
TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
antabria, Galicia, cuenca <1«1 Ebro y Cataluña, cielo 

fccubierto y ligeras lluvias; resto de BJspaña, cielo algo 
Jauboso y seguirá el desce^jso de la temperatura. Máxi-
líína de ayer, 23 en Valencia; mínima, 1 bajo cero en 
^íSégovia. En Madrid: mlxlma, 18 (3 t . ); mínima, 4,9 
f(6,40 m.); presión atmosférica: máxima, 700,4 mm.; 

mínima, 698,9 mm. 
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él precioso íoUefln que ac^lMi de publicar EL DEaBÁTJB, 
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ín terremoto ha causado en la isla Formosa cerca de 3.000 muertos y 11.000 heridos 
mmw 

Una política contra Europa 
»• m»^ • ' 

! N o se ha firmado el Pacto francosoviético de ayuda mutua. Se anunció para 
IB reuniones de Ginebra; se aplazó después hasta el Sábado de Gloria en París, 
Üonde pensaba acudir Litvinofí en viaje más bien de reposo, porque sólo fal-
Hban detalles que debía ultimar el embajador ruso y los diplomáticos del 
¡Uai d'Orsay. Mas en ese día mismo salió de Ginebra para Moscú el comisario 
* Negocios Elxtranjeros, suspendiendo incluso vacaciones anunciadas precisa
mente en las orillas del Lago Mayor, donde habían proclamado su acuerdo los 
í e s de la política británica, francesa y fascista. Y el Tratado continúa sin 
tmar, s in otra consagración que la frase vaga de un acuerdo de principio. 

í Los obstáculos a la firma proceden, según la versión oficiosa, de la "prisa" 
iviética, subrayada desde estas columnas en otra ocasión. N o se satisface el 
bemlin con un Pacto sometido al Consejo de la Sociedad de las Naciones, con 
ft Tratado que fimcione solamente previo el anatema ginebrino contra la Po-
Sncia agresora; exige la ayuda automática, el arbitrio libre de los Gobiernos 
e París y Moscú para definir la culpa de las naciones beligerantes. O en o tr i s 
aiabras: loa estadistas de Rusia no aceptan las nuevas fórmulas de garantía 
' auxilio mutuo; piden una alianza superior a la Sociedad de las Naciones e 
Icluso quizás, s i el caso llega, contraria a lo que Ginebra pueda decidir. 
' Los Soviets hsm escogido mal el momento para estas exigencias porque 
lírancia ha encontrado el apoyo de Londres en_ Ginebra hasta un punto que no 
aperaba quizás. As i la oposición de buena parte de la Prensa francesa arrecia 
ift su ataque a un Pacto que podría llevarles a tomar las armas de nuevo en 
kvor de un país no sólo traidor a sus compromisos anteriores ft la guerra en 
íUanto loa comunistas se adueñaron del Poder, sino enemigo de cuanto Francia 

B a sido y es en la historia del mundo. Enemigo de sus virtudes, de los valores 
P>piritualQs y morales, incluso de los principios de política que el pueblo fran-
i*és sembró; enemigo, s i s e nos permite la frase, no sólo de sus aciertos y de 
**is grandezas, sino hasta de sus "errores". 
: Mas el problema ^de estas alianzas con Rusia trasciende de las relaciones 
•ton Francia o con Checoslovaquia, los dos países dispuestos hasta ahora a 
'-Concertar el Pacto aludido. E s toda Europa la que corre peligro de constituirse 
5*n defensora del Estado comunista s i esta política, iniciada en París y consa-
(|Tada en Ginebra, s igue el camino por donde parece marchar en estos días. 
f.'Cierto. Sir John Simón y Macdonáld insisten en negar todo propósito de sitiar 
>'V Reich. Esperan, s in duda, convencer a los gobernantes racistas de que la 
Irresolución aprobada en Ginebra puede ser aceptada sin desdoro por el pueblo 
^•Wemán. E s difícil admitir esperanza tan halagüeña. Entretanto, Rusia se en-
r̂ jBuentra fortalecida, puede erigirse en fiscal dentro del aeropago de las na
lgones , puede exigir de otros países un compromiso de drfensa. ¡Si acaban de 
"•eñalar al Reich como un delincuente y una amenaza! 

Y es ridículo, es "una farsa grotesca" que Litvinoff vaya a resultar un de-
ensor del orden europeo. Grave peligro son dentro de Alemania muchas doc-

nas y prácticas del nusismo: podemos admitir que la «cpansión alemana 
bnga en riesgo determinadas bistitucionefl e incluso determinados países; pero, 

pequeños aparecen esos peligros a l lado de la amettaza bolchevista! ¡Y 
on cuánta claridad y preciaito «n las palabras y en los hechos se muestra 
Ba amenaza! 

"Constitucionalmente" el boldievismo ruso tiene por ifiisión d e * a c e r la 
Obra milenaria de los pueUos de Europa. Ea el úijico régimen que hace de la 
aerra fl|i del hombre que, por Imperativo categórico de su propio vivir, debe 
t>mper cuanto ha formado «apiribialmetite a loa paisea y las civilizaciones 

^ crlsUanaa de Europa y América. M á s aúi?, a cuantas civilizaciones existen, 
i Itorque ntaífunf- ÍÁ. ^teW*» <^1 *«»J#r^ q«e renunci» al máa aUá, que renl^Tue 

flel a e l o . Y « < l ^ ^ a # totf IttOKM pugnar por la conquista déf mundo, que para 
más claramente danortrar au propórrito, h a s oiUMuto M áúprlmir «rt «tí cons -
tituxSfln todo nombre get^réák»-. Unión d é Bepübllcaa SociaUstas Soviéticas, 
i o d o s los pafses caben «n *ae Estado, todos deben entrar en él cuando los pro-
iHSsitos del meslanlamo comunista áe bayaa cumplido. 

Nadie puede mirar s in recelo una poUUca que tiendo a entronizar a Rusia 
I « i los consejoa de Btoopa. Mas s i la dura realidad ex ige contar con los go-
fibemantes de JJoscú, que, al menos, una cautt ía elemental impida converUrlos 

» «a arbitros de Suropa y que no s e lea faciUte la labor de división y de dis^ 
«ordia, primer propósito < e s u táct ica e n el ¿taque a todo lo qua es y repre 
•enta en el mundo del espíritu la civilización europea. 

Parece que Alemania va 
a dar otra nota 

Acusará a las potencias represen
tadas en la Sociedad de Naciones 

BERLÍN, 22.—Se cree saber que los 
servicios competentes del Reich están 
preparando en la actualidad un docu
mento que tendrá carácter de una ver
dadera proclama y en el que se recha
zarán punto por punto las acusaciones 
que se han dirigido contra Alemania. 

Por el contrario, este documento acu
sará a su vez a las Potencias represen
tadas en el Consejo de la Sociedad de 
Naciones de aplicar caprichosamente y 
a su conveniencia los métodos de discri
minación incompatibles con el derecho 
de nación soberana y basados única
mente en la política de fuerza de Ver-
salles. 

Hítler ha regresado a su retiro de 
Baviera, donde pasará unos días. 

La Conferencia danubiana 

ROMA, 22.—La Conferencia danubia
na que iba a celebrarse en esta duran
te el mes de mayo, ha sido aplazada 
hasta junio y la reunión del Consejo de 
la Sociedad de las Naciones que habría 
de celebrarse el 10 de mayo, ha sido 
aplazada también hasta fines de mayo. 
Associated Press. 

El Tratado francorruso 
PARÍS, 22 .~E1 corresponsal de "Le 

Temps" en Moscú comunica a su pe
riódico que ha causado sorpresa en loa 
círculos extranjeros el comunicado so
viético que anunciaba la suspensión de 
las negociaciones relativas a un Con
venio francosoviético, no sólo por su for
ma lacónica, sino porque en él s e trans-
parenta el mal humor de los soviets. 

La Agencia Havas dice, en efecto, 
que no se podían continuar las nego
ciaciones durante el viaje del señor Lit
vinoff desde Ginebra a Moscú. Duran
te sus entrevistas en Ginebra, los se
ñores Laval y Litvinoff se han puesto 
de acuerdo en lo referente a la base 
de un proyecto de Convenio francoso 
W^tico de ayuda mutua. Negociaron el 
texto, y cuando el señor Litvinoff sa
lió de Ginebra quedaban aún algunas 
dificultades de redacción. Se compren 
de muy bien que el señor Látvinoff ha
ya querido exponer a su Gobierno la si
tuación, del mismo modo que el señor 
Laval lo ha hecho al Suyo en el últi-
ino Consejo de ministros. 

LO DEL DÍA 
Contra el 

iiin 
El presente número de 

EL D E B A TE 
consta de 

C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CÉNTIMOS 

Está ya en marcha la campaña pú
blica contra el "cine" inmoral que or
ganiza y alienta la Juventud Católica 
Femenina. Por su progrsuna, concien
zudamente elaborado; por iniciarse es
ta labor con una conciencia plena de 
sus beneficios, con un propósito firme 
de rendimiento, merece la atención de 
todas las familias honradas de Espa
ña, y muy en particular de la mujer, 
cuyos sólidos sentimientos de piedad y 
virtud son la base más halagüeña de 
la reconstrucción del espíritu cristia
no de nuestra patria. 

Pocas cruzadas, pocas obras de apos
tolado — importa recalcarlo en esta 
oportunidad — pueden emprenderse en 
nuestros días con una eficacia mayor 
que esta gran campaña moralizadora 
de las costumbres. El cinematógrafo 
impuro es el mayor de los enemigos 
de la niñez y de la juventud. Formar 
conciencias penetradas de esta verdad, 
dispuestas a evitar que un instnmien-
to creado por la ciencia para el pro
greso y la civilización ejerza el papel 
de agente destructor y corrosivo, he 
aquí lo que debe ser el primer fruto 
de esta obra. Esa evitación es, en ver
dad, un deber individual de la concien
cia cristiana. N o lo cumple el padre 
de familia que no se preocupa de los 
espectáculos que ven sus hijos, ni ei 
joven o la joven cristiana que no se 
rige, en su asistencia a los cinemató
grafos, por un criterio riguroso y ate
nido a las normas de la moral. 

Decíamos el primer fruto porque los 
demás son consecuencia lógica de aqué
llos. Reavivada la conciencia de este 
deber educativo, surge ya el estado de 
opinión que puede y debe exigir a l Po
der público la represión de lo que es 
nocivo a la sociedad. Es ta exigencia le^ 
gítima habrá que concretarla en dos 
aspectos legislativos que no son extra
ños a las legislaciones extranjeras. An
te todo la prohibición terminante del 
"film" pornográfico o inmoral por m e 
dio del establecimiento de un régimen 
de censura en el que tengan cabida no 
ya sólo las entidades gubernativas, téc
nicas y artísticas, sino las que repre
sentan a la sociedad misma, las que 
tengan por función impedir toda des
moralización de las costumbres y evi 
tar la corrupción de la juventud. Pero, 
además, la prohibición también de la 
asistencia de los menores a los espec 
táculos públicos cuando no vayan a 
ellos autorizados por sus padres. Una 
reforma, en suma, de nuestra vieja le
gislación en el sentido en que la han 
orientado casi todos los pueblos cultoi 
del mundo. 

Esperamos, pues; que esta labor que 
inicia la Juventud Católica Femenina 
sea siembra eficaz y poderosa para que, 
despertado el celo de otras entidades 
análogas, surja firme y robusta una 
gran conciencia nacional de pureza de 
costumbres que sea, en todos sentidos, 
un dique contra la invación de la In
moralidad de los espectáculos. 

Han quedado destruidas 16.493 casas 
•mmtm 

Más de veinte mil haa sufrido grandes daftos. La 
catástrofe ocurrid el dondngo ^or la neclie 

Han ofrecido iu ayudo las Msetmdras dm Inglotcrrii y los Ss-
tado% Vntdoi y la Crux Rofa de este pai$ 

Gnco bases del concurso 
tr^ro, aprobé 

Hoy se reunirá de nuevo la Comi
sión dictaminadora 

• 
UNA NOTA DEL MINISTRO DE 

AGRICULTURA 

TOKIO, 22.-—Cerca de 3.000 muertos, 
más de 11.000 heridos, destrucción to
tal de unas 17.000 casas y grandes da
ños en cerca de 20.000 ha causado un 
terremoto que ha sacudido el domingo 
a la isla de Formosa y que es el ma
yor que s e recuerda. 

El terremoto ha causado grandes da
ños en la ciudad de Taihoku (antigua
mente Taipen) y en otras varias. Las 
comunicaciones ferroviarias que van al 
primer punto están completamente in
terrumpidas y la vía ha desaparecido en 
muchos trozos en las s imas que ha 
abierto el seísmo. 

Según informaciones no confirmadas 

"̂v Fu-tcheu 

1 5 0 . 0 0 0 PERSONAS RECIBEN U BENDICIÓN EN LA PLAZA DE S.PEORO 
Asistieron a la misa cincuenta mil perscmas Q Papa recibe a dos mO 

jóvenes aknanes 
— » 

Han regalado un automóvil para 
las Misiones 

ROMA, 22.—lEU Papa ha recibido en 
i el Aula de las Bendiciones a dos mil 
i Jóvenes alemanes pertenecientes a las 
i organizaciones de Exploradores y de 

"Nueva Alemania". í/ea acompañaban 
los directivos y capellanes con monse
ñor Wolker, fundador de los Elxplora-
dores. El Pontífice se asomó primero al 
balcón que da al patio de San Dámaso 

, para bendecir el automóvil que le re
g laban con destino a las Misiones y 
después se sentó en el Trono rodeado 
de las banderas de las Asociaciones. 

Los jóvenes cantaron algunas cancio
nes, acompañándose de trompetas y 
tambores. Monseñor Wolker leyó tm 
mensaje de salutación, en el que ae de
cía que los allf presentes representa
ban a trescientos mil Jóvenes organiza
dos que permanecen fieles a la Igle-
ala y a la Patria. 

SI Papa pronunció im discurso en 
alemán, en el que dijo: «Habéis prome
tido servir a la Patria con fidelidad, y 
asi debe ser. Tambiéa Nos amamois a 
Alemania, porque Nuestro amor se ex
tiende a todas partes. Saludamos en 
Vosotros a los representantes de toda la 
Juventud Católica alemana. En estos 
tiempos tu i difíciles, tan confusos y 
aun tan dolorosos, desde diversos pun
tos de vista, vosotros constituís la me
jor reserva para la conservación de la 
vida católica en Alemania. Ssta es 
Nuestra confianza y no dudamos, aun
que el momento de ahora sea tan difí
cil, ni dudaremos aunque sobrevengan 
peligros mayores. Dios está con nos
otros. 

Les dio la bendicióa y distribuyó in
finidad de medallas entre ellos.—^Dsf-
Haa. 

El Año Santo en Jerusalón 

ROMA, 22.—BSl ? a | i a h a e iv iado a 
Monseñor Testa, Delegado Apostólico en 
Palestina, una carta a|>ost611o|, a i n 
de que se celebren en Jonisa l to f i twio-
nes especiales para aKXáarae 1<» dias 
215, 27 y 28 a las oeremontaf de Lour-
des de claumiira del Aflo. Santo y a la 
ceremonia pontificia que se celebrará el 
día 28 en la Basílica de San Pedro.— 
D A F F D í A . 

Falloce el hermano del 

^ • » 

DESDE I A 8 SIETE DE LA MAÑANA ACUDIERON 
LOS FIELES A LA BASIUCA 

Cardenal Pacdll 

ROMA, 2 2 . ~ A las dos y media de la 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

ROMA, 22.—Ayer he comprendido la 
Baitflica Vaticana. Pasado y a el tiempo 
de Pasión, llorado íntimamente por la 
Iglesia en la Capilla Sixtina, bajo los 
cielos atormentados de Miguel Ángel, 
la liturgia romana se trasladó en cor
tejo de gozo a la Basílica para cantar 
el triunfo de la Resurrección. Ea el trán
sito a la vida nueva, el aleluya Jubiloso 
que nos libera de la muerte, y todo már
mol habrá de ser pobre y todo salmo 
débil para decir el gos» de la Iglesia. 
SAo entonces be hallado la verdad de 
la Basílica, no creada para oraciones 
irimples, que se disiparfan bajo sus cie
los de oro, sino para entonar himnos 
de gloria y alabanzas con ima voz uni
versal. 

El fwpecto que ofrecía ayer la Basíli
ca de San Pedro no es comparable a 
Dada de cuanto pueda imag^inarse. La 
Iglesia católica entró en ella amplia y 
majestuosa: la Mitra blanca de los fas
tos y el manto de oro, signando la fren
te del mundo con la cruz de sus ben
diciones. 

Entre el griterío de los uniformes y 
las razas, 50.000 fieles de todo el mun
do, arracimados en las tribunas y las 
ü a v e s del templo, proclamaban a viva 
vo4 un entosiasmo Indescriptible, que 
estuvo en pie desde las s iete a las do-
ca y media de la mafiana, para rezar 
la mtoa Paa¿ual; v ^ t i d o s de blanco loe 
dos mil quWeAtos mucáiachos llegados 
de Alemania, formaban largas filas, co
mo dos cintas rubias, a un lado y a 
otro del altar mayor; luego los ocho-
dentoa "boy-a«mts" ingleses, los coros 
del Vattcano, el rito griego, Congrega-
diones. Embajadas, un JubUeo lumino
so Indescriptible. 

Pasada la mafiana, el Pontífice, que 
habla celiáiradó la misa, salió a un bal
cón ^ laBaaQfea para bendecir al mun-

tarde h a maerto de un ataque cardiaco 
e l maiquéa Francisco PacilU, ctnuiejero 
de Hatado 4 e la d u d a d Vaticaiia. Le 
asistió en mis últimos momentos su 
h e r m « r a o ^ Cardenal. 

•Z^ila sesKlta afios. Los funeralea se 
celebrarán el Joeves, pero el, Cardenal no 
podrA askt ir , porque tiene que marchar 
a Lourdes el mlérétdos ea eaUdad de 
Legado Ponttfieio a las f iestas de clau
sura del Afio Santo. 

do, representado allí por más de cien
to cincuenta mil fieles que, no habien
do podido penetrar en el templo, aguar
daban en la plaza, desde hacia cuatro 
horas, la bendición papal. La jornada 
ha sido brillantísima. 

Los dos mil ex combatientes france
ses s e reunieron en el Coliseo para re
zar la misa solemne. Italia toda cele
bra en estos días, domingo y lunes, su 
tradicional fiesta de la Pascua, con más 
entusiasmo, ciertamente, del que dedi
có antes a los dias de la Pasión. Es 
curioso advertir cómo incluso en su in
terpretación religiosa es más amiga Ita
lia de gozar en los dias claros de triun
fo que de compartir aquellos otros de 
dolor. Ello, que podría dar pie a notas 
más extensas, no deja de sef im buen 
detalle para comprender mejor el tem
peramento de este pueblo. 

El Gobierno fascista, un tanto des
preocupado de los preceptos religiosos, 
según hemos podido comprobar en su 
Prensa y sus actos, ha tenido ayer un 
rasgo de absoluto respeto para con la 
Iglesia. Precisamente ayer se cumplía 
para Roma una fecha insigne: la de su 
fundación. E l Gobierno de Italia ha 
ofrendado siempre a este día 21 de 
abril la inauguración de nuevas obras 
para la ciudad; la fiest^ del trabajo, 
desfiles, concursos y otra infinidad de 
agasajos populares. Pero este año el Go
bierno ha respetado la festividad reli
giosa, desplazando la suya, civil, al pro 
ximo domingo. Lo único que no ha sido 
posible trasladar es el "premio de las 
nupcias"; mil liras que el Gobierno con 
cede a cada matrimonio que se celebra 
el día de la fundación de Roma. Es una 
curiosa conmemoración. Es te año las 
"dichosas parejas" han sido dos mil 
trescientas -cincuenta y tres, algunas 
más que el año pasado. 

También esta tarde, en los terrenos 
de la Ciudad Universitaria de Roma, que 
se abrirá a fines de año, el "Duce" ha 
inaugurado el "Littorale" de arte, orga
nizado por todos los estudiantes de Ita
lia. Es, sencillameate, una Exposición 
de obras ejecutadas por muchachos que 
estudian, además, \ma carrera universi
taria. Pero de ello nos ocuparemos otro 
día. El de hoy quede consagrado al Va
ticano, porque es esta la ciudad donde 
ayer ha vivido la ciudad de Roma en 
compañía del mundo.—^Manuel Ourcia 
VISÓLAS. 

¿Paófícación? 

Apenas repuesto, el Ayuntamiento de 
que disfrutaban en Briviesca el 6 de oc
tubre ha organizado una manifestación 
con vivas a González Peña, música y 
baile. Han entendido, por lo visto, que 
puede el baile continuar. Componían el 
resucitado Concejo unos cuantos super
vivientes del radical-socialismo y el aza-
ñismo, que, más ingenuos que sus jefes, 
no se han contentado con dar notas, 
rompiendo con las instituciones: han 
dado vivas que no dejan lugar a dudas. 

Llamamos la atención concretamente 
al señor ministro de la Gobernación .«o-
bre este suceso, así como sobre la al
caldada de Montalbán (Córdoba), donde 
el monterüla, por su cuenta y riesgo, 
ha prohibido las procesiones de Semana 
Santa y ha metido en la cárcel al que 
pedía permiso para su celebración, y 
sobre lo ocurrido en Pontevedra, donde 
el gobernador requiere y obtiene de la 
Comisión provincial que suspenda de 
empleo y sueldo a un funcionario de la 
Diputación por haber publicado, en su 
carácter de periodista y presidente de 
la Asociación de la Prensa local, un co
mentario en un periódico. 

Es de suponer que el señor Pórtela no 
está enterado de estos desmanes, que 
seguramente habrá de lamentar, sobre 
todo el ocurrido en Pontevedra. Tiempo 
tiene de ponerles remedio. Ya no es po
sible qufi se celebren las procesiones de 
Semana Santa en iContalbán, pero pue
de castigarse al alcalde infractor de la 
ley, máxime cuando el señor Vaquero, 
que es de aquel pueblo, tendrá interés 
en que se haga justicia. Puede arreglar
se lo de Briviesca dando por concluido 
un experimento que ha ofrecido resul
tados que, como muestra, son valiosos, 
pero que bastan para juzgar de lo peli
groso de la senda. Y no digamos el atro
pello que en Pontevedra se ha cometido. 
E^'tan ilegal la medida adoptada con el 
presidente de la Asociación de la Pren
sa, que el ministro no dudará en seña
larle al gobernador enérgicamente el ca
mino de su deber. EJsperamos. 

La Semana Naval 

todavía, la ciudad de Taitotei ha sufri
do daños enormes y está completamen
te aislada a consecuencia del terremoto. 

La estadística oficial de victimas a 
consecuencia del formidable terremoto 
del domingo fija el número de muertos 
en 2.594 y en 6.787 el de heridos. Dos
cientas cincuenta mil personas están sin 
albergue. 

Ha sido éste el seI#mo más terrible 
que ae recuerda en Formosa y ha caa»-|' 
sido dafioB IncalculEOiles en las provin
cias de Tatdm y SobteoUU». Los edift» 
cips se derrumbaban como si fueran de 
naipes. 16.403 casas han quedSMlo des
truidas y 20.000 más han sufrido enor
mes desperfectcw. 

Como el fenómeno ocurrió en la ma
drugada de ayer, toda la población es
taba en sus casas y la mayoria de las 
victimas lo fueron al derrumbarse los 
edificios. 

Una estadística particular dice que los 
muertos son 2.711 y los heridos 11.386, 

Durante todo el día de hoy se ha tra
bajado enormemente para restablecer 
las comimicaciones ferroviarias, habién
dose logrado restablecer el servicio. 

El Gobierho Japonés ha enviado a la 
isla un contratorpedero con un equipo 
sanitario, y ha organizado el servicio de 
asistencia pública. 

Las organizaciones privadas también 
han organizado un servicio particular de 
asistencia y han lanzado un llamamien
to para recoger víveres y camas para 
enviarlas a la isla. 

La Escuadra inglesa 

LONDRES, 22.—El Gobierno britá
nico ha ofrecido a l Gobierno Japonés 
enviar a algimos barcos de guerra bri
tánicos, estacionados/en Hong Kong, a 
la isla Formosa para cooperar, con la 
entrega de víveres, a loa socorros a la 
población de la isla siniestrada, asi co
mo enviar también medicamentos, etcé
tera, para la población. 

Transcurre en pleno éxito la semana 
naval de Cartagena, hasta el punto de 
que, como sin duda es el deseo de los 
organizadores, el protagonista principal 
de la misma es el público que acude en 
gran cantidad a escuchar las enseñan
zas y contemplar las demostraciones 
que se le ofrecen. Y así cabe esperar 
que, de ahora en adelante; para mu
chos compatriotas, los términos marí
timos habrán dejado de ser lenguaje 
misterioso y casi esotérico, sino que 
evocarán una silueta precisa o un mo
vimiento detallado e inteligible. Como 
sucede cuando se ha logrado abrir las 
puertas de un conocimiento nuevo, des
de ahora la Escuadra y el mar han ad
quirido para ese visitante un significa
do y una importancia de que carecían. 

Porque la realidad es que la mayoria 

inmensa de los españoles no alcanza a 
comprender lo que representa para cual
quier país una Marina, tanto de guerra 
como mercante, poderosa y eficaz. Ape
nas si han sentido un poco de orgullo, 
matizado con una modalidad de depor
te, ante sucesos como la rápida carre
ra del «Alaedo» hace afios detrás del 
«Plus Ultra>; después—eso sl^—que lo 
reveló al g^an público ima revista téc
nica inglesa. H a y ya, ciertamente, un 
núcleo de las clases directoras que co
mienza a interesarse por estos proble
mas, pero todavía falta mucho para lle
var ese interés a las masas populares, 
y mientras perdure esa falta de aten
ción, serán inútiles cuantos esfuerzos se 
realicen para construir un poderio ma
rítimo. 

Porque para ello es preciso formar 
antes una conciencia naval espafiola 
por medio de una propaganda constan
te y bien orientada. Parte de ella Juz
gamos la semana que ahora se desarro
lla y que, según parece, ha de repetir
se en otras ciudades. Aplaudimos calu
rosamente a sus organizadores, nos fe
licitamos de su éxito y les alentamos fi 
que prosigan por ese camino de dar a 
conocer la Marina de guerra. Pero nos 
creemos con derecho a pedir más a las 
autoridades de nuestra Marina. Quisié
ramos que esto no fuese m á s que el co
mienzo de una labor que comprenda to
dos los problemas del tnar, y a que-una 
Escuadra fuerte y unos hábiles mari
nos de guerra, no bastan por M solos 
para constituir un poderio naval,.-e In
cluso, se corre el peligro de fabricar 
una armadura desproporcionada a las 
fuerzas del guerrero. 

Pero no queremos, ampliando estas 
observaciones, dar a este sÉélto el eá-
rácter casi ,de un reparo. NI sériá Jus
to, ni es la ocasión, ni nunca hemos 
pensado ante el hecho de la semana na
val de Cartagena en otra coia. que en 
el aplauso y a escrito y wi el deseo fer
viente de que alcance la mayor eficacia 
posible, 

E l Gobierno Japonés ha declinado, 
agradeciéndole, este ofrecimiento, pues 
se considera dominada la situación y 
considera que no necesita, por el mo
mento, ayuda alguna. 

La Cruz Roja de Norteamérica 
WASHINGTON, D. C , 22.—Cairey 

Geryos, presidente de la Cruz Roja de 
los Estados Unidos, s e ha dirigido al 
ministerio de Estado solicitando infor
mes oficiales acerca del desastre de 
Formosa, y manifestando que la Cruz 
Roja Americana está en disposición de 
organizar auxilios para ser enviados a 
los sitios damnificados s i el Gk>biemo 
del Japón lo permite.—Associated Press . 

» * » 
E l P. Femando Sáiz, el heroico do

minico que restauró las misiones cató
licas de Formosa a mediados del siglo 
XIX, escribía narrando el teriremoto que 
sacudió a la isla el 8 de Junio de 1862: 
"Ciertamente fué muy grande el tem
blor del día 8 de Junio y s e puede ase
gurar que sólo en Taiwanfu cayeron 
m á s d^ 500 casas, sepultando bajo sus 
ruinas a más de 300 personas, aunque 
otros las hacen subir a 1.000. Se que
daron hasta s in aceite, pues los balan
ces va<ñaron las tinajas, teniendo mu
chos que salir de su populosa ciudad a 
comprar con aceitera en mano el liquido 
necesario para alumbrarse en la oscuri
dad. S e abrió por varias partea la tie
rra, entró el mar por la parte N. de Tai 
weuifu a dejar sitio 6. los peces, donde 
habitaban los hombres y sembrar sal, 
donde se plantaba y sembraba el arroz." 

Cinco afios m á s tarde, dice otro tes
tigo, que sucedió el más terrible terre
moto de que hay memoria. Se abrió un 
nuevo cráter en las solfataras de Kim-
pauU, que lanzó el agua a doce metros 
de altura, pero "de las victimas y pér
didas materialM en tiempo de los chi
nos no se acostumbraba a tomar n o U 
ni hacer estimación". Ya en t i « n p o de 
los Japoneses—en 1906—que s e queda
ron con Formosa, a consecuencia del 
Tratado d<̂  Shlmonoseki. íuíbo un terre
moto «n lá p a i ^ ceatrfd de la isla con 
et ; t í «K^:« haUMse: l-^ZS muertos, 
%Í2dtáMtm y B.941 cáaaa com$lfta<-
mente destruidas. Fr. José María Am^ 
rez, O. P., refiere que ea los tres afios 
antes de ese terremoto, la parte central 
de la iala sufrió otros menos fuertes con 
gran f recuéncte, y que las misiones ca
tólicas perdieron en d i o s tres capillas, 
a pesar de que sus paredes tetúa» medio 
metro de espMor. 

Los terremotos son frecuentil^mos en 
Formosa. E n los diez primeros afios de 
este BÍ¿lo se observaron <sin necesidad 
de instrumentos», 968 temblores de tie
rra, y e l mismo padre ya citado cuen
ta en ima de sus obras que todos los 
aftas «Nitre o t ros . más pequefios>, se 
sient«a tares o cuatro, que hacen a las 
gentes saUr despavoridas de sus c a n s , 
y las obligan después a reparar las bre
chas y daños materiales que se produ
cen. E n la isla abimdan las solfataras, 
y en alguna reglón del Sur, el calor del 
suelo e s tan grande que, al decir de los 
habitantes, s e podria enterrar im ani 
mal y sacarte luego asado. Hay tam
bién «geysers» y volcanes de lodo en 
abundanda. 

Formosa es una isla fértil, de clima 
malsano, b i« i pobledla—3.750.000 habi
tantes, para una extensión menor que 
la de Galicia y Asturias unidas—, que 
ha sido (íhina, ei^ia&ola, holandesa, chi
na otra vez y japona» . N o exageremos. 
Al decir espafiola, hay que precisar 
—como para los holandeses—que a M 
por el siglo XVII, tuvimos una guarni
ción en Kilung, cerca de donde ocurrió 
el terremoto á que nos hwnos referido 
ya. Los holandeses ocupaban la costa 
occidental, y l o s e s p a ñ o l » pretMidlan 
y ae establecieron en la costa oriental. 
Fué organizada la expecUcite por el go 
bernador general de Filipinas, Silva, en 
el afio 1626, a l mando de Antonio Ca-
rrefto de Vtídéa. Se establecieron ea 
KUung, y e n la is la que es tá frente al 
puerto, fundaron la dudad de San Sal
vador. Ante s hatrfan ocupado un puer
to, que Ahan, s e Uama Samtlau, y que 
ellos Uanum Santiago. En m u y pocos 
afios se h a l l a n conseguido grandes fru
tas en las misiones y en la pacifica
ción del interior, pero el gobernador 
Corcuera abandonó a los expediciona
rios, y una armada holandesa nos des 
alojó de la isla el año 1642. 

Actualmente Formosa pertenece a loa 
J ^ o n e s e s desde 1895. Han debido so
focar éstos varias rebeliones sangrien
ta s para dominar a algunas tribus de 
las regiones montafiosas, muy fieras y 
de salvajes costumbres—^los famosos 
cazadwes de cabezas—, y también al
guna conspiracKbi china. En tiempos de 
la d o m i n a d l a china tuvo Espafia que 
intervenir caid «manu militari» para lo
grar que el GoWemo de Pekín p i ^ ^ e 
la indemnizacito que debía a causa de 
los dafios producidos a la barca «Sobe
rana», que naufragó en aguas de F o r 
mosa el 31 de diciembre de 1863. Ha
bía encallado la barca, y cuando ya los 
marineros hablan conseguido trasladar 
a los botes las ropas y la documenta-^ 
ción, se presentaron barcas de chinos, 
que les arrebatan» cuutto poseían, in
cluso las ropas de vestir. Hasta el 24 de 
enero n o . ; » logró que los náufragcM 
fueran Hevados al Consulado Inglés de 
TamsuL Protestó el Gobierno esi»fiol, 
pero ifolamente cuando se presentó ante 
Kilimg un barco de g;uerra accedió el 
GoMemo chino a pagar loa 18.000 pe
sos que se reclamaban. 

Ahora Espafia está representada en 
Formosa, como e n tantas otras ^>artes, 
por los misioneros, de cuya actividad 
dan alguna muestra loa grabados que 
a,<x>xuoÜMi, la información. 

A y » tarde y durante tres horas se 
reunió en el ministerio de Agricultura 
la Comisión encargada de preparar el 
pliego para el concurso de regulación 
del mercado de trigos, al cual se quie
re que acuda el capital privado. 

H a renunciado a asistir a esta Comi
sión en eU puesto que ocupaba el dipu
tado sagrario señor Blanco Rodríguez. 

La Comisión, después de un largo 
cambio de pareceres, logró aprobar las 
cinco primeras bases del anteproyecto 
de pliego de condiciones, en las cuales 
ae contiene lo fundamental para la re
gulación del concurso. 

Hizo el señor Benayas una exposi
ción del proyecto de pliego del concur
so redactado por el señor Jiménez Fer
nández. Luego se expusieron las líneas 
generales de las observaciones presen
tadas en los días de la información pú
blica que abrió el ministro anterior, y 
más tarde se explicaron las lineas gene
rales y el detalle del nuevo anteproyec
to que presentan el señor Benayas y 
sus colaboradores. Copias de éste han s i 
do facilitadas a todos los miembros de 
la Comisión. 

La Banca no acudirá 

En el Banco Exterior de España y 
bajo la presidencia de su director, don 
José Luis Gómez, s e celebró ayer tarde 
una reunión de eleftxentos trigueros in
teresados en la operación. 

Eto la reunión se estudió en lineas g e 
nerales y en términos hipotéticos la 
cuestión, ya que todo está pendiente da 
las bases que el ministerio de Agricul
tura ha de publicar relativas al con
curso. U n a vez conocidas, los elementos 
trigueros volverán a reunirse para fijar 
definitivamente s u posición. 

Los trigueros y elementos capitalis
tas que piensan intervenir en la opera
ción estiman imprescindible tener una 
garantía para las ventas futuras del tri
go retenido. Como esta garantía no se 
concede, el grupo apoyado en la Etenca 
privada no acudirá al concurso. 

Las bases aprobadas 

E n las bases aprobadas se reafirma 
^ i «{ interés del capital v a | ^ b l e na 
podrá exceder del que rija para los dea-
cuentos del Banco de España, con arre
glo a lo que dispone la ley, y con loa 
detalles que se sefialaban en e l articulo 
tercero del anterior pliego del concurso 
("Gaceta" del 22 de marzo de 1935). 

Podrán l legar bas ta el 3 por 1.000 del 
capital los gastos generales de Geren
cia, personal burocrático, e iiKluso del 
Consejo de Administración, en lugar d ^ 
2,50 por 1.000 que señalaba el p l i ^ o 
antiguo. 

El beneficio comercial se tasa como 
máximo en el 10 por 100 del capital 
fundacional. En el pliego anterior sa 
llegaba hasta el 15 por 100. 

31 petición del diputado señor Alvarez 
Mendizábal, se ha suprimido la autori
zación que a la Compañía adjudi(»ita-
ria se concedía para recaudar el im
puesto de una peseta por quintal mé
trico de trigo vendido, y es ta recauda
ción la verificará directamente el Es
tado. 

También se advertirá en el pliego qua 
el Estado no se hará cargo del tr igo 
que quede sobrante, si algo sobrase, 
cuando se termine el contrato. De todo 
re;q>onderá la Compañía, lo haya ven
dido o no. 

Atmque parece precipitado, m desea 
terminar el estudio del pliego mañana 
por la noche para que salg:a pasado 
mafiana en la «Gaceta». N o será es to 
fácil, y acaso se publique en la del jue
ves. Se dará un plazo de diez dias paar 
acudir al concurso. 

Hoy a últ ima hora de la noche vol 
verá a reunirse la Comisión triguera. 

La nota del nrtinistro 

Redblmos del ministro de Agricultu
ra la siguiente nota: 

"El periódico E L DEBATE, ett su nú-
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mero correspondiente al domingo 21 de 
abril, en su sección "JJO del día", y bajo 
el titulo de "Elegidos, no nombrados", 
y entre comentarios desfavorables, afir
ma inexactamente que el ministro de 
Agricultura ha nombrado de un modo 
arbitrario a los diputados que han de 
formar parte de la Junta organizadora 
del concurso para la regulación del mer
cado triguero, diciendo textualmente 
que "el ministro ha nombrado un ra
dical, un agrario y uno del grupo de 
Martínez Barrio", infringiendo la ley, 
"para no nombrar a un diputado de ln 
CEDA". 

Como se t ra ta de una cuestión de he
cho, el ministro de Agricultura se per
mite rectificarlo, copiando simplemen
te los documentos oficiales siguientes: 

"Presidencia del Congreso de los 
Diputados.—Excelentísimo señor: Te
niendo noticia de que no se ha recibido 
en ese ministerio la comunicación que 
con fecha 26 del mes de marzo próxi
mo pasado se dirigió a V. E., partici
pando la designación de diputados para 
formar parte de la Junta a que hace 
referencia el apartado segundo del ar
tículo 1.° de la ley de Autorizaciones 
para la resolución del problema plan
teado, en el mercado de trigos, tengo el 
honor de poner en su conocimiento que 
loa nombrados en la sesión celebrada 
dicho día 26 de marzo, son los señores 
don José María Alvarez M^endizábal, don 
José Blanco Rodríguez y don Fulgencio 
Diez Pastor.—Palacio del Congreso, 15 
de abril de 1935.—El presidente, 8. Al
ba. — Rubricado. ^ Señor ministro de 
Agricultura." 

("Diario de Sesiones", número 177, 
correspondiente al día 26 de marzo de 
193Í5, pág. 3.) 

"El señor PRESrOEU^ITE: Con objeto 
de que, de acuerdo con el apartado se
gundo del artículo 1.° de la ley de Au
torizaciones para resolución del proble
ma planteado en el mercado de trigos. 
Intervenga en la resolución del concursó 
a que dicho apartado se refiere, se pro
pone a los señorea diputados don José 
María Alvarez Mendizábal, don José 
Blanco Rodríguez y don Fulgencio Diez 
Pastor. ¿Acuerda el Congreso, de con
formidad con esta propuesta? (Asenti
miento.) Asi se acuerda." 

De los copiados documentos resulta 
fehacientemente demostrado que los 
nombramientos de los tres señores dipu
tados fueron hechos por las Cortes y an
tes de desempeñar la cartera de Agri
cultura su actual titular." 

Blanco Rodríguez, dimite 

G3 Robles y Alba conferencian, m que cambie la situación política 
• ' » « 'mmm 

La reunión de los cuatrQ jefes no variará el panorama. La decisión ya no 
depende más que del señor Lerroux. Hoy habrá Consejo de minis

tros «ti la Presidencia 

LAS IZQUIERDAS, EN VARIOS ACTOS PÚBLICOS, SE HACEN SOLI
DARIAS DE LA REVOLUCIÓN 

La conversación que ayer sostuvie
ron los señores Alba y Gil Robles—se
gún ellos, puramente casual y sin tras
cendencia política—no añade, desde lue
go, ninguna nota al panorama que en 
días anteriores hemos presentado. 

Como ya hemos apuntado, domina ima 
impresión optimista en cuanto .a quQ 
antes ó después de la reapertura, de 
Cortes, se llegará a una s^ución dentro 
del bloque. Elsto se desprende de la coin-̂  
cidencia de los cuatro jefes de grupo, en 
cuanto a la necesidad de restablecerlo. 

Todo esto hace pensar que, cualquiera 
que sea la clase de dificultades que pue
dan quedar sin resolver al plantearse el 
pleito político, serán allanadas. Aparte 
de otras dificultades posibles, la idea más 
clara de la situación política y de aus 
perspectivas es la ofrecida por un .ejia,-
men rápido y preciso de las diferentes 
actitudes de los grupos. 

Los radicales 

Los radicales sostienen que es impro
cedente la disolución de Cortes, que-
debe mantenerse el bloque y, dentro de 
él, propugnan • para ellos la mayor in-' 
fluencia posible en el • Gobierno*' y pu'-
diera ser un cierto predominio, invo
cando contra el número, su solera (̂ en
tro del régimen. No tienen un criterio 
unánime acerca de si el Gobierno ac
tual debe presentarse, a las Cortes o 
dimitir antes. Don Alejadro Lerroux 
sostuvo la necesidad de acudir al Par
lamento, apoyado en esté propósito pói 
algunos ministros. Sin embargo, últl-' 
mámente, hay claros indicios, si no de 
un cambio de opinión, de duda en el 
ánimo del jefe del Gobierno.- La opinión 
de don Melquíades Alvarez, defensor de 
la comparecencia ante el Congreso, no 
habrá servido para reforzar el propósi
to primeramente anunciado, pues ha 
expuesto leaJmente con toda fran<iuéza 
cuáles pueden ser las consecuencias. SU 
señor Lerroux parece, pues, ^ d i ñ a d o a-
que se dirima el problema la semana 
próxima. 

L a C E . D. A. 

El diputado agrario por Jaén señor 
Blanco Rodríguez ha renunciado, de 
acuerdo con el jefe de su minoría, señor 
R»yo Villanova, el puesto que se le ha
bía concedido en la. CJomlhión para el 
concurso triguero. Dio la siguiente nota: 

. "Encontrándome en Andalucía recibí el 
20 por la noche, reexpedida de mi casa 
de Madrid, una comunicación del exce
lentísimo señor ministro de Agricultura, 
en la que me participaba mi nombra
miento para formar parte como diputado 
a Cortes de la Junta que había de re
solver el concurso público para obtener 
el capital necesario a fln de adquirir las 
Belseientas mil toneladas de trigo, con 
arreglo a !o dispuesto en la ley de 27 dé 
febrero priado. Como no he so]ícl<á(l¥'tal^ 
nombramiento ni ha sido hecho a pro
puesta del jefe del partido agrario, y co
mo la tramitación del mismo ha susci
tado criticas razonadas, no creo tener 
la autoridad moral necesaria para osten» 
tar la representación corporativa que re
glamentariamente se me ha conferido, y 
agradeciendo a quien hiciera la propues
ta el honor de mi designación, renuncio 
a ella para que mi sustituto la reciba 
con los requisitos pertinentes a mi come
tido de tal responsabilidad." 
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pacho de la Presidencia el Jefe del Go
bierno. Manifestó a los periodistas 
que no tenía otra noticia sino que 
el señor Martínez de Velasco le ha
bía telegrafiado desde Tetuán diciéndo-
le que había recibido su carta y que 
el sábado, sin falta, estaría en Ma
drid para asistir a la reunión «de ios 
cuatro>. 

Se le pregimtó st iba a realizar al
guna gestión por la tarde, y el jefe del 
Gobierno contestó negativamente. Di
jo después que a l&a seis de la tarde 
iría a visitar al Presidente de la Re
pública para consultarle algunos asun
tos y hablar ¿on él de la cuestión in
ternacional. 

Mañana a las di«! y media, uljo por 
último el señor Lerroux, se celebrará 
Consejó de ministros en la Presideh-
cia y luego el señor Caritos invitará 
a almorzar a todo el Gobierno. 
..A las ocho y cuarto abandonó la 

Presidencia el jefe del Gobierno. Dijo a 
los periodistas que había recibido la vi
sita del ministro de'la Gobernación, se
ñor Pórtela. 

Un periodiata dijo que, al parecer, eJ 
ministro de la Gobernación venía satis 
fecho de su viaje. 

—En efecto—contestó el* señor Le
rroux—. Todo va bien, no sólo lo de 
Cataluña, sino también lo que afecta al 
orden público. Por lo menos nosotros 
ponemos todo lo posible de nuestra par
te y ahora espero que no lo estropeen 
nuestros caros enemigos. 
' Le preguntó un periodista si nabía lle

gado a Madrid el Presidente de ia Re
pública, y dijo que, en efecto, había ha
blado con él por teléfono. Se proponía 
visitarle, pero como no habla nada ur
gente y el Presidente se encontraoa fa
tigado, iria hoy a sometrle a ia firma 
los asuntos pendientes, en unión de los 
decretos que sé aprobasen en el Conec-
jo. Lo único que había de urgencia—di
jo—es la firma del titulo de Ciudadano 
de Honor para el señor Unamuno 

Regresa tí Jefe del Estado 

La C. E. D. A. sostiene como gar|in-
tia de la política que propugna—apolíti
ca que no se refiere de moniento a la 
realización íntegra de su programa, «dno 
a im programa mípimo de satisfacción 
de las necesidades nacionales que se ha 
anunciado reiteradamente en el último 
año—, pero que la realidad muestra di
fícil.̂  de cumplir la urgenejia de un Go
bierno de verdadera coalición. H a s ^ 
ahora, se han pasado por dos etapas: 
Gobierno casi exclusivamente radical y 
Gobierno rac^Jcal, cp«. ísolaboraeión de 
derecha. Ahora estima la C. E. D. A,, 
con los otros grup<M dé étefééMi, qiié es 
menester un Gobierno da eoalicáón re
flejo de la mayoría, con la mayo»^ pro
porcionalidad posible. V" 

No exige, aunque numéricamente la | saludo" había sido bastante largo, tres 
correspondería, lo que se ha llamado cuartos de hora, y el jefe de la CEDA 
dirección política; pero si, caso -de no contestó 

A las cinco y cuarto de la tarde 
de ayer llegó, procedente de Priego, el 
Presidente de la República. 

Gil Robles visita a Alba 
A las siete menos veinte llegó al Con

greso el Jefe de la C. E. D. A., señor 
Gil Robles. Pasó Inmediatamente al 
despacho del 'presidente-de-ia Cámara 
p i ra conferenciar con el señor Alba. 

Hasta las siete y cuarto duró la en
trevista. Al salir, el señor Gil Robles 
s^ limitó a decir: , , 

Nada, señores; no hay nada. VI-
t i e a consultar unos libros a la Biblio
teca' y me "pareUa natural pasar a 
saludar al presidente de la Cámara. ; 

Un periodista le hlza observar que 4' 

otorgarla la proporcionalidad absoluta, 
algún puesto de dirección política o de 
mando, una satisfacción, de manera que 
no aparezca preterida y ^ n papel se
cundario, 

Contraria la C- E. D. A. a. la presen
tación a las Cortes, no t i | ^ afáosen 
ello. Dentro del Parlamento, su pqsi' 
ción es fácil y clara en el debate po
lítico. Su Intervención será breve y sen
cilla, pero otros, a c to re s .«e jrauüurga-
rian de complicarla,. en . daño dei los 
mantenedores de la situación actuaL 

Agrar ios y liberales demócratas 

JOYERUIPEREZ 
HORTALEZA,3 ' 

TODA CLASE DE JOTAS MODERNAS, 
"CLIPS". PULSERAS CEDIDA, BRO
CHES. SIEMPRE'BRILLANTES PRI

MERA CALIDAD 
PBECIOS EXPtnCSTOS EN EL ESCA 
PABATE. r O B IX) B A ^ S HASTA 
AHOBA DXaSCONOCIDÓS POB E l 

EVBUCO 

I 

Don Melquíades Alv&rez mantiene que 
es necesario, contra ló que creé la 
C. E. D. A., que el Gobierno actual 
comparezca ante las CorteSj^ sin negar 
los riesgos que esto representa, dhitici-
de en los demás puntos con los otros 
grupos de derecha, si bien anuncia que, 
aunque ofrecerá el apoyo parlamenta
rio, no dará ministro alguno al señor 
Lerroux, porque en tal caso, a su Jul-
tio, la crisis pasada pwecería Injustl-
Ocada. 

Los^s^arios están de acuerdo con la 
C. E- D. A" en apreciar el momento po
lítico, y, respecto a un Gobierno Lerroux, 
no axtvtBfiian una. actitud d ^ d i d a como 
la de.lqs liberales demócratas«.ciíalqule-
ra que sea su opinión. 

L a reunían aie jefes 

"El estómago 
es el manantía/ 

de alegría de la vida" 

Ouideio umioiif 

con una buena alimentación 
Y algunas cucharadas do 

Dlsestínlco 
d9é Dr. V/canto 

V C N T A K N PAR M A C i A S 

Éstps serán los puntos que han de 
ser examinados en la reunión que los 
cuatro Jefes políticos celebren el íábadc 
Las posiciones son tan claítis; ' j ú e e n 
algunos flectpjres no se con«laeran''ní|i-. 
cesariaá ni t í ¿ t a s conferencias ni la 
reunión llamada de los cuatro, 

La reunión del sábado nt | siiedn >WM» 
cer variar el pa,norama. Comcideát«^ 
en tantos puntos los cuatro Jefes, "d 
punto más inmediato que se dilucida 
es el del momento de abrir plenamente 
el pleito político. Este asunto, tal éomo 
está planteado, no depende ya más ^ue 
de la decisióu de don Alejandro Lb-
rroux, y de ahí el que algunos no -on-
sideren innecesaria la reunión trianteo 
munada. Domina el criterio de que no 
debe prolongarse tma situación de in
terinidad y se debe afrontar el prob'e 
ma. Las dificultades que, puedan -xlstir 
para la solución, naturitítes ,fe inevita
bles en estos casos; se trataa^n V re
solverán cuando el pleito polític<rt(é plan^ 
tee en su integridad, porque ol camino 
parece más allanado que en la ocasión 
anterior. 

Desde luego, el señor Martínez de 
Velasco eptajá en Madrid el sábado. 

—Pues no es- más que lo que les di-
gf :• un acto de "«ortesíaiCDn el presi
dente de la Cámara. V 

' í o r más preguntas qu3i se le diri
gieron, el señor Gil Robles"-rehusó ser 
más explícito. Un informador, abordan 
do resueltamente el principal tema áp 
comentarios, le dijo: 

— ¿ L a crisis será antes o después de 
la reanudación de lajj íi^iones? 

—Ño sé . nada; no sé Jo que ocurrirá 
ni cómo se producirán esos aconteci
mientos. 

El señor Gil Robles preguntó a su vez 
qué notidias había, y como se le dijera 
que el presidente del Consejo habla di-
c^o que no pasaba nada, el Jefe de la 
C. E. D. A., despidiéndose de los infor
madores, dijo: 

'—Pues ésa es la verdad; ya lo ven 
ustedes cómo no hay otra cosa. 

* * * 
Los Informadores pasaron a ver al 

presidente de la Cámara, el cual les re
pitió las palabras pronunciadas por el 
señor Gil Robles. 

—^Ya ven ustedes que no se les en
gaña, lios actores son ellos, y son por 
tanto los que pueden hablar; yo no soy 
más que el hombre en quien depositan 
su confianza. Para merecer ésta, debo 
ser discreto, 

j -r-i Entonces es que habría Indiscre-
eióii en lo qUe ustQd pudiera decir? 
, —:Claro—contestó—. Y repito que son 

elloa los únicos que pueden hablar. Por 
lo demás, las cosas siguen su curso. 

\ Declaración^ de Martínez 

esto es lo más grave y disparatado 
que se puede producir en la actualidad. 
No es ya el riesgo evidente de una disolu
ción con la correspondiente convocato
ria de elecciones, que sería tanto como 
dar un salto en el vacio; no se trata 
siquiera casi de la Imposibilidad de lie 
gar normalmente a la revisión constl 
tucional. Hay algo de mayor impor 
tancia. La Constitución no define cla
ramente si la disolución de las Consti
tuyentes debe contarse entre las dos 
que tiene la facultad de decretar el 
Presidente de ia Rpública. La mayoría 
de las interpretaciones es contraria a 
ese cómputo. El mismo señor Azafla, en 
unas recientes declaraciones, ha exte
riorizado su criterio contrario a que 
esa disolución no se cuente. El hecho 
de no llevarse a su aprobación una en
mienda adicional a la Constitución es 
tanto como decir que no se debe añadir 
a ese precepto y que ia disolución de 
las Constituyentes era perfectamente 
computable. Como ia duda subsiste, lo 
primero que habría que discutir en las 
próximas Cortes era esta cuestión. 

Figurémonos que las Cortes estu
viesen conformes con las razones del 
mensaje presidencial para disolver las 
actuales. Pero ¿y si en la cuestión del 
cómputo estiman que debe contarse la 
disolución de las Constituyentes? En 
este último caso, el Presidente habrá 
agotado sus facultades constituciona
les, y consecuencia' de esto seria que 
durante dos años y medio que le reata
rían de mando presidencial no podría 
disolver las nuevas Cortes. ¿ Está claro ? 
Pues hay que evitar esto. Si las Cortes se 
autodisuelven por el acuerdo de revisión, 
el Presidente conserva íntegro su de
recho dlsolutorio. Y para eludir la di
solución es preciso quitar de en medio 
el obstáculo que pueda presentarse y 
representar un debate político encona
do y difícil. 

Estas son las situaciones y asi están 
colocados los peones del Juego polí
tico.» 

Martínez de Velasco visita 

al Jalifa 
TETUAN, 22.—El señor Martínez de 

Velasco, acompañado del alto comisa
rio, recorrió la ciudad y visitó la Es
cuela de artes indígenas, así como el 
cuartel de Regulares de Tetuán. Cum
plimentó después al Jalifa, que conver
só con el jefe agrario cariñosamente y 
le obsequió con té a la usanza del país. 
Asistieron a esta visita el alto comisa
rio, g^an visir, general Capaz y otras 
pewonSalifladeS. Por lá tard^:£rA a xanfen. 
BÍV»Jwe¥<* inarehará a-Maidrid,-y llegará 
el viernes para a s i s t i r ^ la conferencia 
de los Jefes de--la maybria i^rlamenta-
ria. Hoy se celebró una comida íntima 
en honor del señor Martínez de Ve-
lasco, a la que han asistido el alto comi
sario y los generales Franco y Capaz. 

Una Asamblea radical 

Imposibilidad de an blo

que izqaierdista 

Otro punto de comentario e » estos 
días es la carencia d0 base par* algu
nas combinkdbnes qUe a^imtare l aa iz - l 
qulerdas, como la de un bloque de c«í-
tro Izquierda, desde radicales a socia
listas. ' \ ' ,' j \ ' , ^ . 

Aparte de la antítesis del sdñor L.e-
rroux y loa socialistas, es lo cierto que' 
popular«s agrarios, agrarios, indepen
dientes, Lltga y liberales demócratas, 
excluida la extrema derecha, represen
tan un bloque de 196 votos, muy supe
rior al otro. La perspectiva en estas 
fortes es clara. 

Dice Lerroux 
A la una y media abandonó su des-

' de Velasco 
«JOJlMAÍíCA, 22.—<E1 Adelanto 

pubai:á> unas Üeclaracitmes del Jefe 
agi?árió, ''scábr- Ma^t^pez de Velasco. 
Dicen asi: 

«Todos estamos conformes en que 
hay que restablecer el antiguo bloque; 
pero la presentación del Gobierno a las 
éóí tes y, «1. consiguiente debate polí
tico pueden significar un obstáculo de 
monta para ese proyecto. Nosotros no 
podemos menos de derribar al Gobier
no tras una discusión en la que tiene 
que haber, necesariamente, agravios o, 
cuando menos, acritudes de concepto. 

To he estado encargado de formar 
áoiÍKfnp durante lá cSrisia pasada y 
á r a i ^ i K ^ u f los Jfefes de Qiinorla con 
quienes'télala qué cíint^r no me presta
ron la asistencia Indispensable. Después 
de ese fracaso quedé en títuación abso
lutamente propicia para dar toda clase 
de apoyos a otro Gobierno, y puedo ase
gurar que después de la crisis mis re
laciones con los señores Lérroüx y Gil 
Robles son. si cabe, más cordiales que 
antea.: . - . -̂  
, Un partido que es derribado en su 

i^i^esea^aelói) .ministerio no 'gueda 
dignamente en poteñciíí de facilitar el 
Écseeaq y la labor de los que le derri-
bai-oriC Una crisis del actual pobierno 
{>fu3^a representar una dificultad Insu-
p«r&le para reconstruir, el bloque y la 
faoram de un nuavo (^WfernJo"mayorl-
tarlo. Y si no se pua<i^ IJiéirár, a ello, 
si resultase ImposÚjIe J^i%r; Sm Gobier
no igual al dlmlüái» » r ^ .«festlón de los 
indultos, ¿qué JMwária? Pues, posible
mente, que, no h a t ^ i ^ o Gobierno po
sible dentro de las Corles, con mayoría 
propia y camino despejado para em
prender una labor legislativa como la 
que está reclamando la realidad nacio
nal, serla forzado este Parlamento. Y 

El partido radical de Madrid celebró 
él sábado por la noche, en ¿u domicilio 
sbcial, una Asamblea, que ha contribui
do a esclarecer cuál es la actitud del 
partido sobre el momento político. La 
Asamblea ha aceptado la colaboración 
con las derechas y la necesidad de man
tener el bloque. Algunos afiliados, muy 
pocos hicieron objeciones; pero el cri
terio de la Asamblea apareció tan cla
ro^ que a la hora de votar no hubo un 
solo voto en contra. Asi quedó ratifi
cada la confianza a la Junta, que pre
side el ex subsecretario de la Gober
nación, señor Benzo, que fué repetida
mente ovacionado. 

antecesor, señor Marracó. Dijo que care
cía de exactitud que tenga en proyec
to preparar un presupuesto para pre
sentarlo a la Cámara el 6 de octubre, 
puesto que, entre otras razones, la fal
ta de tiempo lo impide. Seguramente 
—dijo—presentaré el confeccionado poi 
el señor Marracó, con algunas variacio
nes respecto a la supresión de gastos 
También negó que tenga el propósito de 
elevar algunas tarifas de la contribución 
industrial, porque la crítica situación 
por que atraviesa España no permite 
recargar esta contribución tanto como 
la rústica. Por último, dijo que por la 
tarde asistiría a una reunión en el mi
nisterio de Agricultura con el propósi
to de examinar el pliego de condiciones 
formulado a la ponencia de autorizacio
nes de trigo, y llevar algunas indicacio
nes como resultado de un estudio de
tenido. 

Homenaje a Vaquero en 

Córdoba 
CÓRDOBA, 22J—A las doce de la ma

ñana de ayer se celebró en el Ayunta
miento el acto de hacer entrega de un 
pergamino nombrando ciudadano de ho
nor al ministro de Trabajo, señor Va
quero. Asistieron todas las autoridades 
locales. 

A las dos de la tarde se celebró un 
banquete, con asistencia de unos qui
nientos comensales, en honor del señor 
Vaquero y del subsecretario de Traba
jo, señor De Pablo Blanco; director de 
Sanidad, señor Castejón, y director de 
Primera enseñanza, señor Gil Muñiz. 

Ofreció el banquete el alcalde de la 
ciudad. El ministro dijo que recogía log 
aplausos para ofrecerlos a dos cordobe 
ses ilustres que ocupaban puestos de 
gran responsabilidad en el país: a los 
señores Alcalá Zamora y Lerroux, y 
que iba a ser parco en su discurso, te
niendo en cuenta la significación de su 
cargo. En estos momentos de grandes 
pasiones, debido a las oleadas que viene 
de la extrema izquierda y de la extre
ma derecha, los radicales representa
mos la paz, la concordia y la armonía, 
y en sus filas caben todas, las tenden
cias. Procediendo de la extrema iz
quierda, los hombres que hoy ocupamos 
el Gobierno, por amor a España y a la 
República hemos cedido a muchas co
sas, y hemos visto los desfiles de las 
imágenes con todo respeto. Con el res
peto que debe existir siempre para to
das las creencias. Entre los postulados 
del partido radica*—signe diciendo—es
tá el agrarismo, la mayor fuente de ri
queza de España, y para su defensa, los 
radicales no dejaremos que nadie se nos 
adelante. Recomendó disciplina, y ter
minó haciendo un llamamiento a las 
fuerzas conservadoras para que ingre
sen en el partido. 

