
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda Espafia: Buen tiempo, au-
niento de la nubosidad y lií^ero descenso de la tempe
ratura. Máxima de ayer, 28 en Sevilla; mínima, 1 en 
Cáceres, Vitoria y Teruel. En Madrid: máxima, 23,2 
(4 t . ) ; minima, 6,6 (6,30 m.). Presión barométrica: má

xima, 706,4; mínima, 705,5. 
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Martínez de Velasco teirminará hoy las gestiones, que empezó ayer con éxito 
•< ^ « ^ • « 

Lo que puede ser una solu ción 
El proceso de la crisis ha sufrido ayer un cambio de orientación. Presen

timos que por la ruta elegida días anteriores no había salida, y la realidad ha 
Venido a confirmarlo. Se ha encargado de formar Gobierno a un partido de 
derecha, veterano en la lucha desde las horas difíciles de las Constituyentes 
y que llega ahora a recoger el fruto de sus desvelos. E^sta elección y el rumbo 
tiue naturalmente ha dado a sus gestiones pueden conducir a una solución. 

El señor Martínez de Velasco ha visto ayer a los tres jefes de grupo que, 
con el suyo, constituyeron la mayoría gubernamental, y al jefe de otro grupo 
político de ideario afín. En este caso, tal mayoría debe ser calificada raka pro
piamente de antirrevolucionaria. Porque ese ha sido su 'tíestino; un destino 
que ninguno de ellos buscó y que todos están obligados a conllevar. Los cuatro 
Jefes de minoría han dado ayer muestras de que comprenden y aceptan ese 
deber. Por parte de todos ha habido cordialidad, coincidencia en los puntos 
esenciales y prestación para que la crisis se resuelva. Por eso son gratas las 
ultimas impresiones de la jornada de ayer. 

Si nos atenemos a ellas, la crisis lleva camino de terminar en un Gobierno 
de coalición. Pero en un Gobierno de verdadera coalición, es decir, constituido 
por una representación exacta de la mayoría parlamentaria. Excusamos agre
gar que una solución de ese -género nos parece la más constitucional y justa. 

Las razones están a la vista de todos. No pueden coligarse en Gobierno más 
que los grupos que en el decisivo momento de los primeros días de octubre se 
declararon antirrevolucionarios; por eso no hay ahora otra mayoría. No se 
puede con verdad sostener que una coalición es tal, cuando existe desacuerdo 
entre la representación ministerial y la parlamentaria. No hay, en fin, más 
Barantia contra las tentaciones de partidismo en un Gobierno ni contra el 
peligro de un divorcio entre el Gabinete y las Cortes y sean de esa forma es
tériles las iniciativas ministeriales que la equidad proporcional en la parti
cipación del Poder. 

Y esta equidad proporcional no se refiere solamente, claro está, al número 
ministros. Alcanza también al reparto de caj-teras. Jío son todas de la 

íttisma categoría ni de la misma importancia. Y atribuir el número de puestos 
*n el Gobierno que a una minoría le corresponden, sin tener en cuenta, en 
*sa elección, la preponderancia parlamentaria y la fuerza real de esa minoría 
en el país, seria manifiesta injusticia. 

No habrá de cometerse, a juzgar por las impresiones que dan motivo a 
estas líneas. Por el resultado de las gestiones que realizó ayer el señor Mar
tínez de Velasco se pudo advertir la falsedad de ciertos rumores que inducían 
* creer en obstáculos a esta equidad distributiva. Dichos obstáculos, de haber 
existido, no podrían interpretarse sino como propósito embozado de entorpecer 
•^ única solución razonable, justa y obligada y de falsear la verdadera re
presentación nacional. 

Porque un Gobierno en la forma y composición que ayer ha quedado dise
cada, respondería muy aproximadamente a los resultados de las últimas elec
ciones, que son por ahora el único criterio de verdad sobre la voluntad de la 
Ilación. En todo caso, de cuantos Gobiernos ha habido desde la última consulta 
*•! país, sería el que guardara más consonancia con lo que en las urnas se 
*tpres6. 

Hemos dicho al principio que con estas impresiones terminó la jornada de 
*yer. Un cambio de rumbo que elogiamos; predisposición por parte de los 
cuatro jefes de minoría para llegar a un acuerdo; vislumbre de una solución 
de equidad. Entre el camino escogido días anteriores y el emprendido ayer hay 
Una diferencia favorable a quienes lo han intentado. Si el señor Martínez de 
Velasco. da cima a sua gestiones, creemoa que habrá logrado dotar a Elspafia 
fie un Gobierno útil par?^ acometer los grandes problemas planteados y limpiar 
"9e obstáculos las etapas que aún quedan para dar fundamento estable 'al 
lEstado. 

Alocución pontificia|L0 DEL DÍA 
sobre la paz 

El triduo eucarístico de Lourdes se 
aplicarán por esta intención 

« 
AYER SE CELEBRO CONSISTORIO 

SECRETO 

El P a p a y la paz 

Su Santidad impondrá personal
mente el palio al Arzobispo de 

Westminster 

Elecciones en Grecia el Se desvakriza el franco 
19 de mayo 

— « i — 

IVIanifestaciones de protesta con
tra el Consejo de guerra 

No SE DICTO NINGUNA PENA DE 
MUERTE 

ATENAS, 1.—El Consejo de guerra 
tote el que han comparecido los acu-
Hdos con motivo de la pasada rebe-
P^n militar, en lo relativo a la capital, 
Pa dictado las siguientes sentencias: 

Diez personas, entre ellas el general 
^ r a f l s , considerado como jefe de la 
j^belión en Atena.s, han sido condena-
Sos a cadena perpetua. Otros diez acu-
w.do8 han sido condenados a penas de 
Veinte años de cárcel y otros varios a 
P^nas de poca importancia. Finalmen
te, cuatro de los acusados han sido 
Wísueltos. 

El hecho de que no se haya dictado 
Wnguna pena de muerte indica el pro-
P^ito del Gobierno de usar de gran 
^dulgencia hacia los culpables después 
Se sofocada la pasada revolución. 

• • • 
A T B : N A S , 1.—Las sentencias benig 

"as Impuestas por el Consejo de guerra 
Contra varios de los revolucionarios, han 
*ido recibidas con la protesta de la opi-
Wón pública. En muchas ciudades se han 
Celebrado mítines, en los que se ha ex
presado el descontento por no haber dic
tado el Tribunal ninguna sentencia de 
*iuerte contra los traidores. Se teme 
ÍUe esa actitud del Tribunal sea iriter 
Pretada como signo de debilidad que 
Jirva para encorajinar a los desconten
tos. 

El mismo Condylis ha eKpresado su 
•orpresa al conocer las sentencias.-

I-A Prensa de Atenas, en cambio, co-
5^enta favorablemente lias sentencias 
dictadas por el Tribunal Marcial. 

En unas declaraciones a la Prensa, ei 
presidente del Consejo ha exhortado al 
Pueblo a que guarde su tranquilidad y 
Sangre fria. 

El Gobierno—^ha dicho—, que ha re-
Prtmido la sedición, está dispuesto a 
r^optar todas las medidas necesarias 
Para hacer imposible todo nuevo movi-
•'íiento sedicioso. 

Las dimisiones del ministro de Ha
cienda y del subsecretario de la Presi-
5^hcla del Consejo, parecen haber sido 
^otivadas porque una parte de la opi-
^<^n pública consideraba como inopor
tunas algunas manifestaciones de dichos 
"efiores en relación con las sentencias 
dictadas. 

Elecciones en mayo 

ATENAS, 1.—El "Diario Oficial" pu-
Wica decretos por virtud de los cuales 
•f disuelve la Cámara He Diputados, se 
"^Prime >el Senado y se convocan eleo 
Clones para el 19 de mayo, a fin de re-
^ ^ una Asamblea Nacional qu« tendrá 
I^r misión ta modificación de la Con»-
«tución. 

Se ha publicado un decreto creando 
^na Comisión de 25 miembros encarga
da de elaborar en plazo brevísimo, cua-
*'enta días a más tardar, el proyecto de 

belga un 28 por 100 
— ^ — 

El Gobierno adopta medidas para 
evitar el alza de precios 

LUXEMBURGO HA DESVALORIZA
DO EL 10 POR 100 

BRUSELAS, 1.—El Gobierno ha de
cretado la desvalorización del franco 
belga un 28 por 100.—Associated Press. 

• » * 
BRUSELAS, 31.—El Senado ha apro

bado los diferentes proyectos de ley re
lativos a la desvalorlzación del belga y 
la concesión de plenos poderes al Go
bierno. 

La elevación de precios 

BRUSELAS. 1. —Se ha reunido hoy 
una Comisión ministerial para tratar 
de las medidas que imtiidan el aumento 
de precios que se nota desde la desva-
lorizaclón del franco belga. 

Los representantes del comercio al 
detall se han declarado dispuestos a no 
aumentar los precios mientras tengan 
existencias anteriores a la desvaloriza-
clon'. 

Parece que el Gobierno no pone obs
táculos a que los precios al detall se 
aumenten más tarde en la misma me
dida que los precios al por mayor. El 
Gobierno cuenta con un aumento de un 
20 por 100 en el precio de las primeras 
materias. 

En Luxemburgo 

PARÍS, 1.—El Gobierno de Luxem
burgo ha acordado desvalorizar la mo
neda en un 10 por 100. Hasta ahora el 
franco luxemburgués tenia el mismo 
valor que el belga, y después de adop
tada la depreciación del 10 por 100, un 
franco luxemburgués valdrá 1 2/5 fran
cos belgas. Como se sabe, Luxemburgo 
constituyó una Unión económica con 
Bélgica en .1921 para un periodo de quin
ce años, y se quería saber qué repercu-
tíón iba a tener esta diferencia valuta
ria entre las dos monedas ep la Unión 
aduímera. El diputado Thorn ha decla
rado que la Unión aduanera continúa 
en vigor como hasta ahora, y que las 
medidas monetarias adoptadas no la 
afectarían en ntfig^na forma. La desva-
lorlzaeiión del IQ por 100 es la que el 
Gobierno ha considerado adecuada. To
dos los Bancos y Bolsas permanecerán 
cerradas hoy y mañana, por decreto del 
Gobierno. 

ROMA, 1.—Hoy se ha celebrado Con
sistorio secreto para que los Cardena
les votasen la canonización de los már
tires ingleses Cardenal Flsher y Tomás 
Moro. Asistieron 20 Cardenales y el 
Pontífice pronunció una alocución, cu
yas primeras palabras fueron para ex
presar su complacencia por la ocasión 
principal del Consistorio, es decir, por 
las canonizaciones, e hizo el augurio 
de que éstas produzcan fruto abundan
te a quienes poseen en común, con los 
dos mártires ingleses, la patria, el Idio
ma y la gloria. El Pontífice dice saber 
que mientras las sectas anticatólicas In
glesas se disgregan continuamente, el 
pueblo Inglés siente cada día más viva 
la nostalgia de la fe de los padres y 
del retorno a la Sede Apostólica. Añade 
que estas canonizaciones clausuran dig
namente el Año jubilar y se celebran 
cuando con suma alegría y faustos au
gurios se celebra el XXV aniversario 
de la coronación del Soberano de In
glaterra. 

Pasa luego a tratar de la situación 
actual del mundo y dice em resumen lo 
siguiente: 

"Cuando se mira a la espantosa cri
sis económica, política y especialmente 
moral que atormenta a la humanidad, 
cuando se piensa en las consecuencias 
funestas que se temen para el porve
nir, el Padre común siente un profundo 
dolor. Todavía no se han reparado los 
daños de la guerra y ya el horizonte se 
oscurece con nubes parecidas a las de 
los años de combate. En tanta conster
nación los hombres, por miedo y teme
rosos de lo que pueda ocurrir, se vu°J-
vén con ansia al Padre común de los 
fieles para buscar una luz, un consue
lo y una esperanza. Y porque Nos de
seamos responder a está, esperanza fi
lial, queremos abrir nuestro ánimo pa
terno que, afinque siente temores, se 
apoya, sólidamente ep la cpnfian^ de 
Dio* iBteertcordii^o, e Invita a los pue
blos a esperar cristianamente en Aquei 
a quien debe recurrlrse de modo espe
cial en los tiempos calamitosos. Que el 
alma descanse en esta virtud y que la 
esperanza haga brotar una plegaria ar
diente al Padre de las misericordias m-
flnitas para que vengan tiempos me
jores. 

Como los Apóstoles sobre las olas 
furiosas, repetimos: «Señor, sálvanos, 
porque perecemos». Mas como los ru
mores de guerra, difundidos universal-
mente a todos, causan ag^itación y temor 
grande, nos parece oportuno hablar co
mo nos impone nuestro oficio apostóli
co; que los pueblos vayan de nuevo 
a tomar las armas, unos contra otros; 
que de nuevo haya de verterse la san
gre fraterna; que en la tierra, en el mar 
y en el cielo, haya de sembrarse la des 
trucclón y la ruina, todo eSto, seria 
un delito tan enorme, una manifesta 
ción tan loca de furor, que nos parece 
absolutamente imposible. No podemos 
persuadirnos de que aquellos a quienes 
alcanza y que deben sentir mas que 
nadie la responsabilidad del bienestar 
de los pueblos, quieran Impulsarles a la 
muerte, a la ruina y al exterminio, no 
sólo de su propia nación, sino de gran 
parte de la humanidad. 

Pero si alguno se atreviese a come
ter tan nefando delito—Dios aleje el 
triste presagio que por nuestra parte 
no creemos—, entonces tendríamos nue
vamente que volvernos a Dios para de
cirle, con el ánimo lleno de amargura, 
la plegaria de que disperse a las gen-
Íes que quieren la guerra. Pero, ade
más de la imposibilidad moral, existe 
la imposibilidad física y material de la 
guerra en las actuales gravísimas cir
cunstancias. En la tristeza presente y 
angustiosa que hace temer un porve
nir todavía más triste, y a fin de uue 
Dios, con sus luces celestiales, Ilumine 
la mente de los que gobiernan la suer
te de los pueblos, hemos ordenado un 
triduo de plegarias públicas en Lour
des, al que deseamos participen todos 
los pueblos de la tierra. Para hacer más 
solemne esta celebración, hemos nom
brado un Cardenal-Legado. Así, se clau
surará dignamente el Año Santo a los 
pies de la Virgen y se renovará ante 
los ojos de las multitudes devotas el 
espectáculo del Calvarlo, y la gruta de 
Lourdes aparecerá a las muchedumbres 
como el Gólgota regado por la Sangre 
Divina. 

Confiamos gue a los abundantes fru
tos de salvación recogidos durante ei 
Año Santo se añadan otros más copio
sos, y que por intercesión de la Virgen 
Inmaculada, venga finalmente sobre el 
mimdo atormentado la suspirada paz». — 
Daffina. 

La imposición de palios 

Con graves palabras Pío XI amonesta 
otra vez a los gobernantes que—el es
pectáculo del mundo es una demostra
ción—han descuidado velar por la paz. 
El Santo Padre se niega a creer en una 
nueva guerra; pero no puede menos de 
admitir que se ha oscurecido el hori' 
zonte "con nubes parecidas" a las que 
ensombrecieron el cielo de Europa poco 
antes de estallar la conflagración de 
1914. Más aún. Recuerda el grito de los 
apóstoles de la barca, y este llamamiento 
al mdlagro parece destacar el pesimismo 
que se desprende de las circunstancias 
internacionales. 

Clama el Padre común de los fieles, 
aunque aleccionado por la triste expe
riencia de predicar la paz entre los que 
la odian; en más de una ocasión tuvo que 
anunciar con voz de queja su propósito 
de guardar el silencio en estas cuestio
nes. Pero es cierto que de todaa las 
partes del mundo se hacían eco del afán 
con que se esperaba su alocución de 
ayer. Ansiedad de todos los fieles, o, 
mejor aún, de los cristianos, que es pre
ciso demostrar ahora cumpliendo los de
seos del Pontífice. Se resumen para es
tos días de clausura del Año Santo en 
esta palabra: orar. 

El Triduo Eucarístico de Lourdes, al 
que Su Santidad convoca a todas las 
gentes, tendrá como intención la paz 
entre las naciones. Cruzada a la que 
ningún católico debe faltar allí donde 
se encuentre en los días señalados por el 
Pontífice. Coinciden éstos con un momen 
to crítico para las negociaciones Inter
nacionales. Días fatídicos que quizás se
ñalen el rumbo de millares de almas, el 
"cauce terrible por donde los espíritus 
lleven a los cuerpos a la muerte". Cuan
do el fervor religioso no moviera los co
razones, el simple buen sentido habría 
de bastar para unir a todos en el esfuer
zo. Y asi espera el Papa que en la 
clausura del Año Santo, al tiempo que 
los gobernantes discuten, los subditos 
nieguen a quien únicamente puede dis
pensar la paz verdadera. 

Los directores generales 

Hoy, probable entrevista conjunta de los jefes políticos 
Lerroux declinó «u encargo después de una nueva consulta del Jefe del 
Estado, a los señores Gil Robles, Alvarez y Martínez de Velasco. En lai 

gestiones para formar Gobierno Han entrado Cambó y Chapaprieta 
. — . I - M I , > — ^ < 

Se asegura que en el Gobierno habrá algunos jefes de iiartÍ4o 
De nueve a diez de la mañana Ini

ciará hoy el señor Martínez de Velas
co la segunda fase de sus gestiones: 
labor de Gobierno, distribución de car
teras en orden a la proporcionalidad 
con la cuantía de los grupos parlamen
tarios, y acoplamiento de las mismas. 

Volverá a visitar a los señores Le
rroux, Gil Robles y Cambó y, por últi
mo, es lo más probable que reúna con
juntamente a todos los jefes de las ml-
norias que Integrarían el Gobierno. 

Lo que se ha conseguido 

y lo que falta 

o t r a crisis. Otro Gobierno. He aquí, 
pues, la zarabanda de directores gene
rales que se van y de directores gene
rales que vienen. Es un espectáculo tra
dicional en España. Don Fulano, que ri
ge el Centro directivo X, por ser ami
go del ministro, se irá para dejar el 
paso a don Zutano, amigo del nuevo ti
tular de la ca»?tera. Sólo a un Departa
mento mlmstfetial i feetSeñ grado m M -
mo «fta mutiM^ón, a I^ielenda, que ^ 
precisamente uno de los más hechos, 
más antiguos y más asentados. 

El espectáculo es deplorable y sobre 
él hemos escrito con motivo de las últi
mas crisis ministeriales. En todaus es
tas ocasiones sostuvimos que el gran 
problema administrativo de EJspaña lo 
constituyen los directores generales. 
Únicamente el origen técnico de éstos, 
su competencia^ y su consiguiente es
tabilidad podrían compensar, al Igual 
de lo que sucede en Europa, las fluc
tuaciones políticas Inherentes a los re
g í m e n e s democrático-parlamentarlos. 
Generalmente, la buena marcha de las 
Empresas privadas suele relacionarse 
con la persona del director. Y es muy 
cierto. ¿Pues qué marcha pueden llevar 
los negocios públicos si sus directores 
cambian de seis en seis meses? Cam
bien enhorabuena los ministros, pero los 
directores generales hagámoslos de tal 
manera que sea innecesaria su sustitu
ción. 

Otra vez, pues, hemos de pedir a los 
futuros ministros que se decidan a re
visar los cuadros de directores genera
les, para quitar de ellos lo que haya de 
político, sustituyéndolos por técnicos 
competentes, apolíticos, que sean respe
tados y mantenidos en el ejercicio de 
su función. 

Pequeño desagravio 

Iva primera fase, que duró ayer des
de las cinco de la tarde a la.s diez de 
la noche, quedó terminada con éxito. 
Se refiere este primer período a la de
manda de colaboraciones, y obtuvo en 
principio las de la C. E. D. A., radi
cales, liberales demócratas, Lliga ca
talana y la del señor Chapaprieta, que 
preside el grupo republicano Indepen
diente. Para hoy queda pendiente la es
pinosa tarea de concertar tanto el pro
grama o plan que el Gobierno, si se 
forma, debe realizar, como el acopla
miento de carteras y las garantías de 
eficacia que demanden los partidos pa
ra el cumplimiento de los postulados 
que estiman necesarios en los momen
tos actuales. ¿Podrá vencer el jefe 
agrario la.s dificultades que en esta se 
gunda fase pueden presentarse? Dea-
de luego, la contestación afirmativa 
resultaría aún muy prematura. Tiene 
más probabilidades de las que el se 
ñor Lerroux podría abrigar en su In 
tentó; pero anoche, en los centros po
líticos, persistían muchtis dudas sobre 

el éxito definitivo de los planes del se
ñor Martínez de Velasco. 

Hasta ahora, sin embargo, todo han 
sido facilidades. En la peregrinación 
del jefe agrario para visitar a los per
sonajes políticos, peregrinación en la 
que era seguido por una caravana de 
coches ocupados por periodistas, dipu
tados agrarios y amigos políticos, no 
encontró cerrada una sola puerta. Con
tra lo que se temía, el señor Lerroux 
le anunció que, atento sólo al bien de 
la República, estaba dispuesto a faci
litarle ministros, y parece que le dijo 
que llegaría incluso a colaborar él en 
persona. El señor Gil Robles le ofre
ció también el apoyo y la colaboración 
de la C. E. D. A., a reserva de ultimar, 
en otra entrevista, la labor que debe 
realizarse y la estructura del Gobierno. 

Hubo en la conferencia con el jefe de 
Acción Popular una negativa, pareja a 
la que opuso al señor Lerroux, respecto 
a la extensión de la base parlamentaria 
a cualquier grupo de los que con sus 
notas de incompatibilidad con las insti 
tuclones del régimen, o con los partidas 
que las encamaban dieron armas de or
den moral a la revolución de octubre. Si 
existía el intento de pedir colaboración 
a los republicanos conservadores no de 
bla ser muy arraigado y se desistió 
pronto. Este punto debió rozarse en la 
segunda conferencia que el señor Mar
tínez de Velasco sostuvo con el jefe del 
Estado. 

Obtuvo después el señor Martínez de 
Velasco conformidad absoluta de don 
Melquíades Alvarez, y se convino en no 
variar la colaboración de los liberales 
demócratas que, según tal convenio, con
tinuará vinculada a la cartera de Ins-

la niíeva Constitución. La nueva Carta 
tendrá por base el mantenimiento del 
carácter parlamentario y republicano del. 
actual régimen. 
' La Asamblea se reunirá el 10 de Ju
nio. 

El preaiidénte del Consejo, Tsaldarls. 
ha declftíado: "Hemos decidido adelan
tar ^s elecciones piira renovar el man
dato-popular del Gobierno a ta^ de que 
éste puedp:̂  continuat-' la ejecución de su 
programa de resurgimiento. 

Batamos convencidos de que el pueblo 
nos ratificará ese mandato a fin de ̂ Ue 
salgamos de la situación anormal a ^ e 
el venizelisrao llevó al país. 

ROMA, 1.—En el Consistorio de hoy 
se celebró la postwlación de los sagra
dos palloá, hecha personalmente para 
las Iglesias Metropolitanas de West
minster, Gorlzla y Siena y por medio 
de un procurador para las otras Igle^ 
siaa, entre las cuales figura la de Gra
nada. En'la'*poatulacl6n, el Papa anun
cié que ütapondr* personalmente él pa
lio al Arzo>bispo de Westminster. 

Terminado el Consistorio secreto, el 
Ponlíáflce se trasladó a la Sala del Tro 
no, donde recibió el juramento del nue
vo Camarlengo de la Santa Iglesia, el 
Cardenal Fucelli. 

El Ccmsistorio público se celebrará, el 
Jueves, 4 (^ abril.—Daffina. 

Tres páginas de la "Gaceta" de ayer 
ocupa una larguísima orden del minis
terio de Instrucción pública, en la que 
se insiste sobre la oficialidad de los tí
tulos de Ingeniero en España y quiénes 
están facultados para usarlos. 

No hemos de entrar en este pleito 
ya añejo, porque EL DEBATE tiene so
bre el asunto un criterio permanente, 
general y claro. Nosotros proclamamos 
que en un régimen conveniente de en
señanza cabe la libertad de estudioa y 
escuelas para conseguir "títulos acadé
micos", pero que la expedición del "tí
tulo profesional" corresponde siempre al 
Estado. 

Conviene, sin embargo, señalar cate
gorías entre los que ostentan el titulo 
de "Ingeniero", muchas veces sin los es
tudios debidos, porque es cierto que se 
ha llegado al abuso en esta materia, 
no al socaire de una libertad de ense
ñanza, sino de una anarquía docente pri
vada en contraposición y como reacción 
frente al estatismo. Y es verdad qué mu
chos de estos títulos de "ingeniero" se 
consiguieron por correspondencia, igual 
que se seguía un curso sobre "¿Quiere 
usted hacerse rico^ en poco tiempo?" 

¿Desea usted aumentar su eficiencia 
personal?", etc. 

Afortunadamente, esta categoría la 
establece la "Gaceta", y es un peque
ño desagravio al Instituto Católico de 
Artes e Industrias, que evidentemente 
tuvo una altura ci^ttlfica no alcanzada 
por Instituciones docentes privadas que 
se dedicasen a estudios de Ingeniería. 
Dice la "Gaceta": "Y parece pertinente 
recordar a este propósito que la E ^ u e -
la de Ingeniería que ha gozado de ma 
yor predicamento entre las prlvadásde 
España, y que regentó una Orden reli
giosa en Madrid, no otorgaba título de 
Ingeniero más que a un corto número 
de alumnos' aventaJNtos. y a los demás, 
ciertiftcados de estudios solamente." 

Nos place recoger este pequeño des
agravio, que, aunque tardío y en cortas 
lineas, le llega á unc tó t ro que fué haji-
ra de la técnica espafiólá y hoy paiseá 

Se aprueba en Francia el estatuto 
de la Aeronáutica ixulítar 

•I^IWW 

CONTINÚAN LAS DVDAS ACERCA DE lA ESTA* 
BILIDAD DEL GOBIERNO FLANDIN 

(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 

PARÍS, 1,—Esta tarde ha aprobado 
el Congreso la segunda ley organizato-
ria de la Aeronáutica militar, comO ar
ma independiente. Se refiere al perso
nal. La organización general ya fué he
cha por la ley de julio de 1934. Aunque 
Franklin Bouillon ha Insistido en una 
actitud patriótica y valiente, se ha con
venido entre bastidores—-y en atención 
a las elecciones municipales—el que los 
1.500 millones para gastos de renov?i-
clón de material no se voten por aho
ra. Apoyándose en esta ley, el ministro 
los irá gastando y presentará después 
los créditos para su aprobación a las 
Cámaras. Este ambiente de compromiso 
no iMLsa de lo militar. 

En los pasillos había la calma que 
precede a, \as tormentas. Mañana, con 
ocasión de la ley sobre rectificación de 
los distritos parisinos, es muy fácil que 
se plantee el debate político imprescin
dible para que Flandin obtenga de una 
vez, y antes de marchar a vacaciones 
el Parlamento, el voto de confianza que 
necesita para trabajar con provecho, so
bre todo en lo exterior, o el de censu
ra, que termine su dolorosa existencia 
política. Hasta algunos de sua mismos 
ministros vienen mostrando despego por 
la situación. Alguno, incluso anhelo de 
herencia. No de otro modo se Interpre
ta aquí el discurso de Herriot en el ban
quete de clausura de} Congreso radical-
socialista en Lyón. Allí, tras la habili
dad de no haber discutido la cuestión 
que provocó el Congreso (la táctica en 
las elecciones municipales) se ha mos
trado hábilmente gubernamental, ha
blando de la defensa de la Patria como 
suprema tarea, y de la necesidad de 
mantener la colaboración entre Jos par
tidos. Esto lo decía Herriot a }a misma 
hora en que se habla elegido en Blols, 
por., los votos marxistsui, el candidato 
radical-socialista. Aquellos, para entre
garle los sufragios, se han hecho pro
meter el que no votarán nada que con
tradiga el credo de Marx. Así, por es
casamente 900 votos de ventaja, ha lo
grado aquél triunfar contra Dorgeres, 
que ha ganado mil votos respecto a la 
elección anterior, quedando en 7.756. 

El caudillo del Frente Agrario ha 
dado un manifiesto afirmando no le 
importa la elección, sino la lucha por 
la Patria, y que en ella seguirá por 
"un nuevo orden de reforma del Es-

por el exilio el noi»ib7» triunfante de 
lá ciencia del país îquA le J A sido in-
, g r a t o ^ ' '•" •" • • - : . • » • . , . . , . 

tado a base de las corporaciones y de 
la familia". 

Ante el paladino contraste entre las 
palabras derechistas del jefe y loa ac
tos de adhesión marxlsta de sus dipu
tados — están recientes las alianzas 
electorales en Pau, en Bagneres y Mon-
treuil—la gente protesta y la Prensa, 
entre otros "Le Temps", se pregunta: 

Hasta cuándo va a seguir este hi
pócrita juego de pedir votos a los mar
xistes para atraer, bajo la capa bur
guesa y patriótica, pero en el fondo 
siguiendo los dictados de aquéllas? 

Todo lo que es confusión en la polí
tica nacional se toma claridad—quizá 
de fuego, pero claridad al fin—en la 
Internacional. El comunicado oficial de 
la Conferencia anglorrasa ha colmado 
los optünismos franceses. Con la ex 
cepción de "Le Journal", donde su re
dactor de política extranjera se mués 
tra receloso- por las facilidades que 
ofrece Rusia, y da a entender e! que 
sería preferible un pacto europeo slfl 
—o sea, contra—Rusia ni Alemania v 
alguno más, todos los demás diarios y 
todos los medios responsables se de
claran satisfechísimos por el perfecto 
acuerdo que ha reinado en Moscú. Na
die duda el que la impresión favorable 
de Edén servirá para convencer a Si 
mon y decidir al Gabinete británico a 
una actitud de solidaridad con Fran
cia y sus aliados. Ahora todas las mi
radas están fijas en Polonia. Sobre la 
actitud de ésta hay también unanimi
dad. Se cree muy difícil el que se ad
hiera al Pacto del Este, sobre todo si 
como parece seguro, no lo firma Ale
mania. No le reprochan sus vacilacio
nes, hijas de su situación y hasta mo
tivadas por sü desgraciada historia. 

De España sólo los grandes diarios 
Informativos dan unas lineas sobre la 
tramitación de la crisis. Los periódi
cos son, al fin y al cabo, lógicos. Pue
blo que sufre tantas y tan absurdas 
crisis políticas como el nuestro no es 
nada ni merece, por tanto, el que se 
ocupen de él. En cambio, dan más de 
una columna del discurso de Su San 
tidad, de quien algún diario, como el 
oficioso e Influyente "Petit Parisién' 
publica la fotografía. Se considera que 
la oración del Papa será transcenden
tal.—B. CABETE. 
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El presente número de 

E L D E B A T E 
consta de. 

D O C E P A 0 1 N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOl 

trucclón pública y en la persona del ac
tual ministro, señor Dualde. 

Regíonalistas y republica

nos independientes 
Extensión del área parlamentaria: 

Lllga y republicanos independientes. El 
señor Cambó ofreció en principio la co
laboración; mas de parte de la Lliga 
pueden hoy suscitarse dificultades para 
acordar un programa; sobre todo res
pecto a la subsistencia de disposiciones 
del ministerio dimisionario con relación 
a Cataluña. 

Republicanos Independientes. Esta mi
noría no es ima minoría homogéneau 
Formada al solo efecto de ventajas par
lamentarias figuran en ella Independien
tes, como el señor Chapaprieta, los di
putados del partido progrresista, con don 
Cirilo del Río, y hasta un afiliado al 
partido nacional republicano (Sánchez 
Román). Sólo pueden buscarse aquí co
laboraciones personales, del señor Cha
paprieta o del ex ministro de Agricul
tura, Se asegura que se reserva la car
tera de Hacienda al señor Chapaprieta, 
que ya la desempeñó en una situación 
liberal antes de la Dictadura. 

La dificultad del acopiamiento 
Los diputados agrarios que acompa

ñaron al señor Martínez de Velasco 
creían que hoy se formaría Gobierno, 
porque entienden que cuestiones de car
teras no deben hacer fracasar la for
mación de un Gobierno de este tipo. Don 
Melquíades Alvarez y el señor Chapa-
prieta creían que hoy habrá Gobierno. 

Pueden presentarse, sin embargo, obs
táculos porque los partidos traten de 
garantir por medio de su representan" 
ción en el (Sabinete la labor política que 
estiman necesaria en estos momento* 
problema que afectarla al número y a 
las categorías de los ministerios. Esto 
aparte de la dignidad de los partidos, 
que con el mismo rango dentro del ré
gimen estimen que no puedan ápai>e-
cer en «KCKUcionea de pretericlén. se-
^gún fft--íÍpi,.r^i^teí'^íattifiO;eR-.-r«sáí^ss, 
mseuéaios. 

Puede esperarse mucho, al decir de 
personas de uno y otro sector, de la 
cordialidad y deseo de acuerdo que exis
te entre dos partidos de mdudables afi
nidades ideológicas. 

Las pretensiones del partido radical 
se desconocen. 

La participación de jefes 
Algunos diputados agrarios creían 

anoche que, además de la Presidencia, 
corresponde la cartera de Goberna

ción y (^Izá otras dos. Bien pudiera 
ser, sin embargo, que los puestos de di
rección— Presidencia, Qobemawlón y 
Guerra—se distribuyan, y despertaba 
anoche vivo Interés en los circuios po
líticos la adjudicación de la cartera de 
Guerra. 

Este Interés se hizo mayor al hablar
se de que entrarían en el Gobierno en 
preparación jefls de partido. La idea 
no ha cuajado de momento. Don Mel
quíades Alvares, decia, por ejemplo, 
que esos Gobiernos son propios de mo
mentos más graves, porque si fracasan, 
fracasan,los partidos representaclcaí e» 
sus directores. Sin embargo tttto cun
día la idea de la participación directa 
del señor Gil Robles en el GoWerno; en 
tal caso, se firee que el jefe de la CEDA 
sólo podrá Tícupar la cartera de Gue
rra. Sea ató o no, las carteras de Go
bernación .y de Guerra son de gran in
terés para marcar la orientación del 
Gobierno, y también ms posibilidades de 
formación. 

La. Ulga parece que no desea ocupar 
la cartera de Hacienda, y que, de lle
gar a un acuerdo sobre la obra de Go
bierno, ocuparía con agrado la de Es
tado. El señor Ventosa permanece en 
Madrid al lado del señor Cambó. No se 
cree que el acuerdo con la Ulga sea 
fundamental para la formación del Go
bierno. 

Si no se forma... 

Aunque los riesgos de desacuerdo en 
la concepción del Gobierno y de sus pla-
!!!niiiHiiiBiaiiBiiaiiiiiHiMttaiiiBiii«BiiMmM| 
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nes sean, como se ve, gttmts, se espera, del señor Martínez de Velasco, se igfno-
como decimos, en el afán de concordia 
que a todos domina. 

Caso de formar Gobierno, no podrá 
conocerse la lista antes de la noche. Si, 
como muchos consideran lo más proba
ble, no Ueg'ara a, formarse el Gobierno 

ra quién seria el encargado. Se habla 
del señor Gil Robles, cpmo jefe de la 
minoría más numerosa,- o en otro ca
so, de don Melquíades Alvarez, o de vol
ver a encargar de nuevo al señor Le-
rroux para un Gobierno de jefes. 

Gestiones de Lerroux el domingo 
El Presidente de la República salió de 

6u domicilio particular el domingo a las 
diez y media de la mañana; fué direc
tamente a Mr misa y de alli se dirigió 
al Palacio Nacional. 

* * * 
A las. nueve y media de la mañana 

llegó a¡l. domicilio de don Alejandro Le
rroux .e.l ministro dimisionario de Co
municaciones, señor Jalón, quien dijo a 
los periodistas que estaban a la puerta 
que no tenía nada de particular esta vi
sita. Iba, a hablar únicamente con el 
secretario del señor Lerroux, señor Sán
chez Fuster. 

A las nueve y cuarenta y cinco salió 
el señor Ja\ón, que dijo: 

—Como ustedes han visto, mi están 

las once menos cinco. Al salir dijOí di
rigiéndose a los informadores: 

—Ya han yisto ustedes la duración de 
mi entrevista. Esta ha sido muy inte
resante. Afectuosa, como siempre, en el 
orden personal, y en el político me ha 
ofrecido su colaboración hasta donde se 
lo permita la posición que ha adoptado. 
Esto de la posición se relaciona con el 
encargo de ampliar la base parlamen
taria que tengo yo de Su Excelencia. 
En este punto entiende el señor Gil Ro
bles que hay urí limite y que no puede 
llegarse a aquellos partidos en que con 
sus notas a raíz de la última crisis, vir-
tualmente subsistentes, se hicieron in-

I compatibles con la coalición que lia ve-
inido gobernando hasta hoy. 

cia ha sido brevísima, porque no he vis-| J ° '%í"^ .f ' ' ' '"^'^'ll ,"''* ^ ^11 ,* í"*' 
to siquiera a don Alejandro ni tenia '«^°' '« ' Martínez de Velasco y Melquw 
tampoco por qué verle, pues sabe que 
B»e tiene siempre a su disposición. 

Visita a Gil Robles 
A las diez menos cinco salió el señor 

Iverroux de su domicilio y se dirigió di
rectamente al del jefe de la C. E. D. A., 
señor Gil Robles. Con éste estuvo hasta 
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RECORTiSTAS 
expertísimos necesítanse. 

Tañeres de EL DEBATE 
Ofertas con referencias: Jefe de talleres, 

de diez a doce mañana. 
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MORFEAüx r : : : : 

des Alvarez, no sólo porque así lo im 
pone el afecto y son los que han veni
do ayudándome en esta época tan di
fícil, sino también porque son los ele
mentos básicos en todo Gobierno par
lamentario actual, y nada más, por
que el señor Gil Robles, si quiere, les 
ampliará esta referencia. 

La posición de la C. E. D. A. 
Después do la entrevista que celebra

ron los señores Lerroux y Gil Robles, 
nos entrevistamos con el jefe de la 
C. E. D. A., quien nos hizo las siguientes 
manifestaciones: 

—En mi conversación con el señor Le
rroux yo tenía que plantearle una cues
tión previa: hasta dónde había de lle
gar la base parlamentaria, porque era 

S A N A T O R I O " G R E D O S " 
Arenas de San Pedro 

Habitaciones individuales. Pensiones 
de 14 ¿ 16 ptas., incluido análisis, apli-
caciSh Inyecciones y radioscopias. Di-
rectíor: 0r . Crespo Alvarez. Paseo Ue-

coletog, 37. MADRID. 

I poner límites a mi colaboración. Yo te 
VESTIDOS — SELECCIÓN DE MODE- nía que bacw constar, sin embargo, que 

_ ¡¡OS - - EQUIPOS DE NOVIA no estaba dispuesto a colaborar ni a 
inillW¡iflllluailliaim!¡l{|B»li:illlH!llli:i|í!a4l!Sa prestar mi apoyo a un Gobierno en el 
eprpí-r. - ^ r- r : r, -I ; |.,!„,»i,,t^,„». pii qyg figurasen algunos partidos, los que 

redactaron la famosa nota de octubre, 
cuando había una revolución, con el 
pretexto de que nosotros habíamos su
bido al Poder. Esto tengo que mante
nerlo por dignidad ideológica y por dig
nidad de mi partido. 

En el curso de la conversación he ma
nifestado a don Alejandro mi criterio 
de que el Gobierno que se forme tendrá 
que sustentarse en la misma base par
lamentaria que el anterior. Estas cues
tiones previas son las fundamentales; 
más tarde llegaría el momento de pun
tualizar y bajar a detalles. 

—¿Cuál es la impresión suya por la 
tramitación de la crisis? 

—Ninguna—dijo el señor Gil Robles. 
—¿Puede usted decimos algo respec

to a la actitud que mantendrán los se
ñores Martínez de Velasco y Melquía
des Alvarez? 

—Hemos estado de acuerdo en el pun
to que ha sido objeto del planteamien
to de la crisis; luego si ha habido acuer
do en las premisas tiene que haberlo 
en las consecuencias. 

Terminó diciendo el señor Gil Ro
bles que marchaba a almorzar al cam 
po y probablemente no regresarla a 
Madrid hasta última hora de la tarde. 

Como los periodistas le dijeran que 
se esperaba que la crisis fuese larga, y 
que, por tanto, la semana que empieza 
fuese muy movida, repuso el jefe ce-
dista: 

—Aprovecharemos este viaje al cam^ 
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U NUEVA LEÍ DE ARBENDAMIENTOS 
R U S m ¥ Sy flEBLAMENTO 

Textos completos y comentarios a la 
misma, por el Éxcmo. Sr. D. Cándido 
Casanuevs. Edición del Ilustre Colegrio 
de Abordos de Madrid. Precio en Ma
drid, 1 peseta. En provincias, 1,25 ptas. 

EL ARHENOAMIENTO RUSTICO EN LAS 
MODERNAS LEGiSLAOlMES 

por D. íosé M.* Benjumea y Pareja, se-, 
gunda edición, 146 páginas. Precio en Ma-!Pf para poner un parche a las ener-

drJd, 3 ptas. En provincias, 3,25 ptas. I gias 

lamento', éoa im Gobierno bax> su- í»te-^ 
sidencia, los graves problemas plantea
dos. 

Ustedes comprenderán — siguió di
ciendo—que mi conducta e» absoluta-, 
mente lógica, pues para • mí hay una 
cosa de esencial valor: la seriedad po
lítica. 

Al decirle los periodistas lo manifes
tado por el señor Gil' Robles, el ' jefe 
agrario repuso: . -, 

—Yo no tenía que poner trabas a las 
colaboraciones que pueda solicitar el se
ñor Lerroux, puesto que ya he dicho 
que yo no puedo colaborar en el Go
bierno que se pretende formar. 

Don Melquiades Alvarez 
A las once y media entraba don Ale

jandro Lerroux en su domicilio. A las 
doce llegó a él el señor Rocha, que no 
hizo manifestaciones. A las doce y 
treini». y cinco salió el señor Lerroux, 
que r.e dirigió a casa de don Melquia-
d:;s Alvarez. A la una y cinco terminó 
su entrevista con el jefe liberal demó
crata, saliendo ambos juntos. El señor 
Lerroux, dirigiéndose a los periodistas. 
Íes dijo: 

- -He sido acogido por el señor Alva
rez con la mayor amabilidad y i.fec-
to, como corresponde a nuestra vieja 
amistad. Está dispuesto a prestar la 
misma colaboración que hasta aquí al 
Gobierno que yo forme, si tengo esa 
suerte; pero no da más ministros. Es
to, en razón de argumentos qUe me ha 
hecho, por entender que así lo requie
re el decoro polttico y personal. Ade
más, c,ue los que han provocado la cri
sis en un asunto tan trascendental, ha
rían una comedia si su apoyo fuese per
sonal; pero parlamentariamente me ha 
ofrecido todo su apoyo, como hasta 
aqui. 

Don Melquiades Alvarez añadió: 
—Así es; pero no han de confundir

se la colaboración dentro del Gobierno 
con la ayuda en el Parlamento. Esta 
es la que yo le he ofrecido. 

Se le preguntó al señor Lerroux adon
de se dirigía y si continuaba las ges
tiones. 

—A mi casa. Allí permaneceré hasta 
laj cuatro. Antes de esa hora no haré 
nada. Pueden irse tranquilos, porque no 
les engaño. 

—Y a esa hora, ¿adonde se dirigirá 
usted ? 

—No, puedo concretarles. He • de me
ditar. : , . ' . , i • ' . - , ! • 

Sin decir nada más se despidió de los 
periodistas. ' , \ 

Los íibíérarés* démó'cVsftas 

Pedidos a LIBRERÍA GENERAL DE 
VICTÜRJANO SUAREZ. Preciados, *». 

Telétono 11S34. Madrid. . 
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E P U L Ó N ! 
el traj? de oficina, sport y viaje ideal. 

6 S pesetas 
Creaclítn 

N O V A L E S 
en beneficio de sus clientes. Barquillo, 28. 
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Las Insuperable» maqul 

^algíS^^ ñas de escribir Triumpb 
W M M P y coser Wertheltn, de fa 

J ^ ^ ^ H ^ ^ ma mundial, a nuevo» 
^^¡^^^^^ precios. Cinta Ros. Re-

^ ^ H H ^ ^ ^ paraelonee, piezas de re-
" cambio y alquUer de to-

i""'"̂ ^ ^ das las marcas. 
B M P H c o ri T A D o 
• P L A Z O S 

Cata HERNANDíi 
AVENIDA I'ESAI.VEH, S. — MADRID 
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Cuando 

SU eitóinago 
funcione mal... 

.¿.no tome productos que ten-
^n substancias que puedan 
ser peligrosas Recurra siem
pre a ios que se usan para 
ándanos y niños de pecho. 

En los cams m moMom y iloloi» 
éB mmtúmm^o «s maravilloso aJ 

DISIIIIIICO 
áai Dt Vioanta 

EN F A R M A C I A S 

Martínez de Velasco 
Desde la casa deliisefior Gil Robles se 

dirigió el señor Ijcrroux -al domicilio del 
jefe agrario don José Martínez de -Ve 
lasco, donde quedaron reunidos a las 
once .en punto de la mañana. Ün cuar
to de hora más tarde terminó la en
trevista, y al salir dijo el jefe del Go 
bierno dimisionario, dirigiéndose al ae-
ñor Martínez de Velasco: 

—Aquí tiene usted a los notarios de 
ia fe pública periodística, que están 
•cumpliendo con su deber. 

Luego el jefe radical dijo a los pe
riodistas: 

—En* principio la entrevista ha sido 
parecida a la celebrada con el señor 
Gil Robles. Este ilustre castellano, co
mo tal, acoge siempre con amabilidad 
a sus huéspedes, y la acogida ha sido 
tan cordial como siempre. Siento que 
no haya sido tan extensa én el orden po 
Utico, aunque me ha manifestado quí 
estaba dispuesto a apoyar el Gobie«"io 
que yo forme con los elementos ente
ramente disciplinados que le siguen; pe' 
ro sin darle ministros. 

—¿No es esto?—dijo Lerroux diri 
giéndose nuevamente a Martínez de Ve 
lasco. 

—Exacto—dijo el jefe agrario—. El 
señor Lerroux ha expresado ral pensa 
miento con una exactitud y una clari
dad que yo mismo no hubiera hecho. 

El señor Lerroux continuó diciendo: 
—Ni que decir tiene que he emplea

do todos los elementos de que mi mo-
derta dialéctica dispone; pero he fra
casado, porque así entiende el señor 
Martínez de Velasco que me da más 
facilidades. 

Entonces el señor Martínez de Velas
co repuso: 

—No; fracasac'.í precisamente, no. 
El jefe radical dyo a los informado

res que iba a su casa, pues basta las 
doce y media no acudiría a la de don 
Melquiades Alvarez. 

Posición de los agrarios 
Don José Martínez de Velasco hizo 

las siguientes manifestaciones: 
—Don Alejandro ha tenido la bondad 

de venir a visitarme. Me ha dado cuen
ta del encargo de formar Gobierno que 
le ha hecho Su Excelencia, y me ha re
querido para que yo le prestara .mi co
laboración. Yo, agradeciéndole profun
damente su atención, pero respondien
do a un cristerio arraigadísimo, le he 
manifestado que, dispuesto a apoyarle 
sin regateos con los votos de mi mino
ría en el.Parlamento, no podía hacerlo 
con representación personal o delega
da. M: actitud no es caprichosa, sino 
que obedece a un profundo convenci
miento, y éste es el que ha promovi
do la crisis; y planteada en los térmi
nos en que se bízo no hubiera merecido 
la pena de producir el estrago que ello 
ocasionó si las cosas hubieran de que
dar en términos iguales a aquellos que 

¡existían antesí. Don .A!iej«i?drft aunque 
I nó compartiéndolo, estimó este c r i t e r io 
respetable, reiterándole yo" nuevaáíente ' 
el ofrecimiento «ue la Wce de presta^-

I b i . •'^•^•...••f''••'--•'"-—'' %".-'.--••<'".•*»•'' 

que necesitase para afrontar en el Par
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Don Melquiades Alvarez manifestó al 
conversar brevemente con los periodis
tas que, en efecto, había ofrecido s'i 
apoyo parlamentario al señor Lerroux; 
pero que, desde luego, no podía ofre
cerle ministros. 

—Ustedes comprenderán — añadió 
q^o esto seria una comedia. Y en 
política es donde menos pueden uttli 
zarse las comedias. Creo que la gente 
nos apedrearía. Después de planteada 
la crisis, no podemos volver a lo mis
mo de antes. Por esto, repito, le he he 
cho presente al señor Lerroux que pue 
de contar incondiclonalijiente pon ,,e) 
apoyo de mi grupo. Estoy satisfecho, 
además, de coincidir, según me dicev) 
ustedes, exact^i5iept,e,cc^,.16, m^ifes,ra 
do por el señor SÍartíhe'z ¿é Velasco. 

Lerroux, ai campo 
Poco después de las cuatro de la 

tarde salió el señor Lerroux de su do
micilio, y dijo a los periodistas que «e 
dirigía a dar un paseo. en ajitomóvil pa
ra tomar aire y que podía seguirle .el 
que quisiera. El jefe del Gobierno, en 
efecto, marchó por la carretera de La 
Coruña, sigruiéndole los periodistas hasta 
Guadarrama, Conde le perdieron de vis
ta. Antes el señor Lerroux había con 
versado en la carretera con los señores 
Peire y Alfar o, con cuyos coches • se 
c-azó; pero esta conversaciérr no tuvo 
ningún interés político, 

Visita a Chapapríeta 
A las seis menos diez llegó el señor 

Lerfoux al domicilio de don Joaquin 
Chapaprieta, y a las seis y veinticinco 
salieron ambos juntos. El jefe del Go 
biernd dimisionario se ekprésó en ios 
slgruientes términos; 

—Ya han visto ustedes la amable acó' 
gida que me ha dispensado el señor Cha
paprieta. Había venido — como ustedes 
saben de antemano—a preguntarle, si 
podía contar con el ^r^ipo que él re
presenta en las 'Cortes. .Me ha di¿he >q^ 
con su asistencia moral cuente en todo 
caso y con las demás que yo pueda re
cabar de él llegado el momento. . 

Un periodista le preguntó si iba a ver 
al señor Cambó, y el señor Lerroux con
testó- afirmativataente, agregando que 
después marcharía a su domicilio para 
hablar por teléfono con Su Excelencia 
y consultarle si podía molestarle esta 
noche para exponerle el curso dé sus 
gestiones. 

« * » 
Después de la conversación celebra

da entre los señores Lerroux y Chapa-
prieta, éste último estuvi conversando 
con- loa periodistas, a químies hizo las 
siguientes manifestía.ciones: . 

Exactamente lo que les ha dicho 
don Alejandro Liérroux. No ha pasado 
más. Como ustedes han visto, la visita 
ha sido corta. Mi impresión única es que 
creo hay dificultades en la tramitación 
de la crisis. La labor parece qué no es 
demasiado sencilla; pero nosotros' que
remos dar todas las-facilidades desinte
resadas para que se fornje un Gobiernp 
republicano, en estos rnoraentc.^ difí
ciles. 

La colaboración de ustedes, ¿será 
personal?- -. .„ 

No herpos hablado de eso—repuso 
el señor Chapaprieta—. Eso quedarla pa
ra una" segunda entrevista qué se ce-
braria, si ha lugar a ello. .. 

« » « 
A las seis, y media llegó el señor Le

rroux al Hotel Rilz, pasando direótá-
mente a las habitaciones del jefe regio-
naiista, señor Cambó. 

Visita a Cambó 
A las ,áete terminó la conferencia 

entre los señores Cambó y Lerroux. Es
te último dijo que su enti'evista col 
el jefe de la Lliga había sido, como las 
anteriores, muy cordial. 

—Me ha dispensado—agregó—-la «vuy 
gida que merecen los hombres tjué, có
mo yo, están pasando este "Via Cru-
cis". He demandado del señor Cambó el 
apoyo de su grupo para el caso hipo
tético de que pudiera formar Gobierno, 
(requiriendo el concursa necesario. El 
^ftor Cambó entiende que hay que des

ea uhá nuievá entrevista'^flapips llegaf 
a un acuerdo. ' 

Agregó el señor Lerroux que mar
chaba a la Presidencia, desde donde ha
blaría por teléfono con'Su Excelencia, 

Un periodista le preguntó si iría a 
Palacio, ^' ei jefe dimiabhárió cónteScó 
que haría lo que el Presidente de la 
Repijiblica le indicas?. 

'\ '' Opinión de la Lliga 
i 'i. ~—' i i "''—^ ^ 

Después de la entrevista entre lo« 
señores Lerroux y Cambó, conversaron 
los periodistas con el jefe regionalista, 
quien les hizo las siguientes manifesta
ciones, después de preguntar a los in
formadores qué referencia había faci
litado el jefe del Gobierno: 

—En primer lugar, el señor Lerroux 
me ha dado cuenta de las entrevistas 
y gestiones que ha realizado esta tar
de. Si el Presidente cree que las asis
tencias conseguidas por el señor Le
rroux son suficientes para ratificarle el 
encargo, antes de decidir si nosotros 
habíamos de participar y formar parte 
en el Gobierno, lé he manifestado que 
tiene que aclarar unos puntos en rela
ción con el señor Gil Robles. Creo qu» 
dentro de pocos minutos sabrán us^.e-
des si Lerroux continuará con el en
cargo de formar Gobierno o si hay no
vedades. 

Se le preguntó cuál era su opinión, > 
dijo que, como esto dependía exclusiva
mente del Presidente de la República, 
era muy difícil adivinar lo qué éste pu
diera pensar. 

—Lo que yo pienso—stguió diciendo 
el jefe regioiíalista—es que el Gobier
no debía ensanchar su base parlamen
taria. Y hay que reconocer que con la 
negativa de los agrarios y libe-ales ffc 
mócratas e s t e ensanchamiento hasta 
ahora no se produce. Lo importante y 
más transcendental en toda la tramita
ción de la crisis es lo que diga ahora e! 
Presidente de la República al señor Lo 
rroux. Este es el punto culminante 6é 
toda lá crisis. Puede ratificar el encar 
go con otras condiciones o sin condicio
nes, o puede retirarle ese encargo d 
formar Gobierno. Yo, desde el nrimer 
momento, ya preveía que esto tenía que 
ser muy difícil y complicado. O bien hn 
bía que formar un Gobjerno igual al 
anterior, lo cual significaba el despres
tigio para los partidos aue habían p-o-
vocadp la crisis, o por el contrario, hs 
blá que formar un nuevo tipo de Uc\ 
felérno, lo cual era myy difícil, porqii.' 
significaba crear algo que no ha exis 
tido en este Parlamento.. 

—Entonces, la dificultad—le dijo un 
Deriodísta^¿éstá én la disolución de 
Cortes? 
: —Disolver estas Cortes ofrece gran

des dificultades en un momento tan di
fícil como éste, con un grave problem.i 
internacional y con problemas tan gra
ves de orden interno. 

Da cuenta al Presidente 
A las ocho menos cuarto abandonó 

el .señor Lerroux la Presidencia del 
Consejo de ministros. Interrogado por 
los periodistas, dijo que iba a casa de 
Su Excelencia para darle cuenta del re
sultado de las gestiones realizadas du
rante el dia: 

-^-¿ Puede usted decirnoa^tSi al sallt 
habr4> alguna,noticia? 

—¿^'oti^^s.?. No 1^ ,̂ pntiepdo a us
tedes.,. Ño sé; yo ¿r^o que,, de^ués. ¿le 
darle cuenta de las consultas, conti
nuaré' realizando gestiones, probable
mente' mañana. 

—•¿'í̂ a usted a Palacio? 
—No: voy a casa del Presidente. 

A Continuar las gestiones 

para am^Baír ía coníefenciá • ^üe^ ayer 
celebramos'. .ítoV'mi parte yó 'me he" li
mitado a mantener la misma posición 
que ayer. 

^ ¿ C u á l es su impresión?—preguntó 
un periodista. 

—Ninguna—-respondió e\ señor Gil 
Robles—. Ayer estuve todo el día fue
ra de casa y no he recibido ninguna 
visita, basta" iipyj que, después de la 
de ayer, me ' -Izo tanlblén el señoi*- Le
rroux. - i >' í < 

Un periodista le preguntó si nabía 
conferenciado con el señor Cambó, y el 
señor Gil Robles contestó l igativa
mente. • 

—Yo—añadió—hablo conducho gus
to con el señor Cambó siempre que és
te necesite hablar conmigo, pero no he 
recibido ningnin aviso y no creo ten
gamos necesidad de conferenciar. 

—¿Cree usted que el señor Lerroux 
logrará sus propósitos ?—interrogó otro 
informador. 

-^No sé nada—respondió el señor Gil 
Robles—; creo que esta misma mañana 
se sabrá claramente. ' ' ' • 

"La opinión está conmigo" 
El jefe de la C. E. D. A. conversó con 

otros informadores, que le preguntaron 
cuál cree que puede se»' la solución de la 
crisis planteada. 

El señor Gil Robles contestó: 
—La que mejor se acomode a la com

posición y significación de la Cámara. 
—Y si esto se llegase a realizar, ¿cuál 

seria la forma de colaboración de us
tedes? 

—Todo dependería del programa y de 
los elemento^ que en él entrasen, y, so
bre todo, de la seguridad de la reali
zación del mismo. 

—¿En qué fundamentan ustedes su 
posición, al parecer, tan firme? 

—Muy sencillamente, en esto: En que 
la opinión está conmigo 

El Presidente amplía consultas 
A las once menos cinco llegó a la 

Presidencia del Consejo el señor Le
rroux. A las once y veinticinco aban 
donó su despacho. Abordado por los pe
riodistas, dijo: 

—Voy a Palacio a ver a Su Excelen
cia 

A las doce meríos veinticincoJlegó el 
señor Lerroux al Palacio Nacional, y 
pasó al despacho de Su Excelencia sin 
hacer manifestaciones. Salió a las doce, 
y dijo: 

—He venido a dar cuenta al Presiden
te del resultado de mis gestiones, y me 
lie creído en el deber, dada mi lealtad 
para las instituciones públicas, de a/;on-
sejarle que amplíe algunas consultas, 
por lo menos. Yo sigo encargado de for
mar Gobierno 

« * * 
A las doce y diez llegó al ministerio 

de la Guerra don Alejandro Lerroux, 
y pasó directamente a .su despacno 
A las doce y media l'.egó el minisíro di
misionario de Estado, señor Rocha, que 

de requerirme para ampliar la consul
ta. Yo lo he hecho con el mayor gusto, 
ratificando todos los puntos de vista 
que sostuve en la primera entrevista. 

