mesa? 

—El anciano ha muerto esperando que lo sirvan; el niño 
soy yo. ' 

("420", Florencia.) 

—Mira, David, qué collar de perlas le he com
prado a mi mujer para su cumpleaños. 

—¡Qué atrocidad! Te habrá costado mucho. ¿Có
mo no te has aprovechado de la feria del automó
vil, donde hay. coches baratísimos? , 

—¡ Ah! Pero, ¿venden también automóviles falsos? 
("Moustique", Charleroi.) 

—Ya sabes que dice el periódico que Amelia ha muerto a los ciento 
treinta y dos años de edad. 

—¡Y nos decía a nosotras que no tenia más que ciento veintinueves 

("Guerin Meschino", Milán.) i 

*̂ Cuando 

SU estómago 
funcione mal.. 

...no tome productos que ten
gan substancias que puedan 
ser peligrosas Recurra siem
pre a ios que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 

En /os otsos 00 aoMe* y dolor 
tfe omtómmgo es wanvílloso «̂  

atOt Vhsntt 
V B N T A KNI P ' A R M A C I A S 
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Con entusiasmo pocas veces igualado celebra España la Semana Santa 
M m ñ MADRID A LOS 
DFIGIDS LAS HEDMANDADLS 

DEIITELECTOALES 
«ís "scouts" hispanos dieron guar-

i día al Santísimo en la Ca-
í tedral y en la parroquia 

de la Concepción — ^ 
•̂  ejercicio de las Siete Palabras, 

del padre Laburu, fué radia
do a toda España 

s ' . , 
"* celebra una procesión en Cara

manchel Bajo, con asistencia 
d e las autor idades 

Jesús del Gran Poder y la Virgen 
de la Esperanza^ aclamados 

> ^ i w n 

La imagen de la Virgen hizo un recorrido tr iunfal 
y clamoroso por el popular barrio de la Macarena 

, v ^ ' ^ Isi solemnidad de siempre se cele-
*aron los cultos propios del Jws 

• ̂ ** Santo. Realmente extraordinaria fué 
I afluencia de fieles a las iglesias, que 

J vieron durante todo el dia constan-
• ^ e n t e llenas de público. A la puer-
? de las situadas en lugares céntricos 
^Joo necesidad de formar "colas", con 

\ ¿J^to de evitar las aglomeraciones ex-
r*81vas. Por privilegio pontificio se di-

:*ron misas en algunos templos, y 
* todas ellas se repartieron numero-
las Comuniones. Sólo en la iglesia de 

: y^^ comulgaron más de 2.000 perso-
/**• En esta m^isma ha sido instalado 
~| monumento nuevo, formado por una 
l l^er ía de madera, en cuya cima fué 
•^'ocada'una gran urna de plata, perte-
^ i e n t e al siglo XVI. En forma de 
^Ji to se dispuso un dosel, rematado 
^^ Una corona. 

En la Catedral 

» S!n la Catedral, a las diez do la ma-
^ a , se celebraron solemnes cultos. Ofi-
^ el Obispo de Madrid y asistieron las 
Vongregaciones y Hermandades de Mé-
2"^'^, Abogados, Arquitectos, Ingenieros 
^ Caminos, Agrónomos, Doctores y Li-
^iciados. Ingenieros de Minas, de Mon-
?* e Industriales, Antiguos alumnos del 
^ *̂ - A. I. y agrupaciones católicas de 
Pj'íesionea intelectuales. También se 
?*"aba la Congregación de Seglares Na-

^^"«es de Madrid. 

Los templos, abarrotados 

A.yer, Viernes Santo, todos los tem
plos se vieron, como el día anterior, ma-

?j^lniente abarrotados de fieles. 
En la Catedral ofició el Obispo de Ma-

^d-Alcalá. Las Congregaciones y Her-
rfíidades de profesiones intelectuales 
riUiJieron también, presididas por sus 
""•ectivas. 

En todas las iglesias hubo ejercicios 
r= Vía Crucis, sermonea de Agonia y 
T^'izada, tinieblas, Misereres y ejercicios 
"® las Siete Palabras. 

En la Casa de San Pablo 

. E n la Casa de San Pablo hubo so-
emties ofieios a las ocho de la mafVa-
^ del Jueves y Viernes Santo. A elloa 
acudieron numerosos miembros" de la 
asociación Católica de Propagandia-
^- Además de éstos, las Redacciones 
r® E L D E B A T E , «Ya» y Agencia «Lo-
KOs», velaron al Santisimo, , 

£l padre Laburu, en San 
José 

. L a s Siete Palabras, que ayer comen-
^ el padre Laburu desde el pulpito 
~̂  la parroquia de San José, han sido 
escuchadas por un número incalcula-

(Crónica telefónica de nuestro enviado especial) 
SEVILLA, 19.—El claro de luna del Viernes Santo ha teñido de nuevo, al 

cabo de cuatro años, el rostro, renegrido y doliente, pero lleno de majestad, 
del Jesús del Gran Poder. 

Fué el prodigio, como otras veces, a las dos en punto de la madrugada del 
reloj de la torre de San Lorenzo. Tenían azahares también los naranjos de la 
plaza. También respiró anhelante la multitud cuando, entre centenares de pe
nitentes, apareció la imagci^ del Nazareno en la puerta de la iglesia. Pero 
ahora no hubo silencio, sino emoción y vítores de la muchedumbre. Y Jesús del 
Gran Poder, a la luz de sus faroles de oro, oscilantes con el céfiro, la túnica 
morada, enhiesta en sus hombros la Cruz del sufrimiento, bendijo la regenera
ción de España. 

Quinientos encapuchados le sirvieron de cortejo. Palmas y clamores le acom
pañaron en todas las calles y se repitieron al amanecer, cuando la luz del cre
púsculo teñía de tornasolados su silueta poderosa. Llevaba la Cruz con poder, 
el poder y el imperio con que lo vio Isaías dominar al mundo y a la muerte. 
Y allí, en San Lorenzo, la mirada de Jesús se volvió a fijar en su pueblo. 
Mirada blanda, de ojos vidriosos de llanto, con la cabeza erguida, con la abun
dosa cabellera negra de Nazareno. Al cabo de cuatro años pudo Sevilla volver 
a ver en Ja calle el Señor del Gran Poder. 

La gran fiesta andaluza pudo ser íntegra a.sl. Había recuperado con esto 
su nota fundamental. Este año, en las espaciosas naves de la Catedral, no fué 
sólo el cortejo de los hermanos tristes con sus rezos ante la Eucaristía. Los 
ámbitos de la Basílica se poblaron otra vez de quinientos fantasmas que ren
dían homenaje a la majestad de Dios Sacramentado. 

Hubo, en fin, su contrsiste, el contraste de la gran noche de Sevilla. Ante 
la severidad de la Cofradía del Silencio, ante el majestuoso desfile del Gran 
Poder, el resonar alegre de las cornetas y de los tambores, el resonar alegre 
de los centuriones sevillanos, el paso de la Sentencia y el de la Virgen de la 
Esperanza de la Macarena que han hecho un recorrido vibrante, triunfal y cla
moroso. La mañana de auténtica primavera—sol ardiente—, millares de foras
teros y los sevillanos todos se han trasladado a la parroquia de San Gil y, a 
mediodía, la Virgen continuaba recorriendo su barrio, aquel barrio donde so
naron hace años loa cañonazos y que ahora es un remanso de paz y de alegría. 

Está terminando la gran semana hispalense. Y veremos todavía cómo la 
luna borda en plata la imagen del Cachorro en las aguas del Guadalquivir.— 
Luis ORTIZ MUÑOZ. 

burú al comentar la primera palabra— 
su gran pecado. No bSUjtan las oracio
nes ni los milagros, sinb que es precisa 
la caridad, aquel amor mutuo que debe 
ser la insignia,,, el distintivo revelador 
de nuestra ideofogla. ¡Ay, para muchos 
de vosotros pesa más la diferencia de 
matiz que el precepto de la ley del 
amor! ¡Es mayor esa diferencia que la 
condición de hermanos, y tenéis para 
muchos de éstq^ un odio profundo y 
cordial! ¡Ay de vosotros, porque os es
tá cayendo la Maldición de Dios! 

Hoy estarás conmigo en ei Paraíso.— 
Obrero que te retuerces Contra la so
ciedad, ambicionando más, y que te 
ametrallan. ¡Ay, obrerito, no te alejes 
en tu desesperación de Cristo, no te re
vuelvas contra el justo, conio el mal la
drón, porque perderás esta vida y la que 
Dios, en compeisación tal vef a tantas 
injusticias, te prepara en su reino! 

A- cuántos q»íe me • escMchau, tal vez, 
desde la taberrip, o el club, les tocará 
ahora la gracia íOe Dios. .A ti, jpvencita 
altKsada y displicente; a ti, hombre que 
vuelves tarde a-, casa. ¿Á quiéá tocavá 
la gracia de Criito? ¿Quién le dirá: Se
ñor, acuérdate de mi? 

Mujer: ahí tienes a tu hijo.—Üo solo 
hombre acompañó a Cristo al pie de la 
cruz, y con él María Santísima, la R d -
na de los mártires; la Reina de todas las 
mujeres que sufren. Vosotras, las que 

L a iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de los religiosos Ca
puchinos, ha inaugurado este año un magnífico' monumento, ante el 
cual desfilaron innumerables fieles. He aquí un apunte de él, tomado 

del na tura l por Cobos 

'^le de oyentes, merced a la radiodifu
sión. 

La emoción que el padre Laburu pu-
^0 a sus palabra-s, añadió fuerza a su 
lenguaje cortado, directo y brusco, lle-
^o de giros vascos. 

El periodo preliminar presenta a Je
sucristo camino del Calvario y en la 
prucifixióa. Al imaginar, lo que serla 
la vergüenza de Cristo al ser desnu-
<lado, surge la primeas, imprecación 
Srave a la desvergüenza de las playas 
actuales y de la mujer moderna, que, 
"desnuda en ellas, opone su escándalo a 
^ obra redentora de Cristo, 

Padre, perdónalos...—Nuestro catoli
cismo está purgando—dice el padre La-

sufrís los desprecios e infidelidades de 
vuestros maridos; las que sufrís los sa
crificios de una vida miserable; las que 
tenéis a vuestros maridos en paro for» 
zoso; las que sufrís con los extravíos de 
vuestros hijos, mirad a la Madre del 
Ajusticiado y ved si hay dolor compa
rable al suyo. 

Dios mió. Dios mió, ¿por qué me has 
desamparado? — N i n g ú n desamparo 
comparable al suyo: con 61 honor hecho 
pedazos; aradas sus carnes por* los azo
tes, descoyutít^do todo su cuerpo. El 
acumuló sobre sí todas las inmundicias 
de la humanidad; todos |os sufrimientos 
psicoliógícos;'hasta" padecer ttlsteza de 
muerte. El se dejó torturar por todos 
los sufrimientos físicos. Son los tres 

grupos de sufrimientos que estudia la 
Teología, y cuya magnitud excede a los 
de todos los condenados y demonios jun
tos del infierno y a los de toda la hu
manidad. ¡Ah, joven,\ mujer; apresúrate 
en este año de 1935 para que en un mil 
novecientos que está determinado por 
Dios no caiga sobre tu ingratitud todo 
el peso de la justicia divina! 

TMigo sed.—¡Ah, si yo os pidiera un 
poco de agua para Jesucristo, cómo co
rreríais! Me daríais todo el dinero que 
lleváis en el bolsillo para llevar un vaso 
a la lengua, reseca como teja al sol, de 
ese Hombre que se desangra en cuatro 
chorros de sangre. Tú, que tienes ese 
«hall», y esas alfombras tan espléndi
das, y esa vajilla tan rica. ¿ No me quie
res dar un poco de dinero para los po
bres? Porque lo que a éstos deis, a Je
sucristo lo dais. Y Jesucristo tenía, ade
más de sed física, y más que sed física, 
sed de caridad y de justicia. Dad apo
yo material y apoyo moral a los obre
ros. Dadles buena doctrina, y dadles es
cuelas de formación profesional. ¿Que
réis calmar la sed de Jesucristo? Tra
bajad en la Acción Social Católica, y 
no estropeéis, por pequeneces, la obra de 
Jesucristo. 

GDnsumatnm est. Qué envidiable aquel 
que al llegar su hora recuerda su vida 
y puede decir que todo se ha cumplido 
conforme a los designios de Dios. Le 
costó vencer el fuego de laa pasiones, 
pero las venció; le ridiculizaron cuando 
pretendió rebajar los dividendos para 
aumentar los salarios; le costó, pero lo 
cimiplió; sufrió posterg^aciones por con
fesar públicamente el nombre de Cris
to, pero le confesó. 

En tus manos encdmiendo mi espíritu. 
Dando una gran voz para demostrar el 
señorío sobre la vida y sobre la muerte, 
inclinó voluntariamente la cabeza y en
comendó su espíritu en manos del me
jor guardador. Cada vez que comulgáis 
os dice el sacerdote que ese cüei^o que 
estuvo cubierto de cuajarowes de sangre 
y de saliva en la Cruz, qvtótodle vuestra 
alma a la vida eteiaja. • 

El Ŝ ñOT Tortí>3á, eii Don 

Juan de Alarcón 

En la iglesia de Don Juan de Alarcón, 
y ante el Capítulo de Caballeros de la 
Meíced, y numerosísimo público, expli
có don Diego Tortosa el Ejercicio de las 
Siete Palabras. 

Levantada la Cruz como el emblema 
,de universalidad para los ámbitos del 
mundo, Cristo-Hombre ha realizado la 
providencia divina, en la obra más ad
mirable. A semejanza de Jesús que ofre
ce su cuerpo desgarrado y pide el per
dón de sus enemigos, nosotros debemos 
tener también una palabra de perdón 
para quienes nos hayan vejado o perse
guido. 

Después de pintar el incomparable do
lor de María, describe el sufrimiento de 
Cristo por nuestros pecados. Cristo es 
la víctima inocente, que ha salido fiador 
por los humanos y a quien su Padre exi
ge la satisfacción de la fianza. Su vida 
toda está acreditando que en El se en
cuentran los desfallecimientos y las 
tristezas de nuestra condición, con ex
cepción del pecado, y a la vez las ex
celsitudes de la Segunda Persona de la 
Santísima Trinidad. 

Con el último hálito de vida todo se 
hace violeta en aquel epílogo de la hora 
de tercia. Sin unas palabras como las 
de Cristo en el momento de su muerte 
no podremos luchar contra las tenta
ciones para presentarnos en el dia sin 
tarde de la eternidad. 

El señor Tortosa terminó describien
do la muerte dé Jesús y exhortó a to
dos para que abrazasen la Cruz, único 
medio de salvación eterna. 

Procesión en Caraban-

chel Bajo 

Se ha celebrado en Carabanchel Ba
jo, con gran esplendor, la procesión del 
Santo Entierro. Una gran muchedum
bre invadía las calles. Abría marcha 
una sección de guardias a caballo.- En 
la procesión figuraban cinco «pasos». 
Varios soldados acompañaron algunos 
«paBos> hasta su entrada en el templo. 
UHO de ellos entonó varias saetas en el 
recorrido. La -fianda Municipal inter
pretó diferentes marchas. Al final de 
la procesión iban las autoridades. 

Se espera üormaGdad hoy 
en Zaragoza 

• i — 

LA HUELGA HA FRACASADO 
POR COMPLETO 

La población dio anoche un magní
fico ejemplo de reacción ciudadana 

s 

El áubsecretario de Gobernación al 
recibir de madrugada a los periodistas 
expresó su satisfacción por el trana 
curso de la jornada religiosa, que se 
ha desarrollado en toda España con 
entera normalidad e inusitada anima
ción, lo que demuestra que, bajo la Re
pública y por su Gobierno, está garan
tido y salvaguardado el ejercicio de to
dos los derechos que se someten a la 
ley. 

En Andalucía, especialmente en Se
villa y Málaga, donde estas manifes 
taciones del sentimiento religioso tie
nen especial tradición, la afluencia de 
forasteros, tanto nacionales como ex
tranjeros, ha sido verdaderamente enor
me. Prueba de la tranquilidad con que 
se ha desarrollado la jornada en to
da España es que en la región astu
riana, donde hace pocos me.ses se des
arrollaron tan luctuosos sucesos, se han 
celebrado procesiones con entera nor
malidad, tanto en Oviedo como en mu
chos pueblos de la región. 

—En Zaragoza — siguió diciendo el 
señor Echeguren — hubo intentos, por 
aquellas organizaciones que se dedican 
a perturbar la tranquilidad, de decla
rar la huelga general en estos días; 
mas conocedor el Gobierno, y especial
mente el ministro de la Gobernación, 
de estos propósitos, se adelantó con 
aquella.s medidas preventivas que le 
dictaban su temperamento y experien
cia, y el fracaso de esos elementos ha 
sido absoluto. Anteanoche se colocaron 
en aquella ciudad petardos en algunos 
sitios, de los que resultaron varios Jie-
ridos y un muerto, y existen sospe
chas de no creer a este último ajeno 
a la colocación de aquellos artefactos. 
La ciudad, viéndose amparada por el 
Gobierno, ha reaccionado, y hoy se ha 
celebrado con entera normalidad la pro
cesión llamada del Santo Entierro, y 
tanto en su acompañamiento como en 
las aceras y las calzadas del recorrido 
la afluencia de gente ha sido enorme. 

Gran parte de la ciudad se ha suma
do a estas manifestaciones, como pro
testa y adhesión a las autoridadesi,' al 
ver que se habían tomado las medidas 
necesarias para evitar los propósitos de 
esos elementos. Las ovaciones han sido 
constantes a las fuerzas, a las autori
dades jr al Gobierno, hasta el punto de 
que el comandante jefe de las fuerzas 
de Asalto, señor Fonseca, ha tenido ma
terialmente que huir para evitar que se 
exteriorizasen de modo más ostensible 
estas manifestaciones de simpatía. 

En estos momentos, por el Gobierno 
civil .<3fi, Zarag(3¡!a, .están desfilando re
presentaciones y Cpmisiories'dé entida
des y gran cantidad de público, que 
quieren de esta fonna sumarse a las fe
licitaciones al Gobierno por su previsión 
en este año. La huelga ha fracasado por 
completo, circulan tranvías, autobuses, 
etcétera. Se da el caso de que en las 
fábricas Escpriaza, donde trabajan más 
de 600 afiliados al partido que dirige 
Ángel Pestaña, la normalidad ha sido 
absoluta. Únicamente huelga el sector 
de la construcción, como protesta, se
gún dicen, por las detenciones practi
cadas ayer con motivo de la colocación 
de petardos. Todo hace creer que maña
na la normalidad será absoluta, conven
cidos los dirigentes del fracaso de la 
huelga. 

—Como ustedes saben—siguió dicien
do el señor Echeguren—, ha salido para 
Zaragoza, por orden del ministro de la 
Gobernación, el capitán Santiago. El se
ñor Pórtela—agregó—ha estado todo el 
día en comunicación con el ministerio 
y con el gobernador civil de Zaragoza, 
y ha sido autor de órdenes especiales 
con objeto de hacer abortar el movi
miento, tales como las patrullas y ron
das volantes que, igual que en Madrid, 
han comenzado a funcionar en Zarago-
iza, y se espera que den el mismo, be
neficioso resultado. 

El señor Echeguren terminó diciendo 
que el Gobierno estaba satisfecho de ha
ber mantenido a toda costa el orden, de 
que las procesiones se hayan podido ce
lebrar con normalidad, primeramente 
porque así se respeta el sentimiento re
ligioso de gran número de españoles y 
se demuestra que, bajo la República, 
pueden exteriorizarse toda clase de 
ideas, siempre que estén dentro de la 
ley, y, además, por lo que tienen de ar
tísticas estas manifestaciones y por los 
beneficios e ingresos que suponen para 
las ciudades donde se celebran. 

Sale la procesión del San-

Enormes ovaciones saludan el paso IVEINTE MIL GHAi 

to Entierro 

ZARAGOZA, 19.—A la hora señalada, 
cuatro y media de la tarde, salió de la 
iglesia de San Cayetano lo procesión del 
Santo Entierro. Como de costumbre, 
asistieron todas las Cofradías y Her
mandades y Asociaciones religiosas, ade
más de numerosos fieles, en mayor nú
mero que otros años. Las autoridades 
adoptaron severas medidas de precau
ción. 

La procesión fué presidida por los 
diputados señores Guallar, Serrano Su-
ñer, Azpeltia, Sierra Pumares y el re
presentante del Arzobispo. También iban 
las Juventudes de Acción Popular, Tra-
dicionalistas y Falange Española. 

Las Juventudes católicas de todas las 
parroquias han contribuido a la organi
zación perfecta de la procesión y algu
nos de sus miembros llevaron en hom
bros varios "pasos". El orden, a pesar 
del intento de perturbarlo, ha sido com
pleto. El público, que se alineaba en las 
calles, aplaudió frenéticamente el paso 
de cada Cofradía, Además, sisistleron los 
Colegios notarial, de abogados, en cuya 
presidencia iba el miembro del Tribunal 
de Garantías, señor Gil y Gil; el Cole
gio de Médicos, la Hermandad de San 
Cosme y San Damián, del Refugio y 
otras de carácter religioso. 

El general de la División, señor Ville
gas, ha visitado personalmente, acom
pañado de sus ayudantes, el recorrido 
que había de hacer la procesión poco 
antes de salir ésta. Un enorme gentío 
se había establecido en las plazas y ca
lles del recorrido, y especialmente ante 
la iglesia de San Cayetano, y a medida 

de las imágenes en Málaga 
Se autorizó la salida nocturna de las Cofradías en vis» 
ta del orden y del entusiasmo con que eran acogidas 

(Crónica telefónica de nuestro enviado especial) 
MALAGA, 19.—^Esta noche ha venido sin que nadie la esperara. Esta noche 

es un templo iluminado por el cristal de las saetas y henchido por un senti
miento innumerable. Nadie esperaba una noche de procesión. Sólo, a última 
hora, se decidió esta tarde que la anunciada para las cJüatro. saliera después de 
oscurecido. Las cosas han recobrado su color; los sonidos, su timbre; las vesti
duras y los estandartes, su sentido; los cilicios, su escalofrió. Porque es nece
sario carecer de sensibilidad para permanecer callado ante este torbellino o in
diferente ante esta belleza. En la Plaza de la Constitución, a laa doce de la 
noche—la imagen de Jesús Crucificado y como un altar en alto, la muchedum
bre agolpada y desbordante—^un campanillazo acaba de dispersar todos los ru
mores y en la aguja de una canción se enhebran los senthnientos de toda la 
ciudad. Los hombres se han quitado el sombrero y en el semblante y en las 
manos se advierte la tensión con que la voz de un "cantaor" improvisado ma
neja y conduce la mente y el corazón de los que escuchan. Es justamente esta 
comimión y este diálogo mudo, este orden en im aluvión de emociones y esta 
confluencia de latidos lo que confiere g^randeza e imperecedera belleza a la tra
gedia antigua. 

Se puede discutir hasta lo infinito acerca de otros aspectos de estas proce
siones. Pero, después de verlas una vez, no hay manera de negar su hermo
sura incomparable, ni el prodigioso instinto artístico del pueblo que las crea. 
Es nada menos que esto: un sentimiento en que todos coinciden y que a todos 
exalta, concretado en una manifestación a la que prestan su concurso todas 
las formas de arte. En todo lo demás anda esta gente dividida y en disputa, 
y dígase si hay un elemento artístico más alto y genuino que esta unanimidad 
de un pueblo entero. 

—¿A cuánta gente ha detenido usted desde el miércoles, señor comisario? 
— Â n£idie hasta ahora. 
—¿Ningún incidente? 
—Ninguno. 
Este "hasta ahora" quiere decir hasta la noche en que telefoneo. Ñi una 

detención, ni un incidente. Según iban* pasando las horas los malagueños 
se han ido animando, y así Uegaron a decidir la procesión de la noche. A las 
nueve y a las diez, en las hileras de sillas colocadas a lo largo de la calle de 
Larios, podía verse a infinidad de personas que habían llevado allí la cena para 
no perder el sitio. Por dondequiera he encontrado el mismo contento, la misma 
satisfacción y el mismo orgullo por las procesiones. Y me ha extrañado el re
celo que, al mismo tiempo, advertía al principio. La cosa no tiene más que 
una'explicación. Un incidente cualquiera, unos disparos lejanos tirados al aire 
por un sólo hombre pueden causar desorden y atropello en todos, singular
mente en las mujeres y en los niños; pero ha habido una autoridad que se ha 
limitado a cumplir con su deber. Ha habido un gobernador que prometió, con 
la energía indeclinable de su cargo, cerrar el paso a los perturbadores profe
sionales y a sueldo, y no ha sido necesario más. En el desfile, un orden per
fecto. Los "pasos" iban siendo cubiertos de flores desde los balcones y desde 
las aceras. En muchos rincones del trayecto he visto a hombres llorar. El pro
pio gobernador se conmovió de una manera evidente cuando, esta tardé y ayer, 
los "pasos" se detuvieron delante del balcón en que él estaba. Cuando el alcalde 
subió un momento ayer tarde a la tribuna de la Plaza de la Constitución fué 
vitoreado y aplaudido. Nada ha dado estos días lugar a discusión ni a roces. 
Si en algo convienen los malagueños es en lo que representan estas procesiones 
de Semana Santa. En todo lo demás hay una tregua. Los aprendices de esta
distas tienen dónde meditar. A veces parece que una luz se apaga, pero luego 
refulge con mayor potencia, con la potencia inmortal de la naturaleza que todos 
los años, cuando llegan estos días, se reaviva y se hermosea.—Santo» FER
NANDEZ. 

UNTE EL CRISTO DE 
LOS FAVORES 

• 
Un apoteósico desfile nocturno de 

la Cofradía de la Alhambra 
por entre los jardines 

del palacio 
«^—-

En Logroño y otras ciudades.hubo 
que sortear los puestos en 

las Cofradías 
Más d e cuarenta mil personas p r e 

senciaron las procesiones 
en M u c d a 

Los pr imeros desfi les. . . y salir la del Cristo de la Expiación y 
. María Santísima de los Dolores, cono

cida por La Hermosa Perchelera, que 
lo hizo de la iglesia del Corazón de Je
sús. A las once y media salió de la 
misma iglesia la de María Santísima 
de la Amargura. Ambos "pasos", que 
son los que gozan de más prestigio, efec
tuaron su desfile dentro del mayor or
den, entre constantes ovaciones de la 
multitud, que se coiM;regaba en las ca
lles, azoteas y balcones. 

Un epilogo de apoteósico 

las primeras ovaciones 

MALAGA, 18.—Comienzan en Mála
ga los desfiles procesionales con una 
nota de fervor y entusiasmo tan ex
traordinarios que puede decirse que el 
resurgimiento de la Semana Santa en 
Málaga es un hecho cierto y palpa
ble. Circunstancias especiales han mo
tivado que la Semana Santa de 1935 
quede restringida, limitándose tan só
lo al Jueves y Viernes Santo. 

A las diez de la mañana salió la 
procesión de Nuestro Padre Jesús en 
su entrada a Jerusalén, con su nuevo 
trono de estilo barroco. Abrian la comi
tiva doscientos niños vestidos a la usan
za hebrea, con palmas, y figuraban 
también en la procesión dos bandas de 
cornetas y tambores. El recorrido se 
hizo dentro del mayor orden y con ex
traordinaria concurrencia de fieles. 

A las cuatro salieron de las iglesias 
de Santiago y del Sagrado Corazón, 
respectivamente, los «pasos» de Nues
tro Padre Jesús El Rico, de María San
tísima del Amor y Santísimo Cristo de 
Animas de Ciegos, y María Santísima 
del Mayor Dolor. Como durante la ma
ñana, la muchedumbre, enardecida de 
entusiasmo, acogió los «pasos» con fer
vorosa devoción y entusiasmo indes
criptible. Se están produciendo escenas 
de honda emoción, sobre todo cuando el 
público hace parar los tronos para ova
cionarles y vitorearles. En la calle de 
Larios, desde las azoteas y balcones, se 
arrojan canastillas de flores y palomas 
sobre las imágenes. Cantadoras y can
tadores entonan sentidísimas «saetas», 
mientras se suceden las ovaciones y vi
vas a España católica, a la Iglesia y a 
las Cofradías y a la Semana Santa. 

Enormes ovaciones a 

los "pasos" 

MALAGA, 19.—El Viernes Santo ha 
mostrado, desde primeras horas de la 
mañana, las mismas perspectivas de lu
minosidad que el dia anterior. A las nue
ve llegó un tren especial, con viajeros; 
y otros a las once de la mañana; en 
automóviles y autobuses también llega
ron numerosas personas de las provin
cias cercanas. 

A las once de la mañana comenzó el 
desfile, siendo la primera Cofradía en 

que iban entrando los "pasos" de regre
so eran éstos aplaudidos con entu.slas-
mo. Al terminar la procesión y al for
mar para retirarse los guardias de Asal
to, que han estado encargados del man
tenimiento del orden, han sido saluda
dos con cariñosas ovaciones por el pú
blico, que les acompañó hasta su aloja
miento sin cesar de aplaudirles. 

Una felicitación del ministro 

El gobernador civil ha manifestado 
que se hallaba muy satisfecho de la 
cordura demostrada por el pueblo de 
Zaragoza, y que habla recibido ima fe
licitación muy expresiva del ministro 
de la Gobernación por la brillantez de 
las fiestas y porque no han ocurrido 
incidentes de importancia, felicitación 
que él traslada al pueblo zaragozano. 

La huelga general ha constituido un 
verdadero fracaso, ya que no se ha in
terrumpido servicio alguno, y la vida 
de la ciudad.ha sido completamente nor
mal. Esta tarde han vuelto al trabajo 
los camareros que hablan holgado por 
la mañana. 

entusiasmo 

MAI^GA, 19. — La Semana Santa 
malagueña ha tenido hoy un epílogo 
de apoteosis. Nunca, ni aun ea loa úl
timos años, en que había alcanzado su 
máximo auge, revistieron estas solem
nidades religiosas el esplendor inusita
do de la, ocasión presente. 

Las Cofradías, que tenían anunciada 
su salida para media tarde, -acordaron, 
autorizadas por el gobernador, demo
rarlas hasta por la noche, teniendo en 
cuenta el orden perfecto y el entusias
mo que se observaba en todos y el de
seo, unánimemente manifestado, de ver 
los pasos iluminados. 

A las ocho y media salió de la igle
sia de la Victoria el Santísimo Cristo 
del Amor, luciendo un magnífico tro
no esplendoroso de riqueza. Mayordo
mos y campanilleros lucían túnicas de 
raso negro y capas blancas, también 
de raso, con el escudo pontificio. Acom
pañaban a la comitiva las Bandas de 
tambores y trompetas del Regimiento 
de Infantería número 17, estandartes, 
banderas y dos largas filas de nazare
nos. 

Media hora después salió también de 
la misma iglesia la tradicional y seve
ra procesión del Santo Sepulcro de 
Nuestra Señora de la Soledad. La ri
queza de este trono, verdadera obra de 
arte en talla, ha causado gran sensa
ción. Mayordomos y campanilleros lu
cían túnicas de terciopelo negro y ca
pas negras de charmet. Cien hermanos, 
con cirios cortos y lazos de luto, figu 
raban en el centro de la procesión, en 
la que iban los atributos de esta antiquísi
ma Hermandad y las valiosas insignias, 
entre las que destacaban los famosos 
estandartes de Muñoz Degraln, Mariano 
Carbonero, etc. Durante el recorrido de 
la procesión, el entusiasmo popular se 
manifestó de nuevo, con pujanza jamás 
conocida en Málaga, alcanzando el má
ximo esplendor el desfile en las calles 
de Larios, Granada y Constitución, don
de una inmensa muchedumbre juntó 
sus manos en fervorosas ovaciones. 

Los cultos en laa igteaitra sé han ce
lebrado con gran afluencia de fieles, 
principalmente en la Catedral. Para dar 
idea de cómo ha sido absoluto el orden 
en la cla4ad,- baste decir que en las dis
t intas ocasiona en que hemos visitado 
la Comisaria, ae nos ha dicho siempre: 
«No hay ni un solo detenido, ni se ha 
presentado una sola denuhcia>. 

ALBACETE, 19. — Esta mañana, a 
primera hora, se verificó la procesión • 
del Encuentro, que resultó lucidísima. 
Asistió g^an concurrencia de público. , 
Por la tarde se celebró la del Santo En
tierro, con mayor solemnidad que en 
años anteriores. A los oficios de los tem
plos acudió gran gíéritlo. 

Las túnicas madrileíías, ^ 
\ » 'mi 

trasladadas a Avila , 

AVILA, 18.—Con gran solemnidad se 
celebró la festividad del día. En la Ca
tedral ofició el ílustrisimo señor Obispo, 
que actuó también en la bendición de los 
Santos Óleos. Durante toda la mañana, 
las misas y los Oficios celebrados en laa 
distintas parroquias se vieron concurri
dísimos. A mediodía comenzó el desfila 
de fieles, en sus visitas a los Sagrarios. 
A la ciudad han llegado numerosos tu
ristas de otras ciudades de España y del 
extranjero. Por la tarde, en la Catedral 
y en la iglesia de Santa Teresa, ambas 
atestadas de fieles, tuvo lugar el ser
món del Mandat-^. Por la tarde, hacia 
las seis y media, salió del Humilladero, 
de la Catedral, la procesión con los on
ce «pasos», en la que, por primera vez, 
se usaron las túnicas moradas que an
tes se llevaban en las procesiones de 
Madrid y se han trasladado a ésta hace 
tres años. 

Alrededor de las nueve y media de 
la noche entró en la Catedral la proce
sión del día, formada por once pasos, 
entre los cuales figuraban los de la Ce
na, el Prendimiento y la Caída Toda 
la población se lanzó a la calle para 
ver el desfile, que resultó solemnísimo. 
En diversas plazas de la ciudad se han 
cantando saetas por profesionales y la 
Banda Municipal interpretó marchas 
fúnebres. 

En la iglesia de las Reparadoras se 
celebró una Hora Santa, a cargo del 
Penitenciario de la Catedral. La Ado
ración Nocturna ha velado al Santísimo 
en la Catedral. 

Tres mil fieles en el Via Crucis 

A ^ í í ^ , 19.—Esta mañana salió da 
l4*Cat6dpal im Vía Crucis, que recorrió 
los calvarios de piedra de los alrededo
res de la ciudad, seguido de más de tres 
mil fieles. Los oficios de los templos 
han estado concurridísimos. Por la tar
de salió la procesión del Santo Entierro 
con gran solemnidad. 

Figuraban en la procesión los "pasos" 
del Santo Sepulcro, la Dolorosa. Presi
día el Obispo y asistieron representa
ciones de todas las Cofradías y los con
cejales de Acción Popular. Al pasar por 
el mercado grande se cantaron numero
sas saetas por las vendedoras de chu
rros andaluzas. El sermón de la Soledad 
estuvo concurridísimo. 

En Badajoz 
- ' • - — . « 

BADAJOZ, 19.—^El Jueves Santo se 
celebraron Jos cultos con gran solemni
dad en todas las iglesias de esta capi
tal. Los Oficios en la Catedral se vieron 
muy concurridos. Hoy se celebraron loa 
cultos con la misma extraordinaria so
lemnidad. Por la tarde salió la proce
sión del Santo Entierro de la parroquia 
de San Agustín. Por la noche saldrá la 
procesión de la Soledad, por la cual hay 
gran fervor en esta capital. 

Machos obreros en el corteje 
— — — — — — — % I - • • • • t 

BADAJOZ, 19.—A las diez de la no
che salió la procesión de Nuestra Se
ñora de la Soledad. Se inició en la 
Catedral y recorrió la ciudad con in
menso acompañamiento, al que pued« 
decirse se ha sumado el vecindario &a 
masa.' Desde muchos balcones, y de 
entre el público que se agolpaba MÍ 
las calles, se han entonado saetas al 
paso de las imágenes. Detrás marcha
ba el señor Obispo con el clero cáte
dra!. Figuraban en el cortejo también 
numerosísimas señoras y gran canti
dad de hombres, con velas encendidas, 
y muchos obreros, también con cirios. 
Fuerzas de Asalto guardaban el orden • 
dentro del itinerario, sin que ae ha
ya hecho precisa su intervención, pues 
no ae alteró en lo más mínimo. La no
ta más emocionante ha sido al regare-
so a la Catedral. La plaza de San • 
Juan estaba llena de público y desfilo^ 
la comitiva en medio de im religioso 
silencio y fervor de los fieles, que moa-
traban gran recogimiento. Junto a la 
puerta de la Catedral había un grupo 
numerosos de obreros deacublertoa y -
en actitud fervorosa. 

Mayor fervor que nunca 

en Barcelona 

El "paso" de Hernández 
sufrió escaso daño 

SOLO SE QUEBRÓ LA CRUZ 

VALLADOLID, 18.—En el accidente 
procesional ocurrido el miércoles, no su
frió deterioro de importancia la imagen 
del Cristo, de Gregorio Hernández, co
mo lo prueba el que no necesitará res
tauración. Sólo se quebró la cruz. 

BARCELONA, 18. — La solemmdad 
del día se ha celebrado como en toa 
mejores tiempos de manifestaciones ca
tólicas. Sin embargo, el número de mu
jeres ataviadas con mantillas no ha 
sido grande. Por la tarde cerraron to
das las industrias y comercios, con po
quísimas excepciones, y no circuló casi • 
ningún automóvil particular ni comer
cial. Sólo hubo tranvías, autobuses y 
" t ax t " . En las Ramblas se paralizó la 
circulación debido al derribo de Ata
razanas. 

Bilbao se desplaza a los 
, ' I I . . . . < -

' ^ tugares de procesiones 

BILBAO, 19.~A falta de actos rsU-
giosos de relieve en Bilbao, pues la» 
procesiones no han vuelto a ser auto
rizadas desde 1831, los bilbaínos, ocu
pando centenares de automóviles, se 
han trasladado a los pueblos donde se 
conserva la tradición, sobre todo a Du-
rango, donde esta mañana se ha in-
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sa^ MnawMWMsiMHiiii « • 
«Uífurado la Cofradía de la Vera Cruz, 
con máí de 300 cofrades, habiendo es
trenado jjn manto recamado de oro pa
ra la Virgen de la Dolorosa; a Orduña, 
donde laa procesiones han tenido inusi
tado esplendor, y a Valmaseda, a pe
sar de lo temprano de la hora, pues 'as 
procesiones empezaron a salir a las cin
co de la mañana. En dicha ciudad se 
han representado algunas escenas vii-as 
de la Pasión, entre ellas una represen
tando el pretorio de Pilatoa, que causó 
general admiración. 

En Burgos 

BURGOS, 19.—Con extraordinar.a 
solemnidad se celebraron los oficios de 
Semana Santa presididos por el Arzobis
po de la diócesis. La ceremonia del )a-
vatorlo fué presenciada por gran nú
mero de fieles. La procesión del Samo 
Entierro fué acompañada por enorme 
g:entio: hermandades, cofradías, asocia
ciones religiosas. Figuraban en ella el 
Arzobispo y varios concejales de dere
cha. Inmensa muchedumbre presenció 
el desfile. Al final de la procesión iba 
un grupo de 200 soldados. No hubo nin
gún incidente. 

En Cáceres 

CÁCEIRES, 18.—^De San Mateo salió 
la procesión del día con loa "pasos" de 
"Jesús en la Peña", el "Éeao de Judas", 
"Jesús atado a la columna" y Virgen de 
la Soledad. Presidian loa concejales de 
la CTa>A. Asistió la Banda municipal y 
las calles del itinerario estuvieron lle
nas de pilblico. 

* * • 
CAGEaEUES, 19.—La madrugada ante

rior salió la procesión de Jesúa Naza
reno, en la que formaban más de dos 
tall personas. Esta tarde ha desfilado la 
procesión del Santo Entierro, baja la 
presidencia de diputados de la CEDA. 
El pueblo mostraba gran recogimiento 
y fervor. 

En Cádiz 

de la Amargura», de la Cofradía de los 
«Marrajos». Salió a las cuatro de la ma
drugada, de la iglesia de'Santo Domihf 
go, y se recogió a las nueve, en la mis
ma iglesia. En la procesión .figuraban 
los «pasos» de Jesús Nazareno, San 
Juan, La Dolorosa, precisamente ador
nados, iluminadas las tallas de Salzillo 
y Capuz. Se ha estrenado el nuevo tro
no, obra' valiosísima. Ün gentío'enorme 
ocupó las calles de tránsito y seguían 
a la Virgen multitud de promesas, ce
rrando la marcha una s^ción de la Cruz 
Ivoja, con bandas de tambores y corne
tas. La procesión tiene Sobre todas las 
otras la nota tiplea de que la gente se 
queda durante, la noche ocupando loa es
tablecimientos en espera' de la salida de 
los <pasos». Entre los actos religiosos 
del día de hoy se destaca el sermón de 
las Siete Palabras, por el padre jesuíta 
Ignacio Corrons, en la iglesia' de San
ta María de la Gracia. La concurrencia 
a todos los actos religiosos fué extra
ordinaria. El comercio abrió "a mediodía, 
pero los establecimientos permanecie
ron desiertos, con lo- que se demostró el 
fraca.so de la organización socialista, 
que impu.so a los d^endientes la aper
tura de los establecimientos. 

Millares de mujeres en 

CÁDIZ, 18.—A las ocho de la noche 
de ayer saUeron de la« iglesias de San 
AírustSn y Santiago las procesiones del 
Santísimo Cristo de la Humildad y del 
Santísimo Cristo de la Piedad y Maria 
Sfmtísima de las Lágrimas, en las que 
formaron centenares de cofrades. Las 
dos procesiones se unieron en la Cate
dral, recorriendo luego diatintas callea, 
S' paso fué presenciado por todo el ve
cindario y se cantaron infinidad de sae
tas. 

* * « 
CÁDIZ, 19.—Los oficios del Jueves 

Santo resultaron solemnísimos. Los Sa
grarios fueron muy visitados. Por la no
che un inmenso gentío presenció el paso 
de las procesiones y Cofradías de Núes 
tro Padre Jesús Nazareno, de los Afli 
giáoa, María Santísima de loa Descon
suelos y la de la Columna. 