Un homenaje a Salazar 

Ruegos al ministro 

de la Guerra 
Ea ministro de la Guerra recibió aaa 

Comisión de í unientes del Ejército, que 
le expusieron diversas aspiraciones do 
la' óflctaiidad, entre las que destacan laa 
del estado de sueldos de la oficialidad 
con relación al Cuerpo de suboficiales 
y subalternos del Ejército; paralización 
actual de las escalas, que cierra P1 por
venir de los tenientes, y conveniencia 
de modificar el sistema de destinos ac
tualmente vigente, al objeto de que se 
otorguen a la antigüedad la mayor parte 
de ellos, a no ser posible todos. 

También rogaron se vea la forma de 
que los tenientes y capitanes trivados 
de su carrera con motivo de los suce-
soj de agosto de 1932 perciban sus lia-
beres de retiro r a r r que no se dé el 
caso Injusto de que mientras los , ífes 
responsables del movimiento los perci
ben, ellos tengan sus hogares jín me
dios de subsistencia. Bogaron simis-
mo que se arbitren medios para que 
los oficiales separados dé algún Cuerpo 
por Inconvenientes no hayan de ser for
zosamente aceptados en los de proce
dencia por estar prohibidos los 'ribu-
aalis de honor, único medio de san='ar 
la institución armada. 

La mendicidad en Madrid 

Alonso 
MALAGA, 22.—Los fimcionarios mu

nicipales de la provincia rindieron ayer 
homenaje en Antequera al alcalde de 
Madrid, don Rafael Salazar Alonso, 
por su labor en pro de la ley Munici
pal. Para asistir al acto se congrega
ron represe-ítaciones de todos los pue
blos, las autoridades de Málaga y nu-
mer9i»B personas. El señor Salazar 
Alonso llegó a 'Ahtequera «n las pri
meras horas de la man-na y Visitó, en 
unión de las autoridades y de un gran 
gentío, que le vitoreaba. El Romeral, 
histórica cueva de Menga, el Hospital 
y otros lugares típicos de la comarca. 

Al mediodía, y oosteada por los fun
cionarios municipales, se sirvió una 
abundante comida a tmos 500 pobres. 
A las dos de la tarde se celebró en el 
Ayuntamiento un banquete para 400 
comensalea Presidieron con el alcal
de de Madrid los de Málaga y Ante
quera, señor Ortega Muñoz y De La-
sera; el gobernador civil de la provin
cia, don Alberto Insúa; los secretarios 
de las Corporaciones, organizadores del 
homenaje, y el presidente de la Aso
ciación de Funcionarios Municipales de 
Antequera. 

Actos públicos de 
izquierdas 

SANTANDEai, 22.—Ayer mañana se 
celebró en el teatro Pereda un mitin 
del partido del señor Sánchez Román. 
Intervinieron además el ex diputado de 
las Constituyentes Ruiz de la Villa y 
don Ramón Feced. 

Eñ señor Sánchez Román fijó la po
sición de su partido ante el momento 
político. Combate el maridaje de los ra
dicales con la C. E. D. A., pues es Sa
crificar el porvenir de la República. 

La crisis del momento político viene 
del divorcio del Gobierno con el Par

lamento. Los republicanos estamos ex
trañados de que subsista este divorcio, 
cuando hay un poder llamado a diri
mirlo con la disolución. Lo absurdo—di
ce el orador—es que para dirimir esa 
contienda se pretenda cruzar en el ca
mino de la verdadera ^plución una re
forma constitucional y una reforma que 
se ha propugnado y defendido desde 
aquel puesto más llamado a defender 
la Constitución. 

Ello es de extraordinaria gravedad, 
por lo que los partidos que forman la 
Izquierda republicana se han visto en 
el caso de dar una nota a la opinión 
oponiéndose a esta revisión. Los que de
fienden la revisión se han dado cuenta 
que a su solo anuncio todos los partidos 
se dividirían en dos bandos: revisionis
tas y antirrevisionistas, que esgrimi
rían esa bandera con abandono de todo 
otro detalle de programa político. 

Solidarios con la revolución 
CARTAGENA, 22.—-En el teatro cir

co se celebró esta mañana un mitin de 
Izquierda Republicana. Asistieron alre
dedor del millar de personas, en su ma
yor parte socialistas. 

El ex diputado socialista de las Cons
tituyentes Biedma dijo que la reac
ción ha secuestrado a España. Atacó 
después a la Iglesia e hiao un canto a 
Galán y García Hernández. Hemos hl 
potecado la República a la Iglesia por 
medio del voto femenino. La mujer tle 
ne prostituida el ahna. En la nueva l«y 
Electoral hay que quitar el voto a laa 
mujeres, por lo menos a las monjas. 

Dijo que la izquierda republicana no 
condena el movimiento de octubre, sino 
que se adhiere a él con entusiasmo. 

El ex diputado San Andrés elogió a 
Largo Caballero, Femando de los Ríos 
y Besteíro. (Nada dijo de Indalecio 
Prieto.) Cataluíia tiene derecho a ser 
libre. 

El ex diputado Ruiz Punes ataca 
estas Cortea. Dice que si se va a la 
reforma de la Constitución y las de
rechas ganan las elecciones, ellos no 
consentirán que la hagan; • pero, en 
cambio, si ganan las izquierdas, si que 
la harán; pero en sentido más izquier
dista todavía. Defiende el divorcio y la 
Igualdad de los hijos leglUmos e Uegitl. 
moa. Esta República no es la nuestra. 

Araúz, Mulño, Barrena, Ortega y Gas* 
set y, por último, don Pedro Rico, 

El señor Araúz abogó por el restable
cimiento de la conjunción repuí)lican<j-
socialista y pidió la celebración de elec
ciones municipales.: El señor Maifio de
fendió su política de obras municipalea 
El señor Barrena afirmó que el Ayunta!»-
miento destituido es el mejor que ha te» 
nido Madrid. 

El ex alcalde iiizo una detallada es-
posición de la labor muníciíjal del Ajrun-
tamiento que él presidió, y recordó có- | 
mo fué afrontado el problema del par» 
obrero. Examinó sucesivamente los pro; 
blemas del alumbrado, de ia pavimeH! 
tación, etc. .j 

Al acto asistieron casi todos los miem» 
bros de la mencionada mayoría republij 
cano-sociaüsta y bastante público. ,¿ 

••««•iiaiiiininiiniiiHiiiiiHiniauaiiiiiBiiiiniiii 
C U C A R A C H A S ] 
Las destruye rápidamente y por ,compl9" 

to el MATA-CUCÁBACHAS 

"RELÁMPAGO" 
Producto de absoluta garantía y sbrpreit^ 
dentes resultados. Venta en droguería» 
Depósito general, droguería de F. M0§. 

BEÑO. Mayor, 25, Madrid. 
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CONCURSO PARA EL ARRIENDO DE LJi| 

FONDA DE LA ESÍACIpN OE BAEZA q 
La Compañía de los Ferrocarriles iti 

Madrid a Zaragoza y a Alicante celebr»! 
concurso para el arriendo de la fonda df J | 
la estación del ferrocarril de Baezafl 
(Jaén), con arreglo a las condicionel 
que se pueden consultar en la Secreta? 
ría del Servicio de Explotación, Pacíflofltí 
número 2, Madrid. Las proposiciones dW, 
ben presentarse en dichas oficinas hasta 
las doce horas del 30 de mayo próximo^ 

Casares Quiroga 
M O N F O R T E . 22. —Ayer pronunció 

un discurso en el teatro Principal el 
ex ministro de la Gobernación señor Ca
sares Quiroga, que fué, presentado por 
ei abogado de ésta Víctor Gutiérrez. 
Casares habló: durante hora y media 
y propugnó la concesión de una am
nistía. Censuró el proyecto de refor-^ 
ma constitucional y atacó a los re
publicanos monarquizantes. Defendió 
la actuación de Azaña y señaló la per
secución de que son victimas los re-
pu)3itcano8 auténticos. Propugnó por 
la unióla de éstos.con los sodalUtas! 
Fué interrumpido por elementos agra
rios, que fuerpn expulsados del local, 
La.lKUECytirla de ios aMst^itefi enaa áo-
claltettór: -,. 

Martínez Barrio, en Melltia 
MEILILLA, 22.—-En el correo de Uá< 

laga Slégaion ayer los «eSon» iSzm-
ne»#,JÍ|»jrrtqk;rfgorréa ^CajHí>afiá. FemAq^ 
de* a«||l»náéra jr «9» Seraaarékr Otoer 
de los Hios para celebrar un acto polí
tico eri"él -«cíno Perelló. 

Mfirtlbez Barrio habló de la solución 
de la Jlltimá crisis y señaló la nota 
destemplada—«egún «1 Orador—del M -
ñor Gil Robles, contestada por la unlOn 
de . los partidos republicanos para la 
defensa ' del régimen.' Expone el plan 
de laá derechas, que pretenden caute
losamente deáplaisar a los Gtobiérnoa 
republicanos para apoderarse del Po
der. Explica luego su llamada deser
ción del partido radical, haciendo his
toria de su vida política, siempre Iz
quierdista, por lo que no es dMercIón, 
sino consecuencia de aua Ideales ante 
la tragedia existente en el partido ra
dical, que ha traicionado a la República. 

Mitin de los ex concejales 

de Madrid 

JIIHIIIIIBIIIIlBII»Hllll!BimilliBillliai'lj. Wi«'l<l Bi< 1 BiüiiMUri 

^BICARBOMATftOÜ'% 
TORRES -MU^O^^ 

iiiiiBiiiaiaiHiíaiHiiiiaiiniiiiiniimiHiiiHiiiii: 
L A H I D R O B O M B A ^ 

Única bomba que eleva de upa profun^ 
didad basta 200 metros con los aparaft, 
tos propulsores en la superficie. Inne* 
cesarlo bajar a Ips.p^zos; eanjjoníía, d^ ¡̂  
fuerza, funcionamiento garantiasado. Pro-« 
veedor de Diputaciones, gíaiíjás agríco* 
las; hospitales, y entStedéa : pellgjoaaí.'-
Numerosas ref^eoeias. Presupuestos-Sr*^ 
tis. Carrana5% í,^rip<¡ip^,Teléf. *p5*i i 

Hikpnii> • ' 
•iaiMffiiiiaiiawi«niiiiiiiMi«Mitoii!iiptf 

«oARTRltiSMO^í^ 

^ „ ^ ^ BONAiaUA*] 
T O R J i e S MJU^OZ 

mmmK\\\!mmmmmmmmmmm>\mmtMM''-
Bicarbonata Torres M«alp2^ 
ffi«iiiii«inffi{iéiiiiaeffiiipaiiiiiBiiii|iiWB«lpiu^ 

Segunda subasta p l p 

Srf-celebrar!. «J 2» der«o | í l e ]^ , .V ja« 
cuatro de la tarde, en la K4ft«ái«'ite-'aon 
.losé María ~ ê la Torre (Sajr^Uts; >7)> 
para la venta de dos casas «n .iiaA^i' 
una en la Corredera" Baja.de Sajqi. Pablo, 
numera 22, y Éarco, 41, Aon é^«{t«etoi>' 
tros de agua, y otra en : ^ éaii» da Ro
berto CastrovWo, 9, con 44̂  heptolltroa. de 
agua. El pliego de condimMies' y los' tí
tulos de propu^ad estat^áói ié manifiesto 
en dicha not«Ma los diaa la^rab}ek, de 
10 a 12 y de 3 a & (los sábados, de 10 

a 12). 

«iBiiHiiiaiiiaiiBiiiiniButiHiíaiiiaiiíaMaBiiiBii 

J O r E R Ü ECONOWIGA 
Joyas fínais nuevas y de ocaú&n 

Compramos oro para fundir y hacemo*. 
reformas y composturas. Í 

C San Jerónimo, 5 (entrada por el portal) 

iiiinniiimBMMiiiinniiiBiiiaiiiaiiii¡Bi¡ii«i<ia!wus 

L I N O L E U M FEBSIANAS — SALINAS 
Ouranza, &. Teléfono 82S7ft 
wiaiiBiiiiviiiiaiiiiniiiDiiiBtnniimiaiiviiiiBiiiiMiM^ 

Loa componentes de la mayoría repu-
bllcano-sodalista del Ayuntamiento ma
drileño destituido en octubre celebraron 
el domingo un acto en el «cine» Pardi-
ñas, bajo la presidencia de don Pedro 

Tomaron parte los ex concejales I EL DEBATE - A l f o n s o X I . 4 
miiniiiHMBiiBiiRffiwiiiiiiaiaiiunwi^^ 

T T E M I O U X L I N E 
presenta su nueva colección de vestidos y abrigos. 

BABBABA BE BRAGANZA, 8. 

iiiHiaifflBiiiiaiiiMiaiiiBiffiniHiiiianBiMWHaaiiia MP KiBwmBnÍMiiiBniíii' 

A U T O M Ó V I L E S 

El ministro de la Gobernación, al re 
cibir a los periodistas y hablarles de 
su viaje a Barcelona, dijo que hablan 
sido unos días de relativo descanso, sin 
que tuviera trascendencia alguna su es
tancia en la capital catalana. 

El ministro prégtmtó si, debido a los 
medios que había puesto en práctica, 
se notaba la disminución de mendigos 
y pedigüeños. 

—No es posible—dijo—que Madrid sea 
ei pudridero adonde acuda toda esta 
gente. Ni en Barcelona ni en niíiguna 
otra capital ocurre cosa análoga y es
pero que poco a poco la acción de esta 
Policía social termine con estos es 
pectáculos. 

Un informador le preguntó si a su 
regreso de Barcelona habla conferen
ciado con el Jefe del Gobierno, y el se
ñor Pórtela contestó que se había 11' 
mitado a darle noticia de su llegada 
por teléfono. 

El ministro de Hacienda 
El ministro de Hacienda ha manifes

tado que insistía en rectificar la noticia 
que apareció en el periódico «L'Informa-
tlon», de París, respecto a la desvalo
rización de la peseta. Agregó que piensa 
continuar la política monetaria de su 

RAHAM 
6 CIL18 HP. y 22 HP. 8 CIL 26 HP. CON TURBO. Zí^'. 

Glorieta de 0UE:VED0.3 miiflii! lliBIIIIIBlBliBilBlllliBliea«l¡BníBIIIIIBffllBniBllOI8MflgillBilBüilBi^^^^^^ " 

Sempre 
logrará vencer su 
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No Qs purgante 

No irrita 
No k dQbUitará-
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Brillantes ejercicios de aviación en San Javier 
»« •mmm • • 

Los hidroaHones de esta base aérea realizan ma
niobras de defensa. Exhibiciones de desembarco 
con obstáculos y actividad de la Escuadra en la S e 

mana Naval de Cartagena 

(Crónica telefóniea de nuestro 
enviado especial) 

CARTAGENA, 22. — Viendo estos 
d ^ r c i c i o s atléticos, todos relacionados 

fcon loa meneateres, funciones y manio-
| b r a s de la Marina, se comprenden loa 
¡•sfuerzos indlspenaables para formar y 

^ mantener en forma a un soldado. E! 
í trato coit el mar impone una rudeza 

• consigo mismo y una vigilancia cons-
| tante tan rigurosa, que cualquier dcs-
f cuiflo es ana inferioridad y una inutili-
• «ación. Varios grupos de marinos hi
cieron ayer en el estadio exhibiciones de 

[desembarque con obstáculos. Fué este 
Ifiltimo ejercicio el máa atlético y va-
|rtá<lo. Cada uno de los grupos tiraba de 

ttn cañón, que pasaba primero i-rmado 
Por un seto, que al llegar a un muro 

I había que deaarmar completamente, ti
ntar al otro lado las piezas, saltar al 
lírsopio tiempo el obstáculo, montar de 
: Huevo el cañón, colocarse la careta con-
• tra gases, tirar del arma y subirla por 
Una rampa, llegar al punto del em^la-
isiimjento y disparar. Todo ello con una 

' Hpldez vertiginosa, sin atropellamiento 
f y con orden, conservando la serenidad 
y atendiendo a la eficacia. La guerra 
** hoy, máa que nunca, un ejercicio de 

Í
íapid^z máxima, con máxima rapidez a 
través de variedad de obstáculos. 

La visita a los buques 

., La gente ve en los submarinos y en 
i. los destructores todo lo que es licito en-

ae¿ai* al público. La defensa nacional 
tién^ naturalmente, sus secretos, y ellos 
*iguen siéndolo, a pesar de todas las 
o^ibiciones. Como éstas no son manio
bras, no hay la . pretensión de resolver 
U n g ^ problema técnico ni táctico. 

Todas laa mafianas y todas las tardes 
í̂  «1. muelle está. Invadido por millares de 

personas, que pasan por los edificios en 
que se halla instalada la marinería. Lle-

I t a n por la estación de submarinos, y. 

indican que ese mal y su remedio es 
una cuestión de política exterior, cues
tión de estar o no satisfecho de su país 
y de sí mismo. 

Ejercicios de Aviación 

Toda la aviación de la base naval de 
Cartagena, es decir, la mayor parte de 
la Aviación marítima española, ha rea
lizado hoy ejercicios de combate. Al 
decir de combate, queremos decir de 
defensa. La población de Cartagena se 
trasladó esta tarde a San Javier. De 
loa pueblos de la Ribera llegaron tam
bién a la base de hidroaviones otros 
millares de personas. La explanada del 
campo de aviación, que se extiende al 
lado del Mar Menor, estaba cubierta de 
gentío. 

Parten, primero, las dos escuadrillas 
de hidroaviones, en vuelo de explora
ción y reconocimienio; los siete apara
tos se internan en el mar y evolucio
nan sobre tierra. Luego, los cuatro de 
la patrulla de bombardeo, constituida 
por hidroaviones Dornier. Después, los 
nueve aparatos de caza terrestres, y, en 
fin, los nueve de adiestramiento. Cuan
do los otros se han posado, los de com
bate permanecen en el aire en forma
ción cerrada, cambiando de formación 
en línea de cuña, de frente, de marca
ción y de sierra. Un avión se destaca 
del grupo para coger en vuelo un par
te. Había sido tendida una cuerda en
tre dos postes; a uno de los cabos de 
la cuerda estaba arrollado el parte; pa
sa el avión por entre los dos partes, en-
garcía la cuerda y se lo lleva. Desarro
lla a bordo el papel y la escuadrilla 
obedece la orden, cambiando de forma
ción y movimiento. 

Todo se ha hecho en dos minutos. La 
escuadrilla se dispersa Instantáneamen
te ante una supuesta aparición de fuer
zas enemigas. Los aparatos disparan 
con ametralladora a través de la héli
ce, contra el mar. Un avión suelta una 
linea de humo que se esponja y se abu-

Un Gobierno autoritario 
en Bulgaria 

Mantiene los principios de los ante
riores, pero tendrá menos in

fluencia militar 
« 

TSANKOFF HA SIDO PUESTO EN 
LIBERTAD 

Gran entusiasmo en losCHARLAS DEL TIEMPO 
I * / nUUneS Ue i l . J . U^ Ha vuelto a nevar «mdgunas provínolas, entre ellas, 

Avila^ Soria y Sogovla. En otras proWnelat las llu* 
vias ban salvado las cosechas 

SOFÍA, 22.—El señor Tocheff ha lo
grado formar nuevo Gobierno, que ha 
quedado constituido en la siguiente 
forma: 

Presidencia, Andrés Tocheff. 
Negocios Extranjeros, Kusseivanoff. 
Interior, general Athanasoff. 
Guerra, general Tzanef, comandante 

de la guarnición de Sofía. 
Instrucción pública, general Radof, 

que continúa en la misma cartera que 
en el Gabinete anterior. 

Hacienda, Ríascof, gobernador del 
Banco Nacional. 

Justicia, Karagniozof, primer presi
dente del Tribunal de Casación. 

Economía, Itoítche Mouchanoff, direc
tor de Trabajo. 

Comunicaciones, Cojouharof, director 
del periódico «Slovo». 

Obras Públicas Nacionales, Yotof 
* * * 

SOFÍA, 22.—La rapidez Inesperada 
con que ha sido formado el nuevo Go
bierno se atribuye en los círculos po
líticos a la enérgica intervención del 
rey, que retuvo en el castillo real has
ta anochecido al señor Tocheff, y du 
rante este tiempo hizo ir a numero
sos políticos y jefes del Ejército. 

El hecho de que sólo haya tres mi
litares en el nuevo Ministerio permite 
reconocer que la influencia del grupo 
militar interesado en la política está 
en plena decadencia, como atestigua 
también la retirada del último minis
tro del Interior, señor Koleff. 

El nuevo ministro de la Guerra, ge
neral Zaneff, hasta ahora jefe de la 
guarnición de Sofía, goza fama de je
fe militar muy devoto al monarca, y 
ha sido siempre opuesto a que la Ll 
ga de oficiales interviniera en la vi
da política del país. 

En genen.1 se considera que el nue
vo Gobierno goza de la plena confian 
za del rey, y restablecerá la completa 
influencia de la Corona disminuida por 
los dos Gobiernos anteriores. 

Se concede asimismo gran importan
cia a la entrada en el Gobierno de un 
conocido partidario d e l movimiento 
Tsankoff, el señor Kojouharof, direc
tor del periódico «Slovo», que ha acep
tado la cartera de Comunicaciones a 
condición de que el decreto de destie
rro dictado contra el profesor Tsan
koff sea derogado inmediatamente. 

Desde el punto de vista de la polí
tica interior, el presidente ha declara
do que el nuevo Gobierno se atendrá 
al sistema autoritario. 

Se hace notar también que el nue
vo ministro de Negocios Extranjeros, 
señor Kusseivanoff, jefe hasta ahora 
de la Casa Civil del rey y ex ministro 

[de Bulgaria en Belgrado, es partida
rio convencido del acercamiento a Yu-
goeslavla. 

Tsankoff, en libertad 

lAnzádniento de un torpedo—cuya estela en el agua es bien visible-
desde uno de los destructores de nuestra flota 

(Foto Aeronáutica Naval.) 

m 

m 

en fin, por los destructores atracados al 
muelle. El "Kanguro" está continuamen
te en funciones de salvar un aubmari-
»d sumergido. Dentro de un depósito de 
agua, con ventanas de cristal a la altu
ra de los ojos, maniobran también al
gunos buzos durante varias horas de 
la mañana y' de la tarde. Uno de ellos 
Corta Con la llama de su soplete oxhidri. 
Co una gruesa lámina de metal. Por la 
«scala de cuatro submarinos, amarradoi 
en la estación, descienden continuamen
te IOS visitantes, acompañados de ofI 
cíales, que explican el mecanismo de 
inmersión, de elevación, de distribución 
de compartimientos, de observación, de 
tnovinüento y de mando, y de la vida de 
la,tripulación en tiemjMJs de guerra. De 
'los destructores atracados al muelle. 
Unos estáín en continuo zafarrancho da 
!combáté y otros en reposo. La gente pa-
•a .a éstos y desde ellos contempla toda 
la agitación de un buque de guerra. Un 
Bo)o mando, apuntan y disparan los ca
ñones de todos los destructores, y loa 
marinoa, puestas las caretas contra ga
ses, atienden cada uno al juego parti
cular que se . les ha previsto. Ciento 
Ochenta disparos por minuto hacen lots 
destructores. Loe proyectUes alcanzan 
hasta los 16.000 metros en buapa, de un 
«nemigo que solamente el mando central 
atisba, cada vez máa racionalizada, más 
mecanizada la g^era en el mar, queda 
así. reducida para cada soldado a unos 
cuántos movimientos, cuyo sentido, cuyo 
aioance y cuya eficacia sólo se compren 
de.détide ía torre de mando. 

C u ^ t i ó n de ser o no ser 

« 

Por toda» estas circunstancias, la 
tata estricta disciplina es en la escua
dra cuestión de vida o muerte, cuestión 
de ser o no sw. No constituyen la es
cuadra sólo los barcos, ni sólo los hoiíi' 
bres; el^tiáia de todo es la disciplina 
y cierta autonomía absolutamente in
dispensable para que las obras técni
cas y loa elementos de defensa, tan com
pi lados y tan necesarioa de especializa-
ción, ante todo tengan continuidad. La 
escuadra mejor del mundo, entregada a 
ios vaivenes de la política, queda, por 
eso 8<ílo, inutilizada. 

"tamÍMÍco puede asimilarse la Marina 
al JSjéreito. La Marina está eaencial-
ínente relacionada con W exterior. TiS' 
be uh aapei^to ^ipecíJbio de represen-
tacióii nf((#iiiáA «a el'extranjero. Sólo 
loa qu^ han eíftádo eiií jpaisea extraños 
«aben lo que s^nifica de prestigio y de 
fUfsrza la pTest^cla de uta barco de gue
r r a español en un puerto extraiijero. 
Esta es una de las razones ¡wr las que 
al suponer la facilidad Con que,se.afran
cesan los españoles de AXrica del Norte 
•iwaiinnHiMmsinHiin 

CABREIROA 
Curan radicalmente las más fuertes 

hiperciorhidrias y gastratóas 

liona, hasta dejar el campo a cubierto 
de observaciones enemigas; la huma
reda circular acorta el horizonte y se 
confunde con las nubes del cielo. Luego 
unos aviones trazan diversas figuras 
acrobáticas y Otros se entretienen en 
desinflar con las hélices globos rojos 
que han sido lanzados desde tierra. De 
repente se agrupa otra vez la escua
drilla; ha aparecido un barco enemigo 
y sobre él caen, como relámpagos, tres 
aviones atacándole con bombas. Los de
más quedan rezagados, en actitud de 
protección, dispuestos a socorrer o a 
sustituir a los tres primeros. 

Ni nuevos, ni extraordinarios, han 
sido los ejercicios; simplemente, los de 
dar mayor instrucción y entrenamiento 
de la Base. Reside el mérito en la fa
cilidad y en la limpieza con que fueron 
ejecutados. Sin un fallo, sin un inci
dente, sin una vuelta inútil. Los avia
dores manejan los aparatos como uste
des pueden manejar un bastón. 

Buenas máquinas españolas 

Todas estas máquinas son de fabri
cación nacional. De fabricación nacio
nal también, cuanto se exhibe en el 
puerto de Cartagena. De invención es
pañola, como se sabe, el procedimiento 
«Genova» para salvar a las tripulacio
nes de submarinos sumergidos, y que 
todos los días se practica en el puerto. 
Sube a la superficie una boya que lle
va apercibida el submarino.' La boya 
sirve de aviso. Cuando un barco se 
acerca van saliendo, uno a uno, los tri
pulantes. 

A última hora, un número que no 
estaba en el programa. Varios marinos 
hablan ido a Murcia a traerse al se
ñor Í A Cierva. Coge éste el autogiro 
qué liay en la Base; lo hace bracear 
durante unos minutos, lo levanta, da 
vueltas, lo para en el aire; desciende 
verticalmente y con lentitud y se posa 
en el suelo sin que las ruedas den me
dia vuelta. ¿No hay quien baila el cho
tis sin salirse de un ladrillo? Pues el 
señor La Cierva baile el chotis con su 
autogiro. 

Una gran base aérea 

Estos aun los aparatos aéreos de la 
Base de san Javier, la mejor de Es
paña, una de las buenas d^l mundo. No 
ea ninguna indiscreción el publicarlo, 
por(}úte no puede ocultarse, y éüo está 
al alcance de cualquiera de loa espías 
^ue pululan por aquí. 

AtM^de Cartagena a la defensa del 
MgíSterráneo occidental. Ea hoy, fué 

|>tón»pre, la prínclpsü defensa de la Pen
ínsula. Cuando dos grandes potencias 
mediterráneas se disputan la igualdad 
marittoia, ¿ae comprende lo que repre
senta V*** España una firme voluntad 
de netítraUdad, acompañada de una 
fuerza propia tal que pudiera desequi 

Solamente en Sayatón, los socia
listas promovieron alborotos, 

que dominó el orador 

Los propagandistas del 1. S. O. han 
intervenido en el día de ayer en 20 ac
tos de orientación sindical. Tres orga
nizados por la Casa Social de Avila, 
otros tres por el Sindicato provincial de 
Segovia, siete por la Unión Obrera Cam
pesina de Madrid, cuatro en la provin
cia de Guadalajara y dos en Asturias. 

En Muñoveros asistieron al acto to
dos los hombres del pueblo. Hablaron 
Faustino Díaz, Ángel M. Conde y Pé
rez Llébana. Este último habló también 
en San Pablo de Gaillos. Cuando comen
zó el acto no llegaban a 60 los oyentes; 
al terminar eran más de 300. No habia 
más hombres en el pueblo, a pesar de 
celebrarse la fiesta del mismo. 

A Veganzones llegaron los pre^agan-
distas con una hora de retraso. No obs
tante, muchos vecinos les esperaban en 
la carretera. Hablaron Garcimartln, 
Adaucto Díaz, De Pablos, Castaño y Pé
rez Liébana. 

En Alcalá de Henares se celebró un 
acto, en el que tomaron parte García 
Paños, Claudio Miguel e Inchausti. lis
tos mismos propagandistas se traslada
ron después a Daganzo. Hablaron aquí 
Manuel Mallada, García Paños e In
chausti. 

En Algete hablaron Inchausti y los 
alumnos del I. S. O. Vicente Agusti y 
Miguel TuUeuda. 

En Torrelaguna nueva intervención de 
Inchausti, al que precedieron Tulleuda, 
Agusti y Claudio Miguel. 

En todos los pueblos fueron calurosa
mente aplaudidos. 

Otro equipo de propagandistas cele
bró actos en Cadalso de los Vidrios, Ce
nicientos y Rozas de Puerto Real. Ha
blaron en el primero Pajares, Panlagua 
Lázaro y SaUnas. 

En Cenicientos, Lozano, Panlagua, Lá
zaro y Salinas. En Rozas de Puerto 
Real, Pajares, Panlagua y Lázaro. 

También se celebraron cuatro actos 
en Almonacid de Zorita, Yebra, Pastra-
na y Sayatón. 

Intervinieron en el de Yebra, V. Alfon
so Ferrer y Andrés de Paz. El profesor 
del I. S. O., señor Cerro, en el de Sa
yatón. Los señores Alperi, Melero, Do 
Paz y Cerro, en el de Almonacid; Me
lero y Cerro, en el de Pastrana. 

A excepción de Sayatón, en donde los 
socialistas promovieron alborotos, que 
fueron dominados por los razonamien
tos del orador, en los demás pueblos el 
entusiasmo fué grande. 

En la provincia de Avila se celebra
ron tres mítines. Uno en Madrigal, don 
de el público, que llenaba por completo 
el local, aplaudió con gran entusiasmo 
a los señores Víñals, Prieto, Prada y 
Benjamín Martín. 

En los otros dos actos celebrados en 
Rasueros y Horcajo de las Torres Inter-
I vinieron Aliaga, Martín Hernández, Igle
sias y Alejandro Rafael. 

MARTES 2S ABRO. 1935. 
LUNA menguando (cuarto menguante el 26). En Madrid no sale 
hoy, pues no aparece sobre el horizonte hasta l u 12,9 de la no
che, o sea ya en miércoles. Se pone a las 9,19 de la mañana 
del mismo miércoles. Alumbra de noche 5 h., 16 m. 

SOL: En Madrid sale a laa 5,26 y se pone a las 7,1. Pasa por el meridiano 
a las 12 h., 13 m., 12 s. Dura el dia 13 h. y 35 m., o sea tres minutos más 
que ayer. Crepúsculo, 28 minutos. 

SOFÍA, 22.—El Gobierno, de acuer
do con los compromisos adquiridos con 
varios de sus miembros, ha ordenado 
que sea puesto en libertad, inmedia
tamente, el profesor Tsankoff, asi co
mo también el ex presidente del Con
sejo, Georgieffc^y las demás persona
lidades políticas condenadas al destie
rro. 

Para evitar en lo posible manifes
taciones en las estaciones al regreso 
del señor Tsankoff se ha decidido que 
su regreso desde la isllta de Sweta 
Anastasia, frente a Burgas, donde es
taba deportado, a Sofía se efectúe es
ta noche. 

A pesar de ello, los partidarios del 
movimiento social popular han decidi
do tributarle ovaciones en todas las 
estaciones del recorrido. 

La política del nuevo Coblemo 

SOFÍA, 21.—El presidente del Con
sejo ha declarado a los periodistas que 
el nuevo Gobierno está decidido a con
tinuar sin modificaciones la política 
interior y exterior, con arreglo a los 
principios del programa de 19 de ma
yo de 1934. No debe ni puede dar un 
paso atrás. Sobre esto hay una una
nimidad completa en el seno del nue-
go Gabinete. 

Se hará un estudio de la 
cu^ca minera de Gijón 

4, 

Por su inmejorable emplazamiento 
podría reportar grandes be

neficios a la economía 
nacional 

GIJON, 22.—La Dirección del Insti
tuto Geológico y Minero de Eispaña, 
ante los posibles beneficios que podría 
reportar a la economía nacional la 
cuenca carbonífera de Gljón, por su in
mejorable emplazamiento, ha propues
to a la Dirección General de Minas la 
conveniencia de efectuar un estudio ge
neral en la cuenca aludida, tanto en 
el concejo de Gijón como en los de 
Villanueva, Colunga, Infiesto y Oviedo. 
Para la ejecución de este estudio, el 
Instituto Qeológico ha propuesto al in
geniero don Ignacio Patac, propuesta 
que 'ha sido aceptada por la Dirección 
General de Minas. I 

EJste estudio es interesantísimo, por 
cuanto que se trata de una zona llto-l 
ral que cuenta con el primer puerto 
carbonero de España y, por lo tanto, 1 
adecuada para la inmediata utilización 
y distribución del combustible. 
i>;iiK9iMHiiaiiHwiBiBiiiBiiii!aiiiiiaiiíaiiniii¡i 

VICHY 
HOPITAL 

•(«ccionea del estómago 

Una nota de la Pofida 
de Zaragoza 

» 
Se da cuenta en ella de los inciden
tes ocurridos el día de Jueves Santo 

ZARAGOZA, 22.—^La Policía ha pu
blicado el siguiente informe relativo a 
la explosión de una bomba el dia de 
Jueves Santo en el Callejón del Baño, 
explosión en la que resultó un hombre 
muerto y otro gravemente herido. Dice 
así: 

"Se ha podido averiguar que el falle
cido Dionisio Salvatierra Laguna; su 
hermano Emilio, soltero y de oficio bar
nizador, que vivían en la calle de Pa
raíso, y Valentín López Sanz, de cua
renta y siete años, casado, guarnecedor, 
que vive en Gabín, número 8, se juntaron 
a las diez y ocho horas en una taberna 
sita en la calle de Agustina de Aragón. 
Después fueron a otra taberna que hay 
en la plaza de Zalamero, próxima al lu
gar donde estalló la bomba. Cuando.sa
lieron de esta taberna, manifestaron 
que no llevaban objeto alguno, y desdo 
entonces hasta el momento de la explO' 
slón transcurrieron de seis a nueve mi 
ñutos, tiempo más que suficiente para 
recorrer unos 40 metros que separan 
ambos sitios. Al entrar en el Callejón 
del Baño, el Emilio Salvatierra asegura 
que la posición que ocupaban los dos 
acompañantes era: en perlhier término, 
iba Valentín López Sanz, seguido a me 
ñor distancia de un metro del fallecido 
y de él. El ESnilio dice que marchaba a 
la misma altura que su hermano, cuando 
se produjo la explortón, dando de lleno 
a Dionisio Salvatierra en el vientre, y 
dos trozos de metralla alcanzaron la 
pierna izquierda al Valentín López y, 
en cambio, él reaultó ileso. 

En todo ello existen manifestaciones 
contradictorias, puesto que si el herido 
iba en primer término y la explosión 
se produjo al llegar el muerto a la al
tura de la ventana donde estaba colo
cado el petardo, lo lógico hubiera sido 
que los trozos de metralla hubieran al
canzado al Valentín en la región poste
rior del cuerpo, hacia el lugar derecho, 
pero nunca en la pierna izquierda. Por 
otro lado, desde que salieron los tres 
individuos de la última taberna que vi
sitaron hasta su llegada a la ventana 
donde estaba el artefacto, hablan tar
dado de seis a ocho minutos para reco
rrer los cuarenta metros. ¿Y en qué ha 
invertido todo ese tiempo? 

El dictamen médico puede aclarar 
perfectamente todas estas dudas, y to
do ello hacen presumir que loa autores 
de la colocación del explosivo a que es
te informe se refiere, fué Dionisio Sal
vatierra Laguna, ayudado por Valentín 
López Sanz, actualmente herido en el 
hospital, y Emilio Salvatierra. Laguna 
actuó, sin duda, de observador para 
asegurar el éxito de la colocación del 
artefacto y evitar ser sorprendidoa, ra
zón por la que debió quedarse a distan
cia y, por lo tanto, no era posible le 
alcanzara la metralla de la explosión 
y, por tal motivo, resultó ileso». 

librar en cualquier momento todos los 
equilibrios ? 
. Estoy seguro de que si esta fuerza 
existiera sería más respetado todo lo 
español y se concertarían con más fa
cilidad loa Tratados de comercio.—SAN
TOS FERNANDEZ. 

EN RUSIA ANDAN MAL DE VÍVERES 
• — 

MOSCÚ, 22.—El comisario del pueblo 
del Comercio interior ha publicado un 
decreto, con arreglo al cual se raciona 
de nuevo la venta diaria de harina, ce
reales, macarrones, etc. 

Motiva esta disposición cierta esca
sez que se nota durante los últimos me
ses antes de la nueva cosecha. 

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

Todavía, todavía 
Ri. ya ha llovido en toda España 

pero... no está la atmósfera absoluta
mente dispuesta a soltar el agua que 
avaramente retiene. 

Todavía hay una causa fundamental 
que atrae los vientos hacia África. El 
excesivo caldeamiento del desierto. Por 
eso, después de haber volado haata so
plar ayer del Suroeste, Insiste en ve
nir ahora del Norte, y se dirige preau-
roso al lugar de donde le llaman. Y se 
desentolda el cielo y cesan por la tarde 
las lluvias. Y sube el barómetro, y per-
demoa un poquito las esperanzas de que 
nuestro suelo se riegue ya con abun
dancia. 

La lluvia del domingo, que ha venido 
al hacer el mes justo que no cala agua 
en cantidad siquiera medible sobre Cas 
tilla 
de treinta y seis dias en Aragón y de 
cuarenta dias en Murctai ha sido más 
que un primer enaayo del cambio de 

de modo que laa bajas—laa borrascas— 
puedan enviar la lluvia a discreción—y 
a indiscreción—sobre España. Tenían 
que dominar esas presiones grandes so 

bre Francia y sobre Alemania. Y para 
que a esas naciones se vayan han de 
bordear por el Norte nuestra Penínsu
la, enviamos vientos del Nordeste, fran
ceses, y entonces, cuando tal cosa ocu-
Irra, empezarán a campar por aus res
petos sobre nuestro territorio las alo
cadas perturbaciones abrileñas. Mien-
'tras, sólo tendremos lluvia para hoy y 
sequía para mañana. 

Hay una resistencia grande de la 
jatmóafera a la lluvia. Se recuerda el 
año 1003. Las reservas de agua de los 
embalses empiezan a disminuir. Tenia 
que llover mucho ahora, en los días 
próximos, para compensar la sequia 
una de las máa largas en primavera 

EN BRUSCA REPONEN ftL 
ftyUNTAMIENÍO DEL 

6 DE OCTUBRE 
EN MONTALBAN, EL ALCALDE NO 

AUTORIZA LAS PROCESIONES 

Un atropello contra el presidente 
de la Asociación de la Prensa 

de Pontevedra 

. I una ae laa mas largas en primavera la Nueva y Andalucía, y al cabol,_ , j , , . ^ ^ 
; ,; . V . ^ i<í® lo qnc va de siglo. A razón de unos 

•einta y seis dias en Arasrón v del . 

Ya h»- llovido en las zonas raya
das durante el domingo y el lunes. 
Pero poquito. Sevilla, Córdoba y 
Ciudad Real se resisten a t o a ser 

regadas. 

Vuelven a dominar sobre el Atlán
tico las presiones altas. Vuelve, p w 
ello, a soplar el viento del Norte y a 
cesar la lluvia. Una borrasca apa

rece por el mar Imlear. 

tiempo. Pero todavía no se han coló-

cinco milímetros por día, necesitaría 
mos que cayese agua en Madrid pa 
ra resarcimos del retraso que lleva
mos. Y aun nos quedariamos muy cor-
toa. Este atraso no anuncia buena co
secha. 

Sin querer lucimos ahora—que, ade
más, lo haríamoa prematuramente—, 
recordamoa el pronóstico que, con mu
chas reservas. lanzamos el año 1933 
de laa cosechas futuras de trigo por 
su relación con las manchas solares. 
En ese pronóstico, la de 1935 se anun
ciaba medlama. Y, en efecto, los pre
parativos son poco esperanzadores de 
que sea buena. Pero... no nos adelante
mos demasiado a los hechos. 

La invasión de aire norteño ha oca
sionado que la lluvia se convierta en 
nieve en la vertiente septentrional de 
las cordilleras centrales. Avila, Sego
via y Soria han vuelto a vestirse de 
blanco. Y ha producido, además,, un 

I descenso de temperatura en Castilla la 
Nueva, y hasta en Andalucía. Por eso 
Valencia queda de reina del calor íéoh 
{sus 23 grados de máxima. 

t«Otores: Todavía, todavía... tiene 
que despachar la atmósfera algunos 

¡trámites para que llueva a gusto. 
METEOR 

Nieva en Avila y Soria 

AVILA, 22.—En la noche última ha 
nevado copiosamente sobre estas sie
rras y sobre la capital, aunque no llegó 
a cuajar. 

# • « 
SORIA, 22.—Ha comenzado a nevar 

con gran intensidad. 
Frío en León 

L E O N , 22.—Ayer y hoy ha dado vm 
cambio tan brusco el tiempo, que la 
temperatura ha bajado considerable-I i.ciiiiJcr«n.urB na najado considerable-

cado las presiones altas sobre Europa I mente, y el frió es impropio de la es-

«iiMiimiiiiiHiiiinHiMBiwaiiiiiu^ 

BRIVIESCA.—Ha sido repuesto '1 
Ayuntamiento suspendido con motivo de 
la revolución del 6 de octubre. Está m-
tegrado por radicales-socialistas y >.e-
ción Republicana. Apenas posesionado, 
toleró una manife.9tación de jovenzue
los, que s : permitieron dar vivas a ('Gon
zález Pefla y guardar un minuto de si
lencio por los muertos de Asturias, y 
claro está que no por los de la fuerza 
pública, ni por los inocentes asesina-
dc3. Se vitoreó también a Largo Caba
llero y a Prieto. 

MONTALBAN.—En este pueblo de la 
provincia de Córdoba el alcalde, -al 
tándose la orden general del goberna
dor que autorizara las procesiones, 1<» 
prohibió y metió en la cárcel al J.-Í-
mer firmante de la petición para que se 
autorizara, por sólo este delito, natu
ralmente. 

PONTEVEDRA.—En extenso telegra
ma que ñrma don Enrique Paredes, en 
funciones de presidente de la Asoctft-
ción de l%_^rensa de aquella localidad 
se nos comunica que la Comisión :)ro-
vincial, a propuesta del gobernador, 
acordó suspender de empleo y sueldo al 
funcionario de la Diputación don Ma
nuel Cabanillas, presidente de Ja Aso
ciación de la Prensa, por la publicación 
de un comentario. Hace resaltar nuestro 
comunicante la enormidad de la medi
da, tomada contra toda ley, y por ¡a 
cual, sin formación de expediente, se 
castiga a un funcionario por un supuivs-
to delito que no ha cometido en el jer-
cicio de sus funciones. 

• — — * • * 

Un sello para conmemorar 
la salida del "Normandie'* 

^ 
PARlS, 22.—Para conmemorar la en

trada en servicio del paquebote "Nor-
mandie", el cual iniciará su servicio el 
día 29 de mayo, el ministro de Correos, 
Telégrafos y Teléfonos, ha decidido emi
tir un nuevo sello de Correos que repro
ducirá la efigie de dicho paquebote. 
i»iiiiii!iiKiiiiB;iH!i»Mii«n'iiiiniBiiín''«ia'>iiii!''!iiB'in''ii'>' 
Desconfíe de producto para lustrar 

suelos y muebles que no sea 

Encáustico AUROM 
tación. Esta mañana llovió en graa 
cantidad con mezcla de copitos de nieve. 

Cosechas salvadas por la lluvia 

CUENCA, 22.—Después de la larga 
sequ'a, ha comenzado a llover, con 
gran contento de los labradore.s. Loa 
campos recobran su buen aspecto, y 
si persiste la lluvia las coaechas se 
salvarán. 

« * « 
DAIMIEL, 22.—Ha empezado a llo

ver, con gran contento de los labrado
res, que creían perdida la cosecha. 

• * « 
TÁNGER, 22.—Aunque con poca in

tensidad, ha empezado a llover, con el 
consiguiente contento entre los agricul
tores, después de una prolongada se
quía. 

Rogativas en Tarifa 

TARIFA, 22.—Con mdescriptible en
tusiasmo salió procesionalmente en la 
noche del sábado una rogativa para im
plorar de Nuestra Señora de la Luz, 
patrona de Tarifa, que lloviese. Se can-
t , una Salve y se dieron numerosos vi
vas a la Virgen. Hoy lunes amaneció 
lloviendo, causando gran alegria, ya que 
se libran de la miseria millares de fa
milias. 

iiíH;;iiaiiaii!iiaiiHii {iiaiiiw¡iiKi¡ni;«i 
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Se inaugura una base de 
"hidros' en Lourdes 

L O U R D E S , 22 .—Esta t a r d e se ha 
inaugurado la base de hidroaviones que 
ha sido pues ta bajo la dirección del co
m a n d a n t e Bonot, jefe piloto del hidro
avión «Cruz del Sur». D u r a n t e las g r a n 
des solemnidades de c a r á c t e r religioso 
que se celebraron en es ta población tu
vieron lugar diversas fiestas aéreas , en 
las que tomaron p a r t e el «as» de la 
acrobacia Marcel Dore t y var ios de sus 
c a m a r a d a s . 

Se espera que en breve l legará a Lour
des el nuevo avión pontificio «San Pe
dro». 

* » « 
P A R Í S , 22.—La CíompafiSa Ai r F ran -

ce h a reorganizado def ini t ivamente su 
personal n a v e g a n t e .El aviador Mer-
moz ha sido nombrado inspector geno 
ra l de la Compañía , otorgájidosele ju
risdicción en las redes tle Europa , Áfri
ca, A s i a , y Amér i ca , Mermoz se rá auxi
liado, por lo que se refiere a Europa , 
por el aviador Codos en la t r aves ía Lon
dres-Marsel la ; Genin, p a r a Elscandinavia 
y Alemania , y Durmón, p a r a la Europa 
Centra l v Occidental . 
millBüllff' ••••-. . . . . ^ •• :;llBí 

En Manresa protestan por la impureza de 
las aguas del Llobregat 

• • - " • • i i a f > f l w « • < '• •'•" — 

Piden al Gobierno que adopte medidas. Se descuf 
bre un doble crimen en Barcelona 

V i l EXPOSICIÓN 
INTERNaCIONDldel 

flUTOMOVIl 
DEL3aL l3Mnyo 
Pflin(l05PflR9UEMONTJUKH 

BORCELONfl 

VISITADLA 

(Crónica t ^e fón ica de nues t ro 

corresponsal) 

BARCELONA, 22.—El segundo día de 
PELScua h a sido fiesta absolu ta en toda 
Ca ta luña . Las oficinas públicas, fábri
cas y comercio han paral izado sus ac
tividades. Sólo ha intensificado sus t r a 
bajos la Policía buscando afanosamen
te a los au to res de los úl t imos críme
nes sociales que parecen ifresaglo de una 
intensificación del t e r ror i smo median te 
a t racos , a t en t ados y " sabo tages" . Cosa 
fácil en una ciudad del enorme perí
met ro de Barcelona y con una pobla
ción obrera maleada h a s t a el paroxis
mo por la cont inua p ropaganda disol
vente predicada impunemente por todos 
los exal tados de la revolución. Els enor
me la labor que ha real izado y es tá lle
vando a cabo la Policía, pero el am
biente anárquico es demasiado denso y 
el ma l dernasiado an t iguo p a r a ser cor
tado de ra íz t an fáci lmente. 

También en los Centros políticos se 
ha t r a t e j a d o estos días en torno a la 
provisión de «os Juzgados municipales 
y a las Comisiones ges to ras de Ayun
tamiento». Parece decidido que és tas Ul
t imas se cons t i tu i rán con ges tores de
signados por los radicales, L u g a y CE
DA ca ta lana . Pero existe el proposito 
de da r cabida también en ellas a io.s 
ag ra r ios y melquiadis tas , a pesar de la 
escasís ima fuerza que tienen en la opi
nión d e Cata luña . Todo con m i r M a 

rehacer en Ca ta luña el an t iguo bloque 
gube rnamen ta l que gobernaba en K a -
drid ha s t a que se planteó la ú l t ima cri
sis. Sin embargo, la ges to ra de la Ge-

Pruebas para adquisición 
de avionetas nacionales 

Comenzaron en la mañana de ayer 
en Cuatro Vientos y se pre

sentaron cuatro modelos 
— « 

Los elegidos se adquirirán "para 
las Escuelas elementales de 

Aviación militar 
E n la m a ñ a n a de ayer dio comienzo 

en Cuat ro Vientos la s emana de prue-
neral idad no se const i tu i rá por ahora, bas p a r a la adquisición de unas avione-
Como se t r a t a no de cargos adminis t ra 
tivos, sino de gobierno, nada se h a r á 
ha s t a que se ac lare el ambiente político 
de Madrid. 

Como se recordará , hubo un tan teo 
p a r a ofrecer puestos en las Ges toras a 
de terminados sectores de la Esquer ra 
que no se significaron en la revuel ta de 
octubre, pero la Esquer ra , con g ran sen 
tido político, se h a negado a colaborar 
mien t ras la vigencia del E s t a t u t o no 

t a s de construcción nacional, con des
tino a las Elscuelas elementales de Avia
ción mil i tar . 

Se han presentado cua t ro modelos, na
tu ra lmen te españoles, todos con motor 
"Walter"., de 100 caballos de fuerza, pa
ra lo cual se pidió la correspondiente li
cencia a la Casa cons t ruc tora . 

Primeras pruebas estáticas 

Ante numerosos oficiales de Aviación, 
personal técnico y rep resen tan tes de las 
disti.ntas Casas cons t ruc toras , dieron co
mienzo las pruebas es tá t icas , p r imer 

sea restablecida ín tegramente . E n algu-1 renglón en es ta s emana que se p r epa ra 
de durislmsts demost rac iones a cargo de nos Ayuntamien tos los concejales des

t i tuidos de la Esquer ra in ten ta ron apo
dera r se violentamente de los cargos 
"pa ra los que les eligió el pueblo" y hu
bo de in tervenir ia Guardia civil. 

Pero la Esque r r a no necesi ta figurar 
por ahora en esos cargos. Le es más 
cómodo y le ha de resu l ta r más eficaz 
mantener su ac t i tud de disgusto y aplau-

las cua t ro avionetas concursantes . 
Las p ruebas es tá t i cas consisten en 

controlar la posible ro tu ra de planos. íu-
selaje, etc . Se les exige una g r a n robus
tez, que pe rmi t a toda clase de acroba
cias sin el menor riesgo p a r a el piloto. 

Una avioneta, p royec tada por el co
m a n d a n t e de Sei-vicios técnicos de Cua 
t ro Vientos don Vicente Roa, fué cons 
t ru ida en ia Casa Hispano, de Guadala-
j a r a ; otra , p royec tada y construida por 

d i r á Gabriel Alomar y sol idarizarse con¡don Ar tu ro González Gil, ingeniero y 
Azaña, mien t ras otros par t idos aspaño-1 profesor de la Escuela Superior de Ae-

les defienden el ideario de la E s q u e n a 
y t raba jan incesantemente por el resta
blecimiento in tegro del Es ta tu to , bien 
seguros de que en su día el Gobierno 
de la Generalidad h a b r á de volver por 
voluntad popular a las mi smas manos 
que f r aguaron los luctuosos sucesos del 
6 de octubre .—ÁNGULO. 
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DE VID 
Klaborados con uva y mostos seleccio
nados. Sauternes , Ostrero, Moscatel, Tin
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 

Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, i. Teléf. 44400. 

SERVICIO A DOMICILIO 

QUEMADURAS 
curan rápidamente 

í i desde el princi

pio se las trata con 

«1 cicatrizante por 

excelencia, asécwco 

y curativo 

l>OMADA U 
CLOeOGENO 

LUMEN 
> LUMEN HlH' 

Mit in d e p r o t e s t a d e l a Gordonlón h a denunciado que le alqui-
liaron el coche en la plaza del Teat ro , 

S o c i e d a d d e P e s c a d o r e s y ^^ n ega r a la avenida ica r ia , pisto
la en mano, ¡os ocupantes le obligaron 
a que les diera el dinero que llevaba. 
que eran 30 pese tas . 

* :. * 
BARCELONA, 2 2 . ~ H a n acudido a) 

J u z g a d o las v íc t imas del a t r aco come
tido el sábado cerca de Tar rasa , que 
son el chófer F o n t Armengol y el em
pleado de la fábrica Pedro Esteve . Han 
sido encer raaos en los calabozos dei 
Juzgado y máfiana s e r án t ras ladados 
a presencia del juez de Tar rasa , por 
el que han sido reclamados. 

BARCELONA, 22. — Organizado por 
la Federación Depor t iva de Pescadores 
se celebró ayer un mit in en Manresa 
p a r a p r o t e s t a r de la impureza de las 
a g u a s de los r íos Carbonell y Llobre
g a t y exponer los medios p a r a resol
ver es te pavoroso problema. Sé pronun
ciaron var ios discursos, y en t re o t r a s 
conclusiones, se acordó dir igir te legra
m a s a los minis t ros de la Gobernación, 
de Jus t ic ia y de Obras públicas pidien
do su intervención p a r a conseguir el 
máximo respeto de las a g u a s públicas. 

BARCELONA, 22. — E s t á n detenidos 
ca torce t ranviar ios que iban en el ti-an-
jtía de la calle ¡le Muntaner , incendiado 
días pasados . 

Traslado de presos a Burgos 

rotecnia, y las dos r e s t an tes por don Ju
lio Adaro y por don Jo rge Loring. 

Hemos comprobado que todas ellas se 
presen tan al concur.'üo con el máx imum 
de dificultades técnicas sa lvadas . Una 
es de tipo s imilar a los g randes a p a r a 
tos modernos de Es tados Unidos y po
see toda clase de adelantos . En las 
p ruebas sucesivas a que serán someti
das las avionetas hab rá vuelos de ve
locidad m á x i m a y mínima, a terr izaje , al
tura, acrobacia, etc . 

Se ha concedido un premio impor tan
te en metál ico—según noticias par t icu
lares podemos a segu ra r que se t r a t a de 
200.000 peSetas—y, además, se incluye 

Nueva instakción de 'TI 
Siglo Futuro" 

El domingo fueron bendecidos los 
locales y la maquinaria 

El domingo, a las cinco de la t a r 
de, se celebró la inauguración y bendi
ción de los nuevos locales de «El Siglo 
Fu turo» , ins ta lados en la calle de Guz-
mán el Bueno, 11. 

El Canónigo de la Catedra l de To-
It 'ío, don Emil iano Segura y Sáenz, 
bendijo los locales, y el señor Señante 
dio lec tura a continuación al ac to de 
consagración del periódico al Sagrado 
Corazón de Jesús . 

Asist ieron al ac to el jefe de la mino
r í a t radicional is ta , señor conde de Ro
dezno, y var ios d iputados de la mis
m a ; el Consejo en pleno de la Edi to
rial Tradicional is ta , el director de «El 
Siglo Fu turo» , don Manuel Señan te ; to
do el personal de las diferentes seccio
nes del periódico y numerosos invita
dos. 

Ante la nueva ro ta t iva pronunciaron 
discursos, en los que tuvieron pa labras 
de agradecimiento y de recuerdo p a r a 
los que han contribuido a la mejora y 
engrandecimiento del diario, los seño
res González Quevedo, secretar io de la 
Editorial , y Señante . Actuó de madr i 
na en la bendición de la ro ta t iva , la se
ñora de Alvarez de Linera , enca rgada 
de la pág ina femenina del colega. 

Al acto, que te rminó después de las 
siete de la t a rde , se asociaron todos 
los directores de los periódicos de de
recha de Madrid, que felicitaron al di-
lec tor y redactores . 

A mediodía se celebró u n a comida en 
un r e s t a u r a n t e de las a fueras de Ma
drid, en honor de los obreros y monta 
dores de la nueva maquinar ia . 

Ayer se publicó ya «El Siglo F u t u 
ro» con el nuevo formato . E n las se
sen ta y cua t ro pág^ínas, de t a m a ñ o pe
queño, se inser taban, a p a r t e de la in
formación del día, ar t ículos que con
tenían datos sobre la h is tor ia del pe
riódico y de la P r e n s a t radic ional is ta 
de provincias, y abundan te información 
gráf ica. 

también la adquisición de cien avionetas 
del tipo que sea elegido, con destino, co
mo hemos dicho, a la Aviación mil i tar . 

D E P R O V I N C I A S 
Andalucía 

BARCELONA, 22^ — Mañana a p,Fi-
meá» hora s a i s ^ ^ r á loei, penal d^ic^Wf 
gos una expedición de 200 detenidos, 

Se descubre un déble critÁen P'°^f ^Í^^P""" °̂̂  últimos .sucesos, con 
objeto de descongest ionar la prisión de 
Barcelona. 

MECIÓ DEl TUtO: 
'PtitJAS 1 , SAO 

Mi«atimiaii:iHiWMiiMiaBi»mw«wiB 

HIDRATIId& 
MAGNESIA 

iNTi&ClOO ANTISILIOSO 
LAXANTE PURGANTE 

M 

BARCELONA, 22.—En la casa nu
mero 113 de la calle de Wad R a s fue
ron anoche encontrados muer tos J u a n 
Alber t Manresa , de Barcelona, de cua
r e n t a y t r e s años de edad, y s u espo
sa Rosar io R a m ^ n Sánchez, de t r e in ta 
y cua t ro aflos. El mar ido ^ a socio de 
la c a s a Calderer ía y Cionátrucción, 1--
en la mi sma casa hab i t aba él m a t n 
monio. I 

Anoche el ma t r imonio se disponía I 
ir a l t e a t r o en oompsftfííá de UUQS yet
aos, y éstos, Viendo q*^ DO *0ü¡Mafr |*k-
r a m a r é h a r Juntos, fueixm %^lláinaTlé!5¿ 
y encont raron l a ' p u e r t a abier ta . Al pe
ne t ra r , pudieron- observar que en ,W 
p u e r t a del r e t r e t e , que e s t á a lá de-' 
reoha de la casa, aparéela m u e r t o Jtiari 
Albert , y en la p u e r t a de ia casa, el 
cadáver de la mujer . Ini íneátatamente 
dieron aviso a las autor idades , y se p e r 
sonó e l Juzgado $n el l u fk r d*l suce
so, encont rando la casa en per fec to or
den. Se deduce de ' todo ello Ij^ie el m a 
rido fué al r e t re te , y, esc<H|ídÍdos en 
(08 tubos p a r a calderas , los é r iminaies 
le esperaban, golpeándole con una po
r r a de hierro, causándole lá j nue r t e . A 
kt t gr i tos , acudió la señora , y^ al apa -
rcQer e a ia puer ta , d e a c a r g ^ ^ n sobre 
ella nueve golpes, que le dei t rozaroQ 
la cabeza. 

GRANADA, 22.—En Leja, José Aranda 
Cruz, de t re in ta y cinco años, hirió gra
vemente de un tiro de escopeta a su pa
dre, de cincuenta y seis años, el cual le 
había reprendido y abofeteado momentos 
antes. La víct ima goza de buena repu
tación y do amante de, sus hijos^ Recien-
Jtemente había regalado una casa al que 
hoff a tentó contra él. José fué detenido 
po r la Guardia ctvll>." ' • ' • • 

J E R E Z D E LA F R O N T E R A , 22.—Al 
ingresar en la cárcel como sospechosos 
t res individuos, uno de ellos, José Doran
te, fué reconocido como complicado en 

F ú t b o l e n l a v í a p ú b l i c a 'os sucesos del teatro Sortes de San Fer-
nando en un mit in electoral de noviem
bre de 1933. Se había fugado de la pri
sión de aquella localidad. 