—¿Sabe usted quién vendr* después? 
—le preguntó un periodista. 

—Ahora va a venir don ^«lelquiades 
Alvarez y después el señor Gil Robles. 

—¿Qué impresión tiene usted? 
—Ninguna—contestó el jefe agrario. 

Melquíades Alvarez 
A las dos menos cinco de la tarde 

salió don Melquiades Alvarez de la Cá
mara presidencial. Dijo: 

—He repetido a Su Excelencia u;e 
por be» todo lo que |e dije en la prime
ra consulta y lo que he contestado 

amplia que la del que ha dimitido, y 
respondió: 

—E¡sto queda contestado en lo que he 
dicho anteriormente: que el Gobierno 
sea de la más amplia base posible y de 
conciliación nacional y republicana. 

* * * 
En el domicilio del señor Martínez 

de Velasco, había gran afluencia de 
partidarios y casi todos los diputados 
de la minoría. El jefe del partido agra
rio fué muy felicitado. Después de per
manecer breves momentos en su domi
cilio, a las seis menos veinte marchó a 
la Presidencia del Consejo, donde se 
encontraba el señor Lerroux. 

El señor Lerroux, desde el domicilio 
particular del Presidente de la Repúbli
ca, se trasladó a la Presidencia del Con
sejo, donde recibió la visita de los se
ñores Rocha y Guerra del Río. 

Lerroux presta su apoyo 
Un cuarto de hora escaiso duró la en

trevista del señor Martínez de Velasco 
con el jefe del Gobierno dimisionario, 
señor Lerroux. Al salir el jefe del par
tido agrario dijo a los informadores: 

—-Acabo de visitar a don Alejandro. 
He querido que éste fuera el primer 
acto después de recibir el encargo de 
formar Gobierno, no sólo para cumpúr 
un deber protocolario, sino para ren
dir el tributo de consideración y TÍH-
peto bien merecido al jefe del partido 
radical, el que, extremando su genero
sidad, ha tenido a bien ofrecer su apo
yo incondicional y asistencia de repre
sentantes suyos dentro del Gobierno, si 
es que éste llegara a constituirse. Des
de aquí—añadió—me voy a visitar al 
presidente de la Cámara, como antes les 
dije a ustedes. 

» » « 
Después de la conferencia que cele-

%\ 

al señor Lerroux. Repito que no mebraron los señores Lerroux y Martínez 
gusta hacer comedias. La principal vir
tud del honabre publico debe ser la 
sinceridad y no hacer como los com
parsas, que entran por una puerta y sa-
1 ^ por otra. Asi, pues,.me he.ratifica-

tamb'én pasó al despacho del jefe del do en todo lo anterior. Desde luego. 
Gobierno, donde permanecieron hasta 
la una y cinco, hora en que marcharon 
ambos al domicilio de don Alejandro 
Lerroux. 

Este fué abordado por los periodis
tas y dijo que después de sus manifes
taciones a la salida del Palacio .Nacio
nal no, tenía nada nuevo que añadir. 

Martínez de Velasco 
A la una menos cuarto de la tarde 

llegó a Palacio el jefe del partido agra
rio, señor Martínez de Velasco. Al ba
jar del coche dijo a los periodistas: 

¿Quién ha venido? 
Nadie, es usted el primero—le res

pondieron. 
—Pues ya veremos lo que les digo 

a la salida; ahora es un poco tarde 
para la hora en que me han citado. 

» * • 
El señor Martínez de Velasco salió 

a la una y veinte, y dijo a los periodis
tas: 

El Presidente ha tenido la bondad 

apoyo incondicional, sin limites, sin re
servas, desde fuera del Gobierno.» 

Gil Robles. 

de Velasco en la Presidencia, don Ale
jandro recibió a los periodistas en su-
despacho, en donde se encontraban los 
señores Guerra del Río, Abad Conde, 
Rochas, Samper, Cantos Figuerola y 
Moreno Calvo. Hizo estas manifestacio
nes; 

^—El señor Martínez de Velasco ha 
Poco después llegó a Palacio el señor (venido a darme cuenta del encargo que 

le ha hecho Su Excelencia de formar 
Gobierno. Ha sido conmigo muy ama
ble y atento, y ha solicitado mi con
curso para el Gobierno que intenta for
mar. Yo le he dicho que puede contar 
con mi concurso incondicional, pero no 
con ese concurso teórico de los votos, 
sino con el concurso personal, de minis
tros, con lo que haga falta. Para mi es
tá por encima de todo la República, y 
como se trata de ella.hago lo que creo 
un deber. En estos momentos difícilea 
hay que hacer el sacrificio necesario. 

Gil Robles 
A las tres menos dieciocho salió de 

la Cámara presidencial el señor Gil Ro
bles, quien, dirigiéndose a los informa
dores, dijo; 

—Me he limitado a ratificar la con
sulta de dias pasados. 

—¿Habrá alguna consulta más? 
—No sé. 
Los informadores insistieron para ob

tener más noticias del señor Gil Robles 
y éste repitió que se había ratificado, 
íntegramente, en Ío que expuso días 
pasados. 

A otras varias preguntas que le hi
cieron los informadores respondió que 
no sabía "nada én absoluto, e ignoraba, 
por tanto, si • olveria el señor Lerroux 
o lo que pasaría después. 

A las oc'ho y dle2, salió el señor Le
rroux del domicilio particular del jefe 
del Estado. 

—Nafla, señores—dijo—; no hay nin
guna novedad. He dado cuenta de fniS 
gestiones a Su Excelencia, y ahora me 
voy a casa. 

Contestando a preguntas • de los in
formadores, dijo el señor Lerroux que 
el Presiéente de la República le había 
encargado que continuase las gestiones, 
y, por elloi mañana las repetirá. 

Impresión en el Congreso 
La desanimación en el Congreso du

rante todo la tarde del domingo, en 
contra de lo, que se esperaba, fué gran
de. En las horaa en, que reunió mayor 
animación no pasaban de treinta los di
putados presentes. También se espera
ba que hiftiera acudido á su despacho 
oficial el fflresiiieste, i-aeffor. Alb|.;s 'pero 
no fni asi? El mayor' iiúmeró de dipu
tados estaba formado por un grupo de 
la C."E. D.'Á. El ministro dimisionario 
de Justicia,, señor Atzpún, estuvo en el 
Congreso dos veces y se hizo eco de 
los comentarios hechos en torno a esta 
desanimación, y dijo que no la hubiera 
esperado nunca, pues en estos momen^ 
tos lo lógico es que hubiera habido ex
pectación. 

-' • * » 
A las ocho y media llegó el señor Al

ba al domicilio del señor L<erroux. No 
hizo manifestación alguna a los perlo-
dista.s. 

; * * • 
Mientras se entrevistaban los señores 

t-erroux y Cambó, en el Hotel Ritz, sar 
,lía el presidente de la Cámara, don 
Santiago Alba, quién se mostró muy 
sorprendido por la gran afluencia de 
periodistas que había en el "hall" del 
Hotel. Manifestó el señor Alba que 'la
bia ido al Ritz a visitar a un amigo, y 
que ignoraba que se estuviese celebran
do en aquel momento la entrevista. 
Tampoco tenía mnguna noticia de la 
tramitación de la crisis. 

Nueva visita a Gil Robles, 
el lunes 

A las diez y diez de la mañana de ayer 
salió el señor te r roux de su domicilio 
particular, dirigiéndose directamente al 
del señor Gil Rpbles, adonde llegó cin
co minutos naás tarde. A la entrada no 
hizo manifestaciones'. ' 

A las once menos diez salió el je
fe radica!, que dijo a los periodistas: 

—He venido a ampliar la consulta 
con el señor Gil Robles, el cual no la 
tenido otra manifestación que hacerme 
que las mismas de ayer. Ahora voy a 
la Presidencia, donde haré algunas ges
tiones por teléfono. Desde allí no sé si 
iré a ampliar aJgufia otra gestión. Y 
por taitimo. Iré a dar cuenta a Su Ex
celencia .de todo. 

L a C . E. D. A. mantiene 

su posición 
De^ués de la entrevista de los seño

res Lerroux y Gil Roble^^ los periodis
tas visitaron a éste último, el cual les 
hizo \aa siguientes iháhifestaciones: "' ' 

—Et" señor Lerroux me • ha visitado 

Lerroux declina 
A las cuatro en punto llegó don Ale

jandro Lerroux al domicilio particular 
del Presidente dé la República. El Je
fe del Gobierno dimisionario no liizo 
ninguna manifestación. 

« * » 
Don Aféjandro Lerroux salió a las 

cuatro y media del domicilio del Pre
sidente de ' la República y, dirigiéndose 
a los periodistas, dijo: 

—Toiñen' ustedes trien nota, pues no 
quiero repetir. He sido llamado por Su 
Excelencik' para darme cuenta de las 
consultas que, siguiendo mi opinión, ha 
ampliado-con'los Jefes de las minorias 
que colaboriiro.n conmigo en el Gobier
no que todatía presido. Ya en mi re
unión anterior rogué a Su Excelencia 
que me dispensara de seguir con el en
cargo que me había dado, pues, por 
las dificultades surgidas a consecuen
cia de la actitud de las personas con 
quien yo había gestionado, no podía 
formar el Gobierno. Ha vuelto a ra-

ttacarttie Su confianza para formar un 
Goblertíó sin'la base parlamentaria que 
antes riie había señalado y con los ele
mento*'que pudiese. Yo he vuelto a de
clinar este honor. Espero — siguió di
ciendo el señor Lerroux—que el Presi
dente, con su- sabiduriai Intentará esta 
misma tarde confiar a una persona que 
saque adelante el Gobierno. Desde lue
go, puede contar esta persona con mi 
concurso y e^ de mi partido, que no ha 
de faltan para • colaborar en un Gobier
no que defienda la República y la Cona-
titución. ; •; 

Martínez de Velasco, llamado 
• A las cinco menos cinco llegó el se

ñor Martínez de Velasco a casa de Su 
Excelencia. InterrogH,do por los infor
madores, dijo que sólo sabía que le ha
bía llamado el Presidente de la Repú
blica y que a la. salida podría darles re
ferencia del objeto de la llamada. 

Martínez de Velasco, encargado 
Un cuarto de hora duró la entrevis

ta del señor Martínez de Velasco con 
el Presidente de la República. Al salir 
de ella, próximamente a las cinco de la 
tarde, él señor Martínez de Velasco dijo 
a los Infomiadó^es: 

—El señor Presidente acaba de con
fiarme en este momento el encargo de 
formar Gobierno, acentuando su deseo 
de que éste sea de la más amplia base 
posible, para llegar a una política de 
conciliación nacional y republicana. 
Ahora me voy a mi casa y • luego veré 
a don Alejandro Lerroux. Desde allí 
iré a visitar al Presidente de laa Cor
tes para luego trasladarme al domicilio 
del señor Gil Robles. Más tarde no sé 
lo que hacer, pues todo dependerá de 
lo que resulte de estas entrevistas, por

que antes de ellas no puedo tener una 
orientación fija. • 

Un informador lé pregtmtó si el en
cargo que téiiía para formar Gobierno 
era el qué éste fuese de una bsiae más 

Visita al señor Alba 

A la seis en punto llegó al Congreso 
el señor Martínez de Velasco, quien 
dijo: 

—Don Alejandro se ha puesto ente
ramente a mi disposición, dlcléndome 
que me facilitará colaboración y los vo
tos de su minoria e incluso su colabora
ción perspnalf 
• Inmediatamente el señor Martínez de 

Velasco pasó aí despacho del presiden
te de la Cámara. 

La entrevista celebrada entre los se
ñores Alba y Martínez de Velasco fué 
brevísima; durarla aproximadamente 
dos minutos. A la salida dijo que había 
venido a realizar esta visita protocola
ria, y desde allí marchaba al domici
lio del señor Gil Robles. 

Gil Robles ofrece ministros 
A las seis y diez llegó a casa del se

ñor Gil Robles el señor Martínez de 
Velasco. A las siete menos veinte fue
ron avisados los periodistas que espe
raban en el portal para que subieran 
al piso. En éste fueron recibidos por los 
señores Martínez de Velasco y Gil Ro
bles. El primero dijo a los periodistas 
que el jefe de la C. E. D. A. daría la 
referencia. Este manifestó que creía lo 
más oportuno que la facilitara el señor 
Martínez de Velasco. 

Por fin, el señor Gil Robles accedió, 
tras reiteradas peticiones del señor Mar
tínez de Velasco, y dijo: 

—^Únicamente manifestarles quei he
mos hablado del encargo recibido por 
mi querido amigo el señor Martínez 
de Velasco para formar Gobierno. Na
die dudará de los estrechos vínculos de 
amistad y compenetración que nos unen 
en todo. Conformes en principio con la 
orientación a seguir, le he ofrecido el 
apoyo de mi minoría gustosamente, de
jando para más adelante la puntuall-
zación de otros extremos pendientes de 
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gestiones, o mejor dicho, de otra con-' 
Versación que hemos de tener. 

El señor Martínez de Velasco inter
vino, diciendo: 

—He de expresar mi gratitud al se-
ftor Gil Robles, al que estoy unido por 
estrechísimos vínculos. 

Un periodista preguntó al señor Gi' 
Robles: 

—¿Dará usted represemtación en e' 
Gobierno ? 

—Sí. Los votos de mi minoría y ios 
ministros. Claro es que esto es cosa a 
tratar en otra conversación que man 
tendremos después que el señor Martí
nez de Velasco haga algunas gestiones. 

Se le preguntó al señor Martínez de 
Velasco adonde se dirigía, y dijo que 
primero iba a ver a don Melquíades Al-
varez y después a los señores Cambó y 
Chapaprieta. 

* « * 
Ya en el portal de la casa del señor 

Gil 'Robles, el señor Martínez de Ve-
'a.seo manifestó que iba a su domicilio, 
•londe estaría unos momentos, y que 
antes de reanudar sus ^gestiones iría 
nuevamente a conferenciar con el Pre
sidente-de la República, no sabía si en 
Palacio o en su domicilio, para darle 
cuenta de las gestiones realizadas. 

Un periodista le preguntó qué im
presión tenía sobre la marcha de las 
gestiones, y el jefe agrario repuso: 

—Todo va bien. Esto marcha. 

Visita al Presidente 
A las ocho y cuarto abandonó el se-

fior Martínez de Velasco el domicilio 
particular del Presidente de la Repú
blica. Dirigiéndose a los periodistas, 
«jo: 

—Acabo de ver al Presidente y le he 
flado cuenta de leis gestiones que he 
'ealizado para formar Gobierno. Tuve 
'*n cambio de impresiones con Su Ex
celencia, y ahora voy a continuar las 
gestiones marchando a casa de don 
^íelquiades Alvarez. 

—¿Qué impresión tiene usted?—se le 
preguntó. 

—Hasta que no acabe no puedo dar 
Impresión. Por el momento, es satis
factoria, aunque no quiere decir que 
esté todo resuelto. 

Se le preguntó si extenderla la base 
parlamentaria hasta los conservadores, 
y dijo que lo ignoraba. 

—¿Volverá usted a ver al Presiden-
« de la República esta misma noche? 

—Es muy posible. 

ÍA.poyo de don Melquiades 
A. las ocho y veinte llegó el señor 

^ r t l n e z d j Velasco al domicilio de don 
Melquíades Alvarez, donde estuvo cer-
<* de media hora. Al salir, dijo a los 
periodistas: 

—Dada la identificación que nos une, 
^ tenido una acogida muy cordial. Don 
Melquíades se ha ofrecido para pres-
*««ne BU colaboración y la de su par
tido. 

Don Melquiades Alvarez, que salía 
'^^ el jefe del partido agrario, añadió: 

—La misma colaboración que tene
rnos en la actualidad. 

• * * 
Conversando después los periodistas 

^ n don Melquiades Alvarez le pregun
taron cuál era su impresión respecto a 
}*« gestiones del señor Martínez de Ve-
lasco. 

—Yo creo—ireapondió-r^iwe el señor 
«artínez de Velaaoo logrará formar 
Gobierno. Por lo pronto no le ha ne-
í*<io su concurso ninguno de los par
tidos requeridos, y entre ellos están 
^ ni4s importantes y de más fuerza 
Parlamentaria. De la cuestión de car
teras, asunto que no se ha tratado, 
«reo que no puede ser motivo de plel-
í ° por poco talento político que se 
tenga. 

Se le p r e ^ n t ó si habían tratado ya 
J^pecto a su representación de par
tido en «1 nuevo Gobierno y dijo: 

—I>e eso no tenemos que hablar. De 
•o contrarío podríamos dar la impre
sión de que queríamos aprovechar la 
«¡rtsls para aumentar nuestra participa
ción en el Gobierno. Hay que dai 
«muestras de desinterés y de formali
za^ poUtica. 

Cambó, conforme 
I A entrevista que en el Hotel Bitz 

celebraron los señores Cambó y Martí-
aez de Velasco duró unos veinte mí-
^Utos. Al salir el señor Martínez de 
Velasco dijo a los periodistas: 

—He celebrado con el señor Cambó 
"*>* entrevista muy cordial y afectuo-
•f- y el jefe de la Uiga me ha ofrc-
*^o su colaboracióíl parlamentaria y 
Personal, según yo lo estime necesa
ria. 

Loa informadores visitaron después 
*» señoe Cambó, a quien dijeron que 
1? referencia dada por el señor Mar-
™íe2 de Velasco era muy escueta. El 
•«ñor Cambó dijo: 
, --B^n efecto, es que no hay más que 
* que ha dicho a ustedes. No hemos 
Puntualizado nada, porque para eso 
»olveremas a celebrar una nueva en-
^'evista mañana. 
j/-~Pero, ¿no han tratado ustedes del 
**tatuto o de algún asunto concreto? 
j —Nada en absoluto; ya digo a uste-
^ que todo ha quedado aplazado para 
^ * segunda conferencia. 
j^~~iCuál es su imiwesión respecto a 
S* gestiones que realiza el señor Mar-
™»e2 de Velasco? 

Me parece que logrará formar Go-
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bierno, aunque, naturalmente, esto no 
puede afirmarse. 

Buena impresión de 
Chapaprieta 

A las diez menos diez abandonó el 
domicilio del señor Chapaprieta don Jo
sé María Martínez de Velasco. Estuvo 
conferenciando media hora con el jefe 
de la minoría independiente. Al salir 
dijo a los periodistas: 

Hemos acabado por hoy la jorna
da. He hablado con el señor Chapa-
Erieta muy cordialmente y ha tenido la 

ondad de ofrecerme su colaboración 
personal y la de su minoría. Ya no ha
go más esta noche. 

—Entonces, ¿maftans^ continuará us
ted las gestiones o irá a ver primero 
al Presidente de la República? 

—No; continuaré las gestiones. 
¿ A qué hora cree usted que comen-

—Alrededor de las nueve o nueve y 
media. Volveré a visitar primero al se
ñor Lerroux; después al señor Gil Ro
bles y más tarde al señor Cambó. Hay 
que puntualizar varias c o ^ s . 

¿Cree usted que habrá Gobierno 
mañana ? 

—Esas cosas no se pueden asegurar 
hasta que se lleva la lista en el bolsillo. 

—¿A qué hora irá usted, entonces, a 
casa del señor Presidente? 

—^No lo sé; desde luego, después de 
hacer estas gestiones, pues antes no tie
ne finalidad. 

Mientras el señor Martínez de Velas
co sostenía la precedente conversación, 
algunos periodistas se entrevistaron con 
el señor Chapaprieta. 

—Mi impresión^-dijo el señor Cha
paprieta—es que mañana habrá Go
bierno. 

¿No han puntualizado ustedes na
da respecto a la participación que pue
da tener en el Gobierno que se forme? 

—Nada en absoluto; todo eso es se
cundario. Como ya he dicho a ustedes, 
mi impresión es que mañana acabará 
la crisis, que ya es hora. 

Es posible que haya lista 
Aun cuando el señor Martínez de Ve-

lasco manifestó a los periodistas que 
marchaba a su casa para no salir ya, 
a las once de la noche, y acompañado 
del diputado señor Cuesta, se dirigió al 
domicilio particular del Jefe del Estado, 
donde permaneció hasta las once y 
veinte. 

Al salir el señor Martínez de Velas
co se sorprendió de la presencia de los 
periodistas, y a sus preguntas mani-
testó: 

—Nada, señores; he venido a dar 
cuenta a su excelencia de las entrevis
tas que he sostenido con los señores 
Cambó, Chapaprieta y Alvarez, y he
mos cambiado impresiones sobre las 
gestiones realizadas. 

—¿Cuál es su impresión? 
—^En este momento, satisfactoria. 
—¿Entonces habrá mañana lista? 
—^Es posible. 

¿ Piensa usted realizar mañana visi
tas distintas a las realizadas esta t a r ^ ? 

—No; visitaré, como dije, a los seño
res Lerroux, Gil Robles y Cambó, pero 
es posible que después tengamos una 
reunión conjunta. 

El sefior Martínez de Velasco segui
damente se retiró a su domici|i»«, ,»».^ 

Colaboración úemietiy 

B ministro inglés Edén llegó ayer noche a Varsovia 
En el comunicado oficial de las conversaciones de Moscú sé dice que no 

existen divergencias importantes entre Inglaterra y Rusia 

UNA ADVERTENCIA DE LAS GRANDES P O T E N U A ^ ^ ^ LITUANIA A 
PROPOSITO DE LA SITUACIÓN DE MEMEL 

Yictoría del Gobierno 

en Hungría 
• — 

En las elecciones legislativas ha 
obtenido una mayoría aplastante 

• 
BUDAPEST, 1.—A media noche se 

han publicado los siguientes resultados 

VARSO"VrA, 1.—A las nueve de la 
noche llegaron Edén y su séquito. Fue
ron recibidos en la estación por el mi
nistro de Negocios EJXtranjeros, Beck; 
el embajador de Polonia en Londres, 
el jefe del protocolo y el primer se
cretario de la Embajada de Inglaterra 
en Varsovia, en sustitución del emba
jador, que se halla enfermo. 

Después de breves discursos, los re
presentantes británicos marcharon al 
hotel. 

Refiriéndose a esta visita, el periódico 
Express Poranny", de matiz gruber-

namental, dice que el proceso de cris
talización de una política exterior po
laca autónoma—proceso ya termina
do—permite fijar determinadas tesis de 
principio que Edén ha de conocer y 
comprender. 

Estas tesis son originadas por la si
tuación geográfica y política de Polo
nia. Es preciso que Edén se dé cuenta 
de toda la falsedad y toda la mala 
voluntad que hay en suponer que Polo
nia ha concertado un acuerdo con de
terminada potencia para hacer la gue
rra y conquistar territorios. 

Polonia se vuelve hacia sus dos ve
cinos para asegurar la paz. Polonia 
prosigrue una política de realidades, no 
de ficciones, aunque esta última haya 
germinado en el terreno de la Socie
dad de Naciones. 

La «Gazeta Polska» declara que las 
informaciones francesas según las cua
les Edén se había pronunciado por la 
conclusión de un Pacto oriental, aun sin 
participación de Alemania, proyecto 
cuya realización no dependería ya, por 
lo tanto, más que de Polonia, son m-
exactas. Inglaterra ha sometido a Fran
cia una propuesta tendiendo a dar al 
Pacto oriental un carácter análogo al 
estatuto de la S. de N., es decir, exi
giendo para cada gestión o decisión la 
unanimidad de los participantes. Los 
ingleses creen que este proyecto podría 
hallar el asentimiento general y termi
nar con el marasmo diplomático actual. 

Una advertencia a Litüania 

nesas relativas a la desmilitarización de 
la frontera rusomanchú. 

El enviado especial del «Times» en 
Moscú dice que el comunicado refleja 
una mejoría de las relaciones anglorru-
sas. Parece que Stalin preguntó a Edén 
si consideraba un peligro de guerra co
mo más o menos inminente que en 1914, 
y que Edén contestó que lo creía me
nor. Se dice que Stalin expresó también 
su estimación por el pueblo alemán, 
añadiendo que toda tentativa de sojuz
garlo o aislarlo debía ser ilusoria. Aña
de el corresponsal que los delegados in
gleses han encontrado en Moscú mayor 
desconfianza hacia la política inglesa 
que la que esperaban. Edén ha atenua
do esta desconfianza, que había adqui
rido formas agrias, a causa de los te
mores de que los argumentos alema
nes hubieran llevado a Inglaterra a 
adoptar una actitud todavía más reser
vada frente al Pacto oriental, cuestión 
que parece haber desempeñado impor 
tante papel en las entrevistas entrt, 
Stalin y Edén. 

El «Daily Herald», bajo el título «Ha 
terminado la rivalidad entre Inglaterra 
y la U. R. S. S.>, publica su comenta
rio, y el enviado diplomático del perió
dico en Moscú, dice que la fórmula de 
los comunicados que habla de una cola
boración amistosa de los dos países, des
velan un hecho de la mayor importan
cia para la paz de Europa y del mundo: 
La frase de Litvinoff de la «indivisibi
lidad de la paz» será, en adelante, el 
punto fundamental de la política euro
pea. 

los resultados obtenidos han sobrepasa
do de mucho lo que se esperaba. 

El corresponsal londinense del mismo 
periódico dice que el comunicado sobre 
las entrevistas de Moscú ha causado 
muy buen impresión y que las relacio
nes anglosoviéticas han mejorado con
siderablemente, teniéndose la impresión 
de que los soviets han renunciado a la 
frace "la revolución mundial". 

Un discurso de Goebbels 

La impresión francesa 

LONDRES, 1.—Interrogado en la Cá
mara de los Comunes acerca de si In
glaterra y las demás potencias firman
tes del Estatuto de Memel habían he
cho alguna gestión acerca de la situa
ción de dicho territorio, sir John Si
món contestó que últimamente los Go
biernos inglés, francés e italiano, han 
hecho saber al Gobierno lituano que la 
situación actual del territorio de Me
mel, cuyo directorio no cuenta con la 
confianza de la Dieta, es incompatible 
con el principio de la autonomía, ga
rantizada por el Estatuto de dicho te
rritorio, y que el Gobierno lituano tie
ne el deber de poner inmediatamente 

Apn a - e s ^ estado de opsas. 

*' • Disturbios en Kovno 

Preguntado el señor Martínez de Ve-
lasco sobre la colaboración que le ha
bían ofrecido los jefea de partidos po
líticos, en el sentido de colaboración per
sonal, contestó afirmativamente. 

Se habla—le dijo un periodista—de 
que el señor Gil Robles entrará en el 
Gobierno. 

Es posible, y será para mí un mo
tivo de satisfacción extraordinaria.' 

—Se dice—añadieron loa informado
res—que será ministro de la Guerra* 

Aún no hay nada- decidido sobre 
nada—contestó el señor Martínez de 
Velasco. 

En el Congrego 
EJn el Congreso hubo ayer desdé pri

mera hora bastante animación. Muchos 
grupos, muchos comenlarios de ' todos 
los matices y para todos los gusto», pero 
una gran desorientación. 

Cuando se supo que el señor Lerroux 
había declinado, hubo irnos momentos 
de honda expectación; pero al saberse 
que el nuevo encargado era el señor 
Martínez de Velasco, mudios se sintie
ron decepcionados. Los más opinaron 
que no llegaría a formar Gobierno, y 
esta opinión se generalizó totalmente al 
conocerse las manifestaciones del jefe 
agrario cuando salió de Palacio, en or
den a la contextura del Gobierno que 
se le encargara formar. Se suponía por 
algunos que al declinar el señor Martí
nez de Velasco seria nuevamente encar
gado el señor Lerroux para formar un 
Gobierno minoritario homogéneo, según 
otros, o para constituirlo en unión de 
la C. E. D. A, con mayor y más im
portante participación de ésta, según 
otros. 

Una apue&ta 

KOVNO, 81.—Durante la noche del 
sábado unos desconocidos han roto los 
cristales del escaparate de la librería 
alemana "Rischer", «atablecida en la 
calle principal de esta capital. 

m Gobierno lituano se ha visto obli
gado a establecer una guardia frente a 
los almacenes y el Consulado general 
alemanes, a fin de impedir nuevos ex
cesos. 

Los cuatro memeleses que han sido 
condenados a muerte han sido aleja
dos de sus compañeros y aislados en la 
prisión de Kovno. 

El procurador Walter Priesa, conde 
nado a muerte, se encuentra ahora en 
la celda ocupada recientemente por el 
terrorista Dougshas; los otros tres 
condenados se encuentran juntos en 
otra celda de la prisión. 

La entrevista de Moscú 

PARÍS, 31.—Los diarios del domingo 
reflejan gran optimismo por los resul
tados obtenidos por Edén en su viaje a 
Moscú, hasta decir varios diarios que no 
era preciso tomar excesivas medidas de 
prudencia contra un acercamiento ex
cesivo de la U. R. S. S. a las potencias 
occidentales. 

El corresponsal de la Agencia Havas 
en Moscú ha podido comprobar el opti
mismo reinante, tanto por parte de Ru
sia como de Inglaterra. 

Por lo que concierne a los resultados 
concretos de las entrevistas se guarda 
un silencio absoluto. Se ha notado que 
Rusia e Inglaterra están acordes en las 
grandes cuestiones, pero ciertas otras 
de detalle deben ser discutidas ulterior
mente. 

Tan sólo "Pertinax" hace notar en 
"L'Echo de París" la importancia de 
las entrevistas en lo relativo a la cues
tión de Extremo Oriente y cree que 
probablemente, Inglaterra renunclaria a 
su actitud reservada después de todas 
las seguridades que se le han dado so
bre una paz duradera. 

Somete el comunicado de Moscú a una 
estrecha crítica, y üiée que no hay ra
zones que justifiquen un optimismo, aun 
teniendo en cuenta que se ha examina
do a fondo la cuestión de Extremo 
Oriente. Hay que confesar que el pre
tendido acuerdo no va muy lejos". 

KARLSRUHE, 31.—Con motivo de la 
conmemoración del décimo aniversario 
de la organización nacionalsocialista, el 
sefior Goebbels, ministro de la Propa
ganda, ha pronunciado un discurso, en 
el que ha dicho entre otras cosas: 

"Alemania no quiere guerra, y consi
deramos como un crimen el desencade
namiento de una nueva." 

No es cierto que Alemania haya rei
vindicado el pasillo polaco, ni parte de 
Checoslovaquia, ni Austria, ni Alsacia 
y Lorena ni otros territorios. 

Si los periódicos del extranjero difun
den noticias falsas, ellos solos responsa
bles de la inquietud que siembran y que 
agita a Europa. 

Creemos que un poco menos de fal
sas noticias y un poco más de razón 
sería muy útil al mundo. 

El canciller ha tendido muchas veces 
su mano al mundo y esa mano aún es
tá abierta. En esta hora, quiero dirigir 
al mundo un nuevo llamamiento, así 
como a los hombres de EJstado para que 
laboren por una paz basada en la esti
mación y consideración mutuas. 

Alemania daría entonces sus mejores 
soldados por la causa de la que el "Füh-
rer" ha Jurado defender dentro del ho
nor. 

Mués de ]6iW^$ cASkm 
en un acto de Burgos 

• 

Solemnísima clausura de la Sema
na de Estudio de las Juventu

des Católicas 
• 

"España ha de ser el país de las 
parroquias vivas, con ía coopera

ción de los fieles al párroco" 
# 1 1 I 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE 
LA JUNTA CENTRAL DE AC-

CION CATÓLICA 

• ^ v 

Gomboes, jefe del Gobierno 
húngaro 

de la prímera Jomada de las elecciones 
legislativas: 

Partido de Unidad nacional, 103 (gu
bernamentales); partido de los campe
sinos, 16; partido económico-cristiano. 
2; partido nacional-socialista, 1. 

En once distritos ha habido empate. 
Ya con' los resultados de la primera 

Jornada el partido de Unidad nacional 
dispone de la mayoría. 

Elección de alcalde 
de Valencia 

Abisinia msiste en pedir 
el arbitraje 

Expresa su inquietud por los prepa
rativos militares de Italia 

NO IRÁN OBREROS EGIPCIOS A 
ERITREA 

Contra lo dispuesto en la sentencia 
dictada por la Sala de lo civil 

• — 
VALENCIA, 1.—Hoy ha celebrado el 

Ayuntamiento tres sesiones. La prime
ra, extraordinaria, en la que se ha ele
gido alcalde a don Manuel Gisbert, con
tra lo dispuesto en la sentencia dicta
da por la Sala de lo civil, y basándose 
en el decreto del Ministerio de la Go
bernación, publicado en la «Gaceta» al 

ROMA, 31.—El Gobierno etíope ha 
desechado la propuesta italiana del 
cambio mutuo de documentos relativos 
al incidente de Ualual y hacerlos exa
minar en común por el enviado italiano 
en Addis Abbeba y el ministro abisinio 
del exterior. 

En los centros políticos italianos se 
declara que ello no significa la ruptu
ra de negociaciones directas, y se re
cuerda la última nota italiana a la So
ciedad de Naciones, en la cual Italia 
daba su asentimiento en principio para 

BURGOS, 1.—Ayer se celebró solem
nemente la clausura de la Semana de 
Estudio que, organizada por la Unión 
Diocesana de Juventudes católicas. 

Han seguido los estudios de la Se» 
mana medio centenar de jóvenes de la 
capital y la provincia. El Arzobispo de 
Burgos, don Manuel de Castro, ha da
do en la Semana dos conferencias sobre 
la Religión. Doctos profesores haa 
desarrollado temas de Liturgia, Acción 
Católica, Concepto cristiano de la so
ciedad y Estatutos y organización de la 
Juventud de Acción Católica. 

A las nueve de la mañana comenza-
iron a llegar caravanas de Juventudes 
de todos los pueblos de la provincia y 
de las limítrofes, que dieron gran ani
mación a la ciudad. Las representacio
nes de las diócesis de Santander, Ca^ 
lahorra. Burgo de Osma, León, Logroño, 
Palencia y Vitoria han sido de más de 
dos mil jóvenes. 

En la Catedral se celebró a las dics 
de la mañana una procesión presidida 
por el Arzobi^K), d^pués de la "Misa 
de Angells", que fué cantada por las 
Juventudes, y durante la cual pronun
ció un sermón el consiliario de la Unión 
diocesana, úon Félix Arrarás. En la pro» 
cesión figuraron setenta banderaa y una-
compacta muchedumbre, que llenaba to
da la nave central de la Catedral. 

El acto de clausura 
A las doce hubo en el teatro Prin

cipal un mitin de afirmación católica. 
El presidente de la Unión Dioceaaia de 
Juventudes de Acción Católica, don Cap-
Ios Aranguena, hizo la presentación de 
los oradores y dio las gracias a cuan
tos profesores han intervenido « i la» 
tarea» de la Semana. Acto seguido, «1 
señor Trallero dedica unas iMilabraa a 
cantar las glorias de Burgos y dice ft 
continuación que la Acción Católica ha 
de recristlanizar a España, que padece 
una enfermedad social de iñdlvidaalli-
mo egoísta. Después habló el" señor Bal* 
sera para exhortar a los Jóvenes a se
guir el camino q«e han emprendido, y 
a continuación comienza su discurso el 
presidente de la Jimta Central-de Ac
ción Católica, don Ang'el Herrera. 

La Acción Católica y 

día siguiente de declararse el Gobierno 
en crisis. A continuación, se celebró se-1 proceder según los términos del artícu 

"Innecesario" 

sión ordinaria y después otra extraor 
dlnaria, en la que, t ras rápida lectura 
de lo?' títulos por Capítulos, han sido 
aprobádúís los présujliiuestús nilmlcipales 
para 19^5. La minoría dé'Dérecha Re
gional no ha asistido a las sesiones, 
sin duda por considerar que constituían 
una manifiesta infracción de la senten
cia recaída, que otorga la Alcaldía al 
concejal que obtuvo mayoría de votos 

TOKIO, 1.—Oficiosamente se anuncia 
que el Japón considera que un Pacto 
general de seguridad en el Extremo 
Oriente sería innecesario, agregando que 
"el Japón está en situación de mante
ner la paz en Oriente y que la situa
ción de Europa no la hará cambiar su 
política fundamental. 

En Italia 

A B O G A D O S 
«ai^'*'*™*"- Contestaciones. Prepara-

"O- Para todas las oposiciones juridi-
S«-Informes gratis. ACADBaiIA "EM-
íjihS^*' BEU8". Clases: Pífedados, X. 
lSi¡^ Pteclados, «. Apartado U.26a 

Ultima* publicaciones 
*^a>ASA—La última fase del posltl-
y ^ m o jurídico en Italia. 3 ptas. 
'«•AITRRAZAOA. — Algebra financiera. 
»fcS,|«n<la edición. 16 ptas. _ ^ 

RtíS? RÚSTICOS. Edición oficial, 1 pta. 
offiCRETABIOS DE A Y U N T A A H E N T O 

"® segunda categoría. Contestaciones, 
P*»" ?arahona. Bermejo y Beneyto. Pe-

. *«tas 20. 
* ° X 1 U ^ Í E S DE MABIÍCTJCX>S. Apén-

*jcs a las "contestaciones", por B^ea. 
"bra compleu, 20 ptas. 

EDrrORIAL REUS, 3. A. 
****«>U: KréeladM, l^WSWWi»! * * • 

«*•««•, «. Apartado tuSsé. MaMWd. 

Sobre la hipótesis de un Gobierno Le 
rroux se llegó incluso a cruzar apues
tas: él sefior VlUanueva, en favor, y el 
sefior Calvo Sotelo en contra, aportando 
una importante cantidad. El sefior Cal
vo Sotelo afirmaba además que no for
maría Gobierno tampoco el señor Mar
tínez de Velasco, a menos que se avi
niese a las justas pretensiones de la 
C. B. D. A., que pediría buen número 
dé carteras y principalidad de las mis
mas, si bien sup<mia que.eato trojpeza-
ria coii algún vetff. ' 

A última h<*a, cuando se supo lo 
contestado por ea jafe de t» C. E. D. A. 
al del patudo agrario y W. visita de és
te al Pre«íilente.,a& la República. Se 
daba por 06gnro (¡aii, de formarse wuel 
Gobierno,'eería «Mjíima g ían pr^on^ 
deraacla de ía C. K, D. A., tanto en el 
ntSmerd como en JaÜBiportanda de 1 M 
carteras, si ello no encontraba oposi
ción. De no ser asi, no se creía que el 
señor Martínez dé V«la«o llegase a for
mar Gobierno. A 

HasU última hora toteo fñui «mcu-
rrencla, entre Uk f^s» « .adfer t fao mu
chos diputados •odalisfii*. personaUda-
des de izquieüíhi, p«rlam«itarioB y no 
paflamentarloí. fia mtolstro do Justicia 
estuvo t c ^ . la ÍM#e « I el Congreso. 

A M* odto de íft nfl?lw el pra^de^tc 
de la O&mW» ét^^P^u»^ al d ^ I c ü t o 
del seffor Ijerroux. Se concedió Impor
tancia a «sta vUita, relacionándola con 
el rumor qae comenzaba » circular de 
que el Wádf « t e l n e B * B VOWKO no lo-

Ettüiito de la ley Municif^ü 

MOSCÚ, 1.—El comunicado oficial 
sobre las entrevistas Eden-Lltvinoff di
ce que se han tratado en ellas los prin
cipales puntos de la situación interna
cional, especialmente el Pacto Orien
tal, las cuestiones contenidas en el co
municado francoinglés de 3 de febrero 
y el fomento de la mejora de las re
laciones anglosoviéticas. Las entrevis
tas se han celebrado en una atmósfe
ra de amistad y franqueza y HMen ha 
informado a los políticos rusos de las 
recientes entrevistas de los ministros 
británicos con el Jefe del Estado ale
mán. 

Se ha comprobado que el Pacto 
Oriental y el de mutua ayuda no tienen 
por finalidad aislar a ningún EJstado, 
sino crear garantías de seguridad Igual 
para todos los firmantes y que la par
ticipación de Alemania y Polonia en 
estos pactos seria la jnejor solución. 
Por otra parte, no existe dlvergraicla 
entre los dos Gobiernt» en las cuestio
nes capitales de política üitemacional, 
lo que crea una base sólida de cola
boración pro paz. 

Satisfacción e» Londres. 

MILÁN, 1.—^Los periódicos italianos 
se muestran satisfechos de las entrevia 
tas de Moscú y por la armonía ines
perada que existe entre Londres y 
Moscú. 

El "Corriere della Sera" publick un 
despacho de Moscú, en el que dice que 

io quinto del Tratado Italoetíope de 
1928, y la institución de un Comité de 
arbitraje previsto en dicho artículo. 

El "Giomale d'Italia", hablando de 
las informaciones extranjeras, según las 
cuales en octubre último se produjo un 
incidente de frontera en los confines de 
Etiopía y Uganda, en territorio britá
nico, dice: 

"Esta noticia justifica plenamente las 

aprobados ascienden a 28.827.672,86 pe 
setas. 

Clausura de la Exposición 

de Bellas Artes 

VALENCIA, 1.—Ayer quedó clausu
rada la Exposición de Bellas Artes or
ganizada por Derecha Regional Valen
ciana. Durante todo el dia fué grande 
la concurrencia de visitantes al certa
men, y a las ocho de la noche, en una 
de las salas, pronunció breves palabras 
don Manuel Atard, que agradeció a los 
artistas su cooperación. Acto seguido, 
el presidente de Bellas Artes, de Dere
cha Regional, señor Pérez Caballero, 
dio por clausurada la Exposición. 

en las elecciones. Lios presupuestos l-j^g^yj^g análogas que por acciones y 
„_ . . _ . _ . —.-_ . . ocoo»<,^oo« —-j^^gnazas todavía más graves por par-

te de Etiopía, el Gobierno italiano está 
tomando en la frontera de sus colonias 
de África oriental." 

La nota de Abisinia 

La perra será en otro meridiano 
«••• 

LONDRES, 1.—lEn los círculos poU-
tlcos reina satisfacción por los resulta
dos (rt)taiIdos durante su viaje a Rusia 
por Edén. Se destaca, sobre todo, que 
el Gobierno soviético está de acuerdo 
con Francia y Gran Bretaña para de
fender la Mea^de ün sistema colectivo 
de seguridad en Europa. 

Según d péríódlco "Star", el primer 
resultado concreto de la visita de Edén 
a M<lscú producirá sus efectos en Es
tremo Oriente, j ^ r e c e que los diploma^ 

(Crónica telefónica de nnestro co
rresponsal) 

ROMA, 1.—^Hoy quiere hablaros mi 
amigo Harry, mientras en la Cámara 
italiana se descorchan los mejores dis
cursos patrióticos y un soplo de aero
planos del Littorio ronda sobre esta co
rona de la ciudad que es el castillo de 
Sant Angelo. MI íunigo y yo hemos 
querido apurar la tards entre las m i 
ñas del antiguo Foro. El diálogo, al pie 
de las colunmas vencidas, y tajo la 
clientela de los cipreses del Capitolio, 
que no saben de palomas lü fuentes, 
s^ abre de par en par hacia el momen
to turbio que nos limita. Mi amigo Ha
rry es lo bastante rubio y encamado 
para no desentonar en la vida social 
de Alemania; pero mi amigo Harry rie
ga sus colores con una sangre entor
pecida de afluentes judíos y ha teni
do que Improvisarse una vida fuera de 
los muros de su país. 

Hoy me habla sin desprecio ni en
tusiasmo de estos nómadas lamentado
res de Jerusalén que han descansado ticos británicos recibirán instrucciones 

aiUu9 que a* les ordenará faciUtar a su carga fenicia sobre los muros In-
toda costa las negociaciones ru8ojapo-J4gj,nog ¿g Roma. Allá en el barrio del 

Ghetto, junto a las ruhias del Teatro MMiipiiniaiiwaniiww"'*'"'*^ 
PABA ESTRENAS E l . 

DoDÉ^o de Ramos 
Lo mejor y más práctico, u & gabardina 
de 60 ptas., una capa azul o marrón de 
100; un traje de T6 a 300 pes^^as. Todo 
«^rte y confeccién especial'de la gran 

GASA 
®nu¿ Mt Iii»oz f Stoa,'!!, y J^tór 

Cruz, 23. 
l A 1.' DE ESPAlíA EN CAPAS 

a 0ém» den máSA SettaA» ' 

s e r b o * acerca del tema "Setudio criti
co de la« IMAsa iMra U Ley Hunlcifal", 
a laá siete 4e la tarde, en la A<ia4«Mta 
N«̂ «áaí de «̂i8|vudcéMa y UvOla* 
itilÁt, 

de Marcelo, habitan varioa mUlares de 
Judíos. Cuando el saneamiento de la ur
be aplastaba bajo sus tentáculos de 
vías amplias la mlaeriá de estas ba
rriadas, ellos se desparraman por la 
ciudad, y a los quince días la ciudad 
se viste con negocios de alfombra. 

El cóntrMte del pueblo nómada so
bre el fondo del pueblo perdurable no 
puede dibujarse a distancia. Pero el 
monólogo de mi amigo Harry, que yo 
quiero transmltlroa hoy, limítase a una 
apreciación del nKanento: la posibili
dad de una guerra pr&tlma. Buscaba 
su reaccldn y me h$M cMi egtaa pa-
la lbw: "ZMúia y AliÁáÉia «Da hmm^ 

ñas de padre tan sólo, diferentes en 
espíritu y en temperameno. A las áop 
las unió ese afán de sacudir la fiebre 
de indolencia que dejó la guerra en sus 
pueblos, pero el entusiasmo de Italia 
se enciende y el de Alemania se ator
nilla. Esta vive del presente; aquélla 
se ocupa del pasado y se preocupa de) 
porvenir. Cuando Roma compone tro-
20 a trozo sus columnas antiguas es 
porque ve en ellas la osamenta de una 
gloria que es preciso mostrar a las ge 
neraciones nuevas, como se muestra e) 
esqueleto de im "mammuht". Cuando 
Berlín oi^anlza Juegos olímpicos es 
porque tiene Interés en demostrar al 
mundo que sus muchachos se b ^ a n 
en agua fría durante el Invierno. Ex
pansión y pubUddad. Las une ese mis
mo afán de llegar a tiempos nuevos. 
Están ya fatigadas de ver a sus Ju
ventudes unlíormes desfilar siempre ba
jo el mljJmo arco de triunfo. Sus músi
cas militares soii demasiado ruidosas 
para oírlas a puerta cerrada, y sueñan 
con una nueva amplitud territorial. Pe
ro están, una y otra, demasiado cerca 
para tomar Impulso. lA guerra, cuan
do llegue, tendrá color y estará cor
tada por otro meridiano". 

HI amigo Harry ha mondado ya la 
últhna naranja de su merienda. MI aml-1 
go Harry no es profesor de ninguna 
Universidad y sus apreciaciones no po
drán ser llevadas con escándalo al ti
tulo de ninguna Información. Pero he 
aquí la gratísima Interviú de un estu
diante desconoeido, que no presta a t r i 
ción a esta Tonda aérea que nos visita 
de tiempo en tiempo. 

Yo 08 aseguro desde el Foro romano 
que hoy no existe en la vida de Italia 
nada táa interesante como estas apre-
d a c i ó n ^ de mi axtúgo Harry.—41AB0IA 
ytÉÚLáM. 

GINEBRA, 1.—La Secretaría de la 
Sociedad de Naciones ha publicado la 
nueva nota presentada por el Gobierno 
abisinio. 

En dicha nota Abisinia expresa su 
inquietud por los preparativos milita
res de Italia y dice que no posee fuer
zas que puedan compararse con las de 
su poderoso vecino. No le queda, para 
defender su derecho, más que el llama
miento a la Sociedad de Naciones. No 
puede Abishiia renunciar al manteni
miento de su independencia ni a la 
defensa de su territorio. 

El Gobierno abismio propone un pla
zo de tretata días para entenderse con 
Italia, bien en Ginebra, en Paris o en 
Londres, dejando a Italia el escogrer 
libremente los- arbitros y fijar los de
talles del procedimiento a s^u l r . Si, 
transcurrido ese plazo, no se había 
adelantado nada, propone que el Con
sejo de la Sociedad de Naciones nom
bre los arbitros y fije el procedimiento 
y las cuestiones que han de examinarse, 
especialmente la de la frontera Italo-
abisinia. 

los partidos 

El señor Herrera toma pie para «a 
discurso de las Telaclones entre la Ac
ción Cat6iJca^;i% §pci<jn. pt^ítlca. 

Porque es la Iglesia la que gobierna 
f dirige la Actíón católica, la Acción 
Católica está por encuna de todos loa 
partidos; más os diré—añade—: es su» 
perior a toda institución de orden tem
poral, aunque se trate de las institucio
nes más sagradas para nosotros: el Es
tado y la Patria. 

No es que haya Colisión entre los de
beres que predica la Acción Católica y 
los deberes de la ciudadanía y del pa
triotismo. Todo lo contrario. La Aceita 
Católica unge de óleo religioso, consar 
gra, santifica el amor a. la patria tem-
poral| El patriotismo es, a los ojos df 
la Teología, "culto reverente" que se ' ^ 
be de justicia, a-los seres que nos m" 
gendraron. Hljías somos de la patria i^ 
que nacünos, no sólo porque en parte a 
ella debemos la conservación de nues
tro ser físico, smo—lo que Vale infini
tamente más—-poique una porción pre
ciosa de nuestra vída intelectual y afec
tiva la hemos recibido a través de la 
patria. Que así como hay una capita
lización ihaterlal, que es la perfección 
del medio económico en que vivhnos, 
fruto del trabajo acumulado por las ge
neraciones pasadal, asi también se vert* 
flca a través de la Historia una "capi
talización espiritual", se produce un te
soro de sabiduría acumulada por el es
fuerzo Intelectual y por las virtudes de 
nuestros antepasados, del cual la» nue«i 
vas generaciones participan. 

La patria espiritual 

Obreros egipcios para Eritrea 

i US iCnilS DE LA leiBIA I 
sobre 

LONDRES, 1.—^Comunican del Cairo 
al "Times" que el Gobierno egipcio ha 
aprobado el reclutamiento de obreros 
egipcios por el Gobierno italiano para 
la construcción de caminos y pistas en 
Eritrea. Se cree que en total serán re-
clutados unos siete mil, cuatro mil de 
los cuales ya han sido contratadas. 

La Oficina egipcia de trabajo ha for
mulado la reserva de que estos obreros 
no podrán ser empleados en obras de la 
zona militar o en obras de carácter pu
ramente militar y que, en caso de hos
tilidades, los obreros deberán ser repa
triados Inmediatamente. 

• • » 
sai CAIRO, 1.—Ante las protestas 

apasionadas de la p r a i s a contra ea envío 
a Eritrea de siete mil obreros egipcios, 
el Gobierno ha prohibido la salida de 
dichos obreros. 

ULTIMA HORA 

Consagremos, pues, este altísimo amor 
a la Patria. Pero, en cuanto católico», 
nosotros reconocemos otro género de pa
triotismo incomparablemente más alto. 
La Iglesia es para nosotros verdadera 

HlllllllilHIlllItlIlMIllItlHIllUlllliliHillllll^ 

LA FAMILIA Y LA EDU

CACIÓN DE LOS H U O S 

están en las E^cfclicas 

ICASn CONNUBII 
M NatrioMMiio Ciiatiano 

¡DIVlNnUIÜS 
8 
3 L a £da<»ción de la Javen tad 
s Precio de cada ejemplar, 

0,25 pesetas 

S Pedidos a la Secretaría de la 

A. C. de P., Alfonso XI, nú

mero 4, eaar to 

s Descuentos: a part i r de cien 
s ejemplares 

Prórroga del estado 
de guerra 

La «Gaceta» de hoy publica un de
creto por el cual se prorroga por un 
mes los etrt»dos de guerra y alarma, en 
las mismas comarcas de Espafia en que 
actualmente están decUuudos. iñ||||||i||||illllll|flitllillltliltllllllilllilllltlli!: 

iiiiiiHniiíawHniBiiiHHiiMMHHaiw^^ 
TODOS LOS VALORES OS, TODAS 

LAS BOLSAS Y BOLSü*^ 
Cambios diarios, máximos, minUoos y « • • 
dios mensuales. Rendimiento id cambio 61* 
timo de mes. Vencimientos de cupones. 
Amortlzadonea. Derecho burs&ta Jurlepru-
deoela bursátil, Corredorea de Comereto, 

. Director: Jíoaé Antonio Tortéate. Afio, 35 pe* Ua/OTIL 
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madre y patria Inmortal. La Iglesia de 
CrUto merece para los redimidos, en 
ua' iordái "supereminente y; exee l so ,*^ 
nombre de Patria. De ella recibimos de 
un modo real la vida sobrenatural y di;' 
vina de nuestras almas. Ella es la que 
posee el tesoro espiritual, del cual nos
otros somos partícipes, t e ^ r o que Jio es 
acumulación de los méritos de genera
ciones pasadas, sino fruto de- la sangre 
de su divinó Fundador, de cuya plenitud 
todos participamos. En la Iglesia vivi
mos la gran vocación colectiva de los 
creyentes. La Iglesia viene a continuar 
y a coíppletar, 9.(iuí abajo la obra reden
tora., de] Hijo. de. Dios, Eó el, senp de Ta 
Iglesia, en fin, esperamos hallar, algún 
día la felicidad.iñtenrtiftablé y conipreta. 

Tengan los partidos políticos., sus bati
deras y sus gritos de guerra, que,, en no 
siendo contrarios a la moral crüítiana, 
nosotros no tenemos por qué combatirlos. 

'El gritó de la Acción Católica lo 
prétílsó el Pontífice reinante en la 
"Quas'Pri i i ias", donde proclama la 
realeza -de- Nuestro Señor Jesucristo; 
rato es, "TU Rex Glorlae, Christ^", del 
himno ambrosianó. Lo que traduce <A 
lenguaje vulgar y corriendo en el grito 
de "Viva Cristo Rey". Defender esta 
realeza 'eá el verd'ádéi^ programa de 
la Acción Católica. Nosotros no sepa
r a m o s ' l a realeza de Cristo de lo$ de
rechos, de Ja soberafila, de la reale
za que corresponde a la Iglesia cató
lica. Una parte esencial, del programa 
del reino de Cristo es la defensa de 
Im legítimos derechos del Papa y de 
los Obispos. La Aceión Católica, pues, 
en nombre de su divino programa, 
protesta, enérgicamente de todo des
acato o desconóclmento de ésta auto
ridad, ya sea por los Estados perse
guidores y laicos, ya sea porque ,en 
momentos d e ofuscación los políticos 
ponen un lunar e n s u brillante histo
ria ie éatélicos «msecuentes, obstacu-
lizahdo la ejeoüclón de las sabias di
recciones de la jerarquía eclesiástica. 

La parroquia rural 

bordamiento callejero de la pomogra-i tos espíritus juveniles. Donde hay que 
fia, mas que libertad, es procaz Ucea-¡clavar la vista para medir la Impor-

• t£tnqi»'-de-la Acct(tof<;at<Hit¡a e s - e n los 
rétiíííÉÍ'en Rw ejercicios, eri la i prácti 

cia^ P ^ aim pueítiw toa cona» eíi #1 
terreno del respeto * a la * íibertáa 'dé Ib."! 
ciudadanos, tenemos derecho a pedir un 
poco más de libertad para aquellos que 
desean vivir* una vida digna y-humana. 
Porque es delito.de lesa humsinid^ el 
desamparo criminal de la inocencia in
fantil y la ofensa constante en la vía 
pública, a la» conciencias de los ciuda
danos honrados. 

La Acción Católica protesta, no sólo 
en nombre de los principios religiosos, 
sino en nombre del derecho natural y 
del derecho de gentes,: contra -esta I l i 
mitada libertad que encuehtran ennués - ' 
tro país los explotadores de ías' tendén-
ciaá infrahuihanas de ía n á t u r a Te ¿k 
c a í d a . • • - ' - • 

Un pteno frorecímfentQ 

La Acción Católica se extiende rápl-
da¡mente por toda EKpafia; rápidamen
te y, lo que vale mucho más, profun
damente. Sí; porque lo que más impor
ta en la Acción Católica no son actos 
como el que hoy celebramos, magnffl" 
eos y espléndidos. EJllos son netíesaribs 
y altamente aigniflcativos. Pero hay Al
go incomparablemente superior en esta 
obra de regeneración espiritual; aigó 
qiie afecta a lo más intimo de las con
ciencias: la renovación religiosa dé tíni

cas de meditación.y oración, en las co
muniones, en los Círculos de estudio, 
en los cursos y cursifl¿s, en .loa días de 
penitencia,-én las obras d e caridad es-
pltítual y material, e a toda manifea-
ta<?l̂ h,' eri fin, profundamente religiosa, 
a jgüe; Se Van dedicando, en pfOgT^slón 
ci^ciénte, • las Juventudes organizadas 
de ambos sexoa, qué se entienden sua
ve y calladamente por todos los pue
blos de España. . 

Uno de k)s síntomas; más claros, de, 
q u e ; el • buen espíritu habita en nos-1 
otros, es la • admirable, unión de todos 
los que trabajan en la Acción. Católica, 
Unión perfecta entre el elemento se
glar; compenetración'de los seglares 
con sus coftsillarjoss, y sumisión de to-
<íojs a. I^ alta dirección de la Jerar
quía, representada en los Obispas. 

De este niódo, se va verificando en 
España lentamente, l& restauración de 
las cosas en Cristo. 