Momentos antes de pasar una de eS' 
tas procesiones por la calle de San Juan 
de Dios, frente al antiguo Parque de 
Bomberos, estalló un pequeño petardo. 
El Incidente no revistió Importancia, 

Marinos alemanes ent la 

procesión de Cartagena 

un recorrido que duró seis horáfl. En 
la comitiva ñgurabfn una carroza con 
el emblema de la Hermandad y los <pa-
808» de la «Samaritana», «Oración en el 
Huerto», «Ósculo^', «Prendí m i e n t o » , 
«Santiago», «San Pedro», «San Juan» 
y «La Dolorosas^. Iban también diez 
bandas de música y muchos peniten
tes, tercios granaderos, soldadoa roma
nos, trompeteroB y personas que encar
naban figuras bíblicas. El desfile fué 
presenciado por un enorme gentío. Loa 
marinos del crucero alemán «Eímden» 
ocuparon una tribuna y admiraron la 
riqtMza y arte de los «pasos» y escul
turas de Salzillo. HJl comandante de 
ese buque de guerra estaba en la tri-
Inma del Ayuntamiento. 

Toda, la noche esperando el desfile 

CARTAGENA, 19. — De madrugada 
desfiló la procesión llamada «La Calle 
• • • • • I M K M f l M I i l l l i n i i B i l i l l i H i l B U 

La ronquera 
p e r t i n a z 

Lia duración de las ronqueras en cier
tos inílividuos preludian, sin duda algu
na, un estado hiperépiico de la mucosa, 
que va haciéndose crónico y que ame
naza una invasión microblcida en otras 
zonas: la de los bronquios y pulmones. 
BSn este caso harto se comprende lo pe
ligroso que es el desentenderse del pro
greso inflamatorio, ya que es como pre
parar el terreno y allanar el camino a 
la bronconeumonia. 

Se evitará si al iniciarse la ronquera 
•e adopta un sencillo tratamiento de 
desinfección de todo el aparato con un 
bálsamo que aseptice, que al propio 
tiempo cicatrice e inmunice todo el ór
gano de la respiración. El '^ua-Seruní 
está dotado de virtudes curativas- tósos-
pechadas: a las primeras tonjaá la voz 
se aclara, la tos disminuye grado a 
grado y la ronquera desaparecBi porque 
mata el microbio, que es ja causa de 

' aquella perturbación peligrosa. , 

MiaiwiiiiKiiBiiiwiiaiMiaiiiniiHiiH 

Los efectos prodigio
sos del Ruamba enlos 

niños 
El ilustre doctor Vidal Solares, fun 

dador que fué del Hospital de nlftos po
bres de la Ciudad Condal, comprobados 
los resultados sorprendentes obtenidos 
con el notable reconstituyente, escribió: 
"Con el Ruamba—que es una excelente 
combinación de fosfocasein, extracto de 
malta, cebada fermentada, asociada por 
primera vez al cacao selecto desgrasa
do—he conseguido inesperados resulta
dos en la alimentación de los nlftos des
de los ocho meses de edad. Aconsejo 
dicha alimentación tónica y reconstitu
yente al empefar a destetar a loa bé-
)>és. He podido comprobar que este pre-
|« rado es sunannente soluble en la le
che, disuelto en la misma, y en el bibe-
T*n, cuante los bebés están acostum
brados a laclarse artificialmente; los 
resultados vigorizantes en el crecimien
to de los niños fueron siempre extra-
itfdiaarlos." 

Dr. F . VIDAL SOIARES 
Fundador del Hospital de nlfios 

pobres de Bareelona. 

la comitiva 

CASTELLÓN, 19.—Los actos de Se
mana Santa transcurren con gran so
lemnidad. En los oficios de la Catedral 
han cantado el Orfeón Els XIII de Vi-
llarreal, acompañado por la Capilla Co
ral. La imagen de Cristo yacente fué vi
sitada por más de seis mil personas, 
que la adoraron. El traslado de la ima
gen se verificó con acompañamiento de 
miles de fieles llevando cirios. El tras
lado se verificó desde el Palacio arci-
prestal hasta la iglesia de la Sangre. 
Seguía el "paso" del Santo Sepulcro, al 
que seguían millares de mujeres. Loa 
actos han constituido una muestra de 
gran fervor. 

En Ciudad Real 

CIUDAD REAL, 18.— Á las seis y 
media comenzó el desfile de procesiones 
de Semana Santa. I^a afluencia de pú
blico era extraordinaria, y un niño fué 
el que entonó la primera saeta, al pasó 
de Jesús Crucificado, que fué seguida 
de muchas otras. Por la noche saldrá 
Jesús Nazareno. 

En Córdoba 

CÓRDOBA, 19.—^En la. proceafón del 
Santo Entierro celebrada esta tarde iban 
las imágenes más veneradas por los fie
les de la ciudad, seguidas de las Cofra
días. Un inmenso gentío presenció el 
desfile. La procesión terminó a laa doce 
en un orden completo. 

Cuenca, atestada de 

CARTAGENA, 18.—^Anoche desfiló la 
procesión de la Coftadía del Prehdimien-
t-, llamada de California. Salló de la 
iglesia p a r r o q u i a l de Santa Maria, 
adonde regfreaS de madrugada, haeíeñdokíioa de los Redentorístaa y de la Mer-

forasteros 

CUENCA, 18.—Se han celebrado los 
cultos de Jueves Santo. Todos los tem
plos estaban solemnísimos, con una im
ponente concurrencia de fieles. En la Ca
tedral cantó la "Schola Cantorum". La 
concurrencia de forasteros es extraordi
naria; las casas de huéspedes, hoteles y 
pensiones están atestadas. Por lá tarde 
en la Catedral, el Crispo lavó los pies 
a doce pobres a n c i a i ^ . Predicó el canó
nigo don Jiian García Plaza wite una 
concurrencia nlimeroalsipia. En ios tem-

ced se celebraron solemnísimas horas 
santas. 

Salió de San Antón la procesión de la 
Paz y Caridad, formada por siete Co
fradías, vestidas con túnicas. En la co
mitiva figuraban «Jesús orando en el 
Huerto», «Jesús atado a la columna», 
"Ecce Homo", "Jesús y Cirineo", "Cris
to de la Misericordia» y la Soledad. Va
rias bandas ejecutaban, marchas fúne
bres. Los «pasos» son llevados a hom
bros por cofrades^ qee pagan por lle
var laa andas. Durante cinco horas la 
procesión recorrió laViudad hasta la Ca
tedral. 

De madrugada salió de la iglesia del 
Salvador la procesión titulada «Camino 
del Calvario», en la que figuraban los 
«pasos» de Jesús caído, la Verónica,* San 
Juan y la Soledad. Precedían,a la pro
cesión Ia9 .tradicionales turbas con tam
bores y clarines, bandas de música y 
enorme ^entlo^ Presenciaron el desfile 
numerosos forasteros, que tuvieron que 
pernoctar en Teruel y pueblos cercanos, 
ya que e^ esta ciudad es imposible en
contrar atezamiento. 

GranAoM deslUe 

la Alhambra y el Cristo de la Expira
ción, dos "pasos" de Semana Santa que 
han superado a los desfiles celebrados 
en días anteriores en orden y en emo
ción. La imagen de María Santísima iba 
sobre su nuevo trono de plata repujada 
y afiligranada, de estilo árabe, con fas
tuosa iluminación. La llevaban cuaren
ta penitentes con túnicas azules y ca
pirotes blancos, que por vez primera 
prticticaban el ritmo de los desfiles pro
cesionales de Alcoy y Cartagena. Figu
raban en el cortejo las insignias parro-
quialM, con cofrades vestidos con túni
cas del siglo XVI, escudos y maceros. 
Gran cantidad de nazarenos y peniten
tes y señoras camareras con represen
taciones del Clero. La procesión se di
rigió a la capital por el paseo del cen
tro de la Alhambra. El camino estaba 
iluminado con bengalas de colores y re
flectores, que daban un efecto fantásti
co a la comitiva. El silencio jera isolo 
interrumpido por el correr del agua que 
constantemente discurre por los arro 
yos de la Alhambra, El cortejo tardó 
más de tres horas en salir del recinto 

El "paso" del Cristo de la Expiración 
fué sacado del convento de Escolapios 
por sus cofrades. La imagen sale por 
vez primera, en sustitución del Cristo 
de la Misericordia, antiguo. Los peni
tentes vestían túnica morada con capu
chón negro, y otros túnica roja, capa 
blanca y capirote negro. En la comitiva 
no iban bandas de música, sino sola' 
mente cuatro tambores. El efecto era 
sorprendente al entrar el cortejo en el 
Paseo del Salón. Se cantaron innume
rables saetas por "cantaores" espontá
neos. 

Las plegarias al Cristo 

te. Este año, después de dos, hubo Mo
numento en el Hospicio provincial. Los 
actos celebrados en la Catedral estuvie
ron más concurridos que nunca, sobre 
todo el Lavatorio. 

» * * 
LEÓN, 19.—A las diez y media de 

la noche terminó la procesión del San
to Entierro, que duró cinco horas. Es
te año, como en los anteriores al ad
venimiento de la República, ha sacado 
todos sus atributos y emblemas. A lo 
largo de la carrera había millares de 
personas. Muchos balcones estaban ilu
minados y se cantaron saetas en va
rios puntos, especialmente en la plaza 
Mayor. La' nota curiosa ha sido este 
año un grupo de pequeños cofrades ves
tidos con hábitos rojos y negros, con 
capilla y cruces, que se denominan "pa
pones". En la procesión figuraban mu
chas mujeres cubiertas con velos. 

En Lérida 

ledad. La ooaiitiva iba presidida por 
el Prelado de la Diócesis y numerosas 
Comisiones de congregaciones religio
sas, seminaristas y multitud de fieles. 
Formaban tambi6n los ex concejales de 
Acción Popular. Durante el desfile, que 
duró tres horas y media, se cantó el 
Miserere por varios coros. Los mari
nos del crucero «Emdem» presencia
ron el deafile mezclados entre el públi
co y también acudieron a algunas ma
nifestaciones religiosas de la mañana. 
Han llegado el ex ministró de Marina 
señor Giral y don Elias Tormo, con 
alumnos de la Facultad de Filosofía 
de Madrid. 

En Orense 

terier. Las iglesia» estuvieron atestadas 
de público. 

El fragmento mayor de la 

Cruz, en Potes 

de los Favores 

GRANADA, 19. — Esta tarde se ha 
celebrado en el Campo del Príncipe el 
acto de fe más emocionante que, das-
de los tiempos más remotos, se cele
bra en Granada el Viernes Santo. Más 
de veinticinco mil personas, de todas 
las clases sociales, se congregaron pa
ra elevar sus plegarias al «Cristo de 
los Favores», que se levanta en la ex
planada, y alcanzar la promesa divina 
de «Pide y se te dará». A las tres en 
puntó, dos de los fieles se arrodillaron 
para rezar los tres Credos y pedir las 
tres gracias, de las cuales, el Señor de 
los Favores concederá una dentro del 
año, si quien la pide, está en gracia de 
Dios, según rezan las leyendas sagra
das. En el mayor silencio y fervor se 
celebró el acto. El campo estaba ocu 
pado de tal forma, que había que ha
cer grandes esfuerzos para arrodiftar-
se, de apiñadas que estaban las perso' 
ñas. El desfile de público duró más de 
dos horas, no obstante haber seis an
chas calles que afluyen al Campo del 
Príncipe. 

La Cofradía de Nuestra Señora de la 
Soledad, que salió de la iglesia de Santa 
Escolástica, a las dos de la tai'de, coin
cidió ante el Cristo de los Favores pa
ra que los cofrades y el acompañamien
to rezara la Estación. Después conti
nuó la marcha y se agregaron al cor
tejo millares de personas de las que en-
taban congregadas en el campo. La 
procesión regresó a su iglesia a las cin
co de la tarde, y durante el trayecto se 
entonaron saetas por varios espontá
neos. 

E l San to Etotten-o 

CUENCA, 19.—A las diez de la ma
ñana se ha.celebrado la procesión lla
mada "En el CSaívartó". con los pasos 
de "La Crucifixión", "La Exaltación", 
Cristo en la Agonía", "El Cristo de 

los Espejos", "La' pa^iz^da", "El Des
cendimiento", "El' Descendido", obra 
del laureado escultor conquense Luis 
Marco Pérez, y "Las Angustias". El 
recorrido se ha hecho con estación en 
la Catedral. Las imágenes, de enorme 
peso, fueron llevadas a Ijonubros, por 
empinadas cuestaa, acompañando a las 
procesiones Bandas de música y trom
petas. Enorme concurrencia asistió a 
la procesión, cuyo recorrido, que duró 
únaa cinco horas, se hizo en el más 
completo orden. 

, A iaa cuatro de la tarde, de la igle
sia ^el Salvador ha salido la máxima 
prpceaió:)! del Santo Entierro, (|ue or 
ganlza el Cabildo de Caballejos del 
Santo Sepulcro. Abrian marcha heral
dos, soldados rumanos y todas las Co
fradías y hermandades. Figuraban los 
pasos del Sepulcro y Maria orando en 
su soledad ante la Cruz. Miembros de 
las Juventudes católicas conquenses 
contribuyeron a la organizackin del 
deafile. Figuraban también apóstoles, 
Marías, niños pasionarioa, seminaris
tas, Cabildo catedralicio y Clero. En la 
procesión iba la Banda de música y 
trompetas de Aviación. Jamás se ha 
conocido una manifestación mayor de 
fe y religiosidad, a pesar de que du
rante los años de República aquí no 
se han interrumpido las procesiones, 
que constituyeron siempre timbre de 
orgullo del pueblo Conquense. No se re
gistró el menor incidente. 

En Gerona 

GRANADA, 19.---KB Gooipletq. orden 
ha recorrido las calles de la ciudad la 
procesión del Santo Entierro, que sa
lió de la Catedral a laa siete de la 
tSirde. Más de dos kilómetros de re
corrido que comprendía el itinerario, 
estaban ocupados por fieles con cirios, 
y en muchas calles había varias hi
leras de éatoB, que, desde dos horas 
antes, se tejaban en sus puestos. To
dos se agSDtĴ miMW con unción ante 
el Santo Sepulcro. 

Eín ia oomltiya figuraban los «pasos» 
de la Dolorosa y el Calvario. Seguía la 
Banda mimicipal, después, cruces, pe
nitentes, cofrades del Santo Sepulcro, 
insignias pontificias, nazarenos con tú
nicas y capirotes color grana, diputa
dos a Cortes y multitud de fieles. Ce
rraba la marcha im grupo de soldados 
romanos montado y una Banda de cor
netas de Infantería. Esta procesión, por 
ir presidida por el Prelado, no tuvo que 
pedir la venia para desfilar ante la 
tribuna de autoridades, como lo hu
bieron de hacer laa otras. El perfecto 
orden se debe a que los penitentes per
tenecen a la Heranandad y no son de 
pago como antes, por lo que tienen 
(Mificiente práctica de desfilar. 

En Huesca 

HUESCA. 19v—A Ifts tinco de la Ur
de salió la procesión del Santo Entie
rro, que recorrió laa principales calles 
de la ciudad. El paso de la misma fué 
presenciado por miles de personas con 
religioso silencio. Presidía el Obispo 
doctor Lino Rodrigo. La normalidad fué 
absoluta. 

En Jaén 

JAEflí, 19.—La procesión principal de 
Semana Santa de Nuestro Padre J e 
tóa, salió a las tres y media de la ma
ñana y Jaén entero estaba a esa hora 
en la calle, asi como incontables foras 
teros. Al salir la Sagrada imagen del 
templo fué aplaudida y vitoreada con 
entusiasmo por el pueblo. Largas filas 
de penitentes, con velas, acompañaron 
a la imagen. Laa saetas se sucedieron 
constantemente. Se calcula que aaistie-
rcm a la procesión más de 20.000 per
sonas. Este. afl,o ha tenido la Semana 
a t e t a mayor relieve que nunca en Jaén. 

En Las Palmas 

LÉRIDA, 19.—Con gran solemnidad 
se han celebrado los cultos de estos 
días. Ayer, jueves, el comercio cerró 
a mediodía, cesando también los tra
bajos en las obras de construcción. 
Bancos, oficinas, Ayuntamiento y Co
misaría de la Generalidad. La Sinfó
nica, reforzada con algunos otros pro
fesores de orquesta, ejecutó hoy laa 
"Siete palabras" en la iglesia de la Pu
rísima Sangre. 

Hay que sortear los pues

tos en las Cofradías 

LOGROÑO, 19.—Se celebra la Sema
na Santa con extraordinaria concurren
cia a las iglesias e inusitado fervor re
ligioso. L.0S Oficios se han visto con
curridísimos. Como en otros tiempos, el 
paseo se hace en el camino del Cristo 
del Humilladero. 

La procesión del Santo Entierro se 
celebró con enorme acompañamiento y 
sin el menor incidente. Los "pasos" han 
sido llevados por los Hermanos de las 
Cofradías. Hubo necesidad de sortear 
los puestos vacantes, puesto que todos 
deseaban ser elegidos para cubrirlos. 
Gomo antes, junto a la Dolorosa y al 
Nazareno, iban jóvenes de hábitos. Tam
bién como antes, durante todo el reco
rrido, un asistente llevó a pulso una pe
sada cruz, siendo necesario asistirle al 
final de la procesión. 

En Medina vuelve a salir el 

Santo Entierro 

MEDINA DEL CAMPO, 19.—Los ac
tos religiosos de la Semana Santa han 
tenido una solemnidad extraordinaria, 
destacando la procesión del Santo En
tierro, que hace años que no salía, com
puesta de ocho «pasos», que ha cubierto 
su itinerario entre el entusiasmo y fer
vor de los fieles. 

Las visitas a los "pasos" 

ORENSE, 19.—A las seis de la Ur
de ha salido de la Catedral la proce 
sión del Santo Entierro, que recorrió 
las principales calles de la población. 
Los balcones estaban engalanados. El 
deafile duró hora y media y se calcu
la que 1.500 hombres iban alumbran
do con velas. También formaban dos 
Bandas de música. Presidían la pro
cesión el señor Obispo, los presidentes 
de varias entidades, concejales de las 
minorías agraria, A. Popular, Renova
ción Española y radical. El orden fué 
absoluto. 

En Orihuela 

ORIHUELA, 19.—Esta madrugada 
salió la procesión anunciada de la igle
sia de Monserrate, desfilando tres Co
fradías con catorce paaos, relativos a 
escenas de la Pasión. Esta tarde se ce
lebró el Santo Entierro con una co
mitiva compuesta por dos mil alum
brantes, con orden y devoción impre
sionantes, que acompañaban a Cristo 
yacente y a la Soledad, llevada por el 
Colegio de Abogados y oficiales del 
Ejército. Presidió el Prelado con la cu-, 
ría diocesana. 

Exposición del Santo Sudario 

OHHIONA, 19.—nLas fiestas de Semana 
Santa se celebran con gran esplendor. 
Las calles de la ciudad se: ^ M I visto «>• 
tos* días Uehas de géotéa cfue visitalMtn 
loa Sagrarlos. La procesión del Samo 
Entierro, suspendida hace cuatro a&OB, 
ha sido sustituida em uh .solemne \ílá 
Crucis y vela en honor del Santísimo 
Cristo Crucificado de la parroquia de 
San Félix. 

Fantástico espectáculo 

en Granada 

GRANADA, 18.—EsU aocha han sa
lido las CofradiAB da Sántft ICiria de 

LAS PALMAS, 19.—Se han celebra
do litó procesiones anunciadas con gran 
concurrencia y extraordinario fervor re-
ligioao. En los pueblos de la Isla tam
bién se han celebrado los actos religio
sos con mucho fervor. Esta noche salió 
la procesión del Santo Entierro. Las ca
lles estaban repletas de público que pre
senció el desfile con la mayor religio 
sidad. Predicó el sermón de laa Siete 
Palabras el Superior de los Paúles, pa 
dre Bonifacio González. Ayer y hoy ha 
cerrado el comercio y la emisora de 
"radio" ha suspendido sua conciertos. 

"Pasos" comprados por 

de Salzillo 

MURCIA, 18.—Esta mañana se cele 
braron los oficios en la Catedral, ofi 
ciando el Prelado de pontificalT que 
portó el riquísimo y antiguo viril, y 
quo luego depositó en la capilla de los 
Vélez, monumento nacional, donde de 
levantó el Monumento. Se nota la pre
sencia de muchos forasteros. Esta ma
ñana llegaron cinco autobuses con tu-
•tistasi franceses e ingleSes; que -íproce-
•dían de Gibraltar. 

El comercio ha cerrado, y lo mismo 
hará mañana. Esta tarde se realizará 
la visita a los célebres «pasos» de Sal 
zillo, que se encuentran en la antigua 
iglesia de Jesús, y en las afueras de 
Murcia, los «auroros» interpretarán las 
correlativas, cantos llenos de espiritua 
lidad. Por la noche recorrerán la huer
ta, con faroles y velas. Los huertanos 
comenzarán a llegar a la capital a pri
mera hora de la noche y pasarán ésta 
en laa iglesias para figurar en la ma
ñana del viernes en la procesión que 
sale de la iglesia de Jesús, y en la que 
figuran nueve cofradías con imágenes 
de Salzillo, todas menos la de Jesús Na
zareno, que es de Juan de Regusteza, 
y que será llevada por dieciocho naza
renos descalzos. Llevarán los «pasos» 
huertanos, con un promedio de 'veinti
ocho nazarenos por cada «paso». El 
de la «Verónica» será sacado por estu
diantes de la Facultad de Derecho. En 
esta procesión figurarán numerosos es
tudiantes vestidos de nazarenos. l.iOS 
pasos» de Salzillo serán: «La Cena», 

«La Oración en el Huerto», «El Prendí»-
miento», «Los Azotes», «La Verónica», 
«La Caída», «San Juan» y «La Dolo-' 
rosa», cuya camarera mayor es la se
ñora de La Cierva Peñafiel. EJsta Ima
gen llevará en su trono gusanos hilan
do seda, ofrenda de los huertanos. Sal-» 
drá la procesión a las seis de la ma
ñana, y no se recogerá hasta la una de 
la tarde. Por la noche, de la iglesia de 
San Bartolomé, saldrá la del Santo 
Entierro, en la que figura el «paso» de 
la «Virgen de las Angustias», obra de 
Salzillo. Irá presidida esta procesión 
por el señor Obispo. 

45.000 personas presencian 

suscripción popular 

LEIOI^, 19.—I^s cultos de Semana 
Santa se han celebrado en León con la 
tiMtyor solemnidad y devoción. La con
currencia ha sido extraordinaria. Du
rante el Jueves Santo y el día de hoy. 
los cultos propios del dia se celebraron 
ante inmeiua cantidad de fieles, que lle
naba a todas horas y por completo to
das las iglesias. Se ha visto aumentar 
la devoción muy leonesa, de rezar el 
"Via Cruels", individual e colectivamen-

los desfiles 

MIJRCIA, 19.—Nueve Cofradías em
pezaron a salir a las seis de la maña
na. Su paso es presenciado por miles y 
miles de personas, que se pueden calcu
lar sin exagerar en 45.000. En ellas fi
guraban «pasos» de Salzillo, como los 
de la Cena, precedidos por soldados con 
tambores y bocinas; la Oración en el 
Huerto, que va a hombros de veinti
nueve nazarenos, este año, estudiantes 
de centros universitarios. Va tainbién 
el «paso» de Juan de Regusteza, con 
diez y ocho nazarenos descalzos, perte
necientes a la Cofradía de los tintore
ros; San Juan, la Dolorosa, el Prendi
miento—«paso» adornado con claveles 
rojos y blancos—, etc. Todos los t pa
sos» entraron en la Catedral por la 
puerta de los Perdones hasta la capilla 
de los Vélez, donde loa mayordomos 
oraron ante el Monumento. Unos tres 
mil nazarenos van llevando una cruz y 
otros muchos llevan dos cruces. Figu
ran también 1.500 alumbrantes y si
guen a los «pasos» muchas mujeres. 

Salen seis Cofradías 

en Oviedo 

OVIEDO, 19.—^Los cultos de Jueves 
Santo se han celebrado en Oviedo con 
extraordinario esplendor y afluencia de 
fieles. 

En la Catedral el monumento fué ins
talado en la capilla del Rey Casto, so
bre laa hornacina en que se veneran 
las cenizas del beato fray Melchor Gar
cía Sampedro. 

A las-nueve menos cuarto de la ma
ñana comenzaron los oficios divinos. El 
Obispo, doctor Echeguren, dijo la misa 
de pontifical. Por la tarde se hizo el la
vatorio a 12 ancianos del Asilo de las 
Hermanitas de los pobres. 

En la iglesia de la Corte se celebró el 
acto organizado por la Juventud Cató
lica, consistente en una meditación eu-
caristica que pronunció el consiliario, 
don Elias T. Pascual, comunión, cánti
cos y acción de gracias. 

En San Juan del Real hubo desde 
bien temprano gran concurrencia de fie
les, que comulgaron. La procesión del 
Santísimo estuvo igualmente muy con
currida. El farol lo llevaba el diputado 
a Cortes y jefe provincial de la ClDDA, 
don José María Fernández Ladreda. 

No hubo oficinas en los centros pú
blicos. En la Diputación tampoco sé 
trabajó. 

Los templos abarrotados de fielet 

Hoy, Viernes Santo, los templos de la 
ciudad se vieron materialmente abarro
tados de. público. En la Catedral, a láS 
seis de la mañana, se celebró el ser
món de Pasión a cargo de don Vicente 
Suárez Coronas. En la misa ofició el 
Obispo, de pontifical. Seguidamente se 
hizo la exposición de la SajiU Cruz y 
después de las víaperaa el Obiapo, des
de el altar mayor, expuso a la adoración 
de los fieles el Santo Sudario. 

En loa demás templos se celebraron 
los cultos propios del día con ektraordi-
naria concurrencia. Por la tarde, a las 
cinco, de la parroquia de San Isidoro 
salió el Santo Elntierro. El comercio ce
rró sus puertas desde la mañana. 

Gran animación en Palma 

PALMA DB MALLORCA, 18.—Las 
fiestas de Semana Santa transcurren 
con gran animación. 

A las seis de la tarde saliO de la igle
sia del Santo Hospital la procesión del 
Santo Cristo de la Sangre, que llevaba 
sin' salir tres afios. Un gentío enorme 
acudió a las callea del tránsito. La co-
miitiva estaba formada por más de mil 
nazarenos y presidía la 'procesión la 
imagen citada, que es muy venerada, 
a la que da^an guardia de honor los ex
ploradores. Ante el palacio de la Almu-
daina hicieron ofrenda de flores a la 
imagen las hijas del presidente de la 
Audiencia y la esposa del general Go-
ded. En la comitiva figuraban gestores 
municipales pertenecientes a partidos 
republicanos y los iex gestores de la 
CEDA. Cerraban la marcha la Banda 
Municipal y la del regimiento 28 

* * * 

PALMA DE MALLORCA, 19.—En la 
Catedral, con gran asistencia de fieles, 
se ha celebrado la tradicional procesita 
del Santo Entierro. La presidia el 
Arzobispo-Obispo doctor Miralles. Tam
bién asistían representantes de la no
bleza mallorquína, presididos por «1 
diputado sefior Zaforteza, marqués de 
Verger. También asistieron los gestores 
municipales de derechas. 

En Paní>plona 

SANTANDER, 19.—Con gran solem
nidad se han celebrado en Santander y 
su provincia los cultos de Seniana San
ta. Han sido días festivos el Jueyes y el 
Viernes Santos. El comercio ha cerra
do. Únicamente el Banco de España ha 
tenido abiertas sus puertas; los demás 
Bancos cerraron a media mañana. 

En los feíñplos, la concurrencia ha si' 
do extraordinaria. En el Santuario de 
Santo Toribio de Liébenes, del partido 
de Potes, se celebró la ceremonia de 
abrir al culto una reliquia de la Santl 
sima Cruz, y que es el trozo mayor que 
se guarda de la Cruz. Se han celebrado 
los cultos con especial solemnidad. De 
todos los pueblos de la provincia acu
dieron numerosas personas al acto de 
ia adoración de la Cruz. 

En Segovia 

SEJGOVIA, 19.—^El Santo Entierro 
salió de la Catedral a las siete, lle
vando los pasos de Cristo yacente, de 
Gregorio Hernández, y la Dolorosa. 
Presidió el Prelado y en el cortejo fi
guraban miles de personaa en imponen
te manifeatación. En laa callea ae api
ñaba el público, «[ue en algunoa puntos 
entonó saetas a las imágenes. El pue
blo manifestaba su satisfacción por la 
reanudación de estas manifestaciones 
de fe. El Prelado ha sido acompañado 
hasta el Palacio Episcopal entre cari
ñosas ovaciones del público. Se reciben 
noticias de pueblos de la provincia co
municando que ae han celebrado laa 
procesiones con gran fervor. 

Alrededor de las doce de la noche sa
lió de la iglesia de San Millán la pro
cesión de la Soledsid, en dirección a la 
Catedral. En el cortejo figura la imagen 
de la Virgen al pie de la cruz, de Ma
rina, que va escoltada por filas larguí
simas de sefioras y penitentes, bajo la 
presidencia del Prelado. Enorme canti
dad de público presencia el desfile con 
gran fervor y numerosos balcones están 
iluminados. No se recuerda en Segovia 
acto religioso en que se haya puesto 
mayor entusiasmo. 

En Tarragona 

TARRAGONA, 19.—En día de Jueves 
Santo se celebraron oficios litúrgicos en 
todas las iglesias, pontifical solemnísi
mo en la Catedral, con bendición de los 

Santos Óleos por el Prelado. Por la ta^ 
de, se celebró la tradicional ceremoní» 
del Lavatorio. Toda la ciudad se hall*" 
ba en silencio durante la tarde del Ju6" 
ves Santo. Las calles se hallaban repl* 
tas de fieles. La tranquilidad fué com
pleta. 

A las cinco de la madrugada la Cate
dral se hallaba abarrotada de .público 
para escuchar el sermón de la Bofeta
da. A las,siete de la madrugada se ce
lebró un solemnísimo Vi Crucis, que,8»» 
liendo de la Catedral, ha recorrido 1«* 
calles principales de la ciudad, termi
nando en la iglesia parroquial de la Tri
nidad. Asistieron unas 2.000 persona* 

El piadoso ejercicio de las Siete P*" 
labras también reunió gran número i* 
fieles en todas las iglesias. Por la tari* 
las calles de la ciudad estaban ln*a^' 
das por gran número de turistas y via
jeros. 

• * * 

TARRAGONA, 19.—A las siete de 1« 
noche se celebró la procesión del Santo 
Sepulcro. Participaron en ella nueve Co
fradías y Hermandades y nueve "P*' 
sos", todos de excelente realización a** 
tíatica. Cómo todos los afios ha cuida
do de su organización la venerable Con
gregación de la Purísima Sangre. 14 
procesión, presidida por el Obispo doc
tor Borras, recorrió las principales ca
lles de la ciudad. Terminó a laa diez J 
media de la noche. Su paso por las ca
nes era presenciado con el más sincí" 
ro fervor. 

En Teruel 

TERUEL, 19.—Se ha celebrado !• 
procesión de Viernes Santo, organiaa-^J 
por la Juventud masculina de A. Ĉ *** 
lica. Comenzó a las seis de la tarde j 
terminó cerca de las nueve. Hizo su ap*' 
rición la Cofradía del Santo SepulcfOj 
organizada también por la Juventi» 
masculina de A. Católica y por la Con
gregación Mariana. El desfile réatilt'' 
conmovedor y emocionante. 

La Comisión organizadora de las pí*" 
ceaionea ha visitado esta noche al í*" 
bernador de la provincia para agradece' 
el permiso y felicitar a la fuerza P"' 
blica por.su actuación en las procesio
nes. Terminada la procesión, se caJito 
una plegaria a la Virgen. El sermón »» 
la Soledad estuvo a carge del sacerdot* 
don Ángel Andrés, que lo pronunció »^' 
te gran número de fieles en. la igleS"* 
de San Pedro. 

La Semana Santa ha superado a 1* 
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Gran Misa Pontifical I 
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PAMPLONA, 19.—Con gran solemni
dad se celebró la procesión del Santo 
Entierro. La afluencia de forasteros ha 
sido realmente, extraordinaria. Las ca
lles y balcones estaban repletos de pú
blico para presenciar el desfile de los 
«pasos». No se produjo la menor alte
ración del orden. 

En Pontevedra 

MURCIA, 19.—Seis Cofradías han sa
lido esta tarde, a las siete, de la pa
rroquial de San Bartolomé, en medio 
del mayor entusiasmo. La animación 
en todo el dia ha sido extraordinaria 
'E¡a la comitiva abría marcha Bandas 
de música, estandartes de las Cofra
días, secciones de nazarenos con túni
cas negras, rojas y azules. Comisiones 
de otras Cofradías del Perdón y de 
la PrecIosTaima Sangre y unos dos mil 
alumbrantes nazarenos. Entre otros 
«pasos» figuraban el Calvario, que ha 
estrenado un rico trono; la Virgen de 
la Angustias, de Salzillo; al Santo Be-
pulcro, San Juaa Bvangéliata y la So-

PONVEDRA, 19.—En todos los tem
plos se han celebrado los cultos con 
gran solemnidad. El paso de la proce
sión del Santo Entierro ha sido presen
ciado por toda la población, que há ve
nerado a las imágenes de Cristo Ya
cente y ua. Soledad, que iban conduci
das por marinos. Infinidad de 'leles 
iban alumbrando. 

En Salamanca 

SALAMANCA, 19.—La Cofradía, de 
Jesús rescatado hizo un Vía Crucis por 
las iglesias con asistencia de numero
sos fieles. A las cuatro salieron las Co
fradías de la iglesia de la Trinidad y San 
Julián, encontrándose los "pasos" en la 
plsua del Poeta Iglesias. El desfile fué 
presenciado por muchísimo público. 

En San Sebastián 

en m (fut oficiará 

S. S. Pío XI I 
Bn esta aoltame nisa iatsrvemdxüi los c<m>s de la Capilla StXTINA, g 

CupSÜM. JULIA y otros elementos, bajo la dirección | 
del owteetro PeroBSi. S 

• •• • ' S 

S. S' P Í O XI dará «u bendidén al terminar la ceremonia desde la g 
, k ^ ffidiérna de la Basílica. S 

Si carece usted de rttceiHxMr o el que posee es d^ectuoso y quiere S i I 
s gozar é ^ ^acor de estas retranssMonei coo la seguridad de una g 

perfeela attdidáa, wuda a las Ex^oaicicaies del SEBVICIO RADIO I 
PABA TOD08, vea k» reeepUNí^ éSi expuestos y adquiera uno, que | 

le aera iaatalado fáiticJanante. | 
Puede nited a¿!U¿Mo <n inmejorables condiciones y varias for- | 

s 
mas de lAgo. g 

s 

i 
iSERViaO RADIO PARA TODOS i 

EXPOSICIONES DEL 

SAN SEBASTIAN, 19.—Los áCtOS dé 
Swnana Santa se están celebrando coa 
extraordinaria concurrencia de fieles a 
los templos. Ea el dia dé boy, lá ásUtéa» 
cía fué tan extraordinaria éemo él áá-

MABBID: AvMÜda de H y Mar-
cali, 10. !IM«f4Mio 21181. 

REKOBD: Avenida de Pi y Mar- g 
gaU, 22>v.TeIéfDno 18888. 5 

I BARCELONA: Ca^^, 12. I ^ -
i fono 14621. 
I VALENiClA: Don Jam de At»-
3 tria, 5. Teléfono 1319S. 

SEVnXA: JSMitA G e a x á l e g 
Abría, i . f eMíono 262S0. 

SAN SEBASTIAN: Avenida de 
la Libertad, 27. Teléf. 10908. 

SANTIAGO DE COMPOSTE-
LA: Plaza de ^ Universidad, g 
número 5. Telefonó 1843.' 3 
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del año pasado, con ser aquélla muy es
plendorosa. 

La procesión de "los judíos", 

r en Toledo 

TOLEDO, 18.—La fiesta de hoy ha 
Sido solemnizada con cultos en todas las 

• Iglesias, especialmente en la Catedral, 
donde ofició el Prelado, con bendición 
de óleos y lavatorio a doce ancianos 
pobres. En la parroquia de Santas Jus
ta y Rufina asistieron al capitulo los 
Caballeros del Santo Sepulcro. Durante 
la tarde, inmenso gentio recorrió los 
Monumentos, y a las siete salió de la 
Magdalena la procesión de los "judíos", 
en la que figuraba el grupo escultórico 
de la Cena, Oración del Huerto, Jesús 
con las mujeres de Jerusalén, la Cruci
fixión, el tradicional Cristo de las Aguas 
•'iiiiBiiiiH''iiiniiiv)!iiiBiiiiiR«in!iiiiBiiiiii!iiiíKiiiiniiniiiiiaiiiii 

Vitoria (Álava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE. 
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M U E B L E S 
Camas de metal. Facilidades de pago. 

Almacenes Madrileños. — Magdalena, i. 
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y la Soledad, que cerraba d cortejo, ea 
el que figuraba,también el Lág^num Cru-
cis. En la comitiva marchaban centena
res de fieles, nazarenos, bandas, huér
fanos de Infantería, seminaristas y Co
fradías. 

* * » 
TOLiEDO, 19.—Horas después de ter

minar la típica procesión, en la que fi
gura el Cristo de la Expiación, que re
corrió lajs callejuelas haciendo el Via 
Crucis, comenzaron los Divinos Oficioe 
en la Catedral y en las demás iglesias. 
En la Basílica predicó el sermón de las 
Siete Palabras el Capitular, don Hem4n 
Cortés. Se nota gran concurrencia de 
forasteros. De la parroquia morarabe da 
SantELS Justa y Rufina, salió a las siete 
de la tarde la procesión del Santo E!n-
tierro, que ha recorrido las calles prin
cipales de la ciudad, abarrotada de pú 
blico. En ella figuran los "pasos" de Je 

En Sevilla han salUo 42 Cofradías, con 
85 pasos y doce mfl penitentes 

Pior primera vez alcanzan tales cifras las procesio' 
nes. Se calcula en 50.000 el número de visitantes, y 
aun llegan más, aunque ya no hay alojamiento 

SEVILLA, 18.-^Hoy por la mañana 
continuaban llegando a Sevilla numero
sos forasteros; pero, como no hay alo
jamientos, muchos han tenido que mar
char a los pueblos cercanos, y otros 
—que tienen "autos" particulares—han 
ido a Córdoba para preparar el hospe-

sús Crucificad}, el Descendimiento, la¡''^jf P^ra esta noche. La ciudad pre 
Virgen de las Angustias, el Santo Sepul
cro sobre una soberbia carroza y la Vir
gen de los Armados. Asistían los Caba
lleros del Santo Sepulcro, seminaristas 
y las bandas civiles y mílitai-es. El dea
file ha sido muy elogiado. 

En Valencia 

cOARTRIT ISMO% 
/(&•• C R E M A \ 

* BICARBONATADA"̂  
TORReS MUI^OZ 
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COCHES PARA NIÑO 
Refrescos Ingleses 

A L C A L Á , 4. T E L E F O N O 12632. 
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RADIOS GULBRANSEN y 

WELLS-6\ia)NER 
Da 4 a 12 vtflvulo» 

PAKA TODAS US ONDAS 
fera eerriént* olttrno y por4 conHnyo 
Al púr ffloypri A C S A • Moya, 6 • Barealoft* 

Trotono, 36 - SÁvilla 
' Oó» tañen d * lo Ci>ii, 41 MadrM 
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/JABON'V 
'̂ B̂ICARBONATADÓ? 
TORRES MUÑO? 

• 

L E U IA 
— PA1RALISIS--* ] • Aafta» d* v*oho, V»]et prwBktw* j | ( 

f^ dcmis enfermedadet orijinid» por 1> Art»- ™ 
rloMoUresU t Blp*ttuu<4B 

8* n r s a de tni modo perfecto y radint « • • 

Lot limomu precunortí út cittn enterncda-
dec dolont dttobtta, ramp* o ealambm, m^ 
btdos de-oUka^tfUta.iateeio. hormigueo», oeU-
dos (dtamayosú modorra, ganas frecuentes di 
dormir, pérdida ^te ta memorlq, irHtebitidád dt' l 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, J 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapire- I 
ccn'cion rapidu oundo Baot. E« recomendado » 
por eminencias nidicat de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; >ui resultados prodigiosos se manifiestan t 
las primeras dosis, continuando la mejoria hasta el 
total restablecimiento y logrindose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 

VmTA ! Madrid, t. GtyiM, Arenal, 2, Barcelona, 
(«f i l* . Rambla de las Flores, 14, y principal 
maclas de fi&pa¿a. Portugal y América 

VALENCIA, 18.—La festividad del 
Jueves Santo se ha conmemorado con 
gran animación y fervor en toda la 
ciudad. El día ha sido espléndido. Los 
templos se han visto concurridísimos 
desde primeras horas de la mañana, 
especialmente la Catedral, donde a las 
ocho de la mañana han comenzado los 
Oficios, en que el Prelado ha consagra
do los Santos Óleos. Después de la co
munión se trasladó a su Divina MajeS' 
tad procesional al Monumento. 

El vecindario ha recorrid^ en gran
des masas las estaciones. Por la tarde 
en todas las iglesias se celebraron los 
divinos oficios, y en la Catedral ocu
pó la sagrada cátedra el Padre Mon-
serrat, dominico de los Santos Juanes 

El tránsito rodado ha disminuido 
considerablemente desde las diez de la 
mañana. La mayoría de las casas han 
cerrado media puerta de la calle y en 
algunos Consuladtjs y edificios parti
culares figuraba la bandera a media 
asta. La vida oficial puede decirse que 
estuvo totalmente paralizada, como si 
se tratase de un día inhábil. La Au
diencia ha suspendido tpdos los seña
lamientos, tanto en lo criminal como 
en lo civil; tan sólo se ha celebrado 
un juicio del Tribunal de Urgencia por 
atentado y tenencia ilícita de armas. 

En Vigo 

VIGO, 19.—Con gran solemnidad y 
extraordinaria animación «e han ce
lebrado los cultos del día. Por la tar
de cerró el comercSo, y la población 
estuvo animadísima. EJn Túy se han ce
lebrado tres procesiones, con gran con
currencia de fieles. Centenares de hom
bres iban alumbrando con cirios. De 
Portugal han acudido muchas perso
nas para presenciar las procesiones. Al 
salir esta.,jipche, a las ocho, la proce.-
sión^del SWttto Jtotierro, comenzó a lio 
v«r. I,iDe f i t í^ , a s e s a r de ello, contl 
nuarón, con sus velas encendidas, re
corriendo el itinerario, cubriéndose con 
paraguas. 