Asturias 

BARCELONA, 22.—Cuando salía de 
su domicilio, Provenza, número 480, 
Gabriel Sánchez Velera, recibió un fuer
te pelotazo de u n q s individuos que ju
g a b a n al fútbol^en, la vi^» pública. Re
sul tó con una her ida g rave en 'la ca
beza. Se buspa a los. au tores . 

l u y E 
AL ñ ñ BE U SE 

B M C A OE BILBftO 
BILBAO, 22.—Se af ianza el éxito do 

la Sema^w Hospi ta lar ia , en cuya orga
nización t a n in te resada e s t á toda Viz
caya 

P o r la ta rde , en el Coliseo Avía ac tuó 
la famosa organización a r t í s t i ca infan
til "Blai-Alai" , de Guemica , a beneficio 
de las can ias del Hospi ta l civil. E n el 
a c to t ambién tomó p a r t e la banda de 

DCisa. ' , ; , . . . , ,^ . , „ i.J4„. „ mús ica de Guemica , dir igida por el maes -
El ma t r imon io vivía íO|o, fliJ hijos, y ^ ^ ^^^^^ ^ ^ ^ ^¿ j ^ organización. E n 

S^« t***s^»^s .vv\ l^ mimm 
Tlm 

selan dos pe r ro s : v n o Jtíbí? y o t ro 
lú; ambos t ambién fueron heáldos. 
I^a B r i g a d a de Inves t igación Crinii-

na l prosigue sus ges t iones p a r a a c l a r a r 
doble cr imen. El a s u n t o pa rece oscu-
y complicado, y todavía no se ha 

podido encon t ra r n inguna pis ta . 

P ó r t e l a , a M a d r i d ,***»1 e l Orfeón Republicano. A las aeii 
: — , — „ . - y media dé la t a r d e dl6 F l e í» u n a audi-

B A R C E L O N A , 22.—En el expreso ¡5a-|Ci6n d* l a ópera . "Carmen" , a beneficio 
anoche p a r a Madrid el minis t ro de del Hospi ta l . El g r a n tenor es tuvo inAu-

el; aspecto de la recaudación también fué 
un éxi to comple to . I^as c a m a s pifadas 
ekm donación de un indust r ia l de l r amo . 
Más tai-de se celebró o t r a velada, en la 
^U6 ac tuó el gn^po a r t í s t i co de la Aso
ciación Escue las Gamacho, que obtuvo 
un vivísimo éxito. Cooperó en este fes 

Uó 
la ' GrObemación, seftor Pó r t e l a VatladA' 
res. Vué despedido en la estación por 
todas las au tor idades . E n el mismo t r en 
salió don José Antonio P r imo de Rivera, 
el d i rec tor de Adminis t rac ión Local, se
ñor Mar t ín de Bes, y el embajador de 
Elspafta en Méjico, don Emil iano Igle
sias. 

Atracan-a un chófer 

omipiaiiiaiiiiiaiiiiiBiaiiinaiainiMaini! 

A6ÜA V I S N l 
CnEAl PABA EL OVTI» 

En toaos: 
Blanco — Kachel — BoMid» — lll«reni 

Ocre y Bronceado B A R C E L O N A , 22 

íiaHMiiiHHwiiiaMimHMaMMMW 
n P o r 60 peae tasü Vajilla Jiña, blanca,, para seis 
cubiertos. Servicio café, seis tazas. CHstalerí» gra
bada con Inicial o flores, precioso j a r r o t apa ni

quelada. Vin»Krera Ple niquelado y precioso cenicero. i;71 piezas!! iCuMado! 
iTodo por SO ptas . ; No equivocarse: C A B L 0 8 VELILLA. Concepción Jeróoima, 13, 
Madrid. Regalos práctieos a nuestros compradores todos loa días de la semana. 
uiaiJiin«aj:iinnMna!HHmiBffliB3aM!»n«w^^ 

mwmmmmm 

¡ ¡ G A N G A ! ! 

El nuevo ''KOTEX" Ultrasuove 
• * : Confortable 

Discreto 
Hig ién ico 
Económico 

Pruébelo este mes 
y la satisfacción 
que obtendrá le 
connpensará su 
costo insignificante. 

" K O T f X " es el paño 
higiénico moderno para lo 
mujer moderna. 

Caja de 12 paños 4. - Pesetas (Hmbre opon») 
Agentes: E. Puigdengotas, S. L. • Borcelono 

perable y su r a s g o ha sido elogiadltiimo 
Hoy, por 1% niañana , los socios del 

í l o t o <3üb de Bi lbao hicieron en las 
calles del Ensanche u n a exhibición de 
c a r r e r a s y a lgunas acrobacias sobre sus 
máquinas . E n t r e los concurrentes pos
tu laban mul t i tud de señor i tas .colabora'-
doras . 

E l Orfeón Baraca ldés ocupó el Coli
seo Avia y representó en su escenario 

El chófer Cándido'^* obra de Sorozábal "Kat iuska" , que 
¡fué marav i l losamente in te rpre tada . Por 
la ta rde , en el Hotel Car l ton hubo un 
té-baile concurridísimo, y por i a noche, 
nuevamen te en el Coliseo Avia, se re-
p i^s^n tó "Carmen" , a cargo del tenor 
AMaJo. .. 

O t ro de los festejos celebrados hoy, 
de c a r á c t e r deportivo,, ea. el que h a te 
nido por t e a t r o el campo de San Ma
mes, donde h a n ac tuado los m á s glo
riosos equipiers de los an t iguos Athlé-
t ic y Arenas , que real izaron u n par t ido 
m u y bonito y entretenido, que h a du
rado media hora . Fue ron a rb i t r ados por 
el decano del Colegio de Arbi t ros de 
Vizcaya, y és te as is t ido por dos arbi 
t ro s y a ret irados. . E s t a p a r t e depor t iva 
ha t e rminado con un encuent ro en t r e 
dos equipos seleccionados de los mejo
res jugadores de Bilbao y u n a exhibi-
cidn a ca rgo de a t l e t a s de la Federa 
ción 'At lé t i ca Vizcaína, con pa r t i c ipa 
ción de a lgunos e lementos y a riíítirados, 
que fueron m u y aplaudidoib I x » . bene
ficios obtenidos se calculan én m á s de 
10.000 pese tas . 

E n ' t o d o s los ac tos par t i c ipan nume
rosas señor i tas que r epa r t en propectos 
de la lucha ant i tuberculosa y son por
t ado ra s de unas huchas , en las que los 
cohcurpéntes deposi tan s u s óbolos. 

Con igual en tus iasmo que Bilbao con
t r ibuyen los pueblos de la provincia. 

GIJON, 22.—La Cámara de la propie
dad Urbana se reunió para estudiar la 
crítica situación por que p a i a n los pro
pietarios gijoneses, a quienes los inqui-
linos adeudan, por ren tas a t rasadas , pe
setas 1.020.550. Se acordó solicitar del Go
bierno la revisión de todas las senten
cias dictadas has ta el 16 de julio de 1932, 
como consecuencia del decreto de Albor
noz de lí^31. 

—La Beneméri ta ocupó a Jesús Pedroz 
y a Pedro Roces sesenta cajetillas de ci
garrillos hechos con serrín, bajo la apa
riencia de una mar<;a elegante. Declaró 
el primero haberlos adquirido en Barce
lona. Se sabe que ambos individuos se 
dedicaban a vender este tabaco falsifl-
cado, por lo que se hacen pesquisas para 
incautarse de más cajetillas. 

M I E R E S , 22.—Comenzaron las obras de 
adoquinado del t rayecto que va desde el 
Puente de la P a r r a a la prolongación de 
la calle de Camposagrado. Con estas 
obras se da ocupación a muchos obre
ros. 

Castilla 

un cortocircuito, se produjo un fuego que 
destruyó totalmente una casa propiedad 
de Andrés L,ajo Díaz. Murieron carboni
zadas varias cabezas de ganado. 

CORUflA, 22.— Se ha llegado a un 
acuerdo entre patronos y obreros del 
ramo de la construcción respecto a la 
jubilación de los obreros. 

León 

LEÓN, 22.—Cuando se hallaba hablan
do por teléfono con su madre, Alejan
dro Arias Salgado, se pegó un tiro en el 
costado derecho. La víctima era uno de 
los héroes de Campomanes; el que pri
mero entró con una camioneta de provi
siones. Se dice que tomó tal determina
ción porque había perdido su empleo en 
la Estación pecuaria provincial. 

—En La Bañeza fué hallado,, al lado 
de la vía del t ren, el cadáver de un 
hombre. Resultó ser Felipe Enrique, ve
cino de aquella localidad, y^e supone que 
fué arrollado por el t ren número 222. 

—En Sabero fué detenido Rafael Pi
nero Blanco, de veinti trés años, el cual 
se confesó au tor del asalto ál cuartel de 
la Guardia civil de Vega de Espiruneda, 
en diciembre de 1933, cuando la intento
na de la C. N. T. 

Levante 

CIUDAD . RODRIGO, 22.—Luis Corvo 
agredió en el campo a la joven Marceli
na Moreno, a la cual requería de amo
res. E s t a resultó m u e r t a de una cuchi
llada. El asesino huyó, y cuando al día 
siguiente, después de vagar toda la no
che, dio vista a una pareja de la Be
nemér i ta que lb% en busca suya, presa 
de pánico, se arrojó desde lo alto del 
puente de Marcial, y quedó muerto en 
el acto. : 

Galicia 
FB3RROL, 22.—Por falta de contingen

te de madera pa ra la fabricación de lá
pices, se teme el cierre de la fábrica 
Híspanla, lo que dejaría sin t rabajo a 
numerosos obreros. 

—En la parroquia de Castro, debido a 

ALCOY, 22.—Esta m a ñ a n a se celebró la 
proclamación de las fiestas de moros y 
cristianos, con un g ran desfile, en el que 
tomaron par te var ias bandas de músicas. 

LORCA, 22¡—En el local de la Confede-

Actos de propaganda política el domingo 

Un mitin del Bloque 
Nacional en Sevia 

Calvo Sotelo dice que si Gil Ro
bles logra todo el Poder las de

rechas le ayudarán 

Se suspende la celebración de un 
mitin fascista en Zamora 

SEVILLA, 22.—Ayer se celebró en el 
frontón Bet is un mit in del Bloque Na
cional, con el local comple tamente lle
no. En la presidencia se sentaron don 
Pedro Solís, jefe del Bloque en Sevilla; 
la viuda de Par lado, condesa de Cam
po-Rey, don Domingo Tejera, el con
de de Vallellano. don Honorio Maura, 
el genera l Garc ía de la H e r r a n z y o t r a s 
des tacadas personal idades sevillanas. 

El marqués de Luca de Tena re i te ra 
su fe monárquica , y dice que los par t í 
dos de derecha podrán gobernar con la 
República, pero tendrán que a l t e rna r 
con los revolucionarios. Hace alusión a 
la forma en que ha sido liquidada la 
revolución de Astur ias , y te rmina afir
mando que la salvación de España es
t á en volver a sus an t iguos cauces, l'ué 
muy aplaudido. 

Don Víctor P r a d e r a a t a c a la colabo 
ración de las derechas con los radica^ 
les. Se l amen ta de que el tr iunfo de no 
viembre no haya sabido aprovecharse . 

Al levantarse a hab la r el señor Calvo 
Sotelo se anuncia 'que va a escucharse 
por " rad io" la bendición papal t r ans 
mit ida desde Roma. Todos los asisten
tes se pos t ran y la reciben san t iguán
dose. 

El señor Calvo Sotelo 

El señor Calvo Sotelo t iene un re
cuerdo p a r a el genera l Sanjurjo. Dice 
que la crisis h a sido sus t an t iva p a r a las 
derechas , que d e b e n iniciar nuevos 
rumbos. El confusionismo debe tener 
fin, porque las cosas requieren una sO' 
lución ta jan te . O Dios o el a te í smo, o 
E s p a ñ a o la anti-Etepaña. El cent ro no 
existe, pues, p a r a vivir, t iene que men
digar unas veces de la derechas y o t r a s 
de la izquierda. La contrarrevolución, 
desde los t radicional is tas h a s t a los 
agrar ios , pasando por la C. E. D. A., 
que dirige mi querido amigo el sefior 
Gil Robles, no concibe la con t ra r revo
lución con h imno de Riego y la ac tua l 
Consti tución 

Lee un pár ra fo de un ar t iculo de E L 
D E B A T E publicado el 21 de abri l 
de 1931, en que se pedia la unión de to
dos los e lementos ant i r republ icanos , y 
dice que a h o r a se quiere nacienal izar 
la República. El Bloque suscribe todos 
los postulados de las derechas ; pero 
p r e g u n t a con qué t ipo de lOstado sé 
van a imp lan t a r los mismos. Quiere un 
Es t ado fuerte, que defienda su fe y lo 
Pa t r i a , ,La g r a n t r aged ia d e , España 
ahora es que no se puede c e r r a r el 
paso a ios que cometieron los cr ímenes 
de As tur ias , porque los a m p a r a la Cons
titución, y con los diez millones que ro
baron al Banco de España ha rán las 
p róx imas elecciones. H a y que dar ai 
obrero todo aquello a que t iene dere^ 
cho, pero sin admi t i r l as huelgas ni los 
"lock-out". P a r a luchar con t ra la re 
volución hemos de pe rmanece r fuera. 
Si Gil Robles coge todo el Poder, nos
o t ros le serviremos. Con t r e s minis
t ros no pudo hacer n a d a ; el de Traba
jo no pudo qu i ta r los for t ines socia
l is tas ; el de Jus t ic ia tuvo el g r a n acier
to de querer a caba r con lo que ocur re 
en el Supremo, y el de Agr icu l tu ra , 
que t rabajó mucho, sacó la ley de 
Ar rendamien tos ; pero no pudo hacer 
nada con la Reforma ag ra r i a . N o hay 
en mis pa l ab ras hosti l idad con t ra los 
afines, ni s iquiera c o n t r a Le r roux ; pe
ro es conveniente recordar su his toria . 
Al «Pet i t Par is ién» le ha dicho que no 
tenia m á s remedio q u e fo rmar un Go-
bierno cen t ro derecha, porque no podía 

Asamblea de la J. A. R 
navarra en Estella 

Hablaron en ella el diputado don 
Santiago Guallar y el ex ministro 

de Justicia, señor Aizpún 

Hoy es la Junta general de la 
J. A. P, de Madrid 

ración Hidrográfica del Segura se consti- formarlo cent ro Izquierda. Y es to dice 
tuyo el Tribunal de las aguas ; pero los 
huer tanos se negaron a en t ra r y parti
cipar en la subasta . Se dirigieron en 
manifestación al Ayuntamiento para pe
dir al alcalde que interceda para que 
desaparezca el cargo de juez de las aguas. 
Luego, en número de más de mil, fueron 
por la calle principal has ta las oficinas 
de la Confederación, donde ae estaciona
ron. El agua fué vendida a 75 pesetas 
hila. Cunde entre los huer tanos el pro
pósito de no comprarla, como protesta 
por la venta a los parraleros . 

Vizcaya 

BILBAO, 22.—El gobernador civil h a 
l lamado apremiantemente al ministro de 
Obras públicas pau'a hacerle saber que, 
de no concederse pronto t rabajo a las 
industr ias vizcaínas, no sólo las factorías 
interesadas en la construcción de locomo
toras, sino también los Altos Hornos, se 
verán en la necesidad de despedir con
t ingentes de obreros, por falta de t raba
jo. Parece que el ministro ha prometido 
poner sobre el tapete , en el próximo Con
sejo, el asunto de la adjudicación de ca
rriles a Altos Hornos, pa ra evitar el 
conflicto. 

mucho. El par t ido radical ha sen tado 
la doctr ina del impunismo. 

Acción Popu l a r dice que hay que 
unirse p a r a pedir todo el Poder . Nos

ot ros la ayudaremos . 
E l señor Calvo Sotelo fué ca lurosa 

men te ovacionado. 

Ciento once "requetés" 

t 
E L EXCI3LENTISIMO SEÑOR 

Don Aurelio Carazo Altozano 
M E D I C O 

Caballero Gran Cruz de B e n ^ c e n c i a , del Cuerpo de Pr i 
siones, y de la H e r m a n d a d de San Cosme y San Damián 

Falleció a los cincuenta y seis años 
D E S F V E S D E B E C I B I B LOS SANTOS SACRAMENTOS 

y LA BENDICIÓN DK SU SANTIDAD 

R- I' P» 
Sus desconsoladas hijas, doña Carmen, doiia 'Elvira, doña Conéep-

ción y doña Manolita; hijos políticos, don Antonio Laiséca y don 'Cár lc» 
Millán Saval ; su madre , doña Ju l i a Altozano, viuda de Carazo; sus 
hermanos , don Carlos y doña Manuela; he rmanos politi(»s, don Amparo 
Escolar, don Manuel Benedicto, don Manuel de la Fuente , doña Mar
gari ta , don Franciscd Menéndez y don Miguel Palazón; nietos, tíos, 
sobrinos, pr imos y demás par ientes 

P A B T I C I P A N a sus amis tades t a n sensible péiv 
dlda y leo rungan as i s tan a la conducción del cadá
ver, que t end ió lugar hoy 2S, a las CINCO de I» 
t a rde , desde la casa mortuor ia , Vicente. Blasco Iba- <> 
ñez, número 57, & la Sacramenta l de San ' Lorenzo, 

/ por CU.VO favor If* quedarán agradecidos. 

No ¿e^ re.paj-teh esquelas. • 

detenidos 

Después del ac to los requetés se 
qui ta ron los uniformes en el mismo lo
cal; pero al sa l i r fueron detenidos cien
to once y conducidos a la Comisar ía . El 
gobernador dijo que hab ía ordenado su 
detención porque iban uniformados y 
habían formado mi l i t a rmente . Varios 
diputados le v is i taron p a r a pedirle su 
l ibertad, que no fué concedida h a s t a 
por la noche, después de tomar les la 
filiación. 

Los uniformes quedaron re tenidos en 
la Comisaría , y a cada joven del reque-
té le fué impues ta u n a mul t a . 

Terminado el ac to del frontón, se 
celebró un banquete de 500 cubiertos. 
No hubo discursos. 

Incidentes en un mitin 

fascista en Zamor» 

ZAMORA, 22.—En el Nuevo T e a t r o 
se celebró un nd t i n de F a l a n g e Espa -
flola y la J O N S . E l señor P r i m o de Ri
vera no pudo t o m a r p a r t e , por haber 
perdido la combinación de t r enes al r e 
greso de I ta l ia . E l t e a t r o e s t aba ma te -
rialinente aba r ro t ado . 

P re sen tó a los oradores el Jefe pro
vincial, don Ricardo Nieto . L a señori
t a Rosar io P e r e d a dedicó u n can to a la 
mujer ; don Franc isco Bravo, de Sala
manca , dedicó u n saludo a los l ab rado-

PAMPLONA, 22.—Ayer se celebró 
en Es te l la la Asamblea de Juveatu- j , 
des de Acción Popular del distrito.,-
Por la m a ñ a n a hubo misa de comu- . 
nión en la Virgen de Púy, y a las on-. , 
ce se reunieron los asamble ís tas en el , 
tea t ro , donde, en pr imer lugar, ¡es di- ,. 
rigió unas frases de saludo el ex mi- _¿ 
nis t ro y vicepresidente de la C. E. D. A, j , 
señor Aizpún, que regresó seguida- ,;: 
mente a Pamplona . Hablaron después 
los p ropagandis tas de la J . A. P. se* 
ñores García e I r ibarren y el secre
tar io político de la Unión Navarr^i, se
fior Pelayo Moreno. 

E n úl t imo lugar pronunció un dis-..j[ 
curso el d iputado a Cortea por Zaragoza-^ 
don San t iago Guallar . E n mi espíritu j , 
de católico y de español, dijo, estoy Í 
convencido de que el camino que nos- 4 
o t ros seguimos, t r azado por Acción Po».^-, 
pu la r y la C. E. D. A., es el que -
ha de l levar a la victoria, y que fue
r a de este camino, que es el de Cris
to, no h a y salvación p a r a España . No 
somos Sanchos comodones, y nues-j 
t ros ideales necesi tan sacrificio y he-; 
roísmo. Refuta después las acusaciones" 
dir igidas con t ra la C. E. D. A., y, re»; 
fíriéndose al jefe, señor Gil Robles, d i ' 
ce: " E s p a ñ a neces i taba un hombre qi«".i, 
la l ibrase de la pesadil la de la revolu
ción que pesaba cons tan temente sobr*;^ 
ella. Dios, que t iene u n a providencia-
especial sobre n u e s t r a pa t r ia , h a da»;, 
do a E s p a ñ a un hombre que slgnific^.. ' 
la salvación p a r a España , y u n gu t* 
p a r a l legar a l cumplimiento de sus deS"' 
t inos ; ese hombre es Gil Robles." (Grafl- -
des aplausos y v ivas a l Jef | . ) 

Dice que la C. E. D. A. h a lograd» 
conquis tas impor tan tes , t a n t o en la opo
sición como eh el Ministerio. Se nos di
ce que no hemos hecho n a d a ; pero la 
verdad es que hoy la C. E . D. A. es el 
eje de la política española. T^cha de an
t ipatr iót icos a quienes i n t en t an poner 
obstáculos en el camino d e Gil Roble». 
Acción P o p u l a r no t iene aspiraciones 
par t iculares , y, como ha dicho su je
fe, e s t á d ispues ta a sacrif icarse por 
servir a España . Acción Popular , cr 
mo dice el Evangel io, busca p r in i ' ,' 
el reino de Dios y su Justicia. Termina-. , 
el ac to se reunieron en un banquete , ea 
el que reinó g r a n entusiasmo, los repre
sen tan tes de cincuenta pueblos dP la 
región de Estella. 

Hoy, la Jiinta de la J. A. P. 

Recibimos las s iguientes no t a s : 
"Hoy, a ISLS siete de la ta rde , t endrá 

lugar la J u n t a genera l ord inar ia de la 
J A P en su domicilio social . Ser rano , 6. 

E n ella don José Mar ía Gil Robles di
rigirá u n a s pa l ab ras a los jóvenes. 

Se recuerda a todos los socios la con- ; 
venlencia de as is t i r provis tos del ca rne t • 
y dfel ú l t imo recibo." 

-» * * 
"Hoy 23, a las siete de la tarde , se 

reuni rán en la Secre ta r ía del dis t r i to del 
Congreso (Ser rano , 6) los in te rven tore í - ' 
y apoderados del g rupo 19 de dicho dis- : -
t r i t o ; y el miércoles dia 24, a las s iete 
y media, los de los g rupos A y B del 
dis t r i to de Palacio." 

Propaganda en Soria . 

SORIA, 22.—Acción Popu la r A g r a r i a ' 
inició su p ropaganda con u n acto que 
se h a celebrado en Gomara , en el sa
lón de las Consistoriales, aba r ro tado 
de labradores . Mucha gen te tuvo que 
quedaróe fuera del local por insuficien
cia del mismo. Asis t ieron represen ta 
ciones de la capi ta l y de todos los pue
blos de la comarca . Hab la ron los se
ñores León, Posada y Mur. E n el ac - • 
to reinó el m a y o r en tus iasmo. 

Se observa un considerable a u m e n t o 
de afiliados a la C. E . D. A . , 

r es españoles, habló de ag r i cu l tu ra , y 
dijo que cuando se h a g a de E s p a ñ a un 
pueblo Joven e imperial , queda rá todo 
resuel to. 

Don Manuel Mateo , de Madrid, com
bat ió d u r a m e n t e a los políticos, a las 
izquierdas, a Gil Robles y Calvo Sote
lo. Dice que los caciques se ocupan aho
r a de p r e p a r a r l as elecciones, y Zamo
r a t ambién t e n d r á el suyo, que ai se 
ha dado c a r r e t e r a s se rá p a r a luego p a 
s a r la fac tu ra . P ro t e s tó u n señor del 
pa t io de bu tacas , y ce produce un inci
dente . E l señor Mateo ac l a r a que no 
ha querido aludir a l señor Cid; se oyen 
vivas al ex min is t ro de Obras públ icas , 
señor Cid, y el a lboro to se h a c e g é q e r ^ , 
al dividirse el público en ap lausos o 
censuras con t ra el ' in te r rup tor . 

Cuando y a casi se hab la res tablecido 
el orden, en t r a ron en el pa t io de bu
t aca s las fuerza» d e Asal to , que obli
garon a los as i s ten tes a sal i r a la ca
lle. E s t o dio l u g a r a que el incidente se 
reprodujera con vmás fuerza, con v ivas 
y m u e r a s . Los organizadores del a c to 
p ro tes ta ron a n t e el delegado guberna 
tivo, por no haberse l imitado a expul
sa r a l in te r rup tor , p r o t e s t a que rep ro 
dujeron luego a n t e , el gobernador . Al 
ba jar las esca leras de genera l p a r a sa
lir a la calle, fué agredido Ángel Her 
nández, de veint idós años . L e fueron 
aprec iadas her idas en la región f ronto-
par ie ta l , de pronóst ico leve, salvo com
plicaciones. 

• ^ 
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Se inaugura en Toledo el Museo Arqueológico 
También Sueron inauguradas las obras de restauración 
de la capilla del baptisterio de la Catedral. A ambos actos 
asistieron el Arzobispo y el ministro de Instrucción 

TOLEDO, 22.—Para asistir a la in-1 decesores, como la presencia del señor 
auguración del Museo Arqueológico y: ministro expresa agradecimiento a es-
Museo Histórico de Toledo, instalados kos valores espirituales. Se refiere a la 
en el edificio del Hospital de Santa capilla restaurada, y elogia el celo y 
Cruz, y al propio tiempo para inaugu-| competencia del arquitecto señor Mo
rar las obras de restauración liecha.siya, asi como el de los artistas que tra
en la capilla del br.ptisterio de )a Ca-! bajaron en sus cuadros, en ^us crista-
tedral, vino ayer el ministro de Ins-Ues y en sus maderas. Alude al cua-
trucción pública, señor Prieto Bances. ídro del pintor ruso Rowinsky; refiere 

En la plaza do Zocodover fué recibido í cómo éste llegó a Toledo, después de 
por las autoridades, y en e¡ edificio ae I visitar otros diversos lugares españo 
Banta Cruz, por el director del Museo 
Arqueológico, señor San Román, y otras 
personalidades. Después de la inaugu
ración y presenciar las reíormas efec
tuadas en la parte principal en una de 

les, y cómo se compenetró de su conte
nido, para llegar a plasmarlos en e.l 
magnífico cuadro que desde hoy se 
admirará en la capilla. 

A continuación el ministro hace no 
las salas altas, el señor San Román, en ¡ tar que se hallaba al-rumado al tener 
breves palabras, agradeció al ministro i que hablar en un lugar como la Cate
en visita y enumeró diversos detalles | dral de Toledo, ante personas tan se-
relacionados con la creación dsl Museo,¡ ñaladas como las que le escuchaban; 
iniciativa que se debe a la Comisión de 
Monumentos en el siglo anterior. Tam
bién aludió a las obras de restauración 
que actualmente se hacen en el edifi
cio para convertirlo en Archivo, Mu-
eeo y Biblioteca. 

El señor Prieto Bances, en un bre
ve discurso, dijo que en realidad To 

pero comprendía cuál era su represen' 
taclón y la importancia del acto que se 
celebraba. Habló de la obra espiritual 
de España, y reconoció también la obra 
e influencia de la-Iglesia en este sentido 
y en todos los aspectos del arte. «Es
peramos—dijo—que Toledo vuelva a te
ner la representación que le señalan la 

ledo no precisa inaugurar museos, ni ¡ Historia y los Concilios, y, a la vez, que 
menos establecerlos, ya que toda la ciu- vuelvan a Toledo aquellas fechas en las 
dad es museo; pero puesto que se ha 
creado este arqueológico hay que con-
eervarlo, procurando no se convierta en 
un cementerio, sino en una verdadera 

que junto a estos muros puedan figurar 
sinagogas y mezquitas, en amplio espí
ritu de tolerancia. 

También quiero destacar, a la vista 
Vitrina de cosas artística?. Para dar-i del cuadro que se Inaugura, la necesi-

'La adoración de la Cruz", cuadro del pintor ruso Sergio Rovinsky, 
que fué el domingo entregado a la Catedral de Toledo 

le vida dice que se ocupa de organizar 
pursillos y conferencias dentro del pro
pio Museo, que enseñen a las gentes a 
dar valor a cuanto en él se encierra. 
Después señaló la labor realizada por 
el Gobierno en el orden cultural. Ter-
IDÍnados los discursos, el ministro y con
currentes recorrieron las salas del Mu-
eeo, y también el Archivo Histórico, 
visitando al propio tiempo la Biblio
teca Provincial. 

Después de la visita, el ministro y 
primeras autoridades se reunieron a al
morzar en la intimidad en el mismo edi
ficio. 

La capilla del baptisterio 

dad de un sentido de justicia y equili
brio, y aprovecho la oportunidad—dice— 
para felicitar al artista, pidiéndole que 
no se olvide de Toledo ni de España.» 

El Arzobispo de Toledo 

A las cuatro de la tarde se celebró 
en la Catedral la inauguración de las 
obras de restauración de la capilla del 
baptisterio. Además de^ ministro y au
toridades, asi como de numerosas re
presentaciones civiles, asistieron el se-
6or Arzobispo, doctor Goma, y una re
presentación del Cabildo primado. 

Inició los discursos el señor deán, el 
cual hizo notar que es el arte vinculo 
de fe, y la Catedral de Toledo el expo
nente más eficaz, no sólo en España, 
Bino en el mundo entero, y sobre todo 
la que ofrece mayor meditación para el 
creyente y para el cristiano. 

Hace observar la coordinación del 
arte antiguo y del arte moderno en es
te lugar, y destaca que el señor Arzo
bispo es para ello continuador de la lí 
nea que tenían trazada sus ilustres pre-'autoridades. 

El señor Arzobispo se disculpa tam
bién de tener que hablar ante personas 
de tanto relieve, y, además, de cosas 
sobre el arte, que siempre es difícil, aun
que su deseo era hablar de ello, apro
vechando el dicho de que arte y altar 
son sinónimos. Añade que ha de apro
vechar la ocasión para ofrecer una lec
ción de la gran obra de espiritualidad. 
«No olvidemos—dice—que nos encon
tramos en la casa del ajte, insuperable
mente expresado dentro de estos mu
ros. Pero es obligado recordar que esta 
casa del arte es casa de Dios y que esto 
último es antes que cada del arte.» 

Demuestra, la influencia de la reli
giosidad del pueblo en el arte a través 
de todos los tiempos y de las manifes
taciones religiosas de todas las épocas, 
que han plasmado en toda obra artís
tica. 

Por último, elogia al autor del cua
dro que se coloca en esta capilla del 
baptisterio, cuyo arte es y será viva ma
nifestación y tendrá fuerza educadora 
eficaz en todo momento. 

Los asistentes visitaron luego tpda la 
capilli-, y a continuación el ministro em
prendió el viaje de regreso a Madrid, 
siendo despedido a la puerta del tem
plo por el señor Arzobispo primado y 

El Obispo de Oviedo entra 
triunf almente en Gijón 

Un enorme gentío vitoreó al doctor 
Echeguren, que fué recibido por 

las autoridades 
— » 

GIJON, 22.— El domingo, a las 
cinco y. media de la tarde, hizo 
su entrada oficial en Gijón el nue
vo Obispo de la diócesis, d o c t o r 
Echeguren, al que los gijoneses tri
butaron un apoteósico recibimiento. A 
la mencionada hora llegó, por la ca
rretera Carbonera, procedente de No-
reña, a la puerta de la villa, donde 
le aguardaban las autoridades, clero pa
rroquial. Comunidades religiosas, repre
sentaciones de las diversas Asociacio
nes y Congregaciones católicas de la 
localidad y un enorme gentío, que vi
toreó al doctor Echeguren, qu,ien, vi
siblemente emocionado, correspondía 
con bendiciones al entusiasmo de la mu
chedumbre. 

El alcalde le dio la bienvenida en 
nombre del pueblo, y después de ser 
cumplimentado por las autoridades, pa
só en el coche oficial del Ayuntamien
to a la iglesia parroquial de San Pe
dro. Las calles del trayecto estaban 
Invadidas por un gentío inmenso, que 
le aclamó, y los balcones lucían col 
gaduras con el escudo de la Cruz de 
la Victoria. Al llegar el Obispo a los 
pórticos de la Iglesia procedió a reves
tirse de pontifical. Después hizo su en
trada en el templo bajo palio, siendo 
recibido en la puerta por el clero pa
rroquial y las Comunidades religiosas 
de la población. 

Le dió la bienvenida el presbítero don 
Julián RlUa Alvarez, que lo hizo en 
nombre de párroco arcipreste, don Ra-
¡món Piquero, imposibilitado de asistir 
•por hallarse enfermo. Después de re-
icibir el hisopo e incensario de manos 
del presbítero asistente, señor Fernán
dez, se dirigió al altar mayor, ento
nándose en aquellos momentos el Te
deum con canto gregoriano por el co-

iro popular. 
i Una vez en el altar se cantaron las 
'oraciones correspondientes^ y luego se 
Ur.tonó la antífona «Tu es Petrus». 
El señor Obispo cantó después la an
tífona. Terminados estos actos, el doc
tor Echeguren se dirigió al pulpito, des
de donde saludó a los fieles que Uena-
bail totalmente las naves del templo, 
dando seguidamente la bendición epis
copal. Acto seguido, en el salón de ac
tos de la sacristía mayor se celebró 
la recepción oficial, desfilando en el be
samanos todo el clero, las autoridades 
y representaciones y el pueblo. Más 
tarde el doctor Echeguren marchó a 
Oviedo, siendo aclamado a la salida por 
la Bfluchedumbre. Su Ilustrísima ha dis
tribuido 3.000 pesetas entre las enti
dades benéficas. 

En Noreña 

La semana contra el ''cine" inmoral da comienzo 
H ^ M » » • « 

Una conferencia del padre Aspiazu acerca de las 
normas pontificias en esta materia. 'Xa luventud 
y la familia están en grave peligro de un naufra

gio moral y religioso 
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TAMBIÉN EN ZARAGOZA DIO COMIENZO AYER OTRA SE' 
MANA DE FINAUOAO IDÉNTICA 

OVIEDO, 22.—A las tres y media de 
la tarde hizo su entrada en Noreña el 
nuevo Obispo de la diócesis, conde de 
aquella demarcación. El pueblo norefien-
se había instalado arcos de triunfo y 
millares de personas esperaban en las 
inmediaciones de la iglesia la llegada 
de su ilustrísima. Estaban allí también 
la Corporación municipal en pleno. 

La primera autoridad local pronun
ció un discurso de bienvenida al nuevo 
Obispo, conde de Noreña, ofreciéndole 
el fervoroso concurso de los noreñen-
ses para el desempeño de su sagrada 
misión. Terminó con vivas al nuevo 
Obispo y al nuevo conde, aclamado en
tusiásticamente por la muchedumbre. 

Academia Deontológica 

III 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
CXINICA DOCTOR IXXANES. La más antigua de la especialidad. Tratamiento 

cientiflco. garantizado, sin operación. Hortaleza. 15. Teléfono 16870. 
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NO SIEMPRE ES VERGONZOSO 
el origen do las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi
rectamente, y es Un humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 

Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar Inmediatamente 
los Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recamas 
Pida folleto gratis. Farmacia Collazo. Hortaleza, 8. Madrid. Precio. H pta» 

en Málaga 

MALAGA, 22.— Con gran brillantez 
se ha verificado la inauguración de la 
Academia Deontológica, filial de la 
Hermandad de San Cosme y San Da
mián, de Médicos, Farmacéuticos y 
Odontólogos. Con este motivo se cele
bró a primer» hora de la mañana una 
solemne misa de comunión general, y 
después una sesión científica a cargo 
de los doctores Vallejo Nájera y Gál-
vez. También hubo un banquete de con
fraternidad, y por la tarde un acto, en 
el que se procedió a la imposición de 
medallas. 

En representación del Obispo de la 
diócesis, presidió todos los actos el Vi
cario, doctor Martínez Alavas quien, en 
breves palabras, después de otros ora
dores, glosó cómo se hermanan la razón 
y la fe. La numerosa concurrencia 
aplaudió a los oradores. Para asistir a 
la sesión de apertura del curso vinie
ron desde Madrid los señores Vallejo 
Nájera y San Román. 

Para la Asamblea de las 

J. C. gallegas 
CORUNA, 22.—La Juventud Católica 

de Orense organiza un tren especial 
para la próxima Asamblea regional de 
Juventudes Católicas, que se celebrará 
en Lérez. 

Primera de las jornadas emprendi
das por la Juventud Femenina de Ac
ción Católica contra el «cine» inmoral, 
como resonancia solemne de una cam--
paña y ima organización que los cató
licos de todo el mundo han iniciado con 
ardimiento. 

—Os toca—decía el consiliario dioce
sano señor Santander, al presentar al 
conferenciante—revivir los tiempos evan
gélicos y lanzar de nuevo, como Jesu
cristo en Jerasa, el espíritu de impu
reza que domina en la mayoría de los 
«cines». Y nuevamente, como Cristo, 
arrostraréis por ello las imprecaciones 
de una multitud pervertida. 

Habló el padre Joaquín Aspiazu ante 
un auditorio que llenaba el teatro Bea
triz de los apremiantes llamamientos 
que el Papa dirige a los católicos para 
que «consideren un deber de concien
cia ocuparse de esta cuestión, cada día 
más importante», en defensa de «las 
normas de la bondad cristiana, que fue
ron desde hace más de veinte siglos 
honor y grandeza de los pueblos». 

Envenenamiento progresivo 

La maldad de la mayor parte de las 
películas proyectadas no debe estudiar
se en si—dice el padre Aspiazu—, sino 
por la tendencia que marca, por el ve
neno sutil que inyecta en las concien
cias; porque es la copa de coñac de há
bito alcohólico que quema el organismo. 
Porque va rebajando Insensible y cri
minalmente el muro del pudor que de
fiende la pureza. 

Esto indica cuál es la primera vícti
ma de la inmoralidad cinematográfica: 
la juventud. De ahí los acentos con 
que habla el Papa en la «Dlvlnl illius». 

«Las ocasiones del naufragio moral 
o religioso en que puede caer la juven
tud sin experiencia se han recrudecido 
y multiplicado. Señalemos especialmen
te los libros que por tarea diabólica 
están diseminados por un precio mise
rable; los espectáculos en el «cine», y 
ahora también las audiciones por «ra
dio». «Estos medios maravillosos de di
vulgación, que podrían estar dirigidos 
por sanos principios, de una utilidad 
grande para la instrucción y educación, 
son empleados, en su mayoría, para 
exaltar las malas pasiones.» 

Sobre los efectos de tanto veneno, lee 
unas frases de la carta del Cardenal Pa-
ceüi al presidente de la Oficina Católi
ca Internacional del Cinl: 

Así, pues, mientras lentainente se 
apaga la delicadeza de conciencia y la 
instintiva fuerza de reacción contra el 
mal, que es indicio y medida de la vir
tud, loa espíritus se van oscureciendo y 
deslizando., de un-modo culpable hacia 
una concepción del mundo y de la vida 
incompatible en absoluto con las normas 
de bondad cristiana que desde hace jnás 
de veinte siglos fueron honor y grande
za de los pueblos." 

"Si una cuestión tan angustiosa y 
apremiante debe preocupar a todos los 
hombres de buena voluntad que amen 
verdaderamente a su patria, ella debe 
ser a su vez quien enardezca el celo de 
los que militando en la Acción Católi
ca de los diversds países, se consagraron 
a un apostolado tan meritorio y de tan
ta elevación religiosa." 

la de vuestra insignia de A. C.—purgjar 
a España de renegados y felones.» 

Las conferencias de hoy 

Hoy hablarán, a las siete de la tar
de, en el teatro Beatriz don Felipe Luch 
Garin sobre «El «cine» y la legislación», 
y el P. José María Sublela sobre «El 
«cine» y la mujer». 

Mañana, a la misma hora, hablarán 
don Ramiro de Maeztu y don Ramón 
Molina Nieto. El señor Maeztu, que te
nia anunciada su conferencia para el 
domingo, la ha adelantado, cambiándo
la con el señor Fernández Cuenca. 

Otra Semana en Zaragoza 

¡¡EUREKAÜ 
EL CALZADO INSUi 
HOMBRE Y MUJER, S 
Nicoiás María Rivera, 

tera, 35; Goya 
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VINO y JARAt 

ZARAGOZA, 22.—Con gran entusias
mo ha dado comienzo la Semana con
tra el «cine» inmoral, organizada por 
la Junta Femenina de Acción Católica. 
A las tres de la tarde se ha celebrado 
la sesión de apertura, asistiendo mu
cho público. Dió comienzo el acto con el 
«Ven!, Creator». 

El secretario de Cámara, don Igna
cio Bercebé, ha pronunciado un discur
so haciendo una detallada referencia de 
la organización y fines de la Semana. 
El profesor del Seminario, don Lean
dro Ayna disertó sobre el tema «El «ci
ne» y las normas pontificias» y, final
mente, el padre dominico Silvestre San
cho, presidente de Acción Católica de 
Filipinas, hizo un elogio caluroso de la 
intensa labor que en España realiza la 
Acción Católica. 

Las Misiones católicas 

Deschíens 
• It Hemoglobina. — Lot Mtdlcos proclaman qua asta Hierro VIM da la Sangift «• 

muy tuparior é la cama cruda, é loa larruglnoaoa, ate. — Da Salud y fuerza. — fAMB. 
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M A Y O 

en Rusia 

Mañana, a las siete de la tarde, se 
celebrará en el salón María Cristina 
(Manuel Silvela, 7) una velada organi
zada por el Secretariado Diocesano de 
Misiones, para dar a conocer el pensa
miento del Papa sobre la Iglesia Cis
mática Rusa. 

El director nacional de las Obras Mi
sionales, Monseñor Sagarminaga, diser
tará sobre «El Papa y los cismáticos 
rusos». Seguidamente, el sacerdote ru
mano, padre Alejandro Pop, expondrá 
el «Mensaje de los católicos orientales 
a los católicos españoles». Y, por últi
mo, el padre Santiago Morillo, Jesuíta, 
misionero en las fronteras soviéticas, 
hablará sobre «Plan de Su Santidad 
Pío XI para convertir a Rusia al cato
licismo». 

Las puertas del local se cerrarán en 
cuanto estén ocupadas todas las loca
lidades. 
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FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 

a 
Í ; 
r. 

Un^' 

Sábado 
Sorteo de la Ciuddd Universitarid 

Sale el Sol a las 5.4 

Xüna.finmSale el Gordo entre 10 y 12 
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Ajuares completos de comunión 
para niños y niñas 

VESTIDOS de comunión, co-
' mo la figura, confecciona

do en drap de seda, ador
nado con vaini^s en la 
misma tela. 

Largo cm. 95 100 105 110 
Pesetas... Ts 1 9 ^ 20 20,80 

MANTOS de comunión, en 
tul, con aplicaciones de 
encaje, a pese- g ^ 5 0 
tas 40, 25, 15 
y Pesetas 

6, 
CORONAS de hojas, sobre 

organdí o seda ^ 9 5 
blanca , desde 
ptaa. 12 a ptas. 1, 

ü I M O S N E R A S 
sobre georget-
te Pesetas 

En tul... Pesetas 
9 
5 

TRAJECrrO marinera ingle
sa, franela o estambres 
b l ancos ; para 
niños de ocho 
a diez a ñ o s . 

Pesetas 

GUANTES en ca
britilla b lanca 
y seda. Pesetas 

En hilo. Ptas. 

4,90 

2, 90 

LAZOS, CORDONES, RO
SARIOS, LiBROS, CRUCI
FIJOS, ROPA INTERIOR Y 

DE PUNTO 

FAJAS, MEDIAS, PAÑUE
LOS y todo lo que constitu

ye el ajuar completo. 

ALMASEIflSiSAN MATEO 

, CATALOGO ESPECIAL- Y GRAllS con modelos muy 
nu^evos para niños y niñsis; solicítelo y Se le remitirá a 
vuelta de correo, como muestras o datos que lo interesen. 
Dirijsise a Almacenes San Mateo. San Mateo, 2. Madi^d. 

F U E N C A R R A l 
ESQUINA SAN MATEO 

Deber de la Prensa y de 

la Acción Católica 

El segundo ataque a fondo del "cine" 
inmoral—afiade el padre Aspiazu—es la 
familleí, cuya raíz es el matrimonio. Y 
como éste es en si uno é indivisible, se 
propaga el adulterio y el divorcio, que 
lo contradicen, y se rebaja, ridiculiza y 
mancha la institución que Cristo elevó 
a figura de su unión con la Iglesia. Un 
ambiente maravilloso envuelve siempre 
las circunstancias del divorcio o del 
adulterio y una simpatía irresistible a la 
figura del adúltero. De esta manera, le
jos de ocultar esas Uagaa sociales, se 
las cultiva. A ello se referían aquellas 
palabras doloridas de Pío XI en la Casti 
Connubli: 

"En efecto, ya no en secreto, ni en 
la sombra, sino a la luz del dia, dejando 
al lado todo pudor, se desprecia y se 
hace burla de la santidad del matrimo
nio, de palabra, por escrito, en las re
presentaciones teatrales de todo género, 
en las proyecciones cinematográJScas. 
Exaltaui, por el contrario, los divorcios, 
los adúlteros y loa vicios más ignomi
niosos, y si no llegan hasta exaltarlos 
del todo, los unen de manera tal, que 
pueden parecer inocentes y sin falta, li
brea de toda clase de infamias". 

«Es, pues, en consecuencia—palabras 
de Ifi carta del Cardenal Pacelli al pre
sidente de la Oficina Católica de Cine— 
altamente deseable que los católicos 
organizados ae preocupen constante
mente del «cinema> en sus Juntas y se
siones de Acción Católica, así como en 
sus Circuios de estudios. Es también 
imprescindible que la Prensa católica 
vigile constantemente sus críticas cine
matográficas, alabando en ellas clara
mente los buenos y reprobrando resuel
tamente los malos.» 

Si Harx afirmaba en una de sus pá
ginas más duras de «El Capital», que 
el dinero de los capitalistas estaba ama
sado con el sudor y la sangre de loja 
trabajadores, podemos nosotros afirmar 
que el de muclíos empresarios de «cine» 
lo está con loa pecados de innumerables 
jóvenes. 

Hoy, el cinematógrafo se alza como 
un nuevo gigante Goliat, al que hay que 
salir resueltamente al paso. Y tal vez 
el David de esta liberación sea la Ju
ventud remenina de A. C , que inicia 
esta campaña públicamente. Ojalá pue
dan aplicarse a ella aquellas bellas pa
labras: 

«Un día, nuestro señor Rodrigo Díaz 
de Vivar, que sabe ganar batallas des
pués de muerto, despertará en la hue
sa, y limpiando el orín dé la tizona, 
i^oóntará ea un aervloso corcel y rasga
rá 1 ^ velos de los sepulcros y las cu
nas. T Jurará por la cruz de su espada 
—vosotros Jóvenes lo debéis hacer por 

a un precio por lo metiM 

20 POR 100 MAS BARATO 
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ÍARCELONA DERROTO AL MADRID POR 5-0 
^ • » ' 

\dríd alineó el 64 por 100 del equipo nacional seleccionado contra Alemania. Con este resul-
, los madrileños pierden enormes probabilidades de obtener el título de campeón. El Betís em-
con el Sevilla. Empataron también el Oviedo y Valencia. Los dos Athlétíc ganaron sus partidos 

ni I > • l i » i •» 

:LTA GANO AL O S A S U N A Y EL H É R C U L E S AL V A L L A D O L I D 

Tiradas extraordmarías 
de pichón en Badajoz 

García Tapia ganó las Copas Mer-
ceda y de la Federación 

» 
Luis Infante venció en la Copa de 

las Sociedades de 1935 

'EONATO DE LA LIGA 
PRIMERA DIVISIÓN 

jredima-Hadrid F. C S-0 
4e MiidrUI^C. D. Español . fi-2 

de SantajBder-*Arenas Club 1-0 
c de BUbao-*Dono8tla 
Salompié-Sevilla F. C. .. 

W. C.-Valencia F. C. ... 
SEOéNDA DIVISIÓN 

lira F . C.-*VaUaaolid D. 

4—0 

ees, Begruelro—Bonet—X«6n, Bagenio icaatigado el equipo donostiarra con "pe-
R«gtiélro~Saftudo—Hilario—Bknaiñ. nalty". Ix> tira Cilaurren y marca el 

Atuuti / . c . r .K.n«»i o Ify i V cuarto tanto. Los bilbaínos lograron va-
AtnletlC, 5 ; Español , 2 ( Z - l ) |rios "comers" en e s u mitad y los io-
El campeonato de la Liga va tocan

do a su fin. El Athlétíc jugó el domin
go su último partido en Madrid, con-

' ^ ¡ t r a el Espaftol, y gand con gran faci-
/ . lidad por 5-2, conforme a todas Hs pre

visiones. Por ésto, el encuentro no te
nia grandes alicientes, lo que explica que 

3-1 ¡ nsistió regular concurrencia. 
Celta-C. A.'Osasuna 3-l| ¿Para qué tienen ios atléticos el Stá-
ia F . C.-C. E. Sabadell 4-2 dium, el campo madrileño de mayor 

COPA DE ESPAÑA 
Ferroviarla-C*D. Corufta ... 4-3 

,-Victoria 2-0 

RIMERA DIVISIÓN 
ccelona, 5; Madrid, O (1-0) 
R C T : L 0 N A , 22.—A la hora de em 

capacidad? En estos partidos de poco 
más o menos e incluso los de cierta im
portancia, tal vez sería más acertado, 
más beneficioso económicamente, el rc-

F. C.-C. D. Júpiter l-ljducir loa precios, fijando, por ejemplo, 
•neia-GranoUers 2-2 jj^ entrada general a 1'50. Ó a una pe

seta. *A1 prmcipio se recaudaría menos, 
pero, al final de cuentas, la diferencia 
se compensaría por el número. No hay 
duda de que en sus partidos asistiría 
más público, lo que equivale al fomen 

el campo está atestado de pú
laos pronósticos, nada halagüeños 
el equipo local, por aul Irregula-
•*i)o fiones. Al salir el equipo ma-

saludado con frenéticas ova-
ie ,^ pilen al aparecer los 

03 terrenos, elige Zamora 
1 hace contra el aol, y se-
mpieza el juego con una 

j Raich, que Escola rema-
eza, saliendo la pelota ro-
rgiiero. A continuación Emi-

fuera una combinación de 
.^eros. El juego es alterno, 

en funciones ambos guarda-
,e desarrolla un brillante jue 
:tacular. de emoción, por parte 
•« equipos. 

V los quince minutos de Juego, Esco-
salvando la defensa contraria, se 

Kjne a rematai* la jugada, pero es 
cadilleado, «in que el arbitro aefta-
1 "penalty", seguramente para com 
sar una falta de Morera, que tam 
5 habla sido castigada. El Juego se 
rdece y sigue más movido que en 
primeros momentos. Sañudo, por pre-
tarse al tirar a "goal", pierde una 
íníflca ocasión para marcar. 

. primer "«íomer" de la tarde se he
laron los jugadores locales, a los 
:a y cinco minutos de juego. Cinco 
tos más tarde se producía el se-
0 "comer" contra la puerta blan-

Zamora se vio obligado a despejar 
itamente a "comer". El asedio del 
celona a la puerta madridista se ha-
.ada vez más intenso. Los medios lo-
a. excelentemente secundados por 
ih, que completaba dicha linea como 
to elemento, anulaban el juego de 
'antera visitante. No tardó el equi
val en ver premiado el brillante 
de los que constituían su linea 

., pues a los cuarenta minutos se 
la racha de "goals" contra los vl-

ces. Un pase de Morera a Caban-
con centro retrasado de éste, fué 
ado por Ventolrá, pero Zamora re-
el balón, sin poder impedir que el 
Ventolrá, finalmente, de un tiro 
izquierda, le batiera por primera 

igue. jugándose a todo tttia, y aai 
ta la pr teera parte, 
reanudarse el partido, los locales 

Buaron llevando la iniciativa,* y a 
dos minutos obtienen el segundo 
.1", de mejor factura que el ant* 

Un pase adelantado y largo de 
sJá a Ventolrá, que remata éste 
-e la marcha, consiguiendo Zamora 
lejar el tiro, que, recogido por Bs-
, pudo fusilar a placer la Jugada. 
B¿iM los doce minutos de este se 
do tiempo, el Barcelona no cede su 
aer "comer". Zabalo despeja el pep. 
O ̂  entrega el balón a Escola, quien 
»nca, perseguido por la defensa con 

y entonces cede adelantado a 
para que éste ae interne, y 
narcha lance un formidable 

le se coloca en los doml-
•b ¿.«unora, no obstante el "plon-

' del meta nacional. 
Madrid empieza a perder la mo-

.. Hilario e« el que mayor pruebas 
ó de ello, haciendo una serie de fal-
ts a sus contrarios, principalmente a 
.erkessy. La defensa blanca, cada.vez 
ais insegura, y un fallo de Ciríaco, en 

pleno dominio de los azulgrana, no pu
do subsanarlo Zamora, a quien le dt»-
patar<m el balón Morera y Escola. 

n ^ p u é s la delantera centro del Bar-
«elona hlws un cambio a Ventolráj'^ulen, 
ni corto ni perezoso, envió el balón a 1* 
red; hace el cuarto "goal", «Atenido a 
•los diez y siete minutos de reanudado 
lel partido. 

El último tanto de la serie se produjo 
cuando faltaban ocho minutos para ter
minar. Ventolrá actúa coronando un ma-

•̂ 1 avance de Cabannes y Escola, 
ijrvención del notable extremo de-

¿cha barcelonista, que por cuarta vez 
Bate a Zamora. Entre el cuarto y el 
quinto "goal", el Madrid intenta varias 
veces reaccionar y varias veces consi
gue llevar el peligro al marco local, pe-
fO lo impide el terceto perfecto catalán 
de defensa, muy bien secundados por 
medios, viéndose asi frustrados los in
tentos de los madridistas. 

El partido constituyó un gran triun
fo de la linea media del Barcelona, 
que, con una compenetración pocas 
veces vista, destruyó el juego de sus 
contrarios, obligando a Hilario y a 
Regueiro a replegarse a la defensiva, 
eoníigulendo que la linea de ataque 
juegue desarticulada. 

Los delántesoroB azulgrana, con su 
enturtasmo. desbordan constantemen
te los medios y defensas «merengues», 
enoontrfeidwse Zamora completamen
te desamparado. Quincoces, mal, dan
do lugar a qi» se produjeran los cua
t ro ta«tos obtenidos. En los medios, 
Kegueiro fué el más regular, y en los 
a t ^ u e s , Sañudo pasó completamente 
desaperclWdo; Luis Regueiro y les ex
teriores fueron los elementó» que más 
ee destacaron pQr su acometividad. Hi-

1, sólo discreto. 
1 Barcelona, todos a gran altura, 
-bitro. señor Iturralde. estuvo co-

- •u«ron". ' 
<gn'*.s, Zabaio--Árana, 

'neo, Ventolrá— 
.—Cabannif* 

to del «footbaU>. 
Pero cabe suponer que en la DireC' 

tiva del Athlétíc deben figurar inme
jorables financieros cuando n o han 
adoptado otro sistema. 

El partido, aunque no se desarrolló 
con brillantez porque faltó principal
mente la codicia, resultó entretenido. 
Las. mejores Jugadas, a cargo, natural
mente, dé M)8 vencedores, y de éstos, 
el trio central del ataque y su guar
dameta. 

El guardameta espafiolista fué el ju
gador más destacado entre los suyos. 
Luego, loa extremos, aunque ambos dis
tan de BU antiguo mérito reconocido 
Bosch, superior al otro, máxime porque 
su ala se empleó más en todo el encuen
tro. Los restantes jugadores se limita
ron a cumplir 

Con 2-1 terminó el primer tiempo. El 
tanto esptafioUata lo marcó el interior 
izquierda «MiBdo faltaban unos siete 
minutos para el descanso. 

A la media hora de juego, el Athlé 
tic ya tenia en su favor dos tantos. 

Los últimos minutos del primer tiem
po fueron muy interesantes, porque en
tonces jugó piás el Ei?)añol, y el empa
te parecía venir. 

En la segunda parte, el juego tuvo 
el mismo cariz, con dominio, casi siem
pre atlético. Ahora bien, el dominio 
fué más intenso. 

Marcó primeramente el Athlétíc, y 
luego el Español, de modo que el tan
teador se puso a 3-2. Antes del segun
do tanto espafiolista se pitó un "pe
nalty" contra el Athlétio por mano de 
Mesa. Solé lo lanzó muy fuerte, pero a) 
centro, y lo despejó Pacheco a "cór
ner". Una pena, porque pudo dar ma
yor interés al encuentro, pues, normal
mente, con ese tanto el marcador se 
hubiera puesto a 3-3. 

Otros dos tantos hizo el Athlétíc. Fi
nal: 5-2. 

El segundo tanto espafloliata lo hizo 
Espada. 

De los cinco atléticos, cuatro fueron 
marcados por E l i c^u l y uno de Men-
dizábal, preparado ciertamente por 
aquél. Cinco tantos a cual tnejores. El 
primero, después de una magnífica com
binación de los interiores, iniciada en 
medio del canxpo; el segundo, un exceles
te remate de cabeza en un «córner"; M 
tercero, también de cabeza, al rematar 
un buen centro de Lafuente; el cuartd, 
que lo marcó Mendizábal, un tiro po
tentísimo, cruzado, y el último, un tan
to fusilado por una excelente Jugada de 
Lafuente. 

Elicegul siempre eatá en la brecha, 
un jugador que ha ido mejorando y pa
rece encontrarae hoy en buena forma. 
Debe ser el delantero centro del equipo 
ei^afiol contra Al«muiia. 

Arbitro: señor Vallana. Equipos: 
Athlétíc. (— Pacheco, Mesa — Alejan 

dro, Feliciano—Mañsuleta—Peña, La-
fuente — Arocha—^TOIcegul — cauwiho — 
Mendizábal. 

Español. — Martorell, Arater—P^es, 
Edelmiro—Solé—Cifunites, Pralt—Qué* 
sada—^Espada—^Manoll»—-BoKfa. 

Este partido se juepa con balones da la 
CASA MEUIXA, Buqoqto, t . 

Santandir, 1; *Arena», O (l-O) 
BXI,.BXO, 22.—En liMüondO 8é Jugó 

ayer un partido entra el ÁmsKU y el 
RAcing de Santander, J ^ pártttlo casi 
caredd de ifiterés, jugando n&K los Ju
gadores de Santander, jnxaa M Arenas 
estuvo bastante mal « t eoájtmto. Ven
cieron los del Ráciag p w m tanto a 
cero. De los locales tí. mejor el zague
ro Aguirre, pues su compÉftero tuyo 
va¡& ma l , actuación. I « Unea mAs coai-
pieta fué la media. Del EAcing todos 
en conjunto hicieron uas^, buei!» aé^ 
tuaclén. 

Los equipos se alineajron asi: t 
• Há<dng: Cuevas, Arauna—njardla, 
Pé rez - García—Rulz, Pombo—Víctor-
Alonso—Larrlnaga—Cisco. 

Arenas: Jáuregul, Agulrre-r-Pezagol-
tl, Ángel—Albénlz, Larraondo—Gosa 
lo—Santos—Yorca^—^Irureta. 

Arbitró Wen Ostalé. 

nostiarras dos. 
El público, aburrido, pitó a la salida 

a los jugadores. 

Betis, 2; Sevilla, 2 (2-2) 
SEVILLA, 22.—En el campo del Pa

tronato contendieron los eternos rivales 
sevillanos Betis y Sevilla, que empataron 
a dos tantos. 

A los dos minutos de comenzado el 
juego, el Sevilla se lanza con furia inu
sitada, y en un apelotamiento de juga
dores marca el primer tanto, sin que 
pudiera precisarse su autor. Contraata
ca el Betís; Timimi centra con gran tem
ple, y Unamuno remata, escapándosele 
el balón al «meta» sevilllsta, con lo que 
empatan. 

Continúa el Sevilla con furia insospe
chada, y en la defensa hética cunde el 
nerviosismo, lo que motiva el segundo 
tanto para los sevillanos. Areso despe
ja débilmente y López aprovecha el ba 
lón para marcar el segundo tanto de 
su equipo. 

Sigue el Sevilla a gran tren y domi
na. Cerca del final de este tiempo hay 
una jugada de Lecue, que crea un claro 
peligro para la puerta visitante. Euz-
kalduna lo zancadíUea, y el arbitro to 
ca la falta. Tirado el "penalty" por el 
propio Liccue de forma imparable, es el 
segundo empate. 

Dueños de sí los propietarios del te
rreno, embotellan al Sevilla,, que se de 
fiende por los procedimientos más repro
bables. Zancadillas, derribo de hombres, 
patadas alevosas, etc. El dominio hético 
es cada vez mayor, teniendo su peor 
enemigo en su propia delantera, que no 
da una bien. El único que se salva es 
Lecue. 

Faltando dos minutos para el final 
un centro de Timimi se le va de las ma
nos al portero, y Caballero lo introduce 
en la red. VHalta anula el tanto por fal 
ta imaginaria, ante la estupefacción del 
público. 