Sean cuales fueren las vicisitudes de 
la política en los años venideros, pO' 
demos confiar en que antes de que 
transcurra mucho, por la obra de la 
Acción Católica, veremos a nuestra 
querida Patria descansar, al firi, de t a n 
te* f r ^ a j o s y discordes .intestinal» CO' 
mo la destrozan, «a la sombra de los 
tabernáculos del opulento reposo». 

fídoi instalación adecuada psffa la Escuela 
de BeDas Artes de Barcelona 

Termtaa la fantruc<d6n del Juzgado para d e t e r m i n a r 
lot bienes de los ex consejeros de la General idad 

Pórtela pide cooperación a la obra de ía autotidad 

Vosotros, los representantes de las 
iJüventUdeá rurales de CastUla la Vie
ja, no oMdéis q u ^ para íwntrtbuir ai 
triunfo ^el cristianismo en la socie
dad, el medio práctico y m á s eficaz que 
©oseéis ea restaurar la autoridad reli-
g í o « í ' y moral de-Ios p t o o p o s en vi l»-
tros'réBpectlsSO^piiieblos y aldeas. • i 

Asi como el templo de Dios se ele 
va en laa humildes aldeas castellanas 
sobre él modesto conjunte» de vuestras 
moradas, como amparando Vuestras vi
das hoítradas de sacrificio, así e s ne
cesario í i u e . ^ répiíeseoitante d© la I|^e-

éé en la vida campesina del prestigio 
( p e sus ^rtudes , su ciencia y su grar 
cüú 4e ^ t í i d ^ te conceden. ¿ , 

N o olvidéis que a procurar este fin 
concreto ha llegado la Acción CatóMca 
a los pueblos, y donde ^tal no s e é o n -
Biga, no se ha hecho verdadera o^rá de 
Acción Católica, ^ u é . no pé diga, fque 
ESspaña es el pato de ' i a | /parroquias 
muertas d? gloriosa "hlátorift., Espaíía 
• e ha de convertir #h «1 paíft deUaa 
parroquias vivas, modernas, llena? ée 
HU|i&i y d e esperanzas. Cuantos «fono^ 
csen i^téinaanente la vida de la Acdlón 
caÁttAffa ei^tt^ola, saben Itasta qut»pun-
to «e desptartsteya etósa» ÜMírfóliítJ»*'*! 
corazón de ío» | óy« i^ i ' seBafiSaÍPiataa, 
cuando saben que al swlti'del Seminario 
encontrarán dispuestas a convertirse en 
cooperadores suyos a las ramas de la 
Aofeióií, Gatóli'ca, y, pftrticularmeifteí a 
ambas Juventudes oi^aiüzadas. 

Contra la pornografía 

"PROEGCLElETPATr 

El Obispo de Cartagena tomó po
sesión solemne en la Catetiral. 

de Murcia 

ela y de C ^ t p , el P.aator e^piri^ual, go- Y ¿I presidente de la Junta diocesana 

CLAUSURA DE LA MiELCONMIOGENERALDE 
ACCIÓN CATOUCA EN 

E L I . S . Q . 
"̂ Os felicita la Jerarquía'̂ , dice el 

señor Obispo de Tortosa 
• - ' - — * ' ' ' ' ' ' 

Cien propagandistas obreros por 
toda España. El Semanario ^'Tra
bajó" tira 40.000 ejemplares 

• - ^ — • — ' • 

El reverendísimo señor Consiliario ge 
neral de la Acción Católica Española, 
Obispo de Tortosa, doctor don Félix Bil
bao, ha visitado ayer el Instituto So-
c i i l Obrero. 

Acompañado por el director espiritual 
y el .jefe de. estudios de la Institución, 
.señores C a i i t e p y CefWj, t-ecorrló las 
dependencias Jle la misma. l iespués pa
gó* a la clase donde ilos .alumnos—obre
ros elegidos por r l f u r < ^ concurso de 
méritos entre los sdlicltan_jes "de toda 
España—estaban preparando surf lecclo-
n e k "'••• 
' Saludaron con breves discursos al se-

acta el Arzobispo doctor Mlralles, conlftw Obispo el oficinista de Valencia Al 

PALMA DE MALLORCA, í .—En el 
salón de actos del Palacio Episcola se 
celebró la sesión de clausura de la S e 
mana Pro Elcclesia et Patria, bajo la 
presidencia del Arzobispo-obispo,'dofftcir 
Miralles. Todas las conferencias las pre
sidió el Arzobispo acompañado' de don 
Juan Rotger, Vicario génerai, don José 
Ramis de Ayreflor, presidente de Acción 
Católica, don Antonio Roselld Áíemany, 
Hicieron uso de la palabra' eii e l acto 
de, clausura don Antonio- SaQ«&o, ^ « « * -
nigo ni^gistral, que habló de «Ranidn 
LuU, inlslónéío, apologista y místico». 

de. Acción Católica para dar las gmcias 
al Arzobispo por su asiatencl» y apoyo, 
y a los conferenciantes de }ft Sei^ana, 
por sus magníficos tratiajos. Cerró el 

Nuestra política es mucho más am
plia. •-En-OcasténeSi 'éké-,Wiétía0m^^. 

que • «r- orden- polít*eé!|^^-|s!ttW l̂*- ^i 
supetüBT «fel' oifdea r«^pÍÉi%-'%lé;'«l-»:i*: 
tad» ite*aiégue jfflogitto i l C t e p ' ^ r í 
esentfáles'^de' fe *SgI^i*f %'»"•*^''<****»|títe«ite^al|B4kdosl•.*•« 
Juri4^co sea un amparador y I>r6te«or g a J g ^ j j ó ^ g j - ^ j ^ 
del ,«Wfe moral. Por contar un caso '^ ^ 
sang^tóte de nuestros días, ¿no e s cier
to ^BéyJa AtSísión .©atólica española >^e-
ne íiVaerecho y el deber "de protesíar 
púbBeaimente ccmtra la negligencia en 
el cwsapliminto de las defielentes leyes 
que «a Espafia amparan l&ítúli^^a gao-
ralidád? N o se Invoque la palabra "li
b e r t a ^ para Justlíicar el abuso. El des-
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AÍÜA VISNÜ 
IDEAL PAEA E L CUTIS 

En tonos: 
Bbnum — B a c h ^ — Rosado —• Moreno 

Oca-e y Bronceado. 
•>n i lHiBl iHl l l i a iMHMIBI i l lHf lB imiBi 

Vicente Águeda 
LAS MEJORES LANAS Y COLCHONES 
Goys, 65, y Ayalnf W, e«iqul|ia a Torrija». 

Teléfono 60688. 
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H I D R A T O d ^ 
M A G N E S I A 

&NTI&CIDa &NTÍBILÍ03D 
L&XANTE PURGANTE 

un bello discurso elogiando las conferen 
cías, epiqueremas diamantinas, que con
fluyen para probar la tesis señalada por 
la Junta Central de Acción Católica, ó 
sea que la Iglesia nuestra Madre y Es 
paña tienen una solidaridad perfectar. 
Alabó después extensamente, l o s . esta
dios realizados sobre Ramón Lull, cuya, 
sabiduría no es. sino una manifestación 
de su santidad. Muchos le conocen como 
filósofo, pero pocos le rg^ui pon¡ia S*nto. 
Piáe a Dios que premie los esfuerzos 
luHófllos y se consiga vfei» tt RUInJundo 
lAili»' g lo i i f cado, como Santa Catalina 
Tomás y San Alonso Rodríguez, santos 
mallorquines^ " S^ f' 

El nuevo Obispo de IVIurcia 
MURCIA, 1.—^Ayer se celebraron di

versos actos con motivo de la llegada y 
posesión^ del~iBU«m O b l a ^ 
is,...doa • J4£u«l...á^los.^$;l|" 

:á3i».y^PGQmára,, 'j:M^'^Kmi^4 
:m, 4» % tarde •Hg.a lm-t íÉl :Gk( 
Bí41tügá eStaha cr '^"' 
l ^ l í i b . , l í i i m e r o i 

(Crónica. telefónica de nuestro 

corresponsal) 

letrero que, con letras trazaffis con llo-

berto Aliaga, el pastor de TVprrelaguna 
Claudio Miguel, el minero dé Matarrosa 
del Sil (León) Andrés de Paz, el brace
ro del campo de Joarilla de las Matas 
(León) Eleuterio Panlagua y el mecá
nico de Baarcelona Fermín Viftáls Re
vira. 

A continuación habló brevemente el 
señor Cerro: 

Yo quiero ,aprov^olíar este mo^nento 
,—dijo—para expresaros, en nombre de 
cuantos en esta casa trabajamos y en 
eátá obra tenembl puesto^ nuestros en-
túsiaamos, « L tfiStlnvonlb más tíunplido 
d,e rendido acatamiento y , de sumisión 
aiiai a la Jerarquía. 
'Sabemos bien, señor, la preocupación 

grave y honda que por la clase traba
jadora siente la Iglesia. Conocemos los 

03 f e r v i ^ e a del Eptocopado espa-

cíóñ d l ^ » . e t t t | 4 a 4 e 8 ¿¿(AíftrSco-
esicmáYeé" • j ^ r elloé formada^' unt-
sljr-la' cual 8#? í impasible toda obra 

'É&itó '• _ v ' '-' • 
I&ra ello es precteS Jtormar propagsin-
tljs y organizadores de un profundo 

espíritu sobrepatuíjil, de un valiente prq-
jP<¿iito de defensa ;d|e.:k»8 IntSüjeses pro-

res naturales, decía: «Loor al Prelado». 
i A las cuatro y media, el Cabildo s e 
iáttigió al palacio üara áComSafiaí a m lesiónales de Jos dlíre^s y de una pre-
ilustrfsima hasta la catedral conio a«/í. 
lo hizo poco después, en medio de de
l a t é entusiasmo. Se dtó suelta a nu-
'merosas palomas, que Ilei^ban lazos con 
esta inscripción: «Murcia, siempre ca
tólica y española, a su Padre". 

^En la Puerta de los Perdones se re
viste de pontifical el seftof XDbispo, y 
6/A continúa h a s t a « l altar ttayor, hasta 
el camarín de la Fuensanta, Patrona de 
Murcia. La «Schola Cantorum» del Se
minario entona la «Salve» de Sancho 
Marracó. Seguidamente el chantre da 
lectura, primero en latín y luegft .en 
castellano,: a la Cart«- det SU; "«antí|ad 
nombrando obispo de -tstá «Héksestei.li}, 
doctor Diiu! y Gopaara. ^ s t e fube lUégé 
ai palpito y dirige i inas palabras a los 
^iez mil fieles congregados ,(̂ n la cate
dral, agradeciendo el fervor catáí icoder 
mostrado por el pueblo murciano. Lue
go da' por primera vez su bendición epis
copal en esta diócesis. 
• A las seis terminó la ceremonia, ce
lebrándose el besamano, que duró más 
de dos horas. Ya anochecido, el señor 
Obispo se retiró al palacio, y, ante el 
entusiasmo- del público, tuvo que aso-
maíse a un balcón y dar nuevament» su 
behdioión. 

Diez mil comuniones erí tirán^da.̂  
<|RAIíA<DA, 1,—Ayer terminó la Se

mana misional par& adultos^ ^ue mf ña 
venido celebrando- con enomíe ¿popcsi-
rrencia de fieles en todas las igleSiaí, 
pátEa- conmemorar el XIX centenario 
dé la Redefteión. Sis 5a.leula.ique i ian i^-

. paración técnica 'y -dé^ ttn conocimlMjto 
de la realidad' «spaáola |!«' extranjera 
que les permita. iniípSmr a s u s comba-
ñeros la xonfiaiuca <|ue inspiran siempre 
los mejores. 

Tenemos una confianza inqttebpahtar 
ble en el triunfo. Dios protege ostensi
blemente a esta casa. Cerca dé %XeR 
alumnos nuestros trabajan ya con í x l -
to lisonjero por toda España. Nftfstro 
periódico "Trabajo" se ha conver! | io en 
semanario al séptimo número, coá :cua-
renta mil ejemplares. Dentro darWlves 
días comenzará la publicación d^f bole
tín de antiguos alumnos. El servtBfó' dé 
(rapaganda del I. S. O. ha desarrolla-
¿ f e é í c a de cincuenta actos públicos «1 

do^ñaeses." í' 

Habla el señor Obispo 

FEÜGKOS. 

ce paiirj^ui^ de l a . capitaj, unas diez 
mil peBSonaít Por l^ tarda se ¿ ^ á j r ó e f l 
los telñplos el aétó í:de SlAÚawcí, .fue 
terminó con la bendición papal. "'•' ' . ' 

\ Misiones en Córdoba 
CÓRDOBA, 1.—A las siete de 1* tarde 

.Mel domingo comenzaron en todas las 
' jparipquiaa misiones. Los templos est^-

1 vieron'mUy concurridos;. <.'•'•* '; 

'!*?• 
Banalmente habló el señor Obispo, 4ue 

se expresó en estos términos: 
Podéis, Imaginar el consuelo , J ^ " me 

produce este'espectáculo, al v é f éora-
zones de obreros ilunilnadOB que «tbén 
expresar lo que sientan y lo ^ue quie
ren. Pido a l Señor que. consertWaseíte 
espíritu. 

La'grai i vergüenza del s igl¿ S ^ l i a 
djcho Pío XI, es el apartaml$#t»':flo'la 
%lesia de las masas obrerM,'I»«fiO-to 
madre no abandona a sus hijojí, Ifka axq^ 
p c ^ . Jos consuela y es la única^'-^íe pué-
df unir'loM corazones de todos.- i g u a l -
Bíente ;la Iglesia de Cristo, mádr» de 
la familia cristiana, no desá|iapai^ a 

^^^ sus hijos, es la que puede ujjkTJflfcaí!-
clbido í á s a g r a d a Comunión^ií ias'tra*|^ente a los de arriba y a lojfite ab i jo 

en un sentimiento de justicia y di-*indr, 
para mantener la convivencte, cliM~ y 

BARCELONA, 1.—Aparte de la ner
viosidad del día y la general paraliza
ción motivada por la crisis, y las .pre
cauciones y la inquietud y las manio
bras subversiva», merece destacarse en 
un orden de cosas apartado de la polí
tica, la campaña que han emprendido 
las Asociaciones libres de propietarios 
de Cataltdia CMÍ la conferencia que ha 
dado don Agustín Úliya Gii—de la Cá 
mará de Ja Propiedad urbana de B a r 
celona-^acerca de "El Estado y el Mu. 
niciplo en relación con el contribuyen 
te". Ha sido una conferencia Interesan. 
tislma no sólo por representar la voz 
de la sufrida clase que paga las cargas 
del Estado, sino por el acopio de datos 
elocuentísimos y por la fuerza dialéc
tica de las cifras. La Deuda pública es
pañola, que en 1923 era de 15.000 mi
llones, supera los 21.000 millones de pe
setas . Los avales del Estado ascienden 
a 678 millones. Repartidas las Deudas 
del Estado a prorrateo corresponde a 
cada español la cantidad de. 938 pese
tas. La renta del país puede conside
rarse, según las estadísticas, en unos 
16.0Q0 millcmes, de Los cuales toma el 
fisco el 30 por 100, o sea, 4.722 mi
llones. A ello hay que añadir loa pa
gos a la Diputación, Generalidad y 
Ayuntamiento. 

E ñ los siete lustros que llevamos de 
s ig lo ha aumentado el presupuesto en 

forma que de 40 pesetas por habitante 
se ha pasado a 236 pesetas. Para pagar 
intereses de Deuda el año 1923 se ne
cesitaban 364 millones, y ahora se han 
de aplicar 996. 

IJOS ciudadanos m á s . castigados desde 
el punto de vista contributivo son loa 
barceloneses.. La Deuda municipal con 
sus 863 millones duplica a la de Bilbao, 
que es la que le ' sigue en importancia 
en. España. A cada vecino de Barcelo
na le correspondería pagar unas 2.200 
pesetas de la parte alícuota de las Deu 
das del Estado, Municipio y la Gene 
ralidad. Esa cifra exorbitante bate el 
"records* mundial. Aparte de ello los 
barceloneses han de pagar 282 arbitrios 
diferentes ál Ayuntamiento. 

En t o m o a todo eJlo pudo el señor 
Uliya exponer ínterésantisinias conside
raciones. Y recordar cómo varios mi
nistros de Hacienda, entre ellos el sefíor 
Camer, aseguraban que la capacidad 
contributiva de la nación está agotada. 
Lo cual nó *ha sido Obstáculo'para que 
s e crearan nuevos impuestos y de re
forzaran los existentes. Pocas conferen
cias recuerdo haber oído en que se ponga 
tan claramente dé relieVe y .con tal aco
pio de datos y con cifras tan impre
sionantes, la realidad de la Hacienda 
española y del Municipio de Barcelona. 
Resultaría interminable la relación de 
cifras con que el señor Uliya ha puesto 
de relieve el grado de estrujamiento a 
que ha llegado el esquilmado contribu
yente español.—ÁNGULO. 

L a v i g i l a n c i a , r e f o r z a d a que mis palabras sean, recogidas con el 
espíritu que, las inspira. 

Los bienes de los ex consejeros BARCELONA, 1. — Continúan las 
precauciones extraordinarias por toda 
la ciudad. El señor Alvarez Santullano. 
jefe interino de Policía, ha dicho a los 
periodistas que la tranquilidad era ab
soluta, No obstante, la vigilancia con
tinúa muy reforzada. 

Manifestaciones de Pórtela 
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Ulna 

i ^ ^ c b d 1I^S6 de consuelo. Hábélí; di
cho qüÍTO'ftfes es mucha y fcé^bpOfít-
rios pocos. Ea verdad, pero vtímil^M^Ma-
béis de valer por cien Tpa.TB.vi¡(figj^^f^ 
a! lah álitoas júEu:aE,C/i?tp. C U B J E Í S :*^*P-
pre con vuestro del*r; aunqu^S^eOTé-CUái-
pllmlonto lleve consigo el sácrÜfifeio^'-l^ 

% or4te|t;< del espíritu, plantar^ne,-itó s e 
rí%ué con lágrimas y sacrififlási, n o flo
rece Jozana. ' ' 
; Os ,feil<¿tQ, :«sí fpiio}ta laí„\|fsraii%uía 
Ecfesiásti<% ;^;^l^t> :que p0pt«tíá&üi 
c i p a m e n t e el concepto de at'<«ki¥aÍ!^a 
expUcabo soberanamente p(^ ÍSír, Sañtl-
daSTpíd XL •^' ^^^: 

La Jerarquía e s la represédta1&tStt € e 
la autoridad y tiene por nK^ifin J^cdyeir 
a la luz a los que se salen ; ^ . - e ^ . La
bor a veces ing^rata, pero fecunda y, ne
cesaria^' .Además de «sta i ñ l s i ^ -tíene 
otra más dulce, y es-servfr'de-.lux; de 
guia yj de aonsuelo. E n 199; problemas 
del espíritu, ^ue BÓn los e^ ^oás Bg;i-
tán a la conciencia hu]tÓ(nq>t imbca 
agradeceremos bastschte 41 itsaudal in-
fipit9 que «jpon? el que Di^Ja^^ 9»po>-

sént ir esta'autoridad fañ rica eñ bi«-
nes. I ^ d o haber puesto a un ángel pa
ra representar esta autoridad, pero en> 

BARCELONA, 1.—El gobernador ge
neral de Cataluña, recibió esta medio
día a los periodistas a los que mani
festó que había recibido varias visitas, 
entre ellas, la del señor Cuel, acom-
{)aflBdo de la eomiaióir.íte represcBtan". 
tes de entidades artísticas, para recia, 
nutl^ sé MfUilet i n d l a l ^ # n aoleci^Mk a 
i r f a s d b e S f d i l e p i s Mea, y q i f e í i s -
p o M a W t o nefeesano^ cómo las deaiás 
de España. Desde luego, se ha acorda
do gue se den dos nuevas clases, y se 
establece la consignación que le corres
pondo ^ i . - la prórroga del presupuesto 
ftw, *ycr,„^ ^«eretó. ; /. 

.,̂ —Y «n mater ia ,^e Orden púbUco 
¿,quén9S.di?e,usted d^ lat qu^ma de los 
transías ? 

-¡-El último que se quemó fué el pa
sado; viernes, pero ya pararán. 

— ¿ N o será cuando estén quemados 
todos? 

—¿ Qué quieren ustedes. Que y o dé 
una receta milagrosa o que pacté con 
los incendiarios, para que luego vuel 
van a hacerlo con más violencia? Lo 
que hay que hacer, especialmente, por
que cada cual tiene su responsabilidad, 
es que no se dé aire a estas Informa
ciones, que sirven de satisfacción a los 
incendiarios y les dan ánimos. Ayer mis
mo, un diario, que por su significación 
debiera cooperar a la obra de la auto
ridad, hizo todo lo contrario. Los sabo
tajes se hacen para que se conozcan, y 
si quedan en las sombras les falta algo 
esencialí^imo a la ejecución: la propa
ganda. E s e diario a que aludo, además, 
no decía, ía verdad, sino que la fal
seaba, ampliando, los hechos y citando 
cifras ilnagínarias. Cuando yo hablo, 
hablo consciente de mis palabras, y lo 
que no es posible es que con el pretex
to de tremolar la bandera del orden, 
trabajan .precisamente contra ése. 

—^Lo que usted nos ha dicho, ¿lo de
jará decir la censura?—preguntó un 
informador. 

—No faltaría más. Claro que si se 
interpreta fielmente lo que he dicho. 
Lo que yo digo es para que se sepa, y 
lo sepan en toda España, siempre 
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COCHES DE NIÑO 
Desde SSJSO pesetas. 

E D E P-
AVENIDA PE»ALVEB, le . 

«viiiiaiiiiiiiBinaiBiiBiiiiHiBiiiaiBiiiim^^ 
Atracan y roban a dos 

sacerdotes 

BARGJSLONA, 1 . — El Juzgado que 
por disposición del Tribunal de Garan
tías ha-estado instruyendo los expedien
tes para-determinar los bienes de los 
consejeros de lá Generalidad procesa
dos, ha' terminado yá su labor, qué és 
extensísima. Ocupa más de mil folios. 
Han 3i4o Interrogados los Bfiiu!^;}-; de 
Barcelona, se han hecho inspecciones 
en el registro de la propiedad, se han 
hecho declaraciones juradas y otros pro
cedimientos. Se ha averiguado cbsas cü-
líi^sasi; as i se - ha sabido que ~eL.conse-
jero LÍuhí Ballesta posee una parte mi
núscula en lá'propiedad de una pasa^ 
circunítMicia que él mismo ..ignoraba. 
Han resultado insolventes totales' Ba
rrera, Gasol, Comorera y Dencás. La 
finca en que vivía Lluhí, que es de su 
propiedad, ha sido embargada, y tani-
blén sé, han hecho embargos sobre bie
nes de Ésteve y Companys, que es pro
pietario,; de una parte de una finca y 
de unos • terrenos en los que . hay ediflT 
cada una casa. 

GRANADA, 1.—Anoche, en Campo 
Príncipe, después de recoger 50 pesetas 
de limosnas del cepillo de la capilla del 
Cristo de los Favores, de la parroquia 
de San Cecilio, fueron atracados el cura 
párroco don Antonio Martín Peinado y 
el sacristán Federico Medina, que con
ducía las limosnas a la iglesia, acom-
paiíados del teniente de la misma pa
rroquia. IJCS salió aJ paso un individuo 
que arrebató el dinero al sacristán, des
pués de arrojarle al suelp y amenazar 
a los sacerdotes con un garrote que lle
vaba. El atracador se dio a la fuga, "in 
que haya sido detenido todavía. 

Proyeclode 
pra la Jbogacfel 

Será redactado, en el término de 
un mes, por una Coniisíóii 
dé Colegios de " 

IWCruzada a Tierra Santa 
I Quiera ampliado el plazo para las inscripr. 
I dones a esta Importante Cruzaída haslat 
] el 15 de abril, In&Torrogable. para infop-
Imes e inscripciqfies al Director-del PA»" 
jTRONATO P R O - J E R U S A L E M , . Eseu¿. 
las, 18, VITORIA, o a don Valentín Ca-
derot, comercio de objetos religiosos. 

Bordadores, 11, MADRID. 
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GOGHES PARA NIÑO 

i 

Refrescos ingleses 
ALCALÁ, 4. TELEFONO 12632. 

Ayer, presididos por el íníriistró dé 
Justicia, los decanos de los Colegios de • 
Abogados celebraron una reunión en el 
salón de actos del Colegio de Madrid. 
En ella sé nombró una Comisión, com-'''>Bll!ia!lllHniUBnniBllll>aniB>liaitillBllllia!llMlliBUiailill|B-
puesta por los decanos dé Madrid, Bar- f A I T A ¥ T A W%V A € ^ U A . % 
celona, Pamplona, Toledo, Segovia, T a - i * ^ * * * • * * » < « * m MMmu # » W » Í » Í « Í 
lavera de la Reina y Valencia, que,, en,en plantas altas de eásas en Madrid ht*'' 
término de un mes, redactará un pro-; soluciona a 
yecto de Estatutos generales de la Abo- n n i 1 I C T n r P C o s t a n i l l - a ) 
gacía. El proyecto Será sometido, du-[U . U L L A ü I II t O Angeles, n.» Z^ 
rante .quince días, al estudio de los Co-[ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
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Convalecencias 

VINO PINEDO 
PODEROSO RECONSTITUYENTE 

Y VIGORIZADOB 

legios, para ser discutido en una Asam^ 
blea, general de representantes de tales 
Colegios, que habrá de reunirse a úl
timos de mayo o primeros de junio. 

La Comisión de Decanos,, que ha, aco
gido con gran calor Ja tarea a ella en; 
coíñendada, se ha reunido ayer misino, 
por al tarde, para comenzar sus tra^ 
bajos. 

Seguramente, pues, los abogados ten
drán su Estatuto, ya que el proyecto 
goza excelente ambienté en lá clase, 
que siempre ha acogido con calor cuan-, 
tas innovaciones puedan acrecentar su 
bien ganado prestigio. 

La organización italiana 

El ansia de superación que en todos 
los órdenes supone el proyecto, bien] 
pudiera compararse al que hace dos añoa 
sentíase entre los. abogados italianos 
cuando se abordó la organización de sus 
Colegios y registros, hasta quedai: re
suelta en él decréto-ley de 27' de no
viembre de 1933. .: .-

Entonces buscóse en Italia, y , se lle
gó á organizar a los abogados en un 
Cuerpo fuerte, moral'jr discipl inado.' ' 

L á estructura fascista impuso las or
ganización: sindical local con s u s direc
torios al frente, el Sindicato nacional y 
una Comisión central, hombrada a pro
puesta del Ministerio de Gracia y Jus
ticia, de acuerdo con el de Corporacio
nes. • 

Los abogados en sus discursos,^ escri
tos y actos políticos,-sólo-son objeto de 
procedimiento discipUnariO' c u a n d o 
aquéllos constituyan un atentado a los 
intéresie^ de íá naCiÓh. L a ' garantía de 
su competencia está en que han de ha
ber ejercido' durante seis años la pro
cura, o en haber pasado, con éxito, un 
fuerte examen de Estado. Para actuar 
ante lá • Corté de Casación es precisa la 
inscripción én un registro especial. 

Péró lo qtie m á s preocupó a los le--
glsladores ' italianos: fué la- intachable 
moralidad dé los hombres de leyes; 
«Jtwo cflnipiír mis deberes profesiona
les con lealtad, honor y diligencia, pat> 
rá los fines de la just ic ia y para los 
intereses Superiores de- la Nación». Co
mienzan jurando los abogados en se
sión pública de la Audiencia de. apela
ción, despaés de haber acreditado ple-
náhiente ser italianismo,-gozar del ejer
cicio de los derechos civiles, ser de 
conducta honorable, estar en posesión 
¿el^títjilo académico correspondiente, y 
acreditaf l a competencia a qtíé nos he-
mo»vreferjdo. - • v u " ." -t 
, Eljjdlr^tijrlo del pi|idtcalo velB¡ por 
que#sUS adheridos t^cf se «eparen un 
ápice de la conducta jurada, mediante 
sanciones disciplinarias, que oscilan, 
desdé la advertencia por escrito, has
ta Ja-«xclu?ión del registro del Sindica
to cuando hayan comprometido de al
guna, manera la dignidad dé la clajse 
forénise, o liaya desenvuelto actividades 
públicas coíitíarias a los intereses de la. 
nación. . ,.' 

| |1 abogado tiene sus honoi'attos li
mitados; el ejercicio ffe Su profesión es 
inCom'gátible con cualquier sueldo del 
Botado, Provincia o Mimicipio; pero es -
tahdo mscrito en un registro, puede 
ejercer en todas las Audiencias, Tribu
nales y' preturas. 

• i i i ip .•iiiiiBwniiiinii!iitiiiini»¡iiiiijp»Hi«iM«i!p. 
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LEYES RELIGIOSAS 
Toda la legislación que afecta a la 
Iglesia, a sus Instituciones y a sus 
miembros, puesta aK día,- ordenada, 
anotada con jurisprudencia del T. S. 
y provista de- índices cornpletíslmos. 
Contiene, entre =otjas f materias, todCf 
lo referente a Comunidades, .Compa.-
ñíá de Jesús, Haberes del Clero, Ca
pellanías, Cementerios, Régimen da-
bienes de 1̂  Iglesia y, de las Ordenes, 
Servicio religioso, etc. Un tomo de 
500 páginas, lujosamente encuaderna
do en piel,-20 ptas. Envíos a reem-^ 

. bolso. 
j . M.' Y A G Ü E S , Edito». 

Pl Margaü, ^Madríd.-

•' 

; 
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ALMAdAS 
PAPELETAS DEL MONTO PAOA^ 

MAS QUE NADIE GRANDA « 

E S P 0 2 Y MINA, 3; 
entresuelo. 
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CEREBRINO 
IvtANDPI 

Verdadepo especif»c& -
dfi\ dolor ñef VMJSQ O -. -, 
reumatico,=<lesapa- • : T 

recíendo por = j: i 
f rebeIde que sea 

Gura e) 
iáolpr 
de cabella. 
•( Faciales. 

Intercostales. 
riiiones.Ciáiica^ylas 

molestiasde la mujer. 
PREVENTIVO Y CUPATIVO OC 

LAORIPC 
NUNCA PERJUDICA 

^ 

' 
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Van recogidas en Asturias Téoitkrés mil armas 
• « • » • 

UN AUTOMÓVIL MISTERIOSO DETENUDO 
FRENTE A LA CARCiX DE GI^K 

Organítan una cxpedieitfft de níñ9s sin eomteímUnto 
de ta Asistencia Soetai 

(SeAlc lo especial de Eti DEBATE) hablan r^nteg^rado a clase todos los 

tonces el prestigio mismo de la natura
leza angélica nos hubiese quitado o dis-
nainuldo la libertad. Dios quiso que fue
ran hombres pa íá salvar totalmente la 
libertad y á la vez comprender mejor 
el corazón huníano coa sus debilidades. 

8¿i siempre amantes de la Jerarquía 
y seguid' ú' al iainb cftf Nuestro Señor 
Jeiuc^ijÉtp, ^ « " | M M } . 1^ éímmdé de-
rttícaát^ jr hv^tOíHii ti ^íepL a todo*, los 
lúmibmk \''::.'::'.'.:,, " . • . ' ' . • . 

OVIEDO, 1.—Hoy, en el expreso de 
Oviedo, han salido 150 nifios asturia
nos, que envía a Madrid la Asociación 
Pro Infancia Obrera. En Madrid seréji 
recogidos en casas particulares. La ex 
pedición ha sido autorizada por el go
bernador general directamente, sin in
tervención ni conocimiento del delega
do de asistencia Social, que está en 
Asturias, enviado por el ministerio de 
Trabajo y Sanidad 

Hemos de advertir que en Asturias 
no hay ni un solo niño abandonado, 
ya que a todos los socorre y atiende 
la Asistencia Social oflcial abundante 
mente. 

De la Dirección general de Ferroca
rriles se recibió orden de que pusieran 
a los expedicionarios un vagón espe 
cial. Han organizado esta expedición 
Clara Cartipoamor, la diputada socia
lista Matilde de la Torre y la prop^^ 
gahdista comunista "La Pasionaria". 

El Consejo Superior de Protección 
a Menores, en ' canibio, tení$ ordenar 
do que en todo lo referente a Jos huér
fanos O niflos abandonados por IQS su
c e s o s , de Asturias nó 'intervihiiera mas 
que la Delegación de Asistencia Social. 

Tranquilidad absoluta 
El gobernador general dijo que ei or

den en la provincia es absoluto. Paro-
ce ser—agregó—que, tanto elementos 
de izquierda como de derechtk. hacen 
correr rumores sobre un supuesto eo-
tado de intraimuilidád. He tomado las 
medidas oportunas- para que cuantos 
hagan ciirculár esas noticias infunda
das sean, castigados s e v e r a m ^ t e , y, asi.>-
mismo, se han adoptado medidas para 
que; cwilíiuler intento de perturbación 
sea reprimido en el acto con gran du
reza y ejemplaridad. 

También dijo el gobernador que ttb 

estudiantes qué se de<dararon en huet' 
ga como protesta contra el indulto dé 
González Peña. 

La recogida de armas 

iiaiiiiiBiiaiiiiuMiiiiiwiiiiawi 

Durante el mes de febrero se han 
recogido 22 njosquetones, 19 cara
binas, 32 rémington, cinco rifles, un tra
buco, 1.212 escopetas, 320 pistolas, 355 
revólveres, .856 cartuchos de dinamita, 
2.424 de guerra, 5.310 bombas, 16 gra 
nadas, media tonelada de. metralla. E l 
total de armas recogidas desde lá t,é-
volución hasta la fecha es de 22.898^ 

Un automóvil misterfoso fren

te a, la cárcel d t Giján 

CHJOÑi 1;—Aunque iM guarda gran 
reserva sobre el hecho, sabemos que en 
la madrugada últíma. los soldados de 
guardia én la cárcel provincial obser
varon frente a ella la presencia. de un 
automóvil misterioso, con los faros apa
gados, sin- portezuelas, y en cuyo in
terior Ibaxk varios individuos. La guar
dia dio el alto a los ocupantes del co
che; pero, éste desapareció yertlginosa-
mente, para reaparecer niás taxdejcon 
gran sigilo en las inmediaciones de ia 
prisión. Los soldados-,hicieron entonces 
algunos disparea «entra el vehículo, y 
al marchar éste nuevamente salieron «41 
su persecución varios soldados, auxilia
dos por guardias civiles y municipales, 
los cuales lográi^n detener aí coche^ 
pero enoontre^bdóya Sólo éK SU InteHoi? 
ai conductor, An|:él Castro. En' el iiw 
teriof del Coche sS «flcdhtott uita pistola 
dé r^iaftiento, aM como varias 'c^su> 
las de ametralladora. El c(niduct«»; ase» 
guró que po conocía a, Im jque.babáan 
ocupado el coche ni los propósitos que 
llevaban. 

t^ C U S M A ^ o 

""BICARBONATADA^; 
T O R R i ^ S MUI<40Z' 

" • • • • • • • • - . • - - : • . - . . • • f 
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iOYERirECOBflll.GÍ 
Joyas .finas hufí̂ yatt y de ocánén 

Compramos oro para fundir y hácemoá-
. . . refprnias yj cpmpppturaí. 

C. San Jerónimo, 5 (entrada por el portal) 
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1 
I 
I AHORA EÑ 5 MINUTOS; 

S£ LAVA EÑi 

AGUA FRÍA 
I 

El Nuevo Lux «e diaoelve initmttoe*-: 
tnente y kva perfectastente - en' • ( ; (» 
fría., rio ha; Qiás que e^^ntjar las prendaí 
dentro de la jabonaduíá para tpM ¿«t«. 
penetre en ¡si ;tejido, aclarar—y ya eit in • 
lavadas. Lox no éontiene ningún producto 
quimico que pueda perju< îcar a un y^ido 
delicado y, además, censervak las mvtLOf.i 
Miaves. . .-,, ... _. - - . . , ' . / '.;' 

Nuevo 
iMtccies MBAiAooa 
Paquete grande i Rtai 

:, Pagúete pequ^ñi^.O.JiQ «t 

Para lavar « n agua 

M.LX 4 6 7 - 0 4 4 0 S 
iianiimimiiHii niBiaiíaiiiniiHM iiiaiiiaiiiaiHaiiiiaiiiwiaiSiiimiawiiiiWHBiáiaiiWumiinMim 

http://5a.leula.ique


MADRID.—-Año XXV.—Núm. 7.907 Et¡ DEBi^TE^ (S) Martes 2 de abril de 19S5 

LA VIDA EN MADRID 
[ El bigote y el valor 

,S:i descanso dominical de la Prensa 
•Stóla nos ha servido esta semana para 
libramos de la pesadilla de la crisis 
Ble, como un sordo rumor, alienta por 
^íadrid bajo el cielo azul y luminoso. 
Hwnos vivido un día sin noticias, há-
*ífedonos la cuenta de. que no pasa na-
' ^ y así, hemos dedicado nuestra aten
ción al festivo esparcimiento, presen-
<áajido el triunfo del Athlétic madrile-
llo en su campo Metropolitano. Claro 
*s que con más interés deportivo su-
punos en Teléfonos la victoria del Ma
drid sobre el Sevilla, en Sevilla, y la 
del Betis sobre el Oviedo, en Oviedo, 
^ n lo que los dos equipos gananciosos 
•íguén a la cabeza de la lucha ba-
l<>mpédica. 

" En la acera de enfrente (la del to-
*eo), hubo dos novilladas: suave la de 
*ladrid y violenta la de Tetuán, ya que 
*i9ibo un espada herido y hasta un are
nero lesionado. 
, Por cierto que en esta placita del ca-

•íílno fuencarralero, debutó el diestro 
%4ncés Richard Orlan, que, aparte su 
^ g e n galo, tiene hechursis de torero 
•Bpañol hecho y derecho. 

* * • 
l í o nos extraña , esto de los toreros 

talranjeros. 

Hace muy poco que brilló en Madrid, 
•únque fugazmente, el espada yanqui 
BiiJney Franklin, con una planta qufe 
6o tienen muchos toreros de Sevilla. 
f o c o después salió a la palestra, con 
Hienos éxito, vm torero chino, y no nos 

11 • • • » • • 

extrañaría nada que el dia menos pen' 
sado saliera al redondel un esquimal, 
que, por su origen polar, habría de ser, 
naturalmente, frío de cuello. 

Ya ha habido toreros negros (el nê  
gro "Facultades"), y no hablemos de los 
mejicanos porque, por su origen espa
ñol, los consideramos como de casa; 
pero es lo cierto que hoy hay más to
reros de Méjico que de Andalucía. 

Hace unos treinta años que debutó en 
Madrid, con honores de alternativa, el 
espada francés Félix Robert, que to 
reaba valerosamente... pero con un bi
gote formidable, que no casaba muy 
bien con el clásico traje de luces. 

Antes de celebrarse la corrida se tra^ 
tó extensamente en la Prensa de en
tonces de la necesidad de que el lidia
dor de allende el Pirineo se afeitase el 
labio superior, haciéndose poco menos 
que cuestión de honor la desaparición 
del mostacho. 

Triunfó al fin la tradición, y Robert 
se afeitó poco antes de ceñirse el temo 
de los caireles. Por cierto que el maes 
tro barbero, viejo aficionado, le hizo 
pintorescas recomendaciones. 

—Ahora, así afeitado, ya es usted un 
torero español... y hay que arrimarse. 

—;Ah! ¿S i? 
—Si. Afeitado, no hay más remedio 

que colgarse de un pitón. 
—Pues, entonces, me conviene dejar

me otra vez el bigote. 
A este respecto, los toreritos de aho

ra s e dejarían, de buena gana, la bar
ba corrida.—CORBACHtN. 

Instituto de Ingenieros Civiles de Es
paña.—Por enfermedad del conferencian-
ciante, ha quedado suspendida hasta nue
vo aviso la, conferencia que en los lo
cales del Instituto debía dar don Anto
nio Mora Pascual. 

A c a d e m i a d e M e d i c i n a 

_ Bajo la presidencia del doctor Maes-
p e , ha celebrado sesión la Academia de 
Wedicina. 

El-doctor. Bastos disertó sobre algu-
tes enseñanzas de Cirugía de guerra. 
Trató ampliamente de los tratamientos 
Bu? ha empleado en los diversos heri
dos a consecuencia de los sucesos revo-
wcionarios de octubre, que acudieron 
W Instituto de Reeducación. 

El doctor Juarros disertó sobre: «In-
wce de'problemas sugeridos por la doc-
í™ia- atávica del mongolismo». 

L a matr ícula d e l o s a l u i n n o s 

n o of íc iales 

' La "Gaceta" publica la siguiente or 
**n de Instrucción pública: 

"Para armonizar la marcha de los 
Institutos nacionales de Segunda ense-
íteuiza con la establecida en orden del 
23, del pasado marzo, para Universida
des én cuanto al período dé inscripción 
de matricula por alumnojs no oficiales. 

Este ministerio ha resuelto que dicho 
período se abra el próximo día 16 de 
abrtl hasta el 15 de mayo, con dere
chos * ordinarios, y desde el . día 16 al 

de mayo, con d«"6chos dobles.. 
Al día siguiente de cerrado el Regis-

*«> de matricula, los directores de los 
Centros comunicarán al ministerio el re
bultado de las inscripciones en todas las 
**ignattíraB. 

ÍÁa prescripciones de esta orden que
dan referidas al presente éurs> acadé
mico." 

Cursi l lo s o b r e E m b r i o l o g í a 

J_%A Cátedra de EIntítiología de la 
•iridación Cartagena, de la Academia 
de Medicina, ha organizado. un cursillo 
de 10 conferencias sobre el tema «Resu-
**>én sobre los procesos fundamentales 
del desarrollo embriológico en el hom-
wé». La matrícula es ilimitada. 

El doctor Dehesa Bailo explicará la 
primera lección mañana, a las doce, en 
« F a c u l t a d . 

Las inscripciones pueden hacerse en 
*l Decanato o en e l Laboratoño de Em-
"rtología. 

S m t a Isabel , m o d e l o d e 

m u j e r e s c a t ó l i c a s 

j^^n el Centro de Cultura Superior Fe-
P?Wna, el próximo'día 4, a las siete de 
Sjts^dei el reverendo P, Justo Pérez de 
^*»tí Tpronuncíárá una conferencia acer-
^ del-tema: «Santa Isabel, modelo dé 
P ^ e r e s católiííae». La entrada será por 
g l l ^ c i ó n , y éstas pueden recogerse en 
¡* Secretaría del Centro, PadiUa, nú-
•ftero 18. 

L a e n s e ñ a n z a re l ig iosa 

tm 
S n la Escuélá-Patronato de San Rá-

pronüntíió el presidente de la So-
*«dad de ex Alumnos, don Luis San-

¿r'ftarta Egula, una conferencia sobre 
~J enseñanza religiosa", 

j j^humeró los diversos factores, que t^-
¿ ^ l e n e n en la educación del iriflo', y 
^"Uso los deberes que en esta materia 
^ • ^ el Estado, así cómo loa dersi^os 
^ ^ asisten a la Iglesia y a lot ladres , 
j^^otnbatió la escuela la icaí^ -^|icr»t6 
rjf^ aspiraciones de los catdlkfi» «a dos 
^ a t d g ; libertad de enseñanza y reparto 
j ^ o r c l o n a l del presupu«8*-).dé:Instruo-
^ ° n Pública. 

el blanco como color. Cuantos carteles 
se presenten al concurso se expondrán 
del 1 al 5 de mayo, en el local que opor
tunamente se Indique. 

A s o c i a c i ó n d e Escritores 

y Art i s tas 

E n la última Junta general de esta 
Asociación, después de aprobarse la 
Memoria y cuentas del ejercicio ante
rior, se ellg:ló la siguiente Junta direc
tiva: presidente, don Mariano Benlllu-
re; vicepresidentes^ don Juan Pérez Zú-
ñlga y don Ricardo Villa; secretarlo ge
neral, don Juan B. Acevedo; vicesecre
tario, don Luis de Cuenca; tesorero, don 
Fernando José de Larra; vicetesorero, 
don Alberto de Segovla; contador, don 
Emilio Luis Ferrari; vlcecontador, don 
Arturo La Riva; bibliotecario, don 
Sduardo del Palacio Fontán; vocales 
escritores, don Manuel Macttado, don 
Gonzalo Latorre y don Alfredo Ramírez 

Tomé, y vocales artistas, don José Gar-
nelo, don Teodoro de Anasagasti y don 
Migruel Bluy. 

P a r a h o y 

Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 19).—7 t., don Roque Pidal y 
Bernaldo de Quirós: "Evocaciones de 
personas y libros de otros tiempos". 

Asociación de Escritores y Artistas (Rn-
Uo, 2).—6,30 t., don Xavier Dusmet de 
Arizcun; "Los orígenes de la cultura 
americana". 

Asociación Nacional de Historiadores 
de la Ciencia (Unión Iberoamericana, 
Medinaceli, 8).—6,30 t., don Rafael Rol
dan Guerrero: "La farmacia en los hos
pitales militares españoles". 

Cátedra de Genética de la Fundación 
del Conde de Cartagrena" (Academia ríe 
Ciencias).—7 t., don Antonio de Zulueta: 
"Mutaciones provocadas experimental-
mente". 

Hospital Provincial (Clínica psiquiátri
ca).—7 t.„doctor José María de Villaver-
de y Larrar: "La psicosis maníacodepre-
eiva". 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t , Mr. Guinard: "Víctor 
Hugo y los artistas". 

Unión de Defensa Médica (Esparteros, 
número 9).—Junta general. 

Otras notáis 

Misas de rito eslavo, 
en Madrid 

Se han celebrado en el Oratorio de 
Caballero de Gracia y en el 

Seminario 

Ofició un jesuíta rumano, auxiliado 
por otro español, ambos de 

la Misión rusa 

Ante cuatrocientos jóvenes se ha ce
lebrado el domingo en el oratorio de Ca
ballero de Gracia una misa rezada con 
arreglo al rito eslavo. Cuando llegó el 
momento de la Comunión, cincuenta de 
ellos se acercaron al altar para consu
mir un trozo de pan corriente consa
grado e impregnado de la Divina San
gre. Comunión con las dos especies, pan 
y vino, característica de la liturgia runa 

El padre Pow. jesuíta rumano, auxi
liado por el padre Morillo, fué el oti-
ciante. La ceremonia fué repetida ayer 
en el Seminario Conciliar, y el próximo 
domingo se celebrará una misa solemne 
de este rito en la Catedral. A ella están 
invitadas las cuatro ramas de la Ac
ción Católica. 

L a s d i f e r e n c i a s d e rito 

Charlas del tiempo 
Martes 2 abril 1885 

LUNA: Menguando; ma
ñana, nueva. En Madrid sa
le a las 5,4 de la madru
gada y se pone a las 5,49 
de la tarde. Alimibra de 

noche catorce minutos. 

Armas modernas para los pardias mmiiapaks 
* • * 

SOL: Fn Madrid sale a las 5,59 y 
se pone a las 6,39. Pasa por el meri
diano a las 12 h. 18 m. 36 a. Dura el 
dia 12 h. y 40 m., o sea dos minutos 
más que ayer. Crepúsculo, 28 m. 

PLANETAS: Lucero de la mañana, 
Júpiter (a Poniente); Marte muy visi
ble (a Poniente), y Saturno, difícil de 
observar (a Saliente). Lucero de la tar
de. Venus (a Poniente). 

Bastones planos " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas invisi
bles. Cincuenta modelos. FERRETERÍA 

LAMBERTO. Atocha, 41. 

Herniados. BRAGUEROS 
los mejores los construye la Casa MI
NERO. Principe, 26 (frente San Ignacio). 

Lustre sus pisos con brillo "EL KAYO" 
líquido y- pasta. Droguerías. 

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

ponen pelucas. PRECIADOS, 21. 

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

Venta farmacias. 

W O O D S 
Sastre de señoras. Conde Xiquena, 6 

Ha empezado su temporada con gran éxi
to por su acertada colección de lanas para 
trajes sastre, trajes enteros y abrigos 

CatarroSt tos, fatiga 
JARABE MADARIAGA 

Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 

Los fieles que asistieron a la misa 
celebrada el domingo pudieron empapar
se de la solemnidad magníñca de este 
culto y de su intenso sabor primitivo, 
evocador de los tiempos de las catacum
bas. Los sacerdotes emplean ornamen
tos distintos y utilizan un altar lateral 
para la colocación del pan y del vino y 
para celebrar el ofertorio. La diferencia 
principal entre el rito eslavo y el roma
no se halla en la consagración y en la 
comunión. En la misa oriental hay cinco 
formas, que el sacerdote subdivide des
pués. La comunión se administra a los 
fieles bajo las dos especies. Bien con cu
charillas, para lo que se introduce el pan 
en el cáliz, o bien con los dedos, y en
tonces se moja cada porción de pan en el 
vino consagrado. 

En nuestro número del día 24 del pa
sado mes publicamos una información 
sobre las características de la liturgia 
rusa con motivo de la estancia en Bar
celona de los padres Pow y Morillo. Per 
ténecen ambos a la Misión rusa y tra
bajan activamente con otros misioneros 
por conseguir la unión de la Iglesia ciS' 
mática con la Iglesia católica. Los sacer 
dotes católicos se acomodan en todo 
aquello que no vaya contra el dogma 
al rito de los sacerdotes ruSos. Es lo 
que se ha llamado la orientalizaclón 
de los misioneros. Con ello la Iglesia 
católica no hace otra cosa que Incor
porarse una liturgia que fué suya, que 
crearon grandes y santos doctores y que 
se ha conservado a través de todas las 
vicisitudes cismáticas sufridas por la 
Iglesia rusa. 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 

I 
El conferenciante fué muy aplaudido. 

Cursi l lo s o b r « H i s ^ e ñ e 

v is iud e s o d a r 

t ^ t a tarde, a las sieíe y media, en 
^ lócales de la F. A. B., Claudio Coa-
*apA *̂  "doctor A. Castresana coínen-
2 ^ * ^ una serie de tres, conferencias so -
rr? 'Higiene visual escolar". En la de 
^ w t r a t a r á de "Las condiciones higlé-
^~** de l u escuelas para la visión". 
Jg^otras dos conferencia» las éuriima,-
^ 7 * ^ .el viernes, a la tnlatña, hora. 

.."^ 1' •' Concmió de «Únteles 

aflw* ^ ' « ^ á c í ó n de laa Juventudes Tm-
^ o t í a i l s t a » ha abierto un concurso de 
^ « l e s anunciadores de su práximo 
ir'^STeso de Juventudes, que se c « « -
"rará en el mes de junio. 
j^Los trabajos deberán presentarse en 
^ c i t a d a Delegación, San Agustín, 3, 
^ e s del primero de naayo próximo. Se 
ir°cederán dos preníios, el primero de 
-¿".^Sfetas; y el BKgvmáo de 260. Los 
r e t e l e s , cuyo tamaño será de 6 0 x 8 5 

e n u ^ e t r o i llevarán oomo única leyen-
r*' *iPrimer Congreso Nacional de Ju-
^^ntuaés-ftadlctoñallstas. Junio. 193»».-
r ° s trabajos tendrán como máximum 
^atro tintas planas, no considerándose 

(Domingo 31 de marzo de 1935) 
Y siguen los comentarios con, de, en, 

por, sin, sobre la crisis: 
"Ahora" cree que si "Juan Español" 

hubiera sido llamado en consulta "pri
meramente habría expresado su contra
riedad ante la crisis, de cuya solución 
no puede derivarse ningún bien; pero, 
ya producida, diría que los partidos po 
Uticos están en el deber de deponer 
exigencias y proporcionar rápidamente 
al país un Instrumento de gobierno. La 
situación del mundo—^ l̂a de Europa con 
cretamente—no podemos verla con in
diferencia, y cuando todos los países 
sienten la necesidad de ser gobernado* 
por manos ürmes, no parece lógico que 
nos entretengamos nosotros en derribaí 
ministerios para sustituirlos con otra? 
que no añadan nueva fuerza ai Poder 
ejecutivo... Y cuando se le preguntase 
de dónde habrían de salir los niinistros, 
contestaría: de donde los haya. Que si 
gan las Cortes actuales es indispensa
ble para aprobar el presupuesto, medi
das contra el paro y la ley Electoral 
Pues tómense loa hombres que se pue
da de la mayoria gubernamental df 
ellas; los que no se encuentren en las 
representaciones parlamentarias, de fue
ra del Parlamento, y los que no exis
tan en los partidos, de íuera del cuadro 
de éstos." 

"A B C": "Estrechamente unidos los 
populares agrarios, los agrarios y lo.s 
liberales demócratas; con programa co
mún, concreto y deslindado; con propó
sitos acordes y convenidos, son ellos los 
que tienen la clave de la situación. Com 
parten la responsabilidad de lá crisis 
con el partido radical; pem será de ellos 
exclusivamente la responsabilidad de la 
solución buena, mediocre o mala, por
que, sin su voto, ninguna puede preva 
leoer." 

y comentando la circular del Comlti 
ejecutivo del partido socialista y la no 
ta df Ifi. nainoria parlamentaria escribe 
"Se ven claramente los turbios desi^ 
nios de los dirigentes socialistas. En 
ganaron a la masa obrera, arrastrando 
la a un movimiento subversivo armadu 
con la promesa de. una completa victo 
ria. Y ahora reiteran, el engaño, aban-
donabdo a la masa revolucionaria para 
poder ellos mantener la esperanza dt 
recobrar algún dia el mangoneo y lot, 
enchufes. N o puede darse una conduc
ta más pérfida, m á s falsa, más despro
vista de Valor. Bien puede asegurarst 
que si los dirigentes socialistas se cu
brieron de opivMo y de sangre por lo.*̂  
crUnenes' horrieíldos y por las destruc
ciones de Asturias, ahora se cubren de 
ludibrio en esta nueva postura. 

D o n Femando de los Ríos, que tuvo 
el atrevimiento de entregar esa nota 
ha, defihido con ella de un modo decUu 
yo la falaia de la cohduots socialista y 
¿1 cinismo con que se pretende ahora 
contiriuarl»." ' 

>DU|rio de MadtM": "Se entra en la 
tercera jorilada de la crisis, sin que sea 
posible aventurar el vaticinio de qut 
hoy quede resuelta." 

«El Sol»: «Se tiende a ampliar la base 
de «Mstentación parlumentaria . del Uo-, 
biemo qutf, «cii,l>a de cersar. Quiere es
t o , decir <p«» m4a q^e ampliar el área 
gfitb<»(9Manentol en l i s Cortee s e aspira 
-a.uni|u«-. parezca l« mlsmo->4 reducir 

ixcorat de opoaicióA y acentuar asi el 
tono de cordialidad con que parece qule 
re inlciarw la nueva etapa <d^ Pana-! 

mentó. En este incremento de la mayo 
ría sólo podrán jugar unos pequeños 
grupos: los presididos por los señores 
Maura, Chapapríeta. Calderón y don Ci
rilo del Río, ya que hay que decartai 
los sectores republicanos claramente en
marcados en la Izquierda. 

Hay quien opina también que más 
que a una ampliaci(Jn de las fuerzas par 
lamentarlas' se tiende a una sustitución 
de las que dejan de prestar asistencia 
a los radicales. Es decir: hacer poslbk 
la formación d e u n Gobierno s 1 n 
C. E. D, A., con capacidad numérica pa 
ra continuar la obra legislativa ini
ciada." 

"La Libertad", en su editorial: «Ya 
hoy, digan lo que quieran algunos qul-
merizadores, no subsiste al margen de 
la República ninguna fuerza de izquier
da. La unión de los republicanos se 
prolonga, en amistad cordial, por el 
campo socialista. Y muy en breve, cuan
do s e hagan públicos acuerdos muy im
portantes de otros sectores del campo 
social, ha de advertirse cómo la base 
de la convivencia se halla en una solu
ción francamente republicana de la cri
sis. Decimos "francamente", para elu
dir equívocos y m a l a s interpretacio
nes.» 

"El Ulieral": «Más que de la revolu
ción de octubre, tenia que temer la Re
pública de la represión a que diera lu
gar, porque los excesos de las repre
siones fueron siempre más fatales para 
los regímenes que las revoluciones mis
mas.. . Los indultos que se firmaron el 
viernes reconcilian a los republicanos y, 
con éstoG, a las masas obreras, que es
taban ya fuera del orden establecido; 
pero que tendrán que reintegrarse a 
las posiciones del 14 de abril, porque 
no hay otras que puedan ofrecerles 
mayores garantías. . . Ya comprendemos 
que, de no disolverse, las Cortes—esas 
Cortes que antes de ahora debieron ser 
disueltas—, no h a y a solución posible 
que pueda satisfacer a la democracia 
republicana. Cabe, sin embargo, aún 
conservando las Cortes indeseables, una 
solución que, si no satisface, por lo 
menos, no irrite a loa que proclama
ron la República: una solución que no 
acentúe más el sentido derechista del 
Gobierno... Radicales, agrarios, Unión 
Republicana, mauristas, regíonalistas, 
progresistas e Independientes podrían 
formar un Gobierno viable en las ac
tuales Cortes. Cuando no tuviera los 
votos de la izquierda—que suponemos 
se incorporaría a la Cámara, cesando 
ya en la abstención—, tendría los de 
la derecha que hubieran quedado al 
margen del Poder.» 

(Lunes, 1 de abrU de 1935) 
Variaciones sobre el mismo tema: 
«Heraldo de Mladrid» dice: «La nota 

de la jomada es el ambienté favorable 
que la crisis y su motivación han pro
ducido para una era de concordia repu
blicana. Todos los partidos de centro y 
de izquierda han ofrecido facilidades al 
Jefe del Estado. Se han olvidado amar
guras y discrepancias en holocausto del 
bien del régimen». 

Le contesta «La lEpoca»: «Esta es la 
realidad que seria , pueril desconocer. 
Ei; los primeros días de octubre se ex
teriorizó la monstmosa alianza de to
dos los elementos de la antipatria; mar-
kistas, separatistas y masones creyeron 
llegada su hOTa y se lanzaron con Ím
petu a cumpUr vas criminales desig
nios. La resistencia de la nación detu
v o su empuje, pero el propósito subsis- \ 

te. Loa mismos elementos entonces uní' 
dos, siguen unidos hoy. Su lenguaje es 
el mismo. Los mismos son sus prcqisósi 
tos. Han demostrado hkáta qué grado 
de barbarie son capaces de llegar en 
sus procedimientos, y para superarlo 
aún en el futuro, sólo seria menester 
que tuvieran la posibilidad de Intentar
lo. Por de pronto, están maniobrando 
para obtener otras asistencias que les 
facilite el triunfo». 

Y «La Nación» remacha: «Lo que sa
bemos hasta hoy, y no es poco, es que 
han vuelto a la vida activa y al ejer 
ciclo de la intriga aquellos hombres y 
partidos que en la noche trágica del 6 
de octubre, alentando moralmente a ios 
revolucionarlos, y obedeciendo a la mis
ma consigna, publicaron aquellas famo
sas notas, en las que, textualmente, ma
nifestaban haber «roto toda solidaridad 
con las Instituciones del régimen». 