.; En Vitoria 

senta un aspecto de inusitada brillan 
tez. Desde el Congreso Mariano no se 
registra una animación semejante. Se 
calcula que en estos dos o tres días úl 
timos han entrado en Sevilla unas cin 
cuenta mil personas; pero es tal la can
tidad de autobuses, cE^mionetas y auto 
móviles que entran continuamente, que 
el control no se puede llevar a cabo con 
exactitud. De Lisboa han llegado tres 
aviones con el presidente del Aero Club, 
así como de Málaga una avioneta de 
turismo 

Por la mañana se celebraron en la 
Catedral, con esplendor inusitado, los 
oficios, actuando de pontifical el Car
denal Ilindáin, que bendijo los santos 
óleos. Después se celebró la solemne pro 
cesión hasta el monumento, llevando los 
óleos en una artística copa de oro, ro 
deada de brillantes y diamantes. Que
dó depositada en una urna, construida 
en el año 1781 con el oro procedente 
de una expedición de América. A este 
acto religioso asistieron los concejales 
de Acción Popular, que luego portaron 
las varas del palio hasta el altar del 
monumento. íJste ha sido levantado de
trás del coro. Trescientas lamparitas de 
plata lucen constantemente, y hay unos 
800 cirios encendidos. 

El monumento instalado en la Cate 
dral fué estrenado por vez primera en 
la Semana Santa de 1689, y consta de 
cuatro cuerpos. 

Por la calle se ve a numerosísimas 
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TODOS LOS NISOS 
se purgan muy contentos con 

PALMIL JIMÉNEZ 
es muy agradable v eficaz. Exija siempre 

P A L M I L 

VITORIA, If.—Con gran solemnidad 
y enorme concurrencia de fieles se ce
lebró la procesión del Santo Entierro. 
Presidió el doctor Miií|ric». W paso del 
¡Cortejo por las calleS fué presenciado 
por numeroso piiblico| Los af tos de Se
mana Santa se han celebrado con gran 
brillantez. En la partoquia Jde San Vi
cente se celebró el seiroón de las Siete 
Palabras a cargo del padre Juan José 
Garrazabal y fué retrangmitidp por. la 
"radio". 

En Zamora 
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ZAMORA, 19. 
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—A las cinco-^e la ma-
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drugada salió la Cofradía de Jesús Na
zareno, de la iglesia de San Juan, que 
se trasladó con los grupos escultóricos, 
entre ellos el de la Redención, de Ben-
Uiure, a las afueras de la ciudad, ce
lebrando la tradicional ceremonia lla
mada de la reverencia, ante una gran 
multitud. La imagen de la Verónica iba 
sobre una magnífica mesa tallada. El 
ex ministro señor Cid era uno de los 
que llevaban el «paso» de la Soledad. 
La. procesión regresó a la ciudad a las 
diez de la mañana, y desfiló por las ca
lles, llenas de pilblico. A las once en
traba en la iglesia de San Juan. Se can
taron numerosas «saetas». 

* * * 
ZAMORA, 19.—Esta tarde salió de 

San Esteban la Cofradía del Santo En
tierro, dirigiéndose a la Catedral. Loa 
hermanos vestían túnica y caperuza de 
terciopelo negro, y daban guardia a 
ocho «pasos», entre ellos, el Descendí 
miento, de Benlliure, y la Dolorosa, que 
estrenó un trono y dosel magníficos. El 
desfile resultó brillantísimo; fué presen-
[ ciado por miles de fieles. Después salió 
la Cofradía de las Angustias, que día 
currirá por la población hasta media no
che. La procesión de la Soledad se ce
lebrará mañana ^ r la noche, y el do
mingo lo hará la de Resurrección. 
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LA JOYA DOCUMENTAL 
DE NUESTRA É P O C A 

H I S T O R I A 
U N I V E R S A L 

NOVÍSIMO ESTUDIO 
D E LA HUMANIDAD 

El libro que de manera magistral 
nos muestra la trayectoria segui-

; da por el hombre a través de to
das las edades. Versión recentísi
ma de los hechos acaecidos en la 
yjda cíe los pueblos, ajustada a los 
brillantes progresos de investiga
ción histórica alcanzados en estos 
últimos tiempos, y que por razón 
de la nueva luz proyectada dejan 
considerablemente alejadas de la 
realidad a la mayor parte de obras 
de tema parecido. Esta notable 
producción ha sido redactada por 
un nutrido grupo de historiadores 
españoles y americanos, dirigidos 

por los siguientes profesores: 
Edad Antigua: 

Dr. D. Pedro Bosch-Gimpera 
Catedrático de la Universidad.de 

Barcelona 
Edad Media: 
Don Fernando Valls Tabemer 
Director del Archivo de la Corona 

de Aragón 
Edad Moderna: 
Don Manoel Reventós Bordoy 
Es una Historia que se distingue 
por la extremada modernidad de 
su texto; por su ilustración abun
dantísima y selecta; por sus pon
deradas proporciones, que evitan 
la fatiga de los grandes relatos, y 
por la pulcritud de su edición, que 
hacen de este 'libro una de las 
obras más bellas de cuantas se han 
publicado en estos últimos años. 
Seis espléndidos volúmenes.—3.360 
páginas de texto en papel couché. 
6.000 grabados.—480 láminas en se
pia.—^Una maravilla de ilustración. 

AL CONTADO: 383 pesetas 
A P L A Z O S : 483 pesetas 

Abonando plazos mensuales de 10,00 pesetas, se entregai'la^obra completa.-sus seis tomos, sin que tenga usted que abo
nar plazo alguno hasta que la obra completa no áéia e» Ütf pfedien lüUwe.íd»' todo gasto en cualquier punto de España. 
LIBROS, CUANTOS DESEEN, MEDICINA, DERECHO, LITERATtTRA, CIENCIAS, ARTE, HISTORIA, etc., etcéte

ra, AL CONTADO O A PAGAR EK PÍJQXTEfíOg PLAZOS, MENSUALES, CONDICIONES ÚNICAS. 
SIEMPRE LtSBOS NUJEVOé í ULTIMAS EDICIONES 

CUENTAS CORRIENTES DE LIBRERÍA. Pida detalles de éste moderno servicio y que le facilitará adquirir en todo 
momento los libros que vaya necesitando y su importe abonarlo en peqtieftos plazos mensuales. 

E N V Í O S L I B B E D E T O D O G A S T O A C O A L Q Ü I B B PUNTO 
NUESTRO CATALOGO GENERAL DE 38* PAGINAS, QUE ACABAMOS DE PUBLICAR, LO ENVIAMOS GRATIS 

A QUIEN NOS LO SOLICITE 

CRÉDITO EDITORIAL H E R N A N D O 
CARRETAS'^, 21, ENTRESUELO 

APARTATO DE CÓRREOS I.0O3 MADRID 
ESTA CASA NO TIENE SUCURSAL ALGUNA T Stí UNaCO DSEPACHO ES EL CITADO 

mujeres ataviadas con la españolísima 
mantilla y peineta, que recorren los 
monumentos. De los más visitados estar 
el de la Catedral e iglesia del Salvador, 
donde se admira la imagen de Nuestro 
Padre Jesús, que saldrá en procesión 
esta tarde. Es obra de Montañés; el 
de San Lorenzo, donde está Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder, y que 
saldrá esta madrugada. 

20.000 personas en 

la Catedral 

SEVILLA, 18.—Esta tarde, a prime
ra hora, el Cardenal Ilundain visitó al
gunas Sagrarios. También recorrieron 
los Montimentos, en corporación, los 
concejales de derecha, acompañados de 
un canónigo de la Catedral. La visita 
a los Sagrarios por el pueblo sevi 
llano ha sido una demostración de íe 
imponente. El tiempo, excelente, ha 
contribuido a dar realce a la festivi
dad. Infinidad de mujeres con manti
llas daban animadísimo aspecto a las 
calles y las iglesia;S. 

Por la tarde han salido algunas Co
fradías, en un orden admirable. El pú
blico que cubría la carrera, era in
calculable. El desfile se ha desarrolla
do con gran brillantez, especialmente 
las Cofradías de Jesús de la Pasión, 
que llevaba 800 nazarenos, muchos de 
ellos descalzos; la Virgen del Valle, cu
yo «paso» iba presidido por el padre 
Justo Pérez de Urbel. 

Esta noche, a las diez, se ha can
tado de nuevo con toda solemnidad el 
«Miserere de Eslava». La Catedral con
tenía más de 20.000 personas. No se 
recuerda solemnidad religiosa más so
lemne desde el Congreso Mariano. Asis
tió el Cardenal, Ilundain de capa 
magna. 

Los desfiles de clásica 

tradición 

SEVILLA, 19.—Ya en las primeras 
horas de la madrugada de hoy comenzó 
el desfile de Cofradías, que resultó un 
acto verdaderamente imponente, por la 
enorme concurrencia de público, y el de
lirante entusiasmo de Sevilla entera que 
se echó a la calle para presenciar el pa
so de sus Cristos y sus Vírgenes. No 
obstante ser la noche un poco destem 
piada, habla en las calles más de cien 
to cincuenta mil personas. La salida del 
"Jesús del Gran Poder" fué un acto me 
morable. Las calles, las plazas, los bal 
cones y azoteas, estaban cuajados de 
gente, que se apiñaba al paso de la ima
gen. A su vista, el gehtio prorrumpía en 
ovaciones de entusiasmo inenarrable. 
Durante el desfile de esta veneradísima 
imagen, por el recorrido oficial, el pú
blico se levantaba en ovaciones conti
nuas y vítores a-su. Jesús.del Gran .Po
der. En los palcos del Ayuntamiento, 
completamente llenos, estaban las auto
ridades, el director general de Seguri
dad y el gobernador. El alcalde de la 
ciudad iba vestido de Nazareno en la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús. El al
calde de Madrid, señor Salazar Alonso, 
también acompañó algún trecho el des
file del Jesús del Gran Poder y de la 
Macarena. Fué muy aplaudido. 

La Macarena 

H I. S. 0. ce l ebrará 
mañana 19 mítines 

En diversos pueblos de Madrid, 
Avila, Segovia, Guadalajara 

y Asturias 
— • — — 

Para mañana, domingo, el Instituto 
Social Obrero ha organizado loa al
guien tes actos: 

En Alcalá de Henares, Daganzo. Al-
gete y Torrelag^na, provincia de Ma
drid, en los que hablarán los alumnq^ 
del I. S. O. Manuel Mallada, Cordero, 
Víctor García Paños, Claudio Miguel 
Martínez. Miguel TuUeuda y Vicente 
Agusti, y el presidente del F. N. T., 
don Anast2isio Incháusti. 

También se celebrarán mitinea en 
Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y 
Rozas de Puerto Real, en los que ha
blarán Antonio Pajares, Alberto Lá
zaro y Eleuterio Panlagua, asimismo 
alumnos del I. S. O.; don José Salinas 
Serrapo. secretario de la U. O. C, y don 
Alejandro Rafael Plaza, secretario de 
la Casa del Trabajo de Falencia. 

En la provincia de Guadalajara se ce
lebrarán mítines en Almonacid de Zo 
rita, Sayatón, Yebra y Paatrana. Ha
blarán en estos actos los alumnos del 
I. S. O. Juan Alperi Alonso, Jesús Me
lero Navarro, V. Alfonso Ferrer y An
drés de Paz, y el profesor don Tomás 
Cerro Corrochano. 

En Veganzones, Muñoveros y San 
Pedro de Cairos (Segovia) hablarán los 
alumnos del I. S. O. Jesús Castaño, 
Adaucto Diez, Faustino Díaz, Justo de 
Pablos y Ángel Miguel Conde, y Quin
tín Pérez Liébana, de la Sección de 
Propaganda. 

En Vega de la Riosa y Foz (Astu
rias) hablarán don Víctor García y don 
Vicente Madera, del Sindicato Católi
co de Moreda, y don Joáé Cuadrado, 
secretario de la Casa del Trabajo de 
Salamanca. 

Otros tres mítines se celebrarán en 
Madrigal, Barromán y Horcajo de las 
Torres, provincia de Avila, con inter
vención de Miguel Prieto, Arturo Igle
sias, Fermín Viñals. Alberto Aliaga. 
Cayetana Prada y Benjamín Martín, 
todos alumnos del I. S. .O. 

Nuevo Sindicato Católico 

de Chóferes 

La salida de la Macarena constituyó, 
asimismo, algo indescriptible. El típico 
barrio, cuyas calles estaban inúndalas 
de gente, hervía de entusiasmo hacia 
su Virgen. Las otras Cofradías de El 
Silencio y El Calvario salieron, igual 
mente, entre delirantes explosiones de 
fe. Con todas ellas iban gran número 
de nazarenos. La del Jesús del Gran 
Poder llevaba 800. Figuraban también 
1.500 mujeres con velas encendidas. Mu
chos de estos acompañantes iban dea-
calzos, en verdadera penitencia. Muchas 
personas descalzas, arrodillábanse ante 
la imagen cada vez que se detenía el 
desfile. 

Gran acontecimiento fué la salida de 
la Cofradía de los Gitanos. Deshacían
se los gitanos en vivas frenéticos de 
entusiasmo, a su Cristo y su Virgen, 
cantando las saetas clásicas de estilo 
antiguo. Todo el barrio de Triana se 
echó a la calle, siguiendo a la Cofra
día de la Esperanza. Ejra un espec
táculo imponente de fervor y entu-
sia.smó. 

La entrada de la Cofradía de Jesús 
del Gran Poder se hizo a las seis de 
la mañana. Antes, y en la calle del mis
mo nombre, una casa de películas ha
bía hecho una completa instalación pa
ra recoger el desfile completo de la Co
fradía. Se tomaron estas vistas hacia 
las cinco de la mañana. 

Las demás Cofradías fueron entraji-
do, la de los gitanos, a las dos y me
dia, en la parroquia de San Román; 
la de la Macarena, cerca del medio
día, en medio de una apiñada muche
dumbre. La entrada de la Macarena 
dio ocasión al desbordamiento cumbre 
del entusiasmo y fervor de la gente del 
barrio, que mezclaba emocionada las 
lágrimas con laa saetas y los vivas y 
ovaciones. 

El Viernes Santo 

Por la tarde se celebró el ejercicio de 
laa Siete Palabras. 

Salieron ocho Cofradías, que desfila
ron ante un g^entlo Imponente, que inva
día desde horas antes laa callea del re
corrido. Hoy mismo han llegado aún 
muchos más forasteros. Desfilaron los 
"pasos" de la Cofradía de " E ; Cacho
rro", o la Expiración, de Triana, una de 
las esculturas más grandes de Sevilla; 
el Cristo de laa Tres Caídas, de la pa
rroquia de San Isidoro; el Cristo de la 
Salud, de Carreterías, uno de los "pa
sos" más interesantes; la interesantísi
ma Hermandad de Nuestra Señora de la 
Soledad, de San Buenaventura; Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, de otra parro
quia de Triana; otra Hermandad, de la 
Virgen de Montserrat; con dos pasos so
berbios; la Hermandad de la antigua 
"Piedad", de Santa Marina, con una de 
las esculturas máa interesantea y gran
des figuraa de extraordinario mérito ar-
tlatico. Cerraba la comitiva la devotl-
aima Virgen de la Soledad, de San Lo
renzo. En loa palcos preaenclaron el des
file autoridadea y personalidades diplo-, 
mátlcaa que ae hallan en Sevilla. 

m LABOR DESARROLLIIDIt EN 
FILIPINAS POR LOS SEÑORES 

PALACIOS Y RE DIEEO 
• I » 

Es la iniciación de otra que acen
túe la cultura española en el 

Extremo Oriente 
UNA NOTA DEL MINISTERIO DE 

ESTADO 

Se acaba de constituir en Madrid 
un Sindicato Católico de Conductores 
de Automóviles, con domicilio en la 
Casa Social Católica, plaza del Mar
qués de Comillas, 7. Un grupo de obre
ros, desengañados de que laa luchas 
políticas sólo conducen a la ruina de 
sus hogares, se han agrupado en e-ata 
entidad para velar exclusivamente por 
los intereses de sus afiliados, de acuer
do con el programa social cristiano. 

El embajador de Hispana 

conferencia con Laval 

PARÍS, 19.—El embajador de España 
señor Cárdenas, ha visitado hoy al mi
nistro de Negocios Extranjeros, señor 
Laval, con quien ha celebrado una de
tenida conferencia. 

En el miniaterio de Eatado han fa
cilitado la aiguiente nota: 

"Los catedráticos don Julio Palacios y 
don Gerardo de Diego han regresado de 
las islas Filipinas, adonde fueron envia
dos en misión cultural por la Junta de 
Relaciones Culturales del mmisterio de 
Estado. Tanto el señor Palacios como el 
señor De Diego obtuvieron para nuestra 
cultura un éxito sin precedentes en aque
llas alejadas islas, en donde afortunada
mente no han olvidado la influencia in
telectual española, recibida paulatinamen
te en el transcurso de los años. 

El profesor don Julio Palacios dio un 
curso de tres conferencias, para profe
sores y alumnos, sobre "tiOñ átomos", en 
la Universidad de Santo Tomás, de do
minicos españoles, y dos conferencias de 
vulgarización sobre "La transmutación 
de los elementos químicos" y "La expan
sión del universo". Fué tal el éxito que 
obtuvo el señor Palacios que, a petición 
de los profesores y alumnos de Química 
e Ingeniería de dicha Universidad, tuvo 
que pronunciar otra conferencia sobre 
"El concepto de la entropía". El mismo 
profesor, en la Universidad de Filipi 
ñas, dio un curso de cinco conferencias 
sobre "La moderna Mecánica", y en el 
Club Rotarlo, una charla sobre "La Ciu
dad Universitaria de Madrid", que pro
nunció en inglés. En el Casino Español 
de Manila habló sobre "Tiempo y JEspa-
cio"; en el de Ilo-Ilo trató "La nueva 
Astronomía"; en el Cebú habló sobre 
"Historia del atomismo"; en el Univsr-
slty Club de Bacalod, otra vez sobre 
"Tiempo y Espacio", y en el Ayunta
miento de la Carlota, sobr^ "Luz y so
nido". 

Por «u parte, el profesor don Gerardo 
de Diego dio las siguientes conferencias 
en la Universidad de Filipinas: "Poesia 
conteniporánea española", "Literatura 
contemporánea española", "La pintuia 
española en el siglo XIX (con proyec
ciones), "Lengua y cultura españolas", 
"La música hasta el siglo" XIX" y "La 
música española en el siglo XIX e Isaac 
Albéniz". 

En la Universidad de Santo Tomás dio 
también el señor De Diego un curso de 
cinco conferencias, cuyos temas fueron: 
"Lope de Vega", "Un gran poeta espa
ñol en el Asia oriental", "Njieva pintura 
y nueva poesía", "Enrique 'Granados y 
otros músicos contemporáneos" y "Ma
nuel de Falla". 

Lo mismo que su compañero el señor 
Palacios, don Gerardo de Diego tuvo que 
ampliar sus cursos, pronunciando en el 
Casino Español dé Manila una conferen
cia sobre "Paráfrasis romántica de los 
nocturnos de Chopln" (ejemplos poéeticoa 
y musicales"; en el Centro Escolar de se
ñoritas de la misma capital, "Poesia y 
feminidad; poetisas españolas". En el Ca
sino Español de Ilo-Ilo, "El renacimiento 
cultural de España"; en el Teatro Ideal 
de Zamboanga, "El soneto en la literatu
ra espaftpla" (ejemplos clásicos y pro
pios); en eléásiBÓ Español de Cebíu "El 
CentenaVio de Lope de Vega"; en. el.Uní-

Confiscan el Boletín de la 
diócesis de Berlín 

iba a publicar un artículo sobre el 
proceso contra el Prelado Leffers 

• 
La Comisión agraria sueca termi

na su visita a Alemania 

BERLÍN, 19.—Ha sido confiscada 
la edición del "Boletín Católico de la 
Diócesis de Berlín" que iba a apare
cer el 21 de abril, dedicado a las hesa-
taa de Pascua. Según declarac;.>n oíi-
cial, la confiscación se ha realizado por 
motivo de un articulo sobre el proce
so contra el Prelado Leffera, de Ro-
tock, quien recientemente ha sido con
denado a un año y medie de prisión 
por haberse expresado en térrninos 
despectivos sobre la política nacional
socialista. 

Sacerdote detenido 

ALLESNSTEIN (Prusia oriental), 
18.—Ha sido detenido un sacerdote ca
tólico, antigpuo miembro del partido del 
Centro, por insultos contra Hitler Goe-
ring, (joebbels y el partido nazi. 

Los nuevos reclutas 

BE21LIN, 18.—Ha sido publicado un 
nuevo reglamento oficial sobre las con
diciones de admisión en la Reich-wer. 
EJste nuevo reglamento dispone que sólo 
podrán servir en las filas del Ejército 
alemán aquellos que gocen de una ex
celente configuración física, vigcfroso 
desarrollo corporal y que no sufran nin
guna enfermedad. 

Se exige a los nuevos reclutas una 
gran firmeza de carácter, espíritu da 
sacrificio-y el sentimiento de camara
dería. Los reclutas deberán tener por 
lo menos 154 centímetros de altura. 

* * * 

BERLÍN, 18.—^De conformidad pon 
la petición hecha por el ministro d« la 
Aeronáutica, el ministro de la Rei^ha-
•wtíxt ha ordenado la implantación del 

|Dla del honor del Ejército aéreo, qu« 
se celebrará anualmente el día 21 da 
abril, ea decir el día del aniversario- de 
1«L muerte del barón de Richthofen. 

'«•iiiiiiiiiHiiiiniiiiiaiiiiiBiiiiiiiiiiiiHaimiiatiwiini 

SAVOY HOTEL 
Grill Room, cocina francesa. 

Salones para comidas particulares.' 
Pensiones a 30 pesetas. 

PIDAN NOTA PRECIOS 
versity Club de Bacalod, "Defensa de la 
poesía y lectura comentada de versos ori
ginales"; en el Ayuntamiento de la Car
lota, "Música española contemporánea". 

Por doquiera fueron los señores Pala
cios y De Diego, siempre acompañados 
de nuestro cónsul general en Filipinaa, 
señor Espinos, se hallaron rodeados de 
un ambiente de simpatía y entusiasmo 
inenarrables, y, como dijimos al princi
pio, el éxito obtenido ha sido tan extra
ordinario que la Junta de Relaciones 
Culturales del ministerio de Estado, al 
felicitarse de ello, estudia la manera de 
que esta misión cultural no sea un he
cho aislado, sino el comienzo de una la
bor que vuelva a colocar la cultura es-
jpa<Í9}% en elExtremo Oriente a la altura 
que se merfece." 

niniiiiHiBiHiiimpuiaiiBiniHiiaiiHiaiiaiai^^^ 
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ESTE VINO 
ESPAÑOL 

\ (*Si;% > 
HA SIDO CRIADO EN CAVAS \ % Jrf . ^ , 
Y CONTIEME EL ZUMO VIRGEN \ z M ^ f ^ 
DE U S UVAS ESCOGIDAS ^N»ái íüi í^ -

CODORMÍU 
S A N S A D U R tsj í D e ŝi O v>í̂  
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CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 

I Velada teatral 
Mañana domingo, a ia;s seis de la 

tarde, en el teatro Rosales, se cele
brará una velada teatral orgranizada 
por el Círculo Vallisoletano. El progra
ma ^será reposición de la farsa cómi
ca de Carlos Amlches «Para ti es el 
mundo»; canciones por don Carlos 
Ruiz y .e i señor Lafuente, y un con
cierto musical a cargo de la Agrupa
ción «La Amistad». 

GACETILLAS TEATRALES 

' Español (Xirgu-Borrás) 
Sábado y domingo 6,30 populares 3 pe

setas butaca, últimas definitivamente de 
•Terma", noches populares "Ftienteove-
|ana". 

Fontalba 
En honor a la exrelsa RAQUEL ME-

ULEK comienza hoy sábado su tempo
rada de alta variedad internacional con 
las auténticas Jackson Girls, conocidas 
en el mundo por la "Máquina Humana", 
la famosa orquesta Vienesa de Trins-
pher, con sus músicos "virtuosos", bu
fos y comediantes; "los tapices de Espa
ña", en los que se destaca la bellísima 
estrella Ascensión Ballesteros. Miguel de 
Molina, los Alpinos y Carmelita Caballe
ro; los 11 Sinfonics Boys. Los Zigani 
fTrio, Witali & Orive, Trio Gómez ^ otras 
ptraccíones selectísimas. 

Cómico. Vea "Morena clara" 

Lara 
No quedando en despacho palcos y bu

tacas para el estreno de hoy, "Adiós, 
muchachos", se despacha en contaduría 
para la segunda y tercera representa
ción, asi como para la única de la co
media de los Quintero "Para mal, el mío" 
se dará a las 4 y cuarto de la tarde (a 
t pesetas butaca) mañana domingo. 

Zarzuela. Marcos Redondo 
El divo español preséntase hoy sábado 

con el estreno de "No me olvides", come
dia lírica del maestro Sorozábal, libro 
de Romero y Fernández Shaw. 

• ^ m 

Cómico 
Vea a Carmen Díaz en "Morena clara", 

el éxito del afio, 86 representaciones a 
teatro lleno, lo más gracioso de Quinte
ro y Guillen. 

"Martes 13" 
de Serafín y Joaquín Alvarez Quintero 
se estrena esta noche en EST.AVA, a las 
10,30, por Díaz de Artigas-Collado. Pe
dir al teléfono 10029 localidades para do
mingo y lunes. Siempre tarde y noche 
"Martes 13". 

María Isabel 
Por enfermedad del actor señor So-

moza se aplaza el estreno de "Ua adul
terio d«cente" hasta el miércoles 24. Las 
localidades adquiridas son valederas para 
•sa fecha. 

Hoy, tarde, debuta 
VJttorio Podrecca en el VICTOBIA con 
•u espectáculo excepcional de "Teatro dei 
Plccoli". 300 decorados. 800 marionetas 
1.000 trajes, 12 célebres canUntes ita
lianos, opereta, revista, circo, music-hall. 
Teatro Victoria (Teléfono 13458). 

i Cómico. Vea "Morena clara" 

VICTOBIA (Teléfono 13458).—«,a) y 
10,30, debut de Vlttorio Podrecca con su 
"Teatro dei Plccoli" (opereta, revista, 
circo, music-halls. Doce célebres cantan
tes italianos. Espectáculo excepcional). 
Domingo, 4, 6,30 y 10.30, tres grandes 
representaciones del "Teatro del Plc
coli". 

ZARZUELA.—Hoy, Sábado de Gloria, 
inauguración de la temporada de prima
vera. 6,30 (popular, trss pesetas butaca), 
"La casa de las tres muchachas", crea
ción de Terol y Roberto Rey. A las 10,30, 
estreno de "No me olvides", de Romero 
Fernández Shaw y Sorozábal. Protago
nista: Marcos Redondo. (17-11-34.) 

FRONTÓN JAI-ALAI.—A las 4, Du-
rangues y Agulrre contra Chacón y Er-
múa, Mugueta y Santamaría contra Arre-
chea y Fitero, Gallarta contra Villaro. 
Desafío. 

C I N E S 
ACTUALIDADES. — Sábado de Gloria, 

11 mañana a 1,30 madrugada, continua, 
butaca una peseta. Programa totalmen
te de estrenos, "El Escorial y Feli
pe II", magnífico documental nacional. 
"Los asee del ciroo", más de media ho
ra de risa, con Stan Laurel y Oliver 
Hardy. Noticiarios de información mun
dial. 

AVENIDA.—6,45 y 10,45 (estreno). Vi
das rotas, Maruchi Fresno, Lupita TO-
var, Arturlto Glrelll. 

BARCELO.—6,45 y 10,45, María Luisa 
de Austria (espiritual superproducción 
alemana). (9-4-35.) 

BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45 (pre
cio único, 0,60); 6,45, 10,30 (precio único, 
una peseta): La casa de Rothschild 
(Georges Arliss). Domingo, 4,30, infantil, 
extraordinario programa c ó m i c o (16-
10-84.) 

BELLAS ARTES.—Continua, de 3 a 1: 
En pos de los campeones. Actualidades 
Ufa. Arenas candentes (dibujos). El le
jano Mandalay (alfombra mágica). Noti
ciarlo Fox: Entierro del maestro Villa. 
Fiestas de la República. Se inaugura una 
medarsa en Tetuán. Fiesta del árbol en 
la Casa de Campo. 

BILBAO (T." 30796).—6,30 y 10,30: Diez 
días millonaria (por Milagros Leal y Vil-
ma Vidal.) 

CAPÍTOL (Tel. 22229).—6,30 y 10,30: 
Joan Crawford y Clark Gable, en "En
cadenada" (Chained), magnífico film Me
tro Goldwyn .Mayer. 

CINE DEL CALLAO.—6,45 y 10,45: 
•fres lanceros bengalies (Gary Cooper.) 

CINE DOS DE MATO.—6,30 y 10,30: 
"El Diluvio" y "Mascarada" (programa 
doble) (20-11-34.) 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—í,15 
(infantil, extraordinaria de gran risa, 
con Laurel y . Hardy, CJharley Chasse, 
Charlot. Dibujos en colores y otras; re
galos a todos los niños de un juguete y 
sorteo de magníficos juguetes; 6,15 y 
10,15 (un programa colosal). Tienda de 
loza (dibujo en colores de Walt Disney) 
La conquista de papá (Paul Lukas y Do-
rothy Jordán), y Cleopatra (Claudette 
Colbert. Film excepcional y maravilloso 
realizado por Cecll B. de MiUe) (11-12-34.) 

CINE GOYA.—Sábado de moda. 6,30 y 
ICSO: "Señora casada, necesita marido" 
(Catalina Barcena) (21-2-35.) 

CINE MADRID El mundo cambia y 
Gansters del aire (15-1-35.) 

CINE DE LA OPERA. — Teléfono 
14836. 6,30 y 10,30: El difunto Tuplnel. 
(Grandioso film cómico) (5-3-35.) 

CINE DE LA PRENSA. — Teléfono 
19900. 6,30 y 10,30: Hombres de presa, es
treno. 

CINE SAN MIGUEL.—6,45 y 10,45: 
Bouboul I, Rey Negro (George Milton) 
(26-3-35.) 

c o r a : TIVOLL—A las 4,15, 6,30 y 10,30: 
Cahción de primavera, deliciosa supereo-
media musical (a las 6,30, butaca 2 pesa-
tas) (20-10-34.) 

CINE VELUSSIA. — Sesión continua: 
"Al Este de Borneo". Butaca, una pe
seta. 

CINEMA ARGUELLES.—4, sección in
fantil; 6,30 y 10,30: "Eskimo" («1 poema 
del Norte.) 

CINEMA CHAMBEBL—Siempre pro
grama doble. 6,30, 10,30: "Oro en llamas", 
por Bill Boy y Mae C31arhe, y "El signo 
de la cruz", por Fred March y Elissa 
Landy (27-12-33.) 

COLISEVM (Hoy, sábado, inaugura
ción de la temporada de "cine" sonoro). 
6,30, 10,30: Cifesa presenta la producción 
española "Soy un señorito", por Miguel 
Ligero e Isabellti Pradas, "Mlss Voz 
1935" y la opereta de Strauss "Fiesta en 
Palacio", por Camila Horn e Ivan Pe-
trovich. (Butaca, tres pesetas.) , 

F Í G A R O (Tel. 23741).—6,30 y 10,30, es-' 
treno del "film" policiaco "Él misterio 
del cuarto azul" (una obra maestra en 
su género). 

FUENCARBAL.—6,45: ¡Qué tío más 
grande", por Rafael Arcos; 10,30: ";Qué 
tío más grande". A precios corrientes. 
(26-3-35.) 

MADRID PARÍS.—Hoy Sábado de Glo
ria, a las 6 de la tarde, en sesión con
tinua, inauguración con la divertida re
vista de gran espectáculo de la Warner 
Bross: "Música y Mujeres", Aladino y la 
lámpara maravillosa, dibujo en colores. 
Noticiarios de información mundial. A 
partir del domingo sesión continua des
de las U de la mañana. 

METROPOLITANO.—6,30 y 10,30- Sor 
Anaéiica. (24-10-34.) 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10.30 (programa doble): 
Mano a mano y Chu-(Shin-Chow. CEI me
jor "film" de ia temporada.) (20-2-35.) 

PALACIO D E LA MÚSICA. — 6,30 y 
10,30, "Mademoiselle Doctor" (rival di 
Mata-Hari) (Myrna Loy). 

PANORAMA—Continua de 11 maña
na a 1 madrugada. Butaca 1,50 pesetas. 
Revista Paramount (Noticiarios, en es
pañol). Granada (documental). Gráfico 
Paramount (Arte, Modas, Musicales, etc, 
comentado en español) y La casita del 
molino (dibujo en colores de Max Fleis-
cher). 

PLEYEL CINEMA (Mayor. 6).—Sesión 
continua desde las 4.15. "Nadando en 
seco" y "Pasto de tiburones". (Precio 
único, una peseta). 

PROGRESO.—4,15. 6,45 y 10,45, éxito 
enorme de la grandiosa superproducción 
de carácter religioso "El Rey de Reyas". 
(9-4-35.) 

PROYECCIONES.—6,30 y 10,30, "Oro" 
(formidable superproducción, con Brlgitte 
Helm). "La cenicienta" (magnífico dibu
jo en color, de Betty). 

RIALTO (Teléfono 21370),—6,30 y 10,30, 
hoy estreno de la fastuosa opereta "De-
dé", por Albert Prejean y Danielle Da-
rrleux. 

ROYALTY (Tel. 34458). — 4,30, infantil 
extraordinaria, bonitos juguetes a todos 
los niños. Sorteo de preciosas muñecas 
y juguetes. Dibujo Walt Disney y Pre
ciosa Caballista y cómicas, butaca 1 pe
seta; 6,45 y 10,30, Imitación de la vida, 
por Claudette Ctolbert. (5-3-35.) 

SAN CARLOS.—A las 4,15, 6,30 y 10,30, 
el mayor éxito cómico de la temporada, 
"El Re.v de los Campos Elíseos", por 
Buster Keaton (Pamplinas), risas y car
cajadas. (A las 6,30, butacas 2 pesetas). 
(5-3-35.) 

Dos millones para la fuerza gubernativa 
^ • ^ 

Tuvo en la revoluei6n de octubre setenta y un muertos, 
setenta y tres heridos graves y ciento seis leves 

En cumplimiento de lo ordenado por la Presidencia del (Doiusejo de Minis
tros, y conforme a ima nota de la Dirección General de Seguridad, se ha pro
cedido a la distribución de los fondos recaudados en la suscripción nacional 
para la fuerza pública, tomando como base los siguientes tipos de percepción: 

Muertos 10.000 pesetas 
Heridos graves 2.000 — 
Heridos leves 750 — 
Personal.. 80 — 

DETALLE POR DEPARTAMENTOS 
TOTAL DKTRIBUIDO 16.647.660 

Guerra: 
Muertos y heridos 2.027.750 
Personal (84.968 hombres) 6.797.280 

AGUA DE 

SOLARES 
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I VINOS Y COÑAC 

Guardia Civil: 
Muertos y heridos 2.021.840 
Personal (25.273 hombres) 2.382.750 

Policía gubernatiTa: 
Muertos y heridos 935.500 
Personal (16.391 funcionarios) 1.311.2S0 

Carabinero»; 
Muertos y heridos 
Personal (8.472 hombres) 

Marina: 
Persona] (4.350 hombres) 

145.500 
677.760 

348.000 

8.825.030 

4.404.59C 

2.246.7SC 

823.260 

348.000 

I Casa fundada en el 
i año 1730 

. ^ 

^ ^ 
a 

• 

,0 
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16.647.660 S 

DETALLE EN LA POLICÍA GUBERNATIVA 

PROPIElAKiA I 

da loi dos tercios del pago de 3 

Marchanndo, viñedo «J m&t renom 5 

brado da b resfión. S 

Muertos (2) 
Heridos graves (6) 
Heridos leves (7) .. 

4.470 funcionarios . 

INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA 

20.000 
12.000 
5.250 

s Oirecdón! PEDRO OOMECQ Y CÍA. J. de la Frontera \ 
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiitiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimi? 

37.250 
357.600 

.. C2',l, Lfilll^.b.; . Gi<« ifa.'-U'n mu, ..m.:m. mi:^i^. E:;::.Biie;;::.S!:..B¡:.E:::E¡,.,: E; 

394.850 

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

EL NEGOCIO ES EL N E G O C I O 
No viene un hombre desde un pue

blo llamado Jacarilla a Madrid sólo a 
resolver unos aauntillos. Nadie que vi-

Hoy estreno de la fastuosa opereta!^* *" ^̂  pequeña ciudad alicantina es-
"Dedé", por Albert Prejean, Daniel Da- tá, dispuesto a haOer cada semana el 
rrieux y las 36 "Bluebell-girls". costoso dispendio qufe es necesario pa-

Rtalto 

María Luisa de Austria (Llevarás 
tu cruz). Película extraordinaria, la más 
espiritual, fastuosa (con los coros de 
Viena). Hoy BARCELO. 

"El signo de la cruz" 
hablada «1 español hoy en el CINEMA 
CHABIBEBI. "Metro" Iglesia, tel. 30039. 

Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 

AI^LAZAR.—10,30, presentación de Ca-
cimiro Ortas y su compafiía cómica, con 
el estreno de "¡Seviyiya!", d e Ramos de 
Castro y Carreflo. 

CALDEBON. — 6,30 y lb,80, presenta 
cióu ds la compafiía lírica titular, "La 
chulapona". (Butacas, 3 v 4 pesetas). 
(1-4-34.) ^ • 

C E R V A N T E S (Empresa Vedrines 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
León).--6,45 y 10,45, "La tragedia del pe 
lele" (de Amlches) . (10-4-36.) 

CIBOO DE PBICE (Nueva Empresa» 
10,30 noche, solemne inauguración tem^ 
perada oflciaJ Americain Cirque 10 su-
peratraccionfs. Caballerizas Moncke. H e r 
manos Díaz, los Percellys, troupe Roloss. 
Algo sorprendente y formidable pro
grama. 

COMEDIA. —6,30 y 10,30, "Papelea". 
(13-4-35.) 

C Ó M I C O (Carmen Díaz). Teléfono 
10525.-6,30 y 10,30, "Morena Clara". Cla
moroso éxito. 

ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz dé Ar
tigas-Collado). — 10,30, estreno "Martes 
13", de S. y 3. Alvares Quintero. 

ESPAS^OL (Xirgu-Borr,is).—6,30 "Ter-
ma" (penúltima representación). 10,30, 
"Fuenteovejuna". Populares, 3 pesetas 
butaca. (3-1-35.) 

FONTALBA. - 6,30, gala. 10,80, espec^ 
táculos isternacionales, Raquel MÚler, 
The 8 Jakson Girls. Bob>' Max, F. Tria-
cher 14 Brooklyn SerenaderS 14-Ziganl 
Spassovl, Muguet, Witaly Oriwe 11 Sln-
phonies Boys 11, Miguel de Molina, Los 
Alpinos, Conchita Caballero, J'apicef de 
España, etc., etc. El más importante y 
costoso programa presentado hasta ia 
fecha. 

LABA.—6,45, "Para mal, el mío", de 
los Srés. Alvarez Quintero. 10.45, "Adiós 
muchachos" «estreno), de Suárez de 
Deza. 

MABIA ISABEL.—A las 10,30, i Acon
tecimiento! Estreno de la comedia en 
tres actos, original de Enrique Jardiel 
Poncela, Un adulterio decente. Decora
do de Fontanals. 

MABTIN.—6,45 y 10,45, debut de la 
Compañía Vedrlijes con "La embriaguez 
de la glaria". pól' An.?ellllO. 

.nuSOZ SECA. -10,30, debut de la 
Compañía Hortensia f^elabert con "La 
Prisionera". (19-5-».) 

TEATBO CHÜECA-Reapariclón Com
pañis Loreto-Cblcote. 6,30 y 10,80, "Por 
up heso de tu boca" (reposición). (2-
3-34 ) 

en su creación insuperable 

LA PRISIONERA 

ra trasladarse a la capital de la Re
pública, y es prMiao aprovechar los 
viajes. A Madrid se viene, sobre todo, 
a conocerlo y a divertirse. Claro que 
nada R& opone a que, si sobra algo de 
tiempo, se intente resolver el asunto 
que motivó el desplazamiento desde el 
apacible rincón provinciano. Pero nun 
ca sobra tiempo y hay que echar la 
culpa a loa diputados de la región, que 
olvidan imensatamente los intereses de 
sus electores. Se puede remachar el 
clavo aludiendo al '¡Interminable pape
leo de los miniateriOB". 

A lo que no ae puede venir de Ja-
carUla a Madrid ea a lo que vino don 
José: únicamente a hacer negocios. 
Don José, una vez lol^^ionados los 
asuntos que le obligaron a ponerse en 
viaje, decidió ver cuanto le fu^ra po
sible de Madrid en dos días. Iria aten
to por si algún granuja pretendía ro
barle, y para aprovechar la ocasión, ai 
se presentaba, de hacer alguna buena 
compra. Bien está el recreo del espí
ritu, pero el negocio es el negocio y no 
•e debe desperdiciar ocasión alguna 
cuando la hay de ganarse una peseta. 

En «US correrlas de ayer, último día 
de su estancia en Madrid, llegó don 
Josi a la Ronda de Toledo. Para <tl el 
paiaaje urbano de aquell«i lugarea no 
tenia el menoir interés; en bambio, los 
tipos... 