El Sevilla cumplió maravillosamente 
su papel. El Betis fracasó en sus delan
teros, y los defensas comenzaron muy 
nerviosos y embarullados. Fueron en
mendándose, y el segundo tiempo defen
dieron su puerta admirablemente. 

Aparte de la pifia final, Vilalta arbitró 
muy bien; justo es decirlo. Los equipos 
se alinearon asi: 

Betis; Urquiaga, Areso—Aedo, Peral 
Gómez -1— Larrinoa, Timimi — Adolfo — 
Unámuno—Lecue—Caballero. 
...Sevilla: Eizaguirre, Euskalduna-Deva 
Alcázar — Segura — Fede, López — To 
rrontegul—Campanal—Tache — Cortón. 

Oviedo, 4; Valencia, 4 (4-1) 
OVIEDO, 22—El Oviedo y el Valencia 

empataron a cuatro. El partido se Jugó en 
Buenavista. Aunque el Oviedo consiguió 
llevar una ventaja clara durante todo 
el primer tiempo, pues terminó éste con 
4-1 a favor del equipo local, en la segun
da parte reaccionaron de tal modo los 
valenciano| que llegaron al empate. 

A los cuatro minutos de juego, Costa 
recogió un despeje fuerte de la defen
sa valenciana y de tiro fuerte batió 
a Jlorenza. Pocos minutos hablan pasa 
do y Emllln tira un «comer» que entra 
directamente en la puerta valenciana. 
Ha segundo tanto para los locales es 
obra de Herwrita y a poco Gallart ha
ce el tercero y más tarde el cuarto. 
»En él segundo tiempo fl Valencia sa-

lo a gran tren y la defensa del Oviedo 
es impotente para contener la avalan
cha. Costa marcó dos veces, seguidas 
en poco Jtfempo. Más tardé Vilanova, en 
un gn«k remate, marca el cuarto «goal» 
para su ^u ipo . 

A partir de este momento el dominio 
es del equipo local, pero Nebot de un 
lado y los postM de 6tro se encargaron 
de que el Oviedo no se apuntara el 
triunfo. 

Sobresalieron líerrerita por el Oviedo 
y Ooiburu y Nebot por el Valencia. 
Arbitró bien Simón. 

CLASn^CACION 
La clasiflcación de los equipos se es

tablece actualmente como sigue: 
CLUBS J. G. E. P. F . C P n . 

1 
2. 
8. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Barcelona ... 
Sevilla 
Athl. Bilbao. 

21 
21 
21 
21 
21 
^ 

Athl. Madrid 21 

Español „.... 
Santander . 

21 
21 
21 
20 
21 

14 
15 
12 

9 
10 

9 
g 
9 
8 
7 
5 
3 

4 3 88 19 32 
1 5 55 83 31 
2 7 59 44 26 
5 7 54 43 23 
2 9 46 36 22 
3 8 51 35 21 
5 8 38 30 21 
1 11 39 49 19 
2 10 42 55 18 
3 11 37 41 17 
1 14 86 66 11 
4 15 16 60 9 

pos en la lucha, empleando el Osasuna 
más que nada una táctica defensiva, 
Sin embargo, en los primeros momen
tos el Celta presionó más, haciendo in
tervenir a Urreaga en varias ocasiones. 
En los comienzos se vio un gran remt» 
te de Visagra, que paró difícilmente 
Urruega, y a los ocho minutos, en una 
jugada, resultado de una falta, un de
fensa del Osasuna despejó flojo y Visa
gra entró al remate, marcando el pri
mer tanto para el Celta. Después de «.?-
te tanto cae un fuerte chaparrón, flo
jeando los equipos en su tren de juepro 
animándose algo el Osasuna, que juga
ba a favor del viento, y realizando al
gunas incursiones, sin resultado. Antes 
de terminar el primer tiempo, el Celta 
se reanima, realizando avances muy pe 
ligrosos, que hacen intervenir frecuen 
temente a los defensas y portero del 
Osasuna, pero ?in lograr marcar nln 
gún nuevo tanto. 

El segundo tiempo comienza con un 
gran avance del Celta, y un gran cen
tro de Polo lo remata González, que 
estaba internado, marcando el según 
do tanto para los locales. Inmediata
mente el Osasuna se reanima, dominan 
do algo al Celta. Se produce una falta 
cerca del área de "penalty". Tira el 
castigo Vergara, y Pedrin para difícil
mente, sin lograr blocar el balón. Bien-
zobas entra al remate y marca el únl 
co tanto para el Osasuna. Aun conti
núa algunos momentos el dominio del 
Osasuna; pero pronto el Celta empieza 
a realizar un gran juego, llevando ca.si 
toda la iniciativa del partido y hacieii 
do intervenir frecuentemente al trio de 
fensivo pamplonés. A los veintitrés mi
nutos, un avance por el ala derecha de 
Celta es cortado por falta. Se tira el 
castigo, entrando al remate varios ju 
gadores gallegos, y Visagra, con la ca
beza, consigue el tercer tanto para el 
Celta. Continúa el juego bastante ni
velado, realizándose Jugadas de emo 
clon; pero sin que el marcador sufra 
variaciones. 

Murcia, 4; Sabadell, 2 (4-1) 
MURCIA, 22.—El partido entre 

Murcia y el Sabadell terminó con 
triunfo del primero por 4 a 2. Los tan
tos del Murcia fueron marcados por .Ju
lio y otros dos por Uria. Los del Saba 
delf fueron logrados por Galvani y 
Gual. Sin realizar im partido excelen 
te, el Murcia dominó ayer al Sabadell 
en todo momento. El primer tiempo ter
minó con 4 a 1 a favor del Murcia. En 
la segunda parte el juego del Murcia 
decayó algo, permitiendo al Sabadell 
apuntarse su segundo tanto por medio 
de Gual. De los, catalanes, fueron los 
mejores Gual, Sangüesa, Esteve y Font 
Del Murcia destacaron Julio, Bravo, Re-
fioifes, la línea media y Oro. 

CLÁSIFifCACION 
He aquí la clasificación de los equl; 

pos en los partidos del domingo: 
CLUBS J. G. E. P. F. C P n . 

1. Hérculoi d 6 2 2 21 9 12 
2. Celta 9 6 O 3 19 17 12 
3. Ósaauna 9 5 1 3 18 13 11 
4. Murcia 9 5 1 3 16 12 U 
5. Sabaden 9 3 O « 10 20 « 
6. Valladolid .... 9 1 O 8 11 24 2 

Athlétíc, 4; * Donostia, O (1-0) 
SAN SEBASTIAN, 22.—En el campo 

de Atocha se jugó el partido de cam
peonato de U g a entre el Athlétíc da 
Bilbao y el Donostia. Se alinearon asi: 

Athlétíc.—dzplzúa, Zabala—Oceja, Ci
laurren—^Mugiierzar—Gerardo, C^feaga 
—Iraragorri—Aromas—Manduluniz — 
Gorostiza. 

Donostia.—Rojo, Goyeneche—Arana. 
Amadeo—Ayestarán—Irastorza, Ortega 
—Larraza—Cholln—Paco—Amunarriz. 

Arbitró -tí catalán Arribas. 
El partido fué un verdadero desastre. 

Los bUbalnos,í»in emplearse a fondo, hatn 
ganadO'por cuatro a cero. Ba la. prime
ra mitad los Ulbatoos sacaron Slet» 
"comers" por, un© iM dwiostlarras. 
A los veinte minutos, Iraragorri, de un 
tiro rápido, magnifico, marcó el primer 
"goal". La primera parte terminé con 
1—0. 

En la segunda siguió el dominio da 
los bilbaínos, gue hicieron en el campo 
lo qu» quisieron, iraragorri a poco d« 
comenzar marcó el segundo tanto. Son 
castigados los dos equipoi^ pero los cas
tigos no tienen consecuencias. El tercer 
tanto lo marcó Csreaga, a medio par
tido, y al t emlnar , cuando faltaban 
dos minutos. Goyeneche sacó con la ma-

COPA DE ESPAÑA 
Nueva victoria de la Ferroviaria 
En el campo de la Ferroviaria se 

jugó el domingo el segando partido en
tre la Ferroviaria y el Depprtivo de La 
Coruña. Venció nuevamente la Ferro
viaria por 4 a 3. El encuentro no tuvo 
la menor importancia. Tan duro como 
el anterior por parte del Deportivo, tu
vo que ser expulsado el delantero cen
tro Chas casi al final del segundo tiem
po por su Juego algo violento. En el 
primer tiempo se lesionó en un choque 
con Triana el ferroviario Peña, que tu
vo que ser retirado del Campo. 

Marcaron por la Ferroviaria Quesa-
da, tres tantos, alguno de excelente for
ma, y Gil Cacho, y por el Deportivo, 
Bolado, dos, y Triana. 
La Ferroviaria queda calificada pa

ra la segunda vuelta eliminatoria de la 
Copa, y cuyos partidos sé decidirán por 
sorteo en cada grupo el jueves pró
ximo. 

El Ceuta gana al Victoria 
CÁDIZ, 22.—El Ceuta ganó al Vic

toria por 2-0. 

Empate entre el Jerez y el Júpiter 
JEREZ, 22.̂ —Se Jugó ayer el parti

do entre el Jerez y el Júpiter. Empata
ron a un tanto. 

Empata también el Constancia 
PALMA DE MALLORCA, 22.-E1 

partido de la Copa de España jugado 
ayer en Inca entre el Constancia y el 
GranoUers ha terminado con el empa-
t-í a dos tantos. 

Las próximas eliminatorias 
La Federación Española de Fútbol ha 

acordado formar cuatro grupos de seis 
clubs para las próximas eliminatorias 
de la Copa de Espatia, que se celebra
rán los dias 5 y 12 de mayo, a partido 
único. 

Primer grupo: Ferroviaria, Spórting 
de Gljón,. Aviles, Athlétíc de Madrid, 
Nacional y Valladolid. 

Segundo grupo: Arenas, Baracaldo. 
Irún, Donostia, Zaragoza y Badalona. , 

Tercer grupo: Español, Gerona, Gim
nástico, Valencia, Hércules y vencedor 
del Constancia-GranoUers. 

cuar to grupo: Elche, Malacitano, Be
tis, Murcia, vencedor del Jerez-Júpiter 
y vencedor del Ceuta-Victoria, de Las 
Palmas. 

En caso de vencer el Júpiter en su 
eliminatoria con el Jerez, pasaria el club 
catalán a ocupar en el tercer grupo el 
puesto del Hércules, y éste pasaria al 
cuarto. 

Entre los seis clubs de cada grupo se 
procederá a sortear los partidos del 6 
de mayo. Este sorteo se verificará el 

cuencla de la lesión sufrida «I d<aBlngo I Jueves, en los locales de la Federación, 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Hércules, 3; *V^lladolid,1( 1-0) 

VAU^ADOLID, 22.—El partido de 
ayer fué un partido sin interés para el 
Valladolid, que no puso ardor en la pe
lea. La primera parte transcurrió algo 
movida e Interesante, jugando ambos 
equipos con Coraje y haciendo buen fút
bol. En esta parte marcó el Valladolid 
el tanto único, de un buen cabezazo de 
EmUin. 

En la segunda parte decayó todo el 
Interés del partido, pues los jugadores 
del Valladolid salieron dispuestos, al 
parecer, a entregar el partido a los ad
versarios, q u e sucesivamente fueron 
marcando tantos Taton^, Irles y Bláz-
quez, cada uno un «goal». El público 
increpó constantemente al equipo local 
por la apatía y desgana tan notorias, 
que más bien hacían pensar en una a 
modo de intencionada venganza y des
quité contra el Celta, pues con «Uo se 
asegurtiba el ascenso del Hércules. 

Celta, 3; Osasuna, 1 (1-0) 
VIGO, 22.—Bn el estadio de Balai-

dos se ha celebrado ayer el partido Cel-
ta-Osásuna con asistencia de sumsroso 
púbHco. La delantera del Celta, en la 
que no pudo alinearse Nolete a eonse-

pasado en Murcia, apareció con gran
des modificaciones. El defensa viícir-
cel pasó a ocupar el puesto de delante
ro centro, y el medio derecha, Armando, 
el de interior derecha. 

El partido fué bastante interesante 
ismn Aru. v sal ñor tí Interés qtie puMaron los des «qui-

BADAJOZ, 22.—Ayer dieron co
mienzo las tiradas de la Copa de Es
paña de Tiro de Pichón, que se ce
lebran en el campo de la Sociedad de 
Tiro de Badajoz. Ha asistido gran 
cantidad de tiradores de toda España. 
La tirada de prueba de ayer fué ga
nada por don Luis Infante, de la So
ciedad de Badajoz. Uat6 cuatro pája
ros sin cero. 

Copa de las Sociedades de lf)3.'i. In
tervinieron 17 tiradores y resultó ga
nador el señor Valdivia, de la Socie
dad de Madrid. Mató 10 pá.iaros sm 
cero. Quedó finalista don Raldomero 
Calache, de la Sociedad de Badajoz. 

Copa Maceda: 17 tiradores. Gana
dor, don Manuel Tapia, que mató 
16 pájaros sin cero. Desde el pájaro 
12 se quedaron tirando únicamente el 
vencedor y el señor Ardid, df la So
ciedad de Madrid. 

Copa de la Federación: Ganador, 
Manuel García Tapia. Mató in pája
ros, sin cero. Se inscribieron 19 tira
dores. 

Finalmente, se disputó una Copa 
donada por el pre.sidente de la Fede
ración de Sociedades de Tiro de Pi
chón, don Mateo Azpeitía, en honor de 
los tiradores de Badajoz. Se inscribie
ron 22 tiradores. Las condiciones eran 
un pichón y dos distancias, a 2,3 y 
26 metros. Fué -vencedor don Sancho 
Conejo, de la Sociedad de Badajoz, 
con seis pájaros. Hubo fuerte viento 
aue dificultó mucho las tirada» 

La segunda jornada 
BADAJOZ, 22 (2 t.).—Hoy han con

tinuado las tiradas extraordinarias de 
tiro de pichón. La animación aumentó 
considerablemente, y hubo muchos ti
radores de toda España. El tiempo es 
desapacible, aunque el fuerte viento se 
ha aplacado. 

Tirada definitiva de la Copa de las 
Sociedades de 1935. Participaron equi
pos de Madrid, Valencia, Gordejueía, 
Jerez, San Sebastián y Badajoz, com
puestos por los siguientes tiradores: 
Madrid: Señores Valiente, Azpeitía (don 
Mateo) y T a p i a . Valencia: Señores 
Bellver, San Martin y Albalat. Gorde
jueía: Señores Valdivia, Ardid y Már
quez. Jerez de la Frontera: Señores 
Diez (Hidalgo), Domecq (J. M.) y Mo
ra. San Sebastián: Señores GasparrJ, 
Azpeitía (Joaquín) y Sarrasqueta. Ba
dajoz: Señores Rubio (Alfonso), Gra 
jera (José) e Infante. 

Tiraron, como ganadores de la Copa 
en el pasado año, los señores Ibá-
ñez. Conejo (Andrés) y Lazaga. Ga
nó la Copa de Sociedades el tirador de 
Badajoz don Luis Infante, que mató 16 
pájaros sin ningún cero. 

Las tiradas continuarán esta tarde y 
en dias sucesivos. 

Mañana comenzarán las correspon
dientes a la Copa de España. 

El Gran Premio Ciclista de San Sebastián 
Lo ganó Fombellida con una media de 36 kilómetros. 
El Trofeo MasSerrer y el Circuito de Pamplona 

SAN SEBASTIAN, 22.—En un cir
cuito de 1.500 metros, establecido al
rededor del Gran Kursaal e inmediacio
nes, se celebró ayer el Gran Premio Ci
clista de San Sebastián, organizado, 
por cierto muy bien, por la Sociedad 
Umore-Ona. A presenciarla acudió in
menso gentío. 

En primer lugar se celebró una ca
rrera por relevos para corredores de 
cuarta categoría, con recorrido de 18 ki
lómetros (doce vueltas), equipos de 
cuatro corredores, que se relevaron ca
da tres vueltas. Participaron ocho So
ciedades, y la clasificación fué la si
guiente : 

1.°, Ciclista Styl, de Kentoria, en 31 
minutos 6 segundos 7/10; 2.°, Gimnás
tico Irunés, a dos largos; 3.°, Club De
portivo Fortuna, ídem; 4.°, Club De
portivo Oñate, a media rueda; .'5.'', Tou-
ring Club, de Rentería; 6.°, Club Ciclis
ta Eibarrés, en igual tiempo que los an
teriores; 7.°, Umore-Ona, 31 m. 12 s., y 
&.', C. D. Español, de San Sebastián, 
en el mismo tiempo. 

Se corrió después el segundo Gran 
Premio de San Sebastián, con recorri
do de 75 kilómetros (50 vueltas), par
ticipando en él 31 corredores y clasi
ficándose 21. La carrera resultó muy 
movida, y el animador de ella, Luciano 
Montero, que, a pesar de sufrir dos pin
chazos y la rotura del platillo de la 
máquina, logró pasar a varios corredo
res que iban despegados. La clasifica
ción fué la siguiente: 

1." Alejandro Fombellida, en 2 horas 
5 minutos, con una media horaria de 
36 kilómetros. 

2.° Antonio Prior. 
3.° D. Lignon. 
4.°, Luciano Montero; 5.°, Cardona; 

6.", Federico Ezquerra; 7.». Escuriet; 
8.°, C. Lignon; 9.°, Dermit; 10, Ciprien; 
11, Apalategul; 12, Urdangarin; 13, Goe-
naga; 14, Oñaederra; 15, Mostajo; 16, 
Arangües; 17, Larrina; 18, Elguezábal 
(«ex aequo»); 19, Hevia, en 2 h. 5 m. 40 
segundos; 20, Dediarepa. 2 h. 5 m. 44 
segundos; 21 Gojenola, 2 h. 6 m. 6 s. 

La vuelta más rápida la hizo Luciano 

Montero, en su séptima, invirtiendo 
2 m. 16 s., a una media horaria de más 
de 40 kilómetros. 

Por la tarde se verificó en Umore-
Ona el reparto de premios en metálico. 

El trofeo Masferrer 
BARCELONA, 21.—En el cíBcuito de 

1. Exposición se celebró la carrera ci
clista IV Trofeo Masferrer. Comprendía 
la distancia de 62,720 kilómetros, en 
16 vueltas al circuito. 

Participaron 122 corredores. Resul
tado: 

1, Pedro Ferrando, con 62 puntos, en 
1 h. 42 m, 37 s.; 2, Destrieux; 3, Vi
cente Trueba. 

El Circuito de Pamplona 
PAMPLONA, 22.—A pesar de la llu

via incesante, se ha desarrollado sin 
interrupción y sin más incidentes que 
la retirada de algunos corredores por 
caídas, el octavo Circuito ciclista de 
Pamplona, en pista de circunvalación. 
Los lugares por donde habían de pa
sar los corredores estuvieron muy con
curridos. 

Se habían inscrito 75, y sólo toma
ron parte 41. A partir de la segunda 
vuelta empezó la retirada; al iniciarse 
la quinta se retiró Cañardó. 

Terminaron la prueba 17. El primer 
puesto fué alcanzado por Larrui, fran
cés, en 2 h. 31 m., con una media de 
38,200; segundo, Evia, en 2 h. 31 m. 
30 s., y tercero Escuriet, en 2 h. 31 m. 
30 s. Seguían en orden correlativo: Er-
guezábal, Ginés, Aparategui, Prior (An
tonio), Al turra. Nieto, Saba, Golzárríz 
(J. A.), Gonzárriz, Iturriaga, Abundio, 
Larriona, Ganunza y M. Irúrzum. 

Prueba de Pascua, en Vigo 

VIGO, 22.—Ayer se corrió la tradicio
nal prueba ciclista de Pascua, en la que 
tomaron parte trece corredores, "bre 
un recorrido de cuarenta kilómetros Se 
clasificó primero el campeón de Galicia, 
Celio Rodríguez, que empleó una hora, 
veinte minutos. En segundo lugar llegró 
Femando Longa, y en tercero, Manuel 
Martínez. 

Después de este sorteo, los clubs se 
podrán poner de acuerdo para Jugar en 
campo neutral, si no les conviniera el de
signado por la suerte o a doble partido, 
a celebrar uno entre semana, antes del 
5. Igual sistema se aplicará para las 
eliminatorias del dia 12, entre los do

ce clubs que queden clasificados para 
ellas. 

¿Y el equipo español? 
Por lo vl*to no se ha hecho toda

vía la selección española, porque, a raíz 
del descalabro del Madrid, el seleccio-
nador nacional ha mianifestado al pa
recer, que habrá tres probables cam
bios, que son los de León, Casuco y 
Emilín por Lecue, Ventolrá y Gorostl 
za, respectivamente. 

Es de celebrar que nada se haya 
decidido, porque el equipo español, an
te un encuentro de tanta importancia, 
no se debe constituir a la ligera. Es
to lo decíamos hace dos semanas, cuan
do aún estaba lejos el empate Athlé-
tíc-Betis y este resultado desconcertan
te del Madrid. 

También dijimos que no se puede 
constituir tan tarde ni tan tempra
no, sino a su debido tiempo. Las tres 
sustituciones que se anticipan nos dan 
la razón. 

Conformes en la selección de Lecue. 
¿Seguirá Cilaurren de medio centro? 
¿ Es definitiva la inclusión de Ven

tolrá? ¿ y si el domingo no le deja mo
ver Conde, medio de un equipo mucho 
más flojo que el Madrid en todos los 
aspectos, en todas las lineas? , 

¿Gorostiza, de la noche a la maña
na? Al parecer, el seleccionador había 
convenido en que había un solo nom
bre, Emilin, si bien podía ser el del 
Madrid o el del Oviedo. ¿Qué pasaría 
si Feliciano u otro cualquiera le inmo
viliza? 

La selección de un equipo nacional es 
más delicada de lo que a primera vis
ta parece. 

¿Contra Alemania? Hace dos sema
nas, la forma daba estos nombres: 

Zamora, Ciríaco—Quincoces, Cilau
rren—X—X. Casuco — Regueiro — X — 
X—Emilín. 

Actualmente es la que sigue: 
Zamora. 
Zabalo—Quincoces. 
Cilaurren—X—Lecue. 
Ventolrá — Regueiro — Elicegui—X 

Emilín. 
Al parecer no quedan más que dos 

incógnitas. Que se pueden resolver y 
definir al mismo tiempo los puestos 
citados el domingo próximo, después 
del partido Bélgica-Alemania. 

Todavía el seleccionador nacional no 
ha anunciado su viaje a Bruselas. 

Insistiremos. 

e "football" y los J. Olímpicos 
P A R Í S , 22.—El Comité ejecutivo de 
Federación Internacional de Fútbol 

Asociación, aparte de la cuestión que 
interesa especialmente a los clubs de 
América del Sur, ha aprobado hoy un 
cierto número de proposiciones que ha
brán de presentarse a la Oficina Inter
nacional en su reunión de este año, y la 
cual habla sido sometida a l O m i t e por 
la Comisión de Reglas de Juego. 

Con respecto a los juegos olímpicos del 
año 1936, el Comité ha encargado a dos 
de sus miembros que llagan un infor
me sobre la organización del torneo 
olímpico en Berlín, con objeto de que 
dicho Comité pueda pronunciarse defi
nitivamente sobre dicho torneo. Tam
bién ha sido estudiada una proposición 
relativa a la creación de un órgano es
pecial de este «sport», que servir* para 
asegurar las comunicaciones oficiales de 
la Federación Intemacloma de Fútbol. 

El c o n c u r s o h ip íco 
internacional de Niza 

La actuación de los jinetes espa
ñoles. Ha muerto Valero Pueyo 

Una anécdota curiosa del "turf" 

Goetz ganó la V Vuelta 
Pedestre a Madrid 

— * — 
Por equipos de diez corredores, • 

triunfó la Gimnástica 

Resultado obtenido hasta la fecha por 
nuestro equipo: 

Primer dia.—Grandes Hoteles: 7.°, 
"Mandarín", teniente Artalejo. Lazo: "Le 
Cabanon", capitán Cavanillas. 

Segundo dia.—Caballería portuguesa: 
9.°, "Le Jeune Ami", capitán Sílió. Ca
ballería italiana: primera vuelta, 1.°, "Le 
Cabanch", capitán Cavanillas. Final: 9.°, 
"Dormans", capitán López Turrión. La
zo: "Le Cabanon", capitán Cavanillas. 

Tercer día.—Caballería suiza: 10.°, 
"Elucidar", capitán Sillo. Caballería bel
ga: 6.°, España: "Le Cabanon". capitán 
Cavanillas; "Revistada", capitán López 
Turrión; "Le Jeune Ami", capitán Si-
lió; "Mandarín", teniente Artalejo. 

Cuarto día.—Copa Laetitia: 9.°, "Le 
Jeune Ami", "Elucidar", capitáji Sillo; 
20, "Mandarín", "Desaliño", teniente Ar
talejo; Lazo: "Revistada", "Kurdo", ca
pitán L. Turrión. 

Ha muerto Valero Pueyo 
MARSELLA, 22.—Ha fallecido el co

nocido propietario y preparador eepañol 
de caballos de carreras Valero Pueyo. 

« » » 
Pueyo fué uno de los entrenadores 

más populares, no sólo en España y 
Francia, sino en muchos países donde 
se cultiva el "turf" en gran escala. Sus 
colores—rojo y amarillo—gozaron de 
cierta celebridad en la Argentina, Fili
pinas y Brasil. 

En el extranjero es donde se le guar
daron toda clase de consideraciones. En 
España, en cambio, no se ha sabido 
apreciar todos sus méritos en cuestiones 
hípicas. El mejor de los preparadores es 
pañoles era el llamado a cuidar una de 
las mejores cuadras nacionales, pues, 
nada tenia que envidiar a los entrenado
res extranjeros, especialmente en el en, 
trenamiento práctico. Nuestros prime
ros propietarios, no lo entendieron asi, 
desgraciadamente. Mejor dicho, dos si, 
dos buenos (sportsmen", los marqueses 
de Villamejor y Valderas. 

El difunto marqués de Villamejor le 
confió su importante cuadra, pero en̂  
tonces, Valero Pueyo tuvo la mala suer
te de que el marqués murió a los pocos 
dias y la cuadra no pudo seguir en el 
mismo plano. 

Bajo los colores del marqués de Val 
deras, llevó al triunfo en pruebas clási
cas y características, principalmente en 
el Gran Premio de Madrid, al famoso 
caballo "Játiva". 

Anterior a los dos citados marqueses, 
un notable propietario de Gibraltar, 
Murto, le confió sus caballos, llevándo
les muchas veces al triunfo. 

Gracias a sus conocimientos, a su 
arte, no pocos pencos consiguieron 
triunfar. Y lo lamentable es que al 
gunos veían en todo éxito el "doping", 
mejor que reconocer sus grandes mé
ritos. 

Fué un gran conocedor del pura san
gre. Sin embargo, le engañaron boni 
tamente alguna vez. He aquí una cu 
riosa anécdota de su vida turfística: 

Un gran propietario argentino qui
so adquirir un caballo inglés, ganador 
de importantes pruebas. ¿Quién mejor 
que Pueyo? Desde Buenos Aires se co
noció al caballo por fotografías y por 
correspondencia casi se ultimaron las 
condiciones de la compra. Alazán, cor-
don y tresalbo (tres patas blancas), 
eran las principales reseñas. El propie
tario extendió el cheque y Valero Pue
yo marchó a Inglaterra. 

Con pocas palabras se cerró el tra
to definitivamente. Y Pueyo tomó el 
primer vapor i)ara la Argentina, con 
el "crak" a su cuidado. Varios dias de 
travesía. 

Pero una mañana, la anterior a la 
Ueghda a Buenos Airee, cuál no seria 
la sorpresa de Pueyo al ver que su 
caballo tenía las cuatro patas blancas. 
El ganador habla sido sustituido, 
sin duda alguna, por un penco al que 
hablan "oxigenado" uno de los remos 

El domingo por la mañana se celebró 
la V Vuelta Pedestre a Madrid, en la 
que participaron corredores castella
nos y aragoneses. 

Desde el primer momento se enta
bló una interesante lucha entre los co
rredores Goetz y Meneses, la que sa 
mantuvo hasta última hora, clasiflcán-
dose estos dos corredores en los pri
meros puestos. 

La clasificación se estableció como 
sigue: 

1, Clemente Goetz, de Exploradores 
de Aragón. Tiempo: 51 minutos, 20 se
gundos 1/5. 

2, José Meneses (Spórting Bom
billa). 

3, Manuel Solas, ídem. 
4, Emilio Bemáu, ídem. 
5, Francisco Mateo (Federación Ara

gonesa). 
6, José Romeo, ídem. 

Los equipos 
Clasificación por equipos de cinco 

corredores: 
1, Club Deportivo La Cuerda, 57 mi

nutos, 46 segxmdos, 1/5 
CHasificacíón por equipos de diez co

rredores: 
1, Sociedad Gimnástica Española, 81 

minutos, 6 segundos, 1/5. 
.< .» — 

Fagg io l i ganó el Gran 
Premio de Monaco 

MONTECARLO, 22.—Hoy se ha dis
putado el Gran Premio de Monaco, que 
terminó con la siguiente clasificación: 

1, LUIGI FAGGIOLI, sobre Mercedes 
Benz. Tiempo: 3 h., 23 m., 49 s., 4/5. 

2, Dreyfuse ("Alfa Romeo".) 
3, Brivio ("Alfa Romeo".) 
4, Etancelin; y 5, Chiron. 
Faggioli estableció el "record" de 

la prueba, que lo tenía desde 1932 el co
rredor Achule Varzi, sobre "Bugatti", 
con una media de 91,8 kilómetros por 
hora. 

La media de FaggioU ha sido 93,07 
kilómetros. 

Esta prueba ha sido ganada siempre 
por una marca francesa o italiana. Hoy 
es la primera vez en que triunfa una 
marca alemana. 

OTROS DEPORTES 
Golf 

Campeonato de Madrid 
El campeonato de Madrid ha sido ga

nado brillantemente por la señora de 
Gandarias, con un total de 150. 
Premio Ferogordo 

El premio del señor Perogordo ha sido 
ganado por el señor Torres Cárdenas. 

Hockey 
Final del campeonato femenino 

BARCEIXJNA, 22.—^La final de cam
peonato femenino de "hockey" entre el 
Club de Campo y el Athlétic de Madrid 
ha terminado con el resultado 1-0 a fa
vor del Athlétic, que ha quedado cam
peón femenino de España de "hockey". 
El tanto de la victoria lo ha marca
do Moles al rematar el tercer "penalty-
comer", en el último minuto del en
cuentro. 
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Salón RUIZ VERNACQ 
Carrera de San Jerónimo, 37. 

Inauguración: Jueves 25. 
De 5 % a 7 % de la tarde. 

E X P O S I C I Ó N S O L A N A 

blancos. El agua salada disolvió, por 
lo visto, el tinte. 

Y menos mal que al final de cuen
tas, después de la reclamación, el cam
biazo no pasó de ser una broma pe
sada. 
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LA VIDA EN MADRID 
El balón en el tejado 

-—¡Ganará "er Beti"! 
—¡Ganará el Madrid! , 
—¡"Ar Madrl" le "zumbao" en "bU' 

ten"! 
—¡T a ti te voy yo a zumbar en la 

cara! 
—¡Gol! 
Un bofetón da la señal de ataque y 

los dos bandos contendientes se sacu
den en firme durante cinco minutos. 

* • : : * 

Este episodio del domingo por la no
che fué el comentario de la jorn^ida fut
bolística del día. 

Y eso que en el Stádium Metropoli
tano triunfó el Athlétic madrileño so
bre el Español barcelonés. 

Pero como el Barcelona derrotó en la 
Ciudad Condal ruidosamente al Madrid 
y el Betia empató en su tierra con un 
equipo paisano, la loca carrera en pos 
del campeonato sigue manteniendo a la 
cabeza del pelotón al Betis y al Madrid 
y a sus partidarios quitándose a esta
cazos la cabeza. 

Tal circunstancia mantuvo en discre
ta penumbra a la corrida de inaugura
ción de la temporada, floja de todos mo
dos, de preparación y de resultado. 

Celebróse también el domingo una 
fiesta simpática en la Rosaleda del Re
tiro, donde el maestro don Armando Pa

lacio Valdés recibió personalmente un 
cariñoso homenaje de la mujer madri
leña. 

Menos florido y más espinoso fué el 
acto municipalista que tuvo lugar en el 
coliseo de Pardiñas casi al mismo tiem
po. Hablaron en él los ex concejales ma
drileños presididos por su ex alcalde. 
"Ex" todos ellos por efectos de una 
suspensión y de una "extinción" por obra 
fatal del tiempo implacable. 

Ni son ya concejales, ni pueden serlo 
hasta que no pasen otros cuatro años. 

Detalle es este olvidado, sin duda, por 
los oradores, ya que concretaron sus dis
cursos en el programa mínimo de que 
se celebren inmediatas elecciones mu
nicipales. 

Y ya que hablamos de la cosa públi
ca, anotemos en el haber del lunes el 
rumoreo en torno a la situación polí
tica, coincidentes con la vuelta a la ca
pital de España de los ministros excur
sionistas. 

Y se habla de crisis probable, pero so 
liabla en tono menor. Gravemente. 

—¿ Se presentará este Gobierno a las 
Cortes? ¿Será otra su composición? 

El discreteo es conciliador y dulce. 
Pero no se les ocurra a ustedes pre

guntar por el Madrid y por el Betis... 
¡Porque entonces vienen los palos!— 
COBBACHIN. 

que habitan en el Instituto Cervantes; 
6,30 t., velada en la A. de Escritores y 
rtistas; 6,30 t., velada en el Círculo de 
Bollas Artes. 

Juventud de Acción Popular (Serra
no, 6).—7 t.. Junta general. 

Otras notas 

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

Homenaje de las mujeres ma

drileñas a Palacio Valdés 

El ilustre novelista don Armando Pa
lacio Valdés fué objeto de un cariñoso 
homenaje por parte de las mujeres ma
drileñas con motivo de la publicación 
de su crónica «Tiempos borrascosos». 

Elactoselceedbó a Ebü) — 
El acto se celebró el domingo en la 

Rosaleda del Retiro. Numerosas Comi-
Biones de entidades femeninas, escrito
ras y otras muchas señoras desfilaron 
ante el señor Palacio Valdés, cuya ma
no estrecharon, y dejaron sus tarjetas 
en un enorme cesto, que más tarde .-e 
envió al domicilio de don Armando. ><!s-
te, algo fatigado, se retiró antes de q,.'e 
terminara el acto. 

Conferencia de Madariaga 
• — ( 

En la Asociación Española Pro Socie
dad de Naciones (Duque de- Medinaceli, 
6), don Salvador de Madariaga pronun
ciará el próximo sábado, a las siete de 
la tarde, una conferencia sobre "La or
ganización de la paz". 

Curso del profesor Fubini 
Invitado por la Facultad de Ciencias 

Be encuentra en Hispana el ilustre pro
fesor G. Fubini, de la Universidad de 
Turín, el cual desarrollará una serie de 
conferencias, de ampliación cultural, so
bre diversEis cuestiones de Goemetría 
diferencial. Estas lecciones se explica
rán los miércoles y viernes, a las siete 
de la tarde, en el aula número 5 de la 
Facultad de Ciencias. I^a primera se 
celebrará mañana, día 24. 

Una conferencia de Llanos 

y Torriglia 
El próximo jueves, a las siete y me 

día de la tarde, en el domicilio social 
de Acción Española, el ilustre acadé
mico don Félix Llanos de Torriglia pro
nunciará una conferencia sobre "El di
vorcio de Catalina de Aragón, San Juan 
Fisher y Santo Tomás Moro". 

Se inaugura la Exposición 

de Avicultura 

Presidida por el director de Ganade
ría, fué inaugurada ayer la Exposición 
Nacional de Avicultura. Hubo discursosi 
del presidente de la Exposición y del di. 
rector de Ganadería. 

Por la tarde hubo consulta pública so
bre cosas y casos de la avicultura. Acu
dió numeroso público, que hizo pregun
tas al señor Riera. 

El doctor Steiner disertó sobre enfer
medades infecciosas en las aves. 

XI Salón d e Fotograf ía 

El próximo dia 25 se inauguran en los 
«alones de Elxposición del Círculo de Be
llas Artes el XI Salón Internacional de 
Fotografía.. Las horas de visita de esta 
Exposición serán de seis y media a nue
ve de la tarde, los días laborables, y los 
festivos, de once a una de la mañana. 

Lección d e puericultura 

tas pruebas de afecto que les han en
viado. 

L a Exposición del concurso na

cional d e A r t e decorat ivo 

La Exposición de los trabajos presen
tados al Concurso Nacional de Arte De
corativo, se inaugurará el próximo jue
ves, a las once y media de la mañana, en 
el salón del ministerio de Instrucción 
pública. 

Estará abierta hasta el día 10 de ma
yo y podrá visitarse todos los días la
borables, de diez y media a dos. 

Pa ra hoy 

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

PLAZA PROGRESO, 9. segundo. 

M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO
LINAR. Rosalía de Castro, 8 (antes 

Infantas), 

S A N A T O R I O M U f í E C O S 
Quedan nuevos, por rotos que estén. Se 

ponen pelucas. PRECIADOS, 31. 

Herniados. BRAGUEROS 
los mejores los construye la Casa MI-
NlERO. Príncipe, 26 (frente San Ignacio). 

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

Venta farmacias. ' 

Zapatos " C O L O M A " 
Los mejores del mundo. 

Casa VlCl. — Romanones, 12. 

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

Asociación de Historiadores de la Cien
cia Española (Medinaceli, 8).—7 t., don 
José A. Sánchez Pérez: "La escuela es
pañola de sordo-mudos de Lorenzo Her-
vás". 

Sociedad Española de Higiene (Espar
teros, 9).—7 t., sesión pública. 

Centro de Instrucción Comercial (Pon-
tejos, 2).—10,30 n., velada literaria con 
intervención de Magda Donato, Tomás 
Borras, Boris Bureba y Martínez Reus. 

Colegio Oficial de Odontólogos (Fernan-
flor, 4).—10 n., sesión científica. 

Casa de Guadalajara (Sevilla, 6).—6,30,fi 
tai-de, don Narciso J. Liñán de Herodia: 
"i ¡De la Alcarria, miel!!" 

Día de Cervantes.—12 m., reparto de 
libros en la Asociación de Escritores y 
Artistas; 4,30 t., homenaje á los artistas 

LO TOMO COMO 
UNO GOLOSINA 

JRRRBE 
O R l V E 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093. 

21094. 21095 y 21096 

Homenaje a ViOa en el 
teatro Español 

Guerrero pidió al alcaide <iue se dé 
el nombre de Villa a la plaza 

de conciertois del Retiro 
• — 

Al reanudar la Banda sus concier
tos, ejecuta la primer obra, de 

Villa, sin director 
• 

En el teatro R.spañol ae celebró ayer 
la anunciada función-homenaje a la 
memoria del maestro Villa, organizado 
por la Asociación de Eacritorea y Ar
tistas y con la cooperación del Ayun
tamiento. 

En la primera parte del programa 
hizo uso de la palabra don Gerardo 
Doval, en nombre de la entidad orga
nizadora del acto, y trazó aobriamen 
te la biografía del Infortunado músi 
co. A continuación leyó una sentida 
poesía don Manuel Machado. Don Ma
nuel Peftalba, en nombre de la Asocia
ción Nacional de Directores de Ban
das de Huaica, ae refirió a la magni
fica labor del malogrado artista en pro 
de la unión de todos loa directores de 
España. Cerró la primera parte el ac
tor don Arturo de la Riva, que inter
pretó una evocación personal de don 
José Zorrilla, del poema "El Cristo de 
la Vega", con la plegaria de '" obra 
lírica del mi.'̂ mo título, origin-'^^it^ don 
Ricardo Villa, que cantó % ^ x Co
ral de Madrid, dirigida % j . ^%,iae3tro 
Benedito. - í ^ - í * ' 

La segimda parte ./'Vtf;,^..»,'«ida por 
unas palabras de don A¡í¿el María Cas-
tell, de la Academia de Bellas Artes. 
Don Eduardo del Palacio leyó a conti
nuación una poesía. El maestro Gue
rrero pronunció un breve discurso, en 
el que hizo resaltar la férrea voluntad 
del que fué director de la Banda Mu
nicipal, y pidió al alcalde que la glo
rieta donde Villa dirigía sus conciertos 
en el Retiro, se llame de aquí en ade
lante «del maestro Villa>, y que en ella 
sea erigido un monumento que perpe
túe la memoria del Insigna músico. L>a 
soprano Carolina Castillejo cantó des
pués «El Patio de Monipodio», acom
pañada al piano por el maestro Queve-
do. Y el tenor Faustino Arregul cantó 
el raconto del primer acto de la ópera 
«Raimundo Lulio». El violinista señor 
Antón interpretó la rapsodia '-<Aires as
turianos». 

En la tercera y última parte, pronun
ció unas palabras el maestro Arbós; 
don Juan Pérez Zúfllga leyó una nota 
popular; don Rafael Salazar Alonso 
pronunció un discurso y, por último, la 
Banda Municipal y la Masa Coral in
terpretaron «Aires asturianos» y «Can
ción de la Maja», obras ambas del maes
tro Villa. 

En el Retiro 

Empiezan las fiestas de la ^^^ s ^ A 
feria de Tánger 

G A N A R D I N E R O 
10 coNeEQMM FMiaeniDo EN CASA ESPEJOS, iutma. miFuMEs »«míos I M «R. 
TieULOS SIN EXreRIEHCI». MASWNAKIA NI CAPITAL PIDA CATALOOO CHATIS « 

«•oanmmcKro» vmanmuaMm A. roaxoMi. L* camaiL <iMiiieb fm» 

' W G E R , 22. — Hsyii dado comienzo 
tota fiestas coa ocasión <}e la feria de 
Tdmger. Hay enorme animación. Del in
terior, han llegado numeremos foraste
ros. Duraiite los eos primeros días de 
feria han entrado en el local de la mis
ma más de doce mil personas. Concu
rren más del centenar de expositores. 

Para el domingo próximo se anuncia 
la celebración de una fiesta aérea, en 
la que participarán aviadores de las 
zonas francesa y española, así como un 
autogiro propiedad de una Casa comer
cial. También está anunciada la visita 
de los comisarios de ambas zonas del 
Protectorado y la celebración de parti
dos de polo, «tennis», golf, etc. 

il&.líii.ik.irw... iiiii:aiiiia!:!iai¡i ii¡|!ii«iiií«ii<;:» M:i.i(iiii.B!iiLai!ii:Biiii.»ii¡,aiii:aitii¡*jiii,a:»iBi!!i;Bi¡ 

L l i k l / V I e I I K ü COLOCADO; SEIS Pf 
I N U L> E l v i IVI M E T R O CUADB 

Mangueras goma para riego, inmejorables calidades, a precio- redi-
MAXIMINO DE UOPE—8ule«, (omas, artículos llmplesta.—Carretas "* 
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^ ' Acr K¿rr ,X\AAAIUX 

An-U-ó e .AAia|ietc4.íjtecr. 
¿es acz (l>alad, tuerza, y Vióor 
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La Banda Municipal dio el domingo, 
en el Retiro, el primer concierto, des
pués de la muerte de .su primer direc
tor. El programa comenzaba con una 
obra del maestro Villa, que la banda, en 
sencillo y emocionante homenaje, inter
pretó sin que nadie ocupara el atril del 
director. El público, al darse cuenta, se 
puso en pie y escuchó la obra con re
cogido silencio y descubierto. 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 

MaAana miércoles, a las siete y media 
de la tarde, en el Centro de Cultura Su
perior Femenina, los doctores Suñer y 
Zamarriego explicarán la segunda lec
ción del curso de puericultura que alli 
ae celebra. 

U n a no t a del Instituto-Escuela 

Recibimos la siguiente nota: 
"Repetidamente viene dándose el ca

so de bailes organizados a nombré del 
Instituto-Escuela. A este centro convie
ne hacer .saber que es completamente 
ajeno a tales actos, para lo que. abusi
vamente se toma el nombre del Institu-
to-Becuela.—El profesor - delegado, M. 
Herrero-García." 

El Dia de la AgrícóltiB-a 

Recibimos la siguiente nota: 
«La Confederación Española J 'atronal 

Agrícola, recogiendo la iniciativa de la 
Federación de la provincia de Madrid, 
ha acordado conmemorar el dia de San 
Isidro celebrando el «Dia de la Agri
cultura». 

Con dicfaa ocasión tendrán lugar va
rios actooB, en los que expresará el sen
tir y opinidn de los agricultores espa-
fioles en la hora presente.» 

Gra t i tud d e los familiares 

de Tovar 
La sefiora viuda e hijos del dibujante 

don Manuel Tovar, ante la imposibilidad 
de contestar dlrectaníente todaé Isüs car
tas, tarjetas y telegramas de pésame 
que lian recibido, nos ruegan hagamos 
público su agradecimiento por todas es-meridad la da este pintoresco (? ) co 

(Domingo 21 de abril de 1985) 

El pleito político pendiente, y cuya 
solución se espera de la conferencia 
—anunciada para el sábado próximo— 
de los jefes de los cuatro partidos que 
formaban el bloque gubernamental al 
producirse la última crisis, es tema una 
nime de comentario en los diarios de 
este día. 

"A B C" escribe: "A lo dicho nos 
atenemos, y es cosa que se ha de ver 
muy pronto: el desenlace de la situa
ción política será, ni más ni menos, el 
que quieran las derechas... Pero nos
otros no decimos quién' va a formar 
Gobierno. LiO que aseguramos es que 
el desenlace de la situación política se
rá el que quieran las derechas. 

"Las cosas se han encauzado—dice 
"Ahora"—por donde profetizamos des 
de el primer momento. Pese a todas 
las aritméticas parlamentarias—no hay 
nada tan moldeable como los números 
ni tan silencioso para el sufrimiento 
como el papel—, lo cierto es que en es 
tas Cortea sólo puede gobernar el blo
que del 6 de octubre, que no fué un ca 
pricho, sino una necesidad, y que si ese 
bloque, con tal o cual suma o resta ac
cidental, no se rehace, no hay Gobier
no posible. 

"El Sol" da por seguro que el blo
que volverá a rehacerse, porque para 
ello la C. E. D. A.... cederá cuanto sea 
preciso. Y basa su afirmación en un ra
zonamiento modelo.... de arbitrariedad 
y mala fe; ea éste: "Aunque parezca 
extraño, el hecho de que durante la se
mana última se hayan celebrado en 
toda España las procesiones, sin que 
ningún incidente perturbe la devoción 
de los católicos, tuvo también su in
fluencia. La C. E. D. A. hubiera desea
do que se produjeran alborotos y per
turbaciones. Su actitud se hubiera vis
to reforzada por la irritación de la ma
yoría de sus masas. No ha sido así. No 
tiene, pues, sentido mantener una ac
titud tenaz, que podría apartarlos del 
Poder, sin ningún beneficio para la rea
lización de su programa.' 

También "La Libertad" ve formado 
de nuevo el bloque parlamentario gu
bernamental que cierra el paso a las 
vanaos ambiciones izquierdistas, y es
cribe, entre irónico y quejumbroso: «La 
realidad es que, hace días, comenzó a 
manar, de lo que se dijo roca viva, el 
agua de la conciliación, y que ésta se 
acentúa y acabará por demostrarse 
que ya estaba pactada en lo recóndito 
de la voluntad de los concentrados de 
ayer y de mañana... Todavía, a la en
trevista de los cuatro, el sábado pró
ximo, se le dará una exteriorlzación de 
forcejeo y "sacrificio patriótico"; pero 
en el fondo tendrá esta única y exacta 
traducción: "La comedia é finita".» 

"Ei Liberal", que, a raíz de la última 
crisis, dio por mlierta a la C. E. D. A. 
—los muertos que vos matáis, etc.—, 
se muestra temeroso de que aquélla re
sucite en el Gobierno y, enloquecido de 
pavor, amenaza con la disolución de 
las Cortes a quienes fueron los prime
ros en aprestarse a aolicitar y obtener 
el refrendo popular de sus p«leres. Otra 
prueba indudable de su inconsciente te-

tidiano, al pedir la libertad de Largo 
Caballero, fundándose en que aun «no 
ha podido poner en claro—¡y segura
mente lo ha buscado con ahinco!—por 
qué está preso desde octubre». «Lo mis
mo—añade—habrá que decir de otros 
diputados socialistas.» Y. luego advier
te que «no se diga por esto que es im-
punista». «No somos impunistas—gri
ta—; justicia por encima de todo»... 
¿Se le abre proceso a loa que murie
ron víctimas inocentes de aquella re
volución socialista? 

(Lunes, 23 de abril de 1985) 
Y cuando «El Sol» y «La Libertad» 

habían ya dado por cierto el domingo 
que la reconstitución del bloque guber
namental se podía considerar como un 
hecho seguro, se sale «Heraldo de Ma
drid» diciendo: «Las derechas dan ya 
como un hecho que el señor Lerroux 
tran.sigírá con el designio reaccionario 
de plantear la crisis antes de que el Go
bierno se presente a las Cortes. Claro 
que no tienen la menor seguridad so
bre lo que afirman. Pero es su táctica 
de siempre: h^cer ambiente entre loa 
suyos en el sentido que a ellas les in
teresa para coaccionar, en cierto modo, 
la libertad de movimiento del decidor». 

También «La Tierra» opina—loa «pa
cos» de las izquierdas extremistas di
rigen ahora sus tiros en ese sentido— 
que, «constitucionalmente, la crisis fu
tura tiene que plantearse en el Parla
mento, aunque con ello se frustren los 
anhelos reaccionarios». 

Y «La Vaclón» señala certeramente 
cuál es la maniobra última que inten
tan los anhelos izquierdistas y el mo
do de frustrarla: «La crisis, con acuer
do o sin él, resultará inevitable, y para 
orillar aquellas dificultades constitucio
nales, que eliminarían el nombre del 
señor Lerroux de la órbita de las solu
ciones posibles, a todos conviene, y a 
todos interesa—a los que están dentro 
del régimen, naturalmente—que el acon
tecimiento político se produzca antea de 
la fecha en que, por fuerza, deberán 
abrirse las Cortes». 

«Ya» destaca que «tiene indudable 
importancia lo sucedido en la reciente 
Asamblea local del partido radical. No 
hay que olvidar que los radicales es
tán encuadrados en una organización 
de tipo democrático y que la posición 
de esos elementos relevantes del parti
do en Madrid es, por una parte, refle
jo del criterio del jefe; pero, por otra, 
elemento definitivo de influencia en su 
determinación. El acuerdo del sábado 
último se puede considerar sencilla
mente como el pensamiento del partido 
radical, y la consecuencia dentro del 
curso actual de las cosas, ea bien cla
ra: no hay ni puede haber otra alian
za para los radicales que la que tenían 
con la C. E. D. A.» ' 

"Inforraaí^ioncs" dice: "No somos 
nosotros de los que tememos una si
tuación que condujera a una nueva con
sulta electoral, porque ' a t e m o s segu
ros del triunfo clamoroso de -los parti
dos de orden, llegado el caso. PerO es
timamos que la composición del Pa í " 
lamento actual responde con bastante 
justeza al estado de conciencia polí
tica de España. Y a seis meses de dis
tancia de una revolución que todavía 
se está liquidando, cuando las fuerzas 

de izquierda tratan de recog:er loa ras 
tos de su naufragio,: nos parece . una 
incongruencia peligrosa abandonar el 
campo y dar al país la sensación de 
una divergencia que sólo existe en mi
nucias. Tanto más minuciají cuanto 
que, en lo vital y definitivo, sólo exis
te coincidencia y cohesión." 

De «La Época»: «En medio del cla
mor entusiasta con que la casi tota
lidad de la Prensa católica ha recogi
do y comentado los edificantes testi-
monkja de fe que el pueblo creyente 
ha ofrecido en estos dias santos que 
acaban de terminar, nuestra actitud 
ha acusado una discrepancia o, más 
bien, una divergencia respecto de ICM 
demás queridos colegas. Cumpliendo 
con un Ingrato deber no hemos podi
do encabezar nuestras columnas con 
gritos de optimiamo y entusiasmo... Que 
aun hay fe en Blspafia nadie lo duda, 
pero lo que nosotros contemplamos 
aterrados es ese optimismo tan ener-
vador c(ue se ha despertado y que ha
ce olvidar que subsisten y perataten 
las instituciones corruptoras que ya a 
tan gran número de nuestras ccHnpa-
triotas han arrancado la fe y que se
guirán acrecentando sus fatales con
quistas de no ser arrancadas de raiz." 

"El Siglo Futuro", que ha comenza
do a publicarse "con nuevos afreos y 
armadura nueva", renueva su profe
sión de fe en un artículo firmado por 
su director. 

Hoy h inaugura e) 
Mercado de Verduras 

— « — 
Esta semana se estudiará ei en

sanchamiento de las líneas 
de tranvías 

• — 
El Mercado Central de Frutas y Ver

duras, cuyas características adelanta
mos días atrás, se inaugurará hoy ofi
cialmente, a las diez de la mañana. Hoy 
terminará, pues, en sus funciones, t ras 
cincuenta y siete años de servicios, el 
Mercado de la Cebada. 

—El señor Salazar Alonso anunció 
qv.e las liquidaciones por el concepto de 
casa-habitación para los maestros, co
rrespondientes al mes de marzo, habían 
sido ya extendidas, y que están en es
tudio las del mes de abril. 

Las fiestas del Dos de Mayo 
La Alcaldía ha presentado una mo

ción para que este año se celebren con 
la misma solemnidad que en los ante
riores, las fiestas del Dos de Mayo, 
También va al próximo pleno el pro
yecto de ensanchamiento de las linea» 
de tranvías que antes circulaban con vía 
estrecha. 

El señor Salazar Alonso regresó ayer 
de Sevilla, e hizo un elogio fervoroso 
del ^ lendor de las fiestas y de la re
ligiosidad del pueblo sevillano. Por en
cima de todas las demás preocupacio
nes V problemas, Sevilla ha vivido unos 
d ías 'a* religiosidad intensa. Es un fe
nómeno que íio pueden conocer debida
mente qui'*."»" D° 8alK*n d« Madrid, 

Ullll OBRA m m , PARA El 
ESTUDIO DE NUESTRO PfiS'fl" 

HISTORU 
DEESPAÑ 
GBAN HISTORIA OBNEB. 
DE LOS PUEBLOS HISPAN* 

publicada bajo la dirección del ) 
fesor don LUIS PEBICOTjR 
CÍA, Catedrático de la Üni 

dad de Valencia, 
con la colaboración de los 
sores don Ángel González Pa 
de la Univer.sidad Central 
Claudio Galindo f don Julia 
Rubio, de la Universidad de 
dolid; don Jaime Vicens, de 1E 
veraidad de Barcelona; don 
tllloa, historiador; don Manue 
ventos Bordoy, director que 
do de la parte "Edad M" 
de nuestra "Historia Un' 
don Federico Camp Llopig 
mité del Patronato de 

Napoleónicos, etcétí 
Producción magistral; concreción 
feliz de la moderna historiografía 
hispana, que con la gran autori
dad de su texto y la sugestión de 
sus ilustraciones, lleva a la escuela 
y al hogar, con hálitos nuevos, nu
trido de provechosas enseñanzas, 
el desfile pi-odigloSo de los siglos 

por el solar patrio. 
lA obra, una vez completa, cons
tará de CINCO HERMOSOS VO
LÚMENES, conteniendo en total 
unas 2.800 páginas de texto en pa
pel couché; unos 4.000 grabados, 
400 láminas en tono .senip, valiosos 
mapas, hermosas láminas en hue
cograbado y primorosas reproduc
ciones de cuadros (hechas directa
mente de los lienzos originales) a 

todo color. 
Precio' de la obra completa, pese
tas 337,60 al contado y 377,50 pese-

setas a plazos. 
Abonando plazos mensuales de pe
setas 7,50 se entrega el tomo pri
mero seguidamente, y los tomos 
restantes a su aparición,, sin tener 

, , , . . ,, . ,,,.. ,(1 ,4 , , .. í. . . , q ^ jíariar aquella cuota mensual. 

LIBROS, CUANTOS DESEEN, MEDICINA, DEREXJHO, LlTERATimA, CIEaiCIAS, ARTE. HISTORIA, etcétera, 
etcétera. AL CONTADO O A PAGAR EN PEQUEÑOS PLAZOS MBSNSUAXES, CONDICIONES ÚNICAS. 

SIEMPRE UBBOS NUEVOS Y UI-TIMAS EDICIONES , 
CUENTAS CORRIENTES DE LIBRERÍA. Pida detalles de este moderno servicio y qué le facilitará adquirir en todo j 

momento los libros que vaya necesitando y su importe abonarlo en pequeños plfzos mensuales. 
E N V Í O S t I B B E DE TODO GASTO A CUAIX|tnEB PUNTO 

NUESTRO GATAtOOO GENERAL » E 836 PAGINAS, QUE ACABAMOS DE FIQBUCAB, LO ENVIAMOS GRATIS 
A QUIEN NOS LO SOUCITK 

CRÉDITO EDITORIAL HERNANDO 
C A R R E T A S , 2 1 , E N T R E S U E L O 

APARTADO DE CORREOS 1.003 M A D R I D 
ESTA CASA NO TIENE SUCURSAL ALGUNA Y SU ÚNICO DESPACHO ES EL CITADO 

HtBMAdOO 

'ii!«iiiiiiiiiiii>.Bi«iiii«iainiiiiinB«aiaiiinMmia>iBu^ iiiBiiBiiHiiiiaiíainiHiiiaMHiiiiiBiiiiianiBiiiiawiíaiiiiBiiiiiniisKmiain 

NOTAS RÁPIDAS ANTEQUERANAS 
Bellísima, encantadora ciudad. Po

blación de gente atractiva, buena, dé 
vida patriarcal; la amabilidad tiene 
asiento eu sus moradores, es su carao-
teriatica. El arte, como en articulo de 
esta misma página maravillosamente 
se describe, tiene un marco magnífico 
en la preciosidad de su maravillosa en-
cuadradura. 

La industria es potente y numerosa. 
Fábricas de hilados y tejidos de lana 
(de fama mundial), de algodón, azú
car, curtidos. Fundiciones y construc
ciones metálicas, cerrajería artística, 
mosaicos hidráulicos; aceites, harineis, 
de alfarería. La exquisitez de sus man
tecados ANTEQUERANOS ha atrave
sado las fronteras. 

La ganadería y agricultura, fuente 
principal de su riqueza, está adelanta-
disima. Véanse dos modéioi, qua he-
moa visitado en estos dias: IX}N CAR
LOS K J A S S Q U E Z posee un magnifico 
cortijo Uamadp de I^AS MONJAS. E^ 
un modelo de perfección su cat ivo. Los 
olivos, en mSmftro enorme, estáft aten
didísimos, y con ello sostiene á porción 
de familia», en sus constantes labore.s. 
y i)or ello ha conseguido una fama es
pecial su tipo de aceituna "ojiblanca". 
Su magnífica Instalación de fábrica de 
aceites, para la molienda 'de su aceitu
na, es cosa digna de verse, pues la úl
tima palabra de la ciencia allí tiene su 
asiento. i 

Una magnifica fotografía publica
mos, para que los lectores se den cuen
ta, del enorme esfuerzo que estos se
ñores están llevando a cabo para con
vertir unas terrenos de secano en mag
nífico.'? regadíos, y eao a base no de 

T r ^ a J M qne ae efectáan pa ra convertir en regadío el secano ac t i» ) 
en la explotación agrícola de don Garlos Blázquez 

rloa cercanos, sino de pozos, que sig-
nlfléa graun gasto y constancia. 

Otra nota acerca del cultivo la re
cogimos en laa magnificas fincas de 
DOÑA MARÍA SARRAILLER, 'VIU
DA DE ROÍAS, en los cortijos de LA 
PEÑA, BODEGtflLLA, y LA RABI-

que empezaron .sus finados herman 
don Juan Vicente y don León, ha si 
impulsada por esta señora, que no 
reparado ni repara en medloa y sac 
fíelos para que ocupen lugar privi 
giado, tanto en la parte dedicada a ( 

¡reales como a olivos, como a sus fáb 
TA. La explotación agrícola-ganadera, cas de aceite y cría dr gil""'' 

Doa aspectos del Cortijo de la Peña, prople^^^ de doña María Sawailier, situado <•-
reaca. d« 14 provincia, deĵ cado pi-ic aente a la '^—^\tA»s' ' 
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M f a m o s o Xelefunken Snper 331WLK, uno de los grandes éx i to s de 

la t emporada por s u . gran se lect iv idad y rendimiento 

{ ^ 

nlVll i 

E l G i u n Siiper P u n t o Azul , campeón de la Badio , q u e representa m 

Casa Lui s Martínez, de Fuencarrid , 1 0 ' . 