«La Voz» no oculta sus . temores: 
«¿Cree el «Heraldo» que los republica
nos pueden lanzarse alegremente, hoy 
por hoy, a , u n a s elecciones generales? 
Si ello es asi, le envidiamos el valor. A 
nosotros — lo confesamos ingenuamen
te—, tal eventualidad nos causa, como 
republicanos cien por cien, verdadero 
pánico». 

«Ya», objetivamente, señala: «Ha si
do encargado de hacer el nuevo Go
bierno el jefe de la minoría agraria. 
Significa este encargo que se mantiene 
el deseo de encuadrar la formación pre
tendida dentro del área de la actual 
mayoria parlamentaria. Quedan, pues, 
al terminar la tarde de hoy, dos incóg
nitas por descifrar. La primera es és
ta: ¿cuáles son las condiciones que el 
Jefe del EstadO; ha fijado al otorgarj 
al señor Martínez de Veíascb la misión 
de formar Gobierno ? ¿ Cuáles st^n las 
que los jefes de los otro» gruj)bs guber
namentales señalan para aceptar la co
laboración que se les demanda?» 

«Otarlo Universal» destae» que «los 
periódicos que — hic^pace» -siempre ^4» 
mirar al porvenlr-^han oaní^do laudos 
a Lerroux considerándole como hijo 
pródigo del i^uie|-difmo tomante a su 
casa, no revelan más que ésos intereses 
pequeños; el gran interés de España, 
el anhelo tan unánime y tan Intensa
mente sentido de ' tener un Gobierno 
fuerte y sólido, capaz de afrontar todas 
las contingencias y de resolver todos 
los problemas que la insatisfacción y el 
ideal de llegar a la República españo
la verdadera, a la República para to
dos los españoles, a la República de 
antes del 14 de abril, aparece como 
punto menos que irrealizable». 

Para «El Siglo Futuro», «del interés 
que otras crisis provocan se ha pasado 
en ésta a la curiosidad de cómo se las 
arreglarán los señores Gil Robles, Mar
tínez de Velasco y Alvarez para salir 
de este paso, facilitando al señor Le
rroux la formación de un Gobierno aná
logo al que ellos mismos han derribado, 
porque, al parecer, no hay otra solu
ción, y a ella se va». 

Y «La Tierra» la ha cogido lírica: 
«¡Salud a l primero de abril! Se viste 
de nuevo el paisaje, y tiene que vestir
se de nuevo la política. Lo apolillado 
no sirve. Trece días faltan para la con
memoración del cuarto aniversario re
publicano. Ninguna ocasión como ésta 
para las derecha^ de retirarse por el 
foro y desaparecer en las entrañas de 
lo ignoto sUbterráiieo,.pero desaparecer 
de forma que no arraiguen en el. BUta-j 
suelo, porque fructificaría la •«nlUa», 
Á doijmlr y aliviarse. 

La semana sin lluvias 
• '" 

¡Ya ha pasado ima semayia SIN U N A 
GOTA D E LLUVIA en nuestra patria! 

Las últimas que registraron las esta
ciones meteorológicas fueron las de la 
noche del viernes 24 al sábado 2Í5 de 
marzo. 

Desde entonces, nada, absolutamente 
nada, si exceptuamos las que se re
cogieron en Tenerife durante la noche 
del jueves 28 al viernes 29. Pero en la 
Península y Baleares, lo que se llama 
ni una simple chaparrada. 

El caso es digno de observarse y de 
comentarse. Y más todavía, porque, de 
momento, hoy no se ven indicios de cam
bio de tiempo. 

Decimos que debe observarse, pero no 
hay que creer que es nue'fro. Todos los 
años se presenta por ahora un periodo 
de sequía, más o menos largo, más o 
menos acentuado. E3speclalmente si no 

8c destinarán 50.OOO pesetas a este obieto. Nuevos repre
sentantes del Ayuntamiento en la Empresa de Tranvías 

SÜPONESE QUE LOS CAMBIOS POUTICOS NO AFECTARAN 
A LA COMISIÓN OESTORA 

La Comisión gestora de Madrid si
gue con el mayor Interés las inciden 
cías de la política y, especialmente, las 
gestiones de la crisis. Aunque había per 
sonas que suponían que la retirada de 
determinados ministros supondría auto
máticamente el cese de los gestores que 
representan a esos partidos en el Ayun
tamiento, parece que la Comisión ges
tora, convencida de la'necesidad de Tina 
labor duradera y de lo perjudiciales que 
son los cambios de administradores, no 
planteará este problema al Gobierno, 

Tampoco es de creer, dada la función 
puramente administrativa de estos car
gos, que los principales partidos repre
sentados en el Ayuntamiento de Ma
drid tomen iniciativas por ahora en es
te asunto. Esta es, por lo menos, la im
presión dominante y la que responde a) 
parecer, varias veces manifestado con 
claridad, del señor Salazar Alonso. 

50.000 pese tas para armar a 

mlMi 

Ahora el viento nos viene del Can
tábrico y de Francia. En España 
se arremolinan. Quizá esto sea ya 

principio de cambio de tiempo 

lo hubo al comenzar marzo. Recordemos 
el año 1933, que tuvo este periodo en la 

•NiaiiiHiiinHiiiiHiiiiniiimiiíaiiiiiBiiiHiiBii 

los je^ardias municipales 

Reconocen todos la urgencia de pro
veer de armas a la Guardia municipal. 
Se dispone, para esta atención, de 50.000 
pesetas. Ayer se reunieron las Comisio
nes de Policía urbana y Acopios para 
estudiar la solución 

Se ha aprobado la ponencia de los 
señores Soler y Rueda, sobre mercadl-
Uos de barrio. Únicamente se ha des
echado la iniciativa de establecer uno 
de éstos en la Plaza Mayor. 

N u e v o s representantes en el 

Consejo de Tranvías 

Se, han nombrado los nuevos repre
sentantes del Ayuntamiento en la Em
presa Mixta de Transportes. El alcalde, 
haciendo uso del voto de confianza que 
se le concedió, ha designado a los se
ñores Serrano Coruña, Soler y Alelx, 
como propietarios; y Feijóo, Morales y 

primera semana del mes que ahora em 
pezamos. 

Es un preparativo obligado para las 
que después se producen con la Irregu-
laridld propia del tiempo, las lluvias de 
abril, de las que el pueblo dice "aguas 
mil que todas caben en un barril". 

ÍA borrasca de que hablábamos a 
nuestros lectores estos días, la de Ita
lia, ha producido sus efectos: el hura
cán que Milán ha padecido. 

E l viento cambió de dirección. Ahora 
ya no viene de Europa, sino del Cantá
brico. Una ligera baja del barómetro 
por el centro de España parece indicar 
alguna tendencia al cambio de tiempo. 

METEOB 

Uriarte, suplentes. Ayer celebró su pri
mera reimión la Comisión de Transpor
tes que ha de dirigir la política muni
cipal de tranvías y que propugniaron los 
gestores de Acción Popular. 

Designaron presidente al señor Feijóo 
y secretario al señor Serrano Coruña. 

Pro te s ta de a n o s celado
res de mercados 

Los celadores de Mercados en expec
tativa de destino desde el año 1933 nos 
ruegan la publicación de la siguiente 
nota: 

"Nosotros, Celadores de Mercados en 
expectación de destino desde el año 1933, 
teniendo forjada nuestra esperanza ds 
ingreso en la inauguración de algún Mer-
MidOi nos encontramos, a la inaugura
ción del de Olavide, con la sorpresa, no 
sólo de no ser llamados a prestar servi
cio, sino con la de ver en el puesto que 
¡egalmente nos corresponde, a personal 
ijeno al Cuerpo, aunque se haya temao 
ta habilidad de darle otro nombramien 
to Y como esto en sí constituye un atr* 
pello a los derechos legales adquiridos 
Prensa para protestar en la forma más 
enérgica contra estos hechos, con la es
peranza de que el señor alcalde, que en 
la defensa de los intereses de los fun' 
cionarios pone su mayor orgullo, reme
diará la injusticia que con nosotros se 
comete—y a la cual le creemos ajeno—, 
eliminando el servicio de personal ajeno 
al mismo y dando las órdenes oportu
nas para el ingreso inmediato de los que 
por los funcionarios, acudimos a la 
legalmente les corresponde." 

iiiniiiiiiiiiaiiiiiaiiiiiBiiiHiiiiiamiíaiiiiBiuaiüiiui 
Sicarbonato Torres Muñoz 
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R O r ^ 
(OCTAVO VIAJE) 

Las Canonizaciones. Toda Italia en 
los mejores hoteles. 

Detalles: 

M. A. VILLANUEVA 
Plaza de la República, 44 bis 

P A M P L O N A 
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Mutua de S e g u r o s 
/ a g r í c o l a s 

M.A.P.F.RE-

A 
r. , A. la Mutua de Seguro» ^ g r ^ l ^ « ' f J ^ ^ J " , 
General de l a M u ^^ ^^^^ « o r d o devoWer V ^ ^^^^ 

_ * 1 • 
i í . & ? r 2 l a: t ^ ¿ ^ en ur. . por - .^ 
^"•*" .amente,̂ en_un_VO f^'^^J^,^ e lncend.o. „.pectivan>ente.»-_^;;5;-^,. 

ACCIDENTES 
SECCIÓN DK i % w ^ — — ^ 

DEvoujaoiíBÍÍ?*'"* 
RH)UCaON_DEUN 5 POIÍl<» 

j ««r esta Entidad en el ejerv. 

S E G U R O S f ^Arisco. 

Autorizado el ¿o "B ^ ^ ^ ^ i ^ e ^ — M — 
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CIN E M A T O G R A F O S m A T105 
FONTALBA. — "Los hermanos dé̂ P^̂ o cohibe a los autores esta explica' 
Betanú", retablo primitivo en cua
tro tablas, de don Luis Martínez 
Kleiser y don Eduardo L. del Palacio 

Con toda dignidad y con el máximo 
respeto evocan los autores las figuras 
venerables de los hermanos de Betania, 
liázaro, Marta y Maria, pero acaso con 
m á s respeto que con arpor, en el sen
tido de que falta esa adivinación amo
rosa que hace que el autor conviva con 
les personajes históricos, penetre en su 

LUIS MARTÍNEZ KLEISEB 

•epiritu y perciba en ellos, no sólo la 
dimensión que nos ofrecen los textos, 
sino (»a otra de posibilidades, de la vi
da que se calla la historia y que es, 
KUCbss veces, la que les da flexibilidad 
y humanidad y los acerca más a nos-
«tros. 
• Osear Wilde tiene el bellísimo apólo

g o del hombre que resucitó; muchas ve
ces hemos pensado con profundo inte-
l * s y Mtremecida curiosidad, cómo s ^ 
ría el sehtir y el pensar de Lássáro ár 
f u vuelta de la muerte, y hemos que
rido adivinar el humilde encanto de m u i 
Jer casera del espíritu de Martí . El res-

m¡m PAUUWrSSEtX 
Wlliy fOHST. 
microñ: 
itm mRTL. 

ción intima de sus personajes, que re
sultan a veces un tanto indecisos, como 
fundidos en una lejana visión de am
biente y de época. 

Es verdad que pesan sobre los auto-
re& dos preocupaciones, que influyen po
derosamente en la manera. Una de ellas 
es la forma de retablo, que conduce a 
un concepto plástico de quietud y de 
estatismo, contrario a la fuerza de ac
ción propia del drama; y otra, la de 
mantener oculta la figura de Jesucris
to, que es como ocultar, no sólo la fuer
za que anima a todos, sino la razón de 
ser de los personajes, del asunto y de 
la obra entera. De no presentar a Cris-' 
to, era preciso sugerirlo de tal modo, 
que péíc sugestión fuera como real, co
mo presente en escena. Se habla de El, 
casi se le oye hablar,/pero no hay su
gerencia; lo que hay, patente siempre, 
es el esfuerzo de todos los momentos 
por mantenerlo oculto. 

La acción resulta asi lenta y apaga
da; los personajes pasan hlerátlcos, in
móviles, espiritualmente; no percibimos 
la lucha de Lázaro ante la seducción 
del amor de Rahab, y la misma Rahab, 
aparte del simbolismo de su ceguera 
espiritual, pasa por la obra en una sola 
queja monocorde. En cambio, de María 
Magdalena, otro personaje por el que 
sentimos tierna, predilección, nos pare
ce desflgrurada por aquel propósito de 
seducir a Cristo, que nos lastima algo. 

N o habla la tradición de un súbito mi
lagro de la Gracia, más sencillo, más 
hondo y más dramático? Y luego, ante 
la amenaza de martirio, las expresio
nes corrientes de los mártires. ¡Cuánto 
más podrían decir de hondo, de entu
siasta y de arrebatador aquel resuci
tado por el que lloró J ^ ú s , aquella mu
jer que debía conservar en sus ojos la« 
luces del glorioso amanecer del sába
do y en los oídos el "María" de Cris
to resucitado! 

A través de la digna labor de los 
atutores, los personajes hablan y definen 
más que obras y sienten el estatis
mo plástico pesa también sobre los es
píritus, y en muchos parlamentos, t>e» 
Uos y expresivos, se nota cómo el es
píritu está ausente. 

Se logran los máximos efectos en per
sonajes secundarios; hemos hablado del 
acierto de la ceguera espiritual de Ra-
ha'b; el acierto se completa de manejra 
magnífica, i>ro||ia de j ^ é t i l i y j ^ iWti)-
rea con la visión de fe del- ciego Ser 
gio y con la, pegerva ; ^ ^ a d f i dfí .fari
seo Zorodémo.1 • 'ii't'Á '¡i-.i'•.\'f^ 

^ n cambio. Judas no ea el hombre de 
pasiones despóticas; es un hipócrita tai
mado, falto de consistendá, que a vebe» 
da en lo cómico.; resulta m á s á e s p r e -
dable, pero no produce la .entera y re
cia emoción de lo odioso. 

El verso sirve las situaciones de la 
obra con flexibilidad; a veces se con
densa en bellos trozos poéticos, pero en 
ocasiones da en la prolijidad y en la 
insistencia, más que por el propósito de 
los autores, por razón de la escasez del 
asunto, que obliga al diálogo como sus-^ 
tltutivo de la acción. 

La. obrt fué i»terpr«tad|i con e p ^ r a 
dignidad. María Guerrero tuvo Hondos 
acentos de emoción en todas sus int^r 
venciones. Femando l ü a z de Mendoza 
compuso correctamente su tipo de Liá-

clón, logró un maravilloso ambiente y 
bellísimos interiores. 

Ei público percibió las bellezas de la 
obra, subrayó con aplausos muchos mo
mentos y solicitó la presencia de los 
autores con sostenidos aplausos. 

Jorge D E LA CUEVA 

3 pesetas ^ t a 9 a : |7iernis I próximo, ̂ i r 
treno: "La trageAiá del foelele", de Cfar 
Irte. A «.'UiAUñe.*- í " I O « _ r í K V « 

PEUCULAS NUEVAS 

PALAblO D E LA P R E N S A : 
"Mujeres peligrosas" 

ÍJuiere esta película ser un pequeño 
drama, a base de un asunto pobre y 
tan deficientemente ligado, que unas ve
ces por teatralidad excesiva, otraw jíor 
falta de unidad y de lógica, se mantie
ne en frialdad y en monotonía. El caso 
es que de un hombre se enamoran va
rias mujeres y él no quiere a ninguna. 
Pero dos de ellas lo ponen en'un com
promiso serio, hasta tal punto, que se 
ve envuelto en un proceso difícil, por
que una de és^ia, despechada, se sui
cida. El protagonista termina por darse 
cuenta de que quien le ama de verdad 
es su secretaria. El asunto, flojo y tó
pico, está cargado de cursilería de mal 
gusto y cargado también de la exhibi
ción de un'proceso de abrumadora mo
notonía. Moralmente, tiene diversos tro
piezos, a más de algún que otro exceso 
amoroso, no obstante la armonía de su 
desenlace. 

L. O. 

AVENIDA: "Stlngaree" > 
Una novela romántica de un audaz 

bandido. El ambiente, Australia, La épo
ca, el siglo pasado. El procedimiento de 
acción, un marco de teatro—el triunfo 
como cantante de la protagonista.—con 
el que se enlaza el otro marco: el ban
dolero cabalgando por el bosque, perse
guido por la Justicia. Ya se entiende que 
este bandido es el típicamente novelesco. 
Un malhechor simpático, hábil, rápido, 
que, enamorado de una joven humilde, 
la coloca en posición de que pueda triun
far como artista de ópera. El bandido 
llega a ser hasta héroe, llevado por esta 
aventura sentimental, y la obra termi
na en un rapto, mejor dicho, en una 
fuga, ya que la raptada consiente. 

Fuera de esta nota general y noveles
ca de exaltar la generosidad del bandi 
do, el "film" e s correcto. Las escenas 
amorosas no pasan con exceso de la dia-
éífeción y hay pinceladas cómicas bien 
entonadas en el desarrollo romántico de 
la cinta, que aun esto es asimismo dis
creto. 

Hay una agradable exhibición de mú
sica, Richard Dix e Irenné Duiiné acier
tan en su interpretación. 

I* O. 

los Arhiehés.' (13-8-35>: 
COLISEVM (Lola Membrives).—6.30, 

a petición, última representación "La 
Malquerida", genial creación de Lola 
Membrive.s; 10,.30, estreno, "La casa del 
olvido'', de LuíijB. l^ern^iMe^^e Sevilla. 
Protagonista','Lola "MeMbrives. ' 

COMEDIA.—6,30 y 10,30 (popular, pe
setas 3,.butaca3¿ "Te, quiero, Pepe", 
(26-. i i r32l : . ' • . * ; ! : ' : ' ' 

CÓMICO (Carmen Díaz). Teléfono 
10525.-6,30 y 10.30, "Morena clara". Cla
moroso, éxito. (^3-35.), ., . a m a r g o s 

ESLAVA (Teléfono 10029 pfaz de Ar- coja usted seis toretes pequeños y 
tigas Collado);-6,30. y 10.50, "Lo qu^Le b u e n r c ^ q t a v érhek« en la n^^^ 
Dios no perdona" (la más hermosa co -^^ , , ^ ,, f ^ f'^'^J^^ ^\ '* plaza 
media de Marquina). < ^^ Madrid, ante más de vemte mil es-

ESPASOL (Xirgu-Borrás).—6,30, peri-í P«ctadores, a unos novilleros con gana 
última representación de "Yerma" (bu-¡de ser figuras... El resultado lógico es 
taca, 3 pesetas); 10,30, "Fuenteovejuna'ila producción fulminante de una figii-
(butaca,_,3 ppsetas).. ,(3-1-35.) , ,1ra del toreo. 

FONTALBA .(144a«)i Compafiía Gúe- E^ta receta, puesta en práctica el 

VARaiTO 11, GRAVISIMAMÜTE HERIDO EN TETUAN 
Fué cogido por el primer novillo de la tarde, que le perforó la fe

moral. I'epito Bienvenida cqrtó uiia <Mreja en Barcelona 

Toro* dulces y toreros 

CAPÍTOL: "Gente de arriba". 
Un matrimonio en que cada uno de los 

cónyuges "vive su 'vida"—fra^e tan usa
da,. aunque, afortunadamente, en deca
dencia—, y que niárchan por opuestos 
caminos, da lugar a que el marido st 
vea mezclado en peligrosa aventura, 
desenlazada en un homicidio, en el que 
se l e complica, pero del cual, al fin, re-
éülta ábsuelto. 

El fondo riiorallzador puesto que se
ñala de manera cierta y eficaz los ̂ éll-

Jgros Inherentes a tmá vida conyugal 
zároT Rosario García Ortega fué p^tón poco criaüana y alejada del hogar, U n 
y verdad en el papel de la enamorada 
Rahab. Muy bien Femando Sala y Luis 
Alcaide. El conjunto, acertadl9tao. F.on-
taatls, dentro de tma ftDísiiaa estiliza» 

EMANA SAm en SEVILLA 
Pt8. 81,Í0 en 1.* clase y 18,60 en 3.*, ida y vuelta 

T B E N ESPECIAL IBAPIDO con magníflicos cochee. 
Salidas de Madrid, 16 de abril, a las 23,30; regreso de Sevilla, el día 31, , 

Venta de billetes: Despachos M. Z. A : Miguel Moya, 1; Doctor CorteBO* 15-; 
Beneflcencia, 2; HenMosUla, 23, y Caños, 4. 

en boga en los actuales momentos, con
tiene algunas accidentales alusiones in
convenientes, aunque no recargue las 
^ t ^ en es te senUdo, como tampocc^ «n 
ííguria athlbícidii' 'reíSrobabife ' '> • ' 
,,,!«& interpretación, admirable, conno a 
éjago de Mary'Aátor, Glnger Rogera j 
^ ya d tado 'Warren Willlam. 

^Algunos letreros, con el consabido ata-
cme al castellano. 

J. O. T. 

MiíHNMiiniaiiiiiaiitiiHiiwHiiiiiBiiiiiHiiiiaiiiitBiiiiiaiiiiiBm^ 

ALMORRANAS - VARICES -- ULCERAS 
GUNICA DOCTOR OXANE». La más antigua de la espectalldad. Trateímiento 

elentíSoo. garantizado, cto operación, Hortalec», IS. TdiéfoDO 18B7Q. 
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GACETILLAS TEATRALES 

LOS QUE SUFREN H e r n 1 a s 

f- ,-'-!. •?, .í- V-í? • ••. JÍ t/vrií 

Habrán leído con interés las numerosislmas cartas de personas curftdas de 
EQBRKIA que desde hace muchos años publica' la • Prensa esplifiola. -listos (testi
monios escritos justifican la fama que goza el MCTODO C. A. .BOB^R, constitu
yendo una garantía y una indicación segura para los hci^uládos que. quiei'an (pre
venirse contra las inevitables, peligrosas y funestas consecuencias de las hernias, 
logrando su desaparición. 

Palma, 1." de febrero de 1935. 
Señor don C. A. BOER, £lspectalista Ortopédico. 

Muy distinguido señor mío: Completamente curado, gracias a sus ejccelentes 
aparatos, de la doble hernia que venía padeciendo desde largo tiempo, un deber 
de gratitud y caridad me obliga a darle laS má^ expresivas gracias y a recomen
dar su acreditado Método curativo. Se repite affmo. s. si, q. e. s. m., Jaime 'Verger 
(presbítero), c. Qulnt, 21, Folma de Majlorca. 

Astorga, 1." de octubre de 1934. 
Señor don C. A. BOER, Pelayo, 60, Barcelona. 

Muy señor mío: Contentísimo por los resultados obtenidos con los aparatos 
del Método C. A. BOEB, cómodos y eficaces, le ruego publique estas lineas a fin 
de que puedan utilizarlos otros b ^ i l a d e e que deee«i corarse.. Muy agradecido se 
reitera de usted affmo. y s. s., Jesús Franco «ftntramárinos y Vinos), calle Cki-
rredera, mira. 2, Astorga (León). 
U p D K T I A ñ / ^ C de uno y otro sexo: Deeídanse a combatir sus hernias 
K\s::^l\l^M.r\.iJ\Jt3 gon el medio HOT más poderoso y eficaz y seguro, Con
fíense al reputado especialista C. A. EQKK en,sus 'visitas a:. , 
M A D R I D , domingo 7, lun«s S y martes 9 abril, IfOTEL tSOilMS, calle. X c l ^ 
garay, 8 y 10. 

TJn colaborador del señor Boer, recibirá en; 
VILLAJDA, miércoles 3, Restsumuit Vjilversal. - a •• . ti ^ ^ i . 
MXOINA CAMPO, jueves 4, Fonda Castellann. 
TOBO, T^iernes ff abrlL H9MI París.- 1 ' -'' 
ZAHOR.4, sábado 6 abril, H«tel Solio'. *''' * ' ' '"'" 
SALA^AÍíCA, domingo 7 abril. Hotel Términus. 
VAlXADOLtD, lunes S abril. Hotel IngUterra. 
ABA^nDA DITERO, martes B abril, Heiel TtmntL. 
BURCiOS, miércolíis 10, H o t ^ Nei te , y >Londm% . 
WmÍA, jueves 11 abril. Hotel Con^étcio. ^ ,. i '. '<> 
ALMAZAN, viernes 12 abril, Fonds CdmerclÁ'. ' • - '' ' -
CALATAITUD, sábado 13 abril. Hotel Fomos . 
DABOCA domingo 14 abril. Fonda Amistad. 
ZARAOOZ.A, lunes 15 abrli, Htotel Cuatro Nactonee, . : . ' . -
HtJAR, martes 1« abril, Fond« el Sid. 
ALCAIÍIZ, miércoles 17 abril. Hotel Comercio. 
CASPB, jueves 18 abril. Hotel OrientiU. 

Un colaborador del señor Boer, recibirá en: 
V n X A F B A N C A O B I A el 3, Hotel ürte íg* . :•'.<•— . \ •:. 
VITORIA, jueves 4 abril. Hotel Frontón. .-•<•' • 
Z ^ A R , viernes 5 abril. Hotel Julián. 
DÜRA^OO, sábado 6 abril. Hotel Mlota. - . 
VEBGARA, domingo 7 abril, Hotel Idarreta. 
OVEBJKTCA, lunes 8 abril. Hotel Comercio.-
BDUBAO, martes 9 abril. Hotel Inglaterra. 
SANTANDER, miércoles 10, Hotel ContiaentaL 
TOKB^ELAVEGA, jueves 11 abril. Hotel Comercie. 
LLANES, viernes 12 abril. Hotel Victoria. 
GIJCnf, sábado 18 abril, Hotel Comercio. 
CANGAS O m S , el 14 abril. Fonda Man«4ri Gareia. 
INiraWTO, lunes 15 abril. Hotel Graa Vi». , . 
OVTlra^O, martes 18 abril, Hetel Fisacée . 
GRADO, miércoles 17, Fonda, la Cleya. 
3PBAVIA, jueves 18 abril, Hotel Victoria. 
MIEBES, viernes 19 abril, Hotel Iberia. 
IKON, sá^ado 20 abril, Hotei-F«vi>> % ' j , - • ̂ ^^ - . ^ 4 
C. A. BOEB. EejHMSiaUsto HMWwHó de «aiSü, #liSNÍM>»^> VJtm3^0»$Í 

María Magdalena 
encarnada en la genial actriz María Gne-
rrero. Véala en "Los hermanos de Beta-
nlff". Magistral interpretación de la com
pañía Guerrero-Mendoza, Tarde y noche, 
en FONTALBA. 

Precios populares • 
de "El gran ciudadano", de Muñoz Seca, 
en el TEATRO BENAVENTE. Butaca, 
3 pesetas. Dos únicas semanas. 

Cómico. El éxito del año 
"Morena clara", triunfo de Quintero y 

dunién, insuperable creación de Carmen 
Días. 

^ » 
Lara 

Todos los días, tarde y noche, "Loa 
nietos del Cid", comedia que por sus mé
ritos verá todo Madrid. 

Cómico. Vea "Morena Clara" 

' ;' ̂  i. I ' I í- fi¥ f evillaí i r V ';•• ' -V r.---'' •^' 

Rialto. ''Doce hombres y una mu
jer", por Irene López Heredia. Una s su
perproducción española dirigida por Fer
nando Delgado, música del maestro Pa
tino. Jloy, 6,30 y 10,30, 

Cómico. Carmen Díaz 
derrocha la 'grftclk en -"su interífretacléáfwray) 
de "Moreiia clara". 

Ultima semana de 
'La Papirusa", por la compañía Heredla-

Asquerino. Nó se quede usted sin ver 
"La PiH>iruea". TEATRO VICTORIA. 

» •' » ir r V ij .1: 

•M*^^É3* l̂ ?fe?^ está=*«y..«i 
COíMEVíít^la''tíltrriírrref?¿^fehtaSmfff| 
de "La malquerida", genial creación de 
L()la Membrives y el estreno de "^j^easa 
d|l _olvldo", comedia de Luis F^^imndez 
" Tv ••• -fs f.---'' "''"-'a í»' 

rrero Mendoza.—6,30 (quinta de abono) 
y 10,30, "Los hermanos, de Betania 
Gran éxito. Triunfo personal de María 
Guerrero. 

rpEAL.-^,45 y 10,45, "María de los 
Dolores" (de José María Granada), por 
Estrellita Castro, Niño de Utrera, Pena 
(hijo). Niño Sabicas- y Paco Senra. (23-
3-35.) 

LARA.—«,45 y 10,45, "Los nietos del 
Cid" (gran éxito de Serrano Anguila. 
(31-3-35.) 

MARAVILLAS,—6,30 y 10,30, reapari
ción de Mercedes Seros, La Yanlíee, Bal-
der con Miclíey y Betty Bu, Granada 
et Gloria, Hermanas Torres, Soeura 
Rozzanne, Los 10 vagabundos, 20 nue
vas atracciones. Butacas, 3 pesetas. 

MARÍA ISABEL.—6,30 y 10,30, "¿Por 
qué te casas, Perico?". (Gran éxito có
mico; butacas, 3, 2 y 1 pesetas.) 

MUÑOZ SEC.\ (Carbonell-Vico),—6,30y 
10,30 (3 pesetas butaca), "Con las ma
nos en la masa". (1-3-35.) 
•TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-

Chicote),—6,30 y 10,30, "13, ¡lagarto!, ¡la
garto!" y "La venganza de la Petra, o 
donde las dan, las toman". (1-3-35.) 

VICTORIA (teléfono 13458). —6,30 y 
10,30, La Papirusa (156 representaciones 
a teatro lleno; última semana), por He-
redia-Asquerino. (2-1-35.) 

FRONTÓN JAI ALAI.—A las 4. Ibaiba-
rriaga y Ermúa contra Durangues y 
Aguirre; Chacón y Avarisqueta contra 
Arrechea y Marich. Desafío: Salamanca 
contra Ricardo. 

CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continija, butaca una peseta. 
Cómo se trabaja el mimbre (documental 
en español). Secuestro canino (nUevo di
bujo 'Walt Disney). El cañón del Colo
rado (viajes, en tecnicolor, en español). 
Revista femenina (noticiarios para la 
mujer). Noticiarios comentaidos en espa
ñol, con la crisis ministerial, etc. 

ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, Veinte 
millones de enamorados (comedia musi
cal; Ginger Rogers y Dick Powell. (29-
3-35.) 

AVENIDA—6,30 y 10,30, Stingaree (la 
novela de'l audaz salteador australiano, 
por Richard Dix e Irene Dunne). 

BARCELO.—6,30 y 10,30, "Chu-Chin-
Chow". 

BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45 (pre
cio único, 0,60), 6,45 y 10,45 (precio único, 
una peseta) Matando en la sombra (•Wi
lllam Powell). (11-12-34.) 

BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Actualidades Babaria y Ufa. ¿Sabe lo 
que hay én el musgo? Noticiario Fox: 
Crisis ministerial. — Consejo de guerra 
contra los revolucionarios griegos. — El 
fantasma de la guerra—:¿ Peligra la paz 
europea? etc. 

BILBAO, (teléfono 30796).—6,30 y 10,30, 
La Dolorosa (-del maestro Serrano, en es
pañol, por Rosita Díaz). (30-1-35). 

CALLAO.—(6f30 y JASO* Bolero (QeoíKe 
Raft y 'Carola Lombard) y , como com
plemento del programa, Nuevas rutas, 
film documental de España. 

CAPÍTOL.—Noticiario Fox, Entre dos 
ríos y Gente de arriba. (Teléfono 22229.) 

Clííte DOS D E MAYO.—6,30 y 10,»), 
"EJ áílftérrf'maldito"' y "T*a eres mío''. 
(Programa doble.) » 

CINE -CaENOjrA.(teléfono 34a73).-Tr6*15 
y 10,15 (nuevo programa extraordinario), 
Astucia de mujer (Mary Astor) y Pare
ce que fué ayer; (jin film maravillosp.o, 
bellísimo, con Margaret Sulllvan y jhon 
Boles y 93 "estrellas". (7-1-34). 

CINE GOTA--*,30 y 10,30; "Belleza a 
la venta".' 

CINE'MADRID, 5, continua. "El beso 
de la muerte" y "Perjurio". (2^-11-34.) 

C l í íE D E LA OPERA .(teléfono 14836). 
6,30 y 10,30, La espía número 13 (gran
dioso éxito). ' 

CINE D E LA PRENSA (teléfono 
19900).—6,30 y 10,30, Mujeres peligrosas. 
Éxito grandioso. 

CINE SAN CARLOS. — A las 6,30 y 
10,30, éxito verdad, "El crimen del Val-
nities", por Cari BHsson, y Víctor . M e 
Laglen, la combinación más perfecta de 
la revista y la novela policiaca. <25-
12-34.) 

CINE VELUS8IA (sesión cont inua) . -
"To de día, tú de noche" (por Kate de 
Nagy y. 'WlUy.Frlsch). Butaca, una pe-

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
"El asno de Buridán". (1-12-34). 

CriinEMA CHAMBEBL — Siempre pro
grama doble: 6,30 y 10,30, "Ese sinver-
güenia de Moran"; por Jacques Baumer y 
Rosine Derean, y "Yo he sido espía", por 
Conrad Veit y Madeleine CarrolL 

FÍGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30. 
Algo sobre España" (pharla de Gar

cía Sanchiz) y "El arrabal" CWalláce 
Beery y Jackíe Cooper) 

F U E N C A R R A L . —6,30 y 10,30, éxito 
insupersible y segunda semana de la ca
rioca en "Volando hacia Río Janeiro". 
(2-12-34.) 

METBOPOMTANO.—«,30 y 10,30, "Los 
tres cerditos" y "Crisisi mundial" (gran
dioso éxito). 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30, "Sor Angélica". S e 
gundá semana de'grandioso éxito. ' 
, PALACIO D E LA MÚSICA.—6,30 y 
10,30; "Viva Villa" (Wallace Beery, Fay 

Se ruega al público la puntual 
asistencia, por el largo metraje de este 

'"film". ' • 
PANORAMA.—(Continúa de 11 mafia 

ña á 1 madrugada. Butaca, tína peseta.) 
Revista Paramoünt"(en español), "Eres 
muy descuidado" (dibujo). Monumento 
de amor (documental). Alfarería (cul
tural) y "El cuello de Cleopatra" (có
mica en dos partes, por Lee Moran). 
• PLEYEL CINEMA (Mayor, 6).—Se 

continua desde 'las 4,30.—"I. F. • 1 
contesta" y "Héroes de tachuela' 

urel-Hardy). Precio único, una pe-

Cine Velussla 
'To de día, tú de noche". Una deliciosa 

Comedia por.Kate de.Jíftgy .y 'Wiliy Fristh. 
Sesión continua. Butaca, una peseta. 

^py estnepa Lola Membrives "La 
« W iiri'oltvido" eñ COLISB'VM, comedia 
del celebradisimo autor Luis Fernández 
d e Sevilla. Apresuren! i . álVcátga# siis lo
calidades. 

Cartelera de espectácidos 
' TEATROS 

BEXAV^INTE (l9bei;t-Leal).—Funcio
nes pópülair^.'' 3 pesetas butaca. 6,30 y 
10,30, "El gran ciudadano" (obra cum
bre de 'Muñoe Seca). (15-3-35.) 

CERVANTES (Empresa Vedrlnes. 
ptóía^ ^ Aurora Redondo-Valeriano 

^ny*^^Í-^^^'^-$íámtiJvtíBlt^'Jl». oW».) 

BOGRESO.—6,30 y 10,30, "Imitación 
í l a vida" (Clatídette Colbert, Warren 
"liam. Gran éxito, segunda semana). 

'ROYECCIONES.—«,30 y 10,30, "La 
a de los enamorados ;Lhn 

céáa,. derJeet mKV^Aofi'i . con-, 'VpiUan Po$ 
wllt^-^liíistíá-Ley;'' ^ i •.-".«-: >*-•••!:•-.i;...' , 
,J |^ALTO (Teléfono 21370). — 6,30 y 
ic(,a), "Doce, típriibr^ yvWPi mujer", por 
l í é i e L ó p e í í H í t ^ f l , (Jf^3-p.)i ; ;, v 
. ¡BOYALTY (Teléfono 34458).—6,45 y 
l(|j30, "Noches moscovitas" (maravillo
sa, creación de Annabella con Harry 
"Bjáur, Plerre Richat'd-Wilm 'y la Ór 
aitesta Rodé). - '• > .• - . : 
; / Í A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Oro (Bri-
gttte Helm.) 
• ITIVOLL—A la» 6,30 y 10,30, gran éxl 
id* "Las c\iatro hermaoiitas", por Kha-
Wíine. Héphurn, ,J.oe.n. Bennett y Pran-
e4e Dee. 

. • ' • ' * 

11 anuncio de los eej^tá,ciilos no su-
Mne iiprobaipióli ni recomenidiMSióil. La 
t ^ h a entre p a t ^ i e e i e ál pie de cada 
«IvteleT» eorreaponde * la de piaMl-
ea^óa en E L DKBATE te bt eiftic* de 

otro domingo en la primera novillada, 
dio , por resultado el éxito ruidoso de 
Rafaelillo. Pero en la celebrada el do
mingo último los toreritos del cartel 
no dieron bola, a pesar de que asi se 
las ponían a Fernando VII. 

Seis reses salieron al redondel con 
la divisa de Cruz del Castillo, y si 
unas remolonearon al castigof» otras 
se crecieron en la pelea, y todas, todas 
se dejaron torear con más o menos 
brío en la embestida. 

Antiguamente el lidiador principian 
te tenia que despachar unos toros Im
posibles, tan poderosos como resabiados, 
y, sin embargo, su valentía solía Impo 
nerse, saliendo victoriosos de las peli-
grosajs dificultades. 

Hoy se fabrica el fenómeno con to
ritos a la medida. Y todavía esto pue
de pa^ar. Lo que es intolerable es que 
salga el torillo de cartón y con ruedas 
y, a pesar de totjo..., salga el torero 
huyendo despavorido. 

« * » 
,Lo más decoroso realizado el domin

go se dio a primera hora. 
Un novillo cornaloncete, que cumpüo 

al cambiarle de terrenos con la garro
cha, acudió a la capa y muleta de Jose-
lito de la Cal para que éste mostrara 
un buen deseo. Pesado el animal en el 
último tercio, hubo el espada de hacer
lo todo en los dos envites con el acero, 
por lo que mereció los honores de la 
vuelta a la redonda, con alquna que otra 
discrepancia en el graderio. Al cuarto 
novUlo, por el contrario, le tumbó de 
tres sartenazos malos a pesar de tra
tarse de un borregón suave y deshecho 
por los piqueros, todo ello después de 
un toreo despegadísimo. 

Félix Almagro, que habíase destaca
do en un quite de la primera brega de 
la tarde, bailó con la capa ante su pri 
mer enemigo, continuando con el trapo 
rojo la danza por la cara antes de co
ronar tan endeble trabajo con un sabla
zo que fué objeto de ruidosos silbidos. 

Cúpole Inego en suerte (mejor dicho, 
en desgracia) el quinto toro de la co
rrida, bravísimo ejemplar, que hizo to
da la pelea brillante de garrochas en 
dos varas cuadradas del tercio del 6, y 
fracasó, como fracasan con los toros 
bravos los que no son toreros de ' eate^' 
goria. 

Y eso que empezó el hombre aguan
tando mecha con cuatro verónicas de 
salida aplaudidas sin reservas. Pero en 
seguida sé lm'í)tísb el temperamento del 
comúpeto, qué mandó en el ruedo has
ta que salieron las mulillas. Almagro 
no paró un momento' con la muleta, 
desperdiciando un gran novillo y la oca
sión definitiva para colocarse. Pinchó 
dos vecéis de mala manera y tomó un 
revolcón en la segunda estocada, por 
equivocar lamentablemente los terrenos 
a la hora de perfilarse. 

Con Paco Bemal podríamos esgrimir 
los mismos argumentos de censura. 

Valentón en sus primeros lances, aun
que sin corresponder del todo a la doci
lidad de mx primer torete, lidiado en ter
cer lugar, hizo concebir esperanzas en 
el pübllcoj. que trató de , animarle con 
su palmoteo. Mas, a la hora seria del 
estoque y la muleta, en vez de vencer 
la castigada suavidad del burellllo, con
sintiendo cerca, dedicóse a citarle de le
jos y a trapearle distanciado para aca
bar con él al segfündo sablazo, torcido. 

El sexto, otro toro archlbravo que se 
comía 'los capotes, dló ocasiones extre
mas de luélmlento al matador. Pero el 
matador apenas estiróse en unas verónl'-
cas más apretadas que serenas. Con la 
bayeta escaijlatá dló el mitin huyendo 
con descaro y rematando la cosa con 
un mandqble, feo entre la rueda de peo
nes. 

Un espontáneo se tiró al redondel al 
final de la corrida, y toreó mejor que los 
toreros. 

Fué retirado por Paco Bemal, en uso 
de un perfecto derecho, y el público se 
metió con el espada Injustamente. 

Asi salló a matar el torete postrero 
entre silbidos de los'partldarlos del "ca
pitalista". Debió el matador tan Injus
tamente tratado arrimarse de verdad a 
un torillo que lo merecía. 

Pero hl20 lo contrario, y en lugar de 
muletazos b u e n o s dló espantadas ri
diculas. 

El único torero valiente que corres
pondió a la nobleza del ganado fué el 
Sordo, banderillero de cincuenta años. 

¡Estos nlfios! 
Cur^o CASTAÑARES 

EN TETUAN 
Como gran atracción (y aal s e pre-

gond en los reclamos) figuraba en el 
cartel el torero francés Richard Orlan 
No es lo corriente; pero tampoco ea 
nuevo que un galo sea torero. Quere 
mos decir que se lance a la arriesga
da profesión. Ser torero ya es distinto. 
Una cosa ea que uno se lo llaní'^ y otra 
cosa que lo sea. Pero vayamos a lo 
nuestro. 

varelito II, primero de la tema, co
menzó ajustándose con valentía al man
so huido, que no hacia ni hizo más que 
buscar las tablas, y con Igual valor y 
deseo lo recibió con la flámula, cerca.die 
las tablas, junto a la puerta de loa al
guacilillos. Al dar el segundo pase—<le 
t>^ho, con la derecha~<-, el buey le UrÓ 
«4 el viaje un hachazo, clavándole bien 
y derribándole. Intentó el torero alzar
se, y no lo logró, teniendo que apoyar
se con las' manos en Ja arena, y al que
dar en esta posición, un caño de san
gre brotó de la pierna herida, sangre 
que no habla medio de contener en tor 
do su caudal camino de la enfermería, 
a la que fué llevado rapldlstmamente. 
Hay que hacer constar que uno de los 
médicos, al darse cuenta por la enorme 
Jiemorragla de lo gravísimo de la he
rida, se lanzó al ruedo, y con una goma 
logró contener un poco aquélla sin lo 
cual el infortunado torero hubiese lle
gado exánime a la sala de operaciones. 
Por esta circunstancia y por el sitio áe 
la cornada, a nadie se le ocultó que 
llevaba partida la femoral y que 1& lie-
cida «ra d« «str&ortUnaria j^vetbMÍ. 

Este fácil supuesto tuvo,- por desgracia, 
muy poco después, triste confirmación, 
Al salir del trágico suceso, el manso 
empíende veloz huida a la? tablas, -y 
al pretender ganar éstas el arenero 
Braulio Péí'ez. ya en lo alto para sal
tar al callejón, allí le alcanza un de
rrote y recibe un pitonázo en el mus
lo izquierdo, si bien de carácter menos 
grave. 

Jaime Pericas tuvo que tomar ios 
avíos, y con algunas fatigas logró aca
bar con el indeseable buey, que, a cam
bio de tanto*desaguisado, dio tan mal y 
tan escaso juego de lidia; por supuesto, 
como sus hermanos de la vacada de 
Trespalaclos, que, salvo el quinto—pasa
ble nada más—, todos fueron mansos, 
duros, reservones, huidos y malintencio 
nados. Un lote detestable. Con este gé 
ñero y con la impresión de la cogida de 
Valerito—que causó en el ruedo una vi
sible sensación—, la actuación de los es 
padas no pudo ser ni completa ni lucí 
da; pero debió ser algo más que lo que 
fué; que todos los toros tienen su lidia, 

De Pericas no recordamos más que 
un quite magnifico a la verónica y otro 
por gaoneras, ambos en el quinto; y' al
gún pase aislado muy escaso. LO demás, 
todo muy malo. Y no era para tanto ni 
mucho menos. 'Ni mucho menos! 

El francés sabe poco, pero tiene afi
ción y un valor nada corriente. Además, 
mucha voluntad. Debido a estas dos úl
timas condiciones, no sólo no desagra
dó, sino que fué aplaudido algunas ve
ces, sobre todo en la muleta, que mane
ja algo mejor que la peroaiina y con la 
que arriesga mucho, por estar muy cer
ca siempre, impávido y con vista. No 
se sabe qué hace con ei estoque al cla
var, que salta •fete casi siempre; la pri
mera vez fué como una bala al tendi
do 10, lleno de público, siendo milagro
so que no atravesara a un espectador. 
Otro vez saltó al 9, estrellándose vio
lentamente contra los cables de la oa-
randllla, y a la plaza saltó dos o tres 
veces más. Por eso, púando se perfila-

huta ba cerca de las tablas, la gente 
despavorida, gradas arriba. 

¿Qué m á s ? Ü n gran par de -•.ubichl 
y un servicio de caballos indecorosísimo 
cada día peor. Se desplofnan con el re
suello del toro, aun, antes de que éste 
embista, poniendo en grave riesgo la vi
da del picador. 

L, O. H. 

EN PROVINCIAS 
OREJAS PARA LOS BIENVENIDA 
BARSELONA, 1.—Plaza Monumental. 

Seis tOî os de Cobalsda y dos de Anto
nio Fernández para Valencia n , Manolo 
Bienvenida, Pepe Bienvenida y Madrile-
ñito. . 

•Primero. Valentía hace una faena to-; 
rera y valiente y. agarra media supe
rior. (Ovacjpn y vuelta.) 

Segvindo.' De Fernández, manso. Ma
nolo Bienvenida clava uh buen par al 
cambio, y su hermano otro de poder a 
poder, (jüe Son ovacionados. Manolo ini'-
cia la faenaj con tres ayudados bajos, a 
los que siguen cuatro naturales sober
bios. (Ovaciones y música.) Agota todo 
su repertorio y mata de dos pinchazos 
y una entera. (Ovación, petición de ore
ja y vuelta al ruedo.) 

Tercero. De Fernández. Pepe Bienve
nida hace una faena máts eficaz que vis
tosa. Pincha en hueso y repite con una 
estocada superior que mata sin puntilla. 
(Ovación y vuelta.) 

Cuarto. Madrileñito se muestra me
droso con la 'franela. El peonaje acude 
en su auxilio,, Un pinchazo, una estoca
da en^^J, pesc)iezp, otro pinchazo malo, 
media tendenciosa y ün descabello. (Pi
tos.) ' • 

Quinta Valencia se hace aplaudit*^ en 
unos pases obligando a embestir a la 
Bera. Esta, se entabJera.y, e l chato pin
cha cuatro Veces. (Suena un ávlsb.) Lo
gra el descabello después de varios In
tentos. 

Sexto. Manolo clava después tres so
berbios pares. Con la mi^leta hace una 
faena confiada, pisando el terreno al de 
Cobaleda. Pincha en hueso y clava me
dia estocada. Descabella y se le aplaude. 

Séptimo. El tercio de quites es colo-
il, estando los dos hermanos a cual 

mejor. Con las banderillas, después de 
juguetear los Bienvenida» clava el ma
yor un par de frente, al que sigue el 
pequeño con otro de poder a poder, sur 
pertores. Cierra Manolo, con uno al cuar
teo superior. Con la muleta, Pepito ha

ce una faena completa. Sobresalen un 
natural, otro de pecho, varios ayudados 
superiores y molinetes insuperables. Lar
ga una gran estocada. (Gra.Tí ovación, 
orejas y rabo.) 

Octavo. Madrileñito muletea con ayu
da de los peones. Mata de un pinchazo 
y una entera. 

CORRIDA SOSA E N CÓRDOBA 
CÓRDOBA. 1.—Se celebró una corrida 

benéfica con actuación de Cañero, Niño 
de la Palma y Fernando Domínguez. Ga
nado de Indalecio García. Cañero rejo
neó dos toros admirablemente, y en el 
segundo plantó un par a cabaHo sober
bio. Fué muy aplaudido. Despachó a sus 
bichos de un descabello y una estocada. 

En la lidia ordinaria. Niño de la Pal
ma lancea vulgar a su primero, al que 
coloca dos pares y medio aceptables. Con 
la muleta le hizo una faena distanciada 
y un pinchazo, saliendo huido. Vuelve 
a entrar y cobra media baja. (Pitos.) En 
su segundo, cuarto de la tarde, Caye
tano vuelve a banderillear y coloca dos 
pares y medio desiguales. Comienza con 
dos ayudados, uno natural, y pierde la 
muleta en una tarascada. Sigue con mie
do, y aprovechando, pincha y se va; re
pite echándose fuera, y vuelve con otro 
pescuecero, media más y descabella al 
tercero. La bronca es imponente. 

Barrera, en su primero, se muestra 
bastante soso; con la capa muy inquie
to. Con la muleta pasa al bicho por ba
jo, intercalando algunos rodillazos sin 
parar durante su faena. Coloca una es
tocada trasera y descabella al segrundo. 
(Pitos.) En el quinto, da dos lances vis
tosos con la percaliha, y con el trapo 
rojo hace una faena efectista, tocando 
los cuernos varias veces. Termina con 
una estocada delantera y descabello. (Pal
mas.) 

Domínguez tiene que habérselas con el 
mayor toro de la tarde, al que lancea 
sin lucirse. El tercio, bastante soso. Al 
llegar a la faena está el toro muy que
dado. Domínguez lo pasa por la cara 
encorvado 'y con muchas precauciones. 
Termina pronto de un pinchazo delan
tero y media. (Protestas.) Al último de 
la tarde lo lancea regularmente. El bi
cho admite cuatro puyas. El diestro ha
ce una faena pesada, sin lucimiento, y 
sufre un desarme. Acaba con media de
lantera y una entera. 

Novilladas 

E N ALICANTE 
ALICANTE, 1.—Con entrada superior 

se celebró una novillada. Pepita (3rtega 
no supo aprovechar las condiciones de 
los becerros que le correspondieron. Oyó 
palmas de cumplido. Después se lidia
ron cuatro novillos por "Niño del Pra
do" y "el Estudiante n". El del Prado 
escuchó palmas, en su primero, y cortó 
las orejas de su segundo, "El Élstudian-
te II" oyó dos avisos en su primero. En 
cambio, en el último escuchó frecuen
tes ovaciones con capa y muleta, y cor
tó la oreja. 

EXCELENTE NOVILLADA E N VA
LENCIA 

VALBaíCIA, 1.—Seis novillos de Villar 
marta para Niño del Barrio, Venturita 
y Rafaelillo. 

Niño del Barrio estuvo mal en su pri
mero,- en el que escuchó un aviso; en 
su segrundo tampoco estuvo afortunado. 
Concluida su actuación se retiró a la en
fermería, por resentirse de la herida su
frida el domingo anterior en Madrid. 

Venturita estuvo superior en su pri
mero, del que se le concedió la oreja; 
en su segundo fué ovacionado. 

Rafaelillo, en su primero, estuvo co
losal. Cortó las orejas y el rabo. En el 
que cerró plaza, toreó bien de capa, y 
con la muleta estuvo soberbio. Al aar 
uno de los pases fué cogido y resultó 
con una herida leve. No obstante, in
tentó matar al bicho, pero después de 
dar un pinchazo y media estocada, hubo 
de pasar á la enferráerla. Venturita aca
bó con el bichOi 

, E N SAN MARTIN D E VALDE-
IGLESIAS 

SAN MARTIN D É VALDEIGLESIAS,' 
1.—Cuatro novillos de Ceballos, que re
sultaron bravos, para Antonio Losada, 
Pepe Salvador, Anastasio Simón y Ma
nuel Martínez (Agujetas, hijo). 

Antonio Losada estuvo, en su novillo» 
desafortunado con la capa. Con el esto
que se cortó en una mano y pasó a la 
enfermería. Despachó^ al novillo Pepe 
Salvador, que en el segundo se lució con 
la capa y muleta. Mató de un pinchazo 
y una buena estocada. (Palmas.) 

Anastasio Simón no pudo lidiar a su 
novillo, porque éste hubo de ser apun
tillado apenas comenzada la lidia, por 
inutilizarse de patas. , 

' Manuel Martínez estuvo voluntarioso. 

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

tera, 36; Goya, 6 
•iii!iBiuHiaiiiiiaiiti!amawaiiaiiiiiaiiÉiiiiiB!iiiniiiiiKi!ii 

LABORATORIO ELECTROTÉCNICO, S. A. 
Aribau, 49. Teléfono 82771. BARCELONA 

Transformadores de potencia y medida. RBCTÍF1CADORB3S DE LAMPARAS 
para CINES, para GALVANOPLASTIA, para CARGAR BATERÍAS. Reguladores 

* ,/i í- * 4* lu^P*M^*:^teftros, etc. ^ntr^gas inmediatas. 
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EN SEVILLA, EL MADRID VENQO AL EQUIPO TITULAR 
« • « 

Pero el Betís Balompié ganó también al Oviedo 
Y se mantiene el equipo andaluz en el primer puesto. Una ines
perada derrota del Athlétic de Bilbao en San Mames. Los res

tantes partidos fueron normales 

PRIMERA DIVISIÓN 
Jett» Balompié-*Oviedo F. C 1—0 
«adrid F. C.-*SeviHa F. C 3—1 
•• C. Barcelona-*A. de Bilbao... 5—3 
AthléHc de Madrld-Donostia F. C. 3—1 
C. D. Español-Arenas Club 2—O 
«Acing de Santander - Valencia 

F. C 5—0 
SEGUNDA DIVISIÓN 

Murcia F. C—C. A. Osasuna 2—0 
Club Celta-Hércules F. C 2—1 
C. E SabadeU- • Valladolid 1—0 

PRIMERA DIVISIÓN 
Betis, 1; ̂ ''Oviedo, O (0-0) 

OVIEDO, 1.—En el campo de Buena-
yista el Betis venció al Oviedo por un 
ttoto a cero, que marcó Caballero 
cuando faltaban cinco minutos para 
terminar el partido. El Betis hizo un 
Sran partido por la gran labor de sua 
tedios alas, bien apoyados en el trio 
"*íensivo, que fueron los dueños de la 
•ituación. Anularon completamente a 
los medios enemigos y supieron defen
derse cuando el Oviedo presionaba, y 
atacar en los momentos en que el equi
po astur cedia en su ofensiva. 

^ué Lecue el mejor de loa veintidós; 
*nm6 completamente a Casuco, el ju
gador más eficaz que tuvo el Oviedo 
•n los últimos encuentros. 

Los ataques del Oviedo, sin la preci-
•tón debida, eran contenidos por Are'ío 
y Aedo, los cuales demostraron su jus-
« fama "' • - -

un lamentable partido, sin ninguna ju
gada digna de mención. 

Ya a los tres minutos habia marca
do el Madrid su primer tanto, en una es
capada de Emilín con remate fulminan-¡el más regular, el̂  más e«caz. 

sivo superó a la linfa delantera. Con 
menos prudencia, el equipo forastero 
pudo marcar otro tanto, por lo menos 
De su linea media, el de la izquierda fué 

En la C o n d o m i n a , el 
Murcia venció al Osasuna 
El Valladolid fué derrotado en su 

campo por el Sabadell 
• 

Holanda venció a Bélgica por 2-1. 
Y París a Viena 

Yietto ganó la pruelm|Las pruelm pedestre de|Qaunpeón mundial MiDer 
cicGsla París-Niza 

— Sin embargo,- el Oviedo pudo 
Jarear en el primer tiempo, pero aus 
delattteros no acertaron a meter el 
*'' el momento decisivo, W 

pie 
Sólo Gallart ti 

ti-
uno de 

muy bien una vez, pero el balón sa-
™ ligeramente desviado, y un gran 
'O de Soladrero se estrelló 
'08 postes. 

Cuando avanzaba el Betis la puerta 
del Oviedo pasaba por grandes apuros, 
ya qjie, sin medios, los defensas se velan 
Obligados a, hacer desplazamientos 'ar-
íps, dejando solo a Florenza, que, Qicnn. 
"i*ndo!o todo, evitó por dos veces 
«u meta fuera 

Florenza, que, expo 
q'ie 

perforada. Diez "cor-^ers" tiró el equipo local en este tiem
po sin resultado práctico. lángara es-
JUvo bien sujetado por los defensas con-

^"1o8 y los interiores no entraron al 
remate ni una sola vez por casualldid, 
^°n el empate a cero terminó el primer 

^n el segundo, el Betis se dedicó a 
"^nar balones fuera hasta los últimos 
"''l^tos, en que hizo un esfuerzo des-
^jPerado y logró batir a Florenza, por 
™edio de un tiro formidable de Ca-
°4lIero, Faltaban cinco -vniiautós, que 
JO íueron suficientes para' que el Oviedo in~ - • lograra el empaten 
. E l Betis causó una Impresión muy 
•^^na. Posee - • -
Cuya un equipo de conjunto, 
( - - línea más sólida es el trio de-
^^Yo. Los medios alas son también 
^oelentes, sobre todo Lecue, el juga-

' más destacado. Tuvo enfrente el 
* más peligrosa y supo anularla con 
ĵl gran juego de internacional. No 

J^f?Jos haya en Espato quien pueda 
fijorar su actuación del domingo en 

fyenavistá. La delantera Uene dos ex-
ĵ ^mos buenos y un delantero centro, 
J^amuno, peligrosísimo, t o s Interlo-
*a no desentonan. 

El Oviedo estuvo fatal. Tuvo que 
«espiazar a. Sirio a la defensa; Call-
^ estaba lesionado y por este moti-
¿^ no existió línea de medios. Soladre-
^ volvió a dar otra de... arena. Sin 
**^da en las alas naufragó notable-
"'̂ Dte. Herrerita no hizo nada práct' 
¿P "dribló" cuanto quiso, hasta que e! 
r'ntrario marchaba con el balón. Lán-
e*ra. Impetuoso, no pudo hacer labor 
P''4ctlca por no tener compañeros. Ga-
^^ el mejor del Oviedo, abusó en 
^ Ju^o a Casuco, que estuvo des» 
afortunado. Destacaron con Gallart, 
florenza y Laviada. Arbitró Melcón 
„ í * alineación de los equipos fué la 
"Suiente: 

B«tl8: Ürquiaga, Areso—Aedo, Pe-
'ai—Gómez—Lecue, Timimi—Adolfo— 
""lamuno—<;aballero—Saro. 