Siempre le habían hecho gracia el 
partirulariaimo acento y los "castlzoii" 
Hfxoa del habla madrileña; pero, esta 
ea la verdad, creyó de buena fe que 
todo acuello que, por beca de los acto
res, oyó decir a los personajes de zar
zuelas, saínetes y comedias de amblen-
te madrlleflo era, en su mayor parte, 
exageración y aun amable creación de 
los autores de laa piezas teatrales. Y 
don José se paraba, con mal disimula
da despreocupación, cerca de algún 
grupo de desocupados que charlaban de 
fútbol y de política internacional, o a! 
lado de alguna pareja de enamorados 
que, al verle Uegar, daban media vuel-> 
ta y «guian au camino y aa conver
sación ain in^rtarlee gran oosa dé 
que el v«ci»o dé JacartUa oyera o no 
lo que halslaban. Don JoM a^cd la im
presión de que lo que había Visto en el 
teatro era cierto; tan cierto que le que
daba la'duda siguiente: ¿Eran los au
tores los que con tanta certeza copia
ban al pueblo o era el pueblo el que 
ba al teatro a conocerse y copiar a ios 
autores ? 

y su afán de oír una conversación 
entre madrileños castizos le llevó a un 
grupo de cuatro individuos que discu
tían calurosamente. Por lo que don Jo
sé oyó, aquellos sujetos se habían en
contrado tres décimos de cuatro pese
tas de un número premiado con dos 
mil pesetas. Tertla que cobrar 600, pe
ro, ¿quién iba? Todos ellos, había que 
reconocerlo, tenían aspecto sospechoso. 
Don José se acercó más aún y, en voz 
baja, lea ofreció 300 pesetas. Discutie
ron. Por fin, el vecino de Jacarilla en
tregó 450. Cuando fué a cobrar le en
teraron de que había sido víctima de 
un timo. 

Mtierto a puñaladas 
A última hora de la tarde del Jueves 

fué muerto a puñaladas en la plaza de 
Nicolás Salmerón, el trapero Miguel Ga
lán Prieto, de cuarenta y siete años. El 
agresor, Pedro Gdmez, albaftíl, de trein
ta y dos años, fué detenido. 

Momentos antes de ocurrir el suceso, 
Pedro Gómez se encontraba sentado en 
el borde del pilón de la fuente que hay 
en la citada plaza. Pasó por allí Miguel 
que, sin decir palabra, dio un empujón 
a Pedro, que cayó dentro del pilón. 

Molesto Pedro Gómez, fué a una ta 
berna próximo, se hizo con un cuchillo 
y le asestó una puñalada en la región 
epigástrica, y varias en la cara y región 
mastoidea. Cuando el herido ingresaba 
en la Casa de Socorro del distrito de 
la Latina, falleció. 

Arrollados por un camión 
En la Casa de Socorro del distrito 

del Hospital fueron asistidos ayer:•San
tos Torres García, de setenta y cuatro 
afios, domiciliado en la calle de Balta
sar Bachero, número 27, de contusiones 
diversas y conmoción cerebral, pronós
tico grave; Julián Barranco Pérez, de 
och«ita y cuatro afios, de contusiones 
en el antebrazo y conmoción cerebral 
prondstioo reservado; Ignacio Antón, de 
sesenta y tres años, domiciliado en la 
calle del Amparo, número 94, de heri
das y contusiones de pronóstico leve; 
Gregorio Centeno Calado, de setenta y 
cuatro años, domiciliado en el paseó de 
las Delicias, número 62, de contusiones 
y heridas en los pies y piernas, de pro
nóstico reservado, y Vicente Cruz So 
laño, de cuarenta y nueve años, domi
ciliado en el Palacio de la Prensa, pl 
80 9, de lesiones de pronóstico reser 
vado. Todos ellos estaban sentados en 
un banco de la ronda de Valencia y 
fueron arrollados por el camión que 
guiaba Francisco Bemal Martínez, que 
hizo un brusco viraje por evitar el cho
que con una camioneta. 

Rifia «B una taberna 
En una taberna de ia Fuente de ia 

Teja riñeron el jueves por un motivo 
fútil Mariano Gil Infantes, de cuaren
ta afios y Domingo Huerta Redondo. 
Este dio a Mariiano una puñalada en el 
pecho. Trasladado el herido a la Casa 
de Socorro del distrito del puente de 
Segovia, los médicos calificaron su es
tado de grave. El agresor fué detenido. 

Caída grave 
En la Casa de Socorro del Puente de" 

Vallecas fué asistida de probable frac
tura de la cabeza del húmero Juana 

SEGURIDAD Y ASALTO 

Muertos (69) 690.000 
Heridos graves (67) 134.000 
Heridos leves (99) 74 250 

898.250 
11.921 funcionarios 953.680 

1.851.930 

Total en la Policía gubernativa ¡ 2.246.780 

Investigación y Vigilancia Sno,'̂ r„""BeiarmiÍ"Mo?o° ctlSefe! 
MUERTOS 

Don Felipe González de Castro y don 
Francisco Javier Guerra Fernández. 

HERIDOS GRAVES 
Don Jilvaro Gil Alós, don Miguel Ma

rín Adán, don Benito Ortega Pérez, don 
Andrés Alonso Blázquez, don Claudio 
Montero Hervalejo y don Vicente Cotí 
lias Alumbreros. 

HERIDOS LEVES 
Don José del Pino Jiménez, don Seve-

riano Lopes Paraoar, don Graciano Mu
ñoz García, don Dionisio Alonso Aysia, 
don Manuel Feito López, don Ambrosio 
López López y don José Zurriaga Mira. 

S^uridad y Asalto 
MUERTOS 

Don José Ramos Cabello, don César 
García Iglesias, don Arturo Martínez 
Calderón de la Barca, don José del Ol
mo Obregón, don Eradlo-Darío Martinet 
Moncebo, don Graciliano García Robles, 
don Jesús Pérez Caso, don José Pita Vá
rela, don Melitón Fernández Bueno, don 
Eutimio García de Ponga, don Priscilla-
no Alonso Castro, don Emiliano Alvares 
Arias, don Luis Arias Celada, don Adrián 
Castañeda García, don Víctor Díaz Al
varez. don Antonio Espín Perona, don 
Eduardo Fernández Domínguez. 

Don Manuel Fernández González, don 
.Tesüs Frey Rio. don Fernando García 
Ferreiro, don Vicente González García, 
don Luis Gutiérrez. Suárez, don Manuel 
López González, don Manuel Quircija 
Rodríguez, don Darlo Rodríguez López, 
don Faiíatitio Sobrado González, don José 
Valsa Rodríguez, don Ale,iandro López 
Bao. don Francisco Morales de Lucas, 
don Ramiro Melcón Diez, don Lucas He
rrero Sendín, don Victorino Sánchez Gon 
zález, don Miguel Recio Sánchez, don 
Antonio Puerta Sánchez, don Lucio Se
bastián Moreno, don Manuel Rosado Gó 
mez. 

Don Lorenzo Chacón Ortiz, don Victo
riano Simón Pérez, don José Aranda Ló
pez, don Antonio González Crespo, don 
Faustino Almazán Pleguezuelo. don Ma
nuel García Martínez, don Aureliano Mo
reno Pérez, don Eduardo Márquez del 

jas, don Demetrio Paredes Fernández, 
don José Alonso Alvarez, don Maximino 
Granados Butrón, don Manuel Eraza 
Lastrada, don Julián Falencia Jiménez. 

Don Vicente Sabater Dolz, don Joa
quín Zubiri Vidal, don Antonio Raldúa 
Sabater, don Ignacio Segura Sola, don 
Juan OUer Esmat, don José Cuadros Ta
rros, don José María Rangel Fontrodo-
na, don Serapio Ferrer Pedrel, don José 
Moya Muñoz, don Manuel Delgado Sán
chez, don José Galán Fontela, don Flo
rentino Almena Cuadrado, don Manuel 
Landaburu Asenjo, don Cecilio Gómez 
Alvarez, don José Suárez Pensado, don 
Federico Izquierdo Navas, don Demonio 
Parapar Suelros, don José Ferro Arlas, 
don Mariano Cortés Iglesias, don Emi
lio de Palma Andrés, don José Prieto 
Prieto, don Alfonso Torres Ortega, don 
Alfredo Antolín Torrecilla y don Carlos 
Lucas Carde. 

HERIDOS LEVES 
Don José Sánchez Meseguer, don Juan 

González Vázquez, don Salvador Campos 
Bosch, don Benito García Guillen, don 
Francisco Grande Alarcón, don Paulino 
León Pérez, don José Pertejo Crespo 
don Fulgencio Várela Teruel, don Er
nesto Vidal Monllor, don Vicente Nido 
Riesgo, don Graciano Díaz Alvarez, don 
.Tuar. Boyeto Orduña, don José Becarra 
Tamayo. don Fernando Diez Mayo, don 
Teodoro Rodríguez Zamora. 

Don Luciano Vicente Garrido, don Án
gel González González, don Hipólito He-
rranz González, don Luis Leonato Vidal, 
don Andrés Lorenzo Torrijos, don Pedro 
Rincón Sáez, don Gabino de Dií!,^o Diez, 
don José López Arias, don Amable Nú-
ñez Fernández, don Julio Maz.jira Fer
nández, don Aurelio Solís Corbeira. don 
P^milio Pérez Rodríguez, don Emilio San-
gil Rodríguez, don Abertano de ia Fuen
te, don Sergio Andueza Caño, don Fran-
ciscc( juez Nieto, don Victoriano Herre
ro Lerones. 

Don Felipe Franco Pardo, don Marti-j 
niano Abad Camarero, don Mamerto Si-! 
món Castilla, don Serafín Sáéz Ruiz, don 
Manuel Cembellin Jiménez, don Pablo 
Arvir Nieva, don Lorenzo García Alonso,! 
don Venancio Navas Crespo, don Ramón 
Guillen Pueyo, don Elias P4rez Domín
guez, don Antonio Purrlño López, don 
Eduardo Alonso .Santos, don Manuel \¿a 

Yo hacía siempre mucho 
deporte y era muy activa, 
hasta hace dos meses que me 
encontré, de pronto, falta 
de ánimos. No tenia ganas 
de nada, me sentía cansa
da, sin fuerzas y siempre 
triste Y aburrida. Cada vez 
estaba peor hasta que... 

...Ima amiga me dijoii Yo es
taba igual Y el médico diio 
que tenia el astóntage y los 
intestinos fatigados. Ma 
recetó Ovomaltina y en po» 
cas semanas me curé. Desda 
entonces lo tomo siempre. 
¿Por qué no lo pruebas?» 

Prado don José Fernández Amelín, don'ciáfiez Rodríguez, don Teodomiro Alado 
Ensebio Machuca Rodríguez, don Ama
dor López Gay. don Emilio Méndez Ro
dríguez, don Federico Segundo Ventu 
ra Sande, don Jeremías Alvarez Rodrí 
guez, don José López Seijas don Tomás 
Cascos Alonso, don Manuel Uceta Bravo 
don Gregorio Sáez Uzquiano, don Flo
rentino González de la Fuente, don Es
teban Martín Ibáñez, don Mariano En 
ciñas Martínez. 

Don Robustlano Marañas Cascos, don 
Moisés Aláez Robles, don Joaquín García 
Díaz, don Pedro Ordóñez Diez, don José 
Peña Pedré, don Lorenzo Mejías García, 
don Esteban Casia Llórente don José 
López Freige, don Fermín Santos Pas 
cual, don Alberto Rodríguez Fernández, 
don David Alvarez González y don Eus
taquio Sáenz Segura, 

HERIDOS GRAVES 
Don Carlos Silva Rivero, don Salomón 

Judas Aguado Alvarez, don Antonio Fer
nández Menéndez, don Juan López Vi-
llanueva, don Elíseo Rodríguez Méndez, 
don Mariano Fernández Martín, don 
Amallo Gutiérrez Lores, don Isaías Mar-
tm Rodríguez, don Manuel Zamarreño 
Rodríguez, don Domingo Marcos del 
Brío, don Pedro Torralba Díaz, don Ra
fael Martínez Forrero, don Jesús Rivero 
Martín, don Fabriciano Viñuelas Ta-
mames. 

Don Félix Maestro Simón, don Clau-
dino Martin Rosario, don Benedicto Mar
tín de la Parra, don Benjamín Alvarez 
Vicente, don David Peña García, don 
Federico García Zúñiga, don Antonio Ló
pez Luna, don Cirilo Matarranz L«bo, 
don Jesús Rodríguez Castro, don Mlsael 
Abraira Veiga, don José Valero Bravo, 
don Isidoro Martín Egido, don Floren
tino Montejo Arranz, don José del Rey 
Sánchez, don Clemente Hermenegildo 
Palacio, don Florentino García Mal-
mierca. 

Don Elíseo López Vega, don Luis Gu
tiérrez Camino, don Félix Alonso Estra
da, don Aurelio Navarro Martínez, don 
Tomás Gómez Mancha, don Victoriano 

Calvo Serrano, de sesenta y cinco años, 
domiciliada en la calle de Felisa Mén
dez, número 31. 

La lesión se la produjo en ta calle 
de la l ibertad una lüfia que pasó co
rriendo y la tli:ó al suelo al darle un 
empujón. 

Cristóbal, don Manuel Alvarez Amado. 
Don Martín Benito Martín, don Ma

nuel Ballín Manolo, don Victoriano Cres
po Sáez, don Abraham Díaz Billar, don 
Manuel Cuervo Díaz, don Celso Rodrí
guez Martínez, don José Luis Aranda, 
don Lucio Navarro Gómez, don Benedic
to San Pablo Casas, don Félix López Se
rrano, don León Poveda Rizques, don 
Gregorio Martin Jiménez, don Aurelio 
Aparicio García, don José Melcón Gon
zález, dpn Francisco Hidalgo Trujillo, 
don Antonio Salas Navarrete, don Ense
bio Puertas Gómez, don José García He-
ras, don Maximiliano Fernández Fernán
dez, don Pedro Ciudad Iglesias, don Nar
ciso Moreno Polidura, don Flabio Ro
dríguez García, don Juan Martínez He-
redio. 

Don Benito Rodríguez Fernández, don 
Matías Serrano Bravo, don José Adell 
Tost, don Francisco Martín Navarro, don 
Bernardo Chamorro Garrido, don Carlos 
López Cerezo Valles, don Lucas García 
Pérez, don Ángel Prado Puchol, don Ce
sáreo Villar Campos, don Macario Del
gado Aguado, don Mariano García Gar
cía, don José Hidalgo Cano, don José 
García Valencia, don Esteban Manrique 
Fernández, don Manuel Gómez Pumar,! 
don Antonio Iglesias Martínez, don Do-i 
mingo Espinosa Fldalgo, don Eduardo 
Puentes Corrocher, don Manuel Hermo
sa Gómez, don José Garrido Hacar, don! 
Antonio Matesanz Martínez, don Agustín 
del Molino de Pedro, don Salvio Riva-; 
gorda Gómez, don Luis Rodríguez Mar-^ 
chena, don Antonio Várela Zamora, don| 
Eugenio Rodríguez Guantes, don Wen-; 
ceslao Sánchez Escobar, don Manuel La-i 
fuente Escartín y don Santiago Garra-1 
chón Meriel. 1 

6 Semanal mia tarde 
iMejor consejo, niinca me lo 
habían dado! Desde aquel 
día tomo por ia mañana o 
por la noche una taza de 
Ovomaltina y mi mal hu
mor, mi cansancio, todo ha 
desaparecido. jEstoy mejor 
que nuncal 

TOME usted Ovomabina si ñola síntomas de cansancio 
injustificado. Una taza diaria r^onará su ««tóniago 

e intestinos proporcionazuio a su organismo una nutrición tó
nica Y fácilmente asimilable. La Ovomaltina qsnviene a todos 
por ser un alimento c<»t<»nttado que contiene todos los prin
cipios fortifióanles de la leche fresca de los Alpes suizos, la 
yema de huevoíy el extracto demalta, con todas las vitaminas 
de tan pre<^^ aUmen- Nu.Wp„cio. «bajados: 
tos. Le agradará mucho el Bo..a.i»or«».M5f«..« 
exquisito sabor de Ovo* • soo • vM • 
maliina y la digerirá de „ . «*»»»«•-duido) 
u n a m a n e r a r á p i d a y f á c i l . buenu üendu d* eanettililai. 

Fabricantes: Dr. A. WANDiR. Si A. Berna. (Suíxa) 
Concesionario: JOS£ BALASI MARCO. Bailen, 95 f «7, BARCELONA 
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u COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
SOCIEDAD 
DE CRÉDITO 

FUNDADA 
EN 1912 

Pídanse toUetos al domicilio social: ''LAZA DE SANTA ANA. 4. aiADRID 

Continúa a|;>ierla ia suscripción a sus 

"DWPOSICIOM W CAPÍTAl" a' 6 50 
por 100 
ANUAL 
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1.000 
MAQUINAS 
PARA ESCRIBIR 

De todas las marcas 
de todos los precios, 
nuevas y de ocasión 

y Ventas al contado y 
J'Quiler Maquinas desde 75 pesetas. Má-
g lna s de ocasión, garant izadas, a SOO 
í® y 500 pesetas. Máquinas nuevas d í 
W» Marcas más acreditadas, a 600 ptas 
W T A S PARA TODAS I>AS MAQUl 

ÑAS A 3 PESETAS 

ENRIQUE LOPE'' 
•oerta del Sol. A MADRIll 

ii|<HiiwiiiiniiiH!iiiiBini!Hiiimiiii!niiiiBiiiiiniiiiBiiiiniiiiiaiiii 

En el Teatro Muñoz Seca 

H O R T E N S I A G E L A B E R T 
i»»!!IIBi|l IB!llligi!!l!BIIIIIBIIIIIBIII llllflin 

E' mejor especifico para la curación de las 
ENFERMEDADES DEL PECH 
Rísuitados siempre seguros y eficaces en 

• T O S - C A T A R R O S C R Ó N I C O S 

^ BRONQUITIS 

lMlW!MBiflllBIIIIIB!IIIIBIII»BII!!IB1IIIIB!IIIIBII!llfllllllBi!I!IB!ll!IBI 

I 

' feíaniiiBi 

CONTRA 

EL 

DOLOR 
LA 

ESPECIALIDAD 

NACIONAL 

CEREBRINO 

MANDRI 
Nunca perjudica 

I»BIIIIIBIIIIÍBI!I!IB»IIIBIIIIIBI!ÍI>B1M:IIIIB3»IB;IIIIBÍIII:I 

La vida en Madrid 
Una beca para arquitectos 

La Academia de Bellas Ar t e s de San 
Fernando h a ab ier to u n concurso en
t r e arqui tec tos españoles de vein
t e a cua ren ta años p a r a la concesión 
de una beca de 9.000 pese tas de la Fun
dación del Conde de Car tagena , pa ra 
ampliación de estudios en el extran
jero. 

Las solicitude.? podrán p resen ta r se 
desde el día 21 del corr iente h a s t a el 
d ía 21 de mayo próximo, de once a 
una. 

U n a v i ó n s u i z o e n B a r a j a s 

Asamblea de ayudantes 
interinos de Institutos 

A las once y media de la maflana 
a te r r izó ayer en el aeropuer to de Bara 
j a s el avión b imotor «Douglas», de Jas 
Lineas Aéreas Suizas. E s t e avión es 
igual a los que, en breve, h a r á n el re 
corrido Madr id-Par ís . Venía pilotado 
por el «as» de la aviación suiza, señor 
MittelhoUer, y t r a í a a bordo doc6 pa
sajeros. 

Viene desde Londres en viaje de tu
rismo, y el próximo lunes sa ld rá con 
dirección a Sevilla, siguiendo r u t a de 
tur i smo por o t ras poblaciones de An
dalucía. Duran t e su estancia en Madrid, 
los pasajeros as i s t i rán a va r i a s fies
t a s y presenciarán u n a corr ida de toros. 

E x p e d i c i ó n c h e c o s l o v a c a 

Se ha celebrado en el Ins t i tu to de 
San Isidro u n a Asamblea de profesores 
ayudan tes interinos de los Ins t i tu tos na
cionales. E l a sun to de mayor interés de 
los discutidos h a Sido la si tuación en 
que se encuent ra este profesorado, des
pués de la derogación, en ago.sto de 1931, 
de los derechos que le confería el de
creto de 6 de marzo de 1928. 

Hoy v is i ta rá al minis t ro de Ins t ruc
ción Pública u n a Comisión de asambleís
tas , p a r a en t regar le las conclusiones 
acordadas, en las que se pide la deroga
ción del decreto de 28 de agos to de 1931, 
que impido el paso de ayudan tes inte
rinos a ayudan tes .numerar ios ; re tr ibu
ción fija y concreta p a r a to<lo profeííor 
que pres te servicio en los Ins t i tu tos , y 
que los nombramientos se confirmen 
au tomá t i camen te cada curso, h a s t a que 
el c laustro, previo acuerdo, decida su 
cese por causas justificadas. 

> K T m x n » x s m < i 

obras expuestas en la Exposición de ar
t is tas andaluces. 
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e n M a d r i d 

Invi tado por el Comité Hispanocsla-
vo de Madr id , ' ha llegado a es ta capital 
un grupo de unas se ten ta personas per
tenecientes a la Asociación de a r t i s t a s 
checoslovacos «Manes», que recorre Es 
paña en viaje de tur i smo. E n t r e ellos 
f iguran t ambién a lgunas personalida
des -del Senado, el Pa r l amen to y el 
Ejército checoslovacos. 

P a r a h o y 

Academia de Jur isprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t., don Ernes to Gimé
nez Caballero: "Resurrección de Roma". 

Casa de Aragón (Salón de fiestas del 
Colisevm).—10,30 n., velada familiar. 

Casa Char ra (Alcalá, 10).—7,30 t., don 
César J u a r r o s : "Motivos psicológicos de 
la delincuencia infantil". 

Centro de Instrucción Comercial (Pon-
tejos, 2).—10,30 n., velada teatral . 

Centro S«govlano (Carrera de San Je
rónimo, 9).—10,30 n., velada familiar. 

Circulo de la Unión Mercant l l .^11 no
che, velada familiar. 

Liceo Andaluz (Victoria, 2).—7 t., don 
José Prados López diser tará sobre las 

LLOR. Médico ~ Dentista 
Consulta de 10 a 1 y de 4 a 8. 

PLAZA PROGKE,SO, 9, segundo. 

RELOJES A PLAZOS 
Solicite catálogos. Compostura.s sa ran t l -
zadas. R E L O J E R Í A MARTÍNEZ. Fuen-

carral , 7, entresuelo, Madrid, 

Zapatos * * C O L O M A " 
Ix)s mejores del mundo. 

Casa VlCl. — Romanoncs, l í . 

V I N O T Ó N I C O 
fosfatado Doctor Madariga, de gra to sa
bor y máxima actividad reconstituyente. 

Venta farmacias. 

M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO
LINAR. Rosalía de Castro, S (antes 

Infantas) . 

"Herpes, hemorroides, granulaciones, úl
ceras, eczemas, POMADA CKREO". 

C U C A R A C H A S 
Se exterminan radicalmente con insecti

cida polvo " E L RAYO". Droguerías. 

Mejores articulos y meo 
mil pesetas de econamia 
Desde que las monjas se encarga

ron del Hospicio de Jaén 

J A É N , 19.—El pres idente de l a D i p u 
tación h a publicado u n a no t a en la que 
dice que desde que las H e r m a n a s de la 
Caridad se han enca rgado de la Admi
nis tración del Hospicio de hombres , se 
han hecho, en menos de un mes, eco 
nomíaa por valor de HjpOO pesetas , a pe
s a r de la superior calidad de los artícu
los que se consumen. 

Elección de los síndicos de 
la C. del Duero 

VALLADOLID, 19.—En el escrutinio 
de las elecciones p a r a la designación de 
síndicos indu.striales y corporat ivos en 
la Asamblea de la Confederación Hidro
gráfica del Duero, h a n quedado procla
mados los s iguientes: 

Indus t r ia les : Región l.'> Cuenca del 
río Pisuerga , don Andrés Llanos Garcia. 

Región 2." Cuenca del río Esla, don 
Arsenio Moran. 

Región .3.-'' Cuenca del r ío Tormes y 
cuencas de los afluentes de la margen 
izquierda del Duero, don José F o r a IvC-
blanc. 

Región i.^ Cuenca.s de los afluentes de 
a m b a s milrgenes del río Duero y del 
mismo Duero desde s\j confluencia con 
el río P i suerga has t a la frontera, don 
Federico Cantero Villamil. 

Región 5.-̂  Cuenca del río Duero y de 
sus afluentes de ambas márgenes desde 
el or igen del r ío D\iero h a s t a su con
fluencia con el r io Pisuerga, don Gerar
do Redondo San?, y don Felipe de las 
Heras del Campo. 

Corporat ivos: Por las C á m a r a s Agrí
colas de la Cuenca del Duero: don J u a n 
José Fernández Urquiza, don Eufemio 
Olmedo Or tega y don José Fernández 
de la Mela. 

Po r las C á m a r a s de Comercio c In
dus t r ia de las diez provincias: don P a s 
cual E g u i a g a r a y Pa l la res y don Moi
sés P a n e r o Núñez. 

Por los Bancos y banqueros domici
liados en la cuenca del Duero, doft F r a n 
cisco Fernández-Vil la Cisneros. 

Charlas del tiempo 
Sábado (Santo) 20 de abril nll de 1935 

Ij L U N A menguando (cuar-
I: to menguan te el 26). 
Ij E n Madrid sale a las 9,10 

~ de la noche y se pone a las 
6,30 d e ia m a ñ a n a del domingo. Alum
b ra de noche 8 h. y 19 m . SOL: E n Madrid sa le a las 5,30 y 
se pone a las 6,57. P a s a por el me
ridiano a las 12 h, 13 m. 49 s. D u r a 
el día 1 3 h., 27 m., o sea, 3 minutos 
m á s que "ayer. Crepúsculo, 28 minu
tos. 

P L A N E T A S : Lucerp Se la mañana . 
Júp i t e r (a Pon ien t e ) ; t ambién visible. 
Sa tu rno (a Sa l ien te) . Lucero de la tar 
de. Venus (a P o n i e n t e ) ; t ambién visi
ble. Mar t e ( a Saliertte). 

Sólo llovió en Coruña 
•' 

Sólo llovió en Coruña, y también en 
Tenerife. E n el res to de . E s p a ñ a no 
llovió abso lu tamente nada ; pero, claro, 
es imposible a segura r que no h a y a caí
do a lgún chapar rón en las cordilleras. 
Sigue, pues, la sequía abrumadora , a 

lfl0/Tjf¿Sl^f 
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PARA RIEGOS Y ESTIAJES 
MOTORES DIESEL J U N K E R S . Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. La fuerza m á s económica qn« existe. ZENKEB.—SIA« 

DRID.—Mariana Pineda, 5. Exis tencias de todas las potencias de Madrid. 
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Vinos tintos 
de los herederos del ¿>i-V rfjh S 

Marqués de Riscal | 
ELCIEGO (Álava) 

ESPARA ! 

I 'EDIDOS: Al aJndnis t rador , don J o r c « Dttbos, pe r Ceaicero 3 
ELCIEGO (Álava) . § 

^lllinill i l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l l l l l l l lUIIII I IMllll l l l l l l l l i l l i ifl I l l l l l l l l i l l l l l l l Itl I l l l l l l l ltnill lMItll 'r 

iK'S ?̂9 :r:g'!¡'«'9nania:!i¡!aiii;iiiiiiiiiiBiii«iiia:"9'!i9a !ii«!iiiia;iiia'!iw 

c'i!i<awía»iiiaiiiiiaiii 

EL DEBUTE Alfonso XI, 4 

LO OUE DICE LA PRENSA DE MADRID 

V i l EXPOSICIÓN 
INIERNfldONnLdel 

flUTOMOVIL 
O E L S Q I I S M Q V O 
PRlfldOSPQRtfUENONTJUICH 

BORCELONQ 

VISITRDin 

(Jueves 18 de abri l) 
T e m a s políticos que abordan en sus 

respectivos comentar ios los periódicos 
de la m a ñ a n a de hoy : re integración de 
servicios a la Generalidad de Ca ta luña 
y . recoacUtucióo del bloque guberna
mental . 

"A B C" no admi t e que el decreto 
firmados por el Jefe del E s t a d o tenga 
—pueda tener—el alcance efectivo e 
inmediato que se le a t r i b u y e : «Sobré 
esa m a t e r i a no se puede; resolver deae. 
obedeciendo el voto de laa Ciortes. y el 
Pa r l amento , en la ley "especial, dijo 
bien claro que, p a t a éonf«4r nueva
men te facul tades de servicios a la re
gión ca ta lana , es preciS©-qiie Haya pro
pues ta—entendemos > qué u n a p * cada 
servicio—y que a la p ropues ta preceda 
un examen detenido por p a r t e de laa 
Comisiones interminis ter ia les . No bas
ta—¡pues no fa l ta r ía más!—que se ex
ceptúe la ma t e r i a de Orden público; 
es que las o t r a s tampoco pueden t r a s 
pasa r se en bloque y de golpe. L a s de 
Just ic ia , Enseflanza y Obras no e.s co
sa de endosar las a ciegas, con peli
gros que no hemos de señalar , porqtje 
el lector no necesita que le recordemos 
lo acaecido en Barcelona con la e.^cuela 
y la Universidad y con les mag i s t r ados 
y jueces.> 

F r e n t e al pleito político planteado, 
"E l Libera l" y "La L iber tad" vuelven 
a pedir que sean disueltos las Cortes . 
El pr imero, por entender «que h a lle
gado la h o r a de la República democrá-
tica> y porque, asustadizo y pudibundo, 
teme que, de no hacerlo, desemboque
mos en una RepúbUca soviética con 
d ic tadura de a lpa rga t a . «Fuéramos nos
o t ros pa r t ida r ios de u n a política de 
revancha , y ver íamos complacidos, no 
y a la reconstrucción del bloque dere
chista, sino un Gabinete Gil Robles, que 
durara , por lo menos, dos años.» «Si 
las derechas cont inuaran gobernando 

— • • • 

con el P a r l a m e n t o actual ha.sta fines 
do 1937, cualquier dia del mes de abr i l 
de 1938 se r ía t an hi.stórico como el 12 de 
abril de 1931, La República democrát i 
ca habría , de.saparecido, y la d ic tadura 
del prole tar iado se produciría con la Re
pública soviética.» «Pero nosotros no 
¡somos m á s que liberales y demócra tas 
—¡que p a r a nues t r a cuenta y a e s bas
tan te!—, y, si vimos complacidos los 
j i r rores de la Monarquía, que nos con
ducían a la RepúbUca democrát ica, no 
-podemos ver dqf igual manera los erro
res que nos conduzcan al soviet.» 

A "La Liber tad" no le cabe en la ca-

«La Liber tad», a la que t a n t o a lar 
m ó la circular del jefe de la CTEDA a 
las organizaciones electorales, de .su 
par t ido, hace una divert ida p i rue ta pa
ra salirse con la cantinela de que las 
derechas les t ienen miedo a las u rnas . 
<Por eso. en el fondo del problema po-
'lítico donde bullen las derechas buscan
do con desesperación la t ab la salvado
ra, no hay sino mifedo. Miedo a una de
r ro t a electoral decisiva, pese a los du
ros y colchoíies que se lograse afro jar 
a la bfUanzaisUiedo.,ai triunfo, colo.%tl. 
de laA 'iaqutel'das,? Cuyo entaaiSsmo es 
a h o r a nuiyot que nunca . Miedo a que 

w„_„ _. i j , -A • , . ^ « I si no p l an t ea» es tas Cor tes mor ibundas 
beza que la disolución pueda e n t r a ñ a r ^^ reforma de la Consti tución, ningún 
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ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
CLENIOA DOCTOB n X A K E S . La m i s an t igu» i» la esprotaUdad. Tra tamlonto 

cientiñco, garant ixado, s la opcraetóa. t ior taleza, 15. Teléfono i s n o . 
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Pues pídanlo 
hoy mismo en 

cualqiíie^r fariTiacia 
' -t D-X' 

peligros, y, en ú l t imo ext remo, los des
precia ol ímpicamente, o se los s a l t a a 
la torera , que es prac t ica democrát ica 
cien por cien "Mírese por donde se 
mire, la disolución de Cor tes—atasca
d a sólo en el empeño de p lan tear ho
g a ñ o la reforma del Código político—no 
hal la ningún estorbo infranqueable. Ma
yores se han salvado p a r a o t ras Cosas. 
Lo único aducible ea que, al decre tar 
se, quedar la ago tada la p re r roga t iva 
concerniente a disoluciones pa r lamenta 
r i a s en el m a n d a t o presidencial que aho
r a r ige. CJierto. Mas, ¿ n o envuelve to
davía mayor inconveniente que, por no 
RgotarM, se deje segui r a las Cor tes su 
t r emenda labor desvir tuadora y despa-
olflcadora?» 

"Diar lo de Madr id" se fija en el con
flicto que pudiera t r ae r la sequía—que 
y a a l a r m a a loa campesinos andalu
ces—y a su agravación por la s i tuación 
en que el fenómeno sorprender ía a los 
t r igueros . «Procede pensar muy cautC' 
lesamente las condiciones en que va a 
efectuarse la operación de compra y 
retención de t r igo en g r a n escala que 
el minis ter io de Agr icu l tu ra debe es
t a r u l t imando sobre la ba.se de la ley 
de autorizaciones. E s a operación fué 
proyec tada con la na tu r a l ob.se«íón de 
que el precio def g rano no podría subir 
l ibremente, sino que habr ía que forzar
lo po r método artificial, h a s t a el pun-
tv. de que, p a r a ha l l a r capi ta l pr ivado 
que se aven tu ra se a a c a p a r a r la mer 
cancía necesar ia , fué preciso que el Es 
t ado g a r a n t i z a r a un cierto precio de 
vMita y un beaieficio. ¿ P e r o se han 
adop tado t ^ i p c o c a s precauciones p a r a 
el caso Cintrar lo , es to es, p a r a el caso 
en que el mercado se desborde en un 
alza inesperada y rompa la.s ta.sas o de 
que el t r igo tome el camino de la ex
por tac ión?» «Por o t r a par te , debe estu
diarse si, a la vlata de una cosecha lle
na de anoenazas, es todavía opor tuno 
qu^ el propio; Cídblerno provoque un mo
vimiento de « Iza del t r igo cuando e s t á 
ya columbrátwloíe la probable forzo.sí-
dad de organ izar una política inversa, 
que contenga el alza.» 

(Vlem!^ 19 de abri l) 
Pocos c o m e n t ó l o s . Dos de los perió

dicos de la mañana , «A B C» y «I.» Li
ber tad» , dedican ^ u s ar t ículos editoria
les a l p roblema político planteado, me
jor dicho, a la: resolución que pueda 
dársele . 

P a r a «A B C» no t iene duda que los 
a rb i t ros de la .situación son l a s dere
chas . «Se h a coñatituido en e s t e r ég imen 
pa r l amen ta r io un Gobierno sin base 
pa r lamenta r i a , que sólo puede vivir 
t r e in t a días, porque no dan p a r a m á s 
las facul tades de l único Poder que lo 
sostiene. Después, v iv i rá o no vivirá, 
según lo que decida el P a r l a m e n t o ; y 
el P a r i a m e n t o son las derechas. Hom
bres y periódicos del izquierdismo es
t á n de r rochaado , retór ica, bilis y t i n t a 
« a t ú empefio ridiculo de marca r l e r u m 
bón a ^ idtuacidn y de imponed aolu-
clMi»» d e SU a g r a d o . ¿ Qué v a a pausar ? 
BttSpJlIaiiteat» l o que quieran las dere-
Ctaa. C o n laa derechas es tá negociando 
el «éftor. t ierroux por esa razón, porque 
no b a y p a r a el p roblema político ninr 
g u n a sa l ida viable sin la p r c i ^ c i ó n o 
e l consent imiento Ce ios g rupos dere
chis tas» . <Si a l £in les dan el Poder y 
ellas se avienen a tomarlo , a nadie ten
d rán que ag radece r como favor o con
descendencia lo que const i tucionalmen-
t é les per tenece». 

o t ro P a r l a m e n t o derechis ta pueda ya 
p lantear la . Miedo, en fin, a que llegue 
la ho ra de la. justicia, que se vislumtora 
en el horizonte. . ,» « L a s , d e r e c h a s . e s t á p 
persuadidas , «orno nosotros, de que M 
pasado su hora . Y t ienen la c o n v l c e i ^ , 
de que, h a g a n 1» que hagan , la primeisa 
vez que afronten a las izquierdas uni
das , van a padecer u n a de r ro t a t an 
g rande como aquel la del 12 de abril , 
f o r t an to , sus maniobras , sus andan
zas, sus fanfarronerías , no son, en re 
sumen, sino miedo, un miedo cerval, in
superable. . .» 

«Diario de Madrid» se ocupa de nues
t r a estabil idad monetar ia , y entiende 
que el empare jamiento de la pese ta con 
el f ranco oro no puede ocasionarnos si
no quebran tos y dificultades en un pe
ríodo como el que vivimos, en el que la 
casi totalida'd de las divisas mone ta r i a s 
que in te resan comercia lmente a Espa
ñ a se mueven de ' acuerdo con las con
veniencias de sus mercados exter iores 
y de s u s saldos monetar ios con el ex
t ran jero . 

«Las dificultades que origina el em
peñarse en sostener la pese ta en u n a 
artificiosa cotización l a s conocen mejor 
que nadie nues t r a s au tbr idades moneta 
r i a , que saben del dest ino del fondo de 
divisas dei Centro de Contra tación, del 
importe de las peticiones de moneda en 
dicho Centro acumuladas y de la resis
tencia de los mercados va lu ta r ios a res
pe t a r t ipos de cambio capr ichosamente 
impuestos y que, por t an to , se descuen
t a su inevitable corrección. Los países 
que viven en régimen de va lu t a e.stable 
se entiende que con ello acep tan la dis
ciplina del crédito y la polí t ica moneta
r i a que vayan siendo impues t a s por la 
necesidad de conservar en equilibrio la 
balanza de pagos.» 

«No es admisible, por t an to , el dile
ma de o sostener la peseta , aunque so 
hunda la exportación y se amontonen 
las complicaciones en el suminis t ro de 
divisas, o a u m e n t a r la.s c a r g a s de la 
Deuda por los bonos oro. Con la pese ta 
debe hacerse lo que sea preciso a la 
economía del país, y si es menes ter al
t e r a r el t ipo de cotización y hay ma te 
rial posibilidad de solventar sin dilación 
los problemas r u é p a r a ello se puedan 
presentar , los tenedores de los bonos 
no deben lucrarse más . E s e no debe .ser 
problema y no creemos que h a y a que 
ingeniarse demasiado p a r a impedir que 
lo sea.» 

«El Ljberal», que por a lgo se h a de
clarado ó rgano del marx i smo du ran t e 
la suspensión de «El Socialista», p re 
tende que el minis t ro del Traba jo es
cuche sus mtgerencias a n t e s de reorga
nizar los J t t rados ijiixtos. Y le dicta la 
pau ta que debe seguir . 

«Lo pr imero que t e n d r á que hacer 
p a r a c o n ^ g u i r todo es to el seftOr Va
quero, es dec la rar inamovibles a los p re 
s identes de los J u r a d o s mixtos , después 
de habe r revisado lo que sea preciso pa
r a cerciorarse de que fueron bien elegi
dos,.. Inamovll idad del pres idente del 
j u r a d o mix to y decorosa re t r ibución 
p a r a que pueda vivir dM«ntemen te y 
rea l izar su obra con taexcusable inde
pendencia.» 

«Después de hacer es to y cer rado con 
ello el despacho del di rector genera l del 
T raba jo a las emba jadas del cacicato 
político, que r ec lama sin cesar lo que 
eÓQvlené a los intereses banderizos que 
r ^ n « t e n t a en Gortes, y a podrán funcio
nar con eficacia los J u r a d o s mixtos y 
cumpl i r l a a l t a misión que t ienen, p a r a 

H a bajado ha.sta el Nor te de Es
p a ñ a la bor rasca de I n g l a t e r r a ; pe
ro, á pesar de eso, no Hueve... L a s 
alta.s presiones del .Atlántico, aun
que alejándonos, s iguen defcudién-

, donos del agua . 

pesar de que h a bajado el ba rómet ro 
en casi toda Eíjpaña por haber descen
dido u n poco hac ia nosotros la bor ras 
ca de Ing la t e r r a . 

El anticiclón del At lánt ico—es de
cir, las a l t as presiones—^.se ha re t i rado 
de las costas por tuguesas . A pesar de 
ello cont inúa ejerciendo la acción "an
t ipluviosa" de los díá.s' pa-saclos. O, di-
cho en términos vulgares , que no Hue
ve ni hay*.esperanzas todavía do que 
ñas rieguen las nnbos. 

•fes lo p robab le ^^P te rmine la Se
m a n a .San ia^ . íon .ciojp c^ajo. No nos 
podemos imaginar un Domingo de líe-
surrección lluvioso. E l día en que re
sucitó el Señor debió de ser claro, co
mo lo debieron de ser los de la • P a 
sión, dados lo.s test imonios do los Evan
gelistas, ^ i i e nada dicen de que caye.se 
agua, y .sólo de que San Pedro esta
ba calehtándose con loa criados y sol
dados en el atr io, porque "hacía frío". 
Así lo a f i rma t axa t ivamen te el de San 
Juan . San Marcos dice que las s a n t a s 
mujeres, "muy t emprano , en el p r imer 
día de la sénríana (el domingo p a r a lo.s 
judíos) l legaron al sepulcro cuando lu
cía y a el sol. Luego, no es taba nubla
do, sino que pudo ser un dia radiante . 

La t e m p e r a t u r a h a subido en casi 
toda España . H a n desaparecido en gran 
pa r t e las heladas de nues t ro suelo. S Í 
h a manten ido .quieto el t e rmómet ro o 
ha descendido algo en Levante . Vuelve 
Sevilla a conqui.star la pa lma del ca
lor, con i ua 24 grados de máxima. 
Pamplona h a dado la mín ima de un 
g rado bajo cero. 

Lec tores : A pesa r de las amenaza.s 
del barómet ro , no so ven g raves mo 
tivos de lluvia. 

M E T E O R 

RONEO 
UNION CERRAJERA S A 

MADRID. lUliiardo Dato, 9. 
Tel. 82825. 

SEVILI.A, Av. de la Libertad, 6. 
Tel. 22350. 

GRANADA, 1'. del Carmen, 2 y 4. 
Tel. 1069. 

BARCELONA, Ronda trniversidad, St. 
XeL 33300 

VALENCIA, Don J u a n de Austria, 32. 
Tel. 13666. 

BILBAO, Gran Via, 25. 
Tel. 13881. 
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Con el KUEVO LUX Sólo 
se necesita AGUA 

FRÍA 

Echar una cucharada de Lux 
para un litro de agua fría. 

más rápido, 
y seguro 

La función homenaje al 
maestro Villa 

E n la función en homenaje a la me
moria del maes t ro Villa t o m a r á n pa r t e 
el alcalde, de Madrid, los maestro.s 
Fe rnández Arbós y Guerrero, don Ma
nuel Machado, don Ángel Castell, don 
Gerardo Doval, don Manuel Peñalba, la 
Banda Municipal y la Masa Coral de 
Madrid, el t enor Faus t ino Arregui , la 
soprano CaroUna Castillejos y o t ros ar
t i s tas . 