\ 

L-
£1 novísimo Sentinel para "auto", que distribuye la Gasa Zngasti, 

Hernán Cortés, 18 

f U N T O -- A Z U 
Extracorta, Corta, Larga y Fono. Puede adquirirlo a... 

L A R G O S P L A Z O S 

Toda persona de gusto sólo adquiere lo Iniqojorft'bla. 

P U N T O - A Z U L 

LUIS M A R T Í N E Z 
FUENCARRAL. 10. Teléfono ISSSL MADRID. 

VICEXTE MARTÍNEZ. Rambla í lores . 2« BARCELONA. 

R A D I O 

TELE 
FUN 
KEN 

LA EXPERIENCIA MAS ANTIGUA 
I4A CONSTRUCCIÓN MAS MODERNA 

LOS NUEVOS MODELOS ULTRAMAR 
— ^ — 

La conocida y acreditada firma Sanz, 
de Montera, 29, distribuidora exclusiva 
de la célebre marca de -"radio" Ultra
mar, piensa dar un gran impulso a esta 
marca, para lo cual ha recibido, y tiene 
en camino, varias importantes expedí 
clones de lo más moderno y acabado que 
en radioteltíonia existe. EÍJ esta página 
publicamos %a "foto"- de uno de estos 
formidable» Ultramar, y en páginas su
cesivas daremos a conocer loo demás in
teresantes modelos de tan famosa mar
ca, para tener al corriente a nuestros 
lectores de loa últimos progresos de la 
"radio". 

EXPOSICIÓN PE RAMO EH OTOÑO 
' • — 

Ya ea un hecho la Exposición de "ra
dio" en el próximo otoflo. El Circulo de 
Bellas Artes, en una de sus últimas Jun
tas, ha acordado patrocinarla y prestar 
sus salones y su poderosa ayuda e in
fluencia jpara qué tan hermoso proyecto 
sea una próximi. realidad. 

Además, su presidente, el excelentísi
mo señor alcalde de Madrid, gran anl 
mador y realizador de todo lo que re
dunde en h e n é e l o de esta capital y su 
industria y comercio, ha tomado con el. 
anterés máximo este asunto y ha prome-
tíflo, tanto como presidente del simpáti
co Bellas Artes, como oficialmente como 
alcalde, apoyar esta idea con toda au 
influencia y actividad, que de sobra json 
de todo Madrid conocidas. -

el ComercFivoe^kÉo-ElSlHcíá 'áH de 
España por ver llevado a la práctica un 
proyecto que hace tanto tiempo acari
ciaba. 

Modelo Colonial 2 5 1 E para toda 
onda, verdadera sensac ión de e s 
te año . Óigalo en (a Casa I saac 

Martín, de Churruca, 1 

Modelo 38 
B H B R 8 0 N K A U I O 

¡Non plus ultra! ¡No hay más allál 
Todas ondas — Todas corrlentei 

Distribuidor para España: 
RADIO SATURNO 

Apartado 601. BARCELONA 
Representante p a n Madrid y su 

provincia: 
ISAAC MARTIN 

CHURRUCA. I. Tet I7K25. 

fW^ÍÍS:í!??;»SH:?íf7S^*-"V^ " • 

además la propiedad de suprimir vir-
tualmente la radiación más allá de 65" 
del ángulo formado por la antena mis
ma y la superficie terrestre, resulta que 
el limite de la recepción agradable, es 

rdra0°'^ 

U l t r a m a r mode lo 1056. Bad io receptor de 5 g a m a s para onda e x t r a 
corta, corta, l a r g a y e x t r a larga . Alcance , desde IZ a 2.1Q0 metrocu 

E x c l u s i v a : Sanz, Montera, número 29. Madrid 

j^iéQir 
E x c l u s i v a . J A I M E S C H W A B 
M A D R I D - l o s M a d r a z a , « y S 
SvcuVtal! SA'RCEIONA C o m á i s i* C I • n I • 2 1 7 

F W' 1 G O R I F I 
Ú L T I M O S 

?0 D É L O S 

e o s 

J> E . V I A J E 
El conocido Industrial y presidente de 

la P. E. C. R. E., don Mariano Zugasti, 
saldrá próximamente en viaje comercial 
para Alemania, con objeto de conocer, de 
"viau", los últimos adelantos de la "ra 
dio". Llevé buen viaje y t eng» mucho 
éxito tan distinguido amigo. 

LOS ULTiOS P B 0 6 I O S DE l i RA
DIOTECNIA ALEMANA: LAS EMISORAS 

ULTRAPOHNTESOElAHlFUSiON 
M I N Y HAMBÜRGO 

l « s investigaciones realizadas ince-
aahtemente por los radiotécnicos alema
nes, tendientes, en primer lugar, a obte
ner el graflo máximo de eficiencia en la 
recepción de las audiciones, sin necesi
dad de recurrir al aumento de la poten
cia más allá del límite prescrito en los 
convenios iiltemaclonalea—aabido es que 
el último convenio de Lucerna fija en 
100 kilowatlos ía potencia máxima ad
misible para las emisoras de radiodifu
sión en Europa—, han tertido por conse
cuencia un cambio radical del aspecto 
exterior de laa nuevas estaciones alema
nas de radiodifusión. Acercándonos al 
lugar de montaje, ya no divisamos en el 
horizonte aquellas dos torres caractería-

B S é N 

de f^a^nda Distribvjidor exclusivo para España: Mariano Zugasti. Hernán Cortés, 18. Madrid. 
ELECTRICIDAD — CINE SONORO 

ticas, a las que estábamos acostumbra
dos desde hace muchos años ya. 

La primera emisora alemana que uti
lizó e l nuevo sistema de antena ideado 
p{H- Telefunken, fué la de Breslau. Los 
excelentes resultados obtenidos en la 

,^r4etlca con la antena MI 2/2 ("an 
tifading"), decidieron a la Administra
ción alemana de Correos y Telégrafos, 
en su calidad de autoridad competente 
para la explotación técnica de la radio 
difusión alemana, a dotar con el nuevo 
sistema de antena a todas las eni^isora£ 
liltrapotetrtes sin excepción, as i ocHno a 
I s í^ayor ia de laa ^nisoras regionales de 
niinor potencia, cuya más importante es 
la de Francfort del Meno, con iT' kilo
watlos de potencia. 

Sabido és que él slatenia de antena Te
lefunken, ÚRÍCO de aü género eñ' f l muh-
dlf entero, está conatittiMo por una to
rre de madM-a ain arriostrado á j ^ n o , en 
cuyo eje gtométrico ^^ b o ^ d o i u n cable 
de cobre de 24 mtn. (|e dMunetro, que 
sirve de antena. Pasa tiÁda em%>ra, la 
altura de la torre es diferente, y depen
de de la longitud de onda utilizada en 
cada caso. La emisora de Stuttgart-Muh-
lacker, por ejemplo, cuyas emiaionea ae 
eCh^ÉA «n tmda 522,6 metroi , diapone 
do ' ' I de madera más alta del mun-

10 mstros, mientras qti* la de 

la emisora de Breslau, que utiliza la on
da de 315,8 metros, es de 145 metros so
lamente. El anillo de bronce, de forma 
octogonal, dispuesto en la punta de los 
castilletes de madera de las nuevas emi-
soraa alemanas, tiene irnos diez metros 
de diámetro y actúa de capacidad, cuya 
finalidad consiste en prolongar la ante
na hasta que ésta llegue a alcanzar el 
valor exacto de 2/2. 

Prescindiendo de la simplificación con
siderable del moijtaje, la aplicación de 
la nueva emtena en 2 /2 ofrece una do-í 
ble ventaja de surtía importancia. .La 
antena vertical proporciona una radia
ción mucho m á s eficaz -que la antena 
horizontar sostenida por dos torres. Las 
medidas que . s e han efectuado a unos 
cuantos kilómetros de distancia del emi
sor, permitieron comprobar que la in
tensidad de campo horizontal es, efecti
vamente, un 26 por 100 más elevada 
con relación al antiguo sistema de ante
na hasta ahora utilizado. 

El efecto de este aumento de la inten
sidad de campo horizontal o, lo que vie
ne a ser lo mismo, del reforzamiento de 
la onda directa, es una reducción conrfl 
derable del fenómeno del "fading".,pi.o. 
vocado, como es sabido,-^^r lá i'í/terfe-
rencla 
Como 

I directa e î  udirecta. 
-ranao en 2 / tienen 

decir, de la zona exenta del "fading", 
es, efectivamente, un 40 por 100 más 
ancho con relación a la zona cubierta 
por la antena normal vibrando en 2/4. 
En la gama de ondas medias asignada a 
la radiodifusión, el fenómeno del "fa
ding"', este gran enemigo de las audi
ciones, ya suele presentarse a una dis
tancia de 70 a 80 kilómetros del emisor. 
El nuevo sistema Telefunken asegura la 
recepción agradable dentro de una zona 
de 120 a 150 kilómetros alrededor del 
emisor. Las ventajas que resultan de es
te hecho, sobre todo para países de gran 
extensión geográfica y de poca densidad 
de población, son evidentes. 

Loe progresos realizados por la radio
tecnia alemana en el terreno de las vál
vulas emisoras ya son suficientemente 
conocidos, y parece que la creación de 
las válvulas de 300 kilowatlos no es aún 
la última palabra en este terreno. Dea-
de hace algún tiempo, todas las emiso-
ras ultrapotentes alemanas van provi* 
tas en su último paso de las válvulas 
gigantes Telefunken, cuya altura as
ciende a neula menos que 1,75 m. Lá re
frigeración de estas válvtilaa sin rival 
en la. actualidad, que funcionan con una 
corriente de filamento de 1.800 amperios 
y una tensión de filamento de 17 voltios 
solamente, exige 150 litroa de agua por 
minuto. 

El estudio de los cuadros gráficos 
mensualmente publicados' por el famoso 
Centro de Control de la Unión Interna
cional de Radiodifusión en Bruselas, cu
ya asidua labor para solucioni^ el com
plejo problema de la diatribución y vigi
lancia del éter europeo merece todo elo
gio, pone de manifiesto la extraordina
ria estabilidad de las ondaa asignabas a 
las emisoras alemanas de radiodifusión. 
Esta ventaja inapreciable e indispensa
ble al mismo tiempo para mantener el 
orden del éter y aseg^urar la audición 
exenta de interferencisia, se ha consegui
do gracias al empleo del estabilizadoi 
de cuarzo desarrollado por Telefunken 
a raíz de largos trabajos de investiga
ción. Lias mediciones que el Centro de 
Control de Bruselas ha venido efectuan
do durante varios meses seguidos con la 
emisora ultrapotente de Viena-Bisam-
berg, que, como es sabido, es una de las 
Ultiméis creaciones de la gran Casa ale
mana,, permitieron comprobar que la 
frecuencia de dicha emisora austríaca, o 
aea 592.000 ciclos, señala una desviación 
máxima de 5 ciclos solamente. Toman
do en cuenta que la precisión del onda
metro empleado en Bruselaa suele va
riar en 4 ciclos, se puede afirmar que la 
estabilidad de la onda vienesa ea casi 
absoluta con el empleo del estabilizador 
de cuarzo. Traducida en medidas de lon
gitud, esta desviación ínfima significa
rla una difer,enoia de 10.%nlUmetros pa
ra una longitud de 1,2 kilómetros apro
ximadamente. 

Por lo que se refiere ». hss detalles de 
conatrucción, laa doa nuevas emisoras 
de Berlín y T;a,iti"bnrgo son más o menoB 
Idénticas, ¿x conjunto de alta frecuencia 
propiJitaente dicho de ambas emisoras 
< ô?(ista de siete pasos, cuyo primero lle
va intercalado el cristal de cuarzo tér
micamente qompensa(to y sirve para 
engendrar la al ta frecuencia. La energía 
de medio watio solamente, engendnubi 
por el primer paao, ea conducida a . loa 

-1 ^ . ^ ^ - - a * ! t^ti ^ •^-"' tfi la-

D o s verdadera* maravi l las , el Super D r a g ó n P i lo t de 11 vá lvu las y 
l a célebre nevera Gibrtm. A m b o s s o n distribuidos p o t la Casa J a i m e 

Schwab, d e ^ L o s M a d r a z o , 6 y 8 

túan de amplificadores de alta frecuen
cia. En él circuito de rejilla del paso 
quinto tiene lugar la modulación, seg^ún 
el método, qué conaiste en actuar sobre 
tensión alterna de rejilla, por medio de 
U»-.%TOBíWSádor d e d o s etapas montado 
simétricamente («puah-puU»). 

Mientras que los primeros cinco pa
sos van provistos de válvulas de peque
ña potencia solamente (como por ejem
plo los tipos Telefunlfen RS 241, RS 214 
y RS 253), loa doa últimoa pasos llevan 
válvulas con refrigeración por agua. En 
el paso sexto encontramos cuatro vál
vulas, del tipo perfeccionado RS 254, 
cuya potencia nominal es de 10 kilo
watlos cada una. El empleo de este tipo 
de válvula en el penúltimo paso consti
tuye otro progreso notable, ya'que has
ta ahora fué necesario prever o cuatro 
válvulas de 20 kilowatioa. o doa de 40 
kilowatlos cada una para poder obte
ner una potencia final de ÍOO a 120 ki
lowatlos en telefonía. 

Según ya hemos mencionado más arri
ba, el, paso final Va provisto de las vál
vulas gigantes de 300 kilowatlos que se 
hablan utilizado por primera vez en la 
emisora ultrapotente austríaca' de Vie-
na-Blsámberg. A diferencia de las demás 
válvulas previstas: en el emisor, cuyo 
calentamiento se efectúa por medio de 
un generador de corriente continua, las 
válvulas de 300 kilowatioa son calenta
das indirectamente con corriente alter
na. Para este ^objeto,, cada una de-ellaa 
va proviata de im trauísformador pro
pio de dimensiones > correspondientemen
te inusitadas que es el refrigerado por 
agua en el lado secundario, aSi como 
de otros dispositivos dé ^ seguridad, (jo
mo impedanciá de arranque, relé.inter
mitente, etc., destinadoa a impedir un 
calentamiento demasiado rápido que po^ 
dría ocasionar cualquier deterioro de laa 
válviilas gigantea muy coatoaaa. 

Para conducir la energía de alta fre
cuencia, engendrada en el último paao 
del emisor a la antena, ae utiliza por 
primera vez en laa eínlaoraa de Berlín 
y Hamburgo un cable especial de alta 
frecuencia desarrollado por Telefunken, 
cuyo acoplamiento, tanto en el lado del 
emisor como en el de la antena,- se efec
túa por capacidad. Cómo es' sabido, se 
utilizaban hasta ahora para tal objeto 
tuboa concéntricoa de cobre, montadoa 
a poca diátancia del suelo. Debido a su 
longitud que variaba entre 160 y 180 me
tros, estaa lineas ofrecían ciertoa incon
venientes de índole . mecánica que no 
existen en el nuevo cable subterráneo. 
Según v^nos , e s t á constituido por 
un conductor Interior hueco , . de van» 
20 milímetros de sección, que ea mante
nido en su posición horlzontail por cuer
pos especiales de aislamiento, fabricados, 
a su vez, con un nuevo material «Fre-
quentit», cuyas pérdidas dieléctricas son 
especialmente reducidas. Sometido a una 
tensión de prueba de 15.000 voltios y 
teniendo una resistencia de; onda de 
63 ohmios, el nuevo cable de alta frecuen
cia ha sido desarrollado de acuerdo con 
las necesidades eqiecialea de las nuevas 
emtsoraa ultrapotentes de radiodifusión. 
Su sección total es de 100' miUmétroa 
aproximadamente con un peso de 30 ki
logramos por metro. La tensión máxima 
c|i',$ ae próduce en él para una potencia 
de 100 kilowatioa de la brida portadora 
y pléha modulación del emisor, e s de 
unos 6.000 voltios. 

Las recientes realizaciones de la radio
técnica alemana demuestran pues sus 
infatigables esfuerzos tendientes a per
feccionar cada vez más el aspecto téc
nico de la . radiodifusión. Muchos pro
blemas quedan aún por solucionar en el 
vasto terrena de las ondas hertzlanas, 
mas la labor sismemática aparejad*- a 
la experiemia, siempre fu« «1 fadtúr 
aiás eseaeitl pan muitfarVsobrs los 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para hoy: 

MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7 
274 metros).—8-, «La Palabra».—8: Co
tizaciones de Bolsa. Calendario astronó
mico. Santoral. Recetas culinarias.— 
13: Campanadas. Boletín meteorológi
co. «El «cock-tail» del día», lí^úsica va
riada.—13,30: «Los borrachos», «El ani
llo de hierro», «Marcha de los enanos». 
14: Cambios de moneda extranjera. Mú
sica variada.—14,30: «Quinta sinfonía», 
•sPapillete», «Los cuentos de Hoffmann». 
15: «La Palabra». Música v a r i a d a . — 
15,30: «Puerta de tierra», «La condesa 
Maritza».—17: Campanadas. Música li
gera.—17,30: Reportajes deportivos.— 
18: Lectura del Mensaje a los explora
dores de todo el mundo, de S. Ai R. el 
puríncipe Gustavo Adolfo de Suecia. 
Recital de violln.—18,30: Cotizaciones 
de Bolsa. «La Palabra». La hora agrí
cola.—19,15: «Danza española», «Czar
das número 6», «Berceuse», «Guillermo 
Tell», «Momento musical», «El pufiao 
de rosas». Entrevistas radiofónicas.— 
20,15: «La Palabra». Concurso de can
to.—21. Concurso de piano.—22: Cam
panadas.—22,05: «La Palabra». Trans
misión desde Cartagena de la confe
rencia sobre «Asuntos Marítimos», que 
pronunciará don Mateo Mille.—23,45: 
«La Palabra». 

Radio EspaCa (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14: Sintonía. «Alma española», 
«La Africana», «Carmen», «Jotas na
varras», «Balada en sol menor», «El 
Zarewicht», «La Dolores». Critica de ar
te. «Noche de mayo», «La reina mora». 
«Cruzando el 4ago». No tucas de Pren
sa.—^17,30: Sintonía. Dúos y romanzM. 
18,30: « L Á lucha antituberculosa»; Pe
ticiones de radIoyentes.-^l9: Noticias. 
Música de baile.—^22: Sintonía. Emisión 
a la memoria de Cervantes "La venta 
de don Quijote. Significación del día de 
Cervantes en los pueblos de habla es
pañola. «Obertura burlesca», «El Quijo
te con motivo de arte», «La buenaventu-
rade don Miguel», «Los libros que leyó 

Cervantes», «El patio de Monipodio», 
«Loa mecenaa de Cervantes», «Muerte 
de don Quijote».—23,30: Múalca de bai
le.—23,45. Noticias. 

DOA» aesruBdo. tereero v cuarto aue *o- obstieulMk ú MMOsr insupatllÜM.cnM 

la natuf'aleza, en muChóa caSoa, .suele 
oponer al espíritu creador de la huma
nidad. 
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corridas de toros del domingo fueron muy aburridas 
•• * • » 

El banderillero ''el Chinó" resultó gravemente contunomdo en Tetuán 
al ser lanzado contra un muro por vm novillo que sal^ la barrera. La co

rrida de Barcelona duró cuatro hóriAf ; 

la extraordinaria, celebrada ayer en esta última Capital, cortaron ore
jas Villalta y Armillita 

Los bueyes de inau
guración 

W\ximoa el domingo a la plaza de Ma-
^á con el corazón limpio de pretéri-
* sensaciones taurinas. 

l í , naturalmente, hablamos olvidado 
antemano las tres novilladas cua^ 
aalea y hasta la fastuosa corrida 

rJ[*fica del domingo anterior. 
¡ÍOrque el buen aficionado debe ce-
w i r la fiesta taurómaca de Pascua 

Resurrección con la solemnidad que 
Be de apertura de la temporada en 
¡lo el mundo, aunque el mundo se 
9uzca en este tema a media docena 

naciones. 
^El clarín de despejo en nuestro clr-

nionumental puede decirse que «au-
friza» oficialmente la fiesta brava en 

Sas partes, y este elemento ceremo-
Wf al darle una Indudable importan-

externa, diríase que le resta con-
Mdo artístico, relegado a segundo 

•ntiino. 
• Asi vemos que las corridas inaugu-
iles están celebrándose, hace mucho 
*«npo, a base de flojísimos carteles. 
opadas las primeras figuras por los 
o&ramas provincianos, la e n d e b l e 
abinación madrileña no es más que 
pretexto para reunirse en las gale-

í> recapitular con los viejos aftcio-
Mos el año anterior y abrir el pecho 
empre optimista a laa emociones ve-
deras, cambiando gestos desde el ten-
4o. 
Bsto, y sólo esto, fué la fiesta de 

' cua de hogaño. 
Una reunión de aficionados que abren 

¡lego en la partida, y un aperitivo en 
redondel, a m a r g o , sin duda para 

t>rimos el apetito del abono. 
* * * 

Una corrida d e , ocho toros es abu-
por regla general. Pero si en lu

de toros salen bueyes por el chl-
tro, la pesadez del espectáculo pue-

Uegar s. lo insoportable. 
Al|^o dé esto ocurrió el domingo en 

' flamante coso de nuestra Villa. 
Se lidiaron ocho reses de don An-

Sánchez, salamanquinos agrios, tan 
l^tintos de esos salamanquinos dulces 

la cruza andaluza, que tanto agra-
& los asea de la tauromaquia. 

g^Loa matadores — Solórzano, f e p e 
| « * n v e n i d a y «el E!studiante> —, que 

son ases, se los tragaron, o mejor 
"cho, los mordieron de mala manera. 

S i tajo comenzó con dos actos de re-
^^hes a cargo del famoso jinete lusl-
r « n o Simao da Veiga, que no lució 
|*onio -otra» veces ante las indicadas 
|í|ondiclones del ganado. Los dos novl-
S!flo8 toreados a caballo fueron muer

to con la percalina, y otro semejante, 
por la cara y de pitón a pitón, con tal 
cual pretendido adorno despegado y des
lucido por los defectos apuntados, esa 
fué sü labor con la bayeta. Estuvo bre
ve en el segundo con el estoque, y pe
sado y desacertado en el quinto, y tan
to en uno como en otro ejecutó la suer
te suprema con el peor estilo. 

Nos dejó en la duda el debutante Ro
dolfo Velázquéz, pues si se le vio una 
total ignorancia en el manejo del ca
pote y en banderillear (siendo mejica
no) no logró agradar ni mucho menos, 
en cambio, con el trapo rojo se le notó 
cierta destreza., hó exenta de buena fac
tura, y todo ello cerca de las navajas. 
Y en la suerte suprema, aunque aco
mete desde exagerada distancia, coge los 
altos y no clava mal, aunque ello parece 
más habilidad que perfección. 

El banderillero "Chino" resultó serla-
mente contusionado al ser lanzado con
tra el muro por el tofo que saltó tras 
él la barrera, persiguiéndole. 

U G. H. 

EN PROVINCIAS 
EN BARCELONA 

BÁftCT3t<5NA 'á^—En la plaza Mo
numental se lidiaÁ)n ocho toros de 
Juan Manuel Puente, acutnado de ma
tadores ValénciSL 11, Armillita, Mano
lo Bienvenida y Domingo Ortega. Buena 
entrada. 

Primero. ValenciS le recoge con unos 
lances apretados. (Aplausos.) Nada en 
quites. Con la inuleta hace una faena 
breve, metido e.nfite los cuernos, para 
media buena y una entera en su sitio. 
(Ovación.) 

Segundo, ArmílHía se ciñe en unos 
capotazos, sienclo aplaudido. En quites 
Bienvenida se lleva las palmas. El meji
cano Clava tres ^ r e s desiguales. Empie
za la faena «on la derecha, liando cinco 
pases bajos, buenos. Siguen dos natura
les con la izquierda embarullados. Vuel
ve con la derecha, y aprovechando bien 
las arrancadas del toro instrumenta una 
serie de molinetes superiores. (Música.) 
Tres pinchazos feos y una estocada atra
vesada que mata sin puntilla. .(Aplausos 
al diestro y ovación al toro- e» el arras
tre.) 

Tercero. Huye de los capotes y Bien
venida tiene que obligarle mucho para 
dar unos lances bajos. (Ovación.) Gra
cias al acoso se libra del fuego. Bienve
nida le trastea por bajo, pisándole el te
rreno, y mata de un pinchazo y media 
estocada. (Aplausos.) 

Cuarto. Es retirado al corral por pe
queño. 

Cuarto bis. Ortega no consigue reco
gerlo. Hay un buen quite de Valencia, 
La faena de Ortega se compone de unos 
pases por, bajo y otros por alto con la 
derecha, pero muy adornado. (Música.) 
Sufre ün desarme. Arrancando cerca "aga
rra media perpendicular. Siguen dos pin
chazos regulares y termina con una san
gría al cuarto. Descabella al sexto in-

&, faboque, ppr ..el npymefo,..Jiyiájaltentó. (División de opiniones.) 
Quinto. Por defectuoso vuelve S,l c6-|*te&ina, 

Kl primer espada, Jesús Solórzanó, 
orero estilista, trapeó por la cara a 

, **s dos enemigos, tratando de ador-
|/*<*r8e ante el cuarto de la lidia ordi-

**ria. Tiró dos estocadas a cada cor-
**p«to, y no añadió laurel alguno a 
*> historial artístico, 
i P*pe Bienvenida, que no es domlna-
Jf* Cómo su hermano Manolo, pero que 
9*he en cambio detalles de estilo y 
P*f8onalidad, s e destacó con el capo-
*^ en su primer bicho, despachándole 
*M*ÍA tras duro traste, al segundo gol-
W de sable. 

banderilleó ai quinto de la serie y le 
Miaibó de un solo espadazo. 

- <E1 Estudiante», como sus compa
ñeros, intercaló adornos y floreos entre 
« * bayetazos por los hocicos, metien-
i ' ^'*' sablazos a su primer toro y un 
•olo mandoble al que cerró la plaza. 

U B espectaábr se arrojó al anillo, 
«>reando con un gabán. Porque el do-
ftlingo hubo que ir con gabán a los 
Joros. Detalle Importantísimo para la 

.« istoria . 
» * * 

—¿Ha visto usted qué toros? 
•—SI; he visto muchas cosas. 
"—No embestían. 
•—Mejor para los toreros, que podían 

'Permitirse el lujo de torear por la cara. 
—Sin embargo, se ha adornado al-

funas veces. 
—El adorno por la cara no tiene im

portancia. 
—Entonces, usted cree.. . 
—Yo creo que a los toros mansos 

Kque tienen su lidia en la tauromaquia 
^* Pepe-Hillo) se les debe pisar el 
^rreno, p e r o «en serio», haciéndoles 
^ b e s t i r , como se hacia antes, en que 
'̂ 'Ura era la tarde en que no salieran 
guayes que dieran vueltas a la noria, 
Á de los que se «abrigaban» a la que-
''^ncia de las tablas o del caballo muer-^ 
^ . Entonces el torero les llegaba, les 
pisaba el terreno, les encelaba, dándo-
^ el cuerpo, y asi se hacia con ellos 
V los dominaba totalmente. 

—Tiene usted razón. 
LiO que no puede hacerse con los to

tes mansos es títeres, porque títeres, 
y nada m á s que títeres, e s eso de tirar 
•domos y desplantes por la cara. 

Asi hablaba el viejo aficionado que 
tué a esta corrida, a sabiendas de que 
*t) se 4iverUa ante el flojo y ritual 
íajte l de la corrida de Pascua de Re
surrección. 

Curro CASTAí»ABES 

EN TETUAN 
i Muy mediano el cartel y más mediano 
•1 día, el púbUco se-retrajo, y asi no íué-
*<ia ni escasos ni angostos los claros 
«* el graderfo. Como, además, con ello 
**tuv¿ a tono el resultado dé la fiesta, 
06 vale la pena, en vei'dad, que a su 
>̂ Ase&a dediquemos tiempo ni e s p a d a 
• Los cinco de Muriel, si magníficos de 

•iitaina, t»»ron unos maneotesí y otros 
^Ifuntartn dificultades que con no ser 
*íiíuperables ni peligrosas, hicieron que
dar a los "maestros" a altura poco en 
vidlable. Hubo uno de Tovar, bravlto 
y dócil, pero, escurrido de carne como él 
•olo. Correspondióle éste a "el Francés" 

^ no supo hacer el galo con tan noble 
^liimal más que algún que otro gesto 
'Calentón, con lo que tiende a cubrirse; 
y tan tráorante como torpe, lo pasapor-
W de media en el sótano. En su segun
do hizo menos aún y terminó de una 
«ondai contraria seguida de dos inten-
^ s de( descabello. 

Bulló mucho toda la tarde Chlcuelo H 
y dié eapetazos y muletsazos > cuantos 
*lul80, sin que viéraibos un «oÍo lance 
^ n la capa que tal nombre imerezea, ni 
^n pase en que el toro "pasara"; que 
»ítf algo se llaman "pases". Toreó ner
voso , forzado, rápido, sin medida ni Sfee-

primero. En quites es aplaudido al dar 
dos chlcuellnas. Barrera y Domínguez se 
hacen aplaudir en este tercio. "El Solda
do", tras bonita preparación, coloca un 
par de frente, otro de dentro a fuera y 
otro de poder a poder. Es aplaudido. 

Brinda al público. Un pase de pecho, 
otro muy bueno y suena la música. Con 
la izquierda no logra lucirset- Una esto
cada ladeada. T el propio matador aca
ba con la puntilla. (Se le concede la ore
ja y da la vuelta al ruedo.) 

El último de la tarde, mansurrón; no 
quiere entrar a los caballos. El diestro 
se encuentra sola con la cuadrilla. To
rea por la cara niuy breve, entra a ca
zar el bicho e interviene el peonaje. Tres 
pinchazos entrando mal y un bajonazo. 
(Pitos). Al segundo intento de descabe
llo acierta. (Bronca.) 

ABURRIlttlENTO E N SEVILLA 

SEVILLA, 22.—Con casi lleno se ce
lebró la corrida de Pascua. Se lidiaron 
ocho toros de don ftamón Ortega, que 
resultaron mansos. Fueron fogueados los 
corridos en primero, quinto y sexto lu 
g ^ de la lidia ordinaria. 

Cañero rejoneó a sus dos toros de ma
nera admirable, rematándolos, tras pocos 
pases, de sendas estocadas. Fué ovado 
nado. 

Chlcuelo lanceó a su primero sin pena 
ni gloria. Después da breve trasteo se 
lo quitó de en medio de una estocada. 
A su segundo no quiso ni verlo. Acertó 
con media estocada. 

Niño de la Palma escuchó aplausos al 
lancear a su primer toro y con las ban
derillas. La faena fué de aliño por las 
malas condiciones del bicho, al que pasa
portó de media estocada y varios inten
tos de descabello. (Palmas.) A su segun
do le dio tres lances apretados. Volvió a 
banderillear, escuchando muchas palmas. 
Hizo una faena breve, de la que sobre
salieron tres pases muy ceñidos. Mató de 
media estocada. Ovacionado. 

Carnlcerito de Méjico recibió a su pri
mero con unas verónicas valentísimas. 
(Ovación.) Con las banderillas estuvo 
más voluntarioso que lucido, y con la 
muleta no pudo hacer nada. Mató de 
media buena y acertó al tercer intento 
de descabello. (Palmas.) Al último de la 

El público salió aburridísimo de la co
rrida. 

E N ZARAGOZA 
Z A R A Í J O Z A , 22—Se lidiaron ocho to

ros de Bernaldo de Quirós, que resulta
ron regulares, para Villalta, Cagancho, 
Maravilla y Gitanilio.^ La plaza llena en 
sus tres cuartas partes y la tarde es
pléndida. 

Primero. Bravlto. Villalta y Gitaniiio 
hacen un quite cada uno sin pasar de 
regular. En banderillas nada sobresalien
te. Villalta da unos pases Inteligentes, 
pero sin lucimiento, para una, estocada 
delantera y ladeada. (Silencio.) 

Segundo. Pequeño. Lo recibe Cagan
cho con seis verónicas estupendas que 
le valen una ovación cerrada. Un quite de 
Cagancho y otro de Maravilla son aplau
didos. Cagancho brinda el toro a "Mlss 
Zaragoza", y hace una faena con pases 
en redondo y altos, que se ovacionan. 
Larga media delantera, un pinchazo y, 
por último, una estocada caída. (Silen
cio.) 

Tercero. Manso. Maravilla lo capotet. 
regularmente. El público abronca a un 
picador. Comienza Maravilla con tres pa
ses por alto y tres en redondo, regula
res; repite con otros ceñidos, que se 
aplauden. Un pinchazo bien marcado y 
media delantera, tirándose desde lejos. 
Descabella a la primera. (Palmas.) 

Cuarto- GitaniUo instrumenta, unas 
verónicas que son aplaudidas. Hace dos 
quites buenos y siguen las palmas.' Tam
bién las hay para Villalta en su turno. 
GitaniUo comienza la faena con cuatro 
pases ceñidos. Se descompone un poco 
y tiende a salir del paso. Tres pinchazos, 
dos de ellos sin soltar, y descabella al se
gundo intento. (Palmas y pitos.) 

Quinto.^ Villalta se hace aplaudir en 
unas verónicas. Hace después un magní
fico quite. Brinda también a "Miss Za
ragoza" y realiza una faena valentísima, 
intercalando sus clásicos parones. Seña
la un buen pinchazo, otro en el hueso, y 
acaba de una gran estocada, de la que 
rueda el toro sin puntilla. (Ovación y 
oreja.) 

Sexto. Grande. Hay un poco de baru
llo en el primer tercio, porque el bicho 
infunde miedo. Cagancho hace una fae-

corrlda lo lanceo en medio de un gran na desastrosa, y en cuanto cuadra el to-
escándalo, por la mansedumbre del toro.|ro, le clava el estoque en el cuello, vol-

Barrera sufrió un psilotazo en un dedo y 
no volvió a aparecer en el ruedo. Barre-
Ttt en el primero, no hizo nada. En el 
último tercio comienza con pases de cas
tigo, sin lucirse. Agarra media, con rue
da de peones. Intento de descabello, y 
al segundo, mata. (Aplausos.) 

A su segundo lo fija bien. "El Solda
do" se luce en quites. Trastea el maestro 
con dificultad, y el toro le da un palota-
zo en la mano derecha. Entra a matar 
y coloca media. Repite otra igual y los 
peones marean al bicho, y se oyen pitos. 
Al quinto intento iconsigue descabellar. 
(Protestas.) Pasa a la enfermería. 

Domínguez lancea a su primero, mo
vido. El bicho pasa al último momento 
muy quedado. Trastea con precauciones. 
Sufre un desarme. Más faena movida, 
con intervención excesiva del peonaje 
EJntra bien y agarra una buena estoca
da. Un pinchazo, media, y el toro dobla, 
pero lo levanta el puntillero. (Bronca.) 
Descabella y dobla el toro. Acaba el pun
tillero al cuarto intento. (Pitos.) 

A su segundo lo recoge con dos veró
nicas. Mal picado y pareado por los sub
alternos, pasa a manos de Domínguez. 
Al segundo pase es cogido con gran apa
rato. El público, impresionado, se pone 
en pie. Queda con el traje desgarrado 
por el pantalón, bajo vientre y chaque
tilla. Valentísimo y sin mirarse se va 
al toro. Entra regular y cobra media. 
Repite entrando bien y agarra una gran 
estocada, que mata sin puntilla. (Gran 
ovación, oreja y rabo. Sale a los medios,) 
Pasa Ja la enfermería a curarse unos 
rasguños y ya no aparece en el ruedo. 

"El Soldado" lancea con alegría a s u T r a s pocos "pasea acabó con una entera, viendo la cara, (Pitos.) 

•iiiiaMi!üiaiiiiaiiiiMaiiaiiiiauiBiia!iHi!aiiBiii!i{iiiiiiaiiiiHi^ 

Séptimo. Maravilla lo capotea sosa
mente. Nada digno de mención en qui
tes. La faena de Maravilla es de poco lu
cimiento. Un pinchazo regular, media es
tocada y otro pinchazo. Descabella al 
tercer Intento. (Silencio.) 

Octavo. Nada de particular hasta el 
último tercio, en el que GitaniUo mule
tea abrumado por el pánico. Un pincha
zo a la media vuelta; otro sin mirar. Bl 
público le abronca. Sigue Gltanllto pin
chando y suenan los tres avisos. El toro 
se retira al corral y la bronca es impo
nente. El ruedo se llena de almohadillas 
y GitaniUo tien». que salir de la plaza 
guardado por los de Asalto. El gober-
nfdor civil le ha impuesto una multa de 
500 pesetas. 

Novilladas 

Romualdo Arias para Mariano Rodríguez, 
Andrés Mérida y Rondeño. El ganado re
sultó malo Mariano estuvo regular en 
BU primero. Se mostró desentrenado con 
el estoque. Al lancear a su segundo, fué 
cogido y pasó a la enfermería. Mérida 
estuvo bien con la capa en su primero. 
Hizo un buen quite. Con la muleta, bien. 
Dio una estocada caída y mató tras va
rios Intentos de descabello. En el que 
mató por sustitución de Mariano Rodrí
guez, estuvo mal. A su segundo le hizo 
una buena faena de muleta, en la que 
Intercaló pases de todas marcas. Entran
do bien, cobra una gran estocada que 
basta. (Ovadón, dos orejas y vuelta.) 
Rondeño no gustó. Escuché un aviso. 

E N BILBAO 
BILBAO, 22.—En la plaza de toros se 

celebró ayer la anunciada novillada, con 
ganado de Manuel Arraz. de Salamanca, 
que cumplió, pues todos los bichos salie
ron con nervio. El mejor fué el quinto 
de la tarde. Actuaron los diestros Chai-
meta, Eduardo Solórzanó y Miguel Ci-
rujeda. 

El primero lanceó colosalmente, gañán 
dose grandes ovaciones, así como en qui
tes, ajustándose extraordinariamente con 
el capote. Con la muleta estuvo decid'. 
do y valiente, pero se hizo pesado con 
el pincho. 

Eduardo Solórzanó. bien en su prime
ro y colosal en el segundo, al que lanceó 
superiormente. Le colocó cuatro pares 
de banderillas estupendos, ganándose 
grandes ovaciones. Hizo luego una faena 
de muleta superior, con pases de todas 
las marcas. (Ovación y música.) Pinchó 
varias veces, perdiendo la oreja. No obs
tante, el público la pidió y le obligó a 
dar la vuelta al ruedo y a saludar desde 
los medios. 

Miguel Cirujeda estuvo valiente y de 
cidido con el pincho, oyendo palmas. 

En el segundo toro fué cogido el ban
derillero "Zapata", que fué asistido de 
una herida, de pronóstico reservado, en 
el muslo izquierdo, siendo trasladado 
desde la ^enfermería a la clínica del doc
tor San Sebastián, donde se encuentra, 

D E TODO, EN CÁDIZ 

CÁDIZ, 22.—Se ha Inaugurado la tem
porada taurina. Se lidiaron novillos dede cerca, arrodillado, con algunos pases 

•iiBiiiMMianHaBHiHiiMiiiniHnaiHffliaiiHiiiiH^ 

CÁDIZ, 22.—En Linea de la Concep
ción se lidiaron novUtos de Domecq pa
ra Fuentes Bejarano, Venturita y Palo
mino de Méjico. Media entrada. 

Primero, Bejarano intenta fijarle, pero 
el toro se va. Se aplauden unos quites 
de Venturita y Palomino, Bejarano da 
tres muletazos (Protestas,) y media de
lantera, echándose el toro. 

Segundo venturita lancea bien por ve
rónicas, (0"-.^ón.) Con la muleta y es
toque se 1ii"-> (Ovación y petición de 
oreja y vuelta íil ruedo,) 

Tercero. Palomino lancea regularmen
te. (Palmas,) Pone dos pares al cuarteo, 
y luego realiza una faena de muleta de 
cerca y valiente, con pases por alto y 
de pecho. (Ovación.) Es desarmado, y 
atiza luego media y un pinchazo. (Ova
ción, Vuelta al ruedo y petición de oreja,) 

Cuarto. Bejarano lancea regularmente. 
Termina con el bftho. después de tres 
muletazos. de media delantera, que basta. 

Quinto. Venturita le recibe con cuatro 
verónicas, y termina con media, que se 
ovacionan. Realiza un quite fenomenal. 
Un espontáneo se arroja al ruedo y es 
retirado. Venturita realiza una faena de 
cerca y valiente. Da tres pases natura
les por la derecha, que se ovacionan, y 
termina con dos pinchazos y una esto
cada. Al clavarle la puntilla, el toro se 
levanta, y Venturita' le apuntilla defini
tivamente. 

Sexto, Negro. Palomino le lancea bien. 
(Palmas.) Palomino realiza un buen qui
te. Luego un excelente par al cuarteo 
y repite con medio. Realiza una faena 

rral. 
Quinto bis. Pertenece a ' la Vacada de 

Mariano Bautista y es manso. Valenda 
instrumenta u n a s verónicas valientes, 
(Palmas,) El bicho es condenado gl fue
go. Valencia, a pesar de encontrarse con 
el clásico "hueso", sale hecfip .u,n "jaba
to" y muletea entre los cuernos. Entra 
en corto para medisC, buena, un pinchazo 
y una entera saliendo volteado. Desca
bella a la primera. (Ovación y vuelta.) 

Sexto, Armillita torea de capa emba
rullado. Bienvenida es aplaudido en qui
tes, La faena del mejicano es desigual 
sobresaliendo tan sólo en el adorno. Una 
estocada cuarteando un pinchazo, saltan
do el estoque al tendido e hiriendo, a un 
guardia, y descabella. 

Séptimo, Bienvenida se hace ovacio
nar en unas verónicas estatuarias. Tam
bién es aplaudido en quites. El bicho nú 
reúne condiciones; sin embargo, Bienve
nida emplea toda sü valentía' y saber 
adunñ^Sndose del astado. Agarra una es
tocada, que mata sin puntlUa, (Ovad*n,) 

Octavo, De Bautista. Manso, Vuelve 
al corral y sale otro de la misma gana
dería, que también es mi^nso, Se.organl-
za una gran bronca. Ortega ,da unos lan
ces insulsos. La faena es por bajo, in
tercalando algunos rodillazos, pero con 
cierta precaución. Intervienen loa poenes. 
Mata de una estocada baja, (Pitos.) La 
corrida ha durado cuatro horas. 

* * » ' 
BARCELONA, 22,—En lá plaza Monu

mental se celebró una corrida extraordi
naria. Seis toros de Montalvo y doS de 
la viuda de Soler, para los diestros Vi. 
Ualta, ArmiUita Chico, Ortega y Domín
guez, 

Primero, De la Viuda de Soler, Villalta 
veroniquea colosalmente. En quites se 
lucen los matadores. Con la muleta rea
liza Villalta una faena valiente. Entra á 
matar y cobra una estocada que basta, 
(Ovación, petición de oreja y vuelta al 
ruedo). 

Segundo. De Mbntalvo. Armillita se 
luec con la capa. Coge las banderillas- y 
cploca dos pares buenos. Con la muleta 
realiza una buena faena,, en la que. in^ 
tercála Marips naturales. Suena la .mú
sica. Entra cuatro veces a matar y, por 
fin a la quinta, logra una estocada que 
basta. (Aplausos.) 

Tercero. De Montalvo. Ortega veroni
quea regularmente. La faena de muleta 
la hace el matador por la cara. (Pitos.) 
A la hora de la verdad da un pinchazo, 
media peípendicular y descabella a la 
primera. . . 

Cuarto. De Montalvo. Domingviez ve
roniquea ceñido, muy artísticp. (Ova
ción). Con la muleta, dominando, pisa el 
terreno del enemigo. Acaba de una esto
cada. (Aplausos.) 

Quinto. Dé Montalvo. Villalta da cin
co verónicas buenas y remata de media 
superior. (Ovación). C«n la muleta da 
cinco naturales imponentes y sigue con 
otros de diferentes marcas. Suena la mú' 
sica. Señala dos pinchazos, media y una 
estocada, que mata sin puntilla. (Ova^ 
clon, oreja y vuelta.) 

Sexto. De Moltalvo, Armillita dá cin
co verónicas, una buena. Bien en quites. 
De- poder a poder coloca tres pares de 
banderillas. Muletea adornado, - aunque 
con algo de bañillo. Termina de nn- pin-
ctiazo y una estocada.. (Ovadón y oreja.-); 

Séptimo.. De Solsr. Ortega no hace na-' 
da con la capa y jsscucha pitos. El toro 
es condenado! á fuego. El <1ÍB^^>^ hace 
una, faena de muleta, de' dominio, pero 
sosa. Atiza cinco pinchazós'y Medía. tPi-
t o s . ) ' ''• • • ' • ; • ' " 

Octavo. De Moiitalvo.-Dorhinguez ve^ 
roniquea bien -y es ovacionado. Muletea 
obligado, consintiendo y. termina de ana 
estocada. 

E N MURCIA 
MURCIA, 22.—Corrida "aburrida por lá 

mansedumbre de les toros de Concha y 
Sierra. Sólo dieron juegb el segundó y el 
quinto. 

"El Soldado" corté una or^a en SU 
primero, y Domínguez-en el último.' Este 
misma matador sufrió^ una- cogida en 
este toro, Impresionante, y aalÚ Ueso, 

2^ S,EMANA DE LA ^ • • i k . a Am 

GRAN QUINCENA DE SEDAS 

El mayor surtido de Espa
ña en Sedería y estampa
dos exclusím, m3 dibu

jos última novedad a 
predoshara&imos 

Vestido de toüé de seda 
estampado como el mode* 
lo, para señora, todas las 

talla», 
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iBiuy valientes, y t e t e i n a con media esto
cada, que basta. (Ovación.) 

E N OIIJDAD BKAL 
CIUBAD REAL, 22—Ayer se celebró 

una novillada con ganado de López Le
tona. Michelin, en su primero, estuvo to-
rerisimo, siendo ovacionado y orejeado. 
Al lancear en el tercero, fué volteado, 
•ufriendo un varetazo que le Impidió con
tinuar la lidia. 

Josejito estuvo valiente, siendo cogido 
•.paratosamente en el segundo de la lar
de, saliendo de la enfermería al ingresar 
^Hlchelin. Joselillo sufrió un puntazo en 
la pierna derecha. Mató los tres toros, 
quedando bien. Hubo un entradón 

£ N CÓRDOBA 
CÓRDOBA, 22—En la plaza de toros 

• e verificó la inauguración de la tem-
iporiáda con seis novillos de Concha y 
fierra. El ganado, desigual, siendo fo-

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
* • » 

F O N T A L B A . — C o m p a ñ í a d e var ie 

d a d e s 

El conjunto de atracciones interna
cionales, 'con la actuación personal de 
Raquel Meller, con que inauguró ayer 
la temporada de primavera el Teatro 
Fontalba, llevó público en calidad y can
tidad suficiente para llenar por comple
to la amplia sala. En la primera parte 
del programa, los aplausos más caluro
sos fueron para el trio de acrobacia co
reográfica Zigani y la orquesta Trlns-
cher. 

terlo decente", de Jardiel Poncela. Mag-| 
níflco reparto. Decorado de Fontanals. 

MABTIX (Compañía Vedrines).—6,45:1 
"En España manda el sol"; 10,45: "La¡ 
embriaguez de la gloria". Protagonista:' 

dad honesta y e^'.tllibrada. No digamosiAngelillo. 
cristiana. i MLSOZ SECA (Hortensia Gelabert).—j 

Todo esto oculto, no como otr-as ve-i<5.30 y 10,30: "La prisionera". (Tres pe-
ees, tras el hipócrita y ñoño conflicto'"<=,'„"/,.'í"'''^'^','.^";^';^^* ^ -• . 

•' ' TK.\TK() CHUECA (Compaiiía Lore-| 
y 10,30: "Por un beso! 

tóoimadón comercial y financiera 

Raquel estuvo a la altura de su bien 
Igueado el cuarto. Palomino tuvo que ma-i ganada fama. Puso en los cuplés sim-
káx tres novillos por haber ingresado empatia y sentimiento en alto grado. El 
la enfermería Rey Conde, resentido de publico la aplaudió con entusiasmo, es-
luna lesión que sufre. Estuvo voluntario-1-pcjai^ente los cuplés "El Relicario" y 

La Violetera . Alternaron con Raquel 

sentimental, smo simplemente tras el , V / : Vor; 
capricho de una jovencita antojadiza 
y sensual y el de un caballero casa
do, de edad y con hijos, compañero 
de ella de adulterio. Y ambos apare-
t e n , en lo que dura la acción, como 
espejos de espiritualidad y delicadeza. 

La acción resulta lenta y pobre. La 
fotografía, en cambio, es excelente. La 
moral externa padece también con des
nudos, costumbres y un lujo material i ^{7!Ji'.'34) 

OE 
de tu boca" (2-3-34 ) j 

VICTOKI.\ (T." 13458>.- 0.-45 y 10,4,'; (.'i 
pesetas butaca): Victtorio Podrecca con 
su Teatro del Piccoli. Maravilloso. Pro-j 
dlgioso. Insuperable, según la r ien?a ma
drileña. 

Z.4RZUELA.—6,30: "La casa de lan • 
tres muchachas". (Butaca, 3 pesetas); • ; . , . . I : _ ^ ¡ I - J « ^^Í,^;A^«^W\^ 
10,30: "No me olvides", por Marcos Re- AqUClla ha limitaClO COnSlClCmblC-
dondo. Éxito colosal. Butaca, 6 pesetasj mCnte nUOStra expOI'taCiÓn 

C O i m ENTRE m 
y ESPAÑA 

I Cantidades dobladas en M a d r i d y B a r c e l o n a 
Las cantidades dobladas en Madrid en el mes de marzo, de ñn de este mes » 

fin de abril, fueron las siguientes: 

Doblado en Madrid fin marzo a fin abril 

VALORES 

excesivos.- M.' S, de M. 

banderilleando sus toros. MatkndO: 
riédiano. Rey Conde, con un miedo enor-

jae, no llegó a dar un solo pase. Le echa
ron el toro al corral. Cepeda, bien en 
sus dos toros. 

, EN GRANADA 
GRANADA, 22.—Ai realizar un quite 

en el sexto toro de la corrida celebrada 
ayer «n la plaza del Triunfo, fué cogido 
José Vera ("Niño del Barrio"), que su
frió un puntazo en el muslo derecho y 
«tra en la barba, de pronóstico reservado. 

Se lidiaron seis novillos de Pablo Ro-
onefO para los diestros, Jaime Pericas, 
pNlfio del Barrio" y José García ("Al-
talsireño hijo"). El ganado resultó bravo 
jy algo bronco. I.,a entrada, muy buena. 

Pericas en su primero se lució con la 
capa, al rematar un quite. El toro reci-
!bÍD cinco puyazos, que le quitaron los 
¡bríos. Después de una faena sosa de mu
leta Sntró sin cuadrar el bicho, y colocó 
luna estocada ladeada. El diestro dio nue-
WOs muletazos y mata de media delante
ra. En su segundo hizo^un quite, que fué 
kpláudido, 1f remató por "chicuelinas". 
ten una de éstas fué derribado y pisotea-
no por el animal, sin consecuencias. En 
büy'EiB y banderillas, nada. El diestro rea-
ifizó' una faena vistosa; dló varios natu
rales y de pecho y uno de rodillas que 
arrancó aplausos. Dio dos pinchazos bien 
«eñalados y media que basta. (Aplausos.) 

En el segundo toro de la tarde, "Niño 
Idel Barrio" no hizo nada con la capa. 
Rjn puyazo aguantando originó protestas 
idcl público. Con la muleta hizo una fae-
taia voluntariosa y arrancó palmas en un 
pase de rodillas. Dio dos pinchazos y una 
buena estocada. Antes de que se repu-
lilera el toro consiguió descabellar con 
acierto. (Aplausos y vuelta al ruedo.) En 
iú quinto toro hizo una faena deslucida 
icón la capa y muleta. El toro le díó por 
los caballos. Fué aplaudida una buena 
puya' de Zurito. El diestro administró 
fre» pinchazos y una estocada, y remató 
jl.1 segundo intento de deséabello. 

La faena más saliente se vio en el tei-
teer toro, que tocó en suerte a "Alcalare-
po". Este, con la capa, toreó con buen 
lestlio y recibió aplausos. Uno de los pi
cadores colocó varias puyas que merecie
ron protestas. Con el trapo rojo el dies
tro arrancó muchos aplausos en pases 
de todas marcas. Entró bien para un pln-
¡tíiazo, después colocó media buena y ter
minó con una hasta la bola. (Oreja y 
fabo.) 

En el último novillo, al alternar en un 
QUJte "Niño del Barrio" y cuando rema-
|aba con una chicuelina, el toro le alcan-
pb y volteó. El toro quedó inmóvil en el 

fiuelo y en el quite se formó gran baru-
kJ. "Alcalarefto" toreó deslucido. No con-

plgtlió dominar al toro con la muleta. Dló 
tinem pinchazos ante un barullo de peo-
Beí& El toro se arrodilló y fué muerto por 
p] «untUlero después 4 e dos tr——•— 
{(Aplausos al bicho.) 

E N SAN SEBASTIAN 
SAK SEBASTIAN, 2*—Seis novillos de 

Psteban Hernández de Sevilla, )>ara Jo-
JMlito de la Cal, Antoñito Iglesias y Cbl-
1» de Rentería. 

Bien presentado el ganado, peronoao, 
palvp. el quinto, que fué muy bravo. 

Priiaero. Joselito da tres verónicas 
buesas y ¡an recorte que se aplauden. 
iCn un quite da un rodillazo y una ve-
réhleia excelente. Iglesias se luce en su 
turno, Joselito coloca un par al cuarteo, 
|>tro al sesgo, y cierra el tercio con uno 
btieno de frente. 

Brinda en los medios y hace una bue-
lia faena, muy valiente. Deja un pincha
os hondo, saliendo derribado y una ten
dida. (Palmas) 

S^nindo. Iglesias no hace nada con 
^1-capote. Banderillea el peonaje y mule
tea Iglesias con precauciones. El novillo 
está muy peligroso. Acaba con él de me-
pla tendida, nvie basta. (División.) 

Tercero. Chiquito de Rentería lo reco
ce con tres verónicas. Con la muleta no 
pernos nada de particular. Tres plncha-
kos, .uno sin soltar, media delantera y 
fcuatro Intentos de descabello. Primer 
íivleo. Otros siete intentos y el toro do-
pl«. (Bronca.) 

Cuarto. Joselito, soso con el capote. 
En banderillas, mal. Joselito lo muletea 
(íallente, pero muy movido. Un metisaca 
V media delantera. 

Quinto. Iglesias no entusiasma eori el 
icapote. Tres varas. Joselito da tres chl-
^ e l i n a s . Dos pares y me41q de bande-
tlllM y pasa a manos de Igletias, Mu
letea bailando para media cald» y atra-
«resada. (Pitos.) , , 

éexto. Chiquito da cuatro verónicas 
abaruUado. Brinda al tendido y hae* una 
Faena regular para media estocada atra-
jpesada. 

Los novillos segundo y quinto fueron 
liplaudidos en el arrastre. 

E N VALLADOUD 
VALLADOLID. 22.—Con fuerte viento 

r ffío fe celebró la inauguración de Ja 
temporada taurina, con una novillada 
He don Germán Pimeptel de Rueda, a 
fcargo de Pepe García, Gustavo Bodri-
p i e z y Carlos Domínguez. 

Pepe García se mostró valiente 
Gustavo Rodríguez toreó muy bien a 

^ s dos novillos, y con la muleta ejecu
tó doa grandes faenas, 

Carlos Domínguez, desentrenado. 
CONFERENCIA DEL V. LABÜRU 

SOBRE TOBOS DE UDIA 
Organizada por la Asociación Cató-

ücva de Padres de Familia, y para sus 
Eícuelatts de Aprendizaje Profesional de 
preros, tendrá lugar el próximo domin-

P, a las once de la mañana, en el tea-
) Coliséum una tateregantlslma con

ferencia que dará el catedrático de la 
pBiversldad Gregoriana de Roma, re-
rereudo padre José A. de Laburu, so-
pre «Psicología del toro de lidia en el 
bampo:?, con proyecciones clnematográ-
pcaa originales del conferenciante, to-
iJas ellas de un extraordinario interés. 

Conocida la erudición del sabio je-
fnilta en materia de caracteriologla, y 
M r ser tema que hasta ahora nadie 
pB. tratado cientiflcamente, la conferea-
jpia ha dc-^pertado un enorme interés en-
^re cuantas personas se interesan por 
petas cuestiones. 

Las entradas pueden recegerse en la 
iA.sociación de Padres de B^milla, Ma-
(juíil Silvela, 9. 

Meller en esta segunda parte la baila
rina española Ascensión Ballesteros y 
el trío de bailes regionales Gómez, que 
se hicieron aplaudir. 

El público salió satisfecho.— 8. A. 

del 

P E U C U L A S N U E V A S 

MADRID-P.ARI.S.—«Música 
y mujeres» 

Inauguración de «cine» y estreno de 
película. 

El local, de un solo piso y elegante 
sencillez, es de agradable presentación 
y reúne las comodidades que en la ac
tualidad se ex ige 'a las modernas salas 
de espectáculos. 

No rima la cinta con la novedad del 
salón. 

Revista más que opereta, todo el 
asunto se reduce al viejo motivo de un 
SMítor ansioso por estrenar su original 
revista, con el aditamento del viejo pa
riente moralizador que termina en ga
lanteos con las vicetiples, y la película 
no es sino la sucesión de los bailes de 
la obra cuyo estreno se aparenta. 

Aunque reducido y no nuevo el argu
mento, hay que reconocer admirables 
calidades a la parte espetacular, for
mada por números originales, artísticos 
y de admirable visualidad, hasta el pun
to de poder reclamar un primer puesto 
en laá películas de esta clase. La revis
ta está lograda, aunque para llegar a 
ella se sufran algunas escenas anodinsus. 

Por* lo demás..., nada. Realmente, mu 
jeres, música... y poca ropa. 

i . O. T. 

AVENIDA: «Vidas rotas» 
Se inspira en una novela de Concha 

Espina, aunque se aparte en cuanto al 
desarrollo del asunto. 

El violinista famoso, enamorado de 
una modesta joven, marcha a Méjico, 
donde cosecha éxitos, y contrae matH-
monio con una linda mejicana. De re
greso a España reverdece el antiguo 
cariño y e s causa de una convivencia 
irregular. Doble descendencia, legitima 
la una, producto de los amores clandes-
tjjios la otra, origina el conflicto e ini
cian la lucha del artista entre dos de
beres de distinta Índole, según se ad
vierte. 

Triunfa el viejo amor; la mujer se 
resigna a regresar a su patria eon el 

trasluce el prev^to divorcio, 
S e n e %ue e n v i d ; ^ en realiza

ción a producciones extranjeras, y su 
director, EuseUo , Fernández Ardavln, 
conduce la trftma oon acierto,.y denfues:-
t ra una yé;s m i s stis'pbá(bi]idáde<t; ' 

Algunas ingenuidades q^^ebran h a r 
monía y desorientan en escenas culmi
nantes, pero en realidad Corresponde a 
lagunas del guión, antes que a defi
ciencias en la dirección. 

Tampoco son estas imperfecciones ni 
más en número, ni de mayor bulto que 
las corrientes en producíélones exóticas, 
por lo que puede considerarse la pe
lícula un nuevo éxito de la C. E. A., 
aunque no añada prestigio a los ante
riormente logrados. 

Isbert n el acierto de la interpreta
ción, y su presencia es acogida siempre 
con risas y murmullos aprobatorios; 
también están muy a tono los niños Ar-
turito Giralli y Paquito Alvarez, y des
pués, Lupita Tovar, Maruchi Fresno, 
Zabala y Fernández de Córdoba, si 
bien, el 'conjunto resulta frío y no re
salta el hondo dramatismo que la fá
bula encierra. 

La moral, maltrecha: como fondo, >A 
adulterio; como detalles, inconvenien
cias y ligereza de ropa, aunque no exa
gerada. 

i. a T. 

FÍGARO: «El misterio 
cuarto azul» 

Buena película policíaca la realizada 
por Erich Engels sobre la novela del 
mismo título, original de Erich Philip-
pi, si el final no defraudara. Todo el in
terés que los diversos incidentes des
piertan, queda borrado por el final a 
que aludimos, y que el espectador ad
mite con'una sonrisa benévola. Eran de
masiados los cargos que la perspicacia 
del comisario Schuster y la torpeza del 
acusado acumulaban sobre Hellberg, 
padre de Irene, para que el espectador 
no tenga inconveniente en admitir co
mo culpable al joven Thomas, como mal 
menor, Al fin y al cabo, hubiera sido 
espantoso.. para la protagonista, tan 
buena, poseedora de tan bonita voz y 
con tan excelentes condiciones para ín-
tei-pretar al piano bellas romanzas, aa-
ber al final de la cinta que su papá 
era un criminal. 