Oviedo: Florenza, Sirio—Laviada, 
vastro—Soladrero—Chus, Casuco—Ga-
"art—Lángara—Herrerita—Emllin. 

Madrid, 3; *Sey¡lla,l (3-1) 
. .SEVILLA, 1.—Careció de toda emo-
gOn e l partido jugado ayer entre el 
« e v ü ^ y el Madrid. El equipo local hiao 

te de Gumlchaga. El Sevilla realizó en
tonces uno de sus pocos avances, y por 
mediación de Campanal empató en un 
lío. Continuó, a partir de este momen
to, el dominio de los madrileños, estan
do continuamente la pelota en los do
minios de Eizaguirre. Hilario y Ileguei-
ro marcaron dos nuevos "goals"' para el 
Madrid. 

A partir de este último tanto, los 
equipos—sin duda por el sofocante ca
lor—se limitaron a tocar el balón, sin 
realizar jugadas ni avances. 

No pueden hacerse distinciones favo
rables a favor de nlngrún jugador lOcal. 
En todo caso, puede decirse que, desta
caron, por su pésima actuación^ Fede, 
Epelde y López. Únicamente el pone 
ro Eizaguirre, estuvo algo bien. 

Ostalé, que arbitró el encuentro, i 
tono con éste. 

Madrid: Alberti, Ciríaco - Quincoce.í, 
Regueiro-Bonet-León, Eugenio-Regueiro-
Gurmchaga-Hílario y Emilín. 

Sevilla.—Eizaguirre, Euskalduna-De-
va, Epelde-Segura-Fede, López-Torron-
tegui-Campanal-Tache y Caro. 

Barcelona, 5; Athlétic, 3 (3'1) 
BILBAO, 1.—En San Mames jwgarbn 

el Athlétic y el Barcelona, venciendo 
éste por cinco, «goals» a tres. Al coar
to de hora^de empezado el partido mar
có el Athlétic su primer «goal» dé un 
tiro .cruzadísimo de Ellees. A los tres 
minutos un centro a media' altura de 
Ellees lo remata sin reisultado Bata. A 
lo veinticinco minutos de juego reco
ge Ramón una pelota y de un tiro raso 
consigue el empate para el Barcelona. 

Se tira un «comer» al minuto, que, 
rematado por Berkessy, es el segundo 
«goal». Cuatro minutos después Kaich 
consigue el tercer tanto barcelonés. Asi 
termina el primer tiempo. 

En el segundo, a los ocho minutos, 
Pedrol, desde casi medio campo, lanza 
un tiro. Todos los jugadores at) éticos 
dejan pasar el balón, que ei^ra en, la 
meta. Es el cuarto tanto catalán. Dos 
minutos después se interna EUces, lan
zando un fortisimo tiro, que aunque P1 
portero del Barcelona tocó con las ma
nos, entró en la red, logrando asi el 
segundo y'últihio tartto atlético. El Bar
celona hizo su quinto «goal» a los trein
ta y cinco minutos. En un lio entre 
tirquizu y el portero del Athlétic mar
có Escola. , . 

XA actuación atSética fué deñci^ntl-
sima, causando gran detepción en'< el 
público, a pesar de lo cual éste-se'man
tuvo correcto con sus Jugadopea; El por
tero debutante. Ramos, estuvo catas
trófico. Casi todo.lo que. tiró el Bar
celona lo dejó paíiar. I ^ defensa, casi 
a la altura d«l portero; embarullada de 
continuo. Causó buena impresión la ac
tuación de Ellees, que mistltuia a ;Q0-
rostiza. De los medios sobresalió 'Ci-
laurren. A pesar del resultado final, c! 
Athlétic ^ominó todo el partido; pero 
el Barcelona se cerró mucho y Wgró 
escapadas, que eran verdaderos moiáen-
tos de peligro para el Athlétic. El equi
po catalán tiene un buen conjunto y 
muy rápido. ,̂  

Athlétic, 3; Donostia, 1 (1-1) 
El partido jugado el domingo en el 

Stádium entre el Athlétic y el DonoB 
tía, apenas tuvo interés. Sólo la prime
ra media hora, en que los donosíiatraa, 
por entusiasmo y porque no había que 
pensar aún en la resistencia, logra
ron contrarrestar la superioridad de sus 
adversarios. Llegaron a imponerse y 
fueron Jos primeros en niarcar un tan
to, heoho por Amunárriz, a los veinte 
minutos. 

Empató el Athlétic al cuarto de ho
ra, y ya desde aquel momento se pin
ten tizó su «uperiorldad, lo que resté !«• 
teres al re«to;del encuentro. : .» ; 

El tanto aUétlco Jto, hiw A i p c ^ . 
En el segíindo. tiempo » e htciepon los 

otros dos tantos: él M&xhgio por inedia 
clon dé Elldegui y.elfte&erolff.'mar<!6 
Arochá. 

Partido de dejrta düre t̂n, como casi 
todos los em^entipSv en q^e ^participa 
er Donostia. La st^guñda par^ resultó 
más dura aún. "* . | • ; 

Entre los vencéddreá! Bobr^UÓ «ü 
ataqué, íiiégo los defensas. Lo contra
rio de los vencidos, en que ê  trto defeu-

Arbítro, señor Simón. Equipos: 
Athlétic t!lub: Pacheco, Mesa—Ale

jandro, Feliciano — Marculeta — Peña. 
lAfuente — Arocha — Elícegul — Cha
cho— Sornichero. 

Donostia F. C: Rojo, Goyencche—Iras-
torza, Amadeo — Ayestarán — Ipiña, 
Ortega — Izuaga — Olivares — "Cho-
lin» Amunárriz. 

Este pai-tido se juega con balones de la 
CASA MELIIXA, BarquiUo, 6. 

Español, 2; Arenas, O (1 -0) 
BARCELONA, 1.—En el campo de la 

carretera de Sarria jugaron el Español 
y el Arenas, con asistencia de escaso 
público, ya que nada se ventilaba en 
el encuentro. Los jugadores actuaron 
con gran apatía. Los cspañolístas, a 
los treinta y ocho minutos del primer 
tiempo, lograron inaugurar el marcador, 
por mediación de Iríondo, que aprovechó 
un pa.se de Manolin. 

La segunda parte fué una continua
ción do la anterior, y aunque el Es 
pañol puso cierto empeño en aumentar 
el marcador, no lo consiguió por la du
reza de la defensa arenera. No obstan
te, a los cuarenta minutos, un cen
tro de Edelmiro II lo remató impara-
blementé Iriondo, consiguiendo el se
gundo tanto. Y poco después termina
ba el encuentro con la victoria de los 
catalanes, por dos a cero. 

Balaguer arbitró bien, sin excederse. 
Los equipos fueron: 

EspaAol: Martorell, Arater — Pérez, 
Martí — Espada — Cristiá, Pr^t—Edel
miro — Iriondo — Manolin — Edelmi
ro II. 

Arenas: Egusquiza, Basagoltia—Arríe, 
ta, Arrieta (M.)—Albéniz—Santo, Del 
Río—Isama—Yermo — Lame — Zorrao-
naindia. 

Santander, 5; Valencia, O (4-0) 
SAN ANDER^ 1.—BS parüdo Rá-

cing-Valencla ha permitido al primero 
de los citados equipos obtener una se
ñalada victoria sobre los levantinos, 
considerados como enemigos de cufia
do, pero que en el terreno del iar.'.i-
nero-han sucumbido un año más ante 
el emp- J arrollador, la voluntad in
quebrantable y el entusiasmo sin lii'.ii-
tes de un club que no quiere dea-hen
der de , .itegoria, y a quien una ictua.-i vierte en tanto. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Murcia, 2; Osasuna, O (0-0) 

IIURCIA, 1.--Probó nuevamente ayer 
tard- el Murcia la excelencia de sus 
medios. Ellos fueron los autores del 
triunfo sobre el Osasuna (2-0), y pro
bablemente la victoria hubiera sido: v,„ , ,„ TT ¡A» ír î«„i„A î»„ ir.o„ 
mayor de no ..,er por los pocos aciertos i P™ *̂»* 9" la Umón Velocipédica Espa-
en los remates. Mucho lucimiento tuvo "°'* «*>*»•« «' «'''''"'t» ^« >* Vuelta a 

La carrera inaugural de la Unrón 
Velocipédica Española 

'• 

Las pruebas que califican para el 
campeonato de España 

» 
NIZA, 31.—Clasificación de la última 

etapa de la carrera ciclista. Paris-Ñiza: 
Cannes-Niza, 145 liilómetros. Prime

ro, Scheicher, en 3 horas, 42 minutos, 
12 segundos. Segundo, Vervaecker, en 
3 horas, 42 minutos, 38 segundos, y 
tercero, Leaueur, en 3 horas, 47 minu
tos, 7 segundos. 

La clasificación general es la si
guiente: 

1, Vietto; 2, Digneff; 3, Lesueur. 
Las primeras pruebas de la U. V. B. 

El domingo se celebró la primera 

la tripleta central; pero no fué apro
vechado, ya que los disparos de los de
lanteros nunca fueron certeros. E.spe-
cialmente el centro-delantero'tuvo unalf'̂ '̂ '̂ ; 
actuación completamente gris, y dos 
disparos de Roig con Urreaga en el 
suelo, fué él quien los blocó y desvió. 
El más regular fué Julio, con mucha 
codicia, y con Vergara formó el ala má.i 
completa del O.sasuna. 

Por el Murcia, Roig se lució en al
gunos buenos disparos, pero sienipre 
jugó muy atrasado. LKJS extremos fue
ron los más codiciosos, entrando mu
cho Bravo, aun<](û  no tuvo suerte al 
rematar. La defensa estuvo acertada, 
destacando Oro. Erzo, bien, aunque los 
del Osasuna le dieron poco trabajo. 

El 0.sasuna jugó mejor en la prime
ra parte, a favor del aire. Ya hemos 
dicho que el ala Julio-Vergara fué la 
mejor; pero sus tiros salieron siempre 
altos. La línea media fué la más floja, 
especialmente el centro. Los osasunis-
tas se mostraron algo agotados en la 
segunda m i t a d . Únicamente Cuqui, 
siempre infatigable, tiró bien y sirvió 
muchos balones. En la dsfensa, Illun-
dáin superó a su compañero. Urreaga 
se destacó en los despejes de puño. 

A lo.i cinco minutos de Iniciado ol 
juego. Reñones recogió un balón de 
Roig, y a dos pa.sos de Urreaga desper
dició una buena ocasión. Minutos de<« 
pues un tiro de Bravo salió fuera por 
milímetros. En \ma arrancada de la 
vanguardia pamplónica, Bienzobas ti^ó 
alto desde cerca, sin resultado. Urrea
ga rechaza luego un excelente dispa
ro de Bravo. A los veinticuatro minu-
toa el extremo derecha murciano 'uí 
abroncado. En una internada de Urta, 
el delantero murciano resultó zancadi-' 
lleado y lesionado levemente por Tlun 
dáin. Reftones fué entonces abroncado, 
al dar un puntapié al jugador contra
rio. Reanudado el juego, n>Arcá el Mu»--
cia au primer "goal". Un pase de U»-'» 
lo recoge Julio, que dispara, devolvien
do el portero la pelota; pero Bravo, des
de un metro, recoge el balón y lo .'íon-

Manzanares, que representa un total de 
92 kilómetros. 

La clasificación se estableció como 

1, ANTONIO FERNANDEZ. Tiempo; 
2 horas, 38 minutos. 
» 2, Bernardo de Castro,, mismo tiempo 

3, Ramón Ruíz Trillo, mismo tiempo. 
4, Manuel Ruiz Trillo, mismo tiempo. 
5, José Sánchez - Algobia, m i s m o 

tiempo. 
6, Américo Tuero, mismo tiempo, 
t, Paco de Bla.s, Valera, Cobos, Her

nández, Marañón y Vegas, m i s m o 
tiempo. 

13, Cabrerizo; 14, Fraga; 15, F. de 
Jesús; 16, Francisco Muía; 17, Zamo-
rano; 18, Agraaz; 10, J. Gómez; 20, 
Mollat; 21, E. Vicente; 22, Telmo Gar
cía; 23, Herrero, y 24, Hacen. 
Por categorías 

He aquí los vencedores por catego
rías: 

Primera categoría.—A. Fernández. 
Segunda.—Algobia. 
Tercera.—^Tuero. 
Cuarta.—Vegas. 

, Principiantes.—Valera. 
Por Sociedades ganó el Madrid P. C. 

Cebrlón triunf» en Pslm» 
PALMA DE MALLORCA, 1.—En el 

velódromo El Tirador, volvieron a co
rrer con entrenadores los ciclistas Prie
to, Cebrián y Llompart, en tres prue
bas de 20 kilómetros. Venció el corre
dor Cebrián en todas. 

Prieto manifestó que marchalia a Al
cudia, y que se proponía embarcar en 
Barcelona para dirigirse a Genova y 
Breslau para cumplir un contrato y ¡-.o-
mcir parte en carreras internacionales. 
Regresará con su entrenador para co
rrer aquí el día 24 con Brossy y Ce
brián, todos con sus respectivos entre
nadores. 
Pruebas que enllfiean para el campeo

nato nacional 

CONSEtjrO Í>E ADMtNISf EA<¿I6N i lCL 
PATkíMONIO DE £JÉ R E F U Í I ^ ^ I A 

Subasta de los terrenos de cultivo, viAedo y oUvar de 1» "Quinta de El Pardo" 
j .**! día 16 de abril, a las doce de la mañana, se celebrará en las oficinas de'a satisfacción. 
^*,* Consejo (Palacio NaetOnal) la-subasta parra'-el arriendo de los terrenos de 
^«itlvo, viñedo y olivar de Isc llamada "Quinta de El Pardo", ajustándose al pliego 

S"**'"'""*" 1"* estará expuesto ea.Qtf referidas oficinas. ,̂  
'«adrid, 30 de marzo de 1939.—El Sécretai;io, Slanuel B. CerVIa. 
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ción desafortunada en la primera yi el 
ta situó en posición harto difícil, de la 
que va saliendo airoso a fuerza de te-
.són, brío y juet^o. 

La linea delantera racinguista va en
trando en Juego. Los extremos,, ese lu; 
nar qUc tcaiá el club y qué hacia que 
ti- o el esfuerzo de conjunto se nalo-
grase a la hora Cil remate, más aie-
ños de si, rinden, si no todo lo que fue
ra de desear, si lo suficiente para dar 
profundidad á la delantera, cuyo r.rto 
central no contaba hasta ahora con ô 
laboradores eficaces en los jugadores 
alas. 

La neta victoria racinguista no ha 
sido más que producto de eso: de que 
han jugtido todos los delanteros com 
penetrados, y como apoyo en ias líneas 
zaguera y media nunca ha faltado al 
conjunto, el dominio que ha sido la no
ta caracteristlca del club, aun en aque 
líos partidos que perdió o empató en aa 
campo, ha dado ahora los resultados 
apetecidos. 

En la primera parte del encuentro 
entre valencianos y racinguistas, éstos 
últimos, actuando a favor del viento, 
han presionado desde loa primeros ína-
tantes, han impuesto su dominio y no 
han permitido que los forasteros llega
sen a inquietar seriamente la «meta» 
santanderina. La zaga, espléndida co
mo siempre, ha contenido el ataque de 
los blancos. La linea media, que aun
que no cuenta con grandes figuras po
see tres buenos jugadores, ha servido 
mucho y bien, y el ataque, con un de
lantero centro peligroso como Arte 
che y un conductor de línea genial co 
mo Larrinaga, bien secundados por loa 
demás, ha hecho el resto. 

El Valencia no ha dado sensación de 
equipo. Más pesado, menos rápido, más 
torpe y menos rematador, no ha llega 
do a inquietar al Rácing, que no le ha 
dejando actuar, imponiéndo.se por rapi
dez y juego. 

El Santander marcó cuatro tantos 
en el primer tiempo. 
; El Rácing ha hecho un gran, partido. 

Defensas y medios han rayado a gran 
altura. En la delantera, Arteche y La
rrinaga, han destacado sobre sus com-

I pañeros. Los otros tres hSA cumplido 

lUlll 
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Del Valencia, Iturraspé, en los me
dios, ha sido el único que ha hecho una 
labor acertada. Le secundó iel medio 
ala. Santos. Conde, el otro medio, fué 

•liifflBllllIWpllfflmiW que más se distinguió en la práctica 
í-»™— . . 'de la violencia. Los defensas, muy in

seguros, y muy torpes en los despejes. 
El portero, mal. En la delantera no 
hubo rematadores, ni tampoco profun-
dizadores. Vilanova hizo algunos bue
nos cambios, pero nada más. Goiburu, 
muy bullicioao, pero poco acertado. 

Los equipos presentaron las siguien
tes alineaciones: 

KAcing: Pedrosa; Ceballos, IllarOia; 
Ibart^, Germán, Ruiz; Pombo, Fuente, 

Arteche, Larrinaga, Cisco. 
Valencia: Neijot; Pasarin, Juan Ra

món; Santos, Iturraspé, Conde; Torre-
deflot, Gul^rro, Vilanova, Goiburu, Ri-
chart. 

GLASIFICAGION 
He aqui la clasificación de los equi

pos después de los partidos del do
mingo: 

CLUBS J. G. E 

N O S I E M P Í I E E S V E K G O J S Z O S O 
31 origen de las enfermedades atcretas. Algunas pueden ««tquirlrse indi 
rectamente, y es tan búñano pa^Ncer una enfermedad s^uitt'oomo tenei 
un reumatismo o una diabetes. , ; ' -' . 

Con tratar de ooulUir la enferinedad nada ae conáigú'ek'^lo'esencial es 
curar el mal, eligieodóiel iratB|nl«nto mejor, 0 Sea, tpttkj»t'^mediatametite 
los. Cacheta Collaso, por «et toniAs.eficaz, cómodo, r*ĵ W>, Mservado y eco
nómico para curar radl^lmsnts tUUma enfermedades, |ter 'atttlguaB y rebelde» 
que sean. Calman los dblorss al mo^sklo y. evitan complicactons» y recaídas 
•̂ ida folleto trratls Pairniacia f3qllÍMnn Hort«l«nta t MadHil PrM>ln II trias 

A los pocaí minuto,"!, y despué.«i «if 
UM fuerte dominio murciano, un centn 
de Mufioz fué de.saprovechado -por'TJ>'lí, 
Otro de Reñones lo remata alto Roig 
A los cuarenta minutos el Murcia f.nn 
.sigue el segundo "goal", por mediacldn 
de Reñones, al rematar un pase de B»^-
vo, después de un lio ante la meta del 
Osasuna. Poco después Catachús esca
pa y chuta alto. 

Arribas arbitró bien, .aunque cometió 
algunas faltas pequeñas. 

Celta, 2; Hércules, 1 (1-1) 
VIGO, 1.—En Balaidos se Jug^ ayer 

el partido entre el Celta y el Hércules, 
que resultó muy reñido y altamente 
emocionante por la marcha del tantea
dor. 

La primera parte terminó con el em
pate a un tanto. 

Nolete marcó el tanto local y Tatono 
el de los forasteros. 

Polo se encargó de marcar el "goal' 
de la victoria. 

SabadelU; «Valladolid, O (1-0) 
VALLADOLID, 1.—Mal partido el ju 

gado ayer por el Valladolid, que parece 
seguir camino de no obtener ningún pun
to en esta competición. La primera par
te del encuentro terminó con 1>0 a fa
vor del SabadeU, tanto obtenido por me
diación de Galván. El marcador no vol 
vio a variar, pues el VaUadolid. merced 
a una entrada de EmiUn, c o n s o l ó el 
tanto del empate, que fué anulado por 
el arbitro, al parecer después de naber-
le dado éste por válido. 

El Sabadell es un conjunto fuerte y 
bien acoplado. A excepción de la defen
sa, que es lo más flojo del equipo, las 
demás líneas se articulan bien, desta
cando los medios y el extremo izquier
da. El portero, tnuy acertado. Steimbom 
arbitró desacertadamente. Dejó sin san
ción numerosas faltas de unos y otros. 

SabádcH: Maslp, Morral—Blanch. Ar-
geml — Castillo—Gracia, Sanguera--Ga-
bret—-Parera n—Galván—Parera. 

Valladolid: Irlgoyen, Lozano - Pepin, 
Vadillo—VlUanueva — Femando, Susae-
ta—Barrios—Kohut — San Emeterio— 
Emilín. 

CLASIFICACIÓN 

Después de los partidos del domingo, 
la tabla de puntuaciones de la Segun
da División se establece en la forma 
siguiente: 

CLUBS J. G. E. P. F. C. Pn. 

pmiiiniiBi 

¿es a a. '^Ja/uct, /ui^rza. y Víctor. 

i' ••- I 

1. Betis 18 13 
X Madrid 18 13 
3. Oviedo 18 10 
4. Barcelona ... 18 7 
5. Athl. Madrid 18 
6. Athl. BUbao . 18 
T.^viUá .... 
8. Español ;., 
B. Valencia ; 

40. SántanÜéir 
l í . DtWDStü 12. Arénaa 

18 
18 
18 
18 
18 
U 

P, F. C.ft». 

.3,31 17 28 
4 49 2€ 27 
7 47 36 21 
6 44 38 lU 
6 32 34 1» 
8 40 35 18 
9 37 32 17 
9 36 44 16 

10 33 41 16 
B 32 35 19 

i n 22 4T U 
3 13 16 U 9 

Las Ar^as-Bilbao 
Fué ganada por Joan en un tiem

po "record" 

BILBAO, 1.—Ayer domingo se co
rrió la prueba pedestre Las-Arenas-
Bilbao, organizada por «Excelsius». 

Primeramente se celebró una carre
ra para neófitos, de tAichana a Bilbao 
(cinco kilómetros), que la ganó Senrsk 
de la Agrupación Atl^tica Vizcaína, eñ 
18 minutos, 50 segundos, batiendo el 
«record» de la prueba. 

En la carrera Las Arenas-Bilbao par
ticiparon los mejores corredores espa
ñoles. En todo el recorrido, que era la 
carretera que va bordeando a la ría, 
hubo numeroso público. 

Se escapó, a poco de. empezar la 
pruel», el aragonés Alejandro Pérez, 
que luego llegó en segundo lugar, a 
medio minuto del vencedor. 

Los otros «ases» se lanzaron en .<ÍU 
persecución, destacándose el campeón 
de España, Joan, que en Axpe, a unos 
cuatro kilómetros de la salida, no sólo 
alcanzó a Pérez, sino que le pasó. 

Joan ya se piUso en cabeza para no 
ser aicanssádo. 

La clasiifcacfón sé estableció como 
sigue: 

1, iloan.' Tiempo: 38 minutos 52 se
gundos 2/5." Establece'el «record» dees» 
ta prueba, que es el cuarto año que se 
celebra. El catalán Joan hizo una ca
rrera espléndida. 

2, Pérez, aragonés, en 39 minutos, 22 
segundos 1/5. 

3, CoU, gulpuzcocmo. 
4, Carnl, catalán. 
5, Cilleruelo, gulpuzcoano. 
6, Eguiluz, vizcaíno. 
.7, Meneses, castellano. 
8, Medina, vizcaíno. 
9, Domingo, cántabro. 
10, Iradi, gulpuzcoano. 

Por equipos 
1, Cataluña, 14 puntos. 
2, Guipúzcoa, 14. puntos. 
8, Vizcaya, con 2(1 puntos. 
4, Cantabria, 30 puntos. 

Per equipos de Clubs 

B^ó ayer a Madrid 
Y ya se entrenó en la Gimnástica, 

Arizmendi venció a Wallace 

Ayer llegó a Madrid el campeón del 
mundo del peso pluma, Freddie Miller^ 
que, como se sabe, ha de actuar en al 
«ring> del Circo de Prlee frente al ex 
campeón español del peso ligero José 
Mico. 

El .«.loderado de Miller ha dicho, a su 
aalida de Barcelona» -«Espero que mi 
muchacho f'anará esta pelea, como casi 
todas las que ha hecho en Europa; pe
ro, de todas formas, quiero que esté un 
par de díÍMS en Madrid para atemperar
se, porqué'la. pelea ha de ser dura, pue» 
Mico, adetoás de ser un gran campeón 
—yo le he visto pelear en París—, es 
hombre de mo llidad y resistencia que 
obligará a Miller a hacer los diex 
«rounds» a todo lo que pueda dar. 

Nuestro deseo hubiese sido poder ha
ber llegado a este bello país cuando, a 
decir de los aficionados españolea, habla 
en la división de los plumas, además de 
Gironésl Ruiz y Ciclone; pero después 
de haber-vencido a Girones y a Torree 
no nos ^ueda más remedio que encontrar 
a pesos ligeros, aunque no quiero ocul
tar que esto, me contraria bastante por 
el «handtcap»* en contra que signiñca>. 

Ayeí'se ha entrenado Freddie MiUer 
en la Gimnástica. 

Arizmendi vence a Wallace 

CIUDAD DE MÉXICO, 1.—Alberto 
Baby Arizmendi, campeón mexicano de 
peso pluma, derrotó a, Franky Walla
ce de Cleveland, por Ij. p. técnico, al 
sexto asalto, en un con.bate a 10 asal
tos. Wallace cayó sobre la arena cua
tro veces en los seis asaltos. Arizmen
di pesó 69,93 kilos, y Wallace, 59,9.— 
Associated Press. 

En Almería 
A L M E R Í A , I.—En el campo del Ti

ro Nacional se celebró un combate da 
boxeo entre el vasco Isaati y el negro 

1, Agrupación Atlética Vizcaína, 16 i Jack Contray. Venció el primero en 
puntos; 2, Gimnástica de UUa, 20 pun-!diez asaltos. La pelea resultó emoeio-
tos. ¡nante. 

La DI semana dq)ortÍYa 
mSitar para mayo 

Semifinal del campeonato 
nacional de 'liockey" 

PRUEBAS PARA OFICIALES 
SUBOFICIALES 

La Unión Velocipédica Española ha 
dado a conocer el calendario de pruebas 
que califican para el campeonato de Es
paña de fondo en carretera, que tendrá 
lugar en Valencia el 22 de septiembre. 
Es el siguiente^ • 

14 de abril: IV Gran Premio de la 
ílepüblica. C. C. Eibarrés. 

21 ídem: Trofeo Masferren S C U E. 
Sans. 

5 de niayo: ^ Prueba Legazpla. C. D. 
Fortuna. r ' . . ' 

30 ídem: Vuelta a Guipúzcoa. Comité 
A. Vasco. 

1 al B de junio: Vuelta a Cataluña. 
Unión Sportiva Sans. 

10 ¡dem; IV Prueba Pentecostés. Umo-
re Ona. 

22 y 23 ídem: Vuelta a Madrid. Velo 
Club Portillo. 

29 ídem: Carrera internacional Irún. 
Unión Club, 

7 de julio: Carrera nacional. C. D. 
Húrgales. 

14 Ídem: Vuelta a los Puertos Comi
té R. Madrid. 

21 Ídem: Carrera nacional. P. C. Ex
cursionista 

28 ídem: Ctunpeonato vasconavarro. 
Comité R. Vasco. 

1 al 4 dé agosto: Critérium de la Mon
taña. Santander. 

7 al 11 ídem: Vuelta al País Vasco, 
Comité R. Vasco. 

15 ídem: IX Gran Premio de Vizca
ya. C. C. Bilbaína. 

18 al 25 ídem: Vuelta a Galicia. Velo 
Club Vlgués 

27 ídem: Gran Premio San Agustín. 
C. C. Avilesiho. 

9 al 15 de septiembre: 11 Vuelta a 
Castilla. Valladolid C. E. 

22 ídem: Campeonato de B^paña. Co
mité R. Valenciano 

En los campeonatos regionales queda 
seleccionado para participar en el cam
peonato de España el primer corredor 
que se clasifique. 

El «critArium» de medio fondo 
P A R Í S . 31.—En el velódromo de Búf-

falo se ha corrido el «critérium» ciclista 
de medio fondo, que há sido ganado por 
el corredor Blanc Garin, clasificándose 
después los corredores Paillard y Qravi. 

«miMiiiiwiíaMiiiiuiawianHmBiwMiinapis 
Ai efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DÉBATE 

KMHViHt 

1. Osasuna 6 4 1 1 11 « 9 
2. Hércules 6 3 2 1 15 7 8 
3. CelU 6 4 0 2 10 12 « 
4. Murcia 6 3 1 2 7 6 7 
5. SabadeU 6 2 O 4 6 10 4 
6. valladolid .... 8 O O 6 5 18 O 

YU campeonato del mmido 
de tiro ̂  pidón 

Se celebrará en Roma en ^ mes 
de mayo de 1936 

• 
La Federación Italiana de Tiro de pi

chón, organiza para el mes de mayo del 
próximo año 1936, el VII Campeonato 
del Mundo de tiro de pichón, con pre
mios que suman un millón de liras. 

Por la importancia de los premios que 
se otorgarán, se prevé desde ahora una 
nutrida partlcipatíón de tiradores ex
tranjeros. • - ' . 

Para Informes e tasoripcione» lo» m 
U»«aad0B deberán dlrifirs» a 1» « I » -
dieta* radaraeióa. 

La tercera semana giWnásttcS depor
tiva se celebrará a mediados del pró
ximo mes de mayo. Las pruebas se eje
cutarán en seis días sucesivos, y son las 
siguientes: ' , 

a) Gimn»Ria educativa.—Una lec
ción de cuarenta minutos aproximada
mente, con apoyo animado: 24 partici
pantes, incluso el. profesor. 

b) Ginuiasia de apU^«t¿n>—Prueba 
c»n éjes«lcio8 4e cawéWi: marcbaa (twar-
tas) de distintas clases; transporte de 
individuos y iñaterial, movimientos de 
tierra y trepa. En total, 25 ejecutantes. 

toV Carreta a «ampo tt«viM»<—'Cin
co '. kilómetros' aproximadamente. Seis 
participantes dé ^ropa por equipo.-

d) Nataci6ñ^->-100'metros litoes. Dos 
participantes de cualquier categoría. • 

e) Atletisnoo.—100 metros, 4X100, 
800 metros, lanzamiento d«l peao, lan
zamiento del disco, lanzamiento de la 
barra eastellana, salto de altura y sal
to de. longitud. %»• partitdpantéa de 
cualquier categoría. 
Prueba» iwra «fitslaleB. 

He ¡aqui las pruebas en las que podrán 
tomar parte los jeféá y oficiales; 

Tiró de pístolsi. 
Tiro de fusil. 
Equitación. 
Esgrima de sable. 
Natadón.J' 
Carrera m pie. 
Concurso de tiro con granadas de 

mano. ' * 
PruetaM pfura subofldales 

Las reservadas a tos suboficíaleft son 
las que siguen: 

Tiro de plstdla. 
Tiro de,fu8U. » 
Natación. 
Carrera ja pie. • 
Concursó de aro con granadas de 

manó. ' ' 

Y El Polo ganó al Tarrasa. El Club 
de Campo empató con la Fun

dación del Amo 
El domingo se celebró uno de los par» 

tidos de semifinal del campeonato na
cional de «hockey>. .. 
' El Club de Cam|H> empató con la 
Fundación Del Amo a un tanto. 

El tanto de la Fundación se hizo en 
la primera parte por mediación de Alss-
purúa. 

El del Club (Jel C^mpo, e^ el 4«guiti|«. 
tiempo, jÍBC medio'dé Bernabé Chávarrt..; 

El jugador Lapuerta (C. C.) fué «ge-
pulsado del terreno y luego agredid a 
uno de los arbitros. 

Equipos: 
Fundación Del Amo: Escudero, Chu-

rruca—Ruiz Hecmosilla, Castellón—ÁX-
daya—Compte, Lorda—Alomar—Aispu-

trte—Aburto—Jiménez. 
Chib de Campo: Castillo, Lapuerta— 

Becerrtl, Jardón (F.)—Jardón (P.)— 
Becerril, Satrústegui — Chávarri — Sa-
trúst^gui (J.)—Coghen. 

El Polo gaña al Tarrasa 
BARCELONA, 1. ~ La semifinal del 

can^Kionato de España de «hockey» ju
gada aquí ha terminado con la victoria 
del Polo sobre el Terrasa por 4-2. 

El encuentro fué arbitrado por ios 
señores Mario Bay y M. Ma,«ip. 

Marcaron para el Tarrasa Roig en 
Induraln, y para el Polo, Tarruela, dos; 
Agustín y Caral. 

Los tantos del Polo fueron hechos por 
Tarruella (dos), Agustín y Carall. Los 
do9 del Tarrasa, por mediación de 
e Induráin. 

Nuevo "record" de vuelo 
AustraUa-Ii^laterra 

LONDRES, 1.—Acaba de establecer
se un nuevo "record" de vuelo Austra
lia-Inglaterra, de un solo piloto. Lo ha 
efectuado H. JU.Brooli, de treinta y oche 
allos, que vuela st^o desde el año pasa
do. Ha cubierto la distancia que se
para Darwin de Lynyone, unas 12.000 
MiUas, e n ' ^ ^ a s , 19 horas y 50 minu
tos. ••;"• 

, ' • » » • • -

N, l i .--l i ité tiempo es rtiejor qür el, 
"reoBrd" oficial «itaUecido por MoUi-
aoB. el año 1931, ctm un mateen d< 
1 f̂â = S Itoraa y 35 thinutos. 

Mejor tahibE^ que el "record", no ofi
cial, hecho ei mes de septi^bre último 
por C. J. Melros^,' oon un margen de 15 
horas y tó müutoa. 

Cfimpeonato gnipazo 
'de pelota ''amateur 

• 

A PUNTA, MANO Y REMONTE 
• 

SAN SEBASTIAN, 1.—En el Fron
tón Moderno continuaron ayer los par
tidos del campeonato de pelota "ama
teur" de Guipúzcoa, dedicándose los in
gresos obtenidos a beneficio del Asilo 
de Caridad. Asistió numeroso público, y 
los partidos dieron el ^ig^iente resul
tado: 

A mano (primera categoría, semifi
nal): Hermanos Juaristi, del Itzalpe, 22; 
Bajo y Aguirre, del Deportivo Elbar. 11, 

A punta: Cortes y Sagama, del For- ' 
tuna, 50; Larrea y Sarasola, de Euslco-
Gaztedi, 22. 

A mano (segunda categoría): Guetar. 
ria. y López, de Eusko-Gaatedl, 22; Or-
begozo y Cortajarena, del Betl-Jai, Ift.' 

.A remonte (amistoso): - Bemiollea y 
baniborenea, de Guipúzcoa, 56; Campó 
y Cortuere, de Navarra, 26. 

WHilWailMíiilHIl M«MMmmMWiawM«i«iiMaiMMnM 

Obsequio de cincuenta bicicletas 
La fábrica del acreditado PAPEL DE FUMAR Z I G - Z A G , «de

seando obsequiar a sus favorecedores, les invita, a que^ desde 1." de abril, 
e n v í e n a l a c a s a H I t l O S D E M O L I N E R , Apartado 59, V A 
LLADOLID, l amayor cantidad de cubiertas de libritos (la cabeza de 
Zuavo solamente) o fajas de blocks no recogidas del suelo, haciendo cons
tar claramente k« s e & 4 n un papel. Acusaremos recibo de cada envío y 
anotaremos e iremos sumando los de cada uno hasta el 30 de septiembre,-
en cuya fecha la persona, que híĵ ya enviado más número de aquéllas (uno 
en cada pf6yinGÍaí.recibiró completamente gratis una soberbia bicicleta. 

http://pa.se
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E L MODELO R. 148. CEREBRO MÁGICO DE LA R. C. A.—El apa
r a t o cumbre de la serie R. C. A. 1935, superheterodino, de ocho vál
vulas, para todas ondas, desde 16 a 2.140 metros, incluye también las 
bandas de Policía y Aviación, mas la de aficionado. Equipado con alta

voz dinámico de 20 cms., potencia de salida, 5 vatios y control auto
mático de volumen, variabilidad continua de tono y control de sensi
bilidad, es un receptor que justifica el sobrenombre de "Cerebro Má

gico". Véalo en S. L C. E. y en los buenos comercios de "radio". 

L a serie 1935 Seibt, que representa en toda España la conocida casa 
Radio Popular, de Desengaño. 14. 

Reproducimos el formidable Sentinel, todas ondas, todas coc ien tes , 
por las numerosas consultas que sobre él hemos recibido. Dirigirse a 

M. Zugasti, Hernán Cortés, 18. ' 

JB<X TTUXA completa' y 'p«9»fjecbcr 
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La televisión todavía no 
es un hecho 

Leemos en la sección financiera del 
«Berliner Tageblatt» el adjunto infor
me del corresponsal financiero de dicho 
periódico en Londres: 

Televisión, una industria nueva. En
sayos sistemáticos en Inglaterra. La 
estructura financiera. 

Como ha ocurrido en todos los demás 
paises en los que la radiodifusión se en
cuentra muy extendida, se ha cristali
zado también en Inglaterra, en las au
toridades industriales y oyentes, el de
seo de poseer asimismo estaciones difu-
soras' de televisión, y esa circunstancia 
llevó a la Baird Televisión Co., desde ha
ce ya siete años, a emitir, en colabora
ción con la B. B. C, programas de te
levisión. Esas transmisiones se efectúan 
solamente de mero ensayo y se basan 
sobre un número relativamente reduci
do de líneas por cada imagen transmi
tida en las pocas imágenes emitidas por 
.segundo. 

Ante este estado de cosas llegó el di
rector general de Correos a crear una 
Comisión oficial de estudio, presidida 
por lord Selson, y encargado de dicta
minar sobre la posibilidad de crear y ge
neralizar la difusión de la televisión ofi
cial en Inglaterra. 

La citada Comisión indica en su in
forme el camino que durante los pró-

El nuevo Gran Super Dragón Pi-
lot, once válvulas, con altavoz Au-
ditoríum de 30 cms., de diámetro, 
que distribuye la acreditada Casa 

Schwab, de Los Madrazo, 6 y 8. 

Una 
válvula nue

va Inyecta vi
da al receptor. 

Alda i? i 

Radios 

ximos meses,, o acaso años, debe seguir 
en Inglaterra la visión inalámbrica. La 
citada ;Oomiaión,H en su infarme, emite, 
asimismo, el parecer que no. sería posi-
Ijle popularizar emisiones de esta ,clase, 
mientras qué ño ftierá factible obtener 
imágenes claras y bien visibles, lo cual 
implica la aplicación de sistema capaz 
de producir im elevado número de lineas 
por cada imagen y una sucesión crecida 
dp imágenes por segundo, recomendan
do la Comisión como riorrñá 240 lineas 
por imagen y una sucesión dé 25 imá
genes por segundo. Por otra parte y en 
vista de que una reproducción muda de 
imágenes no tendría gran aceptación, 
propone la Comisión que- las emisiones 
se, efectúen por la B. B. C., concesiona
ria de las emisiones fónicas. 

Para dar principio a egtas emisiones 
se proyecta el establecimiento de una 
emisora especial; situada eri> Londres, 
cuyos gastos debe soportar dicha Com
pañía. Asimismo desearía la Comisión 
ver funcionar la nueva emisora dentro 
de la segunda mitad del corriente año. 

ichland», de la Administración de Fe-
¡rrocarriles del Reich, atraviesan el mar 
Báltico entre el pu^ to alemán de Sass-
nitz y el puerto sueco de Trálleborg, 
tendrán la posibilidad, de ahora en ade
lante, de ponerse, durante la travesía, en 

'comunicación telefónica con un abonado 
; cualquiera de la red telefónica alema-
!na. Para tal objeto, se ha instalado a 
! bordo de dichos vapores una cabina te-
jlefónica que, a su vez, hállase conec
tada con una instalación de T. S. H. 
«Telefunkén». La explotación de dicha 
instalación cuya potencia asciende a 
100 watios para una gama de ondas de 
100 a 800 metros, está a cargo de la 
conocida Compañía Alemana de Radio
telegrafía marítima «DEBEG». L a s 
conversaciones telefónicas de los pasa
jeros se efectúan en una onda compren
dida entre 100 y 200 metros, mientras 
que la gama de ondas de 600 a 800 me
tros está prevista para el servicio ra-
diotelegráfico de bordo. 

Las estaciones de bordo se encuen
tran en comunicación directa con las es
taciones de T. S. H., instaladas por Te-
lefunken en la isla de Ruegen, o sea, 
Lohme y Glowe. Para su propio servi
cio, la Administración de Ferrocarriles 
del Reich dispone de un centro de emi
sión y recepción de Sassnitz que, por 
medio de un cable submarino, puede ser 
puesto en comunicación directa con el 
gran puerto del Báltico, Stettin. Las 
conversaciones telefónicas de los pasa
jeros son transmitidas y recibidas por 

CLEARVOX 

Desconfíe de las usa 
das o regeneradas qut 
se ofrecen como nue
vas. Son /microbios que 
inocula u s t e d a su 

aparato. 

Mareas 
[nsupentbk 

SCOTT 
- « 

d( f^«10nda 
Distribuidor exclusivo para España: 

MARIANO ZUCASTf. Hernán Cortés, 13. MADRID 
BUECTBICnJAD — CINÍ! SONORO 

tos BASTOS OUE HA OE ORIGINAR ESTA 
EMISORA SE CALCULAN EN 

180 .000 LIBRAS 
— • r — 

«Los gastos que ha de originar esta 
emisora se calculan en 180.000 Ubra8>, 
y ésta se destina exclusivamente al dis
trito de Londres, debiéndose construir 
a medida de las posibilidades, otras emi
soras convenientemente emplazadas en 
otras localidades hasta llegar al núme
ro de 10, ya que el alcance actual de la 
televisión no pasa de 25 millas, siendo 
la Comisión del parecer qué en esta for
ma será posible de proveer a la mitad 
de la población de Inglaterra de televi
sión. 

La Comisión, teniendo, asimismo, en 
cuenta experiencias adquiridas, no sólo 
mn Inglaterra, sino también en EE. UU. 
y Alemania, fija el tamaño de las imá
genes en 6X8 pulgadas, o sea de 15 cen
tímetros de alto por 20 centímetros de 
largo, y cómo medio de transmisión es
tima conveniente el empleo de onda 
corta. 

Como consecuencia del Informe de la 
Comisión Seldón, acaba de nombrar el 
director general de Correos ima nueva: 
Comisión Seldon, acaba de nombrar el 
de lá realización del ijrograma propues
to y la elección del sistema de trans
misión a adoptar, ya que en Inglaterra, 
además de la Compañía Baird, existen 
otras entidades dedicadas al mismo fin, 
siendo los procedimientos tomados en 
cuéhtii, én primer lug»r, los de la i^di^ 
cada Baird Co. y el de la Marcóni 
E. M. B. Televisión Co., por ser los que 
presentan soluciones de resultados más 
positivos, y las cuales quedarán auto
rizadas a instalar cada una Un equipo 
separado en la nueva emisora, la cual 
utilizará, alternativamente, los do^ pro
cedimientos. 

Esta concesión no constituirá, sin 
embargo, nlrigiíh monopolio, pudiendo 
presentar cualquier . constructor solu
ciones nuevas, pero como consecuencia 
iiunediata produjo, como es natural, un 
alaa en las cotizaciones de los valorea 
de dichas Compañías en la Bolsa de 
Londres, subiendo las acciones,. Baird,, 
cuyo valor nominal es de 5 libras, de 
libras 3,3 a 14 libras; 

Una vez pasada la primera impresión 
y tranquilizados los rapiritus, volvían 
los valores a bajar, quedando de mo
mento en siete libras, y mientras que en 
lo que se refiere a constructores de 
emiscM-as se eligieron 'dos empresas .v 
se tomaron por parte de la Comisión 
Seldon las medidas necesarias para re
servar d M industria; en-general, la 
cónitriieción' de los aparatos receptores, 
cuyo coste M ' esilnia VúliM. » t t t^ «Oi 
a SO UbrtU esterlinas. . 

Como M v ^ M- trata d» un paso t»-

O • I • W • tal 
Vende sólo válvulas nuevas a precios 

más baratos que nadie. 
$!j)s^ye usted las 

R A D I O T R O N 
R. C. A. 

Notará un. cambio prodigioso en los so
nidos de su receptor. 

Es la marca mundial 
insuperable 

S I C* \! ''^v. Eduardo Dato, 9. 
. I . V». IL.. Apart. 990. — Madrid. 

Delegaciones y agentes autorizados en 
todas las poblaciones importantes. 

Las dos mejores marcas, una americana 
y otra europea, las distribuye en las 

mejores condiciones 

RADIO POPULAR 
; DESENGAÑO, 14. — TELEFONO 17410 
I Solicitamos correspondencia con comer-
! otantes solventes para concederles la ex-
i elusiva en pue'blos y capitales.. i 

las estaciones de Lohme y Glowe, res
pectivamente, que, a su vez, hállanae 
conectadas con la red telefónica alema
na. Por ahora, el nuevo servició radio
telefónico está funcionando entre los 
«ferry-boats» arriba mencionados y la 
costa alemana solamente, ya que Sue-
cia no ̂ dispone aún de Ja estación cos
tera necesaria. 

Además d? esta instalación radiote
lefónica destinada al servicio oficial y 
dé pasajeros, ambos «ferriy-boat8> van 
provistos, naturalmente, del acreditado 
radiogoniómetro <Teléfunken», que hoy 
dia constituye un recurso indispensable 
para los navegantes en tiempo de den
sa niebla; "cómo suele reinar de vez en 
puando eti el mar Báltico. Tanto en la 
Costa Weca como alemana, encontra
mos radiofaros que sirven exclusiva
mente para fines de navegación. 

Mencionaremos aún que ambos <fe-
rry-boats* «ígpiáneá disponen dé una 
iriataiaclín para emitir y recibir seña
les acústicas submarinas. iJa técnica 
moderna lia contribuido, pues, con to
dos los medios posibles para garanti
zar la seguridad del barco y de los pa
sajeros. 

Modelo 38 
B M E R 8 0 N K A U I Ü 

¡Non plus-ultra! ¡No hay más allá! 
Todas ondas — Todas corriente» 

Distribuidor para España: 
RADIO SATURNO 

Apartado 601. BARCELONA 
Representante paiu Madrid y lu 

provincia: 
ISAAC MARTIN 

CHUKRUCA, I. Tel. 17826. 

LA POLICÍA D E L ÉTER COMUNICA... 

rio hacia una probable solución del pro 
blema, tan anhelado por muchos afi
cionados. Pero ¿cuándo será posible 
una recepción, no ya tan generalizada 
como la radiofonía, pero al menos, al 
alcance de unos pocos aficionados, dis
puestos a contentarse, por ,1o pronto, 
con imágenes fijas? Es decir, de mo
mento, nada de partidas de «tenniS*, 
de balón, de boxeó ó carreras de caba-
IK1, en las cuales intervienen movi
mientos rapidísimos y, por lo tanto, 
hoy día intransmisibles. 

Asi que, teniendo en cuenta las difi
cultades, sobre todo económicas, que su
pondría la introducción'de. televisión en 
aquellos paises en los cuales el núme
ro de oyentes es muy reducido en com
paración con Inglaterra o Alemania, y 
eft donde los aficionados cuyos medios 
les permitie)?en poder recibir televisión, 
son relativamente pocos; será de mo
mento casi imposible establecer una red 
de costosísimas emisoras, cuyo gasto 
no se podría cargar m:áp que-a los afi
cionados poseedores de receptores de te
levisión, y de ningún > modo, al aficio
nado en general, ya que es poco proba
ble que los Gobiernos se avengan a' mi-
fragar los gastos por su cuenta, que
dando asi, mientras no se consiga la 
transmisión a largas distancisis, im sue
ño el disfrute de la televisión en pai
ses de poco recurso f gran "extensión, 
tal como' desgraciadamente . ocurre en 
España, pese a todas las noticias sen
sacionales propaladas '.a diario, y que 
afilo consiguen desviar la opinión. 

E^tre 3uecia y Alemania 
Los viajeros que, a bordo de ios gran

des «ferry-boats» «Preussen» y «Deiits-

"De 80 emisoras de radiodifusión eu
ropeas, Cuya longitud de onda es objeto 
de un control permanente, 40 emisoras 
han logrado estabilizar su frecuencia de 
emisión durante el mes pasado, con una 
exactitud de diez períodos por segundo. 
La emisora de Viena no desvió ni en im 
sólo periodo de su frecuencia de ̂  emi
sión-durante el mes entero..." En.estos 
términos idénticos a un comunicado po
liciaco publicado en los diarios está con
cebido el informe sobre el funcionamien
to de las emisoras europeas de radio
difusión mensualmente redactado por el 
Centro de Control Internacional de Bru
selas (Union Internationale de Radiodif-
fusion). 

Muchos lectores estarán asombrados 
al leer este informe y preguntarán lle
nos de duda si no se trata de un error, 
pero no cabe duda alguna: La emisora 
ultrapotente de VienarBisamberg, cons
truida por Telefunken, ha logrado es
tabilizar con precisión absoluta, duraU' 
te un mes entero, su frecuencia de emi
sión de 591,S85 períodos por segundo, 
Las 39 emisoras restantes, cuyas fre
cuencias van comprendidas en la gama 
de 160:000 a 1.031.050, no señalan des
viaciones superiores a 10 periodos comO 
máximo. 

Para mayor claridad mencionaremos 
que la precisión de la onda de emisión 
obtenida por la emisora ultrapotente de 
Viena-Bisamberg corresponde.a la de un 
buen cronómetro astronómico que, en 
curso de una semana, señala una dife
rencia de marcha de un seg^undo sola
mente. Es natural que la construcción 
de un emisor de tanta precisión sólo ha 
sido posible recurriendo a medios téc
nicos muy concienzudamente estudiados. 
La estabilidad de las oscilaciones engen
dradas se debe a una plaquita de cuarzo 
de forma redonda, cuyo tamaño, según 
muestra la figura, corresponde al de 
una moneda de dos pesetas más o 'me
nos. De suma importancia es el corte 
especial de dicha plaquita que es,el re
sultado de un cálculo matemático exac
to. Dispositivos especiales sirven ade
más para vigilar automáticamente y 
mantener constante su temperatura. La 
plaquita de cuarzo es puesta^ en/vibra
ciones mecánicas muy reducidas e invi
sibles que a su vez son traducidas en 
oscilaciones eléctricas y amplificadas, 
por medio de tubos electrónicos, hasta 
llegar a alcanzar una potencia de 'al
gunos centenares de kilovatíos. 

En emisores más sencillos y menos 
concienzudamente' coAstrúidos, c u ^ u i e r 

RECEPTOR WESTINGHOUSE WR-45, gran superheterodino, de ocho 
lámparas, para TODAS ONDAS, extra-corta, normal y larga. Alta
voz electrodinámico de 8". Tonalidad absolutamente perfecta, g r aa 
potencia y sensibilidad finísima. Amplificación clase B. Control de to* 
no. Control automático de volumen. Cuadrante tipo "Aeroplano". Cap
ta todas las estaciones del.mundo. Su mueble precioso es de una reso-. 
nancia perfecta. Conexión para fonógrafo. Distribuidor: P . E. M. Vi-

vomir, S. A. Alcalá, 67.—Madrid. 

Un "au to" sin Radio Emerson es vn " au to" incompleto. Óigala en 
Isaac Martín, C:, :i-n;.:';i, 1. 

Vista del magnífico Stádinm que la poderosa Casa Tungsram tiene pa
ra los obreros de su grandiosa factoríia. 

negligencia, faltas técnicas x) perturba
ciones pueden dar lugar a variaciones 
inadmisibles de la longitud de onda prir 
mltivanaente smtonlzada. Para remediar 
inmediatamente estos, inconvementes se 
han establecido en diferentes países ^eu
ropeos los centros de control que des
empeñan las funciones de "poUcias del 
éter". En Alemania es la Oficina Cen
tral de Ctorreos del Réich, que en una de 
iM torres de su edificio, situado en el 
barrio berlinés de Tempelhof, tiene es
tablecido su centro de control. Por me 
dio de ordámetros de precisión se exa
mina dia y noche la estabilidad de las 
ondas asignadas tanto a las emisoras de 
radiodifusión como a las emisoras ofi
ciales y comerciales de T. S. H. Ciaso 
de comprobarse cualquier inestabilidad 
de la onda atribuida a una de estas emi-
soras, el Centro de Control avisa por 
teléfono a la Direccidn técnica de la 
misma. En diez capitales de paises eu
ropeos se encuentran ina^ituciones de 
esta Índole que r«idten regularmente 
el resultado de sus ol>servaciones a la; 
Central de Bruselas. Bata pubUca to
dos los meses loa conocidos cuadros grá
ficos qué i^rmlteilb 4<^n« cuenta, ócacta 
de la estabilidad d^ cada onda. , 

La. figura adjtspta tÉ la i^^roduoeión 
de una parte de esté cuadro' gMlfieo. 
La tercera cifra ocmtenldá ek 1& última 
columna indica en cada oaÉó, 1& desvia
ción en («ripdojí <;ótnpro)>adá ei| la.onda 
del oorreqwndiente emisor. Ĉ Mno se ve, 
la precisión de la emisora Telefunken 
de Vlena-Bisaml>erg no es alcanzfula 
por ninguna de las demás emiaoraa. 'Se
gún declaró, el directer dé la. Unlóa in
ternacional de RadukUfufldo de 9niae-
las, aefiór Braillard, eá 1* i;>rimfl^ ves 
en lA hiatoria de la radiódlrustdn euiro-
pea que un «niaor ha Ic^rrado conae-

guir una estabilidad tan extraordina
ria de su frecuencia de trabajo. El se
gundo lugar lo ocupa la emisora Tele
funken, o sea la dé Müehiacker, con una 
desviación de dos periodos solamente de 
su frecuencia de trabajo. Las emisoras 
de Estocolmo y de BudapeJst señalam la 
misma diferencia insignificante. Tradu
cida én medidas de longitud, ella signi
fica que la emisora Telefunken de Muah-
lacker se ha desviado ,en el curso de un 
mes entero, en dos milímetros solamen
te de su onda de 522.64S metros. 

U RADIOMSION EN M T R I A 
Con sus ISQkllowatítos dé'potencia 

modulada en él circuito de?, aatena», la 
emsiora austríaca dé radiodifusión Vie-
na-Bis<ui}t>erg es una de las vi&» po
tentes y más modernas' en Edropa Céo." 
tral. La antigua emisora vienesa de la 
Colina de las Rosas- C'Rosenhuegel)< 
igiHdmente construida por la Casa Te
lefunken, que durante algún tiempo'e*« 
taba prevista párá reemplazar a la emi
sora de Bisamberg, en casó de- nece-̂  
sidad, será trasladada á la ciudad d? 
l inz, donde continuará r^diaiido ^¡omo 
emisora regional, una vea modeimizar 
da su instalación y au|ifentada su por 
tencta, contribíiyaido así a una amf-
pllacKin considerable de la red actual 
de emisoras dé radioáiftisidtt! existente 
en Austria. El paso final.de este nue
vo emisor irá provisto de «uatre val* 
vulaa, de 40 kilowatios cada una.- con 
lo cual la onda- portadora- llUgará a al* 
canzar una potencia de 15 ' kilowlttíqli 
coh. un grado, de'modulación dé} IQy 
por. 100.. " . ^ . .. . . 

Informacién facilitada por la Casa 
T^efuokMi 

http://final.de
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Junta general del Banco 
Hispano Americano 

— • — 
3.112 millones en cuentas corrien

tes y 609 millones en fon-
dos públicos 

Banco de Bilbao y Banco Urquijo 
Vascongado 

coTizAcioNfe^s :PÉ LA BOLSA 
laiMrMr 4 AKtr Ofa 

El domingo por la tarde se celebró la 
íjünta general de accionistas del 
*ti«pano Americano, en 
••probados la Memoria y 
Interesantes los 
«emorla. 

Banco 
la que fueron 

el balance. Son 
primeros párrafos de l i 

que se refieren a la depresión 
«gletrada en la mayor parte de las acti
vidades industriales y mercantiles: a 
«'Jas, dice, ha correspondido la parali
zación casi total del espíritu de empresa, 
^aducida en un apartamiento bien noto-
no del capital de toda iniciativa enca
ramada a crear nuevos negocios o a dar 
propulsión a los que la demandan para 
"U ampliación y desarrollo. Esto, conti-
^ a . diciendo, no es síntoma que revela 
Jtonanza en la esfera económica; demues-
«•a indecisión y falta de fe, que son In-
™mpatibleg con la iniciación de emprer 
•*s y el desenvolvimiento progresivo de 
ja? que se hallan en pleno funciona
miento. 

El resultado del ejercicio se condensa 
•n laí siguientes cifras: 

Pesetas. 

BíOeflcio neto 
nulidades liquidas 
««manente de 1933 

46.045.558 
31.171.170 
4.304.998 

Total repartible 19.179.386 

1 * distribución se efectúa del modo 
•IfUleate: 

Pesetas. 

r, <u M 000 ... 
>, de 35 000 .....'. 
D, ds 12 SOO 
C, d* 5 000 .. . I 
B, da 2 SO» 
A, d* SOO M 
O y H,i d» 100 y aOC 
. Xxtfrtvr 4 % 

F. de 24 000 
K, d*12 000 
D, d* 6 000 I 
C, d» 4 000 . , 
B. ds 2 000 
A., d* 1000 
G y H, d* 100 y 20f 
AmoTtlsBb^ 4 

B, de 25.000 
D, de 12.500 ..... 
C, ds 6.000 
B, d» 2.600 
X de 600 ...„. 

— B 
— C 

í| Ferrov. 4 

% % 1928, 
— B 
— C 
H % 1939, 
— B 
— C ...... 88 J5 

88 30 

15 

Jieserva íondo extraordinario 6,000.000 
««TOestos 2.263.587 
g ' ^ i í n d o » 7.000.000 
«•io«nente 1«35 4.951.799 

! < * fondos de reserva quedan de este 
™fl6: en 64.915.799 pesetas, y las reser-
j[*aKlBas el capital desembolsado, ascien-
«•n;-|t 164.915.799 pesetas. 

* ^ » explicar la asignación a fondo de 
'eaerVá extraordinario los cinco millones 

' o ''••etas la Memorja dice: entiende el 
^onsejo qu» no debe apartarse de la 
norma seguida en la liquidación de los 
jres últimos ejercicios. La aplicación a 
!** '«Bertras de sumas de importancia, 
•' dé momento representa un sacriflcio 
P«i^ los señores accionistas, es, en reall-
ciA • '*"* medida de buena administra-
j'P'V favorable a la larga para todos loa 
interesados en la prosperidad del Banco, 
janto para los aportadores del capital 
SSf"? para los que con au actividad coad-
• «r'* *' desarrollo de la labor social. 