L a Asociación de Escr i to res y Ar t i s 
tas , o rganizadora del acto, e n t r e g a r á al 
alcalde de Madrid el importe íntegro de 
la recaudación, p a r a que sea aplicada 
a cualquier fin benéfico. 

2 Mover y estrnj^r la» prendas 
dentro cié la jabonadura de 
Lux. 

[Rsmai«i ! - • • < • • • • 

J Aclarar bien en agua fría. Y 
ya está. 

hacer más l iumana la lucha de clases 
y p a r a salvar la economía del país.» 

Con los periódicos de la moche ocurre 
lo mismo. O no se publ ican—como 
«Xa»—, p a r a solemnizar la festividad 
del día, o rehuyen el comentar io políti
co p a r a no da r paso en sus columnas 
m á s que a los a r r a igados sent imientos 
religiosos del pueblo. 

«Heraldo de Madrid», sin embargo , no 
resis te a la tentac ión de nega r que las 
derechas sean a rb i t ros de la si tuación 
política, como todo el mundo piensa. 
«Carecen las derechas de u n a mayor í a 
homogénea; y cuando van las Cortes a 
incapaci ta rse por si mismas no es li
cito decir que los par t idos de derecha 
son los a rb i t ros de la situación». «De-
muést re iüb . Vayamos a las elecciones y 
^ab le el ptieblo. Malci s e r á amordaza r 
le y vano cualquier in tento excesiva
men te morator io». 

Y « lA T ie r r a» le hace coro a «El Li
beral» p a r a decir que la Ceda y los 
ag ra r ios les t ienen miedo a las elec
ciones. . 

C o n e l N u e v o L u x se p u e d e l a v a r 
l a s p r e n d a s d e l i c a d a s e n c u a l q u i e r 
r a t o p e r d i d o . N o h a y q u e e s p e r a r 
a q u e h a y a a g u a c a l i e n t e ; n a d a 
d e p r e p a r a t i v o s c o m p l i c a d o s . E l 
N u e v o L u x se d i s u e l v e instan
táneamente e n a g u a fr ía , f o r m a n d o 
a b u n d a n t e e s p u m a q u e l i m p i a pei> 
f e c t a m e n t e la r o p a m á s de l icada* 
l a s m e d i a s d e s e d a y los o b j e t o s 
d e l a n a . Y c o m o e l L u x n o 
c o n t i e n e n i n g ú n p r o d u c t o q u í m i c o 
p e r j u d i c i a l , e s c o m p l e t a m e n t e 
m o l e n s i v o y conserv 'a l a s m a n o s 
b l a n c a s y suaves . P r u e b e V d . a 
l a v a r c o n L u x e n agua fría, h o y . 

PRECIOS REBAJADOS 
PAQUETE . _ 
GRANDE > «ta. 

PAQUETE f. -^ 
PEQUEÑO *'«^V 

Para lavar en agua fría 
exigir Lux con esta etiqueta 

VI-LX 4 6 3 - 0 4 9 A S 

http://ba.se
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El e«treno de "ViBas rotas", eti Avenida, ha 
despertado la mayor expectación producida 

por películas españolas 
I C 1 1 E I ñ 

Myrna Loy IMI "Mademoiselle Doptor", superproducción 
M. G. M. que hoy presenta Palacio de la Música 

tí 

Segunda producción del niño 
Arturito Glrelli, esta vez al lado 
de tan ameritados artistas como 
Iiupita Tovar (que actualmente' 
"filma" en Líondrea como "parte-
aalre" de Buster Keaton, "Pam-

RALTO 

nolo París, María Anaya, Dolo
res Valero, etc., y acompañado por 
otro niño de su misma edad, Pa-
quito Alvarez. 

LOL Inca Films ha realizado una 
película de tipo internacional, pre
sentada a todo lujo, y cuyo argu
mento, inspirado en una novela de 
Concha Espina, liará sentir por 
Igual a todos los públicos. Fer-

Hoy, JoLÓoc^^dídtm 

SAN MIGUEL 
HOT, SÁBADO DE GLORIA 

^VWj|>.̂ ">'l̂ '»ft 

por 

esOuncr 
El "sprit" francés, su 
gracia alada, su humor 
único, a I servicio d « 
unas m e l o d í a s de 
"CHRISTINE", popula-
res en el mundo entero 

ALBERT 
PREJEAN 
y . 
DANIELE 
DARRIEUX 

Intérpretes geniales de 
esta genial producción 

Exc lus iva : 

OISTRIBUIDORES REUNIDOS 
Distribuida por E. VIÑALSI 

GEORGE MILTON 
El trepidante "fllm" de aventu
ras rodado en el interior de 

África 

Desde hoy 
SÁBADO DE GLORIA 

Diez días miílcna. • . 
r MILAGKITOS LEAI, 

j y VILMA VIDAL 
ífeUcula netamente española por 
I BU argfumento y su gracejo. 

EimOLOCALDEESPECTUCil-
LOS "MADRID-PARIS" 

• 
Con una deslumbrante revista 

musical, producida por Warner 
Bross, y titulada "Música y mu
jeres", abre su.s puertas el nuo-

:ia escena de "María Luisa de Austria", snperprodac-
ción TTfilms (yue hoy ofrece el Baroeló 

pllnas"), Maruchi Fresno (aplau
dida intérprete de "Agua en el 
•uelo"), Pepe'Isbert , Fernández 
4e Córdoba, £:nrlque Zabala, Ma.-

nández Ardavín ha dirigido la rea
lización de forma irreprochable, 
dándole a todo el "film" yn tono 
alegre y sentimental a un tiempo, 
interesante en todos los momen-

i tos, de suaye dramatismo a veces 
y de grisin ^elegancia espiritual 
siempre. 

«Vidas rotaíB» reúne, además, 
bellezas Insupérabífes: los solos de 
violin, a, cargo del gran concer
tista Enrique Inlesta, \aa, cancio
nes de 'Maf cela e Irene—que se 
harán populares— y, en general, 
toda la música, de Qurllft, artís
ticos .y costosos decorados y una 
fotografía espléndida. 
, Ufllms, la Casa distribuidora de 

tantas grandes producciones ex
tranjeras, avala la presentaéión 
de "Vidas rotas", primera .espa
ñola que patrocina, y es de espe
rar que el triunfo responda a la 
expectación que 1» despertado el vo local "Madrid-Paria", en don-
maghlflco "fllm", que marca una de el espectador se encontrará 
fecha en la producción nacional, con la agradabilísima sorpresa de 

Vllma Vidal en "Diez días mülonaria" 
magníftco "fllm" español que hoy presea 

t a el Cinema Bilbao 

Stan Laurel y Oliver Hardy, "insepa
rables", como siempre, reaparecen en el 

Votnalidades ron "Tx»» ases del circo" 

U F I L M S p r e s e n t a 
- H O Y -

el ESTRENO de gran expectación 

MARIÍGHI VWMiHO 

ARTURITO 6IRELU 
LUPITA TOVAR 

Vepe t$hert, ZtíbaíOt 

F. áe Córdoba 

Poquito Mvarex, etc. 

Argumento de CONCHA ESPINA 

Dirección: F. ARDAVIN 

Producción; INCA FILMS 

E L T R I U N F O D E F I N I T I V O D E L | ! 
" C I N £ " E S P A - Ñ O L - • i 

Gary Coopcr, Franrhot Tone 
y Richard Cronnell, los "Tres 
lanceros bengalies" de la su
perproducción Paramount del 
mismo título que hoy se es

trena en el Callao 

llapoleón Taylerand, Francis-
dj) I de Austria y el ladino 
* Meternlch. 

I 'Po" !a Daz de F ' i roí ía 

Hoy se estrena en el aristocrático Callao la 
superproducción Paramount "Tres 

lanceros bengalies" 
eligieron una víctima 

üssa 
l ü H i ti mu 

ñ CT D 

¡ S U P E B F I L M A L E M Á N 
HOY, SÁBADO DE GIXJRIA 

¿1 A a.C..E L I 
ver hermanados el más depurado 
gusto en la confección de los pro
gramas, con el máximo confort en 
la sala, y donde podrá gozar,' por 
un precio módico, del más inte
resante y agradable de loe espec
táculos. 

Augurando a Pepito Campúa, 
alma de esta nueva EVmpresa, un 
lleno rebosante, le enviamos, por 
anticipado, nuestra enhorabuena 
más cordial y entusiasta. 

Para formar los regimientoe de 
baballeria indígena, que tan efl-
lazmente contribuyen a mantener 
lu dominación en la India los in-
flesea escogen la flor y nata de 

I diferentes tribus guerreras que 
l ay en esos vastos dominios. Bue-
i a prueba de ello la dan los agüe-

HOy, EN EL flCTUIJLIOflOES 
Interesantísimo promete ser el 

programa que a partir de hoy Sá-

P A L A C I O 
DE LA 

M U S I C A 
H O Y 

Sábado de Gloría 

BRENT 

«IWOISELLE 
DOCTOR 
(Rival 

de 
Mata - Hari) 

• • > • • • • • • 

Fermín Gemier, protagonis
ta de "Hombres de presa", 
la snperprodocoión Filmófo> 
no que hoy se estrena en el 

Cine de la Prensa 

rridos jinetea que vemos en "Tres 
lanceros bei;jgalíes", película de la 
Param'ount, que se estrena hoy 
en el aristásrático Callao. 

El mayor G. O. T. Bagley, que 
sirvió en un cuerpo de lanceros 
de la India durante las maniobras 
de 1912, y pasó recientemente a 
JHollywood para asgSorar a la Pa
ramount en la 'preparación de 
"Tres lanceros bengaaiés",'refiere 
cosa« muy interesantes de eaoa 
regimientes. ' 

"Lo priinfero que ilánia la aten

ción de ellos, dice el mayor, es la 
magnífica estampa de los soldados 
y clases. Dudo que los famosos 
gigantes de Federico el Grande de 

CINE CAPÍTOL 

^a.CRAWFORD 

( C M A I N E D ) 

§unf,7.^ J^ 
i •fvjeTro-_yo/í/a/y/7-[v¡ayer " H . ' ; . , , , ^ , 

Prusia les aventajaran de ponér
seles lado a lado con ellos. 

Estos regimientos, en los cua
les sólo la oficialidad es inglesa, 
se reclutan entre las tribus del 
Norte de la India. La circur^tan-
cia de que entre ellas haya pro
fundas diferencias, orlgmadas por 
la diversidad de religiones y de 
castas, obliga a agrupar en cada 
escuadrón a loa individuos perte
necientes a cada «&i de ellas. 

Ba caso f recuele- que soldados 
de un mismo regimiento se exi
man de tener trato y comunica
ción de ninguna especie con loa 
que no sean de iau misma casta o 
religión. Pero esto, lejos de ser un 
mconveniente, repdta ventajoso, 
porque de este modo cada escua-

unA CPAK PELÍCULA 

drón es una unidad ai&lada con la 
cual puede contarse p£|,ra reprimií 
cualquier conato de insubordina
ción en los_ otros." 

I ^ act;ores que interpretan los 
cuatro perspnajes principales ,de 
"Tres lanceros beaáillles", son Ga
ry. Cooper, Francjiof Tone, Ri-
char Cromweil y Sir Guy Stan-
ling. . 

"íi 

Una escena de "Música y mojeres", la superrevista con que 
abre BUS puertas el snntaosísimo Hadrid-Farf« 

Estt cxtraaHUnario ^üliit** sa jMwyMtttrá •imoltátieamente 
MI ^ ariitoctittce CA>LMO, 4f MiitfrM, y mn él Muitaose 

GQIiliEVli, d« Bkfc^Mia 
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Hoy se celebrará en Roma el Congreso de la Federación de Rugby 
• I inannii 

Y se resolverá el pleito entre la Federación Espaaola y la Catalana. El 
campeonato de España de "golf" entre profesionales. Ignacio Ara derro
tó a Bassin por "Imock out". Freddie Miller contra Johnny Cruz. Octava 

reunión dé primavera de carreras de galgos 

MAÑANA SE CORRERÁ LA VUELTA P E D E S T R E A MADRID 

Hoy se celebra en Roma el Congreso 
••nual de la Federación Internacional 
de Rugby A m a t e u r ( F . I. R. A . ) ; a él 
agiste España , cuya representación lleva 
el presidente de la Federación Nacional 
Española de Rugby (F . N. E. F . R . i , 
don Luis García San Miguel que, aon 
tal motivo, salió p a r a Roma el pasado 
día 17. 

Ante la Asamblea de la F . I. R. A. 
Será p rasen tada la reclamación que ha
ce la F . N^ E. F . R. sobre la ilegalidad 
de la afiliación de Ca ta luña a aquel or
ganismo internacional ; e s ta rec lama
ción, de cuya defensa se e n c a r g a r á ol 
señor García San Miguel, va apoyada 
por el Gobierno español, y tiene bases 
de t a n t a fuerza legal, que no dudamos 
que la F . I. R. A. reconocerá la razón 
que asiste a la Nacional española. 

Creemos, por lo tan to , que hoy ter
minará la anómala situación del «rug-
liy» español, si tuación a la que se ha 
llegado por la act i tud de la-Federación 
Regional Cata lana , sin que de nada .hir
vieran las numerosas gestiones de amis
tosa solución, que fueron iniciadas por 
la Federación Nacional. 

SI campeonato universi tar io 

M a ñ a n a domingo, en el campo de El 
f a r r a l (Club Deportivo Nacional) se ce
lebrará el par t ido final de los IV cam
peonatos univers i tar ios de Castilla. 

Los ac tua les campeonatos universi ta-
Mos, que han batido todos los «records» 
(organización, público y calidad de jue
go) , t endrán digno colofón en este pa r 
tido, que d isputa rán los equipos de Ar
qui tec tura y Medicina (ac tua l cam
peón) . Es tos dos equipos l legan a la 
final con toda justicia, y a que en el cur
so del campeonato han demost rado po
seer g r a n cohesión, en tus iasmo y téc-
Wca depurada, si bien dis t intas . La di
ferente técnica de cada «quince» es, 
precisamente, la causa que hace espe
ra r un par t ido espectacular . 

El par t ido será dedicado como home
naje a l equipo nacional que t an brillan
te ac tuación tuvo en Lisboa al vencer 
al equipo por tugués . El equipo nacional 
Será presentado al público a n t e s del 
part ido. 

L a composición de los equipos conten
dientes, que se r á hecha definitivamen
te sobre el ter reno, se ba sa r á en los si
guientes jugadores : 

Medicina: Paredes—Agost i , Sabrás , 
Morayta , S o a r 1 o , Her ranz—Guzmán, 
Marín—Colacho, Villabaso, Huder , Mar
t i n e z , Fernández , Torroba, Barre i ro , 
Mascaró y Uria . 

Arqu i t ec tu r a—Blanco Rabanal-Resi 
l e s , Montero, Carlos Garc ía San Miguel, 
Béngoa-Candela, Kenne t t - Ja ime Thie-

•iiuiKiiiBiiwBiiiiiaiiiiiBiiniBiiüBiiiiiniiiiBniíiaiiiiiBiiiiiaiimii» 

GALGOS EN EL S T A D I l l 
Gran " m a t c h " de revancha de tres gal

gos españoles contra ci)>co ingleses 
Espectáculo emocionante 

ESTA TARDE, A LAS 3,45 

bauat . Ortega, Ortiz, Isasa, Carbonell, 
Estébanez, Fernández. Mes t re y Mata 
moros. » . - < 

^^•.-::Goif=-^-;-::' ; 
El campeonato de E s p a ñ a 

E l miércoles 24 y el jueves ^5 de abril , 
se j u g a r á en el Club de Campo el cam
peonato de E s p a ñ a de profedonales . 

Pugilato 
A r a vence a Bassin por «k. o.» 

BURDEOS, 19. — Anoche, en e l AX-
hambra , comple tamente lleno, se cele
bró la anunciada velada de boxeo his
panofrancesa, organizada por el an t i 
guo campeón Abel Argo t te . 

El «amateur», de San Sebast ián, G o -
yeneche venció por puntos a l francés 
Mart in . 

Llórente hizo «match» nulo con el 
francés Casahón. El público prote!3tó, 
por es t imar que la victoria debía haber 
correspondido al español. 

J u a n Tormo peleó cont ra Sarffati , y 
tuyo que abanábna r en el cua r to asal
to Tormo por sufrir la r o t u r a de una 
ceja. 

E n el s iguiente combate , Carlos Flix 
perdió por puntos an te Young Borel. 

Y, por fin, Ignacio A r a combatió con 
el negro francés Bassin, haciendo una 
pelea rea lmente excepcional. El a rago
nés dominó en absoluto a su rival y le 
puso «k. o.» en el cuar to asal to . Fué 
l a r g a m e n t e ovacionado . y , sacado en 
hombros. 

Miller-Johnny Crua 
P A L M A D E -MALLORCA, 19.—Pro

cedente de Barcelona ha llegado el 
campeón del mundo de boxee Freddy 
Miller, que luchará el domingo con t ra 
Johnny Cruz en la P laza de Toros. Se 
espera que m a ñ a n a llegue Paul ino Uz-
cudun p a r a a r b i t r a r el «match». Miller 
ha cumplimentado al alcalde. 

Loughram vence a Carri l lo 
LIMA, 18.—tel americano Loughram 

ha derrotado al a rgent ino Vicente Ca
rrillo, en un combate a diez asal tos . E n 
el noveno asa l to el arb i t ro suspendió el 
combate , calificándolo de «knock out» 
técnico. Carril lo es taba a r ro jando mu
cha sangre de una bér ida que le había 
abier to el amer icano de un t remendo pu
ñetazo. 

» i Ji-

LIMA, 18.—Una p ro t e s t a de las siete 
mil personas que l lenaban el cpso, sobre
vino a n t e la decisión det á rb i t to . Lough
r a m pe¡»$««* líi»K y Carri l lo $9 kilos.— 
Associa ted P re s s . . j , 

l«v ln8ky vence » Berky 
D B N V E R (Colorado), 18.—Levlnsky 

h a obtenidp una de i^ ió i j por plintos cojí̂ -
t r a el alranán Haiiá Berliíí|f en un c^f 
ba te a- dtez asa l t t* . , Bí^ á í b i t í o s u # é " 
dio el combate al cua r to aJM.lto, porqué 
a Be rky seile fracturáiron dos-huesos de 
la mano izquierda. E l público pro tes tó 

ru idosamente con t ra la decisión del a r 
bitro.—Associated P re s s . 

Carreras de galgos 
L a s pruebas de e s t a t a r d e 

E s t a ta rde , a las t r e s y cua ren ta y 
cinco, se celebrará en el cinódromo del 
Stádium la octava reunión de pr imave
r a de ca r re ras de galgos. 

El p r o g r a m a comprende ocho prue
bas p a r a todas las clases, que se repar -
l»n como s igue: una de pr imera , dos de 
gegunda, cua t ro de te rcera y una de 
cua r t a . E n cuanto a la distancia, dos 
Be coí:jrerán sobre 675 yardas , y las rea-
t i n t e s en 500. 
: La ca r re ra que ha desper tado mayor 
interés se d i spu ta rá en te rcer lugar . E n 
ella luiSharán «Colilla», «Caifas» y «Ei-
t ro» , t r e s nacionales con t ra cinco ingle
ses, que son «Hoojah» Compeol», «Lum 
Lee», «Spedding Bird», «Scot ts Squa-
re» y «Golden Day». 

E s t a vez, la ca r r e r a de val las se co
r r e r á en séptimo lugar , lo que ha de 
permi t i r que la segunda p rueba doble 
la coní3tituyen dos lisas. 

E l res to del p r o g r a m a responde a la 
impor tancia de las anter iores , pues en 
tota l Se han inscrito 64 galgos. 

Tiro de pichón 
Homenaje a Azpei t ia 

Hoy se ce lebrará el a lmuerzo en ho
nor de don Mat¿o Azpeitia, pres idente 
de la Federadión de Tiro de Pichóni 

Copa Gloria 
El Club Deportivo de Tiro de Pichón 

celebrará es ta ta rde , a las dos en pun
to, una g r a n t i rada , con las siguientes 
condiciones: 

15 pichones, 3 ceros. «Hándicap»; ma
trícula, l 2 5 pesetas . División: 1.° 2.000 
pese tas y la copa; 2." 1.000 pese tas ; 3.'-
1.000 pese tas . 

. NOTA.—Si el número de t i radores 
fuese inferior a 34, se podrá reducir el 
premio o admit i r una segunda inscrip
ción, con mat r icu la que no exceda de 
50 pese tas , l imitando el número de ceros. 

Football 
El l levante ganó al Nacional 

Ayer ta rde , en el campo del Pa r r a l , 
se celebró u n par t ido amistoso en t re el 
í íac ional y el; Levante , que el día an
ter ior habían empa tado a un tan to . Ga
nó es ta vez el Levante por 4 a 2, todos 
hechos en el pr imer t iempo. 

Marca ron los extremos, el delantero 
centro y el inter ior izquierda. Después 
Ateca hizo los t an tos del Nacional. Do
minaron m á s los levantinos, sobre todo 
en el pr imer t iempo. El encuentro fué 
distraído. Arbi t ró Silvio. 

Nuevo empa te del Athlé t ic 
CARTAGENA, 18.—El Ca r t agena y 

«1 JLthlétic de Madr ié^han empatado a 
iiáaijtanto. 

E l C a r t a g e n a g a n a al Emden 
CARTAGENA, 19.—Se ha celebrado 

un par t ido de fútbol en t re una aelec 

ción de C a r t a g e n a y un equipo del cru
cero a lemán "Emden" . Vencieron los lo
cales por dos a uno. El par t ido fué p ró 
digo en batacazos . Los capi tanes de a m 
bos equipos se obsequiaron con ramos 
de flores. La banda del Regimiento nú
mero 33, que amenizó el espectáculo, 
ejecutó los h imnos a lemán y español. 
Los mar inos fueron ovacionados. 

Fe r rov ia r i a y Corulla 
Hoy sábado, y m a ñ a n a domingo, a las 

cua t ro y media, se ce lebrarán los par
tidos eliminatorioB de la Copa de Es 
p a ñ a en t re la Agrupación Depor t iva Fe 
rroviar ia y el Club Deport ivo de L a Co-
rufia. 

E n el campo de 1^ Fer roviar ia . 

Pelota 
Campeonatos castel lanos 

Par t idos que se ce lebrarán mañana , 
domingo, día 21, en el Fron tón J a i Alai : 

A las diez de la m a ñ a n a . Pa la , p r ime
r a ca tegor ía ( amis toso) : J . Mendizábal 
Chacón con t ra Zaberes-Goizueta. 

A m a n o : López-Igualador cont ra Le 
tamendia-Alcoz. 

A m a n o : Narváiza-González contra 
Travesi-Maloney. 

Pa la , p r i m e r a ca t ego r í a : Larracoe-
chea-Castillo (Madrid F . C.) con t ra 
Madar iaga-Agui r re (Madrid F . C ) . 

Tiro 
Asamblea y concurso 

P a r a conocimiento y asis tencia de 
los socios se hace presen te que la So
ciedad «Tiro Nacional de Especia», ce
lebrará Asamblea de representaciones 
du ran te los días 23, 24 y 25 del ac tual , 
a las t res y medía de la tarde, en el 
salón de sorteos de la l a t e r í a Nacio
nal, calle de Montalbán, número 8, con 
el fin de t r a t a r impor t an te s a sun tos 
de vital interés p a r a la Inst i tución. 

También celebrará la representación 
de Madrid, con arreglo al p r o g r a m a re
dactado, y en la galería que tiene mon
tada, un Concurso de tiro, que dará 
principio el 22 del corr iente y termi
na rá el día 10 de mayo próximo ve
nidero, siendo las horas de t i r ada de 
diez a u n a de la m a ñ a n a y de cua t ro 
a nueve de la noche de los indicados 
días. 

Aviación sin motor 
U n nuevo "record" femenino 

R O S S I T E H N (Prus ia or ienta l ) , 19.— 
La señori ta Líesel Langenmesi ter , estu
diante de Medicina de la Universidad de 
Koenigsberg, h a conquistado hoy un 
nuevo "record" femenino de vuelo a ve
la. Permaneció en el aire doce horas y 
cincuenta y siete minutos . 

Concurso hípico 
lÁ t emporada de Madrid 

La t emporada de concurso hípico que 
se celebra anua lmente en Madrid se ha 
fijado p a r a los días 25 de mayo al 5 de 
junio. 

Comprende ocho jornadas . 
Otro día daremos májs detalles. 

Tiro de platos 
n Oran S e m a n a 

L a Sociedad de Tiro de P la tos de 
Canto Blanco celebrará l a Seg^unda 
Gran Semana duran te los días 30 de 
mayo al 6 de junio. 

Adelantanu)8 las linean genemles del 
p rograma , gufe comprende las s iguientes 
p i W s . g i m e s : , g r . . í 

Jueves , lio inaS'o. P remio de aper tu ra . 
Viernes, 31 mayo. P remio de las pro

vincias. 

Domingo, 2 junio. Campeona to de 
Madrid.. 

Lunes, 3 jimio. Gran Premio Canto 
Blanco. 

Mar tes , 4 junio. Segundo campeona to 
de. España . 

Jueves , 6 junio. P remios de consola
ción y c lausura . 

Se concederán como premios variaa 
copas de p l a t a y 8.000 pese tas en me
tálico. 

Ciclismo 
U n «raid» Tetuán-Madr ld 

T E T U A N , 18.—Se h a fijado el prO' 
g r a m a que recor re rá la c a r a v a n a ciclis
t a indígena, que l levará un saludo al 
Pres idente de la República. Comprende
r á ocho e tapas , en t re Te tuán y Madrid. 
El viaje lo h a r á n por Algeciras , Je rez , 
Sevilla, Córdoba, Bailen, Manzana res y 
Araniíioz. .̂ 

Remo 
Madrid a Ta lave ra 

E n los ú l t imos días de este mes, si
guiendo el curso del Manzanares , del J a -
r a m a y del Tajo, i rán h a s t a Ta lavera 
de la Reina, desde Madrid, urtOs pi ra
güis tas de la Peña Aguai^ol del Canoe 
madrileño, que van a vis i tar a sus ami 
gos del Canoe ta laverano, realizando de 
es ta forma, por p r imera vez, la proeza 
de cur sa r por rio desde Madrid el viaje 
a Talavera . 

Opor tunamen te da remos m á s detaUee 
de es ta in te resante excursión. 

E n la Casa de Campo 

Se celebró en la Casa de Campo, con 
gran éxito, un festival náut ico orga
nizado por el Canoe, que presenció gran 
cant idad de público y en el que se ob
tuvieron los s iguientes resul tados: 

En la c a r r e r a de p i raguas dobles, re
sul ta ron vencedores Julio César del 
Campo y V. Pérez, que ganaron en 
un fuerte «sprint» final a sus nume
rosos contr incantes . Después, corrie
ron los equipos infantiles de t ra ineras , 
resul tando vencedores el equipo A del 
Ins t i tu to del Cardenal Cisneros, segui
do del de Cervantes y de Cisneros B. 
Las r ega t a s femeninas las ganaron las 
remeras del Canoe en 3,15, seguidas del 
equipo de E. Católicos, siendo descali
ficado el Cervantes . 

F ina lmente , sobre 1.000 metros , se 
disputaron el tr iunfo los pr imeros equi
pos de la Gimnást ica, Canoe, E. Cató
licos, Deport iva Radical y Cervantes , 
clasificándose por este orden, con t iem
pos de 5,53" y 5,55 los dos pr imeros. 

Las Copas del minis t ro de Obras 
Públicas y alcalde de Madrid e Hipote
cario y medal las del Canoe, que cons
t i tuyen los premios de es ta rega ta , se 
repartiirán el día 26, a las siete de la 
ta rde , d u r a n t s el festival de natación 
trofeo Masses, que se celebra en La 
Isla, 

Excursionismo 
De la S. Gimnást ica 

Además de la* acos tumbradas excur
siones todos los domingos a la Pedriza, 
la Sociedad Gimnást ica Es'pafiola orga? 
niza u n a ex t raord inar ia con motivo d é 
la fiesta de 1.° mayo, saliendo los coches 
tí. día 30 del corriente, a las diez y me
dia de la noche, de su domicilio social, 
Barb ier i , 20. 

' También p a r a el día 5 de mayo se pre
p a r a una excursión a Tor re laguna y 
Pontón de la Oliva, donde se vis i tarán 
la Presa , cueva de Reguerillos, y al re
greso el bello pueblecito de Patones , pu-

diendo as is t i r los invitados que lo soli
ci ten. 

Pedestrismo 
L a Vqfdta a Madr id 

L a Federación Cas t r i l ana de a t le t i s 
m o ce lebrará mañana , domingo, »u 
anunc iada V Vuel ta a Madrid sobre el 
recorr ido que pasado m a ñ a n a repet i re
mos, y as imismo anunc ia remos los equi
pos par t ic ipante^ . 

El Comité h a designado el J u r a d o de 
«ata ca r r e r a en la siguiente fo rma: 

J u e z a r b i t r o : Don R a m ó n González 
l iozano. 

Secre tar io { r ^ e r a l d e la c a r r e r a : Don 
Julio Torre« Canalejas. 

Pres idente de M e t a : Don Ronián Sán
chez A r l a j . 

J u e z de sal ida y l legada: D M I José 
He t taosa . 

(JronometrildoFtf»: don Rteaardo Ruiz 
J é i ^ , don Santtaj í^ P r a d a y dcaí Bmi 
lio GqnzálM. 

J u r a d o s de m e t a : U n delegado de ca
da Club par t ic ipanteá en relevos, J u r a 
do* Volantes , Velo Club Port i l lo y mi
nisterio de Marina . 

Concurso de esquís 
E n Sie r ra Nevada 

GRANADA, 19.—En Sier ra Nevada 
se h a celebrado la Gran P r u e b a de 
deacwiso por equipos de esquís. L a 
prueba, sobre un recorrido con un des-
idVél de mil metros , resul tó emocionan
te y íJe g r a n espectáculo; tuvo lugar 
en el Collado de la Veleta. 

De loJs veinticinco par t i c ipan tes en 
la p rueba se clasificaron los s iguientes : ! 
Balaguer , J iménez, Cuftát y MíUán, por 
la Federación Cent ro ; Demetr io , Spl-
nola y Mar t in Aibar, por la Federación 
Andaluza de Ski ; Madinavel t ia y Ve-
la.8co, por la Federación Cent ro ; Fe r 
nández del Moral, por la Sociedad Sie
r r a Nevada ; Montalbo, por la Federa
ción Andaluza; Cabrera , Moral, López 
López y Dávila, por la Ag^rupación Gra
nadina Deport iva. 
Neófitos 

También se celebró una prueba re
gional de neófitos, en l a que resul tó 
es ta clarificación: pr imero. López He
r r a n z ; segundo, Luis López; tercero, 
En r ique B u r k a s ; cuar to , J u a n Gullere. 
P a r e j a s m & t a s 

E n el concurso de parejas , mix tas , en 
el Mojón de Trigo, resul tó es ta clasi
ficación : Conchita Wilelmi-Francisco 
Montes; D. Cendolla-José Spinola; Ana 
Gíraud-Ángel Sa las ; Nat iv idad Carr i 
l lo-Juan Cabre ra ; Mar ía Luisa López-
Antonlo Montes. , 

HándWl 
Campeonato ' femenino 

Antes de éste par t ido se d i spu ta rá 
otro.v correspondiente al Campeona to 
de " C o t i l l a (fénienino) de "hand-baU", 
ent r« los equipos" del In s t i t u to F r a n 
cés y rLope de Vega, pp r lo que el ho-
menaie al equipo nacional de "rugby** 
sé convierte en' un verdadero festival 
deportiVb. cuyo orden y horar io es el 
s i g ü í t e t e : 

A VtJ¡ diez y media : "Hand-baÚ" (fe
m e n i l ) . Ins t i tu to F rancés con t ra Ixj-
pe de Vega. (Campeonato de Casti l la.) 

A las once y cua r to : Presentación 
del equipo nacional de " rugby" . 

A las once y medía : "Rugby". Medi
cina con t ra Arqu i tec tu ra . (Final del 
Campeonato de Casti l la Univers i tar io . ) 

EJsperamos qu«^ mañana , doi 
las diez y media de la mañana , se dé 
ci ta en El P a r r a l toda la afición depor
t iva. 

U r g e n t e t r a s p a s a r 
neqocio Gompra - Venta 
17.500 pesetas, con facilidades de 
Daqo Meíoi! barriada Madrid Ne-
nocio próspero sequro. no poderlo 
atender, flpar'ado 171 Madrid 12 
«iaiiiuiiaii¡a!iii>aiii'iai!ini«iiiiiBiiia!ii!¡itiii!iia!mi 
Bicarbonato Torres Muñoz 
'niiawnnaiHwiiMiiBiiiniiwiiiiwmnevMiwi» 

Teatro M u ñ o z S e c a 
HORTENSIA G E L A B E B l 

LA PRISIONERA 

iiiiimaíiiaiiiiinsiiainiviiiiiBiiiiiniiKiniiiiniiiHiiiiían 
AGUAS MINERALES 

de todas clases. — Servicio a domicilió. 
CBCZ, 30. — T E L E F O N O 13279. 

««•••lllll|llliaimi[¡IIHIII¡B!l!¡nil»>ilBI!IIVi|l!BIIIIÍR 
G a f a s y l e n t e s 
Con cristales ti
nos para l a c o n -

V ^ ^y V » , _ _ _ / servación de la 
vista. 

Arenal, 21. AtAORlD. 
¡iii!iBiiiin»itB!iijaii;!iiiBi;!im 

L. Dubosc; Óptico. 
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CANAS 
IK i 

\>t r» 

LOCÁRMELA 
•Mi i iy i f^Vi 

Invento maravilloso 
[Para volver ios cabellos 
blancos a su color primí-

I tlvo a loa quince días de 
llar»» una loción diariA 
Su acetos es debida al 

[ o x i g e a o del aire. No 
maiicha ni la piel ni la 
róp*. Se aplica con la 
mano como una loctftn 
cualq ultra. LA caspa des-
a p a r e c e rápidamente.' 
Svlta la calda del cabe-

Unlco producto; Ue 
enta en todo el mundo, 

'RcKletrada en la Direo-
I don Ueneral de Sanidad. 
I Santiago de l'ompostrla 

iCasa Central) 

LABORATORIO 
CASPE,32 

BARCFLONA 

bado de Gloria proyectará, en su 
pantalla—periódico gráfico a n i 
mado, por el que desfila al mo
mento la no ta diar ia mundial— 
el favorecido "cine" Actual idades. 

El objetivo de la c á m a r a ha 
captado los momentos m á s intere
san tes de las fiestas de Semajia 
San ta en la maravi l losa y lumíni
ca ciudad del Betis, con su corte
jo de procesiones. Todo el encan-

cés favori to de nues t ro íiúbllco, 
Alber t Prejean, que en es tá cinta 
consigue su mejor creación. Con 
Pre jean forma a t r ayen te pare ja la 
bellísima y suges t iva Danielle Da-

palaclo", por Camila Horn e Ivan 
PetrdVich:;.'^'Fiesta en palacio" es 
una B9«»«fe|: deslui»"brante, lujosa, 
que r ^ e ; ^ {exactamente el am-

rrieux, máximo a t rac t ivo de t an ,blente de la có í t ? imperial ítt?a 
a t r a y e n t e "film". 

"Dedé" es u n a g r a n adquisición 
de los Distr ibuidores Reunidos, y 
su presentación en Rial to es un 
acier to de es ta E m p r e s a , acierto 

to de Sevilla lo podrán admi ra r que redunda en provecho del pú-
los madri leños sin moverse de una blico. 
Cómoda bu taca del Actual idades. 

Comple ta rán el p r o g r a m a el do-

P R E N S A 
E S T R E N O 

H O Y 
Sábado de Gloria 

HOMBRES 
DE PRESA 

Un d r a m a magnífico en u n 
ambiente original y suges

tivo. — Creación de 

FERMÍN GEMIER 
el célebre actor francés 

P r o d u c c i ó n F I L M O F O N O 

DOS GRANDES "FILMS" PARA LA 
INAUGURACIÓN DE LA NUEVA 
TEMPORADA DEL COLISEVM-
"FIESTA EN PALACIO" Y "SOY 

ÜN SEÑORITO" 
¿ S e puede ser al mismo tiem

po ladrón y señor i to? Miguel Li
gero d ice que sí, cuando, huyen
do de la Policía, sa l t a -por la ven-

, t a n a de la alcoba de la bellísima 
Isabe l l ta P r adas , ^u compañera en 
el divert ido "film" de Flor ián Rey 
'Soy un señori to", <^e es t rena el 

'antes d € J a - g u e r r a . L a músiC9^#e-
úne 1 a s ' niejores m e l o d i a j ^ de 
St rauss , las níSiiv escogidas e i n -
ciones de "Fschatkowsky y cW|tofi 
popularas rusos, de s ingular ' p o 
ción y b ^ e z a . . -'*,>: 

" F i e s t a ¡ e n palacid" y / ' S o y un 
señori to" son dos "films" Cifesa, 
que verán todos los buenos aficio
nados a l buen "cine". 

La más grande espía 
de la historia 

F R E Ü L E I N DOCTOR, LA RIVAL 
D E M A T A - H A B I 

U n a e s c e n a d e " P a t r i c i o m i r ó a u n a e s t r e l l a " , g r a c i o s í s i m o 

" f i lm" e s p a ñ o l q u e s e e s t r e n a r á p r ó x i m a m e n t e e n M a d r i d 

Pocas personas pueden com
prender los a rcanos psicológicos 
d e n u i a mujei: bella, joven, favo
recida mil veces por la> fo r tuna y 

Coliseum. Isabel l ta P r a d a s es, co- 4 i Í ipues taA pacrfficar su t ranqul-
m o ' s e recordará , la ganadora del . MaA, su confort, sus propios amo-
concurso de fotogenia organizado ^^ V « " V i d a en t e r a por u n a cau-

por "La Voz" y Cifesa. Su lahoP ! ^ ^ _ ^ ^ ' ' ' ^ f ° ! * , ? ° ? ° ' * *̂ .̂ ^ ^^' 
én su p r imer "film" es inmejora-

Cinema Bilbao: "Diez 
días millonaria" • 

ble, y los e ^ e c t a d o r e s han de 

cumenta l nacional "El Escorial y 
S'elipe I I" , y la ú l t ima y regoci
j a n t e comedia de la pare ja Lau-
rel-Hardy, "Loe ases del circo". 

Hoy, en el Rialto 
* 

Hoy se es t r ena rá en el e legante 
"c inema" Rial to un "film" por 
m u c h o s conceptos excepeional: 
"Dedé". 

"Dedé" es una superproducción 
opt imis ta y alegre, que rebosa 
Simpat ía y caut iva po r su ameni 
dad. 

"F i lm" de g r a n espectáculo, con 
r i tmo de opere ta y fondo de co
media, "Dedé" t iene una música 
Inspirada y retozona que avalora 
sus grac iosas y amables escenas. 

"Dedé" tiene un r epa r to estelar, 
* cuyo frente figura el ac to r f ran-

quedar gl-atamente sorprendidos 
por el bri l lante t r aba jo de Isabell
t a P r a d a s , jun to a l graciosísimo 
Miguel Ligero. 

Como base del magnífico pro
g r a m a de hoy en Collseum, Cife
s a p r e sen t a r á la sun tuosa super
producción a l emana "F ies t a en 

C 0 
HOY, 

SOY 

L I S E V MÍ 
SÁBADO DE GLORIA, ESTRENO 

UN SEÑORITO 
livertidisima comedia, dirigida por FLORIAN REY, por MIGUEL 

LIGERO e ISABELITA PRADAS, "MitS Vonit¿»S"- x 

FIESTA EN P A L A i P 3 
Super-opereta aletnana = .i 

CAMILA HORN e IVAN PETROVICH 
Dos "films" CIFESA 

t r io t i smo desarrol lado en el peli
groso i ^ r c i c i o de los a g e n t e s se-
cre tM. 

Mademoiselle Doctor," como es 
máJS genera lmente conodida, nos 
ofrece un tipo descoiioertante de 
sereno valor y de fría osadía, im
propios de una mujer . 

E n las v idas vulgares , el obte-
iter ^ n a posición social, el t r iun
fa r en el injindo y goza r de las 

'comodidades qu)e 1^ for tuna pue
de ofrecernos es genéra ta ien te el 
motor único que a iüma m í a vida. 

Mademoiselle Doctor conoció la 
opulencia y las neceeidades m á s 
perentor ias . Salla de un país en 
donde vivía como una g r a n da
ma, y s e ins ta laba en otro, en 
donde permanec ía olvidada de to
do el mundo, ganándose su vida 
t r aba josamente en los m á s bajos 
oficios. ¿Qué e x t r a ñ a fe en su 
destino podía a n i m a r a e s t a mu
je r p a r a a p o n e r en el juego todo 
aquello que h a y , d e r áá s preciado 
e n V vida de u n a m u j e r ? 

B i t a r a í a complejidad psicoló 
gflca t l e n ^ -sin duda, u n a explica
ción en l u » figura t a n inquietan
t e cojtío í á ' d e mademoisel le Doc
tor, y a descubrir las causas de 
ello vamos a dedicar a lgunos de 
nues t ros próximos ar t ículos. 

Desde hoy Sábado de Gloria, se
r á p royec tada es ta película en "ci
nema" Bilbao, que de un modo t an 
cons tan te dedica su panta l la a la 
producción española, impulsando 
asi n u e s t r a indust r ia cinemato
gráfica. 

"Diez días millonaria", por su 
a r g u m e n t o entretenido y por el 
t rabajo cas t izamente español de 
sus intérpretes , h a r á pasa r un 
r a t o delicioso al público de "cine
m a " Bilbao. 