Buena interpretación por parte de El-
se ELster en el papel de Irene, de Theo-
dor Loos en el de Hellberg y de Wolf-
gang Standte en el de periodista. 

La película fué Vista con interés y, 
excepto al final, fué del agrado del pú
blico habitual. 

B. B. S. 

GACETILLAS TEATRALES 

Zarzuela. Mareos Redondo 
Alcanza .su mayor éxito en "No me ol

vides;". 

Cómico. "Morena clara" 
Sigue siendo el ma.yor éxko del año. 

"¡Adiós, muchachos!" 
comedia para todcs, tiniie gracia flna y 
cuita emoción. 

-. ---^^ , 
Lara 

Cuando todo el público sale tan con
tento y satisfecho como el- de LARA 
viendo "Adiós, muchachos", no hay ma
yor reclamo. 

.<»; i 

Cómico. Carmen Díaz 
Sábado ICO representaciones de"More-

n» Clara". 

Zarzuela. "No me olvides". 
Por Marcos Redondo. Éxito enorme. 

Victoria 

es italianos.TosenMTBai^ESIÜoslreí 
cerdltos. Maravilloso, Prod^ioso. Insu
perable, según la Prensa madrileña. 

tl^fe^ 

CómldorCíírmen Díaz 
Quintero y Goillcn triunfan diariamen

te jion "Morena fiara". 
• • -> — : m^.i. <[> .M • • ( 

Raquel Meller 
En la "Calderona", "Diguili que ven-

gul", "Siempre Flor", sus nuevas cancio
nes. Admirable, portentosa, véala en 
FONTALBA con su grandioso programa 
cosmopolita. 

-•»-

Rialto 
Gran éxito de la fastuosa opereta 

"Dedé", por Albert Prejean, Daniele Da-
rrleux y las S« "Blebell-girLs". 

Los 14 virtuosos de Trincher 
Constituyen un exitazo del formidable 

programa internacional de Raquel Me
ller. 

RIALTO.—«Dedé», por Albert Prejéan 
y DanieUe Darrttnx 

Recuérdese cualquiera de Ifs últimas 
películas francesas. Cambíese un poco 
el escenario principal, que aquí es una 
zapatería de lujo, y ya está vista la 
película. El resto es Igiial: la Prefec
tura de Policía, los «golfos» más o me
nos graciosos, y un adulterio que co
rre a lo largó de toda la cinta sin som
bra de decoro. Los incidentes están to
mados de una opereta de Villemetz, a 
la que ha puesto una música frivola 
Henri Christine. 

El «film», todo él realizado en Inte
riores, posee varios baches monótonos 
que en vano se quieren rellenar con 
unos cuantos números de revista, caren
te de toda novedad y censurables por 
sus exhibicionismos.—A. C. 

jiüE '.m •<írl'm•m^sí^fmmíMm^%mmmm•mm'ím 

PRENSA.—«Hombres de presa« 
U n hoiñbre, feliz en su pequeño nego

cio provinciano, donde le rodea el cariflo 
de su mujer y sus dos hijos, idente am
bición y, empujado por sú buena suef^e, 
consigue tener una de las más impor
tantes fábricas de Parta. 

Comienza entonces la vida sorda de 
intrigas entre competidores, la preocu
pación del dinero, el dejar el ambiente 
familiar, y, tras la lucba, el desastre 
final. Entretanto, su mujía- inu«re, mien
tras él viaja lejos; la hija le abandona, 
y, al final, él se marcha a su tierra na
tal, donde le aguarda su otro hijo, que. 
ha formado alli un bogar feliz.' 

Todo ello, como se vé, de Ua gran 
fondo moral; pero, mezclados con ello, 
escenas y sugerencias, comunes ya en 
el «(^ne», un intento de suicidio, ete. To
do eúo la hace poco apta para toda clase 
de públicos. 

r a primera parte del programa ta for
man «Los perritos de Sbirley», «Vi^á 
ahiorosa de las plantas», que es una do
cumental alemana muy curiosa, y una 
pequeña cinta del famoso «Mickey», ti
tulada: «Mlckey, padre adoptivo», todas 
de completa limpieza y que llenan su 
misión de agradar.—F. D. P, 

Cine VelussJa 
"El teniente seductor", por Maurice 

Chevaller y Claudette Colber. Una deli
ciosa opereta con música vienesa. Sesión 
continua. Butaca, una peseta. 

La charla de la Guardia civil 
Dentro de breves días, en la COME

DIA, Federico García Sanchlí rendirá es
te homenaje al benemilrlto Cuerpo y con
tará a España cuanto constituye la exis
tencia moral y material dé IpiS héroes del 
"tricornio". Será la última charla de este 
curso. 

Las Jacksim Gírls 
¿No las ha visto? Algo extr.aordinarlo, 

imponderable, perfecto. En FONTALBA 
con Loa 14 virtuosos de- Trincher y vein
te atracciones Internacionales. 

Cartelera de ésipectáculos 

C A P Í T O L . — " E n c a d e n a d a " 

T E A T R O S 
, ALKAZAB.—6130 y 10,30 (Compañía Ca
simiro Ortas): Se vlylya (de Ramos de 
Castro y Carreño.) 

CALDERÓN (Cía. l í r i ca Titular).—6,30 
y 10,30: "La chulapona" (butacas, 3 y 4 
ptas.). Próximamente estreno de "Luces 
de Verbena" (1-4-34.) 

C E R V A N T E S (Empresa Vedrines. 
Compañía A u r o r a Redondo-Valeriano 
León).—6,45 y 10,45: "La tragedla del pe 
lele", de Arniches. Éxito grandioso (10-
4-35.) 

CIRCO DE PBICE.—Nueva Empresa 
A las 6,30 y 10,30: Grandiosas funciones 
de circo. Éxito enorme del Amerlcaln 
Clrque con una magnífica compañía. Ca
ballerizas Honcke. Hermanos Díaz. Los 
Percellys. Mogadors, Todo atracciones. 

COMEDIA—6,30: "Papeles"; 10,16 (be
neficio del Montepío "Mahou"): "La 
"miss" más "miss" y otras atracciones. 

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

ISLAVA (Teléfono 10088. Díaz de Ar
tigas-Collado).—^A las 6,30 y 10,30: "Mar 
tea 13". • (Graciosísima comedia de Los 
Quintero) (21-4-85.) . , 

tMVhSiOX. (Xirgru-Borrás).—«,30 (popu
lar, 3 pesetas butaca): "ÍHienteovejuna"; 
10,30, beneficio de los huérfanos de As
turias: "Fuenteovejuna" (3-1-35.) 

lONTALitA (14418).—«4W y 10,30: Cla
moroso éxito; Raquel Meller- The Jackson 
Girls T«-incher con sus 14 virtuosos vle-
neses. Mlguet con Im Tapices de Espa
ña. Trío Gómez-Zigani, Trio-Witály & 

lOriwe. ¡nEl grandioso espectáculo eos-

Negación de la fldeUdad conyugal,i""S^-ü*.*••!!., . « . , „ , , . « 
de 1 « d e b e r « y aun del amor p a t e r - l . ^ * ? ^ ¿ ; f f ^ ^ f *£; " ^ "««*•*-
nos; del decoro masculino; de los máfi' M A B I A » i ^ l - - M Í é r « ¡ l 6 s Í4, a las 

e lemenUles prliiclplos de una «ocie- 110.30. aeonteeimientó. estréAo: "Vn adul-

FRONTON JAI-ALAI. — A las 4, Ga
llaría y Aguirre contra Villaro y Er-
múa; Larramendl y Santamaría contra 
Izaguirre III y Avarisqueta. 

CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua, butaca una pese
ta. El Escorial y Felipe II, magnífico 
documental nacional. Los ases del circo 
(más de madia hora de risa, con Stan 
Laurel y Oliver Hardy. Noticiarios de 
información mundial. 

AVENIDA,—6,45 y 10,45, "Vidas rotas" 
(Marlchu Fresno, Lupita Tovar, Arturi-
to Girelli). 

B.\BCELO.—6,45 y 10,45, extraordina
rio éxito de la espiritual superproduc
ción alemana María Luisa de Austria 
(9-4-35.) 

BE.4iTRIZ (Teléfono 53108).—Dos fun
ciones: 4,45 (precio único, 0,60), 10,30 
(precio Único, una peseta), "El diluvio' 
(Ix)uis Wilson). (20-11-34.) 

BB:iJr.AS ARTES.—Continua, de 3 a 1 
Al Polo Sur o reventar (dibujos). Noti
ciario Fox: Conferencia de Stresa. Co
legio Universitario español en París. Co 
rrida Goyesca en Madrid. Semana San
ta en Sevilla y Málaga. Canto de emi 
gración. 

BILBAO (T.° 30796).—6,30 y 10,30, Diez 
días millonaria (por Milagros Leal y 
Wllma Vidal), 

CAPÍTOL (Tel. 22229). —6,80 y 10,30, 
Jo^n Crawford y Clark Gable en "En
cadenada" (Chained), magnífico "film' 
Metro Goldwyn Mayer. 

CINE DEL O-iLLAO. — 6,45 y 10,30. 
"Tres lanceros bengalíes" (Gary Cooper, 
Kathleen Burke). 

CINE DOS D E MAYO.—6,30 V 10,30, 
"Perdone, señorita" (John Gilbert) y 
"El amuleto". (Programa doble). 

OTNE GENOVA (T.° 34373). — 6,15 y 
10,16. (Un programa colosal). Tienda de 
loza (dibujo en colores de Walt Disney). 
La conquista de papá (Paul Lukas y Do-
rotby Jordán) y Cleopatra (Claudette 
Colbert.) "Film" excepcional y maravillo
so realizado por Cecil B. de Mille). (11-
12-34.) 

OINE COYA.—6,80 y 10,30, "Señora 
casada necesita marido" (Catalina Bar
cena). (21-2-85.) 

CINE MADRID.—"Los amores de Car-
loe II" y "Adversarlo invisible", 

CINE D E LA OPERA (Teléfono 14836). 
6,80 y lOi», ''El (fflfunto Tuplnel". (Gran
dioso éxito cómico). (5-3-35.) 

CINE D E LA PRENSA (Teléfono 
«>»()0).—6,30 y 10,30, "Hombres de pre-
-V'. (Éxito grandioso). 

CINE SAN C A R L O S . - A las 6,30 y 
tD,30, éxito cómico, dos horas de risa, 
"El rey de los Campos Elíseos", por 
Buster Keaton, que ríe por primera vez 
en la pantalla. (5^3-35.) 

CatNB SAN MIGUEL. — 6,45 v 10,30, 
"Bouboul I, Rey negro" (George Milton). 

CINE VELUSSIA (Sesión continua).— 
*Bl»- teniente seductor" (por Maurice 
.CJhiiarHerf'y Claudette :>Colbert). Butaca, 
Wteiapeaetti ^(a6-*lW).^, 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
"Eskimo" (el poema del Norte). 

CINEMA CjHAMBERI, siempre pro
grama doble.—6,30, 10,30: "Fiel a una mu
jer", por Irene Dunn y-Cas Bichford, y 
"Por el miar viene la ilusión", por fiMith 
Mera y Jacques CatelaiH (23-1-34). 

CQjaSEVM.--«,30, 10,30, GrandiftSP 
éxito de las superproducciones Cifesa 
"Soy un señorito" (por Miguel Ligero e 
Isabelita Pradas (Miss Voz 1935), y la 
opereta de Strauss "Fiesta en PalacU»' 
(por Camila Horn e Ivan Petrovich) 
Butaca, 3 pesetas. 

FÍGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30, El 
misterio del cuarto azul (una Obra maes
tra en sU génerfe). 

FUENCABBAL.—«,45, ¡Qué tío más 
grande!; 10,30, ¡Qué tío más grande! ( ^ 
3-35). 

BCADRlD-PAftlS.—Sesión continua des 
de las 11 de la mañana. CTIamoroso éxito 
de la espectacular y divertidísima revis^ 
ta. Música y mujeres. Aládino y la lám
para maravillosa, dibujo en colores. No
ticiario de información mundial. 

METROPOLITANO.—6,30 y 10,30, El 
éxito de los éxitos, "Sor Angélica" (se-
guada seniai^a). (20-10-34). 

MONUMENTAL CINEMA. Teléfono 
71214.-6,30 y 10,30, Chu-Chln-Chow. (Ge
nial creación de Anna May Wong) (20-
2-35). 

PALACIO D E LA MÚSICA.—6,30 y 
10,30, "Mademoiselle Doctor" (rival de 
Mata-Harl) (Myma Loy). 

PANORAMA.-Continua de 11 mañana 
1 madrugada; butaca, 1 peseta. Revista 
Paramount (Noticiarlos, en español). 
Granada (docum^ta l ) . Gráfico Para
mount. (Arte, Modas, musicales, etc., co
mentado en español) y La casita del mo
lino (dibujo en colores de Max Flels-
cher). 

•PLEYEL CINEMA (Mayor, 6).—Se
sión continua desde las 4,15, "El novio de 
mamá" (Imperio Argentina, Miguel Li
gero), y "Sueño dorado" (Lilian Harveyl. 
Precio único, una peseta. 

PROGRESO.—6,45 y 10,45, Éxito enor 
me de la grandiosa superproducción dé 
carácter religioso El Rey de Reyes. (9 
4-35), 

PROYECCIONES.—6,30 y 10,30, "Oro" 
(formidable superproducción con Brlgit-
te Helm). "La cenicienta" (magnífico di
bujo en color, de Betty. 

RIALTO. Teléfono 21370.-6,30 y 10,30. 
gran éxito de la fastuosa opereta Dedé! 
por Albert Prejean y Daniele Darrleux. 

ROYALTY (Tel. 34458).—6,45, "Imita
ción de la vida" (formidable superpro
ducción de Claudette Colbert; grandioso 
éxito) (5-3-35). 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, Gran éxito, 
"La dama de las camelias" (nueva ver
sión sonora según la célebre novela de 
Alejandro Dumas (hijo). . 

* ••:• * 

(El anuncio de ios espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 

Interior 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100, 1920 
Jdem id., 1928 
ídem id., 1927, con 
Bonos oro 

Hace días que se llo.-an a cabo en 
Roma unas negociaciones de índole co
mercial entre Kalia y España, sobre te- _. ,. . . , , .„ , , , , , , .,„-„ 
mas de un interés extraordinario pair. " ^ ' ° ? ; T " \ ' ^'"^ Í* ^^^í.''*'|!?? 

^ Obi. Villa Madrid Ensanche, 1931 
Acciones: 

Banco Central 

nuestro país. El comercio hispanoitalia 
no señalaba un equilibrio que evidencian 
las cifras, pues mientras la exportación 
de España fué de 81 millonea de liras 
en 1933 y de 104 milloytes en 1934, las 
exportaciones de Italia durante cada uno 
de estos dos años alcanzaron una cifra 
media de 86 millones. Pero estas rela
ciones comerciales entre los dos países 
pierden su ponderación a fines del año 
último; más adelante hacemos examen 
de las causas y del proceso de este que
branto. Ahora bástenos saber, para ini
ciar unas notas Informativas, que las úl
timas disposiciones Italianas hoy en vi
gor, limitan nuestras exportaciones a un 
10 por loo de lo que se exportara en el 
año último. Y esto, que supone el rom
pimiento de acuerdos anteriores firma
dos por ambas partes, significa la ruina 
total de algunas empresas españolas y 
significa, a su vez, la falta de trabajo 
para muchos miles de obreros. 

Las negociaciones tienden, naturalmen
te, a buscar una fórmula de transacción 
más justa y razonable; la situación ac
tual no puede sostenerse por más tiem
po. Del acuerdo que surja hay pendien
tes en España muchas familias, especial
mente familias de- pescadores, angustia
das ya desde hace algunos meses, pues 
las empresas que en esta situación no 
pueden aventurarse a movilizar obreros, 
han pensado ya en cerrar sus fábricas. 
Calcúlese la importancia que tienen es
tas negociaciones, defendidas en Roma 
por nuestro embajador señor Gómez 
Ocerín, con la cooperación de la Oficina 
Comercial de España en esta ciudad. 

Él capítulo más afectado 

El capítulo más importante de nues
tras exportaciones a Italia, y por ello el 
más afectado oon estas disposiciones res
trictivas, es el que se refiere al pescado, 
fresco y en conserva. Supone este ren
glón más del 60 por 100 del total de las 
exportaciones, y sólo a mucha distancia 
le siguieron en el año último las otras 
ventas: aceites de oliva (nueve millones 
de liras), piritas de hierro (tres millo
nes), esencia de trementina (cuatro mi
llones y medio), abonos químicos y po
tásicos (cuatro millones), ^pasas (un mi
llón y medio),, plomo, colofonlo, pie
les, etc. 

A cambio de esto. Italia nos envió en 
1934, seda artificial por, valor de 20 mi
llones, automóviles |K>r valor de 11, neu
máticos por valor de cinco y cáñamo y 
maquinaria y tejidos de algodón, etc. 

Son pues, laa industrias pesqueras es
pañolas las que tienen una mayor per
sonalidad en estas negociaciones que ^e 
llevan a cabo. El Consorcio Nacional Al
madrabero, envía a Italia el 80 por 100 
de su producción, y en .el Norte y N. O. 
dé España hay muchas fábricas de sa
lazones que envían al mercado Kaliand 
su producción integra. 

En la actualidad, sobre el perjuicio In
sufrible de ver limitados á seis millones 
de liras, los 60 millones, del año apterior, 
hay para las Indusá^las pesqueras btras 
circunstancias desi?fcvorablós: por tóia 
parte tienen enormáií cantidades de pe» 
cado en el puerto franco de Genova sin 
poder introducirlas én Italia y con grave 
riesgo de que se les echen a perder; y 
por otra parte no saben qué actitud to
mar ante las inminentes faenas de pes
cas, pues continúa el mercado italiano 
tarado con unas disposiciones como las 
hoy vigentes, perderían cuanto invirtie
ran en la pesca. 

Camino de represalias 

fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de' la publi- l'"iíi"' „„ „„„„...»„„-„ «„™„ .v,!«i~,„ 
cación en EL DEBATE de la crfH¿a de P*"**' *^ concedería como mínimo 
la obra.) 
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PROTESTA PQB U iMPORTAGION et 
CllBBMI e E T Ü L 

Recibimos el Siguiente telegrama: 
"MERIDA.—Solicitamos, por mediación 

de la Prensa de Madrid, la anulación de 
permisos de importación de carbón ve
getal, concedido en su totalidad a ocho 
comisionistas de Barcelona, constituyen
do un privilegio dentro de un régimen 
democrático. 

No protestamos solamente los produc
tores del interior, que somos los mayor
mente perjudicados, sino que se quejan 
también la Asociación de almacenistas 
y gremio detallista de Barcelona, demos
trando evidentemente que al conceder 
tales permisos, se ha eliminado a enti
dades importantes que trabajan en el re
ferido combustible. 

Rogamos se designe prórroga aolieita-
da y permisos del primer trimeMre ya 

A esta situación gravísima se ha llega
do por un camino de represalias que tra-» 
taremos de señalar. A fines del año pa
sado las relaciones comerciales se que
brantaron, España no extendió a Italia 
el derecho de retorno concedido a favor 
de los automóviles franceses e Ingleses 
y, más tarde, para el fomento de la se
ricicultura española, se fijó un impuesto 
amplio a la importación de sedas. A es
to contestó Italia poniendo en rigor él 
día 10 de enero de 1936 un decreto de 
fecha 3 del mismo mes, según el cual 
"se prohibía terminantemente la entrada 
en Italia a toda clase de conservas de 
origen español". El Cloblerno Italiano le
vantó a principios de febrerO' esta pro
hibición, pero impuso al atún y sardinas 
españoles una tasa de 30 liras el quintal 
y anunció la implantación del régimen de 
contingentes que el 16 del mismo mes se 
decretó con carácter' general para toda 
clase de productos extranjeros. Y esto 
es lo verdaderamente grave. El constan
te y depresivo desnivel de la balanza co
mercial Italiana amenazaba hundir la U-
ra, y para salvarla se sometieron a re
quisito de licencia de importación, espe 
cial para cada caso, todas las mercan
cías del Arancel, señalando en ella para 
los pescados españoles el 10 por 100 sólo 
de lo exportado en el año anterior. Els 
decir, que los 60 millones de liras que 
las industrias pesqueras españolas tra
jeron en productos a Italia durante 
el año 1934, se limitan este año a seis 
millohes, lo que supone tácitamente la 
ruina de esta industria y, en su conse 
cuencla, el paro forzoso de más de quin 
ce mil obreros españoles. 

La decisión del Gobierno italiano, que 
denunciaba vlrtualmente todos los Trata
dos de Comercio pendientes con otros 
países, obligó a éstos a unas negociacio
nes con Italia, que desde entonces se es
tán llevando a cabo. Algunos acuerdos 
hay ultimados ya con Inglaterra, Bélgi
ca, Suiza y otras naciones, acuerdos pro
visionales casi todos y orientados hacia 
un régimen de "dearing" absoluto. Natu 
raímente, que el Convenio de Comercio 
hlspano-italiano de marzo del 1932, de 
plena vigencia, también fué atropellado 
pues en él se estipulaba que en caso de 
imponer contingentes a alguna de las 

el 
promedio de las importaciones en el trie
nio anterior;-que no es, precisamente el 
10 por 100 a que se ha limitado a las 
Industrias pesqueras españolas. 

No puede tardar el acuerdo definitivo 
que estos días se elabora entre Italia y 
España. Agruardémosle con estos antece
dentes. Interesados en un problema ple
namente nacional que arrastra consigo 
la más angustiosa situación obrera. 

Banesto 
Bankinter 
Guadalquivir 
C. Electra -.. '.... 
H. Española 
Chade '. ..i....... 
Mengémor 
Alberche, ord. 
Rif, portador 
Felguera 
Guindos 
Alicante 
Norte 
Tranvías 
Unión Alcoholera 
Unión Alcoholera, cap. am. ... 
Altos Hornos 
Azucarera, ord 
ídem, cédulas 
Petróleos, acciones preferentes 
Explosivos 
Papelera Española 

Obligaciones: 
Norte, primera 
M. Z.'A.,'primera hipoteca ...... 
Córdoba-Sevilla 
Azucareras, sin estampillar .... 
ídem, estampilladas, 1931 ..'..... 
ídem, 5,50 por 100 
ídem, bonos 6 por 100 
ídem, bonos preferentes 

Núm. de ti
tules 

50 
75 

42.'> 
1.400 

50 
275 
."50 

400 
25"> 
225 

2.325 
2.000 
2.475 

925 
15.425 
11.850 
9.350 
2.350 
7.000 

225 
6.550 

875 
8.650 

12.600 
1.350 50 

375 
25 

300 
900 
175 

1.825 
3.700 

Totales 94JS05 

Ptas. efecti
vas 

446.200 
48.700 
47.250 
46.750 

1.638.125 
5.750 

34.406,25 

159.375 
665.000 
21.250 

143.687,50 
35.500 

323.000 
510.425 
161.637,50 
óüi.si2,:.o 
541,232,r)0 
495.000 
196.100 

3.051.043,75 
3.139.275 
6.883.625 
1.175.000 
700.000 
82.875 

1.244.500 
87.500 

224.900 
6.592.212,50 
1.107.000 

15.037,50 
94.225 
5.900 

109.500 
346.500 
77.437,50 
853.187,50 
925.000 

30.694.000 

Ptas. nomi
nales 

600.000 
60.000 
50.000 
50.000 

670.000 
5.000 

37.500 

212.500 
SsO.OOO 

25.000 
137.500 
25.000 

200.000 
127.500 . 
112.500 . 

1.162.500 .-
100 000 

1.237.500; 
3t)3.125 

7.326.875 
5.628.750 : 

4.675.000 . 
4.175.000 

700.000 . 
112.500 

3.275.000 
87.500 

432.500 
1.260.000 • 

675.000 

25.000 
178.125 

11.87^5. 
150.000 
450.000 

87.500 
912.500 

1.850.000. 

St.658.750 

Mercado Libre de Valores 

de Barcelona 

Según datc^ publicados por una revis
ta mensual de Bolsas, el movimiento de 
valores en: 1984- del Mercado Libre de Va
lores de Barcelona fué el siguiente: 

Concepto Núm. de tíos. Ptas. elvas. 

942.265.502 
314.8S3.($90 
96.218.725 

Oper. a plazo. 
Doblado 
Entregado . . . 

3.210.385 
1.07U.820 

336.570 
Mes de marzo 

El movimiento durante el pasado mes 
de marzo en el mlsnio Mercado. Libre: de,, 
V a l o r e s de Barcelona ha sido él slr'-
guiénté: 

V.^LORES 

Nortes 
Alicantes 
Andaluces ..... 
Orenses 
Metros 
Tranvías, ord. 
ídem, pref. ... 
Montserrat ..,. 
Filipinas 
Azucareras ,... 
Aguas 
Colonial ...>..... 
Platas 
p o c k s ^ 
Pélguerüa :.'...•. 
Chade A-B-fCJ , 
Ídem D 
ídem E 
Gas E ;.;........ 
Explosivos ..... 
Minas 
Hulleras 
Petróleos .,,... 
Ford 
Asland 
Islas G. 
Bonos oro 

TotiUes 

PLAZO 

Títulos 

111.925 
23.350 

425 

300 
750 
50 

2.825 
735 

1.350 
. 5.125 

3.775 
850 
250 
375 

4.500 

125 
6.550 
5.025 

200 
5 .8^ 
4.680 

50 

12 

I79.»77 

Pts. nom. 

53.164.375 
11.091.250 

212.500 

150.000 
375.000 
25.000 

282.500 
367.500 
675.000 

2.563.500 
943.750 
425.000 

12J5O0 
187.500 

2.250.000 

62.500 
655.000 
251.250 
100.000 
292.500 

1.404.0OO 
25.000 

eo.ooo 

75J>74.625 

DOBLADO 

Títulos 

31.075 
17.300 

1.500 
3.300 

800 
3.075 
1.850 
1.775 

300 
2.450 
2.525 
7.450 
1.325 

325 
4.600 

706 
25 

975 
2.250 
4.775 

900 
6.350 
1.470 
1.075 

66 

98.341 

Pts. nom. 

14.760.625 
8.217.500 

750.000 
825.000 
400.000 

1.537.500 
925.000 
177.500 
150.000 

1.225.000 
1.262.500 
1.862.500 

^2.500 
16.250 

2..300.000 
352.500 

2.500 

487.500 
225.000 
238.750 
450.000 
317.500 
445.000 
537.500 

330,000 

38.454.126 

EFECTIVO 

Títulos 

4.826 
3.075 
550 
225 
200 

1.450 
375 

1.950 
300 
900 

1.725 
1.375 
525 
325 
700 

3.040 

175 
1.300 
1.275 
225 

2.456 
885 
400 

24 

26.274 

Pts. nom. 

2.29L875 
1.460.626 
275,000 
56.250 
100.000 
725.000 
187:500 
195.000 
150.000 
450.000 
862.500 
343.750 
262.500 
16.250 

850.000 
S20.000 

87.500 
iso.oíW 
63.7SÓ 
112.500 
122.800 
265.500 
200 000 

120.000 

io.26e.tf» 

COTIZACIONES DE AYER 
Entre particulares, y en las galerías 

del Banco de España, se registraron ayer 
los siguientes cambios: 

Explosivos,, fin corriente, 650, 651, 652, 
651, 650 y 649; en alza, 656; fin próximo, 
653, 655, 654, 652 y 655; en alza, 667; Alt
eantes, fin corriente, 205,50, 205 y 204,50; 
fin próximo 206 y 206,50; Nortes, fin co
rriente, 26i9,26; fin próximo, 271 por 270; 
Rif, portador, fin corriente, 324; fin pró
ximo, 826. -̂ • 

Sin Bolsas 

caducados. Solicitamos del ministro de 
Industria suprima la entrada por cuatro 
meses para vender las existencias del 
año pasado, que se acumularon a las del 
corriente año por falta de mercado, pe
tición modesta que confiamos será aten
dida. 31 el Gobierno se preocupa por el 
paro obrero, nosotros podemos aliviarlo 
empleando 50.000 obreros campesinos tan 
pronto se anule la Importación, que arrui
na la economía nacional.' 

Atento saludo.-rdtSDtfHtté VdAxqaw, 
presidente de la fédinúsión dé produc
tores del ear1»óa vegetal de JBxtrattAdura, 
Castilla y Salaoa&nea." 

De acuerdo con lo establecido por el 
ministerio de' Hacienda, en orden publi
cada la semana última, ayer no hubo 
sesióh de Bolsa én ninguna plaza. 

El Centro Oficial de Contratación de 
Moneda no falicitó tampoco cambios de 
divisas. 

Balance del Banco de España 

El Balance del Banco de España acu
sa esta semana pocas diferencias de In
terés. 

En vísperas de la emisión de obliga
ciones del Tesoro, el saldo contrario a 
éste experimenta una disminución de 7,1 
millones de pesetas. Las demás cuentas 
del activo apenas experimentan varia
ción digna de- ser registrada. 

En el pasivo, la novedad mayor está 
^•Á los billetes en circulación, que dismi
nuyen en 54,3 millones de pesetas; y en 
las cuentas corrientes, que aumentan en 
25,2 millones. 

El total del balance disminuye en 31 
millones de pesetas. 

« • • 

(Balance del día 20. Millones de pesetas) 
11 abril 20 abril 

PASIVO 
Capital del Banco 

Fondo de previsión ... 

Billetes en circulación. 

Cuentas corrientes en 
oro 

Depósitos en efectivo. 
Dividendos e intereses. 
Ganadas y pérdidas.... 

Total 

244.8 

6.568.3 

177.0 
33.0 
18.0 
21.7 

4.670.7 
1.083.3 

2.3 
10.4 
89.7 
53.5 

428.3 

6.568.3 

237.7 

6.537.0 

177.fl 
33.0 
18.0 
2Í.7 

4.61M 
1.088,5 

2.3 
10,< 
79.19 
56.6 

432.6 

6.537.0 

ACTIVO 
! Oro en Caja: 

Tesoro .i 21.0 
Banco 2.245.9 
Cuentas corrientes 2.3 

En el extranjero: 
Tesoro 59.3 
Banco 223.7 
Plata ,.,.., 890.4 
Bronce 2,6 
Efectos a cobrar en el 

día , 31.1 
Descuentos 1.032.7 
Pagarés del Tfiaoro .... 77.4 
Cuentas dé crédito 376.2 
Créditos disponibles ... 99.0 
Cuentas de crédito con 

garantía 2.525.9 
Créditos disponibles ... 1.522.8 
Pagarés de préstamos. 19.9 
Otros efectos 38.9 
Corresponsales en Es

paña ....................;.. 8.1 
Amortizable 4 por 100, 

1928 344.4 
Acciones dé Tabacos... 10.8 
Acciones ¿aneo de Ma

rruecos, oro 1.1 
Acetones ¿aneo EMe^ 

rior .':... 6.0 
Antt?tpO 4j Tesoro , Í . . . , í|p.O . 

21.1 
2.245.9 

2.3 

57.7 
223.4 
693,0 

2.7 

9.8 
1.028.8 

77.4 
376.9 
101.7" 

2.518.4 
1.507.9 

19.6 
38.5 

8.3 

344.4 
10 JS 

1.1 

«.0 
ia6.o. 
n.* 

Tipo de interés,—Descuentos, 5,50 por 
100. Créditos personales, comerciales y de 
mercancías. 6,50 por 100. Créditos y prés
tamos con garantía: Amortizable, 3 y 4 
por 100, 1928, 4,50 por 100; los demás v v 
lores del Estado, 5 por 100; obligaciones 
Tesoro, abril y octubre 1933 y abril 1934, 
5 por 100, ídem id., julio 1934, 4,50 por 
100; valores industriales, 5,50 por 100. 

. — « l i » — ' • — • 1 " • 

Facturas al cobro 
La "Gaceta" publica la siguiente rela

ción de las facturas de cupones -de la 
Deuda al cobro: 

Cupones.—^Interior 4 por 100, hasta la 
factura número 2.625; Ebcterior 4 por 100, 
hasta la factura número 675; Amortiza-
ble 4 por 100, 1908, hasta la factura nú
mero 325; ídem 5 por 100, 1917, hasta la 
factura número 1.800; ídem 5 por 100,1930, 
hasta la factura número 1.425; ídem' S 
por 100, 1926, hasta la factura número 
700;'ídem 5 por 100, 1927, con impuesto* 
hasta la factura número 1.975; ídem 5 
por 100, 1927,'sin impuesto, hasta la fao-
tura 1.400; ídem 3 por 100, 1928, hasta 
la factura número 825; ídem 4 por 100, 
1928, hasta la factura número 500; Ídem 
4,50 por 100, 1928, hasta la factura nú
mero 600; ídem 5 por 100, 1929, hasta la 
factura número 730. 

Títulos amortisados. — Amortizados. 4 
por lOOí 1908, hasta la factura número 19; 
ídem 5 por 100,-1917, hasta la factura nú
mero -60;; ídem 5 por 100, 1920, hasta la 
faetura número 107; idem 5 por 100. 1927, 
hasta.la factura número 83;-ídem 3 por 
100, 1928, hasta la factura número 80; 
idem 4 por 100, 1928, hasta la factura 
número 15. 

Deuda ferroviaria; Cupón.—Amortiza-
ble al 6 por 100, basta la factura núme» 
ro 856; idem al 4,50 por 100, 1928, hasta 
la factura número 171; idém al 4i50 por 
100, 1929, hasta la faetura número-528. 

Los presentadores pueden percibir e s 
dicho IBanco el importé de sus faettmu, 
previa .la entrega del resgusjrdo eorres-
pOBdleáté. 

Madrid, 20 de abril de 19A5.—Bl diré»-
tor géi^eral, P. O.. SAil io Vela Hidalgo. 

•té 
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C R O N l C A Ü E^ ^ 0 G I E D AD 

alaria Victoria Ló-
pez-Nieulant 

• Auyer, a las cinco de la tarde, en la 
Rlesia de San Fermín de los Navarros, 

que lucía esplén
dida iluminación 
y estaba linda
mente adornada 
con plantas y flo
res b l a n c a s , se 
celebró l a b o d a 
de la encantado
ra señorita Ma
ría Victoria Ló-
o e z - N í e u l a n t y 
Díaz de Tuesta, 
hija de los con
des de A t a r e s , 
grandes de Espa
ña, con el joven 
ingeniero "agr í -
cultor" don Fer-

**ado González de Castejón y Jaraque-
'"Wa, hijo de los marqueses del Vadillo. 

Via vestía elegante traje blan-
:*o de «crépe satín» y velo de tul y en-
J^Jes, que también usó su madre en 
*̂<íha análoga. 

f u e r o n padrinos la marquesa del Va-
^ o y el conde da Atares y bendijo la 
**5n el rector del Santo Niño del Re-
í** '̂"' ^°'^ "^^^^ Hernández, quien pro-

¿Jinció una elocuente y cariñosa pla
zca. 
•jComo testigos firmaron el acta ma-
^nionial, por ella, los marqueses de 
L*6tomayor, Campo Nuevo y Albaserra-
. . don Porfirio Díaz de Tuesta, don 
?*riano Villapecellin y don Federico 
Í ^ z - N i e u l a n t y Díaz de Tuesta, su 
"'fmano; por él, sus tíos abuelos el du-
l^e viudo de Bailen y el conde de Ay-

SB^J'*; sus tíos, el vizconde de Arberoa 
^•ffit *̂  barón de Beorlegui, el marqués de 

ííí»renzana, don Tirso Olazábal y don 
>*í*nuel Obando, su hermano político. 

Los invitados al acto fueron obsequia-
• con una merienda en la residencia 

.'$>»II«IMIII;«I MMI niiiiBiiiiiBiimiiiiHiiiinii!!» 

ricas camas doradas 
Uverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13 
Sucursal Vatladond: Mtgruel Ucar. 5. 

Salamanca: San Justo, 14. 
•IIIIHIIIIIHMUaiiaiHIHHIMW 

^ 

Vicente Águeda 
' ^ ' M E J O R E S LANAS Y COLCHONES 

>ra, 55, y Ayala, 73, esquina a Torrijos. 
Teléfono 50638. 

•wiBrjiíaiiiiiaiiiiiBiiiiiainwiiBiiimmiB'iBiiiBi» 
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LEYES RELIGIOSAS 
Toda la legislación que afecta, a la 
I ^ s i a , a BUS Instituciones y a sus 
•n^mbros, puesta al dia, ordenada, 
Pilotada con Jurisprudencia del T. S. 
y provista de Índices completísimos. 
Contiene, entre otras materias, todo 
b referente a Comunidades, Compa-
ftia de Jesús, Haberes del Gl^ro, Ca
pellanías, Cementerios, Régimen de 
bienes de la Iglesia y de las Ordenes, 
Servicio religioso, e t c ' Un tomo de 
5(>̂ . .páginas, lujosamente encuaderna
do .'«n piel. 20 ptas. Eii^Kó^ a reeoa-

polso. 
J . M.* I A G Ü E S , Editor. 

Pi Margal^ ». Kadrid. 

de los condes de Atares, marqueses de 
Perijáa. 

El nuevo matrimonio ha,marchado en 
I automóvil (regalo d e los padres del no
vio) a realizar una larga excursión por 
Europa Central. < : 

Asistieron las marquesas y marque
ses de Castelar, Soto Florido, Pédroso," 
Villamagna, viudo de Casa Real, Val-
mar, viuda de Albaserrada, Miravalles, 
Pescara, Armendáriz, González de Cas-
tejón, Casa Saltillo, viuda de Villapa-
nés y Tablantes. 

Condesas y condes de Santa Ana de 
•las Torres, Vallellano, Valdecafias, Siz-
zo-Novis, Foxá y Altea. 

Vizcondesa á¿ Eza. 
Señoras, señoritas y señores Gil Del

gado, Parrella, Patino, González de Cas-
tejón, Goicoechea, Mugulro, Pierrad, 
Lloréns, Soroa, Fernández de Córdoba, 
Delgado Pifiar, Villapecellin, Zulueta, 
Casani, Sanchiz, Danielsson, Rojas, Gar
cía Vicente, Jorro, Suárez de Tangil, 
Ochando, Sizzo-Noris, Foxá, Duqiie de 
Estrada, etc. 

—Ayer celebraron sus bodas de oro 
los respetables señores don Salvador 
Diez Pérez de Muñoz y doña María Gu
tiérrez O'Neale, distinguido matrimonio 
de Jerez de la Frontera. 

Hijos de este matrimonio son: doña 
María, fallecida el 30 de noviembre de 
1921, que estuvo casada con don Juan 
Pedro Domecq, hermano del anterior 
vizconde de Almocadén; don Salvador, 
casado con doña Pilar Lacave- y de la 
Rocha; don Patricio, doña María de los 
Angeles, fallecida, ' que estuvo casada 
con don Pedro González Cordón, herma
no del marqués de Torresoto de Brivies-
ca; doña Mercedes, actual esposa de dtín 
Pedro González Cordón; don Diego, ca
sado con doña María Josefa Domecq y 
Rivero, hija de la marquesa vltida de 
Casa Domecq; don José,Luis, hovicíp dé 
la Compañía de Jesús, y Margarita, que 
en breve contraerá matrimonio con el 
diplomático Italiano don Renzo Petri. 

Para festejar tan envidiable fecha, 
además de diversas ceremonias religio
sas, obsequiaron a sus numerosos f a m ^ 
liares y amigos, con una espléndida me
rienda. 

—El pasado domingo se verificó, a las 
cuatro y media de la tarde, en la igle
sia de San Sebastián, el enlace matri
monial de don Félix González y Gonzá
lez con la bellísima señorita María Ro-
sel Antón. Apadrinaron a los contrayen
tes don Francisco González, hernriano 
del novio, y doña Isidora Rosel Antón, 
hermana de la novia. 

Los nuevos esposos han salido en 
viaje para Valencia, Baleares y oirás 
capitales españolas. 

—En el próximo mee de junio se ce
lebrará en San Sebastián la anunciada 
boda de la bellísima señorita Pilar Az-
lor de Aragón y GulUamas, hija primo
génita de los duques de Villahermosa y 
de t u n a , coil el "Joven aristócratíf dóp 
Mariano Urzáiz y de Silva, hljo'déyia 
condesa del Puerto. 

— A fines del corriente mes se casa
rán en La Corufia la bella señorita Ma
ría AAtonia Brell Mercadé y don Ma
nuel ^rJLíne? Pftreiro. 

= 1 * 'tiéüa. señorita de don Fí-kK'cfüécó 
de Urqiuijo y de Federico, hijo de los 
sefiores de Urquljo (don Juan Manuel), 

nacida Rosarlo Novales, ha dado a luz 
fellzíneiriíe iá una preciosa ¿iña, que es 
la segrüílda de sus hijas. 

—^La señora de Bosch Marín, nacida 
Julia de ;ia Peña, hija del catedrático, 
de la •E'acuitad de Medicina de» iá Gen-.' 
tral, don Leonardo, ha dado a; luz feliz
mente a un hermoso* niño, &' quien se 
pondrá en el bautismo, el nombre de 
Juan. 

=Organizado por el grupo Santa 
Cristina, dé la Obra Luisa de Marillac, 
se verificará el próximo dotnlngo día 28, 
a las cinco de la tarde, una fiesta in
fantil en el jardín, si el tiempo lo per
mite, del colegio del Sagrado Corazón 
de la calle de Leganltos, 44. 

Habrá pesca milagrosa, sorteo de re
galos, merienda y otros alicientes, que 
prestarán animación a la fiesta. La Jun
ta directiva de dicho grupo la forman 
Isabel Arguelles, María González de 
Castejón (Aybar), Isabel de Zulueta, 
Inés Ramírez de Haro (Villamarclel), 
Maria Teresa Santa Cruz (AndlUa), Ma
ría Marqués y Pilar Cossio, las que, con 
las demás señoritas componentes del 
mismo intervendrán en la fiesta. 

Viajeros 
Han marchado: a Osuna y Sevilla, la 

marquesa viuda de Campo-Verde y sus 
hijos, el marqués de Campo-Verde y la 
señora de Torres y Santiago Calvo de 
la Banda (don Diego); a Zaragoza, la 
señora viuda de Corsini e hijas Pilar y 
Carlota; a Sevilla, la duquesa de Dúrcal; 
a Liedlo, los marqueses de Urquljo; a 
Bilbao, el marqués de Buniel. 
• —Llegó: de San Sebastián, el marqués 
de Orani. 

NecrológicaK 
Ayer ha fallecido, a los setenta y dos 

años de edad, en Fuentes de Eéjar (Sa
lamanca), el señor don Felipe García y 
(Sarcia; terciario franciscano. Hoy será el 
funeral de "corpore insepulto" en aque
lla población y luego el entierro. 

A su viuda, hijos y demás familia en
viamos nuestro pésame. 
. .—^Anteayer murió en Astorga el señor 
don Antonio Heíréro Sánchez, a los cin
cuenta y dos años de edad. A su madre, 
hijos y demás familia, damos el pésame. 

T—Ayer ha fallecido, a los setenta y dos 
años de edad la señora doña Maria Tier
no Etchepare, viuda de Armenia. Hoy 
será la conducción del cadáver al ce
menterio de la Almudena. 

—Por el alma del señor don Vicente 
García y Garcia, que murió el 24 de abril 
de IfiSO, se aplicarán en Madrid diversos 
sufragios. 

—En Madrid falleció ayer don Luis 
Montero González. Hoy, a las cinco de la 
tarde, será trasladado el cadáver desde 
Serrano, 44, a la estación del Norte, pa
ra trasladarlo a Coruña. 

—La señora doña María Victoria Fer
nández Martín de la Vega, viuda de Ló
pez, falleció ayer en Madrid. El entierro 
se veriflcará\hoy, a las cinco de la tarde, 
desde Mesonero Romanos, 35, a la Sa
cramental de San Justo. 

Escuelas y maestros 
Asamblea Nacional de maestros elimi

nados en 1933.—Celebrada en Zaragoza 
esta Asamblea, se ha acordado por una
nimidad elevar al ministro y al director 
general las conclusiones siguientes: 

Que el "Cursillo oposición especial", 
anunciado para celebrarse en» las pró
ximas vacaciones de verano, sea, por lo 
que atañe a los eliminados en el último 
ejercicio, de perfeccionamiento. 

Que bajo ningún pretexto se limite el 
censo de población hasta 15.000 habitan
tes. 

Que los certificados de los Tribunales 
que los juzgaron, mediante los cuales se 
les considera aptos, sean suficientes para 

¡reformar el mencionado decreto. 
Y, por último, caso de no ser atendi

das estas peticiones, negarse rotunda
mente a concurrir a la convocatoria. 

LA ORDEN SOBRE CLASES PARr 
TICTJLABES 

Recibimos la siguiente nota: 
"La Dirección General de Primera En

señanza considera necesario aclarar cier
tas manifestaciones que en la Prensa se 
han hecho referentes a la orden minis
terial de 15 del corriente sobre clases 
particulares. 

No es exacto, como se afirma, que la 
citada orden haya venido a restringir e'J 
derecho de los maestros a dar clases 
particulares. Se trata simplemente de ha
cer extensivas a profesores e inspecto
res lar normas que para los maestros 
regían ya. La orden de la Dirección Ge
neral, de 3 de enero de 1934 ("Gaceta" 
del 5), vigente hasta la fecha, determi

naba cúálef éra'n los requisitos ia que loa 
maestros nacionales debían ajustarse pa
ra dar clases particulares. T la orden 
recientemente publicada no hace más que 
transcribirlos y puntualizarlos, pero sin 
modificación alguna.—Madrid, 22 de abril 
de 1935." 

XJltlmas creaciones dé joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
tíroíAeá'"Clips". Precios almacén. JOYE-
ÜIA J. PÉREZ FERNANDEZ. Zara-

goza, 9. 

LA MEJOR AGUA D E IIESA 

H O Z N A Y O 
A 60 CÉNTIMOS LITRO 

Toléfs. 82657 y S4BM. 

LA SEÑORA 

Doña María Tierno 
ETCHEPARE 

VIUDA DE ARMENTA 

Ha fallecido el día 22 
de abril de 1935 

a los 72 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sa
cramentos y la bendición de 8. S. 

R. 1. P. 
Sus desconsolados hijos, don Al

fonso, don Alfredo, doña Amparo, 
don Alberto, don Arturo, doña Au
rora y doña Alicia; hijos políticos, 
doña Maria Medina, doña Juana 
Martínez y don Juan Coello; nietos, 
sobrinos y demás familia. 

RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistan a la conduc
ción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, dia ti, a las cuatro 
de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle' de Benito 
Gutiérrez,' húmero 28, al Ce
menterio Municipal, por lo 
que recibirán especial favor. 

No se reparten esquelas. 

Funeraria del Carmeik ttofMU* HW^Oas' 
tro, 83 (antes Infanta*, S6). TeWfonos 

14685 y 22068. Madrid. 

t 
EL SEÑOR 

DON ANTONIO HEIERO SÁNCHEZ 
Propietario del Hotel Moderno 

Falleció en Astorga el día 21 
del actual 

a los 52 años de edad 

Después de recibir lós Santos Sa
cramentos y la bendición apostólica 

R. L P. 
Su director espiritual, madre, hi

jos, hermanos y demás familia 

PARTICIPAN a sus ami
gos tan sMialUe pérdida y 
les suplican una oración por 
el eterno descanso d ^ finado. 

Astorga 21 de abril de 1935. 

£¡1 excelentislmo señor Obispo de 
la diócesis ha concedido indulgen
cias en la forma acostumbrada. 

Rogad a Dios en caridad por el 
alma del s ^ o r 

Don Liús Montero 
GONZÁLEZ 

Que falleció el 22 de abril 
de 1935 

a los 67 afios de edad 

Deepués de recibir todos los San
tos Sacramentos y la bendición 

de Su Santidad 

R. i. P. 
Su hermana, doña Julia Mon

tero González; primos, sobrinas, 
doña Luisa Latorre y doña Vic
toria Latorre de Ager; sobrino 
político y demás parientes 

RUEGAN a sos amista
des encomienden su alma 
a Dios. 

La conducción del cadáver se 
verificará hoy martes, a las C31N-
CO de la tarde, "desde la casa 
mortuoria, Serrano, 44, a la es
tación del Norte, para ser ente
rrado en La Corufia, en el pan
teón de familia. 

. 0 0 0 M A Q U I N A S DE E S C R I B I R 
OCASIÓN VERDAD, A MITAD D B PRECIO 

Quien bien i^ administra nó compra a plazos.—Leganitos, 1, VEQUÜXAS. 

t 
QUINTO ANIViaiSABIO 

Mi SEÑOR 

DON VICENTE GARCÍA Y GARCÍA 
DEL OOMESaO DE ESTA CAPITAL 

FALLECIÓ EL 24 DE ABRIL DE 1930 
CONFORTADO CON UOS SANT<^ SAGBAMI9nX>S 

R. L P. 
Su viuda, doña Carmen Iglesias; 8U hija, Carmen; madre po

lítica, hermana, hermanos políticos y demás parientes 

SUPLICAN encomienden su alma a Dios. 

Todas las misas que se celebren el día 24, hasta las diez en la 
igl^ia de Cristo Rey, Martín de loa Heros, 85; desde las diez a 
once y media eso. la iglesia de la Consolación, Val-verde, 37, y to
das las que se celebren los días 25 y 26 en el Oratorio de Caba
llero de Gracia, con el Santo Rtwario, serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 

t 

7 

'nLA^S55S^TSSS5!^Sen^- I 
fio, 6, T ^ f o n o ISOSO. Madria 

LiA SEÑORA 

Doña María Victoria Fernánde 
MARTIN DE LA VEGA 

VITJDA D B LOFEZ 

Ha fallecido el día 22 de abril de 1935 
a los sesenta y ocho años de edad 

HABIENDO BECIBIDO LOS SA14708 SAORAfiOCNTOS 

Y LA B E N I » C I O N D E S ü SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiritual, don Fél ix del Campo; prima, doña Kosa-

rio de la Vega; sobrinos, sobrinos políticos, demás pacientes y tes 
tamentarí6s 

PARTICIPAN a sos amigos tan sensilrie pérdida 
y ies r u ^ a n encomiendmt s u a lma a Dios y asis
tan a ia conduocdón del cadáver, que tendrá lugar 
hoy 23; a ias CINCO de la tarde, desde ia casa 
mortaorta, calle de Mesoiwro Romanm, número S6 
(Hotel Alfonso), al oementMrio de la Sacramental 
de San Justo, por lo que recibirán especial favor. 

No se reparten esquelas. 

POl l^AS F t m C S K E » . S. A — ARENAL, 4. MADRID 

s EL S E Ñ O R 

Don García y García 
Terciario Francitcano y Cofrade del Santiñmo Sacramento y del Santo Rosario 

SOCIO FUNDADOR DE LA CASA GARCÍA Y GASCÓN 

Falleció en Fuentes de Béjai* 

E L D I A 2 2 D E A B R I L D E 1 9 3 5 
a los setenta 3 dos años de edad 

DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE S ü SANTIDAD 

DESCANSE EN PAZ 
S« director espiritual, don Donato Barbaiijíu desconsolada esposa, doña Jtafaela Gascón Pablos; hijos, María Santos, Tomasa, Rafael, Félix, José y 

Sabina; hijoé políticos, don Antonia Gonzálpr, don Agapito García, doña Vicetitá Marcet, doña Francisca Coca, doña Angola del Campo, don Ramón Quiroga; 
sus hemianos, dcm Adrián, doña Sabina y doña Paula; hermanos políticos, doña Vicenta Rodilla, don Miguel, S. J., y ^ n '^®"*^"* Gascwi y don Femando Gar
cía, ni^os, sobrinos, primos y Éemáíf^ttMlia 

RUEGAN a sus amistades se dignen encomendar al Señor el alma del finado 

El funeral tendrá lugar en FUENTES DE BEJAR (Salamanca) hoy día 23 de abril de 1935, a las nueve, y el entierro a continuación. 
Han sido concedida» indulgencia» por varios Prelados en la forma acostumbrada^ 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 



Martes 28 de abrO de 19S5 X12)l EL DEBATE MADRID.—Año XXV.—Ndm. T.M4 .1 

8 

íl 

LISTA DE LA LOTERÍA 
EL S O R T E O D E A Y E R 

PREMIOS MAYORES 
Premios Pesetas Poblaciones 

H.149 
83» 

12.S44 
6.78S 
4.8SS 

10.381 
10.586 
10.644 
18.520 
l'í.815 
20.631 
21.187 
22.669 
28.028 
S0.178 
88.228 

150.000 
70.000 
40.000 
20.000 

3.000 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

539 58S 586 655 714 717 755 771 786 872 
896 931 943 962 

OCHO MIL 
001 027 036 184 185 221 253 267 274 388 
446 <;50 453 463 464 470 523 532 562 569 
594 614 629 631 640 653 694 711 752 779 
789 795 810 829 833 849 865 881 997 

NUEVE MIL 
002 028 071 101 120 123 163 183 244 254 
260 267 344 346 381 448 456 471 500 553 
573 502 605 625 628 640 659 663 677 716 
726 804 836 861 862 890 928 

DIEZ MIL 
,030 081 102 109 181 182 209 211 231 247 

Castellón. Barcelona. 1275 313 320 364 426 455 473 496 501 550 

Algeciras, Barcelona. 
Ibiza, Barcelona. 
Coruña, Arahal. 
ItipoU, Barcelona. 
Valencia, Murcia. 
Valencia, Murcia. 
Madrid, 8. Sebastián. 
Santander. 
Madrid, Alicante. 
Madrid, Valencia. 

Manacor, Sevilla. 
Las Palmas. 
Granada, Linea. 
Huelva, Madrid. 
Zaragoza Madrid. 

Premiados con 500 ptas 
DECENA 

19 23 44 87 
CENTENA 

141 170 192 196 211 236 303 305 312 334 
848 356 357 369 371 376 397 405 418 468 
470 492 500 516 531 608 610 647 680 695 
740 779 794 813 821 851 867 928 931 951 
853 

MIL 
023 051 053 082 122 158 161 174 186 191 
205 220 264 265 323 407 413 464 473 485 
488 511 617 536 553 592 612 621 640 663 
687 692 713 715 739 820 821 861 863 883 
890 930 931 964 990 

DOS MIL 
011 029 035 051 058 071 111 128 153 158 
177 189 207 215 262 291 316 335 342 351 
362 379 381 388 401 408 409 410 411 479 
480 516 553 570 600 621 651 727 734 737 
739 748 750 765 869 879 906 918 921 940 
945 960 976 983 990 

TRES MIL 
023 025 041 059 086 134 140 147 194 200 
203 210 218 284 286 288 299 301 318 335 
372 383 394 434 435 500 531 534 543 556 
682 586 eil 629 637 645 648 682 727 728 
740 750 756 827 858 890 898 902 958 960 
862 974 

CUATRO MIL 
035 041 072 076 095 139 146 160 198 213 
219 232 273 302 308 398 434 445 456 489 
498 522 523 525 552 595 653 655 687 713 
787 795 802 823 837 845 847 865 868 871 
928 962 986 

CINCO MIL 
030 031 033 043 156 196 263 265 272 324 
832 432 444 450 453 489 533 562 575 588 
674 679 794 829 911 913 942 965 

SEIS MIL 
026 049 056 100 109 135 139 160 168 182 
186 200 203 211 275 285 334 348 368 396 
438 442 470 476 531 539 559 580 583 584 
603 637 640 690 712 766 851 858 889 903 
HO 943 968 969 091 

SIETE MIL 

578 666 667 677 773 847 900 927 934 940 
957 958 960 987 990 

ONCE MIL 
002 028 037 074 089 092 105 110 147 165 
208 241 246 295 306 308 331 353 372 380 
392 408 477 527 531 535 536 658 661 730 
736 747 810 832 866 869 911 918 

DOCE MIL 
003 052 054 055 070 071 088 171 174 175 
196 227 229 301 317 437 448 458 464 468 
486 508 510 529 548 581 610 644 653 666 
685 696 753 756 778 789 795 834 899 910 
998 

TRECE MIL 
011 043 133 143 147 168 206 209 215 235 
253 279 286 301 320 ̂ JI 397 416 419 447 
451 469 497 507 566 571 576 593 601 622 
623 634 684 727 788 810 828 835 862 900 
908 912 

CATORCE MIL 
007 018 032 046 058 100 103 109 142 179 
199 254 351 360 362 379 383 414 467 487 
496 525 54j 554 581 606 620 736 752 756 
770 771 810 813 859 862 ̂ 7 896 906 977 
985 997 

QUINCE MIL 
007 070 097 107 172 181 246 251 297 326 
343 345 371 372 393 414 415 479 531 540 
625 635 637 652 681 694 699 706 717 734 
742 807 815 823 843 852 860 884 920 961 
985 

DIEZ Y SEIS MIL 
004 043 045 064 088 099 125 139 153 169 
194 204 218 252 287 334 339 387 395 474 
515 520 588 602 618 619 621 651 661 662 
671 691 730 767 771 851 858 946 950 968 
991 997 

DIEZ y SIETE MIL 
000 009 034 057 076 104 143 205 253 280 
284 287 354 368 378 385 415 446 447 483 
492 505 511 567 576 598 611 645 685 770 
822 825 836 858 871 880 915 929 933 947 
968 

DIEZ Y OCHO MIL 
012 051 068 090 091 114 115 147 158 220 
266 293 295 297 332 365 384 410 447 168 
191 508 548 550 573 583 584 618 661 705 
723 732 789 858 869 885 896 937 938 952 
960 965 975 979 

DIEZ Y NUEVE MIL 
009 057 097 116 130 171 186 225 242 313 
327 346 364 371 374 376 379 395 406 407 
434 442 445 484 512 523 606 611 621 673 
690 729 750 773 786 819 862 881 883 945 
985 

VEINTE MIL 037 084 094 137 151 197 198 269 286 321 
829 355 397 407 410 456 468 477 498 5181002 030 070 131 172 182 195 254 255 380 

383 407 433 480 526 543 553 579 596 641 
644 699 721 792 797 893 896 945 

VEINTIÚN MIL 
001 019 115 119 125 174 211 223 242 253 
285 291 803 347 375 382 434 445 501 520 
545 572 573 586 603 606 628 665 719 734 
764 836 845 847 858 867 904 922 928 939 
940 944 970 973 982 993 

VEINTIDÓS MIL 
000 056 081 086 094 134 139 165 263 275 
306 320 334 364 376 399 461 417 575 613 
619 634 695 697 718 732 740 789 792 811 
848 852 854 861 863 907 963 984 

VEINTITRÉS MIL 
008 018 022 044 105 218 258 308 347 368 
399 412 422 499 469 490 532 545 556 596 
639 655 704 726 734 751 755 780 816 831 
849 885 892 935 996 

VEINTICUATRO MIL 
072 090 102 144 148 159 165 172 204 214 
255 261 303 324 337 352 373 420 456 491 
519 537 542 568 595 598 630 650 651 665 
669 699 705 744 838 891 909 919 941 983 
988 

VEINTICINCO MIL 
001 022 057 076 090 095 140 147 181 208 
282 289 303 313 344 356 429 514 517 626 
630 631 675 708 711 751 792 797 806 823 
829 860 866 882 890 905 922 930 931 972 
973 974 

VEINTISÉIS MIL 
013 014 020 021 ¿33 037 062 068 088 112 
160 211 323 357 367 371 393 425 429 439 
482 485 506 510 529 530 531 589 611 645 
750 771 787 795 853 855 874 900 914 

VEINTISIETE MIL 
013 120 130 184 217 258 270 306 330 374 
383 395 464 472 488 498 511 523 526 551 
579 640 670 673 693 735 737 738 746 760 
779 889 890 891 907 912 914 925 946 

VEINTIOCHO MIL 
015 016 036 087 126 159 171 185 191 246 
248 346 359 361 393 402 499 514 527 561 
649 658 702 709 736 737 747 760 765 776 
788 807 813 820 832 862 874 943 949 964 
965 969 982 984 

VEINTINUEVE MIL 
064 095 108 113 132 142 163 182 215 243 
244 252 271 287 302 314 329 375 398 413 
515 583 592 593 619 641 674 752 757 759 
784 799 825 845 878 891 918 925 937 947 
959 983 

TREINTA MIL 
048 071 080 122 179 217 250 255 257 261 
267 299 350 360 413 420 456 469 503 532 
656 672 687 714 721 723 732 775 805 808 
818 828 829 831 855 860 885 888 907 935 
961 976 994 997 

TREINTA Y UN MIL 
005 006 048 062 088 115 127 129 181 193 
196 228 240 243 244 246 285 319 353 402 
487 4̂ 8 4£,- 548 556 561 586 600 616 626 
699 703 761 786 814 819 870 925 994 

TREINTA Y DOS MIL 
022 049 053 098 103 119 136 153 154 158 
184 233 250 252 254 291 294 298 303 344 
381 369 391 399 405 406 407 459 461 530 
553 560 609 612 634 717 753 759 763 838 
858 860 875 880 893 937 947 979 988 

TREINTA Y TRES MIL 
079 105 130 139 154 166 174 209 260 303 
314 383 388 413 451 489 493 521 541 622 
626,641 651 665 669 702 732 734 765 787 
798 801 812 813 819 845 875 922 941 951 
970 975 998 

TREINTA Y CUATRO MIL 
013 014 070 125 127 132 135 168 236 289 
299 307 323 324 363 443 462 476 490 504 
558 579 582 584 606 617 691 694 706 742 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
mm^ 

Escuela Naval.—Se prorroga liasta el 
día 15 de mayo próximo el plazo de ad
misión de solicitudes para las oposicio
nes a ingreso. 