Sa' balance de fln de diciembre señala 
g*>y. favorables diferencias respecto a 
jw.éi fras del año anterior. Las cuentas 
Jg^íwíoras señalan en conjunto un au-
WBito de 150 millones de pesetas respecto 
g ^ M o anterior: de 962 millones a 1.112 
"«Itenes. 
^ í ü toUl de Fondos públicos en cartera 
^Witeade « e09 millones, «n alza de más 
°*i%00 millones respecto al año anterior. 

« S me^c^O de Fondo» públicos, pues 
J^se tiene en cuenta la norma tradiclo-
• ^ en el Banco Hispano Americano de 
^ ^ p u t a r en balance de fln de año los 
^ n d p e públicos a cambios notoriamente 
*«erl6iíes a los que rigen en aquella fe-
~^K la plusvalía conseguida por la car-
**•* de Fondos públicos en estos tres pri-
^ r o s o í meses del nuivo año es Impor-
gatls i iha y asciende a muy cerca de los 
«" millones de pesetas, ya que el alza 
producida es superior a 4 por 100 
«rtoiao medio. 
. E n el balance destaca también la. par-
«tta de efectos de comercio, que a fln de 
*<>o ascendía a 357 millones de-pesetas. 

^-** cuentas corrientes a la vista han 
*««adido de fln de «icleiobre de 1934 

• nn de febrero de este año, de 782 aii" 
"o««« a 911 ñilllones. 
j^«toto él nuevo presidente, don Ignacio 
"*trero de Collantes, como el' director y 
Joosejero, don Andrés Moreno, no ocüí-
^ í í a su satisfacción por el cierre del 
•Jeícicio y fueron muy felicitados por los 
*ooioni8tas, que mostraron gran compla-
««ooi». 

Amort. .8 7! 

F, d« 50.D0C 

Amert. f ft 

F, de 50.000 
B, ds 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, d« 2.500 
A, de 500 
Amert. 5 % 

F, de 50 000 
E, de 25 000 
D, de 12 500 

de ."i 000 
2600 

«06 

tfW 

!«¡^ 

iw; 

9 7, -4 O, 

ie2( 

:'*»*'•• Día 1 

<t ¿ ^ 0 1 6 ol 1 O 0j,-3 5 U. Local̂  

K 

101 

Ayuntamientos 

Madrid, 186S 3 % 
Ex.prop3. 1909 5 % 
D. y Obras 4 >4 % 
V. Mad. 0̂914 5 %• 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % 
Subsuelo 5 % 
~ 1925 5 • % . 
Int. 1931;, 6 H 
Ens. 1931, 5 H 

98 i 
•9 8i 
98 50 
98 

Interprov. 

9.^ 

&-Local « H I W 

_Antr̂  Dt» 

96 Soi 
91I75 
9 3 2 5 

101' 
IOS 

I 1 

9)5i3 O CMro Feliíucir»'... 
30 5 5 Wítov f. c. . . . . . . 

'¿2 3 » ídem, f. •p: ....... 
ilOO 

ó|,l o — 6 H I932ral<l U O 9 

Efee. Extranjeros 

98 
9 8 

•i-

% 

% 

116 
9 9; I 
7 9 5 0 : 
8 2̂  2 5, 
8 1i25 
S 7! 5 O 
9'Oj I 
7 9! 5 O 
9 1 5 5 

9 6 8 5 B. argentino ... 
Marruecos ......... 
Céd. argentinas 

— Costa Rica , 

116 

91 

Con garantía 1 

Prensa, 6 %' ...... 
•^.-Emisionest 5 % 
HiaroErríülcas, 5 % 

„ , , ,2- 6 % 
if í l ' í s 'H. Ebro 6̂ ô '1930. 

5 Trasatl. 8 % % níi. 
5 Idfnj Id. Id. riov. 
' Ideiñ Id: 5 % 1926 

Id^m Id. 5 % 19281 
Turismo, 5 % 

9 3 '7 5 B. Tánger-Pez ..." 
1 , K austríaco, 6 % 

9 8 7 5 Majzén A 
> S 7 5 ' 
93.75 Cédnlaa^ 

5 5, 

80 

9 O'7 O 
90 

Acciones 

9 3 7 5 
üip, ?4 

%' 
y* 

95 
9,0 
85 
95 
95 
9 1 5 

7,5' 
9 5; 7 5; 
8 5¡ 5 O, 

sr 
10 3; 
100 
10 6 2 5 

9 
9T; 

103 50 
10 8, 

Banco C. Local ••• 
España 
Exterior 
Hipotetíarlo 
Central 
E. de Crédito 
H. Americ9.n0 

7 O.L. Quesada 
Previsora» 25 

— 50 
Río de 1̂  Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
_ — B 
H. Española, C... 
t. c. 
f. p. 
Chade, A, B, C ... 

9 51 7 9 ídem, f. c. 
!• ndem, f. p 
¡ Mengemor 
9 0 Alberche o. f. c... 

ídem, f. p. 
Sevillana 
U. E. Madrileña... 
Telefónicas, pref... 
ídem, ordinarias... 
Rif, portador 
ídem, f. c 
ídem, f. p 

1 0 ^ 7 slldem, nomlnativaE 

102 
1 0 1 
108 25 

90 30 
97:25 

98 
.89 

464 
í^6 
i » O 
159 
20 0 

•« 8' 
' 8:2 
l Ó l 
1 42' 
1*'4,2 
18>2 

i 86 
3 7:0 

Í''4Ji 
43 
44 
79 

1 0 5 
1 0 9 

10|í 
7 5¡ 
701 

569 

60 

10 1 

14 2 
16 4 

DOTA DE LA LOTERÍA 
»!-»••• 'n* 

• I < « » i 

DE | « A 0 B ! # , 
EL S O R T E O DE AYER 

>" 

3 9 0 

50; 
25 
2 5 

Guindos 
15 — f. c 

Petróleos 
rabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix . 
Abdaluce» ...,vr;..i. 

2 & ttm X. ::.;.:.u..,¿, 
ídem, t. c. ........ 
ídem, f> p. .¿.̂ j.̂ .., 
Uetrb Madrií^j*..,,, 

, Norte i i*. . 
tdem, f. c, ..•4.... 
[dem, f. p. ....,..., 
Uadrll. Tcanv^ . 
ídem» f. c :.;.. 

• Iden»,, f. •p.'...^:,... 
, El Aiulla t....-.:^.... 
' A. ^rr ios ......'..•... 

AzuClirenas ordtn. 
[dem, f.. c. .,...'.... 
Idam, í. pi . .*. , . . 
— Cédalas* ....... 
Espa^,' Petróleos. 
tderfa, f: c. ......... 
ídem; f. p. 
Eílcpléeivos'-
tdeiíu f, c. ......'... 
ídem; f, p, C 
[dem, era a^za « i 
Idemí en baja ' 

I 

'10 5 
50 1 0 9''; 

10 5k'5»'líO 6' 
"6 61 i 2'7 9' 2 7 GiSOj 
2 781 • • 
2 2 8 . 

!S,1; 
- -! 

101 1 .. 
1 0 L 1 5 

B, de 
A, de ' ipjr í -o iHiüí 

Amort. i % Vni I I 
I 

F, de 50.000 
E, ds 2S«00 I 
D, de 12.600 
C, de fiOOO ... 
B, d« 2 500 
A, de SOO 

Aman 6 ?• 1927 o. 

F, de 50 000 .., 
B, de 25 000 . . 
D, de 12 500 
C, de 5 000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. S % 1>28 
H, d i 250.000 
G, de 100.000 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.600 
A, de- 500 
Amert. 4 % 1K8 
H,' de 200.000 
G, de 80.000 

102 40Í 
I 10J 40 

10 J 40 
I 102 40 

10 2 4 0 
1102 40 

1 .̂ 

LoiU' 

'i Cotizaelon^ de Barcelona 

I

l^nvlae B a r ^ d 
íitetro .í.,5.,.., 

roe Oretíü*. ."..,. , • j , . • 
'4gi3&a Bam».' .á..,M7 l l*»! ! T 2 
'^taluña 

F, de 
B, de 
D, de 
a de 
B, de 
A, de 

40.000 ... 
20.000 ... 
10.000 .., 

2.000 .. 
400 .. 

AJMrt. 4 H % 1928 

WiÍA,í.'i 

F, de 50.000 
Ü, de 2S.O0O 
D, de 18.806 
C, de 8.000 
B, de 2.600 
A, de 600 

Amert. S % 1«S¡ 

F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 

Suicripción "Bonos Salto 
del Duero" 6 por 100 

. .Por liaberse agotado la totalidad de los 
"tvüoB ofrecidos liá'quedado cerrada esta 
•''spripción, 

VniiaiiiiiB iHHiMiiaiiiiiiimitiiHmiiM*iiiiininiii 

TRICOTAJE 
S. A. 

De conformidad con el artícu
l o 15 de los Estatutos socialesî ^ 
•e conyoca a. Junta general or« 
diñaría de señores accionistas 
^ara él dia 12 del actual, a las 
cinco de la tarde, en el domi-
oilio social, Palafox, 1, para el 
examen y aprobación del balan
ce del ejercicio de 1934 y acuer
dos consiguientes. 

Madrid, 2 de abril de 1935. 
El Secretario del Consejo de 

A.dministración, Antonio Garda 
,M. Qnirós. 

•m.t 

í O i r ^ ^ a d e A, B, C.. . 
lUllera Española. 
üspano Colonial.. 

Crédito y Docks.^ 
Asland, ordin....'^¡ 

— prefer. 
. _ „ Croa 
9 ^ 4 ^ PetrolitOB 
? M í¡| Hjspano^Suiza 

Iridus. Agripóla» 
Maquinista, termes. 
Tabacos: ÍHUptnas. 
Alicante ¿TSSÍÎ -ÍÍÍÍJJÍ 
Norte ..,..fe".,.".A.4'.T 
Bxploflivbtt.....,^ 

ObUgadnM» 

93 

B, de 
A, de 

3 900 ...... 
SOO 

• e s Ore 

• % 

Teseí— 

abtil X .. 
— B .. 

% octubre . 

I % 1934 X 
— B 

396 
4 2 
4 4,3 5 

¡3 8! 
41 

.1011.8 6 
,1 O 2| 2 5 
1Ó 2; 2 5 

10 2i.2 5 

>Í4.*2 5 
244 25 

UjDlr9 
10 tr i e 

pl02| 
10 2' 
102 

nos 

m 

Norte 3 % d.» ..J... 6 0,15 
_ 2.« 56 7 5| 
— 3.» 
—• 4.« 
— 6.' 

Valen. 6^^aiTOÍ¿í>.*; 
Prior. Ba^na. 3 % 
Pamplona 3 % 

2^A.»turía« 8 % !•• 
2.» 
3.« 

S%ovia 3 % ,,.; 
4 % ... 

rd.'Se'vllla 3 í 
Beal-Bad. 5 

lua 4 H % 
jifranc 3 ', 

M. Z. A. 3 % !•• 
2.» 
3.« 

— ArlzaS.H 

— F, 6 . 
— ..%-$,-., 

. , - jr. 5,H 78 
Aliáansa 4 62 
TrasaU. 6 % 1920 

_ v ^ 1922 

3 41 
65 

16 

- - • ' — ^ 3 

10 5 
5'6:2 5* 

10 5Í,5 0] 
• ' * 

i-íf' 

3 4 2 
56 

56 
5 
5 8 2 5| 
56 2 5 
9 2 7 511 

5 
6 o! 155 
6 5 6 5' 
5 8 7 5' 
59 7 5| 
.6617 51 
48 
80 

70:50 
6 4 2 5 
52 6 5 
75 25 
7 4 
7 4 2'5 
63 6 0 
1 Zl;2 6 
861 6£ 

59 
5 5 
56 
56 
5 6 
92 
8T 
60 
55 
5 5 
5 5 
55 
,4 8 

56 
81 
7 0 
6 4 
5 
75 
74 
6 2 
i7 2 
8 4 
67 
62 

'^m'&v'^" Altos Hornos 

Dúrf FSgUiEa-a . 
: iSueMldijUvl 
S. Mediterr&neo 
Resinera 

': Explosivos ... 
,<;i|(ttte 
r A&bte 

g.ífLnt4MlR2'4 % 

H. 

Banaue de París. 

ftf» Bicü: -laecwssité... 
* o S«ei«#»Oénéyale... 

Wagón Llts 
EX. Kuhlmknii ..... 
5. et Q, du Nord. 
Senelle Uaubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
C. T. de Portugal 
Madrid h.r.^:. 
Milán 
Bruselas 
Londres ' 
Nueva York 

1'i f 
2^0 

102 20 
lO^SÍ) 

O M U U ferrar. 5 9í 

rarroTiaria 5 « A 1 0 Í 6 0¡ | l00 

.nc¿ de Bilbao. 
X»quij<) y , 
"\Hzcaya A 
- La Robla .. 

,nder - Bilbao 
Vascongados 

Vies^íiS.:. 
lea 

yi^sealna,;,. 
ar, liom. .., 

portador'...... 

Bilbao 

Cotizaciones 

320 
220 
129 50 1 31 
225 2 25 
36 

4 9 8, „,., 
, 12:5 0̂  
19 7 5 0 19 8 
19 8, 
19 9! 
4 2 4' 
2 6 4 5 02 6 5 
2 6 4 7 5i 
266 50 
103 7 5 
103 60: 
3 2 5! i 
751 I 
3̂ 81 ! 
3 8' i 

10 o! I 
2 6i : 
2 6̂  
2 6 5 0 

524i 
524 I 
528 I 

OÍ>Uea.oiene« , 

Alberebe, ÍÍ30 
[dem, 1931 ......:... 
Gas Madrid 6 %'• 
H. Bspaftplaív...... 

^- serle' D 
bhade 6 % 
Sevillana 9.» 

10.' 
U. E. Madril. 5 % 

6 % 1923 ... 
ídem 1926 6 % ... 
[dem 1930 6 % ... 
[dem 1934 6 % ... 
Xeltríónica 5 
Rif A 6 

B 6 % 
c 6 % ........:.. 

S. Ponferrada 6 % 
Norte, 1.» .';.. 

2.» 
8/* 
4.» . 
5.» . 

Alman.-Val, 
Asturias, 

\ 'M 
AlsastÜi, 4,. 
Huesca-Ca) 
especiales, 
Pamplona, 
Prioridad 

1 03 

25 

60 

75 

5 28 
5 28 

94 
03 

100^ 
•9 9 

ÍI07; 
, 95 SO 

9'"3 2 5 
^104,50 1 

10 1:50 
, 1 0 3 50 
i 9 0 5 0 

10 6' ; 
10 6 !' 1 O 6 
10 4 5 0 1 0 5 
1 O 4¡ 5 O 

9Ŝ  1 O 

Cotlzacidñes 

Chade serie A-B.C 
Serle D 
Serie BJ 
Bonos nuevos ... 
Acc. Ssi;Ulanaa 
Doaau Save Adrla. 
ltalo-Aí*entina 
Elektronank 
Motor €oltunbuí».4|: 
I. a. Chemie ...... 
Bro-wn Bovery ,... Cotizaciones de Londres 

Antr. Día 1 

S'esetas .»..; 
Francos 
Dólares ,. 
tilbs. éatíadiettses. 

'Beljias .....'....•.:. 
Francos •uiiSQs ... 
Uras. 
Marcos, ..« 
ÜOTonas .suecas ... 

— danesas... 
"=- noruegeis, 

ChmálK. fiust^aeag. 
CoireMas- checas ¿., 
Marc. finlAideseí; 
Bscudoa port. ...^ 
Dratsmaa ., .¡. 
Lei .ü 
Peso* argientinMt. 

— uruguayoe 

Uras, 
minlaiií). 

máximo , 
mínimo 

Libras, máximo 
. — minimo .. 
?* líólareB, Wiáxlmo..^ 
'.¿I — mínimo. 
s'^Ofaroes Oso,' máx. 
» J ^ _ minlnao. 

clEise. port., máJ¿... 
^- mínimo. 

argrent., máx.' 
mínimo 

nee, mA»i9M& 
- minimo 
— mínimo, 

¡Gbeeae, apAximo. 
. J .„ ttijhtíno 

66 
60 
60 
35 
-»5 

•7 
7 
2 
2 

3 2 
32 

30 
30 

1 
1 
1 £01 •— * " mlnii 

'w, t 

PREMIOS MAYORES 
KAms. PTABIÍM PoMacione* 

t)ía (^í*aovacif íF*'á¿ órde
nes ji»4Íi|'dfe'marejSda"'t|plittca. 

Con esto está dicho todo para 
explicar l̂ a jtrayectoria de , la 
sesión 'con que empieza lá nHie-
t a f s e m á n a . : I»oc»8 órdenes en 
cartera, y las pocas que exis
ten sin ganas de llevarse á la 
práctica, en eSpera de que el 
mercado adopté una posición 
definitiva. 

Política en los corros y na
da más. A esperar al dia si
guiente para ver quién ha for-
ma:do Gobierno, cuál es la so
lución definitiva que se da al 
problema político. 

Por primera vez 

25 

Por primera vez se hicieron 
en Bolsa las obligaciones del 
emiiréstito de le Ciudad Uni
versitaria. Se hacen a la par. 
Tienen primer cupón, como se 
sabe, para el próximo mes de 
junio. 

Saltos del Duero 

Dábamos el viernes ólttmo 
la noticia de que para bonos 
de Saltos del Duero, emitidos 
estos días, había dinero a 
100,60; en esta jomada salió di 
ñero á 101, con papel alejado a 
101,75. 

i M. i^ v^tapillfts de Afi|L 
eos no se sirven, títulos a' 
blieo 

Nuevo ager 

En* lofe, círculos hursál;i^es 
'ha' dado la noticié de que 

'"'sldo^ilrmaílo el nbmbramifc 
" y e ¿ e ^ d* Cáhibio jf ' l^l! 
" ¿*1íCv6r de «don Felipe ^G' 

- t A e í « t ) o . ' . , ^ . > , ; 
1 BlreMi¿q<ie orienta con t 
c l a ^ dé l i n í i | a t ^ en el m ^ ' 
cado, ci^ue|hia; relibido much'f! 
f e l l | i t ao |9J^ a - l a s que u:^' 
mo(^ singttlíirmet*e la nuest^^. 

El nueTO'-ageiíte- señor R' 
tom6 ayer posestón de su cí^r-
go. Nuestra enhdrabuena. •' 

Conipletam.ente abandonadas 
las acciones de Alberches h a | 
•«a*i»«- eeEbtinas. -'. i *.-' . *̂. 

Sin embargo, las noticias que 
circulan por los centros finan
cieros no dan el caso •como 
deéésiJis'rado, til níúclié ' Tstetttíi, 

• cpmo., e n . 1* ,]^°^f- *« pvede 
patear. . , . , ^ 

El asunto de estos meses 
atrás continúa latente, y aun 
«jfte íio hay eoltíciéa «todavía 
'íiSéglírkn '«;jUe perfeíahece bíén 

..•••rt;, ., ,.'. ;•:,<-, E x c u p ó n 

1 2 4 
12 4 

60 
60 
35 
35 

.7 
:7 
.2 

' .2 
8 Í 
3 1 

9 71 
9 6| 

•i» 2 

íi 
B 
121 

,4 
4 
1 
1 

30 
30 

1 
1 
1 

•1 

En las cotizaciones inolui. 
das en el cuadro hay que des
contar él cupón en los sij^iéñ-

• tes: • ' " .'', 
Üfectos ^|dtliU«>a.—Interior 

por iOÓ, Ekteripr, itoprtissablf 
4:, par 100» Amortizable 5, por 
IM Sl93»5i 1937, sin cmwáei. 
8 por IW lff28f 4 jwr 100 1928, 
'4Í0 1928, 6 por 100 1929; tíé-
nos Oro; Villas 193Í; Cédulas 

¡|,T jR. Hlpofeoj|ri9 ;4 ppr IGO, 
|;«-dtilai del íCrédib 'liocair 
I "I ;^eí^8,',S7,2*;' V^áa É^?. 
9 O ¿Msói^e«--7<JUfáalqulvir, 
¡O bai^izidora'Metfepolitana. 
5 g Obllgadonee. — T|lefénlca 
I 8 8,50, t h a d e 6 por 100, B t e ^ s 

r d e llevante 1984. 

T 5. 
6.5; 
,3 0 
2 0 
3 7 
3.6 
.96 

u 
* 0 

ür-

F u e r a '.'*: 
O 

**''*'*<Willi:nii:|iiii:Bili!«iii:Blli¡:MiaiKBiii;:Bwi Bn: i. 

E R N I A 
tiEiff iiSTEO iws m m 

^Térmento inútil y peligroso Las pelo 
JT? *Plé.stan la hernia contra las Ingles 
"JcilttAndole frecuentemente la eatran-
g l » « l ó n y siempre el desarrollo, con 
^ l * d a al escroto Si usted quiere evitar 
^•Sf K''*vé8 Inconvenientes y tener la 
JTjfdadera sensación de nú llevar brague 
" " y de 00 tener más hernia, aproveche 
g j e d la nueva invención de los ET, del 
•"• M. B»rrrer« y C.*, de Parts. 

^ . S ü P I f i NEO-BURRFR' 
Sin pelotas. Sin aceros 

^S***' y lex lble y do muy fácil coloca 
" ' • ¡ ^ »íILT.ARES de enfermos lo llevan 
« o s a » - d s etnco mil midieos lo prescri 
~*A. El eminente especialista de t>ari» 
mJS'S'rá personalmente en: 
¡ ¡ ^ n n i D . Sucursal. c»Ü« Rosalía de C u 
r ^ j . ^ t M Infanta*), húmero 1, ttendi. 
« * ttlM jueves, viernes y sábado 4, 6 jr 

6 de abriÚ ' 

Además de los valorea IndMdds e f el 
cuadró, ae han eetizaío: ' f *« -

Tesoros, noviein"bfe; %92,^'^itíUú, .ÍOT;' 
Urbanizadora MetroíwUtanav.wSv S ,"es 
pañola, B, 102,50; Ouá^, mi,^, W^OB 
Levanté, 1934;-97^50; Tranvíaft, 9,50it4K. 

BOLsm • é¿-. Mt jumASA-;., 
ExDlORlvos, 526; en baja. S21; en"alza., 

531 Aleante*;'«íf.«0 m ^MrKO-'Wi^ 
tador, 277.50; nominativas, 228 por 225, ; 

Boisin de ú l t i s » hora.—Se produce una 
interesante reacción-en.la. reunión de úl« 
tima hora, , „ , ¿„^ , « , 

Lios Explosivos se contratan a 530, sai 
y 532, quedando solicitados a'533: E n al* 
za, llegan a poner dinero" a' 640, con p*..* 
peJ'distante. Las Rif 'portador se inscri
ben a 284 y fcontinúan pedidas, con papel 
a 286. Se cotisan loa Alicantes a 199,80, 
200 y 200,50, y queda dinero, con ofer
ta, a 301. Para Nortes ponen,dinero a 
287, con papel á 268.50. Todo a la liqul^ 
dación. , 

COTIZACIONES , 0 E BARCELONA 
Boisfo de I» nmñait».—fíortes, 266; AH-

cantes. 198,25: Explosivos, 525; Rlí por
tador, 277,60; Cbadeé; 893; PétroliUos, 
25,50; Ford. 204. ' 

Bolsín dé cierre.—Nortes, a 267,25í Aili-̂  
cantes, a 169,25; Explosivos, a 530, dinero; 
Rif portador, a 283,25; Chades, a 889. To
do a. fifi de mes.. 

BOLSA » B PABI8 
Acciones: Benque de Francé, 10.025;r 

Banque de París et'Paya Has, 869; Bau" 
que de l'Union Parlsienne. 430; Crédit 
Lyonnais,,. 1.769; .Gomptoir d'Escompte,, 
949; Crédit Corgmercia4'de France,. 595;. 
Société Genérale, 1,042; Société Genérale 
d'Electricité, 1,305; Industrie BlBctri^ue,: 
285; Electricité*de la Seiné, 881; TChergie' 
Eleot. du Littorál, 723!-EnergieElect. du 
Nord de France, i495;Eleotriclté. de Pa
ria, 768; Electficité et Gaz du ííórd,:387! 
Electr, Lolre ét. Qentre, 291; Enerkie In-
dustrlelle, 121; P; I,. M., 957j Midi, 737; 
Orleans, 930; Nord, 1.201; Wkgons-Llts, 
56; Peflarroya, 14,4; 'Rlotinto; 1.188^ AS-
turienne des M1ñés,'i62;' Ths-íi<aíutare Ni^ 
trate Co., 18 1/4; EttólissementB Kuhi' 
manni:'d3t; gues Np.yveaux. W.47&; .Porr, 
tugaisa., ^ JabaCpKZTT; Roy|i,l, .Duteh, 
14^00: P8'Séers ,41S; jSoie du.íTLf^^. 68; 

r%". feie6lél,^795Í5; m é m ^ r * ^ ' ! » » . ' 

80; ídem id.. 4 %, 1918, T9,75; ídem ídem 
5 %. 1920, 111,45; ídem 5d., 4 %, 1925, 
99,15; Ídem id., 4,50 %, 1932, A, 86,25 
ídem id., 4,60 %, 1932, B , 87,30; Crédit 
N a t . Bonos 5 %, 1919, 565; ídem id. ídem, 
1920, 518; ídem id. id., 192^, 525; Rentes 
Émprunt Maroc, 5 %, 1918, 457. 

Acciones eepaiíoUs: Cié. ütadriléne du 
Gaz, 48 1/2; Cié. de Lisboa Gaz, Electri-
citéi 227; Tramways de Buenos Aires, 18; 
Tftbac du Portugal, 246; Ole. Tabac ¡Fili
pinas, 3.635. 

.PitUgaciones espafiolas: Saragosse, 3 %, 
í.ére. hypotheque, 500; Tánger a Fez, 
5.80 %, m 

BOLSA OE ^ B U N 

(Cotizaciones del día 1) 
Continerltal Gummiwerke ...... 150-
Ohade Aktien A-C v........ 227 1/2 
Qesfürel Aktien -...,,.. 121 7/8 
A,,E. O. Aktien 38 V i 
Faísben Aktien ! ,. 148 
Harpener Aktien 107 
Deutsche Bank & Disfconto^ 

géa i....... ;•. . .a.. 89 
Dresdener Bank .....^.... 90 • 
Reichsbank Aktien 160 8/4 
Hajpag Aktien .., 34 3/4 
Siemens und Halske .'.'. 155 1/2 
Síeméns Schuckerf ................. 103 1/2 
RheiniBcheBraunkohlé ... . . . . . . 211 3/4 
Blektr. LiOht & Kraft 125 » 

BOLSA D É Z C B I Ó r 
Madrid ;.........:...... ^252 
París í»,38 
Londres ..., 14,T1» 
Nueva-Yórk 8,09 
Berlín. ,;..... ¡ 124 

é b £ S A 0 E NUEVA YORK 
(CQtiza<;sionef del diá 1) 

General Motors , 
ü. S. Steel? ., 
Electric Bond Co ;. 
Reídlo GoíiJoratióH 
:(3ánadian Pacific 
Baltimore and Ohlo .....;. 
Pennsylvania Railroad .-... 
Anaconda Copper 
¡Americw Tfl, * Tel 
Standard OH'N. T 
.dóhsól Gas í<r. T. 
Nkíioiial City Bank '.Mk 

TeU: éc Tel.^. , .^. 

A tres meses 
t*lomo disponible . 
1$. tres meisék ....... 
Cinc disponible .... 
% tres meses 
pobre electrolítico 

tres meses ..i.... 
ro ......;..... 

Platajdispettible «... 
A tres meses 

VALORES C p n Z A D O S A 
D E UN CAHBIO 

Tesoros, a b r i l , 1934, 102,10 y 102,i20; 
Duero, 105 y 104,90; A l i c a n t e . 198,50 
y 198,25. 

BANCO DE- ESPASA 

En mlUones 

1/3 

Internat. 
Madrid .. 
PasíB r .>v. 
I.̂ c>nd,res -. 

zur id í .. 
Berlín .... 

. f i í > - ' »•: 

, . í i-í .r .iM 

28 
29 
5 

••4 
10 
9 

18 
10 

102 
Si 
20 
19 
6 1/2 

13,97 • 
6,8937. 
4.t9«S5. 

M,8* 
*0,1» 

S/4 
1/3 
1/8 

8/4 
1/4 
3/8 
1/4 
1 / t 

— y r 
Amsterdam :(.....,..'* 67,52 
'Buenos Airen".; 1 .T.... • '25,35 
aOLSA DE METALES D E l i O N D R E i 

(Cotizaciones d d día 1) 
Cobre disponible 30 
A tres meses 31 
Estaño disponible 216 

I 
disponible. 

212 
11 
U 
12 
12 
34 
34 
145 
28 
28 
MAS 

13/18 
3/lS 
3/8 
6/8 
5/8 
7/8. 
,1/4: 
1/2: 

1/2'* 
1/2*; 

: T/l« 
9/16 

(Balance del dfa 
de 

30 marzo, 
pesetas) 

, asmar. 80 mar. 

Oro en Caja: 
Tesoro 20.9 
Banco ;.... 2,245.9 
Cuentas corrientes , 2.3 

En el extranjero; 
Tesoro ,.,,.,. 
Banco 
Plata .......;..... 
Bíótíce 
Efectos a cobrar^....r.... 
Descuentos ..: .•...:'...... 
Pagarés del Tesoro...... 
Cuentas de crédito........ 
Cuentas de ' crédito con 

garantía menos ;U....u 
Pagarés de préstamo*... 
Otros efectos ....<.... 
CJorresponsales: en . Es-

paila ,..-..„..... 
Amortlzable 4 por ,100-

igual 1928 , • 
Acciones de Tabacos....'. 
Acciones Banco de Ma

rruecos, oro. ......;.•• 
Acciones Banco, Étóé-

rlór ,.,..,...y.....,....• 
Atitlclpo al íésoró..,....;,,^ 
BienOa inmuebléi ..:...... 
Twaoro público ... . . . . . . . . . 

56,1 
222.6 
692.7 

2.4 
4t.l 

972.3 
n.4 

• 279.7 
1.010.9 

^ . 9 
38.3 

21.0 
2.245.9 

2.3. 

57.4 
2¿3,t 
697.2 

2.6 
11.4 

1.048.7 
' tT;4 

278.7 
998.8 

19.8 
380;̂  

8.» 10.4 

344.4 
.10.5 

. 1.1 

844.4 
10.5 

1.1 

PASIVO 

Capital del Banco..... . . . 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial ,. 
BlUet.es _en circulación.. 
Cuentas corrientes 
Id. ídem en oro 
Depósitos en efectivo,... 
Dividendos, intereses.... 
Ganancias y pérdidas.. 
Diversas cuentas 

177.0 
33.0 
18.0 
21.7 

4.562 6 
1.032.1 

2.3 
10.8 
79.1 
46.7 

456.3 

17T.0 
39X) 
18.0 

.21.7 
4.560.6 
1.049.0 

.2.3 
.10.7 
77.8 
5 U 

447.9 
Total 8.438.9 B.449.1 

6.0 
150.0 
16¿1 • 

151,5 

6.0 
160.0' 

• 76.5 
125.9 

6.438.9 8.449.1 

Tipo de interés.—Descuentos, 5 y me
dio por 100. Créditos personales, comer
ciales y de mercancías, 6 y medio jppr 
100. Amortlzable 8 y 4 por 100. 1928^ 4 
y medio por lOO; los demás valores del 
Estado, 5 por liíO; obligacio'nes' Tesoro, 
abril y octubre 1933 y abril 1984, 5 por 
100; Ídem ídem julio 1934, 4 y áiedio; 
Valores industriales, 5 y medio por 100. 

IMPRESIÓN DE BILBAO 

BIJ^ÁO. I.—Como puede verse, la BoJ-
sá ha adolecidp de una gran pobreza de 
negoció. El mes de abril abre sin ninguna 
perspectiva. La situación está pendiente 
de la r¥kólución que pueda derivarse 'dei-
tihglado político. Por tanto, ha habido 
una ísran desorientación y ha transcU' 
rridd la jornada sin ningún interési et 
mercado está á la expectativa de los 
acontecimientos. 

lAlFRKSiÓN DIi¡ BARCELONA 

BARCÍELONA, 1.—La sesión de h o / ha 
cáreéido en absoluto de Interés. Reina 
gran nerviosismo--en el ambiente burea-
til, y todo se reduce al comentario 'del 
momento político. La gente espera-con 
ansiedad la solución de la erisie y estioaa 
como necesaria para el desenvolvimien
to dé la Bolsa una solución de tipo .de
rechista. 

Las ftuetuaciones de los valores'no han 
pasado en todo el día de veinte x> treinta 
céntimos de diferencia, y únicamente ca
be destacar la posición de las Chades, 
quizás a última hora un poco más Uo-, 
ja». . 

En ^péctieos hay -papal de Alicantes a 
39,85. 8*"bacea • operaciones en Minas y 

*jh<?gi. Esi^Milyp» a-98.-jF. 106, r«ip«etlvam(e«ta. 

•mfv 

ss.m 
éto 

11.80» 
13.151 
19.590 
19.894 
21.760 
23.530 
31.102 
31.731 
36.658 
39.093 
39.876 
40.365 
43.681 
43.836 

100.000 
60.0001 
30.M« 

IJtPO 

í » . •-» 

. r ^ 

Madrid, itercettma. 
Barcelona; Bilbao'. 

-M«idrid. Sevilla. 
' Htidrld, Barcelona. 
ft^adrid. . 
Madrid, Valen^a..^ 

! a ladr l^ CAdis. 
Madrid* JESarcelona. 

;Barcelaaa, Blllwo. 
VálendB, SahadeU. 
Barcelona, Badajos. 
pamplona^ Granada. 
Madrid. Salamanca. 
Madrid. 
y&iencla. 
madrid. 
Abidrid, Ceuta. 

' Granada. 
Barcelona. 

611 627 666 710 743 748 769 821 «T» 948 
950 954 

V E I N T n m MIL 
008 047 056 073 104 105 108 lS2 134 177 
213 236 266 303 410 476 590 609 617 636 
685 704 715 720 768 773 808 813 817 855 
926 947 999 

Prein¡adós:0n 300 ptas, 
UNIDAD 

3 
DECENA 

29 70 
CENTBNAe 

153 162 166 246 255 264 274 349 371 397 
453 468 497 616 538 551 553 648 658 686 
692 702'712 732 773 777 804 807 811 819 
840 854 862 866 883 893 912 913 918 931 
096 . .„ 

MIL 
120.l^a 180 185 194 197 273 320 341 347 
429 453 541 559 561 614 635 653 690 704 
70» 712 717 754 828 855 865 895 912 956 
987 

DOS MIL 
041 «57 063 074 079 086 100 115 143 154 
168 202 209 222 273 326 363 373 375 387 
410 113 423 426 475 529 569 570 578 603 
611 638-735 743 753 762 830 883 923 06e 
975 05 , 

TRES MIL 
000 023 068 074 07.8 092 117 118 126 128 
151 160 211 228 245 274 276 303 338 3.54 
355*86 381 434 486 487 537 579 650 667 
758 763'7W 824 881 900 917 927 932 93& 
952 í»?: 1*83 Wtó-995 

. ̂  ^••- O D A T B O MBL 
051 056 tJ6» 096 166 176 183 206 232 24S 
240 253 261 271 286 287 292 320 335 34h 
376 417 463 468 484 523 524 542 557 62T 
7l5't26 727 734 755 776 787 797 84.=> 89? 
913 924 934 938 

CINCO MIL 
126 196 248 287 309 314 340 415 424 429 
437 521 549 641 647 $64 678-«SS 715 741 
760 787 812 827 889 ̂ 2 

SEIS MIL 
007 056 058 086 089 126 126 146 170 179 
200 205 255 277 318 363 &67 369 370 379 
386 387 400 505 512 S23 555 556 590 75y 
779 798 807 851 917 

SIETfc MIL 
011 026 027 031 038í«64f 12 
201 203 232 284 321 
465 475 518 518 55Í?5f* 
664 693 699 717 71$ Í3e 7i. 
868 869 997 ; . -íj, 

O C H O MIL '. 
009 052 082 156 252 298 301 
332 370 392 417 422 482 490 
697 615 669 682 706 735 782 
861,910 928 938 98S 

* • N U E V E MIL 
095 127 181 183 209 219 221 
304 326 408 469 483 520 553 
7117l2e-72S. 760 784 834 845 

;.'Í*ij'156-48.̂  

308 315 318 
504 511 588 
783 805 848 

261 269 292 
587 596 700 
861 886 

V • iv.'OCBZ'MIL 
000 037 068 080 101 103 118 121 134 240 
330 460 503 611 632 668 793 704 796 820 
S*»"!» iÍÍl>"W»'W6 987 ^•^• 

JkNCE MIL 
038 072 097 lflfe^l3 126 145 166 179 195 
208 250 2S0 390 104o409 418 443 451 507 
516 617 607 6Í«Íta6 651 663 654 659 685 
689 707 711 773 833 863 868 915 926 928 
933 9 4 6 ; ? + , . ' 

DOCE MIL 
000 071 975 124 132 184 190 261 274 283 
2 9 a % | p A M 3 7 S 4 2 . 3 9 5 3^6 408 416 463 
4 6 7 * ^ ' l l B j 5 5 Ó | 6 1 8 f i 5 609 629 632 663 
664 710 7 1 ^ 5 # 5 ^ 4 864 931 09i 

TRECE MIL 
OÍ? 0á5%2éD88 0 « Q!2 101 103 112 117 
142 Í49 257 2Sl 395 303 313 337 352 38b 
390 397 ^a^lSO 504 511 524 527 585 5S&j 
670 700 726*731 737 771 822 840 865 893 

•'I •''>' . / C A X O B ü E MIL 
010 019 « ^ , 0Í6 047 100 108 133 176 220 
2 3 7 ' 2 # ' 3 # S 3 2 4l;S 432 448 47Q ÍH8A9(i 
49f'66l"558 '577;é06 $23 670 678 706 770 
829 877 884 8 ^ ^22 958 965 984 

• .QUINCE MIL > 
023 053 074 091 191 394 406 411 455 477 
478 S £ i ^ i ; ' t á 4 70» 823 842 643 870 871 
872 *r7-,«8e f ( » 917 940 967 

" ^ ' DIEZ Y SEIS MIL 
004 019 060 141 140 171 237 252 256 259 
3S9i«ieNE9i^Í»S 572 596 636 652 674 701 
X^W ^^^''^ 771 775 ?90 862 853 Sñ4 
857 939 946 

O f ^ W O ^ d S I l l r43 159.199 214 226 S6Í 
3 f l &4'i43':4.55 503 518 587 590 591 596 
6^éfi8-é37<^6S4 7ÍiS 786 812 819 825 838 
894 §97 ^ ' 9 0 4 90d 926 033 955 966 

Q ŷeas. ?. O C H O M I L 
189 im^iSS 146 161 169 176 202 

2«4ji%5 J ? 8 ^ 310 S i f 9 i7 856 
__..'4(W < f e » « 4 ÍS12 531 557 582 ei."* 
656 « 7 1 •tí(^S2''738 786^787 ^52 859 
«íSfat7^v'9Í2\'; ,< ' V • ' 

p i s á i s . « r « £ V S M 3 L 
DÍÍlr,'17S 182 143 290 305 324 327 
\2Í ^29 543 589 644 700 712 730 

MS24'-P29 835 846 853 908 920 936 

^ ' i ^ I N T E MIL ,' 
,$9.T. Ulií 146 282 284 29.4 SOJ 337 
il*̂ ¡j%.#9«;.»19 566 ¿74 579 59; 

VEINTIDÓS 
085 088 148 154 
447 451 456 493 
572 581 587 606 
766 776 786 798 
995 

VEINTITRÉS 
069 092 115 129 
256 279 295 297 
431 483 497 500 
645 663 679 762 

MIL 
245 261 
495 506 
610 613 
830 838 

MIL 
159 181 
320 850 
504 534 
823 844 

277 283 
519 521 
625 653 
846 886 

215 222 
S9S 418 
580 616 
849 894 

033 077 
336 362 
S35 542 
668 744 
89S-978 

020 035 
228 247 
419 424 
616 626 
920 939 

VEINTICUATRO MXL 
008 009 013 043 090 098 118 120 141 143 
157 159 179 187 214 223 286 297 306 316 
342 358 415 435 467 4T2 566 581 600 623 
64« 653 665 660 767 865 866 929 938 952 
980 

VEINTICINCO MIL 
044 094 111 149 156 210 218 220 245 282 
284 296 310 439 456 465 467 475 482 631 
549 554 576 581 616 640 679 680 697 71« 
717 733 818 839 842 887 921 937 9*8 973 
976 994 995 ,̂ 

VEINTISÉIS MIL 
021 034 037 084 094 131 153 157 204 205 
222 235 265 272 285 288 299 303 340 417 
452 515 672 590 595 609 660 692 787 751 
766 819 850 905 912 972 

VEINTISIETE MBL 
022 033 057 0«7 236 333 352 385 434 443 
448 463 488 524 534 571 582 605 607 616 
693 725 746 835 873 875 914 986 989 

VEINTIOCHO MIL 
012 044 060 062 064 092 129 160 216 221 
268 337 361 378 381 396 414 417 460 471 
525 532 550 555 565 571 577 595 615 628 
628 633 652 655 692 752 765 7«3 786 85» 
868 880 905 939 959 963 971 

VEDraiNlTEVE MIL. 
031 052 078 096 105 110 143 164 168 194 
203 206 251 275 SOO 302 367 389 415 418 
435 474 492 541 544 555 627 640 ̂ 3 694 
728 778 799 817'824 832 849 851 884 905 
9Ó7 937 960 

TREINTA MIL 
052.054 088 092 153 176 237 253 267 284 
326 357 402 418 421 446 478 491 499 566 
583 613 621 634 644 646 689 183 696 718 
746 756 782 853 925 935 980 

TREINTA V U N MIL 
007 037 072 075 139 157 186 188 219 226 
227 235 278 290 343 350 397 402 418 432 
436 446 473 509 520 548 556 568 579 608 
625 700 726 727 735 763 766 781 784J«8 
825 889 926 946 967 981 998 999 

TREINTA V DOS MIL 
009 040 089 143 178 207 214 240 272 28S 
297 339 378 385 392 395 397 401 409 448 
460 479 498 513 516 535 586 599 630 646 
679 726 «32 739 742 752 802 886 909 91S 

TREINTA V TRES MIL 
042 044 050 083 108 114 125 136 146 149 
178 184 200 216 223 230 237 268 270 281 
306 .|07 332 345 354 360 374 417 456 466 
{i«6Íi;« 519 ^ »S2 595 621 635 655 659 
:,|iÛ .̂ ..757"76$ 8$2 843 879 928 8T1 985 

" "'aSREIíTE* t C U A T R O MIL 
009 614 O ^ 053 114 201 232 246 256 283 
299 322 382 384 419 421 461 501 506 521 
523 551 554 660 567 687 689 705 706 712 
745 750 764 768 770 772 779 791 813 821 
840 855 893 902 816 932 938 995 

MIL 
121 153 t88 
505 517 533 
694 713 825 

TREINTA V CINCO 
OO1.J0O9 024 036 048 071 079 
21» 2^6 269 284 326 417 446 
547 557 567 625 626 672 677 
832 842 887 912 950 951 971 

TREINTA X SEIS MIL 
b04 021 045 066 087 093 096 129 160'206 
219 278 285 315 322 364 445 478 497 534 
53^ 551 565 570 576 606 655 656 71jí 731 
734 812 843 858 864 874 8á7 923 933 940 
980 998 • 

TREINTA V M E T E MIL 
014 022 037 048 059071 Oto 113 115 130. 
lil 180 198 208 232 238 24t 284 354 363 
4S2 456 459 477 494 518 S21 527 601 686 
eM2 650 672 679 684 709 T12 t22 731 744 
775 779 791 804 807 816 821 829 842 848 
8S|0 875 878 915 920 932 948 ffiS5 963 892 

TREINTA Y O C H O Mil. 
OO8 031 034 0S4 068 097 089 175 187 2l{a 
267 288 289 293 316 357 407 414 463 464 
477 498 500 516 548 593 605 634 650 658 
^90 705 747 755 764 T73 838 870 886 905 
925 

TREINTA Y N U E V E MIL 
018 066 108 140 162 211 216 282 343 412 
458 470 492 493 509 541 577 592 600 6010 
615 673 726 739 766 824 827 845 889 8«D 
895 915 921 922 979 

CUARENTA MIL 
004 060 107 169 164 181 182 201 205 208 
211 240 245 248 252 281 317 318 340 353 
391 428 433 447 451 465 487 492 502 .'iO? 
508 516 533 590 592 606 615 632 641 6?4 
678 685 731 735 759 760 762 788 T80*8Í3 
851 864 897 905 956 972 994 

041 OSO 
209 241 
406 421 
502 538 
668 679 
797 819 
953'857 

CUARENTA 
1J7 128 137 
262 26r 280 
432 434 435 
546 548 595 
689 698 705 
830 841 862 
977 982 985 

Y UN 
146 167 
288 296 
443 447 
619 621 
707 725 
881 888 

MIL 
182 198 202 
317 341 363 
45S 466 470 
625 626 642 
739 775 794 
912 817 918 

CUARENTA 
000 019 020 032 042 
¿34 139.141 163 177 
^74 294 295 313 323 
441 450 462 507 52: 
6d4 636 658 662>69 
782 786 807 813 818 
«83888, .' 

• -CUARENTA-
OÍ 4" "04Í 042 058 091 
153 165 184 205 207 
334 342 382 397 439 
516 522 565 573 594 
703 714 718 719 720 
B27 859 878 902 909 
972 998 

Y DOS MIL 
043 0415 061 07« 088 
103 190 29a aM 3 ^ 
337 350 38)í 436 438 
528'582,{^S*8% j » 6 
7 Q S . Í « 4 l T 1 | l # r 9 
SS;̂  83S'^e31 s i s 876 

115 123 125 196 148 
212 255 288 285' ífil 
447 455 48a;'4|ek>{»01 
612 651 6^<é7& «88 
723 727 751 t ^ l t M 
913 021 839 948^ KÜS 

N ( « t « | «l«rraB a, &;ÍS JÍQV S%4A, 

!BiHiaiiiaiiHiii'Biii«iiifiiiiaiiini!iiiaw!BmiiiiiiaiiiiBiiiiii^^ 
14000'M'AQ:|II Ñ A S DE E S C B t B i m 

«̂  OdASION VERDAD, A MI^AI>I)E-:pRECgiO 
.. Quian hlen ae administra no compra .a iplazos:—Legáhltoe, L VEOOTf«liA¿. i 

«lililWiailllBllliPMIIIIWIIIWliBllIlBlWiHIM 

Séi^imfá santa en Hutciá, Lorca ^ Cartagetm 
,^' Magnifico tren («fiecial rápido 

con^^iUetér '^ Ida y viieiía á'|i»s r e i ^ d l s l t n o s ptbcloa tétales sigulantei^ 
'•-^ ' ' \ 1,* «tase ••.« elase 

Da'<%Iadrld. K Lorca y regreso k.̂  » Pt&a. 70 32,00 . 
De Madrid a Murcia y regreso «... "' 63 ' 30,— * 
De Madrid a Cartagena-y regreso.....,v......v....;.v....i... " 70 32,90 
Salida de Madrid, martes 16'abril, a ^ t s 28,30. R^pvso, el martes 23. Venta 
de billetes: Despacho* de M. Z. A.: Miguel Moya, 1; Doctor Cortwo, U ; Bese-

floeneia, 3; HarmoatUa, 23, y Canes, 4. 

T i l V i 
•'i; • ^ • :íir 
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r Martes 2 de abril de lOSS Rioi EL D E B A T E MADRID.—Afio XXV.—Núm. 7.907 

XXIV ANIVERSARIO 

LA SEÍÍORA 

D" María del Amparo 
Latorre del Castillo 

de Sáez de Tejada 

F A L L E C I Ó 

EL DÍA 3 M ABBiL DE 1911 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición de 

Su Santidad 

Iv. I. ir. 
La familia 

RU£GA a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios. 

Las misas de once y once y me
dia de) día 3, en las Religiosas de 
San Pascual, altar de la Purísima, 
y la de las diez, en San Manuel y 
San Benito, serán aplicadas por su 
eterno descanso. 

Varios señorea Prelados han con
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

(3) 

QC1NTO ANIVERSARIO 
DEL EXCMO, SEÑOR 

ôn José Luis de la Torre de 
Arteaga Coloma Gutiérrez 

DE LA CONCHA 
Marqnéf> de l.a Habana, granite 
de Eupafia, centtlhombre de Cá
mara de So Majestad, con ejer
cicio y «ervldumbre, Maestrante 
de Zaragoza, «Oeial de comple
mento de Caballería de Alfon
so XII, licenciado^ en Derecho, 
liermano de los cofrades de Je-
sAs del Unin Poder y de JesAs 

de la Salad, de Sevilla. 
Falleció el ^ia 2 de abril de 1930 

Habiendo recibido los $antos Sarru-
mentos y la bendlriAn de Su Santidad 

B. I. P. 
Sus aflleldOB padrep. IOÍ OXIOKTI 

tísimos señores marqueses de Tóva-
ra. Habana y Ouadalesl, suh tiu» 
primos y demás parientes 

RUEGAN encomienden su 
alma a Dios Noestro Seltor. 

Todas las misas que se digan el 
d!a 2. en el oratorio de L,otir<1o!> 
(Fortuny), con el alumbrado de Su 
Divina Majestad: la» mis»» dt; las 
Religiosas d e I Culto Bucarlstico 
(Blanca de Navarra), San José de 
la Montafía (Caracas) y por la tar
de, el rosario y alumbrado del San
tísimo, en San Fermín de los Na
varro», asi como las misas que se 
digan en las Religiosas Reparado
ras (Jerez de la Frontera), San .luán 
de los Caballeros, con el alumbrado 
Jel SantlHimo stián apliuauu» iiur 
el eterno descanso de su alma. 

Varios Prelado» han concedido In
dulgencias én la forma acostum
brada. % 

SANTORAL Y CULTOS 
Día 2. Martes.—Ss. Francisco de Pau

la, Nicecio, Agundio y Urbano, cfs; Apia
no, mr.; atas. Teodosia, vg., y María Escip-
ciaca, pen. 

La misa y oficio divino son de San 
Francisco de Paula con rito doble y co
lor blanco. 

Adoración Nocturna.—Corpus Christl. 
Cuarenta Horas (Basflica de la Mila

grosa). 
Corte de María.—^De las Maravillas, en 

su verdadera y primitiva imagen, que 
se venera en Príncipe de Vergara, 21, 
convento, y en Santos Justo y Pastor. De 
la Providencia, iglesia de Jesús. Del Au-
xill,o, San l¿)renzo. De los Angeles, pa
rroquia de "Nuestra Señora de los An
geles. 

Parroquia 4 e Santa Cruz,—Seis tarde, 
santo rosario y e.iercicio del Via Crucis. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
A las nueve, ejerciciq de San Antonio. 

Basílica de la Milagrosa (Cuarenta 
Horas).—A las 8, Eposlción; a las 10. mi
sa solemne, y a las 6, estación, santo ro
sario y reserva. 

Buen Suceso,—Después de la misa de 
once se rezará el ejercicio del Via Cru
cis. 

Calatravas.—Ultimo día de la novena 
a San Francisco de Paula; 8,30, misa de 
comunión general; 10,30, misa solemne 
y panegírico por el señor Vázquez Ca-
marasa; a las 6,30, tarde. Exposición, es
tación, rosario, sermón, don Enrique Váz
quez Camarasa, y después de la reserva 
solemne procesión. 

Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 6 tarde, santo rosario, solemne re
serva y salve cantada y adoración a la 
Santísima Virgen. 

Santísimo Cristo de San Ginés.—A las 
6,30 tarde, santos ejercicios, predicando 
don Antonio Terroba. 

TRECE MARTES A SAN ANTONIO 

Parroquia.—Santa Cruz: 8,30, misa co

munión y ejercicio, que se repetirá en la 
misa de 12.—San Lorenzo: 8, comunión y 
ejercicio.—Santa María de la Almudena: 
8,30, misa cantada y ejercicio.—Santia
go: 8, misa comunión y ejercicio. 

Iglesias.—San Antonio de Padua (Du
que de Sexto).—8,30, misa comunión y 
ejercicio y bendición. 6 t.. Exposición, ser
món y adorac^n de la reliquia.—Comen
dadoras de Calatrava (Rosales, 12): ejer
cicio en la misa de las 8,15, que será de 
comunión general.—Santuario del Per
petuo Socorro: ejercicio en la misa de 
ocho. 

E.IERCICIOS ESPIRITUALES 

En la capilla de Religiosas, £«M»>Iapias 
(Evaristo San Miguel, 24).—Para señoras 
y señoritas. Lios dirigirá el reverendo pa
dre Ángel Jiménez. Comenzaron ayer lu
nes y terminarán el sábado próximo. To
dos los días, por la mañana, de diez y 
media a once y media, meditación y plá
tica. Por la tarde, de cuatro a cinco, 
meditación y plática, y a continuación 
Exposición menor, estación, rosario y 
bendición. El último día, a las ocho y 
media, misa*comunión, plática de perse
verancia y bendición papal. 

En la iglesia de San Antonio de Pa
dua (Duque de Sexto, 7).—Para seño
ras. Los dirigirá el reverendo padre Juan 
José Fernández. Darán principio maña
na día 3, para terminar el día 7, Domin
go de Pasión. Todos los días, por la ma
ñana, a las once, santa misa y medita
ción, /i. las seis tarde, rosario, medita
ción y plática, terminando todas las tar
des con la bendición. El último día, ben
dición apostólica, con indulgencia plena-
rla. 

(Este periódico se publica con censu
ra eclesiástica.) 

ICIONES Y 

t 
F B I M E R A N I V E R S A R I O 

D E LA SEÑORITA 

Esperanza Julia Vaca 
Celadora de la Guardia de Honor, Hija de María del 

S&grado Corazón, M»rla de los S»grsrlos 

FALLECIÓ EL 3 DE ABRIL DE 1934 
CONFORTADA CON LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 

BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

Sus hermanas, Lucrecia y Josefina, viuda de Martin-Sáncbez; so
brinos Fernando, Esperanza, Pilar y José Martín-Sánchez Julia; sobri
nos políticos, primos y demás familia 

RUEGAN una oración por su alma. 
El manifiesto y la misa dé nueve y media del día 3 en el convento 

llamado de las Carboneras, todas las misas del día 8 en el Monasterio 
de la Encarnación y las que se digan en diversas parroquias rurales 
pobres serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido las acostumbradas indul
gencias. 

R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para hoy: 

MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Co-
Uzaciones de Bolsa. Calendario astronó
mico. Santoral. Recetas culinarias.—13: 
Campanadas. Boletín meteorológico. «El 
«cock-tail> del día». Música variada.— 

,30: «Pequeña suite>, «Granada», «El 
caserío».—14: Cambios de nioneda. Mú
sica variada.—14,30: «Por ti», «AUe-
gretto scherzando de la octava sinfo-* 
nía», «Caro mió ben», «Fra Diavolo».— 
15; «La Palabra-). Música variada.— 
15Í30: «Aritzari», «La Mezquita», «Mar
cha oriental», «Capricho catalán», «La 
Torre del Oro».—17: Campanadas. Mú
sica ligera.—17,30: Reportajes de Ar
te y Cultura.^18: «Idilio», «Gitana al
tiva», «VizcaJ'a», «A unos ojos hechi
ceros», «Rosalinda», «Mi viejo amor».— 
18,30: Cotizaciones de Bolsa. «La " i -
lábra». La hora agrícola.—19,15: «Ma-
zurka y gavota», «Trémolo», «Variacio
nes sobre un tema de Mozart», «Sere
nata española», «Sevilla», «J o t a». — 
1946: «Cielo sin nubes», «Canción y 
dar rumanas», «Ultimo amor», «Mlg-
Bón», «Abril sevillano».—20,15:. «La Pa
labra». «El carro del sol».—20,45: «El 
hüéjiped del sevillano», «Ay, ay, ay», 
«El pescador de perlas», «La favorita», 
«Tosca».— 21,30:' jüstampa» rasdiofóml-

cas.—22: Campanadas.—22,05: «La Pa
labra». Tran-misión desde un teatro de 

drid.—23,45: «La Palabra». 
Radio Eapafia (E. A. J. 2, 410,4 me

tros).—14: Sintonía. "Pitos y palmas", 
"L.as golondrinas", "Polonesa militar", 
"La Walquiria", "Peer Gyut", "La Pí
cara molinera". Crítica de arte. "Mar
cha fúnebre de una marioneta", "Siete 
canciones españolas", "Al dorarse las 
espigas", "El pescador de perlas", "Ma
non". Noticias de Prensa.—17,30: Sin
tonía. Música regional española.—18,30: 
"La lucha antituberculosa en España". 
18,45: Peticiones de radioyentes.—19: 
Noticias de Prensa. Música de baile.— 
23: Sintonía. "Egmont", "Fresa de 
AranjueZ^". Charla literaria. "Sinto
nía n".—23,30: Música de baile.—23.45: 
Noticias de Prensa. 

VALENCIA (352,9 metros).—8: «La 
Palabra».—13: Audición variada.—13,30: 
Concierto por la orquesta.—18: Noti
cias de Prensa. Discos.—18,30: La ho
ra agrícola.—21: Retransmisión desde 
Madrid del concurso de canto.—21,30: 
Selección: «La Gioconda».—22: Noti
cias, servicio directo de Valencia.—24: 
Cierre. 

RADIO VATICANO.—A Jas 3,30 de la I 
tarde, con onda de 19 metros. A la» 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. ' 

Liquidadores de Utilidades. — En los 
exámenes de ayer fueron aprobados los 
señores: 123, don José María Fernán
dez Serrano, 53, y 134, don José liópez 
Sánchez, 72. 

Para hoy están convocados del 138 al 
160. 

Ministerio Fiscal.—Exámenes de ayer. 
Aprobados, los señores siguientes: 546, 
don Remigio Moreno, 19.^0; 548, don 
José Antonio Moreno, 20,71, y 557, don 
Antonio Navarro, 18,60. 

Para mañana miércoles están citados 
del 570 al 587. 