Milagrl tos Leal tr iunfa, como 
en el tea t ro , en es ta película na
cional, de ambien te madri leño, en 
la que no fa l t a ninguno de los ele
mentos que contr ibuyen al luci

mien to de u n a producción cinema
tográfica: faiterpretación admira
ble, presentación espléndida, ar
gumen to in teresante , ensueño, rea
lismo. Vilma Vidal, Amal ia Sán-
che¿ Ariño, Luis Peña, Riquelme 
y Bar re to , realzan sus papeles en 
un conjunto admirable . 

y Metternich, en nombre de la paz 
de í luropa. És t e ee el asun to de 
es ta película maravi l losa, q u e , s é ' 
desarrol la en un ambien te de IQJp 
f a s t u o s o , como corresponifii, a 
aquellas que fueron f amosas ^ r -
teB de Viena de Franc isco I y del 
P a i l s napoleónico; "film" emotivo, 
cuya espir i tual idad culmina en la 
escena grandiosa de las bodaf; 
reales, en t r e los coros de los fa
mosos Niños de Viena, el t remo
lar del órgano y la emoción de to
da la corte, admi rada an t e el su-
Dlime sacrificio de Mar ía Luisa de 
Austr ia . 

El "film" tiene, ademán de tan
to méri to , el de u n a perfecta in
terpre tación de P a u í a Wealey (la 
heroína de "Masca rada" ) y de 
Willi Fors t , el genial realizador 
de "Vuelan mis canciones". 

Barceló, s iempre a t en to a la 
predilección de su público por ios 
asun tos Snos y sent imenta les , ese-
hibirá es ta superproducción ale
m a n a Ufllms. 

J o a n C r a w f o r d e n ' ^Encáde-
n a d a " , " f l lm" M. G. M. q o e 

h o y e s t r e n a Cap í to l 

la belleza m á s envidiada de Holly
wood, y a h o r a m á s bella que nun
ca; se nos revela en toda su m a g -

, nificencia a r t í s t ica . Clark, con esa 
personalidad t a n suya , acogida y 
admi rada en t re todos los públicos 
por su cor te franco y varonil , noa 
regocija ín t imamente con su na
tu ra l opt im&mo. Los dos fo rman 
la pa re ja mSs in te resan te que nos 
puede p resen ta r el "cine". L a Me
t ro h a visto el éxito que ello aig-
ni^ca. y por eso nos los ofrece 
así, unidos, en u n a pujanza de es
cenas, donde uno y ot ro se supe-

A "e T U A X I D A D E S 
Hoy, Sábado de Gloria, E S T R E N O 

>> 

"LLEVARAS TU CRUZ" Y MARÍA 
LUISA DE AUSTRIA. EN BARCELO 

En es ta subl ime y cristiana, prs,-
se es tá la razón del heroico sa
crificio de aquella infanta ingenua 
y encan tadora de la cor te del rey 
Franc isco I de Aus t r ia . 

E n a m o r a d a del duque F r a n z de 
Modena, y aun compar t iendo el 
genera l odio hacia Napoleón, es ta 
muje r admirab le supo admi t i r el 
sacrificio que e x i j a n Tayl lerand 

CINE MADRID-PARIS 
HOy, SÁBADO DE GLORIA, 
1 N A U G Ü R A e l O N 

A IM seis d« lá tarde , en sesióit coa t i sua 

CJon la super-revista de gran espectáculo, producida por lá 
Warne r Bross 

MÚSICA Y MUJERES 
In te rp re tada por Ruby Keeler, Dick Powsll y Joan Blondell 

Completará el programa M dibujo en colorei de Vfllmsr can tado 
en español, "Aladlao y Is lá inpara maravfllosa", y noticiarios 

de In to rmadón muadl»}- ' 
Desde él dotoingo, sesión continua desde l a í oíiee de la mañana . 
Loe precios de las localidades no serán al terados los días festivos. 

"Hombres de presa' 

Bajo este título, emotivo por sí 
solo, la ac red i t ada distr ibuidora 
Filmófono h a lanzado al mercado 
una cinta m u y hábil, de bellas fo
tograf ías y a r g u m e n t o intere
san te . 

Girbal, pequeño indust r ia l pro
vinciano, se deja arrajstrar por las 
ten tadoras ofer tas de un banquero 
francés, y crea en ? a r l s u n a gnu» 
fábrica de conservas. 

L a sue r t e le favorece a l priiKi-
pio, 'pero luego le vuelve l a espal
da y Girbal se a r ru ina . L a s esce
n a s que a conGnuación se suce
den son t an emocionantes y de un 
ver ismo t an real , que no dudamos 
el espectador srait irá el "fllm": co
m o si lo viviese. 

L a creación de Gemier—Qir-
bal—tiene un relieve tal , que ca

de lujosa presentación y de una 
g r a n emotividad. U n a vida t u rba 
d a por lazos anter iores , a n t e u n 
nuevo afecto noble y sincero. Bu 
t r a m a , delicada y sutil , l lega a la 
m á s . a l t a expresión emocional, 
convirt iéndose en un bello y su-

0 P E R A 
Hoy, Sábado de Glo

ria, presentación 

El difunto 
Tupín el 

Primeif premio «n el ..conéargo 
Internacional de Risa Libre 
Prodneeióa XILMOFONO 

en 81) chispeJinte y ú l t i á i á p r ^ 
du'cción: "IxM Eses del-«irco". 

•TEl Escorial y Fel ipe IV', un 
documental naetonal 

El domingo, estreno del repor
taje de gran actualidad 'Sema

na Santa en Sevilla. 

Completa inforniación de las 
fiestas religiosas en la ciudaid 

del Betis. 

geetlvo poema de amor . Clarence 
Brown, s iempre mag i s t r a l en la 
direoción de sua "films", ha eleva

d o e s t a producción de la Meüró 
Goldwyn Mayér a la m á x i m a ca-

curece u h poco la labor dBÍ*e8to . t^Soi^í* "*« ^'^^ y de buen ¿ u « t o . 
Coriio p ro tagon i s tas de la super-
cinta, flgruran dos "es t re l las" de 
indiscutible valor, e s t imadas y 
aplaudidas Ihnumerablee veces por 
nues t ro püBlico. J o a n Crawford y 
C i a r á Gable. Joan , en posesión de 

de los in térpre tes . Marcelle Oe-
niat , bien en su papel . CreaclSn 
espir i tual de Ed i th Mera. Pasqua -
11 e n c a m a , s in hace r demas iada 
car ica tu iu , un cómico jefe de p«i-
bllcldaa. 

r a n , í p a r a quedar en un mismo pa

ralelo de ta len to y de a r t e . 

"Encadenada" , producción que 

figura en la lista de la próxima 

temporada , h a sido cedida ga lan

t emente p a r a ser exhibida duran

t e l a s e m a n a pascual . Su es t reno 

t e ñ i r á lugar hoy en el suntuoso 

Capítol. 

Al efectuar sus compras 
haga referencia a l o s 
anuncios leídos en EL 

DEBATE 

JOAN CRAWFIHÍD Y CLARK W 
PROTAGONISTAS DE "EN-

CADENADA" 
• — 

"Encadenada" es u n a pelieula 

F R O N T Ó N M A P ^ » 
Mafian» domingo: tarde, a las á l /«, y noche, n las ih 1,'4 

Grandes partidos de pelota y quiniel-
por los más notables Vaquetistas. 

ÍABTTDOS D E " A S E S " 

« • • 
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pisos 

EL E X C E L E N T Í S I M O SEÑOR 

DON MANUEL DÍAZ GÓMEZ 
A B O G A D O 

Ex Director general de la Deuda y Clases Fasivas y del Tesoro 
Público y Magistrado dol Tribunal Supremo, Caballero Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Militar, Oflcial de la Legión de 

Honor, etc., etc. 

Ha fallecido el día 18 de abril de 1935 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

K« I t Ir • 
Su director espiritual; sus hijos, Matilde, María Dolores, María Co-

vadonga, José Manuel, María del Perpetuo Socorro, María del Carmen 
y María de las Mercedes Díaz Prieto; hijos políticos, Enrique García 
Bremón González Quintilla, María Teresa González Rothwos; nietos, 
hermanos, primos, sobrinos y demás parientes 

BUEGAN a aas amlg;os ge sirvan encomendar su 
alma a Dios.' 

Por expresa disposición del flnado no se ha invitado al entierro. 
1(08 excelentísimos e Uustríslnjos Señores Nuncio de Su Santidad y 

Obispos de Madrid y Jaca han concedido indulgencias en la forma acos
tumbrada. 

AGENCIA F Ú N E B R E MIL ITAR.—Claudio CoeUo, 42. 

X n i ANIVERSARIO 

D E LA ILUSTRISIMA SEÍÍORA 

Doña María del Consuelo del Moral 
Y L Ó P E Z 

VIUDA DE LOPÉZ DE LETONA 

FALLECIÓ EL DÍA 20 DE ABRIL DE 1922 

K i ^ JU « • 
Sus hijos, hijos políticos, nietas, hermana política, sobrinos, sobri

nos políticos y demás familia 

RUEGAN a stis amigos encomienden su alma a Dios. 

Por su eterno descanso se celebrará!^ Jps.siguientes sufragios: 
Todas las misas que se celetíirií'óiií ayer, día' 19, en la iglesia Pontifi

cia; hoy 20, Santa Iglesia Catedral, Buen Consejo, Corpus Christi (Car
boneras), Corazón de María (santuario), San Fermín, Olivar, El Sal
vador y San Nicolás y en la villa de Ciempozuelos; el 23, Santa Cruz 
y Jesús, y misa, rosario y comida a 40 pobres, hoy día 20, a las diez y 
las once, en el Ave María. 
. Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 

acostumbrada. 

ANIVERSARIOS 
DEL EXCELENTÍSIMO SBffOR 

D O N L U I S S I L V E L A Y C A S A D O 
Ex alto comisario de España en Marruecos, ex ministro de la Corona, 
«X alcald« de Madrid, esx diputado a Cortes, Caballero Gran Cruz 

de Isab«l la Católica y otras nacionales y extranjeras. 
QUE FALLECIÓ E N MADRID EL DÍA 22 D E ABRIL D E 1928 

Después de haber reclbMo los Santos Saeaanwntos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad 

Y D E LA* EXCMA. SEÑORA 
DOÑA MARÍA DE LA ENCARNACIÓN CASTELLO 

Y LÓPEZ DE MIRANDA DE SILVELA 
QUE TAlíMSm E N MADRID EL DÍA 16 D E ENERO D E 19U 

Después de liaber recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad 

R. 1. P. 
Sus hijos, los marqueses de Zurgena; nietas, hermanos, hermanos 

políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden sus almas a Dios. 

Todas las míans que se celebren el día 21 en la iglesia de Jesús 
Nazareno (Medinaceli) y en la parroquia de Santiago; día 22, en la 
Iglesia Pontiflcia, San Francisco el Grande, parroquia de la Concepción, 
parroquia de San Pedro el Real (Paloma), iglesia de Nuestra Señora 
de la Consolación, iglesia de los Carmelitas Calzados y manifiesto (Aya-
la. 37); el M, en San Ignacio (Padres Trinitarios) y en las Religiosas 
del Corpus Christi (Carboneras); el 24, en el Santísimo Cristo de San 
Gtnés; las misas del 16 y 22 de todos los meses en el altar de privilegio 
de San Martin y las misas y manifiesto del 16 y 22 de todos los 
meses en las Religiosas del Corpus Christi (Carboneras), serán aplica
dos por el eterno descanso de sus almas. 

Varios señores Pyelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

AGENCIA PRADO. pubHcidad. Montera, 16, principal. MADRID. 

t 
ANIVERSARIOS 

LOS ILUSTRISIMOS SEWORES 

Don Alfredo.Rttiz del Cas t i l l o 
Coronel de CalwUería, condecorado con la placa y 
Crus de la Orden de San Hermenegildo, etc., etc. 

S U E S P O S A • 

Doña Sof ia de Pelayo Gowen 
Y s u H I J O 

Don Alfredo Rulz y de Pelayo 
Falleeicafon, respectivamente, el 19 de abril de 1917, el 28 de octubre 

de 1890 y el 15 de octubre de 1904 
HABIENDO RECOSIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Su hija y hermana, respectivamente, la excelentísimo señora marquesa 
de Amboage; hijo politice, y hermano político^ el excelentísimo señor 
marqués de Amboage; nietos, sobrinos, tíos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarles a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 21 del corriente en la parro

quia de ia Concepción, él 21 y 22 en las Slervas de María, el 24 en la 
Igleéia de Jesús Nazareno y el 26 en el Santo Cristo de la Salud (Aya-
la, 12), así como las que se digan los días 15 y 28 de octubre en el 
Santo Cristo de la Salud y en la iglesia de Jesús, serán aplicadas por 
las almas de dichos señores. 

Los excelentísimos e ilustrislmos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá, Slón y Murcia tienen concedidas indulgencia» 
en la forma f,costumbrada. <A. 7) 

Producción y suministros 
de carbones 

• 

Aumentan las existencias en eí mes 
de febrero 
, — • — 

La producción de carbones durante el 
pasado mes de febrero ascendió a 572.021 
toneladas, de suerte que las existencias 
de carbones a fin de dicho mea se cifran 
del modo siguiente: 

Toneladas 

S a n t o r a l y c u l t o s Escuelas y maestros 

Existencias fln de enero 606.203 
Producción en febrero 572.021 
Suministros en febrero 523.146 
Existencia.s fln de febrero 655.078 

Ha habido, pues, un aumento en las 
existencias de 48.000 toneladas. 

La distribución por clases de produc
ción y suministros es la siguiente: 

Clase 

Hulla 
Antracita ... 
Lignito 

Total ,,,. 

Producción 

495.063 
50.071 
26.887 

572.021 

Suministros 

450.189 
47.046 
25.911 

523.146 

La distribución de producción y sumi
nistros en los dos primeros meses del 
año han sido: 

Clase Producción Suministros 

Hulla 
Antracita ... 

Total 

1.047.164 
111.252 
59.324 

1.217.740 

951.404 
100.546 
57.768 

1.109.718 

La región que mayor producción de 
hulla registra es Oviedo, que en el mes 
de febrero alcanza la cifra de 357.802 y 
en los dos primeros meses llega a lone-
ladas 762.674. 

Los embarques por los puertos astu
rianos en el mes de febrero ascendieron 
a 232.482 toneladas: 131.355 por Gijón-
Musel, 52.627 por Aviles y 48.500 por San 
Esteban de Pravia. La distribución de 
embarques en los dos primeros meses es 
la siguiente: 

Dos meses Dos meses 
Puertos 1935 19.14 

(En toneladas) 

D Í A 20. Sábado Santo. Ayuno hasta 
el mediodía.—Santos Antonio, Crisóforo, 
Serviliano, Sulpicio, Víctor, Zenón, Ce
sáreo y Severiano, mrs.; Teótimo, Mar 
celino, Marciano y Teodoro, cfs., y Santa 
Inés, vg. 

La misa y oficio divino son de este día, 
con rito doble de primera clase y coloi 
blanco. 

Adoración Nocturna.—San Francisco 
de Borja y San Juan Berchmans. 

Ave Maria.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costean 
doña María Chávarri de Porrero y don 
José María Cano y señora. A las 7 t., 
Regina Coeli solemne y reparto de pa^ 
a 40 pobres. A las 7,30, cena costeada 
por doña Julia Pallares. 

S. I. Catedral.—Misa de Gloria a las 
10,15. 

Calatravas.—A las 12, misa de Gloría. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón 

(Puebla. 1).—Empieza una solemne no
vena a la bienaventurada beata Mariana 
de Jesús; a las 11, misa mayor, y por la 
tarde, a las 6,30. exposición, estación, ro 
sario, sermón, don Manuel Alonso Chi 
loeches, Santo Dios, Tantum ergo y re
serva. 

Centenario de Lope de Vega.—La Ins
pección provincial de Primera enseñanza 
de Madrid nos envía una nota en la que 
dice que, entendiendo que la escuela 
primaria no puede permanecer al mar
gen de este centenario, se invita a los 
maestros de las escuelas para que rin
dan, en la intimidad de sus clases, un 
día a la memoria de Lope de Vega con 
lecturas de versos, comentarios de sus 
pasajes dramáticos, estudio y dibujo de 
sus personajes famosos, etc. Termina la 
nota que la compra por los niños de una 
obra del gran dramaturgo seria el me 
jor complemento del homenaje. 

Los maestros de 3.000 pesetas.—El Co
mité central visitará hoy al ministro de 
Instrucción Pública para recabar les sea 
reconocido el ascenso a la séptima cate
goría, a fln de hacer compatibles sus de
rechos de estos compañeros con los del 
grado profesional. 

En la próxima semana se entrevistará 
con el director general. 

Personal de Agricultura 
En virtud de concurso, se nombra di

rector de la Estación de Viticultura y 
Enología de Jerez de la Frontera al In
geniero primero don José R. García de 

Iglesia de María Auxiliadora (R. Ato- Ángulo y P.omero, que desempeñaba el 
cha, 23).—A las 6,30 t., solemne funciónjde director de la Estación de Viticultu-
sabatma. L^ ^g Mogucr. 

Iglesia del Rosario (Torrijos, 36).—Al gg dispone pase a prestar sus servi-
las 6, completas y salve cantada. .(.¡os al Catastro, dependiente de la Di-

Santuario del Perpetuo Socorro (M. rección general de Contribución territo-

en iodas sus 
'''' ^ OEU^ formasjerminan 

. ^^ con un solo frasco de 
ELIXIR ANTIRREUMATICÓ 

Dr. M.CALDEiRO 

rial, a petición propia, a don Manuel 
González Montes, ingeniero segundo, que 
desempeñaba el cargo de director en la 
Estación de Viticultura de Requena (Va 
lencia). 

[jGijón Musel.. 
jAvilés 

11 San Esteban 

241.461 
77.555 
82.816 

284.690 
105.601 
92.421 

Totales. 401.832 482.712 

Recaudaciones ferroviarias 

La recaudación de la Compañía del 
Norte durante el mes dé marzo acusa 
baja, en comparación con el año ante
rior, en los siguientes termines: 

Pesetas 

Marzo 1935 27.832.148,54 
Marzo 1934 28.030.939,86 

Diferencia en menos.... 198.791,32 

Tres meses 1935 82.124-637,51 
ídem ídem 1934 82.063,410,98 

Diferencia en vaki.. 61.226,53 

Recaudación de Andaluces 
La, recaudació^,.^e los Ferrocarriles 

Andaluces en la J)r1mera decena de abril 
acusa alza en los términos siguientes: 

Pesetas 

Del 1 al 10 abril 1935 1.301.411,88 
ídem id. id. 1934 1.110.604,63 

Diferencia en más 190.807,25 

Del 1 enero al 10 abril 1935- 13.406.562,92 
ídem id. id. 1934 12.884.355,23 

Diferencia en m&s...... 522.207,69 
^ • * — - — . 

Cotizacrones de Bolsa 
Entre particulares en las galerías del 

Banco de España se hicieron ayer las 
siguientes operaciones: Blxploslvos, fln 
corriente, 646, 647, 648, 649 y 648; en alza, 
654; fln próximo, 647, 648, 649 y 650; en 
alza, 664, 667. Alicantes, fln corriente, 205, 
205,50 y 205; fin próximo, 206. Nortea, fin 

Silvela, 12).—A las 6 t., solemne función 
en honor de la Virgen, con estación, plá 
tica y salve a Nuestra Señora del Per
petuo Socorro. 

SOLEMNES REGINA COELIS 

A las 6 tarde.—Parroquias de: Los An
geles, Santa Bárbara, San Jerónimo el 
Real, S. Pedro el Real, S. Ramón (Pacífi
co, 98). Iglesias: Rasílica de la Milagro
sa, Clarisas de S. Pascual, Comendadoras 
de Calatrava, Religiosas Maravillas (P. 
Vergara, 23).' 

A las 6,15.—Asilo de Huérfanos del Sa
grado Corazón (Claudio Coello, 100). 

A las 6,30.—Misioneras de la Sagra
da Familia (Tutor, 17). 

A las 7.—Parroquias de: Covadonga, 
Santa Cruz, de los Dolores, San Luis, 
Salvador y San Nicolás. Iglesias: San i . - ,, ^ ,• - . ,. i„ „„ 
Antonio de los Alemanes, Buen Suceso, atropello, pretendieron mcendiar j a ca 

A las 7,30.—Parroquia de Santiago y 
San Juan Bautista. 

A las 8.—Oratorio del Caballero de 
Gracia. 

Al anochecer.—Parroquia do: San An
tonio de la Florida, San Ildefonso, San 
Lorenze, San Martin, San Millán. Iglesia 
de Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 

JUBILEO DEL AÍÍO SANTO 
La Adoración Nocturna Española (sec

ción de Madrid) celebrará las visitas ju
bilares el Domingo de Paícua, día 21. 
El lugar de concentración de los adora
dores será dentro de la iglesia de San 
José y la primera visita comenzará a 
las tres y media de la tarde. 

También celebrará una vigilia gene- 2 
ral el sábado, 27 de abril, en la iglesia!^ 
de Nuestra Señora de la Consolación, |™ 
PP. Agustinos (Valverde, 27). Comenzará S 
la vigilia, a las 11 en punto de la'noche, 
con el ceremonial acostumbrado. A ella 
podrán asistir^ las adoradoras. 

EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DE PEDRO-ABAD 

m m m POR UNA CUMIONETA 
ten la calle de Jaén, la camioneta que 

guiaba Justo Burgos López, atropello 
y causó lesiones de pronóstico reserva
do al niño de tres años Rafael García, 
que vive en la calle do Don Quijote, 
número 17. 

Los transeúntes y vecinos de las ca
sas próximas al lugar donde ocurrió el 

mioneta. Hubo de ser detenido (Gonza
lo Saro Carrillo, de veinte años, domi
ciliado en la calle de Valencia, núme
ro 19, que quiso agredir al conductor 
del vehículo. 

PRIMER ANIVERSARIO 

Rafael Roca de Ort^a 
Que falleció el día 21 

de abril de 1934 
Habiendo recibido los Santos Sar 
cramentos y la bendición de S. S. 

R. i. P. 
Su padre, hermanos y demás fa

milia 

RUEGAN a sus amigos le 
tengan presente en sus ora
ciones. 

Todas las misas que se celebren 
el día 22, de ocho a doce, en la 
parroquia de Santa Bárbara; las 
que se digan en la iglesia parro
quial de,San Antonio Abad y Con
ventos do Religiosas Trinitarias y 
Franciscanas do El Toboso (To
ledo) y las gregorianas que se ce
lebrarán en el Convento de Fran
ciscanas de dicho pueblo, serán 
aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 

Han concedido indulgencias el 
excelentísimo señor Nuncio de Su 
Santidad y otros señores Prelados 

t 
EL PRESBÍTERO 

Dr. D. Joaquín Maria 
Escribano Bellido 

Descansó en el Señor 

EL DIft 19 DE ABRIL DE 1935 
Después de recibir los Santos Sa
cramentos y la bendición de S. S. 

R. L P. 
Sus hermanos, Pablo, Manuel Ma

ría, María del Rosario, María de 
los Angeles y José María; herma
nos políticos, tíos, primos, sobrinos 
y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos 
una oración por su alma. 

El sepelio del cadáver desde el 
Depósito del Cementerio de la Sa
cramental de San Justo a la se
pultura de familia en la dicha Sa
cramental se verificará hoy sábado 
20 del corriente, a las once de la 
mañana. 

Los excelentísimos señores Nun
cio de Su Santidad y Obispo de 
Madrid-Alcalá han concedido in
dulgencias en la forma acostum
brada. 

f J i 5., »<:': i«!¿ 
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Anuncios por palabras 
Hasta oclio palabras 0,80 ptas 
Cada palabra más 0,10 

Más 0,10 ptas. por mser 
ción en concepto de timbre 

En el pueblo de Pedro-Abad se han 
celebrado solemnes cultos en Jionor de, 
su Santísimo Cristo. Estos actos, que 
terminarán mañana Domingo de Resu
rrección, empezaron el pasado sábado 
con una santa misión a cargo del R. P. 
Rafael López Espinosa, S. J., con moti
vo del Año Santo y para cumplimiento 
pascual. Mañana Domingo de Resurrec 
ción, a las 10, se verificará una solemne 
función religiosa con sermón, que pre
dicará el R. P. Luis Martínez de la To
rre, S. J. Terminado el acto, se celebra 
l á un reparto de pan entre los necesi
tados de la localidad, jr por la tarde, a 
las 4, habrá procesión con la imagen del 
Santísimo Cristo. Asimismo se celebra 
ron los cultos propios de la Semana 
Santa, los cuales se vieron muy concu 
rrldos. 

Hlillillllllllitlllllllill I liiilllllllliINIIIIIIlilllllllllllllilillIilllllilllilillllllllllllillillllllll mi l lili IIIIIIIStEtiHIIl:-
FIANOS alquiler perfecto estado, «cono- ESPLENDIDO bajo, muy claro, todo con

micos Ollver Victoria, 4. » (3) fort, diez habitables amplias, calefacción 
i;i)ARTOS, 60:'ático. 85. Broma. 19: Em- central agua» corrientes, gas, teléfono 

bajadores. 104. <2) 350. Serrano, 57. (T> 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

corriente, 270 por 269,50; fin próximo, 
270,80, 270,75, 271. Rif, portador, 325 por 
323. Alberches, 47 por 46,25. 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Librería Femando Fe. Puerta del 
Sol, 15. 

Agencia Pubiicitas, Pi Margall, 9. 
Agencia Corona, Fuencarral. G3 

(moderno). 
Agencia Prado, Montera, 15. 

ABOGADOS 

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

274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co 
Uzaciones de Bolsa. Gacetillas. Calen-
daiio astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—13: Campanadas. Boletín 
meteorológico. "El "coclt-tall" del día. 
13,30: "La corte de Faraón".—14: Catti-
bios de moneda. Música variada.—14,30: 
"Lohengrln", "Seguidilla gitana", "El 
dúo de la Africana".—15: "La Pala
bra". Música variada.—15,30: "Otello" 
"Marcha de los pequeños soldados de 
plomo". "La gruta de Flngal".—17: 
Campanadas. Música ligera.—18: Reci
tal de violín. — 18,30: "La Palabra". 
"La enseñanza de los sordomudos en 
España". "Los descamisados", "Matti-
nata", "Tutto ritoma", "Marta", "E.?-
tefanla", "La boda de l i l i s Alonso", 
"En un lugar de Aragón", "El juglar 
de Castilla". 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—Sintonía. «Aleluya>. «La prince
sa del dóUar». «El romeral». «El último 
vals de Chopin». «Danza española». «El 
conde de Luxemburgo». «Petite suite*. 

LA SEÑORITA 

D O L O R E S F E R N A N D E Z 
Y F E R N A N D E Z 

descansó en el Sefior el día de 
Viernes Santo, 19 de abril de 1BS5, 

a las tres de la tarde 
Habiendo recibido todos los Santos 
Sacramentos y demás auxilios es

pirituales 

R. I. P. 
Sus apenados hermanos, doña 

Pelegrina (ausente), don Fernando 
(cura de la Almudena) y don Án
gel; sobrinos, sobrinos políticos, 
primos y demás parientes 

RUEGAN por caridad a 
sus amigos la encomienden a 
Dios en sus oraciones. 

El cadáver será trasladado desde 
la casa del fallecimiento (Mayor, 
número 60) al cementerio de Las 
Rozas, d« Madrid, hoy ^ b a d o dé 
Gloria, a las cuatro de la tarde. 

No se reparten esquelas. 

*m »• 

«Sobremesa». «Aída». «La Arlesiana». 
Noticias de Prensa. — 17,30: Sintonía. 
Concierto sinfónico. — 19: Explicación 
del Evangelio del domingo. Noticias de 
Prensa. Música de baile.—22: Sintonía. 
«Marcha militar en re». «La del Soto 
del Parral»; «Las leandras». «Autores 
teatrales en nuestro estudio». «Baila
bles de Lakmé». «El guitarrico». «La 
Gioconda».—23,30: Música de baile.— 
23,45: Noticias de Prensa. 

BARCELONA (377,4 metros).—7,1.5: 
"La Palabra". Discos.—8: Campanadas. 
Lección de gimnasia.—8,20: "La Pala
bra". Discos. — 0: Campanadas.—11: 
Ceunpanadas. Servicio Meteorológico.— 
12: Campanadas. Di.scos.—13: Discos. 
13,30: Información teatral. Discos . - -
13,55: Sección cinematográfica. — 1 4 : 
"La Palabra".—14,30: Boletín de la Ge
neralidad. "El fet del día".—15: "La 
Palabra".—16: "La Palabra". Discos.— 
17,30: "El quart d'hora d'especialitats". 
18: Discos.—18,30: "La Palabra".— 
19,45: Cotizaciones de monedas.—20: 
Transmisión del Concurso de Carame-
Ilas.—24: "La Palabra". 

VALENCIA (352,9 metros).—8: "La 
Palabra". — 13: Audición variada.-
13,30: "La revoltosa", "El ruiseñor en 
las lilas", "La reina mora", "La Gran 
Via", "Resurrección", "Bolero". — 1 4 : 
Crónica cinematográfica.—18: Noticíaa 
Discos.—18,30: "La hora agrícola".—21: 
Noticias bursátiles.—21,15: Discos.-^ 
22: Noticias. Audición variada. 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

Sereno gravemente herido 
• — 

Ayer por la mañana, en el Juzgado 
municipal del Puente de Vallecas, Fe
lipe González García, "el Bolchevique", 
hizo tres disparos de revólver contra el 
vigilante de servicio nocturno de la ba
rriada, Manuel Marguenda Truger, que, 
trasladado a la Casa de Socorro, fué 
asistido de tres heridas de pronóstico 
grave. El agresor fué detenido. 

Manuel habla denjinciado varias ve
ces a Felipe porque éste se dedicaba a 
recorrer las calles tocando un organillo; 
por ello, "el Bolchevique" tenía gran 
animadversión contra el sereno y le 
serredlo en el Juzgado, cuando ambos 
iban a celebrar un juicio de faltas. 

SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 
consulta, tres-siete. 

ESTOS anuncio» se reciben len Ekos. Pos
tas, 23. «O' 

AGENCIAS 
OETECTIVES, vigilancias reservadlslma.s, 

Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional «funda
do 1918). Preciados. 60. principal. (18) 

PATENTES, marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Telftfo-
no USXi. '*' 

GESTIONA documentos, expedientes, co
bra créditos, administra fincas. Tirso 
Benito, abogado, gestor administrativo 
colegiado. Montera. 26. (A) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

r i s o s todos precios, Informaolón exacta 
Lista». Internacional. Principe, 1. Apar-
tsmenu Wohnungsnachwels. (v) 

rlKXUAS, naves, garage, do.i camionetas 
• .illeres. Embajadores. 104. (2) 

IIKRMOSO piso, plaza Lul.'i Zorrilla, 11 
(oficinas), gran salón. ^T) 

C O M N I Í A N D O Retiro, espléndido exterior 
calefacción, gas, baño, teléfono. 200. Lo
pe Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). 

(2) 
COUINUA.NUO Pl Margan, exterior apro

piado habitación, oficinas, 315. Concep
ción Arenal, 3. (2) 

PISOS desalquilados, garantiza Informa
ción Blloss. Dato, 6. Listas dos pese 
tas. <V) 

PISOS desalquilados y amueblados. Listaos 
desde peseta, Preciados, 10. 

ALMONEDAS 
E.STOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 (tienda) (3) 
LIQUIDACIÓN. Maenltlco salOn dorado, 

comedor estilo español, mesa consejo, co
medores despachos, alcobas, armarlos, 
espejos. Traspaso local. Leganltos, 17. 

I.IQDinACION nMI camas "Delta", dora
das, plateadas, precios baratísimos. Pa
seo Recoletos. 4. <") 

LUNA 13. Alcobas, comedores, camas do
radas, plateadas. Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (») 

MUEBI.ES^ Gamo. Los mejqíes y más ba
ratos. San Mateo. 3( Barquillo, 37. (18) 

CAMA colchón, almohada. 50 pesetas Lu
na, 13, <5' 

VAl.E 10 % descuento en todas la» ven
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co. 
medores. despachos, tresillos, c a m a s , 
muebles en general, precios reducidísi
mos, por reforma. Flor Baja, 3. (5) 

MliEBLES, los mejores, los más barato», 
de mayor duración; tenemos estas nor
mas siempre, hoy con más motivo por 
reformas. Flor Baja, 3. (5) 

CAMA niquelada o plateada. 75 pesetas; 
de matrimonio, 110. Puente. Pelayo, 31. 

(T) 
E L E G A N T Í S I M A almoneda, despacho, co

medor, a l c o b a , tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21. entresuelo. (18) 

( Í B A N D I O S . A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios lncreSble.>i. 
Losmozoa. Santa Engracia, 69. (8) 

POB marcha cuadros, antiguo» muebles, 
cerámica. Velázquez, 103. (3) 

PARTICULAR vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 

PIANOS Bechstein, Ronlsch, Steinway, 
Erard, Pleyel, Gaveau; ocasiones verdad. 
Facilidades de pago. Hazen. (V) 

PIANO pianola Steck, magnifico, verdade
ra oportunidaí. Hazen. Fuencarral, 43. 

(V) 
BUENOS muebles arte, regio despacho, 

porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 

GRAN almoneda, magnifico comedor, mue
bles, etc., el 22 y el 23 del corriente. Se
rrano, 49 moderno. (A) 

URGENTE vendo piso IilSo, entero o por 
piezas; muchos muebles isabelinos. Ve-
lázquez, 30, pfimero izquierda. (16) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arle, plata antigua. Pedro Ui-

pez. Pez, 15. Prado, 8. (31) 
ABANICOS, mlnlaturaá, porcelana». Bi

bliotecas Vlndel. Plaza (Sortea, 10. Vií) 

ALQUILERES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá. 12 (tienda). l3) 
CHALET, todo confort. ChamartJni 426 

mensuales. Teléfono 34859. (T) 

entresuelo. 
(V) 

PISOS desalquilado», muchísimos diarla 
mente. Información garantizada, todos 
precios. Principe, 4, principal. (3) 

BONITO principal. 9 amplia» habitacio
nes habitables, mucha luz. todo confort. 
Serrano, 110. (2) 

OLIVAR, 20. Exteriores, tres balcones Me
diodía, 110 pesetas. (2) 

ALQUILO piso, Sagasta, 34; habitaciones 
grandes, propio oficinas. (8) 

HERMOSOS cuarto», ocho tiabltaclom?» 
grandes habllacles, sol todas «Ha», con
fort. Zurbano. 53. (T) 

INFORMACIÓN gratuita pisos desalquila
dos "El Centro". Mudanzas. Guardamue
bles. Traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (2) 

EXTERIOR, casa lujo ^'randes habitacio
nes, todas comodidades. 250. Ayala, 96 
moderno. 12) 

ALQUILO locales Industriales, próximo es
taciones ferrocarril, espléndidas luces. 
Acacias. 4. (8) 

SE alquila hotel todo lujo. Plantío. Telé
fono 76493. (3) 

LOCALES varios tamaños, propios para 
Industrias o depósitos, se alquilan próxi
mos estaciones Atocha, Delicia» y Pe-
ñuelas. Calle de M. Ercilla, número S. (3) 

PISOS gratuitamente todos precio». E 
Norte. Mudanza», traslados, Castelló. 33 
57046 (8) 

CIUDAD Lineal. Hotel Bellavista, calefac
ción, baño, garage, 48 duros. Teléfono 
56387. (T) 

ALQUILO hotel, con o sin muebles. Bos
que, 18, Parque Metropolitano. Jardín, 
garage, lavadero, 14 habitaciones, 3 cuar. 
toa de baño. Teléfono 36122. (T) 

SANTANDER, Solares, alquilase chalet 
amueblado, agua corriente, baño, termo. 
Arrese. Hortaleza, 106. De 1 a 4, (T> 

CALLE Vallehermoso, 8-i. Interior, bajo 
tre.s habitable», .cocina, patlOí 15 duros. 

(S) 
BUEN piso, claro, confortable, céntrico 

Paseo del Prado, 12. (18) 
HOTEL todo confort, próximo carreter 

Coruña. Teléfono 49248. (2) 
BIARRITZ alquilase hotellto todo confort, 

ocho camas; cinco meses, 3.000 pesetas. 
Teléfono, 56445. (2) 

NAVES 3.000 pie», con vivienda, porche, 
patio. Llnneo, 14, vaquería. (3) 

CASA estrenar, lujosísima, dos escaleras, 
dos ascensores, calefacción central, mu
ro» y techos forrados corcho, portero 11 
brea, lavabo dormitorio, servicio, baflr, 
lujo, despensa, W. C , cocina, hall, seis 
habitables, 40, 45 y 48 duros. Goya, 116. 

(T) 
MUDANZAS, transportes, Madrid, provln-

cías, camiones suateados. Teléfono 60912. 
(V) 

HOTEL, jardín, garage, calefacción, gas. 
Braso, 16. tardes. (T) 

ALQUILASE hotellto en estación del Es
pinar. Teléfono 76493. (3) 

ALQDILASiC gjiín local, industria, garage, 
almacenes. Miguel Ángel, 31, portería, 

(16), 
HOTEÍ. Chamartln, alquilase por años. Te

léfono 45636. (9) 
MAGNIFICO piso, 10 habitaciones, todo 

confort, calefaiBción central, -gas, escalé
i s servicio, vistas Retiro-Botánico, SO du
ros. Alcalá Zainora, 48 duplicado. <6) 

OFREZCO chalet moderno, capaz, bafio, 
calefacción, garage, amplísimo jardín, 
próximo Madrid. Razón: teléfono 19927. 

(T) 
PISOS todo confort, lujosos; bafiós mo

dernísimos. Ssi^artiáas, 5. (T) 

ALQUILO hotel Chamartln de la Rosa. Co-
lonia Rosales. Bravo Murillo, 7, garage. 

(IS) 

I AUTOMOVU Eb 
ESTOS anuncios .se reciben en "Alas" Al

calá, 12 (tienda). (3) 
i AUTOMOVILISTAS! Neumático»' seml-

nuevos L»os más oaratos. Santa Felicia
na, 10. Teléfono 36237. (21) 

-•ACKARD semlnuevo, barato. Garage Co-
Uoa. Alcántara, 28. (T) 

NEUMÁTICOS y radio. Para comprar ba
rato. Casa Ardid. Genova. 4. Envíos pro
vincias. (V> 

FORD, ocho cilindros. Inmejorable, Gara
ge Cotisa. Alcántara. 28. (T) 

VÉNDENSE mai^lficas condicione» coche» 
modernos Delage. Cltro6en, todoilujo. Al
calá Zamora, 58. portería y garage. (2) 

ENSESANZA conducción automóviles, có
digo "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilista». Niceto Alcalá Zamora, 
56. <2) 

CAKNKT garantizo conducir camiones, au
tomóviles, motocicletas. Código, mecáni
ca. 100 pesetas. Marqué» Zafra. 18. (6) 

UABAUB Independiente, dos oamlonora», 
125 pesetas. Embajadores, 104. (2) 

COCHES, camiones y ómnibus usados; di
ferentes marcas y tonelajes; precios e;p-
nómlcos. Garage Colisa. Alcántara. 28. (.'i) 

CAMIONES "Latll" modelos gasolina, acei
te pesado. Alcántara, 28. (3) 

BEDFORD. camión Inglés, material, taon-
caclón perfectos. Alcántara, 28. (3) 

VAUXHAI.L. cocho Inglés de más calidad. 
Alcántara. 28; '3 | 

VAUXHALL, el 6 cilindros más barato .A.L-
cántóra, 28. <S> 

VAUXHALL. estabilidad, seguridad, rapi
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 

VAUXHALL, modelos 14-20 caballo» Al
cántara. 28. '3) 

COMPRO, vendo, cambio. Serranp, 55, pa
tio. Teléfono 54041. <T) 

GARAGE Cotlsa. 100 jaula» independien
te», aire, agua, luz en toda». Completí
sima estación todos loa servicios. Don 
Ramón de la Cruz, 82. (T) 

ALQUILER automóviles modelo 1935. do» 
pesetas hora. Doctor Gástelo. 20. Telé
fono 61598. (7) 

ALQUILER automóviles, 2 pesetas hora. 
Torrijos, 20. Teléfono 61261. (7) 

.N|<;UM.'\TK:08 todas marca». Agencia ex
clusiva "Flrestone". Accesorios. Codes. 
Carranza, 20. (21) 

14 caballos, conducción, cinco plazas, toda 
prueba. Alonso Cano, 66. (5) 

BAAY. Agencia Ford. Liquida sus existen
cia» en Esparteros, 10, ferretería. (3) 

ENSES.\NZA automóviles nuevos. Leccio
nes especiales para señoritas. Santa En
gracia, 6. O) 

CAMIONES y ómnibus Blitz. Concesiona
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23, Repuestos. . ri) 

CUBIERTAS y cámaras baratísimas. Mar
qués Toca, 9 (calle Atocha). Teléfono 
72348. (3) 

PARTICULAR vendo coche barato, 16 ca
ballos. Teléfono 51988. (3) 

BECAUCHUTADOS Badalg por integrales. 
Cubiertas ocasión desde 5 pesetas. Ma-i 
drazo, 9. (V) 

EQUIPOS completos pintura Duco desde 
70 pesetas. Agro Industria. Paseo del 
Prado, 32. (V) 

LUJOSÍSIMOS automóviles bodas, abonos, 
viajes a 0,10 kilómetro. SáJichez Busti-
11o, 7. 1 (2) 

HILLMAN, famosa marca inglesa, 9 y 16 
caballos, exclusiva Mariano Sancho. Fer
nando Santo, 24. Recambios, estación ser
vicios. (3) 

FRENOS Multibestos, discos embrague, 
piezas, frenos hidráulicos. Alonso Garda 
y Compañía. Bárbara Braganza, 14. (3) 

COCHE Chrysler, conducción, toda prueba. 
San Pedro, 8. (2) 

BiaCLETAS 
BICICLETAS de ocasión. Compro y vendo. 

Alcalá, 106. (21) 

' CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, x2. 

(11) 
CALZADOS 

ZAPATOS descanso: sefiora, 9,78; caballe
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
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CONSULTAS 
matriz. Doctor especla l t iaao 

*w>rtaleza, 61. Contesto provincla.s. (2) 
"•SDlco Ixito. Ribera Manzanares. B'í. 

«a«ve a doce. (2) 
^ N l C A acreditada. Tratamientos serlos. 