Auxiliares de la Dirección de Comer
cio.—La "Gaceta" (22 del corriente) pu
blica la relación de los opositores admi' 
tidos definitivamente para efectuar los 
exámenes. 

Inspección general de Colonias.—Se sa 
can a concurso las plazas de ingeniero 
jefe inspector de Obras públicas y la de 
ingeniero jefe de los Servicios de Obras 
públicas. 

Para la primera se exige no exceder de 
cuarenta años y ha de ser provista entre 
los ingenieros del Cuerpo de Caminos, 
Canales y Puertos con categoría no in
ferior de segunda clase. 

Para la segunda no exceder de treinta 
y cinco años y pertenecer a dicho Cuerpo. 

Es condición indispensable acreditar, 
mediante reconocimiento facultativo dis
puesto en la Inspección General de Colo
nias, hallarse en condiciones de residir y 
prestar sus servicios en países tropicales. 

Las instancias se han de dirigir a la 
Inspección General de Colonias antes de 
las doce horas del día 25 de mayo. 

Subsecretaría de Hacienda.—La "Ga
ceta" (22 del corriente) publica la reía 
ción de los opositores aprobados en ex
pectativa de destino, con el nombramien
to de auxiliares de cuarta clase y punto 
a donde van destinados. Empieza en el 
número 477, don José María González y 
González, y termina en el número 526, 
señorita Teresa Martínez González. 

Cuerpo de Auxiliares de la Marina Ci
vil.—Por el ministerio de Industria y Co
mercio se ha dispuesto que se forme un 
Escalafón con los aprobados sin plaza en 
la última convocatoria para ingreso en 
dicho Cuerpo. El número de componen
tes asciende a 48. ("Gaceta" 22 del co
rriente.) 

Corredores de Comercio.—^Exámenes 
de ayer: Han sido aprobados los señores 
slgruientes: 7, don Luis Ceano Vivar del 
Collado, 14,75; 27, don Javier Tros de 
Illarduya y Abalos, 13,25; 30, don Ma
nuel Alva Serrano, 16,75, y 33, don Pe
dro Iglesias Atocha, 13,76. 

777 888 890 901 913 943 949 951 972 987 
988 

TREINTA Y CINCO MIL 
032 036 059 073 084 098 116 167 169 171 
182 205 206 208 264 293 334 368 378 408 
412 424 499 511 535 569 581 582 604 622 
626 635 640 641 646 654 656 694 705 721 
744 785 805 826 866 885 891 893 894 909 
910 943 961 964 965 994 997 

TREINTA Y SEIS MIL 
039 045 071 088 103 146 161 182 189 190 
195 208 234 289 306 327 402 448 508 534 
539 587 643 707 722 734 796 822 826 832 
847 875 916 930 937 944 951 965 972 983 
984 

TREINTA Y SIETE MIL 
019 026 030 045 067 069 140 169 183 219 
224 226 250 251 260 261 265 288 319 339 
358 373 403 412 432 434 436 508 523 535 
540 546 556 576 581 582 632 684 689 706 
742 783 792 810 819 824 851 884 890 895 
933 935 975 982 

TREINTA Y OCHO MIL 
000 003 008 036 080 089 092 106 114 125 
130 153 168 169 173 179 194 210 235 236 
257 277 294 333 396 438 442 478 540 542 
586 618 620 651 655 660 671 695 721 745 
766 800 803 806 8Í0 836 867 885 886 962 

Para hoy han sido convocados del 46 
al 110. 

Liquidadores de utilidades.—Exámenes 
de ayer: Han sido aprobados los señores 
siguientes: 264, señorita María Montero 
Rodelgo, 51,25; 268, don Fernando Raya 
Ruiz Morón, 58, y 274, don José Luis Gar
cía Díaz, 61. 

Para hoy han sido convocados del 278 
al 300. 

Secretarlos de Ayuntamiento de se-
gimda categoría.—Exámenes de ayer: 
Han sido aprobados los señores siguien
tes: 308. don Enrique C. Alonso Grego
rio, 11,10; 327, don Urbano Alvarez Alon
so, 11,25, y 330, don Ricardo Ubaldo Al
varez Avila, 11. 

Para hoy han sido convocados del 355 
al 425. 

Interventores de Ferrocarriles Han 
sido aprobados en los exámenes verifi
cados en la última semana los señores 
siguientes: 533, don Félix Rodríguez Ga
rrido, 23,66; 535, don José Manuel Jare-
ño Larraga, 18,75; 537, don José María Pi 
y Gomis, 18; 553, don José Ignacio Ro 
meo Torres, 22; 566, don Fernando Ca 
rranza Iza, 22,50; 567, don José María 
del Caso Suárez, 23,66; 573, don Tomás 
García Pardo, 19,50; 581, don Carlos Ro
dríguez Garrido, 24; 688, don Miguel Cas
tro Cortés, 21; 590, don Emilio Jiménez 
Casquet, 19; 698, don Leopoldo G. Aran 
da, 18,33; 610, don Ildefonso Moreno Gon
zález, 22,33; 619, don José María Gil Luen 
go, 20,33; 649, don Fernando Garelly de 
la Cámara, 23; 665, don Pablo Parellada 
del Campo, 24; 688, don Teodoro Alza 
Dea, 20; 699, don Antonio Valenciano 
Oseñalde, 24,60; 713, don Víctor Sanz 
González, 18; 721, don Luis Aige Corbe-
11a, 22; 729, don José Rico Sarrio, 24,50; 
732, don Rigoberto José Moradillo, 23 66; 
752, don Emilio Ratía Bailen, 21; 757, 
don Ramón Hevia Labrada, 22,25, y 810, 
don Felipe Navarro Gilabert, 19,66. 

Para el día 24 del actual se convoca 
para el segundo llamamiento del tercer 
ejercicio del 2 al 564. 

Santoral y cultos 

Mercados de Madrid 
MERCADO D E GANADS 

(22 de abril de 1985.) 
Las cotizaciones e impresiones del 

mercado no varían de las de 20 del ac
tual, que publicamos en el número co
rrespondiente. 

Se han sacrificado hoy 245 vacas, 74 
terneras, 4.870 reses lanares, 268 cer
dos. 

Han Ingresado en Madrid las siguien
tes reses foráneas: terneras, 228; le
chales, 196. 

Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 368; lechales, 1.262. 

Hay en cámaras: terneras, 776; le
chales, 2.134. Con lo cual está Madrid 
bien abastecido. 

Un niño con quemaduras 

En Pablo Iglesias, 50, el liio de diez 
y siete meses José Manuel Pérez Pren
des, resultó con quemaduras de primer 
grado en cuero cabelludo, cara y cue
llo, al caerle encima de la cabeza el con
tenido de una cafetera. 

Día 23. Martes de Pascua. I. P.—Ss. 
Jorge, Adalberto, Félix, Fortunato y 
Aquiles, mrs.; Márolo y Gerardo, cfs., y 
sta. Victoria, vg. y mr. 

La misa y oficio divino son de este 
día, con rito doble primera clase y co
lor blanco. 

Adoración Nocturna.—San Pedro y San 
Pablo. 

Ave María.—A las once y doce, misa y 
rosario y comida a cuarenta mujeres po
bres, que costean don Joaquín López de 
Letona y las señoritas de Sainz y Cues
ta, respectivamente. 

Cuarenta Horas.—Parroquia de Nues
tra Señora del Carmen. 

Corte de María.—De la Soledad, San
ta Iglesia Catedral (P.), San Marcos (P.), 
parroquia de la Paloma (P.), De la Con
cepción, iglesia de las Comendadoras de 
Santiago. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men (Cuarenta Horas).—A las 8, misa 
solemne y procesión para manifestar a 
Su Divina Majestad; a las 10, función 
solemne predicando don Rogelio Jaén; a 
las 6 t., novena del Alumbrado y ser
món por el R. P. Luis Urbano. 

Parroquia de San José.—A las 6,30 de 
la tarde continúa la novena a San Ex
pedito, predicando don Ramón Molina 
Nieto. 

Iglesia de Calatravas.—A las .10,30 fies
ta solemne a San Jorge. Con asistencia 
de los Caballeros de las Ordenes. 

Iglesia de la Encarnación.—A las 10, 
Letanías Mayores. 

Mercedarias de Don Juan de Alarcón. 
A las 11, misa mayor; a las 6,30 de la 
tarde continúa la novena a la Beata Ma
riana de Jesús, predicando don Manuel 
Alonso Chiloeches. 

María Auxiliadora (R. de Atocha. 21). i 
Comienza el mes dedicado a María Au
xiliadora y el triduo de San Juan Eos-1 
co. Los cultos son a las 6,30 de la tar
de; los tres días del triduo habrá ser
món. 

MARTES A SAN ANTONIO 
Santa Iglesia Catedral.—A la hora acos

tumbrada ejercicios. 
Parroquias.—Santa Cruz, 8,30, misa co

munión y ejercicio que se repetirá en la 
misa de doce.—San Lorenzo, comunión y 
ejercicio.—Santa María de la Almudena, 
a las 9, misa cantada en el altar de San 
Antonic> y ejercicio.—Santa Bárbara, a 
las ocho, misa comunión general, ejer
cicio y el Himno cantado a San Antonio. 

Iglesias.—San Antonio de Padua (Du
que de Sexto).—8,30, misa comunión y 
ejercicio y bendición; 6 t.. Exposición, 
sermón y adoración de la reliquia.—Co
mendadoras de Calatravas (Rosales, 12); 
ejercicio en la misa de las 8,15, que será 
de comunión general.—Santuario del Per
petuo Socorro; ejercicio en la misa de 
ocho. 

MISA D E RITO ORIENTAL ESLAVO 

En la iglesia de las Religiosas Escla
vas del Sagrado Corazón de Jesús, Fran
cisco Giner, 10, mañana miércoles, a las 
diez, celebrará el Santo Sacrificio de la 
Misa en Rito Oriental Eslavo el reve
rendo padre Santiago Morillo, S. J., mi
sionero de los cismáticos rusos en las 
fronteras soviéticas. 

En esta misa no se dará la Sagrada 
Comunión a los fieles. 

ALHAJAS 
PAPELETAS DEL M O N T E P A G A 

M A S Q U E N A D I E G R A N D A 

ESPOZ Y MINA. 3, 
entresuelo 

iiiBiiiiiai»i¡aiiii;aiiii;BiiiiiBHiBiiiHiiiiiaiiiiiBiiiiiaHiaiiinHl 

El nuevo Ford V-8 1935 
será presentado hoy en la 

EXPOSICIÓN FORD 
(Sala de fiestas del PaUu^e Hotel) ;. 

Esta tarde a las 7, y todos los di«« 
hasta el sábado de 11 a 1 y de 5 a í" " 
Pida su invitación al Concesionario. 

Ford más próximo. _ 

• ^ 

.. 

Illl«l 

GRAN PORVENIR 
"GIROLUZ", Empresa publicidad, busfl» 
agentes bien introducidos. Comisión io** 
portante. Ofertas por escrito a Bosch, iB* 

geniero. Antonio Maura, 14. 
laniinaiiiiHiiimiiiiBiiiiHiiiiiBiiiiiiiiBiiiiHiiiiBiiiinii 

(Este periódico se publica con censu
ra eclesiástica.) 

El próximo viernes, día 26, a las 10,30 
de la noche 

IV concierto extraordinario del 

PROGRAMA e A N A L FORD DE R W 
ORQUESTA FILARMÓNICA 

DE MADRID 
(Director: Maestro Pérez Casas) 

con la colaboración del concertista de 
piano 

LEOPOLDO QUEROL 
en el 

Palacio de la M ú s i c a 
La primera parte del concierto serA 
radiada por Unión Radio y retrans
mitida a todas sus emisoras de 

paña. 
E9->-

Concierto organizado y ofrecido por 
F O R D M O T O R I B É R I C A 

Barcelona. 
Invitaciones: Concesionarios Ford. 

ARCAS 
' ^ PARACAÜDMÍS 
ÚLTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
No compre sin pedír catálogo s Is 
fábrica más importante de fspflñtf 

M^sícmiBEír 
APARTADO 185 • BILBAO imit|iiiiipiiiii«mi».i»Mim»iiiiifcf,aMB^MMIMm»llll»ll«aMIIM iiiniBiniiBüiiiaimaia 
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•HltHMIIIBIlilBIIIIBIIHIlUBIIIIIWUliBIIIIBinnii 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimnniitiiniiiniiintininnmmmntnmm*; 

ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras „ . » . . ^ . „ , « . . 0.80 pta» 

Cada palat)ra mft» 0.10 

Más 0.10 ptas. por inserción en oone«pto 4e timbrk 

bittiuiuuiinniHUiuimiiiiiiuiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiHuiiuuiHuuiHiiMiHiMiiiiniiiniii imiiiiiiiiiimiiwiNiiiiiuiimiiiiiiimmniiimiiiiiiiiluniiiiuluuiiiHUiNuiiiiuuiwuiiiuiiiiiililUlUliluiiiiiiiiuiMu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitniíiHHiinmmmNmJ 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Acencia Alas, Alcal&, 12. 
AKencia Ipso, San Mateo, to. 
AfenClB Gkos, Postas, 23. 
Ageacts Los Tiroleses, Peligros. 8. 

A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, m 

consulta, tres-siete. 15) 
XST08 «nuncios s« reciben en Ekos. Pos

tas, aa, <8> 

AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 

iavsstigadones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Intaroaolonal (funda
do 1918). Preciados, 80, principal. 118> 

LATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortsleza. sa. Telefo
no 248SI. '*' 

KAESTB08 nacionales: Compañero» de 
Madrid permutarían con otros de provin
cias. Expongan condiciones. Igualmente 
hay permutantes varias provincias. Pla
za Canalejas, 6. Defensor. Madrid. (2) 

¡BESTIONA documentoB, expedientes; co
bra créditos, administra fincas. Tirso Be
nito, abogado, gestor administrativo co
legiado. Montera, 26. (A) 

A L M O N E D A S 
CAHA niquelada o plateada, 75 pesetas 

d« matrimonio, 110. Puente. Pelayo, 31 
<T) 

ÜSTOH anuncios se reciben en "Alsa". AI 
oal&, 12 (Uenda). (3t 

LIQUIDACIÓN. MaCTilflco salOn dorado, 
comedor estilo español, mesa consejo, co
medores, despachos, alcobas, armarlos, 
espejos. Traspaso local. Leganitos, 17. 

"̂  120) 
LiqUIUACIU.N mu camas "Delta", dora 

das, plateadas, precios baratísimos. Pa
seo Recoleto», *. (T) 

t U N A 13. Alcobas, comedores, camas do-
radus. plateadas, infinidad de muebles. 
precios baratísimos. Luna, 13. (S> 

MUEBLES Gamo. Los mejores y mas ba
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 37. (18) 

OAMA. colclión. alpiohada. 50 pesetas. Lu
na. 13. <S' 

,VAI.E lü % descuento en todas las ven
tas. Orandtüsa liquidación de alcobas, uo. 
medores, despaciios, tresillos, c a m a s , 
muebles en general, precios reducidísi
mos, por reforma. Flor Baja. ». (5) 

MUEBLES, los mejores, los mas baratbs 
ds mayor duración; tenemos estas nor
mas siempre, hoy con m&s motivo por 
reforma». Flor Baja. a. (5) 

CAMAS "Delta", precios propaganda fi.-
brica, y alcobas, comedoren baratísimos. 
Paseo Recoleto», 4. (T) 

CKANMIOSA ocasión. Comedor completo. 
26ü. Muchos muebles, precios Increíble». 
t,osmozo». Santa Engracia. <&. (S) 

EUENOM mueble» arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 

OCASIÓN Única, Colchones lana matrimo
nio, tela adamascada, 95 pesetas. Espí
ritu Santo, 24, tienda. (20) 

\E.KS la enorme HquldaclSn que por ba
lance hace López este mes. (3omedores 
completos, cubistas, 375; con lunas, 300; 
regias alcobas completas, 760; cama ma
trimonio dorada, 178: todo mitad precio. 
Luchana, 31, (8) 

ALMONEDA particular, vendo muebles 
por marchar fuera. Cplóa, 5, principal de. 
recluí, (16) 

SESOKA extranjera, por marcha urgente 
vende inmejorables condicione» lujoso co
medor francés, confoi-table tresillo mo
derno, alfombras Imitación persa, hermo
sos tapices orientales, todo seis meses 
uso. Castelar, 21, hotel (Madrid Moder
no). Absténganse prenderos. (2) 

POB cesación, importantes almacenes mue
bles. Comisión liquidadora autorizada 
anuncia venta en almoneda mitad pre
cios marcados todas existenoias. Ocasión 
única, sólo quince días. Depósito; Mar
qués de Legané», 5, sótano. (Vj 

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) 

ALMONEDA elegante, tresillos, comedores, 
despachos, arcas, bargueños, léjnparas. 
Avenida Toros, 8. , (3) 

LIQUIDACIÓN muebles antiguos, cuadros, 
chimenea del XV, Cristo bizantino, Ve-
lázquez, 103. (3) 

POB ausencia, todo un piso; muebles, mu
chos, modernos, máquina, ooche y varios. 
Teléfono 49661. (T) 

A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte pial* antlgu*. Pedro L.O-

pez. Pez, IS. Prado, 8. (21) 
ABANICOS, rainiaturM, p«wcel»»*s, Bi

bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, lü. (21) 

ALQUILERES 
ESTOS anuncios ss reciben en "Alas". Al

calá. 12 (tienda). (3) 
GRATUITAMENTE indicamos mejores pi

sos. <3entro Alquileres. Principe, 1. (V) 
CHALET, todo contort. Chamartln; 425 

mensuales. Teléfono 34S59 (T) 
PIANOS alquiler, perfecto esUdo, econó

micos. OUver. Victoria, 4. (3) 
CUARTOS, 60; a.tlco, 8S. Ercllla, 19; Em

bajadores, 104. (̂ ) 
PISOS desalquilados, garantiza ínton»»' 

ción Elioss. Dato. 6. Lista» dó» pe.'— 
tas. 

PISOS desalquilados y amueblados. Lista» 
desde peseta. Preciados. 10. entresuelo. 

» (V) 
PISOS de.salqullados. muchísimos diaria

mente. Información garantizada, todos 
precio». Principe. 4. principal. (3) 

AI.()UILO locales industriales, próximo e» 
taclones ferrocarril, espléndidas luces 
Acacias, 4. (8) 

SANTANDER, Solares, alquílase chale) 
amueblado, agua corriente, baño, termo 
Arrese. Hortaleza. 106. De 1 a 4. <T; 

BIARRITZ alquílase hotellto todo confort 
ocho camas; cinco meses, 3.000 pesetas 
Teléfono 56445. (2) 

CASA estrenar, lujosísima, dos escaleras, 
dos ascensores, calefacción central, mu 
ios y techos torrado» corcho, portero 11 
brea, lavabo dormitorio, «ervlclo, bafit. 
lujo, despensa, W, C , cocina, hall, »eiy 
habitable», 40, 45 y 48 duros, Goya, 118 

(T) 
HOTEL, Jardín, garage, calefacción, gas. 

Er&so, 16, tardes, (T) 
ALQUILASE hotellto en astaciós del Es

pinar. Teléfono 76493. (3) 
ALQUILO hotel Parque jletropolltano. re

bajado. 30404. (A) 
ESPLENDIDO piso, calefacción central, 

gas. teléfono, mejor orientación, B habi
tables. Ibiza. 19. entrada Rehiro. Auto
bús 5, (T) 

VERANEO Coruña. Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so, 18, Madrid, Pérez Lugin, 5, Coruña. 

(8) 
SK desea en ari-iendo hotel con huerta, 

alrededores de Madrid. Dirigirse; Telé
fono 31672. (3) 

LOCALES vanos lámanos, propios para 
industrias o depósitos, se alquilan próxi
mos estaciones Atocha, Delicias y Pe-
fíueias. (.alie de M. Brcllia, número 6. (3) 

SE alquila hotel todo lujo, Plantío. Telé
fono 76493. (3) 

'% 

INFORMACIÓN gratuita pisos desalquila
dos "El Centro". Mudanzas. Guardamue
bles. Traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (2) 

PISOS gratuitamente todos precios. E 
Norte. Mudanzas, traslados, Castelló. 33 
57046 (5) 

HERMOSOS cuartos, ocho habitaciones 
grandes habitables, sol todas ellas, con
fort. Zurbano, 53, (T) 

VENANEO. Chalet amueblado misma pla
ya Pedrefla, Santander. Sclafani. (A) 

LOCALES y solares con apartadero de f.-c, 
alquilo, vendo. Teléfono 70840. (16) 

MAGNIFICO piso, 10 habitaciones, todo 
confort; calefacción central, gas, escale
ra servicio, vistas Retiro-Botánico, 80 du-

• roa. Alcalá Zamora, 48 duplicado. (6) 
CONSTANTINO Rodríguez, 14. alquilo ca

sa, industria o almacén. Teléfono 31056. 
(3) 

VIGO. Chalet todo confort, garage, huerta, 
espléndida situación frente al mar, con o 
sin muebles. Dirigirse al Gran Hotel Con
tinental. (T) 

TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, IBO; 
taller con Ídem, 80: naves, 60. Embajado
res, 104. (2) 

COLINDANDO Pl Margall, exterior apro
piado habitación, oficinas, 315. Coacttp-
clón Arenal, 3. (2) 

COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
calefacción, gas, baño, teléfono. 200. Lo
pe Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). 

(2) 
CUARTO esquina, nuove balcones, 88 du

ros. Princesa, 20. (2) 
DESEASE alquilar hotellto hacia Chamar-

tin, precio hasta 150 pesetas mensuaics. 
Dirigirse: Hotel Londres. Floro Gonzá
lez. (2) 

CAB.\LLERO honorable desea habitación 
amplia para despacho, sitio céntrico, ca
sa particular. Teléfono 25223. (2) 

PRECIOSO principal céntrico, grande, sa
no, barato, decorado moderno, baño, lu
jo completo, escalera servicio, nada de 
huéspedes ni Industrias. Campomanes, 10. 

ALQUILASE amplio local amueblado para 
oficinas, a persona honorable. Jerónimo 
Quintana, 9. (3) 

EXTERIORES, baño, sol, 22 duros. Cris
tóbal Bordíu, 31. (7) 

PISOS desalquilados, muchísimos; diaria
mente información garantizada, todos 
precios. Príncipe, 4, principal. (3) 

RELACIONES pisos desalquilados y amue
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 

PlSO-hotel, muchas habitaciones, dos cuar
tos de baño, calefacción, bien decorado, 
para consulado, vivienda, pensión, clíni
ca, colegio, oficinas, etc. Entrada inde
pendiente. Alberto Bosch, 14. (T) 

LUJOSO principal, dos calles, 10 balcones, 
calefacción central, 450. Bajo, 250. Lis
ta, 92. (T) 

ALQUILO piso; Sagasta, 34; habitaciones 
grandes, vivienda, oficinas. (S) 

CUARTO amueblado, confort, alquílase. 300 
pesetas. L,arra, 11. (V) 

ALQUILO cuarto, casa nueva, gran con
fort, 48 duros. Narváez, 24. Próximo "Me
tro" Goya. (V) 

PISOS desalquilados, garantiza Informa
ción Elioss. Dato, 6. Listas dos pesetas. 

(V) 
PISOS desalquilados y amueblados, listas 

dos pesetas. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
ESCORIAL, alquileres, piso amueblado, 5 

camas. Razón: Barquillo, 12. (E) 
PARTICULAR a honorable, despacho, eco

nómico. Libertad, 4, principal Izquierda. 
(E) 

AUTOMOVILEi 
ESTOS anuncios »• reciben en "Alas". Ai 

cal&, 12 (tienda). (3i 
.ACHARO seminuevo. barato. Garage Co 

U.M. Alcántam, 28. (X) 

¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semí 
nuevos. Los más oaratos. Santa Felicia 
na. 10, Teléfono 38237. (21) 

NEUMÁTICOS y radio. Para comprar ba 
ratu. Casa Ardid. Genova. 4. Envíos pro 
vincla». (V) 

FORD, ocho cilindros, inmejorable. Gara
ge Colisa. AKSfiLntara. 28. (Ti 

VENDKNSiC magnificas condiciones coche» 
modernos Delage. Cltroften. todo lujo. Al
calá Zamora. 58. portería y garage. I2i 

iSNSKNANZA conducción automóviles, Có 
digo "carnets", todo 09 pesetas. Escuels 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora 
56. (2) 

CAUNKT garantizo conducir camiones, au 
tomóvlles, motocicletas. Código, mecáni 
ca. 100 pesetas Marqué» Zafra. 18. (5) 

UARAUB independiente, do» camioneta». 
125 pesetas. Embajadores. 104. t2j 

COCHES, camiones y ómnibus usados; di
ferente» marcas y tonelaje»; precios eco
nómicos. Garage Colisa. Alcántara. 28. (3) 

CAMIONES "Latir modelos gasolina, acei
te pesado. Alcántara, 'St. 13) 

BEItFORD, camión inglés, material, tabn-
cactóD perfectos. Alcántara. 28, (3) 

VAUXHALL. coch» Inglés de más calldaa. 
Alcántara. 3S. »" 

VAUXHALL, el 6 cilindros más barato. Ai-
cénUra. 28. <3) 

VAUXHALL. estabilidad, segundad, rapi
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 

VAUXHALL, modelos 14-20 caballos. Al
cántara, 28. '3) 

GARAGE Colisa, 100 jaula» Independien
tes, aire, aguo, luz en todas. Completí
sima estación todos lo» servicios. Don 
Ramón de la Cruz, 82. (T) 

ALQUILER automóviles modelo 1936, do» 
peseta» hora. Doctor Gástelo. 20. Tele
fono 61598. <7) 

ALQUILER automóviles, 2 pesetas hora. 
Torrijos. 20. Teléfono 61261. (7) 

14 caballos, conducción, cinco plazas, toda 
prueba. Alonso Cana, 86. (5) 

RAAY. Agencia Ford. Liquida sus existen
cia» en Espartero», 10, terreterta. (3) 

RECAUCHUTADOS Ladai» por integrales. 
Cubiertas ocasión desde 6 pesetas. Ma-
drazo, 9. (V) 

ESCUELA automovilista, garantiza carnet, 
90 pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 

ACADEMIA automovilista La Hispano. Co. 
ches europeos, americanos, nuevos. San
ta Engracia, 6. (2) 

FORD cuatro puerta», modelo 31, perfecto 
estado, facilidades pago. Miguel Ángel, 
14. , (V) 

NEUMÁTICOS todas marcas. Agencia ex
clusiva "Flrestone". Accesorios. (3odes. 
Carranza, 20. (21) 

ACADEMIA Americana. Ckinducción auto
móviles, motocicletas, mecánica, regla
mento, (general Pardlñas, 89. (5) 

RECAUCHUTADOS Badals por Integrales. 
Cubiertas ocasión, desde 5 pesetas. Ma-
drazo, 9. (V) 

PLYMOUT particular, matricula muy alta, 
como nuevo, 17 HP., 7 plazas, propio taxi, 
plazos. Rodriguez San Pedro, 61, entre
suelo derecha. (3) 

VÉNDESE conducción interior Morris, 7 
plazas, 14 caballos; ídem Salsom, 4 pla
zas, O caballo». Jerónimo Quintana, 9; 
10 a 12. (3) 

ABONARÍA coche nuevo. Blasco Garay, 
12. Teléfono 36427. (T) 

OCASIÓN. Delage 17 caballos, siete plaza», 
convendría diplomático. Teléfono LTroS. 

(T) 
VENDO Amllcar Grand Sport, modelo úni

co. Serrano, 108. (T) 
FORD cabriolet nuevo. B2176. de 4 >4 a 6. 

(A) 

CONDUCCIÓN, cuatro puertas, 39.000, par
ticular, baratísimo. Blasco Garay, 64. (8) 

PARTICULAR vende Nash, nuevo. Garage. 
Toledo, 128. (V) 

CHRYSLER 77, siete plazas, división inte
rior. Doctor Gástelo. 19. Teléfono ñ.'í954-

(3) 

BIClCLETAi 
BICICLETA caballero comprarla; otra ni

ño, usadas. Teléfono 19532, (T) 

CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12 

(11) 

C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso, señora, 9,75; caballe

ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 

CONSULTAS 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 

Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
C L Í N I C A acreditada. Tratamientos serios. 

Venéreo, sífilis, análisis. Once-una, cua
tro-nueve. Especial, 6; económico, ü. 
Fuencarral, 99. entrada Emilio Menéndez 
Pallaré», 2 (ante» Santa Bárbara). (10) 

ANTIGUO consultorio doctor Parts. Roma-
noi)es, 2. Piel, sifilla. Impotencia, bleno
rragia, complicaciones de la misma. (2) 

CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. Pro
vincias, correspondencia. (5) 

PARA apertura, reparación cajas de cau-
. dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (18) 
MEDICO Loco, ribera Manzanares, 67. Nue

ve a doce. (2) 
A L V A R E Z ; Gutiérrez. Consultas vías urina

rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 

MATRIZ, r e c o n o c i m i e n t o embarazadas. 
Consulta pcrmar.ei'.le gratuita. Jacome-
trczo, Bl. (4) 

ESSEX, buenlsimo estado, toda prueba, pe
setas 2.000. Teléfono 49167. (V) 

PARTICULAR vende automóvil Hispano-
Suiza, siete plazas^ conducción interior. 
Razón: Serrano, 176, hotel. (4) 

C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embaraza

das, pensión consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 

EMBARAZADAS. CVjnsulta médica gratui
ta. Hortaleza, 61. Provincias sello. (2) 

ACREDITADA profesora partos, médico 
especialista, consultas embarazada» pen
sión. Alcalá. 157, principal. (ñ) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

JUANA Robla. Coneulta, hospedaje, espe
cialista, Santa Engracia, 160. (V) 

PROFESORA partos, auxiliar Medicina-
Cirugía. Consultas, hospedaje embara
zadas. Especialista. Plaza Santa Bárba
ro, 4 (41646). (V) 

ROGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T) 
PROFESORA partos. Consulta, médico es

pecialista. Marqués Urquijo, 1, (T) 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe

daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PAZ iscor, consulta, hospedaje, médico es

pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
MARÍA Mateos, profesora partos; consul

tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

ASUNCIÓN Garcia. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

C O M P R A S 
ESTOS anuncios «• reciben en "Alas". Al

calá, 12 (tienda). (3) 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 

material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 

que nadie Granda. Espoz y Mino. 3, en
tresuelo. (T) 

TRAJES caballero, muebles, objetos, con
decoraciones, porcelanas, pago sorpren
dentemente. Teléfono 62776. Adolfo, (3) 

LA Casa Urgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Te
léfono U62S. (2) 

ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. La casa que más paga. Sagasta, 
4, Compra-venta. (2) 

COMPRO máquinas escribir, muitlcopis-
las. sumadoras calculadoras, aunque es
tén empeñadas. Enrique López. Puerta 
Sol. 6. (9) 

ALHA.IAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 

MUEBLES, objetos, antigüedades, pisos; 
vov ráoido. Pardlñas. 17. Teléíono .52816 

(5) 
AUTÓGRAFOS personalidades célebres 

compro. Antonio Maura. 12. (2) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas. Bi

bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
IMPORTANTÍSIMO. Compro mobiliarios, 

máquinas, ropas, porcelanas, condecora
ciones, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330-

(T) 
NO vender oro y plata sin consultar pre

cios. Almirante, 8, platería. Teléfono 
14563. (7) 

COMPRO torno mecánico fino, semlprecl-
sión, 60 a 75, entre puntos. Morell. Hor
taleza, 17. (21) 

NO confundirse: Jesús paga espléndida
mente pisos completos, TopaM, plata, con
decoraciones, menudencias. T e l é f o n o 
74883. (T) 

ORO, 5,70 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 

MUEBLES, objetos, pisos enteros, anti
güedades. Hermosilla, 87. Paco. 56981. (5) 

COMPRO nevera Electrolux eléctrica, buen 
uso. Dirigirse: Apartado 435. (6) 

C O M P R A R Í A a particular, sin intermedia
rios, araña cristal antigua. Teléfon» 
20190. (T) 

P A R T I C U L A R necesita comprar comedor 
ocasión, buen estado. Indicad señas al 
numero G06. Pl Margall, 7. Rex. (4) 

DENTISTAS 
DENTISTA. Cristóbal, Atocha, 39. Teléfo

no 20603. (T) 
CRÉDITO dental. Puentes y dentaduras a 

plazos. Extracciones muelas sin dolor, 
cinco pesetas. Abierto toda la noche. Ca
rretas, 19, principa!. (10) 

E N S E Ñ A N Z A S 
SINASPO. Nuevo mélodo para cnseñ.,r 

Idiomas. Alemán en un mes. Librería Na
cional y Extranjera. (2) 

ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas . Al
varez Castro, 16. (2) 

ACADEMIA Bilbao. Dirección Seguridad, 
bachillerato, comercio, cultura, mecano-
grafía (alquilamos), taquigrafía, idiomas, 
dibujo. Fuencarral, 119, soguudo. (2) 

PREPARACIÓN enfermeras, practicantes, 
matronas. Marqués Leganés, 6. Teléfo 
no 27884. (3) 

PROFESORA francés, inglés, señoritas, ni
ños, grupos, económico. 27740. (3) 

INGLES. Enseñanza rápida, eficacísima, 
acertada, eliminando dificultades estuí 
dios y evidenciándose prontamente cono
cimientos adquiridos. Traducciones. Con
versación. Profesor Wolseley. Castelló, 
37. (4) 

MATEMÁTICAS, teoría, problemas, prepa. 
raciones especiales. Ercllla, 12, segundo. 

(T) 
PEDID librerías Taquigrafía Velasco, mo

derna, facilísima, 3 pesetas . (3) 
ACADEMIA de mecanografía. Enseñanza 

práctica por personal competentísimo. R o . 
yal. Trust Mecanográflco, S. A. E . Ave
nida Pefialver, 14, entresuelos. (T) 

MECANOFRAFIA, taquigrafía, enseñan
zas, dictados. Academia especializado. 
Montera, 7. 

HÁGASE profesora por correo de cort* f 
confección s istema Hoyos. Academia Gen* 
tral. Carrera San Jerónimo, 8. MadrWj 
Teléfono 20441. <*',• 

ESCUELA Beriitz. Francés , Inglés, a»" 
man, por profesores nativos. Ocupo» f 
clases particulares. Cada mea empies***-
clases para principlantes. Arenal, 24. 74* 
léfono 10865. (»' 

¿BUSCÁIS buen maestro Taquigrafía? Gar
cía Bote, taquígrafo Congreso. L * c c ^ 
postal. ( w 

ALUMNO Escuela Camino» daría cías** 
particulares, también bachillerato. Fe*' 
nández. Almirante, 3. Teléfono 27071. (T) 

LOS que llamaron teléfono 30961, vuélv*» 
llamar Joaquín Rodríguez. (3? 

PROFESOR Química, Matemáticas, repos» 
bachillerato, daría clase particular. Apa** 
lado 299. (*' 

INGLESA da clases inglés, alemán. Goy»> 
71. 50441. (18> 

MAESTRO joven, sabiendo lenguas, d&tl* 
lecciones francés, inglés, bachillerato, ^ ' 
znercio. Teléfono 3()961. Joaquín Rodn' 
guez. (W • 

IDIOMAS. Enseñanza lo m á s rápida. Al*' . 
man, francés. Inglés; diarla, 2S; a l t e f 
na, 15 pesetas mensuales. Lecciones a do
micilio. Koenraads. Lista, 48, bajo. (TI 

K X T R A N J E B A joven da clases froncíft , 
inglés, conversación. Sonta Engracia, -v; 
Teléfono 46887. (W 

SEÑORITA, lecciones pintura, dibujo, a djj 
micillo. Teléfono 35966; nueve-doce. (Wl 

I'BOFESOR francés (Poris) . Hermosilla, S¡ 
Preguntad Monaieur Séverin. (•» 

PROFESOR francés nativo, diplomad^' 
económico, enseñanza rápido, prepotaclo* 
exámenes . Peligros, 12, principal. W'.-

E S P E C m C O S 
GRIPC;, evitarla y curar las coniecuenclM* 

purificar la sangre, tonificando vuMtA> 
organismo con lodoso Bellot. Farmacias-

(22) 

FULATEUA 
PAGO estupendamente sellos Espofia, Ad* 

quiriría archivos viejos, pagando bie»-
Goitiandla. Asúa (Vizcaya). (í») 

PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre
ría Filatelia. Pozas, 2, esquino. Pez. tí» . 

SOLICITEN envíos sellos, escoger. Agen.-' 
cia Americana. Vieaca, 10. Cádla. ilO -

VÉNDENSE sellos antiguos de l^epofia / 
del extranjero, muy interesantes ó igaos -
Dirigirse por escrito, diciendo el descuen
to que hocen en compra sobre el último 
Catálogo. Voiverde, 8. Bttzdn. (JO) 

FINCAS 
Compra-venta 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas*. Al

calá. 12 (tiendo). 0 ' 
FINCAS rústicas, urbanas, soloreí, comix:* 

o vento, alquiler villas, pisos iunúeblaoo** 
Adnilnistraclones "HispoDla". dttolM l*-
más importante y oereditoda, Alcalá. ** 
(lindando Palacio Comuaioadones), <3> 

CUESTA Perdices vendo parcelas con aguo. 
Informarán: Teléfono S72S0. Is> , 

DIRECTAMENTE vendo caso barrio soio-
ioanca, céntrica. Teléfono 68771. '2) 

PROPIETARIOS todos, adquiriendo pare*' 
las ecionómioas, lindando monto del Par» 
do, en plazos o contado. Fueócórrol, *i-
Teléfono 10603. Barquillo, 44, VapelertO' 
Teléfono 4SM5. Í2i» 

VENDO casa calle Alcalá, junta RcU«»» 
54.000 duros. Aportado 90?4. Abstíne*»»' 
Intermediarios. (S* 

OCASIÓN. Sierra Guadarrama, Haca tnd*' 
pendiente; condiciones Inmejorables cení» 
sanatorio particular. Teléfono SITSO. (10.' 

POR testamentaría se vende solar de «*' 
quina y cosa. Procurador, señor Ollvs-
Teléfono dV<e7. De 2 a 4. <«) 

HOTEL capacidad, confort, vendo bíarotO' 
(16) Teléfono» 60483, 65203. (S) .1 
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SOTEI, v-endo, urgente, 25.000 pies huerta, 
Iftrmbsó artrólado, situación preciosa, 
tranvía, 55.000 pesetas. Apartado 9081. (2) 

tROPIICTARIOS todos, adquiriendo parce
las económicas lindando monte del Par
do, en plazos o contado. Fuencarral, 45. 
Teléfono 10503. Barquillo, 44, papelería. 
Teléfono 45265. (21) 

" ' ^ Í I O A . Industria, l e^e r i a , casa-solar, 
|l-9«íp pies. Puente Vallecas. 12671. 4 a 6. 

' '• • - ( 1 6 ) 

^ O T E L grande plena Sierra, 32 kilómetros 
Madrid, 70. fanegas cercadas, vendo; fa-
SiliíJadéE. Teléfono 70810. (16) 

'•^RfEDILIvA. Alquilo hotel "Los Jarales". 
Teléfono 50463. (3) 

*OLA^, HermosíHa, 3, Mediodía. Ponion-
íe. .Señor Sánchez Blanco. Augusto Fi-
eueroa, 4. (2) 

''A^AS en Madrid vendo y cambio por 
rus'Úcas. Brito. Alcalá, '94. Madrid. (2) 

" Í A R Z U N (Guipúzcoa), alquilo villas to-
<Jas comodidades. Teléfono 26211. (T) 

«1, 
alquilan o venden en San Sebastián, 

playa Ondarreta, villa en primera fila, con 
20 carhas, seis cuartos baño, garage, jar
dín, terrazas, situación única, y piso lu
josamente amueblado, en primera flla. 
Vistas ;espléndidas, siete' camas, baños, 
etcétera. Dirigirse: 2508. "Alas". Alca
lá, 12. (3) 

"^tiVILASE o véndese amueblada en San 
«ebastián (Ategorrieta) villa con 15 ca
sias, dos cuartos baño, salón, comedor, 
*tcítsra, todo confort; jardín, "tennis", 
sai-age. Dirigirse: 2509. "Alas". Alcalá, 12. 

h - '^^ 
. "^SXRIBUYA sus disponibilidades. Invier

ta en urbanas. Buena producción. Sólida 
:' garantía. Acuda hoy a Benigno Serrano. 

ÍHuardo Dato, 21. Siete, nueve. (2) 
: * S N K D 0 R E S de tesoros: Duplicaréis vues. 

tras rentas mvirtiendo en urbanas. Mag-
oíficas oportunidades. Serrano. Eduardo 
Dato, 21. Siete, nueve. (2) 

única Madrid. Casa barrio Sala-
fianek,' nueva, todo confort. Rentas, 200-

I «25. .Total anual, 95.760. Tiene dos años. 
Totalmente alquilada desde día que se 
terminó. Precip. aW.OOO. Descontar Banco, 

. ílO.OOO. Serrano. Eduardo Dato, 21. Sie
te, nueve. (2) 

VÉN n o solar 56.000 pies. Con pabellones 
1"^ §6 ima planta, próximo estación Medlo-
^1? *"a. Propio para industria o edificar. To-
*** Hfono 24011. De 2 a 3. (11) 

' ^ * C I E N 0 A próxima Madrid vendo, cam-
Slb;"''casa 150.000. Juan López. Agencia 
Reyes. Preciados, 52. (18) 

'S^íOJOSO hotel todo confort, agua abun-
0!in,ti3ímíl, frutales, próximo Pozuelo, 

j - 7ft-000 pies terreno, baratísimo. Tra t a r : 
, Jordán, 9, primero derecha. Tres-cinco. 

•^ttXlCUI-AR vende,- o permuta por casa 
"• ' ^ a ^ i 160 000 pies terreno próximo nueva 
' ^iaza Toros, 18.000 Carretera Valencia, 
jj ttá. tachada 3 calles; 5.000 próximo Joa-

VÍÍ&, Costa, hotel sin estrenar, esíceiente 
Onéntttcidn, mejor sitio Madrid. Señor 
Ííta.jr0r. Taléfoíio 53778» (V). 

'BfcM'bxO.TilaeBfílco negocio, 50 años es-
J*fel»«l<ió, sencillo,, gastos reducidos, por 
"Uerta, granja cercana, Madrid. Ferrero. 
Romanones, 2. ' (18) 

C O M P R O casa-hotel tres ¿IfíiitaA jSladrid 
í<,odemp, has ta 400.000 pesetas. Trinidad, 
«ileras, 17. Teléfono 15354. (18) 

f • V Í N D O casa propietario. Calle comercio. 
Renta.'68.350 pesetas; Teléfono 51071. (T) 

n 50.000 duros casa calle Fuenca-
ífal, coristruldá hace 30 añgs, dos cuartos 
Planta, alquilo bajos., ca.pitalizada 7, li-
«r?. Escribid, sin Intermediarios: Apar-
Utdo eorreoe, lft057. <8) 

*Bl ípo"ea»a lijiafediaciones Plaza España, 
8S.O0O pesetas, renta 5.200. Apartado 701. 
•- • • '. < 3 ^ 

*0<WJ»|l¿<io,t6l, próximo "Metro". Proposl-
•iionea ae tánaaas : Juan. Montera, 15. 
Anuncios. • (16) 

^ExÉlO, alquilo hotel moderno, garage, 
conSioioneS *^taj,oslairoas. Porlier, 81. 
872tó. (V) 

'̂  FOTOGRAPOS 
Celedonio. Bola., 13. Retratos de co-

oiufiión. Precios econdm'lcos.,. (10) 
^ E T Í I A T O S artísticos primera comunión, 

íiodas, niñoe, taBapliaclooes.,- Boca. Te-
tüáo, 20. (2) 

GUARDAMUEBLES 
*ítJEBi:,ES, cinco pesetas. Recogida gra

tis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 

HIPOTECAS 
*QnENAS, agente préstamos para Banco 

Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
«I*OTEOAS. Miguel Pizarro, agente ofi

cial. Fuencarral, 33, Madrid. (T) 
'ESETAS, módico, primera hipoteca. Mar-

tía Heros, 35. Egea. (T) 
hipoteca segunda 40.000 pesetas so-

ore casa rentando 30.000. Pizarro, 9. (2) 
'^ÍSTKIBÜYA sua disponibilidades. Invier

ta en urbanas. Buena producción. Sólida 
Garantía. Acuda hoy a Benigno Serrano. 
•Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. (2) 

* tNEDOBES de tesoros: Duplicaréis vues
tras rentas ínvirtiendo en urbanas. Mag
nificas oportunidades. Serrano. Eduardo 
Dato, 21. Siete, nueve. (2) 

fi*>ÍGA única' Madrid. Casa barrio Sala-
"lanca, nueva, todo confort. Rentas, 200-
325, Total anual, 95.760. Tiene dos años. 
Totalmente alquilada desde dia que se 
terminó. Precio, 800.000. Descontar Banco 
•10.000. Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete, 
JíV^ve, . (2) 

HUESPEDES 
* S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-

tíUá, 12 (tienda). (3) 
^ S N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75. 

"ilotro" Goya. (T) 
^í lNSIoi í Domingo. Aguas corrientes, eco

nómico. Maiyor, 9, segundo. (20) 
*AliiTÁC10NE8^ Hospedajes particulares, 

*Scogida3, ihdicomoa gratuitamente. In
ternacional. Prln'cipe, 1. Room. Informa
tion' Wóih'nun'gsnac.hwels. (V) 

'k lNslON Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
Xf Brlmero.' Todo confort. (23) 

*t-KCÍANTEMBNTK, 6,25 a 8,75. Miguel 
Moya, 6.-primero derecha. (18) 

* * : N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
<ie JO pesetas. Preciados, 4, principal. 

(16) 
^^ISCIOS verano, elegantemente, 6,25 a 

8,75^ pensión completa; plato ternera dia
rio. Edlflclo e instalación nuevos. (Co
lindando Gran Via). "Baltymore". Ml-
enei Moya, 6, segundos. (18) 

' " ' S N ' S I O N cuatro pesetas, balcón calle, Ha
bitaciones independientes. Pez, 20, se
gundo. (18) 

*N lINtíIOS todos periódicos. Agencia Re
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 

*l2NSION Millán, Ediftclo teatro Fontalba, 
*conómlca. Jiménez. Quesada, 2 (Gran 
Via)., ; (5) 

' ' A B I X B T E S para dos amigos, muy eco
nómicos. Jardines, 36, segundo derecha. 

(7) 
l A Perla Gallega, desde seis pesetas. Ma

yor, 14, principal derecha. (5) 
^JJESPEUES: Visitad Elioss. Dato, 6. 

í^roporeiona ' gratuitamente hospedajes, 
deadie 4,25. (V) 

'^'JATlS íkcilitaméB casas particulares. 
fPreciáaos, 10̂  entresuelo. (V) 

**'UKVA 'Pensión'^ Espléndidas habitacio
n e s para ñaatrlrn6«i<r, do» amigos, trato 
tamlliar. Paseo, del .Prado, 12, segundo 

L - !4erecha.* s- : • '•^' 
*'HoxiMO BafCiuillO) gabinete económico. 

' : , Jaiárqués Monasterio, 6, tercero derecha. 
. . . . . . ^,j,j 

*ííN'8ION ' KodirlSuez, - gran, confort. Cocl-
,>»a de prliaei orden; pensión desde 10 
íeseías-^ 'tíabiíaictQnes desde 6. Avenida 
'de PeOaívet, 14 y 16 (T) 

^ í N e o pesetas pensión completa, baño, te-
•ifono, Hernán Cortés, 9, principal. (18) 

^KotJEI .LES, gran confort, estilo moder-
Jjo, dos,. treSr.personlis, completa, econó-
|aica. Rodríguez San Pedro, 61, entresue
lo (esquina Gaataiwbtde). (3) 

^ASA. confoí-t, .señoras solas, habitaciones 
extertot s,,JC;on,.sln. ¿iastelló, 40, segundo 
Izquierda exterior. (3) 

*"AMIE1AU;HENTK. 5,25 a 6,75. Incluido 
haño, calefacción, teléfono. Preciados, 35. 
primero izquierda <18) 

H A B I T A C I Ó N exterior, pensión familia, 
«náximo confort, vistas Retiro, Botánico, 
í 'aseo Atocha. 3, tercero derecha. <A) 

AVENTURAS DEL GATO FEL!X "Jeromin", la gran revista para nlfios, publica todos toa Jueves una plana coni» 
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EX D£BAT£¡. 

—Yo no quiero hacerte daño, Félix. 
Pero es que si sé hacer bien los nudos me 
ganaré una condecoración de los explora
dores. 

—El pequeño está todo el día con una 
cuerda haciendo nudos porque quiere ser 
un buen explorador. 

—Mientras no sea más que una cuerda... 
—^Voy a ver qué hace. Hay que animar

le, para que sea un hombre de provecho. 

—¡Mi pijama! Conque de provecho, 
¿eh? 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii •liiniiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiMiiiiMimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiililiiiiiiiiH 
HABITACIÓN dos personas, pensión com

pleta, calle céntrica. 23860. (A) 
PENSIÓN confort. Serrano, 8, segundo Iz

quierda. (T) 
VIUDA cede gabinete a uno, dos amigos 

o señorita, con o sin. Doctor Cortezo, 15, 
cuarto derecha. (A) 

SK cede habitación todo confort, caballero 
estable. Teléfono 46263. Monte Esquinza, 
6. bajo. (T) 

FAMILIA alquila hermosa habitación ex
terior. Goya, 75, bajo izquierda. (T) 

MATRIMONIO decente alquila gabinete so
leado. "Metro". Teléfono 18609. (T) 

CASA particular, caballero, dos amigos, 
bonita habitación, baño. Mayor, 29, ter
cero izquierda. (A) 

.SEÍ.ORA cede habitación señora formal. 
Serrano, 21, lechería. (T) 

FAMILIA honorable, derecho cocina. Al
calá, 124, primero B. (T) 

PRECIOSAS alcobas, con, sin. Pardiñas, 
25, principal derecha, exterior. (T) 

MADRE, hija, alquilan gabinete con, sin. 
Huertas, 55, entresuelo. (T) 

PARTICULAR aceptarla matrimonio, dos 
amigos, individualmente; confort, ascen
sor, baño, exteriores soleados, comidas 
buenas, sanas, tranvía, autobuses econó
micos. Arguelles. Teléfono 46094. (5) 

HOTEL Paz. Pensión todo confort, desde 
8 pesetas. Avenida Dato, 6. (10) 

PENSIÓN Gredola, antes Gredos. Ponte, 
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 

EN Fuencarral, 9, principal Izquierda, ce-
do habitaciones exteriores con, sin, todo 
confort. (3) 

HABITACIÓN soleada, sin, todo confort, 
"Metro", tranvía puerta. Santa Engracia, 
34, primero izquierda. (T) 

FALCON, Casa seria, familiar; lujosas ha. 
bltaciones, precios rebajados. Santa En
gracia, 5. (V) 

PARTICULAR, habitación, sol, confort, te 
léfono; matrimonio, individual, con, sin. 
Alcalá, 38, tercero. (5) 

PENSIÓN confort. Alberto Aguilera, 11, 
segundo derecha. (3) 

PARTICULAR da pensión confort uno, dos 
amigos. Alberto Aguilera, 34, cuarto. (3) 

GABINETE, alcoba, matrimonio, dos ami 
goa. Derecho cocina. San Pedro, 10, ter
cero izquierda; 11 a 2. (T) 

PENSIÓN dervantes. Casa especial para 
estables, baño, teléfono. Montera, 44. (18) 

GABINETE exterior, independiente, aleo 
ba matrimonio, aguas corrientes. Precia^ 
dosi 11¡ príntótpal. •' (18)) 

HOTEL Niza. Completa, 8 pesetas. Dato, 8. 
(10) 

PENSIÓN Ixigroñesa, 6, 7, 8 pesetas; ba
ilo, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Gald6s, 4, principal. (2) 

PENSIÓN Vizcaína, confort, precios mó
dicos, abonos «ubierto. Plaza Santa Bár
bara, 4. <3) 

MONXEMAB. Pensión-hotel. Dato, 31. Des. 
de 10 pesetas, (9) 

ALQUILANSB bonitas habitaciones esta
blea, baño. Lista, 48, principal izquierda. 

(3) 
PENSIÓN Sanz. Matrimonio, uno, dos, tres 

amigos; completa, 6; 6,50, baño, ducha, 
ascensor, teléfono. Arenal, 15, principal 
izquierda. (5) 

PARTICULAR, alquilo habitación dormir a 
persona estable. Rios Rosas, 21. (16) 

CINCO pesetas pensión completa, baño, t e . 
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 

"NUEVA Pensión". Espléndidas habitacio
nes para matrimonio, dos amigos; trato 
familiar. Paseo del Prado, 12, segundo de-
recha. (2) 

PENSIÓN Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

PARTICULAR cede habitación exterior, 
con o sin, confort. Precio módico. (3oya, 
80, tercero centro derecha. (T) 

CABALLERO desea habitación, sólo dor
mir, como único huésped, casa seria, re
ducida familia, próxima Avenida Peñal-
ver Escribir precios y señas a DEBATE, 
50420. (T) 

HABITACIÓN confort, matrimonio, seño
rita. Lista, 59 ("Metro"). (T) 

CEDO habitación económica, dormir. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 

FAMILIA distinguida alquila habitación 
todo confort, matrimonio, dos amigos. E s . 
meradisimo trato. Económico. Teléfono 
47292. (T) 

CON todo confort admitirla señora o caba
llero honorable. Don Ramón de la Cruz, 
13, entresuelo izquierda. (T) 

CASA particular cede gabinete exterior. 
Razón: Lagasca, 13, lecheria. (T) 

CEDO habitación confortable, baño. Relnfi, 
13, principal Izquierda. (3) 

SEÑORITA desea hospedaje módico, fami
lia próximo Quintana. Díaz. Apartado 
8027. (3) 

CEDO habitación. Murcia, 8, segundo A. 
(3) 

ALQUILO habitación exterior, con pensión, 
casa nueva, todo confort. Espartinas, 4, 
principal derecha. (2) 

ADMITENSE en familia dos, tres amigos 
o matrimonio. Montera, 46, principal. (2) 

CASA particular admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. (2) 

CÉDESE habitación señorita, caballero, 
con, sin. Teléfono 32044. (2) 

EXTERIOR, confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (2) 

PARTICULAR, dormir, pensión, confort, 
económica. Doctor Cortezo, 10. (7) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

EXTRANJERA alquila exterior, con pen
sión, matrimonio, dos amigos. Avenida 
Plaza Toros, 11. (5) 

ARGUELLES. Pa ra uno, dos amigos, gran 
confort. Andrés Mellado, 16, principal de
recha. Teléfono 40891. <5) 

ALQUILO habitación exterior, oconómica, 
señorita, caballero. Bola, 13, segundo de
recha. (5) 

CASA particular, cédese habitación todo 
lujo, confort, espléndidas terrazas. Alca
lá, 82. ("Metro" Vergara.) (8) 

GABINETE, alcoba, sin, casa sería. Tru-
jillos, 6, segundo izquierda. (5) 

HERMOSA sala para oficina, sería. Truji-
llos, 6, segundo izquierda. (5) 

PENSIÓN Quintana. Ciudad Rodrigo, 15; 
cinco, siete; teléfono. Próximo Sol. (V) 

ESTUPENDA habitación. Cinco pesetas, to-
do comprendido. Independencia, 4, terce
ro izquierda, frente Teatro Real. (V) 

FAMILIA honorable cede gabinete confort, 
caballero. -Ayala, 112, entresuelo centro 
izquierda. (V) 

FAMILIA reducida alcfuila espléndida ha
bitación exterior, baño, económica. Jorge 
Juan, 34, primero izquierda. (V) 

r . \RTICULAB cede gabinete, alcoba. San 
Mateo, 18, principal, (V) 

PENSIÓN Internacional, admite tres esta- LA propietaria de las patentes de invención 
bles, 6 pesetas, baño, teléfono, trato es
meradísimo. Plaza Santa Ana, 17. (18) 

SEÑORA sola, distinguida, cede alcoba, 
gabinete, matrimonio, señorita, únicos, 
con, sin; baño, teléfono, calefacción. Ra
món Cruz, 51, tercero derecha. (18) 

ESTABLE, deseo hospedaje céntrico, 5-6 
diarias. Escribid: Apartado 891. (18) 

RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido ía-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 

(18) 
PENSIÓN El Grao. Exteriores, aguas co

rrientes; completa, desde 7. Preciados, 11. 
(18) 

PENSIÓN completa dos amigos, 6,50 pese
tas. Peligros, 6. (18) 

PROPORCIONAMOS huéspedes, y gratui
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. _ (18) 

GABINETE, baño, calefacción, teléfono, 
completa, económico. Andrés Mellado. 3, 
tercero derecha. (V) 

PARTICULAR cede sala grande ó gabinete 
con alcoba, mirador, confort. Fuencarral. 
38, segundo. (V) 

EN familia se desea huésped. (Salle Conde 
Barajas, 4, tercero Izquierda. (V) 

ESPLENDIDA habitación, confort, particu-
lar. Velázquez. Teléfono 56046. (V) 

HUESPEDES: Visitad Elioss. Dato, 6. Pro
porciona gratuitamente hosi>edaje3, des
de 4,25. (V) 

GRATIS facilitamos casas particulares. 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 

PENSIÓN lujo. Goya, 24, entresuelo dere
cha. Junto "cine". (8) 

NECESITAMOS habitaciones para estables. 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 

BONITO exterior, baño. Cardepal Cisneros, 
56, prinftlpal izquierda. (8) 

ALQUILO bonito gabinete exterior. Barco, 
40. Razón: i>orteria. (8) 

ALQUILO habitaciones, señoras. Sirven 
despacho, oflclnaa. Teléfono 8S966; nue
ve-doce. (E) 

PENSIÓN Pili. Fuencarral, 19, segundo; 
tres platos» vino, postre; habitaciones ex
teriores, bailo, teléfono, ropa, cinco pe
setas. (4) 

EN familia, benslón económica, matrimo
nio, dos amigos. Atocha, 102. (B) 

SEÑORITA daría pensión económica. Gar
cía Paredes, 62, ático C. (V) 

LABORES 
DIBUJOS modernos, siieltos, elegir, ta

maño natural, iniciales sueltas, todos 
r e s ; envíos, reembolsos. "Casa de 

bujos". Carmeif, 32. (5) 

% LIBROS 
I PROPAGANDISTA diisconiícido! Sermo

nes voladores, 0,70 centenar. Autores je-
sttítas. Bilbao. Apartado 73. (T) 

ABOGADOS. Indispensable, Procesal Téc-
niooj 2 tomos, 40. pesetas; Procesal Prac
tico, 3 tomos, 50 pesetas. M. Miguel Ro
mero. Librería Suárez. (3) 

BIBLIOTECAS, libros sueltos, compra. Tre 
lies. Apartado 752, Madrid. ( A J 

LA chulapona". "Tosca". "Rlgoletto", pre
cios incomprensibles. Claudio Moyano, 23. 

(T) 

MADERAS 
ADRIÁN Piera. Casa central, Santa En

gracia, 139, Madrid. (3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300. 400. 