Interventores de Ferrocarriles.—Han 
sido aprobados los señores siguientes: 
489, don Manuel Vázquez Ochando, 23,50; 
577, don Jesús Martín García, 18,33; 597, 
don Felipe Peña Flores, 18,66; 606, don 
Eduardo Sánchez Minguez, 20,33; 612, 
don José María Magret Viñolas, 18; 
822, don Julián Rodríguez Barba, 22; 
683, don Manuel Margulllas Rubio, 22; 
766, don Eleuterio Abad Martínez, 20; 
785, don Manuel Urraca Rendueles, 18; 
801, don Celestino Bu jan de Castro, 1«,50; 
806, don José Luis Diez Heppe, 20; 807, 
don Luís Mellado Romero, 21,25; 814, 
don José* Luis Sna Basilio, 20,50; 824, 
don Ramón Maestre Pérez, 20, y 851, 
don Antonio Ramos Espinos, 21,50. 

Continúan convocados para la prime
ra vuelta del tercer ejercicio hasta el 194. 

Secretarios de Ayuntamientos de se
gunda categoría.—Han sido aprobados en 
los exámenes de ayer: 4.281, don Germán 
Pumares Vila, 13,80; 4.305, don Federico 
Zabala Arené, 13,40; y 4.489, don José 
Manuel Fernández Cíonzález, 11, 

Convocados para hoy, del 4.500 al fi
nal de la lista. 

Auxiliares del Catastro.—En los exá
menes de ayer han obtenido la califica
ción de "admitidos" los opositores si
guientes: Don Pedro Hernández López 
don Francisco Hernández Morcillo, seño
rita Concepción Herranz Povedena, don 
Ramiro Herrero Blanco, don José Ben 
jamin Hoyos López, don Julián Huerta 
López, don Carlos Ibáñez Muñoz, don 
Fausto Ibáñez Peragón, don Manuel Ibá
ñez Ruiz, don José Ibáñez Verdugo, se
ñorita Carmen Ibarra • García, don Mar
celino Izquierdo Sánchez, don Fernando 
Jackson Pérez, don Gabriel Jaime Ló
pez, don José Jeannot Lomba, don Ma
nuel Jiménez Cuenca, don Manuel Jimé
nez Jiménez, don Manuel Jimeno Gil, 
don Miguel Jodar Fernández, don Pedro 
Lacal Lorente, señorita María Lago Díaz, 
don Rafael Laínez Trillo, señorita Leo
nor Lapoulide y Cuyas, don Juan Lara 
Egido, don Adolfo Lazaga Belles, seño
rita María de la Paz L«al Noguera, se
ñorita María del Alcázar León Luna, 
don Luis Liras López, don Luis López de 
Arce y Gómez, don SJnrique López Be-
nítez, don Juan López Delgado, don Jo
sé María López Escagües, don Alfonso 
López Lago y Nogales, señorita María 
del Carmen López y López, don Perfecto 
López, don Valentín López Lucas,, don 
José María.López Mancisldor de Solaiio, 
don -Vicente t¿pez Pérez, don Luis Ló
pez Rendueles, don Jorge López Romero, 
don Emilio López Torregosa, don Gre
gorio López Navarro y don Manuel Lu-
cini Morales. 

Para hoy están citados, desde Lugilde 
López (Daniel), hasta Moriana González 
(Francisco). En esta citación van' in
cluidos los opositores suplentes. 

•iiwMiiin!iiHiiMnmapiaiiiiiii<iai<iiaiiM^ 
Los teléfonos do EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 
. 21094, 21095 y 21096 

LA SEÑORITA 

Consuelo Fernández Ruizsánchez 
TERCIARIA DOMINICA 

Descansó en el Señor, en Ribadesella (Asturias) 
a las nueve de la mañana, 

DEL D Í A 31 DE MARZO DE 1935 
a los cuarenta y cuatro años de edad 

DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

R. I. P. 
Sus hermanos, don Luis, doña María, doña Carmen, don José y 

doña Irene; hermanos políticos, doña María Blanco Gómez, doña 
Rita Núfiez Prieto, don Agustín González Alea, don Tomás Estévez 
Mieres y don Baltasar Scola SanñUppo; tíos, don Eugenio Fernán
dez del Río y doña Josefa y don Luis Ruizsánchez Trespalacios; so
brinos, primos y demás parientes 

R U E G A N a s u s amis tades encomiendea a 
D ios el a lma de la finada, por c o y o favor les 
quedarán s u m a m e n t e agradecidos . 

.A EXCMA. SEÑORA 

Doña Matilde Espada Guntín 
VIUDA DE BLANCO-RAJOY 

Falleció en La Coruña 
CON TODOS LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

'• Y LA BENDICIÓN PAPAL 

EL D Í A 1 DE A B R I L DE 1 9 3 5 
a las 8,30 de la nodie * 

R. I. P. 
Sus hijos, nietos, hijos políticos y hermanos • 

SUPLICAN ana oradón por ra eterno 
descanso. 

Ha sufragio de su alma se dirán misas los días 2 y 3 del co
rriente en la capilla de loa Carmelitas Calzados (Ayala, 35). 

E l D E B A T E ^ Alfonso XI, 4 

•<•• 1 ANUNCIOS POR PALABRAS 
&iiiiMuiiiiniimtuiiiiiiiunnmiiiiuiitijiiiiuiiHHiiiiiwuNiMiMiwiiiNiiwiuii 

inimnnmmiiiinimnmmimiitnmninimitiiiiinmilinmimmnimnHiimiiiiiiiiiiniiininniiiminmim 
S 

Hasta ocho palabras . . « ^ ^ . ^ . ^ . ^ . . 0.80 ptat S I 
Cada palabra má» . . ^ , ^ ^ i » . * , „ . ^ ^ 0.tO • 1 

Más 0.10 ptas. por inseroldn MI ooneapte d* timbr» « 

iiinmmniP 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

' Seftores Hijos de Valeriano Pérez, 
Plaza del Progreso, 0. 

Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez, Haza del 

Matute, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 52. 

•I ABOGADOS 
jápOGADO. Bergia. Consulta: Caballero 
J^Oracia, 30, principal izquierda. 'T) 

I AGENCIAS 
lUlERTIFICADOS Penales, últimas volun 
£ tades, matrtculae, exhortes, notas regís-
$ tres propiedad. "La Administración". Da-
~< to, 20. Madrid. (18) 
jpETECTIVES, vigilancias reaervadSsimas, 
j^ investigaciones familiares garantizadas, 
• divorcios. Instituto Internacional (funda-
i do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 
j^ATKNTES, marcas, nombres comerciales. 
;X Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
-^no 24833. - (4) 
DOCUMENTACIONES rá.pidamente infor 
f maciones reservadas. Híspanla. Pl Mar-
¡gall, 7. (16) 

AGUAS MINERALES 
HERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
f nerales. Cruí, 30. Teléfono 13279. ;T> 

' ALMONEDAS 
|Í!8TOH anuncios s« redttsii en AIUK AI-

calA., 12 (tienda). (3) 
Í,IiieiJll>AClON. Magnlllco salún dorado. 
? eomedor «stllo •apafiol, mesa consejo, co-
•i anedores, despachos, alcobas, ármanos. 
'4 «spajos. Tf&apiLSO local. Leganttoa. 17 
.* " (2ü) 
ítlQUIDACION mil cdmas "Delta*, dora 
\ 'daa, plateadas. prec!to» baratísimos. Pa-
- íen Kcioletft» 4. (T» 
•^l.'ENOS muebles de arte, regio despacho, 

porcelanas, bronces, araíS*a, cuadros. 
• otros. San Roque, 4. (2) 
^ E un palacio, gran ocasión, tres lá.mpa-
S ras gran ocasión, tres lámparas grandes 
i de .bronce, estatuas, mesa de billar fran-
£• cesa, aíFBiftrios - roperos grandes, varios. 
^ Teléfono 19683. (3) 
leBñiS^iTISIMO, comedor, deípacho espa-

fior, mesa, Iltirérla, treélUos, jarrones, 
porcelanas, vitrinas, "chaiselonge", sala, 
d^ada, retejes sobremesa, cuadros. Ca-»'Ue Recoletos, 4. (8) 

0 | l viaje vendo tresillo nuevo, cuadros 
;:*<«nodemos y antiguos. Cardenal Cisneros, 
M^' segundo. - (T) 
tw.fEGAKTISIlMíA almoneda, despacho, co-

».ro«dor, a l c o b a , tresillo, recibimiento. 
4 i'uencariral, 21, entresuelo. (18) 

iUJEBLES, los mejores, los má.s baratos, 
i de- mayor duración, tenemos estas nor-
-, mas siempre, hoy con más motivo por 
i reforma. Flor Baja, S. ' (5) 
jITAÎ B 10 % descuento en todas las ventas. 
'' Grandif^a liquidación de alcobas, come-
'ifi dores, despachos, tresillos, camas, mue-
f bles en general, precios reducidísimos, 
f por reforma. Flor Baja, 3. (Sy 
.^EAK la enorme liquidación que porba-
' lance hace L/ópec este mes. Cohiedores 

,' completos, cubistas, 375; con lunas, 300; 
'' regias alcobas completas, TfiO; cama ma-
'.• trimonio dorada, 175; todo mitad precio. 
s5 Liuchana. 31. (8) . ^ . _ 
^ITEBI.ES Gamo. Los mejores y má,s ba-1 LOCAL pequeño, barato, propio •imactn, 

LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do^ 
radas, plateadas, infinidad dc.mueble;, 
precios baratísimos. Luna, 13. (S) 

CAMA, colchón, almohada, SO pesetas. Lu
na, 13. (5) 

MUEBLES. VeguUlas. Desengaño, 20. Ca
mas doradas, plateadas. Vegulllas. Des
engaño, no. (10) 

ANTIGÜEDADES 
U1MET4>S arte plata Hmiiíu» •'«•in. .rf» 

PM. Pe», 18. Prado, 8 (¿ii 
ALQUILERES 

ESTOS anuncios l e reciben en AIM»' AI 
cal&. 12 (tienda). (3i 

ALQUILASE gabinete exterior, dos per
sonas, baño. Alvarez de Castro, 3, prin
cipal dereciía.' (T) 

<.'HALGT, iodo confort. Chamartlo; 4Ü5 
mensuales. Teléfono 8488B. (T) 

TtENUAS nuevas, sótano, agua, económi
cas. Don Ramón d« la Cruz, esquina Al
cántara. (T) 

TI EN U AS céntricas con cusva. Racóo: Bs. 
paftoleto, 11, primero. (A) 

UKAN local, garage o industria. M&iquéz 
esquina Iblza. (E) 

Al.qUILO tienda Inmediata Gran Via; vi
vienda, cueva, SO duros. Tudescos, 9. (T) 

ALQUILO hotel, garage, tranvía puerta; 
renta 37 duros Teléfono 6(B74. (T) 

DESEASE local 150 a 200 metros cuadrados 
para industria costura barrio Chamberí o 
Salamanca con pequeña vivienda confor
table. Escribir: Taller. Plaza del Callao. 
4, portería. (T) 

PRINCIPAL, bafio, gas, 88 durói. Claudio 
Coello, 71. , fT) 

HERMOSOS ctiartós, ocho habitaciones 
grandes habltacles, sol todas ellas, con
fort. Zurb&no, 53. (T) 

LOCAIJE8 pira industria, almacenes, guiar, 
da muebles. Pacifico, 22. .,. (T) 

AlQUlLANSE plsos todo confoH. Oeoe-
ral Arrando, 21. (T) 

INFORMACIÓN gratuita dé pisOa desalqui. 
lados. El Centró. Mudanzas y ' guarda-
muebles. (3oy», 56. (21) 

AXiQUILO oonittsiinos plsos, 2S0 - pese-tas. 
calefacción central, "Metro", tranvía, au
tobús. Alcántara, 43. (2) 

COLINDANDO plaza Callao, exterior am-o-
piado oficinas, pensiones, 425, Miguel Mo
ya, 4. (2) 

COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
calefacción, gas, bafio, teléfono, 200. .Lrf>-
pe Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). 

(2) 
ALQUILO hotel Cuatro; Caminos. R ^ o n : 

Ballesta, 13, carpintería. (2) 
MEDIODÍA, espléndidos, calefacción cen 

tral, ga.s, 42 duros, áUco 32. Romiín 
Cruz, IOS. (T) 

CUARTOS, «0; ático, 86. SsrciUa, 1»; em
bajadores, 1(M; (2) 

SE alquila tienda.; Malaaafta, 4. (T) 
PRECIOSO cuarto. 17 duros. Santa Engra

cia, 72, ascensor. (2) 
ALQUILO pleito amueblado. Núfiez de Bal. 

boa, 30, bajo, B. (T) 
ALQUILO tierra tapiada, noria, Vivliendií, 

cuadras, propia avicultura. Razón: Huer
tas, 69, portería. (2) 

COLINDANDO Retiro, espléndido extevlon 
calefacción, gas, baño, teléfono, 200. Lo
pe Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). 

(2) 
ALQUILO, vendo hotel Los Molinos, todo 

confort, "auto" moderno. R. Calzón. Ca
va Baja, 16. Teléfono 72774. (16) 

PISOS desalquilados, muchiaimos diaria
mente, información garantizada' todos 
precios. Prlficipé, 4, princl|>a]. (8) 

EXTERIOR amplio, soleado. Carávaca, 6 
Junto mercado LAv&piés. (A) 

RELACIONES pisos desalquilados y amue
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 

NECESITO medio piso amueblado, derecho 
cocina, familia honorable, precio 100-125 
pesetas. Elscribid: M. C. Cruz, 26, prin
cipal derecha. (18) 

BABITACION sencilla, sin muebles, para 
oficina, se desea preferible cerca Progre
so, Escribid detalles y precio a "Oficina". 
Apartado 40. (6) 

HERMOSA tienda con vivienda, 35 duros. 
Bárbiert, 4. (6) 

PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
wlcoB. Oliver. Victoria, 4. (3) 

HOT:p;L piso bajo. Bafio, Jardín, 17S pese
tas. <3aile Prádillo. Prosperidad. Teléfo
no 30972. (3) 

GRANDIOSOS, hozoya., 66 duros. Rodríguez 
San Pedro, 60. (3) 

ALQUILO tienda sin vivienda, 32 duros. 
Narváez, 24. Próximo Metro Goya. (8) 

NAVES. Almacén, con porche, patio, vi
vienda, 400 pesetas, Llnneo, 14. (A) 

ALQUILO pisos, todo confort, con lujosos 
cuartos de baño, gas, calefacción cen
tral, Esportinas, 5. (T) 

PISOS todos precios, información exacta. 
Listas. Internacional. Príncipe, 1, Apar-
tements, Wohnungsnaehweis. (V) 

AGENCIA del Pilar. Pisos desalquiladas, 
lista 1 peseta, amueblados, 5. Preciados, 

. ao. (V) 
PISOS desalquilados, garantiza informa

ción Elioss. Dato, 6. Listas, dos pese
tas. (V) 

PléOS: Garantizo información diarios, lis
tas, dos pesetas. Iris. Cruz, 14. (V) 

ALQUILO cuarto bajo, con patio, calefac
ción, gas, 18 duros. /N&rváez, 24. (8) 

ESl'Rxi^AB casa, cuartos 48 duros, gran 
confort. Nárváez, 24. Próximo Metro Go
ya. (V) 

EXTERIOR, baño, termosifón, próximo 
Plaza del Ángel. Huertas, 12. (16) 

AUTOMÓVILES 

^ ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 2T. (18) induitrta. AWiago. 4. 

ESTOS anuncios se reciben «n Alas" Al
calá, 12 (tienda). a> 

; AUTOMOVILISTAS I Neumáticos ssmi 
nuevos. Los más baratos. Santa rstlda-
oa. lU. Teléfono 36237. (21) 

.SKUMATICOi» y radio. Para comprar oa 
rato. Uasa Ardid.' Uénovo. «. Snvios pro
vincia*. tV) 

l-4< UAidl, semlnuevo. barato. Garage Co 
Usa. Alcántara. 28. (T) 

l-HHII, ocho cilindros, mmejorabl*. Gara 
KS Cotlaa, Alcántara. 28. (T) 

VENDO conducción Opel, 9 HP., moderní
simo. jPez, 27, portería. (T) 

VÉNDESE Monaquatre Renault, estado 
nuevo. Tel«ono 17Í63. 2 a 4. (T) 

ACADEMIA automovilista La Hispano. Co-
chM europeos, americanos, nuevos. San
ta Engracia, 6. (2) 

VENDO o cambio C-4. conducción, 7 pla
zas, y Chevrolet cabriolet. Facilidades 
pago. Concepción Arenal. 4. Boada. (2) 

COMPRO, vendo, cambio. Serrano, 55, pa-
Uo. Teléfono 540tí. > (T) 

VBNPO Essex 41562. Teléfono 13081. (T) 
GRAN ocasión. Se vende coche 7 plazas, 

matricula 41343, carrozado por Galle, 6 
ruedas'y carrocería perfecto estado. Ra
zón: O'Donnell, 9, portería. (T) 

VÉNDENSE magnificas condiciones coches 
n^odernos.Delage, Citroen, todo lujo. Al
calá Zamora, 68, portería y garage. (2) 

ENSEÑANZA conducción automóviles. Có
digo, "carnets", todo' 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
86. • (2> 

CITROEN 8 aotaats, berlina, auevo. Du-
- . .081 H^) 4n« Sexto, lA. 

JAULAS, estancias baratísimas. Garage 
para coches sin chófer. Torrijos, 20. (7) 

ALQUILER automóviles, 2 pesetas hora. 
Torrijos, 20. Teléfono 61261. . (7; 

ALQUILER automóviles sin chófer, dos 
pesetas hora. Estrene "Balillas". Doctor 
Castelo, 20. Teléfono 61698. (7) 

ESCUELA automovilista, garantiza "car
net", 90 pesetas. Cuesta Santo Domin
go, 12. (5) 

CARNET garantizo conducir camiones, avl-
tomóviles, motocicletas. Código, mecáni
ca, 1(X> pesetas. Marqués Zafra, 18. (5^ 

ACADEMIA Americana. Conducción auto
móviles, motocicletas, mecánica, regla
mento. General Pardiftos, 89. (6) 

FAETÓN AVhippet, toda prueba, matricula 
pagada. Garage Pardlfios, 29. (3) 

MAGNIFICO Chrysler 77, 7 iriazaa, divi
sión interior, nueve mil pesetas. Doctor 
Castelo, 19. 55964. De 9 a 3. (3) 

FARTI^iULAR vende, caiñbia cabriolet 
americano. Teléfono 48154. (3) 

BICICLETAS 
BICICLETAS de ocasión. Compro y vendo. 

Alcalá, 106. (21) 

CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 

(11) 

CALZADOS 
ZAPATOS descanso, señora, 9,75 ;• caballe

ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. , (21) 

CONSULTAS 
EMBARAZO, matriz. Doctor especlalizido. 

Hortaleza. 61. Contesto provincias. (2) 
MEDICO. Laco. Ribera Manzanares. 6T. 

Nueve a doce. (2) 
URINARIAS, sífilis, sexuales. Consulta 

particular, 2,50^ Santa Teresa, 10. de 7 
a 9. (2) 

ENFERMOS convalecientes. Pensión módi. 
ca campestre- próxima. Eficaces curacio
nes, sin medicamentos, desde ocho pe
setas. 19498. (3) 

MEDICO tocólogo. Matriz! Embarazo. Es
terilidad. Jardines, 13. - (A) 

PROFESORA partos, auxiliar Medicina-
Cirugia. Consultas, hospedaje embara
zadas, especialista. Plaza Santa Bárba
ra,. 4-(416*6.) (V) 

COMPRAS 
isSTQS anuncios sé reciben en Aiaa AI 

ealá, 12 (tienda). (8) 
MOTUH.E8, maquinaria, talleres completos^ 

material eláctrioo. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga man 

qua nádl* Orando. Bspot y Mina, t, en 
U-esuslo. (T> 

A L H A J A S , papeletas Monté. Uosa Popula, 
da mucho dinero. Esparlaros, 6. (V) 

MUKBLES, alhajas oro; papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta, Teléfono 17806. (T) 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara
tos fotográficos, máquinas escribir, co
ser. Papeletas Monte. Artículos viaje. 
Fiíencarrai, 93. Teléfono 19633. (20) 

LA (Tasa Orgazi Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna, otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te
léfono 1162S. (2) 

ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. lia casa que más paga. Sa^asta, 
4. Compra-^venta. (2) 

A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
plata antiguos y modernos, psLgo todo su 
valor. Plaza Santa Crvz, 7, platería. (2) 

PAGO bien: trajes caballero, muebles, ero, 
pJata, papeletas del Monte, objetos, Lía-
fuente. Teléfono 72068. (T) 

AUTÓGRAFOS personalidades c é l e b r e s 
compro. Antonio Maura, 12. (2) 

COMPRO radio, corriente universal, 100 pe. 
setas. Teléfono SiHl. (T) 

HUlSBLES, objetos, pisos enteros, anti
güedades. .Hermosilla, 87. Paco, 50981. (6) 

COMPRO libros espafioles, testo, bibliote
cas, pi'ecios inmejorables. Escribid Ra-
belats. Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 

NO,vender oro y plata sin ver precios. Al
mirante, 8, platería. tTeléfono 14653. (7) 

MUEBLES, objetos, plsos, voy rápido. Par. 
diñas, 17. Teléfono 52816. (5) 

LIBROS, bibliotecas todas clases, compro, 
pago, magníficamente. Teléfono 13945. (5) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina- TRAJES caballero, muebles, objetos, oon-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 

CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10. Diez-uná, tres-nueve. Pro
vincias, correspondencia. (5) 

CLÍNICA acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreos, sífilis, análisis. Once-una, cua
tro-nueve. Especial, 6; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio -Menéndez 
Pallares, 2 (antes Santa Bárbara). (10) 

COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. A<i«teni:ia «uiuaia 

zadas, pensión, consultas Sants Isabel 
1. 120» 

NARCISA. Consultas profesionales, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 

EMBARAZADAS. Consulta médica gratui
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 

PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera, 7, (2i 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da.. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

ANA Mateos, practicante, profesora par
tos. Consulta hospedaje embarazadas. 
Trabajo especialista. Ayala, 136, moder
no, hotellto. (6) 

ACBEDITADA profesora partos, médico 
especialista, consultas embarazadas, pen
sión. Alcalá, 157,. principal. (5) 

PARTOS: Estafiutia Roso, asistencia am-
fcafaáiubu, «oóaáaiieA. Mayor, 1/k (U) 

decoraciones, porcelanas, pago sorpren
dentemente. Teléfono 62776. Adolfo. (3) 

JESÚS. Compra particularmente mobilia
rios, ropas' máquinas, condecoraciones, 
plata. (á)jetos. Teléfono 74883. (3) 

COMPRARÍA fábrica de harinas moderna 
para transportarla. Escribid Fábrica. 
Montera, 15. Anuncios. (18) 

COMPRO máquinas escribir, multicopls 
' tas,, sumadoras, calculadoras, aunque es

tén empeñadas. Enrique López. Puerta 
Sol, 6. , (9) 

DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo

no 20603. (T) 
DKNTI8TA. Gurrea, ha trasladado su con

sulta de Magdalena, 28, a Alcalá, 22, pri
mero (junto al "cine" Alcázar). Teléfo
no 11536. Dentaduras completas sin pa
ladar. (21) 

ALVAREZ. Ma-gdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. CJonsulta gra
tis. Teléfono 11264. (5) 

BACHILLERATO muy abreviado. Escri 
bld. apartado Correos 12073. Madrid. (T) 

ACADEMIA Bilbao. Dirección Seguridad, 
bachillerato, comercio, cultura, mecano
grafía (alquilamos), taquigrafía. Idio
mas, dibujo. Fuencarral, 119, áegundo. 

(2) 
INGLES, rápido, lecciones, por señorita. 

, Príncipe,' 23, segundo. (2) 
GRIEGO, latín, particular. Mesón Paredes, 

16, primero. Frutos. (2) 
PROFESOR química, matemáticas, repaso 

bachillerato, daría clase domicilio. Apar
tado 299. (T) 

ESCUELA Berlitz. Francés, inglés, ale
mán, por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal. 24. Te
léfono 10865. (2) 

ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 6 pesetas. Al
varez Castro, 16. (2) 

DAME donne legons franjáis, anjflais. Te
léfono 27746. (2) 

SEÑORITA pArísina Joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. : (3) 

HÁGASE profesora por correo de corte y 
Sonfección sistema.Hoyos. Academia Cen. 
tral. Carrera Son Jerónimo, 3. Madrid. 
Teléfono 20441. (3) 

CANTO, impostación. Tenor ópera italiana, 
alumno de Anselmi. Rucase. Relatores, 
20, segundo, (A) 

SE510RITA daría lecciones bachiller, fran
cés, cultura general, taquigrafía. Ríos 
Rosas, 6, primero dei-etiha. (5) 

SEÑORITA, lecciones domicilio económi
cas, dibujo, pintura. Teléfono 35966. Nue
ve-doce. (E) 

ACADEMIA Redondo, Romanones, 2, ba
chillerato, preparación especializada, cul
tura general, cálculos, contabilidad, gra
mática, taquimecanografia, honorarios 
reducidísimos. (8) 

CORTE, confección, 10 pesetas clase dia
ria, concédese título, enseñanza rápida 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
nones, 2. (8) 

MODISTA enseña corte y confección eco
nómico. Benito Gutiérrez, 7. Teléfono 
55745, , (V) 

INGLESA, alemán, francés, ofrécese ex
terna. Goya, 71, 50441. (8) 

SKSORAS: vestidos, abrigos, confección 
esmeradísima, corte especial por proce
dimiento clefltlfico, ajustado taxativamen
te a medida. Admítense géneros encar
gos para provincias, remitiendo medidas 
conforme instrucción. Visitad esta casa 
tendréis prontitud, elegancia y economía, 
J. Sintas, calle Peligros, 12, primero. (8) 

INGLES. Enseñanza rápida, eficacísima, 
práctica, facilitándose grandemente es
tudios y evidenciándose prontamente co
nocimientos adquiridos. Profesor Wolse-

- ley, Castelló, 37. (4) 
PROFESO» francés (París), Preguntad: 

Monsleur Séverin. Hermosilla, 3. (5) 
FRANCÉS, clases particulares y grupos. 

Monsleur Gutcharnaud. Plaza Ángel. 3. 
(3) 

PROFESOR nativo enseña alemán, insrléa, 
conversación, etcétera. 50130. (V) 

PROFESOR de guitarra, clásico. Horas: 3 
a 4. Salud, 5, tercero. (V) 

ESPECIHCOS 
REUMA, curar los dolores, purificar vues

tra sangre tomando lodasa Bellot. Far
macias. (22) 

FOTÓGRAFOS 
RETRATOS artísticos de boda, niños, am-

pliaclones. Roca. Tetuán, 20, entresuelo. 
(2) 

F O T O G R A F Í A ihdustrial, preparación cu-
tálogos trabajos color. Rasche. Gloriat*' 
Bilbao, 1. Teléfono 32436. (3> 

nLATELL\ 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre-

ría Filatelia. Pozas, 2, esquina Pez. (5) 
SOLICITEN envlos^sellos escoger. Agen

cia Americana. Viesca, 10. Cádiz. (9) 
PAGO estupendamente sellos España. Ad

quiriría archivos Viejos, pagando bien. 
(Soitiandia, Asüa (Vizcaya). < (l«) 

FINCAS 

ENSEÑANZAS 
FRANCESA diplomada, lecciones domici

lio, 26 pesetas. Telj^no 60490. (T) 
PROFESORA de Lc^p-es (diplomada), lec-

cionos. Alcalá, 183. Teléfono 54399. (A) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada. 

Letceiones. Teléfono 52375. (A) 
EXCEDEBEtS a vuestros maestros estu-

dloQdo Taquigrafía Garda Bote. Fárráz, 
32. 

ACADEMIA Verdu. <^ase«. particulares, 
ciencias, elementales, supei^ores. I^ibora-' 
toríos. (íarretas, 27, (3) 

AUXILIARES Dirección Seguridad, profe
sorado competente, distintas matérias^íno 
enciélopedlas), hijcis del Cueñio gratis. 
Instituto Velasen. Bravo Murllfo, 115. (8) 

F B A N C E S , Inglés, ItaUaiio; cla,ses pi'ác: 
ticas. Preparación intensiva '.exámenes, 
Bachillerato. Comercio. Profesor de Ac
ción <3atóliea. Teléfono 16001. ' <E) 

MECANQÍGBAFIA. Taquigrafía. Ehseftan-
zas. Dictados. Academia especializada. 
Montera, 7. • (16) 

TRADUCCIONES litewitur» y comercio. 
(24) Data, 81, átieó. m 

Compra-venta 
ESTOS anúni^ios se reciban en "Alas" Al

calá. 12 (tienda). ' (3) 
FINCAS rústicas, urbanas, solaras, compra 

o venta, alquiler villas, plsos amueblados 
Administraciones- "Híspanla", (oficina • la 
??^!,. 'riP'^'!^",' acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comuiíioaclones). (3) 

HOTEL tres plantas, próximo carretera 
Coruña, 100.000 pies terreno. Garage, t e ^ 
?¿:oP*'°í"*' hueru, frutales. Teléfono 49248. (^j 

CHAMARTIN, hotel diez habitaciones, dpé 
B ^ l ' °«"nos? Jardín, garage, portería, 
B.SüO anuales. Avenida Empecinado, 9. (T) 

FINCAS rústicas, urbanas, de rento, y so-
lares se venden por mismo propietario 
sih corredores. Facilidad pago. Plaza 6A. 
lesas, 11, portería. (X) 

POR marchar extranjero vendo hotel sóli-
da construcción, todas comodidades, c^n 
garage, calefacción, jardín, por carretera 
Chamartln. Facilidades pago. Informe^: 
Apartado 1246, Madrid. ( T ) 

GRANJA Chalet, alquilo, vendo, situada 
Nicolás Morales, 34, tran-vla Caraban-
chel. . (s, 

VENTA hotel, 27 kilómetros de Madrid, 
huerta, jardín, agua abundante. Razón: 
José Riaza, Arganda. Madrid. (T) 

FINCA Sierra, próxima Madrid, con a^ila 
mineral pretuberculosos, véndese. Razón: 
Apartado 4042, Madrid. (T) 

FINCAS. José Marta Ortiz de Solórsoao, 
compra, venta de fincas rústicas y ur
banas, solares. Fuencarral, $3, Madrid. 

(T) 
VÉNDESE al 8 % Ubre casa nueva, toda 

alquilada, rentando 23.160 anual; tiene 
gastos asegurados y Banco Hipotecario 
al 5,50 %. Sin intermediarios. Teléfono 
58020, de 12 a 1. ,(T) 

POR ausentarse, se alquila o vende bellí
simo hotel en la Ciudad Lineal. Teléfono 
SOSSZ. Horas: de 10 a 4. (T) 

iÍASAS en Madr^l vendo y cambio por 
rústicas. Birlto. Aloolái 94. Madrid. Ci) 

VENDO una de las mejores fincas urbanas 
de Madrid, dos cuartos planta, situada 
mejor plaza, orientada Mediodía; renta 
166.0()0 pesetas; precio, 1.600.000; siempre 
alquilada. Escribid sin intermediario^: 
Apartado Correos, 10067, (8) 

OB¿AS albáfiileri^. Vilaseca,' Teléfono 
46793. (T> 

ÍÍZ kilómetros, preciosa finca recreo, blféna 
producción, valor 35 mil duros, renniuta-

rta por casa, diferencia dinato, Taléfon.ú 
,40381 Diaz-once iti 
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« E N D E S E casa urgentemente, rentando 
15 % Ubre al capital desembolsado. Rese
ro. Plaza República, 8. (2) 

V É N D E S E magnífica casa Lisboa, adnu-
«endo, pago pesetas en España. Resero, 
flaza República, 8. c¿) 

y compramos fincas rústicas 
labor y caza. Resero. Plaza República, 8. 

V '•'^ 
'ENDESE finca rústica rentando 75.000 pe. 

setas. Resero. Plaza República, 8. (2J 
V É N D E S E SO kilómetros Madrid magniüca 

noca recreo. Resero. Plaza República, S. 
V i . (2) 
• ' E N Ü E S E casa calle Pacífico, capitaliza-

oa S" % verdad. Resero. Plaza Republl-
ca. 8, '̂  (2) 

HOTEL en Villalbá, confort, véndese Ti.QOO 
pesetas. Apartado 1132. (2) 

^ l A K , Hermosilla, 3, Mediodía, Ponien
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto Fl-

i KUerpa, 4. . (2) 
C A P I T A L I S T A S , propietarios: Antes de 

comprar o vender casas y solares en Ma-
^ ^rid, visítenme. Serreino, Eduardo Dato, 
• 21. Siete, nueve. 12) 

E Castellana a Claudio Coello, en coloniíis 
Viso, Prensa, Iturbe y Cruz del Rayo, 
Wjínpro hotel, pago contado. Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. (2) 

"IBECTAIttENTE veijdo casa barrio Sala-
manea, céntrica. Teléfono 58771. (2) 

" í l^Dp hotel con muebles, buenas conái-
«onég, próximo tranvía. Cbamartln Ro-
8a. Informarán: Fomento, 23, bajo iz-

t quierda. 12 a 1. (2) 
, .VENDO hotel Guadarrama, Itilómetro 48 

•sin estrenar). Señor Fernández. Atocha, 

V?" • '^' 
* E N D 0 . compro, administro fincas, sene-

í ^?a<l.-Eco. Arenal, 26, entresuelo. (3) 
• ' INCA 140.000 pies, continuación O'Don-
I 2*11, gran porvenir, renta 9.000 peseta». 

285.000 precio solar. Fuentes, 12. (3) 
' M O Z U E L O , colonia Estación, se vende ho-
I 'el gran terraza sevillana, cuarto baño, 

Sarage, lavadero, 'casan Independientes 
I «Rrvidumbré, estufA; arbolado, facllida-
j des ?paco. Razón: Madrid. Covarrubias, 

M. Oficinas. (3) 
" O X E L capacidad, confort, vendo barato. 
^TeléiEpnos 50463, 53206. (3) 

• ^OTELlTOS, solares, todos precios, faci-
'madeB. Señor Márquez. Gacela Paredes, 
47. ^ 1̂  (V) 

*SlNIDAD, agente especializado rústicas, 
'ío hagan operación sin consultarme. Hi

cieras, 17. Teléfono 15354. (18) 
; 'EGENlE.coraPFOlirf tel Escorial, comien-

Jo carretera; piscina, t r inidad. Hileras, 
í " . Teléfono 15354. (8) 
• ' E E M ^ T A B I A casa buen sitio Madrid por 

"lonie : de renta y caza inmediato. Tri
nidad, Hileras, 17. Teléfono 15354. (8) 

•VÉNDENSE dos casas jardín, buena ren-
; '*•, aitlo Inmejorable, sol, confort, ausen-
; ^ l a , flcasión directo. 49310. (12-5). (18) 
'' R O T E U , tres plantas, calefacción, jardín, 
i Sarsjgé^ grandes comodidades, "Metro", 
\ iranyíft, valor 25.000 duros vendo urgen

te 12.W), y- ca i a nueva seis plantas, me-
[ JW )BÍtlo Santa Engracia, 13.000 duros. 
¡ Lonja, Urbana, Montera, 15. (18) 
•^ASA 145.000. Desembolso 45.000. Otra re

creo confort provincia Valencia, explota-
"='6n'naranjal. Espartinas, 7. (18) 

• E R S I O S O hotel en lo mejor Prosperidad, 
*0.00() pies, propio sanatorio o colegio, se 
yenda o alquila. Calle Mayor, 26. Pelete-

V rta. •• ^ C7) 
' ' ' ^ R ausencia vendo en Navalperal Pina

res (Avila), dos caaas . y dos parcelas 
P*ra edificar, próximas estación férrea. 
for escrito a "Publicidad Domínguez". 

^Matute, 10. Río. (U) 
* 8 G B vender casa. Razón: Martin Heros. 

«• P í a t ; dos cinco. (V) 
" I R E C T A M E N I ' E vendo hotel General 

forller. 80.000 pesetas. Avenida Pat>lo 
iBlealas, 20, primero. León, de 3 a 5. (T) 

•VENDO caías pagáp'dqlas ej>n 30j»r, y di
nero, hotel y dinero, rústica y dinero. 
Igualmente compro casas mismas condi
ciones. C a m # h o . fnfkntaíE "Sí.* Tetéfciho 
23071. ,̂ (11) 

^-OS Molinos! Motel cáhforteble, gran Jar-
"'n, independiente. TeléfQiJo 51780. (10) 

GUARDAMUEBLES 
cinco pesetas: Recogida gra-

''»• Pasto Marqués Zafra, 18. (5) 

HIPOTECAS 
« ^ S G E N M E 180.000 pesetas segunda hipo-

í«c», Banco 444.(̂ 00. Rein?,, 29, once-una. 
*"» intermediarios. (16) 

«IPOTECAS. Miguel Pizarro, agente ofi-
"a l . Fmncarra l , 33. Madrid. (T) 

•"^V ISO.OáO pesetas primera hipoteca so-
?"* tmena casa Madrid; no trato Inter
mediario». Escribana DEBATE, número 
*8-808. . • (T) 

***;GO rápidamente segundas hasta 200.000. 
'uencarral , 15, primero Izquierda. (2) 

^ S I M E A A S y. segv(nda3 en Madrid realizo 
I? el acto. Serrano. Eduardo Dato, 21. 

j^,Siete; Tiuev*. ; (2) 
• *StoíÍGO dinero colocar en primeras y 
"«Bujidas, fincas Madrid. Apartado 1132. 

• (2) 
rt^.^^AKlA, 300.000 bu.enaa hipotecas Ma-
5"^ . provincias. Hortaleza, 17, segundo 
"lerecha. (3) 

«AGO. previas rápidas. Teléfono 50197. (3) 
"PEVA modalidad cféditos hipotecarios, 

"Jteresa personas aportan 25.000. forman-
- "o im-te Dirección. Teléfono 15359. (3) 
" E C E S I T O previa, 125.000 pesetas. Blan-
j.^0- Gato. 10. (B) 

« S E T A S eO.OOO hipoteca preciso. Teléfo-
j^»o 86660. . (5) 

*5'í¡ítO rápido, hipoteca, usufructos, tea-
jr'hentaria, • automóviles, • mercancías . 
p é n e l a The King's, dé 4 a 7. Francos 

^ ^ d r t g u e z , 20. . (V) 
^ J ' E N A S , agente préstamos para Banco 

"'Potecario. Hortaleza, 80. (16) 

^ HUESPEDES 
_,P8 anuncios se reciben en "Alas". Ai-

j«ai4, 12 (tienda). (.» 
Domingo. Aguas corrientes, eco-

>K - ' ' ° • ^^y°'- *• segundo. (20) 
„?'*^JON uoaforl, precios reducidos. Cío-

>fct' ^ ' '•**«*^*'°" <^y*> ''^* 
vj^SiQN. Nueva Bílt>alna. Espoz y Mina, 

^ '• primero. Tcdo cOnfOrl. (23» 
H Í T E N S E uno o dos huéspedes, en ta-

""Ua. Espíritu Santo, 6, principal dere-
>As"^ (T) 

i,»!*''* Hécoletos, 14i completa, siete pe-
ftOtt *• Teléfono 88882. (T) 

^ « T A L E Z A , 3. Habitación amplia, aguas 
gTifisntes, callente, fría. Matrimonio, 
,75'»9s, 7,50. Miami, pensión. (T) 

AVENTURAS DEL OATÜ FÉLIX "Jeromfn", la gran revista pai-a niños, publicA todos Utl fiteves una plana com
pleta de Aventuras del Gato FéUx, diferentes de I t e que publica El nEB. ' \TK. 

[-!" 

—No te preocupes, que con buena vo- —^Agárrate, que, o te pongo como an-
luntad todo se arregla. tes, o hacemos una mudanza en serio. 

—Sí; pero ahora no me veo el rabo. 

iiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiirniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiiiiiiiitgiiiiiiiiiiiiiiiniíiiiiii 

K^TÍCULAB, habitación espaciosa, so 
il?'**, todo confort, próxima Alcalá. Te-

«¡Eh»^ 27746. (2) 
J T ' ^ W A gabinete exterior, confort, vis-
ít* Sotánico. Alcalá Zamora, 66, quinto 

C A » ° ^ ^ ''^'' 
V P A L L B K O formal, estable, necesita ha-

•tación, preferible único, confort, con, 
^ « n , cerca "Metro". Alcalá, 2. Seraflnl. (Z) 

* * I I c i i L A R desea caballero estable, 
' 8 E « ''^°' Carrera San Jerónimo, 14. (2) 

^ * 0 8 A sola cede habitación, matrimonio, 
?8,amigos, económico. Mayor, 13, ter-

j , ? ^ o clerScha. (2) 
• ¿ ^ I - l A honorable cede magnifico des-
dfto y dormitorio exteriores, muy solea
d a ' J"^Pios oficina o consulta, muy In-
co^'Wiente; bafió, ducha y teléfono, uni
da lí^^Ped. Referencias mutuas. Flori-

j , "> "> primero derecha. (2) 
g~*ÍAC10NES exteriores, amigos, 4.50, 
lÁí^v'PpIetai tres platos, postre, baho, te-
"'ono. Arrleta, "8, entresuelo inquierda. 

t E v ' '~ ^^"^ 
nf'SíON Maripol. Espléndidas habltaclo-
2^» exterio;res, precios, económicos. Dato, 

^ . ' (2) 
. ¡a ' JACION matrimonio, amigos. Trave-

Cot ^"^'**ta'. 9> segundo izquierda. (2) 
tí ' í^ 'DANDO Gran Vía, pensiones cén-
Cn» ' desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 

^^onoepción Arenal, 3. (2) 
T\í^}9^ completa, 7; exteriores, 8,50. Se-
ned&d. Principe, 17. (T) 
wJJ^MONIo ceden alcoba o despacho. 

CAW ^ ' ° ^ ' ^^' P''''"^'"° derecha. (T) 
j í ^ ^ I - E R O , 35. desea gabinete confort, 
5- i^ormlr, desayuno, indispensable ünl-
7." ^ ' " I H a distinguida, religiosa. Pagaré 
r i i i • "^¿í^í^al- I>oy, pido Informes. E s ' 

> E v • **^ -̂ ^'•«"sa. Carmen. 16. (2i. 
NSION, 5,50, exterior, individual, esta-

_;;'e. Mayor, 38, tercero. (T) 
Manuel Longo-

(T) 

SE 
alquilan habitación^, __ 

"^' i. entresuelo izquierda. 

PENSIÓN económica familias, amigos es
tables. Montera, 20, segundo. Canaleja.s. 

(2) 
PENSIÓN Logroñesa, 6, 7, 8 pesetas; ba

ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. ('2) 

MATRIMONIO honorable cede habitación 
confort, matrimonio, persona sola. Torri-
jos, 38. , (T) 

PARA señora, cedo alcoba, derecho coli
na. Pardiñas, 31, primero, G. (T) 

HABITACIÓN confort, particular cede es
tables, próximo Correos. Teléfono 5332S. 

' ^ >' • • i r - IT)' 
FAMILIARMENTE, estable, confort, her

mosísimo exterior. Lope Rueda, 23, ter
cero izquierda. (T) 

HERMOSO gabinete, sol, baño, dos ami
gos. Cervantes, 9, tercero derecha. tT) 

PENSIÓN Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 

SEÑORA dlstlngnlda cede habitación, aguas 
corrientes. Rosalía Castro, 40, primero 
izquierda (esquina Toríes). (2) 

ALCOBA extertof, - sana, cedo persona ' in
formada. HermOaulai 137, princtpai A. (T) 

CEDO habitación Interior. Bárbara Bra-
ganza, 9, principal derecha. (T) 

PARTICULAR, gabinete, confort, con o 
sin. Jorge Juan. Teléfono 52799. (T) 

HABITACIÓN amplia, estupenda, vista 
Retiro, matrimonio, dos amigos, pensión 
completa 7,50. Teléfono 53660. CT) 

ALqUILANSE habitaciones confort, con, 
sin. Torrijos, 89, primero. (T) 

HABITACIÓN dos, tres amigos, baño, as
censor, teléfono. Montera. 46, segundó. 

(T) 
PARTICULAR cede gabinete, alcoba, in

dependiente, exterior. Razón: Lagasra, 13, 
panadería. (T) 

CABALLERO estable desea habitación so
leada, baño, ascensor, con. Teléf. 58747. 

(T) 
CEDO alcoba, gabinete, confort, económi

co. Cuesta Santo Domingo, 18, principal 
izquierda. (3) 

PENSIÓN Pozas, uno, dos amigos, 6 pese
tas. Fuencarral, 39, principad. (3) 

PENSIÓN completa, 5,50, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 

GABINETE, alcoba soleados, dos, nuevo 
barato. Cardenal Clsneros. 84, se^Tondo 
derecha exterior, • • ii) 

HABITACIÓN señoras, en faQiilla; baño, 
teléfono. Bravo Murillo, 15, bajo 6. (3) 

C ^ p o bermoBo gabinete, y aleoba^ccébatte' 
rb, señora formal, hotelito particular' ' to-

jd^-B Cfim^idadesis: Ayítla» 4136. ¡pod^rno. 
- • " • ' • • • • - • ' .1 - ' • ( 5 ) 

ALQUILASE habitaciones exteriores, in
teriores, baño. Isabel Católica, 17. ' Í6) 

SEÑORA montañesa . ofrece pena|16n eco
nómica caballero, amigos, estables, her
mosos exteriores, confort. Reyes, 21. (5) 

PENjSION náeva, écOnómicia< cóélna sana, 
abundante, luz constante. Montera, 44, 
segundo derecha. (4) 

HERMOS.\ habitación exterior. Santa Ca
talina, 10, primero, baño, teléfono, as
censor. ' - . ' ; (T) 

HABITACIÓN exterior. Matrimonio, seño
rita. Lista, 59 (esquina "Metro"). (T) 

PARTICULAR gabinete exterloí, cohfort a 
estable, con, sin. Goya, 58, tercero. (T) 

PARTICULAR admite enfermos. Colonia 
Madrileña. Hotel 318. Madrid. (16) 

PENSIÓN en familia, baño, teléfono, com
pleta, cinco pesetas. Preciados, 23, ter
cero derecha. (16) 

GABINETE señor edad, único. Santa En
gracia, 88, segundo izquierda. (16) 

PENSIÓN completa seis pesetas. Carrera 
San Jerónimo, 9, principal. fl6) 

PARTICULAR ofrece pensión confort, uno 
6 pesetas, dos 10. Doctor (3ortezo (E^ogre-
80, 10, tercero derecha. (16) 

MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato, 31. Des. 
de 10 pesetas. (9) 

HABITACIÓN estudiante 7 pesetas. Dato, 
11. Teléfono 21805. (V) 

GRATIS. Indicamos direcciones hospeda
jes, particulares, pensiones. Cruz, 14. 
Iris. (V) 

PENSIÓN caballero estable, económica. 
Cruz, 33, tercero Izquierda. Teléfono. (V) 

HABITACIONES, hospedajes particulares 
escogidas indicamos gratuitamente. In
ternacional, Principe, 1. Boom. Informa
tion Wohnungsnachweis. (V) 

HABITACIÓN Gran Vía, matrimonio es
table, económico. Teléfono 21885. (V) 

FUNCIONARIO desea casa particular, 
Chamberi, Arguelles. Preciados, 10, en
tresuelo. (V> 

HUESPEDES: Visitad Bliosa. Dato, 6. 
Proporciona gratuitamente hospedajes, 
desde 4,25. (V) 

AGENCIA del Pilar, gratis facilito casas 
particulares. Preciados, 10. (V) 

GABINETE confort, exterior, único. Alon
so Cano, 45, principal. (V) 

HABITACIÓN ventilada sólo dormir, se
ñor honorable. Velázquez, 128, entresuelo 
derecha. (V) 

PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísima, des. 
de 10 pesetas. Preciados, 4, prlnclpaj. 

(16) 
ALQUILO habitación exterior, baño, sol, 

40 pesetas. Costanilla Capuchinos, 5, se
gundo. - (8> 

HABITACIONES Individuales, sin, 1,50. 
Bchegaray, 22, segundo. (11) 

LUJOSA 2 habitaciones para 2 amigos, só
lo dormir, baños y ropa limpia. Todo 
confort. Teléfono 19688. Gran Via. (V) 

HOTEL Gibraltar, Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol. Gran confort, habitaciones 
cuatro pesetas, con báfio privado, seis 
pesetas. (16) 

CASA particular, habitaciones con. sin. Ge. 
neral Arrando, 3, segundo derecha. B. 

(T) 
UNO, dos, dormir o completo. Alfonso XII, 

«4. (T) 
PARTICULAR, pensión completa, confort, 

trato excelente. Castelló, 40, tercero A, 
Izquierda. (T) 

GABINETES exteriores, pensión comple
ta, teléfono, ascenso*, baño, calefacción. 
Príncipe Vergara, 30, primero derecha. 

(TI 
MATRIMONIO, dos amigos, habitación ex

terior, mobiliario nuevo. Pensión, seis pe. 
setas. Atocha, 102,> segundo izquierda. (A) 

PARTICULAR, exteriores todo confort, 
dos amigos. Teléfono 52280. (A) 

MATRIMONIO honorable cede dos salas 
independientes particulares, sacerdote, 
confort, teléfono, económicas. (T) 

PARTICULAR cedo gabinete soleado, bal
cón, dos amigos o hermanos. Piamontc, 
26, primero derecha. (T) 

GABINETE exterior, sin, a señorita for
mal, de 11 a 4. San Pedro, -10, tercero 
izquierda, . . . . (T) 

PENSIÓN Rodríguez, gran confort. Cftcl' 
na' de p i l n i e r o n | e n i . p e n s i ó n dejde 10 

. -pesetas ; habitaciones' desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. ' (T) 

PENSIÓN Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui
na Eduardo Dato). (23) 

PteNSION Gredola, antes Credos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (2o) 

PENSIÓN Torio. Viajeros, próximo Sol, 
-Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

PARTICULAR, alquilo hermosas habita
ciones amuebladas, con, sin, matrimonio, 
Individuales, estables, confort, teléfono. 

. Alcalá, 38, tercero. (5) 
HABITACIONES individuales, 6 pesetas; 

dos amigos, 5,50, incluido baño; teléfono 
24470. Preciados, 33, principal, escalera 
derecha. (5) 

«fUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 

ARGUELLES, gran confort, estilo moder
no, do?, tres personas, completa, econó
mica. Rodríguez San Pedro, 61. entresue
lo, esquina Gaztambide. (3) 

ALQUILO gabinete, alcoba, económica, cn-
fefaoción, baño, ducha, con. Alljerto 
Aguilera, 34, exterior, . (3) 

PARTICULAR cede bonita habitación ex
terior, dos amigos, pensión completa, ba
ño, ascensor, teléfono. Sandoval. 15. ter
cero derecha. (3) 

PARTICULAR, cede bonito gabinete exte
rior soleado, con, sin, económico, Augus
to, Figueroa, 35, segundo derecha. (E) 

GABINETE confort. Narváez, 21, entre
suelo derecha. (A) 

SESoBA cede habitación confort, teléfo
no, con, sin. Espartinas, 8, primero. (A) 

CEDEN habitación. Carrera S. Jerónimo, 
31, segundo. (A) 

LA Serrana. Fuencarral, 52. Pensión com-̂  
pleta, seis, siete pesetas, baño, teléfono. 

(A) 
FAMILIAR económica, tranquila, confor

table, comida excelente. Barquillo, 36, 
inimero derecha. CE) 

PENSIÓN Florencia, propia estables, fa-
inillas distinguidas. Barquillo, 22, prin-
jsipal. (E) 

HABITACIÓN I caballero, . señorita, con, 
sin. Jerónimo Quintana, 7, tercero B. No 
pregunten portería. (18) 

PARTICULAR, baño, teléfono, paletácción, 
admltlria uno, dos estables, económico. 
Fuencarral , 137, entresuelo derecha. (18> 

PENSIÓN Santa Ana, jardín, 10 peseta?. 
Zurbanp, 8. (18) 

ANUNCIOS, todos periódicos. Agencia Re-
affS. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 

P'KÑSION, Suiza. CJran confort, excelente 
cocina espafSola, írtejor éitiO MadVidí^ Bá-
seo del Prado, 14. Teléfono-18691. . (18), 

INCREÍBLE. Hospédale completó desde 
6,25; edificio, instalación,- nnfevti. rtodns 
adelantos, cajefacción jCentraJ, SAf^ep^oi; 
plato temerá diario (freitt* PalaCi<¿'M'^. 
sa), "Baltymore". Miguel Moya, 6, sd-

• gundo. ' . • -í--' r->S- ;":»-titfi}.' 
PRECIOS verano, elegantemente 6,^5 a 

8,75, pensión completa, plato temerk dia
rio. Edificio e instalación nuevos. (Co-
lindand» Gran Vl^a). "Baltyaaiore". Jdir 
guet Moya,», 6, segundos. . i, (18) 

FAMILIAftMENTE, 5,25 a e.-TS, incUj^O. 
baño, OSiefacclón, teléfono. Préclactos, 35, 
primero Izquierda. •, ; S (18) 

PENSIÓN Montaña, completa, 5,39; xam.a,, 
dos. Paz, 23. Junto Sol. ' (18) 

PENSIÓN cuatro pesetas, balcón calle, ha-
: hitaciones frtdcpcndienteiíi. "Pesr/'IP, se

gundo. (18) 
RESIDENCIA estudiantes Colegio , Goya . 

'Ofrece espléndida pensión uno, o dosr Jó-
, yenes, fainlttas católicas. Caatellóir39. Ho

tel. ; -dS) 
ALQUILO; Habitación persona formal, ba

ño. Éscosura, 27, entresuelo izquierda. 
•<lfi)Í 

O E S E D huésped estable, casa todo con-> 
íort, barrio Salamanca, exterior-. Medio
día. 91695. (18) 

PRECISO habitación despáello', piíto bajo, 
Pardlf^as, Arguelles, Chambert( 'Cuatro 
Caminos, casa particular, único. Señor 
Hernández, Gafé Gran Via. <18) 

PENSIÓN Gran Vía, matrimonio 8 pese
tas pensión, trato esmeradísimo. Dato, 
23. . (18) 

EN familia admltlria matrimonio, dos ami
gos. Felipe V, 6, principal. (18). 

RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa
milia distinguida, calefacélón;'Pavía, 2. 

(18) 
PENSIÓN El Grao exteriores, aguas co

rrientes, calefacción completa desdé 7. 
Preciados, 11. (18) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente informamos hospedajes. Precia
dos, 33. (18) 

PENSIÓN MlUán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez. Quesada, 2 (Gran 
Via). iS) 

SBSORA viuda desea huésped en familia, 
señora, sacerdote. Rodríguez San Pedro, 
M triplicado. Razón: portería. (18) 

HABITACIÓN espaciosa aguas corrientes 
con, sin. Marqués VAldeiglesias, 1. (E) 

PENSIÓN para tres, cuatro amigos, estu
pendas habitaciones exteriores. Hortale
za, 88, principal. (8) 

MAGNIFICO exterior, pensionista emplea
da, económico, Ponzano, 26, primero. Va
lero. ' (8)' 

PENSIÓN en familia, económica, caballero 
estable, baño, teléiEono. Larra, Í5, entre
suelo centro izquierda. ' " (8) 

GABINETE exterior, mátrirtionid, cocina. 
San Mlll&n, 2, tercero. (7) 

PENSIÓN completa, desde 5,50; ascensor, 
baño, calefacción. Camas deáde 2,26; 
Doctor Cortezo, 10, principal, derecha. (7) 

PENSIÓN familia, espléndidas habitacio
nes, trato, económica. Magdalena, gl, 
tercero. derecha. W^ 

RESTAURANT Mercedes. Montera, 28. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi
tación, 2,50. (7) 

ESPLENDIDA pensión, habitación, matri
monio amigos, económico. Montera., .H3, 
segundo izquierda. , (7) 

PENSIÓN lujo. Razón: (Joya, 24 (junto 
"cine" Goya.) (8) 

CEDO gabinete caballero vls taAlcalá . Ra
zón: Jorge Juan, 57. Mercería. (E) 

HABITACIÓN exterior, soleada, baño, pen
sión económica. Palma, 22. (V) 

LABORES 

UNDERWOOD como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 

MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Garan
tizadas cinco años. Taller reparaciones; 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20713. 

(22) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla

zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor
taleza, 17. (21) 

MAQUINARIA alemana, papel carbón, de 
cintas para máquinas escribir. Barati-
simas. I tuarte. Percáiztegui, 13. Hernanl 
(Guipúzcoa). (2) 

MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 

(9) 

MODISTAS 
ROLLAN'LL, modista; hechuras, 20 pese

tas. Almirante, 7. ;Teléfotiio 26917. (T) 
MODIS^TA económica, domicilio. Libres dos 

días áentianá. Marga. Teléfono 45636. (2) 
GERMAINE. Sombreros. Últimos modelos 

París. Reformas, dejando nuevos. Pre
cios reclamos. Sal, 2, entresuelo izquier
da. Teléfono 26280. (5) 

P E L E T E R Í A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardinas. Teñimos. Bola, 
1.1. (3) 

PAZ, al ta costura, vestidos, abrigos. Ad
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 

MODISTA en blanco, bordados, se admiten 
géneros. Torrijos, 33. Teléfono 50678. (B) 

ROSSI. Modas, vestidos cortados, proba
dos, seis pesetas; hechuras, diez. Chu-
rruca, 20, bajo Izquierda. <8) 

SOMBREROS señora, preciosos modelos, 
hechuras reformas, baratísimas. Ca,TV&-
tas. 31. Peletería. Teléfono 16654. (8) 

•RESPONDO hechuras casa, domicilio, eco
nómica. Enseño corte. 13308. (8) 

MOTOCICLETAS 
VENDO B- C. A. 3 % semlnueva, equlpa-

dlsimtt. (3arage Carrilero. Claudio (joeilo, 
63. (18) 

MUEBLES 
MUEBLES V cama.'» estilo moderno, pre

cios modestos. Torrijos, 2. , (23) 
MUEBLES. Gran Brstaña. Canias y mue

bles. Plaza Santa Ana, 1. (Tí 
ALMACENES Reneses. banquetes péÁra 

c ^ p o y coche. Nicolás Salmerón, 2. (7) 
FABRICA camas cromadas y mueblns. 

precios baratísimos. Montera, 10. (16) 

ÓPTICA 

"^^^iii^í^^áa»-
3; Madrid. (y* 

PATENTES 
t ac l* 

RADIOTELEFONÍA 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá. 12 (tienda). (3) 
RADIORREPARACIONES sin competen

cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 

(V) 
RADIOS en alquiler para corriente conti

nua y alterna. Servicio especial econó
mico, montado a base del "stock" de re
ceptores modelos diversos de tempora
das anteriores. Vivomir. Alcalá, 67. (V) 

REPARACIONES radios todas marcas, 
garantía, rapidez, econmía. Vivomir. Ai' 
cala, 67. (V) 

REPARACIONES radio a domicilio, econo
mía, rapidez. Teléfono 51564. (A) 

REPARACIONES radio, económicas, ga
rantizadas. Bammert. Lope de Rueda 24. 
Teléfono 55098. '(V) 

RADIORREPARACIONES sin competen
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San" Miguel, 7. Teléf. !»645. 