Venéreo, sífilis. aná,Iisis, Once-una, cua-
' wo-nueve. Especial , 5; económica, 2. 
: Joencarral, 59, entrada Emil io Menéndez 
^rallares, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
**¡«IUI)0 consultorio doctoi Parts. Koma 
•|*Be», 2. Piel, sífilis, impotencia, bleno-

Jr*^^' complicaciones de la misma. (2i 
W'Í'ERMOS. conv^aleclentes. Pensión mé-

"<* campestre próxima. Eficaces cura 
«ones sin medicamentos , desde ocho pe-

^JJ^M. 19498. í.'t) 
^ p i C O tocólogo. Matriz, embarazo, este-
^Udad , Jardines, 13. (A) 
• Í Í N ARIAS, sífilis, sexuales . Consulta 
, i*rticular, cinco pesetas . Hortaleza, .SO. 
;_ (5) 
* 5 * * C I O X E S prontas, alivio inmediato. 

J^Oéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
> n * ' ^^''uales. Clínica especial izada. Du-

W Alba, 10. Diez-una. tres-nueve. Pro-
'toclas, correspondencia. (5) 

• " V A K E Z Gutiérrez. Consulta v ías urlna-
"j^s, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
"'He-nueve. (18í 

* ^ V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urlna-
"*s, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
•'He-nueve. (18) 

COMADRONAS 
k ^ ' í C E U E S Garrido. Asistencia embaraza-
, "*», pensión consultas . Santa Isabel, i. 

• M B A K A Z A U A S . Consulta médica gratui-
**. Hortaleza, 61. Provincias sello. (2) 

AVENTURAS DEL GATO FELiX " J e r o m í n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , publ i ca t o d o s l o s j u e v e s u n a p l a n a c o m 
p l e t a d e A v e n t u r a s d e l G a t o F é U x , d i f e r e n t e s d e l a s q u e p u b l i c a E L D E B A T E . 

:*CKEUI TAHA prolesora partos, médico 
••pecial ist i . consultas embarazadas pen-
•lOn. Alcalá. 157. principal. (5) 

f*4KT 
principal. 

OS. Estefanía Kaso. as is tencia em-
"•razadas, económica. Mayor 40. (11) 

í ^ M A Kobla. Consulta, nospedaje. espe-
• «Wlsta, Santa Engracia, 150. (V) 
;'*J>KESOKA partos, auxiliar Medioma-

Wrugia. Consultas, hospedaje embara-
. *•<!««. Especial ista , P laza Santa B&rba-
r '». • (41645). (V) 

" O O E L I A Santos . Hospedaje autorizado 
r 'Oíbarazadas. Glorieta San Bernardo. 3. 

- f l tOFEsoRA partos. Consulta, médico ea-
; <*clallíta. Marqués Urquljo, 1. (T) 
. *1CISA. Consultas profesionales, tiospe-
•• «aje embarazadas . Conde Duque, 44. (2) 
' " í Iscar. consulta, Hospedaje, médico.ea-

"«cíalista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
¡^*8UNC10N García, Consulta, hospedaje 

JUtorlzado. Contesto provincias. Felipe V, 
' *• Teléfono 11082. (5) 
¡"SlNIA, an t igua comadrona. Consulta 
. íratls . Hospedaje , Corredera Alta, 12. (6) 
i" lAtI l .DE. Partos , hospedaje, médico es

pecialista. Hortaleza, 32. (18) 
^M.ADRONA, precios económicos; consui-

'*s grat is . Franc iso Silvela, 41. (T) 

COMPRAS 
" T o s anuncios s e reciben en '"Alas". Al-
-<*líi, 12 ( t ienda) , (3) 
• O T O R E S , maquinarla, ta l leres completos. 

• ""laterlal eléctrico. Teléfono 71742, (áO) 
. * | ; H A J A S , papeletas del Monte. Paga mas 

?<ie nadie Granda. Eapoz y Mina. 3, én-
'resuelo. í'j:; 

^ Casa Urgaz. Compra y vende alhajas . 

-¡Fuera! —Esto hay que arreglarlo. -Para que no te quejes. —Ahora estoy pensando que no he pro
cedido bien, porque está lloviendo y en la 
calle se expone la pobre a una pulmonía. 
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F I N C A S rusticas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
méis importante y acreditada. Alcalá, üü 
(lindando palacio Comunicaciones) . (3) 

CUESTA Perdices vendo parcelas con agua. 
Informarán; Teléfono 572.30. (3) 

C A P I T A L I S T A S : Si queréis comprar, ven
do, sin corredores, dos buenas casas . 7 %, 
puerta "Metro" principal sitio. Dirigirse 
Apartado Correos, 10095. (T) 

D I R E < ; T A M E N T E vendo casa barrio Sala 
manca, céntrica. Teléfono 58771. '2) 

V E N D O hotel, descontado Banco, en 50.U0Ü 
pesetas . Porlier, 61, Teléfono 57249. (V) 

( ; E R ( ; E I U L L A . alquilo, vendo hotel direc
tamente, 10-20 habitaciones, mucho terre
no. Apartado 4034, (2) 

P R O P I E T A R I O S todos, adquiriendo parce
las económicas, lindando monte del Par
do en plazos o contado. Fuencarral , 45. 
Teléfono 10503, Barquillo, 44, papelería. 
Teléfono 45265. <21> 

CERCEUILLA alquilo hotel "Los Jarales". 
Teléfono S0463, (S> 

< ; A 8 A 8 en Madrid vendo y cambio poi 
rústicas, Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2i 

H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463. 53206. • <3) 

SOLAR, Hermosll la, 3. Medlodja, P o n i e i 
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto Fi-
gueroa, 4. ' '* 

V E N D O hotel Guadarrama, kilómetro 48, 
sin estrenar. Señor Fernández. Atocha, 
3». (3) 

C H A M A R T I N . Hotel diez habitaciones, dos 
baílos, hermoso jardín, garage, portería, 
6,800 anuales . Avenida Empecinado, 9, (T) 

SE vende solar frente iglesia del Pilar. 
Paseo Atocha, 3, mercería. (T) 

F I N C . l utilidad, recreo, población ínmedia . 
ta Madrid, magníf ica casa, hermoso Jar-
din, huerta, explotación cunicultura, in
dicada gran explotación avícola, aguas 
abundantes , sitio sanís imo, excelentes 
medios comunicaciones , vende favorable.% 
condiciones. Híspanla, Alcalá, 60, (3) 

PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, eco-iRESIDE.N'Ct.V Hogar señoritas, dirigido fa-

' "ro, plata y platino. Con precios como ^^,^¡^{^,.^0 magnífico negocio, 60 años es-
oinguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Te- tablecldo, facil ísimo, g a s t o s reducidos, 
«fono 11625. (-!) por huerta, granja, cercana MadHd, Fe-

" J J H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular trero. Romanoncs , 2. (') 
«a mucho dinero. Esparteros. 6. ^'^>^rozvVí.O, colonia Paz, vendo hotel, Jar-

"••HAJAS, Objetos, papele tas del Monte, ¿¡j, garage, 25 000 pesetas . Teléfono 40742, 
*a.qtiinas de coser, escribir, aparatos de ""' 
jMlo. La casa que más paga. Sagasta , 

. *• Compra-venta. (2) 
• ' H A J E S caballero, muebles , objetos, con-

5*coraclone8, porcelanas, pago sorpren-
, feotemente . Teléfono 52776. Adolfo. (3) 

''^MPRO m á q u i n a s escribir, mult lcopis-
J*s. sumadoras , calculadoras, aunque es-
J,*n empeñadas . Enrique Liópez. Puerta 
Sol, 6. (9) 

^ ( ' B B L E S . objetos, ant igüedades , p isos ¡ 
»ov rápido. Pardiñas . 17; Teléfono 52816. 

(5) 
• ' D E B L E S , objetos, pisos enteros, anti

güedades. Hermosll la, 87. Paco . 50981, (5) 
* D T 0 G R A F 0 S personalidades célebres 

*onipro. Antonio Maura, 12, (2) 
* ? A N I C 0 8 , miniaturas , porcelanas. Bl-

; Wiotecaa, Vlndel. P laza Cortes, 10. (21) 
• 'MpORTANTISIMO. Compro mobiliarios, 

""Jáqulnas, ropas, porcelanas, condecora-
Hones. plata. Casino. 4. Hidalgo. 74330. 

(T) 
** Vender oro y plata sin consultar pre-
í'"s. Almirante, 8, platería. Teléfono 
H553. (7) 

^ A R T I C U L A R compra muebles , objetos, 
^'sos, ant igüedades ; pago mucho, 72833. 

" 1 Venda nada sin a v i s a r m e ; compro pi-
*o« enteros, ant igüedades , cuadros, obje-
'os arte, condecoraciones, oro, plata, má
quinas coser, escribir, "cine", Hbros, tapi . 

/ i e s . Bal lester . Teléfono 75993. (18) 
J-hAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
Wata, ant iguos y modernos. Pago todo 
•U valor. P laza Santa Cruz, 7, platería. 

^ B A Magro. Alhajas , escopetas , apara-
<̂M fotográficos, máquinas escribir, co-

*fr. Pape le tas Monte, artículos viaje. 
*^Uencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
' ' M P R o restos casa, buhardilla, ropas, 
'^charros. Teléfono 70075 (Rloja) . (T) 

Y*tPRO, pagando mucho, a lhajas , pape
letas Monte, m á q u i n a s fotográficas, e s -
•^ribir, toda clase objetos. Preciados , 39, 
«Squlna Veneras . (3) 

'* ' t tP»0 torno mecánico fino, semlpreci-
ffin, 60 a 75, entre puntos , Morell. Hor-

- 'Weza , 17. (21) 
" confundirse: Jesi is p a g a espléndida-
J'énte pisos completos, ropas, plata, con
decoraciones, menudencias . T e l é f o n o 

(T) 

(T) 
C H A M Á R T I N , Mateo Inurría, 9, junto tran . 

vía, vendo hotel 11 habitaciones, jardín, 
23.300 pies, árboles frutales, casa guarda, 
garage, 150.000 pesetas . Teléfono 36516. 

(16) 
VEN DIJO, tercera -parte s u costo, bonito 

chalet con jardín, garage , sólida cons
trucción; daré facil idades, m á s datos. 
Apartado 1246. Madrid, (T) 

C E B C E D I L L A . Alquílase, véndese hotel 
dos pisos independientes , el mejor sitio, 
amueblado, baño, pararrayos, riquísima 
abundante agua, jardín, arbolaflo, 1.700 
metros terreno, E s c r i b ' . : E L D E B A T E , 
numero 48984. (T) 

F I N C A S rústicas compro y ca'mbio pot ca
sas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid 

<2) 
CERCKDILLA, vendo hoteles y parcelas , 

huerta, frutales, s i t io inmejorable para 
edificar. Teléfono 50463. (3) 

SOLAR, edificaciones esquina, liquido ur
gent ís imo. Santa Fel iciana, 11. (18) 

CERCEDILLA. Vendo hotel, parcelas, si
tio delicioso, plazos. 17496. (V) 

H O T E L en Vil laverae, con hectárea te
rreno sano, independiente, propio peque
ñ a industria. Escribid: Rublo. Alcalá, 2 
continental . ^ •'̂ ' 

OCASIÓN. Casa moderna, céntrica, próxi
m a boulevard; superficie, 10.000 píes; ren
ta, 76.000 pese tas ; alquileres módicos, to
do confort. Precio, 600.000 pesetas , a re
bajar hipoteca Banco. Vil lafranca. Geno
va, 4, Cuatro-seis . '^' 

V E R A N E O . Vil la amueblada, playa próxi
m a Santander. Viajes Careo. (A) 

V E I N T E duros libres por hembra produce 
un conejar moderno. Pida lo indispensa
ble para empezar, incluso terreno, a 
"Granja Malvarrosa". P a g o insensible. 
Práct icas gratis . Oficinas: Pl Margan. 9̂  
Once, una. ' ' ' 

COMPRO c a s a s bien s ituadas, buena cons
trucción; pago solar y dinero, (3oraprp 
hoteles contado Madrid, Cercedilla, VI-
llalba. Lucamar. Eduardo Dato . 7. (T) 

S.OOe hectáreas magnifico campo Repúbli
ca Argent ina permuto por casa o sola
res Madrid. Lucio Cabezón. Eduardo Da 

DENTISTAS 
" E N T I S T A . Cristóbal, Atocha, 39. Teléfo

no 20603. (T) 
" • N T I S T A . Gurrea h a tras ladado su con
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá, 22, prl-
J^ero (Junto al cine Alkásar) . Teléfono 

1̂̂ 536. iSentaduras completas sin paladar. 
(21) 

ENSEÑANZAS 
^ O F E S O R francés (Par ís ) . Hermosll la. 3. 

Preguntad Monsieur Séverin. (3) 
^ A N C E S , profesor diplomado Universi -
Jlad París . Mi^todo rápido. Serrano, 8. 
Teléfono 57165. (T) 

* ^ A D E M I A corte moderno, confección 
«ombreros, t í tulos. Ensteftanza garantiza
ba. Modas. Mayor. 66. ( V i 
' * N O S baile, estudio. Salud. 8 y 10. Rada. 

(T) 
' ^ ¡ U l D librerías Taquigraf ía Velasco, mo-

j "ierna, faci l ís ima. 8 pese tas , (3) 
*HOPBSORA francesa, diplomada, econó

mica. San Bernardo, 112. 36448. (18) 
" ' N A S P O . N u e v o método para enseñ..r 

'•Jiomas A lemán en un mes . Librería N a 
cional y Extranjera . (2) 

M A T E M Á T I C A S , teoría, problemas, prepa. 
raciones esoecia les . Ercllla. 12. segundo. 

(TI 
C O P I A N D O taquigráficamente vues tras lec-

"^lones aprisionaréis los maestros . Taqui-
ecaf ia García Bote . (24) 

' O Q U I G R A F Í A , mecanografía , conUbiU-
«ad, aritmética, gramática , or tograf i i . 
Atocha, 37. (18) 

**AESTKO, joven sabiendo lenguas , daría 
'ecciones francés, inglés, bachil lerato, co-
herc io . Teléfono 30961. (8) 

ESPECinCOS 

to, 7, Í T ) 

épocas de crecimiento y desarrollo es 
T'ecesarlo dar al organismo un es t imulan , 
'•e tónico; é s te es l o d a s a Bellot , com-
l>uesto de iodo y peptona. Farmac ias . (22) 

FILATELIA 
*AOAMOS len sellos, colecciones, uibre-

ría Filatel ia. Pozas . 2, esquina Pea. (5i 
S O L I C I T E N envíos, sellos, escoger. Agcn-

<='a AmeHcana. VIesca, 10. Cádiz. (9) 

I
FINCAS 

Compra-venta 
* S T O S anuncios se reciben «n "Alas". Ai-

«*14, 12 ( t ienda) . U) 

5.000 pT^setas casa Aravaca, calle principal 
recibimiento, tres habitaciones, cocina 
Teléfono 27799. <V) 

H O T E L I T O confort, vendo barat ís imo 
Cuesta, 36. Tres a cuatro. l2) 

V E N D O urgente, 13.000, hotelito confort 
Puente Princesa . Razón; Conde " u q u e 
30. <2> 

SK vende solar 70.000 piM. ensanche, con 
proyecto aprobado Estado casas barata.s 
alquiler, exención tributaria 30 attoi : 
Oran ocasión para Sociedad constructo
ra. Escr iban: Velázquez. Prensa. Carmen, 
16 <2) 

ITKOENTEMENTE véndese casa 4 facha
das, confort moderno; renta, 24.000 anua , 
les libre tributo 30 años, al 8 y medio 
capitalizado. Escr iban: Fox . Prensa . Car
men, Ifl. <2) 

HOTELITO barato, hermoso, jardín, sol, 
aire. Aurora, 8, en la Dehesa la Villa. 
César Alvarez. Teléfono 76495. (T) 

V E N D O hotelito. orientado Mediodía; Ra
z ó n : Gómez Baquero, 15 (antes Re ina) . 
Sefio% Juancna. Horas de 6 a 7. (E) 

CASA semiesquina Fuencarral , Mediodía, 
confort, dos cuartos exteriores planta. 
Renta , 36.500. Precio, 360.000. Escr ib id: 
Apartado Correos 10067. (8) 

FOTÓCRAFOS 
AMPLIACIONES, bodas, niños, retratos 

modernos, fotograf ías industriales, repro 
ducclones, preparación catálogos . Rasche. 
Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32439. (3) 

F O T O G R A F Í A acreditadísima, incompara
blemente s i tuada en Madrid, traspaso o 
formo sociedad, por .incompatibilidad so
cio capital ista. Apartado 30S5. (A) 

R E T R A T O S artíst icos primera comunión, 
bodas, niños, ampliaciones . Roca. Te-
tuán, 20. (2) 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gra

tis. Paseo Marqués Zafra, 18. flPt 

HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 

Hipotecario. Hortaleza, SO, (16) 
DISPONGO lOO.ÜOO pesetas primera, segun

da hipoteca, c a s a Madrid. Apartado 1102. 
-•' ?-. ( 2 ) 

MAGNIFICA "casa, sitió f-éntríco; 8' % li
bre. Velarde, 13, 6-H. (3) 

V.HUESPEDES 
ESTOS anuncios s e . r t c lbcn en "Alas". Al

calá, 12 ( t ienda) . C¿¡ 

nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I Ó N confort, precios reducidos. Co

ya, 75. "Metro" Goya. (T) 
H A B I T A C I O N E S , hospedajes partlculare.'i, 

escogidas, Indicamos gratu i tamente , tn-
temaciona! . Príncipe. 1. Room, Informa
tion Wohnungsnachweis . (V) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos , 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; baño, 
teléfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 

(2) 
P E N S I Ó N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina 

l7 primero. Todo confort . (23) 
E L E G A N T E M E N T E , 6,25 a 8,75. Miguel 

Moya, tí, primero derecha. (IS) 
P E N S I Ó N Cristóbal. Contortabil ls ima, des

de 10 pesetas . Preciados, 4, prinoipaL 
(16) 

PENSIÓN Suiza. Gran conlort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seó del Prado 14. Teléfono 18991. (18) 

PRECIOS verano, e legantemente , 6,2b a 
8,76, pensión completa; plato ternera dia
rio, Edificio e instalación nuevos, (l'o-
lindando Gran Vía). "Baltymore". Mi 
guel Moya, 6, segundos . (lis; 

PENSIÓN cuatro pesetas , balcón calle, ha
bitaciones independientes. Pez, 20, se
gundo. (18) 

ANlJ.N(!IOS todos periódicos. Agencia Ke-
yes. Preciados, .52. Descuentos . 21333. (18) 

PENSIÓN Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. J iménez. Quesada, 2 (Gran 
Via). (5) 

R E S T A U R A N T Mercedes. Monte^-a. 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi
tación, 2,50. (7) 

DESEO nuésped estable, casa todo con 
fort. barrio Salamanca, exterior. Medio 
día. 61695. (18) 

HOTEL Niza. Completa, 8 pesetas . Dato. 8. 
(10) 

C O L I N D A N D O Gran v ía . pensiones cén
tricas, desde V .pesetaf, Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 8 (2) 

P E N S I Ó N económiea, 'Jiabitaciones -para 
dos, baño, teléfono. Arlaban, 5, princi
pal. <T) 

G A B I N E T E S para dos amigos , m u y eco
nómicos. Jardines, 36, segundo derecha. 

(7) 
LA Perla Gallega, desde se is pesetas . Ma

yor, 14, principal derecha. (5) 

HUt íS lPEDES: Visitad BliOss. Dato, 6. 
Proporciona gratu i tamente hospedajes, 
desde 4,25. (V) 

GRATIS Ittcilitamos casas particulares 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 

" N U B V A Pensión". Espléndidas habitacio-
n e s ^ a r a matrimonio, dios amigos , trato 
fariffllar. Paseo del Prado, 12, segundo 
derecha. (2) 

F A M I L I A R M E N T E , estable, dos amigos 
confort. Lope Rueda, 23, tercero izquier
da. (T) 

P E N S I Ó N confort. Serrano, 8, segundo iz
quierda. (T) 

A D M I T I R Í A en famil ia m u y honorable 
huéspedes todo confort. Acuerdo, 29, cuar
to B. (3) 

P E N S I Ó N dos, tres amigos, en familia. 
Olivar, 4, principal izquierda. (3) 

PENSIÓN Rodríguez, gran conlort. Coci
na de prlmei orden; pensión desde 10 
pese tas ; habitaciones desde 5. Avenida 
de Pefialver, 14 y 16. (T) 

P E N S I Ó N Gredola, antes Gredos, Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. li:-;) 

HERMOSA habitación exterior. Santa Ca
talina. 10, primero. Baño, ascenso* te
léfono. (3) 

H A B I T A C I Ó N col>, sin, teléfono, calefac
ción, baño, ascensor. Cárceles, 13i porte
ría (Arguel les) . (3) 

A L Q U I L A N 8 E bonitas habitaciones esta
bles, baño. Lista, 48, principal izquierda. 

(3) 
CINCO pesetas pensión completa, baño, te

léfono, Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
B 3 Í T B A N J E B A particular ofrece habita

ción. Baño, ducha, teléfono, calefacción, 
ascensor. Pi Margall , 11, (9) 

P E N S I Ó N Navarro (recién inaugurada) , 
todo confort, agua cal iente y fría en ha
bitaciones, baños, duchas, calefacción 
central, ascensor; pensión completa des
de 8 pese tas . Alcalá, 22 (frente Calatra-
v a s ) . Teléfono 27656, Madrid, Casa en 
Barce lona: Gerona, 2. Teléfono 50062. (3) 

N U E S T R A Señora la Ant igua . E s t a 
bles y viajeros, c»Qina bilbaína. Paseo 
del Prado, 12, primero izquierda. (T) 

PE—SION económica^ exterlbr, tres ami
gos . Teléfono, bafio. Valverde, 8S, prime
ro izquierda. (9) 

P E N S I Ó N Sanz . Matrimonio, uno, dos, 
tres a m i g o s ; completa, 6; 6,50, baño, du
c h a ; ascensor, teléfono. Arenal, 15, prin
cipal izquierda. (5) 

ARGt}ELLES, gran confort, estilo moder
no, dos, tres personas, completa, econó
mica. Rodríguez San Pedro, 61, entresue
lo (esquina Gaztamblde) . (3) 

P E N S I Ó N una, dos personas, balcón jar-
din ministerio, todo confort. Barquillo, 4. 

(18) 
H A B I T A C I O N E S soleadas, con, sin. Mar

qués Valdelgles ias , 1, tercero. (E) 
SEÑORAS, s eñor i ta s : Residencia católica, 

economía, confort. Teléfono 47326. (V) 
MONTEMAR. Pen.slón-hotei, Dato, 31. Des . 

de 10 pesetas . (9) 
'. R E C E S E habitación todo confort, con, 

sin. Chamberí. 36448, (18) 
P E N S I Ó N Vizcaína, confort, precios mó

dicos abonos cubierto. P laza Santa Bár
bara 4. (3) 

JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes , (3) 

PENSIÓN L.ogroftesa, 6, 7, 8 pese tas ; tia-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 

S E S O B A alquilo gabinete independiente, 
confort, sin, a caballero, Pavía , 2. (4) 

CASA confort, señoras solas, habitaciones 
exterior s, con, sin. Castelló, 40, segundo 
izquierda exterior. (3) 

P E N S I Ó N E l Grao. Exter iores , a g u a s co
rrientes; completa, desde 7. Preciados, 11, 

(18) 
F A M I L I A R M E N T E . 5,35 a 6,75, incluido 

baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35. 
primero izquierda. (18) 

P A R T I C U L A R aceptarla matrimonio, dos 
amigos , indiv idualmente; confort, ascen
sor, bafio, exteriores soleados, comidas 
buenas, sanas , tranvía, autobuses econó
micos . Arguelles . Teléfono 46094. (5) 

P E N S I Ó N extranjera. Habi tac iones bonitas 
con teléfono, 6-8 peseta.8. Marqués Ris 
cal. 6. (V) 

HABIT.ACIONES máx imo confort, buenas 
comidas, estables , dos misma habitación, 
6,50 todo Incluido. Belén, 4, tercero. (T) 

P E N S I Ó N completa, 8 pesetas , único. Cuar
to venti ladlslmo, baño, teléfono, "Metro". 
tranvía puerta, Torrijos, 26, tercero D. 
Carmen. • (T) 

H O T E L Paz. Pens ión todo confort, ieaúe 
8 pesetas . Avenida Dato, 6. (10) 

G A B I N E T E exterior, ascenso! , baño, tel£-
fono, ca le tacc ión; completa para dos-, Oía-| MO.NSIII Antuan, permanente propaganda, 
rrera San Jerónimo, 19, segundo. ( V ) | garantizr.da, 5 pesetas . Preciados, 42. (2) 

milia dist inguida; calefacción. Pavía , 
(18) 

FALCON. Casa seria, famil iar; lujosas ha
bitaciones, precios rebajados. Santa En
gracia, 5. (V) 

P A R T I C U L . \ R , habitación, sol, confort, te
léfono: matrimonio, individual, con, sin. 
Alcalá, 38, tercero. (5) 

ALQUÍLASE habitación amplia y bien ven
t i lada en casa de poca familia. Dato. 25. 
2620O, (5) 

FAMILIA reducida alquila espléndida ha
bitación exterior, baño, único, económi
ca. Jorge Juan. 34, primero izquierda, (2) 

-ALQUILO habitación exterior, soleada. 
Martin de los Heros. 85, tercero dere
cha. ' (3) 

A señorita honorable, estudiante, emplea
da, única, habitación pensión cede ma
trimonio sin niños. Exijo referencias. Es 
cribid: Lista Correos, carnet 38974. (2) 

P E N S I Ó N confort. Alberto Aguilera, 11 
segundo derecha. (3) 

P .4BTICIILAB da pensión confort uno, dos 
amigos . Alberto .aguilera, 34, cuarto. (3) 

R E S I D E N C I A H o g a r señoritas, dirigido fa
milia dist inguida; calefacción. Pavía , l:. 

(IS) 
G.'IBINETE exterior, independiente, alco

ba matrimonio, a g u a s corrientes. Precia
dos, 11, principal. (18)) 

LABORES 
DI'BUJOS moderno.s, sueltos, elegir, ta

maño natural, iniciales sueltas, todos 
nombres ; envíos, reembolsos, "Casa de 
los Dibujos". Carmen, 32. (5) 

DIBUJO». Inic ia les suel tas . Figurines , pa
trones, "Casa de los Dibujos", Carmen, 
32. (5) 

UBROS 
¡ P R O P A G A N D I S T A desconocido! Sermo

nes voladores, 0,70 centenar. Autores je
suí tas . Bilbao. Apartado 73. (T) 

COMPRAMOS libros, nove las . Librería El 
Estudiante . Pozas, 2 (esquina Pez ) . (5) 

COMPRAMOS música, libros primera, se
gunda enseñanza, Claudio Moyano, 33. 

(T) 

MADERAS 
A D R I Á N Fiera. Sucursal sexta, calle Don 

Pedro, 11. (3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125 Hüü. 4UU 

500 pesetas' También atcFutUlmos baiBUa» 
nfáquinas Enrique I.,ópeí. Puerta Sol. 6 

• ' (9> 
UNDKKWOOD. Portables nuevas, 476 pe

se ta s Maquinaria contable. Vallehermo 
so, 9. 13' 

MAQUINAS coser Singer, ocasión. Garan
t izadas cinco años. Taller reparaciones . 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono Vfí*^. 

(22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 

buenas condiciones de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda "lase l̂e 
máquinas de escribir, c a l c u l a d o n s . Orto 
Herzog, Andrés Mellado, 32. Téléfon.' 
35643 • iT) 

MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla
zos, reparaeiones perfectas . .Morel l . Hor
taleza, 17. <21) 

U N D E R W O O » como nuevas , 550 pesetas.' 
Marqués Cubas, 8. iT) 

NOVÍSIMO multicopista Triunfo, precio-
reducido, haréis circulares, copias per 
fect.as. Morell Hortaleza. 17. (21) 

MODISTAS 
MAKIE, modista. Vestidos, a l ta cos tura; 

admite géneros, sombreros ú l t imas crea 
clones Paria, Marqués Cubas, 8, (5) 

B O L L A N D , modis ta; hechuras , 20 pesetas . 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 

MODISTA a domicilio, se is pesetas , m a n 
tenida. Ríos Rosas , 21, quinto C izquier
da. García. <5) 

P E L E T E R Í A , confección, renares, desde 
40 pesetas . Renardinas. Teñimos, Bola, 
13. (3) 

P R O F E S O R A de corte a domicilio, centro 
o cosa análoga . Alvarez de Castro, 6. (T) 

ALTA costura. Maruja. Raimundo Fer
nández Vll laverde, 15, primero A, (T) 

V E S T I D O hilvanado, probado, s iete pese 
taa ; patrones medida, t res ; corte esme 
rado. Marqués Santa Ana, 16, principal 
B. Teléfono 22626. (5) 

P A Z , a l ta costura; vestidos, abr igos; ad
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 

MODISTA de San Sebast ián confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida . 
21387. C18) 

S E Ñ O R A S : Vest idos , abrigos, sólo a me
dida, fantas ía y hechura sas tre ; admí-
tense géneros, corte garantizado, copias 
exactas de modelos y croquis parisien
s e s ; envíos provincias, remitiendo medi 
das, d&mosles instrucciones fáci les . Visi
tar o escribir a esta casa. Prontitud, ele 
gancia, economía. Josefina Sintas . Peli 
gros, 12, primeros. Teléfono 26842. N a d a 
de explotaciones con telas ex tranjeras ni 
casas cobran por renombre" y fama ; sólo 
cobramos trabajo esmerado, precio pru 
dente y lícito. (3) 

MUEBLES 

I N S T I T U T O Bel leza "Madrid Easo", Val -
verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 
11664. Primera casa España restauracio
nes cutís . Tratamientos adelgazar. E n 
durecimiento senos. Depilación por dia
termia, cicatrices, deformaciones, por 
médico especial ista. Manicuras, cej is tas . 
Permanentes propaganda, 15 pesetas . E s 
pecialidad t intes inofensivos. (5) 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre a lhajas y 

papeletas Carrera San Jerónimo, 9 en
tresuelo (11' 

DISPONGO pesetas 40.000, invertir comer
cio, industria solventes . Trato directo. 
Escribid; S, O, S. Apartado 40. (6) 

CON in garant ía de •mil quinientas hectá
reas de monte ^Uo y bajo, entre cuyo 
arbolaflo se cuentan unos treinta mil ro 
bles de cinco a seis metros de altura 
y que dista diez y seis kilómetros del 
ferrocarril directo de Madrid - Burgo; 
(siendo 12 de carretera) , se solicita un 
préstamo He cien mi' pesetas en primera 
hipoteca. También se admiten tirónos!, 
ciones para la compra de loa robles, v 
se darán faci l idades para el nagn v pare 
la rort? y saca del arbolado. Teléfo"'' 
47962. (T) 

A D E L A N T O dinero para pagos derechos 
reales por tes tamentar ías , usufructos v 
nudas propiedades. Teléfono 53691: de álfr 
a una. (T) 

C A P I T A L I S T A S . Buenas , setruras opera
ciones préstamos encontraréis Argos Of
fice. Hortaleza, 17, segundo. (T) 

N E C E S I T O socio con 8.000 nesetas , utili
dades, 400 garant izadas y 5 % beneficio. 
Asunto serio. Escribid: Romero. Fuenca
rral, 63, anuncios, (8) 

pre 
(23) 

M U E B L E S y camas estilo moderno 
cios modestos . Torrijos, 2. 

M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mué 
bles. Plaza Santa Ana. 1. (T) 

FABRICA c a m a s cromadas y muebles 
precios baratísimos. Montera. 10. (161 

MUEBLES. VeguUlas. Desengaño, 20. Ca
mas dorad€is, plateadas. VegulUaa. Des
engaño, 20. (101 

PATENTES 
LA propietaria de los certificados de adi

ción números 126.361, 126.386, 126.622, por: 
"Un procedimiento para la preparación 
de nuevos acetatos de ce lu losa en forma 
fibrosa", concedería l icencia de explota, 
ción para los mismos . Dirigirse al Negó. 
ciado d e P a t e n t e s y Marcas . Madrid, (23) 

E L propietario de la patente de invención 
numero 126.314, por: "Perfeccionamientos 
en los inmuebles", concederla l icencia de 
explotación para la misma. Dirigirse al 
Negoc iado de Patentes y Marcas . Madrid. 

(23) 
E L propietario de la patente de invención 

número 122.486, por: "Una máquina para 
lavar, teñir, enjuagar y secar", conce
derla l icencia de explotación para la 
m i s m a . Dirigirse al Negoc iado de Paten
tes y Marcas. Madrid. (23) 

E L propietario de la patente de invención 
número 122.652, por: "Una máquina gira
toria para bolsas de fondo cruzado", con
cederla l icencia de explotación para la 
misma. Dirigirse al Negociado de Paten
tes y Marcas , Madrid, (23) 

RADIOTELEFONÍA 
"Alas", Ai-ESTOS anuncios se reciben en 

cala 12 (t ienda). (3) 
R E P A R A C I O N E S radio, económicas, ga 

rantlzadas Bammert. Looe de Rueda. 24 
Telefone 55098. <V) 

KAIllOI<KKPAKA<:iONES sin competen 
<rta máxi-na garantía. Economía Radlo-
rrepa. Plaza San Miguel, 7, Teléf. 25545 

(VI 
R E P A R A í I O N E S radío a domici l io; eco

nomía', rapidez. Teléfono 51SS4. (A) 
VIVOMIR. Alcalá. 67, alquila económica

mente radios modelos temporada 1933/3* 
(T) 

R A D I O S Philips, continua y alterna, oca
sión. Aeolian. Conde Peñalver . 22. (V) 

O F R É C E S E doncella, chica todo. Informa
das. Teléfono 44523. (5) 

V I U D A dist inguida solicita acompañar se
ñora, señorita, regentar casa posición. 
García Paredes, 22, primero, E . (2) 

A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
particulares, ofrécese. Responsabi l idad 
absoluta, garant izada. Escribid: Aparta
do Correos, 362. (2) 

S E ofrece mecánico conductor, católico. 
P laza Santo Domingo, 13. (2) 

J O V E N con práctica administi-aria fincas 
rústicas, urbanas ; poder continuar estu
dios, preferible Madrid. Escr ib id: R. Si
món. Cádiz, 15, 8,>, Valencia, (T) 

NODRIZAS, las mejores; cocineras, don
cellas, amas criar niños sus casas , as is 
tentas , amas secas , chicas hoteles, pen
siones, sanatorios, modistas , proporcio
namos gratui tamente todo mundial . Lla
mando 16279. Pa lma, 7, agencia . (8) 

P E R S O N A 's?ría, honorable, amplios infor
mes , ofrécese contable, administrador, 
secretario, cargo confianza, mañaiíaa, tar
des o completo. Pretens iones asequibles . 
Dir ig irse: Señor Vega . Torrijos, 6, con
tinental . (3) 

O F R É C E S E buena cocinera, sabiendo re
postería. Fuentes , 6. entresuelo Izquierda. 

(2) 
CONT.ABLE se ofrece Madrid, provincias. 

Preferencia de E s p a ñ a y América. Mo
dernidad, eficiencia. Escr iban: Zarate. 
Garlbay, 1, San Sebast ián, (9) 

J O V E N 23 años, trece carrera, ofrécese en
señanza ,mús ica , latín, humanidades , con 
table u oficina. Veneras , 5 triplicado, se
gundo derecha. Teléfono 27189. (3) 

CRIADO competente , mediana edad, Infor-
mado, ofrécese. Teléfono 23948. (3) 

J O V E N sabiendo lenguas , contabilidad y 
mecanograf ía , ofrécese comercio o cosa 
anátoga. Inmejorables referencias. Telé
fono 30961, (3) 

D E L I N E . A N T E práctico haría trabajos eco
nómicos , José López. Donoso Cortés, 30. 

(3) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi

c a para todo. Larra, 15. 15966. (3) 
A S I S T E N T A ofrécese mañanas , todo, cos

tura, m u y económica, Almansa , 40, pri
mero Izquierda. (E) 

JOVETÍ 19 años, bien presentado, Inmejo-
' rabies referencias, trabajador, ofreces*-, 

preferible interno, modestas pretensiones . 
Informarán: Teléfono 18279. (8) 

C H O F E R práctico, soltero, oficinas, meca
nógrafo, garant ías , culto, católico. Telé
fono 10877. (T) 

ACUCHILLADO, 0,35 metro cuadrado; en
cerado, 0,30. Teléfono 36991. (T) 

MANICUR.4, pedlcura, masaje a domicilio. 
Teléfono 25795. (T) 

CANO, cal l ista. Abonos, 3 pesetas . Mayor, 
17. Teléfono 28628. (22) 

LOTEBI.A, plaza Europa, Sevi l la . Admi
nistrador, Miguel Bscámez, devuelve di
nero caso no cobrar tercera vez Juegue. 
Escriba hoy nSismo. (T) 

H E R N I A S , eventraclones , escoliosis , mal 
de Pott, coxalgia . Tratamientos sin ope
rar. Doctor J. Campos, único médico or
topédico. Montera. 47, Madrid, (3) 

P E S A , cirujana, cal l i s ta . San Onofre, ». 
Teléfono 18603. (3) 

S A N A T O R I O . Espléndido panorama, con
fort. No se admiten dementes ni conta
giosos. Dirección: J, Gass is , vil la "María 
Josefina". Miracruz. San Sebast ián (Gui
púzcoa) . (9> 

S O C I E D A D financiera coh importantes c o 
nexiones internacionales , estudia y flikaa-
cía toda c lase de negocios serios, inven
ciones, proyectos, etc . Carrera San Jeró
nimo, 26, principal. I3) 

QUIEN carezca de valor para reñir con 1» 
suegra, beba unos jarros de negra ei» 
Blarfior. (11) 

C A L E F A C C r e N E S . reparaciones, re formas . 
Montador calefactor económico (Morenoj . 
Teléfono 70075. (T) 

AGUADO. Restaurador antigüedades , a l ta 
res, trabajos tapicería, tall iata. Te lé fono 
45651. <«) 

E N C U A D E R N E Uf'ed mismo s u s l ibros. 
Híspanla enseña encuademac ión , fac i l i ta 
trabajo. E s un maestro y un taller. De
ta l l e s : Vicente Cueto. Colunga (As tu 
rias) . (T) 

VENTAS 

, SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Gárela. Co'^n, 13, entresuelo 

Hechura, forros seda, 45 pesetas . (10) 
S A S T R E R Í A Peinado. Reformo, vuelvr RR. 

bañes, trajea, l ibreas. Almagro, 12. (T> 

TRABAJO 

Ofertas 
BSTO.H anuiicloa se reciben en "Alas". Al 

cala 12 (t ienda), (3i 
50O-I.0OH mensnales naciéndonos circulare», 

direcciones 1 ii e u e t e r 1 a (provincias) 
Apartado 1544 Madrid. C5) 

JOVEN. .nodesfSH pretenjíoties, algún co
nocimiento radio-electricidad, precisase 
para comercio. Ofertas con referencias a 
"Radio", Apartado 12146. ^3) 

PARA industria eléctrica se precisa perao-
tia, ac t iva que disponga de a lgún capital 
Apartado 114. (T) 

M I L I T A R E S retirados pueden obtener bue
nas comisiones, asunto dignísimo. Apar
tado 852, (3) 

COLOCACIONES particulares, administra, 
dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas , porteros: 16,000 colocados. Cos
tanil la Angele». 8. (18) 

S O C I E D A D Anónima, v inculada grandes 
Emnresas , -ganlzaclón toda España, ne-

. cesflEÉ abogado combativo, nombrarlo di
rector Jurídico. Imprescindible aporte Pe
queño capital garant ice su gest ión. Es 
cribir: Alarcón, 4, bajo. Señor L. B. (T) 

HAGO fajas, sostenes , toda clase de orto
pedia, precios económicos. Francisco Ro
jas, 5, sejgundo, «^ (3) 

S E S O R I T A neces i tar la profesora ital iano. 
Continental , Alcalá, 2, Escribid: Pepitp. 

(3) 
D E S E A S E mecanógrafa experta, indiquen 

años práctica, edad, referencias, preten
siones, a "Hierro", L a Prensa, Carmen. 
16. (2) 

F A L T A dependiente m u y práctico, organi
zador, ideas propias, buen vendedor d». 
mostrador, bisutería fina, relojes, joyería, 
art ículos regalos, buena presencia. JEs-
crlbid detalles , años servicio, casas , suel
dos, referencias. Garant izamos ab.soluta 
reserva. Apartado 10083. (T) 

N E ( ; E S I T A S E mollnero-electrlciata para 
central-molino. Escribid indicando edad, 
práctica, aspiraciones y referencias, que 
deben de ser inmejorables, a don Ángel 
Arpón, A lmazán (Soria) . (V) 

NBCESIT.AMOS mecánico especializado 
máíiuinas sumadoras , buen jornal; in
útil sin e s tas condiciones. Morell. Horta
leza, 17. (21) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
c lases , informada, gratui tamente . Telé
fono 44043, (3) 

S U E L D O semanal 150 pese tas ofrecemos 
personal experto radio, televisión, cine
ma, s iguiendo nuestros cursos especiales . 
Ganancia segura <on poco esfuerzo. Apar
tado 1. Prat Llobregat. Barceíona. (V) 

ON demande Jeune h o m m e sténo-dacty-
lographe frangais au courant travail de 
burean. Offres: apartado 849. (T) 

DESEO señorita acompañar niños, con en
señanza. Serrano, 104 duplicado. (T) 

V E N D E D O R E S , 80 % comisión, articulo re
ligioso, barato, novedad, San Hermene
gildo, 26, tercero. (5) 

P R E C I S A S E maes tra colegio Ponce de 
León, nueve-once . Martin Heros , 91, (5) 

¡ S E S O R A S ! . . . Fac i l i to servidumbre, de
pendencia ser iamente informada. Teléfo
no 13735, (2) 

S E Ñ O R I T A S b u e n a presentación, relacio
nadas oficinas, comercio, se desean para 
trabajar articulo escritorio; presentarse 
sábado, de 4 a 6. Mayor, 33, entresuelo. 

(3) 
N E C E S I T O matrimonio Joven, sin hijos, 

para criados del Hotel Bristol . Pí Mar
gall, 18', tardes, (7) 

E M P L E A D O S , disfrutaréis sobresueldos de
dicando hora diaria "Organización Japó
nica". Apartado 334. Lisboa (Portuga l ) . 