800 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 

(9) 
CNDEBWOOD. Portables nuevas, 475 pe

setas. Maquinaria contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 

MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor
taleza, 17. (21) 

UNOEBWOOD como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 

REPARACIÓN de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres, 
con mecánicos muy expertos. Royal. Trust 
Mecanográflco, S. A. E. Avenida Peñal-
ver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 
y 21109. (T) 

MAQUINAS coser Singer, ocasión. Garan
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 

(22) 
VENDO máquina escribir Yost. Preciados, 

42, segundo. (2) 
COMPRO máquina escribir de ocasión 

Royal. Montero. Arriazá, 8. (T) 

MODISTAS 
MABIE, modista. Vestidos, alta costura; 

admite géneros, sombreros últimas crea
ciones París, Marqués Cubas, 3. (5) 

BOLLAND, modista; hechuras, 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 

PELETERÍA, confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardinas. Teñimos. Bola, 
13. (3) 

MODISTA económica, domicilio. Libres dos 
días semana. Marga. Teléfono 45636. (2) 

OFRÉCESE oficíala casas, primera costu
rera, modista. M. Rodríguez. Preciados, 
54. (18) 

MODISTA prepara vestidos de calle, pro
bados, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos 
de noche. Huertas, 12. (2) 

VESTIDOS sólo a medida, fantasía, he
chura sastre; admltense géneros; esme
radísima confección, corte elegante, ga
rantizado. Visitando esta casa tendrán 
prontitud, economía. Envlanse encargos 
provincias. Josefina Sintas. Peligros, 12, 
primeros. - (18) 

MODISTA, trabajo fino, en su casa o domi
cilio. Santo Domingo, 7, cuarto. Teléfo
no 34557. (T) 

MODISTA elegante, económica. Santa Brí
gida, 9, primero derecha. (8) 

número 118.364, por "Un procedimiento 
para obtener superficies coloreadas", y 
número 127.055, por "Un procedimiento 
para convertir materiales sólidos carbo
nosos destilables en valiosos hidrocarbu
ros líquidos", concedería licencia de ex
plotación para las mismas. Dirigirse al 
Negociado de Patentes y Marcas. Madrid. 

(23) 
LA propietaria de la patente de invención 

número 118.610, por "Un dispositivo para 
llevar mecánicamente los filamentos on
dulados de las lámparas eléctricas incan
descentes a un puesto o mecanismo de 
elaboración", concedería licencia de ex
plotación para la misma. Dirigirse al Ne
gociado de Patentes y Marcas. Madrid. 

(23) 

PELUQUERÍAS 
INSTITUTO Belleza "Madrid Easo". Val-

verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 
11664. Primera casa España restauracio
nes cutis. Tratamientos adelgazar. En. 
durecimiento senos. Depilación por dia
termia, cicatrices, deformaciones, por 
médico especialista. Manicuras, cejlstas. 
Permanentes propaganda, 15 pesetas. Es
pecialidad tintes Inofensivos. (5) 

PERDIDAS 
PERDIDOS prismáticos domingo tarde cine 

Madrid-París; se gratificará. Conde Pe-
fialver, 15, portería. (3) 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 

papeletas. Carrera San Jerónimo, 9 en
tresuelo. (11) 

CAPITAL, intervención, sueldo Inclusive, 
desea directamente comerciante compe
tentísimo, ampliación negocio. Señor Mo
rales. "Alas". Alcalá, 12. (8) 

CAPITALISTAS, tenemos excelentes in
versiones para comerciantes toda garan
tía. Señor Lasierra. Mayor, 33, entresue
lo. Cinco a siete. (3> 

CAPITALISTAS, buenas, seguras opera
ciones préstamos, encontraréis en Argos 
Office. Hortaleza, 17, segundo. (T) 

PROPIETARIOS: Empleado Estado, ple
nas gfarantlas morales, adelanta dinero 
administración finca». Teléfono 56247. (T) 

RADIOTELEFONÍA 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá. 12 (tienda). (3) 
REPARACIONES radio, económicas, ga-

í a n « z T d T s " i r m m e r t : " L , ; e ' d e Rueda, ^ ^ - ' t * ^ " ^ - « ^ l ^ ^^^^'^^ " 1 -

FALTA maxiuinista, aprendlzas adelanta
das. Alvarez Castro, 42. Camisero. (8) 

CASA importadora artículos alemanes gran 
consumo, facilita negocios, beneaclos, 
agentes activos que deseen trabajar se
ria, honradamente. Depósito; Vat. Irún. 

(3) 
MUJER formal, para todo, sepa bien co

cina. Diego de León, 45, entresuelo de
recha; 11 a 12. (T) 

NECESITO mujer 40 años para cuidar ni
ña, 35 pesetas. Costanilla Angeles, 7. (T) 

SEÑORITAS relacionadas, activas, ganarán 
sueldo vendiendo productos belleza. Apa
ricio. Menéndez Pelayo, 15. (T) 

EXCI^USIVAS. Importante Compañía con
cesionaria desea Madrid, provincias, co
rredores muy bien introducidos casM ma
yoristas, ramos abonos, productos quími
cos gruesos. Colorantes, porcelana nesa, 
productos caucho, yute, productos japo
neses, artículos regalo para reclamo. Ex
celentes posibilidades. Inútil solicitar no 
reuniendo condiciones actividad relacio
nes, seriedad primer orden. Escribid de
tallando conocimientos, referencias, etc. 
Importadores. Apartado 936. Madrid. (T) 

Demandas 
SEÑORA! La Milagrosa, Institución eatfl-

lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 

DONCELLAS, cocinera, amas, nodrizas in
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 85225. (B) 

ESTOS anuncios. Agenda Reyes. Precia^ 
los, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 

ADMINISTRADOR propiedades, b i e n e s 
particulares, ofrécese. Responsabilidad 
absoluta, garantizada. Escribid: Aparta
do Correos, 362. (2) 

SE ofrece mecánico conductor, católico. 
Plaza Santo Domingo, 13. (2) 

CHOFER práctico, soltero, oficinas, meca
nógrafo, garantías, culto, católico. Telé
fono 10877. (T) 

JOVEN con práctica administraría fincas 
rústicas, urbanas; poder continuar estu
dios, preferible Madrid. Escribid: R. Si
món. Cádiz, 15, 8.*, Valencia, (T) 

MATRIMONIO católico se ofrece para por. 
terJa u otro cargo de confianza, casa de
cente. Informes: Teléfono 53044. (T) 

OFRECBME buena cocinera bien informa
da. Teléfono 43494. (T) 

MUCHACHA mayor. Informada, desea cui
dar _señora, matrimonio poca familia. San-

(T) 

MUEBLES 
MUEBLES y Camas estilo moderno, pre

cios modestos. Torrljos, 2. (23) 
MUEBLES. Gran Bretaña. Camas y mue

bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 
FABRICA camas cromadas y muebles, 

predos baratísimos. Montera. 10. (16) 
MUEBLES. VeguiUas. Oesengafio, 20. Ca

mas doradas, plateadas. Veguillas. Oes-
aiiga&o, 20. (10) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Amau. Proveedor Clero, Orde

néis religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3, 
Madrid. (V) 

PATENTES 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 117.852, por: "Mejoras en las ar
maduras fabricadas para máquinas eléc
tricas". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Baramllo. 26, (3) 

Teléfono 55098. (V) 
RlUpiORREP^ACKIDfES í H y ^ f a i p e t e n . 

lofa. máxlTia garaát la . Economía. Radio* 
rrépa. Plaza San MlSUel, T. Telif. 26845. 

(V) 
BEPABACIONBS raai» a domicilio j eco

nomía, r a p t ^ . Teléfono B1564. , (A) 
VIVOMIit, Alcalá, 67, alquila económica

mente radios modelos t em;^rada 1933/.34. 
-"•'•'•" '• ' Ü , . . , ; . •';• • ;:>-5tr ••":.i_s--M(OP)' 

RADIOS Philips, continua y alterna, oca-
.slón. Aeoliaa. Conde Peftalver, 22. • ,<V) 

EN. Burgos." Traspaso magnifico negocio te. 
Jidos, muy céntrico, ampllS local, por en
fermedad; informarán: H. J . M. Plaza 
Mayor, 29, Burgos. (3) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Peinado. Rtformo, vuelvo ga

banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T> 
HECHURA de traje, 40 pesetas; vuelta, 

26. Arrieta, 9. (5) 
S A S T R E R Í A Filgueiras. Hechura traje, ga

bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 

TRABAJO 
Ofertas 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá. 12 (Uenda). (3) 
600-1.000 mensuales haciéndonos circnlares, 

direcciones, j u g u e t e r í a (provlnc)as). 
Apartado 544. Madrid. (5) 

COLOCACIONES parUculares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas, Orde
nanzas, porteros; 16,000 colocados. (3os-
tanilla Angeles, 8. (18) 

HAGO fajas, sostenes, toda clase de orto
pedia, precios económicos. Francisco Ro
jas, 5, segundo. (3) 

NECESITAMOS mecánico especializado 
máquinas sumadoras, buen jornal; in
útil sin estas condiciones. Morell. Horta
leza, 17. (21) 

APROVECHANDO horas libres ganaréis 
, dinero. Apartado 9077. Madrid. (3) 
PRECISAMOS persona con automóvil y 

.5.000 pesetas para dirigir negocio. Utili
dad, 50 pesetas diarias. Detalles: Mendi-
zábal, 3, garage. (18) 

PARA Industria eléctrica se precisa perso
na activa que disponga de algún capital. 
Apartado 114. (T) 

SEÑORITA necesitaría profesora italiano. 
Continental. Alcalá, 2. Escribid: Pepita. 

<3) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 

clases, informada, gratuitamente. Telé
fono 44043. (3) 

NECESITANSE señoritas hagan labor fina 
punto. Presentar muestras : 10 a 1. Al
cántara, 54. (A) 

SEÑORITA: Le interesa aprender corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente co
mo profesora, ganando 300 pesetas mes. 
Escribir: Centro Femenino. Apartado 
1248, Barcelona. (Incluir sello.) (9) 

PERSONAS bien capacitadas, cualquier 
edad y oficio, se interesen para labrarse 
una situación estable y abrirse camino 
en la Guinea española. También cargos 
burocráticos oficiales. Escribir: Tu'»ill. 
Versara. 3. Barcelona. (No se t ra ta de 
agencia.) (3) 

MILITARES. ¿Ganáis poco? Ganaréis mu
cho horas libres. "Japónica". Apartado 
443. Lisboa (Portugal). (2) 

OFICIALAS, ayudantas y aprendlzas ade
lantadas de sastrería, trabajo todo el año. 
faltan. Talleres: Peñuela.8, 20. (2) 

MECANÓGRAFA necesito, corresponden
cia inglés, francés, español, dispuesta 
para viajar. Lope de Rueda, 28 moderno. 
Segundo primera. (3) 

SEÑORAS!... Facilito servidumbre, deoen-
dencia seriamente informada. Teléfono 
1S735. (2) 

PRECISAMOS agentes cultos, bien relacio
nados, espléndida retribución. Dirigirae 
por escrito Mutual Motor. Arenal, 4. (7) 

NECESITO muchacha para todo, informa
da, 45 pesetas. ' Blasco Ibáfiez. 56. ático 
derecha. (v ) 

PLANCHADORAS tinto propio domicilio, 
necesítanse. Escribid: Gerardo. Precia
dos, 52, anuncios. (ig) 

MEJORAR posición. Escribir: Apartado 
730, Madrid. Sellos contestación. (18) 

PROPORCIONAMOS servidumbre informa
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) 

FALTAN cocinera y ama seca para afuera, 
buenos sueldos. Palma, 7. Agencia. (8) 

OFRÉCESE ama seca o cocina. Gteneral 
SWPSft?. 'í'yr'm»náo^i»íl)»rJ>. (T) 

OFRÉCESE doncella, sabiendo obligación, 
llendizábal, 39. Razón: portería. (T) 

JOVBÍT 2S afios, estatura uno ochocientos 
qjjince, recién llegado pueblo, familte. 
cristianii, ofrécese^ mozo comedor, ayuda 
cámara, etc. Carretera de Aragón, 116, se
gundo. (T) 

A. CSsíéltó». Ofrece cociaeíat doncella , ohl« 
ca para todo. Larra, 15. 15966. (3) 

OFRÉCESE ama seca, 59 años, informada. 
Teléfono 61182. ( T ) 

TAPICERO económico. Trabajos domicilio. 
Sillerías, sillones, automóviles. 72118. (T) 

LOS que llamaron teléfono 30061, vuelvan 
llamar Joaquín Rodríguez. (3) 

SEÑORA ofrécese plancha, costura o ni
ños. San Bernardo, 20. (2) 

SE ofrece asistenta joven, dos cincuenta. 
Dos Amigos, 8. (16) 

TAPICERO, ebanista económico, cortina
jes, dentro, fuera Madrid. 38524. (2) 

SEÑORITA londinense ensefia Inglés rápi
damente. Teléfono 53960. Duaue Sexto, 6. 

(2) 
SEÑORITA formal compañía, 23 aftos, ofré

cese señora, niños; absoluta serl«dad. 
Dirigirse: San Bernardo, 48, principal iz
quierda. {3j 

OFRÉCESE costurera domicilio, Interna, 
externa. Bravo Murillo, 213. (3) 

ABOGADO católico, práctico, necesita ti
tulo; ofrécese dos horas tarde. Susnas 
referencias. General PardlSas, 17, terce
ro E. Teléfono 50130. (i) 

MATRIMONIO joven se ofreca para por
tería. Razón: Francisco (Jlner, 34, porte
ría. (3) 

SEÑORITA, gasantla metálica, desea caja, 
empaquetado mecánico, dependlenta o 
análogos. Escriban: 2540. "Alas". Alca
lá. 12. (3) 

OFRÉCESE doncella, chica todo.. informa
das. Teléfono 44623. (5) 

OFRÉCESE a m a de cria y ama seos.. Te
léfono 2522S. (5) 

SE ofrece chica para sirvienta. Rermosi-
lla. 65, primero. Interior derecha. (6) 

SEÑORA regentaría casa señora, caballe
ro. Teléfono 10639. (V) 

OFRÉCESE cocinera, repostera, informa
da verdad. Preciados, 33. 18603. (18) 

OFRÉCESE cocinera formal, sin prsten-
siones. San Lorenzo, 4, quintuplicado, 
portería. (2) 

SERVIDUMBRE garantizada, faoilltomos. 
Ciruz, 30. Teléfono 11716. (V) 

NODRIZAS, sirvientas, las mejores, pro
porcionamos gratuitamente todo, mun
dial. Teléfono 16279. FíUma, 7. (8) 

SEÑORITA carrera, sola, acompañarla se
ñora por casa y manutención, incluso da
ría lecciones ser preciso, dejando horas 
libres sus estudios. Escribid: Rex. 605. Pi 
Margal!, 7. (4) 

ALEMANA católica. Joven, distinguida, 
francés, lecciones, acompañar. Apartado 
1.217. (EJ 

PROFESORA francesa diplomada, económl. 
ca. San Bernardo, 112. 36448. (T) 

OFRÉCESE doncella o para todo. Claudio 
Coello, 19. ( j ) 

SEÑORA acompañarla señoritas. Regue
ros, 13. Carmen Pérez. ( T ) 

OFRÉCESE niñera 18 años. Calle Peftue-
las, número 13, cuarto B. ( T ) 

JOVEN sabiendo lenguas, contabilidad, 
mecanografía, ofrécese comercio o cosa 
análoga. Inmejorables referencias. Telé
fono 30961. Joaquín Rodríguez, (8) 

EMPLEADO en Banca, en horas libres, se 
encargaría contabilidad casa comercial o 
industrial, conociendo correspondencia, 
Sandoval, 4, entresuelo derecha. Juan V. 
Molina. ( i j 

NECESITASE buena cocinera, lavando. 
Goya, 21, cuarto A. ( T ) 

TINTAS 
ALFA. Pedirías en papelerías, para sWlo-

gráficas y usos corrientes. (T) 

TRASPASOS 
TRASPASOS. Máxima seriedad, selección, 

eficacia, únicamente Internacional. Prin
cipe, 1. (V) 

INDUSTRIALES. No traspaséis sin visi
t a r Elioss. Dato, 6. {V) 

TKASPASO peluquería señoras acreditada, 
o local, buena vivienda. Razón; Flori
da, 3. (T) 

EN Burgos traspaso magnifico negocio te 
jldos, muy céntrico, amplio local, por en 
férmédad; informarán H. J . M. Plaza 
Mayor, 29. Burgos, (3) 

TRASPASASE perfumería, sitio céntrico, 
inmejorables condiciones. Príncipe, 14. 
Villoría. (3) 

DESEO adquirir traspaso bar-café, hotel 
o cosa análoga. Escribid detalladament. 
J . L. "Alas", Alcalá, número 12. (3) 

BAÚLES, maletas, cajas viajantes, para 
modista, sombrereras, construyo, arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

TRASPASO lechería, instalación moderna, 
buen sitio. Teléfono 35833. (3) 

MAGNIFICA tienda, estratégico, bar, fiam
bres. Callejón Preciados, 4. (3) 

L E C H E R Í A S próximas Sol, 80 litro. Calle
jón .Preciados, 4. (3) 

BAR, 20.000; otro, 65.OÓ0. Callejón Precia
dos, 4, segundo. (3) 

PENSIÓN, 32.000; otra, 6.000. Callejón Pre
ciados, .4. Garrido. (3) 

H U E V E R Í A , legumbres, vivienda, céntri
ca. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 

A C R E D I T A D Í S I M A granja de cunicultura 
y avicultura, con viviendas, regadío, pró
xima Madrid. Urgente, baratísima. Apar , 
tadp 130O1. Madrid. (3) 

TRASPASO pensión acreditada, ocasión, 
ba ra ta ; urge ausencia. Puer ta Sol. 11, 
segundo. (11) 

MAGNIFICA tienda se traspasa, con piso 
por la tienda. R^inta, 200 pesetas; hace 
esquina. Razón: Magdalena, 6. Compra
venta. (3) 

TRASPASO local primer trozo calle Alca
lá, seis huecos, muy amplio. Inútil ofer
tas para café. Señor Alvarez.. Leganltos, 
27, principal izquierda; 2-4 tarde. (6) 

BODEGA, gran reparto, vivienda económi
ca, ausentarme. Teléfono 33564. f6) 

SE traspasa vaquería con despacho y pa
rroquia, 36 plazas. Razón: Francisco Gl-
ner, 36. (I8) 

XXIOSS, Dato, 6. Gestiona, proporciona 
traspasos todas clases. (V) 

SE traspasa peluquería señoras, buenas 
condiciones. Teléfono 73390. (T) 

TRASPASO ultramarinos, buenas condi
ciones, barato, céntrico, buena vivienda. 
Razón: Bailen, 15. tienda. (T) 

VARIOS 
ESTOS anunoids se reciben en "Alas". Al-

cala, 12 (tlsnda,), (3) 
TBANSPOBTES.' mudanzas. ' camiones, ca

mionetas, guardamuebles económico, t r as 
lados Madrid, provincias. Teléfono 68458.! 

\ • .- (T) 
JOBDA^A. CoÉdeeoraelones, banderas, es

padas, g^one», cordones bordados de uni
formes. Prlnj^ps, 9. Madrid. (23) 

ALB>Á«fLEmÍ, pintura, sansiünientos. 
trabajos garantizados, presupuestos gra
tis. Mateo García. P laza Lavapiós. 6. Te
léfono 76«16. {;aj 

OBRAS aibafiilería, Vllaseca. Teléfono 
46793. (X) 

ZURCIDORA, tejedora económica, rápida. 
Ramón Cruz, SO. ( T ) 

BAÚLES, maletas, cajas viajantes, para 
modista, sombrereras, construyo, arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

LOTERÍA, plaza fliuropa, Sevilla. Admt-
nlstirador, Miguel Escámez, devuelve di-
neró caso no cobrar tercera vez juegue 
Escriba boy mismo. (T) 

HERNIAS, eventradones, escoliosis, maj 
de Pott, coxalgia. Tratamientos sin ope
rar. Doctor J . Campos, único médico or
topédico. Montera, 47. Madrid. (3) 

PESA, cirujona, callista. San Onofre, B. 
Teléfono 18603. (3) 

SANATORIO. Espléndido panorama, con
fort. No se admiten dementes ni conta-
fiosos. Dirección: J . Gassis, villa "María 

oseflna". Miracruz. San Sebastián (Gui
púzcoa). (9) 

COMERCIANTES: Ayudaría a establecer 
a vuestros dependientes capacitados. Cen
tro Enlace Comercial. Mayor, 33, Madrid. 
Cuatro a seis. (3) 

CALEFACCIONES, reparaciones, reformas. 
Montador calefactor económico (Moreno . 
Teléfotio 70075. (T) 

COPIAS y circulares. Hágalas siempre por 
personal especializado. Única casa: Ro
yal. Trust Mecanográfico, S. A. B. Ave
nida Peftalver, 14. entresuelos. Teléfonos 
21100, 21108 y 21109. (T) 

NARICES defectuosas, son corregidas por 
medio de nuestros aparatos rápidamen
te, sin molestias ni dolor. No afecta a 
las ocupaciones cotidianas, pues se usa 
por la noche. Escribid: "Perfección Hu
mana". Primero Mayo, 23. Barcelona. (In
cluir sello.) (9) 

CINTAS para todas las marcas de máqui
nas de escribir. Las mejores; impresión 
ttitlda. gran duración. Papel carbón. Ac
cesorios en general. Royal. Trust Meca-
nográüco, S. A. E. Avenida Peñalver, 14, 
entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 21109. 

(T) 
MECÁNICO a domicilio. Máquinas coser, 

enceradoras, miotores eléctricos. Económi
co. Referencias. Avisos: 35873. (2) 

SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
Ja nuevos. Teléfono 70530. (2> 

COMERCIANTES quieran reforma su es
tablecimiento con un pequeño esfuerzo 
mensual, consulten Centro Enlace Co
mercial. Mayor, 33, Madrid. Cuatro a 
seU. (3> 

EXQUISITAS mermeladas granadinas, fru
tas, marrón, coco. Teléfono 18512. (5) 

SEÑORAS, tendréis espléndido cutis usan
do Agua Divina Ideal. (b) 

ACUCHILLADO, 0,86 metro cuadrado; en
cerado, 0,30. Teléfono 86991. (T) 

MANICURA, pedicura, masaje a domicilio. 
Teléfono a5?95. (T) 

SOCIEDAD financiera con importantes co
nexiones internacionales, estudia y Unan 
cia toda d a s e de negocios serios, mven-
clones, proyectos, etc. Carrera Sao Jero 
nimo, 28. principal. (3i 

QUIEN carezca de valor para reñir con la 
suegra, beba unos Jarros de negra en 
Blartior. ( i i , 

PINTO habitaciones, 7 pesetas; respondo 
trabajo. Teléfono 61963. (18) 

PROPAGANDA, enviamos mitad precio re
embolso 8 pesetas, cinco novelas Pereda. 
Polo Benito, Salaverrta. Apartado 12.229. 
Madrid. (4) 

EMBARAZO, matriz, doctor especializado. 
Jacometrezo, 61. Consulta permanente 
gratuito. (4) 

PELUQUERA económica, domicilio. Mon-
tesquinza, 7, tercero. Teléfono 33102. (E) 

SOCIO capitalista necesito explotar paten
te importante. Teléfono 18609. (T) 

REPRODUCCIÓN planos arquitectura, in
geniería. Principe, 1. Del Pozo. (T) 

VENTAS 
ESTOS anutíoios se reciben en "Alas". Al

calá. 12 (tienda). (3) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommiei 

acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 

TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 25. <3ua-
dros decorativos, cuadros toleuctones. 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E!x-
posiclonea permanentes. (T) 

ALMACÉN carbones detall La Inglesa. 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala.-
mandras, precios baratishnos, por u>ne> 
ladas importantes descuentos. Antracita 
inglesa, saco 40 kilos. 5,75; Fabero. 5,50; 
almendrilla, 4,90; astillas, 40 Itllos, 4 pe
setas. General Castaños, 15. Teléf. 36401. 

(V) 
JOTEBIA Infantil. Alhajas pequeñttaa. tt-

cas y de imitación. Montera, 7. (V) 
CUAUROS, antigüedades, objetos de ar te . 

Exposiciones interesantes. Galerías tf'e-
rreres. Echegaray, 25. (T) 

CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. La Higiénica. (5) 

PIANOS, autopíanos, garantizados. Uom* 
pra venta, alquiler. Antigua Casa Co
rredera. Valverde 20. (8) 

RADIOS japoneses magníficos, universa
les. 99 pesetas; verdadera revolución téc
nica. Martin. Goya. 77. (3)i 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4, Muñoz. Teléfono 
20328. (101 

DISCOS nuevos bailables a dos pesetas» 
Sólo en Aeolian. Conde Peñalver, 22. (8* 

UEFKIGEKADORES eléctricos, í> años go . 
rantia. a 60 pesetas mensuales. Sólo en 
Aeolian. Conde Peñalver, 22, (8) 

OCASIÓN. Vendo mobiliario médico. Es« 
criban: Osear. Agencia Prado. Montera, 
15. (16) 

POR los del Rastro se liquidan vitr inas, 
caja caudales, mostradores, lunas, todos 
ios juguetes. Preciados, 20, bazar. (3^, 

ELEGANCIA, calidad, precio conveniente 
encontrará en Sastrería Navarro. Tam
bién admite géneros. Arenal, 10, princi
pal. (5) 

HERRAMIENTA albañileria baratísima^ 
Colonia Prensa, Bellas Artes. Carretera 
Chamartin. (Puente Canalillo.J (2) 

P E L E T E R Í A . Alta moda. Renares. Oppo-
sum. Eskunes. Garras. Cuellos bonitos* 
La Dalia. Fuencarral , 52. (2). 

CINE sonoro, con Univolt para discos, ao* 
binas, telón completo, nuevo, se venda 
baratísimo. Señor Mediavilla, El Pardo. 

(T): 
CALEFACCIONES. El nuevo modelo da 

quemador automático Quiet May parí( 
fuel-oil economiza 45 % sobre los ant t i 
guoa. Sahermaji. Plaza Santo Domina 
go, 13. {3J 

CAMAS cromadas, garantizadas, últimos 
modelos, baratísimas. Valverde, 8 (rin
conada). (103( 

COMPRO, vendo, cambio, cuadros, mtt«« 
bles, antiguos y modernos. Puebla, 18. 

(10) 
: ;SEÑORAS!! Sus bolsos loa arregla, tifie 

Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co
legiata, 8). (3)1 

PIANOS, precios baratísimos. C!ontado, pla
zos. Oliver. Victoria, 4. (8^ 

DULCE para misa. Serrano. Paseo P r a 
do, 42. Teléfono 71007. Domicilio. tV* 

MADERA y leña ocasión, vendo. Teléfo
no 70840. (16), 

OCASIÓN. Vendo baratísimo alhajas, re 
lojes, máquinas fotográficas, escribía. tO" 
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3), 

URGENTÍSIMO por marcha, comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob
jetos varios. Velázquez, 27. (3), 

VENDO piano, cuadros, ' jarrón Japonés. 
Augusto Figueroa, 11. (T) 

MAGNIFICAS mesas oficina, roble, nuevas, 
modernas, baratas . Belén, 11, segundo de
recha. (T)) 

VENDO molino café eléctrico, dos cuerpos» 
y cafetera expréss, baratísimo, GallleOc 
25, gaseosas. (TÍ; 

ALMACÉN carbones detall "La E»pa | lo la \ 
Antracita Inglesa, 40 kilos, 5,50; moro,¡ 
5.S0; matarosa, 5,40: almendrilla moro, 
4,50;, matarosa, 4,40; norte, 4,25; -astli 
lias, 4. iConsíderables, descuentos tonela
das. Swninistro calefacciones. Alraaero.' 
14. Tel^ono 49«4. (3) 

MUEBLAS, Pablé Iglesias, «3. Señor Sallo. 
• i." , . • - (2)1 

MUEBLES. Santiago, 8, portería. MedSodia. 
{2)i 

POB marcha vendo despacho, redbtmiea-
to, tresillo. Columela, 3, segundo izquier-
^^- "• . . . . xtj 

PROPIETARIOS automóviles. Asp i radora 
polvo, eléctricos, "Sodefa", nuevos, IS^ 
pesetas. Mayor, 33, entresuelo. ' (m, 

L I Q U t ó o 15 coches, cambio por "taxi", t ¿ . 
ciudades. (Señera! Pardiñas, 88. ( í | 

•DINERO por autornóviíes rápidamente. S Í . 
riedad. Teléfono 22252. (S | 

ASPIRADORES polvo eléctricos "Sodefa*, 
nuevos, ISO pesetas. Mayor, 33, eptr** 
suelo. ( ^ 

BLANiUUEAB con "Ag^-Qal" .regult» IKM 
rato, resistente y blanco como la nieve* 
Teléfono 25.000. Madrid. (zy, 

URGENTÍSIMO, comedores, camas, a rma
rios, recibimiento, despacho, infinidad 
muebles. Hermosilla, 87. iSi, 

DERRIBO. Vendó baldosín, mosaico, puerw 
tas, buena madera, otros materiales. Me* 
«onero Romanos, 22. (V)¡ 

VENDO vestidos nuevos, 15-20 pesetas. Aa -
cha, 67, entresuelo D. (Sj 

DERRIBO hotel, buena carpintería, cale
facción, pisos, marquesina. Serrano, 83. 

(3), 
COMEDOR luna, cornucopias nogal. ÍUoa 

Rosas, 16, primero centro izquierda. (3*. 
VEKDo saloncito Luis XV, caoba, dormía 

torio Luis XVI, nogal, tresillo roble. Mar , 
tin Heros. 37. (X | 

VENDO cama isabelina antigua, auténtica, 
Claudio Coello, 22, tapicería, (T), 

V E N D O solar, Stádium, cinco pesetas pie. 
Teléfono 47862. (T) 

EL célebre cuadro de dos figuras, dos 
"mendigos", "Los bohemios", de Veláz
quez, su último cuadro, con dos exáme
nes académicos, uno en el año 1923 y 
el otro 1932, y dos certificados de técnico» 
españoles. Se vende una de las figuras, 
y la otra, donándola a un museo extran
jero, con el fin de que se pueda siempre 
justiücar que son "Los bohemios", de Ve. 
lázquez, y porque se tuvo que cortar di
cho cuadro. E l museo" que sea poueda con 
la mayor brevedad, antes de cortarlo, 
dirigirse i » r su escrito a su propietaria. 
doña Consuelo Ruiz, en Madrid, calle An
drés Mellado, 9, principal F , jradieado 
informarse por la interesada y en Jos 
centros oficiales que está con todas ias 
tramitaciones y certificado de autentici
dad en el ministerio de Instrucción pú
blica y Museo del Prado. (T) 

VERANK> 
LAREDO. "Vir.a Esmeralda". Nueva, toao 
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LOS CABALLEROS DE COLON 
Quinientos mil Caballeros de. Colón y 

cinco millones de «hombres católicos» 
van a emprender este afio una grran 
campaña de Acción Católica en los B3s 
tados Unidos. A todos ellos, además 
de los otros millones de personas que 
pudieron oirle, ha dirigido el Caballero 
Supremo Martín J. Carmody una fer
vorosa arenga por la «radio», de costa 
a costa, es decir, desde el Atláxitio> al 
Pacifico. 

Con esto comienza la «movilización» 
de los Caballeros y de todas aquellas 
fuerzas similares «dedicadas al servicio 
de la Iglesia y de la Patria». Porque 
el principal propósito de la campaña es 
reclutar todos los hombres católicos 
para los diferentes grupos de que cons
ta la Acción Católica. 

Las crecientes necesidades de la so
ciedad, dice el Caballero Supremo, exi
gen que unifiquemos todas las fuersas 
y actividades de nuestro catolicismo; 
nosotros constituimos uno de los gru
pos militantes; pero hay muchísimos 
más que deben enrolarse en la cruzada 
de nuestros tiempos. Beneficencia, edu
cación, cooperación social, movimientos 
patrióticos, son cosas que los Caballe
ros de Colón han ejecutado hasta ahora 
con el resultado que todos saben. Hoy 
eso es poco; en la vida nacional e in
ternacional se nos presenta campo mu
cho Toájs vasto. Por de pronto vamos 
a «movilizar» a todos los hombres de 
buena voluntad que desean y oran pa
ra que se establezca el reino de Dios 
sobre la tierra, la Justicia social, la equi
dad, la buena voluntad, la paz y el bien
estar sobre todos los hombres. 

Una obra nueva del afio anterior tué 
la «Hora Católica»; K>lamente esta pre 
dicación por «radio», de tan grandes 
resultados, costó a los Caballeros de Co
lón W.000 dólares. Los Óbitos Inicia
ron una campafla decidida contra el 
«cine» inmoral; la «Legión de la Decen-
tía» ha causEulo miedo a las Empresas 
sin esa*úpuIos; pero los Caballeros han 
sido los principales instrumentos del: 
ataque a rondo contra una indusMa po
tente que pervertía nuestra juventud. 
La Comisión episcopal nos dice que en 
estos últimos meses se nota una gran 
mejora en el tono moral de los espec-
t&culos de la pantalla; pero como es ne
cesaria constante vigilancia para deste
rrar de modo permanente las películas 
deshonestas, nosotros iu> atauídonamos 
la trtaichera. 

En ^ecto, y lo consignamos nos
otros como noticia digna da que to 
doa lo8 católicos la conozcan, dicha Co
misión ha encontrado en los Caballe
ros de Colón los mejores aujcUiarat^ 
I>or ser hombres de gran Influencia en 
el mundo de los negocios, 

Forman la Comisión el Arzobispo de 
Cincinnati, el Obispo de Los Angeles, 
el Obispo de Plttsburgo y el de Fort 
Wayne. Estos Prelados, que, como es 
sabido, tratan directamente con los rê  
presentantes de las Empresas cinema
tográficas, reciben tnenaualm^té laij 
relaciones de las pequeñas CÓnilsiones 
de cada diócesis. Pues bien: desde ju
lio del afio anterior, dichas relaciones 
señalan un cambio notable en la cua
lidad de la producdóa dnmnatogr&fi* 
ca. Los Obispos no han pretraidlflo <*«R< 
señar a hacer películas", ni han pedi
do "leyes" que dificultasen asa indus 

los Hombres CatóUcos, del «THoly Na 
me" y iJe otras varias agrupaciones 
que, en resumidas cuentas, son las que 
"hacen Acción Católica" (pase el pleo
nasmo), verdaderamente práctica. Y si 
no véanse estas otras dfras de la men 
clonada Memoria: Matrimonios r:evali-
dados, 2.536; bautismos "arreglados", 
5.286; chicos llevados a la escuela pa
rroquial, 11.072; chicos llevados a la 
escuela dominical, 11.971; personas 
traídas a la práctica de sus deberes 
religiosos, 7.744; libros religiosos dis
tribuidos a los pobres, en asilos y car 
celes, 11.751.000. 

fío será tan brillante ni ruidosa es
ta Acción Católica como la que se ejer
ce en otros sectores; pero que es Ac 
ción Católica positiva y santificante no 
cabe duda. Como gente práctica que 
son, los Caballeros se preparan a en
sanchar este campo, y para ello em 
prenden esta nueva campaña, que el 
Papa, como es natural, ha bendecido 
con especial empeño. Hace cincuenta 
afios que empezarcm los Caballeros de 
Colón; al cabo de medio siglo de viril 
y bien organizado esfuerzo van a mo 
vllizar, con sus 2.500 Consejos, unos 
diez millones "de hombres", para en
cuadrarlos en una Acción Católica más 
coherente y disciplinada. Los ideales d§ 
esta movilización no hace falta descri
birlos; ellos dicen "catholic welfare" 
que da un matiz humano y social a la 
Acción Católica. Más tarde detallare 
mos su programa. 

Manuel GBA:AA 

La ixplarídad de Lope 
En Villaverde de Guareñat (Sala

manca) canta todo el pueblo, 
de memoria, los roman

ces de la Pasión 

LOS DESTITUIDOS, por K-HITO PALIQUES FEMENINOS 
EPISTOLARIO 

_̂o a contaros mis amarguras y mis sacrificios mientras 
desempeñar la Alcaldía. Os aseguro qiie perdí 20 kilos; pero no im
porta. ¡Para los pobres! 

tria; ha bastado su Mtttud jiabUc» y, 
decidida para que la Prensa, los indi
viduos honestos de otras ooafesiones y 
CaballeroB y Hombres C^tÓUeos se uai»* 
ran todos en esta nobilisima «nis^ái. 
Unos y otwa organi^nm "el iHaW^' 
en "Legiones de la, Decencia"; y tA 
egoísmo sórdido que traficaba C<HI los 
baje» tastintos de las multitudes Indoc
tas o inconscientes hubo de c<mtener-
se hasta el extremo de ser 1(» mis
mos industriales los que se pusieron a 
disposición de la Comisión ^{risoopal. 

Sin embargo, los Caballeros de Co
lón continuarán en su esfuerzo do vi
gilancia, a fin de no perder el terreno 
ganado y denunciarán toda película que 
rebaja el nivel moral de la comunidad. 

Es increíble el esfuerza "económico'' 
que hacen estos hombres, en tiempos 
de crisis y depresi&i tan gravea, como 
están pasando los Estados Unidos. No 
nos creerá el lector si le decimos que 
las Conferencias de San Vicente do 
Paúl han gastado el afio anterior "seis 
millones" de dólares en obras de bene
ficencia y han buscado trabajo a die
ciséis mil personas. Bsta es la suma 
de la "Memoria" ofidaL Kn eUa se de
tallan, además, las visitas domiciliar 
rías, más de millón y medio, colonias 
de verano para loa niños pobres, Via
jes de caridad, matrimonios revalWa-
dos, hospitales, buenas lecturas y de
más obras de caridad, tanto corporales 
como espirituales, propias de las Con/ 
ferenclas. 

Los Caballeros de Colón están en to
do. Ellos son de las Conferencias, de 

Me escribe el sefior cura párroco de 
Cipérez (Salamanca) don José María 
Marcos Herrero algunos detalles muy 
curiosos de la popularidad del Roman
cero Sacro. l A mejor manera de agra
decérselos es su divulgación. "Dice us
ted que los romances de la Pasión de 
Lope de Vega debiera saberlos de me
moria 61 pueblo español. Yo fui párroco 
de Villaverde de Guarefia, durante nue
ve afios y allí los sabía el pueblo en
tero y era tradición inmemorial el can
tarlos a grandes coros, alternando uno 
de hombres y otro de mujeres en la 
iglesia la noche del Jueves Santo." Ex
plica después el sefior Marcos Herrero 
que el canto se desarrolla, a manera de 
diálogo entro los dos coros, ima estrofa 
el coro de hombres y la siguiente, como 
réplica, el coro femenino. Afiade que a 
eso lo llaman en Villaverde de Quarefia 
"amtar la Pasión" y ípie ignoran quién 
sea el autor de tales romances. 

No importa. Lo más sustancial está 
cumplido. Los romances de la Pasión, 
tan admirablemente hechos para llegar 
a las entrafiías populares, por su fondo 
y por su estilo, viven eñ el corazón de 
unos «pafioles que no usan otro len
guaje para ensalzar los dolores del Sal
vador del Mundo y de sú Madro Santí
sima. ¿Qué majwr gloria para Lope? 
Pudiera decirse que este es el último y 
más deseable extremo de la populari-
dfúl. Da más popuUu: que nadie aquel 
poetf cuyos versos el pueblo ha hecho 
¿uyos. 

De todas maneras, las personas que 
fen Villaverde de Guardia puedan pet^ 
catarse de este fenómeno deben orga
nizar allí xm modesto y sentido home
naje a la memoria de Lope. Nos ale
graremos de saber lo que se haga en 
este sentido, como también todo aque
llo que tienda a probar, más y más ca
da vez, la identificación del alma de 
Iiope, con el espíritu popular y tradicio
nal de Espafia. 

Nicolás QOJfZAJUBZ BtnOS 

El comercio yanqui con el 
Extremo Oriente 

» 
SHANGHAI, 22.—-Una misión norte

americana ha llegado a esta ciudad con 
el encargo de estudiar las posibilidades 
de Intensiflcar el comercio entre los Es
tados Unidos y el Extremo Oriente. 

El iiviaHor francés Finat, 
víctima de un accidente 
LONDRES, 22.—Comunican de Nai

robi que el aviador francés Mauricio 
Finat, detentor hace tiempo de un «re-
cord> de velocidad, ha sido víctima de 
un accidente mortal en Tanganyka. 

La hermana de nn religioso (Toledo) 
Desde luego, porque para cursar la ca 
rrera (Filosofía y Letras) hay que ser 
bachiller. 

Dos estudlantas (Madrid).—Eso de 
las «madrinas de guerra» es absurdo, 
porque, afortunadamente, en la actuali
dad no hay guerra; y respondiendo di
rectamente a la pregunta de ustedes, les 
diremos que, por lo menos, se trata de 
una cursileria. 

Gardeny (Madrid).—^Respuestas: Pri
mera. Es una ciencia, relativamente mo
derna y con caracteres propios. Segun
da. Hogares y círculos sociales, cristia
nos. Tercera, Varios, pero no podemos 
citíirlos aquí, porque equivaldria a un 
anuncio gratuito. 

Una dama (Madrid).—De momento... 
Pero, mientras tanto, a trabajar, silen
ciosa y eficsizmente, centuplicando con 
el entusiasmo y el optimismo los esfuer
zos, y prescindiendo, a la vez, de esas 
lamentaciones y exaltaciones verbalis
tas, sólo verbalistas, cuya inutilidad es 
absoluta. 

Toda una mujer (Santander).—Coin
cide tisted con el escritor que no ha 
mucho ha dicho: «¿Feminismo castizo? 
El de la esposa o madre castiza cris
tiana: el de las damas propagandistas y 
catequistas, el de las hermanas de la 
Caridad, el de las hermanas de los Po
bres, el de las Slervas de Jesús o de 
Maria o las hermanas de la Cruz, que 
con voto se consagran a la asistencia 
de enfermos; el de las religiosas Ado-
ratrices. Oblatas o Trinitarias, dedica
das (también con voto) a la conversión 
o santificación de mujeres de mala vida; 
el de todas las religiosas de clausura, 
en finy que logran con la oración y la 
penitencia, tanto o más que las reli
giosas de vida activa. Este si que es 
feminismo castizo y de ley: feminismo 
santo y heroico, y no el de las mujeres 
boxeadoras, nadadoras, «estrellas» de 
la pantalla, «reinas de la belleza», fu
madoras, oradoras, bachilleras, licencia
das, etc., etc. Y, al paso que van las co
sas, presto veremos ejércitos y nubla
dos de enterradoras, de choferas, de mi
litaras, de sargentonas y, hasta si se 
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UNA SEOTA ANTIGRiSTUlllA EN SUEGIA 
XíSTOOOIiMO, 22 La secta anticris

tiana, que se está extendiendo cada día, 
más en el Norte de Suecia, atrae la 
atención de los Poderes públicca por sus 
mantfestaclones. cada vez más ostensi
bles y que a veces adquieren caracteres 
de verdaderos occoraa 

La nueVa secta no reconoce nJnguita 
autoridad a las Santas Escrituras lU aa 
sacerdocio de los pastores y se muestra 
contraria a toda creendla cristiana. 

Su Jeíe es el prtrfeta CoiT)ella, único 
«1 que reowiooe la secta como jeíe es
piritual. 

<^^> í̂̂  
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quiere, de capitanas y coronelas, como 
en la famosa isla de San Balandrán. 

Un dudoso de buena fe (Salamanca). 
Dice usted: «Convengo en que la virtud, 
con su heroísmo, pregona la inmorta
lidad del alma humana; pero, en cam
bio, ¿es que no ocurre precisamente lo 
contrario con el vicio?» No, lector; no 
sólo no ocurre lo contrario, sino que, 
¡cosa admirable!, el vicio, con su insa-
dabilidad, confirma nuestra inmortali
dad. Fíjese usted en esto: los crimina
les no tienen apetitos desordenados. El 
apetito criminal es el resultado de la 
necesidad, y por ella se mide. No asi 
en el hombre donde el apetito criminal 
se desordena, porque lo estimula una 
facultad superior, que no halla sus li
mites en la materia. Por eso nuestras 
pasiones tienden a un objeto «indefini
damente». Es el avaro que nunca se 
harta de amontonar riquezas; el am
bicioso, que nunca dice basta de bono-
res; el amor, el odio, la envidia, la ven
ganza, que nunca se ven saciados; la 
misma lujuria, que destruye el cuerpo 
con el abuso del deleite, sin que se dé 
jamás por satisfecho el apetito de go
zar. He ahí otras tantas pruebas, lector 
amable, de que nuestra alma no es de 
la condición del principio vital de los 
animales, sino de ima naturaleza su
perior, independiente de la materia, es
piritual, y, por necesaria consecuencia, 
inmortal. 

Cursillista de A. O. (Valencia).—Con 
gusto respondemos a su fina consulta. 
En cuanto a la primera pregunta, con
viene fijar bien las ideas antes que na
da. El hombre, por ejemplo, que nace 
artista debe respetar su aptitud como 
don providencial y dedicarse al cultivo 
del arte. Y será en vano (casi siempre) 
que se obstine en ser filósofo o guerrero 
contra su vocación y por el solo hecho 
de ver lucir y triunfar a otros hombres 
en esas esferas. Nimca (repetimos que 
salvo excepciones) llegará a las alturas 
que finja su deseo, porque lo atará 
siempre al hierro de la impotencia, la 
falta de armonía entre sus aspiraciones 
y sus facultades. Pues del mismo modo 
las naciones que poseen ima genialidad 
determinada, política, mercante, indus
trial, científica o guerrera, deben res
petarla, cultivarla y amarla, como sello 
de su destino. Y es inútil que preten
dan imitar servilmente a otras nacio
nes, seducidas y deslumbradas por aje
nos engrandecimientos; inútil, porque 
en esa imitación malgastarán sus va
lores propios para ver, al cabo, defrau
dadas sus ambiciones. 

Respecto a la seg^unda pregunta, dijo 
bien ese conferenciante, al afirmar que 
las naciones deben conservar su origina
lidad (personalidad) para responder al 
carácter que tienen señalado en el plan 
di-vino de 1P. Historia. SI; deben conser
var su originalidad en todo, a despe
cho de los individuos o las colectivi
dades que se enamoran de lo que rea
lizan otros pueblos, sólo por el hecho 
de ser extrafios, olvidando que cada na
ción, del mismo modo que cada hombre, 
tienen ^u «manera» de ser y su fisono
mía propia e incambiable. En este sen
tido, los pueblos, las naciones, son algo 
asi coqoo las zonas diversas que produ
cen, también, plantas y frutos distin
tos, según las condiciones de su cielo, 
la fecundidad de su tierra y la virtud 
de su ambiente. 

El Amigo TBDDY 

Hallazgos arqueológicos 
en Polonia 

VARSOVIA, 22.—^Las excavaciones 
arqueológicas que desde hace dos años 
venían realizándose en Brzes han da
do excelentes resultados, habiéndose 
descubierto restos de chozas de la épo
ca de Piast (antes de la Era cristiana) 
de relativa iniportancia. 

Las excavaciones se continuaron, ha
biéndose logrado poner a descubierto 
los restos de una villa prehistórica, que 
los arqueólogos estiman haber sido cons
truida dos mU años antes de Jesucris
to, formada por casa de madera y que 
parece haber sido destruida por el fue
go. Las casas no tienen ventanas y si 
una puerta ancha y en el techo una 
claraboya. 

En unas fosas se han descubierto 
gran cantidad de objetos de cerámica, 
armas, objetos escuñidos en cuernos de 
animales, armas de cobre y madera y 
esqueletos de peces y animales desapa
recidos. 

Los objetos descubiertos son pareci
dos a los descubiertos recientemente en 
Crota y en el lugar en que estuvo em
plazada Troya. 

Se concede gran importancia tiistó-
rica a todos estos hallazgos. 

Notas del block 
AL "Heraldo" le parece que el Pa

dre Laburu, del que asegura que 
es un orador caro,, sin duda por lo que 
a él le cuesta, estuvo muy flojo en 
su sermón de las Siete Palabras y que 
hay derecho a exigirle más. 

Comprendemos cuan difícil es buscar 
el misionero que necesita el "Heral
do". LiOs que le convendrían se hallan 
en países de infieles. 

Pero no estamos muy seguros de que 
el periódico oyera al Padre I^aburu. Sin 
duda confundió la onda y debió de cap
tar la emisión de cualquiera de esos 
mítines organizados estos días por las 
izquierdas, en los que han puesto a 
la República como cliupa de dómine. 

De otro modo no se explica que de 
un discurso que han escuchado millo
nes de españoles se pueda decir que 
en él se despotricó constantemente con
tra el laicismo del régimen y contra el 
régimen mismo. 

¿Ataques al régimen? 
Indudablemente no oyeron al Padre 

Laburu. Sería alguna soflama de Cor
dón Ordás, de Barcia, de Martínez Ba
rrio o de cualquier azañista de esos 
que andan diciendo por ahí que esta 
es la República de la repugnancia, da 
la decepción y de la traición a las esen
cias democráticas. 

LOS republicanos izquierdistas de 
Ecija conmemoraron con un mitin 

el cuarto aniversario de la proclama
ción de la República. 

Uno de los oradores hizo la apolo
gía de Marcelino Domingo con las si" 
guientes palabras, que reproducimos de 
"El Liberal": 

"La obra más revolucionaria que pu* 
do hacer un hombre la hizo Marceli
no Domingo al crear las escuelas que 
todavía no se ha llegado a cumplir.-
También fué la iltisión más grande del 
pobre Marcelino el problema de la tie
rra, cuyo problema no pudo ver con
seguido." 

¡El pobre Marcelino! 
Llega en mal momento. Se acaba de 

prohibir la mendicidad. 
* * » 

LEO el comentario—^noa escribe un 
oficial del Ejército—que le ha su

gerido el desfile de tropas en la Cas* 
tellana el día 14 del corriente. Afirm» 
usted que se nota poca transformación 
de un año a otro en las fuerzas del 
Ejército, todo lo contrario de lo que 
ocurre con la Guardia Civil y guardias 
de Asalto. 

ta, transformación existe, pero no efl 
sentido favorable. Le podría contar la« 
peripecias, con detalles muy pintores
cos, que hemos pasado en un cuartel 
para que los soldados pudieran desfi
lar con uniformes de gala. 

Y es que Azaña consiguió plenamen
te la pulverización del Ejército que s» 
propuso: no dejó ni las fresas de loí 

1 

LOS concejales del Ayuntamiento d8 
Madrid destituidos celebraron en el 

"cine" Pardiñas un acto para dar cuen
ta pública de su gestión en el Con
cejo. 

Y las explicaciones fueron de esw 
tipo: _̂  

"Don Eduardo Ortega y Gaaset hao» 
un breve discurso y propugna el fren
te único de todas las fuerzas de la iz
quierda". 

¡Buena explicación! 
¿Y qué otra cosa pudo decir que má* 

le conviniera a quien por falta de es» 
unión es un político a la intemperie T 

La unión y cuanto antes. 
Por la vmión fué concejal, diputado, 

gobernador y otros cargos influyente* 
Sin la unión no pasa de orador de mí

tines económicos. 
A. 

Japón intervendrá en í*-
C. I. T, de Ginebra 

• 
TOKIO, 22.—Conforme a la decisión 

anterior del Gobierno del Japón de par
ticipar a la Conferencia Internacional del 
Trabajo de Ginebra, siguiendo la políti
ca de cooperación con la Sociedad de 
Naciones, aun después de retirado d* 
ella, en cuanto concierne a su obra nu^ 
manitaria y otros problemas no político* 
hoy han salido para Europa a bordo de» 
vapor "Kashima Maru", los catorce de
legados que habrán de asistir a dicbi* 
Conferencia. 

En esta delegación figuran el seño* 
K. Akamatsu, delegado del Gobierno; » 
señor Watanabe, representante patronal, 
y el señor Yagi, representante obrero. 

Folletín d e EL D E B A T E 10) 

JEANNE DE COULOMB 

EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 

, (Tradnocidn ezpreaamMite hecha par» 
WL DtSOATm p0t JSMOlo Canasoosa,) 

suele presentarse a quienes la desconocen... He visto 
partir a muchas JSvenes qus se fúenm llevando la fe
licidad y U aJegria «a los ojos y la esperuiza en el 
corazón; ¡ah!, pero también tas ri ngnmc, algun<M 
afios más tarde, no m u ^ t ^ con la cabeza baja y el 
rostro marchito.» Gn Paiís, ocmio en el desierto, se 
dan los teabm^m de ésp^ráio. . tSi lo hubieran sa
bido^ las pobres, ««tes 4e Utnsuse al viaje...! Hay qu« 
pensar que habrfoa deslstiSo. 

.—Yo no estoy m el caso de esas jóve»ieíi a las que 
se refiOre usted—declaró Bomaii»—; mi situación es 
muy distinta. 

— L̂o cree usted asi?... Acaso las dtfer^icias sean 
piramente formsliíí..., pero en el fondo es siempre la 
felteldsd y el bienestar lo que se va buscando; dicho 
máa exactamente, lo que se persigue. 

—¡La felÁ^dad! ¡Oh!, le aseguro que no la busco... 
—Se la busca a todas horas, instintivamente. ¿Es 

que no estamos hechos para ser felices?.» Sino que, 
«1 ocasiones, nos extmvimnos en la búsqueda, e, ig
norantes de cómo es, nos figuramos haberla encon
trado allí donde no está ni estuvo nunca... Usted, se-
fiorita, habría gustado la paz inefable siendo la humil

de lámpara que alumbra el, hogar, pero se ha conver
tido usted en la estrella que tachona de puntítos lumino
sos el cielo y que todos los ojos contemplan y admiran 
con embeleso. 

—Lámpara de ningún hogar, no he podido serlo, 
Sor Irma; no me queda, ya lo ve usted, otro recurso 
que el de convertirme en estrella. 

—Estrella que guia, entonces... 
—Como la de los Reyes Magos, ¿no? 
—Eso'es, hija mía; estrella que conduzca hacia el 

Sefior... 
Romana sonrió un poco nerviosamente. 
—Confiéselo de una vez. Sor Irma—respondió con 

mal disimulada Impaciencia, a la que no dejaba de 
mezclarse una cierta contrariedad—; dígame ya que 
no le agrada el viaje de que le he hablado. 

—Me ha entendido usted mal, o no mo ha com
prendido bien del todo; si su tío el barón muestra un 
gran deseo de llevarla en su compafíía, es natural que 
usted quiera complacerle. Yo limito el consejo que ha 
tenido usted la bondad de pedirme a una sola roco-
mendación: la de que sea muy prudente. 

La sefiortta de Delmoulens fué a decir algo, pero la 
religiosa la contuvo con un gesto y prosiguió: 

—Prudente con prudencia exquisita. El éxito, en 
cualquier esfera de la actividad humana, suele ser a 
las veces una altura desde donde se domina la pla
nicie y que predispone al vértigo; suele ser la cima 
de un monte a la que tal vez nos transporta el mal 
espíritu para decimos. Insinuante, al oído: "¡Adórame 
y será tuyo todo lo que contemplan tus ojos". Enton
ces llega el momento en que es necesario saber decir 
"no".,., ¡y no es tMi fádl decirlo! 

Simona regresó en aquel instante; mariposa inocen
te a t r a ^ por la luz, la nifilta no podía estar mucho 
tiempo lejos de su profesora, a la que amaba tanto. 
Su presencia puso término a la conversación confiden
cial. La señorita de Delmoulens se levantó de la silla 
que ocupaba, y dijo inclinándose sobre la monja, cu
yas, manos sarmentosas y deformes, permanecían cru
zadas sobre el libro de rezo: 

—Gracias de todo corazón. Sor Irma, por lo buena 
y complaciente que ha sido conmigo; probablemente 
no podré volver a decirle adiós, porque me faltará 
tiempo, pero me despido ahora: ruegue usted por mi du
rante mi ausencia... Creo que tiene usted razón y que ha 
dicho la verdad, toda la verdad... Porque, efectivamente, 
sospecho que no me desagradaria ser estrella. 

Por toda respuesta, sor Irma intentó alzar una de 
sus manos, la derecha, acaso con el propósito de ben
decir a la joven, de trazar sobre su cabeza la señal 
de la cruz. El esfuerzo que la monja tuvo necesidad 
de realizar fué tan grande, que sus sienes quedaron per
ladas de gotitas de sudor. 

—Lámpara o estrella, poco importa, da lo mismo... 
r-murmuró—. ¡Con tal de que alumbre! 

Involuntariamente, la señorita de Delmoulens se 
habia inclinado para recibir la bendición que la reli
giosa le daba. Cuando se írguió de nuevo hurtó el 
rostro a las miradas de la anciana—aporque sentía hú
medos los ojos—, y, siempre seguida de "Negro", se 
alejó a través del parque—enclavado en el bosque, lo 
mismo que la hosteria—, que los cedros y los pinos, 
los robles y las hayas impregnaban de aromas balsá
micos. 

Romana se sentía en un estado de espíritu pof do-
más curioso. Repentinamente, cuando menos podía es
perarlo, com^izó a experimentar temores acerca de su 
estancia ea París, temores que participaban de la na
turaleza de los que le había expuesto la monja; tenía 
miedo, como si se dispusiera a dar \m salto en el vacio, 
miedo a lo desconocido. 

Como bajo los efectos de un extrafio sonambulismo, 
terminó de hacer sus preparativos de viaje flin pres
tar oídos a las objeciones que Quiteria^ sola, sin em-
ttargo, en la cocina, parecía hacerle a un interlocutor 
imaginadlo que sin duda pretendía imponer su capridio. 

A su regreso a Peyreláne, el barón de Delmoulens 
no supo nada d^ las dudas y vacilaciones que habían 
asaltado a su sobrina porque ésta tuvo cuidado de si
lenciarlas; antes por el contrario, Romana se le pre

sentó, no con el gesto de cansancio de la viajera que 
recorre el desierto, sino con el rostro sonriente, radioso 
y maravillado de quien se dispone a embarcarse en im 
trasatlántico que vaya a poner proa con rumbo a un 
encantado país de ensuefio «o el que todo es esperanza 
dulce y prometedora ilusión... 

IV 

Humillaciones 

Los viajeros se detuvieron algunas horas en Bur
deos; el sefior de Delmoulens ponía verdadero empefio 
en que su sobrina produjese la más grata impresión 
desde su llegada a París. 

Le abrió, pues, un amplio crédito para que pudiese 
renovar su guardarropa de una manera conveniente, 
como correspondía a su condición social, y atmque el 
orgullo de la muchacha se rebeló en un principio ante 
aquélla generosidad dadivosa que se le antojaba una 
limosna, tuvo que indinarse y obedecer a su tío, la fina
lidad de cuyos insistentes deseos no adivbiaba del 
todo. 

Como Romana Delmoulens poseía en su figura las 
armoniosas proporciones que en éí mundo de la alta 
costura modisteiíal sé califlcan con solas tres palabras, 
"talla de maniquí", no le fué dificü oicontrar un ves
tuario a su mediiia, en el que los trajes, todos stm-
tuosos y acertadamente elegidos, dehotaban el gtisto 
máa exquisito y refinado. 

Aquélla noche, a 1& hora de la cena, el barón quedó 
realmente deshmibrado al verla aparecer en el ccmiedor 
y sentarse a la mesa énifiráit^ áe A atávilda con un 
vesUdo de crespón de cadna negro, en el que se des
tacaba como único adorno una magnifica rosa blanca 
graciosamente prendida al busto. 

—No encontr&ríUi ti. máa pequ^lo obstáculo para 

hacer la conquista de'tus editores, para rendirlos a 
tu voluntad—aseguró complacido el aristócrata mien
tras leía el menú—, y todavía voy a hacerte una pre
dicción: la de que de ahora en adelante todas las mu
jeres se sentirán celosas de ti. 

La joven sonreía, divertida y halagada por el entu
siasmo con que hablaba su tío, y sus ojos, a las veces 
de expresión trágica o dolorosa, 'brillaban tan llenos de 
esperanza, que parecían iluminar el rincón del restau
rante a la moda en que se habían instalado. 

Los vecinos de mesa, muy numerosos a aquella hora, 
en que el lujoso comedor era invadido por la sociedad 
bordelesa elegante, la miraban discretamente, a hur
tadillas; algunos, menos correctos en su admiración, 
la contemplaban con insistencia un si es no es imper
tinente. De nuevo se sentía envuelta en la atmósfera 
de adulaciones y halagos que tan a menudo habla res
pirado, como sahimierio de incienso, en el transcurso 
de su vida. 

No dejaba de recordar que tríis aquellas embriague
ces pasajeras se había despertado en muchas ocasiones 
decepcionada, llena de hastío, cuando no de amargura 
también; pero en las vanidades mundanas liay algo del 
veneno del opio. 

Romtma quiso buscar el olvido en este presente que 
la envanecía, y, nada dispuesta a mirar el porvenir» 
desde el día siguiente dedicóse a acariciar la grata vi
sión de una posible felicidad futura, todavía envuelta 
en brumas, imprecisa y borrosa, pero que aureolaban 
ya aJgimos destellos de gloria... ¡E ŝtreOla y lámpara a 
un tiempo! ¿Por qué no? ¿Es que eran incompatibles 
entre si? 

El simtuosó hotel en que tenía su morada el btaó» 
Delmoulens estaba situado en la calle de Erlanger. Üi» 
&ipeao muro—por encima del cual se desbordaban en 
primavera y en verano las verdes frondas—lo sefialab» 
a los transeúntes. Una verja monumental, de rejeri» 

(Continaará.) 