(V) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A fina; trajes, 15 pesetas men

suales. Reina, 6. (T) 
SASTRERÍA Peinado. Reformo, vuelvo ga

banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R Í A Fllgueíras. Hechura traje, 

gabán, 56 pesetas. Hortaleza,^ 7, segundo. 
(24) 

TRAJES, 15 pesetas mensuales. Sastrería 
Aracil. San Bernardo, 43, entresuelo. Te
léfono 23316. (21) 

HECHURA de traje, 40 pesetas; vuelta. 
25. Arrieta, 9. (5) 

S A S T R E R Í A García. Colón. 13. entresuelo, 
hechuras, forros seda, 45 pesetas. (10) 

TRABAJO 

DIBUJOS modernos, sueltos, elegir, tama-
fio natural, iniciales sueltas, todos noKi-
bres, envíos, reembolso». "Casa • de los 
Dibujos". Carmen, 32. • (5) 

LIBROS 
NO dude, la música más barata;' Claudie, 

MoyanO, 83. (T) 
REGALAMOS los libros de música en Clau

dio Moyano, 23. , (T) 
SE compran libros, bibliotecas pequeñas y 

grandes. Teléfono 72916. (7) 

MADEIIAS 
ADRIÁN Pléra. Casa central. Santa En- P A R A ampliación próspero negocio en 

gracia, 139. Madrid. Í3J marcha, ramo cafés, bares, cervecerías. 
• , LVx» i¥»Ii A a admita socio aporte SO.flOO. Paul. Apar 
MAQUINAS' tado'911. ' (9) 

DINÉBO rapidísimtr mercancJás, «útómd-

CONQajPESE licenei 
. n ú i p A 122.880, i|fi 
" n o » metalúrgico*. 
. Paientés. BarquJfc, ¡g,. ^j¡. -4-'^•'•• 

J C O N Í W B E S E liceiieia-frxpíi^clón pa lp i te 
: número 111.024,. por "Jíejorai, en los j^o-

ductos de cinc trabajados mecánicamen
te". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quil|}f>. 26. ,(3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
j^úmero 126.807, por "Mejoras en los me-
dios.rde impedí» las descaigas de retro-

,ceso en los rectiflcadorls". Vizcaféiza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. - •. (3) 

icONCEDESE Ucencia explotación patente 
número 96.450, por "lín aparato para el 

¡ arranque o puesta en -marcha de los mo
tores". Vizcarelza. ; Agentía Patentes. 
Barquillo, 26. ^ , <3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 126.793, por "Mejoras en la purl-

• ficación de vapor de cinc". Vizcarelza. 
. Agencia Patentes. Barquillo, 26. i3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 106.334, por "Mejoras en los eli
minadores de hollín". Vizcarelza. Agen
cia Patentes. Barquillo. 26. (3) 

LA propietaria de la Patente de Invención 
número 122.594, por: "Un procedimiento 
para la fabricación de seda artiflcial y 
otros productos artlflciales de'acetllcelu-
losa", concedería licencia dfr explotación 
para la misma. Dirigirse al Negociado de 
Patentes y Marcas, Madrid. (23) 

LA propietaria de la Patente de Invención 
número 117.438, por: "Un dispositivo in-
tercalador para balanzas de inclinación 
con pesos adiclonaKs", concederla Ucen
cia de explotación para la misma. Diri
girse al Negociado de Patentes y Mar
cas, Madrid. (23) 

PELUQUERÍAS 
INSTITUTO BeUeza, Madrid Easo. Valvei. 

de, 1, edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu
tis. Tratamientos adelgazar. Endureci
miento senos. Depilación por . diatermia. 
Manicuras, cejistas. Permanentes, propa
ganda, 16 pesetas; marcado ondas, 3 pe-
-setas; corte o lavado cabello, 2. Elspe^ 
cialidad tintes inofensivos. (3) 

PALACIO de la permanente. Glorieta QÜe-
vedo, 2. Teléfono-'419Í3. Peinados de ar
te, tintes, permanentes, 6 pesetas, sin 
otro gasto, garantizadas. - (18) 

PÉRDIDAS 
IMPERDIBLE brillantes, platino, Alcalá, 
' Iglesia S. José, Libertad, gratificarán es
pléndidamente. Preciados, 50. tercero de
recha. Señora (Jonzález. (T) 

PRESTAMOS 
DINERO por "auto". Teléfono 42665. (T) 
SOLICITO préstamo de 25 mil pesetas so

bre casa con jardín, en el campo, que 
vale cinco veces más. Pidan detalles por 
escrito a E L IJEBATE, número 49176. (T) 

CAPITALISTA responda 60.000 pesetas, na-
I gocio en marcha produciendo, interés 
anual y tanto por ciento, beneficios dia-

' rio o semanal. Dirigirse: Alcalá, 2, con
tinental. Ruy-Ramiro. (T) 

COLOCARÍA 1.500 peseta^ negocio solven
te, marchando, me convenga, colaboran
do. Teléfono 49054. (T) 

AYUD.IRIA económicamente comerciante, 
industrial, propietario; darla facilidades. 

•Apartado 1241. - ' (2) 
DINERO comerciantes, empleados, indos-

triales. Ruiz, 14, primero derecha. (T) 
REPRESENTANTE general en España de 

gran Compañía mundial, con 40.000 pe-
. setas Ingresos, busca persona para aso

ciarse que disponga de 100.000 a 150.000 
pesetas, en negocio sin pérdidas y con un 
beneficio de 100.000 pesetas anuales. Abs
tenerse incapacitados moral y material
mente en este serio asunto. Escriban: 
Representante. Alas. Alcalá. 12. (3) 

A capitalistas serios ofrecemos buenas ope
raciones. Hortaleza, 17, segundo derecha. 

(3) 

Ofertas 
ESTOS antUNlos se reciben en 

cala. 12 (tienda). 

MAQUINAS ^nuevas y recpiii^trnídás . en 
buejiás condiciones de pagó; alqñfler, re 

máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog, Andrés Mellado, 32. Teléfonu 
35643. tT) 

-• viles,-' valote* -.aautniéto». Escribid Ne-
paraclones, accesorios para ' toda clase de"' gooiante Pastas,.-23. Anunttlos., Í r,'.f.-íF); 

PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en
tresuelo. .(11) 

Alas". Al-
(3) 

ir '«TBL amueblado Parque Metropolitano. 
Brisa, 6. Teléfono 43462. (T) 

NlECESITO doncella informada. López Ho
yos, 12 moderno. ( T ) 

NECESITO señorita bien relacionada, b u c 
n a presencia, para corredora plaza Ma
drid, artículos oficinas. García, Pérez 
Galdós, 9. (T) 

BUEN empleo se ofrece a Joven soltero, 
no mayor de 30 años, sabiendo inglés, 
nociones ingeniería y soldadora eléctrica 
por erOD. Escribid con referencias y pre 
tensiones sueldo al Apartado 1.2S6. (T) 

SABA.fOfiBlSa/' treR(|to«wi (tard«¿ ha<» fal-, 
t a taquimeca muy pr&ctlca, 100 pesvtas 

-csai»sijñlei>rAl>*rtá^ 878.' ', . ' <.T)¡ 
SOCIO asunto totogriifico productivo, l.SOO 

pesetas; administrándolo él. Ferral,' "Ca
fé Arguelles", 6 a 8. <T) 

PERSOGAS t r a b a l a d a ^ y jCormales ob-
tendjáin buenos jnfcreW%, ^hipaci^n com-
p a t l M ^ ! ^ | | a a Í v r d a d e # ffacribid: Apar
tado W ^ i i m t S t g a n B e pNrlaMtas. (2) 

NECESKÍO c í í e l ^ a , doiüella, chica todo; 
Institmriz eXtrai^Jera J^iven. Preciados, 8, 
entresuelo. (2) 

PERSONAS bien capacitadas pueden des
arrollar sus aptitudes y labrarse una po
sición en Guinea Española. Escribid: Tu-
vill. Vergara. 3. Barcelona. (3) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada, gratuitamente. Tele
fonó 44fti3, (3) 

NECESITASE, personal de ambos sexos, 
empleado en'ministerios, ayuntamientos, 
bancos, hoteles, empresas importantes, 
etcétera, para Vender articulo útil y ne
cesario. Presentarse: Lagasoa, 45, siete 
a nueve noche. (4) 

CORREDORES bien relacionados drogue-
rias, ferreterías, neoesitanse. Escribid: 
Rex. 876. Pi Margal!, 7. (4) 

560-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 544, Madrid. - (5) 

ASUNTO serlo. (3on capital muy limitado, 
casi Insignificante, podrá usted Indepen
dizarse y lograr serios beneficios. Bscrl-

• bld al Apartado 10. Gandí, Valencia, e 
Inmediatamente le pondremos al corrien
te de algo que pueda definir su situación 
en lo futuro. (3) 

SE desea muchacha para todo, sabiendo 
bien cocina, buenos informes. Santa Fe
liciana, 14, principal, (3> 

MUCHACHA Joven, trabajadora y formal, 
sabiendo bien cocina, sencilla y saliendo 
a veraneo con los señores. Completamen
te Inútil sin buenos informes. Escribid: 
Apartado 6.007. (8) 

NECESITASE señorita para estableclmleo-
to perfumería, completamente Inútil pre
sentarse sin buenas referencias. "La Sul
tana". Infantas, 30. (E) 

PROPORCIONAMOS servidumbre, infor-
. mada seriamente. Preciados, 33, teléfono 

13603. (18) 
COLOCACIONES particulares administra

dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nansas, porteros, 16.000 colocados. Coata-

' nilla Angeles, 8, (18) 
SBSORITA: Le interesa aprender corte y 

confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente co
mo profesora, ganando 3(X) pesetas mes. 

. Escribir: Centro Femenino. Apartado 
, 1.246, Barcelona. (Incluir sello). (9) 
FALTA sirvienta para todo. Fernández 

Hoz. :59. (Garage). Antosanz. (T) 
MUCHACHA para todo, informada, nece

sito. Serrano. 104. duplicado. (T) 
SEÑORA tendría huerfanlta. 5-9 años edad. 

Doctor Velasco, 6, entresuelo. (T) 

Demandas 
SEÑORA:' La Milagrosa, institución cató

lica, proporciona «er'Vidumbre cristiana. 
57269. (23) 

PINTOR, toda clase trabajos, precios eco
nómicos. Teléfono 41006. (T) 

MUCHACHA mayor, ofrécese cuidar, 
acompañar, ayudar quehaceres de Casa, 
inmejorables referencias. Santa Engracia, 
111. (T) 

OFRÉCESE buena cocinera, bien informa
da. 43494. (T) 

SE ofrece cocinera buena, persona de con
fianza o para cuerpo de casa. Marqués 
de Urquijo, 23, segundo Izquierda. (T) 

OFRÉCESE buena cocinera, sin lavado. 
Teléfono 80774. (T) 

COLOCACIÓN secretarlo, administrador, 
cargo análogo, informes, fianza. Escri
bid: Manuel. Prensa, Carmen, 16. (2) 

DOS chicas sabiendo muy bien cocina y 
•u obligación y muy buenas referencias 
Conde Duque, 24, cuarto, número 2. (T) 

OFRÉCESE niñera acostumbrada nltias, 
buenos informes. Villanueva, 42. (T) 

SEÑORITA alemana, francas, desea colo
cación, 'por la mañana. Dlepold. Martin 
Heros. 80. (T) 

OFRÉCESE cocinera, reportera. Informa
da. Preciados, 33; 13W8. (T) 

SEÑORITA trabajarla oficina mafíanás. por 
' la práctica. Inglés, francés, taquigrafía. 

67988; í , . • , • (T) 
TfODRlZAS excelentes económicas, ce^sa 

padres y sus casas, pecho, biberón, sin 
niños, ofrécense. Embajadores, 42, pri
mero, (8) 

SEÑORITA lecciones económicas, francés, 
dibujo, pintura. Teléfono 17151. (8) 

SERVIDUMBRE informada, facilitamos to . 
das clases. Madrid, provincias. Teléfono 
11716. Cruz, 30, principal. (8) 

PINTOR formal, habitaciones desde cinco 
pesetas. Teléfono 71807. (11) 

SEÑORITA londinense enseña inglés rápi
damente. Teléfono 53950. Duque Sexto, 6 

(2) 
M.^TBIMONIO católico ofrécese portería, 

cuidar oficina. Ave María, 44, primero 
derecha. (2) 

OFRECERÉ aina Joven, leche -fresca. Ra
món de la Cruz, 80; pregunte porte.in 
Laura. (T) 

SE ofrece modista, sastra, costurera, cató
lica, a ' ~do;mi.c'!lio. Juan" de Austr ia , , 7, 
cuarítí.' Ju l ia ." ' - (T) 

O F B ^ E S E para niños, señorita. Calle 
Mesón Paños, 13. (2) 

A..Católica ofrece cocinera, doncella, ama 
alecá, .chica para todo. Larra, 15. 15966. 

•i (3) 
OFRÉCESE doncella informada. Santa En

gracia, 72, cuarto centro derecha. (3) 
DELINEANTE, trabajos ajustados, ofré

cese. Señor Dorado. 14180; mañanas. (3) 
¿ Q U I £ A E traspasar su negocio? Eco. Are

nal,: 36, entresuelo. (3) 
IQUIE&E i: estttblecerse?, lo proporciona 

Eco. Arenal, 46, entresuelo. (3) 
OFRÉCESE doncella, chica todo, informa

das. Teléfono 44523. (5) 
DONCELI-AS, cocinera, amas, nodrizas in

formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 

ESTÍOS anuflciosl Agencia Reyes. Precia
dos, 82. Grandes-descuentos. 21333. (18) 

OFRÉCESE doncella, buenas referencias 
para fuera Madrid. PreciadOá, 33. 13603. 

• . * . , (18) 

TRASPASOS 
URGE traspasar local. Nicolás María Ri-

vero, 2. (T) 
TRASJPASO comestibles, céntrica, barata, 

poca renta. Razón: Fernández. Espoz y 
Mina, 8, bar, 7-8 noche. (T) 

SE trá:spa8an dos lecherías. General La-
cy, ffft Vinos. (T) 

TRASPASO, primer trozo calle Preciados, 
espléndido local- Razón; Corredera Baja. 
14, primero. (2) 

TRASPASO bar céntrico, poco alquiler. 
Razón: Prensa, Carmen, 16. (2) 

TRASi'ASO estanco, cafeto, local calle Se-
vUlii;,' Preciados, verdadera oportunidad. 
Fu^£aia»i> 4i>>,i>rinMi» izq>Me);d>>'- (?.) 

TttAONI*r)6o" í i r , :'»»4dlna.' e i t t : ^ 
rzaza, baratísimo. Desengaño, 4, princí-

" p l l . " ' (2) 
UÍMIENTB. Seliorlta empleada, por trasla

do, t raspasa 3.(X)0 pesetas piso amuebla
do, todo confort; 3 minutos Sol; renta 
a^ duros. Teléfono 20046, & a, 1. (2) 

T I I A S P A S O carbonería por no poderl^ 
atender. R izón : Mpntgsa, 17, comestibles. 
i' " ' «' • ; ( * ' 

O I N C O tiendas manteq'uerías, comestibles, 
'Céntricas. (ínJlejón Preciados,. 4. (3) 

F E R R E T E R Í A , local céntrico, mucha ven
ta. Callejón Preciados, 4. (.i) 

íiÉCMEBlAS, prÓSSraas Sol, 80 • litro. (Ca
llejón Preciados, 4. (3) 

CINCO magnificas pensiones, acreditadas, 
céntricas. Callejón Preciados, 4. («) 

t IENDA, 12.00(), próximo Sol. Callejón Pre^ 
- ciados, 4. Garrido. (3) 
BONITA tienda cafés, céntrica. Callejón 
- Preciados, 4. Garrido. (3) 

TRASPASO tienda sitio inmejorable. Al
berto Aguilera, 35. (4) 

TRASPASO barato talleres fontanería, to
da herramienta, muebles despacho, por 
ausencia. Donoso Cortés, 1. (Esquina 
Bravo Murillo.) (18) 

DROGUBlilA. Por enfermedad de su due 
ño se traspasa en una de las principa
les poblaciones de Galicia, negocio de 
gran importancia con 31 años de existen
cia. Dirigirse "Droguería". Apartado 40. 
'• ~ . ( 6 ) 

TRASPASO peluqueria señoras. Plaza Pro-
greao, 10. Razón, portería. ,(V) 

TRASPASO urgentísimo bar, a ser posible 
hoy mismo, sitio céntrico, amplios salo
nes, magnifica instalación por desavenen, 
cía familia. Teléfono 13720. (T) 

INDUSTIflALES. No traspaséis sin visi
tar Elioss. Dato. 6. íV) 

TRASPASOS. Máxima seriedad, selección 
eficacia únicamente. Internacional. Prín 
cipe, 1. . (V) 

VARIOS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-̂  

cala, 12 (tienda). (3) 
JOROANA. Oindecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones bordados de uni
formes. Principe. 9. Madrid. (23/ 

ACUCHILLADO y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881-45524. (T) 

T R A J ' E S caballero vuelvo, 25 pesetas. Zur. 
éldora, tejedora. Ramón Cruz, 80. (T) 

BAÚLES, maletas, cajas 'viajante^, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

L O T E R Í A , plaza Europa, Sevilla. Admi-
üistrador, Miguel Bscámez, devuelve di
nero caso no cobrar tercera vez juegue. 
Escriba hoy njisnio. (T) 

RADIOS Philips, continua y alterna, oca-
islón. AeoHan. Conde Peñalver, 22. (V) 

CATASTRO. Clases individuales, proble
mas, rúeticai urlNUia, (Tastelió, 9. (T) 

SANTA Teresa. Espejos manchados los de
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 

COLOCO dos horas tardes, 100 pesetas me-s, 
por préstamo de 800, que devuelvo 5 me
ses. F . M. Carretas, 3. (T) 

NECESITO estudio pintura económico, d i 
rigirse: señor González. Cardonal CiSnr 
ros, 23, segundo. (T) 

PEÑA, clrujana, callista. San Onofre, ri. 
Teléfono 18603. (3) 

SOCIEDAD financiera con importantes co
nexiones Internacionales, estudia y finan 
d a toda clase de negocios serios, inven
ciones, proyectos, et(f. Carrera San Jeró
nimo, 26, principal. (3) 

FAJAS, sostenes, muy bonitos, mu-y bara
tos.. Torlja, 10. (5) 

TT pesetas, reembolso, enviamos seis nove
las a u t o r e s célebres. Amortizaciones. 
Apartado 12229. Madrid. (4) 

PINTORES católicos económicos, , especia
lizados, absoluta garantía. Teléfono 26629. 

(4) 
HERNIAS, eventraciones, escoUosls, mal 

de Pott, ooxalgia. Tratamientos sin ope
rar. J. (hampos, único médico ortopédi
co. Montera, 47. Madrid. (3) 

SEMANA Santa, autocar a SevUla, 60 pe
setas ida y vuelta. 72049. (18) 

SEÑOR Cardenal, abogado. (íervantcs, 19. 
Consulta tres-siete. . (9) 

iJEPILACIQH eléctrica. Inofensiva, masa-
.; Je eléctrico isedlcaf. Doctor Subirachs, 
. Montera^ 47, Madrid. (8) 
PINTpR, tupidez, 'economía, rVstauracídn 

cuartos, hoteles, muebles. 48308. ' (81 
PINTO cuartos y habitaciones, 7 pesetas. 

Respondo trabajo; 40838. IV) 

COMERCIANTES, fabricantes particulares 
Madrid, provincias, necesitáis dinero sin 
interés sobre mercancías, muebles, auto-
rtióviles. Acudid Trus Remate. Barquillo, 
4: (E) 

DEPILACIÓN permanente por señorita ti
tular. Precios convencionales. Costanilla 
Capuchinos, 5, segundo. íV) 

VENTAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al

calá, 12 (tienda). (3) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu

píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 

C A M A S cromadas. Inoxidables, sommier 
acero Victoria, Torrijos, 2. (23) 

G.\LER1.*S Ferreres. Echegaray, 25. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos, ex 
posiciones permanentes. <T) 

AL.MAt;EN carbones detall "La Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala, 
mandras, precios baratísimos, por tonela
das importantes descuentos. Antracita in
glesa, saco 40 Kilos, 5.90, Fabeto 5.70; 
almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos. 4 pe
setas. General Castaños, 15. Teléf. .16401. 

(V) 
JUVERIA Iníantil. Alhajas pegueñitas. fi

nas y de imitación. Montera, 7. iV) 
CUAUltOS, antigüedades, objetos de ar te . 

Exposiciones interesantes. Galerías Fe
rreres Echegaray, 25. (T) 

VENDO sala dorada, ocasión. Olózaga. 8, 
entresuelo. (T) 

VENDO casa esquina, magnífica y modei-
na construcción, junto Rosales; renta 
76.500 pesetas. Capitalizo 8 %. Teléfono 
21272. (T) 

HERR.AMIENXA albafiilería. Lote comple
to, baratísimo. Ciudad Jardín. Carretera 
Charaartín, Puente Canalillo. (2), 

ABMONIUM nuevo, 5 octavas, 10 registros, 
transpositor, tercera parte precio. Jacin
to Benavente, 2. Teléfono 75308. 5 tarde 
adelante. (T) 

VENDO hotel, hermoso parque, agua pro
pia, calefacción, garage, estufa, casa 
crl-ados. Superficie 24.229 pies. Todo ser
vicio municipal, a 6 minutos "Metro" 
Diego León. Verdadera ganga, mejor que 
la Sierra. -Recién reíoesfiado. sin estrenar. 
Teléfono 82134; horas : 6 a ' 9 noche. (T) 

VENDO piano buen uso, 250 pesetas. So
to. Fernández Hoz, 37. (T) 

VÉNDESE bonito hotel, barato, en Cba
martln de la Rosa. Teléfono 40671. (T) 

CANARIOS y canarias flautas, para can» 
to, cría; perros y monitos. (buesta San
to Domingo, 17. Pajarería. 17794. (2) 

STILOGRAFICAS, surtido punto oro des-
de 8,50; composturas, papelería. Madrid 
Postal, Alcalá, 2. (2) 

POLLOS tomateros, 3,50; huevos del día, 
ciento, 23 pesetas. Reproductoras puesta 
superior 270 huevos, estirpe Lcghom ca
nadiense. Gallos L/ , 2. Pollos de un día, 
selectos; pollas tres meses, conejos gi
gante leonado, galHpoUos Pedigrée, hue
vas incubar. Consulten precios. Explota-
ción Avícola Hesperia. Zúñiga ,8. Telé
fono 55357. Ciudad Lineal. Madrid. (2) 

PELETERÍA. Alta moda." Renares. Oppo-
suns. Eskunes. Garras. Cuellos bonitos. 
La Dalia. Fuencarral, 52. (2) 

RADlO-Electrola La Voz de su Amo, cinco 
válvulas, corriente alterna. Semlnueva. 
Sólo particulares. Verse, de 4 a 6. Bar
quillo, 21, primero izquierda. (T) 

POLÍGRAFO. La Branca, multicopista; 
ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos'. Vitoria (España). (T) 

VINO seco Ostrero. Serrano. Sandaval, 4. 
44400. Sirvo domicilio. .V) 

URGEMB vender colección cuadros de .as 
mejores firmai. Apartado 596. (3) 

PIANO, Slnger secreter. Jorge Juan, J8. 
tercero izquierda interior. (3) 

ARMONIÜM sMUinuévo, muy barato. San 
Mateo, 1. Pianos. (3i 

¡ OCASIÓN! Vendo armarios luna, mesitas 
estudiantes, precios increíbles. Montera, 
44, segundo derecha. (4) 

muy barato farol de pasillo, 
mimbre, espejos, mesitas pe

queñas, cama turca, colchones de borra, 
a 2 pesetas. Cuesta Santo Domingo, 10, 
principal. (6) 

CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. I^a Higiénica. . (5) 

:pARTICULAR Vendé dormitorio, estila 
; Ldis XV, y otros muebles. Covarru» 

bias, 3. (5) 
URGENTÍSIMO, por marcha, comedor, 

doiiBiitorio, tresillo, despacho español, ob. 
jetos varios. Velázquez, 27. (3), 

PIANOS, autopíanos, garantizados. Com
pra venta, alquiler. Antigua Casa Co
rredera. Valverde, 20. (31 

PIANOS, precios baratísimos. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. (3), 

OcAsiON. Vendo baratísimo alhajas, re« 
lo^s , máquinas fotográficas, escribir, to-
da% clase objetos. Preciados, 39, esqiiina 
Veneras. (3) 

¡ ¡ S I E Ñ O R A S !! Sus bolsos los arregla, tma 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes c o 
legiata, 8). (3> 

RADIOS japoneses magníficos, universa
les. 99 pesetas; verdadera revolución téc
nica. Martin. Goya, 77. (3) 

VENDO herramientas fontanería, mueble» 
despacho, por ausencia. Donoso Cortés, 
1. (Esquina Bravo Murillo.) (18) 

PARA apertura, reparación cajas de cau
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25»)0. (18) 

SE saldan arañas y lámparas de la Casa 
Crippa. Serrano, 48, cristalería. (18) 

MA<)UINA vainicas Slnger, semlnueva, mi
tad precio. Facilidades. Río, 18 (tienda.) 

(18) 
CANARIOS naranja y varios colores ex

tranjeros, desde 13 pesetas. Malasafla, 20, 
pajarería. <8) 

URGENTE: Estantería, mostrador, porta
da, báscula, enseres. Embajadores, 107; 
10 a 1 y 4 a 6. (8) 

VENDO ocasión por luto, mantilla blanca, 
otra negra, sin estrenar, y cortes traja 
señora. Arenal, 26, bajo izquierda. Arias. 

(3) 
PARA anunciar en periódicos con descuen

tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre
so, 9. (7) 

CAMAS cromadas, garantizadas, últimos 
modelos, baratísimas. Valverde. 8 (rin
conada.) • , . (10) 

COLLAR perlas verdaderas, urgente. Na
varro. Montera, 15. Anuncios. (16) 

VÉNDESE ocasión coche niño, seminuevo, 
paso linoleum, mesitas té. maniquí. Mon
tera, 12, segundo derecha. (16) 

VENDO a paLrticUlares despacho de lulo. 
Teléfono 26201. (V) 

MAQUINA escribir, carro grande. Nueva. 
Ocasión. Montera, 7. (18) 

MOTOR, 20 caballos, trifásica. Ferré. Pro
greso, 5. Teléfono 76542. (8) 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

VERANEO 
LAREDO. "Villa Esmeralda". Nueva, todo 

confort. Razón: DEBATE, 40381. (T) 
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EL ULTIMO AMOR DE LOPE L I Q U I D A C I Ó N , por KHITO 

I * > f c « 

Aquel Frey Lope Félix de Vega Car 
pió, Fénix de loa Ingenios, enamoradizo 
y tornátil, infiel y leal, conquistador y 
eterno conquistado, dejó a lo largo de 
la senda sinuosa de su vida la ruina y 
desolación de muchos amores. En la 
Jaula dorada de sus versos quedó apri
sionado, como un madrigal, el nombre 
sonoro de muchas mujeres. Pero aquel 
madrigal galante de su vida se trueca, 
no pocas veces, en elegía y treno, en 
lágrimas y reconvenciones. El pecador 
que hay en Lope sabe de todas las ex-
perienólaa del fruto prohibido; pero el 
asceta que lleva metido en la sangre 
le reconviene sin cesar por sus Insen
satos extravíos, que le van dejando un 
áspero sabor de ceniza en la boca, y 
abriendo en la fuente de sus ojos una 
larga vena de llanto. 

Lope pasó como un torbellino por el 
corazón de muchas mujeres. Alguna vez 
le tocó ser victima y burlado. Como to 
do el que al amor humano se da sin rC' 
serva, hubo, al cabo, de encontrar en él 
su cadena y castigo. Inclinó su cabeza 
sobre la blanda seducción del pecado y 
acampó largamente en sus arrabales. 
Las llamadas del arrepentimiento sona
ron, no obstante, muchas veces a las 
puertas de su corazón. Aquellas vocea 
cristalizaban en un soneto maravilloso 
de contrición o en una jaculatoria com
pungida. Pero pronto el poeta, asido a 
la tentación por la fragilidad de la car
ne, tomaba a su engaño primero y a 
hacer almoneda de la gracia. 

En muchas redes de amor cayó aquel 
pertinaz enamorado, ciertamente. De 
toáoa aquellos amores le fué quedando 
Sólo el dolor del recuerdo y la nostal
gia de su acabamiento. Sbi embargo, 
hay en la vida de Lope un grande amor 
tardío, pero que arrebató su corazón con 
el ímpetu de una tormenta. Fué su amor 
a Jesucristo. ¡Su último y decisivo 
amor! 

No disculpemos las caldas y claudi
caciones del Fénix de los Ingenios. Fue
ron enormes y frecuentes. La heredad 
de su alma fué granja y picadero, fe
ria y plaza abierta, de muchos pecados, 
El supo de la sensualidad de la carne 
y de la seducción de la gracia, del amor 
que pierde y del amor que redime. 

Pero en I>ope no murió nunca ni la 
fe ni el recuerdo de Bua destinos eter
nos. Aquellos amoreé transitorios a los 
que se entregó con tanta vehemencia, 
le fueron abriendo en el corazón una he
rida ancha y agrandando, cada dia más, 
la brecha por donde habría de entrar 
a velas desplegadas el amor redentor. 
Asi llega un día en que la marea del 
desencanto le sube al corazóji como una 
oleada amarga. Allí no quedan más que 
restos de un naufragio. El Fénix con
templa la deserción de todos ajjuellos 
amores. La gloria de su fama le abru
ma con su pesadumbre, pero no le sir
ve para aliviar laj horas lentas de lá 
soledad de su alma. Aquella Micaela 
Lujan habla emprendido ya la partida 
definitiva. Marta de Nevares, cuya her
mosura fué tan gf'ande como su calda, 
andaba ciega y loca. Carlos Félii, "aquel 
de sus entrañas dulce fruto", partió 
también "de donde todo es pena". An
tonia Clara,' aquella hija del dolor de 

su alma, cae como la paloma incauta 
en las garras acechadoras del gavilán 
traicionero. 

La mano dura del pesar golpea al CO' 
razón de Lope. La gracia ronda a su 
puerta y sermonea a sus oídos un ma 
drigal de cielo. Largamente había for
zado Lope a esperar, cubierto de roclo, 
a su ventana, al constante Rondador 
Pero aquellas llamadas pertinaces en el 
silencio medroso de las noches velado 
ras; aquellas esperas en el rigor de los 
inviernos ateridos, ¡cómo fueron desper^ 
tando en Lope el sentido de una vida 
nueva y cómo desataron su lengua en 
expresiones para él inéditas! 

¡Cuántas veces, señor, me habéis Ua-
[mado, 

y cuántas con vergüenza he respondido, 
desnudo como Adán, aunque vestido 
con las hojas del árbol del pecado! 

En la lucha entre Cristo y la carne 
solía salir derrotado Cristo en el alma 
de Lope. Pero en el corazón de Lope 
jamás se consumó la apostasla de Cris
to, como sucede en las almas vulgares, 
dadas al olvido de lo eterno. Allá, en lo 
más hondo de su intimidad, le quedaba 
resonando siempre, como un reproche, 
la llamada de la voz de Cristo. El poeta 
la oía, pero la iba dando largas... 

Mañana le abriremos—respondía— 
para lo mismo responder mañana. 
El poeta vivía distraído en mundana

les negocios y empresas de amor hu
mano. Pero en la vida de Lope las horas 
de más sinceridad e Inquietud son para 
la emoción de Jesucristo. El corazón lo 
tenia con exceso cargado. Tiraban de 
su carne muchas voces de seducción. 
¡Y él era débil barro pecador! ¡Bien lo 
sabía el poeta! 

Pero cuando rompe la voz de su arre
pentimiento, de su sinceridad contrita, 
¡qué acentos tan compungidos!, ¡qué 
magia cautivadora la de su palabra! 
¡qué emoción tan cálidamente humana 
la de sus jaculatoriajs! 

¡Oye, Pastor, que por amores mueres! 
No te espante el rigor de mis pecados 
pues tan amigo de rendidos eres; 
espera, pues, y escucha mis cuidados; 
pero, ¿cómo te digo que me esperas, 
si estáis, para esperar, los pies clavados? 

Jamás logró la inspiración de Lope 
más patética y entrañable verdad, ni 
más trémulas modulaciones líricas que 
en esos sonetos y plegarias testimonia
les de su contrición y de su piedad. 
Nunca fué Lope ni más yerdadero ni 
más elocuente. ¡Es que amaba a Jesu 
cristo con amor apasionado, aunque 
tantas veces le diera al olvido!^Para El 
fueron los más sinceros y arrebatados 
acentos. Es la voz llena del poeta, en la 
plenitud de su conocimiento, que equi
vale a la rectificación plenaria de una 
vida de desacuerdo. ¡Con qué verdad 
pudo exclamar el poeta, de vuelta de 
tantos devaneos amorosos: 

¡No sabe qué es amor quien no te ama, 
celestial Hermosura, Esposo bello! 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 

—Y ya que no se vuelva a hablar de los muertos, ni de ios hieri-
dos, ni de los desaparecidos. 

—Pero, ¿hubo muchos desaparecidos? 
—Sí, señor. Quince millones. 

Mas si del tiempo que perdí me ofendo 
tal prisa me daré, que un hora amando 
venza los años que pasé fingiendo. 

Cuando Lope escribía esto es que ha
bía dado con el último y definitivo amor 
de su vida: es que había caldo, como un 
árbol grande, del lado de la misericor. 
dia de Dios. 

P. FÉLIX G A R C Í A 

Iglesia incendiada en un 
pueblo zamorano 

ZAMORA, 1.—En Villalube se decía
t e un incendio en la iglesia, la cual 
quedó destruida, excepto la torre y el 
campanario. El fuego comenzó en el 
al tar mayor. El valor del edificio se 
calcula en !K);000 pesetas y en 10.000 
los retablos y demás objetos de culto, 
de gran valor artístico. El siniestro se 
extendió al Ayuntamiento y a la es
cuela, que sufrieron desperfectos. Lios 
bomberos de Zamora y Toro no pudie
ron evitar la inmensidad del siniestro. 
Se hacen gestiones para el esclareci
miento del hecho, que se cree inten-
ctonado. 

El gobernador, con fuerxas a sus ór
denes, se trasladó a la localidad. 
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Exposición de obras 
Lope en Alemania 

de 

El embajador de Alemania en Madrid 
ha recibido noticias de que muy en bre
ve se celebrará en Hamburgo una. Ebc-
posíción de obrM de Lope de Vega, a 
la que asistirán bibliógrafo' de todas 
partes del mundo. 

El embajador de Alemania ha reca
bado el apoyo de algunos coleccionis
tas españoles para que cedan cartas, có
dices y otra clase de obras del insigne 
escritor, con destino a la referida Ex
posición. 

MENOS TRIGO EN LA ARGENTiNA 
(De nuestor servicio esjteclal) 

BUENOS AIRES, 1.—El ministerio 
de Agricultura acaba de publicar \ina 
nueva estimación de la producción de 
cereales, según la cual la cosecha de 
trigo de este año es de 65 millones de 
quintales métricos, con una disminución 
del 17 por 100 respecto a la de la an
terior campaña y ligeramente inferior 
también al promedio del último quin
quenio. 

tAS producciones de cebada, avena y 
centeno son también menores que la» „ 
del año anterior. • 

Pruebas de automotores 
nacionales 

Se harán el viernes en Bilbao 
BILBAO, 1.—El dia 5 se probarán 

en Bilbao los primeros "automotores" 
de construcción nacional, fabricados en 
esta provincia. Los "automotores" son 
los de mayor longitud que se constru
yen en Europa, pues alcanzan 25 me

tros de largo. Pueden alcanzar una ve
locidad de cien a 110 kilómetros por 
hora y pesan 40 toneladas. Están do
tados de todos los elementos moder 
hos de confort y son capaces para cien 
to cuatro plazas. Llevan un depósito 
para combustible que puede recibir 
una cantidad de mil metros. El motor 
lleva un dispositivo especial por el cual 
para inmediatamente el "automotor" 
en el caso de que el conductor sufra 
alguna indisposición. 

Anteayer, a las sela de la tarde, en 
la iglesia de San Manuel y San Benito, 
que lucía espléndida iluminación y es
taba adornada con ñores blancas, se ce
lebró la boda de la bellísima señorita 
Pilar Gutiérrez Pombo con el distin
guido joven don Pablo Gamica y Mansi. 

La novia vestía elegante traje blanco 
de "crepé satin" y magnifico velo de 
encaje, regalo de la familia del novio. 
Pijecillos suyos eran los niños María del 
Carmen García del Moral y Gutiérrez 
Pombo y Alvaro Alonso Castrillo y Ro
meo, hijo de los marqueses de Casa X""!-
zarro. Bendijo la unión el párroco de No-
ja, don Ramón Zorrilla, que administró 
el bautismo al novio, y fueron padrinos 
doña Milagros Pombo, viuda de Gutié 
rrez Cedrún, madre de ella, y el padre 
de él, don Pablo Gamica. 

Como testigos firmaron el acta ma
trimonial, por el novio, su hermano don 
José Gamica, los marqueses de Alhuce
mas y Casa Pizarro, don Eduardo Aguí-
lar y don Julián Cáceres, y por ella, sus 
hermanos don Alfonso, don Femando, 
don Carlos y don José Gutiérrez Pombo 
y su hermano político don Paulino Gar
d a del Moral. 

Los asistentes, tan numerosos que 
llenaban la amplia iglesia y pertenecien
tes a conocidas familias, fueron obse
quiados con una espléndida merienda 
en un salón adyacente a la Iglesia. Los 
recién casados han marchado a em
prender un largo viaje de bodas por 
Italia, Francia, Inglaterra y Portugal. 

—También anteayer, en la iglesia de 
los padres franciscanos, se celebró la 
boda de la encantadora señorita Ma
ría Paz de la Guardia y de Oya, de la 
casa marquesal de Casas Novas, con 
don Ángel Dlaz-Benito y Guerrero. 

Bendijo la unión el padre Pedro Hor
cajo, quien pronunció una sentida plá
tica, y fueron padrinos la madre de 
ella, doña Paz Oya, viuda de la Guar. 
día, y el padre del novio, don Ángel 
Dlaz-Benito y Rodríguez, presidente de 
Sala del Tribunal Supremo. 

Testigos por la novia fueron: su tío, 
el marqués de Casas Novas, represen
tado por don José Carlos de Oya; don 
Jorge de la Guardia, don Pablo Rafael 
Ramos, don Guillermo de Oya y el te
niente de navio don Rafael de la Guar
dia, y por el novio, el presidente del 
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Venta en 
farmacia» 

Supremo, don Diego Medina; su her
mano don José Luis Díaz-Benito, su 
primo don José María Lario, don Ma
riano Lanuza y don Marcelo Martínez 
Alcubilla. 

Los asistentes al acto fueron obse 
quiados con una merienda en la resi
dencia conventual, y los recién casados 
han salido de viaje de bodas para Va
lencia y otras capitales españolas. 

—En la parroquia de Santa Marina, 
de Córdoba, se celebró días pasados, 
por la tarde, la boda de la encantado
ra señorita María de los Angeles Gon
zález Clementson, con el distinguido 
joven don Juan Bautista Cruz-Conde y 
García-Muñoz. 

La ceremonia fué muy popula-' y sim
pática; las muchachas y damitas que 
asistían, lucían mantillas blancas y ne
gras. Damas de honor de la novia eran 
su hermana menor María Luisa Gon
zález Clementson y María Roldan, y 
pajes, los niños María Milagrosa y Car
los Baquerlzo y Friend. La novia ves
tía elegante traje blanco y velo ds tul, 
y sus damas iban de rosa. 

Bendijo la unión el párroco don Ama
dor Moreno, que pronunció cariñosa 
plática, y fueron padrinos don Manuel 
González, padre de ella, y doña Juana 
García-Muñoz de Cruz-Conde, madre 
del novio, y testigos, el ex senador don 
Rafael Conde Jiménez, don Rafael Cruz-
Conde, don César Fernández-Alvarez 
Maldonado, don Luis Junquito Ortiz y 
don Carlos Jiménez de la Cruz. 

Los invitados fueron obsequiados con 
una comida, a la que sigfuló un baile, 
que duró hasta la madrugada, y los re
cién casados han salido en viaje de bo
das por el Noroeste de África. 

—En la capilla privada de la parro
quia de Santa Bárbara, y en la mayor 
intimidad, se ha celebrado el pasado 
sábado la boda de la bella señorita Ma
ría del Carmen Truán de la Campa, con 
don José Manuel Aguado del Campo. 

—Por el abogado don Alfonso Sen-
ra, en representación de doña Marina 
Pereíra, viuda de Ricoy, ha sido pedida 
para el hijo de ésta, don Juan, al te
niente coronel de Infantería, don José 
de Borbón y de la Torre, la mano de su 
bella hija Beatriz de Borbón y Rich, 
nieta del general don Francisco de Bor
bón y Castellví. 

= L a señora de don Fernando Aran-
guren Mifsut, nacida María de la Co
ronada Sánchez-Arjona, de la casa mar-

Iquesal de Paterna del Campo, ha dado 
a luz felizmente, en Cáceres, a una pre
ciosa niña. 

El bautizo de la pequeña se celebró 
en la iglesia de San Mateo, de aquella 
capital; recibió el nombre de María del 
Carmen y fué apadrinada por su abuelo 
'materno, don Rodrigo Sánchez-Arjona 
•y Cabeza de Vaca, y su tía doña Fer-
|nanda Sánchez-Arjona de Solís. Los 
asistentes al acto fueron obsequiados 
en la residencia de los padres de la 
nueva cristiana. 

—En El Ferrol, la señora del coman
dante auditor de la Armada, don Jo
sé Gómez de Barreda y de León, de la 
noble casa valenciana de los condes de 
Obedos, nacida Ramona Otero y Go-
yanes, ha dado a luz con toda felicidad 
a un hermoso niño. 

—En Madrid, la señora del capitán 
de corbeta, don Gabriel Fernández de 
Bobadilla, nacida Concha San Román 
Malagarriga, ha recibido felizmente a 
una robusta niña. 

—La señora de don Ángel Esteve Gi-
meno, nacida Maria Cristina Serrano 
Hury, ha dado a luz con felicidad a im 
hermoso niño, su segundo hijo, al que 
se le pone en el bautismo el nombre de 
Ángel Mauricio. 

—Ha marchado a París, para hacer
se cargo de su nuevo destino, el joven 
abogado don Alfonso del Rivero y Agui-
rre, hijo de los condes de Limpias. 

Necrológicas 

En Madrid ha fallecido el señor don 
Mariano Agrela y Herreros de Tejada, 
perteneciente a conocida familia. 

Era hijo del finado don Juan Manuel 
Agrela y Moreno, hermano del conde de 
Agrela y de doña Maria de la Soledad 
Herreros de Tejada, que casó luego con 
el anterior conde de Vilana. El finado 
estaba casado con doña Pilar Montano 
y Ugarte. 

= E n Rlvadesella (Asturias) ha falle
cido anteayer la señorita Consuelo Fer
nández Ruizsánchez, terciaria - dominica. 

=Por las almas de la señorita Espe
ranza Julia Vaca, que faliecló el día 3 de 
abril de 1934, y por la del excelentísimo 
señor don José de la Torre de Arteaga, 
marqués de La Habana, que murió el 2 
de abril de 1930, se aplicarán sufragios 
en varios puntos. 

—En sufragio del alma de la excelen
tísima señora doña Matilde Espada Gun-
tín, viuda de Blanco-Rajoy, fallecida 
ayer en La Coruña, se dirán misas hoy 

Notas del block 
Lo conseguido no es más que el prin

cipio. 
Ahora hay que centrar el régimen 

—recomienda "El Liberal". Y ademW 
piden, como se ha dicho en las cónsul* 
tas, el apartamiento de los beligeran
tes, la supresión de los elementos de* 
rechistas del Gobierno, la formación di 
un Gabinete esencialmente republicano 
en el que pese la ecuanimidad de Bes-
teiro, la juridicidad de Sánchez Román, 
la lealtad de Maura, la austeridad d* 
Martínez Barrio y, si es posible, la cien
cia económica de Marcelino Domingo.-

Por este camino llegaríamos Inme
diatamente a la pacificación de los es
píritus. España se convertiría en un» 
balsa de aceite. 

¿Que qué haríamos con el Parla
mento ? 

Declarar solemnemente que hay oca* 
siones en que la exuberancia democráti
ca exige que se ponga candado al tem
plo donde se rinde culto a las mayo
rías. También en Roma se considera
ba prudente, a veces, cubrir con am
plios mantos las estatuas de los dio
ses. 

» • • 
< Í | 7 L Día", de Ponce (Puerto RicoJí 

a l / de imborrable recuerdo desde qu* 
publicó aquel recordatorio dedicado * 
Valentino, ha sufrido un alza en su fie* 
bre literaria con la inserción de un» 
crónica de sociedad en la que se anun* 
cía el "baile de los harapos", últim' 
alarido del mundanismo de Ponce. 

"Distintas señoritas—dice "El Día"-* 
se han confeccionado novedosos trajei 
de parches y retazos que harán sensa
ción en dicha fiesta, aparte de que otra* 
han ido más allá, y tomando de s" 
guardarropía trajes de baile o calle y* 
en desuso les han arrancado una mang» 
y alterado completamente el modelo 
para dar la Impresión de un traje ral-
do; esto unido a otros aditamentos fe* 
•meniles parece que serán la crema d» 
la noche. 

También se verán lucir los traje* 
sencillos, demasiado llanos, pero qu* 
demuestran un gusto atroz. 

Y haciendo juego con estos traje! 
estarán los gabímes destrozados, lo< 
pantalones emparchados, los zapatos d* 
color indefinido, Isis camisas raídas, is* 
corbatas de hilachas y los sombrera* 
desfondados que usarán esa noche lo* 
caballeros y jóvenes que concurran, W 
que constituirá la apoteosis de esta pâ  
rafernalia." 

¡Cómo se divierten en Ponce! Con ufl 
gusto casi macabro. Aunque con fies* 
tas de esta índole se corre el pelig" 
de que a algunos o algrunas le sienten 
mejor los andrajos que el "smoking*, 
o el traje de noche. 

LOS ingleses corren el peligro de nau
fragar en un océano de festejo*» 

organizados para conmemorar el jubl* 
leo del reinado de su Rey. 

El Gobierno ha ofrecido 50.000 libra* 
para las fiestas. La "City" ha votad*--
15.000 llbrasi de las que 5.000 se desti* 
narán al baile del jubileo que se cele* 
brará en el Quildhall el 22 de mayo, J< 
al que serán invitadas 5.000 persona* 
Las diez mil libras restantes—que oo' 
mo las cinco mil anteriores, procede* 
de las rentas de la City—se invertirá!' 
en el ornato de las calles y en la ereC* 
clon de tribunas en torno a la Catedr* 
de San Pedro, para que decde ellas pu»* 
dan asistir al desfile real los niños d* 
las escuelas de Londres. 

Los precios por asiento en las tribU* 
naa públicas que habrá a lo largo del 
trayecto que recorrerá el desfile, OSCIÍ 
larán entre 3 y 50 libras, y la recau
dación íntegra será para los enfermo* 
hospitalizados. Todo lo que se obtení* 
por festejos públicos será destinado * 
obras benéficas. 

El deseo de Jorge V, repetidas vecí* 
expresado, es que su propia felicidad po' 
tan señalada conmemoración la compai* 
tan todos s»is subditos. 

I;H:''£-,;ÍV ¡^!:SÍ';Í''KI,''B:';::BI'! naüiiniiii'ii 
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Ha regresado de París y presentará eí 
breve su colección de sombreros. 
AVENIDA PI Y MABGALL, 20. 

y mañana en Madrid, en la capilla ^ 
Carmelitas Calzados. 

Gran surtido PtJLSERAS DE PEDlPj* 
con brillantes primera calidad al preolj 
coste joyeros. ALMACENES JOYBBl* 

FEBEZ FERNANDEZ. Zaragoza, *• 
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MAS M Í A DEL PERDÓN 
( N O V E L A ) 

(Tradocdón expresamente itecba para 
iCL DEBATE por EmiUo Carrascosa) 

estaba casado ya cuando contrajo matrimonio con 
alia, no menps %w los cruelea días de «ufrtmiento 
que i^W6 por ¡ei bw^oeno de la ofensa qíie de su pri-
laera ma^^r reoibieiraL.. Y, en fin, la humUlacióo que 
eB4 habia exF«rimentado ai comprobar que el alma 
ae le á^saxra,\» en el momento de separarse para 
atempre del faombi« que ton sin concienda la enga
llar». 

Vio otea vez, coa todo detalle, como si la tuviera 
delante de los ojos, la finca de Bcabanzelle, el cas-

^&o con mí parque y sus bosques anejos. ¡Brabanze-
UeHjyU le dejó un <Ma, restablecido de su enferme
dad, 'Ca«i curado... 

¡Estanislao! ¡Estanislao! ¡Ab, qué impresión tan 
e^ituttom le produj^ la última vez que le ario, duran
te fti breve 3frottaMla,C34>Uc*cl6nqu^ tuvieron «n la 
btbioteca del castillo!; en aquellos momentos se le 
babia mostrado 0omo im hombre colérico, como un 
desdichado blaaferao, que se revelaba furioso contra 
el dolor que ella tuvo que inferirle para ser obediente 
a Ifk 1 ^ divina... ¿ E r a aquél hombre impío y blasfe
mador el mismo a quien acababa de ver postrado de 
rodillas, con los labios propicios a pronunciar pala

bras impregnadas de misericordia, más noble que lo 
había conocido nunca, mucho más que cuando lo co
noció ? 

¡Cuánto era el camino recorrido desde el día, de-
plorabilteimo por todos conceptos, de sus nupcias! Car
lota de Saint-Aubin prorrumpió en una vehemente 
exclamación de g^ratitud a Dios ¡Bien sabía ella que 
su sacrificio no seria estéril, que no se lo Impondría 
inútilmente! No se habla equivocado, no. El destro-
zamiento de su pobre alma y la tortura a que some
tiera su corazón, su renuncijudón a todo, loa años de 
soledad y de abandono que vinieron después, todo ha
bía sido aceptado por ella y ofrecido a Dios para ob
tener la comprensión, el arrepentimiento y eJ per
dón para el hombre a quien tanto había amado. 

¡Qué bueno era Dios, que no sólo había aceptado 
su sacrificio, aino que persaitia, además, que ella 
viese que había sido aceptado! Porque su conducta 
había sido grata a los divinos ojos, no podía dudarlo. 
La actitud de Bstanislao se lo estaba revelando con 
absoluta claridad. 

Llegó im momento en que Carlota no pudo repri
mir el llanto, y lloró mansamente, complaciéndose en 
la dulzura de sus lágrimas. De pronto, se reprochó su 
debilidad. ¡Pero, cómo! ¿Había alli cerca ima mori
bunda, un ser que agonizaba, y ella, egoísta, no pen
saba sino en si misma? 

Entonces, resueltamente, se arrancó a sus recuer
dos, aun a costa de tener que hacer un supremo es
fuerzo de volimtad. Una inmensa piedad se apoderó 
de ella, una infinita compasión hacia la pobre mu
jer que, después de una existencia disoluta y desor
denada, lutdiaba y se debatía con las postreras an-
gostlas de la enfermedad que tal vez habla de con-
duolria a la txunba. 

Carlota fe levantó, fué a su mesa, tomó algunos 
de sus libros de rezo y buscó en el misal las oracio
nes con que la Iglesia conforta y acompaña a sus. 
hijos cuando están en el trance de abandonar este 
mundo, de salir para siempre de este valle de lágri
mas, que es la tierra. 

Postrada de hinojos, encomendó fervorosamente el 
alma de Beatriz a la misericordia divina, suplicando 
a los santos Apóstoles, y a los santos Confesores, y 
a todos los santos y santas que intercedieran por ella. 

A cada instante le parecía oír el timbre del telé
fono y la voz suplicante de Emilia, que la llamaba. 
Pero el silencio no se interrumpía, lo que hizo que 
en el alma de Carlota brotara ima esperanza. ¿Y si 
se hubiera equivocado el médico al pronunciar su pro
nóstico? Nadie sabe las reservas de energía física que 
pueden contenerse en un cuerpo todavía joven, cuya 
existencia moral acaba de experimentar una radical 
transformación. La propia Beatriz había manifesta
do este cambio, operado en ella al afirmar que "esta
ba en paz con Dios". Su marido, por otra parte, la 
habla perdonado y, no contento con ello, se había si
tuado a la cabecera de la cama, para hacerle com
pañía... AJ médico le fué imposible prever todas estas 
circunstancias, que tenían virtud por si solas, para 
orientar la evoluoión de la enfermedad en un senti
do favorable, opuesto a los pronósticos facultativos... 
¿Por qué no abrigar la esperanza de que ocurriera 
asi? 

Carlota oró fervorosamente, implorando el bien pa
ra Beatriz y para Estanislao, pidiendo a Dios que los 
hiciera felices al uno por el otro. "¡Está ya tan le
jos el pasado!", había exclamado la enferma. Acaso, 
olvidando el daño que hizo, pudiera disfrutar aún 
las dulzuras de una existencia normal, de una vida 
purificada para ambos essposos por el arrepentimiento. 

Asi lo deseó la señorita de Saint-Aubin con toda su 
alma, desde lo más profundo de su ser, en tanto que 
el transcurso de las horas iba fortaleciendo sus es-
peranztw. Cuando no la llamaban, era señal de que la 
mejoria iniciada en la enferma se acentuaba sensi
blemente. 

La noche acabó para Carlota en medio de las ma
yores perplejidades. ¿Qué haría? ¿Debía volver al pa
bellón verde, a la alcoba de la señora de Garlandlni. 
aun a trueque de exponerse a las nuevas emociones 

que le produciría la presencia de Estanislao Valberg? 
berg? 

Su indecisión duró poco. La consideración de que la 
enferma no se vería abandonada en ningún instante, 
puesto que era su marido el que se bailaba a su lado, 
acalló sus escrúpulos, tranquilizándola por completo. 

A pesar de ello, no pudo cerrar los párpados hasta 
hora muy avanzada, cuando alboreaba el día, y sólo des
cansó unos momentos, no todo lo que necesitaban su 
cuerpo, rendido de fatiga, y su espíritu, sacudido por 
las más intensas emociones. 

Levantada desde hora muy temprana, dirigíase ya 
al pabellón verde para informarse del estado de la 
enferma, cuando la detuvo al pasar la señora de Tour-
nefort, que se la llevó al escritorio del hotel, cuya 
puerta cerró t ras ellas, y le dijo en voz baja, inclinan
do la cabeza sobre el pecho en actitud de desaliento: 

¡Todo se acabó! 
Al ver que la joven nada respondía, la gerente su

puso que no la había oído, y añdió: 
—La pobre señora de Garlandlni ha muerto esta 

noche. 
Carlota experimentó ima sensación extraña y que le 

era completamente desconocida, algo así como si se 
le entumecieran los músculos. 

—¿No lo sabia usted?—^inquirió la señora de Tour-
nefort. 

La joven dijo que no por señas, porque le era impo
sible articular palabra alguna. 

—Me ha dado la noticia Emilia, la doncella. La muer
te ha sido dulce; la pobre señora expiró sin dar mues
tras de sufrimiento, como si fuera a dormirse. 

La gerente miró hacia la puerta del despacho, y como 
a través del cristal creyó ver una sombra, la de alguno 
de los huéspedes, suplicó: 

—¡Por Dios, señorita de Saint-Aubin, no diga usted 
nada! ¡Es preciso guardar un absoluto silencio acerca 
de lo ocurrido! Todos mis clientes -están en la creen
cia de que la señora de Garlandlni se fué del hotel y si 
supieran que ha muerto casi en la misma casa... ¡Figú
rese el conflicto! 

—Confíe en mi discreción—respondió Carlota. 
Se disponía a ir a la iglesia, cuando vio a Emilia qU* 

con la mirada fija en la puerta principal del hotel d* 
Las Nieves, estaba esperándola, al acecho de su salida. 
La sirviente tenia los ojos enrojecidos por el llanto y 
descompuesto el rostro. 

—¡Se acabó, señorita!—dijo saliendo al encuentro de 
Carlota, y echando a andar a su lado— ,̂ ¡Ya dejó de 
sufrir la pobre señora!... Ha muerto con una admira" 
ble serenidad, como yo no esperaba... ¡Si la hubier» 
usted visto! 

Y, sin transición, añadió: 
—¡ÍJué buena ha sido usted para ella!... ¡Cuánto W 

queria mi señora! Tengo pruebas de este afecto. 
Sacó el pañuelo, enjugóse las lágrimas y ya mé* 

tranquila, preguntó: 
—¿Irá usted a darle el agua bendita? 
Viendo que Carlota vacilaba, antes de responder, io' 

sistió: 
—SI, irá usted; estoy segura. No puede usted ne

garle este último auxilio... ¡Fueron tantos los que W 
prodigó usted en el transcurso de la enfermedad!... 

Luego, como si t ratara de alejar el miedo que su
ponía en Carlota, miedo a la vista del cadáver, con
cluyó: 

—No le dé reparo, señorita; está como dormida y nO 
impone. 

—Nunca me han dominado los temores pueriles—dijo 
Carlota—. ¡Vamos allá! 

(Cootinuará.) 