(2) 

PELUQUERÍAS 

Demandas 
S E Ñ O R A : La Milagrosa, inst itución cató-

Iloa, proporciona servidumbre crist iana, 
57269, (23) 

DONCELLAS, ,coc inera , a m a s , nodrizas in
formadas . Catól ica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 

ESTOS anuncios . Agepcia Reyes . Precía
los , 52. Grandes desuuentos. 21333. (18) 

TRASPASOS 
T R A S P A S O papelerias, loca!, p laza Cana

lejas.; Teléfono 20949. De 10 a 2. (3) 
I N D t ? S T R I A L E 8 . No traspasé i s sin vis i 

tar Blloss. Dato, 6, (V) 
T R A S P A S O peluquería señoras acreditada, 

n looisl, buena vivienda. Ra,z6n: Flori
da, ¡j, (T) 

U R G E traspasar local, N ico lás María Rl -
verb, 2. . . (3) 

CKDO tienda dos huecos, gran local, ba
rató. P laza Bi lbao, .2 , Junto Infantas» (6) 

FARMACIA, derecho despacho Sociedades, 
t raspásase con, sin exis tencias . Val lado-
lid, Apartado 109. (V) 

E N B u r g o s traspaso magnifico negocio te 
jidos, muy céntrico, amplio local, por en
fermedad; informarán H. J. M. P laza 
Mayor, 29, Burgos , (3) 

SE traspasa colegio. R a z ó n : Teléfono 44069. 
(3) 

E S T U P E N D O local esquina, centrlqulslmo. 
Informarán: Relatores , 15, fotografía. 

(V) 
OCASIÓN: Sin traspaso, cedo t ienda lujo

sa, céntrica, instalada, barata. Almiran
te, 18, primero derecha. Í18) 

T R A S P A S A S E perfumería, sitio céntrico, 
inmejorables condiciones. Principe, 14, 
Villoría. (3) 

T R A S P A S O en San Sebast ián acreditadí
s imo Inst i tuto Bel leza con espléndidos 
sa lones peluquería señoras , magnif ica ins 
talación, sit io inmejorable, lujosa v iv ien
da. R a z ó n : Valverde, 1, principal. Ma
drid. Í-) 

T R A S P . A 8 0 Res idenc ia H o g a r señoritas , 
inmejorables condiciones, ausentarme, Pa
vía, 2. (18) 

POR ausentarme, traspaso bar, b u e n a cUen" 
te la ; Ingresos, cien mil pesetas anua le s ; 
calle primer orden, local propio establecer 
sucursal Banco . Escribid: Miera, Monte
ra, 15, anuncios . (16) 

VARIOS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-

cala, 12 ( t ienda) . (3) 
TBADfSPOBTES, mudanzas , camiones , ca

mionetas , guardamuebles económico, tras
lados Madrid, provincias. Teléfono «M58. 

(T) 
J O R U A N A . Condecoraciones, banderas, es

padas, galones , cordones bordados de uni
formes. Principe. 9. Madrid., (23) 

ALBAI^ILERIA. pintura, saneamientos 
trabajos garant izados , presupuestos gra
tis. Mateo García, Plaza Lavapléa, &, Te 
léfono 76816. (18) 

OBRAS aibañileria, Vilaseea. Teléfono 
46793. (T) 

ZURCIDORA, tejedora económica, rápida. 
Ratnón Cruz, 80. (T) 

P R O P I B T A R I J S ! Administrador, abogado, 
' ampl ias garant ías , solvencia, , entendido 

en obras, informes de otros propietarios. 
Apartado Correos 8026, Señor A. (A) 

BAUI4ES, male tas , cajas v iajantes , para 
modista , sombrereras , construyo, arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

¿ Q U I E R E crecer 9 cent ímetros? ¿O des
arrollar cualquier órgano? Ua ico s i s tema 
infalible que lo garant iza a cualquier 
edaiil, s in molest ias ni perjuicios. Escri 
bir : Indeporhuman. Primero Mayo, 25, 
Barcelona. (Incluir sello.) (9) 

¡ i S E 9 0 B A S ! ! Sus bolsos los arregla, Uñe 
Aranda . Atocha , 35, primero (antes Co
legiata, 8) . (3) 

P I N T O habitaciones con material Ladaaol, 
mejor que estuco y óleo. Se hacen tra
bajos al duco. Teléfono 41296. (T) 

A V I C C I T O R B S . Se incuban huevos en 
Avícola Central. P l a z a de San Miguel, 7. 

C.V) 
MAGO francés, con procedimiento maravi 

lloso, encuentra los veneros de agua . Se 
hateen, pozos barat ís imos . Presupuestos 
y consul tas grat is . Ginés G a r d a . B"úcar, 
20, p^ncipal derecha. (3) 

HG1^SA,MIENTA aibañileria barat ís ima. 
CMonla Prensa , ISellas Artes . Carretera 
C*a!«tartln. (Puente Canalil lo.) (2) 

C E Í t T I # I C A C I O N E S penales , compra cre
d o s . Madera, 19. (E> 

r i N T O B E S católicos especia l izados; tra
bajos económicos; garant ía . Teléfono 
2962». (4) 

7 'peset»s reembolso, remit imos se is nove
las aiitores célebres, mitad precio. Amor
t izaciones . Apartado 12229. Madrid. (4) 

S E V I L L A . Afortunada Lotería p laza Nue
va. R e m e s a a todas partes . (V) 

ESTOS anuncios se reciben en "Alas' Al
calá, 12 ( t ienda) , • (3) 

TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu 
pies, s ierras, regruesadoras de ocasión a . 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 

CAMAS usomadas. inoxidables, s o m m i e r 
acero Victoria. Torrijos. 2. (2a> 

U.%LERIAS Ferrerea. eiuhegaray, 25 Cua
dros decorativos , cuadros Lolecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos E x 
posiciones permanentes . iT> 

ALMACÉN carbonea detall La Inglesa . 
Antraci tas calefacciones , coc inas , s a l a 
mandras, precios barat ís imos, pot tone- . 
ladas Importantes descuentos . Antrac i ta 
Inglesa, saco 40 kilos, 5,75; Fabero, 5,50i 
almendril la, 4.90; ast i l las , 40 kilos, 4 p9> 
se tas . General Castaños . 15. Teléf, 3 8 4 ^ . 

( V ) 
J O V E U I A Infantil . Alhajas pequeñttas ti

nas y de imitación. Montera, i. , V ) 
C U A D R O S , ant igüedades , objetos d e «il».'. 

Exposic iones Interesantes. Calerías F e -
rreres Echegaray. 25. ( T ) 

CAMAS, las mejores y m á s baratas , del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
60. La Higiénica. (5> 

PIANOS, autopíanos, garant izados . C o m 
pra venta, alquiler. Antigua Casa (Jo-
rreáera. Valverde 2U. (8> 

RADIOS laponeses magníficos, un iversa 
les. 99 pese tas ; verdadera revolución lóu-
nica. Uart in . Goya. 77. «31 

P I A N O S baratís imos, plazos, reparaciones , 
afinaclone*. Puebla, 4, Muñoz, Te lé tono 
WWZb. t l O l 

DISCOS nuevos bailables a dos pesetas . 
Sólo en Aeotlan, Conde Peñalver, 22 i&> 

K E I ' K I U E K A U O R E S eléctricos, í> anos «;a. 
rantia, a SO pesetas mensua les . Sólo en 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. 18) 

COMPRO, vendo, cambio, cuadros mue
bles, a n ^ g u o s y modernos. Puebla, 19. 

tlO) 
P O L Í G R A F O . L a Branca , mul t i cop i s ta : 

ven tas garant i zadas , prospectos. Moy« 
Hermanos . Vitoria ( E s p a ñ a ) . IT) 

.Mí Q U I N A vain icas Singer, seminueva . m u 
tad precio. Faci l idades . Rio, 18, t ienda. 

<18) 
OCASIÓN. Vendo mobiliario médico. E s 

criban : Osear. Agenc ia Prado, Montera, 
15. (16) 

CHAlJBTi 6 ki lómetros Sevi l la; altura, i.W) 
metros ; sanatorio. M, Pérez. Gerona, 4. 
Sevi l la . (T) 

CAMAS cromadas , garant izadas , ú l t imos 
modelos, barat ís imas , Valverde, 8 (rin
conada) . (10) 

R E C E P T O R E S radio garant izados . Conta
do, plazos. Ollver. Victoria, 4. (3) 

P A N A A I O S , criaderos "Baltymore" al coni-
ptjadpr.Jaiguel Moya, 6, segundos . (18). 

D U L C E para misa. Serrano. P a s e o Prado, 
42x Teléfono 71007. Domici l io . ÍV>-

P I A N O S , i>recios barat í s imos . Contado, p la
zos. Ollver. Victoria, 4. (3) 

P O L L U E L O S extraseleccionados . Avíco la 
Central. P l a z a de San Miguel, 7, (V) 

U R G E N T E , mostrador, estantería , porta
da, escaparate , báscula,, baratís imo. Te -
léfono 34534. (8) 

P E R S I A N A S i barat í s imas 1 FelpiHa, coco, 
para- portales y "autos". Hortaleza . 76, 
esquina Gravlna. Teléfono 14224. (IS) 

V E N T A y compostura de relojes, precios 
m u y económicos, garant ía un a ñ o ; espe
cialidad en las de relojes de marca. A n 
t igua relojería, Enrique García Alvarez, 
2, antea Sal. (18) 

A U S E N C I A urgente , vendo buenas condi
ciones hermoso comedor, confortable t r e 
sillo, 9tros, Castelar, 24, hotel (Madrid 
Moderno). A b s t é n g a n s e prenderos. (2) 

C A N A R I O S naranja y varios colores e x 
tranjeros, desde 15 pesetas . Malasaña , 20, 
pajarería, (3) 

OCASIÓN. Vendo es tanter ías , escritorio, 
4 pupitres y tabla entarimar. Concepción 
Jerónima, 25. (2) 

HOY sábado cont inúa la s u b a s t a vo lunta
rla del hotel Imperial , Montera, 22, a laa 
cuatro tarde. Camas , s i l las, batería co 
c ina en cobre, colchones, armarios , m e 
sas y varios, al martil lo, al precio que 
el público quiera pagar, |2 ) 

C A L E F A C C I O N E S . El nuevo modelo do 
quemador automát ico Quiet May para 
fuel-oil economiza 45 % sobre los ant i 
guos . Saherman, P l a z a Santo D o m i n 
go, 13. . (2) 

I N S T A L A C I Ó N frigorífica, apropóslto pes 
caderías, carnicerías , con puerta cámara , 
precio g a n g a . Jorge Behrendt . Apartado 
289. ( E ) 

S E vende ocasión cocina hierro, marca 
Corcho Hijos, un solo hogar, cuatro hor . 
nos , depósito úe a g u a de 2 por 90 m. R a 
z ó n : G6me?"Baquero, 26, portería. (p:) 

CUATRO c a m a s doradas. Usas, nuevas , 
bonitas , 105 cent ímetros . G u z m á n B u e 
no, 48; no prenderos. (3) 

P O R los del Rastro se l iquidan v i tr inas , 
caja caudales , mol tradores , lunas , todos 
los Juguetes. Preciados, 20, bazar , <3) 

V E N D O cuarto baño, seminuevo , 150 p e 
se tas , ganga . Teléfono 15962. (8) 

VERANEO 
L A B E D O . "Vil'.a Bameralda". Nueva , iboo 

confort. R a z ó n : D E B A T E , 40381. ii.') 
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MIRANDO A LOS CAMPOS 
Por mucho que las criaturas nos 

afanemos, si no vienen viajes propi
cios, quedarán en la tierra los surcos 
endurecidos, las escardas resquebraja
das, el arbolado anquilosado y las plan
tas fritas. 

Los hombres ahora se desviven y 
atolondran yendo y viniendo ¡muy de 
prisa, eso si! Echan cuentas, piden, se 
pelean, vociferan, presentan las farra
gosas conclusiones de interminables y 
estériles Asambleas. Se legisla y se de
creta con proliferación terrorífica. Los 
de la pluma en ristre, despacho confor
table, teléfono vibrante y paga efecti
va mensual, se están despachando a su 
gusto. Y, mientras tanto, ni las tierras 
labradas prometen; lo que dan, no vale 
nada; los trabajos del campo se pier
den, y los legisladores se mueven y 
enredan cada vez más... 

Las criaturas están ciegato de pasio
nes perversas, de codicias extremas, de 
ansias de goces y dinero; la economía 
e s t á desencuadernada; los direcco-
rae (?) escriben, decretan y lian las 
cosas' cada vez más. 

Mientras haya dinero para pagar suel
dos y dietas, se irá tirando. Lio malo 
es que las «fuentes se están secando», 
y los hombres no se acuerdan de mi
rar hacia arriba y pedir a Dios amparo 
y misericordia. 

¡Qué clamores más justos y más do
lorosos los del hombre campesino! 
¡Cuánta energía perdida en esos alu
viones estériles y farragosos de leyes y 
decretos de amazacotada y casuística 
pacotilla! ¡Qué falta tan grande del sen
tido de la realidad! 

Si hubiese bue:pa voluntad, sería bas
tante fácil ir encauzando las cosas con 
decencia, con orden, con austeridad y 
¡autoridad! Pero dentro del maremág-

num en que ahora se vive, es imposible 
que los hombres equilibrados y aensa 
tos se hagan oír. Hay muchos entre-
cruzamientos y falsos intereses creados 
para que tengan margen de actuación 
los que saben lo que es el pan, el vino 
y el aceite... Hace falta desarrollar un 
plan recto y muy hombruno, lleno de 
energía, decencia y seriedad. Todo Uê  
gara... 

La ciudad tiene subvenciones; en la 
ciudad hay molicie y engaño; en la ciu
dad hay «enchufes» y baraterías; en 
ella hay acumulación de cuquerías y de 
posturas acomodaticias. ¡Ah!, pero todo 
eso está alimentado por los campos y 
los hombres del terruño. Y en los cam
pos, los surcos se endiurecen, las escar
das se pierden, el arbolado se anqui
losa y las plantas están entecas... Los 
hombres de la ciudad viven y se afanan 
en sus cosas, cobran sueldos, enredan; 
los del terruño están angustiados... Ya 
miran hacia arriba y presienten que si 
las cosaus no vienen de Dios, de los que 
dirigen y mandan, no han de venir... 
También presienten los hombres de la 
tierra que el Señor no les abandonará 
y que, criaturas sanas de corazón y de 
inteligencia clara, sin otros ideales que 
el servicio de Dios y de la Patria, arre
meterán con brío, energía y calma se
rena, la ardua empresa de sanear lo 
fangoso, apartar el guijarro y aventar 
las carcomas de tanto odio, tanta in
justicia y tanta incomprensión y cuque
ría, como la que nos están deshacien
do a los que ansiamos, desde largos 
años, una etapa trabajosa, pero de ac
tuación noble, firme, serla y austera. 

Hay que luchar como los. obreros en 
tiempos de Nehemlas: una mano ei^el 
palustre y la otra en la espada. 

Indalecio ABREL 
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PALIQUES FEMENINOS 
EPISTOLARIO 

F. B. C. (Fuenteovejuna, Córdoba).— 
¡Para complacer a usted y a sus com
pañeros de ese Circulo de estudios de 
A. C, hemos trasladado su consulta y 
la «dificultad» que en aquélla proponen, 
a un teólogo de talla, según sus deseos. 
Por una sola vez y como excepción; 
conste asi. Y ahora he aquí la respuesta 
a la «dificultad» que, según usted nos 
dice, «han tratado extensamente en el 
Circulo, sin encontrar la solución de
seada y categórica». Aunque en Cristo 
no hay más que una persona divina, sin 
embargo, muchas de sus acciones nos 
manifiestan solamente al hombre. Su
fre como hombre, crece como hombre, 
muchas cosas las sufre como hombre, 
reza como hombre, etc., etc. De ahi que 
muchas veces en sus palabras ofrece la 
humanidad solamente. Y asimismo 
(respuesta directa a la «dificultad») 
aparece mandado, enviado, etc., etc., por 
el Padre. Esta subordinación «en cuan-

. to hombre», no destruye la igualdad de 
las Personas divinas. Pero también en 

/ esto hay una jerarquíp, pues el Hijo, 
en cuanto tal, «es engendrado» por el 
Padre, y el Espíritu Santo «procede» de 
ambos. Ahora bien: estas son relaciones 
«personales» que no afectan a la uni
dad substancial y a la igualdad de las 
tres Personas. Esto, o sea lo dicho, en 
cuanto a la cuestión dogmática concre
ta, y en lo que cabe en respuestas de 
este género. Conviene advertir, nú obs
tante, que no son estas cuestión®^ para 
aer tratadas, sin serios estudios teoló
gicos, en Círculos de estudios, habiendo 
como hay otras muchas de interés co
lectivo y más al alcance de todos. Que
dan complacidos nuestro amable con
sultante y sus compañeros del Círculo 
de estudios de A. C. de Fuenteovejuna. 

Una colegiala (Vitoria).—Respuestas. 
1.a Es lo indicado. 2." Genuflexión al be
sarle el anillo. 3.» Permanecer de »o-
dillas, si es dentro de la iglesia, i.» Es 
él quien dirige la palabra. 5.» Sin vol
ver la espalda al reclinarse. 6.» Desde 
luego, no. 

TJn católico (Madrid).—Solicite esos 
Informes en el Apostolado de la Pren
sa, por ejemplo, Velázquez, 28. 

Estudioso (Madrid).—Esa obra la ha-
U^ré en una buena librería católica; en 
18; de Molina, de seg-aro: calie ''". Pon-
tejós 

Una clnematóftla (Madrid).—La idea 
que nos brinda coincide con propósitos 
que, Dios mediante, serán una realidad 

Jausarlta (Bérriz).—No sabemos que 
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Al efectuar sus compras haga 

I referencia a los anuncios leí. 

ir dos en EL DEBATE 

exista, en la actualidad, una obra de 
ese género, verdaderamente práctica. 
Las pocas que se venden, son antiguas, 
y por eso inútiles. Ciertamente, el sen
tido común es cada día el menos común 
de los sentidos. 

Un joven que se siente viejo (Valla-
dolld).—Y que dice «envidiar a esos 
hombres, no jóvenes, en años, y sin em
bargo, absolutamente jóvenes por den
tro y hasta físicamente algunos». «¿En 
qué consiste el secreto, añade usted, pa
ra lograr esa prolongada juventud?» 
Pues, entre otras cosas, lector, en des
perarse el espíritu de los años. Las 
otras cosas, una vitelidad bien adminis
trada siempre, una severa higiene físi
ca y moral y un optimismo sano. Asi 
es como la madurez sigue siendo viril 
en plenitud, o sea, sin asomo de decli
nación: viril, física y espirltualmente, 
que es la virilidad integral. 

SO, H, (Jaén). — Señorita "quimi-
ca" (a juzgar por el seudónimo), con
sulte, ante todo, su vocación, y pues
to que no la tiene de maestra, ni abo
gado, ni farmacéutica, renuncié a se
guir esas carreras. ¿La de Medicina, 
tampoco? Tenga presente, sin embar
go, lo que es un hecho atestiguado por 
la experiencia: que la mujer médico, 
abogado, ingeniero, etc., etc., no consi
gue caai nunca (y sobra el casi) alcanzar 
primeros puestos en el ejercicio de ta
les profesiones, tal vez porque por ley 
natural y deslg:nlo providencial, su "ca
rrera"', y en la que, en cambio, triun 
fa siempre, es otra: la de esposa y ma
dre. 

Un desconcertado... (Burgos),—Y co
mo usted casi todos los españoles, por 
el mismo motivo... La razón de la ma
yor responsabilidad del jefe o "cabe
cilla" del que dirige y ordena, pregun
ta usted cómo se argumenta jurídica 
mente. De modo bien sencillo. El de
lincuente es el hombre, en cuanto se 
halla en posesión de sus facultades y 
se propone el quebrantamiento de De
recho. Estas dos condiciones, la "liber
tad" y la "intención" son las que de
terminan la responsabilidad del sujeto 
y la Imputabllldad del acto. El hom
bre, por lo tanto, es más o menos rea 
ponsable de sus actos según el grado 
de libertad con que los realiza, es de
cir, según la mayor o menor concfen 
cia que de eüos y de sus facultades 
tiene,' y según el mayor o menor do
minio que sobre si propio ejerce. Hay, 
por este concepto, una verdadera es
cala en la responsabilidad del trans-
gresor; desde serle plenamente impu
table la acción cometida hasta la ab
soluta irresponsabilidad, brotando de 
aquí la noción de las circunstancias mo
dificativas de la responsabilidad, en el 
diverso sentido de su agravación, su 
atenuación y de su exención. 

El Amigo TEDD¥ 

—Abril, mayo, junio, j'ulio, agosto, 

V I S A D O P O R L A C E N S U R A 

Exposición de aeronáutica Cae 
en Lisboa 

El Aero-Club de Portugal ha orga
nizado para la primera quincena de ju
nto próximo una Exposición Internacio
nal de Aeronáutica, certamen que se 
celebrará en Lisboa. 

a tierra un avión 
se incendia 

^ OSLO, 19.—Un avión ha caldo a tie
rra cerca de Hallingdal, estrellándose 
contra el suelo e incendiándose. 

Cuatro de los pasajeros del avión 
|ian recibido heridas gravísimas. 

El día 15 del pasado hizo un año que 
murió en Roma el conde de Cedillo y 
barón de Hermoro, don Jerónimo López 
de Ayala y del Hierro, académico de la 
Historia, comendador de Oreja y Tre-
ce de la Orden de Santiago. Por desig
nación testamentaria, entran en pose
sión de sus títulos sus dos hijas. 

La nueva condesa de Cedillo, décima-
tercera poseedora del mismo, es doña 
María Josefina Liópez de Ayala y Mo
renos, vizcondesa de Palazuelos, gober
nadora del brazo de Damas de la Her
mandad de Infanzones de lUescas. Casó 
el 14 de diciembre de 1929 con don Pe
dro Miguel Pérez de Ayala, infanzón de 
lUescas, de cuyo matrimonio son hijos: 
José Luis, primogénito, nacido en fe
brero de 1931, y Pedro Manuel, nacido 
en agosto de 1932. 

Del titulo de barón de Hermoro, que 
fué concedido en febrero de 1922, es 
sucesora doña Constanza López de Aya-
la y Morenes, marquesa de Villanueva 
del Castillo, dama de la Hermandad del 
Santo Cáliz, de la nobleza titulada va
lenciana. Casó en agosto de 1931 con 
su primo don Juan de Contreras y Ló
pez de Ayala, marqués de Lozoya, ca
ballero profeso y dignidad de enmien
da del Hábito de Santiago, de la Her
mandad del Santo Cáliz, de la nobleza 
titulada valenciana, y teniente de Her
mano Mayor de la Hermandad de In
fanzones de niescas. 

—Por el fallecimiento, ocurrido en te-
bt-ero de 1932, del cuarto barón de Ca-
sanova, don Augusto' Joaquín Belda y 
Nebpt, d e j a nobleza valenciana, entra 
eñ píísestón de dicho titulo, por no, ha-
"bfer dejado de«!endenÍ6ia, su herniana, 
doña María de las Mercedes Belda y 
Nebot, Alfonso y Lavarles. 

=Pasado mañana lunes, a las cinco 
de la tarde, se celebrará en la Iglesia 
de San Fermín de los Navarros la anun
ciada boda de la encantadora señorita 
María Victoria López-Nleulant y Díaz 
de Tuesta, hija de los condes de Ata
res, grandes de España, marqueses de 
Perijáa, con el ;oven aristócrata don 
Fernando González de Castejón y Ja-
raquemada, hijo de los marqueses de! 
Vadillo. 

—Ha sido pedida la mano de la en
cantadora señorita Marichu Cortezo 
Junquera, hija del doctor don Víctor 
Cortezo, para el joven aviador don Ju
lio García, de distinguida familia (car

tagenera. La boda se celebrará en el 
próximo mayo. 

—También ha sido pedida en Madrid 
la mano de la encantadora señorita Ma
ría del Pilar Loscertales y Baylin, pa
ra el catedrático de Historia del Dere
cho de la Facultad de Barcelona, don 
•Luis García de Valdeavellano. La boda 
se celebrará a fines del próximo octu
bre. 

—Por el ilustre escultor don Quintín 
de la Torre y para su hijo don Quintín, 
ha sido pedida en Bilbao la mano de la 
encantadora señorita Juanita Cárnica. 
La boda se celebrará en Espinosa (Je 
los Monteros y en el próximo mayo. 

=Con toda felicidad ha dado a luz 
una niña, que ha recibido en las aguas 
bautismales el nombre de María Isa
bel, la esposa del director de Sucursa
les del Banco Hispano Americano, don 
Francisco Gómez de Merodio (nacida 
Rosarlo Engelmo). 

= E 1 domingo de Ramos vistió por 
vez primera galas de mujer, en Sevi
lla, la encantadora señorita María del 
Carmen Ríos-Sarmianto y Pérez de 
Vargas, de antigua familia andaluza. 

La nueva mujercita es la hija primo
génita de don Manuel Ríos-Sarmiento y 
de la finada doña Carmen Pérez de 
Vargas y Ternero, hermana de la mar
quesa do Castellón, y son sus herma
nos: José y Juan. Con motivo de su 
puesta de largo recibió muchas felici
taciones y regalos. 

:En la iglesia de Religiosas Bernar
das, de la calle del Sacramento, se han 
celebrado estos días piadosos ejercicios 
de Semana Santa, organizados por los 
caballeros de la Orden Militar de San 
Juan de Malta. 

Entre los asistentes estaban los mar
queses de Rafal, ViUarrubla de Langre 
y Villa Alegre de Castilla; condes del 
Vado y Vallellano; señores Alvarez-
Vellutl, Gamazo, Gómez de Valugera, 
Montls y otros muchos. 

=Acaba de ser operada con feliz éxi
to la señora doña Angela Peñalosa de 
Solfs, quien con este motivo recibe mu
chas manifestaciones de afecto, de aus 
numerosas amistades. 

Viajeros 
Marcharon: a Buenos Aires, el mar 

quéa de Luca de Tena; a Málaga, los 
vizcondes de Salcedo Bermejillo. 

Han llegado: de Bilbao, el conde de 
Casa Montalvo y el marqués de Buniel. 

Y se han trasladado: de San Sebas
tián a Sevilla, los marqueses de Villa-
verde y la marquesa de Rocaverde; de 
San Sebastián a Bilbao, los marques»,3 
de Murua. 

Necrológicas 
Anteayer ha fallecido en Madrid el se

ñor don Leopoldo Trénor y Pardo de 
Donlebún, Palavicino y Rojas, de antigua 
familia valenciana. 

El finado, que contaba treinta y un 
años de edad, era teniente de Caballe
ría, caballero de la orden de Malta y po
seía la cruz de María Cristina y la me
dalla de Sufrimientos por la Patria. Era 
hijo de don Leopoldo Trénor y Palavici
no, hermano del marqués de Mascaren 
de San Juan, y de doña María del Rosa
rio Pardo de Donlebún y Rojas, de la 
casa de los marqueses de Casa Rojas, y 
habla casado en noviembre de 1931 con 
doña Blanca de Rojas y Vicente, her
mana del conde de Montarco. De este 
matrimonio queda una niña; en octubre 
murió otro hijo de estos señores. 

—Ayer falleció la señorita Dolores Fer
nández y Fernández, hermana del párro
co de la Almudena. Hoy será trasladado 
el cadáver a Las Rozas. 

—Por las almas de los llustrislmos so-
Sores D. Alfredo Ruiz del Castillo, su 
esposa, doña Sofía de Pelayo, y su hijo 
don Alfredo; por la de la ilustrisima se
ñora doña María del Consuelo del Mo
ral y López, viuda de López de Letona; 
por la de los excelentísimos señorea don 
Luis Silvela y Casado, ex ministro y ex 
alto comisarlo, y de su esposa, doña 
Mana de la Encarnación Gastelló y Ló
pez de Miranda, se aplicarán sufragios 
en Madrid. 

—En Madrid falleció anteayer el ex
celentísimo señor don Manuel IDiaz Gó 
mez, ex director general de la Deuda y 
magistrado del Tribunal Supremo. Por 
disposición expresa del finado no se ha 
invitado al entierro. 

—Mañana se cumple el primer aniver
sario del fallecimiento del joven Rafael 
Roca de Ortega. En sufragio de su al 
ma se dirán misas el lunes, día 22, en 
Madrid y El Toboso (Toledo). 

Notas del block 
UNA Semana Santa sin igual ést» 

de 1935. 
La celebrada en Madrid y la de to-; 

das la.s poblaciones españolas han •!' 
do unas exaltaciones fervorosas, en 1>* ^ 
que se ha expansionado un sentimien
to contenido en años de tribulación, ? 
que, lejos de disminuir, se ha fortal* 
cido en la prueba con renovadas ener* 
giaa. 

Una Semana Santa tan metida e» 
el espíritu del pueblo que quien lo dU' 
da hace patente su ceguera. 

Sin excitaciones de ninguna clase. siAJ 
apelar a recursos artificiosos, la pa'*; 
ticipación popular ha sido exuberant* 
y espontánea. Obediente a una fuerz* 
natural, sustraída a toda coacción fl' 
sica, se ha paralizado la vida comer
cial e industrial, las gentes se han re
cogido para meditar en los grandei 
misterios y han acompañado a las lm4* 
genes en sus desfiles, que la piedad 1 
el amor los ha hecho triunfales. 

¿De qué fiesta popular podría de* 
cirse otro tanto? 

Y, sin embargo, he aquí lo curioso! 
los más sañudos enemigos de la Se* 
mana Santa han sido, y siguen sien-
dolo, quienes hicieron del titulo de de
mócratas una patente de corso part 
acabar con las libertades populare* 
Los que afirman que todos los podo* 
res proceden del pueblo, mientras eso( 
poderes permanecen en sus manos. 

Las fiestas de Semana Santa, cuyo 
carácter peculiar es la popularidad, haí 
sido perseguidas por "los amigos dtí 
pueblo". 

Y es que para tales demócratas, sei^ 
tarios empedernidos, el pueblo acab» 
allí donde recobra su libertad de pén* 
sar y de sentir en católico. 

» * • 

DON José Ortega y Gasset ha decU» 
nado el ofrecimiento de la banM 

de la República que le hizo él Go
bierno. 

Sorprende la renuncia porque vien» 
de donde nadie la esperaba. Ortega 1 
Gasset, en su época de propagandista 
pululante, proyectaba una República 
aristocrática. Suntuosa y. señorial, cuaf 
corresponde a los gustos del filósofo. 
Por eso la concesión de títulos de ciu
dadanía honorífica, de bandas y otra* 
condecoraciones parece que debier» 
agradar al señor Ortega y Gasset 
puesto que tales mercedes tienden * 
crear una aristocracia que sustituya • 
la vieja abolida por decreto. 

Pero no le satisface. Menos conten
tadizo, ¡quién lo creyera!, que UnamU' 
no, declina el honor y no se sometft 
aun'sabiendo que Sócrates consintió eB 
ser coronado por Alclbíades. 

No quiere cambiar el oro de su es
pléndida indiferencia por el cobre i* 
ciertas vanidades. 

" * * 

UN redactor del diarlo deportivo 
"L'Auto" ha recorrido Rusia W' 

formándose de la vida deportiva en *' 
país de los soviets. 

En Batum interviuvó al camarad» 
Amlrldji Wolkoff, presidente del Con: 
sejo Superior de Educación Física, quien 
le hizo la siguiente declaración: 

—Si se le dejara al pneblo obrar pof 
su cuenta no conseguiríamos nada, t * 
masa necesita jefes que la mandeft 
que la dirijan. Jamás se debe autori
zar a la masa que se gobierne por sa 
cuenta. 

Como se ve, en todo su apogeo '• 
dictadura del proletariado, el puébW 
sigue siendo el amo... Sólo, que se de* 
ja mandar por capricho. 

El j e f e nacionalista de 
Túnez ha dimitido 

PARÍS, 19. — El "Vigié Marocaine" 
anuncia que el presidente del partido 
nacionalista tunecino ha dimitido, en 
vista de que sus esfuerzos para hacer 
poner en libertad a los indígenas des
terrados a los confines del desierto poi 

Asaltan unas escuelas 
socialistas en Méjico 

' — • 
LOS MAESTROS LOGRARON ES* 

CAPAR INDEMNES 

GUADALAJARA (Méjico), 19.—Col» 
motivo del programa de.educación so
cialista que se está desarrollando en laí 
escuelas, los habitantes de la Municipal 
lidad de Teocaltiche, Estado de Jaliscq» 
han atacado hoy lajs escuelas rurales. 
Por el mismo motivo en Aguablanca, 
del mismo Estado, han hecho irrupcio
nes en las escuelas, destruyendo los li
bros y los pupitres. Los maestros, • 
quienes los manifestantes trataban d» 
maltratar, lograron escapar indemnes,— 
Associated Press. 

su actitud antifrancesa no han tenldí 
éxito. 

El citado jefe tiene la Intención A» 
salir de Túnez y establecerse en Ita
lia. 
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JEANNE DE COULOMB 

EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 

(Traducción expr^amente ttecha para 
EL u e S I t T E por Emilio Carrascosa) 

Además, la última descendiente de la familia, Ro
mana, no se había educado en el país, del que perma
neció siempre ausente. Era para todas las gentes de 
la región una forastera, y oomo tal la consideraban. 
Cierto que a todos les parecía linda y encantadora; 
cierto, asimismo, que ella acariciaba a los chiquillos 
y saludaba con deferencia a los ancianos y sabia ha
blar del tiempo, o de las cosechas, o de los rebaños, 
pero conservando siempre en su gesto y en sus ade
manes el aire de gran señora, de dama principal que 
tanto desplacía a los buenos landeses, esencialmente 
igualitarios, enemigos de cuanto pudiera significar pri
vilegio* de clase. 

Muy pronto advirtió la joven que la rodeaba una 
cierta Hostilidad por parte de sus convecinos, apenas 
disimulada. Quiteria la puso al corriente de las cosas 
no siempre gratas, agridulces por lo común, que se 
decían acerca de ella; sin llevar más lejos sus tenta
tivas de aproximación a los habitantes de Peyrelane, 
la señorita de Delmoulens se atuvo a las relaciones 
de vecindad, estrictamente corteses, que permiten que 
cada cual en su esfera conserve sus posiciones. 

En cuanto a ofrecerle sus servicios al señor cura 

—santo varón de espíritu y celo apostólicos que ha
bía llevado la abnegación de su caridad hasta el com
pleto agotamiento de sus fuerzas—, ni siquiera se le 
ocurrió hacerlo: las religiosas secularizadas del Orfe
linato se bastaban y aun sobraban para todo: catc
quesis, visitas a loa enfermos, auxilio a los moribun
dos... 

Entonces, en aquel estado de espíritu, t-e lefugió 
en la literatura y entregóse con vehemencia a los 
trabajos de escritora; sino que esto no era suficiente 
ya a su actividad: aspiraba a otra cosa que le llena
ra el corazón y qne, a la vez, supliera el vacío de su 
alma, y, en el silencio de la noche, su Imaginación 
volcánica le mostraba la Invitación de su tío presen
tándosela bajo el aspecto de un medio providencial 
que habria de permitirle conocer, por fin. su verdade
ra vida, la existencia en que cifraba todas sus aspi
raciones. 

"He puesto el dedo en la llaga, o en el ojo del dra
gón de que hablan las viejas leyendas—pensó—, y an
te mi se abre recelosa la cámara secreta que guarda 
el inapreciable tesoro; ¿encontraré en ella la fortuna 
y la celebridad que con tanta vehemencia anhelo, que 
persigo y estoy dispuesta a perseguir incansable, cues
te lo que cueste?" 

En ningún instante había acariciado la ilusión de 
herederar a su tío: eran demasiado numerosas las 
manos que se tendían ávidas, prontas a apoderarse 
de la herencia para que pudiera caberle la esperanza 
de obtener una parte siquiera, aunque fuese pequeña, 
de la fortuna del barón. No entraba en sus cálculos 
hacerse dotar, «( Intentarlo al menos, mediante un le
gado, por ejemplo, porque nunca se había dado habi
lidad para la intriga, que, además, le repugnaba. En 
fln, no deja de iab,er escritores a quienes sus éxitos 
literarios les aseguran una envidiable sltuacló.n eco
nómica; ¿por qué no había de ser ella uno de estos 
literatos privilegiados, con suerte? Acaso no le faltaba 
para conseguirlo sino la consagración que Paris otorga 
a las personalidades que le son familiares. 

Tras una noche de sueño intermitente, poco repara
dor, Romana Delmoulens levantóse a hora muy tem
prana, cuando el sol estaba aún muy bajo, y, saliendo 
de su habitación, en la que un diván cubierto de pie
les, algunos tapices de Persia y armas y muebles in
crustados de nácar, reconstituían el decorado oriental 
testigo de sus años de holgura y bienandanza, diri
gióse a la cocina, en la que se afanaba ya la vieja 
sirviente. 

—¿Va a almorzar aquí el barón?—inquirió en dia
lecto gascón la voz gruñona y gangosa de Quiteria. 

—No lo creo... Tiene el propósito de pasar gran parte, 
del día en Pau; pero vendrá a cenar, y mañana mar
charemos juntos a Paris, 

Quiteria, que se disponía a colocar en la lumbre la 
olla, estuvo a punto de volcarla sobre las brasas; tan 
intensa fué la emoción que experimentó. 

—¡Cómo! ¿Q-^ se va usted mañana a Paris, se
ñorita? ¿Ha dicho usted eso o he entendido mal? 

—Has oido perfectamente. Mi tío ha msistido mucho 
en llevarme; me ha rogado encarecidamente que le 
acompañe... Parece que tiene necesidad de mí... No po
día desairarlo, y he terminado por decidirme al viaje... 
Lo aprovecharé para hacerle una visita a mi editor 
ya sabes, ¿no?, al que imprime mis libros... Tengo la 
esperanza de que esta visita dará en el porvenir frutos 
muy sabrosos y apetecibles. 

—¿Pero qué va a decir Josefina al verla a usted 
entrar en su casa? 

—El tío asegura que no dirá nada. 
—Yo, en cambio, no apostaría la cabeza, y hasta 

sospecho que el señor barón se engaña de medio a 
medio. ¡La conozco tan bien! No en vano hemos guar
dado vacas al mismo tiempo juntas y durante riiuchoS 
años... Ya entonces la engreían el orgullo y la vani
dad. Parece que la estoy viendo: llevaba siempre en 
el bolsillo del delantal un espejito redondo, ante el 
que guiñaba complacida el ojo derecho, y luego el iz

quierdo* cuando no se entretenía, además, en hacer 
unos gestos muy raros para contemplarse la nariz, la 
boca y los dientes. "¡Ah!—me decía en ocasiones, son
riendo con aseñóritada coquetería—. B3sto de guardar 
vacas se va a concluir pronto; no seré yo quien se 
quede en el campo en el pueblo, para deslomarme 
a trabajar la tierra. Prefiero dedicarme al servicio do
méstico en calidad de doncella o aun de criada, e ir 
a París; una vez allí, yo sabré componérmelas de la 
mejor manera posibl:... Tengo metido en la cabeza con
vertirme en señora en la primera ocasión que se me 
presente, y que no hr de faltarme... ¡Tú ver&s, Quite
ria, o muy poco has de vivir, cómo me salgo con la 
mía!" Y se salió, efectivamente. En cuanto pudo aban
donó a los bondadosos señores, a los que sus pobres 
padres la habían confiado, y entró al servicio de una 
actriz, cómlcaa las llamo yo, que la empujó hacia el 
teatro... Después le puso los ojos en blanco al señor 
barón, y la vaquera de antaño, la zafia pastora, con
vertida ya en baronesa, pudo sentarse a la mesa de 
loa reyes y de los principes.^ En la actualidad, enso
berbecida, desconoce a su familia, si es que no reniega 
de ella... ¡Estoy segura de que no vendría a este país 
que la vló nacer ni aunque le dieran un imperio! Pero 
las personas conaerv«ui siempre su carácter; ya dice 
el refrán que "genio y figura hasta la sepultura", so
bre todo cuando no se ha hecho nada por modificarlo... 
Tiene que continuar siendo tan orguUosa como lo fué, 
y supongo que será mucho más egoísta que antes... 
¡Es posible que el señor barón sepa algo de esto, del 
egoísmo desmedido y del orgullo «le su mujer! Afor
tunadamente, se t rata de .un pobre señor débil de ca
rácter, sin voluntad; porque, de no ser asi, la habría 
fiaetld» én vereda hace ya mucho tiempo...; 

—^Entonces, ¿qué harías tú, (Quiteria si estuvieras 
en mi lugar?—preguntó la señorita de Delmoulens. 

La anciana sirviente tuvo un gesto que no podía ser 
más significativo, y rerpondió con firmeza: 

—No ir a casa de Josefina..., ni aunque me llevaran 
atada. 

Y completando su pensamiento, añadió, subrayando 
sus palabras con una sonrisa no menos expresiva: 

—De convenirme ir a París, preferiría aceptar la in
vitación de la señorita de Saint Ge|mé, que es bufr* 
nísima... 

—Parece más natural, sin embargo—opuso la jo
ven—, que me hospede en casa de mi tío. 

—Sobre todo, esa es su Idea, señorita, contra la que' 
nada podrán mis consejos, que serán palabras pro
nunciadas en desierto o lanzadas al viento... Tanto 
peor para usted si encuentra el enojo y el aburrimiento 
londe esperaba hallar el placer y la diversión. En fin, 
tengo que hacer algo mejor que hablar, y me callo; 
mis cochinos me están pidiendo el pienso, porque alen-
ten hambre. Voy a darles de comer. 

Y sin pronunciar más palabra, cortando en seco 
toda discusión, la vieja landesa salió de la cocina, lle
vando en las manos Un tomajo lleno de salvado y 
tronchos de coles. 

Romana, terminado el almuerzo, adoptó una de
cisión. 

"Puesto que mi tío se ha marchado y estoy libre 
—se dijo—, iré a ver a Irma; es mujer de buen 
consejo." 

Irma, para Romana de-Delmoulens', o sor Irma, como 
la llamaba todo el mundo en Peyrelane, era una monja 
del convento vecino de la hostería. Lo mismo que iua 
hermanas de Comunidad, habla tenido que seculari
zarse para allanarse a los rigores de la vigente iey 
de enseñanza. Baldada a consecuencia de un reuma
tismo articular, apenas podía moverse, y lo hacia di
fícilmente valiéndose de' unas muletas, de las que no 
se separaba nunca. 

Durante las claras Jomadas estivales, cuando el sol 

(Continuará.) 


